Sesion 58/" esfraordinaria en 28 de enero de 1919
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, Hacien da, de Guena i Marina, de Industr ia,
1,Obras Pública s i Ferroca rriles.

Acta
Se acuerd a tramita r todo!! los p;o yectos sin
esperar la aproba cion de~ acta.- El señor
Barro::; Errázu riz elo.iia la conduc ta ohserda 1fl siguiente:
vada por los carabin eros en Puerto N ata.l Se levó !J fué aproba
Jes.-·-El señcr Urrejola llama la atencio n Sesion 57.á. estraordinaria en 27 de enero
del Gobierno en la forma en que se trasde 1919
porta por les Ferroc arriles del Estado a los
trabaja dores del norte. -M señor Bermú dez!
Asistie ron los señores Tocor~l, Alessa ndri
(Ministro de Marina) hace alguna s obser, Bruna, Búlnes , Claro
vacion es sobre el servicio de la Arma da.- don José Pedro, Barros
da), Concha, Oorrea,
Hacitm
de
tro
(Minis
Solar
El señor Gatica se refiere a la necesid ad de
ez, IJazcano,
Gonzál
ds,
Edwar
que,
Echeni
norte.
dinal
lonjitu
con.tinuar las obras del
a (Ministro
Quezad
Ovalle,
vía,
-El señor Barrios anota la conven iencia Lyon, Ochaga
rama,
Vald.er
lba,
Torrea
~~ve;a,
),
Inte~~o_r
d~ este~der los. servici~s de la Oaja lie oré-I del
1 los se,
Héctor
don
u
Zanart
1
'r'anez
Varas,
'asAntofaO
de
CIUdad
la
dlto HIpoteCarIo a
nes Esterio res, Oulta. -Se aprueb a el proyec to sobre gratifica- ñOl'es Ministr os de Relacio i Marina i de In.
Guerra
de
zacion,
Ooloni
i
to
Nacio-l
so
cion a los emplea dos del Oongre
s i Ferroca rriles.
nal.-S e trata del proyec to sobre impues to \ dustria , Obras Pública
act~ de la sesíon anteel
da
al papel sellado, timbre s i estamP illas.-s el . Leida ~ aproba
SIguientes negocios:
los
de
ta
cuen
dló
se
nor,
tr~ta .del I)l"(~Supuet;to de Industr ia i Obras.
I
sesion.
la
levanta
Pubhe as.-Se
Mensajes
I
Asist encia
Asistie ron los señores:
González ,j ulio S.
Aldun ate S. Cários
Alessa ndri José Pedro Lazcan o Fernan do
Lyon Robert o
Barrios Luis Aníbal
Ochaga vía Silvest re
Barros E. Alfredo
Ovalle Abraha m
Búlr,es Gonzalo
a Arman do
Quezad
Luis
Claro Solar
Rivera Guillermo
Concha }falaquías
Correa Ovalle Pedro Torrea lba Zenon
Urrejo la Rafael
Charm e Ji~duardo
Varas Antoni o
Echeni que JOd,quin
Yáñez Eliodoro
Escoba r Alfred o
Zaña¡t u Héctor
Freire :Fernan do
Gatica Abraha m

Dos .del Preside nte de la Repúb lica en que
comUlllca que ha resuelt o incluir entre los
I asu~tos de que puede ocupar se el Congre so
N aClO~al ~ll el ac~ual período dé sesione s estrao,rdlllanas los SIguientes asuntos :
, EL proyec to de lei que establece la obligaClOn ,de parte de ~os dueños de fuudos de pro.
por~lOnar casas _hljiénicas a sus inquilin os; i
1 ~oye~to de lei destina do a conced er una
gratlficaclOn 8sper;ial a los emplea dos del Con.
greso Nacional.
Se manda ron archivar.

I

Oficios

Siete de la Cámar a de Diputa dos:
R<:lele
r,
Interio
del
os
:Ministr
s
C~n ,,os cuatro primer os remite aproba do"
1 los señore
lacione s Esterio res, Culto i CoJonizacion, de los slgUlentes proyec tos de lei:
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Uno en que se establece que el servicio de
amortizacion e intere&es de los bonos de la
Telegrama.
deuda pública del Estado se hará por las ofi·
cinas pagadoras a las fechas de su vencimien·
Uno del señor Presidente del Senado del
to aun cuando no se haya promulgado la lei Brasil en que agradece al Senado de Chile su
de presupuestos;
condolencia por el fallecimiento del PresiOtro que modIfica dive!'sas disposiciones de dente don Francisco de PauIa Rodrígues
las leyf's númel'O 3,029, de 9 de setiembre de AJves.
1915, i 3.045, de 22 de diciembre del mismo
Se mandó archivar.
año, sobre crea(·.ion de la Caja de Retiro del(
En la hora de los incidentes, el señor ValEjército i Armada;
El tercero en que se habilita como puerto derrama hace presente que el señor Ministro
mayor el puerto menor de Chañaral, en don- de Obras Públicas, en vista de las observade funcionará una aduana CO'll el personal de ciones mui fundadall que Sft hicieron en una
empleados :}ue se indica; i
de las últimas sesiones de la Cámara de DiEl cuarto, sobre Ilutorizacion al Pre!!idente putados, ha convenidQ en hacer indicar;ion,
de la República para invertir con cargo al pro- cuando se qiscuta el presupuesto respectivo,
dueto de los servicios de agua potable existen· para consignar un ítem destinado a la prosete en depósito en la Tesorería Fiscal de San- cucjon de los trabajos del ferrocarril entre la
tiago, hasta la suma de veinticinco mil pesos estacion Larrain Alcalde i Pichilemu.
en la construccion del filtro para el servicio
Como probablemente no se va a encontrar
de agua potable de Rancagua.
en la Sala cuando se discuta el Presupuesto,
Quedaron para tabla.
deja formulada por su parte desde luego esa
Con el quinto devuelve aprobado, con mo- indicacíon para el caso en que no la hiciera el
dificaciones, ~ proyecto de lei de presuplles- señor Ministro.
El señor Barros Erl'ázuriz recomienda al
tos de gastos de la administracion públi~a
para el año 1919 en la parte correspondiente señor Ministro de Obras Públicas una solicÍtud presentada por los comerciantes i vecinos
al Ministerio de Instruccion Pública.
Con el sesto devuelv~ tanibien aprobado, con de Parral, en la cual hacen presente la necamodificaciones, 01 proyecto de lei remitido por sidad de construir un camino que una los
el Senado, que autoriza la inversion de la suma departamento de Lináres i Parral.
de seis millones quinientos mil pesos en el pago
li:l mismo señor Senador fOfmula indícacion
de cuenta~ pendientes del Estado.
para que se exima del trámite de Comision el
Quedaron para tabla.
¡
proyecto de lei iniciado en una mocion susCon el sétimo comunica que ha tenido a bien crita por varios señores Senadores tendiente
aprobar la modificaJion introducida por el Ho· a conceder una gratificacion a los empleados.
norable Senado en el proyecto de lei que auto- del Congreso.
riza la inversion de diversas cantidades en
gastos jenerales de Secretaría de la Cámara
El señor Yáñez hace algunas obselTáciones.
de Diputados.
manifestando la conveniencia de despachar
Se mandó archivar.
el proyecto de leí aprobado por la Cámara de
Diputados que modifica la lei que establece
Informes
la Caja de Retiro del Ejército i Armada, i
formula indicacion para que se trate de estl3
Uno de la Oomieion Mista de Presupuestos proyecto en la sesioa del miércoles próximo
recaído en el proyecto correspondiente al Mi- en el primer lugar de la tabla, si no hubiere
nisterio de Ferrocarriles para HJl9.
Presu puestos o a continuacion de ellos si los
Dno de la Comision de Instruccion Pública hai.
acerca del proyecto de leí, aprobado por la
El señor Concha formula indicaeion para
Cám.ara d~ Dirutados, sobre instruccion prí.. que pase a Comision el plOyecto.
marla obhgatol'la.
El señor Yáñez ruega al Honorable Bena.
(~uedaron para tabla
dor por Concepcion no insista en su indicay uno, de la Comis~o.n Hbvisora de P.eticio c!on; se ~rata de l~n pro~ect(l estudiado largo
nos. ~eca]do en la solICItud sobre penSlOn de tIempo qtle ha SIdo mm reclamado j que no
gracla presentado por doña Adela Acuña viu- es complejo, de manera que bien puede ser
da de don Luis D'Amorin Vasconcellos, el despachado sin ¡nfol'me de Comisiono
24 de diciembre último.
El señor Concha no insitste en !iOn lndie.:!.Quedó para tabla.
Clono

I
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El señor Varas estima, por su parte, que el abstenido de vot al' i pide que se retire sn
proyectl' es de SUma gravedad, pues considera firma.
que va.a hacer~fracasar por completo la Oaja
d? Jt,~tlro del l;~jército i Armada i formula i n - ,
.
..,
dlcaclOn para que pase a Comisiono
li¿U votaclOn la ~ndJCaclOn del señor. Varas
El mismo .ho~orB:ble Senador por Valparai. para que ,se ?onsbtuya la Sala en ~eslon seso fo~mula lDdlCaclOn para que el ¡jenado SB c~e~a al termmo de la presente seSlOfi, se da
.
..
constItuya, en .seBion secreta por algunos mi tac~tameme por aprobada.
nntos al termmo de la presente sesion a fil1
Se procede a votar las preferencIas solJelde ocuparse de la solicitud sobre pensioD de tadas.
.
gracia a la hija del jeneral Holley.
El señ.or Presld~nte hace preSEI!~te que en
El señor Rivera formula indicacion para co~form}(lad al artIculo. 8.'. de,la lel de 10 de
que en la Resion 'secreta si la hai se trate setiembre de 1887 las mdlcaClones de prefeta~~ien del mensaje sobr~ pension ~ la viuda rencia en favor de toda mocion o ,solicitud
e hijas del ex-Ministro de Chile en Cuba don deben ser aprobadas por la mayolla de las
Rafael Blanco Viel.
.
tres cuartas partes de los miembro8 presenEl señor González formula indicacion para t e s . .
.
En votaclOn la preferenCia en fave!' de la,
que, si se acuerda sesion secreta se tome en
ü?nsideracion en ella la solicitud ~obt'e peno solici~ud de la hija ?eljeneral HolIe~, resulta
Slon de gracia de dooa Luisa Gon7,ález viuda desecnada en votaClon secreta por duC'z votos
de don Manuel Yáñe 7 , ex-profesor del liceo contra nueve,
de ' r a l c a . '
En votacion la preferencia en favor del
proyecto 80bre pension a la viuda e hijas del
Con motivo de ]a jndicacion del honorable ex-Ministro de Chile en Ouba don Rafael
Senador por Valparaiso, señor Varas, para Blanco Viel, re~ultan. en ,:otacion secreta onc.e
pasar a Coruisíon el proyecto de leí que refor- votos por la afirmatIva 1 oc~o por la negatlma la lei que establece la Oaja de l~etiro del va, quedando en consecuenyla desechada por
Ejército i Armada, usan de la palabra 108 S8- no hab~r alcanzado a reumr las tres cuartas
ñores Ochagavía, Búlnes, Yáñez i 'l'orrealba, partes de los votos de los señores Senadores
i se acuerda finalmente con el asentimiento presentes.
.
de la Sala pasar este nee-ocio en inrorme a las
El señor González retira la indicacion de
Comisiones de Guerra 'i Mari:na i de presu- preferencia que habia formulado.
puestos unidas.
-Se toma en seguida en consideracion el'
. EI.señor M.inistro de Hacienda formula in- oficio de la Cámara Diputados en qUe dedICaclOn para qne se acuerde discutir ¡,obre vuelve aprobado con modificaciones el protabla, inmediatamente despues de terminados yecto de leí que auto¡-jza la inversion de la
los incidentes, las modificaciones introducidas suma de seis millones quinientos mil pesos~
por la Cámara de Diputados al proyeeto de en el pago de las cuentas pendientes del EsJei que autoriza la inversio~ de la suma de taclo.
seis millones quinientos mil pesos, en el pago
En discusion las modificaciones, usan de la
de las cuentas pendientes del Estado.
palabra el señor Ministro de Hacitmda i los
Se dan por terminados los incidentes.
señor8s Echenique i Concha,
La indicacioll del señor Ministro de HaEste último señor Senador pide que se
cienda se da tácitamente por aprobada,
votó separadamente la modificaeioll, que con
En votacion la indicacion del señor Barros siste en suprimir en el inciso 2.° del artícllb
para eximir del trámite de Cornision el pro- 1." del proyecto del Senado la, frase «previo
yecto de lei sobre gratificacinn a los emplea- estudio de los autecedentes.
dos del Congreso, resulta aprohada por caCerrado el debate, se pl'OcAde a votar esta
torce votos contra uno.
modificaeion i re¡"ulta aprobada por dieciocho
Se abstuvieron de votar los señores Claro votos contra uno,
Las demas modificaciones a este artículo
Solar, Edwards, Lyon, Ochagavía i Zaflartu
don Récoor,
se dan tácitamente por aprobadas.
En discusion lamodi6caeion al art.Ículo 3.",
Bste último señor Sen!ldor es presa que al
firmar el proyecto, que considera justo, se se da tácitamente por aprobada.
se olvidó de que entre los empleados del ConEn discncion sucesivamente los artíeuloi;,
greso hai utlO de ellos con el el/al le ligan re- 4." i 5.° agregados por la Cámara de Diputa ..
lariones le pareIltesco. Por esta razon se ha dos, se dan tácitamente por aprobado~.
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Presi~

El proyecto aprobado con las mOdificacio·lra de Diputados pn que se autoriza al
nes, es como sigue:
dente de la República para invertir con cargo
Ial produ~to de los servicios dt> agua potable
PROYECTO DE LEl:
Ifíxistentes en depósito pn la Tesorería Fiscal
Ide Santiago, hasta la suma de veinticinco mil
«Artículo 1,° Autorízase al Presidente de pesos en la eonstruccion de un filtro pa,a
la H8'púb~ica para 911,e invier~a hasta la suma el servicio de agua potable de ¡lancagua.
de S6l::< lmltones qUInIentos mIl pesos moneda
Se suspende la st'sion.
corríentf~, a fin de que ,con ella atienda al pago
de la", cuentas pendientes del Estado.
A seO'unda hora entrando a la órden del
No EIf: hará pago alguno con imputacion a dia .,;e t<~Illa en con~ideracion el oficio de la
esta. leí, sino en. ,:irtu~ de nuev.o decreto es- Oámara de Diputados en que comunica que
pedIdo por el Mllllsteno de HacIenda.
ha otoruado su a¡)robacion al proyecto de leí
"( ;nayor gasto que l~po:t.a
.
1 d.e preslll?uestos
b
~
6sta l'
e~ se (ede gastos de la administradunfa del sobrante del eJerCICIO finanCIero del ClOn públIca para 1919, en la parte corresaño 1 9 18.
pon diente al Ministerio de lnshuccion Púo
Art. 2." Declárase de abonn a las respee· blica, con las siguientes modificaciones: Ha
tivas r.esorerías ~a sum,a de ochocientos no- restablecido el siguiénte rubro, con los ít.em
venta, ) nueve mIl d?SClentos pesos once cen- que se indican, agregado por la OomisÍC'n
tavo~, moneda cornente, que corresponde a Mista a continuacion dél ítem 474 del propago:; hechos por ellas fuera de presupuesto; yecto i qne habia sido suprimido por el Hoperu que aparecen visados favorablemente por norable Senado:
el Tribunal de Cuentas,
Dentro de los treinta dias siguientes a la
promuigacion de esta leí, el Ministerio de Ha- «I\!NDERG:\RTES DEL LABORATORIO DE PSICO·
cienda dictará un decreto indicando nominaLO.TÍA ESPEftHfENTAL»
tivamt'nte las tesorerías a las cuales afecta
diRposisíon del inc.iso precedente, así como lal Item. Diredor ............ " ....... $ 3,600
cantidad precisa que de declara de abono
Item. Profesora-ayudanta.......
2,400
a caela una.
Art. 8,° A utorÍzase tambien al Presidente
1 ha reducido de $ 32,150 a $ 26,150, el
de la Hepúbliea pétra invertir hasta la suma monto dd Ítem :Z~Fll, «Nuevas Jubilaciode treinta mil pesos en remunerar al personal ues».
dell'ribunal de Cuentas, de la Direecion JeEn discusion estas modificaciones, usan de
neral dp Oontabilidad, de la Direccion del la palabra 10R señores Hivera i Barros.
Tesoro í dell\:'[inistel'io de Hacienda ljue .ha-!I Corrado el debate, se procede a votarlas i
yan intervenido o intervengan en el estudio tomada la votac¡on resultan cuatro votos por
analítieo de Jos compromisos pendientes.
¡la afirmativa i ocho por la negativa, absteArL J." Los efectos de la presente lei se· niéndose de votar los señores Alilssandri
rán sin perjuicio de la responsabilidad perso- don J. P., Olaro Solar, Edwards, ltivera i pi
nal qlW corresponde a los que hayan com- señor Presidente.
prometido la responsabilidad del Estado sin
Hepetida la votacion resuhan dos votos
autol'izaeion lejislativa.
por la afirm¡¡ti ~-a i trece por la negativa.
Art. 5." La presente lei comenzará a rejir
Se abstuvieron de votar los señores Rúldesde la fecha de su publicacion el Diario nes, Rivera i lilessandri don José Pedro.
Ofiáal.
quedan, en comecu~ncia, desechadas las
modifieaciones.
El seJior Presidente anuncia como asuntos
de fácil despacho para ser tratados en la se·
El sf:'ñor Presidente solicíta el asentimiension próxill1i:t i siguientes los negocios que a to de la Sala para tomar en consideracion
continuacion se indican:
inmediatamente el proyecto de lei de la Cá·
1." Mensaje del .Presidente de la Repúbli- mara de Diputados por el cual se habilil:a coca por el cual se le autoriza para conceder a 1110 puerto mayor el puerto menor de Ohañadon TomaR Mátus una estunsion de terreno ral, en donde funcionará una aduana con el
salitral a fin de qne en ella instale una ofici personal de empleados que se indica.
na salitrera para elabora!' salitn: por medio
No habiéndose producido oposicion, se po·
del procedimi~nto Prieto Mátus; i
ne en discusion jenaral i particular el referí·
2,° Proyecto de leí aprobado por la Oáma· do proyecto i usan de la palabra seloñosers

lal

I
I
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Ministro de Hacienda, Rarros Erráznriz i
Búlnes.
Oerl'",do pI debate; se da tácitamente por
apro bado.
El proyecto aprobado es como sigup:
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Ilarlnstria
palabra los señores B~ln~s, Ministro deHa~
i Obras Públicas i }1inistl'o dI' Incitmrla.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobada con las moclificaciolws de la ComiSlOll,

.

En discusion la partida 5:, «:Ferrocarri.l dé
corno pue!'to Arica a La Paz», usan cl' h palabra les semayor, 61 pl~~,rto llle.é~l)r de Chañaral, t1n rLn ñ'Jl\éS Búlnef', Mini"tro de Haci,:nda, Correa,
de funcionará una aduana con el lSiguiente Uinistrú de Industria i Obras Públicas. y áñez,
personal de ;"rurleado~:
Concha i Lyon.
Anuales
~J serior Búln,·s pide que se vote el ít¿m
Un adminiHI',tdor-b"sorero, con .... . $ 7 ;¿OO ~Jnspector intt:rventor para los f{m'ocarril~s
4,600 par~ienla?\js dt'l la provincia de 'l'alapacá con
U n alcaide, ("m ....................... .
ñ,OOO resHknCla l'n Iquique», agregado por la 00Un vist·j,t 1.0, int'~rvelltor, con ...... .
4,000 mision a continuacion dl'1 ítem «Un adminisUn ofieiall.°, con ....................... .
a ooo! tradop qU!' figura tm la letra 4f.AD del detaUn ofiCial 2.". con ..................... .
l' 200 lIe, pájina 8 del proJt~cto.
Un portero, con ....................... .
,
El señor Concha formula indica0ion para
agregar ,m el rubro .C», ;¡:Ga,tos jenerales),
REhlTUARDO
A ouales d(~spues de! ítem «Viáticos:.>, el sjguient~:
Un teniente, con ....................... . $; 4,000 Item
Para atender al pago de
Dos guardas, con $ !3 ,000 cada uno.
6,COO
viátieos devengados en
Un patron de bote, con ............. ,.
2,000
años anteriores para el
CUlltro marinero:-, ('on $ 1,100 eada
p,~rsonal del fl~rrocarril
4.400
uno ................................... ,.
de Arica a La Pa~....... $ 3,500
« Artíenlü Ú~líi:o.-Habilítase

I

1 reduór en igual cantidad el ítt,m «Impre~
vistos» del rubro «E~.
El señor Ministro dC' Hacienda. modifica.
esta indieacinn en el sentido de agregar a la
glosa (lel ítem .. Cuentas Pendientes!>, aprobado por la Oomísion a cont~nuaciün del ítem
«Utiles de escritorio e jmprenta~ del rubro
«1h, «Mah'riales», pájina 16 dd proyecto, la
fraSe: "incluso 108 viáticos que se adeuden
~~n diseusion la ptrtiJa 2.", ~Pers()llal Áu- (h~ años a,nteriores» i elevar su monto de
siliafl>, usa de la palabra el señor OOI'1'ea.
'.:'5000 a ~8,500 pesos, flJl !a f()rma propuesta
Cerrado el debate, se da tácitamente por por f'l honorable Senador por Concepcion seaprobada con b lDodititaeiou de la ComI- ñor Concha.
SiOD.
Cerrado el debate, s(~ da tácitamente por'
aprobada la partida en la parte no observalla
En disc.usion la jJadida nueva, «Jubib- eon las modificueiones de la Comisiono
La indi,:acion del señor Concha con la modos», que propone la Comision a continua
dificación
propuesta por Mi señor Ministro de
cion de la anterior, se da t.teitamente por
HaciendO{, Be da ti'túitamente por aprobada..
aprobada.
Se proeede en seguida a votar el ítem «IueEn discusion la partida :-3.'" «Inhwvencion pector intervlCntO!' de los ferroearriles partien los Íerrocarri:cs garaIltidos», usan de la. culares de la provineiti de Tarapaeá con resi·
palabra loa señoreS Búln,~s i el señor Minis Idencia en Jqllique, diez mil pes(}s~·.
tro dtl IndUtltria, Obras Públicas i Ferroca, I Tomaña la votaeloll, rel:mltan ocho votos por
fI'iles.
la afirmativa i ocho por la negativa.
Oerrado el debitk St: ua tácitamt'nk por
Se abst.uvi,>ron oe votar los s\'ñores Minie
aprobada.
tro de Haeienda i gdw3rUii'.
__
¡ Hepetida la votaciún) resulta aprobado el
En disc~si?n 1~ pnrt,¡ua 4 .." «t,af>tos J~'Ut;-lítem por diez lJotOIS contra ocho.
ralos del ~bmstl1rlo de Ferl'ocar!"Jles», usan dr.: I
- - .

Se toma en seguida en com;ideracion, en
discnsion particular. el (.llOyecto de lei ele
presupuestos dI' ga!lrOS de la administracion
públi.:a para el año UH9 en la'parte correspondiente al Ministerio de Ferrocarrilps.
J;Jn discusion la partida l,'\ «Se(,retaría»~
se da tácitamente pOI' aprobada con las nwdificaeiones de la Comisíon.
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'Bit,jos:
&;n di~cusion la partida 6.''', «Gastos DiverManzana L.- Deslindes: calle Obispo
sos», se da tácitamente por aprobada.
queda tel'minaoa la discusion del proyecto Ol'rego, calle lAzola, caBe Bal"tolomé Cañas
de presupuestos para 1919 en la parte corres· y Avenida 'Santo Dotm.i:ugo.
l\1al1lZana N.- CaLle .obispo Salas, eaUe
pondiente al Ministerio de Ferrocarriles.
MOllseñor Eyza,guirre" y 1M'; dos últimas an. Se levanta la sesion,

Cuenta
Se di6 cuenta:
1.' De once informes de Comisiones.
El primero, de la Comision de Lejíslacion
¡ JmtKia, dice aSÍ:
JIo!lol"alJlc Sell<Hlo:
Vlleoi:l.l'a Cümisioll de J;cjislacioll y Jus·
ticia ha t()m~dü en l:011Sicleracion la soli,
titud prc',~nIltacla pOl' don Joaquin El,helli'lW', 1:(JUlO adJUillistn\dol.' de la Ca~a ,¿I:e 'faller,·,~df' Sall VieclIte de Paul, el1 que pide
\'1 ¡h't'mi"" n"(jlltTido ]Jara ,,()lJsen',ll' la po"p"iol} di' Y<!l'ios hiell'" T"ni('('s qlle P().~('c dí-

terioft'sl.
ManzalJ.a lt.-(Laclos sur y nO'l'lt'~) .--Ca!les Rafael Prado ~' Rafael Cañas, y [.as dos
últimas aultcrio,res, esceptuados 15,200 metro'SI vendidos por don Domingo Cañas a
don l~oher,to Sánc:he;.: Gurda de la Huerta.
Manza.na Z.- Deslin,des: Avenida Santo
Domiugo, A:venida Toeorna'], Avenida CovarrúhiH,~ y A'venida :1lonseñor Eyzaguirre.
Manza na 2-D. -DesJ.indcs: Avenirla Santo J)om illgo, Avenida Tocornal; H.afael Ca·
üas ,'- Avcuitla Sl'til'mbre.
jfanzana 2-1<'. - Deslindes: Fundo Lo
Valaivirso, Ay,cnida 'l'ocorna:l y Avenida Se1i t'Jll hre .
•
}!anr.alla 2-H. (Parte) .-Avenida. '1'ocorr.
Jla] ~. el fundo del señor Suárez Mujica, y
po]" el Ilorte y sur, con sitios del Arzobispado.
)1¡)!Izana C. (Parte) .-Posee el s~tio de
la ('~'(111ílH1 suroeste de esta mauzruna,cuyoo'
deslinde,,,,
son: Avenida Ra¡f.ael Cañas, Ave·
.
nula Anto,nio Varas, Avenida Yrarrázaval y
Avenida BarJülomé Cañas.

SO'l"iedad.
La jlf'r,,01wl'ía jlll'ídíea fué eoncedida a
l>~t.¡¡ )n,-iitlH·ioll por decreto elel Ministerio
dI' .]nf>tie.iu, número 214, de fecha 16 de
l1g0f'tn (lp 1872 (' 'Bol'etin de Leyes y Deneto:., dd UohiN'no n. 'fomo 40, pájil1a
Sala ele Comisiones, 28 de enero de 1919.
,'):22) .
-Alfredo Barros EITázuriz.-M. Concha.El señor iH],¡niuistrador ha exhibido los Guillenno Rivera.
tít,ulos d.: ¡as propiedades a que se refiere la
sol iei1nd,
LO!,; nueve iuformps siguientes, de la CoJ m Comision no divls.a inconvenien,te para
misio
n Revisora de Peticionps, recaídos:
{fue Sl' ('orlI"N1a el }.wemíso inelicado y, en
('.ons,c(,lIel](·ia, propone a. vuestra aprobacíon
En el proyecto dA leí de la Oámara de Di~JI1 S;g'l1it'lJlC
putados que concede una r ~nsion anual de
tres mil PtSOS a doña Orfelina Baeza viuda
J>HOYEOTO DE ACUERDO: _
de Vega, i a st's hijos menores.
'
En las solicitudes sobre pension presentaArticulo úllico .-Coneédese a la institu- das por:
(~jondenmJ1inada Casa de Talleres de San
Doña Perpetua Valenzuela Day, viuda de
Vi,cente de Paul, el premiso requerido por
Vergara;
el amtículo ¡¡56 del Oódigo Civil para que
Doña Mercedes, doña Lastenia i doña Dopue~la eOJI's'(!}'var, hasta por treinta años, la
mitila
G6mez del Fierro;
pOS4l'.'Sio,n (le los hienes raíces ubicados en el
Don
Domingo Cortés;
dl'pa¡"tm1l'('lIto de .santiago, cuyos deslárndes
Doña Aurora ROlas, viuda de Bascuñan;
se e-SpreScll1 a .eollitinuaciolli:
Doña Amelia i doña Teresa Valdi vieso
tilla pro.pict)¡L(l (Ille (lesUinda: por el norre, (:lin pl"Opi('IIH¡r1 rle don Ricardo Lyon; Huici.
En la solicitud en que pide aumento de
po)' el oriente, ('on pro.pied1l!des de don Adolpension
doña Rita Osario LÓpflZ.
fo Mnji(·.a; pOI' el &U1', con propi'edad de
En la solicitud en que don JO!lé del Cár.
J oa'qlu:in. Diaz ~' de don .ToaJquin Echeníque;
.\- a,] poniente, pequeños propi'CtariDs, y don men Meneses, empaquetador del archivó de
la Contaduría de los Ferrocarriles del Ef'tado
. R,iüa:rdo Lvon.
'
1<'i'l'enO~ (>..)) :la eomnna de ÑlIfíoa, Pobla- pide se le conceda el derecho de jubilar.
(·jo·n {'}lililS;
1 en la solicitud de don Santiago Castro
('ha
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Baeza, ttlníente-coronel de Ejército, sobre
abono de tiempo.
El último informe, de la Comision Mista
de Presupuestos, dice como sigue:
Honorable Senado:
rlae·omlsJO~
"
M' t d P
t h t
ls.a e resupues os a o·
mado en conslderamon el proyecto de gastos
de la Administracion Pública para 1919, I3ll
la parte correspondiente al Ministerio de Industl'ia i Obras Públicas, i tiene el honor de
someterlo a vuestm aprobacíon en los térmi·
no!:; que constan del ejemplar adjunto.
La cuota para los gastos del espresado De·
partamento, lijada en cumplimiento de la leí
2,67:?, de 17 de agosto de 1912, asciende a
V'>.876,8 113 pesos 90 centavos moneda coTriente i a ~R,772 pesos 21 centavos uro.
1';¡ 1'f<'sllpuesto aprobado por h Comision
wnsulta gastos afectos a cuotas ascendentes
a 13.574.0l':\5 pesos 24 centavos lfi(Jlleda ca·
rric.nt,.~. i a 23JJ72 pesos 21 centavos oro, o
"ea, H1lerior en 302,158 pesos 66 centavos en
hil!eks ¡ maJ:0r en 203,000 oro: Heducido a
moneda corriente el exceso en oro, con el
J"ecar~tl) df\ cuarenta por ciento fijado por la
ComisJon i deducido del sobrante en moneda
eorrien'.e, queda un saldo a favor de la cuota
de 17,})58 pesos 66 centavos moneda C0-
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Director», i en la del ítem 15, la palabra
«J efe» por !a palabra «Encargado».
Se han elevado:
De 4,800 a 6,000 pesos, el ítem 13, Secretarjo, etc.; i
De 7,200 a 9,000 pesos, el ítem 14, Jefe de
la Seccion Parques etc.
S h
d ' d
d 1 't
13, el
•
~ : agrega o espues e 1 ern
fngUIen ~:
Itero '" Ayudante de Secretaria ... $ 2,400
' .
lnstdulo Agncola
Se han elevado:
De 9,000 a 10,800 pesos, el ítem :!O, Subdirector.
Se ha suprimido en la glosa del ítem 22 la
palabra «bibliotecario.,.
Se ha agregado, despues del ítem ~2, el
siguiente:
...
Item ... BIblIotecarIo ................. $ 1,050
Se ha reemplazado:
El ítem 23, 001' el siguiente:
4

Item

Profesor de práctica agrícoll1, a cargo del Agr61 . . .. . .. . . . $ 4 ,000
nomo R"
eJlOna.

l'ritmt ...
LOB ítem 29, 33 i ~~9, como siguen:
Se consulta tambien con cargo a leyes es·
peciale& la suma de 4.472,000 pesos, destina- Item 29 Profesor de Sil vicultllra,

dos a la prosecucion de las obras de agua
potahle de fquique, Pisa gua, etc., constn:c('ion del Instituto Agronómico i construccion
del ferro,:arril de lquique a Pintados.
Sala de Comisiones, ... de enero de 1919.
-8amuel Claro La.starJ'ía, Diputado por l,etm.-J. Ramon Herrera Lú'a, Diputado por
Santiago.--Pernando rreirc.-H. Zañartu.
-Jorje Silva Sm'f/.m-riva.-Manuel J. O' Ryan.
- Pedro Rivas Vicufía.-- Víctor Celis.

»

»

con tres horas semanales
de clase .................... . $ 1,800
33 Profesor de patolojía i entomolojía vejetal, con
una hora semanal de
clase ..................... ..
600
39 Profesor de química jene.
ral analítica i agrlcola,
coa cinco horas semanales de clase .......... ..
2,000

L<18 modificaciones mtroducidas por la 00Despues del ítem 56, se ha agregado, bajo
núsion Mista en el presupuesto del Ministe- d rubro que se espresa, el siguiente:
rio de Industria i Obras Públicas para 1919,
Escuela de Arboricultura, HOl'ticultura i
dicen:
Vivero de Copiapó.
PAR1'IDA 1."
Item .,. Para crpar esta escuela en
SECRETARIA
los tt'rrenOB anexos a la
Escuela de Minería de
:5il'l mndificacÍon.
Copiapó ..................... $15,000
PARTIDA 2. a
~NSE~ANZA

Se ha eievado de 7,200 a 9,000 pesos el
ítem 66, Jefe de Bodega.
Din:uw,n Jnwral de los Servicios Agrícolas
Se ha reducido:
1

FOMENTO AGRÍCOLA

ED)~ glosa del ítem 12 se ha reemplazado
De 3,600 a 3,000 peBos el ítem nuevo,
.la palabra. «mismo» por las palabras «actual Ayudante, etc., que va despues del ítem 6~j
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i de 900 a 450 pesos el ítem 72, Profesor de Itl'm ... Agl."ó?omo jefe d~l ser·
VICIO encargado
de
jimnasia, etc.
las
informaeiones,
puSe han agregado:
blicaciones i propaDespues del ítem 70:
I
ganda. Sueldo incomItem
Sericicultor.....•............. $ :2,160'
patible con todo otro
»
.• , Arboricultor a cargo del
sueldo ................... ~
buerto simétrico ........ ,.
1,800
»
Agrónomo ayudante ... .
i~eeretario dactilógrafo.
El ítem 71 se ha reemplazado como sigue: I
Oficial
bnc:argado del reItero 71 Conferencista de rooral í re·
jistro cid agricllltores i
lijioD, con dos horas sereparto de publicaciomanales de clase.........
420
nes ..................... .
INSPECCION 1 VISITACION DR LAS ESCUELAS
'>
'1'radudor de idiomas .. .
AGRÍCOLAS
»
AgrónlHllo rejional resi.
dtonte en Santiago deSe ha red;lcido de 8,400 a 8,000 pesos el
biendo atender lal/proítem 74, Inspector, ete.
vincias dt· Santiago i
Escuela Agrícola de 'l'alca
O'Higgins. . . . .. .,.

I

lq,OOO
4,800
:1,600

2,400
6,000

8,20Ú

Se han elevado de 7 ,~OO a 8,200 peso~ los
ítem 103, 107,108, 109, 110, 111 i 112,
reemplazando en la glo~.;a del ítem 107, las
palabras (San Felipe) por «QuilIota:t.
::-le han suprimido:
.
El ítem sin número, Inspector, etc., que va.
dflspues de 112; i
Se ha reemplazado en la glosa del ítem
Escue.la A gncola de Chzllan I
113, las, palabras «profesores ambulantes inSe ha Je~ucido ele 8,400 a 7,200 pesos el j~nieros agrónomos» por las palabras «injeítem 81, DIrector, etc.
meros agrónomos amb11lantes>.
Se ha reemplazado la glosa del ítem 89 di·
En el ítem 124 8e han reero')lazado las paciendo:.
....
labras «de brigada~ por las palabus «de la
Confereumsta de moral I rehJloD, con dos seccion».
horas semanales de clase.
lf.'stacion Enolójica
bseuela Agrícola de Concepcion
(Pájina 15)
Se ha reducido de 8,400 a 7,200 pesos el
Ei Ítem 135, se h~ reemplazado como sigue:
ítem 91, Director, etc., i se ha reemplazado
la glosa del ítem 96 diciendo: .. Conferencista
de moral i relijioD, con dos horas semanales Hem 135 Bacteriólogo a cargo de
la preparacion de las
de clase~.
levaduras seleccionaEst.'Uela de Arboricultura ~B'rutal i ]Porestal
das para vinos i de los
de Ternuco
trabajos bactl:'riolójicos
de la lechería, COD la
Se ha agregado a la glosa de los dos ítem
obligaciún de hacer un
nuevos que figuran al final de la pájina, la fra·
curso de trf'S mesea
se «por seis meses~, reduciendo el primero de
sobre estas materias en
3,600 a. 1,200 pesos, i el !'egnndo de 4,800 a
el Instituto Agrícola... S 5,00()
2,400 pe:;(j!;.
A ('ontinuacion se ha agregado el signiente:
&BRVlfJlO DE; AGRÓNOMOS REJIONALES. ENSEÑAN- Itero ... Ayudante de BacterioloZA AMBULANTE E INSPECClON D~; GUANERÁS
jía ......................... $ 3,000

Se ha reducido:
De 8,400 a 7,200 pesos el ítem 76, Director, etc.
La g!osa del ítem 80 se ha reemplazado
como sIgue:
Conferencista de moral i relijioD, con dos
horas semanales de clase......
"

(Pájina 13)
Se ha reemplazado el ítem n~evo, ln¡;pec·
tor, etc., que tigura a continuacion del rubro,
i el ítem 105, por los siguientes:

bervicio de Veterinaria, etc.
(Pájina 16)
Se han agregado:
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Despues del ítem 141, el siguiente:
Se han reducido:
Item
Profesor de Bacteriolojía,
De 4,200 a R,600 peSOS el ítem 250, Jefe
enfermedades contaJiodel taller de carpintería;
sas i parisitarias i poliDe 2,400 a 1,800 pesos el ítem: 251, Ayucía sanitari:J, i Director
dante;
del Laboratorio del serDe 4,200 a 3,600 pesos el ítem 252, Jefe
vicio sanitario animal,
taller herrería; i
anexo a la escuela .... $ 10,200
De 4,200 a 3,600 pesos el ítem 253, Jefe
taller fundicion.
Despues del 143:
Se ha. suprimido el íteill. nuevo, cDos ayudante .. , etr~., que va a continuacion del 253.
[tem .,. Profesor ele Inspecciotl de
Se ha reemplazado el ítem 266 por el sicarnes .................. $ 2,400 guiente:
.

lnspeccion de Bosque, Pesca i Caxa
\.

«Conferencista de !foral i Relijion,
con dos horas semanales de clase ... $ 420

(Pájina 17).

Se han reducido:
Se ha reducido de 10,000 a f:l,OOO pesos, el
De 3,600 a 3'.000 pesos los ítem 267 i 269,
~tem 155, Injeniero, etc.; i
~~fes dI' tall,er, 1 de, ~,200 a 3,600 pesos el
Se ha suprimido el ítem A grónomo, etc., 268, ,1 efe taller mecumca.
que figura des pues del 156.
R

PAHTIDA 4.

IfrXSI!.XANZA 1 ~'OMENTO DE J.A "M[NERÍA

PAH'l'lDA 3. R
ENSEÑc\NZA I¡¡DUSTRIAL DE HOMBRES

(PJjina 26)

(Pájina In)

Se ha restableeido el ítem 271 que dice:

Item 271 Yisitador Secretario ...... $ 3,000
Se ha rHemplazado el ítem 280 pomo sigue:
Se ha reducido:
ILeru 280 Conferencista de Moral i
R0lijion, con dos horas
De 6,000 a 3,600 pesos, el ítem 216, reem·
semanales de clase ...... $
4~0
plazando en la glosa la palabra «Jefe» por la
palabra «A vlldante» .
Se ha agregado .. la glo::l¡;' del ítem 217,
P AR'l'IDA b. a
despues de la palabra. «electricidad», la conENSE:SANZA P!toFESroNAL 1m :MUJERES
j uncia n «i».
Se ha elevado:
Se ha agregado:
De 3,600 a 5,000 pesos, el ítem 221, agrel~n la glosa del ítem 305, de;¡pues de la
gando a la glosa la palabra «armadon.
Se han suprimido los ítem nuevos que palabra «Visitarlora», la pala1,Jra ~jenerall>.
1 se ha (:,levado de 4,500 a 7,000 el ítem
figuran deBpues de los ítem 221, 223 i 228.
:300, dicienrlo Inspectora Visitadora, etc.
Escuela Industrial de Ohillan
Escuelas Profesionales ,le lJlujerc8
(t'ájina 22)
(Pájilla 30)

Escuela de

<rteS

i Oficios

¡

Se ha agregado al final de la glosa del
En la glosa qlle figura. a .:'ontinuacion de
item 237, las palabras ,i bibliotecario».
este E'pígrafe, se ha reemplazado la palabra
Se ha l'eemi'llazado:
"treinta» P(,/, «cuarenta».
El Hen nuevo, JI:ducacion cívica, etc., que
1quique
figura al comienzo de la pájina 24, por el
siguiente:
Seh a reducido:
De 4,000 a 3,000 pesos el íteJ..il 30n, DirecConferencista de Moral i Helijion, con
dos horas semaIlales de clase... . ... $ 420 tora, etc.;
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31~,

De 10,500 a 8,400 pesos, el ítem
suel.!,
Santiago (Superior)·
do para cuatro profesores en ve7- de CIDCO;
D. e 6,3?9 a ~,975 pesos 67 cf'n~avos el ítem,
Se ha reducido:
314, GratdicaclOn de Zona, ete.; 1
De 6000 a 5600 pesos el ítem 363, diree
El ítem nuevo que figura despues del 312,
,
,
·· d o:
tora etc.
se ha g 1osa·d v d H.:len

I '

Conferencista de Moral i Relijion,
con dos horas semanales de dase. $

A.ntotagasta

Número :! de Santiago
420

Se ha consultado como figuraba en el pTfl~
supuesto de 1918:

Se ha reducido:

NUMERO

2

DE SANTIAGO

De 4,000 a 3,000 pesos el Ítem 315, direcLeí de presupuestos de 1906
tora;
De 5,616 a 5,282 pesos 67 centavos, elitem Item 387 Directora de la escuela j
3~O Grati:fica~ion de Zona. etc.; i
, talleres anexos ............ $
S~ ha reemplazado el ítem sin número qUf' > 388 Sub.tlirect.ora i profesora
va despues del 318, diciendo:
de comercio superior ... ..
389 Inspectora de patios ..... .
Conferencista de Moral i Relijion,
390 Profesora db jirnnasia i
420
con dos horas semanales de clsse. $
secretaria .................. .
391 Guania-almacen í tenedoLos ítem sin número, Profesor de hijiene i
ra de libros ............... .
puericultura que figuran des pues de1323, 329,
392 Profesor de contabilidad,
333, 339, 343, 355, 361, bajo el rubro ((San
con seis horas semanales.
Bernardo:., despues del 405, 409, 413, 420,
393 Profesora de comercio
426, 431,435, 441, 449,453, 467, 46~,. 469,
?reparatorioi dactilogra472,476 i 480, se han reemplazado dICIendo:
fia, con veinticuatro horas ......................... .
Conferencista de Moral i relijiol1,
» 394 Profesora de modas, con
420
con dos horas semanales de clase. $
treinta horas semanales.
395
Profesora
de lencería, con
Taltal
treinta horas semanales.
)
396 Profesora áe sombreros,
Se ha úducido:
con dieeioeho horas seDe 3,900 a 3,432 pesos elltem 3';W, Gratimanales ................ _.. .
ficacion, etc.
397 Proftlsora de bordados,
Vallenar
con diecioeho horas semanales ................... .
Se ha elevado:
})
398 Profesora de dibujo, con
De 4,200 a 6,800 pesos el ítem 338, Tres
dieciocho horas semanaProfesoras, etc., en vez de dos.
les ......................... .
399 ProflOlsora de tejidos i sasLa Serena
tI'eria, con dieciocho ho.I as semanales ......... .
Se ha reducido:
400 Profesora de economía
De 4,000 a 3,000 pesos el itt\m 335, Direcdoméstica .......... .
401 Confereneist.a de moral i
tora, etc.
relijion, con tres horas
Valparaiso
semanales. . ... _.....
402 Maestra del taller indusSe ha suprimido ~l ítem 347, Profesora de
trial i profesora del curaleman, etc., i se ha agregado despues del
so paralelo de lencería i
354 el siguiente:
colchonería. ........ _.
Profesora de tejidos al telar, con
Se ha.n agregado:
ueinta horas semanales de clase. $ 2,100

-1

4,80ü
2~400

1,200
1,500
2,400

1,260

2,400
2,400

2,4.00
1,500

')

1,500·
1,500
1,500

1,800

720

2,400,
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Despuefl del 39~:
Item '.' Profesor de telegrafía,
con cuatro horas, a doecientos diez pesos .... '. $

lItem .,. Vicente Quezada Carne)'ro, ex-insper.tor fiscal de
Guameras.Decroto 2,135,
de :l8 de diciembre de
840
1918 ........................ $ 0,720

Despues del 400:
Hem ... }>rofesola de zurcidos i
remiendos.. . . . . . . .
$ 1,200
Se han reducido:
De 4,OCO a :3,000 pesos, los ítem 4] 6, 422
i 437;
De 4,800 a 3,600 pesos, 1'1 443, directora.
Se ha agregado despues de 467;

SECCIONI OBRAS PÚBLICAS
PARTIDA 8."
lJIHECCWN DE OBRAS PÚBLICAS

(Pájina 45)

Se ha agregado:
ltem '" Maestra de cocina i laDespues del ítem 519:
vado ........................ $ 2,100 Hem... Un enc,argado de la oficina de precios i materiales de la Inspeccion de ArquiEl ítem 469 se ha restablecido como figutectura.
raba en el presupuesto de I!H8.
Despues del íi~em 547:
Ancud

Se ha elevado:
De 4,200 a 6,300 pesos, el ítem 480, 'l'res
profesoras, en vez de dos.
PARTIDA 6.&

Item ... Controloador del servicio de
alumbrado de los edificios
públicos de Santiago ...... $ 4,800
Se ha suprimido el ítem nuevo: Un jefe,
etc., que figura II continuacion del 519.

Se han elevado:
.
De ] 9,400 a 21,600 pesos el ítem 524, diS.e h~ agregado despues del ítem 482, Jefe, ciendo: Tres cartógrafos con 7,200 pesos cadá
el SIguIente:
uno; i
[tem .. , GratificacÍon al actual jefe
De 33,600 a !2,600 pesos el Uem529, agrede la Oficina.............. • 2,000 gando a la glosa, como frase final, la siguiente:
,,¡ tres dactilógrafos terceros, con 3,000 pesos
PARTIDA 7:
cada nno.
Se ha reempJ.¡¡zado el ítem 547 como si.JUBILADOS
gue:
PREVISlON SOCIAL

Se ha agregado al final de la partida, los Item 547 Un injElniero electricissiguientes:
ta .. , .. .. .. ............ .
$ 7,200
ltem ... Rosa Vargara ex - direcPARTIDA 9.&
tora Escuela Profesional de Niñas de Ancud.
JUBILACIONES I PENSIONES DE GRACIA
Decreto 886, de 22 de
junio de 1918 ............ $ 1,050
Se han agregado los siguientes al final de
:)
Salvadcr Iglesias, ex-ecóla partida:
nomo de la Escuela
Práctica de Agricultura
Item ... Carlos Reyes Prieto, ex-insde Santiago. Decreto
pector jeneral de arquitec924, de 3 de julio de
tura de la D. O. P. De900
creto 1,333, de 22 de agos1918 ..................... ..
to de 1918.................... $ 8)56 0
David Vábquez, ex-direc»
tor E~cuela Agrícola. de
JI> ... Julio Acuña Castro, ex·injeCauquénes. D e e r e t o
niero dtl la seccion de la
D. O. P. Decreto 2,022, de
968, de 4 de julio de
1918 ....................... .
6,980
3,060
7 de diciem.bre de 1918..
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ciento treinta ahtmnos por un año, i de veinte en seis meses, a razon de un peso diario
cada uno, 42,000 pesos.
.
SERVICIO DE MINAS 1 JEOLO.TÍA
El renglon, Para alimentacion de catorce
empleados, etc., se ha reducido a cuatro mil
Sin modificacion.
seteciento¡;: cuarenta i cinco pesos, reemplazando en la glosa la palabra «catorce» por
«trece».
VARIABLES
El renglon, Para alimentacion de trece personas,
etc., se ha elevado a cuatro mil tresSECCION DE INDUSTRIA
cientos ochenta pesos, reemplazando en la
glosa la palabra «trece:. po~ «~Qce» ..
PARTIDA 11
Elrenglon, Para vestuarIO 1 eqUIpo, etc.,
SECRETARÍA
se ha reduce a siete mil doscientos pesos, diciendo: Para vestuario i equipo de ciento
(P á ji n a 5 O)
treinta alumnos, a razon de ciento sesenta pesos anuales cada uno, i veinte alumnos en
Sin modificacion.
seis meses, a razon de ochenta pesos cada
uno.
PARTIDA 12
Se ha reducido a tres mil trescientos sesenta pesos, ell'englon, Para lavado, etc., reemENSEÑANZA 1 FOMENTO AGRÍCOLA 1 ESPOSICIONES plazando en la glosa la palabra .. cincuenta»
DE FOMENTO
¡Val' ~<treinta.» i ~gregando como fril:se final, la
,
~ _
. . . slgmente: «1 vemte alumnos en selS meses, a
En la glosa del ltem n9a, se ha suprImIdo razon de Goce pesos cada uno».
la frase:
..
Se ha reducido, ademas:
.
De siete mil seiscientos ochfmta a siete mIl
«Alimentacion 1 vestuarIO de alumnos, ma·
terial de enseñanza i demas •g~stos del In~- oehenta pesos el renglon, Sueldo de trece
tituto Agr(cola i Escuelas practIcas de Agn. empleados, pájina 57, reemplazando la pala.
cultura» i se ha agregado como frase final, la bl'a «trece» por «doce))' i
siguient~: «no rudiendo pagarse sueldos con De tres mil quinient¿s a tres mil pesos, el
\:largo a esas entradas~,
renglon, Gastos ienerales, etc.
El epígrafe (lSeccion Ganadería» que figuinstituto Agrícola
ra al comienzo de la pájina 58, se ha reemplazado dicÍt'ondo: «Industrias animales».
(Pájina 53)
En el renglon, Para adquisicion de cajones,
t d el etc. ' se ha nlemplazado la palabra «apiario»,
Se ha suprimido el renglon: 1)ara aen
a los gastoEl, etc., que figura al final de la por la palabra «colmenar»,
pájina.
Escuela Agrícola de Talca
8e ha reemplazado en el renglon: Para el
pago del profesorado, etc., que va al comien(Pájina 59)
zo de la pájina 54, la palabra «comparar»
por la palabra «conforme».
Se han elevado:
Se ha reemplazado el renglon TrigunomeDe trece mil cuatrocientos sesenta a catortría, etc., pájina 55, diciendo: Tecnolojía ce mil ciento noventa pesos, el renglon, Para
agrícola, cqarto año, con dos hJras, 950 alimentacion de cuarenta alumnos, dc... ,
pesos.
,..
.,
re'3mplazando la palabl a «cuatro» por «seis»; i
En la misma pajIlla se. ha suprImIdo el De cuatrocientos sesenta a mil cuatro cienrenglon: Ayudante repetIdor de todos los tos sesenta peEos, el renglon, Para alimentacursos, 2.850 pesos.
cion de cuatro empleados, etc.
PARTIDA 10

Ti.scnela Práctica de Agt'icultura
de San#ago

Escuela Agrícola de Ooncepcion

(Pájina 63)
Se ha reducido a mil quinientos peS6iS el
El renglon, Para alimentaci?n, etc.,. se ha renglon, Para alumbrado i fuerza motriz, que
reemplazado diciendo: Para ahmentaclOn de figura al comienzo de ia pájina 64.
(Pájina 56)
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Se ha agregado a continuaci@n el siguiente:

Para mayor gasto de alumbrado por
el presente año. _. . ... ... $

500

Estacion Agronómica
(Pájina 65)

lnspeccion de Gtlanems
(Pájina 66)
Se ha reemplazado este epígrafe, diciendo:
«Guaneras>, agregando a continuacion la si·
guiente glosa:

Debiendo ingresar al Tesoro Nacional las
Se ha elevado a ocho mil pesos d reng-Ion, entr~das 'prúvenie~tes de los dere?hos ~e esPara atender al servicio d~ laboratorios' i
tracClon I espIotaClon de g¡¡aneras 1 pudIendo
Se ha agregado a continuacion el siguiente: estas entradas illvertirse, previa autorizacion
suprema., en los gastos que demande el cateo
Para material de laboratorio.......... $ 3,000 i reéonocimiento de nuevas guaneras i, hasta
cuarenta mil pesos, en los gastos de infor
Se ha suprido el rengIon, Para publicacion maciones, publicaciones i propaganda agríde un boletin, etc.
colas» .
Se ha suprimido la frase, «Debiendo etc.,.,
q!le figura a continuacion del epígrafe anteSm'vicio de agrónomos rejionales, etc.
rIor.
El ronglon, Para gastos jenerales, etc., se
(Pájina 65)
ha elevado a 3,000 pesos, diciendo: Para gasSe ha reemplazado en dicho epígrafe las tos de inspeccion de Guaneras.
palabras «8 inspeecion de~ por la conjunEl renglon, Para los gastos que demallde
cion <,i».
el cateo, etc., se ha suprimido.
A continuacion del sub-título «Agrónomos
Rstacion Enolojica
Rejionales», se ha consultado el siguiente
renglon:
(Pájina 66)
Para publicaciones de propaganda
Se ha reducido a mil pesos el renglon,
agrícola, cartillas, hojas
Para gastos de oficina i publicacion, etc.) sude informaciones, libros
primiendo las palabras finales «i publicacion
de vulgarizacion i para
del Boletin etc.»
publicacion del Boletin
~e ha suprimido el renglon, Para gratificar
de los Servicios Agrícoa ex-alumnos, etc., i se ha reducido a 300 pelas ........................... $ 20,000 sos, el renglon, Para adquisicion de libras.

Et renglon, Para publicaciones i gastos, etc.
Estacion de patolojía vejeial
se ha reducido a diez mil pesos, suprimiendo
las palabras «publicaciones i».
(Pájina 67)
El renglon, Viáticos, etc., se ha glosado
."
diciendo: Viáticos· en conformidad al reglaEn el renglon, Pata ah~entaclOn, etc., que
monto.
figura al final de esta SecclOn, .se han reemEn el renglon, Gastos de Trasporte, se pIazado ~as pala.bras: «~~:a brIgada», por las
ha suprido la frase «a razon de etc.»
palabras. «de este servIClO .

Enscf'tanza agrícola ambulante
(Pájina 66)
El renglon, Viáticos j gastos, etc., se ha
glosado diciendo: Viáticos y gastos de viaje
de los agrónomos ambulantes.
Los renglones, Asignacion estraordinaria,
etc.; Asignacion al inspector. etc. i Gastos de
impresiones, etc., se han suprimido'
BI renglon, Gastos de trasporte, se ha reducido a dos mil pesos.

Inspeccion de bosques, pesca í caxa
(Pájina 69)
En la frase que figura a continuacion de
esle rubro, se han introducido las siguientes
modificaciones:
Se ha reemplazado la palabra «moluscos),
por la palabra «mariscos»;
Se ha agregado la conjuncion «i)J, despues
de la palabra «terrenos,>, i como frase final,
la t;iguiente: «no pudiendo pagarse con cargo
a estas entradas, otros sueldos que los que s~

-----~~-

--
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detallan a continuacion, en esta partida, nil
Escuela de Artes 'l O(ieio.,·
deducir"e de los fondos destinados a jornales, el pago de sueldos de empleados de ser(Pájina 76)
vicio permauente».
Se ha elevado a 6,000 pe~:os d renglon,
Para gastos de conservacion del bosque de
Los mnglones, Un mayordomo, 1,800 peSantiago, pájiua 70.
sos, i Tres mozos de laboratorio, etc., que
fignran. bajo el epíg~~!e «Sueldo dAI pe~s~nal
PIlsca '( Caz(J
de servIdumbre., paJlna 77, se ha supnmIdo.
Al renglon, Para instrumentos de labora(Pájina 71)
torio, pájina 78, se le ha agregado la frase
final cde física i química».
El renglon, Diez jendarmes, etc., que figuA continuacion se ha agregado el sil'a al final de esta seccion, se ha reemplazl:ldo guiente:
como sigue: «diez guarda-bosques a razan de
1,200 pesos cada uno, debiendo pagarse con Item '" Para iniciar la illstalacion
cargo a las entradas.
de los laboratorios de
el~ctro-tecnia i mecáInstituto Central Meteorolójico,
nica ............. ' .. $ 25,000

I

(Pájína 72)
El renglon, Imprevistos de alimentacion i
A continuacion del renglon, Gratificacio- otros, se ha reducido a 5,000 pesos, diciendo:
nes, etc., se ha agregado el siguiente: gratiti- Imprevistos.
cacion al Visita:lor de estaciones i mecánico,
Se han agregado a continuacion los siguiell"
tes:
2,000 pesos.
Subvenciones de Agricult'l/ra ¡Primas

Item ... Para mantenimiento de
cursos nocturnos para
(Pájina 73)
4,000
obreros. _........ " $
En la glosa del ítem 609, se lla reempla»
Para pago de una fresa
zado la frase: «lnspeccion de escuelas agrícontratada ......... .
12,300
colas», por la frase «Direccion del Selvimo».
Se ha reduc,ido de 70,000 a 65,000 pesos el
. .
Ítem 614, Para pagar, etc.
Se ha supnmIdoel re~gl~~ que figura al
Se ha suprimido el rubro, Fomento de la final de la secclOU, Para adqumr una caldera,
industria de alcoholes, etc., i el ítem de etc.
600,000 pesos. que va a coutinuacion:
Escl/cla lndust;·ial de Chillan

!

PARl'LDA 13
ENSI<J:\ANZA

j

FOMENTO DE LA Mllo."l<JufA

(Pájina 74)

!

(Pájina 78)

Se ha reducido a 19,000 resos el renglon,
Combustibles, etc., suprimiendo las palabras
finales «i operarios ayudantes» .
Se ha agregado a continuacion el siguiente:

La glosa del ítem 61K, se ha reemplazado
diciendo: Para publieaciones mineras i adqui- Para operarios ayudantes ............ $ 1,000
sicion de libros.
Se ha reducido a cinco mil pesos, el renglon,
Gastos jenerales, et.c, suprimiendo las
PARTIDA 17
palabras «i para mantenimiento, etc.»
ENS~;¡\;ANZ.\

INDUSTRIAL DE HOMBREs

(Pájina 76)

ESCU~;LAS INDUSTRIALES

m:

SALITRE

Se ha reemplazado el ítem de ciento sesenSe ha agregado, como frase final de la glosa
del item 720, la siguiente: «no pudiendo pa- ta i ocho mil pesos, Para el funcionamiento de
las escuelas, etc., como sigue:
garse sueldo con cargo a las entradas".

,-
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ESCUELA INDUSTRIAr,

DE SALlTRI'; D¡': IQUIQuE

Pe1'sonal adm-in'Ístrativo
Director ............ _... _._ ..... _... $ 12,000
Sub-director profesor .. _....... _
3,000
Ayudante del laboratorio ..... ..
4,000
fi~scribiente encargado <lel M useo ............................. .
3,600
Portero .... _. _. __ . '" . ___ .. __ . '" .. _
2,400

Pe'rsonal docenie
AsignatlH¿¡, ue aritmética, ftIjebra, jeomHrh, trigonometría
rectilínea j aplicada, topograt'ía, elementos, instmmentos
topográficos i trigonometría.
para la eonfeccion de planos,
con '\,eintidos horas semanales a cuatrocientos pesos la
hora _.. _.... _.. __ ........ ___ .... _
Asigna.tura de elementos de
tJuímica, análisis cualitativos,
análisis cuantitativos comercia'!",,,. en especial los relacionados con el roalitre, análisis
industrial. industria del sali!re n>Iacion jE'ueral, su objeto. problAmaH, etc., química
industrial jeneral, eon diecio(lho horas. a cuatrocientos
ejneuBnta pesos la hora ......
Asignatura de elementos de físiea, prineipios de mecánica,
física aplicada, dibujo de maquinas i. resistencia de materiales, ron \'eintidos horas, a
<:uatrocientoR pesos la. hora_
Asignat~rd de mineralojía jeneral i es¡wcial, jeolojía, lejislaeion lDinera i jflnflral, cateos, cubíeaje i captaci;m de
aguas, mensura j esplotaci01l
de minas, con diecinueve horas smnanales, a CtlCttl'ocientos
cincuenta ¡lesos la hora...... .
[ndustria del salitre, aparatos
mas nuevos salidos a la práctica, aplieaciones de'! salitre,
abonos, e;,;plosivos i sus competidores . azoados, esplotaóon de salitreras (pampa i
máquinas), con once horas semanales, a cuatrocientos cincuenta pesos la hora ........ ..
Asignatura de mecánica i electricidad práctica, (maquina-

8,800

rias, dinamos, etc.), con cua- .
tro hllras semanales, a cuatrocientos cincuenta pesos la
hora ............................. $
Ingles, con nueve horas semanales, a trescientos pesos la
hora..............................
Asignatura de gramática, sÍntesis, redaccion, ética, con 9
h0ras semanales, a trescientos pesos la horá .... _ . __ .
Asignatura de contabilidad, administracion, control i aspecto comercial, con cinco horas
semanales, a trescientos pesoslahora .... __ ... _.....
Asignatura de jimnasia, con
diez ·horas semanales, a trescientos cincuenta pesos la
hora .... _____ .. __ .. __ . _ .
Asignatura de hijiene. con tres
horas semanales,' a trescientos pesos la hora _ . _... __ .

1,800

2,700

2,700

1,500

•

2,500

900

Gastos y'enerates

8,100

tl,800

Gratificacion local al personal
docente i administrati ve, diez
por ciento ____ . ____ .. _ . _ _ $
Material de enseñanza _____ . _
Reactivos i útiles {Jara ei laboratorio ___ . ____ . _ . _ ... __ _
Gastos jenerales di versos e impIevistos . _ . _ . __ . _____ ...
Pago de servidumbre _______ _
Escursiones para alumnos i profesores ____ . _____ .. _ .. __ _
Formacion de biblioteca. ____ _
Conservacion de edificio i mobiliario . ___ .. ________ . __ .
Arriendo dl4 casa para la Escu'ela . _______ . ____ .. ' .. _ .

¡,630
3,000

4,000

5,000
2,400
4,500
1,000
500

6,000

ESCUELA INDUSTRIAL DE SALl'l'RE DE AN'J'OFAGASTA

Personal ad-ministrativo
8,550

4,950

Director _ . _ . _ ' .. _ . __ . . . . .. $
Sub director profesor _ . _____ _
Ayudante de laboratorio e inspector. _ . __ . ___ . ___ .. _.. _
Escribiente i encargado del Mu.seo . ___ ... _ . _____ . _____ _
Mayordomo.. . .... _. ___ . __

Personal docente
Asignatura de metalurjia, química, análisis cualitativos,

1~,000

3,000
4,600
3,600
2,400

...
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húmedos i secos, química i
ensayes i análisis cuantitativos, con dieciocho horas semanales, a cuatrocientos cincuenta pesos la hor!!' . . . . . .. $
Asignatura de elemento'! de química, elementos de física, con
cinco horas semanales, a cuatrocientos cincuenta pel'los la
hora, durante nueve meses.
Asignatura de aritmética i jeometrÍa plana, con nueve horas stomanales, a cuatrocientos pesos la hora, durante
ntleve meses ...... _ ... _..
Asignatura de dibujo lineal i
jeométrico Í de ensambles i
piezas de máquinas, con tres
hOl'as semanales, a trescientos pesos la hora, durante
nueve meses ............ .
Asignatura de hijiene, co::!. dos
horas, a trescientos pesos la
hora, durante nueve meses.
Asignatura de jimnasia, con
dos horas semanales, a doscientos cincuenta pesos la
hora, durante nue~'e meses ..
Asignatura de preparacion mecánica, jeolojía jeneral, petrografía i yacimientos, con
once horas semanales, a cuatrocientos cincuenta pesos
la hora, durante nueve mese!': ..... '" ............. .
Asignat.ura de castellano, cuatro horas, a cuatrocientos pesos la hora, en nueve meses.

Gastos jenerales

8,100

fina], la siguiente: cen gastos de materiales
de elaboracion i consumo, i no pudiendo pa·
garse sueldos con cargo al fondo de premios.»
En la escuela de Lináres, pájina 8G, se ha
elevado de 4,8IJO pesos, el renglon, Arriendo
de local.

PARTIDA H¡
1,500

FO'lENTO INDUSTRIAL

(Pájina 90)
2,700

Al sub-título, Sociedad de Fomento Fabril,
se le ha agregado las palabras «i otras}>.
Se ha elevado de 3,000 a 15,000 pesos, el
ítem 624, Subvencion a la Sociedad.
. S~ ha agregado despues del ítem 632, los
SIgUIentes:

Item ... Para atender a los gastos
que demande el servicio
de colocacion de obreros, en la forma prescri450
ta por el decreto número 1,527, de 18 de agosto de 1914; pago de pasaje, personal ausiliar,
375
impresiones i publicaciones ...................... $ 25,000
»
Para cnntratar la ejecucion
de los trabajos técnicos
o actuariales n"cesarios
para la formacion de las
tarifas de rentas que ser3,712 50
virán de base al reglamento que debe dictarse en conformidad al
1,200
artícnlo 12 de la lei número c,170, de 27 de diciembre de 1916 i al ar4,431 25
tículo 103 del Hegla2,400
mento Jenara! de 19 de
7,200
junio de 1917, trabajo
qUé; costaradO,OOO pesos,
primera amtahdad ...... ' 10,000
675

Gratificacion local de diez. por
clente..al personál . _. _... , $
Pago de servidumbre.. . ... .
Arriendo de local. .....•....
Material de enseñanza, reactivos i útiles de laboratOlio,
imprevistos, escursion¿;s, fomento de la biblioteca, conservacion del edificio i mo"'bilíario i gastos para adquirir
e instalar gabinetes .... _ ...
31,300

La Seccion Subvenciones a Establecimi0nt?S privados, etc., se ha reemplazado por la
SIgUIente:

Item 634 Para sostenimiento de Jos
talleres de la Escuela
PARTIDA 15
Arturo Prat de Hengo. $ 5,600
636
A
la Escuela Profesional
ENSEX_\XZA INDUSTRIAL DE MUHcRES
de Niñas a cargo de las
(Pájina 80)
hijas de lIaría AusilíaSe ha elevado de 218,270 a 219,nO pesos
dora. L. P. 1903, 1904
el itero 621, agregando a la glosa como fras~
i 1910 ................... ..
4,500,
})

.!

iSESION EN 28 DE ENERO
Item 637 A la casa-taller de San
Vicentfl de Paul, en Santiago. L. P. 1898, 1900,
1901,1905,1908,1910
»

»

i 1913 ................... .. $ 20,000
638 A la Escuela Industrial
de Niñas de JacalJe Dávila. L. P. 1904 i 1910.
2,250
639 A laERcuela Profesional
de Niñas de la calle
Basruñan Guerrero.

.L. P. 1906 i 1908 ......
641 Al asilo-taJler Vicuña :Makenna ................... ..
» @42 A la Escu{'lla Técnica Industrial Mapocho de
Santiago ................. .
» 643 A la escuela taller de los
padres salesianos de
Santiago ................. .
» 644 A la Sociedad Empleados de Comercio de San
Borja ..................... .
1>
646 A la escuela-taller de
TaJca ..................... .
» 647 A la escuela-taller de los
p a dI' e s salesianos de
Concepcion ............ ..
» 650 A la escuela· taller San
~fignel Arcánj('ll. L. P.
1907 i 1910 ............ .
» 651 A la Sociedad de Instrucci o n i Habitaciones
para Obreros. L, P.

7,500

»

1906, 1907 ¡1910 ......
»

»

ú

652 A los talleres protectores
de obrerag de la calle
Castro. L. P. 1907,
1908 i 1910 ........... ..
653 A la escuela taller de la
Sociedao de lnstruccion
Primaria. L. P. 1902 i
1HIO .................... ..
656 A la escuela-taller del

3,500
3,300
2,650
3,600
3,600
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Item 564 .A. la escuela taller que
sostienen los misioneros
capuchinos en Villarriea .......................... $ 2,250
» 665 Al asilo-taller de la Oasa
del Purísimo Corazon
de María, calle San Ignacio número 416......
3,000
»
666 A la escuela-taller de la
Soriedad de Artesanos
de.Valpar:>iso._..........
2,000
»
Subvencion por una sola
vez a la escuela-taller
«Federico Santa liaría'),
de la Asociacion de Artesanos de Valpáraiso,
para la construccion de
salas especiales i c/)mpra
de máquinas para tejidos i costuras. ............ 10,000'
»
Para instalacion de talleres de costura!': en la
Protectora de la Infancia, con la obligaci/)n de
ejecutar los trabajos que
le ordene el Ministerio,
por una sola vez..........
10s000

6,000

PAR'l'IDA 17
3,500

VARIABLES JENER,ALER

(Pájina 91)
3 000

,
2,500

3,000

Asilo de la Misericordia,
calle San Diego número
1164. L. P. 190H i 1910.
3,200
»
659 A las monjas del Buen
Pastor, para la es(melataller que mantiene esta
4,000
institucíon ............... .
» 662 A los talleres de indíjenas del Padre Las Casas
1"11 el departamento de
5,000
Ternueo ................ ..
» 663 A la escuela de enseñanza doméstica, ubicada
en Santiago ............ . 18,000

Se ha suprimido en la glosa del ítem 668,
la frase «i sueldo del inspector, etc.,., reduciendo el monto del ítem a 35,000 pesos.
Se ha reducido el ítem 670, de 38,800 a
25,000 pesos, diciendo:
«Para hasportes i Hetes por la Empresa de
los Ferrocarriles del Estado, pudiendo a@onarse a los empleados que se trasladen a ha~
cerse cargo de su destino el valor del .flete
de su equipaje hasta 150 kilógramos de peso:.>.
De 15,000 a 5,000 pesos, el ítem lluevo
que VI. a eontinuaci<m del 677.
Se han agregado:
A continuaeion del ítem 670, el si.guiente:
Item ... Para trasportes i fletes
del personal de los Rervieios agrícola8, pudiendo abonarse a los empleados que se trasladen
a hacerse cargo de su
destino el valor del flete
de su equipaje hasta por
150 ki11gramos de peso. $ 10,000
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Despues del 674:
De 450,000 a 400,000 pesos, el ítem 693
\ Reparaciones, etc.
.
1
Hem .. , Para pagar a los profesoi
~e ha elevado d0 100,000 a 200,000 pesos,
res de la Escuela de Are~ It~m 694, agn'gan~o al final de la glosa la
tes i Oficios sus premios
slglllente frase: «debIendo destinarse 100 000
de constancia en contorpara la habilitacion del liceo de bombre~ de
midad al artículo 44 de
Talca».
la leí de 9 de enero de
Fjn la glosa del ítem 6!n se ha agregado
lH79 i a la liquidaeion
ántes de b palabra «obras», l'a frase «estudio i:
practicada por la Direci al final las palabra!> «i Bio-Bio».
cion de Contabilidad en
1917 .. "" ..... , .....'........ $ 43,986
PARTIDA 19
: al de la partida:
1
1GASTOS v ARIABL"'S JENERALES DE OBRAS PÚBLICAS
Itero ." Para estudios del cultivo
(Pájina 97)
de la betarraga, .......... $ 20,0001

lI
¡

Se ha reemplazado el ítem 698, por Jos si·
Se ha reemplazado la glosa del Ítem 669,
como sigue:
guientes:
Item .'. Para gastos jeneralés
Item .. Para trasportes i fletas, pu\
de casa i oficina. __ . $ 14,000
diendo abonarse a los
~
Para
útiles, impresioempleados que se traslanes i reprodnccion de
dan a hacerse cargo de
planos, debiendo prosu de"tinO el valor del
cederlle por pro pues .
flete de su equipaje hasta
tas públicas para la
150 kil6gramos de peso. $ 12000 1
provision de útiles .. _
42,000
Se ha elevado:
PARTIDA 11-1
De 30,000 a 40/00 pesos, el ítem 704.
Se ha reducido:
SECCIOX DE OBRAS PÚBLICAB
De 1,000 a 500 pesos, los ítem 706 i 707.
Se ha agregado como frase final de la 0'10COlIservac:iml de obras
sa del ítem 703, la siguiente: «Í para p~gar
los adeudados en 1918».
(Pájina 93)

i

, I

::\1:\ ha redueido:
PAR'flDA ~o
lh:· :HO,OOO a ~20,000 peso~, el 681, ConCON:,il'lWCCION DE OBRc\.S
serTaeion. etc,
De 200~O()O a 190.000 pesos, el 684, AdObras llidráulieas
qnisicion, "te.
1
De 1.170,000 a 1.091,000 pesos, el item 687"
(Pájina }l8)
intr~~~,Gi~ndo. en la glosa las sigui~ntes r
modlticauones.
. ~. 1
1
Despups dA la palabJa «públicos», se ha
"t~ la reemp aza~ú en la glosa del ítem
agregado la fra;'¡f) «variantes o vías fluviables» 711., la frase '<un cm~uenta por ciento» por
i éomo frase final, la si(yuiente: eno pudiendo la ±,rase «la tercera parte».
..
b
:::5e han agTecrado'
pagarse espropluC'JOlles con cargo a este ítAm»,.
b'
i ademas se han redur~ido en 5,000 los rengloDespues del 711, los siguientes:
ne~: Tal'apacá, Allto,fag~sta, Atacama, Co· lt."m ... Para el pago del saldo
q.Ul.mbo, Acol!,cagua, 8antmgo,.001?hagua, Ouadeudado, al contra-nco, M~ule, ,~u;)le,.~ran_co, BlO-RIO, Malleco,
tista do las oblas del
~lanqUl?ue 1 '\ aldlvJa; 1 en 4,000 al reDglonl
malGcon i esplanada
'\ alparalso.
de Tome
$
2,439
D~ ~(\1,280 a 46,9~0 pesos, al ítem 689,
»
Para termi~~; I~~ ·o·b·r~~
suprimIendo el renglon «Dos mayordomos,
de agua potable de
etc,-:t
'remuco. . . .. . __ ...
20,500

J
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Itam ... Para la continuacion
de los trabajos del
maleeon de Taltal..
Desp!w~

del 717:
I

Item ... Para gastos de mspeccion técnica de las
obras del alcantarillado de Antofagasta ...

Antes dal 734:

\

1371

Se ha suprimido en la glosa del ítem 724,
la frase «estadística de las mercedes de
$ 501000 agua j;l,
.
,se ha reducido:
De 675,000 a 586,000 pesos, el ítem 725,
rernnplazando el detalle como sigue:

$

Tinguiririca, en San Fernando.. $ 174,000
l"/uble, en Cocharcas , . . .. . .. _
33,000
5,000 Cautin, en Temuco., ...... ' .,
150,000
84,000
AHipeu, en Freire ..... , ............ .
95,000
Aneoa, en Lináres ................. .
50,000
Laja, en Los Perales .............. .
Se ha elevado:

Item ... Para el pago del saldo del
contrato del Liceo de
H o ro b r es de ConcepDe 250,000 a 415,000 pesos el ítem 129,
eion . . . . . . . . . . . .. .. _ $ 81 900 glosándolo en la siguiente forma: <Para ini,
'
ciar la reconstruccion o ejecucion de los siguientes puentes carreteros i otros de mayor
Despues del 734:
urjencia, Jebiendo ejecutarse las obras por
propuestas públicas:
Ham ... Para la construccion
del Instituto AgroHuayquiJlo, en Curicó..... . . . . ... $ 74,000
nómico i d e m a s
80,000
Olaro, en Lontué ................... .
construcciones auto52,000
Tlltuven
..............................
.
torizadas por la leí
Pemuco,
en
el
camino
do
Yungai
número 3,364, de
10,000
a Chillan .......................... .
19 dA abril de 1918,
70,000
Huasco,
en
V
allenar
...............
.
por la suma de un
70,000
Nicudahue, en Nacimiento ...... .
1.370,000 p e s os.
Saldo de e,ta lei. $ 1.136,000 Hualqni, en el camino de Yum22,500
be! ...... _.. ' .................... .
Pingueral,
frente
a
la
('Jstaciún
de
Deflpues del 752:
22,flOO
Menque ................... .
I tem ... Para [Jagar el saldo del
honorario que se adenSe ha agregado como trase final a la glosa
d~ a la Comision tasadodel ítem 730, la siguiente: «debiendó destira del Ferrocarril de Lenarse 10,000 pesos al camino que da salida
bu a Los Sauces.. . . . .. $ 6,000 al departamento de CurApto a la estacion de
Para pagar el saldo 'lue se
Hualañé» .
Se ha elevado:
adl3uda a los contratistas
dAI FPrroearril de Lu·
De 250,000 a 290,000 pesos el ítem 727,
lLaco a Capitan Pastene.
3,500 Para la ejecucion, etc.;
De 160,000 a. 239,400 pesos el ítem 733,
Se han suprimido:
,\
c.
modificenclo el detallfl de lft glosa cumo siI~os iteffi 716, Alcantarillado d e ~.l.ntol.a- gu,,:
gasta;
En el renglon, Escuela Profesional, etc., se
Los dos ítem nuevos que van a Gontinua- suprime la frase cnúmero uno», reduciendo
cíon del anterior;
l f'antlda
. d d e 120,000 a 80,000 pesos;
,"
,a
El prill.ter ítem nuevo de la pajilla 102,
La cantidad eorrespondiente al renglon,
Para const~uir, ete.;
.'
Escuela Agrícola de Ternuco, se eleva ti.
L?s dos ltem nuevos despues del 733; 1
144,400 pesos i se agrega a continuacion el
El lluevo despues del 74H; .
siguienteEl ítem 717) se ha glofmdo diciendo: Para
.
gastos de estudios de oh ras hidráulicas, sin Liceo de Concepclon, para proseque pueda pagarse sueldos con cargo a este
gnir los trabajos ................ ..
100,000
ítem.
De 1. !:l60,000 a 3.336,000 tI ítem H8,
Se ha a'gregado como frase final de la glosa
del ítem 722, la siguiente: «previo acuerdo Construccion, etc., dejando el siguiente detalle:
del OlilDsejo de Obras públicasJ.
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Iquique 8. Pintados. etc ........... $ 2.336,000
Pua a Traiguen...... ................
500,000
Penco a Perales .................... _
100,000~.
Paine a Talagante..................
200,000
Freire a Ounco.......... ............
150,000
Las Cabras a San Antonio ........
50,000
Se han reducido:

ORO
,'",

PARTIDA 22
SUELDOS 1 GAS ros DIVERSOS

(Pájina 106)

De 90,000 a 10,000 pesos, el ítem 750, Fe·
SI" ha agregadO' ai final de esta partida los
rrocarril Lingue, etc ..' cambiando en la ~Iosa siguientes:
la palabra cconstrucClOn» por cconservaClOn».
De 330,000 a 215,000 pesos, el ítem 752, Item .. 'Para pagar el saldo del
Para hacer etc, con el siguiente detalle:
cuntrato de alcantarillado de AntoÍagas. ......$ 200,000
Pension
al alumno mas
»
Santiago a Los Andes por Chacadistinguido
de la Esbuco ............................... . $ 145,000
cu~a de Artes i Oficios
Loncoche a Villarrica, proyecto
p3.ra perfeccionar sus
70,000
definitivo .......................... ,
estudios en Estados
Unidos de Norte AméEn la glosa del ítem 742, se ha cam~:Jiado
1,500
rIca ...................... .
la frase final «pudiendo, etc.», por «pudIendo
Para pensionar en Estaefectuarse trabajos para otros servicios fiFlcados U nidos al jóven
les i para sociedades científicas e invertirse
Guillermo N a va frete,
las entrauas que produ7,can estos trabajos, i
mecánico técnico, tItula venta de mapas e impresos, ell el iun?iolado en la ~scuela de
namiento i fomento del taller, con autOl'lza!.rtes i Oficios, para que
cion suprema, previo ingreso al TesotO Nacioestudie los procedimiennal».
tos relativos a la fundicion del fierro malef1ble
1,500
PAUTIDA 21
Santiago, 25 de enero de 1919. - M. Novoa,
Secretario.

I
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2.° Del siguiente telegrama:

(Pájina 105)
tie ha agregado, como frase final a la glosa
del ítem 738, la siguiente: «no pudiendo pagarse sueldos con cargo a esas entradas».
Se ha agregado a la glosa del ítem 740, entre las palabras «minero' i «m3nografías», la
frase ~collservacion de la maquinaria».
Como frase final de la glosa del ítem 746,
la signiente: «pudiendo invertirse en este se1'vicio las entradas que produzca la venta de
mapas lLineros, previaautorizacion suprema».
83 ha agregado al final de la partida, el siguiente:
Itero ... Pará contrat.ar con el profesor Koelting la preparacion de un proyecto detallado de laboratorio in·
dustrial minero i' otros
estudios .................... . $ 6,000

Cal buco, 2-l de enero de 1919.-Señor
Presidentt' Cámara Senadoref'.-Santiago.;Rogámosle encarecidamente apure ~robacion
cincuenta mil pesos damnificados ésta. Necesitamos urjente ausilio.-José Miguel Várgas.
-Delfin Ojeda.--.Matías Yáñex.-Luciano
Vál'gas.-Francisco Almonrtcid.-Eulofia AJcalde.-AveZ'¡no Onllardo.-Amelía Pozas.Antonio Soto.-.lJna Schmeisser. -LHciano
GuerreTO.--Abel Soto.-Tránsito Ojeda viuda
de Soto.-pp.dro Oyarziln.
3.° De dos solicitudes.
La primera, de doña Modesta Espinosa Pica,
viuda de Castro, en que pide por sí i por su
lwrmana doña Amelia Espinosa Pica se les
conceda una pension de gracia.
1 la sf'gunda, de don Antonio 2." Garrido,
pesador dI,' salitre de la ~enencia de aduana de
Mejillones, sobre abono de servicios.

J
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tiene inconveniente, las solicitudes a que Su
Señoría se ha referido quedarán para ser con~
. . .
sideradas en la eesion de maí'íana, junto con
.El senor Serrano A. (~~lDlstro de Ferroca- los asuntos que habian quedado anunciados
rnles).-Enla verl3lOnoficlal que da la prensa para la tabla de fácil despacho de la de hoi.
de l:.t sesion celebrada por el Senado el dia de
ayer, se me hace decir que el jerente del FeRecomendacion.-En favor
rrocarril Trasandino) señor\Vhite, me hahia
de los carabineros
comunicado que la jestion relativa a la unifi~acion de los ferrocarriles trasandinos chileno
El señor Barros ElTázuriz.-Quiel'o decir
i arjentino habia fracasado porque el Gobier- Unas pocas palabras, aprovet:hanclo la preno al'jentino no habia cOJlsiderado convenien· sencia del señor Ministro del Interior, para
te preocuparse por ahora de este asunto.
elojiar la conducta observada por los cambiLa verdad es que no fué eso lo que dije, neros de Puerto Natales, que ha sido unáni.
sino que el señor White se habia aC3!'cado al memente estimada por la prensa i por la opiMinisterio de mi cargo a informarse acerca del nion pública como valiente i honrosa.
A este respecto me atrevo a llamar la atenestado de estasjestiolles, i entóncf's el Gobierno se dirijió al Ministro de Chile en RUtnos cion del señor Ministro háeia uno de los páAi~'e~, pidién~ol~ que se. inf?rmara sobre la rrafos del telegrama envia~o p~r ~l Goberna.
OpllllOll del . Goble~no al:Je,nhno respec;o de dor de :Magallánes, que dlCe aSl:
este asunto 1 el sellOr Ml1llstro contesto que
« La conducta de los carabineros en PW':!'t0
el Gobierno del pais veci,no no se preocupaba Natales, apreciada por el subdt"legado i por
por ahora ~e este negocIo...
los juicios de particulares, es digna de todo
He quendo hacer esta rectJficaclOn a fin de encomio. 'fres de los muertos fueron masaque no se atribuya. a misyalabras otro alcance erados, encontrándoseles sin armas, el cuarto
I cayó en defensa de su Cllal te\ deteniendo con
que el que en realIdad ttenen.
El señor Tocornal (Presidente).-Se hará solo tres mas a toda la ma;;a de los sedieiosos
en el Boletín de Sesiones la corroecion a que dmant o tres horas, ace[!tgndo entregar sus
,o,e refiere el señor Ministro) a fin de que la armas al pedido del subdelegado, quien debió
version taquigráfica responda a la!'! palabras ántes convencer al cabo qne los malldaua de
la inutilidad de la defensa»
de Su Señoría.
Yo estoi cierto de que el señor Ministro
Tramitaclon
habrá de tomar nota de la abneg¡HJa i valeTOsa conducta observada por Jos carabineros en
El señor Tocornal (Presidente).---Súlicito referencia Por mi parte, desde mi asiento de
el asentimiento unánime del Senado pala tra- Senador, formulo un voto de aplauso por la
mitar todos sus acuerdos sin esperar la aproo actitud decidida i valiente de pstos modestos
bacion del acta en las sesiones que quedan servidores públicos, que han sacrifíeado sus
del presente periodo,
vidas por el sentimiento d~l deber i por la
Si no se hace observacion, quedará así aeor- t,ranquilidad i el órden de <\ql1ella rejlOn de
dado.
la Hepública, a fin de qUfl Jlegue él como un
Acordado.
estimulo para el resto del personal de eile
cuerpo .
•
Como no seria posible que las familia.s de
Preferencia
los carabineros muertos qued¡'ran en la indio
I<~l señor Echenique.-Me permito rogar aiencia, es de esperar que el Gobierno hará
'. la Mesa se sirva solicitar el acuerdo del Sena-:- algo en el sentido de asegurarles su subsisdo a fin de considerar sobre tabla algunas so-) ten cia. Ruego, pues, al señor :Mínistl'o se sirlicitudes sobre permiso para c0nSerV[u' bienes va dt'cirme qué determinacion tomará el
rair.es.
Gobierno en favor de las familias de estos
EJl señor Tocornal (Presidente).---En la se servidores muertos en cumplimiento de su
sion do ayer la M('sa anunció diyorsos asun deber.
El señor Quezada. (Ministro del Interiol').tos para la tabla de fácil despacho de la pro·
sentn, {,pro como hoi ha entradO la sosion des- Encuentro plenamente justific,ülas laH obserpues do la hora reglamentaria, no ha sido vaciones que acaba de formula!' el honorable
oosibln dostinar tiempo a los asuntos de fácil Senador por Lináres. Ellas corresponden a
~h'spacho.
un elevado sentimiento de justicia, a un rt1 COlJ(~ manEn'a' que si pI Honorahle S(~nado no nocimiento por la actitud heroica, puede de-
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('irse, que han observado estos modestos ser- ta en un veinté por ciento los sueldos del
vidores de la nacion.
personal de b Seccion de Seguridad.
lnmediatámente que el Gobierno tuvo co- Todas las ideas que consulta este proyecto
nocimiento d .. lo ocurrido, adoptó la resol u- son absolutamente indispensables de llevar a
cion de solicitar autorizacion lejislativa para la práctica a fin de asegurar el mantenimiento
conceder a las familias de estos valientes ser- del óruen público. Sin embargo, la Comision
vidores públicos la indemnizá,cion pecuniaria de Presupuestos del Senado no lo ha inforcorrespondiente. He hablado a eRte respecto mado debido a que no se ha reunido, segun
con el jefe del cnerpo de carabineros, coronel entiendo. Como este asunto requiere venlaseñor Floref', i le he pedido que practique a dera urjencia, me atrevo a rogar a los mi'~m
la brevedad posible las indagaciones necesa· bros df-l la espresada Comision se sirvan esturias a fin de saber quiénes son los carabineros diario e informarlo a la brevedad.
El señor Tocornal (Presidente).- La 00muertos, porque la verdad es que hasta este
momento no conocemos los nombres de es- mision de Presupuestos se reunió en la mafiatos modestos servidorec que tan ejemplar- na de hoi junto COl:: la Comision de Guerra, a
mente han rendido sus vidas en cumplimiento fin de estudiar el proyecto st.bre Oaja de
de su deber. Mui pronto el comandante del Hetiro para el persona) del Ejército i ArCuerpo proporcionará los nombres a1 Minis- mada.
El señor Quezada (Ministro d<tl1nterior).
tprio, e inmediatamente el Gobi~rno presentará al Congreso un proyecto tendiente a ase- Seria de desear que estudi~ra en seguida el
gUIar la subsistencia de las familias de los proyecto a que acabo de aludIr, cayo despacarabineros muertos.
cho es urjente.
Pero en realidad esta medida tenderá solo El señor Barros Errá.zuriz,- Doi las graoa reparar en cuanto es posible la desgracia cias al señor Ministro por la respuesta qrll~ se
de que han sido víctimas estos servidorf'S, i ha servido darme.
entre tanto hai necesidad de adoptar medidas El señor Yáñez.- Deseo asociarm~ á las.
de carácter mas jeneral con respecto al per· palabras pronunciadas por el honorable Senasona} de est,e Cuerpo. El Cuerpo de Carabi- dor por Lináres i aplaudir las declaraciones
neros, que presta efectivos servicios en cuan que ha hecho el sel'íor Ministro del Interior tto a asegur¡¡,r las propiedades i las vidas de sobre todo las relativ8s a la situacíon en que
los habitantes de la República, atraviesa una se encuentra el Cuerpo de Carabineros.
El personal de la adlllinistracion pública
situacion mui desfavorable desde el punto de
vista legal.
está dividido en empleados civiles i emplea.
Tanto el personal que se retira del Cuerpo dos militares, i unos i obos gOtóan de pensiopor imposibiliilad física deepues de largos nes de jubilacíon o de retiro en conformidad
años de servicio, como las familias de los ca· a las leyes, con la sola escepcion del persona)
rabineros que mueren en cumplimiento de su del Cuerpo de Oarabineros. Esta situacion
deber, no reeiben pensior. de retiro ni montepío irritante respecto de un p"rsonal que es la
de ninguna especie, como los del Ejérc~ito i mas eficaz garantía de seguridad en 108 camde la Armada. Yo me propongo ajitar en la pos i pueblos apartados, debe ce~ar lo mas
Cámara de Diputados el despacho de U'l pro- pronto posible. Por eso me asocio a la decIaya,cto que tiende a hacer cesar esta situarjon, racion que ha hecho el señor Ministro del
cuya injusticia se pone de manifiesto en <!asos Interior relativa a que se preocupará de ajitar
como el que lamentamos en estos momentos, en la Cámara de Diputados el despecho deí espero encontrar, tanto en aquella Oámara un proyecto que tiendt a oste fin.
como en el Senado, la cooperacion necesaria
par,), convertirlo en leí de la RetJública.
Deseo aprovechar esta oportunidad que me
Trasporte de trabajadores
dan las observaciones formnladas por t'l honorable Senador por Lináres, para manifestar El señor Urrejola.- Me permito llamar la
al ~enado la convenienda de despachar un atencion del señor Ministro de Industria hácia.
proyecto que pende dp. su consideracion i al la forma en que la Empresa. de los Ferrocarrique el Gobierno le atribuye mucha importan- les atit:nde el trasIlldú oe Valparaiso a Santiacia. Me red ero al proyecto que aumenta el go de los trahajadorfls que han llf'lgado del
persónal de la policía de Santiago i que crea norte con motivo de la paralizacion de alguuna. sub-comisaría para la comuna de !\{uñoa, nas oficinars salitreras. !::legun informacionesque podria estendeltambien sus servicios a]a que he recibido, este trasporte se hace en ea.de Providencia, al mismo tiempo que aumen- rros de reja, en forma mui inconvemente i,
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absolutamente inadecuada para séres humanos.
En la mañana de hoi ha debido llegar a
Valparaiso un vapor que trap, mil trabajadores
mas, i esto me mueve a rogar al señor Ministro que, haciendo valer las facultades de supervijilancia sobre el servicio de ferrocarriles
que la lei coneede al Gobi~rno, SB sirva procurar gue el trasporte de estos trabajadores
sea hecho en {cHma mas humana, pues hasta
hoi ha sido hecho en condiciones absolutamente inaceptables.
El SefIOt' Serrano Arrieta (Ministro de Ferrocarriles).-Me habia impuesto ya de la
forma deficiente en que se hace el traslado
desde Valparaiso a Santiago de la jente que
ha lleg&do úItimameate d(el norte del ~mis, i
he dado va las órdenes del caso a fin de que
este tra"lado sea hecho en adelante en condiciones satisfltctorias. Es cierto que este mal
servicio se debe a la fRIta casi absoluta de
equipo, pero en todo caso el Gobierno procurará poner remedio a la situaeion qU'3Qa merecido observllcione:; al honorable Senaaol'.
El señor Urrejola.-Bastaria poner algunos
trenes especial AS pala remediar el mal.
El señor Serrano Arrieta (Ministro de Ferroearrilfls).--Esa es la medida que se va a
poner en práctica, sellúr Senador.
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a la consideracion del Ministerio, tc.do lo cual
ha servido de base ai proyecto que fija la
planta de oficiale" de la Armada i que pende
de la resolucion del Senado.
Al honorable Senador le llamaba la a.tencion la circunstancia de que se adeudara a
algunos oficiales ciertas sumas provenientes
de sueldos insolutos. Esto se debía a que algunos oficiales eraa ascendidos al grado inmediatamonte superior wn posterioridad al
despacho de la lei de presupuí"stos del respectivo año, i como no se consultaran ün elia
fondos para subvenir al mayor gasto, se quedaron adeudando durante algun tiempo. Pero
en esta forma no se ha procedido sino hasta
el año 1916, pues desde entónces se consulta
con fijeza en el prl:lsu~lUesto de cada año el
número de oficiales de cada grado. de maÍlt.ra
que no ha sido menester recurrir al procedi.
miento que Illui fundadamente h:1 merecido
las críticas del honorable Senador, i puede
estar seguro Su Señol'Ía de que no se repetirá
en lo sucesivo.
Su Senoría hizo tambien algunas observaciones acerca dP.l Reglamento administrativo
de la Armada. Sobre este punto puedo decir
que en 1899 el Director Jeneral d(l la Armada, vice-almirante don Jorje Montt, nombró·
una comision compuesta de) vice-almirante
don Luis Uribe, del contador mayor don LoServicios de la Armada
renzo Paredes i del secretario jeneral don
Guillermo Pérez de Arce, a fin de que prepaEl señor Bermúdez (Ministro de Gue!ra i rara Un proyecto de reglamento orgánico de
Marina).-Me propongo dar respuesta a las la Armada, proyecto que fué elevado a la
observaciones formuladas en sesion pasada consideracion del Supremo Gobierno, pero
durante la discusion del r;resupuesto de Ma- que nO mereció su aprobacion. Cuando desemrina por d honorable Íienador por Linárps.
[leñó la Direccion Jeneral eJe la Armada el
Debo principiar por manifestar que todas señor almirante Goñi, o sea al fina! de 1915,
las anomaUas e irregularidades que han me- se nombró otra Comision con el mismo objereciclo observaciones a Su Señoría han oeu- to, i e! proyecto de reglameDto que ésta 61arrido en años anteriores, i que en la actuali- boró fné a.probado provisionalmente por dedad han desaparecido ya casi totalmente.
creto número 1,309, de 20 de julio de 1917 ~
El honorable Senador anotaba en primer i que se encucntra actualmente en vijencia.
término la conveniencia de dictar una lei que
Ya que estoi elm la palabra, me permitirá
fije la planta de jefes i ofieiales de la A rmada. el honorabltl Senador por Lináres que ¡nteA este respecto puedo deeir que la Direccion rrompa la respuesta que estoi dando a Su
Jeneral, en cumplimiento de una órden im- Señoría a. fin de contestar una prf'gunta que
partida por el Ministro ant~cesor del que ha- me hizo el honorable Senador por Valparaiso,
bla. preparó una lista detallada del personal seLor Varas, cuando se discutia el presupuesde oficialps de guerra i mayores de la Arma- to de Marina. DI~seaba sab.~r :)11 Señoría porda, de acuerdo con las necesidades del ser- qué se suprimió el ítem que consultaba el
vicio, liAta que sirvió de base a un proyecto sueldo del injeni ... ro consultor de faros de la
sobre fij>l.cion de la planta del personal, que Armada, señor Slight. Este caballero desemfué elevado a la c:.JDsideracion det Gobi('rno pefíó este puesto durante largos años, hasta.
por oficio confidencial (le l~, Dire.::cioll núme- que pOI· imposibilidad Cisica se v10 obligadú a.
ro 210, de 17 de julio de 1916. Posteriormente retirarse del servicio, i en eonsecuencia, hubo
fué necesario hacer a este proyecto algunas de suprimirse en el presupuesto el ítem que
modificaciones, que se sometü,roIl igualllie~t.e!con8ultaba el sueldo de este funcionario.
I
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El sellor Barros Errázuriz.-Es ya indis- cionar con posterioridad a la fecha en que se
pensable, señor Ministro, elaborar una nueva dictó esa lei. Ademas, los alumnos de ella deleí orgánica para el servicio de la Armada. sempeñan sus funciones en las distintas reLa leí que creó la lJireccioll Jeneral de la Ar- particiones a que pertenecen sin perjuicio de
mada se dict(j en atencion a una situacion asistir a los cursos.
escepcional, caBi puede decirse en honor a la
Por lo demas, hace ya algun tiempo que
persona del señor Almirante Montt; pues en se ha puesto remedio a esta situacion, puede
7irtud de ella se concentró casi toda la auto- estar seguro Su Seúol'Ía de que no volverá a
tidad en el Director Jeneral, dejando muí repetirse.
pocas atribuciones a los jefes de las distintas
Por último, Su Señoría hizo obs0rvacÍones
-secciones.
tambien respecto del malecon que se consBl 8eílol' Bermúdez (Ministro de Guerra). truyó en el puerto de 1'alcahuano. Sobre este
-Oreía haber traído al honorable ~eLador punto la Direccion Jeneral de la Armada ha
por Lináres un ejemplar del reglamento a qUA enviado allí1:inisterio un informe en que da
he aludid v, pe"o, v"o que Fe m(~ ha quedado largas esplicaciones respecto de los cargos
en el Ministerio. En todo cas(" enviaré un for!r..ulados por fll honorable S~nador.
eiemplal a Su Señoría h fin de que se imponEste malAeon fné torminado hace ya muga de él.
eho tiempo, de modo que la irregularidad que
El ilOnor~ble Sfmador ha llamad~ tambien observaba el honorable Senador no se reúitirá
la atencion a('erc~a de la forma dt;l aprovisio- en lo sucesivo.
namient-o dt' los artículos que necesita la ArEl señor Barros Errázuriz.- Pero el herna.da, t'~till1ando '1ne la peticion de propues· cho eH que ya se distraj"l'Oll los fondo/', dántas por nomenclatnra ps inconveniente, por doles yna inversion diversa de aquella a que
~;.Ilanto el) esn forma ~ólo pUf'clflll entrar a la estaban destinados.
licitación las contaclak caS:,IS ele comercio gUA. J1Ji señor Bermudez (~iinistro de Guerra).dispouen d,~ Codos 108 artículos que necesita Sobre Aste partienlar, puedo elecir que, cuanla l~rmada. P81,'o di:sde 1914 las propuestas do d~sempflúó la. cartera de GUf'rl'a j ~Ill:ri~a
se plden ':n c'_,nwrrmdad al cuadro de abaste· el HenOI clan ,JOl'.lA Malte; hubo \"n el MlIllScimiento, i pOl' artículos, de rnanera, que un terio una reunion a Ja (jlle concurrieron el
pmponente (:ualquiera puede Ofl'eC!lr en la ~dinistl'o i alg-cmos dA los jefes de la Armada,
lieifaC'ion un so iu artíenlo.
en la ronal se discutió el :.1snlltü i se llegó a la
l~l sefio]' Barros Errázuriz.-¿De manera condusion, des pues de ('stimar indispensable
¡lue se he) derugad" ya d sistema de la no la cOllstrnccÍon dA esa obra, de que la Direcffipnc1atura'?
cion de la Armada tenia facultad pala modiEl :wi10l' Bermúdez (.Minisüo de Guerra). flcar las obras contratadas. comotambien para
--Sí, St'ÚOl' Senador.
ampliar el ccnttato agregando otras nuevas.
Se pro('odia (:D t'sa forma tintes de) 1914 Fné así corno la Dire('cion de la Armada, auporque s{)~o alg\1uu>l casas de comercio (,0nta- torízada por el señor ?liini::;tro de l\larÍna de
han c0n di capital suficiente para tener per- aquella época, procedió a contratar aquella
manentemente un 8tock cada una, de los 81- obra.
.tícul08 que necesita la Armad,\, de tal modo
Por lo demas, puedo manifestar al honoraque si be hubieran pedido propuestas por ble Senador que si ha habido alguna pequeña
cada artlcuio separadamente, tal vez no habria irregularidad en la construccion de dicho mahabido quien hiCIera wmpetencia a aquella8 lecan, queda ella de sobra justificada si se
'~a'ia,s. Pero ahora la situacion ha cambiado, atiende a la inmensa utilidad que presta el
i se llama a licitaGÍon pública respecto de cada servicio del Apostadero Xaval de Talcahuano.
artículo separadamente. Las \11timas pl'opúesPor otra partt'" repito, ya está terminado
tas que lit) han acelltado se refieren a diversos el malecon de que se trata, de manera que
artículos qne deberán entregar distintas ca;,¡as no habrá de ineurrirse de nuevo en esta irrede comert:io.
gularidad.
El honorable Senador hizo observacion
~s esto todo lo que puedo decir a propósito
btmbien sobre la gratificacion de que gozan de las observaciones formuladas por el honoralos alumnos de la Academia Xaval. Debo ble t:lenador por Lilláres.
decir a este respecto que los alumnos de e>ite
El seúor Barros Errazuriz.- Agradezco
instituto no fueron considorados en la lel11ú- sinceramente las esplicaciones que se ha servímero 2,544 del año 1912, que fija el sueldo do dar el seüor Ministro de ~larina, qua dedel persom!l de la Armada, por la sencilla muestran que las observaciones por mí formumzon de que esta Academia emllezó a fun- ladas estaban plenamente justiticadas, ya que
J.
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la Direccion de la .Armada ha debido abandonar los procedimientos que yo censuraba.
Respecto del último cargo a que se ha referido el señor :Ministro, relativo a la construcCiOD de un malecon en el puerto de l'alcahuano con fond~s destjna~os por una l.ei especial a
la construccion del dIque del mIsmo puerto,
tomo nota de que Su Señoría no ha podido ménos:que reconocer que ha habido en esto una
irregularidad. Me basta esta sola deelaracion
de Su Señoría, pues yo no podia tener el propósito de molestar a Su Señoría por hechos
oC1>uridos hace tres años. Yo no he pretendido
otro cosa que dejar constancia de la irregularidad del procedimiento indicado.
Por mui necesario e indispensable que fuera
ese malecon, el hecho solo de haber contratado
llna (Obra qUA cuesta nos m.illones trescientos
mil pesos, sin lei, sin ítem del presupuesto, sin
decreto g-uhe::-nativo, sin planos ni estudios, i
sólo en virtud de. un aC,uar.d(: qu~ aparece. en
una ~cta que h~l en el .MInIsteno. de Manna,
constItuy~ una Irregulandad que oJalá no vuelva a repetIrse.
. De mane:a que. ~e conformo c?n .la declaraClOn del s~llor MUllstro: . Ya hOI dla no cab~
h~cer efectIva resp?n.sabIlIdad algu~a., Yo estoI
Clert~ de que el MInIstro que a.~tonzo la co~strucClOn de ese malecon procedlO con la meJllr
?~e~a fe, pen.sando que se trat~b~ de una obra
~tIl 1 ~ecesarla; pero el prOC~?lmlento es malo
1 conVIene que no se repita. SI en alguna oca sion es menester conceder fondos para ejecutar
cualquiera obra que tienda a asegurar la defensa nacional, debe el Gobierno solicitar del
Oongreso la autorizacion correspondiente en la
aeguridad de que encontrará en una i otra Cámara la mejor acojida.

tienen que emigrar de ella para ganarse la
vida;
Hace algun tiempo se dictó una lei que autorizó a la Empresa de los Ferrocarriles para
contratar con la Oaja de Crédito Hipotecario
un empréstito por. 20.000,000. de peso's q.ro.
De eEta suma se Iban a destmar 13.278,000
pesos a las obras de mejoramiento de la línea
a que me refiero. Tengo datos que me permiten asegurar que el empréstito en referencia
ha sido contratado ya, de manera que el Consejo de los Ferrocarriles puede disponer hoi
de estos fondos. De modo qUé el momento
actual seria mui oportuno para que, por lo
ménos, una parte de ese dinero !:le invirtiera
en las obras. del. Lonjitudinal que, como digo,
son necesarIas, 1 en las cuales, al mismo tiempo, se puede dar trabajo a una gran parte de
los obreros que vienen del norte.
El señor Serra.no (M:nistro de Ferrocarriles).-Oon el mayor gusto atenderé las ohservaciones de Su Señoría, que son mui justificadas. El servicio del Ferrocarril LonjitudinaJ, denominado uentral norte, se hace en
condiciones mui deficientes, tanto por escasez
de equipo como por el defectuoso estado de
la líneu. De modo que si se ejecutan las obras
a que se refiere el honorable Senador, se podria, a la vez que mejorar el servicio del ferrocarril, dar trabajo a una gran parte de los
obreros desocupados que han llegado de la
zona salitrera.

Ferrocarril lonjitudinal

El señor' Barrios.-Quiero aprovechar la
presencia del honorable señor Ministro de
Hacienda para rogarle se sirva informar al
Senad.o s0bre la r~spuesta 9-u~ hay.a dado ~l
OonseJo de la CaJa de CredI.t? HIP?t.ecar~o
!"espect? de la nota que le envlO el ~lll~ste~lO
de HaCIenda h~ce ?os tres meses, lllslllua~
d.ole la conv~m~nCl~ de este~der los ser VIClOS de esta lllshtucIOn a la CIudad de Anto':
fagasta.
•
En el dia de hoi la ciudad de Antofaga¡,ta
tiene asegurado un hermoso porvenir, debIdo
a los enormes capitales que algunas grandes empresas han invertido en las proximidades de ella, entre los que se cuentan el ferrocarril de esa ciudad a Bolivia, cuya red
tiene mas de dos mil quinientos kilómetros i
cuyo c::.pital no baja de doce a quince millo-

El señor Gatica.-Ya que se trata en la actualidad de dar trabajo a los obreros que han
quedado desocupados con motivo de la paralizacion de ale;unas oficinas salitreras i de la falta de movimiento en los puertos de ombarque,
seria conveniente hacer lo q'le muchas veces
he insinuado en esta Cámara, a saber, que se
ejecuten ciertas obras que· son absolutamente
necesarias en el ferrocarril lonjitudinal, en la
seccÍon que se llama «central norte». Una gran
parte de la jente que hoi viene del norte es
<,riunda de las provincias de Ooquimbo i Atacama, pero no pueden quedarse allí porque no
encuentran en ellas trabajos de ninguna aspecíe, tanto que aun los habitantes de la rejion

Crédito hipotecario para la
propiedad raíz de Antofagasta
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Públicas. Si esto fuenes de libras esterlinas; la empresa. minera de de la Direccion de Obras
indicacion para que se tratase de
;Chuqu~camata i las ?-umerosas ~ ri~as ofici- ra así, haria
te.
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tabla.
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R uego, pues, a1 señor Mimstro de aCJenda . El senor
Pedlr).Recto
aon
l
u
Zanart
ressta
respue
o
recibid
se sirva decirme si ha
d'latame nte
'
na ' entó n ces, que se t rat ase lUme
pecto de aquella nota, cuál es el sentido de ella
despne s de presup uestos.
i manife star su opinion sobre este asunto.
El se~or Barros Errázu riz.-Pe ro yo pedí
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienla sesJOn de ayer que Se discuti era sobre
en
ble
honora
da).-L a materia que ha tratado el
to que con('cde una gratificaSenado r de A.muco, es digna de la mayor t~bla el proyec
'
d-os del Congreso.
emplea
los
a
cJOn
atencion.
El señor Tocorn al (Presi dente) .-Me paLa ciudad de Antofa gasta se ha desarrollable Sena,dol' est.á en un
do enorme mt'nte en el ultimo tiempo, i puede rece que e1_ hO:lOra
concreto ,a pedir que el
,se.
Senorla
Su
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mOVimiento mternaClonal que aumen ta dla
El señor Barros Errázu riz.-I que se tra·
por día.
sobre ta bla.
tara
Todaví a las obras portuar ias iniciadas reseñor Tocorn al (Presi dente) .- Me dice
El
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Secretario que tiene razon ~u Señoseñor
el
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El señor T~cornal (Presi dente) .-Se va a
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Espero, por lo tanto, que en poco tiempo
«ArtIculo umco. -Conce dese a los emplea mas la ciudad de Antofa gasta gllzará de los
~edaccion de sesiones,
beneficios que otorga. la Oaja de Crédito Hipo- dos d~ las Se~ret,arías, umbre del Senado i
~ervld
1
tecario, pues los ilustres consejeros de esta guardl~ especIal
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l?s Jefes dE la. guardi a especial, por la. asigDIf.ClOll de que dIsfrutan en este carácter.»
de la tabla
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Orde n

El seño1r Tocorn al {Proo idente ).-En disEl señor Serran o A. (Ministro de Obras Pú- cusion jeneral i particu lar el proyecto.
tlicas) .-Entie ndo que en sesíon pasada se
Ofrezco la palabra.
dejó para hoi la díscusion particular del proyecto que fija la planta i ~ueldo del personal! Cerrado el debate .
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Si no se exijiere votacion, se dará por apro- dara conformidad COn las ideas manifestadas
bado el proyecto de leí a que se acaba de dar en el seno de ella.
lectura.
En conformidad a aquel acuerdo, redacté
Aprobado.
un ante-proyecto de timbres i pape! sellado,
que presenté a la Comisiono Estudiado ese
proyecto en c01"1ision, estimó que era un proPapel sellado, timbres
yecto nuevo, por ser enteramente distinto del
1 estampillas
enviado por la Honorable Cámara de Diputados.
El senor Tocornal (Pl'esidente) .-Entran- Mas tarde el Gobierno pidió que, atendida
no a la 6rden del dia. corresponde tratar en la urjencia qne habia en despachar un proprimer lugar del proyecto de lei remitido por yecto sobre el particular, a fin de nivelar 108
la Honorabie Cámara de Diputados sobre re- presupuestos, se aprobara transitoriamente el
forma de la lei de papel sel~ado, timbres i es- proyecto despachado por la Honorable Cámatampillas.
ra de Diputados, es decir, aquer que lisa i llaComo los honorables Senadores tienen co- na~ente dobla~a e! irnpuest~ vijent~, se connocimiento del texto de dicho proyecto, por Cedl~ ~sa autorJzaclO_n transltona hasta el ~1
haherse repartdo a sus hogares el boletin de dICIembre del allO que acaba de terIUlcorrespondiente en momento oportuno, i es nar.
sumamente largo, insinúo al Honorable Se- Hecho eso, se dejó de mano el proyecto
nado que se acuerd6 omitir su lectura en la que habia elaborado la Comision de Impuesdiscusion jenera!.
tos del Honorable Senado.
Acordado.
Hoí viene un nuevo proyecto, propiciado
Ofrezco la palabra en la discucion jeneral. por el honorable Ministro de Hacienda, i ~e&
El señor Yáñez.-He estado estudiando el pachado por la: Honora?le ~ámara de. DlPUproyectu enviado por la Honorable Cámara ta,d~s; desgraCladamenoe VIene en la hora un.de Diputados i veo que merece algunas ob- de.clma, cuando nos encontramos baJO el apreservaciones, que lamento verme obligado a mlO de tener q~e saldar Jos pres~puestos,
hacerlas presente, porque mi deseo seria no c~~ndo no es poslb~e hacer un estu~lO deteretardar su d.espacho.
moo de esLa materIa, por~u~ cualqUl~r retar.
.
do en el despacho de la lel, Importarla un reEn rea~ldad, puede deCIrse que este proyec~ tardo tambien en la aprobacion de los presu~o ha temdo onJen en e~ Senado:
.'
puestos, ya que se cuenta con laE entradas
En efecto, en 1915, SI no esto! eqUIvocado, q'le proporcionará esta lei en el zálculo jenela Honorable Cámara de Diputados aprobó ral de la lei de presupuestos.
un proyecto de lei que disponia que se pagaJ!;;;¡ta es una situacion desfavorable, porque
r:m dub~ados los. dere~hos de papel sellad~, un proyecto de esta clase necesitaria estudio,
~mbres 1 estamplllas fiJados por las leyes VI- necesitaria el trámite de comision, como que
Jentes.
se refiere a numerosos actos i contrat0s, que
Cuando llegó ese proyecto a la Cámara, ouede decirse afectan casi a toda la vida cipasó en estudio a una comision especial que vil i comercial del pais en sus manifestaciones
ésta habia nombrado para informar todos los escrita!:! i un asun~o de esta naturaleza no
a~untos relacionados con lOS i~puestos, comi- puede despacharse como una simple lei de
SlOn que en aquella fecha tema yo el honor subsidios destinadas a darle rentas al ~stado,
de presidir.
sino que debe ser objeto de un atento exámen,
Dicha comision estudi6 el proyecto enviado a fin de que esos ~c~os i contrat~s. sean reglapor la Honorable Cámara de Diputados i con- menta~os en condlClO~e~ de faclhtar su desasideró que el Honorable Senado no debía rroH?, 1 ~o de gravar lllJustamente a algunos,
prestarle su aproba::lion, por cuanto a su jui- o dejar Slll gravar a otros.
cio, no se justificaba en algunos casos un auPero, repito, la sítuacion es esta: un estumento mayor; sin contar con que habia dio estenso, un trámite de comision, retardamuchos casos en que no se consultaba gravá- ria la aprobacion de los presupuestos, i, naturoen alguno sobre aetos o contratos que C:e- ralmente, yo no quiero retardar ni demorar el
bian estar grav.ados.
despacho de ellos, porque esto importaria
. Ante esta dificultad, la Comlsion acordó en los momentos actuales un grave mal al
redactar un proyecto de lei nuevo, que guar~ pais.
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En esta situacion, he procurado hacer UD el proyecto aprobado por la Cámara de Dipuanálisis del proyecto aprobado por la Cámara dos no se haya publicado en la prensa, dandO'
de Diputados, i del proyecto aprobado por la el tiempo suficiente para que él llegara a eoComision del Senado en 1916, a fin de compa- nocimiento ue los particulares. Me parece
rarlos, i veo que, en realidad, el proyecto que en el año 1916 se adoptó este temlJeraaprobado por la Cámara de Diputados es en mento, a fin de que pudieran hacer los intemucha parte inferior al del Senado. Ha habido resados las observaciones conducentes con el
un afan de cambio, un deseo de modificar sin objeto de tomarlas en cuenta en la discusion
razon plausible, altElrando muchas veces el de esta lei, porque un negocio de esta clase
buen órden de las disposiciones, dándole a la es de tal manera complejo, abarca tantos i
lei un carácter distinto del que, a mi juicio, le tan variados aspectos, yue no basta un conocorresponde, atendida su naturaleza, confun- cimiento jeneral de la lejislacion, sino que es
diendo disposiciones que debian estar separa- menester tener tambien la esperiencia de los
das, i no haciendo la debida separacion, en negocios, de actos i de contratos que se cele~
otros casos, i~ todavía, suprimiendo algunas bran a diario, porque es allí donde se ha~
disposiciones que creo que debieran ser con- Uan las verdaderas fuentes de informaciotempladas.
nes.
El proyecto de la Comision del Senado em- ~o encllentro, pues, justificadas estas altepezaba por modificar el nombre de la lei; en raCIOnes b~c~as a un proyecto ya elaborado
lugar de llamarla leí de papel sellado, timbres por la COmlS\~n de lm~uestos . del Senado, la
i estampillas la llamaba sencillamente lei de cual lo estuoló larga 1 detemdamente, para
timbres i papel sellado, porque éste es' el nom- hacer otro rroyecto que se a~olda a él, pero
bre que en realidad corresponde a esta clase de que, al modIficarlo, no lo meJora.
leyes. La palabra «estampilla» no es una pa- Pero, repito, este asunto llega al Senado en
labIa correcta; la palabra correcta es «timbres», condiciones de apremio, i si el proyecto no
i los timbles se dividen ~n fijos i móviles. Es" fuese aprobado oportunamente, se colo caria lIr
ta nomenclatura era la del proyecto del Se- esta Oámara en la situacion de estar entorpenado.
ciendo el despacho de los Presupuestos. Por
En seguida, en este proyecto se hacia una eso me limito a esponer estas consideraciones
distincion entre lo que es el impuesto de tim- jenerales, reservándome para ir relacionando
bres i el impuesto de papel sellado, e1l una en la discusion particular las disposiciones
forma .!mejor i mas clara, en mi concepto, aldel proyecto aprobado por la Oámara de Dila en que lo hace el proyecto de la Oámara de l' putados con las del proyecto de la Oomision
Diputados. 1 se establecian algunas disposicio- de Impuestos del Senado.
~es jener_ale~, que ,ta:nbien n~to que .han
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien~ld.o rep~oauCldas aqm SID la sufiCIente cla~l~ad da).-He oído con toda atencion las observa1 SID mejorar l? que el pr?yecto de la Comlslon cionE's dAl honorable Senador por Yaldivia.
Su Señoría reconoce, como no podria ménos
del Senado habla estableCldo.
En lo relativo al impuesto de timbres, el de reconocerlo, que el proyecto en debate
proyecto de la Comision del Senado tiene una obedece principal i esencialmente, en su esgradacion lójica; mas lójica que la que tiene el tructura i en su fondo, al bien estudiado proproyecto de la Cámara de Diputados. 1 toda- yecto que elaboró la Comision de Impuestos
vía, señor Presidente, conservaba i estabiecia del Senado el año 1916.
un impuesto especial en favor de las muníciEse proyecto de'la Comision del Senado,
palidades, para muchos actos que actualmente fUf) detenidamente estudiado i tomado en
no están gravados, i que seria conveniente parte principal de la lei arjentina, la cual
gravar en beneficio de ellas.
obedece al mismo sistema. El Ministro que
Entre estos últimos se encuentra el que es- habla, creyendo que po~ria. mej?rar e~.e pr~
tablece una reglamentacion sobre las entradas yecto, pres.entó el que :f~e dlscutId~ en la Oaa los club-hípicos o hipódromos i a los biógra- mara de Dlpu.tados, ~~blendo sentIdo mU?ho
fos i teatros i otras solicitudes de permisos para no haber p~dI~O remltl!lo ~l Senado en VIsta
exhibir carteles i avisos, que actualmente están de la preSCrIpClOn constItuCIonal gue ~stablece
sujetos a la accion municipal i que no tienen que los proyec~?s sobre contrI?UClOn sólo
gravámen de ninguna clase, no obstante de pueden tener ofIJen en aquella Oamara.
En el mes de mayo, llevé a la Comision de
que HCtOS análogos de la administracion civil
están sujetos a gravámen.
la Oámara de Diputados el proyecto con toEs sensible tambien, señor Presidente, que dos los_:mtecedentes, induso el ante-proyecto
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que debe su parte principal de trabajo al ho- conceder fondos a la Beneficencia, en el eual
norable Senador por Valdivia. Llevé la leí se echaba mano ya de esos mismos recursos.
arjentina i la lei uruguaya que tambien está Por otra parte, hai una razon fundamental
cortada de el mismo molde. La Comision, que aconseiaba no tomar en cuenta esas concon la entusiasta colaboracion de todos sus tribuciones en este proyecto; es una razon de
miembros, en especial del honorable Dipu- órden jeneral, una razon que debe tenersa
tado por Curepto, señor Opazo, que tanta presente en la discusion i presentacion de
.atencion presta a los asuntos de carácter cí· proyecto!! de lei; en la leí de haberes haí una
vil, i del honorable señor Oyarzun, presiden- disposicion especial que dice que el tres por
te de la Comisiún, hizo de él un detenido i mil sobre los valores mobiliarios será percibiprolijo estudio en sesiones diarias que, a ve- do por las municipalidades miéntras se dicta
ces, auraron hasta tres horas, i presentó, por la lei jeneral de impuestos de los municipios.
último, un proyecto que se creyó habia me- Por mi parte, no rehuyendo el trabajo que
jorado el proyecto del Gobierno.
eso pueda demandar, estoí estudiando un proCuando se habia iniciado la discusion jene· yecto jeneral de impuestos municipales, que
ral de ese proyecto, sobrevino la cr'Ísis mini s- venga a remediar la situacion actual de los
terial, i mi distinguido sucesor, el honorable :nunicipiQs, dándoles los recursos necesarios
Senador por Arauco, tuvo que atender la dis- para atender todos sus servicios; en ese procusion particular del mismo durante mes i me· yecto tendrán cabida las contribuciones a que
dio; en la ena[ se discutieíon hasta las comas se ha hecho referencia. No debe olvidar el
.de cada uno de los incisos. Ami vuelta al Mi- honorable Senador por Valdivi'1 que con este
nisterío, me encuentro con que la Honorable proyecto no se trata de dar entradas a las
Cámara de Diputados discute todavía los pri- municipalidades sino al Fisco.
meros ~nci.sos .del proyecto..
.
Por lo dema", voi a formular un ruego a la
~or IndICacIOnes. de apremIO mlas, se apre- Honorable Cámara, i lo hago alcanzar muí
s?ro el de~pacho, 1 despues de una delIbera- especijj.Jmente a mi honorable ami~o el señor
{):on detellldíslm~" despues de acuerd?s espe· Senador por Valdivia; el tiempo está mui avan·
Cl~les de los comItes de ~~dos los parttd~s po- zado; posiblemente este proyecto que se ha
lítIcos de la Honor~ble Camara, be lJ.ego a un puesto en discusion, como toda obra humana,
acuerdo final, en virtud del cual se dIeron .por estará plagado de defectos,· i está mui léjos
aprob~dos todos l.os artículos .que no habulll de mi ánimo creer que sea un dechado de
mereCIdo ?bservamones, dIscutIénd~se en dos correccion i no dlldo que saldria muí mejora.() tres seSlOnes aquellos que las hablan more- do si lo sometiéramos al estudio del honoracido.
blo Senador por Valdivia, pero desearía que
No es, purs, mia la culpa si este proy~cto el Honorable Senado aprobara el proyecto tal
llega al Honorable SenaJo en esta ocaslOn, como ha venido de la Honorable Cámara de
cuando ya. 110 hai ~iempo disponib.le para que Diputados, para evitar que tenga que volver
,esta Honorable Camara lo oatudle con todo a la otra Oámara a sufrir una nueva Via
detenimiento.
Crucis como la que he descrito al Honorable
Por lo demas, la nento que no sea dable Senado .
.e?trar a estudiar el proyecto a que s~ ~a reftlEl señor Yáñez.-Celebro las declaraciones
!ido el, honorable S~oado.r por ValdlvI8, para que ha hecho el señor Ministro de Hucienda
ver ~uales son las dIsposICIOnes que pueden en órden a este proyecto i, sobre todo, en
consIderarse mas perfectas que la~ contempla- cuanto declara que él ha sido materia de un
das ~n e,te otro proyecto; Bu Seno;fa no nos 'estudio detenido en la otra Oámara.
ha dICho cuales son, aunque nos dICe que al~
.
,
d 1
E~. sensIble, s\ que no se haya da o a
gunas de las disposiciones del proyecto de la
Honorable Cámara de Diputados no consultan p.ubhCldad necesarIa a este asunto para apreCIar el proyecto en todo su ~l~ance.
.
los verdaderos intereses públicos.
El honorable Senador por Valdivia nos ha El señor Clar~ Solar (MlllIstro de HacIendicho únicamente que en aquel proyecto no se da).-Se ha pubhcado con todos s~s detalles
consultan algunos impuestos municipales; voi el proyecto 1 el debate de la otra Camara.
a dar las razones por que ocurre esto.
El señor Yáñez.-El proyecto no se ha puNo se podian consignar en un proyecto blicado en su forma definitiva.
del Gobierno contribuciones a los teatros,
Tratándose de proyectos de esta naturaleza,
clubs, hipódromos, circos, biógrafos i otros es mas la esperiencia de los negocios q ne el
espetáculos, porque el mismo Gobierno había conocimiento de la lejislacion lo que permite
presentado anteriormente o.tro proyecto para dictar una leí con acierto, i esto aconseja una.
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publicidad especial para recojer esa esperien- tifmden en papel simple con timbre, i aquellos
cia.
actos i contratos que, en jeneral, hai convenien1 yo disiento de la opinion del señor Mi cia 1ue se estiendan en papel sellado. .
En seguida, apartándose de la lejislacion annietro en cuanto a la naturaleza de estas leyeso Es verdad que en el fondo estas leyes tigua que habia establecido la nomenclatura
tienen un carácter netamente fiscal; pero cuan- por órdpn alfabético, se tomó en cuenta la cIado afectan, como 10 hace el proyecto de que sificacion jurídica de los actos i contratos, CODnos ocupamos, todos los actos de la vida co- sider ando no Sólo las lejislac:ones citadas por el
mercial i civil en sus manifestaciones escritas honorable señor :Ministro de Hacienda, sinO'
o solemnes, es evidente que hai necesidad tambien la de otros paises, especialmente la
de tomar (jD consideracion esos casOs i con- española.
tratos para no incurrir en injusticias u omisio- El señor ClarO' Solar (Ministro de HacienDes, que siempre perjudican o desequilibran da/.-De la lejislacion española ~e imitó mui
el movimiento activo de los negocios.
poco, señor Senador.
En el caso actual, con el exámen que he El señor Yáñez;-En el órden establecidO'
hecho rápidamente, veo que se han omitido en el proyecto de la Cámara de Diputados, se
algunos datos i contratos que debieran estar altera el que tie~e el p~oyecto de la. Comision
especialm()nte gravados.
de esta Camara; 1 se deja el papel SImple para
El señor ClarO' Solar. (Ministro de Hacien- los documentos aduaneros; cusndo es de induda).-Para los que no están especificados es- dable conveniencia que todos los trámites depecialmente hai una disposicion jeneral que documentos en las aduanas se hagan en papel
los grava.
sellado, i no en papel blanco con estampillas.
El señor Yáñez.-No quiero hacer obser
Por esta razon i por razon de uniformidad,.
vacion alguna respecto al monto del impues· los servicios de las aduanas estaban 'Por e3t(j
to; es ésta una cuestion de simple apreciacion, en el proyecto de la Comision en la seecion
respecto de la cual defiero a la opinion del de «papel sellado» .
señor Ministro. Pero considero que hai numeHai en este proyecto muchas otras modifica~
rosos actos i contratos que, sin duda alguna, ciones de mero órden; pero hai otras como
han debido ser gravados, i que, por mi parte, aquellas a que se referia el señor Ministro al
sintiéndolo mucho, voi a proponer que se hablar de los impuestos municipales. Yo nO"
contemplen en la lei, porque el proyecto de tengo inconveniente si el Senado lo cree así,
la Cámara de Diputados grava ciertos actos en que no se consulten aquÍ los impuestos a
i contratos i no grava muchos otros, estable- las entradas a los club hípicos, hipódromos,
ciendo cierta situacion de desequilibrio en los I biógrafos i teatros; a pesar de que á mi juicio
negocios, de desigualdad entre los comercian- debe imponerse un gravámen a estas entradas.
tes o particulares, rebajando al mismo tiempo Pero en cambio, hai tambien otras numerosas
el monto de entradas que el Fisco tiene dere- disposiciones en el proyecto de la· Comision
cho a percibir. En realidad, todo acto o con· que son benéficas; ya he indicado el que se'
trato, cualquiera que sea su naturaleza, que refiere a actos o c\lntratos municipales, que no
esté sujeto a manifestaciones escritas comú habria motivo alguno para omitir, privando a
medio de comprobacion, debe ser gravado las municipalidades de este beneficio.
por la lei.
Es a mi juicio un error que lf>yes de esta
Desearia reducir mis observaciones al mi· clase deban contemplar única i escJusivamente
nimoJ i creo que me sería IDas fácil proceder ingresos fiscales; deben tener Ull carácter mas
así aprobándose primero en jeneral el pro -amplio: el de consultar todos los actos i conyecto. En seguida yo cuento con un poco de tratos, sea que ellos den entradas al Fisco o a
.
buena voluntad de parte del señor Ministro las municipalidades.
i de la Cámara para estudiar aquellas modifi- Así, por ejemplo, no se consulta en la ler
caciones de mayor i:rcportancia; de las modr- aprobada por la Cámara de Diputados, un
ficaciones de simple detalle o de mera apre- impuesto por la exhibicion de carteles impre
ciacion se puede prescindir.
sos o anuncios que se fijan en lugares públiDecia el señor Ministro que yo no había ín- cos; i el cual sena útil que se diera a las mudieado la diferencia substancial que hai entre nicipalidades como parte de sus entradas.
el proyecto de la Comision del Senado-i el pro- De la misma manera no figuran aquí como
yecto de la Cámara de Diputados. Creo haberla entradas municipales los permisos para carindicado, eso sí mui brevemente. En el proyec- gar armas prohibidas, ni las solicitudes para
to del Senado se hacia distincion capital entle pedir ciertas 90B'cesiones municipales.
actos i contratos que, por su naturaleza, se es]\0 están tampoco indicados como gravá-
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men municipal) los impuestos que deben pa- El señor Claro Solar (Ministro de Haciengarse por las propuestas públicas qu~; se pre- da).-Está equivocado el honorable Senador.
senten en las oficinas municipales; no obstante En el artículo 6.°, título II del proyecto, se.
que se encuentran gravadas las qua se pre- dice lo ~jgu~fnte: .
sentan en las ofidnas fiscales.
«Sera oblIgatOrIO el Uso de pap~l sellado en:
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien- los escritos o presentaciones dirijidas a los
da).-Esto me prueba que Su Señoría no ha Tribunales de Justicia i a las autoridades púledo el proyecto, porque si Su Señoría exa- blicas, i en las tramitaciones a que dé lugar
mina el impreso que tiene en la mano, verá el procedimiento de Aduanas, como asimismo
que en la pájina 2 hai un título que establece en los rejistr?s de lo~ not.arios, de los .conserrf'glas especiales respecto de los actos del vadores de bIenes ralees 1 de los ofiCIales de
servicio administrativo, que quedan gravados Rejistro Civil cuando obren como notarios.,.
El señor Yáñez.-Repito que lo que me he
en la forma que Su Señorla indica.
El señor Yáñez -Repito que rr;.e he im- permitido observar es precisamente que se
puesto del proye.cto en la forma lijera en que h~:ran dividido los impuesto~ relativos al s~r
me ha sido posIble hacerlo, para estar en la VICIO de aduanas, q'le en mI concepto deblerazon en lo que digo.
ran figurar en un solo rubro O a fin de faeilrEl señor Claro Solar (MiniRtro de Hacien- tal' el conocimiento i la aplicltcion de la lei.
da).-En eso título se establecen las contribu- Pero repito lo que decia al comenzar: mi
ciones que deben pagarse por los permisos o deseo es que este proyecto se despache, pero
concesiones de interes particular que se soli- que se despache en condiciones dú que tenga.
citen del ~stado o las de municipalidades, las el menor número de errores que sea posible
propuestas pú~icas, los permisos para cargar dentro de la rápida discusion que las circuns
armas prohibidas, etc.
tancias aconsejan. Por esta razon no tengo
El señor Yáñez.- La diferencia está en inconveniente en que se apruebe inmediata·
que estos impuestos serán fiscales t1n lugar de mente en jeneral, sin perjuicio de hacer por
ser mundpales como corresponde a su natu· 'mi parte algunas observaciones durante su
raleza.
discusion particular, porque el e:xámen rápido
El señor Claro Solar (Ministro de Haden- que he hecho de él me demuestra la conveda).-Se trata de gravar con un impuesto to- niencia de modificar algunas dl'l sus disposidús l( s actos del servicio administrativo con ciones.
el objeto de aumentar las rentas pscales i no
El señor Tocornal (Presidente).-¿,Algun
de establecer impuestos municipales nuevos, señor Senador desea usar de la palabrar
como parece creerlo el honorable Senador Cerrado el debate.
por Valdivia.
:-Si no se pide votacion, se dará por aproEl señor Yáñez.-Pero de todas maneras, bado en jeneral el proyecto.
como e~tós impuestos se pagarán en papel Aprobado.
sellado I es el FISCO el único que lo vende, es El señor Yáñez.-Convendria que se pues indudable que se trata de impuestos fis- hlicara e~ proyecto en los diarios de Santiago
en atenClon a que no es conocido (lel público
cales.
El señor Claro Solar (Ministro de Haóen. i a mi .iuicio hai conveniencia en que lo sea_
da).-En la pájina 6 del proyecto que tiene
El señor Tocornal (Presidente).- Se puSu Señoda a la ruano, aparece el título relati- blicará el proyecto como lo desea Su Sevo al servicio de aduanas, en el cual se esta- ñoría.
Como ha llegado la l]ora, se suspende la
blece un impuesto sobre los manifiestos de
mercaderia~, sobre pedimentos a las aduanas sesion.
etc., i no veo por qué hubiera de exijirse qu~
Se suspendió la sesion.
fllela pagado en papel sellado. Si hai en la
pájina 2 algunos impuestos relativos tambien
al servicio de aduanas, se refieren ellos solaSEGUNDA tHORA
me~te a los conocimientos de buques, decIal'aCIOn de las naves del estranjero i pólizas o Impuesto de papel sellado, timcontratos de fletamento.
bres i estampillas
El señor Yáñez.-Es eso precisamentl:l lo
9ue me he per~itido observar, o sea que los El señor Tocornal (Presidente).-Continúa
Impuestos relativos al servicio de aduanas la sesion.
hayan sido sacados del rubro en que debian
Si no hai inconveniente, entraremos a la
estar pllra la unidad de la lei.
dis<;:usion 1~articu1ar del proyecto que modifi-

1384

CAMARA DE SENADORES

ca la 'leí sobre impuesto de papel sellado, no forillulo mdicacion alguna, SInO que me
timbres i estampillas.
limito a hacer una insinuacion.
Queda así acordado.
El señor Rivera.- Acepto como los demas
El señor Yáñez.-Autes deseo hacer una sefiores Senadores la indicacicn formulada
po: el honorable Senador por Valdivia, pero,
insinuacion al Senado.
Durante el tiempo de Eluspension de la se· hal un punto que me ha llamado la atencion
sion se han cambiado ideas, que creo que Ele- en la lectura rápida que he podido hacer del
rán aceptadas por mis honorables colegas, en proyecto i ~ob~e el cual desearia en todo caso
órden a conciliar esta doble situacion en que el pronunCiamIento de la Cámara. Se trata del
nos encontramos i que hice presente cuando número 9~, inciso 2.° del capítulo VII, «Reusé de la palabra por primera vez i que con· ~las espeCiales r~lativas al comercio i a la
siste en la necesidad de despachar esta lei mdustna», que dIce así:
para que puedan ser saldados los presupuAs91. .pólizas de seguros contra incendio u
tos i la necesidad de modificar muchos de otros nesgos i renovacion de los mismos conlos' rubros del proyecto de la Cámara de Di- ~ratos hasta veinte mil pesos veinte centavos
putados, que tiene numerosos errores i omi· 1 .un cent~vo mas por ('arIa mil pesos o frac·
ClOn de mIl pesos.
siones.
En esta situacion, creo que no podria apro92 .. pólizas de seguros agrícolas i sus re·
barse en glClbo el proyecto tal como viene de novacIOnes (cosechas, animales, enseres, ótc.),
la otra Cámara, agregándole un artículo tran- cuarenta c.entavos.
si~orio que diria que est~ l~i rejirá por el ~ér-I 93. PólIzas de seguros sobre la vida, veinte
mmo de un afio o de dieCIOcho meses SI se centavos.
cree conveniente, es decir, un plazo relativa- . La contribucion de los tres números antemente corto, Que permita estudiar de nuevo nares,. se pagará doblada por las compañías
este proyecto sin este apremio ,del dia de estran]eras. .
boi.
Se h.a mamfestado en algunas oportuuidaInsinúo esta idea, que; repito, ha sido ma- des la Idea de n~cionalizar las compañías de
teria de eonversaciones durante e: tiempo de 1s~guros, pero illléntras no haya una lejislasuspension de la sesion, i caso que se acep- ClOn ~obre 61 particlllar i miéntras no se haya
tara el temperamento que he iJlsinuado, no defimdo la sítuacion en jeneral para estas
entraria yo a hacer las observaciones de de- cor~pañías, la insercion en esta lei de esta
talle que de otra manera me veria obligado a desl~ualda?, me parece Que, aparte de las
hacer.
cunslderacIOnes de política jeneral internacioEl señor Urrejola.-Yo acepto gustoso el nal afecta a l,a Constituc~on Política. del Estatemperament~ que indica el señor Senador do, c~yo . articulo 10 dlCe como s~gue: «La
por Valdivia, para que esta lei rija por el tér- Consht?CI?n asegura ~ todos los h~b~tantes de
mino de dieciocho meses.
!a Repubh?a: 3.°. La Igual reparb';IOn de los
. 1
t
b'
b lmpuestos I contrIbuciones a proporcion de 103
Me .propoma lacer
t am
d len
te numerosas o - haberes l' la l' gua1 repar t"1C1On d e 1as d emas
serv~Clones en c~n. ra e es _proy~c~o, pero cargas públicas.»
'
en
Mlmstro de
E n este caso, se subVIerte
"
.. cons'H VIsta
" d dedla pehcIOn
d f del'l'tsenor
1 "d
el pnDClpIO
, aClen
a,
eseoso
e
aCl
1 ar a rapl a apro- titucional i se col
1
-i
. d I P
t'
t
oca a as campan as es tr·
anJeos h1 consecuen
b aClon e os resupues
b
d~ con
d ras en una't'
SI uaClon que 1a Const't'
1 uCIOn de1
.
no les as'19na. S e t ra ta d e ha b't
d
1a con d uc t a que SIempre
'l'd d e o serva
1 o, e E,tado
~
1 antes e
d
h
. .
d ar to d a c1ase d e f aCI 1 a es para e pronto la Uepública . f
despacho de la lei de gastos públicos, al:epto
1 lene~ ere? o. p~r cODs~gUlen.
. d 1 S
d
V Id' te, a todas las consIderaCIOnes 1 garantIas de
. d'
1~ lD lcaClon e senor ena or por
a 1- que disfrur.an los chilenos.
Vla,
1 b para que el pruyecto se apruebe en Por lo dem as,uo t engo por que' h
no acer
g o o.
, una observacion de carácter internacional re. El señor Varas.~La peticion del señor Mi· lacionada tambien con la situacion jeneral del
mstro p.ara que este proyecto se ~espache tal movimiento económico de la nacion; no veo
~omo VJene de la otra Cámara, tIene por ob· por qué, tratándose de una contribucion peJeto que e~ proyecto no vuelv~ allá, pero con quefia, que aumentaria la renta jeneral del Esla agregaclOn que ,se propone 1 que yo acepto, t~do en una suma mínima, habríamos de conel proyecto tend~a que volver de todR:s ma· SIgnar en un proyecto de lei tributaria una
nera~ a l~ otra e.amara; de modo q~e bIen se disposicion de escepcion de espe~ie tan califipodnan lDtroduclr en el cuatro o ClUCO refor- cada.
Este inciso me merece observaciones de}
mas que considero sustanciales. Por lo demas,
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saldar, como lo dije la
mas delicado carácter, i creó que introducir año que es necesario
de la palabra.
uso
hice
que
vez
a
primer
de
lei
'oma
en
utPprecepto de esta naturaleza
da en la prácsometi
ser
contribuciones de la República, importaria Esta lei, tiene que
a la vista los
n
saltará
donde
estudio
un
a
crear un precedente sumamente desfavof!lble ticfl,
pues hai en
r,
adolece
puede
que
de
s
defecto
obsers
debemo
en la nivelacion comercial que
a ser ahora
van
que
nuevos
var rigurosamente ante las demas naciones ella muchos actos
ántes no estaba n
que
i
to
impues
de
materia
estranjeras.
Ent6nces yo invoco la complacencia del ho- grayados.
Como la duracio n de esta lei es por el prazo
norable Ministro de Hacienda a fin de que
en este tiempo se verán
acepte que esta disposicion no figure en esta de dieciocho meses,
en la práctica su aplitenga
que
3
defecto
los
Comlas
a
lei; porque, así como se esceptúan
ados a su renova cion
pañías de Seguros estranjeras, se podria escep- cacion i serán modific que hayan ofrecido
lei
la
de
puntos
s
tuar determinadamente a firmas estranjeras. aquello
Esto es un boxerismo inaceptable, mucho mé- dificultades.
De manera que por esta razon, acepto la
nos en un pais nuevo como el nuestro, que
do el honora ble Senecesita dia por dia del capital estranjero para indicacion qué ha formula
.
s
Lináre
por
nador
el desarrollo de sn riqueza.
El honora ble Senado r por Valparaiso, seYo pienso en que una insignificancia como
que desde que se va a
('sta no puede dar oríjen a la violacion de un fior V!tras, nos decia en flste proyecto, tiene
a
reform
una
cir
precepto constitucional, i tampoco a observa- introdu
v?lver a la Cámara de Diciones que nos colocarian en situacion desme. obligada~ente qu~
Iente e~ el c~s.o de entrar
conSIgU
por
I
~
putad(,
condien
i
equidad
drada respecto de nuestra
sus dISposI~IOnes, para
d~
otra
ciones mui delicadas ante las potencias que a modificar
dos pudIer a tomarl a
Diputa
de
qámar~
la
que
de
s
hoi dia buscan la igualdad en los derecho
tJdas las que forman la comunidad universal. en conslderacIOn. .
N? crea que sea Igu~l para el despacho de
Por esto acepto la indicacion que ha formutomar una resoluclon como la que se pro
lel
la
señor
lado el honorable Senador por Valdivia
de l.imitar la duracio n de esta le~ tal
pone
en
e
apru'eb
se
o
proyect
Yáñez, para que este
da por aquella Cam~
globo, pero sin el inciso a que me refiero; por- como ~a ,sIdo ya aproba entrar a un estudIO
.que
m~ses,
ho
~lecIOc
a
ra
perjuente
(¡ue considero ese preQepto sumam
aCIOnes sobre ?-n proyec to,
dicial para nuestra situacion' internacional, de detemdo de m?dlfi~
en la otra Camara hasta
ro
c?nslde
se
que
poca benevolencia para los capitales estranj e. en
.
rlo.
aproba
al
Clon
I?untu.a
su
orio
ros que nos traen vida i progreso i atentat
erar todas
consId
a.
entrar
de
a~os
hU~)lér
SI
ucion
Constit
la
de
rio
igualita
• para un. principio
a este
hacer
qUiere
se
que
acIOnes
modIfic
¡las
Política del Estado.
en un largo deríamos
engolfa
nos
to,
proyec
.
L'
)
'
(
_
número de modificacioEl ¡senor Tocorn al ,PreSId ente . - 8mdl- bate i quien sabe qué
lei.
la
entaria
esperim
nes
r
cacinu ql~e .ha ,formulado el honorable ~enado
ion en la inteliindicac
la
acepto
eso
Por
a:.
prevI
por Val dI Vla heLe el carácter de
ble Senado despac he
. El s~ñor Yá~ez:-Y~ no he hecho lDdlCa- jencia de que el Honora estime conven iente
qué
lo
esta lei i resuelv a
ClOn, smo una lDslDuaClon:
formulada por el hoEl señor Tocorn al (Presld ente).- -Entón ces respecto de la indicacion
.
Rivera
señor
norable
regular
6rden
el
en
tra
el debate no se encuen
Sobre este punto debo hacer presen te que
9u~ de?iera tener, porque no se ha formulado
en el proyec to del Gobierno se hacian en la
mdlcaClOn.
parte referen te a las reglas especiales relatimia
hago
El señor Barros Errázu riz.-Yo
al comercio e industr ias, las diferencias
vas
Seble
honora
el
hecho
ha
la indicacion que
~e ha hecho mencio n entre compa ñías
que
nador por Valdivia i le doi el carácter de in- de
i estranj eras. '
ales
nacion
dicacion.
on de Hacien da de la Cámara
Comisi
la
En
Mesa
.-La
dente)
(Presi
al
El señor Tocorn
hizo indicacion para triplise
dos,
Diputa
le da el carácte r de previa a esta indicacion. de
a las compa ñías de
relativo
to
impues
el
car
Hacien
de
El señor Olaro Solar (Ministro
endo la necesid ad'
esponi
da).-P or mi parte acepto la insinuacion del seguro s estranj eras,
s sean escluseguro
de
ñÍas
com[-a
las
que
de
honora ble Senado r por Valdivia i que ha sido
al enorm e
n
atencio
en
les,
naciona
nte
sivame
Seble
honora
el
acojida como indicacion por
con mopais,
dal
salen
número de primas que
nador por Lináre s.
eestranj
s
'seguro
de
ías
compañ
Si yo acepto esta indicacion, es porque án- tivo de estas
ras.
este
de
tes que todo está el ejercicio financiero

1386

CAMARA DE SENADORES

=

Como resultado del largo debate habido en
Probemos la leí en la práctica i veamos si
la Comision de Hacienda de la otra Cámara, al fin de los dieciocho meses de vijencia"os
la mayoría de la Comision aceptó consignar encontramos en la misma situacion actual,
el ínc.lso que viene despues de los tres que para fnmular nuestras observaciones. Lo que
consultan el impuesto a las compañías de se- es ahora, DO habrá tiempo para dilucidar los.
guros i este inciso fué aprobado por una enor- distintos puntos qUI;l aparecen discutibles.
me mayoría en la discusion ha.bida en la CáPor Iv demas, cofuo todas las leyes de ('onmara de Diputados.
tribuciones rijE'n por dieciocho meses, podríaYo, sencillamente, entrego este asunto al mos hacerle las reformas que creyéramos nefallo del Honorable i:'lenado, i me parece que cesarias cuando tratáramos de la aut.orizacion
lo que acabo de decir, o sea, que el hecho de legal para el cobro de las contribuciones. Esque el Gobierno no colocara en su proyecto lo seria aparte de salvar los errores que se
en condiciones de desigualdad a unas i otras notaran en la práctica. Insinúo la idea a mis
r.ompañías de seguros, manifiesta que está de honorables colegas.
R~specto de la indicacion del honorable
acuerdo en el fondo con las ideas esprnsadas
Senador por Valparaiso, la encuentro pedecpor el honorable señor Rivera.
El señor Rivera.-Muchas gracias, señor tamente fundada, no solo en el ¡'¡rden comMinistro.
titucional, sino tambien en el órden econ6miEl señor Varas.-Yo no sé cuál sen en el co e internacional, porque nuestra Constitudia de hoi la forma en que están concebidos cion establFce claramente la igualdad de los
los tratados con las naciones escralljeras; en· impuestos sobre la base de la proporcionalitiendo que muchos de esos tratados están dad, a todos los habitantes de la República, i
desahuciados.
no es posible, por lo tanto, gravar a los esEl señor C1.aro Solar (Ministro de Hacíen tranjeros con contribuciones distintas a las
da).-Están todos desahuciados, honorable impuestas a los nacionales.
La garantía que se ofrece al capital estranSenador, por razones de conveniencia recÍproca.
jero, es la que estará en la misma condicion
El señor Varas.-Es estmcial que los es- que el capital chileno. Si se tratara de impotranjeros no tengan mas contr?buciones que Inerle mayores contribt::ciones en los impneslos nacionales.
.
tos a los nacionales, bien pudiera ocurrir el
Recuerdo que en el año 1893, al fijar los caso de que se iniciaran hasta reclamaciones
detalles de la Lei de Aduanas, se agregó un diplomáticas.
~rtículo reRtableci<mdo el derecho de cabotaCreo que la manera d¡> gravar francamente
Je para las naves que se dedicaran a ello en algunas industria!> estranjeras que son sumanuestras costas i al final se agregó el Riguien- mente importantes i que dan gruflsas utilida- •
te inciso: «De este derecho están exentas las des, es hacerlo sobre UDa base de estricta
naves de' bandera nacional». Cuando se pro- constitu~ionalidad. Pongo por ejemplo la inmulgó la lei, todos los buques estranieros se dustria del cobre, que ha tomado un inmenso
presentaron a pedir gue se les devolvieran desarrollo en manos de estranjeros; si se le
los impuestos que tenian depositados. Repito grava en los mismos t¿rminos que la propieque los estranjerós no pueden estar, a este dad territorial nadie podrá quejarse i, por el
respecto, en distinta condicion que los chile- contrario, esto seria un estímulo para los canos, i por esto, yo estimo que es conveniente pitales estranjeros porque verian que las insuprimir el inciso que se ha indicado.
uustrias en manos de estranjeros tienen las
El señor Aldunate.-Creo que con un poco mis:ras garantías i están gravada!' con las
de buena voluntad podemos despachar el mismas contribuciones que las inaustrias naproyecto, pues las observaciones que se le ciona1es.
harán no podrán ser muchas. :No sé si el ho- El S€ñor Urrejola.-Pero en otros paises no
norable Senador por Valdivia tenga . ..o.uchas ocurre lo mismo. El Banco de Chile fue a esob~ervaciones que hacer; yo, por mi parte, tab!ecerse en Francia i paga fuertes contri busena de opinion de que lo despacháramos en ciones especiales.
la forma que lo ha pedIdo el señor Mmistro. El señor Búlnes.-Francia no necesita como
He recorrido a la lijera los artículos del nosotros, la afiuenciade capitales estranjeproyecto i a ¡:;rimera vista se nota que hai en ros.
él, modificaciones trascendentales, pues se le
El señor Ooncha.-No deseo oponerme a
han agregada a la lei de papel sellado, tim- las facilidades que.se dan para la aprobacion
b:es i estamplllas, .algunos acápites nuevos, del pr0,y0cto en debate, pero no puedo dejar
dlgnos de observaclOn.
de llamar la atencion del Honorable Senado
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hácia la falta dlól orientaciones que noto en él.
Así dice, por ejemplo, en uno dp. sus artículos: «Autorizacion para conservar la posesíon de bienes raices de personas jurídicas,
la presentacion en que SI) solicite, veinte pe-
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para cargar armas prohibidas, cinco pesos:».
Aquí debiera ponerse una contribuClOn muchomas alta, a fin de que los que tienen permiso
nO anden matando a medio mundo.
Como éstas bai muchas otras anotaciones que
SOS) •
es necesario hacer a este proyecto; pero como¿Por qué se establece esta contribucion~ se desea que se despache boi mismo, no quiero
Muchas veces se asocian pequeños capitales ser un 08stáculo a la peticion que hace el señor
para un beneficio de carácter social. Se pide Ministro en el sentido de que aprobemos en
al Consejo de Estado la personalidad jurídica, globo el proyecto, sin perjuicio de aprobar la
i esto se graba con diez pesos. t,Hai razon para indíClacion del honorable Senador por Valparaiesto? Nó, señor, porque ellejislador no pue- so, señor Rivera, que la considero mui justa.
de ir a poner trabas al desarrollo de asocia- El señor Yáñez.-Yo tambien apoyo la ineion, al aporte que hacen las jentes, de pe· dicacion del señor Sellador por Valparaiso por
queños caudales, para constituir una corpo- las razones dadas; pel'o ya que el proyecto va
raciün de derecho público, destinada a fines a volver a la otra Cámara, quisiera hacer una
de baneficencia so..:ia1.
indicacion de 'simple redaccion a fin de amolDice el proyeeto:
dar a nuestro léxico castellp.no el nombre que«Personalidad jurídica i solicitud en que tienen las cosas en el idioma que hablamos Í
se pida, diez pesos 1 i en el decreto que la con- suprimir la palabra «estampilla» para estableceda, cincuenta pesos.»
cer la palabra ~timbre móvih, que está deSe pone esta eontribucion tan subida cuan- acuerdo en parte con la lei que habla de "timdo el interes está, precisamente, en establecer bres fijos».
el mayor número posible de estas asociaciones El señor Claro Solar (Ministro de Hacienque gozan de personalidad jurídica para los da).-Es la misma nomenclatura del año anteefectos de adelantar el progreso i el bienestar rior.
Rogaria al honorable 8en~dor que no insissocial de la Nacion.
El señor Varas.-Es una especie de com- tiera en su modificacíon.
pensacÍon por los gastos que olijinan.
El señor Yáñez.-No nsisto, señor MinisEl señor Barros Errázuriz.-Pero se trata troj pero esto no es castellano, porque e~lo se
de una obra de beneficencia i de progreso so- llama timbre móvil. Así lo establece la leí, dieial.
ciendo timbre fijo 'cuando se pone un sello.
El señor Con.cha.-Dice despues el pro- Pero, en fin, si la lei se ha querido dictaremyecto:
pleando palabras que no son del lenguaje cas«Rehabilitacion de ciudadanía, en la s01ici- tellano, en buena hora, yo lo acepto.
tud en que se pide, cien pesos.»
El señor Alessandri (don José Pedro).¿Hai derecho para poner contribucion a lID Deseo llamar la atencion del sefior Ministro
ciudadano porque pide la rehabilitacion de su sobre .el título 20 de la Regla La, que dice:
ciudadanía, perdida por él acto de aceptar al- "SoliCitud de exellcion del servicio militar obligun puesto de gobierno estranjero o por otra gatorio, veinte pesos», i en páiiua 6. a, título
de las circunstancias que señala la Constitu- 3.°, De la exolleracion del impuesto, número l3 r
cion? Es decir que la lei vendría a cerrarle dice: «Las peticiones de exencion del servicio
la puerta a las rehabilitaciones, a los que quie- militar serán presentadas i tramitadas en papel
ren volver al seno de su patria a gozar de las comun; pero se exijirá su reposicioll cuando no
prerrogativas que la Constitucion i las leyes se diere lugar a ella».
acuerdan.
La lectura de estos números me bace la
Por lo que SEl ve, este proyecto está plagado ;mpresion de que hubiera una contradiccion.
de errores i en otros casos ha quedado mui señor Ministro.
abajo en la contribucion. Por ejemplo, dice en El señor Olaro Solar (Ministro de Hacienun artículo: «Concesiones o lllercedes de agua da).-Una cosa es el uso del papel sellado i
para fuerza motriz, en el decreto respectivo, otra es el impuesto que debe pagarse por la
cincuenta pesos, .
peticion de exencion del servicio militar.
Los derecb(ls de agua perten~cen al Fisco, i El señor Alessandri (don José Pedro).si cODcede estos derechos, seria del caso poner B:espe~to a !a indicacion qUA se ha hec;ho, hauna fuerte contribucion para que los concesio- bJa creldo Olr al honorable Senador por Valnarios no negocien despues con estos derechos, divia, señor Yáñez, que su insinuacion era
como sucede a melludo.
para que la leí sable contribuciones rijicra por
Mas adelante dice el proyecto: «Permiso! el término de un año.
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No veo qué ventaja hai en que su duracion
tlea por dieciocho meses, pues esto quiere deoír que las modificaciones que se le pueden
ha~er van a quedar para las calendas griegas.
Me atreva a formular indicacion en el sentido de que sea un año en vez de dieciocho
meses.
..
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien
da).-Ruego al señor Senador por Aconcagua
que no insista en su indicacion de reducir el
plazo, porque resulta que el plazo vendrá a
vencer en la misma fecha en que nos encono
tramos hoí, es decir, en las sesiones estraor<linarias del año 1920; de tal manera que el
plazo no será de un año, sino un poco mas i
tendríamos que modificar esta lei cuando todavía no hémos alcanzado a ver cómo funcíona o sea en las se~iones ordinarias del presente afio, a fin de que pudieran estar despachadas para el año pr6ximo; miéntras tanto, estableciendo este período de dieciocho meses
tendremos dos períodos lejislativos i uno estraol'dinario para ver cómo funciona la lei.
Por esta razon habia indicado que el plazo
sea de dieciocho meses.
El señor Alessandri (don José Pedro).Desgraciadamente todas estas leyes se convierten en' permanentes.
.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacwn<la).-Si esta lei va a tener un plazo fijo de
diciocho meses, no cabe esa observacion.
El señor Alessandri (don José Pedro).-No
hago cuestion, señor Presidente.
El s~ño~ B~lnes.-Por mi parte, voi a pedir
.que la l~dlcaClon del honorahle Senador por
Valpal'alSO, señor Rivera, se vote nominalmente, p'0rque doi mucha importancia a las
observaclOnes formuladas por Sn Señoría. Yo
.quiero que quede establecido con una votacion
nominal, que la Cámara respeta la Constitu<CÍon del Estado. La Constitucion no habla de
.chilenos i estranjeros, habla solamente de habitantes de la Repúhlica i por eso yo deseo
.que se deje constancia del sentir de la Cámara
a este respecto para llevar así la confianza al
~apital estranjero.
Yo creo que la situacion relativamente próspera a que han llegado los negocios, el desa
rrollo de las industrias i del comercio en este
país, en los últimos treinta afios, se debe esclusivamente a las facilidades i a la confianza que
merecen a los estranjeros la estabilidad de
nuestras leyes i el respeto a la Constitucion.
El dia que este principio desaparezca, el dia
que se introduzca en el capital estranjero la
desconfianza de que existe entre nosotros un
~riterio favorable a nuestros. connacional es i
contrario al estranjero, el capital, de que tanto

necesitamos, dejará de venir a Chile, se paralizarán muchas industrias i no surjiráa otras.
Fundado en estas razones i en la considerucion que insinuó a la lijera el honorable Senador
por Valparaiso, de que en el concepto internacional conviene que Chile aparezca hostiJizando a las naciones estranjeras, pido que esta indicacion sea votada nominalmente.
El ,señor Tocornal (President'e).-En caso
de votarse la indicacion del honorable señor
Rivera, se votará nominalmente conforme a los
deseos de Su Señoría.
El señor Barros Errázuriz.-Por mi parte
voi a formular indicacion para que en el número 15 del artículo 7. 0 , se diga:
«Las socieaades de instruccion, beneficencia
i las sociedades obreras de socorros mutuos.»
Parece que en esta parte se olvidó consignar
entre las que se exoneran del impuesto a las
instituciones de beneficencia, puesto que en
el número 4.° del mismo artículo se las escep·
túa.
Dejo, pues, formulada la indicacion para
agregar en el número 15 del artículo 7. 0 la palabra «ben'eficencili», en seguida de la palabra
«instruccion:..
El señor Aldunate.-Yo voi ha hacer indicacion par.:. que se suprima el número 70 del
inciso V, que dice:
«Resolucion de contratos de compra-venta,
cinco pesus.»
Creo que este rubro va a dar lugar a muchas
esclusiones.
Esto se refiere a los contratos de compra·
ventlls de muebles e inmuebles. ¿Cuántas veces
hai transacciones de cosas muebles, como acciones, bonos, etc.'? Dando a estas transacciones la forma de resolucion de contrato de compra.venta quedan libres del impuesto.
El señor Yáñez.-Vamos a entrar en los
detalles de este proyecto! Yo tengo muchas
indICaciones que hacer i estoi cierto de que
algunas de ellas contarían con la aceptacion
unánime de la Honorable Cámara; pero no las
he hecho para facilitar el despacho de la lei; i,
por el contrari.J, insinué la idea de aprobar el
proyecto tal como esLá, sin mas modificacion
que la propuesta por el honorable Senador
pot"Valparaiso que se refiere a materia de un
6rden constitucional.
El señor Aldunate.-La modificacion que
propongo no puede dar lugar a debate ...
El señor Claro Solar (Ministro de Hacíenda).-Si da lugar a ello, se nos ocurrirán muchas ideas nuevas i la prueba la tiene el Senado en que la discusion del proyecto ha
demorado en la otra Oámara varios meses.
Yo rogaria a mi honorable colega que apro-
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báran;os la indicacion como se ha formulado,
El señor Tocornal (Presidente).-Ofrezcovotando únicamente la indicacÍon del honora- la palabra.
Ofrezco ia palabra.
ble Senador por Val paraiso.
El señor Urrejola.-Es que hai muchos
Cerrado el debate.
errores i sena conveniente enmendarlos.
Se va a votar la indicacion del honorable
Por ~jemplo, en el número 21 se habla. de Sena~or.por Lináres, para que la lei rija solo
las autorizaciones para constrUlr ferrocarrlles por dleClOcho meses.
con i sin garantía. Es evidente que aquí hai Si no se exije votacion, se dará por aproun error.
bada.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien- Aprobada.
da).-b~s un error de imprenta
Parece que la indicacion formulada por el
El señor Urrejola.-Son muchos les errores honorable Senador por Valparaiso ha merecide esta especIe que trae el proyecto.
do el asentimiento unánime del Senado.
El s'eñor Aldunate.- Ri la indicacion que Si no se exijiere votacion, la daria por
he formulado d¡¡, ocasion para que algun se- aprobada.
ñor Senador se oponga a la indicacion del
El señor Urrejola.-Con mi abstencion,
'
señor Ministro, para que se apruebe el pro- señor Presidente.
El señor Tocornal (Presidente).- Quedará
yeeto, yo retiro mi indicacion; pero, si no, la
man.te:il~o.
.
aprobada con la ab",tencion del honorable
El senor Tocornal (Presl~enteJ.-M.e p~re- Senador por Valparaiso, señor UrrejoJa
Queda la indicacion del honorable Senador
ce que se ha heebo observaCIones a la llldlea·
. por Lináres para agregar al número 15 la pacion de _Su Se!1..0ría .
El senor Yanez.-En el hecho yo he querl- labra «beneficencia».
Si no se pide votacioll, se dará por aprodo conciliar la situacion..
La leí, en la forma en que viene aprobada bada.
d.e la: otra Cá!llaIa, hace dificult~sa su discuAprobada.
SlOn 1 susceptlble de muchas enmIend.as; p~ro
Falta dar por aprobado el proyecto de lei
en, es~e ~~so, ~e he colocado en un~ sltuamon en la parte 'no objetada.
practica 1 he dIcho: aprobemos la 161 en globo;
Si no se pide votacion, se dará por aprobapero por un plazo corto.
,..
do con la modificacion propuesta por el señor
El honorable Senador por Q Hlggms debe Senador por Valparaiso.
recordar que hace tiempo se dictó una lei de
Aprobado.
papel se\lado, timbres i estampillas, que re.
Bultó tan mala, que fué necesarlO dictar mmediatarnente una nUE'va leí. Si la leí en discu·
Dos por mil adicional
sion presenta muchas dificultades en su aplicacion, inmediatamente se producirá una situacion de desequilibro en los numerosos El señor Tocornal (Presidente).-EI señor
actos de la vida CIvil i comercial; pero por el M.inistro de Hacienda insinúa la conveniencia
momento no tenemos tiempo de estudiarla. de que el Senaoo se ocupe del proyecto, aproEl seiior Ald~nate.-gn atencion a las Pi:l.- b.ado por la Oámara de Di~utad?~ que autolabras que acaba de pronunciar el honorable rIza el cobr? del dos por mIl adJClOnal, a fin
Senador por Valdivia, retiro la indicacion de poder Dlvelar los presupuestos.
que habia formulado.
El señor Yáñez.-Es mejor que sigamos
El señor Tocornal (Presidente). - QUf'da con los presupuestos.
ret~~ada ,la indicacion.,.
..
El señor Tooornal (Presidente).- Ha g o
El senor Barros ErrazurIz, ¿retuana a su presente la circunstancia de que esta lei sobre
vez la suya?
.
el dos por mil forma parte integrante de los
El. señor Barros Errázuriz.-Nó, s e ñ o r presupuestos.
Pr~s~dente, porque se trata de una simple
El señ~Gatica.-EI señor Ministro de
omISlon.
Hacienda prometió dejar de mano esta lei en
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien- el caso de que se aprobase la reforma de la
da).-En la práctica se ha entendido siempre lei de tabacos en la Cámara de Diputados.
en la forma que Su Señoría indica.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien. El señor Barros Erráz~riz. - ¿Por qué da).-Esta reforma no ha sido aUn despachaI~iamos a gravar CO? co~tf)buciones.a. las so- da, s~ñor Senador, i esta leí del dos por mil
CIedades de beneficencIa~ Esto sena absur· es indispensable para saldar los presupuestos.
do...
El señor Yáñez.-~No está sobre la Mesa

I
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,el presupuesto de Industria i Obras Publicas? i!on Al Reglamento de la E;;cuela de AgricuIEl señor Tocornal (Presidente).- Sí, se- tura, de (Lue se trata, que en su articulo 23
ñor Senador.
dire:
El señor Yáñez.-Eutremos, ent6nces a su
discusion.
«Art. 23. El personal de la Escuela PrácEl señor Tocornal (Presidente).-Es de- tica de Agricultura de Santiago constará d6
~ir que no se acepta, la idea que ha insinuado un director, un sub·director e inspector jene-el señor Ministro.
raI-contador, un ecónomo, etc.»
"
d e H aCle
. n-.
..
El señor Claro Solar (M mlstro
_
'. .
da).-EI articulo 2.° del proyecto de lei de
~l.~enor Se~rauo Arrleta (~mls~ro .de !n.
presupuestos rara 1919, se refiere a este dos duslrla).-Yo Iba a hacer la mlsmamdrcaClon
por mil adicional qUl'~, en realidad, el Senado que ~caba de formular ~l honorable Senador
aprob6 al discutiren jenerallos presupuestos, por volch~g~a, que no t16~e ma!" alcance, ?odespues de habe.r tomado en cuenta el cálcu- mo Su Se?ona lo ha ma~lIfes~ado, que dejar
lo de entradas de la Oomision Mista, porque en armUllla la glosa del Iten: :>~, con el.Relo consideró entre los recursos con que se glamento de la Escuela PractICa de Agncultura. _
.
,
contaba pan;. saldar Jos presnpuestol:!.
El señor Tocornal (Pre&i.dente).-EI pro· _ El s~n0.r A!essandn (don Jose Pedro).yecto sobre cobre del dos por mil adicional ~ago IDdICaclOn para ~~e se restablezca el
forma parte ce los presupuestos i tiene en Item qu~ ~gura en la paJl~a 17 ?el. proyecto
su discusíon la misma preferf'llcia que los ~el GOb¡eI~O, despues delltem 1:>6,! que destma la canhdad de ocho mil cuatrocI~ntos pepresupuestos:
El señor Claro Solar (Jfinistro de Hacien. sos para d. sueldo de un. awóno.mo IDspect~r
da).-Sin embargo, no me opongo a que este d~ planta~lOnes. La ComlslOn MIsta ha supnproyecto quede para mañana.
mIdo e~e Item.
. .
.
, E l ano pasado, la ComlslOn MIsta, i des_
.
El senor Tocornal ~Pre~ldente).- Enton- pues el Congreso, aprobaron ese ítem porque
ces entraríam?s a la dIS~U~lOil .del p'resurue~- se habia dictado un decleto, con autorizacion
~o correSpO?dl~nte .al Mmls.teno de 'IndustrIa lejislativa, pftra vender árboles de los viveros
1 Obr~s PubllCa~, I quedan<: para la. ór~en nacionales, con la ventaja para los compradel dla de la se810n de ~~~~na la dISCUSlc)~ dores de recobrar una parte del precio, en
d~l pr~y:ecto sobre contnbuClOn del dos pOI I>roporcion al porcentaje de árboles que prosmIl ad!Clonal.
peran.
.
Acordado.
Con el objeto de inspeccionar las plantaciones i proporcionar a los viveros del Estado los informes necesarios, se creó este puesto.
Presupuesto de Industria
i si ahora se suprime, no habrá quién dé
1 Obras Públicas
(menta del aprovechamiento que se obtenga
por los compradores de árbules.
Posiblemente en la Comision no se tuvo
~l señor Tocornal (Presidente):-.E n dís presente esta circunstancia, i por eso hago
CUSlOn el presupue~to de Industrla 1 Obras indicacion para que se mantenga el ítem.
Públicas.
.
Debo agregar que este puesto está ocupa~l sef?or Sec;retar:io.-Parttda La, eSeere- do por un agrónomo distinguido, que cuenta
con trece años de buenos servicios i naturaltana» , SID modificaCIOnes.
El señor Tocornal (President'e).- Apro- mente quedaria colocado en una sit~acion cribada..
. tica con la supresion del empleo.
El señor Secr-etarw da lectura a las modzfi·
En cuanto a la manera de financiar esta
caciones propuestrts por la Comision l1fista a indicacion, no podria indicarla en este mola partida 2. a , «Enseñanxa i Fomento Agrí- mento, i por lo mismo pediría que se la dejara
cola».
peLdiente hasta llegar a la partida de variaEl serior Lyon.-Me permito formular in- bIes, en la cual talvez podría hacerse alguna.
dicacion para que, sin cambiar el monto del reduccion equivalente al aumento de gastos
sueldo, se cambie la glosa del ítem 58, «In8- que me he permitido proponer.
pector jeneral i contadon, por esta otra: «Sub- Le atribuyo mucha importancia a este ser..
director e inspector jeneral·contador, cuatro vicio, como que Boí de la profesion i conozco
mil ochocientos pesos».
de cerca la materia.
La redaccion que propongo está de acnerdo
El señor Correa.-:El honorable Senador
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por Aconcagua parece no haber notado que de las plantaciones i no tiene relacion ninguna
para el efecto de comprobar el !l.provecha· con la Direccion de Servicios AgrÍJolas.
miento de los árcoles que se plantan están El señor Correa.-Está en un error Su Selos agrónomos rejionales en toda la República. ñoría, porque todas estas oficinas dependen
¿,Qué dificuH:ad )Jodrian tener estos empleados directamente de la Direccion Jeneral de Seren las distintas provincias para efectuar ese vicios Agrícolas.
El selÍor Barrios. -Yo q'üero referirme a
trabajo i dar cuenta a los viveros para la rebaja
que el ramo que abarca el servicio de los agróo dpvolucion de precio que corresponda?
La otra cuestion relativa a la persona que n.omos rejionales no ~s el mismo que se re la:
sirve este puesto tambien se puede subsanar Clona con la I~specclOn de Bosql1e~, Pesca.l
serv¡porque como se crea un nuevo puesto de agró- ~aza. La arbo.ncultura es una cosa.l
nomo para Santiago i O'Higgins, el director 010 ~e l?s agronomos es otra co:,;a dlstlnta: yo.r
.del servicio podria proponer para desempe- conSIgUIente, un~ persona que se ha eApemahñarlo al empleado a que se 11á referido Su zado en el selVlClO de bosques no pu~de ser
Señoría.
apta para ocupar el puesto de agrónomo, i al
Por lo que toca al control del aprovecha- reve.s,. un agrónomo no desemreñaría bien el
.
d
de bosques.
os 'arboles, po el·
nan h acer lo, como Servl'JlO
P
é l · d· .
d 1
mIento
e i
he dicho, los agrónomos rejionales, i así que- _ or ,eso '. otar con gusto a lO IcaClon e
darian las düs dificultades que ha hecho pre- sen~r Senador por Aconc.agua. ..
senta el honorable Senador perfectamente
.l!.;1 .sefior S~rrano Arrle.ta .(MI?lstro de Industna) -VOl a hacer una mdICaClon que, desb
d
su s!:tna_ a s . .
. damen te,·llupor t a un aumento de sueId o,
.
•
graCIa
.J~l sellor Alessandn (don JOEe Pedro).- aunque pequefio. Si la hago es porque la couDlSlento de la manera de pensar del honora~ sidero perfectamente justa.
.Al contador jeneral, dependiente del Minisb!e Senador por Talca, por<;l~e creo ,que hOl
dla debe darse a est?s se:'vIclOS agnco~as .el terio, ítem 164, se le considera como jefe de
mayor desarrollo pOSIble 1 me parece mdls selvicio i tiene un sueldo de diez mil pesos.
pensable que el empleado que tenga a su caro CJn motivo de los aumentos de sueldos lV'1chos
go ~l control esté en relacion directa con la en la ISub-Comision i en la Comision Mista, se
.
elevó la renta de otros empleados de categoría
Ofisma de Bosques..
N o. me parece convelllente que se ~?Je esta inferior al contador jeneral; por consiguiente
atenclOn a cargo de los agró?omos reJlonales, este funcionario, que ademas de t"ner mucha
porque esils e~p.leados estan ba!!~ant~ re.c~r- labor, maneja fondos cuantiosos, dos millones
gad~s ~e ~abaJo 1 creo que es m~l perjUdICIal de pesos o mas, ha quedado en una situacion
SUprImIr un puesto .e~ el cual h~l una perso desmedrada con ménos renta que otros empleana que. se ha espeClahzado e~ el,..;; po:que 10 dos de jerarquía inferior.
ha servI.do durante muchos anos ...:e dIce .qne
Por esta razon me permito proponer al Hose podna dar otro empleo; pero en el estado norable Senado que se eleve el sueldo de di~z
a?t1lal de las cosas no veo claro cómo se pu- mil a doce nl¡[ pesos, imputándose el mayor
.llera hacer esto. .
gasto de dos mil pesos al ítem 667 para
De manera que mantengo mi indicacion.
pago de avisos i publicaciones, quedando reEl señor Barrios.-Yo daré mi voto a la duciao este ítem a la suma de diez mil pesos.
indicacion que ha formulado el señor Senador El señor TQcornal (Presidente).-En dispor Aconcagua.
cusion la indicacion del sefior Ministro.
En la Oomision Mista hice la misIDa peticion El señor Barrios.--Voi a apoyar una vez
i se perdió por uno o dos votos. Me hizo fuerza mas la indicacíon que ha formulado el honorala circunstancia que hizo presente el honorable ble Senador por Aconcagua, señor Alessandri.
Senador por Talca, sefior Correa, de que habia El afio pasado el servicio de venta de árboles
un cargo de reciente creacion i que el agróno- con reembolso demandó una visita del inspecIDO quedaria sin empleo por la supreslou de tor a los ,li versos fu.ndos, a fin de comprobar
este ítem, podria ser deaignado para el nuevo el estado en que se encontraban las plantaciopuesto; pero estudiando mejor la cosa, i des- nes. En ese mismo afio se han plantado seispues de oir al señor Senador por Aconcagua, cientos u ochocientos mil árboles, porque la
me inclino a aceptar la indicacion que ha for- demanda ha sido mui grande, i se eSFera que
mulado, i que tiene a su favor una razon mas, despues esa cifra se elevará a millones en cadll
que voi a recordar.
aña.
.
Por esta razon me parece que este servicio
La Inspeccion de Bosques, Pesca i Caza es
una oficina independiente, qi.ie corre a cargo de tanta impor~ancia no puede quedar sujeto a
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la fiscalizacion de un agrónomo rejional, que
Miéntras tanto, si no se pide votacion, se
tiene tantas otras atenciones a su cargo.
dará por aprobada la indicacion del honorable
El señor Tocornal (Presii\ente).- Ofrezco Senador por Oolchagua, señor Lyon, que trata
la palabra.
simplemente de cambiar un nombre.
Cerrado el debate.
Aprobada.
Aprobada la partida con las modificaciones
El señor Ministr~ ha hecho indicacion para
propuestas por la Comision en la parte no obje- ~umentar en dos mIl pesos el item 164, rebatada.
Jando en igual cantidad el item 667, para aviEn votacion las indicaciones propuestas.
s~s.i publicaciones del .~1inü,terio i demas ser·
Rogaria al señor Senador por Aconcagua "lC!?S de sll.depende~Cla.
,
:::31 no se pIde votaclOn, se dara por aprobada.
que sirviera decir de dónde se tomarán los
fondos para el gasto que importa su indicaAprobada.
El señor Alessandri (qon José Pedro).cion.
El señor Alessandri (don José Pedro).-ISe me hace presente que'en el informe de la
~o insinué que mi indicacion se dejara pen- ComisionMista se deja constanCIa de que en
.
este presupuesto hai un sobrante de diecisiete
dIente para votarla des pues.
El selÍor Tocornal (Presidente). - Quedará mil pesos de la cuota que le fué asignada. En
pendiente la indicacion del señor Senador por comecuencia, me peIluito indicar como fuente
Aconcagua, para ser sometida a la considera- de recursos para la indicacioll que he tenido el
cion del Honora"le Senado una vez que el se- bonor de formular, este sobrante de diecisieñor Senador indique la fuente de recursos.
te mil pesos.
El señor Alessandri (don José Pedro).~l señ?r ~ocornal (Presidente).-En voYo creo que seria mas conveniente oue se vo- taClon la mdlcaclOn del honorable Senador por
tala desde luego, porque en caso de que fuera Ac?ncagua para que se. restablezca el empleo
rscbaza(la, no habría para qué buscar fondos. de lllsp~ctor de ~lantaclOnes, con un sueldo de
El T
1 (P 'd t)
S·
ocho mIl cuatrocIentos pesos, debiendo ímpureSI en e .- len to t e t
t
1 b
t d d' '.
'1
senor ocoma
no poder acceder a los deseos de Su S ño'
ars es e ga~ o a so ran e e leCls1ete mI
.
e na, pe<os que ha1 segun el 'nf
e dIe "
porque ninguna indicacion de aumento se pue-"
,
1 or~ e a om1SlO11,
de votar si no se indica la fuente de recursos. enpe! presupuesto .de Indus.tna: .
El señor Alessandri (d
J ' P d o) _
uesta en vo~ar.:lOtI. esta zndzcaC1.on, resultó
on ose e r .
aprobada por dlez 'fotos ca t a l
Entónces indicaria que se imputara a la partida
_
n.r oc w.
de Caminos.
El senor Tocomal (PresIdente).- Queda
_
. .
terminada la discusion de la partida' a
~l senor Tooo~~ (Presld~nte).- Qu~ere
Habiendo llegado la hora e le
l
_
deCIr que ~e redUC1~la la partIda de Cammos sion.
' s
vae a a se
en ocho mIl cuatroCIentos pesos. Sírvase Su
Señoría indicarme el ítem.
Se .levantó la ses~·on.
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