Ses!on 57.a esfraordinaria en 27 de enero de 1919
PRESIDENCIA DEL SEÑOR TOCORNAL
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Obras Públicas i Ferrocarriles.

El Sf'ñor Valderrama hace observaciones so-

Acta

bre el ferrocarril de Larrain Alcalde a Pichilemu.--- El señor Barros Errázuriz pide
sea eximido del trámite de Comision el proyecto sobre gratificacion a los empleados
del Congreso.-El ¡,¡eñor Barros Errázuriz
J'uega al señor Ministro de Industria i Obras
Públicas atienda una solicitud t:obre construccion de un camino público a Parral.El señor Yáñez pide preferencia para el
proyecto sobre Caja de Retiro del ~jército
i Armada.-Se acuerda celebrar sesion secreta.-Se trata del proyecto sobre pago de
cuentas pendientes i es despachado.---Se
anuncia la tabla de fácil despacho para la
sesion próxima.-A segunda hora se consideran las modificaciones de la otra Cámara en el presupuesto de Instruccion Públiea.-Se aprueba el proyecto que habilita al
puerto de Chañaral como puerto mayor.Sr:) trata del presupuesto oel Ministerio de
Ferrocarriles i queda aprobado.- Se leTanta la se¡,ion.

Asistencia
Asisl·ieron los señores:
.Ale-ssandriJosé Pedro Lyon Roberto
Barros E. Alfredo
uchagavía Silvestre
Bruna Augusto
Ovalle Abraham
Búlnes Gonzalo
Quezada Armando
Claro Solar Luis
Rivera Guillermo
Concha Malaquías
Torrealba Zenon
Correa Ovalle Pedro Val derrama José M.
Echenique J oaquin
Varas Antonio
Edwards Guillermo Yáfiez Eliodoro
González J. Samuel Zañartu Héctor
Lazcano Fernando

Se leyó y fué apmbada la si,fJuiente:

Sesion 56. 3 estraordinaria. en 23 de enero
de 1919
Asistieron los señores Tocornal, Alessandri
don Arturo, Alessandri don José Pedro, Barrios, Barros, Besa, Claro Solar (Ministro de
Hacienda), Concha, Correa, Echenique, Feliú,
Freire, González, Lazcano, Lyon, Ochagavía,
Ovalle, Quezada (Mínistro del Interior), Urrejola, Yáñez i Zañar~u don Héctor, i los
señores Ministros de Justicia e Instruccion
Pública i de Industria, Obras Públicas i Ferrocarriles.
Leioa i aprobada el acta de la sesion anterior, se dió (menta de los siguientes negocios:
Oficio
.
,
.
Uno de la Hono!able Caruara de Diputados
con el cual ?OmUlllCa que .ha 8:probado un pr~yecto de lel sobre autorlzaClOn para eXImIr
del pago de la contribucion fiscal i municipal
de haberes durante Jos años 1919 i 1920 a las
propiedades urbanas de la comunft de Copiapó cuyo avalúo sea inferior a diez mil pesos
i para conceder un ausilio estraordinario de
cien mil pesos a la Municipalidad de Copiapó.
Pasó a la Comision de Presupuestos.

Informes

Uno de la Cómision de Presu puestos recaido
en el mensaje para invertir hasta la suma de
ciento diez mil pesos en el mantenimiento del
Cuerpo de Carabinero!.
Quedó para tabla.
Diez de la Comision Revisora de PeticioI los señores Ministros del Interior, de Re- nes, reca.idos en las siguientea solicitudes de
laciones Esteriores, Culto i Colonizacion, de gracia:

l
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De doña Julia Pérez, viuda de Rodríguez,
presentada el 7 de junio de 1910;
De don Toribio W olleter Letelier, presen·
tada el 22 de agosto de 1910;
De don Matías Balbontin, presentada el 15
junio de 1910;
De don José Dolores Rios, presentada el 5
de diciembre de 1910;
De doña Delfina Noguera, viuda de del Río,
presentada el 8 de agosto de 1910;
De dolía Mercedes Mardónes, viuda de Costa, presentada el 27 de octubre de 1910;
De doña Griselda Rojas, viuda de Vásquez,
presentada el 14 de agosto de 19J 8 i sobre
otra solieitud de la misma peticionaria presentada, el 4 de junio de 1909;
De don Juan Pablo Rojas, presentada, ellO
de enero de 1907 i don José Luis Araneda,
presentada el 12 de junio de 1907;
De doña Ana María Sierra dé Larrain, como curadora de don Ruperto Larrain, presentada el 2 de agosto de 1906;
De doña Margarita Cruzat, presentada el
11 de julio de H105.
Quedaron para tabla.

rencia a todo otro asunto, incluso los presupuestos.
El señor Presidente recomienda al señor
Miuistro de Hacienda el pronto despacho del
proyecto sobre contribucion al tabaco, que
pende actualmente de la consideracion de la
Hononorable Cámara de Diputados.
El señor Ministro contesta al señor Presidente que está acti.vando en dicha Cámara
con mucho empelío el despacho del proyecto
aludido.

El señor Ministro de Industria i Obras Públicas formula indicacion para que se acuerde
tratar sobre tabla i a continuacion del proyect,o a que se ha referido el señor Ministro
del Interior Al proyflcto de lei aprobado por la
Cámala de Diputados que flja la planta de
empleados de la Direccion de Obras Públicas.
.
El señor Barros Errázuriz ruega al HonorabIe Senado tenga a bien acordar se dirija
oficio al selíor Ministro de Instruccion Pública pidién,lole se sirva enviar al Honorable SePresupuesto municipal
nado una nómina de los directores de escuelas superiores, con espresion de los años de
La Municipalidad de La Compalíía remite el servicios que tflllian a la fecha en que se hiciepresupuesto de entradas i gastos para 1919.
ron los nombramientos de visitadores.
Se mandó archivar.
El señor Ministro de Instruccion eaprasa
que con el mayor agrado enviará los anteceEn la hora de los incidentes, a insinuacion dentes que solicita el honorable Senador por
del selíor Pre&idente, tácitamente aceptada, Lináres.
.
se acuerda facultar a la Mesa para solicitar
del Presidente de la República los fondos neEl señor Torrealba rUE'ga al Honora,bIe Secesarios para atender a los g:lstos de E'ecreta- nado teng'! a bien acordar se dirija oficio al
ría de esta Cámara una vez qué estén pro- señor Ministro de Relaciones Esteriores, pimulgados los presupuestos.
diéndole se sirva enviar a esta Cámara los
El selíor Millistro del Interior formula in- siguientes datos:
dicacion para que se acuerde discutir sobre
1.0 Todos los antecedentes relacionados con
tabla el proyecto de leí iniciado en un mensa- el remate de talajes, a que se refieren las esje del Presid~nte de la Hepúblíca, por el eual crituras de 31 de diciembre de 1889, otorgadas
se autoriza la inversion hasta de la suma de ante el notario de h:tcienda don Florencio-Yárciento diez mil pesos en el mantenimiento del quez de la Plata, correspondientes a los lotes
a)-b)- i g), en el alto Bio-Bio, por don PeCuerpo de Carabineros.
dro Nolasco Gandarillas, en representacion del
El señor Ministro de Hacienda ruega al Ho- Fisco, i los señores don Francisco Puelma i
norable Senado tenga a bien acordar pl'efe- don Francisco Guerrero Vergara;
rencia al proyeeto de lei aprobado por la Cá2.° Antecedentes del remate de talajes del
mara de Diputados relativo al impuesto de lote e), subastado por don José Olegario Cortimbres, estampillas i papel sellado, i formula tés i don Francisco Puelma, ante el mismo noindicacion para que dicho proyecto se discuta tario, el 20 de diciembre de 188~;
sohre tabla en la sesion del mártes próximo.
3.° Antecedentes relacionados con, el cumEl señor Yáñez modifica la indicacion an- plimiento del decreto número 402, de 27 de
terior en el sentido de que el proyecto a que marzo de 1896, que ordenó a la Inspeccioll Je:se ha referido el selí0r Ministro se trate en la neral de Tierra.s i Colonizacion tomar posesion
sesion del mártes que ha indicado, con prefe- de los terrenos fiscales cuyo talaje se habia

I

.J.

SESION EN 27 DE iENE:RO

1331

rematado i a q\le se refieren las escrituras del señor Senadur, se declara cerrado el debate i
número anterior;
se da tácitamente por aprobado.
4. o Los antecedentes que tengan atinjencia El proyecto aprobado es como sigue:
directa o indirectamente con la escritura de 9
de diciembre de 1901 otorgada ante el notario
PROYECTO DE LEI:
don Florencio Márquez de la Plata por don
Agustin Baeza Espiñeira en su carácter de ins«Artículo único.-Se autoriza al Presiden. pector jeneral de tierras i colonizacion, i por te de la República, para invertir hasta la.
don Eliodoro Yáñaz, como liquidador de la suma de ciento diez mil pesos en el manteSociedad Puelma Tupper i Compañía;
nimümto del Cuerpo de Carabineros.»
5.· Antecedentes ~elacionados con la presentacion de don Francisco Puelma Tupper· Puesto en discusion jeneral el proyecto de
al Ministerio de Colonizacion con fecha ...... lei de la Cámara de Diputados que fija la.
en la cual afirma que ha cumplido con todas planta de empleados de la Direccion JeneraJ.
las obligaciones que oomo cesionario de los de Obras Públicas, usan de la palabra el sederechos de don Juan E. Steading le corres- ñor Ministro de Industria i Obras Públicas i
pondian en la concesi()G Steading; i
los señores Barrios, Concha, Barros Errázn6." Antecedentes del decreto de fecha 9 riz,.Freire i Torrealba.
de octubre de 1917 que pone término, de
Cerrado el debate, se da tácitamente por
comun acuerdo, al contrato de la concesion aprobado en jeneral, i se acuerda qua la diaSteading i ordena delimitar el fundo Rabue, cusion particular tenga lugar en la ses\on del
.conforme a los deslindes fijados en la escri- mártefl próximo en la primera hora, despuea
tura de 9 de diciembre de 190 L.
de terminados los incidentes.
Ruega tambien al señor Ministro de ReSe suspende la sesion.
A segunda hora entrando a la 6rden del
laciones E"teriores tenga a bien derogar el
decreto de 9 de octubre de 1917 o disponer dia continúa la discusion del proyecto de leí
que se suspendan sus efectos miéntras se de presupuestos para 1919 en la parte coremiten al Senado los antecedentes que han rrespondiente al Ministerio de Instruccion
movido al Gobierno a dictarlo i se haga com- Publica.
pleta luz sobre esta materia.
El señor Freire solicita el asentimiento de
la Sala para formular indicacion en el sentido
!::le dan por terminados los incidentes.
d~ que se acuerde aprobar sin discusion el
La indicacion del señor Ministro del Inte- proyect?fjde presup?-esto eu. debate con tod~
rior se da tácitamente por aprobada.
l~s mO~l cac~ones ~n~r?duCldas ~or .la ~OIDlCon el asentimiento de la Sala se acuerda SlOn MIsta, SID perJUICIO de las mdIcaClones
dirijir en la formn acostumbrada los oficios ~ue por su parte ~ueda~ ~acer los honorables
solicitados por los señores Barros Errázuriz i Stmadores 1 el.se~or MIDIstro, sobre las cua.1'orrealba.
les se pro?',unCIana el Ho?,orable ~e~ado.
La indicacion del señor Ministro de IndusNo habIendos~ pr?du~Id~ OP?SlCIOn, se da.
tria i Obras Públicas se da tambien tácita- ~or.f0rmu~a~a dICha \ndlCaCIOn, 1 con el asenmente por aprobada.
bmIento tacIto de la Sal~ se da por aprobada;
Se procede en seguida a votar' la indica- queda, en consecuenCIa, aprob~do el, p~o
.cion del señor Ministro de Hacienda, con la yecto de pr~sup~esto ~e In(!tr~cClOn Publica.
modificaeion propuesta por ,el señor Yáñez, i co~.Ias m?dlficaCIOnes mtroduCIdas por la Cotomada la votacion, resulta aprobada por mISlOn Mista.
trece votos contra dos.
El señor Barros Errázuriz espresa que reti.
Se abstuvo de votar el señor Echenique.
ra la indicacion que habia formulado en la.
sesion anterior para que en el ítem nuevo
En conformidad al acuerdo ántes adopta- que figura en el proyecto despues del 299 se
do se toma en consideracion, en discusion diga «profesor ausiliar del primer año de injeneral i particular, el proyecto de lei inicia· gles» en vez de «profesor del primtlr año de
do en un mensaje del Presidento de la Re ingles».
pública por el cual se autoriza la inversioll
Con el asentimiento de la Sala queda retihasta de la suma de ciento diez mil pe~os eu rada esta indicacion.
el mantenimiento del Cuerpo de Carabineros.
Se procede a VOl.ar la indicacion formulada.
No habien do usado de la palabra ningun en la sesion anterior por el honorable Sena-
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dor señor Torrealba para elevar de dieciseis ítem nuevo cuya supresion propone i el sal,
mil a veinticuatro mil pesoR el ítem 618, re- do al ítem 2274 «Para pagar la gratificacion
dactando su glosa en la forma siguiente: que corresponde al personal de instruccioJl
cPara pagar una gratificacion de diez por primaria, etc.»
ciento sobre sus sueldos al personal docente El señor vice-Presidente formula las sli administrativo de los liceos de niñas de guientes indicaciones:
Agregar bajo el rubro «Museo de Coneep.
Tacna, Arica, Iquique i Antofagasta i un
treinta por ciento al de Punta Arenas~; con- cion», en la partida 6.& i a continuacion de}
juntamente con 19 indicacion del señor Ba ítem nuevo «Ayudante» el siguiente:
rrios para imputar este aumento a los ítem
agregados bajo el rubro «Kindergarten del «Item... Para arriendo de la casa
laboratorio de psicolojía esperimental», que
que ocupa el Museo .. l.. $ 4,200"
han sido suprimidos, hasta la cantidad de
seis mil pesos i el saldo de dos mil pesos al . A~regar a continuacion del ítem 2579 el
ítem nuevo, a continuacion del 2124 de la slgUI'3nte:
partida 18 (pájina 168 del proyecto) para adA la escuela mista de la
quisicion del mobiliario, etc., i no habiéndo- cItem
Sociedad Protectora de
se producido oposicion, se da tácitamente por
l~ Infancia de Concepaprobada con la modificacion propuesta.
ClOn ...... _.. _. _ '. _. $ 5,000)1
El señor Barros Errázuriz formula indicacion para elevar de tres mil a r.jnco mil pesos
el ítem 2527 cA la escuela del Patronato de
Propone asimismo saldar estas indicaciones
Santa Filomena», debiendo imputarse este imputando la última al ítem 2274 i la primeaumento al ítem 2274 «Para pagar la grati- ra al sobrante del presupuesto.
El señor Ministro d.~ Instrucion Pública
ficacion qGe corresponde al personal oe ins~ruccion primaria, etc.'
formula las siguientes indicaciones:
Elevar de nueve mil trescientos sesenta a
El señor Echenique formula las siguientes nueve mil cuatrocientos ocho pesos el ítem
indicaciones:
868 i modificar su glosa, diciendo:
«Dos oficiales de secretaría, con cuatro mil
Suprimir el ítem nuevo cA la tlscuela diurna del Patronato de los Sagrados Corazones setecientos cuatro pesos cada uno."
de Valparaiso», que figura a continuacion del
Agregar en la partida 12, al final, el si2444;
guiente ítem:
Restablecer el ftflm 2425 que aparece suprimido en el proyecto del Gobierno, como ,Para el funcionamiento de un curso paralelo del segundo año de
sigue:
humanidades en el Liceo Lastarria durante nueve meses ...... . $ 4,730 ..
A la escuela Diego ForcItem
tales de Valparaiso ...... $ 640»
Reducir en esta suma el ítem 2281,' <Para
Restablecer el ítem 24040 que aparece su-' nuevas jubilacione~, etc:" de la partida 19.
primido en el proyecto del Gobierno, como
Agr~gar a con~m~aClOll del ítem 2202 de
sigue:
la partIda 16, el SIgUIente:
cItem

A la escuela San Hugo
«ltem
de la parroquia de Viña del Ma.r.. '" ......... $ 1,OOO:t; i

Restablecer el ítem 2450 que tambien aparece suprimido en el proyecto del Gobierno,
como sigue:

Para pagar un desahucio
equivalente a tres meses
de sueldo al astrónomo
primero don Al berto
Soza, sin perjuicio de su
derecho a jubilar ... _. _ $1,620»'

Imputar este gasto al item 2281, ántes indidtem .,. A la escuela de las Relicado.
jiosas de la Caridad de
Elevar de treinta i seis· mil nov:lcientos a
Valparaiso ............... $ 1,000, cuarenta i cuatro mil cien pesos el ítem 2219,
modificando su glosa como sigue:
Formula asimismo indicaci:m para que es-Item ... Para alimentacion de ciento vein ..
tos aume:ntos se imputen en primer lugar al ti cuatro alumnos, etc.»

8ESION EN '27 lOE ENERO

1333

De treinta i cinco mil cien a cuarenta i ítém 2582, «A la escuela nocturna de la Socinco mil novecientol! pesos el ítem 2236 i ciedad de Artesanos de Talcahuano.;
modificar su glos&, diciendo: c:Alimentacion De seiscientos a mil doscientos pesos el
de ciento treinta i cinco alumnas».
ítem 2583, «A la escuela de artesanos de
De veintiocho mil quinientos a treinta i Tomé»;
,ocho mil setecientos cincuenta pesos el Item De mil a dos mil pesos el 2615 «A la escue2250, diciendo: «Alimentacion de ciento cua- la nocturna de la Sociedad de Artesanos d.e
renta alumnas)), etc.
TemUCO\l.
Propone a!simismo imputar el gasto que De mil a dos mil pesos el 2617 cA la escuasignifican los tres aumentos ántes indicados la nocturna de la Sociedad de Artesanos de
al ítem 2274 «Para el pago de gratificacion Nueva Imperial»;
al personal de instruccion primaria, etc.))
De mil a dos mil pesos el 2620 «A la escueRestablecer el ítem nuevo «Para sostener la Jlocturna de la :::lociedad de Artesanos dé
un curso de perfeccionamiento para visitado- Lautaro»; i
res, cinco mil pesos», que figura a continuaDe mil a dos mil pesos el 2564 cA la escue-,
.cion del 2277 i que habia sido suprimido por la de artesanos de Tomé».
la Comisiono
Para financiar estos aumentos pide se imEl señor Barrios modifica esta indicacion puten al sobrante del presupuesto.
de! señor 1Iinistro, pidiendo que se redacte
la glosa de este ítem como sigue:
El señor TOl'realba formula las siguientes
indicaciones:
dtem ," Para sosténer un curso
Elevar de mil a dos mil pesos el ítem 2551
d e perfeccionamiento
cA la escuela nocturna de la Sociedad de Arpara visitadores, selectesanos de Curicó.;
cionándolos entre los
De mil a dos mil pesos e12575 cA la escuedirectores de las escuela nocturna de la Sociedad Union de Chillan»;
las superiores que tenDe seiscientos a dos mil pesos el 2595 cA
gan mas de treinta años
la eS0uela nocturna de la Sociedad da .Artede servicios o los cumsanos de Mulchen»;
plen en el presente año. $ 5,000,
De mil a dos mil pesos el 2601 «A la escuela nocturna de la Sociedad de ArtesaIí08 de
Finalmente, el señor Ministro formula la Victoria»; i
¡siguiente indieacion:
De mil a dos mil pesos el 2629 «A la escueRestablecer el ítem 2365, que apai'ece 8U- la nocturna La Fraternidcld de Valdivia~.
primido en el proyecto del Gobierno, como
Pide, asimismo, que la imputacion de los
sigue:
aumentos solicitados se haga al ítem 2274,
ePara pago de gratificaciones al personal, etc.»
«Item ... Al colejio universitario
El señor Ehenique formula illdicacion para
ingles para señoritas... $ 1,500,
.
..
elevar de diez mil a quin()e mil pesos el ítem
P~opone. dedUCir esta cantidad 1 la. st~ma nuevo cA los Centros Obreros sostenidos por
a.e cmco ~Il pesos ,a que se refiere su mdlCa- la Sociedad de Señoras de Santiago» que figuClOn anterIOr, del ltem 227-1, «Para el pago ra. a continuacion del 2535' i
de gratificacion al personal de instruccion Para elevar de dos mil 'a tres mil pesos el
primaria, etc,»
ítem 2329, «Al Instituto de San José de Te-- 1
..
. muco».
El señor Concha formu a las slgUlent.es In- El señor Zañartu don Héctor formula indidicaciones:
.
.
,cacion para agregar a continuacion del ítem
Elevar de ochOCIentos a mIl pesos el.ltem nuevo ",A la escuela nocturna M.anuel Irarrá2562, cA la escuel~ ,nocturna de la Socledad zaval de Santiago» que figura entre los aprode Artes~n?s de LlDa~es,;
bados por la Comision Mista despues del 2472,
De !seISCIentos a mIl pesos el 2563, «A la el siguiente:
de la Sociedad de Artesanos e Item ... A l
id
escuela nocturna
'11
a escue
a 'lurna, Mad e L oncoml a,,;
11
'
l' S
.. ) a d
l pesos e1 1't em 2581 , « A la
nue
rarrazava ue an- $
os 'mi
.
00
De mi
. dad de SOl'orros
tlago ......... - . .. . . .. . . 3,0 ,
escueIa noc t urna d e 1a S OCIe
Mutuos de Concepcion~;
E~ sefior. Conch~ for~ula .mdwMlOn para
De seÍliICient08 a mil quinientos pesos el elevar de cmco mIl a seis mIl pesos el Ítem
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2862 «Al Uolejio María A usiliad ora de la A venida Matta:t .
Cerrad o el debate, con el asentim iento de
la sala se dan tácitam ente po'r aproba das todas las indicac iones formul adas que consta n
de ]a presen te acta.
Queda termin ada la discusi on del presupuesto de Instruc cion Pública .

El señor Alessa ndri don Arturo ruega al
Honora ble Senado tenga a bien otorga r su
asentim iento para eximir del trámite de Comision i discuti r inmedi atamen te el proyec to
.de leí de la Cámar a de Diputa dos en que se
dispon e que el juez de letras i el promo tor fiscal de Tacna gozará n de los sueldos asignad os
a los empleo s de su categor ía que ejerzan sus
funcion es en los lugares en donde tiene su
asiento una Corte de Apelac iones.
No habi6n dose produc idu oposici on, se declara eximid o del trámite de ComisioD.
Se pone en seguid a en discusi on ieneral i
particulas: i 110 habien do hecho uso de la palabra ningun señor Senado r, se declara cerrado el debate i se da tácitam ente por aproba do.
El proyec to aproba do es el ..iguient e:
PROYECTO DE LE!:

«Artícu lo único. -Para los efectos de la lei
númer o 2,446, de 5 de enero de 1911, se considerar án como lugares de asiento de Corte
las ciudad es de Tacna e lquiqu e.
La diferen cia de sueldos que resulte en virtud de lo dispue sto en €ll inciso anterio r, se
entend erá deveng ada a contar desde elLo de
enero del presen te año, i el gasto se deduci rá
del ítem 1700 del presup uesto de Justici a de
dicho año.»
Se levanta la sesion.

de fUll!dü de pr{)<pOr<c~{mar casa" hi:jiéni:eas
a sus mquilin os.
rSamlül'go, 25 de ,en<ero de 1919.- Juan LUÍ$
Sanfue ntes.-A nnand o Quezad a A.

Conciu dadano s del Senado y de la OáJmara
de D~P'Ultados:
Tengo la honra de 1P000e'r en V'lliestro collCi'Cimienito ,qure,d e ílicU!N'!do e()n eL OOllsc.iO
ele ,EstadO', he resue~to in·clui'r entre las materia,<; deq'UIC rpued-e ücupar se el CongresO'
Nacio11'wleu el a!ctualiperioclo de sesione s estraordi narias, ea ,prOlyec:to .de ,vei d:estinado
a COIIlJcedeif una .gratifi'ca0Íon esperia l a lo.~
ernlpileadQs del! Gongre'So Na0ian al.
,saJlt1wgo, 25 de cnerod e '1919.- -Juan Luis

Sanfue ntes.-A rmand o Quezada A.

2.0 De Los sigui,cntes. orficios de la
mble Cámar a de Diputa dos:

H{}n{)~

Santiag o, a 25 de enero de 1919.---'La CámaTa de Dilputados ha ,t.enido a b1t'11 aprobar la modiLfica,cion i~l!trodu:C'ida ,par eol HonOl'llib!te SenadO' en eL ¡pl'ol}'eiMo de :lei que
a utm"Íza ,la Íll'Vers~OUl de dirvers a:scant idades para ,g'astos jen,era:l'es de Sec:ret.a-rÍa de
la Orumara de Diputa dos, modilfi caóon .que
consist e en hwber sUiprimido el al1tícUilo 3.0
Lo 'q'llIe tengo la !honra ¡{lepOllleif en conOlcimi'cnio de V. E., en respue sta al oficio
núme;ro 305, de feclha 23 del q)resent>e.
Dios guarde a V. E.-Ra mon Brione s LucO.-E. González Edwards, Se(~ret.a.rio.

Santiag 'o, a 27 dcener o de 1919.- Im Oámara de D.üputa,dos ha. dado ·su aproba. cion
a,l pro;ye'c·to de 1ei de ¡presThpuesto'S de gastos de Ja AéLministraciol1! ,Púb~ica ;))ara 1919.
rllla partecO'rre:spO'llI(:]Ii'ente al .Ministerio de
InstHllJCcioll P·úbl;Í lca,con '.la sola auO'clí,fi0acÍond e ha,ber .restalbleÓdo el sl,gui:ente ruOuen ta
bro, C{lll los ítean ¡que se indican , ~gTegado
por
la OOIilli:sionMista a cOllítinnacÍon del
Se dió cuenta:
ítem 474 del proyec to 'Y que 11aihia sido su1.0 De Jos si"g-¡üenJtes mensaj es de S. E. primid'o 'Por el HonOl~able ,senado
:
el IPireside;nte de. la RerpÚlblrca:
lo
P ARTI'D A 3.a
Co<:n'c.iudrada,ll'os drCJl Semdo y de l'a Cámrura
de DirpuJtados:
Instru,ccion 's~cundaria.-~dergarten del
Labora torio de Psicolo jía Esperi mental
T·engo la honifa de ipOITI€i' en VllJCSltro conocimient.o que, de illcuerdo 'C(ll el OOll'S'ejo Item. . .. LDi'l'ecto·r.
. . . .
3,600
de Estad'o , he reSiwe,1tlo 'mC'luir entre Los Rem .. " Profes ora a.yud.al .
líta.
2.400
asunto s de que puede o'c,uparse eir :Coug'l'eso
Nacioll:all en el l1Jc:tuaU' ¡periodO' de sesione s
'Se ha reducid o de$ 32,150 a $ 26,150 €iI
estrao'I1di!llarias, Cll pir'o(Y'e'cto ,de lei que esta- monto deL ítem 22·81 "Nuev as
.lubiílaciO'lles".
blece la olbli:gacion ele pa;rt.e de ~'os dueños
Lo Ique tengo la honra ele decir a Y.E.,

*

¡
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en i001nt-estwc,.ÍlOtll a sUOIficÍ'Ü número .... , de a:rurt >CU!ruIlJd'O no ¡se haya fjJIlx>mulgado iIa Id
fedha ,23 del a)c tu al.
de ¡pnesuepwestOls, 'srendo ,(IIEl eal'go 'a los resDios ¡gUllJr-de a V. E.-Ramon Briones Lu- pectivos ítem ,de la m~ma lei.
oo.-E. GonzáJez Edwards. Secretario.
Art. 2. 'o A!U:torÍzase al Hresidente ,de la
Re,púMi,c,a pa¡ra pagur 'l,os d~videndosdJe la,s
'San:ti~O'(}, a 24 de enero ,(I"e 1919.---La Oá- dCfU1d:as ihipotecari'afl corne:spotndie11ltes la lals
mara de Di)putados ha dado sUalprolbacion pJ'lopileld,&d:es que IpertemJezOOlI1 ,al Esta,do, !p1'10al pTo,yecto ,de1ei !que autori'za >la inversÍ()In cediendo en ¡lia TIlÍiSmaramna clStabLecida ,en.
de la suma de $6.500,000e11 el ¡pa,ga de las el lalI1tÍJculo anteúor".
euenltaspenrlieDltes del Esitado,cOll las siDios gU!a;:r.d¡e¡ la V. E. -Ramon Briones Luguien:tes modificaiCiones:
co.-E. González Edwards, iSem'etario.
Se ha sulpr~m~do en .eJ. a:rtiC'lllo, 1.Q ~as
pw]aJbra-s: "prey¡io ei'ltnd,io de Q-o'S 3inteeooentes"; y
,Sehaa.gl'cgado all finlal del miS1l1w 3irtícuSamililalgo, ,a .24 de enero de 1919. -Ca.n
Jo, ,p'[ si¡,,'''uá e11te Ílmis{);
mlOlticV.o ,del mensaj1e, ']l]:I)O!l'lI]e y deJmas ante"El ma,YOT gastoqne imIportaesta lei se eederntesque rtengo la Ih\otnra de ,pasara miadledllleÍ'rá del sobrante del ejercicio finan- nos de V. lE}., .la CáimJa'I':ade DipuúadoE ha
ciero del año :1918".
dado su !apl"o'bacion 'ail,sigu~eulite
He ha &ustit,¡údo el] articu10 a.o del 'l)roye(~to, 'pOI" ,el siguiente:
PROYECTO DE LEI:
"Ar,t. :1.0 AUltorízase, tanibien al Presidenlte ele ,la :Repú!b:l;i~.a, 'para invertj'r hasta
"Ar,tíic'1l!lo l.o Modifíicrun·se ¡'as leyes núllU :s,uma dc $ 30,000, 'eu remunerar al fPe,rso- mero 3,029, de9 :de setiJetm!brede 191'5, y
nal de;], Triebuna1 de Cuentas, de la DireclcÍon 3,045, ,de 22 de ,diciamhl'le del mi~mo 'año,
.leneTal de ICorlta:bi'hdad, de ,la DirecciO'n del en la f.artma que mas a,delante se esrta'ble'res,oro y de,l.:vIinisterio de Hacienda, que Cle.
a) Se isu¡primen 00 'el illiciso b)del artílcuh3iyan inte'l"Veni-do o i11Jterv,eníg.aill en el estudio analític'O d" Ih:¡sconlpromi:so,<; l!-)end,1eill.- J(o/ 2.(fl de la iei nweno 3,029, '1'8!s :paJl,abras
, 'y 1Jll1on!tepio".
tes."
b) Agrégase despues !del 1a:ucÍlsob) ,del larSe hall agl'eig'allo 'kl's si'gnientes m':ticuios,
que ¡pasarían a ser 4.0 .Y 5.0 de:1 fP'l'OiYecto, tículo 2. o de la lei nÚlm:ero 3,029, el 'sirf''Spee:tivé1mel1'te:
gUhelll!be:
"Oon lCl delscue,n1!o f.Oll'ZOSO del 2 por cien'i Art.: 4.0 Los efeclt~s de ,la 'Presente lei
serán sin perjuicio de la re'lporusahilidad ¡per- to de Las perns10ncs ,de mOOlltepÍ!a".
,S!ulSlÜltJúy,("seel :imeisoe) del lartí:mÜo 2.0
sonal Iq'Lle. ,corre),lpo,nda a 100s ,que hayan C(Yffiprometiclo lareSiponsalbillidacl del: Estad'o sin de !Ja Id IIVÚlmer101 3,029, ,piar ,el ,sigu1ente:
"!Oom Ja ,dinell'cTIJCia de iSIUle1dos 'guese ,des8in:tO'rizaci'Üill! ,Jejisla;tiva."
"Ar't, '5.0 1la 'pr,eS'CIlte lei CJomenzará a re- cuente a lo¡;¡ oficia,Les ,del EjéJ'lcito y kmnajir(lesde la f,ec!lia ,de su pulhE'calCi(~n en el da, Hatnlialc1ios ,a esperar órdenes oen disponibilida'd y los descuent,os ,que se lm'gan
Diario Oficial."
lJo que 1enlgo la honra de {poner en conQ- a éstos y!ili l'a jlelllte de lli'8!r y tr.o,pacontrataci~miento (le Y. E. eJll ~"es.piUes,ta ail oficio nú- da iCln ,eonfol"lllidad la ,]'als ley'es y reglamelltlos v,ij'e!ll'tes".
,
meTO 289, ele fe0.ha 2:1 del p'resen:te.
{l) ,sngtlitúYlelse en 'el j,llC~SO Lo delal1tJlcnAcolILpa.ño lo-sante,ceden:tes cres'P,ectivos.
,Dio& gum:1dea V. E.~Ramon Briones Lu- lo 6Jode}a¡ IlleiÍ iI1!Úlmero 3,029, illi-ú'dirficadla,
por la l1'ei n'Úimero 3,045, 'llaispalabras "25
oo.-E. González Edwards, Secretario.
años" IPolr "20 'wñOls" .
Sustitúy,ese en el illciso 2.0 ,del mismo
8'antiago, ,a 24 de ene'DO: {te 1919 .~C()J1
motivo del me11lSaje le ]n'LOnme que tengo }a a,rt'¡:c'1l'lo l'als Ipa:la bl'as "30 laiñols" ,por "20
ho:rn'ia' d'e paiSÍ31r !él llla.llOS de V. 'E., ila Cáun'a- años".
d) SUlsütaíyese d illCÍJSO 5.10 ,del articuradie Dj¡put'ados ha da,do suaprohaJCÍon al
lo 6.'0 die l:a h,i n'lÍlme,ro 3,029, modificada
si6"lÜente
pjolr lIla ['eí l1'Úim'eI1o 3,045, ,por el Isi¡gniente:
"La tropac'OIlltratalda Y la ji/mue de mar
PROYFÁJTO DE LEI:
que ántes ele cumplir 'lols ,tiempos ·de se:-vi"Al'tÍlcrw10 1. oEI ,servi,cio !de¡ la lamortiza- cios memciuDl8Idos anteriomnelJlte, ,se reüraeiorn 'e irntereseiS ,de los bOJ1iOls Ide ,La deuda re ,del 9CJrvido 'con 'buena licelJlcÍla tendrá.
pública ·del E!s:trudiol, se !hará ;pior las lo¡f}cillas der,e,choa 'ser 'ij,0Eilláa,da lelo/n ,pelJlsiO'llde re!IJiwgadOll"alS a 'lars :Delchals ,({¡e SllIS v,enciirrüentos tiro en ·eaJ1forJIl¡~da,d a },a siguiente ,esClala:
1

i

,
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Tropa contratada
y jente de mar

Años
10.

1L
12.
13 . . . .
14 . . .
16 . . . .
16 . . .
17 . . . .
18 . . .
19 .. ..
20 . . .

....

,

25%
30%
35%
40%
45%
50%

SO%
70%
80%
90 'Yo
100%

e) Agré'gals1e al flnía!l <1elaI"tku~o 6. o de
da lei n{llmeI1o 3,029, mlO/d,iff1c'ada pOtr la lei
núlmer·o 3,045, los IsiguiJlIDtes itnúso<s:
"'La. tJ'lo¡pa contratada y I,a jleill!te ,de ma r
C'Oin ma's ,die dj¡ez ,años ,me ,servicios que se
illJutilizaren !por inuposibiilidad f~sica 'Ü por
emDcrtrnedJa¡d, ,tendrá ¡derecho a ·ser liceneia,da
cO'narvcglo 'a la ;pei11lsion q'Ule 've 'co<nresponda, segmUl .el 'pTlersellJte lart~cUl~O/ y seguirá disfuuta(l1JeVo .de la :gr,a.tiUC!alC10n ,por ¡aúolsdJe ~er
v~ei,os o premios de ·col1Jstamóa que tuviere
en 'P'osesion en el :molmenlÍ,o ,mell li0encianüen-

too

l·

i) Suprmnese lel1 i!IlieÍJsJo sesto del artíeulo 10

d~ >l'a, lei :núme;ro 3,029, modificwda por 1;
'1ea 'lllumero 3,045, y ,wgrégalse en el Í'llciso
sétimo ,del !m]SIlnO !alrtículo, a 'continua>CÍIon
de },as pa~afb1'~ "'hijOls i1edítimos"
estas
ot nals: " y ll'aturalCis"; y del'W'll!es de 'las pa~~brals: "lJUadre :,:i~da l'ejíif;ilma''', estas ottvas:
y Ihe·rma'l\lalS leJíltlttnJals Iso'}ter,a s o yiudas"
j)S1nlsütrúyeSlel 'el aI'tl<c:ul,o 14 de la ,leí n'iímcro 3,029, por el ,sigu~enrlle:
" A lit. 14. El E'sltado COl1icultl'lÍJrá la la. formatei:onddc.api1t'aQ ,de ~a: ¡Caja .de Retino con
e,l 75l¡2 .de la's Ipensiones leVe 'retiro y montepío qne se decl'c1Jern ihast'a el mo'mento 'eu
que la Caj;a :l~euna ,un ~!rupital'que le permita
con ·sus intereses y aUUJallidadClsde los descuem«olS a'l ,pers'O'Ila;], eontilullla:r !por Is,í "olla
atendilell'ldo !~l pa;go <de ,llals' ipe[)jsio!ll<els vijootes. A 'Pa~hl' de esa:5eclha 'y 's'OIo ·(luandIOt
los fondos an,nales Id~S;pouiMClS 110 basten
para el servicio, 'elf Es1Jado 'concurrirá ¡con
el 25% de las ,pensiones 'que 11a Oaja tenga ·en vi.j.e:ncia".
k) Hns1ti,túyeSlc en elair:tícuIo 5. o de la
l,eí il1ú1l11'ero 3,029 la ,pa:labra "\cua,re:nta'Y3"
llo!r "tl'e in tWV18;" y ,agrégase al finJall. de dich o 'a,1'Hcu'l!o lo siguiente:
"IJo:s jefes y oficiales ,de ,gucrtI'la y mayoresqUlc ,cU!miplJan tl'ei'l1Jta años de Iservicias
e:!iBct.iv<Ols, se retirarán en ~,a siguiente pl'Opor>Cion anual:

D1cha graüuca,ciolll o ¡pnemio de constancia se ,c(YJ]si,dJerlaTá .COll1llOl pambe il1JtegTiaIJjte de
[a ipiensi'on del'etiro prura ¡los efec,tos del
mo:Thtepío" .
f) SUpir,ímetSledel lall'tículo 6.,0 ,de I!a leí
Ejército
nÚ!Iner,o 3,029, mloilific8Jda ¡por ,la :lei número
3,045, los sílguiootes -incisos:
Un jCll'eral de diyj,sion.
"Igual pension :se dará .a la jlCintte ·de ma,r
Dos jener,ah~1S d:ebri'g1ada.
que Isin incurrir len .desCll'cion ni 00 1llota ·de
Cuabro 'cor'Oneles'.
neiaiMirud, oOlill\pvobare ,treinta ,añ·os de serviCiThCo tellien'tes-eollollllelles.
cios.
Un 'Í.ntend'e;nte militíbr.
iJ).esde ,la fecha en q<ue la jente Ime ,mar
Un inte'l1Jdente: .de division.
cump'~a: veilllticinc'o años de lSe1'vi,c.iosp.restaUn sll'b-intellldielllte.
do.s en las condÍlc}ones yla· 'Índi,0alaflls y miénUn ,cirujlarro-je::5e ,del,semcio.
trals pel'!Illirunle'~Cia 'en servÍJooo, mendrá ,dereUn cirujrunü die tdii:viffiO!n.
cho ;a Ipercibir una grwtifi0aciom. ,de 40 pesoiS
mensual,es so'bI'le ,el sue'lldo aslJgna.do asu 1'e8Armada
pooti v.oei!lllpilelül" .
g) Su:stir\:IÚ:y'eJs'e e1.a!J.1tí!culo 9 . .0 ,de la leí
TI n ,cüntra-altmir.a'u.te .
núme·ro 3,0:2.9, ¡por el iSI~guient>e:
iD()1s ¡capitane,s ,de naYÍo.
"Artícmo 9. o 'LflIs pensiOill'es .deI'letiro q'1le
Dos ,c1ap]tauels de fratgata.
se 'ClÜ'ucedlall'l en c'OO1formida,d !a ¡Las .aiSiposiUn c~ruj'.an,odJe navío.
doll'llClS ,de l,a 'PI'ClSente l,ei, ¡g,erán IC'OIm;patibles
Un ,corutlador .!de lI1a v,io .
con l-a ,remlUin'eratcli'on ,del Icuallquier 'cango o
Un injeni,e.ro de navío..
emrpiJlej~ ¡públi'co ren1Jado".
Un '.cirujano die' fnalga.1Ja.
Ib.) ,SulSititúYlelSle 'e'l inciso primero. del arUn injenier,i)l de fríbgalta.
t~ml'l:o 10 .de. la ']ei ITl!Wnero 3,029, modifieada
Un ICü~1:tador de frlligata.
por [a lei 'll'Ú!mer.o 3,<»5, pOil' lel IsigUiiente:
"All'It. 10. ISe ootaJblClCle 1811 .der,echo a !nouPar,a los ,efectos ,delret1ro :estaIb:1eci.do en
lbe!p~o .a :!iay.o,r ,de llals lViUidas, ihijlOls lejítilmos,
nlrutura:l:es, mawes yiudats y hell':J.ll'anas ,s'oltiJe- e~ incis'Oante,riJor, IIlO Ise rtJOOruaJI'lá 'en ,euClUta el
t'as <ü 'VÍIuldlas .de los mie\lli!bTOS .del 'Ejér.cito tiemlpo ,q>Ule íhlaya ;perlma,DielcÍldo en ¡las Esc:uelalS IMi1i:taT o N wViaL
y Armada".

1-
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La te~imiD'acioll a que Ise :I'1e¡fieJ'ic ~ste artículo, .s'e 'hará .oobre ;~a Ibase ,dJelprnebws teórieals y prwctic'ws que [leum Ltlall1 ,'mpreciar la
cOlm:pelbell1,cila, lUcí\! ipcl1SlolD'al" .
ATt. 2,.10, RClSlta,blléceTIJSle k.s ,premios de
coo]sba,ncia (c'oTIJtenirdo.s en ,el ar,ticrnlo 1. o ,de
la !LeinúlllIelro 1,527, ,de 24 de lelIlerlo ' de 1902,
para qlue sean ¡dilstir'ut3!dos IPor <el ¡personal
de lllaja flJler~a .del f1<Jjél1cito y AI"IUadJa en
cOl1'TIol"midad al ,1'ClgllameIl!to que 'al respec.to
di,cte ,el Presidente ,de la Re¡púbilica".
Dios 'gUJarde a V. E. --Ramon Briones

Lueo.-E. González Edwards,

Be(~reta.ri:o.

goal ipl'OId!ucltlOi ,de los :servicios de '81g'Tha ,ji<)table 'exi:stootes "en depósi,to 'en la Te:sorem
Fis~al de lS!all1rti'ago, hasta la iS'lUlla de VleantiClloo m[~ :PI()SOIS ($ 25;000), en ~'a lCoillstrue:clon del} ,f]ltrlO: ¡para el servicio de agUJa potable de Ran:ca,gua".
D~o,gg'UlafI'ide a V. E. -Ramon Briones Lu-

oo.-E. GonzáJ.ez Edwa.rds, ¡Secretarbo,.
~~,

o De tres inlformes de .comisiones.

ElpnrmN'ü, -de 1,a: ,Canüsionde Instruccion
núMi'ca, dicle íllSÍ:
HOJlJorahJ.e 'Senado:

Sant.ia:~o ,27 ,de e111e,ro de 1919, -ljOIIl 1i1üti '"0 del mensaje ,e in:notI'lu¡.e q¡ue te<t1g la
hO'l1;r:a ,(le ¡pa,gar la, 'manos :de V, E" lá Cámana de Diputados ha ¡díldo snapro'hcwioll al
l)

R,i:~uien,te

PROYECTO DE IJEI:

":ArtÍ.culocúnic,o, -Habilita,se como Ipuerto mlayol', 'el ,puerto tmetllOll' ,d'e IOhaña'r:a:l, :en
don(l'e:' f'l1'!l!cio[lJará 1IDa ,¡¡¡dua'na con el siguiente perRonal die eim¡pLea,d,os':
Anuale.SI

Un ladminisrtr(a!do,r..,tesoTlel1o, con,
Un 'a1'C'aide, ,con. . . . ,
Un ,v'1.,sta 1.0 interV1entor, 'cono
Un ,orfilc]a,l 1.0, ,con.
Un ,olÍicial2,oO, 'COOl, . l'
lTn :porterü, ,COOl, .

$ 7,.200
4,600
5,000
4,000
3,000
1,200

Resguardo
Anuales

Vuestna Comi<SiolIl .de Jinstr:uccio'U Públ i¡;¡l,
penetrada de la necesi,dad :nacilolIlal que- exis-be ,de \a"tendm', '3:uuquese'a: 'C()in '10s llUay()l'e~
sa,cnific,i:OIs, a la instl"uccion [lóm3!ria, ha estudi,ado Ic'on deteniJmiento el proyectlo de lei.
apnoiha,dlO ¡pm la HOnOll'>ableCáJmar.a ,me Di,·
putados.
La priimel'a idela. ¡de la I()oonisio'll fué, en
vÍl&tla, ,d,e ,}a ,sÍtuadoll1 ,actmlal, :presentar 1m
proyecto 'Il1IalS ISenlÓnO que ,cOIUbuviem, 'esellcia'lmel1't:e, l.a obligadolll ,escolar y'unla, mejora en 101 ,e~!caiStO sUleMü ,die que g,07Jael rpie!rsOlIlJal do'centC' ,de la in:stl'1liCClilon primaria;
pe.rtO, 'con m'ejoram~el'd:o, 1]]018 ha prurecido
que', conelltO, t'alvez IIlO 'c'(}Il!Sf\ll iJa,rÍ<alIIllo:s .los
'anh~los, y(a~ bielll ~)ronuncila,dos de la IopHlIon
pública, en II?J~ :~e:nti<dJo ,de ()If<~a!-l~a:r" de 1JI!l.a
mWlllera defimtlVa, e'ste ISenl\Cilü íPTl\IIl!OIl'.dlal
de,l Hs1)atdro, y nOls hemo,g incllin31do, fina:limente, a l'eCO'Il1iCil1!dJa!r la1 Bloln'Ol'ab'le ISenwo, qoo
a,pruehe el rproye,c,to ,de lla, HOIl1Jora'lYle CámaTamel DipuJ1:'adOls, reservándonos los
mliembl1o,s de ,la tOolllliÍlsiotUel rue!re0ho ,de propOIJ1ler, ,en 'el 'curso de la .a¡'slc;¡];'Sion paT'ticular, 'vas !ffi'Üldifi,c'3!c~o[IlieiS que .consider1emos neeesari'as, segrullJ ,el 'criterio que ca,d'a ,c'ulal tenga" r('in (Jl\de:n 'a la rmalteria,
oSal'a. fh:l 1a Co¡mi,s10:n, 27 de ~nero ,de 1919.

$ 4,000
En teniente, ,clolIl. .
6,000
Dos guarda,s, ,con $ 3,000 'cadla! 100110
2,000
Un ipatmon d.e bOlte, con. . .
Oml!tro mlarinelrOIS, con 1,100 !cruda
4,400
'uno . . . . . . . . . . . .
-Guillermo Rivera.-Alfredo Barros EITázuriz.-Guillenno Edwards,
DiOls 0"1lJaT:de
,a V.E, -RanlOn Briones
Luo
,
co.-E. González Ed~a.rds, IStetCll'etlarLO,
El t'le"'unrdo
inifÜ'lWe, de 'la , Comision
Mise
.
ta df> PrClsu,puesto¡s, es de.l s,vguilente tenor:

Honor.able oSenado:
,santi'agfol. ,a 27 ,de enero de 1919,---,00'11
La Comision. Mista .de Presupuestos, ha
motÍ!vo de b, mlO\cion, infomne y ,dJemas ,ante0el(]!entClS, qUle ten¡go 131 ho:n:ra ,die pa.salr a tomado en consideraeion el ,pro~ecto de gasmanos ,de V. E., ililJ¡ Oá'1l13!ra .de D1puta.aos tos de la Administrac!ioll Púhl'¡ca para 1919,
en 'la 'parte correspondiente a,l M·iu,isterio
ha 'dla,do su a¡prooihadou',a:l 'si~uienlÍJe
de Fel'rocal'J:'I~lers, y tiene e1 hon'Or de somePROYIDCTO DE LEI:
tenlo a vues.tra aprobiaeioll en los términ.os
que cOll!standel ejemp'la,r adjunto.
, , Artlc'lJllio OOV00 . -'Á'lJIto:nZlíllSe all Presi,La cuota fijada para los ga.stos del esde:n:te ,de l,a Re(púbiiJcla: para inv;el'tir,cOiIl car- presado Departamento, en conformidad, a.

,
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Ignacio Sánchez, ex·con·
2,1672, de 17 de agosto de 1912, Item
ductor del Ferrocarril de
6. 026,03~, moneda corriente,
ya $ 1,833.33 oro, y fuécomunicooa wl sePisagua. Leí 28 diciemñOir Miilüstro por ofiC'Ío de fecha 28 de sebre l893. L. P. 1901 ... $
240
tiembrre Úil:timo.
E\1 proyedo apmbado por la OoanisÍon
PARTIDA 4. a
corn;~mlta gastos ,por $ 6.024,5'33, moneda corcien~e, y $ 1,833.33, o.ro, inferior a la 0UOta en $ 1,500, papel, e igooll en oro.
Se ha elevado:
Swl:a de la Comision; 26 de enero de 1919.
De 3,000 a 4,743 pesos el ítem 23 dicien-Samu.el Claro LastaTria, Diputado por Le- do: para gastos menores ~ illiprevist¿s.
berr.-Pedro Rivas V.-Joaquin Echenique.
.
-GuiOO.ermo Edwards.- Sam,u.el González
Se ha reduCldo:
Julio.---Ramon Herrera Lim.-Víctor Célis.
De 3,000 a 1,500 pesos el ítem 25, pat'a
-Héctor Zañartu.-Pedro Correa.
trasportes, etc.
Se ha suprimido el ítem 26, para gast<>s
mo~ificaciones il1trocluei.das por la: ,qo- imprevistos.
lJlllSlOn MIsta en el presupuesto del MUllSterio, de Fel'rocaT:l'ile.s, dicen como sigue:
PARTIDA 5,a
]a 1ei nÚ;mero
~scíende a $

/

.L:as

PARTIDA 1. a
FERROCARRIL DE ARICA A LA PAZ
SECRETARIA

Se ha agregado a continuacion del título
de la partida la cita de la lei número 3,370,
de 10 de mayo de 1918.
Se ha elevado:
De 15,000 a 20,000 pesos el item 1, subsecretario;
.
. De lo,ooo a:112,~00 pesos, jefe de la SecClon F errocarn es; 1
De 10,000 a 12,000 pesos el ítem 5, jefe de
la Seccíon de Contabilidad.
PARTIDA 2. a

Despues del renglon: Un administrador
páj. 8, se ha agregado el siguiente: ,
fnspector interventor para los ferrocarriles
particuJares en la provincia de Tarapacá con
residencia en Iquíque, $ 10,000.
,~n el detalle del ítem 29, ~l ~nal de la
palma 14, se ha agregado el SIgUiente renglon:
.

'

.

Contnb~clOn del .ferr~carnl ~
l~ CaJa. de Retiros 1 PreVISlOn SOCIal de los Ferrocarriles del Estado .............. : ... $ 117,134.50

El renglon Almacen, pájina 16, se ha elevado de 49,200 a 644,000 pesos.
Se ha suprimido el ítem 15, injeniero etc.
Despues del renglon Utiles de Escritorio e
Se ha agregado a continuacion la siguien· Imprenta, pájina 16, se ha agregado el site partida:
gUlente:
PERSONAL AUSILIAR

PARTIDA .. '
JUBILADOS

Cuentas pendientes ................... $ 25,000
Se ha disroinuidode1.065,41O a 3J8,475.50
pesos el renglon: para gastos estraordinarios,
etc., que figura al final de la pájina 16 suprimiendo la frase: «incluyendo el pago, ~tc.»

Item ... José Antonio Bustamante,
ex-delegado del Gobierno en los Ferrocarriles
de Coquimbo al norte
PARTIDA 6. a
e interventor en el de
Antofagasta a Bolivia,
GASTO!" DIVERSOS
]ei número 3,423, de 13
de noviembre de 1918
Aprobada sin modificacion.
i decreto número 21:\ 1
bis) de 19 de noviemSantiago,25 de enero de 1919,-M.Novoa
'
bre de 1918,........ , ....... $ 4,750 Secretario.

t

~

' 11IIIIIIII

1

SESION EN 27 DE ENERO

1839

y el t;ercer iniforme, de la ComÍlSion Re- ría, de la redaccion, de la guardia i de la.
V!ilSora (Te Peticiones, I:r>8ca;idlo en llal JSolicit~ld servidumbre del Congreso, una gratificacion
de d():rua Adela ACThÍÍIa:, viuda ,d'AIlllJom1n Vas- de 20 por ciento sobre los sueldos percibidos-

,poosi.o:n degl"alC'i~L
. . ,
'
4. o Del sl!gu!},en1JeI It<el~gNlllllJa,:
.
.
RH) .Jan'c1'1'O 25 ,dle I""'lero .:l;e 1919
° el-lor
.
' • _ ' • """;'.--.0
don D8m,eJl F~hu, 'V1Jce..;p~es'llae!llrte Sen8!dl() Oia
.... 'rtl·"',mn r<Il.. ·.1'eI T h h
,.::1
~
O! ~~ """,~.---Iuu]1J .~ eDl >O I {Jnra lU.e lalgl'RluC'c"'r
a
V
E
",
a1'+'a
'
C
l\!1'
f
nI
""'"
t.:l·
<.
••
lJI.O
VLlP'0J.LWOOO que, ao '\..Llgna:menlte !p,I1'es]cue ~as <CJ3,;rinhosas palavras de
1CI0!I1d101encÍIaJ '<lue me lCill'Vi!alll pela morte do
i:?esidf'illte Rodríguez AJl.'V:es.
. .
.
,Cordl,a'Les ,sta1udaes.-A. ;Ezerdo, Pl'esldentlel do Senado.

(}(Y.l1s'eHos,

SOhM

'UO

Ferrocarril' de Larrain Alcalde
a Pichilemu

durante el año 1918.
Esta mocion la hemos presentado en aten.cion al trabajo enorme que han tenido los
empleados de ambas Cámaras, el año pasado.
M' e b aseará record ar que la d"lSCUSlOn d e
1
d
08 presupuestos se, prolongó hasta el mes eC
d
h h b'd
.
mayo. - reo, a emas
que no
h
b da a1 1S o nlDd
gun ano ~n que aya. cele ra o e
ena oayor numero de seslOne~, que dura:r;tte ~I
ano pasado en que el período estraordlllanose prolongó hasta el mes de mayo.
E
t
1 Cá
d D' t d
.
n cuan o a a mar:>. e lpU a os, mIS'
honorables colegas saben que estuvo ocupada, ántas del período estraordinario de sesiones, en la discusion del artículo 84 de su reglamento, o sea en el proyecto sobre clausura.
del debate.
En vista de estos antecedentes, formulO'
indi~a~ion para que se exima del trámite deOomlSlOil este proyecto, a fin de que pueda,
despacharse cuanto ántes.

n:

El señor Valderrama.-En una de las últimas sesiones de la Cámara de Diputados se
hicieron observaciones mui fundadas acerca
de ]a partida del presupuesto destinAdo a
continuar los trabajos del ferrocarril desde la
estacion Larrain Alcalde a Pichilemu.
No es mi ánimo repetir en esta Cámara
Camino público a Parral
observaciones, pues con posterioridad se ha
producido acuerdo entre el señor Ministro de
_
,
,
Industria i Obras Públicas i el honorable Di- El senor B~rros .E!I'azurlz.- D~s~o reco11
b
.
. mendar al senor lhmstro una solICItud pre'
pu tad o que f ormu }o aque as o servamones; 1
d I '
.
.
d
·' t
1
t'"
d
senta a por os comerCIantes 1 veclDos e1
ñ
M
e set orh ' IOlS ro,
con
e
pres
lJlO
e
su
P
1
1
1
h
l
'
, 1 . d' .
arra, en a cua aeen presente a neceSlpd?esto, al al aqm ta m lCtaclOn correspon- dad de cODl"truir un can:inc que una los delen e, en e momen o opor uno.
par t amen t os d e L"mares 1. P arra.1
Yo no tengo gran cosa que agregar, al,
E n esa so l'ICI'tu d se d an Ias razones que
.
respecto; pero, como seguramente no podre
. n 1 oDstr~cc' o d
concurrir a las sesiones en que se discutirá el rconseJt a c. o h ] n ~ ~~e .c;mmo para
COll
presupuesto de Obras Públicac,: i como el se- 10 que tOS vecInsps da~ t
rl Ul o ya con
on len es.
. d'lcaClOn
. a que me re- as cuo as corre
- .M"
nor
. lOlstro h ar á 1a m
.
_
..
,.
fiero, solo he querido anticipar estas pala-. Yo rog~lIll: al senor Mm~str~ de IndustrIa
bms a fin de que se estime como presentada 1 Obras ~ubhcas q~e. atendIera de una maneaquella indicacioD, en la forma en que la :a espeCla~ esta sohCItud porque conozco.la
puntualizará el señor Ministro.
ImportanCIa de la zona que va a benefiCIar
El señor Tocornal (Presidente).-t,Su Se- esta obra.
. ,
El sefior Serrano (Ministro de Industria i
ñorÍa se reserva el derecho de presentar la
indicacion en el momento oportuno~
Obras públicas).-CoD mncho agrado meEl señor Valderrama.- El señor Ministro impondré de la solicitud a que se ha referid()
hará esa indicacion.
el honorable Senador por Lináres.

Gratiftcaclon al personal de empleados del Congreso

Caja de Retiro del Ejército
i Armada

El señor Barros E~ázuriz.-Se h0 pre- El señor Yáñez.-Se acaba de dar cuenta
sentado hace pocos dI as un pIovecto de lei de un proyecto despachado ~or la otra Cáque concede a los empleados d~ la Secreta- mara, que modifica la lei que establece la.

\
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Caja de Retiro del Ejército i Ar~a?a..~ste te estim? que debe pasa:r a GOnllsi'Jn para quo
proyecto viene a repar~r algunas mJus~l~Ias, sea debIdamente estudIado.
l'econociendo méritos 1 derechos adqUIridos
con anterioridad a su promulgacion, i seria Sesíon secreta.-Preferenclas
sensible que el Senado pusiera término a sus
.
flesionfls sin haberlo despachado.
El señor Varas,-Ya que estoi con la palaFormulo pues, indicacion para que se tra- bra, voi a hacer iudíca~ion para que el S.enate de este ~sunto en la sesion del miércoles do se constituya en seSlOn secreta los últlmo&
próximo, en primer l?gar si no h~i pre8~- diez min~t?s de la seg?-nda hora, p.~ra trat~r
puestos o a continuaclOu de ellos SI los hal. sobre SOlICItud de gracIa de una hIJa del JeEl se~or Tocornal (Presidente).-- Podría- neral don Adol~o .Holley, solicitu?informada
..
. dI'
ya porS la unanImIdad
de la
mos aceptar la lDsmuaclOn
e Donorable S e-,
t d 1 h"
d ComIslOn
Ttrespecn
nador por 'Valdivia para tratar este proyecto ~.va, t de
a e a_ IJa:
mIl ,ar. ~u~
.el miércoles próximo.
plz~fio as as campanas e a raUC8m8 1 9
- eoncha.-O')al'a que e1 proyect o aCl
El senor
El co,- T
1 (P 'd t) E d'
pasara a Comision porque hai en él alg11nos.
se~or, oc.orna
reSI en e.- n lS?U.artículos que van ~ crear situaciones injustas; sSlOn Ida mdlCacVI01n qu~ ha formulado el senor
l e n a or por a paralso,
.
1 1
fi'
-como, por eJemp o, e que Ja un nuevo pazo D b d t' 1 S d
1 - R
alretiro obligatorio.
e o a ver Ir a en~ o. qu~ e senor ,_enador ha hecho adé~as mdlCaClOn para que el
,_
.
El señor Yanez.- . Rogana al. ~o:r:orable proyecto sobre Caja de Retiro del Ejército
Senad?r. por ConcepcIOn que no mSIstIera e~ i Armada pase a Comisiono
s?- pebClon de que jOll pr?yecto pase a C?om!El señor Ochagavía.-Yo deseaba precisa:SlOn, porque creo que hal gran convemenCla mente formular la misma indicacion .
.en tratarlo lo mas pronto posible.
El señor Búlnes.-Rogaria a Jos señores.
Su Señoría se ha referido a disposiciones Senadores por Valparaiso i por Chiloé que
.que pueden ser modificadas en la discusion" dejaran este asunto para cuando esté presenpero creo que seria preferible despacharlo te el señor Ministro de Guerra i putda dar
tal ~omo está i hacer las modificaciones que los antecedentes que tenga sobre la materia.
:sean neeesarias en un pro.yecto d~ lei espe- Si los datos que suministre el señor Ministro
,cial.
no son suficientes, entónces pueden Sus SeSe trata de un proyecto estudiado largo ñorÍaR hacer uso del derecho que les asiste i
,tiempo, que ha 'Sido mui reclamado i que no pedir que el proyecto vaya a Comisiono
es complejo, de manera que bien puede ser El señor Tocornal (Presidente). - Debo
,despachado sin informe de Comisiono
hacer presente al Honorable Senado que hai
El señor Concha.-No tAngo inconveniente ~na indicacion f~r~ulad_a po~ .el honorable
en acceder a la peticion de Su Señoría.
Senador por Valdl Vla, senor Yanez, para q~e
El señor Varas.-Por mi parte, declaro el Sen~do se o~up~ de! proyecto sobre C.aJa
.que estimo este proyecto de suma gravedad, de Re,t,lro del EJ~r~lto 1 ~rmada en la !'IeSl?n
:pues me parece que va a hacer fracasar por del mIercoles proxlmo, SIempre que no hubleI
-coillpleto la Caja de Retiro del Ejército i ra en e~a pre,supuest~ de ~ue tratar.
Armada' de manera que no considero que sea El senor B~lnes.- . mI me parece que o
tan sendillo como se cree i que pueda ser mas .regular !. con~e~lente es esperar la preMlDlstro
del ramo .
El del
- senor
y' y h h h . d'
'
.despachad o con la rapl'dez' que se pretend e. senCIa
senor anez.- o e ec o In IcaClon
y ~ i.nsis~iria en que este p!'oyecto pasara a para que en la sesion del miércole!i le demos
·C.omlslOn 1 que fue~a sufiCIentemente e.stu- preferencia al proyecto sohre Caja de Retiro
.dlado, porque con el vamos .a tener, SI se del Ejército i Armada; pero esto no obsta
aprueba en la forma en que vIene de la Cá- para que en esa se!lion el honorable Ministro
mara de 1Jiputados, un Ejército en retiro de Guerra tome parte como es natural en la
.
E sto va a discusion del proyecto
" referido; i tampoco
.(J~at~o veces mayor que e1 a~tIvo,
fllgmficar un.gast? que la Cala no se va a en- obsta para que se haga Ja indicacion de encontrar en sItuaclOn de afrontar.
viarIo a Comisiono Pero no es posible pedir
Tratándose de un gasto crecido e ignorán- este trámite para un proyecto ántes de conodose ahora mismo si la Caja puede mantener cerlo i oir las razones que aconsejan mandarlo
su estabilidad i corresponder a los fines para a Comision o nó,
que fué creada, es de temer que el proyecto
El señor River,a..-Para el caso de que el
envuelva bastante gravedad, i por consiguien. Honorable Senado acepte la indicacion de

t1t

t1

"i
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constituirnos en sesion secreta, formulada por modifican leyes anteriores, aun cuando irroel honorable Senador de Va~paraiso, señor gue gastos su cumplimiento, como son, por
Varas, a fin de tratar de la mocÍon de gracia ejemplo, los proyectos que conceden supleen favor de una ruja del jeneral don Adolfo mentos, u otros por el estilo.
Holley, pido que el Honorable Senado se ocuEntendida la disposicion reglamentaria en
pe tambien de la mocion en favor de la fami- la forma insinuada por el honorable Senador.
lía del ex-Ministro Plenipotenciario de Chile por Chiloé, seria verdaderamente raro enconen Cuba, senor Blanco Viel.
trar un proyecto que pudiera quedar exentO'
Hago indicacion en este sentido.
del trámite de Comision, un proyecto que nI)
El señor Ochagavia.-Para terminar con importara gasto alguno.
este asunto sobre el proyecto de Caja de Re- . El señor TocornaJ (Pre,~ident.e).-Laprác
tiro del Ejército i Armada i para el cual ha bea que se ha observado 1u'\"'ar1ablemente es
pedido el trámite de Comísion el honorable la indicada por el honorable Senador por ValSenador por Valparaiso, yo desearia saber si divia.
importa. un gasto, porque si así fuera, tendría . El señor Biarnos Errázuri%.-Esa es la prácque pasar a Oomision, segun el Reglamento, bca antigua, señor Presidente, pero ahora el
salvo que el Honorable Senado, por unanimi- Reglamento establece otro sistema, igual al
dad, acordara eximirlo de este trámite
que se 8igue en la Honorable Cámara de DiE'l señor Tocornal (Presidente).-No tuve putaaos; esto es, que para eximir de Oomision
tiempo de im(Jonerme de este proyecto, por- un proyecto que importe gastos es preciso
qlle llegó al Senado en el momento en que que así lo hcuerde la Sala.
~l señ~r ~úl~es,- Creo que seria mejor
se habría la sesion.
El ,señor Barros Errázuriz.--Entónces acoJer la mdlCaclOD que ha formulado el hoconvendría esperar la presencia del señor Mi- norable Senador por Valdivia, pues al estudiar
nistro de Guerra.
este proyecto se verá si· debe ir a Oomísion
El señor TooornaJ (Presidente).- Yo 1e o no.
puse la providencia «queda en tabla», cre- Ji?l señor Barros Errázuriz.- Perderíamos
yendo que se trataba de un proyecto que no el tlen;tpO, señor Senador, porque en la sesion
importaba un mayor gasto.
~el m~ércoles no~ encontraríamos en la misma
El señor Búlnes,- Y o puedo decir al Ho- sltuaclOn que hOl.
~orable Senado, porque me consta, que este
~m. señor Tocornal (Presidente).- Si n~
proyecto importa un mayor gasto.
hal mconveniente por parte dal Honorable
Segun la lei actual el GGbierno está obliga- Senado, pasará el proyecto a Comision dedo a abonar a la Caja de Retiro durante ocho bíendo discutirse en la sesion del miér~oles
o diez años el setenta i cinco por ciento del próximo.
retiro a fin de que la Caja pueda ftmcionar .. El señor Ochagavía.-Siempre que esté
Con el nuevo proyecto se amplía el plazo mformado, señor Presidente; no podemos
de abono a la Caja de e8e setenta i cinco por derogar el Reglamento por un simple acuerciento por cinco años mas; de manera que do del Senado. Entiendo que para hacer moesto importa al Histado un desembolso bast ..n- dificaciones o alteraciones momentáneas al
te mas crecido que el que e~tablece la lei vi- Reglamento se requiere la unanimidad de los
jente.
señores Senadores presentes.
El se~<?r Barros Errázuriz.- Para eximir
El señor Ochagavía.-Segun eso, en virtud del Reglamento este proyecto debe ir a de ComlslOn un proyecto que debe correr ese
Comisiono
trállllte, se necesita el acuerdo de los dos
El señor Yáñez.-Yo insisto en que se se- tercios de los señores Senadores presente",
ñal? un dia para tratarlo. Creo que esa es la . El señor Yáñez.-Ruego al señor Secretamejor manera de ver si hai necesidad o no de rIo. que se sIrva leer la dlsposicíon reglamensometerlo al trámite de Oomision. A mi jui- tana pertinente.
cio. no hai necesidad de este trámite, pero El señor Búlnes.-Lo mejor seria de;ar
defiero a la opinion de los demas señores Se- esto así.
•
El señor Secretario.-Dice el Reglamento
nad,ores.
• .
!:en cuanto a la observaClon que ha hecho el en su artículo 70: «Los proyectos sobre inhonorable Senador por Ohiloé, no me parece veraion de fondos fiscales pasarán inmediataque sea aplicable a éste caso, porque Ja di s- mente a ]a Oomision permanente de Presuposicion reglamentaria que cita Su 8eñorfa se puestos, los de empréstitos municipales a la.
refiere, a mi juicio, a las leyes que establecen de Hacienda i los de rehabilitacion a la de
gastos determinados, pero no a proyectos que LejislaciOll iJusticia».
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El señor Yáñez.
Estaba, pues, dentro mos evitar la discusion, pasando el proyecto
de la razon -cuando decia que, segun mis re- a la Comision de Presu~uestos.
-cuerdos, esta disposicion reglamentaria se reEl señor Ooncha.-Entiendo que es a la
leria solo a los proyectos que importan un Comision de Guerra i Marina a la que le cogasto determinad.o, en que se pide autoriza- rresponde informarlo .
.cion para invertir una suma dada, i no a los
El señor Tocornal (Presidente).-Debo
.proyectos que reforman otras leyes o proyec- advertir al señor Senador que si es a la Cotos de leyes orgánicas que directa o inrurec- mision de Guerra. la :M:esa ha dado al protamente pueden importar mayor gasto.
yecto la tramitacion exacta; si es a la Corni.
El señor Ochagavía.-Francamenteao pue· sion de Presupuestos, nó ..
do entender la distincion que establece el hu·
Para allat:'ar dificultades, podríamos ennorable Senador por Valdivia. Yo creo que viario a las dos Comisiones.
está comprendido en la prescripcion regla-o/ El señor Concha -Anticipo a Su Señoría
mentaría a que se ha aludido, cualquier pro que daré mi voto al proyecto; pero adolece
yecto que importe un gasto para el Erario. Si de un crror fundamental. Los homhres que
hai pendiente una autorizacion para gastar conocen efita materia podrían iplormar vencien mil pesos i se propone en otro proyecto tajosamente a la Cámara.
gastar ciento eincuenta mil pesos, no comEl sellor Tocornal (Presidente).- Si no
prendo cómo pueda eximirse del trámite de hubiere inconveniente por parte del Senado,
Comision a este último proyecto, siendo que se enviará el proyecto a las Comisiones de
hai un mayor gasto de cincuenta mil pesos, Presupuesto i de Guerra i Marina, rogándo-que necesita de informe de Comisíon para les, a peticion del señor Ministro de Guerra,
.que pueda ser discutido por el Honorable Se- que se sirvan despacharlo a la brevedad ponado.
sible.
El señor Claro Solar (Ministro de HacienEntiendo que todo proyecto de lel que
importe un gasto, cae bajo esta prescripcion da). -Convendria mandar imprimir el proreglamentaria.
yecto, poniendo la lei actual al lado, a fin de
El señor Torrealba.-A mi vez participo que puedan ser apreciada..; las modificacío(le la idea de que este proyecto pase a ComÍ- nes. Por mi parte, decl~ro que s610 he cono'sion, n0 solo por las razones espuestas, sino cido el proyecto despues de despachado por
pol"que es menester estudiar todos los aspec- loa Cámara de Diputados.
tos de estll negocio. Aquí '~e ha hecho notar
por algunos señores Senadores que el proyecto, en la forma como está concebido, puede
Pago de cuentas pendientes
-llevar la Caja de Rf'tiro del Ejército a un completo fracaso i yo agrego a esto que esta lei El señor Claro Solar (Minist::-o de Hacien.esc1uye de sus beneficios a una parte de los da).-Me permito rogar al Honorable Senaindividuos que prestan sus servicios en el do qlle tenga a bien tratar sobre tabla las
Ejército, cosa que no considero justa. De roa- modificaciones introducidas por la Cámara
mera que estimo conveniente que 6ste asunto de Diputados al proyecto sobre pago de cuen-sea tratado en una Comiisoll áutes de que el ! as pend.ientes, que se encuentra sobre la
Honorable Senado se ocupe de él.
Mesa.
Por estas razones adhiero a la indicacion
El señor Tocornal. (Presidente) .-La Cáformulada, en el sentido de que el proyecto mara ha oido la indicacion del honorable Mipase a Comision, sin limitacion de tiempo, a nistro de Hacienda.
fin de que la Comision pueda presentar su
Si no hubiera inconveniente por parte del
informe impreso i los honorables Senadores Senado, la daria por aprobada.
darse cuenta de él.
Aprobada.
Si este asunto se trata en la sesion del
El señor González Julio.-Como se ha.
miércoles, se correria el peligro de que el acordado tratar de solicitudes particulares en
informe de la Comision no estuviera impreso sesian secreta, yo me pérmito hacer indicai, por consiguiente, quedaríamos en la misma clon para que se agregue a la tabla un prosituacion.
.
yecto que concede una pension de gracia a la
Por otra parte, este proyecto que grava al familif!, de un modesto servidor púhlico, que
E'Stadooon importantes desemholsos, debe por lo mismo era desconocido, pero que se
ser estudiado atentamente por los miembro:> hizo acreedor a esta gracia para RUS deudos
del Congreso.
sobrevivientes.
El señor Tocornal (pn~sident~).-PodríaP.or esto propongo que se dé preferencia.
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al proyec to que conced e una pensio n de gra··
cía a la viuda e hijos de don Manue l Yáñez,
ex-profesor del.liceo de Tajea.
El señor Tocorn al (pl'esi dente) .- En discusion la indicacion.
Ofrezco la palabra.

Ahora se va a. votar la prefere ncia solicitada por el honora ble señor Varas para que se
trate en primer lugar, ~n esta sesion secreta ,
de la solicitud de la hija del jeneral Holley.
Puesta en votado n esta indieaeion, resultó
rechaxada por diez votos contra nuel'c.
Acue rdos
El señor Secret ario!- El honora ble Senador por Valparaiso, señOr Rivera , ha heeho
El seilor Tocorn al (Presi dente) .- Termi- indicacion para que
se tra~e en la sesion senados los inciden tes.
creta de la mocion a favor de la viuda. e hijos
Se van a votar las indicaciones formu- del Ministro de Chile
en Ouha, don Rafael
ladas.
Blanco Viel.
. El> señor Secre tano.- EI honora ble señor
El señor Barros Errázu riz.-t,N o seria meBarros ~rrázuriz ha hecho indicacion para 1 jor tomar la votacio
n dentro de la sesion seque se exima del trámite de comision i se creta:' Así se hacia
antes.
trate !'lubre tabla el proyec to que conced e una
El señor Tooorn al (Presi dente) .- En las
gratificacion a los emplea dos del Congre so dos Cámar as se votan
estas prefere ncias f,n
Nacional.
sesion pública.
E'i señor TocornaJ (Presi dente) .-C o m o Puesta en votacion
la.
.esta indicaciun no ha mereci do observ acion once votos por la afirmaindicacion, resultaron.
tiva i ocho por la nede parte de los señore s Senado res, se dará gativa. No habiénd
ose obtenidoZla mayori a repor aproba da si n(l se pide votacion.
glamentaria, se dió por desechada la indicacion.
El señor Búlne s.- Que se vote, señor PreEl señor Secret ario.-E l honora ble Senasidente .
dar por Talca, señor González Julio, ha forEl señor Tocorn al (Pl'esi dente) .- Ea vo- mulado indicacion para
que se trate en la
ta\!ion.
sesion secreta, el proyec to que conced e una
Puesta en votacion, resultó aprobada la in- pension a la viuda
del selior Manuel Yá,..
dicacion por catorce votos eontra uno, habién- ñez.
dose abstenido de 1'otar cinco señores Sena- El señor Gonzál
ez Julio.~Retiro mi indores.
dicacion, señor Prsiden te.
Durante la votacion:
El señor Varas .-Ea tal
Elsefí or Zañart u (don Hécto r).-Al firmar dicacion que habia hecho caso, retiro la inel proyecto, que conside ro justo, me olvidé secreta,¡. a continu acion para celebra r spsion
de que entre los emplea dos del Congre so hai puesto que ya no tendriade la segunda. horat
objeto.
uno de ellos con el cual me ligan relaciones
El señor Claro Solar (Minis tro de Hacien de parent.esco. Por esta razon pido que se da).·- Se puede tratar
en ella de las soIícitiuletire mi fil·ma del proyec to i me absten go des en tabla.
de votar.
El señolt' Tocorn al (Prooid
El señor Secret ario.-E I honora ble Sena- sion secreta ya está ac.orda ente). - La sedor por Valparaiso, señor Varas, ha hecho se necesitaría una resoluc da, de manera que
indicacion para que el Senado se con,.,tituya ra que no tuviera lugar. ion en contnu io paen sesion secreta, por diez minuto s, al termin ar
Si no hai inca n ve ni ente
daria por reti·la segund a hora de la presen te sesíon, para rada la inélicacion
del honora ble Senado r por
ac:uparse de una solicitud de la hija OOl.jene- Talca.
1'al H o l l e y . ) Queda retirad a.
El señor Tocorn al (Pl.'em dente) .- En esta El señor Barros Errázu
riz.- Yo Ilido que
in:l.icacion hai dos ideas: la de que ei Sena- celebremos sesion secreta
, i si es necesariQ hago
do se constit uya en sesion secreta, i la de mia la indicacion del
honora ble Senado r por
que se dé prefere ncia a la solicitu d de la Valparaiso.
hij¡¡, del jeneral Holley; de manera que lo
El señor Tocorn al (Presid ente) .-Com o he
primer o que se va a resolve r es si el Senado dicho, la sesion secreta.
1ya está acorda da.
se constit uye o nó en sesion secreta , al final
de la segllnda. hora.
Pago de cuen tas pend iente s
Si no se pide votación, se dará por aprobada esta parte de la Índicacion del señor SeEltseñD r Tocorn al (Pl'Iesidenoo) .-Entr annador por Valparaiso.
do a la órden del dia, corresp onde trata.r de
Aproba da.
las modificaciones introdu cidas por la Rano- ,
I
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rabIe Cámara de Diputados en el proyecto putados que seria redundante consignarla en
que concede fondos para pago de cUentas la lei i basta podria considerarse como una re-pendientes.
convencion. Aun cuando por m. parte maniEl señor Secretario.-Dice el oficio de' la festéque el objeto de esa espresion era impootra Cámara:
ner al Ministro que desempeñe la cartera de
.Santiago, a 24 de enero de 1919.-La Hacienda el deber de imponerse personalmenCámara de Diputados ha dado su aprobacion te de las cosas, se insistió e~ que no era' de neal proyecto de leí que autoriza )a inversion cesidad i que bastaba con la historia fidedigna
de la suma de seis millones quinientas mil de la lei·para darle su mas correcta interpretapesos en el pago de las cuentas pendientes del cíon. •
Estado con las siguientes modificaciones:
lJomo no se trataba de un punto sustancial,
Se ha suprimido en el artículo 1.. las pala- dejé el caso a la apreciacion de aquella Honobras «prevío estudio de los antecedentes»; i
rabIe fJámara.
Se ha agregado al final del mismo artículo
Tambien se ha agregado en el artículo 1." la·
el siguiente inciso:
fuente de recursos a 1ue debe imputarse el
«El mayor gasto que importa esta lei se gasto que impone esta lei.
deducirá del sobrante del ejercicio financiero
Se me pidió esplicacion en la Cámara de Didel año 1918.:.
¡putados sobre los fondos con que !>e iba a atenSe ha sustituido el articulo 3.· del proyecto der a los pagos, i lepeti las que ántes habia
por el siguiente:
dado en la Comision del Senado .
..Art. 3.· AutorÍzase tambien al Presidente
Las cuentas pendientes fueron consideradas
de la República para invertir hasta la suma en el estado de la Hacienda Pública que se
de treinta mil pesos en remunerar al personal presentó ántes de discutirse el, presupuesto
del Tribunal de Cuentas, de la Direccion Je- para 1919. Sobre los compromisos pendientes
neral de Contabilidad, de la Direccion del había desde el año 1917 un proyecto del MiTesoro i del Ministerio de Hacienda que ha- nisterio de Hacienda por cinco millones cuatroyan intervenido o intervengan en el estudio cientos cuarenta i cuatro mil pesos. La difeanalítico de los compromisos pendientes.»
rencia, hasta enterar la suma consignadl\ en el
Se han agregado los siguientes artículos, proyecto actual, se obtendrá de los recursos
que pasarian a ser 4.° i 5.° del proyecto, res- que se destinaban a otros objetos por diversos
pectivamente:
proyectos en los cuales ya DO se insiste, como
«Art. 4.· Los efectos de la presente lei se- se! el que autorizaba el .gasto de ou~t:o.cientos
Tan sin perjuicio de la responsabilidad perso- mIl pesos para construcClon de un edIficIO para
nal que corresponde a los que hayan cQmpro- la primera comisarí~ .de policía ,de ~antiago, el
metido la respomabilidad del Estado sin au- que concede un ~usIho est~aord:narlo a la Jun·
torizacion lejislativa.
ta de BeneficenCla de Santiago 1 que se desp~Art. 5,· La presente lei comenzará a rejir cha en otra fo~ma, el que consultaba t~n~ cantrdesde la fecha de su publicacion en el Diario dad para forraje del ganado de las pohClas, 'lUC
Oficial.»
ha perdido su oportunidad i en el mismo caso
Lo lue tengo la honra de poner en cono se enc\lentran va.ríos pro.yect~s qu~ no se han
cimiento de V. E. en respuesta al oficio númb- llevado adelante 1 quo deJan dlspombles recurro 289, de fecha 21 del presente.
sos de alguna cODsideracion.
Acompaño los antecedentes respectivos.
~e m~nera que con estos proyectos qt~e
Dios guarde a V. E. - RAYON BRlONES habIll;n SIdo tomados e~ cuenta en el estu?10
Lueo.-E. Gontálex Edwards, secretario.»
del calculo de recU!'sos 1 que despues han SIdo
dejados de mano, haí para completar la suma
El señor Tocornal (Presidente),-En dis - que se necesita para financiar el proyecto socusioll las modificaciones al articulo 1.0
bre pago de cuentas pendientes.
El señor Claro Solar (Ministro de HacienEn cuanto a la modificacion del artículo 3.°,
da).-Voi a dar algunas esplicaciones al Hono- procede de que así como los emplead\ls deJa
rabIe Senado:
Direccion de Contabilidad i del Tribunal de
La primera de las modificaciones hechas por Cuentas que han tenido trabajo especial i aun
la Cámara de Diputado~ consiste en suprimir lo van a tener para estudiar los antecedentes
en el inciso 2. 0 del artículo 1.0 la frase: «previo de cada decreto, tambien los hai en la Direcel estudio de los antecedentes). Esta frase no se cion del Tesoro i por esto se propuso que se
ha suprimido paja que se dicten decretos sin consultara para esta oficina una suma igual
exAmen de los antecedentes, sino porque se a la que se destinaba a la Direccion de Conpresente hizo en la HOllorable Cámara de Di· tabiliuad.

SESION EN 27 DE ENERO

1345

Yo me opuse a esta idea de consignar en
El señor Claro Solar (Ministro de Hacieulei una distribucion detallada. prefiri1mdo da).-Como lo he manifestado, al aceptar la
que se aprobara una '3antidad global de trein- supresion de la frase de que se trata, no he
ta mil pesos, con la cual se gratificará pOI' flntendido que se van a espédir decretos sin
disposicion del Ministerio d8 Hacifmda, a los estudio, sino que se ha creido que la frase esempleados en la forma que lo estime con ve- taba de mas.
niente, segun sea el trabajo i la categoría de
Tanto en la CO'llision del Senado, com0 en
los Iuncionar'ios que han tenido o van a tener esta sala" he manifestado que d8ben practicartrabajo f'straordinario.
se nuevos estudios; í tiene que ser así desde
El primero de los artículos agregados, que el momento en que habrá nef!esidad de que
llevaria el número 4. a mi juicie>, puede acep- se diete un nuevo decreto en cada caso por el
tarse. Segun él, no se exÍme de responsabili- Ministerio de Haeienda, lo que agrava la situadades personales a los que hayan decretado cion del Ministro que tendrá que imponerse
gastos, sin antorizaeion legal. La Cámara de de todos los ante(;f~dentes.
Diputados ha creido que debe de consignarse
El selior Tocornal (Presidente).-Ofrezco
esta disposieÍon, aun ('uando es un tanto re- la palabra.
dundante, siquiera. como unaesp~cie de re proCerrado el debatt'.
bacíon de las ilega,'idaJes cometidas.
('piel" votacion para algunas de las modifiEl segundo artículo agregado se re fiel e 80- caciones el honorable Senauor por Conceplamente a la fecha en que debe entrar en vi- cion'l
jenciala leí.
F;¡ seí"lor Concha.-Nó, señor Presidente.
El sefior Echenique.-~n el informe de la Me limito a pedir que se compute mi VlJto neComision se propone que se deroguen algll- gativo a la suprf,sion de la frase que ordenaba
nos decretos.
que se estudiaran Jos antecedentes
El setor Claro Solar (Ministro de Hacíen- El señúr Búlnes.-Compute el se.ñor Secreda).- Ya nstán derogados, señor Senador.
tario mi voto favorable, porque se trata de
El seD.or Echenique.-Yo aplaudo al señor una fl ase que es una redundancia i en seguiMinistro por haber atendido con tanta pre¡;¡- da pOl'qun se van l1 establecer dos clasificacíotez a la indicacion de la Comision, que tiene nes, poryue desde el momento en que se diga
ba·stantf\ importancia.
que tales o cuales decretos deben ser estudlagl seflor Ooncha.-Me parece qlle des pues dos, quiere decir que los demas no necesitan
de haberse aprobado por el Senado que Jos estudios.
nuevos decretos se dietarán con estudio de
El señor Tocornal (Presidente).-Se va a
Jos antecedentes, el hecho de que la Cámara votar si se acepta la supresion dA la frase:
de Diputados haya suprimido la frase que ~previo estudio de los antecedentes'>.
así )0 disponia tiene una siguificacion que po·
Votada esta supresion result6 aprobada por
dlía ~er mal interpretarla por la opÍnion pú- diecinue'/;e votus contra uno .
. blica. Podria decirse talvez cIue el Gobierno
Das demas modi(.eaeiones introdueidaR por
desea efectuar el pago de las cuenta!:! sin nue- la Honoruble Cámara de Diputados, se dieron
va estudio.
.
todas por a¡irobadas por asentimiento tácito.
Se tmta de una materia en que tanto la 00- F,' señor Búlnes.- Como he vi&to que. se ha
mi'lioli como el Tribunal de Ouentas han flll- hecho la afirm?"0ioD en el informe de la ComÍcontraJo una cantidad de errores en los de- sion de Presupuestos, de que se han pagarlo
cretos que reClinorian i mandaban pagar las cuentas dobles, lo que revelaria el mas absocuentas.
luto descuido de parte de la administraclOn
Como la lei qlle !:!e va a didar importa a.lgo pública, desearia nna esplicacion del señor
así como un voto de indemnidad, me parecf1 Ministro de Hacienda. sobre este particular.
que les antecedentes de estas cuentas deben
El señor Echenique.-El informe no habla
ser mas estudiados que nunca, por lo mismo de pag.s dobles.
que se han notado ciertas ineorreccioncs en
Lo que dice es que se presentan eomo cuenlos decretos dictados anteriormente.
tas pendientes, cuentas ya pagadas, pero no
Por mi partt', i aunque me enetlentre sin se asevera que ya se hayan pagado dos veces.
apoyo Hn esta opinion, votaré el malltenimienEl !'Ieñor Olaro Solar (Ministro de Hadento de la frasp, porque corresponde al Se- da).-Oon pl mayor a~rado daré las esplicanado fiscalizar lIJA procedimientos administra- ciones que desea ti señor Senador por Yativos, sobre todo cuando se trata de votar fon- lleco.
dos obligados 'por la necesidad de pagar den
En realidad no ten§,o conocimiento alguno
das contJ'aidas sin autorizacion legal.
de que se hayan hecho pagos dobles~ es decir,
];t

Q
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que el mismo acreedor haya recibido dos veces la misma cantidad, o una semejante por el
mismo servicio o por un mismo crédito.
Lo que ha habido es lo siguiente:

SEGUNDA HORA

Presupuesto de Instruccion
Pública

El señor TocornaJ (Presidente). ContíSe han espedido los decretos de pago con núa la sesion.
imputacion a ítem del presupuesto agotados
Corresponde tratar de las modificaciones
o a leyes especiales en exceso de las .s?mas introducidas por la otra Cámara en el presuautorizadas, i en confonnidad a disposICIOnes puesto de Instruccion Pública.
administrativas vijentes, se retuvieron esos
El señor Secretario díZ lectu1'a a las moditidecretos de pago sin darles curso en la Direc- caciones.
CiOD de Contabilidad para formar la lista de El señor TOc<lrnal (Presidente).-Ofrezresponsabilidade.s del Estado.
co la pall:l.bra.
.
Uesultó entóncfls que a causa de la demora
Ofrezco la palabra.
en el despacho de las leyes propuestas para
Si no hai inconveniente, se darán por apropagar estas cuenta, alg~nos de los acreedores badas ambas modificaciones.
se presentaron a los 'rrIbunales demandando
El señor Zañartu (don Héctor).-Rogaria
al Fisco i obtuvieron sentencias favorables a al señor Presidente pusiera en v0tacion el
sus pretensiones.
ítem relativo al kindergarten.
Estas sentencias fueron mandadas cumplir
El señor Claro Solar (Ministro de Hacienpor decretos gubernativos, i en ~lguno a~ estos da).-Están relacionadas las dos C08as.
decretos de cúmplase se ha omItldo deCIr que
El señor Búlnes.- Lamento la ausencia del
quedaba sin efecto el decret.o anterior. qu~ seño~ Ministro de In~truccion Públjca, pues
mandaba pagar la cuen'a mot.IVO del pleIto, 1 habna deseado nos diera alguna esplicacion
ese decreto anterior seguia en la Direccion de sobre la convenifencia de esta clase de fraseoContabilidad. No es que se hayan hecho pa lojía esperimental a los niños.
gos dobles por una misma deuda.
Aunque no me doi cuenta cabal de lo que
El señor Búlnes.·-Doi las gracias al señor ~st~ signifi~:,:,-e, le daré m~ vo.to para no perMinistro por su contestacion i celebro mucho Jud~car el r~Jlmen estableCIdo 1 en un plantel
que sea así, porque lo contrario revelaria una de lllstr~cclOn.
.
mala administracion o iria en contra del créEl senor Echeruque.-Se trata de aprobar
dito del pais.
una glosa nueva para .un ítem que ..permita a
los profesores del Instltuto Pedag6JIco hacer
,_ .
con los niños trabajos prácticos en el LaboraTabla de laml despacho
torio de Psicolojía Esperimental.
El señor Búlnes'-l,Es algo que existe acEl señor Secretario.-El señor Presidente tualmente'?
anuncia para ser tratado en la tabla de fácil
El señor Echenique.-Nó, señor Senador.
despacho de la sesion pról:ima i siguientes los El. Ministro aquí pidió su supresion i ahora
negocios que a continuacion se indican:
qUleren crearlo por indícacion de miembros
Mensaje de S. E. el Presidente de la Repú- del Congreso.
blica sobre concesion a don Tomas Mátus de
Vótada la modificacion, resultaron euat't·o
una estension de terrenos salitrales para en- votos por la afirmati'va, ocho por la negativa i
sayal' en escala industrial un nu~vo sistema cinco abstenciones.
de elaboracion de salitre.
El señor Tocornal (Presidente).- N o hai
Proyecto de lei aprobado por la Honorable votacion. Se procederá a repetirla.
Cámara de Diputados por el cual se autoriza
El. señor Och~gavía.-Entiendo, sefiOr
al Presidente de la República para invertir PreSIdente, que hal Yutacion porque ha habicon eargo a los fondos del servicio de agua do cuatro votos ror la afirmativa i ocho por
potable existente depositados en la Tesorería la negativa, i cuatro i ocho son doce, numero
Fiscal dt Santiago, hasta la suma de veínti. que es igual al quorum que se necesita para
cinco mil pesOR en la construccion de un filtro que el Senado pueda sesionar. Haí, ademas,
para el servicio de agua potable de Rancagua. cinco abstenciones. Segun el Reglamento,
El señor Tocornal (Presidente).- LOmO éstas deben agregarse a los votos de ma.ha llegado la hora, se suspende la sesion.
yorla.
Creo, por consiguiente, que ha habido votacion.
Se sllspendiú la sesion.

.

--------.-
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El señor Tocornal (Presidente).-~l caso
que cita el honorable Senador es una vez
r;roducida. la doble votacion í considerados
los señores Senadores que se abstienen como
ausentes de la Sala, pero lo que eorresponde
ahora es repetir la votaeion para consultar
nuevamente la opinion de los señores Senadores que se han abstenido de votar.
Votada nucramente la modificacion intro·
ducida, PI))" la Oámara de Diputados, 'l'esultó
de8Pchada pm' trece votos contra dos, ha
hir:ndu.'e abstenido de votar tres señorcs Scnaduros.

Puerto de Chañaral
.

.,

E! ¡señor Tocornal (Presldenie).-SoIIClto
el asentimiento unánime del HOliorable Se~3.d¡; para trat~r sobre tabla a.el pro'yect~ de
la, Camara de DIputados, que tIene por objeto
elevar a la categoría de puerto mayor el men0~.dl' (~h~li.aral.
"
.
,",,1 uo !)a¡ meollvemcnte, se procedera como
he indicado.
AeOl!·dado.
jI}l ;~,'efwr Secreta:rio da lectum al ofi~io de
I.a (,(vrnam de Dzputados con que remIte el

si,O'l.fÍerde
PROYECTO DE Ha:

"
"
..
.. Articulo umco.-Habdltase como puerto
maJ: 0r , ~l puerto menor de Chañaral, .en .dondI" íunmonaru una aduana con el !'ngmente
peri'onal de empleados:
Aduana
·lln
.1
•• t
d
t
con SI'etc·
..
aúllllDlS .ra or- asorero,
- ml'l
1 . t
1
(osmen os. pesos anua es..
..
Un alcalde con cuatro mIl SelS\:lentos pesos
.
les
'
clllU~ '.
. .
.,
mterventor,' con Cinco
.\tJn VIsta pnmero
1
JIJlUP03S0~ ~~ua ~s;
t'l
D o Cla
pnmero, con eua ro mI pesos
d.uuale~.
. 1
d
'}
en
o ti ma segun o, con tres mi pesos
anual",!!.
.
con mI' 1 doscJ'ontos
11.,n ¡Jortero,
,.
pesos
.
arllJlales.
Resguardo
Un teniente, con cuatro ,mil pesos anuales.
Dos guardas, con tres mil pesos anuales
ca.d.a llno, seis mil.
On patron de bote, con dos mil pesos
anuales.
Cuatro marineros, con mil cien pesos anuale~ (:ll;da uno, cuatro mil cuatrocientos pesos.

Dios guarde a V. E.-RAMON BRlONES Luco.
-E. Gon'J.álex Edwards, Secretario.»
El señor Tocornal (Presidente).-En discusÍon jeneral i par;ticular el proyecto.
El señor Claro Solar, (Ministro de Hacienda),-Este proyeeto, sefior Presidente, tiene
por objeto establecer debidamente el servicio de aduana en el puerto de Chañaral, con
motivo del desarrollo que va a tomar este
puerto a eausa de haberse establecido en el
interior grandes instalaciones de una sociedad
norte-americana, en el punto denominado
Potrerillos.
Esas instalaciones fabriles van a tomar un
desarrollo considerable, que exije un servicio
aduanero igual al que exíste en Caldera. Su
base de sueldos i el número del personal está
calculado sobre la organizacion de ]a a(luana
en este último puerto.
.
De esta manera lo úmco oue se hace en
este proyecto, es elevar el pue~to de Cllanaral
de menor a puerto mayor.
. .
El señor Búlnes.- ¡Los estableClml0nt.os
de PotrerilIos empez¡rán a trabajar pronto,
señor Ministro'1
El señor Claro Solar (Ministro de Ha.cienda).--1i:~tán trabajando ya en la actuahdad,
honorable Senador, i seguirán alllpliándose
sus instalaciones.
El señor Búlnes.-La cuestion está en que
los em pleados df\ esta nueva aduana empiecen a trabajar desde luego, pues no veo el
objeto de nombrar empleados que tengan que
p~rlllanecer de ociosos miéntr¡¡,s esas instala~~ones no e1npiecen a esportar su producClOno
Si las instalaeiones de que se habla tienen
un desarrollo considerable
i es necesario
1
d que
1
se creen estos emp eos para rflsguar ar 09
. t e¡'¡.R fiscales vo les prestaría mi aprobatI! er ~e...
,
ClOn a este proyecto.
El señor Claro Solar. (Ministro de Haciend)
E
. d d
h'" d
t b
a .'- su S{¡Cle a ya. a mlCla o sus ra a'
jos en gran escala i en todo caso los nombramientos de estos empleados no se harán hasta el momento oportuno.
El señor Búlnes.!.-Entónces queda entendido, señor llEnistro,
que estos nombramientos no se harán d es d e luego.
El señ(}r Lyon.-Puedo manifestar al Honorable Senado que el establecimiento de Potl'erillos está trabaj ando en grande escala.
El señor Tocornal (Presidente).- Ofrezco
la palabra.
Cerrado ell1pbate.
Si no se hieienl. observaeÍoli, se daria por:
aprobado el proyecto,
Aprobado.
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Si no se pide votacíon. se dará por aproPresupuesto del Ministerio bada la partida con la modificacion propuesta
por la Comisioll.
de Ferrocarriles
Aprobada.
.
El señor Secretano.-Ha llegado a la Mesa
El señor Tocornal (Pres,idente).-En dls,
el informM de la OOIósion 1Iista sobre el pro· cusion la partida nueva «Jubilados», agregayecto de Lei de Presupuesto correspondiente da por la Oomision a continuacio ude esta
al Ministerio de Ferrocarriles, i un informe partida i que debe ser la partida 3. 10
suscrito por los honorables Senadores Rivera,
El señm' Seeretario le da lectura.
Barros Krrázuriz i Edwards, como miembros
Sin debate se dió tácitarnente por aprobada,
de la lJ\lmision de lnstruceioll Pública, recaí·
El señor Tocornal (Presidecte).-En dis·
do en el proyecto de Instruceioll Primaria cusion la ¡.mrbla :~. a «Intervenóon en los feObligatoria.
rrocarriles garantidos».
El señor Tooornal (Presidente).-HabienEl señor Búlnes.- Raí una jestion pendo llegado a t);lta HOllorable Cámara el Pro- di,'nte con el Ministro arjentino relacionada
yecto de Lei de Presupuestos del Ministerio con el Ítwroearril por el ,J I.:mca l , sobro la cual
de Ferrocarriles, debe discutirse este asunto yo llamé la atencion del Ministro de ]'errocaen primer lugar.
'Irfilps antecesor del aetuaJ. Desearia saber qué
. ¡El S1~ñor Claro ~lar (Minist~o de Ha· espt~ctativas hai de termi~ar tsa j:"stion, df:
cJenda).-0onvendI'la, señor .Plesldentf', que manera gue este ferrocarrIl trasandmo pueda
se publicaran los informf's correspondiEmtes. llegar a prestar mayor utilidad :al público i al
El selio!' Tocornal (Presidtlllte).--Se mano pais.
darán publicar los informes a que se ha refeEl señor Serrano (Ministro dA Ferroearrirido el honorablt' f'eñor Ministro.
les).--Hecien llegué al Ministerio se me imEl selior Secretario da lectura al informe puso de h1 jestioIl pendiente a que ~e refiere
de la Cotnision lvhsla de Presupuestos recaido el señor Senador i tuve una conferencia sobre.
en el prebupnesto dd ]l1hlisterio de Ferroea- e3ta materia con el señor \Vhite. El Gobierno
rriles.
se dirijió en seguida al Ministro dé Chile en
El señor Tocornal (Presidente).-En dis- Buenos Aires pidiéndole se informara de la
cusion la partida La" Secretaría> .
opinion del Gobierno arjentino, sobre esta
El señor Secretario da lecturo a las modi- materip, i la respuesta de nuestro representanficaciones introducidas por la Cornision. c. n esta¡te dipl\lmático fué de. que por el momento no
partida.
se interesaba el Gobierno arjentino en nevar
El señor Tocornal (Presidente).- En dis- a tórmino la iestion pendiente.
cusion ]a partida l.a
!
El señor Búlnes.-Por lo que veo, no ha.i
El señor Secreta,r¡f) le da lectura.
lespt"dativa mui halagüeña para Chile.
El señor Tocornal (Presidente).-OIlezeo
Se dló por aprobada la pat"tida.
la palabra.
El señor Tocomal (Presidente).- En dise'JSiOll la partIda 4. a • «Ga.~tos Jenerales del
Ofrezco la palabra.
f Si no se pide votanioll, se oará por aproba- Minil'terio de Ferrocarriles», conjuntamente
da la partida con las modifieaciones proplles- con las wodificaeiones propuefltas por la Cotas por la Comisiono
mi~jon.
Aprobada.
El señor Secreto-río da lectum a dichas moEn diseul-llon la pcll tida 2." "PerBonal ausi- d ficaciones.
liar».
El iseñor Búlnes -La Comision propone
El señor Secreta.rio.-La Comision pro po- que t;e reduzea el ítem 25, que con surta fonne suprimir el ítem 15, injenil'fo, etc.
dos para trasportes i fletes en fenGcarriles i
El señor Correa.-ResfJPcto de p,ste ítem vapores. Yo desearia saber si estos fondos
se ha cumplido el propó8Ít() d" no proveer las estaban destinados a subvenir a 108 gastos
vacentes que ocurran. La persona que desem· que ocasiona la wovílizacion de fuerzas del
peñaba el puesto fué designada para ocupar Ejército de un punto a otro d~ la República
otro empleo, de m~nflra que aquel ha queda- como, por ejl"mplo, el envío de tropas última~
do vacante. Esta ha sido la lazon de por qué mente aeordado p'OI' el Gobierno al 'rerritorio
la Comision Mista ha propuesto suprimir el de Magallánes. bi así fuera, querl ia decir que
ítem.
este no es un presupuesto formado COn el
;El señor TOCOl"IIal (Pr<lElidente).- Ofrezco propósito de aatisfacer las verdaderas necesila palabra.
dades públicas, pues no es posible consultar
Ofrezco la palabra.
una cantidad tan pequeña, que de antemano"
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sabi:: no va, a alcanzar a eubvenir al objeto anteriodad a los acontecimientos ocurridos en

a qne se la destina,
Puerto :rs atales,
El señor Serrano A, (Ministro de Ferro,! lel Ci-obierno, como se ve, se hahía preocucarl'iles),-Deho advertir al señor Senador/pado de tomar medidas de seguridad, y ha

que los gastos de trasportes ya .>ea de funcio-I procedido de acuerdo con las indicaciones
narios públicos o de tropa del Ejército, se! suministradas por el Gobernador, coronel seimpuhtn siemp~'e al presupuesto del Mimste-I ñor Contreras Ademas, existía en Punta
rio respectivo) de tal manera que los fOndOS!' Arenas fuerza de E~jército j de policía, prot¡ue aquí se consultan serán solo (:a~a atender vista del armamento suficiente, la cual, segun
a. los g<tstos que dcmandt, el serHClO dd De'l telegramas del seilor Contreras. en una huelpartamento a mi cilrgo,
,
ga anterior habia sabido cumplir ampliamen El señor Olaro Solar (Ministro de Hacian-¡ tu c,0n su deber,
\,
_
dal,-Tanto los gastos a que se ha referido el ,E} sCÍÍor Bulnes,-A lo dICho por el se~or
honorable Senador por MalJeco, como los oca- .M:llllstro, puedo 'agre~ar que hace l?ocos dlas,
sionados llor el trasporte de los tmbajadores e:1 preVlSlOn de .desordenes. se ~UlSo enviar
que han quedado desocupados en el norte con CIncuenta ,cilrabmeros a Magalla~es! lo que
motivo de la paralizacion de algunas salitre- no fué pOSIble ha,cel'yorque no ,exlsban en el
ras, ~o alcanzaráu a ser atendidos con las su- presupueato los fom1os necesarIOS para efecmas consultadas en el presupuesto para las! uar la t~aslacion,
necesidades normales de la administracion
En vista de un h~eho ~a~ grave, ll~mo
pública.
nUevamente b atenclOn haCIa la. necesldad
J;Jn esta situacioll i ante la impr.eseindible de formar preSuI?uestos de :rerdad, presupuesnecesidad de subvenir a esLs gastos, el Go- t?S en que se abend~ e~ecbvamente las ~ece
bierno presentará al Congreso -en pocos. dias s~dades del 6rden, pu!>hco, que, son prImormas uu provecto que conceda fondos con este dJales para todo el palS, que qUlóre estar por
objeto,
.
ll~ ménos medianamente o~ganiz~do: Es pre_.
Búl
M
'
t
"
t'
/CIS0 que el Congreso le de al GobIerno los
El senor
nes.- e lwrml o lliSIS Ir en . ,
'
,
r ue SI' pI (-; ob'e no
efectuar dtraslaClOnes
como
las
. t ra d o en ImedIOS
'1
,,:>"
1 ,1' se 1lUb lera fln(:on
h 'pa.ra
d"
1
'd
d
'<I't'laCl'on
ele dl'S p-on er' opor t unamen t
' que 1e In ' 1cado,
cuan
O as necesl a es na,- ,<: .
e eI
envlO·
1
'
.'. " d e Magallanes
'.
, ' . segura. Clona
es - aSl To reqUleran.
d a tropa.,,..a.1 'r
. erntollO
El
'd
l'
. senor
ocornal (P reSl'd en t)
e ,-.()f rezco
'
mente 110 11ab na tel1l o lugar la luelga que 1.1 b'
~ 1
' d o en aque
,.. 11 a repon,
..
a pa ala.
"e
la proclUCl
O· f
1
11
1
h
1
a pa
' b'
P. er.o e 1 (1'0
lerno no puc o acer 0, pues no
C rezco
." ,1
d baDra,
t
' para e1trase, '
con t a ba con 1os f on d os necesanos
...
'erraCiO '.' "etaa
1 da
;:)1 no se eXlJe vo
Clon, d
are' por apro}a
t
t
\ porE,se.t e pl'oce d e, corno t an t as veces se 1la u'l ' 1a. A
partI'dba dcon ] as mo d'f:i'
1 caCIones propues as,
_ .
,
pro a a.
cho, de Que
E n d'ISCUSl0n
' 1 a par t'lC1a D.
~ a ,« F errocanl'1 de
• los presuplwstos se hacen eqUlvoca d amente; los gastos que no se refieren a A '
1 P
. d
d
T , l' lll'lCa a la az,. ,
i.lersonas
El. senol'
- oecre
'-"
t ano
' d a l ec t ura a 7·
d 'fi
' " d e t enrllna as se re ucen a lOS ti b1/.'; mo'¿ •
!Uos hmItes, a sab1endas de que en el curso
"
.,..,
.
/'
d 1 - f lt ' r
~~ 1
h'
d' cacwnes }}/o}Jue8ta¡; por la ComisiOn.
e ,ano. 'u ara (10erO, ~n o que . al pro 1El señor Bulnes.--Yo pido que se vote el
gahdad.. es en
Ct.urnentar
los
sueldos
de
los
em't
1
t de 'mspect or para 1os
,
,
.' . . . .
'
1 em que crea e pues o
p 1' eudos,'. pmo,,. ,para satisfacer
las neceSidades
f errocanl'1es par t'leu 1ares en Ja proVInCIa
" de
'.
'
),1.1S,
no
se
dejan
los
medlOs
ade·
'1"
t t d·
VItales
del
I
. ,
.
';
,
,
f arapaca, porque se ra a
e un mayor gas t o,
cuados en
manos
del
(rOb1e1'110,
'
i
d
'
"
t'
_
. ' ,
,que no es SlqU era e IDlCla lva de1 G ob'lerno,
El senor Olar,o Solar (1Im1sü'o de HaclenEl señor l'ooornal (Presidente) .-El señor
,(~a),-Deseo dtlCll' dos palabras sobre la alu· Senador por Malleco ha pedido que se vote
slOn que ha hecho el honorable ben,¡dor res- el ítem que <:onsulta la creacion elel cargo de
pecto de Magallánes,
inspector interventor para los ferrocarriles
Hace algun tiempo, se envió allí una fuerza particulares en la provincia de Tarapacá.
de veinticinco carabineros, que fué pedida
El señor Bulnes.-Sí, secor Presidente;
por el gobé'rnador del Territorio, Ademas, con! he pedido votacion para eate ítem nuevo i
anterioridad se habia dado órden de trasladar- desearía que el honorable señor ]linistro de
se a aquella rejion a un escuadron del Reji- Ferrocarriles me dijera si. acepta la croocion
miento de Húsares de la Frontera, escuadro n de nuevos empleos en estos momentos tan
que debe estar por llegar hoi dia a Magallá- difíciles para el J.<1rario,
nes, Corno digo, esta fuerza fué enyiada con
lluedo decir al Honorable Senado que lo

!

)
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que aseveré hace algunos dias en esta Sala hoi DO hai servicio dei nspecClon de ninguna..
acerca de la er,lportacion del salitre, se está especie respecto del ferrocarril salitrero de
cumpliendo. Así, por ejf\mplo, en .el mes de 1'arapacá. El ~enado sabe que el .servicio de
enero del presente año, la esportaclOn no ha este ferrocarnl ha dado lugar a diversas obalcanzado a un millon de quintales contra servaciones i a reclamos últimamente. de mocuatro millones i medio que se esportaron en do que este empleo viene en realidad a llenar
el mismo mes del año anterior.
una verdadera necesidad.
Por consi~uiente, eete año en un solo mes
Este inspector residirá en Iquique, de mahabia una disminucion de tres millones qui- nera que estará bajo su vijilancia, ademas del
nientos mil quintales a tres millones setecien- ferrocarril ya citado, el ferrocan-il de Agua
tos mil.
Santa, que, como saben los señores Senadores •.
Desearía que el señor Ministro, rectificara es de propiedad fiscal i está entregado en
arrendrtmiento a una empresa particular por
estos datotl, si ellos no son exactos.
El señor Claro Solar (Ministro de Hacien- medio de un contrato.
da).-Los datos que da Su Señoría pare~en
En cuanto a la observacion que ha hecho el
exactos.
honorable Senador por Talca, respecto a que
El señor Búlnes.- De manera que esta estas funciones habrían podido ser desempe·
diferencia de tres millones setecientos mil ñadas por algunos de los empleados del }Ii-·
quintales, en la ('sportacion de salitre duran- nisterio de Ferrocarriles, debo espresar que el
te el presente mes, significa para la renta del' Gobierno tiene el proyecto de suprimir esta
Estado una disminucion de doce a catorce ¡;eccion del Departamento de mi cargo para
millones de pesos de entradas. I como esta crear, en eambio, el Ministerio de Agricultura,
situacion no va en camino de mejorar, yo i mui luego se remitirá al Congreso el pro·
tengo el temor de que ella tenga un resulta- yecto l·espectivo.
. '"
Por lo dema.. , aun cuando quedará subsisdo fatal para el Fisco. .
Debo llaI?-ar la atenClon de m!s .•onorables tente la sub-Secretaría de ]'errocarriloo, que
colegas háCla el hecho de qu~ Slfi fondos, te- es inútil nada se fFanaria con en~'iar a uno
ni ando una .disminucion considerablA de las de sus e~pleados p~ra que hiciera una visita
:en~as púbhcas, se estén creando emp.leos por de ida i vuelta a los ferrocarriles paiticulares
mdlCaClones d~ favo~ ?~ a.lgunos mIe~bros de Tarapacá, pues es indispensable que el
del Congreso, sm la lDlClatlva del GobIerno. empleado que atienda este cargo resida de
:El. s~ñor ~orrea.-Como miemb~o de l.a una manera estable en el punto en qUtJ debe
Comlslon M~sta de Presupuestos, senor Pr~sl- desempefiar sus funciones.
El - . B '1
P el "
.. 1 Cá
dente, me VI en el caso de oponerme tamb16n
a la creacion de ese puesto de inspector insenOI U nes.:- ?e o asegm81 a a ' en lqUIque
"
mara, por la espenencla
personal que tengo
onCla
1 con un
.
t erven t or, con reSl' d
'1
sobre
esta
materIa,
que
los
empleados encar·
~ ueId o d e d lez mi pesos.
d os d e VlJI
"'1 ar e1ServICIO
'. d e 1os ferrocarnles
.
'd
d
1
11..- • t . d "Ti'
'1
ga
I
E",n rea la. e lulDlS ellO e.I' errocarn es
. 1
.
,
" anoma1aj porque no t'lene partIcu ares
l palS
es ta' en una SI' t
uaClOn
1 eXistentes
. , en
. el norte d ...
,
·'
d'
d
son comp etamente
mutiles, no hacen. absolu.
f un ClOne s que ,esempenar, separa o como
nada, I no se dan mas trabajO q ne. el
es ta' diE
e a mpresa. H al. en aque11 a repart"iClOn dtamente
.
i·
t I
1
e Ir mes a mes a cobrar su sueldo a la oficma
d . . tr'
a ~Ims atlva ~ar os cargos, ,a.es como os respectiva.
de Jefes de seCCIon, de estadlstwa, de conta,
La verdad es que estos, son emp¡eo~ de
bilidad, que son puestos mui bien rentados, i
cuyos empleados no creo que tengan gran co- fa,vo~, que no re~p~nden a nmgn~a necesl?ad
sa quehacer. Podria, pues, darse esta comision publIca. Yo ast?l Cl~rto de que SI U.D pal'tlCUde inspector a cualquiera dp estos empleados lar de Tarapaca tuvIera alguna queja que ~a
para que desempeñara estas funciones inspeo- c~r \"aler en contra ?e .Ias e~presas ferrovlativas en los ferrocarriles de Tarapacá, medida flas de aque!l~ ~ro~lDCla~ ~~rJa ur. p.aso comquP. permitiria ahorrar un gasto iníltil de diez pletamente lmItll SI se .~m J1~ra al msp~ctor
mil pesos. Sin embargo, el señor Ministro encargado de la supervlJIlanClR del serviCIO.
insistió en la conveniencia dI' crear I'ste El seño~ ~áñez.-Si no he eJ1tendído mal,
puesto, i la Comisíon defirió al pan'cM del el señor MInistro de Ferrocarriles ha apoyado
sefior Ministro. Por mi parte declaro que vo- ~l ítem nUevo que la Comision ha propuest$
taré en contra de este ítem.
1 :de que se trata en este momento, consideEl señor Serrano Arrieta. (Ministro de Fe- rando necesaria la creacion de ese puesto. Por
rrocarriles).-Se ha creido conveniente crear mi parte, votaré favorablemente respecto de
este pUl'sto con motivt) de que en el dia de él. Creo que es conveniente que haya nn ins-
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pector de ferrocarriles particulares en la re- El señor Correa.- Puedo manifestar al hojion del no~te. Desgraciadamente, las funcio- norable Senador por Concepcion, que la Comines de este mspectol se concretarán solamente sion Mista acordó, por iniciativa del adminisa la provincia de Tarapacá, pues, a mi juicio, trador del ferrocarril de Arica a la Paz condebieran estenderse tambien a la de Antofa- sultar un ítem de veinticinco mil pesos a
de
gasta. _
. .
. pagar cuentas pendientes, i probablemente en
El senor Serrano (Mim8tJ:o de Ferroca.m- esta suma esté incluida la cantidad a que se
l~s).-En la actual.idad ha.i ya un inspector refiere Su Señoría, para' pago de viáticos al
para los ferrocarriles partICulares de la pro- personal del mismo ferrocarril.
El sellor
Coneha.- N'0, sellor;
vincia
El de- Antofagasta.
, .
ese d'mero
.
_ ~en?r Bul~es.-Suprlmalo tamblen Su es para pagar cuentas de otru órden.
_ ' . .
.
Senorla, 1 hará bIen.
El señor Yáñez.-Por mi parte, creo que El senor Claro Solar (Mmlstro de llamense hace bien en crear estos cargos, i voi a dar d~J,:-Los presupuestos. deben c,:nsultar .. los
la razon que tengo para pensar así.
v~atico!l que se devengue~ en el aI~? ,de VIJenEl servicio de un ferrocarril no puede con- Ola en ~stos presupuestos 1 no los v~aticos atrasiderarse solamente bajo Al punto de vista sados, 1 por es~ en las ~uentas pendle~tes cuyo
del interes privado de la empresa dueña de pago h~ autorlZa~O?Ol el Senado, haI muchas
él, sino que mira al intares jenaral del páis; provementes .de ViátIcos qu\:' no. se pagaron por
de manera que los particulares tienen derecho no haberse. dICtado con oportumdad los decre., .
a pedir que el servicio se baga en condiciones tos respectIvos.
útiles i satisfactorias para la jeneralidad de
modo que los vlatICo~ a que se refiere el
los habitantes, i no consultando solo la reas senor Senador por <?oncepclOn, pueden pagarse
,
.
provechosa esplotacion industrial del ne o- como cu~ntas pendIentes.
CiD.
g
El senor Concha.-No tengo lllconvemente
El Estado no tiene medios de fiscaliZa!'
para que. s~ proceda en la forma que indica el
estas grandes empresas sino por medio de señor MIlllstro.
inspectores. Estos inspectores pueden ser ma- El señor Edwards.- Desearia saber a qué
los, sin duda alguna; pero esto es ajeno en obe~ece p,1 aumento del renglon «Almacen»
absoluto a la mision que corresponde al Es- (pájl,nay\), de cuarent~ i nueve ~il dosoientos
tado de velar por el buen servicio de los fe- a seISCientos cuarenta 1 cuatro mil pesoa,
rrocarriles particulares, es consecuencia natu- El señor Serrano (Ministro de Ferrocarriral de la mala eleccion del personal, i en este les).-Debo hacer una observacion de carácter
caso el MinÍ!:,tro respectivo responde ante el .jeneral en esta partida, i es que el presupuesto
Congreso i el pais de las consecuencias d~ sus relativo al ferrocarril de Arica a La Paz, se ha
actos. Pero la medida en si misma la consi- aumentl\do considerablemente en virtud de hadel'o mui aceptable, i si hai fondos con qne berse aumelltado el servicio. El ferrocarril va
subvenir a este mayor gasto, votaré por mi a poder llegar hasta Oruro con su equipaje carparte, en favor de estf' item. .
,
gado i SiD necesidad de trasbordado, i va a poEl señor Ooncha.-En el presupuesto del der bajar a la ciudad de La Paz.
año último de) Ministerio de Ferrocarriles i
Por otra. parte, este ferrocarril ha aumenbajo el rubro «Ferrocarril de Arica a La Paz) tado su equipo, en el año que aC'lba de tel'mise consultaba un ítem de dos mil pesos par~ nar, ~n un cincuenta por ,ciento, lo que le
a.tendel' al pago de los viáticos devengados permIte u~a mayor caJ.?aCldad de arrastre.
por el personal de dicho ferrocarril. Esta Ademas, dIcho ferrocarrIl corre actu:llmente,
suma pasó a rentas jenerales, con motivo de por disposicion ministerial, con ia adminisque no alcanzaba para pagar )a totalidad de tracion mafít!ma del mUf\Jle de l\l'ica.¡;;stas
los viáticos devengados, que ascendian a tres tres razones Jenerales son las que mftuyen en
mil quinientos pesos; de manera que aun se f'l aumento que ha tenido la partida.
El señor Búlnes.-~,Dice Su Señoría que el
adeuda esta suma.
En vista de la necesidad de cancelar esta ferrocarril va a llegar a Oruro'?
deuda, me permito hacer indicacion para que
El señor Serrano (Ministro de }I'el'focarl'ise consulte en el presupuesto en discusion un les).-Sí, señor Senador, i lo digo, aun cuanítem de tres mil quinientos pesos con este obje- do no conozco yo la línea, porque el Gobierno
to i, a fin de compensar el mayor gasto, pro- de Ohile ha aprobado un convenio al respeepongo que se reduzca en igual suma el ítem to, el cual está sometido en la actualidad a la
de esta misma partida que consulta treinta mil condideracion del de Bolivia. Rai dos convepesos para imprevistos.
nios con aquella. República, i no tengo meoD.-
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veniente en traerlos aquí, si el Honorable
Recojida la votaGÍoli, resultaron ocho '/Jotos
SAnado desea <.:onoc81'los.
por la afirma tilia i och') por la nf!gati1Ja, haEl señor Edwards.-Pero el aumento a biénr/Dsc abstenido de '/Jotar dos señores Slmaque me he referido, de cuarenta i nueve mil a dores.
seiscientos mil pesos, n(\ guarda proporcio'u
Dura lite la 1..'otaciow
con el aumento de equipo i de tráfico de que
_.
,.
,
.
nos ha hablado el señor Ministro.
El seuOl' Rlv~r.a.~' ot? que flJ, en :'lsta de
~~l señor .Serrano (Ministro .de Ferr?ca!ri-hue ~l seÍl,or Mlmstro estima convemente la
les).-Los datos que tuvo pn Vista el Gobler IcreaClon dt este empleo.
no para aceptar estos aumentos fueron pro .. ¡ El señol'. Alessan.drí (don José Pedro).--:poreionados por el señor del Valle, adminis-l Voto q \lA
por las razones. e.spuestas PO! el
tradordel ferrocarril, i ellos son perfectamente honor~~leS(~nador por V~ldlv¡a, que C?nSl~e
justificados.
ro mm fundadas ..Es preCIso q\le haya .algUien
El señor LY(ju.-Volviendo sobre el nuevo que defiend~ los Intereses de 10~part1Cular.ss
empleo que se propone, d~ inspector inter- en sus relamones con las c01npamas ferrovlaventor de ferrocarriles particulares del norte, flas.
_
debo hacer presente que aquellos ferrocarri.
El.senor To~rnal (Presidente) .-Se va a
les no reciben subvencion alguna del Gobier- repetir la votaClO?
Hue~o a los senores 8enad?res que .s~ han
no; de modo que por esta consideracion mas,
no sé, realmente, qué es lo que va a tener I abstemdo de votar, que se· sirvan eautIr sus
que hacer este interventor. El interes propio votos.
Repetida la votacion, filé aZlrobadú el ítem
de las compañías de ferrocarriles está en servil' bien al público, sin necesidad de que las por diez votos contra ocho .
. víjilen intervéntores fiscales, la existtmcia de
El señor Tocornal (PI'esidente).-En dislos cuales sólo se esplica en casos eomo el cusion la partida 6.a, eGastos diversos», resdel ferrocarril de Arauco i otros, que recibAn pecto de la cual la Comision no propone mosubvencion del Gobierno. Por el conocirnien- dificacion alguna.
to que t~ngo de los ferrocarriles del norte, \ Si no se hace observacion, se dará por
puedo afirmar que tienen de por sí el mayor aprobada.
¡nteres en servir bien al público.
Aprobada.
El sAñor Serrano (Ministro de Ferrocarri(~ueda terminada la discusion del presules).-EI honorable Senador confunde el puesto del ~{inisterio de Ferrocarriles.
puesto ele inspector con el de intervent.ór.. Se va a constituir la sala en sesion secreta,
Aquí se trata de credr simplemente el pueRtolen conformidad al acuerdo tomado por el
de inspector, a fin de que haya una persona!Senado en la primera hora.
que vea si el servicio de los ferrocarriles par-¡ El señor. Búlnes.- Yo teclamo de la hora,
ticulres se hace en conformidad a las leves i señor PreSIdente.
reglamentos vij~nte8, i si vresenta o no~ p~rl Bl seÚOl' Tocornal (Presidente).-EI SeJo. tanto, las debIdas segllrldades para el pu· nado ha acordado constituitse en sesion seb}¡co.
.
[creta al término de la segunda hora.
El selíor Tocornal (Presidente).- ¿Algun
, l . '" ,
'
,
.
.
serlor Senador desea usar de la pabra'?
E,. senor Buln~s.-:-Pero. la. seSlOn ha debIdo
termmar
a las seIS I medIa, 1 como ya son las
Ce rra d o e 1 d e b a t e.
. .
.
S'
l' .
. t
l'
seIS nes CUUttos, me pei'IDlto reclamar de la
1 no laI.lllC~nVelllen~, se ,e ara por apro- hora.
bada la partIda 1 se votara el ltem que crea
el ('argo de inSpflctor para los ferrocarriles
El sellor Toco~al (Presidente) .-Habi~n
particulares de Tampacá, como lo ha pedido d.ose r€'clamado de la hora, se levanta la seSlOn.
el honorable Senador por Ma!leco.
~~lleda así acordano.
Be levantó la sesion.
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