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PRESIDENCIA DE LOS ¡SEÑORES BRIONES LUrCO DON RAiM!ON y .J~RAl\nLLO
\
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SUMARIO
Cuenta. -is,e' po.ne en disc:usio.n j.enenal uñ
proyecto. so.breanexio.n de las 'co.munas
de San, Anto.nio., Púquio.s y ChañarciUo
a la de Co.piapó y queda pendiente el debate.-'Se discute y ,aprueba un pro.yecto. que habilita como. puerto. mayo.r el
puerto. meno.r de OhañaraL-lSe discute y
aprueba en jeneral y particular' 'un pro.yecto. so.hre refo.rmade lo.s artÍculo.s 48
y '50 del Réglamento. de la IOámara.-E1
seño.r J araÍllillo. fha,ce presente la 11ece5idad de tér:minar cuarito.ántes :el 1erro.0arri1 aPichi,le:mu:-Do.ll'testa el seño.r' Ministro., de :F'erro.carriles.-El sefro.r' Co.rrea
'Roiberts l'ie·co.mienda el despacho. de ún
p'l'o.¡y¡ercto. 'que ,co.ncedle fündo.:s para mejOl~a!1:'
el servicio. de agua potabl.e de Ranca,gua.
--'Se po.ne en ,seg,unda ,discusio.n una indiclacio.n del seño,r Pinto Duran so.bre 'susti~
tucio.n del mo.numento.del jardín del ,00.11greSQ po.r o.tro. 'que ,está actua1mente en el
Cefuenterio.: Jeneral.-Usan de la palabra'
v,a'rio.S seño.ncs Diputado.s y puesta en Vo.tacio.n la indicacio.n, es deseCihada .-El
séñOÍ' lÜ~lis da algunas esplicacio.nes co.n
motivo. de no.ticiaS publicadta,s ¡en la prensa so.bre indicacio.nes he0has p'Ür :Su Seño.ría en la Co.misio.n Mista de Presupues,tos 'al estudiamse el pr,e!supuesto. de Instruccio.n pública,.--'Se vo.tan diverSlas indic.aoCÍo.nes .para 'mo.dificar la tabla de las
sesio.nes .---'Co.ntinúa y ,termina la vo.ta,cio.n ,del Presupuesto. de Instruccibn PrÚbli~
ea.---;Se discute y apru~ba un pro.yecto.
,'que co.ncede. :Jjo.nctos para laco.nstruccio.n
de un ,fil1Jro. para el servicio del agUJa potable de Ranc3Jgu~.

""

.iVIensaje sobne inClusio.n en la co.nvo.ea to.ría.
Info.rme' ,de la .comisio.n de Guerra y Marina recaido. en el mensaje de IS. E., el :presidente ele la Repú'blic.a, en que 'pro.po.ne ,un
proY;Nlto. que autoil"iza la inversio.n ,de 154,800
peso.s :en la0onstruccio.n ·de una cuadl'a para
elbatallon de 'Telégrafo.s.
Sedi,ó cuenta: .
Lo. Del s~guiente mens3Jje de H.o E. el
Presidente de la Repúbli0a :
e
Co.,nc.iuda,dano.s del ,Senado. y de la Cámal'a
de niputado.s:
Tengo. la ho.nra de po.ner en vuestr,a co.no.cimiento. que, de acuerdo. Co.n .el Co.nsejo. de
Estado., 'he resuelto. incluir entre lo.s asunto.s
de que puede o.cuparse ·e1 Co.ngreso. N acio.nal en el actua,!. p e,río. do.' de sesio.nes estrao.rdinarias, ,el pro.yecto, que auto.riza la inver'sio.n de veinticinco. milpeso.s ('$25,000) en la
co.niltruccio.n de ,filtros para el agua po.table
de J.a ciudad ,de Rancagwa.
,santiago., 24 de ¡enero. de·'1919. -Juan Luis
San!uen'tes.-A~ndo Quezada A.
2.0. Del siguiente info.rme de la Co.mision
de IGuerra y Marina: '
Ho.noraJble ¡Oámara:
La Oomisio.n de ,Guerr,a,!ha to.mado. en Co.11sideracio.n el mensaje del Go.'bierno. que auto.,riza la inversio.n ,de ciento. cincuenta y 0uatro. milocho.cienbos peso.s en lo.s g·asto.s que
demande la co.nstruccion de, un ,lco.al en el
Batallo.n' de .Telt&grafo.s.
Las cantic1wdes destina,das a ,co.nstruir una

a

cua(1r~

del Bata:UOOl de Telégra ,fos en el B()Sque qu,ese 'Consu ltaron en d ítem 327 de
la partid a 18 del p;resup uesto del año pasado quedar on a dispos icion de la Direcc ion
de Obnas ~blicas por decr.eto de 6 de noviel!lbll'e último , y pO'r no habers e a1oonz ado
a jirar esas sumas 'plasaron a rentas jenera les el 31 dedi'ci embre próxim o pasado ..
Oon elprop .ósito de continu a'I' los trahajos ya iniciaruos en ese cua:r.telg.e· hace nec.e&ario ,conced er .1a a~torizacion lejisla tiva,a
fin de proseg uIrlos .cuanto ántes.
.
La Co:mision propon e la la Jlononaible Cámara qu:e ,aprueb e el proyec to en la misma
f~rma ,en que !ha sido presentado< plOll" el GobIerno 'Y cuyos términ os son los siguien tes:

sus territo rios pasará n fa ionna r parte' de la
~omuna de Cop1aJpó.
" Art. 2.0 Se ¡autori za a 1a Munic ipalida d
de Oopiap ó para ¡que durant e cinco años'
desde l~ fecdla de esta. leí, pueda aplica r' ~
gastos Jenera les, el pr.od'l1cto de la e.ontribucion de patent es de minas que pe,rcioo en
su territo rio comun al".
El . seño.r B~nes Lueo (Presi dente ).EndIsc uSlOn Jenera l el proyec to.
. El señor O 'RY,8-U.--JIe recibid o, señor Pre:
sldente , una serIe d.e, te'legra mas de al a unas
. pe~sonas prestij iosas de la comun a d: PÚqmos, en los que se me Sio,licita !hacer presente a mi Honora ible Cáma.r a la necesid ad
que hai die que no se despa,che ·este proyec to, por cuanto signifi caria 'la ruina de esa
¡PROYECTO DiE LEI:
e
co·muna. ,
. "Artíc ulo ÚllicQ .-iA.ut oriz'ase al Pl1'esiden- . N o .tengo los telegra mas a la mano; pero
te de 1a Repúb lica para inv·etrtir la c.antid ad me compro meto a tl'laerlos a la Honor able
de ciento cincue nta mil ochoci entos pesos., Cámar a, a :fui de que l<os honorwbles Diputa ($ 15,O,800),e.n los gastos que deman de la dos ,C'onOZ0an las razone s que hacen valer
construcc~on de una cuadl'la del ,cuarte l para esos vecino s 'para 'que Itlste proyec to no sea'
lei.·
'
el BatalL on de Telégrw Ios ..
Po·r otl'la parte, consider.o .que este lasunto
La, referid a Isuma se deduc irá de la ma,yor
entr~da de )10S derech os de aduan a ·que se debe estudia rse con mU0ha calma, con mupermib an en el presen te' año soibre el monto cha medita cion.
."
La comun·a autó~oma es alg1o, precios ísimo
de lo pCJa.lculado' , .
. que ha
venido a S'ervir mucha s necesid ades
,
8ala ,de la IComision, ·a23 de enero de
en
la1lguna
s ,localidaes y nosotro s tenemo s la
1919. -Enriq ue Balma eeoo.- O. Señore t S.
-Pedr o Rivas VieuÍÍ IaI.-Ed ua.roo Lavan - oíbli.gacion de manten erLa. Y cuando se trata I
de estas .anexiones, ·de anulai l,a accion autó- ,deros.
.
noma, de una loe.álidad, de su' modo de vivir y, de sle1'; yo creo que ¡¡mi ne'cesidad de
ACTA
~~tudia~ detenid amente 1,6s motivo s que ori. El .señor Brione s !meo (:Pre,s i,dente ).- JlThan dIChas anexio nes .
Por 10 tanto, sintien do grande mente fOPOr
SI ,a la Honora bl.e :Cáma ra le pa.rece se considera rá la presen te sesion como c~ntinua nerme al despac ho de este proyec to, voi a
cion de la mJ.terio,r, para los efectos de la. pedir :que vuelva a 100mision o, de lo conlectur, a y aprobia,cion del acta, qi:l!eno se ha trario, que se retire de,1a tfLbla de fácil despacho, la nn de que podam os estudia rlo ,con
alcanz ado a ,redac tar.
mayor conoci miento .
Acord ado.
El señor Brione s Luco (Presid eilte) , ANEX ioN DE LAS COiMUNAS··DE SAN Como ,el proyec to está ,en discusi on jeneral ,
ANTO NIO, PUQU IOS y CHAÑ ARCI- no . puede Iormul a:rse indicac ion para que
vaya a Comi~ion.
LLO A LA DE COPIA PO
'.
'
IEI señ,O[' O 'Ryan .-Que se retire entónc es
El sefror Brione s Lucol (Pl'ies idente ).- de la taJbla de fácil despaelho.
El señor PizaITo.---1Permítame una' palaEntra.n do a la tabla de 'fácil despac 'ho correspo nde ocupar se de los pro,y,ectos anun- bra el señor Presid ente.
Yo 'concue rdo con el honor3 !bleDi puta.c~ados. '
El señor. Seeret ario.-- EI primer o de los d~', en 'la necesid·ad que hai de manten er ]a
comun a 'autóno ma, y pOlI' tradici on de mi
proyec tos anunci ados dice así:
partido soi partida rio de 'Eil1a.; pe:ro en ciertas ¡'o,calidaes, como sucede en la provin cia
PROYE CTO DE LlDI:
de. Atacam a y en otnas del norte, la pobla- '
-Artícu lo 1. o Sesup rÍmen las comun as cion es nóma,de .Ihasta cierto punto.
de :San AntoniJo, Púquio s y tChaña rcillo y . Hai minera les ¡que, miéntr as están en auj.e
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tienenm.wcha pobhici~n; pero, cuando· las trilbueiones ,de patentes' de minas,. que alcanminas se brooean, la pOlb1a.cion emigra' y zan' a dar la suma de .40 ,Oí 60 -mil pesos. Si
quedan poco ménos ,que deslhaibitados.
no s~desp.acha.,esta lei oportunaIil:ente estos
Esta es La, situacion de estas tres '. comu- fondos serán percibidos e invertidoS po;r eS~
nas.
ías comunas en mantener los empiJ.ea.dos inPiara formarse un con.cepto mas o m~nos dispensa;blés, 'como tesorero, secretario, prcexacto d,e lasitu<3icion de estas comunas, pue- fecto deporlicía, etc.
'
de servi·r de base 'la polblacion que ha voLa Oá!mara sabe la tvemenda desgracia.
tado. En la últilIlJa eleecion, 'en que hubo ca- que ha sufrido Copiapó, y 'ili la. 'cUla'1 es nesi podria de,cirseun acuocdo entre los 'di- cesarío subveni'r en alguna forma. ,si los po- ,
versos candidatos, en que no sevió oola'ccion deres públicos no pueden dar dinero en cande ningnna esp,e.cie,votal'lO'i:t. en'estas tres co- ti dad sunciente para que podamosrestl~itar
mUllas 40 individuos. Esto. está certificado a Copiapó, por 1,o· ménos se deben dar facilipor el seereta.rio municipal de Copiapó,~ lion- dades al ill'lIDicipio de Cop:ÍJa.pó para que tende es natural' que se pl'la:etique el escrutinio gaciertJa vida, anexándole estas comunas que
jeneral, por ser la, cabecera del q,epa'rta-anénas tienen !habitantes.
mentp.
.' ,
~ J>lo,r estas r.azones me ,atrevo a rogar la1'
De tar suerte que hai eomunas 'que tienen honoralble Diputado que tenga la bondad de
10 o 12 vrOiantes, y de entre .estos votantes asentiil' a lo que digo, y acepte que estas tres
tien,ell qne salir .los 9 minucipales, el p:refec- cO'plunas, que tienen solo 40 votantes,c:omo
to de policía y el tesorero y ·secretario d'e la loa'creditan tambien los ante,c'édentes que
Municipalidad.
ha.i .etII. la ,Mes'a de la Cámara, seau' anexaEl señor Pinto Duran.~Votan por sí mis- das a'l municipio de Gopiapó.
lEOS.
Cuando mas tarde se traiba.j,en loo min,era- '
:El señor ·Piza.rro.--.:Tienen que' votar, por les de estas Ciomunas y haya bastl para tener
. sí mismos, indudablemente. 'Resulta entón-, decentemente· un municipio, yo mismo, si el
O.:;S dI'! esta, situacion que Las entradas, se c.aso ie presenta, pedir.é que, se res,tablezcan;
inviert~l mal, y tambien es mu~ natural pero por aihotÍa :rJJO' tienen r.azon de ser.
que los interes!lidos recur;ran .a. .enviar teleEl señor O'iRy~-:--,~ó ~ue:do, señ9r P,resigramas ,8 sus amigos de la Cámara para deni~, aceptar la :u;rvItaClon que m~ ~~ heso.:;tcner una situacion que. en realidad es' clho ,el IhOn?iraM~ Dlp~t~do por CO'P1apo painsostenible.
ra q'UlC r.e'Ílre mlopOSlClOn ..
Si el honora'bleDiputado que ,a,caba de peLos tele¡gramas que h.e recibido vienen susdirque se~,retir,e el proyecto de· la ta.bla decrito's. por 34 personas, y entre ~llas firman
fáeil dpsp~cho, diera crédito -a· na' palabra el primer alcalde y 4 injenieros.
.
de un hijo de la provincia de Atacama, CODA mí no me ihwcen fuerza l,&s argum.entavcndl'j<l 'conmigo en que .es imposible sos· ciones de,l honorable Diputado, de que en 10s
tener tres 00munas con 40 votantes.
rejistros electorales s910 ilP3irezcan' 72 ÍnsEl scñol'Somarriva.-¿ Y' cuántos son los cr,itos.
inscritos?
.
Bien .swbemos nosotros 'cómo se hacen esas
El señor Pizarro.-Los inscritos,' si no me inscripciones.
equivoco, son 72.
Cuando na Junta de Mayores Contribu,Ohaña.rcillo tenia ántes cinco mil ¡aImas ' yentes ~be el colo'r político de una poblay ahora tiene apenas algunos cientos de ha- cion que no :le convi,e,ne inscribir, no se reubitantes despa.l'Iramad,os por l,as {l'ercanÍas. ne. Aquí, miS'mo en Santiago hemos visto
¿.cómo ,es posible sostener comunas con esta que la mayoría de las juntas de mayores con, poiblacion?
tri'b;uyentes no se ihian reunido pa:ra no' msEn cambio la' ciudad de Co.piap9s que me- cribir a, c~cil'.tos ,c'ÍJudadanos que tienen una
rece mas atencion, está ,lánguidamente, sos- filiacion 'determinada. !Si esto es lo 'que ocu\ tenida pODque su municipio carece de fon- rre ia,quí· en la capital, ¿ qué no ocurrirá en
dos. Lo. naturraJ,entónces, es unir estas otr.as comUllJas de mJénos im'Portanc~a!
comunas :a. la que es 1fu yabeeera del deparPor estas r;a~ones n,o' me bacen fuerza las
tamento,. Esta ,es una c·osa tan obvia.que la o'bserva,ciones del hon,orable Diputado por
Comision ha informado fa'vo-rablemente el Oopiapó para r'etirar mi oposic,ion y en conproyecto.'
secwenci-a insisto en elIJa,.
.
El señor Briones Luco- (Presidente) . :;Por lo demas, es conveniente apresurar el
despa'Mo !de 'este proyecto, porque suce.deQueda retirado el proy1edp de 1a ta;bla de
que· en el mes dé mar~o se perci[ben 1áscon- fácildespadho.

J
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CAMARA DE DIPUTADOS

El señor Pizarro.-<Quiero añadir' dos pa- dad:a'nos inscritos en los rejistros de esas colabras mas. y,o, señor Presidente, soi due,ño munas.
'"
de una parte de la ,comurua ,de ISan Antonio,
El señor Pizarro.-Y yo podria .agregar
y tengo ahí un fundo.
'
que aun cuando el hon~rable-Diputac1o huCuando ,los ,seño,res Diputados por la ,agr,ur biera reci1bido un telegrama ¡suscr:ito po:r
pacion señores Oyarzun y Sierra y .el Se- treinta vecinos, no sabe :Su Señoría si ,esos
nador de la provincia señorMac Iver, ihi-' treinta vecinQs son ciuda,c1anos háJbües,si sacier.on presente al señor Ministro del Inte-, he:q leer o escribir o si están, inscrito,s en'
l'ior la c>onveniencia: de suprimir las comu- los rejistros electorales.
,
El seño,r O'Ryan.-Desde el mom.ento que
nas de Ohañ,arcillo y Púquios, no dij'eron
nada de' La de ,san AntonÍo, porque ya s,e tienen una alta concepcion ,de sus deberes
Babja que yo tenia intereses en 'ella, y por creo, señor Diputado, que saben leer y ~ssentimientos de buena amistad no dijeron c;ribi.r.
,
El señor Pizarro.--Perü en tod<k, caso,
nada respie'cto de ella.
Al tener yo conoci'mi:ento' ,de esto, pedí que tDeinta vecino,s para hablar a nombre de to~e .tomara en cuenta ta'mbien .a ¡San tAnto- da uTIla comuna son demasiado pocos.
nio, porque el 'he'cho ,de tener yo intereses
en ella no 'queria decir que yo fuera .en con- HABILITA>CION DE 'CHAÑARALCOMO
PUERTO lVIAYOR
I
tra ,del interes j'eneral y que vi.niera a sostener algo ,contrario al inter,es nJacional.
Pedíentónces qu,e se incluye na· :a lo COmuna
El señor Secretario,--J)ic.e así otro de los
de ,san Antonio entre las que rueibian supri- proyectos anunciados:
mirse .
PROYEOTO DE LEI:
Esto le manifestará' al señor DipuÚtdo
que y,o hablo con absolutodesinteres sobre
"Artículo ,únic.o. --Hta'bilítase como puereste asunto.
El señor Oyarzun.---.¿J\1:e permite, 'honor,a- to mayor el puerto. menor de 'Qhaña,ral, en
ble [Diputa'do ,Y V oi a decir solamente unas dop:de funciona;rá una aduana con e} siguienpocas pala:hras para ratificar ena'bsoluto te personal de empl,e'ados:
U"
tOldas las espresiones pronunciad,as poroel hoUn administrador-tesorero, con $ 7,200
nor'able 'Diputado.
anuales.
.
,Me constan estos :}},e0hos porque he estalTn alcaide, con ;¡; 4,600 anuales.
do jestionando en el Ministe,riodel Interior
Un vista 1. o interventor, con $ 5,000
con las ,autoridades de eópiapó, la supre- ¡muales.
Ilion ,de estas comunas, ~ el honona,ble DipuUn oficial Lo, con $ 4,000 an'uales.
. 'tado seño,r PiZlar,ro pidio que esta med,ida se
Un oficiai 2.,o,,'con '$ 3,000 an'hales .
hiciera 'estensiva tambien a la de ¡San AnUn portero, con $ 1,200 anuales.
tonio.
Deho agregar que esta situacion no' es
Resguardo
solamente de hoi. Hace veinte o mas años
Un teniente, con $ 4,OQO anuales.
que 's..e viene haciendo por todos los intenDos guardas, con $ 3,000 anuales cada uno,
dentes y lalcaldes de Atac.ama, ya ,sean éstos ,conserva;dores, liberales o nadicales, esta $ 6,000 anua1(''S.
Un patron de bote, -con $ 2,000 anuales.
misma petióon ,que es de' absoluta necesi'da,d
Cuatro marineros, con $ 1,100 anuales cay que es de estricta justicia: que sea despada uno, $ 4,400 anuales.
éihada ,por la Honol'lable Cámara.
-"--:Puesto en discusion jeneral y particu[El señor Pizarro.-Yo ,no tengo mas que
agr.egar, señor Presidente, sino que esta sin- lar el proyecto, fué ,aprobado sil1 deb.ate y
'
ceridad de mi parte para pedir que laco- po:r as~timi.ento unánime.
El
señor
Briones
Luco
(Presidente)
,muna de San Antonio se'a aneXia,aa _a 00piapó' estará 'Indicando .al honor~a;ble Dipu- Terminado el cuarto de Ihoml: de fácil despatado que es justo 1'0 'que yo pido, y tan jus- cfu,o.
to que se sobrepone a mis intereses partiREFOruMA DEL REGLAMENTO
.mlares.
El señor O'Ryan.-Ylo no 'puedo ,dudar de
El señor de 'Castro.-,Ruego al 'señor Prela sinceridad de .los procedimientos ,de' Su
Seño,rfa. Lo que yo digo es que no me hace sidente que solicite el asentimiJento Ulfállime de la Honoraible Cáma'ra, ,a fin de OCllfuerza la ar!.!Umentacion
de ¡SU Señoría,
b.
•
parse
<sobre Itabla del despacho d,el proyeccuando sostiene que son 72 solamente los ClU-
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to sdbre reforma del Reglamento 'qu~ ha
propuesto el !honI1able 'DiputacLo por Chillan señ,o·r Gallardo Nieto.
Este proyecto está informado por nueve
mie:rp.bros de l,a Comision ,de reforma, del Reglamellto, de manera que :Su Seño!l'1a ~ncontrará,estoi se~ur,o', fácil a,co;jida de parte
de la Honoraible Oáma,r.a para que nos ocupemo.s en despacJharlo. ,
El señor Briones Luco (Presidente)'.Solicito ·e,lasentimiento u~iánime de la Honor.alble Cámara para tratar sobl1e tabla del
proyecto, de 'l'e:fo,rma ,del Reg1amento a que
se ha :'eferido el honorable Diputado por
Llanquiihue.
El se~a.r Herrera Lira.---BiEtmpreque, la
discusi'Ü.:p, llure a lo ma's cinco- minutos.
,El seña}'. Briones LUCO (Presi4ente).Si no hai incollveni~nte 'quedará acordado
tratar de este proyecto.
Acordado.
El sejíor Secretario.--Dice así el proyecto :
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puntualidad a los señQres Dipu:tados que deseell ser.vir ;r.ealmente al pais, !
. Hai mudlúls ocasiones en que por 1a falta
'de un solo Diputad,o, se 'pierde una ses;,on,
impidiéndose así el despacho de asuntos de (;
la mayo,r urjencia.
'.
,sin embargo, no me opóngo a que se haga .esta reforma ; eso si que no ,acept<;> que
sea media hora el plazo 'que se fije p.ara podel' reclamar del acta y declararla aprohada, pues creo. que por lo ménosserá necesa~
rio ampliarlo.a todo el tiempo 'que dure la
sesion. Plo'rque thai que adverti:r 'que eh media nor,a no se d~pone ni del tiempo material suficiente para poder, leer el acta, ,si
ésta es 'larg.a, y sobre todo si se toma en.
cuenta 'qne hai otros de'beres que cumplir.
De,manera 'que si
acepta que el plazo
poa:ra declarar la a:pro1bación del acta, se' estienda ihasta el final de la sesion, yo ,a,ceptaría tam1bien esta reforma que se solicita.
De lo,tra manera nó ...
El señor Briones Luco. (Presidente) . - '
En ladiscusion particul.ar podrá hacer indi'1,
Reforma; del Reglamento de la Cámara
cacion !SU Señoz:ía.
El señor Urrejola (don José Fr.ancisco).
"Artículo 1. o Reemplázase el artículo 48
-EÜ
proyecto presentado por el honorable
pfir el ,siguiente :
:piputado
po'r IOhmau, es ,de evidentB uti"Artícu10' 48. 'En se:guida; el ISecreta:rio
leerá el qcta de -1,a sesion anterior, si al~un lidad, y no dudo que la H()norable ·CámaDiputado' lo' pidiere, y el ¡Presidente pl'eglln- NI l'e pl'estará su aprohacion.
Recuerdo, señor Presidente, que en el lar'
ta'l'á si está exacta.
Si no se pidiere l,a lectura del acta, ni go debate so'bre la cLausura del mismo ma-.
fnene ohservJaoda .dentro de .la media 'hora si- nifesté a mis honorables coleg.as qllenuesguiente al ,comienzo ,de la sesion, se enten- tro Reglamento lera 'defectuoso, y 'que 'convenia 'l'efo:rmarlo par,a hacer mas eficiente el .
derá ,aprobada.
Las ,uu'das qnesobre ella ocuuieren se trabajo de la Cáma,ra·.j igual opiniQl1 espre-'
deódirán por la iOáJmara dentro de los trein- só el ,distinguido Diputado señor ISilv:a Corta minutos siguientes ,a la hora inicial deJa tes.
IAsimismo, hi,ce ,presente en aquella ocasesion y se ·dejlará testimonio de las 'recti,ficaciones que se hicieren, anotando a,ic'has rec- sion la conv.e:niencia de estudiar .algunas retificaciones al' márjen del acta o;hseryada, formas sencillas, 'pero mui útiles, cmno la
salvo que la ,Cámara ~a,cuerde eIlilllJendar la" . , que nos !o,cupa en estos momentos j pero en
A,rt. 2.0 Reemplf.:Z<lse el ¡artículo 50 por ,a,quella época de la cla,usura del ,debate, solo existia una tendencia prur:tidarista que no,
el siguiente:
"Artículo 50. El Presi,dente podrá desti- permitia apartarse de lesa preocupacion. o
A:fortunadamente, ya vuelta la calma a
nar los primerosv,einte minutos, despues de
la Cll!en,ta, para tratar de los aSUllltos ,de fá- los espíritus, alOiel honr,able señor Oal1a1'cil despacho que hubiere anunciado ,en la se- do 'Nieto ha presentado un proyecto que
permitirá ocupar mejor' el tiempo en nuession anterio'r' ~.
El señor Briones' Luco (Presidente).- tras sesiones.
Por mi p:arte,. yo me permitiré presentar
,En discusion jeneral el proyecto.
El seño:r Herrera Lira.-Encllentro mui a la consideracion de mis honorables co~egas
lJ3uda,ble la iniciativa del honorabIe Dipu- algu,pas otr;as ¡reformas que aunque sencitado por ,chillan para ,aprovechar el tiem-. llas serán mui convenientes.
Yoc .druré mi voto afirmativo it, este propo que la Cámara destina a oir la lectura del
acta, en el despa,cho de los proyectos some- yec'bo,0omo tambien a la ~odificacion prot.idos ,a su 0OnsjdeI1a,cion jpero 'hai otr,as re- puesta. por el Ihonorabl~ DIputado por Sanformas qlle ha,cer, como es la de ,e,xijir mas tia.go, señor Herr.era Lma,.
C'"
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El señor Bri'ones Luco {¡Presidente).Cre.o que Iha¡bria convenieneia ,en dejar esCerrado el debate.
tablecidü este derecho.
Si no se pIde votaciün se d~¡,rá 'po:r. aprobaEl señ.or Ruiz (dün Cárl.os A. )---Cu.'I.ndo
dü en jener.ai ~l proyecto.
fuera ü'bserva-da :el aeta, no S~ c.onsideraria
Aprobado.
aprobada y 'quedaria pendiente su aprolba. Si no iha~ inc.onven1ente por parte de la ClOno
H.onürable Cámara pasarem.os a la discusi.on
El seÍÍlor Peragallo.-Ple,ro c.o.nvendria en
particular del prüyecto.
tod.o .·caso señalar el momento en que pudie-·
Acürdad.o.
ran formularse estas observaciones al acta.
En discusion el art.ículo 1 . .o que se acaba
El señor Lira. (d.on Alejo) .---Habría que
ne leer.
dej¡ar estrublecid.o que los Diputad.os tfeneu'
En este artículü· tiene cabida la indicacion dClrech.o para i4a,cer . .observaciones en cualdel_ hünürable señ.orHer.reI'ia Lira,. .
quie1r m.omento de la ses~on.
El señ'or Rui,z (d.on rCáJrlüs A.)-Esa inYo :haria indicaeion en ese sentidü.
dicaciün la ac.e<ptam.os 't.odüs.
El señol!' de Castro.-fPor 'qué no ad~pta
~l señ.or Gallardo Nieto.-La única m.odi- ríamos este temperamento: en cas.o de que
ficaci.oll que en el beclho :existe es ésta: hoi el arcta fuena- o!hservada, 'qU!Cl las observael Secretario debe leer el acta, y ruhora se ciones ,se hicie,ran po-~' esc.rito, y al dia 'sidice que sol.o se l,e'erá en el Ciaso quealgun guiente, .o que :en la SeSioO'Il,inmediata al reDiputad.o l() pidiera, y en' el caso que no ,sea clamo, se destinaran -diez minutos digamos,
observada esa .acta, se entenderá 'que esapi'.o- a la discusi.on del reclamo y a la apr.obacion
derada?
.:-bada.
Varios señoIles Diputados.----Mui bien.
El señ.or Peragallo.-& Al fin de la ,sesi.on?
El señor Briones Luco (Presidente). T
El señor Gallardo Nieto.-La cuesti.on es
respetar el derecho· ,de cualquier miembr.o En discU!sion las indicaciones formuladas.
El seño,rHerrera Lira.--'-ISe ve 'que hai perde J.a H.onora:b'le Oámara para' observar el
fecto a,cuerdo' pana, aceptar la modificacion;
acta.
'
El señ.or Perag~llo.-& Su SeÍÍl.oría acepta- per.o, ¿no seria' mas conveniente' aut.orizar
ria la indica,cion de mi honorable colega pa- a la ·Mesa para que redalctara el artículo
r·a Gue ,elSe plazo alcanzara hast;a 'el fin de. la tomando en euenta :Las indicaci.ones ·fo:rmusesi~n? .. -Pol1que de .otra niane,ra el plaz.o ladas '!
El señ.or Arancibia Laso.-Que se presen·
6eri,a· mui hreve.
El señor Gallardo NietO.-La reforma qüe te mañana redactado el artículo, .consultanpropongo se baSia en él hecho ;de qüe en 10 do tambien la· idea de ¡autoriza'r a la Mesa
para anunciar en la cuenta los proyectos
1() 115 años el a<Cta no ha sido materia de observaci.:ones, sin.o tres o cuatro veces. Y na- que deben discutirs'e en el cuarto' de hora de
'
tura'l es que a,sí sea, porque el se,ñor ,Secre- fácil despacho.
El señor Briones Luco (presidente). -tario en jeneral las redada con mucha exactitud, y no se puede pensar siquiera 'que Quedaria entón0es autorizada l¡aMesa para
redactar el artículo 1. o, en conformidad con
las modifi'que intencionalmente.
El señ'Q'r Peragallo.---iModificaria la in di- las ideas que se !han espuesto ·en el curso.
cacíon de mi honorable ·colega señor Herre- del' debate.
Acordado.
ra Lir;a, ·en el sentid¡o de :que se fijara un plaEn discusion el a'rticulo 2. o .
zo determinado, d,e seis horas, por .ejemplo,
}Jara' observar el acta. Por,que la duracion
El señor Ruiz (d.on Cárlos A:)-Se podria
ele las sesi.ones es mui variable, y hai algu- tomar respecto de ,este ;artícul.o, el mism.o
nas 'que no duran mas de media hora .o de acuerdo que sobre el anterior.
tres lCuartos de !hona, y en este ,caso .el plazo
El señor Briones Luco (Presidente) .-resulta,ria mui r.educid.o.
Sobre este artículo' no se
hecho ninguna
Formularia indicaci.on para que el plazo indicaci'Ün.
.si nadie se'opone, s,e daria pm aprobado
.
fu era de seis h.oras.
El señor Lira (d.on Alejo) .-Dese.aria que el artícnlo 2. o .
El seño-r Arancibia Laso.~ ,Convendria
. se acla\I"ara este punt.o: en qué momen..t.o tiene un Diputadü el derer;h.o de pediro la pa- tambien tomar en cuenta el pr.oyect.o del selabra paTa reclama'r sob1'le. el acta, p.orque ñor Urzúa, que aut.oriza al Presidente para
puedé. snceder "que teniendo .observaciones anunciar en lit cuenta los pr.oyectos 'que deque ~hacerle, n.o tenga op'.ortunidad en toda ben tratarse en el cuarto ,d~ hora de fácil
. despacho.
la sesi.on de formularlas.
-
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iEl señor Briones Luco (Presidente).'~
En' e&os 9 kilóme tros IS~' 'h,an inverti do en
Entien do que esa idea está compl'lendidJa: en túneles , alcantárillrus"
terrale nes y otros trael ~,rtículo 2. o del prgy.ec to.
bajos, mas o inép.os '1lll riúIl on y medio de
El señOlr A...-a.ncibia. T'¡¡éü. -M'e parece 'que pesos, suma a la qué
hai que agreg,á r tódaví a
rió.
.500 mi,l pesos mlliS qU'e reprels éntan las hICT<l'aEl señor Secretario:,.......IDiceel artícul o 2 .'0' ~ mienta s, maqui narias
y e.tnos utiles ,que es(Lee) •
" '.
tán hotado s a!l lado de la línea.
.
El señor Arancibia. Laso.---;i"\i·UJÍ hilen ;pevo
Segun cálculo s de la Dire'(Jicion de .oh ras
como hai un artícul o del Reglam ento que Públic as, 'con Ú!n
'costo de un 'Poco 'Ínas de un
dice que esos proyec tos, dehen anunci arse millon d~ p~sos,
estas ohrass e t.e;rmi nárian.
a'l final de la sesíon, el honrab le señor Urzúa
Con estos datos numér icos 'que doi a la
!Ia propue sto que se anunc ien,'ea llacue nta. HOlnorahle Cámar:
a, prelgun to, seño,r Presi,/' . El '~eñor Ruiz (don iOárlos A .)-iMa ñana ,dente, si les posible
, si es ,acepta ble 'que esta
/" dlscutLremos esto.
" o b r a , ,que va a reporta ;r ¡grand es beneficioS'
El seno'r Briones Luco (Pil'es iden:te ).- a esa rejioJl y al
'dcscm10:1vimierito 'liel proSi le parece a la Honora bloeCá mara, qtÍeda- greso JlJacional, y
en la cual
han inverti do
ri'L encarg ada la Mesa de r:edact ar >el ;artícul o ya injente
s sumas, no ,se ' terInin e y se dejé
2. o, induye ndo la ,idea del proyec to d'el se- a:band onada ,como
lo está ,sn la actual idad.
\ ñor UrZ'Úa.
,creo no equivo carme, señolr Presid ente,
t-co'l"dado.
al pensalI' :que mis)lOn'9r,a'bles colega s e§tará n
de acuerd o ,con el Diputa do que hablá en el
FERRO CARR IL DE PICHIT.EMU
heclh,ode'lconsidle[[',ar que es un 'malísi mo negocio para el Fisco aihand onar 'obras ya ini[El ,señor Briones Luco (Presi dente ).- ciadas y que pueden
termin arse {lon un g,asEn la hora de los/inc identes puede usar de to relativa rrnente
pequCiño.
la 'paLliJbra d ¡honOlrabl:e 'señor Jarami lIo.
El señor Jammillo.---JLa circun stancia de
Hace !los' ¡años, señor IPres,idente, tuve el
estar ,c¡laUisurada la discusi on de los 'presu- honor ,de patroc
inar ~lqUJy obtene r ,el despuesto s en esta Honor able Cámar a, señor pacho por unanim
ida'd, de un, praiec to de
P:residente, n:,tedb liga la' lis'ar de la palabr a lei presen tado
en la 'otra Cáma, r,a,por el
en La ihora 'de los inciden tes, 'para formu lar entó!lc es Senad or
de ,Col,clhlligua, señor :Val- .
alguna s observa,cionels 1Sobne un a'sUllto que ,der<l'ama, hoi Selladoo,r por IOautin, len que se. '
autoriz aba ,Ia :inv'ersion de cua.tro,c:bentoo mil
tiene l'elacion Iconel proyec to, de
uestos Icorres pondie nte ,al Minist eriopresup
de Obras pesos en la 'Pro:secucion de los' trahajo s de.
Públic as que nrornto debe venir a la Hono- esta .misma obra.
De esa ,suma no :se·ha,
bl e"
~.,
,
vertIdo ,un 'solo' 'centav o, a peSlacr de 'que in.
el
ra e llima,ra.
'
t
t"
Me r(!fiero al ferroc.arril, ,de Pieihilemu, proyec o con, o 'clon' 1
"d d d
t
'a
una'lllll
lll
a
,'y
es
i:t
obra so!bre ,la cual me ih,e ocupad o en .otras Honor. able Caruar
a y del Honorllible ¡Senad o.
ocasiones, pues he venido año a año lla~
POlI' .otra pa.rte'- -'y
mando laaten cion del Gdbier no :háda: la ha movid o a formu esta 'es la raZOll que me
lar 1alS olbserv aciones que
conven iencia manifi esta que existe de ter- me ,escuch a en
estos momen tos la Rorro;raminarl o y no dej¡a,rlo .a1bandonado a la ac- b~e C~mara,-el
pres~pu.esto ,actual del Mioion 'destru ctora ,de lás lluvia:s y de l'as in- msterl!o ,de .Obras
. ~~bhcas, c~nJ~UJlta pa!,a
cLemencias del tiempo .
el ferro'c~rrI;l de PlChI1'emu la rIdtcu~a suma
Me perdon ará la Honor able Cámar a que ,doe 10 nul pesos.
insista y repita ahora 10 ,que (he dicho en' No soi .dJelliqu
eHos que descon ozcan la esotras oCl8.lsiones soibre este feroo'carril, ,cuya trechez nnanci er,a.
de la hora presen te; por
termina'cion reclam a 'desde h1l!c:e medio si- el contra rio, ,creo
qUJe
la situaciJon por que
gJo la provin cia de IColc!hagua.
. atravie sa -el paises dinci-Iísima y nos ohlig.a,
EI',vamal ,de .san ~ernando a Pichile mu se a efectu' ar bs 'mas
-severas, econo miase n
fmpezó a constr uir el año 1'870,~tom:e nota 10isga' stos públic
os.' Esté cielrta la Honor alB Honor able Cámal 'a,-hac e' <)'ia, medj.o. siglo b1e 'Cámar
a que n:id ll hwbria dicho sobre la
y tiene un· I'e-corrid>ü de 11'8 kilóme tros, de suma ridícul
a 'que ,s!e consul ta para este ~e
los cuilles hai 109 termin1l!dos y'entre O'ados a rr.Q'(~arril ,si no (hubier
a visto Ique en ,esas mISIa esplota 'cion. En estos 109 kiMme tros ha mas pa.rÚd asde-1
presup uest? de Ohra~ ~ú
inv'ertido el Fisco veinte millon es de pesos, blicas, eutre 'las
Ique se le a~lgIlJa; e~ta .msIg.
ma,s o ménos, y fa'ltan ,solol 9 kilóme tros pa- nifican te ',suma
al fenoca rfll die P101ulemu,
r:1 Ilegal' al mar, t,érinino natuna l y lójico se consultlliu sumas-.
e}.ev,a,das pa:'~ alguno s.
de esta viá #r:rea .
ferroc. arriles lluevo s,Aue, por mm lmport an-
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tes qüe sea~· han' sido iniciados despues que pa.rece permitir en cambio consultar cien'
estas obras .del ferrocarril de' Pichilemu, en mil pesos para construÍr U!Il f.e,rroclVrril palas {males se ha invertido injerites sumas y ralelo a qtro ya existente y que' no va la presestán ya para termina,rse.
tar ningun servicio, sino 'que va a· arruina!',
En el deseo de encontr,ar fondos pa,ra el ,sin previa icndemnizacion, .a. una industria
ferl'ocarril -de Picib,ilemu, me estudiado con privada. que mel1cce, si noamp,a:r'o, conside-·
racion y ·respeto de los poderes públicos.
, toela eletencion los ítem del presupuesto.',
Entre :eSQs ítem se consultan gruesas suSi hai .razones 'de órden superior que acoll-·
mas ele cientos de miles de pesos pall"a algn- sejan 'que no se a1cepte la solucion de continos ferrocarriles nuevos, que no, están au- uuidad que importa el ferrocarril de, Curatorizad~ por lei alguna, como· ,el ferrocar.ril nilahue para las líneas del :Estado; espróde Freire a Tunga y el d:e Penco a Plerales. piese en buena hora, en su justo valor a la\
Hai {ltros feDroc:arriles en construccion. Compañía ele Curanilalhue.
I'OtT ejemplo, el de Paine a Talagante que es'
Y si no hai en estos momentos los fondos
necesario emprendell', pet-o, despues ele' las necesarios lexíjase por el Gobie:rno, dentro
{l,b.ras ya emprendidas.
el!' la equidad y 1a, justicia, por todos 10's me, y voi a dar la razon 'que me asiste par.a dios legales, tO'das las mejoras 'que requiehacer la afirma,cion que la Cámara me ha ra ese ferrocarril para hacer un buenservioido en órden al ferrocal1ril de Penco a Pe- cio.
rales.·
Con esta suma, seño,r Presidente, queasi~Sruben . mis ;honorables col,egas 'que existe na el presupuesto oficial a este ferrocarril,
un fe,r-rocarril particular, 'peTteneciente a la que es casi 'la mitad de 1'0' que se necesitaria
Compañía de Curanilahue, 'que une a Penco para toda la obra, se podria terminar el fe-con la ciudrud de Concepcion,ciudadque rrocarril de PiCihilemu, obrra que está incon.queda la u~adistaJlcia 00ll'tísima del punto clu~a y cuya termmacion es de evidente ne-denominado Perales .. iSe¡gun datos que he ab- eeslda-d.
teni'elo ele persollla, que .a mí me merece La
Yo, señor P.residente, no deseo 'estendermas absoluta fe, y que creo' que le mere-cerá m.e- mas sabre este éliSuntO.. So·l,o he querido
la misma confianza a la Honorable Cámarl}, cumplir con mi detber como. rp.pl'esent.a.ntc
el señor don José Florencio Valides ,Cuevas, 'de San Fernando. Y como Diputadodefiell-datos que, por 10. demas, constan de un do el interes fiscal,. representando a esta.
memorial elevado por :la tÜompa;p.ía de Cn- Honorable iCáma:ra la necesrdJad de no CO'n<;r.ani1ahue .a la Oomisi,on y al Gobierno,-no truir nue,vos ferrocamiles, cuando no se ter~
hai queja alguna contra 'Cste fel'rocarril, y minan los-que están por terminarse, despues
EoUS ,relilCiones c'on 'la Empl1BSa Ide los Ferro- de ha.ber heC'l1!o' ·gr.andes ga,stos.
Yo Ihubieradeseado, al tratarse del presu" carriles del (Estado se rijen en la actualidJad
por un convenio celeb:rado entre la '~ompa- puesto de übras Pú,blic:a,s, formula:r indicañía y la 'Empresa de los Ferl1oca<rnles del cion para aU'l11entar el ítem r,C'lativo al fe.
Estado.
'
.
rroearril de Pichilemu; pero como se enLa troclha ,de este ferro'carril 'es igual la la cuentra ya Icla,UiSurada len esta 'Cámara la
(le los 'Ferro,carriles. del Estado, y las tari- discusion 'de ese presupuesto y ser1a necefas t~m-bien mas o ménos iguales, en todo $aria la unanimidad de ella para poder for~
e,aso, mucho mas baratas que las de otros mula'!' mi indicacion, y no quiero esponerfer,rocarriles parüculares.
.
me a que me ·sea negada, -la ha:rá en :el SenaAeleÍnas, debo decirlo, tambien,este ferr.o-· do en nombre mío, y espero que será laprocarril, por: los ,da,tos ·que me hadado el señor hada, un miem'b'!'o de lesa rama -del Podee
Val des ICiiev.as, no ha import,ado, ningun .gr'a- Lejislativo. Contaré -segura1mente con ·el
vámen para el Fisco. Pertenece a una em- concurso 9-e .los hOllloT·ables :Senadores dé
pre.sa netamente nacional, como es la Com- Cokhalgua, puesto que tienen, co.mo el Dipañía de Curanilahue, qll'e concurre 'a 1a· for- puta,do que 'habla, la misma oblig.acion ele
maeion de loa triqueza púMica, por medio de defender ~o·s ,:intereses de aquella provinuna de las industrias mas importantes del cia.
pais, laindustria'l CiarboJ.\Ífe·r~.
El señ~r. Briones Luco (.Pr;esid~ntc).Con estos datos señor !PreSIdente, pued.e· Con la vema de los hono1'aJbles Dlplltadofl
ve.r la CA mara que' laestredh:ez financiera de insc:ritos tiene la palabra el señor Ministro.
la h,om. a,etual, no p~rmite consultar fonEl señor Serrano (¡Ministro de Industria·
rlos pa1'ael .ferrócJarril a Pichi~emu, sino. en y C>;bras Públicas),' -Re~pecto de l~s obse~
la cantidad :ridícula· de diez mIl pooos, pero va ClOnes que la ICamara a:ca,ba de 011', el l\{l~

,
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nistr,o, que 'habla debe' declar ar ,que en realidad de verdad , ~n el' resupu esto c.onfecc.ionado 'P01' el-Golbi:erno se consultaba la suma
de $ 90,000 para termin ar las !obra!s del ferrocar ril a Pidhile mu, SU'ill,il mui insigni ficante, porque segun los cáJculo s Ide la Direccion de Obr,as Públie: as, se necesi tan .minon y medio o cerca de dos miUon es para
termin arlas.
Ef seitOir Jarami llo.'-'S e nleiCesita UIl1 miMon
doscre ntos mil pesols,.
El señor Serrano (Minis tro de Induslt ria
y Qbl'as Públic as) .-¡neb o adJv;ertl.r que
no
fué e.l Mimist ró 'que hahla, quien contfeccionó
€l Pre'sU'puesto: fué mi lhonoraiblie allJtece~or.

AIl examin 'ar el proyec to de presup uestos
la, sU1b~ComisionMista ,creyóc onve,ni Jente re-

o

-(lucir a 10 mil pesos este ítmn, no para inyertid os en pro'se'g uir 10,8 trrubaj os, sino para sUiby,eilür a lJos gastos de cOI1JServacion de
la' parte constTu i,da.
,
Por consigu ient'e, no le cabe respon sabilli,dad al Minist ro 'que ha:bla en fl'~ acuerd o de
la su:b-Oomisi'on para r,ed,llc irelJite m ,en. r~fere'lliCia,.
,
Res'pec,to del Ferro:c arril de Pernco a PeraJes, ¡ÜliIlllhie¡!l elll!con:t.iré contllec<Cionrudo' el
presup ue'sto en e'sta p'arte, y me creí en el
de¡ber de manten erloco: n, toda ,euerjía ante
la sub ...Comisi on y 'ante la Com~sion Mi,sta de
Presu);mes:tos.
Este ferrocíl lrril es un anfhe1lo de la provin -'
cia ~e Con~e'P'CiO{ll Id-esde ,hace quince o veillte anos.
O
Cuand o ocup:é por primer ,a vez un alsiento
,en esta: Cámar,a patroc iné lJa c.onstruc~i{!n d'e
,este ferroca-rriJ:, pero me encollitrfé siempr e
con ob'srtáJculos que no pude salyar .
Se desea¡b1a vender este ferroca rril de COllee,pcio n a Penco que aCltual mente e,stá inutilizad' o, y que I no vale 'nada, _pues' 1'ÜS rieles sün mui lilvianos y no pueden , por lo
tanto, correr por: la linea COll1No'YelS:' pesado s
-de carga como los que coI'lr en pox las lineas
,del EstaJd'Ü; l'Üs durunie ntes' esotáin en maJ. estado, y hai que yambiarll(}s '3n su totalid a:d.
Por lo 'que hace a su ma,teria:l rodarnt e se
encuen tra! en urn estado' lament able; so'lo sir'ye para leña. Hin: emba,r go, se ofreció este
ferroca'l'ri'l por la suma de 4 o 5 miHou'3S de
p'esos.
,
:No es exacto que e,l fe-rroc aril en pro¡yect.o de Penco a Perale s Sle-a paralle¡J.o al Ferrocar rü de Concieipcion a Penco.
El ferro'ca rTil en pro~,.,ecto forma 1m ám.gulo, cuyo vlertic,e está 'en P,erale s ...
, El seño-r Ja.ram illo.--- Evita un ki1ÓlnJ.etro.
El señor Serrano ('Ministro- de Indust ria y
Obras pú-b'li:cas).~El reeorri1dú del Ferro-
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c3irril de P,ell'co a, Pera}e s es de l1kiló me:
tros y e!. -dlel Ferroc a-rril de .conce pcion a
Penco de 17. Rai una ditfe'roocia de lonjitud de cincue nta y cinco por ciento. Su~
co:s:to de constru ccion es alrelfed o'r de un
!1l¡il'lon de peso'~, toman do én ,cuenta los preci,os ac-tual'3s d'e los materi ales 'que es de ~u
poner 'que :badar:an ,en el íPresen te año. Estas fueron lws ralzon esque tuvo e'l Minist ro
que lhab1a para mante ner el ítem en la :00mision Mista< 1e P,res'Il puestos.. ,
'
.
Se ha a:lud~do por ell honorillb:1e Dipl1:taJd~
a la o'pinio n ,dle'l señor V'a:!/des One<va:s pre.
' ell
BIdente
de la Compa ñíaJ de Curaniliaihne,
órdem. a. l¡¡, cOllv'e niencia paU'a el Fi-g,co' de
adlquir ir el Inerroc arril de Penc,o a Concep cion. 'Pocq,á tener ra,zO'll el señor VaJ.des lCuevas, pero m~én tras' eSill compr a no se ilJ.'aO'a
hai cO!l1:veruiencia en que,_ el F',errocaU'ril °d~
Penco a PeT'rul!es se inicie pronto .
Resp'ec to del ,Ferroc arril de Freire a Tuug'a, debo decir .que es el prim:er o de los primeros fer,roc arrües. que debe constru irse .
aJa conlstruc:cioin. de este ferroca rril,:ha sido
pedida por la p!l'ovin cia <1e 'Cau'tin desde hace mucho , tiempo .
Este ferro;c arril a:ba,rca, una Z'OllJa valio'S'Í·
sirria e'qt'que el Fisco po'see 240 mil hectár eas
de ter-r;erro, que hoí Idia en los r,emaites fiscales alcanz an un pnecio de quince 'Pesos por
hectár ea.
.
F'i~r,e'se ,l'a Cámar a llÍllia vezcon struid' ó
esrte :fierro'cacrril cuánto va.JJclrán e,stills 240 mii r"
hectáre'alSi de terren o.. .
.
Por' mi parte, e'stimü qu~. una vez construido eEte :l}e:rroicarri'l, y vendid o's loS' te. rrenos, e;~ Fisco 1h:ará un esplénd:i!do negocio "
pue1S s'acará de eUos di.ez o quince ' millon es
de p:eso""..
Estas flleron ras ra:zorne& que me movieron a que en loa Comisi'ollJ se mantu viera este ítem.
Respec to de la: Índicac ion a <que
1hecM
referen {jia el honor:a hle Di'putaJdo, y que dice
se va a fOr'mu lar' en el Honorr uMe Senado ,
para olbtene r folllldos paíra proseg uir los trabrujos del Fe:m'ocarri,~ a Pi'cJhi,}emu, debo, decir que el Minist ro, que halMa no tenJclrá inconven iente en acepta r siempr e' que ha.ya
fondos su,:&cÍ'tmJf¡ei¡¡p.ara afronta .r el! gillStO
r
sin allter·ar o,tros s'(lJl'vicios del d,epart amell-,
to a mi cargo:
El señor' Jara.m illo.-Y o debo comen zal'
por declar ar ,a la CámJ.ara que "m ningun
momen to ha pasado por mi mente la ildea
de h!l(cer uncan go al señor MinÍst ro; ta!1lJ.poco se Ill¡e ha pasado ' por la mente, señor
Presid ente, reéor.d ar que Su Señoní a es Diputado 'por CO!UCelpcíOJIl y. que tiene 1ejítim e
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Ei':señor I~ .Boberts.--i, Quién se, opointeres en que estE) ferroca.nil de Penco a
ne, señor Presi\dJente Y ,
,
Per311es se construya.
El señor Célis.-Yo, señor Diputado.
Yo, segun lo dije hace unos momentos,
El señor Co:n-ea. Rober"ts.-<A,gradez,co la
Bolo he 'esltudia:do ,con detencío'll los item.
ae presupuesto a causa de la estrañeza que benevolencia de 'Su Señor.ía.
E~ señor Célis".-..,...No lo hago por molestar
me causaha que se designara ,tam. exigua
suma al Ferrocarril: de P¡:c;hilemu y en mi a Su Señoría, sino po:r:que necesito Iha,blar
deseo Ide ~UlIllentar esos fondos para termi- en esta se8ion; y ya e·~ .señor Di'putado por
Oh11:1an Iha empleado qui'nce minutos el·e la
nar esa obra.
No ,quiero en'trar en mruyoresconsidera- hora de los incidentes, que me 'han estreciones respecto del Ferrocarril de Penco a dhado deJmaisado el· tiempo de que disPerale's; pero 'si el señor Ministro de In- pongo.
dustria y Obras Pú¡bÜocas lee el memorial
IEl señal' Correa Roberts.-Yo creo, señor
p:r:esentado por la Comlp·añía de Curani1a- Presiden·te, que al final de la· primel'3! hora
hue, notará ;que está ndestruidos los a~gu podria a'pro,harse.·
El señor Yrarrázaval . (!don Arturo). ...:.mentos que se i}l'acen en contra' de" este fe, rr,ocaI"ril.
Rai catorce Diputados i:ncritos, y con" la
N 9 teIlig~ para qué ent!'ar a pronunciar- br,ev.edad con que "'se usa de l·a palabra, no
me acerc'a de .si la via es buena o mala; pero pa1rece pO'slble esperar aque1¡10! ...
. pued,9 afirmar que pasan trenes basta'nte
El! señor ,Silva So~arriva.-JSl.eria lnejo!'
p,esaJdds pór esta rmea y el s,errvicio no' h'a ' que el señor PrC's~den,te anunciara este prodado lugar ni a queja ni a recvamo alguno. yec,to para la tabla de fácil deslpaclho de la
.
Y las l'ElIlaciones entre e!sa Empresa y 1a sesion pTóxima.'
El .señ,or Briones Luco (PI1esi'dente). tle los f·eTr·o~c!l;rriles se rije por un convenio
que se cUlIDple r.egularmente y no ha dado &nunciaré ~jtra la tabla ,de fácil ,despacho
lu;gar a ninlguna dmcultad.
el pro'y.ecto a que se r.efrere Su ,soeñol'ra"
Por lo demas, agradezco al señor Miini.sEl señor Correa Roberts.---iAgradezco la
tro la buena volun'tad manifestalda por Su benevolencia deol señor PI1esidente.
Señoría para wpo'yar la indicacion qU"e se va
a ih,a.c.~ en el Hüllüralblle. 'Sen'ado, resp,ecto
CAMBIO DE UN MONUMENTO
del Ferrocarr.i.~ de Pidhilemu, que, a mi jui.
cio, esindi'Spen'Slabile atender, por:que mas
El señor Perngallo.-En lo's di·arios de hoi
imjportam:te e,s terminar lals obra,s COIDenza- p'e poldido i'illlponerm.e con sorpresa y nócon
- das y no dejarlas a'bamldloll'adas; como el Fe- des'a:grado, del pro'Y'e,cto' de acuerdo prerro'carril a Pic'hüemu, a la accion de,struc· sentado por e~ honoralble Diputado por Ántora del tIempo.
tOlfalga·sta, en la 10sesion de ruyer, ·a la 'cual no
El señor de Castro.-Y destinar fondos me fué posible asi·stir, so,bre el monumento
a otras provincias donde no hai ningun fe- . de la Sanmsima" Vírjen que existe en los
rrocarril.
jardines del Congr.eso.
COll'sid.ero que en los dia!s ·que corren, mui
cerca de'l l. o de fe'bI"ero, y sin que t~nga-;
AGU.A POTABLE DE RANCAGUA
mos los presupuestos despachados, y cuan'El ,señor Con-ea Roberts.- Señor Presi- do oúnos a d~ario e'l insistente clamor p~dente, ha Hégado a la Mesa de La Cámara bEco 'que nos a:premia a despac!ha'r proyecun mensaje del Ejecut~vo que autoriza la tos Ul'jeilltes sobre variada's e impol~tantes
'·invel',sion de 25 mi:l pes'Os para mejQrar las ma't'3ria,s, francamente el 'holllorah1e D¡'puinstalaciorres ¡die fugau potalhle de 'Ran!ca- tilldo no ha sido oportuno ,al presental' este
gua.
,prOIYe0to de ¡¡¡cuerdo, con un carácter, de i~.
Este pr:oye.cto [ha sido informado fav,o- pO'l·tancia que aun Su Señoría no ¡h.a es:phrrubleme'lllte por -la Comision respectiva.
cado, pero que,a mi juicio, no lo revitSte.
!Rogaria a,l señor Presidente se sil'iviera sO-'
El' señor Briones Luco (Pre,s:ident.c). Licitar va benevolencia de la Cámara par.a .Alproveclho la ocasion para poner e'n se'tratar este proye.cto sobre taiMa...
g'unda discusion el proyecto de acuerdo pre,El seño'!' Lira (don Alejo) ."""'7"Adhiel\o a sentado por el lhollJora!bl'e Diput<'tdo seño'l'
la peticion delho1l:orable Diputado. He sido Pinto Duran,que Ihabia olvida'do 'poner en
intfQrma;do de ·que este proyecto fué incluido ese tránnite.~
en la convocatoúa.
El señor Peragallo.-JSe' eutiende, entónEl señor Célis.-Me opongo.
ces, que estoi ha,blan'do en la segunda dis,,;
El señor Briones Luco (!presidente) .cusion de este proyecto de acuerdo.
Haioposicion, 'honorable Diputado.
El honol'wble Uiputad;o me hapeodido que
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le ccdiera el uso de' la palabr a por breves incide nte dió
La p-rensa de mis: palabr as.
- m{)rnentos.,. . ' ,
EUa a.:d01ece de errores muí éscusable.s, por
Yo no tenilri,a ninguu . in-cm:lv;eni'ellte,. en lo dema;s, con C'l
ruido y la con1'us ion que
. realida d, en a,cceder a la pe1ticiou: de Su S'3- suele !l'or'lll arseen
la -Sala, pe-ro la verdad
ñoría.
, e s que esa; versiorJI no refiejaJ ba ex-acta men. El señor Pinto, Duran.~Mucho lo nece- te l-() que yo habia
.
slÍ-to, pOl1que no Ihe podido furida r:mi pro- .~ El señor Pinto diclflO.
Duran.-----sPor la version de
y:ecto de acuerd o.,
.
. la pre~'sa me illlpllse ";de qU 3 Su Señorí a' se
~l señor Lira (don Alejo) .~Yo sentirí a ha,bia
mo-l-estado, cnaJ1Jdo ni remota mente me
áponcr me por ,la nli<sma razon qu-e ha t.enido hlllbra qu-erid o
referir al :honorab-1e Dipútu el hOllorahle sefior CéIls' para oponer se 'a que do, cu¡Jo pa.:til'!io
tismo recono- zco.
.
hUlblen otros s'eñO'res Diputa dos..
.' . Els'eíj. ol' Ruiz ('don CáT10is A.)- Vwmos a
.' Estoi in,scrito y quiero usar de la pala. la cuesti on...
"
.
bra'.
.
. '.
. ' . _.
El señor Peraga llo.-'-'P eJ.\f,ed amcllte y' ,con
El s,cñor' Peragallo.--'-cl~eo .que es prácti- hvs última s pa1wbl
~s deJ.hon orablie Diput, ado
c~ y buen'a prácÜc a ,estatbJle,ci1da, la de que pOl; .
Aintod'a:g,asta; .entr:am os en UJ[1 wm!biÍ'm,te
los.Dip uta'dol s que hablen puedan permi, tir favol'a:ble a oir
e1 fundwm!ento ele la propo"
que se lesiu terru mna, ,'
s-iciün ~:le Su Señorí a. .
.
. 'POrels-to me at~'e;'el'ia a To:gal' a. los hoEl señor Pinto, Duran. --'Aigr adezco munOl'albl1e,s Diput.ado's, que, a pesiar de que .hai ('.hq la j-entiieZ7Cl
,Id·e,l 11Onon~ble Diputa do por
muchos : insdito s;quisi ,eran oir allh,oTIoratble . Santia go, se,ño'r
Pera¡gaUo, que me permit e
señor Pinto Duran como, una iU1terruPGio,n. fUl1Jdar el proy()c
t.o. de íLCJ.lel'do ,q tle tU'Vleel
a. nii discllrs o, el fundam ento de su ,pro'jrec- honor de pre:seri
itar a'yer ..
,
'tó de·acu erdo, sj,c'lllpre, Hatlll'abn~llte, ,que
Voi a ser muibr e·ve, pOl1qne 110 quiero
1 .Sn.~eíioría .luera, lo mas breve "qne le 'sea,'
a.qllsa: l'cle j'a' hene:vOIlei}¡cia del' ho.iJora:b1e
posible . .
' . :
Diputa 'do.
.
'.
El señor PintO Duran ,-En cin'co minuPido escusa
Honol',a!bJle Cál;lal'~,por
:tos p-odria ' dar.'de s'O.b.ra :los' fundam entos de haheril a venid.os aél la
distra:e r de sns graves ta- /.
mi pl'O'y,ecto :d,e acuerlc1,o.
, r e a , s con una cnestib n en cierto· módo. frÍE.l señor de Castro .-Es mucho . : . Si fue- yola .P'C'ro lyo creo'
que todÚls mis honor'a ra un minuto . . .
~les . c·olegas 'sones píritus ~mpe'í;iores,: amEl señor Pinto Duran.-'-¿CÓ!mo qniúe Su 110s,q üe acepta.
n .Y compre nruen· toelos los
Señorí a que lo ha,ga en un minuto ~ .J~e re- aspecto,s 'ele la.
vÍfchi: lo,;; 1:IiSpectos s,erlO-S .Y los
hajaré 'un minuto a l-os 'cinco y lo.har é E)ll a,spect os en ei·erto
mudo frívol os..
..
cuatro .
"._
.
.¡Por otra parte, la cir,cIUl~tanc.ja. ele . que
/ E · l señol'P eragal lo;-lnv o.co; en {oelo ca- haya, g-raves
j)l'olblerJ.nas pendie ntes no es
so, la benevo lencia' ele m:is hoool"ablies GoJe- Ynptivo para qu,e
TI!) &~
pl'om~nev'an estas
gas para qne quiera ú premlÍt.il' la intcrru p- e?-est'~o'Iles de
otro órelell'. En nuestro pilIis
cÍon que desea hacerm e el hO!1o·ra,ble señ-or sl-empre h:ai pendie
lltescu estioü es gr'cl1ves':
J Pinto DUl\an, a fin ·de .funda
r su proIJosi- de modo qu-e si ·se aceptá. ra esa maner a d~
cion.
/
.
discuti r, llunca 'poelda n rpJa'nt e,arsec nestion es
Yno duelo .~ué nsúá Su Señorí a 'de la de otro órden.
p-al abr·a , en forma correct a, re:sp'~ltanelo mis ' Para espíri1t
ns i:líl1l'pÜOS todo tiEme su ím. sentim ientos de católic o, nuestra , concie ncia portan cia: las.
cue'stiolues que 'lllil'all~' á in.
relijios a.
tereses positivo,s/.Y hlISqU~ mll'a'll~a. lJ"Untos ele
El señor Pinto Duran .-La sola duela. ele vista ar,tÍsticoS'.
.
Su Seí'iorí a en est·a mater,i a
mortifi ca.
. Aid.e11lia;S, podría üwoca r en mi apoyo una.
En ic1,ias pasado s. tuve el, sentim iento de máxim a. prestij josa,
fOl.'!l1l11h\Jda ha.c·e unos
illl'ponel"ille por la version dc la p-rensa de dos mil años:
"llO 3010 el .. pan vív-e el hOill1que Su :Señori a tomó ciertais pala:br as pro, b1'c n.
u\111'ciada,s' por el que habla, como üicu!'p anEn esta' ciudad , que esTa prImer a de
do él Su .Seño1'~a. ele cierta faLta·d e patriért is- Ohile y una' de
las primera .s de Sucl-A mérilUQ, cuando 11'0 'lile referí_ al UlOIlora,ble
Dí- ca, :hai 1l1uclhos mOJHU1rento,g h'-'l'mosos; pero
putaclo en nin:gun momen to ni a 10'8 Dipu- hai t.amb'iel!< notas
disoll:a ntes. As-í, cuallelo
tado,s conser vadore s, .sino a los el,iarios de- yo vo'j pOI' la Alame
da,
en dir-eccio~l a Provirical-e-s.
I
'
r1encia, 31 pa>3ar. frente ' .al Santa Lucía,
El señor Peraga Ilo ..,- He dicho que no' vuelvo la viSita
a ·otro lado, po-rqne
dudo.
\
me enferm a n e'ias eS'ca,linatas q uc le han
Pór lo demas , y, yenldo a lo' otro, tampoc o ¡;Ulesto al ceTro,
qlle p:1üecen las ,-,sea] inatas.
. queclécoifl1forme -con la version que ell ese lujosas , p-Cl'O
no' e]legantps del palace te de
l
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a.lgun, minerq recien, enriquecido. ,Esas es- las pala,bra.s del ihonora.ble Diputado, y
calinata,s le quitan, 'por lo ménos en parte, agl'ladezco de todas veras a Su 'Señoría que
all Cerro el, carácter de idilio cristalizado ha'ya guardwd,o todos 100S respetos a' la conen las rocas que ledió Vicuña Mackenna.
cien·cia relijiosa de l,os Diputado.s de estos
Yo espero no morirm~, señor Presádente, ban,cos.
sin ver que algllill dia se ponga tan exijellte
EI"señor Pinto Duran.-Los guardo siemel .gusto artístico de los santiguinos, ·qúe pre, honorable Diputado.
se levanten, formen una poblada y dirijiEl señor Herrera Lira.-No siempre.
dos por don Alberto Mackenna SubercaEl 's'c.ñoll' De Castro.---4PrQlcura guaordarloo.
El señor Pera~o.-Yo no podré ser llan
se·aux u otra person'a de buen gusto, lleguc<n
al'piédel ,Cerro y arroanquen ,de. cuajo esas "breve como el honorable Diputado en. mi.
escalinatas.
.
connestaciotll, porque tengo algunas tbservaAnálogamente, me p'arece fuera tde lugar cion~ que hacer y no me encuentro dentro
el monumento que hai en los jardines de la del marco de una interrupcion .
Rai c9ny.elliencia ,en, que ,la_.Cáll1.aJ;a .cP. CWI?ara .. Ese monumento , representa un
símbolo Í"elij,ioso que )'0 respeto sinceramen- nozca l{)s ,antecedentes' del asunto 'que lSete; pero no está ahí en su sitio.
guramente se han ido borrando de lamente
Los honorables 'Diputados saben que a de l'os honorab'les Diputados que ro conoraiz del incendio de la Compañía se formó cen, al traves die los .años·, porque no es ~sta
una erogacion públic!i a la cual contribu- la primera vez que se trae a los debates de
yero,n principalmente los deudos y amigos, la Cámara 'el intbnto de sUis;titucio'n de'!' mo. de las vÍotimas para el'ejir un monumento m~mento de la Santísima Vírjen María.
conmemorativo d'e la catástrofe.
M:e permitiré recordar que el monumento
Se encargó' el monumento a Cari'iére- erijido' en conme:moracion' del incendio de
BeUeuse, quizas el ,escultor mas jeni:al de su la Compañía fué costea.do p.or la ewO'acion
tierrIl'po.
,
de los santül>guinos, pOr/que casi tolos los
Ese monumento que está en el Oemente- h'abitantes de esta ciudad tuvieron que la" rio es, pues, una o.bra esencialmente artís- mentar la pérdida de alguno dé sus deudos.
tica,es la cristalizacion de una inspiraoCÍon
Y las per,soIl'as que tuvieron a su cargo
jenial.
este asunto, tuvieron una mente bien clara,
A la in'versa, el monumeruto que está en ' que se espl>esó con exactitud, por los que
los jardines de la pámiara, es de esos que encargaron aquel mO'll:umento al escuhtor, en
se encargan a' u:n alma:éen ,a,e estatuas o órden a reflejar los s~ll'Limiell,tos de las señain,..{.jt'nesprev,io exámen de catálogos 'y das de Santiago 'que propiciaron ,a'quel mov~miento.
,"
.pros¡'lectos. ,.
En cuanto al d,erecho de la Oámara para
Ellas Iseñ,alaronal ,escultor frances las lín'emplazar ~el monumento, s~ indiscutible. neas -jenerales del monumento y espresaronCna lei autoriz'ó la colocacion de un monu- su designio de que el monumento ,fuera có '
crn'mto conme,niorativo del incendio de la rona·do por la estatua de la IUtIUaculada
Compañía. En virtud de esa lei se colocó Concepcion.
'
en Jo·~ jardines el' monumento ,éLe GarriérePero Carriére-Belleuse, ,con otra conc.epB~i.ll'"se.
cion del asunto, se dejó llev.ar de su inspiraD\'Slmes, en este pais de empeños, por cion propia y p:r~unjo una obra ,de 'arte soe,ITJlleños de a,l,gunas distinguidas señoras, bresaliente que todos hemos visto y adminfll: soio acuerdo del intendente de Santia· rado desde nuestra niñez, pero que se apary del President~ de la Cámara se cam- ta mucho dI; aquel designio p~adoso.
bió ese monumento por el que hai actualTodos reconocemos, todos -estamos 'de
mente .. Es, pues, indiscutible que por aeuer- acuerdo en que la estatua del Cementerio,
do de la Cámara pue,d'e volver a sus jardi- con sus brazos estendidos, los caibellos td,esnes la jenial creacion de Carriére-BeHeuse. greña dos, su rostrú doloorido, es una oibrade
Por lo demas, !Ilunca se ha discutido el ele- ar,tie; p'ero, en realiic1ad, -ella no sat1sfizo a
recho de la Cámara para di,sponer lo con- la poblacion de Santiago. Esde una impreveniente en la, parte· de los jardines del sion des¡garraldora, Ique intensifica e'l rePalacio Lejj;slativo ,que' dan al, frente cuerdo en lo doliente y desesp,erado sin su aviz;arlo en la -esperanza 1
de l'a Cámara: de Diputad,os.
No quiero abUisar por mas tie:mpo,d·e la
Cuando el señor-Huneeus provocó un i.obenevol-encia del honoralble señor Beragallo, cidoen'te, hace ya muclnos años, a propósitú
y reit~ro mis .;a'gradecimientos a mi distin- de esta mism8J cuestion, tuvo cuidado de
gnido .adversario. '
,.decir que no tratai1}a de !h'eriT el sentimiento
El se~or'" Peragallo.-'Gele,bro haber oído ro.Fijios.o de ruaaie.
'
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Espresó el honorable ,Diputado que solo. cu'erdo que se queria perpetuar; pero ello
. ~e trataba de .r~.emplaP.ar . la, Vír:jlen .Inma- es a;bsolutament.e faJto de fundamell1'to, ya
culada Concepcion por la Vírjen de polo- que, sobre elpiadoiso pensamiento· de los
res.',
....,.'
ero,garutes :que 'ya he recoil"dado, de que C'OYo me atrevo "a disentir de alquella opi- ronara.e1 monumentQ. la .imájen de María
nion del señor Hune.~us, porquEl hai que .te- lnmacula'Qta, Sle de:be' tener presente que
ner un gran caudal de buena voluntad pa.ra . fué el 8 ~e diciembre, dia .en que la Iglesia
- consentir en que ·aquellaestatua de Carrié- Ca't61ica cel,ebra la fiesta cuando ocurrió el
re-l'3eUeuselSea de la Vírj.en de 10lS Do- incendio; de' modo que esa advocacion 'de
'Ior'.ls. .
.
. la Santísima Vírjen no pue<le estar maS ínPara;ce qlle en aquel dtebate hubiera ha- timamente ligada con aquel recuerdo.
Mdo cierto propósit:o de .V~;Y~1l' el asunto
NingUna de ras madres que perdieTon a
a, UQ. 'Ccamp.Q\..rueutr,ál; ;fiire'p~rnfi tiera inclinar . sus .hij'os, ninguna. de las esposas que quea las conci~ncias. relijiosas a ..ac.eIltar que se daron viudas, ningun huérfano querrá para
trajera .aquella· ,estatuta,aqueUa ·'h:er'l;p.osa sí, al e'vo'car la trájica nóche,' elf 'el' fondO'
, obta de ~rte, que está en el Cementerio, :y:~ de, su alma, un s,entimiento, que no v.aya,·
.; que no dIscuto sea talve~ una de las prime- como.-,esa estatua de mármol blanco, esplen{"as ob:ras de plasmado qu~e hai ~n.e..~te pais. dorado. ?n~)a luz de una consolad9ra y pia, V olviendo ~ ,10.s anteced~ntes ~ue histo-, dosa elSper~nza;~.
/
' _
rla'ba, debo anadlr que mUl pronto las se,A:hora bIen, cuarrdo en 1900 el senor don
ñores ,iniciaron jestiones pa;ra' colo!car la es- Jorje Hurreens piropm~o:, tlll proyeCito de
tatuta ,d.el ,artista francesen: el Cementerio, acuerdo seme~ante al que·:a..o"or~"Qcupa a la
per6 por difi.cu1tad del momento y propias Cáu:~ara, aludió a 'la diferencia· e:~úi;rIIie que
del sitio en que hubiera de ubicarse, ello, habla entre una 'estatua y otra.
no se pudo realizar.
Decia,como el (honorable Diputad'o ?Ql~
Fué . colo calda entónlceS' pTo~isoriamente l\ntofagasta, ·que era uI\a {libra de. arte lUSen los jardines delCoIlglreso, pero, no cesa- plral~.a~ completa" al: paso que nei?,a:ba estas
'r?n las jestiones, para su tra~;.la.cion defini- con~LC~on'e~ a l~ ,es.t~tua de la IrJ,~n.
.
tlva al CementerIO.
A!qUl, haI a mI JUICIO, una exaJeracIOn mm .
; El ,señor. Pinto, Duran ...".-'Demo'doque re- gIl'.ande: no niego que la estatua de Carriére
conoce Su ,Señoría, 'que "era::i P~i-':i colocarla sea na gobre8a~iente Olbre de arte, p'ero no
en el Congreso y que aquí e¡;¡tuvo colocada. _admluo que se dIga que este 0)1;;-0 monumenEl señor Peragallo.- Como ;nó, señor. to, es. de un, al'te de segundo orden. AbsoAcabo de decir que cada vez .que pasaba .lutamente no.
.
'por estas caHes me detenia a 'contemplar
Baste sabe.r que esta estatua es la c~p~a
aqu~llaestatuta 'hermosalmente sobre.coje~ de U;t0 .de 10smonumento'S que se ,ex!l1bIa
dora porque parece la imájen del descon- e~ publico en Roma, enca;~ado que fue por
suelo y de la desesperacion; parace el evo- PIO IX,el?- honra de la VlrJen lnmaculaid~.
°cador y terriMe sÍmlbolo de lossufrimien- Bas.te deCIr qu~;se trata, pue,s, ;le ,una cop~a
tos en medio de las' llamas del inc:endio... de una ~statuaque estaba e~ pubh,co en Roen aquella noche de horrores. . .
ma, para que se comprenda mmeldlatamente
y por eso, porq~e no hai en esa obra la ~ue eso no, puede ,sel' en caso alguno ,si.no
. dulcificadora espresion de un dolor suaviza-' obr,a ,de prr~nera línea en cuanto a merIto
f' do en esperanza y consuelo, creo que está . ar.tIstIco.
.
,.'
perfece'lmente bien colocada en el Ce:::!1 enill:l honorable, Dlputa'do: por Ant.o:fi~1?asta
I terio, a donde vamos siempre llevando el. es'presabll: que ,esta es una de· ~sas ImaJenes
espíritu preparado para palade:a:r las :som- qu~ prevIO exa:nen d·e los' catal'ogos s7' adbrÍas ideas del no ser.
.
qUIeren, en las. tIendas en _qu~ se venden s.anto's, pero olVIda Su Senona que preCIsaPero. la mente d,e ~os .que querm:p. recor- mente aun las imájeu.es que se hacen por
dar ~quer. acontec;m:ent? doloroso era d~ mayor para la venta aL-público, son todas
?tr? ordeJ?- y no fue bIen mterp~etado por e. copias de obras macstras de artistas inmorJemal artIsta fr.anc·es .
tales: de otra :manera tampoco se comprenPor esta razons:e cambió aquella estatua de su vulgarizacionen el público, por' mipor otra, que. tambien se. c()steó po reroga- llares de ejemplares.
.
Las estatuas de. es'cu]tores famo'SOs,. los
cion, aun cua,ndo fueron las ,distinguidas señoras Üssa y Cerda, .las mas. jenerosas do- cuadros deVelásquez y MUl'ilLo en copias
nantes.
.
.
. sin cuento se encuentran en poder' de todo
lSe ha dicho que esta estatua de 'la lnma-, el mundo;, pero las copias fieles en mátmol
'. culada Concepcion ]]JO es,tá ligada .con el re- que proceden de niármolés'maestros~·l son
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joyas precia¿ras de arte pat.a: tódo 'ÍlombI'c tóncesque el se·ñor Hlilleeus retiró el prode gllstO.
.
.
ylecto ·que ahora ~enue.va: el 'honorable' D.i-~
Quiero recol'Clar, por otra parte; a la Ho- putado por Anto.fa:gaS'ta; y hai dedara·cionorrubil'e Cámatra, que cuando se produjo el nes categóricas de miem:bros d·e .todos Jos
incidfmte el año 1900, irumedi-atanie-l'I.te sur- pa·ntid os', que d·eseo que; la Honora,bile Oájieron varÍ<as cuesiones de otro" óiden -que UMra ¿j.ga,~lceré solo a'llgun:o:spárrafos,~
cr-eo conviene evitar.
pOl'que contribuye a que yo aUlOr:ré en e.spo-;
Se so,stuv.o por autorizadas Qlpiniónes -que sicion di.¡;ccta gran pa-rtede 16 que estoi dilos jaT-dines que rodean el pal<a'ció del Con-ciendo.
greso no pe-rteneciaJl ni a la Oáailarade- DiE-l señor Ruiz (don Oários A.)---..;Yo croo
put¡¡¡dos ni a la Cámal'a ,de Sena,dores % . • qüe cont;¡·j¡buÍl~á a iluSitrarnO's puro nada ,die'
dusiVla'lllenite, sin o .a áilllbas.
·eso nos acerca a la ~ipec,tativa; al. ejereicio
No, e_s_ <lce'p.ta,Me e,stahlc{O'6i' que los já~rdi- de nuestro derecho . para usar de la paJa.nes. -que da,n. frente a la Oá~ilará dlC D~pu~ nra."
truLlo-:; dc'pend'en d~esta Cámar.a ni que la
El señor Peragallo.-Yo 'h,e oido lo priotra pa1'té de eHosdependa :de la de S-eua- mero a Su Señoría ; peTO 11.ó lo segUllllo.
dorles·.
Cuant.b a der-e,cho, el ma., relspeita.¡b:le es sí~mPor una razon muí clara: si así fue'l'a re- pre el -que es'tá eú acto y no en potencia.
sul'tatria que todo·s los jal~c1il1es perten~c-e'Lo int1eresante' e-s qlle se peI1~tr.c:1l 'los h{)~
ri,an solo a la Gálmara ele Diputados.
nOl'ahle_s Di!pn:t.ados de que en ,esta materia
El ~ado oriente sáia. de1a Crumara de Di-· se obtuvo una.de.c1ara-cío'B_ de la; Honorahle
puta-doiS, el ]lado no,rte seria, 0Ú gr-an part-e Cál'nara ele DjiplJita.Gos; qlÍ.'o' la: l;es·atvi;ó cledé la Cámara de Diputados y lo que quod<a Ei:nitiva'lll~lite,' .
'
frent-e .a la fac.hada d~ la columna centr-al,
. En e1 debate de .1900, termiila'(¡-a la prihabri~a que pai:;tir~o
dos partes pODgue es- lUrCl'a hora, en la qn,e habian Ihaihlado seis o
t.á .frente al Sa:lOOl' del iÜo.n:gl;eso Pleno en _ mas Diput.wdos· ele to,do's los bancols,se puso
que se Deunen las '-dos Cámaras. .
en vOotacion eol pro'yeeto de acuerdo. del seLo,;;' jardine-s pel't~necen en r-eaüdacl, al ñor Dí-az, Diij.J11t~do conservador de a·queIla
Conlgreso Na-criona-l; de manera que, en el é'poca, que dic·e así:
caso ·que 'se aprobara elproyec-to de a.cuel'do
"Se re!Volca. el aCllerrdo solbre s~stitucion
del "eüJ)l' Diputa-do, elsta Cállnara aparecleria clc1 mo'uumento qu'e hai frente alP.alacio del
como 'inva'cli ~ndo atribuciones de que par.- .Corugr,eso".
ticipa en cierto senti'do 11ft O!tT!a C;~.;nla'ra..
;J)e lna'llera que ei p'ro-yecto que -aª101~a fory és-te fué uno de los motivo-s principa.les mula el :honorable Diputado por, An'tofapor el cual quedó en nada la proposiJCioll gasta, tuvo en wqueUos momen.tos el r-echahe·cho por el honorabl<e Diputado señor Hu- w de todos .los Diputados, de lÜls Diputados
nce'lls.
de todols 10IsbauÜ'os, iuclusos los r,adíca.les,
Se proldujo, entónces, otra dificultad: la cm)"a lista teng.o a!quí.
de sa;h~r a qué autoridad correspondia disN o hubo discr-epancia al¡guna .
. ponel.' de la trasl-acion del'monumento: si al
El señbr Pinto Duran.--IP-ero esta matePresiden'te de la Cámara o á la Oomision de L'Ía no ostá pasa¡da_ en alltori<d-ad de cosa
Poheia. El s'eñor GOlucha don l\1al1a;quías juz1g.ada.
SÜlstuvO que le CO'rresipoIJidi.a al' Ejecutivo.
E-l \señór Peragallo.~Voi a lee-r lo que
Todavía una úlitÍJma dificul-tad fué señ<a- dijo ent,ónces el honorable señor Concha.
la.cla en a-queilül! ocasioll, y fu.é la ref-~rente don lVIa,lruquías.
al IhecJho de no Ihalhers,ido consultilido 'el adEl señor Yrarrázaval (don Arturo). minislrador de1 Cementerio para tra,sl,adar Miéutras el honorable s,eñot', Per.agallo bu.s-'1>
la estatuta que 3;llá .se encontraha.
ca lo que ha anunciado que va a' leer, voi a
Toda,vía quiero tr.aer a la memoria de la permitirme (Jlhscrvar que' me Iha estraña;.do
Cámara otros 'autece'd'entes fundamentales mucUlO que el fi'no sentido eL'!itéticü del hoque dan a esta Cll'eSÜOn todos ~os. caracté'l"es \ n:ora¡blc .Diputado po.r. Antolfalgasta no ha,ya
de _un asunto y-a resueUo. Se·na Inoportuno SIdo herIdo mas posItIvament'e ·en cuanto a
exhumar esta _euestíon para pronuruciar;;;e La conveniencia de elevar- los jal'dines del
de nuevo -so:bre Llna cosa ya pasada en au- Congreso, 'solbre el nivel alCtual.
tori:dad de cosa jn~ga-da.
'
El señor Pe·ragallo.-El fenlómello que ob'Cuanclo . el señor Hnnceus presentó este s:mva. e,lseñor Y rarrá.zcwal res1Ject.o del
proyecto de acuerdo muchas señor'as d~ !San· c.ongreso y sus)aridinels, els l? -ql1-e ha patia,o'o acu.dieron a-l Senado y con mUl bue- sado C001 un chIleno, e-l mas Ilustre d.·e los
nas"" raZO'lle:s l,e solí-citaron que' no dÍ'e·ra lu- c'hilel101s, ele' lá épo.ca' colonial, el que mas
gar ~l tras:lado elel monumento. g~úrrió en- distinciones re-ci:bió· de!l estranjero;" solí,cita-
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vo cualldo s'e pidió al escultor frances que
queTÍa que coronara el monumento una imá·
jen de la Virjen Inmaculada, y este pen-_
samiento debe respetarse y deble mantenerse allí esa estatua, blanca, dulce y piadosa
en su continentie, armoniosa en sus líneas,
consoladora en el alto significado de ese ideal
cristiano que s]emp,re nos levanta el espíritu hácia una gloria> seren'a, pura, sin' manetÚa.
.
El señolI' Ruiz (don CárlolS A. )-No levanta .nada.
.
El señor Herrera Lira.--1A Su :Señoría co-'
- mo es tan peqUleño no lo levanta.
INDICACIONES

SUBVENCIONES A COLEJIOS PARTICULARES
'
El señor Célis.-Yo siento, <señor Presidente, que una condescelld,encia de mi parte
para con un honorable co}iega me impida
dar entero desanroilo a a];gilnas observaciones que tenia que fOlJ."mular y que se rela-'
cionan con una materia fiel 'presupuesto de
IrrstrucciOll Pública conocida con el nombre de subvenciones a colejios particulares.
Yo he combatido, señor Presidente, en la
Comision Mista, estas" subvenciones a los
colejios particulares.
.
A este rCiS'pecto Ise ha Ihecho por la prensa al rede'dor de mi persona-que poco -.ale
c,iel~t.amente-una campaña injusta.
Be 'ha dicho que mi actitud fué sectaria
en aqlléHa Comision, que yo ataqué a determinados esta,blecimientos y apoyé a otros.
A esté 9fiecto, se trajo ,de la Comision
1m certificado que se pll'bJi.có en los diarios
a pe~icionclel señor H'errera L,ira, en el que'
se dlCe, entre o'tras cosas, lo sigllienbe:

E1 señor Briónes Luco (Presidente).
Se va a dar cuenta de algunas ind,ica,cioll'es
que se han enviado a la M'esa.
El seño.r Secretario.-Indicacion de lo's señores de Castro, Ruiz don Crurlos A. y EI'Tázuriz don Ladislao, para fijar lllisiguiente.
tabla para las sesiollcsde 15 a 16 horas:
Proyecto que 'estahlec,e imipuestos al tabaco.
"Oertifico, 'ademas, ~Ile el señor PresiProyecto que estabtleee un impuesto a las
dente, en la misma sesion, hizo indicacion,
herencias.
a nombre del s,eñoir Ministro del Interior,
Indicación de los señores Cubillos, Urrudon Armando Qu-ezada., para cOillsultar un
tia Ibáñez y L~soni, para 'que se celebre seítem de 2,000 pes.os a favorcle la escuela
sion especial el miércoles próximo de 10 a
para obreros JuanAJgustin Palazuelos, 'dre
12 horas, a fin de tratar de la reforma del
San Be¡rnardo, indicacion que fué aprobaartículo 65 del Código 'Sanitario.
da por aSientimieÍlto tácito.
fudicacion del señor Lira Infante, para
Santiago, 'a 16 de enero de 1919.-M. Noque He agre:gue a la twbla de las sesiones voa, Secretario de ia Comision Mista de Pre~
de 15 a 16 horas, a contiriuacion de los pro- supuesto.s" .
.
yectos a que se refiere la indicaáon de :los
señores de Castro, Errázuriz don Ladislao y
En esta esp'resion de asentimiento tácito
Ruiz don Cárlos A., losproy,e,ctos que mo- se ha querido d'3cir que el Diputado qure
difican la l'ei 'que autorizó el emplJ.'éstito pa- habla apoyó esa indicacion.
ra la construccion de casas para obreros y el
Un diario de Santiago me interrogó soqlI'e e,stablece la obligacion de lo's propieta- bre esto y yo l'e manifesté que habia vo,tarios de fundos de construir casas para sus do invariablemenbe en contra dé toda subinquilinos.
vencion acolejios particular'es.
. In~icacionéU~l señor ~isoni, pa>ra que se
Me he impu'3sto como norma de conducta
pubhq~e la seSlOn del 2"" del actual. en qu.e en mi vida, señor Prcsidente,~y en ello funse trato del proyecto/de concentraclOn sah- , do un verdadero orgullo-algo que aprendí
trera. _
. '.
,,1
•
p
desde la cuna y-que siempre he sa'bido ob~
El · s'enor
Bnones
Luco
(PresldenL).
"'erva-r en todos lo-s a·cto S da.
l
1
.
d'
.
f
1
d
/ mI. VI·d·
a. no f'81.
E 11 d ISICllSlOn
tar
J' amas a -la verdad
.
,- "- y no aprovec h arme
" a>s ID IcaClOnes ormu 'a as.
PUBLIOA:CION DE DOCUMENTOS
janlas de 10B bienes ajenos en coutrá de la
voluntad de su dueño.
El señor Secretario.--"':El señor Gutiérrez
Pues bien, señor Pvesidente, hr'e aquí mi
sollcitael aislentimiento de la CámJ.ara 'para ce~tificado qU'3 el s'eñor, Novoa dió a peticion
la publicacion de do's mociones presentadas mla.
por el señoll' Diputado po.r T,emuco.
Dice así:
El s'eñor Briones Luco (Presidente). ';Certifico a pedido del señor Diputado
Si le ,parece a la Honol'ab1e Cámara se h8.'l'á don VÍctor Célis que la partida 21, "Subla publicacion en }a forrp.a acostumbrada. venciones a est&blecimi1entos que mantiellCiU
Acordado.
becas" del presupues'to ele Instruccion, fué
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aprobwéLa 'por'la -Comision Mista con el voto 1916
886,450
939,950
en contra del señor Célis.·
1917
.santiago, n de eI1ero de 1919.-M. No- 1918
849,020
voa, ,.se~retario -de laComisrbndel Honora- .
ble Henado y ,de la CormiJsion Mista. de Pre-.
$19.869;075
supuestos" .
·Con esto queda esta.blecida mi actitud
Veamos aihol'a la relacion que -guardan las
concordante .en todo momento.
suhvenciones con el monto total de los preComo el tiempo es breve, no voÍ. aalcan- supuestos y' las Tesp'ectivas partidas para
zar a desaTrollar mis observaciones; pero constl'uccion y adqui:sicion de edificios' para
.
ántes de terminar de.bo~ hacer en la Ca:mara, estableciniientosdeenseñanza:
porque es c,onveniente. ,que lo 's·epa, la hisAño 1881: monto del presupuesto, un mitoria de las subvenciones a los colejios par- llon ciento' diecÍnúev-e . mil seiscientos veinticulares.
te peso-s cuarenta y.cuatro centavos; total de
Ellas aparecen por 'primera vez en el,o pre~ subvenciones, tre.ce mil setecientos pesos.
supUies·to de' Instruccion ·el año d·e 1876,
1884': monto del presupuesto, dos milloy su desarrollo se puede o ohse'r'var en los. nesdosclentos diecio!clh6 mil setecientos treinsiguientes cuadros:
ta y nueve pesos noventa centavos'; total
Monto de las' subv.enciones:
de suhvencione's, veintidos mil pesos.
1888~ mOll'to delpresupuestü, -cuatro mi1876
1,900 lIones no'v;ecientos cincuenta y siete mil eua·
$
..
1877
1,900 troóentols treinta y seis pesos setemta y ocho
1878
3,400. centavos; total de .subvenciones, trece mil
1819
3,700 dos'c,ientos peiSOS; contrucciones y adquisi1880
3,700- ciones"dos millones ciento veinte mil p'3sos'.·
1881
1889: monto del pJ.'esupuesto, seis I)1illo13,700
1882
14,500 nes trescientos .veinticinco mÍ'l doscientos
1883
14,200 cincl1enta y cuatro pesos treinta y seis cen1884
22,000 tavos; total de subv'3nciones, diez niil sete1885
21,900 cientos pesos; contrucciones y adquisicio1886
6,000 . u!es, dos millones seisciento's ses'enta mil pe-o
1887
/10,700 . pesos.
.
.
1888
1890:. monto
d.el presupuesto, siete minoI /1. 13
. , 200'
.
1889
.. 10,700 nes qUlIl,lentos oclb.enta y dos mil noveci':ln,1890
19,600 -tos ochenta y .cuatr,o 'Pesos cuarenta y tres
1891
.19 600 centa,vols; total ·de 'subvenciones, diecinueve
189:2
29' 600. mil seiscientos pesos; construcciones y ad1893
33;900 quisiciones, odos millones 1Jr.'3s!cientos sesen1894
57,600 ta mil pesos.
.
1895 :
60260
1895: monto del pre1sU'puesto, siete millo1896
63'880 ~ nes trescientos oc'henta y nueve mil ocho1897
95;480 cien'to:s ·s·etenta y dos pesois treinta y ocho
1$98
132,420 c~n'tavos, y f. 22.386,6s.8d; total de subv'Ju1:899
:1.ú¿ ~oo Clones, s'e;;8ú~<;' ::::2:il dosciento's sesenta -pesos'
1900
296' 500 construccioue1s y adquisicionCls cuatrocieuto~
250;550 cincuenta mil pes'os. .
,
1901
1(1)~
502,i50 0 1900: monto del presupuesto, siete 111i11o190:>
433,350 'llC<S nOiVecientoiS .ciucu1enta ycinc'o mil tr,:)819'04478350 cien'to1s cincuenta y siete pesos setenta cen1905 ,.
545;700 tavos; veihtinueve mil novecien'tos treinta
1906
756,100 y tres treinta y .trels pes'Üsoro; total d~
824 SOO sUJbrveuciones, doscientos no,y,enta y s'eis mil
1907
1908
1.6'52;000 quinientos pesos; contrucciones y adquisi1909
1.85.3,900 ciones, do's'ci1eutos cincuenta mil pesos·.
1910
L524,400
1905: monto del 'Pr·esU!puesto, quince ~i1911
1.637,260 llon':ls cie.nto ve,iu,tisiete mil do,c'e p,esos qum1912
1.915,520 ce eentawos; ciento tr·ein'ta y cinco mil treÍn1913 '.
1.412,150 ta ,y tr·es pesm<; treinta ytre~ centavos or·o; to1914
1.390,935 tal ,de ISUihv·encÍon.es, qui)jlCutoscuarenta y
1915 .
895,:3150 cinco mil setecientm;pesos ; construcciones y
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adqlüsicion.es, do,,; millo:Jll'ls dosci~!}:tos cin- dO&clentos cincueuta .r cinco pesos ocliénta
cuenta ydo!S mil 'novecientos trein'ta pe·sos centcwos.
.
. cual'·enta y nueve centayos.
1917 : monto del presupuesto; tr·einta y tres
1910: morrtodel l)l'eSupue!sto, veintiseis millones seiscientos ,cuarenta y ocho mil nomillones cllatrocientos o.ch·elÜa y dos mil vecientos noventa. y siete p.':!sos setenta Y'
trei:icientos treinta y dos P(~sOS ochenta y uu OdlO centavos; closcie'lltoscuarenta y cinco
centavos; cllatl'ocierntos och'enta y un mil mil novecientos ·doce pelSos s,esenta y seis
cuatro,cientos ve,intidoS' noryenta y siete ye- centavo'8 oro; swhvenciones, novecientos
sos oro; total de S ltbve.ncioll:e!s, un milloll tl"ein'ta "-,,nueve mi~ no,vecientos ,cintmenta
¿lnlllieutos v'eiltÜCuatro mil cuatrocientos pe- P0S0(;; construccionestY ~dquisicion,e,'i., treinsos; con:strucciolles y adquisicion~s, (los mi- ta mil setecient'os sesenta !y ocho pesos scllones eipnto v.einticwco mil .tlovecientos se- tentR y seis centavos.
senta y OC,}lO JI,esos cual'e·nta y seis centa1918: monto dcl pl'e:supuesto, t,reinta y'
vos.
sei,g miHones tres llúl' setecientos cinco pe19,12: monto del presupuesto, cuarenta y sos treinta y cinco centavos; ochenta mil
tres millones doscientos cuareJJ.ta mil sús- ochocientos veintisei:s pesos treinta;r tres
(:ien tos ochenta y dos pesos 'set,enta y cinco cent~v'o'.s oro; siünnellcio'nes, ochocientos cuacentavos; quiniento:s cuar0n:ta .r dos mil seis- renta;.r .llu~ve mil veinte pesos; ,construcciociento,s ;treinta. 'y nueve p.esos veintiuueve l1es :r 'a(uquisiciones, doscien't'os veinte mil
centavos' oro; subvencion'3s, un' miUon nove- - <!lla!trocientos sesenta 'Y ocho pesos setenta y
eie'fltos :quince, mil quinientos veirrt.e pesos seis ce'll,ta,v'Ús.
diez cent3Jvo,s; ,~onS:trucciones 'Y adquisicioEL señor Briones Luco (Presidente). '~
nes, dos mi110nes novecientos y,eintiun mil . Terminwd'a la 'primera hora.
llo:vecientos setenlta pes'Ü.s S'3sent,a y ocho _ El señor Herrera Lira ..--,Debo decir dos
centa.vo'S.
'pala:bras sO.bre 1,0 que Iha dieho el 'honol'auna: monto ;del presupuesto, 'treinta y blc Diputado po'r 'Sallti.argü.
siete miHol1es setecientm:¡' sesenta y seis mil
El señor Célis.~Siempre quc s<.: me per. ciento (mar'3nÜI y 'dos pesos cuarenta y sie- mita terminar mis ohser,vaciones, yo no tentc ceuta,vos; tl\e~cie'lltos nove:n.'ta y un mil g/o inconrveniente.
quilüentos decinueve pesos tr.einta'Y éJios cen- - EL' s'eñor Briones Luco (,pr~sidente). tavos 'Oro; ,subveneio~ets, unmiUon cua.tro- Si no hai inconveniente por parte de la Cá~
·cientos doce mri1 ,iCÍCJlJto :cincuenta P~!SOs; ma:ra,,~~. l)irOrrog.aria la primera hora hasconstrucciones :)' adquisicion'3s, ochocientos ta que teTmine sus obs'3'l'vaciOl1¡eS el hOHoradoce mil. setecientos ,ocihenta.y seis pes~s.
ble señor Célis y use de la pala,bra el 'h01101914: monto del presupuesto, treinta' y ra,b'le Diputado por Sal1Jtia!g'u, <iellol' Herreoc:ho millones llorvecicntos no·venta y t'res mil 1'a Lira.
.
novecientos sús pesos oclh~nta y un centaVari,os señores .Diputados.-¡ Nó, señor!
vos; tre'scientos cu~renta y -cuatro mil cienEl señor Briones Luco (,Presidente). t.o diecinuev.e peSOtS treinta 'y un centavos Hai o'po.s1cion.
oro; suhvenciones, un illlillon 'irescientos noEl señor Ruiz (dQn Cáirlos A. )---'Go.ilvenventa 'mil 'llov,ecientos treinta y cinc-o 1)esos; dría ver cómo se dilapidan lots fondos fis.
cOllstruccio'nes y aid'quisiciones, sete.cientos cales en estas subvenci'ones.
lloventa mi'l doscientos ,elos pes'Os..
El seño'r Urrejola (,doill José Prancisco).
1915: monto el el presupuesto, tl~einta y --:CualJlclio con esos dineros se da enseñanza
dos ,milloues quinientos seisenta y un mil al que 'no sa1be, no se puede ha,b[ar de diseiscientos tr,'3ce pesos veintinueve centavos; lapidaciones.
doscientos ,cinco mil dos!cientos cincuenta y
nU'eve 'pesos sesenta y cuatro centavos oro;
VOTACIONES
sü-bveneione,s 'oc~lOciento,s noventa v cinc-o mil
trescientos cincuenta pesml; con~trncciones
El señor Briones Luco (Presidente).
y atdquisiciones, cien'to ,cincuenta mil cuatro- Ha terminado la primera hora.
cien.tos ' p e s o s . '
¡Se van a votar las indicaciones fonuula1916: monto 'Orel :presupuesto, treinta y cla-s.
dos millones o,c:hociell'tos setenta y cinco mil.
El señ-or Secretario.-P.royecto de acuerdo
doscientos tr':!ce pesos cincuenta y dos cen- elel señor Pinto Duran: .
tavos; dosóentos cincuenta y ocho mil seis"IJa Cámara acu:erda reemplazar la escientos ,quince rpesols noventa y dos 'centavos tatua que ihai en sus jardines, por el monu01'0: subvencione's, 'ochocientos oc'h8-nta y seis mento alusl:vo al incendio de la Compañía
mil cuatrocientos ~i'l1;:;uenta pesos; construc-que está en el Cementerio J enera.l.
. La lVIesa qUyd,a encargada de la ejecucione,s-,:y ad,quisiciones, doscientos quinc'.' mil
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cion ele e:;te aeuerd o, y los gastos que se
orij.iuc n
dedUcir,álJ de los fondo!s consult.ados para gastos ele '~ecretaría "'.
El señor Pinto Duran~-:Pido v,otaci on nomi/Jal paTa mi prO'yeeto de acnerd o'.
El señor Brione s Luco (Presid ente). En yotCll;ion n o'mina Jel proye'Ct'O de acuerd o
del honora h!e Diputa ,do pOI' 'Antofa .gasta.
-Vota do nomina lmente el pro'yec to de
acn:~rclo del señor Pinto Duran , se dió por
c1esedlado pOl' 3~ vOtp8 contra 19; .r se a:bstu \'0 de \',ota1' un señor Diputa do.
Votaro n pOI' la afi1'ma,tiva los sieñore s:
Aranc.ilbia J-1~O, Balmag eda, qéJis, Conc~la
'don Abal'ai m, Conch'a don l-1UlS Amhro slO,
Gallard o Niet'o, Medina , Naval'r 'o, Onego Luc.O. Pinto Duran R,an1¡Íl'ez don Pa¡})lo, RengiÍo. Ri\'cts Vjcl~ña don lVIanuel, Rivas Vi~L1ñ;l don Ped,ro, Rodrig uez Mac lver, Ruiz
douCá l'lo's A.,Señ oret, Süva Campo , S.i lva
dou l\1atías .
VotaNlJl por la negativ a los señores ,:
J31all'IO't HoHe'.)', ele Castro , Claro Lastarria, Correa Robert s" Erl'ázu riz don Ladi~1'ao, Guzma n Moreno , He'lTlera 1-1ira", Jaraml llo' J-1ezaeta, Lira Infante , Lisoni, l\1011t t,
O;ay.o, Per,aga Uo, Pizal"r'O, Prieto Eeháll~
lTen, RaUIÚl'eZ Prias, Re'yes del Rio, RodrÍo'uez don Aníbal , Rodríg¡;tez don Enriqu '3,
Ruiz de Gamboa,_ Silva l~ivas, Silva SOiffia c
rrivn, Urrejo la, Urzúa" Valde'S Pont'3c illa,
Vial 'Solar, Vidal GalleeS, Yával', Yrarrá zaval don Artur'o , Ynr,l'á zava'l do'Íl Sel'ijio.
s'e ;uhstuvo .(l'e v'otare l señor 'Soma,rriJva.
. -Dura nte la votaGi on:

se

El señoll' Blanlo t Holley .-Nó, por el gasto.
El señor Lisoni .-Nó, po'r el gasto que se
orijina ria.
El señor Silva Somar riva.-E l cr'3do liberal es respe¡tuos'o de t'oda,s las ideas yereen cias. Poreis o vot,o que nó.
El lS'eñor Somar riva.-i Si Ise fuera a ,traer
una ,es,tatllla, que ,s,imhohzla;ra ia[ tra1blwjo, plo,r
,ejelll'pllo, yo Vloltar~a 'alllrllli aüvame nte; ,pero
COIillOSle, trata 'de Ir·eeunpJ'a'z'wI' 'a 'tIlla; v'Írjen
pO'1" otra vírj1elll, iIl'Ü vot'Ü ni qlle Isí ni que nó.
El señcH' Urrejo la (don José F-rane iseo).
Voto que nó, señor Presid ente, y lament o
tIlle perdam os 'el tiemp'O en estos asullto s,
dando motivo para que IS~ 'nooS eritiJque en
, 'El M,e'l':eurio" y en llar prensa en jeneral '.
Bl ISeño.r UrzÚia ('don Osea;l").--W oto que
nó, porque 'creo que 'e,SliJal lOán1Ja!l'i&: ISlol}a no po,dlira di'spoJ1:er Iq!u,e ¡se Ica'rnlbli'ar,Cl unllIllonum'en170 'que per.tJerne 0e, 'wl OOl1g.r,elSo..
'
,El señor Ruiz
(,don Cár,los k, )"':""En fin,
ménos mal por s'er un al~gumento laico el
CJue invoea 'Su SeñorÍ-a.
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El señor Urrej~la (don J'osé ~-'raneiseo) •
- y üuliga torio.
~(lVIani,test.a.ciones en las ga}erílli~).
El señor Brione s Luco (Presi dente) .
Advie'l 'to a las gale'l'ía;s ,que a la pri11118>ra ma~
ni'f.estaei.on que !h"arg,an; las haré ·d,C'spCljar.
Elseño T Secrei ario.-I ndicac io.ll de los se¡lores de Castr.o, Ruiz don Oárlos A. Y Er1'á~
zllr,iz dün LadisL ao, para fijar la sigui!e'llte
tabla para las sesione s de 15 a 16 íhMas:
Proyec to que ,esta!ble'ee impu~st'Üs ;11 tabaco..
.
Broyce to que estable ce un impues to a las
herenc ias.
.,
. ,
-Fllé apro'ba ida pPl" asentim iel)jto táeito.
El ,señor Secret ario.-I I!)diea eion del señor JVfedina, para que en las sesione s ele 16
a 19 'horas se trate despue s del 'proyec to de
A'soeia cion ele Salitre ros los siguien tes:
Proyec to :que :m·o¡cliSea la lei de· eontribl1eiOll ele habere s.
Proyee to so,lJre con1;ri.bucion .1e herenc ias.
Proyee t'o de impues to a ].a,~. earnes· eOlljela (Las y las lanas.
'
PrÜ'jreeto de eompr a del 'ferroc arril de Lebu a 1-1os SaureciS ..
El señor Brione s Luco (,Presi den te) .
En v'otaci.cm.
'
-.-Vota ,da la iU'dica eion del honora;b].e señor lV[edina, resultó desech ada por 2·2- votos
e'bntr,a 1'8; Y se abstuvi el''Ün ele vota,r 8 :señores Diputa ,dos.
--¡DU'l'al1'tc~a votaci on: '
E'L señor Claro Lastar ria.-¿P Ol; qué no
se vota la indicae iou en forma de !lpc se
agre,gu en a la tabla los prqycc to's que s'e indican en eHa?
,El señor Yrarrá za'val (dolll Arturo ) . -N Ó,
señor, porque falta la lü de eamino s.
El señol' Secret ario.-I mlieac ion, de los I>'eñür,es Cubillo s, Urnlti a Ibáñcz ' y Lisoni, para qne se eelebre sesion espeei alel miérco les próxim o ,ele lOa 12 horas 'a fin de tra,ta1'
de la rC'f.orma del· artíeul' o 6'5 del Gódio'o
Sanita' rio. .
"" .,El s'eñor Brione s Luco (,Presi dente) . En votaeio n.
--iVoo'ia,da la anterio r indical eion, se dió
posr' ap'l'oibada por 25 v,o,tos eontra 18; Y se
abstuv o de votar un hOll'ora;b1e Diputa do.
---IDurall'te la votaei on:
E-l ,señor Ramír ez (don Tom<1Js) .--,sí, para que se despae he a¡guna -:ez ~se proyee !o.
El señor Secret ario.-I ndlCac lOn del senor
Lira Infant e para que se agregu e a la tabla de 15 a Í6 horas, a eontin uaeion de los
pro'y.eeltos a que se refiere la indicac ion de
los señore s de Castro , Errázu riz do'u l~adis
laí y Ruiz don Cárlos A., los proyec t.os que
motlifi ean la lei quean torizó el emprés tito
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para la construecion de casas para oíbreros
y el que e'stablece la obligwcion de los pro-

pietarios de full'c1os de construir casas para
sus ill'quilinos.
El señor Lira (don Alejo) .-Se trata solo
de agreg31 un proye'ctb a- la tabla.
.
El señor Briones Luco (Presidente). ~n votacion.
!
Si no ·se pide votacion daré por aprobada
la indicacion.
Aproba;da.
El señor Secretario.-Indicacion del señor
Lisoni, para que se publique la sesion del
22 del actual en que se trató del proy~cto
de concentracion salitrera.
El señor; Briones Lu'co (Presidente). En votacion.
U
.
-Votada la anterior indicacion, fué aprobalda por 25 votos contra 13 .
--Durante la votacion:
El señor Yrarrázaval (don Arturo) .-Vot'o que nó, Rorque C9¡-t estas publicaci'ones
se va a aum~entaT el déficit de ta Secretaría.
_~
El s~ñor Somarriva.-¡,'Cuántovale la puhl~r..nl">';""~ Q
IIJ.J....L·vu,\.I.l.VlJ

~

El señv" Secretario.---'Cu.arenta y cinco pepor columna .
. El señor Lisoni.--'Pero el pais necesita; conocer lo ,que 'ocurre en nuéstras 'sesiones.
El señor Arancibia Laso.----'Entónces que
se publiqu~n todas las 'selsiones. Así nos evitaremos ·estar !haciendo 'escepcioues so.1-o con
algunas.
IEl señor Rivas Vicuña (don ,Manuel) . -Y'O
voto que sÍ, señor Presidente, p.orquc nuestras ,sesiones, qu~ son pÚJblicas, deben s~r
conocidas por todo el pais y no 'por los que
nos encerramos ent.re estas cuatro paredes
única.mente.
Es necesario que el pais ent~ro conozca
nuestras decisiones, los rumbos que adopta
la Hono'ra.bleCáma-ra, aun cuando la pU'blicacion cueste caro.
. Si no publicamo's las sesion:es, no sabTá el
pais ,qué es lo qUE' se hwce aquí ni lo que
a.quí se pi ~nsa .
El señor Arancibia .Laso.-Es mejor entónces que ,se !pltbEqu~n 'tod·as las sesiones.
El sefior Ce1is.-Que se publiiquen todas.
. El !señor Ruiz (donCárlols A. )---'Cuando
hai a;suntos de interes j~neral que el pais
necesita conocer, eH indispensable que se publiquen las sesion~¡; en que esosasunto-s se
trwtell.
6'0,'>.

LEI DE PRESlTPUESTOS.-PRESUPUESTO DE INSTRUCCION PUBLICA
El s'eñor Eriones Luco (Presidente). Dentl'O' de la órp'.7l1 de-! odia, cO'rresponde

\

continuar la votaeion del presupuesto d-eInstruccio11 PÚbl.Íca.
El señol~ Somaqi.vJt.~Pido la palahra.
El señor Ramírez (0.011 Tomas) .-Yo habia quedado con.la palabra.
- El señor Claro Lastarria.-Esta,ba cO'n la
palabra el honoTable señor RamÍrez Frias
en la úLtima s'Csion y quedó con 'ella .
El se11.01' Briones Luco (Pr·esidente). SolicitO' el asentimi~ntounállillle de la HonO'ra'ble Cámara para, conceder la palabra
al !honorable señor Ramírez Frias.
Hai oposipion.
El señor Ramírez (don 'fO'mas) .-Yo me
permito observar que cuandO' terminó la se-'
"ion anterior esta'ba yo con la palabra y
habia ,queda,do con ella.
El señor Yávar.--JPor consig'ui'Onte, no procede la O'posicion ahoTa.
.
El señor Ramírez (don 'romas) .-Ya no
ca,be O'posicion ni pedir nuevo asentimiento."
EL señO'r Briones Luco (Presidente). - '
En realidad, aun cuando el 'honorable Dipwtaelo haya quedado con la l)ala'bra, comO',
ésta es otra sesion, ha:hria que solicitar el
asel1t.iuniellto de la Honorabl'O Cámara para
gu'e Su Señoría pudiera-usar de la palabra.
y ahora ha hwbido oposicion.
.
,El señor Urzúa (,d,on Oscar) .-El señor
Somarriva va a decir muipocas pa~abras.
El señor Briones. Luco (Presidente). Si no hai oposicion, concederia la palahra
al honorable Diputado por Combaribalá y
al honorable Diputado por Santiago.
El señor Somarriva,- Yo he visto con
a.grado, señor Pre'sidente, que la Hoüorabllj
OámaTa haumanifestado .su deseo de no perderel tiempo. A eso o,bedece el proyecto
ele reforma d~l Reglamento que aca:ba de
wprü:barse. Po'r consiguiente, yo me voi a
O'poner a que se haga uso de la palabra en
la votacion elel presupuesto ,d'e Instruccion
Pública y a que se fomulen indicaciones,
haciendo uso de un d~rec!ho que me da el
Reglamento. Y como no quiero individuaLizaresta oposici'on con cad.a uno de los honorwbles Diputados, la hago estensiva a todos.
El seño:c.Rivas Vicuña (d'on ,Pedro) .-Pero
no tendrá carácter retroa;ctiV'O--.la peticion
de lSu Señoría.
El señor Ramírez (don Tomas) .-En la
s~s:ion ante,rior, señor Presidente, me ocupaba en fundar una indica!cion relativa a la .
Escuela de Bellas Artes.
.
De av'eriguaciones que he practicadO' y
de publicaciones de la prensa, resultan rulgunos antecede'ntes que laOámara d~be qoIlocel' respecto de esta escuela.
. En 1917 a 19n'l1oscur.sos fundamentales no
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funcionar'on y otros 1:0 hicieron en forma irre- que no ha rendido hasta hói Íos frutos que
gula.r, como se indica en s.Bguida: ,
habria d·er,eelho de exij~rle,
Escultura superior.---'No funcionónin¡gun
Pero estas reorganizaciones deiben Ihacerdia ':lnel año.
se constitucional y legalmente y no por . el
Escultura orrra--men tal, 1. o y.2. o años. -arbi trio inconstitucional Olfesor·oresi vrumenNofUIUcionó'iampoco ni'ugun'a.ia en el año.' tese ha:' aij:n;oba'éÍo por u~ v-ofó ~de 'ma(}roría
Pintura ycomposicion.- Funci'ónó a lo en 'la s'csion' anterior.
'
masm,es y. m.edio:
Digo sorp'relsivamen'te, pOl'lql!-e algunos hoPintura d-eCO'rativa.-Funcio,nó esca'samen- norahles Di'pliít:ád¡os' fueron: inducidos en
te un 'mes.
.
euor sobre la in,d-icacion mia que se' votó
En los tres primeros cursos indicados no en que pedia la supresion de la glosa intro~
se efectuó el concurso reglamentario de f-inal 'ducida pOer la Comisio'li Mist!,l.bajo el rubro
de año y en ~1 último de pintura decorati- del Consrervato,rio Nacional de Música y del
va s'e recurri'ó al .arbitrio deefectuarló con In-gütuto de Educac.ion Fí.si,ca.
.
un alumno 'que cuenta con mas de 20 años
M~éntras I viene la: re·organiza'cion a que
d'e estudio en el establecimiento.
aludo respecto de la Escuela de BeHas ArEn 1918, o sea en el año que a'caba d~ t'es ·ereo que c'O·ntribuirá 'en algo a aliviar
terminar, esta situacion ha adquiric10 ,ca-rac- su situacion la creacion del puest¿ de subtéres mas graves aun, pues .sergun consta del director técnico del estable·cimiento en vez
acta o-ficia-l del establecimiento publicada en del de inspe,ctor jeneral creado po,r 'la 00la prensa, a,parecen funcionando solo dos mision Mista, .
cursos de hombres, halbi~ndo, en 'consecuenE'sa su,b-c1ireccion fué pe:dida al Gobierno
cia,dej~do de . fJ.mci.onarr puce, qUe son lo.s el año ú1timo por 'el Consejo'de Instruccion
que en seguida enumero:'
.
-p,Úlblica.
.
ICr&quis, dibujo su1periOr, 'pintura deeóraPor lo demas, la indicaci'on que dejofortiva, pintura y 00mposic~on, escultura es- mulU'da,. concuerda (}on la ace-ptacion del
tatuar-ia p-riimer áño, escultUl'a o·rnamental, honorUibl-e ·.Ministro del ramo.
-'.
'primero, segundo y terc'3?-' años; pai,saje y
El s'ellor Briones Luco (:fresidenteL aire li!brc',' arqul'telc1;ura, gra,bado en IDwdera .. S·e va a dar lectura a la indicacion formu[Del ,curso de ,escultura supe,rior, para p'O- Lac1a por el h'Onor.ableDi'putado por Sandel' \ realizar.' concurso se promovió a todos tia,go, señ-or Ramírez Frias.
.
El señqr pro-Secret1u'io.-'Dice.- así:
los alumnos del curso inferior. Debido a
esta cau~a, todos 1-os traoa'jospr'esentados
Indiciacion d,el' ljseñor Ramír'ez, para que.
a concurso fuerO'n reprolbados. por ,;el jura- se reetmplace la glosa de,l ítem nuevo aO'redo. De los cursos de las alumn'as' tampoco gado -a contlnuacion del ítem 631 en l¡~ sirealizaron concurso lo's siguiente!s:
guiente forma:
'.
¡Pintura decor'ativa, d1bujo superior y eró· .
quis.
.
Un sub-dir'ector técniéo, $ 6,000.
ISinembargo, a los profesores de t'ordos es~l . señor Briones Luco (Presidelllte).
tos cu.rsos S'e les ha estado pa:gando -durante SOlICito el asentimien'tq unánime para solos ,dos años el' sueldo respectivo.
. meter a vo1tacion la Índicacion.
Esto acusa una decadencia y una desorEl señor Somarriva.-Yo me opongo..
ganizaCÍ'on lamentable'sen' un estable'eimienEl señorCélis.-¿ De qué ítem s,e trata 1
to de educa'cion eSltétiea para el cual se han . El señor Ramírez ( don 'TOinas).-De un .
efec~uado considemb1es desBm'bolS'os fiscales ítem que figura en la pájin~3 del cuaderno.
y que e~tá llamaldo .a tener una, grande imEl señor. pro-Secretario.-Ese ítem pertepOI"tan-ma cultural.
i
llJec·e a 'la ¡partida :2..a, Ique lYa ha sido apro¡, A qué se debe e:ste es-tadode cosas 1
bada.
Sus causas son -V-arias, algunas han da,do
El~~ñor Ramírez (,donTomas).-Tiene raoríjen a ruidosos' incidentes \que s'on del do- zone! señor pro~Secretario, ihabia sufrido yo
minio ¡pú,blico y,de los cuales no de,bo ocu, una ,paralodiza'cion.
'par:me en este' momento. Es probable adeEl señor pro-Secretario.-Par,tida 6.a,
mas, que no todo el pers'Onal docente sea "Esta'ble,cimi':lntos especiales".
cünrpetente y que Los inétordos en uso no sean
IndicacÍon del señor :Célis, para ,que ,en [a
adecuados.
.".'
pájina 71, a continuacion ,del ítem 8>22, parPor esto es indispensUible que' el Golbiernoparti:da 6.a, se a.gr,egue 'el si'guiente :
.
se preocuped-e rClorganizar es'te plantel,.lo
Itcm. .. Inspector ,estadístico, $ 1,680.
,EI·gasto se de,ducirá ,del ítem que va a conmism,o que el ConseTvatorio N a1cional de Música, otr'o esta,blecimiento derstinado a ten~rtinuacion elel 2170 (pájina 167), que ·consul.una gréJ..nde influencia-~~ultural eu· el pais y Jafonclos para ¡gastos jenerales oC imprevistos
j ·
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Si ,no. se pide votacio.l1, daré po.r apro.bada
de- la Escnela 'l'écniea. anexa al Instituto de
Educacio.n Física.
.
la .pal\tida.
El"seño.r Briones' Luco (;Presidente).- . Alpro.:bada.
El ¡;;.eñor pro-Secretario.- [Partida' 11,
So.'licito. ·el ·asentimiento. unán.i:me ,(l,e ~a Cá~ara para admilir ·u vota'cion esta indica- "IuSJtruccio.n Uni'Yersitaria'~.
eton.
El seño.r BrionesLuco (Presidente).Si no lSe pide v.ot8!cion, se d'ará pora'pr·oba- En vo.tacion.
da ,La pa.rtida.
:Si llO 'Se ;pide Ivo.tacio.n, se dará po.r apro~
hada la partida.
.
A'pr·o.'bacla.
AJpro.bada.
El !Señor pro-'Secretario.- Partida 7.& .
El señor pro-Secretario.- IPal,üda 12,
.l' lrustruccion lPrilmaria".
'
El ~cño1' Ramírez (doll·Tomas).-¿Hai in- "Ins,truccion 'Secnndaria .Tenera.l".
,El Senado dice:
(licacioues?
, 'IP artida. 12, Instruc-cion S·~c undari,a ' J eEl ",'efio.r Arancibia Laso.-Ell &eñOT Soner,al.--Se
11 a .a.grega,(lo al ,final de esta parmarri'va se o.lpUSo. a toda indi'cacioll.
'EI s'eño.r pro~Secretario.-Pero. siempre tida 'ej' siiguiente:
hai 'que Ile·erlas.
.
El seño.r Errá~uriz (do.n J..Ja,dis:lao.) .-Para Item '" Piara -el funcio.namiento de
un .curs'Ü paralelo de sequé 'perdemos el ,tiempo. ley.éndo.las.
gundo.
año. Ide [humanidaEl señor Ramírez (-do.nT·omas) .-De'be'<:les, en.el Liceo I1a:starían lel~rS'e s~quiel'a. las inidicaci'ones, s:etño'!.>
rria, durante nuey,e, meP.residente, 'para Ique la Cá:maTa las ~ono.
s'es . . .'. • . . . . . . "$' 4,730
<::le1'a.
El señol' Briones Luco (:Pl':esiden:tie~.En realidad,es.tamos en vo.taóo.n, iho.no.rib'le
El señor Briones Luco' (P.residente).Diputado, y durant,e la votacio.n ni) 'Ime.den En vo,tacio.n.
admitirse .j,n~dicaci.QJ.lIels sino. .c.o.n. ¡el ase'lltiSi no se ;pi,de 'Votacio.n, 'sle dará por a¡promieJ"{to. unánime.
bada -la partida en l·a forma :que !propone el
El señ.o.r _Ramírez (don. Tomas) .-......1Pero. Senado..
' .
<:uanclo se· pr·esell'ta por :es·crito una ,indicaAipTo!bada.
CÍ'on, all méno.,s hai Ique ,darle lectura.
El señor .pro-Secretario.-PaTtida 13, "LiEl s.eñor Bpones Luco (P.:r:esidente).- eeos de Nl.ñas".
Si no se pide vo.tacion,daié po'!.> apr.olbatda la
EllSeil-ado dice:
partida.
"Partida 13. ILiceo.s ele iNiñas.--He ha re. .A!pl'o'bada.
d'uúdo. de $ :5Ó,OOO a$ 48,000 el ítem. nuevo
. El señÜ'r pro-Secretario.- Partida 8.a,' que figura en el 'PTo~T·ecto. a contoinua,cion del
",Jubilaciones JI 'Pensiones de Gracia".
2,12:4, ":Para adlquisÍJcion de molbiliario, ma,E,) 'Senado no· ha hecJho mddificaci<ones en tel'ia.l de enseñanza 'Y d.emas ,gastos. no. conesta .paTüda.
.
t,emplados ,elll ,esta partida".
El señor Briones Luco (P.residente).El señor Briones Luco (Presidente).En vo.taóo.n la pal'tid-a.
En 'Vo,tacion.
Si no se pid.e vo,ta,cion, sie dará ipor a:prol8i no se ;pide rvotacion, sie· dará-'Por a¡probada.
bada la par,tida en tIa fo'rma propues'ta po.r el
Apro!bada.
Senad:o.
El señor pro-Secretario.-Partida 9.a oro
Aprobada.
"Instl'ucci'on Uni.y.ersitaria".·
" . E) ,señor pro~Secretario.-4Partida 14, "EnEllSenado no ha he'cho mo,d:ificac~on en es- señanza ¡Oomercial".
t30 par:tic1a.
(El) lSenado no· ha [hecho modificaciones.
El señor Briones Luco (P.residente) ._
El señor üélis iha formulado indica'clo.nes
En vo.ta,áon.
en esta partida.
Sino se 'Pide vota'cio.n, -daré iporaprobada
El seño.r Briones Luco (P.residente).la partida.
So.licito .el asentimiento unámime de la Cá.A!probada.
mara ;para dar lectura. a estas iÍndieaeÍones.
El señor Ramírez (,doR' To.mas).-Me
El señ-o·r pro_Secretario.~Partida 10, va- o./pongo.
ri,ab1:es IDon:edacorrient~, "Secretaría!'.
Eil 'seño.r Somarriva.--iMeo'POllgo.
Si no se ¡pid.e 'Votacion, -daré po.r alPro~ada la
N o /hai modificaciones del SenUido.
El s.eñor Briones Luco (Presidente).--"- partida.
En votaeio.n.
Aprobada.
I
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El señor pro-Se cretar io.-Pa rtida 15, "Estaiblecimienlt05, ]]Speci aJes".
El rSena-d'o ¡ha 'h<fc.ho 'la' siguien te moclincaciO!ll :
"¡Parti da 15, E'staJbleC'imvel1Jtos ESlpecia¡les.
~Se haaJg1 'elgado a.corut .inuaci on del ítem
22()2:~ el sigllJ,ellte :

continu 8Jcion . d~l (J277 de:l !proyec to, red3ictand o su ,g'10s:a ,como:siJgue :
, .' '<Para s'Osten,er 'un ,curso dep'erf .eecipl lamiellt opara visitad:orers, s'elecc lollad9 s 'Cntre
los dÍr'3cto res de las 'escuel as, superio'tTes que
teng.a nmas ,de 30 años deser,v icios o lOlScumplan 'en el persen te áño, $' 5,000"~
.
Se ha .reduci do de $ 70,000 , eantid adque
Para pagar und ~sahueio
le ,ha fijado 'la ¡Comi1sion, a $ 211,1I10e1 ítem
e<quiva1~'ll'te a tres meses
2i2i74, "para ¡pagar la tgrMlifica:cioI!- que code sueld'Ü, ,a:l astróno mo
l'respo nde a[ p,erson al de instruc cion, etc."
1.0 don Albert o ISo~a, \Sin
I
EL señor.. Brione s Luco( Pr:esi dente ).iperju~cio ele su dereelh a
. Si 110 se pide votaclo n, ,la 'daré por aproa jUlbilat • . . . . . . . $ 11,620 bada.
.
A;protbada.
El sé'Ííorl Brione s Luco (Presic len't€) .Elts'eñ or pro-Sec retario. ---<PaI itid·a 19 "JuSi no s,p,ipide votacio ll, 1a daré porapr oba,da . ,bil1é wiO'u es".·
'
A.p:roJ.)ada.
J\tIodinc~LCion del ,senad o:
El s:ellor pro-Se cretar io.- iPadid a 16,
"Gasto s jeneral es tcomUiUés a los \servicios (le
,Partid a 19, Julbihi cioncs.
Ins.f:r¡loCc'iún ¡Secun daria, 'Supei'i or, ;Comer cia! .."' ~e ha reduci
do d.e $ 40,099 a $:32.,150 d
y Es,peciaJ.p.
.
. :"
. tteln 2:2~1, "nu.C'vás· jubilac iones" .
Sin modi,ficaci'on del :Senado.
.
El 'Seno!' Bnone s Luco (Pres'i clente ).El señor Brione s Luco (Presi del1'te ).-: El~, ~vo,twci'on Ola \parrti'~
a.
"
' ,
Si nose ,ipi(~e '~O!t~c~on,. la·,d,aI.'é . por . ap¡rD~ "b .s11 no:se }JK1,e.
votac~9n, .la darfl(p or., apr{)-.
bada.
~'
a<c a.
.'
Apl'otbada.
El señor Claro Lastar ria.-'C on· [I}!i yq,toe n
. El señor pro-Se cretar io.- iParrt;ida 17, contra.
"Instru ccio:i1 P r i m a r i , a " . E l 'S'eñol' Ramír
ez (don 'l''Oma s).-Y con'el
El SenadD (h,a introdu cido la siguien te mo- mio t8Jmlbien; 110
sé 'por 'qué ·se ¡hace esta 're•
I
,chfi
'l'l'¡c,..~ ion. iP
.caci on:,
•
.
•
e
. ,Ei s,eñor Brione s. Luco (Presi dent.e )."PaI'ti da 17, Instl~uccion Pri'llla ria.--S e ha, AiPTo'hada
'con ,él 'voto en contra de aÓtS¡ honoelevado d'e :Ji 33;900 a $ 44,100 ,e!1 ítem. Z219, l'a!bl,es Diíputa dos.
.
. y se ,ha modi,fica·do su: glosa dic:i'endo :
El señor pro-Se cretari o.-iP,a rt.ida ,20, "Gae
"Para alimen!ta'cion de J!24 alumno s, 'ctc., 'tos 'jlenera
lesC'01p.unes a todo el servic io."
$ 44,100 ;
'~
.
El señor Brione s Luco (Presi de.nte ).tSe ha elevado de $3¡5,il'ÜO a $ 45,900 ,e1 Si [110
se "pide vota'c'ion, la daré pora¡pr -o-.
ítem :22,3S,y ,se ,ha modific ado, su glosa, di- bada.
ciendo :
.
Aproba .da.
_
"Ali'lll entacjo n de 135 alumno s, etc.,
El s'lñor pro-Se cretari o.-':" ,:Partid a 21,
45,900 ".
"Suhv encion
'Se ha eJ.eva,c1o .de $ '28,500 a $3S,75 0 e'l tj'enen Ibe.cas"es 'a estable cirrnie' ll,tosqu e man..
.
'
ítem 2:250. y se ala modifi cado su ,glosa, di1\fodi,ficac.ion del S.enad o :
c-iC!D.'Cl o: :' ..
Partid a '21, SlJj\)v.ellCiol1~s a estwble cimien \
"Alim entacio n tpara 140 alumna,
,>, .etc" tos que inantie nen becas~
1/; 38,750 ".
Se ha .a;O'I'e¡o'ado a ,coJltin uacion d'el ítem
EIseño r Brione s Luco (Preside.ll'te) .-2'364, el siglü~nte: '
Si no se !pifle, vo,tacion, la daré por a.probáda.
Irtem ... Al rOolejio Univen sitario '
A.pro.bac1a.
Ingles rpara ¡Señor itas . $ '1,500
El sellor pro-Se cre,tar io.-Pal 'tida, lS, Gastos jenera les comun es al serviei o de enseSe h~l\elevado de $2;,'000 a $ 3,000 el ítem
, ñanza primar ia y normal .
2329 (pájin a lS'2 ,de:1 rp'l'o'yecto), "Al InstiModifi cacion del 'Senad o:
tuto de San ,Tosé, de T,emuc o".
Part.id a 18, Gastos jeneral es,c'om ünes al
El s,eñol' Ramír ez ha. Ihec,ho iúdicac jon paservici o,etc.
raque Re. suprim a el ítem nuevo ¡que dice:
,se 'ha restwbl ecido el ítem nuevo, "Para
"Visita cloT'd r ·e·sta'b lrcímie ntos snhven sosteluer un curso de ¡perfec cionam iento para ciOtllados, $ 7,,200".
'visitad ores", ,que.fi gura entI'9 los que van a
. En su;h::;idi{), pal'a l'pem;p lazar la glosa de
i
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la Socied ad Union de Chi, ese ítem y su monto en '.esta ,forma : ,. Gratifi - la NoClttrrna de
,
llan".
a
l
especia
cacion a un profes or ·de enseña nza
el Ífem 2555, "A la Es2,000
$
a
600
$
De
za-'
fiscali
y
cia
vij~lan
la
a
a
fin de ,que atiend
Socied ad de Artesainos
la
de
na
Noctur
cuela
'cÍon de loS' estahle cimi'en tos, $ 1,200" .
'
en".
Mulch
de
).dente
(Presi
Luco
s
El señor Brióne
"A la
2581,
ítem
el
2,000
$
a
1,000
' ,De $
'En votacio n.
Artesa
de
ad
Socied
la
,de
na
Noctur
a
Escuc1
in-'
a
s).-Es
El señor Ramír ez (don Toma
ia".
, dicacio n lahjce yo ¡para financ iare! restabl e- nos de Victor
,De $ 1,000 a $ 2,000 el ítem 2629, "A'la Es, cimien to de unas clases ·de d~bujo indust rial
La 'Frater nidad de Vruldi, ,~e habian sido ,indeb idamen te suprim idas, cuela Noctur na
via".
s
en las, .escuel as rnoctur nas para obrero
Se iha lelevado de $ 800 a $ 1,000 el item
\
anexas a las escuela s normaiLes. a Noctu rna de la SocieEl seor Claro LastaiTia.~Esa indica cion 2562, " A la Escuel
Liria:r€s". '
"-de
tesahos:
\de~'AI'
[dad
párla
aprobó
se
06 tiene \ca:bida, porque ya
el 2563, "A lª Escuel a
1,000
$
a
De $ 600
\
tida relativ a a las escuela s norma les.
ad 'de Ártesa nos de
Socied
la
de
rna
No,ctu
actas).~Ex
"'EI's eñor' Ramír éz (don TOÍlia
.,
mente ; y yo retiro mi 'Índica cion ipol"que ya Lon,co milla"
1
ne $ 1,000 a $ 2,000 el Íetm 2.581; "A la
que,da sin base.,
a Noctur na d'e 'l.a Socied ad de, SocoEscuel
parla
vote
se
¡que
El señor Célis:- -,Pido
s de COlllc.e,pcion '!.
MUJtuo
rros
tida 21, en conjun to.
a $ 1,500 el ítem 2582, "A la Es600
$
'De
vo20
por
O'bada
V o.tada la partid a fuérupf
'cuela N o'cturn ade la Socie.dad :A.r'ltesanos de
tQS contra 18 y 1 absten cion.
Talcah uano". '
22,
rtida
'El señor pro-Secre~o.-Pa
De· $ 1,000 a $ t2,000 ·ei- lt'6'ü1 ·:2615, ".Lt\.. la
parcion~s
institu
s·.e
escuela
a
f~ Asigna ciones
a Noctu rna de la Socied,ad de tArtesaEscuel
ticular es sin becas" .
Temuc o". '
de
nos
o:
Senad
,Modif icacion del
1,000 a $ 2,OOÜiel ítem 2617, "A la:
$
De
~Partida 22, ... AsiJgnáciones 'a escuela s,
N o'cturn a de la Socied ad de Artesa a
Escuel
etc. "
Im¡p.erial".
Nueva
. !Se ha wgrega do a coniiJlluacion de!l 2424, el llOS de
$ 2,000 el ítem 2620, , 'A la
a
1,000
$'
De
,
'
e
sigllie:p.te :
de la So,ciedad de Artesa na
Escuel a, Noctur
, "
~
ro".
L'auta
de
nos
Item, •.. A la Escu'el aij)ieg o Porta640 ' De $ 600 a,$ 1,200~1 2583, "A la Escuel a
~es de Valpar aiso . . . . $
NO'cturna de la !Sociedad de Artesa nos de Co,é\ continuacio'l1 del 2¡43~. el siguie nte:
rOUCll",canti<dad que la fija la Comisiono
" ... A la Escuel a San !rugo
De$ 1,000 a $ 2,000 el ítem 2584, "A. la Esde la parroq uia de Viña
de Artesa nos de Tomé ".
'cuela
1,000
del Mar . . . . . . . . . $
agrega dodes puesd el Í-tem 2472 y a
ha
Se
Relilas
de
a
A la Escuel
Item
contiim acion del ítem nuevo que dice: " A la
Escuel a Noc,tu rna Manue l Irarráz aval de
de
jiosas de la Carida d
Valpar aiso . ~ . . ". • ...'1; 1,000 Santia go, -el siguien te: .
<

S':l}Ja suptim idoel ítem nuevo agreg!r do
por la Comisi on, despue s ,del 2446, "Á la Escuela Diurri a del Patron ato de los Sagrad os
Corazo nes de Val,pa raiso, $ 2,000" .
Se JIa elevad o de $ 5,000 a $ 6,000 "Al
COl~jlO María Ausili adora de la Avenid a'
Matta ". '
Se hae levado de $ 10.000 a $ 15,000 el ítem
nuevo, "A los Centro s Obrero s sosten idos por
, la Socied ad de Señora s de Santia go, 'que figura a ,continuac.ion del ítem 2535 ,del proyec to.
Se ha ,eleva,do de $ 3,000 a' $ 5,000 el' ítem
25,27, "A la Escue:la del Yrutronato de Santa
Filom ena".
Se ha 'elevad o de $ 1,000 a $ 2,000 ,el ítem
25!)1 (pájin a ,199 ¿,c,l ¡proye cto).
me $ 1,000 a $ 2,000 el 2575, "A la ESCUB-

Itein ' ... A la Escu':l1a Diurna Manuel Iraráza val de Santiago . . . . . . . . . , $ 3,000
:Se ha a:gregado, a contin uacion del ítem
,
'
2579, el siguien te:
Item ... 'A la Escuel a 'Mista ,de la
Socied ad Protec tora de
. la Infanc ia de ,Concep~ ,
cion . . . . . . . . . . . $ 5,000
El señor Célis.~Permítame, señor PresÍ,dente; 'yo ha-bia hecho indicac ion para que se
votRra cada uno de estos ítem.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-D eseaba
sa.ber, seflor Presid ente,' si ,hai ;fond03 para
estas' indicac iones.
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El señor· Brione s Luco (Presidente).~
SeaJbs:tuvo de 'votar el señor Silva' SomaEsas indicac iones vienen finau,ciadas, señor rriva.
Diputa do.
,
-Dura nte 'la votacio n.
El señQr Ruiz (don Cárlos A.)--S i es así,
El señor 'Pinto
esas indic'aciones' se han necho con los dine- aéepta bles alguna Duran, L-Yo cncuen tr'o /
ros que se han, dejado de pagar a los precep - ro ,como la mayor s' de las su:bve ncione s; peía de ellas me parece n inatares de instruc cion primar ia.
ceptab les, en vista de qUé tengo que pronun , Varios señoRes Diputa dos.-N ó, señor Di- ' ciarme sobre toda
la ¡partid a en globo, Noto
putada .
que nó. .
,
El señor Cruzat Vicuñ a.-He pedido votaEl señor Silva Somar riva.-Y o vof¡}' la
,cíon nomina l para. la partida . -'
' partid a tal como viene 'delat¡ComisioIi'l\lfiStá,
El señor O'Rya n.-Den tro de la ;partid a y 'esta i:ndicacion me
toma de nuevo porque
he formul ado una indicac ion.
esto se -estudió :mui IMen 'en la Com.ision,
El señor Brione s Luco (Presid'ente).~ Mista.
, .
Solicit o,ehtse ntimie ntourrá nifue'd e la Hono- ' 'Lo'de lSena do'pa
ramÍ
es
:nuevo,
y com'O
ra'ble Cámar a para somete r a votacio n la in- no lo conozco, me
abs.ten
go
de
votar.
dicacio n del honora ble señor O 'Ryan.
-Desp ues d,e la- vo,tacio'n.: :
El señor O'Rya n.-Ha i un error en el in,_
.' "
.'
.
forme de la Comisiono Se ha 'omitid o la ciEl senor R~ (don Car10s A.)-¿ Queda n
fra acorda da por la Comisi on que es de cua- ' ap'robad,9s los Item
del :Se~ado',
trociento,s pesos. ,
El senor pro-Se cratarl O.--SI , sep.or Di~
He ,querido salvar esta omisio n y' en, ese putada . _ .
, . ,
pllllito estoi(i e acuerd o -con el señor MinisEl. ~enor RUlZ, (don Carlo,8 A.)-Y o protro.
'
pondrl a ¡que ya 'que quedar on apro'ba dos esos
El/'señ or S~cretariQ.-Hai dos indicac io- ít,e,m,si la ,Cámar a no
tiene inconven~ente, 'l~
nes formul adas tpor los señore s,Reye s del Rio dleram os un vo,to
a~
wplaus
o ,al par,t;d o cony O 'Ryan, respect o de la partid a 22.
f
servad or ,qu~ iha ¡pedLdo y ha ,cons,e¡gmdo todo
El señor Brione s Luco( Presid ente). - laque l~uerIa:
.
:
SpI}ét o ea asentim iento unánim e de la HoE~ senor ~ (don. AleJo ).:-En benefi clo
porabl e Cámar a para admiti r a votacio n es- del p~e'?lo, senor
I?Ip~tado." Por lo .tanto,
tas indica.ciones. '
',
es JllUl Jl1Sta la aprooaclOn.
,
Varios señore s Diputa dos.-N ó, señor Pre- ,,]},l, se~o~ ,p:r:o~ecreta:~o:~, '?artid a 2a,
sidente . .
"
-Oons'trucclOÚ'es y ad,qmslClOues".
El señor Brione s Luco( Presid enÚ). .El seño~ Brione~ Luco (Presi dente ).o Rai oposicion.
í
"
SI 1110 se pIde votaclOn, la daré por aproEl señor pro-Se cretari o.-Se va a 'Votar ba!~. b ~ d
"
nomina lmen te ,la partida .
pro _a a.
.
.
Votada nominalment,e la partid a fué aproEl senor. pro-Secretano.~r'Ü, Part1d a 24,
,
"Gasto
s
dIvers
os"
bada (por 25 votos contra 17 y una abs:ten,
1 d'
.
dI· cían.
R'
'.
.
n lCaClOn
- e senor
' Ivas V·lcuña don
Votaro n por la afirma tiva, los señore s:
. ~edro, J>ara q'!l,e ,seaum~nte en $ 1,800 e1
,
,
~tem 'que s.e r,efiert;l a penslQ .naren er es,tran B1an10t Holley, Claro "Lasta rria, Correa Jero alescu ltor!,l on
Ro:berts, Cruzat Vicuña , Errázu riz don La- da y para -que sigá Juan Anton io Sepúlv epor un año.
dislao,' Gutiér rez, Herrer a Lira, Lezaet a, LiElt mayor gasto se deduci rá del ítem 2686.
ra Infante , Lisoni, Montt, Opazo, O'Rya n,
El señor Rivas Vicuñ a (don Pedro ).--PiPeraga llo,Piz arro, Echáu rren, ,Rodrí guez do la palabr a.
don Ani15aJ, Rodríg uez don Enriqu e A., Ruiz
El señor Brione
de Gamboa, Silva Rivas, Soma'rriva, Urzúa, Solicit o el asentim s Luco (Presi dente ).iento
Valdes Fontec illa, ,Vidal Garces, Yrarrá za- labl'aa l señor Diputa para conced er la pado.
\
'
val don Arturo .
Varios señore s Diputa dos.-N ó, señor PTeVotaro n 'POT la negaH va 10s señore s:
sidente ,
Et señor Brione s Luco (Pr:esi dente) . Aranci bia : Laso, Barren'eclhea, Binimelis, Hai oposici
o'll.,
Brione s LUL:o don ltamon , Célis,' Conch adon
Varios señores, Diputa dos.-Q ue se l.ea la
Abarai m, Medin a, Pinto, Duran, RamÍre z indica,cion del
señor Rivas Vicuña .
, Frias, Ramír ez(loR Pablo, R,erugifo, Ri vas
,El s<eñor pro-S. ecretar io.-(L, eyó).
Vi-cuña don Pedro, Rodóg uez Mac-Iv er, Ruiz
E'l señor Rivas Vicuñ a (don Pedro ).-Por
don ,Cárlos ~., Señore t, Silva Campo , ·Yá- 10 mén-os que se
¡ponga el verdad 'ero nomvaro
bre: Juan Antoni o Sepúly eda.
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El señor Peragallo.-b'OU'á~ es el incon'Veniente reglamentario para no vOltar la indicaci<)D' del señor Rivas?
El señor Briones Luco (Presidente).Que se oponen varios señores D1purtado!';.
A,GUA POTABLE DE' RANOAGUA
~

•.

El señor Lira (don Alejo).-Yo ro,gariaal
señor Presidente que solicital'a el asentimiento unán:ime de la 'Cámara ,para tratar
inmediatamente un !proyecto ,que tiene po!'
obje~o dar a~ua po1ahle a la ciudad ,de Rancagua.
Se trata solo ,de consu'ltar $, 25,000 para
instalar un filtro.
'
El señor Briones Luco (Pres:id€nte) . Soli1cito el1 asentimiento unánime de la Cámara paTa -tratar sobre talbla, el proyecto
&aMq~le se ¡ha refe~idc ,el señ9r. Diputado por
, mpo.
e
'
.
Acordado.
Bl señor Lira (don A1ejo) .---,Pidoque se
léa la parte dispositiva del proyecto.
El señor Briones' Luco (Presid'ente).Si no ihai inconveniente, así se ~ará.
El señor Secretario.-Dice la parte ,dispos1tiva del iproyecto :
. "Al'tículo Único.-AUitorízase al Presidente de la RepÚlb\lic:a pax:a inv.ertir,con ,cargo al
prod~clto die los ser;vi,cio,g de agua potable
existen:tes encl·epósi'to en :la TesoreríaFisca~

de Santiago, hasta la suma de veinticineo mil
pes'os ($ 2r5,000)en la Iconstrnccion del filtro
para .el sel"Vi!cio de 8igua potable de Raneagua".
El señor Briones Luco (Presidente).1'01" constar de mi solo
articulo, pongo en
discusion jelleral .r particular el proyecto, si
nadie se opone. . .
o
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no hai inconveniente, se dará por aprobado el pToyeeto.
Apro:bado.
El señor Lira (don Alejo) .-Agradezco la
benevollencia de la Cámara que ha permitido
. el ,despa'chode este p;¡;·o;yecto de tanto interes pára la ciudad. d,e Rancagua.
TABLA DE FACIL DESPACHO
El .señor Briones Luco (Presidente).Anuncio para la próx,ima sesion los mismos
proyecto,'.; ~nuneiados para la presente sesiony ademasel proyec'Ío.que' autorizaJa inversion de $ 12,000 eIí'Jo's Igastos que demande Ja 'coucurr,e:n.cia de Chile a la Esposicion
Agrícola. Industl"ialque ,s'e .e!Íec'tuará próximamen te' en 'Montevideo..
:So licito el asentimi,entode ~a Cámara para
levantar la sesiou.'
Se levanta la sesioo.
..c.:S e ileva,nttó·la. sesion.
o

.!
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El 27 de enero no celebrósesiori o.]&s 13 Y media horas, por falta. de número..
A:si6üeron los SeñOT.es:
Baña;d{)ls IGuineTm.{) M.
Briones Lucó' Ramon. .'
Q!asÍlro de Cár los. '

CéLis Ví0tor
Olar:O Lastarria Samuel
Gar:cía ,de la Huel'lta M:amuel
lIeri-,era Lira J·o!sé [Itamon
Li~aed;a

Eleaza:r
Li:s1oni Tito V.

iMontt iLor,8nzú
,Nava:m-o B;naulio

RamÍrez Frías Tomas

Rltmí~ez iP,a;h1o

RUÍ:z Oár.1os A..
Siarra Wence.slao
UI'il"eIjola José Francis'bo
V;ia,l Solar ,Alfredo
.
Yr,arráizaval Ar'tu,ro

.

(

OAMARA DE DIPUTADOS
El 27 de eneto no celebró sesion, a las 15 horas, por falta de número.,
Asistieron los señores:
Bañados Guillemno M"
Blanlot Holley Anselmo
Brione.s Luco Ramon
Castro de Cárlos
. Herrera Lira Jvsé Ranion
Lezaeta Eleza1."
.
Montt Lorenzo
. Navar.ro .Br.aulio

Opazo Eduavdo'
,Ramírez Frías Tomas
Rivas Vicuña Pedro
Rodríguez Mac 1ver Enrique
Ruiz Cárlos Alhe,rto
Sierra 'Wenceslao
Sillva Rivas Julio
SomarrivaM~!l'celo

o
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El 27 de enero no celebró sesion a las 16 hOl'as, por falta de número.
Asi~tieron 10,S' s'eñoT\~ :. ""

BlanaQ.t Holley Anselmo
Briones Luco Ramon
Gutiérr,ez .A!rlemio
Herrera Lira J·(}s,é Ram01l·
Jj.a;vanderos Eduardo
Lezaeta Elez8Jr
Lísoní Tito V.
M1edina Remi,jio
Montt lLor,enzo
Navarro Braullio
Opazo Eduardo

Oyarzün 'Enrique
_
Priefto Ec!háturren J OO'je
Ramírez Frías TOimas
Reyes de:l Río Ocrtavio
Rodriguez. Enrlqu;~: A.
Rodrilguez' Mac Iver ·Enrique
Ruiz Cárlos .Aitber'to
- Sí-erraW,esceslao
Silva RivaJS: Juli:o
SOO:IH¡;rrÍlV'a M>ar·C'elo
y á var iÁ..TtUTO
I

\
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28 de enero no celebró sesion a. las 15 hora.s, por falta de núJn¡ero.. '

AsistierO'n lO's señO'res :

N aval'll'O' Hmulio

Balma0eda T. Enrique
Bl.anlO't HO'lley AilIsdmO'
BriO'ne,s IrucO' CárlO's
BriO'nesLucO' Ra:mO'n
CastrO' de CárlO's
Célis Ví0tO'r .
ClarO' LastM'ria Samuel
Gal1airdO' NietO' GalvarmO'
Herrera Lira J O'sé RamO'L
Lez8Ieta Elez8>r
Lira Infa'llte Al(;ljO'
LisO'ni T~tO' V.
: :v(~ina RemijiO'

O¡pazO' EduardO'
Prilet O' Eciháurren J O'\l"je
RamÍrez Frías T'O'mas
Rivas Vicuña PedrO'
RO"drlguez Anlibal
RO'drÍigu~z 'Mac 1ver Enrique .
Sierra. Wenceslao
Silva M,aiqueira FeTna'lldo
Silv,a iSO'marriva J O'rJe
SO'marrÍ'va MarcelO'
Urrutia Ebáñez Luis
Vial SO'larAlrredO'

.o

o
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