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Sesion 54.& estraordinaria en 21 de enero de 1919
PRESIDENOIA DEL SEÑOR TOOORN AL

Sumario

1 los señores Ministros del Interior i de Guerra i Marina.

Se aprueban los proyectos de acuerdo sobre
permisos a la Municipalidad de Temuco para
Acta
enajenar un bien raíz; aprobacion de contrato celebrado por la Junta de Vecinos de 8~ ley6 y fué aprobada la siguiente:
Taena referente a arriendo de una propie/
dad municipal; aprobacion de contrato ce- Sesion 53.& estraordinaria en 20 de enero
de 1919
lebrado por la Municipalidad de Teno sobre
esplotacion de un matadero modelo; aprobacion de un contrato eelebrado por la Mu- Asistieron los señores Feliú, Alessa&dri don
nicipalidad de Copiapá sobre arrendamien-I Arturo, Alessandri don José Pedro, Barrios,
to de una propiedad.-El señor'Torrealba Barros, Claro Solar CUinistlo de Hacienda),
hace observaciones sobre el proyecto de Concha, Correa, Charme, Freire, Gatica, Goninstruccion prim",ria obligatoria.-Se acuer- zález, Lyon, Ochagavía, OvaUe, Torrealba,
da publicar los antecedentes sobre la repa- Urrejola, Varas i Zañartu don Héctor i los
racion de un carro Pullman.-El señor señores Ministros de Relaciones Esteriores,
'Ochagavía hace observaciones sobre fll im- Culto i Oolonizacion, de Justicia e Instruccion
puesto al tabaco i las loterías.-Se aprueba Pública i de Guerra i Marina.
el proyecto sobre camino plano de Valpa- . Leida i aprobada el acta de la sesion anteraiso a Viña del Mar.-Se consideran las flor, se dió cuenta de los siguientes negocios:
modificaciones introducidas por la Cámara
de Diputados en el presupuesto de Marina.
Mensaje
-Se trata del f-resupuesto de Jnstruccion.
.
Pública.-Se levanta la sesion.
u no de S. E. el Presidente de la República con el cual comunica que ha incluido entre
los
asuntos de que puede ocuparse el ConAsiste.ncia
greso en el actual período de sesiones estraor'Asistieron los ser¿ores:
dinal'ias el proyecto d~ lei sobre Orédito
Agrario.
..
,Alessandri Arturo
Gatica Abraham
83 mandó archivar.
Alessandri José Pedro Lazcano Fernando
Barrios Luis Aníbal Lyon Hoberto
Oficios
Ochagavía Silvestre
Barros E. Alfredo
Ovalle Abraham
Concha Malaquías
Cuatro de la Honorable Oámara de DipuCorrea Ovalle Pfldr'J Quezada Armando
tados:
Rivera Guillermo
Charme Eduardo
Con el primero comunica que ha aprobado,
Torrealba Zenoo
Echenique J oaquin
en los mismos términos en que lo hizo el Ho'Edwards Guillermo Urrejola Rabel
norable Senado, el proyecto que dispone que
Varas Antonio
Escobar Alfrt'ldo
las actuales secciones de Oontabil idad, CrédiZañartu Héctor
Freire Fernando

,
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to Público e lrr.puestos de la Direccion Jene- nes de una pension ne gracia a la viuda e
ral de Contabilidad se refundirán en solo dos hijos menores de don Rafael Blanco Vid.
oiIecciones.·
Quedó para tabla.
Se mandó comunicar a S. E. el Presidente
de la l l e p ú b l i c a . ·
Télegrama
Con el segundo comunica que ha insistido
• en la modificacion que espresadesechada por
Uno del señor Presidente del Senado en
el Senado en el proyecto de presupuesto de que dice que, no siéndole posible asistir a la
sesion de hoj, se asocia por medio de esta
Guerra para 1919.
Qued6 para tabla.
comunicacion al homenaje que ha d~ tributar
Con el tercero comunica que ha aceptado la Cámara a la memoria del Excmo. señor
la modificacíon introducida 'por el Senado en Rodrígues Alves, Presidente del Brasil.
el proyecto que autoriza la inversion hasta de
Se mand6 archivar.
cuatrocientos cincuenta mil pesos en la consSe da lectura a nn telegrama del señor
traccion de dos estanques para combustible líquido para el servicio de los submarinos i acce- Presidente que en vía desde Viña del Mar en
sOlios.
que manifiesta que el mal estado de su salud
Se mandó archivar.
no le permite asistir a la sesion de hoí del
Con el cuarto comunica que ha aprobado Honorable Senado en que se rendirá homeun proyecto de lei sobre autorizacion a la naje a la memoria del ilustre Presidente del
Municipalidad de Iquique para contratar un Brasil don Francisco de Paula Uodrígues
empréstito de trescientas mil libras esterlinas Alves.
Espresa el sentimiento universal que ha
o de un millon quinientos mil dollars para
majOlar el servicio de alcantarillado i contra producido su desaparecimiento, debido a sus
incendio, para pavimentacion, construccion grandes méritos i a la notoriedad de sus actos
de varios edificios, etc.
como gobernante i estadista; sentimiento que
Pas6 a la COlUision de Hacienda i Emprés- afecta mas a Chile, que unido al Brasil por
titos municipales.
lazos de indisoluble amistad, ha compartido
U no del Ministeril) de Industria i Obras siempre de los goces i pesares de la Nacion
Públicas con el cuaJ remite el detalle de la hermana. ,
El señor vice- Presidente llama la atencion
distribucion de los fondos para construccion
i reparacíon de caminos, concedidos por leí del Senado a las sentidas palabras que desde
número 3,450, de 11 de octubre último, datos Viña del Mar envía el señor Presidente i
que fueren pedidos por el honorable Senador abundando en los mismos. elojiosos conceptos
don Alfredo Barros Errázuriz.
que tan merecidamente han formulado el
Se mand6 poner a disposicion de los se- Gobierno. la otra Cámara i la prensa respecto
ñores Senadores.
de la personalidad del ilustre Presidente del
Dos del l'ribunal de Cuentas:
Brasil que acaba de fallecer, formula indicaCon el primero comunica que ha tomado cíon para que se acuerde suspender la sesíon
razon, a virtud de insistencia de S. E. el Pre- en homenaje a la memoria del Excmo. sefior
Bidente de la República, del decreto número Rodrígues Alves i para que se envie un te5,121 espedido por el Ministerio del Interiol'llegrama de condolencia al Senado del Brasil.
con fecha 16 de diciembre de l!H8.
Usan en seguida de la palabra haciendo
el elojio del ilustre mandatario del Brasil i
Pasó a la Comision de Presupuestos.
Con el segundo comu!1ica que ha tomado manifestando el sentimiento de pesar gue su
razon, a virtud de insistencia de S. E. el Pre- fallecimiento ha producido en el pais, los sesidente de la República, del decreto número ñores Barros Errázuriz, Ministro de Relacio4,825 espedido por el Ministerio del Interior nes Esteriores, Zañartu don Hector i Concha.
con fecha 27 de noviembre de 1918.
Con el asentil1liento unánime del HonoraPas6 a la Comision de Presupuestos.
ble Senado se dan tácitamente por aprobadas
1 ~
Ilas indicaciones del señor vice-Presidente i i"E:
nJ.ormes
suspende la sesion en señal de duelo.
.
Uno de la Comisión Mista de Presupuestos recaido en el proyecto correspondiente all A segunda hora, el señor Ministro ue HeIlaciones I<:sterio.res solicita el asentimiec.to dE'
Ministerio de Marina para el año 1919.
Quedó para tabla.
la Sala para tomar en consideracion el proU no de la Oomision de Relaciones Este yecto de lei iniciado en un mensaje del Pre·
riores, re~aido en el mensaje sobre concesío-I sidente de la República sobre auritozacion
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para invertir hasta la suma de sesenta i cinco
mil pesos en los gastos produc1dos con motivo de la visita al pais del Excmo, señor Mi·
nistro de Relaciones Esteriores del Uruguai
don Baltasar Brum i su comitiva.
Kv habiéndose producido oposicion se pone
en discusion jeneral i particulal' el rererido
proyecto.
El sefior Ministro de Relaciones Esteriores
formula indicacion para redactarlo como si-

Por asentimiento tácito. se acuerda no in-_
sistir.
Queda con estó terminada la votacion del
proyecto de presupuestos para 1919 en la.
parte correspondiente al Ministerio de Guerra.
Se toma en seguida en consideracion, en
discusion particular, el proyecto de lei de
presupuestos para 1919, en la parte cenes~__
pondiente al Ministerio de Marina.
~Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
En discusion la partida La, «Secretaria»,
de la República para invertir hasta la suma se d~ tácitamente po!, .aprobada con las modide sesenta i cinco mil pesos en los gastos que ficacwnes de la ComlsIOn.
demande la atencion ofic;ial del Excmo. señor
:JIinistro de Ralaciones Esterioref'. del Uruguai
:En discusion la partida 2.a, «Personal de
don Baltasar Brum i su comitiva, en su visi- la Armada», usan de la palabra los señores
ta al pais.~
Barros Errázuriz, Ministro de Guerra i Con·
Cerrado el debate, se da tácitamente por chao
aprobado el proyecto en la forma propuesta
Cerrado el debate se da tácitamente por
por el sAfior Ministro i con el asentimiento de a~r?bada. con las modifi~aciones de la 00Ja Sala 80 acuerda tramitarlo sin ~sperar la mlslon.
a pro bacion elel acta.
La partida 3. a , «Personal de la Artillería
_
Entrando a la órden del diél se toma en de Costa», se da tácitamente por aprobada
consideracion el oficio de la Cámara de Dipu- con las modificaciones de la Comisiono
tados en que comunica que ha tenido a bien
..
.
..
no iusistir en las modificaciones que habia
En dlscuslon la partIda 4 ..., «DlrecclOn Jeintroducido en el proyecto de lei de presu- ne:al de la Armad,a», ?san .d~ la palabra los
puestos de gastos de la Administracion Púo senore~ Barros Errazunz, MUllstro de Guerra,
bliGIl para el año 1919 en la parte correspon· Varas 1 onc a ..
, .
.
diente al Ministerio de Guerra i que han sido
~l sen~r ~lDl~tro de Guerra formula las SI·
elesechadaa por el H'!llorable Senado, con es- gUIentes mdlC~clOnes:
.
cepcion de la siguiente, en que ha acorAweg~r, baJo. el r~bI'o de ,«Audltorla de
dado in8istil':
Manna» 1 a contmuaClOn del Item 21, el. siguiente:

9 h:

PARTIDA 13
COMANDOS DIVISIONARIOS, COMANDOS
DE BRIGADA, ETC.

Item ... Un escribiente .............. $

Restablecer el ítem 62 «Un, visitador de
segunda clase, 7,500 pesos», que aparecfl suprimido en el proyecto; j
La modificacion que consiste en intercalar
Suprimir en la partida í .''', «Apostadflros
a continuacion del ítem 312 el siguiente:
NavaJes», el ítem 245, eUn autor de division,
10,000 pesos».
Item '" Para adquirir el sitio i
Cerrado el debate, se da tácitamente por
casa número 710 de la
aprobada la partida con las modificaciones
calle Juárez de eahicade la Comision, quedando pendientes l&s inpital, destinados a en. dicaciünes del señor Ministro para ser resúel·
sanche del cuartel del
tas en el momento oportuno.
Hejimiento Buin ... , ... S 21,000
~n discusion la partida 5. a , «Instruccion
. En discusion nuevamente esta mo.di.fica- Naval", usan de la palabra los señores BaCIOD, usan de la palabra los seiíores MllllstIO roro s Errázuriz i Ministro de Guerra.
de Guerra i Freire.
Cerrado el debate se da tácitamente por
Cerrado el debate se procede a consultar a aprobada con las m~dificaciones de la Comila Sala si insiste o nó en su anterior acuerdo sion.
de desechar esta modiacacion.

"

.
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En discusion la partida 6.", «Alsenal de Armada, etc.&, se da tácitamente por aprcbaMarina», usa brevem,ente de la palabra el se- da con las medificacione" de la Oomision.
ñor Barros Errázuriz.'
Cerrado el debate, se ¿fa tácitamente pOl'J Las partidas 15, «lnstruccioll Naval~; 16,
ílProbada.
~Gobernacion Marítima»; 17, «Faros i Bali. . .
•
ZaEi'>; 18, .,Gastos Variables Jenerales:., i 19,
En dIscuslOn la partida 7."', «A postaderos «Obras Públicas» se dan tácitamente por
Navales», usan de la palabra los señores aprobadas.
'
U rrejola, Ministro de Guena i Alessandri don
Arturo.
, .
En discusion la paltida 20, «Gastos autoCerrado el debate, s~. da . taCltamente po.r rizados por leyes especiales), USan de la paaprobada con la modlficaclOn de la Coml- labra los señores Earros Emízuriz, Ministro
SlOn.
.
. . .
de Guerra, Concha i Alessandri don Arturo.
Se procede en segUida a votar la mdlCaclOn
El señor Ministro de Guerra formula indidel se?or Mini~t~o. para. suprimi~ ,el ítem 245, cacion para agregar a continuacion del ítem
«AudItor de DlvlslOn»,'l no habwndose pro- 761 el siguiente:
ducido oposicion, se da tácitamente por aproo
bada.
~Item
Para atender al
p~go dcespropiaCon el asentimiento de la Sala, se dan
ClOnes o compra
tambien por aprobadas las dos indicaciones
oe terrenos, consformuladas por el señor :Ministro al discutirse
"trucciones i dela partida 4. a : una para agregar un ítem nuemas gastos que
vo a continuacion del 21; la otra para restasea necesario
blecer el ítem 62 de dicha partida.
efectuar para ins·
talar en el puerto
de Talcahuano los
En discusion 1a partida 8. a, ~Gobernaciones 1
caTiones destinaMarítimas», usa brevemente de la palabra ell
dos
a fortincaseñor Barros Errázuriz.
l
ciones, en moneCerrado el debate, se da tácitamente por
da corriente .... $ 3.780)708.10'
aprobada con la modificacion de la Comision.
__
Cerrado el debate se da tácitamente por
'Las partidaR 9.\ «Faros i Balizas», i 10, aprob~d~ la partida con la indicacion del secImprenta de la Arruada», se dan tácitamente fior MmIstro.
-por aprobadas con las modificaciones de la
Comisiono
Queda terminada la discusion del proyecto
de presupuesto correspondiente al Ministeriofd 11 p '
. de Marina i se acuerda tramitarlo sin esperar
E d'
.
la
J?-. ls.cuslOn
par 1 a
,« enslOn~s I la aprobacion del acta.
GratIficaCIOnes», ma de la palabra el senor
..
- -,.
d
Barros Errázuriz.
¡"t
t
Con el asenhmlento unalllme e la Sala se
Cerra d o e1 d eb at e, ·
set id·a .aCl damen
e
por
'
d
'
d
'
1 C . toma An segm a en conSI eraClOn, e1 proyen1
b
d
IDO d] caCIones
e
a omI· t o d e 1"el Illlcla
. . . d o en un mensaje
. d e1 P reSl.
apro
a
a
con
as
.
SlOn.
dente de la Hepública sobre autorizacion para invertir basta la suma de cinco millones
~~n discusion la parti la 12, <i'.Gastos Varia cu~tr?cientos cuarenta i cinco mil .seiscientos
bIes Jenerales», usan de la palabra los señores vemtmtmve pesos en moneda corrIente, a fin
Urrejola Ministro de Guerra i Aleí3sandd de atender con ella. al pago de las cuentas
don Artt;ro.
pendientes del Estado.
Puesto en discusic\ll jeneral dicho proyecCerrado el debate se da tácitamente por
aprobada.'
to en los términos en que lo propone la Co·
misioll de Presupuestos en su informe, de fe·
cha 6 del actual, usan de la palabra los señoLa partida In, «Obras Hidráu:icas», se da res Ministro de Hacienda, Al~ssandri don
tácitamente por aprobada.
Arturo, Concha, Barro!l, Varas 1 Ochagavía.
Cerrado el debate se da tácitamente por
La partida 14, «Di] eccion J eneral de la aprobado en jeneral.

í
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Se pasa inmediatamente a la discusion particular.
Considerado el artículo 1.0, el señor Ministro' de Hacienda formulaindicacion para e1evar el monto de la S!1ma cuya inversion se
autol'iza a la cantidad de seis millones quinientos mil pesos moneda corriente.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobado el artículo conjuntamente con la
indicacion del sefior Ministro.
En discusion el artículo 2.· se da tácitamente por aprobado.
'.
En discusirm el artículo 3.°, se da tambicn
tácitamente por aprobado, con el voto en contra del señor Varas.
El proyecto aprobado es como sigue:
PROYECTO DE LE!:

•
,
.
cArt~cu!o 1.0-Auto~lza8e al Presidente de
la. Hepubhca para que InVierta hasta la suma
de seis millones quinientos mil pesos moneda
corriente, a fin de que con ella atit>nda al
pa!!o de las cuentas vendientes del Estado.
N o se hará pago alguno con imputacion a
e.;ta lei, sino en virtud de nuevo decreto espedido por el Ministerio de Hacienda, previo
estudio de los antecedentes.
Art. 2. 0 Dedárase de abono a las respectivas tesorer:as la suma de ochocientos noventa i nueve mil doscientos pesos once centavos
moneda corriente, que corresponde a pagos
hechos por ellas fuera de presupuesto; pero
que aparecen visados favorablemente por él
Tribunal de Cuentas.
Dentro de los treinta dias siguientes a la
l'romulgaeio:q de esta lei, el Ministerio de
Hacienda dict,uá un decreto indicando nominativamente las tesorerías a las cuales afecta
la disposícion del inciso precedente, así como
la cantidad precisa que se declara de abono a
cada una.
Art. a.O AutorÍzase tambien al Presidente
de la Hepública para invertir hasta las sumas
de guince mil i cinco mil pesos, respectiva
mente, en remunerar al personal del 'l'ribunal
de Cuentas que practicó el estudio analítico
de los 00mpromisos pendientes, i al personal
del Ministerio de Hacienda que intervengan
en el estudio order:ado por el incis0 2.° del
artículo 1. 0 •
Se levanta la sesion.
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motivo del mensaje e informes, que tengo
la honra de pasar a manos de V. E., la Cámara de Diputados ha dado su aprobacíon al
siguiente
PROYECTO DE LEI:

..

•
. •
•
cArtIcul? 1;° Sustituyese en el arb.culo
2. 0 de la 181 numero 3,43?¡ de 18 d~ nOVlembre de 1918, la frase: u no podra exceder
del plazo de diez años», por la siguiente:
«i miéntras dür~ el servicie;> d~l empré.stito:t:
Art. 2.° Agregase a la mdICada 181 el SIguiente al;tículo 5.°:
"
«Autonzanse las esproplaclOnes qU'l sean
necesarias para la ejecucion de las obras del
camino p1ano entre Val paraíso i Viña del
Mal, las que se llevarán a efecto en conformidad a la lei de 18 de junio de 1857.»
Dios guarde a V. E.-RAMON BRIONE3
Luco.-A.lejandro Errárvurix JI., pro-Secretar"o
l.
Santirugo, <121 de enero> de 1919.-1m Cá-·
mara de Diputados ala tenido a biel!: aprobar el proyecto de ileli de presupuestos de
gastos de la Administracion Púhlica para el
año 1919, en la parte 'c()rrespondicnte al Mini:stteTio de Marina con las siguientes modifieacioneiS':

Partida 1.a-Secreta.ría
Se ha intercalado des!pues. del ítem 585,
de la Seccion V <lil'iah1es de .esta: partida, el

siguiente ítem nuevo:
"Item ... A,<Jig'nacion al eu~
p]eado que' eSirva del
,'3lccr,e;tario al ;Ministro . . . . . . . . . $

Partida 2.a-Personal de la Armada
Se iha <liS'Illinuido de $ 147,164.38 a.
$ 144,764.38 el ítem 146, Soioresuc>}dos decretadoS! con. ,aITcgl0 a losartículO's 27 y 39
del :la le'Í número, 2,644, de 22 {le <febrero de
1912.

Partida 20/---Gastos autorizados por leyes
especiales

Se ihan intercalodo Ilos rsiguiem tes rubro<.en ',las ubicaciones que se' indican:
Antes del ítem 760 "Oro"; y
Cuenta
Amtes del ítem agregado 'Por el Honorable Senado ,despues del 761: "Moneda enSe dió cuenta:
r;riente "'.
Santiago, a 21 de enero de 1919.-00n
Lo que tengo la honra de decir a V. E. en

.I
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al oncio número 288, de fecha 20
del adl1al.
Dios guaJ'lle aY. E.- Ramon Briones
;r.uco.-E. <González Edwards, Secretario..
J> ') o
"
• .
•• • •
~
.... ~De c~nco l~formes de ComlsJon.e~.
eua ro p~ ¡me.ros, de la ComlslOll de
PresupueBtos, dICen.

Honorable Senado:
. Vuestra Comision de Presupuestos ha tomado conocimiento del proyecto de lei, aprobado por la Honorable Cámara de Diputados,
que autoriza al Presidente de la República
para invertir hasta la suma de diez mil pesos
en reparar los daños causados por el incendio
ocurrido en la Escuela Militar, durante el
mes de ag'osto próximo pasado, proyecto que
Honorable Senado:
tuvo oríjen en una mocion formulada, ante
VUestra Comision de Presupuestos ha to- esa rama del Oongreso, por los honorables
mado en consideracion conjuntamente dos Diputados don Enrique Balmaceda i don Pemensajes: el que solicita autorizacion lejisla- dro Rivas Vicuña.
tiva para invertir hasta diecisiete mil nove·
La Oomision no habia. considerado ántes
cientos treinta i dos pesos cincuenta centavos este negocio porqne, tratándos€ de satisfacol'
en cubri-r el saldo adeudado en 1918 por el una necesidad administrativa, le parecia na- .
'.'alor de libros i formularios destinados al ser· tural esperar que el Gobierno procurara su
"icio lkl l'ejistro civil; i el que solicita igual despacho.
Como esta situacion no se ha producido,
autorizileion para pagar OdlO mil trescientos
!lOVenta i cuatro pesos, saldo proveniente de i ya está próxima a promulgarse la leí anual
los festeioo; -lue tuvieron lugar con ocasion de presupuestos, que consulta fondos jenera.
uei centelH\lio de M a i p ú . '
les para reparacion de cuarteles, creemos
Estando próxima a ser despachada IJor el que la autorizacion especial que importa este
Congreso una leí de canictel' jeneral, para proyecto, no tiene ya razon de ser. En c8npag·ar cuentas pendientes del Estado, consi· secuencia, os acollsej¡;,mos desecharla.
dera la Comision que los dos negocios a que
Sala de Comisiones, ... de ehero de 1919.
]lemos hecho referencia pueden acojerse a Fernando Freire.-Pedro (;orna Ovalle.dicha lt-'i i ser cubiertos oportunamente Con L. Aníbal Barrios.-Ra1;tOn Gutiél'1'eJv A.
los fondos q ne ella conceda. Por esta cÍrcuns- Secretario.
'
tanc:a, os aeonsejamos que ordeneis archivarlos.
Sala de COIlúsiones, 20 de enero de 1919
Honorable Senado:
,-FC1'Ilando frelre.-L. Allíbal Barrios.~~ Pe·
dJ'o Correo O.-Ramol! Gtdiérrex, Secretario.
Vuestra Comision de E.'esupuestos ha to1'Ci>lllll'tsta

L?:s

mado en consideracion el proyecto de lei de
la Honorable Cámara de Diputados que autoriza la inversion de doscientos mil pesos en
y m~stra Comisiofl de Presupuestos ha too gastos jenerales ?e :u Secretaría; ~esenta mil
maclo en JODsideracion el monsaje en que se pesos en la pubhcaclOn de las seSlOlles en la
pide autorizacion lejislativa para invertir di- prensa diaria i veinticinco mil cuatrocientos
yersas sumas en la cance;¡¡cion de planillas de noyenta i cinco pesofl cincuenta centavos para
pago adeudada;;, durante los años 1916 i pagar a la lmprel~ta Barcelona la impresion
lH17, a la Empresa Constructora del Dique del «Bulet~~ de ~eslOnes».
d¡~ Talc'lmano.
.
La COmJSlOn, Impuesta de que el proyecto
De acuerdo con el señor \iinistro de Ha- en informe, ha sido despachado a instancias
cienda os aconsejamos archivar este proyecto, de la Comision de Policía respectiva, tiene el
porque las sumas indicadas serán satisfechas honor de someterlo a vuestra aprobacion, en
con un ítem que figurará al efecto en la lei los mismos términos. en que lo ha heDho la
de presupuestos correspondiente a 1919; i si Honorable Cámara de Diputados. Pero, como
este ítem no fuere sufkiente, con un suple· se encuentra caducado el ejercicio financiero
mento que se solicitaria oportunamente del correspondiente a 1918, os aconseja eliminar
Congreso Nacional.
el artículo o."
Sala de Comisiones, 20 de enero de 1919.
Por la razon antedicha, i por no conocerse
--Fernando Fri:Íre.--L. Aníbal lJarlios.~-- aun el balance de la Hacienda Pública de ese
Pedro Correa O.-Ramon Gtaiérre~, Secreta- período, la Comision no puede indicaros otra
rio.
fuente de recu.1 sos con que saldar el gasto,
~
ql.O las reutas Jenerales de la Nacion.
Hon01'able Senado:

J
I
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Oomisi(ln"l~,

d~ pnf'!'~

Sala de
20
de ln9. 1
---Fernando Freire.-- Pedro Correa O.-L
Aníbal Barrios.- Rarnon Gutiérrc,; A., Secl'etario.

PAHTIDA 1.a

Se<Jretaría

Se ha eJevadode $ 8,900 a $ 10,000 el ítem
Yd últiml() (]e la COlll}sioH MiB'Ía de Pr'e- 16, y se ha agregado a continuacion el sigttiiente:
BI\!;puefltoH, dic·E'COlliO si·gue:

. Item .... Ofl eial 1.0 encal'g:vdo de la cSítadística.
. . . .
4,200
Lw. Comision Mista de PreSllpllJe.sto8, ha
1,omadoell eonsideraeion el proyel'to de gasPAB'l'lDA 2.a
tos de la Adminiqtracion Públira para 1919,
en la parte' eorre.sp()il](liente al M inisterio de
Instruccion Superior
Tnstruceion y ti\'ne {~l honor 'de someterlo a
En la glcIl:>a del ítcm 44, se ha reemplazado
vuelStra aprobaeion en Los tprmillos que
la palabra "segundos" por "primeros", y
<:O!lstan del ejemplar adjunto.
,La cuota para los gastos del espre.í\ad0 De- en la ..glosa del ítem 45, la pa.labra "tercepa.rtnlllento JJjadaen eumplimhnto dE' ]a lei ros" por ".s.egnndos".
númeJ'o 2,G'7;¿, de 27 de agosto de 1912, asEscuela de Derecho
eiewle a $ 38.Ml2,686.74, moneda eorl'icnte
(Pújjnl1 8 de j'proy:elCto)
.1 a ~g 186,534 oro.
8j prt.;~;;}pue.sto apl'obadopot· la Comlsiotl,
8e hall agTcgado:
eousulta gastos afeetos a cuota, aSl'jende;ltes a :4 :m .476.ti89.:¡g moned a (,Orl'ie:lte, y
DC:,ilpues del ítem 68:
$ 140,000 oru, !)~eé, ;); 9,SGO.61, iI!:<:rior en ltélil . . . . (Nuevo) Profesor
bi,lleies y maylll' en $ 3,466 oro.
del Seminario de
H,eduei'do a moneda corricnte el exceso
Derecho Procesal
en 0,'0, eOliel rcea.r~'o -de 40 por ciento adop.Y de Práctica de
tallo por la Co~nis!ol1 y cledueido dci 80-¡
jíleees y notabnmte ca 1Jl0i!Cl!a (wrrir:ntü, queda un saldo I
_ríos. . . . . . $ 4,000
a ÚHOl' de la cuota de $ 5.144.21.
I
Se eon:m,üt ü:ml¡ien en 'la partida. 23 a
üespue8 ·cel ítem 73:
coutin¡¡·aeion del í!cru 2G85, un ítem nuevo de Item .... (Nuevo) A don Dai~ G.OCO,(J\JO ·dCélUnados a la rdiJieaeion eseonic1 Martner, por
lar, gasto qued2herú cubrirse eon los resu obra "Nuescur~sos q¡l'.~ determina la lei respectiva.
tras
problemas
COil motivo el' algunas o~)se'n'aciones fol" j
e~onómj¡eo3". . $ 1,200
muladas por el llOllorable Senador por San-,
tiago, ficiíor ,(ioll 1':('tlon 'l'orrealba, re1acio-1
Escuela de Injenierla
nadas con la eIJ8f;ñ~nza primaria, la Comi-I LO'S ítem 106 a 109 ill1clu:siv.~ se han re,ems;on acordó recomendar al Congreso el pro n- plazado como sigue:
to desp.achr¡ de la lti sobre instmccion obligatoria.
fte'm
,JeometrÍa del espaS8!la de b Comislon, 21 d.: en;;l'O de 1919.
cio . . . • . . . $ 3,375
-Banwel Clam T;usfr:/?'ria, Dipllbdq por LehlJ.
Complementos
de.
--Luis Anih" l Barrios. - 8t1muel GOn:¡áhZ/ .11
áljebra y jeomeJul·io.- GUlllenno ]I}dwards.- Ped'ro Biras.
tría . . . . . . . .
2,400
--II. Za'¡w,:!Il. - Perlro Correa O. -.- Victul'
Trigonometría plarélis M.-.J. Edwrúqllc -Zen(ln TOl'realba.
IlI1 v esférica.
:1,750
-fi'ernando F·rc·úe.-----J. 8if1'a F·;IJ11WITi1'11.
{;osm~grafía .
1,200
.J. lrianuel O'Ryall. -.J R lIernra Lira,
E'ísica . . .
2,400
"
Diputado por Sal tiago.
.Manuel },TOIioa.
Qulrnica. .
2,400
Seeretnrie.
Se han agregado:
DeS'DuCIS del 12·3:
(Nuevo) Economía
polítiea y social
guientf'í'l :
y estadístitca . . $ 2,250
H·oIJol'able 8cnado:

l·

•
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D~spues

Itelll

"

y a continuacion de'l anterior se hall
sultado loo que ,siguen:

elel 126:

(X uevo)
Esplotacion de minas . . $
:(Nuevo) ¡M.eta.1urjía
. . .. (Nuevo) Hidráulica, primera partc
. . .. (Niulelvü) Blildránli·
ca" slegnnda Ipal'te
(~ll!evo)
Hidráulica, tercera parte

9,000
9,000
2,700

ltem . .. PfOifesol' de dibujo del
il1altrural .
....:~
Pllio,feSlor 'die je~)m.etríw
"
elcsc~'Íphva y sombras
pa'l'a el primer afio . .

COll-

3,0'30
1,800

2,700

En l'a glosa ·del ítem 179, se ha re!e:mplaza,do la pallia:bI1a "j'eo'gl1aifía" p.o'r "jeOlU(?tría' '.
Se ha rlevado de $ 920 a $ 1.200 el ítem.
Se ha suprimido:
.
En ]ia .glosa de] ítem }2:~ las palaibl'as fina- 192, poll~tel'iO.
A iooartÚlnJruwCJiOlIl ldiel ítmn 193, ,se han 81gre[es "y ·eClOIn.oIlll~a"; y
En la glosa ,de 'los ítem 125 y 1213 1als p'a- gado ¡bajo rl rubro qnr sc espresa los signirntlelS:
labras iniciales" profesor de".
Los ítem 127 a 136 inclusive y los rubros
que les preceden, se han trasladado a contiServicio de observaciones sismolójicas
l1uaeion del ítem 167.
Dill'e'CItor (¡SiUe'ldo p{)r
Se ha ag:r:elgado despues del 136, el si- ) It em
guiente:
nueve meses). . . $
6,000
Sis'Il1ólogo. . . .
n,600
" . .. Dos la(YUiaantCiS,coo
Item .... (Nuevo) Don Cúr$ 600 ,Ciad un!{). . •
IVOS Eo,ernlling, P/Oll'
1,200
Un ,mccálli(~() y dillllsu obra" lVI·otores
"
jante. . . . . . .
3,000
ele EspIoRíon" . :1;
400
.,. - ---~
tI
Escuela de Medicina
Ayudantes y otros empleados
(Páji!l1;El 15 d1ell pll"OY'e,eillo)
(Pájina 12 del proyecto)
En la glosa del Ítelll 196. SIC han supriSe han 'eJewtdlo,:
midlo ]¡alS J}a!vabralS "y bilbhloi/ooar:#oí".
Se han agregado 10<s, "igni'entes:
De
1,000 a :ji 1,200 el ítem 148, ayuDcspues del 196:
dante, etc.; y
De $ 600 a $ 960 'el ítem 149, ayud<aníe se- Item
Escribiente ~~ hihliotegnndo, ?tc.
eario.
. . . . . $ 3,600

"

3,900

I "

*

Escuela de Arquitectura

Despues del 226, bajo el rnbro que se espres:a, el siguiente:

(Pájina 14 del proyecto)
El ítem 172, se ha glosado dieiendo: "inspector jeneral y bibliotecario".

Gratificaciones

Se ha agregado acoll'tinua'cion del ante- Ibero ... A 100 profesores de
el siguiente:
químiCla jeneral médica y de qulmi~a
Item
Su!e:J,do del profesor de
bi:olóji~Cla pOO" la didibujo y acuarela. $ . 6,000
r eccIOID. y vij il ancia.
especial de 10lS rrubaSe han suprimido:
jlos prácticOIS de los
Los ítem 175, profesor de física y 176, pro:ahl!lUIlÚS,COOl diefeBOr tle química.
0io,cho horas semanaEl ítem 187, se ha agregado a continualieS,
n
Tazon de
eion del 174, diciendo:
$ 2,400 tCl31da uno. . $
1'101',

Item 187 Profesor de dibujo del
primer año de Arquitectura. . . . . $

4,800

Como fra.~e final de la g-10'sa de los ítem
cliÍnica ml1enlJa, letC., y iclínioa ,quiiiI'Úrji.ca, la
4,000 fraiSe: tClOID. $ 3,000 oa.dJa truo, pájma 16 dei
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pivoyeeto; cuLa m1S11l¡C1I páji[ltL :se hansU¡pr,iSe han agrcgado:
mido l'lYS €.pígl'ufoo, l.slU!elliC10 'COO $ 3,000, etc.,
Despm:s del 304:
.$ 3,600 y SuekLo:s ¡especiales.
Se hall l"oedneido:
ltem ... Jefe de Trabajos prácticos ele1 La1boratorio
De
6,000 a :ji :J,(jOO el ítCln, JJ1jJllla 16,
•
. , ..
l"
;:¡
de Psieolojía Espericlase (le químIca lnoloJlCa, ete., CtIClelluO:
1
clase (lc quími'ca lJiolújic'll; y
menta. . . . . . .
De *' 7,200 a *- 4,800, el cnarto Ítem qne
Despues del :W8:
fig'nra a eOlltinuM'ion rlcl anterior, clase <'te It
1) f
al.l"'.¡·l¡·al' d~
',.
.
lmce
' l'!~ca, {~e'
, b'¡en.o,
d· c.te ., d''1-1 enl. . . ''o
~
v
'lulluLCa
JC111C1ra
.. e~ol'
,' .
.
~iendo: ÓLa.se c1e químilca jel1lell'·a:l médica.
~,mnu('a y mllleralo-

*

Curso de Enfermeras

(Pájilla 21 del proyecto)
1.101S ítem, director y pl'oJle~olr, sub-direc'tor y p:ooi\>soa'a, S'C han modificado diciendo,
l'espercÚvamentc; Pl'Ofe901' jefe die !()urso, y
p 1'10 fesolI"u •
Escuela de Obstetricia y Puericultura
~Púji na :!:! del lll'oye(~to)
Se ha ¡¡{.tl'l.'gado <l eontj.lluwciolJ del ítem 1
l{j.\el íitem 26!-J LId pl'\lSl1ipucsto de 1918; 1
,que (tice:
It.elll .. , J)o(~e matronas d.c. comunas, a. l'aZOTl ele dos
mi!' tllatl'ocientos pesos 8JDln!rules c-a,dia una $ 28,800

¡I>
-1'

3000
,

6000

Jla . . . . . . . . . . $
,
Se ha ele,vado: del $ 4,000 a $ 6,000 el ítem

300, reemp1azandJo 'en ililli gl\oIs!ai .]a paiLabm
"(los" por "tres".
Escuela de Bellas Artes

(Pájina :?·H elel ¡proyecto)
Se ha agrcgaclo el eontinuacion del ítem
3:n, el signiente:
Item
lm;peetol' jeue:ral . . . $ 6,000
PARTIDA a.a

Instruccion secundaria.
(~ájilla 29 elel proyecto)
Se han a,gregado;
De~pnes del 858:

ftem •.. :\lédieoÍnspectoi' .del
I.1ieeo ele Hombre·s y
il1iñolS y elle los 'elSlÚa(Páj ilJ a :2:) del Jll'()ye(~to)
blieefurnlileIlltoode lenEn el primer ítem lluevo ele la pájina 24,
señanza espeleial de
Si' ha reemplazado la I~alabra "Historia"
San tiago, en COMorpor la l.lalaln'a "Histolojía".
midad al artículo 9.0,
inciso
8.0 de la lei de
Instituto Pedagójico
9 de enero de 1879,
debiendo emitir los
(Pájill il :!;) del proyecto)
informes que sobre
Se han reemplazaclo los ítem 297, y 304,
hijiene de dichos es{;omo sigue:
tablecimien tos solicite c l :Ministerio de
Item 297 Prolcsol' de ma temátiInstruccion Pública;
cas elementales, con
y sin derecho a 103
dieciocho horas semapr0mios del constannales de clases . . .;j; 5,000
cia
esta:blccidos en el
3()4 r II profesor de ,pec1agoarticulo 44 de la lei
"
jía .Y otro de pedade 1879.
. ... $
gojía y fHosofía a
Despucs del 371;
('lWgo del Laboratorio de Psic010jía E;:;Itcm
Asignacion a cuatro
)1primental, 110 pllprod',es'ÜlJ.·es de prepadie]](to
desempeñar
11aitoóa. del estelrtnadases: en otro" estaello!, por lossen'l]¡clos
hlecimielltos por mas
qTI e p l'cstrun 'en caEde (10('(' horas sed,ad dc lin;speC'Jtores,
mallalrs, (~on $ 6,900
a ra:z,ond,e mil pielSOO
ca·ela uno. . . . . .
arliu~Lfficadauno. $
Escuela Dental

2,400

•

4,00<)
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Se han elevado:
Dlt'/Spuos del 422:
De $ 10,000 a $ 12,000 el ítem 358, visitador, enc. ;
ItBlll .... Dosmslpeertül!'lelS de
De $ 16,800 a .$ 31,500, el ítem 366, quince
mccfii'Oi
rplW~~()S,
insp¡ectores, etc., con $ 2,100 cada uno; y
~.on mildo.scienDe $ 4,000 a $ 8,000 el ítem 369, as1gnatos 'sesenta pesos
cion, etc., reemplazando en la .glosa La paanru:aIes ,ea;d!¡¡, un!o ::;
labra 11 mil" por "dos mil".
1
Dos m&pe!e1tores de

Ii

Internado Barros Arana

"

tercena {1Ua1Se de
i u t I~ r.ll lCiiS, con
ochodentins eua!'lenDa pe!snsarrua-

(PájÍlnJa 31)

les Icaaa uno. . .

Se ha clle:Vrad/ol de $ 2,000 ta

:(:

1,6WJ

2,400, :el Ítem
Liceo de Hombres de Illapal

392, biblio.tcGurruo, 'etc.
Liceo de Hombres de Tacua

(Pájirua 35)

(Pájina 31)

Se ha elevado de .$ .'340 a ..¡; ] ,260 01 Ítem
436, di:cien do: "lnts,peet,n', t'"et·ihi:\mte y bibliotecm1io ' ,. '
.

Se ha a.gr€1gaJdo :rueiS1p'U'Ci,S del ítem 395:
It®t .... lrusip,C\cITJclt jeID\ell'131. $
2,100

Liceo de H'Ombres de Los Ande¡

Liceo de Hombres de- !::juique

(PájilJla 35)
"
. Be ha ag!!c.gad·o cuma palabraihiciul de
Se ha reermplaxado el ítem 402 por lOi si· I la g:osndel· itJ21nl 440 la palabna: "ln.spr.l'~
tnr"
guiente!s:
'
,

(Pájim 32)

Itero

- Iml!.rec~o:r,~:
glmd).], OJa ..,t.

"

II

•

.

se- .
. .$

1,260

Liceo de Hombres de Valparalso

1

Tusl1 eCitores:~:ri b i ell-

te y hi'bliütccl,l'lo

(Pájill,a 36)

1,2GO
Se han

Liceo de Hombres de C()píapó

(Pá;jina 33)

Se ha,n agticg'a.do:
DespuelS del 412:
.Etem .... Tres iJnSDcctDll'es de
in t e ~ 'n o s, con·
$ 1,260 cada uno $

agn~gado

:

ftem

IllS!Je't<n 1.0 del medio ,;¡¡üern,ado. . . . $
Inspeeto,r 2.0 del me-

di,o inteFr.nado. .

3,780

1,260

(Pájiua 36)

1 Se ha elevado ,de
I

840
J

De!q)ues '<lel 417:

Item .... [])cóJ1\Olm!o. . . . . $

1,680

Liceo de Hombus de Viña del Mar

Despues del 415:

Itero. .... Inspector de tavcera
clase . . . . . . $

dcs}Jucs del Íltem 450, lo,g

~jg'l\ien t~s

I
1,200

454. rectOl'.

*

7,000 a $ 8,400, e.l

Liceo de Hombres de Aplicacion

(Pájina 37)

it€clll

•

Se ha reducido de $ 5,040 a $ 3,360 el ítem

Liceo de Hombres de La Serena

(Pájina. 34)

Se haiu '3Igl"ega,d:o :

466, reemplazanéLoemla glooa .~a palabra.
"trJ~" po r "dos".
Se- han snpflilIuidiol:

El itenn 467, se,is l111SíPec:türeb, etc.; y
El ítem 470, ialYudtante '0& fwca, etc.
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Liceo de Hombres de Contltitueioa
!i~l!sTJle\Clt01I'íeS

CítIl:eo

Itero '"

(Páji.na 42)

de

*1,260

2.iaclaSle,cün

CB<OO illlfW. • • • • • $
T,nesill1JSipeCltoTles die
3.a al31ge, 1('1()n $ 840
carla I11lno. . .
$

5,04('

Se ha !algmcga.do:
Deapues ldial 518:

2,520 Ltcm '"

,pmm6118.

Iln!specrtJor de

. ... $

clase..

nesplles

~'el ~74,

Se ha ned.IUcido:

pN'sa. le,s i:llg"uIentes:

De $ 2,520 :a$ 1,260 I~l ítem 520, sueldo

Kindergarten del Laboratorio de Psicolojía eeperimental
Diil'~ct{H\a.

Item

. . . . . $
Pro!esora ayud8lllte. •

"

piaiJ'1a. 'U!n lilillWecuor.

(Pájina 43)

Se ha
\",igtul~ente

(Pájina 38)
'~ffiJnlies

Liceo de Hombrea de CIliUaa

3,600 1
2,400

Lict>o de Hombres Miguel Luia Amunltepi

S e h'ia 'i.l,g,l'Pig-arlo

~e

lnsJmelJ01r' de l)1'~mel'a
('.~alSe.

.

.

.

.

.

.

.'

$

.

.

.

.

. $

Sle han

agl"e~3ido:

De~pllesdel

546:

Item . ., Un ]IJ¡spadtJor de med~Oi"'.PIu:piJl~s . . . . . $
CilnJCIO ¡jmlspiel~tl()¡"es ¡de

de Hombres José Victorlno L..tarrfA

ifJoooffi1a

(Pájin¡¡, 39)

,c]ruse,

ha t>levlldo:

,~on

000. . . . . . . . .

Sl ¡rnit"l1 ~ :

:

InRpedor
clase. .
In:::pector
cJas~. .

de
. .
de
. .

primera

. . . . $
segunda
. . "

840

OI~hocieDItols 'Cl1l8lren~
pesOlS amJlJ1a~es 'aada

De $ ~.24() ;¡ $ 4,000 el ít,em 488, íiiniSpeatol'¡
jenera!l.
.
. He ha l'e(';lllplazado el ítem 489, por ~os

Item

1,200

(PájiJD!a 44)

1,680

ha f'ccl!ll'ciclo:

Lic~o

dlespucs del ítem 540, el

:

Liceo de Hombres de Concepcioa

De ;f 3,600 a $ 2,520 ¡e¡l ítem 477, sue1do
JHn':;t <l ()~ inSpip(·t orcs ('in vez de tl'es.

~e

¡a¡gl'e~a!dlo

Itom ... Ecónomo .

,del lrem 476, d

Sigt]ijlcmt.e :

Itero '"

1,680

bajo ,el 'l'ubl"O que se es

"

4,200

SU!b~~eetoItes
li iIl ,t 'e ro ID. o 9, \Con

OimIClO

die

seiSl0'iJemJVOS setlenta y
dO\s pesos latnU3!les
oalda Tllno. . . . .

I
1,6801 Despui',s dd 552:
I
1,260 ItJem ... EcóuO!mo.

. $

Liceo de Hombres de Talea

Liceo de Hombres de Temuco

(Pá.jina 41)

(Pájina 46)

3.360

1.200

De $ 2,520 a $ 4,940, 'el íllenn 516, cua.tro
De $ 1,fi80 a :1; 3.360pl íti'm 571, sl1e1do
i.nspe,rtoN's, etc.
pa.1'a do,EI in;:;pr(~t<weil 01.1 vez de uno.

CAMARA DE SENADORES

1254

Se han

Liceo de Hombrelt de Punta A,renal

,a,gre~ado:

])cspnes del Ítem GO:3:

(Pájina 49)
¡Se ha df>\,lado die $ fí,600 a
599, 'l"e('I1,or.

SI'

Item ... Aynr1anite

*

qufmica

7.000 el ítem

l

OOl1l0~)ci'0il1,

I

ClUlartJro prime-

ras pne¡pa.va'torlias y CIll'atl'O se.gnnflias; y
En lel Liic'e/d ,die Val1:(lJiIviJa, dos primerals prepWlli,toJJials y idos se gunda.g .
Oon ,1lals flIlio,difi'031ci:ones i,u diCtadals, se ha

e!1evad!oa 69 'Ell GliÚmerO elle! rlrinH>tt'alS prterparatOlli alS y ,a 73 ,el de íSlcgl1illid!31 S •
'
En Iros 'cmI1S0S Ide 'hujmamálda'drl" se hiuln ilntwoel'llc'ildo Illais 'Sill1,1ll!i l(>TI!tt'iR 'I11Io1(1'i ti r a (' irme',; :
En el L~clelo ,de .Ap}¡i,CIJ¡('!]on, l\'[njelres se l
ha ruuimentJaidlQ lel1 l1!nsesito laño;

En el} InlCle'o Hrun Bern.ail'do

~.

elllel

I~iceo

de Remgo, Ise ha ic:reaíao leil:Hesto año;
FAl 1('11 L~c,eo ,die Oon~e,pici~dn, <;c ha alimenta,do e'TI fUlillO lOtR ISlegnllndOlf; añol!;;
En el 1;]ceo de 1Je:hn,se hia creaH:I!o ie1 euar- I

ro laIDO:

1l1l

1,200

snel-

do (le tl'e,.Hoientos pesos alluales por hOI'<I

~OInIes :

En le l Lilc¡eod\e\

fí"il·a.

hiolojía . :f;.

Despncs dd 605:
Item ... Para ('omp1rta1'

lEn lel {.'lna1diI\0I ,diel proLelsol1ado ítem 603,
hwnÍ!l1itl',odlnlcj¡dio 'l'als 'signne:ntes modHiC'a-

En 1('1 DuclC!o La¡SúatIT,ila. ISle ,000JJSllliI1Jall1 fu1es
prilmeralSr iPlrle.pa~altort~~a;s ydoiH Sle:~U!nda!s;
En 'el TJir'e,o ,elc Salll Bm-nall'do,dols 'prÍ'lneras pr,ep'wa;ÚOfl'ilals y dos sCguIDldias;

(le

:r

.

semanalcle da"e a
los pl'ofesor.es<1e Estado (In e sirven ramos' c:ielltífieos en lo:,;
Liceo,s de HOl11 hrcs e
Institutos Comel':cia].es ~- de Üos'eicntos
(·inel1:E'l1ta pesos a11n<l1,es por 1Io;ra sema-!
]]al de dase a los
prof('sores llO titlllaüos que sil'ven los
mJsmos ramos cn eso~
f'istaihl ecíanE,enrt.OI;';
y
que~
cuentan
('011
lllas (le diez aiío,.: de
ser'vi eios y (1 esem-

peñan
do('(' o Jlla~
horas cl(~ ('Jase..

:1; ;350,000

l'ATITlUA 4.a

Liceo de Niñas

[F.meí Lireeio ,de !Jc)¡H A!l1:jeles, ,;;,;e ha Uílument,3¡(1o 'en 11tH ,tleI'c\elr !alño;
lEn el Li,cleo dl~ Aing¡dt y o'SO/l't/1l0, se ha
En Ja glo~a ele1 ítClll lJlIt' figura a conti(~nealdJo 'el ,qiul~llito laño; y
En e~ IJicíeo die Buerlto M1olntt. el r~llarto nnaeioll del 607, se ha reemplazado la pa¡ruhra "casa" por 1 a frase" 31'1'iendo de ofiañio.
OOln mals modlÍlfiGrucl~ones ¡allliuerio11ElS, eÍ 1:;otall c:ina".
de alos (illll"!';OIR ,dle! Ihn'mlanlJ'i'cUa,({ieis ielS el s'igl1:iJefIlSe ha agTegar1o:
te:
~ . .¡.
DC;"']111es del fiOR:
108 prilIDie,11o\s laños;

79 'SE'lg¡tllllidOlsa,ñlols;
64 ,tlem0e~0IS laiñOls;
;)] leluJ3Jlllcls ai'ílols;
39 q'llilntlols I,añioo; y

32 ISElSlÍlCS laiñols.
En ICiOOllfoom1J~da,c1 all 'aiumel1t,o de 10ls (mrsos
AlnJ1je~iIOlmnIElllltle lilllJ(l'i,cladJols, Ise han lell e'V'aldo la,s

Item ... Sueldo ('~e ht directora del Liceo ele Niñas número 1 de .santiago ..

En la glosfl del ítem

:1;

7,200

608, la palabra

le1JnlllS 'en qule Ige 100'nlS'1l1tarn 1018 Slne,Idos rles- " OS01'110" clespues de la pa la,bra "Y aldipeetilvds ia lBis IClalIJJt~d8Jdesq:ue se 'ElSpreSlUil1, vi~t ", leil,e,"ando el mOQl'DO 'eve,l ítem a $ 109,200,
OOlnfoJJmálBldiolals 'rulnÚIDCIl1o dle 0ursOlS:
Y INl la g lo~,a del ítem 609, se 11 aH sllp1'imia) De $ 370,8008J$ 392,400;
do las palabras" y 0.801'no' " rerlllC'iC'llrlo el
monte dell ít('nl a :ji 88,200.
h) De
130.200 la $ 138,600:
Se 'halll ~eellllpl,a,zl¡¡id:o:
<1) Dp 491,400 a $ 497,700:
El ítem 613, romo sigue:
e) De $ 396,900 a
403,200:
f) >De 329,280 a $ ;~42,720;

**

*

g) De 256,410 a 270,270; Y
b) De ~ 200,970 a 221,760.

ftem 61:1 Sneklo (le una inspectora pr!lnera para

125:)

SESION EN 21 DE ENERO
cada :U'I1:(} de loo lLiOOüs
de Tacna, Iquique,
Antofa'gasta, Copiapú, I.Ja Stelrena, Val-

eÜlllSultanlos sueldos del ¡profesorado, a las
modifiea,c:i<ones a.nt,edi.eha8.

paraíso números 1 y
2, Viña. del Mar,
Qnillota, ¡,os Andes,
Sau f'r,l,i'pe, Santiago,
ilFíllll10l'W; 1, 2, 4 y 5;
l-:)all B("l'll<Ul'do, Ran(~i-1g'lNl~ San Ifül"":11Ia;l1i(10,

Se ha rel'nt;plazucl0 la letra
gue:

ClH':irc;ó, 'ea/Vea, Li'IliRChil'Jarll, San Cár·10;';, COllllel'ípei<Oll, IJOS
Anjell.e.s, Angoi1, 'l'.l'aignen, IJul]tla,ro, rreilnlleio, VaJdi'V'Í'a, Puel'to
.M o-ntt, Ane'l1d, OSOT]H), P:UIl'1 a
AirciLasi y
dos pUT'ucl Liceo N,o
a ,(1r Sanlt'iIUlgo, 'COll
1,500 ('ac1a 1111111Cl
$

i

!l1i001S, 10'

54,000

El ít,em 614:

(k~

167,125

95,500

eion:

i) Sueldo., de,l siguiente perS()lWl;l del
Licel() die N<irfíJaiB eLe Re1~g:o, dlll'a:n:te diez meses:
DiÍ!rootora , . , , , . . . . . . $
lnspelCJtora.. " ., ., .. ., .•
Sueldos ;c,oTlI'leispondientes a dos
prepi8ll'rutomas, . . '.' . . .
Pám,e1" añoc1e Hum'amd!ades,
Segullldo año de Humani,wadtel9.

$
40,800

En el euadro dr h1 ClIÍSlt.,r¡i'hllÓon diecUJ'so,<;
ha suprimido e,l ,cna~'to afío.dell L'¡'ceo de
Ari('a; y e,n el Li,cE''Ü ,de Ranlca:gna, se ha
ere.arlo d 5.0 año, I]rO quP halee un tOltail de 44
eua.l'tos añ()l¡; y 21qu¡'n:tOls ,añO's, ~! ;:;ce han
Clo:nfo,j'mado IM.:IE'itralS j'PlSpec"t,ivas 'ell que Re'

3,500

1,000
3,167
3,781
3,980

15,428

gnilemt(' :

En J¡,¡ g'Jo-sa (leJ Í!rlll 61ií, se han intro.c1nJas slg'nwn
"
t Ii'fl .J)l(l'C,j
1'fi{',1{~I'O!HCS:
.
He'm ...

• 1

C'](rO

Re

*

y 1a ]e:tI'R i), eomo, .~It· eSIH'el"a a cOlIti'llua-

:1: rlP dns '1)¡mael T,Í('e() X.o ;¡; d(~ clú" lHlI'·a ,('a.da 11111 N) (k lo"

*

SM ,('a<a~¡enrso.
f) ibj,s' .. Sllehlos e (}],],t'SlpnmlÍ:en-

rll'll't:pll'lN"VPllH'S¡("S.

SiI¡lÍ:ingo ~.()

<Ir SaJ1ltÍaigo X.ok2 :'
4. a ,'(1;':0'11 üe
1,200
(' a,tla llIlill . . .
:1;

sea a lualZo!I1

el e sC''Íls nlÍi1 HeÍislej.C'nrt os
üehC'Jlta yei\lH:O')Je-

t,es a die'cilllUf'Vpc-ua'r,t1os -año:s, {'OH Hl1J t,otait
.¡l:e 1t.1~ein.ta y t.J,'les hoN\ifl sel1l'all1la:1.es de clliR"
SB, a razo'lI. ebe., dn-

Item 614 Sr\ielclo de nlJa ~11l1~Ip.ctCt.o1'a de ,i';pgnndla c],ai"p,
rpa:ra ,ea,da 111110 de lOo:;;
iJi:ceols de AI~ilea, lqll.ique, AJIl'tod'alg·ui~t.a, eopiapó. La :Sc:rle.n:a, Va:Jpar'aá,so ll<Úmel'O 2,
Viña c\Cll ~\l(ll', (~nil'lo
ta, L'ü:-; A,nclies, Sallt.iago nlÍm.le:ro 1, Rall(,agua, Su'u FCil''lJian:d,o,
COU¡;¡titIlClioll, C<t1l!qué11:e's, COIlC'f':rwioll, '1'0mé,'¡'a·1{'all1w.no. eo'l'üll-e], IJe'lm, 'I'emuco,
('o].] iipníJ,1 i,
Yi,(lÍol'Í'a;
<1:e<1o's ,panle 1 l,i'ceo
K.o 1 cliP Vailpa,l'atl'!o;
(1(' (',natro pal'a {,J T,l,'(-0

Si-

f ... SllieL(Los (:m',re:-;poIHli'eH,te;.;
a veli:l1itileÍ'll'C- O ('n:íJ.1'.Ío~",
auos, 'con 1I:1J total de
't)"('Íllit1a ~'tr.(-S 'hOl'a"
¡¡p,ma )wd~es deda.'le ea"
da. uno, 'a l~aZOIll die
dOi:-;'ei l''Il:to.s c1~ilp;,: 'I)e80,8
allJna J,c'" ,].(1 11 ora 8IE'm'a1IIalJ ,de {'1 a se d C'l'aJ111 ()os
·('i'elntífí(~ü" .\' d(' ('¡"J1it,),
;;:,crte,IJit'11 y (' in en ]1ei!';IO'S
kl hm'.a ,eh> j',llllOi'i ·tbe-

l't'¡'¡,

*

como

f),

~'Il('.ldo

,d,e ena'],(,'ll;ta y
.cIkw5 ,profesora.sde ecO'
:Jl.c.rmí,a e hi:j.i:e1ne ¡do,1lIésüc'as,clon oe110 hoa'H.s sennaauües de cla~e, y .mi!lcnatrQ0i<e:ntOl'i ¡pes.os anualle!s 'ea-

,d·a ULll!~l.

•

,

•

•

,

•

.
*

58,800
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¡.Hl?!ll 71 G ElJíeH;r¡g'ndo) ,de;l

PAR'rLDA S.a

:.\J ll''lf(~

O~m0ncí'Hi1

Enseñanza Comercial

'\
"

(Pájiua 59)
].1a g-los'H rld ítem fi22,
dir,l(>II'flo: Ofieial ,di(~ Sall'a.

~e

I

llit ~'e('lmplazadD\

*

(Pajilla G(.))

*

Se hall elevado:
]')e
4,800 a $ G,OOO el iteílll 688, sueldo
para;) 'lJrof{,-SO!l',f"s, et{~., NI vez de cnatro; y
De $ 6,500 a ;\; G,930 el ítem G44, para
st)"t,enimi1e'nto, etc.

(Páji'na 60)
¡Lg"l'('.giH:¡'O:

del G47 :

It.elll ... ln&peJe:tcH' y a.rud~t.nJt.e
de qllinüca y prQ.aneItÜ'S 'co:meil'c1iJailffi.
$

*

Instituto Comercial de San Carlos

(Pájilna (7)

Instituto Comercial de Talcahuano

1,800

(Pájina 68)

Inst.ituto Comercial de Valparaiso

Se ha e.J.eva'd'Ü die $ 2,520 a $ :3,360 el ítem
779, ins-pector jeneraJ;

(Pájina 6:3)

*

2,400

. Se ha re0111p']azado la gI.o¡sadel Í:tem 735,
dlJ!C'teudo: Ciencias físú('U'Sy ll!altl1:l"a:hllS y prodnc t'05 cQmerciales, 18 h{)'l'a:s.
En el ítem 7;)6, l:a IpaJahra "se!is" pOlI' "doce ' " ell·evandof>U m<)llito ¡¡¡ $ 2,530.
.se ~ha sl~prmú<d{) el ítlem Ag-r1cultura, e-tc.,
qUE' fign:ra a eOlltinualc,ián de>l 7tiO.

InstitutD Comercial de Antofagasta

Se ha

*.

2,400

8e JI? ~'Ieva.do d? ,),040 a 10,ROO ell ítem
/18, d~c¡endo: seIS ~ectores repetidores
c~n 1,800 'cada 'UillJOI.
'
Se ha 'sll!pl'i1nüdo 1C:1 ít,em nuevo: tries TllSpe.ctol'es, que va eleS/pues dell 120.

1 __

Imtituto Comercial de Iqvique

De~pnE's

de ~a BihUj,o:beca . . . . . . $
~I 1 t.'Jl)I!-ipe(~,,<ür.·1
..
ayu>Claallt.e
de :la ch~~e de wntahí,Ed~d . . . . . . .

*

Se ha e¡eY<lelo de ;{'::\GO a 3.600 el ite'lll
687, Inspe1ctor ,Te·11;e-l"a:1.
Se ,ha &uipr:i'mic].o el Íkm G88. contrirbución,
Des¡p1u€s dd 779:
ek.
Se lla a,g'l'pg(lfLO,ÜCSipues del 711, bajo el
"pi;.?:l'afe que Re E'spresa,el sigui,ente:
Ite~]1 ... 11l.i;Jpec1"or
clasE'. .

de pámera
... $

1,68()

Medio Pupilaje

lte;m .. , 1TtJ profeso,r die curs.o ,
clw;a:rgadrO d'Cl1 mled~o
omp:i:la jey 'CiIlIcianga,
do de {50nclll!eir a 1<)'1'1
,a1nmn.osdelSde Qnillova .
$

Item ... Para ("reaJeio]J de una
nfic:in,a d.e p'ráctiíc:a
Comereial .

. . . .*

2,000

5.400

PAR'rlDA 6.a

En la gl,osa ·r!,c>',l ítem que va a corrtilluadel 713, se. ha agl'f',gwdo la '1Yc\¡]:a,bl'l3
"1l1eeál1;l'eo" c1(\~pl1Ie'S -de la 'lla\laibra "ayudante".

Esta.blecimientos Especiales

CI011

(Pájina 69)

Bajo I]()S ruibroiS, CO'l1'8!eTiVa torio N aeion'!.!
de l\Tús¡'ca ~. Dec!l'amacion e Instituto Su¡p.e(Pájil1a (4)
ríOl' di(' E(11W'¡Wio,1.1 Físi>CtH,e.tc., se ha agl'egado ],1 s'i!."uirntr, frJa~e:
Se han rf'.st,ahlecic1o los ítem 716 Y 719 del
"PlUid:ieoo/O el Gobi,erJlo proceder a la.
pr,esnpuesto nI' 1918,qne diQ'f'n :
:r6or~a,ni"aci'01l del establetcIDmiento".
Instituto Superior de Comercio

I
I

l
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SESlON EN :H DE ENERO

De $ 6,300 a $ 8,000 el ítem 886, jefe;
De 3,920 'a $ 4,704 el íit,em 887, a::Vl1dlante;
De ;ti 5,600 a
6,720 'C11 Ítem 888. Siueldo
(Páji!na 72)
r.a,ra (lo~ ofieü~~e'S, 'con ;¡; 3,360 <cada lUlO;
De :1; 4,200 a $ 5,460 el ítelIll 889, sUieldo
Se han supl',illnido las pa¡labms "E:siCriela"
p¡wa
<lo:s ofiejaij'es, a ·raZ()Ill de $ 2,730 .cada
del titu10 de ¡]& S1ecci{)lll y l'lIB pa1rubraiS 68('ribiBJ1,t-c y hi1bJiiüte,cario 'en In g'J.rl'sla ,dell itero LUlW;
%1.
.
Dll
2,000 a $ 2,600 el ítem 890, guar}<}ll la gl(~'m del ítem ~65, se ha reemp:laza- d~aai 1.0;
De
1,800 a :ji ~,0-l:0 e'l ítem 891, gUit'r,do ;].a, ipHJahl":t "('alli'g'J'afí1a" ,pO'r "d~wtiij'owa(liaal 2.0;
na"; :v
.
De $ 6,800 a $ 8,000 ('1 ítem 892, :tefe;
El ítem nuc'\'o (lue va a COu:ti11'Ua,C]Oll se ha
De
$ B,920 a $ 4,704 'el ítem 898, ayug-J""a(l"iljei¡:ndo: pl'OfeSrH' de jiimJlta,,'liÍla.
,Jan'te;
De 2,000 a $ 2,600 e:t it{;m 894, oficia,l ;
Biblioteca Nacional
De $ 6,800 a $ 8,000 eil Ítem 895, jefe;
De $ iJ,920a $ 4,704 el it'Clrn 896, ayu(Pájinct 73)
cla'1>Íe;
De $ 2,000 a :1; 2,600 el jtem 897,slllPM1UeS" 'ha agl'cgH'd,o ,bajo eli'l1di'cado l'Ulbl~O, la
tadol';
siglr1.en1e fr,ase:
De $ 6,300 'a 8,000 los ítem 898 y 901, jefes ;
1h~bjmHLoaJhl'~l'sc al Ipúblico, 'por :10 mén{)iS
De ;ji 8,920 a $ 4,704 los ít'elm 899 y 902,
n lw}"a!S lü¡;;ctí'a~' (h~ ,tralhajo y 4 }wrm<; los ayudante;
y
di:.!"; f,.,'i"tivos.
De $ 2,100 a $ 2,,:m ,Jos ítem 900 y 90iJ, ausi11alnes.
~{' lnm <,;ll(~va;d o :
De :+; 12,600 a
J4,O{)Ü e,1 Hem 86G, Dil'et8e ha agregado:
Instituto de Sordo-Mudos y Escuela de Ciegos

*

*

*

*

*

*

tOl':

:¡; 10,000 el ítem 867, Sub-ni-

DB i!; 9,000 a
re\'Íü1';

De :f 7,84Ü a ;¡; ~},408 el ítem 868, sueldo de
[tc'm .. ,
do!'; ofieiales, a razonde $ 4,704 ,cada uno;

*

¡h~ 8 4,200 (l
5,4,flO el Ítem 869, sueldo de
do>; ofí:eialcs aux'i'l<ia['C;S con ;{; 2,730 cada un{);
De ;¡; 2.060 a :1; ~,678 'e;1 ítem 870, maY(H'domo;
Dr :f :1,000 a il; a,BOO 1"1 ítem 871, ~me,l,rlo (te,
{lo" por.tel'08, a raZDll de $ 1,950 {~alda Ulno;
Uf :5 G,;300 a if; 8,000 el ítem 872, jefe;
]}p ~ 3,92ü 'a $ 4,704 (~1 ítem S7a, un ayu-

'(,Ill'ie;

De $ 2,SOO a $ :\)60 c,l ítem 874,

11 1I

Mi-

(·íal;

*

1 )E; ~ (;,,300 a ;\; 8,000r'1 ít,(Om 875, jefe;
lk $ 2,800 a ~~'::l60 el Hem 876, un oficial;
J)p ~ 1,SOO a ,¡; 2,040 el it·eilll 877, un gua!'-

un

e.mp,leado eJueargarlocSipeeialmente de
la vijila.ncÍa de l.as
c1iv,ersassal as de 1a
~eeei()!l {lp manlusel'itos . . . . . . . . . $

3,000

Biblioteca de Valparaiso

(Pájina 7;))
Se han (',1eya,lo:

*

De :1; 2,SOO n 4,800 el ítem 906, oficlal1.ó ;
De $ ~,400 a:); B,600 el ítem 907, ofi(tia n ;
rial 2.0;
] le, ;¡; fi)WO a :!; 8,000e<l í'tmn 878, jeife;
De $ 2,000 a $ 4,800 el ítem 908, welds
De ~ :!.800a
3,360 el ítem 879, 'llif.l ofi- paTa ÜOS ofi.ciales Ü''l'ee l'OSa l'azo.n de $ 2,400
ciail ;
ca,da uno;
De '1'. J.800 a

*
*

~,340

el ítem 880, 1111 g'uaT-

(l¡;lll :

Se ha agI'p,garto a eOll't.imul'e]On del allDe;j; (;,::00 a *' 8,000 el ítem 881, iefe;
t.el'iür C"[ s,i,guiente:
nI' 2,800 11 ;¡,.aGO ,e'l ítrm 882, un oficial:
De :j; :UOO a $ 2,nO el ítem 883, un ofi- ltelll . . . Dos poT'tel'o!';, a l'aZOll
eia'l ;.
:::.000
(le
l,.fíOO ea,da nno $
nI' 6.:100 a S,OOÜe.] ítem St~4, jde;
De $ -l-,2{){) H G,4nO el ítem 885, S'ue']do 1Jal'a ÜIOS t)fi-l·ia;],('.s a ramn ele $ 2,730 eada une;

*

*

*

**

..
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Des/pues del ít¡>lll 919, bajo los rubros ql1B
18(· ha ('levado de $ 2,400 a ;, 4,tíOO el ítem
se eSlpres'an, los siguieul1:.es;
H-:l:7, ~uPlt10 pl1ra dos oficiales tel'eeros.
Enseñanza Normal

Museo de Valparaiso

Item

$

Di'l'edol' .

Ayudan,te

"

Museo de Concepcion

ltem

001l>Sl'1'V,Hlot,

d€Jl:M ti-

se.o , •

"

AYllllante

*'

6,000
1,800

(Pájina 79 del pro.redn '

~(' ha agregado H contiullil('ioll (tt' la cita
a I\Ji; ,de(: retos d.t' 19ü;í, la fnlse sig'l! ie!lte ;
"Suleldos llonlpwtJi'bles e.tJttr,e sí, en l()ls tél"llli!lOS fijados para l'a illtruccioll' ".elmudaría,
a,600 por el arth'uln -:1::3 al' la lei ele 9 ele enero de

1,800 ]879.
Sto ha elevado tlc :ji 2,000 a :ji 2,400 el ítem
976, dos itlspedo]'f's, eOll 1,200 (;ada UllO.
De :ji 5,000 a :ji 6,250 la j¡etl:a j) dd ítem
977. para do~ cÍltecll'as ~. merlia.

Museo de Bellas Artes

(Pájina 76)

Escuela Normal de Preceptores José Abelardo Núñez

De $ 7,000 a :ji 10.500el1 item 925, sue:1,do de
s:i>Cite gnan\tiane,,;, a razo'llde $ 1,500 cada

(PÚjillil SO del proyeeto

l

*

Se ha elev,Hl() de
;'),000 11 :1; 6,2;')0 el rel'L'g]oll lllatemátieas del ítPItl 9HO, dü'iendo,

uno.
Observatorio Astronómico

matemátieas, r!.o,; eátedras y media.

(PájiIJa 76 del proyecto)

Igual mocEfieacioll se h,; iutrocllll:illo en
los ltNll 1002, 1014, 1039. 1().l.O, 104S, 1058,
10ti"i, J07S, 108~) 1099, ]]09, 11]8 Y 1127.

Se ha reemplazado el ítem 927, por los que'
se indican a ('olltinuacion;

Escuela Normal de Preceptores de Curicó

Itero

"
"
"
"
"
"

Director .

$ 15,000

~ecretarÍo

contador .
Astrónomo pI' i ro e ro
,( corrC'~ponde al ae,tual sub-director . .
'rres aSÍlrónomoo StCgundos con $ 7,200
cada uno . . . . .
.... ,Calcullista primero . . .
Dos calculistas segundos con $ 3,600 cada uno . . . . . . .
Tres porteros con 1,500
pesos' cada uno .

(Pújina 82 del proyecto)

*

3,600

Se ha ele,ndo de :ji :1,000 a :3,600 el ítem
997, sneldo l1e tres iUS/lwetores: y se ha Sll8,000 pl'Ímir1o el ítem ]()0:1, profesor, ete.
Escuela Normal de Preceptores de Victoria

21,600
4,800

(Pújína 85 del pro.n'eto:'

Se ha elevi!llo (le :ji 2,000 a :1; 2,400 el ítem
7,200 11024, suelao para. dos inspeetof('s.
4,500 Escuela Normal de Preceptores Camilo Henríquez

PARTIDA 7.a

(Pájina 86 del pt'oyectol

Instruccion primaria

Se ha elevado de $ 4,000 a
4.800 el ítem
, 103:J, Sl1e liclo para + ill,;,ppctol'es.

(Pájina 77 del proyecto)

*

I

ESCUELAS NORMALES DE MUJERES

Se ha agregado:
Escuela Normal de Preceptoras de La Serena

Despnrs dd 928:
(P~'íjina

Item .... Oficial 2.0, encargado
de la correspondencia . . . . _ • . . . $

87 del proyecto)

Sr ha rlevado de $ 4,000 a $ 4,800 el ítem
Q,600 1045, sueldo de 4 mspe1clloN8.

kiE~lO~

EN 21 DE

Iilii~ERO

Escuela Normal de Preceptoras de Valparaiso

Enseñanza primaria jeneraJ

(Pújina 89 elel lll'oyedo)

(PÚjillH 99 del pro,\edo)

12,)9

Se ha ('leyatto dl' >1; :l,OOO a ;\; :~,600 el ítem
Se ha eleval10 ele :1; 1:!.1K9,7()() a 1:.! ..J:2·,""í,300
1054, sHeldo para :3 illspeetoras.
pesos, -(',1 ítem 1] :.!!~., "nel'do de] ]H't'eeptorado, etc.
Escuela Normal de Preceptoras de Santiago

PAH.'fW¡\ tI.a

(Pr¡jinn 90 <1,,1 prrl.n'(·to)

Jubilaciones y pensiones de gTacia

Se ha elevado ele :ji i"í,OOO a :tí G,OOO el ítem
~lldd() para ií illS'lwdoras .

1064,

Escuela Normal de Preceptoras número

'-

2

A eOlltiIllW(·ioll riel título de la l)artída
ha l,o!lsultado la siguiente glosa:
"Los tC'iorel'OS fiseaJ r" de la Hcpública
Se ha dev[j(1o de .~ ] ,000 a :ji ] ,200 el ij{>m slI,.;p,rndcl'ílll d pago de la~ }W)l"iOlleS de ju10íí, Hila l)l'ofr'SOlfl inspeetol'a.
bilacioJl (1\ll' ,.;(> cll!1s11ltan cn e,.;ta partida
miénüas lo,.; illt("l·cs-ado,.; ll(} ¡¡el't~ctitcn sn
Escuela de Aplicacioll de Mujeres
identidad e()l1 l'l testimonio escrito del visilador (in e¡';('l1elas l·(,SJW(~t.iyo. tl'atÍlmlose ele
(PÚjiUd 92 (1(>1 ]lJ':)yl'do)
('mplc·adu'.., de 11lstl'lH't·ioll ,¡rimaria; y ~on
Se ha Sl1}ll'llllirlo l'l ítt'lll 10tlO, profesora el certirfieado ([PI intendente o gobernador
respectivo, ,i se trata dt' otro:,; empleados.
de dibujo.
En Santiago, los certifinldos sel'Íln espediEscuela Normal de Pleceptoras de Santiago
dos por la ln:,;pel,(~i()ll de Ill~tl'll(;eion Prinúm.ero 3
maria o l>l :'Ilini,,.,tl'l'io de IlI,.;trun'ioll Públi"1~'"
O')
1
.
ca U'[
,en , su caso".
( . aJlll¡j ;Jd (,>1 pl'o\'cdo)
64(
.. .
.
•
•
.
,
.l'J Item
"l, seha lllOdltinldo ('O]llO sIgue:
Se ha eLe,vado d(~ >1; :2,000 a :2,400 el ítem I
Délano B. doiía ::\Iaría
108í, suelí(lo para dos profesora,s. jefes, ins- Item
IJuisa, es-profesora
pectoras.
de la Escuela Normal
Escuela Norm".! de Preceptoras de Talea
de Líma-che. D. 2,410,
de 19 de julio de 1918 :):
1,626
(Páj in a 9-1- (1('[ proyecto)
Se ha elevado:
De :tí 2,64B.7;:; a .-¡; 2,í1B.70 el ítem 1837,
Se ha t> le"Vado de :j; :l,OOO a ;,l; :3,600 el ítem
Fouteeilla
don ;feral'üoetc.;
1094,slI('ldo pani tl'('S illspee!OJ-·as.
De $ 3,412.50 el ;\; 4,47LíO e [ ítem 1515,
Maehneadon Fralleis1eo etc.;
Escuela Normal d.e Preceptoras de Coneepcion
De $ 1,008 a 1,800 el ítem 1;"}41;
De :1; 6,045 a :ji 7,O:.!4 el ítem 1;)90, Pérez
(Pcíjina 95 tle 1. proyecto)
de Azócar doña BI:vira; y
De $ 427.50 a :tí 486 el ítem 1746, ValdeSe }la elevado de -~ 4,000 a :ji 4,800 el item
1106, snel(lo para el- inspectoras.
benito doña' Domitila etc.
El ítem 1589, se ha tl'aslnl1ado a contÍEscuela Normal de Preceptoras de Angol
l111a(:lOn del ]2:37, glog,iílHlolo eomo se in'diea:
(l'ÚjillH 9G (\el pl'()~'('d())
CO!l(~ha v. (le R. doña
ltem
Se ha elevado de ~ ~~,OOO a :ji B,600 el ítem
:María ele la Paz, ex1114, sueldo para B in'ipectoras.
preceptora de eseneJa
ele Casahlanca. D.
Escuela Normal de Preceptoras de Puerto Montt
757, 24 marzo 1917 $
1,120;
(Pájiuil 91 de'] [n'oyedo)

~e

*

*

(Pú.jina 98 (1.e1 proyecto)
Se han suprimido los }tem 1194, BerjerSe ha elcvH(lo de :j; 8,000 a $ 3,600 el ítem doña. ü1ga ete; 1642, Reyé flon Alberto y
1124, snclrlo para H inslwetora~.
1748, Valilagos don Víctor etc.

CAl\IARA DE SENADOnES
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Se han agregado al final de la,. letras
pecti vas los liig-u ientes:
Itero

....

"

I
doña Ro,sa,
ex-directora de la
e",ene la ,'!upm'ior de
ltem
A·rica. D. 1,460, de
12 de junio de 1918 $ 3,000 I
Ladroll de Guevail'it
dOll José M., ex-pT{)fesor dd Lieeo
Val¡paraiso. D. 4-,464,
die 26 de octubre de
1917
8,400
"
)loJ'ales v. de .Acosta
(loÍ1a Dolores, extlil'ectOI'R de la esenela superiol' númrro 2 de Com Larhalú.
D. 1,122, de 28 de
"
3,000
ID1:1',)' o de 1918
do]]
Ag-uayo
Pa trÍl·io,
cx-pn¡:fe¡;;or del IJi,eo de Yalelivia. D.
1,:{44. diE' ;) de JlI1110 de ]918
2,100
}tI artí 11 ez don Pedro,
"
ex-dircetor de la e-~('ueIa slI]H'T'iol' llÚmero 1 de lllapeJ.
D. 1,79.:i, tic 20 de
junio de 1918
3,000
Lira don Ra1'alel, exoficia.l primero de la
"
ni1hlioteea de Valpaparaíso. D. 2,053, de
28 de junio de 1918
1,050
:\lon!C\<, rlOll .Tnan Luis,
ex-profesor de lo!!
I.áceos de Niñas nú"
meros 1 y ;¡ de Santiag'o. D. 2,i)t)3, de
17 r11' julio dI' ]918
1,79550
,
Calltna rias (1011 R,afue], px-director de
la es(,ucla nÚlIle·¡·o 1
"
('oquílYJho. n.
di'
2,319, (JI' 16 ele JUlio di' 1918
3,000
Ef·kpl·S <lon .J01'jp, i'Xprofpso!' (] (' 1 Instituto ?\ariol1al. n.
"
2)lS4. <l t~ 10 (1 e J nlio ([(. ]:J1i'
3,654:
C¡¡llales don P,'r1ro P.,
ex-prr>frsor del Li('eo ele 'raella. n.
2,:nO, de 12 dp jn"
lio de 1918
3,62250
Dé1c\!1o H. doíía .\1aM~whul'a

de

"

"

"

"

"

.,
"

:,

"

..,

)..

1

res-I

ría Luisa, ex.:profe80ra de la Escuela
N ormal de Lima,che,
D. 2,410, de 19 de
julio de 1918 . . .
Gntiérrez doña Vil'ji11 ia , ex-dir'ee·tora ue
la Escuela N(}['mal
de Preceptoras de
e o n e e pe i OH. D,
2,;')02, de 26 de JUlio de 1918 . .

Ohi¡-istiallSlell

1,625

3,835

el o ñ a

Uerm¡nia, exprecep-

torad:e la escuela
número 9 de Camete. D, 2,636, de 31
de julio ele 1918 , .
¡Saver don Eduardo,
ex~jeife de ~a Seccion Almacenes de
la Inspeceion de 1nstruccion Primaria.
D. 2,848, de 8 rl¡~
agosto de 1918. "
Letelier de Henríquez
lloña Laura, eX-,profesora de la Escuela N Oil'mal númelro
2 de \Santi3igo. D.
;;,031, de 16 ele a,gosto de 1918 . . . .
Salinas doña Tnes, exdirectora de la Escuela número 2 de
YalIenar. D. 3,032,
t1e 16 de agosto de
1918 . . . . . , .
Dinamarca F. doña
Sara, ex-preceptora
de la escnela número
31 de San l"ernando. D. 3,059, de 16
de ago'sito de 1918
JJalTondo iT osé Ma.nuel,
ex-director del Ins~
titulo ('omel'(,ial de
Coquimbo. n. a,4:95,
ele 31 de ag'of\to de
1913 . . . . . . . .
Ve-rgara 8Anehr7, doí'ía Sara, ex-ayudante de escuela !'.nperiol' de Santiag'o, D.
3.536. de 10 ile setiemhre (]r 191:8.
Yévpne;; ~()VOil f~üña
Clandina. rx-p,'eepptora ele e'l\'u(>la de

600

1,950

1,875

3,000

1,600

756

900

SESIO N EN 21 DE EiNERO
"ralea. D. 3,537, de
10 de setiem bre de
1918 . . . . . . . .
Itero .... I{u,dolph don Cárlos,
ex-rect or y profc&Ol"
del Li .. co de Valpa·
raiso. D. 3,867, de ;:,
de octubre de 1918 .
Veas Ji:erná",-do,z don
Manue l, ex~prOfeiSOl'
de la J<Jseuela Nor;rna1 de Copiap ó. D.

"

:\,98fi, de 11 11,) oetubl'c de 1918 . .
Arriagad a v. de Garin
tloíia Aurora , ex-directora y profeso rlt
del Llceo de Punta
Arenas . n. 4,069,
de 25 de odubt'( ' (le

191H . . . . . . .

"

de Rider
doña Emilia , ex-diredora y :profesora,
,LÍel I~iel'o de Niñas
r:!(: Concfp c:on. D.
'i,~'iO, de :30 de octHbrC de 1~Jí8 . . .
lf'nen:,~a;¡ca don 1i.1r ..

l',ion. D. 4,438, de 13
<le • noviem bre de
2,000
1918 . . . . . . . .
t em .... j'uch de Donoso doña CaroVina, ex-Í'lspcetora y pr(}fes ora
del Liceo de Niñas
!),82B 75
,de San Felipe. D.
4,471, de 19 de noviembr e d(~ 1918 .
Orrego v. de Catala n
"
doña. Cármen , expreeep tora escuela
1
7,200
i
de ,san Gúrlos. n.
4,484, de 21 de no-

I

I"

"

"

"

"

Drozu e!t v. de Mn110Z
doü* Delfina ,
(~x-üircctol'a
eseueh supC'!'ior de Uaima. D. 4,436, de 13
d,e novie mbre de
1918 . . . . . .
Menese s Menese s doÜa. Clemen tina,

1,600

2,100

de

Loncon~illa.

D.

4,:3;)0, de 23 de oc-

t.nbrn de lDOO . _ .
de Oyar:m n

ValeN)

a01Ja

I~o:sarjo~

198

€X ..

pn,e"píOl'H de la es-

nún::el'o 45 de
1 a n q ti ¡ hue. D.
4,811, de ]4, de dil':cmbr c de 1918
:(¡('"h

8,2072 :)

t;

680

ORO

PAR'rI DA. 9./\
6,000

3,000

Instrnc cion Univer sitaria
(Pájina 140 del proyec to)
Se han supr:im ido:
El ítem ] 80S, profeso r contrat ado etc.;
El ítem 1809, profeso r contrat ado ete.; y
Los ítem 1812, 1813, 1815 Y los rubros
que les preced en.
VARIAB LES

ex-

prec.ep toraN; .cuela
de Comba rbalá. D.
4,437, de 13 de noviembr e de 1918.
Memb ávez doña Zoraida, ex-sub directo ra de la Escuel a
Norma l de Concep -

1;440

(';;:euela númel'l ) 10

b~titEto

v'ü;;tud~J~' de C~:H.:qi2las de lLlIlca gua y
l\6aipo. D. 4,'1:24, de
U de nóviem hrc de
.W18 . . . . . . . .

4,560

de

2,632

tia!' <-11'0, (~x.-pl'ofc~}or
dt:1 JusUtn to lYedagÓ.)i(iO, de la, l~}seri.eJa
dr, Bella-·, Artes y

N8Ci0¡¡J,!. D.
de 31
:j.; oe·i !1bl'e de 191j
(Jüu-;::Uí1 du:; 1?,(J(l1v:, éX-

viembr e de 1918 .

Nl.unl1 don Guiller mo,
ex-dire ctor del I.1uhorator io de Psicolo -

jía Esperi mental y
l,rof:eso r de Pe<lago ,iía del lns,titu to Pedagójic o. D. 3,497,
de 5 de setiem bre
de 19]8 . . . . . . .
Palma (¡(lila Milagr o,
ex-pl'l'ceptol'U
la

3,2137 5 1

I,'u11l"I1 lJ,llll Y.

dei

1261

Moneda corriente.

PARTI DA 10
1,600

Secretaría.
(Pájinl l 142 (Id proyc,c to)
Se han agrega do:
DeSipue~ d,eJ ltcm 1818:

.

CA~LARA
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DE SENAD ORES
Servicio de GlIserv8(!ioues

de corresponden cia .. 5.

Itelll .... Frauql leo

l,OOO

Gastos jeneral es.

Item

Desp\1('8 del ítem 1821:

. $

2,400

Escuela de Medicina

Itf'm ... ABign& cion al o:fi!cJ.811

.ele la Secret aría del
~Mj.nis\tro'.

Si~lIlo1ú.ii(:a~

. . . . • $

(Pájina 145 ,1el proyee to)

600

Se han reducid o:

PARrl' IDA 11

De $ GO,OOO H $ 49,000 el Ítem 187;), 5crvidwllb re ete.
De $ :)2.000 a $ 49,000 el ítem 1866, para

Instruc cion Universitaria.
(Pájina HB del pro;v,ec to)

gastos ordinar ios etc .
De :1; 20,000 a :ji 10,000 d ítem 1873, para.

*

8\' han l'pllueic1o:
el'eaCiOll de r'tu·sos ete.
:30,000 el Í'tem 1833, para
De :1; :t2,OOO a
Se ha reempl azAdo:
gastos jeneral es.
El ítem nuevo para compr ar un cal'reto n,
10,000 a $ G,OOO el ítem 1834, suhDe
etc. que figura c1espues del 1873, por el sivcneitll) a la R:\vista de De'l'eeho, etc.
guient e:
Se han elevado :

*'

De :t; :2,000

(t

:mprc" ion c,te.

;ji

:~,OOO

el ít\'m 18a5, para

*'

2,000 el Ítem lluevo que
De .'f; 1.000 iI
va despue s llcl 18:Hi, pura foment o de la

Bibliot eca.

Se han agrega do a eontinn acion el,el an-

tt'riol", los siguien tes:
rtem .... (;ra tificaei on a los inspectore s primeroSJ y
segunJdbs d-e la o11cdna del pro-re1ctor a
raZOll de $ 1,000 cada uno con la obhgacion ele asistir los
üias festivo s y en las
noches cuando sea
lJ,e,cesario . . . . .

Para la j)ll'blicacion de
los es,tudios históri (~oS (leclon Alejan dro Fnenza 1ida .

Itenl

,Para la adquisi eion

de un camion auto·
móvil cerrado para el
transpo rte de ca,dávere,s" sueldo del C011anctor y (lemas gas-

tos de sosteni miento $

12,000

Se han agrega do a eOJltin uaeion del ano
terior, lossigu iNlÍes :
Item .... Para los tra:bajo s de
ens'8l1che del anfitea tro central de la Es¡cnela de Medici na,
de las salas de Histolojía, Zooloj ía y
otros departa me'llto ,s

*
6,000

Escuela de Derecho

(Pájina 148 del proye>Cto)

Se' lla elevad o:
~,OOO a ,¡; ;),000 el ítem 1839, para
De
to
-l'r¡lllen ,le la Bibliot eca.

*

Escuela de Injenier ía

(I'újina 148 del 'proy,ecto)

de la lllisma Esc:uel a
Asigna rio1l por una sola v:ez, á la familia
de los mozos de la
Escnel a d,e Medici na, Eij¡;¡s Arcllan o.
.T u a n ValenzU(~la,

*

Ramon Valenz uela v
Roc1dgue~,
de tíJi1.m
millle~Ms
exante m á t ic o ~on
'traldo en actos el"l
se'l'vicio, a razon oc

:24,000

D a vid

$ 1,260 ,ea,cla,ulll!a',. .

Escuela de Obstetri cia y Puericu ltura

5,()40

El ítem 185+, f'e ha glosado diciend o: para adquisi cioll ne mo(lel0 8, útiles de clase
(PÚjiUil 14:; (lel pro.n'(·10!
y escm:si ones.
Se ha l'eoll('i do (1(' :j; 10.000 a :f ,:íJ)OO el
. Despue s del ítem 186l, se ha agrega do
1878, diciend o: para medica meútH .
ítem
te:
siguien
el
,
bajo el ruhro que se espresa

SE~'\lON

Se han agl'eg¡ul0 des-pues elel ítem 1878:
Item .... Al1mcll taciou de niño,,, $
"
Alumbrado, cale fa ceíon y esterilizacion

Despues del ítem 19J:,fj, se han agregado
los siigui:entea:

8,500

Item
2,000

Instituto Pedagójico

(Pájina 146 del proyecto)

"

Se ha agregar10 dcspues del ítem 1901:
Hem

Al rector del Instituto
Pec1a,gÓ)jico para el
S!ostenimiento de los
Liceos N octu r n o S
¡gratuitos de hombres y muj,e1res ,que
mantiene el Oenno de Peda!gojía, a
J'azon di' $ 2,000 caela uno . . . . . . . $

*

Se ha eIe,vad'O de 2,000
1926, gastos jenerales etc.

I

a $ 3,000 el ítem

(Pájina 149 del proyecto)

.

Se ha agregado despues del 1928:

IIte,m

Se ha reducido de $ 4,800 a $ 2,400 el
ítem 1906, sueldo para dos porteros segundos en vez de cuatro.
A eontinna.cioll del Hntpl'ior, ·&c ha agregado:

Para reparar los dafios causados por el
terremoto ene.! Gabinete de Física . . $

2,000

Liceo de Ovalle

(Pájina 149 del proyecto)
Se ha elevado de $ 2,500 a $ 3,000 el ítem

1933.

Liceo de Viña del Mar

400

Se ha reducido de $ 50,000 a $ 30,000
el ítem nue'vo (]ue va al final rle la pájina
147.

(Pájina 148 del

3,000

Liceo de Copiapó

4,000

(PlijiJla 147 del proyecto)

Instruccion Secundaria Jeneral

18,00t

(Pájina 149 del proyecto)

I

PARTIDA 12

Para pintura interior
y esterior del edificio
y demas reparaciones
indispensables para
su conserva'cion . . $
Para material de jimnasia y de trabajos
manuales
Liceo de Taltal

Escuela de Bellas Artes

Item .... Para pagar dos meses
de deshaucio a los
porteros que han
quedado c es a n te,s
con motivo de la supresion de sus empleos . . . . . . . . 1/;

1263

EN 21 DE ENERO

(Pájina 150 del pl'oyecto)
Se ha agregado despues del 1940:'
Item .•.• Para pago de servídUmíbre . . . . . . . $

3,000

s~ ha suprimido el ítem 1942, sub vencion parra casa al rector.

pro~'ectQ)

Liceo de Aplicacion

A contil1uaeion del título de. la partida 1
se ha agregado el siguiente epígrafe:
(Pájina 150 del proye'cto)
"J.J1l a1imenJaeion de los emplea.do-s y de-I
mas personas con derecho a ella en los esSe ha agregado de:;pues del 1945;
ta bleeimien los eon in teTnado y medio pupilaje, se ]Jar{¡ con cargo a Jo~ fondos pro- Item .... Servidumbre . . . . $
7,560
venientes de lals 'IHon:sÍ>ollllelS yd'e los OOlD!cedi,d'Os por c~ milS{~o IT}aI'la rel l1D18Jl1tClIlim'ilClIlto
Se han reducido de $ 6,000 a $ 5,000 el
de los bec:aúo;;;, en eonformid¡¡¡cl al regla- ítem 19'47, gastos 'jeneratvels seccion hommento re-s'pectivo".
bres; y
I

CA},iL \2A DE SENADORES
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De $ 5,000 a $ 4,000 el ítem 1948, gasto's lbll
jenera1 es seccion mujcre s,
Liceo Miguel Luis Amunát egui

I
I

,

(Pájina 150 del proyec to)

!

¡

(Pájina 151)

ll::iHt·d~Ltll:;'.Ij}

ll\.O

] 5 becario s ilüe,rnos,
a razon de $ 450 cada uno y 12 medio
pupilos , a razon de
$ 22.5 clVda uno , . .

~

9,450

(Pájina 153 del proyec to)

el siguien te:

Liceo Manuel Barros Borgoño

a

Liceo de Angol

Se ha reducrd o ,de $ 6,000 a $ 4,800 el
ítem 1950, y se h~ agrega do aconti nuaeio n '

Item , .. ' Para servidu mbre del
estable cimien to . . $

r'iL

Se ha reducid o de $ 3,000 a. $ 2~OO el
1977, para gastos jeneral es etc.; y
ítem
2,000
Se ha agrega do a continu acion del antE'riol' :
1 [tem
¡

Se ha sUlprm üdloel 1tcm muevo, Subven -/
don, 'etc., que va despUJelSdel 1954.

I

Para foment o de la Bi'bliotee a , . . . ,$

500

Liceo de Traigue n

Liceo José Victorino Lastarri a

¡

(Pájina 151 del proyec to)

1,

,(Púj :na 1G8 del proyec to)

Se ha reducid o. de $ 3,000 a $ 3,500 el

lllem 1980. g:J.stü,q Jcncral es,'

Se ha reducid o de $ 5,000 a $ 4,00 O el¡
ítem 1955, para gastos jeneral es,

ticen dl" ValdiYÍa

Liceo de Talca

(P&jin a ES elel proyec to)

(Pájina 152 del proyec to)

i
¡

So .llil l'c(h~drlo de $ 4.000 a $ 3,rJOO el
] ()84, g8.sLls: jei~erarés; y
!-~~I:
e]
14,000
$
a
9,000
$
de
o
elevad
ha
lUl agrega do en seguid a:
19~2, reempl azando la glosa COllO si-I 'C,
ítem
Para foment o de la Bi500
bliotec a . . . . . . . ~)
Para alimell 'tacion de
30 becario s inteTnos
Liceo de OSOIllO
ydns medio pupilos ,
a razon de $ 450 ca(Pájina 103 elel proyec to)
da interno y $ 225
$ 14,000
.caela medio pupilo
Se ha lLgregado despue s del 1985 ~
I ¡'trjYl

Se
ítem
gue:

Item

Liceo de Chillan

(Pájina 152 del proyec to)

rtcm .... Parfl foment o de la Bibliotec a . . . . , . . $

600

Liceo de Punta Arenas
A continu acion del ítem 1967, se lq agregado el que sigue:
(Pájina 154 del proyec to)
¡
¡
Item .... Para alimen tacion de
10 becario s interno s,
Se ha suprim ido el ítem 1990 subven cioR
I
a razon de $ 500 ca5,000 para casa del rector.
$
J
da uno, . . . , .
Liceo de Concepcion

(Pájina 152 del proyec to)
Se ha elevado de $ 9,000 a
ítem 1970, diciend o:

~

i
!
!

I

Gastos diversos jenerale s de la partida

(Pájina 154 del proyec to)

•
Se han rmprim ido:
a los rectore s
pagar
para
1992,
9,4lJO el
El ítem
1etc. (trasla dado a la partida 16) ; sr

SESION EN 21 DE F~EllO
Lic( ) de N iiias de Coronel
El ítnn sin número qlle figura al comien.
zo ele la n,)i;~, ~\ ~ 55; "
E,J. Hen; I¡~eYO qu~ ~!1 a cOlltinuacion del
Se !la agl'eg/do despues del 2083:
anterior, se ha, rcdueid0 a $ 70,000.
2,400
Se han agregado al final de la partida, Item' . . .. Arriendo del anexo . . $
los S1iguicntes:
Liceo de Niñas de Lebu
Item .... Para creacionde un
Liceo de Hombres en
(Pájina 161 del proyecto)
Parral!, , ilempre que
los VeeilJOS contri:buSe ha ele'vado de $ 4,800 a $ 6,000 el
huyan con la suma
10,000
ítem
2Ot:9, aniendo de local.
de diez ,nil pesos . . $
¡Para inshlaciones lliLiceo de Niñas de Collipulli
jiénicas en el Internado B:1l'ros Arana
5,000
Se ha (,levado de $ 2,400 a :ji 3,000 el
Para habilitar UI1 camítem
2095.
"
;po de dl'portes en el
Liceo de Aplicacion
2,000
),iceo de Niñas de Temuco

PARTIDA 13

.

(p{tjin8 162 del proyecto)

Liceo de Niñas

Se ha devado de $ 6,000 a $ 10,000 el
ítem 210'2, arriendo ,de local.

(Pájina 155 del p"oyeeto)
Liceo de Niñas de Valparaiso número

2

Liceo de Niñas de Ancud

(Pájina 156 del proyecto)

Se ha elevado de $ 3,000 a $ 6,000 el
Sle ha elevado de $ 4,000 a $ 4,500 el ítem 2117, arriendo de local.
ítem 2015, gastos jellerales etc.
Liceo de Niñas de Santiago número

1

Liceo de Niñas de Punta Arenas

Se ha eleva:do de $ 5,6713.60 a $ 6,000 el
item 2120, arriendo de local; y se ha agreSe ha elevado de $ 24,000 a $ 27,000 el gac10 c1espues del' ítem 2123:
ítem 2029, arriendo de local.
Itelll .... Asignacíon a la directora para lmnlme· y
Liceo de Niñas de San Fernando
calefaccion . . . . . $
1,500
. (Pájina 159 del proyecto)
Gastos jenerales de los Liceos de Niñas
(Pájinq 157 del proye'cto)

Se ha el,evado ele $ 3,600 a $ 5,100 el
ítem 2051, arriendo de local.
Liceo de Niñas de San Cárlos

(Pájina 160 del proyecto)
8e ha eleva'do de $ 3,000 a $
ítem Z.Oíl, arriendo de local.
Liceo de Niñas de Talcahuano

Se ha reducido de $ 9,000 a $
ítem 2077, arriendo de local.

(Pájina 163 del proyecto)

Se ha redu,cido de $ 10,000 a $ 5,000 el
ítem 2124, para pagar las clases etc.
El wem sin lIl.Thme~o, p'ara ICIl'IélaJcálolIl etc.,
que va deSoImes del anterior, se ha su.pri3,840 el mido.
El ítem nuevo, para ac1qlüsicíon de mOibillilwrioert:Jc., qlme fig'lll'\a 'al final ,de ~'a p'artidJaI,
se ha reducido de $ 100,000 a $ 50,000.
Se han ag,r,egado !al fIDll!l de 1,a par,tida loa
7,810 el
siguientes:
'

Item .... Para creacion de un
Licf,O de Riñas en
S'C ha ~lC'vado de $ 2,700 a $ 3,900 el
OvaUe, ;:,,':mpI'Cl que
ítem 2080, arriendo de local.
10,s, vecil: os contribuLiceo de Niñas de Tomé

•
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y,an con la suma de
diez mil ,pesos'. . . $
. Itero .... Pama creacion de un
Liceo de Niñas en
COlquimbo, siempre
que los Vie,cinos contriibuyancon la suma
. de diez mil pesos
PARTIDA 14

Biblioteca de Valparaiso

10,000
(Pájina 168 del proyecto)
Se ha suprimido el Ítem 2123, arriendo
etc. agregándose a continuacioll:
10,000 Itero .... Para gastolsl de traala.cion de la Bibloteca
a su nUJevo local . . $

Enseñanza. Comercial
(Pájina 164 del proyecto)
Se han agregado:
Despues del 2133:
Item .... Para gastos de la Cátedra del Salitre . . . . $
Despues del 2143:
Item .... Contribucion para el
servicio de desagües
del local . : . ,
$
Para servidrumbre

"

Despues del 2160:
Item .... Para arriendo de lo$
cal . . .'. "
PARTIDA 15
Establecimientos especiales
(Pájina 166 del proyecto)

5,000

Museo de Etnolojía y Antropolojía

(Pájina 168)
Se ha elevado de $ 5,000 a $ 8,000 el ítem
2195, para fomenlto, 'CltC.; y Sl} ha l8;gre,gad~
1,000 a continJU¡8¡ción >el mglúente:
[tem '"

Para publicaciones . . $

3,00();

Museo Histórico Nacional

500
4,200

Se ha IreClJ11plazado. >el 1tem 2196, ¡por los si:"
guientes :

Itero ... Para fomento del Museo Y gastos jenera10,000
les del servicio. • $
"
Sueldo de do's guardiauN1, a razon dc'
1,440 pesos allllalc8
klada uno . . . • .

lO,ooa
2,880'

Museo de ValparaisQ

Se ha suprimido el ítem 2165, remuneracíon etc.; y el rubr~ gratificacion~~ que
Se ha reemplaz8Jdo el íÚun
2201 por los
le precede, como. tambJen .el rubro otros siguientes:
gas>tos" que le SIgue .•
Item
Gastos jene'ra1es . . . $
7,000
Instituto de Sordo-Mudos etc.
"
ArriMdo de local . .
7,200.
(Pájina 167 del proyecto)
Observatorio Astronómico
Se ha ag'regado despues' del 2168:
Itero .... Para arriendo de local $

(Pájina 169)
7,200

Biblioteca Nacional

(pájina 167 del proyecto)

La gLosa ¡(le!l iltem 2202
como .signe:

SIC

ha. ree.m:plazad<r

Item ... P8Il'a útiles, ipubBcalc:ilODes y demas gastos
jeuCTa1es ,del servicio.
ítem nuevo que va al comienzo. de la pájina
168, suprimiendo en la glosa la'8 palabras
Se Iha agregado, a 'continuacion:
:ti!na.1ee "y fomento etc. " y acontinuacion se
ha agregado:
Item ... Gra.tifica,cion al mecánico, segun contraItem ... Para la adquisicÍon de,
to.
D. 2,283, de 30 de
carros triciclos de1stiwbri~
de 1914 . . . $
960
nados al trasporte
de libros para las BiEl ítem 'llIUJe'Vo que figura al final de la
Ibliotecas populares. $
1,200 parm<da se ha íl'edueido de $'20,000 a $ 15.000~

Se ha elevado de $ 10,000 a $ 15,000 el
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Gastos jenerales comunes a los servicios. etc.
(Pájina 169)
Se ha srulP'l'irrní~doe[ iteilll 2206, !paTa ar;r'ÍiCll1do,etc.
,se ;haagregado 'a:l fina;} ,de ,la ,pantida, los
siguientes :

Itero .•.. P'aMI¡)ag'a.I'<ll ll!os'l'$uore·s y profesoTlcs de
;los ~stable'CÍrmj,entos
,de instruccion sUlper:ío!r, secundaria, M:mc'lIClial yespeeÍ;a:lioa
;prcmios Iqne1es ICOTrespon.c1aJn 'por 'el
año 1919, ;encomior.midad '11 10 ,dispue~;to .enea 'articulo 44,
!de i1a '1e\i ,de 9 de
'ffi1Jel'O de 1879, ytomando 'como base ·el
iSue.1do de que hubieren goz¡¡¡doel año anter10T
. . . . . . . $1.150.000
,.,
Para ~a:gaT al mismo
1>erS01ll,a~ los pr~mios
ilJ1so1utos f¡Ue hu:bie!rtalli derv'Mga;do en
MOS
'antcdoTes, en
'comoil"Il1idada ,Ir, dj¡s.
!puesto e:nel lartículo
44 die ia Qei de 9 de
ernero de 1879 . . .
50,000
Parare.paraciones 'llT"
jentes destinadas a.
l1:a IcoDlserv<licionde
edificios fiscales o,curpa1d'os iporestableeiani'ell\tos die :IDsU:rUJ<l'cion . . . . . .
100,000
PARTIDA 17

Instruccion Primaria
(Pájina 170)

rur'rielIlldo ,tle 110 CiaJ¡eI&, iqUle :frgu~a áin,t.es deIl: iltean
2223;
De $ 28,750 'a $ 35,500 .el ítem 2223, al'ÍmeTIltaJción, 'etB., l'em¡plazaUido ·en [a g110sa ~a
pah¡;bra "'0]e,n" ¡por :1aJs ,pala'b:l"as "cioow
ve'intisi,ete " ;
ldénticas illl'odiifiCilli0Í'cmie:s se hall iilltl"odUlcidioeuel ítem 2225, alwellJtaeicm, etc.
De $ 12,000 la $ 15,000 loo ítecrn 2224 y 2226.
gastosoíl'dinaJdO's, ,etc.
Dc $ 28,2.50 ,a $ 40,500 'e!l item 2227, Il'eronplazando ,cn,Ira g1l:osa Ja palabl1a ",eben" ipOfr
tas rpa11abrrus "·c1C1Dto ,euaI1cnta y seis";
De $ 12,000 a $ 15,000 el ít.em 2228, gastos
omdinaní'Ü's, 'etc.
De $ 29,250 ,a $ 36,750cl ítem 3,230, 'Par·a
a:1imCllJ!t:acion, .etc., reemplazando en la glosa
1Ia rpa:bbril ' 'den" ¡po!!' las' ípaWabras "ciento.
treinta".
De $ 12,000 a $ 15,000 el ítem 2231, gas1ío&
ortdinariJos, etc.
De $ 43,250 a $ 60,600 .el ítem 2233, 'Para
a'Lirrnentacion,euc., ~eemplazallidoen la glos.a,
las pa1aJhI"as "ciento .cincuenta" :por \Las palabras "'ciento sc:tenta y IIJueve".
De $ 29,000 'a $ 35,750 ,el ítem 2235, 'f)al'a
alimentac.ion, ICltC., reemplazando en .la glosa
la palabra ",cien" rpor la:s ~a1abras "-ciento
veintiseis";
De $ 12,000 a $ 14,000 el ítem 2236, gasto~
oI'ldinaI'lÍos, 'e'tc.
.
De $ 15,000 a $ 17,000 d ítem 2239. ga:st'Ü'8
ordinarios, €itc.;
De $ 9,000 a $ 12,000 el item 2244, gastos
ordinal'iüs, 'etc.;
De $ 1D,GOOa $: 12,000 el ítem 2249, gastos
oTdinarios,ete.;
De $ 12,000 a $ 14,000 el ítem 2251, ~astos
a!',dinarios, etc.;
De $ 28,750 a $ 43,750 d ítem 2252, allimentacion,etc., reClD1pl'azando ,en la glosa la
palabra "'cien" por las palabras "dento eetenta" ;
De $ 10,000 a $ 13,000 el ítecrn 2253, ga:stoB
o,rdi:narios ;
.
De $ 29,000 a $ 31,501l,eQ ítem 2254, 'PaTa aJimentaciun, etc., I1e'rollipla2JaJ1Jdoen la glosa
la .palabra "den" ¡por ,las palalbra.9 "<ciento
diez"; y
.
De $ 12,000 a $ 13,000 'el ítem .2256,gastoB
or,d,ll:tari,0'8, e,t,c.

.

.

Be h'an elevado:
PARTIDA 18
De $ 34,500 a $ 38,130 'el ítem 2217, alIim.enJtacion, ertc, re,cmplazandoen l'aglosa l a .
.• d
1 blra " c ' " por Ja :pa,la'bm "ciento Gastos Jen~ra.les co~un~s al Sel'VlCIO e enpah8< " .
len
senanza pnmana y normal
OCO;

'"

De $ 12,000 a $ 1:5,000 ,ei ítem 2218, gastos
. ordmwri!()S,ete.;
De $. 8,400 a $ 13,800 ;el ítem sin númer.o,

.

(Pájima 174)
Se iha:n red'uddo:
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De $ 87;;,000 a :j; 74~,1)Q() eIl íteim 2257,
gratirfi'Cfa,c'Í'OiI1 a: ~ire,c,ep¡borra:dlo €lt.c.
De $ 300,000 a $ :::50,000 d ítem 2264, (paTa
Sú'SltentÍllná¡oo'i;o,. e:tc.
De $ 50,000 la '$ 10,000e11 Ítem nuevo" !pIa~a
i'nlióar}¡a CillSeñw1JZ1a a.gr~cola, :etc., que tigura a c,o[l)tiI1llae'lJoiI1 del Ítle:m 2267;
De $ 500,000 'a $ 443,000 el ítem 2268,
prura mo'biliarr10, etc. ;
De $ 45,000 la $ 70,000, e'} ítem 2074, para :p/lJgar lJa gra,tificalclioill, etc.;
De $ 12,000 a 8,000 :el ítem nU!evo, para
impreSEO'll, ,eltc., queV'a K1eSiplliCls dJeil: 2269;
De $ :')0,000 a $ 30,000 él ante,mor aJ. an'Íleipen'Último, item nlUievo, ¡piara ,ere,aciOll, etc.,
(]lUJe figura 'a[ ,finlal de la partida; y
De $ 15,000 a $ 10,000 ¡e;l anlDepenúl;1¡imo
ítem nlUJeIV\QI. ¡para la ¡Oil'l~lli~/lJci«>n,etc., que
figurarul finall de !La pa;tit~da.
Se han ei1e~aido:
De $ 31'5,120 'a, $ 318,480 e~ Íltenn 2258,
gra tificaJciolD! ~;e ZOII1,a, CltC.
De $ 1.331,870 a $ 1.349,010 081 ibero 2262,
l'ec[lllp:I¡azan:do: 'en :1,a; g10Sla la ¡parte que Sle
refi·erc a la dúistriib11Jóoll1 de ilJa <C3m:tiid'wd Que
SIC cons11Jlta c'omQ s~g'l1e:
276 drríl"ec,tolI'1es de IPTilll1e.I'la <Clase <con 5%
$ 41,400.
367 ;pvC!c,cip't,oresde SlelglIDcIa clase <CO'll. 10%
$ 73,400.
"
191 preCJcptores .(te tercera ocIase eon 10%

34~~~8

ip'l'elceptUll'leS ¡die Icu:aTlt!a ICwase con

15~o.$ 515,5 2O.
DI

1,678aywdlwnrtes {te [lirimeil'la c~ase COill 10%
$ 33fi,600.
850 a,y:uclanltes' die slcgunda clase con 10%
,<1!
'~ 144,500.
279 aY1lJd3lIlit'CiS <die tierc'clra clasc clon 10%
$ 41,850.
902 avudanlt(>s de' ,euarta o1ase c:on 15%
..,d> 16 2..,'0
,.,6 .
De 350,000 a 398,000 el í1..em 2263, para
~a.stos vari'aibles, ICibc.
'IJa 'g;l'OOIa ,del miero 2265, Sie ha reiell¡plaz:adoc,omo: SI~g1Jie:
iParaald'qwi,si'0.10n ,de mwtel1iaJ¡es y úJt:ill:es
does:t.inados 'a :Ila leinseñlaJJJz·w dcl dillJIUJjo en las
Esc.ue,la.s No~mllwlleiS y Pil'Ímair,Í1aiS.
Las pal:aíb,r<ls ti!IllÍdajI:es "a:sllig-na·c~iQn a[" de
loa g-Josia diel: it,em nuevO' que va die!s¡puels diell
2270, se han l'.e,ellll(pllazado 'Por ~als ¡p'allrubras
"srIJeldo de:l".
Se han slllpr1mido" €iIl1.a pájina 177, los
ítem nuevos para ailJquisi.¡,c~on, ete. $ 20,000;
Piara ,p'aga,r duranlt,e '81 (prelS'ell'tc año. et>e
$ 77,000;
P.aTa. SlOs'benl'CT un curso die IPráictica. etc.
$ 4,800;

Para. un curso d'e ipcd>oo,ciooolllliJenlto para
$ 5,000;
Pa!'a soslten,eT un: iC:uJrSO de lPirá.Cltilca peld'agój.ica $ 4,380;
piaira ruacim' Ja 'e:dllCB210TI etc. $ 50,000; y
Pall'acreacáonde lelscUie[rus y aj'11daDJtías
$ 280,000.
Se han agrcg,oo.oa1 tirr:a,l de Ja par'1Jidla. loo
sigmilleillt<cs:
V'~si:tado.J.'es,

Item

"

Pa'Va1"Cparac:ÍollCS urjel1tels d1esltftl'aiClIas. a
ü;a ¡CousJelrVlale:i1o!n 1diC\
€di¡fi'eios :ti<Slc~a[cls. oc~
prudos ¡pOir eSitalblliecam i'eulto s de 1ns:t'l"UIcIC]on! PIJ:'1ma!l'J:a y
NoruuwJ . . . . . $ 150,000
Pa'ra ('11 maJnltClnimi€ill tiO de 11as. Co~
aon,i:alS E!SJcOilall'es Vida y Patlrila, es.ta1bI.e.cliiCUaS 'e¡n 110lS te.
irl':eillJO~
n'Slc,al,es de
"El 'rabo". . .
5,000

PARTIDA 19
Jubilaciones
(Pájina 177)

Se ha il'Iedrl1ú:lo de $ 50,000 ,a $ 40,000, el
ítem 2281, I!luerv,as juIJJilacioiIlelS'.
PARTIDA 20

Gastos jenerales comunes a todo el servicio
(Pájina 178)
1j'a glosa dell Hem 2284 Sie ha reemplazado
como sigue:
Tra:sípoir'te die nos emlPle:ados que viajan
en comisiou Idea. servicio y qUJe van a tomar
pOlSeSlton de sus pue.stolS y fiete de obj,ed;os
fiSíc,aJ,es, 'en cOII1:Eormidwd a 1,0 diS¡pusto en loo
d,e.cretooS núme~os 2,096, :de 28 de mayo de
1911 i 3,088, <1e 26 de ju}!io de 1915; Y para
pa'gar 110 qUíe \fiO, hWbi'Cirle al'ciaill~ado a delc'l"etaI"se ántes dlell 31 .(Le d~c:iellllihl'e de 1918.
Se ha T'el<1llcido ,die $ 100,000 'a $ 50,000 el
ítem 2290, para <Cl ,pago doe oibligJ\lCÍ'o'nes,
CitIC.

Se han sl1Jprirmido:
"El Ítem 2297, PaJl'Ia paJga<r e[ ma;yoT SrLe4.Cl(), CltC.
El 2298 pa,roa l"EWara1cÍOtneiS, etc., y el. ítem

.

SESlO~
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•
nuevo qllle ya a ,c.oJl:ti'llrtl'aiCÍ:on, .piara ¡pa,gar eIl
Des'pues deil 2335:
IDWyO!l" sue<kllo!, e,tic.
Se han 'algI"e!gado al final de [,a partida ~O'8 Item .... Al Tn,.. tiltuto

AleInwn

0:00 rrLO.

. . • $ 5,000
siguiente: i!tem ¡para wtendier a i10s gastos
que ,demande¡ .el fU'YllC~loml:mliJenltodle:l Oon<Desrpnes diCl 23í5:
g'l'e'~O Oien:tífico, 'que se cel1elbrrlM'á en lqui.
qllle €u ,eIT c'UrrS>oCldcoiJ"}1j,en í,e 'año $ 10,000.
ftem .... Al Go,l,ejio de las rei1~jii()lSa5 de~
Buen
Irtem .... A la A,calé!',emi'a CihíPaisrbo,r ,el'\)' Oo(nS!tii
:lelIm !pa,Pa Ia, iPubil!i~
tUlCli1on. . . . . . $ 1,000
c,aiCinn dre las olbras
de d,oa! Sa~yad'Ü!l'
DeSlpues del 2:181, hajo e'[ e'p1grwe BioBanifuen.t'0s. . . .' $ 10,000
B~o:
Palr-a, larclquisilClÍJOtTh de
"
Item. . .. A[ CoiLejio die la.<; relJioosdei!1Jl:'ÜS' ,ej:em¡pla
j~osas
d,e;l
BUiClIl
il'Ies d2 J,al.'; lp'ublJi'caP,as¡t()]' d;e LDIS Anciane:& de PSi'C01IOjea'es. . . . . . . $ 1,000
j'Íllli
Es:pe'rimem:tall
de 'que 'es autor el
Se han elevado:
ex..director del I-.JuDe $ 2,500 a
4,000 l'l ít'em 2:308, a,1 Ius1bolratorio dic: este
t,itUitO Qwjrllolta, ert:'e.
il"rumo, don ChülJerDe $ 2,500 ,a 4,000 ,e,l íkm 2:320. 811 1n8mo MalHl. . . . , 4,000
Ütllllto Bernar.do O'Hilg.gins.
"
Para Va a;dquisi'ci01l
De. $ 2,500 a :1; 4,000("1 2:121, ,d 111'&tutnD:)
de '¿¡'oiSlc:i:entosejennp1aAl'tnro Pralt. ('tc.
lreS dJei1 segundo Y/O¡Da $ 2,500 a $ 3,000 el ítem 2322, al Insil.iúmm de La: loibra
tii<tJuto ga:n MaT'tin, etc. ;
, 'l!,"'Iprist,oauriO!
de¡
De $ 2,500 la ;Ji 5,000 le 1 lt:f'\1l1 2:325, ,al InsO 'Hi,g,gms" ,dcq:ule
titrllito Mod!erno dleOolniCJe;p010ill;
eiS
autor d~n ErDe $ 1,000 n $ 2,000 el ítem 2330, al 00ncst,o de l,a Cruz
'~,OOJ
~ejio A1eiIlla!lI ,de Dai UcrlJlon;
De $ 4,000 ,a ;ji 5,000 .01 ítem 2332, al InsPARTIDA 21
titnto Comercial de Va1divia;
De $ 1,000 a $ 2,000 \e1 ítem 2334, al 00Subvenciones a establecimientos Que mano ilJeji,o A1emalll de Prl'erto V;aras;
tienen becas
De d> 3000 a $ 6,000 el ítem 2348, al Li'l'
,
.
N'
ceo Sa,rJt& Isalw:líl e j'as seÍloI'J ta.s em3J;
(Pájina 179)
De $ 12,000 a $ J 5,000 el ítem 2350, al Lieco .TOI.,ó :\[::g'i!('¡ 1nh1l1t(~;
Se ha agT,c,gado:
De: $ 10,000 a $ ]5,000 el ítem 2354, al
A COTlltilJ1UiIll'jün ddruhro de la partida:
L~cco Sa:ntia,go, CIte.;
De $ 10,000 a $ 15,000 el ítem 2361,811 Liltenn. . .. Vislijtiujdoil' de) el&ta(blecen
el Cen tew1Jl'i o ;
e:iml~ell1'tos,
suhyenDe
$ 1,500 a $ ~,500 el íte~ 2369, al Coci'olliald'os . . . .
$ 7,200
[,ejio de la ~eüoritfl María Ll.hlSa Sánchez; y
¡clie

1

*
*

Baj'Ü eil .e:pí,grafe Ataeailna:
Iltem . . .. j\1 L1~iC() de los Fa'ik'elS AJ.eunanes' de
Co¡pia¡pó.

"

.

A~ Oo~,ej;jo die

.

.

. $ 2,000

lla In-

ma,culad'a Con,ce'n,eti()uil,c COlPiapó .
D~-,aI)!nICS

HOO1. . ..

PARTIDA 22
2,000

(j,p,1 2,304:
~"l

'De $ 3,000 <a $ 10,000 el ítem 2374, al 00lejío Antonia Urrutia ,de Parral.
.
Se ha- supl1lll1'idlry el ítem 2371, \al :Lieee
SMlJtla OeciliJa, etc •

Gorr!'ji,o T:nfan:til
ltliSlto de V;aJrparai~o,di'l>ij:ido por la
tl,t\ñorra ,Billva de
UUo . . . . . . . $ 1,OOD

Asignaciones a escuelas e instituciones pa.r-

ticula.res sin becas
(Pájim,a 186)

Se haln ,agTIegad{) :
Despu\('¡s dlel ]f:em

2a~8:

T·

CAMá:aA DE

12~'O

Itero. .. , A

]la ESClUíe!]a Ma.ria
Fra~a ,die IOo¡pj¡~pó. .
A (La ESlClUlela ':M~sta Id!el

"

$

Oejr:110 ToI1ü1 ,de ViailIdmij e la
iS le ñ 10 1)) i rt :31
031n101ta
,llerdiu~o .L. .

1,000

SE~ADORES

Itron ... A Jia ESCiulel31 MjaiI1~alUa
,silVIa¡ de 'Dallea. . . $

5,000

DespU!es :dell 2618:

,pla:rl3I~~o,q1l!e

D~l1!es

!Jtjejm ... A la EsclU!e1a ,Gui11er-

Ey2'J3Jg!uÍlr,re de
TJalll!ta1rjo . . . . . . $

600

IDO

1,500

del ÍJ1:Ienn 2444:
Despn!ejs del 2641 :

Item ... A >la, ESCiUleJ!a Diurna
,die los PlaJdl'es Fnrun'Ciaseis ,(Le ,Via~paJl'ai\so $
A la iIDsciule,la DmunJa,

"

2,000

PaltlI101nlalto de [0iS ISag,IlaldiOlS OOlI1a:?JOIIJIes ,die
ViaIL'Palra~fjq .

. . . .

Item ... A la ESeJuela ¡{lle ISrun
FlrIamJc~sco de OgOl'lUO $
Amtlesdeü 2659:

2,000 Heim ... A

DelSpluleJS ,del 2475:

,Síllll Antomo. . . . $
A ¡La Escm!ell!l! MelrlCiedlM
•••••••••

.pam&
la reooinlstl'l'U~C~OIU dlru
edimc~o ¡pama Ila eIS-

,cuelagrrutJuita pana
illiñols 'que m:runIt'CII11a
en 11a eraBa ,san lis1dl'lo
númel'o 562, Santiago . . . . . . . . $

t~enJe).1 LaIS ;r!elijiOls!llS
p a;s]lO(uiis1JaIs Ide ]a

A v;eniJda :del S!I!1V'adoro . . . . . . .

2,500

Despues ,die12481:

lI1es

960

Item ... Al .00}ej,io de \'1eño'nútals
La Unirclin Oa¡tó1il~a ,die

"

I1oje:ntrudJo

"

pOfr ,dioña. RO!sa Romain RCjl1c-s.

. . . . $

,S08-

't~en:efiuffi1a)

de ,Slam.tiago 'lla ,sodedi31d ,de
!Salllina Fj¡ldrnlelna . . $
Deispuesdlel 2548:
•••

A 1a ,EseiUlela die la 80lCiledad UJJi!® OalUlPo:1iCi3lll de Rengo. . . $

De-.'lpne,'i del 2560:

800

F1ootbaI11.

De@ue.sdel 2525:
He-m ... A laís 'esCluelaJs, qUle

IClo;¡'OI~lJilalS esC'ola"D OIJllii:TII~O Vi11Ja lobos". . . . . . . $
A '1a L1g1a de Estud1antefl P,obrlels ,die
Rengo. . . . . . ..
A ,la Lilga ,de IEstUldila:llt,es Pohr\e\s de OSOO"110
... A ílJa Li:ga ,de Estru. di'aJ11:te!s PlO\bre!s ,de
Ham iQáArlO1s. , .
... A l'a, I.J1ga Na,óonail de

lrbem ... A vals

"

1 t¡(>lll

10,000

Desipuc/S d('l 2666: .

ltron ... A la ESCiuela Dill.l)roJ¡!I!
Pla!rtrolqiUíiJail :d~ :&ufi~a'. . . . . . . . $

SrantiagÜf,

5,000

!agt~aol'ldi11laJri]o

1,200

Aill iÜo'1ejilo que míllll-

"

de

2,000 Uelm ... Áil Plaltl,on!¡¡¡no 'Ge Srun
lSÜ!dil'Io, ICotm'oaJUlsÍ¡mo

GU2Jmaln ,(Le 'Sl3Illtila'~O

Soc~e1da¡d

DespiUles ,di el 2659:

Iem ... A la.

"

~a

F100t J BaiU lalel. OhiLe. $

ESIClUíe1a gíllll AnrtOni~o ¡dieil Paltl'lOinJalto

1,000

Des.pul"s ,d'e1 2677:
Itero ... Al 'CrUiI'íSJO die 'econoouÍa
doméstÍJca de 'DalrJa,
SOS!Deln:i!do pOIll doÍÍia
1,440
Flor Va1diirvila. . . . $
A ~Ia 'cscmje1a nootuMa.
"
, 'Exequile1 ViiJlehas' ,
:de lla. SOlci>edrud Mia,IllUICll Roc1J:1Ígnliez ,de
1,000
,Srun'ti'aígiOi, parla 1a.
(lOlniSf)rtU!CforÜlu l<le UIlia

3,000
1,500

1,500
1,000
3,000

2,000

12í1
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s¡¡;la

de <c'!Jibujo

lteffi .. , A&Dg"lliacion ¡por ooru 'SOl'a vez la ,la Oíllsa Oem.:fmillldie las Monjals ,die
ilia Oa¡ridiad de tSaJIl
Vi'clente ele Barll. IClaHe !DI]e!c]Ü'cho, partlli
lI.'epartaI0i>CIDdel edi:fic~O!. . . . . . . .
PlaI'la .c'OIllstI1U1ill" mm. gal"
pou 'en lel E'SI1:~diiIUlm
d,¡J Fo:otba ll de RanC~tg'UIa\.

Despue s ,del 2533:

111-

'0íUlstl1~a.l, pOlr !l\¡n a 90~a ve7- . . . . . .

3,000 Item .. , A :La 'eseulela BelUll3l11d!o
O 'HÍlggm s, ,de Ram,ca~a . . . . . . . . $
D~puies ,del 2563:
Ibero ... A la;ses0 uelllls OJ¡oc1lUir11lalS ¡que sostiJooe la

SOIroedad ,de Irustl1ucCi101ll Pll'!ilma>ria, de
Ta~0a . . . . . . .

3,000

Itlem '"

DespuC's del 2429:

,te¡SlalIlJQ;sde Sam Frian-

c'liiscodle Lilmac ne. .

A la Gscmel'a 1JI0IctUil'Da
,T osé J\¡I;a¡ria Pimenúell,

de Qu/ilnOlta.
DelSlPU,: ,\,;

dPl 2-!í2:

I1lem ... A 1,a
de

ecs01H~}a noci:ruJma
;}a SociedJald ,.00-

lJnel~c~alltes,diel

"

"
"
"

MertíalC!>o Oentra l el'e Sa'llt;i;ago . . . . . . . . $
A la Escm,ela BenjiamilIl Fl'aillk1:in die ll:a
ESClUJelas
SOGÍ!ed!a,d
N ocimrrras de Obmeros . . . . . . . .
A lae'i~'Ue']a noctuJrrna
MUiDillJCl

Irarmz a vall,

de SalIltia go. . . .
.A 1als 0sGuela¡s noctul' Ilifll" Nic,olas Pal'acia s,
de SaiI1tiago. . . . .
A la ·C\sc'uel'a TIocuurna
l'alJ)a obI1ello1S Juan
Ag'll!suin

P,a1a~uelos,

dle Sa,u Bernar do. .
A :1131 eseueIa uoctumJl&
.J.(~!;lé Belmar do Suá'l~ez,de la Socied ad
.dJe proflels'Üres :de insIprimlairta.
tT'llJlCÍ< m

2,000

Jav:ier . . . . . $

1,000

A !~aí 'elscuela no.cuUlma

de 'La .MUlnliJ0ipa,,1;1dJad
die Villa-Aleglrle, ,de
S3IU

Item ... A la IClSCIlllellla nMtur na AntOO1l~() P'OOlpm,
de la SQdedlrud Ide
PilIüol'es de Valpa;l1aiíso. . . . . . . $
A ~aieS01H'i1a 'llOCUUlma
.}ilIra, ,de
Rl~0al'dto
..
QuiUo ta . . "
A ']a esClU!ela iJJioc1JUnma
die la SOK';1edael: ,die Ar-

$

Del'1Puels 'del 2562:
3,000

•

1,500

Se h1l!u ,efev¡¡¡dio:

Die $ 2,500 a $ 4,000 lel item 2421, al Im;.
rtiÍluuroo T éClIlLC'O AI"ÚU!I'!o PriaJt;
la: $ 2,000 ,eL íuem 2426, a ~a Es800
$
De
2,000
clUfeLa ,d'e:l H(l;gl,ado O()ll'lUZOOl,e1lC.
Die $ 1,500 lal ¡ji 1,600 el íúem 2427, ,a 'la

ad FedlCll"itco SWVielIl;
1,500 ESClU!ella de La Socied
De $ 2,400 a ;ti 7,000 el ltem24 28, a la Escuela Fedel'i'co Varela .
De $ 1,500 la $ 1,920 .el ibero 2469, la l'a EsCIUC.;
1,000 c'U,e!:a :dlePtall'vnEo~,
De $ 1,000 !íll $ 2,000 el ítem 2474, '6 la
clSicluella, 'Illolc1tinrua lle la ;So,,~edald BroteeeiOOl
1,000 dle]a lVLuj el' ;
De $ 1,500 a :\; 3,000 'el ÍJuem 2491, a 1a Es-

cuela Salll V,ilc.e.nroe F1ffi'fl'ier;
DIe $ 2,400 la $ 4,000 'ell ltelm 2493,

la IlJas
Jr'va, (etbc.;
1
c.t
1nJsit:rlu
alcl
Soclile,dl
['a
eSICfllieulaisl die
De $ 15,000 'a :J; 24,000 ell ítJem 2509, Illl ~as
c:s'c'UlelaIS de }a SoIe]edtaldde 'Sa.nto Tomals die

1,000 AqUlÍiIl\O\ ;

De $ 15,000 'a $ 20,000 lel ítem 2517, a J¡a

EsClue1la NCll'!mal Sam'ta 'l'€lresa ;
De :\; t',OOO H $ 16,O{)() el 'Ítem 2fí28, a Li\
E,w1l'("]a de80n lü J\iuclos. ek.
De $ :l,OOO el $ 4,800 e.} lte,m 2j'lj. al AS'rto
2,000
(h"! Pur,1::Ü:mo· Co,raz'o n de :Maria:

De $G,OOO a ti; lO,(lOO el ítem lt'l1ClVO que
des/pul''' cl:e:¡ 2G3fí, él los Celtlh'Os d.e ObreV'a
1,500
ros, e-k.
De $ 800 a :ji 2,000 e1 ítem 2,178, a l'a Esetc.;
2,000 euekl Pal'roq rúa;l pa·ra Ol1l'el"os,
pe :1; 1,GOO a $ 3,000 el ltem 2539, a 1a.
ESl:ueillil ,de ]a So'eieda,[l "le lnstruc :cion, elt"c.
De $ SOH a $ 1,000 ell ítem 2584, a lla Es,de l'a ,so·ci,eda.rl (h~ Ar:bes'an.o'sdte TOlfilé;
euehl
2,000
De '1; 1.200 a ;tí 1,700 el ítem 2,1)98, a la
Eseneh l d'e I]os Padre's Franc1·"eanÜ\'3 ,de Mulche'll;
De :1; 800 a ~ 1,3OOe1 ítem 2599, a 11a E),,-;etc., elle Na{jli!lll'.Í.lento;
enehl,
2,500

-
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*

*
*

'" "~,~,,,,, "'M"l.' '
1!,~ '-'"~~:
De $ 4,800 a
5,300e '1 ítem 2605, a la
De $ 50Ga 1,000 el itCllI :!f)6M, ~ la Li.!.!a.
'B};;cnrJa Asi<lo d,p IndíjeIJ'a,S, e;tc.
cte., de, 'l'raigll l'll:
De
960 a :); 1,4-60 los ítem ~607, 2608.r
De $ 2,000 u :l,OOOel ÍH''lll ~(j80, a la Ins2609;
ritn'cio3l el Pall E~,('oh11':
De
3,:.?OO ¡¡
4,700 el ítem 2612, a,) Inne $ 1,000 il :); 2,000('1 Ítem 2480, a la Este,'!"nad:ü de Tndij,e'llns, ('t,c.;
':~lIe¡'a Xüctlll' lJil FeTmin V~va,·cta;
De
],920 a
;3,420 eI ítem 2613, ¡¡JI InDe
600 <l :1; .1,000 el ít,pm ~,)G6, a hi Estr,en~clo, d'e InlC'1íje'lla,,, ¡('ll l)Ol'Oia;
('nda, eh-.,' de Qllirih ue: -"
])f)
960 a $ 1,7GO el ítem 2614, 11 ]a 'BJ~])e
1,000 a :ji ],GOO el írcm ~602, a la
('qwJtU de Inclíjell1uIs de Hna:pi ;
E,,\:u,ela, etc., tk ~\.1l'gol1.
D-e $ 800 n $ :3,000 e'l ítem 26]8, a la Es~e ha :>llpr-imido el íte'lll 2416.
ell>eua de Indíjen a's Ide ChültCllOJ;
De $ 4,ÜOO u $ 4,500 el rtem 2619 a la EsP ART [J)j" 2:;
clue,],a :de I'l1ldíjellas de 1~lautaro;
De $ 500 a
1,000 el ítem 2621, a }a· EsConstr uccion es y adquisi ciones
en'e.la, eite .. d'e 'l';e:l1lueü:
De:); ROO a :ji 1,300 ~l Ít€m 2622, a la Es,
(Pájina 200)
cm+a. ck .. de 'Ca.ra:ll\H';
Df' :ji 1,000 a 1,500 pi] Ítem 262:3, a In EgSe ha clevnd ü:
c¡¡ella, cite., üe Ij;a1üa rü;
De $ 55,000 a $ iíO,OOO d ítem 2685, a¡¡:reDe $ 800 a $ 2,8000 1 ítem 262-1, a la E~ ga'lldo a :],a glo:;:,¡¡(
·o'lllo frm;;t~ final la si,g"uienene'lra, etc., de Cho~d1O'1;
te: "inclus ü in,t(' ¡'{'"es inf;ohHn-s dr, 191R".
De :1; 2,400 a $ :3,900 el ítem 2625, ail Intelf'nad ü, eil:;c., de Bnjo Imperi al;
Se han a,gl'ega (lo:
De $ ],600 a :); 2,600 el ít'em 2627, a la I<JsDCSiPUP S (ir,1 :W8,):
cneJ~, e:t:c., die Nueva IJ1111Jeria1;
De $ 1,200 IU $ 2,200 e.! ít-em 2628, (\,1 111- 1teltl .... Pm'!l
pag-a l' ,1 :1 a Caja
tt>ruaa o, e!t'c., de Purulo l1;
Hipoü' l'ítria Jo;;; diDe $ 800 a $ 1,800 el íh'Jl1 26:12, a hl, Esvidend ns e jGltel'ecuela, cte., de V allidivia,;
S{'SI eorrespoUWlneltlDe
1,600 n :ji 2,600 el ítí.'Ul 2634, (\,1 1ntes u ']ia deuda hitm'ualdo, e,t\'~., ele Virr1a!rl'iica; "
pütee~.rja l'e·com:l'ciDe $ 1,440 a $ 2,64.0 'el Hem 2688, ail Indn aJOr d F,i'SJ('A), que
teI'II/atl'O, cite., de Vi1<lm'ric'3:
g,rava lajH'olj}ice,dacl
De $ 3.,200 a
5,200 {~l ítem 26;i9, al Illocupad -a p-or d IJit.rrmialdo, e¡f)c., (le P8Jlliguiipu11i;
oC,eo LaBtar ria, c,oDe 1\; 5,000 a
10,000 el í;t,em 2640 a las
rres/pOl1 di e~11,ca las
ESiCue la,s,d:r. , de Jndíj·en 'as, rte., de la .l\J'Il11añü,; 191M y 1919. $ 28,459 10
c,antia;

*
*
*
*

*
*

*
*

I

*

*

*

*
*

"

Para ini(~i:at' Jm;; ka-

De $ 800 a $ 1,000 el ít'em 2641. a la Eshajü!>CLe C'ü:IIl9tI'u:Ccnell-a ,die la Fede,1'wcioIl Ohr,N'a de Va!1idivia;
€iün del J1i0C(} de
De $ 1.600 ai $ 3,100 >el Ítem 2642, all InHombr es .de 1'l'aitelrllllit[lo, ~,tc., de Qui/lac 'ahnin;
gUC1J. en los terre'De $ 800 a $ 1,000 eil ítem 2646, a la Esno'S (\011 <1:(lm; ¡¡ c,¡;t·e
0lltela,e-tc., de P'ltN~to lVron,u;
('freío. . .
15,()()()
De $ 800 a $ 1,000 'el Í'Í-elJ1l 2647, a l~, Escuela, -ei'e., de Oso-rno ;
ORO
De $ 1,600 a $ 3,100 el ítem 2653, al Inte'l'!m.Qo el'e N,jñas de Quiila1caamiu;
PAH)'U )A 2+
D-e $ 1,200 a $ 2,200 el ítem 2654, al IJlte:l'nado, ,ertJC., de San Juan .d'e la COcSta.
Gastos diverso s
De $ 4,000 a $ 6,000 el ítem 2659, a 11a
IJiga Prü1::e dora de E,s,tnd iantes Pü1hre,s die
(P~.iilla 201:
Sa;ntia gü;
De $ 1,500 a $ 4,000 ell ít.em 2664, a la
Se }¡a }'f'Clll jlJ H%;l¡],O pi ítem 2693 por ei
Lig'a Prüteet otra de E-s'Íl1diantes POibres de flig'uiiente:
VaJpara ;iso ;
De $ 2,000 a $ 8,000 el Ítem 2667, a la 1.4- ftrm .... Para pel1SiOl
1ill' en E!'!ga, etc., de COlllcepci'Oll;
I
ta.r1os UnielOls al

¡
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bachiNer en 'CICJlciruslcld ucalcilonwIe>s
de la univ.er&iJdad
de Cálumbi·a y comisionad'Üen 1917,
Ipa;1'<l c'Sltuctiar escllclhlS <le ll!p li.c a e'ioll en ese rpais,
,!lo,I! Luis TirHlpegui
LeiY:l.
$ 3,600
Se han ¡]lg'l'egH'c1o a contjlluacioll los SI'
guientes:

en Estadt()s
Ull'ido-s da organiz.a;0i'o.n delas E,se,wellas N OIl'lllales.
Item ., .. Pe.m'¡o~l po.r sús nw·
ses, 'a. düll Juan
ArrrtoDllo SClpruveoda
(para: 'que es:tndi~'
en el e stranjel'o()
clütura y gmlbado.
al ,~.gua f1u·erte.
.airar

"

He.Jll .... (KUHO) Para :pensiosi:ül[]ar, a pr'Ü~mesta
de l.a Unive:rs'Íidald y

"

p lr:e"'10 -COJ1¡curso, at
mejor ·a.1uml1o de
¡la EiS,e'llela d.e Injeutiei!'Í:a, a fin :ele que
pe,rfe.cciilO'l1oo sus estudios de ·e¡]¡eetrici(h.~1J
en Est.ado's
Un~,dos . . . . . . $ 3,600
(Nnevü) Para P011¡:;,jomlr,a [)l'olpuesta
de 'Ila Unive,rsidad y
previo e'OITl,curso, a:I
¡nojor a:111m11'0 de
la Escuella Ide 1njeniCl!'ía, a fin de
íl1ltOi

"

l'

t

"

pel"f'0C,(~ioO~}ie

es'tud;i.()iS de
q llooll'i,e a iUliclustln1a;1
'on EsrtlaiLlo,g Unúld!O&
P·c,n¡;iOill al profeso,!'
de ala ES'ClUiela Denta,l, ,dúal Arturo Sie
'f'Il'Ift, p¡]l'a qne perfec¡c:¡'onr STlS estu(11o." ·en Esrtadús
lJ.J1oid(¡~. . . . . .
(Nuevo )Pa:ra ~:mvia.r
a 1,ais Repúhl:icas
II>\1IS

"

"

ticúJS. . . . . . .
3,600

3,600

d,el P]·at a ·a un :p1'o-

d'esÜ'l' de la U nivcrA'i.da¡(lde Olüle, Iíl
¡fin de qllle dé !ConÍpr,encias e11. sus
l' ni versúlades, 'Cll1
vü'1udc"Le los ·ateuer
do~ yijentes sohre
intel'Nllm'bi,o (le pro
Íeso:r€s. . . . . .
Pensi.on 'por SE)is mefl,ers a don Max'ianiU,jan:o SaIl8\'3 :~¡'ar
(·.bant, .prura e9tu-

Pemsiou por t.res me·
,<;es,a don Enrique
MoJi na, 'pa'l'a que
eSiühHe en Estados
Unll,dús /La organ-izacion de las UTIíivernidad€s .
Pellmon por un año
a
dOtn
Claudio
Ar:rau Leoll, a fin
de que perfec.ciDne 'sus estwdi,(}s mil
SiiCaJl{'/S
en el estlranjero.
Para pensionar cn
Estados Unido.s a
un nOII'llnal~sta rprev10c oDlCll1rso. . . .
Peu8.ion rpo.1' un añ{)
a dúll Cá;l'Ilos Tanner para perfecciona!'
.el1
.l\!i[au SUB 00.n QlCüni en!t os
al'tÍR-

"

"

Pa,ra

3,000

1,800

:;,000

3.600

::J. 600

3,600

pMIB~onaa.·

e l1
Esta.dos Un~do.s al
.mejor alumno titu'lado en 1918, en ~1

UJ1SÜtUlto J.>ed~,g'ó
ji'CD I1Jl'evio(,Oill{'urso. . . .
Para lp€llsiol1!a'r en
Esta+C1üs U11iiíd()s a
tIa SiefiÜtrita IJui"a
• Iúl:]o Li,LloO, :pl'o,fe-,
,i>Ol'ta ·d p hi.sholl'Ía ~
:in'g'·]t('·s, ¡¡,c,tu aJ1m eute p:J1es,e pails. . :-

3,600

1,800

Santiago, 18 (le NIf~I'O de 1919.---M. Novoa •.
secrletlario.

Asuntos de fácil despacho
5,000
El señor Feliú (Presi{lentl·). --Me llt'rmito
solicitar el asentimiento del SE;nado con el
objeto de destinar algunos minutos a fin de
tratar variofl proyectos sencillos, que segura-
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mente no ocuparán su atencion sino durante
muí breves minutos.
El señor Ochagavía.-Oonvendria que el
sflñor Secretario indicara de qué proyectos Et
trata a fin de que de antemano sepamos a que
atenernos. Sabe el señor Presidente que la
práctica del Senado es anunciar en la sesioD
anterior los asuntos de fácil despacho que se
van a discutir en la siguiente.
E·I señor Feliú (Presidente) .-Se trata de
proyectos de acuerdo sobre aprobacioI' de
oonhatos celebrados por diversas municipalidades.
El señor Ochagavía.-J:i:ntónces no tengo
netda que decir.
El señor Torrealba.-Es mui de temer que
los proyectos a que alude el sAñor Presidente
ocupen toda la primera hora.
El señor Barros Errázuriz.--Podria fijarse
las cuatro i (:,Uarto como límite para su discusion.
El seiíor Feliú (Presidente) .-Si no se hace observacion, se procederá en la forma indicad¡¡, por el honorable Senador por Lináres.
(~ueaa así acordado
El señor Freire.-Se ha dado cuenb de
un informe de la Comision de Presupuestos
en que propone se envíen al archivo diversos
pl'OyActos que han perdido su oportunidad.
Seria conveniente que el Senado se pronunciara sobre <'s te particular con el objeto de
descargar un poco la tahla de la indicada Comisiono
~~l SpñOl: Varas.-~e. permitiri~ rogar al
senor PreSIdente se SlrVle:-a anunCIar para el
euarto de hora destinado a los Hsuntos de
fácil despach~ de la sesi?n próxima, el proyecto dA la Cumara de DIputados de que ala
ba de dan,~ cuenta relativo ra modi.fica~ la,Iei
sobre camIllO plano entre valparalso 1 VIña
del Mar.
El señor Feliú (Presiden te) . - Si alcanza
el tiempo se discutitán, tl continuacÍon de los
asuntos a que he aludido, el infor}.lle i el proyecto a qlie se I:efi.eren I~s hon~rables Senadores por BlO' BIO I por valparálso.

Municipalidad de Temuco
El sei'íor Secretario.-La .Municipalidad de
Temuco solicita la autorizacion del Senado
para enajenar uu bien I aiz de su propiedad
con el objeto de pagar ci<:lrta~1 cantidades de
dinero que adeuda i qJe le han sido exijidan
i udicialmente.
Jil proyecto de acuerdo que le confiere esta
autorizacion dice como sigue:

«Altfculo único. -El Senado, en uso de la
facultad que le confiere el inciso 2.° del artí culo 56 (55) de la Lei Orgánica de Municipalidades, aprueba el acuerdo ceiebrado por la
Municipalidad de Ttmuco en sesion de 15
de no,-iembre de 1918, referente, a la enajenacion de una propiedad que esa corporacion
posee en la espresada ciudad i que está formada por los sitios núnll;los 3, 4, 7 i 8 de la
manzana número 22, debiendo reservarse el
retazo que se indica en el mismo acuerdo. lo
El sellor Feliú (Presidente) . - En discusion jeneral i particular el proyócto de acuerdo.
Debo advertir que el honorable Senador
por Oautin ha recomendado el despacho de
este asunto.
El señor Ooncha.-Huego al señor Secretario se sirva decirme en qué estado se encuentra una autorizacion que se conctdi6 hacu
dos años a la Municipalidad de 'l'emuco para
contratar un empréstito con d objeto de construir un mercado en esa ciudad.
El sellor Secretarío.-El acuerdo del Senado fué comunicado a la Municipalidad, s~ñor
Senador.
El señor Ooncha. --Si la 'Municipalidad, por
la unanimidad de sus miembros, ha acordado
.majenar <,ste predio, i este aeuerdo ha sido
a?robado por la respectiva jnntadé mayores
contribuyentes, como se desprende de la solicitud a que se ha dado h)ctura, no tengo nada
que decir; en consecunncia, daré mi voto al
proyecto de acue!'uo en debate.
El señor Feliú (Presidente) .-¡,Algun señor Senador desea usar de la palabra'~
Cen ado el debate.
.
Si no se pide votacíon. se dará por aprobado el proyecto de acuerdo.
Aprobado.

Junta de vecinos de Tacna
Se puso en discllsiol1 i sin debate se dió tá"
átamente por aprobCldo el sigu'iente proyecto
de acuerdo pl'0lJUf~Sto por la Üomision. de Go"
bierno:

cArtíen:o único.--El Senado, f'1l uso de la
f"eultad que le eonfiere r;l inciso 4.° del artículo 56 (55) dE' la lei orgánica de municipalidades, apruebl: el contrato celebrado por la Jun·
ta de Vecinos de Tacna con los señores Domingo A bruzzese i Donato Marino, sobre
arrendamiento, por el plazo de nueve años,
del fundo municipal situado en Piedra Blanca, subdelegacion de Pocollai, de ese departamento.»
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recibe de la Cámara de Diputados un oficio
Municipalidad de Teno
con que devuelve aprobsdo con modificacio,
.
..
nes el presupuesto de Marina.
,,,e, da. lectura a nn u~torme dell!' CO»L¿sw1!'
El señor Febu (Presidente).-Hi al Senado
de . Gobzerno que ter mUla propomenrlo el 8Z- le parece, podríamos proceder a discutirlas
gUlente.1Jroyect? de acuerdo:
inmediatam~nte.
«Articulo úmco -:-El S?nll;do, en uso d~ la
~l señor Torrealba.-Es preferible hacerfacultad que le confiere ellllClso 4." del artIcu- lo en la ól'den del dia
lo 56 (55), de la lei orgánica de municip'lli
El señor Feliu (Pre~ideDte).-Se procederá
dades, aprueba el contrato celebrado por la entóncas en la forma que Su Señoría indica
"Municipalidad de Teno con don Andres Ro.
dríguez A., sobre ampliacion a treinta años Ins1¡I'ucclon primaria obligatoria
de la co"cesion que hizo dicha Municipalidad
al espresado señor Rodríguez para i~st~lar il El señor Torrealba.-Hace algun l.iempo
e~plotar un MatadNo Modelo en la mdlCada tuve op0rtu~:lÍdad:Ie .solicitar de !a Comis~on
cmdad de Teno.),
.
'¡de InstrucclOn PublIca que tUVIese a bIen
. Bl ~eñor Fel.iú (PI:esidentc).- En discu- aprpsurar la presentacion de su informe acerSlOn 1eneral 1 partIcular el proyecto de' ca del proyecto aprobado por la Cámara de
acuerdo.
. . .
Diputados sobre iustruccion primaria obligaEl señor Concha.-Desearla ~aber 81 hal en toria. A pesar de la peticion que me permití
el contrato a que ha~e re!e.rencia el pro~'ecto dirijir a los señores miembros de la espresada
de acuerdo alguna dISpOS1ClOll que autOrIce al Comision, no ha sido posible obtener que se
eontratista para cobrar algunos dereehol' en presente dicho informe. Yo no hago cargos
el matadero de que se trata.
l~ la Comision por esta circunstancia, aun
El señor Secretario.- Sí, señor Senador. cuando tengo noticias de que últimamente
El SellOr Concha.-¿,Cuál seria ent6nces el no se ha reunido, pues segnramf"nte la estenmonto de los derechos q'lf) habria que pagar sion del proyecto le ha impedido cumplir
por el heneficio de un auimal de tl'eJcientos con este deber.
kilos dé' peso en el matadero en referencia'? I En todo caso, crE'O que hai conveniencia en
El se,ñor Secretario.-Ascenderia a seis pe- que el Honorable Senado se preocupe de
sos, señor Senador,
este grave problema. Considero escusado esponer las ventajas i bienes incalculables que
El señor Concha.--Está bien, entónces.
El s'cñor Feliú (Presidente).- ¿Algun se- habrá de obtener el país el dia en que elOte
ñor Senador desea U8M de la palabra?
[Jroyecto se con vierta en lei de la República.
Cerrado el debate.
Gos seilores Senadores conocen sobradaSi no se pide votacion, se dará por aproba- mente este plOblema i Sic' dan cuenta cabal
do el proyecto de acuerdo.
del inmenso bien qlie se obtendria si se di sAprobado.
minuytra en forma apreciable la afrentosa
proporcion de sesenta por ciento de aualfaMunicipalidad de Copiapó
b.etos que hai actualmente en nuestra poblaClOTl.
•
Se pone en disculSion i sin deba~e es aproPuedo afirmar con entera exactitud que
¡Jada por asentimiento Meito el signiente pro- miéntras no se despache pste proyecto, el
yectc d{' flClle'-do propuesto por la C01nision (le pais, léjos de marchar adelante en el camino
GobienlO:
del prvgreso, irá hácia atraso [digo que irá
«,Axt:1culo 1Ínico.~-- Ii~l Senado, en 11S0 d .. la hácia :>otras, porque es esta la condufion que
facnltad qUtI le conce(b el jn('i~o cuarto d61 se c1esl~~'en~e de al~uTlos aDt~cedentes que
artículo 56 (55) de la leí orgánica de munici- he./ccolldo I q.ue Val a comunICar al Sonado,
palidades, apnv'lba el contrato celebrado por a fm de que mIS honorables. col~ga~ se coula Municipalidad de Oopiapó con el señol' dOIl v,"nzan de que en lugar de 1\' d1SJn~nnyendo
Carniio Aguirre, sobre anendamiento de la el número de an~1fabetos en el palS, va aucasa de propiedad de e!'te úitimll, sit1lada en men,tando progre~IVamE'nte.
.
la ('ailt~ de los Carreras, de aquella l:Íudad, i
~~n l.a lnspec~lOn JeD~ra~ de ID~truc(;JOn
signclda COlJ el número 163"
Pnmana he recolldo Jos slgUlt'ntes aatos. Segun un censo hecho últimamente pOI' esa ofiPresupuesto de Marina
cina, hai actualmente en el pais novecientos
milllir..os de sei~ a catorce años, en estado de
El señor Secretario.- En éste momento se recibir instr"uccion primaria. De estos nove-
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cientos mil nmos, asisten a lus escuelas del nes de pesos haya alat'mado tanto a la CoEstado doscientos ochenta i cinco mil, i a las mision, que sea ese motivo suficiente para
escuelas particulares que subvenciona el Es- no informar el proyecto? ¿Se cree acaso que
tado o que se. costean con los recursos que el Estado no puede subveníl' a esta necesisus directores les procuran, ciento quillce mil. dad con aquella cantidad? Yo no querria enDe manera que sumando el número de los tral' en detalles a este respecto; pero me paniños que reciben instruc~ion en las escue- rece que bastará referirse a un bien nacional
las del Estado con el de los que la reciben en para poner pn evidencia que el Fisco tiene
las escuelas particulares, llegamos a la con- cuantiosos bienes de que echar mano para
c!usion de que reciben ivstruccion primaria cOIlseg-.lir los fondos que sean menester para.
en la actualidad cuatrocientos mil niños f'11 solucionar el mas grande de los problemas
total. De tal manera que haciendo la resta co- nacionales. En efecto, el Estado tif'ne una l'f'p
rrespondiente obtenemos la asombrosa cifra de ferrocarriles que está avaJuada, ygun he
de quinientos mil nifios que en el dia de hoi oido decir, en c{')'()a de mil millones de peno reciben instruccion de ninguna esrecie. !lOSi luego ¿no seria posible hipotecar o d~r
Jijn la ciudad de Santiago, que cuenta con en garantía esos ferrocarriles para conseguir
mas de doscientas escuelas i donde, por lo los veinte millones que sé necesitan para
tanto, los niños tienen mayores facilidades atendpr los gastos que impondlia la instrucpara concurrir a ellas, hai sin embargo, vein- cion primaria obligatoria? J así como me hp,
te mil que no reciben instruccion alguna,
referido a uno solo de los bi~nes nacionales,
Tengo ?lena razon entónces para sostener podria referirme a muchos otros.
que, mui léjos de ir disminuyendo la cifra de
Por lo demas, así como el Estado ha de·
analfabet0s que pesa como una desgracia 80- rrochado en otras ocasiones los fondos Pllbre el pais, va en constante aumenio, i,Es po- blicos atendiendo servicios que no eran i:¡sible, pregunto yo, que este gravísimo mal dispensables, creo que seria mui justo inverno tenga remedio, que los Poderes Públicos tir bien ahora el dinero en una obra redenno hagan todos los eSluerzos posibles a fin tora del pueblo.
de tratal' de disminuir nuestra vergonzosa
Se 11a dicho que el Estado no tendria sufiproporcion de analfabetos\'
ciente número de maestros para dar instrucCuando se discutió este proyecto en la Cá- cion a todos los niüos que se prcsf"ntarian a
mara de Diputados, yo formaba pttrte de las escuelas en raso de dictarse la lei de insaquella corporacion, i recuerdo perfectamente tl'u<.;cion primaria obligatoria. Respecto de
que se produjo acuerdo entre los ltiputados esta infonnacion, puedo declarar que en la
de todos los partidos políticos a fin de des- lnspe~cion de Instruccíon PJimlil·ju me han
pacharlo. Es cierto que al principio se habianldiChO que actnalmente hai siu empleo quíproducido algunas dificultades, pero despues nientos maestros que han recibido sus títulos
fueron subsanadas i el proyecto obtuvo la en ras escuelas normales; sin contar con que
aprobacion de aquella Cámara,
.
anualmente reciben sus títulos otros quiSi todos los partidos políticos, mediante la nientes alumnos. De manera que a fines de
eficaz colaboracion del Gobierno, llegaron a este año habrá mil profesores hábiles para
un acuerdo en aquel'a ocasion para despa- at¡'llder el servie!o que cr~ará la lei a que lli'3
char este proyecto, ¿cómo se coneibe que vengo refiriei1d(,; sif'ndo de ·anvertir que el
pueda quedar detenido ahora en esta hono- Estado tiene la obligacion de dar empleo ti.
rabIe Cámara? Ya no queda 8iuo un escaso todos esos ma€.stros, pues es lójico que abra
número de sesiones del presente prríodo, ~e camino a los que ¡.:e dedican a una carr~ra
suerte que si el Senado no toma un acuerdo que el mismo Estado ha fümentado en las
en el sentido de obtener su pronto despacho, escuelas normales.
Refiriéndome todayía a los recursos de que
quedal á pendiente quien sabe por cuanto
tiempo.
se podria eebar mano para llevar a cabo este
He oido decir que laf; dificultades con que Igran proyecto, debo recordar que en el preha tropezado la .Comision para informar este SUpCí:st? de Marina fig~lfa una partida de
proyecto, conSIsten en la falta de recursos trece lliJllones de pesos 1 fraccion, destinada
del erario para subvenir a la creacion de a la adquisicion de naves de guerra; partida
nuevas escuelas i al pago del nuevo personal que ha figurado en presupuestos anteriores
que 'seria menester crear. Se ha hablado de desde 1!114, sin que se haya invertido basta
que el proyecto demandaria un mayor gasto ahora. Esto quiere decir que el Es! ado cuenascendente a veinte millones de pesos.
ta con esos trece millones de peso pues, si
¡,Es posible que esta eifra de veinte miHo-' han figurado en la cuota dei Ministerio de
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Marina j no se han gastado, deben estar so- las indicaciones que ha formulado el honorabrantes. Ahora bien, si hai trece millones ble tlenador por Santiago.
.
para atender a la defensa nacional, ¿cómo es
El señor Rivera.-Escusado me parece
posible que no haya otro tanto a lo ménos manifestar al Honorable Senado que la Comi.
para sacar al pueblo de la vergonzosa igno- sión de Instruccion está vivamente penetrarancia en que permanece?
da de las ideas que acaba de espresarel hoCreo que ha llegado el momento en que el norable Senador que deja la palabra. Es un
Honorable Senado tome ~lgun acuerdo res- an~elo uniforme,. que. hasta ha perdido ya su
jJrcto ce e<Jta cnestion; i en este sentido voi caraeter de doctrInarIo: el que este proyecto
a formular una ndicacion i rue"o a la Ho sea prontamente lei de la República.
no rabie Comision que tien~ en estudio el pro.
Pu~do anticipar ~l ~onorable Senado, ,i,
yec" a que me he referido no la tome como espeCIalmente, a la mquIetud del honorable
~ma ofensa.
Senador por Santiago, que la Comision ha
Estimo que el Honorable Senado debe h¡,,- trabajado con empeño; mas aun, que ha ll.eccr un esfuerzt> para despachar en el actual gado ya a un acuerdo para present~r un m·
período de sesiones este proyecto de instruc- fO,rm.e que, ??nsultando los altos mtereses
cion primaria; i si no se despacha, que se publICos, faCihte el despac~o del p'ro.fecto en .
vea al ménofl voluntad de hacerlo! por parte el 8stado a~tua~ de la HaCIenda pubh.ca. U?a
de los honorables Senadores. Tanto mas neo vez prodUCIdo d acuerdo s.obre las Ideas Je·
cesarío es hacer ese esfuerzo, cuanto que es. n~J'~les del p.royecto, ,lo~ mIembros d~ ~a Co· .
íll!l comprometidos en despachar ese pmyec- mISlOn estuvI~ro~ unamme.s en la oplD~on de
to algunos de los partidos políticos que tie- despa?har~~ IápIdamente,l debo. mamfestar
nen fuerte representacion en esta Honorable c?n slllcelldad que entre es?s mIembros. haCámara; mi partido tiene un compromiso so. bIa, r.epresentantt:s ~e los diversos ~ar.tldos
lemne con el partido radical i el liberal en pohtrcos .. SehabIa Citado para q.~e aSIstIeran
este sentido, i bajo ese programa fueron a ~ las ses~o?es finales d~ la C~mIslOn a los .selas decciones que tuvieron lugar reciente- ~o,re~ J\;~lllIstros de H.a~lenda 1 de lnstru?clon
ment8. Otros partidos políticos que no tienen 1 u?hca, pero S?breVImerO? er.. aquella epoca
{,St~ compromiso con el pueblo, han hecho de- s~sl.ones apremIantes, destlllada~ a desp~c~ar
claraciones formales en la Honorable Cámara rapl?amente 108 ~lle8upuestos, ~ los senoles
de Diputados en favor del mismo proyecto i l\iI~lstr?~ no pudIeron concurrIr entónces a
le han dado toda clase de facilidades para la .JO~ISIO~.
.
su despacho en aquella Cámara.
In~hscutlbJemente, el proyecto a que s~ ha
,
referIdo el honolable Senador por SantIago
.. De manera 'que .n.0 se de donde pueda sur- no tiene solamente ya los caractéres de una
Ji!' ahora .alguna. dIficultad para despac11~r en necesidad inmediata, sino de una imposicion
e ~efie.ro; de la opinion pública i es (le urj(lncia i de
esta ocaslOn el proyecto a que
por lo ellal me atrevo a formular mdlCalaon una necesidad tan estrema . que parece casi
para que el Honorable Senado, en la parte innecesario representarla ante el Honorable
g.nG quedt~ disponible en las sesiones ordina Senado.
nas en q~e no haya presnpuesto~, trate. de
Respecto a lo que se refiere a la indicacion
pr~fere.nCla ~l pr?yecto sobre IDstrUC?l.on formulada por el honorable Senador por Sanl?flTuana oblIgatofla, aun cuando no este ID- tiago, yo anticipo personalme~te, como miemformado.
bro de la Comision informante de este proTambien hago indicacíon con el objeto de yedo, que cuenta con todas mis simpatías; i
que haya sesiones especiales los días juéves, que he encontrado en la discusion del informe
destinadas a tratar del mismo proyecto de de este proyecto en que están todas las ideas
instruccion primaria obligatorm.
encaminadas a facilitar su despacho, i que se
Dejo formuladas estas indicaciones, i pre- han maniftlstado en el seno de la Comisiono
sento mis escusas a mis honorables colegas
Natura:m"nte la Comision, para informar
por haber molestado su atencion con estas al Honorable Senado con propiedad, ha demcjl hilvanadas observaciones. Sin embargo, b:do escuchar la opinjon del honorable señor
deho decir que a este proyecto creo yo, i el Min;stro de Hacienda; porque mnehas ideas
partido a que pertenezco, que está vinculada manifestadas por el honorable Senador por
la felicidad pública i privada de este vais, i Santiago, tales como la de la hipotecacion o
el progreso de la Nacíon en todas sus mani- la garantía de ]Of( Ferrocarriles del E8tado
Íestaciones.
para obtener nn empré " ,." afJÍ como tambien
El s€rror Feliu (Presidente).-1<;n discusion el propósito de destiwH :J este mismo fin los
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fondos que se dejen jlin invertir en el presu- monía con las necesidades de la instruccion
puest? del Mi~isterio de Marina, gastos que primaria, i que sea s~sceptible de llevarse a
han sido autorIzados en conformidad a la leí efecto, porque una lel que es solo un amago
del año 1910 para la adquisicion de elementos para satisfacer a la opinion pública i que en la
bélicos para la Escuadra todas ellas son ma- práctica no puede realizarse no es, en realitarias del resorte esclu~ivo del Ministro de dad, un acto serio.
He dado estas esplicaciones al honorable
Hacienda. Los miembros de la Comision no
e~táb~mos en. s~t.uacion de apreciar la conve- Senad,or por Santi~go a fin de que no .c~ea Su
lllenCla o poslblhdad de llevar a la práctica Señorla que los mIembros de la ComIslon de
esas ideas,
Ins~ruccion hayan dejado de prestar a este
~s necesario recordar que el crédito del problema toda la atencion que merece. Yo no
·Estado de Chile se ha mantenido hasta este tengo inconveniente para que el proyecto se
momento con una limpieza estraordinaria i discuta. cuanto fintes; al contrario, acepto..con
así hemos vist.o que muchas naciones ameri- mucho gusto las indicacionrs del honorable
canas de m,ayor potenci~ financiera que la Senador. Puede ser q 1le en el curso de~ ~ebate
nuestra, se nan VistO oblIgadas a constitui!" se encupntr·pn los med os que la COrnISlOn no
garandas estraOIdinarias al contratar sus em- ha encontrado hasta pste momtmto i que no
pré3titos, miéntras que Chile ha estado libre ha podIdo tampoco obtflner d"l sefior Miniad.e esta. obligaci~n de prestar garantías es pe- tro .de Hacienda a causa de sus muchas oenolales, 1 se ha dIspensado a su palabra a la (laclOnes.
fe pública del Gobierno de Chih. nn c:édilo
ESlas e8pli~aciones las ha[;o estensivas al
que equivalia a la mejor garantía 'hipotecaria Spnad,) i al pais, a fin de qU,1 no se crea que
o prt\ndaria.
haya t'ntre los miemblOs de la ComioSion alNo creemos nosotros, los miemhros de la gUIJo siqt;iera qne 110 se intere~e Jlor este proComision, que este proyecto de instrueeÍoTl blellla df-\ tan transcenden1alc's consecuencia&
debiera seren los momento!' a~t\lales tan vaRto ¡'anl la n, pública.
como el aprobauu por la Honorable Cámar;;
El señor Torrealba.-Yc no }le formulado
de Diputados; pf'ro estimarllos qne la llf'cf'si- (arg\l~ (;()utra los llllembros de la Cumision.
dad que delJe él sati~faeel', debl~ IIpnarse pron ,\j elle lllllitado a malllfestar un deseo.
to en ellímÍte en que lo permitan los recnrS0S
fiscales.
Publiea~lon de documentos
Deben, pues, lomarse en cllPllta los r('cnr
El señor Varas.-De~earia 'lue los antecesos financiprcs del E"tado, la "obla¡.ion es,'olar que en la Ilctualid¡¡d no recibe instruc('jo,., dentes relClciull>ldos con la reparacion de un
. fi I
tI·
)
, ,'a rt o 1'1111 man i l~ eonstruccion de una casa
J, na m,"Íl e, a atenc¡r Il q'le en as t'ticm:la"
pudipra prestarse por mpdio dI' los Jllllestro~ pn la esb,ci"Il del B IIon, que el sC'ñor ~llnis.ufiei\~ntementt' preparados 11 ilus! rados.
t ro de l<\'rrocan ile~ ha rt'witido a peticion del
VuPlvo a lepetir q 11 C la ('omision se h;, que habla, ¡,¡~ puLlica';'D ?omo anexo. de la
pn>ocupado de ('ste a~unto r¡.slwcto del cual ,.;pslon d .. bor, pOfq e co~sl~lt'ro nt'ce,¡arlO que
está casi lista pa! a fluitir I'U in ~prnH'; pero el> el St:IHldo ti nga mnOClmlento de fos gastos
naturu) crefr que la ntT,'iosidlld del honofel- CIl3ntwsos q."tl al! haíl hel.:ho en esa ~Jna d~
ble Senador por S<lntiago, tie la qlle tambiPII 10-< ferro~carr Ilt'S: • .
.
.
parti~ipam(1s todos los q'le deseamos ver CI,n.
~l ~en()r ~ehu (Pn-'SI?Cnt. ).-~I no hublt;
vertido en lei el proyecto sobre instrucciun r~ IIJCOIlVPIIlPnte, se baria la publlCucron 8?hprimaria obligatoda, no importa ni remota Citada i1 ore \ honorable Senador por V.:LlparaI8o.
mente un :lgravio pala los miembros de la
Acoroado.
Comision al pedir Su Señoría q1le este proyec-Impuesto sobre el tabaco.
to se trate con o sin inlorme.
-Loterías
Como se ~ahe, el Si]ñor Mini"tro de Hacienda BB encuelltra actualm.ente preoeupado ] IEl s/'ñor Ochagavia.- En dias pa~ados el
~e grandes I;Tuyectos encammaoos a rf'g\lla~ st-\ñor Presidente del Honorable Senado hizo
rizar. las finanzas de la nepúb~ica, i no s~ !'oí una esposicion de las necesidades que afectan
podrla en estos mOffiPntos dedIcar s~ .atenc\ol' a la Be~eficeneia de SantlHgo, e insinuó que
al asunto de que se trata. en condICiones de para satisfacerlas se podria recurrir a implanque no reS~l~tH letta muerta en el hecho.
tar un.nuevo gravámen a los tabacos.
La CUDllslOn está de acuerdo en no lanzal
~sa insi/luat.:ion del sefior Presidente hecha
un 'pro~ech¡ que sea de imposible realizacion. despnes de una seLtida esposicion de ~ecesi
QUiere mformar un proyecto que esté en ar- dades de la beneficencia, me movieron a 68-.
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tudiar un poco la posibilidad de realizar aqueo nuestra obligacion examinar todos los aapeclla proposicíon.
tos de las medidas que aquí se proponen.
He podido imponerme de que actualmente
Las personas que toman boletos de lotería
hai dos mensajes del Gobierno, uno de 1914 en la proporcion que he señalado, no van ya
i otro de 1916, en que se propone la reforma a hacer beneficencj¡~ ni van a ent.retenerse:
de la lei de tabacos, en armonía con lo que so· van a hacer un negocio, van a buscar el modo
bre esta materia han reAelto otros paises de de ganarse la vida. En esto veo la desorienSud América.
.
tacion del criterio de gran número de persoEn otras naciones se toma como base para nas. Se va a llevar a doscientas mil personas
el impuesto el precio de venta del artículo, al convencimiento de que, en vez de g,anarse
no un impuesto igl1l'11 para todos los artículos; el sustento con el trabajo honrado i constani se calcula que la primera forma podria dar te, les he permitido ganárselo nada mas que
al restado una suma tres veces superior a la por medio dt11 juego de azar. El Estado tiene
que percibe actualmente por este ramo.
,!ue convertirse en propagandista eficaz de
La Comision de la Honorable Cámara de las loterías; tiene que poner avisos, t.iene que
Diputados que estudió los mensajes a que me pagar comisionistas, tiene qUft propender de
refiero, presentó su informe con ff'cha i\ del todos modos a hacer su nf'gocio. Repito que
presente mes. J:;~n ese informe't<e atenúan un en esto veo yo una desol'ientacion del critepoco las bases jenerales trazadas en el proyec- rio, que muchos no mir~n ya al trabajo como
to dA! Gobierno i, sin embargo, se 1I1"ga ala un medio de enaltecer al hombre, i que en
conelusion de que el rendimiento del impues- cambio hará que se busque en el juego una
to del tabaco podria aumentarse de ocho mi vida cómoda i fácil. De est.a manera se va.
nones quinientos mil pesos que da aSltualmen- eontra el precepto dado por Dios al hombre
te, a diecisiete milloneR de pesos.
en el Paraiso: «comerás el pan con el Nudo!!:
Como se VI", una lei semejante seria un re· de tu frente), que está confirmado por la.
medio muí eficaz para saldar las necesidades prAdica ",n el Jlluudo entero, precepto q\le, si
de la Beneficencia.
's dlro, trae en cambio grandes bienes al
El honorablB Senador por Aconcagua ha lLOtIlhre de trabajo i los niega al hombre ociopedido que se de~p¡¡che el proyecto que crea >;0. En eso VI'O Ulla mala labor de los poderes
las lo~erías en Ohile, con el fin de consegnir' plÍl>!icos dtl mi pais; creo que ellos están emfondos para la Beneficencia; VOl a hacer llje- ¡ ,eñades en arl a"trar, uno a uno, a. todos
ras consideraciones acerca de los inconvenien· ntH stro" conciudadanos a la trampa funesta.
tes que veo a esta fll"mte de recursos.
Jpl juego i 'le la loterla. Es este un papel in1!il proyecto de lotería pn3sfmtado establf)ce ,dl~coro"o para el Estado, al que, por su parte ..
que el setl'nta i ciuco [)(H' ciento del valur de 01 ~('nado no puede prestarse.
los boletos vendido.:> se invierta en preIllio~,
8" ha hablado, señor P/'f~8idente, de las
un siete por ciento puede inv('rtiIS.~ en ga~to::- <randes neceeidades que deben satisfacerse
de organizacion de la mismij, loteda i el dip- ,"' el ~:stado en favor de la comunidad. Hoi
ciocho por ciento restante se entregará Ii
mi, ,o PI lH)J!orable Senador por Santiago nos
BeneficenciR. SPgUll esto, para obtener lo,.. ,¡¡, 1ll,lIIife,..tado la urjente necesidad que hai.
ocho millones de ~esos que podrian produc:ir ,le que se dicte cuanto ántes esta lei de inslos tabacos, segun el nuevo proyectu, se nI', trnccion primaria obligatoria, que viene a leoesital'ia que se j ligaran cinco veees los ocbo vantal' el nivel de llut'str'ts e1ases popular ee
millones, en números redondos, o s(~a cuaren- i qUM viene a hacer la felicidad de nuestro,
ta nllHones de pesos. Suponiendo que cada pais.
tomador de boletos arriesgara cien pesos, n.~- . Yo concurro, honorable senor Presiden~,
cesitaríamos cuatrocientos mil tomadores d., en estimar qne la instruccion es uno ue los
boletos para completar los cuar~llta miIJonps grandes medios de !pvllntar el nivel mora) de
de pesos; i yo dudo que haya en el p¡¡is cua- la" ma8a~; i yo creo qu,\ todos mis honorables
trocientos mil tomadores de boletos en esa colegas contribuirán a lit difusioil de la insproporcion, ¡¡ lo sumo habría doscientos mil. truceion; pf'ro el< necesario recordar que hai
'l.'endríamos entónces que el rendimiento que desarrollar tambien la educacion del puede la lotería, en vez de ser ocho millones de hlo por :nedio de la eorr<,ccion de la voluntad,
pesos, apénas alcanzaria a 1a mitad de esa gracias al obedecimiento a las leyes morales
suma Escaso resultado f}S éste alIado del que mas elevadas, como son las que sustentan el
puedo obtenerse del tabaco.
espíritu de trabajo. .A mi iuicio los hombres
Quiero considerar ahora un poco el aspecto trabajadoft,s i sobrios valen mas que aquellos
moral de esa cuestion, porque creo que es que son instruidos i que no tienen aquellas
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buellas cualidades. Es necesario que al lado caso el lema de San Espedito: <IN o dejes
de la instruccion haya una educacion que en- para mañana lo que puedes har.er hoj». Si la
sefie el respeto a los valores morales. Eso se opinion del S.cuado es favorable r.l proyecto
consigue can el trabajo, al que trata ce nllne- de establecimH'lllto de loterías en el pais, lo
rar el juep'o de las loterías.
justo e8 que se discuta a fin de que se aprueEn dias"pasados me tocó ver t~mbien la be alguna vez, si Il4J lo es, es menester que
enunciacíün de este propósito en uno de los se pronuncie a fin de que quede despachado
diarios de la capital, en :}na apreciacion que de una vez por todas. Yo consideto que es
hacia acerca de la influencia que tiene para mui interesante el proyedo sobre reforma
producir perturbaciones económicas esta es- del impuesto al tabaco, a que ha aludido el
pecie de mal rumbo que toma en las masas honorable Senador, pero esa circunstancia no
populares que se. levantan l.a instru?cion que es un im'pec~i~~nto para que el Senado proreciben. I se decla que la lllstruccIOn poc:) ceda a discutIr 1 a pronunciarse respecto del
práctica que se da, es la que está producien pro.fecto sobre loterías que tanto preocupa a
do estos fracasados que tienen que sér unos Su Señoría.
eternos descontentJs, púrque 110 tienen como
Si se establecieran las loterías en el pais,
ganarse la vida con los conocimientos que el dinero que hoi se invierte en la compra de
han adquirido.
boletos loterías estranjeras quedaria entre noPues hien, señor Presidente, alla~o de los sotros i habria ciertamente muchos estranjeros
fracasados tie la instruccion, ¿no iremos a que contribuirian C9n sus dineros a acrecentar
crear una nueva lejión de fracasados del jue- los recUlSOS que la beneficencia obtendria por
go'? Toda psa jente que va a tomar boletos de este capítulo.
lotelÍas J ent r ¡. ia cual obtendrá premios solo
El señO'r Ochagavía.-No creo por mi parel CiDCO por ciento ¡,no dará como resultado te que la circunstallcia de q 111) salgan anualun noventa i cinco por ciento de fracasados, mente del país las grandes surnas de dinero
que han cornprornetido sus economías, sus es- que van a jugar a las loterías estranjeras, sea
fuerzos de trabajo, quedando tOdavía en una ulla razon para que establezcam\lS las loterías
situacion mucho peor que la de los fracasados en el pais. Me parece que esa podria ser una
de la instruccion'!
razon para proscribir efecti vamente las loterías
Esta~ consideraeiones que he esbozado a la estranjeras) en cumplimiento de la lei que las
lijera,' ya que el tiempo no da para ~~s, de· prohibe.
muestran que las lotelÍas no producman las
De manera que, consecuente con las razarentas que se obtendrian aumentando el im- nes que he espresado, me permito formular
puesto al tabaco en la fOl ma t'stable?ida en indicacion para que se postergue la discusion
el proyecto a que he h,'cho referenCIa. 1 no del proyecto sobre loterías miéntras el señor
hai que olvidar que las loterías contrarían Ministro de Hacienda logra obtener en la otra
abiertamente los principios morales que el Cámara el despacho del proyecto sobre reforpoder plÍblico, como eneargado de. velEl:r por ma del impuesto al tabaco.
el bien jeneral, debe ante todo cmdar 1 cau-¡
telar.
.
Preferencia
Por mi parte creo que no es prudente que
110S embarquemos en la discllsion del proyec.to
El s,eñor Barros Errázuriz.- He mandado
sobre estabh'cimiento de loterías en el palS, a la Mesa una indicacíon tendiente a concesin t:atar de obtener primero, por medio de del' el primer lugar de la tabla a continuacion
' de los presupuestos, al proyActo
,
la reforma del impuesto al tab
aco que esta
que crea la
pendi~nte en la o.tI:a Cámara, l~s re~tas que Junta N acional l~e Subsistencias propuesto
necesItan loE. serVICIOS de bene~cenCla.
por el honorable f;enador pOI' ÚoncepClon seEn vista de la urjencia que hal en aumentar ñor Concha, i que ha sido informado ya por
las rentas públicas con Este objeto) conven- una Comision especial.
dria que el señol" Ministro de Hacienda ajitaEl señor Feliú (Presidente).-TermÍnados
ra en la otra Cámara el despacho del proyec· los incidentes.
to que modifica el impuesto al tabaco i que,
El señor Alessandri (don José Pedro).entre tanto, si el honorable Senador por Pido que quede- para segunda discusion la
Aconcagua no tiene inconveniente, aplazára- indicacion que ha formulado el honorable
mos la discusion del proyecto sobre estable- Senador por Ohiloé, porque ya que no es pocimiento de loterías en el pais.
sible abrir debate respecto de ella en esta
El señor Alessandri (don José Pedro).- sesion, conviene que quede pendiente a fin de
Me parece que es oportuno aplicar al presente poder aducir algunas razones en su contra..
1
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El proyecto sobre loterías, que tenia prefeEl señor Concha.--Cl'eo que el honorable
rencia acordada, fué postergado ya por el Senador por Aconcagua no tendrá inconveproyecto sobre pago de euentas pendientes j niente para que se acuerde preferencia al prose trata ahora de postergado nuevamente. yecto sobre instruccion primaria ántes que el
1~0 acierto a esplicarme por qué no,se puede relativo a las loterías.
iniciar su discusion i enviar10 H Comision una El señor Alesllandri (don José Pedro).vez aprobado en jeneral, si el Honorable Se- Sus Señorías votaron la preferencia para el
nado así lo estima conveniente. No HS posible proyecto de las lot{jrías.
estar postergando indefinidamente la discuEl señor Concha.-Pero damos preferenoia
sion de este proyecto porque a, algunos se- sobre él al proyecto sobre instruccion primai'íores Senadores les men'ce objecion su idea ria.
jeneral, siendo que la mayoría del Honorable. Ipl señor .Barros Errázuriz.- Me permito
Senado piensa de distinta manera, como lo ms~nuar la Idea de. d~jar .para mafiana la vodemuestra el hecho de que le haya neordado taclOn de todas las mdlCaclOnes de preferencia
preferencia. Muchos de los señores Slmado- que se han formulado; así tendremos tiempo
res que aceptaron la preferencia no desean [Jara ponernos de acuerdo respedo de ellas.
esl ableter hu'> loterías en el pais, pero quieren
El señor Ochagavía..-Solo por asentimienque la Cámara se pronuncie sobre el proyeete to u,:ánime se podria proeeder en la forma
a fin de escojitar algun medio que tienda a que mdlea Su Señoría.
dar tondos a la bendiccueia..
El señor Feliu (Presidente).-Si no hai
El s0ñor Ochagavía.-Si f,l honorable Se- oposicion, se dará por aceptada la indicacion
Iladr)!' por Aroncagua acepbl que ese proyee- formulada por el señor Senador por Linárell.
t.o vaya a comisioll una Vt'Z aprobado en jeAcordado.
.
:nera!, por wi parte no tengo ineouvclliente
Se suspende la seSlOn.
Se suspendió la sesion.
para TétÍral" la indícaeÍon ()ue he formulado.
El señor Gatica.-I~Ro lo resolver<\. el Senado en el momento de la diseusion.
SI<:GUKDA' HORA
f;~l señor Ochagavía.-EnUJuces, que que·
de mi indicaeion para segunda diseusion, si
Camino plano de Valparaiso
a]gun señor Senador apoya la peticíon del
hODcra.ble Senador por Aconcagua.
a Viña del Mar
El senor Freire.- Yo la apoyo, seflOr P1'esideote.
.
El selior Feliu (Presidente). -Continúa la
El serJOr Feliu (Presidente ).--t~ueda, en-' sesion.
tónces, para se~unda discusio~ l,a indicacion
El señor Qu\"zada (Ministro del Interior).
del ,h011 Ol'ül:Je E.,en~do!· p~r Ch¡]oe.
-Debe haber llegado al tieilado un proyecto
En v~tae!On hs I~dlcaclOnes forrnulad~s.
aprob~do por la.H?~o:a~le Cámara .de DipuEl 8f'I101' Sccretano.- El honorable 8ena- tados 1 que es de InICIatIva del Gobwl'llo tendo!" por ~antiago ha formulado indicacion para dienttl a substituir, por otra una frase d¿1 arque se acr!erde prf\ferenria al flroyecto sobre tículo segundo de la leí nú'mero 3 436 i a
instruc:cion primaria obligatoria en todas las agregar otro artículo a la espresada lel, que
~~Sl~H1:S en que no ~l~ya presupuestos, con ofes.la .roI~tíva al camino plano entre Valpa"m mforme de ComlslOlI.
I ralso 1 VIña del M al'.
E! soüor Feliu (Presidente).-Como hai vaYo creo que el Senado no tendria inconverias preferencias acordadas anteriormente, de- niente para despaehar inmediatamente este
~earÍiJ., saber si la que solicita el honorable Se- proyecto, ya que en disc1Jsion no demorará
Iludor por· i3antiago tenrlria prifJridad sobre mas d~inco minutos.
las ya a:'ordadas.
~,_
.~D¡ St'llor Riyera. -P~r?ce que no hai OP 0
El s,~nOl" Torrealba.-Sl 1 senor PreSIdente. sicIOn (Jara acoJar la pebC'IOn del señor l\iinisJiJl !ó(lim· Barros Errázuriz.-·,Ouál es la ta- tro del Interior.
(¡la. sefí~r President?'? ,
..
. , El s~ñor.. Ale~sandri (don J os~ Pedro).E1. ~,'nol' SecretarlO.-1·J prImer lugar des- hu la llltelI)enCIa de que esta dlscusion no
puPs de los presupuestos, lo ocupa el proyec- demorará sino cortos momentos.
to subre loterías, el segundo el relativo a la
El señor Feliu (Presidente). -- Si no,
apertura del istmo de OIqui; en spguida viena hai oposiciolJ, se di~cutirá inmediatamente el
pI referente al astillero en 'l'alcahnano; el que proyecto a que se ha referido el señor Mi.
conl'ulta fondos para rüpamcion de cami· nistro del Interior.
nos, etc.
Acordado.
4
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El señor Secretario da lectura al siguiente
El señor Alessandri (don José Pedro).proyecto :remitido por la Cámara de Diputa- Yo creo que podríamos esperar hasta mados:
ñana.
El señor Feliu (Presidente).-Mañana nos
PROYECTO DE LEI:
encontraríamos en la misma sítuacion.
El señor Secretario va a dar lectura a las
«Artículo primero. Sustitúyase en el ar modificaciones introducidas por la Comision
ticulo 2.° de la lei número 3,436, de 18 dp Mista en el presupuesto de Instruccion.
noviembre de 1918, ]a frase: ci no podrá exEl señor Secretario da ledum a las modiceder del plazo de diez años», por la sigui en- ficaciones introducidas por la Comision },dista
te: «i miéutras dure el 'dervicio del emprés- en la pa1·tida U
tito».
Se dió tdcitamente pOt' aprobada en 7(1 íorllla
Art. 2.° Agregase a la mdlCada lel el SI- propuesta por la Comisiono
guiente artículo 5.":
~l señor Feliu (Presidente).-En discu"ioll
.Autorízanse las e¡;¡propiacioues que sean la partirla spgunda con las modificaciones in.
necesarias para la ejecucion de las obras del ca- troducidas pór la Oomision.
mino plano entre Valparaiso i Viña del Mar,
El sejior Secretario da lectura a las I/wdilas que se llevaIán a efecto en conformidad ficaciuncs int1'oducidas por la Cvmision en esta
a la lei de 18 de juuio de 1857.»
partida.
8in .debate ~ tácitam~nte se dió por aprobaEl señor Ooncha.- Veo que se ha agregado en Jeneral 't en partzcula1' el proyecto.
do un ítem en esta partida para pagar una
persona encargada del servi-cio sismolójico,
Presupuesto de Marina i de Ins- como ayudantA. ¿No se habia cancelado el contrucclon Publica
trato que pxistia sobre esta materi;c¡'¡
El señor Orrego Luco (Ministro de InsEl señor Feliu (vice·Prfsidt'nte).,,--Entran- trucc:on Pública).-Habia U':l contrato i se ha
do a la óúlen del dia, corre pondo tratar de I',ducido considerablemente d monto dd gaslas modificaciones introducidas por la Cámurll to, pues en vez del contrato en oro se consulde Diputados en el proyeeto de prt'supuesto ta ahora un sueldo menor en papel moneda.
de Marina para 1919.
l<~l seilor Ooncha.-Yo queria llamar la·
El señor 8ecretario da lectura a las mod'tti atencion del señor Ministro háeia la natural ecaciones introdur:idas por lit Cámara de Dipu- za de] servicio que prest~ este empleadotados en las partidas 1. a, «Secrtlaria»); .?a,
No hago cuestion Jel sueldo, pues si se
«PeTsonal de lr), Armada»; i :dO, «Gastos aulo- tratara de un funcionario que realmente hi1'izados púr leyes especiale.s», las que fueron cicra investigaciones i procurara el adelanto
aprobadas sin debate i pOT asentimiento urlli de la ciencia sÍsmolójica, cualquiera cantidad
nime.
seria poca para pagarlo; pero he notado, por
El señor Feliu (vice Pn'sidente) .. -Queda las pnbLicaciones do la prensa, que este emterminada la discusion del pleSUpuflsto de pleado está completame11te cerrado a todas las
Marina.
.,spf'rimf'ntaciones nuevas, a todas las obserCorresponde entrar a la discusioD del pre- vaciones que se vienen haciendo sob1'o esta
supuesto de Intruccion Pública. Las modi- dencia. Por f'jemplo, un buen dia dice úlficaciones introducidas por la. Cowision Mista guien que el dia tal, a tal hora, ya a haber
en este presupuesto no han sido iro presas 1" ,} un terremoto en Val paraiso, i el fenómeno S~
dificultades de la imprenta; pt'ro el señor Se· produce exactamente en tI mismo día i a la
cretario podria leer el orijin¡¡l con J.Qoi.Yor des- misma hora anunciada... con diferencia de
pacio, a fin de que los señores ~elladures pue- minutos o talvez sin diferencia; otro dia se
dan penetrarse del alcance de estas modifica- anuncia un eclipse de sol i terremoto para el
ciones.
día 3 de diciembre, a una hora determinada,
Si no se hace obsl1rvar·ioD, así se hará.
i con difelí:lDcia oe algunos minutos en la
El señor Alessandri (don José Pedro).- hora anunciada, se produce un terremoto en
Pero, ¿.cómo vamos a tomar conocimiento de \ ·opiapó; otro dia se anuncia un terremoto en
las modificaciones po~ la simple leetura que San Francisco i este terremoto se producecc
.. haga el señor Secretario'?
Como éstos hai cien i doscientos casos.
El señor Feliu (Presidente).-Si no entraYo digo, entónces, que ésta DO ser:L una
mos ahora a la discusion, tendríamos que es- ciencia acabada, pero las observaciones que
perar muchos días hasta tener impreso el in- se vienen haciendo sobre la materia son digforme de la Oomision.
nas de tomarse en cuenta para avanzar espe>
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rimentaciones i formar con ellas la ciencia de funciones se somete a los métodos aceptados
la sismolojía.
por los científicos. Entiendo que las teorías
Miéntras tanto, ocurre que este empleado de Oooper, que SOll a las que se ha referido
se ha cerrado para estas nuevas enseñanzas el honorable Senador por Concepcion, no
i ha dado conferencias en el Salon de Seño- están todavía científicamente comprobadas,
ras sobre la influencia del fuego central de sino que apénas se las acepta en hipótesis.
la tierra en los fenómenos sísmicos. Sin emNo puedo dar con precision técnica i exachargo, las nuevas observaciones parecen con- ta las esplicaciones que pide el honorable
firmar que hai cierta relacion mui estrecha Senador sobre las teorías del señor Montessus,
entre las descargas eléctricas que I'e produ- pero por las referencias que tengo de persocen en la atmósfera i la situacion de la tierra. nas competentes, creo que las observaciones
Roi mismo hemos podido vér en los telegra- sismolójicas que hace este caballero sou útiles,
mas que ~l profesor Marconi dice que con el i que, por lo tanto, desempeña su puesto cotiempo llegará a establecerse relaciones ('on rrectamente.
En cuanto al valor científico de las distlnlos astros, por medio dé las vibraciones del
éter que pueden llevar las hondas sonoras de tas teorías sismolójicas, yo no estoi en situa.la tierra a cualquiera de los planetas.
cion de pronunciarme i me limito a dejar
Cuando la ciencia en el mundo entero se const:1Dcia de que hai utIlidad en m.antener
preocupa de esto, cuando los sabios hacen este empleo,
El señor Barros Enázuriz.- El proyecto de
observaciones para adelantar en estos conocimientos científicos, yo creo que no hai ele presupuestos cOllsulta un Ítem nuevo a conrecho para encerrarse en las antiguas teorÍar,l. tiun~cion del ¡;;ignlldo con el número 299.
Yo no quiero que haya en Chile otro Oour- profesor del primer año de ingles.
celle Seneuil qne se ci3rre a las doetrinas de Yo hago indicacion para que este item que':lconomía continental encauzándolas por un de así: c,Jrofesor ausilíar del primer año de
camino errado. Yo no sé de astronomía, pero ingh~s». La razon es sencilla, Se trata de un
me parece que si hai cien üb,el'vaciolles en cur,;o de ingles desempeñado durante veinte
que tras de la causa viene el efecto, hai qu, liños por el señor Gálvez i para demostrar el
preocuparse de estudiar este asunto i cllnsti- mérito do este profesor, me bastará recordar
tuir cflperimentaciones que nos d('n una es Hl hecho de que inició su curso con veinte
plicaeion exacta sobre el padicular_
lilumnos i hoi tiene una asistencia de mas de
. Yo he querido llamar la ateneion del señor doscientos alumnos .
.Minibtl'O a estos hechos, porque a mí me pa- Para atender a la enseñanza de todos ellos,
Tece que si la labor de esttl empkado debiera tiene ahora. un profesor ausiliar que es un
reducirse a rejistrar los fenómenos sísmicos jóven ingles mui comvetente i con la medida
!lue ocurren en el mundo, mas valdría can- de suprimir la palabra ausiliar, se hacen dos
celar su contrato.' Lo qUI~ debemos pretender males: se le qUIta a este profesor un ayudan.
8S avanzal' en la c:iencia de estos fellómflnos te que le es indispensable i ~e aleja de la unpara que llt>guernns a tener idea clara de los ~,eñanza a un jóven trabajador i competente.
En consecuencia, hago indicacion para que
princi¡>ios que rijen los terremotos que, e'
naciones como Chile, producen consecuencias se a¡rregue al ítem la palabra «ausiliar», i adtan penosas.
vierto al honorable señor Ministro que esta
Yo no me opondré a que ss voten la parti indi"acitn filé hecha el año papado porel Seda i el íten, pero he querido hacer estas ob- Dador por Valdivia, señor Yáñez, quien fué
~ervaciones para que lleguBn a conocimiento quien obtuvo del Senado, de acuerdo con el
de quien debe conocerlas, a fin de que en- decreto de 7 de mayo de 1917, el mantenimiende sus rumbos sobre este particular, '
miento de la palabra ausiliar que permjtió a
El señor Orrego Luco (Ministro de Instruc- este jóven i meritorio ayudante seguir coodon),-Voi a contf'star en forma breve las perando en la interesante labor de maestro
observaciones formuladas por el honorable de ingles que desarrolla el señor Gálvez en
Senador por Concf'pcion.
sus cursos.
La lJersona que desempeña este puesto, o El s'eñor Rivera.-Buen fiador.
~l señol' Barrios.-Asistí a la discusion a
sea el jefe del servlcio de observaciones sismoMjicas, es el señor Montessus de Ballore, que dió lugar este ítem en la Oomision Mista
dlstingtlido sabio de considerable reputacion, i en ella, despues de oidas las razonflS en
que ha merecido en mas de una ocasion las pro i en contra, se acordó mantenerlo tal
alabanzas del mundo científico.
como figura en el proyecto del Gobierno.
El señor Montessus en el ejercicio de sus En los cursos superiores cuando los alum-
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nos exceden de cierto número, se divide el
El señor Rivera.-¡Pero si los viejos estacurso i se nombra dos o mas profesores se- mos comenzando a estudiar la rsicolojía! ...
glln las porciones que resulten. Pero cada
El señor Echenique.-Estos Kindergarten
profesor es completamente independiente en han existido varias veces, pero han sido sula enseñanza del l'amo.
primido por inútiles, pues para educar a los
¿ Quién no sabe que la cátedra es libre en niños pequeños hai establecimientos en tonas
est~ pais i que los profesores pueden hactlr su partes. ,
enseñanza con la mas completa independen·
El señor Orrego Luco (::Ministro de Ins1:t'uccia?
cion).--No son partt educar a los niños, señor
En este caso ha habido tal número de Senador, sino para hacer esperimentaciones
alumnos, que se hizo necesario crear otro psicolójicas en ellos.
curso completamente independiente, un curEl señor Echenique.-Yo hago indicacion,
so p'lralelo, i nombrarle un nuevo profesor, desde luego, para que se suprima este ítem,
que procedo 8in relDcion alguna con el anti- indicacion que tambien hice en la Comision
guo. Lo mismo ha ocurrido en la cátedra de Mista. Ademas esto habia sido tambien supriOódigo Oivil de la Universidad de Chile, de mido en el proyecto del señor Aguirre Cerda,
la cllal era profesor don Leopoldo Urrutia. cuando desempeñó la cartera de JnstrucF ué necesario dividir este curso i al nuevo cion.
se le dió otro profesor en absoluto indepenEl señor Orrego Luco (Ministro de Instrucdiente del primero. El curso de Dereeho cion).-Lo que puedo decir al Honorable SeProcesal, del cual era profesor el señor Mi- nado, es que a cargo de este servicio está un
guel Luis Valdes, fué tambien· dividido i se sabio que ha hecho observaciones mui interenombró como profésor de la segunda seccion santes.
al señor Maira, sin que por esto se haya senContimía la lectura de las mod'llicaciones
tido molesto el señor Valdes.
propue~ fas por la Comision Mista.
Por estas razones me opondré a la indicaEl señor Feliu (Presidente).-Aunque ha
cion que ha formulado el honorable Senador llegado la hora, solicito el asentimiento unápor Lináres i pido, desde luego, segunda dis- nime del Senado para prorrogar la sesion
cusion para ella, si es que hai algun honora- hasta terminar la discusion rle esta partida.
ble Senador que me ~poye.
El s'cñol' Concha.- Mejor es que quede
El señor Freire.-Yo apoyo a Su Señoría. para la sesion de mañana porque tengo alEl geñor Feliú (Presidente).- Ofrezco la gunss observaeiones que formular sobre ella.
palabra.
Esto es un óleo.
Ofrezco la palabra.
El señor Feliu (Presidente).--Así se hará.
Si no se hace observacion, se dará por aproSe levanta la sesion.
bada la partida con las modificaciones introSe ipvantó la sesion.
ducidas por la Comision Mista, a escepcion
del ítem nuevo que figm a a continuacion del
299, que, conjuntamente con la indicacion
formula por el honorable Senador por Linál'es, Los documentos a que se refiere
quedará para segunda discusÍon.
el honorable Senador por ValAcordado.
.
paraíso. señor Varas. son los
Se da lectura a las modificaciones introdusiguientes'
.
cidas por la Cornision ]llz'sta en la par#da B.a,
•
lnstruccion secundaria hasta el ítem 472.
La Comision propone agregar, como epí.
«Santiago, 13 de én~ro de 1919.-Adjunto
grafe: ánte!S del ítem 473, la frase siguiente: tengo el h0D:0r de remItir a V. E. los antece«Kindergarten del laboratorio de psicolojía dentes relaclOna:dos con la tl'ansfol'macion de
esperimentah,
un co~he espeCial en l~ Maestranza de la 1
El señor Rivera.-¿,Qué es eso~ ¿Podria el Z.ona I en la co~strucmon de una casa dI'
señor Ministro decirnos de qué se trata'?
ple~ra en la estaclOn de Baron, de los FerroEl señor Orrego Luco (Ministro de Jnstruc- carr!les del Est~~o, q~le V. E. tuvo a bien
cion).-Se trata del laboratorio ele psicolojía pedIr a este MUllsteno a nombre del honoraesperimental que fué suprimido. Ahora se ble ~enadol' don Antohio Varas, i que la Diq~ie~e aplicar la psicolojía esperimenta~ a este recclO!l J eneral ~el l'~m~ ha ~ enviado ,a,l inKmáerganten, porque se cree que alh se po.¡frascnto COll OfiCIO nUIDd'.o .<>1,. de 9 (¡el U('dria hacer en los niños útiles esperimenta- tual.
ciones.
.
Dios guard.~ a V. K-Luis 8errwlO,.

I
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«Santiago, a 9 de cnero de 1919--Señor
Posteriormente, la Direccion observó a la
Ministro: En respuesta al oficio de US., Sec- administracion de la primera zona que el
cíon 1. a , número 887, dí' 28 dl' diciembre úl- costo de diez mil ochocientos veintinueve
timo, remito a USo los antecedentc3 rdacio- pesCJs setenta i tres centavos oro de dieciocho
nados con la tr8nsformacion dI' un coche ('3- peniques i de cuarenta i siete mil seiscientos
pecial en la Ma('stranza de la 1 ~ona i rOI1 la catorce pesos cuartlnta i nueve centavos moconstruc~jon de una casa de picdra ell la es- ner}a corriente, no estaba de acuerdo con el
tacion de Baron, antecedentes pedidos en la que aparecia on la memoria mensual de la
Honorable Oámara de Selladores por el E('·ñor maestraza d~ la misma zona, en la que el gasto
Senador don A ntonio Varas.
se hacia subir a ochenta i tres mil quinientos
Con respecto al primer asunto, el adminis- veintidos pesos noventa i ocho centctVOR, 1ll0trador de la r ;¿ona, con fucha 17 de marzo neda corriente (anexos números 17 i 20).
de 1916 (anexo número 1), pidió autorizacion
Como la administracÍon no ha remitido aun
a la Direccion Jeneral para transformar Un las esplicaciones solicitadas, se ha reiterado
coche Pullman antiguo en un cocho apropia- por telégrafo la órd¡'m para su pronto envío
do para el sf'l'vicio d(~ los Ministros Diplomá- (anexo número 22).
Con respecto a la casa de piedra construida
tieos i de las lWI·sonas a qllienes ('1 Gobierno
des('a atender en forma especial, coche que en la estacÍon de Baron, la Direccion Jeneral
debia servir, ademas, para las necesidad!'s solicitó osplicaeiones del señor ::.dministrador
de la primera en oficio número 3,07G, de 23
intefllas de la I Zona.
La DirecciulI Jel1ural, desjJues di' imp()Ij(T- de noviembre último, que en copia aeompaño
se dd plano del coche i del pn'supuesto n's- (anexo número 23).
El administrador contestó con el oficio
pe0tivo, otO\·gó la autorizacion, manifr-stando
qu\' f'\ trabajo se haria de c(,nformidad con de 21 de diciembre que tambien remito 1t USo
el pn'supucsto cunfecciollado por la I /'()IW, (an':xo número 24).
que ascelldía a diez mil nchoci('nt"s cuarenta
A juicio de la Direecion, el informe evapes(,::; (alH'xc,s núm('!Us 2, 3, 4,5,6, 7 í 8).
cuado por el señor administrador no es bas.fiJo diciembre de 1916 i en agosto ele 1918, tantEo completo, i por esto ha pedid!) que lo
la Direccion pidió que s'; indicara el estado amplíe.
PTI que se encontraban los trabajos .Y solicitó
tambien en agosto que se le enviara una cuenta detallada de la trasformacioIl (anexos nú.
meros 9, 10, 11, 12 i 1 3 ) . ·
Cumpliendo lo ordenado, la administraeíon
envió el 24, de setiembre de IUIH el siguiente
detalle de gastos:

(ANgXO NÚM.

14)

Oro de díer:ioclw peniqw",
En materias .. " _. __ . __ . __ .. ii' 10,829 73
En jornales.. ' ........ _. .
. .. _.... _.

El infrascrito se hará un deber en remitir
dicho informe al Ministerio de USo tan pronto como sea evacuarlo.
Para que la Uirec!"'ion Jeneral pueda tomar
alguDa resolucion <letinitiva sobre los Jos
asuntos a que se refiere la presente comunícaeion, faltan, pueR, todavía algunas esnlicaciones í datos qne ha pedido, i falta ademas
que se ejecnte la tasacion que la Direecíon
ha ordenado practicar de estos trabajos.
Ojos guarde a US.-M. Torres.-Sefíor )1iuistro de :Ferrocarriles.-Presente.
Copia

--'--1

13 10,c2Hí :)1 «Vaiparaiso, 17 de marzo de 1916.-Me
Moneda corriente
l' p,ennito ppdir la 1tutorizacion ele esa Direc-.
En matdrias ... ___ ... _. __ . _ _ $ 11 ,276 83 clon .J flll~ral J para trasformar un coche ~ullEn jornales ,..............
36,337 ()G Jll&ll antIguo en un coche que s~a apropIado
para atender los peelidos espeCIales que se
$ 47,614, 49 hacnn par.a. dip~omáti(:os u otro~ peI~onajes
,
. I que lo sohcltan 1 que SIrva, al ¡mIsmo tIempo,
La Direecion, en vista de la diferenr;ia en-! para los servicios de la administracion cuantre el presupuesto primitivo i el cO!'to de la do sale en visita a la Zona. El que hai actrasformacion pidió esplicaciones al respecto tualmente en uso es un coche antiguo que no
(anexo número 15), esplicaciones que apare- presta ninguna comodidad para llevar i alocen en el oficio número 1,13:3, de 11 de octa- jar al personal en visita.
lilre; que en copia acompaño (anexos números
Saluda a Ud.-(Fil'mado): Várgas Salce16, 18 i 19).
'
do.--Al señor Director Jeneral.-Mapocho_

.

------1
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transformacion del coche Pullman número 2
en coche para diplomáticos.
Saluda a Ud.- (Firmado): Várgas Sal«Santiago, 22 de marzo de HH6.-En respuesta a su oficio número 221, de 17 df'l ac- cedo.
C .
tua), puedo manifestar a usted que ántes de
opla
autorizar la trasforilll'tcjon de que se trata, PRESUPUESTO DETALLADO PARA LA TRANS¡·OResta Direccion JeIieral (Departamento de
~rACION DEfJ COCHE PULLMAN :NÚM. 2
Traccion i :Maestranzas), estima necesario que
Jornales Materiales
usted· remita
i presupuestos
detallados"'{7
t'b l·
1 -. 1
h t bp1ano.s
.
1...
•
nos 1 u ar f\ cacle ......... $ 1,72.0 $
G20
d e d lC o ra aJO, para su aproIJaclOll.
H
J S t b'
..
Saluda a usted.-(Firmado): A. Gu;:man'. aeer
a lqU;.s 1 CInCO
450
350
-6..l, señor administrador de la primer& H puerl~s r~~pec 1Y8S.: ....
Zona».
acer
so aes para CIDCO
400
I caluas ..................... .
150
Copia
IHacer una mesa corredera,
.
I rep~rar las sillas aotua300
250
:Núm. 362.- Valparaiso,29 de abril de' les 1 eoloear 12 ......... ..
1&16.-En contestacion a su oficio número Hacer dos óstantes despen70
SO
640, de fecha 22 de marzo último. adjunto se
sas ........................ ..
45
30
servirá encontrar impresion azul de la traua Hacer un ropero ........... .
formacion del coche Pullman antiguo.
Hace~' tres muebles lava·
150
80
En cuanto al presupuesto, indico a esa Ditonos - ................ - ..
80
120
reccion Jeneral solamente el valor d6 los jor- Hacer dos tarros de lluvia
nales, que ascenderá a la suma de cuatro mil Colocar dos \oV. C. estan60
200
sesenta i tres pesos cincuenta centavos moneques de patentes ....... ..
da cOTl'!ente. Con respecto a los materiales, Hace: do~ estanques para
no van mcluidos en vista de que se aprove.
b.anos 1 tres para lavato180
líO
charán los que tiene en uso el mismo eoehe i
rlOS ........... - ........... .
algunos otros usados.
Colocarion de seis chapas
Debo manifestar al mismo tiempo liJ.ue se
para puertas esteriores,
aprovechará tambien la misma distribucion
doce para puertas intede ventanas.
riores, sesenta bisagras,
Saluda a ti d.-Por el administrador, (firtrei:cta i seis picaportes
240
60
mado): Emilio Villarino.
i dos levantadores .......
:Forrar el interior i colocar
molduras ................. .
2tO
90
Copia
Recorrer las ventaoas i
Núm. 1,077 .-Santiago, 9 de mayo de 1916.
bastidores ....... _..... .
90
20
-Esta Direccion Jeneral (Departamento de Oolocar tres espejos para
Traccion i Maestranzas); se ha impuesto de
toilette ................... .
10
IDO
su (,ncio número 362 de abril último, por el Colocar diez cortinas a las
cual remite para su aprobacíon el plauo de
ven~anas .................. .
50
170
transformacíon del coche Pullman número 2, Colocar lineleum enjeneral
60
350
en coche para diplomáticos.
Alfomhrar los dormitorios
60
600
Al aprobar la transformacÍon del coche in- Reparacion de la fenetería,
dicado segun el plano remitido por esa zona,
retornear las ruedas
esta Direccion Jeneral ruega a uSl!ed detallar
cambiar cojinetes, repa~
el presupuesto como fué pedido en oficio núTal' freno de aire, palanmero 640, de 22 de marzo último.
cas ...................... .
250
300
Saluda. a Ud.-Por el director jeneral, (fir- Pintura i barnizadura, inmaclo): Julio Santa J.l1arirt S. M.
teriol! i esteríor ........ ..
675
450
Instalacíon de luz eléctrica
Copia
i agua _................... .
150
280
Colocar dos enganches auNúm. 484.--Santiago, 6 de junio de 1916.
t<>mátícos... ...... .........
80
500
--En contestacion a su oficio número l,077,/Reparar la lona del techo.
150
160
de fecha 9 de mayo último, adjunto se serví·'
----rá encontrar presupuesto detallado para la j
Total. ............ $. 5,110 $ 5,730
Copia

t
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En materiales ........................ $
En jornales........ ..... . . . . . . . . .

5,730
:; 110
___ ~__
'rotal jenera\. ............... $ 10840
)

Núm. 876.-Valparaiso, 19 de agosto de
1918.--·Adjunto tengo el agrado de remitir a
esa Direccion Jeneral (Departamento de Traccion i Maestranzas) un azul del coche Z-5,
solicitado pOI' ese Departamento en telegrama
I número 66, de 19 de julio último.
Copi a
Saluda a Ud.--(Firmado): por el adminisv'.
1
'46
S
t'
1d
.
.
d
trador,
Emilio V1:vanco .
.,,~·nl. ,'I • an lago, .;) e JunIO e
lB16. -En respuesta a su nota número 4,84,
Copi <t
de 6 del actual, esta Direccion Jeneral (De·
partamento de Traccion i Maestranzas), autoNúm. 3,046. --Santiago, lo de agosto de
riza a Ud. para proceder a la trasformacion 1918.-Para efectuar los ajustes por trasfor-del cocht'-salon número 2 pam diplomáti- maeion en la cuenta equipo, en conformidad
coso
con las disposiciones aprobadas por el hono~~1 trabajo de la trasformaeion de dicho ble Oonsejo, se necesita que usted suministre
coche se hará en cOlllormidad al presupuesto a esta Direccion Jeneral (Departamento de
enviado por Ud. en su citada nota i ascenden- 'rraccion i Maestranzas), los datos (pe se indi:te a la suma de diez mil ochocientos cuarenta can a cont.iouacion:
a) Oosto de la tl'asfol'macion del cocha sa·"
pesos moneda corriente
Saluda a Ud.--(Finnado): A. Guzman.
Ion número Z-5 para servicio diplomático,
especificando lo invertido en jornales i mate·
riales;
Copia
b) Valor de los materiales no inutilizados,
Kúm. 3,325.-Santiago, 21 de diciembre es decir, de tedo lo que ingresó a almacen,
de 1916.-Sírvase Ud. informar a este Depar- en oro de 18 d.;
tamento acerca del tlstado en que se encuen-I e) Valor ac~ul11 del coche trasformado, en
tra la tmsformacion del coche Pullman m'ime- oro de 18 d.; 1
ro 2 en coche para diplomáticos, trabajo que
d) ~'ech~ en. que se Íniciú el trabajo i la
lué amarizado por oficio número 1,446, de 15 de fiU .termlnaClon.
de junio del presente año.
. EstIt;naré a uste~ que. los datos en referenAdernas. sírvase indicar los coches de se- Cla esten en esta Dlrecclon Jeneral a mas tal"
gunda cla;e que se les han agregado vestí- dal' el 16 del mes entrante.
bulos.
Saluda a usted.-· (Firmado): O. Schneider.
Saluda a Ud.--(r'irmado): J. Santa 1J.laria ~Al señor Administrador de la Primera
8. JI.
Zona.
C o P i:t

e o pi a

Núm. 2,8H.-Santiago, 2 de agosto de
1918.--Estimaré a Du. se sirva informar a
esta Direccion Jeneral (Departamento de
'l'raccion i Maestranzas) aeerca del estado en
que se encuentrfl el trabajo de trasformacion
del coclw-salon Z- 5.
Saluda a Ud -(Firmado): C. Schneider.

Num. I,002.-'alpar~uso, 24 de.setl~mbre
de 1918.-:.En contestaclOu, a .su ofiCIO numero
3,046, de ¿1 de ~go~to proxlmo pasado, ten~o el ag~ado de. mdICar a usted el g~sto en
Jornales ,1 mate~Iales lJor la trasformaclOn del
coche numero ~·5.

CoPi a

n

I

-

r

•

(

'.

Ore de 18 d.

En materiales ...................... ~10,82~

'Telegrama número 66. -- De Mapocho a
'rotal. ............ $ 10,829 73
Bellavista.-19 de julio de 19i8.-Señor ad.
Moneda comente
ministrador Primera Zona: Estimaré enviar
azul de la planla coche-salon Z-5 reciente-- En jornal.es ........................ $ 36,337 66
!Dente trasformado.", (Firmado): C. Schnei. En materiales.. ....... ...........
11,276 83

.der.

-----Tobl. ............ $ 47,614 49
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los tabiques i aun en la caja del coche; todo lo
cHRl no pudo presuponer!!p ántes.
Despues, para que el coche quedara en las
condiciOllPS que se ha pre~elltado, copiando
modelos de stilones americalJos, hubo de reconstruirse el envigado i sURpender la plataforma; luego hll habido mayor inver,úon por los
muebles del salon i del pasillo; se luzo tambien
UDiI nueva insta1acion eléctrica con una magnífica
broncería. Finalmente, hai que agrega'f el
e o p ¡a
factor mas poderoso que justifica el exceso, i
Coche /..5 pam diplomátinos
es que el precio de, los materiales 'lue se .consultaron en ese entonces, es mucho mas lllfeNúm. 3,620.-Santiago. 26 de setiembre rior~ q1l910s actual~s. .
. .
de 19I8,-En nota núme¡:o 1,-1:46, de 15 de . Estas SOD, en smtf'SI~, las raZOlles que JU~tl
junio de 1916, esta Direccion Jeneral (Depar fica~ el mayor gasto efe~t~ado,' ~n la. transfortamento de Traccion i n-Iaestranzas) autorizú m~clOn. del coche para dl.p;omatJcos 1 c¡ue esa
la trasformacion del coche-salon número 2 Dll:,e~C1011 Jelleral se ser~~ra dar por7~cepta~as.
(antiguo) en coche para diplomáticos número
Saluda a ~lstecl ..~(E mnado): la rt~(/S :)(1/Z.ó, pOI' la suma de diez mil ochocientos cua- cel!o.- Al" ~eno~ Dl:-eetor J en era!. rIt-'parta\onta pesos moneda corriente, a que ascendia mento de 1 racnon 1 :JIaestranzas.
..
"
. _
el presupuesto que, al efecto, en viú esa ad-I
ministracion con nota número 484, de 6 de
VALOR TRA~JORMAClO~ COCHE Z-éJ
junio del 11lismo aíí.o.
eopi a
Ha llamaio la atencion de esta Direccion
Jeneral que en su.comuriicacion número 1,052,
);.0 4683.-Ksp. 84-Sftntiago, 1:Z ctE' elide 24 del aCbal, en que indica el costo en jor ciembrc ele H118.-Por oficio número LU52,
nales i materiales efectuados en dicha tras- ele 24 de setiembre del año en curso, esa AclformacioD, aparezca un gasto de diez mil ocho ministracion envió a esta Direeciún e! costo
cientos veintinueye pesos setenta i tres centa- de reparaeion fm jornales i materiales del
vos oro de dieciocho peniques i de cuarenta i coche para diplomático ;.';-5, el cual ascen¡;¡íete mil seiscientos catorce pesos cuarenta i dia:
llueve centavos mOlleda corriente.
Uro de lB d.
Sírvase usted, en consecuencia, dar las eEplicaciones acerca del exceso de gastos efectua·, En materiales ......... ' .......... Sí 10,:-.'29 73
do sobre el presupuesto primitivo.
1O,8~V 70
Total ............... .
Saluda a uílted.-(Firmado): .11, 1't'llcco.Al señor administrador (le la Primera ~:ma.

Valor de los materiales no utilízados: mil
trp,inLa í cuatro pesos setenta centa vos.
Empezúla trasformacíon el 15 de eut'ro de
1917 i tel'milll" la trasformacíon el 19 de agosto de 1918.
Saluda a usted.-(Firmado): Vúrgas Salcedo.-Al señor DirectorJeneral, Departamento
de Tracciun i Maestranzas.

<

~r.

Cop-ia

En jornales......... ...............
I En materiales ................... ..

~

I

Núm. 1,135.-Santiago, 11 de octubre de
1918.--Se ha recibido el oficio número 3,G20,
de 26 del pasado en que es~ ~ireccion Jener~l (Departam~nto. de TracclOn l. ~Iaestr~nzas!,
pIde las espllcaclOnes necesanas que¡ustIfiquen el exceso de gasto .en el presupue!>to
hecho para la reconstrucclOn del coche para
diplomáticos :6-5.
Al resppcto me permito infol'mar a usted que
el pre.mpuesto primitivo fuó confeccionado 80bre la ba~e de vestibular los dos estreruos i
modificar las disposiciones interiores del coche
con material de uso corriente; pero a medida
que los trabajos avanzaban se iban descubriendo desperfectos capitales i que imronian forzosa reparacion, ya sea en el maderámen de

I

Total... ............... S

('te.

3f:¡,:337 66

11,276 83
.J7,flU 49

Por ótra parte, en la .Memoria Mensual de
reparaciones que esa Administracion envía a
la Direeeion .Ieneral, eorrm;pondiente al mes
de agosto, figurando lfts siguientes cifras co.
mo costo dI') tl'asfurmacion de e~te coche:
En jornales ........................ S
En materialeR ....... ,....... ......

50,:3:21 71
:\3,:201 27

Total ... , ............. :Ji
En vista de la disconformidad de estus dos
datos, le agradeceré a Ud. se sirva inIormarnos de lo que haya sobre el particular,
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Saluda a Ud.- (Firmado): C:. 8chneider. el servicio de S. E, el Presidente de la Renú.
-Al señor Administrador ele la Primera blica.
r
Zona.)

eopi a

Saluda a Uc1.-(Firmado): por el adminis.
trador, Alfredo Fcmánde,,,:.»

eN.O 497.-\r a l para iso, 26 <1e r1iciembre del
(Copia)
1918. -~De acuerdo con, lo manifestado por Coche Z-i5 entt'ó a rcparat:ion el 16 de Inllll')
f"U OfiCIO número 3,0,,1ü, de ] 5 de agosto'
de 191'~
.. l" ll(l,'f e1e agoo
st d.e Jü,7 10
...
, .
d
. . d'
U
u z sa IV e
n, 01proxuno pasa 0, me permito In lear a
d.
l·' d
t f
1 7- 1
1
1
t d J' tr e
•
d 1 'l, rf 5
(euan ose ras ormaczun e, .) ~ l' Jiu!.!}!) ( e
f' cos,o
e a.aslorrr.:aelOn e coe le / .. ' .
1917
Ya en mi oficio número 1,052, de fecha 24
. .
de. setiembre proximo pasado, daba los datos
Detalle de la reparacion:
referentes al costo de la trasformacion i que
r..
'
fIlcron:'
I rrasf~nmlclOn completa (lt~ los do;,; estt'e()ro
mos haCiendo vestibular10 americano en uno
En jornales...............
. ............ i ele observacion en el otro estremo; cambiar
En matpriales .................... $ 10,829 7;3 el envigado lateral i traversal de sl1s¡lpnsion,
_ _ _ _ optando pI tipo de coches salones amf'l'ic,mos;
TotaL ................ :; 10,829 73 cambiftl' Yeint~ pies derecho>:! i reforzar los
dernas ten tablq lles de costadus: ellq ,;ui uetar
1\1. CtE'.
totalmente los espacios entre los pies dereEn jornales ....................... :3 36,337 66 eh os; camuiar forro i ll10ldum i)sterior: refol'1l,;¿76 Hg zar colchado de tedlOs: hacer ('ollll'lehmente
En materiales.....................
- - - - - - lllHWO los dos bogies: hacer ventana,; j sobreTotaL ................ $ -!7,61J 49 V('ntanas nuevas; hacer trflinta i ,.;eis llletl'OS
conidos de forros interior de costados i ('a beDel valor de los materiales hai 11ue deducir ceras de fresno ~on inerustacionr':;
caoba;
la "urna de mil treinta, i cuatro pesos setenta ll1oldl1l'ar i hacer guias i pasamano:,: ritO veneentavos oro que no se utiliz'lfon: la trasfor- tanas, haq~r dos puertas en pI l'Btrell¡O cid samacion se emppzó el 15 ele enero ele ]!) 17 i Ion en fl't~¡;no incrnstado, dos en yo,.;tibulo,
se terminó el H) de agosto de 1918.
uno ele ('nbpcern, nna mampara intt'l'medio
Este COChfl se hizo por la. autorizacion de incrustada (JO caoba; hacer dit-'eisei:- c\Jr.nizaR
esa Direcc~on J en eral en oficio n(llnero 1,-116, dA cortinas; hacer complet:ullente n1k','OS 1:0de fecha 15 de junio de 191G, i su pl'eSllpnes· ,TOS de cielos con tableros inC:l'ustadns; relorto se calenló en diez mil ochocientos cnal't\flta zar los espacios pal a la eolocacion de ¡¡¡¡aparas
pesos i la razon de la rnodificar:ioll ha sido la i moldurados completos; hacer en trO';110 con
siguiente:
tableros ioc-rllstados en caoba setenta ; oeho
metros corridos de tabiqnes (:on ocho puertas
Cuando se pidió la alltorizacion para h tras· i SUR respectitivos 1ll01durajes, distribui(los a
fomnacion de ~ste coche fué con el objeto formar tres salones dormitorios, dos lavatoprincipal de que sirviera como coche de la rios, dos balios, un ropero, un C-U<H'to p"ra el
Administracion i seel1ndaríamente para los ca- asistente, un euarto lmm despensa i un muesos en que hubiera necesida,l de coches Aspe- ble con estantería par¡1 éolocacion de í.laquées
c¡alee para diplomá>icos; al autorizar esa Di en el pasillo; hacer estantería pant cOlocacíon
reccion Jeneral la traslonnaeion del referido (le loza en enarto de despensa; hacer asiento
cochA cambió su carácter e indicó se hiciera con guarda-ropa; un estante para guardar
para diplomáticos.
mesas portátiles; un estante ,para guardar
P()steríormente, al desarmar el coche, se l:uLlparas, semáforas en el cuarto del asistf'nnotó que todos lvs envigados se encontraban te; hacer seis sillones con respaldo movible
en malas condiciones, por 10 que hubo de en fresno con inCl"llstaeiones de caoba; hacer
cambiarlos, agregando a e"to que hubo nece- cu,ttro sofáes camas i una cama colgada; hae""1"
~idad de vestibularlo, colocarle dos vigas de seis mElsas p')rtátiles en .fresno lD('ru~"tado;
aeero lonjitudillales i el hacer bogies nu('vos hacer un mueble salon incfnstado di:' tre~
j el alza de Jos rnatflriales con motivo de la cuerpos con estantería vara cristales i capoguerra, ha sido la causa de su costo.
nerÍa para útil'óls de escritorio) hacer (,;.'panBEste coche, de acuerdo cnn las instruccio- ría en el interior del ropero; llRcel' modelos
nes de la Direccion Jeneral, ha quedad!) para para ba&e de sillones i mesas modelos para

I
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bronce de escala; modelos para lavatorios 1muebles; 10 metros de goma sin jénero; 1 re·
automáticos de ventanas; hacer envIgados loj Belmont; 1 ence.ndedor cigarros; 1 vidrio
para lu colocacion de estanques i ausiliares en 1 plafonie~; 34 mármoles; 81 plantillas; 2 lluvias
los baños; colocar gomas i mármole,s en los Icon cortmas de goma; 8 planchas de vidrios
lavatorios i baños; hacer cajones para baterías para pasamanos; 4 pisos cortos para baño; 20
eléctricas; colocar envigado para montaje de Imetros cordon de manila; 1 espejo biselado;
est.anque ?e agtia a presion i colocar las Si-II? yidri.os chicos; 6 ,:idri~s triples de diversas
gUlente~ pH'7.as:
,d.lmenslOn~s; 2 .espeJos blselado~ par~ lavatoBroncería.--Oonfecciouadas por Maestran-/no: 4 e!'lpeJos bIselados; 18 espejos hsos; 1 es·
zas: 22 piezas ángulos de puerta de trampa; Ipejo bi~elado: 4 i medio espejos alun::inium
4 chapas cerrojos de puertas de trampa, 1 para plsadera'3; 10 tablas rauli; 1 tabla hngue;
pasamano de cinco cuerpos en cabecera salon; 1 cuarto kilo puntas de alambre; 12 pliegos
~ pasamanos de tres piezas cada uno de puer- lija; 50 ~ornillos de fierro caheza plana; hacer
tas esteriores; 6 pasamauos; 3 piezas cada una cubIerta.
una; ventanas pasillos; 12 piezas bases de sillones; 12 piezas basps de mesas; 12 quicios I Costo de la repamcion:
ventiladores del pasillo: 64 levantadores pica·
portes de ventanas; 10 rosetonEs de movi- Jorna~es ............................. $ 50,321.71
33,201.27
miento para ventiladores de cielo; 12 ganchos Matenales. ......... ...............
percha; 2 pasamanos jiratorios eompuestos
Total. .................... $ 83,522.98
de seis piezas cada uno en vestíbulo; 1 manilla de freno de palanca compuesta de siete
piezas; J defensas de ventanas de vestíbulo
Es copia fiel de la )Iemoria de Heparaciocompuestas de seis piezas; 1 frontis de mue- nes de Equipo correspondiente al mes de
ble del salon compuesto de veinte piezas; 12 ago~to d~l presente a.lio, enviada por la Adpiezas rodeando base del mueble salon; 8 ti mllllstraclOn de la PrImera Zona.
rantes de muebles compuesto de tres piezas
Copia
cada uno; 1 espejo jiratorio en bisel i montado en quicios movibles; [) canastillos para es·
Tel g
d Ma o ha B II .. t
30
de alarma; 1 co1- XII . e19r1a8~a Se _ ' Pacd~ ru,¡_a. te advIs ap'--:- pO:ljas; 10 pasadores COl'don
.
~
( . - enor
nl8 ra Ol' , nmera
gador cama colgada; 5 bIsagras de correderas Zo r .
en (;ama colgada; 1 picaporte sosten oe cama J rnlau·' 1 contestar nota número 4,683) de
.. 1 baran d a plJrtatl
'. ·1 d e cama co1gad a; 12 " ego
co1gaua;
t 1e que necesítase urjentemente.1 pasador de polín para co rdon de alarIna; i 1 (Fi:::'a~~)' O. Schneuler.
plancha sosten rotulada en umbral de puerta .
.
vestíbulo; 10 planchas umbrales puertas inte·
Copia
Tiores; 4 consolas sosten lavatorios; 2 sostenes
de puerta de tiempo compu8stoade dos piezas, N.o O. X. 3,076.--Señor administrador:
cada uno; 12 ángulos frontis frisos de escala;
Pongo en su conocimiento que el honora12 traseros de escala; 24 piflzas estremo de ble Oonsejo desea que a lamayot' brevedad se
pisos de escala; 8 piezas defensas costados de le indique la forma en que se ha procedido
escala; 36 tuercas de bronce exágonas de ti- para construir en la estacion de Baron UI1
rantes de escala; 4 arcos correderas de puer- edificio de piedra canteada, estraida del fuerta de tiempo; 1 chapa de golpe de puerta es te Andes, detallando el costo del edificio, la
terior.
autorizacíon con que se procedió a conslruirLavatorio número 2.-8 chapas Yale con lo i la partida el que fueron imputados los
manillas de palanca; 3.chapas Yale sin ma- gastos.
l1illa; 2 chapas corrientes; 1 reloj Belmont;
A fin dé que esta Direccion Jeneral pueda
un encendedor de cigarros, eléctrico; 1 espejo informar al Consejo sobre los detalles solicibruselas biselado; 2 espejos circulares; 1 vi- tados, ruego a usted St' sirva informar los sidrio biselado cuadrado; 1 la~'atorio: 2 porta- guientes puntos:
papel retrete; 1 vidrio plano plataforma; 4
l." Por qué no se ha dado cumplimiento a
cañerías bronce; 4 pañeras cristal; 2 jabone- 10 ordenado por la Direccion Jeneral por cil'ras bronce niqueladas; 2 pisos de goma; 4: ki- cular número 10, de 11 de febrero de 1915, i
los punta de alambre; 10 metros goma piso; por nota número 0.-157, de 14 de enero de
e picaportes bronce; 4 metros cadena bronce. 1918, que exije que ántes de emprender
Sara chapas; 2 chapas bronce izquierdas; 1 cualquiera obra nueva debe solicitarse la cophapa bronce derecha; 2 juegos quicios para rrespondiente autorizacion de la Díreccion
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Jeneral i acompañar los -planos i presupues- la eonstrueeion del edificio que sirve para los
tos respectivos para su aprobacion:
empleados de las oficinas de la Maestranza i
2." Comunicar en vista de qué autorizacion a que se refiue su oficio números 3,076, de 23
o atribuciones ha podido la Administracion de noviembre, i 3,259, de 7 de diciembre i
de esa hona ejecutar el edificio de piedra de sobre los puntos que en ellas se detallan:
Baron;
Recientemente nombrado director jeneral
3.° Comunicar la forma en que se llevó a el señor Justiniano Sotomayrlr, fué ampliaefecto la construccion, si por propuesta pú-. mente autorizado para proceder a trasladar la
blica o por achninistracion;
Maestranza de Baron a Cabritel'ía, cumplienJ.. o Comunicar en qué fecha se inició i cuán- do un programa que personalmente le desado se dió término a la construccion;
rrolló al señor director.
5." Informar por qué al ubicarse este edifiDentro de este programa de trabajo estaba
cio no se hizo (b acuerdo con el plano de incluido el traslado de las oficinas de los ~ro
trasformacion ele la estacion de Baron, apro- pleados a Cabritería, i solo se puso como conbado pOl' el Conseio en sesion de 5 de octu- dicion que el presupuesto de Maestranza no
bre de 1915, i se instaló, precisamente, en el fuera excedido.
La av.torizacion dada verbalmente por el
sitio que deberct ser atravesado i ocupado por
las vi&s de recepcion de trenes de carga. En señor director en su oncina de Santiago, fué
tal cuso, por qué no proyectó un edificio pr/)- ratificada mas tarde por el mismo seilor Sovisono:
tomayor en su visita a la Maestranza de Ba6.° Justificar por que esa administracion dis- ron.
puso del material de piedra ~anteado estrai-J Es, pues, con esta autorizacion, como se
do del fuerte Andes, siendo que dicho mate-ltrasladaron a CabriterÍa todas las dependenrial no perr,enecia a 1ft Empresa 1 .debia ha- cias de l\'Iaestranzas i para realizar este proherIa entregado a la autoridad militar e11 el grama hubo de construirse toda la ferret.ería
fuerte Pudeto, segun lo dispuesto por decreto de las trasmisiones de los talleres de armadusupremo número 782, de 19 de mayo de 1913, ría, la construccion del local que ocupan los
lo pedido por el Ministerio de Ferrocarriles talleres de ruedas i ejes, construccion de los
en oficio Seccion 1. a número lúO, de 27 de locales del Almacen Ausiliar i oficinas de los
febrero de 1918, i b ordenado por la Direc- empleados de Maestranzas.
Esta ,'¡ltima se hizo de piedra, ya que el
cion Jeneral en nota número O. N. 707, de
13 de marzo de 1918;
programa era de invertir la menor cantidad
i. o Manifestar por que razon no se ha en- de dinero; se usó en la construccion todo el
viado <1 la oficina con-espondiente de esta Di- material viejo que pudo utilizarse i, al efecto,
reccion Jeneral (Departamento de la Via i la construccion fué hecha con rieles viejos,
Obras), los planos ní las planillas de jornales piedras, etc., i solo se usó madera en los pio estados de pagos, ni las cuentas por mate-- sos, ciel(\s, puertas i ventanas.
El aspecto de la construccion, aunque pal'iales para el control exijido por los reglamentos vijentes i por qué no se ha dado cuenta pe- rezca grandioso, no lo es en verJad, toda vez
riódicamente a la Direccion Jeneral de la ins- que se trata de una superficie cubierta en cuyo
interior se han hecho diversas reparticiones
talacion i del avance de los trabajos; i
8. u l.<~nviar el costo detallarlo del edificio, con divisiones bajas de madera, lo que perdando las partidas in vertidas mensualmente, mite que el jefe, de su oficina, pueda ver todo
tanto en jornales como en materiales·¡ las ¡m- el personal que trabaja.
putacionps que les dió esa administracion.
Como 'Ya se indicó, las construcciones se
Sírvase informar detallamente eada uno de han hecho con los elementos de que disponia
los puntos indicados, i a la mayor brevedad, la Maestranza i con la intervencion directa del
a fin de dar cumplimiento al acuerdo del Con- injeniero de ~faestlanza, previa aprobacion
sejo.
del administrador.
La fecha de iniciacion de este edificio fué
Saluda atentamente a Ud. - (Firmado):
1tI. TruCCQ.-AI señor Administrador de la en el mes de mayo de 1917.
Para la ubicacion de este edificio no se toPr·imera Zona, Bella Vista.
mó en cuenta la trasformacion de Baron, porque al terminarse las obras de esta, estacion,
Copia
este edificio tiene que haborse amortizado,
.
para lo cual es necesario saber cuánto tiempo
Núm. 497 A. -V alparaiso, 2'1 de diciembre podrá demorarse la COl1struccÍon de la estade 191B.-Me permito informar a Ud. sobre cion de ilaron.
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Segun el programa formado, la estacion d.e do en los diversos oficios que he dirijido i por
Raron debl;' desarrollarse en un plazo de sei.S los cuales se solicitaban los ma!priales necpaños; pero para ello es necesario que el plan sarios para las oficinas, como ser: vigas para
se veríficara tal como se ha previsto. Si con- las armaduras, zinc para los techos. tablas
sideramos lo que hasta la fecha se ha becho, para los cielos i pisos, pintura, ete. (Oficio núno es aventurado suponer que ántes de diez mero 1,117-1,229, etc.)
He hablado con el jefe del 'l'erritot'io Maaños la est~ci?n no est,ará ejec~ltada i, en tal
e~so, e~ edIficIO quedara amortizado. Ahora, rit.imo, señol' almirante (}{lmez Curl'eflo, i me
SI conSIderamos que este plazo pueda aum,e~- ha indicado que la Armada no tiene interes
tarse, ya que lo probabla es. que en e~ prOXl- en poseer la piedra canteada del ex-fuerte
mo año las obras se p~rahcen, habra, pues, Andes, ya quP no puede ocuparla, ele manera
~ayor lazan para estImar lo que se ha que, a mi juicio, podria la Empresa quedarse
dICho.
.
con ella, pidiéndole al Ministerio una aclara. El haber usado ~a ple~ra del fuerte Audes cion a la última parte del decreto por d cual
BID tomar en conslderaCl~n el,d?creto de 19 se hizo la cesion del fnerte Andes a la E;mde mayo de 1913, ha >lldo UDlcamente por presa
r,'
_'
"
causa de ignorancia de ese decreto, i fli no se
tomú en cuenta los otros oficios citados, ello ¡ lenu1ll0, s.e~or I?lrector, lD81l1,f7standule
ha sido orque el edificio ya estaba cons- que e,sta admllllstraClOJl ha proceche,o. en sus
P
.
trabajOS en todo de acnerdo con las 1118truCt rU!'a o.
.
h
1d .
fi
Ya se indic{) por qué no se di(í conoci- ClODes que se a~ (a o 1 que cree rmemente
miento al Departamento d~.I~ Via i Obras de I~ue las con~tfi:,celOn!es h~~j¡~s, en la In:e:tl'a~=
la construccion de este edIficIO, pues la auto- z.a de Oabntena cstan a la fecha tOd.L "mOl
rÍzacion misma del señor Director, que se dijo tJzac~as, para l0. cual basta 'Conocer las res' pectJvas memOrI'lS, pI est,ado de gasws qu~
al principio de este oficio, lo especifica.
El costo detallado del edificio ascif3nde a la ¡;fect.ua?ft la
aestrallza antf'S de 1fJ 1;5 i su
s.uma de yeintiocho mil seIscientos Cincu<:ntajl'pndlUw:mto 1 e~ml~aY~r,lo(~ eon, 1,.)8 ~asto~ de
i un pesos sesenta i nueve centavos en Jor- 1~1 ± acl:lan~e, 1 esto!, ~e,.,\lI o (1 u~ ~,l,\ I~~bSU
!Jal"s l)agados de cargo al ítem de conserva-I puesto ha b~Jado en ma~ de un mJ!.l,L n _ pe~
cion de talleres i maestranzas.
¡sos anuales 1 su lJ!'oduc.ldo se ha amut'ntauo
f¡:n cuanto al conocimiento que ha tenido i por mas ele un tremta 1'0r CIento,
f\sa Direecion Jeneral de las diven;as cons· i S8luda a usted.-(Firma'lo): ¡~ri¡!lrt.\' ,"á!trtlcciones de Cabritería, esto se ha especifica-I tedo.

!J

