Sesion 50la estraordinaria en 13 de enero de 1919
PRESIDENCIA DEL SE~OHTOCOHNAL

Sumario
Re acu·erdan diversas preferencias.-Se
aprueba un proyecto sobre fondos para la
esposicion agrícola de Montevideo .---'Se
~onsideran las modificaciones introducidas pto,r la otra Cámara en el Presupuesto del InterÍ'or ._Seaprueba el proyecto
referente a estanques de petróleo para el
aprovisionamiento de los submarinos y el
proyecto sobr,e fOlndos para el 'servicio telegráfico del Ministerio de Relaciones Esterw,res. -!Se JeYianta la sesÍon.

Asistencia
Asistieron los señores:

Aldunate S. Cárlos Freire Fflrnando
Alessandd Arturo
Gatica Abrllham
Ales8andri José Pedro González J. Samuel
Barrios Luis Aníbal IJazcano Fernando
Búlnes Gonzalo
Ochagavía Silvestre
Claro Solar Luis
Ovalle Abraham
Concha Malaquías
Quezada Armando
Correa Ovalle Pedro l'orrealba Zenon
Charme Eduardo
Valen zuela Régulo
Edwards Guillermo Varas Antonio
Escobar Alfredo
. Zañartu Héctor
Feliú Daniel

Sesion 49. 8 estraordinaria en 8 de enero
de 1919
Asistieron Jos señorps 'roeornal, Alessandri
don Arturo, Alessandri don Josó Pedro, Ariztía, Banills, Barros, Claro Solar (Mini~tro de
Hacienda), Con,·ha, Correa, CharmA, Echenique, Edwards, Feliú, Freire, González, Lyon,
Mae Iver, OchagavÍa, OvaJle. liivera, Tnrrealha, Urrejola, Valderrama, VaJenzuela, Varac¡,
Yáfiez i Zafiartu don Héttor, i ks señores Ministros de Uelaciones Esteric,res, Culto i 00lonizacion, de Justicia e Instrucóon Pública
i de Guerra i Malina.
Leida i aprobada al acta de lasesion anterior, se dió cuema de los siguientes negJCio!J:

Informes
Uno de la Comil'ion de Gobierno i Elecciones recaido en el mensaje del Presi lente de la
Répública sobre creacion de la lnspeccioti de
Servi,Íos Elédlicos, dependiente del Ministe,io del Intelior.
Quedó para tabla.

Presupuesto municipal

La Municipalidad de Iquique remite su
presupuesto de entradas i gastos para el año
1 los señores Ministros del Interior, de Re- 1919.
Se mandó archivar.
laciones Esteriores, Culto i Colonizacion, de
Hacienda j de Guerra i Marina.

Acta
Se leyó y tné aprobada la siguiente:

..

Solicitudes municipales

Una de la Municipalidad de Oopiapó en
que pide se dispense favorable acojida al.se-
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fíor primer alcalde de esa comuna, don Ho
racio Berger, designado parajestionar la dictr.cion de leyes Eobre reconstruceion de la
ciudad, destruida por el terremoto.
Se mandó tenerla presente i archivar.
Otra de la Municipalidad de El Monte en
que pide la aprobacion de un contrato cele
brado con don Manuel LOUl'ido Conde sobre
provision de alumbrado eléctrico a varias poblaciones.
Qued6 para tabla.
. .
SOhCltud
Una de don Alejandro Vega, en representacion de la Sociedad de Dolores de Valparaiso,
en que pide la autorizacion necesaria para
conservar la posesion de un bien raíz.
Pas6 a la Comisíon de Lejislacion i Justieia.

Antes de que se dictara esta lei el oro se
esportaba libre i públicamente i se corrian pó...
li~as de esportaciOll, lo que se ha tratado de
prohibir con la disposicion actual. Por lo de-mas, si un viajero quiere llevar consigo sumas
de importancia le es muí sencillo procurarse
en las casas de cambio billetes del país a donde se dirije i que le puedan ser'vir para sus
primeros gastos, sin que esto signifique que
no pueda llevar una que otra moneda de oro.
En este sentido se contestó al señor Superintendente de Aduanas en la consulta que
hizo ántes de enviar la circular respectiva a
las oficina" de su dependencia.
El señor Feliú ruega al señor Ministro de
Hacienda tenga a bien hacerle emiar una copia de la circular aludida.
El sefíor Mil1istl'o de Hacienaa prometé acceder a los deseos del señor Senador.

En la hora de los incidentes el selior Mi·
uisbo de Hacienda formula indicacion para
celebrar sesion los día juéves i viél'lle"! de la
presente semana, a las horas de costumbre,
destinadas a los asuntos de ta.bla, especialment!', al proyecto de lei de la Ctmara dI'
Diplltados que autoriza el cobro de las contribuciones.

El señor Barros Errázuriz rnrga a la Comisicn de Presupuestos se sirva iu-formar a la
brevedad posible un proyecto do lel de la
Cámara de Diputados sobre construccion de
un camino dtl Villa Alegre al pueblo de Coibungo.
El :;eñor Echenique hace presente al honorabIe Senador por Lináres que dich0 proyecto no ha podi¿o ser informado por falta de
antecedentes, entre otros del plano i do las
tasaciones.
El señor Barros ruega entónces al HonorabIa Senado tenga a bien 'acordar se dirija
oficio al señor Ministro de lnduktria i Obras
Públicas a fin de que se sirva. eJ1,iar los antecedentes que faltan a la Comision para informar el proyecto a que se ha referido.
El señor Freíre observa al honorable Senador por Llnáres que la Comision ha pedido ya los datos que le faltaban.

El señór Feliú Hama la atencion del señor
Ministro de Hacienda a un asunto que considera de interes, de que se ha (lcnpado El
Mercu1-io de Valparaisl> i que está relacionado
con la lei recientemente delSpachada pul' ei
Congreso que posterga la conversion metálíca. :::le refiere a. la disposicion de UnO de los
incisos de dichd. lei por el cual se prohibe la
esportacion del 01'0 bajo pena de comiso.
Tiene conocimiento de que el Superintendente de Aduanas, interrogado acerca del alcanee de esta medida, ha manifestado opimon
en el sentido de que la prohibicion se refierf'
a ]a esportacíon del oro en gruesas cantidades i no en pequeñas sumaS. No comprende
como este funcionario ha podido hacer esa
diferencia, i distinguir donde la lei nú distin·
gU8; resultando ahora de a 'mella disposicion
que los viajeros que piensan abandonar el
país no pueden llevar consigo el oro indispensable para sus gastos personales.
El señor Ministro de Hacienda hace presente al honorable Senador que cuando la lei
a que se refiere se discuti6 en la Cámara de
Diputados, se hicieron algunas observaciones
sobre la situacion molesta que creaba esta dis·
posicion a las personas que tuvieran que Ilali,
del pais i hasta se hicieron algunas insinuaeones para modificarla.

.---¡

El señor Correa formula indicacÍon para;
pasar en informe a la Comision Mista de Presupuestos el proyecto de leí jniciado en un
wensaje del Presidente de la República en
que se autoriza a la Empresa de los Ferrocarriles del Est"do para que durante el año
1919 cobre en la Red Sur sus actuales tarifas
en moneda corriente con un recargo de veinticinco por ciento; i para contratar un empréstito hasta por la cantidad de treinta millones
de pesos moneda corriente, con garantía de
sus bienes, bajo la responsabilidad dtl Estado.
Con motivo de esta indic.acion Ui'an de la
palabra los !leñores Ministro de Hacienda,
Presidente, Concha i Urrejola.
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El señor Torrea lba hace diversa s observaciones sobre los mm ates de tierras en el sur j
sohre la forma eomo el Gobier no determ inó
la cesacion de la concesion Steadin g. Se ocupa tambie n de la situaci on de los indijen as,
que son esplota dos i arrojad os de sus posesiones i rt'itera. una vez mas al señor Ministro
de Helaeiones Esterio res su peticio n en el
s!:'ntido de que tenga a bien ordena r se envíen al Honora ble Senado los antece dentes
sobre dichos remate s i relativo s a la concesion
a que se ha referido.
El señor Ministro de Relaciones EsteTÍores
contest a al honorab!e Senado r qnt} con el mayor gusto se apresu rará a ordena r en el Ministedo a su cargo el pronto envío de los
antece dentes a que se ha referido.

revisad o cl1idadosGlménte todas las leyes qU&
se indican en el proyecto i el oficio de la Cá~
mara de Diputa dos i que todo está conform e.
Ct'rrad o el debate se da tácitam ente por
aproba do en jeneral el proyecto.
Se pasa inmedi atamen te a la discuilion particular.
Consid erado el artículo 1.0 usan eh, la palabra los señore s Feliú. i Ministro de Hacien da.
Cerrado el debate se da tácitam ente por

El señor Feliú hace alguna s observaciones
con motivo de la inrlicacion formul ada por
el sofior Minü;tro de Hacien da a fin de que el
Senado acuerd e celebra r sesíon los dias juéVf'S i viérnes de la presen te semana con f'l
objeto de ocupar se de los asunto s de la tabla
i en especial del proyec to que autoriza el cobro de las contribuciones.
Usan de la palabra en este incidf'nte el sefior Ministro de Hacien da i el señor Pcesidente.
Se dan por termin ados los inciden tes.
La indicacion del señor Ministro de Hacienda se da tácitam ente por aproba da reducida a celebra r sesion solo el dia de mañan a
juóves, a las horaq de costum bre.
Puesta en votacion la indicacion del señor
Correa resulta aproba da por dier.inueve votos
contra seis.
En eonfo'm idad al acuerd o adopta do en
sesion de fecha 3 del actual, se proced e a la
eleccion de Oonsejero de los FeTl ocarriles del
Estado , para provee r la vacantR producid,¡
por renunc ia de don Francisco Valde.¡ Cuevas.
Practic ado el escrutinio de veintiseis cédulas, resulta elejido el señor don Manuel Bunster por veintic uatro votos i dos en blanco.
Se abstuv o de votar un señor Senado r.
Se suspen de la sesion.

Se toma en seguId a en considcnlCion, en
.liscnsion particu lar, el proyecto de leí dePresupu:,stos de G.stos de la Admin istracio n
Pública paru PI año 1919, en la parto correspondie nte al Ministel'io de Guerra.
Considerada la partida 1.&, «Secretaria i
Drpartarnento",., usan de la palabm los seño.
res A h'sssnd ri don J. Pedro, Alassa ndri don
Arturo i G,mzález.
11;1 sf'ñor Alessa ndri don J. Ppdro formul a
indicacion para restuble.cer 01 ítem 1;j, «Un
badllct or para el .l\linistnio ue Guerra .
L. 26-14, $ 6.000», que fné suprim ido pOl"
la Cornision 1\1ista.
El !Señor Alesf'andri don Arturo la apoya
i formul a a su vez indicacion para reducir de
doscientos veinticinco mil peso~, cantiua d qule fija la Cornisicn Mista, 11 doscientos dieci
nueve mil pesos al ítem 322 de la [Cartida
18, qPara reparacion i conservacion de cuarteles, etc.»
Cerrado el df'bate, se da tácitarwmte por
aproba da la partida conJas moditieaciones de
la Comisiono
Las indicaciones de los honora bles Senadores por .AcoIlcagua i Tarapa cá quedan pendientes para ser lesuelt as oportun amente .

apr(~bado.

En discusioD, sucesiv amente , los artícul os
2.° i 3.° se dan tambie n tácitamentB por
arrobad tls.
A peticio n del señor MlDistro de Haciend~
se acm'rd a tramita r e¡,te proyecto sin espet'a f
la aproba cion del acta.

Las partida s 2.·, ((Sueldos, asignacioneos,
i 3.", «Sumin istro i necesid ades del Ejérrito», se dan tácitam ente por aproba das con
A segund a hora, entran do a la órden del
las modificaciones de la ComisioD.
dia se toma en consideracion, en discusion
jeneral , el proyecto de lei aproba do por la
partida 4.", «Servicio SaCámar a de Diputa dos, en que se autoriz a por En discu"ion la
palabra los señor es Conla
el términ o de dieciocho meses el cobro de las nitario ... usan de
.
Guerra
de
o
Ministr
i
contrib ucione s fiscales i munici pales i el de cha
da tácitam ente por
se
,
debate
el
rrado
..
0
se
que
es
los emolum entos, derech os o arancel
de la Comiaciones
aproba da con las modific
indican .
Usa brevem ente de la palabra el señor Mi- SiOD.
nistro de H9.cienda para manife star que ha
etc~,
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Las partida s, ó.& .. Admini&tracion i oonta- I Agrega r bajo el rubro
«Rejim iento Ferrobilidad », i 6,·, cServicio de Remon ta i Veteri· carrilero&» i Antes
del item 221 del proyec to
naria», se dan tácitam ente por aproba das,
el sig'lien te:
En discusi on la partida 7,&, «Servicio dI"
lnshuc cion Primar ia), usan de la palabra los
señore s VaIF'nzuela, Ministr o de Guerra i Zañartu don Héctor .
Cerrad o el debate , se da tácitam ente por
aproba da con las modificaciones de la Comision.

Item .. , Jefe de Maestr anza ........

S 7,000

Suprim ir el ítem 328, en oro, de la partida
19, «Emple ados a contrat a», «Sueld o del mecánico contrat ado don Altami ro Ubilla, 3,380
pesos».
Propon e al mismo tiempo que el mayor
gasto qUA represe nta esta modificacion se dedUZCR del ítem 51.
Oerrad o el debate, se da tácitam ente por
aproba da la partida en la forma propue sta por
la Oomision Mista.
.
Las indicac iones del señor Minist ro se dan
tambie n tácitam ente por aproba das .

Las partida s 8. a , «Servicio Relíjioso», i 9.",
4lEscuela;; e Instruc cion», se dan tácitam ente
vor aproba das con las modificaciones introdu cidas por la Uomision.
.
En discusi on la partida 10, «Estad o Mayor
.Jeneral~, el señor Ministr o de Guerra formula indicacion para restabl ecer el ítem 180 del
En discusi on la partida 11, .:Direcciou del
proyec to «Sueldo de un revisor de trabajo Material de Guerra
», usan de la p'llabra el setopogr Mico, etc., 6,000 pesos», i para redueir ñor Ministr o de Guerra
i Torrea lba.
de 500,00 0 a 460,00 0 el rf'glon cCien teni~nEl sefior Ministro formul a las siguien tes
tes primer os, etc.» del ítem 51 de la partida indicaciones:
2.1>, Jiciend o: «Nove nta i dos tenient es prime- Agreg ar a continu
acion del ítem 236 el siros, etc.»
guiente :
El sefior Presíde r.te solicita el asentim iento
del Senado para reabrir el debate acerca del Item ... Un mecáni
co segund o ...... $ 2,760
ítem 51, a que se ha referid o la indicac ion del
señor Ministro.
A continu acion del ítem 260 el siguien te:
No habién dose produc ido oposici on así
queda acorda do.
Itero ... Un tornero mecán ico..... .. .. 2,760
El señor Ministro de Guerra formula indicacion para agrf'ga r bajo el rubro «Estad o
Imputa r el gasto que significan los ítem anMayor Jenera l» i ántes del ítem 206 dd pro- teriorm ente propue
stos a la. cantida d que se
yecto el siguien te:
ha deduci do del ítem 51Reduc ir de 10,000 a 5,000 pesos el ítem
Item .. " Asigna cion al directo r de
256 diciend o:
la Academ ia de GUf~rra,
miéntr as desemp eña conItem
Un maestr o armero con
juntam ente el puesto de
cinco mil pesos anuale s.. ., 5,000
sub-jef e del Estado May()r J eneral ......... .. , ... . $; 2000
Elevar de 3,840 a 7,680 pesos el ítem 286
,
diciendo:
Formu la tambie n indicac ion para imputa r
esta cantida d al sobran te que se habrá de Item
Dos contram aestres , con
produc ir en el ítem 51 con motivo de la retres mil ochoci entos cua~
duccio n del númer o de tenient es primer os
renta pesos anuale s cada
anterio rmente solicitada.
uno... ........ ........ ....... • 7,680
Cerrado el debate , se da tácitam ente por
.
aproba da la partida coo.las modificaciones in.
Oerrad o el d~bate se da tá~itam~nte por
troduc idas por la Oomision i las indicac iones aproba~a. la ~arhd~
co.n l~s modificaciOnes d.e
del señor Ministro.
la ComislOn 1 las mdICaclOnes del señor Ministro.
En discusion la partida nueva agrega da por
la Comision Mi,sta a continu acion de la partiLas partida s 12, dnspec cion Jenet"al dol
da 10 del proyecto, el señor Ministro de Gue- Ejército»; 13, .:Ooma
ndos Divisio narios, étc ... ,
rra formul a las siguien tes indicac iones'
i J 4, «Pensi ones, montep íos, etc .... , se dan táci-
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tamente por aprobadas con las modificaciones para el Ministe1'io de Oüerra, L. 2644, se¡'
introducidas por la Comisiono
mil pesos)" se da tácitamente por aprobada.
bln discusion la partida 15, «ArrendamienPARTlDA 19
to i dividendos hipotecarios>, usan de la palabra los Rcñores Varas, Ministro de Guerra i
EMPLEADOS A CONTRATA
Zañartu don Héctor.
Este último señor S~nador formula indica
En discusion la modificacíon introducida
eion para restab!ec\3r en la glosa del ítem 317 por la Comisio!l Mi!\ta, que consiste en suprilos signientes mnglones que habian sido su· mir el ítem 327 del proyecto, conjuntamente
primidos por la Comision Mista:
con la indicacion del señor Ministro de Guerra para suprimir el ítem 328, se dan tácitafns(leccion Jeneral del E~6rcito,
mente por aprobadas.
Santiago, casa del inspector í ofiQlloda, en consecuencia, suprimida esta
cina. .. ...... ,., .. ,." ............... ,.. $ 7,200 paltida, que solo se compone de los dos ítem
Comando segunda division, Santiareferidos.
go, casa para el comando..........
6,000
La partida 20, cPensionesl, se da tácitaElevando, en consecuencia, de ciento die· mente por aprobada con las modificaciones
ciocho mil seiscientos ocho pesos, cantidad introducidas por la Comision Mi::.ta,
que habia asigna'lo la Comision Mista a este
_
item, a ciento treinta i un mil ochocientos· ocho
La partida 21, ~Estado M ayor J enera!, etc.• ,
pesos,
se da tácitamento por aprobada.
Propone al mismo tiempo que el aumento
que significa la indicacion que ha formulario,
Queda terminada la discusion del presuse impute al saldo sobrante oc la cantidad en pupsto de Guerra.
que se ha reducido el ítem 51.
Se levanta la sesion,
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobada la partida en la parte no observada,
Cuenta
con las modificaciones introducidas por la
Comisiono
Se di6 cuenta:
Se proceue a votar la indicacion del señor
Zañartu don Héctor i resultó aprobada por
1.{; De 10'8 s~guiente,s mensajes de S. E.
siete votos contra seis.
el P,residente ,de la Repúbiica:

l .. a partida 16, «Sentencias Judiciales», se Oonciudadanos del Sena'dlo y de la Cámara
da t,áeitamente por apwbada,
de DQputados:
Tengo la 'bornra ,de poner ,en 'Vue,stro coLa pMtida 17, «Imprevistos», se da tácita nocimie.nto que, de acuerdo con el Consejo
mente por aprobada con las modificaciones de Estarlo" he reSIUelto mclui'rentre las made la Comillion.
.
teritaiSde 'que pued~ ocupanse el Congreso
Na,cional en el lactual período .de sesiones
estraordina,rias, lla ffi'o:cion relativa ,a los lnsEn dis.:usion la partida 18, «Obras Públi· pectoflelf) de gas y a:gua ,potable.
cas», usan de la palabra los señores Concha
Santiago,9 de eOleTO ,de 1919.-Juan Luis
i Ministro de Guerra.
Sanfuentes.-Armando Quezada A.
Cerrado el dehate, se da tácitamente por
aprobada la partida con las modificaciones de Conciud»ldaIllols ,del Senado y ,de la Cáma.ra
la Comisiono
de D.iputados:
La indicacion del señor Alesllaildri don Arturo, para reducir de doscientos veinticinco
La pl'OIpaga'cion del tifus exa'DJtemático
mil pesos a doscientos jiecinueve mil pesos en la 'cla,pita! y en ~lgunllJs pohlaeiones de
el ítem 322, ~Pa"a continuacion, reparacion provincias, exije ]I!)¡ Ü'rgani~acilolll de '1018 serde cuarteles, etc.», se da tácitamente por apro- vidos .profilácticols y d,easis1.encia, determibada,
nados 'en ,las prescl'Ii,pciones ,del Código SIlLa indicacion del señor Alessandri don ni trur1l01 •
J osé Pedro, formulada ~l discntil'se la partida Vistos los informes de la Junta ,de Bene·
1. a para restablecer el ítem 15, «Un traductor fi0encia die ,Santiago, de !la Dil'lectllon de Sa-

,
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njdad y del Consejo Superi or de Hijien e y 00 loocula,}.es loe cupo IÍntiervtIDcion
'en su ¡larolido el Consejo de Estado , someto ,a vuestr a ga0arr el'a judiCli'aJ, tiene
el hOll'Qlr, oído el
d~libe~alcion el lsiguiente
Consejo de Estado y con 'flU iIlcuerdOi :para
íJne pndais tratarl o en el presen te perÍJodo
PROYECTO DE LEI:
die ,sesiones lestraJol'dina,rias, de \Someter ¡a¡
Vll(o"Í'I'1l deli'beracion el siguien te
Ar:tículo únieIO i.-Auto rÍzase ,al Preside nte de ~a Re.púb.lJiCla, pa,r:a que invJÍerta hasta
PROYECTO D}i~ LEI:
la smna ,de ,quiDl]e'll'tos mil pesos ($ 500,000),
euaten der 'a la o'rg¡uniza,eíon de l'a defens a
Artíeu lo úni,co .-----<Se concede, por gracia,
sanitar ia contra ,las epidem ias existen tes y una pensio nanua l de
einclO! mil pesos
a 10's servi,cios de ,enfermed:ades in:!iecciosa.s. ($ 5,000) a las hij'as IsolteI1a
's
El gasto s'e dedJUcirá de los interes es pro- dl~ 1:a COil"t:c de Aplellacione.s del ex-fiscal
de
ducido s por la cuenta 'CJolrríente del Banco dio,u .Jiuan Bj'anchi Tupper , ,de 'queSa-ntilU,go,
gozará n
de Ohile I!m el último 'semest re.
con arreglo ,a lla lé de montep ío militar .
Santi2go" 10 de enero de 1919 .-Jua n Luis
Santiag o, !) ele enero de 1919.- Juan Luis
Sanfue ntes.-A rmand o Quezad a A.
Sanfue ntes.-L uis Orrego Luco.
ConcÍrudadanÚls del Senado y de 'la Cámar a I 2.0 De los siguilen
te,s loficios minister1ade Diputa dos:
11~s :
Ha faUecido l~ecientemente el fiscal de la
Corte de Apelac iones .de Santia go,do ll
Ju:an Bianch i TUlpper.
Las circuns.tancias die haber fallecid o este
mncionarÍiOl estando a'1 servici o de la nacíon y de haber c on'sagra do 'con toda 1aboriosid,ad, inte1i.jencia y honrad ez sus :actividlades en beneficio de la Repúbl ica, mucven al Gobierno a :soJíci,ba:r una pensio nqne
.alivi¡e, en pa'rte, la siituacion pecuni aria en
que han quedad o la,s hijas 'solteras de este
se:rvid o,rpúbl ic,o,qu e dUl1ante lllas dc treinta 'año,s desemp eñó diversa s e impOl'blntes
funcion es, tant'o 'e'U 1a instrnc cion pública
como ,en la majlistratmra judicia l.
En 'efecto, ,como profes or del Institu to
Nacion al desdle 1875 ,.a 1880 ysnces ivamcn te sin intcl'ru pcion desde 'esa fecha hasta el
año 1891 COll() juez ,de letras de los departament os de Vallen ar y San Cárlos, y MinistriO ,de la Corte die ApeLaciones de Talca
se
disting uió siempr e por su absolut,a dedicaeion yelcum plimie nto ,exa,cto de sus iLebe-

res.

Alej¡aldo 'en 1891 tempor a,lmen te del .serVÍ.cío judicia l 'por los sucesolS político s acae<lid os en la,que lañoen la RepúblJica, iLesempeñó posteru orment e ien ll1'Umel1Olsas ocasiones,en Ic'aJi.dad de suplen te, los Juzgad os de
Letrrus deSant i'ago, San Cárlos , Ohillan, San
Felipe, 'etc.,h,a,sta 'que en 1906 fué nombl'lado
juez propile,tario del tercer Juzgad o del CrÍmend e 'es,ta ,capital y ,en junio de 1914
:fiscal de la <Corte de Apelac iones de ¡Sanmiago, donde 'lo !Sloll'pnC'Ildió La lllIUierte.
'El GobiernOl,aprecia'Udo lestos !Servicios y
~ ,escrup ulosa contrac cion que consag ró
siempr e el func~olllario ,en Irefcrenc~a al es~udiode los mucho s y delicad!oo negoci os

Santiag o, 10 ,de enero de 1919.- Adjun to
tc'ngo· el honor de remitir a V. E. copLa de
los anteecd entesso l,icitac 1os por el honora ble Sena.dor, Isleñor 'lione.alba,ne:JacionadO's
flon la concesion Staedi ng y lns dabois sobre
lo;; remate s ,de terl1eno:sfis0alels en la rejion
a ustral del pais.
Dios gllla'rde a V. E.-L. BalTOS B.
Sanbiago, 8 de lenero de 1919.- T,engo el
hono'l' de remitir ladj'unto a V. E. copia.'!
del ofidú recihi,do de la Superi ntende ncia
de Arluan as, en que tra,scribe l,acirc ular enVii,adaa 10 admini strador es del !ramo, sobre
J,a apIicac ion ,de ,la lei número 2,460, de 30
de dicilembre último , P0ll' la cual s'e p,r'ohibe
la 10Spor.t3.tCÍion ,del oro bajo pMa de comiso,
y de la contest acion a dicho ofiClio.
Dios guarde a V. E.-Lu is Claro Solar.
1;;

3.10 De los siguien tes ·oficj:os de la Honorable Cámar a de Diputa dos:

iSantiag1o, a 8 deenc ro ,de 1919.- La Cámal1a de Diputa dos ha dado su aproba cion,
en los mismo s términ os 'en. que lo hizo el
Honora'bLe Senado , al proyelCÍJOI de lei, por
el cual !s'e aprueb a el presup uesto de entrad,as y gast.ols del :fie:rrocarl'il de Puente AUo
al V'olc,an, pa'rae l laño 1919.
Lo que tengo la honra de poner len conocimiento ide V. lE. 'en respues'Ílfu ,al oficio número 233, de :I1ec:ha 17 ,de dj.c~elJnbre próxim o
pas'ado.
DelVUel'v01os ante'Cjeldentes respeetiVlolS.
Dioo's gu'ard ea V. E.-Ra mon Brione s LuOO.-E . GonzáIez Edwar ds,Sec retacio .

,
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Sant.Í'a,go, a 8 de enero de 1919.~La CáPARTIDA 17
Wiatl'la de Diputados ha dado su lapDoibacion,
en '1,0Is mi'smolSi tér:minlols en ,que lo hizo el
SECREl'ÁRtA DEL INTEfllOR
HOll'oI'lalble Senado, al proyecto que ipl'O'l'rO-1
ga por diez años las dispolsicionesestablecidaiS por la re¡i número 1,949, de 24 de junio . Se ha aurn.-entado el. ítem 3882, «A.sign~
de 1917, S!Ülbre primas de fomento a l,a pes- ClOn al em¡lleado que SIrve do seCl e tarJO pl'l.
quería.
vado del Mini8terio~, de mil doscientos a tres
1JO guie tengo lahonTlai de poneir en cono- mil seiscientos pesos.
cimiento de V. tE. en respue.sta aloficil)
PARTIDA 33
número 248, de fecha 23 de diciembre próximo pasla.do.
GASTOS JENERALES
Devuel,"o, los antecedentes respedivos.
Dios guarde a V. E .-Ramon Briones LuSe ha reducido de setenta i seis mil doseo.-E. González Edwards, Secretario.
cientos pesos treinta i sietfl centavos a setenta i tres mil ochocientos pesos treinta i siete
crntavos el Ítem 4280, «Para reparaciolles ur·
~antiago, a 10 de enero de 19 L9.··-El pro- jentes» etc.
yecto de lei de prf'RUpuestos de gastos de la
Lo qUB tengo la honra de poner en cono·
Administracion pública para Bl año 1919. en cimiento de V. ID. en coutestaci,m al oficio
la partn corrpspondipnte al Miniü0rio del In- número 268, de fecha 8 el;"l actlla!.
terio!', ha sido aprobado por ]a Cámara dp
DioR gnarde a V. Bj.--HAMON BmoNEs LuDiputados con las siguientes modificaciones: eo.-E. González Edwards, Sclcretario.
Santiago, a 8 de ellfll'O de 1919.-La Cámnra de Dipurados ha tenido a binn no insistir en la m('c1ificaeion que habia introducido
AGUA POTABLE 1 11ESAOÜES
pn el proyvcto do lei de pleOllpuestos de gas·
tOfl de la Admit:i4raciotl pública para el año
Se ba aum'mtado de seis mil a nu'we m;l 1919, en la parte o.!{)lTe~polldiente al ~tJiniste
sP¡'lcipntos Ppsoq el ít"m 2174, (, A.hogado re- rio de J lIsticia, JUoditi('ajon que ha des¡,chacopilador de títulos de dominio'»,
Ido el Honoub:e Senado. i que eo%i~te en
St1 lan suprimido los siguientes íl:ell1, que cambia" en la glclsa del ítem 11-80 la~ {,alafiguran bajo ell'ubro que se espresa:
~)ra':l: «Contadúr'U;ósoreru» por ias de: ,Contadur de la Uil'eccion Jeneral».
AGUA POTABLJ<; DE QUn,LOTA
Lo tjH6 tongo lel, honra de ponel' en conocÍ"
mipnto de V. E. en respuesta al oíicio númeItem 2254.-Administrador ...... .. $ 3,600 ro 263, de fecha 3 del pl'esfmte.
» 22;¡5.-Uasfiter ................. .
1,500
Dios guarde a V. K-RA.l\lON BRlONES Luco.
2256.-Guarda-estanques ..... ,
900 -E. Gonxálcz Edwards, Secretario.
PAHTIDA 12

f....
,

Se ha modificado el rubro que aparece despues del item 2¿80, diei0ndo:
AGUA POTABLE DE SAN ANTONIO, LLOLLEO
1 CARTAJENA

(Con elevacíon mecánica)

'1.0 De siete informes de Comisiones.
El primero, de la Oomision ele Gobi'e1'1ll'()
y Eleccionels, recaido ·en la süliciuud ele doña
&del:a ACULla, viuda ·del ex-teniente ,de, Ciar.a.bi·l1Jems. don Ijuis. d' Aillwrll1 V ruscol1ce'hloo.
sobre ipension de g·racÍa.
El Iscg1l'llclu, ele· la. Comision de Goibiett"110
y Agricultura, unidas, ,aÍtce ,como S;~g'llle:

Se ha aumentado el ítem 2281 de tres mil
a tres míl seiscientos pe~os.
HOl1oraMe Be'Dlado:
Se ha suprimido el siguiente rubro, que
aparece ántes del Ítem 2283, «Agua potable
V uesiTa ComisÍ>on de Ag1\ilculltlira, In!d:usde Cartajena» (Con elevadon mecánica).
tria y Ferl'ocarri,l'es, y GOlbierno, unrdas', han
Se ha modificado el ítem 2283, en la forma tomado, en ·conside'ra.cioill e,l men'Sta.j.e de S. E_
~iguiellte:
01 .Prcsicleuitc die aa R.e¡pública.,de fecha 28
cle· o{~tuJbrc ddpDeSiente 'año, len que i'lli'cia.
«Item 2283.-0ficial................. $ 2,400» lHI Ipr:o~Tc·c;t'o de ileí sobre .cre,acíon del Milflls-
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,
be'rio de A,gr1cuHura, Industnia 'y Coloniza-

lJas razon,es -que Sie rtuvi'eron en vUllta en
aqudla époc'a -para dil(lltarest.a úJJt.ima [ei no
'La -c-re:a'cion del indic,udo de(partameruto existen hoi y,en cambio, hai >o,tras que a.bo~ ip'rolPone sobre 'la ba~e, de suprimir el ac- na.n ,la medida ¡propue~ta.
tua,l Minlist,e:rio de F'elITOIca rriles, ya 'que ia
Erutre ,los fundame'ntos qlUie pueden ha'cerleí número 2,846, de 29CLe ,enero de 1914. se vale1l'en apoyo CLe esta medida, no,s paque r-e{)lrganizó ydió autonomía 11 :I'a Em.pre- l'C'ce deter'lllinarute :1a ne'cesidad de dar al
lila de IllO,'! Flerro'ca.l'lJ.'1J.e:s del Est,ad'o, ha hecho l\IiníSlterio de Relacioll>es Es,teriores y CuHo
we,galpal'e,cer las l'a:zones que justifica'ban su una ül'gauizacion quec.QI~reSiponda a SUiS ao1mantenimi,eruto.
tas funciones, quita.n.do de su a,tencion seTPara alte'l1der la Ilas 'atri,buciones subo'r.di- vicios. que, como éste, 'son de mero carácter
na;das aun wl 1,udi,cado MinÍl.'lIte'rio, se ,propo· adIllJinistra!tiÍvo.
ne Ila ,cl'ea,cion de una Inspcccion J'el1'erail, Pür ,lo demas, la reforma propuesta, ~é
depencIJice'rute- dc,l Delparrtamen-to de Obras Púo jos de significar un mayür gasto, dará una.
b:licas y Ferl'Ü'carrri.!1es, Ique t,endrá a su c'alr- e-conomÍa anuaJI de $ 17,500, 'c-on il'dacion al
go todo ,In relacio'uado 'c'on lo-s F'eTTücarril'es desembo.lso que impone actualmente >ell p'eren cf'lPI>Ü'ta1cion.
sonal del Ministerio de InduSttria y Obras
La medicUa pro¡pueislta dará aesito'S servi- Públicas ye'l de Ferroca,rriles.
t,"Í,os unaorgauiz!acion 'en al'lll1JonÍ'a con las
RefiriéndO'll-Ols al Vl'0y-cc'Ío mÍiSlmo, la 00"
d.1Sposic:imlels vije'~tes sülblle la .m~~~eria,. ha-I mision ha ~reid_~ -conveniente illtro~ucir al·eWlndo lIllas ,~pechta y ,eficaz su vIJ,llralllcla y gunas llllodaficwclOlles que s~onslgn,an all
fi"c ializaJcic}I1l', y taJIllJbi'ell ;pie'l1mitirá l1levaI' a finall de ,este i'llforme en eil ¡proyedo de lei
cabo 'con .mayor aciell"úo e iude¡pendencia el (]Iue it:euemose:J hOll'OJ.· de IprOipon-eros y que,
estudio yaiplUcaoCÍO'n ,(Le ¡I'as ,medidas gutber- pal'a ,su mejor ,co'mprensi-on, ¡paswmoLS a il'ena.trvllis ~eferentesi !a f.e'rro,cUlrri,les ¡pal'ücul,a- fcrirl1Qs -eneslPecial a cada una de elia'!.
res.
El artfcwlo ].0 ha SlctO l'cempLazadn por
Desdeeslte ¡plunito ¡eLe Vli:sta, tCil <pl·oyeM,o en él siguiente:
estudio es de v·e'lldaCLera ,conv'enie'llC'ia fiscal,
'\A:r:ticUllo 1.() Oréase ell Ministerio de
yen ,cuanto a ,la 'creacrou del MiniJSterio de AgócuLtur<t, Industria y Oo,lonizadon.
Pel1teneceráJn ,a -este llue'Vo dCipartamen.to
Agr1crtlLtura, IndUisit,ria y Co}oniz'alciolll, vuestras Comisiones informantes estiman que de Estado ,la LSle.cd()n de Indust.ria ,del Mivienle a satisfacer una 'sentiJda ne~eISli:dadde nisterio de Industria y Obra-s Públicws y la
mtel'-C's púhl~c'Ü_
sc'ccion :de Co,lolllizaclondeil lVrinirsteriü d~1
El _des.arro>lilo 'Cl'elcte'll!te de la aigrLcultura Re:lacion:es Estel'ÍÜ'res, Cn1 to yCoJorrizay de nuestr.as industl'i'UiS falbrioLes,exij-e la cion."
orgaJuiza:cion ,de 'servi,cios 'que rj)e'll:gan a su
y a couitiu'llwcio!l1 se ha ugI'c'gado este
eal'goltoclo lo que ,0.0111 leUas se 'l'elaeiona, a otro:
fin de iimipu]¡sarcn for;maeficaz ,e,l desenvol"Artículo.... El Mrinisterio de l~ell'a
vi'ill~,ento deesitos lla;mo's de ,1a,activiÍdad na- ciÜ'ues Es,tel1iores, Culto. y Co1>oniz/llCion y el
eÍlonalL
de Industria y Obras Pública;s se denominaIEl refcerido Departwment.() -compl'enderá rán, l'e"pectivament,c, Ministerio de Relaciouna !Secci'on .¿Le Agricu~tura, rqUle se crea, y lloee'! Esteriores y'Ctrlto y MiniSlterio -de Obrc\s
las ISle'cciones de Industria y Colonizacion, P(rbl:ieas y F·errocarri[e,s."
qne se s,egre.gwn de ,los l'esp'ectivo's DCiparLa Comision, para :prorponel'el -reemplazo
t3.l1llentosa que 'wctualmente ¡pertenecen.
del artículo Lo !pOi!" ,e1 <]!Ule se iudi'ca a;ntcEn ,co·nformidada l'a lJ.ei de Lo de fe:brero riormente, ha t,enido en vist-a 'que '8,1 De-par
de 1837, so>br,e o'rganiza-cionde ;lD;S Ministe- tamCTlitD de EstadoqlLe se crea, es ·eJ d,e AgriI'1O's, los Soervidos de Colon'Íza'CÍ'on 'eran. a,ten- cur.tura, Industria y ,ColonizaciÜ'n y nó e~
dildols por e,l Departa.melllto ,del InrterlOr, y de Obras públlic.as y FerrocarT'i,les eomo f!B
pasa:ron a de¡pcnder de,l M:ini,s,te,riode Indus- de,sprende del 'tiesto de ,dicho artíc.U!J.o. AdetJria y Obl'as Públicas ip.ordísp'o,sicion de ia mas, se ha querid'Ü evitar l'a contradilc,cÍtJn
leí .de21 de juni'O die 1887, Iquecr-eó eslte De- de -sus drsiposi'0iones e-on las de;l artícul\) 5.Q
paI'tamento y ,lejisll'ó ,soibre aa miSlffia ma-te- del ¡pl'oyec1:,o.
ri-a.
Elu,rtículo 5.0 fija la ,planta de eilll-ip:l,ea·
All wño sLguie,rut,e,Sle .diJetó /Lavei de 22 de dos deil l\Hnis:te'l'iü ,de Obra.., Públicas y Fenovie:m!b'l'le de 1888, ,que segl'iegó -e'8O-S s,ervi- rro.carril}es y segun el ~n\!isl) prime;ro de:l arc.i<os del MinfuSlteTiode Indu..stria y Obra.'! PÚ- tículo l.(} que dice", qae .a dichu Departa.Micas, aI18xánd>Ollos al Delpart.aunen1:.o de Re" mcnto perten,e-cerán l,a Se.cóon de Obras P6- f\acion:es Esteri~~.
Micas y ila actual snb";€~cl'e¡t.aríl de Ferroroon,.
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eaJ"r]]es ,coI'respolIl,deTÍa Ültr.G p~rsonal, pues mentorSespuestos y de los acuerdos adopta-

la planta ,de empleados de est.'l. sub-sE'creta- dos por la Comision, tenemos el h01l'01r d'6
ría e'B diversa a la q:ue e~l;'lh~ece el artículo someteil' a vuestra aproba ic ione1 proyecto de _
5.0 (6.0 del 'Proyecto de IIa OomÍsion).
l,C'Í, materÍia de este !informe, en loo térmiEn d UI1t1cu}o 2.0 (3. u ,lC1 !H'oyecto de ~a nos siguientes:
Gomision), se ha ,consrulJtadG {'Olmo número
PROYECTO DE LE!:
10, ,e,l si'guiente:
, "10. ~a Administracion y conservaci()n
d,e terrenos a,>,cales yen jenc!l'a,¡, todo lo
~>\irtícuJ:o 1. <O Créase {ÜMinisteriod~
eonc'erni,ente alIas industrials, a la agri,cul- Agricultura, Industria y ColJonizaciolll.
tura y ,alregadí'O <lel ¡país.' , P e r t e n e c e r á n a este n'lle'Vo Departamento
En ,el Ul,tícwIo 4.0 (5.ode'l proyecto de la de Estado la Seccion Ide Industria del MiGoImis:ion) se pr,Oipouen tres ofi·cÍales tSegun- nisterio de Industria y Obna,s Pública's y la
ITos,en vez ,de dos, y se supr:1melll ,tres 'eslte- Se'ccion de ColonizaClÍondel Ministeirio de
uógrafos-dactilógrafos y tl'e,,, dactitlógra'Jio's. Relaciones Est;eriol'els, Culto y ColoniZladolll.
LaComisiona¡l adoptar este acuerdo ha
ArL 2.0 El Ministeriio de Rela<l1one.s Esquerido m'g¡ntener la uniformidad en el pCl'- te:iores, :CuHo ~ C?louiZla:cion y ~1 de Indus!>oual de los Ministe¡ios,couservalldo, em lo t:I"la.y Obras PuJ;lh.cas ~e deIJ¡omm~rán, resque se refiere a 101s 'olfióalles .de número la pechvamente, ,Mull'ster](} de RelacIOnes Esdisposicio'll de la Lei Orgánica de 1os Mi~is-, te~irOl~es y CuUo, y. Ministeél"io de Obras PÚbe'l'ios, ,de 21 de junio de lS87.
I blwrus y Ferrocarrl'leiS.
'"
,P.or 11a misma tr¡azon, se 'ha introducido
Airt. 3.0 Oorresponderáal MmlDsteno d~
análoga Illlo'dificacion 'en <el lartículo 5.0 (6. o AgriJcultura, Industria y Colonizacion:
del proyecto de la Comisi'olll) .
'
1. o El desp'~cho de '10:8 lasuntO'sa que Be'
En el :rurtículo 6.0 (7 JO' del proyecto d'ella refieren los, numel10iS 1.0, ~.o, 4.0, 9.~, ~O'
ComisiOlll), :se ha agregado como frase final y 11 dellarbcul0 8.0 de lis. le1 ,dIe 21 de JunIO
laSi~guiente: "o tClllerel título de injenie,ro d'02 188
J
agronomo" .
.0 !Ua CO'll!C~Sl?n dJ~ merc~des de aguaEl artículo 10 se ha ree/lnpJazladÜ' por tJI pia.r~ usos WQlmes1Jlcas, mdustrtales y de 1'16"Íigui'ente:
gadlO ;
. .
. .,
c, Artículo 11. Suprímese en 'el J\1inis.tel'io
. ~. rO LOls iS~rvlcll,o;sde meteorolo,lla y ,de pl1e-de Rel'Ulciones Esteriores y Culto', la se,ccion I VlS'lOn ,del tIe.mpo i .
" ,
de Co,l'Ünizacion y en el Ministerio de In-¡ ,4. o Las dlsP~rS1c10nes ,relatIvas a ~cono~
dustria y Obras PÚrblic;a.s la ,g'eccion IndUf¡-, ml~ r'll~al o ~~rt'lCloilad;
d ' 11
tria" .
l'
'. o
os re~ls 1108 '. e m'ar~a,s ~ .amma ea r
Respecto iall piersonal de oficial'es de nú.~.o
m.r~!lIse ~nd.ustr~s rmeras; 1&
mero 'se ha,CJc innecesario consignar UllJa dis.l
.0
a reg ,amen aClOn ' e aca2!a y
posirci'on espresa, porque la lei de Ministe- pese'a;L
. .
. .
.
8 • o OIS ,serv1cl.oS de prevuHon :socIal y la
t' 1
. d 21 'el • . d 1887
. e Jlun~Ot' e.
r 1os · 'e
d' el,u su ar lClll-O reglamentwc;i'on. inspeccion y estadístiCla del
26 , d'eermma
t
,'UJ UJO' amon .e os emp l'ela d os trabajo;
de es,a categOl'la para los dlver,sos Departa-I 9. o TJasinstit¡uc~o¡nes ,económicas y socia,
l¡leS; y
men.tos de !Esbado.
Flllal~en~e, se 'ha reempla~ad~, el artIC~10, 1,'1 iHl'min ¡~I'aci()n v cOIlse'l'vacioll el,)
lo tr~nslrtOrIO, por el que se mdlea a contl- terrenos fiscalieiS y en :iene'ral todo 10 ,coneernUA'a~I,~n :,1
.",
L'"
1"
l1iente, in, las i'n~l{stria~, a ¡la ,a,gricu1tnra y al
rtllen
transItolllO.---: os actu~ es ,em- 1'e,gacho del par,g.
pIeados que quedaren SlIl .colo?ac1Ou, ~enArt. 4.0 Corre:sponderá al Miruiisterio die
iLrán rlere?ho a. unJa! g1'1a.tIficaclOu 'eQ.tl1va- Obras Públic,as y Fenolcarrilesel despacho,
lente a .seIs .meses~el sueldo. que ~lsfrn- de 10lsasunto,s indicados en los números 5.0,
taba?,. \<;1 tuvIeren ~enos de cmc? an~s de 6.0 y 7.0 de la ,1<eii de 21 de junio de 1887.
Sle:rvWlO'S,. y :a un .~no de su.eldo, SI tuvlel'en
Art. 5 .0 El Ministerio de Agricultura,.
m;as de CIllC.O y menos de ,~lez. JJO'S 'que h;l- Industria y Ooloniz!licion tendrá 1asiguiernbH!l'en slerv1do ~a~ dedI'e~ano:s, tendrai! te pI/anta de ,e,mpleados, con 1018 sueldos que
del'echo a esr'.! ultnna gratIficacllOu y ade- s,e indican:
mas, ,a un mes cb sueldo porcada alío cumplido que exceda d(~ diez, sÍ'll que el total Minrusltro. . . . . . . . . . . $ 24,000
de estn~ ,¡,p"aül1ca'ciol1es pueda 'exCleder del Sub..secretJall"io. . . . . . . ' .
20,000
¡,me1do de dOil años asignado 'alempl,eo".
Jefe de '1a ,SecciOlIl Agricultura
12,000
En eonsecnenrcil&, en mérito de 100 funda- Jielfed!e laSeccion Industria.
12,OOQ:

!;.

tas

l
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·Jjefe de la >SeccrO!D. rColoni2JaClion $ 12.000
8,000
Contador ·estadístico.
6,000
Oficial ·de pa.rte-s. . . . .
4,800
A'l'chivero . . • . . . • •
'Tres 'o.ficiales primeros, ClOIll
10,800
$ 3,600 'c,ada uno. . • . . .
'Tres o,ficia1es segundos, con
9,000
$ 3,000 cada uno. . . • . .
1,800
Portero primero. . . . . . . .
Dos p'o:rterosse~undos, con
3,000
111 ] ,500 ca,(I¡a uno. . . . . . .

AI'It. 10. Céase, bajo l,a dependencia del
Ministe'riodle Obras Públicas y Fm'r(}carriles, una Insp-ec>CÍon Jen-erall de FerroClarriles en ,esplotacion, que oonstará dJea personal siguiente:
Insp;e-ctoir jenel"al.
Injeniero primero. • • .
Inj enÍ-elro g,egunruo:. • . .
Dibujante. . • • •
Escrihiente. • . • .
P-o·rbexo \SIegundo. .

$ 19,000
10,800
8,400
4,800
2,400
1,500

Art. 6.'0 El Ministerio de Obra's Públicas
PaTa poder ser ll'ombra-dü inspector jeney Ferrocarril-es tendrá el siguiente perso- ral o injeniel'lo, de -la Inspeccion J enera! de
nal, con lns sneldosq que ,se indic-an:
Ferrocar,rilesen eSlplotacitou, se 1'Ietquiere tenerel título de injenÍleroc.ivil.
Mini-stro. . . . . . . . . . . . $ 24000
Corresponderá a la Inspeccion J enc,va,l de
Sub~secretario . . . . . . . .
20,000
FC1rrocarriles lenesplomcion el estudio de
Jefe de la Seccá.on Obras Públilos ,asuntos relacionados con la supelrviji12,000
,caso . . . . . . . . . . .
lancia y fiscalizacion del Gobierno en los
.Jefe de la Seccion Ferro'carri}es 12,000
Ferrocarriles del Estado y 00n la inspeccion
6,000
úfici,al de partes . . . . .
gubernativa de los ferroclarrües particula4,800
res, de acue,r'do con las Leyes.
Archivero. . . . . . . . . .
DOls oficiales ¡primerols, con
.Art. 11. SuprÍmense en el Ministerio de
7,200
$ 3,600 cada uno,. . . .
Relaciones IE:sterUores y Culto, la seecion
Dos o.ficiales segundo.s, con
de Co.lo.nizacion, y en el Mini8teri¡y d'e In6,000
$ 3,000 cada uno.
dustria y Obra,s Públ~c.as, la Seccion Industria.
1,800
Po.rtero. primero..
1,500
A 1't. 12. Deróganse las leyelg de 22 de
Portero segundo. .
nC\CÍlemb1'e de 1888; número 2,6]3, de 17 de
Art. 7. o. Para po.der ser nombrado. je-fe é)niClr'o de 1912, y las ,demas en 1'0 que sean
de SecCÍ'Oill del Ministe~~ilo' de Agricultura, '2olft,rarias 'a l~l presente lei.
Indllsbria y Colonizacion f!e requiere haber
rendido cxámen de Derecho Público. y AdAlrtícruos transitorios
ministrativo, de Código Civil, de Código de
Minas y Eco.no.mía Social o tene'r el título de
ATitÍN1:lo 1.0 Lo.sactua'lIE'SeIIDIP}el'l:dns que
lnj enlcl1'o lagrónocrruol.
ue da),(,Tl si'n ,co:lücacion, rtlenldrán derecho a
1
PariR, ¡poder ser nombrado oficia+l -de número de primera cla'se, se requie're haber ren- ma gratificacion equival,ent,e a ;s'e'i!S meses
d:1dü exámen die E0onomÍa Socia'l y tener Jel ",mIdo que disfrutwball, si tuvieren mé{lono,c¡jmientode Derecho. Público y Admi- lo.'S ,de cin:c,o. años ,de .servicios, y a un año
J'e 'S1ue/Ld'o, si tuvi,eren mas de dnc,o y ménos
nistra ti ViOl.
1'e ,di'ez. :IJo.s que hiwbi-eTen lServ'ido mas de
.AJrt. 8.iOI Para po.der ser nombrado jefe liezaños, tendrán! 'd:ere-cho a ,elsta úl,tima
de Secdon del Ministerio de Obras Públi- );ratifica,cion y, a,demas, a un mes de sueldo
e'as y Felrro.carriles, se requiere haber ren- ,').0'1' ;cadaa'ño. 'cuin1¡pEd,o, qUie ,exceda de diez,
dido' 'exámen de Dee,cho Oonstituciona,l, Ci- iln Ique ,e,l :toltal ,de 'estas gratific'aciones p-uevil y Administra.tivo o tener el título de in- d,a exc'e!dercle:l slleklo .de dos años asignado
jeru,ero ·civ~l.
'lJ1 e.mip~ eo.
Art. 9.¡01 El Ministro de Ob'l'a's Públicas
Art. 2.0' No Iserán ap1:iic.aihTes a ~'os ,a:c:tllay FerrocJar>rille-s ocupará el sétimo lug¡ar -en '.es ,e¡m¡pl'c'ado.'s de'! Mini;s,t'e-rio die Indust6a y
el órden dlel precedenci,a de los Ministros de] ')brws púhJ.iea,s y 'deQ Mi:nJis,t,erio de FerJ'ocadespaeho, y subroga,rá a,l MinÍlstro de Agri- 'ri'Ie,s, :las di.s¡posicioTI:es !de ~os arit1cuilos 7.0
.cultura, Industvia y Colüni'azcion en los ca- Y 8.0
eos de ausencia, ,enfieJl'meclad 101 nenunclla: de
Sala de 'ta Co.misio'l1, 9 de ,enero el'e 1919.
éste.
-E. Chame.-Fernando Freire.-José Pedro
En ]:0'8 mismos casos, ,el Mini'stro (fe Obras 'Uessandri.-Abraham A. Ovalle;-Robel'to
Públicas y Ferro-carrÍ'les será ISiUJbr¡o,gado por ':'yon.- Con salveda.de's, Saruuel González'
Julio.-M. Novoa, Secretario.
~a Minisltir\l del Interior.
. __ ~.
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El tercer 'Íl1:fol"me,' de la Comision de
Púb¡liea:s y Co}oií iZIN-i'Ou,dic'f' :

OIH'R¡S

Yn'elslt,l"a Comisioll1 {loe Prcsl~pí:¡.cstos ha t'OImacl'O 'cn ,co'l1sid('~a:ciml ,e] me,nsajeen qlJie se
HOTIol'abl'e Senado:
VueS1tra Com:ision de Obras PÚ'b,hcas y R~)Ücl'itaantori~a,clilon ill~ji'S.la:tiva :para rnve<r"
.
h a' t101m a, d,o ICOil}OCllnneru.o
. . t Id'1
' '1üILIZaC'lOl1
(~-Oi
'el.hr Jaslta
. . (l,o:sclento~,
, , illlIl' :pesos
.' .'0'1'0. .t'ill .rpa!!a'r
t 11' d " ' f
1 1 P
.d
01 sernclO teI,e,grafico ck 1 l\fIll'l'Slte'I'1o. Ide Repl'oyec o. ( e ~,'el: I ,e ImCla! :Na 'e ,e
re\Sl' :e~- lalCiones EfJte,ri'Ol'es. ,CUYO Y 101' ,', ,1;. "
te ele ¡'a Re:pubhca en que se ,dec'lara de uÍl,.'
.' .'
a
no a canzo
fd d '1 r
'f' d t
1 "8716 a ,cubnme :co:lllois fon'Cl:os 'Clolnl<¡u}t¡a,d-os al
l' 'i;L IPU)' l'ea nlfla aJa,. e el~reno (e .) ,. e.fe:ctoell 'l',1 ')!'eSHI)'U ,,jt d 1918
metrolS de 11aa'go ¡por Isel'S !me:tros d,e ancho
I.'d
. It J I ; ' . 0:1.'
..
.
.
'..
nonl: :encJa~';, (tC cara-ct,er 1'11'ternacl-o-nall q'lle
lH'C,eSana
{para la ,a'iPeritnrade
un Ic,a'mIllO
d!-'.
.
'
,
tOldos,
,conoceliS lul'll oih,ll!·O'ad'o ,al DelTlal't'a'
.. '.
; "'~
.
,re,eto euin' ,(- J Ipner:tCl -die COib'qnecura v [a
üstaciO'n de Coclelmu idE'l fel'l'OCarni.1 de Con- mcn,~o: .de ~~'¡a,Cl~(~le'" b~tefTl'Ol',e'S a lH~'alr d-el
Jiu'ene,La n T,o,mé ,- PC1WO.
S'erVl.Cl'O ca l: leg-ra. co ¡'.!lo.r,ma 'ei'lÍ-enM y
. un caill11no
..
CO'llls-ta,nte. . E.~t-<I(,lrCl[lns;Í'1n'(,la(ll¡.e
'no mudo
.1,a lHw,eSI.c!.
aiCl ,de ton,;,trurl'
~h.< - ,
y
•
l'ec~to 'C"I1IÍ,I'e loo;;; Ipunto's inrhead,Oi!,; {'sil}]ne,g,a- SN' íP T;.,V}'f1:aa1 f(»l'ma.r~,eeJ [wesUlpuesito" obil~
¡de. }\(lemmi (le ahorl'ar un l'{'lcorri(¡o <1,(' :w g'iJ al rO )JC~110 .H sohel'ta: ahora una a,utoTl~{i!lól1!dl'<)s., bta nueva .via tendrá una gra'll Z~tC,l'O:ll. (',i']~n'l\!,a,l ('~)II (~l~~lhT:'t~¡(~,e :c:a~,~:ell,ar sus
ll1~pol1t.ancl-a ,par.a la unwn áe 100 pnertos de facturas d,dS CUl¡pleSdS r(.spe,C~l\ds.
BnclhUipnr,(',o y {'O,lHjllJe'Cnra ,(~o,n r:l frn'o'ca'l"ríl
Yuestl'u {'ollli'sio>!1 O's aCÜl1:s,eja d'E'>spadlHir
n om:hra'd:o.
fa vo l' a:b 1ell1l e Il t ecst e 1toe go'cl:o. P e,r,o hall á:llISU reruliza,ciones de 'pnco ,co-sto, ¡)nes 1as do's>c' fellcclid.o ,el ,ej'er-ci.cío fin.an,c.Í'ero de 1918
prolpiedacl-c,s queiut'rav'C'sará elca.minoperfe- y 110 ,eo'lJOCiCIl:do anu el b-a,1ane'c de Ila Ilanp'(~ena Ipe1llleño.s :pro!pietarios, de ,los rU8,les ci>cnrcla Pública 'eorrelS¡po'l'l-dá'el1'te a {':slbe misIa mayoría ha hecho cesion l1e I¡,OS tC1'T,enOIS 1110 ,período, lSoilo, 'puedo señalaros c,omo fuenne,e·psa rio s IP a'1' a la '()bra .
te el e '1'e'8\1<1'SIO" :p a ra s a,Ida rpll g aS/t'O, 'las 'l"elIlI<Jl avaílúo de Ila 59 hecitárfeas de sll'eJo que tas jeniCrwl'es. ,die ,Jla N.¡,eion.
.
ocupará eiI ('ami,no asei,e'ucle a $ 5,900,y de
Sal:a, de Comüs:i'O'll'es, 13 de 1(''1111.''1'.0 de 19:19.
esta suma cl,eiherá ldesco:nta'I1se el yaIoO:r de -Fernando Freire.- Pedro COlTea. O.-L.
10ls t.e'l'Tlenlo'S 'que fhan ¡si,do ,c,e:elidos Ipor los Aníbal Banios.--Jtamon GutiéITez, Se,c'retapant1:cui1'ilireiS inrtle'rc,o;;ados.
río.
La C-omisioal ha ,cTeklo 1111as ico'llV'eni,elntt.e
fijail' un .Hlnüt¡e a ¡l,a cnalltíade ilas ¡prOlPie.dades, ;modificando, ¡:para 'este ,efe'clto, -eQ ¡iIJ1J0~S'0
finald'e:l aT!tÍ,cul:o úni,c-o Idlel 'Pr,oy,ecto de l'e'i
HonOl'a-l1.l.e SenaJd():
eH inJoil'Jme, 'en los ¡términ.os siigllÍ'entels:
"Au,t:orízfl.s-ea,l Pr,e.sidE'11't-c de :]:a R'e¡públiVu-e:slt,raCmnisiOlll, d'e P:N'S¡l(JHl'est:o,s ,ha t'Oca ,poa t'H illyer,tir hasta 11a suma de !tI1l'S mil ma,do .ellcuelD,ta ,eil ¡pliO'y,e1c-to d,el,ei, HIPTohapies os' 'en ,e~ valoO'l"G'e ~as leSlproipiaciones que d-o por !l:a HOillOl'a¡b1:e Cámara de Dipu-tUJdos!
d<eheTá:u ,e-5ectua'rse, ¡]aque \s,c deducirá de que aluitmiza la i-nversion de $ 450,000 en
101s fO,ll¡d-OiS 'qUle Ise ICOlllsuvten ¡para relpal'aúoll1 construir dos est.a!!lJques,con ,c;UJpal0i:diald de
y ;cou\S·erVac1-0fl ,d'e 'caminos pú1b:lá,c'Os en ell seii'scienitas It011'C'la.o.ais lcada uno, ¡paTa ell serpl'CisU(pueS!tü dell M,in¡'ste~i,o de Induslt.ria y vido de}ols IS'llibmairLll'os reci-ent.emen:te inObr.as Púh¡l>i,c.a..'l :para el !:presente añ'Ü."
gl'lerSa'doo'S a ¡la Arenada Na'ci,oowl. Est.os eslmnGon la 'll1odi,fica:cion 'que ·acruhamols :dIe cs- ques c.ont-endráli t'lcombust.irh1e :líquido qu~
presar, vnelSltr:a Comi!s:i'on de Ob:ras Públ:i,cas di,chas 11'aVeiS r,elquilCircll ipa'ra su COnlSUJInO, y
y C.olloll1:izalóon os rec'()InÚielflda 1a ,ap,rolba.cion estarán dOltad'os Ideb0111bas, Jlllol1::olres ~Mctri
del i:pl'loy,elcto de :lé, mat,e'ria ,dreJ IPTeiSenrtc in- C(js,e'a~('Jl'íals, váJvu:1as ~r Idemas eft,emClIlJtos
fo,T'llle.
a(',e,("s,o,r~Ols.
Salla df' ,la COlDJJusi'Ü'll, a 8 de 'ene'ro dI(' ]919.
I,aadlquis~cion de }osseis iSuJbma:r:l'll()s. cle-Abraham Gatica S.-Joaquin Echenique. lhdos por Gr:an Rre:taña, hizo antd'Ílsrpcll98Jb:l1e
-Alfredo E. Escobar.-Pedro Correa O. - dotal' al .c\::po'S:tadCil"o 'res¡:p,ectiv,(J :de 'ruquelli1a.s
'Zenon Torrea.lba..-Jorje OlTego P., 8ecre-¡ insta.Jacione,s ,comp1'ememlt;arirus 18m [illJS mllatoado dc l~ GOlmls1on.
,les no ,puedend!'<;a-rro!Ua'l'. 'en U'Il mOllll'Cnlto
dmdo Itma a.cc1o:n ,ráJpida "Y ,e.fiei:e'lllte. En ~'a
!Eleuwto, IqlUlinto 'y ,<¡esto infol'mes. de la'! actnaHdad ,di~p(}!Ilie'l1 'esas -nav,e:sd,e una dár('.tOmi~()If) .de: Pre.<;''lllPUe:~t'()i¡¡:, d:i'cf'1l cnm(r
sena. (~~.pecilaJl; ¡pe,lX> l),e,cles:Ltan i&d~aa CO'Il'gu,e:
ta.r eün ¡¡'OS; c"ta'uqu(,¡.¡ a ,que 'Cil¡pl"oye:cto' 8Il
u

Si-l

.

,
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¡
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Pm [.a oosÍlura/1za, d1el .aisunrt:.o vuestra 00m.lsi.!(}n OIS acoIlJSeja delSpl!llch:aitID fa vorruMe. DlJC!I1¡te.S:in <eIll1'b8l1'lgo, h.albienoo l'enleCÜid() el
ejercid o fIDam:ciJe·l':()l :de 1918, y ni(} 1OOIIl!000~end'O aun ;e;] ,ballallic'c de l1a Hacienldia PrúJb1~,c:a
e~o'l1diente ,a 'ese mism() ¡periodio, l1iO
puOO'O rinil.:i,c.aros ota'a rue.rut ede il'e'C'Ilrsos rpa-

de Relia.ciOlle8 EsÚtltilmo..
Jb:re
iIl'O'Vietm
!die
15
e\l;
S
teriol"lC
~do ip'O!T ~ M.mimErio

:BOIl' ,este decreto. se dispQlIle que 11:a. Teso'l'le~·
ría FiscaJl de' SaIDJti&go ICntregu.e Illl ¡¡::mesidoo.

te de la FOO!el'l8lCion d'e :Estudi'aillltes lIJa. eanltidad de iÍINS mil ;pesos, qtrue IÍnve:rttmrá en el
d,e!sf1le qUJe ipr:epara, lC'1l hi{)lll¡(}r del Br.rushl. ,c

al ítean 162 dei1 ¡presuspu:esto.
ro S8ildar eJ ,g~st()¡ 'qu~ Ita:s ,rentas j'ener.a.les imputa ~1 gasto
lta fondos ¡para ilma>revi'S~
.colls.ui
que
,
vijente
de 'la NM'i'O!ll.
Baila die üOl1llsi'Ü'nes,. . . ,die .e'Ille!l"O de 1919. tos.

La Come de Cuenta s hiro a S. E. e! Pre-Ferna ndo Freire .-L. Aru'ba.1 Barrio s.' ~ca ¡la repl'ClSlelIl1lacioo
Pedro Oonea O.-Ra mon Gutiérres, Secre- Eric1eflJte ,de' !la Re¡públ ~ia anoit!licion ¡puoestta
ipO'l'1que, segun
easo
del
taa'.Í'O.
pOT !La Di,rec.ciOOl de, COllitalbi!1idad !li1 refrenHonOlI'abil.e Senado :
Vuestr a Coiffilistio:n de iPresu,pues1.o'S .ha tose
filarlO {lTl :cúuiSlitdleT,wcionel mensaj 'e ,en que
formuiLa un rproye~tol :d!c 'l'ei tenc1iloote a aiUítorizar ilainve'l'Isiolil' !die uo<ce .milf pesos: en
1.os ,~a:stolS que deman de la .c,oncurrelThcjia de
Chilc ~1 la E1~olgióolll Alg.r~eÜ'la 'e illdustr i'al
que se' ~el1elbrará próxiill Lament e en Montevideo.
l.Ja ne,cesi<1ad de Ico:r:reSlpond'er a la j,nvita-

dmo, tell! ítem 811 ,cuall se inJíPUta el gasiJo JeSIt~
eXi0ed~c10 y eS/te :ex,c't)OO m.ll se erucuentsrn CQmp;rendido en ruingun'O de Il:os CJ8iSQS de ,esoo¡pcio>!lco lltemlpl adoB 'cn t'l llil'ltícn~() 14d:e la
Leide 16 de setiem hrc de 1884.
S. K .el Pl'csid ente de la Re;pú'bE~ ha
tenido a bi.en insis:ti r CiI1 la It.oma de raZQn
dell men,ciOU'¡j;do decreto y se ha p'l'oIC'edido
a e Rita forma; hdad len eUlllp'l:ilIlll!enito, de las
diSlposi'ciones !l:ega:lJes Ique la úl'ldienam..
EllCUilliP~\ilffiien¡to del deber 'que Qle 1Ilnq:x)[lc

' X del ar¡PMISI aauÍ1O'o alsÍ cú!illo, Jla conve-I a !La Corte de OUieníl:ws .el nrúJrn'ero ¡die 1888,
,eiIlJcTo
d,e
20
de
,l,ei
'la
d,e
5.0.
LÍcula
~a!
adosen
ni~rucia ,de. lnte'l'lesar .~. ;lltrns ,me'l,:c
'en c'Ono:ci?:niento del s.o:b:e:r:am.o
adlq11isli,c,ion d'e nue!st¡¡:os rproductols, nos mue- a,c'ordú pOille,r
e:bo ~ibJe.tado y .el que o,rd('oldlc,c'l'
so
Co,ngre
wm a r,ecome'lld,aiI'OiS que \presiteis favorah le
~:e eL .
1':azOIll
tomulr
na
I
a,e,ojild',aa.cste ruc,g,00iü.
remIto a V. E. 00¡pialS
ueIUClS,
,conSClc
En.
-1
lJuei,m
módico!)
lmclnote
reila!tiva
,gasto
El
os y de ~al'Clpl'1ede:cr,et
:los
d,e
adas
autorl~
{)[ll
C
'
p'o',l'Ibará, sc,rá sOlbrad,aJmIC1nte cOilup'e,nlsa,do
.
s.
Cucnta
de
&el1t~clOn die il'a Co:rte
1:0181 :he,ncficiIOIS de 'carác:te:r ,c.omel',cl,a:l ,que !pue.
Larram
ardo
K-Edu
V.
a
guard'c
d!e ()ibte!rH~il' Ohi~'e de' su '00J1'CUrr,m~"ia a,l ¡tor-¡ DlOS

áon Ide'

iU!Il

I

6.0 Del siguir;nlte oficio de ,la Di~e.cci()IU
eral de Sanida d:
.JCln
pe'udie'rutc aun,eJl hrullance de la lIaócn da
Santiag 'o, 10 de ,()n~ro de 1919, - En ei;
,mi¡;;mo año, '110 'puerlte ,1:llesfj-n

neo.

Feneci do 1e'llcj,e,r'CÍ:cüo finan,<::Íero

d<ll

1918 y

Púb:lic a Ide ,ese
OollXl:its1on i'TI!cU,cwro's otra fuelllte de l'eeU'r~()s
Pru:~, 8al:d~r, ,:,slte ~).~'o'YCI{~ ro, (111e las l~en!t.as Je-¡
ne1 ales, de. l'a Na,cwJl.
'Sala ,d,e Comis.iolThes, '13 ,de ,pnero de 191H.
-~ernando .Frell' e.-Ped ro C?~ea 0.- L.

proyect,o dl~ 1ei de ,prcls.upuestos derr ¡;:¡resell!te
aüo figura .dism.li:ll:úd,o! !P~I'. un 'Ü'r.:ro1', ,el ~te!lJl
correSipol1\dN5nte all dl!buJan,t,e ele ,La Dlrcl{'ÚOH.J cncra1 Ide :Sanida d, que Üe:u'er usignad o,
lm sueldo anuul de$ il,600e neJ trtwl'o XII
a,rtlr:\a,Lo 132 del Cód·i.O'o San~tari:Q:.
de]
SeA.,
rez
Gutler
on
AnibaJ Ba.r:no s.-Ram
I . ~;()'l110 ¡la ~ei .de rpr.esl~pu~stos no [med'0 IDIOCII"eltarilo.
dlftC(1r una ,tel de 'ear¡¡,cte,r :perma nente me
I
permit.o rO(l'ar ,a,l Ex,c:Illo. señor Preosid'~nte
Reion
Co,rolis
,¡la
,de
e,
i11ltol'lUL
sét:i~no
y 'eJ.
si,rva hü,~cr salvar, si 'cs \p.os~blie, €:Sla eqwi~
&e
de
'to
vi:sora, de, P,eÜciornes, :rela't,ivoail 'Proye,:
ll 'C¡lW vienc ,(1 Iperjud icar al J'¡e.f'e¡:r:id>o
\'OCaCIO
d,e
n
¡pensro
una
1
l~ccde
1J, Camar a, qu:ec,o
La
c1:o.
eD1Jp:l~ea
Rlliillon
$ .J,OOO 'alIl:lléllleSl :a :lé11 vmda .d.c don
lho,s gua,rde a V. E.-::...Dr. R. Corbalan. MelImis Iran'iíz ava:l, 'cx~(ür:ecitor jen:fl~a:l de T'euarejo, ,directo r jm1:Cra.] d,e Sanicl iad.- Dr.
lég,rafos.
Enriqu e Fagald e, sICIc;retarÍo.
5.0 Del slguicnit,e onciü de:l l'ri:bum al .de
7,0 De l11UlJ lSol'Íeiltwd ,en: 'que ,la Municirpallic
Gu<e!l1JtaB:
délid ,d0 V wlJparaiso 11'Clbter,a, o.tra que il:JÍ1cnle
par,a que di¡Santia go, 25 de d,icílC'llllbre de 1918.- 8e pr,esen:t,wda ooib'l'e alliborizaciorn
parte de 1>08
r
l'emaita
¡pueda
1íl:cion
roma
-su
Co;r¡pQI
Gha
rpa;ra
wl,
ha .r:ooib~do en 'eSlte TrilbU'll
que o.cupa la Cárcel .
S
1,214,
o
tCITOOO
nÚ!meTl
lllor
tolsulprff
dseICI'eJ
d
'Tazon,
de

;oÜ

ISESION EN 13 [)E lFlNERO

Preferencia

El señor Freire.-EI último de los'proyectos a que se ha referido el señor Ministro
está informado ya por la Oomision de Presupuestos, no así el primero que no lo ha sido
porque el señor Ministro de Hacienda no ha.
podido concurrir a sus reuniones i la Comision ignora a qué fuente de entradas debe
imputarse el gasto.
El señor Claro Solar (M.inistro de Hacíenda ).-A cuntinuacion de Jos proyectos a que
se ha referido el señor Ministro de Relaciones
Esteriores podria tratarse del relativo al pago
de cuentas pendientes de los diversos Minia.
terios.

El señor Toeornal (Presidente).-Creo de
mi deber recordar al Senado que p,~nne de su
consideracion el proyecto, que ha sido aprobado ya por la cámara de Diputados. que
fija en dos por mil el jmpuesto adicional de
hl:lberes, respecto del cual debe pronunciarse
el Senado a la brevedad posiblé por cuanto
tiende a saldar el ejercicio financiero del año
en curso.
Por Nta razon me permito formular indicReion en el sentido de que acuerde preferencia a este proyecto para la sesion de mañana,
Recomendacion
una Vf>Z que se despachen las modificaciones
introducidas por la otra
¡¡11
- Qu ez a.d a (,.,..
. t ro d e l InterlOr
. );
· Cámara en el presu.l'~ senor
mlIJlS
puesto d e Guerra, a'
fin .
de que los señores - M e perml'to sup l'lCar a I a C omISIOn
"
d e P re'
. f
S ena d ores tengan tiempo de Imponerse de él.
<.:!.
h' .
. t
d'
i
supuestos se SIrva ID ormar a ]a brevedad
o) no
al lD.:onveDlen e, que afIa as aC,or- posible el mensaje de que se ha dado cuenta
d a d o.
'
'
en Ja presen t
e seSIOD.
relatlvo
a con ceder
A cord a d o.
f (ln d os para eom b at'Ir l~ a epI' d
' d e b'f us
M"
t d G
'
M
.
emIa
., d
f
..
El senor lDIS ro e uerra 1 arma me
"d d d
t
exantemátlCo) emas en ermedades mfccclOh a h ec h o presen t e Ia neces) a·
e que se o
't t I '
.
'd
'1
d " sas eXls en es en e paIs.
me en conSI eraclOn e proyecto
que
estilla
El
T
1
(P
'd
t)
I
senor ocorna
resl en e.- JOS h 0'
fondos
para
la
consr;rUCClOn
en
el
puerto
de
nOI'ahles
"'euado
e
l'
t d I
,
1
'
. r'
>
, , ' ' ' . . r s que lorman par e e a
Talcahuano de a gunos est<tnques p~,a pe"ró- ComIslOn i que se encuentran presentes en la
leo para 'd
el con¡¡umo
dI'
'"
y"InIS·
. f de los submarinO",
" que 'lala atendera'n la pet'c'
,1 ron
e ::leuor
est á d e.bI amente In
orillado por 1a U'OlTIISIOIl
tl'O.
respectIva.
Si al Senado le parece, podríamos acon]arPreferencias
le pn~ferencia a COIltinllaeion de la!'! m:¡{lifieacionf>s introducidas por la Cámara de DipuEl señor Ales~al'ldri (dun José Pedro),tados en el presupuesto del Interior.
~eseal:Ia saber SI ha sido informado por la
Queda así acordado.
Ooml~lOn ~" Prf:supllestos el proyecto qué
h:lseñor Ba.rros Borgoño (Ministro de Re· lwt(lllZa la lllvennon de la suma de doce mil
laciones ~;strrjore3),-Desearia t-:aber f1Í han peso~ eon el objeto de subvenir a los gastos
sido informados por la Cornision de Presu- q1tO domando la enn~urreneia de Chile; a la
puesto~, dos mensajos que penden de In. Cüll- Esposi(~on A g-IÍcola que tendrá lugar en
sideracion del Senado i cuyo despacho revis jl,hmt"vlc1eo a fims del presente mes.
te cierta urjencia. Me refiero al qun cOlluf,de
El scñ'or Freire.- Si está informado, señor.
fonclos a fin de pagar los gastos orijinau(lH S,~nador.
por la ateneion dt' la Embnjada, del Ul'uguai
El ,señor Alessandri (don JOEé Pedro),presidid~ pOI' el Exemo. :,;eñor Brum dlll'aute ;;;n vl~(a dI) la proyiwidad de la fecha en que
su estada en t'l país) i al qllo conepdt~ uUsei':Il- dobn cete!Jl'df5e üste congreso, hai verdadetos mil posos oro para pugo dt·l servicio ea· ra nrjencla en quo d Senado su pronuncie
blegrMico,
sobre esto pn!yecto a la brevedad posible.
Corno es sabido, al Ministerio de Helacio· pues ele otra manera nuestros delegados no
Des Esteriores corresponde pa>sar los cabl.\- alcanzal áu a llegar oportunamente. Por estas
gramas que dirijen al estranjero los diversos razoIl"~ me permito formular indicacion en
Departamentos ele Estado, i HflÍ St\ espliea que el sentJdo que St' dé un lugar preferent(') eula
durante ol año último se haya gniltado esta tabla a este asunto, cuya discusion no demosuma.
rará sino muí breves minutos.
Si estos provectos estuvi.!sen infül'mados
Es menester tomar en cuenta que se trata
por la Comisio~ respectiva, me permitiría for- ne una Esposicion de suma importancia i a
mular indicaeion para que se diseutiera des- la cual el Gobierno de Cbile se ha compropues de las modificaúiones introducidas por metido a concurrir.
la otra Cámara en el presupuesto de Guerra.
En cuanto a la indicacion formulada por el
u

'
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creo que el Gobierno
señor Ministro de Hacienda, me veo en el f El señor Búlne s.-Yo
derecho de ascenel
sí
para
icar
reivind
debe
Señoría
Su
vez
tal
que
te
caso dt' hacer presen
I~jército, derecho
del
s
oficiale
u
se ha olvidado de que el proyec to sobre pago del' a los jefes
el Congreso.
por
o
ejercid
ser
puedo
no
que
un
ya
de cuenta s pendie ntes tiene acordado
Pedro ).José
(don
ndri
Alessa
seuor
El
que.
manera
de
tabla,
lugar prefere nte en la
ado indiformul
ha
o
Ministr
señor
el
no acierto a esplicarrne qué otra preferencia Ya .qUE>
en
Senado
el
uya
constit
se
que
para
cac~on
e
acuerd
le
preten de el señor Ministro que se
a
Señorí
Su
que
el qbieto
ahora. Baste Iócord ar que hubo aquí un lar· Sei:'lOn secreta con
propoparte
mi
por
permito
me
o,
go debate sobre la indicacion de preferencia ha indicad
estos diez minutos, ade<¡ue formuló el señor Ministro respecto del ner yue se discuta en
que ha aludido Su Señoproyec to en cuestion, i que esa indicacioll mas del proyecto a
ivo que tiene por
li:jecut
del
e
fué aproba da por el Senado; no obstante, Su ría, el mensaj
i por una sola
gracia
por
er,
conced
objeto
Señorí a insiste ahora en que se le dé una nuea la viuda
pesos
mil
quince
de
suma
la
vez,
disla
nuevo
de
va preferencia, posterg ando
Obras PÚde
on
Direcci
la
de
cusion del proyec to sobro establecimiento de del arquitecto
sido favoha
que
,
Doyere
Emilio
señor
blicas,
loterías i del mensaje que prohibe la publica
on ret;Comisi
la
por
ado
inform
ente
rablAm
adas.
foment
a
cion de 10<; avisos qua' tif'nden
El Senado acordó, en cvnformidad a la pati- pectiva.
El señor DOyt~re prestó a la nacion largos
cion dal señor Ministro, destinar a la di"cusion
antes servicios, i como su familia ha
impOlt
e
tes
pendien
cuentas
de
del proyectl) ¡¡obre pago
cía, el Gobierno ha creiel tiempo que medie entre el momento en que quedad o en la indijen
una sola vez, la supor
erle,
conced
justo
do
se den por terminados los incidentes i las
a.
indiead
ya
mil.
pretenahora
i
cuatro tres cuartos de la tarde,
Se trata, pues, de un proyec to que envuel de Su Señoría que sobre la preferencia ya
una obra de justicia i que, segura mente,
ve
acordada se le otorgue una nueva, con perjuilugar a debate , circullstancias que me
dará
no
figuran
que
cio evidente para todos los asuntos
indicacion para q'le se
en la tabla. Por lo de mas, no se trata de un mueve n a formul ar
del proyec to para el
acion
continu
a
proyecto tan sencillo, como cree el selior Mi- discuta
~l señor Minissecreta
sesion
pedido
ha
cual
,
aliento
nistro, sino de un asunto de hrgo
.
cuya discusion ocupará seguramente muchas tro de GUl'lrra.
Por último, hago indicacion para que se
sesiones.
a continuacion del anterio r la mocion
discuta
Guerra
de
o
Entien do que el señor Ministr
conced er una pensio n a
ha formulado indicacion para que so dé prefo- que tiene por objeto
Luis Irarráz aval.
Ramon
don
de
reneia al proyecto que concede un premio tie la viuda
s señores Senaalguno
que
o
entiend
Como
teal
capitan
cincuenta mil pesos i el grado de
en unos moSala
la
de
niente Godoi, lue atravesó en aeroplano la dores se van a retirar
ble destina r
preferi
seria
quizas
mas,
mentot'!
cordillera de los Andes.
diez últimos
los
s
asunto
estos
de
on
discusi
la
a
i
Guerra
de
El señor B~rmúdez (Ministro
hora.
a
Marin a).-To davía no he formulado indica- minuto s de la primer
(Ministro de Guerra
dez
Bermú
señor
El
aunque
r,
Senado
señor
,
sentido
ese
en
cion
acépto gustoso la
parte
mi
r
a).-Po
Marin
i
es 1:1Í ánimo proponerla.
el honora ble Se.
e
Como este asunto debe ser discutido en modificacion que propon
nador.
sesion privada, hago indieacion para que en
(Presi dente) .-En dislos diez últimos minuto s de la segund a hora El señor TooornaJ formuladas por el hoiones
se constit uya la Sala en sesion secreta, a fin cusion las indicac
Aconcagua.
de tomar en consideracion el proyec to de la norable Senado r por
Julio. -A mi vez forlez
Gou.a:a
señor
El
mente
debida
está
Cámar a de Diputa dos, que
deapues de 108 aSlInque,
para
ion
mulo indicac
inform ado por la Comision respectiva.
en sesion secreta i a
rse
discuti
deben
que
tos
El señor Búlne s.-¿De modo que la Cáma·
Ministro i el hoseñor
el
o
referid
han
se
que
ofilos
a
er
ascend
ya
ra de Diputa dos puede
se discuta el
gua,
Aconca
por
r
norable Senado
. .
ciales d:l Ejército~
ta pension a
modes
una
e
conced
que
to
proyec
. El.sen or Bermú dez (MlUlt'ltro de Guerra
('ersoYáñez,
l
Manue
don
de
hijas
e
viuda
la
no
a
Cámar
otra
la
1 Mann a).-El proyec to de
dedise
siglo
inedio
de
cerca
e
h~ce .otra cosa que aumenta~ el esc~lafon del na que durant
mauna
de
uyendo
eontrib
nza,
enseña
la
a
có
EJérClto en una plaza dI'> capdan a fin deJlo"
proel
i
cultura
111
ir
difund
a
a
efectiv
nera
oi,
00
e
tenient
al
~er ascend er a este grado
greso del pais.
1 le conce.de, ademas , uua recomp eusa de ciuEl señor Oorre a..-Po r mi parte iba 1/;. forcuenta Dlll pesos.
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mular la misma indicacion que ha hecho mi -Yo estoi eierto que el s~ñor Minisb'o de
honorable colega de Senaturía. Tengo a la Hacienda ha guardado a los señores Senadomano los antecedentes del proyecto aprobado res toda la deferencia que lllPrecen. Lo que
Jlor h Cámara de Diputados a que se ha re- hai es que se ha visto obligado a hacer preferido el bonorablll Senador, i CI eo que seri .. sente al Senado cuáles S0n aqu~llos asuntos
muí justo despacharlo a la brevedad posible. qne requieren un pronunciamiento mas inmeEl señor Tocornal (Presidente).-¿,Algun diato de parte de la Honorable Cámara.
Feñol' Senador desea usar d(~ la palabra áDt~s
En todo caso, estoi seguro que si el señor
de la órden del dia?
~linjstro estuviera presente en ~stf) momento
Terminados los incidentes.
daria esplicaciones satisfactorias al honorable
Algunas de las indicaciones que ha formu- Senador.
lado el honorable SflladOI por Aconcagna re- El señor Alessandri (don José Pedro).-quieren, para ser aprobadas mayoría de ]01:) Pero es inesplicable que el señor Ministro ¡ntres cuartos de los Senadore~ ¡¡re'sentes.
sista en que se discuta COu apremio un asunEl señor Alessandri (don José Pedro).- to que tiene ya preferencia acordada a indiHogaria al señal' Presidente Sfl sirviera de- caeion de ~u Señoría mismo.
cirme en qué órden se discutirían los proyee· . El señor Tocornal (Presidente).-La petito~ para los e¡:;ales sr' ha pedido preferencia. ClOn que acaba de formular el honorable SeEl señor Tocornal (Presideote).-- ~n la se· nador por Aconeagua debe, segun el Reglasion de mañana, a contiouacion ele las modi- mento, ser apoyada l;or otro honorable Seficaciones introducidas por la Cárhara de Di- nadar.
put.ados PO 01 presupuesto de Guerra, se dis- El sefior Feliú.-1'o la apoyo, señor Presicutiria, en primer lugar, el proyedll que con- dente.
cedp fondos para la construccion de e&tanques
El señor Tocornal (Presidente).- !j;ntón·
para petróleo en el puerto de Talcahuano; en ces q?eda para mañana la votacion de la inseguida, el proyecto q'le destina fondos para dica.clOn del s~ñol' Ministro.
pago del servicio cablegráfico í finalmente el
SI no se. eX~Je votacion, se darán por aprorelativo al pago de cuentas pendientes de los, badas las mdlCaciones de preferencia formudiversos Ministerios.
ladas por el señor Ministro de Helaciones EsSi el Senado acepta la indicacion formulada teriores.
Queda así acordado .
por el señor Ministro de Hacienda en la sesion
. de hoi, quedará l:;in efecto la que formuló Su
Señoría en sesion pasada, i que el Senado
Acuerdos
aprobó, respecto dól proyecto sobre pago de
cmmtas pendientes.
El señor Búlnes.-Pido que se voten todas
El señor Alessandri ( don José Pedro).- las demas indicaciones.
Segun la iI'<1icacion del señor Ministro aproEl señor Tocorilal (Presidente).-Así se
bada por el Senado en sesíon pasada, hoi de- hará, señor Senador.
En votacion la indicacion de preferencia
beria discntilse en el tiempo sohrante de la
primera hora el proyecto a que alude el señor formulada por ,,11 honorable Senador por
Prcside.nt,e.
Aeoncagua, re~pecto del proyecto que destina
El señor Tocornal (Presidente).-Tienera. la suma de doce mil pesos a fin de subvenir
. zon S~ Señoría, por cuanto esa indicacio~ a l?s gastos que . ~emande }a concurrencia de
está vljente, salvo que el Senado acuerde hOJ Glule a la ESpOSlcJOn Agncola que se celeotra cosa; pero como el señor. ~iDis.tro ha brará próximamente en Mon~evideo.
,
formulado ahora una nueva IDdlCRClOn de El seltor Bülnes.-I el GobIerno ibno tendra
preferencia respecto de ese proyecto, me he nada que decil' a este respecto~ ¿Qué necesi·
creido en el deber de consultar a la Sala su- dad hai de concurrir a esta Esposicion~
bre el particular.
El señor Alessandri (don José Pedro).El señor Alessandri (don José Pedro).- El Gobierno se ha comprometido a concurrir
En vieta de que el señor Ministro no guarda a ella, honorable Senador.
a los miembros del Senado la deferencia que
Puesta en votacion la indicaeion, rMultaron
exije se le guarde a él, i de que la indicacion diecisiete votos por la afirmativa i cuatro por
que ha: formulado tiende a perturbar las pre- la negativa.
fereneras ya acordadas, me veo en el caso de El señor Tocornal (Presidente). - Habiénpedir que la votacion de la indicacion de Su dose obtenido la mayoría de dos tercios que
Señoría se deje para la sesion próxima.
requiere el Reglamento, queda aprobada la
El sefíor Quezada (Ministro del Interior). indicacion.
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En votaéion la indicacion formulada por el
tleño.r Ministro. de Guerra relativa a co.uceder
preferencia al proyecto. que co.ncede ul)a reco.mpensa al teniente Go.do.i po.r el hechode
haber atravesado., el primero., la co.rdillera de
lo.s Andes en aeroplano., i que le co.nfiere el
grado. de eapitan.
Ei seño.r Búlnes.-De manera que p,1 Co.n·
graso. co.nfiere un ascenso. a un o.ficial de
Ejército..
El peño.l' Bermúdez (Ministro. de Guerra i
Marina).- El Go.bierno. pensaba presentar al
Co.ngreso. un mensaje con el o.bjeto. de crear
nna plaza de capitan a fin de ascender a este
grado. al teniente Go.doi, pero. un hono.rable
Diputatio se adelantó a esta idea i con este
fin pre3entó a la o.tra Oám¡:.ra un proyec~o.,
qne fué apro.bado..
El seño.r Búlnes.-Mañana la Cámara de
Diputado.s creará otras plazas i llegará entón·
ces el ~ja en que sea el Oo.ngreso, i no. el Pnsidente de la República, quien dirija el Ejército..
Puesta elll:otacion la indicacion, resulta_ ron dieciseis votos p01' la afirmativa 'i seis por
la negati1)a.
T Oeo rna1 (P resl'd en t)
El senor
e.- o.mo. se
' d e d os t erc~os
.
h a obtem'd o. Ia mayo.na
CJ.ne re.
1 l'
t
I
d
'
qUIere a el para es a e ase e ID d"lCaclOnes,
.
d 1 M"
. d'lCaClOn
da apro b ada 1a ID
que.
e senor lDlSt

e

rOE'~ 1 seno.r
~ Toe Orn a 1 (P resl'd en t)
L'
il .-~n '10l
'
d'
.
l'
1
d
1
1
.
t aClon a III lCaClon 10rmU!l a po.r e 1o.no.rabl S
d
01' 'A
d
e ena.or p
concagua, para co.nce el'
preferenCIa al pro.yecto. que acuerda una peno
1
. d 11
' '1'
.
d
.
SlOn ' . e graCia a a VIO a (e seño.r Ellu 10
D
o.yele. . . " .
Votada la mdlCaczon, resulto rechazada por
trece votos tOnlra n~J,eve.
Durante la votacwn:
El señor Tocornal (Presídente).-Debo. hacer presente al Honorable Senado que, segun
la lei de 1887, solamente se exije mayo.ría de
los tres cuarto.s de los Senadores presentes
tratándose de" preferencias para mo.cio.nes o
solicitudes. Co.mo. la leí no. habla de los mensajes, debo. creer que para ésto.s solo. se necesitan los do.s tercios, de acuerdo. co.n la preso
cripcion jeneral del Heglamento..
El seño.r Quezada (Ministro. del Interior),
--:Me paIece qu~ ,la Ho.no.ra?le Cámar~ de
DIputados reso.l.vlO esta cuestlOD en el mIsmo
sentido. que mdICa el seño.r Presidente, esto.
es, que la lei del 87 no. se refiere a lo.s mensajes.
El seño.r Feliú.--Por mi parte, creo. que no.
hai para qué hacer dif6rencia entre mo.cio.nes

i mensajes, porque tan pro.yectos son unos
co.mo. o.tro.s.
El seño.r Toeornal (Pl'esidente).-La diferencia resulta del hecho. mismo. de que la leí
no. se refiera a lo.s mensajes.
Sin embargo., yo no. hago. sino. esponar la
cuestio.n que el Ho.no.rable Senado. 'Puede re
so.lver co.mo. ltl parezca mas co.nveniente.
Se va a vo.tar la indicacio.n del hono.rable
Senado.r por Aconcagua, para dar preferencia
al pro.yecto ~ue co.ncede una pensio.n a la viuda del seño.r Irarrázaval.
Votada esta indicacion, resultó rechaz'lda
por quince votos contra siete.
El seño.r Toeornal (Presidente).-Se ya a
vo.tar la indicacion fo.rmulada po.r el hono.rable Senado.r de Talca, po.l' la cual se pide prefel'encia para tratar db una mo.cio.n que pide
una pensio.n para la viuda del seño.r Manuel
Y áñez.
Votada'aindicarion, resultó rechazada '{Ior
trece votos contra ocho.

Esposicion Agrícola en Montevideo
_ . .
..
Eld seno.r Tocornal (Presldente).-En
vlr'
tud el acuerdo. de la Hono.rable Oamara, co.d
1
. 1
rrespo.n
e"
proyecto. que autoriza
.
. e dtratar
d
t d a
IDverSlOn e oe0 mI! peso'! para a en el' a
. d Ch'j
1 E Spo.slclOn
..
A gl'l-'
a eo.ncurrenCla
e
1e a a
co.la e Industrial
de .Mo.ntevideo. .
_
El senor SecretarlO da lectura al triforme de
le"
d
d t'
t'
1
aOfmswn e in us rla que ernnna con e,
siquiente proyecto de lei:
. A t' 1 , .
A t'
1
d
' l' ICU o UDlCo..- u o.rlzase a suma e
d oce mI'1 pesos ($ 12 ,000) en 1os gas t
'
('S que
demande la co.ncurrencia de Chile a la Esposicion Agrícola Industrial que se celebrará en
lIontevideo. en enero de 1919.
Esta suma se deducirá de las mayo.res pntradas que se pro.duzcan en el presente sÍio. po.r
derechos de esportacion de salitre.
El señor To.comal (Presidente) ...,--En discusion jeneral i particular el proyecto, si no hai
inconveniente.
El seño.r Búlnes.-Desearia quealgunmiembro del Gobierno tu viera la bo.ndad de decirme
en cuánto. estima el déficit que se producirá en
el año actual.
Yo. calculo. que el déficit será de cien millones de pesos, a lo. ILénos. Segun lo.s mejo.res
datos que tengo, la esportacion de salitre, que
últimamente ha sido. de sesenta a sesenta i tres
millones de quintales por año, no. excederá en
1919 de ireinta millones de quintales, lo que
representa una disminucion de cien millone3
de pesos en las rentas públicas.
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Para compensar este déficit no le va a que- cuáles traer de allá. Tenemos, a este respec
dar al Estado otro arbitrio que el vergonzoso to, una e!'periencia. recit\n adquirida: llace po
·espediente de la depreciacion del papel-mone- co se celebró en Santiago un C~mgreso c!e
da, del premio del oro. No esposible que ante echería i tuvo gran éxito; allí pudimos ad·
esta situacion el Gobierno se cruce de brazos, mirar mucho!'! productos i cono<:er muchos
ni me parece que se justifiq'le I.'ste gasto de procedimientos de utilizacion de la lecht:\ que
dinero para concurrir a un Uongreso respecto nos eran absolutamente desconocidos.
del cual desearia saber si se ha recibido inviPor estas considerl\ciones, me atrevo arotacion oficial. o si es una sia:.ple invitacioll de gar al honorable Senado!' por ~Ial1eco que no
particulares, segun sea esta CU6stion cambiaria insista en la oposicion que ha presentado a.
completamente de aspecto.
este proyecto.
Ueseo dejartestiLl~ollio de que, a mi .iuicio,
El señor Búlnes.-Desealia saber si hai in·
el presupuesto de la n8c:0:1 cerrará con un gran vitacion oficial al Gobierno para conclll'rir a
déficit este año, que traerá como consecuencia esta esposicion.
El señor Secretario.- ~n el mensaje cl)n
la baja del cambio internacional, con el con si~nietlte malestar sOl~ia¡ porque las rentas DO al- que se acompaña este proyecto-se dice:
cA este torneo han sido invitadas las jnscanzarán para satisfacer las necesidades de las
personas.
titaciones agrícolas e industriales de Chile i
Creo, en cOJsecueucia, que se imrone una para llevar a efecto la concurrencia se ha solirigurosa politica de economías, para no ahon- citado el concurRO del Gobierno.»
dar el déficit. Por esta ramn, votaró en contra
El señor Búlnes.-De aquí se desprende
del proyecto en debate.
'
que no hai invitacíon de Gobit>rno a GobierEl señor Quezada. (Ministro del Interior).- no, sino que de una invitacion hecha por una
En &usencia del señor Ministro de Hacienda, sociedad particular que cuenta con el apoyo
puedo decir al señor Senador po!'" Malleco que, del Gobierno del U ruguai para organizar una
como Su Señorfa,'estimo q e la situacion finan- Esposicion.
ciera se prest'll'ará estremadarnellte delicada
No só por (lué nosotros debemos presenen el presente ailo.
tarnos a todas hs H!lposiciones que se lleven
La Comision Mista ha calC'l!ado la esp1rta· a cabo; mueho ménos cuando nuestra situacion rIe salitre en un 9 en la suma de eincllen- cion económica interna es grave.
ta i dos millones de quilltll.le " i evidentemente
El honorable S0nador por Aconcagua ha
no se llegará a esa cifra; nos podremos dar por hecho hincapié en los gastos que ocasionan
satisfechos si ella llega a treinta millones.
las embajadas, queriendo referirse tal vez a
Por otra parte, 110 sé dhisan otros rubros los gastos hec-hos por la Embajada que tnve
qne puedan servir para compensar la dislllinu- el honor de presidir en la República Arjenticion de ent'adas que h",brá p'r aquel motivo. na. Creo que hai una gran diferencia entre
Por estas consideraciones, el Gobif~rno aquella Embajada i esta Esposicionj ademas,
concurre con el señor Senador por Mai,eco ~n aqufl\lll oeasiou no se apremi6 a nadie
en que es pre¡;jso haei~r las mayores ecollo para que se votaran los gastos cOlTesponmías posibles en los ga'ltos públicos. Lamen- dientes.
to que no se encnentre presente el señor Mi·
El señor Alessandri (don José Pedro).nistro de Harjenda, para que hubiera dal10 Hucgo al honorable Senador que no dé a mis
algunos datos Robre el particular.
palabras una interpretacion que pueda refe·
El señor Alessandri (don José Pedro).~ rirse a Su Señoría: he hablado de emb~Jdda!l
F~ntiendo que el Gobierno ha rf~cibido una E'n jeneral.
invitaC'ion oncial para concurrir a la Esposi
El señor Bl1lnes.-Si hoi accedemos a estos
cion oe Montevideo; creo que el propio señor gastos, mañana puede presentarse la Sociedad
Brnm, cuando estuvo en Chile, pidió nuestra ele Fomento Fabril o cualquiera otra soticiconcurrencia a aquel torneo.
tando fondos tambien para atenner a cualquiePor lo demas, me parece que así como no ra il1vitacion que se les haya hecho.
se han escatimado fondos para embajadas i
Creo que en una época norru31 podríamos
visitas de cortesía, DO debiéramos nega.los hacer esta clase de ~astos, pero ahora nÓ.
en este caso, por cuanto es de mucha impor
Debo declarar que estas observaciones tietancia que Chile manifieste en ('sta forma el nen un carácter j¡mel'al tambien, porque no
interes que tiene por conservar buenas reja· me opongo a este gast) particularmente; de
(·10ne3 con elUruguai; sin contar con qtlo de seah<l teller oportunidad de manifestar mi
'esta manera ,"eremos prácticamente qué pro 'l¡,inion a e~te re3ppcto con referencia a ga'tos
,duetos nos conviene esportar a aquel pai,; ¡que uo consideru indispensables.
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'r010S Jos dias, vemos desfilar pOI Bsta Cá- mI. Ahora vamos comprendiendo mejor el
mara proyi'l'to::l en qlle se habla de millones de a!canee de e¡;te proyedo.
pesos, como bi 11' :8 etlcontr~ramos en lIlla i-ituaEl señor Tocornal (Presidente).- e {) Hl o
cion rte lo mas floreciüllte, s eIldo (¡lIC, en rea· faltan solo cuatro minutoH para ;;l1>:iIV'Ilder la
lidael,. fstam, s en..mll.i lllllla SitUlI:ioll fillanCie-¡Se:lil n, rodri.a de:-;de ln,3g~ constit~li!se el Sera. S, a eso 8g-re¿amos UHa sen e de ga~tos nado pn seSlOll secreta, Sl .1)0 hal mconveinoébi ios, acrecentaremos nuestros males socia- nientt1.
le~ en f·nna incClllmensllrnda. Desde luego, I Queda así 3eonbdo.
nos encontraremos con que la moneda perderá I ,')'e (:ri1/stitll!J'; la S'ala en scs¡'rJlI secreta.
gran pal'te de Sil valor ClWIJ(lO el público pier·
da la cJllfhnza en que el Gobierno hará una
inver,;ioll séria de los fondos nacionales.
S E G U K DA H O H A
Yo pediría a I!Ji" honorables colega,;, que
medit'li'an en hi gravedad qne ha alcanzado ]a.
Presupuestos
cnest 011 pconómíGa entre nosotros i que tiene
trascend(~llcia /l. tOdl'S lo:; demas problemas que
El señor Tocornal (Presidente).- Oontí->
en esl0 momento preo.cupan la opinion pública núa lu. Sel:íiOll,
i que formáramos una especie dp liga para
Oorres[)Ondo di~c\ltjr las modificaciones inimpedir tudo !luelO gasto, ;;ea qúien bea el qUé- tlOdueida-) ¡JO!' la Ho[]orable Oúrnara de Dilo solicite. Es doloroso para mí tener (jlle oro· pntadóls en el presupuesto correspondiente al
nerm~ a la indicacioll del honorable !:3ellador .Mini~U'ri() del lnter iol'.
·8e da lertura a las lIlodificacionu.¡ introdupor Aconcagua.
El señor Alessandri (don José Pedro ).- cidas el! la partida L?, .. Agua yill/bll' i dCII(No es esta una cue tiotl que me interesa clí- 'Igücs».
.
rctamente, sino unacuestion queyo considero
El señor Tocornal (Presidente).- ~o ha¡biendO habido tiemoo para hacer imprimi}' el
de gran imp0rtancia para el pais.
El seilor Búlnes.-Yo no espresaba sino la boletín COIl las ll1onificaciones que ha iutroduconsideracion que me merece personalmente cido la Honorable Oámara ele Dipntados en
Sll Sf'ñOtÍll
este presupuesto, el señor Serretario podria
rnsisto, pues, en que se ponga coto a estos dar una nueva lednra a. dichas lllodificaciogastos indebidos, que llevan al -pais a la ruma, nes l,ara que Jos setlores Senadores las comi por e30 seré el primero en votar en contra prendieran mejor.
de toda índicacion, aunque aparentemente sea
El señor Quezada (Ministro del Interior).
justa, que signifique. un desembolso innecesa· -Yo hago presente al Honorable Senado que
do. No acepto que se regalen los dil'eros fisca estas modificaciones referentes al agua potales por medio de proyectm:, cuando es bien ble i desagües que no entran en la cuota, han
sabido que el pais está muí léjos de poder pro- sido propuestas por el jefe del servicio.
ceder en esa furma, cuando se sabe perfectaCuando el Ho~otable ~enado discutió esta
mente que si no se bacen l~s economías mas partida, yo me encontraba en la Cámara de
estricta.,;, íi emos a una sittwLÍon económica í Diputados cor.tf'stando algunas observaciones
social sumamente grave.
formuladas con lespectl) al Ministerio de mi
El señoJ' Tocornal (Presidente).-OIrezco cargo, i mi honorable colega el selior Minisla palabra.
tro de Hacienda, se sirvió pasar a la Mesa las
Oerrado el debate.
indicaciones que hacia la direccioll del serviVotado el proyecto, resultó aprobado por cio; pero ocurrió que al hacer el envíú solo
díecisús 'votos contra séis.
pasó a la Mesa algunas de ellas i otras queDurante la 1!otacion:
daron en la cartera del señor Ministro.
El señor Claro Solar. (Ministro de HacienPor este motivo 8e hizo en la Cámara de
da).-Entiendo que el Gobierno de Chile tie- Diputados la indicacion referente al abogado
ne compromisos a este respecto, razon por la encargado de la recopilacion de títulos de docual yo he tomado nota de este gasto. Me minio. Se eleva el sueldo de este funcionario
parece que lo natural es, ya que hai un com- en atencion a que el ensanche constante de
promiso moral, cumplir ese compromiso. POI' este servicio va aumentanJo su trabajo de dia
lo demas, el gasto, por sn cuantía, no influirá, en dia i, ademas, porque fuera del estudio de
indudablemente, en la Hacienda Pública.
títulos de dominio, tiene tambi"n a su cargo
Por esta razon voto que sí.
el estudio de las cuestiones legales relativks.
El señor Búlnes.-Queda en claro que no a este asunto que, en la actualidad, alcanzan.",
hai compromiso oficial, sino simplemente IDO- a 90.
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'l'ambil'n ha introducido la Cámara de DiEst(~ Ministerio cuenta con nncrecido mí·
putados algunas lllodificacio nes en los ítem meJ o de reparticil)nes i dada la corta permarderentp,H al agua potable de San Alltonio, nencü que rol' Jo jeoaral alcanzan los señores.
Ministros en sus puestos, ¡mcede que éstos
Llolleo i Oart"jena.
[~J jofe de servicio manifestó el dpseo de están ignoranl",s de muchos de sns SPl'vicios
que Sf~ haga una sol:l partida di) f'lan ),JJtolli,), i necesiblll de una persona que les dé detalles
Llolleo i {'artajena, para 10 cual se aumentó sobre oIlo~_
de tres mil a tres mil sei~cientos pes0s el suelEl hecho positivo es que e~te emplpado
do dd administrador, HuprimieJ1\lo la pl-lltilla trabaja €'n el Ministerio ele dio,: a doce i de
de admini~trador dd ag-ua potable de Carta· dos a o('ho de Id. tarde, dfl manera que realiza
jeIHl, i poniendo Pll su lugar un oficial con el un trabajo mui superior al de los dernas emsueldo de dos lilil cuatrocientos ppsos al año, pleados.
Antes este empleado no tenia la asignacion
cosa que !lO altera el tuütl de la suma_
Tambif~ll habrán obse1'vaclo los honorables que ahora se consulta; ppro tomando en cuenSf'lladorps que se ha suprimido el ítem del ta este exceso de trabajo se le daban pequeagua potable de Quillota.
I ñas asignaciones en forma de viáticos. En
l~n la Cámara de DiJlutados se hizo prf'seu- flstas circunstancias, me ha parecido preferite que el sel'vir,io de agua potable de (~tJillob ble mantener el proyecto de mi honorable
no era fiscal, si '10 que estaba administrado antecesor, buscando una manera legal de aupor la 1\fnnicipJidacl i qUfJ pOI' CtJIlsig1lifmtn mentarle esa rt'mnneraeioll.
pI Estado (~st¡¡ba [Jag,mdo l'hte bel'vil:1O "in
E"te empleado ti'.'r¡e asignado un sueldo en
justifieacion alguna_
el presupuesto que alcanza a tres mil pesos i
El jeff\ del servicio, informando al Minis una asignacion de mil doscientos pesos, que
terio, confirmó este hecho e'hizo presente que ahora se propone elevar a tres mil seÍ!:;cientos
la administracion del agua potable de QnilJo- pesos, con lo cnal quedaria COD un sueldo
ta no había pasado a poder fiscal a pesar de anual de seis mil seiseientos pesos, sin llingntodo 10 qUA.Sf\ habia .1estionado en ese sentí- na otra remuneracion coino tenia ántes.
He creído de mi deber dar estas esplicacio.
do. El servicio continúa, pues, en poder de
ese municipio i hai actualmente un juieio so- nes al Honorable 8f'uado a fin de que los sebre entrega diOl servicio, que está pendientt'. ñores Senadores se formen conciencia de la
Estas razones fueron las que tuvo la Lá-I indicacion gue se propone.
mara para suprimir este ítem del presupuesto.
El señor Varas.-¿J!;I empleado a que se
Esto en cuanto a la administracion del agua refiere el señor Ministro tiene fijado su sueldo
potable_
por lei?
Hai otra modificac;on en la partida 17; pero
El señor Quezada ()1inistro del Interior).daré la8 esplicaciones del caso cuando llegue Es un ausiliar del Ministerio, honorable Seel momento_
nadar.
Se dió por aprobada la partida 12 oon las
El seEor Varas.-¿Está incluido en la planmodificaciones propuestas_
ta fija de empleados?
El señor Tocornal (Presidente).-En disEl señor Quezada. (Minist.ro dellnterior).·cu"ion la modificaeion introducida a la partí- Sí, sefior Senador. Sin embargo, este ítem,
da 17, que aumenta el ítem 3882, de mil dos- que consulta una asignacion especial, figura
desde tiempo atras, porque, como he dicho,
cientos a tres mil Reiscientos pesos.
El lOeñol' Quezada. (Ministro del Interior). hace un trabajo estraordinario.
-Oreo necesario dar una esplícacion respecto
El señor Búlnes.- Las observaciones que
de esta modificacion_
ha formulado el señor :Minilltro me sujieren
Ouando llegué al Ministerio de mi cargo una duda i e9 la siguiente: ¿qné funciones
me encontré con que esta indicacion había desempeila entónces el sub-Secretario del
sido hecha ya por mi honorable antecesor, Ministerio?
señor García de la Huerta.
He oido siempre que Jos empleados de este
En el Ministerio del Intbrior hai un emplea· Ministerio están muí recargados de trabajodo que desempeña laG funciones de secretario i por eso se les con [Jede pequeñas asignaciodel Ministro, no solo para atender las tareas nes, pero de aquí resulta que se introduce una
un tanto personales, sino para capacitar al persona con un sueldo pequeño que poco a
Ministro a fin de que pueda atender las peti- poco se va aumentando i de este modo se crean
ciones que hacen frecuentemente tanto Jos Se- intereses que mas tarde hai que respetar.
nadores i Diputhdos como los funcionarios
Yo preguntaria al señor Ministro si no es.
de la administracion.
suficiente el personal del Ministerio, i si las

114&

CAllARA DE SENA.D:)RES
,~,

:funriones de este empleado no chocan con las dellnterior que be encuentran en estado lasque le corrbspooden al ¡;Jub-Secretario.
timollo; de man~ra que veJlir a disminuir el
El señor Quesada. (MioÍl,tro del Interior). ítem número 4280 a fin d", poder crear un
-En realidad, las atribuciones de este em- empleo en el ,Ministerio, no me parece con VApleado nO chocan con las del sub-Secretario, niente.
porque éste es el encargado de estudiar los
El señor Tocornal (Presidente).-Ofrezco
asuntos que llegan al Minister!o, tiene que 11(>· la palabra.
"
var el control de todo el servicio de la ofici - Cerrado el debate.
Bi no se pide votacion para la modificacion
na; mléntras tanto, este empleado es una es·
pecia de amanuense para reunir datos, para introducida por la Honorable Cámara de Difacilitar la labor personal del Ministro en el putados se dará por aprobada.
gran número de cuestiones que tiene que es,
Aprobada.
tudiar.
Rl señor Búlnes.-¿I no se podria buscar Estanques de petróleos para el
-entre todos los empleados de este Millisterio,
aprovIsionamiento de los subuno que desempefiara estas fuuciones de amamarinos
nuense~

El señor Quezada (Ministro del Interror),El sub-Secret:lrio me ha dicho que este empIaado es necesario, i que aun se requiere otro;
pero no se puede tomar un empleado de otra
seccion para que desempeñe estas funciones
porque cada oficina tiene el personal estrictamente n{;cesario.
El señor Tocorna.l (Presidente).-Oírezco
la pahbra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votacion, se dará por aprobada
la modificacion introducida por la Cámara de
Diputados en la partida 17.
Aprobarla.
El señor Secretario.-Partida 33, «Gastos
J en erales» . Se ha reducido de setenta i seis mil
doscientos pesos treinta i siete centavos a setenta i tres mil ochocientos pesos treinta i siet~ centavos el Ítem 4~80. «Para reparaciones
urjentBs. etc.»
El sf'ñor Tocornal (Presidente).-li:sta dísminurion se ha hecho para financiar los aumentos anter lores.
}i~l señor Búlnes.-Yo no me opondré a esta
modificaríon; pero llamo la atencion del sefior
~1i.ni.stro a 'lile se disminuya el ítem relativo
a reparaciones urjentes, i yo puedo asegumr,
con a' gun conocimiento de las oficinas que dependen del Ministerio del Interjr¡r que estas
reparaciones son urjentísimas, pues muchas
de ellas no solamente tienen este carál ter, sino
que, dado el estado en que se encuentran los
edificios que hai que reparar, si no se reparan.
traerá este retardo pérdiias, que son conside·
rabIes, para el Estado, porque muchas vecos
se trata de obras que se encuéntrall iuconelusas por falta ele techo en rejiones lluviosas i
que rlebidu a la inclemencia del tiempo se destruyen.
Yo puedo :!segurar al sefior Ministro de
que hai edificios pertenecientes al .Ministerio

El señor Tocornal (Presidente).-En ronformidad a un acuerdo anterior del Honorable Spnado corresponde ocuparRe del pro'yecto para el cual ha ppdido preferencia 1"1 señor Ministro de la Guerra i que trata de la
construccion de .doi! estanques de petróleo de
seiscientas tenelat,las caeJa uno para atender
al ~ervicjo de los submarinos recien Jl6gados.
El señor becretario da lectura al informe de
la Contisz:on que termina proponiendo el siguienfe proyecto de lei:
~Artíctllo único.-Autorizase al Presidenta de la República para invertir, por pro pues·
tas públicas, hasta la cantidad de cuatrocientos cincuenta mil pesos mOlleda corrientE\
en la construccion de dos estanques para
cor.:.bustiblG líquido, con capacidad de seiscientas toneladas cada uno para el servicio
de los submarinos i accesorios.
~~sta suma se obtendrá de la mayor entrada prodncida en el año 1918 por derechos dfl
esportacion de salitre.»
El señor Tocornal (Presidente) .-En discucion jeneral i particular el pro'yecto.
El señor Ochagavía.-Me habria gustado
saber hasta qué púnto s" puede imputar el
gasto qU(~ demanda este proyecto a rentas
jenerales de la nacíon, como 10 indica el informe de la C0mision.
Hemos oido las palabras pronunciadas por
el honorable Senador por Malleco ro~pecto a
lo que va a ser el re"ul~ado del ej~rcicio
financiero de psto año.
Si hai verdad en esa espresion, no hai convellinncia en dictar leyes imputando el gasto
a rentas ienerales de la nacioD, porque esas
rentas no existen, f'egnn lo ha manifestado
el honorable Senador por "Malleco. Si hai nrjencia en hacer esta obra, hágase en buena
hora; pero no adoptemos fórmulas que no
tienen la verdad que debe ser requisito esen-
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'c131 de nna leí i que debe ser la norma de Marina) -Segun lo acaba de esplicar f'l hotoda declaracion del Congreso.
norable ~enador por Arauco, estoR cuatroHago estas observaciones, porque me parece cientos mil pesos estaban tomados en cuenta
'que debemos respetar las disposiciones lega- entre los gastos del año pasado, i como no
les vijentes que encauzan i establecen el modo se invirtieron, pasaron naturalmente a rentas
de dictar las leyes i porque debe haber cierta jenerales. Lo qUf~ se propone en el presente
seriedad i verdad en las l..yes que dictamos.
proyecto ea que se tomen esos fondos de
El señor Tocornal (Presidente).- ~n ver- rentas jenerale"l.
-dad, el proyecto imputa el gasto a la mayor
Por lo damas, este proyecto fué presentado
renta del salitre durante el año de 1918.
al Congreso, por mi antecesOl:', en setiembre
El señor Ochagavia.-Pero e38 imputacion del año pasado.
la ha modificado la Comision en su informe.
El señor Ochagavía.-Yo no me opongo
El señor Tocoroa! (Presidente) .-~~I in- a la aprobacíon de este proyecto, i reconozco
forme de la Comision indica las rentas jenera- la vrjencia i la necesidad de su aprobacion.
1e3 de la Nacicn como fondo de recursos. Nu
Hubiera querido que ei Gobierno, confron,dice mas.
tan do la situacion financiera, con toda verEl señor Ochagavia.-Es a eso a lo que me dad, nos hubiera traido un proyecto mas serefiero. Porque considero que no se cumple rio, si se me pormite la espresion; mas estuoon la prescripcion legal que establece que todo diado, indicándonos la fuente de recursos de
proyecto de l~i qne importe gastos debe indi- donde procedieron los fondos para financar la fuente de recursos para atender a ellos. cÍarlo.
El señor Barrios - Voi a dar una esplica·
El señor Freire.-No sólo ha sido este procion a la Honorable. Cámara en mi carácter de yecto el despachado por la Comision permamiembro de la Comision informante.
nente con imputacion a rentas .jeneraJes; ha
Durante el curso del afio pU'iado, al hacer el habido tambien otros i ántes de despacharcálculo de las entradas probables de la Nacion, 10fl, se hicieron valer algunos escrúpulos.
'Ee tomaron en cuenta los dineros que se piden
El sefior Ministro de Hacienda, preguntado
para esta obra que es de urjencia imposterga- a qué rentas podrían aplicarse esos gastos,
ble. Desgraciadamente este proyecto no fué dijo que ann no tenia datos sobre el sobrante
despachado ántes de que feneciera el año 1918 del año 18.
i la Comi8ion se encontró en la imposibilidad
Como de alguna manera habia que des-de informarlo, haciendo la imputacion que 0;- pachar el proyecto, así se hizo; pero la Codena la lei, porque el Eeñor Ministro de Ha- mision tuvo los mismos escrúpulos que ha
cienda manifestó que aun no tenia el B~stado de tenido el Senado.
la Hacienda Pública con los saldos del mes de
El señor Correa.- Yo puse mi firma en ese
diciembre. El señor Ministro pidió a la Com:- informe que imputaba el gasto a rentas jenerasion que imputara este proyecto de gastos a las les, pues este proyecto babia quedado del año
rentas jenerales de la Nacíon, sabiendo ele an- 18, entre los que estaban pendientes.
temano que hai fondos para atender al gasto.
Yo considero que las rentas jenerales están
Esta es 'a razon que ha tenido la Comision incrementadas al no haberse invertido esos
para imputar el gasto en la forma que ha oído fondos el año pasado.
el Honorahle Senado.
El señor Búlnes.-:Mejor será que no se den
El señor Búlnes.-Por tratarse de un gasto mas esplicaciones, porque miéntras mas ~e esde carácter tan especial como es éste, no hago plica este asnnto, mas dudas se suscitan.
algunas observaciones que me surjiere la forma
El sobrante del año pasado tiene que haber
en qne él se presenta al Senado; pero Teconoz- sido considerado como existencia de fondos
co toda la justicia d'l las observaciones formu- para este año.
ladas por el honorable Senador por Chiloé.
El señor Correa.-No ha sido considerado
Su Señoría se ha rpferido a las observa- así. El sefior Ministro consideró que ese g8StO
ciones que hice en primera hora, observacio- se iba a efectuar al año 18, pero como no se
nes que fueron despues ratificadas por el !ie- efectuó, lo estimó como sobrante del año 18.
ñor Ministro del Interior, referentes a las
El señor Búlnes.-La realidad es otra; el
entradas probables del salitre en el presente presupuesto que discUlimos DO alcanzará a saaño. De manera que mis opiniones han sido ti:;facer los gastos de mas ne ocho meses. Los
·confinnadlls por el Gobierno.
fondos son los mismos i las rentas del Kstado
Pero como se trata de gastos tan especia- no alCallZaJán para todo esto.
,les, no hago observaciones.
Por tratarse de un gasto tan especial i urEl señor Bermúdez (Ministro de Guerra i jente, acepto que se englose en la forma que se
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quiera, pero pediria que DO se dieran mss es-I Pi no se exije votacion, se dará por aproplicacion.es porque algunas de ellas no pueden bado el artículo 2.° del proyecto con la modi.
quedar Sin respuesta.
ficflcion propuesta por la Honorable COlmEl serlOr Concha.-Desearia que el ~eñor eion.
Ministro de Guerra diera algunas esplicaciones
Aprobado.
respecto del monto del gasto, que nf,S dijerd si
Corresponde discutir el proyecto para el
hai necesidad de 103 dos estanques o si basta- cual ha pedido pl'eferencia el señor l\finistro
ria con uno i de qné matarial se van a cons· del Interior.
truir.
El señor Bermúdez (Ministro de Guerra i Servicio telegráfico del MinisteMarina),-Sobre esto se ha hecho un estudie
rio de Relaciones Esteriores
concienzudo, despues del cual la Direrciou Je
lleral de la Armada ha creído prudente que se
El seflo]' Secretario rht lectura a un informe
construyan dos estanque~ nara lo cual se neco- de /a Comiúon de Presupuestos en que 1'ecosita la cantidad de cuatrdcientos cincuenta mil luiendo la aprohacion del siguiente proyecto
pesos, Las pr(lpuestas no se han pedido aUll, propuesto en UR, mensa,je de1 P1·esidente de la
pero esa Direccion se anticipó a hacer todos Repúblicrr:
los estudios con sus presu!>uestos cOlfespon.j
PIWYECTO DE LE!:
dientes.
I
Puedo anticipar al honorable Senador que
«Articulo único.-Autorízase al Presidente
estos estanques serán de fi'.l rro , pero si Su de la Rep{:blica para inv'.lrtir hasta la suma
Señcría desea mayores antecedentes, pongo a de doscientos mil pesos oro de dieciocho pe"
sn disposicion todos los que hai en el Mir:is, niques, en pagar el servicio telegráfico del
terio. Por ahora, me limito a dar una esphca- Ministerio de Relaciones Esteriores, cuyo vacion jeneral i a manifestar al Honnrable Se 101' no alcanzó a cancelarse con los fondos
nado que, segun Jos estudios, hechoB, el mon- que para este objeto consulta el presupuesto
to, del gasto será de cuatrOelcntos cincuenta vijente.~
mIl pesos.
Sin deurde i tácitamente se dió por (lprobado
El señor Tocornal (Prcsid ... nte) -Ofrezco el proyecto.
la palabra.
El ,señor Tocornal (Presidente).-Como ha.
Ofrezco la palabra.
llegado la hora, se levanta la sesion.
Cerrado el debate.
Se levantó la ,~esion.

