Sesion 40. 8 estr aordinaria en 24 de diciembre de 1919
PRESTl)!:ENCIA DEL SE xOR BLAXIJYf H0LLEY

SUMARIO
Cuenta.~A

pedido del señor Rivas Vicníla
don Pedro se diá lectura a una nota del señor ~Iinistro de F(~rrocarriles, con que
trascribe otra del director de la Empresa
de los B1errocarriles sobre las diversas peticiones de datos formuladas por el señor
Herrera ,Lira'.---tSe discute y aprueba un
proyecto que concede fondos para atender
al mayor gasto que ocasione durante el
presente año el servicio de alimentacion
de reos.~Se discute y aprueba en jeneral
un proyecto que concede fondos para el
envio a Europa o IEstados Unidos de cinco médicos para estudiar las enfermedades
de trascendencia social.-El señor Ministro ele Hacienda hace indicacion para asignar el primer lugar de la tabla de las sesiones especiales de los dias lúnes y mártes, de 4 a 7 P. M., despues de los presupuestos, al proyecto sobre impuesto a los
tabacos.-El señor Larrain don José Manuel hace indicacion para que en las mismas sesiones, a continuacion del proyecto
sobre tabacos, se coloque el proyecto que
modifica la lei de regadío._El señor Bañados formula observaciones sobre las órdenes de lanzamiento de los ocupantes del
fundo Pellahucn, que se tramitan en el
Juz¡taelo ele Traiguen, y dirije a este rél';pecto diversas peticiones del señor Ministro de Colonizacion.-El mismo señor Bañados hace observaciones sobre los peligros que ofrece para la salubridad pública el hecho de CfUC se conduzcan a carro
descubierto por la Avenida de la Recoleta
de Santiago, las basuras ;' desprrdicios de
la cimIad.-El seiior Crreceda formula ob-

servaeiones sobre los Sel vicios sanitarios
de los :F'errocarriles del BJstado.~Sobre el
mismo asunto usa de la palabra el señor
O 'Ryan.-El mismo señ lr Diputado pide
al señor Ministro del In terior que adopte
pronto algunas resolnci 1Il respecto a las
propues,tas que se han sol citado para dotar
de agua potable a las cÍl dades de San Felipe y de Los Andes.--II Jontesta el señor
Jfinistro del 1I1terior.---'~ DI señor Con cha
don Luis Ambrosio pide al señor Ministro
de Obras Públicas que procure entregar
cuanto ántcs a la Empre::a de los Ferrocarriles del Estado el ferr< carril de Linárefl
a Colbun. ~'a terminado.· --J3]1 señor Yávar
piele al seíior Ministro d e Obras Públicas
qne se dé cnmplimiento 1 la lei que dispuso la constrneeion de U'l puente en Rio
Bueno.
DOOUMEN'IOíS
Oficio del señor Ministro de Ferrocarriles
con que remite, a pedido eel señor Herrer~
Lira, los datos relativos a inversiones entradas y compromisos de 11, Empresa d~ los
Ferrocarriles del Estado er el año 1919.
Oficio del Senado, con qI e devuelve aprobado en los mismos términt IS en que lo hizo
esta Cámara, el proyecto d€ lei que autoriza
a la Empresa de los Ferro< arri1es del Estado para que modifique los contratos actuaI es, celebrados para la prov ision de carbon.
Oficio del Senado, con ql.e remite el pro~-eeto de lei de presupuestos para el año próximo, en la parte correspor diente al Ministerio (1('1 I'11terior.
Oficio del Srnado, con Cf11) remite un' pro.n~cto CfllC COJl(~(,ae nn snpl rnento de 763, lIi)
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pesos 72 centavos al ítem 73 de la partida 3.a,
del Presupuesto ele Guerra.
Oficio d(ll Senado, COll que remite un pro;vedo, que concede un suplemento de 860,000
pesos al ítem 32 del Presupuesto de Marina.
Informe de la Comision de lnstrurcion Públil'a, cn que propollc' que SI' ell\-~(, al are11iYO, pOlO haber perdido su oportumdad, la s.olieitud presentada el año 1916 pOI' los prof ':SOl'es tle preparatoria del 1,ieeo de Yalparmso, en que piden aumento dc) sueldo..
,
fnfol'me ch' la Comision !le 1115truee1On Puhlica. recaido en el proyecto del Honorable
~ella(lo, que concede a la señora Olega~ia
lVIendoza de Rodl'íp:llez e hija, nlla penslOll
anual !le $ 1,200.
Infol'llle (1(' la ('olllision (lr 1mJrueeiol1 PÚblica, acerca de las soliritudes ('n que piden
],('11sion de pTaeia las señoras: Emilla Esco·
11<\1', viuda r1e Sil'; Loreto Cárdenas, viuda
de ::\Teza y Celinda Grez, viuda de Molina.
IlIforme de la Comisioll de 1lIstl'uceion Públi(·.a, recai(10 en la solicitud de don Rafat~l
Villarroe], en que pide abono de servicios
para los pfectos de su jnhilacion.
Nota (1C'l director de la Caja de {j'rédito
Hipotecario, en que manifiesta C1ue :el 31 _dC'l
presente tprmina el período de cuatro anOS,
potO el c11nl esta Cámara nombró consejero
T)l'opietario de dicha institueioll al señor don
"\ l'tnro Besa, ;.r consejero suplente 111 señor
(!on Cárlos Balmaceda.
"iolieitudes partieulares.
Se declaran aprobadas las actas de las sesiones 37· a
y 38.a , celebradas el 19 del actual, por no haber me-

recido observacion; el acta de la sesion 39.a, celebrada el dia 22" quedó a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

Sesion 39. a estraordinaria en 22 de diciemhrA ae 1919.-PreEidencia del Reñor Brionps
Lnco don Hamon.-SA abrió ¡. las 4hs, 14 mts.
P. M. Y asistieron los señores:
A (lrian Vicente
Aguirre Cerda Pedro
A\dunate Luis
Alemparte Arturo
Barrenechea Manuel J.
Br)za LiBo Agustín
Briones Luco Cárlos
Bustamante Javier
, :~rdenas Xolasco
(~(;lis l\T. Víctor
(~iaro Solar Haul
Currea U. Reman

Cruzat V. Manuel
EdwardsM. Guillermo
Errázuriz 1'. Jorje
Fernández Belfor
Garc:íadA la ti:. M.
G lllllllcin Hafapl L.
Glltiérrez Artemio
Gnzman M. Jorje
H~derra jIanuel
Herrf'rA. L. Jnsé R
Jaramillo Arm¡¡ndo
Latr<lin .José ~fanuel

Lavanderos Eduardo
Lira Infante Alejo
L'soni Tito V.
Martínez Juan B.
:\Iontt Lorenzo
Opazo L,. ~~duardo
P ¡[redes Róbinson
Prat Arturo
Prieto j1~. Jorje
H ,\mÍrez F. 'Tomas
jlongifo Alejandro
Ulvas V. Manuel
1\lvas V. Pedro
Hodríguez Saladino

Rodríguez Aníbal
Rosselot Alejandro
Huiz Cárlos Alb8lto
Sierra \venceslao
Silva C. ROffi%ldo
Silva Rlvas .Julio
Silva S. Jorje
Somarriva Marcelo
Urrutia 1\1. Zenon
Valdeis F, Máximo
y árgas Manuel
Yávar Arturo
Yral'l'ázaval Miguel L.

Los señores Val des Cnevas (:\finistro del InDávila, (JliIlistro de Industria, Ubras
I'llblicas y Ferrocarriles); el Secretario señor
¡'~l'rázur¡z Mac Kenna y el pro-Secretarío señor
¡'~chátlrren Ol'l'ego.

~,rior);

Se declal'ú aprohada el acta de la. sesion
:l(j.a, celehrada el 18 del actual, por no ha-

bl'l' mereeido observacion; laR aetas de las
se"iones 87.a y 38.a, celebradas el día 19,
qllcrlaron a disposieion de los señores Diput¡¡'¡os.

::-;(' diú euenta :
1.0 De Ull mensaje de S. E. el Presidente
(1:' la l~epúhliea, con qne inicia un proyecto
¡le lei que reforma el AXdllenl Aduanero. Se
1I1;,]1(1ó a Comision de lIacienda.
:~.o D(~ un oficio de SI. E. el Presidente de
11 Hel)úhlica, COIl que aeusa recibo de la not" qne se le (lirijió, rOlmlllieánc101e 111 "lec·
('ion (lp don 1<~llriq\w ::\íae-lver para el (:arU'(· de l'onsejero de Estado. Se mand(¡ al
¡¡ l'C:hi \'().
3,0 De un informe da la Comision de 1n,lll"d ria y A !.!'ricultnra. recaido en el eonveIlio eelebrarl'o entre el Gobierno y las compañías nacionales carboníferas, que modifiea los aetnales contratos de provision de
eill'lIOll, destinado a los FC'rrocarriles del Estado. Quedó en tabla.
4.0 De 1m ofi(~io del inspector jeneral de
r(llolliza(~ion e Inmigracion, con que remite
d(IS ejemp1.ares de la earta eata'stral de la
Pl'OyillCia ele Malleco. ,8e mandó contestar
~. archivar.
:i.o De llna solicitud de don Ramon Valdi"i,,~o X .. sllT)(,l'intendentr del Cnerpo de Bom]¡('rOf; de JIrlipilla, en que pide se conceda
:1 c1irha institncion el prrmisn necesario pal'I1 COTlservar la liosesion de Ull bien raiz. Se
¡r:il'lc}(, a CrHn;,;iol1 de Lejisla(·íoll y ,Tustieia.
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687 ... hasta el 31 de dieiembre de 1930
Eximido posteriormente de este trámite, quelibres.
dó en tabla.
688 De:-ide el 1.0 de enero de 1931.-K. L.
A indicacion del señor Ed,yards Matte se 0.12.
acordó eximir del trámite de Comision y pa689 Desde elLo de enero de 1933. -K. L.
"al' a tratar sobre tabla la solicitud presen- ().~+.
tada por el Cuerpo de Bomberos de l\:IelipiAr1. ~.o La presente lei rejirá desde la fe11a, en la que pide se le conceda el permiso ~ha dE' :-iU }Jublicacion en el Diario OficiaL"
ncce"ario para conservar la pose¡.;ioll de un
bien raiz.
,Se pasó a trata,r, en seguida, del proyecto
A propósito de esta solicitud, el mismo se- que grava la esportacion de los minerales de
fierro.
ñor 'Edwards ::.\fatte, presentó el siguiente
Continuó la discusion ~eneral del anterior
PROY ECTO DE ACCEHDO:
proyecto y en el uso de la palabra el señor
Claro ,solar. Usó ademas de la palabra el
",ArtÍculo lllli<:o.---jConeérlese a la im;titu- señor Silva ,solllarriva.
cion denominada Cuerpo de Bomberos' de
Cerrado el debate, se dió por aprobado en
Mellpilla, establecida en dicha ciudad, que jeneral el rderido proyecto.
tiene personalidad jurídica. en virtud del deSe acordó pasar inmediatamente a la disereto supremo de 28 de julio de 1911, el per- cURion particular.
rn iso requerido por pI artículo 556 del CódiSe plliSO en disCllSiol1 d artículo 1.0
go Civil, para que pueda conservar, hasta
(J:-ia]'()]l de la. palabra los señores Claro
por' el término de treinta años, la posesion Solar y Silva Cortes.
de un sitio .v casa ubicados en la calle de
Por' ha her trascurrido la hora destinada
Várgas, esquina de Barros, de la ciudad de a tratar de este asunto, quedó pendiente la
Melipilla y cuyos deslindes son: al norte, con diRcusion del artículo 1.0 del proyecto.
la calle de Várgas; al sur, con propiedad de
don Alberto Stoeltzing; al oriente, con la
El seDor Briones Luco (Presidente) anuncalle de Barros; y al poniente, con propie- ('i(¡ para la tabla de fácil despacho de la sedad de don .J osé de la Presa.')
"ion próxima los mismos proyeetos que lo esSin debate y por asentimiento unánime se taban para la presente y ademas, el proyec¡lió por aprobado el anterior proyecto de to (lne cowmIta fondos para alimentaeion de
acuerdo.
reos; y el proyecto que autoriza el envio a
Europa o Estados Unidos de cinco lllédieos
Entrando a Ol'l1parse cle los aSlIlltos anun- para qne estudien e,l tratamiento ;~ pl'oficiados para la tabla de fácil despaeho, se Xla de las enfermedades socia les.
pa>ló a tratar elel proyecto Cjue libera de deheehos de internacion a los hilados de algoDentro ele la ór(1el1 (le! dia se pasó a tratar
don.
Re puso el1 d i:-il:m:ioll jeneral el anterior del proyel'to de lei ele presupuestos de gasproyeeto ~. llSal'Oll de la palabra los señores tos ele la Aclmillistraeioll Púhlica para el año
Céli:-i, Silva SOlllarriva e Yrarrázaval don 19'2'0, en la parte COT'l'pspol1c1iente al ::\finisterio de HilC'ie]Hla.
Miguel Lui:-i.
Se puso el1 votaeioll la partida 13, "Comí·
Cerrado el debate, se c1ió por aprobado en
sio!1 de Plwrtos ", conjuntamente con la sijeneral ('1 referido proyecto.
Se acordó por asentimiento unánime pasar ¡miente illc1icacion formulada por el señor
Boza IJiJI () :
illlfW(1 iatarnente a su discusion particular.
Para t!c'stillar d(~ los 20,000 pesos que figuSin debate :r por asentimiento tácito, se
dieron por aprobados, sueesivalllente los dos ran en (11 l'(~ngloll "muelles varios" del detaartíeulos de Cjue consta t::l referido proyecto. lle que aparece agregado por la Comision
::\Iista a la glosa del ítem 1286, la suma de
El proyecto aprobado dice así:
10.'000 pesos al muelle deCalbuco, diciendo:
":;\fuelle ele Calbuco,$ 10,000.
PROYECTO DE LE!:
COll un voto en contra se dió por apro"Artículo 1.0 Modifícanse las partidas hada la anterior indicacion.
Puesto en votacion, a pedido del señor
687 688 v 689 del Arancel Aduanero (lei
nún'tero 3:066, de fecha 1.0 ele marzo de Briones Luco don 'Cárlos, el detanc agrrgado por la Comision Mista a la glosa del ítem
1916) en los términos siguientes:
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1286, se dió por aprobado por asentimiento
tácito.
En la misma forma se dió por aprobado el
resto él e la partida 13, que no ha merecido
objecion.
Se puso en seguida en votacion la partida
14, "Control del .alcohol".
Recojida la votacion, resultaron 17 votos
por la afirmativa, 10 por la negativa y una
abstencion.
Como rcsultara ineficaz la votacion, se procedió a repetirla, resultando aprobada la partida por 18 votos contra 11.
Por no haber contado con la unanimidad
requerida, quedó sin efecto llnfl, peticion por
escrito del señor A~guirre Cerda, a fin de que
\~e admitiera a votarion la siguient.e indi'cacion de Su Señoría:
"Para qne en la partida 14, ~n'-c:c de la íc·
tra A y del ítem 1289, se agreg¡:\~ la s;guie¡¡·
te frase:
"El control de estos fondos, en su distribucion e inversion, se hará de <H~u,~rdo CO;}
la Comision de Control respectj "<l.' ,
Por asentimiento tácito se dieroll j'l0r aprobadas, sucesivamente las partidas lJ." V aria bIes jenerales ", y 16, "Pensiones de gracia"
A ~eticion del s~ñor ¡Silva Campo, se acOJ··
dó admitir a votacion la siguiente indicacion
formulada por Su Señoría:
Para que se aumente de $ 1,200 a $ 1,800
la suma que consulta el ítem 1229, partida
10, rubro ",Seccion Colonizacion", y que dicr: "Un escri'biente del abogado, $ 1,200".
El mayor gasto que esta indicacion significa se deducirá del ítem nuevo agregado por
el Honorable Senado en la partida 8.a, "para gratifica'cion, etc. ", $ 6,000, que ha sido
Ruprimido.
Por asentimiento unánime se dió por apro~
bada la anterior indicacion.
A peticion del señor Hederra, se acordó
admitir a votacion nna indicacion de Su Señoría para introducir a continuacion del ítem
227, partida 6.a, bajo ,el rubro "Talca", el
siguiente ítem nuevo:
Item .. , Para pérdidas de caja del
contador-cajero. . . .

600

El mayor gasto que esta indicacion signifique se deducirá del ítem nuevo, agregado
por el Honorable Senado en la partida 8.a.
"para gratificacion, etc. ", $ 6,000, que ha
~ido suprimido.
Por asentimiento unánime se dió por aprobada la anterior indicacion.

Por asentimiento tácito, se dieron sueesi,'¡¡'
IllPnte por aprobadas las partida" ~ 17 "Seryieío de las deudas y garantías", 18 "Comision de Puertos", 19 "Aduanas", 20 "Propaganda salitrera", 21 "Deuda pública", 22
, 'Direccion jeneral de especies valoradas".
Quedó, en consecuencia, terminada la votacion del Presupuesto de Hacienda.
Se pasó a votar, en seguida, el Presupuesto del Ministerio de Justicia.
,
Por asentimiento tácito, se dieron sucesivamente por aprobadas las partidas: 1.a,
"tleerclail'ía,)'; 2.a "Arehiyo J eneral del Gobierno"; 3.a, "Tribunales Superiores de
.T llsticia"; 4.a, ".J llzgados de Leltras".
Se puso en votacion la partida 5.a, "Rejistro Civil", y se dió por aprobada por asen·
timiento unánime.
Sobre esta partida )labia una indicaeion
de los 8eiiore~ Garces Gana y Vidal Garces.
para q'le se consulten en ella l(l~ sueldos de
~ 2,000 anuales para cada uno de los oficia!l'S del Rejistro Civil de Rangui 1 y Aunquin('o. del departamento de Santa Crlllz.
,'omo no se espresara, en est?, indicaeion,
ele dónde se dedueiria el gasto que ella significa, no hubo acuerdo para que fuera sometida a votacion.
Por asentimiento tácito se dié. por aproo
bada la partida 6.a, "Inspeccion de Casas de
Prestam os".
Se puso en votaeion la partida 7.a, "Establecimientos penales".
Con el asentimiento unánime de la Cámara usó de la palabra el señor Hederra, quien
formuló la siguiente indicacion.
Para aumentar de $ 2,400 a $ 2,600 Jos
sueldos asignados por el ítem 969, modificado
por el Honorable Senado, a cada uno de los
oficiales de guardia que consulta dicho ítem.
Por asentimiento unánime se acordó admitir a votacion la anterior indicacion y en
la misma forma se dió por aprobada.
Quedó, en consecuencia, aprobado el ítem
969 en la siguiente forma:
Itrm 969. Tres ~ficiales 'de guar
dia de la Penitenciaría, Presidio y Cárcel,
uno con tres mil pesos
y los otros dos con dos
Imil seiscientos peBOS
cada uno . . .

$ 8,200

El mayor gasto de $ 400 que esta indica·
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,eic.n significa se deducirá del ítem 1094 que
,<,c .suprime.
Por asentimiento unánime se acordó someter a votacion la siguiente indicacion formu~
lada por los señores Rodríguez don Anibal,
Aldullate, Ruiz de :Gamboa, Gallardo Nieto,
Blanlot Holley, Yúvar y Gutiérrez, paraaumentar el sueldo del sub-director de la Penitenciaría (le Santiag'o, ítem 89'2, de ¡seis mil
B ocho mil pesos anuales.
'
El mayor gasto de dos mil pesos se dedu.cirá del Ítem 1094, que consulta fondos pa,
ra el pago de la pension de jubilaeion de don
Luis Larrain Z., que se suprimiria.
Por asentimiento tácito se dió por apr0·
bada la anterior indicacion.
Por 110 haberse designado la fuente cl(~
dónde debia deducirse el mayor gasto que
·significaba, no hubo acuerdo para admitir
{l yotacion la siguiente indicacion de los se
fiores Garces Gana y Vidal Garces, para qUe
se consnlte un sueldo de $ 1,800 anuales pa
1'a el alcaide de la cárcal de Vichuquen.
El resto üe la partida 7.a se dió por apro'bado por a"elltimicnto tácito.
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dieron por aprobadas por asentimiento tácito.
,se puso en votacion la partida 12, "Gast08
jenerales' '.
Por asentimiento tácito se admitió a vo
tacion y en la misma forma se dió por aprobada una indicacion formulada por el sefío)'
Huiz don Cárlos A., para elevar a 200 prslJs
rl ítem LiSl que dice: "muebles y gastos de
aseo, etc., :ji 100".
El mayor gasto de $ 100 se deduciria del
ítem 109-1- ya suprimido.
Por aSl'ntimiellto tácito se acordó admitir
a votacion y en la misma forma se dió por
aprobada u{la indicacion del señor Hederra,
para eambiar el rubro del ítem 1474 que dice: "alumbrado" por el de "Jumbre".
El resto de la partida que no ha merecido
objeeioll, se dió tácitamente por aprobado.
Quedó terminada la votacion del Presu·
puesto de ,Justicia.

Sr' pasó a tratar a contilluaeion del pro·
crnr aTwurba los contratos deadquisi1'11. cion de earbon para la Empresa de los FeEn la misma forma, dió por aprobada la 1'rocarr11es elrl Estado.
-partida 8.a, "}Iédicos lejistas O de ciudad".
Puesto en discnsioll jrneral el referido
pro~~ecto, usaron de la palabra los señores
'Se pnso en votacion la partida 9.a, "Ins- Correa J~obrt"ts. Herrera Lira, ,silva Somatituto Médico Legal y de ICriminalojía".
lTiva, Dúvila ("Ministro de Industria y Obras
Con el asentimiento unánime de la Cáma· Públicas), Gumncio, Rodríguez don Aníbal,
ra usó de la palabra el señor Ramírez Frias, Rosselot. j<'r1'nánd p 7, Urderr'! y RamÍre7.
.quien formu16 indicacion para que se cam- Frias .
bie el título de esta partida, diciendo "InsCerrado el debate, se dió por aprobado eu
tituto Médico Legal y Morgue de Santiago". jeneral el proyecto, por asentimiento uná··
Por asentimiento tácito se admitió a vota· nime.
{)ion la anterior indicacion yen la misma foro
Se acord6 pasar inmediatamente a S11 dis··
ma se dió por aprobada¡.
cusion particular.
Puesto en discusion el artículo único de
Por asentimiento tácito se acordó admitir
a yotacion una indicacion formulada por el que consta dicho proyecto, usaron de la pa..eñor Várgas, para que se acuerde votar el labra los señores Silva Somarriva, RamÍre¡r,
ítem 1051 en la forma propuesta por l¡t Co· Frias, Rosselot, Dávila (Ministro de Ferrocarriles), Hederra, Rodríguez don Aníbal,
misio n Mista.
El mayor ~'MÜO que signifique el ítem en Herrera 1.Jira, Fernández y Ruiz don Cárlos
la forma de la C0111i"ion Mista, se deduciria ÁJlberto.
del ítem 17'27, que consulta cincuenta mil
Cerrado el debate, se puso en yotacion el
pesos para jubilaciones.
artículo y resultaron 24 votos por la afirmaPuesto cn votaeioll cl ítem 1051 en la for- tiva, dos por la negativa y seis abstenciones.
Como resultara ineficaz la anterior votama acor(lac1a por la Comision Mista, se dió
cion, se p1'ocrdió a rrpetirla.
por aprobado por 20 v01tos contra 10.
El resto (k la partida qne no ha merecido
Al ponrrsr nnevamentr rn vobcion el ar.objecioll sr (lió por aprobado por asentimien- tículo, los .señores Rniz don Gárlos A,lberto
to tácito.
y Fprnúndez, rW'lidtarOl1 qur sr votara separadamplltpel inciso segundo de la l'láuPuestas sucesivamente en yotacion las par- sula trrrpra ch'l contrato.
Por asrl1timirl1to 1lnánimr así sr acordó.
tidas 10, ".Jubilaciones ~~ pensiones de graPnrsto rn yotarion rl artírnlo, con rscrp~ia" y 11. "Publicaciones e impresiones", se
~'rct()

1256

CAM:ARA DE DIPUT ADOS

cion del inciso segund o de la cláusul a tercera, se dió por aproba do por asentim iento
unánim e.
Se puso en votacio n el inciso segund o de la
cláusu la tercera , que dice:
"Para determ inar el precio del carbon estranjer o de las condici ones indicad as, se estará a la cotizac ion que se pedirá a la ¡Cámara de CO,mercio de V ¡¡¡lparaiso o a la que se
fije por otro proced imiento y que cuente con
la aceptac ion de las partes contra tantes. "
Recoji da la votacio n, resultó el inciso
aproba do por 23 votos contra 7, absteni éndose de votar dos señores Diputa dos.
Quedó termin ada la discusi on del proyec to y aproba do éste en los términ os siguien tes:

señalad os en la cláusul a anterio r, las compa~
ñíases tarán obligad as a reduci r esos precios al del carbon estranj ero.
Para determ inar el precio del earbon estranjer o de las condici ones indicad<¡s, se es·
tará a la cotizac ion que se pedirá a la Cámara de Comerc io de Valpar aiso o a la que se'
:fije por otro proced imiento y que cuente con
la aceptac ion de las partes contra tantes.
4.a Se manten drán, en lo que no fueren
contra rias a las cláusul as anterio res, todas,
las estipul aciones de los contrat os para entrega del carbon en 1919, con declara cion
de que las multas en que pudier en incurri r
las compa ñías y los premio s que pudier en
corresp onderle s se entend erán en moned a
corrien te.

PROYE 01'O DE LE!:

Bases para el nuevo contra to con la Com"Artíc u!o único. -Autor Ízase a la Empre pañía de Arauco Limita da
sa de los Ferroc arriles del Estado para que
La ,L:aCo mpañía de Arauco vende y la
modifiq ue los contrat os actuale s, celebra dos
para la provisi on de carbon durant e el año Emprp sa de ,los Ferroc arriles compra
en curso, sustiyé ndolos por otros, de acuerd o 210,000 tonelad as de carbon , entrega ble por
partida s de 7,000 tonelad as mensualelS, a
con las siguien tes
pal,tir del 1.0 ele julio del presen te año.
2.0 El precio que pagará la Empre sa será
Bases para el nuevo contratO' con lasCom pañías de Curani lahue, Lota y Corone l y de $ 67.20 oro de diecioc ho peniqu es, con
Schwa ger:
el recargo corresp ondien te a letras sobre
Lóndre s a 90 dias vista, hasta entera r 9,000'
] .aLas espresa das ,Compañías se compro - tonelad as; 117,000
tonelad as al precio de
meten a vender y la Empre sa de los Ferro- $ 62 moned a
corrien te; y las 84,000 tonela.
carrile s a compra r, en los años 1920 y 1921, das ]'Plitantpf;
al prp(·io de
cantida des de carbon iguales a lalS conveni- corrien te, puesto el carbon $ '38.~28 moned a
en carro-C hepe.
das para 1919, o sea:
3.a ,Si el precio del carbon estranj ero,
Lota, 125,000 tonelad as anuale s.
puesto a bordo en Valpar aiso y reducid o 11
Schwa ger, 100,000 tonelad as anuale s.
un tipo análog o €n sus condici ones al que
Curani lahue, 90,000 tonelad as anuale s.
debe entreg ar la Compa ñía Arauco Limita 2.0 El precio de esta compra -venta será da de confor midad con
lo estable cido en el
el siguien te para el año 1920 y reba'jad o en contra to de 21 de setiem
bre
de 1918, baja d"
un 6 por ciento para el año 1921:
52 pesos moned a corrien te, la mayor baja
Para Lota y Corone l, bordo San Anto· será de cargo a la
Compa ñía de Arauco Linio o Valpar aiso, $ 70.50 moned a corrien te mitada .
la tonelad a;
Para determ inar el precio del carbon esPara Schwa ger, bordo San Antoni o o Val· tra~jer
o, reducid o a las condici ones indicaparaiso , $ 74.25 moned a corrien te la tone- das,
se
estará a la cotizac ion que fije a petilada;
cíon de cualqu iera de las partes contrat anPara Curani lahue, carro-C oncepc ion, 60 tes
la Cámar a de Comercio de Valpar aiso en
pesos moned a corrien te la tonelad a.
una resoluc ion fundad a, o a la que se determ Í
Estos mismols precios rejirán 'para lalS ne por otro proced imiento
que cuente con la
entreg as de carbon que han efectua do o efec- acepta cion de las
partes. Si con este moti·
tuaren las compamías mencio nadas desde el vo hubier e contro
versia
1.0 de abril hasta el 31 de diciem bre del año una cuenta , se efectua sobre pI monto de
rá miéntr as se decide
en curso v hasta entera r el saldo de la en- la ('urlsition, pI
pago de la cantida d no disputrega con~enida para este año.
tada.
3.a Si el carbon estranj ero, puesto a bor4.a ISi el cambio interna cional por letras
do en Valpar aiso y análog o en sus condic io. sobre Lóndre s a
90 dias vista bajare de nuenes al que respec tivame nte entreg an las ve prniqlleR, la Empre
sa paigará a la Compacompa ñías vended oras, bajare de los precioR ñía de Arauco Limita
da el precio indicad o en
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la 2.a, con el recargo correspondiente, hasta
enterar los nueve peniques por peso.
Cláusulas comunes a todas las compañías.
a) La Empresa se reserva rl derecho de
exijir a las compañías que eleven las entre·
gas anuales rn 10 por ciento, al precio esti·
pulado para el 'año respectivo, siempre que
esa peticion se formulare ántes del 1.0 de
abril del año en que se ejercite este derecho;
y en un segundo 10 por ciento si se advirtiese a las compañías ántes del 1.0 de julio del
mismo año en que se ejercite el derecho; y
b) ¡Los precios establecidos en estas bases se pagarán Íntr¡¡:ramente en moneda corriente. "
A peticion dd señor Dávila (Ministro de
Ferrocarríles), se acordó tramitar el antrrior proyecto sin aguardar la aprobacion del
acta.
A indicacion del srño!' Cruzat, se acordó,
por asentimiento unánimr, publicar en la
prensa diaria la verSlOn de la presente sesion.
Por haber trascurrido la hora de término
dE' la sesion, que con anteriorida-d se habh
acordado prorrogar, se levantó ésta a las 7
horas 28 minutos de la tarde.
Se dió cuenta:

1.0 Del siguientr oficio de1 señor Ministro
de Ferrocarriles:
Santiago, 2 de diciembre de 1919.----cEl director jeneral de los FrrrocarrileR del ERtado, E'11 nota número 1,907, de 20 del actual
dicE' a est-rMinÍf;terio los qur siguc:
'
"En plirgoR scparadoR tengo la honra ele
enviar a·US. los datos ]'elativos a inversiones. entraelas ~' compromisos de l~ Empresa
en el año 1919. solicitados en la Honorable
Cámara de Diputados por el señor Diputado,
don Ramon HE'rrera Lira. y a que se refiere
el oficio de US. número 447, de 27 de agosto último. En los datos mencionados, se ha
supuesto para el carbon el precio de los contratos vijentE's. -;" no el precio rebajado que
figura ('11 los convenios actualmente som~ti
dos a ,Ja deliberacion del Congreso Nacional.
AproVE'cho esta oportunidad para manifestar a US. que se han formulado observacionE'S respecto a que la Empresa niega o parece desconocer la facultad de los miembros de
las Cámaras para solicitar datos relacionados con el servicio de ferrocarrilE'S. fundándosE' para ello ('ll el hecho de que hastaaho-
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ra no le ha sido posible a la ¡Empresa enviar
los datos pedidos por el señor Herrera Lira.
Debo declarar a USo que la Direccion se
ha esforzado siempre en proporcionar todos
los antecedentes que le han sido pedidos por
los señores miembros del 'Congreso, en uso
de su derecho de fiscalizar los servicios pú~
blicos, y al efecto detallo a continuacion los
datos enviados en el curso del presente año:
1.0 Copia de las actas de,} Consejo en que
figura el acuerdo de pedir propuestas públicas para la pI'ovision de carbon y la en que
fueron aceptadas dichas propuestas, correspondientes a los años 1~n6, 1917 y 1918. Dato pedido por el señor Diputado, don Manuel .T. O 'Ryan. ISie remitió el 20 de enero;
2.0 Estado rn que sr enCl'.entran el equipo y materiales delantigllo ferrocarril de
trocha de 1.68 de Coquimbo a: Ovalle y sus
ramalrs. nato pedido por el mismo señor
Diputado. ISe remitió el 20 de enero;
3.0 Cantidad de earbon suministrada por
la Empresa a particulares, en calidad de
préstamos y devÜ'lucion del mismo durante
los años 1916, 1917 Y 19] 8. Dato pedido por
el mismo srñor Diputado. 'Sc rE'mitieron el
20 de enero ~- el 11 de frbrero;
4.0 Total de toneladas de carhon descargadas en Va lparaiso en los años 1916 a 1918,
y sumas pagadas a los contratistas de la descarga de carbon durante los mismos años.
Dato solicitado por el mismo señor Diputaelo. ,se remitió el 20 (le enero;
5.0 Provision de carbon para los Ferrocarriles desde el 1.0 de enero de ]915 hasta la
fecha; cantidad, precio y compañía con fluienes sr ha contrato. Dato pe'dirlo por el seiior Diputado, don Ramon Herrera Lira. Se
remitió el 14 ele junio;
6.0 Un rstado completo y deta1lado dE' los
siniestros frrroviarios, producidos en las
cnatro zonas de la Red Central desde E'l 1.0
,le E'nE'ro de 1917 hasta la fecha, con indicacion de las cansas que los han producido,
pérdidas de vic1a e indemnizaciones que han
orijinado, y pérdidas de' otro órden sufridas
por la Empresa, principalmente en el material rodante. nato pedido por el señor Diputado, don Ramon Herrera Lira. Enviado
el 14 de junio;
7.0 Costo del servicio de remolque entre
Llai-Llai y Tiltil Y gasto que dE'manda en
surldos ~. jornales. Dato pedido por el señor DinntH(lo. don Ramon Herrera Lira. Se
elwió el 14 (lc junio;
R.o AntcCi'rlentcf; rpl:1cionados con las roocl.ificf!eione'l di' los artuales contratos de carbon. Dato pedido por r1 SE'ñor Diputado, don
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Víctor Robles. Se contestó el 14 de junio ;lto último, adjuntándola los datos solicitados
9.0 ,obras nuevas ejecutadas en las cuatro por el honorable Diputado, don Ramon Hezonas de la Red Central desde el 1.0 de ene.' rrera Lira.
ro de 191,5, con copia ínteg-ra de la autori- i Dios guarde a V. E. -O. Dávila.
zacion correspondiente con que se han eje- .
cutado, y si se han llevado a cabo por pro2.0 De los siguientes oficios del Honorapuestas públic'as o por administracioIli. Da- ble ,senado:
to solicitado por el señor Diputado, don RaSantiago, 2 de diciembre de 1919.-Demon Herrera Lira. Se remitió el 28 de
agosto;
vuelvo a ,V. E. aprobado por el Senado en
10. Un estado completo de los g.astos de los mismos términos en que lo hizo la Honoconservacion, renovacion y mejoramiento de rable .cámara de <Diputados, el proyecto de
la via ~r edificios en las cuatro zonas de la lei, que autoriza a la Empresa de los FerroRed ,central desde elLo de enero de 1915, carriles del Estado para que mod~fique los
tomando como base todo gasto que aislada- contratos actuales, celebrados para la promente importe dos milo mas pesos; acompa- vision de carbon durante el año en curso,
ñándose ,la autorizacion correspondiente va sustituyéndolos por otros, de acuerdo con
nistrativo o del Gobierno, segun los ca~¿s. J.as bases que se indican.
sea dpl director jeneral, del Consejo AdmiTengo el honor de decirlo a V. E. en conDato solicitado por el mismo sellor Diputa- tpstacion a su oficio número 329, de fecha de
do. Enviado el 28 de agosto;
hoi.
11. Desfalcos y pérdidas ocasionadas a la
Dios guarde a V. E. -Fernando Lazcano.
Empn'sa por su personal, indicándose elnlOn- -Enrique Zañartu E., ISecretario.
to total de cada uno, medidas que en cada
caso ha tomado la administracion para resarcirse y castigo aplicado a los delincuentes. Dato pedido por el mismo Reñor DipuSantiago, 23 dc diciembre de 1919.---.El
tado. ,Se remitió el 28 de agosto;
proyecto de lei de presupuestos de gastos de
12. Reparaciones que exije la via en el la Administracion Pública para el año 1920,
trozo Llai-Llai a Tiltil. Dato solicitado por en la parte correspondiente al ,Ministerio del
el mi&ll1o señor Diputado. Se envió el 28 dí' Interior, ha sido aprobado por el Senado en
agosto.
la forma propuesta por la .comision Mista,
La mayor parte de los datos a que RC ha con las salvedades y demas modificaciones
hecho referencia y los que hasta ahora se que se indican a continuacion:
envian, representan para su confeccion un
trabajo considerable y obligan a distmer dc
PARTIDA 8.0
sus ocupaciones habitualcs a los empleadOR
con desmedro para el servicio, sobre todo en
"Hijiene"
los 'actual1es momentos en que debe reemplazarse hasta donde sea posible con la atenSe han elevado:
cion personal de los empleados la absoluta
falta de elementos de todo órden en que esDe $ 2,000 a $ 3,000 el ítem 1854 "Médicotá la Empresa desde hace tiempo.
jefe" ;
Es sensible para el infrascrito declarar
De $ 9'60 a $ 2,400 d ítem 18';55 "Mecánique, a pesar de sus mejores propósitos. ~a ro-desinfectador" ;
orO'anizacion de la IEmpresa no sea todavla
De $ 48,0 a $ 1,200 el ítem 1856 "Ayudanlo ~uficientemente satisfactoria que le permi- te-desinfectador" ;
ta proporcionar datos como los últimos soliDe $ 720 a $ 1,600 el ítem 1857 "Desinfec·
citados, con la rapidez y sobre todo COIl la tador" ;
precisioll necesaria.
De $ 7'20 a $ 1,600 el ítem 1857 "DesinIEst,as deficiencias han sido ob¡;;ervadas poI' fectador" ;y
la superioridad en mas de una ocasion; y de
De $ 720 a $ 1,500 el ítem 1858 "i[)esinalgun tiempo a esta parte son para ella obje- fectador-cochero', sl1'pri~niéndOls.e la ,gratito de constante preocupacion rn su deseo de ficacion consultada por la Comision :¡VIista
procurar subsanarlas."
en estos mismos ítem, e impuHmdosle el
I.Jo que trascribo a Y. :ID. para su con oci. ma,v-or g-asto corre;;;pondiente a estos aumiento y en contestacion al oficio de esa Ho- Jnpntos ~- ascendente a $ 3,700, a la cuota
norable Cámara número 184, de 2fi de agos- sobrante ele estr prpsupuesto.
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PARTIDA 9.a

PARTIDA 24

••Beneficencia' ,

"Telégrafos y teléfonos"
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Se ha disminuido en $ 1,200 el ítem 4052
Se ha elevado de $ 19,000, la cantidad
eommltada en el proyecto del Gobierno a "para gastos nienores de las oficinas, como
$ 2;-;,000, el ítem 1992, "Al hospital de Pe- luz, lumbre ... etc., $ 100,000".
l!:-le ha agregado a continuacion del ítem
torea", imputándose este }1Umellto a la cuo-W~6 Pi siguiente Ltem nuevo:
ta sobrante de este presupuesto.
ltem
PAlRTIDA 16

Asignacioll para casa
al jefe del octa'vo dis,trito telegráJfico.

$ 1,200

"Congreso. Nacional"
PARTIDA 2;5
Se ha ;~leva'lio de $ 76,000, la cantidad
consultada en el proyecto del Gobierno, a
$ 96,000. el ítem 3968 "Para la publica,cion
en la prensa de las se~iOlles (lel Senado,
compreJllCliénrlose pI pago de este servicio
al diario, eon el cual se coutrate, las g-ratifieaciones al personal ... ' 'mayor gasto que
se imputa a la cuota sobrante de este presupuesto.

" Hij iene "
Se ha restablecido el ítem 4095 del presupuesto yijente .v que ap3irece suprimido
ell el proyeeto del Gobierno, asignándosele
la suma ele $ 30,000, con el objeto de ateneler a la instalacion del desinfectorio de
Lo", :Andes con los elementos necesarios.

P~RTIDA,18

••Secretaría del Interior"

, •Beneficencia' ,

Se ha recha~z·ado la modifica'cioll prOllUesta pOl' la Comision lVIista al ítem 39,86 "asiO'nac:ion al empleado que sirva... etc." e"n
la parte referente al aumento a $ 6,000 que
ella propone; aceptándose en cambio la mor]ificaciolJ de glosa.
Igualmente se da por desechado el Ítem
nuevo ., Asig-nacion al empleado que sirva
ae a~'udante en la sub-Secretaría, $ 1,200"
que figura en el proyecto del Gobierno a
continuacion del ítem 3986 .

Se ha reducido de $ 55,000 a $ 50,00 el
ítem lluevo agregado por la .comision Mista despnes del ítem 4113" Al hospital de
Auto'fagasta ... "
ne $200.000, eantidad que le fija la Comision Mista, a $ 170,000, el ítem 412;6
"Snbvencion a los establecimientos de Bendicencia de \Talparaiso'.
Se ha agregado:
A continuacion de los ítem que la ComiSiOll ::\1 ista propone agregar a continuacion
del ítem 4210, el siguiente:

PARTIDA 20

1tem .,. A la Soeiedad de Beneficencia de Señoras de
Quirihue. . .
..$ 1,500; Y

"Policías"

Se ha disminnido en dos, r~dnciendo de
Despues (lel ítem 4222 el siguiente:
40 a :38 el número de guardianes terceros
que se eonsultall en el proyecto del Gobier- lrem ... Ausilio a la Junta de Belwficen cia de Concepno para la policía de Molina.
Seha elevado de $ '2,1889.,60 a $ 4,5'36 el
cion, por una sola vez,
sueldo del prE'fetco, y de $ 2,217.60 a
para completar la su:2,726.40 el del inspector de esta misma
ma que necesita para
policía.
pI arreglo del camino
Se ha eonsultado en el rubro "Policía de
que va de la ciudad al
Quirihue" un sub-inspector con $ 1,932 de
Cementerio .JeneraL. $ 5,000
sueldo anual.
Se ha elevado de 1,500 a $ 2,000 la asigDios gnarch' a Y. E .-Fernando Lazca.naeion qne se consulta en el ítem 4002 "al no.-Enrique Zañartu E., Secretario.
prefe,cto de Los Andes".

*

*
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Santiago, 23 de diciembre de 1919. Con IrlO't i vo del mensaje, informe y demas
antecedentes que tellJgo el honor de pasar a
manor-; de Y. E., el Senado ha dado su aprobaríon al sígnient'e
PROYECTO DE LEI:

y convertidos con el recar-

de noventa por ciento fijado por la Direccion de
Coutabilidad en ;ji 34,,:200
moneda rorriente.
g'O

Del ítem 778, la suma de. . .

42,094 90

$ 680,000
"Artículo único. - Concédese un suplemento ele sPÍecientos sesenta y tres mil eirmDios guarde a V. E.-Fernando Lazcato direiseis pesos' setenta y dos centavos
($ 7i6i3,116.712) al ítem 7G de la partida :3.a no.-Enrique Zañartu E., Secretario.
del presupuesto de Guerra vijente.
3.0 De .seis informes de la Comision de
E1 gasto sr deducirá del aumrnto del recargo para a/plicar los dC'l'rl'hos de inter- Instrucóon Pública.
El primero dice como sigue:
nacion.' ,
Dios guarde a V. E.-Fernando LazcaHonorable 'Oámara:
no.-Enrique Zañartu E., Secretario.

Santiago, 2,;J de diciembre de 1919. Con motivo del mensaje e informe (Iue
tengo el honor de pasar a manos de V. E.,
C'l Senado ha dado su aprobacian al si.
guiente
PROYECTO DE LE!:

IJa Comision de Instruccion Pública tiene el honor de 'proponer a la Honorable
Cámara el archivamiento de la solicitud
presentada el 14 de julio de 1916, por los
profesores de preparatoria del Liceo de
Valpariso, en la que piden se lles reponga
"n sus antiguos sueldos, ne $ 3,600 anuales,
'1ur gozaban en conformidad a la lei número 2,724, ele 19 de diciembre de 1912.
Esta solicitud ha perdido su oportunidad porque desde el año 1917 se han con~ultado en la lei de presupuestos los sueldos rn conformidad a la, lei de 1912.
SaLa de la Oomision, 19 de diciembre de
1919.-Gustavo Silva C. - Guillermo Edwards Matte.-Víctor Célis. -Agustin Boza.

"'Artículo único. - Concédese un liuplemento de :ji 68b,000, moneda corriente, al
ítem :~2 del presupuesto de Marina vijente, para pagar las cuentas por racion de
Armada que no ha,yan alcanzado a cancelarse en 1919 con la suma consultada en el
espresaclo ítem.
Déjase sin invertir igual cantidad de los
El segundo recaido en el proyecto del
siguientes ítem del espresado presupuesto: IIonoÍ'a ble Senado que concede a la señor~
Olegaria ::\Iendoza de Rodríguez e hija, una
Del ítem ] 9, la suma de.
$ 94.498 72 ]wnsion anual de $ 1,200.
6,666 40
" " 20
"
El tercero, enarto y quinto acerca de las
6,499 98 soEcitudes en que piden pensiou de gracia
" " 21
"
2,:500
" " 22
"
las seíloTas: Emilia Escobar v. de Sir, Lo20,000
" " 26
"
reto Cárdenas v. de Meza y Oelinda Grez
386,000
" " 27
"
Y. de J\folina.
20,000
" " 34
"
El último reca,ido en la solicitud de don
25,000
" " 36
"
Rafael Villaroel, en que pide abono de ser4,166 66 vicios para los efedos de su jubilacion.
" " 40
"
1,013 34
" " 56
"
19,960
" " 101
"
4.0 De la siguiente nota:
1,600
" " 259
"
800
ISal1tiago, 2,2 de diciembre de 1919. -El
" " 288
"
14,000
:n dell presente termina el período de cua" " 6080
"
1,000 tro años por e,l cual la Honor3lhle Oámara
" " 716
"
743
10,000
qne V. E. preside nombró consejero propie"
" "
tario de la ,Caja de Crédito Hipotecario
oro, mas los abonos efectuaal señor don Arturo Besa y consejero sudos a di(ihos ltem, ascenplente al señor don Cárlos Balmaceda.
dentes a ocho mil pesos oro
En conformida'd a lo dispuesto en el ar-
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tícu] o 26 de la 1ei de 29 de agosto de 1855,
(·orre.~ponde r lejir pa nt el período q ne principia el 1.0 de enero de 1920 un consejero
propietario ? otro suplente.
En "llmplilllil'llto dl' lo que di.spolle el
i11('iso 2.() del artículo citado, remito ¡uljnnta una lista de 'los c1eu(lorescle la Caja que
l'ai-!"<1ll llla~-or l"antic1ael por di videllelm; y
qnE" tirlll'n residenC'ia mas permanenlr en
Santiago, previniendo \]ue, segun la misma
rlis']l()sicill'll. solo e~ ne('e~ario qur nllO de
jo.- l:ollsejel"Os q1ll' .sr nombre sea deuüor a
la Caja.
r,O que pongo en ('ollo('imiellto ele Y. E.
a fill de que se sin'a hal'('l"!o prciwnte a la
He>!ICll'able Cámara.
,1\io,s gnal"lle a Y. E.-L. Barros B.
-).0

De (los soliritndes particulares:

TJa primera de don Florencio Castro,
presielente ele la Sociel1ad :\ln1na,l de Comcrciallte,; de ~alltiag(), el! la quc reitera otra
solicitl1d que presen1ó en a.g·o.sto ele 1917,
solieitanc1o la rrformil de algunas clisposiciones ele la lei dr patentes 'profesionale.s
~T e 0111 el'eia'les.
La sl'glmela ele doña Rosa :\Tieres vinda
(lel piloto tenC'ro de la Armada, dOll Rafac1 Esqnive1. el! qlle pide epnsion ele gracia.
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El selior Rivas Vicuña (don Pedro). En todo caso, be pedielo que se lea e,g,a nota para que la Cámara conozca qué clase
y l'emtielml de clatos ha ¡wdido el honorable
seüor Herrera Lira ~' se dé cuenta de que
IW ha sill0 posible a la Enl'presa enviarlos
('un la presteza que se exije.
mI seliol' Blanlot Holley (vice-Presidenje) .-~i a la ('úmara le parece, se dará 18.Crlll"n a la Jlota a que se refiere el honorahll' Dipllt.aelo por Puchacai.
El ~l'ílor Ruiz (elon C[¡dos A.)-Entien110 qne ('nalquiel' Diputac10 tiene derecho
P,l1'" pedir q ne Sl~ lea ('11 a 1llnier documento,
sin que sea necesario para esto el acuerdo
(1(, la C(llll<lra.
EL ,;eñol' Rivas Vicuña (don Pedro). In ('11 ("stiona h1em ente.
E'l sellor Blanlot Holley (vice-Presidente, .-~r va ;\ leer la nota.
El señor pro-Secretario.--Dice así:
"Snlltiag-o. :2:3 (le eliciemhrc de 1919.
El 11 i rl'l:lcn' j('n pral el e los Frrroearriles de~l
Esta(lo, en nota número 1,907, de 20 del
actual. dice ;\ este l\Iinisterio lo que sigue:
. 'EII plil'!to,
separa(los tengo la honra
(1(' t'llviar a IT8. los clajos ulativos a inver,¡(¡ne.s, e'lltraelas .\" eOllll)l"Omis(h de la Empl"esa ('11 el alío 19] 9 ..~olicitaelos en la Ho!)oralrle Cúmara ele Diputados por ('1 señor
Di¡mtallo don Ramon Herrera Túra, y a que
i;e refiere el ofil'io de rs .. númel'o 447, de
27 ele agosto úl11mo. En los elatos mrnciolliHlos ..se ha .'llpuesto para el cilrhon el preein ele los rontratns vijcntes ~' nó el precio
rebajado qne figura en los convenios actllalmente someticlos a la deliheraeion Gel
C'ollgreso Nacional.
Aprovecho esta oportunic1ad para manifestar a US. que se han formulado observaciones respecto a que la Empresa niega
o parece desconocer la facultacl de los
mir111 bros ¿¡p las CúmaTas para solicitar datos relaciollado.s con el servicio de Ferrocarrile'R, fllllclándose para ello en el hecbo
de qne' hasta ahora 110 le ha sido posible
a la Empresa enviar los datos pedÍll0s por
rl señor Herrera Lira.
Dl'lho deelarar a US. qne la Direecion se
ha r"forzado siempre en proporcionar todos
lo, antr('edE'l1tl's qlle le han si,do pec1i¿¡os por
los señores miembros del Congreso, en uso
(1r su clerec1lO r1e fisealizill' los servicios públicos, ;t al rfeeto detaHo, a continnacion,
lo~ dato" envi¡¡c10s en el cnrso (lel presente
alío:

l:<Jl "rño]' Rivas Vicuña (don Pedro).
Sou,jto qne se d(' lectura a una nota de qne
se ha dado cucnta, enviada por el señor
Ministro de Ferrocarriles, y con la cual
acompaña los antecedentes pedidos por el
honorable Diputado por Santiago, señor
Hrrrrra Lira.
El .~eñor Blanlot Holley (vice-Presidente).-Si a la Honorable Cámara le parece,
se dará lect11ra a la nota a que se ha referido rl honorable Diputado.
El señor Silva Somarriva. -¿De qué se
trs ta ?
El señor pro-Secretario,-El .señor Rivas
ViC'lluJ don Pedro, solicita que se dé lecturil a la n 01 a con que el scñor Ministro
de Ferrocarriles acompaña los antecedentes
sobre la Empresa de los Ferrocarrilcs, solícitado~ por rl señor Herrera I~ira.
El señor Silva Somarriva. -l, N o se publiró en los diarios de hoi?
El señor Rivas Vicuña (don Pedro). No sé. llOnorahle Diputado, si se ha publicado o nó.
]. o Copia el e las actas elel Consejo en que
El "elio)" Silva Somarriva.-Yo la leí en fi!.!'nra nn acuenlo de peclir propuesta", pú"E; 1Iercnrio" de hoi.
hlieas para la provisinll (le carbOll y la en
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que fueroll aceptadas dichas propuestas, de' la via v edifieios en las cautro zonas de
correspondientes a los años 1916, 1917 Y la Red C~lltra'l, desde elLo de eneTO de
1918. Dato pedillo por el señor Diputado 191:), tomando como bas,e tOldo gasto \lue
don }Ianul J. O'IRlyan. Se remitió el 20 de aisladamente importe dos mil o -mas peso,,";
enero;
. a('ompañándose al autorizacion COrre5]1on2.0 Estafdo en que se eneuentran el eqUI- clirnte, ya sea del director jeneral, del ('onpo y materiales del antiguo ferroearril de '{rjo Admillistrativo o rl.el Gobierno, segnn
trocha de 1.68, de Coquimbo a Ovane y sus los casos. Dato solicitado por el mismo "eramales. Dato pedido por el mismo señor ltul' Diputado. Enviado rl 2,8 de agosto;
Diputado. 'Se remitió el 20 de .e1:ero;
11. De"falcos y pérd~das O'C:asionadas a
:3.0 Cantidad de carbon sumInIstrada por la Empresa por sn prrsonal, indic-ándose el
la EmpresaJ a particulares en calidad de monto total (le ('aela uno, medidas que en
préstamo y devolucion del mismo, clura:1te ('ada easo ha tomado la administracion palos alíos 1916, 1917 Y 1918. Dato pedIdo ra resarcirse y e(lsti¡.w aplicado a los delinpor el mismo señor Diputado. Se remitie- enentes. Dato pedido por el mi~mo señor
ron el 20 de enero' y el n de febrero;
lhputado. Se le remitió el 28 (le agosto;
4.0 'fotal de toneladas de corbon descar12. Reparar'iones qne exije la via en el
gadas en Yalparais'O en los años 19~6 a trozo lAaiJLlni a Tiltil. Dato solicitado por
1918, y suma's pagadas a los eontrah,st~ls l'l mitlmo "efíor Diputado. Se envió el ~s
de la descar,O'a de carbon durante los mIs- de agosto.
mos años. 1),7to solirütado por el mismo seLa mayor parte de los datos a que se ha
ñor Diputado. Se remitió ell 20 de enero.
heciho referencia y los que hasta 'ahora se
5.0 Provision de carbon para los Ferro- enviall, represent<ln para su cOll'fe'ccion un
carriles (1esdr elLo de enero de 1915 hasta trabajo C'ollsiclera'ble ¿" oblig'an a distraer de
la fl'cha; l'<lntidad,preeio '!oT 'Compañías COIl SlIS o'cllpacion es habituales a los emplea (los
quielles se ha contra'tado. Dato pedido por ('(In desme·r1ro para el servicio, sobre todo
el señor Diputado don Ramon Henera Lira. eJl los actuales momentos en que debe reSe remitió r 1 14 ele junio;
emplazalrse hasta donde sea posible con la
'6.0 Un estado completo y detallado tle ale11eio11 persona'l ele los empleados la ablos siniestl>oR ferroviarios prodn(~idos en las soluta blta de rl ementos de todo órden en
cuatro zonas de la Red CentTal, desde el qur ~stá la Emprpsa des(1e hace tiempo.
Lo de enero de 1917 hasta la fecha, eon
Es senRible 'para el infrascrito declarar
indicacioll de las causas que los han produ- que, a pesar de sus mcjoTes propósitos, la
cido, rpérdidas de vida e indemnizaciones ol'ganizaC'ion de la Empresa no sea todaque han orijinarlo, ¿- pérdidas de otro ór- vía lo snficientel1lente satisfactoria qne le
den snfridas por la Empresa_ principal- pl'I'mita proporcionar datos como los últimente en el materia,l l'odante. Dato pedido mos, solil'itados e011 la rapidez y, sobre topor el seilor ni puta(lo don Ramon IIerre- ¡Jn, COII la pl'('(·ision 1wC'('saTias.
J'a Lira. Enviano el 14 de jnnio;
Estas def](:ip!1eias han si(lo obsrn:acla,;;
7.0 Costo del servirio lle remorque entre por la snperioridad en mas de una orasíon;
fjlai"I..Jlai y Tiltil Y gasto que demanna en y (le alg'nl1 tiempo a esta parte son para ella
sueldos y jornales. Dato pedido por. el se- ~bjeto de constante preocuparion en su ,leñor Diputado don Ramon Henera Ijlra. Se <;eo (le proeurar subsanarlas."
envió rl 14 d(' junio;
Lo qne tl'at';eriboa V. K para su cono8.0 Anteee(lenteR
rdacionac1os con las l'imirntn y ell contrstacion al oncio ele esa
mod1ficaciones de los actuales contratos (le HOllor;¡hl~ rúmara número 184, de 2:) (le
earbon. Dato pedido por el señor Diputa.(lo agosto últi1llo, adjuntándole los datos solidon. Víctor Robles. Se contes'tó el 14 de Jl1- (~ita(los por el honorable Diputaclo don RalllO'
mon Herrera Lira.
9~0 ,obraR nuevas ejecntadas rn las ('11 aDios gna]'(le a V. K-O. Dávila.
tro zonas dl' la Red Central llesdc el 1.0
de enero dc 191:5, con copia íntegr.a de la
El señor Rivas Vicuña (don Pedro).
autorizacíon correspondiente ('on qnc se HI' pedido la palabra para decir solamente
ha ejecutado, y si se han llevado .a. eabo (los ...
E'l 8eG01' Blanlot Holley (vice-Presidellpor 'prO'pnestas públicaR o por _adml~1Stra
(·ioll. Dato solicitado por el s·el101' Dlpnta- t r) .----lCon el asentimiento de la Honora hle
(lo don Ramon Herrera Ijira. Se remitió el ('úmara pllrde usar de la palabra Sn Sefíoría.
2B de agosto;
El sr,ñol' Rivas Vicuña (don Pedro). 10. Un estado comp1rto de los zaRtos (le
eonserval:ion, 1'ellovacion y mej~-ramiento Hl' r¡llrri(lo qnr la Cámara conozca esto.s an-
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tel'relentes a objeto de que se forme concepto eabal del lamenta:ble error en que estaha el honora ble Diputado señor Herrera Lira, cuya ausencia de la Sala lamento profnnclament'e.
De la lectura de estos datos se desprenele que el director jeneral de los Ferrocarriles no 11a omitido el envio de tales elatos
Pl] 11íngnn momento, y ¡,;e ve que no era tarea fácil recopilar'los en un instante dado,
pllP~ la Direc:cíon ha tcnido un anlno trahajo pa ra poder reHnir csos antecedentes
(jIU' han sido solicitados.
H(: creído dc mi deber decir estas palall1'as con el objeto ele dejar en salvo la ('0lTec'('íon (lel Consejo y del director de los
Ferrocarriles del Estado.
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ENFERMEDADES DE TRASCENDENCIA SOCIAL
El señor pro-Secretario.-Otro de los proanunciados es el siguiente:

~'ecto"

PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1.0 Autorízase al Presidente
de la Repúhlica para inv,ertir la suma de
treinta míl pesos C$ 30,000) oro de 18 d.
]Jara ellvíal' a Estados Unidos o Europa 11
('inco m.édicos qlle se hayan rel:ibic1o c1es]lIles Lle 191~, que acrediten COl1OCE'r el illgol es y que presenten los mejores títulos a
.iuicio de la F'ecll]¡tac1 elE' ~redicina. Entre
ellos cleberá haber una doctora.
Dos médi{~()1'; estn'diar,H.ll bactE'riolojía, se]'olojía
e hijíene públiea; otros dos, proALIMENTACION DE REOS
filaxia y trakllniento al' las enfermedac1es
El señor Blanlot Holley (vice-Presiden- s()(~iales (org-anizaeioll (le clínica~ l1luniópaje).-Entrando a la tabla de fácil c1espa- lrs. consultorioM públicos, ete; lejislacioll y
\'110,
'pong"o en c1iscusion el proyecto del reg-lamPlltacioll sobre esta", matE'rias) ; finalmellte. la c1oc·tora se c1edic.ará a estudiar
Ejpentívo sobre alimentacioJl de reos.
El s'eñor pro-Secretario. - Dice el pro- pro:filaxia' :v tratamiento de la~ E'lIfermeLlaeles de trascendencia social en las mujeres
yl'l'Ío:
r 11 IIlOS.
TJos dos ll1étlicos que estndiarán bacterioPROYECTO DE LE!:
lojía, serolojía e hijiene pública estarán
,( A.rtí(·IÜO ún ico.-Antorízase al Presiden- obligac1os a servir en la admini,üracion pú!e de la RE'pública para que invierta has- blica. por dos aiíos, nn puesto )'E'l1lunerac10
ta la suma de trefwientos sesenta mil pE'SOS ('11 rl ralllO de S11 especialidad.
(;j; :~60,0{)0) ell atelldel' PI mayor gasto qUf~
Para los c1rmas este e;;,pacio ele tiempo
se (WaSlOne clnTante e:1 presente afío E'n E'l será de eill('o aí'íoM.
servicio de alimentacion de reos."
'roclos <'Miarán. asimismo, obligados a preEl seiíOl' Blanlot Holley (viceJPresiclen- "l'l1tar. a Sil regreso, un informe al Gobierte) .~-En (]iscllsiol1 jeneral y particular el llO c1el resnHado ,le Sl1S estudio" :' de la
pl'OHrto, si no hai opol"licion.
lllanera mas prHrtica ele introdllC'ir e11 ehi·
El seño!' Bernales (::\Tillistro de ,Tnstiria 1(' lo,'i méto(lo c1l' tratamiento.
(, 1 Ilstru('cion Públiea) .~El c1espadlO ele egArt. ~.o A ntorízasp, igualmente. al Pretr )1)'o~'ecto es sumamente urjentE', porqnE' siclrnte (1(' la .Rppúblie[t para ql1'e inviE'rta la
se ¡¡dIE' la a1imentarion ele los reos de to- ."Illna (1(' ('illene'nta mil pesos (;j; 50,000)
(12S las cárcelE'M, correspondiente a los meoro c1e lS (1. en la ac1qnisieion de los in s,ses (le ocínbre, lloviembre y diciembre elel tl"llmE'ntns n(~eesarios para el rE'<:ollocimiE'n]l1'pseIlte año.
to (le lo" jPl"ltlrnps ele las pnfermrc1ades ,,0PO)' (~oJ1si,guiel1te. rogaTia a la Honorable
c~ia lrs. (~Oll1() j ambien para la adquisicioll
C(¡mara qne SE' sirviE'ra elespacl1arlo.
,lp mrdieinas y de vacnnas contra rHas, así
El señor Gallardo Nieto. -Despo hacer romo material elE' profilaxia ('.ontra las mis1111a ]lr('~('lmta al señor :\fil1istro de ,Tusti- mas."
Bl sr¡¡oI" Blanlot Holley (viee-Presidrll(';a: ('. no sr eOl1Multaban en la leí de presu]llle.sio.;; fon(]os pm'a este servirio?
te) .-En c1iscnsion jrneral el pro~'ecto.
El sellO!" Bernales (TvIinistro (le ,Justicia
El señor Prat. :\0 pienso OpOl~r;rl11e· a:
(' Ill~iTJl(·(,ioll Pública) .-Se consultaban, llrspaeho (lel proyeeto ('11 cl:seWo;iol1. pe1':)
honorahle Dipntaclo, pcro po fl1eron sufi- ql1i(,1"o el('ja¡> cOl1staneia dE' qn·'. en mi opi(·i ('11 tes.
niOll, estos p:alitos deben e.onsnltars.3 en e:
El srñor Blanlot Holley (vice-Presiden- prrsnpncsio d('l Tntel'ior, qu'~ ln,'!!'u e1Jlrate) .-Crrraclo rl (lehate.
l'rmns a (li~rutir.
~o rs natural que rstemos
rli3(~lltiell¿¡a
Si no se piel(' votaciol1 lo claria por aprodo>.; prrsupnestos: pn leyes e,,;prúaleo; lIno,
haelo.
~. rn la lei jeneral ele preliupu:,st()S, el otro .
.-\ pro bado.
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E.~ta alltorizal:ion, a mi juico, cabe perfedamente en el presupuesto del Interior,
que dentl'O de poco llegará a esta Cámara.
Bl señor Secretario.-Ya ha llegado.
El seílol' Blanlot Holley (vice-Presidente) .-¿ El honorable Diputado por Imperial
formula indü'acion '!
l~l scílor Prat.-;\ ó, sellor Presidente. He
querido sola.mente llejar constaneÍa de ml
OplrllOD.
El señor Silva Cortes. -Yo votaré afirmativamente porque creo qllC este proyee:to es útil y tiene fundamento suficiente; ~'
('rro que todos mis colegas y c~orreli.ijoníl'
rio." procederún dr igual manera.
Pero, me creo obligado a no despreciar
l;¡ ()C'asion de dec'ir ~obre la materia algo
que debe espresa¡-se en e~ta oportunidad.
Se trata Cl e prevenir y c nra r ellfermedades que orijinal'iamente son eau¡:;adas por
y;eios, por falta de moralidacl. por malas
t.ostwnbres.
Bucna obra es la aeeion médiea que ali..,-ia dolores fícieos o trata de evitar conta·
jios o propagaciones Yerg'onzosas y fl1nrstas: prro mejor obnl es moralizar y eelllear, para que hombres y mujeres cumplan
debel'cs morales y no pro(luzcan males que
se rqienden a otras jenel'aciones, que destruyen las buenas cualirlac1es ele una raza.
qn~. pel'tnl'ban hasta el órden social de un a
naClOn.
Yo diré lo q ne siento, lo que creo verel adel'o, lo que aquí debe, a mi juicio, decirse ,
11a re 1ijion, la moral, la instruccion sana. el hogar regularmente constituido, los
fartores de la vida cristiana, son los únirOs elementos de destruccion, de preservacion ~" de combate contra esos horribles males.
A.~í ¡..;e deelaró tambien en el Parlamento
ingles cuando estas enfermedades atroces
hRcian cerca de los lugares del r.ombate y
de la muerte mas estragos que las balas de
la guerra.
Lo" vieios v 1a vid a deshollPsta fueron
ex"!ühidos en forma franca y se incitó a
combatirlos con mas enerjía que la que dehia n~arsr en la apliracion de procedimientos médicos o r'le curacion física.
Que el Estado fomente la burna instrnccinl1 rlanclo la debirla preferenria a la moral flue enseña la relijion católica: que se
n"0eill'r la conc;titnrion re,2'uJar de la familin: " qne se rasti!2'lH'n los delitos contra
la~ hnella¡;; ('ostnrnhres. Así se har{¡ buena
y rfi"az o11ra de prec;ervnl'Íon ~- de destrurcio;, de males sociales atroces,

HeCOlloze:o que ron este 'proyecto se trata
del alivio físico y materia,l de los que sufrell ~. de hacer ~ierta obra contra los contajios.
.].10 aeepta1'emos, esperatldo que clt\,>pues
se haga esta obra de órdCIl moral, mas nec·¡,,,aria v mrlCl]¡o mas útil.
El sefíor Valdes Cuevas UVfinistro del
[nterinr).-,]-jahia manifestado ya a la Honorable Cillllal'a que el Gobierno apoya el
proyecto del }¡ onorable Diputado por Copia]lIí: pero, a la vez, espl-esé que el estado
del erario haC'ía qne el Gobirrno reeomen,tara prudencia, y qae 1I0 se consultara el
t()ta] de I()~ fondo" propllC'stos por el honorable seíio!' Sil'na para mandar einco l1lé,ll('os al ('strill1jero :v adquirir los :nateria1¡,'~ 11 r:c\.1~tll'io~.
('I'eo <¡llC derltrn del pmpósíto clel honorable Diputar10 de enviar cillco médicos a
Europa para que estudien la reacciol1 Was~.'I·ltl<tl111 ,\' jas nllevas fórmulas en que ella
se aplica en aquellas universidarlrs, bastaría ('011 que se enviaran tres méclicof;. dos
\";ll'One,~ !' llll<l mujer, ¡.r ademas, qne se reanjeran en proporcion los fonrlos que hahí,lll ele cOll"1I1t,ll'sr pal'a los maieria,lrf>.
Creo que en rl pro.neto elel honorable
l)ilmLl(lo se proponell treinta míl pesos oro
pal'a ('] ellyÍ" el(' lo,~ cinco médicos, a razon
(1C' seis mil pesos cada uno, y cincuenta mil
pesos de la misma moneda para traer del
e~tranjero los materiales necesarios.
-:\1e permitiria. en eonsec:neneia, modificar
el proyecto del 11OnOl'able niputado por Copiap() en el sentido de que se consulte la
suma de dieciocho mil peROS oro para el en,'io de tres méclicos y la cantidad de treinta mil pesos oro para adquirir y traer los
mn teriaJ es.
Creo qne de esta manera se atenderian las
ne.oesidaeles que contiene el proyecto del
honorable Diputado, y al mismo tiempo, se
haria r: ~el'Yicio que se procura establecer
en el paí", ..
El señor Blanlot Holley (vice~Presiden
ti' \ .-En disr'l1sion la indicacion del Beñor
:\finistro. conjuntamente con el proyecto.
El seílor Ruiz (don Cárlos A.) -¿ Cuál
e~ la illr'licacion r'lrl señor J\Iinistro?
Rl srllor SecretariO'. -El señor Ministro
pl"1'pone que se reduzca a r'lieciocho mil pesos oro la cantidad de treintn mil pesos consnHada en el proyecto para el envio a EnrODa r'lc cimo médicos. reduciéndolos a tres
.\" que sr reduzca a trrinta mil pesos oro la
ralltir'lad d., cinrmentn mil pesos que se cousn'tan para la ar'lquisicion de materiales.
El SC.ñor Ruiz (don Cúrlos A.) -v las
ir'lpas que pronnc;o el honorable Diputado
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por Santiago ¿ no aparecen consultadas en
el proyecto?
El sellor Blanlot Holley (vicc"Presidente) .~La inclical'ion del señor l\Iinistro del
Interior deberá ser tomada en cuenta en
la discnsion particular del proyecto.
El sCllor Silva Cortes.-No pueden figurar en un proyecto sobre el envio de médicos a cstudiar en Europa ciertos remedios contra enfermedades físicas, las idea15
de órden moral que acabo de espresar.
Repito que acepto el proyecto del honorable Diputado por Copia,pó, mi amigo, el
señor Sierra, I'UYO espíritu jeneroso reconozco. Pero como se trata de males físic:os
que a \'eees se llropagan entre {lensas poblaciones, ('OH enorme dallo, y quc s'e deben a
eansa.~ de (lrclell moral. he dicho en la discnsioll jelleral, ha{:iend;) uso de mi derecho,
qne al leji~Iar ~obl'c la matel'ia debemos recordal' qne mas que a lo físico ;" material,
de,bemll,'< atellller a. la ¡¡ceion relijiosa, a la
in~trnl'l:i(¡ll Jllol'ill, a las reglas de COllStitucion dl' la familia ~' al {',astigo de ciertos
(lelito~, pOJ'<jl1e M)lo :tsí se üvitarún los gravrs m:tll'~ soeia]cs dI' q1ll' se jraja.
Tcn('lllO, algullas ]e;vrs al res]wdo ;" nos
faltau otrn", lIarÍalllos huella obra prOCll'
ra)](lo estruliarlm'; v Ilietnrlas.
El ]w!lorahle ])j'plltaelo por La Laja ha
,le ('l'erl'lllr Cine sin dc..~prreiar In aecion mp,
clic',1 matl'rial CJUC' e~ de ()J'den sccundario,
(·[))]iil' yo llIas CJl la <I('cio\1 moral eristiana,
que es de ónlell j1l'icipal.
El srilo1' Ruiz (don C{¡rlos A,) -,- 8('001'
Pre~idrJlj r, 1'0 no drs(~ol1ozro en ningun momenio el (l~l'('dlO dc'l honorable ])ipntndo
pOl' ~allti<1go para espresnr las ielras que
la lIo\101'a1)le Cálllara le o:·ó. Xi siquiera
lte ([i('ho qne ~n Señoría no estuviera en
1(, jnsto ,11 p,s)1l'esar las ideas qne Ir hemos
oillo, ]'('sp,,('to ,1 (inr 110 solo elebe prrstarse
a1e11cio11 a las c'nesJi01H's materiales, sino en
111a,\'or efiC'ala a la idea de combatir estos
mairs en 10da la amplituc1 necesarin en el
ól'c1en moral.
El honorable Dipl1túlo por Snntiag'o ha
dicho. ('on razon, qne en la Cámara de los
Commws .se manifestó esa opinion, y que
'lr clijo rn forma es'presa que la moral y el
espíritu cristiano pnedrn ser 11n elemento
para combatir rstos y otros males sociales.
Yo no he querido formular ear¡ros a. ,su
,señoría, porque rstoi conformr con Su ,sellorÍa en estas aprrciacionrR.
Por otra parte, cnanclo se ha tratado 11e
comhatir el alcoholismo he creido que las
mer1i(las directas, inmec1iatas, concretadas
al fiíntoma y no a la causa que produce el
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mal, son deficientes y a la larga no proLlucen resultado, porque dejan subsistell te,
de un modo permanente y la'lwentable, las
cansas qur lo ocasionan.
De manera que concurro con Su Selloría en la conveniencia de ampliar la forma de combator el mal; y celebraria que
mi honorable colega no hubiera visto nada
1ll0l'tifir:antr en mis palabras.
J~or lo demas, señor Presidente, voi ama·
nifestar qnr, por mi parte, daré con el mayor gnsto mi voto al proyecto presentado
por mi honorable amigo el Diputado por
Copiapó, proyecto que, si bien no comprenele toelos los medios de accion para combatir este mal, a los ménos nos ofrece alguna
manera de aminorar sus daños, y ya esto
es 1111 progre'so ('cmsitlerable y suficiente para las mas premiosas necesidades, sin perjuicio (le q\le clespue.~ se adopte un plan
I'omplrto .\' definido.
El señol' Silva Cortes.~Agradezeo mui
sinc'C'l'<1l1lC'lltr al hO\lorable Diputado por La
Laja los Lell('n¡]o,.; ('onceptos qlle acaba de
lllanifestar, ~. C'S)WJ'O qne l1Ps'pues de la cnes1 ion lllOllC'l'iltaria ,\' ele los ]lreSupuestos po111'('mo~
tll'(lil'¡¡¡'l1ch" a elespa,char algunos
[ll'o.n'dos ¡j(, IejisLI(·ioll soeia1.
El ,.,('ílor Barrenechea. -Quiero l1lanifesLII', Sl'lIO)' Pl'l'~iclellte, que todo lo que se
li,lga ('11 1j('nrfi(·io dd pl'OyeC'Ío en debate.
rs pO('a \'()~a, 1)01'q1l(' ('1. ell sí mismo, es
tambien llIlli PO(~O para TelllC'diar un mal
tall illlll"II"O ;" (le tallt,l trascendencia, como ce; este factor tan pernicioso para la salnel púhlieH ;" para In villa dr los habitanté'" cle e'.~te pais.
ElI eonseeneneia, rogaria al seiior }Iinis11'0 elel Tnterior que no insistiera en su in,
(lical·iml (le rpc1nrir rl nÍlmero de médico'"
'1 ue de brll ji' a Enropa.
El selio]' Sierra.-Sl' necesita una falanj3
ele médicos.
El Reñol' Barrenechea,-Se necesitan muI·hos méc1ieos que va1yan a Europa y vengan aquí a procurar estirpar esta plaga,
qne es una amenaza para la poblacion de
nuestro pais.
Creo quC' d(']le mantenerse el número de
('Ineo mpdicos que se propone en el pro"reto,
Y, a propósito de su nombramiento, me
prl'mitiré hacer una indicacion, que enviar!' por rscrito a la ?Ilesa para que sea tomada en euenj a en la discnsion particular del
proyecto.
}fi indicaciol1 es para que sean nombrarlos por el Clohierno, a propuesta en terna
de la Facultad de Medicina. los médicos
qur yaH a estudiar profilaxia ~' tratamiene
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to de estas enfermedades de trascendencia
/Social; y los que van a estudiar bacteriolojía e hijiene pública, sean nombrados a propuesta del director jeneral de Sanidad.
:IDl señor Blan10t Holley (vice.J>residente) .~CerrílJdo el de,bate.
Si no /Se pide votacion, daré por aprobado en jeneral el proyecto.
Aprobado.
Si a la Cámara le parece, se pasaria a
la discusion particular.
El señor Prat. -Por mi parte, dese aria
que este asunto no se tra!tase en la presente se/Sion a fin de que el honorable Diputado por' 1C0piapó puerela proponer su indicacion en la discu'Sion del pre/Supuesto del
Interior, pues es alhí donde debe figurar este gasto.
La buena marcha de nuestras finanza.
exije que esto vaya en los presupuestos.
POlo lo llemali, creo que esta tarde en traremos a estudiar el presupuesto del :JIinisterio del Interior, y no veo por quó no se ha
de poder colocar en él este gasto.
Por estas razones solicito quc se postergue la discusioll particular del poryecto
ha"ta que se vote el presupuesto del InteI'lOr.

El señor Blanlot Holley (vice-Preside nte) .-Terminados los veinte minutos de fácil del'>pacho.

INDICACIONES
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-En a hora de los illCidentes está ins('rito en primer lugar el honorable señor
Bailados. Pero ántes se va a dar cuenta ele
algunas indicacione/S que han llegado a la
Mesa.
El señor Secretario. -Indicacion del señOI' Su1bercaseaux (:Ministro de Tlacienda)
para asignar el primer lugar de la tabla en
las sesiones especiales de los dias lúnes y
mártes, de 4 a 7 P. M.,despues de los presupuestos, al proyecto de impuesto sobre
tabacos.
Indicacion del señor Larrain, para tratar, a continuacion del proyecto de tabacos, en las sesiones a que 6e refiere la inclicacion del señor Ministro de Hacienda,
el proyecto que reforma la lei de regadío.
El señor Blanlot Holley (vic.e-Presidente) .---..;En discusion las indicaciones formuladas.

cratas sabemos que se activan en el Juzgado de Traiguen varias órdenes de lanzamiento de los ocupantes del fundo Tellahuen, y como éstos están ya desesperados
de su larga via crúcis, han manifestado la
deter~mil1lacion de hacerse matar al pié de
las "iviendas que han levantado a costa de
tantos a,fanes y sacrificios y en donde creian
tener derecho a disfrutar t.ranquilos del
fruto de su trabajo honrado de largos
años.
Estamos, pues, en espera de lluevas hechos de sangre, de nuevos despojos, denuevos atropellos y vejámenes para unas
quinientas familias de buenos colonos naeionalCls!. ..
En dias pasados, cuando traté este asunto, me permití pedir al señor l\Iinistro deColonizacioll que estudiara alguna solucion
dl~ equidad
para tan grave problema y
C'olllprenc1o qne los asuntos de órden internacional que se debaten en la otra Cámara,
no habrán dejado tiempo a Su Señoría para Ol'uparse (/e ello.
Pero, inter se estudia esta anhelada resolu<,iol1 de justicia y ele huena administra,·iOll pública. me permito renovar las petieiones qne formulara a nombre de los ocupantes ell sesion anterior, y que eran:
1.0 (~lIe Se' designe por el Gobierno una
comision de injellieros competentes y honorable's que haga la verdadera o exacta limitacion ele las concesiolll's legales del fundo Pella!huen; y
:Z.o Que no se facilite la fuerza púhlica
para llillgnn lanzanüento miélltras el Gobicl'110 no Ipresente su estudio () proyecto,
'PI e so 1ucione las dificultades existen tes.
:\1e asiste la confianza de que los colonos
"('rán atendidos en esta peticioll que hago
mla'.

FOCO DE INFECCION A LAS PUERTAS
DE LA CIUDAD

El señor Bañados.-Hai hechos que si
no nos constaran personalmente habríamos.
puesto en duda su existencia,.
Conoce la Cámara y conoce ell paiscuánto esfuerzo y dinero se ha gastado y se
gasta por la Direccion de Sanidad y por
las .Juntas de Beneficencia de Santiago y
provincias para detener los estragos de algunas epidemias, entre ellas la del tifus que
OOLONIA DE PELLAHUEN
tantas víctimas ha hecho y continúa haciendo en todas las clases sociales; pues bien,
El señor Bañados. - Por informaciones por un lado la profilaxia ha.ce su camino y
que han negado a los representantes demó- por otro la ignorancia o la mala fe, se ocu--
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pan acÍ'ivamente en crear nuevos focos de
pestilencias y nuevos y verda,deros incubadores del tífus y de otras enfermedades tan
malignas como ésta.
En todas partes del mundo civilizado las
basuras y desperdicios de las ciudades,
cuando no S011 utilizados como fuerza motriz, o calcinados en hornos especiales, son
depositados en sitios o lugarrs en que llO
puedan dañar a la jente con sus emanaciones pútridas r con los fermentos de desperdicios vejetales y animales en descomposicion; pues bien, aquí en la eapital de
la República encima y o mejor a vista y
presencia y paciencia de todas las autoridades locales, médicos e hijiénicos y del
conjunto de los poderes que gobiernan el
pais, tanto ac1ministrativa como judicialmente, se está utilizando desde mas de
medio año una de las avenidas mas h.ermosas y pobladas, como la Recoleta, para pasear las ba,;;ura8 y desperdicios, a carro
desc'ubierto y llevarlas a arrojar o a depo¡;;iU~rla~ un 110eo mas allá del Cementerio
{'atólieo, C'11 la parte sur ele la ('ollo('ida
Granja Santa Fresia ~. ell (,ll~'a partt' norte hai clesele haé'e aiíos cultivos t'spt'ciales
de plantas ~. fiores de la acreditada casa
de Lago", :: Vallilli.
lo (~lIiélJ () quiC>nes han hecho esto r eon
q¡¡r· filies'! Estos fillCS hien pudieron ser
{'st llllia(lo.. ; para producir la ruilla de una
inel llstria honrada ~. perjuicios determinarlos PI! la salud ele los viyielltes (;ereanos o
illmediatos, o para provocar el de",banele ele
¡os vr<:inos y desvalorizar la propiedad.
C\lestiones son éstas que la justic'ia deberá
es(·lareeer con celeridad r con ellerjía, y en
ello no intervenimos; pero, sí, lo que yo estimo un ele ber de denunciar, para que llegue a conocimiento de todas las autoridades, ei'l que los vecinos inmediatos y los de
muchas enadra¡;; a la redonda en d¿nde hai
~;arias pohlaciones importantcs Í'ienen que
,;0: 'ortar dia y noche los olores mas illso¡Jc;t"tables y uauscabundos y, lo que cs peDr
todavía, el re,pugnante espectáculo de ver a
hOrrl1bres, mujeres, niños y cerdos en incomprensible promiscuidad, revolviendo los
de~perdicios y d~sput.ál1düselos (Jon igual
aVidez.
El señor Búrgos Varas.- ¿'}Te permite
una in.terrupcÍon, honorable Diputado 1 Este asunto est.á entregado a la justicia ordinaria y me parece que no le corresponde
conocer de él a la Honorable Oámara.
Están transformándose estos terrenos,
que están en condiciones no aptas para el
cultivo, en la misma forma en que fueron
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transformados los que hoi ocupa el Parque
Porestal.
Por lo dC\JllaS, como digo, la justicia ordinaria resolverá la cuestion.
El señor Bañados.-Agradezco los datos
Hile me da mi honorable colega.
Pero yo debo agregar que la Cámara tiene el deber ele vijilal', que 10R Diputados tepemos el derceho de denunciar cualquier
proeeLlimicllto irregular o no:civo a la salubrida el púb lica.
ICreo quC' enChile solamente se puede
p.resell'ciar impasible el hecho que un partIeular, un arrendatario, un cualquiera trasf~rme de la noche a la mañana una quinta
blell pLantada, :r con hermosos eultivos, en
un muladar, en fábrica inagotable de la
mayor procluC'cion de jérmenes nocivos a
toda cxistencia humana.
, Este hecho que nos consta personalmente, que eOllsta a personas mui respetables
del ('uerpo médi(~o (le Santiago como el doctor Landa, ha sido llElvac!o a los tribunales
de jllstieia ,\' pOI' alfa heta o zeta, van trascnrridos lllilS clc' clol'; meses en qne las persOllas afee1aclas ~~ amenazadas en su vida
~. fortuna por rI illlnunclo basural en euestion.
110 pnc(len obtener
reso.lllcion alauna ,
.
.
111 illlllque ,~(' rea]¡ce un comparendo ante
el .Tllzg·;¡do J'('s)leetivo.
ICOIll () ti'll ('m os informaciones
eo mpletalllellt(· eXi1(·tas ele fallecimientos que ha hahielo por fiehr'('s maligna¡;; entre los vceinos
de'] foeo ele illfeccion a que me estoi refiriendo. clelllll1('io estos 11e('ho" a todas las
nutoridades que corresponda y, en especial,
n.. la DirecciOll de Sauidad, para que, ejercrtCl!ndo las facultades qne le da la lei, prot'cda con enerjía y sin demora a poner término a. un 11('cho que no sería soport.ado ni
en Cafrería ni Hotentosia.
Ta,mbien se impone una mayor actividad
en los procpdimientos judiciales y en especial una "isita ocular de los funcionarios
respeetivos para que aprecien en todo su
va,lor la responsabilidad que les afecta al
'no pronunciarse con rapidez ante una tan
-grave amenaza a la salubridad de barrios
tan importantes como al que me he r·eferido.
IEl señor Blanlot HoIley (viee-Presidente) .-'Corresponde usar de la palabra, segun el úrdell dc inscripcion, al honorable
señor Cereceda.
~

SERVICIO SANITARIO DE LOS FERROCARRILES DEL ESTADO
El señor Cereceda.~~Ie he inserito señor Presidente, con el objeto de trata~, li-
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jeramente, sin ammo de fatigar la atencion
de la Honorable Cámara, dos cuestiones de
interes público: Ia primera se refiere al servicio sanitario de los Ferrocaróles d.el Estado, y la segunda, al servic1io de Agua Potable de 8a;n Felipe y Los Andes.
, No e&capará, seguramente, a, la penetracion de mis honorables coleg'las.,el significado que tiene en una reparticion públiea de
,tanta importancia como los .B~errocarriles
del Estado, ('on mas de veintidos mil empleados a su servicio, la aten\'ion sanitaria
de tan crecido personal. Tampoco creo necesario insistir, ante el elevado y claro eriterio de mis honorables enlegas, sobre e.l
significado del senieio de mi referencia en
los trenes de pasajeros.
Xo me .guia otro propósito que el de hacer notar la situaóon de irregularidad en
que este sel'yieio se encuentra.
La lei :3,:3í9, que empezó a rejir el 1.0 de
julio de ]918. creó la Caja de Retiros y
Pre:yision Social de los Perroearriles del
Estado. El. artíclllo 6.() del rl~¡.!'lal11cnto {¡r,
gúnil'o. di('ja(lo IHlr S. E, el Presidente
(1(· la J{ppúhlil'<l. Cl] el ejcl'('il'io (le su faenl,
ta,l1 \'ol1s1 itlll'io!li1l l'cg-lmnr!l1 i1 l'in, dispuso,
en el número +.0. e!l1!'c lo~ Ilujetos Üe la
Caja. el (ll' "administrar el sl'!'vicio s·cllllta,
rio el l' Jo" 1<'('n'o('·<I l'l'il e.'< (lel E~1 "do,"
Ahoril hil'lI: !lO ohs1al11l' lln'al' ailo y rile,
aio de f11lll'io!lillllicllto, el s(']'vir:io sallrt.al'io,
110 10 ha iOIllCl(lo <lllH a S1L Ull'g'O. como lo
Ol'dp]]i1 1" d¡~pilSil·ioll ('ita(la,
El hO!lOl'Clhle ex,":\Iillistl'o (le lll(lllstri,a y
Obras púhli"'h. ,;eflo)' COlleha. (lietó, por S\I
parte, Ull de('reto. rlifijlol1iellllo la forma en
que rlebia trnsferirse este senicio a la Cada
ele Retiros :-' designó, al efecto. una comision recrptora. Xo tengo ~o!locimiento de
~as conclusioncs a que esta comision haya
¡¡legado, o si trrminó, o nó, satisfactoriamente sns fnnciones.
·En toelo ea.so. rl tiempo avanza, el año
está próximo a espirar, y eomo este serviocio importa gastos (lr alglma consideraeion
y tiene un personal numeroso. cnyos emo~umrntos (lebrl1 consultarse oportunamente, como así 111i"mo las parti(las para adquiRicion ele rlrmentos ;.~ mr(lieinas, no aleanzú a romprenelrr qué ventajas pueden obIj;enersr elel malltrnimiento (lr est.e servirío
'Cll el rstarlo elr insta hili(la(l rn que puede
'CJltral' al alío yenioero.
" 'l'eng'o anle('eelrntrs par'a estimar que la
sitnaeion en qnc se ha verifll'a(lo el servi('io rrfrl'i(lo, c1nralltr rl alío qne va a trrminar, e'i 11na situneion <lllormal qne no eOll'vienE' mantener. por m a;;;' tiempo sin gra,
!Ve perjuicio de su eficirncia.

, Las consideraciones que preceden, inspi'radas en un verdadero interes público, me
eondncen a solicitar del honorable señor
l\Iinistro de Ferrocarrilcs se sirva arbitrar
los medios conducentes a la regularizacion
del servicio Aanitm'io de la Empresa, bajo
la c1iI'cccion de la Caja (le Retiros y Previsioll Social, como es de lei.

AGUA POTABLE DE SAN FELIPE Y LOS
ANDES
El sellO!' CeTeceda.---'Paso al selg'undo de
mis objetos.
, Ko es, tampoco, mi anllno, molestar la
a tencion de la Honorable Cámara, haciendo valer la importancia que tiene, para un
pueblo, el servicio de agua potable.
Dos de las ciudades ele laagrupacion que
reprcsento, San Felipe ~- Los Andes, con
('crea ele vcinticinco mil habitantes, en conjunto, purrle decirse, sin exajeracion alg-una, quc earecell ele tan elemental servicio.
Es ('ierto qne las a.!.!·uas SOl! conelueidas
¡oCn' C'alll'l'ías llasb el rlolllic-ilio de los COlli',IlUliclorrs, 1'01'0 rSi1S agllas son tOllla(las di]'('('lam('!lle (lel rio que (la .'in llolllhre a la
l,,'oyiIlC·i'l. agllils que mis 11Olloral¡les eole~"il" l'OIlOl'l'll, .\' ([ne ]legall hasta los ('onsullIido!'!'s tal ('nal 01 l'io las illTnstl'a. (le iodo
plllll0 ill'Hil'(·l!<l(las. anll para los mas gro"ero" ll,O~ (lollll-fitiros, Bi1ste eOllsiclerar,
q 11(' llO rs. siquiera. posil11r obtenerlas de
J'('g'1l1al' pnn'za H tl'avr~ (lr filtros, porque,
('011 la ('allh(lad rOllsirlerahlr (le matcrias en
',llspensio)]. los filtros .~r ()Illstnl\'en a cada
momcnto, ;.- la jelltc se ve ohligada a ,gastar mucho tiempo en limpiarlos para obtener un C'sei1sÍsimo renoimiento.
Grandes esfuerzos se han hecho en el sentido de mejorar el agua para el consumo de
('stas oos ciudades ~- proporcionárse,la ver(laderamentr potable.
En el presupuesto se han consultado importantes sumas ele dinero destinadas a este objeto, Se llamó a licitacion pública para emprrl1c1er las ohras de captacion y
adnccion de aguas ele buena ealioad. Esas
propllcstas se ahrieron hace ya bastante
tiempo. ~o qnipro entrar a pronunciarme
sohre las ventajas o c1rsventajas de una u
otl'a (lr ellas, Querria, sí, que el honorahle
,,-,elíor -:\Tinistro del Interior, a quien van
(liriji<1as estas obsen-ariol1es, le rlrdicara el
manlr intrres, como su naturaleza, lo exije,
a 1;1 rrsolnciol1 pronta rle ('str nrgocio. Su
~rííoría goza ele alta independencia ;.r sóli(10 prrst,ijio, (lr manera que sus resoluciones han de ser bien acojioas por la opinion
';'- ruentan, oe antemano, con la confianza
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Rai verdad era alarma en el personaL de
,los Ferroc arriles por el maJ: estado en que
se encuen tra aHí en la actuali dad el ser vitio sanitar io.
, Tambie n debo hacer presen te para que
,llegue a conoci miento del señor Minist ro de
FCl'rocal'rilefl, que en la primer a zona se
,ha e0l1strllÍl10 un eoche~hosipital. Ese es un
('oc'hl' lllodplo para esta clase de servici os;
pero no puede entTar en funcion es, porque
se carece (le los útiles indispe nsables para
ello.
No 11ai fondos ni .siquier a para dotarlo
de camaR l1i declem entos de ciru1ía . Y se
hace necesa rio que e'l señor ::YIínistro conoz,ca e,sto.s c1etalles para que pueda autoriz arse el gasto.
, El jefe del servici o de sanida d de esta
,zona me decia qne con 30 mil pesos habia
,dinero suficie nte para poder atende r este
.gasto. Y esto se hace mas nrjente , señor
,vice-P residen te. por cuanto e.n estos últimos dias ha ha bielo lament ablels desgra cias
en la primer a zona de los Fcrroc arriles .
, En un interva lo de unos, 20 dia,s se han
,produc ido varios choque s, ha habido muertos y heridos v el servici o sanitJario dl' la
E1ll1~resa ha sido, hasta cierto punto, de,fi('iente para podeor atende r las víctima s de
estos aceic1p1!tes y mucha s de ellas han sucumhid o porque no han recibid o el ausilio
médico nCicesario a tiempo .
lIac:e po('o, tuve oportu nidad de l1reseneia runos dc estos de'sastr es que vienen su,cedién.dosl' a menue loen La primer a zona.
, Yiajah a en el espl'e:so a Va,l'paraiso y a la
,altura de la cstacio n de Queron que, se de,tuvo el convoi para recibir tres herido s de
,un tren de carga que hacia dos horas habia
,chocado en ese lugar.
, Esos heridos habian perman ecido durant e
,todo ese tiempo en la línea férrea cn espera
,del espreso de Valpar aiso, que lle,gó a las
11 112 de la noche, para ser traspor ta,doR a
un lugar en el cual pudier an re'cibi1' atencion médica .
, En el camino falleció uno de los plI!lanno rec'uer do
SERVICIO SANITARIO DE LOS FERRO- queros heridos , cuyo nombre
to.
en este momen
CARRILES DEL ESTADO
Si esas person as hubier an recibid o los a11tiempo , talve'z no hubier a
El señor O 'Ryan .-Iba a hacer análog as sillos; médico s a
no habria quedad o una
y
a
ningun
murrto
ble
observ acione s a las hechas por el honora
ha ocurrid o en escomo
calle
la
en
,familia
sao
servici
al
n
señor Cerece da con relacio
faHa de medios
la
a
deibe
se
Esto
nitario de la Empre sa de los Ferroc arriles te caso.
presta r serpa,ra
sa
Empre
la
e
dispon
que
de
Dipuble
,del Estado , pero ya que el honora
de acclase
esta
en
nidad
tado se ha referid o a este punto. yo no voi vieios con oportu
s.
eidente
que
a pedir al scñor Minist ro del ramo sino
. y como sé que hai un
tenga a bien procur ar la pronta solucio n , Por este motivo
de parte de los tratanto
clamor
ero
verdad
de estas dificul tades.

del Diputa do que habla, porque sabe que
ellas se han de inspira r, como se han inspirado ¡;;iempre, en los avtos interes es jenera]es.
Si las propue stas no son satisfa ctorias ,
que ellas se rech!lJcen y se llame nuevam ente a licitaci on púb'lic a; si alguna de ellas
con el
f'S <!crred ora a que se la favorez ca
contrat o, que a,sí s,e haga cuanto ántes.
,Lo que por mi parte deseo hacer presen te al honora ble señor :Ministro, es que no se
puede, ni debe, por el propio decoro del Go1>iern-" perman ecer por mas tiempo en la
irresol ncion de tan import ante materi a,
·cuanclo cerca de veintic inco mil de nues,tros compa triotas claman al cielo porque se
Jes dé, una vez por todas, el agua limpia
l\' pura que necesit an para los usos domésticos ¡.' para la bebida .
, ESIWl'O . pues, que el honora ble señor Ministro haya de adopta r pronta mente la resolncio n que estime compa tible con los altos interes es nacion ales, cuya tuicioYl le está encom endada .
, El señor Valdes Cuevas (JVfini.stro del Interior) .-Seré breve en la respue sta que
daré al honora ble Diputa do por San Felipe.
R('spec to de las observ aciones que ha hecho Su Señorí a sobre el servici o sanitar io
de los Ferroc arriles , con mucho gusto trasmitin~ csas observ aciones a mi honora ble
cr¡le¡ra, el señor :Ministro del ramo.
y en cuanto a las propue stas para la pro,yision de agua po'table para San Felipe y
ble
JjOS Andes, puedo anticip ar al honora
Diputa do que ya han sido estudia das por el
Minist erio y que se ha acorda do pedir nue,vas propnr stas conform e a las bases v modificac iones que hará la Direec ion de 'obras
Públic as.
El señor Cerece da.-Ag radezc o al señor
,Minist ro su respue sta.
El señor Blanlo t Holley (vice-P residen ,te'¡ .-Sigu e en el órden de inscrip cion el
honora ble señor O 'Rvan.
Puede usar dc la palabr a Su Señorí a.
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,bajwdo res de la Empre sa, de los emplead()~
lY del público en jeneral por mejora r este
!serviei o, I>ido al señor :.\Iinist ro se sirva to!mar debida nota de esta situaei on y proeu,re remedi ar estas defieie ncias a la orevcd a,l
(posible .

PERMISO PARA4 CONSERVAR LA POSESION DE UN BIEN RAIZ
El señor Blanlo t Holley (vice-P residen Ite) .-Se va a dar lectIlra a nJla indicac ioll
formul ada.
, El señor Secretario.~Tndil'a('iol] del s(',ñor Búrgos Yaras. para (j'ue se acuerd e eximir elel trúmite (le COllli~ion la solicitu d di'
h E~("uela Alemal la ele Salto-P úa, en que
[pide se le ('ol]('e(la el permis o necesa rio paa~a rOllsrry a]' la posrsio n tle un bien raiz.
El seiíor Blanlo t Holley ( .. ice-Pre sidenIte).-~Ti(,lIe la palabra el honora ble Diputa do por TellllH'o, 6riíor Búrgos .
El señor' Búrgos Varas .-El honora ble
Dipllta do po]' Linúre s. señor Concha , me ha
pedido que le ceda mí derech o ¡Jara usar (l.'
,]a palabra ;.- yo no he tenido incol1v enient"
,para a('epta r esta peticio n del h()]lora ble Di·
,puÍlH10.
El señor Blanlo t Holley (yiee-P residen
,t(').-T iene la palabr a el honora ble señol'
('oucha don Luis Ambro 6io.

tlos desde hace dos o tres meses, y hai conrejiona l y pública en que el felToearl 'il de Linúre s a Colbun pase pronto
a la Empre sa de los Ferroc arriles del E~
ta(lo.
\0 \'eo la raZOll por qué no se ha hecho
,vpnien~ia

{lllte~.

Por c.sta sitnaci on. se ven retarda dos en
despac ho los prod'liC:tos de aquelJa fértil
ZOlla, l'irl'ull stancia que, como fúcilme nte se
C'lllllprellc1erá, signific a euantio sas pérdid as
y perjuic ios para los produc tores y para los
,pe'lnei íos agrilcu lton';" ¡de aqud departa :mento.
Espero , ¡me". ([ne el !;('uor ::\lillistl'o procederá a remedi ar ('llanto úntes esta situacion. dispon iendo la elltrega rle la línea de
Lillúre' " a Colbun a la Empre sa de los Ferrol'arr iles.
El seuor Blanlo t Holley (yice-P residen te l.~Pll('(le usaJ' de la palahra el honora ble
Sl'JIOr BÍlrg"os.
El seJloJ' Búrgos Varas. -Yoi a dejar las
ohH'l'Y<lc'iolles quP pensab a hacer para otra
SI'SiOll. s('iíOI" Preside nte.
HClllllleio, por ahora, al uso de la palabra.
El sPiíor Blanlo t Holley (vice.P resic1c n.-Estú inscrito a continu acion el honorahk ,~('iíor Parede s, que no está present e,
y en seguid a el señor Yá,var.
Tiene' la palabr a Su Señorí a.
S1I

t,,:,

FERROCARRIL DE LINAR ES A COLBUN
El seiíor Concha (don Luis Ambro sio).,Voi a, ocupar por brerves instant es la aten!cion ele la HOllor able Cúmar a ('on un asunto que tiene capital import allcla para el departam pnto que tellgo el hOllor ele represe ntar: el ele Linúrr s.
::\IE' refiero, seuor PrE'sid ente, a la situa~ion pn ([ue se en0uen tra la línea férrea de
i[jinúre s a Colhun .\' lament o la ausenc ia del
honora bl e sellor }Iínistl 'O del ramo. porque
halbria aesead o Cjue se impusi era de mis
cortas observ aciones . E6pero que se imponi!rú dI' ellas por la prensa y que próxim amente resolve rá lo que estime conven iente
;pa,ra el progre so de aquella rejion y para
los interes es jeneral es.
. Es Pl caso, señor Preside nte. Cjue la Direccion .Jcueral de Obras Públic as recibió
filace año y medio mas o ménos, de manos
del contrat ista, el ferroca rril que acabo dI'
mencio nar, para termin ar por admini stralCÍon alguno s trabajo s de dc'talle de las esta.cione6 y para rectific ar a,}g-unos desperfectos de la línea.
Estos trabajo s están totalm ente termin a-

PUEN TE SOBRE EL RIO BUENO
El señor Yávar .-A mediad os del año pasado se dictó una lei, por la cual se autorizaba al Ejecut iyo para illwrti r la suma de
150.000 pesos en (lar princip io a la cOllstru c,~iOll ele llll puellte ell rl río Ruello .
Por diversa s circuns tancias , entre otras.
la tardan za (le la Dirccci on de Obras Públil~as en hacer los estndio s respe'c tivos de la
o\bra, rsta lei JlO se ha podido cumpli r, y
I~OIllO ('sta ela¡;;e de le'~-rs que cOll(~eden fondos para (,ol1l'itruir una obra determ inada.
eaduea ll nna vez trascur rido cierto tiempo ,
soli,'ito qnr Slp dirija oficio al seuor Ministril (le Tlldust ria y Obras Pública s, hacién1101,' pr('s('n te los· deseos del Diputa do que
hallla, para que cuanto ántes teng-a a bien
dar cumpli miento a esa leí, a .fin de que no
vaya a caduca r en sus efe,ct06.
Ro¡rari a, pues, a la 1Iesa acoljier a mi pe,ieion ~' dirijier a oficio al señor Minist ro para trasmit irle mis observ aciones , a fin de
que se sirva adopta r las medid.a s tendien tes
al {'umpli miento de la lei a que me he refe-

40.a SESIO~ EN 24 DE DICIEMBRE DE 1919
rido, que dispuso la construccion del puen,te en el rio Bueno.
El señor Blanlot Holley (vice-Presidente).~Me permito advertir al honorable Diputado q He- no hai número ('n la Sala.
Despues de un momento:

El señor Blanlot Holley (vice-Presiden,te).-Se ha llamado durallte rl tiempo re,glamentario, y como no llai número cn la
Sala, se levanta la sesion.
Se levantó la sesion.
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Al levantarse la sesion se encontraban en la sala los siguientes señores Diputados:
"

"""7)

Adrian, AJguirre Cerda, Barren~ehea;
Blanlot Holley, Búrgos Varas, C'árdenas,
C(~lis, Cereeeda, Concha don Luis Ambrosio,
Errázuriz don Lacllslao, Fernández, García
ile la Huerta, Gutiérrez, Lira Inhnie, Meclina, Opazo, Orrego I~n('o, O'Hyan, Prat l
.Rivas Yieuña don lIT annel, Rivas Yicuña
don Pedro. Rodrígurz don Saladino, RosseloL Silva Campo, Somarriva, Urrejola y
,Yávar.

- .e._

CAMARA DE DIPUTADOS
33
número.
El 26 de diciembre no celebró sesion a las 3 P. M . , por falta de
Asistie roll los sellore s:
Al'cHano Vidal A.
Brione s Lnco Ramon
Herrer a Lira ,José Ramon
Rivas Viculla Pcdro

Silva Cortes Romua ldo
U rrejola .T osé Fral1ci~co
Crruti a .:\Iallzano Zenon

CAMARA DE DIPUTADOS
34
número.
El 26 de diciembre no celebró sesion a. las 4 P. M., por falta de
Asistie roll los señore s:
Agnirr e Cerda Pedro
Alemp arte Artnro
Blanlo t Holley Anselm o
Brione s 1..lll:0 C{n'los
Brione s Lm'o Ramon
Bustam ante .J .•Javier
Concha Lui~ Ambro sio
Cruzat Yienña J\Ianue1
Edwan ls ::\Iatte Guiller mo
Gumne jo Rafael Ijuis
Gntiér rez Artcmi o

Hedcrr a :\Iallue l
Herrer a Lira .} osé Hamon
Larrai n .J osé .MaIl1lcl
Li,soni Tito V.
:\[ontt Lorenz o
Pinto ])uran Antoni o
Hivas Yienña Pedro
Rodríg uez Saladil lO
Hoü.r·ígu('z Aníbal
ISilva {'()1'tes Romua ldo
y úrgas ~r aUllel

