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Sesion 55.a estraordinaria en 22 de enero de 1919
PRl~SIDENCTA D~:L SEÑOR TOCORNAL

Sumario

Acta

Se 801icitan di\'ersas preferencias.-El señor
Se leyó y rué aprobada la sl:t¡uienfe:
Edwards llama b attmcion del Ministro del
Interior a la conveniencia de enviar carabineros a la comuna de Pemuco.-l~l señor¡ Sesíon 54. a estraordinaria en 21 de enero
y ¿~úez SI; 1'e1i81'0 a la conyeniencía de, tomar
de 1919
medidas de segurid,¡d en los balnearios.El señor lhrros Errúznri", pide al MinistAsistieron los señores Feliú, Aless:mdri don
tro dd Interior fle sirva enviar policía a los Arturo, Alessandri don José Pedro, Barrios,
campos vecinos a los canales (m construc- Barros, Concha, Correa, Oharme, Echenique,
eion.--3e aprueba un proyecto sobre fon- Edwards, Escobar, Freire, Gatica, González,
dos p¡wa la. Secretaría de la Cámara de Di- Lazcano, Lyon, Ochagavía, Ovalle, Quezada
pütado:3.-Se constituye la. sala en sesion (Min~stro del .Int~riol"), Rivel;a, T?rrealba,
"eereta. ~·--Se suspende la seslOn.-A segun- UrreJola, Varas 1 Zanartu don Hector 1 f'l señor
da hora. se consideran las modificaciones Ministro de Guerra i Marina.'
intlouucid,\s por la otra Oámara en el proLeida i aprobada el acta de la sesíon anteyecto sobre fondos para combatil' el tUus rior, se dió cuenta de 11's siguientes negocios:
exantemático. -~Continúa la discusíon del
presupuesto del Ministerio de Instruccion
Oficios
PúblicH.-Se levanta la 8e8io11.
uno de la Honorable Oámara de Diputados
con el cual comunica que ha aprobado un
Asistencia
proyecto de lei sobre modificacion de la leí
número 3,436, de 18 de noviembre de 1918,
Aústieron 108 señores:
referente al camino plano entre Valparaiso i
Alessi1.ndri Arturo
Gatil:a aAbraham
Viña
del Mar.
Alessandri José Pedro González J. Samuel
Quedó para tabla.
BarrioilLuis Aníhal Lazcano Fernando
Otro de la Oámara de Diputados con el cual
Barros E. A.lfredo
LyonHoberto
devuelve,
aprobado con las modificaciones
Bruna. Augusto
Ochagavía Silvestre
que espresa, el proyecto de presupnAsto coDonchs. .M:alaquias
Ovalle Abraham
rrespondiente al Ministerio de Marina para
Correa Ovalle Pedro Rivera Guillermo
1919.
.
'l'Ol'realba henon
Oharme Eduardo
(~uedó
para
tabla.
Echenique Joaquin
Urrejola Rafael
Ec1 warus UuiUermo
Varas Antonio
Informes
}i'eliú Daniel
Yáñez Eliodoro
Freire- Fernando
Zañartu Héctor
..
Ouatro de la ComlslOn de Pre¡)upuestos, re·1 los sellores Ministros del Interior, de Ba- caídos en los siguientes asuntos:
El primero en los me'lsajes del Gobierno, en
lacionf's Bsteriores, Oulto i Colonizacion i de
JUStiCi3 e Instrucoion Pública i de Hacienda. Ique se solicita autorizacionleiis1ativa para iuver-
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tir hasta diecisiete mil novecientos treinta i
dos pesos cincuenta centavos en cllbrir el saldo
adeudado en 1918) por el valor de libros i
formularios destinados al Rejistro Civil, i en
que se pide la autorizacion para invertir hasta
ocho mil novecientos treinta i cuatro pesos, en
atender al mayor gasto orijinado con motivo
de la celebracion del Centenario de M"aipo,
mensaje que propone archivar.
Quedó para tabla.
El segundo recaido en el mensaje sobre concesion de un suplemento de seiscientos mil
pesos, oro de dieciocho peniques, al ítem 705,
del Presupuesto de Marina de 1918, para la
construccion del nuevo dique de Talcahúano,
mensaje que prDpone mandar archivar.
Quedó para tabla.
El tercero recaido en un proyecto de la
Cámara de Diputados, sobre autorizacion pa·
ra invertir hasta diez mil pesos en reparar
dalios causados por un incendio ocurrido en
la Escuela Militar.
Quedó para tab.la.
.
El cuarto. re~aldo en ~n pr.oyecto dt) le]
sobre autor~z~ClOn para mw'r~lf dlvt'rs~s su··
mas en ~ervlClOs de la Secretaflil. de la Uámara de DIputados.
Quedo para tabla.
U~o de la Comision 'Mista de P~esupuesto¡
r~cald.o en el pl'oyee!o corr~Rl?(JI)(heDte al ~'DIsteno de Instl'ucClon Pubh~a para el ano
1919.
Qued6 para tabla.

esplotar un matadero modelo en la indicada
ciudad de Teno; i
Solicitud de la Municipalidad de Copiapó,
en que somete a la aprobacion del Honorable
Senado el contrato celebrado entre dicha
Corporacion i don Camilo Aguirre, sobre arren·
damiendo de una casa de propiedad de la referida Municipalidad.
No habiéndose producido oposicion, se
acuerda proceder en la forma indicada por el
señor vice Presidente.
Tomado {In consideracion el primero de los
asuntos f'nunciados i puesto en discusion
jenpral i particular d proyecto de .acuerdo
correspondiente, usa brevemente de la palabra el señor Concha.
Cerrado el debate se da tácitamente 1101'
aprobad".
El proyecto aprobado es como sigut<

~.
.
. .
.
.EI senor vice-PresIdente ~ollClta el asentlmIento de la Sala para O('~lparse del despacho
de algunos asuntos senCillos que penden de
la consideracíon d~l ~ol!orahltl Senado.
Se !e.fiere a los slgUJ.f\~tes. npgoclOs:
SoliCitud de la :Mumel! lal~dad de Temuco,
en que somete a la aprOb<1l:1on del HODorabh'
Senado el acuerdo celebrado por llichaDorporacion ~n sesioll de 15 de noviembre último
referente a la enajenacion de una propiedad
raiz'
S~licitud de la Junta (h,. V f'cinos de 'i'acna,
en que somete a la apl'obac;oll del Honorable
Senado el contrato celeb, al lo con los seúores D¿mingo Abruzzese i Donato Martino.
sobre arrendamiento del fundo municipal
situado en Piedra Blanca, subddegacion de
Pocollai, de ese departamt'nt ;
Solicitud de la l\lunil'i palichd de Teno, en
que somete a la aproba¡'lon del Honorable
Senado el contrato celt·brado entre dicha
Municipalidad i don Andres Rodríguez, sobre
ampliacion de la concesion para instalar i

En discusion jeneral i particular el proyecto de acuerdo formulado por la Comision de
Gobierno en su informe relativo a la solicitud
dfl la Junta de Vecinos de Tacna i no' hahiendo usado de la palabra ningun' señor Senador, 80 da tácitamente por aprobado.
li~l proyecto aprobado es como sigue:

PHOYEOTO DE ÁCUERDO:

<>:ArtÍculo único.-- El Senado, en uso de la
facultad que le confiere el inciso segundo del
:-ntículo 56 (55) de la Lei Orgánica de Muní.
cipalida':les, aprueba el acuerdo celebrado por
la l\Iuni¡'ipalidad de Temuco, en sesion de.
15 de novipmbl'e de 1918 referente a la enaiellacion de una pr(Jpied~d que esa eOIToraeion posee en la espresada ciudad i ~ue está
formada por los sitios números 3, 4, 7 i R de
la manzana número 22, debiendo reservarse
el l't:'tazo que se indica en el mismo acuerdo.»

PROYECTO DE ACUERDO:

«Artículo único.-El Senado, en uso de la
facultad que le confiere el inciso cuarto del
al tículo 50 (55) de la leí orgánica de munici·
palidades, apru?ba el contrato celebrado_ por
la Junta de vecmos de Tacna, con los 'senores
Domingo Abruzzese i Donato Martino, sohre
arrendamiento por un plazo de nueve años,
del fundo municipal situado en Piedra Blanta, subdelegacion de Pacollai, de ese departamento.»
En discusioIl jeneral i particular el pl'oyecto dA acuerdo formulado por la Comision de
Gobierno en su informe relati\'o a la solici-
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tud de la Municipalidad de Teno, usa de la
palabra el señor Concha.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobado.
El proyecto aprobado es como sigue:
PROYEOTO DE ACUERDO

«Artículo único.-El Senado, en uso de la
facultad que le confiere el inciso cuarto del
artíC310 56 (55) de la lei orgánica de munici·
palidades, aprueba el contrato celebrado por
la Municipalidad de Teno con don Andres
Rodríguez A., sobre ampliacion a treinta añm;
de la concesion que hizo di(;ha MUDicipalid ~d
al espresado señor Rodríguez para instalar i
e~plotar un mataden) modelo en la indicada
CIudad de Tf)no.~
Se toma nnalml:'mte en ,wDsideracion la solicitud de la Municipalidad (le Copiapó sobrA
aprobacion de un contrato de arrendamiento
a don Camilo :Aguirre de Una tasa de propiedad municipal.
Puesto en discusion jcneral i particular el
proyecto de acuerdo fOlmnh..do por la Comislon de Gobierno en su infunne respectivo, I
DO habi¡mdo usado de la palahra n1ngun SI"
ñor ::::;enador, se d:l táeit.ameDte por aprobado.
El proyeeto aprobado es como sigue:
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dente el señor Rivera, manifestando que la
Comision de Instruccion está vivamente
penetrada de las ideas que acaba de espresar
el honorable Senador por Santiago en cuanto
a la conveniencia de despachar el proyeeto
sobre instruccion primaria obligatoria, que se
ha hecho ya un anhelo uniforme que hasta ha
perdido su carácter de doctrinario; dará, en
consecuencia, con gusto su voto a las indicaciones que ha formulado.
__
El señor Varas ruega lit Honorable Senado
tenga a bien acordar se publiquen como
anexo de la presente sesion los antecedentes
relacionados con la repal'acion de un carro
Pullman i la construct;Íon de una casa en la
estacion del BaroD, que el señor Ministro de
Ferrocarriles ha remitido a peticion de Su
Señoría.

El Selí,OI' Ba~xos formula indicacion para
que se. de el primer lugar de l~ tabla, a cona
tmt:aclOn de los presup~estos 1 en todas lae
s~slOn~s en que no hl1bler~ presupuestos que
(hSc~tlr, al pI'oyec~o de .lel que crea la Ju~ta
NaCIOnal de SUbslst.eI.1Cla, que ?a SIdo ya lllformado por la ComlslOn espeCIal.

El señor Ochagavía formula indicacion para
postergar la discusion del proyecto de lei sobre establecimiento de loterías en el pais que
ngllra actualmente en el primer lugar de la
tabla des pues de los pre:supllestos.
PROYECTO DE: ACU.ERDO;
l<Jl señor Alessandri don José Pedro pide
«Artículo únicO.-El Senaoo, en uso de la sf"gl1nda discusion para la indlcacion del seiacultad que le conced'j el ineiso cuarto del ñor Ochag<lvía.
artículo 56 (i5) rle la leí orgánica de mUDi!:i
El señor Freire apoya esta peticiono
Se dan por terminados los incidentes.
palidll.dbs, aprueba d contrato celebrado por
la Municipalidad de C!Jpiapó con el señor don
Al votar las indicaciont's formuladas se
Camilo Aguirte, sOb.l'e arnmdamienlo de ¡a¡prOdUCen algunas observaciones de varios
casa de propiedad de este último, situada en ~eñol'es Senadores i el señor Barros propone
la ca:le de Los Canera, de aquella ciudad i 'lile todas ellas queden pendientes pala ser
sigLada con el número 163."
' l,e~ueltas en la ses ion próxima, a fin de poner¡se de acuerdo ánt.es de tomarpe la votacion.
En la hora de los incidentes usa da la pa-· Con el asentImiento de la Sala así queda
labra el 8' ñor Turrealba manifestando la ne- acordado.
cesidad de qU!~ el Sene.do se ocupe del dpsSe suspende la su"ion.
pacho del pmyecto de lei sobre iDRtruccioD
plimeria obligatoria i termina sus observacio·
A segunrla hura el 8cñor Ministro del Intenes Il)rmulandu las sigui .. ntt's indi, aciones:
rior soli:·ita d asentimiento de la Sala para
Qlle se acuerde discutir de pn·ferencia en tomar inmediabmente en consideracion el
la órden del dja el proyecte' a ql1e se ha re- !'royecto de l.,i de la Cámara de Diputados
:ferido, con o sin informe, en toda!:! las sesio- que rdorma la leí número 3.'136, de 18 de
nes en que no hubiere pr P iimpl1esto8; i
hoviembre último, relativa a la construccion
Que se acuerde celebrar sesion especial el del camillo plano entreValparaiso i Viña del.
dia juéves próximo a las horaH de costubre Mar.
dt'stinada a la discusion de este proyedo.
No habiéndose producido oposicion se poUsa en seguida de la palabrll en este inei, ne en discusion jeneral el referido proyecto i
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por no haber usado de la palabra ningun se·
ñor Senador Be declara cerrado el debate i
se da tácitamente por apl'obado en jenera1Se pasa en seguida a ]a discusion particular i se dan sucesiva i tácitamente por aprobados los artículos 1.0 í 2.° de que consta.
El proyecto aprobado es como sigue:
PROYECTO DE LEI:

«Artículo 1.0 Sustitúyese en el artículo 2.°
de la lei número 3,436, de 18 de noviembre
de 1918, la frase: «i no podrá exceder del
plazo de diez años», por la siguiente: «i mién
tras dure el servicio del empréstito».
Are 2.° Agrégase a la indicada leí el sigmente &rtículo 5.°:
.Autol'Ízanse las espropiaciones que sean
11ecesarias para la ejecucion de las obras del
CQilllliO plano entre Val paraiso i Viña del
:Mar, las que se llevarán a efecto en confor·
midHd o;. la lei de 18 de junio de 1857.»

o

Entrando a la órden del dia, se toman en
cOlJ.'lideracioIJ las modificaciones introducidas
1101' la Oámara de Diputados al proyecto de
lei dé; pn'supuestos de gastos de la adnlinistracj')ll públiea pura el año 191& en la narte
con't:\spondiente al Ministerio de .Marina~
~n dí3cusion la modificacion a la partida
1.", ,Stcretaria», que consiste en agregar a
('ontinuJeion del ítem 585 el siguiente
«lton ... Asignacion al empleado que sirya el", secretario al Ministro, 2,400 pesos», se
da t útit(lJl1ente por aprobada.
En c1í;:ii:UI:;Íon la modificacion a la partida
3.", "Personal de la Armada.», s.e da tácita·
m:,lltiJ por apro?ada la dlsmmuclOn de H7
1ml 164 pesos 38 centavos a 144,764 pesos
38 centavos del ítem 146 sobresueldos decretados, etc., que se propone.
En Cl1scusÍOll las modificaciones de glosa
intrüdw;ic1as a la partida 20, .. Gastos autorizados ¡JOl lpyes especiales», se dan tácitamente por aprobadas.
(¡ueda con esto terminada la votacion del
pl'oy<'C:lO de presupuestos del Ministerio de

Superior~, usan de la palabra los señores
Concha, Ministro de Instruccion i Barros E.
Este último señor Senador formula indica·
cion para modificar la glosa del ítem nuevo
«Profesor del primer año de ingles», que figura en el proyecto a continuacion del ítem
299, diciendo: «P:rofesor ausiliar del primer
año de ingles».
El señor Barrios pide segunda discusion
para esta indicacion.
El señor Freire apoya la peticion del honorabIe Senador por Arauco.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
aprobada la partida con las modificaciones de
la Comisiono
Queda pendiente para ser l'csuelta en el
momento oportuno la indicacion del señor
Barros E.
En discusion la partida 3.", <dnstruccion
secundaria», el señor Ecp.eniq ue pide que se
deseche la modificacion introducida por la
Comision Mista, que consiste en oolocl:.r a
continuacion del ítem 474 .o.el proyecto el
siguiente rubro, con los ítem que se espresan:
«Kindergarten del laboratorio de psicolojfa
Esperimentah.
dtem ... Directora, 3,600 pesos; item ...
ProIe80ra ayudante, 2,400 pesos», agregados
tambien por la Comisiono
Por haber llegado la hora, queda pendiente
la discusion de esta partida.
Se leyanta la sesion.

Cuenta
Se diú cuenta.
1.0 De los siguientes oncios de la Honul'able Cámara de Diputados:

Santiago, a:n de enero de 1919.-La Cámara de Diputados ha dado su aprobacion, en
IlIs mismos términos en que lo hizo el Hono·
l'able Senado, al proyecto que concede a don
Heriherto Alvarez, fiscal de la Corte de Apelaciones de TaJca, el derecho de jubilar con
una pension anual de quince mil pesos.
Lo que tengo la honra de poner en cono\IartEa.
cimiento de V. E. en respuesta al oficio número 309, de ff'cha 30 de noviembre de HJl/.
Se ~omu en seguida en consideracion, en
Devuelvo los antecedentes respectivos.
thSC'clsion paxticular, el proyecto de lei de
Dios guarde a V. E.-HAMON BRIOl'iES Luco.
prempucstos para 1919 en la parte corres- -Alejandro El'rlÍxliriz 11f., pro-Secretario.
p()nd~e1ite al lIinisterio de InstruC'cion Púhlica.
Santiago, a 22 de entero de 1919.--La CáEn discusion la partida l.a, «Secretaría» 1 mara de Diputados ha dado su aprobacion
se d;:¡, tácitamente por aprobada con las modi-¡ en los mismos términos en que lo hizo el Hü~
íica~ion?s iD~roducidas ror la Comision :Mi~ta'l~lOrabl.e Senado, al pro~'ecto q u~ au.toriza la.
En dIscuslon la partIda 2. a , clnstrucclOn lllverSlOn hasta de dOSCIentos mIl I,esos, oro
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de dieciocho peniques, en pagar el servicio
D~vuelvo los antecedentes respectivos.
DIOS guarde a V. E. -llAMO N BRIONES Luco.
telegráfico del Ministerio de Helaciones E<;teriores, cuyo valor no alcanzó a cubrirse con -E. Gonxález Edwards, Secretario.
los fondos consultados al efecto en el presu.
puesto de 1918.
SantIago! a 21 de enero .de 191.9.-La CáLo que tengo la honra de poner en cono. mara d.e._Dlputa.dos ha ~eDldo a blrn aprobar
cimiento de V. E. en respuesta al oficio nú· la modlficaClOn Illtroduclda por. el Honorable
mero 277, de fecha a del presente.
S.enado en .el proye~to de }81 que concede
Devuelvo los antecEdentes respectivos.
CIertas gracl~s al temente prnlle~'? dv.u DagoDios guarde a V. E.-RAMON BRIONES Luco. bert~ GOdOl Fuenteal~a,. modlficaClOn que
-E. Gonzcílex Edwards, Secretario.
consIste en haber sustItUIdo por otro el artículo 2.° del proyecto.
Lo que tengo la hOll! a de poner en cono·
Santiago, a 22 de erero de 1919.--La Gá- cimiento de V. J<J. en :espuesta al oficio nú·
maJa de Diputados ha dado su aprobacion, mer~ 280, de fecha ID del presenti' ..
D.evuelvo los antecedentes respec~Ivos .. ,
en los mismos términos en que lo hizo el Ho.
norable Senado, al proyecto que autoriza la
DIO~_ guarde ~."Y: E.:-RA~ION BRION~s Lueo.
inversion dé doscientos mil pesos en cubrir -Alejandro E1Ja"urzx, pro-Secretano.
los gastos .que dema~de el envío. al ~rasil de
,.
')
-,
una Embajada EspecIal Estraordmana.
SantIago,. a .. 1 de enero ~e 1919,-La GaLo que tengo la honra de p0ner en cono. ;:nara de DIputados ~a tem?-? a bIen desecimiento de V. E. en respuesta al clÍJcio nú- chal' el proyecto de 181, remItIdo por el HomerO 146, de fecha 29 de octubre del año ~or~ble Senado, que .concede el dere?ho .a
próximo pasado.
J~bIlar con una peI~slOn anual ~e mIl qmDevuelvo los antecedentes respectivos.
mentos, pesos alRofic!.al de sala ~e ,.a Corte de
Dios guarde a V. E.--H,nION BRJONKS Lueo. ApelaCIOnes de , antlago, don F~nnque Rami-E. Gonxález Edwards, Secretario.
rez ·
1 h
d
L o que tengo a onra e poner en conOCImiento de V. E. en respuesta al oficio número
Santiago, a 22 de enero de 1919.-La Gá· 263, de fecha 14 de noviembre de 1917.
mara de Diputados ha dado su apl'Obacion,
A!:ompaño los antecedentes respectivos.
en los mismos términos en que lo hizo el Ho·
Dios guarde a V. E.---RAMON BRIONES Lunorable Senado, al proyecto que autoriza la oo. - Alejandro ltrrázurix M., pro-Secrejnversion hasta la Buma de sesenta i cinco mil tario.
pesos en los gastos qJ.e demandó la atencion'
o~cial del ~xcmo. señor Mi~istro de Hela,
Santiago, a 21 de enero de 1919.-La OáClOnrs .Estenor~s. del Urugl:a~, don B.altasar mara de Diputados ha tenido a bien aprobar
Brum 1 su comItIva, en su VISIta al pals.
. el proyecto que autoriza la inversion de la
.Lo que tepg~ la honra de poner ,A~ CO~OCI" suma de quinientos mil pesos en atender a la
Imento de \.. F,. en respuesta al OfiCIO n mne- organizacion de la defensa sanitaria contra
ro 287, de fecha 20 del presente..
las epidemias existentes i a los servicios de
D.wuelvo los antecedentes respectIvos.
enferm,'dades infecciosas con la sola modifiDios gua:de a V. E.-RAMON BR!ONES L1JOO cacion de haber agrpgad~ al proyecto el si-E. GOllzale~ Edwards, Secretano.
guiente artículo:
.Art. 2." Autorízase, asimismo, al PI eiiSantiago, a 22 de enero de 1919.-La Cá- dente de la República para que invierta la
mara de Diputados ha dado su aprobacion, en suma d'él cien mil pesos, en establecimientos
los términos en que lo hizo el Honorahle Se de ¡años para el pueblo de la ciudad de
nado, al proyecto que declara de utilidad pú Santiago.»
Lo que tengo la honra de decir a V. ~K en
blica una faja de terreno de treinta i ocho mil
setecientos dieciseis metros de largo por seir; contestacion ,,1 oficionúml;ro 281, de fecha 15
metros de ancho, para la apertura de un ca- del actual.
Acompaño los antecedentes respectivos.
miuo directo entre el puerto de Gobquecura
i la estaeion dd Ooelpillu, del ferrocarril de
Dios guarde a V. E.-RA~ION BRIONES LuConfluencia a Tomé i Penco.
co.-E. Gonxále,~ Edwards, Secretario.
Lo que tengo la honra de poner en conoci·
miento de V. E. en respuesta al oficio núme·
Santiago, 22 de enero de 1919.-Con mo·
ro 286, de fecha 20 del presente.
tivo del mensaje, informe i demas antecedt>n-
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Vuestra Co~i~ion d~ ~o~ierno ha. estudia:::""que tengo la honra de pasar a m~nos de
dIVIsa mconv~Dlente paV. E., la Cámara de Diputa dos ha dado su do este negoclo 1 no
consecuenCia, os proEn
e.
aprueb
se
que
ra
aprobacion al siguiente
pone el siguien te
l'ROYEOTO DE LEI:
DE ACUERDO:
PROYECTO

(Artículo único. -Para los efectos de la lei
Artículo único .-El Senado, en uso de la
número 2 446 de 5 de enero de 1911, se cone el,in.ciso 4." d~l. arsiderarán 'cordo lugares de asiento de Corte f~cultad gu~ le confie! organlCa de mUDlClpale!
la
de
(50)
56
t~culo
.
Ias ciudades de Tacna e Iquique.
o celebrado po~ la
La diferencia de sueldos que resulte ~n VIro hdad.e~, a~rueba el contrat o con el senor
Antoni
San
de
lpahdad
tud de lo dispuesto en el inciso anterior, se MUDlC
sobre ?o~struccion i ~s
entenderá devengado a c.ontar desde el 1.0 .d~ Luis ~amírez Calvo, ro publIco en esa ClUenero del presente año, i el gasto se de~~clIa plotaclOn de un matade
del ítem 1 700 del presupuesto de Justlcla de dad.
Sala de Comisiones, 21 de enero de 1919.
dicho año.~
A. Ovalle .-.F. La>;,, Dios guarde a V. K-llAM oN B~IONES -E. Ohanne.-Ab~~ham
Secretanft.
A.,
ex
Gutzerr
Ramon
cano.Luoo. -E. Gonzálex, Edwal' ds, Secretano.
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Honorable Senado:
Santiago, a 21 de enero de 1919.- Con IDOVicuña, en sesion de
tivo de la mocion, informes i demas ante ce· La Municipalidad de
ceder al Fisco los
acordó
1918,
de
junio
de
2
manos
dentes, que tengo la honra de pasar a
tiene sobre
palidad
Munici
esa
que
os
derech
dado
ha
dos
Diputa
de V. E., la Cámara de
i e InYunga
calles
las
un f'itio ubicado entre
su aprobacion al siguiente
esuna
él
en
ya
constru
se
que
fante, a fin de
paliceo,
de
ciones
proyec
con
,
modelo
cuela
PROYECTO DE LEI:
. ra hombres o niñas .
.
entes que la utilidad
. «Artículo único.·:-En ate~clOn a los seryl- Consta de los anteced
da con el voto
declara
fué
acion
negoci
esta
de
ID:
la
de
~eneral
ClOS presta~os al pals ~or el
da en seaproba
i
es
rejidor
s
dependencIa, don Jose SantIago Aldunate, ~ de siete señore
de contriea
asambl
iva
respect
la
por
guida
I
te
a los prestados por don Manuel Alduna
es.
buyent
se,
co~céde
e,
Aldun~t
o
el tenien~e don Ro?ert
Vuestra Comision de Gobierño considera
por gracla, a las Dletas de aquel, dona Mertada redund ará en becede~ i doña Josefin~ Aldu~ate Bascuñan, una que la cesio n prúyec
de un sitio sin aprovetrata
Se
local.
neScio
la
de
pe.sos,
penslO.n anual, de mll ochocIentos
bien ubicado, donde
pero
que, dlsfr~taran con arreglo a la lel de mon chamiento actual;
r un establecimiento
levanta
el Estado puede
tepl~ mihtan .
de seguridad e hiiones
condic
en
ional
educac
Luco.
~
DlO~ guarde ay. ~.- RAMON ~RIONE
que hoi funcioen
dad
jiene, pues la propie
-Aleja ndro Errazurzz M., pro.:::lecretar1o.
Vicuña esperide
res
. nan las escuelas superio
'"
del último
motivo
con
ros
deterio
serios
mentó
Comlla
de
es
2.° De los slgUlentes mform
de 00cia
provin
terremoto habido en la
,síon de :-obier no i ",Elecciones:", .• e,. ,
.
quimbo
"
~.,·
~é""¡~~,
.,"."
~:l!l'i
En mérito dé las consideraciones espuestas
Hónorable Senado:
las formalidades leLa Municipalidad de San Antonio, en se· i habiéndose cumplido
tenemo s el honor de
tes,
ondien
sion de 17 de noviembre último, aprobó las gales cürresp
te
siguien
el
ros
somete
bases de un contrato que se acompaña a estos
antecedentes i por el cual se faculta a don
PROYEOTO DE LEl:
Luis Ramírez Calvo para construir i esplotar
en
durant e nueve años un matadero público
Artículo único .-El Senado, en uso de la
esa ciudad.
e el inciso 4.° del
Como el plazo estipulado para la duracion atribución que le confier municipalidades,
de
lei
la
de
(55)
56
artículo
la
a
del contrato, excede al período q:Ja resta
hecha al Fisco, con
Municipalidad en funciones, debe ser sometí- aprueba la enajenacion
la Municipalidad
por
n,
donació
de
r
do a la aprobacion del Senado, «onforme a lo el carácte
o entre las calles
ubicad
sitio
un
de
,
Vicufia
de
(55)
56
dispuesto en el inciso 4.° del artículo
, a fin de que
ciudad
esa
de
Infante
e
i
Yunga
iva.
de la lei orgánica respect

~
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Be construya en él un establecimiento educadonal.
Sala de Oomisiones, 21 de enero de 1919.
-E. Charme.-Abraham A. Ovalle.-F. Lazcano.-Ramon Gutiérrez .4.., Secretario.
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al inspector sanitarIO de Magallánes, doctor
Daniel Acuña, e imputa el gasto al ítem 4279,
que consulta fondos para pago de trasportes
i fletes.
Segun antecedentes acompañados, tres de
los pasajes corresponden a otros tantos miembros de la familia del señor Acuña.
3.° de la siguiente mocion:
La Corte de Claentas hizo a S. E. el PresiHonorable Senado:
dente de la República la representacion del
Un sentimiento de justicia hacia el perso- caso, porque el valor de los pasajes para los
:/lal de Secretaría, redacción, biblioteca i ser- tres deudos del señor Acuña no es de cargo
vidumbre de ambas Cámaras, ha movido al fiscal, i, por consiguiente, no debe cubrirse
Congreso a otorgarle durante los dos último& con fondos del Presupuesto de la NacioD 1 i
.años una gratificacion equivalente al veinte porque segun consta de la anotacion puesta
por ciento (20( /o) de sus sueldos. .
por la Direccion de Contabilidad, al refrenEn el año que acaba de fenecer la labor darlo, el ítem al cual se imputa el gasto está
{lesempeñada ror ese personal ha sido mui excedido i este exceso no se encuentra comintensa, debido en primer término a la cali- prendido en ninguno de los casos de escepticacion de las elecciones jenerales, que hizo cion contemplados en el artículo 14 de la lei
reunirse al Congreso en mayo próximo pasa- de 16 de setiembre de 1884:.
do, ¡luego des pues a las múltiples leyes de
S. E. el Presidente de la República ha tecarácter urjente que le han obligado a sesio- nido a bien insistir en la toma de razon del
nar con mayor frecuencia que ántes.
mencionado decreto i se ha procedido a esta
Subsistiendo las razones que han dado formalidad en cumplimiento de las disposioríjen a la gratificacion de años anteriores, ciones legales que la ordenan.
La Oorte de Ouentas, en cumplimiento del
consideramos equitativo proponezla tambien
en el actual, i al efecto, tenemos el honor de deber que le impone Al número X del artículo
someter a vuestra deliberacion el siguiente
5.° de la lei de 20 de enero ite 1888, acordó
poner en conocimiento del Soberano Congreso el decreto objetado i el que ordena toPROYECTO DE LEí:
mar razon de él.
• ~ Artículo único.-Ooncédece a los emplea.
En consecuencia, remito a V. E. copias audos de las secretarías, redaccion de sesiones, torizadas de los decretos i de la representaguardia especial i servidumbre del SAnado i cion de la Oorte de Cuentas.
de la Cámara de Diputados i de la biblioteca Dios guarde a V. E.-Eduardo Larrain.
del Congreso, una gratificacion de veinte por
ciento (20%) sobre los sueldos percibidos en
Preferencia
el año 1918, comprendiéndose en esta disposicion a los jefes de la guardia especial, por
la asignacion de que disfrutan en este caráp
El señor Barros Borgoño (Ministro de Reter.
laciones Esteriores).-Ruego al Honorable
Santiago, 22 de enero de 1919.-][. Zañar- Senado que se sirva destinar un cuarto de
tu.-E. Chal'me.--Altredo Barros Errázu- hora. una vez terminados los incidentes, para
rix.-Guillermo Rivera.-Zenon Torrealba.- tratar en sesion secreta un proyecto que ha
Daniel Feliú.
sido devuelto por la Honorable Oámara de Diputados con lijeras modificaciones.
4 o Del siguiente oficio del Tribunal de
I
Cuentas:
Inclusion en la tabla
Santiago, 18 de enero de 1919.- Se ha recibido en este Tribunal, para su toma de razon, el decreto supremo número 5,155. esptlEl señor Concha.-Formulo indicacion
, {lido por el Ministerio del Interior el 17 de para que a continuacion de las preferencias
I diciembre último.
acordadas i de las solicitadas que están pen'
Por
este
decreto
se
manda
pagar
a
los
sedientes
se dé lugar en la tabla a tres proyecI
ñores Duncan Fox i C.a la suma de mil dos- tos de cierto ¡nteres, <l saber: ei relativo a la
cientos un pesos veinté' centavos que se le colonizacion en la provincia de Vallivia, el
adeuda por l;uatl'o pasajf's por vapor entrA que se I'f-fif're 11 la I renda agraria i el qae tra. Puerto Montt i Pcmta Arenas, proporcionados ta de la subdivLion de la propiedad raiz.
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Íles al señor Ministro del Interior sobre la
inseguridad para la vida que existe en nuestros balnearios.
El señor Edwards.-Re recibido una soli- Hace poco ocurrió una sensible desgracia
citud procedente de la comuna de Pemuco e~ (,ll Oartajena i la prensa de hoi rejistra otI:a
que se pide .que El~ devuelva:n para el serv!- análoga acaecida. en Puerto Montt. Todos .los
do de segundad ClDCO carabmeros. que habla años pasa lo mIsmo en nuestros balnearIOS,
en aquella rejion, i que fuero~ retIrados con constantemente se ahogan personas, ~ esto ~e
motivo de las alarmas produCIdas en el centro debe a falta de atencion de la autondad pudl3l pais.
. .,
blica, que no exije condiciones de seguridad
Aquella comuna se encuentra hOl dla mf~s- para la vida de los que se bañan.
tada por el vandalaje, i los pequeños prople·
V oi a insinuar al señor ~inistro del lntetarios que la pl,eblan: muchos de los cuales rior una iJea que, desgracIadamente, no se
no cuentan con otros bienes C).ue unas cuantas puede proponer en el Senado, pero que s~ria
ovejas, sufren pérdidas comnderables por los fácil iniciarla en la Cámara de Diputado~, le..,
continuos robos que se cometen a causa de la ésta: en todos los balnearios donde eXIsta o
falta de policía.
. .
.
se establezca un h~tfll, podria imponerse una
Creo que el señor MlDlstro del Intenor no contribucion semanal a los pasajeros con el
tendrá ahora inconveniente alguno para adop- objeto de formar un fondo destinado a meditar aquella medida, que es necesaria para do- das de precaucion i seguridad, como ser ins,
volver la tranquilidad a los pobladores de esa talacion de cables, compra de botes, sueldo de
. .
reJion.
.
bogadores que los man~ien,. etc.
La comuna de Pemuco es mm pobre, pero
Estas pequeñas contnbuClones a l~s vIaJea pesllr de esto sus moradores exaltados por ros son comunes en Europa, espeCialmente
el terror a causa de la inseguridad en que se en las ciudades en que hai gran afluencia de
hallan, han ofrecido pagar un sobre-sú.eldo d~ estranjeros i con ella se hacen muchas ob~as
cuarenta pesos mensuales a los. carabmeros l de beneficio o de recreo para los mismos Vlauno de sesenta al que haga de Jefe.
jeros.
Algunos de estos balnearios son asiento de
Habiendo terminado la alarma por las hue~gas de Santiag~, me pa~ece que el s~ñor MI- municipalidades, i estas corporaciones podrian
nistro del lntenor podna atender I.a Justa so- contribuir con algo para dotar a lr.s playas de
licitud de los vecinos de Pemuco l ruego al las debidas condiciones de seguridad.
señor Ministro dio Relacione~ Esteriores que
Cualquiera de las dos medidas o ambas se6e sirva hacerle presente mis ruegos en ese dan aceptables; lo que no pu~de tolerarse
sentido.
mas tiempo es la indiferencia de la autoridad
pública ante las desgracias que ocurrt'll toJos
Marina mercante
los aflos en los balnearios.
El señor Barros Borgoño (Ministro de l{e. ..
El señor Yáñe~.-Se ha hecho mdlCaclOn laciones Esteriores).-'l'endré el' mayor agr~
para celebrar seS10n ~añana. para tra~ar el do en poner en conocimiento del señor Miproyecto !lobre instrucClOn Pl'l.marl~ o.bhgato. nistro del Interior la peticion que ha hec1lo
ria. Yo me asoc.io a esta peti.cIOn, 1 ?~alá que el honorable Senador por Ñuble, a propósito
tambien se pudiera tener seSlOn el VIernes. Ide las condiciones de inseguridad 8. n que se
Por mi parte voi a proponer que a conti· halla la comuna de Pemuco.
nuacion de .ese asunto s.e trate el proyect.o so· }~n cuanto a las observaciones que ha hebre proteccIOn a la mar~na mercante na?lOna 1 eho el honorable Senador por Valdi y ia, ellas
que Re encuentra pendwnte de la conSidera me parecen mni justas i mui oportunas, porcian cl~ Senado desde el año 1916. Sobre esta que desgraciadamente año por año se rel)i·
,
/ accidentes
materia hab·
la vanos
proyect os, pero d os d
e t~n'en los diferentes balnearios
{os
ellos han sido ya despachados.
desgraciados a que aludió Su Señoría.
Oomo se sabe, estos balnearios se han veniMedidas de seguridad en los bal- do fundando Gn los últimos tiempcs por la
nearios
iniciativa particular, sin que las autoridades
hayan tenido intervencion i sin que se hayan
El señOl' Yáñez.- Ya que estoi con la pa· adoptado las medidas de sf'guridad indispenlabra, voi a llamar la atencion del señor Mi· sables para los bañistas. Oreo que ha llegadO"'
nistro de RelacioneR Eflteriores, rogándole que el momento de que las autoridades adopten
enga la bondad de trasmitir mis obsenaC'io- los arbitrios necesarios. Las municipalidades-
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tienen facultades legales para esto, pero c ar l,ocu1Tido en ésta como en otras obras. Oon
cen de recursos; de modo que vale la pena motivo de la última huelga de la Traccion
estudiar la idea que ha insinuado el honora- Eléctrica, quinientos tmbajadores que servian
ble señor SenJ.dor por Valdivia.
en las obras del canal de Manle abandllnaron
Por mi parte comunicaré las observaciones las faenas para venirse a Santiago i esta jende Sn Señoría a mi honorable colega, el señor te está desocupada, lo mismo que muchos de
:n1:inistro del [nterior i estoi seguro de que el los operarios venidos de las salitreras.
Seria convenie:lte que el Gobierno se preoGobierno hará 10 que esté en su mano, empezando por estimular la accion de las muni- cupara de que estoll obreros vol vieran a sus
cipaliclades i de los particulares, sobre un ob- trabajos, dándoles, si es necesario, alguna
jeto que es de utilidad 00mun a las localidades facilidad para que emprendan el viaje de
i a los visitantes.
regreso.
•
Muchos de estos obreros vienen engaoac1os
Instruccion primaria o bligat.oria por los predicadores anarquistas, atraidos por
la esperanza de pescar algo en medio de los
. El señor Barros Errázuriz.-El honorable disturbios.
s('ñor Torrealba ha hecho indicacion, que ha
Oomunico estos datos al señor Ministro de
sido apoyada por el honorable Senador por Relaciones Esteriorés a fin de que Su Señoría
Valdivia, para que desde la sesion de mañana se sirva trasmitirlos a su colega del Interior.
se trate del proyecto sobre instruccion primaEl s':lñor Barros Borgoño (Ministro de Reria obligatoria.
lacionesll:steriores).--Tendré el mayor agraAyer, despues de la sesíon, nos reunimos do en comunicar al honorable Ministro del
algunos miembros de la Oomision de Instruc- Interior las observaciones que ha hecho el
cion Pública, i despues de cambiar ideas, honorable Senador por Lináres.
acordamos encargar al presidente de la OomiCreo que es medida de prevision enviar
sion, el honorable señor Rivera, la redaccion una partida de carabineros a fin de que vijidel informe respectivo. El honorable señor len los campos inmediatos a las obras en
Rivera ha prometido prepararlo sin demora, construccion.
Respecto a la afluencia de jente a la capide modo que probablemente ellúnes próximo
se podrá presentar al Senado_ \
tal, sabe el honorable Senador que se están
, Si el Honorable Senado acuerda tratar ma- mandando trabajadores desocupados a diverñana el proyecto de instrnccion obligatoria, sas partes donde son requeridos sus servicios,
perdp,remos el tiempo, i seria preferible dejar i creo que no habrá inconveniente para se·
guir haciéndolo, poniendo si es preciso trenes
la discusion para la semana entrante.
De manera que rogaria a mi honorable co- especiales.
lega el señor Senador por Santiago, que deEn toJo caso, trasmitiré con el mayor gusjara pendiente su indicacion para la semana to al señor Ministro del Interior las observapróxima.
.
ciones de Su Señoría.
......
El señor Barros Errázuriz.- Doí las graMedidas de seguridad
cias al señor Ministro.
El sellar Barros Errázuriz.-Beseo rogar
al señor MinistI o de Relaciones Esteriores se
sirva hacer presente a su colega del Interior
la necesidad de atender a la seguridad de los
campos vecinos a los canales en construccion.
Se está construyendo el canal de Maule,
que ha ocupado hasta dos mil operarios i mu?hos de éstos, como no es de estrañar, hacen
lllcursiones por los fundos vecinos, produciendo alarma en esos campos. Oon este motivo
he recibido cartas de vatios propietarios que
~~. inst~n para .que ~olicite del Gobierno una
vIJllanCla espeCIal.
RuegQ al señor Ministro de Relaciones que
se sirva hacer llegar esta súplica a conocimiento del señor Ministro del Interior.
Oonviene que el Gobierno sepa lo que ha

Instruccion'prlmaria obligatoria
El señor Torrealba.-El señor Senador por
Lináres ha pedido al que habla que convénga
en aplazar hasta el juéves de la semana próxima la preferencia para el proyecto sobre ins·
truccion primaria obligatoria.
A mí me parece que si el informe de la
Oomision de Instruccion Pública no está listo
para mañana, esto no seria óbice para 8.cordar
desde luego la mencionada preferencia, porque pudiera suceder que ellúnes próximo ya
flstuvieran despachados los presupuestos pendientes, i en tal caso habria tiempo para empezar en ese dia o el siguiente la discusion
del proyecto de mi referencia.
El señor Barros ErrázurL;.- En esta for-
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roa no tengo inconveniente para acept~r la e~ cas? de haber pr~supuestos en estado de
indil:acion del señor Senador por SantIago. dlSCUSIO~.
•
Lo que observaba hace pocos m0ID:elltos era El senor, Yanez.-Pero. es? no qUIta ~UEt
que la preferencia para mañana Juév,es no ~n, las se~!ones estraordlllarIas ~e ,Jos dla&
seria conveniente, desde que se espera lllfor- Jue~es ~ vIernes haya una tabla dlStl,nta de la
me parn principios de la semana entrante.
ordmurIa. Resp(\ta~do la preferencIa de IO¡f
El señor Torrealba.-Entónces dejemo& presupuestos, podna po~ers~ eIl: segun.do l~
establecida la preferencia, i miéntras viene gar, el p,roY,ecto sobre lllstlUcclOn pnma1l8
el lllforme se uede acordar la discusion de obhgatorla, ~ despues, el p,royecto a que ya
me
ot ros proyect osp d e 1a·tabl a,
, he1 referIdo sobre manna mercante na~
B'
E"
lJ
S , Clona.
El senor arros, rr~zu~.-Qu e no r l a El señor Tocornal (Presidente) .-El Sena~
ha f?rmulado dos llldlCaCI?nes: la, de p~cfe, do acordará lo,que crea convenientf'.
r~ncla 'para ~l proyecto de lllstruCClon 'p rImaEl señor Ochagavía..-Me inclino a. penss.r
na. oblIgatoria, que ~ceptan:os t?dos, I l,a re· que es preferible no formar una tabla especial
l_ah va a cel~b~ar seSlon mana,D~, pero SI ma; para el juéves i el viérnes, Los proyectos tie.
nana no hal ,mforme _de{com1slOn t,para que nen importancia por su, naturaleza, i no con
nOS hace vemr Su Senor.a7
relacion 1\ tales o cuales dias de la semana.
El señor Torrealba.-Pero hai otros pro· Por esta razon creo que lo mejor es que
y;-ctos que pu~de~ tratarse ~a~an~; por tengamos una tabla única dando luga: en ,ella
ejemplo, Su-Senona ha hecho mdlCaClon de a los proyectos que tengan mayor urJenCla o
preferencia para el proyecto sobre creacion mayor importancia, i por su órdeu los iríamos
de la J unta Nacional de Subsistencias, i si. tratando hasta que todos quedaran despacha. mañana no pudiera tratarse del proyecto so· dos.
bre instruccion primaria. obligatoria por no
haber informe, el Senado podria ocuparse de
Preferencia
ese asunto.
El señor Tocornal (Presidente).- V o i a El señor Zañartu (don Héctor).-Deseo
hacer una observacion para regularizar el rogar al señor Presidente, que tenga a bien
solicité:.r el asentimiento unánime del Honoradebate.
.
Los presupuestos tienen preferencia re- ble Senado para tratar sobre tabla un proyecglamentariamente. En seguida, se ha apro- to que concede fondos para gastos de Secrebado una indicacion para celebrar sesion los taria de la Honorable Cámara de Diputados.
juéves i viérnes siempre que baya presu- Es este un proyecto que hace ya bastante
puestos sobre la Mesa.
tiempo se encuentra en el Honorable Sellado
El 6rden de la tabla es el siguiente: pri- informado favorablemente por la Comision de
mero los presupuestos, en seguida el proyec- Presupuestos i creo que su despacho solo to·
tú sobre loterías, despues el proyecto sobre maria breves minutos.
El señor Tocornal (Presidente).-En disapertura del istmo de Ofqui; i, por último, el
proyecto sobre construccion de un astillero cusion la indicacion formulada por el honoen Talcahuano.
rabIe Senador por Maule.
Ahora el honorable Senador por Concep- Rogaria al honorable Senador por Santiago,
cion, señor Concha, ha pedido que se dé señor Torrealba, que no insistiera en su indipreferencia a tres proyectos que ha indicado caciol!, por la razon que ha dado el honorableSu Señoría.
Senador por Lináres, de que el honorable
La indicacion del honorable Senador por presidente de la Comision de Instruccion PÚSantiago, señor Torrealba, para discutir ma· blica, señor Rivera, se ocupa de la redaccion
ñana el proyecto sobre instruccion primaria del informe sobre el proyecto de instruccion
obligatoria, no sUltiria efecto si hubiera pre· primaria obligatoria, informe que se espera
supuestos, porque éstos tienen preferencia <Iue estará terminado el próximo lúnes.
En caso de no haber presupuestos que tra.sobre todo otro asunto.
El señor Yáñez.-Yo entendia que la se- tar el lúnes, podremos entrar a discutir este
aion de mafiana tenia una tabla especial, en otro proyecto. Creo que de esta manera se
]a cual estaban en primer Jugar los presu- concilian todas las opiniones.
El señor Torrealba.-t,Pero habria sesion
puestos.
El señor Tocornal (Pre!sidente),- No hai mañana?
tabla especial acordada honorable Senador. El señor Tocornal (Presidente).-Sihai alLas sesiones de los juéves '\ viérnes son para gun presupuesto que tratar, debe haber sesion.
M
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Para hoi tenemos el presupuesto de Instruc- los incidentes. En esta forma lo aceptamos
cion Pública, i es mui probable que no se al- todos.
canee a despachar en la segunda hora. Me
El señor Tocornal (Presidente).- Pero ha
han dicho tambien que no es difícil que se habido una indicacion para que el Senado se
presente mañana el informe sobre los presu- ocupe sobre tabla df\l proyecto que concede
puestos de Industria i de Ferrocarriles, con lo fondos a la Secretaría de la Cámara de Diputados.
lo cu~l tendríamos para dos o tres sesiones.
El señor Ooncha.-¡l,I las indicaciones que
El señor Rivera.-Respecto del proyecto
sobre instruccion primaria obligatoria, es casi tuve el honor de formular, qué suerte han coseguro que habrá informe el lúnes o mártes nido?
de la semana próxima_
El señor Tocornal (Presidente).-Se agreEl señor Barros Errázuriz.-Ya lo habia garán a la tabla los proyectos a que se refiemanifestado yo así, honorable Senador.
re la indicacion del honorable Senador por
El señor Torrealba.-En tal caso i acce- Concepcion.
cien do a la insinuacion del señor Presidente,
pido que mi indacacion en la parte referente Pagodecuentaspendientes de la
a las sesiones de los juéves rija desde la seCámara de Diputados
mana próxima, pero mantengo la otra parte,
El seño,l' Tocornal (Presj,dente) .-En dis('sto es, que se dé lugar preferente despues
de los presupuestos al proyecto sobre instruc- cusion ieneral el proyecto que concede fondos
cion primaria.
a la Secretaría de la Cámara de Diputados.
El señor Tocornal (Presidente) - Mui
Ofrezco la palabra.
bien.
Cerrado el debate.
Si no se exijiere votacion, daria por aproAcuerdos
bada en jeneral el proyecto.
Aprobado.
Si no hubiere inconveniente entraríamos
El señor Tocornal (Prrsidente).-En dís- desde luego a la discusion particular.
El señor Secretario.-Artículo 1.0 Se autocusion la indicacion del h1morable Senador
por Santiago.
riza la inversion de la suma de doscientos
Ofrezco la palabra.
mil pesos en gastos jenerales de Secretaría,
Terminados los incidentes.
servicio de la guardia de la Cámara de DipuSi no se exije votacion para la indicacion tados, pago de servidumbre i adquisicioll de
que ha formulado el honorable Senador por uniformes de los oficiales de sala i de los
Maule, para que nos ocupemos sobre tabla guardianes i calzado de e~tos últimos i en la
del proyecto que consulta fondos para gastos conservacion del jardin del Oongreso.
de 8ecretarÍa de la Honorable Cámara de DiSe autoriza, asimismo, la inversion de la
putados, se dará por aprobada.
suma de sesenta mil pesos en la publicacion
Aprobada.
de las sesiones de la Cámara de Diputados en
El señor Tocornal (Presidente).- Habia la prensa diaria.
El señor Torrealba.-He recibido informaolvidado poner en votacion la indicacion del
señor Ministro de Relaciones Esteriores para ciones de que los emolumentos que se pagan
que el Senado acuerde constituirse en sesion a los empleados inferiores de la Cámara de
secreta, inmediatamente despues de termina- Diputados son bastante bajos i yo dejo consdo este negocio.
tancia de mis deseos de que el Secretario
El señor RivEra.- ¿Sn Señoría declaró de la otra Cámara procure mejorar un poco
terminados los incidentes1
los emolumentos que se pagan a estos emEl señor Tocornal (Pl'csidente).-Sí, señor pleados. Me consta, como les consta a los hoSen~dor.
honorables Diputados, los servicios que presEl señor Feliu.-l.I las demas indicacio- tan a todas horas. Creo, señor, que un pequeño
nes.
aumento de sueldo a estos modestos empleaEl señor TorreaJba.-La indicacion del dos no produciria desequilibrio en los gastos
señor Ministro es para que el Senado se cons- de la Secretaría de la otra Cámara.
tituya en sesíon secreta en el último cuarto
Me limito a manifestar mi opinion personal
de hora de la primera hora de la sesion.
a ün de que llegue a conocimiento del señor
El señor Ochagavía.-EI señor Presidente Secretario de aquella Honorable Cámara, en
ha anunciado que este acuerdo es para consti- la esperanza de que se sirva acceder a mi intuirnos en sesion secreta una vez terminados sinuacion.
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El señor Tocornal (Presidente) .-Ofrezco
la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votacion se dará por aprobado el artículo V
Aprobado.
En discusion el artículo 2.°
El señor Secretario.-Artículo 2. 0 Autorí·
zase a! Presidente de la República pára invertir la suma de veinticinco mil cuatrocientos noventa i cinco pesos cincuenta centavos en pagar a la Imprenta i Litografía
Barcelona las facturas que tienen el vistobueno de la Secretaría de la Oámara i que
se le han quedado adeudando del contrato
de publicaci/)n del Boletin de 8esiones i
otras impresiones de la Oámara de Diputa
d<ls.
.<:in debate i por aséntúniento unánime se
dió por aprobado.

~E~AD0RES

to de baños para til pueblo en la ciuda-i de
Bantiago ...
El señor Tocornal (Presidente).-Como lo
ve el HonoPétble Senado, la única modificacien introducida es la relativa a destinar
cien mil pesos para la instalacion de bfl.ños
públicos.
El señor Conl~ha.-Me parece que despues de la discusion habida en la sesi.on en
que se trató este proyecto por vez pnmera,
el Honorable Sena~o n~ te~drá inco~lVeniente
en aprobar l~ modlficaCl?n mtroduClda por. la
Hoporabl.e Oamar~ de D!putados~ que autOrlza
la lllverSlOn de Cien mil pesos mas para la
instalacion de baño~ públicos. En ~st~s momentos .es una ~~cesldad de salud publIca el
proporclOnarfaClhdades al pueblo para su aseo
personal; sin embargo, se trata aquí de algo
permanente, porque es tan primol·dial para la
existencia humana. ~l baño ~omo. el alim.ento.
En igual forma se acordó eliminar del N o puede habe.r hl]lene s~Clal SI no hal e~e
proyecto el artículo 30.
elemento esenCIal para la vIda del pueblo. "MIS
honorables colega,> recuerdan los enormes trabajos que hicieron los romanos para aduúir el
Sesion secreta
agua a la ciudad de Roma i clJllstruir aquellos
El señor Tocornal (Presidente).-En con" baños que hasta ahora son un monumento de
formidad al acue;do del Honorable Senado, la cienci'l i del arte, i ciertamente Que no vase va a constituir la Sala eu sesion secreta. mos descaminados si ahora tratam'os de imiSe constituyó en ses ion set:refa.
tarlos.
Por estos motivos, ruego al Honorable Sen~do se sirva aprobar el proyecto tal como
SEGUNDA HORA
viene.
.
I El señor Echenique.--:U:e parece mui digna
Fondos para combatlr enferme- de aplauso la modificacion -introducida por la
dades infecciO~as
otra Cámara, i por mi parte le daré mi"voto,
pero ántes quisiera saber cómo se van a inEl sefíor Tocornal (Presidente) .-0 on ti - vertirlos cien mil pesos, i si van a ser entreganúa la sesion.
dos, aunque sea parcialmente, a la Ml1nicipaEl honorable Ministro del Interior me ha lidad de Santiago.
encargado que solicite el asentimiento del
El señor Feliu.-En realidad, estas obras
Honorable Senado para tratar inmediatamen- son de aquellas cuya construccion i sostenite el proyecto modificado por la Cámara de miento corresponden a las municipalidades.
Diputadcs, que concede fondos para comEl señor Quezada (Ministro del Interior).
batir la epidemia de tífus exantemático.
-Cuando se propuso esta modiHcacion en la
Si no se hace observacion, entJ aremos a Oámara de Diputados, hice presente que, seocuparnos desde luego de este proyecto.
gun la lei de municipalidades, tales obras
Acordado.
corresponden a dichas corporaciones; pero que
El señor Secretario.-La Cámara de Dipu- el Gobierno estimaba mui justificado, en las
tados ha tenido a bien aprobar el proyecto presentes circunstancias, atender a esta neceque autoriza la inversion de quinientos mil sidad cOulos fondos que se le concedieran por
pesos en atender a la organizacion de la de la leL
.
fensa sanitaria contra las epidemias existenEn cnanto a la forma en que se invertirá el
tes i a los servicios de enfermedades lnfeccio- dinero acordado para este objeto, he pensado
sas, con la sola modificacion de haber agre ponerme de acuerdo con el señor alcalde de
gado al proyecto el siguiente artículo:
Santiago i con el señor administrador de la
«Artículo 2.° Autorízase asimismo al Pre- Empresa de Agua Potable, para que se orgasidente de la República para que invierta la ni ce este servicio bajo la supervijilancla i disuma de cien mil pesos en el establecimien- reccion del Gobifwno.
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. Como este servicio tiene que ser transit oi ocasional, no seria posible proced er en
otm forma.
El señor Echen ique.- Estand o este servido bajo la respon sabilid ad del Gobierno, no
tengo observ acion alguna que formular a es·
te respecto.
El señor Totlornal (Presid ente) .-Ofre zco
la palabra.
Cerrad o el de~ate.
Si no se hiciera observ acion al artículo en
la forma en que 10 aprobó la Cámara de Di.
putado s, lo daria por aproba do.
Aproba do.

les ha enseña do el concepto propio de la responsab ilidad, no se les ha prepar ado en la
escuela para ser verdad eros ciudad anos HbreB.
Por este sistema de los inspect ores se
acostum bran los niños a ser vijilados i guíados desde sus primeros pasos en términ os tales que no aprend en a ser verdad eros ciudadanos; no aprend en a ser miemb ros de la
sociedad en la cual tienen debere s que cumplir.
La organiz acion de la sociedad modern a no
es la de sangre , no es la de bayone ta ni espada sobre la cabeza del ciudad ano, sino que se
basa en el consorcio entre la autorid ad i el
Presu pues to del Mini sterio
pueblo. El pueblo an¡parado pOI' la autorid ad
de Instr uccio n
hace causa comUll con ella i la sostiene.
_
.
El individ uo que
El sel~or Tocorna:I (Pres'Idente) .-En.tr an- con sus debere s desdese acostum bra a cumpli r
su mas tempra na edad,
do a la o:den . del dla, corresp onde contr?~ar no necesit a de inspect
ores en el futuro; prescor: la dlscuslOn . del presup uesto del MIllIS- cinde en cierto modo
de la presion de la auteno d: ~nstru~clOn:
.
toridad i pasa a ser un ciudan o que S6 condua
Contm ua la dlscuslOn de lapartI da, 3.
ce conven ientem ente.
Puede continu ar en el uso de la. palabra el
Yo veo en esta partida ocho inspect ores
honora
ble .
Senado.
r por.
ConcepclOn señor
C
. para otra .
para
escuela SalS
CInco para
on?ha, qUien ~acla obse~vaclOnes sobre esta otra. una
Me
parece
q'
ue
estos inspedt ores se popartida al tenr:.mar la seSlOn p a s a d a . ·
El ~. - ,e
h
M'
b
dnan
rmar en profesores con eVl'd ente
_
~el~ol on? a.- IS o sérva~IOl~es, s~- mejoratransfo
del servicio. Este sistema de vijilannor ProsIde nte, Iban a llamar la atenclOn ha·
. d l
d
d
t'
,"
Vcia la cantiJa d de inspect ores que se con'lul- cla'
e os e. ucan oS es an I-pe d agoJlco
. 01
t
l
a
Cl
ar
un
tan é n e S t.a par t'd
eJemp
o.
I a.
.
,.
Segun el concep to que tengo de este ser, La dIre~to~a ~e la Escu~l~
Norma
l
numer
?
vicio, creo que debiéramos buscar los medios 3!D e habla mVI~ad
o
de acabar dentro de la enseña nza con los ins- Imento. Una manan a Vls~t~~ el, establec~
a me dll'lJl aI1a Me reCIpectores.
bieron tres o cuatro niñitas quienes me m,o~Segura mente qe.e el señor Ministro de lns- tra~on ~as. salas de clase,
truccio n dirá, en respue sta a mis observacio- ca I qUlmlca, lo~ aparato los ap~:atos !le flSls de JlmnasJa, etc.
nes, que es:imposible suprim ir a estos inspec- Yo esta~a estrana do
de que no se'prose~tara
tores, pues se trata de emplea dos mui com- aun la dlre.ctora, cuand?
6sta llego a deCIrme
petente s, segun las autorid ades superiores qu: lo habla hecho
delrber
del ¡¡en'icio; i que el sistema actual de ense- objeto de que las alumna adamen te con el
s se .a?ostu mbrara n
ñanza 3;'1 lo reclama.
a atende r a las person as que vIsItasen el estaPero mis observaciones no van a las perso- bl~c.imiento. Me agr~gó
~n seguida: «Aquí no
nas que des<>mpeñen estos cargos, van al fon- hál lllSpf\?toras? aq';ll
s~.~ndu
ce a las alumna s
do del problema, al sistema de vijilancia de a conduClr6e bIen SlD
vIJ,',1arl
as,
porque la que
los educan dos que yo condeno.
se acostum bra a es~ar vIJll&da comete rá faltas
Este servicio de inspectores, segun mi con- tan luego como deJ e de
estarlo».
cepto, es de lo mas anti-pedagójico dentro de
Debo declara r que me encantó este siste·
nuestr a enseña nza i debe ser suprimido.
ma, i desde entónc es me he
El mucha do que tanto en los liceos como apóstol de la idea de suprim conver tido en
ir los inspec tores
despue s en la Univer sidad, se ha accstum - i de reemplazarlos
por ese sistema de ensebrado a tener encima la mirada severa del fianza.
inspect or, no educa su carácte r i se acostumSi digo esto, no es para provoc ar polémicas
bra primero a burlar al inspect or en la escue· con el señor Ministr
o, ni para pedir que se
la, i despue s cuando termin a sus estudios, al cambie ahora de sistema
; lo hago como una
juez i a cuanta s autorid ades tenga que aca· simple espresi on de
mi modo de aprecia r es·
taro
te problema, para que
1 es natural que así)uce da, porqne no se' tando sobl'c la materia aellosGobierno, consul pt~dagügos, trate
rIO

l'

•

I
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en ]0 futuro de modificar el sistema actual en
el sentido indicado.
1 en apoyo de estas ideas voi a traer otro
recuerdo.
Habia en la Escuela Normal de Concepcion
una educadora alemana que imponía en el
establecimiento un sistema de vijilancia i de
estrictez en que :aparentemente todo andaba
mui bien, i en un sistema de enseñanza i organizacion perfectos, pero las niñitas vivian
temblando ante la ríjida directora i sus inspectoras que la secundaban; i no sabían jugar,
no sabian correr ni saltar i estaban tristes i
estaban pálidas i enfermizas.
Fué reemplazada despues esa maestra por
una maestra norteamaricana, quien al notar
Ja tristeza i la palidez de las chiquillas, las
invitó a iugar, las invitó a reir i despues ~a
poco tiempo, se vió la trasrormacion obtenida
en las alumnas que de anémicas i tristes pasaron a ser rebustas i alegres i con la salud llegó
a ellas la vida i la mayór felieidad para hacer
su& estudios.
Así se mejoró todo en dicha Escuela.
No hai nada peor que exijir en las escuelas
buen comportamiento por medio de la excesiva vijilancia i el temor, pues esto los llevará
des pues en la vida libre, a no robar o no conducirse mal sino en los casos en que una vijilancia estricta se lo impida.
Es necesario acostumbrar al niño a ir siempre por la senda del bien, no por temor al
castigo, sino porque esa es su obligacion. De
otro modo se form!lrán entes dirijidos por la
autoridad humana.
El señor Orrego Luco (Ministro de lnstru'3cion Pública).-Voi a contestar mul breo
ve mente las observaciones que me ha dirijido
el honorable Senador por Concepcion sobre
el sistema de viiilancia observado en nuestros
planteles de educacion pública.
Observa el señor Senador que se ha aumentado el número de insprctores de algunos establecimientos. Esto, honorable Senador, obedece a un aumento considerable del número
de alumnos; en el Im:tituto Nacional, por ejempIo, han llegado a mil trescientos cinc:) i a
mil ciento veintidos en el liceo de Concepcion.
Un aumento en el número de alumnos exije
un aumento correlativo en el número de inspectores.
Por otra parte, muchos de estos inspectores desempeñan al mismo tiempo las clases
preparatorias, están mas en contacto con los
alumnos, i van siendo así, conrorme con las
teorías modernas, una especie de amigo i
compañero de los niños. Entiendo yo que los
métodos coercitivos son cada dia mas i mas
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abandonados en el sistema educacional del
mundo entero. Espero que llegue un dia en
que se realicen por completo los deseos i aspiraciones del honorable Senador, que considel o completamente justificados. Pero, dentro del órden actual, dentro del sistema que
tenemos implantado, dentro de la direccion
suprema que ejerce el Consejo de Instruccion,
existe la organizacion de los cuerpos de inspectores para cada establecimiento, a cuya
vijilancia o rérula están sometidos los alumnos, i, por lo tanto, se hace necesario aumentar los inspectores cada vez que aumentan los
alumnos.
El señor Tocornal (Pre,sidente).-Ofrpzco
la palabra.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se hace observacion daré por aprobada la partida CO!l las modificaciones propuestas.
El señor Urrejola.-Con m, voto en contra respecto a las modificaciones relativas a
las preparatorias de liceos.
El señor Tocornal (Presidente).-Queda
aprobada con el voto en contra de Su Señorí"1.
El señor Secretario me advierte que hai algunas votaciones pendientes.
El señor Secretario.-El honorable Senador por Santiago, señor Echenique, pidió ayer
que se VOGara la modificacion introducida por
la Oomision en la partida 3.a , relativa a colocar ántes del Ítem 473 del proyecto el siguiente rubro: qKindergarten del Laboratorio de
psicolojía esperimentah. Pidió tambien el
honorable Senador que se desechasen los
ítem «Directora, tres mil seiscientos pesos» i
«Proresora ayudante, dos mil cuatrocientos
pesos», agregados por la Comision bajo el
susodicho rubro.
El señor Feliú (Pre'sidente) .-En votacion
si se aceptan o nó las modificaciones.
Votadas dichas modificaciones, resultarondesecht~das par quince votos contra siete, habiéndose abstr:;nido de votar un señ[,r Senador.
Al votar:
El señor Concha.-No me parece que sea
cosa para enseñar en un Kindergarten la psicolojía esperimental.
El señor Barros Errázuriz.-Yo creo, sef.or Presidente, que no hai derecho para hacer esperimentos de esta clase con niños pequeños.
El señor Tocornal (Presidente).-En discusion la partida 4. a , «Liceos de niñas:..
El seflor Secretario da lectura a las modificaciones propuestas por la Comisiono

)
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El señor Ooncha. - Voi a recomendar al cusion la indicacion que hace el honorable SeseñOr Ministro la necesidad que hai de regla- nador por Santiago.
mentar las funciones de las visitadoras de li- El señor Secretario.-El señor Senador por
ceos, sobre todo en lo relativo a vijilar la ali- Santiago, señor Torrealba, propone que Ee
mentacion que se da a las alumnas en los cole- aumente de dieciseis mil a veinticuatro mil
jios subvencionados por el Gobierno. La ali- pesos el ítem 618, i que se modifiqr.e la glosa
mentacion que se da en dichos esblecimien- diciendo: «Treinta por ciento al de Punta
tos es de lo mas detestable, i ello es tanto Arenas». A fin de compensar el mayor gasto,
mas sensible cuanto que se trata de niñas el sefior Senador propone que se deduzca en
que están en toda la edad del desarrollo.
ocho mil pesos el ítem nuevo que figura desHabrá, naturalmente, escepciones, pero co- pues del ítem 2124 i que consulta cien mil
nozco casos en que salen las niñas del colejio pesos para adquisicion de mobiliario i material
para ir a pasar vacaciones al Sanatorio de Oar- de enseñanza.
tajen a, a donde llegan enflaquecidas, estenua- El señor Bal'rios.--Por mi parte votal6
das, muertas de hambre, puede decirse.
con mucho gusto la indicacion que acaba de
Los visitadores debieran tener como prin- formular el honorable Senador por Santiago.
cipal funcion la de ir a almorzar con los alum- En el Territorio de MagaIlánes todos los
nos, a fin de ver qué alimentos se les da, por- servicios públicos demandan al Estado un
que para formar espíritus sanos debe procu- gasto superior al que ocasionan en los demas
rarse mantener sano i vigoroso el cuerpo.
puntos del pais, lo que se esplica perfectaQueria decir esto, porque me consta el he- mente si se atiende a la carestía i dureza de
cho de que en la jeneralidad de los estableci- la vida en aquella rejion. El personal de Ejérmientos de enseñanza se hace un simple neo cito, el profesorado del liceo de hombres, el
gocio con la alimentacion de los alumnos, lo personal del servicio judicial, en fin todos los
que no:es tolerable.
servidores públicos tienen nna gratificacion
El señor Torr~alba.- Voi a hacer una in- de cuarenta por ciento sobre sus sueldos. Sodicacion relativa al ítem 618.
10 el personal docente del liceo de - niñas~
El señor Tocornal (Presidente) .-An tes, acaso por el h0cho de ser compuesto de mupodria darse por aprobado el ítem 607, con la jeres, tiene Una gratificacion de diez por
modificacion propuesta por la Oomision.
ciento solamente.
El señor Torrealba.- Respecto del ítem Pero a la vez que adhiero a la indicacion
618, que consulta dieciseis mil pesos para formulada por el honorable Senador por Sanpagar una gratificacion de diez por ciento tiago, me permito modificar la imputacion
sobre sus sueldos al personal docente i admi- que propone Su Señoría para t'l mayor gasto
nistrativo de los liceos de niñas de Tacna, que ella habrá de ocasionar.
Arica, Iquique, Antofagasta i Punta Arenas, El Senado acaba de suprimir un curso en
me permito hacer indicacion para que la suma el Laboratorio de Psicolojía esperimental, suse eleva a veinticuatro mil pesos, modificán- presion que produce una economía de nueve
dose la glosa en el sentido de que la gratifi- o diez mil pesos, de m~nera que el aumento
caeíon para el personal del liceo de Punta que ocasiona la indicaclOn del honorable SeArenas sea de treinta por ciento.
nador queda sobradamentec ompeusado con
Esta indicacion se justifica por la circuns- la disminucion a que me refiero.
tancia de ser la vida mucho mas cara en Pun- El señor Urrejola.-Sin ánimo de oponerta Arenas que en otros puertos de la Repú- me a la indicacion for!llulada por el ?o~or~
blica.
ble Senador por SantIago, me permito InSIEl aumento de gastos que propongo puede nuar la conveniencia de dejar para segunda.
deducirse del ítem nuevo de cien mil pesos discusion las indicaciones de aumento que se
que viene en el presupuesto despues del 2124 formulan fI. fin de considerarlas al final todas
destinado a adquisicion de mobiliario, mate- en ccnjunto.
rial de enseñanza i demas gastos no contem-EI señor Tocornal (Pnsidente).-Oomoha.
pIados en la partida 13.
llegado la hora, se levanta la seSlOn.
El seño\!' Tocornal (Pre.sidente).-En disSe Zet-antó la sesion.
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