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Sesion 55. 8 estraordinaria en 22 de enero
de 1919

Se acuerda solicitar de S. B. el Presidente de
la República los fondos necesarios para los
Asistieron los señores TocornaJ, Alessandri
aastos
de
Secretaría
de
esta
Oámara.-Se
don
Arturo, Alessandri don José Pedro.• Bab
aprueba P1 proyedo sobre fondos para el nios, Banos, Bruna, Ooncha, Corrf>a, Charme~
Cuerpo de Carabineros.-EI señor Barros Echenique, Edwards, Feliú, Freire, Gatica,
Errázuriz solicita antecedentes sobre nomo González, Lazcano, Lyon, Ochagavía, Ovalle,
bramientos de visitadores de instruccion Quezada (Ministro del Interior), Uivera, Toprimaria.-EI señor Torrealba pide datos rrealba, Urrejola, Varas, Yáñez j Zaña~u don
sobre concesiones de tierras.-Se aprueba Héctor i los señores Ministros de Relaciones
en jeneral el proyecto que fija la planta de Esteriores. Culto í Colonizacíon i de Justicia
empleados de la Direccion de Obras públi· e Instruccion Pública.
Leida i aprobada el acta de la 8eslon antecas.--S", trata del presupuesto de lnstruc·
cionpúblic",.-Se aprueba un proyecto so.\ rior, se dió cuenta de los siguientes negooios:
bre sueldos del juez i promotor fiscal de
Tacna.-Se levanta la sesion.
\
Oficios

Asistencia
Asistieron los seTíores:
Alessand ri Arturo
Alessandri J. Pedro
Barros E. Alfredo
Besa Arturo
Ohro Solar Luis
Bchenique Joaquin
Freire Fel'llando
González .J. Samuel
Lazcano Fel'llando

Lyon Hoberto
Ochagavía Silvesb e
Ovalle Abraham
Quezada Armando
'l'orrealba Zenon
Urrejola Rafael
y áñez EJiodoro
hañartu H óctor

,!

!

los señoresJ\:Iinis~l'o~ del Interi?l', de
tICla o I~strucclOn PU?lICa~ de HaCle.r:da 1
Industna, Obras PúblIcas) Ferrocarnles.

Acta
Se leyó i rué aprobada la siguiente:

Diez de la Honorable Cámara de Diputados:
Con el primero comunica que ha aprobado
la moddicacion introducida por el Senado en
el proyecto que concede ciertas gracias al teniente primero don Dagobel'to Godoi Fueutealba.
Sfl mandó archivar.
Con el segundo comunica que ha aprobado
Icon la modificacion quo espreFa el proyecto
que autoriza la inversÍon de quinientos mil
pesos en la deÍlmsa sanitaria contra las epi1demias Existentes i en los servicios contra enfermedades infecciosas.
usQuedó para tabla.
.
de
Oon el tercero comUnIca que ha desechado
el proyecto de lei aprobado por el Renado que
concede el derecho de jubilar con una pens¡on anual ele mil quinientos pesos al oficial
de sala de la Corte de Apelaciones de San tia!go don Eujenio Ramírez.
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Quedó para tabla.
Oon el cuarto comunica que ha aprobado
un proyecto de lei sobre con?9sion, ~or gracia,
de una pension anual de mIl ochOCIentos pesos a doña Mercedes i doña J osefinR Aldu
nate Bascuñan.
Pa¡:,ó a la Oomision de Guerra i Marina.
Con el quinto comunica que ha aprobado
en los mismos términos en que lo hizo el Senado el proyecto que concede a don Heriberto Al'varez, fiscal de la Oorte de Apelaciones
de Talca, el derecho de jubilar con una peno
sion anual de quince mil pesos.
Se mandó comunicar a S. E. e! Presidente
de la R e p ú b l i c a . ·
Oon el sesto comunica que ha aprobado, en
los mismos términos en que lo hizo el Senado el proyecto que autoriza la inversion
ha~ta de doscientos mil pesos oro de 18 peniques en el servicio cablegráfico del Ministerio de Relaciones Esteriores.
Se mandó comunicar a S. E. el Presidente
de la República.
Oon el sétimo comunica que ha aprobado,
An los mismos términos én que lo hizo el
Senado! el proyecto que autoriza la inversion
de doscientos mil pesos en los gastos que demande el envío al Brasil de. una Embajada
Especial Estraordinari...
Se !Iandó comunicar a S. E el Presidente
de la República.
Oon el octavo comunica que ha aprobadv,
en los mismos términos en que lo hizo el Senado, el proyecto que autoriza II't inversion de
sesenta i cinco mil pesos en los gastos que
demandó la atencion oficial del Ecxmo. señor
Ministro de Relaciones Esteriores d.el U ruguai don Baltasar Brum i su comitiva.
Se mandó comunicar a S. E. el Presidente
de la República:
.
Oon el noveno comunica que ha aprobado,
en los mismos términos en qUA lo hizo el Senado, el proyecto sobre espropiacion de una
faja de terreno para la apertura de un camino entre el Puerto de Oobquecura i la estacion de Coelemu.
Se mandó comunicar a S. E. el Presidente
de la República.
Oon el décimo comunica que ha aprobado
Un proyecto de lei por el cual se declara, que
para los efectOS de la lei número 2,446, de {)
de enero de 1911, se considerarán como lagares de asiento dtJ Corte las ciudades de Tacna e Iquique.
Pasó a la Comision de Presupuestos.
Uno del Tribunal de Ouentas en que comunica que ha tomado razon a virtud de insistencia de S. E. el Presidente de !a Repú-

blica, del decreto número 5.155, es pedido por
el Ministerio del Interior con fecha 17 de diciembre de 1918.
Pasó a la Oomü!Íon de Presupuestos.
Informes
Dos de la Oomision de Gobierno i Elecciones, recaídos en los siguientes asuntos:
Una solicitud de la Municipalidad de San
Antonio en que pide la aprobacion de un
contrato celebrado con don Luis Ramírez
Oalvo sobre construccion i esplotacion de un
matadero público; i
Una solicitud de la Municipalidad de Vicuña en que pide la aprobacion (Je la donacion hecha al Fisco de un sitio para construccion de un establecimiento educacional.
Quedaron para tabla.
Mocion
Una de los señores Senadores don Héctor
Zañartu, don Eduardo Oharme, don Alfredo
Barros Errázuriz, don Guillermo Rivera, don
Zenon Torrealba i don Daniel Feliú, eon la
cual inician un proyecto sobre gratificacion a
los empleados del Congreso.
Pasó a la Oomision de Presupuestos.
En la hora de los incidentes el señor Ministro de Relaciones EsteriorAs formula indicacion para que el Senado se constituya en
sesion secreta por algunos minutos al término de la primera hora, a fin de ocuparse del
despacho de algunos asuntos dependientes
del Ministerio a su cargo.
El señor Torrealba ruega al Honorable Senado tenga a bien acordar se dirija oficio al
señor Ministro del Interior, pidiéndole se sirva recabar del Presidente de la República la
inclusion en la convocatoria del proyecto de
lei presentado por varios señores Selladores
tendiente a conceder una gratificacion a los
empleados del Oongreso.
El señor Ministro de Relaciones Esteriores
ofrece trasmitir con el mayor gusto al señor
Ministro del Interior la peticion del honorable Senador por Santiago.
- 'El señor Ooncha formula indicacion para
que a contin1lacion de las preferencias aeordadas, se dé un lugar en la tabla a los sigui entes proyectos de lei formulados por Su SeñorÍa:
El que destina a colonización ganadera los
terrenos de cordillera que se encuentran ne

SES ION EN 23 DE ENERO
"t

j'

I

la par te oriente de la provincia
de Llanquihue, ocupados actu alm ente con
ciud
chilenos repatriados de la Repúbli adanos
ca Arj entina;
El proyecto de lei sobre pre nda
agraria; i
El que trat a de la subdivision de
la
propiedad agrícola.

.
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,
ha acordado encarg!1r a su pre side
norable Senador sefior Rivera, la nte, t-l ho.
del informe sobre dicho proyecto redacc;ion
metido prepararlo sin demora, de i ha pro ·
modo que
probablemente el lún es próximo
se podrá.
pre sen tar al Senado.
Rue ga tam bien al señ or Ministro
ciones Esteriores se sirva tras mit ir de RelaEl sefior Edw ard s llama la atenciof
al señ or
flor Ministro del Inte rior a la con l. del se- Ministro del Inte rior las observaciones que
ven
iencia formula en 6rden a la necesid
de restablecer el servicio de cara
ad de aten der a
biné
la comuna de Pem uco del dep arta ros en la seg urid ad de los campos vecinos a los caYungai, de don de fueron retirado men to de nales en construccion.
s
El señ or Ministro de Relaciones Este
vo de las alarmas producidas en el con motiriores
cen tro del con test a al honorable
pais.
Sen ado r por Liu áres
que con el may or agrado trasmitirá
sus observ
aciones al señ or Ministro del Inte
El señ or Y áñez. refiriéndose a
rior.
la
indi
cacion formulada po~ el señ or Torreal
ba en la El señ or Torrealba, sin
sesion anterior, sobre preferencia
perj
al
pro
yecto do de la Comision de lnst uicio del acuerde leí de instruccion primaria obli
rue cion Púb lica a
gato
la de celebrar sesion especial el juév ria i a que se ha referido el señ or Barros Errázuriz,
es próxi- cree conveniente apr oba
lX'O, des tina da al despac
r des de luego la pre ·
ho de dicho proyecto, ferencia que
.ha solicitado par a el. proyecto de
espresa que apo ya esta peticion, i
por
te formula indicacion para celebrar su par- instruccion primaria obligatoria, porque pue viér nes con el mismo objeto i parsesion el de suceder que ellú nes próximo ya estén descontinuacion de ese proyecto se a que a pachados los presupuestos i en tal caso se
discuta el podria ent rar en ese mis
relativo a la proteccion de la marina
mo dia a la discusion
te nacional, que se enc uen tra pen mercan- del proyecto de su referencia.
El señ or Barros ace
la consideracion del Senado des dien te, de
de hace ya forma la indícacion pta por su parte, en esta
algu n tiempo.
del honorable Sen ado r
por Santiago.
Llama en seguida la atfmcion del
señ or El señ or Pre side nte observa
Jfinistro de Relaciones Esteriores,
al Hon ora ble
teng a la bon dad de tras mit ir sus rogándole Senado que en conformidad a un acuerdo an·
nes al señ or Ministro del Interiorobservacio- terior corresponde celebrar sesion los días
,
inse gur idad par a la vid a que exis sobre la juéves i viérnes de cada semana siempre que
te
ren tes balnearios del país e insi néa en dife- hay a presupuestos en discusion, i como des de
Ministro la idea de que todos los al señ or luego el presupuesto de Instruccion está pen balnearios diente, la indicacion del
en que exista o se"establezca un hote
señ
l, se im- celebrar sesion mañ ana con or Torrealba par:l
pon ga una contribucion semanal
el objeto de disa
jero s con eL objeto de formar un los pasa· (lutir el proyecto sob re instruccion primaria
fondo des- obligatoria no surt iría
tinado a medidas de precaucione
efecto porque los pre s i seguri- supuestos tienen pref
erencia sob re todo otro
dad.
asunto.
El señ or Ministro de Relaciones Este
rior
es
Ademas, ha sido info
espresa que tend rá el may or agra
do en po- blemente el dia de mañ rmado de que probaner en conocimiento del sefior Min
ana llegará tambien a
Inte rior la peticion que ha hecho istro del 1<1 Mesa el proyecto de presupuestos corresble Sen ado r señ or Ed1Nards i las el hon ora · pon dien te al Ministerio de Ind ustr ia i Obras
nes del honorable Senador por ValobservacÍo- Públicas.
divia, que El señ or Yáñez hac
le parecen mui just as i oportun
as, porque que la seaion de los e pre sen te que creia
juév es i viérnes teni an
desgraciadamente año a año se repi
diferentes balnearios los accidentesten en los una tabla esp eda l en la cual figuraban en pria que ha mer lug ar lús presupuesto
aludido Su Señoría.
s.
El señ or Pre side nte observa al hon
orable
---- Sen ado r por Valdivia que no hai
El señor Bar ros, refiriéndose a
tabl
a
aspecion del señ or Tor real ba sobre prefla indica- cial acordada i que las sesiones de los juéves
eren
cia
a i viérnes, en conformidad al acuerdo
favor del proyecto de instruccion
adoptado
obligatoria, hace presente al Hon prim aria por el Honorable Senado, solo tend rán lug ar
nad o 'lue la Comision de Instrucc orable Se· cuando hayán presupuestos en estado de dision Púb lica cusion.
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El señor Ochagavía no a~epta la indicacio~
En discusion el artículo 3.°, se di6 tácita~
del señor Yáñez; cree preferible no formar mente por desechado.
una tabla especial. Los pro~ectos tienen ~m
El proyecto aprobado es como sigue:
portancia por su naturaleza 1 no con relaClon
a tales o cuales dlas de la semana.
PROYECTO DE LEI:

El señor Zañartu don Héctor formula indicacion para que se acuerde tratar sobre tabla
«Artículo 1. 0 ~e áutoriza la inversion de
del proyecto de lei de la Cámara de Diputa- la suma de dosCIentos mil pesos en gastos
dos en que autoriza la }nversion de doscie,n- jenerale,s de Secreta~ia, srrvicio de la guardi,a
J
tos mil pesos en gastos Jenerales ne
secretana. de la Camara de DIputados, pago de serVldumbró i adquisicion de uniformes de 108 ofil
P 'd t
1 S e - Tor r eal ciales de sala i de los guardianes i calzado de
E s~no,rt reSl en, edr,ueg,f> a d nor b a se' rstos últimos i en la conservacion del iardin
ba no mSlS a en su ll1 lCUClOn e cele l' r - dIe
,
1 d' d
'é
d r d I e ongreso,
sI,on e, la e manan a JU bves , , es m~ a a ,a Se autoriza asimismo la inversion de la
dlscuslOn del proyecto so re lDstrucclOn pl'ld
t"l
1
br '
maria obligatoria, en vista de las observacio, ~t~a e ~esen ~1 efesos e~ ~.pu t l~aClon
nes del señor Barros,
1 e aSnseslOd~e~ e a amara e lpU a os en
tI'
a pre sa lana.
- T
lb
t
El senor
1 p reSl'den t e d e 1a
orrea a acep a con gus o a lllA rt 2 o A t '
.
'
d
1
P
'd
t
d
..
u .onzase
SllluaClOn e senor reSl en e, reservan o su R 'br
f 1a
d ' t" '
derecho ara renovar su indicacion en la epu, lca para,lllver Ir a suma, e, velll IClllarte ahFa.ida en el momento oportuno' i C? 1ml cuat.roClentos noventa 1 CIllCO peso~
p,
' 'd"
h b' f
' clllcuenta centavos en pagar a la Impreda 1
mantIene la otra III lcaClOn que a la ormu- L't
f' B el
1 f t
f
lado para que se acuerde preferencia, despues 11 o,gtra bla arc °lna Q as tac , urdas q¡ ueC,lenen
.
d'
. e VIS o' aeno d e a ",ecre ana e a amara
de hs presupuestos, a1proyecto e mstrucClOD '
1 h'
d d
d d d d 1
'
, b1" t .
1 que se e an que a o a eu an o e conpr~a~:nop~;~e~~i~ados los incidentes.
!rato de puhl~cacion del Bol~tin de Sesi~nes
Las indicaciones formuladas por el señor tI °dtras impreSIOnes de la Camara de Dlpu"
d e Relamones
'
E stenores
'
){¡n.slro
1. por 1os a os»
.
honorables Senadores señores Zañartu don
En conformidad al acuerdo anteriormente
Héctor i Concha, sé:dan tácitamente {Jor aprobadas.
adoptado, se constituye la Sala en sesion seLa indicacion del señor Torrealba se da creta i se adoptan las resoluciones de que se
tambien tácitamente por aprobada en lo que ([eja constancia en acta por separado,
se refiere a acordar preferencia, para ser tra_
tado des pues de los presupuestos, al proyecto
A
d 1
1 - P 'd t
l'
't
'
,
, bl' t '
so b re ms
rUCClOn
pnmana
o Iba ona.
. A \segun "a lOra, de senor
1 ~ 1 re SI en e so ICon el asentimiento de la Sala se acuerda clta e ase~:lt1l11l,ent~ . e a ".a a para oc~parse
diri'ir en la forma acostumbrada el oficio de la. modlflcacIOn IlltroduClda por,la Camara
soli~it~do por el espresado señor S~nador, ~e Dllp';ltados. en e]\ pl~y~ctOt de l~ll q;le autoriZa. a lllverSlOn (e qUlmen os mI pebos en
atender a la orgullizacion de la defensa saniSe toma en seguida en consideracion en taria contra las epidemias existentes i a los
discusion jeneral el proyecto de lei aprobado servicios de enfermedades infecciosas, modipo~ la Cámara de Diputadus que autoriza la ficacion que consiste en haber agregado al
inversion de doscientos mil pesos en gastos proyecto el siguiente
jenerales de Secretaria; de sesenta mil en la
«Art. 2.° A1ltorízase asimismo al Presidente
publicacion de las sesiones en la prensa dia- de la República para que invierta la suma de
ría, i de veinticinco mil cuatrocientos noventa cien mil peSOS en establecimientos de baños
i cinco pesos cincuenta centavos, en pagar para el pueblo de la ciudad de Santiago,»
No habiéndose producido oposirion, se pone
a la imprenta Barcelona la impresion del Boletin de Sesiones.
en discusion esta modificacion i usan de la
Por no haber usado de la palabra ningun palabra los señúres Concha, Echenique i Miseñor Senador, se declara cerrado el debate i nistro del Interior.
se da tácitamente por aprohado en jenera!.
Cerrado el debate, se da tácitamente por
Se pasa a la discusion particular i se dan aprobada.
sucesiva i tácitamente por aprobados los arEl proyecto aprobado con la modifir~cion
tlculos 1.0 i 2,0 del proyecto.
introducida es como sigue:

d
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PROYECTO DE LEl:

,
.
.
«Art!cu~o 1. 0 Autor~za~e al PresIdente de
la Refl'll:bhca pa~a que InVierta hasta la suma
d~ q~mleDtos mIl pl-\SOS en a.ten~leJ a la orgallJ~aClO~ de !a defen~a samtana. ~ontra las
epIdemIas e~ls~en~es I a los serVICIOS de enferm~d~~es mfecclOsas.. .
"
~~lt. 2. ,A~torízase aSI~lsn:() al PresIdente
d,e la R,epubhca para que I:r:tVI.erta'¡a suma de
c~en 1ml pesos en est~blecmlle~tos ,de baños
[Mra el pueblo de la cmdad de SantIago.»
F t d i ' d d 1 d'
.,
~D ran o a a or en e
la, contm~a la
discusion 9ue quedó pe~diente en la dIS~U.
~on ante:lOr en la partIda 3.a~ «InstrucclOn
•_eeundana», del proyecto de leI de presupuestos para 1919 en la parte correspondiente al
Ministerio de Instruccion Pública.
Usan de la palabra los señores Concha í
Ministro de Instruccion Pública.
Cerrado el deba~e, se da tácitamente por
ajJl'obada esta partida, en la parte nó observada, con las modificaciones introducidas por
'.
la \omision.
~. tle. proced,e a votar la ~odlficaclOn de la
Com.lslOn Mista ~ue consIste en agregar .a
co~tmuaclon delltem 47 4 del proyecto, el Slgmente rubro eon los Item qUf' se espresan:
](ilidr'rgarten del Laboratorio de Psicolojítt
Espcl'imenlal

El señor Barrios modifica la indIcacion del
señor 'l'onealba en lo que se refiere a la imputacion del gasto i pide que ésta se haga a
los ítem agregados bajo el rubro «Kindergarten del Laboratorio de Psicolojía Esperimental» que acaban de ser suprimidos.
E'¡ señor Pff~sidente observa al señor Se,
nador por Arauco que los referidos ítem sol)
suman la cantidad de seis mil pesos i no al
canzan por consiguiente a saldar el aumentv
de ocho mil pesos que significa la indicacion
del señor Torrealba.
El señor Urrejola pide segunda discusion
para la indicacion del honorable Senador por
Santiago.
Por haber llegado la hora, queda pendiente
la díscusion de esta partida.
Se levanta la sesion.

Cuen ta
S'e d io' CUc/IUt:
•
..
.
J. Del slg.Ulente ~ticio de la Honont'ble
Camar~ de DIputados.
,
A.

Santiago, a 2~ de enero de 1919. ':"'Co~
motivo del mensaje que tengo la honra de
pasar a manos de V. E., la Cámara de Dipllfados ha dado su aprobacion al siguiente

1

PROYEOTO DE LEI:

«Artículo LoSe autoriza al Présidente de
la Hepública para que durante los años de
Item '" Directora ... , .. , , , ,. $ 3,600 191\:) j 1920, declare exentos del pago de la
)o
•••
Profesora ayudante .. ' . .
2,400 contribucion fiscal i municipal sobre haberes
muebles a inmuebles, las propiedades urbaTomada la volílCioD, resulta desechada por l nas de la comuna de Oopiap6, cuyo avalúo
q\llnee \'oto~ contra siete.
fiscal sea inferior a diez mil pesos.
Se abstuvo de votar el señor Presidente,
Art. 2.° Sele autoriza, asimismo, para que ele
En discusion la partida 4.", "Liceos de Ni- rentas jenarales de la nacion conceda un auñas», usan de la palabra los señores Concha, silio estruOldinario de cien mil pesos a la ~Iu·
Torrealba i Barrios.
nicipalidad de Copiapó, para atender a la resh'l señor 'rorl'ealbu formula indicacion pura tauracion de su presupuesto de gastos due.leval' de dieciseis mil a veinticuatro mil pe- rante el año 1911:1 : a la repal'acion de sus
sos el ítem 618, redactando sn glosa en la obras i edificios afectados por el terremoto de
siguiente forma:
diciembre pasado.»
«Para pagar una grutificacion de diez por Dios guarde a V. E.-RAMON BRIONES Luciento sobre sus sueldos al penlOnal docente eO.-E. Oonzález Edlcards, Secretario.
i admmistrativo de los liceos de niñas de Tacna, ~-\rica, Iquique i Antofagasta i un treinta
2.° De once informes de Oomisiones.
por ciento al de Punta Arenas»
Para saldar el aumento que siO'nifica esta
F~¡ primero, de la Comision de Presupuesb
Índicacion , >Dl'opone reducir de cincuenta
mil tos, d"Ice aSI:
a cuarenta i dos mil pesos el ítpm nuevo "Para
Honorable Senado:
adquisicion de mobiliario, material de ensefianza, etc.», que figura en 1'\1 proyecto a conVuestra Comision de Presupuestos ha continuacion del ítem 2124 de la partida 13,
siderado el mensaje en que se Íormúla un
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proyec to de leí tendien te a autoriz ar la inversion de ciento diez mil pesos en el mant.3nimiento del Cuerpo de Carabi neros, i tiene
el honor de pediro s que- le pIestei s favorab le
acojida.
Feneci do el ejercicio financiero de 1918 í
sin conocerse aun el balanc e de la Hacien da
Pública corresp ondien te a ese mismo año, no
divisa esta Comision otra luente de reculso s
para saldar el mayor gasto que significa el
proyec to, que las rentas jeneral es de la Na·
cíon.
Sala de Comisiones, 22 de enero de 1919.

-Fe1'n ando Freire .-Pedr o Correa O.-L.
Aníbal Barrios. - .Joaquín Echen ique.-R amon Gntiérrez, Secretario.

exije su acuerd o para solicitar del Presid ente
de la Re¡:;ública los fondos necesa rios para los
gastos de Secreta ría de esta Cámara.
Como no están t.0~2Ví3. aproba dos los pra·
supues tos, pido autoriz acion al Senado para
que la Mesa quede facultada a fin de dirijirs6
al Presid ente de la Repúbl ica una vez que
estén aproba dos los presup uestos para conseguir los fonjos que se necesit an.
Si no hubier a inconv eniente por parte del
Honora ble Senado , quedar ia así acorda do.
Aüordado.

Prefe renci as

El sei'íor Queza da (Ministro del Interio r).
-::)e ha dado cuenta de un inform e de la Corelativo a la autorillos diez últimos inform es, de la Oomision mision de Presup uestos
inverti r la suma.
para
e
conced
se
zacion que
Reviso ra de Peticiones, referen tes:
de ciento diez mil pesos para pagar sueldo s
Yo rogaría al HoA las solicitudes en qne piden se les con- al Ouerpo de Carabineros.
a bien despac har
tuviera
que
Senado
norable
ceda pansio n de gracia:
.
posible
ántes
lo
to
proyec
este
~oña Margar ita Cruzat;
dente)-~ste asun(Presi
al
Tocorn
señor
El
;
I.Jarrain
de
viuda
Doña Ana María Sierra,
Ministro. Yo me perDon .José Luis Araned a i don Juan Pablo to está en tabla, señor
Senado q'le discuti era soal
er
propon
mitiria
Rojas;
bre tabla este proyec to.
Doña Griseld a Rojas, viuda de V ásquez;
Acorda do.
Díaz
de
viuda
nes,
Mardó
es
Merced
Doñ'1
El s·eñor Claro Solar (Ministro de Hacien Valdes;
omo debo asistir luego a la sesion que.
da}.-C
Rio;
del
de
viuda
Doña Delfina Nogueira,
celebra rá la Honora ble Cámar a de Diputa dos,
Doña .Jlilia Pérez, viuda de Rodríg uez;
rogaria al Honora ble Senado que tuviera a
Don .1 osé Dolores Rios.
acojer la indicac ion que paso a formubien
exoUeter,
W
A la solicitud de don Toribio
tenient e de Ejército, sobre rehabilitacion para lar.
En el cálculo de entrada s del ejercicio finanlos efectos de pensio n de retiro.
del presen te año, está calcula da en nueciero
tetin,
Balbon
A la solicitud de don Matías
la rúbrica referen te a
Diente de Ejército, en que pide abono de ser- ve millone s de pesos
tes 8. papel sellado
ondien
corresp
~
entrada
las
vicios.
'
illas.
estamp
i
s
timbre
d
'd
"
.
..
que
lei
la
que
,
Senado
al
ar
observ
Debo
.
a
3." DAl slgu:~~te OfiCIO de la MUnlmpah
duplicó este impues to caducó el ~l diciem bre
de La CompaDla.
actuali dad se está obran·
La Compañía, 17 de enero de 1919. - del año 1918, i en la el
monto fijado en la lei
con
o
acuerd
Dando cumplimiento a lo que dispone el aro do de
En esta forma este
1910.
año
del
va
primiti
atrii
acion
tieulo 55 (54) de la lei de organiz
mitad de lo que se
la
ni
bucioncll rle las municipalidades, remito a USo impues to no rendirá
a probable.
entrad
.como
o
estimad
dos ejempl ares del presup uesto de entrada s j habia
en la Cámara.
ajitado
he
yo
parte,
mi
Por
uesto
presup
gastos que reji.rá el presen te año,
reform a de la
la
de
ho
que fué aproba do por la Ilustre Municipalidad de Diputa dus el despac a una discusi on deteda
someti
fué
donde
en sesíon de fecha 27 de noviem bre de 1918 ¡ei,
no ménos prolijo
i ratificado .P?r la asamble~ de cu~tribuyentes nída des pues del e~tudio
seno de la Coel
en
negocIO
este
tuvo
que
ano.
mlsmo
del
bre
en 2fl de dlC}em
ble CáHonora
esa
de
da
Hacien
de
n
Saluda a US.-F ederic o Arcas, primer al· misio
mara.
caIU<J.
Se bata, pues, de un proyec to bien estudia~o, ~l cual sirvió de base el proyec to que
Gast os de Secr etari a
habIa SIdo elabora do por la Comision de lmde manera que esta es
El señor Tocorn al (Presid ente) -Segu n el puesto s del Senado ;
a.
conocid
a
materi
una
se
,
.artículo 10 del Heglam ento del Senado
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Como ~ste proyec to está en tabla, i dada la lo estoi activan do con
mucho empeñ o en la.
urjenci a que tiene su despac ho, yo rogada al Cámar a de Diputa
dos.
Honora ble -Senado que tuviera a bien tratar
El señor Tocorn al (Presi dente) .-Por mi
sobre tabla este proyec to en la sesion del már- parte, doi las gracias
al señor Ministro, pues
tes de la próxim a semana .
considero absolu tament e indispe nsable el qüe
He pedido que se reparta a los señore s Se- ántes de clausur arse
el actual período de se·
nadura s el boletín en que aparece publica do Iiliones haya fondos
con que atende r a la be·
el oficio respect ivo de la Cámara de Diputa - neficencia pública
.
dos, i solicita riaque se les enviara a sus casas
a fin de que tuviera n oportu nidad de estudia r
Cuer po de Oara biner os
el proyec to, porque , natural mente, si éste va
a ser sometid o a discusi on artículo por artÍcllEl señor Tocorn al (Presi dente) .-En vir·
lo, e inciso por inciso, será difícil despac har- tud del acuerd o de
la Oámara, se \<-a, a tratar
lo con la oportu nidad debida , i los presup ues- sobre tabla el proyec
to para que ha pedido
tos no quedar ian saldado s,
prefere ncia el señor Ministr o del Interil)r.
El señol' Feliú (vice-P residen te).-¿C on
El señor Secretario da lectura al?·nfo ,.me
prefere ncia a los presup uestos?
de la Comision de Presupü,estos que termin a
El sOlior Claro Solar (Ministro de Hacien - con el s(quiente proyect
o de lei:
da).--C on prefere ncia a todo otro asunto , se(Artícu lo único. -Autor Ízase al Presid enfior Senado r.
te de la Repúbl ica para inverti r hasta la suma
El señor Tocorn al (Presid ente).- El Senado de ciento diez mil pesos
ha oído la indicac ion del ~eñor Ministr o de del Cuerpo de Carabin e:a el manten imient o
eros.»
Hacien da.
EI señor Tocorna,l (Presid ente) .-En diaEl señor Yáñez .-¿En qué oportu nidad se cusion jenera! i particu
lar el proyec to, si no
trataría el proyec to a que se ha refirid o el hai inconv eniente
por parte del Honor able
señor Ministro'?
Senado .
El señor Tocorn al (Présid ente).- Sobre taOfrezco la palabra .
bla, :;:eñor Senado r.
Cerrad o el debate.
El señor Yáñez .-¿I qué se entiend e sobre
Sí no se exije votacío n, se dará por aprotabla'?
bado el proyec to de lei que se acaba de leer,
El señor Tocorn al (Presid ente).- -Inmed iaAproba do.
mente despue s de los inciden tes .
.El señor YáñeB .-Yom odifico laindic acion Emp leado s de
la Direc cion de
.en el sentido de que el proyec to se trate con
Obra s Públ icas
prefere ncia a todo otro asunto , elmárt e'l, como
10 ha pedido el señor Ministr o.
El señor Serran o (Minist
El proyec to es un poco largo i afecta a mui Obras públic as).-H uego ro de Indust ria i
al señor Presid ente
numero sos interes es.
que se sirva !?olicitar el aElentimiento unánim e
:El señor Tocorn al (Pre& idente ).- El Se- de la Sala para tratar
sobre tabla del proyec nado ha oido la modificacion hecha por el to que ha despac hado
honora ble Senado r de Valdiv ia, a la indica- de Diputa dos, inform la Honora ble Cámar a
ado ya por la Comisl on
don del señor Minist rode Hacien da, esto es, respect iva del Honora
ble Senado , que fija la
para que se trate en la s5sion del mártes pr6- planta i sueldos del
person al de la Direcc ion
ximo i de prefere ncia sobre cualqu ier otro de Obras Pll.blicas.
asunt9 , el proyec to a que se ha referid o el
Dicho proyec to mantie ne en absolut o la
:señor Ministro.
situacio n creada en la lei de presup uestos de
1918, esto es, estable ce ciento cincuen ta i seis
Impu esto al tabac o
emplea dos con un total de sueldos ascend en·
te a un millon doscie'
El seuolI" Tocorn al (Presiji dente). - D e s e o ochocientos pesos. De ltos cuaren ta i un mil
manera que el proyec aprove char la presenc ia del señor Ministro de to a que aludo no
import a mayor gasto.
Hacien da para recome ndar a Su Señoda el
El objeto que se persigu e con ese proyec to
pronto despac ho del proyec to sobre contrib u e.sdar estahil idad
al peraonal 0e la oficina;
don a los tabacos , al que se hizo referen cia pues !lO es posible
que una repartic íon púcuando se discutió el proy6cto que conced e blica dfl import ancia,
como es la Dil'ecC'ion de
fonrlos a la J nnta de Benefk cncia de Santiago. Obras Pública~, esté
someti da a lo que se
El señor Olaro Solar (Ministro de Hacien- acuerd e reqpecto de
elLL en los presup uestos,
da).-E I proyec to a que Su Señorí a se refiere I oon l.a con~iguieDte
molesti a de lus honorll~
,;-~o.;r.~\I1l .
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bIes Senadores i Diputados, que todos los
años se ven asediados por empeños para que
se altere la planta de empleados, se aumenten sueldos, etc. Debido precisamente a esta
última circunstancia, puede decirse que ya
no hai escalafon en a~uella oficina, pues el
empleado que ha tenido mas empeños está
en mejores condiciones que los otros, aun
• cuando desempeñe funciones ménos importantes.
Los honorables Senadores comprenderán
la urjencia que tiene estf' proyecto, i no dudo
que aecederán a la peticion que he formu lado.
Se trata de un asunto mui estudiado, que
se va a resolver por medio de un proyecto
sencillo, que consta de un solo artículo.
Repito qUé no se alterará casi absolutamente en nada la situacion actual, i las Iijeras mo·
dificaciones que se proponen no irrogan un
gast.o mayor al Estado ni perjudican a ningun empleado.
El señor Tocornal (Presidente) .-El Senado ha oido la indicacion que ha formulado el
señor Ministro de Obras Públiras para que se
dEspache sobre tabla el proyecto que se refif're a los empleados de la Direccion de Obras
Pl'¡b1ica~.

En discusion esa modificaci'Jn.

Peticion de datos
El señor Barros ElTázuriz.-Me permito solicitar al señor Ministro de Instruccion Pública que se sirv.a enviar a esta Cámara 109 antecedentes que tenga acerca del nombramiento
de ~ visItadores de instruccion primaria, i la
nómina de los directores de las escuelas superiores, con la fecha en que se hicieron los
nombramientos i sus respectivos años de serVICIOS.

Pido:estos antecedentes porque me han informado que en la última propuesta que ha
hecho la Inspeccion de Instruccion Primaria
no se ha atendido a la antigüedad de los directores de escuelas superiores. Como no dp·
seo ltacer afirmaciones sobre un asunto que
no conozco bien, solicito los antecedentes que
he indicado.
El señor Orrcgo (Ministro de lnst!'uccion
Púbiica).-Con el mayor agrado enviaré los
antecedentes que solicita Su Señoría.
El señor Torrealba.-En días pasados solicité del señor Ministro de R~laciones Es'teriores algunos antecedentes relativos a los remates de tierras fiscales i a la caducidad de la
concesion Steading. lIan llegado los antece·
dentes que el señor Ministro ha creido con-

veniente enviar a esta Honorable Cámara,
pero debo manifestar que no¡ienen comple~
tos. Faltan, entre otros, algunas escrituras
públicas, cuyas copias autorizadas desearia yo
ver i que están. en el MinisterIo de Oolonizacion.
Ouando hablé sobre e* materia en ocasion
anterior, manifesté que grandes estensiones
de tierras han pasado a manos de particulares
en una forma que conceptúo irregular. Esos
bienes fiscales han sido denunciados al Fisco
como suyos, sin que hasta la fecha el Gobierno haya designado a ningun funcionario que
se presente a recuperar esas tierras.
Paso·a la Mesa una lista de todos lo"! Rntecedentes que deseo que envíe el señor Ministro de Relaciones i pido que se le dé lectura.
El señor Tocornal (Presidente).-;,Se trata
de pedir nuevos antecedentes i pide que se
dé lectura a esa peticion el señor Sen adOl?
El señor Torrealba.- :sí, seilOr Presi·
dente.
El fl,eñor Secretario.-Losantecedentesque
solicita el señor Senador son los siguientes:
1." Todos los antecedentes relacionados
con el remate tde talajes i a que s~ refieren
las escrituras do 31 de diciembre de 1889,
aute el Notario de Ha.cienda don Florencia
Márquez de la Plata, correspondiente a los
lotes a, d, i, g, en el Alto Bio-Bio, celebrada
por don Pedro Nolasco Gandarillas,'en representacion del Fisco, i los señores don Francisco Puelma i don Francisco Guerrero Yergara.
2. 0 Antecedentes del remate de talaje del
lote e, subastado por don José Olegario Cortés i don Francisco Puelma, ante el mismo
notarlo, el 20 de diciembre de 1889.
3.° Antecedentes relacionados con el cumplimiento del decreto supremo número 402,
de 27 de marzo del año 1896, que ordenó a
la Inspeccion J eueral de Tierras i Colonizacion tomar posesion de los terrenos "fiscales
cuyo talaje se habia rematado i a que se refieren las escrituras del número anterior.
4.° Los antecedentes que tengan atinjencia
directa o indirectamente con la escritura de
9 de diciembre del año 1901 ante el notario
ya nombrado, don Florencio :Márquez de la
Plata, firmada por don Agustin Baeza Espiñeira, en su carácter de Inspector J eneral de
fierras i Colonizacion i por don Eliodoro Yáñez, como liquidador de la Sociedad Puelma
'fupper i Cía.
6. 0 Antecedentes relacionados con la presen-
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tacion de don Francisco Puelma Tupper al lIi- verdad, no habria mas
nisterío de Colonizacion con fecha ......... ...... al decreto en referen que dar cumplimiento
cia; pero, como estoi cieren la cual'afirma que ha cumphdo sobradamen- to de que las n.bticias
que
te con las obligaciones que como cesionario de conformés con los hechos tengo están en todo
, no vat;i!o en declalos derechos de don Juan E. Staeding le co- rar que ese decreto es
ilegal, que el Gobierno
rrespondian en la concesion btaeding.
no ha tenido facultad para dictarlo i que él ha
6.° Antece dentes del decreto suprem o, de venido a perjudi
car gravem ente los intereses
fecha 9 de octubre de 1917, que pone término, de los ocupante~ de
aquéllas tierras.
de comun acuerdo, al contrat o de la conce- Espero que el señor
Minü,tro tendrá a bien
sion Staedin g i que ordena delimitar el fundo suspen der los efectos
de este decreto miénHahue , conforme a los deslindes fijados en la tras se esclarece este
asunto, i si Su Señoría
escritu ra de 9 de diciembre de 190h .
desoye ra la peticion que en este sentido me
El sellor Torrea lba.-Deseo que el hono- permito formular, me permit
iré promo vor una
fable señor Ministro de Oolonizacion envíe interpelacion al señor
Ministro sobre este
complet.os estos anteced entes, a -fin de que se asuñto , que d('seo se
resuelva en justicia i en
ouedan examinar con exactitud los den un- derecho.
cios que he formulado. Estimo que en esta
materia el Gobierno debe gastAr la mayor Direc cion de
Obra s Públ icas
dihjelll~ja, porque se trata de restitui r al Fisco cuantiosos intereses.
El señor Tocornal (Presid ente). - El se
Estoi dispuesto a hacer completa luz en es- ñor Ministro de Indust
ria
te asunto, i desde lnego desearia que el ho- cacion para que se discutaha formulado indisobre tabla el pronorable señor Ministro, atendie ndo a las ob- yecto que fija la planta
de empleados de la
servaci ones que he formulado, suspen diera Direceion de Obras
Públicas.
los efectos de un decreto que se está llevanSi no se hace observacion, se dará por aprod~ a la práctica en la actuali dad en la zona bada la
indicacion Del señor
del Bio-Bio i en conformidad al cual se está El señor Echen ique.-t Ministro.
,Está informado el
procediendo a cerrar alguna s estensiones de Jlroyecto~
terreno s. afectándose de esta manera en for.· El señor Serran o
A. (Ministro de Indu&tl'ia
roa grave a un grupo de colonos que estaba i Obras públic as).-Sí
, señor Senador.
radicado allí desde hace mas de veinte años.
11;1 señor Freire .-Podr ia discutirse el proEstos colonos, en virtud de las disposiciones yecto en jenera! , i dejar
la discusion particu.de las leyes vijentes sobre colonizacion i 00U- lar para una sesion pr6xim
pacioD, tienen pf'rfecto derecho a las hijuelas Senadores que no conoce a, pues hai varios
n el proyecto.
en que estfi,n radicados. Es cierto que hasta El señor Tooornal
(Presi
hoi dia el Gobierno no les ha concedido título ces seria preferible posterg dente) .- Entónar su discusion para
definitivo de propie dad; pero esto se debe a una sesion próxima.
la presion que han hecho los interesados en El señor Alessa ndri
(don Arturo ).--- Bíen
apropi arse de estos terrenos.
podria discutirse en jeneral en la presen te seEn suma, señor Preside nte, puedo declara r sion, como lo ha insinua
do el honorable Se4ue en todo este asunto no se trata sino de nador por Bio-Bio, i
dejar
la discusion partiun abuso que se ha venido cometiendo con cular para alguna de
las sesiones venide ras.
el propósito de apoderarse de bienes fiscaEl señor Tocorn al (Presid ente).- -Si no hai
les.
incoñveDiente~ queda acordado discuti r en jeAdemas, este abuso ha lesionado los iute· nel'al el proyecto.
reses de los ocupantes de aquellas tierras, Acordado.
que están }'adicados en aquella rejion desde
Se va a leer el informe de la Comisiono
hace mucho tiempo.
Se da lectura al inform e de la Comisioll de •
.Espero que el señor Ministro se impondrá Obras Públicas, que ü,rmin
a propoll iendo se
por la- prensa de los deseos que he mauífes- apruebe el proyecto tal
como lo ha aprobado la
tado en el sentido de que se derogu e el de- Oámara de Diputados,
o sea en los tc!nnino8 sicreta de 9 de octubre de 1917, o que siquiera guientes:
.se suspen dan sus efectos miéntr as se remiten
al Senado los antecedentes que han movido
«Artículo único. -La
al Gobierno a dictarlo, i se hace completa luz Obras Pública s constar Direccioll Jenera l de
á de los siguientes emilobre esta materia.
pleados, con los sGeldos anuales qne se estii las informaciones que yo he recibido no presan:
eSLUvieran perfectamente de acuerdo con la
Un directo r jeneral , con irpinta mil pel'losj
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Dos dactilógrafos, con tres mil novecientos
Un injeniero secretario jenera!, con doce
, '
pesos cada u~o;
,
mil :pesos;
n·
SeISCIe
mil
tres
con
grafos,
dactIló
Nueve
eve
Ocho inspectores jeneral es, con diecInu
,
" t o s pesos cada,u ?o;,
mil pesos cada uno;
ro, con cuatrQ
cahgra
l
-uhlfls
gU8:rda
.un
ho
dlemoc
con
ores,
visitad
ores
Dos inspect
,
pesos;
entos
ochoCI
mJl
mil pesos cada uno;
pe~os;
mIl
doce
con
Je~e,
or
contad
Un
Seis injenie ros jefes con quince mil pesos
mIl pesos;
, con ocho
or pnmero
Un contad
'
'1 d
'
d
d
1m osca d a uno;
sJete
con
o,
segun
or
conta
Un
.
pesos;
mil
quince
con
jefe,
cto
Un 81'quite
,
Nueve injenie ros de seccion, con trece mil CIentos pesos;
cuamIl
dos
con
te,
n
ayudan
or
contad
doscientos pesos cada uno;
pesos;
tos
'1 troClen
d'
.
Un tenedo r de libros, con cinco mil seisD~s arqUItectos e secclOn, con trece Ull
esos'
cientos
.
.
?no;
cada
dosclent~s 'pe~os
dores primeros, con cinco mil
!ami~a
Dos
mIl
dIez
con
.s,
pnmero
ros
On~e lDJeme
cada uno;
pesos
ientos
cuatroc
,
.
ochocIentos, pesos ca,da uno,
o con cuatro mil
segund
ador
examin
Un
ochomIl
dIeZ
con
os,
, Dos arqmtectos pnmer
'
.
"
o
s
e
'
CIentos pesos cada uno; .
o con cinco mil
primer
en
-almac
guarda
U~
p
ntos
Dos jeógraros, con SIete mil dOSCie
,
pesos;
pesos ca~g. ,un?;
segund o, con cuatl'()
Doce, IDJemel'OS segund os, con ocho mil Un guarda-almacen
pesos;
tos
mil doscien
.
cuatroClent~s pesos cada uno;
Un guarda almace n tercero, con tres mil
D?s arqUItectos segund os, con ocho mI) cuantos pesos;
Iileiscie
.
.
trocl~nt?s. pe~os cada uno;
de oficina de patente s de inven~
jefe
Un
pesos
mIl
SIete
con
s,
terceru
ros
DIez lDJeme
cion, con trece mil doscientos pesos;
.
.
cada uno; ,
Un abogado consultor i ajenttl de esproresos
mIl
Siete
con
Dos arqmtectos terceros,
piaci0nes, con doce mil pesos;
..
,
cada uno;
nte do espl"opiacíones,
top.ó&ra~o pnmer o, con sms mJl pes()~; Un abogado sub-ajr
pesos;
ientos
cuatroJ
mil
ocho
con
mIl
ClDeo
con
ClDeo lDJemeros ayudan tes,
person al i bibliodel
oficina
la
de
jefe
Un
.
.
pesos cada ~no;
ientos pesos;
cllatroc
mii
Tres arqUItectos ayudan tes, con ClDCO mJl tecario, con ocho
pesoe;
mil
seil:!
con
ista,
electric
Un
pesos cada uno;
ccion de pla~
reprodu
de
taller
de
jefe
Un
ochomil
diez
con
Un jeólogo mineralojísta,
nos, con cinco mil pesos;
' .
cientos pesos;,. '
Un ayudan te primero del taller de reproUn metalurJ1sta, con ocho mil cuatrOCientos
n de planos, con cuatro mil doscientosduccio
.
,
.
.
pesos;
TI II estadístico de cammeros, con SeIS mIl pesos;
, U n ayudan te segúnd o del taller de repropesos;
ocho- duccion de planos, con tres mil peEoOS;
mil
cuatro
Un topógr afo segund o, con
Oinro porteros primeros, con mil ochccien*
.
,
cientos pe~o~;
pesos cada uno; i
tos
Un qUJmlCo, con cuatro mIl ochOCIentos
porteros segundos, con mil quinien Cinco
pesos;
Un nivelador, con cuatro mil doscientos tos pesos cada uno,
El señor Serran o (Ministro de Indust ria
.
pesos;
Obras Públicas), - Como ha oido el
i
cada
pesos
mIl
cinco
con
Tres cartógrafos,
. Senado, el proyecto en debate no ha mereciuno;
do observacion alguna a la Comision iDfor~
mJI
Nueve dibujantes primeros, con tres
mante, i como el informe cs completo, por mi
,
seiscientos pesos cada uno;
agregar, i s610 me
Nueve dibujan tes segundos, con tres mIl parte no tengo nada qUtl
iencia de que sea
conven
la
r
reitera
iré
permit
pesos cada uno;
presen te sesion j
la
en
jeDeral
en
do
aproba
de
s
oficiale
Seis oficiales jefes, archiveros i
sesiones venilas
de
partes, con siete mi doscientos pesos cada en particular en alguna
deras.
uno;
El señor Barrio s.-Con el mayor agrado
Dos archiveros i oficiales de partes, con
mi voto a este proyecto, cuyo despacho
uno;
daré
l:ada
pesos
ntos
ochocie
cuatro mil
tos
es absolutamente necesario a fin de estabiliUn dactilógrafo, con cuatro mil doscien
la situacioll de los empleados de esta on.zar
pesos;
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cina, que ven año a año modificados sus su el· que ha oido el Senado respecto de la forma
dos, lo que introduce sérias perturbaciones en en que ti'3ne que trabajar este personal i de
el servicio. Este proyecto tiende tambien a la crudeza de la vida que tiene que arrostrar.
facilitar la labor de la Comision Mista de Pre· De manera que me haré un deber en ajitar
supuestos, cuyos miembros se ven todos los en cuanto me sea posible el despacho del
años asediados por estos empleados en su na· proyecto a que se ha referido el honorable
tural inquietud ante el peligro de que se mo· Senador.
difique su situacion o se menoscaben sus
Pende ademas de la consideracion dd
rentas.
Congreso otro proyecto relativo al personal
J;~l objeto que me ha movido a usar de la de esta misma oficina, i es el que fija los
palabra no es otro que el de solicitar del se· viáticos que corresponden a los empleados
ñor Mmistro se sirva espresar su opinion so- cuando se encuentran en comisioll del serbre otro proyecto relativo al personal de esta vicio.
mi:,¡ma oficina, que pende de la consideracion
Antes de terminar, quiero dejar constancia
del Senado. Me refiero al que concede derecho de que esta es la segunda vez que vengo al
'ajubiiacion al personal a contrata de la Direc Senado a ajitar el despacho del proyecto en
cion de Obras Pública, que fué presentado al discusion. llace veinte dias o un mes pedí
Congreso un año ántes que el que se discute preferencia para él, i algunos señores Senaen este momento.
dores me manifestaron que no lo conocian i
Como creo haberlo dicho en otra ocasion, que, por lo tanto, con venia conservar su disla lei de agosto de 1857 concede derecho de cusion. Se acordó entónces imprimirlo a fin
jubilaclOn a los empleados públicos que, ha- de que pudiera ser conocido por los señores
biendo prestado mas de diez años dfOl 8erYi- Senadores. Roi vuelvo por segunda Vf:'Z a
cios, se encuentren imposibilitados física o pedir preferencia para él, i desgraciadamente
moralmente para el desempeño de sus 1uncio- parece que algunos señores Senadores no lo
nes, pero niega ese derechó a los empleados conocian todavía. Lamento que ocurra esta
a contrata, desigualdad que trata de hacer de- circunstancia, que me hace temer que pueda
sapareeer el proyecto en referencia.
terminar el presente período de sesiones sin
El personal de la Direccion de Obras PÚ- que sea despachado.
El señor Concha.-Por mi parte yotaré
blica se divide en dos categorías, una de empleados de planta i otra que podríamos llamar con el mayor gusto el proyecto en debate,
de empleados ausiliares. Los empleado a con- del cual me he ocupado ya en ocasiones Rntetrata son en realidad los que desempeñan riores i a cuya elaboracion pude cooperar en
funciones mas difíciles i en condiciones mas algo cuando me tocó desempeñar d Minisi:eduras, como que trabajan todo el tiempo a la rio de Industria i Obras Públicas.
intemperie i muchas veces en puntos alejados
Aun cuando en la discusion jenaral no <;la·
de las poblaciones, circunstancias que los ha· be proponer modificaciones de detalle, quiero
cen mas dignos de la atencion de los poderes llamar la atencion del señor Ministro de Inpúblicos.
dustria hácia una circunstancia.
Cuando se aprobó este proyecto en la Cá·
Como lo dije al comenzar, yo desearia que
el señor Ministro se sirviera manifestar la mara de Diputados se fijó a los cartógrafos un
opinion que le merece el proyecto a que me suddo de cinco mil pesos; entre tanto, en el
refiero, i si está dispuesto Su Señoría a ajitar proyecto de presupuestos para el añ0 en
su despacho a fin de que se convierta en lei curso figuran estos empleados con un sueldo
u la brevedad posible.
de siete mil doscientos pesos, segun se des~l señor Serrano Arrieta (Ministro de 1n- prende de la glosa del ítem 524 del pl'esudustria i Obras públicas).-Habia pensado puesto de Obras Públicas. 1 si es éste E'l suelajitar con el mayor empeño el despacho del do de que disfrutan estos empleados, no se·
proyecto a que alude el honorable Senador por ria justo que la lei que da mayor estabilidad
Arauco, una vez que se aprobara el que en al personal de esta oficina, les redujera el
este momento ocupa la atencion del Senado, sueldo en proporcion tan considerable.
pues es realmente indispensable que los em- Me permito hacer estas observaciones al
pleados a contrata de la Direccion de Obras señor Ministro a fin de que Su Señoría estnPúblicas tengan derecho a jubilacion, como die el punto i vea modo de correjir esta irre·
los de planta de la misma oficina. No veo que gularidad cuando se discuta el proyecto en
haya razon alguna para que no disfruten de particular, manteniendo a estos empleados el
este derecho los empleados a contrata, sobre sueldo de que hOI gozan.
El señor Barros Errázuriz.- Por mi parte
todo si se toman en cuenta las observaciones
o
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me permito pedir al sefior Ministro que se
sirva tener presente, para el momento en que
se discuta el proyecto en particular, una
omision en que él incurre, cual es la de Sllprimir el puesto de jefe de la seccÍon de Especies i Materiales de la Inspeccion de Arquítectura.
Este cargo está consultado en el presupuesto para el año en curso i es de positiva
conveniencia mantenerlo.
El señor Freire.-AI insinuar que en la
presente sesion se discutiera este proyecto
en jeneral so~amente, no he tenido el ánimo
de oponerme a que se discuta en particular,
sino el deseo de imponerme de él simplemen
te. Siento que el señor Ministro haya venido
en ocasion anterior a solicitar preferencia para este asunto; pero no puedo aceptar las últimas palabras de Su Señoría en cuanto me
ha hocho la imputacion :le haber formulado
una objecion al proyecto que ha estado mui
!éjos de mi ánimo hacer. La verdad es que
nú es posible despachar un proyecto de esta
naturaleza sin que siquiera nos illlpongamos
de él.
La razon que me movió a pedir que se
discutiera hoi en jeneral solamente, no fué
otra que la necesidad de estudiarlo con algun
detenimiento. Por lo demas, esta misma círcunstancia demostrará al señor Ministro que
no es mi ánimo obstruir en manera alguna 01
despacho de este asunto.
El señor Serrano Arrieta (Ministro de
Industria i Obras Públicas).-Ha estado mui
léjos de mi ánimo la preLension de hacer una
imputaeion indebida al honorable Senador por
Bio-Bio, ni a ninguno de los señores Senadores.
Talvez al vivo deseo que tengo por que
se despache este asunto lo mas pronto que
sea posible, se debe que se haya podido esca
párseme alguna palabra qlte haya producido
mala impresion al honorable Senador. Pero,
repito, no he tenido en ningun momento el
propósito de hacer la menor illculpacion a
Su Señoría.
El señor Torrealba.-Desearia que el se
ñor lVlinis~ro se sirviera decirme qué situacion se produciria si se despachara este proyecto que fija a los empleados de laDireccior
de Obras Públicas sueldos distintos de los que
establece el presupuesto de Obras Públicas,
que está actualmente en estudio en la Comísion Mista.
El seL.or Serrano Arrieta (Ministro de Industria i Obras públicas).-Si se apr!leba este
proyecto, prevalecen los sueldos que fija al
personal de esta oficina sobre los que esta-

blece el presupuesto, que queda derogado en
esta parte.
El señor Torrealba.-J;~ntónces voi a permitirme decir unas pocas I alabras respecto
de los sueldos que el proyecto fija a los archiveros i oficiales de partes de la Direccion
de Obras Públicas.
El señor Alessandri (don José Pedro).!..,as observaciones de Su Señoría son propias
de la discusion particular.
El señor Torrealba.-Yo he querido colocarme en la misma situacion en que se han
colocado los señores Senadores que han hecho observaciones sobre el proyecto, a fin de
que las tome en cuenta el señor Ministro i
pueda manifestarnos en la discusion pa:ticular cuál es la opioion del Gobierno acerca de
ellas. Por lo demas, voi a ser mui breve. Solo
dese/) que el señor Ministro VE a si es razona·
ble que se mantenga el sueldo de cuatro mil
ochocientos pesos que fija el proyecto a los
archiveros i oficiales de partes de la Direccion de Obras Públicas.
Es de adyertir que los archiveros i oficiales
de partes de la Oámara de Diputados, de la
Oaja de Retiro i Prevision social de los Ferrocarriles del Estado, de la Superintendencia
de Aduanas, de la Direccion de F~stadística,
de la Direccion Jeneral de los Ferrocarriles,
Direccion J eneral de Telégrafos, del Ministerio de Ferrocan iles, etc., tienen sueldos mueho mayores que los que este proyecto fija a
los de la Direccion de Obras Públicas.
El archivero del Senado, por ej.'lmplo, que
está encargado al mismo tiempo del archivo
electoral, gana nueve mil cuatrocientos cincuenta pesos al año. N o pretendo que se
equiparen los sueldos de estos empleados;
pero sí que no se haga una difereneia tan
considerable. Yo puedo afirmar, porque me
consta, que el trabajo que tienen los archiveros i oficiales de partes de la Direccion de
Obras Públicas, es mui considerable, de tal
suerte que seria de justicia aumentarles el
sueldo que le(fija este proyecto.
Tengo a la mano una nota en que se reeonoce el hecho que acabo dp afirmar. Dice como sigue:
«Santiago, 6 de junio de 19 18.--Se ha impuesto este Ministerio de la nota de Ud. núIUelO 1,390, de 3 del actual, en. que manifiesta que es necesario modIficar los sueldos de
algunas categorías de empleados de esa Direccion Jeneral COll el fin dE' equipararlos a
otros que desempeñen puestos semejantes i
a los cuales se les ha aumentado sus sueldos
en la Lei de Presupuestos vijente.
Al respecto, el infrascrito cree del caso ha-
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cer presente a Ud. que el Ministerio tendrá
El señor Lazcano.-Entiendo, señor Prepresente lo manifestado por Ud. en su citada sidente, que esta indicacion <leja a salvo el
nota cuando se discuta en la Comision Mista tiempo destinado a los incidentes, como l()
el proyecto de Presupuesto para 1919.
desea el honorable Senador de Valdivia.
El señor Urrejola.-Si estuviera pendienDios guarde a Ud.-(Firmado}.-Ramon
B1'io¡¡e.~ LUCG.»
.
te la discusion del presupuesto de Instrucdon Pública ~se postergaria su discusion, ssEsta nota se refiere a una reclamacion que ñor Presidfmte?
presentaron los empleados pidiendo que se El señor Tocornal (Pre,sidente) .-Eso es }()
les mejorara en algo siquiera su sltuacion.
que se desprende de la indicacion del señor
Espero que el honorable Ministro se servi- Ministro, honorable Senador. El señor Minisrá tomar nota de estod hechos, a fin de que tro estima que la aprobacion de este proyect()
e11 Jn discusion particular del proyecto pro- es indispensable para financiar los presupuesponga el aumento que estime justo.
tos.
El señor Alessandri (don Arturo).El honorable Ministro debe saber-i si lo
ignora, puede oportunamente averiguarlo-·, Mas acertado seria discutir este proyecto desque los archiveros del Ministerio de Industria pues de los prósupuestos, por la razon que
i Obras Públicas desempeñan una importan- paso a espresar. La Cámara de Diputados tíetbima labor. Espero, pues, que Su Señoría ne que considerar aun los presupuestos de
habrá de estar habilitado para manifpstarnos en Instruccion Pública i de Industria i Obras
la se!'ion próxima su opinion a este respecto. Públicas, i en consecuencia, lo mejor es que
E}l señor Serrano Arrieta (Ministro de In- dediquemos a su estudio todo nuestro tiempo
dustria i Obras públicas).-- Con el mayor a fin de que los despachemos cuanto ántes.
gusto m~ impondré del asunto a que se refie- los remitamos a la otra Cámara i miéntras ella
re el honorable Senador.
los discut.e, discutimos nosotros el proyecto
El señor Feliu (Pcesidente).--'r:A1gun se- eu referencia i lo despachamos a nuestro
iíor S"nador dese9. usar de la palabra?
turno.
Cerradú el debate.
1m señor Lazcano.-El tltraso de un solo
i:lí no se hace observacion, se dará por dia en el desp&cho del proyecto sohre papel
aprobado en jeneral el proyecto.
sellado, timbres i estampillas ocasiona un
Aprobado.'
grave perjuicio al erario nacional, por que,
En la sesion de mañana se discutirá el como lo ha espresado el señor Ministro de
pr6yeeto en partieular.
Hacienda, tlena él por objeto doblar la conEl señor Alessandri (don José Pedro)." tribucion que hoi se paga por este capítulo.
Es preferible hacerlo en la sesíon del mártes La lei que dobló esta contribucion caducó el
próximo, señor Presidente.
31 de di0iembre último, de modo qua desde
El señor Feliu (Presidente).-:';;i no hai ese dia se está pagando con arreglo a la lei
inconveniente, qm~dará la discusion particular antigua.
:EI seüor Feliú (Presidente).-Si no se hipara la sesion del mártes próximo, en el
tiempo que quede sobrante de la primera ho- ciera observacion, se daria por aprobada la
indicacion Gel señor Ministro.
ra des pues de terminados los ineidentes:
Queda así acordado.
El señor Ooncha.'-Yo pido que se vote,
'ferminados los incidentes.
señor Presidente.
El ;;;eüor Feliú (Presidente).- En votaSe va a votar la indicacion fnrmulada por
el señor -:\1ínistro de Hacienda.
cion.
El señor Secretario.-El señor Ministro de
Puesta en votacion, resultó aprobada lJor
Haciencla ha formulado indicacion para que trece votos contra dos, habiéndose austenido
en la sesion del mártes próximo se discuta de votar un senor:Senador.
sobre tv,bla el proyecto aprobado por la CáEl señor Feliú (Presidente).-Ha biendo
mara de Diputados sobre impuesto de papel llegado la hora, se suspende la sesion.
sellado, timbres i estampillas.
&e suspendió la sesion.
El honorable Senador de Valdivia ha ampliado la iudicacion del señor Ministro de HaSEGUNDA HORA
cienda en el sentido de que el referido proP r e su p u e s t oS
yecto se discuta en la misma sesion del mártes, eon preferencia a todo otro asunto, incluso Jos p r e s u p u e s t o s . E I señor Feliú (Pres,idente) .-Continúa la
El señor Feliú (Preaidente).-En votacion. sesion.
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Entrando en la órden del dia, corresponde correspondientes en el curso de esta Ullsma
continuar la discusion del presupuesto de sesion.
El señor Torrealba.-Yo he fOlmulado una
InstrG.ccion Pllblica. Estaba en discusion la
partida 4. a
indicacion que quedó para segunda discuEl señor Freire,---Me vOl a permitir hacer sion, ..
El señor Feliú (Presídentfl),- S6 tomará
llna indicacion que, a mi juicio, requiere la
unanimidad del Honorable Senado. Esta in- en cuenta, señor Senador.
El señor Alessandri (don Aduro).-Yo de·
dicacion, que simplificaria la discusion del
presupuesto, consiste en aprob~r el l?royecto seo pre~untar al seño~ Secretario, o a quien
del Gobierno con las modificaCIones mtrodu- pueda Informarme, SI queda aprobada entre
cidas por 11\ Comision Mista de Presupuesto>" estas. ~odifj,caciones ulla introducida por la
sin petjuicio de las indicaciones que, por su ComlslOn MIsta de Presupue<¡tos que consulta
parte, puedan hacer los honorables Senadores la suma d~ diez mil pesos para ayuda!" al
i el señor Ministro, sobre las cuales se pro- Congreso CIentífico que deberá celebrarse en
nunciaria el Honofable Senado. He consulta- Iquique.
El, ~eñor E;chen,ique.-Fué aprobada en la
do personalmente a los señores Senadores i
creo que mi indicacioD puede tener su acepo 90ffi1,slOn MIsta 1, en, consecuencia, queda
tacion.
mclmda entre las modificaciones que se :\ca'El señor Feliú (Presiden te) ,- El Sena¡Jo Dan de ~pro bar.
.
ha oido la indicacion que acaba de -formular El se~or Alessandrl (don Arturo).-Doi
el honorable Senador por Bio-Bio. En otras las graCIas al, se,flor, Senador, qll~ ,fué g';lÍen
ocasiones se ha formulado idéntica indica- sostuvo esta mdlCaClon en la UomlslOll :Mista,
cion i ha merecido la aprl..~bacion de la Cá- a no~nbr<l de la ciudad de Iquique í en el mio
mara.
propIO,
El &eño'r Barros Errázuriz.-Esto seria sin ,El señor Secretario.-Al discutirse- la par~
perjuicio de las indicaciones que puedan for- tIda 2.~,. el .ho~orable Senador por Lináres-·
mularse, las cuales se votarían por el Se- formulo IndlCaClOn para q~e en .el ítem que
nado.
figura en el proyecto a contllluaClOn del asia""1
F
1" (P
'd
t)
E
t
nado
con el nlÍmero 299 ~e diga'. «profes~r
~ J'J senor
e lU
reS1 en e .~ xac o, se- ausíliar:..
nor Sen adro; no se coarta la hbertad de los
.
señores Senadores i se avanza considerabIe- El señor BtalTlOs Errázuriz.- Averiguando
mente en el despacho dé este presupuesto.
los hechos primitivos a. ~sta indicacion, reEl señor Torrealba.-¿Hasta qué hora du- sulta que e~ profesor auslhar a q~e ~e referia
se va a .retIrar en el curso del ano, l en conraria el plazo para formular indicaciones?
El señor Barros Errázuriz.-Podrian -fiiar. secuenCIa, se va a tener que nombrar un
se unos diez minutos.
.
nuevo profeso!.
E
F'
M 'r .
Yo me habIa opuesto al cambio de glosa
1 s,enor rerre'-d e]ob dsenal suspender porque no creo que por medio de un ítem deÍ
1a seS10n d espues e apro a o e presuiJues t
bl'
1
t'
l ' d"
1 M
presupues o se o Igue a os empleados a reo I dPasar as lO lCaClones a a esa para ser tirarse de sus puestos; pero como este no es
vota as.
1
.
1
b' d
1
El - F 1" (P .d t) C
e caso, I con e~ cam JO e g osa no se va a
s~no~. e IU 1resl en e.. re? que ,s~ perjudicar a ningon profesor, retiro mi indi.
r~a mejor Jar un pazo mas largo, SID perJUl- cacion.
.
ClO de que se vayan formulando, desde luego,
El
sey' M
1 'd"
d
f
1
nor anez.- e f el'ICI'to d e q ne e1
!,S ID lCaClOnes que eseen ormu ar los se· honorable Senador por Lináres h
.. d
DOfes Senadores
. , ,
aya letira o
:..
su IDdlCaclOn, porque eso me ahorra declarar
_
~l senoll' Barnos .-FIJemos un cuarto de que la cita que h~z? en la sesion de ayer, res."
'
pecto de mis OpInIOneS, líO era aplicable en
hOla ... _
El senor ~eliu (Presldente).-'-Sl no se ha, el caso actual.
ce observac,lOn, eD: contrario se daria por
Antes se trataba de dos clases, para las que
aprobada la llldIC~CIOn formulada por el ho fueron nombrados dos profesores titulados i
norable sefior FreIre~
ahora se trata de la division de una clase.
~probada.
,
El señor Secretario.-El honorable Senali:n consecuenCIa: qued~ aprobado el pres~- dor por Santiago señor Torrealba ha propueI?lles,to de ,Instrucc~on Pubhca, con,l~s 1hO~l- t? mo~ificar el ítem 618 para pagar una graficac~ones ,lI~t~oduC1das por la ComlSlon MH~- tlficaclOn de diez por ciento sobre sus sueldos
ta, SID perJUICIO del derecho de los honora- al personal docente i administrativo de los
bIes Senadores para hacer Iás indicaciones •liceos de niñas de 'raena,1 Arica, lquique,
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Antofagasta, Punta Arenas, asignándole al nuacion del 2124, «para adquisicion de mopersonal de Punta Arenas una gratificacion biliario, material de ensefianza, etc. '> que ha
. de un treinta por ciento, para lo cual hai que sido reducidu IJor la Comision a cincuenta mil
elevar el ítem en ocho mil pesos, o sea de pesús, i que imputándole el saldo de la indio
dieciseis mil a veinticuatro mil pesos, i pro- cacioll del sefior Senador por Santiago, de
pone deducir este gasto del ítem nuevo a dos mil pesos, quedaria reducido a cuarenta i
continuacion del 2,124, para adquisicion de ocho mil pesos.
mobiliario. material de enseñanza i demas
Queda aceptada la indicacion en esta forilla.
gastos no contemplados en esta partida, que El señor Orrego Luco (Ministro de Instruefué reducido por la Comision, de cien mil a cion pública).-Ruego al Senado que se sircincuenta mil pesos.
va no imputar mas gastos a este ítem nuevo
El honorable. Senador por Arauco modifi- de cincuenta mil pesos para adquisicion de
có esta última parte de la indicacion pidiendo moloiliario, porque es absolutamente lndispenque se imputara este mayor gasto al Ítem sable la renovacion de gran parte del mobiagregado por la Comision con el rubro «Kin- liario de los liceos de niñas, i esta suma es ya
dergarten del Laboratorio de Psicolojía Es- de por sí bastante exigua.
perimental». que fué suprimido por el Hono
Por eso agrarleceria se buscaran otros ítem
rabIe Senado, pero el señor Presidente ob- para deducir d", ellos estas imputaciones.
El señor Barrios.-Ent6nces voi a insi~
servó que ese ítem alcanza solo a seis mil
pesos i la indicacion de aumento significa un nuar al Senado que se hagan las imputacio~
gasto de ocho mil pesos.
nes al ítem 2274, «Para pagar la gratificacion
El sefior Barrios.-EI saldo podria impu- que corresponde al personal de instruccion
tarse al ítem indicado por el honorable Sena- primaria con mas de diez años de servicio».
dor por Dantiago.
El señor Barros Errazuriz.-De modo
El señor Torrealba.-Me parece que está que mi indicacion para aumentar en dos mil
en la conciencia del Senado la razon que hai pesos el ítem número 2527 se puede imputar
para aUlllentar estas gratificaciones porque el al sobrante del ítem que acaba de leer el hopersonal que eslá en T"cna, Arica i Punta norable Senador por Aranco.
Arenas está, }Juede qecirse, en 01 destierro.
El señor Echenique.-Pido que se supriHai todavía. otra razon la de que los emplea- ma 01 item que dice: cA la escuela diurna
dos públi cos de l\Iagallánes, tanto civile:; como de los Padres Franceses de Valparaiso, dos
militares. tienen una gratificacion de un cua- mil pesos», a fin de dedicar esta cantidad
renta por ciento.
para restablecer los ítem 2445 i 2450 que
El señor aarros Errázuriz.- Hago indica- fueron suprimidos en el proyecto del Gocion para que el ítem 2527 q,le consulta una bierno.
subvencion para el Patronato de Santa FiloEl señor Orrego Luco (Ministro de Insmena, se restable~ca en los mismos cinco mil truccion pública).-Deseo hacer una rectifipesos que ha tenido desde hace tres o cuatro cacion en la partida referente a la Biblioteca
años, o sea se eleve de tres a cinco mil pesos. Nacional i que consiste en fijar en nueve mil
Se trata de un establecimiento que presta cuatrocientos ocho pesos un sueldo que se
mui buenos servicios en el barrio Hecoleta i habia fijado en siete mil ochocientos cuarenta
que tiene muchos alumllos; .cuenta con una pesos, i en cuatro mil setecientos cuaj~ro pesos
escuela primaria, una escuela técniea, etc., i otro que se habia fijado en cuatro mil i tantiene un presupuesto de gastos que alcanza u tos. Esta rebaja fué hecha por un error de
setenta u ochenta mil pesos.
cálculo.
Esta indicacion está subordinada, naturalEl señor Feliu (presidente).-Me voi a.
mente, para el caso de que haya fondos con permitir hacer indicacion para que a contique financiarla, pues si no hai fllente de re· nuacion del ítem número 2579 de la partida
cursos queda sin efecto.
22, se asigne la suma de cinco mil pesos a la
El sefior Feliú. (Presidente).-Si al Senado escuela mista de niños i niñitas de la Sociele parece, se podria dar por aceptada la indi- dad Protectora de la Infancia de la ciudad
cacion del honorable Senador por Santiago, de Concepcion.
señor TOl'realba, en la intelijeneia de que se Esta es una escuela que tiene mas o ménos
hará la imputacion conforme a lo indicado por una asistencia de ciento veinte alumnos i que
el señor Senador por Al auco, i en lo que falte es sostenida por una Sociedad compuesta d&
se tomará en cuenta la imputacion sostenida distinguidas señoras de esa ciudad que hace.
por el autor de la indicacion, esto es, el ítem muchos años que fundaron esta escuela.
nuevo de cien mil pesos que figura a con tiEl mayor gasto de eílta indica<:ion se po-
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dría obtener del ítem que ha indicado el honorable Senador por Arauco.
El señor Orrego Luco (Ministro de Ins
truccion pública).-Apoyo con el mayor
gusto la indicacion que ha formulado el bono rabIe señor Presidente, porque considero
sumamente útil i benéfica la escuela a que se
ha referido el señor Presidente.
El señor Barios.- Yo no sé si habrá alcanzado a llegar a conocimiento del señor
Ministro una nota enviada por la Inspeccion
de Instruccion Primaria, en qun solicita tres
modificaciones al Presupuesto de Instruccion,
que se financian en la forma que en la misma
nota se indica.
El señor Orrego Luco (Ministro de lnstruccion) .-Sí, honorable Senador, i a este
respecto acabo de formular la respectiva indicacion que ha sido pasada a. la Mesa.
El señor Barros Errázuriz.-¡,Por qué no
vamos votando las indicaciones'?
El señor Ooncha.-De otra manera gana
el que llega primero a la meta.
El señor Barrios.-Yo temo mucho que a
este paso esta mina se brocée i no se aproveche como es debido.
El señor Feliú (vice.Presidente).-Se van
a leer las indicaciones formuladas.
El señor Secretario.-EI sefior Ministro ha
formulado las siguientes indicaciones:
Partida 12.-Agregar al final de la partida
.el siguiente ítem nuevo:

..

portaria un aumento de siete mil doscientos
pesos.
3) Consultar en el ítem 2238, relativo a la.
Escuela Normal número 1, de Santiago, alimentacion para ciento treinta i cinco alumnas, lo cual importaria un gasto de diez mil
ochocientos pesos.
4) Consultar en el ítem 2250, relativo a la
Escuela Normal de Precpptoras de Concepcion, alimentacion para ciento cuarenta a\umnas, lo que importaria un aumento de diez
mil doscientos cincuenta pmws.
Partida 21.- Subvenciones.-- Item 2365.
-Restablecerlo en la forma siguiente:
It
Al el" u·
. .
«em... . ·0 eJlO.~lv~~~ltano
mgles pal a senorlüls..... $ 1,500
Partida 23.-Construcciones i adquisiciónes.

I

]tem nuevo Para pago de la primera cuota del valor de
la compra de la casa ocupada por el Liceo de
Hombres de Temuco, de
propiedad del Banco
Alemall Transatlántico.::; 35,000

El señor Barros .Errázuriz.- En jenera1,
me parecen aceptables las indicacioness del
señor Ministro, ménos una: la que se refit re
a la compra de una casa para el liceo de Temuco, que a mayor' abundamiento, fué mal
informada por la Comision de Instruccioll,
Item ." Para el funcionamiento de
donde se hizo presente la conveniencia de
un curso paralelo de segundo año de humanidaesta compra, miéntras está pAndiente, de la
resolucion del Congreso, un proyecto relativo
des en el Liceo Lastaa este asunto.
.
rria, durante nueve meses .......................... $ 4,730
Yo le ruego al señor ~Iinistro que no insista en esta indicacion, que es materia de un
Partida 16. - Establecimientos especiales. proyecto de lei por separado.
-Observatorio Astronómico.-Agregar desOtra de las indicaciones del sefior Ministro
pGes del ítem 2202 el siguiente:
es para restablecer el ítem para un curso de
perfeccionamiento de directores de escuelas,
Item nuevo Para pagar un desahucon el objeto de dejarlos aptos para el cargo
cio equivalente a tres
de visitadores de la in!'truccion primaria.
Creo qUfl lo natural seria dar estos ascensos
meses de sueldo al astrónomo 1." uon Alberto
directamente a los maestros a quienes corresSoza, sin perjuicio de su
ponda por antigüedCld. El sistema de cursos
derecho de jubilar....... $ 1,620 de perfeccionamiento tiende a permitir la entrada de maestros que cuentan con pocos
Partida 18.-1) Restablecer el item 2277 años de servicios, a los cargos de visitadores,
del proyecto de Gobierno «para sostener un lo que encuentro peligroso.
curso de perfeccionamiento para visitadores,
No me parece, por lo tanto, eonveniente
cinco mil pesos.:.
_
e'lte curso de perfeccionamiento, que traerá
~) Consultar en el ítem 2219, relativo a la por consecuencia privar del natural ascenso a
Escuela Normal José A. Núñez, alimenta('ion fI1i1f>stros que cuentan con treinta o mas afios
pal:l ciento veinticuatro alumnos, lo que im: Jde servicio".
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El s6ñor Orrego Luco (Ministro de Ins- cinco mil pesos para crear un curso de pedeetruccion).-·-Voi a decir dos palabus respecto cionamiento para visitadores de escuelas.
Tengo aquí copia de una nota del Inspecdel ítem para adquirir una casa destinada al
ensanche del liceo de Temuco.
tor J eneral de Instruccion Primaria en que
Esta cuestion se presentó en la forma si- dice al respectu Iv siguiente:
<Este curso está destinado a los directores
guiente: al principio del año pasado fué notificado el Gobierno del desahucio del local en df'l escuelas superiores que se hallen en aptique funciona parte del liceo i que se conside- tud de ascender a visitadores i que hayan
ra absolutamente indispensable, pues en caso cumplido o cumplau en el presente año treinde no ser adquirido, habria que dividir el ta años de servicios.
Estos funcionarios son al presente mas o
local que actualmente ocupa, en dos partes, lo
que aumentaria considerablemente el personal. ménvs doce, i es conveniente aprovechar esta
En esta situácion, mi honorable antecesor oportunidad para renovar el personal de visillegó a un acuerdo verbal con el Director del tadores con jente especialmente preparada i
Banco Aleman, pues esta propiedad pertene- que dé a la Inspeccion Jeneral garantías de
ce a este Banco.
seriedad i correccion en el desempefio de sus
El serior Hol¿an consiguió qne el Banco tareas.
.
El progra~~ de est~ curso comprenderla
rebajara el precio a setenta mil pesos i el 00bierno consideró indispensable llegar a un u~a pal'~e teonca, relaClonad~, co~ las lluevas
con venio vel'bal por f' 1 cual pagaría esta can, ol'l?n~aClOnes d~ la pedagoJIa, I un~. parte
tidad en dos cuotas. Con esto venia a ser sa- practIca, encammada a dar al futuro vIsitador
tisfecha una necesidad imprescindible como espedici.?n en el trabajo. ad~inistrativo.»
lo demuestra el informe del visitador.
El senor Barros Errazunz.- Redactando
Si no se consultara este ítem el liceo se en. e~ ítem en forma concord~nte con ,lo que se
" e d'fi
.
dICe en 1esa nota,
con que no tema
('ontral.'a
1
I ClO en que
d 'no tengo mcon vemente para
.
funcionar, pues, cesando la obligacion que vo- aceptar o, es eClr, que ~ea u~ curso par~ .dIluntariamente se ha im uesto el Banco de rec~ores_ con mas de tremta .anos de serVIClOS.
,
d d
P
d'"
El senor Orrego Luco (Mmistro de Instruccontmuar arren an o el local, lo pe ma 1 en,
P' bli ) A
t 1
d'fi'
d
ese caso el Fisco tendrá que desocuparlo i ClOn u ca .-- cep o a mo I caClon ~
bus
d'fi .
d' .
b bl glosa que desea el honorable Senador por LIcar . un .e 1 el? en con lClOnes pro a e- náres.
mente mfenores 1 mas onerosas para el Es1..'1 - O h
V' f
1 1
tado.
.
s~nor on~. a.:- .01 a ormu ar a gunas
'r.emen
. d o en vIsta
.
.
.
mdlCaclOnes mUl mSlgmficantes pero que son
esta CIrcunstancIa, me he d b t te flid d
'
1
atIevido a formular la indicacion que conoce e as ~n u 1 1 a , porIque dveob que ~s
el Senado.
sub venc~ones a .as escue as e o rero~ e
.,
ConcepclOn han BIdo enormemente reducidas,
.
El señor BarrlOS.- VOl a deCIr dos pala. 10 que equivale casi a cerrar estos estableclbras sobre esta indicacion formulada por el mientos.
señO! Ministro. para pagar en dos cuotas la
El señor Echenique.-En la Comision
cantllhd que pIde el Banco ~.leman de Te· Mista no se disminuyó ninguna de estas submueo por el local en que funCIOna actualmen· venciones.
te el liceo.
El señor Ooncha.-Son los que hacen los
En la época en que se iniciaron estas jes- presupuestos en el Ministerio.
tiones, una de las razones que tuvo el Banco
Mi indicacion es para elevar los siguientes
para pedir un precio reducido fué el alto tipo ítem:
del cambio. Como estas instituciones tienen
sus propiedades i valores estimados en oro,
El 2526 a ................. $ 1,000
con aquella alza pudo fácilmente el Banco
El 2563 a ................ .
l;ÓOO
hacer esta rebaja; pero hoi, con el gran desEl 2581 a ................ .
2,000
censo del cambio, he oido que el Banco solo
El 2582 a ................ .
1,500
espera que pase el tiempo sin que el Gobierno
1,200
El 2583 a ............ < . . .
ajite la operacion de compra para retirar el
El 2615 a ............... ..
1,500
compromiso, con lo cual la instrucción públi1,500
El 2617 a ............... ..
ca de Temuco sufrirá los gravísimus perjui1,500
El 2620 a ................ .
cios que ha indicado el señbr Ministro.
Ahora voi a decir dos palabras sobre otra Tambien propone elevar a mil pesos cada
de las indicaciones del señor :Ministro, la re- uno de los ítem 2584 i 2592,
lati\-a l1 que se mantenga el ítem nuevo de
Estos aumentos suman ménos de cinco mil
A

o

.c:
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pesos i se tomaria esta suma de los cinco mil El señor Secretario.-El honorable señor
pesos sobrantes que hai en este presupuesto, Tcrrealba ha formulado indicacion para elecomo lo anuncia la Comision en su informe. var los ítem 2551,2565, 2601 i 2699. El auEl señor Feliu (Presidente).-Si no hai in- mento total asciende a cinco mil pesos.
conveniente, se darán por aprobadas las indio
El soñor Torrealba -Deseo decir dos pacaciones formuladas por el señor Ministro de labras sobre esta3 indicaciones, que he tenido
lnstruccion Pública.
el honor de formular. Ellas se refieren a soEl señor Echenique.-- Yo me atreveria a ciedades obreras: una es la Sociedad de Arrogar al señor Ministro que no insista en el tesanos de Curieó; otra, la Sociedad de Arteítem para compra de la casa i sitio anexo al sanos de San Fernando; otra, la Sociedad de
liceo de Temuco; hacer estas compras' por Artesanos de Mulchen; otra, la Sociedad de
simples ítem del presupuesto es una mala Artesanos de Victoria; i la otra es la Fraterpráctica. }i~sto debe hacerse por mflc1io de un nidad de Valdivia. Estas sociedades tienen
proyecto especial que sin du:la contaria con escuelas nocturnas i los honorables Senadores
jeneral aprobacion; mas de veinte veceR so saben lo que cuesta a los obreros su manteha venido al Senado con empeños para que ni miento. Antes recibian subven0iones de
se compren propiedades sin estudio ni' antt~- alguna consideracion, pero despues se han
cedentes.
reducido considerablemente. Por esto proEl señor Concha..-Sobre PAte particular, pongo pequeños aumentos a favor de cada
voi a decir tamblen algunas palabras, por mi una de estas sociedades.
El señor Feliu (Presidente).-ÜÍrézco la
parte.
, Visi~é. hace poco elli~eo de Temuco i' con?- palabra.
Cl el SItIO del lado pomente, que se ofrecIa
Si no se hace observacion en contrario se
en venta. para .en~anchar el establecimi0nto i darán por aprobadas las indicaciones del 'home pareclO mUl bien.
norable Senador por Santiago .
. El liceo tiene en el barrio, en ~l bll.jo del
Aprobadas.
rl~, unas cuantas hectáreas propl~s, que P?1i:l señor Echenique.-Bn la Comision Misdrran venderse pa~a pagar el. precIO del sitIO ta, el Sf'liol' Ministlo hizo indicacion para elede que se trata. LJo~ es~ objeto, se pJ~~sentó var a guince mil pesos el ítem nuevó agrega"un p~oyecto, q.ue fue apl obado por la Camara do a continuacion del 2535, destinado a subd~ DIputados 1 al.prese~te se encuentra pen- venclonar los centros de obreros sostenidos
dIent~. de la consI~eraclOn del Senado. Con- por l.a Sociedad de Señoras de Santiago; pero
vendna despachal ese proyecto en esta Cá· en vista de la esca-:ez de fondos, la Comision
. .
.
sólo consultó diez mil pesos.
mara. _ .
El. seno~ ~rrego Lu~o (MIDlS~ro de ~nsComo ahora ha quedado dinero disponible
tru~clOn Publ~ca).-En vlsta_ de la~ con SI de- con el retiro del ítem para compra del sitio
rac~ones. ~dn?lda~ por lo~ seno:es t::lenadores, vecino al LLceo de Temuco, hago indicacion
retiro mI .1~dICac~on rela~lva al ItA m para como para elevar la subvencion a que me refiero a
pra,del S!tlO veC1!l0 al Ll~eo de remuco. , la suma pedida por el serior Ministro, o ¡;ea,
~l senor Febu (Pres~de~te):-Q\1edaran, a quince mil pesos.
.
entonces, aproba?as la~ ~ndlcaClOl,leS :for~uSe trata de UDa sociedad de señoras que
la?as. por el senor. MInIstro de Instr~ccIOn hace mucho bien al elemento J:.lopular i que
~l~bhca, co~ esc~pcIOn de la que se refiere ~l merece"toda clase de aypda, como- al señor
SItIO ant.exo ,tl LIceo de Temuco, que se dana Ministro lfl const8- i tambien al honorable prepor re Ira d a.
()
d o, senor
- T ocorna.I
SI'd en t e d e1 .:Jena
A cord ad O.
El señor Barros Errázuriz.-Quedandore· El señor Feliu (Presidente).- Ofrezco la
dactado el ítem relativo al curso para visita- pa1a.bra.
.
8,1 no se hace obs~rv~clO~ en contrarIO se
dores en la forma indicada por el hoporable
señor Barrios.
dara por aprobada la mdlqaclOn del honorable
El señor Feliu (Pl'esidente).-Si, señor. El Senador por Santiago.
Aprobada.
honorable Ministro ha aceptado la modificacion de .la gl~'sa.
. . .
. El señor Echenique.- El ítem 2329 que
En dlscuslOn las mdICaclOnes del honora· dlce: «al Instituto de San José de Temuco),
ble Senador por Concepcion, señor Concha. ha sido rebajado de tres mil a dos mil pe~
Si 110 se hace observacion en contrario, se sos.
darán por aprobadas estas jndícaciones.
Atendido ell.audable .objeto de este colejio,
yo me atrevena a pedir que se restableciera.
Aprobadas.
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el ítem en la cantidad en que estaba ántes, o ha terminado la discusion del presupuesto d"
sea en los tres mil pesos.
Instruccion Pública ....
asentimiento tácito se dió por aprobada El señor Feliu (Presidente).-Sí no hai inesta indicacion.
convflniente, se tramitará sin esperar la apro81 señ9r Felil'.l (Presidente).-Voi a permi- bacíon del acta.
tirme hacer tambien una indicacion.
Acordado.
Parece que al tratarse del Museo de .Concepcion se o,mitió la partida corr~spondlente Sueldo del juez i promotor fiScal
al pacro de canones de arrendamIento del local q~e ocupa el Museo. Para este gasto, que
de Tacna
es indispensable, se requiere la suma de cua
tro mil pesos. Creo-que el señor ~inistro éstá ~l señor A1ess~n.dri (dou Artllro).en situacion de confirmar le necesIdad del res- VOl a hacer una petlClOll que es de la mas ,\lbtablecimiento de este ítem.
soluta justicia, i no dudo que el Senado la
El señor BalTos Errázuriz.-Prestamos fe a aC~lelp'á u~ad'nimtemdentel' R 'bl'
'1
la palabra de! \leñor Presidente.
, l'.J resl ,en ,e e a
epu lca. pa¡;o a a
1m señor Feliu (Presidente).- Si no se Oamara de DIputados ~n mensaJe, ql~e fué
exi' e votarion se dará por aproba la indica- aprobado por aquella ,Oan:ara, proJ~omendo
. J,
que al promotor fiscall alluez de 'lacna se
ClOno
l
'
Id
A
bada
es pagaran sus antiguos sue os, porque
pro
._
.
t f
cuando estuvo la Oorte de Apelaciones en
El señor ~an~rt~.- Deseo, p~r mI par e, ?r Tacna estos dos funcionarios gozaban de una
mu.lar ??a mdICaclOn qu~ cODsldero de e.strlc- asignaciún correspondiente a jueces dI' asienta JustICla: consultar nn ltem de ,tres mIl pe- to de Corte; pero cuando volvió la Corte a
lquique se les quitó a cada uno cuatro mil
sos para la esc~ela cM~nuel Irarraz~vah.
. EI.seIlor Fehu (Preslden~)'-'¿,Donde fun- pesos, con lo cual quedaron estos empleados
Clona~
en una situacion mui difícil.
El Rflñor Zañartu.-En la calle de San AnEl mensaje a que me he referido viene a
tonio.
remediar esta situacion. i yo rueg-o al Senado
El· señor Feliu tPresidente).-Ofrezco la que tenga a bien tratarlo sobre tab'a,
palabra.
El señor Orrego Luco (Ministro de J ustiOfr-:lzco la palabra.
cia).-Estimo este proyecto de estricta justiSi. no se exije votacion se dará por aproo cia, por lo tanto, apoyo con gusto la indicabaoa.
.
cion del señor Senador por 'rarapará.
Aprobada.
.
.
El señor ZañartU.-EI sueldo que !ffi conEl señor Ooncha.-VOl a formular una m- sulta en este proyectó es el que ha figurado
dicadon, pidiendo .a mis honorables col~gas en todos los presupuestos anteriores.
que no se escandahcen. Es para que el ltem
El Sleñor Feliú (Presidente) .-Habria que
2463, que figura en. el pres~puesto d~l Go- pedir que se eximiera este proyecto del trámi.
bierno con cuatro mIl pesos 1 que ha SIdo re· te de Oomision.
dueldo por la Oomision Mista en milpesos,
El señor Alessandri (don Artul'o).-Mi inse restablezca con la cifra primitiva.
dicacion comprende la exencion del trámite de
En el establecimien~o a que .~ste ítem ~e Comision i el despacho inmediato de este prorefiere, i que se denomma «OoleJlO de Mana yecto.
Auxiliadora», del Llano Suberca~eaux, se d~
El ~cñor Zañarlu (don Héctor).-.A¡ oyo
educacion con beca a un buen numero de nJ· la peticion que acaba de hacer el houorable
ñitas de la cláS~ media, como ahora se d~ce, Senador por Tarapacá, pues me proponía
que no pueden Ir a las escuelas de educacJOn formularla yo misrno. El proyecto que tiel1e
superior.
su oríjen en un mensaje de! Ejecutivo, es de
El señor Feliu (Presidente).-En discusion absoluta justicia.
la indjcacion del honorable Senador por OonHai que considerar, ademas, que las dis.
cepcion.
minuciones de los sueldos del juez letrado i
Ofrezco la palabra.
del promolor fiscal de Tacna, que yo creo
Ofrezco la palabra.
orijinadas en. un simple error, son ilegales,
Si no se exije votacion, se dará por apro- ya que la Lel de Presupuestos no puedewobada.
dificar sueldos estabiecidos por· u:J.a lei de
Aprobada.
efectos permane~tes, co:no la que fija la pIanEl señor Alessandri (non Arturo).-Ya que Jta de empleados l los emolumentos de que
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disfrutan los funcioilarios del Poder JUdIPROYECTO DE LEI:
cial.
En consecuencia, uno mi súplica a la del
«Artículo único.-Para los efectos de la leí
sefior Senador por Tarapacá~ e~ el senti~o número 2,446, de 5 de enero de 1911, se conde que ~l. Sel~ado acuerdB eXImIr del trámlte siderarán como lugares de asiento de Corte las
de ComIslOn 1 tr~tar sobl'~ ~ta~la el proyecto ciudades de Tacna e Iquique.
s que se ha referIdo Su Senona.
La diferencia de sueldos que re5lUlte en
El sefior FeJíu (Presidente ).-Si no hai in. lvirtud de lo dispuesto en el inciso anterior, se
co nveniente, se tratará inmediatamente de este entenderá devengada a contar desde el 1. 0 de
proyecto, eximiéndolo previamente del trámi· enero del presente afio, i el gasto se de~ucirá
te de Comisiono
del ítem 1,700 del Presupuesto de JusticIa de
Queda así acordado.
dicho año .•
Sin debate i tácitamente, se dió por apro· El sefior Feliu (Presidente),-Se levanta la
bado el siguiente p1'oyecto remitido por la sesion.
.
Cámara de Diputados:
Se levantó la SI!SlOn.

