Sesion 29. a estraordinaria en 11 de diciembre de 1919
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES BRIO:KES LUCO DON RAil\1:ON Y BL,ANLOT
HOLLEY

los in tendentes de las provincias, se hará
estensiva al gobernador de Magallálles denCuenta .-Se pone en discusioll jeneral el tro dd territorio de su jurisdiccion.
proyecto sobre aumento de lo~ ::;ue1dos
Oficio del señor Ministro de Guerra, en
de los empleados del Tribunal de Cuen- que remite, a solicitud del señor Ruiz don
ta~ y queda pendiente el debate.-Se po- Cárlos Alberto, los antecedentes relacionanen eH segull da discusion los proyectoiO dos con la In·o1vision de rancho en la III y
de acuerdo formulados en la sesion ante- IV Divisiones.
rior por los señores Herrera Lira y GaInforme de la Comisioll ~Iistade Presullardo Xieto .-El señor Torreblauca for- pllestos acerca del proyecto de lei de premul<L algunas observaciones sobre la. com- supuestos para 1920, en la parte corresponpra de armamentos hecha. por el Gobier- diente iü Ministerio del Interior.
no de Chile en el Japon.-Desllues de
Informe de la Comision Permanente de
un illeitlcnte en que tomaron parte Ya- Presllpuestos recaido en el proyecto del Horio,; señores Diputados, se acuerda conti- norable Senado que declara de utilidad púnuar la c1isCllsion de este asunto en sesion blica una faja de terreno para la apertura
seeret a.- El señor Adriall formula ob- de un camino que úna el halseadero de Cusel'vul'iones sobre la situacion de los obre- cha~Cncha con el camino público de Chiros ( n el mineral de El Telliente. -Con- 11 a Il a Po rteíluelo .
testa el señor ::.\Iillistro del Interior .-El
'Solicitud de don AugustoC. Roloff, por
srúor Adrian da a sus observaciones ca- la Sociedad Escuela Alemana de Salto, en
rácter de illtel'pcIacion.-Sr aprueba nna que pide se le conceda el permISO necesainclieaeion c1d seííor Errázuriz don I~a rio Ilara poder COll'servar la posesion de
dislao para celebrar sesion el lúnes y un bien raiz.
1m:) rtes próximos, de 3 a 4 P. ::\1., destiProyecto presentado por el señor Sierra
nadas a la diíicl18ion de los presupuestos. eY'- la sesion anterior, por el cual se auto-Se vota el proyecto de acuerdo del se- riza al Presidente de la Repúbliea para illñor GalJal'l10 refrrente ¡l la Caja Hipote- vertir la suma de 30,000 pesos oro de 18 el.,
caria, y es cle~echado .-S'e vota el pro- para rnviar a Estados Unidos o Europa él
'yecto de acuerdo del señor aHerrér cinco médicos.
IJira, referente a los datos que se soSe declaró aprobada el acta de la sesion 27.a, celicitaron de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado, y es aprobado .-Se lebrada ello del actual, de 3 a 4 P. M.; el acta de
la sesion 28.a, celebrada ese mismo dia, de 4 a 7
constituye la Cámara en seSlOll secreta.

SUMARIO

P. M., queiló a disposicion de los señores Diputados.
Dice así:

Mensaje de S. E. el Presidente de la
República con que inicia un l)royecto de
lei qU2 dispone que la facultad que acuerda el artículo 3. o de la lei número 3,446 a

Sesion 28 a eshaordinaria en 10 Je diciembre d~ 19H1.-Presidencia de los señores Briones Luco don Ramon y Blanlot Holley.-Se
abrió a las 4 bs. 15 ill. P. M. y asistieron los
señoref.:
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Adrian Vicente
Orrego Luco Luis
Aguirre Oerda Pedro O'Ryan Manuel J.
Aldunate E. Luis
Pereira G~lillermo
Alemparte Arturo
Prat Arturo
Balmaceda T. Enrique Prieto E. Jorje
Bf\rll1údez Enrique
Ramírez F. Tomas
BinimAlis José
1~eye8 del R Octavio
Búrgos V. Enrique
Rivas Vicuña Manuel
Oélis M. Víctor
Rivas Vicuña Pedro
Olaro Solar Raul
Rodríguez Saladino
Oorrea lt Hernan
Rodríguez Aníbal
Edwards M. Guillermo R )dríguez M. Enrique
Errázuriz Ladislao
Ro;,selot Alejandro
Errázuriz; T. Jorje
Ruiz Cárlos Alberto
Gallardo N. Galvarino Rlliz de G. Arturo
G~rces G. Francisco
Sállchez Hoberto
García de la H. M&lluel Serioret Oda vio
Gennain B.dnurdo
SimTa 'IVenceslao
Gurnu(jo i~afaAl Luis Sil va O. Gustavo
GllZlllan M. JOl'jB
Silva O. Homualdo
Herrera L. José R.
Silm Hivas Julio
Larr<iin.J. J\hnuel
Silva S. Jorjt1
Lir<t lnf<int,o Alejo
Torreblanca Hafael
Lisilni Tito V.
Urnojola J. Frallcisco
MurtÍnt'z Juan B.
V:lrgas Jfanuel
';\Iedina Remijio
Y:lV;tr Arturo
110Jltt Lorenzo
Yrarrázuval Arturo
;-:a\'urro Braulio
Yrarrá¿,avalSerjio
O¡ lazo L. ¡,;dllardo

y l()~ se,flOres Valdes Ouevas. (Ministro dol
Interior); Subercuseaux, (Ministro de Heleienda); R:o-,;co, (Jlinistro de Guerra y Marina): el
~ecret.¡j.rio señur Enázuriz Mackellna y el proSecretariu "eflOr EdlÚUtTen Orrpgo.
El ada ele la sesion :!.7. a, celebrada en
la tarde del Jlli~lllO dia, quedó a disposicion
de los ~elwres Dipntados.
Se die) cuenta:

Guerra y Marina recaido en el mensaje de

S. E. el ¡Presidente de la República con
que inicia un proyecto de lei que fija las
fuerzas de mar y tierra para el año 1920.
3. o De un· oficio de la Comision Especial
encargada de estudiar los proyectos relativos a la forma de eleccion de alcaldes municipales, en que propone se invite al Honorable Senado al nom'bramiento de una
OomislOll Mista con el objeto de estudiar
dichos proyectos. Quedaron en tabla.
4. o De una nota de don Enrique Mac1ve1' en que agradece a la Oámara su designaeioll para l'l cargo de Oonsejero de E,stado. Se mandó al archivo.
;). o De una presentacion de la Asamblea
Obrera de Alimentarion en que fOJ'mula algunas observaciones para que se tengan
presentes al tratal'se (lel proyecto que lihera el! el tenito]"io rll' ::\lagallálles del derecho de inlel'nacion a la leche eondensaIla. S2 mandó agTegar a sus antecedentes
I~n Comision ele IIacirncla.

Sin debate y por asentimiellto unalllme,
se dió por aprobado un informe de la Comisioll ele Guerra y Marina en que propone
q ne se enviell al archivo, po!" j¡ a be]" penlido su oportunidad, los siguientes proyectos:
1\loeion elel allO 1917 del sellor Guillermo
Subcl'caseaux sobre reorganizacion elel
Ouerpo de Oarabineros; y
1\locion del señor Lira Infante del allo
lD18, sobre recompensa al piloto aviador
don Dago berto Godoi.
En la misma forma se dió por aprobado
un informe de la ComisiOll de Gobierno,
en que propone que se envien al archivo
por haber perdido su oportlll1 idad, los Slguientes proyectos:
:\locion presentada el año 1917 por el sellor Irineo de la Jara, que antoriíla a la
M unicipaliclad de lVIulchen para aprobar.
sus pl'l''';llpllestos para el allo 1918'.
J\Ioe:ion de varios sellores Diputados, presentada el año 1913, qne autoriza la contratacion de un empréstito para pagar a la
1\1 unieipalidad de Valparaiso, la parte que
esta eorporaeion tiene en la Empresa de
Peñuclas.

1. o De dos oficios del señor Ministro del
Interior:
Oon el primero remite, a solicitud del señor Lira Infante, copia de la nota enviada al ::\linisterio de su cargo por el intendente de O 'Higgins, relativa a la conduct~:
funciol1(lriadel gobernador deCachapoal.
QuedC, a disposicion de los señores Diputados.
Con el segundo envia unos antecedentes
en los cuales la Municipalidad de Ouricú
solicita la autorizacion lejislativa para espropiar unos terrenos con el fin de abrir
la Avenida Maipú en dicha ciudad. Se manSin debate y por assentimiento unamme,
dó aComision de Gobierno.
2. o De un informe de la Oomision de se clió por aprobado un inJorme de la Co-
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Cnatro (-d:)
vaza-torpecleros: '''fomé''.
misioll de Hacienda en que propone que se
desech.' ,,1 proyecto remitido por el HOllO- '''l'alcahuano'', "Almirante LYllch" y "Alrable ~cnado el auo 1910, sobre reforma mirante Condell".
Sei, (6) snlllerji.b1es: "H 1", "II 2",
.de la lei de alcoholes.

"H :3", "1-[ 4", "'H 3" Y "H 6".
Ellll"i111Llo a ocupar;,;e de los asuntos
i\llll11CÚlllos para la tabla de fácil deBpacho, :-:c ¡¡tordó, a illllicacioll del sl'ñor l\iesco C\Iilli~tl"o de UU2lTa y .:\Iarina) pasar a
tratar" "oln·(' labla elel ]ll'oyecto que fija las
fuerzas de mar y tierra para el mio Hl:20.
Pue,,(o en c1iscl1sion jenel'al el anterior
pro~-cdo, se dió por aprobado por asentimiento llnúnime.
Se acordó pasar inmediatamente a su
discn¡;ioll particular.
Puestos sucesivamente en discusioll los
artículo,.; 1. o y2. o de que consta el referido pr()yecto, se dicron por aprobados sin
debate y por asentimiento unÚnime.
El proyecto apl'obado dice como sigue:

Siete (7) dC'iü·o,nrs: "'lIcrino Jarpa",
":\luiíoz Camero", "Hiqnrlme", "SerrallO", "01'e11a", "TholllPSOll" ~' "O'BrÍ.ell".
Tres (3) TOl'llecleras: "Ilyatt", "VideIa"
~~ "Colltreras".
·Tres (:3) transportes: "Angamos", "Hanca¡:!"uR." ""!>' "l'I1aillO".
Ollce· (11) ec:campavías: 'Aguila", "Porvenir", "Y('1(·ho", "{'ólldor", "11urnlul'·,
"Yáil('z", "Pi,agna", "Leucaton", "Elícura", "Colo-Colo" ;.~ "Orom'pello".
Adcmas, los pontones remolcadores y embarca('iones llH'lIOl'l'S llec'esarias para el servicio" .

Se ras(¡ a tratar a cllntilluacioll del proque autoriza al Presidente de la República para invertir la suma de 1.750,000
pesos J)ara suplementar los ítem 4003, 4004,
400.5, 4007 ;.~ -d:008 del presupuesto del Ministerio del Jnterior.
Contillnó la cliscusioll jelleral del anterior
]lroyecto ;'. mnron de la pala'bra los señores Claro Solar y Hivas don Pedro.
,Por baher trascurrido la hora destinada
a tratar de este asunto qnedó pendiente su
discnsioll.
~-edo

PROYECTO DE LEI:

"Artínllo 1. o IJas fuerzas de lllar y tierra ,1UI"allte el allO 1920, no podrán exceder de treinta mil sesenta y tres (30,063)
hombres, de los cuales, mil trescientos cincuenta y UIlO (1,:331), conesponderán a los
oficíale" jenel'ales, superiores y subalterno,.,
ele guerra .Y mayores de Ejército y seiscientos setcllta y ocho (67tl), a los oficiales jc·
nerales, sUDeriores y subalternos de gnena
y mayores de Armada; ocho mil seiscicntos
cincucn ta 3~ dos (8,652), al personal de tropa permanente del Ejército; cinco mil dosciento,:; cuarenta y cillco (5,2451, él los equipajes de la Armada; llueve mil cuatro ciento's cuarenta y dos (9,.J:42), a los conscriptos del Ej('l'cito; (l1ünientos (300), a los
conscl'iptos de la Armada; novecientos
ochenta y seis (986), al personal de tropa
:-- comel'iptos de la Artillería dé' Costa, y
tres mil doscientos nueve (3,209), a los Carabineros.
:Art. 2. o La Armada Xacional, tendrá
durante el mismo afí.o ele 19:W, las siguié'lltes nayes:
Siete (7) buques de guerra: "O 'ITig¡gin;s,",
··Capitan Pral". "Esmerallda",
"Blallco En calada ", "eh aea buco". .. henten o'· .\~ .. Errázu I'iz" .
Cuatro (-+) bnques ('s cuelas : ".J e11eral Baquedano", "ex:-Cochranc", ")\.btao" y
"Lautaro" .

Entrando a los incidentes de primera hora el seilor Briolles },uco (Presidente) puso cn disemioll la proposicioll formulada
por la ComisioIl K.;peeial designada por la
Cámara para que informc sobre la reforma
de la l'leCl'iOll de alealdes, a fin de que se
invite al JIoIlol'wblc Senado a designar una
Comi,·ioll ele Senadores que unida con la ya
Ilom hrada por la Cúmal'a, estudie el referido pro,Hcto.

El srilo!' Sierra formuló diversas obserYal'iOlll'S a<:rrC'a de los estragos que están haC'iclHlo ('11 el ])ais las enfcrmedades
ele trascenclencia social.
Tennin<Í sus OhSl'l'yariones presentando a
la considerac:ioll üe la C(lmara un proyecto
(le lri. por e1 enal se autoriza la inversion
ele :W,OOO ]lesos oro en el enyio a Europa
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CA1GUU, DE DIPCTADOS

o Estados l1nic1os dl~ eiueo médicos (!lle Y¡J" do]'(:,; ltlOl'O,OS de la Caja de Crédito Hipoyan a perfeccionar su;:; eOllúeimientos en es- tecario.
ta clase de enfel'medades, y la de 50,000
pesos oro en la acl(!lIisieioll de los instrumentos y mediearnenlos ] Ic('('sarios para
El :ócrlor :S.ilya Campo fornlllló illdicacioll
('omhatir esas enfermedades.
l)só de la paJabl'a acena de este j1al'ti- pal'a que se exima del trámite ele CÚlllisioll
('ular el sei'iol' V,lldes ClWl'<l'; (:\Iinistl"l del el lllcllsaje del Gobierno 'lue ~olieita autonzaelOll para cSJ)l'opial' unos telTenos para
Interior) .
abl'i]' el ealllillo el" Clwlta-CuelJa a Portezudo,

El sellol' lIcnera Lira i'onl1uló por (',(:rito el siguiente pl'oyeeto de acuerdo:
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DI5

Dentro eJc la Ónll'll del di" continuó la
eliscusioll jCl1l'l'al cll'l JlJ't)~'I'do (le lei de
presupuestos (1t' gaslo" de la admiuistl'aeion
pÍlblil~a para d alío lD:ZO, ,~Ol1jlllltamente
('OH el crtl~ul() de elltrelelas ]11'O]Hll'sto por la
COlllisioll ~Ii,... 1a (le Presupuestos y con los
]JL'oyeetus llell'l'(',súlelltc (11' la He pública para 1[11<: ::se le ;lll1uri('e para ('(jiJra1' llll dos por
El ;S1:U01' Briolles LUl:o ¡Presidente) auun- JIIil 11 clil-.ioua 1 ,;oln'C' la ,'oldl'ibuC'ion ele ha,·iú ]H1l"a la tabla de fúcit dl'S[laelLO de una llcn'" y un 111111 P()l' lIlil adilj01lill sobre los
\"illo]'(':,; l1lo1Jili"l'ilIS, ('Il ('OllfOl'll1irlaél con los
"C~iOll jlrÓXillla los ::sig'ILÍl'lltCS pl'oyectos:
artíclllo" :Z9, JI Y ,1:': t!1' la I"i lIúmero 3,091,
PrO)"l'e;to lluC alJEca UlI dCl'echo de e"pol'- Ile fcdta ;j (le abril ele 1916.
COlltinlló 1'11 ('[ IlS0 ele la palabra el sct¡ll:ioll a los mineralcs de fierro.
Pl·O.': l'do (lile fija la lllallta y ::sueldos de 1101' Claru ;';O['IJ'.
lu~ 1.'1Jll)ll:a,lo~ del TriiJlIlI,11 de Cuentas.
Fl"u,,,,,<"to lllly n:ul"gall iza <'l ,~l'rvieiu dd
C:O!h<.:l\·aclor ele lJiélJeS 1"<li"e::; ele :::Jalltiago.
PJ'oyt:do sobre l:reacio!l de Ulla sUD-co~e ;tdvirtitJ l/Ile 110 1111bj,l IlúmlTO en la
llli"al'ía \'H .:\'ulLOa y aUlllenta la dotacion
Sala y sc lll'lll'eclió 11 ¡lillllar a los sellores
de la llolicía ele Santiago.
Dillntados. {'OlJlO JIU ~c !'Clllllera ([uornm
l)l'Uy,~dll qm: l"Ollccdc :illl¡]elllentos a aldurante el tielllpo j'cg'lalllelllario, sr: levangUllO, ít<.:lll elel Ill";'íll]lllesto del Ministerio
tó la sesioll a biS 611111':1'; llllinUlO P. :n.,
cid J 11t'.'l"iol'.
c¡neelallllo !lC'ilc1iclltC 1'[ dchate y 1:011 la pas
J.o~ lllPEsaje sobre jlliljlaljon <.le los fUIllabra I'! scuor' {'[aro ;';0Ia1'.
(·iOlléll'iu'i vúiJlil'ch 111H: se in([i(:an: douLeoS" C'l1('OlltrnlJ:111 llL'l'~L'll1l''i ('1] 1<1 Sala los
tléll'llo \'alle, dOll .José ''l'o["ibio l\IaritL don
sig'uic'lltl'S
",'1\111'(''0 J Ji l)u1 nelm;:
Lni~ BilrrlJ~ ~\leL'il1(). :llln H,lIlLOll 1\1. C'UllllJiiílU, dOll ,\1 bel'tu Ol'l'cgu IJIlC' tl, aon Al1\l'i;)111'3 Llle'(j d011 Illl1llilll, Búrgo': \Tat'as,
\"ilro (',l-S,liltlya ;-. []('II"IOII n ht familia de
('lal'o :-l()be, ('nval \'í,'uJía, 'EITúznriz dlln
,[UIL ./Ililll l:íililt,J¡i TIIPIll'I'.
Lacli';[c1tl, U-¡¡I'l"'~ (LII'!. (~'Il'l·ía (le la Huert a, l!en'el'a Lil'H. Lil'il ¡[Oll j\lc:jo. 01'1'1'12'0
1,11':0, l'ril'ttl Ec'lt[llIl'I'l'II, HamÍI'e/: Frias,
UI'.HS ,ll'll\!", Hin . . \'iI'II11,1 (lO]] Pecho,
I,'Z el')ll .\111111', Hlltl!'Í.lrtlrZ !\[;¡(:-Ivl'1',
El "1'1-[()]' :-;(lildll'Z 111UilíL,,,ttí que e'l, Ulla U,),[
~;!lll·li(l/" ~~l'i-ll)i'('t. ~¡~V(I ('alltp()~ Silya, ,Cor,(,~i()il HlIte'río]", al lli~clltJr"C l'l 1lI'U,\'e~[u
~UDl'l' l:ollc!1I1Ial:ioll ele lllla dcuda a la "\1 u- 1('~, :-;j!\'lI :--;IJIIPIITí\'lI. TlIl'l'('iJl;llIra, t;rrejo¡¡it2ip ll iidad de '!")l·n:lilla. h,t!li;¡ CSIll'('sado ::3n la ;-- 1 it\"ar,
St'ñol'ía la e~tr<llí(,zil ([nI' J,' l'amaDa que el
,lt'Jlll1l,'ialltt! (\C< lll~ tCITC][Il', a (JllC l'~l' ]11'0yce;to s,' J'cnerl', scílo]" Alo]I"". hubiera sido
Se dió cuenta:
"1l1])ICllc1o l1l11l1icipal ('][ la ~po('a ,'11 qlle los
('';jll'l'>ado> 1 ,'I'I'('llOS l'lll'l'lIll sa~atl(j" a, remate p,')' la ci1Cida _\lllIlil'ipali(lacl.
1.tJ Dd ,ignientl' JIIl'1iiwje (le 8. E. el
~lgl'q.!'ó que habi:l l'el:ihiclo ulla (',nla del Presidente (Je l:t HcpúlJlica:
,;t'Íím' ~\l()ll"() ,'11 la !jll\' 1(: 111allij'estaba qlle
los tt'1'l'l'1lO" ell l'lll'st iOll ÍI,¡hiall si,lo rcmaraelo,,, \lllC:(~ aíios {¡llt"S <)Ul' ,;1 hllbiel'a sido COllcillClacL!lIos cld SI'I1,lllil ~- de la C(¡mal'i1
elllpl:,aclo 11Illllieípal.
de Diputados:
('on c~ta (ll'cl,n'<!e¡oll del selíOl' Alonso,
:-;11 Sl'l"liría ~(, h<iCI' Iln dl'be!' ,'rt haeer preEl m'tíen! l) : ; . n (lí ];] loj n (¡mero :3,446,
~','lIt(, " la Honnr,lhll' Cúmill'<i (1U(' sus oh,.cl'yaCiOlll'S sol!l'C: el p<trji('nlal' cn la ()('n" de 1~ de cl¡,'icmlJl'<' ele 1918. estahleec qne
"('aela jnte]J(IC'IIi(' ,'Il d 101'1'i101'io de Sil pl'O"'¡(JIl l't'i"'l'i¡]a llabian par' i(lo (-11' Ulla has!:
'ITa,Ll ~']]O t('lIian. j101' t;lnto, rawll (le ser. Vi']ci" ¡; ('1111 (11ltr1l'i:é(l(·ioll l's]lC'C'ial (ltoJ (Jo ..
]lic1'110, pld ¡,(¡ ('SPI¡J,,,,, ¡[el pais a ('lIa]ql1ie]'
estl'n:]jeJ'íJ, c:omprI'IHlj,l() en, ,¡J¡nmo (11' lo'!
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casos de los artículos anteriores ... ". En
esta disposicion no fué comprendido el gobernador de lVIagallánes, y se hace indispensable inclnirlo en ella, ya que este t erritorio por su situacion jeog'ráfica, se ew:uentra en peores condiciones, en lo que respecta a elementos no deseables, que el resto del pais_
Para subsanar esta omision. se hace indispensable modificar en fOI'l1{a conveniente el artículo cÍ,tado, para cuyo objeto tengo el honor de someter a vuestra deliberacion el siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo único.-La facultad que acuerda el artículo 3. o de la leí número 3,446,
de 12 de diciembre de 1918, a los intendentes de las provincias, se hará estellsiva al
gobernador de MaJgallánes dentro del territorio de su jurisdiccion".
Santiago, 10 de diciembre de 1919.--Juan

Luis Sanfuentes.--José Florencio Valdes C.
2.0 Del siguiente oficio del señor Ministro de Guerra:
Santiago, 11 de diciembre de 1919.-Tengo . e~ honor de remitir a V. E. las copias
solIcItadas por el señor Diputado don Cárlos A. Ruiz, relacionadas con la provision
de rancho en la nI y IV Divisiones.
Dios guarde a V. E .-Jerman Riesco.

3. o Del siguiente informe de la Comision
Mista de Presupuestos:
Santiago, 10 de diciembre de 1919. Tengo el honor de comunicar a V. E. que
la Comision Mista de Presupuestos ha tomado en consideracion el proyecto de gastos de la Administracion Pública para el
año 1920, en la parte correspondiente al
Ministerio del Interior, y, habiendo terminarlo su estudio, ha informado al Honorablrs SE'narlo acerca de dicho negocio.
En cumplimiento rle lo establecido por
la lei número 2,672, Cle 17 de agosto de
] 912. se fijó para los gastos de este Departamento la cuota que le asignaba el men~aje(!e S. E. el PresiClente Clr la Repúbliea con que remitió al Congre.~o la lei de
Dl'eSUpurstml para ]920, o ~ea cincuenta mil~(¡llr~ de pesos monc(h conientc -:.r ('iento

setenta y nueve mil quinientos setenta y
dos pesos treinta y tres centavos oro.
La Comisioll, impuesta dc que los presulJuesloi; presentados por el Ejecutivo no
~onSllltaban los fondos
requeridos para
a tena el' las verdaderas necesidades de la
Administracíon, al fijar como cuota para
los gastos ele este presupuesto la cantidad
ant eriorll1cnte indicada, en su propósito de
prrsclltar un ]JI'esupuesto sinccro, resolvió
q ne "i el cstudio que hiciera la sub-ComíSiOll, ~- (iue, a su vez, revé la Comision dejaba establecíelo que era indispensable aumClltar esa rnota, se arbitrarian las medidas que proccc1iel:all a fin de elevarla en la
cantidad necesaria para cubrir el mayor
g'asto impuesto por las )Iec-esidadrs efecti \'el S ele los servicios.
La fíuh-Comisioll, en el desempeño de su
c'ometiclo, hizo un prolijo esturlio de este
presupuesto ~r propuso modificaciones que
exeedian la cuota en la suma de 7.626,541
pefíOS 99 ccntavos, rle los eualcs $ 263,400
,i'olTcsponden a amnrnlos dc la partida 29,
I\gua Potable y Desagiies, cantidad en que
~e acordó elevar el producido de esos servieiospara saldar esta parte del cxceso,
pstimanClo que este acurrdo no altera el
(·álru10 de entradas aprobado por la Comi¡;ion, plies los servicios Cle agua potable se
sostienen con sus propias entradas y en conformidad a la lei número 3,185, Cle 13 de
ellero de 1917, sus utilida(!es deben aplicarse al mejoramiento y ensanche de los
mismos o a la instalacion de nuevos servicios, y que solo figuran en 'los presupuestos
elp la nacÍon por razones de órden admin istra tívo.
En consecuencia, el aumento ·efectivo de
las modificaciones introClucidas por la subComision J\Iista importa un mayor gasto de
$ 7.86~,141.99.
Este aumento corresponCle principalmente a la partida ~O, Policías.
A fin de encuadrar los gastos del presupilPstO dentro de la cuota señalada por el
'\[il1i8t1'O ele Hacienda, se introClujeron en
r~ta partida reducciones que Clejaban cantidades insignifirantes para atender necesirlarles que Clemandan sumas considerahles.
En el ítem 4003, para arrendamiento de
10':ales, consulta el proJ-ecto $ 40,000; en el
4004. para vestuario y equipo, $ 100,000;
1'11 01 4007, para forraje, etc., $ 100,000;
011 rl 4011,
para g-astos jenerales, etc.,
ffi Fi7,fí49.l0. Ítcm que para atender, y no
en forma holgar!a, los ojrtos a que están
cll''itin a dos, 1a snh-(;omision propuso eleYarloEi, el primero clr $ 40,000 a $ 240,000;
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el segundo ele 100,000 a $2.400,000; el ter- Minuta de las modificaciones introducidas por la
Cornision Mista en el Presupuesto de Gastos de
,!ero (le $ 100,000 a $ 1.400,000; Y el últila Adminis.tracion Pública para 1920, en la parmo de $ Lí7,iJJ9.10 a $ 600,000.
Estos aumentos y otros aprobados en elite correspondiente al Presupuesto del Interior.
,'ersa8 policías suman un total de 4.843,300
pe'3Os.
La Comision, estudiando el informe a que
PARTIDA 1.a
~l; "iene refiriendo, aceptó casi la totalidad
.Je las modificaciones propuestas y aprobó,
Congreso Nacional
adcmas otros gastos, algunos a inelicacion
del seDor }Iilli.stro, lo que da un aumento
Sin modificaciones.
iotal ele :j; 7.986.J43.12.
La cnota del presupuesto del Interior,
'OltlO sr ha (l1('ho anteriormente, se fijó en
PARTIDA 2.a
·i; :¡O.O()(),OOO ll10necla corriente y $ 179,572
pesos :¡:j (~(,llta"os Ol'O.
Presidencia de la República y Consejo
Con posterioriclaLl ~' en "ista del informe
de Estado
de la Sl1)¡-Coltlisioll, se aeorcló aplicarle los
romlos dispollible,s, proyenicntes del sobranSin modificaciones.
te Lll' la l:llota (lel ::\[1ni"t('l'io cle Haciencla
\' (lel supcn1\'it de ", 1.:160,942.85, que arro·
ja el eálculo ele Plltl'adas aprobac1o por la
P~\.RTIDA 3.a
Comisioll, eon relaciol1 a las CHotas fijadas
'1 los c1in['>.;oi':
Departamentos de Estado,
lo <¡ne llió ('OlllO ('uota definitiva la suma de
Secretaría del Interior
:ti :57.7:j:l.U9.29, lllOlll'l1a eonicnte y 179,572
pe.so~ :i:l ee11 ta \los oro.
Se ha agregaclo:
Ahrll'a biell, el prcsupnesto sometido a la
¡:()ll~iclel'a('i()ll del IIonorable '::-;(,llado ('ollsnlDespues del ítem 61 el siguiente:
ta g'nstos por f ;í7.9F:G,±+:3.12 moneda col'1'il'1I1(', e!ltl'(' los l[lle fig'nrall lo,.; aUllll'lltos
ele la p<ll'l ida 29 .. \!.!'lla Potahle y De,sagües, ltcm .... Sne lelo de un inspector cle Benefi<l';l'l'l\(l('llte~ a ~ 2G:l.400 ~- qne para saldarlo" (',Illlll ri¡ ';1' lla l1iC'llO, Sl' Hl'Ol'dLÍ ('1 (,Vill' en
cenc,la.
depencliente elel 2\Iinisig'nal ('illltilll1il las l'ntrac1a~ ele este servi('lO.
terio lle 1 Interior.
Leí 2,519, de 9
El] (,01ISr(:nt'lll~i;l, dr(lncienclo c1r los gasde agosto de 1911 $ 8,400
to'; totales o sea $ G7.D8G,H:1.12, la cantic1all (,ol'l'espol1(licllte a los anmrntos ele la
partida 29, qnecla para los (lrmas gastos la
Este ítem corresponde al Ítem 3964 del
"lllll,¡ di' ;j; '-)1.72:;,04:1.12, 111ll1leJa t:oITiente,
proyecto.
inferior en $ 30.10G.17 a la cnota fijada.
Los g'astos cn oro elel proyecto asrien·
.lcn 11 '" 178,7:)2.3:1, inferiores en $ 840 a
PARTIDA 4.a
;a ('nota en oro.
R('(lnc~ido a moneda crriente el sobrante
Intendencias
en oro eOIl el recargo de cincuenta por
cien to, a pro ha do por 1a Comision, resultan
(Pájína. 9 del proyecto)
$ 1.:260 que af!.Te~tados al sobrante de 30,106
peso.;; 17 centayos, queda, en definitiva, a
Se han elevado:
fa\,(¡r de la cnota, un salelo ele $ 31,366.17.
Las moclific<1C'iones introc1ucic1as por la
De $ 2,400 a $ 3,600, el ítem 213, SecreCOlllisiol] en el proyecto del Ejecutivo cons·
tario
Go bernacion Talcahuano;
tan ele] boletin impreso, número 4058, que
De
$
4,000 a $ 6,000, el ítem 224, Secre(1l1.illlltO remito a Y. E.
tario Intendencia Arauco; y
Dios g'llanle a Y. K-Antonio Varas. De ~,400 <1 $ 3,600, el ítem 243, SecretaM. Novoa, ::-\cc1'ctario.
rio Go oern acion Traiguen.
A continuaríon ele esta partida, se ha
agrcg'ac1o la siguiente:
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Carabineros
Lei uúmero 3,Jctl, de 10 de setiem bre ele
1919,

"

Item

Un tenient e coronel
Seis mayore s, con
"
$ 7,8ÓO anuale s
caela uno
Diecioc ho
capita"
nes, con $ 6,600
anuale s cada uno
Yeintid o.s tenient es
"
Los, con $ 4,800
anuale s cada uno
Treinta y ocho te"
nientes 2,08, con
$ 3,,600 an na les
cada uno
'l'reint a
sarjent os
"
Los con $ 2,760
anual es cada uno
VejD1ticiI~co
nce"
sarjent os Los, con
$ 2,148 itlluale s
cada uno
Noyen ta y selS sar"
jentos '2,os, con
$ 1,770 anuale s
caela nno
Item ,' .. Noven ta cabos 1,05,
con $ 1,560 anuales cada uno
Ciento veinte ca"
bos
2.os,
con
$ 1,380 annale s
cada uno
l\Iil quinien tos ca"
rabiner os,
con
$ 1.200 . anuale s
caela uno,
Tres
ordena, llzas,
"
con $ 7:")6 anuale s
cada uno
Un intende nte
"
Un contad or
Lo
"
(asimil ado a capitan)
J)ds
contad ores
"
2.05 (asimil ados
a tenient es 1,os),
con $ 6,000 anuales cada uno
1':n secreta rio-abo "
gaelo
Un yeterin ario Lo

$

9,600

.,

46,800

"
118,800
105,600

136,800

"

"

"

Un

(asimih r:0 2. ~a
pitan) .
'rres
yetcrin arios
2.0.~ (asimil ados a
tenient es
2.05),
con $ 3,GOO anuales caela uno
Un archiye ro
Un guarda -almac enes
Un maestr o de armas
Ln normal ista
Un aync1ante normalista
cirujan o ins pect 01'
(asimil ado a mayor)
Odh o "ciruja nos ele
e8cuadron~
con
$ 600 anuale s cacla nl10
Un capella n

82,800

"

169,920

"
140,400

165,600

"
1,800,000
2,268
12,000

12,000
6,000

10,800
3,600
3.600
2,400
4,400
2.600
9,000

4,800
3.600

Gratificaciones

53,700

7,200

6,000

Al (,o1'onel, comandante
" jiell eral,
para casa
$
Al coronel , comandante
jeneral ,
gratific acion
de
mancl0 .
Al corone l, comandante
jeneraL
p:ra tificaci on
de
200:0 sobre
su
sueldo
Al tenient e coronel ,
gratific acion
local.
A sr!"
ma\'Ol'es.
gTatifieaciOl~ local (le $ 1,800
anuale s cada uno
A (li('ciocho capitanes, gratifie aClOl1
local
de
1.200 anuale s
eaela 11110
A ,-('i11 tillos tenientes 1.os, grarific a('ion local elr :ji 600
annale s calla uno
.A trrinta ;.- o('ho tetrniellt cs
~.os,
g'l'iltificacion local
de 8 600 annale s
c a el a 11110

*

"

3,000

1,800

2,800
2,400

10,800

21,600

13,200

22,800
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Tercer distrito

PARTIDA 6.a

(Púji;la 72)

Estadístic&,
Se ha
(Piíjina 21 del proyecto)

l'C~rlucido:

De :11 3,GOO a :11 1,800, el ítem 1094, Suel(los para Ull telegri¡fista de 5.a clase, en vez
(le dos.

Sin moc1iiicacion.

Cuarto distrito

P AR'l'IDA Ca

(Pújina 77)

Correos

Se ha reducido:
(Pájina 22)

De $ 7,:200 a :11 6,000, el ítem 1113, SuelSe hall suprimido los ítem nuevos que fi- do para cinco aspirantes, en vez de seis.
g'uran a continuacion de los ítem 442, 720,
Se han suprimido:
í -:!5, 760, 788 Y 835.
IJos ítem n11C\'OS, aspirantes, que figuran
c1espues de lo,s Ítem 1129 y 1133.

PARTIDA 7.a
Telégrafos y Teléfonos

Quinto distrito

(Pí:jina (0)

(Pájina 81)

Se ha suprimido el ítem 950. ofi~ial 4.0
Se ha suprimido:
:Se ha rr(lncido de :11 21,600 a $ 10,800,
€~ Ítem S60. Sneld.o para tres oficiales 1.os,
El ítem sin número, telegrafista de 5.a
1'11 "ez ele seis.
dase qne ya despues del 1150.
:Se ha reducido de $ 1.800 a $ 1,200, el
ítem 1159. diciendo: aspirante.

Primer distrito
(Páji~la

62)

Sesto distrito
(Pájina 83)

Se ha re elucido :
De $ :JLí60 a :11 28.800. el Ítem 999 Sueldo para 10 telegrafistas ele 3.a clase, ~n vez
de 12.

Se ha reducirlo:
Dc $ 4,200 a $ 2.100. el ítem nuevo que
va despues del 1212, Sueldo para un guarda-hilos, en yez ele dos.

Se han i;ll11rimiclo:

Se han suprimido:
Valparaiso Bolsa de
Los rubros Caleta Buena ~. Pintac10s que
figuran' c1esplles (lel Ítrm 1002 v los ítem Comercio. qne figura a continuacion del
ítem 1'213, conjuntamente con los dos ítem
qne aparer"ll hajo (lichos rubr;s.
nuevos que figuran a continuacion de dicho
ruhro; y
El rubro Panq'uehne, con el ítem nuevo
Segundo distrito
r¡ue le sig'll (' ~. que figuran en el proyecto
despues (lel ítem 1233.
(Pájina (7)
Se ha agregado:
:Se ha suprimido el ítem 1041 Guarelahilos. cte., y el rubro 'Caracoles q~le la preDeSpll('~ del 12:)2 ~. bajo el rubro que se
cede.
espresa, el signiente:

El rubro sucursal

-.--

-'¡\.
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De $ 2,400 a $ 1,200, el ítem 1619, Suel~
do para un aspirante, en vez de dos; y

Juncal
Item .... Guarda-hilos de La
clase . . .

$

2,400

Sétimo distrito
(Pájina 91)

Se ha suprimido:
El ítem nuevo aspirante que va despue&
del 1622, Y el rubro "Termas del Manzanar", que va des pues del ítem 1624 y el
ítem telegrafista de 5.a clase, que figura a
continuaeion de dicho rubro.

Se ha suprimido:

Décimo tercero distrito

El .
rubro
sucursal Santiago , Bolsa de Co.
merclO, conJuntamente con los dos ítem
que le siguen y que aparecen en el proyecto ' despues del ítem 1271,,
E 1 Item nuevo guarda-hilos, que va despues del 1305.

(Pájiua 124)
Se ha reducido:

De
I'a
De
Se ha elevado:
pal'a
$ 1,800 a $ 2,100, el ítem 1306, Sueldo de , Se
f¡qa,
un te] egrafista ele 4.a clase, en vez de 5.a
[la

$ 7,200 a $ 4,800, el ítem 1638, Sueld~
dos telegrafista en vez de tres: v
$ 3,600 a $ 2,400, el ítem 1641.' S'ueldo
dos aspirantes, en vez de tres:
ha suprimido el ítem nuevo telegraque va c1espues del ítem 1660.

Octavo distrito

Décimo cuarto distrito

(Pájina 98)

(Pájina 128)

Se han reducido:
Se ha suprimido rl ítem nuevo aspirante,
que ya a continuacion del 1335: v
De $ 12,000 a $ 9,000, el ítem 1682, SuelSe ha reducido de $ 9,000 ~ $ 7,200, el
ítem 1343, Sueldo para cuatro telegrafis- do para tres telegrafistas, en vez de cuatro;
De $ 16,200 a $ 14,400, el ítem 1685, Suelta de 5.a clase, en vez de cinco.
do para ocho telegrafistas, en vez de nueve: V
D~ $ 3,600 a $ 1,800, el ítem 1708, SuelN aveno distrito
do para un telegrafista, en vez de dos.
(Pájina 105)
Se ha reducido:

Décimo quinto distrito

(Pájina 134)
De $ 6,000 a $ 4,200, el ítem 1412, Sueldo para dos telegrafistas en vez de tres; y
Se ha suprimido el ítem nuevo
De $ 3,600 a $ 1.800, el ítem 1439, Suelte que va despues del 1760.
do para un telegrafista, en vez de dos.
Duodécimo distrito

PARTIDA 8.a

(Pájina 119)

Hijiene

Se ha reducido:

aspiran~

(Pájina 138)

De $ 12,000 a $ 6,000, el ítem 1591, SueISe han elevado a las cantidades que se
do para dos telegrafistas, en vez de eua- indican los ítem que se espresan en seguitro;
da, modificando la glosa de cada uno en
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De $ 960 a $ 1,536, el ítem 1877, Mecáel sentido de que el aumento que se con·
nieo;
cede, figura como gratificacion:
De $ 480 a $ 768 el ítem 1878, Ayudante;
De $ 720 3 $ 1,152 los ítem 1879 y 1880;
De
1,200 a ;ji 1,61)0, el ítem 1831, Desin·
De $ 960 a $ 1,536 el ítem 1882, Mecáfectador;
De ~ 900 a 1,4-!0, el ítem 1832, l\Ieeá nico;
De $ 600 a $ 960, los ítrm 1883 y 1888;
DICO;
De $ 720 a $ 1,152, los ítem 1884, 1885,
De ~ 4,500 a $ 6,300, el ítem 1834, Tres
desillfectadores;
1889, 1890, 1896, 1900;
De $ 960 a $ 1,536, el ítem 1887, MecáDc $ 1,500 a $ 2,100, el ítem 1835, Un co
c}¡e1'o desinfectador;
nico;
De $ 1,500 a $ 2,184, el ítem 1892, MecáDe $ 900 a $ 1,440, el ítem 1836, Mecá·
nico;
nico;
.
De $ 1,000 a $ 1,600, el ítem 1893, DesmDe
600 a $ 960, el ítem 1837, Ayudante
de mecánico;
fect:ldor 1.0;
1)(' $ 900 a $ 1,440, el ítem 1894, DesinfccDe $ 1,500 a $ 2,100, el ítem 1839, Me·
cánico;
tador 2.0;
De $ 800 n $ 1,280, el ítem 1895, Cochero;
De $ 900 a $ 1,440, el ítem 1840, Ayu.
De $ 9GO a $ ] ':)36, rl ítem 1898, M:ecádante;
De :ji 3,000 a $ 4,200, el ítem 1842, Dos de- mco .
D~ $ 450 a $ 720, el ítem 1899, A~'udante;
sinfectadores;
De $ 600 n :]; 960, el ítem~ 1901, DesinfecDe $ 1,500 a $ 2,100, el ítem 1843, Cochero;
tador;
De $ ~,-100 a $ :1,120, el ítem 190J;
De .~ 2,400 a $ 3,120, el ítem 1844, Mecánico .
De $ 2,160 a $ ~,808, el ítem 1903, DesinDe 1,600 a $ 2,560, el ítem 1846, Dos de- rectado!' ;
De $ 3,360 a $ 4,704, el ítem 1906, Dos masinfectaclol'es;
De $ 960 a $ 1,536, el ítem 1847, Mecá- l'ineros :v el ltem 1907, dos marineros 2.os;
De $ 1,800 a$ 2,:'20, el ítem 1908, Un pracnieo;
De $ 600 a $ 960, el ítem 1848, Ayudante; ticante;
De $ 840 n $ 1,344, el ítem 1909, Un porDe $ 720 a $ 1,150, el ítem 1849, Cochero;
. De $ 1,600 a $ 2,560, el ítem 1851, Dos de- tero'
])~ $ 4S0 3 $ 768, el ítem 1910, Un oficial;
smfectadores;
De $ 2,400 a $ 3,120, el ítem 1912, Un meDe ;ji 720 a $ 1,152, el ítem 1852, Cochero;
De $ 600 a $ 960, el ítem 1853, Mecánico; cánico;
De $ ] .800 a $ 2,016, el ítem 1913, Un foDe $ 960 a $ 1,536, el ítem 1855, Mecá·
nico;
gonero; y
De $ ].800 a $ 1,:'20, el ítem 19]4, Un maDe $ 480 a $ 768, el ítem 1856, Ayudante;
De $ 720 a $ 1,152, los ítem 1857 y 1858;
rinero.
De $ 3,000 a $ 3,900, el ítem 1860, Mecá·
Se han rlevaclo adem3s sin modificar la
nico;
g'losa, los ítem 1859, ele $ 3,0003 $ 4,000; Y
De ;;; 2,400 a $ 3,120, el ítem 1861, Desin- ell' $ 2,000 a $ 2,400, el ítem 1917.
fe(;tadol' 1.0;
Se ha agrrg'ado a la glosa del ítem 1935 las
De $ 1,920 a $ 2,688, el ítem .1862, Desin- pala bras "y Caldera".
fectador 2.0;
Se han reducirlo:
De $ 12,000 a $ 10,000, el ítem 1902, Jefe,
De $ 1,560 a $ 2,184, el ítem 1863, Cochero;
ete. ;
De $ 8,000 3 $ 6,000, el ítem 1911, Jefe d,~
Dr $ 1,440 a $ 2,016, el ítem 1864, Caballerizo;
servicio, etc. ;
De $ 6,000 a $ 3,000, los ítem 1942 y 1957,
De $ 1,440 a $ 2,016, el ítem 1866, Mecáreduciendo a uno el número de vacunadores
nico;
De $ 1,200 a $ 1.680, el ítem 1867, Co- consultados en dichos ítem.
chero;
De $ 960 a $ 1,536, el ítem 1969, Mecánico;
PARTIDA 9.a
De $ 480 a $ 768, el ítem 1870, Aynd3nte ;
Beneficencia
De $ 720 a $ 1,152, los ítem 1871 y 1872;
De $ 960 a $ 1,536, el ítem 1874, Mecá(Pájina 132 del proyecto)
nico;
."'.,.~
Se ha agTrgado:
De $ 480 3 $ 76,Cl. el ítem 1,Cl75, Aymlfll1te:

*

*

$
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DespllCS del ítem 1968, el siguien te:
[tcm .... Sueldo elcl capella n
del Hospit al de
Tacna. . . . .
;ti

PARTI DA 11
Agua Potabl e de Va1paraiso
3,000

Este ítem COrl"csponde al 39133 del pro
yecto.
Despue s del 1969:
Item .... Sueldo del eapella n
del Hospit al de
A rica. . . . .
$

3,000

Este ítem corrcsp onde al ítem 3962 de
proyec to.
D(,~p\lcS

elel 2030:

Item .... Q u i 11 C e médico s
profeso res del Hos
pital de San Vicente, a razon de
$ 1,000 anuaJc s
cada uno y uno
de la Casa de Orates, con $ 3,600. $ 18,600
Estr ítem corresp onde al 1962.
"En la glosa del ítem 1982, se ba reempl a
zado la palah a Hospit al por la palabr a Hos
picio y en la glosa del Ítem 2048, la palabr a
I,ontué por la pa,labr a Molina .
Se h,a suprim ido el ítem 1974, Al Hospit a
(leCal ama.
Se 11a elevad o:
De $ ] 9.000 a ;J; 20,000, el ítem 2038, Al
Hospit al de Chimb arongo ;
De $ 32,000 a $ 52,000, el ítem 2055, Hospi
tal de Oauqu énes;
De $ 16,000 a $ 24.000, el Ítem 2056, Hos
pit.al de Const.i tucion;
De $ 20.000 a $ 28,000, el ítem 2083, Hos
pit.a 1 de I-,a I,aja;
De $ 10,000 a $ 15,000, el ítem 2084, Hos
pitill de Aranco ;
Dr $ 35.000 il $ 40.000, el ítem 2094. Hos
pita.! de Temuc o.
PARTI DA 10

Consejo Superi or de Habita ciones para
Obrero s
(Pájina 1;j8 (1e 1 proyec to)
Sill modifi cacíon.

(Pájina 139 del proyec to)
;';e 11,1 snpl'llllic1o el ítem 2123, Aboga do:
:-;e han ekvado a las cantida des que se llldi(;C111 los ítem qlle se espresa n en seguida
,
modific ando la glosa de cada uno en el sen·
tid,) ele qne el aUlllento que se cO!lel~d~ figure
eOlllO gratific a cían :
DI' ~ 13.552 a ;ji 18,662.40, el ítem 2122, Jere)] te ;
De' $ 5,784 a $ 6,9,1,0.80, el ítem 2124, Se·
el'etari o'
~ 1)e :ji 2,220 a $ 2,664, el Ítem 2e3, May0r d01l1o;
De :f; 9.G76 a $ 11,491.20, d ítem 2126, Contador:
De $ 5.784 01$ 6,9,1,0.80, el Ítem 2,127, Tenedo)' ele libros;
De ;ti 6.384 a ;ti 7,660.80, el ítem 2128, Oajero'
D(: :ji 5,184 a $ 6,220.80, el ítem 2129, Jefe
d(' la Seceion Ouenta s;
De $ 3,624 a $ 4,348.80, el ítem 2130, Oficial 1.0;
De $ 4,992 a $ 5,990.40, el ítem 2131, Dos
ofieiale s 2.os ,etc.;
De :ji 4,152 a $ 4,982.40, el ítem 2132, Dos
ofieiale s 3.os,e te.; y a la misma suma el
Íl cm 2133, .Tefe de la Seccían Rccaud acion;
De $ 2,496 a $ 2,995.20, el ítem 2134, Oficial 1.0;
De $ 1,440 a $ 1,728, el ítem 2135, Oficial 2.0;
])e $ 3,2400 a $ 3,888, el Ítem 2136, Pagado!':
De $ 3,600 a $ 4,320. ei ítem 2137, Inspect 01' de seryici os:
T)r $ 2,016 a $ 2.419.20, el ítem 2138, PorIrr i ) •
. n~ $ 1,500 a $ 1,800, el ítem 2139, l\Tensa j,:ro:
'I>e $ 2,160 a $ 2,592, el ítem 2140, Inspeetor '
De 12,096 a $ 14.5]5. 20, el ítem 2141, Injen iero :
. De $' 5,328 a $ 6,393.60, el ítem 2142, Di"('I·tO)' de trabajo s;
De $ 3,108 a $ 3,729.60, el ítem 2143, Subdiri'('to r;
. .
De $ 7,000 a $ 8,400, el ítem 2144, InJeme 1'0 2.0:
1) r :¡i.J.
'" - 18 -±f a S, 6.220.80. d ítem 2143, Jefe
d(' la Ocifina ;

$

:.2~).a

*
*
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De
3,600 a :t; 4,3:20, el ítem 2146, Oficial 1.0;
De
2,880 a
3,436, el ítem 2147, Oficial 2.0;
])e *' 2,592 a
3,110.40, el ítem 2148, Oficial 3.0;
De ;)í 2,160 a $ 2,fí92, el ítem 2149, Ofi:ial 4.0 ;
De $ 1,728 él :t; 2,073.60, el ítem 2150, Oficial 5.0;
De $ 4,560 a $ 5,472, el ítem 2J .51, Jefe;
De $ 2,160 a $ 2,592, el ítcm 2152, Ayu
c1ante;
De :t; 4,560 él $ 5,472, el ítem 2153, Jefe;
De $ 3,500 a $ 4,200, el ítem 2154, Inspector 1.0;
De $ 3,010 a
3,612, el ítem 2155, Inspector 2.0;
De $ 16,608 a $ 19,929.60, el ítem :21:íG.
Ocho inspectores 3.os;
De *' 3,600 a ;ji 4,320, el ítem 2157, Bode
g'uero;
De $ 1,440 a 1,728, el ítem 2158, Portero
De $ 3,024 a. $ 3,628.80, el ítem 2159, Jefe
De $ 2,592 a $ 3,110040, el ítem 2160, :llfe
ránico 1.0;
De $ 4,320 a $ 5,184, el ítem 2161, Dos me
cánieos 2.os, etc.;
De :t; 3,000 a $ 3,600, el ítem 2162, Solda
dor;
De $ 3,000 a $ 3,600, el 2163, "F'ull,didor;
De $ 1,800 él $ 2,160. el ítem 2164, Ohauf
fenr;
De $ ] ,440 a $ 1,728, el ítem 2165, Mensa
jera;
De $ 1,800 a $ 2,160. el ítem 2166, Oane
tonero;
De $ 1,728 a $ 2,073.60, el ítem 2167, Oaba
llerizo;
De $ 1,032 a $ 1,238.40, el ítem 2168,
Gnardian;
De $ 4,152 a $ 4,982.40, el ítem 2169, Jefe;
De $ 2,520 a $ 3,024, el ítem 2170, Mayordomo:
De $ ],248 a $ 1,497.60, el ítem 2171, Telefonista;
De $ 1,200 a $ ].440, el ítem 2172, Jardinero;
De $ 840 a $ 1,008, el ítem 2173, Ayud,1l1te;
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De $ 2,400 a $ 2,880, el ítem 2179, Etanqnero del Placeres;
De $ 2,076 a $ 2,491.20, el ítem nuevo, fogonero del Placeres, que va a continuacion
del anterior;
De
1,87:2 a $ 2,246.40, el ítem 2180, Estanqn('l'o' rlcl Rodrígnez:;
De $ :2 ...¡':¡4 a :\; 8.380, el ítem 2182, Ausiliares lll' Placeres ~.. Rodríguez;
De :\; ~1,O()0 a $ 3,600, el ítem 2183, Ausiliares en el VijíA;
De 4,152 a 4,982.40, el ítem 2184, Inspector 1.0;
De :\; ;:,624 a :1; 4,848.80, el ítem 2185, Inspector 2.0;
De
2,496 a 2,995.20, el ítem 2186, Inspedor 3.0;
De :\; 1,368 a $ 1,641.60, el ítem nuevo,
Inspector de Payimentos, que va a contíllnacion elel anlerior;
Dr $ 10,800 a $ 12,960, el ítem 2187, Seis
guarcla-llaves, etc.;
ne $ 3,192 a $ 3,830.40, el ítem 2188, Dos
Gnarela-grifos;
De $ 6,444 a $ 7,732.80, el ítem 2189, Tres
Inspectores;
De $ 6,fí76 a $ 7,891.20, el ítem 2190, Cinco Guardianes;
De $ 3,108 a $ 3,729.60, el ítem 2191, ,Maquinista:
De $ 8.4.36 a $ 4,147.20, el ítem 2192, Dos
fogoneros;
De
7,200 a $ 8,640, el ítem 2193, Jefe
de máquinas;
De $ 4,008 a $ 4,809.60, el ítem 2194, Dos
fo,¡wneros :
De $ 3,000 a $ 3,600, el ítem 2195, Mecánico:
De $ 1,872 a $2,246.40, el ítem 2196,
Gnarclian:
De $ 4,200 a $ 5,040, el ítem 2197, Jefe;
De $ 2,160 a $ 2,59'2, el ítem 2198, Inspector ~T a la misma suma el ítem 2199, Oficial;
De $ 1,800 a $ 2,160, el ítem 2200, Ajente:
De ;Ji 1,152 a $ 1,382.4G, el ítem 2201, Onidarlor;
De $ 7,884 a $ 9,460.80, el ítem 2202, Guaroa .. aImacen es;
De $ 1,032 a $ 1,238.40, el ítem 2174, Guar
De $ 3,240 a $ 3,888, el ítem 2203, Bonedian;
.
znrro:
De $ 2.496 a $ 2,995.20, el ítem 2175, Dos , De $ 2.880 a $ 3,456. el ítem 2204, Ayn!:'1Htrdianes, etc.;
dante 1.0:
De $ 4,000 a$ 4.800, el ítem 2176, Ouatro
De $2.300 a $ 2,760, el ítem 2205, AynAllsiliarrs, etc,;
rldntr 2.0:
"
De S 2.076 A $ 2.491.20, el ítrm 2177, EsDr $ 1.6:)6 A $ 1,987.20, el ítem 2206, Portanqnero rlrl Vijfa;
tero:

*
*

*

*

*

*

*

*

*
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De
6,221 a
7,465.20, el ítem 2207, AdDespue s del ítem 2545:
minist rador;
De 1,0:37 a 1.2JJ.± 0, el ítem 2208, l\Ia- Item .... Aclmin istrado r Casyordom o;
tro . . . . . . . . $ 1,200
De
],;335 a
l,RG6, el ítem 2209; Y
De
(ji34 a
7 GO.80, el Ítem 2210, PorteSe han suprim ido los ítem 2427, Ayuda nro.
te cajero; 2428, ienedo r dc libros ;2538, PorP ~~H'ITDA 12
tero; y 2543, Asigna cion, etc.
El ítem nuevo, Escribi ente, ql1e va despue s
Agua Potabl e y Saneam iento
del 2538, se ha 'glosad o diciend o Oficial 2.0
El ruhro Agna Potabl e ele Castro y An(Pájilla 164)
('ud (Pá.;jina 186) ~' los ítem quc van a conEl ítem 2220 se ha glosado diciend o: tinnaci on, han qnedad o como sigue:
Aboga do l'e~oJ1ilac1or c1~ títulos de domiAgua Potable de Ancud
y Castro

TIlO.

El rubro Agua Potah 1e del Canelo , etc., [j('m
25H A(lmin istraclo r Ancud .
que figura al comien zo de la pájina 171, ha 1jem
2545 Gasfite r para Ancud .
qnedad o com o sigue:
11em 2546 Ga"fite r para Castro .
Agua Potabl e de El Canelo v de las comUllas Ynnga i, Henea, Qnillta Xorma l, l\laiPARTI DA 1:3
pú y ÑUlloa, bajo la depend encia de aqué

11a.

Direcc

ion del Alcant arillad o, etc.
Se han elevad o:
De o,600 a :L900, el ítem 2392, fijal1110
(pájina 181)
en $ 1,500 el /S11eldo del a~'l1(lante;
De '" 8,000 a $ +.200, el ítem 2421, Oficial
Se han ele\'at1 o:
de reclam os;
De
:B 4,800 a :¡; :í,400 rl ítem 4:384, jefe
De $ 1,200 a
1,300, el Ítem 2537, Guar- de
inspec tores; y
da-esta nque;
De' .+ 8,000 a '" :1.GOO lo" ítem 43:33 ~' 4:336.
De
.800 a $ 2'+00, el ítem 2542, AdmiSe ha re([lIf'i (lo:
ni.straclor~;
~
De :j; GAOO a :;; :UOO el Ítrm 4:3:37, s11eldo
Se han agrega do:
I'ara 11)] oficial ell HZ ele dos.
Despue s (lel ítem 2·88:1:
Item .... ¡\ lloua Doralis a
PAHT IDA 14
Henríq llez, "iuda
Jubilac iones, pensiones, etc.
(le ·Juall Bvanje lista Duran, falleciclo a COll,rl'11en(Pújill a 189)
"ia (le aceiden te
rIel trabéljo
Se han agrega do:
en
I ,1 ,c: o b l' a s el e
Despue s (lel ítem 25:íO:
a.gnap ota:hlr de
Itcm .... A:ll1lmada Olivare s
Callqn rnes, por
Elenter io,
guarsí ~- romo 1'e]11'e(lni-alm acen
dd
srntan tr legal ele
TelégT afo del tEssus hijos lejüitado.
Decret o
11108 lllrl10reS ::\la4,484, 17 octubr e
ría, T1'anqu ilino,
1919.
$ 2,835
Teresa llel CúrDespue s del í trIl! 2.:578:
men, Pascna la (le
las Merced es y
Cádiz Calvo Ma"
2\1aría Im8. Demerto, jefe ele la
('rrto
J1Úmero
Seccion de Serote2.2JO, ele 81 de
terapia ¡,- Vacun a
llla~'o ele ]919 . . $
del Il1/Stituto de
675
Hijiene
. Decret o
Drspne s del 2543:
2,802,
11 julio
Item .... Gafiter . . . . . . . 1> 1,200
1919. .
8.75t·

*

*]

*

*

29.~ SESIO~ EN 11 DE DICIE;\lBRE

DesJ1Ues del Ítem 2382:
Item .... Cancillo Zoila, telegrafista ele qninta
clase ele Putú. Decreto ;').101, 16 diciembre 1918. Decreto 8J8, 28 febrero 1919..
$

Decreto 4,896, 18
elc noviembre de
1919. . . . .
$

1,025

600

Despues del ítem 263+:
Item .... Gacitúa Y. de TI p.'arte ;\IarÍa IsabeL
admillistrador de
la
sucursal
de
Correos
Santiago
3.
Decreto
1.709. H
junio
1918. Decreto 603,
19 febrero 1919. $
Despnes del ítrm 2636:

Item .... l\Trrlilla ~aY8rrete
AbJ'8ham, Administrarlor de Correos de Arica.

1,125

Drspues clrI ítrm 283'/:
Item .... Barrera Morales Arturo, gnal'c1ian segUlJclo policía Yal
paraíso. Decreto
J ./1 +, 30 abril
1919.
$

972

Item _ ... Can-allo Green Luis
comisario policía
Talea.
Drcreto
1,86'/.
7
mayo
1919 . .
$

3,317 76

Despnes del Ítem 2891:

2,341 9( Item .... Carreuo
lojáo,
tercero
torc,t.
3.06'/,
1919.

Despues del :ítem 26;')0:

Despues del ítem 36'/0:

Itrm .... ,'iY¡¡nc-o
Fuentes
~ P('(lro A., g'llardahil O~ (le tercera
elase elr Cholchol.
Decrl'io 604, 19
febrero 1019.
$

Despnes (11'1 ítem 2889:

Item .... González Edwards
Enriqur, Serretario ell' la Cámara
de Diputados. Lei
3,!'íll, Lo julio
1919.
Decreto
2.6'/0, 2 julio 1919 $ 20,000

Item .... Ridal go Revilla .J erm8ll, t8quigrafo
primero de 18 Cftmar8 de Diputados. lJE>i 3,:)13, 30
junio 1919. Decreto 2,9'/0, 21 julio
1919 . . . . .
$

6,350 25

Despncs (lel íielU 2'/'/6:

DetSpms elel ítem 2396:
Item .... COlli1'er<1s Gaete Teresa, oficial primero Seeeion Casillas Admillistra(:iOll P. ele Correos
de Santiago. Decrcio
1.;)'/8, 21
abril 1919 . . . . $

DE 1919

']'apia En\p'uardian
policía PeDecreto
15 julio

$

576

$

806 40

Dcspues dd ítem 2921:
Item .... ContJ'l~raS 'Contreras ,Juan, gnar(liml i'ercrro poli(·ía 'ralea. Decreto 1.636, 24 abril
1919 . . . . . . .
Despues del ítem 2930:

8,250

Item .... Curvas
Gutiérrez
Francisco, guard ia n trrcero policía Santiago. Deento
2,123, 26
ll1 8,',0 1919. .
$
Despnes drl Íiem 2947:
Itel1l .... Díaz Pedro A.. expl'efrcto de poli-

864

92G

CDLUL\ DE
cía de Temuco.
Decreto 2,821, 16
julio ] 019..
$

DIPl!I';~DOS

che elel guardian
poli::ía de Iquique

tercero de la

1,872

Ednardo Barraza
Despnes del ítem 299:;:

,Leclll.

1,99],
1919.

Item .... Fllellzalida

P. }Iauuel A .. prefecto
polir;Ía de Limaehe. Decreto 1,829

4,867 20 Item

c •••

~010:

$

486

abril
., $

4,128

Maclm'iag-n Quinteros Cloc1omiro S.,

jefe (le la Scecion

Item .... Gal'cliL Díaz Víctor
::\l., snh-inspector
de polieía (le Valparaíso. ])ecret ()
442. de 7 febrero
J H19 . . . . . . . $

de

Item .... (j"ll11ez Cua(lra Artaro, lllspector de
policía de Santiago. Decreto 2.227,
de 31 mayo 1019. $

SeQ'1ll'i(lac1 de

la policía (le IquiDer;reto

(j11e.

1.409.
191~).

3,146

Despues del ítem ;j017:

JO
'.

Despues del 'ítem 31:3;):
Item .... 2\Ial'tím'¡: Martínez
José
::\Ienedes,
g'narclian segundo
el
la policía de
rralea,
Dc:aeto
].6::2.
:.>1 abril
1919.
, . $
l'

4,125

921 60

Despues elel ítl'lll ;j}n7:

Despues del ítem :30:;8:

Itero ....

Item .... Guajardo

SÚllehez
Santia.go,
ajente
se,,'I1ilrl-1) de la Sec(:i~n cle Seguric1a el él e 1a polieía
de Sant.iag'o, Deere! o 3,OGn, 2.:;
jnlio 191D,.

mayo

Despues del Ítem :312G:

:30 abril 1919 . . . $

Despnes rlel ítem

Decreto

l±

~rol';de~

:\[llllizaga
Alherto, ex-prefecto ele la ¡lOlicía
ele Vul]lflraiso. De

('reto 4.:-);-;,1. 28 no"icm h1'r J918. De-

e-rrto
hl'Pl'O

:t:

498. 12 fe:I01D,

l).Ul 60
Despues elel ítem 3182:

Despues del ítem 8072:

Item .... Jara

.Tara

Q',larrhan

Item .... Mniio!'
A1'I'iagaela
Peclre, g'uarclian
terrero ele la po-

Pedro,
~('!.!nn(1o

policía de Santiago. Decreto 2.494,
14 jnnio 1919, . $

972

Despues del ítem 8096:

Item .... Lara Castro Francisco. ex-:mb-inspeetor (1(' 1a llolieÍa ele Punta Arenas. Decreto 2,218
31 ma,vo 1919. . $
Despnes elel ítem 3106:

Item .... Leon "inela ele Barraza Juana, ma-

licía ele Santiago.
Derreto 2.998. 22
j nlio 1919. . . . $

864

Despues del ítem 3184:

Itero .... Ml1ii'n

Peclro. ex-

g-nnrclian ele la policía ele Valnarai-

so.

3,244 60

Decret¿ 631,

20 febrero 1919 . $
Despues del ítem 8205:

Itero .... Núíi.rz Soto Belisa1'10.

0x-f)'uarc1ian

360

~9,<I

SESIOX EX 11 DE DICIK\IBRE DE 1919

primero de la policía de Tocopilla,
Decreto 5,0±4, 11
diciemure 1918.
Decreto 2,695, 30
junio 1919.
$

1,116

0:27

De"pLll?S (lel ítem 3460:
Item .... Y:tílez
Helll'Íqucz
AUl'clio, guareliall
tercero
policía
::\Iolina. Decreto
1.5:)+,
1Z
abril
19H1. . . . .
$

1,252 80

Dcspnes del ítem :1:284:

Item '."

Despues del ítem 3745:

n a III

í l' I'Z ~\ 11aro
.1nan Hamoll. exgl Ul1'([ i a n
tercero d l' la pol leía de
lc¡n!<¡ l l ( ' . DCeJ'eto
S.OOO. 0 c1iciem1>1'e 1915. Drcretr, l:20S.~] jnlio
1919.
$

G o 11 Z á 1 e z
gl1ardiall
poJj~ín ele Santiago. J)C(~l'eto 3,81G,
l~ setiembre 1918.
])1'Cl'Cto :3,+03, 13
iI!.l'o,,1 () ] D19.

ltem .... Brito

.J W\!!.

Item ....

819

Item .... ,-\. r!nílil }'Jlela Del'dia, Yiurla ele don
Yrntnra Cal'vallo
E]izalcle. Lei 3.535
20 flgostO laEl.
$

te Yíetnl'.

1

Item 277:2

864

7,603 20

g-nar-

S(~Q'll11rlO

poYnlnal'also.
Drerctn ::'.052, 23
'.llfl.'-O 191f1 . . . . $

3,000

Se han rCC'i lj 1 lilZailo l'OIIJ() se indican los
ítem siguienth.

Despues del H,'m 8·1.)7:
I:em .... Yil1;lYir'01lcin T'ohlr>
(li811
lj('íR

600

::\lo,va

Despucs 111'1 ílelll :39fJl:

De¡:;pues del ítelll 3418:
Itero .... Yallac181'1's Yilleg;as
Allri'lio. ex-co'lni,sario policía SantiaQ'o.
Drcreto
3.117, 31 julio
1919.
$

daltte de la Sec,'¡nlt di' ~e!.l'l11'ic1ac1
de la Jlo¡i,~ía de
:-';;)nt
Decret n :1.l~(),:11 ;inlio
lUlG. Decrcfo 741,
~7 febl't~l'O 1919. $

Tl'()I"'n~1)

Fl'itill,is('(), ex-a.ra-

Despues del Ítelll :1:)31:
Itero .... Toh81' Pinn Pcrlro
.T., g'l!éll'clinn tercero
policÍ<1 de
Yi11nill'aiso.
De(-reto ] .990. 14
l1Ji1~-() 1919..
$

300

972

Desl1ues ele! :ítem 8:111:

Item .... Ho(lríg;llez .T ellO veV'I. viw18 del prefecto di' la Jlolicía
di: ,'jelliía
don
PasellCll CO]Jzálcz
Diaz,
Dllcreto
'-'.091. 1 G (l1cicmbl'e 1918. Decreto
3,G70. 80 ag'osto
1919.
Decreto
:1.S70. 10 setiemhrE: 1919. .
$

d·
.p

"

B"lliln. CX-lllaYI)I'11orno (le la ScnetaJ'Ía (10 la Cámara ele Di]1ulaeln'-, Decrelo 0,:147,
D jlllíio 190:? L()Í
0.,,1 t
:lQ junio
191 ~l .
Derl'eio
::'.~Jii+.
:H julio
191D.
. .... $
2799 Alzalllont
Ga1'cÍa
R'!llI()!I.
nrcfec-to
ele Jn TJOlirín (1(,
Pi"'l!.l'IW . .o e rJ'l'to cfA21. 30 ,le ()('tnl)"i' Fl1 cL De\Ter;1

(,1'e1i'

972

720

:'i.8,cq. RO c1i-

cie'11 1)]'(' ]~l]q. De0']'('1" :\,::'Ofi. :20 ju]io 19]9 . . . . . $

6,000

9:28

"

CAl\IAI~A

:2954 Duran Súnehez ::\lanuel .T., Inspector
de la policía de
San tiago. Decreto
15, 6 enero 1917.
Deereto:146, 7 febrero 1917 . . . . $
~;939 A lloña Albina SanhUl'za Hojas, hija
fioltera del ex-gobernador de Ligua (ton Antonio
Sanll1leza. Lei 16
agosto 1884. Dec1"r1 () :3.:241. 31 julio 1919. . . . . $

DE DIPUTADOS

4,125

Se han trasladado:

360

Item .... Para pagar a la Sociedad Imprenta
y Litografía Fniverso la provisioll
de 2,301 rejistros
electorales
para
las inscripciones
elel allo 1918. . . $ 12,080 25
Para pagar a la Sociedad 1m1))'enta
;.~ Litografía Universo la pro \~ision
de 2,301 l'ejistl'os
electorales
para
las inscripciones
11,850 15
del allo 1919.
Despues del ítem 3969:

Despues (le l ÍTem :):290. el ítem 3673, [1.(- It('lll .... Para 1mblicaciones,
yes Reyl's Amador; y
.
pago dl' empleaDespue,s del ítem 3914, el ítem 3702, didos ausiliares y
cien do:
otros gastos de la
Comisioll ::\Iista de
Item .... 'Soto Soto Yíetor A ..
Presupuestos.
$ 7,000
ajenie segundo c1¿
1a Seccion de SeSe han elevado:
guridad de la poDe $ 4,800 a $ 7,:200 rl ítem 3969, reempblicía de Santiago.
zando en la glosa la frase final que dice: "y
Decreto 3.571, 23
ele ecleean del Senado". por la frase" de la.
agosto 1919.
Cámara de Senadores y de ec1eean de la mislna" ;
De $ 55,000 a $ 75,000, rl ítem 3972, "paSe han suprimido los ítem :2772, Vera Benito; I,ambert '1'omas que va despues del ra costear la publicacion, etc."; y
3090; 31:19. l\'Iatnrana Ramon: 3150, Méndez
De $ 75,000 a $ 150,000, el ítem 3973, diFelipe; Rojas Ypg'a Yíctor, que va despues C'Írnc1o:
del 332:3; 3673, Re~res Amador; y 3702, SoPara la pllhlicaeion en la nrcnsa de las se·
to Yíctor.
"iones ele la Cúmara de Dipntados, compren·
diéndose el pago ele l'ste servicio al diario,
con el cual se contrató, las gTatificaciones al
PARTIDA 15
personal ele planta (1e la re(1accion y los sueldos del personal ansiliar que sea necesario,
Empleos varios
toelo en conformicla(l a los acuerc10s c1e h
Comision de Poli ría Interior.
Se ha snprimic1o:

Variables
PL~RTIDA

PARTIDA 17

Presidencia de la República

16

Congreso Nacional
(Pájina 272 del

pro~Tecto)

(Pájina 274 del proyecto)
s(~

1la <lgrrga(lo:

Se 11 a reelncielo ele $ 16,:")00 a $ 14,100 el
Dcspnes del ítem 3978:
ítem 3966. ¡;nprimienelo el] la glosa la frase
final que dice: "I)]('1nso lllI aumento etc."
He'm .... Para reparacion elel
mo hiliario de 1 PaSe han agrrgado:
lacio ele la :\IoneDespnes del ítem 3968:
cla. $ :20.000; Y

:29.a
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Se ha elevado:

929

La glosa del ítem 399:5, como sigue:

De $ 25,000 a 33,000, el ítem 3979, para Item 3995 Para arriendo de casostenimiento, etc.
sas para las Intendencias y gobernaciones y para
gastos de traslaSecretaría del Interior
cíon a nuevos locales. . . . .
(Pájina 274 del proyecto)
P,ARTIDA 20
Se ha elevado:

Policías
De $ 3,600 a $ 6,000 el ítem 3986, asigna'CÍon, etc., recmplazando en la glosa la pala:bra "IMinisterio" por la palabra "Ministro" .

(Pájina 276 del proyecto)

Pisagua
(Pájina 279)

PARTIDA 19

Se ha elevado:
De $ 3,744 a $ 7,487 el renglon, sub-inspector, sueldo para dos inspectores en vez
(Pájina 275 del proyecto)
de uno:
De $ 4,7512 a $ 14,256 el renglon, dos guarSe ha agregado:
Inmediatamente despues del rubro Inten- dianes primeros, etc., sueldo para seis guardianes primeros en vez de dos;
dEncias:
De $ 8,640 a $ 25,920, el renglon cuatro
guardianes
fiegundos,etc., sueldo para doce
Item .... Para pagar diferenguardianes segundos en vez de cuatro; y
cia dc sueldos a
De $ ;)4,432 a $ 93.312 el renglon 28 guarlos secretarios de
dianes terceros, sueldo para 48 guardianes
intendencias y goterccrOfi.
bernaciones
de
nuevo
nombraAntofagasta
miento, que hngan título de abo(Pájina 279)
gado. . . . . . . $ 2,000; Y

Intendencias

Despues del 3990:
Item .... Para conserv~l~iOil y
fnncionamietlto de
la lanch::t a bencina de la Intendencia de Valparaj~o $

3,000

Se 11 a elevado:
De $ 14,580 a $ 19,440, el renglon tres inspectores, sueldo para cuatro inspectores'
De $ 29,952 a $ 37,400, el Ítem 8 sub:inspectores, elevando a diez el número de és
tos.
De $ 276,048 a $ 388,800, el renglon 142
guaI'dianes terceros, elevando a '200 el número de éstos.

Se ha elevado:
De $ 2,000 a $ 4,000, e; ítem 3989, sueldo
',Se ha agregado:
de los dos mayordomos para el edificio de la
Despues del renglon anterior, el siguiente:
Intendencia;
De$ 4,000 a $ 6,000 el ítem 3990, para
Item .... Contador. . . . . $ 4,800
mantenimiento, etc. ; y
De $ 33,345 a $ 40,000 el ítem 3997, para
Valparaiso
alumbrado, etc.
ISe ha reemplazado:
La glosa del ítem 3991, diciendo: Asigna'Cion para casa del subdelegado de Juan Fernández; y

Seccion de Seguridad

(Pájina 287)
Se ha elevado:

930
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De $ 3,360 a $ 4,680, el renglon jefe opeDe $ 2,184 a $ 4,368, el renglon sub-insrador, reemplaz'ando esta última palabra por pector, sueldo para dos inspectol'es;
la palabra "técnico".
De $ 5,760 a $ 8,640, el renglon cuatro
guardianes segundos, elevando a seis el número de éstos; y
Se 'ha agregado:
Despues del renglon anterior, el siguiente:
De $ 47,952 a $ 57,024, el renglon 37 guarsegundo jefe $ 3,600.
dianes terceros, elevailldo a 44 el número de
éstos.
Santiago
Temuco
(pájina 290)

(Pájina 312 del proyecto)

Se 'ha suprimido el renglon: Un inspector
SE' ha elevado:
de espectáculos públicos, que figura en la
De $ 6,840 a $ 11,400, el renglon de tres
pájina 291; Y
sub-inspectores, elevando a cinco el número
de éstos;
Se ha elevado:
De $ 5,760 a $ 8,640, el renglon cuatro
De $ 9,900 'a $ 14,850 el renglon, dos ins guardianes primeros elevando a seis el número de éstos;
pectores, sueldo para tres inspectores.
De $ 7,776 a $ 12,960, el renglon seis guardianes srgundos, elevando a diez el número
Imprenta
dc éstos;
.
De $ 65,65± a $ 92,160, el renglon 57 guar(Pájina 292)
dianps terceros, elevando a 80 el número de
éstos;
Se ha elevado:
Se ha agregado ántrs del reuglon MarisDe $ 1,728 a ~ UJSO, el renglon, rejente.
De $ 1,555.20 a ~ 1,710.72, los reglones, ("al, l(,s siguientes:
corrector de prne ¡la,; y encuadernador;
De $ 3,110.40 a $ ~1,±21.44 el ren glon dos Escl'ibient e
$ 1,800
1,800
prensistas ~T el r(,llg'lon dos marjinadores; y Pradieallte
De $ 3,402 a $ :1,742.20, el l'cnglon tres ca
jistas.
Punta Arenas
San Antonio
(Páj in¡ 295 del proyecto)

(Pájilla 29:') del l)l'oyecto)
Se ha agregado:

Eu la glosa del r 0 nglon 28 guardianes ter.
Dcslmes del l'C'uglon Dos ordenanzas, etc.
ceros, se ha reemplazado la cifra $ 1,290 por bajo ;1 rnbro que se espreS8, los siguientes:
$ 1,296, que es la que corresponde.
Seccionie Seguridad
Talca'huano
l~ll ',lh-inspector . . . . . . . . . $ 3,744
(Pájina 306 del proyecto)
D( ", ajentes 1. os, con $ 2,600 anua, 0S cada unu .
5,200
Se ha agregado:
Cuatro ajentes 2.os, con $ 2,400
Despues del ren¡don prefecto, rl siguien
anuales cada 11no . . . . . . . .
9,600te: Inspector, $ 3.024.
Diez ajentes 3.0;,. con $ 2,160 anuales cada uno . . . . . . . . . . .
21,600
Se ha elevado:
De $ 103,680 a $ 129,600, el renglon 80
En la glosa del ítem Inspl?etor de Instrucguardianes terceros, elevando a 100 el núme Clon, etc., que figura ántes del Ítem 4002,
ro de éstos.
se ha agregado, despues de la palabra "física" la: frase: "y profeso:r de esgrima".
Lebu
Se han elevado:
(Pájina 308 del proyecto)
De $ 233,500 a $ 236,700 el Ítem 4002, haciendo figurar entre las 'asignaciones deSe ha elevado:

29.a
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$ 3,600 al contador de la Inspeccion Jeneral dc Policías 'que figuraba entre las asignaciones de $ 2,400; Y entre las asignaciones de $ 2,000 se ha hecho figurar al prefecto de San Fernando; y
lOe $ 40,000 a $2.400,000 el ítem 4003,
para arrendamiento, etc.;
De $ 100,000 a $ 2.400,000 el ítem 4004, diciendo: para vestuario y equipo, previa lici
tacion de propuestas públicas;
De $ 100,000 a $ 1.400,000, el ítem 4007
diciendo: para forraje, previas propuestas
públicas y para talaje y moviliz,acion;
De $ 157,5-:l9.1O, el ítJem 4011, reempla
zanuo la glosa eomo sigue:

"

"
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Para repara.cion e s
de cuarteles de policías . . . . . . 120,000
Asig1uacion al médico del Hospital de
San Vicente de
Paul, en Santiago,
que tiene a su cargo las dos salas
destinadas al servicio de policía
2,400
PARTIDA 21
Carabineros

Item .... Pa 1"H gastos de ag'ua,
alumbrado, ú t iles de escritorio,
im presiones, a l' tícnlos de aseo y
mariscal, teléfonos, muebles y reparaciones, comisiones y pesquisas,
traslacion e s de
reos, pasajes, trasportes y acarreos,
ambulancia, botica
y asistenci,a pública, pan, azúcar y
café, gastos de heherraje y v(~teri
naria, reposiciones ~T reparaciones <le vellícnlos,
lum·ltaje ~. halseos, fotogl'af í a
p
inclentifieaeion,
arriendo de casillas, illlpuesto de
1ptras y
c1pmas
gastos imprev~s$ 600,000
tos . .
He han agregado:
Dcs¡mes del ítem 4011, los siguientes:
Item .... A8ignaeion especial
para rancho del
personal de las policías de Talcahuahuano, a razon de
$ 30 mensuales por
hombre, y de Punta Arenas, a razon de $ 60 mensuales por hombre $ 131,760

(Páj ina 320 del proyecto)
Se ha suprimido:
El ítrm 4012, para surldos anuales del si.
g-uiente lWl'Sollal, de.. , que figuran en fijos
en razoll de la leí <111e se ha dictado recientemente;
El ítem 4013, para gratificacion, etc; y
El ítelll J01fí, para pérdida de caja, etc.
S;e 11 a rrduci.do:

De $ 10.00D a $ 7,OOD el ítem 4014, dicien
do: para arriendo de casa de las oficinas el
la Plana ::Ua:'or del Comando.
Se ha rlevado:
De $ 70,000 a $ 3:)0,000 el ítem 4016, para
adfll1isicion, etc., agTegallc10 a la glosa co
mo frase final la sig'n iente: "previas propues
tas públicas";
De $ 100,000 a $ :):)0,000 el ítem 4017, di
cirnelo: para aclquisieion, por medio de pro
puestas públ í(~as, del forraje de 1,295 caba.
llos de los esel1adrones del centro y sur, sin
incluir Magallánps;
De $ 100,000 a $ 280.000, el ítem 4019, di
cirndo:
Item .... PaI'a rancho de los
sub-oficiales, dases
y carabineros: forrajes de la cabalIada de los Escuadrones del Norte,
que se paga a los
salitreros, a razon
de $ 1 diario por
hombre y $ 1 por
caballo . . . . . $ 280,000:
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Se ha agregado:
Despues del ítem 4017, los siguientes:
Item .... Para ra¡ncho de 30
carabineros destacados en Punta
Arenas, a razon
de $ 60 al mes cada uno . . . . . . $ 21,600
Para forraje de 30
"
caballos del destacamento de carabineros de Punta
Arenas, a razon de
$ 60 <al mes por caballo . . . . . ,
21,-600
Despues del 4019:
Item •.•• Para viáticos de jefes, oficiales, asimilados y tropa; pasajes y fletes por
vapor y ferrocarril; útiles de escritorio, agua, luz
y lumbre; compra
de medicinas y veterinaria; arriendo y arreglo de
cuarteles; arriendo de teléfonos;
útiles de aseo y herraje; embarques
y desembarques;
funerales de carabineros muertos en
el servicio; rancho
de los individuos
de los Escuadrones de la Escuela,
a razon de $ 30
mensuales
cada
uno ; gastos de juicios criminales en
que el Cuerpo se
hace parte ;arriendo de casillas de
correos; impuestos
de letras y demas
gastos estraordinarios imprevistos . $ 240,000

Item .... Para gastos del lelevantamiento del
censo de 1920 . . $ 180,000
PARTIDA 23

Correos
(Pájina 324 del proyecto)
Se ha elevado:
De $ 725,000 a $ 800,000 el ítem 4030, importe de los contratos, etc.
PARTIDA 24

Telégrafos y Teléfonos
(Pájima 326 del proyecto)
Se ha elevado:
De $ 250,000 a $ 350,000, el ítem 4050, para baterías eléctricas, etc. ; y
De $ lB5,OOOa $ 190,000, el ítem 4056, pa
ra pago de cánones, de.
Se ha reducido:
De $ 30,000 a $ 20,000, el ítem 4055, para
adquisicion de materiales,etc. ; y
,
De $ 100,000 a $ 50,000 el ítem sin número, para el desarrollo de las líneas matrices
que figura despues del ítem 457.
Se han lagreglado al final de la partida, los
I!dguientes:
Item _... Para establecer comunicacion in alámbrica en t l' e
Punta Delgada y
Punta Espera, en
Magallánes . . . $ 20,000
Para reconstruir las
casas del telégrafo
en Pargua, que se
quemaron . . .
25,000
PARTIDA 25

PARTIDA 22

Hijiene

Estadística

(Pájina 328 del proyecto)

(Pájina 323 del proyecto)
Se ha agregado:
Despues del ítem 4026 :

En la glosa del item sin número, para gasde escritorio. etc., que va inmediatamen"e despues del rubro "Direccion Jeneral de

~os

;¿9.a SESION EN 11 DE DICIEMBRE DE 1919
Sanidad" se ha agregado, ántes de la pala Item
bra "gastos" la palabra "muebles";
Se ha suprimido:
El tercero de los ítem sin número que figu
ran bajo el rubro "Direccion Jeneral de Sa
nielad", que dice: para la instalacion del al'
chivo;
El ítem 4060, para arreglo del archivo; y
El rubro "Inspectores sanitarios de Zona ", qne figura despues del ítem 4110.

"
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Al Asilo de la Infancia de Iquique $ 10,000
Para la creaeion de
un Asilo de Huérfanos en Iquique,
debiendo los vecinos contribuir pl"eviamente con igual
20,000
suma . . .

Despues del ítem 4113 :

Item ' ... Al Hospital de AnSe ha r,educido:tofag,asta, por una
De 6,000 a $ 4,000, el ítem 4067, para gas
sola vez, debiendo
tos, etc,. ;
pagar de preferenDe$ 10,000 a $ 8,000, el ítem 4068, para
cia las cuent a s
útiles y reactivos;
pendientes
$ 55,000
De $2,400 a $ 1,20,0, el ítem 4069, para el
servicio, etc. ;
Despues del 4131:
De $ 16,000 a $ 14,5,00, el Item 4070, para
útiles y reactivos, luz, etc.;
Item .... Pal'a rcconstruccion
De $ 2,000 a $ 1,500, el ítem 4074, para
del Pensionado del
trajes, etc. ;
Hospital de San
De $ 7,000 a $ 8,000, el ítem 4076, para
Juan de Dios de
forraje, etc. ;
Valpamiso y para
De $ 5,000 a $ 4,000, el ítem 4079, para teterminacion del
las, etc. ;
mismo Hospi tal,
De $ 19,000 a $ 15,000, el ítem 4104, dipor una sola vez,
ciendo: Para pago de vacunadores estraor
debiendo previadinarios, empleados suplentes, impresiones
mente los vecinos
de estados, adqnisicion de instrumentos de
contribuir con una
vacuna e imprevistns de vacuna; y
cantidad igual paDe $ 22,785 a $ 20,000, el ítem 4101, gastos
ra el mismo objeto $ 300,000
jenerales, etc.
Se ha elevado:

Despues del 4141 :

De $ 9,000 a $ 12,000, el ítem 4083, dicien Item .... Al Hospital de Quinota, para el arredo: para pagar el saldo de un camion y paglo de dos salas y
ra adquirir otro; y
nuevas construcDe $ 6,000 a $ 10,000, el ítem sin número,
ciones, debien d o
que figura despnes del 4110, reemplazando la
previamente los
glosa como sigue: para pasajes y viáticos del
vecinos contribuir
personal del servicio sanitario, escluyendo a
con $ 5,000 -para
los vacunadores.
estas mismas obras $ 15,000
La glosa del ítem 4081 se ha reemplazado
por}a siguiente: para respuestos de los auto
camiones.
Despues del 4142:
PARTIDA 26
Beneficencia
(Pájina 332 del proyecto)
Se ha agregado:
Despues del ítem 4111

Item .... Al Hospicio de Viña del Mar, para
terminar la construccion de dos sa,las, por una sola
vez, debiendo previamente los vecinos contribuir COIIl
una suma igual . $ 20,000
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Al Hospital de Casablanca, por una sola vez . . . . . .

"

Despues del 4211:
5,000

Despues del ítcm sin número que va en se
guida del 4142:
Item .... Para construccio n
dc una nueva sala
de operaciones en
el Hospital del
Salvador y arreg-lo de la calefaccion . .
$ 40,000
Despues del último de los Ítem sin núme
ro que figuran a eontinuacion del 4198:
Item .... Para instalar el desinfector i o del
Hospital de San
Bernardo . .
$

2,000

Despues del ítem 4199:
Item .... Para la Cruz Roja
de Rancagua, que
hace el servicio de
Asistencia Pública $
A la Gota de Leehe
"
de Ranc.agua . .
Para habilitar dos
"
salas del Hospital
de Buin, por una
sola vez . . . . .

2,000

Despues del 4222:
Item .... Pam la instalacion
de un dispensario
en Rere . . . . . $ 5,000
Al Hospital dc Tal,.
cahuano, para ayudara su construccion, debiendo la
Munici p al ida d
contribuir previamentr ron la suma
de $ -to,OOO .
50,000
Despues del 4223:
Item .... Para la terminacion
de una sala ele operaciones en el Hospital de Mulchen,
debiendo prev i amente- los vecinos
contribuir con llllla
suma igual . . . . $ 20,000
Despues del 4232, hajo el rubro que se espresa:
Arauco

5,000

Despues del 4206 :
Item .... Al Hospital de Talca, asignacion estraordinaria, por
una sola vez . . . $ 50,000

y a continuacion de éste, otro nuevo, que
dice:
Al Hospital de Curepto, asigniacion
estraordinaria, por
una sola vez . . . $

2,000

5,000

• • • i.

Item

Item .... A la Gota dc Leche
$
dc Chillan

2,000

Item .... Al Hospital de Lebu,
ausilio cstraordinario para el alcantar i ] 1 a d o v
otras construcci~
nes, debiendo previamente los vecinos contribuir con
una suma igual.
$

6,000

Despues del 4233:
Item .... A la Asistencia Pública de Valdivia,
debiendo previamente los vecinos
contribu i l' con
igual suma
$

2,000

Despues del 4210:
Item •... Para la instalacion
de un dispensario
en Cobquecura .. $
A la Sociedad de Be"
neficencia de Señoras de Constitucion . . . . . . .

Despues del 4238:
5,000

2,000

Item .... Para la instalacion
de los servicios de
alcantarillado del
Hospital de Puerto Varas, por una
sola vez . . . . . $

7,500
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Despues del 4239:
Item .... Al Hospital de Puerto Montt, ausilio
estraordina,rio por
una sola vez . . . $
Al Hospital de Cal"
buco, ausilio pstraordinario ]lO r
una sola vez . . .
PaI'a la terminacion
"
del Hospital d e
Manllin, que han
constru ido ] os vecinos con erogaciones particulares
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Item ... , A la Casa de Espósitos y Huérfanos
de Talca . . . . . $ 38,000
Se ha suprimido:
5,000

5,000

Los ítem sin número: Al Dispensario de
Perquenco;
Al Dispensario de Lumaco; y
Al Dispensario de Puren, que figuran despues del ítem 4225 y los ítem: Al Dispensario dc Los Sauces; y
Al Dispensario ele J\íininco, que van a continuaeioll dcl 2227,

5,000

PARTIDA 27
Se ha elevado:

A usilios a los Cuerpos de Bomberos

De $ 150,000 a $ ~OO,OOO, el ítem 4126, subvencion a establecimientos de beneficencia de
(Pájina 3-H del proyecto)
Valparaiso;
De$ 4,000 a $ 6,000, el ítem 4165, a las HerSin Jl]odificacioll.
manas de la Caridad, etc., para el Asilo de
la calle de Castro;
De $ 8.250 a $ 18,250, el ítem 4173, al MoPARTIDA 28
nasterio del Buen Pastor, etc . ;
De $ 40,000 a $ 100,000, el ítem 4185,
Agua Potable de Valparaiso
agregando a la glosa, como frase final la
siguiente: "y para nuevas eonstrucciones";
(Pájina 343 del proyecto)
De $ 1,000 el $ 2,000, el ítem 4190, a la Con
gregacion de Hermanitas de los Pobres'
Se ha suprimido:
De $ 3,000 a $ 4,000, el ítem 4210 'a las
Monjas del Buen Pastor de Constituci~n'
El sétimo de los ítem sin número, que figu
De $ 2,000 a $ ROOO, el ítem 4211, a la Oon ran en la pájina 344, para gratificacion de
gregacion de Siervas de J esus :
20 por ciento, etc.
De $ 3,000 a $ 5,000, el ítem 4218, a la Jun
ta de Beneficencia de Señoras de 'l'omé;
De $ 3,000 a $ 10,000, el ítem 4229, al Hos
Se ha reducido:
pital de Temuco, suprimiendo en la glosa la
frase: "para la sala de maternidad".
De $ 161,473 a $ 161,057.60, el ítem Impre
vistos que figura al final de la partida.
,Se ha reemplazado:
El Ítem sin númel'o, al Hospital de Temu
co, que va despues del 4229, por el siguien
PARTIDA 29
te:
Agua Potable y Desagües
Item
Para terminar la sala de maternidad
(Pájina 344 del proyecto)
y las demas construcciones del HosIlOs ren¡;!'lones del ítem 4307, que se indi
pital de Temuco,
can a continuaeion, se han consignado en las
cantidades siguientes:
ausilio estraordinario por una sola
Concepcion y Talcahnano
$ 250,000
vez . . . . . . . . $ 20,000
130,000
IJautaro . . . . . . . . . .
Los ítem 4204 y 4205, se han refundido co- N1leva Imperial . . . .
100,000
mo sigue:
20,000
Tocopilla . . . . . . . . . .
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y Re ha agregado despues del renglon Cu
rieó, el siguiente:
Chanco ..

. . . . . . . $ 20,000

La frase inicial, para cancelar contratos
del ítem sin número, que va a continuacion
del 4307, se ha reemplazado por la siguiente
, 'para atender al pago de contratos"; y las
cantidades del detalle del ítem, se han modi
ficado como sigue:

PAR'rIDA 30
Direccion de Alcantarillado y Pavimentacion
de Santiago
(Pájina 3±7 del proyecto)
Sin modificacion.
PARTIDA 31
Consejo Superior de Beneficencia.

Molina . . . . . .
Lináres . . . . . .
La Union . .
Puerto l\1:ontt
Rancagua ..

$ 70,000
30,000
140,000
70,000
145,000

(Pájina 348 del proyecto)
A cOlltinuacion del rubro ele la partida se
consigna la cita siguiente: Decreto númer()
3,027, de 20 de agosto de 1917.

Se ha agregado:
Se ha elevado:
Como frase final de la glosa del ítem 4309
la siguiente: "debiendo destinarse $ 100,00.0
De $ 8,000 a $ 12,000, el ítE'm 4357, supri.
a Talca y $ 85,000 al mejoramiento del serv~ miendo en la glosa la frase: "por ocho mecio de las comunas de l\Ialloco, Peíiaflor, Mal ses"; y
pú, Yungai, Renca, Quinta Normal y Ñu
De $ 2,000 a $ 3,000, el ítem 4358, dibuñoa"; y
jante, suprimiendo en la glosa la frase: "por
ocho mesE's".
Despues del ítem 4314, los siguientes:
Item .... Para pago de cuentas insolutas de
consumo de agua
pota ble de las comunas rurales de
Santiago a la Empresa de Agua Potable de Santiago. $100,000
Para espropiar las
"
aguas necesaria s
para el abastecimiento del servicio
de agua potable de
50,000
Angol . . . .

"

"

Para espropiar los
terrenos que forman la hoya. hidrográfica del estero
que surte a la ciudad de La Union .
Para contratar un
contador que forme la contabilidad
de la construccion
de las obras de
agua potable y alcant·arlilado existentes. . . . . . $

PARTIDA 32
COll.3ejo Superior de Habitaciones para.
Obreros
(Pájina 348 del proyecto)
Sin modifieacion.
PARTIDA 33
Subvencion a Vapones
(Pájina 348 del proyecto)
Se ha elevado:
De $ 4,000 a $ 10,000, el ítem 4371.
Se ha agregado, despues del 4373:

25,000

8,400

Item .... Para subvencion a r
una Compañía que
haga un servicio
de navegacion entre Castr0 y Valparaíso, con eS0a·la
en los puertos intermediarios que
señale el Presidente de la República $ 100,000
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PARTIDA 31

PARTIDA 35

Gastos jenerales

Gastos diversos

(Púj ina :3-±9 del proyecto)

(Páj ina 352 del proyecto)

Se ha eleV'ado:
De $ 10.518.67 a $ SO.OOO. el ítcm 4376
diciendo: "Para reparaeiones menores ur
jentcs que tengall ]lor ohjeto la conserva
cion de los erlificios públicos dependiente.
del Ministerio cld Interior".
De $ 4,000 a *' 10,000, el ítem 4381, para
gastos, etc.
Se ha agregado:
Al final de la g'losa del ítem 4386, la fra
"e: "en eonfOJ'!l1 ida el a la lei 3,105, de 10 d0
agosto de 1916".
Despues del ítem 4393:
Item .... A la Lig'a Chilena
de llijiene Social
para dotar del profiláctico necesario
a las Instituciones
Armadas, Hospitales, Asilos, y su difusion en el público . . . . . . .
$ 25,000

y al final de la partida:
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Sin moc1ificacion.
PARTIDA 36
Direccion de Alcantarillado de Santiago
(Pájina 352 del proyecto)
Sin modificacion.
PARTIDA 37
Gastos varios
(Pájina 353 del proyecto)
Se ha suprimido:
El ítem 4404, para conservacion, etc.
Santiago, ;:; de diciembre de 1919 .-M.
voa, Secretario.

No~

4.0 Del signiente informe (~-C laComision
Permanellte ae Presupuestos:

HOllorable Cámara:

Vuestra Comision Permanente de Presu~
puestos ha estudiado el proyecto de lei, re·
1tem .... Para reparar la lanmitido por el Honorable Senado, por el
cha hospital de la
cual se declara de utilidad pública una fa~
ja ne terreno de tres mil setecientos veinEstacion Sanitaria
te metros de largo por quince metros de
de Arica . . . . . $ 2,000
ancho para la apertura de un camino que
Para la impresion de
"
úna al Balseadero ne Cucha-Cucrra con el
las leyes numeracamino público de Chillan a Portezuelo.
das del Consejo de
Este proyecto ,ha sido motivado por raEstado . . . . . .
3,000
zonnes de evidente interes para la rejion:
A la Federa c ion
"
antiguamente existia un camino que unia
Sportiva Nacional
la zona situada en la parte sur-poniente de
para el fomento de
la comuna de San Nicolas, departamento
25,000
los deportes . . .
de Chillan, con el camino público mas inA la institucion de"
mediato, el de Chillan a Portezuelo; pero,
nominada Campo
por el hecho de que los propietaris de los
de Deportes, siemterrenos por (londr pasaba el camino pro~
pre que tenga percedieron al eierro no sus fundos, éste que12,500
sonalidad jurídica
dó virtualmente cortado.
Esta sitnacion, naturalmente ha produ~
Se ha suprimido:
cido grandes perjuicios pues ha venido a
El Ítem 4390, para pagar a los empleados, dejar a una importante zona de produccion
etc. ; y
agrírola aislarla de todoB los puntos de coEl ítem sin número para iniciar Jos traba- mnnicacion ron el resto del pais.
ins nPl Pnlncio de Gobierno, que figura al
El pro~'erto en informe tiende a salvar
final de la partida.
esta situarion, autorizando la espropiacion
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de los terrenos necesarios para la apertura del camino.
El valor de los terrenos que lSe espropiará~l no subirá, segun lo c,spresa el mensaje con que r 1 proy.ecto fué remitido al
Honorable Senado. de la suma de cloce mil
quinientos eincuenta ¡.c cinco pesos. Los vecinos interesados han ofrecido contribuir
con la tercera parte ele ,esta suma, o sea
con cuatro mil ciento ochenta :r cinco pesos, corresponcliendo, en conseeuencia, pagar nI Fisco el salelo de ocho mil 1rescientos setenta pesos.
El gasto anterior será deducido elel ítem
32,>. (Id pI'e:mpuesto ele TneluIS1ria ¡'" Obras
Pnhlicas, ([!le eon,snlta cincuenta mil pesos
para la a]lCrtllra (le Huevos caminos. etc.
Yllestra ComisiOIl Permanente ele Presupuestos, en vista ele CJl1'e elpro¡.-edo vient'
e OIlTell i ell t C'lllen te financia do y a precianelc,
"us razolles (le lltiliclad. recomienda a li!
HOl)orab]e Cálllara CJllC le prcl'lte su aprobaeion en los mismos términol'len CIne ha ~i
do despacll(j(lo por el Honorable Senado.
.EI proyecto dice así:
,PROYECTO DE LEI:
"~\rtíelllo ].0 Se declara de utilidad pública una faja ele tcrreno clc trl's mil setecientos veinte metros (3,720 mts.) de largo por quince metros (15 mts.) ele anch,)
para la apertura de un camino quc úna al
Balseaclero deCuclIac.Cucha e011 el camino
púhlico de Chillan a Portezuelo.
La espropiacion se hará en ('onformidad
al "[llano ·confcccionado por la Direecion de
ObraR Uúblicas y con arr,c¡do a 10 di,spue~
to en la lei de 18 de junio de 1857.
Art. ~.o Se autoriza al Presidente de la
RqJúhlica 1)ara que invierta ha8ta la suma
ele ocho mil trescientos setenta pesos
($ 8,370) en la construccion dcl camino a
que se ha ,hecho referencia ':" en el pa¡ro
del valor ele las espropiaciones que deberán
efectuarse con este objeto, debiendo ero¡rar previament.e, los vecino,s interesados, la
suma de cuatro mil ciento ochenta ycinl?o
pesos (1$ 4,185).
.
El ¡rasto se deducirá del ítem 825 del
presupuesto de Obras ¡Públicas."
Sala de la Comision, diciembre 10 de
1919.-Galvarino Gallardo Nieto. -Vicen-

te Adrian V.-C. A. Ruiz B.-Jorje Silva
Somarriva.-M. Várgas A.
5.0 De una solicitud de don Augusto C.
Rolfif. por la Sociedad "Escuela Alemana
del Salto ", en que pide se le conceda el

permi,so necesario para poder conservar la
posesion de un bien raiz.
Se dió cuenta, ademas, para los efectos
reglamentarios, del proyecto presentado en
la sesion anterior 1)01' el señor Sierra, por
el (;l1al se autoriza al Presidente de la l~e
púh:ica para invertir la SUllla de trcinta mil
pesos, oro de dieciodlO peniques, para envía r a Estados {'nidos o Europa a cinco
médicos.

SUELDOS DE LOS EMPLEADOS DEL
TRIBUNAL DE CUENTAS
El scTíor Briones Luco (Presidente).
Elltrallllo a la tahla ele fácil despacho, colTI~Sp()l1lle ocuparse de los proyectos anuneia(los.
El ,;eitor pro-Secretario.-E,;t:t anunciado
,,1 l'l'<)~-('t)to cple fija la pLIll1a y lus sueldos
,1,' los l'lllpleado,s dd Tribunal (le Cuentas.
El jll'oyedo diec así:
PHOYEOTO DE LEI:

.. Artículo 1.0 En el Tribunal de Cuen1as habrú el siguiente pe¡'scJl1al de empleac1o~ con las dotaciolles que se indican:
l:n presidente. con el sueldo allual de
$ ~4,OOO y $ 6,000 de ¡rratificacioll;
rrres ministros con $ 20,000 nHla uno:
l~n fi~caL con $ :20,000;
l'll relator. con $ 12,000:
F n secretario. con $ 1:2.000:
Cinco jefes de ",e('cion,· con $ 12,000 ca,la uno;
Seis examinadores primeros, ron 10,000
pE'~Os ea(la uno;
Once examinadores segundos, C011 8,000
pesos cada uno;
Once examinadores terceros, con 6,000
JlPSOS cada uno;
Once examina(lores cnartos, con $ 3,000
eada uno;
~ueYe . examinadores quintolS, con 4,000
pesos cada uno:
{Ya jefe de toma razon, con $ 12,000:
Do,;; arcJ}ü veros primeros, con $ 8.000 cada uno;
un archivero segundo, ('on $ 6000:
G n oficial de fe pliblica, con $ 6,000;
Tres secretarios de Juzgados, con 7,000
pesos cad,a uno;
Tres oficiales primeros, con $ 3,600 cada
uno;
Tres oficiales segundos, con $ 3,000 pesos cada uno;
Tres oficiales terceros, con $ 2.700 cada uno;
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Tres oficiales cuartos, con $2,400 cada
uno;
Cill~o inspectores de Tesorerías lVlunicipales, con $ 12,000 cada uno;
r n portero primero, con )\; '2,400;
Cuatro porteros segundos, con $ 2,000 cada uno.
A l't. 2.0 De l'stc personal se destinará al
sl'l'\"ieio relal'iollallo con el exámcn y fiscalizal'io n ,t1e las c'uentas mu nicipales, control de boletines y formacion de una cuenta jelleral de inversion de los fondos ,comunales, los siguientes empleados:
Cinc'o inspectores;
{T n jefe de seccio1l;
Fn examinador pl'imero;
{'¡¡al1'O l'xCllniuac1ol'l's segunelos:
,Cuatro examill(lclol'es terl:eros:
Cuaü'o eX(lmin(l(lores ~uartos:'
Cmlt¡'o examinallores quintos:
,I)os oficiales primeros:
Cn arl'llÍvero prilllcro y HU pl)rtcro se·
gunelo.
Los dos inspectores que tengan a su car1'.'0 la distribul'iol1 de bolctille,s v la forma('iollcte la cuc'nta jeneral de il1~'ersion, gozal'áll, a.t1emas de su sueldo. ele una gratiüc:ac:ioll anual de $ ~1,000 cada uno.
La cuota con que las municipalidades deben C!olltribuir a la íiscaliz.acion de sus entrallas l~l! tonforllliüaü a la lei número
:l,:3:2± será L1e lUlO por eiento sobre su renta l.:uando tl'llgan mónos de un millon de
pesos ele entrada.,.;. Si la entrada fuere mayor, la nlOta será de uno por ciento sobre
p] primer millon .\' de medio por ciento so·
bre el C'xc:eso.
Art. :l.o Para dar cumplimiento a la lei
número 2,t1±(), de 26 de enero de 1914, aumóntase a $ 82,000 la suma fijada en el artíeulo 2.0 ele la lei número 3,298, de 21 ele
setiembre ele 1917.
Art. 4.0 La Caja de Crédito Hipotecario
contribuirá anualmente ,con la suma de
'$ 20,.000 al exúmen y juzgamiento de sus
cnell taso
Art. 5.0 Los nom11ramientos de presidente, ministro y fiscal, se harán por el Presidente de la República a propuesta en terna llel Consejo de Estado.
La terna se compondrá de personas tomadas de la última lista que la Corte de
Cuelltas <lebe presentar anualmente al Presidellte de la República.
Los demas empleados dependientes del
Tribunal, a escepcionde loo; oficiales y porteros, serán nombrados a propuesta en ter,
na de la Corte de Cuentas.
Los oficiales y porteros serán nombra.dos
a propuesta del presidente del 'fribunal.

93~)

Art. 6.0 Para figurar en la lista a que
se refiere el número 15 del artículo 5.0 de
la lei de 20 de enero de 1888, se requiere
trller 10,-; requisitos necesarios para ser
nombrado ministro de Corte de Apelaeio11es o hal)er desempeñado por mas de un
alto en ]lropiedad, o estar desempeñando
en igual carácter las funciones de jefe de
oficina fi·scal.
Elóvase a quince el número de personas
que debell formar la lista a que se refiere
el número 15 del artículo 5.0 de la lei de
:20 de enero de 1888.
Art. ] /. El J1ombramiento de fiscal eleberá l'l~l?;ll'l' en alguno de los miembros de
la lifita qlle tellga el ütulo ele ahog'a,do.
An. S.o Pan1 sal' nombrado relator, .sel"l'l'tal'io del Tribunal de Cuentas o secretario de alg'ullo de los Juzgados de prime.
ra ill.~t;llll,ia se requiere tener l'l título ele
ahogado.
.. \rt. 9.0 Para proveer losdemas emplcos lle] Trihunal se procederá previo concUl'~o eH la forma que determine un reglamento especia 1.
Artículo transitorio . ...,La supl'csion de
rmpll'ol'> <¡tle importe el cumplimicnto de la
pl'esente lei será llevada a éfecto a medida (111e ('ese n en sus fllneiones los que aetna lmell t e las desempeñan.
I~os l'mpleados que sirven
adualmente
los eargos que se mantienen continuarán
en el de\setrlpeño ele sus funciones sin necesidad de llUCVO nombramiento.
El seílor Briones Luco (Presillente). En disCllSion jencral el pro'Ye('to.
El "leño]' Gallardo Nieto.-N"o voi a formular la peticioll acostumbrada tratándose de pro~'ectos de esta ngturalcza, que imponen gastlJ.s y se Tefiercn a materias complejas. es elecir, la peticion eJ1caminada a
solicitar se' l'etirede la tablacle fácil despadlO.
}lí propó.sito respecto cleeste proyecto.
que en el fondo me parece justificado, es
rogar al señor 'Ministro de Hacienda que
envíe a la Cámara antecedentes que conceptúo ,indispensa:bles para ~:5ormar juicio
sobresas disposiciones; y, en seguida, entregar a laconsideracion de mis colegas algunas breves observaciones.
Deseo l'onocel' los datos que permitan
formar Íelea sobre el funcionamiento del
Tribunual de Cuentas en los últimos diez
años. ¿C\~ántos han sido los decretos de
Gobierno representaelos o impugna,dos por
el Tribunal en cada año ~ ¡,Cuántos han sido los decretos representados por el Tribunal, y que han sido insistidos por el Go bierno para que se tome razon de ellos?
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Estos elatos deben hallars e en el libro hall hecho
realme llte yen la propor cion au('o;tadístieo del Tribull al de Cuellta " y per- to['izad
a. (1esde el momen to que el Tribulllitirún aprecia r la activid ad y. sobre to- llal
se limita a hasar sus observ aciones en
<lo, la e·fh·acia de la misio n encome n(1ada a :a
doelllll entacio ll qne se le exhibe, sin que
este rodaje de lllH'str a organiz aeioll admi- ~('n~a
atribue iol1es, ni person al de inspecnistra tiva.
~n['l'S slI,fjc·ieJitef.: para estable cer si esa doSabe la Honora ble Cúmar a quP cllando cl ('nlllen
taeion, factura s, recibo/; u otros comrrrilmu al de Cuenta s objeta un (lecrC'to del
proban te\s corrcs pollcle uefect ivamen tea lo
GohierJ lo por /;er ilegal o por excede r el ,Jesi'lll
bolsado pOI' quien invirtió el (linero
Ítem corresp ondien te d(~ la lei de presup uesdel Fis('o. La autenti cidad de los c1oenmento/< o de la lei espeeia l a la eual deba imtos, la efcetiv iclad de las inversi ones son
putarse el gasto, no puede o,bligar el Go- problem
as que escapa n jeneral mellte a la
hierno al Tribu.n al a que se tome razon cle ;)(·(·iOll
elel Tribun al deCue lltas; y no puedicho decreto , sino con la firma de los seis
ele esta corpor aeion clel'ir, eOH certeza abseíiol'es Minist ros de Estado .
'iOluta, /'ii el emplea do admini strativ o que
En alguno s de los último s años se ha I'P(' .biú
diez mil prso¡;; para repara r el mol'ompro bado un verdad ero abuso en este ¡,iliario
de una oficina pagó en verclad un
jénero dedeer etos de insisten cias, y se ha
mil pesos por el reloj ele la oficina, o quillegarlo a algo que puedl~ ealifical;s~ de c1ilIielltos prsos por otro que (lejó para su
lapida( 'ion efectiv a. Qui.ero tener anteced en1'0 I"illo y uso person al.
tes eomple t.os so,bre el partiC1 ¡]ar. Xeeesi(' ua 1q 11 iera que e01l ozc a las realida des de
tamos formar nos l'riterio exacto acerca ele
estas tramita C'iolles , .sabe mui bien que el
la eficacia <le la obra encom endada al Tri('X;lll1el l ele cuenta s cllw la lei encom ienda
Inll1al <Il' Cuenta s, por una parte, y, por
al Tribnll al llamad o a juzgarl a", es algo
otra, respeet o del modo eómo se proced e
pe rfl'et alllrll te II olllin al, conven cional. ilupor el Gobier no :tratánd ose ell' la illversiO ll
,orin; .'- realiza ríamos un progre so mui inde lO., dineros fiscales .
tel"'S;lllte si lográra mos subsan ar estos c1eEl Tribun al de Cuenta s tiene una doble fp(·tOI~, a fin ele que
la invcrsi oll de lor; dinefllnciol l: preven tiva en cuanto tiende prin· ros público s
pueda control artle con entera
cipalme nt.e a poner un freno a las dilapi- conciel lcia ~. exactit
ud.
elaC'ic)][cs gubern ativas, a correji r los deE~ta¡.; observ aciones me (,Ol1stan por ha:?retos ilegalm ente dictado s; y UIla funcion berlas
oit1oha ('e alguno s años a miemb ros
qne podríam os llamar represi va en cuanto prestiji
osos dl' ps(' Tribun al, .,. recient emense encami na al exúmen , .hecho a posteriori t p a un
pleya(10 funcion ario que fué en otro
de las enenta s de inversi on que deben ren- tiempo
prc,~iclellte de la Corte de Cuenta s.
dir cuanto s maneja n fondos del Gobier no. E~ preciso
que la :Cúmar a sppa la verdad ,
En cnanto a ('sta funcion de Índole re- \- (llIe llO
erPH que es·tos exámen es de cuenpresiva , nos engaña ríamos si fuésem os a t,¡¡.; son al~!'o
mas qneop eracio nes nomina erel'r qne tiene mucha import ancia o que le"l y
tramitac iOlH'S de escasís ima eficacia .
presta verdad era utilida d. Aiquí. rld propio
H (:spedo dl' las fllnl'ion es preven tivas del
modo qne en B'ranci a, de cuyas instituc io- rrrilmn
al deClle Jltas hai mucho que modines copiam os este 'Tribun al, lar; eosas al'OTl- fi¡'a ro, porq
u.e hasta hoi es muí problem á titec'en de' 1In modo lIne impide saber la ver- ca la
ntilida( l que prestal l: ell l1lucho sca(lad t1e las inversi ones y el monto exacto so,;;, represe
n tando LHl decreto il egal, 110 índe los gastos autoriz ados que se clicen he- Ristl'
el Gobier no; pero entiend o que hai
('hos. En efecto: un Minist ro de Estado ('('ntell al'es
cle easos, acaso miles ell ]o/; úlelida un decrrto qur autoriz a a eualqu ier timos
diez años, en los cuales el Gobier no
rmpll'a clo admini strativo para inverti r diez ha insistid
o en obligar al Tribun al a que
mil pesor; o mas en la adquisi cioll o repa- tome razon
ele (1etreto s ilegales . con las
raeion del mobilia rio de una ofiicina pÍl- firmas (le
los r;rü:; 1Tinist ros ele Estado , y
blica. en comba tir los dañoR cauRac10s por nI(' parece
que dehel'ía lllos buscar algun
un rio q lile se ha desbor dado, en preven ir proc('(l imiento
que diera mas g'arant ías al
los estrago s ele una epidem ia o en cual- pais en órden
a la inversi on de los dinero s
quier otro objeto.
público s.
La person a que tiene la respon sabilid ad
])l'heri a exijirse algun otro trámite , por
inmedi ata de la inversi on de esa suma y ejrmpl o, rl
visto hueno del Congrp so o a1que dehe compro bar el gasto, rendirá bien gUIl otro
requisi to, ántes de que el Tribular; l'uenta s si es ¡honora ble; y si no lo es. nal ele Cnenta
/; /'ir vea compel ido a tomar
resulta rá materi alment e imposi ble para el raZOl1 de
decreto s ilegales , aunque lleven
Tribun al investi gar si las inversi ones se la insisten
cia de todos los miemb ros del
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Gabinete. En circunstancias escepciollales, recto, ({lle parece contar con atmósfera
se concibe que el Gobierno pn,eda gastar, propil:Ía entre nosotros.
pero elebe recabarse la ratificacion lejislaQuirro limitarme a recordar una vez mas
tiva, si no hubo ,tiempo de pedir el suple- que nada hai mas inju,sto que la sitllacion
mento respectivo. Algo debe hacerse.
desigualen que se encuentran los empleaPara poder opinar sobre estos problemas, (los públicos del pais respecto de BUS remufuerza en conocer los datos estadísticos y neraciones, porque son muchos, muchísimos
aun conocer la opinioll del propio Tl'ibunal lClR que no ganan cuanto deberian ganar,
de Cuentas: tengo entendido que hasta ha- y son t ambien innumerables los que perci'Ce pocos añosexi.stia la buena costumbre, ben surldos que podrian suprimirse sin inde oríjen legal, por lo demas, que el Tri- convenientes. Reconozco que los empleados
bunal de Cuentas enviara a ámbas Cáma- del Tribunal de Cuentas se encu,entran en
ras los antecedentes de cada decreto obje- la primera situaclon: están, indudablement&do, y de la insistencia del Gobierno, y no te, lllal l'rmunerados.
sé si esta costumbre se mantiene. Se me
;En cambio, no vacilo en drclarar que
dice en este momento qlle esos datos se en- siempre hecreido un gran error perder
vian al Honorable ,Senado y no meesplico plata en pagar sueldos a los intendentes y
por qué no habrian de remitirse tambien goberna,dorcs, y profeso en esta materia la
a esta Cámara.
misma, exactamente la misma doctrina que
El señor Silva Somamva. -Esos decre- sustel1t6, hace cerca de cuarenta años, en
esta Cámara, el señor don Enrique :\Iactos llegan a la Comision Conservadora.
I
IEl señor Gallardo Nieto.-Eso ocurrirá vrr, quien nunca acept6como huena práccuando no está en funciones el Congreso; tica la remulleracioll de estos funeionarios;
pero yo sostengo que, cuando esta Cámara y conste que esa doctrina fué renovada,
sesiolla. debe el Trilnlllal de Cuentas en- años mas tarde, en el ISenado, por el señor
viarnos todos los antecedentes a que me don 1[anuel ,José Irarrázaval, poso despues
veIligo refiriendo, y debemos est.ndiar~os de la Revolucion del año lt891. Desg-raciapOl'qne constitnyen uno de los meJores 1I~ damellte, prevaleció la teoría de qne toda
dicadores del modo cómo se gastan los dI- funcion pública debe ser retribuida, y entiendo que despiLfarra a nuestro pais alneros fiscales.
rededor de un millon de pesos en sueldos
IN ecesitamos saber, día a dia, lo que ocu- de intendentes y ,gobernadores. Tengo parre en la Adl1linistracion y eonocerel crira mí la conviccion de que el personal de
terio con que procede el Gobierno, y de
intendentes y gobernadores ganaria consia:hí por qué yo pido que se nos entreguen
derablemente si fuesen funcionarios ad-hoestos antecedentrs relacionados ,con los de- norem.
cretos objetado.s por ilegales, o por exceSi miramos el cuadro de nuestra admider el ítem respeetivo, y con los decretos
'sobre los cuales se produce la insistencia nistracion de justicia, vemos aJ.gunas anoma'lías e irregularidades que revisten caracdel Ejecutivo.
téres de verdadero escándalo: un ministro
Por lodemas, señor Presidente, no pien- de la Corte Suprema de Justicia gana
so oponerme al despac.1lO de este proyecto treinta mil pesos anuales, un ministro de
que aumenta los sueldos del personal del la Corte de ApelacioneB de Santiago veinTribunal de Cuentas, aun cuando no es te mil pesos, un juez de letras en esta caoportuna la situacion rentística dd pais 1?a- pital gana dieciseis mil pesos al año, yen
ra aprobar esta clase de proyectos. Es lll- cambio, tenemos un réjimen absurdo de
dudable qne estos funcionarios no están aranccles que permite a los secmtarios jubien rentados ; pero me parece ql1ecome- dicialesganar un promedio de cien mil peternos un error grave al autorizar en es- sos.
tos momentos nuevos ,gastos y sin someter¿ E", toleraMe seguir permitiendo este
nos a un plan jeneral que permita reparar ina udito escándalo en nuestro pais?
las grandes injusticias que hai en estas ma¿rC6mo es posible,eómo puede ser obra
terias.
de justicia cons,ervar un réjimen que con:x o voi a renovar las aw;umentaciones, sagra ·d esigualdades tan irritantes?
muchas veces desarrolladas en esta CámaLa funcion del secretario judicial, por dera acerca de las dificultades de todo jéne- licada que sea, no va mas allá de una funro' que rodean las finanzas '!le nuestro pais, cion pasiva, casi automática, una tarea meporque ni es mi ánimo quitar mucho tiem- cánica, ¡mbalterna: firmar al pié del supepo a la Honorable Cámara, ni tampoco rior jerálquico, y los que conocemos estos
eombatír el pronto despacho de este pro- servicios, sa,bemos que la realidad delcar-
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go de secretario, en las Co~tes como en los
Juzgados, la tienen y desempeñan los oficiales primeros de cada secretaría; y sin
embargo, a pesar del carácter inferior de
estas labores, comparadas con el trabajo
intelectual del majistrado, ganan los primeros setenta, oC~lenta, noventa y cien mil
pesos anuales y en cambio, el presidente
de la Corte Suprema tiene solamente treinta y cnatro mil pesos anuales. Todo esto
mI' parrce absurdo; rstas diferencias de
~ueldos y entradas las encn,entro estravagantes y atentatorias dI' los mas elementales principios de equidad y ele conveniencia
pública.
Los majistrac10s de los Tribunales supe·
l'ioI'i's de ,Tusti(~ia tienen, a menudo, la obligacioll ele fallar litijios que representan
eentl'nares de miles de pesos, y en ocasio!les millones: piense la Honorable Cámara
nn l!lOmento PI1 la injnsticia, en l'l peligro
qne eJJvuelve la falta ele remlmeraeion equitativa a los funcionarios jlldiciales: la indeJwll(lencia de criterio y la reetit1lc1 (lel
11laji,~trallo exijen slleld;);;; que estén en
proponion ('on la illlportaneia (le la flll1('ion jnrÍclica que les estú encomendada v
es alg'o monstruoso mantrnerles sm; s1leidos ell los términos actuales y ('011 las elesigllahlacles que anoto.
'
Ddibera(lamente 110 almlo a la }1('sima
1'i'lll1lllrl'aC'ion de los fmlC'ionarim; elel servil'io diplomático, porClne no deseo qne ])1le<la atribuirse lo que poelria cleciJ' al resprcto, a la circunstancia de tenCT nn tIendo
('i'r'eano Pl! rse (';;;ralafon. PP!'o me limito
¡[ afirmar que
está en la ('ollC'ienC'ia (le
l'\lal1to~ ('ono('C'n esta rama de loe; se!'vicios
públicos (lile r"tún mal remnncl'aclos.
Es ]H'i'l'sario, seño1' Presidellte, qlle alguna vez encaremos la reforma l'acli(:aL ver<lacleralllente l'adieal,cle los sueldos asi,g.'nados a los empleaelos ~- funcionarios clpl pais
en todos sus ramos,clesde rl sncldo ele] propio Presi<ll'llte de la República y de los
Ministros ele Estado, qne son suelaos miserables, positivamente ridículos -para la importalleia y respomabiliclad ele los cargos
que "ieven las personas <¡ne los ocupan,
hasta los s1l('1clos elr los clemas c'mpleados
de la judicatura, )" demas reparticiones admillistrativas.
,Pero en vez de acometer esa reforma,
tellemo"ya el hábito de proceder por partes, sin método; ;'" hoi quiere la Honorable
Cámara despachar en los veinte minutos
destinados a los asuntos de fácil tramitacion el proyecto que mejora la situacíon
rentística del personal del 'l'ribunal de

Cuentas. Yo no seré obstáculo al despacho
de e"te proyecto, que cuenta con ambiente favorable en :]a Cámara, y me limito a
elejar consignada" mis opiniones, esperando C[lle se envien los antecedentes que he
solicitado,
El señor Briones Luco (Presidente).
Debo haeer presente al honora,ble Diputado
que los decretos objetados por el Tribunal
ele Cllentas llegan oportunamente a la Cámara y pasan en informe a la Comision Permanente de Presupuestos,
El ;.;pñor Gallardo Nieto,-No he formulado ningun reproche a la Mesa, señor Presidente.
El señor Ramirez (don Tomas) .-Deseo
(leeir dos palabras, señor Presidente, respeetil de algllllas ele las observaciones qlle
acabo dc oir a mi honorable coleO'a y amigo. el seiíor Gallardo Nieto, por q~e ~o partieil)(1 l1e ciertas opilliones que !Su Señoría
ha mallifestado.
Xo acepto PI prilleipio c]e que las funcioIles jlúblie21s, (lue se ejel'ePll en nombre del
E"ti\(lo, no tl'lIgan ]'emuneJ·acion. Creo que
I'S UIl blll"ll principio, el principio 11niversal1llC'lltl' adlllit ¡(lo, ele que las funciones públiI'a, deben "el' sielllpre remuneradas, máxiI\i(' (':1 ulIa Repú bl iea
esell eialmente dellloí'l';'¡J ¡ni e() tU () la llllC'stra.
:-;Ilpl'illlil' la l'C'mlltleraeioll a los empleados
públi,~os, ele cualqniera Índole (111(' sean, impo]'ta po]' 1lna parte Ulla l1efratlClacion del
I,"abajo Jl1lmano a. la ellal no tie'ne del'('cho
la ('ole(,tiviLlacl: ~', en segn]lclo lugar, lleva
a 1'¡.;!r,hle('C1' el réjimen ele plntonacia, el de"I'I~l]() solo cld rie() pal'a ejercer las funciones
l\úlJli,_'a~, l'CChaZ~lllc1o el(' ('llas a persollas callaeec;, JWJ'() CjUP teugan que atellcler COJl el
I'l'l1to (le ;.;n tnlhajo a la satisfaccion de las
llecesil1a(!l'~ de la vida.
Bien sé yo que, (';\ Olras oportunidades,
lt Olll 1" ,'s emillP.lltes e'11 ('hile' han sostenido
lo C()]IIl',~rio.
:E'l '.. ·i:or 7.orobahel HoclrÍg'l1ez, entre otros
,ostell; -1 q1le eierbs funcionarios ]lúblico~
deblan sentirse suficientcmellte rellluneralIos eOll el hOllor ql\(~ les lwestaba el cargo
miSUlI), Se re'feria especialmente al profesonido universitario que ha tenido siempre
una rcnta ridícula en Chile, co'ntrast,anclo
c~on la situacion ele que disfrutan en otros
paises,
Creo tmnhien que los funcionarios públicos no solo deben ser remunerados, sino que
deben ser N'munerados en proporcion al esfuerzo o labor que exijcn los empleos, en
relacion eon la responsabilidad y a la repreRentaeion social a que está obligado el fun-
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eionario por razon del rango que ocupa en
la jerarquia administrativa.
:Mantener en otra forma a los empleados
públicos es una inconveniencia. Ull peligro
y hasta, vergonzoso para la nacion. Al espresarme así me fijo en jeneral en nuestros empleados o funcionarios, y especialmente en
la remuneracion que actualmente tienen los
miembros de nuestro Cuerpo Diplomático.
Es público y notorio que los secretarios
de Legaeion, por ejemplo, a que por razones de delicadeza personal no ha querido
referirse mi honorable amigo, se encuentran
en U11a situacion verdaderamente angustiosa,
dada la carest1a de la vida en todas partes.
Con respecto ahora al pro~recto en debate,
debo hacer estas observaciones: son útiles
de conocer las estadísticas solicitadas por el
honorable seuor Gallartlo; pero conviene que
deslindemos dos cosas, a mi juicio, mui distintas, cuales son, por 11na parte, la necesidad o eficacia de las funciones encomendadas por las leyes al Tribunal de Cuentas, y
por otra, la conveniencia. de dar la retribucion que se debe' a los fUllcionarios que desempeuan, a eonciellcia y honradamente, sus
cargos.
~i estas fllll(:iolles ~nJJ en realidad inuesarias, si están de sohra, si se pudirran consultar en otras repRrticiones públicas, entóncrs del'ó~!'urse la rrspectiya lei orgánica
del sC1'yicio: o si se pstima <lel eRSO modificm' o mejorar su organizacioIl, .arhítrpl1sP los
medios lejislativos adrenados: lwro en ca~o alguno me pm'ef'e ([ue lludierRn adurirsf>
C'onsi(1(~ra(~i011eS (lf' esta Íllflole
para negar
[1I1a ('o11y"niellte j'('l1lllneraeioll a empleados
que no hacen otra rosa que servir los puestos ])al'a los euales han sido nombrados con
arreglo a las leyes vijentes.
110 que aea bo (le espresar no quiere decir,
sin emhm'go, que me desentienda por completo de la sitnacion del Erario nacional,
que dehe earg'ar con el monto ele esas remuneraciones, Pero en este caso el mayor gravámen que significaria el ,aumento de sueldofl
no crrayita1'á sobre pI presupuesto de entradas" fiflcales, sino que será cubierto con los
t'l1lolunwntos especiales que el mismo pro\recto commlt¡¡¡.
. Finalmente no me pareceria tam])oco ace])tahle l1ue el mejoramiento de la situacion de
estos funcionarios quedase subordinado a
la confeccion y a])robacion de un ])lan jeneral de sueldos de los empleados públicos.
El año pasado, tuve el honor de insinuar
a un sañor Ministro de Hacienda, que entre
otras medidas de buen 6rden administrativo, estudia.se la formacion de un escalafon
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ele los empIcados, en que se consignasen las
garantías de competencia, los ascensos, y los
sueldos que les correspondan, segun las categorías del respectivo servicio, materia que
hoi dia se encuentr,a en una completa confusion, hahiendo una manifiesta falta de criterio, de jnsticia y de garantías sobre todos
esos particulares.
Pcro una obra ele esta especie es de mui
largo aliento y seguramente pasarán todavía muchos años ántes de que se consi¡ra realizarla; y no seria en manera al¡nma aceptable que se hiciera responsable de los actuales defectos elc nuestra organizacionaclministrativaen eseórden ele cosas, a los empIcados del Tribunal de Cuentas o a cnalesquiera otros de los gremios de emplpados
públicos par.a no acordarles mipntras tanto
su mejoramiento a quc tienen sobrado (le1'echo.
Pienso, 1111r8, qur no hai motivo bastante
para 110 aprobar el pro.n·cto P11 drbatc.
,El señor Oyarzun.-A la ComisiolJ dI' Ha(:ie'11(1a. no le fueroll estrm1as todas o casi todas las consideraeiones que se han 11r('11o Yaler aquí ron motivo (le la. c1isellsion de este
pro~-peto d,~ aunwnto dr sneldos a los miembros ~' emplraelos elel Tribunal (le Clwntas.
TamhiCll se c1isC'l1tió en rIla la eOllvenirncia
o ineo11ypni('1]('ia del rodRje mismo ele esta
ofirina ~' (1(, las otnls de Haciemla, eomo la
Dil'c('cion de Contahilidad ¡,- la (lel Tesoro,
rm'a l1Uf> (lesempeííen sus funeiones (Ir· un
modo mas fú.ril y rvitar este inútil papeleo
El que sr ha rrfpriclo pI honorable Diputado
pOl' Chillan.
Esto spria el prin1<'r pRSO en órdpll a la
O1'¡2'anizaei0l1 de los servicios ])úhlieos. segun
la fórmnla d(' un estatuto administrativo, como en rel1Cti(las ocasiones se ha insinuarJo en
esta Cámara.
Cuando se creó esta entidad del Trill1lnal
de Cuentas, pI ,nwldo que se ]p asig'nó al
presidente del Tribunal era el mismo d,> 1l~1
"Ministro de la Corte Suprema, y a sus ~I1nistros se les asi~nó la misma remnneracion
que 11 los Ministros dc la Corte de Apelacionesl.,
Por una lri posterior, haeiendo un arto
ele justicia, se reformaron los sueldos ele lo.s
Ministros de las Cortes a que me he refcrIdo en ,atpl1cion a las mpcesidades reales de
la 'vida, quedando en la situacion. m1tprior
los miembros y empIcados del Tnbunal de
Cuentas.
Así, a los MiniRtros de la Corte Su])rpma
Re le,s asignó por la nuev'a lei 24,000 pesos
de sueldo y 6,000 ele gratificacion, y a los
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Ministros de la Corte de Apelaciones, 20,000
pesos.
Dentro de este principio, )' respetando la
lei que creó este Tribunal, no se creyó oportuno entrar ,a discutir la conveniencia o inconveniencia de ampliar sus atribuciones,
como en el caso muchas veces citado de la
falta de cumplimiento de la lei por algun alcalde, que falsifique la, documentacion de sus
cuentas, dándole ,atribuciones al Tribunal
para llegar hasta la: acusacion y el enjuiciamiento del funcionario delincuente.
En la discusion habida en la Comision, se
dijo que el Tribunal no solo debia tener el
mero papel dc simple denunciante ante la
justicia ordinaria por el delito de fraude o
cualquier otro que pudiera comprobar.
En esta virtud, la Comision de Hacienda
creyó que no podia hacer otra rosa que contemplar la situacion del momento, o sea, la
necesidad de remunerar a estos funcionarios
equitativamente, y dentro del espíritu de la
lei que creó el Tribuna~ de Cuentas, asignán.
dole al presidente el sueldo de un Ministro
de la Corte Suprema y a los miembros del
Tribunal, la asignacion que tienen los :!\finÍfltros de la Cortr de Apelaciones, o se,a, 30
mil pesos y 20,000 pesos respectivamcnte.
Dentro de rRte escalafon, todo el personal
de esta rcparticion va a tener sueldos compatibles con las necesidadcR actuales. razon
que tuvo en vista la Comision que presenta
este informe, y que la Honorable Cámara
conoce en estos momentos.
He creido de mi deber hacer estas observaciones, porque estimo que las razones
puestas en el informe de la Comision ¡;;on
mui aceptables, a mi juicio.
El señor Ruiz (don Cárlos A.) -¿lEste proYecto se está diseutiendo dentro de la tabla
~le fácil despaeho o sobre tabla 1
El señor Briones Luco (Presidente).Dentro de los primeros veinte minutos de fádI despacho, honorable Diputado.
El señor Ruiz (don 'Cárlos A.)----<Como parece que hai el propósito de esperar algunos
antecedentes, creo que seria preferible no
tratar hoi este asunto.
El serlOr Herrera Lira.-¡, Por qué no se
aprueba hoi en jelleral?
,El señor Claro Solar (don Raul).-Desearia decir dos palabras.
El señor Sierra.~Ha llegado la hora. señor
Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente) . Se ha reclamado de la hora; honorable' Di·
putada.
Queda pendiente el proyecto.

INDICACIONES PENDIENTES
El ¡;;eíior Briones Luco (Presidente).Elltnmc10 a la hora de los ineidentes, pongo en segunda c1iseusioll la illdicacion formulada por el hOl1orablr Diputado por Chillan, para nombrar una. Comision parlamen.
taria que investigue los hechos denunciados
p~r pI se~or Lisoni, con relacion a la Caja
HlpnteCal'la, y tambien el proyecto de acuerdo c1eJseñO!' Herrera I..Jira, para que la Cámara declare que la autonomía de la Empresa de los Ferrocarriles no la sustrae a la
fiscalizacion parlamentaria.

COMPRA DE ARMAMENTOS HECHA
POR EL GOBIERNO DE CHILE EN EL
JAPON.
El sC'ñor Torreblanca.-V oi a ocuparme en
hacer unas breves observaciones l'elaeionada" con la compra de armamentos hecha por
el (íobierno de Chile en el ,Tapon ; y voi a ser
brf'vP, porque hai algunos puntos relacionados con las últimas negociaciones que están
pendientes aun, en el :\Iinisterio de Guerra
y que me imajino seria mejor tratarlos e~
Sf'SiOll secreta.
El señor Riesco (lVrinistro de Guerra v
Marina) .-Efeetivamente, por haber tramitaciones pendientes todavía sobre este asunto, seria mas oportuno tratarlo en seRion secreta, a la cual podria 'asistir el señor jíinistro de Relaciones Esteriores v Su Señoría
adelantar en las observaciones "que crea convl'llirnte hacer.
Sin embargo, puedo .anticipar que el curso ([u('. ba tomado la tramitacion de eRte asunto, referente a la responsabilidad por la pérdida de armamentos, es satisfactorio, y el
(jobierno espera, fundadamente, que el he(~h o de que Re trata no signiflcará un perjuieio para el Estado.
El señor Briones Luco (Presidente).Si le parece a la Honorable Cámara, se trataria este ,asmlto en sesion secreta.
.El señor Torreblanca.~Como no está presente el señor Ministro de Relaciones Esteriores, voí a hacer solo algunas observ'aciones, de las cuales puede tratar en sesion pública "5' dejaré para otra sesion las que sea
menester tratar en sesion secreta.
En este desgraciado asunto llama 'la atencion desde luego, el hecho de que los decretos reservados por los cuales se ordenaba hacer estas compras y se aceptaban determinadas propuest'as, hayan sido reducidos a escrituras públicas y puestos en conocimiento
ele todos.
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Despues, como se ha sabido, se ha tratado,
por parte de nuestro :Ylinistro en el J apOll,
(le hacer esta compra de los armamentos en
la forma mas secreta posible, a fin de evitar
el e;.;pionaje que se ejerce en estas cuestiones.
~in embargo, en ahril del año pasado la escrit1l1'a pública correspondiente estaba a disposicion de quirll quisiera consultarla en la
:\otal'Ía drl s0ñor Cruz, juntameJlte eon todos los al1te(~edelltes y documento;.; relacionado;.; con dicha compra de armamentos .
El mi"mo sel10r .Jlinistro de Relaciones,
en ulta publicacion quc hall hecho los diaI'ios con fecha 19 de noviemhre, dice (1ue todas estas cucstiones son públicas, por haber
~ic1o reducidas a escrituras públicas todos los
<lllte('e([elltes esenciales de este llegocio. De
manera, pues, que no telldránarla de particnlar (ine examine estos contratos en público, aunque sea a la lijera.
El artículo 1.0 de la eseritura se ocupa
¡le indicar los materiales (1111' se adquieren y
los precios cOlTespot1(lientes.
En el 2.0 se l'stablecl' determinadaIl1ente
que el flete ~T seguros ele Yokohama a Valparaiso serán de cuenta del Gobierno chilel\O, entregándose los materiales en \Talpa_
raiso y algregandoal final que la responsabilidad dd vendedor cesará una vez puestos los artículos en la rada de Valparaiso:
Bste (lrtíeulo deslinda la responsahilidad
elel Gobierno, la que f'iStá perfeetamcnte a
~alvo, ('omo fácilmente se comprende.
El señor' Bermúdez,-¿,l\Ie permite una int(,l'rupeioll, Su Señoría?
El ~wñop Torreblanca.-Coll muellO gusto,
!>');lOrable Diputado.
El señor :J3ermúdez.-Creo que esta enestiOll, que es interesante, debe tratarse en se,;iOll secrl'ta (' insisto ell esta ]leticioll, aun
ellando los antecedelltes a que se referirá mi
hOllorable (~()Ieg,a puedan tratarse en sesioH
públiea; porque estimo que los diferentes
puntos de este negocio están rel,acionados eutre flÍ y la eonvl'niencia de la sesioll secreta
se impolle, porque se refiere en jeneral a todo este negocio'.
Insisto, 11l1l'S, en 1a 11 ecesidad de la sesiOll
~eel'cta; y para esto podria hacerse 11 amar
,Ihora mismo al sl'ñor Ministro de Rclaeio111''-; Esteriores.
El seüoJ' Torreblanca.-SellOr Pre¡;;ic1ente,
l'stoi eompletamente a disposieion de la lIoIlOl'ahle Cámara,
El sl'ñor Briones Luco (Presidente) .-Si a la llonol'able Cámara le parece, se ent 1'a ria a sesioll secreta.
El seiior O 'Ryan.-Una vez que esté pl'C-
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sente el señor ~Iillistro de Relaeiones Este!'lores.
Bl señor Rodríguez (don Aníbal) .-Talvez
seria mas prudente fijar la sesion ele mwñana
para tratar de este afnmto, dejando in8erito
en primer lngar ,al honorable Diputado por
Coelemn y comunieando (,Rte aeuerdo al seIíor Mill istro de Helaciones Esteriores,
El seílor Ramírez (don Tomas) .-:l\Iañana
es m ni (li fícil reunir número.
El seltol' Rivas Vicuña (don Pedro) .-Me
pareee que lo mas conveniente seria entrar
inmediatamente a sesion secreta y llamar
al spíi 01' :\T i II istTo <le Rel a c i ones E~te]'j ores.
No convielle dejar a la opillion pública en un
('stado de tl'l1sioll inconveniente.
El señor Errázuriz (doll Tjadislao) .--POI'
mi parte, l\O me opong'o a que nos eOl1stitu~-mllm-: en ses ion sl'creta, pero creo Cine, en
todo easo, Sl' deben ~ntardar las debidas e011sidpl'aeiolll\'i el los miembros del Gobierno.
JVIe pareee que no debemos tomar el acuer(lo de com:tituirlloR en sesion seereta y man(lar llama\' al señor Ministro simplemente,
como quien llama a un empleado a 1as órdenes c1pl CongT('So; mas cortes s('ria fijar una
sesiol\ próxima, y dar aviso atento al señor
Ministro, para que asista a la sesion.
El seÍÍo!' Gallardo Nieto.-N"adie ha pen~a<lo haeer Ull desaire al "efío]' Ministro; se
ha pensado solo en eonstituirnos en sesion
,.;ecreta y 1'o(2'a1'le al se,ñor ~Iinistro que venga, Rielll])fl' que ]meda haeer]o, inmediatamente.
El spílot' Errázuriz (doll Ladislao).-El'a
lllla psplieacioJl que se hacia neeesaria y que
llle eomplazco en haberla provocado.
El sellot' Rivas Vicuña (elon PNlrO) , Ademas ha "ido el seño!' .Ministro de GueITa quien ha indicado que seria convl'niente
oil' al seltor }[inistl'o ele Relaciones Estel'ioI'es.
El ,;eñol' Rodríguez Mac-Iver.-Creo, señOl' Prcsidelltl', que la Honorable Cámara
debe guarda l' las defl'l'encias debidas a los
;;('ñoJ'es ~Iinisi ros de ESÍ'éldo y a todofl los
fUlleional'ios públieos: 1)(']'0 me pareee que
la Honorabll'Cúmara no dehe qne(lal' bajo
la imprpsioll (1(' las palabras a('1 hOllol'able
Diputado pOI' Santiago en órden a que la
fIOlll)rable Cámara 110 tielle clerpel!o para llamar a su seno a ntl ::\Iinistl'o de Estado.
Creo qne, dentro de lni'> prácticas par]amentarias, la {'ámara tiene el derecho d,~
llamar a {m :\Iinistl'o de Estado .
El señor Errázuriz (don 1ú1(li81ao).-Veo
quc est'a1110S en un mal entemlic1n. El 11 amadoa que me he referido es al llamado imuecliato, ya que el Hl'glamento prevé la forma
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respestuosa en que deben hacerse estos llamados.
y me complazco, como dije hace un momento, de las declaraciones que al respecto
se han producido de parte de otros señores
Diputados que están en igual predicamento
que el que habla.
El señor Torreblanca.-Por mi parte, tengo la. mavor deferencia a los señores Ministros de Estado; y por esta razon acepto la
indicacion del honorable señor Rodríguez,
para que se deje esto para la sesion de mañana.
No creo que sea tanta la urjencia de tratarlo hoi dia, porque estos asuntos son del
dominio público hace ya dos meses; sus antecedentes se conocen mas o ménos por las
publicaciones de los diarios.
Pero, de todos modos, como hai aquí una
cuestion de carácter internacional, vale la
pena tratarla en sesion secreta.
De tal manera que no veo inconveniente
para que dejemos este asunto para la primera hora de la sesjon de mañana, invitando a los señores Minjlltros ele la Guerra ~'
de Relaciones Esteriores a con currir a la
sesion.
El señor Errázuriz (don Laclislao).-Yo
!lO quisiera que se puclieran interpretar mis
]l,\labras como un obstáculo para que la
('{¡mara se constituya, dellcle lnego, en se"ion secreta.
La atellcion pública e"tú (,oneentrada en
la cnestion a que se ha referido el honorahle Diputado, .\' debemos nO'iotl'OS preo(,nparnos de ella cnanto ;Íntes. Ademas, si la
tratáramos en la primera hora de la prese1lte sesion, dando noticia al señor Ministro ele tille su pn"."encia en la Cámara es ne('esaria, quien sl'gnramente. se apresuraría
a venir. aprovecharíamos la órden del dia
tle esta sesioll que debe l1estinarse a la r1isl'nsioJl de los presupuestos que. por dl's!2'l'acia no han sido todavía discutidos du;"H'lte el número reglamentario ele sesiones
(¡ne se exije para clausurar su c1iscusion.
Por esto, acepto gustoso que nos constihn'amos tlesde luego en sesioll secreta, danelo (leferente y atenta l1otll·ia al seño]' ::\Iinistro, quien. seguramente. se apresurará
a yenir a partic'ipar en el debate.
El señor Valdes Cuevas DIinistro del 1nterior).-Debo advertir a la Cámara que el
~i'iíor -;\Iinistro de la Guel'J'a se }w c1irijid"
n()1" telf.;fo!lo al sef"íor 'Ministro ele Relar'iones
Esteriores. ~o puee10 anticipar Ili el señor
jl illistro podrá venir o nó: sn[)OlJgo que sí.
De todos moclos, pOllrÍalllos aeorc1ar tener
s('"ion hoi para tratar (..~te asunto, cn la

hora de los incidentes y así evitaríamos que
se distrajera en otra cuestion la órden del
dia. que, como la de maüana, está destinada
a la discusion de los presupuestos.
El señor Rosselot.---<N o me voi a oponer
a que la Cámara se constituya en sesion
secreta a objeto de oir a los s~ñores Ministros de la Guerra y de Relaeiones Esteriores, en lo relativo a este asunto de lapérditla ele armamentos comprados en el J apOllo
P(~ro quiero hacer notar que al ocuparnos
de rste asunto en sesion secreta, parece que
~I> tratara de algo que no sabe nadie y que
110 conviene a los intereses del pais que se
din¡]gue. ::\Iiéntras tanto. mis honorables
enJ(~,g'as' ~' el pais saben qnc e"te asunto
es del dominio público. La primera notiria se tuvo por un cable del Perú, pues allá
'l'ollocen,perDectamente .este nego'cio, muellO mejor que J]ollotros, o particularmente
l11ejor acaso que alglNlos de los señores DiJllltados. Lo ~ahe el ,Tapon mús que nosoiros, porque tambien allá se ha publicado
el asunto ~. sus detalles. Sin embargo, aquí
q llen~mos guardar perfecta reserva y decir:
., Coni'iti túyese la Cámara en 8e8io11' secreta
p Ort 111e puede ~er daüino a ION intereses
(h·l pais, divulgar este asunto".
1'01' mi parte, eOllsidero que en estas cuesiiones cOllviene una política abierta, franI'a, a fin de qur rl pais se imponga de lo que
,)(\sa sobre estoll llegocios.
~o tenrmos derecho para tratar a puertas cerradas estas cosas que interesan vivamentr al pais, para establecer que de aquí
J!O salell estos nego('Í(h, que interesan a to,lel la nacioll.
Queria drjar sentada csta iílea que es la
opillion personal del Diputado que habla,
.\. (lejo la palabra.
El señor Célis.-A las observaciones que
al·aba de formular el honorable Diputado
por San ,Ta vier, debo agregar otras, estanelo de acucn10 con las que Su Señoría ha
r,;prr"aclo. La primera el3 que la opinion
pública, cuanclo el Congreso ventila estas
l'l!estiolles a puertas eerradas, se alarma mul·ho mas: y estimo que es un deher y obli¡.!"aeioIl ele un Gobierno verdaderamente democrático, dar a COlloC'er al pais todas las
altas rlle"tiollrs ele Estado que le interesan. múxime, t?omo acaha de decirlo el honrable Diputado, enanao se trata de algo
qnr es un secreto a voces, que 10 sabe todo
e1 mnn(lo.
l\'o partir:ipo del C'riterio, ele la práctica
que ha tomado por norma el Congreso en
('1 sellti(lo (le qnl' estas enestio])es deben
ele v('ntilarse en sesioll secerta y a puertas
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cerradas. Me parece que la opinion pública, en cuya representacion actuamos dentro
del Congreso, debe ser impuesta de estos
negocios del Estado, como medio de apartar las suspicacias y alarmas qlle repercuten, como dice el honorable Diputado por
Chillan, hondamente en las instituciones comerciales,como es la Bolsa de Comercio de
Yalparaiso y de Santiago.
Quería tambien dejar conSlaneia de esta
,opinion personal.
El señor Menchaca.-Deseo espresar tambien mi opinion personal respecto de las sesiones secreta s.
,Aquí se ha hablado en el sentido de que
todas las cuestiones deben tratarse a puertas abiertas. Creo tIue no c1ebemo::i exaje1'ar esta opinion.
l-na cosa e.5 tener conocimiento de ciertos he(·1108 que purdrll ser del dominio público ~- cosa mui distinta son las apreciaciones ~. comrntarios que se pueelen hacrr
aquí so 11re esos he chos.
Yo creo qne puede rl público conocer
óertos auteeedentes y puede srr conveniente qne conozca algunas opiniones; pero, eomo re.¡:da jrneraL en rstos llrg'ocios de Estado la política del "open door", practicada en absoluto, uo es, a mi juicio, conveniente ...
Qurria 80:]amente dejar e,sta,bleódo IDI
modo ele pensar 80bre este asunto.
Elsellor Briones Luco (Presidente).
Si a la Honol'abl(' Cámara le parecl'. se des·
tillará la primera hora de la Resion a este
objeto.
El señor Errázuriz (don Imdisl ao) .-Pero, ¿ por qué no pasamos a la órden del dia,
despues de los incidentes, ~- trascurridos
unos minutos nos constituimos en sesion secreta? El c1ebate va a ser larg·o.
El sefíor Ramírez (don Pa,blo) '-e y J10r
qué no se contaria la sesion, para los efectos reglamentarios del despacho de los presupuestos, como se ha hec:11O muchas yeces?
El sellor O 'Ryan.-Destinemos la segund~ parte de la se"ion a este objeto, como
dIce el 110110ra,ble .sellor RamÍrez.
Varios sellor Diputados.-Y que se
cuente la" sesion para los presupnestos.
El señor Briones Luco (Presidente).
Ri le pan'ce a la Honorable Cámara. pasaríamos a sesion secreta. contando esta sesion
pora los pfectos l'rg'lamentarios de la clausura de la elisC'"usion ele los pr(';mpuestos.
El sefíor Célis.-¿ Para acol'elar C'onstitllirse en sesion 5rcreta se nl'cesita llnanimida el ?
El señor Rodríguez (don Aníbal).-XÓ.
honora 111(· Diputac1o.

1~)1~1

El scfíor Silva Cortes.-Basta la peticion
del Gobierno.
El señor Briones Luco (Presidente). Basta que lo solicite el Gobierno; y así lo
ha solicitado el señor .:\1:inistro de Guerra.
El seilor Ramírez (dn Tomas).-El Gobierno tiene derecho para hacer esta petieion v la ha formulado.
El . sefíor Claro Solar (don Raul).-En
todo caso, no se tratarán los presupuestos
hoi.
El seíior Gallardo Nieto.-Queda entencliclo, ell tocl0 caso, que al término de la primera hora se votar{\ll las indicaciones pendientes.
El sellor Claro Solar (don Raul) .-Qnie.
1'0 dejar hien estahlecido que, si se cuenta
esta s'esion para los dectos re¡!lamentarios,
se tratará ele nillg'una manera de los prewpuestos, porque estoi con la palabra en
la discusiOll jeneral y tendria que esperar
hasta el final e1e la sesion. :!\1e encuentro,
[mes, rn situacion especial ya que no me
seria agrac1ahle que elrspues de esperar hasta el final de la 8(,8ion, al empezar a tratar
los preémpuestooS, quedara la sala sin número, romo s][('cde matrmáticamente. y yo no
pudiera hahlar.
Como se vr, rsta situacion no es agradable.
El señor Ruiz (clon Cál'los A. )-¿. Por tIué
!lO acordamos la j)roposi('ion del honorable
,rñor P]'rsic1ente?
El señor Briones Luco (Presidente). Creo que lo lllas práetico seria destinar la
pl'inH'ra h01'a a srsion spcreta, y ('ontinnar
en la órclen (1e1 dia discutiendo la lPi de
presupucsto,s.
El sellor Claro Solar (don Rau]) .-Pero
de.ianc1o esc'1arceido lo qur he indicado.
El señor Ruiz (don Cárlos A) .-1 Qué incOllyeniente hai para contar rsta sesion para los presupuesto,,?
El señor Errázuriz (don Lac1islao) .-2\1e
permito ro¡!ar al honora hle Diputado p.Jr
Rantiago" señor 'Claro Balar, que c1é'sista
lle su oposiciol1.
La circunstancia que se ha hee'ho notar,
de qne van trascurriela¡.; muc11as sesiones
destinadas a la c1iseusion elr la lei de p1'e,;:apuestos, "in que se c('1rbr('n, hace indispensable pro('urar que la actual se cuente .
El spí10r Claro Solar (c10n Raul).- Si no
hai oposicion por mi parte. IIO único que
C[Hiero ·es no tener q\le ([uedarme aqllí hasta e'] término (lr la srsion.
El srñor Briones Luco (Presidente). PP]'() el llOllO]'ahle Diputado por Santiago,
~eiíol' Herrera T.ira. insiste ell qm' se voten
la.~ indicaciones.

no
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El senor Herrera Lira.-O que queden
para c1e.~pues de la sesion secreta.
El señor Gallardo Nieto.~~ó, señor.
El sl'fíor Herrera Lira.-Entónecs qne se
discutan.
El señor Gallardo Nieto.-Que se cumpla rl ReglamC'nto, señor Presidente.
El señor Briones Luco (Presidente).::Ue llrrmito proponer aun otro temperamento, que eonsistiria en constituirnos en sesion secreta en la órdell del dia y contar la
sesion como de:-;tinada a 10:-; pl'csnpuesto~
para los efectos reglamentarios.
Si 110 hai ineollveuiellte así se hará.
Queda así acordado.

SITUACION DE LOS OBREROS DEL MIMINERAL DE E,L TENIENTE
El señor Briones Luco (Presidente).Tiene la pala ora el honorable Diputado por
Santiago, señor Adrian,.
El seno]' Adrian.~Deseaha, se,nor Presidente, llamar la atelleion de la H01lorable ('(1mara hácia la situacioJl en que se enClWIltran los obreros del mineral de "El Teni('11te" .
IEI que habla tuvo ocasioJl de visitar el
mineral hace pocos dias, y pudo ver que ('11
ese establecimiento se falta abiertamenti' a
las disposiciones de la COllstituClOll del Estado y q ne se eometen con los trahajadores
toda elase de atropellos.
Deseo que esta sitllaeion ('ese alguna yez
en el miner,al. No es posible que un núc'lro
tan considerable de trabajadores, compnesto de ocho o diez mil, qlleOi' allá completamente ahandollarlo (le' todas las alltnl'; 1<1<1e-.:
entregado a la voluntad y arbitrio de 1Ina
empresa minera.
En el campamento del mÍlIPl'al de "El Tcniente" existe una serie de habitaciones que
no pueden merecer el 110m brp de casas, pOI'qnp su estado e'S por r!pmas deplorabiP" t,a~
habitaciones que ocupan las familias no prestan ni di' cerea la mellor comodidad, no tic-llen lnz ni ve~1tilaeio11. rn Ulla palabra. son
absolutamente in apropiadas ])ara vivir en
(,11 a s .
Se ha dicho, senor Presi(lentr, qw' esta;;
habitaciones han sido visitac1as por alg"UllO"
miembros del iConsejo de Hahitaeione~ para
OOl'pros. pero yo eonsic1el'o que esa visita no
sr dehe haber realizado, porque si la hnhiel'aJl cOllocido no exü>tirian esas habita"ione'l
por no renl1ir ninguna de las conc1ieiones
qnp la lei de 1906 exije.
No digo nacla de los galpones para lns trahajadores qllr no Ron sino nnos cajol1e's que'
cstarian malos hasta para seres irracionales.

Por otra parte, los tra bajaelores elel ml¿
lleral ele "El Teniente" viven en condicioIles de f.alta absoluta de Iilegllridades en las:
facnas.
Hai en el mineral una serie de instalaciones eléctricas por elemas peligrosas, y que
han producido numerosas muertes. El mineral de "El Teniente" cuesta al pais algu·
nos miles ele homhres. Ha habido esplosiol)e8, derrumoes, toda elase de catástrofes. lo
CJllp indiea que no hai ninguna segnridad
para los tra bajac1ores.
Con respecto a la alimelltaeion, se puede
afirmar que 110 puede ser maR cara y mala.
Tuve ocasiotl de ver en mi visita a ese estabIE'cimiel1to las l11alas condiciones en (j11'
se atiencIell las pnlpNÍas.
Los tl'a hajadores qlH' ganan ;1; 4.30 ~. G
rH'SOS diarios g"astan 3 o ('natro lWi'OS rliarios
en l'omicla. La Elllpre~a toelilYí~l les exije a
los t1'a bajaclores varías 11rellcIas E'xtTns, COlllCo
c¡¡lzado espreia1, hlusas pspeeiales. etc.
Natnralmpnte, estn situacion no puec1e eOlltilmar en el mineral, es preciso qne se tolIlen algunas mCf1iclas, a fin de qlle ceRen d("
nlla ve/l por t ,loas estos a bnsoR.
La 111 ')ner1 a eon que se 1es pa g'a 11 o es 1.
que circnla ell el pHi,:, pues se les paga con
fiehas y vale:., 'lue se cambian en Rancagna,
('OH un fuert!' descuento a los trabajadores
qlle las llevan.
Se hn esíadr, haciendo el servir·jo me'dic ..1
en ese mine1'21 con profi'sional~s estranje]'o;;
'¡ne no hab;~U1 eastelIano. no conoren nues·
tras c0~tlllnhres, y tienen abandonados 1/01'
completo to(1cs los puntos donde se elaho:'a el miner:d, ele mOf10 que es eonveniel1L~
'¡iH' se tomen llIedirt¡¡s l)ara pOlleJ' t"rm:nn ;1
,.,.,tn ~itnaciml.
Otra cosa que llama la ateneion en estr,
eampamento, fS la falta absoluta dI' justi·
(~ia, pOl'CJue no hai allí un juez con 13 oi:'bida
illdep~'¡ldenej:¡ para fallar
lns rliferencias
qne se prOcl!I;~"!an entre patrones ;, obreros.
Hai apellaR UIl subdelegacIo paga(lcI pm' 1i]
Comp'lfíín, ~r 1¡1 Cámara eOl11prellderá ('n q1l6
forma administrará justicia estr fnncionario.
'l'oda:;: estas deficiencias se han notado. ~.
[¡~Ul o~Jligado a los obreros a declararse el1
llllelg·.p p~ra ex:ijir a 1m, patrones que les nlejoren SI1 sitnaeion y les proporcionen una v i.da mas human" en el minerill. Desgraciac1F1"
mentE', esta pC'ticioll 110 tuvo éxito.
La Comp;¡iiía aceptó alg'unas condiciones.
que c1P.';(,Olloó6 despnes; de modo que 10s
ooreros han cjlleclado en la misma o peor sitnacion quP it'nian ántes. IIoi uo se l'espi"
ta rse acuerlo y han sido e,,¡mlsados lo;.
oorel'o~,; que tomaron parte en la huelga.
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Es IOosa rorriente en ese establecimiento
.que los obreros sean maltra([os por los sc1"'nos, empleados de un servicio ele polich
especial qw~ tiene la Compañía.
Todas estas peticiolJes que formularon 10l:i
obreros fuero:l desoidas por la Compaüía,
y fueron taplhien desatendidas en las diversas reullionps celebradas para llrgara la
iiolucion de la huelga.
A pesar d,! que estas peticiones eran justas y atendibles, el Gobierno ordenó el de8alojamiento de los trabajadores del milieral.
-Cmll,do s(~ produjo el movimiento habi:-t
muehos (le elJos que t,'nian allí su" casas ~
que pap'a]¡;I!L "I,;lülcr 1',)r pllas: 'l:'e cmllílr
Q'O, la fll"n:a pú:,iica los arroj6 vioL~l1tamel:
te c1l' allí en el plazo ele 48 horas.
'Estos obreros han quedado sin ningun re('urso .'" hasta han tenido queahandonar Sil":
modestos muebles, los eualps fnel'on destrui.
dos por los empIcados de la Empresa.
Son numerosos los perjnieios ocasic)]1ado,;;
por la Empresa. la eual se negó redondamente a aeceder a las súplicas de los tr?.bajadores que ha bia)) sido arrojados de esa mancra del millrral, dp que no se les despojara
de sus muebles, los cuales les fueron destruidos. como he dicho.
Yo no comprende cómo el Gobierno pudo
noner la fuerza pública ,a las IÍrclenes de la
Empresa, .r cómo pudo ordenar su desalojamiento en un plazo de 48 horas, que no es
el que la lei establece, sin dar tielnpo para
(¡ue los obreros pudieran realizar siquiera el
traslado de sus pequeños bienes.
Despues de cste movimiento huelguista ;,;e
orijinó un segundo movimiento, en vista de
<lUe la Empresa no habia. cumplido laR condiriones que se habian estipulado para la soInnioll ele la huelga.
En l'"ta ocasion la ,accion del Gobierno fué
mas lejos, y mucho mas violenta, porque 01'{lenó la aprchension de un grupo de obreros
.lel mineral -;" de algunas personas estrafl1s
111 mineral, que eran :-implemellte veeinos de
llr.nrag'ua.
No me parece quc esto sea un acto co·
rrrcto.
Estimo qur 110 ha existido derecho para
cometer estas injusticias con los ohreros. Sin
"111 bargo, 110 se ha toma(lo ninguna m cdida
papa poner término a rsta sitn-aeion,
Todavía mas: en el mismo pueblo de Raneagua, allá a donde llegan los obre1'os que
Bon desalojados drl minrral se les ha obligado, por la fuerza, a tomar rl ferrocarril
central ~- se les ha llevado a üOll(le cllleria
Lt fuerza públic.a ;" no a donc1e ljl1e 1 -ial1 ir
10s obreros.

Algunos que querian qul'darse f~ll
pOI'lJue ahí telliall a sus esposas
hlIllilias, reclhmaron; pero la fl1PrZ~
los oblii"() a éllejarse del puehlo de

~)'na,
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públie<.
Han"a-

gua.

Yo pregunto: &Cómo es qlle a estos nbreros, 'i1W vediall solo que se me ;0,':1:-<1 ~!n poco sn situaeioll en el mineral, hall pudido
ser desal\ljados dc esa man<2~'<l dd p;wllln
de Rnncagua?
Crro (111e el Gobierno ha, -i'a:!-adr¡ <1 8,b
deberes; porque no ha podido pro<:ecle>r d,o
esta mallera, sin faltar abieJ'tamen:e a la
Constitucion y a las leyes.
Uai aquí HU al'tíeulo de un di'ni,) Ce Ranea gua (tU r da lnz respeeto de estos hechos.
Diee:
"Sin embargo, a pcsar de que los obre]'os estaban detenidos por haber atentado
eOlltra la tranquilidad públi0a, informamo:o
ayer (lUl' hahian sido todos puestos en libertad por no haher mérito contra ellos. Bastó solo una ciprta obligacion del señor Arias.
eomo garantía.
IIoi hemos sido informados que han sielo
arrestados unos humildes y tranquilos obreros :: empleados, mui conocidos en Hancagua".

De manera que por estas razones fueron
puestos pn libertad, porque no habia ningun mérito para proceder en su contra; ])rro se cre~'ó que era mas conveniente usar
(,'1te Ilrocedimiento con los jefes del movimiento hnelguista -;'" los hicieron tomar presos para que la huelg.a concluyera.
De esa manera se ha faltado a la Constitl1eion colorando la fuerza pública al servicio
de la Empre'la y en contra de los intcreses
fll'imordiales de los trabajadoreS!.
IEl sellor Ruiz de Gamboa.---JSeg'un noticias
mui ficlpdignas qne tengo, la Empresa de El
Teniente trata a los obreros con especial be·
nevolencia ;" lcs g'uarda toda clase de considl'raciones, atl'ndil'nclo a su bicnrstar, en forma cumplida, en la forma qul' entienden los
norteamericanos qne debe ser tratado el ohrero (111e coopera con la.Empresa a la proc1nceion de la riqueza.
y seria acertado que el honorable Diputado 110 solo se hieiera ceo de las quejas
de los humildes, que, ]101' lo demas, todos
cll'sramosatender en esta Cámara, sino que
o-;."era tambiell las obsel'vacioYlrs o descargo,>
ele esta Empr('sa. qne ha v('nielo a Chile a proporcionar trabajo y bil'llestar a una gran
masa de' la poblacion obrera ;'" a esplotar una
riqueza que, por razon de nuestra escasa capacidad eeonómica, no podemos esplotar;
pero dl' ningll11 modo a rsplotar tambien el

esfuerz o y el brazo del noble trabaja dor chi- Pero eso no quitará
a la afirmac ion de Su.
leno.
S'eñoría el aspecto temera rio.
Eso no es exacto, ni lo es tampoc o que el
El señor Lira (don Alejo) .-Es uua EmGobier no haya puesto el peso de su autori- presa modelo , que ha
recibid o mucha s veces
dad en obsequ io y benefic io de la Empre sa los aplauso s de la opinion
por la manera c6de El Tenien te en contra de los humild es mo trata a sus
obrero s.
obrero s que trabaja n en esa Empre sa.
El señor O'Rya n.-Por los hechos los juz~
Era esta la rectific acion qne queria hacer gamos.
al honora ble Diputa do y agrade zco a ¡SU SeEl señor Adria n.-V oi a dar UIla ])rue ba
ñoría la benevo lencia con que me ha permi- de la forma cómo
se respeta en ese minera l,
tido esta rectific acion.
las garant ías individ uales.
El señor O'Rya n.-Por lo que se ve, parece
El (Iue habla solicitó facilid ades para tras
que ,Su Señorí a solame nte ha recibid o infor- ladal'se al minera l de "El Tenien te ", y
tI
macion es de parte de los patron es de El Te- j(~rellte de la Compa ñía le exijió para poder
tenient e, y no de los obrero s. Por eso dice entrar al minera l, ,el compro miso de no conesas lindeza s!
eurrir a ningun a reunion pública que ahí
El señor Ruiz de Gamb oa.-A las dos par- tm-iese lugar y que no hablase con ningun o
dI' los trabaja dores en privado , pudien do so~
tes, señor Diputa do, he oido.
El señor O'Rya n.-Sin embarg 'o, yo vOl 1,) hacerlo en presen cia de un emplea do de
a dar un dato acerca de lo que ocurre en el la Compa ñía.
El srñor Cruzat Vicuña .-::\fui bien he~
minera l de "El Tenien te".
Esa Empre sa tielle establ! 'cido un cuerpo ('IHI: e6taban en su casa.
El srllOl' Adrian .-Tien en estable rido esllamad o de celador es o sereno s. Estos tienen
Ílrdell especia l de vijilar las viviend as de los ,e ]ll'ol'rd imiellto ('omo sistem a v caela vez
tra bajado res a cualqu iera hora elel dia o de '111e ha iclo a ese minera l un n{iembro del
la noche y se dedica n especia lmellte a entrar, Parlam ento, ha ~ic1o recibid o por un jefe
"in permis o previo, a las habitac iones de los de la Empre sa, quien lo lleva fllera elel esobrero s durant e la noche, cuando éstos es- tahleci miento a un hotel ele primer órden
tún e11 el trabajo y sus familia s estún solas. ~. !lO lo drsamp ara, y j ay elel obrero que
IEsta es una de las garant ías que,su Se- SI: atrenl a ir a hacerle I1na dec'lara cÍon
ñoría dice (lue los capital istas de El Tellien t·· ('ontra ria a los interrs es ele ]a Compa ñía! ...
el a n él SllS o brel'os : la viola cion d e sus de'- E"I' obrero salclrá inmedi atamen te del mineral,
micilio s.
('OIlOZCO el raso ele tres obreros que fueEl señor Ruiz de Gamb oa.- ::U e permit o
rOl! a bablar eonmig'o. que a los l)OCOS dias
d1Hlar de la verdad de la inform acion de Su
flll'l'On drlipediclos del trabajo .
Sl'i!orí a.
Esta es la manera ele respeta r la 1iherEl sei!or O'Rya n.-Pur cl0 eomp]' obar la t ail individ ual que
ahí existe. Parece que
aSl'ver aeion he('ha a la HOllor ahle Cámar a. aquello llO fuera una
porcion
El señor Ruiz de Gambo a.-Col1 l)1ruéb ela l'Í(¡ chilello, sino un estallo libre del territoe iJl(1epell~
Su ,señorí a, y ulla vrz que la ha~-a (~cnnpro t1 i ;'n te.
baclo, YO seré rl primer o cn acomp añar a ~ll
;-;l>iior{a en conden ar el hedlO; pero me paCAJ A DE CREDITO HIPOT ECARI O
]'('('e difícil qne e>ita Emprr sa
sl~ria ~r eS l)(>
tahle ban estahle cido este sistelt1a de "iolaEl ,,61.01' Errázu riz (don La(lisla o) .-Ape cioH de ~lomicilios.
In él la !Jrneyo leneia del honora ble Diputa El señor O'Rya n.-Est a Empre sa Vlene
(lo por ~antiago, para que me permit a deúnica y rsclusi vamen tl' a 11a('('r su lleg'o('io
"ir dos palabl' as, ya que ya a termin ar la
"iJl im)')()rtarle un ardite esplot ara los trahaprimer a hora.
jadores ehilello s en la forma en que lo haee.
El scuor Adrian .-'Con mucho gusto, hoEl señor Urrejola (dOlI .J osé Fralle isco).norable Diputa do.
Esa arfimac ion rs pareeid a a la anterio r por
El ;;;('ñor Errázu riz (don IJadisla o) .-N o
<:u inveros imilitu d.
lié' tenirlo tiempo para contest ar, como deEl señor O'Rya n.-Yoi a peclir a la Cáma- sl'aha,
las ob¡;;eryaciollrs formul adas sobre
ra que se sirva nombr ar UlJa Comisi on par- la Caja
Hipote caria, y varios otros honora lament aria para que inv(,f;ti¡rllr todos los cle- 1)lr8 Diputa
dos que tambie n r1eesaban tomar
mlllcio s (Ine los Diputa dos dem<Ícratas hayan parte
en el debate, se encuen tran en el mishC'eho C'n la Cámar a sobre esta Empre sa.
mo caso. Xuestr as
El señor Urrejola (cIon Jos(. Franc isco).- rían partieu 1larme obsery aciones se referillte a la indicac ion del
1
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honorable Diputado señor Gallardo, que
tiende al nombramiento de una Comision
parlamentaria que investigue los hechos denunciados. He rogado al honorable Diputado que acceda al deseo de muchos colegas de que no se vote su indicacion ,sin debate, para que puedan manifestarse las opiniones adversas a las que Su Señoría ha
manifestado.
El señor Gallardo Nieto.-Yo no tengo
opinion formada en esta materia: por eso
he pedido que se nombre una Comision investigadora.
El señor Errázuriz (don I~adislao) .-Escúseme rJ honorable Diputado; creí que Su
Rrlloría, habia tomac1o parte en el debate
de la seRion anterior. ::\'[e habia manifestado el honorable Diputado por Chillan que
no tenia dificultad para que se postergara
la vo!ta(jiOll de cm indicacion, porque no
ha podi(lo ITlPnos de reconocer Su Sello ría
la ('onveniell('ia de que haya debate, de que
no sr <lj)],llebe ('sto en esta forma silenciosa,
sin poder oir las razones ele los que opinan
de distinta manera que el honorable señor
Lisoni.
De manera que no veo inconvenicnte para que la Cámara preste su asentimiento a
la proJlosirion que hag'o-qne acepta el pronio a utor (Ir la indieaeion-(,l1 el sentido de
que se postergue la votacioll para la sesion
rl(' mauana, a fin de oir a los que deseen
opillar sobre este particular.
El seílor Lisoni.-¿E'l reglamentaria la
prtieion de hOllorable Diputado 1
!'JI ~('ño]' Briones Luco (Pre~idellte). lb}! a solieitar d asentimie11to unánime ele
la C'ií11lara para dar por aceptada la petieion del honorable Diputado. Reglamenta]'¡amente debe votarse ltoi la inclicacion.
¡SU Seiíoría, se opone ~
!'JI sellor Lisoni.---:J)rseo oir úntes las ob.~el'vaci()lIes (lel sl'ltor Gallarelo.
El señor Gallardo Nieto.-Efectivamente,
he manifestado al seuor Errázlll'iz que no
teng'o incollvenirJlte para que se aplace la
vOÍ<H:ion de la indieacioll a efeeto de qrle
se plle(la (líseutir previamente, por'que me
paI'(,«p qne lo único compatible con la dig11i(la<1 de UIla Cámara, es q ne JlO se vote
nada sorprcsivamen1 e. Pero no teng'o por
qué oeultar mi opillion acerea del fnl1<lamento y orijen de mi indieacioll.
No tengo opillion adversa ni favorable
alCollsejo de la Caja de ('rédito Hipotecario, porque, en realida(l, no he estudiado
e",ta curstion, pE'ro me alarmó la circunstancia ele que la propia comision dr injenieros o arquitectos designada por el Con-
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sejo de la Caja avanzara en su informe cargos gravísimo s en cuanto a la forma en que
se habían invertido dos millones de pesos
en el edificio de esa institucion, que está
apéllas a una cuadra del Congreso. Me alarmó tanto ese informe, que me he convencido de que está en el propio interes de los
consejeros ele la Caja y de los Diputados
que le han hecho cargos,con bastante pero;everancia, hai que reconocerlo, el que se
investigue lo que hai allí.
y a este efecto, me parece que lo único
eonducente es qne la Cámara designe una
comision ele seis de sus miembros para que
recojan los elatos que hwya en uno y en otro
sentido.
Este es el oríjen de mi inc1icacion.
Por lo c1emas, ratifico en todas sus partes
lo que ha declarado el honorable señor
1;} rr áz llriz .
El SE'ñol' Briones Luco (Presidente). Terminada la primera hora.
El señor Adrian.-¡"Por qué no prorrogamos la hora. señor Presidente 1
El sellO]' O 'Ryan.---:Tómese en cuenta que
el seílol' A(lriall permitió que el señor Errázllriz usara ele la palabra.
El ,señor Briones Luco (Presidente). Solicito el a¡.;elltimiento unánime de la Cámara para prorragar por un cuarto de hora PI tiem])o destinado a los incidentes.
Acordaclo.

INDICACIONES
El seño]' Secretario.-Han llegado a la
1f('sa las sig'l1ientes indiraeiones:
Indieacion del señor Errúzllriz don Ladislao, para qur las sesiones ele 4 a 7 P. ::\I.
ele' los hines \. mártes se clestinen en primer
lng-ar a la lri ele presupuestos para 19'20.
IlIc1il'l\ci()]\ del .sellor Errúznriz don IJa<lislao para (¡n e se acnercle celrbrar ",e8ioars ('1 hínes .r mártps próximos, ele 3 a 4 P.
l\I., c1estinaüas al proyecto ele lei ele presn¡mrstos para 19:20.
Elsrííor Briones Luco (Presiclente). EIl disCllsion.

CAJ A DE CREDITO HIPOTECARIO
El señor Briones Luco (Presidente). El hOllorable Diputado por Santiago habia
solicitado PI asentimiento unánime de la JInrabIe Cúml\ra a fin ele que se dejara para
la sesion próxima la votacion de la indicacion elel honorable Diputado por Chillan,
relativa al l'clifieio (le la Caja de Crpclito
Hipotecario.
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El señor Lisoni.-2\Ie opongo, señor Pre¡.;idente.
El señor Briones Luco (Presidente).
Hai oposiciou.

SITUACION DE LOS OBREROS DEL
MINERA DE EL TENIENTE
El sello)" Adrian.-Iba a terminar estas
bre\'('s observariones. sP!tor Presidente, y
me resel'varr para ('ontinuarlas en forma
mas elllensa en la sesioll siguiente.
Pero ántes dpseo formular al Gobierno
]:¡s siguientes preguntas:
1.0 i Por qué el Gobierno prestú la fnerza
pública, para arrojar a los obrrros )" sus
familias de las habitaciones que pagaban?
2.0 Razolles que hayan motivado la pri"ioIl ele 101'; obl'l'ros llllcl:guistas y estraños
('!1 Rancagua.
:3.0 ¡ ('on qUl' {¡rdell sr ha deportado de
lLlJleagua a los obreros huelguistas de El
Teniente?
4.0 t Por (111r no se cumplen la Constitu('io!l y las leves en la zona aban:ac1a por el
~rine;'al?
.
Y, ('omo éste es 11n asunto que estimo mui
illteresante, me voi a permitir dar el caráctr1' c1e interpelacion a las (bservaciones que
Zorm111o.
El señor Blanlot HoUey (vice-Presiden1r') .~La ::\Iesa se pondrá de acuerdo con
('1 "e!tor ::\Iillistro del ramo para fijar el dia
e;[ que habrá de contestar a Su ¡Señoría.
El se!tor Valdes Cuevas CC\Iini¡;;tro del llJt('rior).-Creo ([ne inmediatamente puedo
\"')1ltesta1' al honorable Diputa(lo las ob.~el'
Y:lriolle.,", que ha fOl'lnnlado Su Se!toría, f('Lleiollaelas con el minera ele El Teniente,
como (:l"(~0 tambien que poc1rr eontestar iJl"
rediatamente a las preguntas con qne ha
fnalizcH10 su disucrso el honorable Dipnt'H1o.
Ha criticado el honorable Diputac10 por
:;;:liJíia).('O las habitaciolles qne la Compaííía
(1 n El Tenipllte (la a RUS obreros ('n e.se e~
tablec:imicllto.
AllÍ(~ t0c10. (1rho clee!arar al llOllorable Di',nta,1o <¡ne eonCllI'rO ellteramente con Su
~:~ño['ía (lrlltro del elevado propósito ele mejnrar la conclirion ele 101'; obreros que tra\l;ljan pn las industrias, triÜrs(' del mineral
(1" El 'l'elliente o al' cualquil'ra ofra fae-

na.
Esr es 11n empríío qne ha trnido en toao
momento el Gobierno y al runl roncurre el
¡Irtllal i}Iini"Ü>]'io (:Oll' toclo Sil eduerzo.
Xar1ie puede d(\sentenclerse de considerar
todas las aspir~1C'iolle" lejítima'i de los ohreros 11E'1 pais, en cnanto a su bienestar.

Vol vicndo al discurso de Su Señoría, reqne dijo el honorable Diputado que
la>; habitar'iones de los ourero.s de esta Empresa no son lo suficientemente ventiladas
.\' (jlll' carecell de la luz llecesaria.
Lo.'i informes que tiene el Gobierno manifiestan que pocas industrias en el pais
atienden () "'Uf> obl'l'ros en 11na condicion
tan satisfactoria como esta empresa.
Es efectin) que e11 las minas mismas por
la eireunstancia de estar en alturas tales
que las nieve.s del invierno c:ubren completamC'nte los crrros por varios metros, se ha('e llec'esario perforar el cerro mismo para
construir habitaciones; pero la Compañía,
tratando de mejorar esta situacion, ha destinado la suma de $ 400,000 para hacer habitaciones en partes mas bajas, donde no
se a(,lll~mlall las nieves. De."de allí se llevará a los obreros por medio de un ferrol"arr-il drr:trico hasta las boca-minas.
Observaba tambien Su Selloría que los
alimpntos encarecen enormemente en El Teniente.
Son contradictorio" los datos de Su Seiioría con las informaciones que ha recihielo el ilIinisterio de los fUllciouarios enyiados especialmente con el objeto de 1IlVl'stigar los precios a que se venden a los
obreros de El Teniente, los artículos de
COJl sumo. :Estasinforma ciones manifiestan
<}1I(, la Compañía no obtiene beneficio alguno en ('"tall ventas.
'J'o(lavía observaba Su Señoría que se dan
TIC has a los obreros. Esto debo espliearlo.
Yerdad es que los obrl'ros que piden adelantos recihen fiehas; pero fichas eanjeabl('s a la par en el momento de su presental ,ion ; ele tal manera q11e no /Se le/S hace
el descuento qne dice Sn Señoría.
~ o ]11(' estrañaria que, si esos obreros,
saliendo del mineral, fueran a un almacen
de Hancag'ua a canjear las fichas. se las re('ihiera allí ("on desr:uento, porque los parti('nlare" ]JO tienen por qnr aecptarlas como
mOHeda: pero en el mineral mismo las fi("ha,s se re(~iben a la par y sin oblig'ar al
o]¡J'.ery a sn <]C'E'ptac:ion. El que no quierE'
rt'('J bll' fichas no las recihe.
Pero no es posible, (IllE' los obreros 11eg'llen dia a dia a la eontallilidac1 del esta!JI e(~il1liento a exijir sus salarios.
']'ipnC' que haber úrden rn los pagos. y
para reg'lllarizal' pstos cobros adelantadolS
"e' lisa el sistema de fiehas.
Dice tambien Su Señoría que los obreros
110 pueden ponerse en C'Olltacto con el mé(lÍcn. Probablemrnte S11 Spñoría podrá informarnos a('ere'a de si existe o no allí un
(:Ut~]'clo
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hospital en condiciones que no lo tienen
otras industrias establecidas en el pais. No
Pllrdo asegurar al honorable Diputado que
ese mécli~o sea chileno o estranjero, porque
llll lo ~onozCO, como no cono,zco a ninguno
(k los a(lministrac1ores o propietarios del
mineral.
y hago esta aclaracion para que no se
¡meda decir que estoi influic10 por algnno
(le los propietarios del mineral. Tengo la
sati~faccion de manifestar que ni .-;iquiera
los conozco.
El señor O 'Ryan.-~ac1ir pnede snponer
eso de Su SeüorÍa.
El seí10r Gallardo Nieto,-¿ Quién puede
pensarlo?
El SeDO]' Valdes Cuevas (:\Iinistro del 111tC'rior) .-El honorable Diputado no ha dieho que el Gobierno pueda sentirse influido
por los empresarios rld mineral; pero ha
(l;(.ho aqní, en rsta Sala. que el Gohierno
se ha puesto al servirio (le los patrones, y
:n) no puedo aceptar esta aJirmacion.
ISi cllguna inclil1!acion pmüeU'a hacerse
,:;entir en el ánimo dd Gobiel'llo, est'é seguro Sn SeDoría de que ella seria en todo caso en favor de lo" obrero." nacionales.
El seilor O'Ryan.-El hecho de que se ha~'a arrojarlo a los obrcros de sus habitaciones permitc (lecir qne el Gobierno se pone
de parte de 108 patronrs.
El señor Valdes Cuevas (~IiJ1istro elel 1]]te]'ior).-Yoi a C'OlltC'stal' tambien a Su Señoría .sobre estr punto. en el (~Hal estú tamhien Su Señoría mal informado.
Yo deseo (Iue est? c1eclaracion que acabo
(10 11,,(·(']' no qlled.~ 01 el recinto de la Hollon,hle ('(¡mara, sino ([He es mi propósito
\' el del Gobierno qnc llegue a couo(~imienele to(lo d pais, para ([lH' sepan los obl'Pro, ([ue si la autoridad ha de mantener, como C's su debel', el ónlen público, jamas ha
entrado ni entrarú en sus designios el dr
hostilizar al hombre ele trabajo, que será
amparado, no Rolo contra sus majos patrones. sino tambien contra sus malos compaiieros.
El seüor O 'Ryan.-Eso es lo que elrsea-
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mos,

El señor Cruzat Vicufia.-, Yo quiero
agTegar que he tenido conocimiento, por
pe]'sona,,:; que me merC'celJ ('o]l1plrta fe, de
qnr 4: o :5 de los dirijC'nte s qnC' lHlll provo('aelo la huelga en El Teniente, son los mismos ajitaelores que produjeron el movimiento último e,l Antofagasta. 1\0 SO']
obreros, sino prrsonas drelicadas al oficio
de ajitac10rrs públicos.
E( srüol' O'Ryan.-En esta huelga no ha

habido ajitadores. Está mal informac1o Su
tleñoría.
El scñor Valdes Cuevas (Ministro del Interior) .-Seño]' Presidente, me lJarece haber oido, salvo error en contrario, c1eeir al
seño)' Adriall que en el mineral del 'feniente habia jente cstra,üa ...
Hcctifíllnemc Su Señoría is estoi en lo
c:ierto o nó,
El señor Adrian.-Esas Ilersonas estrañas
fueron upresachl's en Rancagua, y no han
tenido partieipacion alguna en la huelga.
Son vecil]os de la ciudac1.
El scí10r Valdes Cuevas (l1inistro del Interior) .-Si hubiera sido en la eiudac1 de
Rancagua no tendria ninguna observacion
que hacer,
Pero me parecia babel' oido deeir al holJorablc Diputado que sc trataba dc personas estrañas quc habían llegac10 al Teniente, ~' esa ()bserva~ion que me pareció oir a
tlu Scñoría coincidia .r constataba las inf()rlllaci()lll'~ (pIe al respecto habia recibido
el }Iinistel'io.
Hablaba Su 'Seí1oría de que el subc1elega(lo rstú al servi~io de los patrones. Los
subdelegados han sido elejidos en la forma
establecida por las leyes. El subdelegac10
ha de ser una pen;ona residente en la 10(~aliclad .
El mineral ele El Teniente entiendo, porque no lo eonozco, ni puedo asegurarlo, quc
es un campo espa'cioso, ef>tenso, quc PS propiedad partieular, y, por consiguientc, lh)
hai eH él otras habitaciones que las que
cOl'J'espondell a los empleados y obreros.
Ha,biendo de elejirse un subdelegado, es
lújieo que tenga que ser una persona que
resida en el ::\Iineral.
Toc1avía obsel'vú Su Señoría que el 1\1ineral dI' El Teniente tiene un cuerpo c1e
ee ladores.
e na empresa que tiene seis mil ochocientos trabaja(lore", como el Teniente, en
constantl' adividad, ¿ qué c1e estraüo tiene
lJUC tenga U11 cuerpo de celadores o serenos, que no SOll guarclianps, pO)'ique no tielIrn rarácter de policías en absoluto?
Son empleados civiles de este establecimiento encal'g'ados de resguardar el órc1en
r la tranquilidad, y ('vital' los robos.
~ o sé cómo sr puede desconocer el c1el'l'eho (lr una emprcsa industrial de esta
magnitud de tcner prrsonas que vijilen sus
intereses.
Ob"cl'Vú, aclrmas, el honorable Diputado,
qnr a los obreros despedidos no se les habia pagado. P(,J'clúnome Su Señoría que lo
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rectifique: todo obrero retirado de El Teniente recibe el pago de su trabajo. Pero
Su 'Señoría dice que se les debia una indemnizacion, y yo de.bo repetir a la Cámara que se habia producido un acuerdo en
una de las huelgas anteriores, acuerdo en
que se estableció que, si se susl1cndian las
faenas normales del establecimiento, los
obreros que quedaran sin trabajo recibirian un desahucio de quince dias; pero esto se referia a la suspension de los trabajos
normales.
Voi a poner un ejemplo que hag::, comprender mas fácilmente el caso a la Ho·
norable Cámara: si se suspenden los trabajos de fundicion, se despediria a los obreros de ('sta seceion con un desahucio de
quince dias; pero a los obreros despedidos
de su trabajo por otras causas no se les
pag-ará el desahmio.
El sellor Rivas Vicuña (don Pedro).
¿Estaba firmado ese acuerdo pOI' obreros y
patrones?
El SellOl' Valdes Cuevas (::\linistro del Intel'iol').-Sí, honorable Diputado, y despues de firmado por obreros y patrones los
obreros lo dejaron si11 efecto.
El señol' Adrian.- eno ele los puntos
prillcipales del acuerdo suscrito en Rancagua se ¡'efrria al reconocimiento de la
ins1itueioll ol'g-anizada por 10'- obl'eL'os, :/
la primera vez que se presc1l1(¡ una comiSiOll ante los jefl's para arreglar dificultades, la empresa dijo que no ]'('c011()(ja es"
institucion.
El ~riloJ' Blanlot Holley (vice-Pl'eBic1ente) .-Debo aclvrrtir al señor Ministro que
ha terminado el tiempo por el cual se ]¡(1bia prorrogado la hora.
El señor Valdes Cuevas C31illistro del lnt'erior).-Yo invocaria la bcncvolencia de
la Honorablc ('ámara para hablar unos
cua 11 tos minntos mas.
El señor O'Rvan.- Po,lria prorl'ogarse
hasta que terminara el debate.
'~arioSl scñoreB Diputados.-¡ Kó, .señor!
El señor Claro Solar (don Raul) .-Oigagamos al señor ::\linistro no mas.
El "eilor Blanlot Holley (vice-Presidente) .-Queda así acordado.
Puede continuar el señor ::\'1inistro.
El señor Valdes Cuevas (::\rinistro del Interior).-El honorable Diputado ha he('ho
'lhsrrvaciones que pudieran impresionar a
la Honorable Cámara en el sentido de que
habia sido la direccion de la empresa, los
patrones, quienes habian roto el pacto suscrito.

Yo debo rectificar al honorable Diputado, y manifestar a la Honorable Cáilnara que
los obreros reclaman tes no pertenecian al
mineral del Teniente. De manera que no
era justificado que un obrero que estaba
eseluido del 'l'enieníe fuera a hablar con el
patron a nombre de sus compañeros.
El sellor Adrian.-Está mui mal informado el se,ñor ::\1inistro.
El señor ValdesCuevas (Ministro del Interior) .-Obs.ervaba, todav1Ía el honorable
Diputado ,que se habia tomado llreS08 a
unos obreros', cuando no habia razon para
ello. El caso es distinto.
La causa que motivó el apresamiento fué
porque los obreros que quedaron en la estario]] destruyeron parte de ella, y el jefe
de la fuerza pública, que llevaba instl'uceiolles de mantener (·lórden, se vió en la
obligacion de tomarlos presos para ponerlos a disposicion de la justicia ordinaria.
Bl seüol' Adrian.-''l'ambien está mal informado el seiíor ::\linistro.
El sl'ñor Valdes Cuevas (::\finistro del Inte'rior) .-~1l SellorÍa, (¡Uejálldose del malestar ele los trabajadores, 110 nos ha hablac10
de una institucion (¡ue existe en • 'El Tenipntl', y que se llama Seccion de Bienestar, la cual está encargada de visitar las
IJahitacioll('S de los obreros y ele remediar
toa o aque]Jo que pueda perjudicarles en su
salud o en su vida.
Debo estrañarme de qne el honorable l)i¡mtado, en el momento en que se acaba de
termillar la huelga con una solucioll amistosa, Pllteramellte satisfactoria" todavía Su
'S.:lloría se queje ele la aetitud de lo." c1irl'L:tltres ele la empresa de El 'reniente.
La huelga se ha solucionado c1l' 1m modo
cIne yo dese aria se solueionaran todas las
lmelgas, tanto las ele los ferrocarriles del
norte, como las de las salitreras o ele cualquiera otra industria.
Se llam(¡ a los obreros de las distintas
secciOllPs del mineral. Se llamó a los mille1'OS, cuyo número es de ~,OOO ~. tantos,
y se les pidiú (¡ue Y(ltaran entre ellos pan1
elejir un cierto número de clelegados; se
llamó a los ferrocarrileros, a los fundidores y a los obreros de las distintas secciolles en que está dividido aquel e,;tablecillliento.
Estos distintos gremios nombraron ~±
,lelegados, y éstos a su vez designaron una
.iunta ejecutiva de :3 miem:,bros; y la huel2,a ha qncrlado terminada, dándose a estos
:3 miembros la representacion de los obre-
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ros para que se entiendan con sus patrones.
,Creo que ésta es una solucion satisfactoria. Y vuelvo a repetir que no desearia
otra cosa que entre los distintos gremios en
huelga se llegara a esa soluciou en todos
los casos.

VOTACIONES
El señor Briones Luco (Presidente). Terminada la primera hora.
Se van ·a votar las indicaciones formuladas.
El señor Secretario.-Indicaeion del señor Errázuriz don Ladislao, para quc los
sesiones de 4 a 7 de los dias lúnes y mártes
se dediquen a la diseuison de la lei de presupuestos.
El señor Claro Solar (don Raul).-¿Hai
sesion a cordada para esos dias?
El señor Secretario.---'Sí, honorable Diplltaclo.
El señor Célis.-Está acordado que esas
sesiolles son para el proyecto de instruccion primaria obligatoria. Siento mucho
oponerme a ella, por mas que creo que es
importante el despacho de la lei de presupuestos; pero creo 'tambien que es illdispensahle el despacho de la lei de instruccion primaria obligatoria, que ya debiera
haber uespachaclo esta Cámara, conforme al
aCl1C'l'do de los comitécs de los partidos.
El señor Gumucio.-Estoi de acuerdo con
el honorable Diputado por Santiago.
El señor Errázuriz (don T~adiS'lao) .-Concurro l'on el honorable Diputado por Santiago en la importancia trascendental que
tiene el proyecto de instruccion primaria.
X adie ha dado muestras mas daras de su
opinion en este sentido que el que habla,
que ha tomado parte activa en las reuniones de los comitées a que se ha referido el
honorable Diputado; pero no es posible que
se m1Íeponga al despacho de la lei de presupuestos en este momento. Para ésta corren plazos fatales, que, si no se cumplen,
pueden dejar paralizado todo d funcionamiento de la administracion.
Por estas razones, me he permitido formular esta indicacion.
y ruego a los honorables Diputados que
se sirvan considerar los móviles que me impulsaron a hacerla. que de ningun modo
son los ele postergar la discusion de la leí
de instruccion primaria obligatoria.
El señor Célis.-Se trata de modifica]' la
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tabla ya acordada para estas sesiones especiales.
El señor Secretario.-N ecesita solo simple mayo DÍa . Queda el proyecto ele instruccion primaria en el primer lugar de las
sesiones nocturnas.
El señor Célis.-En las sesiones nocturnas está en primer lugar y en estas sesiones
tambien lo está.
Votada la indicacion del señor Errázuriz don Ladislao, fuédesechada por 26 votos contra 23, habiéndose abstenido de votar un señor Diputa¡do.

El señor Secretario.-Indicacion del seilor Errázuriz don Ladislao, para que se
acuerde celebrar sesiones el lúnes y martes próximos, de 3 a 4 P. lVI. , destinadas al
proyecto de lei de presupuestos para 1920.
El señor Briones Luco (Presidente) .
Eu votacion. Si no se pide votacion, la
daré por aprobada.
Aprobada.
El señor pro ..Secretario.- Proyecto de
acuerdo del seuo!' Gallardo Nieto.
",La Cámara de Diputados nombra una
Comisioll in Vl'stigadora de los cargos hechos por el Diputado señor Lisoni referentes a lit Caja de Crédito Hipotecario".
El señor Cruzat Vicuña.-Ruego al señor Presideute que solicite el asentimiento
unúnime de la Cámara para poder decir
dos pal abras.
El señor Briones Luco (Presidente). Hai o]1osieioll, honorable Diputado .
El señor Lisoni.- Pido votacioll nominal.
El señor Briones Luco (Presidente). En votaciOll nominal.
Votado nominalmente el proyecto de acuElüdo del
señor Gallardo Nieto, resultó desechado por 30 votos contra 12. Se abstuvieron de votar 7 señores
Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:

IBarrenechPH, TIinimelis, Búrgos Varas,
Célis, Gallardo Nieto. Lisoni, lVIedina, Navarro, O 'Ryan, Oyarzun, Señoret, Várgas.
Votaron por la negativa los señores:

Bermúdez, Blanlot Holley, Claro Solar,
Correa Hobrl'ts, Cruzat Vicuña, Edwards
"Jfatjp. ElTá~llriz don TJadislao, Errázuriz
Tao'le, Fernánc1ez. Gm'ces Gana, García de
la Hnrrta, Gnll111cio, Herrera T~ira, Larrain,

•
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Orr'ego Luco, Pereira, don Guillermo, Prat,
Prieto Echáurren, Hamirez Frías, Hengifo, Reyes del Rio, Rodríguez don Saladino,
Ruiz de Gamboa, Silva Cortes, Silva Riv::s, Silva don Matías, Urrejola, Urzúa,
lavar .
Se abstuvieron de votar los señores:

•

Paredes, Rivas \'icuña don Pedro, RodrÍgnez .Jilac-I ver, Rosselot, Ruiz do;} Cárlos
Alberto, Sierra, Torreblanca .
Durante la votacion:

El señor Célis.- Por el prestijio de la
propia ])ireccio11o de la Caja, con viene que
se haga esa investigacion.
Voto que sí.
El sellor Claro Solar (don Raul).---.:rrodos
y cada uno de los consejeros de la Caja
Hipotecaria, me inspiran absoluta confianza; el Consejo de la Caja, como corporaÓOIl, tambien me la inspira.
Como la illdicacion que se formula no
concuerda con estas ideas, voto que nó.
El señor Cruzat Vicuña.-Creo que este
proyecto de 1lcuerdo ha sido presentado
fuera de tiempo y que es inoportuno.
Desde luego, el propio señor Gallardo nos
ha manifestado que no se ha formado opinion sobre el particular.
El proyecto de acuerdo ha nacido de la
lectura incompleta de un informe de tres
distinguidos arquitectos, si se quiere; pero
ese informe a primcra vista aparece como
un documento redactado con falta de tranquilidad, de imparcialidad y aun talvez con
algo de apasionamiento.
y me confirma en esta idea el conocimiento personal que tengo del arquitecto
de la Caja, lJue es un correctísimo funcionario cuya pers.onalidad está a"bsolutamente a cubierto de la mas leve sospecha,
que es escrupuloso hasta la minuciosidad y
un caballero sin tacha.
Por otra parte, designar una Comision
investigadora significaria lójicamente que
hai desconfianza ofensiva en el Consejo de
la Caja Hipotecaria, el cual está formado
por un grupo de hombres de los mas respeta bles de la República.
El informe que nos leyó el honorable señor Lisoni ha nacido ademas de una Comi5ion designada por el propio Consejo de la
Caja para investigar los hechos a que se
ha referido el honorable Diputado, lo que
prueba que el Consejo se ha preocupado
con interes de este asunto.
Por eso decia que no es oportuno este

proyecto de acuerdo y por esta raZOll, voto
uegativamelJte.
El sellor Edwards Matte.-Puede agregarse a las l'azons que ha dado el honorable Diputado que me ha precedido en el
uso de la palabra, el hecho de que el mismo inlorme (1 ue se ha leido en la Cámara
;y que, servia de antecedente a la aprobaeioll de esta proposicion, ha sido ya contestadu por el arquitecto que ha dirijido esta
construccion y eS'ta contestacion no ha sido
conocida por la Honorable Cámara .
No parece natural dar término" a un debate en que solo se ha oido a una parte, con
una proposicion que significa una manifestacion de descolllfiallza sobre la labor del
Consejo de la Caja.
}Jl sellorGarces Gana.-Estimo raro este
procedimiento que, C011 las apariencias de
una alta fiscalizacion, va encaminado a producir desprestijio, por lo ménos dudas, respedo de la primera institucion de crédito
del pais iPorque es dudar de una institucion, proponer el nombramiento de una ICOmision que realice investigaciones que son
del resorte de su Consejo. Es decirle al
paisque no hai confianza en ese Consejo y
como esto es notoriamente injusto, altamente inconveniente, voto que nó.
El señor Errázuriz (don' Ladislao). Para proponer el proyecto de acuerdo que
se está votando, se ha hecho caudal, señor
Presidente, de nn informe de tres arquitectos nombrados por el Consejo de la Caja
para el efecto de establecer si existia o nó
los fraudes o inconvenientes que se habian
denunciado respecto de la construccion de
un edificio para la Caja.
Esto indi'ca que el Consejo Directivo está
a ten to a las necesidades del servicio y proellra atenderlas.
Debe tenerse presente, ademas, que existe
un informe del arquite0to inculpado, informe que no ha sido conocido oficialmente
por el Consejo Directivo de la ICaja y en el
c:ual se refutan todos los cargos.
'Por eso me parece impropio que en esta
Honorable Cámara se condene a un profesional distinguido; se eche sobre él el baldon de una acusacion de esta especie, tomando base de lo que dice un informe, que
puede haber sido inspirado por emulaciones profesionales, que siempre existen dentro del gremio, y que no se oiga a ámbas
partes, haciendo cabal honor a la regla de
que a nadie se puede condenar sin oírsele.
Daré mi voto negativo a esta proposicion, porque, apatre de las razones espues-
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tas, estimo que la Cámara no tiene deredIO para ejeréer esta vijilancia especial,
eH esa institucioll, vijilancia que puede
practicar por medio
de las distinguidas
personas que ha nombrado ella misma para
los purstos de consejeros de la Caja.
El señor Herrera Lira.-Señor Presidente, forman parte del Consejo de la Caja
ocho miembros; cuatro nombrados por el
Senado y cuatro por csta Cámara.
De modo que en ellos tiene la Cámara a
los delegados que deben vijilar el correcto
cumplimiento de las disposiciones de la lei
que creó la Caja.
Tratándose de un asunto enteramente
ajeno al fin que se tuvo en vista al crear la
Caja, no creo prudente nombrar una Comisio n par lamen t aria, a tro pellando a las
personas en las cuales la Cámara ha delegado la accion fiscalizadora.
Ello trael'ia Íl~d udablenlJente la ~larma
de los tenedores de bonos de la Caja, con
graves perjuicios para la institucion y para
los deudores hipotecarios.
Voto que nó.
El señor Lisoni.-La luz a nadie perJudica.
Voto que sí.
El señor O 'Ryan.-Yo no dudo ni por
un solo momento de la honorabilidad y la
respetabilidad dc las personas que compOl1Cn la Direccion y el Consejo de la Caja
llipotecaria .
Pero uespues de lo que aCluí se ha dicho
y del informe evacuado por una comision de
respetables injenieros, creo que es procedente nombrar esta comision parlamcntaria, por el prestijio mismo del Conscjo.
N o desearia quc sombras maliciosas pudieran envolver a este distinguido Consejo
y a la, a mi juicio, buena Direccion de la
Caja Hipotecaria.
Por este motivo, considero que debe
aceptarse la indicacion formulada y voto
que sí.
El selior Pereira (don Guillermo) .-N ó,
señor, porque tengo absoluta confianza en el
L1irl~ctoJ'io de la Caja Hipotecaria.
El "eltor Ramírez (don Tomas) .-Voto
que ni).
Xo soi de los que rehuyen el calicar con
toda franqueza los actos administrativos
indehidos; pero estimo que este caso, por
la miRnul gravedad que envuelve, debe ir
revrRtic10 de la mayor base de antecedentes
fidedignos.
Se ha dicho que solo se conoce una part~
de la investig'acion, la que acusa. No cono-
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~emos los descargos de las personas afectadas y creo que es elemental ántes de que
la Cámanl haga de tribunal fiscalizador tomando mcdidas sobre el particular, que s~
produzca la 1HZ Cll donde primero debe brillar, en el propio Consejo de la Caja.
Ahora, si una vez terminada la investigaCiOH, qucdan Rom bras que el Consejo no quiere () 110 Jlllede desvalle~er, elltónees será llegado PI momento ele traer el asunto a nuestt'os <1ehates y de aplicar la sancion que corresponda.
El selior Rivas Vicuña (don Pedro) .-Las
obsPl'vacioues que acaba de formular el honorable Diputado por Santiago han moc1if,cado mi critcrio en esta cuestion.
Creo qne es conveniente esperar la respuesta quc se de al informe acusador.
En con:'iccnencia, me abstengo de votar.
El scliol' Ruiz de Gamboa.-lIIe parece fuera dr lUinlr este proyecto ete a~uerdo, toda
vez que como :va se ha hecho presente, el
llombramil'llto de esa Comisiou es innecesario, por ellilnto Ja Honorable Cúmara tiene
en el Consejo de la Caja personas que la rúpre¡;;,entrn. El nombramiento de una Comi1iiOll especia 1 es un franco voto de eensura a
los representantes de la Cámara en ese Consejo. Ademas es una estension exajeradamente desmesurada del parlamentarismo, esto de nombrar una Comisioll espeeial de la
Cám,.ra jlal'a que investigue si se ha hecho
bien o mal, si ha habilo derroche o economía ,'n la construecion de un solo edificio
públi,~o. Por eso voto que nó.
El señor Silva Cortes.-Reconozeo y respeto el clcl'echo de fisealizacion parlamentaria so!;re todo lo oue la Constitucion del E!,'tado llí1 eolocadoh.ajo nuestra supervijilancia; y entre lo que está, naturalmente, COlllprendida una institucion administrada por
funcionarios nombrados por el Congreso;
per0 en este caso eoncreto ereo que la designacion de una Comision como la que se
prorone no es procedente, porque solo se
han exhibido cargos sin haberse examinado
los rlescargos o defensas o esplicaciones;
porque la medida seria perjudicial en alto
grado para el réjimen normal del crédito hipoteeario y para el prestijio de efectos públicos (n que se invierten hasta los ahorros
popul ares; y porque se afectaria a personas
respetabilísimas que sirven y han servWo
gratuitamente, con honradez y eompeteucia, en d Consejo de la Caja.
Comprendo que se esperen mas anteceden1es para obrar con pleno eonocimiento d¿
la ,;ucstion, ántes de decretarse una medida
de t:~llta gravedad; y que, si se quiere re-
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form(ll' la lei para reorganizar el sistema
de olwraciones de las Cajas de Crédito Hipotecario Y Nacional de Ahorros, se nombren
comisio~es especiales de estudio; pero no
creo prudente ni oportuna la medida que se
propone.
Yoto negativamente.
El señor Torreblanca.-No voto, porque
no he tenido oportunidad de leer el informe
citaoo por el honorable señor Lisoni.
El señor pro-Secretario.-Proyecto d~
acne-r;1o del sellor Herrera Lira:

"La etimara estirr,a que la autonomía
'otol'!!adu a la Empresa ck los Ferr'oca'ri1l'-\
del Estadll !J(, la exime de la fiscaliza,3ion
Del CI)II¡!T(~O y por eOlh,iguirmte tiene el d,',
L(~l' dl' enviar o]1ortunamente los anteeedeCl'
tes ql'(' dirijiélldose al :YIinisterio rcspedivn
[wii"it1tll los miembros del Parlamento. con
e';l'

uh,;c~o".

Durante la votacion:

El señor Silva Cortes.-N o se haee llingun
a los sello res :\1inistros desde estos
bancos.
El sellor Célis.-Voto que nó, porque esta
indieacion tiene alcallee minisnerial y adema;;, porque, segun las mismas razones que
ha dado hace un momento el propio autor
de la indicacion, la Empl'esa de los Ferrocarriles está sometida a la fiscalizacion del
Congreso por medio de los dos representantes que elije cada Cámara para que formen
parte del Consejo.
El señor Herrera Lira.-Está ~qHivocar1o
Su Sefioría en eso.
El s0ñor Claro Solar (don Ranl) .-Yo
er('o que no habrá illconveniellk para aprobar esta indieaeioll desue que jamas sc ha
deseonocido esta faeultad del COl1O'reso
Por eso yoto que sí,
,""
car~o

El se,ñor Célis.~Pido votaeion nominal.
,.El señor ~arrain (don José l\falluel).El H'üor Rosselot.-¿Qné dice el señor Mi- SlIl darle nmgun alcance polítieo al pronistro del ramo del proyecto de acuerdo?
,n'do de aeuerdo, voto que sí.
El sl'üor Briones Luco (Pr<,sidcllte).El seílor O 'Ryan.--:Este pl'oyeeto de a euerEn yotüeion nominal.
d~). seílo)' PresidenTe, 110 puede enyolver en
lJ:Ilg'UIl caso una censura para el seilor l\1iVotado nominalmente el proyecto de acuerdo del l!lstl',O de, FelToearriles. toda vez que este
señor Herrera Lira, resultó aprobado por 20 votos fUllClOnal'lO !loes el responsable de lo:,; accontra 19. Se abstuv:'e :on de votar siete señores Di- tos (~el director y del Consejo' de los 1"<'1'1'0putados.
ca rl'lles.
Sabemos (Iue esta Empresa es compl('ta.Votaron por la afirmativa los señores:
Illente aut6noma, y j pobre del -;\Iinistro que
se atreva a ir en contra de ella!
Binimelis, Blanlot Holley, Claro Solar,
Por este motiyo, seiíor Presidente, ~'o crco
Cruzat Yiellña, Fernández, Gumncio. Herrc- lIlui proeedenÍC' el proyel'to (1(' aetlPrclo forra Lira, Lira Infante, l~i:,;ol1i. O 'Ryan, Oyal'- mulado por el seílor IIenera Lira, y por lo
ZUll, Paredes, Pereira don Guillel"lllO, Prieto t8l1to, voto que sí.
EehálllTcll. }{odrí¡!'ul'z don Saladino, Ruiz de
El sl'ñor Oyarzun.-Yoto que sí, porque
Gamhoa. Sefíoret, Silva CortM, Frrejola, )]1) creo que sea autónoma ni esta Empresa
Urzúa.
ni la Caja Hipotecaria, -y.- porqne la Cámara
JlI) plH'de en Iling'un lIlomento rl'nUllciar a su
Votaron por la negativa los señores:
faenltad de fiscalizar este servicio como todos los demas, sill C'seepcion de mnguna
Bal'rl'lIeehea, Brioues Luco don Ramol1, (·.Ia"e,
Búrgos Yaras, Célis, !Corn'a Roberts, EdEl sei10)' Pereira (don Guillermo) ,~Sí,
wanl;;.; }'Iattl', Errázuriz don Ladislao, El'l'á- porque la Empresa ele los FelTocarriles dezl1l'iz Tao'le. Gal'cía de la Huerta, Xayarro. ]¡(' poner a disj)osicioll de la Cámara todos
OlTe~:w Lu¿o, RalllÍl~ez r"rilÍs, Rengifo, Re- l,)s elatos qne 11l'('esit" para ejercer su fisca~"es (fe] Rio, Riyas Yicufia don Pf'dro. RORse- lizaeioll ,
lot, Ruis clon ('úrlos Alberto. Siena, To]')'eEl sellu!' Ramírez (don Tomas).-Yoto
blanen.
que n(), JlO1"qnc (,]]C11'el1t1"O perfectamente
inútil ulla (lecla1'8cion semejante, que CO]0Ss abstuvieron de votar los señores:
ea a la Cámara ('JI sitnaeion de qne se C'l'ca.
que f'S Í1¡capaz dé' porl('r obtener los (ht,lS
lúll'!'ililJ. 2'.Te(liml. P)~at. Horll'í¡nH'z don Aní- que le .'Oll ll('('esilrios para poder fisealizar,
ha1. l{()cll'í~'1H'Z :Uac In1', Silva Somarri,"a, llll ~E'rYici() público,
Silva don J\latías,
EL "efío)' Rengifo.-Yoto qUl' nó, por las
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mismas razones dadas por el honorable Diput.ado por Santiago.
El señor Rodríguez (don Aníbal).-Voto
que sí. En realidad, la facultad que tiene la
Cámara para pedir antecedentes para fiscalizar a una empresa que es del Est.ado, es
una cosa que no puede ofrecer dudas.
La cuestion relativa a la Oaja Hipoteearia era distinta, pues ésta no es una empresa fiscal, sino que es particular.
El señor Oyarzun.-¿ICómo se creó ~- cómo se administra?
El señor Rodríguez (don Aníbal) .-En el
caso presente, se trata de una empresa del
Estado, como es la de los Ferrocarriles, y
no comprendo cómo puede negársele esta
facultad a la Cámara. Esto no es posible.
El señor Ruiz (don Cárlos A.) - Voi a votar en contra de esta indicacion. Me parece
que nadie habrá en la Cámara que no 1'ecollozc·a el derecho amplio que tiene esta corporacion para fiscalizar 'a cualquiera institueion pública, quienes quiera que sean sus
directores. quienes quiera. que sean sus administradores.
Pero estas cosas son de tal manera claras,
(íUe no se concibe que se proponga una in(licacio11 con el propósito de hacer este eselarecimiento. ¡Si la lei no fuera perfectamente clara a este respecto, seria preciso
p"oceder de otro modo, por las 'vias ordinarias para buscar U11a dcelaracion de la Cámara.
X o se bace eso, sin embargo, y se ve ela1'0 que lo que se busca es una censura mas
o mén os franca al Consejo ~- a ]'a Direceion
el é' los Perro carriles .
N o me parece merecida esa censura. Y,
en todo caso, es imposible desconocer que
este yoto afeeta al señor 1\íinistro de Ferrocarriles. por intermedio de quien se solicitan los datos que la Cámara necesita ele la
Dil'eccion de los Ferrocarriles.
En consecuencia, será el se:ñor -:\íinistro
qnien c1eba recabar de la Direccion de la
Empresa el envio de los Hntecedentes.
y mit>lltras el señor l\1inistro no diza n
la Cámara quc la, Direecioll ele los Fer~'oc~l
rriles se niega a obedecer o que se encuentra desarmado para exijírselo, no habrá necesidad ele una dl'claJ'acion de la Cámara.
Por eso voto qne nó_
El ;;ellor Rodríguez Mac-Iver.~Consider()
qne son ineludables las facultades que la Cámara tiene para Jwelir el e11vio de antecedelltes: pero pienso C01UO a]gllllos hOl1orahles
Diplltados, qu(' esta illdicacion tiene carácter millistel'ial ~- por eso me abstengo ele
votar.

El señor Señoret.-Voto que sí, por las
razones dadas por el honorable señor Oyarzun.
El señor Urrejola ( don José Francisco).
~Sin dar al proyecto de acuerdo carácter
político ni de censura al Consejo, yoh,
que sí.
El señor Ruiz de Gamboa.-4El caso presente es completamente distinto al de la Caja HipoteC'aria_
Hace tres meses a que el señor Herrera
Lira solicita datos sobre el servicio de lit
Empres<1 de los Ferrocarriles del Estado; se
h<1 reiterado el oficio respectivo tres veces
yesos datos no h<1n llegado la la Cámara_
Las apreciaciones que han heeho los hono1'abll's Diputados para votar negativamente. dieienelo que !lO hai duda sobre el derecho ele la Cámara para pedir estos datos.
prueban la necesidad dc que se haga esta deela1'acion espresa, puesto que a pesar del deello que 'la Cámara tiene para pedir esos datos en el hecho. el Consejo o el director de
Jos F(~lTocarriles, descon oce esa f'a cuItad_
Por esta razon, y sin darle ningun alcanee político a este voto. porque no lo tiene
~- porque el honorahle Diputado que lo formuló le desl'ill't(¡ todo carácter político, voto que sí_
El sellor Herrera Lira,-Pedí, seiíor Presidente. haee mas de tres meses ciertos antecedentes que están en poder de la Direecion
de los FerroC'arriles ;.- que son indispE'llsables
para COllocer la marcha de esta Empresa,
qUE' desde luego ya ha anunciado que tendrá que dohlar las tarifas en el año próximo, lo que significaría la ruina del comercio,
de las industrias y de al agricultura de este
pais. :va qne de este modo se les echaria una
carga imposihl e de soportar.
Ahora bien, el derecho que la Cámara tiene ,a fiscalizar este servicio se desconoce negallrlo los datos que aquí se piden. para hacer 1a fiscalizacion.
Por tres yeees he renoyado a la Mesa el
pedic10 de estos datos, sin qne hasta ahora
se consiga que lleguen. Esto es una burla
(1d a·.'recho (le la HonorablE' Cámara.
Pido solo antecedentes, no quiero que se
nombrE' una Comision para il1vestig'ar hechos
qne uo se conocen y el yoto que he formula(10 no tiene carácter político alg'uno.
El sCliíor Larrain (doll .José ::\1allllE'1).Pel'l1lítame, seiíor Presidente, YO voté anrmatiyamentr el'E';.-endo que no 'tenia ninglln
ral'úder polítieo ('] voto propuesto, pero des])nes de ,las ohsprvacioncs hechas, me absteng'o de votar.
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El sellor Lisoni.-V oi a rectificar mi voto,
señor Presidente.
Voto que sí, porque creo que todas las instituciones están obligadas a enviar los datos que solicita la Honorable Cámara y esta
negativa a hacerlo, es una verdadera rebeldía que deberia castigarse en forma enérjica.
El señor Oélis.-¿ A quién le consta tal rebeldía 1
El señor Lisoni.-Hace mas de un año
que he pedido algunos datos de la Caja Hipotecaria y aun no consigo obtenerlos.
El señor Herrera Lira.-La rebeldía le
consta a la Cámara entera.
El señor Oélis.-Si Su Señoría pregunta
cuánto habitantes haí en la luna, es claro
que no podrá contestásele en cuatro meses.
El señor Lira (don Alejo) .-Parece que t'l
honorable Diputado viene bajando de allá.
El señor Herrera Lira.-j Qué chistoso está el honorable Diputado por Santiago!

Proyecto que fija la planta y los sueldos
de los emDleados del Tribunal de Cuentas_
Proyecto que reorganiza el servicio del
Conservador de Bienes Raices de Satniago.
Proyecto sobre creacion de una sub-comisaría en Ñuñoa y aumento de la dotacion de
la policía de Santiago.
Proyecto que concede suplementos a algunos ítem del Presupuesto del Ministerio
del Interior_
Proyecto que autoriza la espropiacion de'
un terreno para la construccion de un camino entre Cucha-Cucha y Portezuelo,
Proyecto que autoriza la espropi1t2ion de
un terreno para la construccion y rppp.r!lcion de establecimientos penales.
Los mensajes sobre jubilaciones d" don
Leonardo Valle, don José TOl'ibi.o M?~·ii~,
don Imis Barros Merino, don Ramo!I::\1.
Cambiazo don Alberto Orrego Luco y dun
Alvaro C~sanova, y el que concede pension
a la familia de don Juan Bianchi Tupw;"

TABLA DE FACIL DESPACHO

SESION SECRETA

El señor Briones Luco (Presidente) , El señor Briones Luco (Presidente) , - En conformidad al acuerdo tomado se va a
Anuncio para la tabla de fácil despacho de constituir la Cámara en sesíon secreta.
Se van a despejar las galerías,
la sesion próxima los proyectos siguientes:
A continuacíon, la Cámara se constituyó en sesion
Proyecto que aplica un derecho de esporsecreta,
tacion a los minerales de fierro.
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