Sesion 10 5. a esfraordinaria en 31 de enero de 1919

SUMARIO
El señol' GaHardlo Nieto pide a·l s,eñor Ministrod'e J'us:ticia que o·rdene praoCtiear loas
investi:gacioues del caso a'cerca, de un denUJ)jcio que ha recibido r'3!fere'llte .a 1'a aplicacion de tor:ill.'ento ·a un reo ·en la cár.cel
de San Feml'all'do.-El sIeñor Olaro Lasta1'ria hace oibserlV,acione-s acerca del funcionamiento elel' Juzgado ele turno e,n lo
civil de ¡Santiago' 'durante el fe1l'iado.El señol' Ald!rian llama la atencion ele'l señor lII-inistro de Justicia hácia. el heclllO
de e1lconJtral'se detenidos: varios, proce:s.os
(']1 los, J'uzga;dos. del Crimen de Santiago
silllJ r-aZOll al,gulla.~Contesta el s'3ñor MiTI istro elel Intell'ior.----Se dis'cute y aprueha en jene1'ale,l pro¡ye:cto, s.o',bre comunicaciones, in'alám'bl'icas.--Se entra a la di-scllsion pa'rticnlar ,que queela peJ,1!cliente.El señor Ministro de Ferr,oca-rriles hace
indicaciOiD! para eximir cleil. trámite d!e 00'mis,ion el' pro(vecto ,que establece un economato par,a los. Férrocarriles del E,sta. do.-Queda paI"a segunda discusion esta
indicacion, a peldido del se'ñor Yra-rrázaval don Arturo .-El -señor O 'lRyan, con
1]l{)ti'vo de prisiones efe.c'tuac1Ja'Sl en Antofagasta., l-1ama 1'a atencion del señor Ministro c1iel Interior h-á..cia la necesida;d de
impartir illlstrucciones a la's aUltoridades
))ara que em presoocia d'e los movimientos obreros, obren con prudencia y calma
evita,ndo üyda medida arbitra!ria.~El señor Reiye:s d!el Rio Ha'lll,a la atencion sohre c,ie-rta's medidas que podrian tomar:se
1)ara obtenerela'baratailllie'l1'to de la carne.-E,l s:em.or Urzúa donOs'car pide al
S-eilOl' Ministro del]: Im'terior ,que adopte
cuanto ánte,s 'a!lgul1a resolucion referente a la uavegacion en los cau3!les de Ohi-

loé.-El mismo ,señor Diputa,do manifiesta La DJe'cesidad de mandar a esa provincia 'a'lguna tropa d'ecara,bill'eros ·para im. ,pe¡dir el robo, de auimale's ,que ha toma;do últimamente gr,an incremento .---'Se vota 811 p!I'.e:sll'prue:sto de IndUJstria y Obras
iP;ú.brricas.

DOOUllVIEN'l',oS
Oncio d'el HonorabU.e 'S en 3!d o que remite
aprobado el proyecto de leí de presupuestos pail'a el presente ,año, en la pal'te couesporrdienlte all Ministerio de Industria y
Obras P,ÚJMicas.
Infol'me de la Comi1sion Mrsta de Presupues1tos S!ohre el p:roy¡ecto antel'ior.
Mocion del señor Lira In!fante en que propone UIll pro'Y!ecto de 1:ei ,que modifica la lei
númel'o 3,165, de 22 d'e diciembre de 1916,
sobre patentes prolfesion:ales e mdustria-les.
ilVlücion del señor Bañado,s en que formul~ un proyec~o. de .lei que e:staMe'ce dependleute dei M'lUlsterJO de Rel-aciones Esteriores un dep31rt3!mento que con el nombre de
SeccioDJ Com'ercial, se ocupará de la recoleccion: de datos 'que interesen a la industria y al comercio nacional.
Quedó ,a disposicionde los señores Diputrudos el actia sigurente:

Sesion 104.& estraordinaria en 31 de enero
de 1919.-Presidencia del señor Briones Luco
don Ramon.-Se abrió a las 15 hs. 14 mts. y
asistieron los. señores:
Adrian Vicente
Bf'rrnúdez Enrique
Aldunate E. Luis
Castro Cárlos de
Bañados Guill~rmo M. Célis M. Víctor
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Claro L. Samuel
Errázuriz Ladislao
Garces G. Francisco
Gar.cía.dala R.M.
GutJérrezAftemio:'
Herrera L. J. Ramon
Jatamillo Armando
Lavanderos Eduardo
Lezaeta A. Eleazar
Lira Infan~ Alejo
Lisoni Tito V.
Martínez Juan B.
Medina Remijio
.Montt Lorenzo
Navarro Braulio
Qpazo L. Eduardo
O'Ryan Manuel J.
Peragallo Roberto
Prieto E. Jorje.
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RamÍrez F. Tomas
Ramírez Pablo
Rengifo Alejandro
Reyes <;Iel R. Oclavio
Riva8" ·V;¡cuñ¡:¡.. Pedro
Robles Víctúr V.
Rodríguez Enrique A.
Serrano A. Luis
Sierra Wenceslao
Silva ltivas Julio
Silva S. J orje
Smitmans Augusto
'Somarriva .Marcelo
Torreblanca Rafaal
Urrejola José F.
Urrutia l. Luis
Yávar Arturo
y rarrázaval Arturo
y rar:rázaval MiguelL.

El señor Qu~zada '(~iilistrod~Jlp'teriot»eL
pro-Secretario señor Errá~uriz Mac-Kenna y
el Secretario de Comisiones señor Figueroa

viaL
El a'Cta de la sesiO'n 103.-8, celebrada el
mismo dia, quedó a di'srposicion d'e loS' señores, Di·putados ..

NO', hubo cuenta.

A indica'cioDJ de'l señor Lira Infante, se
acordó, por asentimiento unánime, trat.a'¡- de
los. siguien'tes proyec.tO's de acuerdo y en la
mismafO'rma. se dieron por aprO':bados.
Los proyectos de acu'erdO' dicen
así:
u

<;al ponieulte, pequeños propietarios, y don
Ricardo Lyon.
;Terrenos de la comuna./ge Ñuñoa, poblacÍon Cañas':
v
Sitios~ :

iñ'fanz'ana L.- Deslinde.s:crulle! Obispo
Orrego, caBe Azolas, callle Bartolomé Cañas.
y Avenida :Santo Domin,go.
M'anzana N.- ,Carr,le Obispo Salas, calle
M:onls'eñor E'yzaguirr':l, y las dos' últimas anterÍ'ores.
nl'anzana R.-(Lados sur y norte) .-Calles Rrufael Prado y Rafael Caña,s!, y las dos
últimas anteriores" esce'ptua'd'Os 15,200 metros verudidüs por don Domingo Oañas a
don Ro,berto Sánchez GarcÍa de la HU':lrta.
Manzana Z.- Deslindes: Avenida. Santo
DomÍJ.1,go, Avenida Tocornal, Avenida Covarrúbias y AvenLda lV[onseñor ·Eyzaguirre. .
lVlanz8n8 2 .D .~D0Slinides: AveniC~a Santo Domingo, Alvenida Toco-rnal, :gafael Cañas- v . .~ven:ida
.
Setiembre.
.
,l\tlanzana 2 F .~Dest.ind~s: Fundo Lo Va>
clivies'O, AvenictaTocO':rnal y Avenida Setiembre._
il\f.runzall'a 2 H.-'(IParte).--': Avenida: Toc'o'rnal y el fundo del señg;l> Suár€z Mujica,
y por el nortel y sur, con sitios del Arzobispado .
. Manzana C. -----«parte) . ---'Posee él 'sitio de
Ja ~qu.ina surO'este ?e 'esta manzana, cuyos.
deslIndes SJon: Avemda Rafael Cañas Avenida Antonio .yaras, Ae,ven~da Irarráz~'val v
Av,enida Barto~oiffié Oañas."
"

PROYECTO DE ACUERDO:

"Articulo único.-Con'c·édese a la Socieaad del Dolores de Yalparais{)·, con personería: jurídica otorgada por decre'no de 2G
PROYECTO DE ACUERDO:
de ago'stO' de 1894, laautorizacion requeril1a por ':Jil artícu:10556 del CódigO' Civil, pa, 'Artículo Úlnico.-Concédese. a lainstitn- 1'<1. que pueda conservar,' hasta por treinla po.sesion de los siO'uientes
biecíOlll denominad'a 'Casa de TaUerels. ele San ta años',
•
b .
Vicen'te, de. Panl, el permisO' relquerido por nes. ralCes qU'C1 ha adquirido' por regados de
e1 a'rtí,culO' 556 delOódigO' Civil,. para que doña: Juana Ros's viuda de' Eclwa,rds y dopueda conse1'var-a, hasta por treinta años, i'ía ICárm:en HidalgO' vÍludade Fernánd€z:
la poseS/iO'n ele' los 'bienes raices ubicados
,BrO'piedad ubicada en la caU'2' San José
e'll el d¡epartamento d'e. Santiwgo, cuyos c1e's- ele Va,l'p-a.raiso, cuyos (l es,linJ:les son:
lindes se e'spresaOl a continuaciO'll:
Al llo,rte, con pTopiedad de doña Juana
Una propied'adque deslin'(\!a por el norte, Francisca Silva Acevedo, y Juan Grul1ein;
"conpro:piedad de clO'n Ri'cardo Lyon; por el al sur con propiedad de cl'O'll Ricardo, Garoriente con prO'piedad de don Adolfo Mu- zon; al este', hoi del Fisco; y al oeste, calle
jica; p~r ",1 sur, 'Con propiedacles de don JO'a- de San José.
Propiedad que fOl'ma part'30 de mayor esquin Díaz y de doo J oaquin Echeniq~~'; y
G
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t;ensiún, ubicada a la subida de la calle de, 156,. que, hllbiasido· suprimido por la CoLas lIe1'ás~, de Valparaiso,. Ce~ro de las Ma- mision y que dice,:
riposasde d!icha: cirtdid, cnryos,'deslil1des
"Agrónomo inspector de pi'llntaciones ..
son:
.,
$ 8,400".
'
'Se ha eile;yadode $ 10,000 a. $ 12,000 el
Aa O'este, con diclha subida, en 28 metros; ítem 164 ".contlldor jetne,ral".
al norte, lCion callejon sinnomibre, de por medio COlll Rosario, Araya, ':ln 17 metros 70
centímetros; al este, coú propi'edad de dOill
·PlAiRTlIDcA 3.a
Pedro Ronda y de doña Rosa Rodríguez,
con 37 metros 85 centíme,tros; y al sur, con
Enseñanza Industrial de Hombres
terrenos de don Amador Pizarro y María
Luisa He:rnánd,ez, en 28 metros, 80 centíme¡Se ha a!gr~ga:do,' acontinuwcion d'el ítem:,
tros" .
200 del proyecto C'l si.guiente:

D':ltnitro de la órden del dia y a indicacion del señor .Jaramillo (;yi'ce-Presidente)
se acordó, por asentimiento unánime, tra,tar
del proyecto que crea una Juntw Nacional
de Subsistencias.
Contin~ló la dis,cusio.n je.neral del pro)~ec
to y en ':l'l uso de la 'palwbra el señor Bañados. '
Usó ademas de la palabra el s-eñor Ramírez Frias.
.
Por habeir lle,gado la hora de término de
la sesion, se le;yantó ésita a las 16 ho'ras,
quedando pendiente el debate y con la palabra el s~,ñor Ramírez Frias.

Se dió cuenta:

1. o Del. sj.guiente oficio elel Honorab1e
Sell1ado:

Item ... Pr9fe.sor de re1ijion y
moral y cllpe:llan de.l eS'table:cimiento con ocho, horas se'mana,les de clas,e . . . . . . .
$

2,60a

PAlRTI-DcA 5. a

Enseñanza Profesional de Mujeres
Se ha reemplazado el Ítem 305 "Inspectora 'Visitadora, etc. ", por e1 siguiente:.
Item ... Dos hllSP e cif; or,a Si visitado'ras. de Escuelas, Profesiona,loes de: lVIuje'I'%, con $ 7,200
cada una . . . ;, . . . . .
$

14,400

Se ,,ha reemplaza-do el ítem 306 "Visitac}ora, e,tc." por e,lsiguiente: '
Item ... Vi.sitadora. ele es,tablecimientos subvencionados . . .
I

IL

*

6,60n.

Santiago, 31 'de' ene'I'O de 1919.-EI proPAR'rIDA 9. a
ye,cto de lei de' presupueSltos ele gastos de
la Administracion Pública para ':ll año 1919,
Jubilados, y Pensiones de Grac~
en la parte córres;Póndiénte~ a;l l\1iúiste'rio de
Industria y Obr·a,spúblicasha sido aprobado po'r el Senado' en la fOl'manro,puesta por
Se ha agr~gado a eonti.nua'CÍon d'e los Ítem
la Comisioo Mis'ta eon las sal~ed'adCls y c1e- nuevos mtroducidos por la Comision lVIista
ma's modificac'iones. qU'e se e'Sipresan a con- al final de esta partida el siguiente:
tinuwcion : '
Item ... Pensiou al ex~c·aminero
mayor don J\~ig'4el. cA. ' Yáñez
BART:rDlA 2. a
por accidentes, d':ll trabajo. D.
1.200'
92. enero 28 de 1919
$
Enseñanza y Fomento Agrícola
S0 '!la modificado la glosa del ítenL 58
"In-spec'to,r jeneral, etc. ", diciendo "Subdirector e inspector jerieral contador, 4,800
pesos".
.
Be ha restable~iclo el ítem nuevo que figura en el I!!oyecto a cOll1'tinuaeion d~l ítem

PAlRTIDtA 12

Enseñanza y Fomento Agrícola, etc.
En el rlmglon "GaSttos de transporte"
que figu'raal final de la pájina 65 del pro-,
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y,ecto se' te han agregado las p·alabras·" y
ac1quis.i'Cion de '::llementos: de mo.vilizacion"
€levaudo el mon!to de $ 8,000 a $ 12,000.
He ha reducido de $ 20,000 a $ 16,000 el
retnglon "Para publicaciones de propaganda a,gríco'la, cartillas, hojas de informacio-·
nes, etc." a.gr·egado por la Oomision Mis.ta.
Se ha agregado bajo el rubro "Pesca y
Caza" y ánt'::lSl del rengl'Oll "Para, atender
.al transporte de peces, 'etc." (páj. 72) e'l
siguiente:

Arriendo de local por seis meses
Un portero a contrata por seis

1,500

m '::lSe s' • • • • • • • • • • •

240
1,500

Gastos de instalaciou . . . . .
Enseres, útiles y materiales de
laboracio!ll . . . . . . . . .
Lnz, lavado y gastos jellerales e
imprevistos . . . • ; . . . .

500
250
$

8,850

P.A:RTLDA 161
Inspe'Ctor de .fomento de pesqueria, debiendo declucirse este
sueldo de las entradas del ser'VICIO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

Fomento industrial.--.-,Subvencion a establecimientos privados de educacion industrial
4,800

$

SI;) .ho~ algre,gado al final de este rubro los
;;igrtienteSi ítem:
.

PARTIDA 13.

Enseña,nza y Fomento de la Minería
,S,e ha a gre¡gttdo al fin.a~ ·el'el rllbro "Eseruela de Minería. de Copiapó" 10 s,igniente:
Para, cierro de' la escueta ; . . • $

10,000

PARTIDA 14

Enseñanza Industrial de Hombres
,se ha re'ducido de $ 50,000 a $ 40,000, el
ítem nuevo "Para establecer en Santiago
nna escuela taller para proletarios" (pájillia 80) .
PARTIDA 15

Enseñanza Industrial de Mujeres
'Se ha el'::lvado de· $ 219,620,e,1 ítem 621
Y se ha agregado al detalle de dicho ltem
a 'continuacion del rU'bro "La Serena" la
siguiente glosa:
"Ovalle' '.-Director,a y profesora con diez horas s'emanales
de c!a>s'e, por 6 meses . . . . . $
Inspectora, guarda-al'macell 'Y
profesora con doce horas se'manales de clase, Slue·tao por
6 ~neses . . . . . . . . . . .
DoS! pro,fesora:s con 30 hora:s ~
m1ana1es de clase, suetdo por 6
meses, a razon. de $ 1,050 'cada una . . . . . . . . . . .
Profesora de hijiene y puericultura
....•...•

ó

A la Escuela 'rai]ler de la: parroquia die Santiwgo A1póstol . . $
Al Aosilo-TaHer de la calle Toco-vnal ¿te SaüI1Lia:go . - . -. . . .
Al Patronato de San Estanü:¡l'ao
A 'la Ca'sa de T1a:hleres de los Pa·dres Salesianos d'::l Va1pa'raiso
A la Escuela-Tal1er Indepe:nden-'
. cia de la caUe lbáñez . . . .
A la Escuel.a Il1'dústl1ial de Limache a Clargo de la Sociedad
de !Santa Filomena .'. . . .
A la Escuela Técnica Industrial
yT,ailleres Mapocho . . . . .
An p.atrolla1to y Taller qu~ ma,ntienen las Misioneras Francis, camas de María de l'a Avenida
Yiéuña Mackenna de Santi3Jgo
A las Escuelas-'Ta,lleres de los lSa-lesiauosde. p.unta Arenas . .
A los Talleres ,de la Insltitucion
Prancisco de Borja Eclh'::l1ve. rrÍa
.•......

2,250
!4,OOO
3,000
3,000
2,815
4,950
2,250

4,000
1,875
1,500

~

P ARTIIDA 17
Variables j en erales

Se ha re:ducido de $ 35,000, cantidad que
le fija la Comision Mista, a $ 26,150 el ítem
1,500 668, pal~a pag() de ·alumbrado eléctrico, etc.
De $ 5,000 ·a $ 3,800 e'l ítem nuevo "Para
pagó de CU~11ltas pendientes" 'ql1e figura- a
continuacion del 677.
.
1,050
PARrrIDA 18

!Conservacion de obras
2,100
210

*

Se ha reducido dr
400,000 a $ 394,Sf.i8
el ítem 693, "Reparaciones mjentes, etc."
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Se ha r~ducido de $ 1.091,000, cantid!wd
que le fija laCo'lllision Mista, a $ 96,1,000,
el lt~m 687, '~Prur:a rep;aracion y conSler'Va-'
cionde caminos pÚlbl,ico,s", l'eba~mldo en
$ 1,OOO-cwda una de. las cantid·ades COinsu:l, tadas para las pTl(wincias de T3!raplaGá, Autof.agasta, Atacama, 'COIql.ümbo,. O'Hig¡gms,
Colc'llagua, Ouricó, LináJre'S, MauJ'e, Concepci<>n, Aaruco', Bio~Bio, MaHe.c.o,: '0aultJin, Va~
divia y L1aniquihue; en $ 2',000 la cantidad
consll11wda para la provincia de Aconcagua,
y en $ 5,000 cada una de. las sumas consu1tadaiS por, Valparaisro y 'SOOltiago y prorratea:r ell restol eiIl1r~ las dwersas sumas: consultada,s. en este íteim,con eSlcepicion de la
cons'1.l1t,a;da para los> caminos ·enTacna,.
,Se ha reducido de $ 200,000 a 195,000 (:i!
ítem 594 y se ha 3!gl'egadoa conltinuacion
el s,i:gui~'I1:te:
Item ... Para trabajos: del malecoal de V,ailidivia • . .
.. $

Se ha suprimido en. e,l d>etaUe del ítem 748
el ren:g!olll 'que dice:
I

P,enco a

p,~a1

• • •

$

160,0.00,

ISe ha modiifrcwdo la gLo!sa del íte·pl 722,.
di'CÍ'eIl!d o:
Pax,a estudio's de: nuevas o'hr'as de
Tie¡g3!dío y captacion de aguas
~hterráJnea'S. en lrus provd1J:lcirus
die Aúacama y COlqu.imbo . • '. $

lOO;OOOl

!Se ha 3!grelgado a la .glosa del í1em 730'
en <;j[ rubro "ICaminos", la siguiente frase::
"y la de 2,640 pe'so;s paI"a pagar el valor
de 10ls terrenos esprorpirudos para .cl camrno de 'acceso ·a la estaciolll de'Com,b,ar.b,Üá".

P(A1R;'f'IDA 22
5,000
Suelldos y gastos diversos

PARTIDA 20

el:

:Constrnccion de obras
¡Se ha agregado 311 deml.1e del ítem 748.
del rUJbro "Ferr@arrilesr" el siguiente:
De :San An'tolnio a Cart3!jena . . $ 150,000
Y s,=, ha su:primido el renglonque dice:
FJ'ieire a- Cunco •

..... $

150,000

En el ítem 752 s{Í ha restablecido .el renglon :suprimido por la 'Comision Mista :que
dice:
'Santiago a Valparaiso por· .Ga,s:aManca·. . . . . .
. . $

¡S~ h~ agTe,gadü a,l' fina~ de estit partida
.s.l;gment~:

Item ... Asignacion a don Ex'e,quiel Jimooe.z ICarrasco, ex,a'1umno de la Es~ue'la de Artes'
:y Oficios, para quee'studi61 en
[Estad'bs; Unidos 1!3. ol'ganizacion
d:, la Ensetiiwnza'l'é'cnica, espeCIalmente e'l p'lande· ':estudios
,de los cursoS! destinados ap,reparar prOlÍesGres instructores
de: trabajos práJcticos en las e&cuet1as industriales . . . . . . :$

-

1,-500

Dios guarde, a V.' E.-IsmaelToco~.
Enrique Zaña.rtu E., ISecl'~:tario.

200,000

2. ó Del siguiente inlfoirme de' ~a Cotmisioll
,se ha modificado la ,glosa del ítem 750 Mista de Presupues1íosl:
'
diciendo:
11
Santiago, 3[ de CIllero de 1919.--':Tellgo
e'l honor d!6 comunicar a; V. E. que- la Co. Para cOOlstrllccion de laS obras
mision Mista de Presu:pues.tü's, ha tomado
\ ·del; ferrocarril de LaMain Al- .
caMe a Pichilemu . • . . . . $ 110,000 e'l1: coooider&ciOill el proy;e'cto de gastols de
la Administ'l~acion J,>rúibEca para 1919, en la
¡SeJ lIia agregadd &1 de1a'll e d el it~m' 748 partecorr.espoll'diente·aL Ministerio de Ind~stria y O:brws. PÚ'Micrus, y, habiendo terél sigui'oote: '
mmado su estudio., ha informaido al HonoraMe Sernado sOIbr'll dicho n6lgocio.
Pa'fa continuar el: fer,rocarril de
25,000
La euota para los .gastó,')! del espresado
Ra'llcaguaa Ci:>ltauco . . . . $
Departamenlto; fij.ada en .cumpifimiento de la
Yse -ha lagregrudoa:1 detaHel del Ítem 752 lei númeil'o 2,'672, de 17 de a¡gosto. de. 1912,
10,Sd-guhmt~: .
asciende a $ 13.876,243.90 moneda corl'Íente, y a $ 28 r 77I2.Ql oro.
20,000
tEl presupuesto apr.o:bado por Ja C<>nlis,ion,
MocopuHi a: Dalcalhue . . . . , $

CAlVIARA DE DIPUTADOS
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consulta gastos, afectos a euota, as.celldelltes a $ '13.,574,085.,24 moneda corrlC'ute, y
a' $ 231,77Q .121, oro, ose,a, :iJnferior en
$ 302,158.66 mone.da corrielllte, y ma,yor en
$' 203,000 .oro'. R6idi:téiclo 'a 'moneda corriente el exc~so Clll oro, con el l'ecal'lgo de 40
por ciClllto fijado por la Comision, ydedncido de'l sobrante en moneda corriente, queda urn: s~alc1o a favor de la .cuenta de
$ 17,958.66, .moneda corriente.
!Se consulta tambien con c,ar,go a l~es
especÍ'a1es, la suma de $ 4.47i2,000, destinada a la pr'osecucion de las o'bras. de agua
potable de ]jquique y Pisa.gua; y constl'lUCciondel Instituto Agronómico y del f,errocarril de Lqlüque a Pintados..
L'as modificaciones ]ntro,ducidas por la Comision en '2,1 proyecto del Ejecutivo, COlÍStan del Boletín impreso rnúmero 3826, que'
adjunto remito ,a V. ]}.

Instituto Agrícola ,
Se han elevado:
. .
De 9,000 a 10,800 pesos, el ítem 20, Subdirector.
.
. Se ha suprimido en la glosa del ítem 22 la
palabra «bibliotecario».
Se ha agregado, des pues del ítem 22, el
siguiente: .
.
Item '" Bibliotecario ................. $ 1,050
Se ha reemplazado:
El Hem 23, por el siguiente:

Item '" Profesor de práctica agrícolr., a cargo del Agró.,
nomo Hejional. .......... $ 4,001)

Los ítem 29, 33 i 39, como siguen:
Samuel Claro Lastarria, Diputado por Lebu.-.ilVI. Novoa, ,Secretario.
"
Item 29 Profesor
Silvicultura,
con tres horas semanales
de clase ..................
$ t·,ROO
Las modificaciones íntróducidas por ia 00»
33
Profesor
de
patolojía
i
enmision Mista en el presupuesto del Ministetomolojía vejetal, con
rio de Industria i 0bras Públicas para 1919,
una· hora semanal de
dicen:
clase ................-.......
600
» 39 Profesor de química jeneFal analítica i agrícola,
PARTIDA La
coa cinco horas sema2,000
nales de clase ...... ......
SECRETARIA. .

de

d.

Sin modificacion. , P ARTlDA 2. a

Despuesdel ítem 56, se ha agregado, bajo
Al rubro que se espresa, el siguiente:
.'
Escuela de Arboricultura" Horticultura i
Vivei'o de Oop:apó.

Item ... Para crf'ar esta escuela en
los terrenos anexos a la
Escuela de Minería, de
Direecion Jencmlde los Servicios' Ag1'íeolas
Oopiapó ..................... $ 15,000
ENSEÑANZA. 1 FOMENTO

AGRÍCOLA

En la glosa del ítem 12 se ha reemplazado
Se ha eievado de 7,200 a 9,000 pesos el
la palabra «mismo» por las palabras «actual ítem 66, Jefe de Bodega. .
Director», i en la del ítem 15, la palapra
I
«J efe» por !a palabra «Encargado».
Se ha reducido:
De 3,600 303,00"0 pesos el jtem nuevo,
Se han elevado:
Ayudante, etc., que va despues del ítem 69;
i de 900 a 450 pesos el ítem 72, Profesor de
De 4,800 a 6;000 pesos, el ítem 13, Secre- jimnasia, etc.
tario, etc.; i
De 7,200 a 9,000 pesos, el ítem 14, Jefe de
8e han agregado:
la Seccion ,Parques, etc.
Despues del' ítem 70:
Se ha agregado' despues del ítem 13, el
Item
Sericicultor.... _.... ......... :$ 2,160
sig-uient~:
»
Arboricultor a cargo del
huertosimétrico ......... ~
1,80()
Item ... Ayudante de Secretaria... $ 2,400

~

,

, 1',
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El ítem 71 se ha reemplazado como '~igue: Item .;. Agrónomo jefe del ser·
vicio encargado - de
ltem '7 1 ConfeJ:'~ncista de moral i te· ' .
las informaciones, pulijion, con dos horas se-' "
blicaciones i" propa420
m:tnales de clase ... ;.....
ganda. Sueldoincompatible con todo otro
INSPEGOION 1 VISITACION DN LAS ESCUELAS
sueldo ................... $ 15,000
A<;:tRÍCOLAS
)¡
~.. Agrónomo ayurlante ... .
4,800
»
Secretario dactilógrafo.
3,600
Se ha reducido de 8,400 a 8,000 pesos el
»
Oficial encargado del reítem 74, Inspector, etc.
jistl'o de agricll1tores i
reparto de publicaciones ..................... .
2,400
Escuela Agrícola de Talca'
»
Traductor de idiomas ...
6,000
»
Agrónúmo rejional resiSe lía ,reducido:
,dente en Santiago) deDe 8,400 a 7,200 pesos el ítem 76, Direcbiendo atender las pro~~~,
, vincias dtl Santiago i
La glosa del ítem 80 se ha reemplazado
. ...... __ .:
O'H'199ms
~omo sigue:
\:,
8,200
Conferencista de moral i relijion, con dos
Se han elevado de 7,~OO 'a 8,200 pesos los
.horas semanales de dase ..... .
ítem lOS, 107, 108, 109,,' 110, 111 i 112,
reemplazando en la glosa del ítem 107, las
Escuela Agrícola (lle Chilla1/
palabras «San Felipe» por «Quillota». '
Se han suprimido:
,Se ~a reducido de 8,40y a 7,200 pesos el
El ítem sin número, Inspector, etc., que va
ítem 81, Director, etc.
des pues de 112; i
'
,
Se ha reemplazaq,o la glosa del ítem 89 di,Se ha reemplazado en la' glosa del íteru
ciendo:
113, las palabras «profesores ambulantes iJiConferencista de moral i relijion, con. dps jenieros agrónomos» por las palabras «inje.
'horas semanales de clase.
nieros agrónGmos ambulantes».
\
En el ít~m 124 Re han reem~lazad(j 'las palabras «de brigada» por las palabrds «de la
Escuela Ag?'íc~la de Goneepcioll
seccionlt.
Sc ha reducido de 8,400 a 7,200 pesos el
E8~acion Enolójica
ltem 91, Director, etc;,i se ha reemplazado
('Pájína 15)
la glosa del ítem 96 diciendo: «Conferencista
de moral i relijion, cQn dos, horas semanales
El ítem 135, se ha reemplazado como sigue:
de cl~se~ ~'
,
,
,

• '~ ¡: i

Escuela de ..4rboricultura Frutal i 'Fm'estal
de T(!1nuco
" .. '

Se ha agregado a la glosa de los dos ítem
nuevos que figuran al final de la pájina, la frase «por seis meses», reduCiendo el pÍ'imero de"
3,600 a l,2,pO pesos" i ,el, ¡:eg~lndo de 4,800,a
2,400 peson.
o

,SERVICIO

DE

AGRÓNOMOS REJIONALES, ENSEÑA~

ZA AMBULANTE E INSPECCION DE GUANERAS

(Pájina 1 3 » ) ,
Se ha reemplazado el ítem nue,o, 'l~spec.
or, etc., que figura a continuacion del rubro, .
el item 105, por los siguientes:

o

Item 135 Bacteriólogo a cargo de
la prepar'acion de las
levaduras seleccionadas para vinos i de los
trabajos bacteriolójicus
de la lechería, con la
obligaci<m de hacer un
curso' de tres meses:'
sobre estas mat~rias :en'
el Instituto Agríco~a ..,' $ 5,000
A cOlltinu!l;Gion sehiugregado: el siguiente~
Item .,. Ay:~dante' de BacterioloJ}a',',', . ~ ......... , ...... .... 3,090.

""

hervicio, de' Veterinm'ia, etc.' ,,'

(Pájina "16)
Se ha.n agregado:
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Se han red)lcido:
Despues del ítem 141, el siguient~';
De 4,200 a !-l,600 pesos el ítem 250, Jef&
Profesor de Bacteriolojía,
del talle. de carpintería;
enfermedades contajiosas i parisitarias i poliDe 2,400 a 1,800 pesos el ítem 251, Ayucía sanitaria, i Director
dante;
De 4,200 a 3,600 pesos el ítem 252, Jefe
del Laboratorio del servicio sanitario animal,
taller herrería; i
De 4,200 a ~,600, pesos el ítem 253, Jefe
anexo a la, escuela..•. $ 10,200
taller fundicion.
Se ha suprimido el íte..n nuevo, cDos ayu-'
Despues del 143:
dante&, etc., que va a continuacion del 253.
Se ha reemplazado el ítem 266 por el si-,
Item .. , Profesor de Inspeccion de
carnes ..... ,. ........... $ 2,400 guiente:

Item~ ...

«Conferencista de Moral i Relijion,
con dos horas semanales de clase ... $ 42()

Inspeccion de Bosque, Pescai Oaxa
• (Pájina 17)

. Se han reducido:
De
3,600 a 3,000 pesos los ítem 267 i 26!1,.
Se ha reducido de 10,000 a 9,000 pesos, el
Jefes
de
taller, i, de 4,200 a 3,600 pesos e1
ítem 155, Injeniero, etc.; i
,
268,
Jefe
taller mecánica.
Se ha suprimido el ítem Agrónomo, etc.,
que figura despues, del 156.
PARTIDA 4."
ENS:~1ANZA ! FOMENTO DE LA MINERÍA

PARTIDA 3.0.
:

(Pájina 26)

~

E~SEÑ.ANZA I~DUSTRIAL DE HO:MlIR~S

Se ha restablecido el Ítem 271 que dice:

(Pájina 19)

Item 271 Visitador Secretario ...... $ 3,000"
Se ha reemplazado el ítem 280 como sigue:
Hem 280 Conferencista~ de Moral i
Se ha l'educido:
ReliJion, con dos horas
De 6,000 a 3,600 pesos, el ítem 216, reem420}
semanales de clase ...... $
plazando en la glosa la palabra «.Jefe» por la
palabra «Ayudante».
'
, Se ha agregado a ,la ,glol!~ del ítem 217,
PARTIDA5.a
despnes de ]a palabra «electricidad», la conENSE~ANZA, PROFESIONAL DE MUJKRES
juncion «i».
, Se ha elevado:
Se ha agregado:
De 3,600 a 5,000 pesos, el ítem 22], agreEn' la.' glosa del ítem 305,. despues de la:
gando a la glosa la palabra «armadon. '
Se han suprimido los ítem ,nuevos que palabra' «Visitadora», la palabra «jeneral",.
1 se ha elevado de 4,500 a 7;000 el ítem.
p.guran despues. de los ítem 221, 223 i 228.
306, diciendo Inspectora :Visitadora, ~tc.,
Escuela .Industrial de Ohillan
'Escuelas Profesionales de Muje-res
(Pájin¡l 22)
(Pájina 30)

Escuela de Artes z Oficios

1/

Se ha agregado al final de la glosa del
En la glosa que figura a continuacion deo
ítem 237, las palabras "i bibliotecario».
este ~pígrafe, se ha reemplazado la palabra
..treinta» por «cuarenta».
Se ha reemplazado:.'
.
Elíten nuevo, Eduéacion cívica,' étc., qUe
figura al comienzo de la pájina 24, llor el
lquique
siguiente:
',',
Se h reducido:
Conferencista de Moral i Relijion, con
De 4,000 a 3,000 pesos el item 309, Direcdos horas semanales de clas~ ....... $ 420 tora, etc.;
,

o
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De 10,500 a 8,400 pesos, .el ítem,. 3.1~,.~llel:.
Santiago (Supe1'ior)
<lo para cuatro profesores en vez de C1l1C;.0,;,
"
De 6,309 a 5,975 pesos 67 cf'n~avos elltem
Se
ha
reducido:
314, Gratificacion de Zona, etc.; 1
El Ítem nuevo que figura des pues del 312,
De 6,000 a 5,600 pesos el ítem 363, direcse ha glosado diciendo: ..
tora, etc.
,

Conferencista de Moral i RelijioTl,
con dos horas s9manates de clase. $

Anfotagasta
Se ha reducido:

Número 2 de Santiago
420
Se ha consultado como figuraba en el pre.
supuesto de 1918:
'NUMERO

2

DE SANTIAGO

De 4,000 a 3,000 pesos el ítem 315; direcLei de presupuestos de 1906
tora'
' .
De 5,616 a 5,282 pesos 67 centavos, el ítem
Item 387 Directora de la escuela i
:320 Gratificar:ion de Zona. etc.; i
talleres ane'xos............ $ 4,800
e~ ha reemplazado el Ítem sin número que
»
388 Sub·direct.ora i profesora
va despues del 318, diciendo:
de comercio superior .... .
2.400
» 389 InspectOI~a de patios ..... .
'Conferencista de Moral i Relijion,
1,200
» . 390 Profesora dé jimnasia i.
con dos horas' semanales de clase. $ . 420
secretaria ......... " " ... : ..
1,500
»
391 Guarda-almaceni tenedoLos ítem sinnúmero, Profesor de hijiene i
ra de libros ............... .
puericultura, que figuran despu~s del 323, 329,
~~,400
»
392 Profesor de contabilidad,
.333,339, 343, 355, 361, balo el rubro «San
con seis horas semanales.
Bernardo» despues, dél 405, 409, 413, 420,
1,260
¡»
393 'Profesora de comercio
426, 431, 435, 441, 449,453, 467, 46~,. 469,
;:>reparatorio i dactiJograse'han reemplazado
472 , 476 i ,:180, .
.
. dICIendo:
fj¡;t, con veinticuatro ho-Conferencista de Moral i relijioT!,
ras .......................... .
02,400
}) 394 Profesora de modas, con
con dos horas semanales de clase. $
420
treinta horas semanales.
2,400
Taltal
» 395 Profesora de lencería, con",
treinta horas semanales .. ..2,400
Se ha reducido:'
)} 396 Profesora ae sombreros,
con dieciocho horas se-o
De 3,900 .a 3,432 pesos el ítem 326, Gratiluanales ................. '"
:ficacion, etc.
] ,500
}) R97 Prof~sora de bordados,
.Vallenar
con· dieciocho horas semanales ..........•....•....
Se ha elevado:
1,500'
» 398 .Profesora de dib~ljo, con
De 4 200 a 6 800' pesos el ítem 333, Tres
" etc., en vez. de dos.
.
',. dieciocho hora~'aemana:Profesoras,
" ,.,;;' 'les::......... , ......•...... '"
1.500
» 3.99' Profesora de tejidos i sasLa Serena
trería, cón die.ciocho hoI'as seman:ales .... " ....
1,500
Se ha reducido:
~ 400 Profesora de .economÍa
I
De 4,000 a 3,000' pesos'el Í:em 335, Direcdoméstica ........... .
1,800
"tora, etc.
:t
401 Conferencista de moral i
relijion, con. tres horas
Valpal'aúo
semanales .......... .
721}
:.
402
Maestra
del
taller
indusSe ha RlIpl'ilJ;ic1o p] ítprn R47, Prof."Rora oe
trial i profesora del cur·
"aleman, ete., i SA ha agregado de!lpue~ del
so
paralelo de lencería i
.354 pI sigllit-mt .. :
'
colchonería .......... .
2,400
lProfeRora de tejido!': nI t."lflr. con
tJeinta .horas ~emanales ~e clase. $ 2,1, O
Se han agregado:

,
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, Despues de139~:
ltem '.' Profesor de telegrafía,
con cuatro horas, a doscientos diez pesos ..... _ 3>

Item ... Vicente Quezada Carneyró, ex-insper.tor fiscal de
":!
Guaneras. Decreto 2,135,
de 28' de dicieri¡ bre de
840
1918 ........................ $ 0,726:-

Despues del 400:
Item ... Profesora de zurcido~ i
remiendos ............ $ 1,200
Se han reducido:
De 4,000 a 3,000 pesos, los ítem 416, 422
i 437;
De 4,800 a 3,600 pesos, el 443, directora.
Se ha agregado despues de 467:

SECCION OBRAS PÚBLICAS
"

PARTIDA 8. a
DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS

. (Pájina 45)

Se ha agregado:
Item ... Maestra de cocina i laDespues del ítem 519:
vado ........................ $ 2,100 Item ... Un encargado de la oficina de precios i materiales' de la }nspeccion de Arqui-.
El ítem 469 se ha restablecido como figu~
tectura.
raba en el presupuesto de 1!J1.8.
Despues del ítem 547: .
.,dncud \
'\
\
Item.... Controlador del servicio de
Se ha elevado:
alumbrado de los edificios
De 4,200 a 6,300 pesofl, el ítem 480, Tres'
públicos ·.de Santiago ...... $ 4,800
profesoras, en vez de dos.
Se ha suprimido .el. ítem nuevo:. Un jefe,.
PARTIDA 6. a
etc., que figura ~continu!l.Cion del 519.
!

Se han elevado:'
De 19,400·a 21,600'pesoseI ítem 524:'diSe ha agregado despues del ítem 482, jefe, ciendo: Tres cartógrafos con 7,200 pesos cada /.
el sigúiente:
.
uno; i
¡/
It~m .,. Gratificacion.a.l a-etual jefe
De 33,600 a 4-2,600 pesos el ítem 529, agrede la Oficina.............. $. 2,000 gando a la glosa, como ;frase final, la siguiente:.
«i tres dactilógrafos terceros, con 3,000 pesos
PARTIDA· 7.
cada uno.
Se ha reemplazado el ítem 547 como si·
JUBILADOS
gue:
PREVISlON SOCIAL

0

Se ha agregado" al final de la partida, los Item 547 (Jn / injeni~roelectricis~siguientes:
.
ta .... :...................
$ 7,20(» ,
Item

,»
I

»

Rosa V:ergara ex - direcPARTIDA 9. a
tora Escuela Profesional de' Niñas de Ancud.'
. JUBILACIONES I PENSIONES DE GRACIA
Decreto 886, de 22 :de
junio de 19t8': ........... $; 1,0~O
Se han agregado los siguientes al final de..
Salvadcr Iglesias, ex-ecó. la partida:
nomo de' la Escuela
Item ... Oarlos Reyes Prieto, ex·insPráctica de Agricultura
pector jeDeral de arquit~c
de Santiago. Decreto
tura de ]a D. O. P. De924, de ;3 de -julio de
900
creto 1,333, de 22 de agos1918 ....................... to de 1918 ............ : ....... $) 8,55(10,
., David Vásquez, ex-direc» ••• Julio Acuña Castro, ex-injetorEscuela Agrícola de
niero de la seecion de lA.
Cat;lquénes. D e e r e t o
D. O P. Decreto 2,022, de
968, .de· 4 de julio de
6,930>
3,060
7 de diciembre de 1918..
1918~ ........ ~ .............. .

~_E~~S~I~O_r:~E~N~3~1"",,~~E~E~N~IE~R~O~~~_26~3~3~
PARTIDA }O
SER VIOlO DE MINAS 1 JEOLOJÍA

Sin modifieacion.

VA,R'lABLES _
SECCION DE INDUSTRIA PARTIDA 11
SEORETARÍA

(PájiIia 50)
Sin modificacion.
PARTIDA 12
ENSEÑANZA 1 FOMENTO AGRÍCOLA
DE FOMENTO

J

ESl'OSICIONES

En la glosa del ítem 595, se h,a' suprimido
]a frase:
«Alimentacion i vestuario de alumnos, material de enseñanza i demas gastos del In~
tituto Agrlcola i Escuelas prácticas, de AgrIcultura», i se ha ~grE\gado como frase final, la
siguiente: «no rudiendo pagarse sueldos con
cargo a esas entradas».

Instituto Ag1·ícola
(Pájina 5i3)

ciento treinta alumnos por un año, i de veinte en seis meses, a razon de un peso diario
cada uno, 42,000 pesos.
El renglon, Fara alimentacion de catorce
empleados, etc., se ha reducido a cuatro mil
setecientos cuarenta i cinco pesos, reemplazando en la glosa la palabra «catorce» por
«trece».
El renglon, Para alimentacion de trece personas, etc., se ha elevado a cuatro mil trescientos ochenta pesos, reemplazando en la
glosa la palabra «trece~ por «doce».
El renglon, Para vestuario i equipo, etc-,
se ha reduce a siete mil doscientos pesos, diciendo: Para vestuario i equipo de ciento
treinta alumnos, a razon de ciento sesenta pesos anuales cada uno, i veinte alumnos en
seis meses, a razon de ochenta pesos cada
uno.
Se ha reducido a tres mil trescientos sesenta pesos, el renglon, Para lavado, etc., reemplazando en la glosa la palabra "cincuenta»
por «treinta» i agregando como frase final, la
siguiente: ci veinte alumnos en seis meses, a
razon de doce pesos cada uno».
Se ha reducido, ademas:
De siete mil seiscientos ochenta a siete mil
ochenta pesos el renglon, Sueldo de trece
empl~ados, pájina 57, re.em pInzando la palabra «trece» por «doce)); I
De tres mil quinientos a tres mil pesos, el
renglon, Gastos jenerales, etc.
El epígrafe oSeccion Ganadería» que figura al comienzo de la pájina 58, se ha reemp~azado diciéndo: «Industri~s. ~nimales»:
- . En el renglon; Para adqUlslClOn de cajones,
etc., se ha reemplazado la palabra «apiario»,
p~r la palabra «colmenar».
_

Se ha suprimido el renglon: Para atender
a los gastos, etc., que figura al final de la
pájina._
.
Escuela Agrícola' de Talca
Se ha ree-mplazado en el renglon: Para el
pago del profesorado,etc., que va al comien(Pájina 59)
zo de la,pájina 54, 'la palabra <,comparar»
por la palabra «conforme:..
Se han elevado:
Se ha reemplazado el renglon Trig.)no~eDe trece mil cuatrocientos sesenta a catortría, etc., pájina 55, diciendo: TecnoloJ!a ce' mil ciento noventa Resos, el renglon, Para
agrícola, cuarto año, con dos hvras, 900 alimentacion de cuarenta alumnos, d?.?
pesos. __ . . .
"
- I re'3mplazando la palabr-a «cuatro» por «SeI~»; 1
En la misma páJllla se. ha suprl~mdo el
De cuatrocientos sesenta a mil cuatroClenrenglon: Ayudante repetidor de todos los tos sesenta pesos, el renglon, Para alimentacursos, 2,850 pesos.
cion de cuatro empleados, etc.

Escuela Práctica de Agricultura
de Santiago

ESl:Uela Agrícola de Concepcion
-- p -

(Pájina 133)
Se ha n:iducido a mjl quinientos pesos el
El rengl~n, Para alime~taci?n,etc.,. se ha renglon, 'Para alumbrado i ~~erza motriz, que
reemplazado diciendo: Para ahmentaClOn de figura al comienzo de la páJllla 64.
,1 '

(Pájina 56)

2~64

'

. CAMARA DE DIPUTADOS

. S. ha agregado

'\

~ continnacionel Sigu;.nt~=::=J-:~~

Para mayor gasto de alumbrado por
' Jio.......... $
e1 present ea

(p" ,..
66)
aJIDa

500

Estacion 'Agionómica
(Pájina65)

Se ha reemplazado este epígrtHe, diciendo:
, agregando a continuaciori la s.~
guiente glosa:
«G~aneras

Debiendo ingresar al Tesoro Nacional las
Se ha elevado a ocho mil pesos el renglon entradas provenientes de los derechos. de esPara atender al servicio d~ laboratorios· i ' traccion i esplotacion de guaneras i pudiendo
Se ha agregado a 'contlnuacion el siguiente: estas entraqas invertirse, previa autorizacion
suprema" en los gastos que demandEl el cateo
Para material de laboratorio ...... _,.. $ 3,000 i reconocimiento de nuevas guaneras i, hasta
cuarenta mil pesos, en los gastos de infor
. Se ha suprido el renglon, Para publicacion maciones, publicaciones i r,ropaganda agríde un boletín, etc.
'
colas» .
Se ha suprimido la frase, «Debiendo etc.,.,
q~e figura a cOntinuflcion del ,epígrafe anteServicio de"'ag1·ónomos rejionales, '~tc.
1'I0r.
El renglon, Para gastos jenerales, etc., so
(Pájioa 65)
ha elevado' a 3,000 peso::;, diciendo: Para gasSe )J.a reemplazado en I dicho epígrafe las tos de inspeccion de Guaneras.
El renglon, Para los gastos q ue d~mande
p.alabr.as «e inspeccion de» por la conjunel cateo, etc., se ha suprimido .
. Clon' ~l» •
.A. continuacion d!¡ll sub-título «Agról!0mos
Estacion Enolojica
Rejionales», se ha! consultado el siguiente
renglon:
(Pájina 66)
Para publicaciones de propaganda
Se ha reducido a mil p~sos el rengIon,
agrícola, cartillas, hojas
Para gastos de oficina i publicacion, etc., sude informaciones, libros
primiendo las palabras, finales «i publicacion
de vulgarizacion i para
del Boletin etc.»
.
publicacion del Bl)letin
:::le ha suprimido €Ol renglon, Para gratificar
de los Servidos Agrícoa ex, alumnos, etc., i se ha reducido a 300 pe- '
las .... ,................. _.... $ 20,000 sos, el renglon, Para adquisicion de libras.
El renglon, Para publicaciones i gastos, etc.
Estacion de patolojía vejetal
se ha reducido 'a diez mil pesos, suprimiendo
las palabras cpublicaciones i».
(Pájina67)
El renglon, Viáticos, etc., se ha glosado
En el reoglon, Para alimentacion, etc., que
diciendo: Viáticos en conformidad al,. reglafigura al final de esta Secéion, se han reemmonto.
En el rengIon, Gas~s de 'l'r~sporte, se plazado las palabras: «de la brigada», por las'
palabras: «de este servici~~ .
ha suprido la frase «a razon de etc.»

Enseñanza agrícola ambulante
(?ájina 66)
.

El l'englon, Viáticos i gastos, etc., se ha
glosado diciendo: Viáticos y gastos de viaje
de los agrónomos ambulantes.
Los renglones, Ásignacion estt."aordinaria,
etc.; Asignacion al inspector, etc. 1:'Gastos de
impresiones, etc., se han suprimido·
El renglon, Gastos de trasporte, se ha reducido a dos mil pesos. '

Inspeccion de bosques, pesca í ca-::4
(Pájina 69)
En la frase que figur a a continuacion de
este rubro, se han introducido las siguientes
modificaciones:
Se ha reemplazado la: palabra «moluscos.,
por la palabra «mariscos» ;
Se ha agregado la conjuncion «i», des pues
de la pal.abrct cterrenos_, i como frase fina],
la siguiente: «no pudiendo pagarse con cargo
a estas entradas, otros sueldos que los que sé
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detallan a cootinuacion, ,en esta p,artida, .ni
deducirse de los' fondos, destinados: a jorna-·
les, el pago de sueldos de empleados de servició permanente».
Se ha. elevado a 6,000 pesos el renglon,
Para gastos de conservacion del bosque de

• ¡
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Escuela de Artes i Oficios
(Pájina 76)

L

1

TT'

~,

.

no

renglOnes, un mayoruoffio, 1,8vv pa~antiag()/pájina 70.
sos, 1 Tres mozos de laboratorio, etc., que
figura.Jl. bajo el epígrafe «Sueldo dp.1 personal
Pesca i Caza
de serVIdumbre., pájina 77, se ha suprimido.
Al renglon, Para instrumentos de labora(Pájina 71)
torio, pájina 78, se le ha agregado 19, frase
final cde física i química».
El renglon, Diez jendarmes, etc., que figu.
~ continuacion se ha agregado el sii'a al final de esta seccion, se ha reemplazado gUIente:
.
como sigue: «diez guarda-bosques a razon de
1,200 pesos cada uno, debiendo pagarse con Item ... Para iniciar la instalacion'
<cargo a las entr~das.
de los laboratorios de
elflctro-tecnia i mecá·
instituto Central MeteoTolójico, . etc.
nica .. : . . . . . . . . . . . .. $ 25,000
o~'

(Pájina 72)
El renglon, Imprevistos de alimentacion i
A continuacion del renglon, Gratificacio- otros, se ha reducido a 5,00@ pesos, diciendo:
'nes, etc., se ha agregado el siguiente: gratiti- Imprevistos ..
-cacion al Visitaior de estaciones i mecánico;
Se han agregado a continuacion los siguien2,000 pesos.
tes:

S~bvenciones de Agrioultum i Primas

Hem

. (Pájina 73)

Para mantenimiento de
cursos nocturnos para
obreros ............ $
Para pago de una fresa
contratada.. . . . . . . . .

4,000

En la glosa del Ítem. 609, se ha reempla»
zado la frase: «lnspeccion de escuelas agrío
12,300
·colas» , por la frase «Direccion del ServicIO».
Se ha reducido de 70.000 a 65,000 pesos el
Se ha suprimido el, renglon que figura al
ítem 614, Para pagl' etc.
Se ha suprimidq. el rubro. Fomento de la fin~l de la secciono Para adquirir una caldera,
industria de alcoholes, etc., i el ítem de ",tc.
<600,000 pesos, que va a eontinuacion:
Escuela Tn.dustr'ial ele Chillan

PARTIDA 13
ENShl.,'iANzA 1 ]<'O.MEN'l'O DE LA MINERíA

(Pájina 74)

(Pálina 78)
.1'

Se ha reducido a 19,000 pesos el renglon,
Combustibles, etc., suprimiendo las palabras
finales «i operarios ayudantes».
Se ha agregado a continuacion el siguiente:

,La glosa del ítem 61'S, vs~ha reemplazado
. diciendo: Para publ~caciones mineras i adqui- 'Para operarios ayudantes ............ $ 1,000
sicion de libros.
Se ha· reducido a cinco' mil pesos, el renO'lon
J' eneraJes , et.c,
suprimiendo las
lo
, Gastos
.
•
PARTIDA 17
palabras «i para mantenimiento, etc.»
ENS&~ANZA INDUSTRIAL DE HOM.BRES

(Pájin~ ,.16)

ESCUELAS INDUSTRIALES

DJoJ SALITRE

Se ha reemplazado el ítem d~ cient? sesenSe ha agregado, como fra~e final de la glosa
del ítem 720, la siguiente: «no pudiendo pa- ta i ocho mil peeos, Para ~l funCIOnamiento de
las escuelas, etc., como sIgue: .
~arSe sueldo con ca.rgo a las entradas» ..
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rias, dinamos, etc.), con cuatro h,lras flemanales, a cuatrocientos cincuenta pesos la
hor~............. '" .............. $
Ingles, con nueve horas semanales, a trescientos, pesos la
hora..............................
Asignatura de gramática, síntesis, redaccion. ética, con 9
h0ras semanales. a. trescientos pesos la horá . . . . . . . . .
Asignatura de contabilidad, administracion, control i aspecto comercial, con cinco horas
semaI!ales, a trescientos pe·
sos la hora: . : ........... ;
Asignatura de jimnasia, con
diez horas semanales, a trescientos cincuenta pesos la
hora. . . . . . . . . . . . . .. . . . . .
Asignatura de hijiene. con tres
horas semanales, a trescien"
tos pesos la hora ... : . . . . .

ESCUELA INDUSTRIAL, DE SALITRE DI;] IQUIQUE

Personal administrativo

,

Director ........ : ....... '" ........ . $ 12,000
Sub-director profesor .......... .
3,000
A.Yíudante del laboratorio ....... .
4,0,.90
'.Escrihiente encargado uel M u-,.
~eo ............................... .
3,600
Portero .,................ '" ......... .
2,400

Personal docente
Asignatura de aritmética, áljebra, jeometrÍ9.:'trigonometría
rectiliné¡!'i aplicada, topografía, elementos, instrumentos
t9rográticos i trigonometría
pal"a la confeccion de planos,
con veintidos horas semanai~s a cuatrocientos pesos la
hora .....·................ ·........ .
Asignatura de' elementos de
química, análisis cualitativos,
aDálisi~cu:antitativos comer. ciales, en especial lós relacionados .cQn el salitre, alláliRi~
in<IustriaJ; industria del salitre relacion jeneral, su objeto, problemas, etc., qnímica
industrialjeneral, con dieciocho horas, a cuatrocientos
cincuenta pesos la hora ..... .
Asignatura de élementos de fífsica, principios de mecánica,
(física aplicada, dibujo de máquinas i resist,encia de materiales, con veintidos horas, a
cllatrocientos pesos la hora.
Asignat!lra de mineraJojía jeDeral i ~special, jeolojía, le~
jÍslacion minera i jeneral, cateos, cubicaje i captáci.m de
aguas, mensurai esplotacic.n
de' minas, con diecinueve horas semanales, a cuatrocientos
, cincúent~ pesos la hora...... .
Industria del salitre, aparatos
mas nuevos salidos a la prác·
tica, aplicaciones deÍ salitre,
abonos, esplosivos i sus'competidores azoados, esplotadon de salitreras (pampa i
máquinas), con oncehoras sem'ana!es, a cuatrocientos cincuenta pesos la hora . .'... ' ....
Asignatura de mecánica i eleetricid'aii práctica, (maquina-

8,800

1,800
2,700

2;700

1,500'

2~50(}

90G

Gastos jenerales
Gratificacion local al personal
docepte i 'administrativo, diez
por ciento .............. , $
Material de enseñanza ...... .
Reactivos i útiles para el laboratorio .. , .............. .
Gastos jenerales diversos e imprevistos ............... .
Pago de servidumbre .. j~~... .
Escar,siones para alumno~ pro·
fesores ................. .
Formacion de biblioteca ..... .
Conservacion de edificio i mo·
biliario ................. .
Arriendo de casa para la ERcuela .......... , ....... .

8,100

8,800

7,630
3,000

4,000

5,000
2,400

4,500'
1,000

500
6,000

ESCUELA INDUSTRIAL DE SAI.ITRE DE ANTOFAGASTA

Personal,ad'm;inistrativo
8,550

u

Director ...... ' ........... . $ 12,000
3,000
Sub director profesor ....... .
Ayudante de laboratorio e ins4,600
pector ......... ; ... _.... .
, Escribiente i encargado delMu·
3,600
seo ..............0-' •...• ·
2,400
Mayordomo. . . . '........... -

Personal docente.
Asignatura de metalurjia, química, análisis cualitativos,
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húmedos i secos, qnímif';t i
ensayes i análisis cuantitativos, COIf dieciocho horas semanales, a cuatrocieutos cincuenta pesos la hora ... ,~, " $
Asignatura de elemento~ de quí~
mica, elementos de física, con
cinco horas semanales, a cuatrocientos cincuenta pesos la
hora, durante nue've meses,
Asignatura de aritmética i jflOmetría plana, con nueve h:Jras semanalf's,. a cuatl'ocien. tos pesos la hora, dni·ante.
nueve meses , , , , . , ,'. , ' , . ,
Asignatura de dibujo lineal i
jeométrico i de ensambles i
piezas ~e máqninas, con tres
horas semanales, a trescientos pesos la Lora, aurantA
nueve meses, , ' , . , , " . , ,',
Asignatura de hiiene, con dos
horas, a trescientos pesos la,
hora, durante nueve meses.
. -.A.sjgnatur~ de' jimnasia, con
dos hor~s semanales, a doscientos cincuenta pesos la
hora, durantenue~e meses.,
Asignatura de preparacion mecánica, jeolojía jene~al, petrografía i yacimientos, con
once horas semanales, a cuatrocientos cincuenta pesos
]a hora, durante nueve mese~ .. , , , .. , , . , , . , , , ..• , , .
Asignat.ura de castellan.o, cua-tro ,horas, a cuatrocientos pesos la hora, en nueve' meses.

Gastos jenerales
Oratifieacion local de diez por
. cientc. al personal ..... ", $
Pago de servidumbre., ., .. .
Arriendo de 10ca1.. _.' , , , ... , .
Material de enseñanza, reactivos i útiles de laboratorio,
imprevistos; escursionas, fomento de la biblioteca, 'conservacion del edificio i mobiliario i gastos para adquirir e instalar gabinetes., . , _. , ,
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fina], la siguiente: cen gastos de materiales
de elaboracion i consumo, i __ no pudiendo pa·
garse sueldos con cargo al fondo de premios.»
En la escuela de Lináres, pájina 86, se haelevado de 4,8UO pesos, el renglon, Arriendo>
de local.

8,100

PARTIDA 16
1,500

FOVENTO INDUSTRIAL

(Pájina.90)
\)

Al sub-título, Sociedad de Fomento Fabril
se le'ha agregado las palabras ei otras}).
>
, Se ha elevado de 3,000 a 15,000 pesos, el
l.tem 624. Subvencion a la Sociedad.
. S~ ha agregado despnes de! Ítem 632, los
SIgUIentes: I
..
I

(:!75

Item

450

,375
»

3,712 50
1,200

4,431 25
2,400
7,2QO
.¡)

Para atender a los gastos
que demande el servicio
de colocacion de obreros; en la torma prescrita por el decreto número 1,527, de 18 de agosto de 1914; pago de pasaje, ,personal ausiliar,
impresiones i publicacion.es, , , , , : , ............... $
Para Cl)ntratar la ejecucioll
de los trabajos técnicos
o actuariales necesarios
para la formacion de las
tarifas 'de rentas que servirán de base al reglamento que debe dictarse en conformidad al
artículo 12 de la. lei número '~,170;de 27de diciembre de 1916 i al artículo 103 del Reglamento Jeneral de 19 de
, junio 'de 1917~ trabajo
que co.stará30,000 pesos,
primera anualidad ...... 10,000>

La Seccion Subvencio~es a Establecimientos privados, etc., se ha reemplazado por la
siguiente:
'
31,300

Item 634 Para sostenimiento de los
' t a i l e r e s de la Escuela
PAHTIDA 15
ArturoPrat de Rengo. $ 5,600,
» 636 A la E"lcuela Profesional
ENSEÑANZA INDUSTRIAL DE MUJERES
. de Ninas a cargo de las
(P~na 80) .
,hiias de María Ausiliadora. L. P. 1903, 1904
Se ha elevado, de 218,270 a 219,'170 pesos,
4,500.
1910 ................ ~ .. _.
el ítem 621, áwegando a la glo~a como frase.
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J:tem 637 A la .cas&,t",JleC,Qe San ;..

Item 564 A la escl1ela ,.taller .. que ..
sostienen IÓIili.hisiórieros ,. .l~
. tiago.L. P. 189a.190()~
capuehi-no's" 'eIY'ViHarri1901,1905,1908,1910
ca........................... '$ 2,'250
i 1913 .•.•........... ~ •. ;¡ .. $.20,000'. ». 665 Al asilo-taller de la\ Ca!la .
638' A la Escuela Industrial .
del Pul'Ísimo,Corazon
· de Niñas de la calle Dáde María, calle' San Igvila. IJ. P ~ 1904 i 1910.
2,250
nacio número 416......
3,000639 A la Escuela Profesional
»
666 A la escuela;taHer de la
de Niñas de la calle
Sociedad de Artesanos
Bascuñan Gllerrero.
de Valparaiso. __ ....... :.
2,'OO~
L. P. 1906 i 1908 ..... .
7,500
)}
Subvencion por una sola
o
641 4..1 asilo-taller Vicuña Yavez a. la escuela-taller
kenna ....... : ............. ·
3,500
«Federico Santa María~,
642 A la Escuela Técnica In.de la 'Asociacion de Ardustrial Mapocho de
tesanos de Valparaiso,
Santi~go ................. .
3,300
para la construccion de
643 A la escuela taller de los
salas especiales i c0mpra
padres salesiános.,d e
demáqui,pas para teji,
Santiago ......... '" .... ,.
2,650
dos i costuras............. 10,000
64:4 .A la Sociedad ~Emplea
» '... Para instalacion de talle." dos de Oomercio de San
. res de costuraE: en la
Borja ..................... .
3,600
Protectora de la Infan646 A la escuela· taller de
cia, con la obligacio~ de
Ta:lca: ............. ~ ...... .
3;600
eiecutar lós trabaios que
647 A la escuela~taller de los
l~ ordene el MInIsterio,
. p a d re s salesianos de
por una sola vez..........
10,000
Concepcion ............. .
6,000
650 A la escuela-taller San'
. PARTIDA 17
.. Miguel Arcánjel. L; P.
1907 i 1910 ... : ........ .
3,500 .
VARIABLES JENERALES
651 A la Sociedad de Instrucci'o n' i Habitaciones
(PáJina 91)
pa~a ObJeros. L. P.
Se há suprimido en la glosa delitem 668,
1~06, 1907 i 1910 ..... .
.3,000
652 A los talleres prote~t()res
la frase «i síleldo del inspector, ~tc ... , reduciendo el monto del ítem a 35,000 pesos.
de obreras de . la. calle
Se ha reducido el ítem 670, de 38,800 a
Oastro. L. P. 1907,
~ .
1908 i 1910 ........... ..
2,500 25,000 pesos, diciendo:
653 A ra escuéla tallel' de la
«Para trasportes i fletes por la Empresa de .
los Ferrocarriles del Estado, pudiendo abo· Sociedad de Instruccion
narse a los empleados que se trasladen a haPrimaria. L. P. 1902 i
'1910 .............. ; ...... .
3,000 cerse ,cargo de su destino el valor del flete
656 A la escuela-taller del
de BU equipaje hasta 150 kilógramosde peso».
De 15,000 a 5,000 peBos, el ítem lluevo
Asilo.de la Misericordia,
que va a continuacion del 677.
calle San Diego número (,
1164. L. P.1909 i 1910.
3,200
Se han agregado:
659 A las monjas d~l B~en
A continuacion del ítem 670, el siguiente:
!?astor, para la escuela· 'taller que mantiene esta
Item ... Para trasportes i fletes
institución ............... .
4,000
del personal de los ser662'· A los talleres de 'indíjevicios agrícolas, pudiennas del Padre Las Casas.
do abonarse a los empleados que se trasladen
en el departa!Dento de
5,000
Temuco ................ ..
a hílcerse cargo de su
663 A la escuela de enseñandestino el valor del flete·
, de su equipaje hasta por.
za 'doméstiea, ubicada
150 kil Sgramos de peso. $ l(} ,000
· en Santiago ... ~ .........
18,000

Vicent,é-dé¡Pául; éri~SáD"·~·:~.~ " .'
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Despues del 6 7 4 : .
Item-: ... ·J~~ara pagar a Jos profeso- ,
, , ' res de la EscUela de Ar- 'té's' t Oficios sus premios
de constancia en conformidad- al artículo 44 da
la lei de 9 de, enero de
1879 i a la liquidacion
practicada por la Direc, cion de Oontabilidad en

f
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De 450,000 - a 400,000 pesos, el 'ítem 693,
Reparaciones, etc.
.Be ha elevado de 100,000 a 200-,000 pesos,
_ elítein 694, agregando al tina! de la glosa la
,,' sfgui(úife'l~ªe:;.cdebi~~go d,estiparse 100,000para la habilitacion del-1iceü de' DOlnbres de:
Talca».
En la glosa del ítem 697, se ha agregado,.
, ántes de la palabra «obras», la frase «estudio i»- "
i al final las palábras «i Bio-Bio».
\

19Í7 ......... _............... $ 43,986

PARTIDA 19
y al de la partida:
GASTOS VARIABL«]S JENEBALES DE OBRAS PÚBLICAS.

'Item

Para estudios del cultivo
de la betar,raga ........... $ 20,000'

(Pájina 97)

I

Se ha reemplazad,P el ítem 698. por los si·
Se ha reemplazado la glosa del ítem 669,
. . '
guientes:
como sIgue.
l'
~'

Item ... Para trasportes i fletes, pudiendo abonarse a los
empleados que se trasladan a hacerse cargo de
su destino el valor del
flete de su equipaje hasta
150 kilógramos de peso. $ '12,00'0

PARTIDA 18
8ECClON DE onRAS PÚBT~ICAS

Conse1'vacion de obras

(P'ájina 93)

Item ... 'Para gastos jenerales
de casa'i oficina __ "
$ 14,000>
:t
Para útiles, impresiones i reproduccion de
planos, debiend<? procederse por propues,
tas públicas para la
provision de :útiles .. , $ 42,000>
Se ha elevado:
De 30,000 a 40,000 pesos, el ítem 704.
Se ha reducido:
,1_
De 1,000 a 500 pesos, los :ítem 706 i 707.
Se ha agregado como frase final de la glosa del ítem 703, la siguiente: «i para pagar
los adeudados en 1918».

PARTJDA 20
Se ha reducido:
De 340,000 a 320,000 pesos, el 681, ConCONSTRUCCIQN DE OBRAS
, . servacion, etc.
Dt:\ 200,000 a 190,000 pesos, el 684, AdObms Hidráulicas
quisicion, etc. '
.'
, .De 1:170,000 a 1.091,000 pesos, el ít~m 687
(Pájina98)
introd~ciendo en' la glosa las sigui~nte~
modificaciones:
.
,Se ha reemplazade, en la glosa del ítem
" Desp.ues,'de.la,;palabra «públicos», se ha 71f, la Irase," '<un cin~uenta por' ciento» por
'agregado la frase «variantes o vias fluviables& la frase «la'tercera parte».
i como frase final, la siguiente: cno pudiendo
Se han agregado:
pagarse espropiaciones con cargo a este ítem»,
Despues
del 711, los siguientes:
i ademas se han Iedurlido en 5,000 los renglone~: Tarapacá, Antofagasta, Atacama, CqIt~m ... Para el pa,go del saldo
. adeudado, al contraqUImbo, Aco~cagua, Santiago, Colchagua, Cutista do las obras del
ricó, Maule, Nuble, Arauco, Bio-Bio, Malleco,
. malecon i. esplaaada
Llanquihue i Valdi via; i en 4~OOO al reD glon
Valparaiso.
'
de Tome ... _. . . . . . $; 2,439'
De 101,280 a 46,980 pesos, al íttlm 689,
'"
Para terminar las obras
suprimiendo el renglon «Dos mayordon:tos,
de agua potabl(i de
etc.»
Temuco. . . .. . ... __
20,5UO,
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Se ha suprimido en Ia glosa del item 724:,
Itero ... Para .la continuacion
la frase «estadística de las mercedes' de
de los tr~bajos del
'roal~con de Taltal.. ..
$ 50,000 agua !;l.
Se ha reducido:
Despues d.el 717:
De 675,000 a 586,000 pesos, el ítem '725,
reemplazando el detaBe como sigue:
Itero ... Para gastos de mspeccion técnica de las
Tinguiririca, en San Fernando,. $ 174,00 1)
obras.del alcantarillal"uble, en Oocharcas .... _... _. _
33,000
do de Antofagasta.·. _ $ 5,000 Cautin, en Temuco ........... .
150,000
Allipen, en.Freire .................. .
8'1,000
Antes de1'734:
Ancoa,en Lináreg ................ ..
95,000
Laja, en Los Perales.: .. : ......... ,'
50,000
Itero ... Para el pago del saldo elel
Se
ha
elevado:
contrato del Liceo de
De 250,000 a 415,000 pesos el ítem 129,
Rom bres de Concepcion.. . . . . . . . . . . .
$ 81,900 glosándolo en la, siguiente forma: ePara iniciar la recollstruccion o f'jecucionde los: si·
guientes puentes carre~eros i-otros demayor
Despue:;; del 734:
urjencia, de~iendo ejectitarse las obras opor
propuestas públicas:
Hem ... Para la cOllstruccion _D
del Instituto AgroHuayquillo, en CuricÓ ... _.......... $ 74,000
nóaiico __i dero'as'
8Q;000
Claro, en Lontué ... " .............. .
construcciones auto'futu
ven
52,000
torizadas por la lei
Pemuco, en el camino de Yungai
núroero 3,364, de
10,000
...!l.a Chillan .................. ; ....... .
19 dAabrll ¿te 1918,
70,000
en
Vallenar
...............
.
.tluasco,
por' la syroa de un
. Nicudahue, en Nacimiento ... _.. .
70,000
c1.370,000 p es{) R.
Saldo de ej.t.a lei. $ 1.136,000 Hualqui, en el camino de Yumbel ........ _................ , .... ..
22,500
Pingueral, frente" a la estacion de
Despues del 752:
, 22,500
Menque ........ _.. , _.""'"
1 tero :.. Para pagar el saldo del
Se ha agregado como trase final a la glosa
honorario que se' adeudel ítem 730, la sigujente:«d~.biendo destid'1 a la Coroisio~ tasado-o
narse 1 0;000 pesos al cami~o' que da salina.
ra del Ferrocarril de Lebu a Los Sauces.. '. . . .. 5; 6,000 al departamen.to de :Curepto a la estación (1",
»
Para pagar el saldo que se ~,
Hualañé~.
Se ·ha elevado:'\
adl3udaa los contratistas
De 250,000 a 290;000 pesos el ítem 727,
del Ferrocarril de Lu3,500 Para la ejecucion, etc.;
lLaco a Capitan Pastene.
De 160,000 a 239,400 pesos el ítem 733,
'Se, han suprimido:
modificando el detalle de lit glosa. como siLos ítelL 716, Alcantarillado de Antofa- gUt;l:
e
.,
gasta;
. ,
En el renglon, Escuela Profesional, etc.; se
Los dos ítero nuevos que van a. continua- suprime la frase cnúmero uno», re'duciendo
don del aúierior; .
la cantidad de 120,000 a 80,000 pesos; ,
El priwer, Hero nuevo de Ja pájina .102, . La c~utida,d correspondiente al r&uglon,
Para construir, etc.;
Escuela {\.grícola de Temuco, se . eleva a
Los dos ítem nuevos despues del 733; i
44,400 pesos i . se agrega a coutiuuacio n el
El nuevo des pues 'del 74H; . .
siguiente:
El ítem 717, sé 'ha glosado diciendo: Para
gastos de I:lstudios de obraEt hidráulicas, sin Liceo de COUc~pCl0n, par~ proseque' p.ueda pagarse sueldos con cargo a este
.100,000
guir los trahajos ........... ~ ..... .
ítem.
. . . . ' .' ,"
De l.H60,000 a 3.336,000 el ítem 748,
. Se }la ~gregado como frase final de l' glosa
del item 7~2,la siguiente; «Pl·evio.acuerdo Cotistruccion, etc:, dejando el siguiente' detalle: .
del Oonsejo de Obras Públicas».
.
oo . . . . . . . . "

............... 'u"."

'. 105.aSESION EN 31 DE ENERO DE 191!t
Iquique a Pintados. etc .... ".: ... $'2.336,000
Pua aT..raiguen......... ..............
500,000
Penco a Perales......... ...... ......
100,000,
Paine' a Tala2:ante ..-' .. ;............
200,000
Freire a Ouneo ...... :...............
150,000
Las Oabras a San Antonio ... :....
pO,OOO
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PARTIDA 22
SUELDOS 1

GAs·ros

DIVERSOS

(Pájina 1Q6)

Se han reducido:
t

S~ ha agr'egada al final de'esta partida Jos
De 90,000 a 10,000 pesos, el ítem 750, Fe·
.
rrocarril Lingue, efc.,. cambiandó en la glosa siguientes:
la pal~bra «construccionr por«co~serva('ion».
De 330.000. a 2'15,000 pesos, el ítem 752) Item .. Para pagar.el saldo del
contrato de alcantarillaPara hacer etc, con el siguiente detalle:"
do ,de Antofagas. ... ... $ 200,000
»
Pension ai alumno mas
Santiago. a Los .And~s por,Ohacadistinguido de la Esl.
buco ................ : ............. .. $ 145,000
cuela de Artes i Oficios
Loncochea Villarrica, proyecto
p:lra perfeccionar sus
\
70,000
definitivo ........... , .. : .......... ','
estudios en Estados
.
I
Unidos de Norte Amé"
•
.f
En la glosa del ítem 742, se. ha cambiado
1 , 500
rica ...................... .
la frase final «pudiendo, etc.», por «pudiendo " »
Para pensionar en IDstaefectuarse trabajos para otros servicips fiflca 1
dos Unidos al jóven
les i para sociedades científicas e invertirse
Guillermo N a V a r rete,
las entradas que prodU7.can estos trabajos, i
mecánico técnico, titula veñta de mapas e impresos, en el funciolado en la . IDscuela
namiento i fomento del taller·, con aut.oriza- "
j
A.rtes i Oficios, para que
cion suprema, previo ingreso al Tesoro Nacio-," '.
estudie los procedimiennal».
tos relativos a la fundicion del fierro maleable
1,500
PARTIDA 21
Santiago, 25, de en~ro de Hi19.- M. Novoa,
Secretario.
.
SERVICIO DE MINAS 1 JEOJ,OJí.4.

..

,':

de

.0

3.0 De :las siguieiües mociones:.
(Pájina 105)

Honol'abie oOrumara:

:Se~ha agregado, como frase fip.al a la glosa
~azone,SI~e aJ:ta ~onvooi~n~ia social' aCOlldel ítem 738, la siguiente: «no pudiendo pa- .§~J:an est~dJ.aT l~ l~plal1't31Cl.0ID. en nuestro
garse sueldos con éargo a esas entradas».
paJoS ~e ctertas m~(l1das tendientes a. proeu·
. Se ha agregado a la glosa del ítem 740, en. r,ar Cle·rta poro1te'?,ClOnen. fa~o;, de l'a vulgartre las palabras «minero:. i «m:mografíasll, la n;tente ~lam~da das,e::n ed1a .1. cuya angus'.
d l'
"
tlO:sa srtUaiClOlll: eCOllomlca orlJma-da por la
f rase «COllservaClon
e a maqumana».
. ., d 1_ 'd' : l"
' . ' ¡f"
O
.f
fi 1 d l i d 1 't . 746 ca :fesha . ,eUlo VI a rec ama a,tenClOlI. pre' ~-
.?m.o rase n~" e ~ ~g os~ e 1 em
, roote de los Poderes Públicos .
~lgUlente: «pudlendolDve~tlrse en este ser~llualmente. centenares de jó.venes que han
VICIO las. entradas, q',lepro.~uzc.a la v~nta de concluidosllis estudios 'ln los 'li.ceos y cursos
mapas llimeros, preVlaautoflzaClon s',lprema»... universitarios, buslcan sÍlIl encontr·aTl0 cam~a ha agregado al final de la partIda, el Sl- po propicio a ~us actividades,; de aoquí en
gmente:
p,arte, la ca,mente tan pr<lnunciada a que se
ven arrastrados de - bus~ar en la AdminisItem
Para contratar con el protra·cion PÚlblica :unemplelQ que les ¡permifesor Koelting laprepata lucrar sued-dos. fiscales. .
racion de un proyecto de. D~ este anhelo too es¡plicable, aunque no
tallado de laboratorio in.digno deapla'llSo, s'On te,stigos cuantos ejerdustrial íninero . i otros
ccnal,gun c·ar.go potitico, coma quiera que
estudios .................... . $ 6,000 se V'ell forzados a sopor,tar la constante pr.

. la:
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CAMARA DE DIPUTADOS

sionque sobre aMos se ejerce po,r los aspiPor mui inferior que se quiera supon~r
rantes a empa~os púplicos para ,que se haga la pre'paralcion profesionaJl, técnica o comeren. su favor J.a mayor o menor influencia cial ,de I]l¡u'e$ros comipatrio:tas, en ningun
de que puedan gozar.
caso podria justilicarse tan irritante és:traLa instrucci()ill marcadamente literaria que ñaJIÚento. En un trahrujo interesante publise p'ropollciolIlia en nuestros establecimiento,s cadro 'l;t'a poco, por una persona que i:"~ ha
de instruC'cidn ,contrihuye pod9rosamente a dedicado con entusiaS'Illo al estudio dc este
incrementar 'esta numel'osa d'alanje ,de ,cam.di- impol'tanJte prOib}ema, don, J'lllio Ri'Vera B~1n,
datos Ique ansían, engrosa'r ,el ya incontahle he compurlsado el dato de que en 1910 en
e.jtércitoque ,busca oo' el presupuesto nacio- Tarrupacá,de 57 oficinas salitreras en ej,ercicio habia un solo administr<l!dor chileno,
na,l el único medio d~ gaJlloarse loa vida.
Para 'cOlIIbbrutir este grave defe:cto de nues- y ell 90 p'or ciento de )o,Slemp'leados de estra ju'Ventud es preciso aJbrirle nuevos hori- crito:rio -erahestranjerols.'
zontes, facrlitarle los medios d~ ,que consay no, se diga que es la failta de conipegre sus ':J:Sfuerzos a tareas ma-s lucrrutivas tencia la que orijinaeS:te' fenómeno, por~lne
y que de mó,do mas positivo 'coopere a la contl'a esa asevemcion están los hecho,s que
gra·n obra de aumentar por -medio del tra- I!,OS muestroo a ~a'''IComipañía d-e Salitr,es
, bajo, la riqueza nacionrul.
de, Anto:flrugaSlta" diriji'da por chilenos: la
Uno de los medios mas cOlllduceru:be.s a de "Cer,veceúas Unidas," -que manejada por
.este :fin es el de abrides las pu~rtas del co- nacionales ha logrado inm'3'llso desarrollo y
me:r;cio y die la industria en cUlya dilatada para no citar mas la, "Estañifera de Llae&fera de, a-c-cion po:drrun desarrollar todo Hagua" que es el ma,s 'brillanteespo1l'ente
.
/:
eU." v-a1e1':O'8O ,empuJe
de'
sus reconoci-das
en~'r- e1e 10., que, puedel eJesfueTzo, la competenjírus..
." .cla y ,,1 atre;yido espíritu de eílIlpI<esa de los
ISoE_citados en maryor número pOT las gram.- chilenos.
.
de:" ca¡sas comerciales y las' industrias y fá.Paises mas ade'1antado,s -que el nuestro han
- brlCas buscarán espontáneamente una orien- segui'doen este! particular una· p'olítica 4'ran1¡ac~OiU m~s pl'iáctica a shs estudiüs y las pro- crumente proteccionista del eletlnento nacio~slOnes liben11c.s serán ambiciona.das solo· nal, laque si ·ootr~ no'soiro·s no podria 11epor aJquelIo.sque sierntan h-ácia énas verda- gar hasta ~a esc!usividad, dehel'ia en todo.
dera vocacional abra.zarlas y que no iria:n caso señaLarse por una ded'ensa ef{)ctiva de
tras el logro doel título corresipºndiente, co- n ueSitros elemento,s propios.
mo ocurre hoi dia, solamente como me,dio . N o qu~iamos,rul proponer medidas práemrus o. ménos f:1:cil de e.ncontrar descans'a.da .. ticas, formular ll'ÍII1guna 'que pudiera imporücupacion en la Administracion d~'l ESita- tal' ni remotamente espíritu de ho,stilidad
do. '
.
hácia 'qui-enes h,an venid()de otros paises a
'Se culpa de oDdinario a los estudiantes buscar en el nuestro .una hospita.lidadque
de ,que se dediquen a cursa-r las llamadas \ ha sido proV'erbia~ y a lrubrar su por.venir
carreras libera~es qúe los conducen incle- al amparo, ,de instituclone-s sólidame.ute esfectiblC!lllJente en la mayor part.e de los ca- tahl'ecidasque le:s ha permitido, no obstansos al- seguro, frac·aso; quizas seria mas jus- te lasincie¡,tas 'continjencias d'3' nuestra moto ha(jer recaer la responsabilidad sobI'c los neda, esplO'tar con p'rÜ'vecho las inmensas y
Poaeres Públicos· 'que no, haill: cuidado, de - vruriadas riquezas de nuestro sue!lo.
gaIlao:Í:ti:r .de:bidame'nte a los hombres del maNi tendrian que 'estra,ñarse los estranjeñana· un amplio campo donel':) pudieran em- ros que hatn heelho ·dedinitiva o transitüriapiear sus esfuerzos.
.
mente de Ohile su paisde adopcion, cleque
_ ¡Sin espíritu de hOlStilidad para los e.1e- se adopten aquí medidas le',jis1ativas 'que e11
. mentos estraUljeros qU'e comparten la vida sus pTopias naciones se han dictado en. virnacional 'en nuestro pais y a cuyas respec- tud de consid~ra¡cionClS que obran entre no- tiv,as nacionalidad-es debemos no pequ~ña sotros COlll Ígua.l o mayür fuerza.
contribuci6n de progreso y desarro~10 en toB.ajo la administralcion de PTÍeto y con la
dos ·101'1 órdenes del desenvolvimiento patrio, es convenioote ano-taTe!! heicho de que cooperacion ilustr,ada de su hlfubil Ministro
gran parte dE,'l las industrias elStán entrega- Portal'es se dictaroneil 30 de agosto de 183:3:
. das a SlU 'esplo,tacion; 'qn:een muchas de eUas y el 3 de· agosto de 1834 reyes que .esta:bleel por.centaje de' empJ.eados chilenos es enol'- ci~ron siete categorías de patentes que gramemeDJte reducido ; que lrus grandes casas vruban .los estatblecimientos mCll'Cantiles y cacomercia1-es ein'pleam.· de prClfer,encia a los es-_ sas de trato, a saber las al por mary-or y
tranjeroS'y -que a aJ1guno.s de sus ramosuQ las· de consignacion. Se fijó una doble escala de contribucion: una jeneraJ. p.ara los cs- u
tienen casi OIpcion l'os nacIonales,
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tableci miento s pe'rten'3'Cienlt es a los estran~
No.es 'mi. ánimo invita r ala Honor able
jeros y otra un tanto m.as reduci da para Cámar a a entrar . desde lUClgo en
'31'
los que pertene cia:n a chileno s,. igual regla de esta' a'rldua cucsrti on' que. probLe estudio
se seguía respeJcto de algunal~ fáibóca'S!, y iudiscu tible uTjenc ia de: la. hora mas, de
presen te
por lo que se refiere a industr ias, las ~de cur- le imped irian atront'a .r. D'3S'eo
solo .enltretiduría sdlo tributa ban las perten eciente s a gar a1 conoci miento de la Comis
estranj cros, gravah an las antes y oBcios, por tiva e'l análisi s de hechos! sociale ión resp.ecs.
regla jencra l únicam ente cuarrrdo sus maes- sejan Ja inte'rv encion . del Parlam que acontros eran estra!l1jeros y si'3'n:do de' no,tar que su a'certa da solu'cío n en. inltCT'3s ento pata
j'ener,al del
los const:m ctores de.edificio's chileno s no pa- pais.
gaban patent es.
ICon estos: antece dentes tengo el honor de
¡Querr íamos con el pro~ecto.que propon e- propon er a la cClIlls:ideracion
de la Honor amos ma,s adelan te, procur ar por medio de ble CámaT a el siguien
te
medida s prot'3'ccionistas ,que la' üpcion de
1m'! nacion ales a las Í!l1mensas ocupac iones
PROYE CTO DJ): LE!:
que la indus,t ria yel comerc io ofrece n fuera ma.SI amplia y espe'c ialmen tequee sa res"Artíc ulo 1. o Intercá las'3' a contin'Urucion
petable po,rcÍon d~ nuestro s, ,conciu darlano s dc:l artícúl o
11 de
que vive agobia d'a bajo el peso de exijen- fecha 22 de diciem la. lei númer o 3,165, de
cias sociale s ineludib'lelS y pTopia s de su tes, el siguien te bre de 1916 sobre patenarltícu lo:
misma condicÍon, em.contrm'a campo ,ma~ vas",Los negoci os' a 'que 'S'3' reifie'i>e esta leí,
to en .qué poder desarr ollar sus espe~ial'3s se:a:n est'abl ecimie
ntos indust riales o comerenerjía 's.
ciales, cuyo persou al de emplea dos de naAjena por temper amento . y por su pro- c'ionaI idad ,chilen
a no alca'nce a: un 75' por
pia situaci on en la sü.ciedad a los movim ien- ciento ,del to'ta'Í
de
su pla,ta, p8Jgará n las
tos que como las huel,gas sirven de recur- patent es espresa
'das
en
esta lei con un 1'.esos l'3jítimos no siemp're justific ados a las carrgo de un 2.0
por ciento ..
clas'es, obreras', la que le sigue en órden asArt. 2. o TO'dos
.cenden te en la escalla social merece especia l tadora s, empre sas los Bancos , casa·s impo:rindust riales o ne,gocios coatencioin de los Pod'3T'es P,úb'licos. La mis: mercia les' de
cua'liquicl" jéne\ro cuyo ca'pita l·
ma pruden cia q.ue sus· razona bles pe'ticio- '3'xceda' de $ 50,000
Y cuyo person al de em~
nes obliga a atende rlas con Ínte:re's prefe- pleado s a sueldo
sea
inferio r a 30, deberá n
r,ente.
.
esta,ble cer Cajas de Retiro y Previs ion SoNo se trata bajoni ngun concep to eLe crear cia,l para los mismo s. emplea dos
y contrrb uir
ni r~cÜ'nocer por medio de la lei clase'g, so- al increm ento de los' fondos afe'ctos
a dicha
ciales qu:e nue,str a Consti tucion '8Jbolió en Caja con una cuota no inferio
r
a
un
5 por
nuestr a libre Repúbl ica, pero no podría mos úento de, sus utilida des anuwle
s.
. sin hacern os' reos de des'ate nder la soluUn reglam ento especia l que dictará d Pre.cion de. proble mas reale,s que' no, d~ben es- sidentc de la Repúb lica en
el
capar al estudio de los lejisIador.es, desen- meses determ ina¡'á 1& forma plazo de seis
y condicioen~
tender nos de hecho's, de necesid,adi's 'qU'3 son en que deberá ejecut arse la
presen te leí".
Ímperi0l'ws y que afelctan a los que han conAlejo Lira. - S&ntia go, 31 de enero d~
'tribuid o dent.ro. del egelicicio cons,ciente' de 1919.
6<U d'3reic!ho de' sufrajio , ai constit uir el mandato de los que tenemo s un asiento en la
PROYE CTO DE LE!:
retpres.en1iaciolll nacion al.
'
:El pueblo' ha menes ter para su biene's tar
"Artic ulo 1. o Depen diente del Minist ey progre so de leyes qU'3' mejore n su situa- rio de Relaci
ones
cion . .somos 1018 primer os en reconocel'llo y un d~partamento, ESlteriorels; se eSltablelc'e
qu.e, con el nombr e' de
por sudict acion inme,diata"hemos' contrib ui- Seccio n Comer cial,
se
do en ]a medida de nuestro ' modes to contin- 1ec:cion de dato's que o'culpará de la recointeres en a la induS'jente; pero, a:l lado, de alcJU'3Ua ls hai otras . tria y al co.merc,io na,cion
al, dentro y fuera
necesidades, que hai que' subven ir sin de- de!l ter~j¡torio de la
Repúb lica.
mora en benoocio, no solo de esa porcio n nuArt. 2.0 Un ejemp lar de toda fa·ctul'la· ..•
merosa de la sociCldad qU'3' se Uama a si mis- artícul o anterio r las aduana
s marítim as y tema modesta'me,nte <" c'la<Sle media ", sino de rrestre, s del pais, exijirá
n a los que esporte n,
la nacion en jenera:l, cuyo pro:gre:so es:tá tt&sbol"dien o interne n
mercad erías y asimisestrech amente y,inculado al} hien'3s tar de to- me} al comeI1cio de -cabot
aje,' 'un ej,'3:m.:plar
dos y cada uno de tos. elemen tos sociale s mas de la póliza o docum
ento
en que se soque la, compone!n.
licite su despac ho.

, Este ejemplar será enV'ia:do ,libre de" por- moeion presentada pOl'el honocable Dipu,
tado por :f,.a1cahuap.o.
Acordado.
t~l despa'cho, al je:fe de la "'Seccion ComereiBll" .
Art. 3. o Desde la vijen:cia tle es.1a lei,
DENUNCIO SOBRE APL1CA:CION .
las pólizasc O documentos de die:spooho y tlm,sDE TORMENTOS
bOl~do de mel:ca'dería:s, consignarán, aclemas
de 10s drutos exijidos por la; aduana, los
El señor pro-Secretario.-!El señor GaIlar,
que determine el reglamento de la "tSeccion
do
Nieto ha pe'dido que 'se dé·le'ctul'a a un
ComeI1ciaJ. " .
Art. 4. o Los cónsule;s y ajelltes .comer- tel.egr.ama\ 'que Su Señoría ha recibido de
ciaLes ·de Chile en el estranjero elsnarán obli- San Fernando.
El señor Briones Luco (Pre.sidcllte).
g~vdos. :
1. o A enViiar gratuitamente a la Seccion, Se va ¿1. leCJ.' e1 telegrama.
108 daltos que ésta necesite para su buen
El &eñOll' pro.Secretario.-nice así:
"¡San l!-'eruando, 30 de enero de 1919,scrrvicio die informaciones.
2.0 Un ejempltu' de toda factura consu- Señor Ga1,varillo GaUa.rcl0,---'Cámara de Di.
1aa.· que otorguen a los que rerrnitJanmcrca- putados,---S'antia,go.
Cono'1'"ido' leyes humanas a1)licauelo red e'l'.ías prura Chile..
Árt, 5.0 Los e.molumentos (lue pl'.oduzca gLamentos contrarios art.íeulo 136 Constitula nueva póliza, 10's enviará la Superinten- cion EsÜido, desdc hace mes, y medio sopordencia .'de Adua:nas, bimestralmente al jefe to 'griUos 'Sin qu'e nadajustifilque apli:cacion
de la 'Seccion Comercial. Con ellos se pa- est.e tormento, Antes pesa,ban doce kilógragarán los emplea!dos y se atell'derá a los ete- mos, de h.ierl'O sobre mis dios pieruas y hoí
mas gastos qi.le exija su de'sarro110 y buen llue:ve k il ógr8iDlo s . sobl~e; una, ..que ya está.
f,unciona~ellto en c'Ü'lliformidad a la regla- lace.rada. Estoi gravemente enfel'illO, y sin
mentaciO'll! que dicte el Presidielllt'3 de la fuerza's p'ara resistir este s:up1icio innecesa,río'. .A!gra.c1ecc emocionado su piadoso r.eTtepllb lilc a: .
Art. 6, o Esta leí empezará e l~ejir dos clamo ses,io11 Cámar'a su humilde reo,-Pemesésdesjme" de ~u I)l]Jblic1\lci~n en el Diario dro H.crml'a",
El seÍÍor Gallardo Nieto,- ¿ Me permite'
Oficial". .
Santia;go, eúevo 31 de 1919.--Guillermo la pa.J-abra, señor Preside,nte ~
El señor Briones Luco (PI'iesidente). M, Bañados, Diputad{) por Talcalhuano.
Sollicito el asentimiento uná'1l1mc de la Honorable Gáanara para concedcr la pala,br:a
al honorah1e Diputado por C h i l l a n , '
PUBLI,CAiCION DE DOCUMENTOS
r1'icne la pa1wbra Su 'Señoría,
. El señor Gallardo Nieto.-Es l)C1J1'a 1'oO'a1"
El señor Lira (don Alejo) .-Ruego al se- al señor Mi'uistro del' Interior, que se ~n-'
ñOl' ,Presidoote que solicite el acuel'do de cuentra pl'eSClu1te, qué se sÍ'rva trasmitir al
la Honorable Cámara para que se publi'que señor Ministl,o de Justicia el deseo que for1'a mocion que he pres'3utl'Ldo con el objeto mulo en órden a que a tienda la peticion:.
de modificar la leí de 22 de diciembre de que s~ hace' en el teleigl'a'illa que acaba de
19,16 Sioibre patentes profesiO'nales e inclus- sel' leIdo.:
N u·estll'.a' Consti.tucion Política en su artria:les.
tículo 1:)6 cle'Clam que no pueden ap'licarse
El' señor Briones Luco (Pr~sic1ente). Soli'cito el asentimiento unánime de 1<~ Ho- tOl'me'llto.s, y me parece una cosa sencillanorable Cámara para publicar la mocion mente atroz, inhumana, que en esta época
a que se Iha referido el honorable Dip'ntado se ap liq ue la pena de grillos a un reo, y que
esté sOl1lC'tic1o a este tormento h!aee ya meg
por Maipo.
y medio, ,sin que 'haya ha'bido manera de
.A!coT'da!do .
El señor Bañados.- Yo desearía, señor que la Corte .suprema, la Corte de ApelaPresid''3nte, que se puhlicara tambien una' .ciones o el Gobierno se preocupen de este'
moci011 que ¡he tenido el honor de presen- asunto,
Creo qne esto no puede totera.rse, y vuelta.r sobre creacion de una .seccion Comercial dependiente del lVIi~lÍst.erio il:e Re:lacio- vo por segunda vez a l·lamar la atencion
del Gobierno hácia este Darticular,'
n es EsterioTles.
El señol' Bañados.-Adhiero é'll todo a la
El. señor Briones Luco (Presidente). .si' no hai inconveniente por· parte de la peticionque hace el honora;ble señor GaHonorable Cá:ma'ra se publicará tambien la llardo Nieto.

te y d:ir.~ctameJl~e por la aduana que hace

105.a SESIO N EN 31 DE ENER O DE 1919

TURNO. JUDIO IAL DUiRANTE EL
FE'RIA DO

2675

Corres ponde o'cupar se de. 1o.s pooíy,ectos
anull'c iadosp a'ra la ta,hla de f.ácil desp8Jcho.,:
hono.l.'table DiputllJelo .
El ·seño.r Silva Rivas.----:HllJbia. pedido ' la
palaibra.- simpre mentc para hélíc~r una (}'bservacion afl scrñor l\Iinistr o. de Obms Pú'b1icaih,
pel/'o. las pOs'ter gíaré pal'a otl'O momen to, seño.r Preside 'D'te.

. Elseño .l' Claro Lasta rria.-Yo. tWlltbien: de'seo rOlga-r- aI-' señor lvrinistro del Interio r quese sirva trasmi tir al señor M:iniSltl1O de J usticia laos o.bs:e'rvacio.nes' que vo.i a fo.'rmuJa'r:
EL turno. judicia l se ha estable cido. en
Santirugo. co.n.8'l o¡btieto de' qué la adunini stra,cion de justici a 1tO se paraÜlce 'duran te
OOMU NIOAC IONES INALA MURI OAS
e-L feriado judicia ,l.
ISeglUl e'l espírit u y letra de la lei, el JuzEl seño.r Bnone s ;t.uco (Pl'\~",idente). gado de turno. debe funcio nar diaII'i'amente,
En
la taibla de fálcil despac ho. está en disCllpeJ:1O OCUl'l1e q ne en la prálcti cano flUl'ciona,
cio.u ;jeuera l el proy.~cto so.bre comnn icay actuaJm ellte en Santia¡ go se hafija, do un
dia de la semana para el funcion amient o. ciou'es radio-t e1egrá tflcas.
¡Contin úa la di'scusio.n jen-era l del proyec de dich,o. J u2igaao .
Coinci den con esta época Jos l·ec.lamos por to.
El señor' YraITá zaval (don Arha·o.) ,---,Pala·s clasidica!Ciones de alcOihole,; .Y patent es
que se hacen cHida. año en virtud de la 1e1 re'ce que el seño.!' 1VIini,s'tro de la Guerra dey de tal maner a aumen tan en el .TuzgadO' S'3a hacer una mo.dificll:cio,Il a la' indicacio.ll,
1,0;s l'eei'am auíes, que es muteri ahncnt e i!In- que habia fo.rmu lado en el s,entido de que
posible que pne.da'l1 SCl' ateudidoiS' Po.r C'l ser- lél!..'> perso.n as 'q ne necesi ten o deseen instavi,cio. j,udiciaa y ncunc que co.mo se deb~n lar estacio nes l'aélio-ite'le¡gráfi,cas tengan ql.li'J
faHar 'losré.clrumo.i'l 'en fecha fija, se va a solicita r auto.rizll!cion lcjisla tiva _e11 vez de
pro.'ducil' uua verdad et'a ,denega eio.n de ju~ un. simp1e decr,eto ..·
Yo a:cep:to gustOl,.<¡o la lllod.ifi cucion del setieia para· los rcdam aut0s.
ñor
Ministr:o., a pesar de' qne esto., ':ln cierl~ue'go., pues, al seño.r Ministr o. del lnt':lto.
mo.do.,
va a. constit uir un mono.po.lio del
riol" ·que se sÍlwa trw;;mi ür a. su cole;ga el
scño.r Millistr·o de ,Justici a eS'ta.s obse.rva·cio- E~tado; pero delfe,ren'te con el dcseo delho. )188 para que vea mo.dJo de remedi ar- esta si- norab1 e Minist ro ele que se despac-h'! luego
e'ste peuycc to., la acepto y dejo. la palahr~.
tuaeiou irrr:'Jlrlilar.
.
E,¡ señor Brione s Luco (Pr:'3Isideute) .
. El seÍlor Quezad a (Minis tro dellute l'ior) .
En. la, di'SiCusion l)ar.tic nlar se to.m al'IÍ eu
~Cnmpli'l'é co-n el deber de tr,llIsmitir a: mi
cuent.a esa iudica cion.
hOll'o.rabJe enl,e.g-a, el scüor Minist ro de J u,sCe.rraldo el cl!ebate.
ticia, tallto lw, O'h8erva:cioD'es que 1J a hecho
Si no. se pid':l votacio n ,'>'e dará por apl'o.bae'l '¡l!Otlori~bln JJiputa do por OhiJlan eOlllO las c1¿ en
jeneral l ("1 pl'o.yecto..
8
qn':l aca'ba de fOl'lIU'l;llal' ni ho.nor~Jb~e DipuArpro.:ba'Clo.
ta;do por JJÚlhll, l'elaJti.vU's al scrVH'.IO de su
Si a .la Honor able Cám1:wa le l}a.rece enDepart amento ..
tl'a.eÍamos a la discusi on particu l.ar del proEl señor Adria n.- Ve'bo tambie n ha'eer yec'1;p
.
Ilo.ta'!', SeñOirP¡'eúdell't.e, que en los ,JuzgaAcord ado.
dos del Crimen 8e- hallan varios pl~OC'3S'o.S
Se va a. lecr el art.ÍC.11!10. 1. o
detenido;,;, s'Ílt rHlZO'll alguna .
El
s,eñol' S:ecret ario.....--:Dice así:
No se ha podido obtene l' la liberta d bajo
fia'nza de algullo 8 person as lncolfinuÍ,c¿tdas
"ÁiJ.'tlcul0 1. o S01o. el Estado iustalal~á y
y cuyos pl'OcC's:os sc encuen Jtran ya ·u,va:lJ'za- e'splot ará
['adio-estacio.n.es, destin aldasa
dos, 'po.rqu e la Corte' no se rertl]':l, de moc1o ü'an'Sm ibr o l'ec1'bi1
' comun icacion es ma,lám que 1015 reos contin úan sesenta y más dirus belcas intc'I'io .reso
interna cional es.
sin que se les pueda cOTLCeder la libet·ü.Lc1.
¡Sin emharg o, el Go.bier no po.d.rá perlIlli tir
. Ho.lgaria tanrbic tl al selto>l' Ministr o. del: In- la' úlsta% cion y
funcio namien to. de radio-~s
tefriol' trasmiti~J'a esta's observ acione s al se- tacione s P¡1'l'ti~u;l.ares,
des,tinac1as esclusi :vañOl' Minist ro de .Tust.icia para que se suhS'a- mente a e.studio s o es:peri
encias, y siempr e
neel inc.aD venien teque deJlHul'Cio. .
qlle! !lO emple.e n un po.der to.tal d~ maS! de
El,s'eño l' Quezad a (Minis tro dellut erior) . un docea.vo de cabaHo
. de VI.llpOI'.
-Do.n muc·JlO a,geado a.tende11é Ja peti'cio.n
I.Ja~ ra'dio-c lsta.eio nes que se autoric en eo.n
de Su S'3ñorÍ a.
fin es de estudio . o esp,erie ncia's, ,'3Starán soEl sello.r Silva Rivas. -,Pido la paIa,br a, met.ida s a las inspeec io.nes
Y contro. l que essenor Presid ente.
tabliezc a el rcO'la'1l1wto resl}ec!tivo";lIt
El s.eño.r Brione s Luco (Pr.':lsi dente). Hai una indicac io.Il del señor Yrarráza~
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ncias, estarán soval don Arturo par.a cambi ar tú artícui o 1.0 fines de estudio o esperie y contro l que es-ciones
inspec
las
a
s
metida
por el siguie nté;
tabl':!zca el re'glam ento respec tivo".
1m señor Bermúdez (Minis tro de Guerra ) .
"Artíc ulo 1. o Las person as na'tura les o
eCitamente, señor Bresid ente; en esta
---,Perf
jurídic as que de'seen insta'la r ra'dio-e staciose 'contem:pla el cl;tso de qu~ no se
nes destina das: a tr,ansm itir o recibir comu- forma tará autoriz acion lejislat iva sino pernecesi
. nÍ:cacione-s inalám bricas deberá n solicit ar miso del Gobier no.
'.
previa mente autoriz acion d~l Congre so.
.-El ar)
Tomas
(don
ez
RamÚ'
señor
El
Todas. eSlta's e-stacione's,aum:que sean desdice:
do,
redacta
está
como
tal
o,
1::
tículo
espeo
s
tina'da s esJClusivamente a estudio
radiorá
esplota
rá.y
instala
Estado
riencia s, deberá n somet~rse al contro l y las "'solo el
a':lstin adas a transm itir o recibir
inspec ciones 'que estable cerá el reglam ento estacio nes
comun icacion es inalám bricas interio res o inrespec tivo" .
ternac ionale s".
.
El seiíor Briones Luco. (Pmsid cnte). Ahora, el artícul o 4.0, habla simple men'cion.
En di,s:cusion la indoica
,de radio~te'legrafía. Como se sa,be, señor
te
El' señoil' Bermúdez (Minis tro de Gueent~, hai radio-e stacion es telegrá ficas
PIIesid
hoel
por
lada
rra) .-La indicac ion formu
se estudia n las telefón icas,
nnrabl e Diputa do por Valpar aiso -no esclu- y actual méntesaber si este proyec to va a requerria
yo
y
ard':!~l
y,e que pue:da manten erse una parte
ferirse a todas o solame nte a las radio-t etículo.
a's.
l~gráfic
"El
o:
IAsí 'Podria decirse ' en el artícul
Bennú dez (Minis tro de Gneseñoil'"
Ei
stacioradio-e
ará
esplot
y
Estado instala rá
a todas las comun icaciorefiere
.--Se
r,ra)
nes ,destinada,s a transm itir o recibir comu- nes inalám bricas. o
int':lro
res
interio
nicacione,s inalárribrica's'
El señor Ramire z (don Tomas ) .-De manacion ales:.
que habria necesi dad de dejar consnera
el
venir
podría
s
Inmed iatame 'llte despue
que el artícul o se refiere a todas
inciso propue lsto por el honora ble Diputa do ta.ncia d~ cione's inalám bricas y por consiin,stala
las
a
Cámar
!ble
por V,alpa raiso, que la Holiora
e, modifi car la redacc ion del artícul o
ya conoce , y quedar ia esto entónc es en la guierut lo que se refiere a la idea propue sPor
o
4.
f.orma siguie nte:
ble Diputa do por Valpa- .
Primer o se aproba l1ia la! primer a parte ta. por el -honora
Yrarr ázava lde que
señor
ble
hono,ra
1'a1SO,
del artícul o; y eIIl seguid a podria discuti rso para' esta,ble-'
Congre
al
'P':!rmiso
se-un a vez aproba do este punto -para ir se pida ciones de particu lares, yo, rro voi
instala
cer
con mas método , la indica cion del honora mi voto, sefior Presid ente. .
blc Dipllta do por Valpar aiso, que él Go- a darle cuestio nes son esencia lmente de ca'Estas
.
bierno aeepta .
admin istrativ o. El poder público a
., El señor pro"Secretario.----,Quedal1ia así el rácter
cuyo cargo. estable ce la Co'Ustitucion 'la Adar:tícul!o:
minist racion del Estado es el Presid ente de
mas ampliameniJ;e:
, 'Artícu lo 1. o El Est8!do, instala rá y es- la Repúb lica, hablan do
lica debe corresRepúb
la
de
sidente
Al.P.re
transpIotar á radio-e&taciones destina das a
velar sobre este,
uiente,
consig
por
c,
pon~e~l
bri'&as
inalám
es
ica'cion
lIllitir o recibir comun
autoriz acioestas
nó
o
er
conced
y
serVlClO
inte.rio res o interna ciona:l es.
nes.
deque
ais
juridic
o
Las person as natura les
Creo qu.e se aitera un poco el rol del Conseen instala r radio-e stacion es destina das a
dándol e una interve ncion para concegreso
inalám
es
transrm itir o recibir comun ica'cion
o de esta es'pecie.
bricas deberá n solicit ar previa mente auto- der un perm~s
la idea dell honora ble Dipuria
acepta
Yo
rizacio n del Congre so.
aiso señor Y rarráza val,
Valpar
'Por
tado
d':lssean
aunque
nes,
Todas estas estacio
a "Cong reso" por "Prepalabr
la
ndo
tinada s esclusi vamen te a estudio s y esperie n- cambia
lica ", porque de otro.
Repúb
la
de
sidente
inslas
y
l
cias deberá n somete rse a'l contro
disposi cion arregla da
la
tro
peccio nes qU':l esta~legerá el re-glamerito res- modo no encuen
l d':lla 'Repúb lica.
tuciona
cons.ti
n
réjime
al
pe,ctiv o.
(Pr%id ente). Luco
s
Brione
señor
El
ir
permit
podrá
no
Gobier
. Sin embarg o, el
ion.
dificac
mo
la
on
discusi
loa instala cion y funcio namien to' de radio·e s- En
El señor Yrarrázaval (don Arturo ) .-Detacion es particu lares, destina das esclusi vahonora.ble Diputa do que mi
.mente a cstudio s o esperi':lncias, y siempr e bo advert ir al
como 1a hace Su· Señorí a
tal
fué
ÍoU'
indicac
de
que no emplecn· un poder total de mas
las palabr as Presid ente
cambié
pero
alhora;
vapor.
de
Ull dO'cea~o .,de caballo
Congre so, en vi&tii de
por
blica
Re"{>Ú!
Las radio-e sta'cio nes que se auto,ric':ln con de la
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Es ne,ceSla.rio· que quede ,bien establecidt)·
'cuál es 'el cspÍrÍJtu ,de la 1ei.
,El señal!." Bermúdez (Minif31Jrode 'Guerra
y Marina) .-!El ,espíritu ,de ·es,te' pr,oyecto,
IClomo se desprende de· su 'testo" ,e,s manten6:r
elmorn:opolio del Estado en 11&<;. ins,talaciones
inalám'bnicas. Oon estiJ se :sigue 1a huena
práctica establecida en los p:aif3es vecinos,
pues este scrvicioes !lIllÚ difícil decontro-(Leyó) .
la:r y mui delicado, y puede llevar a desasEl St'-ñor UI'il'utia Ibáñez.--'Con,;icleril, 1;0- trosas ,consecuencias e:l que no' esté en mañor Presídente,que esto de imponer por nos del Estado.
lei obligacíomes :aI Estado es alg:o' ,que nunContemrplallJdo La idea corutellida el! la inca se iha !hecho, y el objeto de :la 1ei, ,como se dic'aciorndel honorruble· Diputado por Vailve por el espílritu .ae~lla, .es pro']libir a los paraiso,creo que, ,debe pasar pOlI' el bamiz:
piarticulrures el hacer instalwciones irnalám- ,de una áutorizaciorn pWl~lamentaria, po'rque
'bricas.
j
ihÍlc,ier:an esta5 instalaciones pwrticulares puDe manera ,que por la claridad de la lei clie11an ser ,de ¡PO'CO monto, ]Juede sucedá may paraevital' dudas posterio:res, 'debe dejar- ñana ·que 'estas insta'lacionoo, . dado el proSiO esto bien 'establecido'. De otro modo, cual- greso que alcanzan diaTiaimente, no sea. C011quíer ciuda'dano ·del pais se ipo,dria creer lC'on . veniente 'permitirlas.. Esto tal vez no suceda
autoriz!acion pa:ra establecer estJa'eiones ina-en poco iiempO', pe}'iO es 'convenientc eS'trur
Já:mbricas.
.
prevenidos.
El señor De Castro.--lOl~eO que para {lO nPor estas l'azones Ihabia llegado a concorciliar las ,opiniones se Jp'odl'ia re,dactar el indar eon .e,l honolrable iDiputado y aceptar
eiso en la forma siguiente:
que las empresas prurticulares y pC1~sonas que
• ';CoriFesp:o:nde esclusiVia:mente . all iEst.ado hicieron e,sia.s instalaciones, las hicieran prel,a faculta,dde linsta.lar y esplotar la>: insta- vía <dict,a.cion de runa ileí.
laci,on~s, et,c."
IJas 'razones que el Gobierno ha' tenido
De este modo queda consulta,do el pl'op6- para esta.b:lClc'er ,este mono,polio son Il'azones
(lito del Gobierno ,de dar al Estado la escJu- ,ele mnCiho peso; toda 'concesion 'que ,se haga
Bividad de estas instalaciones.
a una compañia ,detel'minadasel'á 'seguicla.
El señor Briones Luco (P.residen:te) .-En seguramente <de otras peticiones, y las se-·
discUlsion la indicruc:Íon.
gundas querrán que 'Sle les apEque el mismo
El ,señor Yrarrázaval (don ,Miguel Luis). mwrco Iqu.e a Jas primeras.
-~ Voi a ,de,cir <dos palabras que ,estahLecer con
En 'caso' de guel'lra ha:bria. que 'caucel,ar los
cJarida,d 'el alc,ance de ;la aei.
,pemnisos, para poder tener d 'Estado todo
Lo que se ,desea es que las linstalacioncs el contrr'ol de }as comunicae:ioncR radioteleradiotelegráficas terrestl'C'S sean eschlsi:va gl'áfica's.
mente del Estado, pero no así las instala,cioEl conceder a los particulares 'ootos pernes de 10ls ~bUJques mel'tca!lltes chilenosqui:), mis,os puede traergra.visinms consecuencias
~egun 'pía'rece" .la misma lei no desea que .s,eml pues p:u:ed'e producÍlr pertUl'b:a,cion el1 'Ja,
esplotadas e insta:hudasporr d E.stad'Ü.
trraasmision 'de Il,os mensajes. PO'l' último; coLas bU!ques. na,cionaJles tienen que :llev,ar. IDO ya lo ,he manifestado, este servicio es
estacio'ne,s ra;diotelegl~Micas, y éstas no. van tandeli.cado que probablemente €s el único
a 'ser ,e,stablClc,idas por el Esta,do, ni 'parece que debe :S,N' mono.polizado por el Estad,o.'.
que el pro'pó.s!i,todcl Gobierno s'ca éste, sino.
el que sean ,regla'lllentadas':couforme Jo disAhOJ;abien, en e1 'Cia,so contemp1aclo 'POlI' el
pone 'el artículo 8.0
honorwhle D.iputado po'r V,al:paraiso para au. Sienldo esto así, habri<a que establec,el' tor,izar a los. partiClüaresl)ara 'hacer inS't:a. \ (~íerta ,con~ruencia entre lo.s do's artícUllos, laciones ,de poca fue1rza, .de- Ip:O'CO voltaje, poagreg,ando' alartícnlo l. o las ipalabll'as "sal- dria concederse ese pell'misoen condiciones
vo ;las 11adioinstaJ.aóones :a que se refie1'e el débidamoelnte estud'Íla,das, par.a evitar las ,diartÍ-culo S. o"
ficultade8 que pudier;an producirse ellel 6r.
De esta manera, estas ,estwcíones podrían den ? dm in istrá tivo .
establecerse en los 'buques mercantes por
Por otra parte, en 'cuanto a la idea insilos dueños, y 'Ser 'reglamentadas conforme es nuada por el honor.ahle [[)iputadopor Sallel ';propósitO' de la lei. .
tia.go, debo ¿¡emr <]ue, en verdad, 110 1mi conlo. que dij'Ü el Thonorasble Ministro de la Guerra;
.
Mi indi.cacion primitiva, re'Pito, fué tal
como. la que propone el ,honorable Di'Putado
po.r SaiJ,tiago.
.
El scño.l", Urrutia Ibáñez.-Desearia que
se Leyera el primer inciso
la fo.I'!lIla como.
va a quedar. .

en
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trapoRiciou tmtJre el articuJo 1.0' y -el artícn-Señoria hace indic.acion para 'que: 'se a.grelo 8. o de este 'proyecto. .
gue la frase" salvo las inf>taJaciones a'rque
1Jo.<: vapore>; tienen estos servicios para (le- se refiere el artículo 8.'0?"
tCINninad,o~ obj'etos; se .pu;ede decir que 80El señor Yrarrázaval (don :Miguel Imis) .
lamellt,c: losüenen para la!> comuniCia·ciones -Sí, señO'r Presidente.
.
entre los mismos buques o para dar avisoJ~
El señOlr ,Reyes' del Rio.--''Voi a funda'l' una
los rmertos u onclinas donde ¡haya esta clase inclJilc.acioin,que consulta el prOlPosito del meu(le i'llstalaeiones, {:le ~ja llega.da de los buques, saje del IEj e eutivo a ¡la vez Ique lia. idea inside sus salida¡;; o de ],as llov'edade!> que tengan TIna·da po·l' ,el señor Diprutado por V.alpawaiso,
en ·e1 viaje.
señ,ol' Yrarrázaval.
De ma:nera que no hahlo unacontraposiEn este 'proyecto se p.ropone que !>ela el
0ion entre el artículo ]. o y el artículO' 8. p Esta.c1oelque Ihaga estas inst.alaciones, y }.)a.de este proyeeto<,
.
.
1'a sa'lvar loa dific'll'ltad, 'prOlpondria que Ml
Por obra ¡piamte, las instaJ:a,cionesde estos l'cdll!ctara.el aI,tículo. 1.'0 en esta fonna:
buqUéS vam; a quedar sometidas a la regla"AJl~ticu:loL 1. o PaI'a. !hacer instabciones y
mentacion qued:Clbe di.cta'r el Presidente de ·eBplotaJl~ ,l'adio-es'taciones ,destirn:adasa trasla Répública sobre esta materia.
~mjtir o recibir corrnun:Lcacionesiimlámbricas,
Ademas, ·el personal 'q'lledebe temer a su se necesitará la autorizacion del Presidente
eargo el cuidado y la colocacion de estas ele ola Repú'blÍ1clá, 'quien podrá ,al eoncec1erla.
instalaciones---:qlle son por su naturaleza. fijar las ,coudieiones que ,consulten :la segudeliClc'ldas-debe ser :compuestO' de técnico.'; .ridlad o Id interes nacional."
;de primer órden, de técnicos idóneos.
En ,cada ·cas'o iha:hráque: ~o·nsi,dera'1· si 'ha'¡
Esto. es todo lo que puedo dC0jl]' .sobll'C ·es- . peligro .prura la segurid,a,d naclÍ,ona:l, y el Prete parbcular.
. si dente de ·la 'Repúbolica, inspil1'ándJose eula
El seño'!' Yrarrá.za.val (don Miguel IJuis). sitTLacjo~ dfl:1 momento, .(loueeael'á o negará.
--J-,as palabras ;pronUnciadas por el .se;ñOJ· };¡t autOl'lZaclO'1?"
Ministro manifiestan qne .01 pnipósito del
lbgo indicac,ion en este sentido.
Go·bieruo al ;p.roponernos este proyecto ha
El señor Briones Luco (PI'esidente).-En
sido {lue las instalaciones .radiotelegráficas discusion la i'l1dÍl0aclion.
de .Jos ,b1.lql1es mer'Ciante,s chilenos no sean heEl 'seño:!' Urrutia. Ibáñez.----Con la moc1ifi1,has pOI!" ·el Supremo .Gobierno mismo. sino' .(;la.cionpl~O!pUesta por .el hono.!"able señor Yrapor los 'respectivos dueños de ~a,s na';es.rrázava:l y Il!ceptada por el señor Ministro
il<jl~eñor·Mirn.jstro. ha .:crÚdo qTLe ncr hai, de ]a Huerra p'~~a mo(~ificar el artículo 1. o~
eontraposil(;iion enweel artículo 1.0 y el S. o se ve que se 'qmere ,~b.nr la puen:a para bur~
dl) c¡;te pr,oyecto, ,cuando, en rela:lidad la hai. ']W1' Jla 1,e,~ra y el ,espI:'ltu ·ele ita 1e1; -porque SI
puesto que el artículo l. o ambla de que ei se auto.I'IZa a l?sducnos. de Jos ;,apOlres 'pRlra
Es:té1do podrá. ha,cer e,sdusivamente estas [¡acer ms:talar:IO~es rac1:lOteleg:rfuficas eI~ ~n
~nstala.ciones, y en cuanto tengan establcClL- puerto, se cobl'l8:nantarlrfas, y estos s~rvIClos .
das sus estaciones 10s ¡buques mercantes en- se van a establece,r talvez .con ,~e obJeto sov ilil.rá1 1 comunJ.ca-ciones ora para el le:str~njc- lamente.
'.
_
..
.ro, ora 'pi8lra el interior, 'es ,decir, emplea.rían
Lla1ll0 .la ateDlc'IOn del. senor MI?Istro sosus insta'laciones rad.iote:1e~á:ficas en todos bre l)ste ;p1.1'll!ÍO, que consIdero ,de lmpcrrtansentidos, y 'po.drán Icomll'l1'icarse oou el mun- cia.
do entero. E l señor Rivas Vicuña (don PedJr<».Él seño'l' Bermúdez (Ministro de GuetITa Creo que ,este pI~o'.Yecto !ha sido :estudiado de~
y :Marina).~P.odria ihacerse la ;referencia a tenidamente por lla Comisiono
.
ql~e aludeCll honoraible DiJpUlt¡a;do.
El señor Raanírez (don Tomas) .-Hai coEl señor Yrarrázaval (.don Mi,guef Luis) .sasque están mni mal ,concebidas en 'este
~Haciéndose esa !l'eferencia se salvan ,estas 'pl~o'.Yecto.
dificultades,comomnea'l prop6sito del mis-El señor ,Rivas Vieuña (:don Pedro). mo señ'orMinimro y dellSllpre1lllo GOlbiemo. Le pare:c.e a ¡SU SeñorÍia' ...
Que los dueños ,de los huques mer,cantes haIEl 'señor Gallardo Nieto.-ISi rrne !permite
gan sus instialaciones; pero que queden su- una .pequeña interrutpcion el hono'ra:b'le Di;ieta¡;¡ a la reg.lamenta;cio'l1 que establezca el puta,do.,.. Yo quiero hacer pl'csente a la
GOibierno. Por ~o ménos que quede 'en la HonOTa'ble ¡Cámara :que he Jeido .en ,algunas
bistoria tCle la. Jei ¡que éste. iha sido el propó- revistas ¡aanericanasque .el último progreso
~it(} que se ha tenido, en vista..
en mate.ria de comunicaciones inalámbrÍlcas
El señor Briones Luco (Pll'esidente) .-~ Su consiste en 'La adope.ion deunQs 'aparatos. que
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hacen eompletamente imtecesaria la .col.o'ca- ·poco debidamente los ointere.s-csde sa.·· IUcion de :altas 'torres, seg1}Q el antiguQ siste- cion.
ma de enOll'mes ~nteTIas. El :progreso ,e·n insConsidero q ne si los hOTIOIl"ables Diputados
,ta~a;ciones . . radiotelegráficas, es tan g.¡~aill.de;· . que hacen o'bservac'¡ones al proyecto, huibi~que SE' ha :llega;do' a .con~eguir 'la .confeCicion ran oido,las 'observ.aciónes que UlÍIc,ieron. los.
.de ·a·paratos riadiográ::fiJesos quepuetde Ue- jefes de la Ma,rina ,ealla Comision, cambiav:ar uní'lldividno sin gra'l1! ,dific:wltad y que, ri,an· dw opinion.
.
.
permiten comru:ücarse ;a. dista·nCiia'sn'Ü' infeCreo qne se hace buena obra desrpach'anr
l'iores 'a 150 millas.
do est,e pr·oy-ecto en la fO'rma 1Jresentada;
Comprenderá la ,Cámara quc eon cstos despues yendrá)}' Ja18 iJll.odm.Cia:ciones, y.a' que
nucvos procedimicntos se va a barrenrur po,r nalda na.ce cOIDpJC,tO, todo se perfec,c,iona.. con
-compleio ,la 'lei, aun ,cuando. la ,q:espa'C'hemos él tiempo.
·con eléhcjol' espíritu. A mí
parece 'que
El seño;r Yrarrázaval (don Miguc'] Luis) .
'en esta. ma.teria lo IDas discreto seria no ha- -IDeseo dal~ una ·contesta-cion 1U1· hono,rahlc;
·,úer nada, sin perjuicio de' que la autoridad Diputado por Valparais'O.
vu,diera <lU ¡tal o cual momento contl'olar
El señor Briones Luco (Presidente) .--....;;e
:.Y' fiscali~a.r ·el siste.ma ·de c01ntL.'1icac:i.ones ju'a,.. lla rec.lam&d.o' de ,la ,hora.
~lál11bJ.'icas <de los buques 'qllJe hicieran-el c'aEl '~eñor Bañados.-Pe·ro .parecia. que el
botaje en 'llll'esÍlrascostas. ,Sin enibrurgo, ánimo ,de la Honol'lah1e Cámaira era. 8'1" de
mucho' me. temo que 'vayamos ad,i-ctar UIHv votar ,el 'proyecto' .
leí C011 a'P'resm~amiento, sin contemplar los
El seña'].' Errázuriz (don I,adislao) .--Uütiprogresos -e'ontinllos que se están producien- r,aria mi ,T·eclamo,señor Presidente, si el ~ni
..do ·en esta materia.
.,'
fiO ,que se dice tiene la Cámara se trac1I.1·~e
Por lo d'emas,' yo no me' :opongo al' des- en hecho.
Jlmc;ho de este proyecto. '.
El señor Yrarrázaval (don l\'ligue] Luis).
,El ~eí'ior Bañados.':"-En e.stc proyecto, que -Yo tamlbien ,renuncio a usall' ,de, liU, palabra
ha sido cstudia-do por la· Oomision de oGue- en. ese Icaso.
na y :1Ia.riua, se oyó a urio de ;los jef,es de
El ·señoil." Briones Luco (P,resi'dente) ,,-Si
la Amn'ada, que vino a dar ámplüasesplica- nO' ,hai ~nconvenicnte por 'P.arte de I.~ Ho,?-odones sobre l,a. ue,cesi,dadde lejislall' ~ob're raible ¡Oámara, sc contmuar,]!aen la ihscusaon
.esta ,n:mlteria; -porque no hai ningnna lejis- del .~royecto.
lacion sohre el .pa'l'ticulal'.
I Aocordado,.
Ofrezco ~!a, palabra.
Se sa:he que' las ·comunicacioncs telcgráCerrado ·el dehate.
ficas·en . 'Casi todos los.paises d.el.lllundo· eslSe va a votar el Illl'1:ículo y'las indi-cacio" ;
tán en man'os .del Estado, a fin de;qweéste nes f O l l ' m u l a o d a s . /
':pueda i'lllpOnCll'Se, en un mome1?-,to detelr:rrüEl señor pro"Secretario.--Indicaciondel
nado, de cll,alquiera. comunic'a-cion.·.que pue- se.ñor Reyes del Rio para ,1'Iedactar el artíeu~
<taser decisiva ·para. los intereseR rnwciorna- loenl,a forma sig~lÍente :
.
les o la seguridad de:ll)ais,
Mas todavía, si a0aso no se lejisJa en la
"AT:tÍJc,ulo 1.'0' Para hacer instialacion.es y
forma que establece el rproyec·to, podria su- esplotax radio-est.aciones destinadas a úa~
ceder Ique cualquier es-pía 'instalall'!!. en el lUJ~ür o recibir comunicaciones inalámbricas,
pais 'alguna estacion It'Iadiográficla, destinada se lJ.1Cccsi.t.aQ'á la lalltorlzacion ,del P,resident.e
a enviar noticias .al 'esteri,o", -e011!t'ral.'ias al de lJa República., cluien podrá, atl.concederla,
pais, lo 'quc, 'como se comprcnde, pucde RC!' fijar las condiciones que consulten la Regnun peligro.
_ ridad o el interes nacionaL"
.
Aquí m.ismo,dU'l'~mte la guerra ·europea,
-Voíta.c1a la ind-icaoi'on del se·ñor Rey-es
hubo necesid'a.d ,de vijihlJ.' las instalaciones \del Rio, ;resultó desechada. por 25 votos en
xa·diográfica.s -que tenian algunos buques 'que (c'ontra, y s'e abs1tnvieroll {Ir. votar tres seño<fu'!ta;ban inte'rnacUis. Así es que ,debemos ]e- ,res Diputados.
jislar sobre esta materia; si el 'llQ'oyect.ono
El seño·r Briones Luco (Presi.dente) .-Si
,es .c'ompleto y si ,adolece de algún os defec~ le pail."ece la· la Oámara, se votal'á, el artíCIÚo'
1:os, üespues -la ,espenienc:Íla. indicará las iIDO- p'ol' incisos, a fin de tomar en !;oTIsidpra.cion
dific'a:ciones que sean nec.esa-rias ala'Cer a la Ias distintas indicaciones propuestas.
lei.
'
Acor,dado .
En la :Marina hoi dia no hai carrera para
El señor . pro-Secretario.-Correspoilde .
los. empIeados de este .servicio. y sin es,te votrur el inciso 1.'0,en la forma pl'opuesta...
proye-cto no se :podrían salvaguardi:u' tam- pOol', el seño-rMinistro, que dic.e así:
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"El Estatio· instalJa'l'á y eS910tará H:·ad:r..-. '. EI'seño!, de~IOast:ro.-N o hai. necesidad :de
estaciones destinadl3sa ,trasmntir I } ' recibir decir eso en la ,lei.
. ,
com-ct.nicacio'1les inalámbricas interiores o ú~c
El señoT Briones Luco (P,residente) .-Sí.
ternacionales~"
'·la. ind:icacÍionse .reClha~a en esta forma, se
!El señor Yrarrázaval (don ...Axtu.l'o).¡----jJ.\fan- votaTá:·en]Ja forma prO'puesna por el hono~
teniendo la pia:la:bra "5'010"; ya ihemanife,s- -raible 80001' Yrarrázaval.
tádo ·qu.e ,debia hacerse la salvedad' :del arEn Yo!taeion.
tieulo 8 .'0
-Votado el in:ciso, fué ;nc:chazado 'P,or 28
El ,señoll" pro-Secretarlo.-OpGrtlIDamente YGtos ,contra 7.
leeré la indicacionde lSulSeñorÍa.
~Duran:te ,loa votacion:
El señGl' de Castro.-Y, ¡, en "qué moonento se vota mi indicac;ion, señor P:r-esidente1
El .señO'l· Bañados.-Yo voto que nó, po1'J!}l señOll" Briones Luco (Prcsidente).-Si que es obvi,a la cue,stion.
se re.chaz¡a 'esta indicaciO'l}I, :se votará la del
Si el Oongreso tquie're, dilClÚa una leí.
honorable Diputado.
El señ'or Reyes del Rio.-Yo voto Iqué sí:
En vo:taci,on.
La auto,rÍzaiCÍon debe concederla ,eJ. P'residen--Notada la indicacion, fué dese,ClbJadapor te de la .República, '}JOl'qUJe ella se relaciona
21 votos ,contra 16; y se :abstuy'o ,de votar un con üi: seguJrid:ad interior y esterior.
señor Di'putado.
,Corresponde ,al .Plr-esidente de la RepúbliEl señor pro~Secretario.- Corre&ponde- ca averig~ar cU~lldol esta Ise,guriCLad está ea
votar el ,inciso 1.'0, en .la forma pl~opuesta peligro. y si no se ·aprueba ~a Idisposicion
por :e'l houorRlble señor ,de Casúro, 'qU!e .ai,ce·en es,ta forma, podl'ia el CO'llIgreso v-otar en
aSÍ:
\
un ~o¡ffielllt!l ,dado una 'anto,rizac:¡'on que, fue~
.' '.corre.sponde al. Estado: :la facultad de ra ,contraria: al ·criterio del Presidente de
msúalar y' esplotar ,r,adio-estaciones ,destina- liu República, que ·es C'l encal1~O'ado de velMo
das: a h JtrasmitÍlr o recibir ,comuni'caciónes por el,órden en el 'Pais.
"
:inalámbricas 'irruterio'res 'Ü intelruacionales."
El señor pro'~Secretarlo.:- lÜorr.esponde
. El seño'rRivas Vicuña. (-don P,e,uro).- votar el mi"3:tno 'inciso en Ja forma propuesta
~,Por qué no Iretu'a su modj,fica0ion el hOllO:- po,l' el ihono:ra:ble señor Yrarráza\ra'l- es ,derabIe Diputado 1
.
Ic,ir, Ciambialldo las palalblra,s "Pll'ési,dentede
El señOlr de Castro.---lEn q1lle -enuw forma la Re'}JúMiCia" por la palabra "lÜongl'eso": '
que lo !he 'propuesto queaa;rá mas claro:
El :señor Briones Luco CPresidente,) ,---,En
El señor ·Célis.--Podriaaprobarse, agre- votacio!lt .
. gando la palabra" e8'clus1vamente ". despues
-Nioía,do el irruciso .en 'la fórma Ipropuesta"
de 'la palalbr,a "ICiOfl"l'iesponde".
pOTel 'hono'rabIe seño'!' Yral'rá:z·aval ,don Al'~
Oreo: que 'eflto Iseria suficiente.
turo, ,reslütó Irechazado pOlI' 27 Yütos contra
El :señoll" Briones Luco (Presidellte).--'Si 6, yseabstuvo de votar un ,señor DípThta,do.
a a.a, Honom.b.le Oáunara 1e plare,ce, ,sedaria
El ¡señor pro~Secretario.---iCoIlllO' 'La indiéapor .aprobada la indicacion ,en la forma pro- cíon odelseño:r Yrarrázaval don Miguel Luis;
puesta .por el !honorable S1eñor Célis.
incidía ,en este inciso, ¡que .a,ca.ba de ser de. El señoT Yrarrázaval (,don Arturo) .---'Con sechadojquedará sin efecto.
mi voto en ¡con'Ína,.
Correspünde votar los ,dos inc,iso.sdel'pro-'or
Reyes
del
Rl'O
;y
co
]
.
yecío
>del Gobiein.o', que ,ruc'en ,a'sl'.·
,
.
.
.
n
e.
mIO
El sen
tambien.
, "'Sir: emball~go, el -Gobie'I'110 'Podrá ·permirEl señOll" Briones Luco (Presidente) .-- tlr, la Il!l1stalaclO'll y flillcionamiento de modioAprohado .el inciso' con ,el voto en conÍl'la. de estaciones partic·uJares, deBtinadas esclllsilos ,hono,r8ib:les señore,s Yrarrázava'ld()Jl Ar- va·m,fnte a ·estudio,so espeJ."iencia,s, y siempre
. twro y Reyes del tRio.
que, no empleen un poder tota'l ,de Dlas d-e uu
El seño'!' Secretario.·--<Ooll:,:r,espon.u.e votar doceavo ,de ,caballo de vapor.
el tinciso propuesto por el ,señor Yrrurrázaval,
·Las radi?-estaciones que se 8irutorizan,:;oll
en la fo'rma en qu.e ha sido modificado por fines ,de estudio 'o eSlpeTiencias, estal'á,n someel señor Ramirez.
tidas ,a. las inspecciones y ICiQntr.o!l que e.staEn .esta¡ forma, Id:ir~a. :asÍ :
bleze;a; el me:glalllento respectivü.
.
,Eil s!e,ñor de Castro.~n vez de "Go,bier"Las: pe,r8'on:as natural,es o jurír.lit:l';; flue no", es mejor .dec;ir "el 'Presidente de la
deseen instalar a:adio-estacio'ne.s destia<tdas República" '.
a trasmitir -o rClc,ibir comuniea,ciones inaEl señor Yrarrázaval . (don Arturo) .-lármbriCia,s, .deberán ,solicitar 'pre'V~amente Para qué, ,cuando Jo que sc quier,e ,es estaautol~j:za:cion del' Presidente .de la Reopi1iblica."
blecer el mO'llopoli-odel Estado yqlle 'los par~

.
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ticnlares Tenuncien ~,e<S"p'lotar' los invcntos
Elscñor Riv:as' Vicuña., (don P,e.ruDo,).de la cien.Ciá J1lodffiona.
E~iaeiite.
" _- '·El.señOflo,B:rloti-éS Lu.Co ((Pre.sirlente) .-En
El señor :Ra.mírez (don TOl11Ja.g') .·-Es Ínvota0ion. ..
-.,.
: necesario, Ipo.nque €o81gu;Il el Código Penal 2SSi le ,parece a la Honorablc'Gamat'a; -daré tas eS'PEllcies"caen encoiD'Üso.
'por -aprobados l·os· dos·,inéiso8, Te~mplaza,ndo
El señor Yrarrázaval (don Miguel. Luis).
en el primero lla. palabr,a "-Go'bierno" por .1a..<; ~e pare0e aceptable la indic:ac~ondel hop:aJaJbras "Presidente de :la l~epúblj¡eoa."
nor3ible Diputado por Santj¡a:g·o, señOI' RamiEl seño'r pro-Secretario.-Articulo 2,0 Las rez; no, así :la del honorable s.eñor d~ Ca&tTo, petrSonas que instalen .0 oÍ.ntenteh instalar que tiende a estabJecClr que iSwf.riirán la peclandestinamente radio-esta:ciones, de cual- na señ'alada,es decir, reclusion menor ell
quier ·c:lase Ique .sEllan, ,qU'edarán bajo la ·sau- cualquiera de Sllil gr:ados Itodos los que CO<[Itioh del ICódigo IPellJa,! y de 10ls r,e.glalIDélltos tr.avengan las disposiciones ·de esta lei,
vijentes ·del ,servicio. El Estado se -incauta.;Me .parece 'que esa 'pena para .ciertos l(!lará del material 'destinrudo la estas instalacio- so·s resultaria ex·c'e'siva. P.or eemplo, ,dice un
nes ,ciandestillas.
- 'artículo del piroye'cto 'que debe ser 'chileno
E~ ·seño'r Ramírez (don Tomas).o-Eg,1 e 'ar~ ,el personal que la,tienda el servllicio de la·s ¡!~a~
·tícnlo se refiere al ,Código P.enal, yen él no dio'-estaciones ,de las Il1Javes meTcantesdIla(:io~
h·ai ninguna ·disposticion ,que ·castigue estos nales. AlllOlr-a ,bien, si en ese personal hai al~
heClhos1 pu~s,cuando se dilCltó este -Código, gunoque sea estra'ujerQ, no seria posible
aun no 'se !p'asaha, .por la mente de nadie la aplie.al' al respons1a!ble la penad,e I'eclusion
idea sohreeste .mlJe,vo se·rvic·jo ,de urasmision en cualquier;a' de sll'sgl'ados. La pena en est(o
de meuloojes.
caso no debe ,gel' tan grave.
.
Como él Código no indica, ninguna 'Pena, - El señor Bermúdez (-Ministro de Guer:ra).
estadispo-sicion 'resultwria inap'lú,cable . Por. -Hili ,penas ,e,spie:ciale,sen otros artículos .
eso formulo !Í.ndiCJa,cion !palI'a que la pena que
El -señor de Castro.~Entónces se estable. se señale sea la ,de "Delclusion menor en cual- ¡Cle 'que la pena de IreCllusion meno'!' es solo·
quiera de sus grados".
para la ,contravencion .. dei la~tículo 1.0
El señor Bermúdez (Ministr.o, de .Justicia).
El señor Briones Luco (,Pr.esident'B).-,-Acepto la indieacion del señor Diputado. OfI'ezco 'la palabra.
.
-.
El señor Briones Luco (Presidente).-En . Cenradoeldebate.
d1scusio'IT la indÍlcacion.
En votaClion el articulo con ,l!as .indica.eÜiEl señor de Castro.-;El .artÍJC¡ulo 2.-0: en . nes fOlrmulaldas.
la forma en 'que viene reda.ctado, es contraEl ·señor pro-Secretario.-El la'rtículQ 2. v,
rio' a precep,tos tenminantes del Código ·Pe- c'on la indicac'ion fo·rmulada ·por elhono,ranal, porque dice:
ble seño'rde -Qastro,quedariaen -estaf-ol'ma ~
, 'La:s personas que jns.talen o intenten in:-1talar ·clandestinamente, ra.dio-estaciones, de
(lualquier clase 'que sean, quedarán bajo la
sa'llcion del Código .Penal. .. "
No hainecesidad de establec!er esto; el
intento .de 'cometer un delito 'o' falta, ya está penado en el Código. ·Lo qUle cabria de,c'¡r
seria:
.
"Las personas que cOlltva.vengan a las
dwp.o·siciones de esta 'lei se,rán pe'1ladas con
las penas que ·s.eñala la mism,ª lei."
POIl' 10 .aemas, Ja indicacion ,del señor R8mírez .que ita laceptado' el señor Ministro, es
:mui lójica.
El señor Rivas' Vicuña - (don Pe·dro).-,Tanto la i'll:dicacliondel señor Ramírez,como
la del· señor de· CastI'o, son muiaceptab les.
El señor Reyes del Rio.........Pero ha'bria quc
eonsffi'var[a parte final del artículo que dice: El Estado se incauta:r:á del material destinado a estas instalaciones ICllandestinas.

"'Los contr:av'en:tore,s 'a Ilas disposicionel>
del 'artículo pre'cledcnte sufrirán la pena d~
re-clus'ion menan> en cUla;lqui.era de SlL., grados.
El E'stado· se i.ncautará d'el material destinado a estas instalaciones da!Udestinas,"
El señor Ramírez (don TOllnas).-Debe decirse que ,esos m'ateriales "caerán en c-omis-o "en lug'laT de decJir que .se "in'cautal'á" -de
,ellos el Estad:o' .
El señor Rivas Vicuña (don (Pedro) ,~j;.J,,tá bien ,así, ,señor Pll'!e,s1dente.
El seño'r Briones Luco (Presidellte) ,-Bu
votacion.
-Si no se .pide votaclon, se dará por aprobado -el artícul-ocon las modi:fie8Jcio~es propuestas.
A-plroíbado.
El señor Bermúdez (Ministro ch' Guena
y Marina) .-iRespecto la los artículos 3. o y
4. o de ,este proyecto, pE'.diriaque se elimi-

2682
~~~--....--...

.,

____ ......-...... ........

ClUIARA
DE .......DIPUTADOS
______ -- _______
__ ....... - - ___ ..:.. __

............... ______________ "'" - .... -.

~~

~

-~"""'....r-...

'llaman de él, porque, ~n rea'lidad, esas dtispo- me .dejan del .todo satisfeeh<J las esplieaciones de'! Ministro de Marina ¡que ¡ha usado
6o"ciones'so'li de caráClter.reglameI,ltrurioo
de 'la pala bI'la . fEl señor de Castro.-Exa'cto.
y espero qlle ,este r€jimen >allticuado' de 1'esEl señor Briones Luco (iPresidente).-Si
:H la HonorabLe. Cánna'l'la! le ipa·rec.e" se elimi- trinjire'l desamollo yel empIco de estos
-narán Jos artículos 3.Ü' y 4.0' ,c1.e este prO'- ~ell''Vicios modernos no ha de con;íünuar y que
yecto.
'
en adelante se vul'garizarán 1'0 s ,cono~imi¡etl1tos SO'bre telegrafía iTIJa'lámbr.ica..
'
Aeol'idado.
,;COIIllO manifesté en la discusion jenerai,
En disc11!sion elartícuJ;o' '5. o
El señor pro-Secretari()--.lArtíiciUilo 5.0 To- Y'Ü' consid(:tl'o que es un crit.erioanticuaCto
d:a,s las instalaciones "destinada's a trasmitir que está en pugna con todas las ideas mo'del'-o recibircomuniCtwciones ,linalámbricas de nas de progneso, ,aquel Ique lleva a coart;;¡,r
cualqme.r°a ,clase que 'sean, dependerán del el de,ree:ll'O .de servirse de 'los ,beneficios, de
l\:Iiniste·riO' de Marina y p:ara su serviciÜ', ma- llasC'Oilllodida;des Ic:onquistad'as por la ciencia
'
:nejo~y control estarán a cargo l(],e1 personal en los últimos amoso
Así es que espero que ¡andando el-tiemp~).
de ,la Arm:ada. Se esceptúan llas estaciones
{tel Ej6r<e-'ÍJt0',. que dependerán del Ministerio estarán ,de rtal. manera vul'garizaclon los servicios de la :telegra,fía ,inaIá'1l1brica,que estas
de Gl,lcI'ra.
El señor Yra.rrázaval (don Al'ItUll'o).-Ya disposiciones 'que estannos dietando lahÜ'ra
·que vamos aCl'le'ar el'odioso monopoliO'. ·a fa- ¡caerán en desuso', se l'Ie:c·orc1all"á a 10s 'que las
. '\"'Ü'r del Est.ado en lio que se 'refiere a'las ins- han propiciado. ,Coomo 'se /l"eenerda hoi a los
ila'laciones radJiotelegráfic:as, supongo que no que se oponi'an a Ila eonstruecionde'l ferro'
,
se qUJerrá¡Qibstruculizar el empleo de este me- carril de <Santiago a VlaJparaiso.
De manera que yo insist.o en mi indie'a.'linde comunicaciO'!I1con .propósitos COOller,-,iales. Y yo no veo .porqué vamos a entre- ('ion para que este serv,icio :de ;Ciomunicaei.o,gan' ,al MinisteriO' de Guerra y Marina elc-on- nes inalá~bricas dependa ,dellVIinisterio -del
Trol de estas instalaciones, 'cmando }as ,comu- InteriÜ'r ,como ·el setrvici-o de ,correO's y telénicaciones del pais nunca ha~l estadO', entre· grafos.
El'se,ñoT_Briones Luco (preslidente).-En
ga'das u este :Ministerio.
. h Acaso los telégrafos del Estado: dependen discuslon ~a indica;cion ,del honorab1e Dipuvado.
del Miruisterio de Guerra y Marina 1 .
CerradO' el deba.te."
El señor Raanírez (don Tomas).-iEl arEl señor' pro-Secretario.-Ind'icacioI1 del
, ticu'lo 6. o trata de eso, ihonO/l"wble niputado.
El señ9T Bermúdez (Ministro de Guerr,(t señor Yl'lanrázaval don Arturo:
y M:arilia)'.----jQul,elro hacer al hnnora;ble Di"PaIl'a que el s~rv,icio de 'cO'municacion es
put.ado :pOi" Vlalparaiso una ,c'onsideracion.
inalámbricasde.pen:da ,del Ministerio- del InTodas .}¡as instalruciones que existen actua,J- terio'r. ' ,
mente o están instla,lán:dose y que sc termiEl señor. Briones' Luco .(Presidente) ,-En
na:ráneste año, están' a ea'rgo 'del Ministe.rio votacion .
de Marina y servidas [pO/l"el pe!l'sOIwl de la
~Votada la lanterior indicacíon, resultó
Arma,da..
desedlada pOT27 voltoscontra5.
De manera que .10 'que se ha,ce aquí es lll'llU~Durante rra v'ota.cion:
tener la SÚ,tUla'CÍon quc ho'Í. existe.
La Marina tiene un personalcompetente,El señor Rivas Vicuña (-don P.e,wO',) .-Nó,
fOI"lli'ado por ella misma, a caJr;go delcllal eo- porque no! hai suficiente personal civil que
rren esta:s installaciones actualmente.
eonozca el ¡servicio, ;como hai len. Ia Marin'1:l..
De manel'!a' que no podrian entregarse en En pocos ¡años mas talvez pod¡l'e<ffioS contar
los momentos: actuales ,C!stas instalaciones a . {jon ese personal.
ütra repall't.icion sin producir grandes difiEl seño/l" Yrarrázaval (dO'n Arturo) .-N o
,cultades.
10 habrá si sigue la UniveNlidad del Estado
El señ,or Rivas Vicuña. (don Pedro) .--Aun formando laibO'ga.dos eSIpeClia.lllliente .
.lni~h'l; en el Presupuesto' de M'arina se" aumenEl señor Somarriva.---Bí, para no dejar soió el ítem. que se renell'e 'a' !e,ste servicio, da- lo al señor Yrarrázav&.
'
.da ,la ,jmportancia que tienen las instalacioEl señor Briones Luco (Presid¡ente).--Si
:llJes inalámbric·as que el Estado está hacien-a la <Cámara ;le 'paI'!etc:e, se dará por aprooonio
.(lo y Su 'Señoría, el ho~orable Diputado por el artíc:m10' 5.0, en la fO'rnla prO'puesta por
V!8.1pa.raiso, tambien votó ese ítem.
la Comision.
El s.eñorYrarrázaval (!doJ). Arturo).-Nó
Aprobado.
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ECONOMATO DE LA EMPRESA DE LOS loa Caja de Retiro de los ]'eIÚ:ocarriles; qu~
FERROCARR~S
timporta un gasto de' mas de 260,000 pesos
en sueldos a los empleados.
El selÍÍo-r Briones Luco (P'reside.nte).-En-·
·Estamos·y;aa fines dc enero.y a esta altut.rándo a 'la: hOI'la de los incidentes, está ins- ra no es ,posib1e venir a trata'r proy'ectos que'
critoen ,primer luga'l:' 'el hOllorable señO'l' importan la Clreia'cion de n1lfffiel~OSOS empleos,
Herrera Lira,.
sin que pasen por el trámite de Comision
El señor Serrano (lVIini-stro de Oln'as PÚ- reglamentrurio.
hEcas y Ferro:carrl'j1es) .--100'11 la vénia del
El señor Serrano (Ministro de Industria,
hOlfiora¡b1e Diputado, voi a lrog/llt' 'a la Honu· Obras ·públicas y Ferrocal'riles).- iEl econol~able Cámara ¡que :se sinr¡a' eximúrdel Itrámi- mato se ,coste:a ~cJon fondos propios, pro'y.ete de Comision UD mensajc ,cleque se ha da~ ni entes deil mismo personal y éste tendrá
do cuenta y que tieue por Ü'bj'eto establecer buencuj,dado ,de westrinjir susga;stos, porUU. economato ,en los Ferrocarriles del Estu- que se .tratade fondos de su prO'Piio ,bolsillo.
d,o. para el gremi'o, de obr,ell'os y empleado" El Estado u,o: 'contribuye ·con un soln· centade la Empl>esa.
vo al il'especto.
No· puede de'Scml~Cel'&e-la'üU'polrrl:!a'l1c,ia ,de
El, señor Yrarrázaval' (don Arturo) .--'-"Así
esta, institucion. sobre todo en las circuns- pasó ,con 'la 'Caja de ReiÜro de los F,el'rocatancias actl1!ales. Esta IClonsic1eracíon aconse- rl'ües, señor 'Mini,stro, y así pasa tambien
ja. a mi j:tliitcio, ,eximir ·del trámite de Comi- con el Presupues.to de los Felrro,crurriles.
sio!U ,este proyecto. Y ¡aun haría' indica,cioll .' Despues de to.c1o, si 'hai déficit, es. el Esta·pm.1a' que la H011iD'l'a'ble ,Cámara acordara cc- do quien tiene ¡que salruall:'1e .con el dine,ro de
Iebrull' lma. sesion espécial mañana, de diez 'los con,tribuyentes.
y media a ,doc,e,con el o,bjeto de ocup.arsc de
'EI señor Serrano (,:Ministro de 'Industria.
este proyecto y del 'que Cl~e.a lUla cooperativa Obras PlÚblicas y Ferrocarriles) .-Rugaria.
de consumos, que ha. sido in'formada por }Ia a.su Señoría que no se opus]er.a..
Cnmi¡;j.on respectiva.
En .el cUlrso ,de la discnsiondel proyecto
pod¡rá hwcleir ISU Señoria lai> ,obsffi'vc1clones
que e~time conveniente. .
\
PRESUPUESTO DE INDUSTRIA
El señor Yrarrázaval (dón Arturo) .-:E,;;Y OBRAS PUBLICAS
te proyecto solo va ~ importar 'la ere~icion
de nuevos empleos. a1qu'Íell. este país dond~
El señou' Serrario (Ministro ele Industria estamos r·ecarga,d-ús de ¡empleados públicos,
~: ObrasPiÚblicas).-T.amlüen ~o:gari:a a la el~ dOl)de hai empleadosso'brontes.
Honorable CáJinal'aquewcordlalra entrar des-. Ademas,' e8t6, 'importa un' graváme!l'cuanele luego ~1. tratar ,del ,proye.cto de presupnei>- tioso pwra el .Esta,do.
to cm'respondiente al Departamento ,de I11Este prrocedimiento de exellcion del trádns.tl'ia Y, Obras Públicas, a fin de {lne' la leí )uite de CQmision, :es, sencil1acrnente iDreguiar'
de prei>upuestos pueda ser promulgadla· :cnall- cuando se l;efiere 'a proyectos que por su na:
to ántes Y puedan tambien ](,)s ,empleados tnra;lr'z'a sOllco·mplicados e imponen g,astos,.
púbLicos recibir 'opo'r,tunamente sus sueldos.
El seiÍlorr Jaramillo (vice-Presidente) . _
El seüor Serrano (1\{inish~() de Industria,
E.n discasion la indicacion formnla:cla por el Obras PiÍl!blieas y Ferrocamiles) .-COil el
señor lVlinistro.
Cl',itefrio de .su ,se,ñoría 'll0 halbria proyecto a1Solic:i,to el a,sentimiento de ]a. JOáilnara para gnno al,cnal se, le puc10iera .dar el pase en esentrar iprrnediata.mente:a 'J.a c1iscusion del ta Cáma,ra, si él nevara enynelta. la ide'a de
Bresnpnesto ,de Industria Y Ohnas Públicas. la e.reacion de emp1eos.
Ahora, por el ,,>limple temor, bastante reECONOMATO DE LA EMPRESA DE LOS moto de que se va~'an a 'crewr alguT:ws em.pIeos, se ia1taja un ,proy;elct.o <le leí. E&to no
FERROCARRILES
es razona:ble.
El señor Yrarrázaval (,don Artmo) .-PaEl señor Yrarrázaval (don Arturo).-:Me
parece hl¡j.lbe¡r 'o,ido .álgo decreacion de un rece ,(ju'e Su Señoría no ;me ,ha oido.
Digo que me opongo a que se trate este
economato ,en los Feáocal'riles.
Yo deseo haMa'l.' so'bre la indilcacion que proyecto sin el trámite de ,Comisiono
Esa ,es unad'isposicion del ·Reglamentl}.ha illeeiho ell señor Ministro, porque ,la encuentro g¡raV'e.· Quién ,sabe ,cu'ántos empleos que yo pi,do en p¡;te instante, que se respete.
El señor Jara.millo (vÍce-Presid·ente) . se van a 'crear -con ocasion de este 'proyecto
y t-eIlllO que ,esto resulte 'eomo la e.reacion de El señor 'Ministro tambien tiene derecho pCl-
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ra· formula'!" iudic{lcion ¡en el sentido en que . obrar, pOlrque toda medida ·arhi.traria ,cOll>ilo h:a'heciho ; Su Señ:oría podrá_votar en coo- ilitl1ye'1.ma entra-da por,mal camino.Comío ,que-- el .Ministrodel Interio-r sabrá
-ira de eUa, si así lo cree conv·e'lliente.
El \Señor Yrárrázaval' (d'on .Arturo) .-El l'emedirur las ·cosas y colocar a las autoridaseD1orMinistro ,dice -que con el criterio mio ues -de provinci-a en el terreno qUE; tes cono :se -puede tratar ningun plroyec.to, 10 que: rresponde.
no' ,ese.fectivo, porque yo solo pido que paINCIDENTE
se a' Comision, paTla q1.1JC ruhí ·seaestudiado
eO'DI la calma y 'La tr¡w;quili-dadque esta daEl SI.:iíor Herrera Lir3,-.Yol accederia a la
se ·de asuntos .requiere.
.
Pido segunda ,discusion para la indícacioll insmuacion del señor Mini,stro de Industria
del -señor Mi-ni,Sit;ro.·
y Obras ,PúbEicas, siempl~e que a los Diputados inscritospa'ra llOii &C les considerara ins-critos en el mi,smo Ótr-den para ']la' 'próxima
PRISIONES EN ANTOFAGASTA
sesion.
El.señor Ramírez (don Tomas).-Yo tamEl señor 9 'Ryan.-.Ayer recibí un telegra- bien estoi inscrito en s-eguado lugar .. ,
ma de Antofagasta 'que v,enia firma,do ¡por el
El señOlt· Lira (on .Alejo').-Yo tambien
director .dell diJario "La Nacíon", señolr Ver- renunciaria a usar de la .palabra, ac-cediengaTa, en que me ·dice, que elcomand-ante je- do la' la.-peticion del- señor Ministro, siempl"e
neral ,de armas,jenel'la'l Rojas Arancibia, ha- que se nos_consider:ara inscritos para la próbia he0ho tomwr 'preso: a un director dJC1 pa!'- xima sesioll.
tido .dem0cra-ba y algunas otras ·personas,
por ·creei~qll!e' po d-ian: ,al.tell"ar el órden púSESIONES
blico. .
.
Hablé ¡Clon el señor Ministro del Interior'
El señOtI" pro-Secretario.--: Indica(~iou . de
sobr-e el 'P'a'rticular, ,quien me prometió inda· los señores de Castro, :Silva Soma!'1'"iva, :R~
gar 10 -sucedido, a fin d,e poder -subsanwr los yes del Rio, RamÍrez -don Pablo y El'i'.á:;'¡ii'i)!
inconvenientes produci.dos en aquella loca- don Ladislao, pana -destinar la sesion de eslidad. ..
tanoc!he fa lla-discusion del proyecto 'que qW)En 'la mañana -de hoi he '1'>eeibido el si- dó pendiente ,en la 'seSlion de 13.30 ,horas, y
guiente telegrama:
para celle,bra:rsesion 'lllmí.alla de 16 a a. 19
Telegrama -de Antofa:galsta, 31 de enero ,de JlOIras,destillJada -al míólmo objeto.
1919.-.-.J8,e-ñ0lr Diputado O 'Ryan.-Santiago.
E1 ,señor Jar:amillo (vice-Pne-sidente).-"La Na-cÍon" clausura,da layer 'órden tOo- En ,discusion la indica,cion.
-' mandancia J eueral. Mery preso ayer. Anoche imprenta ,destruida . Estados sin garantías.-Tadeo Vergara,administrador -de "}..I<1
A;BARATA:MIENTO DE LA CARNE
Nacion".
Twlvez,señor ¡P'residente, el Comandante
El seño,r Reyes del Rio.-RuegoaJ ,,;eÜ<1I1"
Jen,era.l de Armas tuvo -collo-cimiento del te- Ministro -de F.erro,carriles Ique me preste uu
legrama que se :puso al' señOlr :Ministro del ;l1lomento 'de ateucion.
Interior denuncia'Il!do 1!a;s prisiones que se haLa Junta ,de .subsistencia-sqne 'existe lloi
bían hecho, y 'que eran Ia-Iíbitrarias, y por es- dia de hecho en Santiago, !par,a .procUl·al' el
te motivo el -comandante jeneral ,de Armas laibal'!a,tamielltodc 10swrticulos ,de 10onsmllO.
cre'y-óÜlbrar mejor ap¡rcsando al ciudadano dir-ijió una nota a los FenrDtcarri'les del E",:
que habi1!1!envia-do es.te telegrama- -a la Cá- tado, {Jon elobje;to de tener un cal[11'o' frj "Omar,a.
rifico, que pel'mitiria traer 'carne a Sallti~~o
iCreo aue IClon !e,stas medidas 110 se hace y venderla 'aI consumidor con un 50 por
obra b'u~na, ya que ,toda anedidJa de violen- ciento -de rebaj!a' sobre ,los 'precios actum,les.
Oreo que elseñoll' Valdivieso d~rijió una
ClÍa trae por ,consecuencia, resultados funestos, ,como' :lo hemos palpado en ;nrnchas oca- nota :análogá al señor Ministro y yo ,roga,ri;i
a 'Su Señoría 'que se -preocup-ara -de e"t,e asunsiones.
. Como quiero evitar para mi -pais dias des- toque es ,de interes naciorua-l, }Jorque si se
gl'!aciado's, yo llamo la -aten'cion .del Gobier- concede un 'carro frigorífico, -se podrian traer
110 hácia la;¡ ,necesidad de impalrtir instruccio- diariamente a ISantiago 20 mil kilos de carnes 3,1a's autorida,des -del país, -para que en ne que se v·enderi'ana la mitad del precio',
PTe..,;encia ,de los movimientos ohreros que ya que todos sabemos que en el sur la Ciwrne
ñañ, tengan mucha tillO, mucha calma p.ara es mui barata; lo que encarece este articulo'
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, Yo sé 'cuID!Plir ,c-$ mi deherr- ic'omo· hom:b~
y como, c'ahaUero·. .
El señoll' Rivas Vicuña (-don P<etdro') .-Po-r
le; .dem.:m;" mi ihOOlorruble amigo ha re!tirado su
oposÍ:c.ion.
El señor Herrera. Lira.-Es !mui sensahle
esto, señor Presidente.
. LEl seño,r Lira (don Alejo') .-Rogaría ami
honor.ahl'e cole'ga, el Diputado po,r Santiago
que en vista de haber ré'tirado el hono,rable
señor Célis su oposicion d,esistiera de usar de
lla palabra.
INCIDENTE
. El s,~:ño,r Jaramillo (viJc.e~Presidente).
El señor Jaramillo (viee-Presid~llie) .~ Si 'a La Hono,raMe Cám:ara l,e pal"e,ce, se daSolicito el acuerdo de la Honorahltl C:1mara ria, po,r te'l'Iillinada la primera ho'ra.
j5araconsiderar inscritos len la próxima se.ilon conincident·es a lns señolres Diputados
NAVEGAOION EN LOS OANALES
<lue esta,ban inscritós para Ia presente.
DE CHILOE,- ROBOS . DE . A!NIMALES
· El señor Célis.-:-Y n m~ opongo, señor Pro,,~dente .
tEl señal]" Urzúa (don OSCJar).-,Per.mítame,
El señor Herrera Lira.-¿Cómo puede Op0- sc.ñor ,Pr.esi:den'1:ie ;en OlbStCiquio ,al despacho de
nerse Su Seño-ría .cuando hemos dado facili- los pr:esupuestos. venunlCÍari,a ,a usar de ,la paéla·des para la votacion ,del presupuesto, de lab-ra.
Industria 1
HaJbia pensado' fo'rmular observaciones
· El señot· Célis.---'Pol' lo demas, el tiempo ma,s Ü'sltensas, pero ruelgo a la Honorable Cáque queda ,de inc¡ídentes son cinco minutos. mara me permita dirijirme al señor Minis· El seño-r Herrera Lira.-N o son 5 minutos, tro del Imberi'or por inrte,mnedio de su honorahmlOrable Diputado, son 20 minutos.
ble cole:ga ,el Ministro de Industria y Obras
El señor Jaramilló (vice-Presidente).- Públicas para hacerle !presente SOllo do-s. peComo no ,hai acuel'do,C'ontinúa la primera lticiorues.
'
..
nora y tiene la paLahra d 'honorable señor
J.Ja 'primeDa 'c-s paraI'leiveI'lar 1a 'que, [he forHerrera Lira.
mlüado ya dos. v,e'c·es ,en 6rden aqUie resu,el- .
IEI ,señolr Herrera Lira.-Habia convenido va cuanto· áutes el señor Ministro lo re-lativo
con el honorable ,señor .Errázuriz don Ladís- á la navegacion die lo's ·canales de Ohilo-é; es
lao, y demas miembro,s de l,os comitées de la decir, entre el~ontin.ente: y la provincia de
.
Honorable Cáma.ra, dejtal· ;para otra ses:ioil Llanquihue.
bs obse:rvacione,s que voi a di'rijir al señor
"rOldos lo-s 'a~vecedentesestán acumulados
Ministro, !rel&tivas a la junta de veeinos de en 'el Ministerio. Hai reÍ'teradas notas enviala rom Una de Yungai.
d.as por los intendentes de 'esta,s dos proyin~l se·ño'l' Céli's.-y o 'IDe' he 'opuesto, honora- cias, haóendo ;presC'n:te 'eSlt.a n:eic·esidad.
'ble Diputado, porque· hecr'eido que J.a pri. Ta;lvez las muchas ocupaciones que tiene el
me'l',a ihorateirmi'l1'aJba a las 17.30 Y nó a las honoralblc, Minis,tro de,L Interior no le han
17.45; por 10' tanto, reltiro' mioposicion.
permitido atender estas peticion:es 'que s:e le
.
;El sieñor Herrera Lira.-Ya no ti,ene cabi- handirijido.
dia la ,dedar,ll,cion de !'su ¡Señoría; a:ho'ra voi
Yo cveo que, d·ad'a la buena voluntad que
a ·e'spresar ta inconveniencia ,que hai en ral- siempre gas.ta el honora:bl,e' MÍlnistro, no tental' a la palabra 'empeñada, para que s'e, vea dirá inconveniente paradedicaT un cuarto de
que no, !Se pú.,eruees'1iar C'omvinierndo con 0ada hora a ve,solver esta 'cues:tion.
[)~put'a~oen ,es;pecia'l, Ique de'be respetarse J.a
(La oltra es p'ar,a haCle:r presente al Go-bierautoridad de 101s ,co.mitées y que' no ha ha- 11'0 'que ,en 'el CIllIr de Chile y 'eSipecialmente
bido motivo !para decir íque porque faltaban e.n l'al pl"ovirucia ·d'e Ohi1-o,é se. ha des'cargado
wes mi:nutos paJ."a Ila media no habi'a dere- íl1Jua brun:dade <ladl'o'll'es. La jente honrada
cho para que Ilos Diputados inscritos US8-DaJl no thaHa ,qué hacer, pues ve ique de semana
de -la palabil"a.
en semana le están robando sus mejores ani.tEso no 'es !propio, señor iPries~den!f:¡e;
male's. Hasta ·ahora no se ha conseguido qu.e
Bol ,sle11m' Célis .......:.Yo no he con~aido se mandJen uno's. cuantos. oar.abineros para
comprO'rnis,o .c1:e TIiÍl]g\hll!a l1lrutUl'lalle~á con na- que impidan 'Jo,s rolbos.
.
die, po.J'que no· he ;fjenid!(}Í1Jo,ticia de acuerno . 'Yo le ruelgo ru1 honoraJMe Mi'llistro dlel Ins'LgíllfnO. ..
".{....
terioll' ,que tenga laamrubili-d¡j)d 'Ii,e dar órden

es 'la traída ,del 'anima:l vivo; Ipero 8i se traen
muertos, entón0Cs se produce un abaratamiento inmediato en la carne.
.
Ruego, pues, al señor Ministro que tome
en eonsideracionta, mota. del director de la
.Junta de Subsistencias 'que es demuchn in:teres.
. El seIDor Serrano (Ministro de Indu>;tl'ia:
y Obras Públicas) .-Me impondré con lagrado de la nota a que se refiere ¡Su 'señe:ría .
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al jefe de los ¡carabineros !para que mande y ad!fJ>mas :e1 'Proye~ ,que modüie& fa let de
unos leu.a:tr.o 10 seis ¡p'ara que .poo:1!ga oO'to a es- regadío.
tos ,desenJfu1ena1do'S roibos.
El.sooor Silva. Rivas.~¿üW::e penmite, se[M'e 'I,imito· a Iha:c'ér teStas lPetiJel>()lD¡!l'S ir.eSer- ñorr íP:l'iesidente ?
vándOme l]Jam Q1ma 'Oic.asi'OOl darlie mayor de-·
V.o~ 'a Ihra:Cier UID<a ¡petieiiOn a Su Señoríasar:r.blUo a' 'lllL9 ~b!Sel"ViaciQn<es.
'l~especlto,dre -la taJblta dJe fooil] di~aeih,o.
El !$eñw SelTano (1M:iahl.str.o die Industria).
iEXÍStle un. ¡pr.oy.ecito ~a de~8icb.a:do por !lia
-,Oon Iillucho rugrwo 2ltendJel1é 'l'81 ¡petidon de HO'lJoo;r;aib'le iÜom':iS'ÍJon de fudustl'ÍJ8I y Obras
Su Señoría.
p'Úibl'~C1as, 'quie se l1e:fiere a;1 (p3lgo die sueldos
a los €Ill1pleados ide !181 Dilr.e0c1'on de Olbl'lail
iPÚjMiic.as qU!e ¡quediaIl'on {lleSanlÚes el!l 1.915.
VOTACIONES
AJ!H>ll'a. Iqt11le lSe Iha aC'()Il'Idrado' ¡pagar iLas dleudas
El señor Jaramillo (vilce-1Príesiidente).- ·diel Estado, Ie.~ justo ¡pagar ia 'esos emtr>leadl{)&
Como !por ,a:cu'eI1do· ·de ~Ia hOlliotralbl'e Oámar:a <t.aJJlllb'iJen.
Yo rog,ari81 ¡por esto 13 la [MIElSa que se
(,.¡\l1!edó 'tem!1inad<3. iJia ip!I':irrnel'la. 11o"1"a, se V<3.n a
VÍlera alliU'lllc.'ÍIllJr ¡para la italMa de fácil drespav'OItar las :imJdii eooiJoues.
LE1geñor ReITera. Li:J:a.~Se elIlltJi:end>e que ,0ho ~ste.. 'pl'oYlec'to, Iq'llle sÍJgmiÍ!fiJe;a U!Il! dies'emquedaI'eIDOiS' inscritos 1{)¡S' Dijpuitados qUle :lo Iboilsto r,e:}i¡;ti'viam:enJ!Je, ins~g'Il!Í.fica'llJte y q'1l~, en
,todo 'caso, es una d<e;u,(l<a d:e1 ESltald~ que es
ffitálbamos pal'la ilmi:
Elooñoll' J aramillo (yjj(';e",PI1€!Si~dlec.nte) . - necesario :c¡all'cela:r.
Si, :hono!l'i~b1c Di,Imtad:o.
.
. El pl'o(Yiec'Ílo suma. a;péll'ws V1efj¡nt~CIU'a:tro :mil
'El se.ñor pro-Secretario.-InldltClwdi-on d,e peoos, leaTIltil(]!ad 'que 'Se cubtlrÍJa00n el Slaid!Q
a'Os ·s?i'?:o:ne.s-\··d,e IOastI:o,- IS~lVla S01D1IaT¡1'rJrv¡a, R"e"" .d'e ita l.ei ¡que. se dtic.tó úilltimameTIitle patr3J :pagar
)leS del IR ro., R,amilit,ecZ don Palbl:o y Errá2ll1- ·Ia's deudas dlell 'Est.a,d'O.
l'I:iz don Lwd~'slao, par.a·destinar ~a sesilonde
E1 SOOOil' Lira. (don Mejo).-Yo soliciito
esta nOCJhe ,a la ;dliscusi-cm del 'Pl'Io!yeeto que (jue t!amh.i:en .se 3JnUDlC~e' ;para l'a ,taiMa de fálcil
q1l'ed,ó ¡pC'ndren/te len la sesion. die 13 y me'dia d<csp.acho. fum pr.O(Yieicrto que lestafbhece lia oihlihor:a's, y ~pa,l'Ia cdebl'larses~'Ün ma,ña!ll!a:- de 16 a g·wdilOll ,CLe CO¡¡j<SitTU~r.caSia.<;I pWl'a f'Gs<linJqnriliml{)s,.
19 fho:ras, lc1'es'titnfficra mI mismo objeto.
en lC'on.diilcio<nies lh1!j:iJénitCl3iS.
LEr ,señorr O 'Ryan.-'Pido selguTllda dtisCluEl ,selÚo,r Lisoni.-Yo itambj¡e'll T~g,ari:a .al
Slf)ill' ¡pwl'Ia esta mdilca¡cion.
señor P,r.esiiaenbe ¡que se mrv,]eJra i3íl1!UlliCi.ax un
EIsMotr J aramillo (yj¡Cle-lPl1es¡~dlen1Je) . - proy¡e'c:to ¡p'8lI'a lespl"O(plla r UUl. terr:eno ;V1e,crno al
La inJdiiJorucioÍlJ la; Ique' se <acruha de
Wectura Oeme!llJt:erj;o J:enieI~a!l ,a,e iLos Anidies.
consta dos pa.ntes: .].el pl'j.mera se TlerfieI'le <3. un
eambio ,(lIe tab'l'a; ,la fi:egut1Jd<a a aC'Üil'd,aiI' una;
LEI DE PRESUPUESTOS.-PRESUPUESscsiou lespe:ciall con OIbjeito de1lermm'aldo.
TO DE INDUSTRIA Y: OBRAS PUSolo ;pana la primera puede Su Seño,ria
BLICAS
l
pedir segunda d is'Clll1si'on. Y 'CLue:c1:a!l1á para s€gunda .disc'US1011.
El seño·¡- Jaramillo (Yil0e JPrlesiJdemitle).E1Sleñor O 'Ryan.- Yocrreo enitónc€1S q tle.
;POT lo ménos ,de:be ,cSltalb:l'6l0er,Se el ·objeto d·e En '1aól1c1'en deJ' diia, Ic'o!r:~es,polll(:1e vOItaJ.· ~l
la sC'sio<ll 'Y no de:cir "destinada al mismo :)b- ])'I'lesu:p.ue'stol de TThdiusitmia y Obras .lPúbliC'as.
iEl Iseñol' pro-Secretario.-Pal~ti.a,a 1.a,
jeto".
El seño:l' J aramillo (yii0e.J!>l1esiJd6'l1Jtle).- "lSelcI'letruria' '.
No h'ai módi1ic.aci'O:nes del Se!ll.lado.
En vo:taóon l,a incriteaéon.
-..:Sml; delYalte y Ipor 3!Slenltiuniell!to unánime
Si no SiC ¡pld,c voia:cioll, se dar[t pm' apl'Ofné .aprobada }a paTlt'i'da;.
bada..
.
El!Sle:ñoiV pro-Secretario ....:....,Pal1tlCLa 2.'a,·
El señor O 'Ryan.---Don mi V'ot:o :en 'coutra.
ElsoooiI' J aramillo
(viIce':Plie!üdren;te) . - "lEooeiíaJlZia ry tfomenio ;a.griC0l1a". il\{o·di':fi:c.aArprrólbruda con ,el voto ,en COJJJtra del houora- eion Id,el Senado.:
IP'aTtida 2.á, E.il'señanZia ,y fome1lJto a,grÍcoMe DiputaJdo :por TOIcopiHa.
la.-1Se: Iha lillo:dJidicadol lla .glosa del ítem 58 .
~: "i<nspe:c'toil' j;enel"3!l, letc. ", dT0iendo: "SUlbd1.1'1e!c;ror '6' iusrpeCito:r j'ener:rul conta;d{)!I', cuaTABLA DE F AOIL DESPAOHO
tro mil {)/clhocÍJe:rutos p:esos".
iSe ha 'i1cSi!arb'lec'i:doe:l ítem .nuev,o que figuEl~eño.r . J ar~millo
(vÍlce..1PTlesj1c1:6'l1J'Íle) . AnU:ll'Cli,o para !La taMa Ide fáeildJeS'pwooo qe ra 'en €l Iproy¡eet'O, a IContinua;éi<m diel ít€m
la sesion p.róxima Jos mismos pr,oyeetos qu~ 156, que :h3Jbia; s~doSUlpri.m:]do (por ~a Comile'strub'aD; j.l¡1llll1:eia,¿\los ¡paT<3! rua ipl"cse!ll.te se- :sio'll IY Ique di¡c;e: '" AlgrónoiJll.o inspec.'tor de
sion y 'que no 'alieanzaron a ~eJr despachados, p'lautacrone.s, $ 8,400".
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,se .}l'a.e1~Viad'Ode$ 10,000 a $ 12,000 el Ite.m ... P.ension al· eX-4Gamin:ero,
rmayordolb MFgue:l A.
iteUl 164, "1Ü011ltaelor jen~l'.al". ,
---'Sin 'de!haJt:e .y' ¡por' asent,i'll1llc.ruto' U:'I1{¡,nime
Yáñ1ez,' iporJa!e:cti!dJ~t~
rué 3:pTOIbaid'a ;la pant~ela2.a ,co,u fa modci:fi,c;a'd1e:1' tl'whajo. D. ge, enero<
28 ,de 1919.
. . . . . ; ; ; 1,200'
0ion.
EL señor pro:.secretario.-:-Paxtida 3.a,
, 'EuS'eña'n:6a 'ind'usí:ti,a;l, ele ,homhr,e s ' , .
-Pué aiProihada con JamodJilfioocion :por'
cl.'lenJtiimiielJlJÍ'o ul]]¡ánti1me.
El 'o:llciio ;die,l iSCiJlJado, dilce:
-La partida 10, . "Selwi1cio die minas y'
P.artiid'a 3.'a,· "(Euseñamza industrial de jleolo.jía, 'Y la p.a;rrjj~da 11, "iSecl1e!f;al'ia", fueJ'IIOmfbres ".-----ISe /ha ,a¡gI1clglado a eon'tinuac1on ('Or1 apr.olbadla'S UJÜ'r aSe'ntiimienÍ'O unánime.
drel·ítem '200 del ,prt'()Iyecto ,el sig:urente:
:El señoa:· pro-Secretario.--Partiid:a 12,.
"E'llse'Í'ta'n.za y F'omenlto AgdcoiJJa.", etc.
litem .. ) PI1~dfesol" 'de 't1elJiji.()u y
;.i\f'Ó!elifilclac'1o:nes del !Senado:
'!lloral y cílipC'l'la'l1 .del es,llliJ¡.el relllgl'o.<ll, ";Gas't.os Id,e 'lIDaIspo,rtle" quetalbIe,c1'nl'iie:n1to, con Dicho,
fiígura
fi'llla¡llde 'l!a páJj~ll'a ,65 ,(J¡e:lprO'y,ee'to s~
'hora,;:; ~mna.JI!a:les de ehl';:;e
2,600 le ihan a:gre:g¡¡,(Lo 'i'as p,a;j,atbras "'Y ¡]¡dquis:i!c.ion
,(te .eJ.emc:nltos de· moviJ<jz·¡]¡cion" .eteV'ando ea:
----'Sin debate¿~ .pO'l' ,a:seuti.náento lulánime, morl]fto {le .aCl!1O m1'Íl. pesos 'a.d'ü:ce mil pesos,' se'
fué ·a.probada ,la pa~ti:da ?, ..a con la 'll1odific'a~ ha. l~educúd() lele, vei n t.c mi,l pe.sos a dieciseig
111'irl ;pesos, 'el'I1CJlig10n "IPa.l'a ~l~ead.ool'CS· d<e"
ei'(H1 dlel Senado·. ,
.
;El IseJ1.or pro-Secretario.-Partildla 4.a, ;p.r.o¡pa;gallldawgrÍ.c.o'la" ,car:ti;Has, hojas de ÍllfOl'ma¡c'¡'one.s, etc.", ClgIlC1gano Ip'or la 0000-'
"Em;elia;nza, CJ' fOlUlc<nta. deJa mi'Jlre:r~ía".
-F1ué apro.hada .poI"Wí'lentilffil'cJ1Ito unáni- :-;Ji Oill :lVn~t'a..
ISe ha· alg'l1eg,a,do 'bajo el ru!br.o- '<'Pesca y Came.
B,l 'i>eñOl" pro-Secretario.-Pa:rtida 5.a, Zla", y ,<Í:nltes ¡del l,eng.lon "IRar,a altenderaI .
"IEIlIScfiwtl'za, p¡roifes:i'mwd .a'C' lnukr:es". Mom- iJranS,po·r.te ,die !peceS!, ,elt!e." (.pájiua 72), el sigúiJerllte:
fi~'aieion' del &cnad'O :

,.1

*

Parti,cla5:a, "Ensell<auza .pl'ollesi,o.nal di(}
mujeIleis" .-iSe ha. ~e'emplazad'o el íte~n 305,
"lu'spectnra v!is'i1t.adOit1a... etc.", aJOr 'el si-

Hem

guiente:

IniS¡pec:tor. (jje Ji' o.!tll'elllto d 'C
Pe.squeria, d:e!hil6'ndo decludcirSle 'cSit,e .sue.ldo (le
']a,sentrad:as del s.errvi:cio

*

4,80tJ

~}lué ,a:pyohada ,ccflljnu:tamentc ·con la nlOiuspecito'r,as visi:ta;dodi'fic,ac:ion, :,pOl'Hse:nt<i:mii.ento· u!l]á~l'ime.
ras de :Escl1C'las Pl'iof,e'E:I i'!eiÍim- pro-Secretario.-Pair:ti;d!a 13, "Eu. Is,i'O<r¡.ales dic M ujieres, c,on
seihlll'za. .Y Fomcnlo .a'e J'a Minería" .
. srelte mÍ<1 ·doscicntos aJe.2\'[Ml'jifj'cacion del Scnado:
sns cada 'rma.
$1'4,400

Item ... Dos

Se ha reelll'ph\;~a!docl íltcm
clora, etc.", ,por el ¡;;~g-u:~clJ¡te :

~~06.
"

. P,'a,ntida 13, se ha.;' ~eg'h(10 a3. fi:naL del ru"Visita- ibtr~ ('Es!cUJeI,a, rd.~' Mrineríac1e Oopia¡pó, lo sÍ-

Par,a ·CI:eITo. die la oescueIla, $ 10,000_
Eil l'ie;ñw· Célis.--'P,ild o ,q \le se vo,t¡C h moJrtem
Vi&itadora. ,de ,c'st,a¡Jled¡(j¡llfi¡cac'¡on dle'l Senado.
mient,os RU'bvlen:ci,i.mados $ 6,600.
El ,<:eñor Serrano (Min,istr,o. .de IndU!St:ria
y OhrasPí:nbl:i.cas) .-En el Senado., Sle hizo< in-l~[¡fé 'alpro.ha.da, cOllijl1'nta m cll'te con :La DlO. ,di;cac1o.l1 pm'a .coooul'far treÍ'rlJta {} ,cuarenta
d'ifi ea:c i<on.
mil p,es'o,g ¡para loa constl'1wccionéLe una casa:
-Las ,partidaos! 6.<1" '.' Pycvisiou,'><O,cial "'; 7.a, para e;[ d'i~e:cto¡J" de J'a 'escuela a que se refi,e¡rC'
"Jlcb'iihveloS'''; ~'8.a, "])ir.ecciollJ de Obras es'te ]íDem .. Est'a indri:c,ac:~on fu:é 'en segU'ida
Públicas", fueT.Qll aprobada.s ,por ~.senti l'(',e.Ulp laza.da fpor o;tru ,que se aproihó y qu~
miento lll1'á,nilIne.
C()fI]1sul'ta hLsu:ma éLeCLi'ez mil Ipe.sü:í'; para deEl sc.ño:l' pro-Secretario.-Pa,rtida 9.a, '.rr,o ·de hl. eS1C'11Iel'a.
",Tu:bi:J.a:dns y pe'l1'sio:nes die g;eacia". MüdifiiEil ,señolr Célis.--iEn 'V:ist:adie [,a éLecl:aIla:ci'Oll.
e'acifl'll 'd,e,l Sena,do:
ru(~lseüoiJ~ MirnlÍ1sitro, relüIIo mi inldi1c'acio.n.
El .9000'1' Jaramillo (v~e.eJPn8'SiJd'enile) . !Se ha. agregaidoaco,n:t:i-nuadon de 'los ítem \Si no ,¡;¡e Ipirle 'V,oltacJ.on, d~épÜ'rrupr()lhada la
nuevos :~l1tr,ocludd,os ;pÚ'r la OO<llu:sio[l Mista, paiI'táda 'ccm 1'a llll:odilfica'cJoo.
'
aL :6nal de ~~t:a lp'w1Jilda, ,els1lguienltJe:
':, . ~" f"';.>- .. .,~
Apl'Üib'ad'a.
.gUl:8'1hte.:

El' ,señoil" .pro-Secretario.-"-Partid a , 14, 'El señor pr()..Secretario.-J.S'on l:as .que SiÍguen:
"Enseñanza indIustrial die ihoon:bres".
. ~lodirficiuci()ln del Senad<o:
-"(Leyó) .
-Puesta len voitacicm "loa modificacion del
;BaI'ftid'a 14. ¡Se ha Deduci,CLo d'e' cincuenta Senado" resultó aprorba-d'a Ipor 20 votos con"
mil $ cuarenta !IIl.it pe'Sos, el ítem nue- mra ~l'2, (habiéndose abstenido de votar l' sevo ¡'Para es:t.alb:lec.er ,en Santi'a.go una es- ñor Diputado.
e llJeh,¡uaH el" :p ara 'Pro,le'tarins". (P áj ina 80).
-Durante la vo.taci,on:
El seño,r, J aramillo (v~ce-'Pr.e:s~deni:Je) . !El señÜ'r Somarriva.-¡, Es' ¡para crear un
En voúaClion la partida.
.
Lieeo de Niñas en OvaHe 1
lEl señor Yrarrázaval (don ,M,~gue:l Luis).
El señoJ" Célis.-N ó, señw; -estamos en el
-:-Hai un ítem 1C}'1lJe: :dic,e,: ¡P,ar.a co,mprar una
presupuesto de Industria y Obras Públicas.
¡presa.
'
E,l señor Bañados.-¡,El !Senado quiere
!El señorr Rivas Vicuña (.dünPedro) .-Es que se <cr,ee una ,e'scIU!ela industri'al ~
un erro,r d.e imprenta, de'be decir prens'a.
Elseño.r pro-Secretario.-Sí, señor.
El seño,r Jaramillo (vice-Presidente).E:I señor Bañados.~Co<ll el mayor agrado.
Si no se ¡p~de vota,cio.u, ,da;ré por .3Jpro,bada la
LEl seño.r O'Ryan.--Sí, s'eño'r, porque se
partIda.
tmata d,e la 'edueacion del ¡pueblo.
Aprobada.
.
.
iEl señor Arancibia Laso.-:;;-La creacion de
!El señor pro-Secretario.---'Pal'tiCLa 15.
tEI 8en;ado ma heclho :las modilic'aciones 81- un'a ,escue'la i!nd'l.l.Strial.; es mui -heneficiosa
pero, de este· IDo·do 'el ;prreoS<Upuest,o¡ se desarguiemteoS :
b(}l'a por comprl,eto,.
'
Se ha elevado ,de dO'scieutos diec'inueve mil
E:l s¡e'ÍÍo.r Somarriva.-Sre trata s'o,l,o de ooCho
seiscientos veinte rpesos, ,el ítem 621 y se h.a mil pesos.
_
a:!YT'c¡g,a'do. al de,taLle ·de .¿¡,ic.ho ítem a. co~tt
El señor Célis.-Por l,ag raZODles da.das por
n~acion del T:UJbrQ "La' Serena", la slgUlen-, el señolr Á.Jran:CÍ'bia, vo.to que nó .
te !glosa:
. El señor Claro La'Starria.-Es para la
cil'1e,acion de llIDa E-scuela Pro.feruonal de Ni,Ova.lle, dir·ec'tol'a y profesora, con
ñas ,en Óva11e.
'
diez n01'las S'Cimanales id·e dase,
El. se:ño'r Somarriva.:-Yo· le rDlgaria a la
fp 0:1' SÓS mes es . . . . . . . . . $ 1,300; Cámar:a 'que ac'ept.ara ~,a iCl'leacion de esta
Inspector,a, ':guarCLa>a.1maicen ry proEscuela.
fesora, eo'll Idoce ho'ras scman3Jk's
El señor Barrenechea..-.JP.ermítame recti1,050
de'cla~e, sueldo po.r. seis'hmeses .
ficar
mí voto. Yo· no g·abia Ique se trataba de
Dos proJ'eso,r.as con tremta' oras s~una. :e,sicuel:a indus'tri,al. Voto qUe sí.
ana,nales ,de .clase, 'Suel'do· pOI" sel'S
El señolr Jaramillo (viee-PresideIÍte).meses, :a l"azon de mil cincuenta
.
Si
l1e Ipm'le'ce a la Hon-oorable >Cámara, se da2,100
rp·CSJOS Icada, una . . . . .. . . .
rl,a
po,r a¡pro'hado, el resto de ia !partida. '
210
Bro.fesor.a de lüji'enle y:puer1cuHura
Aprobado.
'
1,500
Arriendo .de local por seis meses . .
El
se,ñor
pro-Secretario.-Partida'16,
"FoUn Ipoil'rtero la. c.o!Il:trata, ¡por seas memento
industrial".
240
ISe.S • • • • • • • • • • • • .' • • •
El Senla.do,ha agregado al ,fin:al del rubro.
GastÜ'Sl de, irns,ta:1acion. . . . . .
1,500
• 'ISubvenciml. a e.sta!h1 ecimíento s :privados de
En'S'erels, 'lÍti~les y 'm'a:teriarles:rue' ,eilaibo:
500 ed'Uc'acio,n 'i!n:dusrt'l'lal, [o:s srigu1entes ítem;
racion . . . . . ' . . . . . . . .
IJU!z, lava,do y :ga,stos j.enerrrules. <El im250 A la Escuela-Tal,lle; de llia ,pm.o'quia
~revistos • . . . . . . . . . . .
---- de ,santialgo' .&póstol . . . . .'. $ 2,259
$ 8,850 Al .AJsilo-TaHer de tl,a iC:aUe To4,000
ICÜrual ·de San Hago . . : . . • •
El señÜ'l" Silva Somarriva.-¡,pe :dónde se Ai Patronato de San Estanislao ." •
3,000
deduce" el ga.sto 1
A l'a Gasa.de T,aJ;¡,e'I'ie's de los Padres
El sefiol1' J aramillo( VÍ!c.e~residente).
Salesia;ruols d'e Valparaiso . . . .
3,000
En vOItacion l'a parti:d:a.
A 'l,a Es,cue,l<a-T·aUer Independencia
CErseñoa.' Célís.-¿ De dónd'e' se deducen ¡,os
de la ,calle liháñez . . . . . . . .
gast,Ü!s ,correSlponc1i'ent:es 'a ,eoSte ítem ~
A la Escuel'a InduSltrial de LimaClhe,
[El ~erñoI" Secretario.----1El presupuesto VIea eargo CLe. la Sochedad de Santa!
ne saM'8Jdo .del HOfioO'rafh,l'e Senad().
Filomena . . . . . . ' . . . . . .
4;950
¡El 80001' Célis.-Q1.IJe sevOiLen las modifi- A ~a Escuela TélcniJc,a Ind'i1Stcial y
N1J(}lones de;! Senado.
rra11retll!s iMapO'c'ho . . . .. . : . .
2,25Q
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Al PaÚollato y'Dail'ter Ique maú'tiJe ..
nen ,las :l\'fioffi:oine'r,as Flrian:0Í!s0ruuas
,de 'Ma'l-1adJe :la AveIlJida YiClUlña
. Maek,e'l1.fia de ',saJ1!ti'ag(> . .'. .
A 'las E,s:cnel:as-'Ta,lJ¡eres ·de aos SalesiÍJ¡uQ¡s de Pnut,a Aren;as . . . .
A i!:(}s'l'aUer:es de iLa msti!tucion
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Estado y íI1!o·'estemo,g .síUibÍVie.nc~(mandoeSll:iaible
·oÍlmi1errto!s !ell Iq'ue ¡se h'UCl6i [)roip'Cijg¡aJll;da se!c . .

4,000
1,875

FJ'1anc:Í>Sco de BOil"j,a Ec'hev,eTrla.
1,500
El soe,ñoór J aramillo (~c.e-lPr:es,idente).En voita'C'Íon la pa'1Thida.
El señor Barrenechea.-DemoS' ¡por rech~-_
~a:dos ,10:8 iXumenrt;olS.
.
Y,arios iSelÍiOl'iCiS Diputados.---<QUie Sle, vo!ten
los aumen'tos.del S'en'ado;.
El seño'r Serrano ('lVImilslbro: de lTIIduSltí'ia
y ¡()bl1as iPúlb~icaSi) .--lEn aa s'Ulb-1Comiisa'on
J\'[j lstiJac1ie PlIe'siurpuíe:s1to's se Hegó 'a llll rucuelrdo
l',eslPectü! Idle ,e'st,os Ítem;, des!p¡nes, :en la: Co. misiou M1sta sie (pasó por enc1an'a d.e elste
ac'uel'do, y sel aumenrtJm~Oll 'l'as subv,encio.ues;
posuerionn!enlle, ,en ,el1 HOill'0:naib1e Seúa:do se
voin\"rel'o'n a anIDentrur.
El·señoll' de Castro.-1Po:vqlle se ¡pordujeron OWos ,alClllJel"dos pOisitel'Íores en la ColIllisi.on lVI,~sita y en el Ben'a.do.
El/SeñO'l' pro-Secretario.-:&e votan 1018 itelll1
d'el S,e-ll,ado, en {;'onjllli!to.
-'-Pue'S¡j;o~ 'en v:otaicion,. fue'ro'll< aJllrobado,s
,por 20 votos 'C'ontr,a. 115,rubsteniréllidose de votar 3 señoil"C's Dj¡putadooS.
--J)uran'tie: l,á lV'o!taci'Ü'Il':

iJaTía.
.
'
!El ,seño,r Lezaeta.--.:P,ero 'siel Estado no
,tiie'lJ!e 'SUlllC:iJellltes ,eSlcuelias, IqiU'el 'a'Y'Uld'ea Ilas
iP'ar.t~cu:lareSi Ique 'existen.
Er señor Gallardo Nieto.---iPIe:r:o, éstas nQ
,'t'i;ooerr ICiwsi o;1;ro' tp,ro¡pósi'to Ique le,l >de la propalg,állida ...
IEl señoil" Claro Lastania.-Nó, señ:o,r; cr,eQ
qlUle 'estas !cosas deben 'estud'i'ame en 1'a 00miISiÍon íMista.
.
El señOil" J aramillo (v~c.e4PlIeSiidentJe) . Si ,a ~a Hon'o¡lIwMe ICáana:t'la ~,e pa<l'lccCJ, se druria
pOT 'atp1'OIba,dOo el r.esto' de la p<a:vt'ida ..
A1lIlOlb ad,()¡.
Bil !seño'r pro:.Secretarlo.--'-'Partida 17, v'arj;albl'e.¡:; j,eneral,es.
'
El S,enado Iha reduci;do de $ 35,000, caut~- .
dad Ique te fija la 'Oo:mision lVIima, 'a $ 26,150,
eL J.te:m 68, óp>ara !p'rugo de alumlbl'lado eléctri000, etc.
,De $ 5,000 a $ 3,000 e~ ítem nuevo"P~u_":a
palgo ide :cuentas ,peudi,ellltes" IqU!e figm'a a
co,n:t:inuacl'o'll< de! 677.
IEI ~eñoil" Adrian.-Fü:mnul,o i'lidíca'cl:oln" ""1
El \geñoil" Jaramillo ,(vh~,e.;Presid'ente).~
SollÍidi'to !el ,acUJelldode ,la ,Cámara para admi.
tar ,a v'oitad:oUJ ,la il1diica:cion del ih·ollJorable
Dipu.1J8ido ¡po,r Santralgo.
iEI,seño.r Célis.---!Me O'Po,ngo.
Elsemor Gallardo Nieto.-Es U!uaeno,rnlldad lérue :no· I~e ¡per:nJiJta ,ya no so,10dmcutir;
¡pero, iThi siJqui:e:ra hacler iTIdiJcrucio,nes en el

El señor Yrarrázaval (don Artturo) . Sí, ,señor;· ~o'n escue!va,si irndus't-riaJl'es dond:e se ¡¡:)l1e·~u¡puesto,
en,señaa traJhajar ,pT'ácrtic'amrente. De alhí no,
Así la IOám'aTa ,está Tenunci'and'o a sus fasalen tinterillos.
cll'ntades co.IlJsüútllcionales.
_
El señolJ' Bañados.---Sí, s:eñolJ', poriq1l'e son
ILa 'Üomision lVI~st,a, :f.áJltandoa sus debeescuelas ,útiI,es 'al pueblo.
res, info.r:mó los [lDesupuestos ·con mucha tarEl ;señoT O 'Ryan.---.:'roda in:dicacion en da:DJza y Jia Cámara 'por estar Icerrada la disque se trate ele instruir, -con¡tará ,con mi voto. .cusio'll, ·se ,ha visto. ,atada ,de piés y manos.
Yo ,quieTO ,instruccion .panael pu~Mo'; voto . iEl seño.r Rivas Vicuña (don ,p,edro) .-'Su
que sÍ.
ISeñO'l'lia hace U!ll ~'a'l1go :injusto, a los miem[Elseño'r Gallardo Nieto.-&'De ,qué se tra- IhrOlsde }la Oomisiolll M.iJsta al .ae'cir ,que ha
ta 1
fal'tad-o la \Sus deberes. . . .
. .
¡Bil ,señOor pro~Secretario.~De sulbven'cio-· mil ,señolr Gallardo Nieto.-:-lSí, señor Di:])tesa 'esta!hl:eCÍ'mientos -de ,educacron melus- iputad-o, fa:ltal1'CLo a IStUS debwe:s, info,rmó COD!
tri'a1.
.
mucha tardanza ,los pl'esupU!elSito,s.
¡El señor Gallardo Nieto.-&iSon escuelas
,El 'seño,r :a:errera ;Lira.-j B1en seCOllO'Ce
:qllle ISU iSeñoriano iha trahajadoCLia y no·che,
d iel ~stado~
El ,señor pro-Secretario.- SonescJUlelas ,como. a,o ihemo,s m-eclho nosotros 'en la 'ComiiPartt~culares.
,sioUJ lVI,ista -de PresuplUle~to-s!
.El señor Gallardo Nieto.-¡.Aih! ¡Nó, se.El señor Rivas Vicuña (,don Pedro).-La
ñor!
CotlllÍJsiion l\Hsta Iba trabajado mas de .lOo que
<No tiene ,del:ne'cho el .Esluado pal'la lC'starsU'b- se ri'majina Su lSeño~ía; de manera 'que no
. venciQThando ,escU!e1als ,particulares:cuan'do 'puedo tolera:r un ,c·aJ'1go, tan grave como el
no cuenta ·00n }os, fondOlS i[J'ec'esrurios paraloa dellh-a,n{llr¿¡¡ble, Diputado.
.
iJlJSI1Jrucci'on ,que élmi'snw· deihe dar.
El lseñÜ!r J aramillo (vi'c.e~resi'dente) .____
[Primero, 'que se 'enseñe ·en las -escuCilas {tel Permftame ,el ¡h'ono11alh1e Di.putado,por Ohi-
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lHam.; ,la <si!j:.ua:ciO'll ,en Ique se halla :Ja Cámara
ffiJl señor pro..secretario.-Partida 20,
"Go,Q;struccion odre .QbralS".
p:erfectamenJte reglamentaria.
Dice ,el otfici'o del S8'll!ado :
El señor Gallardo Nieto.-Será r.eglamenrtal1la, ¡pellO. :es f\lll lesc.ándalo tque 'so\1·o a últi:He [ha rug,r.egado' al detalle del ítem 748 del
ma .hora :se thay.an mand'ado· a ,la !Cámara los l'iUJbl~O ":B'erroca'l'l'ÚJl,es", el si:guiente :
¡p.I1eS'UlpueSltos ,iDlf()!l'llllados.
"[le 'san Anrtolli'o: a 'Oa'rtajena, $ 150,000".
!El .señoll' Herera Lira.-No Ihai ¡cargo al~gu
Y se !ha su:primidoell rea:l\glon que dice:
"F,reinea Gunco" $ 150,000".
nO'. tque' [ha;c.er a ;}la !ÜO'ml..s:]orn Mlista, :que ha
LEn d ·)jiJem 7:52 se' ilí'a r,esitaibl;e,cirdo el reIIl,ClUlm¡p.li;dO' teSf·orzrudMll!oote con s'U!s deberes.
El s'eñoirGallardo Nieto.---.La Qomision g.lon sU'prim,i.do Ipor ·l'a 'Coilllrsi'Ün Mista que
d]0e:
MiE>ta no. ha cU'Dl(Plid'Ü, (,on su tde!her.
¡El :señor Rivas Vicuña Odo'u; P,edro) .-Esa
"ISa!1ltiwgo a Val1Jaraiso IPO'l' Casalblanea,
es una .a¡pr,e,c.j;acion que nO' itiente n:ingun f'llJ1- $ 200,000".
tSe!ha modidicado 11:81 Igl·o-sa d.el ]jte:m 750, dIid'amento.
'E1 s·eñOll' J aramillo
(v:]c.e~T<esidente) . - CÍ'end'o: "Paraco'lJjstru:cciondJe las obl"aJS del
Si< no se ,pid'e vota,ciorn, ,se ,dará por apro- ferI~o!cm'iJ.·H:de IJarr,rW1n 'A:'L0a:lde a PiC'hti;l.~mu,
$110,000".
iQad;a J'a rpa:rtida.
Aprobad,a.
Sle lha, 'agl~elg'a,dol al 'dteltaU'C, Ide,l ít.em 748, el
ID seño,r pro.Secretario. - Secc.ion de siig1iiente :
OIbras IPú!b'1iicas, Va'rita;bl,els, 'Pall'ti,dta 18, "Con"lPla,ra Ico'llrtÍ!nuar ,el :t1erno.cal'1'il de Rlmc'ase~acio1l! de Obras".
gua 'a Colotauco, $ :25,000".
IEl Hena'do. ha l'Ieduc,iJC1'O .(Le $ 400,000 a
y ,ge haaigl~e:gado ,a:l1ddaHoe ,del ítem 752
$ 394,85g ,él :íitem '69,3, "Reparacio!l1Jes ur- ~ o· St~goU,i'C'll'be :
joo'tes, ,etc, ' ,
"iM·oeo¡pul!lti ,a Da.1callme, $20,000", .
IHe Ira ::l,cduci:dO' .de $ 1.091.000-canlt:i;dad
¡Se !ha 'sup3."llmidOr lelll ,el detaHe r(liel ítem 748,
¡que ile fija 'la IComision Mis'ta,---!a $ 961,000, el 'l'eJJjg.lo'll qll.loe tdlic'e,:
leJ Jltlem 687, "P.a;¡,a J'eparrucion y consel'va"P,en¡co 'a Per,al, $ 100,000".
oeion. ,de ·c.am1'll0'S !púlb1:i:CO!l;l", ·rebajaITlldo en
18.e ha mo.d:IDc.a,c1o ,lJa ,g:losadel ítem 722, di·
1$ 1,000 Ica'da una. ,de h¡;s 'clan'tJidades consuJ.- ,ci.e'llido: "Pa,r,a le,sltuélli:O:S de lluevas ohrra,g de
tfJadtas ¡par:a ta,s ,p'ro,vitnc.Ílas de T:arapa,coá, Án- l~e!gad];o. y ,cruptacio'll die aguas subter:ráneas
tOlfagasta, Ataciama., GOlquiim!bo., O'H:iJg¡gins, en laos Qn~o!VI.im:ciaJs Ide At:acwma y Coquiilfbo
Oo'vcQullgrtl'8, Cu:r.Í:có, 'LináT<es, Ma'Ull'e, GO!Drcep- $ 100,000'~..
'
o(j¡i'on, Alrruuco, Bío.B:iio, 'l\'Ia11liec,0., Oa'lltin, ValISe ha agl'eg,adoa 'la glosa del itein 730 en
ldi'Via y. lL:l3J!l1JqtuiJme' ; . 'en $ '2,000 loa eantidad el l''l1lhr,o "üamiIlJoOls", 1'a sig:ui.ente frase: "y
~oins~~l~t.ada para la rpr,olViinléÍa cUe' Alconc,agua, la ,de $ :2:,64'0 !pa.ra ,p'agar el -valolJ.' d'e los t~.
y,e'll $ 5,000 'caid'a 1.11na 'd,e las sumas co:nsulta- rreno's lespropi'ado,s ,pa:ra dc'amino, de a'cceso
Idas ¡pIara Vial¡pa,raÍ!s'o 'Y lS,aill'üa,gü y ¡prorra- a :la 'esltaic.Ílolll de 'Üombarha'lá".
l1lear -el ~eSlt.o, 'enime Las tdwel'lSla's sUJIlla's COllEl ,seño.r Sierra,-Pildo yotac~on para hs
sUlltadrus eon 'este ítem, lcon oeSlClelJ)Ci:Qill de ¡la 111 odi:fic.aJcio-nes'.
oo!IlS\1JJ.otada cpar:a Ilos ,cMlliitnOlS ,en T'a0Il1a.
. El 'SlefiolJ.' pro-Secretario.~Il1tdFca.ciun del
. Ha 1'Ie1d,1l000, la,dem'a:8" .d,e $ 200,000 a Iseñor :lVIinish~o ,para ,que se !l'estalbleZJca el
$ ,]9¡5,OOO ,el írtenl 594 y lle ha lag;r.egado· a 11e'llig}0<ll :qu:e' 'consll!lta $ 150,.000 para el fe'rroeanril d~ F-reir,c< a Cwnco,d:e,duci:endo el gas{lon'twmadon lel. silguieonlbe :
to en $ It}O,OOO ,del!' .rel'rocanrj:] de Púa a TraigU!e'lJ', ·en $50,'000 de.} d)erroca¡r;ri,l a Valpa:raiItesm ... (Par,a t'l'a'hajo<s del mal'e<corn ,de Va:ldiJVi,a • • • • $ 5,000 so !pm.' IOasa'bl,an'ca, y ,en $ 50,000 !dell oflerro·coarr:iJl de San Anton~«) a Car:t.aj en'a.
El .soonr. Jaramillo(vi,c.e-Pr,e's~dente).
El señor Yrarrázaval (don Artmo) , iEn .y,OItacion.
N ó, señoT; nOI hai ullJa'l11mid.ad,
:Si no se :pildle YOltaJClion, .se dará pO\r aJproEl Sleúo,r J aramillo (v:i1c,e ..Pres¡'den,te).bada.
Solicito 'el acuerdo ull'ánune de la HOIll'Ü1r.aMe
Á¡pJ'iohada.
Oámara !paI'a s'ome'Úer a yotacion .La indÍlcaiEIse!Úü1l' pro-Secretario.-Pal'Itid.a 19.
cíon 'for:mul'ada :por ,el señoíl' Ministro.
'Sin mo'Clmc'alciollles ,del S:oo'ad'O.
El señor Yrarrázaval (clon ATituro).El .señor J aramillo (vi!ce4Pr.esid'ente) , - Nó, señOll'; no hai rucuerd'Ü.
.,El SlC'ñorr Montt,-n\iI,e o<p011igO 'terminanteEn votaciiO'll.
!Si no ~e ~)j,die yotacion, se d:ará po'l' apro- mente, señor iPresidcnte.
balda.
. No se deb-e ad1mmi-rr a Yo.tacioo siquier.a, esta IillJdilc.a;e]¡o:n.
.
JÁpr.o'l?'ada.
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. El señor Célis.-y,O' ¡pido que se 1V0000en toda-s las lJUoclifica0ÍoneSl int:r;oducidtas ¡por el
.1I-onoToalbh~ Se(ll'a,¿¡:o.
El: Sieñor Arancibia Laso.-Que se iVoten
una- iP e r (1]!!la·, señor PilieS:íidioote.
E1 seño'!' Jaramillo (vjiec-IPa;ew1dcnte).Se 'Va a votar nomma]men:te !l:a (l)artida.
Ea señor Célis.~:Es 'aDJti['egl1amelll.tari'a iJ.a
vO'tac,iolJl nQ1ill.ina:r, señor (Pres;i:dente.
Yo he ih:echÜ' indiiClac1:O'll !p,ara IqUíe se lV'olten
133 lffioclirfi·caci:oIlles dJeIJ HOlJl!o:r:a:b-le Senllido.
iEl !seño~ pro-Secretario.---E:1 seño,r ErrázulI'iz don 'LaJdisl,ao, Ih:a heooo !iinldlcacíon para ,que sevOite nom:in!llilme:rute esta partida.
El eeñotrCélis.---lS.e Iv,oftará despues de VlOttald:a,s 'hLS mod'ific,aci,o:rlJes del Senado.
1<:11, 'seño,r Jaramillo
(vi,c,e.JPT,esidenté).Ilai 'que proceder ia la votacion nominal de
la ,part,iida, señor D1!PUitado.
El !señor Navarro.-P,ero se Imed,e pedát·
vmaleion pOll' ~te:m.
El seño[' Célis.-u.\1:i iln,d1!cacion les para VD·
ün' j,as modilficadÜ'ne:s d!el 8erna,do.
EL :señ,orr Jaramillo (v.ilc,e.{Pl'ielsildente).EX3Ic,to, Sieñoól' Dipílttado; per.o el señor Dipu,ta:clo :por S-a'!:¡:tia,go, :00n ~¡gl1a.l,d:eI"echo -que Su
Señoría 'ha ¡ped~do. 'que se vote la paI'itida no·
n11'n almlen te.'
.
cE}t señ:o·r pro-Secretario...,..-;Se vo:ta ~a partida :20, ,(';on,las modificacio!nes del Hon'Ü'raijüe Senado.
El señor Célis,-Noo vel'emos ()h!Ílg3idos a
J.'eCihal'Jar ,la ,parüda, no siend1() ese nuestro
prO!Pós]to.
E:1 g,eñOir J aramillo (vi0e-lPTiesñld'e~te).
Los ¡pr.eeedelntes lesbab'l!ecen que cill'ando se l'e(~haí~¡¡j 1'u. .p¡ll~ticlia,&e ¡puede 'P'eclli'r V'otf:.ruciolJl por
los ítem.
:Él 'seii~.rCélis.-Se puede pedir entónces
vó-tacloill para tbodols los ít.em
'El señor Yrarrázaval (doll1 avrigu.e:l LU:Ls) ,
--'Üa:da 'Dijpl.lJta,clo f{nI'e:clie iPledi1': que se voit-cn
10lSl ítem.
-Votlacla nomin'a:lmeDite 'lia partida, resnl·
taron 1'6 vOitOS' pOol' la :af:imn!a!t:itva, 1 por la neo
g'atiiva y 18 seiñoT'es D~p1Jltados se abstu '.'iel'iOil1t de votar.
.
Votaron ¡por :la ,afirmativa iJ:os señor,es;
lA!clriam., Alcluna:te, BañatdolSi, de Castro,
Er:rázUir,Íz don Ladi'S11ao, Gall:ardü Ni'e'to, ,T 8,ratm<iUo, Lezla:eta, . Lira, Infante, Montt,
O )Ry,an, SI 'v'a "
.
liia
liJ:JIáñez,. YáJva'l.", Ymannizaval don Ar'tul'o.
,Timó ¡po'I' il;a :neg,am.a ,el señor Barrenec!hea.
s'e albstuvi,ero!l1. de ,votar 1,01s seño,r,es: '
A'l,anlci:hia r~aso, Binimel'is, iOélis~ Claro
Lasta·I'ráa, Guti<él'DeZ, HerreJ'la [¡ira, Me'dina,
Op,a'zo, ,Olrl\elgo Luco, P1errugahlo, R;i>vas Vicuña don P,edro, Ro:~:les, Rodríguez don. En-
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'I.-iique A., Serr.ain:Ü', SÍlerrt3l, SiJl'Va Campo, Urzúa, y l1ait'rá:zaV!al don Mi:gt\l!ei iLuis.
-,Durairube la 'ViOitacion:
El .señoll' Claro Lastarria..-N () puedo. Me!ptal' ¡que' se !Vote La pall'itiida ;en gio:bo., ¡po.tt-,que
no, !alC'c:ptO'a!liglllnolSl ítem.
Me aibstengo.
El 'S.em.or Robles.-iJ\l'.,o: 'Voto, y me estlraña
,es,ta faJci1:iJdad !para di3[' ldillrue:ro a todos 1'0<8 Lel'Iroc.arriJ.es, de ¡que Ida lIll.ue,sltraSl }la Cám'al"a,
ICOint es:c,e,pciorn de 'lOS tf.CIlTOCIMmi:les cal'honílfel'o.s, a ~'os IqUJe se i1Je n.i,e¡g,a 100nsta'llJt¡enw.nte.
El' se¡Ú.o¡r Lezaeta.---No Jo haibll'á II}I!,:o!pU!esto
él! Golbrerno.
lIDl SleñÜil' Robles.---lSi 1'0 ha Ihectho ,el: señJr
Glaro.
LE:lS!e·ño,r Lezaeta.--lS'e Iprrelteulde Clom,pl'ar
en 250,'000 IliÍibr,a4S UJl :fiCl'l'OiC'a..."'lr.j¡l' iquie ha sÍldo
üwelCid'ÜI ánlte,SI len: 1150,000.
EIS!eñ'ocr- Robles.-iEso, I(}rurue'rie~ de¡ch." que
hizo mal el Go¡bi-errno ·e:n no 'cOIIllip'l'lwl0 en e~a
O'0aSJOll.
El se!ñoa.- Urzúa (don OS!c:ar) .----tEn caSiO, die
s'e!T ,a,pcr-oiba,da 'la iP'al'titd!a, ¿ n.o- Sle pued;en v'o.tal' las mOidilfi1cacionJes .del Senrudo?
El s'eñoil' J aramillo (vj¡c,e~l'Ies]<le'l)¡te) ,_
Nó, s~ñor.
, iEL señor Urzúa. (Id;on Oscar) .-Entó!Ilices,
me' abstengo de' voltare..
.
El ,señor Yrarrázaval (.don MtilgUleJ. Luis).
~1M.e ,aJbSiUe!lljgo, rp,ol'lqtl1Je 1C1'C'0 ¡que' todo: Diputruan 'tielJl!e dle1'CiClho la pedi[' ;qrue S'e 'V'oite' cua:lq uie[' ite'1ll de] IPI'IeSUlp11'esto.
'
-J)espue:sde ['a V'oitaclollJ.!:

El seño'r J aramillo (vi,c.e~'l'Ie.gtitd-C'I:1tie) ._
No. m,ai votalCi<o'll.
.
El 's'e,ño'l' IErl'ázuri-z Idon LaidJi:shiü Iha r.e1irad'Üi su petlciJoll: paDa 'que s'e v.ote la pail'tida..
. ISe daJri'a, len !con'secuetnci,a, :por apl'ohada
en ,J,a,.pante n,o oIbje¡tada.
!He van a vOitar ¡las Iill'o,d:mc:ado'llleg, de1 Se..
nwdo,
El Ise!ÍÍ.ür Urzúa (clon Oscar) .-Po'Clxlan.
voitarSle ,,s,ú'Lo alqueUas ¡pa,ra lws \Cualle8 s.e pitdj,e¡r.a ,es,pccia'bnente ·'Vo'tacion.
E,lseñoll' Célis.-E'sol Iseóa mui f.á:cil si, tuviéDamo:s toidaiSi las mo:ch:fic'aci'Ü'llIes ,a iliav'itstá.
El: :sooQ¡r J aramillo (vi:c.e-iP¡r.eg,ide1llte) .'Se van ,a WeeI'.
. ,E~ señ'Oir pro-,Secretario.---lS,e va :a votar ell
i.t.em ¡que di,0e:
",
n1toiráo. la ICar.taJjena, $ 150,000".
El señor Herrera Lira.~ OOr1run'Ús !1edn~--- -- ---.ciorlo w $ 50,000.
Variossooo;l'Ies Diputados.-Nó, señor,
-VoItaido ,el Ttem fué reGhazado por 25
fV'Olto.S Icollltr.a .11, ,a)bsteniéllldose de vO/tar 2 'señOTles Di:rmtaldos.
.
:IDl señorCélis.-'Hag~ indloocion plU"a lJ:"eII.:.
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rtalh1e.cer 'er Jotem ,dieI me~J'o,carrÍ'lde Fr,eir,e 'a
\Omco .
,El señoil' J aramil lo (v:iic.e-íP1'IeS:i'dentie).'Sokilci'to, ,el asellJtirrni,~to; llDlánime de. l!a Cámaim ¡par,a ·a,dJmitti.r ,a votalc~O!Il' la iTIldicwcion. ,del
.
honoralb:l-e Se1ñOT Oéllt~.
El señoir Célis.---'Da \10 mismo ¡r,eclhazar l-a
sll,p~e'S\ion:diea- 'Sena·do. 'que 'es ¡por loa mils1na suma.
E>l seño.!' Lira (d'onA l.ejo) .-S'iig a:mo s el
óJ'l¿¡;en ·(Le Ilas mCLicwciOJ:\!es ,diel Senado .
IEl señOIl' pro-Se cretar io.-EI Seuruao' m.a su¡primí'(Lo ell1eTIlg10Th IqlUJe diéie :

\

\

"Freir e la !Cunco, $ ]50,00 0".
-Vottw da la .supl"esa,on deJ: iS:enw9.o, se wcordó pOil' :214 Yo/tos 'ccm1ma 11 y una absltencion,
íI.,echa~ar,la, dejand o r,estwble:C'i!d'oel ítem.
Elsemoll' Secreta rio.---- En ,el ítem 752 se ha
il'IestalMec;~do >ei renlgl:o'll surprianádo po'I'l'a Comision Mista ,que ldice:
<
"ISalllti>alg,o 'a Valpar-aiso, ;po'1' Casabl anca,
,
$ 200,00 0".
El 'se·ñoir Lezaeta.~Fué ¡p;ro;pU!eisfo. ¡por el
Goibierri:o.
El seiíor J aramil lo ,( v:lc.e..PJ'lesÍdénte).Si1e ¡parec,e a .1a,OámaI1a, :Sie da'ria por re'chazaldo.
Y.a-r:i.os señQires Diput ados.- Nó, señor, que
se vote.
---¡Pue sta ,€-D vol1;wciJon Ja lIuo:dificac'ion del
\Senado, resultó a,pI1oibada 1P0r 2'6 v'otos con'
tr,a 10.
""":"'DuT:ante ita '9'o!tacion:
El señor O'Ryan .--,E,st e' ,f'ClTocarril a Va:llP'a'I1aiso rpor 'CaS'3Jblanca es ,deinte res nacionato no 'es ,c1rintJc:res· local 'CO'lIl'Ü' otro,s íerroC'aI~·ües.
.Po,rloo 'tau1to" es neccS'ari.o, ,q'Ue 1'81 Oá>mara se
iP,eThelmC de esta verdad ,era necesi dad públic a
de,real~zaI' ,allguna vez el ferl'oc arril de 'Sant.ifl'!!'O él Va·1parlais'Q! .por Ca,s,aJblanc'a.·
'En 'cons.ecue:ncia, vOlto que sÍ. :
El señor Bañad,os.~'Sí, pOl"qUie es una obra
necesa,ri-a .y Ulrj-ente.
El señor Yrarrá zaval (don A'l"tu ro).Sí, !pQII'Ique 'adema s de lrunir las .dos Ciudad es
mas import antes ,el'e l,a Repúb lica, ,con,tribui~ 1~á'·a a;ba,ra:tar ~'o.s téGllSUm¡Os.
, 'El :serror PeragaUo.-IESip~~ialmente en
:, .
y al-paT:aiso. .
El sefío'I' Brione s Luco ¡(Pres idente ).A¡proihac1al:a lllloc1:ificacion del"Ho nom,ht e Se.'
"
nado.
,El ,Sleño,r' Secret ario.-- Se ,ha modili cado la
g:}o'sa id;e.~ ítem 750 dilcien do: "Para oonstruJClcion Id'e, las 'oi);).r.asdel ilelITocar;rH de La:rrai'n Ah;a;ldle a ,PiClh'l,lemu, $ tlO,OOO·).

J

El 'señm' Urzúa (uon ,oscar) .-Me parece
que ésita es' :iridi:cwclon del señoll.' ii\1fu.istro.
El señor SielTa .,-Esta Iha:i que reclhaza>rla
'
Ilwr unarnrimidrad.
(vibe.JPTlesaldentle).lo
aramil
J
El señor
:Si ,a la ICámalia 'l'e paI1ece', :],ia dari:a [lOT aprob3Jda.
Y!a.rios, eñore:s Diputa dos.-"N ó, señor.
ElSleñ or J aramil lo (vÍ)c,e.JPr:eS'ild'eD¡tle) .__
En vDit.acioll.
-Y'olt3Jdla; 13J modifi caci'on aCll Hono,r able
Senado , fulé ,a\]Yl"obalda rpor 2'4 'VO'too ,CO'IIJtta 5,
ab sl1Je'll1énél,o se' 'de' vo;ta,r 2 señoT,es DipUita' ,
doS!.
--J)m,a n;te1a voltac]on:
El 's'eñor Síerra .-N o debi6 constru irse
Dlca e',"'itJe -fel'rnc wrr1t
~r. seño.r Montt.~E&e JerrOc.3'l.'rÜ 'ya dClbia
estar té,rnliÍ;llia,clo' ~la!Cle mUClho ,tie'llllPo. Yoto
,
,-,
que sí:
~ .. _ cuando
qué
Para
.-&
El Iseñor SielTa
,
a!hí no 'hai ni ,pájam s.
(,dOill Amur o)., El señor Yrap-á
. zavaJ.
taJdtie 'q\ue Sle IdJej,en }'as
s, ,1, SI,, porque 'es lU'ace;p
olbras sin iteT'IIlinar.
IEl 'S!MO:r Sierra.-Nó,~'Iló; y o.jwlá que se'
l0Úmputara 'por 20 vo1Jor;¡'elmio_
El se;ñolr Somat riva.-- Sí, sí, y 'que se com'.
put.e mI vort;,o POlI' 40 votos.
,El 'Sí~ñor Urzúa (do'll ~'car).--Sí, s.í, aun-,
,
Ique ,'lll.l' V{)lto se Ic'ompute solo pOi!:' uno;
mi
\Ellsleñoi!:' tJrruti a Ibáñez.-RectÚj:qu~
voto el sleñor S'e'cre tarioco mo negativ o.
. ,El S®OIl' Sierra .-y o ,siento tener que de,ca,res tas ,cosa.S' ·que a:fle,man a lla re,'present!a•
cio.n del señor v'ilc'e,,J>il'ICisidente., '
El 'S1E',ñ¡}1' Jaram illo' (viIc.e-lPT!es;'de'llttle).y o sl.ento lllu'c.ho mals ,estar :en la, Mesa 'en 'e&~tos mom,e!l1:tosl, iPo'I'lque de o:tra m,ane,ra cont,esitariw !él Su Sreñoría. '
, El 'seño,r Secreta rio.-:.s 'e· ha agJ:'!e~ado al
-de'val!l-e' del Í'tem 748 'el s~gui,enlte: "P'ara CO'l1t,iIlJuar ,el ferroic arrü dIe, R.alllc'a;O'ua a Ooi1talll"',',
co, $ 25,Q OO". ,
\parra te<:r.-Es
A1ej'Ü)
ET ISleñ6r Lira, (don
tros.
kilÓlme
18
.faltan
Solo
HUElla.
minar esa
El·señ or Gallar do Nieto.-~·p,oll' ,ql11ié no 10"
hru0en los v.e.cillos ~
El s'eñold Lirá (don AllCjo ).-CelC lbro la,
oibserrv.alCion ..delhO:lJloraib:le señor Gallard o,
ipoTlque 'lIl'e 'lHlrmite hrueer rpl"esente qu~ los.
v.ec'¡'llios Ihan Ico1Dltil'ilbuido, y so,lo falta ffiÍ'a suma !que seria la (motad el' Fisco.
El se,ño,r J atamu io (vÍlc,e.JPr.es'i:de'l1ibe).RThc¡gn la -los 'ho'Iloll'a.bles D~putados se sirvan
guarda r .sillencio ;pa,ra !poder con:ti:nll'ar la
.
vo k'tc,i o:n'.
HU

~l,

'0,
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105.a .gESION EN 31 DE ENERO DE 1919
~V!O'ltadO'! .el item, fué 'alproihaldO' ipo.r 25
vO'tO's cO''llltra 6,
El ';;e,ñO"r Secretario ..- y se, (ha .ClIgbegado <al
dieitaUe 'd'eL ítem 75'2 10' siJgullrolite : "!M:Ü'cO'puni ,a Dal'0áh1l'e,$ 20,OO(),'. ,¡. .
•
lEl, L<;;eñ'O' l' Urzúa ('dmi "Osear) .-SO'n sO'[O'
seis 'U O"chO' k~1óme'trO's ¡'Üls~'qrule falt!run.
,El SeIDO'r Lira (.cLO':n.AJ1:ejO') .-Es para a-c&r'cal' -c.l f,en'O'ljarril a Quincha'O'.
-V O'tadO' lel ít:em 'fué 'a:prO"badloo '¡pO'r 21 VO'i:O's 'eO'nltl'la. 8, 81hste.niJéndO',se Ide y,otar 2 señO'1',e:s Dipui8ld:O'ls.
.
El señO'r pro.:Secretario.~La supresiO'n
del ibero 748 nO' ,se ipod'l'ia ;POlner €!11 vO',t3Jcion.
. E'l ooñorOlaro Lastarrla,-OO'1l ¡el ferrO'eaI'ril ;PO'II' OIUl!0alhUlC.Q ,va a prusar ,la mi~ffila
cosa.
'El'señO'r Lezaeta.-ESlte ,es un ferrO'carril
est.ratéjico.
'E'1¡;,eñO';r Olaro Lastarria,-¿ No suprimió
,el Se'!11wd'@ ,este ítem Idel f.errocarrÍllde Santiagü a }jos Andes POl' 'Ohac'albucO', selÍÍO',r M:inistro1
,El señor Serrano (Mi'lri'Sltl'O" de IndustrÍla
y
Públicas) .-ISí, hO'll'orabl,e Diput,a/dO'.
El lseilor Herrera Lira.-Entónlc'es, queda
;aproba'do. . .
.
:El señO'r Secretario.-IS,e ha mO',diTI'cadO' ~,a
:glÜisade~ ítt:mn 7"212, d'i,ei,endo: "P,a'l~a e;stndilols
'de !J1U'eJVas ,O'ibr3Js de l1ega:dío y Ica:p't3JciO'n d,e
:algnas ,'luIbitJerr,ánle,alS ,en las ¡pro'vi'uciI8ls de Ata«~a'll1a y OO'lq11Ílllibo, $ 100,000.
V,ar~os ,señOl~es Dilputados.-Que Sie vote.
El 'señO'r Rivas Vicuña (!dO'n :PedrO' ).-ND
,aceptO' .este 10.8c.]m¡si'V'Í&mO' ¡que ,cO'lllSi:stJe en d'estmaT 'estas lsumas paroa IhliS ¡p.rovinciClls de Atacalma y iÜO'iq'U!im'bo sOilame:n!te .
. El S1eñOl' J aramillo (viic.e.JPr:esÍidenltle).En votaJCion.
~VO'tado ,el ítem Ifuéa,pl',~81do :pO'r 21 vO'tos contra 9.

amas

---<Dn l'a'l1'be 1]la ¡y'o1J'ac ion:
J<~l

se:ño'l' Rivas Vicuña (do'll ¡P,ed'ro,) .-Nó,
pdliqluees un ,esclUisllivilsimo 'Í:naClep'uaJMe deS'tinar'oe'stas srumas ,a dOlS ;[)'l'!oivmciaJS.
LE'l ooñm.' Lezaeta.--Nó, señO'r, pO'~ cuanto Iqu'Í'el'!o Ique 'quede len maJl1JOS -de'l GO'íbierno
!haCle,r ao que 'CTlea IC'O'il1JvenÍ'enBe.
E~ ,señol!:' Sierra.-:lSí, SleftOlr, pOO'lque ,es inc1i:S.pelJlJsalbl,e; 'se ,eSltáu !Illur:iend:O' de sed allá.
El sc,ñ.O',r Jaramillo (vi¡c,e~Pl'IesiÍldente).Aprolhado ,el iuem.
'\
El iSeiñotr pro.Secretario.-;·Se (h'aagrega,dO'
11 ]Ia Ig,}oiSa dell ítJem 73{) len e'l rUlbrro. "Caminos", la s~gU'i;enJte 'fl~ase·: "y }la de $ 2,640 Va;¡'a p31gar ,c~' va~lorr ,die ilo!s ;tlerrenO's e':;wropiadO'B

:pa,r,a 'el 'c'a'lllino ,de la,c,c,e'S!o ·a ~a lestaCl1-0n de
tCO'llllibCllrbalá" .
~8'i:n debate y :pO'irasell'timielltO' unánime,
fué 'aJprO'fb3Jclo 'el ít!eID.
,
-La rpa:rtida '21, "iServ~cio' de minas y jeO'Ilojía ",---<sin mo.dificia,ciO'nes del SenaJdO',-fué
,aprOlhadalsin deb'3t,e y ¡por .a;se(urLimiliento unánime.
El 'sooO'r pro-Secretario.~En ¡la partida
~, : ',s'1leldO',s y Igastos ,d;iy,eTSOS", Sie· (ha a,gre,gadO' .al 11nal de esta parlida el sigui.enite :

Hen'!. ... Asi'gnaJcÍ'O'Il

a :dO'n LEx:e.
IquÍ;el Jiménez Carrasco',
,ex-al'llJIIl!Ilo ;die ilia; ,ESlcuJe}!3J
de ATIbes y OficiO'.S paTa
'que estudie 'en Est3Jd,O"s
U nidols '11a 'OIl'IgalI1Ji!1JaiciO'Ill
,de !l,a, 'en'señ-allza ltécmoea,
leSlpeci,w~meiJ1Jbe ,el ,p1,an de
'estudiO'ls de hlls CUiMO"S
Idestina:d:O'ls 'a ¡prepar:aT
;Plrolf,es:O',l~els'

j¡u¡s't'ru!ctO'~eE;!

de' it'l',alhaJjo's p~ác:ti,c'O's en
las escu!eIl las inldU'stJ"iiru]¡e!s $ 1,500
Else,ñoT Lezaeta.-AJl' /aJlwn::mO' lIDiaJsdistingui¡do, dtecia a'a CO'mi'siO'll' M:lsta.
Er Sleiñolr Gutiérrez.-PrecisaJIllente, éste
es elalumUiO" m!a's 1(lli,sitmguidO'. die la Escuela
de AI-teS y ,oficiOlS, ¡que alca1ha de terminar
\Sus ;e.studiO's. DemaIIliera¡queJ.a e]¡e:C1cion ha
s1dO' al'elooa :cO'n jUiSticila LY d\entrio' doe !La [,ei.
El s,eñor JaramiUo ('V,ucle-Ptr!esild'ernte).'.DCIl'lJllinado el rpl'lesUipuesbO' d~ 11)Idlustria y
Obra's 'PÍllbl<i;C'as.
6

INTERPELkCION.-COMPRA DE CAR.
BON PA.RA LOS FERROCARRILES'

El se·ñO''l' Jaramillo (vilc,e.JPresidente).En l'a órdeu deldia, cOrT,espO'nde, continuar
la in:t,eI1pella:cion· fOTmul¡a;da ,pO'·r lel (hO''nQ.1~alble
Dillluta7d'Ó por 'Toco;piiUa, siooÜ'r 'O 'Ryan.
!El Iseño-r Gallardo Nieto.--üO'imo va '3 dar
:la, I11.O'l1'a, 'Po-dl',í3JmO'ls l'C'VIan:tar loa s:esion, quedaill'dO' pendi,e!J1te la initerpe:1ac'io!n.
El señO'r Errázuriz (dlO'n L8Idisl!3JO )'.-FornUIlo in.(lii'cac~O':n plarra !Sus:pender 'la 'sesiO'n por
5 minutoS'.
Elseñm' Jaramillo (v~c,e.JPl'leos:i,dellite).No nlfi número, en ilia ISaJa; se va a illama,r
a JO':5 Isiem. o're1s Diputados.
-DelS;puC's de Tl'n 'lnomentO':
El s;c,uo,r Jaramillo
(vi'ceJPl"Crsi1dente).Be ata [;lama,dol dinrante el tiieiJnpO' reglamen-
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tamo, y ·como '11:0' Ib:ai número eIiJ la 8¡t}a, se le- euco'ntralba:n [presen'tes en la Sala [os siJguien~"
Via.nta J'asesion.
t~s señofles Di;putad:os:
'A'dirian, Bañados, Errázuriz don Ladislao',
--He ]'ev.an!1:ó la S'eS'Íon.
Gal:lal'ldo Nieto, Jarami~lo, Lezoota, Lira Infrunrte, M011Jtt, Üpa;zo, Ü 'Ryan, 'péa:g'3:U(}, Rey.es <del' Rio, Serrano, Siel'lm, Torreblan·c·a,..
En el 'IDomentod'e leva;rut,arse ~a sesio'll se Urzúa e Yra:r.ráza,va} ,don MilNl'el Luis,

-. -
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