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neI, para los efectos del retiro y montep ío,
al tenient e corone l gradua do de Ejército~
don Ricard o Silva Arriag ada.
lVIocion del señor RamÍre z Frias, con la
que inicia un proyec to de lei que autoriz a.
al Preside nte de la Repúbl ica para pagar,
en confor midad a lo consul tado en el presupues to de 1920 y a 'las leyes de carácte r
perman ente que los hayan modifi cado,. los
sueldos y ,gratificaciones de partida s fijas y
variabl es, de los emplea dos a contra' ta, los
jornale s, las pension es de jubilaó on y de
gracia, los montep íos y retiros corresp ondientes a los meses de marzo y abril del
presen te año, con cargo a las entrad as de
1921 y con imputa cion, en su oportu nidad,
al presup uesto del presen te a,ño.

Contin úa la discusi on particu lar del proyecto sobre guias de tránsit o, y se acuerda pasarlo a Comision por el términ o de
cinco dias.- EI señor Aranci bia 'Laso so-.
licita que se discuta de prefere ncia un
proyec to que tiene por objeto devolv er
cierta suma de dinero a la Munici palidad de Antofa gasta. -Qued a sin efM.to
esta indicac ion por falta de unanim idad.
-El señor ·Ramírez don Tomas solicita 1a
inclusi on en la convoc atoria de un proyecto, presen tado por Su Señorí a, para
autoriz ar el pago de los sueldos de los
emplea dos público s, corresp ondien tes ,a
los meses de marzo y abril.- Conte sta el
señor Ministr o y sobre el mismo asunto
El acta de la sesíon 62.a, celebrada el 7 del actual,
usa de la palabr a el señor Célis.- Se vo- se dió por aprobad a
por no haber merecí:io obsertan las indicac iones presen tadas con re- vacíon; el acta de la
sesíon
lacion al presup uesto del Interio r, y que- . del msímo, quedó a discposic 63.a, célebrada e] I I
íon de Jos señores Di.
da pendie nte esta votacio n. -Se votan putados.
las indicac iones presen tadas con relacio n
Dice así:
al preSUipThesto de Hacien da, y queda desSesion 63. a estraor dmaria en 11 de abril de
pachad o este presup uesto.
1921.- Presld encia del señor Várga s.-Se
abrió a las 4 hs. 15 mt¡,. P. M. Y a9istieron los
DOCUlVIENTOS
señores :
Inform e ele la C'omision ele Relacio nrs
Fernán dez BeHor
Esterio res recaído en la mocíon del señor Aguirr e C. Pedro
Gutiérr ez, que estable ce que los índíjen as Aranci bia L. HGctor Ferrad a 1. Miguel
radicad os en comuni (lad en el trrritor io oe Balmac eda T. Enriqu e Ferrera César
la Repúbl ica r¡nedarún rxento s del pago de Bañado s GuillAJ'illo M. Gailard o N. Galvar ino
~,acontribncion sobre bienes mueble s e in- Barren echea Manue l J. Gllmucio Rafael Luis
muebles, eRtahlecida en la lei número 3,091, BinimeJis José
Gntiérr ez Artemi o
de 13 de abril de 1916, y de la contrib u- Roza L. Agllsti n
Hederr a Manue l
cíon de eamino s que (lispone la lei número Briones. Luco Ramon Herquí ñigo Alejan dro
3,611, de 24 de abril rlr 1920.
Btírgos V. Enriqu e
Herrer a L. José R.
Inform e de la Comisioll de Guerra en el Célis M. Víct,or
J ararnillo Arman do
proyec to del Honora ble Senado qllP conce- Claro L. Samuel
LezaetaA. Eleaza r
de el título, rango y prerrog ativas de eoro· Errázu riz r. Jorje
Lisoni Tito V.
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Medina Itemijio
Hosselot Aleja&dro
Opazo L. Eduardo
Hllizde G. Arturo
Oyarzun Enriqne
Sánchez Roberto
Orrego Luco Luis
Silva C. Gustavo
Prieto E. Jorje
Silva C Romualdo
RamÍrez F. Tomab
Rilva S. Jorje
RamÍrez Pablo
Urzúa J. Osear
Rivas V. Pedro
Yávar Arturo
Rodríguez Saladino y rarráza val A:'tnro
Uodríguez H. Añíbal

seis años, tres meses 'Y veinticinco dias que
sirvió como oficial de Ejército.
Se mandó a Comision de Ibcienda.
El último, que concede a dolía Aurora y
doña Carmela Amengual, hijas del jeneral
de Division, don Santiago Amengual, una
pension anual de seis mil pesos, en vez de
la que actualmente disfrutan.
Se mandó :a Comision de Guerra y Marina.
3.0 De un in:formede la Comision de HaEl St'cretario señor Errázuriz Mackenna y cienda en el pro'yecto del IIono'rablc Senado, que autoriza la devoluciona la Compael pro.Secretario señor Echánrren Orrego.
ñía de CerYecerías 'Cnidas de la suma de
El acta de la sesion 61.a, celebrada el :ji 138, 511.48, 'que pagó indebidamente por
.
6 elel ac-tual, se dió por aprobada, por no impuesto :a la cerveza.
Quedó en tabla.
habe1' mereciclo oh"ervacioll; el acta de la
sesi011 6:.!.a, celebrada el dia 7, quedó a disEntrando a ocuparse de los asun tos anunpOliicion de los señores Diputados.
ciados para la tabla de fá,cil despacho, se
,pasó a tratar del proyecto 'que concede,
. Se dió cuenta:
por gracia. a la señora doña Ana Aldunate
1.0 De un mensaje de S. E. el Presiden- v. de :iVIal'tÍnezy a sus hijas menores, una
te (1(' la República, en e} que comunica que pcnsion de $3,600 pesos anuales.
PUh'lto en disculsion jeneral y particular,
ha resuelto incluir entre los asuntos de que
puede ocuparse el Congreso Nacional du- a la vez. el pro~"ecto, usaron de la palabra
rante la adual lejislatura estra'ordinaria, los señores Bañados, Urzúa y RamÍrez
la mo('ion sobre modificacion de los dere- Frias.
Cerrado el debate, se procedió a votar
chos arancelarios (le los relatores de las
Cortes de Apela,ciones.
secretamente 'el proyecto, resultando aprobado por 26 votos eontra 5.
Se mandó tener presente.
2.0 De cllatro oficios del Honorable SeEl pro.ncto a'pro'bado dice como sigue:
Jwdo:
PROYECTO DE LE!.
Con el primero devuelve aprobado, con
mod;fil~,l(·iolles, el proyecto de lei de esta
Cámara ([11e deroga la lei número 3,491, de
"Arüculo único.-Coneédese, por ,gracia,
30 (le enero de 1919. y restablece la vijen- a doña Ana Ndunate.
yiuda del doctor
cia del articulo 14 d~ la lei de 16 de se- don Miguel Martínez Cabrera. y a sus metiemhre de 18'84.
. nores hijos Migurl Antonio, l\1:anuel AlfreQuedó en tabla.
do ~" ConcepC'Íon Garo'lina, una 'pe1l<sion viCO]] los oho,., tres remite aprobados los talicia de tres mil seiscientos pesos ($ 3,600)
proYl'dos de leí que a COl1tinuaeion se es- anuales."
pel·ifiean:
Por no ¡}-¡a ber contacto con la unanimidacl
1'110 que concede, por gracia, a doña Zoila Rosa Iglpsias, madre del teniente pri- requerida, qued.ó sin efe'cto 'una indicacíon
mero (le Ején·ito. don Burnaventura Ar- elel señor Silva Campo, parasnprimir la
gandaYla. y a las hermanas .solteras de és- hora de 10,., incidentrs )" entrar desde luete. una pension anual de $ 8,4;')0; r a do- g'o a tratar ,del pro~"ecto que aumenta los
ña ::\1arÍa ele la Cruz Verdugo, madre del sueldos ele1 personal del Poder Judicial.
eallo srgnn(lo de EjéJ'(~ito, don Imis Alberto Pil1lndez '{erdugo. ~" a sus hermanas solEntrmlcJ.oa los incidentes dr primera hot.eras. 1111a pension anual de montepío de
ra, el s('ñor :Ramírez don IPablo formuló
:ji 1.989.
Se mandó a Comision de Guerra r Ma- diversas ohserva,ciones rela(~ionadas con la
bajadrl cambio internaci'onal y ,con lla nerina.
.
Otro que concede al suh-inspector de ,pri- cesida<l que hai de que el 1G0biernoadopmNa elase de la Direccionde Impnrstos te alguna medida para impedír 'la especnInternos, don Arturo IJavin Urrutia. para lacioll Clue, a juicio de Su Señoría, es la
los efedos de su jnbilacion, el abono de ca'usa de esta haja.
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Contes tó el ~eiíol' Ag-uirl 'e Cerda (:Jlinis- Se.~i()ll prOXl1n
a el proyec to qne estable ce
tl'O del Interio r).
la,:) gnias de tr~llsito para allrmial es.
El sruo!' IIel'l'l'l 'a Lira llamó la atencio n
(/(' la ('<ÍlIIal' a h<Íe'ia la IIPl'{'sid ad nJ'.i{,llt(~
quP existe tI(, lJue se d".~pa('heJl los preSll.pIlPtitos,
TeJ'lllil ló sus o]¡sf'l'\' i!c'lolle s illS!llna ll(lo al
. :-;6iol' .\filJistl 'o de IIac·iplJeJa la irlpa de
pN'\sPl ltar un proyec to de lei par,l eambia r
la fecha i'llici'H,l del ejercic io llnanC] elro, ha.
ciéndo lo eO'll1ellzail' el l. o de junio a 31 de
ma1Yo del año siguien te, en lugar de l. o de
puerro, como se haJce actualm ente, la¡ fin dí>,
evHar elraü'a so en el desp'ac ho'de los prl:'8UpGesto.':, produc ido ]lJr la ausenei a. de los sejjrllf'R Diputa dos ,~OD. moti':o de la" ·,"lraci'
)·
nes.
l:saroll de la palahra ,:obre el mIsmo particnlar los ~eílort's Ga:Jan !o ~ieto, RamÍrez don Pablo ~- Ap:nirr e Cenla (::\Iillis tl'o
de] IlIterio r),

El seño:!' Brir}]]('s Lueo don Ramon pidió
al 'señor ::\fillist ro deJ Interio r qne se sirviel"<L adtinll ' ea d lIollora b'le ISlen'ado el pronto chapae h o del proyee to de esta Cámar a
qlh~ eOllslllta. fo:ndos par·a. eomba tir ],a epidenlÍ;a de viruela s eu el departa mento de

'l'al'apa cá.
Contes tó el seuol' "\guil'l 'e Cerda (::\linistro del IlJ Íl'l'io r) ,

'l'ermil latla la pÓlllcr a hora, se proced ió
a ,'oíal' la~ :Jldic~aciolH'" pendi.e ntes,
Por la ullallim idad el e 31 votos, habién dose ahsteni do de votar un 'señor Diputa do,
sc:dió po,l' ,aproba da La inidicai cion del señor
RivasV i'euua, pai'a que se (lícuerde ce1ebra ,r
s'l'siO'll'C'>s e~pelCÍlalles todos los di,as, ele 3 a 4
El llliHlO ~('í'íO)' HC'I'l'C'ra Lira fOl'lllllló diP. l\T., destina d as a trartar del pro,vecltcl de
versas o!J.,ervi!c·iolll','i l'el(teio lladas ·(,OJl la
1r,í de pr'es1n[luestosl,
justi¡·j" qllt' hai dC' ¡¡ne se tl('spa.(~l](> el pl'OLa votac'iO ll fllP J'Olllilli ll. a pedido del
:vedo qll(' 1I]('jol'" los slIe](los del pl'l'son al
seiío!' Ifrl'l'f'l' il Lird,
(~(' .)clldal'] JIc'j'Ía ¡JI' Pl'ision es,
Yotaro ll jlOI' la ¡¡fínrlil ti\'a loc; spüorr s:
Aguil'l' e '('erda, .\nllll'i bia Las'o, BalmaEl ,:euo)' .'\g'lliJ'l 'rCel'<1 a (::\fillis tro elel TI1c'('da. BaU,lf! Il",
B<ll'J'I'llrc,hea, Binime lis,
t('I';OI') fOl'lllU'¡í illdinll' ioTl
para que se Briol]('.': tillc'O ¡jo']
Hallloll , BÍlrg-os Yal'aR,
<1('111'1'([ (' de:-tilJ<ll' la (¡nlell <Id dia de la
p1'e- 1,1('I'llúndr,~, Fl']'J'C')'<1, Gallard o ~ieto,
Gllmn.'>(,llle ,'i(',illll a tratal' de] proycc to de lei
c·io, Gntipl']'('I:, UC'(lel'l'a, Hrl'llllí íiigo, Hede jl)'esllj llle,tos cle ~Ul.,tos de la Admin isITC'ra Llra, .Ial'ami llo, Lrl:aet a, TJisOlli, O)1atnll·ioll Pú!J1i('¡[ pal'a el año 19:21,
zo, Oyarzll lJ. Prieto Ec]¡ún rren, RamÍre z
1".al'o)l (l¡, la palahra sobre ('sta inl1ieaFrias.' RamÍl'e l: c!onPa blo, Rivas Yie'uña ,
CÍOll in'i "(,]lore , Fel'llún r1rz, Gallard o ~ieto,
Ho(híO llPI: ílrl]1 Sa adino, Rodríg uez don
Ha!lIÍJ'l'z don Pahlo :' Ross(" ot,
:\llíhaJ . RlIiz cle Gamhn a, Silva Cm'tes. Silva Somar riva, Yárgas , Yávar,
El señor Rivas Vicuña formul ó indicar ion
Se ahstuv o de yotar el señor Claro Lasprara. que se acuerd e rceJcbr ar sesione s ,~spe·
tarria,
ciate" todos los diaB, de 3 a 4- P. ~I., destiPor 22 votos rontra 7, habién dose ahsnadas a tratar del proyec to de lei de presutenicl,) de votal' nl1 señor .Dil)lÜa do, se cli¡)
puesto s.
pOI' apl'Oba rla la inc1icac ion rlel ;;ellor Ag-uiI're Cerda (:JI ini'itro del Interio r) para qne
El ,CílO!' RamÍre z (Ion Pa bJo formul ó in"e a~1i('I'{lc dC'stina r la órden del dia de la
dil'ac'iol1 para (jUL' "l' acuercl e eximir del pnsellt
e 'se"ion a tratar del ])l'O'yrcto de
tl'álll ite de COllli,Í on pI j/l'o,n'e to que refor- lei
de pl'(~SII.pllestos,
ma los al'tÍI'1¡]o" 76 ,\' 77 del Reglam rnto,
TÚl votac'io n fllP Ilomina l, a pe(liclo del
pOl' el C'llal se c'ambia el ó]'(lrn (le lOB
de- s,'ño!' Frrlláll rlcz.
hatl'~ de la Cúnlilr a,
estahle eielldo que se
Yotaro ll pOI' la afirmat iva los señorr s:
empie(' e po]' la {¡rclen del aia, para termiAguil'l 'eCl'l'c la, Al'alJei bia TJaso, Halmanaj' pOI' los inc'iael ltc's,
('pela, Bal'l'rn l'l'llra. Binime lis, Bj'iolle s Luco
El seño]' Ciallarr /o Xicio pi(lió segund a
dOll Ramoll , BÚ1'g-OS
Varas, Claj'o TJastadisl'llSi oll para esta illrlic¡w ioll.
nia E1TÚZlll'iz 'l'ag]p, Ferrer a, 'Gallar do
~ieto, (hIll1l1('io,
GntiéJ' l'rz, .Taram illo, IJ8El seí'íor Yrart'ázava~ 110n Arturo pidió zlwta,
Opazo, Ramíre z don gab]'o, Rivas Vial señor Preside nte que se sirvier a anuneuña, Rodríg uez clon Allíbal , Silva Cortes,
eiar para la ta bl:a de fáeil despac ho de 'la Silva
Somar riva y V<Írga s,
1
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Yota1'oil por la negativa los señores:
Bañados. Fel'llúndez, lIerqníñigo, Lisoni,
Ramírrz 1"1'i<ls, Hodrí~'uez don &alad<ino S"
Y[lvilr.
~l' a bs111 YIl de votar el sl'ñor Heüerra.
La jlldi('¡ll~jllll dr;1 Sl'J-lOl' Hmníl'ez dOIl Pablo, para que 'il' a(~ne1'de eximir elel trámite dl' ColtJisioll 1'1 pl'oye('fll (jHe rl'fo1'lllalocl
a1'tíl'\l.ll'-' 7G ,\' 77 dPl HrglaJJlento, por el
('llal se ('amhia el úl'd('lI di' los debates de
la CÚlIlilJ'il, l'"tablccieIlÜo lJllC se empiece
por la (mll'll 11el elia para trl'minar por los
iJlc,iüellÍf", quedó para Sl';.?:llllc\a discusion,
a pedirlo 11el Q'llOr Galiarclo ::\ieto,

Se dió cuenta:

1.0 ))el siguiente informe de la Cornision
Ik 1klil(:iollrs K~t('J'iorrs:
1loll0l'nblc Cúmara:

Vlll",j 1'<1 ('olll:~ioll ,dl' Hpla('io!H's Esteriores \' Clllo11izC\(,iml se ha illlpUe'ito de la mol:io!{ pt'l'.-;plIt¡cda por el hOllorable Diputado
don ArtPlllio Cinlit'J'f'ez, qne establece que
lo,; in(líjenas nulienclos ('n ('omnnidacl eH -el
territorio ¡]p la ncpúh'i(~a quedarán exentos rlel pago de lel ('ontribneion sobre bie]]l'S muebles o inncnebles e,~tableeida en la
lei número :3,091, ele 1:1 de abril ele 1916,
El SPllor Y árgas (vicr-PI'esic1ente) anun- y -c1e la cI)l]trilmcion de r~aminos que disciú para la tabla ele fácil despacho de la :sc- pone la lei número 3,611, de 24 de abril de
,~ion próxima. el proy'ecto qne establece las ]9~0.
gui'a,s de tránsito para animal,~s.
Bs illnrg'ahlr qne los inrlíjenas del sur
se Cnrllf'lltran eH triste eoidicion, pues no
til'Jlr11 los 1'''l'n1',:1, ~- elementos nel'esarios
¡MI'a JwC'C'r pl'O(Lllcir rl tClTPllO que ocupan,
Dl'lltro Üe la (ll'llen c1el 11ia ~-rn confor- en (,ollclil,io11(',S C[ue les .pcl'mita vivir con almillall l'Oll el a"llé'I'llo tomado anteri,ormen- gUl!a l1rc-rncia,
tI'. se pas(, a tratar (11'1 p¡,o,\'rdo de lei dr
1.'<1s lr~"e's \"i.irntrs sobre radil'aciol1 de ínpr(>lljllle,.tos dl'L!·a ..;tost!e ia Arlministl'a- (líj f'Wl ~ e~i 1('I'C11 que ('stos 1]0 ]1()(1rán
ven(ler ni ellajenar sus pl'e(lios, ,('irC11l1f;tan('ion l'úhlil'a para el úio 1!J~1.
('olltiJlllÚ la \'o1i1c'ioll (1(, L1S il1l1ir,aeiollrs c·in. por (,je!'to. q\le los l'olora 1'11 sitnaeion
f()l'mlllalla~ :-oh]'(' el ¡)l'('~\1])]]esto del lVlinis- Cl('.~V(,llt;¡.i().~a
para elesarrollar sn.s nrgoterio ele ¡{('lal'iolll';'; E"tpl'iof'cs, ~- qnr apa- l'IOS,
1"I'C'I'n 1'11 ,('1 a('1 a dr la s('~ion 62,a, eele,hraE"tas eOl1silleraciollC's han moviclo al honorahle ni]1lltacl0 1101' '1'('mn(:o, sellor don
da el í del "l'tual.
Sc ]l\l~O ell votar'ion la indil,aeion <1r'l se- Artemio Gllti{'rrez. a ]1rrsentarun ]1royecüo]' Ramíl'('z don Pablo, para ('ambiarel to qur exonera a ~os im1íjrnas drl impursrubro de,l ítem que precede al ítem 54, que to (le haberes ~- de la C?ontribncion de cadiee: "Embajada ante la Sa~1ita Sede" por millos.
el lle "Legacion aut,e la Sant,a Sede" .
Ynestra Comision de Coloniílacion estiDnrante Ja votaeionc1e la i11'dicacion an- ma jnsto el 11]'O~"eC'to ~~ Jo recomienda en
terior, se advirtió qne ]10 habia número en Jos si.gu i en tes términos:
la Sala ~~ se procec1ióa llamar a los señores
PROYECTO DE LEI:
Diputados.
Como no se reulliera qnornm durante el
tiempo rrglamentario, se levantó la sesiou
Artículo 1,0 Dcclárase qne los indíjenas
a }as 6 horas 46 minutos P. lV[.
radirac10R en comunidad rn el territorio de
Se encontrahallTlre.sentes en 11a Sala, ,en la R.epúhlica enC'ouformida'el a las leyes
el momento .(le levantarse ].a sesion, lo-s Sl- respeetivas, están rxentos del llago de la
gnielltes sriiol'('!,; Di]1ntallos:
c'olltrihneiol1 sobre bir]1e,", mnehles e inmue,\¡nlirre Cerela, Aralll'ibia Laso, Balma- h ilrs estal¡lecida ell la lei número 8,mn, de
rr(1<l, BaJTelle(']¡ea, Binimrlis, Bri-onrs Luro 18 (le a h1':l de 19] 6, y (Ir la ('ontribncion
(l()n Hamoll, Búr;:to~ Yal'a", Claro TJasül- (le e<1mino" qnr ~)]'e'sel'ibr la lei número
1'1'ia, E1'1'ÚZlll'iz 'I'¡]gle, }<'í'I'IlÚnrleZ, Gallardo :1,Gll, (lr ~+ elr abril ele 1920.
;'¡-ieto, Gnti('rJ'ez. TTec1rna, .Taramil1o, O]1aArt. 2.0 Esta lri eomrn;¡;ará a rejir deszo, OrreQ'o Ln('o. OnlrZ\1n, -Ramírez Frias, (le el (lia (le su pnblicacion en el Diario
Ramírrz' don Pahlo,' Rivas Vi('nña, R.odrí- Oficial.
()'llrz (1011 Sala(lino. Ro(ll'íQ'uez don Aníba'l,
~ala cle la C'omision. ahril ... -de 1921. Rosselot, Sj,lva Campo, Si1\1a1 ;Somarriva, Artemio Gutiérrez. Galvarino Gal1lardo
Yárg'as y Yávar.
I
Nieto. - Pedro Rivas Vicuña, - Tito V.
Lisoni.
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do el pro,nodo sobre gUlas de libre trán-

GuelTa en el proyecto del Honorable Se- sito.

llado, qneconcede el título, rango .r p1'e1'I'ogativas de coronel, para los efectos del
'n'tiro y montepío, al teniente coronel gradU~.;do de Ejército,
don Ricardo
Silva
Arriagada,

:3,0 De la siguiente mOClOn:
Honorable Cámara:
El retardo

Pl!

el ,despacho de la lei auual

de presnpnestos clrtcrminó al Congreso Na:';onal a apeobar. cn fellrr!'o nltilllo, un prodl' lei qUf' autorizó al I~.ieeutívo para pagar los sl1l'lc10s, pellsiolles, montepíos,
¡'tc'" c1eveJlg'aa()~ (o1l ('nero
."
febrero del
pre!'('lÜC alío. en c'ollfo],lllidad al presupuesto {le 1920 ~' ] (',n's de' caráder permanente y (:Oll c'argo a los presupuestos en disC']IS ¡ () JI ,
Ha t!'<lI,c:¡¡rrido todo el mes de marzo ~'
cd.si la mitad ele abril r los Jlresupuestos
¡¡m] 110 han sido elespachados, creándose ae
Hllevo tilla situaeion angustiosa a los empleados públicos .r demas .personas que tiel;{'!l clerecho de 11Crcibir pagos del Erario
)J (1 donal.
Por estas eonsideraciones -:' en atcneion
a que el despacho total de los presupuestos,
llrobablemente tardará muchos días, tengo
honra someter a 'la Honorable C{nnara
"1 ~igniente

;j

PROYECTO DE Lm:

Artículo únieo,-AntorÍ¡¡:iN;eal Presidente ,de la República para pagar, en conformidad a lo eon~n1tado en el presupuesto
de 1920 \' a la" 1e?es c1ecarácter permanente qu~ los ~]a~'an modificado, los sueldos y gratifiraciones de partidas fijas y vari¡;¡;1l1rs, de lo's empleados a eontrata, los
jornalrs. las pensiones de jnbilacion y de
g-ra(,ia, los montepíos y retiros correspondientes a los meses de marzo y abril del
11r8fH'nte a.íío, eon cargo 'a las entradas de
1921 y con imputacion, en su oportunidad,
a l nresUpllesto del 'Presente año,
Tomas Ramírez Frias, Diputado por Santiago,

GUIAS

DE

LIBRE TRANSITO

El señor Várgas (vice-Presidente) , - Corresponde ocuparse de los proyertos al1Ul1(,iFlrlos en la taMa dr fá'cil despacho,
El sellor pro-Secretano.- Estú an une ia-

E"tú pendiente la disl?usion del artículo
6,0, (llle d il:e m.;Í:
" A!'l, 6,0 1.. 08 dueños de ferias, propietarios o aI'l'plldatarios de fundos rústicos tendrúlJ de1'ec:ho ai'olieitar en la TesorerÍ.a Mull¡c'ip(lll'e~Jl('C'ti\'a, cnaderllosde guias, siemprc' CJllC' H('l'('ditaren pOl' medio de la patentr, del I'cc,ibo de la coHtribueioll de habel'l'~ o ele la e~l'riturH de arrcllclamiento, el
aSlPlltll ele ~ll~ lleg'o~io,~ ~' la llhieaeioll de
"lb pl'opiecladl's,
La~ personas aniba lllc'lleionilllas podrán,
a "n Yez. ~- bajo ~n l'l'sponsabilidad. projlOJ'(:ÍOlléll' a ~¡h ('In pi C'él do'; e in C]n ilinos
gllias. en ('a~() C¡UC' LI~ lIl'('e,.,itell jHl'ra el
tránsito ell' Sil;; allilllale ..;,
Pocll'á Lllllhiel! solil:itm' guias de tránsito ele' la ''!'l'!'())'I'l'Í¡¡ .\Iul!il'ipal J'f'Specti,'a toaa jll'I'SOll,1 CI1](' aC'I'c,tli1 ilrC' ~utiC';l'ntemente
Sil jlP)'SOIJillidac1 por lllc'dio (lr clO'i testigos.
Estos úl1 imos de[¡erúlI ),('l1nir las conaieione" C¡1H' SC' t!c,tl'l'lllillilll e11 el inciso 1.0 del
¡¡l'('selltl' ilrl ÍC'I!lO, "
~ohl'(' ('sle artículo sr h;l11 formulado las
sig'lliC'lItes illclil'(l(:iones:
Po!' e1 SCO()]' He,\'l's elel Rio:
]'ill'<I a gT('ga r clespues de la fra'se: "o de
la e,(,)'itll]'¡1 (le arrendamiento" , y úl~tesde
];¡ l'l'<lsl': ('e1asiento de sus negocio,,", l()
sigllielltr: "ll otro medio. de prueba",
Para l'eclaetar el inciso 3,0 en los términos sig'niente~:
((Podrá tambien solicitar guia,,, di' tránsito dl' la Tesorería 1hmi,cipal respectiva
tocla per~ona Cine acreditare ;;:nfirientemente su pe]\sonaliclacl ])01' llledro de dos tes'tigos ,-ceinos c1e la 1ocali(lact,"
'Por el SellO)' Errúzl1riz 'l'agle:
Para suprimir ell Jos inc'isos 1.0 ~' :1,0 del
artículo. la frase signil'lltc: (( en la Tesorería Jfnnicipal resprl'tiYil",
Por el Isrlío!' TL1111:!'C'Z Frias:
Para recl¡¡ctar r1 imiso 1.0 en los términos sig'nienje,,:
"T..os clllrí!o.s c1r f(·rias. propietarios o
a1T(,I](hltarins c1r p¡'edios tendTán aerecho
(le olltene!' cna<leT110S (le guias eon tal que
iwrC'cli1ell el a siel1to (le sus negoC'Íos :-' la
llhieileion cle sns prr,dio\s por medio de la
natenrr, ele] recibo de la contribucion el"
]¡ a llrrcs.cl e1 eertificado de la in'scripcion
011 e1
Rrjj,tro Conservatorio de Bienes
Rairrs. o al' la rscritura ele arrendamirnto. ,.

.

l

Para redadar la parte final del inciso
:1,1' 0'1 los términos ,iguien trs :
((Estos nltimos clel!E'l'úll ser dueños de fe-
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Clla trerism o, que lUliccn estranas o propie tarios o arrcnd atarios ,de pre- a bijeato y el
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rogar al sellor P)'esid entc de la Comisi ón
to
n
deberá
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El ~e:l()l' Várgas (vice-Pl'esiclcllte).-Habria IIllC l'ximirlo del trámite de Comision.
El ,~l'ü()l' Arancibia Laso.-Estl' proye,cto
fuó apl'obado pOI' ull'lnimid,u[ en el Senado.
El ~('ü()1' Várgas \ \'ice-PI'l'sidellte).- ~i
le P(\I'('~C (\ 1,1 FIollol'¡llJle Ciílllara, se trataÓ" 'I),bl'c tahla estc Ill'oyedo.
El s('!íOl' Silva Somarriva.-),"o mc pareee COII\'I'llil'1I1e e;,to de aeol'(lar d('volver
J:16,OOO pesos a UllCl! Xlunicipalic1all, sin siqniel'<l l'OllOCI'I' d pI'O,\'l'cto.
El SI' l'lOr G'allardo Nieto.-Es uua cues1il!1J lL' 1I'amiL:I'ioll 1l¡lda mas. ]¡ollol'<llJle Dipntac1o.
El ,l'tlOr Silva Somarriva-Yo q1lisiera
'-el' bl'll("\'olo (~()ll el })oJlOl'abll' Diputado.
P01'(llll' iengo vl'l'([acllro <Ilwccio por ::-;\l SellOl'ía; ))(,1'0 tCllg'O el "1'lItimienio de opOI!crHIl' ¡IC"1a q1le ('Ollllzea el proyecto.
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El señor Somarriva.-Es lo mismo.
El ¡;;eñoI' CéHs.-Pero en la forma que yo
iudieo, no habria ne~esidad de inelu1r el
peoyeeto 1'11 Ja. cOllvocatoria,
El seño)' Goallardo Níeto.-l'emo mucho
quc~i hullir'ramos' (le ,;egnir por ('ste camillO, se p)'odllZ(~a el deslJande de los miembros
de 1;1 Cillm¡ra' ulla n'Z ¡¡('(']llaLla esta idea,
Jl1le~, segnnlllll'llte c1l'lijJUes l!O habrá ~'a núlllC'ro 1'11 la" se"iolles que quedan de ('ste peJ'íodo \~ el ma,1 se agravaria todavía ma~,
porljui, lll'jarí,llllos ~ill aprobar los presui,nestos.
Crl:'o qul:' ('1 pl'Oceilimiento TIlas prúetico
de n'TlH'diar (,1 1ll'1,1 ,~l'l'ia el dl~ seguir de]'l'C'ha y I'Ú pida Il!('lltc ('1 despae \¡ () y votacion
de los pl'(,Sllplll'sto,S, sin pasar (1(' I1n p]'oyec,
1() a otl'O \' ~ill ('si al' ini ('l'l'alando otros asuuios dm'al;!>.' la di-;(~Il'iioJl de esta Iei, porque
asi llO~l' dl'spaej¡urálli a fines <In año y se
selliará
Ullil: prÚ(~l iea flill('lita.
INCLUSIONES EN LA CONVOCATORIA
El sellO)' Rivas Vicuña (Ilon Pedro) .-'1'ieEi 'l,¡jO!' Ramírez (don 'romas).-Rucgo Jll' lllll~ 11(1 l'iIZOll SIL Señoría,
El sellO l' Aguirre Cerd.a" (:.\'Un isi ro del Ill'
al se"oi' ,\liIJI"h'O lid Illiel'ior que "e sirva
l'eea\',ll' de ::-;. E, el l'j'l'sidl'lIte ele la RepCt- ü'!·ior).-('oll todo gusto ]'('('abarÍ' de S, E.
b]ie¿) la illi'llISioll('1l la ,coJlvoea-toria del pro- el Pl'esic1I'111e de la Hcpúlllica, la inclusion
yedtl ¡¡lié' he tl'uido I'l h(\llol' c!e preseJltar, en la eOl1\'()I~atorja Ild proyecto a que se ha
refel'i¡lo el ]¡olloralJle Diputado por San,~ del l'lIa! 'S(' a0()\¡a (le dar l'uellia, por el
tiago.
~lue ~l' ¡:uto:'iza al Ejecutivo para pagar los
sueldo" ele los cmp!l>,,([os públicos, eonesPOlldi"iltc a 'os lllC,'('s (le lll<l!'ZO .\- dhl'il.
LE! DE PRESUPUESTOS-PRESUPUESEl Sl'llOr Herrera Lira.-Y el proyecto
TO DEI. INTERIOR
que lllejora la si,tuacioll de los jendarmes de
las eiíreP[es, [o ha sido informado, señor PreEl seÍÍo]' Aguirre Cerda (1\linistro del Insiden!,- '!
i erior ) ,-y ~'a qne estoi con la palabra, 1'0El ~eílor' Secretario.-No ha llegado to- garia al sellor Presidente que se sirviera
davía el infonnr de Comisiono houorable iooolicitar el a,'ientimiento unánime de la HoDi¡Jutadn,
norable Ciímara ]Jara entrar a tratar inmeEl ~Cü()]' Várg~s (vi(je-Presidente)-D2- diwtamelltl' de los l1resupuestos, pues, segun
bo advertir a' los señorcs Diputados que es- elliiendo, esta ses ion estaba destillada a otro
t.a ~e,~ioll no ticlle incidentes.
objeto.
El sl'üor Célis.-PermÍtame Ulla palabra,
El seüor G.a,llardo Nieto.-¿ No está desseüol' Pl't'sidente, para hacer una simple tillada a los presupuestos esta sesiol1?
obsel'vacioll.
El señor Aguirre Cerda (Ministro del JnLa mocioll que aeaba de presentar el ho- interior) ,-Es una sesion especi¡¡l, con otro
norable s6ío)' RalllÍrez don Tomas, tipne objeto y 1'01' eso solicito la benevolencia de
pOI' objeto autorizm' al Ejecutivo para pa- la Honorable Cámara pwra que sigamos ocugalo los sueldos c]p los empleados públi,cos, pándonos de los presupuestos.
correspolHlieutes a los mesesl de marzo y
El señor Várgas (vice-Presidente) .-Si a
abril del presente año, como tambien las la Cámara le parece, se daria por aprobada
gratifieaciolles de ea:rácter permanente.
la ilndicacion del seüor l\1inistro del 1nteCreo que este proyecto del honorable se- 1'10.1' .
1101' Ramírez/.1'rias, que por mi par·te acepEl señor Remera Lira.-Creo que seria
to, debe redactarse en forma mas sencilla, mas conveniente pa1ra despachar cnanto ánprorrogando simplemente por dos meses tes los presupuestos, aprobarlos en globo
ma's la v1jencia de la lei que autorizó al en la forma en que vienen del Senado.
Ejecutivo- para paga1r los sueldos de los meEl señor Galla.rdo Nieto.-¡Eso llÓ!
:ses de ene,ro y febrero.
El seño,r Lel'Jaeta.-Lo mas práctico, en
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vitSta de los males que soporta el pais con
e1 retardo de e~t a le i, seria despachar los
presupuestos en globo.
El señor Silva Cortes.--ISiI hemos de continua1r votando las inclieacione.s formuladas
en el presupuesto ele Relaciones EsterioreB,
se requiere para ello, la p.resencia del señor
Ministro del ramo.
Ruego por esto al señor ::\IÍllÍ'stro del Interior que se sirva hacér llamar a su colega
ele Relaciones Esteriol'Cls, que debe estar
presente con ese objeto.
El señor Aguin-e Cerda (Ministro del Interior) ,-Como el señor .M inistro de Relaciones Esteriores e~tá en el Senado" miéntras llega, podríamos tra,tar de otro presupuesto.
El señor :Uinistro llegará a la Cámara en
una medi,¡, hora mas.
El señor Várgas (vice-Presidente) ,-Solieito el acuerdo de la ITonol'a,ble Cámara
]Jara cutral' a' tratar de los presupuestos, en
(~()nforlllidad a la indicaeioll del señor ::V[i]Ji~tl'o del Interior.
Si no hai Ollllsicion, (Iueelará así acordado.
A'(·Ol'da'élo.
E; ~l'lí.()l' SilvaSomarriva.- Podríamos
tratar otro presupuesto miéntras viene el
señor -:\Iinistro de l{elacionl's Estl'riores
Ei serlOr Várg¡as (vice-Pl'e,sidellte).-Sl~
valI éL votar las mdi('<!ciolles formuladas cn
el pl'('SUpucsto del ?lIÍllÍsterio del Illterior.
El señor Secretario.-luclieaeion del SC~
Dor Briones Luco ¡lOll Hamon, para que se
com;nlte una, gratifieaeioll de $ 6,000 al intendente de "rarapacá, deduciendo el mayor
i!"<!,,()c1el ítem 4:.?O:.?, 1)ara. rc:pal'aeion c1l'
ellal't eles de policía.
El señor Várga.s (viee-PresidPllte).- En
votacion la i1ldieaeioll del honorable Dipu·
tado por 'l'arapaeú,
El sellor Arancibia Laso.-pülo la palahl'a,

El SCltor En-ázuriz T.agle'.-¡, Cómo es la
indicwciol1 ~
El señor Secretario.-La inr1ieacion es para dar 1111a ¡2'J'atificaeioll al intendente de
'l'ara¡)(]cú.
El señor Errázuriz Tagle.-T..Jas gratifica('iones han "i(lo fijadas por leyes de carácter permanente.
El señor Silva Somarr:iiVa.-Indnelable.
El señor En-ázuriz Tagle.-Entónces no
se pllede votar e&ta indicacion.
El señor Aranciba Laso.-La situacioll
ele las provineias de Tara.paeá y Antofagasta (''; escepcional.
'Voi a ,contestar en dos pailabras las ob-

serva ClOnes que han hecho los honorablesDiputados.
El señor Errá.zurr.iz Tagle.-Hasta ahora
no se ha hecho ninguna.
El sl'üor Arancibia Laso.-Su SrüorÍa.
decia que ell la lei ele presnpnesto.~ no se
plledefijar una gra,tific(J,cionespeeial, porque 1,,,tOS sueldos han sido fijados por le~'es
ele earáetel' permanen.
La lei de presupuestos es otra lei que deroga la anterior. Es cierto que no es buena práctica derogar mn lei en la lei de presupuestos; pero, en el hee110, las leyes son
derogadas por la lei de presupuestos .
Es necesario aÜ'lldet a la verdadera situacion loeal y no enreclarse en cuestiones
de pl'Ínei pios. Dada la situaeion de las provincias del norte, se hace imposible la vjda
en ellas para· los empleados público~. Los
intendentes de Tarapacá y Antofagasta gahall ménos que cualquier jefe de una ofici}la modesta, aunque e~tas dos
provineias
son la verdaderw eaja del Estado. Los problemas obreros están ahí en estado Lltente. Esas dos provincias producen al Erario
nacional lo que producen todas las lH'ovincias restantes juutas,
Los gastos de reprc~entacioll que tienen
los intelldentes ele Antofa¡.!'<lSta ~~ Tal'Hl}ac(t
son superiores a los que tiene el intendente
de Salltiago y la "iela es allá mucho mas
cara qne ('11 l'esto dl' :a RI'pú'blicH,
He a:provechado el corto espaeio de tiempo que he estado PII el node pal'a estudiar
esa "itu",eioIl, y por eso puedo apoyar esta
indieacion, ,con conocimiento de lo que allá
sucede.
Si se quiere tener funciollarios que cumplall con su deber, es ne('csario darles, por
lo llléno", lo lle.('('s<l¡'io p,¡ra qnl' .¡l1lccl'\ll viYlr )" comer.
Quien haya ido a Antofagasta y a Taral,acá. se bwbrá formado el concepto de que
los illtelldl?ntes ele estas dos provincias no
Jlueden seguir con los sueldos actuales, y
J)(ll'a poc1rr exijirles a estos funeioll arios
que cumplan COll su deber, lo n:énos qne se
puede hacer es renta 1'1 os mas o ménos bien.
El señor Briones Luco (don Ramon).Desearia agre1gar una pala brat a las dichas
por mi honorable Golega, señor Arancibia
IJaso.
Como el intendente actual de Tarapacá
y,a 'a n'nun(,iar ~~ como ignoro ,en ah:::oluto
quién puede ser el fntnro intendente. no me
mueve al formular mi indieacion ningnn
interes político, ni el deseo de favorecer a
determinada persona.
Con mil pesos mensuales el intendente d€'
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esa provincia no puede atender a sus necesidarles, y lo que es mas grave, va a, ser dificil encontrar un intendente de lit situacion y respetabilidad necesaria par<1 que
vaya a esa provIllcIa.
Esto l',", io (¡ur ml' ha movido ·a hacer esta.
illdi.l:al:ioll;.r rl'spl'C'Ío a los escrúpulos manifestados por alg-ullos de mis honorables colegas, debo de,~ir que no se reforma con ella
la lei de sueldos, sino que se agrega una
gratifieaeioll, como se ha, hecho muchas veees en leyes e:;peciales,
De modo que rogaria a la Honorable Cámara lIlle acepta]'a mi indicacion.
El señor Sánchez (don Roberto) ,-¿ QU2
opi na el señor Miuistro?
.El señor Alguirre Cerda (:\linistro del
llltm'ior) ,-Si hubi"ra sido .l\t1illi~tro <'tIl
el tiempo 1'11 "llle se .cli.'icl!tió este aSUllto, h,lhl'ia soli('itado los a1lllle'lItos '<1 que
.'-'l' l'dil'n'll lo,; l!o,)]onable" Dip¡¡tado~, pOi'que ell reaii·dad ·con doce mil pcsos
al a,l1O no Pllede "ivil' el intelldente de Tarapacá, Es absolutamente imposible que estos funciouarios pnedan vivir siquiera COIl
medialla decen(~ia en cm\llqniera de esas dos
llrovÍl]i'ias con nlla renta "elllejante.
Pero la CUCStiOll ([lle se presrnta a.quí es
la: legal, y hasta la fecha cn "arias ocasiones
se ll;) elltendido ell l''lta Cárnwra que no se
puede poner esta dase üe gratificaciones en
la l"i de j)l'('snpuesto8.
Si hai a.lg-UlI medio para salvar esta dificulta]', yo rogaria a la JIollora:ble Cámara
que Jo aceptara, porql¡e sr tJ'ata de Ulla
"llí'~ti:lll d" ahsoillta ]lecesidad v (:OllV·E'llicllcia para el buen servieio de esa~ proviucias,
1'e]'o la, venIa(l es que CII yail'ias ocasioHes se ha sllsÍl~ntado en esta Cámara que no
SE' puede, por medio d2 gratificaciolles aeorda das el! los prc'su ¡mestos, a11 erar ] os sueldos fijados por leyes de efectos penna.nentrs; y pOI" esto, yo me permito advertir que,
si no hubiera 111l proc:edimiento que permitiera sal"<ll' estal difi~ltltad, el Gobierno presentaría c1eS¡IlH'S Ull proyeeto ele leí para
l1!ejora]' la situacion de estos funeionarios.
El s(~ñor Errázurj,z Tagle,-Las palahras
del sellor ::\Iinistro del Interior me ahorran
llluehas (le las que iba al decir,
La lel (le1 84 prohibe en forma terminante y categórica el aumento en ]a lei de presnpuestos de los sueldos fijados por leyes de
earáctrrpermanente; y la Comísion Mista
)T la Cámara han sido siempre muí eelosos
en el cumplimiento de esta disposieíon.
Es indudable que estos empleado:,; están
mal remunerados; pero es estraño que la
lei que modificó los sueldos de intendentes

.Y gobernadores no tornara en cnenta la situacioll e:speeial en (Int' se encuentran estos
funeional'ios.
Por mi parte, ('reo que, sin faltar abiertamente a la lei, JlO podriailllos aumentar
('11 los preSll[lnestos la renta de estos intendeutes, y ell ~onDe.~uelleia, votaré en coutra
de lit indical'.ioll,
Bl señor Briones Luco (don Ramon) , EH realidad mi indíeacioll plll'lde a pl'ime1'1<1 vist,a pn"stcl1liSle a 'esta:,; obj'(~eiones; Iparo
se ve que ellas lIO son justificadas si se toma eH cuellta ll11e esta gl'atificaciol1 ~-a existe ell el pn'811pucsto ell el ítem 7~ y que yo
solo he pedido qne ella se aumente ell 6,000
pesos mas .
Como dilro, ya se ha eOllsulta(lo en la leí
de, presupuestos una gTatificacioll para estos fUllcionario.'> ," ahora: ~e trata solo de
elevar el lIlonto de ella,
El s6ío!' Ag'uirre Cerda P! in i"tl'odel Interio)') .-Lo ljU(' illlJlOl't ,1 .~'d!J(')' ('" ~i se ¡mede aIWlclIti)l' l'll íos pl'l:-;¡¡Jl,,('~tos lID "neldo
j-ijat/o pOI' 11Jl(~ ll'i (le dedo" ,]l('rlllalll'ntes.
El "elío\' Silva Somarriva,-En la le; del
S-l hai 11o~ artí·('ulos a ('·~te )'('s!)('cl0,
El artí('uio ~),o di('{':
"Las lll().(lifíl'¡[('Úllles que se illtl'odllZCan
('11 LIS pil l'tieb"de gasl o~c.ios pOl' leyes de
('fe,dos IWlTll(\]],('IÜC'S)' bs que .a]tel'en los
;"lH'llc1os o i os ~.!'a·R'i OIS {'sÜ1.bJ.eúdo.s eH l('.)7('S e8¡Je('iales, S(' cOllslitderarún ('OlllO P11()y(~Ct()S de
h:"i (ll!(' S(' disl('ut.iráil y tnlllli!taráll COlllO nna
l'ei i'11depl'líllll,(,lItl' de la llr ]l]'esnpllE'stos, "
En seguida, el i1l'tí("u 1() l:l c1iec lo siinlÍeute ell el ill(·i~o ,qnu](lo:
"Talll]l()('o es pel'mitido illlplltal' a las
partid'eH fi.ias () varíabjes el('l 'ln'e"npll('~to
el(' UII allO gastos 11('{'!Jo- ellaílo" allte]'iores,
lli uHe,]';)r lo.s slle~dc, (le los empleac10s púhlicos fijarlos jllIl'lr'i, hajola forrn!a de comisi()]]('s o !.!Ta!lifi('la!eioll('sni, pOI' último, ,apli('ill' IO~ íi('m elel jI]'('slq)llrsto a distilltos ob.idl)~ de ilCJlll'ill 'iue llil.j] sido (]e"tillac1os."
E~t,a hn si([o lllla ¡Jnídil'a illnlriable, tanto ('S la{ 'OllJi"ioll ::\1 i,~ia ('01110 en 'la HOl1or;¡hlr ('úlllara, o sr,l, 110 ¡\('('ptar anlnelltüs
lIi d títlllo de griltifiei!eioll ni (le
]1(,11sion,
porqli(' tll' otra 111(111('J'(1 "eria ill1po~ibl(, telIe]' 1ei de' 'pn'sn ¡lllr.'itos limitados,
i P'i!ra qll(> se hall clidado le~'es qlle fijan
la plant,¡ de eml)l('a(lo~ o 100s sl1el-clof;c1e
([11(' vall iI g·ozar. si na.r'¡J rilo CO!11ellza.mms
a variarlos POY' llledio (le la lei ele ]ll'esn])l1estos, anl1l('ntal(lo los g'astos lle c~arúcter
pel'mainl'ntr'? Resultaria. q1lP S'f' deSllatllralízari.aell tal for1l11aJ el preSll]1'Ursto c1 r g'a,sn:os
dl' la llileiou qne 110 habia !11anrr·a (le tener
presll pll r~toseC('llil i,hradolS ,
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Por eso me Ill' opuesto yo en Jia Comisinn
l\1ista cada vez ([ue Sto ha querido alterar
:,;aelclos ]Wnnallelltes, (lllll a título de gratiii eaeiolles.
y a (~st(' respecto, CIi nllli clara la disj)o"icio11 llel ar1íelllo 1:3 de la lri a que he dado lC'ctllra.
POl' ('so tellgo fOl'lllulada lllla indicacion
}J¡('ra sllprimir ('n todos los departamentos
de Estado 10das aqllcllas illdicacioMs ele
~mm('nt()s que se hayan hecho, faltando a
las di"jlosil'iolles dl~ la lei (lel 84 Y he 1'('cl¡,d,\([o la indici\eiIJll panl (Jlle estos alimentos sr sllpl'iman ell globo, porque hai ulla
ea11tidad ck "neldos permanellte alterados
c[; esa fonlla ('ll el pn'sulllwsto fJl1e discutilllOS; l' igualmente alterada la planta de eIll1'] raelos.
El ¡.;rfío!' Briones Luco (1011 Hmnoll)...-\llll ;1 rie.;g·l) de molestar llll l)Oc'O la ateil(';011 de mis 11OllOl'able" coleg'as, debo desvalleel'l' un (,J'1'or juríclieo ell qlle acaha de ill('lll'l'il' el ]¡ollo¡'ablc Dipllt¡l(lo por Caeha})oal.
El al'tínllo 1:3 prohibe al Prf'sidente de
1;) Hepública al1en1l' por medio ilc eomisio11('S IJ gl'aÜfi(:.¡] (joncs,
,;llJe,]dos de e¡¡,rácter
pl'nm¡IICI¡Je, pero 110 lo prohibe ,la lc:i.
El srfíol' Silva Somarriw.-Nó, h01101'ablr nipntac1o: yoi a leel' de nuevo a Su Señ(¡l'ía la c1isposieion: (leyó).
Esta lri se refiere a la c1iscn"ioll ~c formaCÍOI] de In;;; 1)]'e;Sllpne~tos. y 'llad~t üen lP (111<'
ver con el Pl'esi(lente de la República.
El seDO!' Br;,ones Lnco (don Ramon).Esta dis.posicion tiene relacion con el Pre;;;ic1<'lltC (le la Hepúb1ic<l, rn cuanto al pago
Úe g'l'ntifi.ca(·iones o jubilacioneS'.
El sellor Lezaeta.-Creo que miéntras R('
¿Ie,spacha el p]'n~-l'cto qne va a presentar el
SrllOl' ~Iill istJ'o del Interior, se pod ria tomar
lllla medida transitoria, a fin de dejar a alg'llll militar o marino como intendente de
Tarapaeá. que poc1ria servir mié.ntras se
e11cnelltra otra persona que pneda desempeñar ('se pnesto.
El sell01' Herrera Lira.---;La lei del 84 S,)bre fonnacion de los. presupne¡:.;tos es termiwmte. La indieaeion que ha hecho el honorable Diputado por Tarapacá debe tran'.Ítarse como proyecto separado.
Soi partidario de que se rente bien a los
empleados públicos; pero no se pueden haeH estas alteraciones en la lei de presupuestos.
Tja Comit-;ion l\1ista las ha desechado todas,aul1 tratándose de p0l1terro ls, que evidentemente están: a raeion de hambre. Es
imposible hacer otra cosa: hai que trami-

t al' un proyecto de lei separado para arreglar esa situaeion.
En otra forma se desnaturalizaria la lei
de prrsupuestos, como dice el honorable 6(~
fío!' Silva Somarriva. ])e suerte que hai q1H~
('efíil'sP .a lo" trúmites scí'ía'lac1os por la
lei pa!'a el despacho de los preSllpuestos.
]'r'o(~edielJdo 'asÍ, este a~lml'lnt() dl'bdrarmi1,1 rse eomo pr()~'erto ele leí separado.
.El S{'llOe Várgas (vien-Prrsi(h'nte).- EII
yotaeion.
Votada la indicacion del señor Briones Luco don
Ramon, fué rechazada por 26 votos contra 10.
Durante la votacion:-

El seiíoJ' Silva Somarriva.-¡ Se va a y",tm' la indicacioll '(
El ".('ílo]' Várgas (\'ice-Presidentl') .-8rgTm acuerdo (lE' la Cúmara, (leben votarse
toclas las inclieaeiones.
El señor Silva Somarriva.--I8in embarg'o,
]¡a('e (lo" dias 110 se votó 11un, porque rl "rílnI' Pr('sic1ellte elijo r:.n.e no pocüa ponerse
(.]: yotacioIl.
El ~,eñ()r Secretario.-1)0l'fJl1e 1lO habi,]
(le (1 (mell' sae'ar ,IOR fondos.
BI SellO]' Gallardo Nieto.-Voi a limitarme a manifestar r11 ferma jeneral, que YOtare el! eonÍl'a de to(la in(licacion que sig:r;fiiqnr anmellto lIe snelclos cíe los intendpllte,; ~. g'obernadores.
Estoi ('omple1 amen1e convencido de CI1V
('"tos J\ll1l:i01Jal'ios nn tienen, rn realidad
(le verelad, ni la mitad del trabajo que tellian en otras {>poeas, rnallc1n la Ol'g'anizacion polítiea ~c administrativa del pais era
C'lltel'amrnte aiferente dr lo fJue es hoi.
Xo hai c¡nr eeharse tiprra. a 108 ojos, y
(lr~c'ollo,crr qne po.r 'cansa (],el hnrocratis'JfIo
C¡IH' (lomina. ~(' (~r('an funcionarios en p1'o,·ineias. que obran inrlepf'l'(lientemente dI
¡os in1endelltes ~. g-obernadores.
Esta es la yrl'(lad.
En estas (,11estioni'~ debiera pro('eder'~·'
('on mas j)revision; se necesita volver a las
práeti(ms ele otras épocas, en las ('uale:;, lo,~
,¡;nesto~ (le intedcntes y gobernadol'e:;: no
rran rentados.
En otra époea huID una. ]arg-a di~cusion
sobre este pnnto. y aunqne no vale la pelta volver sobre ello, hai que recordar que
!(' cnpo e.ntónces :11 s"i5.or E!ll'iqne Mac-Tver
defender esta tét;is de que los sueldos de 10s
intendentes ~. g()bern~dores no estaban justifieados r de que era preferible voIver al
sif,tema de funcionarios ad honorem, que se
bnscarian entre las pl'rsonas mas distinguidas de cada localidad _

64.a SESION EN 12
1'l'lld¡'Íall1os así ell
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provincia intenbuscadOR entre pero
S(C II as plldientes y l'(\S lleta bles que quisieran
S( rvil' ('810:'; ea I'g'OS ('üll yel'dadero espíritu
cívico. ('OlnO sil'vell, (':1 realidad, cargos los
H:c'al(l('~ rJI Hllll'IUlS ~l'C(,lCllH'S de ~1lle6iro
rl'l'I'itOl,io.
1'el'(\. 1'11 fill . .\'0 11(, ljlli ,']'() h,lcer enes1ioll ele ('s10. Solo Jlle limito ,1 ¡h'.]al' COIl"igna.c[¡1 mi (J1[lillioll snbl'e ,('s1e Imrticlllm'
rn úl'd('J] ,1 <¡ni' no Yotal'é lliJl~!'lIlIa inrli,·a{·iol] qllt' ~igllifiqnl' ;ll'l11el1to (18 Q,u-:01dos o
gl'<lItifif'al·ioll(,,~, de ning'ull int'elldente o gol'l'J'nadol' (1 el pais.
El ~I'Ú01' Bañados.-Las raZOl1e~ (jne s·,'
lHm itll11<:ido panl <lllllwnlal' es1o~ ~uclc1o~
,,011 mili jllslifieaclas. Bs inc!u(lable que lo;;
¡nlellél(,ll1.'~ .\' g'ohcI'Inldol'es]]o pnedctl man,
1(1H'1' la (lig'll[llal[ de ,lIS C'iI1'g'o,~ rOI1 llna rr1ll11Ill'l'ill·ioll lal1 e"CaSI! t'OIllO la (lue actualllH'lI t (' ií'~ a~igll¡1 la le; 1'E'~prcilva.
P(']'() ~()hl'e e"las e()l1~iclel'éH~ionE's está la
]eí del :-i+, '\', \'11 l'O!lSeCllrneia, ~-o ,-oto ('[ne
J(,lIte~

.\-

g()I)('~'I¡adol'c"

TJi.

El ,,('ílOI' Silva Campo.-Yoi ;¡ dt'ci!', se(los palabras álltí'S de ('mitil' mi ';ojo,
y () (1 i~ir!lto (Ito lla opi'l1 ion de,] hOl1ora,b,LP
:DiPI11,1l10 por Cbil1<1l'. Jlorqll(' el'ro que toclo,.; ll)~ 1111í's10~ ]lúhJ:~·os, incluso los honorífi(~o~, d¡o])(']1 se!' l'cmrnerac1os.
Creo que ('n nna ol'gallizaeioll clemoc1'ú'
1ira !lO l"'; dabl(' )lel'lnitir que 106 puestos púhlic'ns solo pn"dall srl' dr'.sempefía(los 1101'
]lrl'~flll<1S llmliellt('s: Y (~rro aun mas, que el
í~al'gf) Ile Diputado <1"he Srol' tambieY} remu'
nerallo.
Po)' estas l'ilZOllrS yoto '1111' sí.
El "elto), Silva Somarriva.-A mi jnicio.
señor Pl'esidente. no ha debido ponerse en
~otacio]1 ('sta indicacion.
En la COlUisioll -;\Ii,~ta, el señor Presidenje dE' dicha Comision señor Ismael Tocol'na], 110 ha PUt'sto en votaciol1 estas indicacinl1es. e01l10 regla jenera1. porque contrariaba una lei como h del 84, ig'nal proccd;miellto han seguido siempre t'OIdos los Pnesicíellt('~ (lr aquella Comisiono
Tal ('omo no pude ponerse E'll votacion
1'lHl ilHlií'aeion en c111e no se diga de dónde St' clednce·ell g'a,sto, porque contraría la
lei el 84, 110 pndo pünerse en votarion la
incl;icn·úo.n que se vota en es,tle nistant'E', POTque tamhiem eontrarÍa 'ila le1 del 84, sobe"
formacion dE' los pre·,npuetsos.
Esta es 1a buena práctica.
i Por qué no se vo; a mi indicacion qu"
es previa?
flOl' P,·('~idellle.
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El sf'ñor Secretario.-Indicacion del sellor Silva Somarriva'
"Para que' se supriman todo~ los empleof'
neac10s ('n la actual lei ele presupuestos ele
Jos diverso~. iVlinisterios, para aumentar 1.3
planta de r'eparticiones públicas creada,
]lO!' 1eyrs espe(' ial es."
El sellor Ramírez (6011 'romas).-Eso no
Si: ]llleíl" yojal'.
El :,;eñor Baña·dos-El Gobierno ha pedi(10 la rrea('ioll de dos l'ejimicntos, -;T yo p1'eg'llnto. ¿ cómo f'e van ::; crear eOll esta indi¡Dí'ion?
El (~eíioJ' Várgas (vice-Presidente) .-Ro~'Hria al señor Diputa(!o sr siryicra inc1icar
lo" PlllplC'OS,
El SCIJoJ' Silva Somarriva.-~o t.ellgo pa1':1 qu;; iHlli('al'los. :\'Ii il!(lic"(lI('lIOIl ti('IIP lJOl'
ohjl'to qm .~e l,11mpla la lei del 84, ('s (leci1'.
¡!Jlr los l'lliplE'oS ereac1()~ 1)01' la lri de preS11pm'sio!'; qllr alt('ran li' planta fijada por le::CS TlPl'l11<lllellh'~, se >'u]ll'imall. Si la indi,:,1rioll St' ,l'prueba, pI ,;pfíor Secretario no
tiflle Si~l\l f[lle vrr c:1áles' SOIl los empleos
creaclo<;. nl t¡'amitar el pr()~-('cto ele lei de
)'1'('S11 plh'" tos.
Bl sellO]' Briones Luco (don TIamon).Tlai p]'2.';¡qlllestO¡;; aprol)ados, -;' i cúmo los
vamos a !'evisnr para (lar eahiela a esta in¡lil'eH'ion ')
1<]1 "i'fíor Silva Somarri,va.-Yo ronsult('
esta indi('I,li¡~io'll ('Oll 1111 l'x-iPresiclellte <le J!(~
('{Imara ,- I11ni ()omp<'trnte, eOIl (lon Cúrlos
Hahnarpc!¡:. 1j11irn l11e manife"t.ó qne la in(li(~aeion era reg·lamentarin. pues, no hacia
dtra ro~a ([lIe pedir el ,ellmplimirnta de la
f.'i <1e1 8-1-,
El detalle ,le los ]11lesto6 que se suprimen
lo vprú Pll Se,m'E't,ario a~ tramilta1' la q:ei.
De otro modo tend,'emos que e('ha1'110¡:: 'a
nado en los presupuestos -;' revisa1' partida
]lor narticl a .
•
El SCfífl!' Silva Campo.-Creo que no se
pueden hacer inelica"iones teúricas. T.Ja 1ndicacio!1 (lel ll(lllorabl ro Dipntatdopor CacharOill es teóri ('a.
_
Bl sefío}' Silva SomarriV'a.-¡Va-;'a que
es Pl'flCt.i(',a !Oom, oque va a eCÜ'llflmizar murho (liTlPr'O.
El s¡oñol' Silva Campo.-Debrr1a citar Su
'Seíiorín 1:n ea;;o.
Su Selíc¡ría confiesa que no ha estudiado
(-st a CH('S t,ion .
El sefíor Silva Somarriva.-IJo que he di('ho es que como se di.) un solo dia para formular indicaciouefl, m: me fué posible verIl' a detallar cuántos ítem se iban a suprimir.
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Por elSte motivo es que formulé indicacion en un sentido jeneral.
Ahora si la H OllOl'a ble Cámara quiere deseichm'la, '''stá hilen; pero deiseo (lue quede
cOIJIst'all]l(;ia de (lIl,e deseeha!l1IClo la Jtidicla,(~i,oll
(l11edat'ún figurando 2mpleados que no pueden figul'lao- (',11 la, lei de presupuestos, segun la lei wbl'e fOI'm<lcioll de presupuestor>
del año 84.
El señor Silva Campo.-Yo qUIsIera q U'o
el honorahle Diputado me dijera si existe
1m easo concreto.
El señor Silva Somoarnva.-Desde luego

empleado,;; porque 10 COlltl'al'jO es dejar la,
}JLll'rta abié'l'ta para 111le ingresen a es~,;
sl'l'vÍl'io jos quc se OCUlTan.
,llago illdil'a(~ioll, "ello!' Pl'esidclHe. para
(Iue se Sllpl'illHl la fnl't;c (tUl' he I:itado.
El Sl'.llOl' Claro Lastal'l'ia. - ¿Por quién
~(' haria e"'h~ a'lllllento: PO'!' llllct lei o por
el ·Prcsi,cli'llle de la Hepública ?

El sello!' Silva SomarrilVa.-No está en la
lei.
E, ,,,fíor Arancibia Laso,-{() Ile JO]'lill1-

('stú iÍlOj,
El SellOl' :\f,¡ttl' (doll ./orj('), -en'o IJue
t rat[¡nd().,'e ele !lIla lei de cal'iICll'1' pel'lllaIle111(', líO jlO!!I'1ll0S estal'llOs a lJ.llil dl'('¡'dl'a(';011 ('(),l1lfl l".til d~'1 hnllol'ilJ¡I(' ,;ellOI' :\[ illistl'O, illlllqlll' .pal'a llO~otl'(h ('~ (;olllple¡illllelltl' ~<lt¡l,f,¡d()r;a,
Pero "i ('j "ellO.]' :\Iil!i~tl'o ~(' \',1. Ill!'2de
Y(']!:I' 11I<l1-ldIJ¡t ¡11l SII'(:I'''ó()l' (Jlie rÚe]],,(' (le Llis-

El

Sl~fíol'

::)ecl'ctario, -

)Jo dice nada el

pl'oyedo.

El ,sellol' UÍV'dS \'iCllua,- ,: Qnt: opina el
sellOr :\1 illistro sohre e'sta SU1)J'csioll!
,El ~el-lOl' tTrzÍla (:\lillj"tl'o ele Guel'l'a y
conozco LlIlO eH el :\1inisterio !le Guerra.
:\1 <ll'ill<l) .--QI1I' l'! ¡J]'O,H'l'to tendria que volEn d presupuesto de ese 'Mill'iste'rio SI> \'1'1' otl'a \'C'Z al f](mol'alile ::-lelHu!o,
crea un ins,pectol' de esgrima.
P('ro puedo allti6par alltollol'able DillU:BJl seJ10r Bañados.>--Está 'eH U11a lei l'spe- tarJo qlH'd GO]¡i('!'lIO llO picli'~a 'anml'lltal'
:a pla.llta de est(' pel'sonal. sillo dejada ('0,eial.

lado

llldi('ill:;OIl

iJl~ped()l'

para

!jlle

,~('

suprillla

('~e

,

El ~('ílOI' Silva Somarriva. - ¡ El honol'able Diputado JlUl' Ta:'('almal1o cliee que (',;t(\
en la le: l'l''ilw!'tiva! Va a ve!', La lei fija
la plallta en v('iJlticlos Illaestros, Jlrl'O ~(>
destinalJ ('llatl'O 'a la ES(:llela ~Ii:ital'.
El
,101' Bañados,-E-tú ('ll la Ipi Orp:úninl del Ej(~n'ito ,\' AI'l1Iada.
El .~('!I()J' Silva Somarriva, -f.,! :ei que
('l'('ó rl pel'sollal el,' plalll<l lo fijú ell v!'illtidos maestl'OS ,\' 't' qlli(·]'(' a!ll1lelltar en !lit
inspeC'tol' .
Hubo nlt dell<lte ,al ,t'('S¡w!'to, '111r se enI'ueutra l'OlI~ig']la,do en la 'pújiwl :21iíG (le
la ~l'Sj()ll 1](> 2..J. de (,IIE'ro (1(> l!)]7.
Dil'(, así:
"El sPIlO'!' 1lI'o-S('C'I'rtal'io,-"Artí"1l1o 1,0
La pla.llta de' llla(,.,tros de <!rlll<h p,ll'a la
instrn('(·ioll de la pc';g'l'ill1<1 ('11 el E,j('l'('ito 11e
Chile 't' fija ell ::22, IIÚllll']'O qU(' podrú srr
aUlIlentado "i las lIe(:·r~jdad'('s (leI srrvic:io.

Jo requieren. "

1110

tillto ll!odo,
Aclemas, I'~i e j)l'o,\'edo 1:0 tielle tai1 g'1'<]1Ial' llljeJl,'¡'¡; dI' lIlall(,l'<J '111" H' podria dejill' P¡lri¡ t l'¡¡tarÍo ,1"1l11'O de dos o tl'('" mc'l'.' lllil"

El

; (ln(.

¡l]'jc'lll'ia ti('lIl'!

E'I);lIo."a ./anl.-Se ha fijado en
y"illti(lo, (',le Pl'l'''UJj'11.
JJO!'lJllC "s pst(' el
I!ÚllleI'O di' lo~. 1lI i11'''ót 1'0'; (1" armas ('11 adllal
,eiíOI'

,el'Y:I'IO,

larlo, (',

l'i'I'O

~i

f'ol'ZO'O

!:;¡i Il('('('sidad de 111!illell-

,el'l]' ¡Ji Ej(']'('ito esta

faen'-

L¡r! .
:~l ,ellO]' :\[¡l1te ((IOl! ,/Ol'jl'l. -La, le~'e.q
de planta ¡lO 'i(' :Iil'lall ('11 e,ta ¡'O I'Il1 iI ,
El '('flll)' ('¡¡ll'O LL:;ta !']'ia,-Solo('ll yjrtnc!
de llllél lei "e ¡llW¡]('",
E¡ -'['fío!' Ri"'h \'i('n!Ja (llon jlalllll'll,1'al'('('(' Cjll!' ltai 111"llc]'(lo para sllJlrimir la

}JI sefíor \~ipl (Yice-<PI'rsÍl1ellte),-En l1i,,- fnl-.;p.
El se!Jo], Y¡el (l'resi([ellle), -Si ]lO hai
ellsioll el ¡¡'l'tí('1l1o.
El .~cíio!' ,Claro Ijastarri'a,-; E"tú HPI'obi¡- ojJosil'ioll, ~(' clarú pOI' ilfH'ohMlll la Ínc1il'ado po]' el Ifollo]'a,blr Srnado rste p!'o~'e(' (,ioll d('1 IlOl1onlbl,' ':'IlOl' :\Tatt'e,
El sefío]' {'()]wha (doll.'lIa]¡Hjuía,-),- Ya
to :'
El S{'!Jor' Espinosa .Tal'a,-Sí, seilo]'.
<¡lll' el j)l'o:n>('jo ll;¡ Ite !tlodifi('arse ~' (le' yolEl sefíor :\Iatte ((1011 .10l'jd.-Cl'eo, que v('r al HOllorilble Sell'i1clo, qnese redacte
si pl Húmero de estos maestross(~ fija en rll ('astel1allo, ~' .~e clig'a: "Se fija el1 veiny'pi,ntillos, cldw Scl])]'illlirsr la frase: "nú- tielo,; las ¡/lazas", etc,"
mero que podrá srI' ·aull1ent,a(lo si las neEl seDol' COlll'ha Ilon :\J¡úa'qnías apo~'6 la
('e"idades elel '';icrvi,eio lo rl'quieren".
iu(lil'(1('ioll drl sP.UO]' :\fil!istro. la ('ual se
Porque si la,;' lle,eesidéHle's del servicio re- aprobó, que(lalHloentúnl'es en la planta lo¡;;
quieren un HJilVOr número (le maestros (\1> map~tl'OS (le é!J'Inas, o ~ea, C'011l0 empleac10s
armas, el Gobierno pU2.:1r :lcJlIlir al Con- crp¡{lclos por lei.
greso para modifiear L1 plallh ,JI~:'~t,)S
Boj, yiene ('ll los pl'esnpuc"tos uu ítrm que
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eonSll'lta el puesto de inspe,etor de maestros
de armas. Y así se viene violando la lei
de! 84, creando nuevo's emplradÜ's por '111('dio de la lei ele pre,mpuestos, postergando.
1(J,da vía, a e,;os ,'cinticlÜ's maestros de armas
('11 s'uascenw, 1rayeuc!o
uIla persona de
afuera, con perjui(,io dc ese prl'sonalcreado por lei ~' que tiene ya talltos aíios de
,.;erviÓo,; .
El ~l'ñoT' Rivas Vicuña (dol1 ,Pedro).
Yo creo qm' c.] Ito!íorilhlp Di'lJuta,c!o por Cal·hapoal~nhe lI11erl'Or porque ],a 'lei a <jUl'
se rdic]'l' Su Señoría. que 'es la lIúmero
:.'.(¡:~6, consulta ('l] su artículo] 0, empleado'i
e:-:pec iale~, l'ntre ;os cna le,.; fig'IHa el in."pel'tO!' elel ,.;eTvicio de l"sgrima.
Ahora bic!l, la pla lita ,c1p e,stos cm plearlos
la fij'il, 'lalei de preSllpllestos,segull lo rlisponl' el al'1í"ulo 11 de la propia kí 2,636,
De tal modo qne 'ell lall;i de pl'eSUpllestos
pllcde, 1'11 l'oIlSe,elleJlcin, anmclltar"e () rli~
lllinllir~l' (,1 lIúmero ell' todos aqn('llos flllll,jollario,'i c'Il)-a 11011l1'lwlatura erelÍ esa l('i ('11
~i! artíl'ltlo lO,
La !t'ld(' prc'snJltwsto,; para el alto :21
pupdl' ('Illl'illltar 1111 insjwdol' cle esgrima,
de] mi,mll llIlJ,r!o que la lei dl' prl"snpuestos
pena l'! ,¡lío :2:2 pUl'dl'eollsultal' dos () lllas
¡ nspcl'lol'I'S ,de (,sp:l'lma,
1'01' lo .c1elll<l'i, 1;\ ('omi.,ioll :'Ilis!a !lO ha
aumelltaclo ningnn ,('lIIpl('o ctl' aquellos cu~'a plant:\ (""tú fija,da por leyes l'sl)(,l'i,!lcs:
<1l' e'10 jll1l'lle l'st<iJ' (,icl'to 1'[ hOl!orable se~il \';) ~()nHlITi\'a,
El ,.eñol' Silva Somarriva,~Yo VOl a pl'O11;11' lo ('0I11I'ario a ~11 ~cilllría,
1.a lpi d~l'e a~í:
íiOl'

(Leyó),

El spilo!' Rivas Vicuña (t1011 1)e<1ro), --Yo al~abo 'lle Jledir la lei ('11 l'a c'llal 1'lll1il0
1lI is afil'lllal'jonl''',
811 ~('ñot'Ía po,dríl C'llIlslIltn da ~- elltrilll'es
sc' l'Ollvelweríl <¡He ('s1~ Sn Rl'Itoría ('Il 1111
l'I'I'1)1',

El ,SC'UO!' Silva Campo,~1fa!l pasaclo los
rliez minutos iH'o!'(],Hlos para que <,'ada Diputac10 fllllelr SIl,.; illdiraeionrR,
El ceño]' Rosse!¡ot,~N() jHWilell, (lnrante
e,se tiempo, ha,('pr lEO (lr la pnla,hl'a "ino
los Dipntacllls ljn(' hH~-al1 formulado indi("aeIOnes,
E: seí'íor Bañados, ~Si plllliera c1ispo.ner
(1(' ,clm, minutos para contestar al ,honorable
J)ipntac!o, ]1' proharia a 8u Seíioría qne estú 'en nn enO!' profnndo'.
El 'señor Várgas (viee-PresLc1ente;,~ La
:;\[i'sa tiene una duda qne ,dese.a que la Cá-
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mara laue 1are, Es esta: "¿Se puede admitir o 110 \Ina imheacion como la que acahad(' forl1l lila l' el ,h onol'a ble Dipnt,ado por
C'aeha poal, ~eii()r Sil \"a :-lOlüarriva ~" ,
El señor Silva Somarriva,-Hai que dar
cumplimieuto a. la lei del tl4.
El señor Briones Luco (don Ramon). i Cómo puede ,'ot arse una eo::;a así!
El ~('ñol' Aguirre Cerda CVlinistro del Interior) .~Estimo anti-reglamcutaria, señor
Presidl'lIte, la illdÍl~aci()n del sellor Diputado por Cachapoa'l.
El señol' Briones Luco (don llamon). l'erlnítame ulla lH1'lahl'a, sellor Presidente,
para. flllHhn' mi ,'oto,
E'ita cOll,.;ulta me pance mui deli~ada.
El dcreeho de haepI' ind ieaeioll (1118 tienen
los DiJlUtados l'.~ absoluto,
De manera, qne, al I·(',.;olver así a la lijel'a este pllllto, jlodria jllC,url'il'se en un error.
El lto!lol'i1bll' Diputado ha hecho indica('iol! para ."oIlJwimil' los puestos ereados eu
la lei de PI'L',1I1Hl('~to,~, ," como lo que está.
CII di,.;cu"io 11 es el pr"~ll ¡mpsto dd lllterior,
voi a votar ell cOlltri!. De otl'illllillll'ra habria vo1adlJ afirmativame!lte,
El i,CílOl' Silva Somarriva,~E~ta indicalOiOlI puede Yotal'SC ell cada pl'esupne:'.to.
Ahora (,,,tú eJl Y(jta(~ioll la illdic~acion re1a(,iollada ~()Il d 1l1'C'SllpUE'sto de'l intcrior,
l1e¡,;plle" Sl' lHll'de yotar CIl los demas presu]mestos,
El "el101' Várgas (viee-Pre:-iic1ente),~ En.
votcwioll la illl1ie(\cio!l cl('~ honorable Dipu1ac1o llOJ' ('al'l1<lJl0;lI,
El spilol' Urzúa (clon Osear).- ZQuiere
permitirlJle una palaura, seltor Presidente ~
1'01' la Illi~llla forma en C[ul' se acordó la
vot aeio]] el (' 'los pn'SlljHll'stos, en forma estnlOl'dina ria, pues no se dió sino :24 horas
para formular illc1ieal~¡olle<¡, C'ra na'tural que
:-!c rlifinllim';l el l'stndi(l en detalle,
De mall(,l'a (liU' elhollorable sellor Silva
SOlllalTiva, c1Clltl'O dd jll'Ollósito üe CFU' los
pl'eslljJupstos salg<1ll en las rnejol'es condiciolles posilJlec.,. llO p11l1o ha'eel' otra eosa que
ulla indie;u,joll global: y yo entiendo que
c~1 a i nd ieH c:iOll debe su' puesta en yotacion
al illit;ial'~(' la votaeioll dp cada presupuesto, pnes iliJal'l~a tmllbiell a los clemas pre·
Sllpnestos" EJI estos rnolllentoll JlO podemos
votar si al:eptalllos o IllÍ la indicaeioll del
señor Silva Somarriva ('n lo que se refiec
re al pl'esupnes'to que es,tá en votacioll, si110 qlW dl'bl'mos VOt<:ll' esta indicacion en
e a:d a, presnpuellto nuevo que entremos a votal'.
Puestoen votacion si s eadmitia o lló a votacion
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la indic~cion diel seño'r Silva Somarriva, resultaron
I7 votos por la afirmativa, I5 por la negativa y 3
abstenciones.
Durante la votacion:

El sl'iíul' Herrera Lira.- Reconociendo
el der('('lio ele! hOllorab1., Diputado para ha('el' illdi(~~[(~i()ll('~, voto CJue lIÓ.
El ,eíio)' Bañados.- Esta indica('ion va
(:Olltl'" ('l dl'l"l'(·h.o de los Diputados, y es
illlll'.]'\'gl Clmentaria.
\' oto q lle Jló.
El.,('lIOI' Silva Somarriva.- Sil ::-leñol'Ía
',e ('¡¡Jltrallie!'.
El 'I'fío]' Bañados-Cada ('a~o c1ebe ~er
htiltl,¡ lo ('iCjlill'iltlalll('IlÜ" .1° llÓ ('ll jCJleral.
El ,,'Ií.!)l' Silva Somarriva.- Sil Señoría
f'sta!J¡¡ di,'iel!(lo que debiall respetal'Re las
¡",I'''~ de (:al'(lC:te!' I H'l·Jtl a JI elJ IC' ('01110 la del
~-t.

El sl'líor Bañados.- Y Sll ~ej¡oría se al'ild .. ('oll!nlllcl'i!', "OlllO~SI' Jo yoi a probar
PII !lJI 1IIO!lJ('1J10 1Ilas.
El ,¡olíor Silva Som(J.rriva.~\'oto (Ilie sI,
}lOI'(jIIC ('re~) que I~)s Diputado.s pUe(ll'll pl'e;:-;('Ilta J' 1as IIld J(:.()(~ Io 1]('8 que QlliCl'<lll ,nm qne
ella." S(',1I1 1111 dls,parate.
E; ,efíor Ramírez (lon Tomas).- Voto
(JIU' ,í l'II el sentido 'IU(' el hOllorable Diputado líelle derecho pHra hacer é~t<1 u otra
intliciI('ioll :lIl[¡loga.
La ('úmara a Sll y(':~ estar"'l en su <1crecho
para rechazarla si así lo cree convelliellte.
El ",'ño)' Várgas (vice-Prt'si<1ellte).- En
yotacillll la indieac·ioll del honorablc Diputaao por Ca('haJloal ]lor lo ([ue respecta al
i\fillistt'l'io del Interior.
El seilol' Ramírez (dOll Tomas).- ePor
qné se ya a rliyidir 13 indieacion ~
El sellO!' Célis .-; Cúmo e.s la indicaeioll ~
El "elío!' Secretario.-L:1 indieaeioll seria
para rechazar los emp'leos creados en el pre¡;llpll('~to del }Iillist('l'io del Interior.
El ,.,elío)' Ramírez (don Tomas) .-Esa indi('al~iolJ llO está formulada. Hai una sola
ill<1ieileion. Y lo que hemos aceptado es el
dereeho Cjlle tielle d honorable Diputado
pllra J}('(lir qlH' se vote ~0ll10 estií formulal1a lll'imitivamente su indicacion.
El ,euor Silva Somarriva.~bNo estará
forlllulada cnando dice: ... para todos los
prrsnpuesctos? Ahora ¿ euáJldo sr votará?
Cuando s(' voten 106 presupnestos; ruando
se yote eada presupuesto.
El señor Ramírez (don Tomas) .-La in(li(~acion no ha sido formulada. así.
El seño)' Briones Luco (don Ramon) .
Que la lea el sellor Secretario.
l¡,¡

Se leyó de nuevo la. indi.ca,cion.

El "ellor Ramírez (don 'romas). - Es
sola indicacioll.
El i:ieñol' Várgas (yi('e-Presidente) .-Se
va a vota e j el illdieaeion.

Ulla

P.uesta en votAc~on la inlli:cac~on, fué re¡:hazada
por 20 votos contra I2, habiénp.ose absteri#l.o de
votar 4 seño11es Diputados
Durante la votacion:

El ~l'iíor Célis.-No me hc dado (,lIenia
exal'ia del al"all('e (lU(' tiene esta proposiI~iOll .:-;i la Pl'oposil'ioIl tiene ,como alcance
JlI'I,ti('~lIir' d T'es.peto ~1 las disposiciones de
la lei ele] 8+ ...
El s('ñoJ' Silva Somarriva.- Nada mas,
honorable Dipntal1o.
El SClIOl' Célis.~ ... a fin de no e"tar mo,
dificando LIS l·ondicioll.es de renta v en1'
p1eos c]'(',¡clos por Je~'es (le earácter p'enna1Il'lIte, a mí me l1arce(~ bnena la indieacioll;
pero si ¡llld iera t{'l1e1' oiro alcance diycrsCl
('011\0 ('5 t'l de Ijue en la lri de 'presupuestos
se puedalJ ('rea]' (~al';..'.'()S o puestos nuevos,
() bien all erar ]'entas fijacla'" solo y eselu,,¡,-amellte poe la ¡(~i de pre"upucst~s y n(>
por lei d" cHrúl'Íer permanente, me parece
a lllÍ, qne dehiera ser re,·hazada.
El sello!' Silva Somarriva.-Si se refiere
lI111I',lllll'lltl' a las prüücras.
El 6eñor Célis. -Si se refiere como diee
('1 alltor <1(' la indicacion a las leyes de ca,
J'iietl'l' permallente ...
El seuor Silva SomarriiVa.-Solo a esas
porqllC 110 se pueden alte!'ar en virtud de
lu cli~pllesto ell la lei del año 84.
El selíol' Somarriva.-Nó, señor, es muí
gorda la indieacion.
El ~ellor Ramírez (don 'romas).- Voto
qllc lIÓ, porque la indicacion está en forma
global, ]wrfcctamcntc imprecisa y ademas
e~, l'efillltado prúctieo seria el dejar a la Mesa la rormacion de los presupuestos, lo que
e~ priva tiyO del Congreso Nacional.
El ~eñ()r Claro Lastarria.-¿Quién va a
haeer escto ~
¿ 1m }Ie~a? A entóllC'C'S para qué estamo~
llOfiotrOS?
Lo q lIe se debe hacer es que se hagan las
indieaeiones, y que eada Diputado vote colUO desee, o como su conciencia se lo dicte.
El señor Silva Somarriva.-Es qne no se
vota ítem por ítem.
El señor Secretario. - Indicacion del señor I-Iederra:
"Para que en la partida. 7. a, despues de
los Ítem a eontinuacion de 789, se eleven
a veinte ajelltes postales de cuarta clase
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en vey. de 19 y se agregue el nombre "Las
IJ(lTnas" .
El Ítem de $ 6,840 se eleva a $ 7,200. Aumento :1; 360".
Bl señor Hederra.-¿l\fe permite, señor
Presidente 1
Bsta oficina ha. figurado durante muchos
aJi0s en el prefiUpuesto y por un error se ha
omitido en esta oportunidad. A salvar este
error se debe la indicacion que he formulado.
El señor Várgas (yice-Pl'esidente) .-En
yotacion.
Fué aprobalda la

ind~a,Cion

por

27

votos Qontra

II

y se abstuvo de votar un señor Dipútado.

Durante la votacion:

E! señor Claro Lastarria.-¿Acept.a esta
indica'eioll el Gobierno?
Bl sei10r Aguirre Cerda (l\Iinistro del In:cl'io;') .~IIc votado en contra, honorable
])iputado.
BI seño!' Claro Lastarria.-Xo me habia
fija.do eómo habia votado el señor :J!IinÍB1ro; pero como no me he dado cuenta de en
qll(~ consiste esta indicacion, pedia una espi ¡cacion al señor Ministro.
El señor Aguirre Cerda (::\Iinistro del Interior) .-El Gobierno no tiene los antecetlentes que parece qUé ha tenido el h?n~
rabIe Diputado que ha formulado la mdleacion y, no teniéndolos, es natural que vote nep:ativamellte.
El señor Claro Lastarria.-Entónces, me
abstengo de votar.
El señor Hederra.-Tm indicaeion que he
formularlo. sr.ñor Pl'esi(lente, es para restablecer una oficina pos1al, que significa un
gasto de $ :360 al a]¡tL
Esta ofi(~illa ha existido siempre y el año
1-l, COl! 1ll01Ívo (le las c('onomÍas que se hieieron a ea lisa ele la g'11('lTa, se suprimieron
Hila cn<l1Itas ajencias TlOstales, laS' cuales
}Wll sido postl'riormente repuestas en su totalidad; y por al¡nma omÍBion ha. quedado
sin restablecerse esta ajencia.
E11 la Comision 11ista se hizo indicacion
para su restablecimiento y fué aprobada,
1)\"1'0 por un error de copia no se fijó la partida,.
E'ste mayor gasto signi,fiea, como he dicho,
:160 pesos y se trata con él de restablecer
un servicio que ha existido de tiempo inmemo,rial.
El señor Lezaeta.- Rectifique mi voto,
señor Secretario
El señor Pereira (don Guillermo) .-En
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vista de la observacioll que hace el honorable Diputado, sírvase rectificar mi voto
en sentido a,firmativo.
El señor Somarnva.-Haciendo honor a
las palabras del honorable Diputado por
Talea, voto que sí.
El señor Secretario .-Indicacion de don
.T os~ ::'Ilanllel Larrain:.
"Para a nmentar las remuneraciones de
los siguientes empleados que no fneron
eonsiderac1of; por la última lei sobre emplea<lo~ de correos y telégrafos, en la forma S1p:niente:
Item 832 Va1ijeros que conducen correspondencia postal entre ~an Cárlos v Cachapo al ~' entre Cachapoál y. San F~hian,
$ 2,400 anllflles a cac121 nno, $ 4.800.
Item 1;J09 Asignacion para casa al encargado ele la oficina telegrrlfica de CachaTloal, en el c1eparta1l1?n10 <le San Cárl0's,
$ 1,200".
No se indira de clónde se va a ::;acar el
mayor gaRt,o.
El señor Várgas (vice-Pl'esidente'¡ .-Est~ inrlieae;Íon l10 sc puede someter a votaClOn .
El sríior Secretario .-Indicacion de los
<¡eñons Hraulio Navarro y Artemio Gntié1'1'(,Y.:

"Parfl l111e el número de sietp empleados
fijaclo (Jr.sde 11are die'z años para el correo
ele 1'r111uco a pes.ar de haber triplirado su
movimiento. ;:;e mantiene sensiblemente el
mismo. ~' a pesar de las representaciones del
veeindurio, del fldmínistrador de esa oficina ~. de la Intendencia. Mirntras tanto oficinas que tienen ignal o menos movimÍEmto cuentan con \'eintic1os ~T mas rmpleados.
POI' esto, proponemos se aumente en dolS
ofieial es. ses'tos, ron $ :2AOO anuales cada
uno el Ítem 910 ~. c1erlucienc1o rl ma~'or gasto del Ítr11l 4221 qn? sr rrbajará en igual
suma (pm'tida :22, pájina 859 del pro~'eeto
de nresn puestos) " .
El señor Várgas (více·PreRidente) .-En
votacion.
.
Votada la in¡dir!ac~on, fué életlechada por 26 voto,s
cont;¡;a II, habiéndoae abste~do de votar un señor
Diputado.

BI señor Secretario. -Indicacion del ~e
uor .Tosr Mand IJarralrn, palial aumentar 1ac;¡
rr.n11l11era,eiol1p,s de los siguientes rmplea:dos
que 11'0 fueron :col11;siJderílldOls pOl' la úl,ti'111:1
1pi so hre emplie'adosd e correos y te 1égrafOfl, en la forma siguiente:
TtP1U 832 Va:lijerm¡ que conducen oorre,ponc1e.nlCia postlall entTe San eádos y Ca-
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-ch?poal y San F'labian, ;ji 2,400 anuales a cada uno, $ 4,800.
Item 1509 Asi'g'll:alCÍon para casa a[ encargado de lJa' oficiil~a teh:gráfi 0a de Cachapoal,
en el depara:tnllell1ito de ;San ("ár<los, ;ji 1,200.
El señor Várgas (vice-Pn~sidellt.e).- Co1110 110 tielle ]mprutacion eJ mayor gasto, no
se puede "\'otar.
El señor Secretario. -IIJIdica.cioll del señor Rosse}olt, p,H1a aumenvar en ciuco mil
pe!'iOS 1'Os Ítem ,a[ hospital de Parral y San
.r·a vit'l", deldLleiélldolos de los Ítem números

====

'Cada uno de :est08 hospitialles benc solo
veinte mi,I pesos deasignalcion.~
El señor Claro Lastarria.-¿'Cuál es la pohlaeion (In': atienden estos hospitale,s?
El señor Rosselot. - PIC!rlIlÍltiamc, selñor
P¡,C'sic1ellte; yo puedo c1:rur m¡aiyores det,aUes
soh!'!' este par,tÍJcul'alr.a 1a Honor:li5le Cámar·a.
Es¡to" lwspitlalles tienen un términlo mcdi'() di> sesenta lenfermÜiS diw'.ios, que deben
,,11elldL'l'eOll eSlt,a aSÍgnaóon de veinte mil
peso"..
:!1{)2 y 211;3.
Ademlas de :los hospiatles existen dispenEl srilu!' Claro Lastarria. -¿ Podria de- sm.'ios q IH~atiend("1l dos veces por semaíua
ei]-llo.~ el item, el sellor Secret,ario, corres- aí! pÍlblieo y di~tribLiyen l'·"medic¡s gl1a~uita
~)()lldü"Jjlte 'a ("ste hospit:a[?
lYlClllte.
}~l SL'ltU.[' Secretario. El it~m 2140co'Eíl selíor Claro Lastarria.-; Y no ti0nen
I'l'l'sponc!(' ad hospital de Parral; elcorres·~ otros recul's'Os '!
p(};l~'i.'n]',te a', JIOs11it ,1,1 de San Jaúer no lo
E!l sellDr Rosselot. --Los yccinus contribuyen con cereales y artículos alimcll:t:icio,s.
cncuenltro.
El srllO!' Hederra.-Im lIli(heacion dol ho·
El sellor Claro Lastarria.-Yo 110 dezconorahle Diplltaclo ,,(']'Cfi('t'L' ',. 'los hospih- 1l0ZCO l'al neeiesidad del ga.sto. Pero nit preles de LOlH,omilla y d(' PaI1-1'a:l, íkm2139 ~. gunta obedece a que llP oido decir, y l<a
pre'nsa lo ha Iwfirmado n1petiébs vec!'", la
2140.
El sellor Aguirre Cerda (Ministro dcl In- Hmlefi(,(>llcia de Salltiago está, cn (~éfieit.
teriol') .-¿ A (Iué Ítelll ;';0 imputa este gn,,·
Por "SO deseaba quc el seuor .:vri'llistro dijL'!'(l si las asig11lla:ciones dc' qnp disÚ'Ultm¡ r;l
to '1
El ;,;eñor Secretario. ----'Se dC(ltLC(' de los llOspira,l (lel t-ialY<ldol' rla Oa'8C\1 de On~j ('s
de ~all1lago para "us ga'stos fijos podric\!l
Ítelll :no~ y 2103.
El seílor' Silva Somarriva.-¿ Qué di'C'p lk S('l' 1'l'rlm' idas sin dcnime11lto pa·ra J a hUl'lla marcha de {'IStos estab:lecimiepJos de bee'ito el seílor }Iinistro?
El señor Rosselot. - PermÍtamp, seu.)]' JI ('fi(:(llcia .
Prl'.~id('llllt·c, dar lWia Plsp'liclaleioll sobre esta
El spüor Sierra. - !El hospital del Sa~ya
rlol'psiá debiondo en lJóndr,~s, en medieiin'diea¡¡;ioll .
Yu torné para hacer la deduccion ele es- lilas. jl'(\~ nüllibras. Doi este dato para
te Jll<tyor g,a.l-;tu los ítplll qne consultmJ una qut' s'e tplngr,l pn"SeiJte.
El seiío·f' Aguirre Cerda (l}{j'nis+ro elel Insl1Ina ('II(~v<tda, eOll1o los que s," refieren al
hospital lid iSCI'lwHlor y a la Ca~a de Ora- terior) .-S(' ha prrs·en'tado un pro~cec.:to de
le'Í por el Ej:e~:ntiv(), ('Il el cnal seeonsulta
Ite,s.
La ~llnl<l dl' eilleo mil pesos quc se dedu- la suma ele dos millones quinientos mil pece d('~ ('adla 11110 de .los ítem correspondi,en- sos para la Bcnefiéenc~a.
El serlOr Claro Lasatrria. ~Dednzco de
\tes ,1: esos .ostalJl('i('imiel1ltos de beneficencia,
no influyp sellsiblelfilNltc l'll - presupuestos llals pa.1abl,as c1p Su Seuol"Ía que HO se pueden disminuir estas <t,sig·nlaC'iollles.
tan altos.
El señor Aguirre Cerda (Ministro del 1'11El seuor Claro Lastarria.-Son diez mil
te'l'Íor) .--Pero 1.a Beneficeillctla dp S'antiago
pesos.
El "elior Rosselot. -('iulelo milI pesos se eSltá mas cerca de o bte11er Lrecursos que los
"stahlecimientos de ben1eficemüa de pro\'inl'ebajadaJll a cada as"1g-nlaícion.
El señor Claro Lastarria.~¿ Qué dice el ei,as.
El señor Rosselot.-Es indudablc.
seuor ::\Iinistro del Interior?
IEI s('fior Claro Lastarria.---jS1i el seiñor MiEl séJ10r Aguirre Cerda (Ministro de[ 1nterior).-Yo prlledo hacer sobre este pa'l'ti- ,1 i'-.I:l'o C·]'t'P que se puedc }¡ja,cer ,la dedneculnl' la miSll1a .arprecialCicm qUe podría ha- (·inll (1('('1,.,08 ítrm, voto que sí.
ccw Su Señoría.
La indicacion fué aprobada por 2S votos conLos hospit,a']'es de Loncomma y de Parral
ti('l1l'll una ,asignla:cion mui reducida com- tra 8.
parada eon la de otros hospitales, como
Durante la votacion:
purde ve'rlo, hono irable Diputado.
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El señor Bañados. - .Sí,~eñnr, d~ja,ndo
constan:CÍla qUe hai peuld'~ente un proyecto.
l)resentado por el que hab[u, que erc'a re('411'S06 pa,ra todos 1m; hospi,twles y ;juntas de
lJl'nefi~C'I~cia del pais.
El s0ñür Briones Luco (don HaYIlou). Yo habri,a, pref,erildo que la distribncio·]] lit'
fonclq,; la hubiera hecho el Gobierno, porqnl~ 11ai muchos hospi'a\tles mas lapremiaclns
y llc(:e"i,dade,s de los de LOllcomilla y Parral.
Podl'ía eítwl' los 110spitlalles de Tar.apa~ú.
q lle está]) eompletlamenlte abandonados.
El señor Sierra.-y el de IGojJiapó.
El señor Briones Luco (don Ramon).
Si Il emba']'g'o, mantellielldo nI princ:ipio que
¡¡¡~ ])]'OVil]H,i,as dC'b'll ser alt:(~ndidas, voto
(Jllr sí .
. El srllol' Claro Lastarria. -Como ,el sellO)' ::\lini-;t]·o (\r'l Tlltrl'io]' ha dad(\ su vot.o
,dil'mialtiyO, \"oto que sí.
El .~rii()r Aguirre Cerda (1finistro del InterioJ'I.-Hág'aJo. siemprr a,sí.
El seúol' Claro Lastarria.-Sipmprr que
Su Sriloría tien(' la I'Pspollsalhill itlarl.
El ,eúo]' Secretario. -Tlllldirmeiol! del seíiol'
Célili piflil'¡a Cjill' S(~ SUpl'illll:\ el ítelll
~77;) de lapar+ida 14, Edul,¡,r'do {jollzúlez
S., <,x-sub-inspectol' de tdég'raf\);;; dr Cm:('t'pe'ion, ~ 2,827.50.
El ~('ñor Várgas (viep-Presid".1l7P). -~;i
110 hai oposJicion, la daré por aprobada.
Aprobalda.
El ~wñ()r Secreatrio. --InclÍJca eio,n clra SPilo!' ('¡;lis, palra agTeg'ar el siguientr íte1,!.''-:
]i'rlaneiseo Pino. Escobedo, jefe de investi;'¡'iH:iol!leIS de la policía dI' Yallparaiso, $ 8,566
~'2 eentavos.
"El spfí'o'!' Célis,-; Quiere permitirme una
palahNl, :'leño]' Pn,.,idrníte?
Yo erro fine la illdieaeion eMá perfelct~
mente 'cllara.
Se tl'alkl, elp cnnsu]t,sr 'en Ip\\ presupuesto
un ítem ~)ara. pag-ar U11lal jubi,la.cion y.a decrptacla e!1 ,SIlO aoürrior.
Yo he propupsto la, Sllpl'r's¡'o'll de tres ítem
que co.nsu]t,a1n la asigna1cinn de tres fnncionalúos que han muert.o ·dl ,año último.
Suprimipolldo lns item q:uil' ,il1ldico, hai fOIldo,,, sobl,ados pal]·¡t .conIS'lüim!r 'r'st.a 'llueva ,inbilacion.
E'l ¡;eñor Claro Lastarria.~E'sMl bien,
El señor Várgas (vicc-'Pres1clentr).- Si
a ~Ia' Cámara: 1,<.' pa're'ee, s," da·ríl ])01' ap1'ohadalla illdicalc'i,on de[ honol1ablr señor Céli¡<; .
AnrobacLaJ.
seiñorSecretario. ~Indica.cion del se1
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ñorCélis, para suprimir el ~t,em 2906 de la
partida 14, "y áshi(ngto'll V árgas, ex-oficiall
conj1wdor de la Seceion Intcrr1l3leionwl de la
Dill'eccion de Correos, i$ 3,822.
El sl'ilor Várgas (vice-Presidente).- Si
a Ja Cámara le parece, se dará por aprobada psta indicacion.
Aprobada.
El S'I'UOl' Secretario.-Indicacion de la
}Il'sa rlireetiva ...
El :-O,l'ñoT' Claro Lastarria.-¡ ::\fe permite,
sr1101' l'J'l'sit!(,lltp?
N o se ha votado la supresion elel ítem
~S48 (Ir la partida 14, Guillermo Porton,
ex-dÍl'pctor de' trl{>¡.'.'I'afos. ;l; ~.7:30.
El srilor S·ecretario. -Realmrnte.
Bl seño]' Várgas (\-iec-Presilleute) .-Si
no hai illl:OIlVl'lIientp por parte de la Cámara, se cla¡'ú por aprobacla la illdicacion.
Aprohada,
El "eilo]' Secret'ario.-Inc1ieal'ioll del señor Parcüe~ a ]lombrr ello la ?lTesa: Partida
15, CongTc"o Xacional, Cámara de Senadores. Para amurntar ele $ 50,000 a $ 90,000
el ítplll il-±-!, "para .2:astos jenel'ales dr Secretaría, etl·." ~~ para rrstableeer el ítem
-+147 del l)]'O~-ecto del Gohiel'llo que habia
.,id" c-:nprimido por el Honorable Senado,
(·in"il¡ulo sn monto a la cantidad de 115,000
peso, ~- que dice como sigue:
[tem +147 Para la publicacion en la pre11"a ele las sesiones' del Senado, comprendién~
do'i(' pI pago- de este servicio al diario con
el ('ual ,,(' eOl1traip, las gratific.aciones al
])('i';;oJlal de planta de' la redaccion :r los
sueldos del personal ausiliar que sea 11ece~
sm'io, todo CII ('ol1torlllidac1 a los acuerdos
dp la Comisioll dr Polieía 1Eterior, 115,000
pesos.
C'<Ímilra de Dipni ¡¡(los. Pal'a aumentar de
2;)0,000 a
500,000 el ítem 41ií4 modificando su rctta('eion en la forma siguiente:
1tem 4];,5-t Pal'a g'astos jrnel'ale." servicio del comedor y c!Plll<lS que corren a eargo de la Secretaría de la C(lmara $ 600,000.
Para rpstablecer el ítem 4166 rlevando su
mOllto a la ealltidad de $ 240,000, ítem que
habia sido suprimido pOI' el Honorable Se- .
naclo ~- que quedaria. en la forma siguiente:
ItC'l11 41;56 Para la puhlicacion rn la pren~a ele las sesiones de la Cámar.a de Diputado~, eomprendiéndose el pago de este servÍl·io al (liario con el cual se contrate, la
g'l'atifieaeioll al pl'1'sonal de planta de la re(la('('ioll ~' los supldos del personal ausiliar
qnr .';('a np('('sario, todo en conformidad a
los a(,lIrrd()~ dr la Comision de Policía Interior, $ 240,000; Y
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Para intercalar los siguientes ítem nuevos:
ltem ... Para servicio de la guardia de
la. Cámara, adquisicioll de bicicletas para
onlenanzas y o,tros gastos, $ 30,000;
Item ... Par'u. servidumbre, mantencion
del jardín de,l Congreso y otros gastos,
$ 40,000;
Item ... Para adquisicion de las medallas distintivas de los señores Diputados,
$ 10,000.
El mayor ga",to se reruci,rá del ítem 4196,
forraje de 1as policías".
El señor Paredes (vicc-Presidente) .-A
este respecto debo dar una lijera esplica·
cion. Para resolver este punto relativo a
los gastos c1(, la Cámara, cité a ·lols comité es
de los part idos, a fin de tomar una resoluCiOH qlle eontara eon el acuerdo de la Cámara. Eu esta reunion se vió la inconveniencia de las supresiones hechas por la Comi•.;ioJl -:\Iista cn diversos gastos que corres·
pomliall a servicios establecidos desde antiguo ('11 la HouorabJe Cámara. Se acordó,
en eOllsecucllcia, restablecer la consulta de
los gastos suprimidos, dándoles un detalle
que corresponda a los distintos servicios.
IJos comitées encontraron acertada esta medida y acordaron apoyar la indicacion que
dphia hacer la ::\Jlesa 311 respecto.
El señor Silva Somarriva.--'Si nadie se
opone, señor Presidente.
El señor Várgas (vice·Presidente) .-Si
no se pide votaóon, se daria por aprobada.
El señor Herrera Lira. --'Seria mejor que
se \"otara un suplemento.
El señor Lezaeta.-O imputar el mayor
gasto a otra partida.

en el presupuesto, y ademas, porque habiendonn acuerdo previ'Ü de los comitées de los
partidos, 110 se ve la l'azon para que se haya votado esta indicacion y que debia habel' sido aprobada por unanimidad.
}<JI señor Lezaeta.-A mí no me consultó
nadie; por eso voté que nó.
El señor Arancibia Laso.-Yoto que sÍ,
]1or(lne, ac1emas de la raZ011 dada Jlor el
hOl101'able señor Célis, no me parece prudente que una Cámara qne va a morir, esté fijándole normas a la Cámara venidera.
El señor Silva Somarriva.-Voto que sí,
porque es acuerdo de los comitées.
El señor Sánchez (don Roberto) .-Sí, señor, por la misma razon.
El señor Gumucio.-Por la misma razon,

sí.
El seiíor Secretario. -llldicacioll del señor AralH~ihia 1,(lsü:
"Para poner a eontinuacion del Ítem 4175
el Riguiel1te 1trm nuevo:
Itrlll ... Asignaeiol1 especial al intendente d(' Antofag'asta, $ 6,000.
El gasto se deducirá sacando igual S11ma
el 01 .ítem 4202".
El ,~piíor SUYa, Somarriva.-El sueldo estú fijaclo por 1ei; por eso no se puede votar la inrlicacion.
Puesta en votac;,(ln la ind,cac\Qn, riesu,ltó rechazada por 21 votos contra 9. habiéndose ábstenido
de votar 2 señores Diputados.
Durante la votacion:

El srñor Silva Somarriva.-Xo sp puede
votar porque es contraria a la lei.
El sellar Célis.-Votp afirmativamellte la
indicacion rr1ati\"a a la Tntpndencia deTa-Votada la in;lic,1cion, fué aprob/(da por 26 votos rapacá, y filé desechada . Iguales razones
contra lO.
obran en favor ele la Intendencia de Antofagasta; J)(']'O habielldo sido aesechada la
Durante la votacion:
antr1'ior, no Ille pareceria justo que se le
diera esta asignacioll a nlla y nó a la otra.
El sellO!' Medina.-Voto que nó, porque
El spfío]" Arancibia Laso.-Por la misma
creo que es mas fácil obtener un suplemen. raZOll que voté a' favor de Tarapacá, voto
to para gastos de la Cámara, que para fo- a favor de Antofagasta, y a mí me parece
rraje de la policía.
perfeetarnente ilójico votar de otra manera.
El señor H\errera Lirn.- Voto que nó,
El sellor Claa-o Lastarria.-Xó, señor: llO
porque creo que seria mejor que se consul- sp pne<l (' modificar una lei de carácter pertara un suplemento.
manente.
El señor Lezaeta.-Yoto que nó, porque
El seílor Silva Sómarriva.- Nó, señor,
Re van .a' morir de hambre los: cabanos de pO!' la misma razon qne di cuando voté el
las policías.
ítem relativo a la Intendencia de TarapaEl señor Bañados.-Yoto que sí, porque clÍ.
es conveniente que se consulte el gasto con
El señor Claro Lastarria.-¡,Estamos en
claridad.
1a partida 15?.. Porque tambien encuenEl señor Célis.-Voto que sí, porque en· tro aquí algunos empleos nuevos. No tlé por
cuentro justificado consultar esta partida qué el Congreso ha pedido su creacion.
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En la pÚjilla. 16 dcl inform e de la Comisiol1 }Iista se dice:
"Item .,. Encarg ado de los servici os
e léctrico s del S'enado , $ 3,600.
1)pspues del 4155:
Ttt'lll '"
Admin istrado r de los r;f']'V!C"lOS
interno s y contad or de b Cámar a, :j; 9,600.
Ttell1 '" Eucarg ado de los sel'viei os elrctricos de la Cámar a de Diputa dos, $ 3,600" .
A mí me parece ria que si hai necesid ad
de nn eJlcaTg ado de los servici os eléctric os,
(¡('[¡iera sel' 1111 solo pmplea do que atelldie y;, ('1 sel'Vieio elrdl'il~o de todo el edificio .
y todaví" la leí de carácte r perman ente
atl'il111ye al pl'o-Se cretario las funcion es que
el! ('ste ítell! S(~ ('ollfinn a un emplea do psPl'(',i'll. Xc, lIl(, parece' acertad o que se estén
e]'('i!lldo Jlllesto s nllevos no consul tados en
las le.n's ol'g'{llIieils.
Si c"jo ('stií npl'o]¡aclo, es selleill amente
lamrnt able.
El ~l'Iíor Secret ario.-1 ndicac ion del seííol' "\ranci hia Laso:
"P,na agrega r rles]lTles ael ítem 41(:5 el
siguien te Ítem llllevo:

El sellar Claro Lasta rria.- l\fejor seria
s!lprim ir este ítem de una vez.
El sellor Aranci bia Laso. -La imputa "
eion de los fondos no tienon ningun lnoon"
';('llil'll te, ,nl (JI!(: la Cámar a acordó (jnit,aJ'i l' .lOO,OOO pesos a est? ítem. Restar lo 40,000
¡)('SOS mas 110 es cosa grave, .\'él q1le de
forlos modo,~ so fendrá que pedir un suplem en·
i o )lal'a este servlr,l o.
El seííor Claro Lasta rria.-P or eso digo
qlle <'le podia snprim ir de una. vez todo el
ítem.
El s'eiíor Aguirr e Cerda DIinis tro del In"
terior) .-ronf irmo lo dicho por el honora~
hle Di)llltU(lo señor Aranci hia respect o de
la Intenoc J!eia (le ,\ntofa g'asta, pues está
absolnt arncllte rlesnnl]:¡ (le mueble s.
El señor Errázu riz Tagle . - y las demas
intpnde ncias ; eómo eSfim, señor Minist ro 1
El señor Aranci bia Laso. -Es qUE' en Antofaga sta tirne l:élSa e,l ini rllr1rnf e, lo mismo ([ne la tiene el el,' TanllHl(~ií; pero esta
lntencl encia está alllohla(1:t, v la de A'ntofng¡l',ta nó: no tien!' ni. 11n s~10 muehle .
El ,efío]' Silva Somarriva,.~Señor Pl'e~i(ll'll¡e. ra Cjue rl señor :lHinist ro del 1nteIte1l1 ... Para adquisi cion de mobilia rio !'ir:]' (lic'r qne estaba desnud a, YO cliO'o si
para la Intend encia rle Antofa gnsta, 40,000 ]Ii) ~r' Jlodría vestir con 20,000 p·~S'os ~l lu~~;, J' (1 t' 40.00n. Con 40,000 se amo hl aria con
I)I'~()~ •
El (l'asto S'(' c1c'dneirá del ítrm 419G".
11I.i() \ 1'011 ~(),OOO se puede arregla r con mo"
El ~('ií()]' Aranci bia Laso .-La 1ntenc1en- d(l~ri(l .
"ia (lr Alltofa~wsta está ahsolu ta y totalEl Sl'IJ()]' Barren echea. -La (·iLldael de AI1llU'il1 (' drspro vista de muehle s. Con motiyo tc¡f';I~d:-;i <1, S <'110 l' Prrside llie, es una ciudad
Ile la visil:! qne hizo el Infante don Fer- d(' prillu'I',1 illlpm'hIJl('iü r]j el 1)<\¡".: e~ el
llallllo, S(~ ronsig'11iero[J alguno s mueble s t(.¡']niIIO (11' 1111.'1 lí!Ii';1 f('n'eCl interna cional
1l1'rsLt dos elli 1'(' los y('rinos , a fin de que hu- 1" d('ltil'!) d,' l)(J('O 1L'/llpo
~l'l'Ú
'(.1']ni11o
hiel',l (liíl1:le 1'('1~ihir ni IlIfalltt~.
dr' lllla scg'lllIrl" líllr'i! ft~l'I'(,;( inti']'n aeíonal .
T,¡)S ofieina s pÍlhliro , qne fnncio nan en la POI' ella. Jla~all IIl1HJ('I'O,OS pfl~ajel'(¡" ~- yia111(:'1](le1l('in de Alltofaga<'lta no ofrecen co- je!'m; qllC' a11',lvi(':,<111 ."11 !1o]¡lneiOlI, ,1" las vil1lor1i(18rl rlr ningn11 ('5p('rie ~T están abso- !iitas rlip!om úiil'as '-01, lIIlIí he('Hcn tr,'i. El
ln1<1111('nie (leSHl;lllte]a(\é\s. Y, :va que no se ~l'ií()J' illtellrlel1\(' !lO ¡i('II(! dÚJlc1e ],C'tibír a
ha al'orcla rlo 11l1a grntific ariotl al intende n- las person as (le illljl(ll"hlll('ia ,pie' illlí llegan
te. llle' l'i1l'e'C'e filie ]lor lo m¡';nos rstá en el en calic1a(l de Yi~iLlJl¡(,s.
deber la Cámar a (le (lo1ill' 'él la Intende nci:l
El sellol' Silva Somar riva.-Y a aee;ptó
median all1ent e (le m11eblrs para las oficina s 20,000 jWso;.; el srílm' Arall(~ibia _
pública s a fin (le <¡He' tenga el intrnde nte
El .,elíor Barren echea. -Qllní a ('ollfirm ar
eómo l'Ccibi]' a las numero sas person as de (,l] !lrj,'as palabra s lo que ha dic:lH! el hOllOimnort ancia ~T de cal'ár,t er ofirjal que par l'able srilol' Aranci bia 1,aso y rOO'iJl' a la
"an el] tránsit o a Bolivia .
('{lmar,1 qlle Acepte los 40,000' pes~".
El señor Minist ro del Intrrio r, que viene
El seílol' Parede s (vice-P residen fe) .-Si
de Antofa gasta, creo que puede dar fo de le par('r(~ a la Cámar~, se acepta ría la inlo que estói diciend o, y yo estoi llano a re- rli(',II'i(JII del honora hle señor Silva Somatiren' mi indicac ion si Su Señorí a, que co- lTiya l'am l'pduei r la suma a, $; 20,000.
1l0(,C 1a sítuaci on de esta. Intend eneia,
El seílor Claro Lastar ria.-C on mi voto
deelara rpw no es fundad a mi petioio n.
('1I r'olltra .
El señor Lezae ta.-¿A qué ítem se impuEl señor Parede s (vic(:-P rellÍden te). ta el !"!:ast01
Aprob ada en ('sa forma. eon el voto en conEl ~eíior Secreta rio. -Al ítem 4196.
tra del 11011orahl(' sC'ílor Claro Lastal' l'ia.
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El seño.r pro.Secretario. -Indicacion del
Sl'iior Ministro del Interior:
"Para consultar ántes del ítem 4176 de
la partida 18 del proy,ecto, bajo el rubro
"Intendencia de Yalpa1'aisD ", el siguiente:
Itero ... Asignacion al actual intendente,
$ 9,000.
Esta cantidad 6e deducirá del ítem 4617,
de la partida ~j2 del mismo proyecto, que
consulta fondos para el pago ele jubilaciones, pensir)];c~ ¡-- montepíos ele empleados
civiles dependie'ntes cid J\Iinislte.rio del Interior; el cual ítem debc,rll consecuencia,
queclar l"l'c1neido a
Gl,OOO·'.
El sellor Silv'a Somarriva.-Es el mismo
caso anterior.
lO lo~!'1ll"ia a la :\J('~a ([ue 110 pusiera en
votacion indicaciones que no se pueden votar porque contrarían la lei del 84.
Hago enrstioll previa de esto: i se pueden votar inClicaciones que contrarían la lei
del R-I-!
Rllego a Su SeDCJJ"ía que consulte a la
Ci'tmara.
El señor Sánchez (don Roberto) .-Fol"mulac1aenesos términos, forzosamrnte elchemos votar P11 ,('OUTra la consulta.
El sellOr Paredes (yiee-P1'esidente) .-En
votacion la indieacion c1el señor ~Iinistl"o
del Interior.
El señor Silva Somarriva.-Yo hago cne,;tion previa. señor PrcbiClrnte, para que la
Cámara dec~lare si se puedpll poner en v()tacion indicaciones que contJ'U]'ían la l('i elrl
84.
El ~E:llor Aguirre Cerda (::\Tinistro del Interior) .-lo qUPITia ;:;ahc!" cómo ha sidv
forl11u] ada la in el iea cion. porque se ha 11 echo Clurantr mi ansPllpia por el señor Ministro (le Rf'lacione~ Esterio1"es, y si ella
está dentro ele la mi,~ma ft')rmnla objetada
hace un momento. seria natural que se retirara por srr contraria a la le; del 84.
F)] señor Paredes ( vice-Presidente) . -Sr
1r va, a llar le('Íl1ra.
Bl sefí.ol" pro-Secretario. -Dice así:

*

Retirada.
El sellor Silva Somarriva.-Estamos dentro (le las buenas prácticas.
El ¡;:rñor Secretario .-Indicacion del señor O'H~'an:
"Para agregar el siguiente:
ltp1ll ... Jefe técnico asimilado a comisa...
rio,
6,080.
Sqnllldo jefe asimilado a sub-comisario,
)\; 4,GSO.
La ma¡-'o1' renta en sueldo y asignacion
para casa que .significan estas asimilaciones
se pagarán con las entradas propias del servicio de identifica cion" .
El señor Claro Lastarria.-Rog·aria al señor ::Vlinistro qnc diera 1111a esplicaeion sobre la itl(licacion propuesta.
El seuor Aguirre Cerda (::\fi'nistro del Interior.-No oigo el Su Señoría.
El srñor Claro Lastarria.-Se trata de
lo siguiente, señor Ministro:

*

El S(:lío!' O'R.\'an hace inelicacion para
que en la partida ele policías, pájina 322,

Pll Yalparaiso, en el servicio "Seccion de
Srgl1ridad", se agregue un jefe técnico y
1]]] segundo jefe.
PregulItaba a Su Señoría y voi a dar la
raZOll Jlor q né 11 ago la' pregunta: qué cosa
p~ pst e jefe téenico, en primer lugar.
]]¡a a hacer esta otra observacion adema". Creo que la ac1ministracion púhlica
de be ser dirijida por el Go hiemo. El Gobierno es el único que l)urde saber sus verdaderas necesiél ades.
Por eso pregnnto a Su Señoría: i. (,1'ee
(me son estos dos empleos indispensablcs
~;a 1'a la policía de V rJpa1"ai~o?
. Para poder tenrr ('on(~iell('ia de lo que
votamos. sírvase dec·irnos el srfío1' :i\Iinistro
si ('stima indispPllsable () l1Ú aprobar tsta
indicaeioll.
EI seiior Ramirez (don Tomas).- IIai
adema" 1m jefe técnico ya.
El señor Aguirre Cerda C~linistro del Int('J'ior) . -Qniero dar la esplicion solicitada
]10'1' el sellor Claro Ilasiarria.
En la Oomi"ion :!\lista de Presupuesto/; se
Lee:
solieitó una planta determinada de aumenEl sellor Aguirre Cerda (::\Iinistro del In· to para las policías de Valparaiso y Santiaterior) .-En ·esa forma es contraria a la go. en sns sl'nüoues de seguridad y ele órdrll .
lei Clel 84.
El señor Paredes (vice-Pre.sidente).
Sr p,;'timó que dada la escasez Cle reenr¿ Retira Su Señoría la indicacion?
·'os no H' podia aumentar sino la mitad del
E'l señor Aguirre Cerda (lVfini.stro (1 el In- 1'rl""onal lwclido.
Posteriormente se rraecionó con respecterior) .-Sí. señor Presi<1ente.
El señor P,a,redes (viec-Presirlente) .-Si to a Santiago, pero nó para ValparaisCl.
Ahora bien. no recHrrdo precisamente en
a la Honorable Cámara le parece, se daria
por retirada la indicacion.
este momento cuáles son los funcionarios
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a que se refirieron los aeueruos a qne he
a'ludido. y no tengo idea de si se trata o Jl('
de un jefe técnico.
El seIlor Claro Lastarria. - }Ie permito
insinuar al señor Ministro la idea de que
dejcltlo'i pendiente esta indicacion, para que
Su SeüorÍa vea si es indispensable este jefe
técnico y para que no se vara a producir
lUI el!oqlle (le autoridades, ya que en la lei
hai ya nn jefe técnico.
Para que SI' c1rslinde bien la situacio11 y
se <lITl'gl(' la l'eclaccioll, es mejor que qu¿d(' pat·,) lIl¡!í'ía:JJa psta inc1icaciol1.
El selíot' Aguirre Cerda (JIillistro del Intel'ior! .--{'Oll el llla~-or agrado acepto la
p],o]lo~i\'ioll dl·l l!ollOI',lh!e Dj¡l+ltado.
El ,('líor ParJdes (,·iI'P-Pl·(·sic1ente).Si a la Cálllara le 11<11'('('e, Cjll('(lará para ser
yotada ll1'1l1l<llla (''ita illdiear·iou.
~'\~or¿¡ad() .
El ~eüor Secretario.-TlJ(hea(·ion de los
,eÜ!)I'(''i }Llli.~1ro di'~ J/ltl'l'ior, Gustavo Silva Campo. \'íct{)r CÍ'lis ~- PedrO' Hivas, para aUlllentar a
]:),:H)O las I'H'pti(bdes COIl,ulta(las el! los ítem eO]'J'espondientes a llB
preft'C'tos (10 las poI ic·ías ,de Y al pa ra iso y
;-\antiag·o. ~- cambiar la g'lo.~a qne figur,a en
c¡¡cL! 11llO de esos ítem, por :Ia siguientete:
l'l'l'fe(·to. (servido en la ¡¡dualidad pOI'
1111 lllil.nlr retirado de Ejrntio), gratinen~·i()lI ele lllil 1111 o,
]5,300.
La difereucia ele
10,300 Y :1; l:?,ROO que
impo!'ta el allllJpntoc1ecada nlloc1e esos
ítell!, 1'(,s¡H't'tivamente, ~- CJuc significa un
total de' :1;:2:1.100, se deducirá del ítem 4198
<1el pl'Oyeeto, el (·m11. de acnerdocon las
mo.difil'iI(·iolli'>' iJltt'()(lucidas por la Comisioll
Mi.~t;l y il.p)'O']¡adas por el Honorable Senado. de]¡e. {'(lJl r~ta 1I11rya l'ectnccion qnedar

*'

*

*
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El señor Célis.-Exacto.
El seIlor Paredes (vIce-Presidente).Si a 'la Honorable Cámara le parece, se dal'Ú po!' aprobada esta indicaeiim.
AJlJ·oharla.
El "eñor Secretario.--Dlell señolr Célis para que en Iht part~d¡3i 119, dlespuelS del ítem que
fija ('ll 2,200 'el número de g'uaI1di'anes tel"ceros dI' .lla· Polil'Íai de Sallltiago, se agregue el
siglliclltc ít,cm nuevo: /
1tCHI '" A lIméntase en 1381 número de
guardiall(, .s It('f(~l"l'OS, debiendo estas plazas
&er sel'vi.das po!' profesores normalistas, con
mas ·c!('dos alíos de prúetiea en la enseña'nza de aduiJjos y que ll'al'ún clase ele instrueciol1 primaria ala tropa.
El serLOr Célis.-Permítallle una .palabra
seDar Pre"iclellte.
La indic¡)l'io'll ({lit' ]¡e forrnnlado ,tiplle por
obje10 restableeel' el se]'vi(:io (lc instruc~io'll
primaria para g-uardia.no" tel'(~eros qucoxistia en las eomisarÍas r qUI) fllé suprimido
del presupuesto hace seis aDos.
Esta indieacion consnlta los fondos nc('rsal'ios par pagar a los profesores de instrurciOIl primaria cncargac10s de ha-cer las
elases eorrespondient.es en nas respectivas
('(Illl isa rías {Ip S'llltiago.
'1' i eJl el (', 1l1l es, a resta blecer un servicio
I/lIe, ('OllJ() dig'ú, ha existido ya, ·con gran
)lI'OVI'I·rhO, r l/Uf' h·ace falta en la 'actualidad
(JI las 1·().]]Ji~aJ·ías.
El seüo]' Claro Lastarria.-Este ítem es
111l1'VO.

El seDol' Hederra.-; Y a qué ítem se imputa?
El 'leDOr Paredes (vice-Presidente).N,o tie'lle importal'ioll. splíOI' Dipntado.
8i ala 1!ollo]'able Cúmara lc parece, se
darú po]' retirada ('st:í iJldic·aeion.
("11
:2.876.900.
{Jueda n1ir<l(la.
Del ,'i('DO!' Hillllíre;: Frías. paTa quc ]¡¡ g!oElsefíor Secretario.-Tndica:cion elel srmor
sa del ítelll ]'eli1tin) ill prefe(·,tohajo el rn1:.1'0: "Salltiag'()
I/lW se rrfiere a la pi1- Célis para modifica·]' la oficina de identirfictaclOn que al)arec,,=, ('11 la p[tjrnJil 326 dp>] pro.Jll1il :Z:2-l- rIel P]'()~'('('l O,se l'er1aC'te así:
, . PrCfi'l·to ('<'1'\' i¡lo a ('Íll¡¡ 1m 1'1It·o por llll yoee,to, como sigue:
ma~'01'
l'f'tÍrac!o), gTatifieacion especial,
$ ]:2.:301. :l6.
Per,'iollal del Gabine,tr de Identificacion:
El señor Claro Lastarria.-Y tiene l'aZOJl
T'n jefe asimilac1'(; a comisa.rio.
;;;1/ Se!'íorÍa.
1'11 segllJ1(10 jefe asimilado a ,sub-comiEl <efior Aguirre Cerda (;\Iinistl'o (1e lln, sario.
terior) .-Por un error llO "e ~()lJSllltó ·biell
1'11 inspeeto]' a)'udante.
e,ti' ítem ell el prrSTI]ll1est.o.
Cuatro jeJ'es ele seccioll, asimilados a iasEl ..;i'fío)' Claro Lastarria.-El'1'oJ'. mí. S('- Pp(·to]'es.
íi()l'~Iilli..;.tro, porque a la frella (\11 qne sr
CuatJ·o a."¡¡dantE's de ·seeciones ,asimilados
fOl'l1l Ó este presupne'sto (lesemprña b<1 1a ~ i1 ,'illli-inspc('jo]'es.
fmJ('iollesc!e pl'efeC'Ío de YalpaJ'aiso un (~()Cuatro ausiliares 1.os asimilados a aJen1'0))1'1 ,de EjÍ'reito: ~- la gratifieaeIon se fijó t('~ Los.
PlIj('·llc·es en armonía con el rango de la per,
Oeho aH.siliares 2.os asimilados a ajen_,on;1 (/11(' sel'\'ia esE' pU~'sto_
trs 2.os
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Vúntii·illi·O ansiliarl's :'Los asimilados '-1
ajl'lltl"S :1.os.
Tr('s Ordl'llallZas, 'l'ustoc1ia <1P reos, asimi'j¡¡elos a. guardianes 3.os
El ~pfí()r Célis.-Pcrmítallll' 'lllla pala,]¡nl,
~('jio!' Prl'.sidenJp.
Crl'o (11IE' hasta {'Ol! que se ha~-a ilaelo lectl1l'<I a csta illclicacion por el mOllll'lltO. Yo
mi"l1lO me atlE'lanto a [H'(lir <¡1Ji' <lur(le pendiente para la sesiol! (le ma í'íanll, l~Olll() SI'
ha T)!'o~e(lic1o. en otro easoan;Ílog'o, con una
illc1ic:al~ion relativa a la polil'ía di' Yalparaiso, a tin dI' qlll' ~('í'íor .\Ti'Ili~tro lid Tntl'rioI' estudie l()~ allt('('er!i'llti'" !'¡:'lal'iona,¡los
COI! e"la indi('ar·io¡I.
El 'C'l-IOI' Várgas (Yil'('-Pr('.~idl"nt<').
Si 11 la C(\IIl<lI'¡1 1" l)1I!'('l'('. l'~ta in(licac~i01]
(jlll'dal'iil pa!'a ll¡¡¡ 1-1 a IIa .
Aí'O]'r!dllli .
E] ,seí'ío]' Claro Lastarria.-Y se disrntiria r'lllljllllialll('lIt" el)II la referente a Yal-

.f('Henil .(le Polieías a 1'azon de $ 3,300 anuaa (·ada I1HO, $ 9,900."
Para fil"\lI(~.iar el gasto se sllprimiJ'iín l<)s
~i~.mil'l¡ji'S ítem de la padida 14 del 2\linisti'l'io d('1 I1Iterior poreorresponc1er a jnhi:al·iol!l's i1r f'mp'ieados falle~i<1os: ítem
:ti7:!. po]" $ -+.800; ítem 2827, por $ 6:18; e
ílelll :Wl9. por $ --1-,867.20.
El seíiOl' Claro Lastarria.-Este es 1111 a\1llll'l!to ele ,s1[p1c1o.
El SPUOI' Célis.-Es ulla g'l'atifiear:ioll pal('.~

1'(1

easa.

Los sueldos ele r~tos empleados I!O ('~t;'1l1
fija,dos eH ninguna lei ([(' i'ariíde]" lll'I'ltlCl11el1te.
El selle)]' Ramírez (1011 'í'owas) .-B."t:í.n
a"imila(lo~ a'l'l'yil'ill" (Ii' .1111'0'-; flll\('i()]]aríos qUr' j iellt'lI (',1,1 a."ig'I1¡\i'ioll.
Votada la indicacion, resultó aprobada por 19 votos contra 10.

]la ¡'¡liSO.

El ~(,IIOI' Célis.-:-:;í. ~riior Dipntaclo; ('011j ll't) t <11))(' 1Ji " .
El seí'ío)' Secretario.-In(1icacioll (11'1 ."('fío)' (ln! i{>]']'('z. llara C'omlllt¡ll'
.).000 1)(1l'!! ('I'('ill' la üficilla ele iclelltifil'al'[OII rl,~ T,,lllllC'O.
E; ga~to 'ie c1edllC'il':¡ ([('1 ítl'lt) lli' !'Ol'l';I.le.
El ScllOl' Claro Lastarría,-:-:;I'I'i;1 ]1)'('1',']';bll' que lo relacionarlo 'l:Oll (',.,1,' "r"'\'i"jq ,1"
j'lelltificacioll fnera' m<l,i('I'i" (!lo IIl1a l('i l''''llE:'ciaL (¡lle L' di~ una Ol''!¡¡'lizill,iuII ¡1l'llllíll i nI. PUl' lo ([('lila". i'Oll (,jl,'rl mil ]JI',I)" I]() ':'
]meelE' hac(']' 1]¡ldil ~- iI (1 HU¡', S" podr;1 )1;1g'al' 1111 t'ulpl('ai!lI.
E1 ,,'JIIII' Aguirre Cerda. I \1 ini~j!,o (lel },Itl'riul'I, -Til'Ii(' I'<lZOII :-:;" :-:;,'I-IIII'ía; y debo
arle]a!¡L¡I'II' !J1\l' i(,lIg'o r'II ,'~ll1clio 1111 J11'Oy,('dO~IiI']'I' l'] p<l1'1 il'IlLII' pa\'a tOlla la Repúhli('" ,
El wíiol' Claro Lastarria.-.\.QTilclezco la
lIotil,ia <11 ;--eí'ío\' .\1 illi"rlJ ,\' llH' 'llennito ]'0P!!' al :-;1'lllll' <:111 :';i'1'l'Z rl't:\'C' su inclieac:iol1.
El ,('11111' Gutiérrez.-Oic1as. las ('spli(~aei()
l]('S di'l ~I'í'í()t' .\Iilli~tl'o. 1](1 tengo üh\(\nyC'JI ie.ntr'.
El ~,(,II()!' Várgas (\'ic'e-Pre,iclelltl')
~i a la ('(tillara. 'le pl1rr('('. Si' (l(\\,ú ]lO], ]'('t!\'i¡d" lil il](licaC'ion.
Hetirarla.
El ,sellO!' Secretario.-TII(1i.l'lli'ioll del seúor Célis liara intercahir (lespnrs (1,' la ll\tra (1) del ítem 4]91, padilla 1!) (1('1 ]ll'rsll"
llllesto ,del .\Iinisterío (1 el 1I1te)'io)', asignaciones para casa,s, el ,sig-uirlltc inei,,-;o:
"A los trrs visi,tado1'cs (1(, 'la Tnspeccion

*

El ~,('íIO], Secretario.-Inr!ieal,jllll
.~('fíl)]'(',~ ~i1 \";11'1'0 ,\' (illtil~l'r('z pm a

(le los
la eOllStl'IlI'('ioll rk 'la lílll'a lr',]egTúfica de Freil'c a
('IIIIi'() .\- "I'('avioll (Ir' la oficina cn esta ~:í.l1in!;1 vohl;¡('ioll. ;j; :!;).OOO C[Ll(' se cledll(~iriill
rl ,'1 í 1('111 -I:!-++,
El 'l'IIOi' Claro Lastarria.-,Prl'o ; qn(. uo
l¡;!i I111 íil'\I1 jei]C']'a1 paroa estas l'ol\~jrlJ(·('io1Il'"
<¡ni' (lrhe atellder el Ct,lhirl'l\o:
.\ mí 111(' llan'ce (jU(' e,s (le blll'lIa i1rl!tli]Ii-Il'¡¡"io!) qLlc', ,i se (,Ollsult,1 Hila Slllll" !..do-,
hlll eil el ]lpe~IIjlll('sto para kli'(\)' l'~LI~ ·i"lS-·
1¡¡L1"i()I\('~, scoa e' Pl'l',ioleI111' {le 'la Hepúllli ..
l'" l': qn' l'r,uel\'(\ 1'11ií·[¡'s 11,," (1(' ]¡"('C"'S8
r'o!\ ('1 1 :1.
P"l'O I](,,(ltl'il~ ; l'011 !jl[", l'l'itl'l'ill \'iIIllO': a
1'1"II;n'\ ""Il'-t"llil' lIilll ofi .. ill;1 j('li'!.!'l'úfil'<\ en

,i

pnl't" 11 ,1tl'd:
E, 1111:'IIO Ipll'. '1¡]'I'l'llli!1I ('11 el 1ll1C'YO r{>,
jill;r"l, ,I¡¡¡nl II!I<I ,1I11"I'iel;1(1 '1"(' a(l111ini.;;tre,
l)(',(,¡]l'¡¡I~ill)(,I' -i i'l '('1101' .\lilli~tr(l aC2p-

111l"

ta

e,\~t(\ illdil';!(·jO!l.

El S('í'íO!' Ramírez ((lol¡ TOllla~'I.-El S€í'ío)' ~\li'I¡ i,;jl"() el ijo 111](' 11(1.
1'~1 S('í'íO.I' Claro Lastarria,-Entónces yo
\'010 q tll' liÓ.
El ~('í'í(ll' P"redes (\'!('('-Presidl'nte í . -1<:11 \'r¡jal'iol',
Votada la indícacion de los señores Navarro y Gutiérrez, resultó aprobada por 15 votos contra 14,
Dl;"~nte

la votacion:

E: ,~cilol' Barenechea,-Yoto que ,sí. Jlorqlll' no c, no,iule tellr)' ,una línca de Í('1TOl'(1l'1'il ,in línea telcgráfiea.
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El seiio]' Claro Lastarria.-La línea teleg'l'úfi('a del Jl'l'rocarril la hace la Empresa
J1Jl f;eu,Ol' Célis.-Pero se trata ele telégrafo para los .particulares.
El ~('tíOl' Claro Lastarria.-Yo no me
opoug'o, a que se haga; .pero que sea el GohierllO el que diga 'Sí ,debe construirse o llÚ.
El M'fímGutiérr'ez.-Yo quería (lel'il' q1lf'
Se ha ('onsnltado este ítem a '~o'lieitllll (lo
los Yel:ínos, porque ,Cuneo ('s 11!l pue,bleeito
de 11Hlil:ho porvenir. Es una comuna re('ioll
creada y prest'a verdaderos sorvieios' a los
cO:0110S nacionales.
El ~ellor Claro Lastarria.-Yo creo que
la Cámara desea 'Ino e.sta línoa debe ha{'erse; ]lel'O l'O!l fO!ldos jenrr.¡l'les.
Creo que d('he ,iemprr rxistir, sobretodo
('oH el Illle\'o l'{>jime!l ac1minisotrativo, que se
va a in;('i,¡ll'. tUl Gobie)'l]o que admini'Stre,
qUf' ('alifiqtle el g'a~to.
El setío)' Gutiérrez.-lba a terminar dicieudo que si ('1 seño)' ::\Iinistro ,declara que
va a tomar de Ins fondos esp('<ciale,s t~OIl
~lI!ta,<l(),~ ('()Il estl' objeto, los l1ec?Car'¡o~ T;1:l'a hU"('r ('sta obra, no tengo inconveniente
('11 l'e<tiral' mi illdicaeioll; pero veo Cjue no
('~tú llJ'{'srllte el señor ::\finistro.
El seiJol' Sánchez (don Roberto) .-Rc,(·ti11('0 mi vojo, sefíor Pre'sidcnte. Vo.to qae sí.
El sC'flor Silva Somarriva.-Yo tamlJien
!'eetifi('o mi voto. Voto que 'sí.
El ~ellor Sooretario.-Inelicacion ,rle los
SrllOl'eS ~avarro y Guti{>rreíl para ('olo(:ar
en fijos. a lm;clla]e.s eorerspollllell tollas las
subvenciones de 11O'spitales, dpspnC's del ítem
~18:2. piÍjina 194 del proyer:tode presupuestos. el ítem 4460 elc variablrs, Tlújina 382,
que dice: "A la ,] unta de Beneficencia ele
Santiag'o ]1ara el sostr:nimient,o de'l Hospital ele Llaima. $ ]0.000".
El seiío)' Paredes (vicr-PrC',,,idente).Si no se pide vota('ion, la daré por aprohada.
El seiíol' Claro Lastarria.-~Te abstengo
dI' vota!'.
El .seiiol' Paredes (vice-Presielente) . Apl'olJa(la eon una abstencion.
EJ.] sellO)' maro Lastarria.-Xo sé a que
conduce.
El sriíol' An-ancibia Laso.-La l'azon es
mni clara: a que :no se deje sin invertir.
El seíior ~Secl'etario.-Indieacion del seño,r Cé;i.~ para que en la parhela 32elel pl'Cfmpuesto ,elel Interior, el ítem nnevo,aeontinuaeion del ... se redacte ,como sigue :
"Para las obras de riego. conservaeion
d'e caminos ,- administraeion del ,Cerro San
Cristóbal. $ '100,000".
El señor Paredes (vice-Presidente).-
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Áelvinjo (jlle rsta indicacion no tiene imputa('ion.
(~n('da í'etira da.
(~ll('r1a despachado el presupuesto elel Illtl'riol' .
El srltOl' Binimelis.-Si me permite el ho11orabl(' Presidente, voi a formular una illrliraeioll l)arasa]var un error.
El Hospital ele Quillota, ítem 2085, tenia
d año pasado cincuenta mil pesos, que hoi
han sirIo dismiullidosen qnincemi'l, que se
le han dacIo a'¡ Hospital de TJÜs AYN1('s, ítem
~081, quedando solo con treinta y cinco mil
pesos. Como esto J:!rrjud ief,l al ,departamento de Qnil,lota, 'que es mas 'poblado qllP.
el de Los Andes, y tielle su hospit.al Nl conciones de Pl'('.'ital' lIH'jo]'es .sel'viei,m:, ¡¡rdiria
que se le dejara P11 <la misma sitnacion del
añ,o pasado. '('011 f'intnellta mil pesos, que
se enterariallqniti'IlHl01r al Hospital de I,os
Andes los qllille(' mil prsos (le qur he heello mencioll.
Así se rrllH'diaria (,-"tel injusticia involul1tari(l(lr la COllli"ion JT,i,sta.
El ReltOl' Claro La,starria.-Su Señoría rliel' que ('sJo ('s o!h"a de la CO'l11ision ~,[is,ta
~. ('11 tanto pi ítp'lIl2085 del presupuesto del
Oohir]·.IlO, {lie(': "M Hospital de Quillota
$ Tí,OOO."
El sello,r Rivas Vicuña (don Pedro) .-E,
11n rl'1'Or (lel proyecto <del Ejecutivo.
El sellor BinÍmelis.-No sé en qué fOl'lnn
sr prúdnciria; peroe1 resultado ,e's que ~1
Hospital ele Qui'Hota, el allo 'pasado, ¡tema
$ 50,000 ~. hoi día se le rebaja <a $ 35,000
1'11 esta partida. de modo que se le ha suprimido $ 15.000 a '] apartiaa.
El srñor Claro Lastarria.-Para eso se
requerirá la unanimidad ele la Cáma,ra, porque ésta rs una inrlicarion qllraebió presentarse oportunamente a la }\Iesa.
Elsellor Binimelis.-Perfeeíamente; perO.(':ne"te ('aso. sp trata de salvar un error.
El señor Paredes (viee-Prrsidente).Solieito el 'asentimiento unánime ele la Cámal'apara. a,<lmitir a yota"ion la indicacion
el el señor Diputado.
Acordado.
Se va a lerr 'la indicalcion.
Elspñor Secretario.-Dice la indicacion:
(T,('~'ó) .
Elsrtíor Paredes (vi,ce-P:'esidente).Si n lnCám1ra le parece, dari'a por aprohada la inrliC'acion.
Aprobada.
El sel'íor C'laro Lastarria.-A peticion del
sellor ::\Tinistro del Interior se dejó ].a votacion de dos ítem del presupuesto del In~erj.or para la sesioll próxima.
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El señor Secretario.-Sí, señor.
c1apor la Superintendell1ciade la Casa de
El señor Claro Lastarria.-Solo me per- .:\Io.nerla enatencion a exijeJ1cias de mejor
mitia llamar la aten(~¡on de la :Nlesa a esta se1'v11c1O .
Por lo c1emas, e~l referido empleo sepu ..
eirClltl1/Stancia.
l'nenÍl'a ~'a proveido, por estar eo]]sn'lta.do,
PRESUPUESTO DE HACIENDA
repito, en un·a 'lei de efectos permanentes.
El sellO)' ,Claa-o Lastaa-rla.-Lo estraño
El sellor Paa-edes (vice-Presidente).- aquÍ r/i que el puesto e~té proveido sin teCorresponde votar las indicaciones refcrell- ll{'t' fOlldos para pagarlo. E&to me l1ama
'la at('lwion porque, en .realidad, se sucitate.~ al presu.puesto de Hacienda.
El señor pro-secretario.-'Partida La. ria aquí ulla cuestio]1 nueva rel·a,cionada
Rptipeeto de esta partida hai una inclicacioll ('on ,los emplens consultaclos en leres de
11('1 señor 11 inistro de Hacienda, que dice: C'fedos p('rmm](~,f,¡les.
"1Io.e1 ifical' el Ítem 16 Bn la siguiente forA es!te resprl!:t,o, reenel'do que en una oeasion se 'SI1 p1'imió l'n el presupuesto el suelma:
Item 16. p¡ll'a gastos de oficina, arrien- do de uno de los I)l'omotol'es fiseale" de Saill<lo de telMono yadquisicion dc uniformes tiago: ,p(~ro se ,le mandil pag'¡[l' ellatencion
l)aralos portpl'os, $ 6,300".
a 'la inamovilidad del pue¡.;to, a qne "e traEl spiíol' Maa-tner (.:\Iillistro ele Hacien- taha ele' un mirmbro d(,l Poclrl' ,Ju(1Ícial.
da) .-He hecho, ;.;eDOl' Presidente, una séPero rll este caso es rlistinto: es disc-utirie de inelica(·iolle~<[\le ¡)s·eiellc1e!1 a 68 mil hle que se pUf'Ch! pl'()\,epr 11n 11m's·to ('uanclo
pesos, llli!." o llléllOS. )' ('·~tiín fillaneeaclas no ,se han acordado fOllclos para 'pagar al
quitándolcs a 'la partida 1;) seltellta, yeineo empleado, cuando el ]1nC'sto no tiell(' el e'il··
mil pesos. PÜl'(llll' 1';ls elll rallas de aleoho!ps rácter de inamoyib:e de lospursto:< judihan disminuirlo t'1J el año pasado en la cuo- ('iales. Si C'l e111p'leo no era ]Jec~esario, 10 ló ..
ta correspondicntr; <1r mallera qur queda jieo es suprimir e'l ¡meSito.
CnalHlo se suprimió este emp1 cado, :.~ se
un sol1rante ele o(~ho mil TWSOS. Por lo (lemas, qnie1'o llamar la aten('ion ele la Hono- (()]]sidp1'Ó innecesario, clebi,ó halwrsr moc1Í1'ab'le C¡Ímara a qne la Comisioll lUista y I'l TI('¡[(lo la lci orgánica el'el servicio, elim inanSenado .lücieron lUla rebaja de :'lO9 mi! pe- do {'ste rmp:eo de entre 10B cOllsnltarlo-: en
",os, por lo que quedaria en tota! ell el p1'('- la lri.
Esto.s rmpleos dp\lwll mantellerSE' mit:llpresnpuestocle Hacienda, con ese múrjen
tras subsistan ,las llE'cesielac1e.;; que los j:),.;]la ra méllosg'asfos.
El Gnhier'lIo llo tiene ot1'as ill(licaciolws j ifit'¡[ll: C'1l ('aso contrario, las prácticas ele
hU('.ll gobierll.O' a(~onsejan modifi(~ar la lej y
qne IhaC'el' que las formuladas.
El seDO]' Paredes (vice-Presidente).- ,~llpl'iH1il' ('1 empleo.
Entre tanto, hoi se tr,¡j a ele l'estahleeer
SI' V<l <l \'otar la indicaeion.
El s('i10I' RamÍrez (don Pab;o f-i Por qué el empleo .\~ ('¡¡contrar quién 'lo sirya; si
]]0' a;p~'()]¡a,]\lol,' ,1t<)(la, !las, indicacione,,, :clel
el GohieI'llo lo estima ]]('('esario. nada diseilor :JTin istro?
g'o.
El seilo¡' Sierra, -Démol';'las todas por
·El seDor Secretario.
Otra ill(lieac-iou
apro]¡a(la" .
¡]r'l ~cíl()r .:\IilJi"tro di:c-c:
":\IoelificaJ' (,,1 ítelll 106 eJ] 1a siguiente
El SPDOJ' Claro Lastarria.-Que sc lean.
El srDO]' Paredes (vi('{'-P]'esidente).- forma:
Sr van a le!',
"It:P l1l 106 Para gastos je'.lwl'¡¡] es de ofiEl seií.or pro-Secretario.~Tjas indicaeioJleS ele aumcnto qll{' ha formularlo el señor ('ina ~~ ele serYi(~io, pal'a jornales. prensa,
1Iini~tro. son las sig'lliellje s :
C'oll1lmstible. para matr'riales. ('Il(~umlel'na
Partida +.a:
(·ion, teléfonos. gastos meJ]()l'e~ e imprevisAgTP.g'ar de,spues (lel ítelll 84 el sig'llientl': tos. ~ 181.439.01."
"Ttem ... 1111 cOlltaclOl' :;.0 a\·IHla·nte caEl señor Martner (1\Tinistro (te TTa(~ien
jel'o.
2,400".
'
tla) .-Con cargo ala 'lei número 0,;):27. de
El señor Martner OIini8tro rll' ITaeiell- S r!(' ag'osto de 1919, el Go.bierno acordó
(la) .-E,<;te empleo Jué suprimido e]] 'la Il'i ,11111l(>lItm' en un veinte por ciento lo.~ esde presnpnes·tos ele 1920 ~jellCl0 e11 la lpi '('así-iÍmos jornales de que disfrutaban los
llÍll1l('1'O 2.7;)5 ..ele 2,s elc enero ele 19]:1 qlle 'OIH'l'arios dr la Casa de ::Vloneda, y para sefiia la planta dI' empleados de la Casa dt' guir pag'ando dilchos jOl"n~[es con el aumen1fonec1a figura el mencionado empleo. La 10 ]'("ferido. Sr' ha('e ilHli/ipensable elevar esJ'P]losj('jOf] ·rle este puesto ha sido solicita- tp ítem (le $ 120,000 a ]:11,4:39.01.
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BI jorllal meclio no Hlcanza a Cll1CO pe- 'puestos I ntel'llOS, y tI o se fij,ó 1a suma nesos.
t:esa ria q 11(' 11 ellln Ill! e ese 11 nevo servicio y
BI ~eí!or Claro Lastarria.- Permitame, el ('obro y P('f'(~pp(:ion ele los impuestos so!'eí!01' Presidente: desearia qne el seí!or ::\Ti- bre los valores mobiliarios en la misma ciullistr··o Ille esplicar-a.
d';ld.
1<:,1 seí!ol' pro-Secretario, Otra indicaDe la esplica'cion que se ha claclose cle<1l1l('e que la razon po-rqne se anmenttJ e~ l·io!l (lel ."efíor ::\fillistro de Hacienda e~ pate ítem, fué por'que habia neeesidad (le al- ra 'lgTe¡.:-ill' a con.tinuacion del ítem 1195
zar ,lo,,> jornale" en 1919.
l'l sig'ni('llte:
En el pr'Ü.\'ecto de presllpuestos presenta"Item ... Un a,holga.clo allsi'liar, 10,800
do por el Ejecutivo ell 1920, se dice: "ítem pPSOS. "
]06 se rleva a ># 120,000".
E'l señor Martner (1VIinidro (le Hacieuf Cuánto es lo que s<' fijaha e-II 'la lei vi- cla).--El (']'('(jentl' c1psarroHooe los impuesjr11te e)1 1920? Esto 110 ~(' (licl'; .por con- tosa cargo de la Dil'l'cieOl1 .líe'nera'l ,del
sig-uiente 'hai UII allllH'lIto (jl1l' se pide so- ramo ha ¡ll1111Plltaclo el trabajo (1(, la scebre el aume1110 qllP ('al(,1I16 (,1 Gohier,no. eion "Defell'ia .Tllchcial". en forma que se
De"e'aJ¿i,a qne el scí!o'" SeclI'etari'o se' sir- hace illl]1o,.iblr que Ull solo abogado -atienvipra ,clel~il'H1P '('lIú11to es lo que e.s,tá en la da a la correda c1e,fl'llsa (le los 1111merosos
jnicio,." 'lJl1(, ell tota~1 p;].sall de trescientos.
lei ele pl'l'S1Irmestos.
E'l ,efío!" Ramírez (llol1'Pablo).-Oehel1ta
Die]¡ al) i]'(' C'L' io 11 a p! i,(' a a lll.wlmell te In nlmil ¡H'SOS.
1as pOI' "aJo)' cle quillientos milo 111a,s 11eEl ,.:efío]" Claro Lastarria. -Tiene razon sos y }ll'I'(,i\¡(, ('11 la j)rúdica no mas .. de
Su Seí!o!"Ía. o(·IIPuta mil ]Cesos: ele modo v('inlil'illl'o mil. debicln a esto, a qnl' U11 ~o
<jllt' se eleva rl1 euarenta mil pesos, o sra, lo a])o,gn,(lo 110 ll\lec!e ln'C:'o(~n]1a1'se de atellil (·i('¡nto vpil1te mil pesos.
(1('1' 11 i sic¡ 11 ipralos juieios i¡1Íieiac1os en Sany ahora se piden ollce mil pesos.
1iag-o. si('ll-clo 1alllr; mas llume1'O."os los de
Q,llrria ~olo quedara ('onstaneia que ya Pl'OVIII('H)''i .
('"1~lha (']ev'Rdo r"te ítem.
E'I señor maro Lastarria.~Hai nn aboIElsl~ñlo'r pro-Secretario.-Otra dr h¡s 1n- g-aclo y a'il'SOI' ll'oÍra(] o . Seria mejo)' pone1'
di:(:aeiolles del se.ño)' Ministro c1icr:
;IM nl1 alJOg:allo ansi'liar, qne pasal'i-(] a ser
"Partida 6.a- ::\[oc1ifiear ('1 ítem :1~() ('n (]eprl1diclltr' dr la seccioll "Defensa" que
lasig-uientr forma:
.. Ya a ¡¡npcla}' l'll Yalparaiso.
"Hem 326 Arri(,lldo de oficina, ># 2,400."
El seíl.ol' Martner (.l\fillÍ'strO de IIaeirnEl señor Martner Dfinistro (1(' lTaeirll- da) .-Yna ],l'sic1il' en Santia,go, honoraible
(la). - Ha: sido i'!llcüspe1ns'ahle anrnentm' Diputado.
('ste ítem rn vista (lr qU(' ('1 ¡JTTrnc1aclor h8
El sellOJ' Claro Lastarria.-C(),]wi('lll', rllnotificaclo e'1 clesahueio eOfT(,spOlldiellte si rónc·es. arreglar esto, }Hlrqne, l'C'pito, mas
no se Ir aumenta ('1 (·¡Ínoll ('11 la forma ill- adelante, en la pújina 109, (lic'c' "Defendirilcla.
sa" .
El jefr rlr: ~rrYi('io 11¡¡ Ihec,ho presPlltr
IIalwia qne redadal' el ítelll l'l1 forma
que. darla la l"C';¡S('h (le I ().C'alrs, derivada (lue Cl1l(,C]¡1l'il el emplearlo c!eJll'IHliell't(' de la
de la ¡]l'ltlilll(la (le ('as,as que ha ,traido, la seceion "Defellsa".
il1stalal'ioll (le I()~ f('lTo('ilrir1e·s del Estado
Hai qllC -(lal'lc IIlla rr<1aceioll adecnacla
('l! Sal! BC'l'l1anlo, rs im]losib']p Pllcontrar para qllC ('sto qneclp hien.
1111 loela!l apropiado para
su oficina, por
El seuol' pro-Secretario. - Otra indicalIna, rel1ta inferior a dos mil cnatrorientos ('iO'l1 llelsl'fíor :\1 i 11 i~.tro ele IIac'ienc1a: ::\Iol1ific,al' rl] í,trm 1197 en la signiente forma:
prsos a 1l1UlI (''':.
Hl'H! 1197 Para arriendo ele la oficina de
1~1 sefío]' pro-Secretario. Otra illClir¡¡('ion dl'l sefíoT ::\Til!istro dl' Har·irnrla para la aclminis1l'i!(,ioll, drlas inspecciones y de
ag'Tl'~2:al' ('11 la par,tic1a 8.a, a eontinnarioll los laho]'(ltol'ios, ># 47,800."
del ítrm 1189, el signien'Le:
E'I sl'úor Martner (Ministro de Hacien"1tel1l .... 'Para gastos (lr ro bro ~- pe1'- (la) .-Se haanmrn,ta,clo este ítem en la snrepeiol! ele la (,olltrilmriol1 mohiliaria rsro- lila (le mil (los(~ieutos -pesos por enanto el
('ÚllOll ele Hrripudo del loca,l en qne fnnc·iolar e11 Valparaiso, $ 6.000."
E'I seño-r Martner ('Ministro (le Harir11- na la pri11lC'l'a zona 11:a ,Rrdo ,aumentado en la
(la) . .......JE'ste ítrm fué rremplaz;Hlo po]' rl III ismil ccwtic1ac1, por hahedo exijido así ,,,1
qul' fijó e'] sueldo de Ull a,boga(lo rn Val- arreIJ(lador. ~- no haber sielo posible ell[~on
llHl'aiso, encarg-ad.o cleaÜ'YHlrr lo,s intere- tnll' otro local adecnado por el precio (~Oll
I'es fiscaies a cargo dl' la Direceion de 1111- sll1tac1o en la leí c1r presupnestos de 1920.
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El sefw]' pro-Secretario.- lntlieaeioll (ld
mi,mo sellor .:\finistl'O de ll¡l(~irnda, para
mOllificar el ítem 1197 el! la "ig'l1iclIte fol'llla :

. 'ltem 1197 Para arriendo (1(' la ofieina
de 'Ia administracion, de la·" ilh,pe(·(·iol1es ,\'
de lo~ lahol'atorios, $ 47,ROO."

la IlhjH'(·(·iOIl (~alltia5!'()) . . .
4.(1 ~lllld.-Al'l·irJl(lo ele ('asa de
la Dil'l'l'I·ioll (8¡lIlti1lg'o).
;j.a ~()I¡<\,--Al'l'ieJldo clr ('asa de
la 11l~lW(·(·illll (Chillall) . . . .
6.a ZO]](l.--.\l'I'¡c·IHlo ele c'asa ele
la Ill~pe('(·iol1 (Con(·l'pc·ion) . .
7.a Zona.-.\nieJ]!lo (le (:a.'i1l ele
la TllSp('C'C'ioll (\' ,¡'](li \'ia) .
Lahoratol'io de e oq 11 i m ]¡ o,
arrirndo ele casa. . . . . . .
Sec'rioll Pllllta Arenas. arrielldo
ele casa.
. . . . . .

El seflor Ramírez (don rl'o111a¡,;).~E' resnltado es igua·l.
El señor Claro Lastarria. - El reRultarlo
es ig'llal, honorahle Diputado; .pel'O de>;]JltCs pa)'a la tramitacion ,de los pres.uplle,;tos l'S mnr:!to mas senóllo lo que yo propOIlg:O.

El "elíor pro-Secretario. -Indicacioll de]
mismo seiiol' :l\Tinistro, para agregar P11 la
partida 1:2, a eontinuacion del ítem, ('] ~i
g'll iente :

Detalle

] .a' ~()II'I.--Arrienelo ele t:asa ele
1a 1Ilspe('(' ion (1 qniq ue). . . $
:2.a ~()lla.---ArTieJlt1o de casa ele
la IIlSjl('(·(·ioll (Yalparai'io'¡.
:1.a ~Oll'l.-A I'l'ielldo dr casa [le
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0,600
ií.600
12,000
14,000
3,600
:1,000
8,600
].200
1,200

"ltem ... Para arriendo de casa para
I1'iseal (1(' Salitreras. 7,000
pesos."
E'I señol' Martner (.:\Iinistro ele Hacienda).-Prúximampllte SI' pro('('clerá a la eje·cnciOIl ele los trahajos cTe ('ollsÍ!'ueciol1 del
edifieio cTrstilJaclo a la, ofieillas públic:as ele
Antofag'a~ta.
•
Como en p] 11l(:,1: 1'11 qllr sr (,ollstruirú el
espresaclo ec1ific:io. fllll('iollall las ofieinas ele
la Delcgacion Fisc-al ele S¡alitrpras. es nec'esario eontratar ;1 la posihlr ;]¡revecla¡] 1111
loeal particular para di(·ha ofieina.
E] selíor pro-Secretario. -En 'la parlida
1.'í hai incJicacion dp] .splíor 2\linistro para
moclific-ar. l'eclnciéndolo, el Ítcm únieo de
('"ta panida. en la siguiente forma:

la l)elp.g'aeio·J]

El ,pi'ior Martner DIinistro (le IIarien·
(la) ,--Sr ]¡aanmentado este ítrm rn la S11"flelll .,. Para dar eumplimiento 11 la
111a (11' III il closeientos pesos por c1I1ml0 el ilita(la l('i.
1.601.475.9,[,."
.eúIIllll (1r arriendo del local en que fUl1cioE'I s('UO]' Martner (.:\Tinistro ele TIac-ielllla !;l jll'illlna zona ha si¡lo anmpl1tado ell (Ta),--PI'(}(,I'(lp I'p!lneir en $ 75.0~4.0;j la C'anla mi"III,1 (·'Illldac!. pOl' 11,1])(']'10 exijielo a~í 1idad (·(}lls.llltacla Pll rl rcfrri(lo ítem, c1pel iIITc'llc!a¡]or. y no hal}cr ~ic1o posible el1- hido a IlI/(' ha dislllill1ú(lo el impuesto so('ont!',ll'ol l'olo(';I'l ac1ecllaclo por el pre(·io hre al('ollO]es .\' 'lil'o]'('s rll ('1 año 1920.
('()1l~1\¡j¡1I1() 1'11 1;1 lei de )1rei;npne~,tos
(le
Como ·SI' "a]J(', los fOll(los qne fija este
19:.?O.
íl('1ll se de(!II('(,ll tomal](lo 11n tanto por
El ~('ílor Claro Lastarria, - ; La indica- eielll0 (ld I'PIHlimi(,llto Ill'l meneiona·elo im('io,]] Ijlj{' ¡j(.j¡1' ¡Ip)'obar. C'ntúl1ees, la ROllO- pnp,,10. ('onJo)'lIlr ,1 In lri :l,OR7, de 1 ;-3 de
rabll' C(lllldl'il. c·~ jl;ll',l ¡,lr\'ar el ítem en abril de 191G.
mil clo,~l'i('nt()~ pe'o,. p" (lcwir.a cnarenta ?
En la parti(la 17. rl "elío)' Jfi,ni.'\tro ha
"iete 111:1 ()(']¡(lI'ielllo,; ~
formnlado la~ si¡,wipntrs ilHli('a(,iones:
El ~('fío)' pro-Secretario.-Sí, srflor.
Para agreg'ar a contill1ta(·ioll elel ítem
El,rí!ol' Claro Lastarria,---Y para en el 142R el siguiente:
(1eía11" (,oll~ultar tre, mil s,risl'i('ntos peso"
en "ez (1(' dos lllil
(·nat]·(}('ientos. para
"Ttem . . . .Tnan Antonio Orrego. snprarriendo (1·1' casa de hl I·nspeeciJoll [l(' la pri- rintenclrnte de 'la Casa de lVr olleda, D. :140,
mera zona.
(le 9 de marw de 1921, $ 20,000. "
Todo lo clemas queda igua'l.
Para ag-regar despues del ítem 1440 pI siBastaria, entúnces, eOIl mollificar esta.s g'nirnte:
(los c-anticlades.
E'I spñor Martner (Ministro eTr IIaci(,ll"Ttpm .. , Antonio Parada, portero [lp 'a
da).-En el foneTo es lo mismo, hOllorable nir('('c:ioll .Trneral de Impuest,os Internos.
Dinntado.
D. 2.964, de 20 de [liciembre de 1920. :)76
El seoor Claro Lastarria. -En el fondo pesos. "
('s ig'ual, señor .:\finistro; pero pI proceeliIPara a.gregar a continnacion del ítem
mirllto qllr ."0 propongo es mas seneillo. ] ;;87 lo,s siguientrs:

*

64.a SESION EN 12 DE ABRIL DE 1921
,.. lt PJU

Rosa :vra r-tíIlPZ.
Luisa Yera.
Hnfina :V[edill<l.
Emilia Silya.
Felipa JI irancla .
:VLprcedes Pii:arro.
.J lista Alvara(!o.
.ruana Cortes.

1945

6:3
na por retirada esta inclieacion, por ser
14:2 20 igual a la lid ,hoJlorab'lesefíol' Hamírez, q\le
78
a~aha ele !'l'r aprobada.
Retirada.
69
El señor Secretario. -lncliea('ion del s('7G
54
iíor Sierra. para q\le' se re'shlblezea e'l ítE'rrl
1111evo -ele 1 ]'1'1-; rn il pl'sospar'a. arril'lIc1o de
90
ofi('ina del ahoi-!'ado fiscal de Valparaiso .
27
El mayor gasto se deducirá del ítem 1323.
E'l ,6iol' Martner 01 inistro de Hacien- " I l1Iprevistos" .
B'I señor Siliva Somarriva. - ; (~l!(' opina
da) .-\)ehido Cl una omisiollllO se consultClI'Oll las Jlell~illllpS que sp indiean y a que ('1 spílor ::\Iinistro l'ef;lwdo. de esta indica(,i un '1
tienen l1el"(w!lo hl'S personals seil:alladas.
El seíiJl1' Martner (Ministro de 1TacjenEl Selll)l' pro-Secretario. -Bn la partida
20 hai una iIHlir-ueion del sp,ñor lVlinistro dp da),-:'\o lllE' opongo.
Ilai ,todavía 1m rnÍlrjen (le tres('ipntos
Hacienda, pat',l modificar pI ítem 1624 en
mil !lP'SOS para filllalJ(~iarla.
la Si¡.!:lliputp forma:
El f;l'ñor Várgas (vi\'e-PresidpntE')."Ttl'm 1624 'Pal'a pagar la sll''ic'ric,ion al
"Boletin IlltPl'llacional elp Tarifas Aduane- Si a la ('(ullara 'le pare'ep, se darla por aprora,," ~- la C,¡¡otCl e,tl'C)orrlilliHia ell,\'O ("obro halla la indi,'i!e·ion.
El seilor Errázuriz Tagle. -¡ Kó, señor!
<l lo, pai'ics ad!tel'('llltes a la Co-nVPll('ioll ha
"ido ',llcol'dado por la Ofilc,imla¡ Illltprnaeional
Te1Hlria qllP rlársele ('sta asignacion -a to-.
(los los a bnga.do/i de' ,la defensa fiscal que
re·'IH'l'liva, $ 4,:lH8.90."
El ,;eñor Ma-rtner c;\Iinistro dp 1Ta(:iell- no üellpl1 ()ti('illa,
El SpilOl' Várgas (yice-Prl'sidente)
(la). ~- RazoJles (1(' ('ill'[¡C'ter interllH('iollal
illlpOll('1l la oblip:a(,ioll de UIl ma.y'or g-asto E.lI votac,joll la illdicaeiol1.
al' ,¡; :2}J:l2. 2-+. oro {le loS pl'niques.
Votada la indicacion del señor Sierra, resultaron
Ln ('Ilota actnal es de l~ipnto diez libras
6
votos
por la afirmativa y 22 por la negativa.
pstcrliml~. ~. el a11loilio
estraor<linario asSe abstuvo de votar un señor Diputado.
cicnde ,11 tl'iplp de pstn l'<llltic1ac1, o spa. a
tre~(,i(,lltil~ trpj,llitalihra:;.
El seño l' Várgas (vicp-Prc'sidpll te).
El "eilo!' Sierra. - Re ]lorlrian dar pOl'
Xo hai votac'ioT!.
aprohadas todas estas illclieileiones.
El ,eilo!' Paredes (yiC'p-P!'psi(lente).T1]1 señor Rodríguez (don Aníbal).-Qup
Si a L: Honorable Cálllant le ']Jareee,se Si' l,ompntp. c'ntÓ¡H'('S, en eualqllie1' forma
(lariall ]lO!' ¡¡prohaclas las inclieaeione's {lp! mi voto, pan: Cille ha~'a votacíon.
seüor :\lilJi~t!'() qlle sp hanl{'i(lo.
E'I,.;r'llor pro-Secretario,-Computando el
~\]lr()l)(lIlas .
"oto del h01!orahle selioT' RodrÍ¡gue;r" la YOEl sellO!' Secretario. -TnrliCi1{,ion dC'l .sc- tac,ion illTo.ia el sii-!'uip,nte resultado:
Iíor ,Ramírez Frias, para moclific'al' la ~tlo
Por la afirmativa 7 vO't.o's ~. por la lle:2:;)tin 22.
sa (lel ítPlll llD4 ('11 la síg'nicllte fo!'ma:
E'I señor Várgas (vi('e-Presiclentp)."1telU 119+ Para i-!Tatificacioll a'l jefp de
la se('eiOll PllC'i1l',!.!·acla (lp la leí ele palpel se- npse('I]¡ar1a la indicar,ion de'l honorable spllacl", timbres ~- estampillas ~T (1p la 'lei de lior Si('ITI.
"olltl'illl1(:ioll dc' ]¡pT'p!wias."
Termi11cl(ln h votaciOlI dpl presupuesto (le
El SC'llor Várgas (vice-Presidente).- Ha('iel1(la.
;\0 hai lIÍlmpro.
Si ,1 In IIonorahlp C[¡mara le pareee. (laré
por ¡¡prohada 'la inclic:a('ioll.
Se va a l'lmnar.
A'T)]'O hada.
Despues de un momento:
El ;;;euor Secretario. -Inc1icacion c1pl señor Yl'arráza'i'a 1 don :'Tignel Luis, para 1110c1ifi,rar la glosa del ítem 1194 en la signiellEl ~eñor Várgas (vice-Presidente).te formn:
Rl' ha liarnado(lllrante el tiempo reglamen"ltem 1l9fí Para g'rnüf}cacj,ol1 al jefe clp tario ~. romo 110 ,hai númer,o erl la Sala, se
sercio]] quP ,tiene a sn e a 1'1,('0 lo ,concernien- levallta la sesion.
te a la lei de timbre.s ~. estampil'las y la conSe levantó la sesion.
trihucioll <1p herPllcias."
El wñor Várgas (vice-Prpsidente).Ri a la ITollorahlp Cámara le parelce, se da$

I

1946

CAMARA DE DIPUTADOS

Se encontraban presentes en la Sala, en el momento de levantarse la sesion, los siguientes señores Diputados:

ra, }fal'tíne;;" )Iedina, Opazo, Porto Seguro, Pl'ipto Eehánrren, RamÍrpz Fria" RamÍrez don Pa,blo, Riyas \'icnña, Ro(lríguez
Adrian, ,Bañados, 13o;;,a, Briones Lu(,o don Aníbal, Rosse'lot. Ruiz dr Gamboa,
don Rlullon, Célis, Erráwriz Tagle, Gar- Sánchrz, Silva Cortes, Silv¡l Somarriva,
ces Gana, lIederra, Herqllíiíigo, Herrera Li- Yaldes FOllte(~illa, Várgas y Vid¡¡] Ganes.
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