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Sesion 57 la estraordinaria en 18 de diciembre de 1918
PRESIDENCIA DBL 8EÑOR JLARAMILLO

SUMARIO
Se apI'ue1ba el acrta die la se!sicHl 56.a--Cuenta.-Se pasa a tratar, 'en ,,'esian privada,
de solh;itudes partkullare,~.
1)OGlJ1VI:ENTOS

Oficio del S'ena(10 con que remite un proyecto que autoriza a >la l\1:unicipa,lidad de
Santiago pal'acan}biarel nombre de "AV0niela ele las Quintas" 'Por el de ",Teuera]
HU!i\ta.lTIlante" .
,;\locion ,del rscñü:r Rlivas Yli'cuña dOin Pedlr()
ptarr1a lffioc1ifi¡c'airel arücll':¡1l 3 ..() dé' la lei de
22 (le felll·ero de 1912.
Se leyó y h11é a:pmbada e'l a,eta s'igui'e,n1:e :
1

Pereira Guillermo
Pereira Ismael
Pinto D. Antonio
Dorto Seguro Luis
Prieto]). Jorje
Ramírez F. Tomas
Rengifo Alejandro
Reyes del Hío Octavio
Rivas V. Manuel
Rivas V. Pedro
Hobles Víctor V.
liodríguez Saladillo
Rodríguez Aníbal
Ruiz Oárlos Alberto
Ruiz de G. Arturo

Sánchez G. de la H. R.
Silva O. Gustavo
Silva O. Romualdo
Silva S. Torje
Urrejola José F.
Urrutia I. Luis
Urrutia M. ~enon
Urzúa J. Osear.
Val des E. Santiago
Valdes F. Máximo'
Varela Alejandro
Videla ,RamolJ E.
Yávar Arturo
Yra¡'rázaval Arturo

Los señores Quezada (Ministro del Interior),
Claro Solar (Ministro de Hacienda), el Secrea
Sesion 56. estrélor,linaria en 18 de diciem
tario señor GOllzález Edwards y el pro-Secrebre de 1918.-Pl'esidencia de los señores Briotario señor Errázuriz Mac-Kenna.
nes Luco don Ramon y Jaramillo.-Se abrió
.---a las 16 hs. 13 mts. y asistieron los señores:
Se le!yó y fué aiprolbad'a el acta de Ja slesi'Üu
Adrian Vicente
Errázuriz 'ragle Jorje 35.a, ce,lehrada a la,s 1'5 horas del m'ismo día.
Aldullate E. Luis
Fernández Belfor
Se (lió cuenta:
Alemparte Arturo
Gallardo N Galvarino
1.0 De 11'11 oficiode:l Hono,ralbte Senad,o
Arancibia L. Héctor Garces G, Francisco
con q11'C remi,te a,p:robado un, 'ProylC'c,to de
Balmaceda T. Enrique García de la H. M.
leiquel
,ae,elara incru~dosen el pre:S1upuels to
Barrellechna Mmmel.T., Gumucio Raft:fJI L.
del Min]sit,eóo de Marilua, los ítem 384 a 388
Bermúdez Enrir]11e
Guzman Montt Jorje
Binímp,lis José
Guzman l\f. -p- ernando incJu&tves del 'pT1esup'ues'to deil año 1917 Idel
mlSlmo 1VI:imü;¡t'erio. iEX'jtmado de Comi!s]o'll,
Blanlot H, Anselmo Hederra Manuel
quedó len ,talbla.
Briones Laca Ramon Herrera L. José R.
2.,0 De una cOffiuui1calcion de ~o:s señorr'es de
Búrgos V. Enrique
Lezaeta Eleazar
Cas:tro y Olaro 'Solrar en ¡que hacen re!nrwneia
Oastro Oárlos de
Lira Infante Alejo
d,el 'car,goc1e miembrOlS dI) la Comi:S~0iIl PeTLisoni Tito V.
Oélis M. Víctor
ma:]]Jen:tJ~ de ,PIf'elsIUlp!uesto:s. Rechal'1ada Ta .1',eOlaro L. Samuel
Lyon L. Guillermo
nU'llIcila, !se mandó al iaII'lCJhiVio\.
Olaro Solar Raul
Martínez Juan B.
"
Ooncha Abaraim
~iontt Lorenzo
E'ntrando a o\cUpaTs'e de ~~IS a:8unto:s a.Il:UIll.Oorrea R. Heman
Navarro Braulio
cialdos para la tabla de fácil desrpalC1~G', ,se
Ohadwick Guillermo Opazo L. Eduardo
pasó a tra!talr del proY8ctoque autorIza al
Edwards Matte G.
O'Ryan Manuel J.
Pres,ide,wt,e de la Relpúbiliica !pa:rawllJtratar
Errázuriz Ladislao
Peragallo Roberto
por cuenta a.ela 1VI:ulll']cÍJpa:l,Íid¡¡¡d die LQu,ique
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y con garanHafiscal un empl'és>títo de 300
milli'bras esterlinas o de $ 1.500,000 OTO ameri'cano.
Puelsrto 'en di'srcus:i'On j:ernerall el referi'do
pl'oye'c,to, usaron de la pa,l1albna Viarios iSleñlo:res D~putaido,s, y porr ,alsenti¡nJ.Íicllto unánime
seaco'l'dó dar ¡po:r aprübado <C'll jenerall el
pro,yedo y 'rrels'e'l"V,ar su dis'CIllsÍon ,particular
para erl Iprime'r C11ar1'to de horade 1'a se81'on
próxima.

.':' .
r

i

EI señor Ola!ro Solar (Ministro de Hacienda), hizo in!dicacicm rpara su~ütuir el artículo por el s.igu1ente
Art. 2.0 Auméntase la ;p;laruta de empleados de 'la Ad'lJlana de Los Andes con lo,s puestlCIS y sueldolS rqUlei la, coutilllu1arcionse l1:l:dica'11 :

3,600
Uncomprorbador 2.0 . . . . . . $
4,200
Un liquidado,r 2.0 . . . . . . .
4,500
Un guarda-a!1macen 1.0 . . . . .
4,800
Un teni,ente 3.0 del re.slgu,ardo . . .
3,600
rSe pasó a tra,tar, en seguida, dC'l proyecto Un guar.da . . . . . . . . . . . .
2,600
quecorllic'ede 'UIll rsupLemento d'e $ 16,817.30 al Un gual'da 2.0 .... " ., . . . . . ,
ítrem 134 de la partida 9.a del pre:sUlPue's'Ío Ocho guardianes con $ 2,400 calda
19,200
d.e Guerra vijente.
UUlO'. . • •
PllcSlt'O 'en discUision jenevarl dicho .proyecCerrado e,l d,e'bate, se puso en votaci'Úu el
to, fué aprohadosin debate.y por asentimiento M;c,i,to.
artículo e'11 la forma propuesta ¡por el señor
Se a,corrdó Ipasa,r inmediatalmenrte tt la dis- :\Iinristro y se dió táci,tamente por aprocus-ron pal1'ticlllar del pro'yec'to.
bado.
El prolyercto' ajpr'Ü1bado d'ic'e a!sÍ:
pue¡srtO!SI rSllcCls:i:vail11'Clnte 'en diiscllsion Qo'S
wtícu'lOIS 1.0 y2.0 d'eque el proyecto 'collista,
:liuleron rap,roibadlos sin debate, por 'als'enviPROYECTO DE LEI:
mien to Itá'cirto.
El pl'Olyecto aprobadodi'ce así:
Artículo 1.0 La ÁJduana de Los Andes
tendrá en adel'ante a s:u, ca;rgo todos }OS seTPROYECTO DE LEI:
vicios que wti'ende arctuarrimeli't,e el re,sgllalrdo
del río CoIorrado, en confo,rmidad al a:rtícU!10
Artículo 1.0 Concédcse un sup'lemento 170 de la Ordenanza ydCimas Ieyes del ra~
de ,dieciseÍJs mÍ'l O1cho·cientos dj.ecisiet'e ¡persos mo.
trOÍ'nta centavols ($ 16,817.30) ,para el Ítem
Art. 2.0 Allmén'tase 'La planta de empleados
13'4, Ipart~da 9.adel ,presupuesto de Guerra de la Ad,uana de Los rAndescon loSi puestos
vij'e nte, a fin 'd'e Ipro,v'ee,r de equilpo de mon- y sueldos que ,a, 'clontiílllualcÍon s,e indican:
ta,1' a rOIS cualrenta y tres tenien'tes segundos
3,600
de,sünados a 3'I1mas montadals, aue han reci- Un comlprolbador 2.0 . . . . .
. $
4,200
bidosuls :prirmerors' 'despachO's en el ,pr'esent'e Un Bq11idadolr 2.0 . . . . .
año.
4,500
Un guarrd.a-'ailmacen 1.0 . .
4,800
Art. 2.0 El} íterm 327, ,partida 14 d'el misil110 Un tletnuetnie 3.0 de} RelsgUJall'idio.
3,600
prr,esupueslto, se rClbaja,rá en u~'a suma equi- Un ,gU!M'da . . . . . . . . . . . . .
2,600
valente aI ISllpllJeme11'to con'c'edldo ¡por erl ar- Un guama 2.0 . . . . . . .
Odho gurardia'Il'Crs, con :ji 2,400 cm·
tículo anteriorr."
19,200
da uno.
. ....
Se Ipasó a trartar, a e on,tÍ'rrua:c ion , del ¡pro-. '
vecto, :que tiene por o:bjeto rpal'l'ar a cargo de
la Aduana de Los Andes rlos servicios que en
Entrando a los incidentes de primera hola ad'llaIídlard 'atilen,deel Res:gual'do de Rio
ra el señor Bermúdez (Ministro de Guerra
GorlO'l1ado.
Puel'lto en discusi'Úu jeneral el referido y Marina) hizo, indicacion para eximir del
provecto fué aprobado sin deba,t,e, y por trámite de Gomision e,l proyedo remitido
por el Honorable Senado que declara incluiase~timi~nto táóto.
Por aseulÍ.í.nlrÍrento unáJll,irme se acordó pasar dos en la leí de presupuestos vijente, en la
ill'mediatameut'e a :la di,SICl1ls~oU pa'rtilcurl,ar.
pal'te cor'res,Ponclriente al Ministerio ,de 1\1'3Puesto N1 diSCUiSion e,l articuIlo 1.0, fué r~na 'los ítem 384 'a 388 ílldlllsive de'l prCrSu&pro.ba1do sin d'e!bate y por a,sen'ÍÍtmi,en'to tá- pneslto del año 1917.
El señor Sáncihez modificó la indicacion
cito.
'. "
Puest'Ú en discusion el arltículo 2.0, n'saron del señor Ministro en e,1 sentido de que se
M la p'ala,bra 'lo.'sseño.res Claro. !So.lar (Minis- ¡tcuerde eximir del trámite de Comision y
tro d'e Haóe:nd'a) y Urutia Ibáñez.
tra,tar so:bre tabla el referido proyecto,
1

';. -'.".4

57.a SE8ION EN 18 DE DICIEMBRE DE 1918
En con'formidad al acue,rdo anterior se
pasb a tratar de,l proyecto anteriormente
enuncia,do'.
Puesto en diiSlcusion jene,ral y parücular a
la v'ez diehJoI Ipro~ecto, fuéajpro ha,do 'Sin debate y por a'sentimiento Itácito.
El pro1yecto aprobado dice así:
i

",,_

PROYECTO DE LEI:

"Artículo Único.~Declára!llse incluidos en
el preisupues,to, de'l lVliniste'rio de Marina, los
ítem 384 a 388, inclusiVlel, ,CLe11 prmlUlpuesto del año 1917 del mismo Minis,terio, con
un tolal de diercinuevc mil pesos moneda
corriente'.
Déjase 'sin Íl1Ve'rtir en igu.al cantidad el
ítem 619 del fismo prelsupuelsto" .
A indicacion del señor Bermúde,z ('Ministro de GUelrTla i y Ma.rina) se alCOI'~Ó trallnitar lel1 .8.,nteri'oir ,proyie¡c'to 'sin lal~ua,rda r hu
a:prlolbialcion '~e\l lacta,.
A indvcacion, formulada por e'81crito por
el señm Urzúa, se, acordó por asentimiento
unánime pubEcarr en la, prensa diiaria la ver8ion de la s'eslion celebrada ,dc, 15 a 16 hs.
el Idia 17 del pre1s,ente, en la cual e'l señor
Ministro d'e' Hacienda hizo una esposicion
de ,la,s: especta.tivas de, la' indus,t'ria ,salitrera para el año 19119.
El s,eñor Briones Luco (Presidente) puso
en discusion la renuncia presentada por los
señorels, de Castro y Claro Solurdd cargo
. de miembros ,de la 10omision Permanente
de ,Presupuestos.
Los seño'res, Arancibia Laso, Opazo y
A!drian fa.rmularon indica0ion ,para que se
acuerde ce'lebrar se,siones el1 dia ~e mañana
juéves, y el '"de pa's,ado mañanav,ilé'rnes, de
10 a 112 Y d~ 14a 15, destinadas á l,a discu8ion de 'los presupue,s,tos.
El 'SelñOlT Unejola folimuló alglUlM,s observ'aicio<rueisreilalcinlladalscolll ,0'1 ,(I,e:ficÍlente ,81erviclio diel ferrncialrr,i'l lonjitudl~lliail y llamó la
atenciOlll Idlell Gobti.lernl~ ,aICeT!Ca de II,a 'conV'enÍle.n,CÍJa ,de qUle Is'e tOlmen~a;s medidlals lveces'aJr~als Ipa'J1a me<jlotr.aTlo.
TeTminó el1 señor Diputado pidiendo 'que
se ,dirijiera oficio al señor Ministro de Ferro'carriles a :fin de que se :S!i'T'va enviar a la
Oálmara copila del informe pasado por el
sem.or 'Galndarülas Matta respecto de los refeTildos servicio,s.
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El' señor ArancibiaLaso formuló diversas
obsc'r'vacioneS' relativa,S! a la resolucion tomada por lla Corte ele Apelaciones de ISantiago
y .tra,snfitida al Go bi ern o por acuerdo de
la Oorte Su,prema con motivo del nombramiento dcl s:eñor Ram()n Gaete para el cargo de juez del crímen suple,nt.e' de Santiago, resolucion en conformidad a lacruav se
ha consütuido un Ministro en Vlisi,ta de fiscaEzacion en el re,fe'rido Juzgado.
(l\1anifestQ \erue eStta miedida, ein conce,pto ,dc Su <Señoría, no es ajustada a la
leí ni tampoco lla justtifican los antecedentes Idel s,eñor Gaete, y dió lec,tura a diversos' documentos para acreditar la buena conducta del señor Gaete.
Usó de la palabra sobre el mismo particular el Is,eñor SilVia Cortes.
El señor Arancibia sOlllÍcító que. se dídjieofiJcio av señor Ministro de Jusiicia, a fin
dc que, si lo tiene a Ibiell', se sirva recabar
de la OOlrte: de AIpe$aeio!l1;~s de Santiago
y ,de la fEixcma. OOlfltle Suprema el envío de los antecederutes, a fin de remitirlos, a laOimara, que han motivado las reso,luciones tomadas a' causa ,de'l nombramiento del ,seño'r Gae,te .para desempeñar COmO
suplente el cargo de j'uez del crímen de
S'antiago.
.
rSe adhúrió a la peticion de estos antecedentes el señor ¡Silva Oortes.
Ta'

El señor Garces Gana llamó la atencion
de la Cámara hácia Ia neceúdad de que se
preocupe de toma:r medidas de carácter perma'llmlÍe para procurar e~ bienesbr de'lpueblo, teniendo en cuenta al adoptarlas la conveniencia de no producirpertur,bacione;> a
10'8, que se dedican a ~a elsplot1acion de nuestra,g d'ue'llteiS productoras, especialmente a
la indusltria agrícola ,sobre la cua'l gravita
ya el peso de cuantiosas contribuc'iones.
IndlÍcó dive'rslas medidas para obtener el
mejoramiento moral e intelectual de,l ciudadano como medio de Hegar a dade una mas
favorable situacion económica y teTminó
proponiendo como unla de laJs soluciones que
con este fin dehen aprobarse, un pro'yecto
de leí que establece que no po'drá eSipenders'e líquidos que contengan Rilcoho'l sino
en .enVW'IeIS cerr:ardos, y 'en quelio:rnuU!llal divemla's otralSI reglas reape'cto del espenidio de
bebidalsalcohóla.cas.
Telrminó el señor Garcels soEcitando que
se dh'ija oficio a,1 señor Ministro Idel 1nte'rior a fin de, que, sli lo, tiene a bien, sle sirva
relcabar de IS. E. ei Presidente, de la Repú.
blica, la inclusion enltre los' MU'utos de que

•
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Contestó el senor >Claro Solar (Ivlillistro
puede ocuparse e,l Congreso en la actuaI lej,islatura estraordinal'ia del proyecto presen- c1e Uacienda).
tado por ¡Su Señoría.
t
'l'ermiJlac1a la primera hora se puso en
El señor Húrgos Vams adujo algunas C011- votac~on la renuncia de 10sseno'I'(~:s ele Cassidera'ciones en apoyo del proyedo presen- tro "Claro Solar ,ele miembros ,de la Cotado por Su Señoría en un ion del s,eñor Cé- 111isi;n Permanente ele Presupuestos y se dió
lis que tiene eP0r objeto reducir a 2 por cien- por rccl1uzacla por un voto en contra.
La iIHlica'l:ión ele los señores Arancibia,
to menlsual el interes que, podrán cobrar las
casas de préstamos 'sobre los capitales que Opazo y Ac1rian para celebrar sesiones el
faci'litencon ¡garantía de alhajas y otros ob- dia (le mañana juéves y el ,de .pasado mañaj'eito,s .que 'en el proyecto se de1tle:riminall. y 1la viél'llc,s ele 10 :a 12 .Y cllei 14 ¡¡ Lí, dc'stiterminó pidiendo que se dirijiera oficio al nadas a la c1iscu&ion ,(te 'los presupuestos, se
fieñorMiniistirlÜ ,die ,}usticia, a fin de CJl]I(', si c1ió por apro baela por asentimiento tácito.
kJ tiene ¡al hilen, SIC' sirvl3 l'c,c,a:har üe S.E. PI
Presidente de la Rc,pública, la inclusion enDen tro de la órclen del dia se palsó él tratre los alsruntolséLe que llnedle, OICllparse C"l tar de,] proye,eto ele lei de pres'upuestos de
Congreso en la actual lejislatura estraordi- gastos. ele la Administracion Pública ,para
llar;io del proyecto a que se ha referido.
e1 año 19] 9 en 1a parte eOlTcsponc1irnte al
Ministerio ,de Hacienda.
El mismo señor Diputado pidió al senor
Contilllló la, dis'cusion ele la partida 13
l\Iinistro de Haciendaqne se sirviera tras- "Colílisioll de Pne'rto~ ", conjuntamente con
mitir 'a,l señor' Ministro ele Relac:,\ll1'FS E,stC'- ias siguientes indicaciones:
,
riores :su deseo de ,que procure subsanar las
Del señor Claro Solar C:\linistro de Ha·
dificultades en que sc· han visto e'llvneltos cienda) :
los ,contratistas de las obras de agna potaPara aumwtm ~ll $ 50,000 el ítem 1244,
ble para la ciudad de'l'emnco COl!. motivo ,"Para rrparariones de muelles y malecode ha:berse aldjuclieaclo la propuesta para la n e,s " .
eje.cucion de dichas obras a 'Una casa que
E'l mayor gasto que esta indicacion sigestá comprendida en -las listas negras for- nifica se deducirá del ítem 1553, que conmadas por ,los paises. aliados, pero qne, 'ha· sulta la suma de $ 2.000,000 para pa,go de
biendo trans,fe>rido Sil contrato a una firma los in tcreses de Ilos vales de Tesorerías.
c,11ilena, no hai razon paraqne a ésta alDel señor 13rioncs Lnco 'clon ICárlos:
ea:llcen 100s tropi'ezois que ha encontraclo aqnéPara agregar a la glos'a del ítem 1247 la
Ha¡ Ipa:ra dar IcllTI!¡plimient,o a 'SUR clclmpromi- siguiente frase: "y dd puerto de Iquique",
S'OIS.
anmel1!tan do el monto clel ítem a $50,000.
El ma~'or gasto .ele $ 30,000 que eis,ta in- .
--'
c1icacion significa se c1cc1ucirúdel ítem 1553,
El señor Pinto Dman pre.gUll tó al señor que consulta $ 2.000,000 para pago de los
Ministro de Hacienda si ell IConsejo de la intereses de lo:; vales de Te,sorería y en subCaja de ·,crédi,to Hipotecario ,habia tomado sidio en la form,' siguiente:
resolucion respecto de una n01:la pasada por
Disminuywc10 en $ 10,000 el monto del
el l\linistro de Haeicnda, se,ñor Barrios, ítem lluevo agregado deslPues <iel 1238, que
en que recomendaha 'la cOJ1'veniencia de que consulta la suma de $ 100,000, para gastos
la Cajaestienda ,8118 operaciones a la pro- ele esplotaeion provisional dell 'malecon de
vincia de, Antofagasta.
la ac111ana, etc.
Dism inuyendo en $ 20,000 el Ítem a,gre,gaContestó el señor Claro So lar (Ministro
do c1cspnes dcI 1240, que consulta la suma
de Hacienda).
de 2,¡j(),OOOpesos para gastos ,de &c1ministTaEl señor Y'I'arrázavaJ don Arturo mani- cion y es'plotarion flel puerto Ide San Antofestó que en e~ s,ervielo de eo'bro de las con- nio, etc.
CO'lltinnó rn rl 11's,o t1t' la pa'labra el señor
tribuciones, los empleados de las 'L'esorerías
i,ncurriall constantemente en la irregulari- Briollrs 1,ueo don Cárlos.
Hicíel'o'íl at1emas uso de ella los señores
dad de acumular variaS' contribuciones en
un ,Sülo reci,bo, lo que traia inconvenientes Claro SO'lar (,}Enistro de Hacienda) y Claro
para ell pago de ellas y ,dificultaba la fisca- Solar don Raul.
A pe>Cli(10 de su autor se dió por retirada
lizlacio11 y es,presó la. ,c011veniencia ele 'que
se haiglan ,rlelc'Í;j)os sIep1anado.s .]1>cwa .cada pre- la in:c1icacion del señor Briones Luco don
Cárlos.
d~o y ;p orr Ic'ada imipu esto! .

'r.~~·~

-

57.a SEBIOiN EN 18 DE DICIEMBRE iDE 1918
Como sead'virtiera q,ue no ha'biJa número
en la Sala 'se pro:cedió a Hamar a lüs señare,8, Diputados, y iIl'O halbiénaosereui¡üdo quorum durante el tiempo reglamentario se levant;ó la sesion a 1a:s 1'8 hs. 30 mnts.
En >e'l momento de lelVantarse la sesion se
enlco:l1itralbanen ,la ISalla los, sigwiente,s ,señores DiputadoS':
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y atr~~~c~oneB de comandantes de Brigada y
de ReJlmlentO' re,spectiv:amenite.
Que, 'a pesar de esta disposicion del Reglamento Orgánico, a:1 re,dac1ta'rse La lei ,de
sueiMos se omitió en su artículo 3.0 (Graüfica'ciones) ,j:ncluir ensu's dispolsiciones a
los jeifCiS. de Departamentos de SClcciones del
Es,tado Mayor J eneral.
Que ,los mmu:üo,ua,dos je,fes s.on oficiales
espe,cialmente s'eleccionados, entre todo el
pensüual de'l es'clalarfon para confiarles los
puestos de malyor res,ponsa'bilidad, importancia y labor que existen en el Ejlército y
que no elS justo, po'r lo tanto, que sus emol'l1me<I1tos ,sean inferiores a los que disfru"
tan los oficiales del mismo Igrado quecomanldan Brigaida o Rejimiento o que ,sirven
los, Estados M1ayores Ide 'tropa.
Que en todos los Ejércitos. bien organizados ,del mundo ilos oficia'le!s' de E,stado Mayor no 8iOlo tienen ventajílls en su carrera
sobre los. demas oficiale,s., sino que rec~ben
por este título ,g>r:atificacionesespeciales.
QU1el '}oisl ü¡fi¡ciareiS de;Estado !Mayor de
nuels,tre 'Armada, por el solo hecho de obtener tal título gozan de una gratificacion
como "especia,Es,tas".
Que no es con'Veniente enllln Ejército bien
organizado comO' es el de Chile, mantener
a 10:8: o,ficialles de Esta,do Mayor en una situacion que, '110 lS:olamente no tiene ninguna
vent1aja siobre los demas oficiíllles de s.u grado, ,sJ1,n,0 'que peJcunialriamíeintel es todavía
inferiü:ra la de 10's oficiaIers ,del mismo .grado .que si'r:venen las tropas.
Que en la lei de presupuestos del año en
cunsoen el item 55 s,e dió la gratificacion
de l()s jetfe,s de 'Deparfamentos Seccion del
Esta,do Mayor Jeneral recono'cieudo con esto una o'bra de justicia.
Que en el pro'yectode presupues.to para
el año 1919 figura en el ítem 54 ,partida 2.a
la m1sma gratificacion y que la Ihonorable
Comislion Mistadese01ló de ,acuerdo con ,la
subJOomision 'po:r no se de lei permanente,
me permito presentar a lia Hono.rable Cámara el siguiente

"

J

Aildunate, Blarulot Holley, de Gals:tro Cla
ro Solar, F,ernández, Gar1c]a de ~a H{lerta
Gumucio, Herrera Lim, Jaramillo Lezaeta'
Li~a Infant,e, Lyon, iM'Ontt, Port¿ Seguro;
Pneto Echáunen, Rengifo, RilVa,s Vicuña
don Manuel~ Rivas Vicuña don Peldro Rodrígue,z don S,a'ladino, Rodriguez don Enrique A., Silva COl'tes, Urruti'a Ibáñez, Urrut,ia Manzano, Va1des 'Enázuriz Valdes Fontecilla y Yiáv'ar.
'
Se diócuenta:
1.0 Deil sljguient,e oficio del HOíllorrable Senado:
Sam:tiago, 17 de diciembre de 1918 .~Con
moti'Vo de la solicitud y demas antecedentes, 'que tengoell honor ,de pas,a'r a mano,s de
~. ~., ell Senado 'ha dado su a,probacion al
sllgllIente
PROYEOTO DE LEI:

"Ar,Hcu~o único.'-Autoriza.se a la Municipalidad die Santiago para cambiar el nombre .de' la "Avenida de lI,as, Quinta,s" de e,sta 'c,mdatd por elide "J1eneral Bustamante"
Dios, guarrde a V. E.-Ismael Tocornal ~
Enrique Zañartu E., iSecretario.
.

2.'0 De un IÍnforme de la Comision de Policía Interior recaído en la soliéi:tud de la
señora Rosa Muñoz, viuda de,l twquígrafo
primero de est'a Cámara don Clemente Barahona Vega, en que pide pension de gracia.
3.0 De la silguiente mOClOn:
Honoraib>leCámara:
Conside'rando:
Que el Reg,lamento Orgáni'co del Ejérci1;o llIÚmero 2.0 anterior a ~a lei de sueldos

PROYEOTO DE LEI:

"Artículo único.-Modifícílls:e el articulo
aode la leí número 2,644, ae 22 de febreTO de 1912, íllgreg.ándose en el acápite segundo, a continuacion ,de "Dire.ctor ,de la
Acaldemia de Guerra":

dCil .Ejército y. ATmadaen actual vijencia, Sub-jefe del Estado J\:Iatyor
$ 2,400
acuCir¡{j¡aa los Je,fes de Departamento y Sec- J efe's de Depa:rtamentos del Es,taCJion del E:~ta.do MalJ'or J'ene,ral, situa'CÍon do iMayo'r . . . . . . . . . .
2,000

,~

:1
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SOLICITUDES PARTICULARES
Jefes de Seccion del Estado May{j,r J eneral, de los Estados Mayores de tropas y del MinisteEl señor Ja.ramillo (vice~Pre,sidente).
rio de Guerra, siempre que sean
Dentro de la órden deldia, corresponde
1,800" tratar solicitudes particulares.
oficiales de Estado Mayor . .,
S~ntiago, diciembre 18 de 1918.-Pedro
-Se constituyó la Cámara en se~d()n seRivas Vicuña., Diputado por Puchacai.
creta .

•
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¿CAMARA DE DIPUTADOS
El 19 de diciembre no ce,lebr6 sesion a. las 10 hons, por fa.lta. de número.
A'sistieron los señores:
Adrian: Vicente
Ar'ancibia Laso Héctor
Blanlot Hohley .AIllselmo
Briones Luco CárlQS
Oélis Víctor
Claro Lastarrj,a Samuel
Concha Abaraim
Correa RobeT'ts Reman
ErrázUl'iz Tagle Jorje
Jaramillo Armando

Martínez Juan B.
N 8iVlarrO Br8iUlio
Opazo Eduardo
Ramwez Frías Tomas
Robles Víctor V.
Ruiz Cárlos A.
Silva Campo Gustavo
V 8irela Alejandro
Yr.arr,áza'Val Arturo
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