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PRESIDENOIA DE LOS SENORES PALACIOS 1 OOV ARRÚBIAS

Se aprueba el acta de la ses ion anterior.-Cuenta.-EI señor
Villegas recomienda la pronta reconstrnccion de la .A duana de Caldera.-El mismo senor Diputado solicita el establecimiento de una escuela pública superior para hombres en Freirin.. -~:I mismo señor Diputado solicita la
inclusion en la con vocatoria de un proyecto sobre creacion
de un segun,lo Juzgado en (~opiapó i d" un proyecto sobré
pension de gracia a la familia de don JORé ,\Iejo Valen·
zuela.-Contesta al señor Villegas el señor Ministro de
Obras Públicas ·-EI señor Rivas Vicuña llama la atencion
sobre diversas necesidades que se dejan s'mtir en la Fá·
brica de Oartuchos. -·Contesta el Sellor Ministro de Gue·
rra.-"~I selior S.,nfuentes solicita la inclusion en la con
vocatoria de un proyecto sobre pr,',roga de la autorizacion
para enajenar el local ocupado por el liceo de' alca.Contesta el scñor Ministro de Instl'ucl'Íon P"blica -- ~'l
selior Phillips llama la atencion sobre una terna eleva.1a
al Gobierno por el Tribunal de Cuentas, para proveer el
empleo vacante de jefe de seccion de ese Tribunal i so'ieita diversos antecedentes sol,re el particular.-E:I mismo
señor Diputado solicita los antecedentes de mi decreto
sobre conceBian a la Compaliía Inglesa Lautaro de la
Aguada de Oachinal.-El señor Vi\'anco hice prosente
diversas necesidades que se dejan sentir en el departamen
to de Vallenar -Contesta el sellor Ministro de Obras Púo
blicas. -El senor ('asal llama la ateoeion h 'cia la dernor .•
con que se han celebrado los contratos para adquirir en el
p"is rnaterialrodante para los Ferroc"rriles del Estado.
-Se desecha una indi"acicn del, añal' Huneeus. fOl'ltlulada en la sesion anterior. para d'scutir con o sin informe
de Comision, en la sesion de1 Juéves próximo uu proyecto
sobro enseñanz<1 obligatoria de la hi.iielle. ,ie reintegran
v<1rias comisiones.---·e aprueba en jeneral el proyecto sobre
reorganizacon de las Secretaria de Estado i 'IHe la pendiente la cliscusioll particular. - 8e pono en discnson ¡mr
ticular.-Se pone en discusion nn informe' de la Comisiou
de E'!u'acion sobre la reprrsent,cioll ,lel Tribunal de
Cuentas acerca de I~ legalidad del decreto número 2,:342,
de 17.de uovielllhre de i '98, especlido por el \iiuisterio de
Instrllccion Pllblicll.-Queda I'enrlicnte el debate despues
de usar de la palaka varios senores Diputados.
nOCUMENTO~

Solicitudes particulares.

Se lee i es aprobada el actcL sig¡detale:
«3esion 9." estraorr'!im.ria en 15 de noviembre de 1900.-·
Pre,jden~i" del gel101' Palados. -Se abril) a las 3 hs 30 lllS.
P. M. i asistieron lo, señor"s:

Alemany, Julio
Alessandl'i, Arturo
Rañados Espinosa, Ramon
Barrios, Ale.Jo
Barros .\léndez, Luis
Bernales. Daniel
Brito, fleriberto
Casal, ~:ufrosino
.'onch", Francisco Javier
Jorrea, Manuel Domingo
Covarrl\bias, Luis
Cruchaga, Miguel
Dial. S .gredo. Eulojio
onoso Vergara, Pedro
Echeniqu~, Joaquin
Figllcroa, Emiliano
Gallardo Gonzále', Manuel
Gutir:rrez, Artemio
Henríl\UeZ, ~Ianuel Jesli~
Hnneeus, Jorje
I ráñez, Maximiliano
Infante, Pastor
La!Tain Barra, Alberto
í azcano, A!lustin
:\Ieeks, Roberto
:\lira, Jnan José
Padilla, 1\'j :guel A.
Paredes, Bernardo

Pereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Piuto, Francisco A.
hnto Agüero, Guillerro:>
Richard F., Eurique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuña, Fran:lisco
.kiver", Juan de Dios
Robinet, Oárlos T.
Ruiz V,]Jedor, Manuel
Sd.!Ifuentes, Vicente
Undmraga, F"anclsco R.
Urrejola -Gon alo
Valdes Valdés, Ismael
Vázquez :;uarda, 1';f~,lÍn
Vergara Oorrea, J )sé
Yergara, Luis Antonio
Vial U., Daniel
Vidal, Rosendo
Villegas, Ennque
Viv::m~o, Benjamín
Walker :\Ial'tínez. Joaquin
Zuaznábar,lhfael
i los seUOl'es :vi inistros del
Interior, de Hacienlh i el
Secretario.

Se leyl) i fué aprobada el acta de la ses ion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De siete mensaje'l de S. E. el Presidente
de la República.:
En el pl'imero comunica qU0 ha incluido en'
tre los f),--untos de que pueda ocuparse el Oongreso Nacional en el actual período de sesio/les estmonlinarias, 01 proyecto de lei q ne crea
1111;1 GJrt,J de Ap,'hcionos con asiento en la
ciudad \10 CLiILw, presentado por los seüores
don Luis A. Vergara, don ~lacario Os,m, don
Oárlos A. Palacios i don Rafael 8anhucza.
En el segun(lo comunica qUJ hl1 incluido entre los asuntos de la convoc:1toria, todas los
proyectos o mociones en que se proponen reformas de la Lei Or¡¡ánica de Tribunales, i los
que se refieren a la creacion (le una Oorte de
Apelaciones con jurisdiccion en bs provincias
de Valdivia, Llanquihue i Ohiloé.
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En el tercero comunica que ha incluido entre 108 asuntos de la cfmvocatorill, los siguientes proytctos de lei del ~jecutivo: uno que
consulta fondos para pagar cierta cantid"d
que se adeuda al contrA.tü,;ta de laR obras de
reconstrllccion del cuartel del batallan «Pudeto» en Chillan, i otro que concede una gratificllcion de trescientos pe!'os a los cadetes que
reciban despachos de oficiales del Ejército.
En el cuarto comunica que ha incluido f'n·
tre los asuntos de que puede ocuparse el Con/!l'eRO Nacional, la solicitud de la" señoritas
CarmeLl i Clemencia LinHcre, hermanas sol tel'IlS del ex cllpitan de fragata don Al b¡.rlo Lina ere, en que piden pellsion de gr¡¡cia; i las
mociones de vurios señores DiputadGs sobre
aumento de pension i montl'pío a favor de las
viuda~ e hijos del contraalrrirante don Manuel
Sefloret i del capitan de navío don Vicento
Merino J arpa.
Se mand~ron tener prespntes.

da 13 del presupupsto de Guerra para con strnccionf'!', rppllraciones i conservacion de los
fuprtes de l-IlICllhuano.
I otro q ne ccncede a la Sociedad Alemana
de Canto Froh"inll el permiEo requerid::J por
el articulo 556 del C6digo Civil para que pueda conSE::l'var un bien raíz que posee en esta
ciudad.
Se mandaron comunicar al Presidente de la
República.
3.0 De tres mociones:
Una de la. Comision de Policía Interior en
que propone un proyecto de lei que concede
un suplemento de culttro mil pesos al ítem 20
de la partida 2.8 del presupuesto del Ministerio
del Interior, para gastos jenerales de la Secretaría.
En tabla.
Otra del señor Palacios, en que prnpone un
proyecto de lei que declara de utilidad pública
lo~ terren~s necesarios pura es.tablecer un ea-

crea Institutos de Reforma, destinados
detencion i correccion de menores.
A Comision de Lejislacion.
En el sesto propcne un proyecto de lei que
permite por el término de un año la residencill
de los cuerpos del Ejército permanente en el
lugar de la" sesiones del Cungreso.
[ en el séLirno propone un proyecto de lei que
fija las fUI rZilS de mar i tierra que podrán
Dlantenf'rf'f' t' 1I pié durante el afio de 190 L
Pasaron iu:-. dos últimos a Comisioll de Gue
rru i Marin:t.
2,· Ve C.i¡CU oficios (lel Honorable Senarlo:
En el prin:ero acusa recibo del que se le diriji6 con.unicándole lit eleccion de lus miembros
de esta Cámara qne concurrirán a formar parte de la c()mi~ion especial encargltda oe estudinr e informar los proyectos de C6digo de
Procedimiento Civil i Criminal.
Al archivo.
Con el segundo comunica que ha aprcbado
las modificaciones introducidas por esta Cámara en el proyecto de lei que autoriza al Presidente de la Repúhlica para invertir la !luma de
cinc'uenta mil pesos en la adquisicion de trescientos carros para el servicio de los ahuaceues
de la Aduana de Valparaiso.
Al archivo.
Con los tres últimos devuelve aprobltdof1, en
los mismos términos en que lo hizo esta Cámara, les siguientf's proyectos de lei:
Uno que autoriza al Presidente de la República para invertir hasta la cantidad de ci~'n
mil pef'OH en la Il.dquisiciun de un editicio P!LJ'It
la Intendencia J cneral del Ejército i en la instalacion de sus oficinas.
Otro que concedf3 un suplemento de trescientos cincuent.a mil pesos al ítem 16 de la parti-

gorio con la estacion de Niquen.
A COlllision de Gobierno.
I otra rle los señores San fuentes i Covarrú.
bias don Luis, en que proponen un proyecto de
lei en virtud del cual pl'orogun por un año la
autorizaciun conferida al Pre~'¡dente de la República para enajenar, en subasta pública, ante
la respectiva Junta de Almon'lda, el local que
ocupa el liceo de Talca i las propiedades con·
tiguas que a dicho liceo corresponden.
A Comision de Educacion.
4° De nueve solicitudes particulares:
Una de don Joaquin N. Pinto; en la que pide
concesiones para fundar un establecimiento
metalú~jico, una fábrica de ácido sulfúrico i
fundicion de fierro.
A. Comision de Gobierno.
Otra .le los señores Wendler i Beckdorf, emprcsario~ de provision de luz eléctrica en la
ciucllld de Valdivill. en la que pide no se acceda
a otra presentada por la Municipalidad de esa
ciudad relativa a conceder privilejios por treinta aí'ío!l al Reflor J osía~ Harding para implantar
una empresa de luz eléctrica.
A sus antecedentes en Comision de Gobierno.
Otro de don Manuel Alberto Bringas Jara,
en la que pide se le, conceda 01 permiso necesario para construir un ferrocarril a vapor de
trocha angosta que, partiendo de la estacion de
San Javier de Loncomilla, pase por el pueblo
de San Javier i llegue al rio Loncomilla.
A Comision de Gobierno.
Otra de doüa N atalia Barrios de Earrios,
presidenta de 111. «Sociedad Proteccion Mutua
de La Mujer, Union e Igual:lad», en la que pide
se le- conceda el permiso requerido por el artículo 556 del C6dig-o Civil para conservar la
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propiedad de un bien raíz que posee dicha So·
ciedad.
Otra de don B. Arturo Zavala, presihnte de
la «Socieda,¡ de Artesanos i Socor/'os ylútu:>!'l»
de Antofagasta" en la qu~ pide Re le conce,la el
permiso requerido p01' el artículo .556 del CÓ·
digo Cí vil para (l ue pueda con,;ervar :la propiedad de un bien raíz que posee dicha So·
ciedad.
Otra de don Arturo Villarroel, en 1>1 que pide
aumento de la pension de que actu1\lmente disfruta.
Otra de don Samuel Saavedra,jubilado como
gUfl,rda al m'tcenes ele arti lIería, en la que pide
se le conceda nueva jubihcicn con el sueldu
que actualmente disfruta un capitan.
Otra de don R,tmon Valdi via, sarjento-ma.
yor de Ejército, en la que pide abono de tiem·
po para lo,; efectos de su retiro, o rehabilita·
cion para trallJitar su espediente de invalidez
en conformidad a la lei de 22 de diciembre de
1881.
A Comision de GUE'rra.
1 la última (le doña Oarolina K<Jtchum de R.,
preceptora de la escueh mista número 3 ele!
departamento de Mulchen, en ltl que pide de·
recho a jubil'lr con sueldo íntegro.
A Comision de Educacion.
El señor Aleml1ny hizo in1icl1cion pa,ra que
se acordara despachar sobre tabla, eximiéndo·
las del trámite de Comision, las des solicitudes
de que se habia dado cuenta, en las cuales se
pide el permiso requerido por el Oódigo Civil
para conservar bienes raices.
Análoga indicacion formuló el seii.or Ale,,·
8undri re:opecto de una solicitud de la Sociedad
Italiana de Socorros Mútuos «Veinte de Se·
tiemhre», de Tacna.
El sefiol' González Erl'ázUI'iz ,Ministl"O de
Hacien'la) hizo indica(:ioll para que se aCOl'L1a·
ra volver a Comision el pruyecto en tabllL que
rebaja en un treinta por ciento los derechos ele
internacíon que se cubran en el puerto de Ari~a
El Reiior Wc¡]ker M.:ut.ínrz solicitó la i:lclusion en la convocatoria de las solicitu(les par
ticulare:3 que hayan sido ya despachadas por
algunas ele hs Uálllara~.
El señor Sállchez Fontecilla (Ministro del
Interior') of.·eció trusmitir a S. E. el Presidente
de la República los defieo:3 del señor Diputado.
El señor Pinto don Francisco Antonio llamó
la atencion hácia los sucesos ocurridos en Oo·
ronel i hácia la cundu::ta funcionaria del juez
de letras del departamento, recumendando 9.1
señor Ministro de Justicia que recllbe de la
Corte de Apehl.ciones de Ooncepcion una visit:1
estraordinaritt a ese Juzgado.
l
Usaron de la palabrU! sobre ~ste incidentel

los señores Ránchez Fontecilla (Mini:3trq del
Interior) i U rrojola.
El señor Ca9al reiteró la peticion hecha en
Re"iones anteriores, por Su Señorh., de los antecedenteii sobre el de;;arrollo de la epirlemia
de nebre afto.;n, en la República Arjentina; i
solicitó la inclusion en la convocatoria riel proyecto sobre mejoramiento del pucrto de Cons·
titucion.
~~I señor Sánchez Fontecilla (Ministro del Interior) ofreció trasmitir a S. E. el PreRidente
de la República la última peticion del señor
Diputado.
En cuanto a los anteci'denteil sobl e el de'nrrolle de la tie ')re aftosa, e,lpresó que no lo~
conocia. que sc illlpo/dria de los que exi-tiemn
en el Ministerio, que pediria lo" que faltaran, i
que op0rtunamente los enviaría a la Hnnoru,·
ble Cáman.
El seii.or G,.dlarr]o Gnnzález Ilrtmóla atencion
.!el seltor Ministro de Obras Públic"a'l hácia la
necesidad de adoptar menidas de defensa para
la ciudad de Vi:mña, amenazada por el dI) CaqUImbo, i hácia lJ. neceilidad de (lestinar algunos fond02 a la construccion de puentes en el
departamento de Elqui.
El mismo señor Diputado pidió al señor Ui·
nistro que orden:.:,ra proceder con mayor activiciad en la c'mstruccion del ferrocarril de Sere'
na a Rivadavia.
El señor Sánchrz Fontecllla (Ministro (lel Interior) ofreció trasmitir a su colega el suñor
~linistri) de Obras Pública" los deseos del seii.or Diputado.
El señor Huneeu~ hizo indicacion p~Ha qne
en la sesion del juéves próximo se acordara
cli",cutir, con o sin informe ele Comi,.,ion, {~I proyecto prcsentado por Su Señoría en 185)7. quo,
dec:ara obli~·>tt"ria la enseñanza de 1"" hiji'"lIo
en todos lus establecimientos de educ:\cion {iscaleR o pa rticu lares.
El SeltOl' V,lZ--lucz Gu.\r,la llamó l,t atcnc,on
del SerlOl' Mini:ótrd del Interior ILicia la ¡Ie<';illiclad de ciertos nombramientos de IntewltCntes i Gobema:lores recaidos en oficiales del
I~jército,

El senar Sánchez Fontecilla (Ministro del
Interior) manifestó que los nombrarnien;¡os a
que so habia referido el señor Diputado, se ha.
bian hecho ántes de que Su Señoría llese/lIpefiara el Ministerio del Interior, ele modo que
no cOllocia los antecedentes que se hubiemn
tenido a la vista pam proceder de esa manera
i que se impondria rle ellos para dar una respuesta al señor Diputado.
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Terminada. la primera hora se procedió a
votar las indicaciones formuladas:
La del señor Ministro de Hacienda, para
pasar a Comi'lion el proyecto sobre rt,bl1ja de
derechos de internacion en la aduana de Arica,
fué tácitamente aprobada,
Puesta en votacion la indicacion del señor
Huneeus para discutir en la ses ion del juéves
próximo, con o sin informe, el proyecto sobre
enseñanza obligatoria de la hijiene, reslllt¡¡,ron
veintinn votos por la a.firmativa i veiute por
la negativa, ab,teniéndose de votar dos seño
res J)iputados,
Repetida la votacion resultaron veintidos
votos por la afirmativa i veintidos por la neo
gativa.
Quedó el empate pam ser resuelto en la se. pn, :~lma.
.
slOn
Las in 'icaciones de los señores Alemany i
Alessand¡. fueron tácitamente aprobadas.
Se pusie nn sucesivamente en votacion i fueron aplOba(!os 'sin debate i pOi ..
tácito los sigui~ntes proyectos de lei:
,
,.
'.
«ArtIculo ~mco.-Conc~dese a la SOCiedad
de Artesa~os I Soco~ros Mutuos d,e Antofa.gastu ~~ per~m~o requendo por el articulo 550 del
CÓlllgO. CIVIl _para que pu~da conserva.r, ha~~a
por tremta anos, la propiedad del bien miz
que posee en la calle de Maipú de esa ciudad.»
«Artículo único.-Concédese a la Sociedad
Pl'Oteccion Mutua La M ujer, U nion e Igual.
dad, de Antofagasta, el permiso ret.¡uerido por
el anícub 556 del Código Civil pan que pueda conservar, h/lsLa por treinta años, la pl·J·
piedad de una casa i sitio que posee en la calle
de Sucre de esa ciudad.»
«ArtIculo único.-Concédese a la Socierloul
Italiana de Socorros Mútuos «20 de Setiembre» de Tacna, el permiso requerido por el artículo 556 del Código Civil pam que pueda
conservar, hasta por treinta años, la propiedad
de una casa i sitio que posee en la calle de San
Martin i l\[iller de esa ciudad.»
Dentro ele la órden del dia continuó la dis·
cusion jeneral i particular a la vez del proyecto que autoriza la inversioll de cierta sllma en
la construccion !le un hospital .i¡~neral conjcm
tamente con las indicaciones formuladas en la
sesion antedor por los señores Robinet i Pinto
don Fm.nciHco Antonio; i usaron de la palabra
los señores Buñados Espinosa, González Ernt·
zuriz (Mini~tro (le Hacienda), Valdes Valdes.
Phillips, Gutiérrez Sánchez Fontecilla (Mims.
tro del Interior), Vial Ugarte i Padilla.
En el curso de la discusion se formularon
las siguientes indicaciones:
1.>01' el seuor Vtltldes Valdes, partlt q,ue Re di,,{\¡;

«en Santiag,)), despues de «cDustl'Uccion», i
pa¡'u IJ ue el inciso segundo se redacte en esta

forma:
«Esta suma se invertirá p')r partes iguales
de trescientos mil pesos en clllla año, consultándose en los presupuestos respectivos a partir del año 1902.»
Por el señor PhillipE', para que des pues de la
palabra «construccion», se diga: «total.»
Por el señor Gutiérl'ez: para reemplazar el
artículo por este otro:
«Artíenlo único.-Se autoriza al Presidente
de la República para que im ierta en el espacio de tres años hasta la suma de novecientos
mil pesos en la construccion de un hospital
jeneral misto con capacidad para seiscientas
cama'! a lo ménQ;l, en el departamento de Santiftgo; i treinta mil pesos en la instalacion de
un hospital especial para tuberculosos en el
mismo departamen,to, con capacidad para se·
n_~ _______________ ~_ ---La p~imera de estas.sumas ~e invertirá por

partes Iguales de treSCIentos mIl pesos en cada
laño i la segunda dentro de los seis meses siguiE'ntes a la pronlulgacion de esta lei.»
Por el señor Padilla, pam. modificar el !l.rtículo en estos términos:

«Arlículo únicc.-Autorízase al Pre'lidente
de la República para que inviert/l en el espacio de tres arlOS la suma de novecientos mil
pesos en la construccion de un ho'!pital jeneral
misto, con capacidatl para seiscientas camas; i
trescientos mil pe~os en el estaLlecimiento de
un ho~pital para tuberculosos»
Se dieron por retimdos. a peticion de sus
antores; la indicacion del señor Valdes Val des
relativa al inciso segundo i el contra-proyecto
del señor Gutiérrez. 1Cerrado el debate se puso en votacion el proyecto de la Comision i fué aprobado por veintinueve votos contra dos.
La indicacion del señor Phillips se dió por
aprobada tácitamente.
L'l primera de las indicaciones del s~ñor
Val des Valdes fué aprobada por ullentimiento
tácito.
La del señor Robinet, formulada en la Elesion
anterior fllé aprobada por asel\timiento tácito.
La del señor Padilla para autorizar la invel'sion de trescientos mil pesos en la constrU!lcion de un ho"'pital para tuberculosos, fué de'lechada por veinte votos contra doce, abste·
niéndose de votar dos señores DiputtLdos.
Con esta se dió pClr terminada la discusion
del proyecto, que dice así:
«Artículo único.-~Al1toríz'lse al Presidente
de la República para que invierta en el espa'
cio de tres años hasta !,\ suma de novecientos
lQit

pesos en lQ¡ COllstruccioa. tota.l eu

Sa.Dti~Q

SEstON DE 16 DE NOVIEMBRE
de un hospital jeneml misto, con capacidarl, por ordenaria la forroacion de nuevos planos i presupuesto~.
lo ménos, para seiscientas camas.~
Hace pocos (lias pasé por la Secretaría del
E~ta suma Re invertirá por partes iguales de
Ministerio de Hacienrla i el señor sub-Secretatrescientos mil pesos en cada año.»
rio me dijo que la Direccion de Obras Públicas
Se puso en discnsion jeneral el proyecto que no habia cUll!plido aun con la 6rden de ejecutar estos trabajos. TemeroHo, pues, de que terreorganiza los Ministerio~ de Estado.
El señor Ibáñez formuló indicacion parll4ue, mine el año sin que se haya iniciado Ifl con;luna vez aprobado en jeneral el proyecto, vol- truccion de este edificio, que reRponrle a nna
necesidad sentidí~ima. me permito rogar a los
viera a comisiono
señores Mini'ltro'3 presentes que se sirvan trasQuedó anunciarlo pura la sesion próxima. el mitir estas observaciones a su honorable colega
el señor Ministro de Hacienda.
signiente órden de ta.bla:
Proyecto que reorg,lniza los Ministerios de
E8cuela para Freirina
Estlldo.
Oñcios del Tribunal de Cuentas en estado de
El señor VILLEGAS.-Ya que estoi con la
tabla.
palabrn,
me permitiré tambien roga.r!lo los seProyecto sobre reglamentacion de las comilores Milli;;;tros presentes que trasmitan a ~u
pañías ef>tran.iera~ de seguros.
Proyecto que autoriza la im'ersÍGn de tres- honorable colega de Justicia e Instruccion PÚcientos ochenta i cinco mil pesos en adquirir el blica el deseo que han manifestado numerosos
vecinos de Freirina para que en esta ciudad se
ferrocarril de Tongoi a Trapiche.
establezca
una e. . cuela pública superior para
Proyecto que moditica In. época i forma en
hombres. Personalmente he podido cerciorA.rme
que debe hacerse la eleccion de municipales.
Proyecto sobre impuesto de faro i tonelaje. de que es ésta una necesi(lad de atencion verProyecto que declara libre de derechos de daderamente indispensable_
internacion ciertos artículo~ que remitan los
Inclusiones en la convocatoria
gobiernos estranjeros a sus ajentes diplomáticos i consulares.
El señor VILLEGAS-Por último, voi a
Proyecto que autoriza la inversion de dosrogar
a los señores Ministros qlile se sirvan recientos mil pesos en reconRtruir el edificio de
cabar de S. E el Presidente de la República la
la Intenrlencia de Valparaiso.
Proyecto sobre organizacicn i procedimien- inclu'lion entre los asuntos de la convocatol'ig,
de una mocion pl'esentada durante el período
tos de los tribunales de menor cnl1ntía.
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.» pasado por los Heñores Besa, Nieto i Toro Lorca con el ohjeto de crear un segundo Juzgado
en la ciudad de Copiapó.
Se diú cnenta:
Igual solicitud de inclusion hago respecto (le
De dos Holicitudes:
la solicitud que concede pension a la familia
U na de don Federico Lesser, en la que pide del señor José Alejo Valenzuela, que se encuencierta.'! concesiones para establecer en el pais tra informada favorablemente hace ya ma" de
una fAbrica de ácido sulfúrico.
tres años.
1 la otrn. de la Socie(lad de Vete runos e InEl señor COVARRUBIAS (Ministro de Inválidos d31a gmrra del Pacífico, de Concepcion, dustria i Obras Públicn.s).-Ahora mi'lmo me
en la que pide se le conceda la suma de dier. impondré de 10'3 antecedentes relativos a lA.
mil pesos, destinada a la ereccion de una tum bao construccioll de la J\.dunna de Caldera i, si los
nuevos plltnos i presllpuest'1s están ya terlllinados, ordenaré que se inicien pronto los traAduana de Caldera
bajos.
El señor VILLEGAS.-En una de las sesioEn cuanto a los deseos manife~tados por Su
nes del período ordinario tuve oportunidad de Spñ Jría para que sean incluidos algunos asunllamar la atencion del !'Ieñor Ministro de Ha- tos en la convocatoria, procuraré tambien sacienda hácill. la necesidad de iniciar la cons- tisfacerlo.'!.
truccion de la Aduana de Caldera, i el señor
Ministro espuso que no habia sido posible prinFábrica de Cartuchos
cipiar la ejecucion de esta obra porque, segun
los planos i presupuestos formados por la DiEl señor RIV AS VICUNA.-En cumplireccion de Obras púl.:licas, su costo excederia miento de una comi"ion que me dieron miR ho8. la ~mma consultada en el prPRnpue~to; pero norahles colegas de la Comision de Guerra, he
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mismo tiempo me prometió Su Señoria que visitado la. Fábrioa. de Cartuchos i he podidQ
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impc erme ull alguno~ inconvenif'ntes de im
portancia sobre los cuales considero de mi de·
ber llamar la atencion del señor Ministro de
Guerra i Marina.
El establecimiento se encuentra dividiJo en
dos partes por el ramal del ferrocarril que va
hasia el Matadero, lo que es gravemente in
conveniente no solo por las dificultades que el
cruce dfl los trenes produce en el servicio de la
Fábrica de Cartuchos, sino tambien para el
tráfico mismo del ferrocarril.
El cierro de la línea es tambien inadecuado,
porque es de alambre, motivo por el cual los
dep6sitos de p6lvora, que deben sustraerse al
público, puede decirse que están a su alcance.
Considero indispensu ble construir un cierro
de Indrillo en lugar del cierro de alambre que
actualu:nte existe, haciendo al mismo tiempo
un pasaj,· inferior o superiol' al terreno, segun
sea mas r, nveniente para el buen servicio de
la. Fábrica ,le ('artuchos.
lu. necesidad es innegable, co~siclero qu~ no debe escusarse.
El señor BESA (Ministro de Guerra i Ma·
rina).- Es efectivo lo que el señor Diputado
acaba de esponer.
He visitaJo ese establecimiento, que en realidad se encuentra atraveooado por el ramal del
ferrocarril llamado del Matadero, ramal cuyo
actual cierro es de alambre, motivo por el cual
es casi imposible impedir el tráfico del público.
Considel'o indispensable construir murallas pa·
ra. cerrar la línea.
A poca distancia de ésta se encueptran los
polvorines, i esto hace necesario tener, por lo
ménos en uno de ellos, la menor cantidad de
p61vora posible, solo la mas inmediatamente
indispensable para el servicio.
.Me estoi ocupando de remediar esta necesi·
dad i, como ella se relaciona con los ferrocarriles, me pondré de acuerdo al efecto con el señor Ministro de Industria i Obras Públicas.
El señor RIVAS VlcuN A.-Agracleciendo
debidamente al señor Ministro la contestacion
que se ha servido darme, debo llamar ]1\ aten
cion de Su Señoría hácia la escasez del personal do la Fábrica de Cartuchos. En la actualidad hai los operarios indi~pensables pam el
Rervicio del Ejército actual; pero, como un establecimiento de este jénero debe estar montado en condiciones de poder prestar sus servicios en todo evento, ruego al señor Ministro
que aumente ese personal a fin de que en todo
caso el Gobierno tenga a sus órdenes todas las
personas competentes en estos trabajos que
pueda necesitar.

Liceo de Talea

El

~efí.Qr

honor de presentar, en union con mi honorable culega de diputacion por Talca, el señor
Covarrúbias, un proye~to por el cual 8e proroga
por un año la autorizacion c(~dida al Presidente
de la República para enajenar el local que ocupa el liceo de Talca i la>:! propiedades contiguas
que a dicho liceo corresponden.
E,,;te proyecto viene a satisfacer una necesidad nJui sencilla en aquella localidarl, con lo
cual me permito rogar al selior Ministro de
Justicia e Instruccion rública que se sirva recabar de S. E. el PreEidente de la República
su inclusion entre los negocios de la convocatoria,
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion Pública)-Con el mayor gusto
reC>1baré de S E. el Presidente de la República
la inclusion del pl'oyecto a que Su Señoria se
ha referido.
El señor SANFUENTES.-Agradezco al
señor Ministro su buena voluntad.

Tribunal de Cuentas. - Concesion de
la Aguada de Cachinal
El señor PHILLIPS.--DeEeaba que el señor Ministro de Hacienda se encontrara en la
Sala para que oyese las observaciones que me
propongo hacer; pero contio en la benevolencia
do sus honorables colegas que están presentes
para que sirvan trasmitírselas.
Srré muí breve.
Con motivo del fallecimiento del señor Tulio
Ovalle, quedó vacante el empleo de jefe de
seccÍon del Tribunal de Cuentas, que este ca·
ballero serv;a.
Para proveer este empleo se formó una terna que fué pasada al Ministerio cuando a cargo
de él estaba el señor Santelices.
Hasta ahora no se ha estendido, sin embargo, el respectivo nombramientb.
La terna se formó con p~rsonas estrañas al
Tribunal de Cuentas, i como, a mi juicio, este
procedimiento afecta a la justicia con que debe prncederse en estos casos, solicito del señor
Ministro de Hacienda se sirva enviar a la Cámara un informe sobre las aptitudes, nombramientos anteriores para cargos públicos i servicios prestados por las personas que figuran
en la terna a que me he referido, como asimismo un informe acerca de la competencia i años
de servicios de los seis examinadol'es primel'Os
del Tribunal de Cuentas, a quienes correspondiu. de derecho formar la terna, con sujecion a
su antigüedad i a lo~ antecedentes que en opinion de sus jefes les favorezcan.
Con los dos informes a la vista, podré formuIrtr las observaciones que me sujiere la injus,

SANfO"ENTES.-A;yer tuve el ticia evidente '1ue se trata. de
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come) sucede ria si to,las las naves flue tocan
en Ins puertos mayore s, recalar an allí.
He a'1Ilí, ¡meo;, un¡¡, merli,Lt a,lmini 'ltmtivd .
que se illlpr)(\e i qne es ,L) Hcil r;jecuci,lQ, i por
esto b rec];11110 del honora ble .:Ylinistro de Hacien(b en nombra de 103 habitan tes de aql1ellos
depa rta Tlhm tos.
E~to rlich'J, p:1S0 a ocupar me de otro servicio
depend iente del l'.'linisterio de IndUfltria i Obras
Pública s.
En la suma consult fl'la para dotar de agua
p')table a di versas ciu'¡'1des (le la R~pública, i
que se consign a en el presup uesto vijente, hai
un'l. parte, OIi(~te mil quinien tos pesos, que se
de~tina para atende r t)titos trabajo s en la ciudarl de Va11enar, los que aun no se hlm empremlitlu, por lo cu¡11 "e corre el peligro de que
termin e el presen te aiío sin que alMnce n a iniciarse.
N <) tengo para qué esfurz:1rme en manife star,
señor Presid'3nte, la import ancia de eRta clase
ele obras. Crelo que para el hon,)ra ble Ministr o
(Id Intcl'l:l r la tendrán , i mni grande , todas las
que Sl~ relacio nan con la hijiene i desarro llo de
la,; pohlacioncR; i por lo tanto, habrlÍn de ser
moti vo do su especiA.l prefere ncia.
Depa rtame ntos de VaUe nar
Otl',1 obra mui impol't imte i de jeneral u ,ili·
i Freir ill3
,Lid que ~e encuén tra en Cllnstrnccion en el dep'lrtam ellto de Vallen ar es la que constit uyen
conoen
poner
Debo
NCO.trabajo s que se llevan a cabo en las ,laguna s
VIVA
los
señor
El
cimien to de los honqrñ bles señore~ Ministr os Grande i Chica para almace nar las aguas i pode Hacien da i de Obras Pública s, que numero - cLr ¡'e;:;nr terren() s que hoi éSC:\'1amente se riesos vecino~ de Vallen ar i de F¡'eirinl1 se han g,'11 n i aprove char o beneficiLlr alguno s rca,¡.
L'l lei núrrwro 1,03:~) de 4 de febrero lb 1898,
dirijido al Diputad.o que habl", pam rl'le r"prede
hai
que
,tll
necesid
la
s
ó al Gobier no para ejt~cl1tar esta obra,
Señoría
autoriz
Sus
sente a
d de
In~jomr alguno " s0rvicio s i de constl'l1ir ohms pu lien,lo inverti r en elLt h'1sta l¡¡, c<1llticla
aquede
pesos.
ridad
mil
dos
i
prospe
la
ciento ochenta
pública s que atañen a
El esbtrb actual de e~t'1 obm correfloonde a
llas localidades,
deeretn de 22 de seti(:m hre
Con la, constru ccion del ferroca rril do Hua,- 10 res\lIllto por fll
lo cual el activo ~Iinistro
p)r
año,
te
PI'et;t:'n
co a y .. llenar, h:\ torn:do gmn desarl'Ol!o el del
~, señor Gazitú a,
Pública
Obras
i
ia
índu"tr
,le
esto,
de
Ap'lrte
.
comercio en el valle de rIua,,'co
i pidió nUevas
caso
de.l
st'1s
el alto precio que ha alcanzo do el cobre ha Jes,;chó bs propue
confor mán·
tola.s,
rlas
ejecuta
parl1
ctas
pr"pue
inducid o a muchos minero s a poner en activi·
lei.
da
recoda
la
a
esto
en
dase
se
Pero
n'ldas.
dad minas que estaban abando
Estas propue stas aun no se han pedido, taltropiez a con sérias dil;cultarle:o en el aCfureo.
porque no se han termina,do los planos resvez
con
eso,
La esplota ciun no puede hace re e, por
pectivos.
provech o.
Miéntr as hwto el tiempo corre, la lei puede
El ferroca rril de Huasco da sl1lich a lo~ pror, dej'1:1l1o priv:tla a aquella rejion de
caduca
HUl1sele
puerto
ductos de aquel b ZOlli1 pur el
que 18 reporta rá 111 ejecllcion
co i a toda la rejioll minera en ella compre n- 10'-: granle' l bienes
quedar á p.u-a las l!aleni as
cual
111
ohra,
e,,'t
de
t'm
didt1; lo que repre~enta una produc e ion
e en el present e alío.
aC()1llL't
se
no
si
I'ip,gas,
g
a
urjenci
i
jU!'lticia
con
a
abunda nte, que reclam
alguna importiLncia,
de
n
tambie
obm,
Otra
un puerto en buenas condicioneR.
l1, e'l el camino
ejecucio
C0St0,3't
p:)CO
i
fácil
,le
i
v:llle,
mismo
El de Huasco, que sirve '1 eRte
el interio r del
con
1r
V'111en:
es bueno i tiene t,)dos los elemen tos nece'lt1rio;,l carrete ro que mwa
o a servir
llf1mad
está
que
i
Huasco
dé!
valle
para este servicio ; pero, como desgrac iadame nminero s.
centros
antes
import
e
sos
numero
a
algusino
él
en
te es puerto mellor, no tocan
las suque
para
,
trabajo
ese
val'
nos vapores , querlawlo, por e~ta causct, rezilga- Convie ne acti
así lo
porque
i
pierdan
sr'
no
las
invertir
nU1'l
Rale
da una gran parte de 19. carga, la cu .... l no

terganu o en su derecho a ascen~o a emp!.~acl'l'3
meritor ios.
Confio en la rectitu d dd honont ble Ministr o
de Hacien la i espero que Su S,;uol'Í¡1 no estará
dispues to a comete r inj ustici as. Su Señorí a se
ha encont rado con esa terna en su carpeta" i
quiero creer que, impues to de todos los antecedente.~, resol verá con cri terio levanta Jo esta
cue"ltion de órden admini strativo .
Me limito, por ahora, ft pedir los inform es
ya indicados, reserva ndo para oespue s mi" ob
servaci ones sobre este particu lar_
'l'ambie n deseo pedir al mismo honora ble
señol' Mini8tro, que envíe a la Cámara, los a!l
tecnden tes sobre un decreto que se ha espellido
hace poeo.
Con fecha 12 de octubre se ha conced ido la
Aguad a de Cachin al a In. Compa üía Ing-lesa
«Lauta ro» Lit concesion gmtuit a de la Agulld a
no puede aceptar se, i por eso es que me int,~
resa conocer todos los anteced entes de este
negocio, para saber qué mzoncs ha tenido el
Ministe rio i formul at' las ob,erva ciones a que
dé lugar.

O p.o ~e d~~¡>a.cIlPo

i.
con. la. 0llQrtullida.d debida, l.'e9,uiere la imf0rtauci~ de esta. vía de CQIUuu
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(JAMARA DE DIPUTADOS
cacion,

beneficiarrÍ a una esten~a z<ma, po· cinlleq fJue me merece
un acto ejecuta do por el
relaciones dir"cLas el valle con lo, ~L lIi"t,erio de Su Señoría
.. N o tengo el propó·
de Oarriz'¡, Cortad eras i otros, que Rito de hacer cargo alguno
a Su S,,,,ñorfa, pues
en la I1Ctll'llidl1d qued'Ln fuem de tr)¡(a comun i· voi ¡,\, trat¡Lr do
un acto ejecuta do por su antecacioll durant e una parte riel arlO.
ccsor, ni tampoc ', haré clLrgo C'llltra este último
DebCJ pedir todavía al seüor M.inisko de In· miélltr as no se
me espliqn en los anteced entes
du~tria i Obms Pública s que se sirva iutrodu cir
de la medida que encuen tro inacept able. Me
en el sel'vici o del ferroca rril de Huasco a Va refiero !1 los
contrat os celebra do, a princip ios
llenar una mejora reclam ada por gran número de este
mes, C')ll el objeto de provee r de equipo
de person as que vi'ljan constan tement e por él. a los ferroca
rri les.
E~e ferroca rril tiene, como se sabe, cuaren ta i
En junio o julio Re conced ieron los fondos
nueve kilómd r()s (le est,)!1sion, i a RU .. es tremo"' p'lra la.
adquisiclOll de etóte materia l rOd¡Lnte.
se encuen tran lo, dos cen I;ros poblado s ele mas
Miéntra~ tanto solo en la act.uali dad, hace
imp,)}·tancia 'en el valle: el pllert-J del Hllltsco i mui pocos
días, se han estado haciend o los riila ciudad de Vallenar.
versos contrat os para la conHtruccion de estos
En Vallen ar residen los dueuos de la'l ha- CI1rro,:;. Cuando
Re solicita ron estos fondos, se
ciend:-ls i de las minas, que proporc ionan al fe- bizo ver la
necesid ad urjente que h.abia de aurrocarr il la carglL i pasajer os que moviliz a. I1lPntar
el equipo para el oportun o acarreo de
N ad¡l seria mas nutllral en tónces que arre!!"ll1l' los produc tos,
para. lo cual se tropeza ba con el
el itinera rio de los trenes, ele :nanera que :08 inconv eniente
de que no existia n carros en l<¡,
vecinos de ValJena r pudier an salir pOI" la ma· cnnüda d indi,~p
ensable En rel1.lidad, esto lo
ñana de sus casas a atendt> r sus tr¡)b~o8-en-el-•
s
pa
plLC
o
tocios los que necesit ábamos
------:v=-a:-,lcrle~p--a~ra regreRal' en la tarde, cosa qu"
hoi no (le lo" Hervicios de los ferroca rriles.
se puede hacer por la mala di~po,;Ícion del itiPues bien, conced ido en junio o julio del
nel'ltrio vijente .
present e añ::J el ditlt'r() necesar io para la ccnsConfío en que mis .i ustas i fundarl as peti· tr!.~cci¡)n de esos
carros, los contrat os para su
ciones serán atendid as por lns flt,ñores Minis· constru ccion
entiend o que solo se han firm~do
tros ele II'l.ciendl1 i de Obms P(lblicas, que ha- pn el presen
te mes. Como mis honora bles col erán hOllar a sus prOllleH9.s de interes arse por el ~d,S compre
nden, esto es a primer a vista infoment o de lA. industr ia i el progres o jeneral aceptab le
i requier e esplicac iollfs.
del p;tÍs, cumpli endo con el deb,r de sati,f,¡ cer
Me voi a permit ir tambie n llamar la atenles deseos de los respeta bles vecinos del rlepar cion del
señor Ministr o de Obras Pública s a
tament o de Vallena r, en cuyo nombre he ha- propós ito
de un punto que taUlbien se relacioblado.
na con los ferroCltrri les.
El sf'ñnr UOVA RRUB IAS (Minis tro de
Hai en la actuilli dad cuatroc ientos o quiObm:;; Públic 'ls).-C ontesta ré en dos nalabra s nientos
carros que no están en situaci oll de
al honora ble Diputa do de Copiap 6.
'.
se¡'vir porque han sufri lo deterio ros con el
En lo que toca al puerto d"l Huasco . tras- uso, pero que
con un pequeñ o arreglo pueden
mitiré a mi honoral ,le colega el señor Ministr o ponerse
en condici ones de prestar buenos serde Hacien da la peticion del honora ble Vi puta vicios i
serian mui útiles a los remite ntes de
do. En cuanto a las demas peticio nes de Su Se carga. E.,
verdad eramen te incomp rensibl e que
ñoría, compre nderá la Oámar a que yo no pue·
est" no se haga.
do entrar en detalles por encontr al'me desde
No sé cómo la Empre sa abando na ese númehace pocos dias en el MiniHterio. Puedo: sin ro de
carros, habieud o maestr anzas en los feembarg o, manife Rtar que ya se han consult ado rrocarr iles
que pu('den reparar los a poco costo.
fondos para los trab'ljo s del camino carret(~ro
El señor GU'l'I ERRE Z.-Ser ia conven iente
a que se ha referido el honora ble Diputa do, i prolong
ar la primer a hora por unos quince mique ellos se prosegu irán dentro de poco con la nutos,
activid ad necesar ia.
VARIO S SENO RES DIPUT ADOS .-Nó,
Con relacio n a la reform a cid itinera rio r:lel
seuor.
ferroca rril i a los trabajo s de envase de las laEl señor PALAC IOS (Presid ente) -Hai pagunas dd HnaQco, estudia ré eso:> asunto s i fU ello
oposici on, i en consecu encia proced ereatender é oportu namen te las peticio nes del se- mos
a votar las indicac iones pendIen tes.
ñor Diputa do.
Se va a resolve r el empate que se produj o
en la sesion de ayer, sobre una indicac ion del
Equip o pal'a los fel'ro carl'il es del honora ble Diputa
do por OSOrDo.
Estad o
El señor CASA L.-Ure o que el señor Ministro de Obms Pública s está mui bien anima'
El Reñor CASA L.-Qni ero hacer al soñnr do resp('ct o del asunto
a que me
.Ministro de Obras Pública s al~unas obsel'VlIo' siento q,ue 00 se le dé ~l tielOllo he referid o i
suticiepte Fa,·
ql1P

nit~ndo en
min,~I"tks
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los est,ll.hlecimi'lntofl de instruc cion
ra darnos alguna s esplica ciones sobre el pa,rti· jiene en
púhlic~l. sostenido;:; pOI' el E~b1(lo,
cular.
Ese propl)s ito no fné ni pnrlo ser otro qne el

Robre este. i,leq, jf'neml i en
Enseñ anza oblig atoria de la llijien e de pro\\nn ciarme
:-obre ],lS demas del provroct>l, por

mOllo Il!O'UI10
;<encill" razon de que llle en. absolu tament e
la
Presiseñor
Pid\J,
EUS.HUNE
El señor
ci, lo.
a
de"cnno
i'm,
d'mte, votacio n nomina l para mi indicar
pI1 PS, referirm e a los colejios que
porli:1,
l\b.l
Q í1n re/\1rnenintel'e
se
fin de que se vea quiénes
E"trvln.
d"l
en
depend
te por la hijiene pública . Debo tambiel l re- no
R MARTI~EZ, - Es
ALKE
W
ó'eñol'
El
amfné
.o
cordar a la Cámar a que mi proyect
parado ayer por el sellor Mini~tl'o (1,1I Interi:J r. claro,
El señor SANC HEZ FON'r8 :CILLt \ (MiEs, pues, un proyec to en cuyo despach o está
nistro (lel Interio r). - El Gohier no no cree qne
interes ado JI Gobier no mismo,
,lene hacerse el hien por la f!,erzíl, I1tento,ndo
El señor RIVAS VI( :uN A.-Yo voi a votar contm la ¡iherta d in,livill u,.l.
en contra de la indic'lc ion del señor D pl1 ti1,Ir¡
El :-eñor PI~TO AGUE RO.-N O:iotro " vapor Osorno , no porque sea adversa l'io ,l¡~ la l1ia vnt,ar la pr,~posicion (lel honom ble Di·
mos
deno
que
ro
jiene pública , sin\) porque conside
dr:l O"orno en 111 intelije ncift que le ha
bemos resolve r e"te a~unto en las condici ones putilrlO
señor Ministl'O del I nterior , e~to es,
el
il:dl)
nepropue stas por Su SeñnrLl. Se tratl1 de un
ipwln 10, conven iencift de flue se estuHe
gocio de lato conoci miento i ¡l.dellllS se h'l pe re'lrnoc
00\1 ello no entende m¡)s pronun ciarhijiene.
la
dido inform e sobre él.11 Cotl..;e.i0 ,10 In.,truc cion
proyec to mismo, cnyo,s dispo~icio
el
~obre
nos
'
prollun
de
Pública , i debemo s esperar lo tl fin
nes puede 8"" necesa rio reform ,\r.
ciarnos con pleno conocim iento de c,m"a.
Por mi prlrte, yo me limit,t1 'ia a estable~er
El señor WALK B;R MAH.l'INEZ -Yo vo(lebe en·wf'\ars'l en lo.s cO!P.1 10S
taré tamhie n en contra dél la indicllc ion del ho que la hi,iiene
ill1ponr~r te..;tos ni penas a 11S
sin
E~tadl).
,lel
norable Dipnt'l do por O.,orno, P0l'(lI1C conside
c;lll,jios que no cumpli emn este pl'Jro que el proyec to de que se tmta e3 contrar io ,lemas
a la Oonsti tucion del ~~~ta,J() en la, parte que CI'ptO.
El d"btlle es asunto de reglam ,mtacio n de
garanti za la liberta d de enseñan za.
p'trte del Gohiem o de Ilcnerd o con el Consejo
Ese proyec to est,tble ce que deben cerrars e de Imtrnc cion Público, ¡aun cnn el C'lllsejo de
todas la,s escuela s donde no se enselle hj.iien~, Hiiienp , si S'l q'lif're. pero nO.'4ntros no debemo s
i atenta, por consigu iente contra el princip io cstf.hlecDr sino la idea Cf1pital.
constit uciona l de la li berta,l df.J ense!';anZ'l.
El señnr RFjHA RD -1 pam e,,'1 ni siquier a
Está bien que se estable zca la en:wo:, nz,.
8r~ dicte un:1, lei.
obligat oria de la hi.iipn~ en los c1hjios d,'! E:'l- es n"ceS>l rio llne
CroS ~Pre..;ilentr))-Debo
PALA
seí'i¡¡r
E!
en
tanto
taao, pero que se illt,'nte hacer otl'O
,-;efhres Diputa 'los que se trata
los particu lare;;, obligánd\Jlo~ todavÍ11 a ,tdopta r recorda r n, los
nn em¡);üe q'w se produjo en
r
rc",oh'e
,le
solo
ciertos testos, so pen" de ser clausur ilt!os, me
f1 propós ito de In. indicac ion
a}'er
de
scc:ion
la.
ablc.
parece enteram ente inacopt
El proyec to import a pues una amenaz ·. p~ra del ,"eñor Hllneel1~.
El sefíor RIOSE CO.- Pero se ha llegado a
la liberta d indí vídu'11, i por eSG lo e,tim) grao.
re:<p8ct
su
a
on
Comi"i
de
trat,'tr clel fondo de la idea consign arla en el
ve i exijo inform e
NI) lo habil1 dicho ántes, pero me veo obliga- proyec to a que esa indicac ion se re¡iere la cual
do a ello ahora que se pide votacio n n0mina l, yo acepto. Por eso cr80 que debemo s entrar a
con el propós ito de present arnos como contra- ocup'lr nos del proyec to mio;mo, i entónce s se
estable cerá lo que se crea conven iente.
rios a la hijiene púhlica .
El »eñor HU:S- EEUS. -Deseo (lar una conYo soi de los ideólog os a que Ee referia el
n al s\,fíor Ministr o i al honora ble Di.
doctritestacio
i
ideas
IMi
honora ble Di;:mta<1o, pDrque
na., que no deben olvidar, ;c jamas, mucho me putado de Santiag o.
Nin,,:;un Dipllta do, al traer un proyect o, cree
nos por circuns taucia!' l transito rias i que en
encont rado h forma Ylecesarill para arli·
la
a
haber
o
atentad
un
ningun caso j usti ticarian
mOniZ}lr ],lS volunta des de todos sus honora bertad individ ual.
del
ion
bles cohwa'i.
Votaré, pues, en contra de la indicac
No te;;go tal prctens ion.
.
OS01'IIO
por
lo
honora ble Diput:v
Solo p~r~i(ro la realizac ion de una ide'1 que,
.
El señor SANC HEZ FONT ECILL t\ (;\;1iGobier no patrocl nistro del Interio r).-Me veo en el ca>;o de e~ a. mi juicio, corresp ondía al
presar de un modo claro i categór ico cuál fué narla.
Si el honorlt blc Diputa do pOI' Lebu u otros
mi único propó~ito al manife star ayer que
~

a.ceptaoba. la. idea qe fundar uoa. cátedru. de hi.

00

estáo conformes con algunos detalles¡ el:lQ

CAMA.RA DE DIPUTADds
no es motivo para que Sus Señorías digan que
este negocio no dcbe di~elltirse.
El señor ALESSANDRI.-¿Está informado
el proyecto, st'flOr Presidente?
El señor HUN~~EUS -No lo está; pero ca
m') yo he pedido la preferencia para la sesion
del juéves p:·ÓXillVI, hai tiempo /lobrado para
que para ese dia la Comision ya haya informa
do el proyecto.
Por lo demas, es en el debate del proyecto donde pueden hacerse valer I'LS objecioneil que hoi
se formuh:tn para oponerse a su discusioll.
Yo no estoi de acuerdo con las ideas dd ho·
norable Diput.l,do de Santiago, porque n') soi
de los que l)¡lcen de la libertad ulla palabro,
vana pura ajitar a las multitudef'. Estamos on
el deber de salvar la vida de nuestros conciu
dacianos, i a éso tiende el proyecto para el cual
se ha solicitado preferencia.
. Dejo, pues, const'lncio. de que QO acepto las
Ideas del honorable Diputado de Santiago, res·
petando sus convieciofleR.
El señor VIAL UGARTE.-Kl.biéndo~e pedido votacion nomiilul debo decir dos palabras
para fundar mi voto. Deseamos que en toJa,
partes se pmctique la hijiene i que haya clase
del ramo, pero no en la forma en que la con
signa el proyecto del honorable Diput'ldo de
Osorno, porque ella es atentatoria del derecho
individual. Por esta razon votaré en contra de
la preferencia sclicitada, aceptando que las clases de hijien3 se estableznan en 1m establecimientos de enseñanza fiscal i descando que se
practiqne en todas partes.
El Feñor HERB0S0 (Ministro de Justicia, e
Instruccion Públicn) - Yo desearia decir dos
palabras para fundar mi voto, por el hecho de
tratarse de un asunto que depende del Ministerio de Instruccion púlJlica.
Si este proyecto tiende a que haya clases de
hijiene en los establecimielltos fiscales de enlle·
fianza, creo que todos estamos de acuerdo.
El señor HUNEEUS.-Esa es precisamente
la idea matriz. señor Ministro.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion Pública). - Estamos entónces de
acuerdo; arierna~) segun de be recordnrlo el ho·
norable Diputado se refiere ese proyecto a un
punto que forma parte del programa con que
el Gabinete se presentó al Congreso. Pero el
preyecto contiene, segun he oido, disposiciones
rlue no conozco i que, segun ha espllesto el honorable Diriutado de Santiago, selior Wrdker
Martínez, llegan hasta Reñalar los testos que
deuOll adoptarse en los establecimientos de ins,
truccion pri va' la.
El señor W ALKER MARTINEZ.-I todavía, señor Ministro, impone la clausura para
lQS

1,

,

establecimientQs partic"lu,res que no tenian

cb,e'! de hijiene con sujecion a testos determina ios.
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion Pública).- Si el propósito que se
persigue es el (le estahlecer la cla'le de hijiene
en los establecimientos fiscales, debo decir que
ya ella exi!'!te en vario!'! planteles, para los cua.les ya se han nombrado los respectivos profesores.
Termino, declarando que como no conozco
la disposiciones del proyecto, me abstendré de
votar.
El señor ROBINE,T.-Pido la palabra.
El Reñor PALACIOS (Presidente).- Esh,mos en votacion, sefior Diputado_
El señor ROBIN~~T.-- No creo que Su SeñJría me impida, solo a mí, .Iecir una palabra.
El seuor PALACIOS (Presidente).-Tiene
la palabra Sn <';;eñorÍa.
El señor ROBINET.- Creo del C<1S0 decir
que h i(lel:l. matriz del proyecto es casi superflua, porque la enseñanza. de 'la hiJiene existe ya
en la mayor parte de los establecimientos de
ecluc<1cion secundaria, en las escuelas normales de preceptores, en las esc1lelas sup~riore!'l,
en las militares, en los liceos de niñas, etc., etc.
Ahora el prnyecto tiende a jeneralizur esa
enseñanza imponiéndol1l. com ) obligatoria para
lus establecimientos fisCtl.les i particulares, COS&
que 110 debemos aceptar porqufl a nadie puede
obligarse coercitivamente a que acepte un bien
que repudia. No obstante, votaré la. preferencia
qlle se ha solicitado a fin de que, discutiendo
el proyecto, acojamos las ideas sanas que contenga i reehtlc,~mos aquellas que en nuestro
concepto sean perniciosas.
El señor PALACIU8 (Presidente).-Se va a
resolver el ompate recaido ayer en la indicacion del señor Huneells p1l.ra conceder preferencia a un proyecto relativo a la enseñanza
de la hijiene.
En votacion.
Se procedió a Tesolver, en votacion nontinal,
fl ernpate recaído en la indicltcwn del8eñor
Huneeus para di8cutÍ?' en la 8Pswn riel juélJes
próximo, con o sin informe deOomision, el proy~cto pendícntll80bre en8eñanza obli,r¡atori((, de
la hijiene, i re8ultaron veintinueve VOt08 por la
negativa i veinticinco por la afirma,tiva, abs.
teniéndose de votar un señor Diputado.

Votaron por la afirmativa l08 8eñores:
Alemany
La.rrain Barra
Casal
Meeks
Ooncha Francisco J.
Ossandon
Donoso Ver·gara
Padilla
Figlleroa
Phillips
Gallardo González
Pinto Francisco A,
Gutiérrel
Pinto Agüero
Huneeus
Pinto Izarra
In~Q¡¡'1at

;Bioseco
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permis o requeri do por el Código Civil para
c::m"ervar la propil'r1arl de bienes raíces.
El señor SANC HEZ FONT ECILL A (Ministro del Interio r). Recaba ré de S. E. el Pref\idente de la Repúbl ica la inclusi on en la conVotaron pO? la negativa, los sei'íores:
vo~atoria de 1. l1s sr)licitu dcs a que Su Señorí a
Ortúzar
Alessandri
retiae.
se
Palacios
Bañados Espinosa
señor HUNE EUS.- Yo hago igual peEl
Pereim
Barrios
ticion al señor Ministr o respect o dte' 1 proyec to
Pérez Sánchez
Barros Méndez
que conced e una pension a la viuda e hijos del
Richard
Bello Codesido
juez Contr~ras.
Ri vas Vicuña
Bbsa
,
ValIdo!
Ruiz
=EI señor PALAC IOS (Presill ente ).--Su SeBrito
/:lánchez G Je la H.
üoría podrá hacer esa peticio n en otra sesion i
Correa
a
Urreiol
en hora oportun a.
Cov3rrt\bias Luis
Vergara Correa
El señor HUN EEUS .-¿I cómo Su Señorí a
('ovarrúbias Manuel A.
A.
Luis
Vergara
Cruchaga
la ha hecho ea (ste inf\tante?
Vial Ugarte
Diaz "agredo
El señor PALAC IOS (Prcsid ente).- No po~
V idal
Henríquez
dia hacerla en otro momen to.
Walker Martínez
Lazcano
El señor HUNE EUS.- Ni yo tampoc o.
Mira
El seflOr PALAC IOS ~Presidente).-Llamo
Se abstuvo de vota'/" el señor Herboso.
al órden a Su Señoría .
El señor HUNE EUS.- No acepto el llamaAl tiempo de votar:
al órden de Su Señorla .
miento
enLa
OSA.El señor BANA DOS ESPIN
oria
obligat
hacersp
puede
hijiene
señanz a de la
Secre tarías de Estad o
por simple oecreto .
nó.
Por eso. razon voto que
El sefíor PALAC IOS (Presid ente). - En di sEl señor CONC HA (don Francis co Javier) .
.ble
honorA
cusion jeneral el proyec to sobre reorgan izacion
-Con las e,;plicílcionps dalIas por el
de Ins secreta rÍa'l de Estado conjunt l1ment e con
sí.
que
voto
Diputa do por Ovalle,
do de LináEl señor HERB OSO (Minist ro de Justici a e la indicac ion del honora ble Diputa
a Comisi on
pase
to
proyec
dicho
que
para
votar
res
de
o
Instrllc cion Públic a).-Me absteng
.
una vez t.proba do en jelJeral
por las fllzones que he dado.
El srñor PADIL LA.-L I1 primer a ve;>; que
iones
hablar de este proyec to creí que se habia
oi
comis
de
Reint egro
consult ado en él, al mismo tiempo , la econom ía
hoEI
ente).(Presid
CIOS
PALA
con la buena idea que le dió o,·¡jen; es decir al
El señor
norable señor Crucha go. ha renunc iado el cargo mismo tiempo que 1m; conven iencias del Ef\tado, las conven iencias del person al de esas ofide miemb ro de la Comisi on de Hacien da.
aceptapor
dará
se
,
eniente
cinas.
inconv
hai
no
Si
Todos conocemos el gran trabajo que pesa
da su renunc ia.
sobre los emplea dos de los Ministe rios, por lo
Acepta da.
Propon go a.l señor Salin:ts para qne reem· cual no dejamo s de reconoc er la justici a que
place en la Comisi on de Relacio nes Esterior~s hai en mejora rles la rellta de que actualm ente
al señor Bello; a los Reñores Alberto Larrall l gozan.
Pero juzgo, señor Preside nte, que esas con·
Barra i Gonzal o Urrej.,)o. paro. que reempl acen
úbias
Covarr
i
Valero
ren
yenien cias de los emplea dos no son incomp atia los señores Echállr
en la Comisi on de Guerra i a los Reñores Ver. bles con las conven iencias del Fisco.
Se ha hecho cosa corrien te esto de pedir la
gara Correa i Vial U garte para que re ~nlpla·
señores
los
a
da
Hacien
de
on incon;;ideradl1 de los sueldus de los
on
f.levaci
Comisi
la
cen en
personllle& que sirven los diverso s ramos de la
Besa i Crurha ga.
Si no h'1i inconv eniente , se darán por acep- admini stracio n pública , con desmed ro de la
econom ía que debe pre,idi r en la inver"i cm de
tadas estas designa ciones.
los fondos públicos, con perjuic io de lo,; inle'
Acepta das.
reses del pais.
Inclu sione s en la convo cator ia
Soi partida rio de reform ar conven ientem enMiniste rios de EstaEl señor PALAO IOS (Presid ente).- Me per- te la. lei que organiz ó los
proyec to en su foreste
a
é
opondr
me
pero
que
do,
r
mito rogar al señor Ministr o del Interio
de comml tarse
adelIlIls
cuanto
por
iea
actual,
ma
l{epúbl
lJ
de
nte
Preside
el
recabo de S. E.
ta un auconsul
se
,
Aueldos
de
tos
la inclusio n en la convoc atoria de varias solici- en él aumen
l.
persona
del
mento
el
pide
se
¡tudes de socieda des en las cuales

Robinet
Rocuant
I::lerrano Montaner
Valdes Valdes

Vázquez Guarda
Villegas
Vivanco
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Segun el inforlll e de la Comision Mista, los
Lo que se impone es la dismin ucion del nú'
presup uestos han debido cerrar con un saldo a mero do emplea
dos, i el aumen to, por conside favor de tre!;'cientos mil pesos, que ya a estas rable que sea, de
las rentas de los que quedan .
estas horas ha desapa recido con exceHO.
Si no se procede así, yo no compre ndo qué
Mis honora bles colegas me permit irán que és lo que se tiene
en mira.
les recuerd e yue, en el último período ordina
Creo que en la carpeta de la Cámar a hai
1'10 de sesiones, "e despac haron proyec tos por
ocho o diez proyect os tenden tes a mejora r
mdS de siete millone s de peso~; i que, en las sueldos de emplea
dos público s, i es menest er
actuale s sesiones estraon litlaria s, se han apro que nos fijemos a dónde
nos conduc iría esto.
bado leyes por mus cinco millones. Es decir,
Otro punto que me llama la atencio n es éste:
Un total de doce lI1illones. De tal modo, que
¿con qué funl!am ento i ciñénrlose a qué pauta
solo fal tan seiscie ntos o setecie ntos mil pesos se han aumen tado
los sueldos? Este aument o,
pam que queden perfect amente equilib radas señor Preside nte,
llega al ochent a, al novent a
las entrada s i gastos fiscaleK en el present e afio. por ciento; nunca
boja del cincue nta por ciento.
I yo supong o que mis honora bles colegas
Los jefc:s de seccion, que hoi dia tienen tres
no deseará n empeo rar e;¡ta situac!un. No pode. mil pe:-;os, van a g-anar
cinco mil pesos anuales .
mos lanzarn os a acepta r de golpe proyec tos Se les aumon ta en
un setenta por ciento.
que aumen ten mas aun los gastos públic'ls.
Los archivero~, con mil doscien tos pesos, gaPero hai una objecion mas séria tIue hacf~r nal'itIl mil ochociento:l
pesos.
a este proyect o, destina do a 'Hlluentar las renA los otlciales de número de segund a clase,
tas oc los emplea dos de los Ministerios.
tI') ochocientos pesos se les hace subir sus suelMis honora bles colegas comprt ·nderán que el dos a mil duscicntos pesos.
aumen to de las rentas de los empleados públiEl archive ro jenernl , que tiene hoi dos mil
cos es compat ible con las buenas ¡mictica,~ ad- cuatroc ientos pesos,
recibir á en lo sucesivo
ministr ativas, siempr e que va acompa lmda de cuatl'O mil peso'. Esto
significa un aumen to de
una dismir:.ucion en el per~onal de l'In pleados. casi un novent a
por ciento.
Lo que se quiere es que IOH empleados púPregul lto yo, ¿qué recargo estraor dinario i
blicus trabaje n bien. Ahora se nos dice que no tan conside rable
de trabajo es el que va a tener
trabaja n bien porgue ganan poco; si He les au- este empleado,
cuando se le dupliC!1 el sueldo?
menta la renta ¿qué podrán alegar si acaso se
Compr endo, sellOr Preside nte, que es é~ta
les aumen tan en cuatro o seis sus horl18 de tra- una tarea ingrata
; pero yo necesit o que la Cobajo? ¿Per qué, ent6nce s, no se ttullltn ta él tI a- It1ision se sirva darme
alguna s esplicl1ciones
bajo ue los emplea dos públicos, si se le amIlen· sobre ks fundam
entos a que ha obedecido para
tan los sueldo~? Estue dos ideas son perfect a aumen tar los sueldos
. Me esplica ria el aument o,
mente compat ibles.
seria pbnsil, le, si, junto con mejorarEe la conPero ahora ¿qué va a resulta r? Como estas dicion ue los emplea
dos, se dismin uyera el per~osas se hacen de lijera, mercsd a las influen
sonal.
cias i a la buena volllnta (l de los Diplltado~, !lai
Pero aumen tar el persona l i aumen tar los
deman da de esa buena vulunta d, i !tt Cárüar a Rueldos. contrar
ía abierta mente los propós itcs
proced erá solo por benevolencia.
de economía qne deben guiarno s. No demos
Pero hai Illgo mas que objetar al proyec to paso a la corriE'nte
de aumen tar inconsi deraen di"cusion. La lei de lS87 fijl1 la planta de damen te los sueldos
de los emplea dos públicos.
los empleados de 10<; Ministerios. Para el del
Pitio, finalmente, pnra que no obremo s con
Interio r, consult a diez ea. pleado'i; ahora vienen poca cordur a en
esto negocio, que vuelva el
once, En el Ministe rio ue Relacioll~~s Estcrio res proyec to a Comisi(
)n, aun ántes de pronun ciarhai diez empleados; ahora vienen trece, i toda· nes sobre él.
vía se segrega la seccion de Colonizacion con
El señor PALAC IOS (Presid ente).- ¿Algun
un personal aparte. .
señor Diputa do desea hacer uso de la palabra ?
Para el Ministe rio de Justici a, la Ici del 87
Ofrezcu la palabra .
consult a seis emplea dos; ahora vienen nu"ve,
En votacioll d proyecto.
sin contar con la seccicn de ll,struc cion PÚEl señor ROBIN I!;T.-P ero, se ha formul ado
blica.
una indicac ion de aplazam iento.
La misma lei consul ta siete emplea dos para
El señor P¡tdilla ha hecho, aunque en forma
el Ministe rio de Hacien da, i el proyec to con- un P()CO vagtl, una
indicacion, que debe votarse
sulta once. Para el Ministe rio de GUerra se primer o:
para que vuelva a Comisi on el pro·
estable cian sei:-; i ahora vienen ocho, i para el yocto.
de Indmtr ia i Obras Pública s se consult aban
El señor PALAC IOS (Presid ente).- No ha
doce i ahora vienen trece,
bia oído esa illdic¡tCioIl.
Se aument a, pues, el nÚlI!ero de empleados.
El señoL' PADIL LA. - Mi propós ito ha iSido
i a la vez su renta. :
formul arla, señor Preside nte; eso sí que no la
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espresé tal vez claramente, porque entendía que
ya se habia. hecho por alguno de los señores
Diputados; pero, si no es aSÍ, debe entuuder'le
que la he formulado.
El sellOr PALACIOS (Presidente).-Deberá
votarse entónces la indicacion de Su Señoría.
En votacion.
El señor V AL DES V AL DES. - Entienllo
que el señor Diputado por Collipulli ha pedido
que se aplace el proyecto, no que vuelva a 00mision, porque para ésto hai ya una indicacion
formulada desde ayer.
El señor P ALAUI OS (Presidentp). -El seüor
Diputado de Lináres ha pedido que el proyectu
pase a C\lmision, des pues de ser aprobado en
jeneral. Ahom el señor Diputado pOI' Collipu
lli hace indicacíon para que el proyecto vuelva
a Comision sin ser aprobado en .ienera!.
El seflor V ALDES V ALDES-Son, entónces, dos indicaciones diversas.
El señor PALACIOS (Presidente).-Sí, señor Diputado.
Votaremos la indicacioll del honorable Diputado por Collipulli.
En votacion.

decretos supremos por el Tribunal de Cuentas
i que se halhw en estado de tabla.
El sefíor SECRETARIO.-El informe de la
Comision acerca del priluero (le estos reparos
dice así:
«Honorable Cámara:

Se ha en viallo en estudio, a la Comision de
Educacion, una nota del 'l'rilmnal de Cupntas,
de fecha 10 tle diciembre en curso, por la cual
se comunica a la Honor"ble Cámara que ha
sido repr"sentado a S. E. el Presidente de la
República como ilegal el decreto núm. 2,342,
dictado el 17 ¡le noviembre de lt\9'5, del D"~IJIlr
tamento de Inf\truccion Pública, que nombra a
don Nicolus F. López encargado de la E:stadístic a Jeneral de exámenes de instruccion secun~
daria i de la contabilidad en el reparto de propinas a los tomadores dé) exámenes particulares
i de grados que se efectúan en la Universidad
i ordena pagarle el sueldo de doscientos pesos
ment'uales, con cargo al ítem 81, partida L& del
presupuesto de Imtruccion, que consulta fondos para pago de propinas de los examinadores
de instruccion secundaria.
La indic'1ciondelseñor Padilla,para envia?
Espone el Tribunal de Cuentas:
el proyecto a Oornision, tué desechada por
La Corte de Cuentas hizo al Presidente de
treinta i dos votos cont'l'a nueve, absteniéndose la República la representacion prescrita por la
de ?Jotar un SCñ01' Diputado.
lei de 20 de enero de lHSS, estimando este deEl señor PALACIOS (Presiclente).-En vo- cn·to ilegal porque conLraría lo dispuesto en el
tacion jeneral el proyecto.
Húmero 10 del artículo 28 de la Constitucion
El señor ALE8SAN DRf.-N adie se opone, del Estado, que diHpolle que solo en virtud de
El señor P ALACIO~ (Presidente ).-;.J, 110 se una lei se pue(le crear empleos públicos, i lo
exije votacion, lo daré por aprobado.
prescrito en el inciso 2 o del artículo 13 de la
El señor Sh.RRANO M:JNTANER.-Pido ¡lei de 16 de setIembre de 18Í'l4, que prohibe
que se vote.
aplicar los ít(~1ll del presupuesto a distintos
El señor PALACIOS (Presidente).-En vo- ob.ioto~ de aquel a quP han sido de"tinados.
tacion.
El Presidente de la República ha tenido a
Fué aprobado en jeneral el proyecto po?' bien insistir en que se tome razon del menciocuarenta i un votos contra dos, abslen,¿éndose nado decreto; i se ha proceJido a esta formalide votar un señor D'iputado.
da,1 en cUtll[Jlimiento de las disposiciones legaEl señor PALACIOS (PreE'idente).-Va a les que la ordenan.
votarse la indicacÍon del señor lLáñez para
En el decreto de in~istencia se invoca, para
que, una vez aprobado en jeneral el proyecto, establecer la legalidad del decreto represl:nvuelva a Comi"ion.
tado, la circun;.;tancia de haberiic tomado razon
La indic(wion del señor Ibáiiez fué 1'echa- en otras ocasiones de decretos análogos.
zada por 26 votos contra 17, absteniéndose
Lm; decretos del Ministerio de In.-truccion
dé votar un seña'>' Dtputado.
Pública que se citan, espedidosen 4 de marzo
El señor PALACI08 (Pre~idente).-Corres. de lH9i5, i en 27 de marzo de 1896, no tienen
ponde ocuparse en la discu~ion particular del esa an,dojía.
proyecto.
Estos decretos designan, com? otros anterioEl señor RIOSECO.-Yo me opongo.
res, personas que han de servIr el puesto de
El señor PALACIOS (Prebidente). -Quecla- redactor de la Revista de lnstruccíon PTimx·
rá entónces la discusion particular para la ría, publicacion autorizada desde 11:;87 en las
sesion próxima.
leyes de presupuestos.
E8a revi;.;ta fué creada i organizada por deReparos del Tribunal de Cuentas creto de 24 de julio de lSS6, que dispuso que
su publicacioll estuviera a cargo de un dirc:cEl señor PALACIOS (Presidentej.-Corres. tal' i de cierto número Je redactores.
ponde ocuparse en los reparos hechos a algunos
El Congreso, con conocimiento de estos an-
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tecedentes, autorizó la publicacion, consultanRefréndese, tóme'!!e razon i comuniquese.do fondos para su impresiun i para abonar ERRAZUlllz.-Oárlos A. Palacios Z.»
sueldus a los reductore~, como lo espresa el
En el estracto dd acta de la referida sesion
item 10 de la p/lrtic1a 24 del prt'supupsto codel
Consejo se lee lo que sigue:
rrespondiente ul afio 1887) que dice: «Para el
sostenimiento de una revi~ta ele Im,truccicn
«Sobre este decreto, que crea un empleo del
Primaria, debiendo destinarse dos mil pesos a órden interno de la Universidad, espuso el
su impresion i correccion i mil quinientos pesos secretario jeneral, señor Toro, que prescindia
para sueldo de tres redactores.»
de la imputacion i fecha inicial del pago del
En la misma forma se consultaron esos gastos respectivo sueldo, por no estar el!tos punt08
en 1888.
sometidos a la fiscalizacion del C()ns'3jo, sino
En los pre~upuef;tos de 1889 i en los poste- de otras c:>rporaciones o fuocionarios; p,'ro que
riores, se ha continuado autorizando esa puLli debia, en todo caso, observar la ilegolidaddel
cacion i se han consultado los fondos necesa- nombramiento, por no haber sido hecho a pl'Orios para los gastos que requiere.
puesta del rector de la Universidad, como lo
En cuanto al decreto número I,M'9, dictado requerian las disposiciones vijentes sobre la
por el Mini"terio de J ustieia e 1nstruccion PÚ- materia.
blica en 20 de octub'·e último, la Uorte de
Dijo sobre esto el señor Ministro Palacios
Cuentas no ha tomudo conocimiento de él por Zapata que el lluevo empleado era un estranno hlJ ber sido remitido a este Tribuntll para su jero mui Ill2riturio rtcomendado por el Ministro
toma de r<tzon.
lJiplomático de Chile en una república amiga,
Si ese decreto designa la persona que debe cuyo Gobierno veria complacido cualquier auhacerse cargo de la publicaeion del BQletin de silio que aquí se prestara al nornbmdo. Malas Leyes. haria una designocion que está auto nifestando su pr()pó"ito de no desconocer las
rizada por el Congreso; porque en las kyes ntribucioneR legales del Consejo, agreg6 el seanteriores del presupuesto i en la actual parti- ñor MHlistro que ántes de dictar el decreto en
da 2~, ítem 2 del correspondiente al 11 inisterio cuesticn habia encargado a un empleado del
de Justicia, se ha consultado una remllneracion Ministerio que tornara informaciones sobre el
especial para la persona encargada de esa pu- particular acercándose a la oficina del problicacion.
Rector de la Uni\'ersidad, donde se le habia
En el decreto de insistencia se hace refeffm- espresado que por el recargo de trahaJo acucia tambien en términos jenerales a otros ca- UlUlado en la oficina, seria en ella útil ese nomsos idénticos; pero como no se det.,rminan cuá- bramiento, el cual, por lo dernas, segun lo habia
les son esos casos, no es posihle e~taJ.¡lecer si acordado el Gobierno, seria de duracion trantienen analojía con el decreto representado co- sitoria solo hasta tines del corriente año.
mo ilegal.
En respuesta a di verRas preguntas del decaLa Corte de Cuentas ha creido de su deher no de la Facultad de Leyes, serlOr Varas, declaró
somet('r a V. E. estas breves observaciones, al el Rector, señor San Cristóbal, que el trabajo
dar crnocimiento al Congreso de la representa- encargado al nuevo empleado siempre habia
cion que en cumplimiento de la lei ha hecho al sido hecho por los empleados ordinarios de la
Universidad i que nada impedia que los misPresidente ele la República.»
En la .<1esion del Consejo de Instruccion PÚ- mos siguieran haciéndolo, siendo, por lo demas,
blica celebrada el 21 de noviembre último i efectivo que el nombramiento se habia hecho
presidida por el Ministr::l de Instruccion PÚ- sin la respectiva propuesta del Rector.
blica se formó incidente re."Ipecto al decreto
En vista de todo, propuso el señor Varas que
oríjen del reparo del Tribunal de Cuentas, que el Consejo dirijiera al Gobierno una comunidice así:
cacion en que se hIciera presente que no era
«Núm. 8,592.-Santiago, 17 de 'i1,oviembre necesario el nuevo empleo, proposicion que, con
de 1898.-Hoi se decretó lo que sigue:
la aceptacion <lel mismo señor Varas, amplió el
;;ecretario jeneral en el sentido de representar
Núm 3,342.- Visto el oficio que precede,
Decreto:
tambien la ilegalidad de que, en todo caso,
N óm brase a don Nicolas F. López, encarga- adoleceria el nombramiento por falta de prodo de la estadbtica jeneral de exámenes de puesta, cumpEenrlo así el deber de vijilancia i
inRtruccion secundaria i de la contabilidad en representacion que al Consejo espre'lament,e
lus propinas de exámenes particulares i de impone el inciso final del articulo 9.0 de la lei
grados que se efectúen en la Universidad.
de 8 de enero de 1879 sobre instruccion secunPáguesele el sueldo ele doscientos pesos men- daria i superior.
'males a contar desde el ] ,0 del presente i con
Por su parte el decano de la Facultad de
cargo al item 81, partidd. 1. a del presupuesto '"le Humanidades, señor Amunátegui Solar, declaró
Instruccion públic/l..
que si bien reconocia tambien la ilegalidad del
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nombramiento observado, no aceptaba la indi
cacion formulada, por caanto la cit'lCLt di~po
Ricion de la lei se cumplia ámpliumellte, a su
juicio, con la discusion misma t.enida en pre
sencia del señor Ministro; repre,>entacion oral
que hacia innecesaria la cOlliunicacion escrita
que se habia indicado.
La Comision considem perfectamente fundados los reparo;;; hechos al uecreto núm. 2,342,
de fecha 17 de diciembre de 1898, por el Tribunal de Cuentas i por el Consejo de Instruccion Pública. Cree. no obstante, añadir algunas
reflexiones.
El artículo 2°, inciso 3. 0 del reglamento de
la Seccion U ni versitaria de la U ni ver:<edad de
Chile, complementario de la lei de 9 de enero
de 1879, dispone:
«El pro-Rector, los inspectores i los demas
empleados subalternos serán nombrados por
el Presidente de la República. a propuesta del
Reator de la Universidad.»
El señor López nombrado empleado subalterno de la Seccion Universital'ia, no ha sido
propnesto por el Rector dé la Universidad.
Este funcionario, en su nnta núm. 34, ele 15
de mayo de 1898, en que acompañaba d/Jotos
para la formacion del presupuesto de la Universidad para 18!.J9, decia al Gubierno;
«Entre las modificaciones propuesta."l, la
única que requiere una esplicacion ti. USo es la
relativa al aumento de Ruel,lo que solicito para
los empleos de la pro· Rectoría.
Aunque la traslacion del curso de leyes a
un nuevo local, veriticada en 1895, impuso a
los empleados de la Seccion Universitaria un
aumento positi'¡o del trabajo desde que con el
mismo personal se ha continuado el servicio en
dos establecimientos distintos, sin embargo, los
sueldos no fueron aumentados, siguiendo el
espiritu de economía que exije la situacion actual del pais.
El beneficio que propongo para esos empleados se impone hoi en atencion al nuevo
recargú de trabajo que les exijirá el acuerdo
celebrado por el Consejo de Instruccion PÚblica en 26 de abril del año último,
En esa fecha se determinó que todos los rectores de liceos harán estender por duplicado
las actas de exámenes para que uno de los
ejemplares de ella se remit¡¡, a la UniverHitl.1fl
en donde se formará un archi vo especial dc
los exámenes de liceos a cargo del pro-Rector.
Estos funcionarios han principiado a cumplir el acuerdo citado, i aunque ha~ta la fecha
no han llegado sino algunas (ménos de la mitad), forman ya dos gruesos volúmenes,
La medida tOlll>lUa por el Consejo de Instruccion Pública, adema!'! de las ventajas que
producirá en cuanto al órden i unidad del servicio, favorecerá estraordinariamente a los es·
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tudiantes de todos los liceos de la República,
pero exije como trabajo previo el mui delicado
de la formacion de indices, que debe ser prolijamente hecha en la pro Rectoría,
A este trabajo se agregaria bien pronto el
despacho d'l las soli~itudes di) e'lturliantes de
toda la Repúb'ica. Basta la enunciacion de este
hecho para comprenl}er la tarea que se prepara
i la gmn responsabilidad que con este motivo
afecta. a la oficina.
El Consejo de Instruccion Pública ha querido que el pro Rector de la Seccion Universitaria sea la, única autoridad que deba manejar
la certificacion de exámenes de instruccion secundaria i superior.
Furmulo a Uds. esta peticion i la s~stengo
con todo empeño a pesar del espíritu jeneral de
economías, cuya necesidad reconozco, pcrque
de ningun modo podria ser equitativo que se
gravara a la pro Rectoda con tanto trabajo i
responsabilidad, sin ofrecer siquiera una pequeña compensacion pecuniaria.»
Si hubiera sido propuesto el señor Lcípez
por el Recr.ol' de la Universidad como emplt~a
do subalterno onc¡lrgado de la estadístictl. de
exámenes i de la contabilidad de la'! sumas lJl!e
SI') diRtr;buyan pOI' via de.propinas a los exami.
nadores de alumnos de colejio~ INrticularf's i
de grados que se rinden en la Univer,;idad,
tampoco podri<l habéescle nombrado p!)r S. E.
el Presidente de la República, p"rqne el artículo 28, nlÍmero 10 de la CCJllstitucion Política de
Chile dispone que «solo en virtud de una lei
se puede: .....•.....•...•...•...•...•...•
10. Crear o suprimir emple08 público>" determinar o modificl1r sus at,'ibucionei', dar pensiones i decretar honores públicos a los grandes
servicios.»
La imputacion del sueld') del emplefl.do Reñor
L6pez hecha al ítem 81, partida l.', que reza
literalmente: «Para pago de los examinadores
de imtruccion secundaria, quince mil pesos»,
(pájina 6 de la leí de presupuestos para 1898)
es violatoria del inciso 2. del artículo 13 de la
lei de 16 de setiembre de 188-1., que prohibe...
«aplicar los ítem del presupnesto a distintos
objetos de aquel a que h'\n sido destinados.»
El Ítem para pago de propinaR a los examinadorefl de jn'ltrucci~n secnuda.ria no ha debi.
do imn.i¡naI'R!·~i'lniera que err.. (hble distmerlo
en pagar Do un empleado, aUlI de carácter provisional, encargado de llevar h centabilidad de
las propinas i la efltndística dI' ex¡irnenes.
LI1 Comision de Educacion ,le la Honorable
Cámara de Diputados, fundad,t en las razonefl i
conclusiones espuesta~, piensa que el T'I'-ibunal
de Onentas ha servido el interes público i la
recta aplicacion de la leí al ropamr el decreto
del Departamento de Iostruccion Pública (17
0
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de noviembre de 1898) que nombra a don Nicolas F. López encargado de 1,1 estl'\dística j(~.
neral de exámencs ¡,articulares i de grados que
se efectúan en h. Universi lad, illlputando el
sueldD de doscientos pesos l\lensuales, '¡e~de el
1.° de nOlliembl"e, con carg!l al Ítem t! J, p¡¡,rtilla
P, 8eccion U ni versi, lad, del presupuesto de
Instruccion para 189t!, desti n,vll) esclllsi va
mente, !:wgun la lei, «al p"go (le examinxdores

de ü/,.slruccion secundaria»
Sala de Comisiones, Salltiago, 14 de diciHmbre de lti98.-0árLos T. Robinet, Diputado por
Ttlrapacá.-F. de P. P'eite(ldo.-R. Edward
so 11, Meelcs.-Joaqnin Prieto. - J. D. J17'a-

willo,»
El señür PALACIOS (Presitlente),-En disel iuforme,
El seflOr RUBINET.-Paru que pueda re
caer sobre este asunto UII pronUIlCiu,lIliento de
la Cámara, he formulado un proyecto de acuerdo que he pasado a la Me::a I que ruego al señor ~ecretario se sirva leer.
El señor SECRETAIUO. -Dice así:
cu~ion

«La Cámara dedara que ha sido oportuno
el reparo de la Corte de Cu<:nb1~ al decreto
núm. 2,342, de 17 de nnviem!.r'l de 11'198, e"pe·
dido por el ~I inisterio de J nstruccion Públictt,»
El señor V lAL UGARTE.- Lb, Corte de
CUCIltlls, al "Il.~ervar decretos qUt) considera ilegale;;, L() h,cI' mlls que cumplir con Sil Jd)l'l'. 1
no ttmJriu. rnZOIl de Rer una dechtrn,l·ion de la
Cúulara, s: e" retllillad ese Tribunal ha hecho
una observ"eion justa, porque, lo l'épito, su de
ber es reparar los decretos q!le (iHtillle Guo no
e;,;ttÍn cunforllles con la leí.
El señor PAlJILLA.-P,),lria mui bien oeu
rrir que la ob,erva(!ion no tu viera n\zon de ser,
i conviene d~clarllr que en este caso ha,siio
justa.
El ~f"ñor VERGARA (don Luis Antonio).Desearia saber si el de::reto a que se refiere el
proyecto fué mantenido por el Gobierno o fué
derogado.
El sellor PALACIOS (Pre~iJente ).--Conozco les antecedentes de este a-mnto, i puedo decir
al h')llorable Diputado que el señor López renunció el empleo en cuanto vi6 la~ dificnltades
que habi'1 para llevar a cabo ~u cometido, i lilas
tarje el Gobierno lo nombrJ ptl.l'tI. otro empleo
superiur, COII mejor renta.
El seilor VERGARA (don Luis Antonio).Ent6nces lo natnr"d es qlle la Cámara acuerde
enviar al archivo los a.ntecedentes de este
asunto.
El ,:eñor ROBINET.-EI honorable Diput,ado que deja. la palabra ha hecho una pregunta
que tendrá inllle,li¡üa contestaciun,
du ~eñlJl'Ía ha hecho Ulla pregunta su'

perflua, desde que, si el Gobierno no hubiera
insistido, no habria hecho ob"ervacion alguna
la Cune de Cuentas, i ni la Comi,ion ni la Cámara tendrían lJam qué oC\lparse en est~
asnnto.
P"r con"igniente, no cabe ~ino aprobar el
informe de lIt (1()mision o hien la forma mas
~uave que yo he bu!'!cado con mi proyecto de
acuerdo.
Por tanto, no ca be la idell de que este asunto pase al archivo, i no me esplico cómo puede
proponerlo a~f Su Señoría cuando ha sido ántes
cel~so pl1l'1l tiscalizar la inversion de los dineros públicos.
Si así se mandan al archivo los reparos del
Tribunal de Cuentas ¿qué aliciente pfl.ra nscalizar los decretos del Gobierno podrá tener esa
corporacion en adelante?
No quiero, como individuo de la Comision
informante prolongar este inci lente; pero entrego a la consideracion de mis honorables colegas la actitud del honorable Diputado por
San Oárlos.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).No debe estrañar Su SeñorÍll que sea el Diplltallo por San Cárl03 quien pida el envío de
e~te proyc'cto al a.rchivo, desde que el que habla tenia respecto del asunto de que se trata
lIO solo los antecedeutes que se acaban de manifestar, sino, adornas, otro que parece haber
olvidado el honomble Diputa,lo por Tarapacá, a
saber, el de que este decrdo fué motivo de una
interpelacio'l en esta Cámara en 1898 poco
despues dé dictado; i sobre esa interpelacion
recayó un pmnunciallliento de la CámarA..
De m:do que la resolucion que hoi adopte la
Cámara sobre este asunto, será una segunJa
reso1ucion sobre el mismo punto.
El serlOr ROBlNET. - ¿Podria probar Su
Señoría que la Cámara. se ha pronunciado netamente y,t sobre este asunto?
El señOl' VERGARA (don Luis Antonio).Cuando se espidió este decreto, se produjo en
esta Cámara una interpelacion, i resultado del
debate entónces habido fué la renullcia del
e¡npleado que se habia nombrado i la no insistencia del Gobierno en el decreto observado
por el Tribllll'll ele Cuentas.
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-Por primera Vl'Z se di,,;cute por esta Cámara un reparo de. T~·ibunal de Cuent!l,s a g,.lstos ordenados por el Ejecutivo fuera de la lei.
En mi concepto, debemm; establecer ántes
que todo la tramitacion que debe darse a las
'lotf1~ en que el Tribunal tie Cuenta;; comunica
a la Cámara sus ()b~ervacione"l,
Cuando se dictó la lei que creó el Tribunal
de Ouentas, yo formaba p;U'te de la Cálllllrll, i
puedo decir que, al establecer este mecanismo,
establecer un tribuna'
so tuvo el prop6sito

ue

- --

SEstON DE lB DE NovtEMBRE

241

' que merezc a el Tribun, t1 de
sereno e imparci!11 que inform arrt al Congrf'RO cOIlsidemcioneE
m:'\'ecen ménos el Minisl, r) de
I!lS
no
s,
,>obre las infrucc iones de la lei con moti vo de Cuenta
r) ese decreto i el (~onsljr) de
firrn
qun
Estarlo
in version de fonnos.
aprob6 el proced er de ese Mi¿Pero se estable ( ió entónee s la tramita cion Ministr o'! que
que debió dar"e a las notas en que el Tribun al nistro,
Esta cuestio n fué tmta(la en Cons~io (le Gade Cuenta s comun ica sus reparos ?
binete, con asisten cia de S. E. el Presicl ente ~le
La lei no la e;.;blbl\~ció.
ica, De mo,lo qu~ tanto el .iefe dcl
¿Cuál es el objeto de estas notas del Tribu- la Rp,públ
ele aquella época, don Ollrlos W,t1ker
te
Gabine
nal ne Cuenta s?
C.)lI\O todo>; los demas Mini8trcR son
7.,
Inform ar al Congre so acerca de t'11 o cual in- Martíne
de e,.,e decreto , Digo esto para que
ab!e!"
reRpons
lenteH
fl'aecion p/\ra que, estudia ntlo los ant,pceo
la opinion contrar ia a la del Tribudel decreto Gb'lcrvado, proced a o no contr:1 el Re vea que
s tenilt alO'un fundar liento. rfodos
Onenta
de
n3.1
MiniHtl;o que lo eflpidió.
ese O:bine te eran abogad os i
de
os
Ministr
los
lei:
la
de
En mi crmcepto, ése es el objeto
ti'~nen i teniltn de las leyes
iento
ponor al Congre so en sit.nacion de hucer efec- algun conocim
da este negocio.
entes
anteced
los
de
i
or
tiva la respon sabilid ad del Ministr o infract
~egunrla discusi on para todas
pillo
eso
Por
de la leÍ.
que se han formul ado. Teng-o
¿Cuánd o debe hacerse efectiv a esta respon- las indicac iones
todos los antece( lentes de
reunir
de
ito
propós
el
sabilida d?
momen to recuerd o solo
el
por
Miéntr as el Ministr o está en S\1 pnesto i ¡lu- este asunto, que
parte en eRte dehate.
tomar
,le
fin
a
ente,
vagam
rant? los seis meses siguien te;; a HU retiro del
- Voi a contes tar al
ET.
ROBIN
Sel-L01"
El
Oofnerno.
Diputa ,lo, ya que soi el único de los
En el rnome nb actual, cuando ya han pasa- honol'>1ble
de la C\)mision inform ante que se
uos
individ
pues,
s,
do con exceso esos fleis meses, tenemo
Sala.
en discusi on unl1 cue~ti()n meramentl~ teól'Íca, encuen tra en la
La Cmuisi on no tuvo pa,ra q né pensar en
¿C ID qué objeto la discutim os? ¿Por amor a
quiéneH eran la" p,~rsonas que acorda ron e~te
la~ teorías?
e: Preside nte de la Repúbl ica,
P<lr estlL raz)n no acepto la indicac inn dBl clecret0: si fué
Mini"tr o, ni si esta cue~tinn,
cu,d
talo
fllé
si
,le
serior Diput,v lo por TllmpA.cá, porqlle el
mereció lns honoee s de un
ticante,
insigni
tan
de
o
ningnn
en
tra
creto observ ado n ) sc encuen
de Ga1)inete, i si el .i\~fe .le
Cons\'jo
del
lo'! do'! ca~os contem plado'! pOI' la lei, Ya han estudio
C!Írlo'i \V;J,lker M,trtisen!)r
el
te,
Gahine
11'luel
en
dia
el
trascnr ricb ma'! de sei.;; meses de~de
lad en este asunto.
abili,
respons
que el Ministr o que dictó el dem'eto observ ado nez, tiene al,guml
la Cómar a se
que
vez
a
primer
la
ésta
E"
dej6 el Ministe rio,
pues no aeo'i'
es,
ntacion
represe
esta,.,
en
ocupa
~o
Cl)ngr~.
el
Por crmsiglliente: hoi no trndrÍOt
el ~nnto
h'\sta
1,
atenciol
\~s
prestarl
medio alguno de h,lcer efectiv a la respons abili- tumbm ba
a senllegado
ha
',
Cuenta!
de
al
Tribun
el
que
da,l oe ese Ministr o.
~nidad con este papel trin
di
su
en
ajado
tirse
dome
colo:!án
hagn
las
Est¡lS o\¡~ervaciones
que la Cámar a le ha dado. Es un
en el p~or de lo,> C:1'lO~, es decir, en el supues to desll.ira,lo
el p:lpel que asume e¡1 esta clase de
odioso
puco
ilegal.
nte
de que el de~reto objetar lo sea realme
al de ClIentar", i aun nosoEl hon.rab ltl Dipllta rlo de 8'tu Cárlos hit he- cue"tio nes el Tribun
; oca'liones tenemo s
mucha;
en
que
,
miSIlli1S
cho una observa ci:m que eRtill10 oportun a. Hubo tros
que aparcc en tiro
s,
decreto
estos
ar
observ
que
no
,
Cámara
esta
un decreto que, observ ado por
merece n todllo
que
colegas
s
se ejecutó, Los fOlld0S naciona les no saliero n de lIla,-log por algimo
r>icion,
conside
nuestm
(lej6
las arcas fi~cales porque una interpe lacion
E"te nBg'ocio hasidr) para mí particu larmen te
sin .,fecto el decreto observa do.
sido la mi"m:t perilon a q\le
No debemo s, puas, olvidar esta circuns tan- molesto por habpr
111 que firmó este decreto
sesion
efltn.
preside
cia,
o.
Ministr
comn
cuanteóric:l
,nfl.llC1'a
una
de
Pronllncial"no'l
No ha sirio opol·tu no ni discreto el honom ble
do no h'li medios de hacer efecti \'a ningun a
Alessan dri cllan 10, en hlg'!lr de tratar
señor
respons abilida d, no tiene o~ieto,
el terreno eleva lo en que Re
Estimu , pues, que lo mas acertad o es enviar esta cUl~stion en
el princip io, nos decia que
dfísde
1o,
coloca
había
pl'Oestos anteced entes al archivo , como 10 h,'t
l ele este decreto 1\
abilid:H
reRpons
la
a
afectab
C;írll).~.
San
por
do
DipntA.
puesto el honrwa hle
ha en e.'lte dein'!iulla
e
s,
person'1
cU'lles
i
El señor ALESS ANDR I. - HabriA. desearlo t,11e;;
es de carácalusion
cia,
suspica
mucha
con
a
bate,
t:mgo
no
terci,'tr en este debate, pero como
mano todos los anteced entes ¡le esta cuestio n, ter politico.
Creo que, a pe'litr de lR.'! ohsen'a cione'l nel
voi a pedir segund a di:lCllSion pai"a todas las
ble Diputa do por CI1l'icó, h O:l.n11.\,ra dabe
honora
indicac iones formuh lllas.
. ¿Cuál será éste?
L? único q, uo puedo decir es q,ue por muchas adopta r algun telllperamento
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El que pareZéJ, ma!> conven iente, el que parezca ~![i nistl'O de J nstrucc
ion Pública , i es natura l
mas oportun o a la Honora ble Cámara . Pclr lo BUpUIlO/' que,
al proced er a!lf, sabian: lo Gue esdemas, no es exacto que el l\lini;,tro no insis- taban haciend
o.
tiera en su lwimiti vo decreto, en vista de la reSi supone mos llenos de sabidu ria i de cono'
prese!lt acion del Tribun al de Cuenh1s i que cimien tos de las
leyes a lo') miemb ros del Triaquél no tuviera eficacia. El decreto tuvo su,; bunal de Cuenta
s, no tenemo s por o.ué consiefectos, solo que el Gobier no, despIH's de una in- derar desprov istos
de una i otra cosa a los Mi·
terpe/a cion que se formul ó fObre el p'lrticu lar, niHtl'Os de Estado
.
acordó dar al seflO!' L6pez otro deHtino superio r.
No debe estraña r el honora ble Diputa do que
Este emplea do sirvió en la admini stmcio n i esta cuestio n que
él conside ra baladí e insigni pudo percibi r ~ueldo hasta que el Gobier no, a ficllnte, haya sido
tratada en Consej o de Gabicausa de aquella interpe lacion, le dió otro des- nete.
tino.
Si fué tratado en Consejo de Ministr os, fué
La Corte de Cuenta ", pues, ha realizad o un única i esclusÍ vamen
te porque a su alreder lor
acto que es de su incumb encia, que está dentro Re formó un atmód
era política , que fué causa
de la esfera de sus deberes .
de la interpe lacion que se inició entónce s en
El honora ble Diputa do por Rere, señor Baña- contra del señor Ministr
o de Justici a e lnsdos Esp llosa, decia que debia pensars e un poco truccio n Pública ,
don Cárlos Palacio s.
en el cal. cter constit uciona l de este mmnto.
Esa interpe lacion fué, termin ada con la siSu SeÍJ l'Ía no ha leido el informe . La Co· guiente indicac ion del
honora ble :0iputa do por
mision no :¡fl querido emplea r el Raludable e3- Rere, señor Díaz,
aquÍ present e.
pedien te qUJ la Constit ucÍon señula para que
Esa indicll.cion decia así:
tengan sancion los que estralim itan las leyes.
«La Cámar a pasa a la órden del dia por ha"
Su SeflOría decia que estos reparos habrían ber quedad o sin efecto
el decreto observa do
tenido su oportu nidad si hubiese podido ha· por el señor Diputa
do p')r Arauco .»
cerse efectiv a la respon sabilid ad del Ministr o
El señor ROBlN ET.-E se fué un voto políque firmó el decreto objetad o.
tico, seflor Diputa do!
8eñor Preside ntt': este decreto lleva fecha 17
El Heñor ALESS ANDR l -Esto ocurría en
de noviem bre de 1898. POI' una rara casuali - sesinn elel 27 de diciem
bre de 1!-I98.
dad pasó a la ComiíSion de Educac ion, qne lo
El señor nIAZ. -Se acabó el negocio.
hfol'Jll ó, IÍntes de un mes, pues el inform e lleva
El señor ROBIN ET. -Se equivo ca Su Sefecha 14 de diciem bre de 1~98.
ñoría. No se ha acabad o.
De manera que el Tl'ilmn al hizo el reparo
El seí'íor l)lAZ .-Es Su Señorí a el que ee
oportun amente ) i la Cornision procedi ó con la equivo ca, pOl'que
Ru Señoría se contra.dice.
debida rapidez : es la Cálllar a la que ha demo
El señor ROBIN ET.- No me contrad igo
rado su pronun ciamie nto sobre este negocio.
nunC>1, al reves de lo qne le ocurre a Su Se.,
PUl' lo tanto, todas las ohserva ciones que nOrIa.
~e han hecho son despro vistas de oportun idad.
El señor ALES SAND
1 creo que la Cámar a, que por primer a vez va Sesiones dice, acerca de RI.- El Boletín de
esta votacio n, lo sia ocupar se de una cuestio n de esta natural eza, guiente :
ea:imu lando así en el desell1p(,ño de sus debe
«El señor MONTT (Presid ente).- En votacio n
res a un alto Tribun al, debe proced er con 1m la indirac ion del honora
ble Diputa do por Rere.
parcial idad, sin que inHl1yan en su ánimo la
Votada nomina lmente la ináicu cion jué
simpat ía o antipat ía a la persona a quien afec- aprobada pcr veintis
iete votos contra quince,
te este asunto, antipat ía que, por mi parte, no ab8teniéndose de "otar
tres señores Diputa dos.
existe hácia persona alguna .
Votaro
n
pOI'
la
afi,rma
t'iva los señores:
El asunto puede ser algo molesto , pero se
impone resolve rlo, por molesto que sea.
Ariztía
Mac-Iv er
El señor ALES SAND RI.-Vo i a eoponer Bcrnales
Matte Fduard o
alguno s anteced entes en respues ta a la~ pala- Can::po Máximo del
M atte Ricardo
bras que acab,1 de pronun ciar el honora ble Di, Cañis Letelier
Montt
putado por Tarapa cá.
Casal
Ochagavia
Debo empeza r por declara r que no me ha Diaz Resoain
Ortllzar
guiado en e~te asunto un propósi to de suspica - Díaz Eulojio
Prieto Manuel A.
Echenique J oaquin
Richard
cia, como dijo el honora ble ]Jiputa do.
Robinet
He hablado únicam ente para manife star a Gonzálpz Errázuriz
¡'¡cotto
la Honora ble Cámar a que no puede juzgarEle Gutiérr ez
Huneeus
Toro Larca
con corazon Jijero esta cuestiono
Kiinig
Urrejola
Este asunto fué debatid o en consejo de MiLámas
U'rrutia

-
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«La Oámar a estima ilegal el decreto de 7 de
lIoviem bre últim'), e~pedido por el Ministr o de
,lu"tiei a e Instruc cion Pública, en virtud del
cual se nombra a don Nicolág López en~arga
do de h estadís tica icneral de exám'm es de
instruc cion secund aria i de la contab ilidad de
las propina.; de exámen es particu lares i ue grados, i cree que no ha debido insistir se en éL»
El señor PINTO A(JUERO.-Yo quiero deferir a la opinion de mis honora hle" colegas,
pero solo les pido que teng!w la bondad de desi es o no ilegal el dt'creto del hOllorable
cirme
Palacios
Alessandri
Ministr o.
Concha
El señor MONTT (Presi( lente).- -Permí tame
Durrtnte la votacÍfm:
el honol'llble Diputa do: el inci,len te e~tá conjuicio, la apreba cion de la
El sefior HUNEEu:'!.-EI ,lecreto es sin ,lu la Clllido; pues, a mi
ble Diputa do por Rere,
honnra
del
ion
in,licac
daioncfl
ilegal; pero en vista de las esplícac
azo de la Je Su Señoría ,
das por el señor Mini;;;tro, no exi'lte ya snje- propue sta en reempl
.
votllrla
e
permit
no
to sobre que rec'liga unlt declara cion de la OlíEl señor PINTil AGUERO,-Pero Su Señorí a
mara. Por esto le daré mi v .. to a h indicac ion
ha debido cODsu!t,ar a la Oámara .
del honol'able Diputa do por Rore.
El ;;eñor ~InNT'f (Presid ente) -No tengo
atriEl señor ZUAZNABAR.-Entónces habrá
eniente para eOn'll1ltar a la Oámar a
inconv
buto.
proi.!oJirniento seguí lo por lit Mesa;
el
El señor ROBlN E1'.-En la o.)mi"ion de sohre
poner en votacio n la indicac ion
puedo
no
pero
ileem
rlecreto
Educac ion opiné porque e~te
porqtH\ hai Diputa rlos que pie'lgal; pero en vista de las espliracione!'l dadas de Su Señoría ,
no debe votarse .
que
yo
com0
Hall
por el honora ble Ministro, el t.:ual hl1 dejado
.-E,ta es la manera como
KoxlG
señur
El
sí.
que
voto
,
I'lin efecto ei'le decreto
Ueglament.o durant e C:lael
ido
El señor PINTO AGTTERO-¿ {finé va A. ha· /'ie ha entend
aiios
renta
e
inform
el
cer Su Señorla cuando se discuta
El Reñor PINTO AGUE Ro.-Pi do que se lea
Je la Oomision?
del Reglam ento que autoriz a este
artículo
el
El señor ROBIN ET.-No eea tan pregun ton
.
imiento
prnced
Sil Señoría.
U~<EEUS. - Recuer do un caRO anáH
señor
El
n):
votacio
l:J
de
es
(Despn
que se ha seguido el mismo
El señor PINTO AGUERO.-Yo pido que se logo al presen te en
.
imiento
proced
vote mi indieac ion.
Ouan(l,) se tmtaba de la inconst itncion alidad
El señor M')N rT (Presid ente). "-1Enti en<l0
decrct) que de;;ignó al honora ble señor
del
pi)r
ldil,
rechaz>
que la indicac ion ha qued,d o
ero de Estado, formul é una
que la del honora ble Diputa do por Rere filé Latorre pam Consej
este nombra miento se
que
para
ion
ind:c<1c
hecha en reempl azo de ],t (lo Su Señoría . Pero
al i tampoc o se votó
itucion
inconst
ra
dechra
e~
imiento
proced
mi
qne
si Su Señoría piens;l
del dio,.
órden
la
aprobó
Re
pClrque
incorre cta, con'lul taré ft 1>\ Oámar a.
').-EI caso era disAGUER
PINTO
señor
El
que
en
El señor PINTO AGUERO.--Yo insisto
incidió en una
ficacion
in
tinto; pOl'que esa
se vote mi indicac ion.
durant e un
produjo
He
no
pero
lacion,
El señor KONIG. -No se pURde sobre esto interpe
te.
inciden
eliha
ion
indicac
consnl tar a la Cámara . Una
Yo no sé cómo se pued"l pasar a la órden del
minado a la otra.
dentro de un inciden te.
dio.
SeSn
El señor MA.c-I vER-¿O ómo puede
señor ME"K ".-El reglam ento faculta
El
ya
que
lo
votar
a
a
ñorla oblig,tr ft la Oá'nar
toda cla"e de indicac iones dentro de
hacer
para
ha rechazarlo?
i todas deben votarse .
hora,
a
primer
la
Diputa
El señor MEEK S.-Nó, honora ble
.-Se trata de un proyec to
KoxIG
señol'
El
ha
Wl
que
i
n,
escluye
se
que
do; son dos ideas
r político, no <le una indicarácte
de
acuerdo
de
podido ser tomada en cUenta en la primer a
se propon e un proOnan<10
iera.
cual!]u
cl1cion
una
la
ver
que
nada
votl1CiOll; pues no tiene
a la 6rden del dia,
pasar
para
o
acuerd
yecto de
con h otra.
la propos icion
da
elimina
queda
éste
do
aproba
lect
se
El señor PINTO AGUE Ro.-Pid o ql]e
,
censura
de
distinta
es
que
vea
se
mi indic11cion para que
El señor MAc-I vER.-E I caso e"tá resuelt o
de la que se ha votado
el articulo que trata de la'l interpelacio.nes.
en
indiclt.
El señor SECRETARIO. - Dice la

Votaro n por ~an'3gativa los sqñores:
Nieto
Balmaceda Daniel
Pinto Agüero
Bello Codesido
Sante lices
Campo Enrique del
nel Rolar
González Julio
Verdugo
Herboso
Vergar a Luis A.
Herquífíigo
Znaznábar
Lazcano
Meeks
Se abstuv ieron de votar los señores:

I

Qiou:

El señor

Pl~T<?

AaUEllrO.-Yo JilidQ <J.ue

ilQ
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deje. consbUlcia. del. prnced imie?to que ~~ ha
f;l señor ROBINET.-¡Qué error de Su SesegUIdo para dejar SIn votar mI propOSlclOn, ñy w!
'
como asilllism o que d: los liberales de G0bierEl señor MONTT (Presid ente). -- Se va a conno solo han habido cinco Diputn dos U1ontt- sultar a la Cámar
a 8011ro ~i aprueb a o no el
varista' l dispues tos a so"tene r al Miuistr o de proced imiento del
PrpsiJe nto.
.
Inst,ruccion, pue~, ni los hon:lrables Dipllt¡tr\OS
El sf-ñor PINTO AGUE Ro,-Qu e soa nomInal
ermzul 'Ístas, ni los doctrin arios, se encuen tran la votacion.
prt·sentos.
Se cO'I'¿sulfó a la Cámar a sobrl' si aprobll ba
El señor M"'EKS - 'l'¡lmhipn piflo que se o no el p"oced imiento
del señor Preside nte, i
deje constan cia de que el honom ble Preside nte Tesulta ron 3l votos
pOI' ln afirma tiva i 14 por
se ha negado It reconocer el derecho que tiene la neqati'J u, absténi
éndose de votar dos señores
un honorn.ble· Diputa do para pe.Iir que se vote Oiputa dos.»
su indicac ion.
El señor DIAZ -Se trata, como se ve, ue
El señor MmnT (Presi dente\ -Si Su Seño- un npgocio fenecid
o.
ría rec!am a del.pro cedimi ento dI) la Mesa, ~,o
El seI'íol' ALESS AN DRI.- Se trata de un
tengo Inconv eniente para COlltmltd,r a la, Ca- nf'gncio fenecido,
Robre el cual la Cámar a se
mara.
El señor l\1EEKS.-Yo reclamo del proce· prtlnul1ció, que la Cámar ajuzg6 , que ha pasado
en autorid ad de cosa juzga d a.
dimien to de Su Señoría.
El seI'íor MONTT (Prf'flidentE'). _ Entónc es
1 lo notable es 'lue la Cámar a, con el voto
consulto a la Cámar a sobre el proced imiento del t'eñor Robine
t, conside ró que la conduc ta
del Preside nte.
del señor Ministro ha sido correct a. El señor
El señor ZUAZNABAR.-Sobre si es correc- Rohine t dijo que en
vi8ta de la,'1 e.splicaciones
to el proced imiento de Su Señoría por dejar del señor Mini8t
ro votaba la 6rden elel dia.
sin votar la indicacion de un honora ble DipuEn lenguaj e parbm entario , cuando en la
tado.
Cámar a ei'tá en tela de juici:J un acto ele ~m
El señor MONTf (Presid ente).- La C¡'Írnara Mini"tro i se pasa
a la 6rden del día, ello qUle·
conoce los anteced entes; no :1ai para qué repe- re decir 'lne la
Cámar a aprueb a la conduc ta
tirios.
Jd Ministr o i flcclara qU0 éste ha ejecuta do un
El señor PINTO AGUE Ro.-Pid o que se deje acto correct o i ajllstild
o a la lei.
con,tan cia de que el honura ble Diput.ado, señor
Las razones en ViI·tud de las cuales la CáMatte, está solo.
mara procede así, no quedan estamp adas en el
El señor MATTE (don Eduar do).-Yo, a mi voto; queda solo la
cuestio n numéri ca, la cuesturno, pido que se deje constan cia de que en el tiO!l fle los votos.
lazo político tendido con tanta habilid ad por
En consecuencia, señor Pre!"idente, no veo
los Diputa dos liberales democráticos, no ha cai· raza n alguna para
que reimcitemos una cues·
do nadie.
tion fenecida, que ha pasado ya en autorid ad
Sus Señorí as se han quedad o comple tament e de cosa juzgad a.
solos.
Si se tiene la idea de moraliz ar, no se proEl señor MEEKS. - Siempr e hemos estado so- muevan cuestiones
re2ueltas, so prctest o ue que,
los, honora ble Di?utad o, pues jamas hemos sido por h'1ber cambia
do las situacio nes, pueden
acompa ñados con lealtad.
cambia r las opiniones de los hombres.
El señor MnNTT (Pl'e8i dente) .-Estam os en
Vistas las conside racione s que he espuesto,
votacion i reclamo el órden de los señnres Di- apoyo la indicac
ion del señor Diputa do de San
putado s
Cárlos i retiro la segund a discn~ion que habia
El señor PINTO AGfTERo.-Siümpre hemos pedido.
tenido el hallar de uefend er solos la Consti tu·
El señor WALKE R MART INEZ.- --La Cácíon i h lei.
mara se encuen tra colocad a en una situaci on
El señor aOBINET.~C,ílIenso SUR Señorí as, enter..tmcnte 1111P.Va,
en que por primer a vez
porque Sus Señoría s deben estar agl'lld~cidus lIogan a la discusi
on inform es de Comision
de que les hayamo s dado la vida política que acerca de las represe
ntacion es del Tribun al de
tienen. Han .!ebido ser le/l1es,
Cuenta s, sobre decreto s gubel'l lativos que ha
El se flOr PINTO AGurmo. -Nos la ha dado el considerarlo ilf'g1}les
.
pueblo, ~efí()r Diputad o.
E~, pues, llt'wv1o el momen to de que la Cá(El señor PTe.~irlente ajita la c,w~JY),nil'u mara se constit uya
a su vez, en 'rribun ltl para
llalluw rlo al orden).
ejercer una de sus faculta rles mas privati vas e
El !'leñor Dn CUlPO (don Enrique ). -Q·Jé import antes, la de
fiscalizar los decreto s del
habla Su Señoría , que me debe 11 mí su diputa . Gobier no que adolece
n de vicios.
cíon por Tarapa cá! Sin la'l recome ndacion es
Se ha espelid o un decr~to suprem o, lo ha
Ulias¡ Su Señoría. 00 seria Diputado.
ohjetado la Corte de Ol.ltotas, el Qoblerno h~
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insistido, i entónces la Corte ha acudido al mision de EaucH,cio!l i Beneficencia? ¿Qué in·
OongrE'so para informarle de la illfri¡ccion.
cOllveniente político puede haber parll. é"lto?
¿Con qué objAto se ha hecho esto?
Nu lo veo.
Pura que la Oámara ejercite su facultad fisEn cambio ¿seria posible que la primera vez
que vamos a poner en ejecucion esta alta atricalizadora, a la cual no debe renullciar.
Podemos en este caso eludir un pronuncia- bucion, que la primera vez que vúm;)s a dar
miento? N6, señor Presiilente. H¡tÍ ausoluta sancion a e"ta sábia prescripcion legal, que
nece~idad de pronunciarse
OI'dena al Tribunal de Cuentas poner en COllOEl honorable Diputado que deja la palabra cimiento del Cüngreso los decretos no ajufltaconsidera ésta una cuestion fenec:da, porque ,los a la lei, nos retiráramos tranquilo,; i s'ltioicuando se provocó el asunto, en f,lI'tna de in - fechos,dicienclo: éste es un asunto ya fenecido,
terpelacion, la Cámara, a call~a ,1., 'ma sitna- que carece de import:1ncia? ¿Seria posible que
cion política dada, votó lisa i lIúllJ.luente 111 nos contentáramos con uecir: pase este asunto
órden elel elia.
al archivo?
Pero esto ¿autoriza para decir, como ha diEsto importaría algo C:Hno una censura al
cho el señor Diputado, que ese voto implicaba 'rribllnal de Cuentas, que, obrando en conf()raprobacion del decreto? ~ 6, señor PresiJente. midad a la lei, ha puesto en conocimiento del
No puede significar otra co~a sino que la Congreso la'3 infracciones legales cometidas,
Cámara no queria pronunciarse sobre la cuesPor eso, creo que no hai aquí envuelto nintion de foudo.
gun int()res político, i que, en consecuencia, la
La órden del día no el' sino una tanjente por Cámara no puede eluciir el ocuparse de este
donde eSCapi.l.n las rnay()ría~ para evitar solu informe.
Los honorables Diputados que crean que los
ciones francas i cat~góricls, cuando no qui,·ren
comprometer doctrina ni principio alguno, ni hombres, por el hecho de ocupar un Ministerio
quebrantar una situaciun política,
no pueden errar, votarán rechazando las conEn el n~jimen parlamentario, cuando hui pe- clusiont)s del informe en debate. Lo mii:imo
ligro de comprometer una situucion pulítica hMán los que: crean que están obligados a amque conviene mantener, fiC adopta ese con ven- parar todavía una situacion política desaparecida hace mucho tiempo.
cionalismo de la órden del dia.
No es, pues, un argumento atendible el del
ElI()~ propondrán, en consecuencia, un voto
h'Jllorable Diputado por Curicó cuan(lo, para de indemnidad. Pero de ninguna manera pueevitar el pronunci'uniento de la O,ímarn Rohre de pretenderse que se eluda un pronuncia,
el asunto actual, invoca la resolncion l-il'.,iHlll- miento sobre un informe que lo reclama.
ciada por motivo" políticos en Ulla interpe¿Es infundado el informe? Pues entónces
asuman los sl'ñores Diputados que sosteng'ln lo
lacion_
La cuestion no ha quedado fenecida.
contrario, la re;;ponsabilidacl que les COITesponAhora bien. ¿qué nos dice el informe de la da; i digan i declaren valientemente que obró
bien el Ministro que tal hizo; i que el Tribunal
Oomisl0n de Educacion?
~os dice esto:
de Ouentas ha obrado m!!.l, en contra de la lei,
«La Comision de Eelucacion de la Honora- i eXI~jerando sus atribuciones.
ble Oámara de Diputados, fundada en las raza·
Cualquiera de e~t{)s dos caminos debe senes i conclusiones espuestas, piensa que el TTi- guirse; pero de ningulla manera remitir, cobarbunal de Ouenta,!'! ha servido el interes público demente (permítaseme la espresion) al archivo
i la recta aplicacion de ¡a lei al t'eparar el de- este informe, sin que la Cámara esprese su
creta del Departamento de Instruccion Pública opinion acerca de éL
(17 de noviembre de 1898) que nombra a don
¿Con qué objeto dejaríamo'l de obrar correcNicolas F. López encargado de la est'l,lí"tica tamellte? Para renovar una cnestion politica
jeneral de exámenes pttrticulares i de grados que aquí no tiene cabida?
que se efectúan en la Ulliversid'1d.»
Nó, señor: lo único que tenemos que hacer
Ahora bien, si hoi existe la circunstanci'h es despachar e"te asunto, resol ver sobre esta
fll.vorable de no encontrarse en el pocier el Mi- nota del Tribunal de Cuentas, que no es sino
ni'ltro que firmó esos decreto~, i la de haber una de las muclms que diariamente remite al
trascurrido ruucho tiempo fuera (lel plazo en Congreso formulando reparas contra deCl'útus
que ha podiclo ser acusado pam h tOer efecti va gu bernati vos.
su respons,tbili·!.1d ¿a qué vendríamos ahora a
Pur otra parte, no hai para qué abultar la
renOV,tr la cllestion polític;1 qlle enlÓnCtli p;¡tlo respOtBabilidad ministerial, hasta sostener q l 1e
teller su opol'tunidlld?
ha.i que ampi\mr a todo trance al i\>linistro in¿Ql1é situaci0'l comprometemos C;.In decir: fractor ilm~jinán,l(}~e que cUillquiet' voto de la
apl'uéba'3e la nipresentatlÍon ,lel Tl'ib\Hl'l.l ele O:í.m,u'a seda para él unil. verdadem ignominia.
Ouentft'>, i las conclusiones a que Mdua la OJ- I Nó, señor Presidente: establezcamos la. verda.d
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de lus hechos en sus ju~tos términos. En el Gobierno, los hombres Re equivucan, lo mismo
que en 1a opo"ici(m; i narla tiene da particuhlr
ni de estraordinurio el que ad vierta estas infracciones el Tribunal de Cuentas, que, por su com
petencia i de' licacon e.~pecial, tiene mas cabal
conocimiento en todas la,; leyes que autorizan
inverEioncs de fono os , i tiene a la mano todos
los 'lntece.Jentes para verificarlas.
¿Por qué perderia, pues, la reputacion del
Ministro' inculpado? Acaso mi honorable amigo
el serIar Palacios se hizo infalible por el solo
hecho de ser Ministro?
No He tnüa, pues, de una cue:;tion personal;
se trata del ejercicio or.!inario de Uila facultad.
~ .Si un Ministro se excede o eq ni vaca en algun
gasto ¿es éste un delito tan grande que n') pucda confesll.rae?
N ó, señor; errar es natural, i de errores está
llena la vida del hombre.
En cambio, el remitir al archivo los antecedentes, es co,¡a de todü punto inconveniente.
Yo creo que la conclusion a que debernos
arribar es que la Cámara, descartando toda
cuestion política i personal, diga: «L't Cámara
apruI,ba las cunclu6iones a que arriL.1 el informe de su Cornision de Ec..ucaeioll i Beneficen.
cia; i acuerda remitir al archivo estos antecedentes.»
Una vez aprobado el informe, sí que pt"Oce·
deria el mandar al archivo los antecedentes; i
con esa resolucion no quedaria en nada af"ctada la responsabilidad personal del Ministro f]ue
firmó el decreto.
Por esto creo que, sin necesidad de renlJva,r

la cuestion polítIca que se suscitó hace dos años'
la Cálil'lfa puede pl"Onunciarse en el presente
caso, aprobando, lisa i llanamente, las referidas conclusiones de la Comi'lion de Educacioll.
Para mí la cU'lstion está en sal var la doctrina i mantenernos en el prop6sito de fiscalizaóon, que forma la esencia. de las atribuciones
de la Cámara. Atribuyo gran importancia a que
no sancionemos el sistema de remitir lisa i 1Ia.namente al archivo las representaciones del
Tribunal de Cuentas.
Creo que la Uámara debe contemplar con
calma la cuestion i pronunciarse en uno u otro
sentido. Por eso hago indicacion para que se
adopte el temperamento mas suave que tiene
cabida, apr,)lmr las conclusiones !lo que arriba el
informe de la Comision, sin que ello importe
una sancion o Ull reproche para nadie, i remi·
tir dcspues lu/! antecedentes al archivo.
Quiero que se ejercitl\ la facultad fiscalizadora de la Cámara i que no se 'quite al Tribunal de CuentaR todo estímulo para cumplir con
'iU deber, en vÍf,ta de que sus representaciones
se remiten ~iempre al archivo i de que la primera vez en que se trata de examinar un'l de
ellas, 'le intenta hacer cuestion política para.
evitar que se arlopte una resolucion.
W sellor AL~JSSANDRl.-Pido lit palabra.
El >;ellor COY ARRUBIAt¡ (vice-Presidente).-Como ha llegarlo la hom, quedará Su Señoría con la palabra, i be levanta 1'1 sesion.
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iSe levant6 la sesion.
M. E.
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El 9 de noviembre no se cc:lebró ses ion por falta de número.
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