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i los s~(.ores \'ljni8tl'OS del
Int"rlor, \le 1- el 11 ( iones Estenores i Culto dfJ Haeien·
díl ;te lH~na, i ,\j :lflUa, de
IwlLlstria i Obras Públicas i
::el Secretario.

Vicuña S., Enrhu2
Vidal, Hosenclo
Videb, ErlClatdo
Se leen i tlOru[J~)a~] las actas de las tlos sesiones :lntGr1o'::€3. Cuenta ~-S~ pone e:l discl1Rion el proyecto flOfl,re prl\rroga Villega~~L: Enri ¡l1ü
del p1azo <lb la leí 'lue re"ajó el vedo!' de lp,s pltf'lltl'S mi Vivallco DClljanlin
nClTas.--Q '.iC1a. poudiente la. discnsioll. - Continúe!' i q:¡e~ Zuaznftbar, I~afaol
da tenn;ila'!a, la vOLaeion do los presupuestos.
j

Se leyó i fué
antl'riol'.
So ¡lió cuenk¡:
1,; T)I'~ en i'<,f~¡)·:r.-i':~
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Of..eoio d<e>l 9')",,01' vfinistro de Obras ri,b~ieas con
paña COl11,', c81 aeta, del Con..;(',Ío dp, OiJn"N
P al'ü~ ([ue se ref]!Jr6 a hi COllstl'UCel011 d01 n1uelL\ de
Solidt,.j.:.le~ particulares.
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c],: 1<Js empicad.,s ¡;:' 1':.~ tcén'OdFjl
EH~().do.
B3 l3'!Jcro'/? ,¡ j!heron (tpnobaclc~s lG3 (WtCt8 8'¡
Qut',\ló en b hh1
{j'lÚenti!8:
2.° I::h· un jr:.t:Jrn"'l.'F;' de ln, Cnnj,~ior: de J:la«Sesion G9,a esf.mordinaria en 30 d0 dieiembr8 de 1901. cienda, n,caido f.'h lu muci(,n (lei s, rwr EspillO~
- Preúd,. ll~ja del s',,¡or Concha don 1i'nllle"co Javi'r. Se ~a PiC~l, en crv~ p~~ni'('nt~ un preyectCJ d(~ l"j ,~ue
abrió el las ;3 h3. 35 lT1S. P. ~1., iasistieron los sGÍJures:
pro:rro;..:;;~ pUl' 0.1 ~~~~ul:nl) (~.0 ttCot-; a~í)~ el 'plazo
e~~ableeld() en 111 id iJe :3 rle em,ro de 1 ',f:l:I, duAlduua.te B.! Sautü'.go
Lanain lhrra, :ilbeTto
t\'.-~nt.8 21 cun.1 (':f b <1 -:-'H5;,.-~r p{;,t(~n1'H, n, p,\¡:;Z)!l de
AltHn;c..1Y, J'.:I';J)
l.azc3xlo} A ~:tll~thl
Alessfluclri,
l't..1IÜ
!a~ ~;nstaneiHH Irl' netales
l\1Uflo/. A lJD.O:l
Arizti~, llat'3.DI
Ortl~:i:H. r:,H11C';
artículo :;.0, ¡w;i", ;3." del
cmnpr'Il
Bañaó.{L~ Espin-:::.sa.. Hamo-n
Pad¡Ua.o :JTigud l, nicl
(~ó:'1igo dE) i\i ?:¡.erÍH,
BarrGrl :\:l2lJd::z, Lnü:í
Parede~1 Hc~nardo"
Qt:\1,rló eH tt:.bla.
Bascuñan S. ~\i., As::anio
Percira, Guitlrnno
8.° jJe qUi'~ h~ (;O!1JiRion dpsigl1fvJa ¡'l,\ta. inB~rnn10s, Da,niel
Pérez ,~., OsvnJdo
Besa. Arturo
PhilJip,:~. I~~(;r¡-D·<L~
formar aCf'ren. (J;; h ,dr¡Jiniskacion de h QuinB~lto. I10rih;;:·r.::o
Pinto, Franp,is~,o ~"
Y/f. i\i"urmal rl
}\.;~·\·~(;'.dL:H·P"i eit.;L(i a, ~;¡--~¡Oil e~ 28
Búln;:-:, Oouz:úo
Pinto Ar;uerú, Gnil1ermo
del pr~;::;ollt(;} j]"~ c;~·lf.~hró t~e~jon. pUl" f,dtrJ, (L~ nú ..
OallJru~ ,iI~"XJ:no d(,\
Richard 1(, Enr1cuo
mero.
CaS3.1, !'.infr\l~ln()
Hioseco Daniel ~

H,brn JUlílhch,n
e~trl'-i1et1

OOUt,h'L, :\l3,laqu;as
Correa, .M anuel Domingo
Cov!\w\bj(l,'i. LuiR
Cruch3ga, ~\iiguel
Día.? ·:-:agredo~ EaJojio
DonoEo 'Vergara, Pedro

Echáurren, José ,'ranciqco
Echenit[UB, Joaquin
Figueroa, Emüiano
Gallardo Gor.','Ie>" ~:íanllel
GarcÍa , If;Ga,~i0
GonznL;z; Je.n::t, .Tosé Bruno
GutiGrl'tz, Artemio
Henríqnez, Manuel José
Ibáñez, Maximiliano
Infante, Pastor

Insunza, Abdon
Landa Z,: Francisco

Rivas Vicuña,

FrlTIJ1BCO

Toro Herrera.
No nsi"ti"l':'Pl lo¡ '-:2fínres Búl:lc;<, LtLtEh, Padilla" SaDfusntes, ·Urr1jC'IBJ l V'l~l'dugD.

Hiv(·ra, (Juan do "0108

RohillClt, Orirlos T.
Ro~nan'~~) Enriq ü9
Rniz Va!]Bdor, IV! anuel
Salinas. !~/i.a,nu8t
Sánclw~ o. cicla ~t~ Renato
Sánchoz ~fasC.'nlli.. D,.l'io
San fuentes, Vicent?
Toro Herrpra, Tlnmmgo
Undurra:--:a Francisco R.
Urrejola, Gonzalo
VaIdes f~uevas, J, Florenoi!:
Valdes V"ldes, Ismael
Vásquez Guarda, ,Rfrain
Vergara Oorrea, José

Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Daniel

I
~

Jj~l ,'.ieñor Toro ~I;::rr2ru h1Z~~; ttl:;nrJas obser-

I v(~ciO~nf:,3

r(;fcrf).a~,.::;j ;;,1 p.:u)·.-~·ct') rres"~'1t:J,do por

el seúor Rohind" qlle(.jr;ri.n por ObjHt;o anexar
1, J r< • "1' '"
,,;, rl';,," -.':\ • 'Il .
~ f1 ue ,,;OP19,PU .,:). ~-,om~n:,t L~ J.H:.11d.. LJ>..nlarr a',l
1 espre¡.;o qth; h:.ttll:l, r(~clbldo un toJ¡f:irama en
el cual se le anuncia que vienen p"r correo numerosos datos refer(~ntes a la impnrtaneia de
e~ta comuna a fin de que la Comi'sioa de Go. '
•
blerno los tome en cuenta al evacuar su lllforme.
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Sobre el mismo asunto usó de la palabra el el envío a la Cámara de los antecedentes relativos a la gratificacion peruana de 1839, conseñor Robinet.
ceuidl1 a los oficiales i soldados del Ejército
El señor Robinet formuló múICacion para Restaurador.
.que se acordara dest.inar diez minutos en la
El serior Alemany formul6 indicacion para
primera hora, si hubiere tiempo, i si no lo hubiere, diez minutos dentro de la órden del dia, que se a~regue a la tabla, despue~ de las prea la discusion del proyecto que tiene por obje ferencias ya acordarlas, el proyecto que conceto prorrogar los efectos de la lei de a de de a los oticiales dd H.ejistro Ci ""iI una grati
enero de lS99, que estableció que las perte- ticacion en pago de las obligaciones que les
nencias constituidas sobre las sustancia~ mino- impmo la lei de Reclutas i Reemplazos.
rales, a que f'e refie!'e el inciso 3.° del artículo
El selior Gutiérrez llamó la atencion del
2.° del Código de Minería, pagarán durante
tres años urJa patente de un peso al año por Rcñor Ministro de Marina hácia la noticia. publicada en la prensa, de que durante la permahectárea.
nencia del Zenteno en la bahía del Callao, los
El seuor \~il1ec;as (Ministro de Hacienda) marineros fueron víctimas de numerosos atrohizo indíctlcion para que se acordara destinar pellos i depredacione~; i pidió al señor Minisen la sesíon de mañana una media hora, ántes ¡.ro 88 sirviera dar a conocer las medidas que
de la 6rden del dia, para presentar algunas in- hubiere adoptado con e"te motive.
dicaciones tendentes a salvar algunos errores
El señor Díaz ;->o]icitó del señor Ministro de
en el presupuesto de Hacienda i para consultar
algunas partidas indispensables }Jara el man- Hacienda el envío (1" In;; antecedente:3 del decreto que ha mandil,!" clausurar alguna~ 30cietenimiento del bUén servicio público.
dades anónimas ue ¡¡horros que efeciuaban
El señor Rivae Vicuña rog6 al sefior ·Minis- opRraciones ele sortto.
El señur V iIlegas (Ministro de Hacienda)
tro de Hacienda que reservase para mafinllll
su indicllcion; i el señor Villegas (Ministro de ofrf'ció en vial' ('"os tUl tecedcntes a la brwJedad
Hacienda) declaró que no tenia incom'eniente posible.
para renovar mafiana eu peticiono
El señor Besa pregunt6 al señor ~finistrl) ele
El señor Vial Uga~te solicit6 el asentimien- Hacienda si el Gobierno ¡:;ensaba vender o nó
to unánin1e de la Cámara, para que se acordara los terrenos del malecon de Valparaíno.
Contestó el señor Vil legas (I'.liniktro de Haconsultar eIl globo la partida rdativa al Conservatorio Nacional de Música, en la forma en cienda), que en la semana próxima presentaria
que ha bUl "ido propuesta en U!l:J, se8ion an to- su men-Ilje encaminado a obtener h autorizarior por ei "eñor MirJÍstro de Instruccion PÚ- cion necesaria para enajenar esos terrenos,
blica.
El señor Robinet preguntó al señor Ministro
No habiéndose opuesto ningun EeñoJ' Diputado, se Jjó por aprobada la, indicaci,m, que- de Haciendl1 qné prnsaba el Gobierco subre la.
dando la partida consignada en los sigui~ntes construccion del muelle de Chaüflral; i el señor
Besa llamó nuevamente la atencion del señúr
términos:
~Iinistro bácia la situacíon por qne atruvieea el
PARTIDA 55
puerto de ChañaraJ, a consecuencia de estar
el muelle completamente destruido.
Item único.-Pil!"fl. reorganizar pI
Contestó el señor Vi llegas (Ministro de HaConser\',üorio Nacional
de Mú~ica ............. $ 4l,OOO cimrla), que el Gobierno Ee preocupaba de suhsanar las dificultades cen que se habia tropeEl señor Rivl1s Vicuña Rolicitó se oficiara al zado para concluir las reparacioneS del muelle
-señor Mini5tro de Guerra i Marina a fin de de Chañaral.
que se sirva remitir Jos siguientes datos:
El señor Pinto Agüero llamó la atencion del
1.0 Un informe fiobre el ei>tado actual de las
obras del d;(pw i del puerto del Talcahuano;
señor Ministro de Industria i Obras Públicas
2.° Informe~, planos j presupuestos de las hácia la necesidad de estudiar el estado de las
obras rOll'ltruida;; para dotar a la ciu.dad de
!'eparaciones i reformfis proyectadas;
3.° X ómina de los contratistas que actual- Ovalle del servicio del agua potable i le recomendó la conveniencia de salvar las deficien,mente ejecutan trabajos.
cias e inconvenientes de su instalacion.
El señor Búlnes solicitó se reiterara el oficio
Tnmbien llamó la atencion del mismo señor
pasado al ~, ñur Ministro de Guerm pidiéndole Ministro hácia el becho de estar haciendo el

SESION DE 31 DE DICIEMBRE
trazado del ferrocarril de Púa a Cura·Cautin
sin conocimiento previo del terreno, obra que
no deberia llevarse adelante sin que se hayan
formado previamente los planos i presupuestos
definiti V08 de la obra.
El seiior Orrego (1Iinistro de Obras públi·
cas) e~presó que se impondri,t de 108 antecedentes relacionados con el servicio de aguo.
potable de la ciudad de Ovalle.
Resrc~to del ferrocflrril de Púa a Cura-Cau·
tin, manifestó que be habia nombrado una ca
mision para que estudie los dos trazados; i
cuando evucue su informe será llegado el momento d0 rewlver el punto.
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El señor VilIegas (Ministro de Hacienda),
hizo indicacion para que la sesion de la noche
fuera secreta desde su apertura.
El señor Dí!lZ se OpUf'O a esta indicacion, i
el señor Concha (Presidente), espreEó que en
la sesion de la noche se resol veria sobre t!l particular.
Continuó la votacion de los presupuestus.

P'I'CSUPU€sto ele Guerra

Las partidas l.a i 2.& fueron aprobadas por
asentimiento tácito.
Puesta en votacion la partida 3.', «Estado
Mayor J eneml» , el señor Mllthieu (Mini,.tro
Terminada la primera hora, se procedió a de Guerra) hizo indicacion pari!. que se acor·
votar las indicaciones formultidu.s:
dara suprimir el ítem 9, p¡lra pa~arlo ul presuLa d~ ¡ seüor Robinet se dió por a probada, puesto en oro; i para consultar, a continuClcion
acord{nJuse la preferencia parl1 la se~ion de del ítem 8) el siguiente:
mariana.;
LI1 del señor Alomany fué uprobada por Item .. Gratiticacion a lo;; cuatro
inspectores de arma'!, a
asentimi,'nto tácito.
razon oe setpcicntos CUrtSe suspendió la seúon.
renta pesos anuales cada
Continuando ésta, se procedió a elejir un
uno. _ . • • . • • • . . . . . . . . .. $ 2 960
consejeru propiet¡1l'io i un consejero suplente
Esta indicacion quedó sin efecto por haberse
de la Cuj:l de Crédito Hipotecario.
El escrut.inio entre flesenta i nueve votantes, opuesto a ella <,1 sellor l~"inls Vicuim.
La particJl1 fué aprcLJ:Hb POt' as':ntimÍEnJo
siendo t.reinta i cinco la mayoría absoluta, dió
tácito,
el siguiente resultado:
Puesto en votacion el ítem (J, fué Ilprnh:llj c)
Para consejero propieta1'io
por treinb, i un votos contra UIlO, abst"'r:iél:'Por don 1:'lmon E lITOS Luco ....• 4,0 votos
Jose dé' votar cuatro spí'íores Diput'-l.dos.
"
Emiliano Figueroa ......•
1 11
Lafi p'lrtidas .1." i siguientes, hasta la 1. D, il~
l'
A gustin Lllzcano ........ ~ ...
1
na1,
inc!;'¡3ive, fueron aprobadas por asenti"
En blanco ........ , ............• 27 ,.
miento túcito.
Total. . • . . • . . . . . . . .

Para CJ1dPjero SIp 'ente
Por don F tOrnando Lazcano ...... .

69 votos

Presupnesto ele Mm-ína

Las partidas 1.a i siguientes, hasta la a." in·
29 votos elusive, fueron aprobadas por asentimiento tcicito.
11
F-·deri¡;o Vaxela ........ .
La partida 10, (,Direccion del Material», fué
11
Emiliano Figueroa ...... .
9 "fI
aprobada por asentimiento tácito, con cscepcion
En blanco ..................... .
1 "
de los siguientes ítem, f:\obre los cuales rec:qú
T0tal .....• _..•.... (59 votos votacion especi:ll.
Los ítew 1, 8 i II fueron aprubado'! en la
Hahicn(lo obtenido mf\yoría absoluta, quedó
forma
en que aparecen en el pr()y~cto orijina:.
elejido cúnslf,jero propietario don Hamon Barros
Las
partid¡l.,; 11,12 i 13, fuerun aprobadas
Luco.
Repeti,h in votacion para consejero su~len por asentimiento tácito.
La partida 14, «~~cuelú ~áutica de Pilotite, entre flesenta i nueve votantefl, siendo trein
nes»,
fué aprobada con el \'oto Jel seiíor Garta i cinco la mayoría Ilh-soluta, dió el siguiente
cía
en
contra.
re3ultado:
Las
partidas
1.5 i siguientes ha~ta la 1:) inPara consejo'o IH~pll''11fe
clusive, fueron aprobadas por asentimiento t~
Por don Federico Vare!a ........ . H5 votos cito.
//
Fernando Luzcllno ...... . 34 ,;
La partid!. 20, «Apostadero Naval de Magallanes», fué aprobada por Ilosentimicnto tácito,
Tetal. . . . . . . . . . . . . • 6D votos acordándose, a indicacion del señor Ministro,
Quedó, en consecuencia, elejido consejero restablecer el ítem 25 que habia sido suprimi.
suplente el señor don Federico Varela.
do por la Comision Mista, con lo. forma que
tiene en el proyecto orijinal.
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subida que elevaria considerablemente los gasEl señor ECHEN IQUE.-Es creacion de un
tos en el primer tiempo. Por esto se mantedrá empleo fuera de la leí de planta.
durante un año la patente de un peso que acEl señor SALINAS.-Siempre que se trate
tualmente se paga por cada hectárea; pero de la creacion de un empleado supernumerario,
como, por otra parte, no es conveniente el aea- se puede hacer en la lei de presupuestos.
paramiento de las borateras por personas que
El señor DIAZ.-Este empleado no lo tiene
no las esplotan, se establece un derecho progre- ningun otro Ministerio.
Votado el ítem, resultaron diezinnelJ~ votos
sivo que será de dos pesos el segundo añoaumento que les servirá Como de aviso-para por la afi,1'mativa i die.zisiele por la ne.qati!Já,
seguir aumentando a razon de un peso por i se abstuvieron de votar dos señores lJiputacada año hasta llegar al máximo de cinco pesos dos.
que establece el Código de M inería.
Repetida, la votacion, fué aprobado el ltt.rn.
Así no se perjudicará a los dueños de bora· por veinte votos contra d'iezisiete, absteniéndoteras ni se perjudicará tampoco al Estado, que se de vota.? un señor Diputado.
necesita aumentar sus rentas, ni se perjudicará
La partida 12. 8 se dió por aprobada.
tampoco a la minería con el acaparamiento de
La nuem partida, Escuela Veterinaria. inlos yacimientos.
troduc,¿da por el Senado, a continuacion de la
El señor BARADOS ESPINOSA.-Pido anterior, tué aprobada por veinticuatro '/iotos
segunda dis:usion para la modificacion que contra once, absteniéndo8e de '/iotar un señor
propone el honorable señor Robinet,
Diputado.
El señor CONCHA (vice·Presidente).-'l'enLas partidas siguientes hasta la octava indria que quedar todo el proyecto para segunda clusive, Me dieron por aprobadas tácitamente.
discusion, porque está en discusion jencral i
El señor ROBINET.-E"ta partida 8.", Es·
particular a la vez por constar de un solo aro cuela Práctica de Minería de Copiapó, se ha.
ticulo.
.
consultado en globo para reorganizar este estaEl señor BANADOS ESPINOSA.-SI el ho- blecimiento, 4ue no marcha bien. El Senado
no rabie Diputado por Tarl1pacá no insistiese rechazó esta idea. i mantuvo la partida como
en su indicacion, podria darse por aprobado el figura en el proyecto orijinal.
El señor RICHARD'-¿,Cuáles s~n los anteproyecto, porqu.e yo no teng? .inconveniente
l cedentes en que se funda Su Soñona para depara aceptar la Idea de la ComlslOn.
El señor ROBINET.-Convenido. No quiero cir que no marcha bien?
yo imponer mi voluntad; i aunque muc:lo po·
El señor ROBINET.-Se dieron en la Codria decir en apoyo de la idea que he propues- misio n Mista; i yo no po:lria repetirlos aquíp.
to, no lo hago, porque ya están por espirar porque no está en discusion el presupuEstO.
los diez minutos que se concedieron para el desEl seflOr RICHARD.-Por lo mismo, no conpacho de este asunto.
viene df'jar mal impresionada a la Cámara, ya
El señor CONCRA (don Malaquías).-Pido 4ue no hai tiempo para ilustru.r su criterio. Lo
la palabra.
mas prudente seria oir la opinion dd honoraEl señor ESPINOSA JARA,-Ya han pa- ble Ministro.
El señor ORREGO (Ministro de Industria.
sado los diez minutos concedidos /lo este proyecto. _
..
i Obras públicas).-Yo pedí que se restableEl senor CONC~A (vl~e-Presldente ).-Que- ciero. la partida en la forma en que e,taba en
dar.á ent6nces pendIente 1 pasaremos a la va· el proyecto del Gobierno.
taclOn d;-los presupuesto"..
El señor RIOHARD.-{Ce modo que la parQnedo et proyecto pe'l1clzente.
tida ha quedado como la aprobó el Sen~do i no,
en globc?
Lei de lu'esupuestos
El señor SECRETARIO -Sí, señor; así aCaba de darEe por aprobada.
El señor CON CUA ( vice-Presiden te ). -ConSe pnso en votachn la prl'l·tida 9.", Escuela
tinúa la votacion de los presupuestos.
rráctica de Minería de la Serena.
En votacion el presupuesto de Industria.
El señor GALLARDO GONZAL~Z.-Pido
La paTtida primera se dió por aprobada.
se vote e:;ta partida con los ítem llProbados
El señor SECRETARIO.-Despues del ítem por la Comision Mista. de Presupmstcs i que
5." la Comision Mista ha agregado un ítem de fueron aceptados por el senor Ministro de Inmil ochocientos pesos como sueldo de un oficial dustria i Obras PóblicRs.
secretario del Mini'ltro.
'l'u ve el honor de hacer indicaci on f n dicha.
El señor DIAZ.-P<lrece que ninguno de los comision, para que se aumentaro.n los sueldos
presupuestos de los otros Ministerios consulta del personal de profesores, uno de los cuales es
este empleado.
tambien el director, i de los inspectores, del
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~yudante del laboratorio, i el item para gastos
)€Derales.
Esos aumentos, de cuatrocientos pesos para
cada uno de esos empleados i de quinientos
para 108 gastos jenerales, son por demas justifi·
cados.
La E<cuela de Minería de la Serena tiene su
eFlseñanza dividida con todo método en tres
cursos a cargo del director, que es profesor del
segundo año, i de dos profesores, i se enseñan
en ella los siguientes tamos que no se enseñan
en las escuelas de Copiapó i Santiago: jea~etrfa anal!tica i descripti va, dibujo industrial
1 topogrático, áljtbra, trigonometría rectilínea,
mecánica, dibujo de máquinas, réjimen admi·
nistrativo de las minas, mensura de minas i
C6dig0 de Minería. Adema", en la escuela de
Santiago no se enseña el dibujo lineal con apli.
cacion de planos, física i docimasia.
. En la escuela de Copiapó bai un director con
cmco mil pesos i en Santiago un director que
es tambien profesor Je jeolojía i metalurjia, con
cinco mil pesos. Entce tanto, el director de la
escuela de la Serena, que es profesor de todo el
curso del segundo año, gana solo cU!J.tro mil
seiscientos pesos. Es, pues, justo el aumento a
cinco mil peso".
En la Escuela de Minería de Copiap6 hai
doce profesores i en la de Santiago siete: para
los dos profesores oel primero i segundo arlo de'
la de Sarena, se pide un aumento de solo cua
trocientos pesos, aumentándose a tres mil el
sueldo de dos mil cuatrocientos pesos.
En la escuela de la Serena lo::. inspectores
ganan ochocientos pesos cada uno, i en Copiapó gana el inspector escribiente mil peso~, i en
Santiago los inspectores tienen un sueldo de
mil quinicntoEl, mil doscientos i mil pesos,
Es de prevenir que en la eseuela de la Serena solo hui tres inspectores, i como h¡lÍ alum·
nos internos i esternoR, el servicio es doble i, en
union del ayudante del laboratorio, tienen que
hacer turno, lo que importa un pesad1simo servicio.
Los alumnos de la escuela de la Serena son
cincuenta i dOR, de los cuales hai cuarenta in
ternos; en Copiapá ha habido solo veintinueve
esternos, i en Santiago cincuenta i cuatro entre
internos i estemos.
I ..a escuela de la Serena demanda un gasto
total de veintinueve mil seiscientos veinte pe·
sos; la de Copiapó de treinta i cuatro mil pesos, i la de Santiago de cuarenta i siete mil
doscientos pesos.
Es, pues, la de la Serena la que ménos cuesta al 1J:stado.
El pequeño aumento que consultan los ítem
aprobados por la Comision Mista a indicacion
del Diputado que habla. i con la aceptacion del
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señor Ministro, es, en consecuencia, por demas
justificado,
Debo agregar todavía que en esta escuela se
hacen estudios verdaderi\mente prácticos. En
efecto, los alumnos salen con sus profesores &
hacer escursiones mineras CGn levantamiento
de planos, meusuras, estudios de rocas, formacion de cclecciones, etc; i en la escuela hai un
horno de fundicion en que se funden minerales
que la. escuela compra sin que el E3tado pierda.
un centavo.
Harto sensible ('s que no se hayan consultado paro. el ítem 10 los cuatro mil pesos queántes se destinaban para comb~stible a fin deque las fundiciones se hicieran por mas tiempo. Ello fué debido a una omision harto sensi.
ble, que no fué a tiempo observada; aunque el
señor Ministro tomó nota, a peticion millo, de esa·
necesidad, no pudo hacer~e valer en esta Cámara por haberse cerrado la discusirm en 11:\ forma .
imprevista en tiue lo fué.
Llamo pues h1 atencion de la Honorable Cámara a estos datos i tambien del sonar Minis·
tro hácia. la organizacion i estudio~ que se ha·
cen en las di versas escuelns: que en 'I)! concep·
to hacen necesarió.t o conveniente liI n~organi.
zacion cc,mpleta de estudios en las \'~cuelas de·
Ca Id)J6 1 bUIltiago.
Fllllllmente. la única razon que H' rlió en el,
f I'I1umble Senado para no aceptar Jn" peque.
I-l;;' n11llwntos de la Comision, fué 'Iue en la
'-!~l:da Je la Serena Jos profesores ti"nen mesa,
, 'lllte es una equivocacion.
Tellgn a la vi",ta una nota del dir, ctor de la.
escuela a la Comi!,ion Mist,a en qu,' ~e asegura
que el ítem 7 que consulta para /11illlentacion
de empleados mil pesos, es para lo~ lmpleados
subalternos entre los que están los Jel ítem 9,
ecónomo, ayud,.mtes, porteros, etc.
Por lo demas, en la de Santiago que tiene·
como la de Serena internos, figura to.mbien un
ítem, que es el 12, con ese o~ieto.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si a
la Cámara le parece, se pueden votar en globo
todos los ítem que consultan los aumentos in.
troducidos por ~a Comision Mista que ha recha.
zada el Senado, i en seguida la partida.
Acordado.
Votados los ítem~ .... ele la partida 9."', au·
mentados por la Comision Mistu, resultaron
aprobados por veinti'I:Jn votos contnt dieziocho.
La pr¡,rtida 9," se clió en lo de'lIIas por aproo

bada.
La partida 10, Escuela P1'áct-iw ele J-Iínería
de Santiago, se dió por aprobada.
Se puso en votacion la partida 1], Escuela
Profesional de Niñas de Santiago.
Lapartida nueva introducida por la Comísion Mista i a,probada por el Senado a conti·
nuacion de la 10, i que cimsulta 'Un Uem únic()
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Igualmente fueron aprobad.l,s las partidas
siguientes:
Partida 21, Sociedad Nacional de Agricul
t'ura.
Partida 22, Socitdrld Agrícola del Sur.
Part'ida 2.'3, Sociedad N a,:iona~ de Vitic1t;l-

las enseñanzas mas adecuadas a di versas operaciones de cultivo.
Una institucion de este jénero, que estimula.
el trabajo nacional i abre nuevos h(lrizontes So
la industria, merece la ayuda del Est,ado. ya
que Jos r<lcursos obtenidos de 'ms asociados le
tores.
permiten desarrollar solo una f~ccion liruitada,
Partida 24-, Escuela Agrícola de Traiquen. sin producir todos aquellos bmeficÍos que de
Pa1'tida 25, Sociedad NaIJional de ilJinería. ella puede esperar el pais.
Partida !!6, Sor:iedfl.d ele [?ol11,Cnto Fabril.
El Centro no ha podido todavía adquirir una
8e puso en '¡'otrlGion lft pal'toda 27, G'nl.tro biblioteca p:>.rn, la instrnccion de sus asociados
Industrial i Agrícola.
ni comenzar la instalacion de un muestrJ.rio de
El señor BASCUN AN.-¿ N o hlli una mo- productos nacionales,
cion per:dieny! subee ,"sta partirla?
..
1 Las nilcíon¿,i; plugresistas ayudan con reeur. El seno~ ZU AZ;\T ABAR.--Hal una mdlCa- sos del Estado u. estas institu:-lOnes de fomento
elOn ;SUSCrlt,a. jJúr diversos :;efiores Diputados i agrario, i la Arj"mtina acaba de instrlar un payo pIdo que se le dé lectura.
lacio industrial (hdi,~ado a muestrario de 108
El señor. ~RO-SECRET;\ RIO.-E? s~sion producto3 n,í,:~iondles subvencionailt1o con cerea
de 1.3 de <.hmembrc: se present6 la slgmente I de veinte mil pccsns 11 ia Uniun Indust.rial ArmoclOU:
jentina, bajo cuya vijilancia corre esta esposi«Honorable CámD.ra:
cion permanente do :ms indu:otrias, aparte de
. ..
.
, ia protecciün fiseCl.l que dispensa a otras sacieEntre nuestras InShtuclOne3 do tomento ag-n- dad es
cola. indust.rial, OCUp3, lug,t1, prefen:ute ul Cen. .
~ .. ,:
. '~',
.
1 j"'.
I
Uoa SU!!V(,IhCiOIl como la qUé pr(>JVnemos a
' l . A í J
t ro 111'dUS t rl~
1 . gr ca 1), cuyo:,;
auó nOtes es- 1 11
b1 "; '. "
1:'"
,:
!.'
... t·, . f"
~ tn'
1 ~t· ! a! onora ,e lJ;l!,l"ra. ::.ll~~!.lB :<t'l gravosa a
f uerzos en f
H1Vot ae nu'!.~ ,ra" u •. n 1,,", pro( u" c- 11'
1
1 "
"
.
d I
,os Intereses 11"'(;o).,e;;, el'! repro( HeLl va, pOt' cuan" 1
ras, h emos pOc.tH o ucre,:!lt·u· vanos e .os que 1 t 11 , .
l·'·
•
d .
ocupamos un asiento en C-,li1 Cámara.
o P, a tlenel'", a aumentar 1" .rIqueza pn va al
'
1 1 C
t d
el bIeuestfl.r de nuestros conclUr!['.dtJn()~.' procutJn t r') se 1la, mam'f t'S
. -lL a aCClOn
. .(¡e
. a o en ran,10 al munno tiempo el (.m pL () (,,' l tra,baJo
1a orgamzamon (le con,~r')%5 o aSl1m bleas dH
'1'
,
.
del ca.pital t.m empresas i'Hil;.,t.l'inle,', 11 cuyo
agrIeU tores '" mdu,::triaL'ó; para d8bl1tlr vanos desarrJllo tÍ,'lldc,n loa trabpjus dd Centro Internas de estudios qne af.Jctan a eiitflH impor·
tantes fuentes de riquez,l. pl':vadu. i pública.
du~trial i Agrif;()i¡l..
Entre los trabajos presentados a esa asamblea
Por estas l~ms;,kr;ICionü~l h:~ccmf)s indicacion
i que corre:) l"'copil.vloii en un:1 obra de cerca para que Sil (c~e\';'. te ~.1i,;z mi! peso'l el ítt'm únide cuatroci,'r:ta';; pájillll'l. tl"~" el Oentro ha dis- co del
eh Inctnstr;,'" i Obnw Públitribuido lA J¡,~ principuleR iü.:ititucionws a;;:-íco ca.s que CO'1,;¡¡[b, una snhvenclon a fa';,or del
las del pai.~ 1 d",l estl'1lnjero, figura el proyecto Centro In,bstria,l i Agrlcohl -··A. Basc1Lñan
de irrigacioD. preE"~ntado a e;;ta Honorable Cá- S. "~1" DipllLdo por S:mtj¡¡go. _. E. Vásque:¡
mara por el HeJlOr Serrano l\!J.onb1l1cr; un estu· Guarda, Dipub,do pd'r Carel,r.apu. - Rafael
dio del honorable seuor Y áñez sobre reprosion Zua~?:nába,r.-]? lcmda Z., Diputado por Sandel bandolerismo i medíos de evit1.lr los robos tiauo. -' F. O"il.1,zU11 , D:putll.rto por I1bpel.de animales en la zona sur del la República; lo" R;mon &r¡-W;i) M.--M, Gal'a'rdo Gonzálet.,
medios de combatir la modalidad. excesiva en Diput.ado po!' E!qui. ---Berna'rdo Pwrecles, Dila poblaciones; estudio del señor Rioseco. apar.. putada por Búlnes.- En7'ique Rom¿nnt. - D.
te de otros proyectOR de reconocido inte¡'cs Bioseco, Di ptlcü.do POl' L'lj'l.-A. Iro,Trázaval
agrícola i1l11nstrial.
Z., DipUL>\.do pc~' Jl..ngoL-Gon::o}o UrTejo!aEfectúa tümhiC~l e1 Centro su l"bor de pro- Pa.stoT Inl(;~n(, -- R. Edwardson Meelcs.paganda por medio de conferencius públicas, E. Viollc,1a.·-L E. Pi.queroa -Francisco Unque sobre divenws ramos de esplotaeion agrí- dl¿1'ragx.--Ji'r ru¡cisco Bi¡;as Vicuñct.»
cola e industri!J.l 11>.111 de.do en "us salones disEi seü¡)r VIAL UGAI~TE. - Pero esta es
tinguidos confe;:I'!lcistu~; i por medio de la exhibicion i ensayo ¡,l'áctico de diverso~ instru- una moc¡o:l, seitor Presidente.
El seüor ECHENIQNK-Ya e;,tá resuelto
mentos de esplGt.a.cion f1grícola i osposiciones
que no S0 aolmit<'n indicacion~,:
parciales de productos de etlte jénero.
El señor ZUAZNABAR.-Esta indicacion se
Sostiene una revi~t.a ilustrada con un e~co
jido persoil:l.l de redilccion, i SU!; artículos ha.n presentó oportn namer, te.
El señor ECHENIQUE.--¿Cümo ha podido
sido reproduciJGs ea bs principale'l publica.
ciones del p ais i de la prensa estranjera., i dIS- formularse oportunamente cuando este presutribuye con fre cuencia cartillas prácticas con puesto no ha sido discutido?
1

o

"
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El sl-lior ZUAZN-ABAR.-Fué presentado
El RPñ(lr CONOHA (vice Prt'sidente).-He
durantt' lit diRcusipn jf'ut'ral.
rpsuelto la CUE'stilll\ diciendo qne, ti. tui jnicio.
El SPJ10r ECHENIQU&-;c-No tenia entónces nec, bita est:l ilJtlicuciun IlTJlmilllidad. ~i /llgun
cabida Iip0rtuna.
'~:¡j"
seitor Diputad() p't'll'a de dí"tilltn modo, lmeEl ~t'ñor CONCHA (vice:Presidente).-Para de l"pclawar <1 ... 1 pr""p'lituiellto de la Me~a.
pont;r tenuino a este incidente, debo ha::er pre'
Bl srÍior ZG '\'.:":X A8AH. -- N u reclilmo del
seDte que, a juieio de 1tí, Mesa, se necesita el procerlirniento ,ie 111 ¡\le~ll. JH'ro pienso qne ha
asentimiento unánime de la Cámara para con- hatiJo ped'"ctu der~cho de formular e~ta indisiclera~ (·sta indicllciun, purqu0 DO fué ella pre- cacion por escrito, c,,"fOftlle a ht práctica se·
sentad", ui en la Comi!;ion Mista ni pn el Ho- gui,ll1 cien vices P.I\ la C¡illlura.
norahl e Senado i l'n e~ta Cán13l"8. no ha podido
El ~cilor IBAN EZ - Pur te! cem vez redapl'"es':lltHfse porque UG fué diNcutido el presu" mo que continúe 101 v,'L:!cion.
puesto (~e Industria i de OLras públ}cas.
El señorC(~~(;HA(\'i::e-I'L"esitlellt<:)-·Con.
El Sf-l\or CO:\CHA (clun MlllaqUlas). - En tmúa la \"otaclOll.
Se dici por pruuada la pa? t:da '137.
conforrlli(lad n lo dispuesto por el artículo 72,
el día 21 de diciembre debi6 quedar cerrada la
La partidamu; a jonnúda por Za Cunúston
disc~si"n)encral.de los presupuestos, pero no I ~Ji~ta:., con apr()úacion del ,Sowdo, con lo,;
su <hsen-IOn partICular.
I'dem /, 111, 11, 13, (le la pa? t;d a 928 dd]1' oyecA~i t'ntiendo }"G (·,a disposicion reglamenta. to on) ¡:nal, EC <lió por apn ú{/(}a,
ria i 'u ~'¡('ance no pu~de ¡;t'r otro porque ello
Se l'uSO ,?¡¡ ?'otacíon la. pll1 tida iZs.
import¡¡ria matar la illiciativl\ de los ViputaEl ~tÍiur IBAl\EZ. - Pidu que se Vl'ten todos
dos en Jo que StO rdiere a la formacion de 102 los aurnE'nto ....
Pf""UPl}tCstfJs.
El lótfior lUYERA (don .Julln de DiusjE"ta ill:licarion fué 11echa correctanlente en Pido que en el ítelll que e"Bsulta una "-unJa
la discu,ion jenprIll de los presuestos para que pam uusilio il ~11 "'cuela tallt'!" de lllujeres de
Ja Cámara se pr0nunciase sobre ella en el liO- la Soeiedad dé' Inf;tructiull Primaria de Chi·
.meDto pportuno
\ llan se suprima la frase «de lIlujeres») 11 fin de
__ El sellor CON CHA (vice Presidente ).- Ya , que sirva para personas de uno i otro ¡'Pxo.
be llltmifestado la opinion que la Mesa tiene al' Se dió por aprobada la pwrtida (n la parte
,.reapecto.
no observada.
" El ",,¡¡Ul' ZC AZ~ABAR.- Seria preferible
El íttm para pago de un ar,nte de p -(parcmiullar II la, CÚllJv.ya para sentar un prece .qanda apícola, tué apr(,¿üdo por t'ein~';n~wre
dente.
I votos contra veinte.
El s, ücr Il3ASEZ - ¿Reclama Su SeiíorÍa
El ítem paTa instalacion de un J.lht8CO de
de JiI rt'solucion de la;\let;a?
Anes Indust?"ial, ju,é rechazado por veinfiEl H!iul' ZUAZNAflA)l. - Nó, sefíor; pero nwve notos contra, 'ceiníiuno.
creo que ,seria prefelihle cont;ultar a la CámaS", puso 6n votl1cion el ítem, para manteni.
ra a lin J,e e~tablecer una regla clara al res" miento del Parq1w Cowí'ño. .
pecto.
El seflor ECHENIQUE.-iEntónces yá no
Ei :,dior COXCHA(vice'Pl'tsidente)--Creu va 11 correr de cuenta de la Municipalidall este
haber nHUlifu;tado,~n forma bien clara mi opio paseo? ¿Quien lo tomará a m cargo?
nion, l)ien~" que ('~.ttl. indicacion necesita unaEl seíior F,OBINET. -¿Que le parece llJal
JlimidÜll, ceBlO la h,tO necesitado todas las que a Su Señoría?
sí),Íi1m r"rmniado durante la votacion, aun las
El sefíor ECHENIQUE.-Yo no hogo cartIce'los "tl~O!'éS Mini~troR.
gos; quiero saber "i el Fi¡,;co Fe hará ca rITo de
El. "-frIOr ZU .AZN ABAR.-Esta indicacion él; i si esto será transitoria () detiniti val~"n te.
Tampoco sé si, en este último supue>ito, b
se hi~o <1ntn; de que se cerraru. la discusioll de
los prcsUpUtcstoR.
Municipalidad consentirá en ebta llJ~did¡j.
E1~.,(:flOr IBANEZ.-De e'lte modo, no poEl señor ORREUO (Ministro de Industria i
dremm¡ ¡.;uner nunca fin a la votacion de los Obras públicas).-- Estos terrenos en que el sepre~upUtstcs. Esta<l di,cusiones no son opor- ñor Cou;,;iiío plantó el parque son fiticaies.
tUllUS.
El seiíor DIAZ.-Yo creo que se necebita el
El señor ZUAZNABAR.-Nosotros no las consentimiento de la Municipalidad.
provocamo!'; bon otros los que nos niegan el
El señor IBANEZ. -- Absolutamente no se
t1el'echo ce hucer indicaciones en el presupues- necesita de él.
to aun en tiempo oportuno.
El señor VIAL 'C'GARTE.-¿l quién cobra. E}s(l.or V AI..DES VALDES.-Es que ésta rá las patentes que pe perciben por este puseo?
fué i'orl¡¡ulada a A~¡;.tiempo.
El señor ORREGO (Ministro de Industria
El i!eñor IBANE.Z.- Yo pido que siga la vo- i Obras Públicas). - N o se ha pensado en esto
\¡ac)on.·
sino en volver al Fisco lo que le pertenece; i

,l.
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ello se n!l.ce por raZ~)Des de eviden te conven Íen· repetir la, porque
de esa. manera no termin acía, filie no 0S n0cesar io espresa r porque las rÍamos nunca.
conoce n todos Jos señores Diputa dos.
El señor CONC HA (vice-P residen te).-Se
El ,eñor CO~UrrA (vice PrtJsiJe nte). _ Si va Il consul tar a
la Cámar a sobre si se repit.e o
no s;: ¡)ide votacio n, daré por aproba do el item. i no la votacio
n.
E! señor DIAZ. -Nó, señor; que se vote.
Fe acordó que no se repitier'L la 1·otacion, por
El señor BU LN ES. - Yo ':C'taf& el ~tem con ueinta i seis votos
contra catoTce, ltabUndase
tal de que el Gobier no permit a la. entrad a grá- abstenido de 'Votar
un
señor Diputado.
tis al p.. eque. No hai en el mundo ningun a
El seíl;;r VIAL UGAR TE (al rotJ,r) .-NÓ,
otra el udad en que la entrada a los parqup. s sea porque
de otro modo se pueden repetir hasta.
pl1gil.da. Los parque s son aire i salud, ¡por go- cien veces
las votacio nes.
ZM ('~I) no se puede cobrar en mugan paisciEn consecuencia, se dió por aprobado el ítem.
f
viliz l( 1o,
Rem de tres J/til se1'scientos pesos pam pension
El "eñor ECHE NIQUE -¿Hai algul1 de- a don A1'senio Poupin
, para que haga en Euro·
cret:) pJr el cual el Gobier no haya quitado el
crtudios de veterinc;,ria.
Parqutl COllsifio a la Munici;:;'11ida3? O se va a
..tI probado por treinta i un votos contra trece.
(:lCLur alguno'; '
.
Se p/é~O en t!otucio'l'/. el ítem qne c01'uiulta
El sellOr OgRE GO (~linistro de Obr6.':í Pi tYes mU pesaoS como
ausilia a la Escíwl a 'l'alleí'
bli:'(1; ;).-Nó, señor Diputa do. Hai el propós ito de 'inujeres de la,
Socíedctd de In8truc cion Prí.
de parte del Gobier uo de tomar a HU cargo el 'naria de Chillan
.
Parque Cousiñ o; pero todavía !}O se ha reimel·
El señor RIVER A (don J Gan de Dios). to la forma en que ello se va a hJlcer.
:, Pido que se suprim a la frase «de mujen~"».
Votado elit[m, t-esultó aprobado por c,¡aventa, : El señor UO N CRA
(dce- Presic1 ente ).- Si
t)otos contra ocho, habiindose absteniéndose de no se p:de votacio
n, daré por aproba rlo el ítem
votar tres señores Diputados.
eon la moclific acion propue sta.
Se pliSO en volacion el ({cm que dice: fA ubi2¿O
El ~eñor DIAZ .- Yo la acepto; basta que
a la E~c¿(ela 'l'í'cnica de oficios manuales esta- i venga del señor
Hi vera.
btecidc; en Santia lo bajo los auspicios de la ór
El ~eflOr CO~CHA (vice-P r.::si<l ente).den tercera de Santa Domingo diea 7ilil pesos» ,Aprob ado el ítem.
Durant e la votacion:
J:l~: .'ieñor SEURE TARIO ,--PélJf .,ju)J a don
El sellor PADIL LA.-·-R ectiíi/l ue mi vot,o, Guiller mo 06rdov
a para que estucho en Euro
sdlor Sdcret:1.rlo. Me he ec¡uivoc<l.1o. Vot.o que pa artes industriale!>,
cinco l~il pGS(¡s,
llÓ,
El sellOr RIV AS VICU NA,-y o i]u~siera
El "eflor FELIU .-Yo tamb:,e n.
conoce r el oríjen de estp item.
El hoílor ROCU ANT.- i VII t,a,lIlbien,
El wuor SECRE TAP.IO .-Par-: cé' que ha
El Deñar S ECRETARIO.~R0gl.l.rü ¡~ íos se lHE~ídn dE! una indicac
ion de algnn miemb ro de
iiorcs Duuc,." lilR que rectitlCLlrnu SUR ...·"toe:. (lUf) la. Uomisi on
Mist.a.
se sírvau' indicár melo para t,omúr nota. de cuan
El serlOr PINTO AGUE RO.-Y ,) en~;endo
'1103 sono
que el señor C6rdov a es directo r de la Escucl a
Seis . . ef¿ore" Diputrl.dos rect(fican sus wtos.
de Dibujo.
El sdíor SIDCP .ETAR IO.-Re sultado : veintiueho \,,)tos por 111 aflrrnati\'1l i diezinu ,.'ve por
~'iesion de la noc.ll e
in nega1i va; se han absteni do de votar ih:; sellOres DipUla ios.
El "eñor ROSU ANT.- -Yo deseari a saber si
El !>2 rwr FELIU .-Pero creo que aun hai hai sesioI1 esta noche.
que re:,tilic ar otros votos mas. Mejor es rk'petir
El señor DIAZ. -Entie udo que hai acuerd o
la Yotnu.t lll.
táeit,o para no celebra r sesÍon.
El sc!llor oS í!:ORE TARIO .-Cuan do ("mé voPodriiL profong aro,e la ¡;e"ion_
tacion í:ü¡í'l treinta i cuatro votos p",' la n.firEl ",,1101' ESPIN OSA JARA .--Has ta las
mati\'n , ti'e~e por la negativ a i se habían abs- sietf~.
tGnido . le votar tre~ ill'ñoreil Diputa dos,
;:eñor CASAL -No va a haber nÚlllerQc
DesC0n tando lus ileis votos que rectific aron en la ,~í.l,]a.
,'i
loo eeñ'lres Diputa do), han qlledad o veintio cho
El señor DIAZ .-El señor Casal se opone
por lo. afirma tiva i diezinn eve por la negatív ll, P'lTa irse a pasear
a la plaza.
i se h'1n absteni do de votar dos señores DipuEl seiior CASA L.-Me opongo para htlcer
tadOR.
trabaja r al señor Dínz.
El S;:;'[lOr P AD ILLA. -Noso tros creerno s en
El señor VIAL UGAR TE.-Sú ria convela posibil idad dé un error; pnr f"nDsiguiente, niente adúpta
r el temper amento indicad o: pro10 lÓjlCO es que se repito, la votacio G.
longar la sesion hasta las siete i suprim ir la
El señor VIAL UGAR TE.-N o hai para qué sesion de la noche,
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El señor RIVERA (vice-Presidentl~)_ -El
honorable Diputado por Constitucion se opone.
El ¡;eñor CA8AL.--Retiro mi oposicion por
deferencia al !lpñor Díaz.
El ¡,eil0r RIVERA (vice-Presidente) - Entónces ljUI:'Ju acordado prolongar la sesion hasto. telminar el presupuesto de Industria i Obras
Públicas i suprimir la sesion de la r"oebe.
~;

Lei de presupu.estos

El ít(m que con<u'ta cinco mi' penJs prtra eOIlliJar la p(1If;ion de!. S61inr Córd,b'l, en

EIP opa,
laG l p' oh· do en 1 ola cion St-Cl eta por tri in/a idos
11olos rontra q1únce.
Lo J1117 t,da 29, Jubilados, 8e di/) táci amente

por OPf ~bada
El ,. \-j ·ur RI VERA (vice-Presidolt. ).-00'
rrei'pu}l.l,· phsar a ocuparse dcl presupul sto de
ObraR PúblicllR,
Se rl1('?011 pm' aprobadas tácim€12te las partidas iRO 1. 31 d· este pfSUpUfSfo.
Se puso ('1 r%cien la p(/1tída /J2, Rrpa"acWnl s . ~ catloll s i p" ntrs, t,.ob"jl's P"j''' los
cua es se 1)( di? án proJulstas pítbtlcas a 1/1"( cio
alIado.
El H:,!j, r l'liO-SECRETARTO -El .1 H,pm
1 se ha o-u·tilnido pn la glosa la frn,{· '1
we:
~pl'(yt'f't ...~ d. finitivos formados por \ ! 'Irec·
eion ti'! Obra" Púl,\ica~» por Ista (l· .. : «:1'10
yectl s • 1ti. ilivI>," Ilr,r(,hao(,s pOi" el G·,h:. 'n()~
El f,. flnr 1JRHEJtJLA.-¿De muti!> fine be
detfnnímlll la~' brab?
¿1\ () qll. d.\Jl fr. m p:tra ot"IlS?
El H ñ. r ORHEGO (Minif'tro de lJ,.'.··/ria i
Ob}}'" Pu\.lic'''R).- Hai 1ara e~os d,.~ 11 '" lJIO
por' ef" J' tui dos mil pesos i ctro PI r UI'" ;.;mIla
mas ('01>' id. ro hlp.
El H fH.r 11 HREJOLA.-Pido qlH'!-l' modifiqu<' 1» gl. ~f\ d~l Íllm corresp,.ndi. 1 ,. i1 la
provincia d¡-\ Nuh] ... ~ll ha; ningull Ji· N .. ble
en el (·'.1I<;nu de Chillnn a T. rué.
S .. tnda simplemtnte de un puentp ~,hre el
Itaif) ,
El l-f'ñ(;r RIVERA (vice-PresidentE'). ~Fft'c
ti\'allll-lJtE'. no 1:ai t»l río en Ise camiw
S· 1)(' ¡.p haee (Jhservacion daré por 1l1,robada J" IlJrtida con esa modificacion.
Al·robada.

Acepto que se haga el gasto, pero aprobándrse en la forma que he indicado,
El señor RIVAS VICUNA-Es sin duda.
conveniente que se baga la publicacion que diee
el honorable LJiputado de Stmtíago.
El seflOr V ALDES V ALDES.-Oomo esta.
publicacion es en realid.¡,d conveniente, creo
que habrá unanimidad ¡,ara acordarlo así.
Se dió por ('probado ~¿ item tn Iu, forma in~
dicada por el señor Vial Pgarfe.
El señor ECHENIQ.U E,-Deseo saber si ya.
selhan empe:mdo los tr!ibl1jO!~.
El señor OB.REGO (MlIli~tro de Industria~
-En Tomé se esblll h,.¡f'iendo la' in~talacionetil
necesarias i luego emppzfll!ln 11>8 tnh'jos.
El señor GALLARlJÜ GO;\ZALEZ.-Pido'
qUe la agregacíon que se ha I.Jcordado t n el ítem
12, a peticion dd honora bit, Li putado de Santi!'.go, ¡,e haga tambien 1:'1I (1 íttm lB.
Hasta aquí se hiln ht-chn Iliuch0A gastos, si.
qne tengamos tOll YÍa un l'uf'n lli"pa.
Hago, pues, indicacj(,n para qllt' Be agregue
,,1 item 13 la frase «d. bilnoo pllhlicarse un.
ef'po~icion de los trabajús que!ie hügan en el
año».
Se dió por apro/;ado el ítl m con e~ta indica.
cion.
L,J, part'ida 34, «Ju'¡ilod(;s», /ué aprobada
tácitarne'llfe.

El ¡,eñor PRO-SE CR FT A R' O. - Partida.
nueva agregada por la C(lll1i~l(¡[} ~li¡.la:
Pensionado en el estmn¡ero .... $ 24,796 33
El señor B.IVERA (vic,,· Pr, Aidente).-Se
van a votar tl'dos los ítel/l, incluive los rechazados por el Honorabl" i"t·naJo.
La votacion será H' crelll.
El ítem Al jete de 1(/ Sec i;¡n d~ Ferroear>'íles de la Direccion d,~ UlJTt;8 ¡:úblicas do'll.
Eleazar Lezaeta, ocho mil V-(!I' {u¿ d·~sechado
por veinU,¡;iele votos CM' tro quince
Elíte'TIl. Al i'rljenie1o pf111,em dI, la Dirucíon de Obras Pública¡; don .l()~jl Lira Orrego,
pa1a cstudiar hidráv.lira ..<él> mol seisciRntOll
ses-:nfn i cinco pesos, t1Jé desechado "or veintici'llco

votos eO'ntra doce.

En el ítem, deseclt.do por el8e'YIado. qU8
dü~p: A 1 arquitecto de la 1)lr(cf'ÍO'YI de Olira.
Públicas don Miguel t'!'llj 1 de :a Cruz, paf'a
que estudie en Europ"- (o'rl6t,urcio'YI i arqui-

La portida .12 del proyerto, Cam n()s de tectura, se produjo e1i pote de ~,(i'YItiun votos
boque/rs de cordillera, se dió por ojJ oúada por la afirmati'll{],'¿ vei11tiu110 pO? la ?ugativa.
El señor RIVERA (\'ice l'Jefidellte).-Cotácitamente.

El ~ellür PRO-SECRETARIO - Pl>l.l'tida
33 d~1 preSllpnp~to «Dívprsns gSPltoS).
El !'eñor VIAL UGARTE.-- Deseariu 41)e al
ítem 12 se le agregara esta frase: (rIt· hiendo
pubJícar¡¡e los trabajos que se hagan).
.
Si no hubiera de agregarse esta frase, pedIria. que se votara este item.

rresponde dejar la votacion para la sesion
próxima; pero como hai j ¡iputados que indican
su deseo de que se repita hoi, va a ff·petirse.
El señor VIDELA.-Parece que hai honorables Diputados que preferirian que se dejara
la resolucion del empate para otra sesion.
El :Señor RIVERA (vice Presidente).-Asi

SESION DE 31 DE DICIEMBRE

1,429

Partida «Ferrocarril de Calera al norte».
lo manda el Regl'lomento, de ma.nera que, si no
Partida «Ferrocarril de Melipilla a San Anhai acuerdo unánime, quedará para la sesion
próxima.
tonio».
Partida «Ferrocarril de -Talea a San OleEl 'Ítem que consulta cinco mil treBcientos
treinta i tres pesos para pensiona'r a don En- mente».
Partida «Ferrocarril de Ohillan a Tomé».
rique Terry a fin dq que estudie en Estad09
Partida «Ferrocarril del Sauce a ..•• »
Unidos ornamenta~ion de edificios, 'l"esttltó reL'ls 8iq'/1,ientes partida,8 i'1t"oxucid'l8 por l.
chazado por vrlinticinco votos contm diezi8iete.
El señ<lr PfNTO AGUER.O.--Yo rogaria al C()1ni,~i¡¡n se (liero1t igualm!!nte por aprobadr¡"
honorable señor Videla que no se opusiera a tácito mente.
Parti,la, «Ferrocarril de Chillan a Yungai».
que se repitiera la votacion relativa al señor
Partida ~ Ferrocarril de Pueblo Hundido i
Oruz, para no demorar la aprobacian de los
presupuestos.
de Animas al Pozo».
Partida.:Ferrocarril de Vallenar a la SeEl señor VIDELA.-No tengo inconvenienie para que se repita.
rena).
Se pu.~o en votaeion la p'J,rtida Ferro:: ¡,rril
Votado nuevamente el ítem, t,"4 aprobado
por veinticinco votos contra diezi~iete.
de la Serena ti Riva,davia.
El señor ECHENIQUE.-Respocto de este
El ítem nueuo aqrega.zo por el 8enado, para
enviar a Europa a don Federico Albert a estu- último ferro::arril me permiteria prf'guntar al
diar la crianza delsalmon, tué desechado por honorablél MlDistro cuándo terminará porque
t,.einta votos contra doce.
el plazo señalado en el contmto para darle térEl señor SEOnETARro.-S3eccion de Fe- millO ha. espirado ya.
El señor ORREGO (~1inistro de Industria.
rrocarriles, partida 1. 3 , diezisiete mii setecientos sesen ta pesos.
i Obras públicas).-Debo decir a Su Señoría
que no he tenidu tiempo para imponerme de
Se dió tácitamente P 'Jr aprobada.
El señor SECRETARlu.-GaRtos variables. los U8untos relacionados con este ferrocarril;
Personal ausiliar de la oficina central para los p3ro aseguro a Su SenorÍa que en cuanto me
<¡ea pm;¡ible estudiaré el asunto i procuraré que
ferrecarriles en eRtllrlio i construccion.
El señor EOHENIQUE.- Hagú indico,cion los trablJo;¡ sigan su curso normal.
Se dieron., en /!eguidét, por aprobada& las sipara que se cambie Ia. redaccion de est;a partida; se diga en lugar.};) «,Personal ausiliar "de la g.ientes p(J,rtid(J,8:
Partida. «Ferrocarril de Ovalle a. Trapiche»,
oficina central para los ferrocarriles» por esta
otra: ({Personalausiliar de la seceion de ferro·
Partida «Ferrocarril de Paloma a San Mar.earriles».
cos».
Partida «Ferrocarril de Choapa a Illapeb.
El señor RIVERA (vice Presidente).-Sí no
Partida «Ferrocarril de Oabildo a Petorca).
;w pide votacion, se dará por aprobada l~ partida
El señor EOHENIQUE. - Yo debo hacer
¡m la. forma propuesta por el señor Echenique.
Aprobada.
notar respecto de esta última partidn, que hai
El señor SEORETARIO..-Partida «Ferro- otra aprobatla hace pocos instantes que con<earriles en estudios».
suIta una. suma p9Jra ferrocarril de Calera al
De las partidas comprendidas bajo este títu- norte.
De manera que hai dos partidas cvüsu!tadas
tulo se ha suprimido la primera, relativa al
con el mismo objeto.
ferrocarril de Inca a Ohulo,
El Beñor V ALDES V ALDES.-La partida
El señor VILLEGAS.-Pido que se vote la
partida suprimida por el Senado relativa al que votamos ;mteriormente es para estudiol'l;
ferrocarril de Inca a Ohulo, que constituye una ésta es para coustruccion.
Elstlñor PINTOAGUERO.-Yo pediria que
seccion mui importante del ferrocarril lonjitutUnal i está destinada a servir valiosos intere- se votara el rubro de la Oomision Mista.
El señor ESPINOSA J ARA.- Ya está. aproses, uniendo el departa.mento de Ohañaral con
.1 de Copiap6.
bada la partida, señor Presidente, i me opongo.
Se dieron por aprobadas tácitamen,t, lal
El señor GALLARDO GONZALEZ.- Este
ferrocarril es importantísimo i viene a com- "artídas te'i'roca,rril de circunvalacion de Sa,.
pletar el ferrocal"ril de Caldera. a. Oopiap6.
tiago i terroca1'ril de Aleones a Pichilemu.
El señor RIVERA (vice. Presidente). - Si
El ítem agregaclQ despues de esta últtma parnadie se opone, se dará por a.probada la partida tida para la construccion de once kilómetro,
en la. forma en que la. consultó el proyecto del de línea q1U laltan para un;,. el OartÜmal con
Gobierno.
el tWrtel tlel Af'bol, se dió igv..almente por «proAprobada.
badoUci~te.
Se dierOft, en seg.ida, por aJlrobada8la8
Tambien se dió por aprobado tácita'lMJau el
gu/Wntes partidas:
ítem para ittiata,' los trfl,baies del fe'N'()(J(J/I"I'a

S,-
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-que ka ele unir los ramales de Pelequen a pen·1

El señor OONOHA:( don Malaquías ).-El

mo con Pichilemu.
ítem 6 que se refiere al sueldo de un inspector
. Stwesi1)am~nte fueron aprobadas }Jor asen I técnico para los ferrocarriles del EstaJo,creoque
t~miento ~tnání?ne las partidas sobre estud'ios debe suprimirse. porque eElte inspector no presta
para,la const1'uccion de l08 signientcs lerro·! los servicios a que se refiere este ítem, puesto
ca'M"/'les:
¡ que está desempeñando otras fonciones.
De Oudcó a HuaJañé.
I El ítem 5, en la forma p1'opuesta por la,
De Tal ca a San Clemente.
Comision Mista, rué aprobado por diezi'nt~eDe Quella a OoeIemu.
I 1'e votos contra once, absteniéndose de vo:a.r des
De Temuco a Carahue.
se¿(¡,ores Dipldados.
De Pitrufqueu Il. Lonco!!he.
' Se puso en votaGÍon r-l ítem (J, sueldo de un
De Loncoche a Antilhue.
iíl,specto'r de la esplctacion técnica i cQ.i1iercial
L'e Osorno 11 Puerto Montt.
(le fe?'roca'rriles deL Estado.

i

El señOl' GAROIA.-Voi a htleer una peti.
El señor ORREGO (Ministr\) de Obras Pú·
cion Q la Cámara.
bJicas),-Pido '1 la Honorable Oámara t¡e sirva
Para que el honorable Ministro de Indutitria prest!~r su aprobacion [\ este item, por cuanto
P?eda cumplir su palabra respecto de los e5tu I con la persona que sirve el empleo hai ua con·
dIOS del f~ITocacarril de Ancud a Castro. pediría! trato pendiente.
la aquiescencia de la Cámara, a fin de que se
El sellor OONOHA (don Malaquías). -- Yo
consulte un Ítem de veinte mil pesos para llevar votaré en contra del ítem, porque no considero
a cabo estos estudios.
necesario este empleado.
El señor ROBINE'r.-Yo me opongo, hono·
El señor PINTO AGUERO. - Yo \"otaré
rabIe Diputado.
este ítem por dos razones: la primera es porque
Oreo que hai que ser parejos; S:.l., Señorías h'l.i un contrato pendiente con este empleado
se ~egar\m ayer a aceptar una soJa de las indi- de que se trata i la. segunda. porqu~ ya este
,.ClOnes del honorable Ministro de Guerra.
ítem ha recibido la sancion lejislativa en va·
El seilor RIVERA (vice·PrBsidente).-Ha· rios presupuestos.
Si rechazamos este ítem, ese empleado tenhiendo oPOÚCiClll. no se pueden formular indio
ca.cioIlfJl'l;
dria derecho de acudir a los Tribunales de J usContinúa la votacion.
ticia i hacerse pagar su sueldo.
: El 'Ítem ~'elatiw al te~'rocarril de Pemno (1,
Ell3eñor OONCHA (don MaJaquías). - No
tas Oabras, hé alJrobado tácita1nente.
podria obligar al Estado a que le pague sueldo
. Se puso en votacion la partida de gastos ni- , por servicios ,que no ~resta.
. . .
rwbles.
Votado el dem, fne aprobado pO?' 1-unttse1.J
El señor PINTO AGUERO.-Pido que se: '.Jotas contra seis.
vote .el item. propuesto por la Comision ;'lista r . Pu,~8tas 8uce.sivam~nte en votaci0?l- .las parrelatIVO al Interventor de la CompañIa de tzdl18 -36 a 40, ~ncluswe, se dMrOíl tacüarnente
Arauco, que se encuentra en la pájina 63.
I por aprobadas.
Creo que este ítem debe ser aceptado en la
Se puso en 'I.·oiacior!, la partidOJ 41, Gastos
forma propuesta por la Comisiono
?"ctr¡:a!¡l"s
Es necesario que este interventor resida en
El ¡;efior ORREGO (Ministro de Industria i
Ooncepcion, a fin de que desempeñe realmente Obru.8 Públicas). - Espero contar con It\ henelas obligaciones que tiene a su cargo, i no en volencia. de la Honorable Cámara para tacer
Valparajso.
dos indicaciones, una que no importa aumento,
El señor RrVAS VICUI'I" A.-Yo creo que i la otra relativa al ferrocarril de Talca a Consno e~ justificada la exijencia., puesto que el titucion, recientemente entregado a la esplotaasi.ento comercial de esta compañía está en Val- cion del Estado.
El señor RIVAS VIOUR A.-Yo me opongo.
paraiso i no en Concepcion.
Si fuem fundada, habría razon no para que
El señor PINTO AGUERO. - Oreo que no
residiera en Concepcion sino en OoJico, que es nece~iti1 el señor Ministro pedir fondos espedonde se t'jecuoon los trabajos.
ciales para ese ferrocarril, porque debe entrar
Creo, pues, que la residencia de este emplea- en los gastos jenerales de los ferrocarriles en
do en ;:::oncCllcion irrogaria a la Compañta un esplotacion.
perjuicio in· necesario.
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
El :::¡eñ('r PINTO AGUEHO.-Este empleado Obras Públicas) -La division que se bu. hecho
necesita vijilar el movimiento del ferrocarril, en este presupuesto no permite hacer el gasto.
lo que mal puede hacer viviendo en Valparaiso. . El señor ECHENIQUE. -Si no se hubiera.
l!.1 señor RIV AS VICUÑ A.--Su interven- dictado el decreto que Su Señoría ha. espedido
cíon no se liroita a esto solamente, sino a tados en los últimos dias, habria podido hacer el gasto.
Jos negocios de la Compañía.
El :lei'íor RIVERA (vice.Presidente). - Hai
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0l"0sicion; así es que no pueden votarse las Ín·
dicaciones del i'leñor Ministro.
El señor RIV AS VICUN A. - Yo me opongo
a todas estas indicaciones qUe se hacen a última hora, porque tienen cierto carácter de ~ra.
vedad i es npce~ario que vengan oportmlamen.
te para que la Cámara las puedo. tomar en consideracinn.
Se dió por aprobada la pa1'ticla.
Puesta8 sucesivamtnte en votacion la", partidt18 ,q93, 43 i 44 se dieron túcitamente por
aprobadJs.
'
El señor ROBINET. - Pid) que se remitan

.....

los presul'uestos aprobados a la. otra Cámara,
sin esperar la aprobacio? del ac.ta..
_
El señor RIVERA \ VIce PreslJente).-SI no
hai inconveniente, así lOe hará.
Acordado.
Como ha terminado la votaciüu de los presupuestos, en adelante ¡úB ",csioues sl'ráu de
tres a seis i media ele la tarde.
Se levanta la se~i(.n.
& lecallt6 la sesíon (l las 7 p, .M.
JORJE

E.

CUERnA,

