Sesion

21 de Diciembre de 1898
PRESI DENC IA DEL SENo R MONTT

SU:M ARIO
Se aprueba el r,cta de 1" ses ion anterior .--Cwm ta.-Se
acuerdo. malld'H al archivo diversos proyectos indicado s
por la Comision de Hacienu a.-Se procede a la eleecion de Mesa Directi,-a i 'lucdan c:rjidos Presiden te
el selior J\fontt don Pedro, lJl-irncr vico- Presiden te el seriar Matte don Ricardo i segundo vicePres idente el señor
Ri vera don Juan de Dios -Se acuerda no insistir en las
modificaciones introuuei das en el proyecto referente a
anexar al distrito jurisdicc ional de la Corte de Apelaciones
de S!antiago la provincia de Aconcagua. modificaciones de'
sechadas por el Senado. -BI seaor Walker Ma.rtínez (Mi.
nistro del Interior) es pone cl program a del nuevo ~1inis
terio i con este motivo usan de la palabra los sellares
Pinto Agüero, Viuela, del Campo don Máximo, Bannen,
Richard, Ibáiiez, Jordan, Mac-Iver, Huneeus , Delia Codecido, Herboso i Meeks.- KI señor Jordan se ocupa nuevamente ell el atropcllo de que fué víctima en Punta de
Vacas el Ministro Plenipote nciario de Chile don .J oaquin
Walkcr Martillez , i formnla un proyfcto ele acuerdo ell
el sentido de que la Cámara veria con satisfetccion que el
Gobiemo retardase la partida delullevo :Ministro de Chile
fl1 la lujentin a hasta que se~n scparado s los
oficiales al'jentinos dc estacion en Puuta d~ Vacas í haéta. que nuestra Cauoillería no reciba ámplia sr.tisfaccion por dicha
ofensa.- Qucda este l"Jroyccto de acuerdo para segunda
,liseusio n.-El señor Jbáñez retira la illdicacion que habia
formulado eu sesiones anteriores para prorogar la:disCllsi~n
de los presupuestos hasta el 30 de diciembr c.--ltl señor
J oruan hace sm-a esta indicacion i el scñ 01' H uneeus la
amplia eu cl se¡;tido de prorogar la discnsion de los presupuestos por diez o doce di as, celübr'llldosc COIl este ob
jeto sesiones diarias. -Es désechada la iudicacion del señor
lbáñcz, acojida por el se50r .Jordan, qucdallClo, por este
hecho, eliminad as las demas indicaci ones.-Qu cda cerrada,
en conformidad al Reglame nto, la cliscusion de los presu·
puestos i pendient e la votacion elo ellos para la sesion siguiente .-Se levanta la sesion.
DOCUMEl iTOS

Mensaje del Presiden te de la Repúblic a con 'llle propone
Ull proyecto relativo a h construcc ion dc desagüc:;
i provision de agua potable para la eiudad de Concepcion.
Id. del id. cn que propone un proyecto que crea un Departamen to especial de COIOllizucion en el Ministeri o dc Relaciones Jrsteriores.
Id. del id. con que acompaiía. una peLicion de la MUllici
pulidad de Olivar relativa a obtener la autorizac ion Icjislativa para cokar "n el ailO entrante la contribuc iou de haberes.
Id. del id. con que acompañ a una peticion de la Mllnici
pulidad de Cau(juénes rclativa a obtener el pronto despacho
de ua proyecto que la faculte para c... brar las patcu tes profesionales e industria les.

Oficio del Presidcn ta do la Reptlblica en que comunica que
ha accptado las renuncias de los señores Ministr08 de Relaciones Esteriores i de Industria i Obras Públicas , don Juan
José Latan-e i don Emilio Bello Codecido, i nombrad o en su
reemplazo a los señores don Veut.ura Bianco i do:! Arturo
Alessand ri; i en reemplazo del sellOr Blanco en los Departamentos de Guerra i Marina a don CurIos Concha.
Id. del id. con quo trascribe un acuerdo de la Junta. de
Beneficencia de Amuco por 01 cual solicita un ausilio estraordinario_
Id. del id con que trascribe UIl acuerdo do la Junta de
Beneficencia de L:bu relativa a solicitar una asignacion para
el hospital.
Id. del id. COIl que remite una solicitud de los vecinos de
Boca on que piden la segregacion de csa su\¡dclegaeion de la
comuna de Quintero i su agrcgacion a la de Quillota.
1 d dcl id. COH que remite un acuerdo de la Junta de Be.
neficencia de Valdivia , solicitando un ausilio estraordiLario.
Id. del selior 1\1 inistro de Justicia con 'lile tra.cribe un
oficio del jUCl de Constituc ion en 'lue da cuellta del estado
de un sumario electoral que sc tramita en ese Juzgado.
Id. del scílor Ministro de Hacienda con q'le remite una
nota del Cirector J encral de Contabil idad con motivo del
informe presentado a la Cámara por la Comision especial
designacla para estudiar los antecede ntes del Euplemento so.
l'.citado para algunas partidas del presupuesto de Instrucci on
Pública.
Ofieio Jol Honorab le F'enado con que devuelve aprobado
el proyecto qm acuerda la devolucion de una garantía a los
concesionarios del ferrocarril de Huara a Iqui'lue.
Id. del id. con que devuelve modificado el proyecto que
destina hasta la cantidad de cien mil pesos para la adquisicion i rcparacion dellllobi liario de la l úlllD.ra dc Diputadc s
Informe de la Comision ,Ic Hacienda sobre el proJ ecto que
autoriza al Presidcn te de la Hcpúblic a para dictar los aranceles que han de rejir en las aduanas durante el allO 1899.
Id. de la id. sobre un proyecto que libera de dereehos las
lanas que se internm por los boquetes de la cordillera.
Id. de la id. en 'luc proponc se archiven .-urios proyecto s
i solicitudes.
Informe de la Comision de Educacion sobre el proyecto do
señor Robinet en 'lue jlropone que 103 edificios construid os o
tomados fU arriendo para escuelas públicas no puedan ser
ocupados para objeto alglll~o cstraño a la cI:seflanza.
::;: Id; de la id. sobre UII proye~to relativo a construir e ins
ta.lar un hospital en Xlle"11 fm['erial i continua r ,Jos trabajos
del edificio del hospital de Tellluco.
Id_ de la id_ sobre ulla 'iolicituu. del di, cetorio del liceo
de Niñas de Copiapó refercnte a la permuta de un terreno.
Id. de la id. sobro un oficio dd president e del Tribunal
ele Oueuhs en 'Ino participa quc ha obseryado un decreto
supremo 'lUC llmnda pagar la suma. de mil pesos a dou Tomas
Gucvara
M00io!l de los señores Vergara Conea i Gom6.lez JuliQ
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<Sesion 22.' estraordi naria en 9 de diciembr e de 1898.-Presiden cia del señor Montt.- Se abrió a la:' 3 hs. 35 ms. P.
M. i asistieron los señores:

1 con (·1 ot.ro rpmite un nroyec to de lei que
e~ eva a don .Josó l{aUl(\]\ Ba! lest~ros a 1,1 cateat'o primé'I'() del N,mado.
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5,° Dé) ll,,~ ilJ fOl'llli:'; de la Cé¡lllislon de Goeeks,
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0
dictámen por C'lreCf,r de interes o por no haber
LDr-; artículos 2. i 3. 0 fueron aprobados sin
sido ajitauos p,;r lus inL8r¡iSad",:.
ddl¡lte i pcr ,,_sentimiento tácito.
(l.O De un informe lie le... Comisioi1 especial
El artículo ·1." fué aprobado con un voto en
nombrada p'll'¡t csturlial' los a.nt cfd()llte" del \ CO;Jtra.
suplementu pedido para varios Ít,('lll de las
Con esto queeló terminada la discusion del
partidas 1:17 i 140 del pres!l[JUesto de lnstruc- proyecto, que dice así:
cion Pública corrc::;polldicnte a 1 un,
«Art. 1 ,0 Se autoriza al Presidente de la
Quedó en tabla.
República para que pague a don l\loises Espoz
9.° De una solicitutl de don Fl'clncisco A. la suma de ciento treinta mil pesos, con sus
Saavedra, en la que pide algunas conce~iones intereses respectivos, que la Municipalidad de
i la garantía del cinco por ciento sobre el eapi- Santiago ha sido obligada a pagar por senten.
tal de un millon setecientos setenbt i nueve cia de 27 de diciembre de 1887, como indemmil ciento sesenta i sei,~ libras eoiterlinas para nizacion del valor lie }¡eL8 vertientes i terrenos
construir i esplotar un canal de na vegacion espropiados en Vitacura.
entre la laguna de Vichuquen i el puerto de
Art. 2.° Suspéndese los efectos de lo disLlico i el mejoramiento de b r11l1u, de este pUEsto en el artículo 3.° de la lei 1,012 ele 31
puerto p~'r la fOl'maciun de un antc-puerto i de enero (le 18D8, por todo el tiempo necesario
para que el Estado sea reembolsado, con el
demas obras complementarias.
Comi~ion de Gooierno.
producido líquido de la Empresa de Agua PoPor asentimiento tácito se acordó archivar tabIe de Santiago, de la suma que se pague al
los siguientes negocius, sin v;rjuicio de desar- seÜ01' Espo;-; en virtud de lo dispuesto en el
chivarIos cuando así lo pidiere algun sellor art.ículo anterior.
DIputado.
Art. 3.° No son embargables por ningun
1 S 83
título las propiedades i rentas de la Empresa
de Aguf1 Potable de Santiago, durante el tiemde
.
1) Provecto
del Senado.-Oro'anizacion
po que permanezca dIcha Ewpre!Oa bajo la
"
o
la ensertanza agrícola.
depelluencia del Fisco.
93) Cárdenas don C<tyetano.--Solieitud sobre
Art. 'B. 0 Esta lei principiará a rejir desde
pago de premios.
su puhlicacion en el Diario Oficial.»

1 890
3) Patiüo Pmclo doñ11 Teresa, doüa 'Trinidad
A p,l'opuesteL del se:101' ~I?ntt (Presidente). se
i .doña },lar!a de la Ol'u?:.-801icitud en que I ac.orelo, tOll~a~ e,n ?ons:.clerac.lOl1, d~rante.~os dIeZ
pHlen penslOn.
mmutes de Lt1)nmeI eL hora de la prÓXIma se1 8 9 4
sion, el acuerdo uel Semv!o en virtud del cual
ha insistido en la ]"edaccion dada al proyecto
4) Vecinos del departamento de Castro.- relativo a las causas de la pr(wincia de AconSolici~,ud en que piden S(~ crée una p!f¡Zf1 de
cagua; i si 11 ubiere timo po, despachar tambien
visitador ausi liar de escuelas.
el proyecto sobre declaracion obligatoria de las
189 6
enfermedades infecciosas.
5) Daza don José Felix.-Solicitud en que
El seftor Ibáfíez formuló las '3iguientes indi.
pide se le conceda el derecho ele jubilar con
caciones:
sueldo Íntegro.
La Se 8cuerda prorogar la discusion de los
1 897
presupuestos hasta el dia 30 del presente mes;
2." Se acuerda destinar a la discusion Je los
6) Soeier}¡vl ¡le SJCOl'TOS l\Iútnos de Ounc~'p
pl'l'supuestos todas las sesiones acordadas; i
cion.---Solicitud en que piele Ul;,l ¡¡:;lWc:llCioll
:l." Se acuerda, nombrar una cOll1isioll comSe puso en lliscwúon jenuml i rué ~lproblldo puesta de cinco miembros, a fin de que prosin debate i por a'icnLimlento U.cito el proyec- pOllg,l las economías que deben hacerse en los
to que suspwde los eredos (le la lei número presupuestos.
1,012, de 31 de enero último, relatinl. a la EmQuedaron para segunda. discusion a peticion
del sellor Pinto Agüero.
presa de Agua Potable de Santiago
Puesto e11 discusion el artículo ] .0, se dió
l(,ctura a unn. D]'osentaci:m (lel alcalde de la
El fJelíol' Kónig formuló diversas observaciocomuna de la Providencia, en la que hace; rli- nes con moti vo del despacho de proyectos den.
ver:ms observaciones sobre el proyecto en llis- tro de los die?: minlJtos de ]a primera hora de
las sc:,iones; i llamó la '1teecion hácia el hecho
CUSlOD.
Cerrado el d'.bak, fué !lprobldo el artículo de qne exi::>tcn en la Oámara varios asuntos de
por veintinueve votos contm cuatro, ahste- importancia que no pueden ser despachados,
niénduse de votar cuatro S"llores Diputados. pOj"(llle desde biCe tiempo se encuentran en las
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S.e l~vantó la ses.i~n, quedan do en tabla para
comisiones, las que no han evacua do su inforslgmen te las SOhCI tudes particu lares.
la
don
de
d
me, i princip alment e, Mcia la solicitu
las seis de la tarde.»
Eran
estudio
del
nte
pendie
Cortés,
Augus to Orrego
Se clió cnenta :
de la Comision de Hacien da; i termin ó formulando indicac ion para que dicha Comision in1.° De los siguien tes mensaj es de S. E. el
forme esta solicitu d dentro del plazo de ocho Preside nte de la Repúbl ica:
dias, debiend o ponerse en tabla, si en pse plazo
«Conciudadanos d,¡ S~nado i de la Cáma·a
no estuvie re inform ada.
de Diputados:
el
por
tocado
punto
primer
al
Con relacio n
sefíor Künig, replicó el sefíor Robine t.
La ciudad de Concepcion, no obstan te los
esfuerz os despleg ados por el Gobier no i las
El seüor Guarel lo:pt'es entó UDIt solicitu d di- autorid ades loc~les) no ha conseg uido hasta hoi
rijida a laC,í.mara por el Cuerpo de Abogad os de c1e.sarrollar en lor.ma conven iente la hijiene púValpar aiso, en la que se manifie sta la necesid ad blIca, tan necesar m para la salubri dad i bienesde crear una segund a saja en la Corte de Ape- tar de las poblaciones, ni dismin uir la crecida
lacione s de Valpl1raiso i pidi6 a los seüores mortal idad que ha hecho de Concepcion la ciuministr os presen tes en la sala se sirvier an ro- dad de la Repúbl ica que acusa el mayor movigar al seltor Ministr o de Justici a que oficie 11
ones.
la Corte de Valpar aiso, a fin de que despac he miento de defunci
a causas natural es ni a sus
no
esto,
Débese
i
ad
necesid
la
sobre
e
inform
su
ántes
cuanto
ricas, sino a la falta de los
climaté
one"
condici
sala.
conven iencia de crear esta segund a
la base de la
Termin ó el seflOr Diputa do recome ndando a d?:~ lac~ores que constit uyen la vida de un
de
iente
consigu
por
1
la Comisi on de Educac ion i Beneficencia el h1.11ene
potaLle i los desagües.
pronto despach o del proyec to relativo a la So- pueblo: el agua
se ~onsume en Concepciedad Protect ora de la Infanc ia de Val pa- . El agua potable. que SIDO de mala calidad
es no solo defiCIente
C10n
raiso.
lo que obligó al .Municipio en el año 1892 ~
Holicitar del Suprem o Gobier no encarO'ara a. la
El señor Silva don Clodom iro llamó la aten- Direcci on de Obras Pública s el estudio comcion del Gobier no a la situaci on en que se halla pleto i definiti va de tan import ante obra.
la ciudad de 'ralca, a causa de la deficiencia del
La Seccion de Hiclníu lica de la referid a Diservici o de ügua potable ; i pidió al señor Mi- reccion elab~r6 un proyec to que fué aproba do
nistro del Interio r solicita ra el inform e espe- P?r el. Consejo de Obras Pública s i por el Midido por el actual Direc~o~' de. Obras Pública s, lllsteno del ramo en aquella época.
comi",ionado por la MUl1lClpahdad para elaboSe~un este proyec to, se podria comple tar la
rar un proyec to de provisi on de agua potable dotac1On de agua potable, a razon de cien litros
para esa ciudad , i arbitra ra las m~dida~ neceo por habitan te i por veintic uatro horas camsarias para salvar a Talca de la sltuac10n que b.ianc~o la. fueute se~'vidora actual, que l~ es el
le crea la escasez de su provisi on de agua po- no BIO-B1O, por las vertien tes de San Francis ·
co, de propied ad munici p'll, i demas vertien tes
table.
Termin 6 el seíior Diputa do rogand o a la Co- que forr~an la troya de Nongu en, compra das
mision de Hacien da que se sirva inform ar, a la por el FISCO a don Miguel 1. Collao.
breved ad posible, una mocion de Su Seüoría ,
El mismo proyec to elabora do por la, Seccion
relativ a a los dep6sit os a la vista.
de Hidráu 1ica se hizo estensi vo a la instala cion
cle~ servicio de desagü es. Ambos servicio s poatende rse con la suma de ochent a mil
UEl6 en seguid a de la palabra el señor Soto- dnan
esterlin as, import e de la canaliz acion de
libras
mayor (Minis tro de Hacie? da) para dar ~es·
la vía pública , debiend o los propiet arios inverpuesta al discurs o pronun mado en una seSlOn
las cantida des corresp ondien tes en la instaanterio r por el se110r Tocorn al, respect o del tir
'de los servici os en el interio r de los
lacian
los
de
manten imiento del réjimen metálic o i
inmueb les, cuyo gasto: reducid o a lo estricta proyec tos encami nados a aumen tar la emision
mente necesario, no será de mucha conside raJe papel.m oneda.
ciaD.
Estable ciendo un plan jeneral en el servicio
desagües, que compre nda la obliO'ucion de
de
Dentro de la órden del dia, continu ó la disins~ala~los asimismo a domicilio, SR cgnseg uirá
cusion jeneral ele la lei do presup uestos; i us6 estmgm r, acaso en absolut o, los focos de infecde la palabra el señor Mac·Iv er, quedan do cion que al presen te existen en cada casa de la
pendie nte el mismo asunto i con la palabra el ciudad.
t;efior Ibáñez .
La lei de 19 de febrero de 1896 autoriz a a
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912 50
las municipalidades para contratar el servicio Cua~teles. de policía................ $
600
de desagües por medio de alcantarillas, creando ManlCOllllo .......................... .
200
una contribncion especial que puede llegar C,Lsas de propiedad del hospicio.
600
hasta el tres por mil elel valor de !t1 propiedad Cuartel del Carampangue ....... .
400
urbana. Llegando el avalúo de la contribucion Cuartel ele injenieros ............. .
100
urbana de Concepcion a la suma de treinta Zona Militar ........................ .
millones de pesos, el valor del producido del
Total.. ..................... $ 14,506
servicio de desagües subiní a noventa mil pesos anuales.
Esta considerable economía, unida a una
Sabido es que el ramo Jc! agua potable no cantidad anAlog:L proveniente de los desagli.es,
está sujeto a contribucion directa como el de- compensa cualquier sacrificio que se impusiera
sagüe, pero puédese afirmar con fundamento al Estado, - i que en realidad no lo l~abrá
que excederá de cien mil pesos la entrada anual par:l llevar pronto a efecto el propó31to que
que produzca, la CUítl unida a lo;:; noventa mil desde antiguo abriga el Gobierno en favor de
pesos, proveniente Je los desagües, arroja un una ciudad de la importancia de Concepcion,
total de ciento noventa mil pesos.
que solo espera este acontecimiento para: dediMenester es, para poder'lprecial' la impor. carse pOl' completo al desarr?llo de ~u nquezn,
tancia de este factor, tener pl'esente que el ser- económica sin las preocupaclOnes 111 sobresalvicio de bonos con intereses i arnortizacion, tos proven'iente de sus pésimas condiciones hisobl'o un vc110r de un millon quinientos mil pejiénicas actuales.
.., .
sos, llega solo a ciento cinco mil pesos.
En mérito de est,as conslderaclOnes, 1 OlUO e
Dados estos antecedentes, sed posible dis- Consejo de Estado, tengo el honor de someter
minui!' la cuota de desagües a uno o uno i me- a vuestra deliberacion el siguiente
dio por mil, a lo sumo; queclal1(lo siempre enPROYECTO DE Ll.:I:
tradas mas que suflcientes para hacer frente a
«Art. 1.0 Por el término de un aitO, se aucualquiera obligacion que se contraiga para
el estahlecimiento de los dos servicios referido l. toriza al Presidente de la República pam que
La Municipalidad de Concepcion, con lauda- por medio de propuestas públicas i en conble celo, ha procul'1ldo dar impulso a los traba- formidad a los planos que aprobará al efecto,
jos conducentes al establecimiento de estas dos contrate la construccion de desagües i la proviobras; pero ha tropezado con la falta de recur- sion de agua potable para la ciudad de Consos que ha frustrado en vúrias ocasiones las cepcion.
Art.2.0 Se autoriza al Presidente de la Retentativas hechas para la realizacion de tÚlJ
pública para que emita bonos hasta por la suma
benéficas ideas.
Antes de almndonarlas por tiempo indefini· de ochenta mil libras esterlinas, con cinco por
(10, ha resuelto recurrir al crédito del Estado; ciento de interes anual i dos por ciento dI'
i, penetrado el Gouierno de la importancia de amortizacion acumulati\'a i para que los dé
esas obras, i de la, Ul:jente necesidad de llevar- en pago de las ,obras .indicadas en el artículo
la,;; a efecto, hl1 dado forma al proyecto que so· anterior.
Art. 3 ° El máximum del impuesto de desameto a vuestra nprobacion, seguro de que le
gües, establecido por la lei de HI de febrero de
prestareis favorable acojida.
Segun ede proyecto, el grav:ímen que ac- 1896 i el producto del agua potable, segun la
tualmente pesa sobre el Fisco proveniente del tarifa que fijará el Presidente de la República,
consumo de agua en los establecimientos pú- se destinarán escluRivamente a reembolsar al
blicos de Concepcion i del alumbrado eléctrico Fisco las cantidades que hubiere pagado por
de la estacion de los felTocarriles del Estado, intereses i amortizacioner-; de los bonos hasta.
desaparecerán a perpetui(lad, por cuanto que- su total cancelaeion.
daria la Municipalidad ohligada a suministrar
La cuota máxima del impuesto se disminuigratuitamente a todos esos establecimientos el rá en cuanto exceda de las sumas que deben
agul1 necesaria para su consumo, lo cual impo· invertirse en este reembolso.
ne al presente al Fisco un uesembolso anual ele
Art.4.0 l\1iéntras no estén totalmente amorcatorce mil quinientos Rei., pesos, en la forma tizadas las obligaciones contraidas para la e.jesiguiente:
cncion total ele las obras, corresponderá. al Fi5co la administracion de ámbús servicios.
Correos .............................. S
24
Estinguida la deuda pasarán las obras a ser
Estacion .............................. .
8,:310 50 propiedad municipal.
Liceo ................................. .
400
Art. 5.° El consumo de [l,gua potable i el uso
4;')0
E'lcuclas públicas ................. ..
I de las caiíerias do tlesagilcs rscrán gratuitos l\
}j:~cllelt1 NaVf\t ..•. ,
],1500
perpetuidad en todo/! 105 el.!tf.l,blecimientcH'l n!!6
('f):l'ccl i prcfflidiQi'''H~litd¡~~d, ••
] JOCO
J c~les i en lQS fen'oearl'ile!!l del E8'"do¡
lit, ••• "
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. }~l tle~¡~nch<) dia¡'io-abs,n'be el tiemp~ de q.ue
(h:-;)1(>;](' l), [i'\':;;m"J ,le empleados, llihcuHau(loói\J (I" 8' lt:,j lo h p ~")Pi1!";1Ci()n de proyectos
,;': ci:¡':',r;Ul' ,Í"llJ]'al i h ¡~e:llizn.c:j(Jl1 de ideas i
1)rCJ¡J:)~ito;:
111J" POr]l'i¡lll ]()Villltar este imI)()rl..
Lwte ralíli, ¡j batl,]o en 1,); actut1lidael i tt1n
digno dG una atencion mas cEmemda.
'X l.wstm in:nigrtl.cion, comparada con la de
otros paises su(l-americanos, es insig-nificante
«G.mriu ladan,:s elH! Séllarlo i J" oc. C,bnn
i c:lsi Hub. ::\' ncstro país "e reciente ci~ la escad(l Di~'ut1\d(),,:
Tengo el honor de manifestaros que he re- sez de lll'azos i capitales r¡ue nos aportaria la
suelto incluir, entre lo.s asuntos en que podeis inmigrncioll é'iítmnjel'i\. Es imprGscindible enocuparos durante el actual período de sesiunes tn:'é¡';ll' cU:tnto :intes les c1espobbdos territorios
estraordinarias, el proyecto adjunto que crea del sur a 11 e:,plobelun agrícola i al esfuerzo
illt",lijcnte del colono estnwjero, convenienteun Ministerio especial de Colonizacion.
mente mezcLulo con el elemento nacional i
Santiago, 7 ele diciembre de 1898.-FEDE- proceder ,1 establocer en los archipiélagos ausRICO ERRAZURJz.-J. J. LatoTTe.»
trales col()~íi"s de pescadores, llamadas a poner
El p1'oyecto a que se J·efiere El mens(ije unte- un seguro (le';tlJ'l'lJllo en aq l:e]Jos múres, es perior es elsigviente:
eiall\lente aptos para l¡l pe'qr;ería.
C:ílculns Hjlroxirrmdos me permiten tlfirmar
que el E."tlvlo posee mas de cuatro millones de
hecr.áreas f¡Í,cilll1ente colonízables, sin contar
El proyecto de lei que os he presrntac10 pam las vastas estensiones de terrenos hoscosos que
agreg'ar el ramo de CulonÍ:zaciClll al (lespacho húi en J\L,gürnnes i que pueden t',~timtlrSe en
del ~1inist()rio de llldustrÍíl i O]" as PÚ b1icns lllllS de diez Illi llones ele hectúl'eas qU(~ se presha promovido observaciones <1e diverso j,'nero tan admirablern:mtc p'tra lo, crial17;a ele ganado
que el Gobierno hit considerado det'enida- h),-ino.¡i;sUt l"skm,ion aun'é'ntani de una nmmente.
neril (om;i(lerahle con las esnloraeioncs mas
La ateneion (lue demanda, el servicio de cCjlllpleta" que l!nhni nece:".id~rl de practicar
colonizacion e inmigracion 1m aumentado nota- al 8ur del p'lrü1el'IHo. Convendría proceder
blemente en los últimos alíos.
l:1.1mlto ~i.ntes a fUl"llH,r en dichos terrenos coloEn su forma actual este ramo compr;~nde la nias ll<1ciumdes i cstrnllj(;n1S (me serian la hase
administracion de las tierras que el Estado de hl. futma poblacio!l ;1e aquiella zona.
Como ¡le tl,nirlo el honor ele m¡l.nifestal'lo en
posee al sur del Bio-Bio hasta el [imite austral
de la República, i la ennjenaciol1 i c:I al'renc1a, un ¡:lenS,l ir; de 27 de agosto del presente IlÜO, ha
miento de dicha~ tierras; el estlllJl,ci miento i Jl\',c~a;() y;'( ]" opOl·t,nn'idad de constituir en Ma·
cuidado de las colonias estranjenls i Iwciona- galhnes h propiertd particu!¡ll' por medio de
les; la constitucion de la propicd~,d indíjt,nn; d vent:1S púUicas. A.l m¡~mo tíemptj será preciso
fomento ele la inmigracion libre. (,ne se ejerce ill1im],illr en (licho territorio la colonizacion,
por medio de una l;l'upnganda n;et,ó,lica i "OS, eRpecialll1é:llte con elementos lHlcionales
tenida en Europ:1 i chndo facihda:]es al inmiOtm neeesid:td a que es necesario prestar
grante para HU radicacion en el pai,;; b contnl- unn, aLdl(';On lnrne(liata e nnpostergüble es la
tacion de colonos estranjercs; In Ol'!_~'ilniz;lcicn i ,lülimitacioa ele la pro¡:ie,]cHI particular del
mantenimiento ele la ,Eljencia de lumí,rlacion KiLlV]U ("); los terreno:; de colonizacion i de ¡nen Europa; la fundacioll tle poblucione~ en l(j,~ clíjUlélS, (~"l) e" en la netui11idacl oríjen de coJtterritoriuS c1f;! colflmizt1cion í eh infiijen,ts i el ticolHln,S i de; ,:i¡icnlt8.tÍes de todo {¡rden.
repartimiento en r;llas de los sit,jos \',le[l,i
b
H:,h'iÍ, que inieiar \liliJ, Ja!)Ol' me-Ló"licn, i perorganizacioll de los CHorros de jerHh l'JtH:" pan), s,~Y(~r,lllte panl reí vi, l' !;C'i\J' h tierrn :é"oc'a'l con
la vijilancia i seguridad de la,~ eolüll:,J~ i de las el ()!;i"t()ll~ p(,r!cr dié,u()!!er en cllal"j".¡"",r rnotierras rematadas en la frontera;]¡¡, adtninis- ¡ lllento de UD "cwlo ",u}h'clo P¡tl'ú fonrmr colotracion del ,territorio de. M~g;11bnos en ~asi [l;ius m,t:i(J¡I¡l~l"t; i,e,~tnl1Jjl'ré\s 1 onn.iell¡tr o :u-rentodas sus esferas; la cololllzaclOll de ,) nnn 11 el'- W1J' los p!',cllO,~ J-J"ccall:s ¡;eg'un la" neceSIdades
nández i otros muchos servicios qHe requieren (le! ¡mis. !'ilm ('stl,) cf('do deberá tenor 1<1 Insuna atencion ddicad;l i COllst:1nt" (le parte del peee;Íoil J l'llln,1 de 'j'ieJ'l'as In, represent<lcioll
Ministerio ele Relaciono'l Ester!Ol\ ,s, Cnlto j del Fisco "rl 1(J~ .inlci(),; ~obre ti"ITé\S públicas,
Colonizacion.
C<)]it() ya ¡w L'niclu el ¡vmo" L1e proponerlo 11
i
'l'eneis conocimiento do ljl1e la ya,sLt labo;' \'¡h"'ilnJ, C)",ú,]c.racion en un mensaje Je fecha
de~todo este servicio estt1 a cargo de Ul'\i1 'OJC- 17 ole ag(')ti) del aúo Últ;illlO.
~ion del Ministerio indicado.
¡<,:te mUDen to de tmb3jo, unido a. la n:alim-

Será.

tamb~en.

gratuito '\

P;='ly(~uilbd

el
de 10';
ferrocarriles de Conce;)C10Il, si eH cuaje¡ ni('l'i1
época llega a establee()rse dicho ülumhl'ildo,
aprovechando la fuerza motriz de las abauas,
Santiag'o, ] i5 de diciembre ele 1898. ,. F¡~DERICO EmlAzuRIZ,-- O. Walker ,il1t~rtín¿z»

alumbla(~o electnco en toda ,a

1
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cion el) pl'OyePGo-l d· in mi ;fiJÓOr! i co:,)rlizacio'l torio de indíjenlls i de coloniz11cion i el reparen m'tyor e-::;'t~,~\ '1",) 11'1','," lo; ,l:'",; ",", i '1"clJ)
tilllie'1to r,'U 011"8 (le los sitios va.cantes.
imn:ra"'t1 e'l I " m );ll,rt:,):; ,w:,',w'!(,:.; (',)," i!lidni~." La, Ur)'i1niíllCiull i llH,ntenimiento de las
(lible e
.
d,,¡,)')w[\"Í, " l L ' :"l'rl'J. (h I poliC'ías '¡c,;t?:l'l,J,d a la vijilancia i seguridad
'1,~ ~tO .... ··r.: pro,; ¡18
:;~. íl.;~
in ;:: . ) I de Jas C'¡! ::ii;l< i
ij'"
¡,i
'" i!, ,..el C,(
,o:; ";"'.';~·:).I
D,oLi11VLililli"traciou del Territorio de Ma.
I.-J:1 ei'E;;t~~i',::,; ~\) ,¡íl ·.·:rl:l¡,~tj~:rl;) 'iL-:.:i'll il'~ ~]d i ~.1!Lv18:·3, ;~.íll l.lS u~'c·~pcioncs deterlninadas en
Jonizacion subs¡waril1 estD'i inco'lveníentes ; leyes f)specialils.
seria el impnbo ml1" feliz que pol.h·j,. reeibir
Art. 2.) H,tbrá en la secretaría de colonizaeste 1':11110, alej:tdo hn"t't ;¡h')I':·t (le Lt n,e,~ion cion un Ó'l1b-seeretario, un jefe de seccion, un
vigoros:1 de los P!),l~]'e'l elel E~t,uh.
o(iclill de, p:lrtes, un archivero, un oncial de
El gasto in:i'~"I;fi':l!t,e fjne dc~ln,l,n:lant est.1 número de primenl clase, dos oficiales de núm:,·li 11t <)11'" 1: 11';;, :'.n I~; :' ) ": ¡ t· ('TlI n~:l:¡t 1) ,:on 1l1.~ro (h sl~glln h ch:le, un portero primero i un
el protUGtJ d.'],l r·ü
í el :\,ri'é:lrhmi"nto ,1:; porten) se;.(' 11 11:10, con los sueldos que fijn.la lei
la:l t,ierm'l 0 1;1:1,; h',:,I.:<., qu~ llO ftnt'dil c;!oni- de 21 (le julio de Ui87.
za,tl.s con el 1l1:ly:ll: :l:,"·,ctr~::)l!o q\1C' tCl'Tl:ln1 este
Para f:er jef';l de seccion se requerirá haber
servicio i C():l ]O~ ]y"!l'~!j,:¡os ele t'ylo jóüero que rendido los eX1trnenes de Derecho Constituciorepolt,m-í al país.
n,.l, I 'erecho Administrativo, Código Civil i
Fácil es d', pf(~';u,Ylir qn," ntH \-0;;: to;nentlll1ü EconOlIlÍa Política.
Art. :3." El Departamento de Colonizacion
la imnigr;lcir;n i e"lun!íI'lóon (}, hs provincias
austrn.lcs, se pro.lu:~ r.í .,] ,( L;; 1, de b '[)i'opie:la,d serLÍ, servido por el Ministro de Relaciones Esfiscal, q ne ;\oi a~':;d !líllL aH re+1Ci.!o precio, Pi)!, teriores.
Art. 4. Esta leí comenzará a rejir desde su
la escasez de po,¡:<teion i f,dbt de culLi vo.
Deho t,tHllli,m participl1ros qne en CWlnto publicacion en pl Diario Oficial.
presteis vuestra aprobaeion 111 proyecto rle L·i
Santiago, 12 de noviembre de 1898.-FEDEq l1e os he pI'IJpuest') pllJ'i1 ¡majenar mucha ¡lit\'- RICO ERR'ZURIZ. - J. J. La/arre.»
te de los tert'2nos que pI Estallo puseo en NIa<
gallánes, se llilbl'á cre1tdo otra abunrJante fuen«Conciuhdanos d',l S'lna\lo i de la Cámara
te el e recursos.
de Diputados:
Por e,tas c"nsi,1e1''I.cio118s qne he ,les,lrrolln.Adjunto tengo el honor (le remitiros un ondo en una furma j'l:teral i que pocln,is tícil
mente ap¡,ecúr en sur;;; '¡übd
tcngrl el honor cio del Intendente de Colchagua en el que
ele proponeros, oido el Consejo de Estado, el trasmite una peticion de la Municipalidad de
Olivar, rebtiva a obtener la autorizacion lesi!Iuionte
jisJativc" para eobmr en el año entrante la contribueion de haberes con arreglo al avalúo del
PIWYECf0 DE LEI:
aüo actual.
Art. 1.0 Cr011~C un DepíwtaElOnto dI) Coloni ..
Santiago, 17 de diCIembre de 1898.-FEDEzacioll que tenlnt 11 EU c:lr~'o el dm;pacho de RICO l~nRAzuRIZ.-C. Walkwr Martínez.'Ii
10'3 11suntos q\W Se, espres;J.n 11 contin:.l"cion:
1.° El fomento !le illllligTacion i b contrata({Conciudada.nos d,,] S'lUa(lo i de la Cámara
cion de colonos on 01 E,c'!;mn.iero;
ne Diputado":
2.° L11 celebrneion de contr<1tos con 1<.s empresas de n1wegacion pam el trasporte de coOriiiwll tengo el honor ele remitiros un ofilonos e inlllignllltes:
cio del Intendente del Maule en el que trascri;i. o El estf1htocimiento en las ticl'i'i1s lb) EJ- be un'l peticion de la Ilustre Municipalidacl de
t<1do ,19 coloniCl,'1 rwóor:.1l.1u" i estj',t:)j;,]'¡t~;
Oanqu6nes, rehti V11 a obtener el pronto eles4. I..¡a ?t:l1ni!1i.~·tJr(:L:,i;,:.!l (le lo~ teiTenos ~iscales )1?\c11o de un proyecto de lei que la faculte p~tra
sltua!Jos on ios t;~'l'¡':\)í)~_';,).,; :1e c jlcHjzac-lon i d'~l cobmr h" IHtentps industriales i profesionales.
iadijenas; Lt nt::·¡~·.~1
i d~vi ...,i{)n t;;~ e~;os te~
S'1llti,t'2;o, ¡ 7 de diciernhrél de 1898. -FEDErrenos i su v¡"~:¡t,:-:. j ,{,!_T','1i: l ,.L[lliplltu en 1:·\ ~:J~~nla RICO E [tR.\ZUlllZ.-C, Wct17cer ~Iartinez»
prevenida por las
2.° Del signientü oficio de S. E. el Presidente
5.° L··'t e:H1::->T'/{lClí.IYl dQ L)8 ael'eelL)s del lj~s ..
tf1do en el ,lo:ninio de los terr"nD" a que se Je la Repúldica:
refiere OlllÚ'll;~r() antc,.i,)l': la in"c"'pcl0n de lus
«S,mtiag'o, 19 ,.le diciembre de 1898.-Tengo
mismo~ en el rtejistm del C;\Jlse:'V".cI,Jr 'leGio- el honor de poner en conocimiento de V. E.
nes mice~ i "ll delimi,~,tcion de lrL propiedall qUl] con esta füeha he aceptado la renuncia
pürti:mbr;
presentada por los señores Ministros de Estado
6.° L'1 e<lnstltllcion (le la propiedad indíje11a; en los DeparLamentos de¡Relaciones ,Esteriores
7.° La fundacion de poblaciones en el terri· i Colonizacion e Industria i Obras Públioas
0

J
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don JUfm José Latorre i don Emilio Bello UoLo que trascribo a V. E. para su conocidecido, i nombrauo en su reemplazo a los sello- mi0nto.
res Ventura Blanco Vie! i Arturo Alessandl'i.
Dios guarde a V. E.-Cárlos A. Pnlacios Z.»
En reemplazo del señor Blanco Vi el en los
Departamentosue Guerra i Marina alse110r C1:1r«Sa.ntiago, 15 de diciembre de lS98.-Eljuez
los Concha Subercaseaux.-FEDElUco EnTtA- letrado elel depar~amento de Constitucion, en
ZURIZ-a. rVal1¡;el' Madínez.»
ofIcio número 193, de 5 del actual; me dice lo
3.° De los siguientes oficios del señor Mi- siguiente:
nistro del Interior:
«Debiendo dar cuenta cada ocho dias a ese
Ministerio
del estado del proceso electoral a
«Santiago, 14 de diciembre de 1898.-Para
la nota de USo de fecha 30 de
que
se
refiere
los fines del caso, orijinal remito a V. E. un
oficio del Intendente de Arauco en que tras- setiembre último, debo manifestar que dicho
cribe un acuerdo de 111 Junta de Beneficencia proceso se halla actualmente en el estado que
del departamento de ese nombre, por el cual indiqué en mi oficio de 10 del mes de octubre
último, o sea, ante la Iltma. Corte de 'ralea,
solicita un ausilio Estraordinario.
para (lue resuelva la apelacion pendiente.»
Dios guarcl'l a V. E. -U. Wal1cel' Ma1't'ínez.»
Lo que trascribo a V. E. para su conocimiento.
Dios guarde a V. K-acErlos A. Palacios Z.»
«Santiago, 14 de diciembre de 1898.-0rijinal remito a V. E. un oficio del Intendente de
5.° Del siguiente oficio del sellar Ministro
Amuco, en que trascribe un Ilcuerdo de la Jun- de l-Iaciencla:
ta de Beneficencia de Lebu, relativo a solicitar
«Santiago, 16 de diciembre de lS9S.-Tenel aumento de la subvencion asignada al hosgo el honor de remitir a V. E., para los fines a
pital de esa ciudad.
que haya lugar, una nota que me ha dirijido
Dios guarde a V. E.- a. Wallcer Martínez.»
el Director Jeneral de Contabilidad con motivo del informe presentado a esa Honorable Cá«Santiago, 9 de diciembre de 1898.-Para los
mara por la comision especial designada para
fines del caso, orijinal remito a V. E. una soliestudiar los antecedentes del suplemento solicicitud de los vecinos de la subdelegacion de
tado pam algunas partidas del presupuesto de
Boca, en que piden la segregacion de esa subInstruccion Pública.
delegacion de la comuna de Quintero j su
Dios guarde a V. E.-R. Sotomayor.»
ugregacion a la. comuna de Quillota.
Dios guarde a V. E.-a. WalÁ:e'l' Ma1'tínez.»
«Santiago, 9 de diciembre de 1898.-0rijinal
tengo el honer de remitir 11 V. E. un oficio del
Intendente de Valdivia, en que trascribe un
acuerdo de Iu. Junta de Beneficencia de esa,
ciudad, por el cual solicita un ausilio cstraordinario i el aumento de la subvencion fiscal a
favor de! ho,pital de Valdivia.
Dios gU1l'l]e a V. E.- a. Wa!ker lJIartínez.»

4.° D-l los siguientes oficios del sellor Ministro de Justicia:
«Santiago, 9 de diciembre ele 189S. -El juez
letrado del departamento de Constituci0n en
oficio núm_ 1840, de 28 de noviembre último,
me dice lo que sigue:
«Señor Ministro: -Debiendo dar cuenta ci1du
ocho dias a ese Ministerio del estado del proceso electoral a que se refiere 111 nota de USo
de fecha 30 de setiembre último, debo manifestar que dicho proceso se halla actualmente
en el estado que indiqué en mi oficio de 10 del
mes de octubt'e último, o sea ante la Ilustl'Ísirna Corte d@ Tajea, para que resuelva 11), ape]QQign p~ndjQnte»

6.° De los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, 20 d(l diciembre de 1898.-Devuelvo 11 V. E. aprobado, en lOH mismos términos en
que lo 1111 hecho esa Honorable Cámara, el proyeccto que deroga la leí ele 17 de diciembre de
189-1<, que concedi6 a los señores '1'. D. Whitelegg, J11011 Harold i Luis Vergara i Vergara
permiso para construir un ferrocarril entre
el cantan de Ruara j el puerto de Iquique,
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con testacion a su oficio nlÍmero 2G3, de fecha 3 del
actual.
Dios guarde a V. l~.-FERXANDO LAZCANO.
-P U,a/JaLlo ELizalde, Secretario.»

«Santia,go, 17 de diciembre de 189S.-El
proyecto ele lei acordado por esa Honorable Cámara que destina hasta la cantidad de cien mil
pesos para la ac1quisícion i reparacion de mobiliario ele las oficinas ele la Cámara de DiputadDs, ha sido aprobado por el Senado en la
forma siguiente:
«Artículo único.-Dcstlnase hasta la canti·
dad de 'cion mil pesos pan. 10. adquisicion i
! l'''pM'I~l1il)n do irnQ).,i)i¡\rlo d~~ lll,¡;¡ pfi0in(~íl dljl lIt¡
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Antes de la vijencia de la lei de impuesto
C,ímara de Diputados, i hasta treinta mil pesos
para la adquisicion í reparacion de mobiliario aduanero actual, un buen número Je nuestros
nacionales llevaban mercaderías chilenas o nade la.s oficinas de la. Cámara de Senaüores»
cionalizadas a los territorios arj entinos del
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesN euquen i otros, i traian de retorno varios artacion a su oficio número 240, ele fecha 21 de
tículos, entre los cuales ltt lana 3m el principal.
noviembre último, devolviéndole los anteceDespues de la creacion del nuevo impuesto,
dentes.
ese tráfico provechoso en sumo grado para muDios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO. chas persona'! residentes en Cura-Cautin, Vicll. Capva,llo Elizalcle, Secretario.»
toria i otros centros de poblacion, ha disminuido de un modo alarmante, i tenderá a desapa7.° De los siguientes informes de la Comision recer si, por mantener en vijencia el r~jimen
de Hacienda:
actual, se obliga lt los ganaderos al:jentinos n.
buscar a sus productos un11 salid11 distinta de
«Honorable Cámara.:
'l'alcahuano o cualquier otro puerto chileno.
La Comision de Hacienda ha examinado el
No hai, por otra parte, consideracion alguna
mensaje de S. E. el Presidente de la República de interes público que aconseje miJ.ntener este
en que acompafia el proyecto de leí que le au- impuesto.
toriza para dictar los arancele.9 que han ele 1'eN o puede sostenerse que él sea protector de
jir en las aduanas durante el afío de 1899, para ltt ganadería menor, desde que se produce acel pago de los servicios de deBcarga, moviliza- tualmente en el pais una cantidad de lana muí
cion, reconocimiento i despacho ele las merca- superior al consumo interno de este artículo,
derías que se internen por los puertos de la que se esporta anualmente en gt'll,ndcs cantiRepúbliett, i para invertir dumnte el mismo dades.
aúo hasta la cantilbd de quinientos mil pesos
Estas consideraciones nos inducen a pedir a
en atender a los servicios indicados.
la HonoraLle Cámara que prEste su aprohacion
Habiéndose establecido en 1<1 lei número al proyecto de lei propuesto por el honorable
1,024, de 25 de enero del corriente alío, que los Diputaüo por Angol, don Manuel N o\'oa, i que
gastos de descarga, despacho, reconocimiento i dice así:
movilizacion de bultos que se internen en el
PROYECTO DE LEI:
pai" serán de cargo de los importadores, la Co·
mision cree que no es necesario vol ver a con«Artículo único.-Se incluye la lana que se
signar esta disposicion en el proyecto de lei i interne por los boquetes de la corclíllem entre
que debeis prestarle vuestm apl'Obacion en la las mercaderías exentas del pago de derechos
forma propuesta por S. E. el Presidente de la ad U¡lneros.»
República.
Sala (13 ltt Comision, 15 de diciembre de
Sala de Comisiones, 10 de Jiciemure Je 1898. 1898.-Peclro Montt.-Ednanlo 11{alte.-Pas-

PreZ'ro },{ontt.-Alberlo Gonzále,z E.-·Joaqnin tOT lntant'l.-A. He'l'qníñigo.-Joaq1dn
Díaz B.-Edua1'do },{atte.-A. Hc'rqnílíigo.- Día:s n.»
José Agnst¿n Verdugo.»

«Honorable C,í,mara:
La Comision de Hacienda ha examinado al«Honorable C,imara.::
guno:! usunto~ sometidos a su estudio, q nc, por
La Comision de Haciemb ha tomado en carecer de intere" actual o por haberse dictado
considemcion el proyccto ele lei del honorable ya leyes análogas que han venido a satisfacer
Diputado por Angol para incluir entre los ar- las necesidaüe,; que los motivaron, estima detículos ele libre importacion en la Hepública, ben ellos ser archi vados, i así os lo propone.
las lanas que se internen por los boquetes de la
Dichos asuntos son lo;; siguientes:
cordillera.
1888
En nuestro concepto, 111 a1lopcion de la medida que se propone en esa mecion es no solo
Memnje dol Ejecutivo que reforma la planta
conveniente sino de notoria Uljencia.
de cmpleaüos i suelclos de ln,~ oficinas depenEn efecto, el impuesto sobrc las lanas esta- dientes tIe lrt Dircccioll del Tesoro i de la Diblecido por la leí número !J80, ele 23 de diciem- receion de Contabilidad.
11ro de 1897, ~in fomentar en nuestro pais ninMoeioll ele don Herm6jenes Pérez de Arce
guna inllustria, hit traido como consecuencia que modifica el impuesto quc gmva a los bun.
inmediata la ruina, 0, por lo ménos, una consi - cos dc emiliÍon i a bs sociedades anónimas, el
clemble disminucion del comercio de trúnsito t inciso (j.n del artículo 1.0 ele lu. lei de 20 de
de quo uf]uel articulo ero. ohj'3to ha8tl1, 11l1cO I mayo l10 1879.
poco tiQm~();
J Jvtel1~¡1j(l (led. ¡.r.jecuth'o q110 dechu'¡l Wn\líJ dI.)
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derechos de internaciun EL '1'1\en,1 los pro(luctos
de les valles peruanor; de bcl!:Hl; J~!ccn~uLa i
MOt¡l1egna.

1890

E:,~

SCllfii:,]e

Jet COJ)]ision pedir a 1:. Hono·
e: }1roy p cto de] S8J}urcrue ](J~"; n:~cnl\':,OS n:;cü;es no
(,1 }):01UUU" (-;:npl\-':nder nnevas
G

1·(~:)1" (>'P~ ~/j); cr~e (1~~"'c('ho
ü~ ~. ~)1

r

jo;>

-'~:::llt('n

0,
'J()l"

Mocion de dnn Isn:acl V" lc1zos Yaldes ~,oh'u e :!:,t1·th->~·j(;;:,~\~, f~~;r'(lL_,s ; j (!~~l lt:~:btr l(l~ snl)\'enCj~:l' ~~; a C.~ rlld'.'ci ;li'~llt(JS de Cr1!_'idatL rüldiea.
marcas de fábrica.
S;Ja lit? la C.,mision, 6 de c1ieÍfnnhre ele lcj98.
1882
-,i:xl.qni,;',
Pricto,-CÚí'lo8 T, Robinet, Dipu.Mocion do varios sellares Diputado:, sobre
hlrlo
por
r;';u'[cl'acá,-D.
Rio.seco.-S. Ocha,gala distribucion de los bienes i fondo·; so;multes

¡{(é. ··-José j)cliningo JCl/mniUo,»
del gremio de jornaleros de Iqnique.
.1\1ocion de don José ?\IarÍi1 iÍtl7, Gallegos
sobre esplotacion de salitreras.
Solicitud de ]" Munici)'il.lidad (1t; Con2:)pcion en que piele se lllodiii(}\lG b J¡ú de 2 ele
!.út CO~-¡) :~;i( ~:l (le J~dUCHC10!l ha estuditlrlo 1<1
diciembre de 18t.56.
,solicitml cid di1'8C'torln del lieco de niílas de
Sala de Comisiones. - Santiago:l, 5 de no- CJ,)pi,,¡)ó on r¡ne ~()]ic¡ta qU(~ ó"e autoriCe) al Previembre ele lS98.-EduarrLo Jllatte.--.ltlIJi"r o "i,[conte: (lo h ECl;úblic,~ l)8.l';.' pel'lllutar el terGonzález E. - José A.l}lIstin VCi'tlU[jO. - A. l'('!lO COJll) ~';lr11) Pll ] SUO por el Supremo 00HerquM'iigo,-Jouquin Dírcz B»
bic']'rJo, al CO'-U1IÍO del p:l';CO O'Híg'gins en la
e,¡lh
do .-", bu:a:1i11 p:lnl, construir en él un edi·
8. 0 De los siguientr's inf',rt11es de 111 Comi- fiejo pnm ('1 propio 1:0['0 ele n¡fías de Copiap6
sion de Educac10n i BenefícenC'ia:
pOl' el tel'l'211U i edificios cOlllpl'ado por la Co«Honorable Cámara:
IIlislo!l d,~l ~l()nnmpnto Manuel Antoniu Matta
La Comision ele EducHcion ha examinado el ~itn"d()s e'¡ la calle de Atacaum o."quina de
proyecto de lei prr'senbHlo pn ] D dr ,,'ayo de ;,hipú, en é;Ítio contig-no al del liceo de niüas,
El sitio r~\'iazo de; la avenida O'Higgius se
1896 por el Diputado For CopiaplÍ scilOl" H,obinet, en que propone que hs edificios C(JIlS- de(lien.r¡í, a coloclll' el monumento destin:v1o a
truidos O tomados en arriendo por el Fisco hClllml' pO' snscTicion públic', 1<1 memoria de
para escuelas públicas no puedan ser ocupados, don Dl;u;n"j A. :ThIatta) Úmnándose un jardin a
ni temporn,lmente, para objeto ,Jg'1110 estrafJo S\l ,,¡rodod,,)' que contrihniní a IlPnnosear el
a la enS81'ín,nza. :So propone ta1ll bien la dero· paseo (h h nVE'nida OHig'g-ins,
El ~itio eompraclo por la Comisioll del refe·
gacion del artículo 16 de la lei de eIecciol1cs
de 20 de agosto de HWO, que fuculta, para riJo mOnUHH'1l Lo servirá para dn,r ensanche al
actos electorales, el uso de los c'¿;tahlecilllic!itos edilicio del liceo de niñas que se halla contiguo i pennitinL ,1 este establecimiento recibir
de educacion.
La Comision es de parecer que el proyecto cint0 treÍl'ta ¡] hmnns (le lus departamentos
sometido a su dictámon ,,(:u apl'ocado en f:~ta !l,. C"piap"" Vall"nal', Chnñaral i de ln,8 provincias de Antofag:1sta i rr'1l'Upacl-í, que desde
forma:
hace altOs !lO tienen plantel d.e enseilanza mePROYECTO JiB LE!:
jor ni mas cercano que el liceo de niñas, que
«Artículo único, -- Los ccliticios eonstruidos
en III aet,ua 1 icbd ap';nas ¡mede recibir noventa
para escuel,lS o tom¡1r!os en lllTew1umiento por
al 1ll1l1l<1S e,;terIl<lS por fü,lta de capacidad pn,ra
el Fisco para cscnelas p-ÚtliC3S, no po(ll',b ,~er
insbtlnr una secciou de interna'lo.
de~tinados a objeto alguno e"trauo a la eclSOK lic,,() ,;? lliüas de Copiapó es un plantel
ñanza,»
eh e:' ;¡:[e;;\C;iCll ElOctelu que ha sido recomendado
Sn,h1 de ln, Comision, 12 11:~ dicier"ln'e ,L, ISO,:', l'!~ ;':~"'~l,t >- Y~C()'._ nJ ~;npre;j1() C~obi81'n() por los
-J Ve1'gal'lt Cori'wl--I
I¡' !l:;¿ Río -P.
vi,~it ldí)re~; ;-i;~,:~,l..]¿~s de licE:o:~. J~a a~tnal direc ..
de P. Pleitrado,,-· José .'
J'c,'U1niUo. tOl':l '-¡el 1i:: \') de ~1jf1(lS n-{uncI"n 1 de S:lnt~a()'o
,~
-Cc¿1'los 1'. Robinet, Dipublllo por Tarilpac;i.» 1m
en "liS lld:onne c, ¡el ,kp:lrr,amento
(L~ I~l:·;tr¡-;c,:"l():'l i?úh1ica que <?;ese cstaLlecimÍ:.:.n«Hol1omble Cámara:
tu b:lí'.e ];)];0,' ,d
J:bi lo ,]j¡'ije una diesLa Comision de E(1110',cio11 i BenüíiC~CilCi,· ha t·~~il. (,;-1: ¡ c<!,r~i cn1-': t,;),¡ nJ~'nH1IH1 an ~)ilirt' la por un
examinado el proyecto (le lei del hOllOl'nLl,· P':;¡-";''''1': ¡ d.J"''-¡'!:o muí. bien pú'pararlo en las
~(·\l(,l..)" 1l():'l'l"
le" ,1 e1 ")'t:,,
Diputado por Temnco, seúo!' P]eit(~ado, en que e >',
.•• ' . '
fr.
Lúl C<);nl:;l():l erl~C qlH-=: se llaflL1 una buena
propone se conced,t 1<1 SUlfm de v('int.e mil peciOS
para construir e instalar 11n hospital en 1\U0\'<L "b',:, ;,i [l') }j,:cl,die¡'H 11 lo pedido por el r1il'ectoImperial, i la rl(~ cE,,:;; ¡¡¡ii peso" p,l,n1 e,m,.i!::.;ar ),íii r1i'l li·,;!, de ni iías (:e C"pil\prí i por esto
los tra1.lajos del edi ricio petra el
t de re~:()1;ljt'}1(1H a !(~J IIoD[)rnh;~' C,'~ünara que preste
su ,wueni.o rd coig-uient,u
~'ell1uco.
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ln'~u]'ucc:on
u IC,a
la toma ele 1'11zon 1 que le ha SIdo sometldo ~Ol' el presidente dd Trib;mal.
E'lte decreto or(lenn. a le. 'fosoraría Fiscal de
Ang'ol P'1""U' a don TOJr111S G:i.evara la suma de
un 'r:i.il pe~()s que se le a-leuda por premios como n.utol' de la, obm «LIt civilizacion de la
Anl.11canía», pre;;enta(]a al cert,imen bienal de
18, Facultad de Filosofí'1 i líurnanidades i orden:1 imputar el gasto al ítem 72 de 1ft partida
La del pJ'e.~upu8st.ü de) Instruccion Pública,
excwd¡cllllo la c,mtiJad consultada en virtud
de lo dispuesto en el número 5 del artículo 14
de la lei de 1 G de seticlllbre de 1884,
La Corte d,., Cuent¡)~" e"till1¡1 ilegt11 este deI cretn pOl'q\W el Pll;J,'O ordenarlo no se encumtra
en el C,kiO c,mtemplrtdo en el número 5 del al'tículo 1 ~ de b. cit:lcb leí, que únicn,mente se
refiere n. ¡::;mtit-ic)1,ciones i lW1yores sueldos que
cOl're'lponclan a funcionarius públicos en razon
de su empleo,
En merito ele estas consideraciones la Oorte
ele Ouent,ls aconló representar el referido deCl'eto al Presiclerltc de) 1<1 Rcpúb1iCtL, en CUIllplimiento de lo dispuesto en el nlllfi>:ro X del
arUculo 5,° de h leí de 20 de enero de 1888,
PiLm COIlSt.'l.llCi11 se lovantó la presentl' acta,
-U,Í1·Z0,\' V"'I·aq,-D. P núrlUt. -- D, ZLdlc¿T.u,J. R(i,i?íwnclo del Rio,--Antonio J. Via/, Secretario.i)

IllLlU0 por e, ;vLmlsterH! ( e

P;)T,l

Sala de Comisiones, 6 de diciembre de 1898.

-CáTlo87' RolJ/:nGt, 'Dinnb,lo pOI' 'l'"r:lnél ciÍ..
-F de p, Pleiíe!iclo,---j Ventara C(}1'T~'(,José Domingo JCémmi¿Zo,-R, Edw({Tdson
Mee7;;s,

«Honorable Cámam:
Eh sido sometido a nuestro dietámen un oncio del presidente del Trihunal (le Ouentas en
que, cifLénd'ne al precepto est,lblccido en el
artículo 1:) de la lei de 1 G de setiembre de
1884, da CUl'l1ta a b HOl1ornble Oámura de
haber observa<lo ,1 S, E. el Presidente de la
Repúblictt el decreto número 1,615, de fecha
30 de julio de L'l98,
Los motivos en 'l\1e el Trihunal funda su
reparo son éstos: El .'Jinisterio de Justicia e
Illstruccion Pública }lc1 remitido a este Tribuna1, para tomar raZOIl, el supremo clíccreto número 1,615, seccioll de Inst.ruccirlll Pública, de
30 de julio de lK93, que ordena 11 la Tesorería
Fiscal de Angol pagllr u don Tomas Guevara
la suma de mil pesos quo se Je adeuda por
premio como autor de la olJl'U. J~a Oivilizacion
de 1<1 Amllcanh, presenta,l," al cert<Í.men biena1 de la Facul ti1d de Filosofía i Humanidades, i Illan(h imputar el [tasto al ítem 72 de la
partida l.a del presupuesto de Instruccion PÚblica, excediendo la cantidad consultada, Al
mismo tiempo ei'presa que se excede ese ítem
La Comisioll Cl'c~e necesario aüadil' un breve
a virtud de lo di~'pl1esto en el número ;j del an(tli~is de Jos antcce,lentes odjen del decreto
artículo 14 de la lei de lti de setiembre de obsc'rva.1o por el Tribunal de Cl1enUts i de la
181)4,
disp{;~icion ;;\111\'()1ll11 que or(l,'ncí a 1:1 Corte toLa Oorte do Cuentas bizo al Presidente (le rWl1' razon del decreto l'enarado,
la I{epública la n'pl'H,~olltaei(;u pn:scrita pur la
En la leí (k pl'(~:-;upuesl,o:-; vijente (pájina 6),
lei de 20 ele enero do 1
estimümlo este eLl, SC:CClO!l ,le Im~tl'\lc:ci(in Públic,r, T]niversida(l,
creto ile~'al porque ,-)1 p';go ordcnnclo no se en- P;}. ~·ti(lnJ 1.fJ., ítCHl 7:;, c'x];~t.o un I\:nglon que reza
cuentra en !'l e,'1¡,c) cont':mpl;1'1o en el inciso .'5,0 asi:
del artículo 1," de Í;1 lei citada, que únicamen«It"lll 72, Pi1rí1 pagar los premios que Ee
te se rctiere a Ul'rl.titic;üeiones ü Il1:J.vore,.., S"il.cl- a~\:e;'t1Hl a k, ()hrq" ,lc' i,nn:;rtancia'rclativas
dos que COlTt)SI~:)][;!¡),n a funcionul'i¿c: públicos 11 las asi"';;at,
:"tC'nlbv!es de la Unien l'azon de S11 Otl' pleo,
ver,ict¡),cC Lei de ;) ,~ '.mero de 1879, dos mil
El Presidente de la República ha tenido a qnini,'ntos r""os,»
bien insistir en q11'~ se tome raZOll l1el mencioEl E"9·hmento SIE);'l'rnll ele c01'tAmen(éS de
nado Jé:creto, i Re hit procedido a esr,;t formn.1i- bs f:wultllr¡'Cl m,iv,"~'.;itarias dicta·jo en 10 de
dad on cumplirnlcn[,(;' (!t: las dÍ:;po~ici',)]lCS le- "cr.nLrJ <le 1
en vil'tnd de lo dispuesto en
gales qua In ordenan.
el H_l'ticnlo ~ t (h L1 lp1 ele D de enero de 1.'\79,
La Corte ele Ouentas lH1 acol'llado poner en dispone en su incis:) 1;3 lo s:guiente:
conocimiento del Congreso el decreto repre«El 'Ministerio de Instl'uceion hará entregar

-

- -

----~

----

384

CAMARA DE DIPUTADOS

cada afío al Consejo de Instruccion Pública la I 4° De exijencill'l impostel'gables de proV!suma de dos mil quinientos p8S0S, con que se sion~ o de servicios que sean condicion de la
formará un fonuo de premios para los fines de empresa miSllm i que no se Imbiesen podido
este Reglamento.»
prever; i
En vista de esta pl'escripcion que tiene pleno
5.° De aplicacion a cmp~earlo8 que recibicvigor legal, el Rector de la Universidad 11<1 ren gratificacione8, 1TuJ.,yore8 8ueldos o pasQ,pen
debido solicitar del Ministerio de Instruecion a lwspi~ales en conformidad a los preceptos de
Pública la entrega de los dos mil quinientos las leyes cOl'respondientes.»
pesos pant pagar los premios que se acuerden I El premio obtenido en un ced,ímen univera las obras de importancia l'elati vas a las asig- sital'io pal'¿1 El cual consulta taxativamente
naturas de las facultades deja Universidad a fondos un ítem especial de la lei de presupues<lua se refiere el ítem 72, partida l.a, «Gastos tos, no puede ser incluido en la cscepcion convariables.»
tenida en el número 5.° del artículo 14, porque
Con esa sunla debió la Universidad de Chi- un pre~nio concedido pJr una Facultad univcrle pagar directamente a clon Tomas auevara sitaria no es f)'f'o,tdicacion ní es mayor sueldo.
el premio de mil pesos que había ganado por
Fué, pues, fundado en esta circunstancia,
su obra «La civilizacion ue la Araucanía.»
muí justo el reparo hecho por la, Corte de
Por no procederse en la forma indicada el Cuentas al uecreto número 1,615, de fecha 30
Ministerio de Instruccion Pública dictó con fe- dc julio de 1898, arriba trascrito, i poco respecha 30 de julio el decreto que se copiu, literal- tu030 de h lei de 18')1. h ól'den para que se
mente:
tomara l'azon de él, que se dictó (·1 ;31 <le octu«República ele Chile.-Ministerio de Justicia bre de 1 H98 en el siguiente decreto signado
e Instruccion pública.-Seccion de Instruccion con el número 2,184:
pública.-Santiago, 30 de julio de 1898.-N ú«República de Chile.-~finisterio de .J usticia
mero 1,615.-Vistos estos antecedentes, decre- e Instruccion pública.-Sllntiago. 81 de octnto: La Tesorería Fiscal de Angol pagará a don bre de 180S.--Núll1ero 218~.- Visto el oticio
Tomas auevara la suma de mil pesos que se le que precede, en el cual el Presidente del Triadeuda por premio como autor de 111 obr<1 «La bunal de Cuentn.s representa el decreto nÚt1Iecivilizacion de la Araucanía» presentada al ro 1,616, de 80 de julio último, que manda
certámen bienal de la Facultad de Filosofía i pagar por la Tesorería Fiscal de Angol a don
Humanidades.-Impútese el gasto al ítem 72 Tomas auevara la suma de un mil pesos por
de lí.1. partiua l.a del presupuesto de Instruccion premio como autor de la obra, « La. Ci vili:mcion
Pública, en virtud de lo dispuesto en elmÍme- de la Araucanía.»-Teniendo presente: que ltt
ro 5 del artículo 14 de la lei de 16 de setiem- cantidau en referencia es lG~ gl'ettificacion q It€
bre de 1884.-Refréndese. tómeRe razon i eo- corre8ponde al antOi', obtenida. en el certdmen
muníquese. - Elm"~ZURIz. - Od1'los .4.. Pala- bienal de la Facultad de Filosofía i Ihtmetcí08 Z.»
nielades, que esta gratificacion tiene su base en
el artículo 21 de la lei de 9 de enero de 1879~
Este decreto debió haber dicho lioSa i llana- que, por consiguiente, está incluida entre lag
mente: «!mpútese el gasto al ítem 72 de la gratificaciones a que Re refiere el númel"O 6.°
partida l.a del presupuesto de Instruccion PÚ- del artículo 14 de la lei de 1 G de setiembre de
blica.»
1884,
La agregacion de la frase «en virtud de lo
Decreto:
dispuesto en el n úmel'o 5 del artículo 14 de la
El
Tribunal de Cuentas toman), razon del
lei de 16 de setiembre de 1884», era superflua
decreto
número ] ,0 15, de 30 de julio último.
en caso de exi:,;tir fondos disponilJles en el ítem
respectivo i nugatoria Hi se ballaba agotado o
Tómese razon i comuníquese.-EltRAZURlZ.
excedido, puesto que el artículo 14 de la lei de -Cá¡'los A. Palacios z.»
16 de setiembre de 188~ sobre formacion de
presupuestos i cuenta de inversion dispone que
La Comisiol1 daba aquí
a AU informe
«no se podrá exceder la suma fijada en cada cuando juzgó, con positivo acierto, que era
ítem o partida de los presupuestos de gastos oportuno analizar h1 inversion que se habia
salvo en los casos siguientes:
dado a los dos mil quinientos pesos pam pre].0 De leyes posteriores a ],1 promulgacion mios universitarios consultados en el {teTn 7/:,
de los presupuestos;
pat,ticla 1.&-Seccion UnÍ1:eJ'sidacl.
2.° De sentencias ejecutoriadas; dictadas por
Pidió i obtuvo do la Direcóon de Contabiliautoridad competente;
dad la planiJl¡t detallada que se copia:
3.° De comisiones que hubiere que pagar I <dnvel'sion do dos mil quinientos pesos, conpor las opera.cionc8 do empl·oSt:l.5 indufJtl'it\J~s o 11lultl1dos en la po.rtido. 1."', item72 del pl'esu-
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Fecha del decreto, 28 de febrero; nública i a esta Honorable Cámara el 8 de nomero del id., 334; oficina pagadora,
viembre de 1898;
Santiago.-A H. Pérez de Arce,
e) El decreto del Ministerio de Instruccion
profesor de Matemáticas de la UniPública número 2,184 de fecha 31 de octubre
versidad, por gratificacion por su
de 1898, en que se ordena tomar razon del delibro Tratado d~ ArhninistTacion
creto impugnado número 1,615, de 30 de julio
Pública. . . .. . . . . . . . . . .. . . .. .. . .. .. .. ... .. $
400 de 1898; i
Fecha del decreto, 23 de agosto; nú.
el) El estudio i antílisis que infructuosamenmero del id., 1,757; oficina pagadote, a la postre, se ha visto obligada a efectuar
ra, Santiago.-A Antonio Poupin,
esta Comi;;ion ele Ec1ucacion de la Honorable
Oárlos Fernández Peña por su obra
Cámara de Dipu.tados.
Condiciones Oientífica~ ele las MaPara evitar, en lo venidero, conflictos respectenuíticas i SgS ser/licios en la
to a 1fl aplicacion del artículo 14 de la lei de T6
hijienc.................................
1,000 de setiembre de 1884, que establece los cinco
casos en que es posible exceder las sumas fijaFecha del decreto, 30 ele julio; número elel id, 1,615; oficina pagadora,
das en cada ítem o partida de gastos del presupuesto jeneral de la, nacion, seria mui conveSantiago.-A Tomas Guevara por
premio por En obra La civilizacion
niente tener en mim, al dictar el presupuesto
1,000 para 1899, el siguiente importante decreto sude la Araucanía.......................
premo:
Suma ..................... $ 2,400
«A fin de evitar dudas a que pueda dar orfjen en su aplicacion el artículo 14 de la lei de
100 16 de setiembre de 1884, que seria en los casos
Salelo por invertir.. ...
en que pueden excederse las partidas del prePresupuesto ............. $ 2,500 supuesto,
Direccion de Oontabilidad.-Santiago, 3 de
Decreto:
diciembre de 1898.-(Firmado) A. UnduTTaEn el proyecto de presupuesto jeneral de
ga.-Conforme.-(Firmado) Enrique Baha- gastos públicos que anualmente se presenta al
'Y)wndes.'J)
Congreso se indieanín, bajo la glosa corresponSegun esta cuenta fidedigna de la Direccion diente, cuáles son las partidas ítem que puede :Contabilidad aparece que en 30 de julio de den excecler'3c con arreglo al artículo 14 de la
1898, cuando se dictó el decreto número 1,615, lei de 16 de seti cm bre de ] 884, para. que el
que ordenaba pagar a don Tomas Guevara In, Congreso, en vista de e~a indicaeion, pueda resuma de mil pesos como premio universitario sol ver lo que considere conveniente.
por su obra La civilizacion ele la A1'a1wanía,
Tómese razon, comuníquese i publíquese.léjos de eRtar excedido el
BALl\IACEDA.-Pcd?'o .Montt.-Santiago,31 de
ítem orijinal de............
$ 2,500 dieiembre de 1889,»
.
Se habia librado, sobre
Sala
ele
Comisiones,
Santiago,
5
de
diciem- '
él solo ........................ $ 1,400
brc de 18!18.-C{í1'~OS T. Robinct, Diputado por
i quedaban ¡disponibles...
1,100
Tarapaeá.--D. Rioseco.-F. de P. Pleiteaclo.$ 2,500 J Vergara OOTrea.-R. Eclwai'son JJleeks.»
$ 2,500
9.° De la siguiente mocion:
o sean cien pesos mas de los precios para haber
«Honorable Cámara:
tomado oportuna razon del decreto impugnado.
Resulta Je los antecedentes analizados que,
La ciudad de 1'<llca. se encuentra. al presente
si en el Ministerio de Instmecion Pública i en en la mas crítica, de las situaciones por las cuael Tribunal de Cuentas se hubieren llevado con les puede atravesar un pueblo.
prolijo empeño los sueldos de bs cuentas coLa falta de agu'l para el consumo ha llegado
lTientes de inversion abierta a los dos mil qui. no solo a producir a sus habitantes las naturanientos pesos, consultados en la partida .l.a, les anO'ustias que ocasiona la carencia ele este
ítem 72, se habian podido ahorrar todos estos importante elemento de vida, sino tambien a
actos i trámites:
levantar sobre la ciudad el peligro que acarrea
a) El decreto nllmero 1,615, de 33 de julio la falta de hijiene i la aparicion en cada mode 1898, con una cláusula de imputacion con- mento de enfermedades infecciosas.
N o es esta aseveracion calculada ptlra protraria al articulo 14 de la lei de 16 de setiemdueir un efecto impresionista en el ánimo del
bre de 1884 (inciso 5.°)
b) El reparo del Tribunal de Cuentas, to- Congreso, ni tampoco el resultado de una examado segun actil de 29 de setiembre de 1898, jerada coneepcion acerca de la situacion venia• comunicado aS. E. el Presidente de la Repú. dera por la cual atraviesa el pueblo de 'ralea,
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debida a la cHusal apilntadn. Una ciu'.~a(l eu.?us I smléT llIartínuz, i con este fin tengo el honor
habitant 8s rccÍ \JC11 ni dia una l'(lci~)ll 8·.:,cn~';:1 du ¡el!": propun\: f:JS el siguiente
agua potable, la cual ('s SGlllinist¡"i"la pUl' tUI'
PIWYECl'O DE un:
no.s i solo en unn F"oPOiCl()fl de rm:1 cuarta
(C"\l't, 1:' Decl<irase de utilidad pública la
parto de la rk)b}<lC10:~, dU~)~<-.~H(lo fll-::~sto f':~ot.~u·
nirseb en otras fuentes, ell S11 uw.yor pad;') ina- p,l:,te ~lel fundü «~lIonte Baeza» ubicado al
decuadas, merece con justicia ser ol:jdo ele la oriente de la ciudall de 'l\l.lca, comprendida
consideracion de los alto.': poderes (le] Ei:itado i cutre los HiFuielites límites:
l:'llnient,~~> El foso que separa el fundo «Montiene derecho 11 recbll1al' del GoLierno ¡U!silio
te
Sueza/) del potrerillo municipal, en una esnecesano.
tension
de tr,",;cientos sesenta i cinco metros
Las fuentes de donde hasta el presente se ha
surtido de agua potable la ciudad de Talen h,w a contar desde b muralla norte de 10'3 corrales.
N orte: Deslinde con el fundo «Prosperidad»
sirlo las vertientes del Monte Baeza.
Como se viero. que ella.; eran de tedo punto en 1.1n'1 estension de cuatrocientos treinta i
insuficientes, i lo "erian evidentemente lIlas nueye metros, contados desde la interseccion de
tarde, en vista del desarrollo i de lile; f¡,ce"ida- esb) deslinde eon el anterior.
Ori('nte: Una línec1 que partiendo del deslindes Je la poblacion, se enco.r~'ó en 1 ~;D;) al injede
nurte b:l:ÍO un ángulo directo de 115' 37'
niero don Valentin ?tJilrtíne~ d G.,tudio de nn
se
de,mrroll<1
hácia el sur en una lonjitud de
proyecto que pr>rltlitiera mejoriJx su provi"ion
de agua en cantidad i calitbl El informe i tresciento.s setenta i dos metros.
~3ur: {J,m línea que partíenlo del estremo
planos formaelo.~ por éste ilijeniero esta blecen
que este resultarlo se obtendria ensnnchantlo sur ¡le la illlt¡'rior encuentra, la muralla oriente
las fuentes surtidoras actuales por medio ele del huerto veintiseis metros al sur de la esquiuna galería subterránea de seteciento:s n ocho- na noreste del misma, i despuE's le.\, muralla
cientos metros de lonjitud i comunicarla con el norte del huerto i corrales hasta tocar el límite
estanque colector. De este modo He podrian au· prmiente.
Art. 2.° El precio del terreno espropiado será
mentar las aguas para abastecer Ulla poLhcion
de sesentc\ mil habitantes, a ¡'aZOl; de cien litros cubierto por el .Fisco, dehiéndose proceder en
la forma esta1Jlecída por la lei de ferroC<1lTíles.
por individuo en cada \'cinticuatro horas.
Art. ::L' Cé(le"e dicho terreno a la IlwotI'e
.La mayor parte de e.,bs obras, en una e¡;tension de catorce cuadras, mas o mó:lOs, tIcben l\Iunicipalitlad de Talc,t para el establecimiento
llevarse a cabo en un terreno de pl'Opiech<1 par de lo" psbmque3 i dema" ohras nece~arias para
ticular cuyo dueño, a pesar ele la." ac(;ivas i el 'lprovisionami.ento de agua potable para esa
reiteradas jestione:3 practicadas ante él, no se ciu(lad.
E"ta ki comemará a rejir desde la fecha
ha allanado a ceder en lo:::: términos i equitati·
ele su promulgacion en el D wrio OfiGíc~l.
vas condiciones que se le han ofrecido.
Santi<l;:;o, 21 (le diciembre (le 1898. -J Ve1'Los esfwcrzos dd Gobierno, (¡l.:W en BD6
decretó un ausitio estrnordinario de diez mil gan~ Con·erl.-Josl: B1'U1W González, Diputa·
pesos destinados a construir una galería de do por Tc1lca.»
captacian, han escolbclo con las diticultalles
lO. Del siguicnte oficio del Tribunal de
provenientes de estar en poder de U11 particular
los terrenos en donde se podrian realizar esas Cuentas:
obras, i en 1,1 resistencia rIel dueño pa.l'C1 mm\\Santitlgo, 10 de diciembre de 18.98.-El Mijenarlos ~.11 los términos enunciados. Iguales ni"tc'rio de Justicia e Instruccion Pública ha
obstáculos se opondrán a cuant,),; int'Jlltos se l'elilitidn a este Tribunal, para tomar razon, el
hagan i a cuantos pl'oprísi tos se
pú.nl f-iUP.!.'¡'lllO cleer8to núm. 2,3·1<2, ele 17 de noviemla cOIl"ecncion de tan henétic:o fln.
lJl·.~ de
que nombra 11 don ~icolaf-i F.
UIje, pues, tOltlt1r a1guna lr1e\:i, la e{-1..:::(lz qec~, L.Jpez ellca! gado de la Estadística .J eneral de
sin perjudicar al clueüo del pr,'c!io del C\[olite eXÚtllOIlCS de instruccion secundaria i de la
Baeza», mejore la aaictiva sitc.aciO:l e;¡ que se eontr¡,hil:dacl en las propinas de exámenes parencuentra el pueblo de 'l'alctL i aleje el peligro ticubl·CE. i de grados que se efectúan en la
de las enfermedades infecciosas, principa:Jllente Universidad; i ordena pagarle el sueldo de dosla fiebre tifoidea que diariamente arrebata cientos pesus mensuales con cargo al ítem ¡jI,
considerahle número de ImbitlJ.ntc,;, wante- partida; La del presupuesto de Instruccion que
niendo en perpetwI duelo a eso importante cOllsulta fond()s para pago ele propina de los
centro social.
eX'llHlllJ. '(ores de instruccion secundaria.
Se impone como medida mns espedita i de
L'l. Corte de Cuentas hizo al Presidente de
positivo resultnclo, 11\ e,.:propiacion (:C OSO:3 te- k HepúblicD. la J'opru:,entacion prescrita por la
rrer:os, en la estension que sea necesaria pa.ra !ei de 20 de enero de 188S, estimando este dela ejecucion de los trabajos indicados por el creto ilegal porque contraría lo dispuesto en el
l
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núm. 10 (le l a~·t. 2") de h CUll:it,i:'lh,iu,¡ dd I ci" t,n,'il0ien eH ~énlli[Jos je;¡erales a otros casos
b:sttld~,), q \J.1:7 J:~t)()I\J.e q no s:~lú en \-~~ tiU 1 (L~ una jdén tices; P;!i\) conlO no ~e d2tcrluinan cuáles
lei se pUGí (0 cr"ar ülií pl80S púlJEC'I:, i le) ~),';;,,- c;(m CS(c) CI1;O", /lO es posible estal>lecer si tienim
Cl'ito en (,l iOCl'O 2. dd arG. [;~ I~e ji), L~i ciu H:i >lI1ltl"¡:<1 con 1'] de'~l'do representado como
de setiembre de J61)-1, que prohibe rt¡llíc,¡U' 1<)03 ilegi11.
ítem del pl't'olUpU8:itO a dl.'it,i:ltOS obj"tos de
La Curtr, de Cuc'lltas ha cl'eiclo de ,~71 deuer
ai]uel n. que han "ido 11astinados.
Silmet"r a,V. E. est,ls breves observaciones, al
El Presitlente (10 la RepúLJlica hn tení,lo a dar conocimiento al Congre.;¡o de la represenbien insistíl' en ql1e se torne mzon del lfWllCio- tacion que en cumplüniento de la leí ha hecho
nado decreto; i 8e 11;1 procedi(lo a esta rorlll¡dí- al Presidente de h República.
df1d en cumplimiént,o de 1<1s disposiciones le 6 :1Adjunto remito a V. E. copia de 10'" decreles que la ordcnall.
tos del acta leyanta¡:n¡ por la Corte de Cuentas
En el decreto de insistencia s:) in voca, para i domeeS f1Iüc)cedlmti"S a que ella se refiere,
establecer la legalidad del deereto Jepre:oenDios guarde a V. K _ Cl¿rlos Va1'as.»
tado, la circun.~tancia, (le huberse tOlllaclo razon
en otras oCh~iones de (lecret.cs análog(yS.
Los m¡ieCNZen! cs a q1Le se 1'efieTC el oficio anLos decretos del MinísL\'rio \le lnstruccion tC'l'iOT son los SiYLLicntes:
Pública que se citan, esp(;didGs en el< de Ilutrzo
(Copia del ¡]w~l'et() núm, 2,342 de 17 (1e node 11:)95 i en 27 de mar;;.;o de 11,%, no tienen vi:;mbre de ] ND'i dictada por el Minístt'riq de
esa analoj la.
Instruccion Pública.)
Estos decretos de~i2nan, COJJlO oLros anterio«S. de r. P. -Santiago, ] 7 de noviembre de
res, pe1'Sonas que, ha;~ de servir el puedo de 1808...--Núll1. 2,0:t2.-Visto el oficio quepreredactor de la HC,'.'¿8!a de In,st'l'nccú)/~ l'ri?i'&a- cede,
Tia, publicacion uaturi;;.;aJa de:-;de lti8 eH las
Decreto:
leyrs de presupuesi;os.
Kómhmse
a don Nicolas F. López, encarga.ESf1 reyista fne' cl't'a(/¡c i ol'f<Ulizéllht por decreto de 24 de julio (le lb(lt), que dispuso que do cte ],1 ()sta(lí.~tica jeneral de exámenes de
su publicacioIl estuviera a eal'~o de HU direc- instrnccic'l1 ,;ecun(lari¡l i de h contabilidad en
las prupil:<l,:'; de ex(¡ tllenes particulares i de
tor i de cierto nÚitlerO ele l'edHeture~;
El Congreso, C(;!l COllocitil ielltu de ec't,,') ante- grados ilue f)() efectúen en la Universidad,
P¡íguesele el :'lUel,lo de doscientos pesos mencedente, autorizó la public'lciun, cOllCiultandu
fondos para su illlpr()~i()n i panl ¡lLuIla¡' sueldos sunles a cont,ll' desde elLO del presente, i con
a los redactore~, como lo t'~pre,m el ítem 10 de C'lrg'o al .ítem fn, partida l.a ,lel presupuesto
la partida 24 dd presupuesto conespuudiente de Instruccion Pública.
al otño de 1 ~87, que dice: «Pnx', el susí;enimienRefrénclm;e, Mmesc razon i comuníquese,» to de Ul1fl r();,ílita de Lltitrilecion Primaria, EnHAzmuz, -- (J(Íj' os A. Pu.lacws Z.»
» debiendo destilmrse dos mil pz;~ns a su im» presion i correccion j mil (1 iJinientCJ8 pesos Confor1l1G,-----Anlm1'io J. Vúd,8ecretario.
» para sueldo de tres redactures ... ",»
(CUpi,1 del antecedente a. que se refiere el
En la misma :torma se co;usult.aron esos f.n.lf:)decreto
núm, 2,;H2 de .17 de noviembre de
tos en 1888.
"
En los presupue:;tos de 1889 i en los poste- 1898.)
riores, se ha continuado adori:óarlllü eSi), puUi«Universidad elo Chile. -- Oficina del pro~
caciol1 i se han con>nltmlo los fondos ncce;';¡lrios Rector.--Xuta núm. 3,1< de 15 de mn,rzo de
para los gas~os que requi01'c,
18::lc). que acomp¡lñó 111 proyecto de presuEn cuanto al decreto n1lUl, 1 'D, dicr,¡vlo p:lr P\Wfitos para 1t)D9.
el Ministerio de Justicia en ;~:O íl~ oetu bre ú ltiBnti'() hi lllOditlcaciones propuestas, la única
1110, la Corte de Cnent.D.s no In tUlll'H.!D cOIloci- que r,'quit'l'C Ulm e,~plicacion a US, es la reln.miento de él por no 1mbóT sid() remití;l!) 11 este ti va al :1UllJento ele sueldo que solicito para los
Tribunal para su toma de l'nzon.
empleadc>s de la pro-l{,ctoría.
Si ese decreto (}esig-,¡a la perso,;a que debe
Aunque la tra'ilacion del curso de leyes a un
lmcetse cargo de la publicacion del BoZci,¿n de nuevo local verificada. en 11:)95 impuso a los
lét8 LelJcs, lmria, una dc~ig-ww¡()l aue está auto- el?lplearlr!s de 11 seccion universitaria. un auriz;1eb' pOl' el CongTeSiJ; P)]'(tue trl !a': 1"Y,":3 mento poc:itivo de trabajo desde que eon el
a,ntel'ic:l"I;s ele! pr:J';UpUl'Sl) i ,';;" la ll<;t~l,;; 1 fn!)"- m;,sH:o F,·r-ollld se In continuado el servicio de
tHh ¡::)., lt:'lll ::: dcí l'OneSp(Y.l'U:·¡J::IC D.! i\¡:IU.-t0- <.:0:, Ü' tn!J]('cin¡ipllt"s ¡)ísti'ltos, sin embaro'0, los
. (U
1 J.lb t1C:ltí,,
.
1
1
~ 1
l'·
n l
r[o
se ml COl1Sl1¡f,:L'l')
Ulli1 J't)lUWIC,- SIU'ldO,: DU ~uer, II !1mw"lltuc O", i'lgUleudo eí es)ftcion psp('cial pÜfa Üt pel'~';unct
de pír tn (-¡(~
,n()!ld.,)~ que exija la situacion ac ..
esa pul.licacion,
tll,\l de;
En el decreto de insistencía se hace referen· I El beneficio que propongo para esos emplea..
I
I

l
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dos se impone hoi en atencion al nuevo recargo
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 rectore8 de los liceos harán
estender por duplicado las actas de exámenes
para que uno de los ejemplares de ella,>. se remita a la Universidad en donde se formará un
archivo especial Je los exámenes de los liceos
a cargo del pro·Rector.
Estos funcionarios han principiado a curnplir el acuerdo citado, i aunque hasta la fecha
no han llegado sino algunas, ménos de la mitad;
forman ya dos gruesos volúmcne¡;:.
LfL medida tornada por el Consejo de 1nstruccion Pública, ademas de las ventajas que
producirá en cuanto al 6rden i unidad del servicio, favorecerá estraordinariamente a los estudiantes de todos los liceos de la República;
pero exije como trabajo preciso el muí delicado
de la formacion de Índices que deben ser prolijamente hechos en la pro· Rectoría.
A este trabajo se ftgregará bien pronto el
despacho de las solicitudes· de estudiantes de
toda la Rep\lblica. Basta la enunciacion de este
hecho pam comprender ]a tarea que se prepara
i la gran responsabilidad que con este moti\'o
afecta a la oticina.
El Consejo de lnstruccion Pública ha qucrido que el pro-Rector de la seccion uni versitaria sea la única autoridad que deba manejar
la certificacicll de exámenes ele instruccion secundaria i superior.
Formulo a USo esta peticion i la sostengo
con todo empeño, a pesar del espíritu jeneral
de economías, cuya necesidad reconozco, porque
Je ningun moclo podria scr equitativo que se
gravara a la pro-Rectoría con tan do trabajo i
responsabiliuad sin ofrecer siquiera una pequeña compensacion pecuniaria.
No dudo, señor Ministro, de que US. prestan\. a esta pcticion el decidido apoyo que merece, ya que, por 10 demas, los empleados a
quiene~ el aumento ya a beneficiar, se han hecho acreedores a él por su puntualidad en el
cumplimiento.de sus obligaciones.-(Firmado):

Diego Scm

Oristúba~.»

Conforme.-Antonio J. Y;¿al, Secretario.
(Copia del acta de la norte de Cuentas en
que se presenta el decreto número 2,342, de 17
de noviembre de 1898, dictado por el Ministerio de Instruccion Pública.)
En Santiago, a veintidos de noviembre ele
mil ochocientos noventa i ocho, la Corte de
Cuentas tomó conocimiento del supremo decreto número 2,342, de 17 de noviembre de 1898
dictado por el Ministerio de InstruccÍon Públi '.

ca i que le ha sido sometido por el presidente
del 'rribnnal.
En dicho decl'eto se nombra a don Nicolas
López, encargado de la estadística jeneral de
eXtLmenes de instruccion secundaria i de la
contabilidad en las propinas de exámenes particulares i de grados que se efectúan en la Universidad i ordena pagarle el sueldo de doscientos pesos mensuales, con cargo al ítem 81, particla. 1.a del Presupuesto de Iustruccion ,Pública
que consulta fondos para pago de los examinadores de instruccion secundaria.
I~a Corte de Cuentas considera ilegal este
decreto porque contra,ría lo dispuesto en el número 10 del artículo 28 de la Constitucion del
Estado, que dispone que solo en virtud de una
lei se puede crear empleos públicos i lo prescrito en el inciso 2.0, artículo 13 de la lei de 16
de setiembre de 1884, que prohibe aplicar los
ítem del presupue;;to a distintos objetos de
aquel a que han sido destinados.
En consecuencia, acordó representar este decreto al Presidente de la República en virtud
de lo dispuesto en el artículo 5.·, número X de
la leí de 20 de enero de 1888.
Pilm constancia, ~e levantó la presente acta.

-Oárlos Vorcts.-D.

Pue~rna.-D.

Zai¿artn,-

J. Rctillwndo del Rio.-Antonio J. Vial, Secretario.»

Conformc.-A ntonio J. Vial, Secretario.
(Copia del decreto número 2,441, de 25 de
noviern b1'o de 1 Sf)8, dictado por el Ministerio
de)nstruccion Pública.)
«S. de l. P.-Núm. 8752.-Santiago, 25 de
noviembre de 18US.-Hoi se decretó lo que
sigue:
Núm. 2,441.-Visto el oficio Jd 'rribunal de
Cuentas en que se representa el decreto número 2,34.2, de 17 del que rije, que encargó a
don Nicolas F. López de la estadística jenaral
de exámenes de instruccion secundaria i de la
contabilidad en las propinas de exámenes particulares i de grados que se efectúan en la Universic1m] ,
Teniendo presente:
Que el referido decreto importa una comi·
sion de carácter transitorio, i no la creacion de
un empleo público permanente;
Que comisiones semejantes no han sido reparadas por el Tribunal de Cuentas, vel'bi-gracia, las conferidas por los decretos números
278, de 4 de marzo de 1895, que nombró a don
J osé Bernardo Suárez, redactor ele la «Revista
de lnstruccion Primaria»; número 465, de 27
de marzo de 18% que designó a don Manuel
A. Pon ce, director i primer redactor de la misma
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Revista; número 1,59CI, ,le 20 dt) octnbre último, que establece el elllph;o penmlllente de encar(yado de la public:wion del «Boletin de las
L"yeR», i muchas otros e0ll1isi()n(~8 de que aquel
Tribullfl1 ha tomado razon;
Que la remun2rflcion al comisionado "e ma:l(h Jed\leil' de lo, fond()s variables qne la lei de
presllpn""tos c,)Jísig'na lJ1U'U exámenes, en cuya
estildLtica i cOI\taLnlidad aquél debe intervenir;
Qlle b dec;ig'nltcioll de Ullil persona p:1J"a que
tome a su cargo las tareas qlW scüala el referido dccreto, se hacia neces:trio e inclisp'JmJable
por' el 'exce~ivo trabajo de las oficinas de la
Universidad, señalado por el rector de ht Corporacion en oficio número ~-1<, de 15 de marzo
último, i trabaj" que se h,l recar~:a(lo principalmente por el acuerdo celebrado por el Con·
sejo de Imtruccion Pública pam que cn la proRectoría se lleve un archi vo especial de todos
los exámenes de liceos,
Decreto:
El Tribnnal de Cuentas tomará mzon del
decreto número 2,342, de 17 del presente.
Tómese razon i cOlllllníquese.-Efm \ZURIZ.
--Oárlos A. Pala.cios Zr..»

«S, de 1. P.-Núm. 613.-Santiago, 27 de
marzo de ] R9C, ' Roí se decretó lo que sigue:
Núm, 466, ,.. Visto el oticio que precede,
Decreto:
N órn)¡rase a don Manuel A. Ponce para que
desempefle 111 comision de director i primer
redacto)" de la Rpl'i8tL~ de 1 nsirtLcciCJn l'1'imxria, que se encuentra vacante por promocion
de 1f1 persona q U8 lo servia.
Pá.'!;uese al noro brado el sueldo corre'lpondient~ desde que comience a prestar sus servíClOS.

1'ómese razon
Gaspa,?' To'f'o.»

comuníq

'. i, "

Lo que digo a USo para su e
Dios guarde a US.-Firma,
Rio,»
Conforme. -Antonio J. Viu

l,

11. De una presentacion del: .
de la COlllUna de Aguada en la .¡ "~l.
de la i\luniciptdidad de esa COlJ: .
, ' ; ',: _,1 ..
algunas consideraz:iones para qu.
-.j
cuenta al discutirse el proyecto
S
d
Senad,) por el honorable ena o.
Vil 1egas, por e1 cua1 se plt. 1e 1a su;,
Conforme'-Anionio J. Vial, ,':'ecretario.
comunas de Aguada i Santa Luis:1 '
a la de Talt:tl.
(Copia del tlecreto número 278 (le 4 de mar12. De ocho E;o1Ícitudes particul
zo de 1895, dictada por el Ministerio de JusUua de Sor Maria de San Pablc
ticia e Instruccion Pública).
superiora de la Congregacion de la
«S. de I. P.·-NúllI. 5'i1.-Santiago, 4. de en la que pide una subvencion tise
marzo de 1895.-1:loi se (lecretó lo que sigue: siete mil pesos.
Núm. 278.- Visto el oficio q ne ante(~edn i teOtra del Centro Indm;trial i Agr
niendo presente lo dispneRto en el número 9 que solicita una subvencion fiscal \ " "',:, ;:.,:¡
del decreto de 19 de enero de lClb9,
pesos.
Decreto:
Otra de numerosos vecinos de In
Nómbrase a don José Bernar(lo Suárez para Talca en la que piden se despache, E • /,' ,lfoque de.~errlp~ñe la cornision de segundo re(Ltc- sentes sesiones estrl1ordinarias, el Pl\Ii.:j
tor de la Re/:ista de Insiruccion Primaria.
lei qne autoriza la e,'lpropiaeion de v¡ , "";ÁaPáguese al nomhrado en la forma acostum- clras de suelo del fundo Monte Eae,-,', 'í' (',"
brad:t i a contar desde ellO de Cl1pro último saria" para conserVítr i aumentar la I ",'I:,:'n
la asignacion de seiscientos pesos 'c1nuales, de- de agua Je que se sirve actualmeJ i <':,tu,
biendo imputarse el ~asto al ítem 4 de la par- ciudad.
tida 134 del presupuesto de Instruccion PÚLas (lo"! siguientes del sar:jento ma,
,ir,n
blica.
Enrique Phillips i del capit,an don Al"tluJ"c'
'd
'
,
('c"ncl()n en las que piden /lbono de Sh'.; ;),3
ese, tomese
razon .
1 comul1lquese.-'
R ef ren
MON'rT.-O. ,Reniito.»
1 pam 10:< eí, C?tos de su re.tIro:
..,
. .
Otm d(~l.lefe de tracClOn 1 m¡¡estranZl: 1/' la
L· dIgo a USo para su CUnOClnllento
t!:rr"~ra spccion de los Ferrocarriles del 1 ' : 'id',',
Dios guarde a US.-Firrnado.-l'obias del don ~:-;antiago Downie, en la que pide se.' ¡';>:l'
Rio.»
ceda derecho de jubilacion.
.
Otra de don Ricardo Korner, en la que Pide
Conforme.-Antonio J. Vial, Secretario.
el permiso requerido por la Constitucion para
aC8ptar el cargo de Cónsul de Boli vía en ValI Copia del decreto número 4ü5, de 27 de divía.
marzo de 1806, dictado por el Ministerio de
l la última de clOIUl Doloree Rodrigo MadriJusticia e Instruccion Pública).
€lal, viuda de Sotta¡ mn,dre de dOlla, Amelia1
¡
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doña Blanca, i dorla Ellriqueta de la Sotta, en
la que pide se le devuelva una solicitud con
sus antecedentes presentada a esta Oámara
con el o~jeto de tramitarla por el Ministerio
respecti va.
El serlor J\10NTT (Presidente).-La Comision de Hacien(hl propone que se archiven al·
gunos (locumentos i se pHsarán al archivo en lil
forma ordinaria, sin peljuicio de que lo,; seño·
res Diputados puedan Pédir que st'an clesarchivados cuando lo estimen conveniente.
Tambien se devol'1erán los chcumentos soli
citado", en la forma aco~tumbradR.
Corresponde proceder a la cleccÍol1 de Mesa.
El rt8ultuclo ele la eleccío '1 entí'e cinc1.u"nta í
dos votantes, siendo ve'intisiete let mc~yoría ab
so:uta, t1.éé el sigLLiente:

ticlos a la .iurif.;rliccion de la Corte de Apelacíonl'S de Valparaiso.»
La Cá,lllara lo modific6 en esta forma:
«Artículo único. - Rcincorp6rase al distrito
jurisdiccional de la Corte de Apelaciones de
tlantiago la provincia de Aconcagua.
La Oorte de Apelaciones de Valpi1raiso continuürá conociendo de las cau~as de la provincia de Acollcagua que tuviere en acuerdo.
Se c1ero;.;·a en la qne no ~e halle conforme con
ésta, 111 leí número 1,100, de 8 de octubre del
pre~ente afío.»
El sm'10J' BAN~E~.-El proyecto que presentó la hOIlorable Comision ele Lejislacion i
J 11 ,ticia de esta Cámara se ellcuentra en el
f,mllu en completo acuerdo con el que ha aprobado el Honorable Senado, pero se notó que
éste tenia ciertos defectos de redaccion, que
PARA PRESIDENTE
podrian dar lugar a algunas dudas, Í por esa
Por el señor 1\Tontt don Pedro _....• 34 votos razon se le lllllditicó en la forma que le dió esta
11
11
Val eles Cuevas don .J.
Cámara. Entre el proyecto que fué aproba:lo
Florencio.. . . . . . . . . .. 1 11
por esta C·í.tlH1.n1 i el ::lel SPDado, considero preEn blanco. . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . .. 17 11
ferible qtlP se acepte este último.
Aquí se hahla consignado un artículo por el
Total.. .................. " 52 votos cual se di~ponja que la" causas de la provincia
de Aconca~'ua en que estuviere conociendo 111
PARA PRJMEn VICE-PRESIDENTE
Corte de Y 111 parai '1O, pasarian a la (te Santiago,
Por el señor 1\htte P. don Ricardo ... 31 votos
esceptuHnclo las q ne se hallaren en acuerdo. Esta
11
11
Díl1Z don Eulo.iio. . . . .. 1
11
dispusicjon se enc()ntraba reflida con el precep..
"
Herboi:lo don Francisco.. 1
to constitucional que asegura a los habitantes
"
En blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 19 11
del pltis la garantía de que sus juicios civiles i
criminales no;puedan ser f¡¡.llados por otros triTotal. _ . . . . . . . . . . .. 52 votos
bunales que lo,; exi~tentes a la época de su insPARA SEGUNDO VICE-PRESIDENTE
tauracion.
Este i otros inconvenientes que presentaba
POt el señor Rivera don Juan de Dios. 29 votos
el proyectil que aprob6 esta Oárnam h!\n sido
\1
"
Padilla don Miguel Ansalvados por el Honorable Senado. Por esto esjel ........... _....... 1 11
timo que se debe I1ceptar el último, i en ese
IJ
Matte don Ricardo.... _ 1 11
11
senticlo claré mi voto.
En blanco .... , ......... _......... 21 11
r: 3eüor KONIG.-Considero que el proTotal. . . . . . . . . . . . .. 52 votos' yecto de lei del Honorable Senado no es el mas
conveniente i que merezca la aprobacion ele la
El señor MONTT (Presidente).-En conse- Üí.rrmra. Si atendemos a su redaccion, es fáeuencia, quedan elejidos, Presidente el que de- cil ver que no tiene una redaccion técnica
semperlabr1 este cargo; primer vice el serlor porque la frase «todos los demas negocios» que
.Matte i segundo vice el serlor Ri vera.
va a agregarse a la leí dictada en octubre últÍSe van a dedicftr unos pocos minutos al pro- mo no espJ'usa claramente la Idea que se ha
yecto relativo a ltts causas de la provincia de querido serlalar Se ha querido decir que a la
Aconcagua.
Oorte de Apelaciones de Santiago corresponLa Cámara debe pronunciarse sobl'cl si insis- derlÍ.n tambien las causas de jurisdiccion vote o no en la forma que clió al proyecto.
luntaria i las facultades (lisciplinarias que tieEl señor PRO-SECRETARIO.-El proyecto ne actualmente la Cc,rte de Valparaiso, i no
encuentro que la palabra negocio espl'ese estas
del Senado decia así:
«Artículo único.-Agrégase a la lei número dos cosas.
1,100, de 8 del actual, el siguiente inciso:
La redaecion dada al proyecto de lei por esta
La Corte ele Apelaciones de Santill(fo tcnJní. Cá.mara e~tá mas ajustada a la lei orgánica.
tambien a su cargo, en los mismos '"'términos Tiene ademas otra ventaja; ella tiende a ali vial'
espresados en la citada lei número 1,100, todos en pa,rte el trabajo enorme que pesa actuallos demas negocios que, provenientes de la pro- mente sobre la Corte de Valparaiso.
vincia de Aconcagua, están actualmente someFundados en este recargo de trabajo, los
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Diputados por Valparaiso han pedido repeti- imponen dos cLtmiuüs que debemos recorrer padas veces la creaciou de Utht segund¡1 "ala, ralelamente: lLt sUp"eRion de todo gasto que no
medida que me pal\jCe incouvulliente; i es IlÍs- l;e11 absolutamente indispensable i el decidido
tima, que la i,lea del :Senado V,l a darles mate- apoyo a toda obra reproductiva destinada a
ria, pi1fil. re:iucitar de lluevo e~ta creu.cion de facilitar lluestras deficientes vias de comunicauna nueva :-<ala.
cion i el desarrollo de nuestra industria i de
J)0bo declaral' a la C,imara que en ningun nuestro comercio.
Este es el único medio que nos permitirá lecasI) c()llsid\~l'o acuptable lo propuesto por los
vantar nuestro créditc., a la altura a que tiene
hutlombles Diput:ul,s por Valpal'aii:io.
Iú1 Corte de Val pantl"O ejerce su jurisdiccion derecho de aspirar un pais rico i fuede como
sobre la única pruvincia del lllÍi:imU nOlllure, el nuestro, que en toda circunstancia ha CUillque tiene dORci8l1tos mil habitantes. l::I.ai de- plitlo relijiosalllente sus comprolIliws.
partameutos como él de CasabJancil que apéLo que Chile necesita por ahora es economía.
nas cuenta qon trece mil habitantes i que sin i trabajo no política!
duda debe tener un movimiento judicial mui
Estas son jas idea!'; en que se inspira el nuered ucido.
vo Ministerio.
En toda la provinci,1 no hai mas que siete
Debo agregar dos palabras mas. Siente el
jueces, i como la Corte de ApélacioneR 110 ti8ne l\finisterio que no haya habido una. discusion
mas trabajo que el que le envian los F:i,~t0 jue- detenidi1 i particular !'labre los presupuestos;
ces, no se esplica fácilmente ClÍIllO e"te trübajo pero en la necesida.d del buen servieio público,
tiene que ser com;tüntemenie 11brurna.dor.
que no escapará a la. penetracion de la Cárnare"
La Corte de Apelaciones de Santiago ejerce se acoju a las prel5cripciones dfOl reglamento,
jurisdicciol1 sobre cinco provincias, que tienen que fijan la fecha de hui para clausurar la discerca de I1oveeientos mil habita.ntes, i donde cusion "i no hai acuerdo contrario.
hai veilltiseis jueces Si comparamos esto~ da·
Entretanto, puedo afirmar que lal'! economíM
tos con los de Val paraiso i resol velHOS por ellos que podrian hacerlle llegarian a lIeis o ¡¡jete mihabria que crear ocho salas en la Corte de llones de pesos, i para llevarlas a efecto, ve ríe,Apelaciones de tiantiago.
mos con placer que concurriesen a su estudio
Iu"iRto, pues, señor, en que el proyecto de junU1111erlte con nosotros alganos sefwres Diesta Cámara era lllui superior i mas útil pam putados; i ruego a la Cámara que acepte este,
la Corte de Valparaiso que el proyecto del indicacion.
Senado; pero corno el Honorable Sellado insisEl Mini,,~erio procurará implantar esas ecotió en su proyecto por unanimidad, me veo por no mías tan pronto corno el presupU\;sto éntre
la fuerza obligado 11 votal' por la no insisten- en vijencia, en armonía con las ¡delts que he
cia, porque del otra manera. no habri'1 lei.
emitido en el breve programa a que he dado
El serlor l\lONTT (Presidente).-¿Algun se- lectura.
llar Diputado desea hacer u~o de la palabra?
Ell-leñor PI~TO AGUERO.-Aquí cabria,
¿Algun señor Diputado hace uso de la pa- SQftOl' Presidente, decir algunas palabras en
labra?
nombre de mis amigos del partido lilleral deCermdo el debute.
Ulocrático; pero como el discurso del hOllorabla
Se va a votar :-Ji la (]úmara insiste o no en tllinistro del Interior no es mas que una repela forma que titó al proyecto del :::!enatlo.
ticion del que Su Señoría pronunció ayer en
Se tomó votacion i resZúlta1'on cuarenta i el HOllorable Senado i corno allí se ha radicado
cuatro votos por la negal'iva i cinw por la un debate importante que inició el honorable
ajir·mativa.
SewMlol' por Cuquimbo, señor Sanfuelltes, cu~l s~ñ()r MONTT (Presic1ente). - La Cámara ya;" :lecl~rac.i(~n8i:; acept~mos ttmpliamente, creo
no lIlElste.
ínntli o JIlutiCIOSO repetIrlas en e"ta Cámara.
E tá en segunda discusion la im!icüé:ion forDeseo, sí, tomar notil. de ulla declaracion del
mulada por el honorable Diputadu por Lináres. h')1101 able Ministro, la relativa al prop6sito
Alltes de la órden dia puedú HS,tr de lel pa- que tie:¡e el Gabinete de introducir economía/!!
labra el señl¡r Ministro del Inf.eríl¡J·.
en los presupuestos.
El [ilrtidu Jil)(,ral·democrático está animado
El señor vVALKER MAltTl~ EZ (Ministro
del Interior).- Tellgo el honor de repetir con de esto flIi"IllIJ prop6sito de hacer economías,
sus propias p1t!itbras lo que dije en el Senado pero no en las condiciones modestas que el señor Ministro indicaba.
a notrl bl'e mio i de mis colegas:
«Las diticnlcad0s internacionales soluciona·
Creemos que se puede ir mucho mas l~jos:
das ('11 los últimos tiempos, nos han dejado tenernos sobre la Mesa un presupue"cu que
como el mati gmve problema por resolver la subú a la enor:ne cifra de cien millones de pesod
necesidad de cicatrizar las heridas abiertas en i estui cierto que puede ser él reducido en connuestra Hacienda pública. Para conseguirlo se siderables proporciones.
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Por e3to IlU, ha sorpren dido la exijel,cii.L del
señor Ministr o para q ne se cierre hoi mismo
la di,cuRi on de los prefi\lpUestos,
Sabe la Cámar a que ésto~ ,,010 'le Imn di~cntido en .ieneral , i aun esta llli"lllá di,cu"io Il jenera,l ha tEnido qu, e interrum pÍl.'se con motivo de
la crísis lllini~teriaL
No me rmrece que es pruden te imprim ir el
extÍmen tmllCj nilo i prolijo de ks presupu ebtos
en momen tos t,m difícile s como lo" que atravesarno s,
Es deber primor dial de la Cámar a elimina r
todo gasto superfi uo no reprodu cti YO a fin de
arbitra r fondos que puedan aplicar se al fOlllen·
to de las obras pública s, porque e" ulla ver
güenza que rle!iplleS de cuaren ta allOS de haberSe
iniciad o la constru ccion de nuestra red ft'lTOcarrile ra cstelt:OS toclavía a méuos de la mitad.
Es necesar io que al~una vez el riel UDl1 a
Puerto lI,lontt con COpiflPÓ; es nece~ario COllStruir las líneas trasver sales que permit an sa
car nuestro s produc tos a 111 costa sin granele s
desemllOh;os; es necesar io que mejore mos nuestras puertos constru ycndo muelles , dársena s,
etc" etc,
Todo esto podríam os realiza rlo próxim aIllente si desele luego 110S punerno s con !llalla flrme
a hacer econom ías en los presupu estos, si no
votarno s gastos supérfi uos.
Así, por ej "mplo, el presup uesto cOl'respondiente ni Ministe rio ele Guerra i Marina sube
a veintit res millone s de pesos i creo que pueden hacerse séri¡ts reducci ones sin perjl1dic~lr
en lo menor nuestra s instituc iones militare s.
Pero. señor Preside nte, estas reducci ones no
las poderno s hacer sula votaIlflo: es llecesar i,l
la c1iscusion piLrticular, pues de otro modo no
es posible hacer un eXt1IUCn detenid o, sereno i
fructífe ro en lluestr0 8 gastos público s,
Puede estar cierto el Ministe rio que 11<1!1ie
tomará la discusi on de los presup uestos C01110
plles' su estuclio es pc'.lra to una arIl1a polít¡' "!l,
v
dos cuestio n de buem1 i correct a admini straClon.
Por otra parte, no es efectiv o, como lo aseguró el serlor Ministr o, que éste sea el último
dia, del plazo fijado por el Reglam ento pam
poner términ o a la discusi on de los pref;np ues
tos, pues éstos llega,ron, el del Interio r el dia
10 de noviem bre, i los restant es el 1.° de diciembr e.
El artículo 72 del Reglam ento, que es el que
hace al caso, dice asi:
«Artícu lo 72.-U na di~cusion puede prolongarse por dos o Hla,'; Sl',~lOnes.
Pero la (liscusion de la lei ele presupu estos.
de la que antoriz a el cobro de las contrib ucio·
nes i la que fija las fnerzas de mar i tierra
quedar á cerrada a lo ménos diez dias ántt's de
quel en que estas leye:> hayan de comenz ar a

rejir, salvo que la Cámaf<1 en sesion antcrio r
a¡;uer,lt' c· mtÍllua r o aplazar lit dIHcm;ion.
L() di~[Jut;"to en el incisu precpd ente no se
aplicar á rC'ipecto de la lei qne autoriz a el cobro
de las contrill w:iones , si el respect ivo proyec to
hubiese sido di'icuti do durant e cinco sesiones; ni se ap licará r~specto de la lei de presupuestus , Ai no se hubiere dado cuenta a la CáIlHlra dd re,~pecti va proyec to con un mes de
allterio rÍlbd a la fecha en que esa lei haya de
rejir, o ~i no se hubiere discuti do en quince
se.,iones a lo nlt~n()s »
La última de estas dos condici ones no se ha
cumpli do porque la Cámar a solo se ha ocupad o
de]¡l discusi on de los prcsnp uestus en las sesiones de lus dias 24 i 25 de noviem bre i l.0 i 2
de diciemb re: solo cuatro sesione s.
La prilil(;r a condici()n tampoc o se ha CUll1pI ido; pues p11ra que el debate debiera cerrars e
hoi, seril1 neCl'sario que los presupu\>stos se hulliemll presellb1do a la Cámam con un 'mes de
écnti"fi oridud a la fecha en que deben entrar
en vijeneil1,
Los pre,~u puestos princip ian a rejir a las doce
ele la noche <id ;.n de diciemb re; luego, para
que la, cundici on se hubiera cumpli do, debió
darse cuenta a la Cámar a de los presup uestos
el dia ::lO de noviem bre.
La lei ele presup uestos es una e indivis ible,
de manera que no puede argüirs e con la cirCUllstancia ele que 111 seccion corresp ondien
al Ministe rio del Interio r fué presen tada OpOI
tUIlam ente.
Para compre nder que no puede aducirs e esti.
1"
argume nto, )asta 11,]i1rse en RUS consecu encias.
Así, por ejemplo , si el ~:;enado manda el presupues to del Interio r el 1:3 de noviem bre i, por
. o por haber
"1
. , por Cl'lSlS
l ' er motIVO
po 'ltlca
cUtt<¡m
acordad o aplaz'1r 1<1 discusi on, no manda los
~eHlas hasta el :2i de diciem bre ¿se creeria
autoriz adiJ el señor Preside nte para declara r
1 1
.
cerrac1a 1'1 ( j'lSCUSlOn e e os pn~SupUl'stos en esta
Cámara ? ¿Podría ésta votar lo que no conoce
o!icialm ente?
Si tojos tienen el prop,')sito de estudi, u los
prcsupue~t,)s, de h'lcer en ellos econom ías i si
nadie piemm converL irlos An una arma política
¿cómo s(~ pUede exijir que ],.. Cámar a viole su
Regblm ento, violaci un que tenJrá que encend er
los lÍnimm; i provo2 ar luchas ardient es?
El honora ble Diputa do pur Lináre s formul ó
una indieac ion pl¡,ra pro rogar la discu,,;ion de
los presup uestos ha",ta el :31 lle diciemb re; pero
Su SeñorÍLt no se fijó al formul arla en que 111'3
condici onus e:;;tahlucidas por el Reghm ento no
se h>ln cUlllpliclo en este ea,,!); de manera que
no hai neee,,;i,lad lle que la Cámar a lo acuerd e
pam que la Lliscl1siol1 no qut'de hoí cerrada .
Esta cuestio n de los plazos, es obvia: la han

IlliJ

a
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ver que todo ese proc eso,
w,le s i no lwi I ~al0 gm n ~orpresa
to hab er sido llev ado por
resu elto cien veces nue,~tros trilm
cier
que deb iera por
.
e!ll1
re
sob
mas
"tir
insi
u con tdo rig"Jr i seri eda d,
par a qué
a cerr ar el el G()u iem o cuj(!ntin
fiimple sum ario , en
Si nue stro regla,m.ento exij e par
o
to ha (lue,\;¡,lo reducici a un
yec
pro
del
nta
cue
o
dad
L
haYi
deb ate que se
solo los ufen sore s mis mos i
un mes de ,¡ue han dec lara do
con
os,
mén
lo
a
s,
esto
upu
de pres
ient e de la l,osada.
o es, corno la uno que otro sirv
1J re~p(msable que
ante rior idad al l. o de ener o, clar
~le com ta que \11 auto ridl
plaz o
ese
se
rtar
aco
de
pue
no
que
luz del dia,
sefl or don Ign acio Pell iza, jefe
que dari a dif,mi- allí hab ia, el
de un mes ni en una hor a i
n ofre ció al Min istro \Va lker
, se dió cue n- del: Res gua rdo, quie
nuid o si, como suce(le en este caso o últi mos deflllldtn·lo de los atro pell os de los ot1:iáles de
cinc
ta de los prei mpu esto s de los
sido lld.mado a dec lara r, ni
e del 1.0 de zapa tÍor es, no 11,1
tard
la
de
on
Min iste rios en la se"i
r.
siqu iem a info rma
proc eso seri o
dici emb re.
Com o se ve, pue'3, no ha hab ido
caindi
la
bien
aco stum bra
se
o
com
,
Com o está en disc usio n tam
corr ecta
nec esar ia for- ni satüiÍaccio!l
iern o de
gob
e
entr
s
caso
s
cion del seii or Ibáí lez, he crei do
).nte
t:~j¡
,~enl
que pon en hac erlo en
es
cion
erva
obs
es
rior
ante
las
mul ar
io acorch1r una paü;¡es civili?;ados.
deli bera men de man ifie sto que no es nec esar
Por este.s cun side raci one s, que
por
s
esto
upu
pres
lus
utir
disc
pró rog a par a
una man era mi suci nta, nllén~
con tinu ar en la te pres ento de
e
deb
Tl
u~io
disc
a
dich
nto
cua
o alje ntin 8 no nos env ie las
pres crip cion es tra~ el Gob iern
form a ord inar iá a virt ud de las
caso, me perm ito pre sen tar a
del
espl icac ione s
das.
cita
sigu ient e
ia\;
regl ame ntar
la con siJe raci on de la Cám ara el
bra..
El señ or JOR DA N.- Pi(! o la pala
).-Tie ne la
PRO YEC TO DE ACU ERD O:
El seflOr MO Nl'T (Pre side nte
que el
pala bra Su Señ oría .
«La Cám ara veri a con satisfl1ccion vo Mion del sáb anue
del
tida
par
El Reñor JOH DA N.- En la sesi
la
e
rdas
erdo , tuv e el Gob iern o retl1
¡ Arj enti na has ta que sean
do 10 del pres ente , si mal no recu
hon orab les nist ro de Chi le en]¡
mis
de
n
os Jo esta cion en
hon or de 1111ll1ár la atel lcio
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por
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ho
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un
de
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i que
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sito nue stra Can
trán
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en
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nue stro Min
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rcit 8 arje ntin o cion por dich n ofen
(don Eul ojio ).-P id() seg unpar a Chi le por oficiales del Ejé
Z
!HA
or
,-;efl
El
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rio,
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a di"c usio n el pro yec to
no he crei do opo rtun o volv erm
und
seg
a
par
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se
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le Dip utád o por Cau este imp orta nte asu nto; pero ya
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iste
Min
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Cám
esta
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pre sen ta
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pro long arse
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El seü or HU NE EU S.- Pod ria
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sesi
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han
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que
on.
actu al en que jeto , reti ro mi opo sici
nist ro Wa lker ; i, corno en el caso
(Pr esid ent e).- Si le pare NTT
.MO
!"
sefio
El
ctaexa
es
,
tico
se trat a de un Min istr o dipl omá
ong arem os por qUInce milker , el señ or ce a la Cám ara, prol
men te igua l que sea el seí'í.or \Va
a.
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asu
or Min istr o
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soa
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de
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en
que
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CAMARA DE DIPUTADOS

¡., :

quien me e,qpr,;s'¡ '¡:1' 8'PPi"l b, \' l,!'i
¡ ,\; C:]tJ(), L':n:¡()(~" j,¡ respons abilida d de sus
anteced entes ele Buen(),~ Ail'e~ i qne tun proilto I act(j~, sin que
e"t,o obste pam que facIlite mos
los recibie nt manda ria a ¡,t o,llllar a to:lo .., !os la corr('et ft i
acertad a labor gubern ativa,
docum entos sobre este a~unto, Probab lmnent c
La compoi 'icion misma dtel Gabine te, la cirla rernisio n no se ha hecho por no hnber aun lle- cun"tun cia de
que Jos partido s represe ntados
gado aquel:m l allt8ced entes, Reit,crI1ré al se¡)or en él no CWJnt('T
l por sí solos con la mayorí a
Ministr o de Relacio nes Esterio res, qne 1m teni- necef'l1rin, (iS
pnra nosotro s una garant ía de
do que concur rir al Senado , los deseos del se- que los RerlOreS
Ministr os habrán de spr prllñor ¡¡iputa do,
dentl',s, discretoR, de que no prnvoc arán cuesEl seüor VIDEJ -1A,-P ido la palabra . seiíor tiones doctl'innria~,
i de que hnbrán de ajustar
Preside nte.
: ~us actos i sus proced imiento s a la mayor correcE! señor MO~TT (Presid ente),- Tiene la ciun i al cumpli
miento estricto de las leyes,
palabra el honora ble Diputa do por les Andes
En este sentido e~te Ministe rio, como cualEl Reñ(¡r VI DELA, - Coincid o, honora ble quiera otro, puede
contar con que nosotro s no
señor Preside nte, con la opinion manife stada hn bremos de
ser un obstácu lo para su espedit a
por el honora ble Diputa do por Amnco en cuan·~ marcha , i con
que no pro\'oc aremos por simple
to a la conven iencia de no abril' un debate po' espíritu partirla
ri~t>1 cllestio nes política s, forlítico en esta Ctimara, con motivo de la compo· mando al ef::'cto
mayorí a" trawlÍt orias,
sicion eh;l nuevo G,1binete, i de las declara cío·
Esto no entra en nuestro s propós itos, i por
nes hechas por el seño: Ministr o del Interio r, el honor de
todos los partido,~, deberno s esperar
ya que se haya pendle nte un debate de esta que no lo está
en el ánimo d'l ningun o de ellos,
natural eza ante el Senado . Habré, por tanto,
El señor DEL CAMP O (don' Máxill lo).d~ ser muí breve en las palabra s que van a oi!' Consid
ero un deber decir unas pocas palabra s
mIS hOI~orables co~egfis,
en respues ta al progra ma del serlor Ministr o
La clrcurls tanCla de no encontr arRe en el del Interio r,
~uevo Gabinet~ pingnn miem bro elel partido
:He cscuch8.do con compla cencia las palabra s
hberal- democr atlCo, qy~ co~taba c~n c!os re- de Su Señoría
i puedo declara r que partici po
presen tantes en el Mmlste no anteno r, I la de eu ab:,olut o de
sus ideas,
n? figurar ,tampoc o en la nlle,va co.mbinacion
Nos ha dicho el señor Ministr o que el Gom.ngun ~n~('n~bJ'o de lo,s p~rtIdoR llberal· doc- bierno
e ser re~pctuoso de la opinion i
trIllarJO I ladlcal , autorlZ Hna para supone r, o ., 1 1 pretend
'
b'
I
M'"
1 d'
>
I
üe
n, él, que no h are\,' po'¡'t"
1 lca, I que (e Icara
len que e nuevo l:llsten o ~nent.a con a,gu~a e~p(>cialmente
su atencio n a foment ar la riquepromes a de los partIdo s radICal I doctnn ano Z11 del
i a hacer econom ías en los astos
para formar una mayorí a que en todo caso p 'bloc paíz
s
g
h aga fá '1 .
d't
1
.
b'
U
I o"
el l espe 1 a a accIOn; o ,len que se }la
E"tas
declara ciones son de la mayor imparcontad
o
con
que
t ílllCJa,
f
' El p'
] 1
n ec eSI'ta a n t t el
' , estos dos
1 ' partIdo s,' que han
.
al.~
e o o res t bl (:' c er
?rma( o a 0POSICIOU, ~enc nan Lasta~te patrlO~
su crédito porque é"a es la fuente dea donde
tIsmo para no prodUCIr el cáos, haCIend o hOI
.
'"
'1
'bl 1
,.,
nace 1a p 1"01
ImposI
(uccwn
I a I"q
e a marl' h a ele Ia d
l ueza,
a rmmstra
ClOn,
Los que piensen de esta segund a manera
Ya que, por desgrac ia, nuestro actual réjiestarán en la verdad .
men de papel es un enemig o de nuestro crédito ,
En efecto, debo hacer aquÍ la c1eclarncion de tratPl1Ios al ménos
de re,table cerlo por el
que el apoyo del partido a que pertene zco no camino indirec
to de las econom ías en los gastos
ha sido solicita do ni ofrecid o
i de la acertad a inversi on de los caudale ,; púDebo, pues, esplica r a este respect o la mane- hlicos Así tendrem
os siquier a la riqueza que
ra de pensar de mis amigos político s,
produc e el ahorro,
Nuestr os anteced entes bastari an por si solos
Estoj, puc.~, de acuerd o con el seiíor Ministr o
para supone r, sin necesid ad de hacer una es- en e~tos medios
de conjur ar los males que afliposicio n sobre el particu lar, que el partido jen al pnis,
liberal doctrin ario no puede propen der al desHa dicho tambie n el serlor Ministr o que a su
gobiern o, i que no pudien do, como es notorio , juicio debía
la Cámar a pronun ciarse descle lue
realiza r nueBtra s aspirac iones política s, no ha- go sobre los
pl'esup uestos, conform e a la dispobremos de ser un obstácu lo para la rnarcl1a del sicion reglam
entaria , salvo que la misma CáGobier no, aun cuando no tomam os partici pa, mara acorda
ra prorog ar el plazo,
cion en él, siempr e que conflU lte en sus actos
Con este mot,i vo Su SeñtlrÍ a nos invitó a
los verdad eros interes es del pais,
nOlllbm r una comi"io n de Diputa dos que, de
En la comple ta libertad de accion en que nos acuerdo cl)n el
Gobier no, indicar a los distinto s
hallam os, no deh' contars e con nuestl'o apoyo ramos en que
debian hacerse econom ías i el
incondi cional en los actos de Gabine te,
monto de las mismas .
LNo fornlan do parte del Ministe rio, no comEncuen tro que esta idea es digna de ser acorj()]'cf',
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otra que va dirijida al mismo
jida por la Cámar a i que ella con\luce al fin que se a esta'l ideas
tino
se persigu e i que todos descamo".
La Cornision de Presup uestos, despue s de un
La esperio ncia n'lS ha enseül1do que la discni minuci oso de los gastos plíblision particu lar de los presup uestos en esb. Cá- estudio atento
serie ele economías, que desuna
o
propus
C08,
de
lta,lo
ell"6su
e
mara ha produc ido casi siempr
tuviero n eco en el Senado ,
no
aumen tar los gastos en vez de dismin uirlos, graciad<1lnente
solo las rechaz6 sino que
no
i
;
rechazó
las
pues
";,
¿Quién de nosotro s no ha recibid o empellO
agregf1ciones al proaun
hizo
CE1S0S
s
mucho
en
s
empleo
cron.r
para
como se dice vulgarm ente,
estos.
presupu
de
vo
primiti
yecto
o para aumen tar suel:loR, etc?
de conside rar
hemos
no
es
entónc
qué
¿Por
i
errcaz
Por eso no estimo que sea un medio
Cámar a las
esta
en
heclm'!
iones
conduc ente de realiza r econom ias la ámplia como in<licac
on de PreComi~i
111
por
stas
propue
ías
econom
discuRion de los pre8up ueetos reclamadl1 por el
por el
hechas
iones
agregac
la!;
i
tos,
supues
que
fin
el
En
.
honora ble Diputa do por Arauco
iones
indicac
las
de
aciones
modific
Su Señorí a nos propon e creo que no habrá na- Senallo como
vas?
primiti
el
en
así
die que no esté de acuerdo , pao no
E~tamos en tiempo oportu no para hacerlo , i
medio con que trata de alcanza rlo.
hago indicac ion en ese
No veo en ab~oluto la necesid ad de entrar a yo, seftor, desde luego,
.
sentido
tanLo
estos,
una di"cusi on ámplia de los presupu
El sellOr IBAN EZ.-N ohai necesid ad de
ménos cuanto que si hubiém mos querido ha~er
indicacion; cada Diputa do tiene derecho
hacer
algo en estl1 materia , no no~ habria falt/1do
que se voten eSf1S modificaciones,
exijir
a
la
en
Está
tiempo.
el
ni
pf1ra ello ni el lugar
ZUAZ NABA R.-IJo mo cada Disellor
El
concien cia (le todos que la CánH1ea ha dejfvlo
derecho a exijir que se voten los
tiene
putado
,
purr¡ue
es
de funcion ar en muchas ocasion
por partida e ítem por
como sucede siempr e, a la hora reglam entaria , presup uestos partida
ítem.
el
en el momen to preciso, no habia en la Sl11a
El sefíor DEL OAMP O (don Máxim o).número suficie nte de Diputa dos parf1 formar
f, señor Pre.~íc1ente, alguna s paquorum . 1 la reclam acion para que no hubiera 1 debo agregi1
propós ito de una observa cion
a
IlIas
labras
<lue
bancos
sesion ha partdo siempr e de los
hecha por el honora ble Diputa do por Amuco .
ocupa el honora.ble Diputa do por Amuco .
Decia Su Sefiurí a que no e:staban vencido s
puede
El sefior PINTO AGUl~RU.-Pero no
se cerrara la discu"i on de
atribuÍ rsenos el m6vil de frustra r la di~cusion los plazos pf1l"a que
ba en apoyo de esta
invoca
e
uestos,
pl·esnp
de los presupu estos. Ko habia Minist erio-ha - los
o o no ha sido
inexact
es
o
\le
q
hecho
un
idea
a
íbamos
quién
a
blemos claro- i no sabíam os
el seí'íor Di,por
ndido
perfect amente compre
conced er prpsnpuestofl.
.
putado
o).-·He
El señor DEL OAMP O (don Má,xim
N o puede darse por termin ada, decia el señor
apunta do únicam ente un hecho, flin entrar a
Diputa do, la discusi on dc los presupu estos, i
aprecia rlo,
se ha dado cuenta del proyec to respect ivo
no
liable
inconci
sea
Pur lo demas, no creo que
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día
elel
habla
impera
es
no
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El señor DEL CAMP O (don Máxim o).o cuales gastos sino únicam ente lo autoriz a pabien, pero permit ame Su Señorí a partir
el
Está
no
Gobier
el
en
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manos
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bre. Por consigu iente, eSQ dia, estuvie ron en
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cuenta. i es tUYO en tabla la lei de
dió
se
1 todavía , señor Preside nte, podría agrega r- que
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pre·:npucstos i el L° de (:lJ('rf) [i1"'Xilli,J, f,·dw
en que hu, ';e ¡:0111enznr a ¡"jir esta lei, lacu,,~o
no hai el espaeio de un me~?
El seí'ior PINTO AGUERO.-Nó, serlO!'; no
se trata de eso, sino de la manera CÓltlO deben
contarse estos plazos de meses, que pueden
tener, como sabe Su Señoría, 2:->, 29, ;iO i :il
dias, en conformidad a las disposiciones del
C6digo Civil.
El señor DEL CAMPO (don Máximo) -No
debemo,~ interpretar estas disposiciones con nll
criterio tan 5en'il, tan apeglLdo a la letra de lü
lei ....
Entre elLo de diciembre i el ].0 de enero
hai seguramente un mes i entónces 1,1 Cámara
tiene perfecto derecho para dar hoi por tenninada la diseusion de la lei de presupuc"tos,
puesto que nos eneontramos ,1entro de los diez
anteriores a la "ijencia de los mismos.
El seí'iur PINTO AGUERO.-Su Sefíoría
afirma un hecho sin comprobarlo i en seguida
saca lits consecueTlcÍa~ rle ese hecho.
El señor DEL CA MPO (don Máximo ).--Yo
omito Ulla opinion que puede no <;er ttCl1 respetable como la de t'u Sf-ñol'Í>1, pero 'lile al fin
i al cabo es mi opinÍoll. Yo creo CJue así dd¡e
apreciarse esta cuestion, i no con el criterio de
que los pla7,os se cuentan hácia atras desde la
media noche del último dia, como piullsit el
honorable Diputado, aplicando a esta Ilmtl:'ria
una dispotiÍl.:ion que rije solo en cuestiones
civiles.
1 para concluir, serlOr, debo manifestar que
croo que miélltras el actual Gabinete persiga
los propósitos que ha serla:aclo en su programa,
miéntras haga un Gobierno de tolerancia i de
respeto al derecho de todos, miéntras t'"nga
por norma de conducta el fomento del crédito
i de la riqueza del pais por medio elel ahorro i
del incremellto de la produccion, no solo tendrá el apoyo de sus amigos, sino tambiull el
respeto i la ronsideracion de sus adversarios.
El señer M01,\¡TT (Presidente).-Puede usar
de la palaLra. el honorable Diputado por Ooelemu.
El serlOr BANNEN.-La actitud de los Diputados radicales en presencia del Gaoinete
actual no puede ser para na,die dlldo~a. La
modificacion parcial que éste ha reciuido, no
altera su fisc,nomÍa política. Continúa siendo
Gabinete de coalicion, con la sola diferencia
de que se ha separado de él uno de los tres
partidos CJue 10 formaban, pero quedando con
mayor representacion i mayor prepondera,ncia
aun el partido conservador, cuyo jefe lo preside.
Por consiguiente, no existe razon alguna
para que nosotros abandonemos la pm;icion
que hemos tomado frente a un Gabinete de
esta condiciono Seguiremos, pues, desempeñan·

do ilu~':,trl) rl/! 1;' i):)()··,itnres) haciendo una
')]losicioll levatiGadi1 i patriótica, i lisca1izanclo
los aeto" (L~ la lulmini"trneioll que consideremos inc())'J'ccto", inspinindon08 como siempre
en los alto ..; illtereses del pais, que jamas han
esttlAlo en pugmt con los elD nuestro partido.
En nUE'stm obra de fisci1lizacion, levantarerno~ un~ lmtlclera c¡ lle no ha de ser mirada con
desagracio por nuustros ail vorsarios políticos,
ya que ele ella Se sirvieron como enseña de
combate en la campl1üa presÍch'Ilcial, la bandera de la moralidad administrativa que desgraciachunente parece haber sido olvi,lada si no
abandunada c1espllE's del triunfo.
Al continuar en esta actitud, no nos preocuparemos de la que asuma, ei partido libemldt~l[\l crático, con el cual no no,s liga ningun
vínculo de union. Estamos ahora tan desligados de él como lo estáballlo,~ cuando, separándose de la alianza lihural, fué a ingresar a las
tilas de la coalicion.
En cuanto al programa que nos ha leido el
seí)or Ministro del Interior, debo solo observar
que no contiene ninguna idea propiamente política. Se pr()pone, dice, hacer economías en los
gÚ8toS público,s i procurar el desarrollo de la
riqueza nacional En este propósito, que es comun a todos los partidOR i a todos los hombres
que se interesan por la, sUlrte de su pfLÍS, lo
acompaüaremos todos, así como le prestaremos
nuestro concurso en todo acto o proyecto que
signifi(lue un progreso nacional o un mejoramiellto de nuestra situacion económica en
jeneml.
Esta será la línea de conducta que observaremos en la actual Rituacion política.
El serlOr JORDAN.-La ulisma de nosotros.
El seúor lUCHARD.-Pido la palabra.
El seüor ~10NTT (Presidente).-Tiene la
pa.labra el honorable Diputado por Valparmso.
El señor HICHAHD.-El partido conservador, seü"r Presidente, ha lamentado el alejamiento de la coalicioIl del partido liberal-demo I
cratlco; tanto 111 a;.;, 'lue como se ha reconocido
ante el HOllorable Senado, en el año de labor
que realizaron juntos, no faltó jam'1s la buena
intehjencin i la debida armonía entre los par·
tido,; coaligaclos.
Pero ante el hecho de la separacion de los
liberales--democráticos i ante el deber de dar
facilidades a S. K el Pre~idente de la República para gobernar el pais, el partido conservador crey6 qne debía continuar en el Gobierno
en union con el partido liberal.
A consecuencia de esta evolucion política se
formó el actual Gabillete, a cuyo programa ha
dado lectura, el s81101' Ministro del Interior, i
que se resume, como lo ha oido la Honorahle
Cámara, en dos palabras: economía i traoajo
I
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dos mil alumnclR. Estos ni:ios no pl1<~d"n tI' a
las escuelas primarias a h'Ler'r su prep'll'iltul'i¡l
porque en éstas no hai profesor,:;,., cOlnpotentüfl
El sellar PALAOIOS (M,inislr0 ele .J l1"tici"
e In~truccion Pública). -Los pmfesores de los
curso,~ preparatorios en los liccos son norma·
li"tas, lo mismo que lo son los de 1<lS escuelas
primarias.
El sellor JORDAN.-Pero los normalista~
que van a los liceos reciben una educacioll dis
tinta de la que se da a los que salen nombm·
dOR parí1 la" escuela,~ primarias.
Tambien se suprimieron, :¡;elíor Prosil.lonte,
muchas becas, que no lo habrian sido si las
necesidades de la guerra no lo hubieran au·
torií':ado.
¿Cómo es posible entónces que entreguemos
cien millones de pesl)s cU>lndo se pueden rebajar no ménos de veinte millones?
El año 92, con un presupue,',to de sesenta
millones, no hubo nadie Que ~e atreviera a reducir el presup'lPsto de ill~~truccion, que era ele
cinco millones. Mucho ménos aceptal,Je es esto
ahora, cuando ese presupue~to solo asciende a
cuatro millones.
En estas condiciones, ¿f~S posible (l,'jar sin
cumplimiento un mandato e,~pl'~~S() de la Oons
titucion, que nos ordena discutir los presupuestos?
La indicacion del Ministerio tiende a'que no
se restablezcan 108 ítem suprimidos, c\lan(ln la
instruccion i la beneficencitl es lo único que el
pueblo aprovecha de nuestros inflado,; presu·
puestos.
El sellar ECHEN'[QUE (don ,Joúquin).Los gast08 de instruccion se han aumentado
en un millon (le pesos.
El ¡;;eñor JORDAX-l\:fejor; ojalá se aumentaran mas.
El serlor ECHEÑfQUE (don Jo¡¡qnin).Pero entóncrs no ('S exacto que el presupuesk)
de im,truccion se haya disminuido.
El sefior JORDAN.-EI presupuesto de be·
neficencia tam bien se ha reducido.
Entre tnnto) el mantenimiento de la salud
pública es un servicio tan importante cerno
cualquiera otro ramo de la admini8tracion. Las
vidas que se pierden son elementos malogrado,~ para el progreso del paj".
Por esta" razones, yo tengo el honor de hacer mia la indicacion del honorablE' Dipubldo
por Lináres, pam prorogar hasta el 30 el plazo
en que deben díE'cutir"e los pre,mpuGstos.
El seflOr MAC-IVER.-Pido la palabra.
El señor MONTT (Presidente'.-Tiene la
palabra Su SellorÍ11.
El señor MAO·IVER.-He pedido la palabra
para decir rnui pocas.
Entiendo, hOllorable Presicl,mf,e, que la reduccion que se DoS propone, en fOrlllt1 extra-

I

[larLullfontnria, seria hecha en el sentido de 'lue
despues de acordada esta reduccion, se la solllderia a la aprobacion del Congreso, quien la
a,~e)ltariil () recha7.aria seg'un lo creyera conveniente. En esta forma, ello no menoscabaria en
nn,da las prerrogativas de la Honorable Cárrmra. Pero hai otro punto digno d,~ atencion.
Se me dice, aun cllr1ndo no he tenido tiempo
de c,~tudiar en detalles los presupuestos, que se
han hecho innovaciones considerables en el de
Indllstria i Obras Públicas, no solo inconvenientes, sino hasta ilegales.
Lit lei el,,1 84 Robre ferrocarriles, dE'termina
cuáles son 10R emplervlog a contrata i cuáles a
jorml1, i S2g'un se me dice, de las innovacioneg
hochas en los presupuestos, resulta que muchos
de lo~ emplea los a jornal pasan a. Rerlo a contrüb, o lo que es lo rmsmo, en lugar de continnar dependiendo de la Empresí1, pasaran a
clep"mler del Gobierno directamente.
E-to es ~()ntrario a la lei, porque en la di scusion ele lns presupuestos no pneden alterarse
las lt'yes org,inicas ni de carácter permanente.
Pfl."O a decir í11go que ta,lvez de:;agradará a
fí 19-unos de mis h"norables coll'gas, como muchas co,:¡as (le la~ que Ruelo decir: yo no acepto
que "e dé mayor cllrácter fi"cfll que el que actu:t!mcnte tiene a la, EmpresA. de los ferrocarriles.
:SI el G(lbierno tuviera directamente bajo S11
dil'eceinn esta Empresa, el servicio seria todavía peor.
}'ol'consiguiente, todo lo que tienda a convertir esb1 empresa comercial en un rodaje admin':strativo, es tomar un mal camino, sumalW'nte perj lldicial pHra los intereses públicos.
Si esto se ha hecho, yo desearia que se enrnemlara i que la Empresa de los ferrocarriles
no entrara a fprmar p:trte de la admini"tracion
pú.blica ni a ser mezclada en la política del
pms.
Natla hai mas satisfactorio que el hecho de
que el Parlamento discuta IOf~ gastos públicos,
i ha pido pre(·isamente esta discllsion la base
del sistema representativo. Con ella se aplican
bien los impuestos i ~e t1scaliz'L su aplicacíon;
pero entre no~otros acontece lo siguiente, desde
hace algunos auos: se nos presentf1ba un presupue~t() por cincuenta i ocho millones de pesos; pe le dj~cutia, se hacian presentes las necesidades públicas i se le aprobaba aumentándolo
a setenta i cuatro millones; dE'spues se nos preselltaba otro por setenta i dos millones, pasaba
la misma cosa i se aprobaba elevándolo a noventa i dos millones; i así, desde hace varios
aüos, no solo no he visto que el Congreso de mi
pai~ c1i~Il1inuyí1 los gastos propuestos por el
Gohierno, sino que, por el contrario, los eleva.
Ahora p:trece que hai tendencia a concluir
con este sit:itema, i por eso es que yo no acepto
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la indicacion del honorable Dipuhrh pD,' 1;:111polican, que va tras de aumentar el Pl\,~U
puesto.
El s~flOr JORDAN.-En una parte i en otra
a disminuirlo.
El señor MAC-IVER.-Su SeñnrÍll trata (le
aument,tr el presupuesto (le infl't'n~ciof], el de
policía i el ele beneficpncia para a.tencler eOrl eó'<te
último a h crJr¡1eion de all11f~llos de nnestl"OS
conciw ladano" q llB son desvalido", que no tienen lo::; reCUrS!)f; necesarios para propDl'cionarse por sí mismos 10:; elnmentos indispensables
para curar SUR enfermedades, i con e,sLe procedimiento es mui posible ql1e el presupuesto por
cien millones ele PPsos lllW no,; hit p¡'esentarl o
el Gobierno llegue a elevarse a ciento cuarenta
millones.
El señor JORDAN.·-DlJ ese prpsnpupsto
creo que pueden disminuirse unos veinte millones de pe SOR.
. El señor MAC-IVER -¿Qué es 10 (]11f~ ,lebemos hacer en h1s actuales circun~tancias? Reducir los presupuestoR lo mas que 8e pueda.
porque ésta es una irnpo~icion dp las C'ircnnstancias, Ri no querelflOs lanzar al pais por un
camino cuyo fin pnede fwr un abislllo.
'. Al comenzar la diseusiou jeneral de los presupuesto~ creo que manife~tG el despo de CJue
se discutieran ámpliam"nte; era mi ánimo que
así se hiciera, pero a la (liscu~ion particular le
he tenido i le tengo mie,lo.
El serlOr HUNEEUS.-Yo c1('sro hacer alCfunas li,ieras observil,ciones en apoyo de 1ft idea
relativa a que dediquemos algunas sesiones
mas a la discusion de los presupuestos.
N o me parece que sea conveniente aprobar
la idea del señor I\Iinistro del Interior para que
procedamos a votar los presupuestos i que:oe
nombre una Comision parlamentaria que despues los revi~e i proponga al Congn~t,() las supresiones que a su juicio "ea conveniente introducir en ellos, que spgun el señor Ministro llegarán a ocho <) diez mill()nes de pesos.
En mi concepto, esa red I1ccion puede llegar
a una suma mucho mas elevarla ~i los examinamos aquí; i por otra parte, ha<;ta ahoní no se
ha dado ninguna razon atendible CJue justifique
el por qué habríamos de abandonar esta discusion cuando aun el tiem p'l no es angu-ti<1(lo.
Por esto siento mucho disentir de la opinion
de mi honorable amigo el señor Mac-Iver i
acepto la idea del s,'.ñor Diputado por Caupolican para q1le se mantenga la indicacion del
señor Diputado por Lin(lre,~, i la complemento
pidiendo que acordemos cülebrar sesiones ,litl.ria" con el esclusivo objeto de di,~cntir los pre¡:;upue,~tos, entendido que serán votados el :n
de diciembre.
,
La, p,t1a 1ra'l pron~mciadas por el hnnorahle
Diputado de Santiago relativas al servicio de

ilis
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me obligan a decir UIl1L'; pocas
(,1 P:1 i ,tículilx.
En se..,iones p:l-a,]as me ví en la necesidad
de molest;Lr h1I'O'¡Unente la ;ü(~lIeion Je la Honorable Cám:m~ CDn denuncio" sobre incorrecciorws i ahusos cfllnetid,)s en esa empl'esa, denunci()" ql1l1 nadi,' pudo contradecir.
E"t,)i ele acuenlo con mi hOllorable amigo i
corn~li.iionario en 'lUE' no h'1.i cOllvenient;i,t en
1l'1e h1 administnLci'lil de 10-'; ferrocarriles se
l:',gf1 pOl' el Gohicmo; pero entre esto i el si.,h'IlHí :1c~\nl, h,),i U'I térlllino me,lio qUé se pnedc~ aclopbll' con gr:m bendicio pnra el pai~.
Este tÓl'IllillO medio c'msistiria en que el
('onsejo (le los Fvn'ocarriles funcionara con
It:ielllhr,'s al).';nlntanJi'nte indepRn,lientes de los
Pll1plcadoCl re,polls,1Lles de esa ernpres;1.
Actnaim(:nte "uce(le que los prnph~a(los sn)1'.;rior·es son lo~ rnic:mbro-; del Cun.~e.iu, de mildo
:¡ne se couflll1l1e el ti,c:ali7,f1'lor con el fiscaliza,b, i es éste el verJadero oríjen de los abusos
q\le ahí pe han c(J\netido i que tuve oportuni:¡"d de denunciar a la Honorable Cámara.
L),lbo decir que no estoi dispuesto a abandonar
('sta tare¡1 miéntrits no vea que el Gohierno se
r,'snehTe a pone]' la mimo sobre esos abusos i a
l'l,fo),lllí1r la H(lllli nistracíon de la Empresa, por¡ne rlpntro dél "i"tellla actu,ll no será posible
'(lrJ'ejir ln::; abusos e irregula,ridac1es que he
,]"lllmciado i que const¡wtemente se cometen
j"):TO,::liTiies

OLll\~

ahí.
Si no se hubiera tocado hoi este punto relativo a los Ferrocarriles del Estado, yo me habría abstenido de ref,;rirme a él p()rq~e me parece que habria sido poco cortés recibir al señor
Ministro de Industria con observaciones sobre
e"e tan pésimo servicio de la a(lministracion
pública. Lo he lweho, no obstante, porque a ello
me han obligado las pi11abras que "obre esta
materia ha pronunciado el honomble Diputado
de Santiago, seüor 1\lac- 1ver.
Lo que ruego al hon rn,ble srñor Ministro es
(pe se sirva tOlllarse la molestia de estudiar
111inuciO'11lnente el problt'rna de los ferrocarrij,:", inspirlÍlltlose en propó"itos sérios i present'!.Ildonos a h brevedüd posible el proyecto que
a ese negocio se refiere.
V oi 1-1 terminar rogamb a la Honorable
(:ámara tpng,1 a bien aceptar la indicacion
que he heclH; para que acordemos sesiones diarias destiwlila,s a la discusion de los presupuest"s. Creo de suma importancia que, por ~j emplo,
en el presupuesto de Indu~tria se discuta con
In amplitud posible todo 10 relativo a los ferroCftrrri 1eRo
En comecuencia, ántE's de votar laR proposicioIlPS pen(liwtp,s doseo conocer las icleas del
honorable Minis[,ro de Industria i Obras PÚblicas en órden al punto importante a que me
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he referido i ttlll1bien el! órI1\'n a ID::; pro¡l()s:tus
q\1:) ,tbrigue re~pecto de la, illrlu~tria nacionaL
l{a¡;e pocos (lía;;; el hJnoraLle sefíor TriCOrnell
pi jió pl'oteccion para 1ft inrlnst,ria minem
Creo que es é~Lt la opo~tllniiL1,1 de resolver
ese problema. ¿Po,lri,t el ¡.;erlOr Ministro uecir
nos HU pen"fllllient subrd el particul¡tr?
La crísis ciue atrave'alllllR es, ~i Sr; I\lf~ pe\'mite, herllloS'1 oportnnidad prtl'lI,L1,I' fOflll<1 a
las ideas de protcccion a las industrias, espdciallllcnte a la minera, que, C1lfllO He RabJ, nu
está refíicla con ning'LUla otra. E"Coi cnnvencido
de qu\~ no hft: otm HLll1pra de resoll-el- 111 erí,i.,
actual que dar estimulo a la prl)r]ucl:inIl minera,
que siempre ha sido la mas sóliua fuente de
riqueza en Chile.
Yo creo que 11<) podria \'otan(>, el presupuesto
de rnd ustria sin oir hlS ideas de 1 sefíor :\Iini stro sobre esta Irlltteria.
Fundado, pues, en esto;;: propósitos pido a la
H:morable Cánlllm Re sirva acon1<11' que celebremos sei"iol1es diarias para dificutir los preSUpUE'stos hasta el :11 dd actual.
El señor B~LLO CO;>ECIDO,-L,Ls alusiones qne el hOI101',1\)le Diputltlu ¡le Santiago
señl,r Mac-Iver ha hechu al E'x-¡\linistro rh)
Industria i Obras Públicas, me obligan a decir
unas pocas Imlabras para lC\'i'nt,Lr el ear¡zo de
haber prucedido ilegalmente nJ illtroducir diversas nlOditicaciollcs en el presupuesto de
aquel Departamento,
Se 1m refel'itlo el honorable Diput:1do de
Santiago al hecho de que empleados a j' .mal
de los Ferrocarriles del Estado han pasado a
ser, por obra de e~as UloditicaciuncH, eIJJ pleados
a contrata.
De aquí deduce Su Señoría Ul1fl de laR i:egalidad¡:s qUi~ atribuye al que haLla en el
desempeño de aquel Ministerio.
Debo creer que el honorable Diputado está
mal informado o (1 ue no COlluee In" eowlicionei:i
del servicio a que se ha referido.
Al hacer esas rnoelifieaciones el que hahla,
como Ministro, no tu\'o otro propósito que el
de dar estricto cumplimiento a la lei \'ijcllte.
Emplead<,s a contrata, segun la leí, son lo,; que
tienen sueldo anual; i elIlplenelo,~ a jOl'nallo-;
que tienen sueldo a clia. PueH bien. i'epa el
honorable Diputado de Santiago que cuando
el que hahla liegó al Ministerio se encontró
con que empleados que tienen UIla rel!lUneracian de mas de tres mil pesus anuales, tig'uraban como empleados ajorrml. A éstos, en cumplimiento de la lei, se les ha hecho figllrar
como empleados a contrata, i se ha dejado como
empleados a jornal solo a aquellos ¡lile en realidad ganan una remuneracion que se lmga clia
por dia.
Esta observacion Lastará para que se com'
prenda que es injusto el querer imputarme el
r)

ltech,) de h¡tIJcr llevado a la Comision Mista
ilieac:iones en forma incoll veniente e ilegal;
"i"llilu du ¡uI vertir, por otra parte, que la Collli~ion aceptó esas modificaciones por unanimi¡h'l.
X,) me ha movido, pues, otro propósito que
el de IrH;jOl'i,r el servicio púbhco, i jamás ha
pa.;ar1o p>lr mi ment.e la intencion de perseguir
linr~s p()l;tit~o~, dando al Gobierno mayor número de l~mplel1s que poder proveer.
Se le hitce una injuria gratuita a un Min¡s~
tro ~o quien se le suponen móviles tan contra~
rios a SUr; deberes. No me estruña que se haya
queri:lo <Íur carácter político i atribuir móviles
p¡trt:d,),I'i:-;tas a esta reformfl; pero me imajino
que, en ,-isLa de las esplicaciones que he dado,
se verá que solo he perseguido el propósito de
llleioml' el servicio.
Es éi:itú In, primera ve7. que llega al Congreso
el presu pUesto ele los ferrccarriles. Antes se ha
pres"nt,tdo siempre en globo, 3in detalle a.lguno.
Creo que esta reforma, U'jos de ser ilegal, es
re-ij)"tUlNt de la l\~i i es conveniente.
No só si tambien se pretenda hacerme carp:os P0¡- 111t1]"r l r, lenado la :icitacion pública
lmm la a lquisicion de útiles i materiales de la
Elilprl'i'a de los Ferrocarriles.
So cre·) que haya quien pueda afirmar que
ho licitaci:m púhlic,1 no consulta el interes fiscal.
El sefíot' HU\lI~EUS.-La licitacion pública
está OrdHladfl por la lei.
El seDor BELLO CODECIDO.-Lo está,
pero no se practicaba.
Lo esplle.~to revela, pues, que yo no quería
otra COSf1 que regularizar i ajustar a la lei uno
Je los servicios mas importantes del Estado.
So cle,eando molestar por mas tiempo la
ab,nClOl1 ele la Honorable Cámara, me limito a
lo espuesto, e-;pc'rando entrar, en oportunidad
del1ida, e:l mayorc'l esplicacionC's.
El sellor HER BOSO - En vista de las di,'er~as encontradas opiniones aquí emiticlas,
¡-e,'pecto n si se puede hoi, o no, clausurar la
disc:usic\Il d:~ los presupuestos, me permito pre~
g'untnr al seiíor Pre~idente cuál es su opinion
al respecto.
El sellor MONT1' (Presidente) ... Seria conveniente que la Cárnar'l tornara una resolucion
sobre el particular, ya que se ha propuesto la.
cuestiono
Por dererencia a mi honorable colega i amigo, no tengo inconveniente para espresar mi
opinion,
Yo creo que estamos dentro del plazo para
cerrar 1¡), dii:lcusion.
Pero como la Cámara está reunida, puede
resoiver Jo que tenga a bien.
El señOl' lItü=tBOSO.-"Doi las gracias a Su
SeilorÍa por la bene\'olencia que siempre me
ha guanlado; i me reservo usar de la palabra.
1ll1)<I
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oportunamente, despues que lo haga, el honorable Milllstro.
El "eCior AL8S~AND1U (Hini~tro de Industria i Ubras Públic'l";). VUl a J"clr mui
pocas palabras, horlOl'LLbie Pl'esiJ\'llte, p ,Ta COiltetltar a la, ub8t\l'va<.;ÍoIH"s Je los lluílol'uole"
Diputados por OSOl'110 i pi ir 0i1nl,ia;.;u.
Respecto de las que ha heeho el hunomble
señor Nlac-Iver, solo Jiré que aun no estui Impuesto del detalle del pre,;u puesto del J\llllisterio de mi cargo, aprubado ya por el Honorable Senado. Prometo hacerlo, i puede creer Su
Señoría que ese presupuesto sura bien revisado
i subsanadas las irregularidadl~s que en él se
noten.
Si existiera la que ha mencionado el honorahle Diputa1l0 por Sallti,lgo, se presentaria
un proyecto de leí p'lra cOlTcjil'la.
I'tespucto de las ouservaciunes hecha~ por el
honorable DipuUtdu por U80r110, puedo a,egurar que será una atencion preferente de e::;te
Ministerio el intruducir en la administraciun
de los ferrocarrile8 todas l(ls reforllJas !lecesanas.
En efecto, mi primera preocupacioll al hacerme cargo de mi cartera fué la de informarme subre este particular; i 8upe que la
comision nombrada par¡¡, reformar esLe servi
cio, compuesta de los 8eüores Ulller nuut, CUltsultor técnico de lo" ferrocarriles, HeI'lllójl'lle"
Pé1'8Z de Arce i DOIlJingü Víctor 8allta María,
está próxima a t,erllliuür su informe.
Su Senorla puede tener la seguridad de que
será pue8ta en práctica, toda reforma beneticiosa para la acerta,la marcha de este servicio;
al mismo tiempo que oiré i aten\leré con gusto
cualquiera in"inuaeion que sobre el particular
se haga en el Uongre8o, siempre que ella sea
encaminada al buen 8ervicio IJl¡ blieo.
El señor dUNEI~U;:).-Agmdezco al honorable Mini8tro la buena voluntad que Su :::1 eñoría me ha manife"tado, i cele bro que esté
tan bien inspirado,
.b;l señor H~RBOSO.-Heitero las gracias
al honomble Presidente por la buena voluntad
que ha tenido para contp.star la pregunta que
tu ve el honor de hacerle.
Siento, sin embargo, estR.r en desacuel',lo
con Su Señorí,1, porque, a mi juicio, no puede
ponerse en votacion o darse por termÍlmda la
discusion de los presupuestu8; para ello me
apoyo en el Heglamento.
N adie puede n 'gar que la disposicion que
se ha leido se presta a dudas, i que el mm, ele
que se habla debe cOl1tarse en conformidad con
las prescripciones del Uódigu Uí vil.
Dice el artículo 72 del Heglarnento:
«Art. 72. Una discusion pU(jde prúlollgar8e
por dos o mas sesiones.
Pero la discusion ele la lei de presupuestos,
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du la qUl) a~~'''l'iZil d cobro de las contribuciolles i la q U<J tiJa la" fuerzil~ de llHlr i tierra
q \Jedará eelTada a lo lllellO., dicez di as ántes de
eL juel ell que é~L,lS L'Ye.~ hayan de cumenzar a
rt'j ir, ';')0: vo <¡ tle la U,L'IHd'a en sesiOll anterior
aeuel [.; cOlltillUill' o aplazar la di~cllsion.
LiJ dis¡Jlk"tl) en el iHeiso precedente no se
aplwétní. fcspectl de la leí que autoriza el cobro
de las COI ,tnb.l<.:iones, si el resp',cti \TO proyecto
no ImlJiese sido dí"eutido dUI'lLnte cinco sesiolles; ni se aplicará respecto de la lei de presuPU(,sto" si no se hubiere da,do cuent,l a la Cámara ele! rec;i)~:cLivo proyecto con un mes de
ant.erioridad a la fecha en que esa lei haya de
rejir, o si no se huoiere clii:!cutido en quince se"iones a lo méw)s.»
Ptlr consiguiulte no basta, como lo ha sostenido el honomble 1)iputadn por Lehu, el que
los pre:mpue,-,tos llilyan llegado a la Cámara
CUll un ¡!les d,~ allljcipitcion, smo que es meneste,r que se hilya dado cuenta de ellos C011 un
mes ele anticipacion.
E-,to por lo que respecta al Heglamento.
Ahura me pm'mito rnanife8tar mi opinion
persona.l, presclIldiendo de la estrictez regla~
1ll0lItaria,; i me ¡m"gullto ¿qué necesidad existe
de (bl' por c(01'1'a,1l1 tan apre,;uraJamente la discl1síon de los pr0,mpnestu~?
H.ecuerelo qU'l el aüo pasado, hahiendo vencido el pbw reglamentario, o se,1 llegado el 21
de dicielllbre, no :-;8 di6 por terminada la discusiun, "ino que se prurogó, i aun esto se hizo, si
mal no recuerdo, por u,1animiclad.
Hoi dia el C,l,:-;O ei'i di verso, pues que aun no
hemos entrado un la ([¡scusion particular, i solo
ha h,\bido cuatro sesiones que se han dedicado
a h1 discusioD jeneml de los presupuestos.
¿Es po~ibl(~ ent,6nce~ que se proceda a clauSUrl1l' e';(;,l disclltiion, cuarl<lo hai el mejor propó;;;ito pltn1 no estorhl1r ltl, aprohacion de los
presupue8tos?
Yo creo que si esta discusion se mantiene
con elev;1ci~n de espíritu, no habrá incon veni ente pam que :se prolollgue hasta el 31 de
diciembre, collÍorme con b indicacion del ho~
norabJe Dipub1do por Osorno, quien ha pedido
que c!2"cle malmna se celebren sesiones diarias
con este ol~jeto.
Desde luego, i para que los honorables di·
putados tengan nms tiempo para meditar sobre
este punto, que es mui grave, pido ;;egunda.
discusion para la indicacion que ha formulado
el honol'l1ble Diputado por Lebu, señor del
Oampo.
El sellor MEEKS.-Con estrañeza he escuchado al honoraule Ministro del Interior que
al preSe!1t,1r,~e el nuevo Mini"terio a la Cámara
termiw; su di,.;(mnio· programa con la clausura
del debate sobre presupuestos. Es decir que
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I
pide que no haya discl1siun ,Le prefmpuest08, i 1 idea de Ministro OIl1.ni potente, de di:'ipensador
esto es verdaderatnente i1l8óllto e irr(;guli:1r.
de todos los ravor\'s gnbemativl}s?
Lo l(¡jico e" que la Oámara cumpla con este
El seüur l\!AC lV Eit.-Pur lu demas. no en
deber constilucion,d i que los l"epl"e¡.;elltfllite'i 1~)95 sino en li,D \. que es b épDca a que "in
de los pueblos estllllien la Hacienda pública, d llda quiere :::-lu ::3efiorÍa l'ef"ril'~e,-Jlegué yo
siendo absolutamente inacepr,able que el Thli- al Gobi('l'no con un presl1pi1(~>ito forma· 10 por
nistro llame al ióeereto de "u Gi¡binete a deter- luis allt ,Ce sures, i no alcalicé a Ji8cuür el promilllLd08 Diputad. s pant conseguir su aqui2,,- S\lrJ\h~st(, lmnt el 'H1U "iguI"uk purque los correcencia sin la Jebida lilJerCad de HlLo a j'1 luz ji¡iowlrius de Su 8Cil'Jrl" me selmlaru[l la
de la opinion i frente a la responsal)jliJad que p·ut'rta.
nos corresponde.
El Sl'flOr MEEKS.-Pero Su Señoría preEsto de indicar seis o sietp milloneci de eco- sentó el proyecto Je pretlupu\'st\Js para 1885, i
nomías t'n gloiJo es inacept.,:'¡e; edas pueden en 18D5 se gastaron ciento treinta i tres millorecaer sobre partídas necesarias u obedecer a,! nes de p9s0S.
mero capricho del Gobierno.
El sef\Or MAO-IVER.-EI proyecto presenV oi f1 refrescar la mellIoria de la Oámara tado ascl>ndia a, cincuenta i ocho millones, i el
con hechos.
Oongreso 10 elevó a setentn i dos millones.
Todos sabemos que desde algunos afios no se
El Reñor UEEKS.-I por lo que respecta al
coloniza en el sur. que no se abren caminos en reproche que el señor Diputado dirije al partila frontera, en una pa,labra, que se paraliíló e.s· do libl'ral-democráLico, debo recordar que no
ta seccion ele la administracion. Sin eIllbi:1rg"Il, ,"ué este partido el que seúaló la puerh a Su
i con el esclusivo oojeto de dit-itrihuil' los dine- :::;eñorÍa, sino que fué bu Señoría Hlismo quien
ros del Erario entre buenos i"erviduJ'es poi íticos él,brió esa puerta eleclammlo cllestion cerrada la
i entre decididos correlijiollal'io.s de los Minis- c estion econólllica. No fuimos nosotros, fué
tras, ~e abulto año por año ese presupuesto en Su Seüoría, quien se señaló a 8Í mismo la
plH'rta.
la forma siguiente:
Ouando era el dispensador de los favores
El año 1882 se gastaban ... S 272,979
sob 'ranos, cuando distribuia los empleos i los
En 11::\9:5............. ...........
2l+,S;íO
dineros del Erario, él sdíor Mac-I ver no se
En H;94 .... ,...................
:~70,H75 40
acordó ud ahorro, i por lo contrario fué jeneEn 1880.......................
710,HS 57
roso derruchauor e imprevisor administrador
En 189G........................
755,Gti9 23
do los c<tmlal,cs tiscales.
Los guarismos ~on umt prueba irrOllargüil,le
N () limitó los aumentos a la SecclOn de Coque coloca las cosa,.; en el tl'rreIlo de la, verdad. lonizaci.m; por lo cOlltmrio, los estendi6 a todo
La seccioll de colon¡zacioll que no ha "iclu el presupue,-;to.
mejorada, que no ha colonizado, la que ningu En 11:\!)4 se gastaron ochenta i cuatro millona necesidad de aumento hil tenido i la que nes ochveientos noventa i siAe mil ochocientos
ménos puede fiscalizar,.;e, fué campo apruve- treitlt1J, p S')8 veinticinco centavo~, pero ya en
chado pcr el honoral,Je SUÜllr l\Ia(~-Iver, qne 1.'0,95 ej"rcia olllnímod1J, intiuencia la adminisera canciller todopoderoso, jefe i árbitro olllnÍ- tracio!1 Mac-Iver i entónceiS lus gllstos se intiamodo del Gobierno i de su partido por los fUIOS I ron a ciellto treinta i tres millones quinientos
94, 9.') i 90, para triplicar los gastos en esa IUiil q lliniunto:J noventa, i cuatro pesos ochenta
secciono
i un centavos; en 11:;91) esa intillencia no tenia
llecordará la Oárrmra que en 1895 se formó contmpeso i los gastos aumentaron todavía a
una situacion política en la cual el hOllomble ciento se.~unta i seis millones novecientos mil
seúor Mac-Iver desempeñó el pUCtlto de canci. noventa i cillco pesos cuarenta i ocho centavos.
11er, de Ministro omnipotente.
Ya se ve que dunmte la direccion de Su ~eüoría
Entóncos la intioencia del p Irtido radical ella se olvidó por completo del bello ideal de
era incontrastable, i es de suponer que aprove- ahorro que hoí nos em;efu con tan musical
charia esa oportullidad para llevar f1 la prác- elocwmci". Pero la parto mas grave es que para
tica las ideas de severa ecouolllía que ahora hacer frente a la loca inflacion ele los gastos,
preconiza.
para dar cabida en el pre1lupuesto a todos sus
No fué aSÍ, sin embargo: el honorable señor partidarios i para poner en práctica sus uMpiMac-Iver, quo ahora pide economías i ahorro, cas teorías Je gobierno, acuuló al crédito esterno se acordó del ahorro ni de la.~ economí1J,s no con el consiguiunte quebranto del crédito
cuando era canciller.
naciollltl qU0 la Honorable Cámara conoce.
El 80üor l\IAC IVER.-Rcctifico al 80üor
El 31 <le (1Íciembre de 1tl94 la deuda estema
Diputado: no he "ido nunca canciller.
era de libra;;, once millones seiscientas veintiEl se110r MEEK~.-¿Podria Su >:5eñoría in- st'is mil trescientas i la admini:-;tracion .\.1acdicarme una palabra que espresase mejor la Iver la aumenL6 a libras trece millones qui-
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nientas treinta i ocho mil cuatrocientas sesenta
en 18~5 i a la suma de libras di, zisiete millones seiscientas noventa i seis mil doscientas
setenta en 1890.
Es decir que entre 91 i 96 esperimentó hl
deuda esterna solamente un aumentu de ciento
veinte millones de pesos de la actual 1ll0necl11
nacional.
Entre tanto con todos estos aumentos no so
ha edificado una escuela, no se ha cOlltltruido un
ferrocarril ni se ha levantado una sola obra pública. Todos estos millones se han in verti du en
sueldos i gastos de lo que el mismo sellor }lac1ver ha calificado de desgobierno.
El estudio de los gastos excesivos de la admillistracion Muc-Iver sujiere UIH1 ob~ervacion
que tiene sin duda rara importancia para el
conocimiento ca b11l de lo que v11len las d()(~t,ri
nas políticas i la sinceridad radical de Su Señoría.
Miéntras el honorable Diputado per 'romuco
gasta estensa onüoria par11 suprilllir cuatro o
seis mil pesos a los salesú1flos, miéntras se hac,;
grave cuestion de doc l rin11 li ber111 ptLl"tL su [lrimil' unos pocos cientos de pesos al cu nI, talo
cual ¿qué hizo con el presllpue,~to del Culto el
jefe pre'ltijioso del ra,jicalitllllo?
E"toi cierto que todos los radicales i todos
los liberales de Chile están profundamente
convencidos que la administracion MftC- r ver
suprimió inumerables abuso.,;, economizó grandes sumas al Estado, regularizó e~tos gastos a
lími tes j llstos, tal como lo decian i lo pedian
los demu.s Diputados radicales.
Estoi seguro de que el r11dieali"mo agradece
i aplaude u. su jefe, la sagaz i húbil refurma elel
pre::mpuesto del culto, tal CO\110 él lo pregona
hoi i en conformidad a su teoría económica del
ahorro nacional.
¡Amarga desilucion! N o sucedió tal cosa,
En
En
En
En

1892 se gastaron ........... $ 450,883 15
1894
" . . .... . .. ..
475,427 5fi
1895
" . . . ... . . • ..
584,022 5(j
1896
"
........ ' ..
721,14-1. 01

Aumentó los gastos del Cnlto en mas de doscientos cincuenta i cinco mil pesos, es decir, en
un cincuenta i cuatro por ciento.
Fué este jefe radical tan jeneroso con el Culto que el Gobierno de coalicion que le sucedió
en el 97 no se atrevió a imitar su ejemplo i
redujo los gastos a seiscientos cincuenta i siete
mil setecientos sesenta i dos pesos catorce centavos.
Cuando se oyen las declamaciones grandilocuentes contra el s,1cerdocio i fie comparan con
los hechos uno se convence que la prédica de
los partidos es comedia q ne se tme a e~te esce·
nario para engaflar i para esplotar la creduli·
dad del pueblo.
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Quell!:', sin PliluarSi"), un último reducto en
el cmd se r,fujia el rhctt'inario radical o liberal
para 110 pierde!' el último vestijio de c'nfianza
en los prllllOm1r2i3 que flamean cun tantll exaltaeion 111 1) :l1,lera liberal.
Pen,-ar",;[ que "i Lien aumentó lo,~ gastos del
Culto en nn c,ineuenta i cuako por ciento,
aproveclwria e,,;t bonévola largueza para afianza¡· sulJI'e lm-ic j;;clmrnovible "e progreso la
enseill1m:l1 del pueblo, que es el i(leal mas precio.~o de los gobiernos democráticos i del liberalismo.
¡Arii()s última e'peranza!
La instrnceioll no recibió el menor beneficio,
ni se aumentó su prf~;,;upuesto, ni se introdujo
mejora algulla ni se adelantó un solo paso.

,1

r'~n lfl92 se gastaron ............ $ 5.641,120 49
En lfl!J.I;
11 ••••••••••••••••••
5.053,961 87
5.KK2,:n8 89
11~1l 1 K95
YJ . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
En 11:;96
n ...•....•.••••••••
5.560,727 03

En 189i se gastó rnénos que el afío 1892, cuyo
prcsnpuesto e1"11 solo la copia del presupuesto
de 1·']0 HnV,rior a la revoluciono
El Go\¡jorno lib("ral de esa época con la mejor
voluntad, con el mas sano prop0sito no favoreció ni a la doctrina liberal ni al pueblo liberal.
1 bien, quiero llamar la atencion de la Oámara al peligro Cjue existe hr,i para tll Erario
nacional si (,ntónces el apóstol dd ahorro gastab¡1 el doble de lo que pedia.
Es indudab~e que el proyecto de cien millones que se nos presenta hoi se convertirá en un
gasto ele dm;cientos millones.
Razon de mas, ~in dudlL, para estudiar con
patriotismo, con altura i con tranqnilidad los
~astos públicos, tanto mas cuanto se ve que el
Gobierno no tiene el lnenor propósito de trah<tjar por el bipn de la sitlJacion económica,
porque no lwi qUtl confundir la fortuna fi~cal
con la riqueza ntLcional.
El Fisw está rico pero el pais está en ruina.
Entónces lo qne se necesita es mejorar la situacion del pueblo.
En el presupuesto no se consult,l la necesidad de caminos para la agricultura i la minería, de f"rrocarriles industriales para estraer
las inmensas riquezas de )a cordillera, de fondos para reconstruir Jos puentes d~struidos, de
primas p'lm 111 industri,l, ni de fomento alguno
al bienestar elel pueblo.
Todos éstos son puntos interesantes que al
Ministerio no se 1(; hf), ocurrido recordar.
El señor MON'rr (Presidente). -Permltame
Su Señuría un momento. La próroga llt~ la
primera hora ha terminado i hai que votar las
indic'1ciones pendientes.
Él señor MEKKS.-¿La próroga solo ha
terminado para mí?

404<

CAMARA DE DIPUTADOS

El señor MONTT (;:'1',i l'énte).--Para.to(lo",
hOl1orable Diputado. Lu que lw.i es que a Su
Sellaría, por c()rtc'~ía se le haLi1:1 concedido el
uso de la palubru UIla vez teflnimula bt ho)':l.
El señor M ¡';EKN ..
Pi,!" qué a esa cortesÍLl
se pune término en e~te lDOltlellto i no hace
media hora?
El s¡>ü' r MON'l T (Presiclellte l.-Porque Vil
a ll('gnl" tI 11lOUld,tcl de j"v;Ll1túr Lt St>Si.'ll i ¡Sr¡tes es pnC1so votar la~ indieaciollo,; pelldienteó.
El ~ellOr PINTO AGUEH,O-¿Qué indicaciones VHn a votarse?
El sellOr MOXTT (Pn :.;illente).-La del honorable Diputado por Lináres, que estaba en
segunda eliscnsion, i que ha Hielo acojida por el
honorable Diputado por Caupolican.
El StdlOr DEL CAMPO (don ñhíximo).--Yo
propiamente no f"rmulé indicllcion, porque lo
que propuse es lo que tiene que hacerse en
confurmidad al Reglamento.
El sefíor MO~TT (Presidente ).-Va a votarse la in(licacion elel ;;(,üor Diputado por Línáres. acojida por el honurable Diputado por
Caupolictln.

¿r

El ~erl()r JOR DAN. -¿I el proyecto de acue1'do que yo he formulado?
El señor 1'HO-SECRETARIO.-1'ic1i6 para
él segunda cliscusion el honor:1ble Diputado
' B
.
señor D1HZ e"oam.
El señor M01'\'1''1' (Presid('nte).-Ha quedado para segunda discusÍun a peticion ele un
señor Diputado.
El sOllor JOH,DAN.-No ha1>il1 oido la peticion ele segnnda discllsion.
El señor Pl~TO AGUERO,-No puede votarse ninguna indicClcion ponlue nu ;;e han
cumplido las condiciones reglumcntarias.
El señor l\lO~TT (Presidente l.-Siento no
participar de la opinion de Su Seüoría. La indicacioJl del honorable Diputado por Linares
hace dias que se formuló i curre-poude votarla.
El señor IBAN EZ.-Podria e()nsultar~e H la
Cámara sobre la duda rnf1nife~tnda por el honorable Diputado por Amuco.
El señor l\lONTT (1'rc;;idente).-Pociríamos
consultar a la Cálllara
El señor 1'101TO AGUERO.--No es necesaria esa consulta purque es e\'idente r¡ ue la~ condiciones reglamentarias no se han cumplido.
El sellOr l\1EEKS.-Talvez "elia, preferible
dpjar este asunto para resolverlo mafíana,
El seflOr .l\lO~TT (Presidentc'j.-Yo no ten.
PI'
. .
go inconvemente. ero 1m OposlclOn.
El señor PINTO AGUERÜ-Es uni1 desgracia que cada vez que se ccrnt'te un atropello
del Ueglamenfo e.-té el seller MonU, ocullanclo
. I en t e.......
e1 puesto (1e P re.'slc.
UO N '1T P '] t \
A
d
E 1 senor lh.
L
(re;1< ;n ej' llgra ezco
la benevolenCIa de Su SenOrla.

Votaron por la afirmativa los se'ñeres:
Balmaceda, Daniel
BalllH n, Fedro
Campo, Enrique del
Gonzá~ez ,Julio, .José BrLlllO
H el" oso Francis~o
He ia h irpcelme, Anselmo
HUllceus, .Iorje
,J ordan, L¡;Ís

}\' ieto, José Ramon
Pinto JI güero, Guillermo
Pleiteado, FranCISco de P.
Sanfuentes, V kente 2.

Q

'roro Lorca, Santiago
UndUlT<>ga, Luis A.
V ,JI garl>, Luis .'\.
Zuaznábar, Rafael

Meeks, Hobcrto

VotaTon por la negativa los sei'íoreq:
Alamos, Fernando
A,,, """rlr" Arturo
Arizt'a, RaJael
g"rualeH, lJellliel

CH.mpo, ~!úxi1ll0 del

'1

N

El seüür PlI~TO AGUERO.-I ¡cosa, singular: En \ln dia C'ílIlO éste, hace once años, el
hOllor'lbk ';"úur vValk:er DJartínez, ]wi .\rlínistro
dd Intl:ri'll", cleeia a Su SellorífL lo sicruiente:
«La lllayuría h:1 qi1erido violar h>s fueros
parj,tlllenc 'U'jo, cermnclo ],1 rliscusion a los preSUPl1lésto-; p- el número, eS lit fuerza; hágalo
1 ellhoral)uena. PI-rOllO quiera hallar en no~otl"()S
(',íPlplicl"", cnlll\l!" So\)[,)S SIIS ¡leu·;¡Hlores. 1':1
Iteglall¡c'I¡W e~ lJic'!J ell1rd i e~plbito; ileepta Id,
pl-olongllcion del debatl", en el C,180, que es el
nll~sho, de que no se haya tenuina,lo correctamente ...... ; cuánto mat; si no lo ha habido!
«b:l golpe del 9 de enero rué b crjía de un
cl,'lito, pero tuvo algo ele gnndioso, porque fuá
fnUlCO. La indicacion del sellOr Ministro de
Obras Públicas es una celaela, una zancadilla
e"tl\'chl1, pequ,·nla, impropia de este recinto.»
F}n l(~ Su.lrt se p1'Oduce gran ruido i vo,rios
Diputodus h(lblcin (t la vez. El señor Presidenle (.Ij ita ~u. campCf;~~~la lla7~~ando al ~I'den.
1'.1 ~ellor MU~ 11 (PresIdente ).-J<..stamos en
vob~clOn.~
..,
Ji"l sellor P1NrrO AGUERO.-No fierán
aprobados los presupuestos ni en tres meses.
NI) dará rt.:8ul t"ado el atr('pello.
11
Dl'L CA~IPO (
E
~'. sl:ñor "
'. i .
don nrique).· Pediremos qlle se voten ítem por ítem i nominalmente.
El seüor 1mEKS.-¿Qué es lo que se va a
yotar?
El señor PRO-SECRETARIO.-La indicacifm del scfíor Ibáñez, acojida por el se110r Jordan, pam prorogar la discusion de los presupuestos klstn, el 30 de diciembre.
El sefícwJORDAN.--Pido votacion nominal.
l'
. l rnente lrt'~?Ul'wacwn,
. f ue dev utarI el, nornLna
sedw,cZct por 393 votos cOTLtra 17.

Goucha, Cúrlos
[¡{al. Besoaiu, Joa<J.uiu
. íaz, I<:u]ojio
Edlehi'lue, Joa(pün
l' 1.
J' u
.
"Iures, • o.,c l' ranClSCO
lÚT,\znríz, Alberto

Il"":"",,z

GUZlllo.u L, Eujenio

Ibáñcz, Maximiliano
Kónio!', Abraham
l\lac GIme, Ed ,ardo
Mac- ver, 'nrique
Matte, E .\ ardo
Ochagavía, :-ilvestre
ürtúzar, iJaniel
Ovalle, A' raham
falacios Z , (;61'los A.
Prieto Hurtado, J oaqUlll
Prido, Manuel A.
Richard F., Enrique

SES ION DE 21 DE DICIEMBRE
Robinct C., Toribio
Scotto, Federico

Silva, Clodomiro
Urrejola, Gonzlllo

Urrntia, Miguel
V .. t'l.S Val 'tlH, Ismael
Vel'gara Correa, José
Videla, Fdnardo

El señor MON'l'r (Presidente). -Rechazada
esta indicacion, quedan eliminadas las otras del
señor Ibáfíez i la del señor Huneeus para celebrar sesiones diarias dedicadas a los presupuestos.
Se declara terminada la discusíon de los presupuestos i mañana comenzará la votacion.
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El señor PINTO AGUERO.--En virtud de
un atropello dd Presidente. Hablemos claro.
El señor MAC-IVER.-¿La votacion tendrá
lugar en la 6rden del dia?
El señor MONT'l' (Presidente).-Natural.
mente, esa será la 6rclen del dia.
Se levanta la sesíon.
Se levantó la ses ion.

•1"

M, E.
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