Sesion 52.a estraordinaria en 4 de enero de 1898
PRESIDENCIA¡DEL SENOR TOCORNAL

SUMARIO
fu~ron aprobadas las actas
anter¡ore3.-Cu~nta.-A in1icacion

Se leyeron i

de las dos eeslones
del señor Nieto,
modificada por alsañor Robinet, S6 aJuerda celebrar un!\
ses ion espaci~I, el día signiente, de nueve a once de la
m~ña.na., pan tratar d"l pre~upne8to de Haclenda,-El
señor Mat,te (don Eduardo) formula indicaJiou, que es
aprobada, para destinar ,todo el tiempo disponible a la
discmion de los presupu'astos, p08terg~ndo la~ preferen
cias acordadM.-A propuesh del señor Besa, se acuerda
destinar las dos sesiones de hoi al presupuesto de lns
trucciou; las del dia siguiente al de Ha.clenda, I las del
viérnes i el sábado inmedi~tos a los prempueótos de
Gnerra i M",rina, i de In1ustrh i Obras Públioas,-EI
señor Ministro de Hacienda presenta nn pliego de modio
ficaclones para el presu?uesto de su Deputamento, a
fin de tenerlas presentes en el momento oportllno. Se
snscita un incidente acerc~ de la faCilItad de formular
indlc~ciones rIllativas a un presnpuesto dado, no estando
éste en discusion, I nsan de «a pala.bra varios señorea
Diputados.--Contlnúa i qneda pendiente la dlscusion
del presupuesto de Iustruoclon Pública.
DOCUMENTOS

Oficio del Senado con el qne devuelve aprob~do sin mo
dificacion un proyecto sobre colonlzaolon nacional.
Id. del iii, con el que remite aprobado un proyecto que
autoriza al Presidente de la República para devolver a 108
compradores de gnano el derecho dI) regalía que deben
pagar los conoesionarios del guano.
Id. del id. con el que remite nn proyeJto qua aprueba
las concesiones de eatradiccbn suscritas entre Chile i Btll·
jica, Gran Bretab, Estados Unidos ael Brasil, Portugal,
Urugnai i Paraguai.
Mooion del sellor Guarello Bobre provlsion de artículos
para 01 Esta.do, por la industria del paia.
Oficio de la Municipalidad de Rmoagua, con el que
remite su presupuesto d9 entradas i gastos.

Se leyeron í fueron aprobadas las actas siguientes:
<Sesion 50.· estraordinaria en 3 de enero de 1898.
-Presi1encia del señor Tocornal.-Se abri6 a las 3 ha.
5 ma. P. ]')1. i asistieron los señores:
Alamos, Fernando
Aleasandrl, Artnro
Ariztía, Rafael
Balmaceda, Daniel
Banneu, Pedro
Bello Codecido, Emilio
Bernales, Daniel
B~sa¡ Arturo
B. E. DE D.

Oampo, Máximo del
Cañas Letelier, Manuel A.
Oasal, Eufrosino
Concha, Cárlos
DélllUo, Eduardo
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, Eulojio
Echeñiqne, José Miguel

F.ibres, J. Francisco
.. ;'l~
Feliú, Daniel
González E., Alberto
González Julio, José Bruno
Guarello, Anjel
Gutiérrez, Art~mio
Herboso, Francisco
Herqniñigo, Anibal
Huneeus, Jorje
Ibállez, Maximiliano
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
LlÍmas, Víctor M.
Lartain Prieto, Lu.is
Madrid, Manuel J.
Matte, Kiuardo
Matte Pérez, Ricardo
\fontt, Pedro
Nieto, José Ramon
Ochaga via, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Osaa, Macario

•
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Palacios, Cárlos A.
Pinto Agüero, Guillerme
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Rio, Agustin (del)
Rioseco, Daniel
Robinet, Cárlos T.
Toro Loroa, Santiago
Urrejola, Gonzalo
VaBes Valdes, Ismael
V ázquez, Erasmo
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
Yáñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros de
Relaciones Esterlores, J ustlcia. e Instruccion Públi·
ca i el Secretario.

Se leyeron:i fueron aprobadas las dos actas de laB
sesiones, diurna i nocturna anteriores.
::Se dió cuenta:
1. o Da un informe de la Comision especial encar..
gada le estudiar la reforma del Código de Minería,
en el que propone se agrl'gue en el presupuesto de
J u gticia e Instruccion Pública un ítem nuevo de
cinco mil pesos para premiar los tres mejores trabajos
que sobre dicho proyecto se presenten al concurso
que abrirá el Presidente de la República.
En t~bla.
2,0 De otro informe de la misma Comisioa sobre
la mucion del señor Salinas 1 contra-proyectos presentldol! por los señores Prieto don Manuel A. i Toro
Lorea, referentes a modificar el artículo 130 del CÓ~
digo de Minería.
En tabla.
3.° De un informe de la Comision de Guerra i
Marina sobre un proyecto de lei aprobado por el
Honorable Senado que eleva a dos mil cuatrocientos
pegos la pension concedida por lei de 12 de setiem"
bre de 1884: a la señora Josefa Carrera de Lira i a su
hija soltera doña Cármen Lira i Carrera.
Comision revisora.
4.° Da una mocion del señor García en la que
propone un proyecto de lei que tiene por objeto au·

111-112

882

OAMARA DE DIPUTADOS

torizar al Presidente de la República para invertir
hasta la suma de treinta mil pesos en la construccion
de una linea de cable en el canal de Chacao.
Pasó a la Comision de Gobierno.
5. 0 Dt'l una nota del señor García con la que
acompaña una solicitud de los vecinos del departamento :de Castro en que piden un ausllio para la
construccion de un hospital i para el sostenimiento
de un médico en aquel departamento.
Comision de Beneficencia.
6. o De una nota del Director J en eral de los Fe·
rrocarri. del Estado con la que remite noventa 1
cuatro tarjetas de pase libre:para los señores Diputados.
A propuesta del señor Tocornal (Presidente) se
acordó pasar el proyecto que elimina de la lei que
reformó el impuesto aduanero la derogacion del artículo 61:í de la Ordenanza de Aduanas, a la Comision
especial que estudió i presentó el proyecto sobre la
materia.
El señor Casal pidió se oficiara al señor Ministro
de Industria i Obras Públicas, a fin de que se sirva
remitir los siguientes datos:
1.0 Copia de la planilla de gastos de esplotacion
del ferrocarril de Talca a Conetitucion;
2.° Copia de la planilla de gastos de conservacion
del mismo ferrocarril, independientemente de la an
terior;
3.° Instrucciones que la Direccion de Obras PÚH
blicas haya dado para la conservacion de la línea de
Talca a ConstitucioD, conforme a lo dispuesto en el
decreto del señor Ministro de Industria 1 Obras Púo
blicas por el cual se cede al señor Rosellot la esplo
tacion de dicha línea; i
4.° Copia del informe de don Isaac Montt Bobre
el cambio del trazado de la línea de Talca a Const!o
tucion.

usaron de la palabra los señores Matte don Eduardo,
Konig i Amunátegui Rivera (Ministro de Justicia.)
Cerrado el debate se puso en votacion el proyecto
i resultó aprobado por veintisiete votos contra sIete.
El proyecto aprobado dice así:
(Artículo único.-Autorízase al PresIdente de la
República para invertir la suma de nueve mil 8ete~
cientos setenta i tres pesos cincuenta centavos con
el objeto de cancelar los gastos que ha demandado
la instalacion de la Escuela Correccional de Niños
de Santiago.)
Puesto en discuslon jeneral el proyecto que establece que las aduanas cobrarán por la carga i movlli.
zacion de mercaderías uno i medio por ciento sobre
el avalúo, el señor Bello Codeaido hizo indicacion
para que el proyecto pase de nuevo a Comisiono
Cerrado el debat ese acordó por asentimiento tácito
que el proyecto volviera a Comisiono
Entrando en la órden del dia, continuó la discu·
sion del presupuesto de Justicia.
Se puso en discusion la partida 98, «Gastos varia·
bIes jenerales», conjuntamente con una indicaclon del
señor Ministro para agregar un ítem de ochenta mil
pesos destinadus a reparaciones en el presidio urbano
ds Santiago i demas establecimientos carcelarios.
La partida se dió por aprobada a escepcion del
ítem 2, que quedó para segunda discusion a peticion
del señor Feliú.
La Indicacion del señor Ministro se aprobó por
veintiocho votos contra doce, absteniéndose de votar
un señor Diputado.
Puesta en discusion la partida l.a, «Universidad»,
se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Alessandri para consultar un ítem de
tres mil quinientos pesos como gratificacion al Rector
de la Universidad.
Se suscitó con motivo de esta indicacion un debate en que tomaron parte varios señores Diputados; i
a peticion del sefior Presidente, el señor Alessandri
retiró m indicacion, que se acordó considerar como
proyecto separado, prometiendo el señor Ministro de
Justicia incluirlo en la convocatoria.
Por el señor Amunátegui Rivera (Ministro de
Justicia) para intercar los dos ítem siguientes:

El señor Bello Codesido hizo indicacion para que
se discuta el proyecto sobre creacion de una segunda
Sala para la Corte de Apelaciones de Valparaiso, a
continuacion de las preferencias acordadas a indicacion de los señores Ministros.
Suscitóse con este motivo un incidente en que
tomaren parte los señores Konig, Díaz don Eulojio,
Guarello, Feliú i Amunátegui ¡(Ministro de Justicia).
El señor Guarello llamó la atencion hácia 10B últi- eItem ... Sueldo del escribiente de los se~
mos ascensos en la Marina, que el Supremo Gobierno
cretarios de las Facultades.. ...... $ 600
ha sometido a la aprobacion del Honorable Senado.
11
... Sueldo del escribiente de la FaContestó el señor Amunátegui Rivera (Ministro
cultad de Medicina i Farmacia. •
600»
del Justicia) que pondria en conocimiento del sefior
Por
el
señor
Yáñez,
para
consultar
el
ítem
indicaMinistro de Guerra 1 Marina las observaciones del
do por la comislon especial encargada de estudiar la
señOI Diputado.
reforma del Código de Minería, en 108 términos siguientes:
Terminados los incidentes, se puso en votacion
la indicacion del señor Bello Codeaido i fuá aprobada dtem ... Para premiar los tres mejores tra·
bajos que, sobre proyecto de Cópor dieziseis votos contra diez, absteniéndose de vodigo de Minería, se presenten al
tar tres señores Diputados.
concurso que abrirá el Presidente
de la República, debiendo destiSe puso en discusion jeneral i particular a la vez el
narse tres mil pesos al primero,
proyecto que autoriza la inversion de cierta suma en
mil quinientos pe~08 al segundo
cancelar los gastos que ha demandado la inatalacion
i quinientos pesos al tercero ...... $ 5,000)
de la Escuela Correccional de Niños de Santiago, i
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Por el sefíor Robinet, para que el primer premio
sea de tres mil pesos, el segundo de dos mil pesos i
el tercero de mil pesos.
Por el señor del Rio, para que el premio sea uno
solo de cinco mil pesos.
Cerrado el debte se dió por aprobada la partida
con la indicacion dAl señor Ministro de Justicia.
El ítem sobre premio en la forma propueRta por el
señor Yáñez, fué aprobado por veintidos votos contra ca torce.
Puesta en discusioR la par Lid a 2,", «Escuela de
Medicina}), se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Amunátegui (Ministro de Justicía),
para modificar la glosa de los ítem 66 i 67 en estos
término":
dtem 66 Sueldo del director i profe,or del
segundo año ........................ $ 3,000
"
67 Sualdo del profesor del primer
año.................................. .
1,200»
Puf el señor Rioseco para intercalar, despuea de
cada uno de los ítem 30 i 31, estod otros:
«Item ... Gratificacion al mismo ............ $ 1,200»
Por el señor Ki:inig, en subsidio de la indicacion
anterior, para que la gratifi·"acion n\1 de ochocientos
pesos.
Por el mismo señor Riúseco, en suboidio de la indicacion de Su Señoria, pura que el 'll.wUO de carla
uno de los profesores de las clases de química sea de
seis mil pesos.
Se dió por aprobada la p'¡rtida.
La indicacion del señor Rioseco, con las mod¡fica~
ciones propuestas, quedó para ReguncíEl discusion.
L\\s Indicaciones del señor Ministro de J ustich,
referentes a los ítem 66 i 67, fueron aprob&.r1as pOI
treinta i dos votos contra cinco, ubster;iendose de
votar dos señores Diputados.
Se pusieron en votaciol'J. los siguientes aumentos
introducidos por el Senado en esta partiJa:
Da mil a mil doscientos pesos el sueldo del profe~
sor de medicina legal i del profesor de h¡jiene.
Aprobado tácitamente.
De mil quinientos a dos mil quinientos pesos el
ítem 77, para gastos del s(lrvi~io interior de la Escue·
la de Dentü,tica.
Aprobado tácitamente.
Sueldo de nueve jefes de cHlliea con GdlOGieutos
pesos cada uno, siete mil doscientos pGbOB.
Aprobado por treinta i dos votos eontra SEli8, abs~
teniéndose de votar un señor Diputado.
Se levantó la sesion a las s~is ue la tarde.»

Infante, Pastor
Jaramillo, José Domingo
Konig, Abraham
Lámas,.Víctor V.
Larrain Prieto, Luis
Ma.drid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Montt, Pedro
Nieto, José llamon
OS8a, Macario
Ovalle, Abraham
Pinto Agüero, Guillermo

Pleiteado, Francisco de P.
Rioseco, Daniel
Robinet, Cárlos T.
Solar, Agustin (del)
Toro Lorca, Santiago
Valdes Valdes, Ismael
Verga.ra, Luis A.
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros de
Relaciones Estallores, J us·
ticia e Instruccion Públi·
ca i el Secretario.

Se puso en discusion jeneral el proyecto que crea
una segunda sala para la Corte de Apelaciones de
Val paraiso.
El señor AlesBandri hiz0 indieaclon para que el
proyecto p¡:S(, de ntulVO a Comisiono
El señor Valdes Valdlls manifestó la conveniencia
de desglosar del proyecto el artículo 1.° que segrega
la provillcia de Aconcagua de la jurisdiccion de la
Corta de Valparaiso i aprobarlo como proyecto separado, enviando el resto a Comisiono
Usaron de la palabra los señores Huneeus, Guarello, Amunátegui (Ministro de J ustida) i Feliú.
Cerrado el debate, se dió por retirada la indicacion
del señor Alessandri, i se aprobó en jeneral el proyecto por 30 votos contra 6, abBteniéndose de votar
un señor Diputado.

Se puso en discusion jeneral el proyecto que crea
un segundo Juzgado para el departamento de Copiapó, i usó de la. palabrr. el señor Robinet.
Quedó pendiente la discusion del proyecto por
haber terminado la primera. hora.
Entra,"10 en la órden del dia, continuó la discusion del presupuesto de Instruccion Pública.
Puesta en discusion la partida 3.", «GratIficaciones», el señor Pinto Agüero hizo indicacion para
agregar el siguiente
«Item

Al profesor estraordinario de
Derecho Natural, don ManUel Saba Lwaqui .....,•...... $ 426 04»

Cerrado el deh:üe, se dió por aprobada la partida
en la parte no objetada.
La indicaeion del señor Pinto Agüero fué desechada por 18 votos coatra 12, absteniéndoBe de votar
un señor Diputado.
Puesto en votacion el ítem 30, que consulta la
crmWicacion de don Manuel Ejidio Ballesteros por
~u obra Oomentario de la lei organica de Tribunale8,
resultó aprobado por 27 votos contra 4, abstenién<Sesion nooturna 51. a Gstraordinaria en 3 de enero de dose df~ votar un señor Diputado.
1897.-Presldencia del señor focornal.-Se abrió a las 9
ha. 45 ms. r. M. i asiotieron los seliores:
La partida 4. a, «Instituto Pedagójico», fué aprobada sin debato ¡ por asentimiento tácito.
Alessandri, Arturo
Echeñique, Joaquin
Ariztfa., R~fa.el
Echeñique, José Miguel
Bannen, Pedro
FeHú, Daniel
Puesta en tlidé~u,ion la [lutida 5.", «Instituto
Bemales, Daniel
González Errázuriz, Alberto Nacionai», se formularon las siguientes indicaciones:
Besa, Arturo
González Julio, José Bruno
Por el sellor Huneeus para intercalar, ;despues del
Guarel¡o, Anjel
Cañas Letelier, Manuel 1\..
ítem
11, el siguiente
Gutiérrez, Artemio
Casal, Enfrosino
Concha, '-'árioa
Huneeus, J orje
«Item ... Sl~~.ldo de un profesor de
Diaz, Eulojlo
Ibáfiez, Maximiliano
hJ]wne............................ $ 1,000»
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ell a m~n~s de V. E., el Senado ha

Por el safior Konlg, para elevar a tres mil pesos
ítem 79, que consulta dos milyesod des.tinados al
fomento de la biblioteca del Instituto NacIOnal.
Por el señor Robi~et, piua modificar la glosa del
ítem 69 en estos térmmos:
«Item 69 Para mantenc!on de trescientos
alumnos internos de los mediopupilcs i de los agraciados con
beca, en conformidad al decreto
de 23 de diciembre de 1893, etc.......... )
Cerrado el debate, se dió por aprobada la partida
en la parte no observada.
La indicacion del señor Koalg fué aprobada por
33 votos contra 1.
La del señor Robinet fué desechada por 25 votos
contra 8 absteniéndose de votar un señor Diputado.
La d~l señor Huneeus quedó para segunda discuslon.

dado su aprobacifi)n

al SIgUIente
PROYECTO DE ACUERDO:

«Artículo único.-E! Congreso Nacional aprueba
las Convenciones de Estradiclon suscritas entre los
representantes de Chile i 108 de Béljica, Gran BIetaña, Est.ados Unidos del Brasil, Portugal, Uruguai
¡ Paragui!.¡, respectivamente, en 18 de enero de 1889.
1 26 de enero, 4, de mayo, 19 de mayo, 10 de mayo
i 22 de marzo de 1897.
Dios guarde a V. E.-K E. SANTELICES.-F.
Carvallo Eli{alde. Secretario.)
«Santiago, 3 de enero de 1898.-Con motivo del
mens"je que tengo el honor de pasar a manos de
V. E" el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

(Art. 1.0 Se autoriza al PíeRidente de la RepúLas partidas 6.... «Bibliotecas». i 7. a , «Observato· blica para que devuelva a Jos compradores de guano
rio Astronómico), fueron aprobadas sin debate f por destinado a ser empleado en la agricultura nacional
el derecho de regalía que deben pagar los concesio·
asentimieflto tácito,
narios de la esplotacion del guano, segun escritura
de 12 de enero de 1897, a razon de diez pesos
a
Puesta en dlscuslon la partida 8. , «Museo», se
cincuenta i cinco centavos por cada tonelada que
formularon las sigllientes indicaciones:
Por el señor Guarello. para elevar a dos mil cua- adquieran.
Art. 2.° Facúltase igualmente al Presidente de la
trocientos pesos el sueldo del director del Museo de
Repúbliea, por el término de dos años, para poner
Valparaiso, i para consultar el siguiente
en esplotacion por cuenta del Estado alguna o algu.
«Item .. , Subvencion a la Revista del Museo
nas de las covaderas no entregadas a los señores
de Valparaiso ........................ $ 300» Callejas i Navarro a fin de que provea, en cantidad
Por el señor Gutiérrez, para elevar a seiscientos suficiente, a las necesidades de la agricultura naciopesos el sueldo consultado en el item 10 para el nal.»
mayordomo del Museo de Santiago.
Dios guarde a V. E.-R. E. SAN1ELICES.-F.
< Cerrado el debate, se dió por aprobada la partida.
Carvallo Elizalde, Secretario.»
- La primera de las indicaciones del señor Guarello,
2. o De la siguiente mocion:
fué aprobada por 18 votos contra 12.
«Honorable Cámara:
La segunda de las indicaciones del mismo sefior
Es, en mi concepto, anhelo de la opinlon pública
Diputado, lo fué, tambien, por 26 voto~ contra 3,
que el ausilio i proteccion al trabajo nacional se traabsteniéndose de votar un sefior Diputado.
La del sefior Gutiérrez. se dió por aprobada tácita~ duzca en regla de jeneral aplicacion.
En este órden de ideas desde tiempo atras se ha
mente.
Se levantó la sesion a las once 1 media de la manifestado la conveniencia de que la provision de
'cierto~ artículos p"ra el Estado i establecimientos e
noche.»
Instituciones que de él dependen se haga directa
Se di6 cuenta:
mente por los talleres i fábricas nacionales.
1,° De los siguientes oficios del Honorable SeLos actos que haRta la fecha se han verificado en
nado:
tal sentido han sido en realidad actos aislados, suje(Santiago, 3 de enero de 1898.-EI Senado ha tos en su rea!izacion a diferentes entorpecimientos i
tenido a bien aprobar, en la misma forma en que lo en todo caso ellos no dan a las fábricas nacionales
hizo esa Honorable Cámara, el proyecto de lei que la seguridad en la provision de todos los consumos
autoriza al Presidente de la Repó blica para que del Estado que pueden fabricarse en el pais.
pueda conceder en las provincias de Oautin, Malleco,
Considero que ha llegado @l momento de dictar
Valdlvia, Llanquihue i Chiloé, hijuelas de terrenos una lei jenaral que traduzca para el trabajo nacional
fiscales hasta de cincuenta hectáreas por cada padre la seguridad de esas provi¡;iones, lo que permitirá
desde luego un mayor desarrollo de los talleres i
de famllla, etc., etc.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion fábricas i la completa confianza en que los capitales
a su oficio núm. 395, de fecha 30 de agosto último, que en las instalaciones se inviertan no quedarán en
devolviéndole 103 antecedentes.
jeneral improductivos.
Considero, por otra parte, que nuestros obreros i
Dios guarde a V. E.-K E. SANTELlCES.-F.
artesanos tienen el mas perfecto i lejítimo derecho
Carvallo Elizalde, Secretario.»
a que se les acuerde la confeccion i fabricacion de
«Santiago, 3 de enero de 1898.-Con motivo de las especies i artículos que el Estado necesita para
loa mensajes e informes que tengo el honor de paslu IlU servido, como la nacion lo tiene para exijirles a
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ellos obligaciones cívicas que empeñen hasta el saeri
PARTIDA 28
ficio de la propia sangre.
Jubílado8
Fundado en las consideraciones prece1entes tengo
Hai que ~uprimir 10B ítem siguientes por faUeciel honor de someter a la consideracion de la Honomiento de los agraciados:
rable Cámara el siguiente
Item 27 Pension al tesorero fiscal de
?ROYECTO DE LE!:
Melipilla, don Miguel PorArt. 1.0 La confeccion i fabricacion del ealzado i
525
tales ............................ $
ropa para el Ejército ¡Marina i establecimientos de
11
36
Pension
del
guarda
de
a
?eneficencia, carros de carga, wagones para pasajeros
caballo de la Aduana de
1 locomotoras para los ferrocarriles del Estado; i las
Val paraíso don Antonio Sal·
impresiones tipográficas i litográficas, con escepdon
855 56
gado ......................... ..
de lo grabado en acero, que el Estado necesite para
11
43
Pension
del
guarda
primero
su servicio o conSlllllO, deberán e-jecutarse en talleres
de la Aduana de Ccquimbo,
o fábricas establecidas en el país.
293 25
don Pedro J. Iglesias .. _....
Art. 2.° Dentro de los tres primeros meses de cada
"
5~
Pension
del
oficial
segundo
año, el Presidente de la República pedirá propuestaR
de la Tesorería de Santiago,
públlcas, por medio de avisos que se publicarán en el
1,125
don
I1defonso Opazo ........
Diario Oficial con treinta dia~ de anticipacion, para la
11
76
Pension
del
vista
primero
confeccion i fabricacion del todo o parte dQ los arde la Aduana de Valparaiso,
ticulos enumerados en el artículo anterior, dentro de
3,375
don
Manuel J. Tornero ....
las sumae que a tal objeto se encuentra autorizado
11
78 Pension del guarda segundo
a invertir con arreglo a los presu¡;uestos correspon~
de la Aduana de Valparaiso
dientes,
825,
don Juan Muñoz............ .
En Igual forma se atenderá la provision de los
"
92
Pension
del
guarda
de
la
mismos artículos que se refieren anteriormente en el
Aduana de Valparaiso, don
curso del año.
658 12
AbeJardo Ossandon ......... .
Santiago, 3 de enero de 1898.-Anjel Guarello,
" 94 Pension del Director de
Diputado por Valparaiso i Casablanca.»
Contabiiidad, don Alberto
3.° De un o~cio de la Municipalidad de Rancagua
3,281 25
Smith......................... .
con el que remite el presupuesto de entradas i gaetos
Los ítem de la misma partida que a contlnuaclon
de esa comuna para el corriente año.
4.° De una solicitud de algunas casas comerciales se índican deben quedar en la forma siguiente:
de Valparaiso en la que piden se despache en el pre- Item 68 Pension al administrador de
la Aduana de Ancud, don
sente 'período de sesiones Ilstraordinarias el proyecto
José 1. Cavada. Decretos de
de lei que crea una segunda Sala en la Corte de
15 de julio de 1892 i 21 de
Apelaciones de esa ciudad.
2,475
agosto de 1897 ................ ,
5.° De otra solicitud de don Javier Camilo en la
" 147 Pansion del tesorero fiscal
que pide se le devuelva otra con los antecedentes
de la Serena, don Manuel
acompañ!1dos, que ya ha sido despachada por el
Herreros Munizaga. Decreto
Congreso.
1,237 50
de 23 de mayo de 1896.....
El señor NIETO.-Pido la palabra.
11 149 Pmsion del administrador
El señor TOCORNAL (Presidente).-La tiene Su
de la Aduana de TalcahuaSeñolÍa.
no, don Ricardo V élez. DeEl señor NIETO.-Es con el objeto de hacer a la
creto de 29 de mayo de
Cámara una proposicion, señor Presidente, que espe
810
1896 .......................... •
ro será aceptada.
11 162 Pension del guardaalmace.
Para el caso de que, en la sesion diurna i nocturna
nes segundo de la alcaldía
de hol, no alcance a terminar la discllsion del presude la Aduana de Valparaiso,
puesto de Instruccion Pública, propongo que celebredon Juan José Murillo. De·
mos mañana una sesion de 9 a 11 A. M. a fin de
creta de 1.0 de noviembre
discutir el presupuesto de Hacienda.
de 1896 i 25 de setiembre
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro
748 12
de 1897 ...................... ..
de Hacienda ).-1 para el caso, señor Presidente, de
que no alcance a diseutine el presupuesto correspon·
Despues del ítem 164 de la misma partida ha!
diente al Ministerio de mi cargo, me permito pasar a
que
agregar los siguientes ítem nuevos, por penslo"
la Mesa un pliego con las indicaciones que es necesario introducir en él. Pido que se lean esas indica., nes decretadas durante el año 1897:
ciones i que la Cámara las tenga presentes cuando Item ... Pension del ex-oficial primero de la Aduana de Pisallegue el momento de votar.
gua, don Ramon Al varez.
El señor TOCORNAL (Presidente).-8eria tamDecreto de 24 de abril de
bien conveniente publicarlas a fin de que lleguen a
de 1897 ........................ $ 1,423 12
conocimiento de todos los Diputados.
Pemion del ex-oficial] priEl señor SECRETARIO.-Las modificaciones
11
mero de la alcaidía de la
que el señor Ministro propone son las siguientes:

"
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Aduana de Iquique, don
Mario Carreño. Decreto de
24 de abril de 1897.......... $
Item ... Pension del guarda-inspec~
tor de carga de la Aduana
de Valparaiso, don Santiago
Baltierra. Decreto de 24 de
abril de 1897................ .
"
Pension del vista primero
de la Aduana de Arica, don
José A. Gatica. Decreto de
30 de abril de 1897 ........ .
Pension del "x-oficial cuar"
to de la Adur.na de Ancud,
don José I. Oyal'zún. Decreto de 6 de mayo de 1897
"
Pension del ex-ofi~ial pri.
mero de la liquidacion de la
Aduana de Arica, don T~o
doro Rahaussen. Decreto d,)
13 de mayo dI,) 1897 ....... ..
"
Pension áel ex-injeniero l.0
de la Delegacion Fiscal de
Salitreras, don Alberto Serrano M. Decreto de 24 de
mayo de 1897 .............. .
"
Pension del ex inspector [le
oficinas fiscalep, don J olja
Astaburuaga. Decreto de 8
de junio de 1897 .......... ..
"
Pension del ex-guarda 1.0
del RSEguardo de la Aduana
de Valparais,', don j..miqu;)
C,masco. Dpcreto de 8 c1'"
junio de 1897 ............... .
ti
Pension del patron ele bote
ele la Aduana de Iquíque
don Pioquinto Alvarez. Decreto de 19 de junio de 1897
11
Pension del juez de balanzas
de la Casa de Moneda, den
Vicente Reyes GÓmez. Decreto de 27 de junio de 1897
"
Pension del ex-comisario de
la Delegacion Fiscal de Salitreras, don José del C.
Guerrero. Decreto de 27 de
junio de 1B97 ............. ..
"
Pension del examinador 1.0
del Tribunal de Cuentas,
don Antonio P. Vergara.
Decreto de 26 de julio de
1897 .......................... .
11
Pensiun del ('x oficial LOdo
la Liquidacion de la AduanD.
de TalcahulIDo, don Pahlo
I. Sanhueza. Decreto de 16
de julio de 1897 .......... ..
11
PeusÍ(ln del ex-patron de
bote de h Aduana de Iquique, d()n Manuel GÓmez.
Decreto de 31 de agosto de
1897 .......................... .
"
PtloEiull dal oontudor 1.0 de

la e.,\lciQu de C!'édito !',íbli·

p,o, don Pedro Pablo Ortiz.
Decreto de 24 de setiem bre
de ]897 ........................ $
945
Item .. , J?ension elel ex-guarda del
R!l~guarao do Juntas, don
SilvcrIO JÍron. Decreto de
23 de setiembre de 1897 ...
Pension del teniente admi292 50
11
nistrador de la TeneMia-de
Aduana ele Boca de Maule,
don Gr¡>gorio Barra. Decreto
de 16 de octubre de 1897.
1,012 50
Pension d"l marinero 1. o del
R~~gu8rdo de la Adunna de
Valparai811, den José M.
Garui. Decr0~() de 16 de oc
243
tubre de 1897 .............. .
Pension del ex-guarda de
11
la Tenencia de Lebu, don
Nicolas Fermí.ndc'l. Decreto
495
de 6 de noviembre de 1897

2,160

342

387

"

212 62

270

Partirla 22.-«Emieion Fiscal i Canjr.»
Despues del ítem 21, hai que agreWlf el siguiente
nuevo:
1,237 50 Item 22 Para gastos de la Oficina de
Canje durnnte el mes de
enero ........................... $

3,000

742 50

Partida 33.-«Dalegacion Fiscal de S3litrems
Guaneras.»
Hem 12.-j\fod¡fic~r eBte ítem aumentando a
llueve el número (lfl !!;\lardianes por las razones espueBlas por el Delegado, quedando en la forma
243 50 sigui,'de:

ISO

900

Item 12 HudJo de nuevo gue..rdianes
~Cll do,- wi] pesos anuales cada
uno ................................ $
" 15 Sueldo de cuatro iujeoiefl's
segundos, CO!1 cinco n!i! cu[,trocicntos pesos anuales (hda
uno ...............................

18,000

21,eOO

Partida 34.-«Obra8 pública~.»
Despues del ítem 5, agr¡>gado por el Senado, hai
que agregar los 8iguiente~:
Item ... Para terminar 111. construccÍon
del rompe~olas i malecon de
Iquique ........................... $ 300,000
"
Para construcciones de gaIpe.·
IWS en Antofagasra para el
depósito de merCadílr{as.......
35,000
1,215
Partida 35.-«Gastos variables jenerale~.»
Agregar los siguientes ítem lluevos:
Item ." Pl!ra pago de sueldos dB
nuevos empleados de r€p~
337 50
guardos de cordillera i para
instalfo\cion de los mismos ... $
100,000
"
Pan¡ atender al pago de !Of;
dr;rechos de illternacioll de
Tú'" eadcrí3s
destinadas a
180
orlci¡;as de Hacir,nda .......
15,000
Pan, cancelar. cuellt~8 pendientes de uñoa Ilntllriofo8 .. ,
35,000
1,125

"
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El señor MAC~IVER.-Pero debe quedar esta- quitaria a los sefiores Diputados el derecho de pedir
blecido que no pueden ponerse en discusion esas la reiuccion de partidas que consideran elevadas e la
indicaciones sino cuando lo estén las correspondien- supresion de ítem que no crean justificados.
tes partidas del presupuesto.
El señor BELLO CODESIDO.-Es necesario que
El señor TOCORNAL (Presidente).-Los señores la Cámara adopte aIgun temperamento para que pueDiputados pueden formular en la primera hora los dan ser tomadas en cuenta las indicaciones que se
incIdentes que tengan a bien.
formulen respecto de aquellas partidas que no alcanEl señor MAC-IVER.-Pero no pueden ponerse cen a ser puesta~ en discusion.
en discusion indicaciones referentes al presupuesto
Debiendo quedar mafíana clausurada la discusion
de Hacienda, no estando este mismo en discusion; de 10il presupuestos i estando éstos en di se usio n par
i mucho ménos formular como incidentes indicacio- ticular, porque no puede sostenerse que lo esté solo
nes que se refieren a la árden del día.
el correspondiente a un solo Ministerio, creo que
El señor TOCORNAL (Presidente).-EI derecho todos los Diputados tienen derecho para proponer
de los señores Diputados para furmular indicaciones que se modifique cualquiera de las partidas que aun
dentro de la primera hora, no ha tenido limltac!on. están pendientes de la resolucion de la Cámara.
El señor VALDES VALDES.-Sí, lseñor PresiPor esto, si hai inconvenientes para que estas indente; ese derecho tiene una limitacion 1 es la de que dicaciones se formulen en la primera hora, deberia
el incidente (que se prorogue debe ser estraño a la adoptarse un acuerdo a fin de que sean oportunaárden del dia.
mente votadas.
El señor TOCORNAL (Presidente).-La árden
El señor TOCORNAL (Presidente).-He provodel dia no es el presupuesto de Hacienda, :sino el de cado este incidente a fin de obtener una resolucion de
Justicia- e Instruccion Pública.
la Cámara, i evitarnos para mas tarde dificultades
El señor DELANO.-N ó, señor; está en discuaion que pueden producir perturbaciones.
la lei de presupuestos i no solamente el presupuesto
He oido a muchos señores Diputados, ellos que se
de Justicia e Instruccion Pública.
consideran con derecho para formular indicaciones,
El señor TOCORNAL (Presidente).-Yo querria áates de que se pongan en discuaion las partidas a
que la Cámara se pronunciara acerca de si, a causa que ellas se refieran.
de la proximidad del plazo en que debe clausurarse
Yo deseo que la Cámara se pronuncie en uno u
la discusion de los presupueBto~, pueden los sefiorea otro sentido sobre este padicular.
Diputados i los señores Ministros formular indicaEl señor MATTE (don E.iuardo).-EI buen prociones a fin de que ellas sean tomadas en cuenta por cedimiento que deberia la Cámara ,seguir, señor Prela Cámara en el momento de la votacion de la res- sidente, es el que siempre Sd ha observado de que
pectiva partida. Si este temperamento se aceptara, solo se admitan indicaciones en el momento en que
cualquier Diputado podria pasar por escrito a la Me· se discuta la partida a que ellas se refieren.
sa las indicaciones que quisiera hacer.
Con frecuencia hemos oldo a Su Señoría observar
El señor MAC-IVER.-Pero de esa manera, se a los Diputados que formulan alguna indicacion que
ñor Presidente, tendríamos que soportar todos los deben reservarla para el momento oportuno, esto es,
incollvenientee de la clausura de la discu~ion de los para cuando se discuta la materia a que ellas se represupuestos en un plazo fijo, sin obtener ninguna fieren.
de sus conveniencias; porque no se discutiria i sin
Si se acepta otro procedimiento, la Cámara tendria
embargo se aumentarían los gastos públicos por me- que votar indicaciones, cuyo alcance o necesidad des·
conoceria por completo, desde que no se discutirfan,
dio de las indicaciones que se formularan.
La verdad es que, entre nosotros, discutir los pre- desde que no oiríamos las razones que en pro o en
supuestos equivale a aumentar los gastos, porque no contra de ellas pueden militar, i que son de absoluta
he visto yo que alguna vez se acepten reducciones: necesidad para que la Cámara pueda formar su j uiclo.
Que el presupuesto quede en la forma aprobada
siempre las indicaciones que se hacen son para aumentar algun ítem o para proponer otro nuevO. De por el Presidente de la República no tiene los mis..
aquí es que estuviera yo mas propenso a que no se mos inconvenientes, porque él ha sido ya estudiado
discutan; pero, si se acepta la clausura i se mantiene por la Comiaion mista i por el Senado, en el cual IiIO
el derecho para formular indicaciones de aumento o ha oido al Ministro i se han es puesto las razones en
que no Se han de discutir, caeremos a un mal mu que se fundan las modificaciones introducidas.
Esta base no existiria respecto de las indicaciones
chísimo mayor.
Por otra parte, el Reglamento es perfectamente que aquí se formularan, ya que sus fundamentos no
claro. Solo pueden hacerse indicaciones a una partida seria posible que se consignaran tambien por escrito;
en el momento e:l que se discute. Mal podrían pro- de modo que se haria indicacion i nadie podrla obponerse modificaciones al presupuesto de Hacienda jetarla porque, no habiendo sido discutida solo la
conoceríamos en el momento de la votacion.
cuando no está él en discusion.
Aquí debemos discutir todos los negocios que penSi no Qe quieren sus inconvenientes, no se mantenga la clausura, i si los señores Diputados desean didn de nuestro dictámen, oyendo siempre las razones
formular indicaciones, prolonguen el plazo fijado.
que so den en pro o en contra de él. De otro modo
El señor TOCORNAL(Presidente).-Debo hacer se alteraria la naturaleza misma de la Cámara, que
presente a Su Señoría que la práctica constante ha seria un cuerpo votante, i no un cuerpo deliberante
sido la de que los señores Diputados plopongan in~ como debe ser.
El procedimiento que hai para salvar Ise dificuldicaciones para aumentar o para reducir los gastos]
Con la teor:!", que acaba de espouer Su Señoría, 110 tades apuntada~ es el de prorogar por dos días el
w
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El señor TOCORNAL {Presidente).-.En la órden
plazo dentro del cual debe quedar clausurada la dls'
cusion de los presupuestos; i no veo por qUQ la Cá... del dia se discuten solo presupuestos.
El señor MATTE (don Eduardo).-A s~gunda
mara no habría de aceptar esta próroga, pues no ha!
razon alguna plausible que aconseje que esta clausura bora, yo propongo que junto con terminar los incidentes, todo lo que quede libre de la primera hora
tenga lugar mañana mismo.
La Cámara hp. podido ver que esta discusion se i toda la segunda se destine a los presupuestos.
Con las cuatro sesiones de hoi i mañana i con las
está haciendo con toda tranquilidad; que en nadie
existe el propósito de obstruir el oportuno despacho otras cuatro que celebraríamos los dias viérnes i sá~
bado; dado el espíritu que existe, i tomando en conde los presupuestos.
El que éstos queden despachados el cinco o el ocho sideracion que debemos discutir todos los presupues·
de enero es perfectamente igual, i no puede producir t08, razonablemente parece que habremos concluido
perturbacion alguna en la administracion pública, el sábado.
El señor BELLO CODESIDO.-Iba a decir dos
porque el Estado solo debe hacer sus pagos a fines
palabras en contestacion al honorable Diputado por
del mes.
Por estas consideraciones, me permito insinuar a Santiago.
El único argumento que ha hecho Su Señoría es
la Cámara la conveniencia de conbervar nuestras
prácticas correctas, 1, para no coartar el derecho de el de que las indicaciones que se formulen no serán
formular indioaciones, se prorogaría por dos dias el discutidas sino solo votadas; pero DO se fija el señor
plazo fijado para clausurar la discusion del presu- Diputado que, aun con su indícacion, correrá la
misma suerte el presupuesto de Guerra o el de Obras
puesto.
Cuando se tiene al frente una oposicion que obs- Públicas. Es natural que las indicaciones que a ellos
truye, que se vale de toda clase de medios para 1m" se refieran corran su misma suerte.
poner demoras Indebidas, se comprende el recurso de
iPor qué habian de discutirse las modificaciones
la clausura; pero cuando la dlscusion es tranquila i se que se propusieran, i no los presupuestos mismos~
lleva con un espíritu administrativo i no político, es Yo no veo, en verdad, la razon que para ello habria.
deber de las mayorías dar toda clase de facilidades
En cuanto a la insinuacion que Su SeñOlía ha
para que ella llegue a término natural.
hecho a fin de prorogar flor dos dias el plazo fijado
El señor HERBOSO.-Si se acepta la Hea pro~ para clausurar la discusion del presupuesto, no creo
puesta por el honorable Diputado de Santiago, que- que ella sal ve la dificultad, porque no seria posible
daria salvada la dificultad; pero, para el caso qUg la discutir en estos dos dias los presupuestos de Hacien.
Cámara creyera que debe clausurar mañana la dis da, Guerra i Marina e Industria i Obras Públicas.
cusion del presupuesto, habria otro temperamento El últim(1, por lo ménos, no alcanzaria a ponerse en
diecusion i, por consiguiente, al fin de esos dos dias
que puede ser aceptado por unanimidad.
Todos los señores Diputados podrian formular las nos veríamos on la misma dificultad que hoi.
En mé~ito de estas observaciones creo que la Cáindicaciones que quisieran i, cerrado el debate mañana, quedarian todas ellas para votarse el dia siete. mara no tendrá dificultad para aceptar el temperaEsé dia se votaría partida por partida i se Irian mento que ya be indicado.
tambien votando las indicaciones formuladas.
El señor 1fAC-IVER.-No tiene razon el honoEl señor MAC-IVER.-~Sin discutirlas1
rable Diputado por Valpal'aiso en lo que sostiene.
El señor HERBOSO.-Se discutlrlan hoi i maLas indicaciones que formulan aquí los Diputados
ñana.
son orijinarias de ellos, i no pasan por mas discusion
El señor MATTE (don Eduardo).-Pero cómo po- que la de esta misma Cámara. Entre tanto, el pre..,
drian hacerse modificaciones al presupuesto de Guerra supuesto que votamos tÍ1me por base el proyecto que,
o de Industrld, que no alcanzarán a discutirse1
despues de estudios mas o ménos serios, presenta el
El señor HERBOSO.-Por asentimiento unánime. Ejecutivo. En seguida, el presupuesto está sometido
El señor MATTE (don Eduardo).-Illdudable- a una aiscusion, de la cual no se puede prescindir,
mente así podria hacerse; pero tsi hai alguno que en el sen') de la Comision Mista.
desee discutir partida por partida1
Llamo especialmente sobre esto la atencion de mis
El señor HERBOSO.-Entónces estamos en un honorable colegas.
calIejon sin salida. Si les parece mal a los señores
Cuando se acordó el artículo que ordena la clauDiputados el temperamento que indicaba, no ten Bura dl'l debate sobre los presupue~top, existi¡o. ya la
dremos oportunidad de formular indicaciones.
h~i de 18840, segun la cual la Comision Mista tiene
El señor TOCORNAL{Presidente).-Yo encuen- que estudiar el presupuesto, sin que pueda prescintro que la indicacion del honorable Diputado por dirse, ántes de la discusicn en el Congreso, de la
Santiago no salvarla la dificultad, porque en dos dias dí~cusion ni del informe previos de la Comision
mas no seria posible terminar la discusion de los Mista. Ya esto significaba una garantía de que, clau.
presupuestos que quedan.
mrado el debate en fecha fija, 10 que se votara haEl señor MATTE (don Eduardo).-Yo completa~ bria sido objeto de alguna discusion. Sin eso, estoi
tia mi indicacion en el sentido de que destiUllramos cierto de que no se habria aceptado eJe ningun modo
a los presupuestos todo el tiempo que dejen libre los la clausura.
incidentes. No veo la conveniencia de estar discuSe creyó que, sin una discusion, no podia aceptartiendo éste o aquel proyecto, cuando tenemos que SH la clausura.
despachar un negooio urjentíslmo.
1 es éso, sin em:)argo, lo qU9 se quiere ahora: que
II.E1 señor MAC-IVER.-Esa es otra corruptela. se suprima toda discusion, i que las indicaciones de
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El señor DELA NO.-E s imposible que se pro ..
los Diputad os, sin ser en ninguna parte discutidas,
duzca unanimlda~ para esto.
se voten.
El señor YAN EZ.-¡ Ah! Si ha de hacerse por
Esto no es posible.
unanim idad, no he dicho nada. Pero debió comenEs un exceso absolutamente inaceptable.
zarse por ahí.
.
garantía
toda
a
ar
Aprobarlo seria renunci
El señor HERB OSO.-L o habia dicho.
Con un papel que se enviara a la Mesa, i sin deEl señor YANE Z.-Su Señoría habia hecho su
se
vez,
tal
iento
conocim
sin
n,
liberacion, sin discusio
en como mlldida de transaccion.
!ndicaci
no
pasaria a votar cualquier indicacion. L'l Cámara
TOCOR NAL (Presid ente).-Y o he soseñor
El
votante:
siquiera
ni
nte,
delibera
seria ya un cuerpo
punto a la deliberacion de la Cámara,
este
metido
seria un cuerpo sirviente.
que algunos señores Diputad os se crelan
sabia
Fíjense mis honorables colegas en lo qlle es nues· porque
hacer indicaciones por escrito. Mi
para
dos
autoriza
para
acuerdo
de
ponen
tra política. Dos partidos sa
r a la Cámara: ésta resolverá.
consulta
era
deber
aceptar las indicaciones que mutuam ente les convenCODE 8IDO.- Me veo obliBELLO
señor
El
la
a
papel
un
,
instante
último
gan; enviarán, en el
le Diputad o por Valdi~
honorab
al
r
contesta
a
gado
indica,
Mesa, i sin discusion alguna, se votarán esas
observacione~ que ha tenido a bien hacer
las
via
no
Esto
cosas.
qué
sabe
quien
án
ciones i se aprobar
la interpretacion reglamentaria, en lo re ..
es ya tan solo estrangular un debate; es suprimir en respecto a
lativo a mi indicacion.
absoluto toda garantía.
Dice Su Señoría que esa indicacion no puede
clausura
la
ento
Cuando Ee autorizó por el Reglam
la primera hora porque no es un asunto
del debate sobre los presupuestos, fué, lo repito, discutirse en
del dia. l, entretan to, el artículo
órden
la
a
estraño
n
discusio
la
da
clausura
aun
sobre la base de que,
dice:
ento
Reglam
del
90
o:
ésta habria tenido lug:H ántes, ya en el G')biern
contenidas en los cuatro prime.
ones
indicaci
«Las
SJnado.
el
en
aun,
ya,
Mista,
n
ya en la Comisio
precedente, as1 como todo
artículo
del
números
ros
escepcio
Ahora se qUlere que esa clausura, medida
:del dla, se discutirán
órden
la
a
estraño
e
na!, que debería restrinjirse a la~ únicas cosas a que inciJent
mitad de la seprimera
la
de
dentro
amente
conjunt
que
manera
de
todo;
se puede aplicar, se aplique a
Trascurrido
abra.
se
ella
que
desde
contada
sion,
con acuerdos privados de dos o mas partidos, se puedebate, cualquiera que sea
el
cerrará
se
tiempo,
ese
.
enormes
mas
dan aprobar las cosas
su estado, i se votarán todas las indicaciones, salvo
E~to no es posible hacerlo; i sobre todo cuando
quedado :para segunda discusion, que
tenemos los malios de escapar a una estremidad tan las que hayan
durante la primera mitad de
votarán
i
án
discutir
se
as
di
dos
peligrosa. Si, como se ha dicho, no alcanzan
e.
para terminar la discllsion, tómense cuatro, tómense la sesion siguient
Esta regla no se aplicará a las interpelaciones.
seis, tómense ocho, Pero no se vaya hasta suprimir
las indicaciones que quedEn para segunda
Cuando
toda discmion.
para pedir sesiones para la discusion
sean
n
discusio
ma~
muchas
nte,
Preside
señor
ya,
Hemos Meptado
nados, o sesiones permanentes,
determi
s
proyecto
de
doctrilas prácticas; hemos olvidado muchas buenas
modificar las horas acordadas,
objBto
por
nas; jno perdamos lo único que nos va quedando de o tengan
órden del dia, empezando en la
la
en
tratarán
se
otras épocas!
El señor YANE Z.-Cre o, Reñor Preside nte, que misma sesion.
Las indicaciones 'que espresa el número 5.- del
le
):¡. indicacion que acaba de formular el honorab
precedente i las previas o de órden se disartículo
Diputallo por Valparaiso, como la que ayer formuló
amente, salvo que su complicacion
el honorable Diputad o por Cnrieó, es completamentl'l cutirán conjunt
r por partes.
procede
aconseje
nte
Preside
contraria al B.eglamento, i que el señor
rida la primera mitad de la sesion, no se
Trascur
en
siquiera
ponerla
no
de
deber
el
en
ra
encuent
se
admitirá indicacion ni discusion alguna estrañas a la
discusion.
l la razon es mui sencilla. iCuál es el deber del ól'den del dia.) no solo autoriza las indicaciones
Este artículo
señor Presidente~ Poner en discusion las indicacioasuntos que no sean estraños a la órden del
nes que se formulan; no puede ponerlas en votacion sobre
dia, sino sobre lo que el mismo reglamento llama
sino despuss de que han sido discutidas.
cuestion previa. Esta es una cuestion previa.
icuándo
Ahora bien, tratándose de esta indicacion,
El señr¡r YANE Z.-iPre via sobre qué1
ésta
en
ne
porq
hora,
primera
la
en
o
~
a1
se discutiri
El señor BELLO CODES IDO. -Sobre los prela
a
estraños
solo pue,len ser discutidos los asuntos
_
órden del dia, i est.a indieacíon se refiere a los presu· supuestos.
Z.-Entó nces no corresponde forYANE
señor
El
día.
del
órden
la
puestos, que constituyen
hora.
primera
a
mularla
horo,
Tampoco podria discutirse en la segunda
El señor IYE r. ""'NO.- Pido segunda discuslon
porque, si se discute, por ejemplo, una part.ida del
la inuic"Clm del h Jn rabIe ~Diputado por Valpara
Preseñor
el
,
preBupuesto de Justicia , Sll Señoría
sidentCl, no podrá admitir que se formulen indica- paraiso.
El señor BESA. -Hago indicacion en el sentido
ciones sobre otras partidas i mucho ménos sobre todo
que la sesion de hoi se dedique toda al presupuesde
un presupuesto. l si esa indicacion no puede discuto de Justicia e Instrucc10n Pública; la de mañana,
tirse, bcómo podria exijirse que se votaral
presupuesto de Hacienda; una tercera, al de Gueal
nte,
Preside
El asunto me parece tan claro, señor
rra i Marina, i la última al de Industr ia í Obras
que no quiero hacer mayores observaciones.
s. A8i poirÍim os terminar lueg::-, i dedicaPública
se
que
El señor HERB OSO.-P or eso he pedido
ríllmos un dia entero a cada Ministerio.
selicite el acuerdo unánime de la Cámara.
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El señor DELAN O.-Per o siempre habria parti- unanimi dad.
Hai muchas materias que necesita n
das que no alcanzar ían a discutirs e. Así, hoi, por acuerdo unánime
.
ejemplo , quedarí a clausura da la discusio n del presu,
Desde luego, no se puede poner en discusion jenepuesto de Justicia ; pero muchas partidas no se ha- ral i particul
ar a la vez, un proyecto que conste de
brían discutid u.
un solo artículo , sin el consent imiento unlmim e de la
El señor YANE Z.-Se seguiria votando hasta Cámara .
termina r.
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-M e referia
El señor BESA. -Hago indicaci on en el sentido al caso actual.
que dejo espresado:
El señor IBANE Z.-La indicaci on del honorab le
El señor TOOOR NAL (Presid ente).-C reo que Diputad o no puede
votarae.
la indicaci on !'fel señor Besa concilia todas las opiEl señor DELA NO.-Pe dí para ella segunda disnione8.
cusion, ántes de termina r la primera hora.
El señor BELLO CODE SIDO.- Yo retiro mi
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-H al una
indicacion.
indicacion del honorab le Diputad o por Silntiago para
El señor NIETO .-I yo tambien retiro la mia.
prolong ar hasta el 9, es decir, por dos dias mas, la
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-S i no hai discusion de los
presupuesto!'.
inconve niente, daré por retirada s las indicaci ones de
El señor BESA. -Yo retiro mi indicac! on en
los honorab les Diputad os.
cuanto por ella se autoriza a los Diputad os para hacer
Queda así acordado.
indicaci ones fuera de la partida en discusion.
El señor IBARE Z.-La indicacion del honorab le
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-S egun la
Diputad o por Copiapó es perfecta mente correcta, en indicaci
on del honorab le Diputad o por Copiapó , la
cuanto se refiere a las partidas puestas en discusion; sesion de
hoi seria destinad a a discutir el presu puesto
pero de ninguna manera respecto de las partidas que de Justicia
, la de mañana el de Haciend a, la del 7
no están en discusion.
el de Guerra i Marina, i la del 8 el de Industr ia i
Para aceptar un acuerdo semejan te se necesita ria Obras Públicas
. Termina da cada sesion, se cerraria
el asentim iento unánime .
el debate i se votaria todo el presupu esto respecti vo,
El señor TOCOR NAL (Presid ente),-N o se nece- o bien, a las once
i media de la noche se cerraria el
sUa asentim iento ul'lánime para tomar este acuerdo. debate
i se haria la votacion en la sesion siguient e.
Tal es, a lo ménns, mi opinlon .
El señor OSSA .-N ó, señor; en el mismo día. A
El señor IBAÑE Z.-No se puede poner en discu- las once
¡ media, el Preside nte dirla: cerrado el desion un presupu esto entero: debe discutir se partida bate; aprobad
o el presupu esto tal.
por partida.
VARIO
S
SEÑOR
ES DIPUT ADOS .-Nó, nó;
El señor TOCOR NAL (Presidente).-~De modo
que la Cámara no puede acordar discutir diez parti- se cerraría el debat.e; pero habria que votar.
-El señor TOCOR NAL (Prtlsid ente).-N ó, señor
das, por ejemplo._ conjuntamente~
DIputad o, yo no tengo mas fdcultad que la de dar
El señor IBANE Z.--Nó , señor.
El señor MAC- IVER. -Si hal acuerdo para de- por cerrado el debate; la Cámara sabrá si aprueba o
morar dos o tres dlas mas la discusio n de los presu- no el presupu esto.
El señor OSSA. -Entónc ee, no compren do de qué
puestos, tpor qué no esperamos que se presente la
se trata.
dificulta d para resol verla 7
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-P ero ide
El señor BELLO CODES IDO.-C onvie!l e dejar
dónde saca Su Señoría que la mayoría va a renunci ar
la cuestion resuelta desde luego.
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-Y o oigo a su derecho de negar el f:.'resupuest01
El señor OSSA. -Así como cuando se pone en
hablar muchas veces de asentim iento unánime : el
Reglam ento no habla en ninguna parte de asenti- discusion una partida i nadie usa de la palabra, el
señor Preside nte da por aprobad a la partida, así enmiento unánime .
El sefior IBAÑE Z.-Siem pre que se trata de tendia yo que iba a procederse ahora con todo el prepasar sobre el Reglam ento, se necesita el asentim ien- supuesto .
to unánim e de la Cámara . ~Qué diria el señor Pre~i
Ei eeñor TOCOR NAL (Presid ente).-N ó, señor;
dente si se hiciera indicacl on para discutir i votar de se declarar á cerrado el debate i nada mas; peretse
un solo golpe un proyecto de lei compue sto de veinte votarán las partidas que los señores Diputad os pIdan.
artículos1
El señor ROBrN ET.-Se ñor Presiden te, con este
¿Pondd a en votacion Su Señoría semejan te indi- sistema de diálogos no termina remos nunca; el Recacion1 ¿S aria eso correcto~ Pues bien, señor, las glament o los prohibe i la Mesa es la que ménos debe
partidas del presupu esto son otros tantos artículo s sostenerlos.
de un proyecto de lel, i no se pueden discutir eino
El señor TOCOR NAL (Presid ente).-Y o no he
uno a uno,
sostenid o diálogos, señor Diputad o. 1 la Mesa, por lo
El señor BELLO CO DE SI DO.-C uando se ponen demas, no acepta la reprensi
on que pretend é dirijirle
en discusion jenerall os presupu estos se hacen siem- Su Señoda , porque
solo ha tratado de aclarar el
pre algunas indicaciones.
debate.
El señor IBANE Z.-Per o siempre se han dejado
En votacÍon la indicacioil del señor Diputad o por
esas indicaciones para la discusio n p:uticul ar.
Copiapó, señor Besa.
El señor V' ALDES VALD ES.-No es enteram en
Fu!! aprobada por 41 Votos contra 6.
te exacto lo que acaba de decir ¿l soñor Presiden te,
El señor SECRE TARIO .-Hai una indicaci on
de que el Reglam.ento no exija cm nillgull caso la del sefior Nieto para que,
si hoi no termina la discu·
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síon del pre8upuesto de Justicia, se celebre sesion
mañalla por la mañana.
Con la vénia del señor Presidente, declaro que,
habiéndose aprobado la indicacion del señor Besa, yo
retiro la mia.
El señor ROBINET.-N o es tiempo ya de retirarla, señor; yo pido que se vote; es una indicacion
útil.
El señor SEORETARIO.-Hai una indicacion del
señor Matte, don Eduardo, para que todo el tiempo
que quede libre en la primera hora de las sesiones,
sea dedicado a la discusion dEl los presupuesto3.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Si no se
exija votacion, daré esta indícacion por aprobada.
El señor BELLO CODESIDO.-Yo pido que se
vote, porque hai varias preferencias acordadaa ya
para la primera hora.
El, señor MAC-IVER.-bEntónces no discutimos
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Lo que yo deseo saber es si se ha reorganizado el
Conselvatorio sobre las nuevas bases i si esto se ha
hecho de acuerdo con el actual director.
Mis observaciones se fundan en que conozco algu·
nas de las dificultades"que S6 han presentado en esta
materia; i como doi bastante importancia a este servicio, que impone un gasto fuórte, desearia saber si
la glosa de esta partida obedece a un cambio de for,.
ma hecho en ese establecimiento.
Espero que el señor Ministro nos dará al respecto
algunas esplicaciones.
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instruc~
cion pública).-Esta partida, propuesta por la Ooml·
sl.on Mista i que ha sido aprobada por el Senado,
obedece al decreto que mandó rejir el presupuesto
del año anterior. Ege presupuesto es mas o ménos el
mismo que l'ejirá el presente año, porque todavía no
se ha procedido a hacer la reorganizacion.
lo~ presupuestos~
El señor TORO LOROA.-Siento tener que vol..
El señor BELLO OODESIDO.-Tíenen toda la ver sobre este asunto; pero creo necesario hacer sobre
segunda hora.
él algunas otras observaciones.
El señor MAO-IVER.-I despues Sus Señorías
Esta partida se presentó en globo al Senado por·
velt.lrfm a pedirnos que votemos sin ,liecusion los que el señor Puga Borne, antecesor de Su Señoría,
presupuestos.
pensó introducir en el establecimiento ciertas reforLa indicacion del señor Malte fu¿ aprobada por 38 mas de importancia. Oon tal objeto se contrató en
votos contra 6.
Europa a un caballoro para que viniera a Chile como
El señor SEORETARIO.-La indicacion del 8e~ director del Oonservatorio. Ese caballero llegó aquí
ñor Nieto, que Su Señoda habia retirado, el señor con mui buenas recomendaciones, sobre todo para el
Robinet la hace suya.
señor Ministro de Relaciones Etiteriores.
El señor ROBINET.-Sf, señor.
D8spues, con motivo del incidenle-que se produjo
El señor TOOORNAL (Preaidente).·-En vota- entre 108 profesores, i que es del dominio público, la
ciou.
reorganizacion quedó en suspenso. Sin embargo, yo
Fuí rechazada por 25 votos contra, 18.
entendia que el señor Ministro habria adoptado al~
Durante la votacion:
guna medida a fin de salvar todas las dificultades, i
El señor OSSA.-Sí, señor; porque me gustan las de poner en práctica el proyecto que tenia el señor
sesioaes de la mañana.
Puga Borne.
El señor TOOORNAL (Ple~idente).-Contínúa
Ahora, en vista de la redaccion que el señor Mi.
la discusion del preRupuflsto dfl Instruccion Pública. nietro ha dado a eata partida, par3ce que piensa dejar
Se puso en diseusion la partida 9.·, «Jardin Botá- las cosas como están.
nieo.»
Sé de algunas cuentas qm no han sido pagadas; hai
Cerrado el debate se di6 por aprobrrda la partida otro asunto sobre liberaciOu de derechos de aduana
tácitamente.
para los instrumentos que llflgaron para el Oonserva·
Se puso en d-iseusion la partida 10, «Conservatorio torio, i una serie de cuestiones que están esperando
Nacional de Música»
una reso\!lcion gubernativa.
El séñor TORO LORQA.-Oomo no tengo noti·
La comision qua Su Señoría nombró para que
cias que se haya llegado a algun acuerdo acerca de arreglara estos asuntos, ha emitido un informe que
la organizacion i réjimen de e,te establecimiento, por leí en la prensa, en el que no propone nada; i como
cuanto aun no se conoce ni la distribucion del tiempo, éste es un establecimiento del cual se debe sacar todo
rogaria al señor Ministro que se sirviera decirnos qué el provecho posible, deseabi saber si el señor Minis~
hai sobre el particular.
tro t.enia algun propósito definidoa este respecto.
El señor AMUN ATEGUI (Ministro de Instruc·
Por estas razones, he creido conveniente lI~mar la
cion Pública).-El proyecto de presupuestos consigo atencion de mis honorables colegas i del señor Minaba en globo la partida para este servicio, porque nietro; i ya que va a aprobarse esta partida, conviene
cuando me hice cargo del Ministerio, ya estaba fOI- que sea 6n glebo para qU(-; en ese establecimiento se
mado el presupuesto.
puedan hacer la~ reformas que intentaba el señor
Soi enemigo de que se consult(lll en el presupuesto Puga Borne, o sea dejar al actual director en situacion
estas partidas en globo; pero, a peB:H de que el de proponer todas las reformas que juzgue oportunae.
Conservatorio Nacional ha pasado ya por cuatro o
La situacion actual nel Oonservatorio no es buena,
cinco organizacione8, creo que es indis[ieuaable oro ni correcta, ni clara. Si el nuevo director está en
ganizarlo nuevament,,; por eso pido a la Honorable una situacion incierta, que no lo permite orga.nizar
Cámara que apr~ebe la partida en la forma que la su establecimiento en furma debida, el Ministro no
propone la ComiRioll 1'Iist,8.
puede aeep~l<r que las cosas ss mantengan en ese
El señor TORO LOROA.-Estoi de Muerdo con ailtado. E,l indudablo que el act.ual director lo comel señor Ministro en la conveniencia del gasto¡ P¡jrD Dfend(mi así, pues fué cor.trat~do precisamente para
, no fuá ése el alcance de mi pregunta,
I dar nnf\ excel",:ut@ organizacion al Conservatorio.

892

OAMARA DE DIPUTADOS

Nadie niega la competencia de ese empleado; de
modo que no veo la dificultad que tenga el Gobierno
para resolver este asunto.
No quie¡:o hacer observaciones al presupuesto mis
mo; pero sí deseaba llamar la 'atencion del señor Mi
nistro hácia este servicío, a fin de que el dinero que
en él se gaste sea reproductivo.
Siempre he entendido que el papel principal de
los señores Ministros es resolver las cuestiones administrati'las que Ee ofrezcan, de un modo o de otro,
dentro de sus facultades, I me parece mui irregular e
impropio que, en lugar de resolverlas, las traigan
aquí para que nosotros las resolvamos lejislativamente, sobre todo cuando se trata de asuntos de esta
naturaleza que reclaman una resolucion inmediata.
Por eso insisto en conocer la opinion del señor
Ministro respecto al plan de reformas que piensa
introducir en el Conservatorio Nacional de Música.
No quiero ocuparme del incidente que produjo la
separacion del director de ese establecimiento i el
nombramiento de otro; ni de las dificultades que han
Burjido con el profesor de la clase de canto. Sé que
está vijente el contrato firmado con ese cabalIero;
pero me parece bastante irregular que cuando se con·
trata a un estranjero competente se le coloque en
una situacion imposible; porque, por 1iIna parte se le
atan las manos para que proceda a hacer las reformas
necesarias, i por otra se le cierra el camino para que
allane las dificultades con que tropieí'a en el desem~
pefio de su mis Ion.
Pasando a otro punto, debo llamar tambien la
atencion del sefior Ministro hácia la conveniencia de
pagar los sueldos insolutos de algunos profesores de
ese establecimiento.
El Ministro de Instrucclon encargó algunos instrumentos para el Conservatorio, i tambien ha habido
dificultades para pagarlo. Desearia saber si se ha
tomado alguna medida en órden a arreglar estas
cuentas.
El sefior AMUN ATEG UI (Ministro 4e Instruccion
pública).-Tocante a la organizacion del Conservatorio Nacional de Música, el señor Diputado como
prende que esas reformas lae propone el director, i
el Gobierno debe juzgar si son en todo o en parte
convenientes, o no lo son.
El Gobierno ha presentado como presupuesto para
el Conservatorio el que aprobó la Comision mista I
aceptó despues el Senado.
Eso es lo que desea, por hol, el Gobierno.
En cuanto a los demas puntos que ha tocado el
señor Diputado, contestaré a Su Señoría que ya se
han mandado pagar los sueldos insolutos de algunos
profesores.
Respecto del despacho de ciertos instrumentos,
tambien se han mandado despachar, i la demora ha
provenido de que se ordenó practicar un inventario
de lo que venia dentro de los cajones, porque se pre·
sumia que algunas de las piezas de los instrumentos
estaban deterioradas,
Tan pronto como termine el referido inventario,
los instrumentos ingresarán al Conservatorio, i IlIs
cuentas por su valor serán caRcelada~.
Creo dejar contestadas las observaciones hechas
por el señor Diputado.
El señor TORO LORCA.-Hago indicacion para

que la partida se apruebe en globo como está en el
presupuesto pasado por el Ejecutivo, para que así
pueda el señor Ministro atender las indicaciones del
director de ese establecimiento.
El señor ROBINET.-Por mi parte daré mi voto
a la partida en la forma en que ha sido aprobada por
el Senado, lamentando mucho que el Gobierno haya
tenido dificultades con el director del Conservatorio,
persona mui competente, i que estaba animada de
buen espíritu para arreglar bien su establecimiento;
pero la Oá.mara, muchas veces deseando lo mejor,
prefiere lo peor.
Es preferible, sefior, que la Honorable Cámara
eepa qué inversion va a tener cada uno de estos ítem;
por eso acepto la partida en la forma aprobada por
el SenaQo.

Cerrado el debate, se Pu.so én vofacíon la indicacion
del señor Toro Larca i tué desechada por 28 votos
contra 6.
Se di6 por áprobada la partida sin modificaciún.
Se Pu.so en discusi')n la partída 11, «Instituto de
Sordo-mudos.»
El señor KONIG.-~Qué diferencia hai entre esta
partida i la correspondiente del presupuesto del 971
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instrucclan Pública),-EI ítem 10, que se refiere al médico
del establecimiento, habia sido suprimido; pero fué
repuesto por el Swado.
El señor KONrG.-Creo que debemos ser jene.
rosos en lo que se refiere a estrs desgraciados.
He tenido ocasion de visitar el establecimiento de
sordo-mudos, i he visto que ciertas partidas, referen·
tes a gastos crecidos, son insignificantes para las
necesidades de ese Instituto.
El presupuesto vijente consulta para manutencion,
laTado i combustible, catorce mil pesos, suma:que el
director considera insuficiente, i que podria elevarse
siquiera a quince mil pesos.
Otro tanto digo respecto del agua potable, cuyo
gasto fija el presupueste en mil cuatrocientos pesos,
i que el director, con mui huenas razones, como
que conoce las necesidades del servicio, tambien con·
sidera deficiente: podría elevarse a dos mil cuatrocientos pesos.
Me permito hacer indicacion en ámbos sentidos;
pero dese aria oir ántes algunas esplicaciones del señor
Ministro, porque se trata de un establecimiento
único en el pals i qut' sirve a todos los aéres desgraciados que carecen del oido i de la voz, ya sean chi..
lenos o eatranjeros.
Me parece que hacer economías de agua i de manutencion en un e2tablecimiento de esta especie, es
prco caritativo e indigno de la Cámara de Chile.
Establecimientos de este jénero deben ser debida
mente atendidos.
El señor IWBINET.-Antes de usar de la palabra
desElaria s,üler de,l Señor Ministro si este establecimiento va a continuar en el local que ocupa actual·
mente.
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instruccion Pública).-Hai la idea de mantenerlo ahí,
miéntras LO se presente otro local en mejores condiciones.
\~ El señor ROBINET.-En vista de la respuesta
del señor Ministro, debo revelar lo que ha sucedido
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con el Instituto de Sordo-mudos, que ha sido lun atencion del sefíor Ministro sobre el local en que
establecimiento desgraciado desde el dia ell que se funt:iona este establecimiento, que fué fundado por
fundó, porque siempre se le ha colocado en con~licio el señor B<lñados Espinosa, i corria a cargo, como
nes que hacen imposible su regular funcionamiento. todos los e8tablecimientos de instruccion, sea espeEsto, como decia el honorable Diputado de Ovalle, ciales o comunes, de! Consejo de Instruccion PÚes mui sensible, porque tratándose de séres infelices blica.
que están privados de dos sentidos, de los maa Im
En él hubo tambien una junta de vijilancis, que
portantes, i que las mayores satisfacciones producen, no ejerció sus funciones. Despues de fallecido su
es obra de caridad imperiosa atenderlos conveniente· primer director, tuvo un celoso director chileno; i el
actual, que es un aleman mui competente, se empeña
mente.
Este establecimiento ocupó durante algun tiempo por el adelanto de los alumnos, como se prueba con
-1 apelo al testimonio del señor Presidente, que lo el resultado de los exámenes, que ha sido maravilloso
conoce mu! da cerca i tiene por ól particular lnteres sin exajeracion, pues no de otro modo se puede cali-el Internado Santiago, donde tenia aire i luz en ficar el que esos alumnos hablen, lean, saquen cuenabundancia, espaciosos dormitorios, estaba en una tas, hagan cálculos mentales, sepan historia i jeografia
palabra en inmejorables condiciones hijiénicas.
i ejecuten iateresantes trabajos manuales.
En el mes de abril, cuando la Escuela Normal del
Mas harian aun si tuvieran elementos, como grao
Sur dejó vacante el local de la calle de Lira para esta, bados en madera i otras obras de arte, tal como pasa
blecerse en Concepcion, el Instituto de Sordo.. mudos en Europa, donde los sordo-mudos desempeñan mucambió de local, con lo que salió ganando, porque chos trabajos, porque prestan mucha atencion a lo
habia en la calle de Lira bastantes árboles, jardin i que hacen, como que no oyen ruido que los perturbe;
estension para que los niños corrieran i retozaran. por esto son excelentes copistas, dibujantes i manejan
Pero, a los cuatro o cinco meses, se le trasladó a un mui bien las máquinas de escribir; en la contabilidad
edificIo estrecho i antihijiénico, al local que ocupaba son casi irreemplazables.
la comisaría que estaba en la calle de Morandé.
Todas estas aptitudes se podrian aprovechar mui
Esta es una caEa de p<ltíos i piezas eiltrechas, sin bien entre nosotros, si el local fnera ma~ estensD,
aire, ein luz; i todavía, como se encontraba en refac pues en el actual solo caben ochenta alumnos, cuando
clon, se levantaban ahí nubes de polvo que moles en otro podrian educarse hasta doscientos.
taban a todo el mundo.
E,te Iustituto es casi desconocido entre nosotros,
A esa casa fueron trasladados los alumnos precio
pitadamente, de la noche a la mañana, cuando apé. siendo que deberia ser atendido con esmero, porque
nas hacia cuatro meses que se encDntraban bien ais- hai en Chile muchos sordo-mudos por la vecindad JI'!
lados 1 esperaban el verdor de los árboles, muchos de la cordillera; se puede decir que todo el pals se halla
a la falda de las nieves.
los cuales habian plantado ellos mismos.
E:lte único establecimiento debe, pues, ser atendido
Por esto, por las malas condiciones de la casa
actual, preguntaba al señor Ministro si se pensaba por el Gobierno, que parece lo tiene abandonado.
En años anteriores se pensó establecer una escuela
trasladar de local al Instituto de Sordo-mudos, cuyos
exámenes han presenciado últimamente conmigo el de sordo-mudas, i se fundó un esternado que no
produjo buenos resultados, porque debe ir una perseñor Zuaznábar i el señor Ki:inig.
Si allí hubiera de permanecer el establecimiento, sona acompaiíando a cada sordo-muda, lo que es mui
seria mejor que el Gobierno lo suprimiese, porque es odioso para las familias.
El edificio de la calle de Lira presentaba la venhasta inhumano mantenerlo ahí.
Yo hice toda especie de jestiones para evitar que taja de que se podla establecer ahí un internado para
se trasladase el Instituto de la calle de Lira; i re sordo.,mudas. Así habrí"mos tenido internados para
cuerdo que en repetidas ocasiones busqué al señor ámbos sexos.
Reitero pues al señor Ministro la idea de trasladar
Presidente, que es su protector, i que Su Señoría
hizo algunas dilijencias por impedir su traslacion; el Instituto de sordo-mudos a su antiguo local; o en
pero ya el Gobierno estaba comprometido para ceier su defecto, a otro cualquiera que no presente los inuna parte del local de la calle de Lira a la Casa de convenientes del que hoi ocupa. Con esto se hace
Correccion de Mujeres.
una obra de caridad.
El señor AMUN ATEGUI (Ministro de InstrucEncuentro injusto que se conceda preferencia a
una parte de la sociedad que necesita correccion por cion pública).-Como tuve oportunidad de decirlo,
sus delitos, sobre aquella parte desgraciada, que tan pronto como sea posible trasladar el Instituto de
reclama piedad i conmiseracion.
sordo-mudos a un edifbio fiscal en buenlls condicio~
La casa que oc~pa actualmente el Instituto de nes, se hará ad, atendiéndose de preferencia esta
Sordo-mudos solo t~ene dos reducidos patios, en necesidad.
donde los alumnos no puedell ni correr; i si no fuera
El señor TOCORNAL (Prcdidentíl).-Pienso, coque el director, que es mul piadoso i quiere a mo el honorable Diputado de Tarapacá, que elloeal
los niños, los sacara a pasear en un faeton de su en que funciona el Instituto de sordo-mudos es ina·
propiedad, al Parque, al cerro Santa Lucía i a la decuado para su objeto.
Quinta Normal, esos niños carécerian por completo
Son elementos indispensables, en una escnela de
de luz, aire i espansion.
esta especie, un local espacioso, donde puedan hacerse
Por esto acepto la indicacion del honorable Dipu- ejercicios jimnásticos i de locomocion, donde haya
tado de Ovalle para que siquiera tengan buena agua aire i luz en abundancia.
1 alimento; pero me atrevo a invocar de nuevo la
Creo que el Gobierno tiene faciiidades para en.
4
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contrar un edificio en semejante condicion, aunque esto, los inconvenientes que se hacen notar en el
establecimiento del Gobierno no pueden observarse
no sea fiscal.
La situacion econ6mica por que atraviesa el país en este otro,
Aunque no e~ ésta la partida en que figura el refe·
ha dejado desocupadas muchas casa~, sobre todo al
otro lado del rio, donde se pueden encontrar buenos rido ítem, desearia que el señor Ministro nos diera
algunas esplicaciones sobre el particular.
locales en condiciones ventajosas.
El señor TOCORNAL (Presidente).-La escuela
Aun con lo mismo que produce la casa que ocupa
actualmente la Escuela, o con lo que se economizara a que se refiere Su Señoría es para mujeres sordodedicándala a otro objeto, se podria conseguir una mudas; i la de que se trata es de hombres.
El señor PLEITEADO.-I ~no seria posible que
casa como la que indico, lo que presentaría la ventaja
hubiera una soja, bien atendida1
de poderse educar un mayor número de alumnoe.
El señor AMUNATEGUI (Ministro de InstrucParece que la estadística de los sordo-mudos fuera
insignificante; pero esto es un error: son muchoe, es cion Pública).- He tenido oportunidad de visitar el
talvez el pajs en donde hai mas. Ha insinuado ya establecimiento subvencionado por el Gobierno, i
una de las causas, el honorable Diputado. Hai otras, puedo decir que se encuentra en un magnífico pié; i
como 10$ matrimonios entre parientos, tan comunes estimo que con la suma de seis mil pesos con que se
entre la jeuta del pueblo, i que traen como conse· le bubvenciona, no podria el Gobierno sostener una
escuela de sordo-mudas igual a aquélla.
cuencia defectos físicos, especialmente la sordera.
Aun han cOllc\!rrido a prestar voluntariamente su
Por otra parte, se ha creido tambien que los sordo.
mudos son seres inútiles, que no prestan servicio ¡J" concurso a esa escuela preceptoras da las escuelas
ninguna especie; esto tambien es un error, pOI que IJnrm:d(~.o. Conozco (1 una que ha ido a ese estableci..
cuando aiguieren conocimientos como los de tene~ miento a lwcer clase de jimnasia.
L~ escuela tiene treinta i tantas alumnas i se manduría de libroF, ttabaj03 manuales, escritura a máquina, dibujo, música, pueden desempeñar un papel tiene en perfectas condicionee.
mui importante en la sociedad.
El señor ROBINET.-A indicacion mía, el año
Conviene, por otra parte, educarlos, porque por pasado se acord6 glosar el ítem con la condicion da
naturaleza son refractarios a la sociedad con los de- que tomaran una profesora de articulacion, porque se
mas hombres, son de pésimo carácter i de bajas pa- enseñaba a hablar por el vetusto sistema de signos.
siones: con la educacion se les morijera ¡ se les hacü
El señor AMUN ATEGUI (Ministro de InstrucútilES a la sociedad, dejándolos en Eituacion de pres- cion Pública).-Tiene profesora de articulacion.
tarle buenos servicios,
Se di6 tácitamente por aprobada la pa¡·tida en la
He visto tambien con placer, la vez que visité el parte no obJetada.
establecimiento ántes de su cambio de local, que
La indicacion del señor Kanig se di6 tácitamente
muchos padres tIe familias decentes colocaban ahí a pOi' aprobada.
los hijos que tenian la der,gracia de ser sordo-mudos. :::: El señor S ECRETARIO.-A continuacion de esta
Por esto, i no deseando prolongar el debate, me partida, el Stnado ha repuesto una partida destinada
permito rogar al señor Ministro que, con el celo qua al establecimiento de una Escuela de Ciegos.
lo caracteriza por la cosa pública, se preocupe de ese
m señor AMUNATEGUI (Ministro de Insiruc~
establecimiento i de encontrar una casa-quinta en cion Pública).-En el presupuesto vijente figula
buenas condiciones, que permita dar cabida a dos- tambien esta partida.
cientos alumnos, en vez de los sesenta u ochenta que
El Gobierno ha ere ido conveniente suprimirla a
hoí mantiene.
causa de la difícil situacion econ6mica que atraviesa
Debo manifestar tambien que los preceptores chi- el país.
lenos se hacen mui luego aptos para la enseñanza de
E3tima el Gobierno que ántes de educar a los cie~
los sordo-mudos.
go~, :lebe procurarse educar a los sanoe.
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instrucllai toda'/ía en el pais una masa considerable de
cion Pública).--Con gusto tomo nota de las observa- jente iletrada.
ciones del señor Presidente.
Duplicar las escuelas primarias seria una obra
El señor PLEITEADO.-Hai en el pajs dos esta- mucho mas benéfico que instalar una escuela para
ciegos.
blecimientos de sordo-mudos.
Se ha hablado solo de uno de ellos, i yo participo
Él señor TOCORNAL (Presidente).-iHai algun
de las ideas que se han manifestado al respecto; pero profesor eBpecial contratado para esta escuela1
no Sil ha hablado, ni podido hablar del otro porque
El señor A11UNATEGUI (Ministro de Instruc~
no se conoce, ni el Gobierno tampoco nos dice nada cion pública).-N6, señor Presidente.
de él,
El señor ROBINET.-Creo, com'o el señor Minis·
Solo dice del esta.blecimiento, que llamaré oficial, tro de Justicia, qUEl, ante todo, debe enseñarse a los
que es necesario hacer en él economías, i los señores que ven i oyen. Ademas esta escuela necesita un
Diputados manifiestan los inconvenientes de esto.
profesor especial, que no lo hai en el pajs.
Pero yo debo hacer presente que seria mucho meLa cantídad que se consulta es mui exigua i no
jor atender bien uno de estos establecimientos, aquel alcanzaria pura los gastos de illstalacion.
cuya marcha conocemos; porque veo en la partida de
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ofrezco la
.
gastos variables un ítem de 6,000 pesos para las palabra.
monjas del Buen Pastor, i destinado al sostenimiento
Si no se hiciera oposicion, daria por desechada la
partida.
de una escuela de sordo-mudas,
Desechada,
Esta escueb no sufre fiscalizac!on alguna, i por
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El sefior SECRETARIO.-Partida 12, «lnspec- tro escuelas de la provincia en los trescientos sesenta
cion J eneral de Instruccion Primaria.})
i cinco dias del año.
El señor GUTIERREZ.-El item 7 de esta parEl señor ROBINET.-A peBar de la respuesta del
tida consulta el sueldo de dos empleados-ayudantes honorable Ministro, yo insisto en creer que con el
personal que se consulta en el presupuesto, este serdel guatdalmacen, con mil doscientos peS08.
Es éste un sueldo completamente exiguo.
vicio resultaria mui deficiente.
Dichos empleados tienen que dedicartodo su tiem·
Precisamente hoi que estamos en una época de
po al servicio de la oficina, i las funciones que desem· I transicion del sistema antiguo al sistema nuevo, hoi
peñan no son vulgares, porque tienen a su cargo una dia que hai muchas escuelas donde el profesor sigue
tarea bastante delicada, para lo que necesitan algu un sistema i el ayudante otro, es de absoluta necesinos conocimientos especiales. Tienen que hacer el dad la accion i la intervencion de los visitadores para
servicio de provision de libros de todas las escuelas uniformar los métodos de ensefianza.
primarias, desde Tacna a Magallanes.
Los visitadores no van como ántes a las escuelas a
Por otra parte, icómo puede vivir un \ persona, tomar la nómina da los matriculados i la asistencia
mucho mas siendo paiilre de familia, con un sueldo media, nó, señor; hoi tienen que asistir a las clases
de cincuenta pesos mensuales1
para imponerse de c6mo se procede allí, i aun hacer
La Cámara debla aumentar este ítem.
clases modelos .........
Yo hago indicacion para que se eleve de mil dos·
Todo esto no se puede realizar de carrera i sin
cientos a mil oehocientos pesos.
estudio.
El señor AMUNATEGUI (Ministro de InstrucEs preciso notar, tambien, que en la provincia de
cion Pública).-EI jefe de la oficina no ha hecho Santiago están comprendidos los departamentos de
presente al Gobierno esta necesidad.
Melipilla I Victoria, donde existen numerosas escueEl señor GUTIERREZ.-Como los jefes están las públicas i privadas.
satisfechos con 10 que ellos ganan, no dicen nada. Lo
De maDera que con este ahorro se )rrogará un
mas que pueden pedir es que se consulte una grati daño positivo a la instruccion.
ficaclon para sí mismos, pero no se acuerdan de que
Pediria al señor Ministro que no hiciera esta ecohai otros empleados que trabajan mucho i ganan nomía.
poco. Estos empleados subalternos muchas veces
Lo mejor que puede hacer el señor Ministro es
hacen todo el trabajo, i el jefe no tiene mas que la insinuar a los visitadores viejos que se acojan a la
representacion de la oficina.
lei de jubilacion especial dictada por el Congreso el
El sefior ROBINET.-Yo quiero saber si es efec- año p~sado.
~
. '.
tivo que se van a suprimir ocho visitadores ausillares
Hal.en la ensenan~a muchos profesores .1 vlBltadoen la provincia de Silntiago.
ree f?slles, que es tIempo y? que se retIren de la
El sBfior AMUNATEGUI (Ministro de Iustruc- ensenanZil, com? caen las hOJa~ secas del árboL
cion pública).-Sí, señor Diputado.
Pero n.o .suprrmamos los vlsItadores de escuelas.
El señor HOBINEr.-tDe modo que van a que. El mal vI~rtador hace la mala escuela.
.
dar solo dos visitadores ausiliarest.....
Es preCISO que ll?S pers~ada~os de que conVlene
,Oómo van a bastar estos funcionarios para visitar dar toda import~ncI.a a .la vIsltaclOn de escuelás..
todas las escuelas de Sautiag07
Por esto hago mdIcacIOn para restablecer los tremta
~
AMUNATEGUI {M"
d 1
visitadores de escuelas, en vez de los veintidos que
~ l?lstro e nstruc- hol se quiere dejar.
· El se.no~
Clon Pubhca).-Tendrán que trabajar mas.
Se dió por aprobada la partidd en la parte no
El sefio~ ~OBIN ET.-.Hoi ~ai mas de och?~ientas objetada.
escuelas vIsltad.~s en SantIago 1 uno de los vlsltadoVotada la indicacion para aumentar de 1,200 a
res está en BélJlCa.
1800 pesos el item 7 jué réchazada por 26 votos
· ~egun esto, el ~eñor Alvarez, <:Iue es uno de los c~nt},á 6.
'
vlsItado~es mas actIvos, quedará s~n.puesto.
El señor PLEITEADO (al tiempo de votar).-No
· El s~uo~ AMU~AT~~UI (Ml~~stro de Iustrue- conozco el trabajo de este empleado. Voto n6.
CIOn P~bhca).-SI es VISItador auslhar naturalmente
El señor TOCORNAL (Presidente).-En votacion
quedara_ cesante.
, .
, la indicaclon del honorable DIputado de Tarapacá.
El seno~ ROBINET.-Pero el serVICIO estará mUI
El señor ROBINET.-Desearia hacer una indica.
fU cion subsidiaria para que ~e restablezcan dos visitamal atendIdo.
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instruc- dores ausBiares para la provincIa de Santiago, los
cían Pública).-La lel de instmccion primaria esta- que deben recorrer los departamentos de Melipilla i
bleeió solo un visitador para cada provincb.
Victoria.
Solo el año 86 vinieron a CNarse estos puestos de
El señor l'OCOHNAL (PresidentEl).-Como está
visitadores ausillares que se han conservado hasta la cerrado el debate 1, segun parece, no hai unanimidad
fecha.
para aceptar la indicacion subsidiaria de Su Señoría,
Las escuelas de SautÍotlgo, situadas en el centro de pongo en votacion la indicacion formulada.
Volada, {ué recha'{ada por 28 votos conlra 6.
la ilustracion del pals, no necesitan de visitadores
para marchar bien.
El sefior IBANEZ (al votal').-Nó, señor. El
Creo que, ho! por liloi, el servicio de visitacion de señor Diputado pide mas que lo que pide el Goescuelas puede hacerse con los funcionarios cuyo bierno.
El señor SECRETARIO.-Par,tida 13, «Escuela
sueldo se consulta en el presupuesto. Ellos pueden,
sin mucha dificultad, visitar las ciento sesenta i cua- Normal de Preceptores de Santiago.»
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El señor AMUNATEGUI (Ministro de Jnstruccion Pública).-Por un olvido no se ha consultado
el sueldo del profesor de castellano. Hago indicacion
para que, con ese objeto, se consulte UD item de
1,000 pesos.
_
El señor YANEZ.-Apoyo la indicacion del hono'
rabie Ministro, porque no consultar el sueldo del
profesor de casteliano equivaldria a destituir sin
causa alguna i solo por un olvido a un empleado que
está en funciones.
Cerrado el debate, se dieron por aprobados la partida i el ítem propuestos por el honorable señor JYfini8t1·o.
El señor SECRETARIO.-Partida 14, «Escuela
Normal de Preceptores de Chillan.»
El señ.or AMUNATEGUI (Ministro de rnstruccion Pública). -Por resolucion reciente, el profesor
de pedagojia debe hacer siete horas· semanales de
clase. Hago indicacion para que se restablezca el
ítem a su forma primitiva.
Se aprobaron la partida i la indioocion del señor
Ministro, con el voto en contra del honorable Diputado
de Temuco.
Se puso en discusion la partida 15, «Escuelll Normal de Preceptores de Valdivia.»
El se fiar AMUNATEGUI (Ministro de lnstruc·.
cion Pública).-En este establecimiento no podria
funcionar el tercer curso por no hal:Jerse consultado
fondos para el pago de los profesores respectivos.
Hago indicacion para que, despues del ítem final
de la partida, se agregue uno nuevo que diga «Para
sueldos de profesores del tercer curso, seis mil peso~.»
Formulo, ademas, indicacilm para que el sueldQ
del capellan sea relucido de dos mil doscientos a
ochocientos pesos,
El sefior YANEZ.-Me adhiero a las indicaciones
del señor Ministro. La partids, en la forma en que
ha sido aprobada por el Honorable Senado, solo
consulta fondos para dos cursos; i es preciso dar los
fondos para el tercer curso.
El señor TOCORNA.L (Presidente).- Si no se
hace mas observacion, declarará cerrado el debate.
Si no se pide votacion, daré por aprobada la partida con las indicaciones que ha hecho el señor Ministro.
Aprobada.
Se puso en disfN¡sion la partida 17, «Escuela N ormal de Preceptoras de la Serena.»
_ El señor ROBINET.-tPor qué aparece dismlnui·
do el ítem para manutencion de las alumna8~
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instruccion Pública).-Porque se resolvió no hacer el lavado de la ropa por cuenta del Estado, como se hacia
ántes; se ha disminuido, en consecuencia, la cantidad
oue se calculó como valor del lavado.
~ Se di6 por aprobada la partida.
Se puso en diseusion la partida 17, «Escuela N 01"
mal de Preceptoras de Santiago.»
El señor RIJBINET.-Me llama la atencion el
ítem 5 de gastos variables, que consulta treinta idos
mil pesos para la manutencion de ciento cincuenta
alumnas i de la servidumbre del establecimiento.
Las alumnas son en realidad ciento ochenta.
Para la Escuela Normal de Preceptoras de OoncepoloD, que solo tiene ciento cuarenta 1 seis alum·
¿

nas, se consultan tamblen treinta i dos mil pesos en
la partida siguiente.
A mi juicio, o es mui poco lo que se consulta para
manutencion en la Escuela de Santiago, o es mucho
lo que se consulta para la de Concepcion.
Me inclino a creer lo primero, i ruego al señor
Ministro que se sirva pedir algun aumento para este
gasto de la Escuela Normal de Santiago.
La misma observacion me merece el ítem relativo
a Gastos Jenerales, que el! de treinta i cinco mil
pesos en la Escuela de Santiago ¡ de cuatro mil en la
de Concepcion. iQuá razon hai para esta diferencia1
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instruccion pública).-La cantidad que consulta el presupuesto fué calculada para ciento cincuenta alumnas;
pero es efectivo que el número de é3tas alcanza ahora
a ciento ochenta, porque ha ingresado al establecimiento un curso entero de la Escuela de Concepcion.
Por consi~uiente, yo aceptarla que el ítem se elevara
a treinta i cuatro mil pesos, para la manutencion de
las alumnas i de los empleados.
El sellar ROBINET.-tI los gastos jenerales1
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instruccion Pública).-No importa que ljueden como estáB,
pues si faltan fondos hai otras partidas de gastos
jenerales de donda se puede sacar el dinero que
bite.
Se dió plYl' aprobada la partida con la elevaeion a
treinta i cuatro mil pesos del ítem destinado a la
manutencion de alumnos i empleados.
Se pU80 en discusion la partida 18, «Escuela Normal de Pre~eptoras de Concepcion.»
El señor ROBlNET.-Deseo preguntar al señor
Ministro si en el personal docente de este establecimiento hai alguna persona que pueda· hacer la clase
de frances, mandada crear para todas las escuelas
normalee, por decreto de 4 de julio del año pasado.
Entiendo que no la hal, pues así me informa la
directora ae la escuela en nota que he recibido i que
tengo a la mano.
E! señor AMUNATEGUI (Ministro de Instruccion pública).-La directora ha debido dirijirse al
Ministerio 1 no a Su Señoría.
El señor ROBINET.-Se ha dirijido tambien al
Ministerio, señor, i así me lo dice en la nota que yo
tengo; pero es pesible que en el Ministerio la nota se
hllya traspapelado, pues el Gobierno es en estas cosas
mucho ménos celoso que los Diputados, i por eso
thismo los interesados prefieren dirijirse a estos últimos.
Por el conocimiento que tengo de esa e~cuela
normal, no ha! en ella una persona que pueda hacer
la clase de frances; i en consecuencia, pido que se
consulte un ítem de ochocientos pesos con el fin de
pagar un profesor de frances.
Cerrado el debate, se dió por aprobada la partida.
La indicacion del señor Robinet para consultar el
sueldo del profesor de trances, fué rechazada por 25
votos contra 15.
.
::'Se aprúeban en seguida plYl' asentimiento tácito i sin
debate, las partidas 19 i 20, que dicen:
Partida 19, «Jubilados».
Partida 20, «Pens!oúes de gracia.»
El señor SECRETARIO.-Partida 21, «Liceos.»
El señor NIETO.-Hago ,indicacion para que se
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consulte un ítem de treinta mil pesos en favor de la
Escuela de Minería de Copiapó.
Segun el presupuesto actual, el liceo de aquella
ciudad cuenta con cincuenta i seis mi! pesos i la
escuela con nueve mil.
Deseoso de mejarar la eituacion de la escuela,
hago indicacion para que, refundidos ambos ítem, se
le asigne la cantidad que he indicado, a fin de dar al
establecimiento un plan técnico.
El establecimiento en esta forma demandarla un
gasto no mui suparior a cinco mil pesos.
E! sefior MATTE (vice-Presidente).-En discusion la indicacion del sefior Nieto, conjuntamente
con la partida.
El sefior PINTO AGUERO.-tEn qué consIsten
las rebajas que se han hecho en esta partida1
El sefior AMUN ATEGUI (Ministro de Instruccion Pública).-En la supresion de ,un profesor, me·
dIante la division de los cursos en solo dos secciones.
En cuanto a las treducciones hecha!.' en el liceo
Miguel Luis Amunátegui, ninguna de ellas afecta a
los empleados: solo se han disminuido los gastos de
consumo, sin que ellos en nada afecten a la ensefianza.
El sefior MATTE (vice-Presidente).-Me parece
que no hai oposicion para que se discu.ta esta partida
conjuntamente con la indicacion del señor Nieto.
Así se hará.
El sefior OSSA.-Por mi parte apoyaré con todo
entusiasmo la in:Ucacion del honorable sefior Nieto,
porque es de suma importancia i utilidad la fundacion de una escuela de minería en Coplapó, que es
un centro esencialmente minero, en donde los jóvenes
necesitan tener una escuela que los prepare para esta
clase de trabajos.
Aquel es un centro minero de primera clase, qu""
como Chafiarcillo, ha sido el emporio de la riqueza
de Chile. Hai, por consiguiente, positiva ventaja
para el pals en abrir nuevos horizontes a esta industria, que es la principal de nuestro territorio, pues
todas las demas, juntas, no alcanzan a igualarla.
Nuestra conveniencia está en impulsar el desarrollo de la minería, a fin de incrementar la riqueza
pública. Este es nuestro deber, i esto es tambien lo
que ee hace en todo el mundo cuando se trata de la
principal fuenta de riqueza de un pais; i es lo que
nosotros debemos hacer hol, sobre todo cuando nos
encontramos en medio de una crísis.
Con el establecimiento de esta escuela se despertará el entusiasmo entre los mineros, i se aumentará
el número de los llamados a la e6plotacion í descu
brimiento de los tesoros que encierran nuestras mon
tañas. Entónces se abrirá una nueva éra de progreso
i bienestar para Chile.
No les pese, pues, a bs honorables Diputados el
votar unos cinco mil pesos para una escuela técnica
de minería; porque esa inversion será mui reproduc~
tiva; i no hai que olvidar que la provincia de Atacama ha sido la caja de la Nacion: sin ella Chile hoí
no valdria nada.
Pues bien, si queremos que este progreso continúe,
no seamos mezquinos con aquella provincia, que nos
ha dado mas de trescientos millones de pesos oro.
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instruc~
s. EJ D1I: D.
k
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cion Pública).-Como hai necesidad de consultar en
la lei de presupuestos todos los detalles! voi a hacer
indicacion para que se consulte, a continuacion de la
partida referente al ~eo Miguel Luis Amunátegul,
sueldo de un inspector de la sala de castigo; i para
que en la glosa correspondiente al liceo de los Anje"
les se subsane un error, suprimiendo uno de los inspectores que en ella se consultan para pasarlo a la
partida siguiente.
El sefior KONIG.-En el proyecto de presupuestos se consultaba un ítem de mil pesos destinado a
pagar el arrendamiento de una casa para liceo, en la
ciudad de Quillota; dicha partida ha Bido suprimida
i reemplazada por un ítem afectado a la cflmpra por
dividendos de una casa con igual fin.
Yo no estaria distante de aceptar la idea; pero de
ningun modo la forma de esta modificacion.
S! el honorable Ministro considera conveniente
que el liceo de Quillota tenga casa propia, creo que
Su Sefi'oría debe proponernos la compra de esa casa;
pero sin esta indicacion, no me parece correcto que
en la lei de presupuestos se acuerde gastar cierta
cantidad en comprar una casa determinada: esa es
una operacion del resorte administrativo, no del
Congreso.
Por eso he dicho que aun aceptando la idea, no
podria aceptar la redaccion. Pediria, por tanto, que
se suprimiera la referencia que tiende a obligar al
Gobierno a que compre una casa talo cual: esto es
contrario a nuestras prácticas.
':' A nosotros solo nos corresponde proporcionar los
f;ndos que se nos pidan para atender al servicio público; toca al Gobierno determinar su inverslon. 1 sr
en el caso presente ha hecho los estudios i dilijencias
necesarias, i de ellos resulta que la casa tal es la
mejor, debe Jecirlo. Sin embargo, entiendo que no
es esto lo que sucede; tengo noticia de que se han
ofrecido otras casas en venta, i creo que la del sefior
Rodríguez es la ménos a propósito, por cuanto está
cercana a un cuartel i a sus caballerizas.
No es mi ánimo entrar en detalles, que son de
resorte del Gobierno; i por lo mismo no considero
propio el que se destine cierta suma para pagar un
dividendo por la compra de una casa perteneciente a
una persona determinada. A mi juicio, debe dejarse
al Gobierno con plena libertad para proceder en este
asunto &por qué habríamos de decir: «para comprar
tal casa»1
Hago pues indica(!:ion para que se varíe la glosa, 1
que se diga: «para pagar la parte de precio de compra de una casa». sin designar cuál.
El señor HUNEEUS.-Desearia saber si el Gobierno tiene celebrado algun contrato para adquirir
la casa del sefior Rodríguez, porque, si dicho contrato
existiera, las observaciones del honorable Diputado
por OvaBe no tendr!an cabida. Por esa, quiero saber
si hai contrato; o si solo se la tiene vista para el objeto.
El señor AMUNATEGUI (Ministro de Instruccion pública).-Durante el tiempo que desempefio
el Ministerio de Instruccion, no se ha celebrado al
efecto ningun contrato: ignoro si ántes ha habido
alguno.
El sefior HUN~EUS.-Yo no quisiera que esta
partida se suprimiese, porque estimo mui acertado
113-114
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que todos los liceos tengan casa propia:" así estamos
ménos espuestos a que UDa reaccion pueda barrer con
elloE; por eso daré mi voto siempre a partidas de
esta naturaleza.
El señor MATTE (don Eduardo).-Despues de
la declaracion que acaba de hacer el honorable Mi·
nil!tro de que no existe ningun contrato respecto de
la casa que ocupa el liceo de Quilloh, no té cómo
pudiéramos nowtros aprobar este ítem, desde que no
sabemos ni cuanto vale, ni en cuánto estarán dispuestos a darla sus dueño~.
1, si no hai nada hablado, tcómo es posiblll que la
Cámara diga: (dedíquese a la compra de la casa tal,
tanto a miles pesos»~ tI se se pide mas, o vale mén08~
Est" serIa una irregularidad que no tendria objeto,
a ménoa que haya algo hablado.
No me parece pues, correcto acordar la compra
sin saber si se quiere vender: maa regular seria que
se hiciera previamente un contrato, i que despuea !le
pidiRran los fondos necesarios para cumplirlo. De otru
modo, se puede incurrir en el error do pagar mucho
o de que no se quiera vender.
,., El señor HERBOSO.-Como vecino de Quillota
conozco 108 anteccdente~, i estoí c::n condiciones de
satisfacer las dudas aue Be han suscitado.
El arrendamiento 'de la casa que actualment~ ocu
pa el liceo terminÓ el año paeado; con este motivo el
dueño manife;ltJ su deseo de venderla. EntóncBs se
le dijo que tal vez el Gobierno la desearia adqulrir,
porque tenia ya gaetado en ella la cantidad de veinte
mil pesos; i otros dos mil mas para adaptarla al ser-

vicio del liceo; i tendria que gastar otro tanto para
dejarla en el estado en que la recibió.
Se pidió informe al Gobernador i al Intend.mte
de Valparaiso, i ámbos han informado favorablemente per la compra.
Es cierto que hai otros propietarios que tambien
han ofrecido BUS casas en venta; pero, sin duda, la
casa mas adecuada es la que actualmente ocupa el
liceo. En cuanto al valor de la casa, su precio se ha
considerado equitativo.
El señor HUNEEUS.-tEntónces ha! una promesa de contrato, hecha verbalmente1
El señor HERBOSO.-No ha habido promesa de
contrato; pero el Gobíerno ha estado al habla con el
dueño, i ámbos han llegado a un acuerdo. Conozco
la propiedad, i aseguro que no hai otra mejor ni mas
adecuada para liceo.
El señor DIAZ (don Eulojlo).-tDe manera que la
caso. que ee trata de pagar, ha sido avaluada por la
Direccion de Obras Públicas~
El señor HERBOSO.-S(, honorable Diputado, i
se ha propuesto que los pagos se hagan en tres divi·
(lzndo2.
E;te jnforme fué aprobado por el honorable señor
Puga Borne; i por eso tal vez el actual Ministro no
ha tenido conocimiento de los s.ntecedentes.

Habiendo llegado la

hOfq" S8

levantó la ses ion.

RICARDO CRUZ COKE,

Redactor.

