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Rn(',:lLlnt, E:1J".q\i.l'
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Mensaje del Presiden te de la Rc¡níblica sobro inc]us;on
en la convocat oria.
Oficio del seilor Ministro de rustruc~ion Pública eu que
comunic a que ha sido incluido en la convocat oria el pro) ec-

2;1 de

- t H~id· r:e::i ~le] :-:('~·l()l' 1'011('11,1 don Fralle~--:

en la ¡¡rens" referente '1 la salucioll 'lne han tenido las
cuestione s rcndicnt cs cutro :"s ca"cillerí as dó (hiló i la Cruchag: l, ~Iigucl
RepúLlic " i ljelltína .-( ontesta el se,'or .\I;lli3trC (hl In· ¡ :ouaso \-l'rg:ll',-l. Pcuro
terioT.- El señor Ministro de I-IacÍen la lOiüIfcit..1 de la \·:c.hcniqG'" ,jo,.,!"."':
Cornision de Hacieuda el pronto de,pacho (~C nll proyecto Galla~':lG GO~lí~:de;" ~Ianuel
que reglame nh 103 resguardo s do cordillera . - (:out "ta el C~al'U~',l:~ Jgt~~l..ci\.}
señor 13osa.-;' .1 SCllUl' Urrejola. solicita la i",,·lllsi'd¡ en la (.,.onz¡llez .JUL:8~ Jose rJfUllO
H unccus .J cHje
convocat oria de un proyecto que reglamen ta
i'Clc'L'f'CiolJ
del inlpuesto que grava el ganado eHtra}}jer().~--·Se di.--cute ILáilez, .\l axim ilía'.. o
¡aprueba nn proyecto que concede un sup emonto a1pre· IllSUllia. ALdon
supuesto del :\Iini8terio de Justicia para atender al serví Imná/u ,-a!, Alfredo
cio carcelario -Se pone discusiou un proyecto sobre pago Larrain Barra, Alterto
de honurario s al illjeniero don Dorni' go Canales .- Usa U Lazcano, Agusti::¡
de la palab .. " varios ser01"'8 Dip.tadJ s i queda el proyec- ~leeks, Roberto
;\Il1íio". Anfion
to para segunda diEcusion.
Paclil:a, "liguel Anjel
DOCUMEN TOS

SI:, C011:-:i\.ll'1'8 U'T¡lO Ul'

:er(~u'J ;a·
YaJdiYi:l p;r~¡
¡:':cctc.~ ti.e~
ilatt'U:U.' iEliltdl'lal l_'S] I"lT,!t.sicn":J.l23w

a I.~U p:\' L\.:h) 'te :..~'..l
pleQ18nto:.; lHl':l, atenrJct' el servicio carl:r:¡¡ri'J,·- ~j si'ñor
Landa luce diversas o1 JserV&c:ollC .., iwore 1:1 --::; .~u,lll<1,d ac
impnls5l' la e 1¡¡C1Cio11 inlln;.,t~·ial i Q.spe:h>u ~i:,U !B ellu
cacio1l
t1 i S,)l;l'd el rstcl 10 en 1111.13 <.J~
ESCllOh
d(l A;ricult ira de . ant: ':'-:'
pro'ye~to IIc h';, para C1'21r una SCCl~¡Oll d; a~~:riC'llltll
J'd.:
anexa lil )lin s~erio lle Obras PúLEcd.s.-~ lT.-<l:l e ¡a [11. í
lacra s,cbre ct nlismo aSUllto los S(:lwres R(;h::i\~'t, TOCOl'll.::L1
(\1ilJi.':ltl') dd 1I1tt~rior), Riva~ Yil:UJ1,l, Yiil]
l.lUIO
lIerrera, -- El seiJur Irarr,ízav al ZaÜ8.1 tu soltl:itlL 1..1 l.Jr,-~
sencia del bellor tl.l inl;.;tro de Rr~la,cíollus E·, :,eri01'CS para
que dé alf;una& Gsplicaci ones soore Ulla Vl:l':·;iCJll pnLI~ca ía
l

L!e~:c.:.J.2'.~

(i'J

lIIill~.'ÍL'ú ;~,-,

pnÚ~rt'lle~n.,

P,

ne ¡~ac1 ,nda so1i]'(; ,Ull pf['~-C::';~C'

(rlí~

ca dií'(:;:~(B l t l os ---El scí\or ILlTf 7:"11','
11~,'C--'
ill:lica",io?l }\;11'<1
la.s s,~s.i()nl'~ (ln l{;; 1, .1"',,, lL,'ut!'s i
llllt-rCCJ·"'. ) S~;
a la l:1.'3~--'H~l(ln dd JO'-; :,'
,.'
la intt-~jj(,HC'~.'1 (~:...' que 110 Sl! mOIJir:caf,'l 1;J,
las sC8io::es 01',.:1 illal'ia~.-PosteriGnllel1te l;;; _-:)'j, [VLl (':-ta

indi::aiJ:on.--"'¡,;: acu ltla

.JvstlcUl

pCll::'lcn ne lasseJionLa:-.;

ld ÜIC;l,;::1oll ell ld rOl1VOcat rnl[l
;~Ol¡cj::i

di pleSn¡)l~csto .C~~i:':2~

;ll:-.nU'~T!\)!l I'uLJ..:.h:35
C:':'l11::·j(Jll (!l! .L(-j:~Ll~.i(Jn ~ Jl~:'tic·h sl~:~»'.e l::~

:l'~:V~ila

td'·
iJ;]:':S

l"':l~i.t:e

,"':llCt,L) C¡;:L

J

;iil~¡d

~(iljna", ~\lallneI
S.)Jleh~z O, de la,

ti., R9nat::
S.lllCbpz ~las:'llJl¡, Dorio
Sal fuente,." Yicellte
',oro 1krrera, Domingo

Urrejob, Gonzalo
y u.J'-hja CUMV¡\li¡ .). F¡0rE:mcio
Y"ldes Yaldes, Ismael

Vá~(ll~CZ (i-ual'da¡ Efrain
Vial Ug~rte, Uallie~

Yidal !Coselldo
Yi(lela, Eduardo
Villcgas, Enri ,uc
Z11"Z"'; h:H, Hafae!
i los señores Ministros del
Interícl', de Industria
Ohras Púhlicas, de Hacien.
da i el Secretari o.

Se leyó i fué aprobada el acta de la s3sion
anterior.
Se di6 cuenta:
1.0 De tres mensajes de S. E. el .Preside;;te
de la República:
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Se pusiero n en s('gnnd~t IJisem,iol} las indica. En los clos primero 3 propon e los ~iguiel1tcs
I ncs f(l1;Il,l~lla";,<1~. ell ]a, 3c"iun adcrio r por los
.
.,
proyec tos de lel: .
¡ ~ül~ek",
Uno qne antcnz il la mvcr"HJ!l ele noveClCn· I setlOrE:s Iuat\t:z
I
peso"
'iet.~nLn
tos ocheuti t i ucho mil quinien tos
<id seli,,!' Toro Hcrrern., se
no\'enLa cCDtan.'ol en lo!:) trnba;o,; lle C()Il:,tr nc! A indicHciun
](1" cli:;z ¿,rinwr(;s minuto s de
r
dl'~tllll
:1.~(l!'{M
i
.
AntncCJ
ü
Anj¿']es
cian del ferr()ca rril de los
la ~:<,~ll prríxim :, a lo. d.isde
i i" (~rder~ (Id di:1
A Oomi.~lon d0 OlJrDs PúL¡ica,o"
""ll,rtl pa~;() ,le l1'.m:lranos
tn
l>l'oyc"
cie:
·.'GSlOIl
i
I~J~'
1:1
1 ot.n; que antol'iz'1 al Pn::'icle[¡~e de
ro don J)0t:.l~:1:~(1 C·ln¿l)c~~ P{.\l-- leva.np~:lb}ic(1 ptt;'a inverti r ha,,·,t<1 l~,t surot1 :le (~OS llli ! :1.1 i~¡jt~e¡C'
y
,
. >(.
.
'p'l an(¡t-.:,c:J
\r aba...'1
t',1) UJ
'
)flO üe
'''l'i
•
.
'
Ci. '1' t~rrL
,
"
1
t
El!
",
.
ce pcs,:·s ':-:11 1os ralH1JI,S lie C:jLl~ir,rUCCl(;U v~,
d . ones
llanes.
del ferruca rril ae l)u~J. a C:ura,C autin.
L,Een,;,;.
Ji. COf.i.ti~ic:n de Obras PÚ
El sellO!' A1:1unate E¡},~e·l'lim hizo indica,clon
:;: con el último CGlllUillC Cl, que 1m ir'c1uido,
qnu se tlcordUl'a que 1:1" ~e,i()nes comien prtn~L
Conel
2:
¿:1tre lc,'s (~.~nnto~ de qne pue.Je o~~upnr::~
s cen a hLS tres i rneuia i tertl11nen a las seis i
::·<re~,o l\laci()n al en elu.ctu al ,-,p!'Íoclo ,.le ;..;c~lonf
~straorúilll.\r~a~, ;1 p:t'Oye~to"úd S':fl'lf Eohiue t mecli¡\ de la tarÜe.

I

eic:

M

j

'~¡í)bre conC~·:'~'lon ue lllC;-C8C iCS
,~;e L:GlHl,ló tener prefllmtE'.

dt)

3.g'l. . . I:.•

El señor Irarráz aval Zu.üart.u hizo diversa s
Itl. observa ciones acerca de la incon veniencia. e
Jo inconst itucion alidad que h,\i, '1 su juicio, en que
el Pre~idente de la Hepúbl icil reuna juntas de
not<1bl0S para. consult arlos ~ohre los negocio s
Al afchiyo ,
:::;,0 De un oficio del ~·ei\\)r -:.Ij"itr 'J d...1 11:- intema cionalt :s.
d~-; ~\>~ l.Jnclcs
~.2rior e()n 'JUt) reinib~ el det>;¡JI::
~ , :
.....,
~ "1.
1
1
El S0Ü{)f Rivas \-:-icuún~ nf1.r~~ó ]f1 8.tencio n
(1) ¡-¡(.;l;
*'I¿~:":.lq;.~
lél
2
~Jnsu 1taC4(JS en ellt¡~In J.8 e
}~lnistro del ~~uteri(jr háx~ja un ueprE~.~upU2~;L>,) dt.~l :JJin;~terio c1.:: su ~~-;~';~':.")í ~~Q}i·~l; , (.le1 sci'ior
con fuerza d.e Jbi él 1'¡ de se(~ictl1do
Cf(,to
:
t:.,~~,'-~o.. p0r \::1 st'f~or (;0v~~l'rúLit',.s (~():1 1,o'll:.
que puso en vigor otro de 24
úitirno,
e
tiembr
,
i'~3"
Iy;,ü:;.c
;
f;éllcre,
A. J.í~p():,i,~í0n ele los
1~D9, tlor ",1 ét:8.I ~c ordena.
de
bre
noviem
4,' De; dos infol'Incs de :a COLi·j( ;:l do Ül~- ¡ el!}
im(ünto il ql,e H:m1en becsLlbke
los
tedo,
que
¡
..
,:~'~~ioa.Túbliccl.": .
' t'j
1 o (Le::
• ",c.as
1 - f ernlcn,A
, l'
1 3..C1as, püra ser consu""c .,,_~,tq,lq
.
"1. l)onC'Oll
"U
JI( as
"e",,,,1
!
O
,-_~~u..~t(""'
T'~llr\('r
,
'
'
,.
0
;--'
_"!.":.)!
~t
t.:~,
~~of ~(.tl~1
~~-.
~ ..... t'·'
n cerrar los días
debel'á
~
n1islliOS
]05
(~e
n
tD.:L1.~'~.s
I
(p.12
en
L:~;C ~I\JntlJ.;-l. uon _'.L2..lB(... Di .,.;,
" ~.:..." el
So l~~ siete de la noche i no
s
fc~ti~t"c
i
",-S
dOlül1Jg
i
~,~i
~,~
.'.c:
~J.'1
c
i1I~~:(~~
del
'-'I[.I=::'r:j Lr. ct~.l\)~acion
,le '''5
1, ..
.. l ...... U
c, u.','t·",,,
Dlll,.• ¡~ ·,b¡'¡r~'~ al {1i'b ';.,·,jcnC n
,1\' :,;~::5, llc 10 ,_L í::¡:,'cnJ J2 - ~!).

~\:~ 2,° fit; un oficio de b. J1=. tI Presi,_i.~::~t ~ r1e
'[{,ej:ublie:.1 en el que act1:-:tt recibo ('L.;; q :.~e se
Ji:l'ij ió¡ comlHlÍcándole b cll~~:(;;,J;:'. :fé; ~\~'2~[(,

.L

...,

"'1

'i

•

L

...

.L

)u.cJÓ e;!l t()"L.~i:l.

.E"- el segund o reCQit10 en iú ~-(;iiL.¡¡.r:~~t .. ·3 lL¡[~~_;~
Dc.lores 'Rio5CCO, precep tora jubilad a, en que
:,): de se le conced a la pension de j u bilaciGD en
'~J:1formi,Jad a ln. leí de 10 ele ene ro c:e 1900,
.A Comi"i on Reviso ra de Peticio nes,
3.° De dos solicitu ddes particu lares:
Una de doña Tnímit o Olea, viuda del so1da.10 don José Tomas Medina , en que pide au·
mento de la pemlion de que actualm ente di2-

fruta.

l la otra de doña ?rfercedes Soto, viuda del
soldado don Javier Orozco, en que pide roha;bilitacion para cptar a los beneficios de la leí
de 22 de diciem bre de 1881.
Pasaro n ambas a la. Oomísion de Guerra ,
6,° . Del acta-po der que acredit a Diputa do
. lor Santiag o a don Ascani o Bascuñ un Santa
~\!aría. '
. A Comisí on de Elecciones.
Prestó en' seguida el jurame nto de estilO i
"luedó incorpo rado a la Sala. el señor don As·
canioB ascuña n Santa. María.
,¡:<,

l~...

~ ...

-

_._V

..

'-..l.

(.

'-.~~''''

_

...

.J

ct.¡~o ·,:'8 L~ maÚalltlJ .

¿: señor D21;·~\Ll"~O p~:]iCI"l:,10 al seo
ñor Ministr ciue pasar<1 cm], circule;:' a los :ntenden tes i gobern adores a. fin de que den a
dicho d.ecreto estricto cumpli miento ,
rr\~lTfl;nó

Termin ada la primer a hora se pasó a votar
las indicac iones pendien tes.
La del señor lbáñez , paN discuti r de preferencia a todo otro asunto el proyec to que concede un suplem ento de doscien tos mil pesos
para dar cumpli miento a la Léi de Reclut as i
Reemp lazos, fué tácitam ente aproba da.
La del seííor Meeks, para nombr ar una comision Icon el objeto de que estudie la inversion dada a la suma destinada. para el cumpli ·
miento de la espresa da lei, fué retirad a por S\'1
autor, ~
La. indicac ion del señor Alduna te Bascuñ an
fué tácitam ente aproba da.
A peticio n del señor Ministr o del Interio r se
acordó aplazar pa.ra. otra. sesion la. discusi on del
proyec to sobre instala.ciones eléctric as.
Dentro de la. órden del dia. continu ó la dis..

1 cusion jeneral i particu lar a la. vez del proyec -

SESION DE 26 DE NOVIEMBRE
io que concede un sup lem ento
de
mil pesos para. aten der al cum plim dos cien tos! refiere al Min iste rio de Jus tici a e Instrucci~~
ient o de la Púb lica , con las mod
Lei sob re Rec luta s i Reemplazos
del Ejé rcit o i por la Comision Mis ificaciones intr odu cida s
Arm ada ,
ta i ade mas con las que se
espr esan a con tinu acio n:
Des pue s de un lijer o deb ate se
men te por apro bad o en lus térm inos dió táci tasigu ient es:
( Sec cio n (le Jus tic ia
«Ar tícu lu único, - Concéde un
'r...:::..;
sup
lem ento
de trei nta mil pesos par a que el
Pre
PA RT IDA 1. a
la Rep úbli ca atie nda al cum plim ient side nte de
o de la Lei
de Rec luta s i Ree mpl azo s del
Ejé rcit o i Al'- '
:SecretaJ'ía,
mada.»
Se aco ruó t,l'amitar el pro yec to
Se ha desechado la indicacion
agu ard ar la apro bac ion del acta. ante rior sin
de la Com í·
sion par a elev ar de tres mil a tres
mil siliscien~
tos el ítem 10 de esta part ida, que
Se pus o en ¿isc usio n jene ral el
con sult a el
pro yec to so- suel do del insp ecto r de pris
iones.
bre apla zam ient o de la lei de con
vers ian me'
tálica,
rsa ron de la pa:a bra los sefíeres
F.iR TlD A 10
Vill ega s
(Mi nist ro de Hflciaudr,), Ibáñ ez,
:Ba ñad os E,,·
J~;zgadus de Letras
pin08a, Riv as Vicl1í1a, Irar ráza
val Zañ artu ,
Via l Uga rtc, Toc orm ! (Mi nist o
del Inte rior ) i
del Campo.
Se leva ntó la scsion a las 6 de la
Se ha des'2chado la i.ndicacion
tard e.»
de la Comi~
sion par"" sup rim ir en esta par
Be dió cuent(~:
tida el Ítem S"
que
consu1ta una. gratiB.cacion par a
V Del sigu ient e men saje de S. E.
casa al
el Pres i- juez de letr as de Arica.
den te de la Rep úbli ca,
Han sido desechados los dos últi
(:C:mciu(hdallOS del Senado i
mos iítem.
do la Cúmal'it
de ID. nue va par tida intr odu cida
(~e Dipu tado s:
por la Comísion, a con tinu acio n de la par tida
12, ítem que
Ten go la hon ra de pon er en vue
stro conoci. con sult an respecti.vamente mil seiscientos peso~
mie nto que he resu elto incl uir, entr
par
a
la com pra de doscientos ejem plar
e los asun~
es de la.
tos de que puede ocu pars e el Con
obr a de don Ag:ustin Gor rea Era
gres
o
Nac
io\ o, titu lad a
nal en el a(~tul1! periodo de sesione
«Co men tari os
nari as, 'los proy ecto s que pen den s estr aord i- nici pali dad es» i con cord anc ia de la lei de mu; i d03 mil pesos par a suscricion.
de
vue
stra
cor.sideracion reh, tivo s ajub ilac
ion de los em- a rloscient03 ejem plar es de la {(Revista :b~oren
pleados de imt ruc cion prim aria .
se».
En
San tiag o, 25 de nov iem bre de
190 1.-J ERe , cÍon el ítem de dos mil pesos par a adqtlisí~
de cinc uen ta ejem plar es de 13
:¡':~A~ RrE sco ,-R afe ul Balm
aced.a,.»
da (Di ccio nari o de Juri spru den obr a titula~
cia» . se ha
corr ejid o el erro r de nom bre que
2." Del si~uiente oficio del señ or :tlin
en él apa rece
istr
o
de
debiendo dec irse «R¡;¡mon Rav esb
lnst ruc cion Pública:
«En riqu e Rav est» que se lee en en lug ar de
«Sa ntia go, 25 de nov iem bre de
el info rme de
1901. - En la Oomision.
1C0ntestacion al oficio de V. E. núm
ero 269, de
22 del actu al, teng o la hon ra de pon
PAR TIDA 13
er en vues- ¡
'iro conocimiento que con fech a
26 de octu bre 1
flltimo se incl uyó en la con voc ator
Re ji8 tro Oi vil
ia el proyec~o sob re suel dos de los emp
lead os de inst ruc·
:cion prim aria i nor mal , i que con
G,_stos fijos
se incl uye n igua lme nte los pro yec fech a de hoi
tos pen díen El ítem de ochocientos pesos pro
~es sob re jubi laci on a los mis
mos emp lead os.
la Oomision, despues del 312, com pue sto por'
o suel do del
Dio s gua rde a V. E.- Raf aeZ Ba¿
rn.aceda.» oficial de la circ uns crip cion de eur aco de
Velez, se ha colocado a con tinu acio
n del !tem 316w
3.° Del sigu ient e oficio del Hon orab
le Sensc1o:
Las par tida s 22 a 102 inclusive,
rela tiva s a
gas
tos vari able s de cárceles i presidio
San tiag o, 25 de nov iem bre de 190
s,
1.-E
l
Serefu
ndid o en una sola, en la form a en se han
nad o ha dad o su apro bac lon al pro
que apilE>
yec to de lei rece en el ane xo núm
ero 1 del info rme de la
de pres upu esto s de gas tos de la
Administra~ Comision Mis ta,
i cuy a pa.rtida llev a el sicr!ion Púb lica par a 1902, en la
par te que se guie nte rub ro: -
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117

Establecimienio8 Penalc ]

Se han (lesech ado, el1 esta partida , las1 indicacione s de la Comil-;ion para O'uprimir los íten~
CUl1\~H 11'1n que(lad o redacta dos
I
Ei.l esta partida se han agrcgiv:.;O 1,-,,, :;,¡¡;:uien- 3,4.6 i l~, lo:
cs:
terwll1
esV,s
len
te" ÜE'rtl nuevo;:;:
c(',ndu~i(n de 'os
Pnl'il
::3
Item
:
,{,!lt"s
S:mti
fle
El. h sfccion «Cárcd
(le con'<truccion
bajos
tra
del ::tU)) 1.
de la cúrcel i presidi o de
Iten " PaB paf~o de un gl1arc¡i~~)
l)reSerena , seg;-,n
b
0"(0,
,-,
.
t or ....... ... '..... ~
'n
¡"spee
snpne~to d" la Direcci oll
En 1a seccion «Cárce l de TraigneJl,1¡,
de Obras Pública s ... " $ 60,000
4 Para la constrn cc;on de
11
Despue s elel 6:
la cárcel de la IJigu9,
Paríl gratific ar al lllé(}ieo, .. :j 1,000 :
é'ef;'un presup uesto torIt2llJ
480'
Sueldo del practic ante .....
mallo por la Direcci on
"
I
Sueldo de un dicia] archi \'e'
Jenera l de Obras Públi"
600,
40,000
ro efitadís tico ...... .. ..
cas ...... ...... ..... .
ir una cárcel
constru
Para.
ti
Despuf':'i del 12:
30,000
en Casabb nCft ....... . .
trn.los
ar
Para arriend o de C;lSn. de;
continu
Para
14
alcaide ....... ... '" .... .
b"jo,., ele la cárcel oe Mo}\¡L~i1 Inedic;llB. i (1 ,', "'" pa~:,·
lil~'l. no dpbiplll]o excet(J~ , • • • • . • • •
der el co"to total de ]a,
de bIt, nta i cinco
l.
51.¡¡nn,
',~nir~:~:J
nl11
~1
tt,3
qUlnien
de
o
e¡::~\'a(i
ha
s~,~
26.000
re'
i
mil pesos. '" " .... , ..
t,cs '('esos el ítem 12 «Para comtru cciünes
Sénli~nli1
li1
en
ü
con~nlt
se
t-;f\r~~'ciones',> que
o

••••

&

••

"

••

S(>('c ion (le Instru ccion PÍlbli ca

i

I

I
I
I

~"' ha desech ado la lnüu'/H;inll ,i" el <,i¡¡iEl lt81L úe LlüS nlii pe:-'()~ ((20 la \;,JIHjSlC
~jC\'1 para suprim ir el ítem 13 de estH, partida
f (;e&pues oel ítem 42 !Jura viático s de
vope'Il
'¡112 consul ta la pension de don Epif'l.n io del
examillad()re~, etc, ha sido redacta do en esta
(':n~to, ex-Min istro de la, Corte de A pelaeione~

forma;
'le LJuiqu e, ,¡uedan do; en consecu encia, dichc
Iten, '"
ítem como aparece en el proyec to oríjinaL
PARTID A

114

Para viático s de vü,itad ores estraor dinario s de los
liceos provinc iales. Lei
de presup uestos de 1902. $

2,OCO

Pensio nes de gmcia

I se ha agrega do el siguien te:
.. Para arrend ar una casa
ItE-n:
Se ha cornjid o el error de nombre que apa
en que funcion en las cIa·
rEce En el ítem 11 de esta partida , debiend o
SES del curso de leyes i
decir. «don ~amuel Salama nca», en vez de «don
en que se reciban Jos f xá~hnuel Salama nca».
menes anuales de instruccio n secund aria i suPARTID A 116
perior de colejios part,iculares ...... ...... ... $

Gasti)s:variables jcnero leoS

a

7,000

PARTID A 4.
En esta partida se ha ,de,sechado la indica.
Escuel a :le Medici na
cien de la Comisi on para reducir de ochent a
honopura
2,
mil a cuaren ta mil pesos el ítem
Gastos fijos
rarios por reconoc imiento s pericial es, ete., queEl ítem 7 de esta partida ha sido redact ado
dando dicho ítem corr.o aparece en el proyec to
sigue:
como
orijinal .

I

517

SESION DE 26 DE NOVIEMBRE
Item

7 Gratificacion a los profesores de clíni('a interna,
rlínica quirúrjíca, clínica ele enfermeJades ele
niños, dermatolojía i oftalmoloj ía, a razon d"
seiscientos pesos cada
uno. L')yE'sd . ~ presupu("stos de 1901 i 1902., ... ,

4 Sueldo (J e tres inspectores
d" :';:(~'unda clase, con
n (;,vc:c , ".)itos pesos al año
c.f}.. ~Llt:no

.•••.

,o • • • • •

['ARTl.uA

ji:'
~~

~ $

2JOO

21

de S, ntiago

4,::00

El ítem 4. prC';>ue"to por fa Oomisior\, que
con s'.llt iJ, "'; .~u'_V, de un escribiente i bíblijtecario, .se lu, e\OY[lJ.::, de seiscient.c.s a noveci¿ntos p(~SOS,
I S~ rHl agreg"rlo )1 figuiente final
Item lG Para l1.ifmtener el curso
pamL~lo del primer año
El ítem 1 de esta partida se ha:cli vi di do en
"::.100
el e ht,wanidades, ' •• ,. S
Jos en esta forma:
ltem 1 Sueldo del director, . . ..;3
:3,000
2 Suelde del profesor de escultura" . . . . . . . . . . . . .
1,200
LicNJ de Concevcion
'E'ARTIDA

7,"

~e ha lÍt''Oeebil','.G la indieacion de la C:;llli·
sion iHfl1 di)"l!' ¡ ' j tres a sois mil el /:,~lll :H,
dc"tiWl,1'j (1 gmt;c~car a los profesores (lel /2ur·
A propuesta de la ComisÍon esta partida ha so de 1. 6Y '3';'
sido di vidi(ü1 en dos; i en Ja s\'gunda de ellas
Dt~ii}-ueió de la i ,artida 40 i a continnadün
que lleva el rubro de «lnternrlClo uel Imtituto
X acional», se ha rdc1 uciJo de catoree 8. dioz el de la :¡'.18VI1 l"qu t id¡1 idroducida por la Cumi·
:número do impectores que consulta el ítem 5 sion, con el rubro de «I"icec de Nif1as, número
de esta misma partida, JismillUrdL\/) 311 1JIUU' 4, de Santial~o;;, ~= ha agregado esta otra:
to en d valor cOr!'o,3pcndient€'c

Instituto ...Yaci()ncl,~

.PARTIDA

12
Item ;7:"ico, PÜrr1.

~nst~1.1aci0n

i

SUF ~

tr·'n:¡',:ento di') un Lí,.

-,:(T·......

_

,-,

C"O u:' i'\ ll1flH en (can
Al nnal..le esta partida ee Ll &gregl\b el stFeli¡:,,~, L,j de prc,;:.
guiente:
pues,;:) de 1902, , .... $
15/)00
Item .. Para establecer un insti,
.A c,mtilluacion ele lu partida 50, «Lic.:~o de
tuto industrial i comeL'ci.al 00 primera clase en
Niñas d~ Concep~jon», se ha intercalado 8~ta
la ciuuad de 19uique .. S 35,000 otra.:

:t-AI:TlDA

L~ce(J

P.iRTIDA

13

r-:cec de NiFías de Angol

de Antotccgasta

Item úc:lico. Para adquirir i repaEn sustitucion del ítem 1.5, suprimido por la
mI' ,,; edificio en que
Oomision, se ha colocado este otro:
funciona este Liceo.. $
12,000
Item .. , Para estab10cer en el li·
ceo de Antofagasta un
PARTIDA 51
curso industrial i comer·
Al encabezamiento que la Comision propone
cia,l. Lei de presupuestos
O,000 par9. ánt"s del ítem 1, se le ha agregado la side 1902. , ...• , . , . . • .. f,
guiente frase: «d"biendo practicarse en todos
l'ARTlDA 20
los establecimientos subvencionados una visita
de que se dará cuenta al Congreso en el IIles
El ítem 4 de esta partida, modificetdo por la de setiembre»,
El nuevo ítem de cinco mil pesos propuesto
:Comisiou, ha sido redactado en esta forma:

I
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~or la. Cornil·lion, como asignacion

a las escue- ! Item
A las escuelas sostenidas
las sostenidas por el Patronato de la Sociedad
por la «Sociedad de Sede Santa Filomena, en Santiago. ha sido tras- ,
fíoras de Sa.nta, }!'ilomeladado a la partida 52 i ha quedado en los tbr-:
na», en Santiago ....... $> 5,OOCP
minos que alli se indicará.
! El item 9 relativo a la asiO'nacion de lOE
• Se ha aumentado de seis a. diez mil pes?s, el . padres Recoletos Franciscanos, ha quedado así:
Item 2 para la Casa de PurísIma, de SantIago; i It
9 A 1
d
R 1t
i de cuatro a ocho mil el ítem 11, ftl Liceo Ar- i em
F os .pa res d ~o~. 08
tístico Industrial, de Santiago, de la señora'
ranClscanos, e n ~a.Cordovez.
' g ? , para una escue a, e·
Se ha restablecido el ítem que figuro. en el
bIendoma~ten~~unacls.presupuesto "ijente que dice como sigue:
se de taqUlgrana ....•• $ 2,000
El nuevo ítem de dOH mil pesos propuesta
por la Oomision, como asignacion a.l Colejio de
Itero •• Al colejio «La I1ustraSaeta Catalina, de Santiago, ha sido redactado
cion», de la señora Conen estos términos:
cepcion M. Villalon. Lei
de presupuesto de 1901
Hem
Al Colejio de Santa Ca.i 1902.... • • • . • • • . •• :3
2,000
talina, de Santiago, de la
señora Castro. . . • . . . .. $ 2,000 11
1 se han agregado los siguientes ítem nuevos: •
En sustitucion de los ítem 40 i 41, que la CoItem • _ Al liceo de Victoria Priemision habia suprimido i que consultan rondos
to, de las señoritas Lipara subvencionar escuelas nocturnas en Sanzarriturri. Lei de pretiago o ValparailOo, i para subvencionar saciesupuesto de 1901 i 1902 $
1,750 dades que mantengan epcuelas nocturnas gra.Al liceo de señoritas tituitas, se ha aceptado el siguiente:
tlllado «Santa Filomé·
Item • _ Para subvencionar escuena», que tiene establelas nocturnas. Lei de
cido en Concepcion la
presupuestes de 1902... $ 20,000
señora Carmela Romero de Espinosa. Lei de
En el ítem de mil pesos propuesto por 1&
presupuesto de 1902 .• $
3,000 Comision, como asignacion al Colejio del Sa. grado Comzon de Chillan, para sostenimiento
PARTIDA 32
i de
una escueía, se ha agregado al {mal de la
,glosa de dicho ítem la palabra egmtuitah
Asignac20nes 'Vc&riúG
. 1 por último, 'le han agregado los siguientes
1
b
d
t
t
'
d
"
I ,ítem nuevos:
D espues del ru ro e es a par 1 a se Jla anor- 1
dado agregar la siguiente frase: «debiendo I Itero •• A las Monjas de Maria.
practicarse en todos los establecimientos sub, :
Ausiliadora, para el WBvencionados una visita en que se dará cuenta i
tenimiento de la Escuela
al Oongreso en el mes de setiembre».
I
Taller que tienen estaSe han aumentado: de ochocientos a mil peblecida en Iquique. Lei
sos el ítem propuesto por la Comision como
de presupuestos de 1902 $ 2,000
subvencion a la Sociedad «Comerciantes del
n
A la escuela particular
:Mercado Centra!», para sostenimiento de una
que rejenta dofía Toma.escuela; de tres a cinco mil pesos el ítem 30,
Silo Martinez, en la Sereque consulta la subvencion a la Escuela Alena. Lei de presupuestos
mana de Valdivia; de trescientos a seiscientos
de 1902 •••••..•••.•••
900
pesos el ítem 35 destinado a la Escuela Alema'
II
Al Colejio de los Sagrr,.na. de Puren; i de mil a mil quinientos pesos
dos Corazones, rejentado
el ítem 42 para subvencionar a la Escuela de
por 1&8 señoritas Rosa i
San Gabriel, establecida en Osorno, debiendo
Virjinia L6pez, en los
hacerse en la glosa de este ítem, referencia. a
Andes, Leí de presula lei de presupuestos de 1897.
puestos de 1902...... ..
1,200
El nuevo ítem de cinco mil pesos, propuesto
"
A la escuela que sostienen
por la Comision, como asignacion a la.. escueen la Granja los padres
las sostenidas por el «Patronato de la Sociedad
franciscanos. Lei de prede Santa Filomena», en Santiago i que se ha I
supuestos de 19íJ2 .••••
3,000
suprimido de la partida 51, ha quedado con-¡ Ji
A la escuela que sostienen
sultado en esta partida, en la forma siguiente:
las Monjas de la Ver6n
1

r
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en

ca, E'stahlecidas
la C,1PAUTID,1 54
ñtl.rlilla (le Santiago. Lf'i
ele presupue-tos de 1902 $ 1,500
Item •• Al Uolejio :l]em'I.Tl. dirijiEl ítem 5 «3neldo (b un astrónomo husiliar;) .'
d0 por don Guillerlnu
se h;l. dejado kin variacion, jt"m que errada-,
Hauesler, ~ituado acturdmento pr()pClni¡¡, la Comision eleyar!o de noyc·
mente en la rmlle de las
cionto,; Ilc,;enta a mil quiniento'i pc,o~; i en
Deli,~ias d0 Scl.lltiH~O, nú·
cambio, ;':0 1m hecho c,te aumento de nov~cien.
mero 17S9 ...... : . . . . .
5,000
tos se,~¡'nt:" a mil gnini.>ntos ]1l'SOS en el ítem 6
A 1:1 escnela d,) olJrero'{
"
"Sueldo de un ausili,u' secretarid:¡,.
del Círcuk de S't~ÜO Do
Lit partida 57, «Biblioteca de Yalparuiso»,}Hi
mingo, en Santi,tgn. ...
500
si.do redactada en estos término":
A la esclJHh noctnl'na (](;
I!
obreros \<: U nion i Tr¡¡, h:tjo», de Santia¡rcJ, Lei de
presupuestos ci e 1 HO::. .
1,200
Bi~Zlúeca e7e l'alpr1raisii
Al eolejio ~;:\I anne! A. r¡'0"
"
2,000
Hem 1 Sueldo del director, .... S
coma] 1>, en Santi"C!;Il. L,,¡
600
SUl·ltlo
del
nyudllute
...
.
2
11
de presupuestos .)l~ 1902.
1,;')00
4CQ;
:i Sueldo del gu'lrdian., .. .
Il
A la escuela mista (le ins·
1,COO
Para,
Dl;scri~:ínn
a
rf\'istas.
4
11
truceinn primari'1 r¡ n e
5 Pürn. ga~to'" de eS{~l'it1)riü :
11
sostienen Jns monja', d.J
400
~lSe() . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ho'picio de Viriü del ~hr. S
1,500
~;500
Para
ccmpn1
de
lihros
..
"
G
io
ele
San
Anton
in
Al
coj,'j
11
"11 ...j Para illl['1'<."iu/1CS del "el"
,~
en CI1l·ieó. Lei de presu'
.50{},
Vi¡;10
•.•••
,
•..•••..•..
plU'sLus d,~ 1002 ..
b..OOO
Subvencioll a la Sociedad
Emplea'loe: (lo 'ralc;1. p:¡,
ra snsh'nimiento de b
L,¡!;o!Y(fon'o 'J1Iímico de Tjitir¡ne
escuela Sar:ento Aklfa.
Leí de presupuestos de
El rubro clt:l esta partida 1m -it1o sn~tjtuidc
1rJ02 ... ••.• , ...••....
1,000
por
este otro: «Laborate'rio quhnico industrial
Sllbvencion 11 la Sociedad
de Iquique.1>
"
Liéeo de' Niií.fl.s de Yllngai. Lei de presu pue:otos
!.
PARfID.\. G~
2,400 .
de 1902 ......... , ... .
11
! In,'p"ccio í), JeneJ'nZ
d" lnst nV:c1on P tirnf¿rds
Al col.:ljio de seúorit'ls qUt)
dirijo en San eárlos 111
Se 1m deseehado la indicacion de b Comision
sei'í.OfJ1 Stecklle. Leí de
relHtiva a modificar la redllCcio'l del ite~ 8,
pre"unuestos de 1002 ...
1,800
<.,Sueldo dé treinta idos vi"itadores de escueAl c(Jit~ iu del S,tgrado
11
la~, etc.», quedan,lo. en consecl1encÍ:l, dicho
Coy'azon de Chilbn, para
¡te:~ en ]a forma en que aparece en el proyectc?
reparacior:es del local.
!
orJjlnal.
"0 Lf;i de presupuí?stos de
p.\lnIDA67
1902, .. , ...... , ..... .
e,ooo
A la escuel,1 que mantie11
EaclLela Normal de Precepto/'es de Vnldivia.·
nen los Padre" E~cola·
pi os en Concepcion.....
1,500
El nuev~ ítem de' seiscientos pesos, agregarlo por; la Comision a continuacion del ítem Si,
PARTIDA 53
como gmtificacion al relente para casa, ha, si¿o
lnst,ItLtta de Sordo-Mndos i Escuela de Cie{fos desecharlo.
PARTIDA 151
Se ha desechadD-larindicacionde la Oomision
para refundi[' en un ~ólo Ítem esta partid~l,
(Frrp::C'Íonada por la OO1nisio1¡)'~ " ir ~,
quedando, en consecuencia·, como aparece en e l "
.
proyectoorijinal"cem escepcinn del ítem 1 que
Gastos variables jeneralcs dc Instruccion Secundar{~~
Superior
-,-<'
h!lo sido dividido eIhlo~, en esta forma:, ,
Item 1 Sueldo del ditiectór:; . . .• $
5,000 " En la primera de las tres partidas en.'''que ha o! '
11
3 Sueldo del médic()......
1,000 'sido fr~,cciollil.da por la Comisionla po.rtidi{ \ . ,
ó •

;" •• - ~

•

•

•

- ~ _,1

"
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151, i despues del ítem destina]>') :1'11"1, fl,ll'J'1i,1\1 un'1 U181.-quinta pIra e) 1; ~po l~ ni·
i'bs de Qnill,tft, S'~ ha agrega·!;) (~l sic:ui;:;de

PA~TIDA

0i,~ion

Item •. P!!ra ansi liar al Q.JIWreRO
J cneral de Ensc' ih~zn, i
la E~posicion d{~ Pec!n<,:o·
iia. L'clÍ de prcsUpUi;sto3
de 1902 ............... :'~

I

~,),fJOl)

El ítem de diez mil peJos, JifU',t ' ': ~-.l'f'vlsb~,
lHl, sido colocado al tinal de 1" p,util.
PAHTID).. .. ('D e

1a

:3" hrm llJscJcbdo la" indicaciones de la Co.
mi,.icJIl ¡','spect,) Je los ít'lm 3, ,¡" 5 i 6 de esta
pilrtijrk., ~~;.) t:U\.\!63 8e h~l.n rcd~0tado en esta
iOrlnJ:

! 1tem

.

~

g P;,rJ. . h

ad<JuL3icion de
t'¡emulan;s d",
c<,h uno (le l~:'l tomos
;) l, :¡ t i 8 ,! de la coleccion
'_)s,~v:nto9

ele dOcUIllfmtos para la

"'j
,,"
)
(JUllllS10ll

Obrus públicas
El ít"m 1 de esta, partiJ'l ;.)

:1,

l¡istoria de Ohile, por
(hu José Toribio Me·
ciina •.•••
S
-} Pill':1. public¡lr el tomo H
de ¡n,s acta~ dd Oabildo
(L~ S,'lntia:ro ....•••....
" ,Ptca I'c:bli¿,tr el tomo ;¿(j
ele la colec()ion de his·
i,oriadores de Ohile ...•
l. :::',U>l la J1ublicacion fle lo~
¡,,:mos 9 i J O de b caLe·
-;(,ll (1e )¡i~torilHlr)res i
, Cc:ru':l,tos d.l la iude·
,uL:-e;,l. ek Ch¡le ....
11

éc,

,;0Cc).llo ¡

en estos términos:

Eem ... Para terminar el orllficio
para internado el",1 liceo)
de Chillan, no deLj"D(1o
f'xcpcler su costo tot,d del
lllurÜO de E·~,te ítClD.. • • .;~

152

{/

1 -

"

"0 II

.!.,\l,.,:iJ

1 se 1m eliminado el ítem 1 eJ., r;n~ (~ ¡¡snl u,
rn11 peses PíiT;l cor.tinunr ' '" ;2'"L~ trl~C
cion del elliiicio clestinadu fe 1:1:-:<~, -le:. .
Farmacia.

1

c'~:.arenta

r :r~."L~ 1._

} ~'"

p,e

11;1

••••••••••

,1.:s,:LhJ.Jú ~::1

6,000
3,000
2,000

3,000

in:_~"~ieacion

de

pilrl1 re,lL1:_~ir el monto del ítem 7
l'ARTIDA •• (De la C,;p,i,~¡,-, 1)
!·,:LtLi
:t :¡t co'nprJ. d':l h bibliotec11 Briceño,
"1'1<>(1,1"1 lu. eu eonsecueueia" en Ifl fOrtl111 en que
~' ltc\Hl (;'J el pf<_~recto (yrij1na1.
¡\., ';
~,~ lt,1, (lU:~kCL¡'do !,1 i:1~Jicu.cion de
t; h~ _:'
'.1;u.
,<::;' :_. "~,~ ;s.li:i12,,;;QS
que consultaD peli~~tL'lJ~";;."1:. 1 ,L\'( r
:i ;
~,)
,.LJ clo.:1
.
res ~don Javier Rodríguez B., ,_~',lil ::\icolns t;d U¡U" l,' 'c,; 1<1 13,-I.1'r«.
Fuenz>dida Montero, don Círlos r ,;-'ub .Jimé·
1 ee ; ,,~u agregado los siguientes ítem nuevos:
nez, don Luis Montero Ríveros i dnn Pedro A.
Item
8ubvencion a la revistel
Hetzka,
f¡1fUlacéutica chilena, .. $
1,000
Se han agregado le,,: siguientfcs ít ,m:
11
I'"ml la adquisicion de
ljnin:Gnto1 ejemplares
Pension a don Arturo ~'l'
cid lJiccíoiJl\rio rJ'eoO'rávarro para que porfec,
lico
de don Francisc~'So'
cione en Europa sus es·
la.no Asta·Buruagi\....•
6,OO!)
tudios musicales i eh

la

CODl ¡ ·i\~;l

,'\

11

canto .......... " . , .. $
Pt'mion a don Enrique
'Yaugh Aldunate ram
que haga en Eurora es'
tudios de cirujía ...••.•

3,200

,

,-::.

',J ' .. '

;_.)

Dios guardil a V. K -F. PUJa Borns,»

n,

3,600 i

4. o
un infol'ffi9 d9 la ¡O')mision de Lejishr:i m;, J 'Fticl-t reciiido en el provecto del
Sen!vln (1'H' ele;i1 a cien pe10s mc;~Qul,I9s la
p')nsio r ¡ rji) que disfrut'ln las señ0ritas Dillia i
,hviera Via 1 Laqtea, híja'3 del s~rvidor público
dO~1 ~r¡l1Jc~l U~milo Vial,
5.° n,~\ siffuience infJrm3 d,~ la ÜJmision de
Hacienda: ,-,

1 se han hecho las sig'uientes correcciones:
En el ftem relativo a la pension del d02ror
don Virjinio Gómez, r11 vez de h palahm
<fisioterapia» se ha PU')s!;o esta otra: «fisico·
terapift»; i en el Ítem relati va a la pension del
«Honorable Oámara:
señor Valenzuela Llanos se ha re3mplazado el
El Presidente de la República ha remitido
nombre de «Alfredo», que está erndo, por este
un mensaje en que trascribe un oficio del In~
otro: «Alberto Valenzuela Llanos».
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tendente de Valdivia que contiene un prnyocto truccion pri~,Br¡a que existen en la Repúblide acu?rdo de la MunícipalicLl11 ,le ¡~:-'C kgtr, ca, con ,1eblle'l,ubre elloc111 en que funcionan
del cnal aparece que esta Corpül',>.ci:m bt,e,'f- i el pers',nal dí'e nte que las atiende.
dado s Jlicitar del Cungre,o ~ aci'm~¡j ClUc) d_,vc
3. [),:.t·,[) ,;;ji,:n la probable pClhlaciCl'l escolar
el departamento de Valdivia a la C¡¡tt,CIT:ét elt, .]e lit parL~ ,-,"ha n de las ciudada8 de S,lntiatercera clase en vez de la de clwl"h·:' ~¡11 ',i gc i V"·"·~;·¡l·SO.
está clasificado para los d;)ct
'.' lU o
-:<;,. rI,~ la3 escuelas públiclS prima.sobre patentes industriales i FC ~
" ,ri
, , , , c"':!3ña dibujo,
tablec1do por la Jei de 22 dJ -.
.,dJl"2 ei
. " 1/,
n')ln:~J.L~l de profesore~ estranjero9
1866.
: quo tiüL1C' cimtnttos vijentes con el EstaJo.
El honorable Diputado por VaLE, ,~ lm p~'e- : Copia u¿ los contratos.
sentado tambiell U:¡;1 mocion prupon:endo un
6. Inform':ls (;U3 hayan remitido al Deparproyecto de lei tend,mte al mismo ¡:in.
tamento los dE:!c~gados que recibieron encargo
El hrgo tiempo trascurrid'.) de,,:c Ji. vijen- de estudiar b ¡'1struccion prirr.aria en la Escia de la lei de 22 de dicienbre de 1866 ya ci- ' posicion de Buffllo.
tada, i el prúgreso comercial e industrial alean- :
Preferencia
zado durante él por la ciudad de Valclivia,!
justifican, a juicio (le la Comision de Hacienda,
la mocion del honorable Diputado eb Valclivia
El señor BAJ,)lACEDA (Jlinistro de J ustiCÜl e Instrucciol1 Pública).- Existe sobre la
~~::~~~.itud de la Municipalirlrd de ese depar- mesa de esta Hr,llorable Cámara, desde mediaE n consecusneía, estima 111 Comiúon que dos del mes deJ'unio, nn proyecto de suplemen,.lab ria ventaj,l, en aprohw el proyeet) 'ld 110 .to que consulta f,mdos para sati6f;leer las mas
norab 1e D iputado pJr Valdivia, ~Q:1c·;hi,Jo en ' urJo entes neeeili,hdes del servicio ccu'cehrio ele
Jos términos siguientes:
la H.epública.
, Este proy:'cto ha sido ya inform11o favo! rablonlpntfl pm: >. respectiva «omicÍon ele esta.
?ROYECTO DE LEr:
Honorable CfÍm>\ra,
_.
: Yo rogaria a ¡os señores Diputados que tu«Artículo úmco,-ElJilpartD.mJtü(J de Ya.l·· • vieran a bicm acordar preferencia a 3',1 discudivia se considerará c,')mo ele teNel"1 el 11 ,e para i "i(,n, la q UD po "ría tener lng1.l:' hoi si no hai
los efec~o'! del coht:) del impu,,"~to :',o~)r.~ p,ü',m- ; otros asunLos aé;' interes que deben fiel' trataL
1
t:
'
18S, 8".:10
f ' 1 ,ClC.O
- 1 por,id. os en esta se'i:r¡n.
E
· i3,BO, }") pCCl'U'la
~e"~ lnüUS
r1n 1es,-1 pro f'3SlOna
1 n eS'iJe
la lei de 22 ele diciembre de 1866,»
: que la préÍerencia, se acordase para la sesion
Sala de G)mi~iones, 25 I};~ nO\'i9tl1 bl'c ele 1¡~11_ : de mañana, :':'~:), en la, primDr<1 h\)l'a, s"," al co-Arf,'ur'o Be,~a_--Ci'rlos T. Rolrinet Diputado. menzar la 6rden del dia.
})or 'raLlpacá,-José F. Valdes O_'-Ú Vía!¡
El seJ101' CO~OHA ('iic~-Pre;;id,mto),-Sia
Ugal'te.--A¡-tuí'O Alf832ndti ¡)
h CIÍ.-lli1!':1 Je par€ce, podna quedar acordado
despachar este proyecto en los primeros momentos de la 6rden del dia.
DIVERSAS P¡¡:TlCIO~KS
Queda así acordado.
El señor SEORETARIO_-El señor L'l.zca.no hace illdi:Jacion rara que sc" trate en ltt sesion de mailana con preferencia a todo otro
asunto, el proyecto que considera al departamento de V aleli via como de tercera cateo'oría
para el efecto del cobro del impuesto sobr~ patentes industriales i profesionales.
El señor Muñoz solicita que se oficio al sefLOr
lIIinistro de inJustria con el objeto (h) que reeabe de S. E. el Presidente de la. República la
inc!usion en la convocatoria, el proyecto que
crea una escuela de Artes i Oficios en Chillan.
El señor Rllbinet solicita del señor :M inistro
de Instruccion Pública, los siguient.es (Litos:
1. N 6mina de los preceptores i preceptoras
graduad:>s en las e~cuelas normales de la Repúblicll, desde 1887 hasta 1900, con declaracion del destino que ocupan en la actualidad.
2. Lista. de las escuela'3 superiores de ias·

Educacioll industrial i agri~~ola.
¡"a Escmda PI'áctica de AgricultUI'a.
, El señor LAXDA,-V oi 11 ocupar, por algunos instantes 1ft atencion de ltJ. Honorable Cámetra tratando unf1 cuestion muí coni)~ida, mui
vulg!lr si S3 quiere, pero de gran importancia
nacionill; voi a referirme a la instruccion industrial en jeneral i especiaL:nonte a la instruccion agrícola.
Aunquo yo, por mi falta de praparacion ospecial, para abJr.Jar una materia tan importante no sea el mejor llamado a tratarla, me contentaré con iniciar un movimiento en este sentido o, cuando ménos con indicar algunos
defectos de organizacion gubernativa fáciles de
correjir.
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Yo he rodido observar mui de cerca las ma- (bajo como es feliz el pueblo .le 8uiza rejido
sas popula.res, i cuando me ha sido pORible, he 1 por leyes casi familiares i por un Gobierno que
dedicado algunos momentos a estudiar las con- vela por que cuda uno de sus gobernados sepa
diciones en que vi ven esas masas i a investigar I ganarse la vida por sí mismo.
I En Chile falta la instruccion obligatoria que,
las causas de su miserable situaríon.
Chile eA uc país privilejiadamente rico i sin afortnnadamente será establecida por el nuevo
embargo, la vida es mui cara. i su pueblo se i Gubierno i en la instruccion actual se encuenarrastra en la miseria i se va consumiendo por ¡ tra un gravísimo defecto que se viene haciendo
sus propios vicios.
: f'entir desde muchos uños atrH8,
En Chile hai masas enormes de poblacíon' Hasta hoi la instruccion públic!t ha sido casi
que llevan una vida contemplativa o herrante, esclusivamentc científica, relijiosa, militar, arsin saber, a punto fijo, en qué ganarse un pa.::l tístiCfl" es decir, ha sido incompleta porque a la
a pesar de pisar un suelo lleuo de riqueza!'.
vez que el E"tado se;-·ala a IH. juventud el caHai tamlJion otra masa enorme de obreros mino de todos los conocimientos científicos,dededicados desesperadamente al trabajo, que se be seualarles tambien todos los caminos pam
consumen en los talleres sin que jamas haya flplicar su:> conocimientos, deLe difundir pampara ello." la esperanza de asegumrse la trun· lelamente a la instruccion de hoí la instruccion
quilic1ad en su vt'jez: aquí los obreros viven al pnictica i verdaderamente productiva.
Chile es por excelencia un pais marítimo,
dia, ganan hoí para comer mañana: ninguno i
casi ninguno puede h¡¡cer econom1as por que minero i agrícola i es inesplicable cómo en él
los jornales se han venido estrechando tanto la instru~cion pública no se ha amoldado a este
que apénas si les alcanza para pagar su alimen· triple factor de inmensas riquezas.
to i su habitacion; i esto que ocurre a 108 obreL~~ pesquería es absolutamente desconocida
ros se ~stiende a la inmensa mayoría de la po- en el pais, a lo ménos en lo relativo a la cienblacÍon. La miseria se ha jenern.lizado tanto i cia:l u" rije a dicho arte.
el abandono administrativo es tal que el mismo
La minería se ha desarrollado por sí sola
pueblo viene ya preocupándose de salvar las contribuyendo el Gobierno a bU desarrollo coe
mil dificultades que le agovian.
una mezquina ensefíanza puramente teórica.
Yo llamo la atencion de la Honorable Cá- ! La agricultura propiamente dicha i .la ganamara i del Supremo Gobierno hácia esta peli. df'Tía e¡;tán tambien abandonadas i no se sabe
grosa circunstancia i cumplo con el deber de de ella mas que lo que se sabia en los tiempos
pedir aquí que la autoridad se preocupe de es primitivos.
tudiar, desde luego, el problema social que te·
Los oficios que ocupan a tanta jente están
nemos a la vi~ta.
en absoluto abandono: los conccimientos relatiSabemos, por lo que pasa en otr'Js pueblos, vos a ellos se han venido trasmitiendo por tralo que resulta cuando el pueblo mismo, que dicion ue jeneraeion en jeneracion desde la.
ignora las leyes que rijen la comtitucion de la conquista hasta nuestros días; ellos se aprensociedad, se ve obligado a buscar solucion a las den solo en los pequeñcs talleres particulares i
situaciones económicas difíciles. Ya se diviR'!, este aprrmdizaje está rodeado de inconvenÍenen el horizonte social algunos síntomas que el tes que hacen mui difícil su difusion.
Gobierno debe tomar en cuenta para buscar la
En resúmen, en Chile se puede ser fácilverdadera causa que los orijina; ya se oye ha- mente abogado, médico, injeniero teórico, farblar seriamente de huelgas, de sociedades coo- mAcputico, literato, etc., i en cambio es mui
peratívaFl, de sociedades de resistencia, fenó- difícil o imposible aprender los conocimientos
menos todos que nacen en las circunstancias di· prácticos i aplicados ele las industrias que son
fíciles, cuando los artículos de consumo llegan las fuentes productoras en todo pais.
La falta de esta instruccion práctica esplica
a un elevado precio i cuando las clases traba.iadoras ven reducido su jornal.
los fenómenos citados i que se vienen desarro1 a medida que la vida se le hace mas peno- llando entre nosotros de una manera alarsa, los obreros estrechan mas los vínculos so- manteo
ciales entre sí, en sus sociedades deliberan, i
Los niños que hacen los cursos de instrucconcluyen por ver la causa de su malestar en cion primaria llegan a un momento que ya no
el Gobierno o mejor dicho en las personas que tienen qué aprender i no les queda otro camilo representan, de aquí los atentados contra. la no que el de la Escuela Normal o el de su casa'
autoridad que dia a día se efectúan en algunos en donde con frecuencia no tiene a qué dedipaises del viejo mundo, de ahí la dejeneracion carse; poseen Gonocimientos jenerales re.cibidos
de las sociedades de obreros en sociedades de del Estado; pero este Estado cesa en la tarea
destruccion.
de dárselos en los momentos precisos en que se
Yo no deseo ver estos fenómenos en mi pais, encuentra preparado para aplicar esos conoci-quisiera que este pueblo fuera feliz por el tra- mientos anteriores. Esta situacion es un ver1
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dad ero fracaso para muchísimas personas qne,
no encontrando qué aprender para ser productivas, se dedican a cualquiera especulacion o
carrera que los induce al parasitismo social.
Los qUA continúan estudiando llegan a otro
momento en que no pueden tomar otro camino
que el de nna profesion como abogado, médico,
etc., he aquí otro fracaso por que actualmente
el número de profesil1 nales, en jeneral, es abrumador,
Si hacemos un inventario de nuestra soeiedad
encontramos que, cuando mas, una quinta o
sesta parte de la poblacion labra la tierra o
elabora sus productos.
He hojeado el primer tomo, único publicado, del último censo i encuentro que, en las
cinco primeras provincias del norte, hai una
poblacion de cuatrocientos sesenta i siete mil
sei8cientos doce habitantes; de ést03 ciento
veinticuatro mil setenta i nno son agricultures,
artesanos, gañanes, mecánicos, mineros i canteros; es decir, individuos que se dedican a trabajos verdaderamente productivos.
El resto de la poblacion está compuesta de
eclesiásticos, empleados públicos i municipales,
domésticos, profesionales, militares, comerciantes, marinos, etc., i ademas un buen número
de viejos inútiles i otros individuos inválidos
cuyo número no baja de tres mil. Todos estos
están esperando el producto de los primeros
para consumirlos o para hacer jirar con ellos
sus capitales.
Si tomamos en cuenta solo a los verdaderos
productores, agricultores i mineros, el número
se reduce a cuarenta i tres mil cuatrocientos
ochenta i siete, lo que equivale a la décima parte de la poblacion, i si todavía tomamos en
cuenta que la minería i la industria agrícola no
han sido cultivadas científicamente i que por lo
tanto su rendimiento será mui inferior al que
pueden alcanzar, el desequilibro entre productores i consumidores será mucho mayor.
Hai aun que tomar en cuenta que las cifras
precedentes se refieren a las provincias mas
laboriosas i productivas en donde se encuentra
el mayor número de operarios del país, el mayor número de mineros.
En el resto del pais las cosas deben pasar de
manera distinta; es verdad que los agricultores
aumentarán considerablemente, pero casi desaparecen los mineros i no hai caHcheros. Me
parece no exajerar al reducir a la trijésima
parte de la poblacion la únicamente productora, i todavía estos productores son casi todos
rutinarios i la produccion será inferior a la que
normalmente puede dar la tierra.
Las veintinueve partes restantes de la poblacion que no producen, tienen ligada su suerte a la buena o mala cosecha de aquellos pocos
héroes de nuestra sociedad; esta gran masa de
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poblacion está compuesta de comerciantes, empleados públicos i municipales, empleados particulares, domé8ticos, militares, prestamistas,
eclesiásticos, titulares, educacionistas, etc., etc.,
i todavía mer:cionaré a los ociosos, borrachos i
rateros cuyo número en el pais es espantoso.
Si se pregunta a cada una de estas personas
si están satisfechas de su ocupacion. la inmensa
mayoría contestará que no, i, sin embargo, cada
diD ingresan a cada gremio numerosos indivi·
duos que v::m a empeorar la situacion de los ya
establecidos. A la agricultur;, no se dedican
sino algunos de los capitalistas o algunos de
los que habitan en los campos.
¿A qué se debe esta anomalía? Sin duda al.
guna, a sus defectos de que adolece la instrucclon pública i al descuido que el Gobierno ha
tenido con la agricultura.
Yo le doi a eHta industria la mas alta importancia porque ella es segura i constante, las
minas, el salitre son riquezas mui eventuales i
el pais que cifra, en sus productos, su bienestar,
está tan es puesto a los fracasos como el individuo que lo espera todo del juego de azar.
La agricultura está reclamando la proteccion
del Gobierno para hacernos un país rico i vil'.
tuoso; un pequeño ausílio bastará para que se
desarrolle vigorosamente. Rai inmensas estenciones de)erreno que no se cultivan, yo calculo
que la parte que se esplota DO alcanza a la cen...
tésimas parte de la superficie del pais.
¿Por qué esta otra anomalía?
Hai tres razones principales que la ésplican:
1.11; El propietario posee mucho terreno i no
necesita cultivarlo todo, dejando por lo tanto
una parte abandonada:
2. a El terreno es improductivo por falta de
agua i el capital del propietario no alcanza
para dotar a sus tierras de este elemento; i
3_& 1 mas poderosa: en el pais no se ha di.
fundido el espiritu ni los conocimientos agrícolas.
Las dos primeras razone!! desaparecerian con
una buena lejislacion rural que en el pais no
existe i con la intervencion paternal del Gobierno en todo lo que se relacione con la agricultura. La tercera razon es CORO. mas sencilla.
de subsanar, haciendo de la agricultura Una.
enseñanza oficial, como es la instruccion jea
neral.
La agricultura, hasta hoi, ha estado en poder de una pequeña delegacion llamada Consejo Directivo de la Quinta Normal i a quien
el Gobierno ha confiado la solucion de todo lo
que se relacione con aquella industria, i 180
Quinta Normal ha sido o debido ser el centro
oficial de irradiacion de todos los progresos
que en este ramo se han alcanzado. Desgraciadamente ese Consejo de la Quinta no ha servido a su objeto porque la Quinta Normal no ha,
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pI'estf:du ni~gu~ s~rv:clO al pais, a. posar de te, abardowda porque el ?irector de J?, Ql1i~ta
costar al El.'11riO ¡.; aCl(jnlll tan~os mIllones ele afirma que ya. el gusan0 ne seda no tlene 1m·
pesos.
I portaD(·i:), porque la seda artificial lo vendrá a
LO'mejor que tiene es el Instituto Agdcoia, . reemphi.zar. Con semejante criterio í se puede
de donde no sé yo que haya. salido un alumno I formar alumnos?
que pueda prestar los grandes servicio" que el
E~b Jdalle es irritante: no se enseña a culpaiil edpem de ellos. No entmré iln uet"l!es tivar la seda animal con el pr~testo que ven·
sobre e,,!;¡l lnateri¡~, pero si se me ,la ocasion drá la vejebl.l a superarla i tampoco se enseña
probilré lo defectuosa que es la emcñunza que el culti\'o de ésta. Pudiera esten,lerme mucho
en él se da.
en d",taHes semejantes pero no lo haré por no
Las P"l'SOUí18 que forman parLe ~U G,wsejo ftLt.igar 11 atonciOll eh la Cámara.
Diredl vo (l:J h, Q ünta me jfl~pintH túdu res·
::'le h~sL,l, por ahora, con lo dicho para pedir
peto i apén.", me atrevo a supon .;: qi1'~ ígnOl'6.D al horwraLL~ '\lini,tro de Industria una inveslo quc p"sa en aquel establecimitllto.
tigacion en Bquel establecimiento teatro de
Lo que yo he tenido ocasion de ver i de sa- increibles fechoritl.s i de burlas infamantes
ber es verdaderamente increible lusta inff11ue. para la industria nacional.
Discúlpeme la Hunorable Cámara si empleo un
El Reñor ROBI~ET. -- Me permito inte·
término mui duro, pero no puec10 por ménos, rrurnpír al señr)r Diputado en la lectura de su
desde que me h'3 convencido que el Gobierno i di",cur~o, parcl. decl:mlr que no participo de las
el país entero han sido engafíados por la Quin- opiniollo~ de Su Sellaría, por quien tengo la mas
ta Normal durante veinticinco aflOS.
benévola deferencia. Creo que Su Señoría, a
N o vengo a pedir castigo para los cul pables; quien yo respeto i cuya bondad de carácter rema bas\'ará con exhibirlos, si se In~ obliga a cunozco, solo por erróneas intol'macioneR ha popr'Jb<tr mis anrmacione;;; lo que qUid'O ,,8 que elido b"pr('Sar~e tai! desacertadamente respecto
1<.1.3 er ,,;,,, se regularicen i B?ii. h Qninia Ltm ,le un l'stGlVl'cimiento que nos debe merecer los
util ai país C;Hno debió Borla h¡)Je(~ L~n[c",:o .'3.ÚO"i ~ lÜif.S h,_~:-~~'C~(.'s cunceptos.
Ha;ci' Illl:Jr<1 b Ql1intl1 Hü i.i.c•.-i,,) 1¡:iL~ '1'L:;
E;' :i,'¡ Ji' l~nTA,S VIGU:\A.-Yo iba a pedir
el cen:,r ..' ,L~ illnLnner,.L¡le,~ ,..CP,:l:I;.;~;IJ"~~
. ' : L p~::l:):,j, j:,lnl h,~ce,' an:ilo¡.(il. ,Lckrp.civn a la
cancblorlíl~ c:m las cuales S'~ han e:lr;'j:L\;I,:,_, :1'1.' l" 1, ':11) el i:Jrl:)m1)le Dip:ltado por Tavarios individuos.
I rapncá
La E~cu ')11 Pn~ctica de Agl'Icnl'.T"t es 'L11) , 1':' le i' l~OBIXE:T,-¡\.~ompaíío gustoso a
f Jnd,) d,,] l,;c.hdo pntr;><:;ftdo a partj( nlares con i Su SeíhrÍ" en la p~ticion que ha hecho para
t/)dC1~ 1...,;;.,,,:: Ul,fJ11iL(,U:H\~ i l¡~r~~.~]:l,i.1 ,:: ~_-<-",:·tjf!.iL) f~,L~ ".~l 1 ,<.:~.:l un~l i!p,~e~f1?,','1cion ~~ria, pues, con
res cos->~a,lu" tf:.,lUhlCll pl)r el I~st.;l.d(; 1 l:"; s ·~l·i~"· ' l\)!"!.· C!?:~,t-;' ~Cu calJit~ u(~ lo qu~ n.lh ocurre, creo
i.f·~;~ú·~~,,_·:~
~~.\\J.,1 '~·l.l"
r;;¡
:.,.'
";:(}:~ :~c (:.:"0"' 1..:".,'.l',l:ci~nientQes tan
ratrÍos uH':1, (::(J~t::~H ... A~\;_\ .Ll.\(L, 1 .L
.; !l I~L'
r ')1'11Jl~C'1
que, ~licho sóa de paso, no se da Se:c;.Jl'. \,.. CUlü- ¡ L " j1)l' L:'u', U .\..--l\"'t~,".~:l\~:,c:,", ,j':~l'O qua
prolm,;o.
'se ha~i1u in ,·e·,tigacioll8,'l, i como lo he dicho
En esta Escuela, en que se esplota misera· ántes tmtúró de comprobar, en cuanto sea poblemente a los niños que van ahí en husca de sible, todos estos asuntos.
apr,mdi;;mje, ocurren he¡;h,¡s que parecen fábuEl sef~Ol' HOBINET. --Yo le preguntaria al
las; yo no comprendo cómo ha estído e 'o tan f'cñor Lanrb si estas informaciones que está
at)andormdo de la fiscalizacion ,ulmlni3trativa; leyendu soa la conviccion que le ha dejado su
aquelL, tan Eoabido ya, de la lecherL, sin vacas esperiencia personal.
i que parece una broma, es exactbimo, ¿C6mo
El señor LAl'< DA.- Debo manifestar que
es posible que así se pueda enseI1ar esta indus- hace pocos djas tuve ocasion de h'lcer dos o
tria?
tres visitas a ese establecimiento i pude comEl apiario es otra cosa inverosímil: las ab8- probar que no solo son exactas lag afirmaciojas no "ola 11') (hm miel sin \ que h:ü C¡UJ com- I ne :" (1'1' h.l6'c), sino rlue he visto tambien que se
pral' "f:1:':'1',' e3ta sustancia ¡:mm UEillJntar las h:;,c<J Ll'.luj,r a 1,),-; alumnos de una manera
que tienen en las colmenas de le. Es~u'JIl:1.
,~b3i)luLllllente eXijerada. Ademas, no se les
A este resp lCto h,li U:1 det:1l1e mui grave i tmh bien, i se burlan sus esperanzfls, pues no
del cual dc)be respm:Ier la Escuela de Arricul se les ,h vereladera educacion aO't'Ícola.
tura: mncllCls indusLriaL's han 11b:1:1 :oi~ad') el
A eso.'! j/¡venes, qU'J van !lo :prender, se les
cultivo tic las abejas porqcle hlm s\1l'i'id~ tra· reC¡lr~Ll Cvll un trab:1jo ex'~egivo, i sobre este
ca.sos ",.,truendosos i todos ellos seguian las ins- punto he pedijo que se haga una investíct!).piracio!l~s de la Quinta Normal. D) esta md- cion.
b
nerll., la única autoridarl agrícola el",l pais ha
N o se les hace trabajar en la torm:1 indicada
¿ado golpes de muerte a la agriculturlJ"
por el r,wlam3nb de la Escuela sino como a
La sericicultura se encuentra completarnen- peones, 100 qua redunda en perjuicio de su sa1
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ludo Se esplotan bUS fuerzas hasta producir en tura e" un rstahlecimiento qur, cm materia de
sus j6venes naturalezas (2;t"ll.Ve:l pertu! baciones dinccion i e~plotac.jon, no tipne nada que en,
orgánicéls.
vidiar a ning-un establecimiento europeo de ese
Traba})s de esa natur'¡]ez;1. 11') 1<) lJ\L~(~en jén\'rc. E'p'i'1l 'jue el tiUllpO me dará, opartuhacer los niuos qUA se están desl1lTol1ar,r!(),
nirlad de d('n'f\~1rar)o con <]atos.
El seüor ROB[NET.--Voi a cumplir eon un
El 3d]()r LA;'~I'A.-Yoi a conte~ü1r bre\'e.
~eh:r de conciencia inter:llT;lpien{(n a S'l Se· rne'nte:ll ~~'11(T Diput.a.do de Ar~\lco
llona pe rque teng(~?(,l1n~2:on )J
no I Su S,iiCI! h
f"G:Jemdo. eVlllentr:mente al
p.I'O(.1uclda 'por dos rapl,bs Vl~JtHS ), u':'
.
Isnpnn0r'l'.,r) h 1><~1\,)!~1, Ag'flC0 1g, no tlf'n: nada.
Cl~nl(lnto SlllO pur m\1,('h'1"; HHl", de '1":-: ~:1 ,;r!lO,' '1u,; ¡,n\'l,."u!')) 1:,IS l""t~tl1t'J:, eUnp7"JS anaJog'ús.
DIputado está mal inform¡lClo; por eso yo,léjoii
La Esc\wla PríÍctica de Agricultura se creó
de saber que esos alulllnos ~ufren) sé (11'0 paSl.:ll f1 imítaeion de una j)rqlwiía ",scue h que existía
mui bien,
en Fmncia, en h CUl\! e~tudiabtm Jos hijos de
Cuando se trata de hornbrcs que del~en pre- los agricultores; i como pot-iblemente el direerarar"e pum el trabajo, tmbajando, no llevl1n tor ;,0 t.raia otros clíttos, se limitó a calcar aquí
do un.a vida OCiOSI1, es n"tural que so les haga esa e~cntla, por lo cual es natural que no se
trabaJlU' para rmseñarks, prácticamentc, el amor hayan obtcnido los resultados que se esperaban
al trabajo.
de ese establecimiento, que es el únieo que aquí
El sellOr VIAL UGA RTE.-- Deho mal)ire"t,llr contribuye al e~tudio i desarrollo de nuestra
que no encuentro j usbi tlcados los conceptos del agricultura,
señor Landa,
No entro en lWIS tletfd 1es c()y)ted,anélo al haHe coloca(lo un alül11no en ('se e~tFJ)lf'cimi?n- norab\e ,ceñor Riyas Yicuña \jue, k) n-pito, ha
tu i puedo <lUI' te:,timonío de que ln gano,du exnjera,[') ¡[,ucL') al declr que 1:1 E8cuela de
física e int"lectualmente,
Agricl1ltm'¡t no ti: ne nada que (nvi,liar a los
Cuando en la ·ldmir.i,"tracion púhlica observo establecimientos europeos aná~ngn~.
algunos act'Js <¡ue cun~idero irregulrn'f', los oriHahl:Jtm, d principli1!', de ]" meesidad de
tico; pero Ul este caso (Jebo Hl!iüifesb:r 'i U (, no establecor el' el P1,ÍS la en~efl[1!,;m priÍdica en
hai mérito para L1 cemmra, bino qili", ;ji coutr",- to(:o,' le('! l',;l1\O'i Pll rdaeioll cun ]no" in,lnstri¡¡s
río, de?!".ro que ?s? fstabl~c.imiento está en Is\l;.;ceptihl;:s de ,j,snrro larse e 11, mlestl'O s~l~lo.
buen pIe 1 presta utrles SerV!t'I05.
A e~te tia otYLuve !;ue la honnrahk OOITllSIOn
El señor TOCORNAL (Jlin:stlo (1d lute /( }1i~ta ::1l1t(}J'~zal'i1 la inv0rsioll d" quinee mil
rior).-No quiero .inter,r\1lnpir el debate, pero pei'os para ír;¡.¡t,¡!a.r l:~a e,~cue)a pruf.:f'ional de
me encuentro en srtl1aClOn <le podl,r concestar hombres anexa a la l',;.;;cuda de Artes. Aunque
todos los.c¡\f~os,que ha he?ho el,seücr DiPuta-' mi pl~op6sito ib,), mucho maS,lé.iOS pretendiendo
do por t:bntlago, porque 1nmedwtamente que e~t<lb(ecer Ull¡J, gran CAcudfl, talle/', me hube de
18i en los diarios 1 rf'portaj\' quü se publicó, ccntcnfar CO;] eso a truerllle de no (lbtb, "'1' nada,
me dirijí;l, la Qninta, Normal a pstncli 'lr dda
~lf] parece que ;¡¡m ('," tiempo ele llenr aquel
lladamente todos estos punto,>, pe)), eco me en, vacío de la ensnl:i1f,za, El pI'íJye¡:t,o de lpi de
cnent.ro en sit:mcioll de podpr c()nte~t[lr luego presnpnc"tos petl'a 1902 com,ulta ')), ~1lIna de
las observaciones que está haciendu <el honora, dos rnill(¡ne~ nuvecie!1to~ cinco mil tre~;cientos
ble Diputado.
ochenta i do;; pesos ó'etenta i cuatro centavos
_El :;erlor OONCHA (vice- Pl'e"idente).- Si como gasto fijo para el so~tenilCiento de cárcelos honorables Diputados que se han inscrito les, penitenciarías i otros establecimientos pepara usar de la palabra lo permitiesen, se la nales. Consulta tambien, como gasto variable,
concederia al Reñor Ministro del Interior para novecientos nueve mil seRenta 1 cuatro pesos
que contestase las observaciones del honorable para. terminar i reparar cárceles i para eonsDiputado por S,mtiago.
truir IlIleVl1~. Oon"ulta tresciedos cincuenta i
El señor TOOORNAL (Minibtro del Inte- cinco mil pes~)s para fábrica de templos, i a la
rior).- Permitame Su SerlO! ía .... "
in,truccion 8010 destina, como gast.u \'ariable,
Yo he oido solo los cargos hechos respecto al ciento cincuenta mil pesos para terminar los
trato que se da a los alumnos i al negociado de edificios para escuelas públicas i normales.
la leche.
El presupuesto jeneral para 1902 arroja en
Sobre esos dos puntos padria contestar a Su suma tres rnillone,; ochocientos trece mil eua~
Señoría; pero como llegué tarde a la sesion, no trocientos cuarenta i siete pesos cinco centavos
me he impuesto de todo el discurso del señor para conHtruccion i mantenimiento de los estaDiputado, por lo cual prefiero contestar una blecimicntos penales, siendo que la instruccion
vez que me imponga de él.
pública recibirá solo ocho millones n0vecientos
El señor RIV AS VIOU~ A,-Voi a decir ochenta i seis mil seiscient{Js cuarenta i euatro
solo dos palabras para dejar constancia de mi pesos. Es decir: el presupuesto para cárceles es,
opinion de que la Escuela Práctica de Agricul en mu~ho, superior al teroi<l del monto Je1 pl'e-
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supuesto destinado a la enseñanza. ¿Es pO'3ible
contemplar estas cifras sin sentir la mas profunda pena?
Raí todavia otro detalle que infunde horror
i es el siguiente: la asistencia IDédia en toJos
los establecimientos de instrucciún durante el
año 1900 llegó a ciento veintitres mil cuatro·
cientos ochenta alumnos, i el número de reos
que se movieron en los establecimientos pena.les llegó a cuarenta mil diezinueve individuos,
equivalente tamhien al tercio del movimiento
escolar.
¿Qué porvenir nos e::lpcra con una situacion
como ésta? Los habitantes de las escuelas son
apénas tres veces mas numerosos que los habitantes de las cárceles i todavía el presupuesto
de lnstruccion es tambien solo el triple del
presupuesto para presidIos i cárceles,
A la Honorable Cámara se le pres3ntant
luego la mejor ocasíon para demostrar al país
que tiene elevados propósitos de progreso, al
discutir los presupuestos, destinemos una parte
de esa enorme suma destinada a las c6.rceles a
la lundaclon de escuelas-talleres i al mejora.
:nionto de las escuelas prácticas existente~, que
sea siquiera un diez por ciento ele novecientos
nueve mil pesos que se d6stinan ¡), lJ, c:on~truc
::ion de nuevas cárceles.
Así solamente se podrá combatir con eLc9.cia
el pequeño comercio que, por su dilllsion, es
ya una:pla~a, la empleomanía que es otra plaga mayor, la ociosidad, los vicios i la crimina~idac1 i en suma se abrirán nueyas ',Ías para
que, los cientos de milc.3 de personas que en el
pais no producen, puedan llegar a ser prounctoras i verdaderamente útiles a }<1 patrif1 i a la
humanidad.
•
Cuando en Chile se :!ulti ve toda la tierra
que se puede cultivar, es decir, cien veces mas,
i cuando haya agricultores, entónces este país
será inmensamente rico.
M uchas veces me he preguntado si no sufriré un ofuscamiento motivado por mi ardiente
deseo de ver a mi patria grande i productiva;
pero los números que he exhibido me convencen que mis ideales son fácilmente realizables,
se necesita solo un poquito de voluntad de
:parte del Gobierno i de la Oámara.
" Abandonaré, por ahora, este tema i concretaré mis ideas al siguiente
l~

,

PROYECTO DE LE!:

«Artículo único. - Créase una seccion de
agricultura dependiente del Ministerio de Industria i Obras Públicas. Esta seccion estará
!lo cargo de un sub-secretario agrónomo.»
En lo que me he referido a las éscuelas-talleres, me reservo para la discusion del presupuesto en la que pediré que se consulte alguna
-cantidad con ese objeto.

El señor TOCORNAL (Ministro del Interior).-El honorable Diputado ha pedido el
nombramiento de una comision investigadora.
Esa comi8ion tendría su razon de ser, solamente en el caso de que las esplicaciones que
diem el Ministro no dejaran satisfecho a Su
Seí'íoría, porque yo debo declarar que el Ministro que habla está en posesion de datos que
tal vez esclarezcan todos los puntos a que se ha
referido el honorable Diputado.
Hd ido a la Escuela Práctica de Agricultura
i viBitados todos SUB departamentos, por lo cual
me encuentro en situacion de dar las esplicaciones del caso.
Exijir el nombramiento dn una comision investig'ádora ántes de oir las esplicaciones del
Ministerio, me parece inútil.
El señor LANDA.-No dudo del criterio de
Su Seüoría; pero yo debo declarar, a mi turno,
que tambien tengo formado mi criterio sobre
esta cuestiono
Creo, pues, de lo mas conveniente el nombramiento de una comision que estudie lo que
ha sucedido i lo que sucede actualmente en ese
estahleciento.
El seflOr TOCORNAL (.Jlinistro del lnterior)'-Una investigacion es justificada cuanelo hai aiguna falta que conocer, por lo tanto,
el nombramiento de la comision importa el rec:mocimiento de la fa.lta.
Pero yo en este caso declaro que estoi en
posesion de datos que me permiten dar las espEc,¡,ciones que se piden.
El ~GJbr LANDA.-Atendiendo a la insinW1cion del honorable ~Iinistro del Interior, no
insiRto en pedir el nornbntmiento ue la comi"
sion imestigadora hasta no oír las esplicllciones de Su Señoría.
El señor TORO HERRERA.-A pesar de lo
que acaba de decir el señor Ministro, pido que
el señor Presidente de la Cámara se ponga de
acuerelo con el Senado para que se nombre una
comision de ámbas Cámaras que investigue los
hechos que acaba ele denunciar el honorable
Diputado que deja la palabra.
No es posible que una institucion como aquella a que se acaba de referir Su Señoría quede
bajo el peso de la acusacion que se le acaba de
hacer ni que la investigacion que se desea se
preste tampoco a interpretaciones de carácter
dudoso, como podria suceder con una comisioll
que nombrara el Gobierno.
En cuanto a las demas observaciones del honorable Diputado, deseo contestar, no el fondo
del discurso, que no conozco, sino la conclusion
a que ha llegado Su Señoría, de proponer un
proyecto de lei que crea un Departamento especial de Agricultura.
A este respecto debo hacer presente que la.
Comision de Industria se habia preocupado con
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interes de este asunto con mo~ivo do una mo.
'cion del seüor Hivrv:; Vicui'ía para el eS~llblecimiento de (,,~tnciQncs agronómicas.
Estudi~.ln :. {undo la cuestion, hé'mos vis~;o
que t()n,.,¡.,I\S eL! Chile una base comj\L~rll,h;"
para el ,~"tjdl,cimiento dI) un Dc'rntrr,naH:r::"
de Ag,iclllt.01n1 i para da;' ensanche a la~ c:Jtncione!'l agl'un,';míeas que son indi"pc!J8Hl)ics pd,ra
el des~~rr(;nC de la :Jgriculturn i p::.,i'?-1 clcjL',r de
una vez p(.r Jé,¡;!US d sistema anticuado de en!.
tivo, qure: no
ventaja alg'ma.
He icb '1 l,) (¿UiUtr1 :{ orm,ll, i fH1nq1JO nu co
nazco el dir~'ct,);:io, ni el personal de enlpl;)c\dos
ni t8ng-o UP~·1;.;tJS allL he podií:O persuadirlne de
que el Iildituto Agrfcob (l~l S::ml,ll1gu ebui a la
altura do lo:,: mejores del mlllldo.

He leir\CI b reb.tivo a lO>l Ínstitutml de Rusia,
B61jjca, Francii1, Ing~ú,t,2rra, EShldos
Unidos, ctc.) i. puedo dar í1 la Cú,rnara datos
concreto~ P:U',l prob:U' que en ninguno <10 esos
institutOt;SG nan hecho los estudios que en el
nuestr'");í'~ES ,,810 en el b,:)on,tol'io quünico se
han hecho ('"le alto mil OdlO(':iGntos ell";9y(),~ de
leche.
Para rnbEc;1l' »S (:1\-,3[SO,3 ells8.y~)S sobro
pouano,;,
ot:-os abones i bc:w, se neccsit<u·ia ün
ce,
.~
"
volumen C1',: O:::hoc;i"ntas pl1.Jmas,
Por ef:'l:, con respecto a €3Le punto, 1110 pi"Opongo cos;,estar mas detenidamente al honomble Diput,;,do de Santia::;o, porque eCie punto
es de ait,) int0res par8, el pUlso
Para mi, estt, mutcdcl ene:orm r¡O,ctn, uéno8
que el porvenir de la agrict~lturtt nucionál.
La agrienl tu.ra ch.ilüntl, deja de adelantar, se
desmejora año por afío, purql1e nue~tras tierras
se gastan, i no se han hecho les estudios necesarios para proveer a este agotamiento.
El señor LA.NDA.-Prov¿er a est,) ero. procisamente El papel de la \..~\.linta Normal, que
debe enseña¡~ :v.o solo [t los I~lumnos sino :11 pais
entero.
El señor TORO HERRERA.-L3. Quinta
?{ormal ha enseñado mucho.
El señor LANDA.-Pero no ha producido
sino ciento i tantos alumnos.
El señor TORO HERRERA.~ Entre los
cuales se cuentan algunos injenieros agrónomos
como el señor Izquierdo.
El señor ECHENIQUE.-Esos injenieros
no son de la Escuela de Agricultura, sino del
Instituto Agrícola.
El señor TORO HERRERA.-El señor Izo
quierdo ha. planteado en el pais una industria
que por sí sola vale lo que se ha gastado en el
Instituto Agrícola.
Debe advertirse tambien que debido a esta
enseñanza se han establecido criaderos de ani·
males i escuelas agrícolas como las de Chillan
i Concepcion.
El mismo establecimiento t~ne criaderos de
ItaliL~,
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árboles en San Bernardo. en Caúel'pcion, en
Elqui; he, hecho estudios sobre plantaciones de
bosques i todo cuanto puede contribuir al de~arroJlo de la agricultura.
Estas cosa!'l no ~e saben, pcrque el establecimiento no public,,¡, na·la.
nebe ademas tenerse prssente que a la Quin-

ta l'{ormfllle hall 1é11tD.do elementos. Oün todo,
hai ahí nna IJuep.fl, .:\stacicn ~grollórrdc.a i a.hí se
prepara. el perl'onul que haya de servir mas
t.arde en las diversa,: estaciones de esa especie,
.Para é"tas fie rec:¡11icren iudi vid nos idóneos i
compet:::ntes, COll(J(;edores erl infinic1n.d de n:.a·
terias, en rnétndo~~ de culti\To, en quírnica, en
ensayos l1él cereak,. en ahmJ'l, '3tC, La QL1inta.
dará un personal entenclUo en cada uno de
e~t()s

mmos.
9. dar la.

ho~''l.

:;::e:'lar Pr,esidente, i esto
mis obsenaciones,
que dejaré para, otra ocasiono
Terminaré fon,lt1;a~::L,·b iadicacion para que
se nombre una comi,icJD, parhmentaria, que se
encargue de hacer ;,,, invc-;t¡;';¡lciones dEol caso.
El seiio::, VIA'Lí,':-GXRTE.-¿Ha hecho al.
gnna inrlicaci.Jll el ,;eÜ'll' Diputado?
El sefíor TonO HEltI~ERA.-PtldiD, seííor,
que se nombrase Uiltt com:síon parlamentaria.
El seiiul' VIAL l-GAli,Tt<:.- Pero 110 hai
cargo alglmo cOEqJrG(,aúo q 'le pueda servir de
base p~:rf1 el nom h~"';,n~¡',nw de tal c;rni;;ion.
El 3efto!' RIV},.S YIC"CSA.-Lomeior seria
atenerse ~1 ¡as osp:ic~ciom,s 'i \le dé el Gobierno
i a las inYestlgaci~n1es Lill~ practique.
El se;:,..'r TOe ~> ll:\ A I.J l. :Ilinistro del Interior).-·¿El señor Diput;>,lo por la Serena ha.
hecho indícacion para (;,:3 se nombre la comi.
sion parlamenté!,rh, áütes de que proceda a da.r
esplicacionGs sobnJ lo" Ílechos el GCJbierno?
El señor TORO HEüRERA,-~6, señor.
lUi deseo es q llC 210 se deje ese establecimiento
bajo el peso de los c,1rgos que se le han hecho,
i por eso me parece convení'Jnte el nombramiento de la comision para despnes.
Esta comision será útil para el desarrollo
futuro de ese establecimiento, cuya utilidad
no puede negarse.
:El señor TOCORN AL (Ministro del Interior).-De parte del Gobierno no habrá ningun
incoU\'eniente para dar todas las esplicaciones
que se deseen.
El señor CONOHA (vice.Presidente).-Eu
tal caso, ¿retiraria su indicacion el honorable
Diputado.
El señor TORO HERRERA.-La dejo pendiente,
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Pero
quedaria retira,da por el momento; pues, de lo
contrario, tendría que votarse.
l!;l señor TORO HERRERA.-Bien, señor.
La retiro.
\e"" a

me imp6dín~ desarrulL'cr
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El g"Ü'}!, CO~CHA (vice Presid'};lte) -U etimda ¡" in·iíci¡ci,lt¡ dei horlGrahle Dipnb.l.c!o.
Sí HO h,ú ()pu~ieíon i CJwu a i gull')3 ,¡eflOrec;
D:puttidJ-'; '!c'~"'~<¡l.n hacer n~n de la p{-l\Hbrt~,
p',drin t,r,jiT, ':';"'1""" lo. primera llef') h'l"b hlS
cinco i lHi, ¡:'"
Ib~l u P ';]'1'
'l! (:t:1tnnrn"
El ""l',
l').;)lI.LA.-Y"
fel >f'liti
l~.ií·.:\nlu

Dé'

Yo de'ic.:
ur:enti'

, de la" ucu['ncinne" de Ultimfi Esperanza «efec.
t,Wt1i1'3
djc,~ L1. ¿Vaá¡;n-inclistinta:llente por
fu"bo" Ck·J.ir''l'!lr.:<, seftun declaraciones hechas».
¡ La tt,Tt::\.·¡a e:-;''/1tJlee''-'l'i:i]a forlna en que los
' J()~ G,)\.ir·l'lIC" eL'c'ctutnán la polícÜt de la zona
: e'l 1iti.iio, h:\~Lt '¡.le d árllitro pronuncie su
'su fiJ.l '~ C'};~l 1 J ('r~i:ll Fe evitará.n nuevos eell,\iC:~'" ,: ~C":.ll (,);LeS "in de~cniJl1r la vijiJan.

,( ) ¡:;-I\¡,--~ F(:fll,r.

'l~og,:rj:L

L-,\¿L nH1~

órden

CliJJ C'-)

crilL~J() <:3

'f

1':',.:,

rlO.

acta ót't.enninará la forma i c-'ll . l;cj,.J)i-o' en que las c:-'ll1i~iones delími.
VÓj C¡':t· "]l.'j'iJlJ . [, <_, territorio litIjioso deben:
d,_er d'ls palalll'ib :'ü'Jre un nt'guci" re'dizLtl' :-." Inicion, CC111 lo cual creen ambos Go: tierno" fj')¿o-C: L\'ltaHÍn e:l lo futuro dilaciones
¡l
i,s s.::fíores Dipuladv' que llO 3e en ks tm,1Jüju..; 1) lll::evos incidentes o reclama·

'it]

::11

el

! (,:¡i,¡;il,

LiJ. t i )

opusi·"nw.
cione~.i·
El seüeir CO:\"CHA (vIce·Pt'l'"iLLú:i;\-¿Toa.
O"lll')
\'e. C'~:.'.' u:Terf!OS constituirian un
<ida in(',,)n\'2nil~nte para. esto el h()flQmble sEfbr ahrilllin'l!'> ,ie-E'nlctee ;~'¡énos honroso para
P,~díllai
Chih (lU'~ 1 F ml~ tristes descalabros diplomáEl sClbr PADILLA.-Si llULi,~ra de 8:'1' muí ticos que l't",ij~tran nUestros an'Ües,
h::"'c\~e (~.~
Xo ""':1", !n,' h:1briLl.IWJS dado a laA¡jentina
! UL,t ¡lU,llii::u~\¡,";Qti,.Ll~ciO!?, sin?
que habrí~.
r-id.:t".
I rntls C(Hl\"'!l' ,:l Hl ,:¡ne lL\.S lnvaSlOnes del terno
: to!'io ehii:-, () di, h Glt.inm Esperanza habrian
~ ··.i\~() ~(·,',L·~:.: {K,!' '(¡CI-) ] otro p¿l.is.
Ln [' "),, ,.'1 ",t"lci. 1')1' U1l86tra cancillería
AJ11l \,.:unn,~,' 1:,. tC'.'u:ulH.,dl) 1:1 pl'lfLtr.J.

11 1 )1',\ Lit:';, dp ni: 1""'., '(L '~l ~·:~,.,;,:~n ... iU~l \jE:ll't-cJaLuo relativo
lí-:'¡U;t:j ~"ll;l·.:'l,:!·' lit'; ~'-'ú()r l)t'l~>i ~e,)l2 qL-!(-~\ C·)[l n.
¡d' :'_'-~I¡i" "':~:t:l!;!Ji-.'S 8 ....;tratéj;cGSnl~éntras
L,i v~n d;~ ,¡~ l [.,jlCnlb 1e Call1fd';-'. L:H2 aut()rje~ n:~' Si: ; !~": .. 1
el v:rritorid chlleuc
l_Hifü n~\,~1' .:',
p~lL-:.1Jra br"V~~llleljL~.
1,1 Se!
,1\
E~peralJza, no solamente
Xo n!t: d .. ctt:\·,~rir:!. a ~,o1ic\tllJ' l::SVt l~)'.~lli Y()L1n- 1!"t. hal:¡T'l:¡¡',!'--: S,l:;:;t:1Cl\..);¡ado bino que habríamos
ciG. ~iL',) :.;~ t:',\tn,n1 de nn tl'~n!lV) qlh~ rt.:\'i~;t~ t~·asL-~.'>,(~,) ~il Ill:g(1ciaci¡-lu a 13ü\:IlOS Aires poe tr;tC!d·"~. die :..:::'~\'e,j1;\i 1 Ulj"nC:;, ~;U,() y," U ~li~ilo!';:;( I le JU!,;l." clcl honorable señor Suber¡
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t.~dicI¡.')J. :~~:
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I~n e~ce d~¿l~'iu

((l.

uJ'i/ IL.. . L:-,

¡

que onlin,lrl:iílJel Ld t.'S

,q"

pr;~:·l":,J.

('fc'\cn le "US infol'rn1"c:c¡¡;:;",
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l:ua not)ic~u s«J.~acional que, DO., yieuc \le BUi.:
hOS Aire~, CC,llW ha suceJido ~iClll pre i pal'e~.e
éluO con::;!.¡¡Úa ;,ucediendo con kdas ¡a.~ JlotieiilS

\'ioo en

inten;¡¡cionales de carácter grave CjI;C los chile·
nos somo,; 10'-' último'l en conocer.
Segua !a vcr~ion de que me ncn¡;o. entre l,)s
negociadc·rb 5cñores Yitiíez i l'urteh\, se habrr~n 1',1 iirmado o estarian a p¡mto de signarSe cuatro ilcta~ difaentes de~tiuC\das ¡L poner
térmillo a ]a..; ff:cientes dificultu,]e3 de caráct"r
"TU ,-e i éL \1n,w:DÍl- otras q !]e pudieren susci tal'
'"l"e en d pOl'Yt'Dlr,
.
He aqtlí ~E'~1m El MercU/rio en í¡ué consisten
tales docmnellto!':
«La primera, una declaracion de nue8tro Go.
bierno sor:re el asunto de los caminos cordilleranos, estableciendo, segun el diario bonaerense,
la. satisfaccion a que, sin menoscabo del decoro
de Chile, tiene derecho, el Gobierno arjentino.»
La srgunda acta Eerá encaminada a poner
término a las dificultades surjidas con motivo
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l>¡)' ((,~'"·l~ \~¡j. ~J.;,C.i
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t.l

llllpUllll!lUO a nues-

tro ',:(;C, l'I ,i" ¡¡"eLE lLllJUlVO i doloroso sacritieil) qn'~ ;;arlil, ju,tíl'Jeil, ni siquiera el propósito
,le e\'ju\J'" V),¡,) tmnc!? un CCJuHicto, porque dent.ro <1(~ '''(> t)j'()ptisitc EO se comprenderia que
hubiér'l.lJl¡·; 'l~mlljdc una actitud resuelta i digrHl en Ui; pri¡'Cip:c, re~erYáIldonos para dar humilLlltc~ t:.';pljcucj(ne~ en el último momento.
Estoi P\WS segllro, por el conocimiento que
teDgo do ;)s hombrES que nos gobiernan i por
h. C();ltilll,,7.il <lile me inspiran su patriotismo
i talento, '1ue e~tll, '.'érsion no es sino una rela.
cíon embustera de les diarios de Buenos Aires,
destinada a de:,prestijiarnos ante el mundo que
tiene de~de hace una semana los ojos áblda.
mente Ime~tGs s( bre ambos pueblos.
Dentro de esta cocviccion íntima, puede
creerme el señcr 1Jinistro del Interior que yo
no hab,ia hecho a su colega de Relaciones Esteriares Ll densa ele preguntarle siquiera si
tenian bases de funJamento las aseveraciones
de 111 prensa arjentina.
Nos bastaria récordar las palabras pronun.
ciadas en e,ta misma Cámara hace tres dia~
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por el honorable señor Yáñez para comprénder
hasta qué punto son malévolas e infundadas
estas noticias.
Lo repito: DO me habri'l yo atrevido !l hacer
les el honor de acojerlas ni a pedirle al honorabIe señorYáñez que las desvaneciese con un
desmentido.
Pero hai, señor Presidente, una cirClln~t,ancin,
'imprevista, inusitt<da, que viene a darle,~ a estas
noticias embusteras una gravedad tal que seria
jnútil disimularla.
El señor Milll&tro de la República A~;entina
enChile, don Epifanía Portela, ha sido hoí en
trevÍstado por El jl>}M'('urio, i este diplomático
se ha atrevido a decir (1 ue estas noticias son
efecti vas i q uc, sah-o algunos errores de detalle
son, en su fondo, perfectamente exactas i
tudas a la verdad de los hechos.
En vista de esta indiscreta intervencion del
Ministro arjentino, en vista de la publicidad
que uno de los nf'gociadores se ha permitido
dar a estf), negociarían péndiente, yo creo, de
mi deber rogar al señor Ministro del Interior
que solicite del honorable señor Y áñez un desmentido oficial eme nos restablezca ante la
América i anto el ~mundo en la situacion de dignidad que nos corresponde.
El señor TOCORN AL (Ministro del Interior)-Tendré el mayor gusto en satisfacer los
deseos de) sellm' Diputado.

tercera categoría pwra el ~tpcto del colYro .,ul/
impuesto so liTe patentes {nC(11.~triales i lYJ'lJ.lesiorwlcs, se diá por aprobada tdcitamente.
De ip7tal modo se cl'ió 1701' aprobadLtla ''itJúli,..
cacían del sei'ior Bulmaceda (llf¿nistto de J~'í2J
licia. e Instrnc¡·icn P(¡,bl1'ca), para, disc'lé-l·w·
con T' refcl"'; i ci(~, en l(i 8iJsion de hoi, el proyet:'- ,
fo (J LW conCé de "n :ou,plemento pa.r(t ateñder(1i .
l08 ~(¡n8io8 {j U~ d~ ¡;I'~it!de'Jl los establecimiMtMi

penale.3. ~
,
El 'leñor SECRETARIO.-El sefíor Ira:rri".

zaya! Zllilartu ha heeho indicacion para qne ~~
Cámara acuerde destinar las sesioues dí.) lv~
dias hines, rnártes i miércoles a la discuslün ~:l'
los prempuestos, en la intelijencia de qU!'l "Th'L'
se modifica, la t~rden del dia en las sesiones nTdínarias.
_ .,
El señor IRARH.AZA VAL Z AX AltTU.-Y4P
desearía llamar la atencion de la Cámara, áD~
que se yob,ra mi indicacion, hácia la grave{}~
que envueh-e la mrmera c6ma se tramit,a la loo
relativa a la. cOD\'ersicn l'letálic<\; vamos a U!t. .
gar a votarla casi sin discutirla. No sé por t.~.
fatalidi'.d la;.; leyes df; com-ersion en este p~
se han llen,clo siempre fI (Jf)t71CO ele c!;ie~
Quiero por eso que se' eifmtenga la preferenciill
de esta lei de ccm\"éYsion "iquiera en las sesic..
nes de b presenúl 'semanü,
Comprendo que hui m:;encia en el despfli~\a¡\
de la leí de presupuestos; pero esa no es r¡:¡:-&1.'Ult
para aprobar "iD de1.'ate i pGr ,mi golpe de mlOResgu31'{los de cordille]>a
yoría una lei eC')D,;llllCa de tan trascendeDt~
consecuencias cero') 83 la ;ei relativa a la ~~
El señor YILLEGAS (Ministro de Hacien- versÍcn metáli(:11
da).-He ped.i~o la palabr~ para. rog.ar a la HoPor mí parte, cstoi di~puesto a usar de t\}~.bF,.
nomble ConusJon de H~cIenda se SIrva despa- los r.Gsortes que él R('[..!';'Hnentil pone en D
chal' a la brevedad. ~oslble un proyecto que; Imano pürn 'pe 8-te!. ~3: ~e diSC,L.,'ta con toda l~
regl~menta el sernclO de los resguardos de la amplitud posibL
t;0rdIllera. El despach? de eEe p~oyecto, en la
Para hacer esta indic;lcion me he puestc: '13J~
epoca actual, es de urJente neceSIdad.
acuerdo con ai¡¡,'uuc,: Diputado" liberales dow..'
El señor BESA_-Con el mayor g-usto pro" trinarios que
bún prest;cvb sU aprob1cioD ..
curaré que la Comision de Hacienda satisfaga
El seüor nrVAS YICC~ A. - P.::.l'11 vota::: lA.
los deseos del señor Ministro.
indicacion dei :;eY1Cir Diputi1.do de~Garif1 oue S~
El señor TJRREJOLA.-He solicitado la pa- Sefíoria la adarara Se,;;c~~ la indicaeion·de En
labra para pedir a1 señor Ministro de Hacienda Señoría, entrnrhmo:3 noi 11 di~cutir lospJr¡j~:;a..
se ~irva ~ecabar, del President.e de la República, puestos.
la mcluslOD en ¡el convocatorIa de un pr?yecto
El señor IRARRAZA VAL ZAN ARTU.que tuve el honor de presentar a la Camara,
Podríamos invertir el óré!en de materias, d~
tendente a regle,mentar la percepcion del im- nando las 8esiones de L,s ¡úne;;;, mártes i mitÍ'l'.puesto sobre el ganado.
coles a la conversÍon metálica i las de los
ves. viérnes i sábado a los presupuestos. '
'l~otaeiones
El señor rI~TO AG'C"ERO.-E"o es lo "'[".ti¡.
acordado.
El señor COXCHA (vice-Presidente),-Ter.
El señor IRARRAZA 'lAL ZARARTú.minada la primera hora.
Se van a votar las indicaciones pendientes. Entónces retiro mi indicacion,
El señor CONOHA (vice,Presidente).~
La indicac>m del señor Lazcano, para que
en la sesior. de CC1,añana se trlJ,te, con preferen. no hai inconveniente. quedará retirada J!lindI~"
cia a todo otro asunto, el proyecto que consi. eacian del señor DiputadQ.
Retirada,
dera al departamento de Valdivia como de
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El seúor IrU.I¡,H AZ A. V AL ZA~ AIGT':;-.
e:e}JiU ciut:mm ta i tanto" re0!O qU) ha]" 3id\J
,~,-~, ljLd)Jr('-:..~:~::.i.s1
lE:S
ineul'üL
;S
n1:'~.'llIl't
ús
c.:~;.ll'ad
?~ ci iEforlu e b2 pretent ó el 18 00 c'ctutre del
.El seúor >':lb';CRETARIO. -. A.purc.ce (;11 ~a
::u;.~mo ailo.
}.Iínist ro }¡~l c,~\71a .LJ : :. :a

.E~ 1l1:LU1.c l "IU0 ¿~ .seúor
El s:j"tor COY..'C\r:Bl~HL\.S (¡lr;n i. ;i-'
Ll ill\.~c;ft~r ,-,,U 10. CÚ¡C0~ Je
(tE' ~\l:~~(~., que ::-2 \~J.Ü
'.)yedo
:
_Jélal el proy8eto cLl Gubier uo ,,1
CU<lrer.tu, i cuatro pJWS
mil
TJ'ai~u"ll (Jllee
l\ Comision?
\'os.
CGl'.t"
a
()(;h('ut
son
El sellor SECR ETAR IO.-En e: mont,)
El seiíor VIAL UGAR TE,-D esearia qua se
i~¡g\!.aleb: hai solo diferen cias de redacci on.
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leyeran los docum entos que el señor Ministr o
ha pasado a la Mesa.
El señor SEOR ETAR IO.-So n los SIguiente s:

Ila ejeC"lcion Je la ¡ei, porque solo se trata de
pagar g-ascos ya hechos, i me ha parecid o que
con dos m.jSeS bastará para hacer llegar la.
órden de pag'~' a los departa mentos mas lejanos
da la c~i:J,:t~~L
,{Cárcel de Tacna........ .. $ J,64'3
E ~(;f,l)r i3¡<;C RETAR IO.-El proyec to, en
Iquigu e . o • • o • o • • • o _ • • • • o
3,050
la f rtH :"~ p!'opone el ",ellOr M:iniE:t.rc, diria.
Taltal ... o . , o o • • • • • o o • • • •
350
asi:
Copiap 6
o o .... o •• _ ••••
3,075
«Arti~ul) nnico. -Autor ízase al Preside nte
Serena . o • • o 0_ •• o o • o • • • o 400
de :,~ 'Rnúbli('fl, por el términ o de dos meses,
CoquirnLo ....... ......
5A15
para :n \"ertir ~1&.3ta la suma de ciento cincuen Elqui. o • o ' , • • • • • o o_ " • • • •
120»
ta mil ;19508 en pagar el mayor gasto q'le se
El señor VIAL UGAR TK--S i 1,,,; partida s oc})<,:ne'~1 io' cliÍeren
t% s,}l'\-icios de los e~ta
vienen solo en tllob", no vale la pe!H que siga ble(':~:': ":;',q !)"r,ldes
.:»
~eyéndojd'" el ,;:efíor Secn·tf :rio,
E ~0:,:' Ci1VA RRUB IAS (,lon Lui"l- Yo
El señor SECRE TART O,-sró , señor; las no U::J ~"'n::;\
a que se aprueb e el proyec to;
lístÍnb s partí h" apftrece n ckh.lhd as: he leido lwr(~ ~. ',',jrn
·l:m,r la ateneio n (1,,1 (J·)l);er no
:;010 Iml totales,
hácla ;::1 ~"¡L :,1) q~le convien e Vmor sic:;npre
Pero viime 1'1 inversi on que se hará en pres~mc~.
Rlimeu taciou de reos, en alinFnt acio!l de cm"',' '::-'," (. ~, ,r' ,le[ illform e rE'c,Ji 1,1 ",,111',-' ,'"te
plütLdos, en ahunbr aclo, en bntic'1 i ho~pitaJ, ,.n, pI' ,~,-:~::.
S'" "H'F ele f,,,lJ!'()!'Ü e',t.·;:·~, :,"1 ,c;.13·
yari )~, etc.
: t3Jlc: ':
:<
-~: t>~<_",·) ton~ü¡t~td;t en P! Ili"~~<í...·)~12SE~ ;;;pfwr ~rUROZ.---¿Qué inV(lr,i o:l se va a to
'~!,,' ¡¡',e'a ir,,~ clÍretl],",:. )~",
1 ;L~dar ll, h suma c,)nsultarÍ;t pi1ra h cárcel de í:a ,'¡:- ~""·'i;,~i
¡i:le."to apr"tHv lJ V'" l' (~:,. ~T':'30
Traígue n?
fné~~,'.' .,'·~\~Ié"rV,' sin dwla aigtUlI l', ',il"J, .]e
E1 "':"flor 8EORE TAEIO .--La ,'~é"ulent(;: alí- q'r
"." ::''''mr.r ciollt1,duc: ['o~ (' i} "":,~i':10
o

O"

o

11l:;nL:.:~i(,E

r1t;,

r'6GL

j

._

nr; (~ve lEn

C'.~ '~t!"oc~¡¿.:.nt()s fn¡,<~

,< ..• '1.-

•

~;)i~)t<)~.

oehen!'" i tres p9S0S veinte céntclvC !s; illimt'n ta,' Y".:~'" ~j:)
0.11" despu'2:o 'h :,p;' J" '''~. '''IYi1
cion ,Je emplea dos" sejgc¡ento~ cincu,, ,ta i dos pa,~~r
{')'GO~!:l dicho el síl.)t· M;ni.:tJ' r), la
l,0<'~·.';f; O~hrnlta c¡~ntavn~; aIGrúbra,,:-lo) cí· uto
cin- n'2C -.·-1), '.-:<r nUt>'\:,'-ns g?~..J,o~, ~_J,
~~ ~::';_~'C0~
;"lj~nt¡'1JJC'()~, botica i ho:~pihtl cl;'seie r;t's ;lch 'n-. !C" C ' ' ' : " \ ) .ie
lmlwr
t"nid"
,:
"'l' '1:1 ",uV!. 1 :>~t1J D,':Sf)S seS'é;nta centav:,~; VLUI')S (18,van
,: rn~'c':: '," r' /¡, ·,i:;n impc","'i'it',; !,")'.: :1) ,ne
.JerÍil, útil!:!s de escrihr io, ",le.), clI:¡tro cientos ' p"pl: .. ~ ;.:w
,.~ l;"parp n 1",: j ' : ' "
~ '¡'le
setenta p'~os veint''l Gentwí7()~;' toL.. l, cnca mil h'l.'"
., ... ,' F\r, f'nt".'o, ",' '". '",,,~) ¿:;(!u'l.ren ta i cuatro pesos o~hpntu. centavo s.
I tudi,
:'~<j
re,'" de e~l.éH' ,~'n
.':, ,u :;:1 se
El' señor MUNOZ. -¿.Dt: lIloh ::;ue ':0 ]¡,"i }l',,~\ .
r:
,'!:l", "l" "unL': C" .~' ¡11., ,, -?n
naCtil pa,r,cI, i,-lcer las mejora " inrlisl'~m'l.b1es en é! ~:,\.:'¡; '.:" . [\r','j
,:;.) eua!qn ;()rIl.
el esL~1bL;cin1ÍentQ~
~}" ~t~~'J .1.1 ;}lirli~(,ro n':tea: dU0 1Ll ;·eEl '~'fi('r BALM ACED A (1\fin¡, trn ,> J'.1sti.: eihi."
"el[De, ¡"" lliJ,
:'é'~:' " "h. '1i
cía;,,,-I L¡ce pocos cEa'! ,~e'n'cibi"2'Oll im fl'ol)~('r"·':~,::.'·
~,>caráctE'ripnenl!,lt>r~I(·aje
jlini-te riG inform es sobre ,·;1 nlflJ p'tado s::ni : mC1~':'r !j'-," fe'
iwli"oe nsllbln q1lf') ln ,·e'5.1reS
:arÍo.h \ 1:1 cárcel de Trnigu~L Comp!' endiend o Mi;,:.i.: ' :' ;l"""IlS'C
,D 'su o prpy . .:l:
,i' !n',>'rU:a necesid ad de poner pronto r<,medio al mal, ' puestos con
e: estudio j prepélr>lcion ]J, ';'esaría s,
orden¿ la !'"dacci on de un [r"yert o tenien te a' 8. TI:' "i'~:: Sé'
~":nsl1lten cJlIt,i d:';llru ;'¡y .xi8se 'nrt, -rrl)y~cto q'l'-~ ye1>J'lt~~i;n n;tr:-.:: Jir",~, f'l, la; rn;). ·-l,t~~ . . . '~n-;:-¡
;..-,.: l}osible B 1,Y~ t-;", . .J
r1"'>~ '.. hai~J(-tn);lrft.
•. '

I

... ,

_.'

Q

El

~el'br IRARRAZ'~ y

: hr;Í. n •. p :_-t'1,:>':~,

AL Zt:\A RTU, -:

T,1[Lil1E 'T'. '1'1r~: o~m

obsen':

l.·; 11 ,,\\, . "',Il'r",,
Yo pvH al anteces or de Su Sl'fíoría, que remi-: sohro. un pnme
(:ue, aUllq'le ;;,. ,iz' ,h',,,:
:18tir~rll ¿ lit (;ám'lra . c1 p rtoQ, n.nt(~,~,:: lentes de qn(~:
~r, c: :'~"~ ¿ ;~-:.\'I.)rtt;"nciH . ..1.1\. l/Ji .~;?: '~')
'~ ""!\"-:'}:1 e
Y'~; t\">n:D, n'li·,ir~.1. .s:lb~A ~l n)'l~ (.,,~f.~rlo '-'ln~t:lr
ip \ dcn~ .l 1,. r,r:\\~':l?L('~ de SUl :1',
l'¡-.; '.C'
de ~a cárcel de Traígu en. Eso~~ an~~~e::-l2nteR eJ.:]!} iJ..:r~ñ~¡,
'~d[' ~a dA la~~ ¡'H!'IJ 1 " 'i'~ ,'r' ~~1'
viniero n a la Cámara , 'í de un esta'lo que figura pUE'~tL;'1e "':¡.')"
\'an a comple trlr. Ctmvj (.;clue
entre '.:JIn,:;, consta que h'li cincu 'uj·a i c~Vttr() por le: ~lo,,(\ rni;nJa
:ie kj se c.'~,n· 7-"" ,. 1 .',b¡eto
reOí; "nf,'rrn os de tubercn lósi3 inc',r' ble c'm, . H q'F
~,' ,;""<:",,,t! los fondo" r")':~ ~ "". 1.' '1,·'.1i~
tra:da en el eRtabJe cimicnt o.
'd,)", El': ':~,~'i(' Dr't!1Hl ('O !JI'" pU' é
'~\'"
él'
El señor COy ARRU BIAS (11(''1 L1li q ), - lEn I te ¡"~~'
, ' " se crmN,tlpn f ," · l ' L'é1. h1qU,é .f'!'n,:' ha mo(l:Fj '''eh ,,1 '] :,' " 1 ~l ,'"ii')~,
:,s i:k bR ',':í.n;'"
',í ,."
J:vf'i:;;;rro:"
: -~¡FlI~l :'.~\,l. ü;.d!L(i) ~U"J~:
~H-· 11 i:~ ..:i ~G
E['ji t' BALMA: Fi)A f1r;'ú:t r'l ,L, .}':"'i len" i
" ". \'
'1"',' p,uf(';('n Lf'. 1 'i C'lll:; 1, ~"s
eia).-A gregan do el términ ¿ de dos me 'e.,; par'), C011"U t!1 ¡,"Y ':'ll
i,~S pr?"up(l,cstiUS.
v
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do
sien
no
o,
dich
gast
he
o
~os
do
com
o,
ltan
Per
nsu
yec to me lí- trat a de rem edia r,co
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espe
una
en
te
vier
con
lo
i
tal
Por que , con una corr upte la que ha e nosotros.
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tos a variaciones insignificantes.
ado
sult
to no se han con
yec
pro
el
deja
que
on
esta resi
los
imp
en
la
,
año
Como digo
dur ante el
o es la de qne es necesario hac er propone que se aum ente
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Tanto le. poblacion carcelaria como el precio
El señor ALDUNATE BASOUNA~.-Es.
de la provision, son dos lactores eminentemen- toi de acuerdo con la doctrina que han emitido
te vari.ables, que ti.enen que influir en la mo- ,los honorables Diputados por -Santiago í por
clifica.cion del presapueoto. Por eso, encuentro Talea.
yo muí justificado el error de cálculo de que
En ieneral, soí enemigo de estos suplemenparece adolecer el presupuesto vijente, i. mas Itas, i creo, como Sus SeflOrías, que los presupuestos deben formarse consultando las sumas
justificado el suplemento gue se so'icite.
Por otm parte, eutra los gastos que tiende necesarias pam cada servicio.
En ese terreno estoi de acuerdo en absoluto
a saldar el suplemento hai E\lgunos de ootica,
¡ como se ha }lecho presente en la misma Cá- con Sus S~ñorias.
mara, ha habido una verdadera epidemia en la
Se ve tambien que la partida de que se trata.
cárcel de Tralguen, Gitmecion que probable. fué mnl consultada, i que hai necesidad de acor..
mente se ha producido en algunas otms cárce- dar el suplemento que se pide.
les que esplica el recargo de gw~tos por este
N o es mi ánimo insistir a este respecto, i solo
:Dap¡'~ulo.
lamento 'lue esta doctrina no la hayan sustenRepito que considero mui justificado el su- tado ántes Sus Señorías, cuando eran Gobierno
]plemento Ji le daré mi voto.
' i tenian la responsabilidnd de lo (me ocurria.
El Seií01" YIAL UOARTE.-Las observ!l,En sus observaciones actuale,.¡ yo veo un
~iones del hOirlomble Diputado por Ovalle sir- . arrepentimiento por la falta cometida i de ello
yen parajustiBcar toda peticion de suplemento I me congratulo.
1para COlJ3agrar como buen sistema de Gobierno I El señor l\linistro, al pedir este suplemento,
el de pedir suplementos en cualquiera ocasion'l no hace otra cosa que reparar un mal ocasioEs cierto que la .pobJacion carcelaria c~nsti na~o por ]a falta de prevision del réjimen antuye un factor varIable; pero por eso mlS.'l:lO, tenor.
al conieccionar un prolecto de presupuesto, se
El señor VIAL UGARTE.-A propósito de
aja el máxirn~~m [\ que se puede llegar.
\ la alusion dd honorable Diputf\do, debo decir
Cuando se nota que van incluidas B.:t un su-I que no considero que haya honra i prestijio
plemento l(3antidac1es que se eonsultf1,n para pa- para el Gobierno [1,ctual si han de deducirse sus
gar sueldos de empleados !}ue son permanentes) méritos i mayores merecimientos de las causas
para pagar gastos de consel"vacion de edificios, que apunta el honorable Diputado,
que debieron pr8veroe, i para pagar otros gastos \ Mi. ánimo no ha sido formular una censura.
3emejantes, que por su natumleza no son im·1 especial contra nadie, He hecho presente una
:previEr~os, hai derecho para decir que el presu-I incorreccion i nada mas: de modo que no tiene
puesto se prepal"ó i aprobó sin el estudio nece- cf1bida la disculpa alegada por el honorable Disario. Por consiguiente) el seilor Ministro ha I putada: encuentro r;:ue Lea sido poco oportuno
,')stado en la tazan al decir que el presupuesto i bien poco feliz.
no se formó con el debido estudio.
El señor CONCHA (don MalaQuías).-Me
'.\:'0 estoi. de acuerdo con el señol" Ministro permito iasinuar al señor Ministro de Justicia.
mas que con el honorabJe Diputado por Ovalle. la conveniencia que hai de trasladar inmediaEn efecto, la teor1a del honorable Diputado se tamente a los reos de la cárcel de Traiguen.
Oreo que habr~, cómo arrendar un nuevo lopuede aplicar a ~oclo caso, porque en cualquier
año cabe el argumento relativo al aumento de cal para instalar ese establecimiento en condi.
lOS precios de los articulas de provision, i el ciones aceptables. Su Señoría sabe, si duda, que
umento de la poblacion en alguna de Jas cár-I se ha desarrollado en Reuel establecimiento
celes. Segun Su Señoria, el cálculo del presu- una cruel epidemia de tisis galopante,
Yo estoi seguro de que Su Señoría se aprepuesto para las cárceles solo debe nacerRe tomando en cuenta la poblacion que ellas tengan surará a hacer el arriendo de un local para tras,mando s¡;¡ prepara el presupuesto, sin tener en ladar esos reos.
yista la p.osibiJidad de un cambio" de situacio';l'
Pues lo en votacion el proyecto, con las nwdi.
Yo ent~endo que las cárceles tIenen eapaCI- .ficaciones propuestas por el sefZor Ministro de
dad sufiCIente para todos los reos c~ue se calen· Justicia, tué aprobado por.l¡.1 votos contra 4.
]e pueda Hegar a ellas en el añc. i que se cOI!Durante la votacion:
sulta en el presupuesto la cantIdad necesarIa
~
.
para otender a este servicio en condiciones norEl senor VIAL UGARTE.-~ó, por estImar
males.
injustificadas algunas de las partidas.
Por mi parte, no censuro especialmente al
El señor OORR~A.-Nó, por la ~azon dada
señor Ministro, pero digo que es mucho mejor por el honorable DIputado por SantIago.
.A peticion del señor Ministro, se acord6 paque se estudien las necesidades que hai que
atender e. fin de evitar el pernicioso sistema de sq,r el proyecto al Senado, sin esperar la aproa
3uplementos.
baCÍ,on del acta.
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Malaquías~'.-RuePago de honor arios a un injen iero I El señor CONC HA (donel mensaj e dei Eje
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CONC HA ( ' p '\ t '
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El serlOr SECR ETAR IO.-Di ce el btc·rm
nes e año 18 5, e ex- o ema or ae
de la Comisi on:
n6,
comisio
t,
Señore
l
Manue
don
áncs,
Magall
ro señor
injenie
al
,
fiscales
ros
injenie
de
falta
«Hono rable Cámar a:
s para que levanta ra el
, El proyec to de lei aproba do p:H el Eonora ' don Domin go C!\nale
Punta Arenas i de lOf;
de
bit- Senado , que autoriz a al Pre~idt;ntc, <le la plano de la ciudad
esta ciudad , !lo fin de
a
ntes
colinda
s
terreno
Repúbl ica para inverti r la SUlnti, el8 n',leve mil
s que, acojién chileno
los
a
ellos
en
radicar
honora
ele
paQ'o
el
en
ochoc:e ntos veinte pesos
o decreto de
suprem
del
neficios
b,
rio~ al in5.~niero don Domin go C;i:nales F'l' el dos e a los
a Magaaron
traslad
se
1i:i95,
de
junio
de
24
tee:
tU
le~'an~anllento de plano~ topográficos
de colonos nacalidad
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r
obtene
para
llú'nes
por
,':¡()
consicler~
sido
ha
~es,
rfltOrlo. ~e Magallá
cionales.
la COffi181Oll de GobIer no.
El señor Canale s procedi ó a levanta r dicho
del
::¡ne:::
¡i
nado
comisio
El seXlOr Canale s fué
depde Punta Guaira bo por el
1
año 11)~5 por el Gobern ador de Ma _a !ánes plano que abarca
Chabnn co por el norte, euarío
el
hasta
sur,
Pnnta
ltf
pam ley,mta r el plano de la cit:rJa,~
tros de lonjitu d .. - •.. por
AreIl.t'''' i de los terreno g colintiante¡; h ella a I renta i dos kilóme
de cinco kilóme tros por
fondo
un
con
playa,
Ila
fin de radicar a los chileno s qu P , acojit:'núos~ a
medio.
o
términ
I
de
24
los benefic ies otorgad os por decreto de
total de los terreno s hijuelado~
jurio de 189:::, debian trasladari3e a e311 rejion! La estens10n
hectáre as, habién dose divi.
mil
n
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de
es
tl.'3.:
parr, ';:,ter,e r la calidad de COLOnos n1iC;eli~l
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,,:
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C.'sta
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i Gcheuta. hectáre a"
Joce
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jue!6 una este1lsion de terren()5 ele vfictÍc¡:
En el deSellJpl DU ele su cumetid o, el S8ñor
hectáre as, emplea ndo en ia e:ecuci.c.n de este
s demor6 diezioc ho meses, vencien do con
Canale
I
trabajo diezioc ho mes es.'
eniente s que para un traSe acompa ñan al proyec to \'arios iúorme s: felicida d los inconv
le oponia n, tanto ;as ineza
natural
tal
de
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buen
de injenie ros fiscales en que se certltlc a e~
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tiempo
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""lCO
::
C(lllj~,,
~;;,
de
desen;p eño i la utilida d
terreno s ti~cahs que,
de
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mendat la al flelnr C11II'\:el:', "-,ltLUC e::;:'c,:tE E' corno los ocupan
nte, u:~ulta0~n JL\ Yerac1ame
deliLer
iJ
error
por
i
IU"l,!)
todo" éstos inform es en e!oLial,.r ;:" .. w
on i ubicaci on ll'~ :0113 rrüelios,
equitat ivo el honora rio ,le nue ..'e ni;, l el! ,Cjeu- .helera esten"i
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beis prestar vuestra aproba cion al provec to de para evitar comign
ivüs.
respect
planos
leí ya acorda do por el Honora ble Sen~Jo
Por estos trabaj.os, el señor ~anales ?a CJSala de la Oomisi on, 24, ne 0ctubre ele 1901.
lO de nueve mll OL10CIento:;
-í'W. Gallar d. G<ynzález, Dipuüt do Dar E!qui. br~do un honorar
.
G.- Yell1te pes.os.
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eutado.
bhca pasado al Senado en Juma de 1901.
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No habiendo fondos suficientes en el pre,"u-I ferenaia8 parciales, ellas no afectan en manern.
puesto re~pectivo para pagar al señor Canales i alguna el CCladro jener~l de hijuclacion, ni de~
la suma. ttd. eudada, i siendo de e~tr.ieta justicia I trazado de la ciuclttd, nI de los accidentes del.
la ímnedi,üe, cancelacion de dicha, ehu 1,), ten Iterreno comultado en ella,»
go el honor de someter a vu!:stra dclibet'lLcion,
Como ve la Cámara, el trabajo del señor
oído el Cunsejo de Estado, el Si;;ulé'nt.:',
Canales coutieD", a juicio del injeniero informante, a:O'unil.R inexaetitudes.
N o Í:',;''' antecedentes posteriores que acre(1iPROY~CTO DE LEI:
t ')'\ q'1 118 nJ. "ido revi, aria la o bm del señor
«ATtícnlo único.-Autorí~'lS(, n 0'('ci 'ltl~
,n¡!' i, ·~pgun parec(', ese trahljo e8 el quede In It"públíca pClra invertir 1,l s·,
cIé' ;V('
','.
'enilo
ba~e para la demarec.cion i
mil oe;¡r),JientiJ, veinte pesos. en \'[ PUS;) r:h, nlJic:;:::i"<l df~ lo';: préc!liml entregados a colonos,
los ]¡nnnrarios que N8 ar:lc~~l,lan !ll i,;i0 n :é:1'!) don
Parece tO.ltW!", como yil lo 110 dicho, que e:
Domingo;) C,m'lief', por el lev;),!1t~rrJiento de! sellor Canales no es in¡eníero i yo a'iegullo a la
phnos tr)pGgrátii:os en d Tr'rritl"';] el,) !'lID," /.:;1 ,¡")',, (1'l8 si este cn.b.dlero h,. prdcLicado la
gall¡1rHJs»
¡ men~ur:t e hijne]¡),C'ion de j)hg'111an.~8, no por
'ln
,¡
.',
o-;
lii
','1'10
el,
100l
.
__
.
\
"'f~
H
Z
\.
'10:-; m,!tlio8 ri"nUí-icos sino va1itmcLsp, por ejemri ~J
S
~
!
1u.
tu
v
•
1"1. ..., ~
1 J ' h' 1
l·
.
. d'
-AI>wTc_.'r,,~ ..JI R' ,2 ,; ,.. n \'
po. W:J J.:t ,nU,C,.la, 8US (emarC<lClOllG,; ten. ran
N >J.v. LP<'''~
U·¡·Y1éé.J)
, ~
E'
1
'h
qUd ~er ,jc .. i3ctu(}sa~.
¡ tr¡¡')<lJo que iliol ays.
1
•
El ~E'iL)r VIAL UG,\.[sT":.-o-II; "l','eu, '1 1(' ! "Iecu~'í'i:l, S,'!':l aproxm;aüo, OBro J,~ma'¡ exac t'{',),
impuncrrue de los antecedentes d,: c"~c ~'-i"":;~~"
POI' cb';' parte, como b ma}"or superncie cabe
to i, l";alm"f,to, creo 'lile h:li nn ,,:-.r,:) !."1,~iC¡ ,,1~(i1 0'1 el rcdún~ulo. ,,¡ la mellsnra se ha hecho 2.
. o a ll1~mc,m.
' 1 es ml~U(,
• 1 ·1 bl
' reSU1,
que pilgü,r. P'lm atender las ncee,i·ladcs de . b: ~Jo
a, e que 11a b mn
colo!li;\ en :I-Lwal1a:les se han u"p. ].; pt'O~edi·! tajo rredJ(l'l con superfIcie menor que la qU0'
miento" qU;j e!,'Ú;no ücppb.l.blc!'o; pé.lJ:'o ([~B nece-' P:1 l"('a 1idl,l dr,ben t8U"l". 1 de est'~ tenclrú i.lue
sitan n IgUllll. o]¡-:crv¡,cio!i.
I r,i,ppr;nrJl"r el ~stLl.JO,.
"
..
En ¡.l'¡in,T lugar, d,;bo lu:~nif,),:ti,!' que eh lo::' P2Hi> n;Yccmr lI:dl"ectamente la fX!1et~"ud ~.
antecr; \ent,;:, D'l!'('C8 despr,>nder"e ~ue el s¡.'Üor el ";JlIH' del tr ..l.bttJo, vearno~ lo lUtl dIce e_
Ca~~)(tl'e.:; no e:.,~· injeniero. ¡"'Te lo :~t:-3\;VltT:f; p<~l'(J Ld rrl~snJo sOJ;~~i~ante al enUl1l2rar las cantidadl~~
élrlli8mo S8 llama injeni'2ro, ni ninguno de los I LllW se h adeudan:
1
documento,; !\Qomp"ün.dm; indi~'l sn ,p'ofesion. G,),~to~ personales (casa-habitarian,
. 1 ':'8 pr(),mrDlbl~ que ~() s"u, tlb1ar;o, prJl(lue i cumida) dnraute di"ziocho meses, a
L
SI los planos bn bwran "ldo JeV;1nra l" por UD;
l', "on
¡, t,r L,C
'<: 'l''''I1~ r' c: cuen"n pe.
.'
1
' "
1
1
,l~
le
'. cU;
111
'm.
lnje!ll';TO,
tu
,'ez
no
se
nl!fllera
n:Jlll ') le o otri','
....
1
"
J
'.
•
,
•
'u,; ur"DH,lH. E:~ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . S 5,300
COlt!;Sl'.:ll (e !nJeUlel'US para (1'1>: mt;l,",1¡¡r¡1 80- F 'r':tJ'e 1
"eh " ¡ - ' 1 ' l m do' ,. b.'P
bre ell:Js.
u~ L':
Pt~i~ - ,t
p(.
~ ca (. t\JS
P
.. t I ' '.
1
1
,Ulll'1i.t,te UH'Zlucho mesef'. a cuareul'
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<:lt'J[ pesos 1118W,u¡.c,es e u,
. (8 i":j'ónit'J'o,"", 0(;' ((l" '"
S!
1
' .
~
.• ~.-<j •• ,~",
i
r~!nt.0 Ji~h¡uchl) IHe.ses ........... o
PiiJ. !lO>'!, no eXit;!¡IlUU",)il
el 1t.~iTen.:l.
U"·,11 ll"Z'
", "" "1 )J~''''j
,,,'o '111'ens'U'a 1,'
1
\1 J
~J, ;::.,e::L .. 1Lc
e;:,; (la ~

,
una (;(,jmSiOfl

1
(,O

d

{t~~

'IDee].:.."

' , ! ¡ JI l\l}l.ll·",\

r

1,440
1,SOO

(0 111M ()()l':l, lltSl"<1
r·'ut· e dI'"lh 1'0,·'10
¡ueoe<;
1,.OS'tt¡
. .i... el "e tf>.ta
.
1en e~te Casol
' f
1 1
'"
d
~ -. • • • • • • • • • •
'V
rw, pUl' IJiHnp o, que puec ,s ser H1 orm"(.:l e t;S'
__.___

de el escrit.orio del infurmante. Se trat,[\ de
$ 9,620
plano..;, i cuando se quiere ver "i son exacto~ i :
SO!)
Rt)ciLido a cuenta ..•• , •••
si tienen algun valor, es menester repetit' la ,
0l'eracion de leva,utarlos, Par,l que los injenlo, .~
Saldo. . . • • • • • . . • •. . ••. • •• :¡ji 8~82(:)
ros infünr'antes hubierc\Il podido de;'¡r que los:
planos elel sefíor CiJ,Ha.les Eon :::é)!T, c;t",." ha.bri",: E' sellor C:md"s, come se ve, no cohrra hc~
sido, pue", necesario que hubieran pmcticado I nc'rarios, sino alimentos i g>lstOS de otra espcestudio,., i"I1,de,,; en el te;'l'cno.
cie.
Esos esZndios r.o se han hecho; [lor el centra·
L1. O¡Í¡ml.ra habrá notado adornas un d'Bsn·
rio, de los dos ir:jenieros JJombr<1 los, uno fué 0uerdo ent.r,) el lIlonto del proyecto i la cantirecusfLllo por ciertas diferencias p'"l'",milles q:le da'] cobra,:a por el solicitante. El proyecte
tuvo con d señor Canales; i el otro, el sefio!' h/.b!a de nueve mil ochocientos Veinte pesos 1i
EVa.llS, in ¡enjero titulado, dice en su informe: el sefí.or Carlclles cobra ocho mil och'Jcientos
«El infrascrito, informando, hace presente veinte pesos.
que la entrega en hijuela~, i <lemas hech03 reEste desacuerdo proviene de que el soliel
rerentes a la. entrega de propiedades, se subor tante se equivocó en 1>1 partida de cinco- mi}
dina al presente a los planos del señor Oaualel', tresc;ento9 pesos. Ella debe ser, segun seeom.~
i que si en la práctica S:1 observan nlguln?s di prueba, de seis mil trescientos pesos.
G
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",'~rambien hai otra dis{!oríf~rmidad. Segun inEI:;;efÍ.or CONCHA. {don Malaquías),-Lla"
f'am'l& el Gobernador"de M,¡¡,gallanes, la 'l'esore- mo la atencioEl del Gobierno hácia el hecho de
ri&' Fiscal de PunJa Arenas entregó seiscientos que el Gobernador de l\lagallánes haya orde~l?Bs al dibujmlte del sellar C~nales í no están nado estos trabajos por sí i ante sÍ, comprome·
,~(jtildos en la ct1enta,
tiendo los bienes nacionales,
'
'Zstas circun~tancias no predisponen en favor
Ese funcionario no pudo comprometer de esa,
del proyecto, Ademas. no encuentro correcto manera los rondo s públicos, Por la lei de réji0f\l-8 por un simple, proyecto de leí -:e legalice men interior, como lo saben mis honorables
';'CHl. trabajo respecto del cual no hai informe que colegas, no pueden los gob2'l'nadores autorizar
":,) acredite como eX~lcto,
, inversiones sino hasta la ~uma de dos mil pesos,
Tambien creo inco¡1v~niente q~le este traba.io i esto en casos estraonlinarios de calamidad
,~,té sirviendo de baso ,1 la distl'ibucion de los pública, por ejemplo, 1 el gobernador se ha
tte1:Yenos de MagalJanes,
excedido lllucho de esa 8uma,
Parece, pues, que seria indispensable que el
El seííor ViAL UGARTE, -- Hai un decreto
I~Job¡erno se preocupara un poco mas de este del Gobierno que mand6 hflcer ese tr~bajo.
;J'(ciw,mto iordcnara qne uninjeniern de Jos que
El sei'Íor CONOHA (don Malaquias).-En .
. ,Geue [t 5\1 servicio hiciera 1ft rectificacion ca· t6nces la irregularidad es mas grave, porque
"':"~'eta)onrliente en estos trabajes,
I corresponde al Gobierno.
C>;~ J J
1
~
¡-:
1
':,
1
Es hasta cierto punto disculpable que nn
.')m UuB, que ei senor ,-,una es es uJgno ( e
b
J
1
d 1
t'l'
:J«l1mt remuner3cÍon porque, bien o mnl, se fa 1e~r~"[l. Ol' 1'l1 ga d e ~~s ~Xl mClones q~e p~r
2; preocupado (le cumplir],L Comision que el a C.l ,e corr~spodn e, ~t' uCdlas veces st1~e e e~ o
~'(
'.
lIb'
"d '\T
1
por l~noranC1a e par e l' osos f ttl1ClOnarlOS"
':..~oblcrno e la 'la conDa o, ~:atura mente, YO p '
t 1 b'
1 G b'
'd b
~a me atrevería a proponer la conticllHI a q~18 j ero no eSd o edra 18 qute, el' .0 lerno, qt np: 'e e
ser conoce or e sus a n )UCIOnes an once un
"
. ,.
,.~,,"~)', ~e¡nm'(·f¡l~!On Dodna ascender en lust,lcm;
t
t 1
t' d'
t' d d 1
' ;::';~l:() UB "Mece qu'e, en to:lo caso J no ~lcbe to- glls o que O aoa ~u 0i1za' ueo ~n. pl1r 1, a e
'::";',\1'8e 1211' con"ideN~ion (\) tiinresa ca.ntid'lcl la pr~~upues o ( e ese altlO.¡ ? qd
?¿l sIe nene a.
-' , ,
1
1:': n
1
pe(t]r es, puefl, un vo o ( e In emu} a(.
'",1'elltS. present,f\ua 001' e St1l8r \Jal1<1 e", Tj(lrqU(~
p
1
.'
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.,
h
'-''.
~ "
1
'
01' eso, vo apoyo n, InUlcaClOn que se l' a
"n ciJa, ed,é! cuwttJero 18,Ce referencia a sus P
,
d '•
, e' .
ti
.,~,,'.I. s' er"owdes i no n, su honorario,
I IO~l~lU ,fl. () para 9r: eH"e, ~sun o vue -':::1 a . 0.".,J.~~o P t
t
t'
1
" 1 1 UllSlOD; I en subSIdIO, pedIrla segunda dlsc~lOn
'"~ o~ () m par e'~,es Hno que .11 sum,a ~e m~ a fin de que no se rE'Euelvl1 nada hasta que se
"¡CllOClentos
pe,.os l1Jaeb
como
honcrano l
Gel' di-.~e E'flCnell, t re presen t e e-l,,"
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<l,C10Ee'i '-~ ,erlores 1 \JO Onlél..'lClon.
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,TOR() 'IIE'I")l) 1;'1' A ,n' , d'
""
'bl
l'
1
,,1, '
'..J suwr
,. ''''' 1-lvuan ose
::teS p'0 nSD. e que, (L. Ál'],Cersr, e pn~:'o, Se re la le !
1
'n~t t
b' 2
•
l '
•
'
'
1 l' I on,f'l\U ,., e ra UJo,
'fl, "uma ue selRC1,entos Ye,nr.e pc;.os que e, e 1'Qpp' " l '
1 ,1 - -, S
t'?
" . t '.
' b " ' , ; ; , "',,
.!,L~··"ld'
¿'c<"llJaCeClrmeOt, "en(Jr,ecreano;·
<(/.U¡fl,n e Ha rBCl lela üe ,:1 .J.t:soreIl,,\ r ¡.s',,"~
el
1"[
-', SECR"TARIO
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0'1;). senor ..•
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1
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A !ine" de lb95 se ordenó el trabajo, i duró
r e crelCj o (e caso ormUlar es us o 'serva· 1 j ' , . , .
'
,;;:~m~es para (n18 el Gobierno bagá rectificar los mel~11(;cn~ r~lCTseOs'RO HEI>I'ERA
Dl't b'
,
1
d
"d
f'
l'
'" s e d O ! \ . \.
, - [).
ra aJO
;?{¡U:lO~J que earecen ;- ce:tl~C!\ o pro eSlOna I fué ordenado por el Gobernador co.n facultad
:\:11.O, SlH cm bargo, estan s1rnendo de base para 1
t, t
'T
1
1 h" 1
)35 IlU e,
;;rerll~ar e repal'to e e lJue1a8.
Adema", puesto que el Gobierno ha presenEl sellor 1IrCsrOZ,-En~uentro r: n el, pro· rada un proyecto para que sé mande pagar al
.;ee-to de que se trata una lrregulal'ldad 1 una, que lo ejecutó, es evidente que ha encontrado
,feficiencia,
" bueno ese trabajo,
El territorio de :\lagallrmes cuenta éntre sUs
Yo no conezco a Ta persona que hace este
'e.mpl:aclos, ¡.;egnn :"" l,ei de pre"ut;JUestos, un cobro, pero, como 'he espre~ado, el trabajo se
:iJjemero, ,de Colo;lIzac1011 COH, ,el O]¡.1 dO , d,e (¡UlO ejecutó de órde,n de, autorida,d competénte i se
-5e .ocupe de _esta c, ase de tr~l;JUJoS, S~c~do 8:' ~,o hizo, Luego, hai q~e pag-arlo.
.'
'LSI" es estrano que la auton':ad adrmDl,stratl\/t
Agregaré to'aav\,t qUf~ la persona de que se
@;,,]¡:' ~í sola, ,haya ma?da(l~ PJccut,arlos, ~ er\ e¡,;to trata He encnenü"1l en la miseria; probablemenC.i'JUSlste la Irregulandad ele que hablaba.
te no vi virá mncho tietnpo, i es en esta situaLa deficiencia consiste en el hecho 'de que la ciún que se presenta a pec}ir el pago de su tra·
rfuspeecion de Tierms i Colonizacion, que es la bajo, ¿Puede serIe negado?
,e
(~eina llamada a informar en este caso, no
Es un horror, señor Presidente, es,tG-de que
'J.uJ.:y& emitido el informe correspondiente.
todos los días se hable detr~l;>aj08 mandados
En esta situacion, i no pu';liendo votar el, .ej~cutllr por el, Gobier,qo i que' no se pagan a
'~royecto en sentido afir~,a tí \'ó,'hagó iridicacion tíe~po...
","~'.
,
]'l1ara que vuelva a ComlslOn.
\ SI hal lrregurawJades, que responda de ellas
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SESION DE 26 DE NOVIEMBRE
el Gobierno; pero no es propio ni justo que se
castigue por ellas a los infelices que cobran su
trabajo. :No es aceptable que un particular se
niegue a pagar; mucho ménas lo será que lo
hag'a el Gobierno.
Yo comprendo que se exija correccian en los
actos administrativos, que se censure lo malo;
mas, es inadmisible que se haga caer la pena
sobre un inocente.
El trabajo se ejecut6 hace cinco años i todavía no se paga, a pesar de haber sido ordenado
por el Gobernador de Magallanes.
Ademas, aquello se realizó en tiempos en
que el territorio no dependía del .M.inisterio de
Coionizacion; era algo corno una rejion inrlependiente.
Hai un certífien,elo del injeniero nombrado
para informar sobre el trabajo. ¿Qué mas se
deE'ea?
¿Que esto vuelva a Comision? Eso seria esperar que se muriese el interesado. que se encuentra, corno he (Echo, mui enfermo.
El honümhJe Diputado por Santiago señor
Vial ha pedido que se reb~jen de la suma los
seiecÍent03 p''"s:os pagado,> al dibujante. En jeneral, señor, 10'3 injenieros no son dibujantes, i
por eso a éstos se lt'fl paga aparte.
El señor VIAL UGARTE.-lVIi observacion
es que no se pilgUfm los seiscientos veinta pe.
sos. que y¡de fueron entregados al dibujante.
El seflOr DEL CA.l.IPO.-Debo decir algunas palabm'j como miembro de la Comision informante do esto proyecto.
El tiene pOI' ()l~jeto remunerar un servicio
que realru(mte so prestó al Estado.
Se combian·:f) r. un injeniero para que informara SClbre 21 mérito de este trabajo i resultó
que repre:sentabCl una SUlU!l de labor i de esfuer.
zos dignr¡, ele una rcmuneracion. Habia demandado :m eje::ueio;l un lapso de tiempo conside·
rabIe i Un.'l serie de ga,stos personales ejecutados por el injeniurn de su peculio para el pago
de sus sirvientes, diol trasporte de los útiles e
ins~rumentos neces:uios para ejecutar esta ope·
raClOn.
Es indudable que si la Oámara no acordara
pagar esta remuneracion, la persona que ha
prestado este trabajo tendria pedecto derecho
para reclamarla, en lo que vale, ante los Tribunales de J nsticia.
La Comision, tomando en cuenta todas estas
consideracionc", acordó unánimemente informar de un modo favorable este proyecto.
En cuanto a la lista de gastos que figura en
los antecedentes, no ha sido presentada para
que se tome en consideracion i con arreglo a
ella se fije la remuneracion, sino como un dato
que sirva de demostracion de lU8 molestias i
desembolsos personales que la ejecucion de la
obra ha demandado al señor Canales.
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Si a estas consideraciones se agregR. la circunstancia de que se trata de una persona que
no solo hace cinco años que ha prestado este servicio, sino que, segun se ha dicho, se encuentra.
en una "ituacion de salud tan delicada, que
bien puede ser que se muera, es indudable que
son suficiente'! p'3.ra que la Cámara acuerde
esta remuneracion.
El señcr CONCHA (don Malaquías).-Las
observaciones que ha oido la Cámara a uno de
los miembros de la Comision, demuestran la
justicia de las objeciones que ántes hice a este
proyecto. El honorable Diputado que deja la.
palabra, ha exhibido aonsideraciones de equidad, de caridad casi, para con una persona que
ha prestado servicios al Estado, serviciog que
tienen alguna valía, i que se encuentra al pié
del sepulcro.
El señor DEL CAMPO.-Yo me he referido
a lo que he oido al señor Diputado por la Serena; no me consta el hecho.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Esta
argumentacion seria muí buena cuando se tratara de solicitudes de gracia, cuando se tratara
de impetrar la magnanimidad del C~ngr~s.o;
pero cuando se trata de un acto de JustICIa,
cuando se viene a pedir la remuneracion de un
servicio, ella carece de oportunidad.
N osotros tenemos obligacion de controlar la
inversion de los gastos públicos i no podemos
tomar en cuenta consideraciones de la naturaleza de las aducidas por el honorable Diputado
por la Serena.
De lo relacionado, aparece que un señor Go·
bernador, sin tener facultades para ello, i que
en todo caso, habrian correspondido al Gobierno, ordenó la mensura de los terrenos do Magallánes destinados a la colonizacion.
Si este Gobernador obró con órden del Mi·
nistro, es claro que éste excedió sus facultades,
puesto que en la leí de presupuestGs no se consultan fondos con este objeto. 1 segun la Constitucion, el Gobierno no puede hacer gasto alguno que no esté consultado en esta lei o en
lei esp;;cial.
Del mensaje en qua se solicitan fondos para
paO'ar al señor Canl\les, aparece que estos fondo~ no estaban consultados en esta lei; i que de
aquí se orijina la presentacion de este proyecto.
De manera, honorable Presidente, que lo que
se solicita de n030ros, junto con los fondos necesarios para este objeto, es un voto de indemnidad de la falta que el Gobierno confiesa haber cometido, haciendo gastos fuera de presupuesto.
Por consiguiente, el pronunciamiento de la
Cámara versa sobre esta absolucion, i no sobre
si el señor Canales hizo o no el trabajo, si me-
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rece o no su honorario, si está o no está enfer· Señoret, de gratísima memoria en aquellas remo.
jiones, cumdo vió que de dia en dia disminuian
Es indudable que esta falta ha sido cometi - I los terrenos del Estado porque los particulares
da por los antecesores de les honorables }[inis . los hacian noche, derribando los linderos de
tros actualés; pero, por lo ménos, a ellos ca- ! las prupiedades nacionales para estender las
rre8ponde e~plic3r la neceúdad que hubo para jsuyas, comision6 al señor Canales para que
cometer esta incorreccion.
hijuelara 1m; terrenos i dejara en claro la proSi este gasto se hubiera hecho con sujecion : piedad fbcaL
a la leí, si él hubiera estado consultado en la;
El ~c¡]or Canales realiz6 el trabajo, i éste ha
leí de presnpuestos, es eviden'e que no habría ~ si 10 decbnulo útil i sunnamente fructíf'l"O por
mas que hablar; pero las e,.plicaci(lne~ sun TJ':) l'] ""l),r Gilerr<:ro Bascufúm, üelpg'\uo fiscal en.
cesarias, cuando se ~abe que ~e ha, (,hrado fne"'a JL,~ll¡l;ir,e,;, i por el Hctual Gubernador de
de It'Í, exeediendo lag facu;t'luPS d,,,l Ejt;c:l' OQI1": 1,"l'rir,Jr o serlOr Ihrietl.
El hononchie Di puta. lo por Santiago dice que
tivo.
E,to nu se opone a que YO esté de aeuel'<1o i d tr,ll,ajG no filé bien hecho, puesto que fl1é
('on el ilOrH'rabl8 Diputcvlo' pOI' L, ~)er8W" en! pre':¡~(J 'd,,,i,c;rp,i' a dos injt'níer~)g p,ra que.lo
que es mui jUcto que el señor Canfdes ncib,~ el i revi~ara)), !~,t,) argumento de Su Señorü¡, Hepago de su tra,L1jo. Pero e:-,ttl, eOIl,·id"TClcion no : 11'; a )'i)IJU~tt'(.~(,r el derecho Je l "eilo!' Canalc5;
puede apartarme de ejercitar el ,jche!" que ten i p'
ll;'lili¡i .~t" la impfJríar;cÍ¡t d,:l trabnjo
,go de fi~calizHi' les actos cId G bicnv" ,,0,,]",0 ' Pi']'
real
el h"ch,) de que el G()bierno
todo cuanJu se relaciona c, n:n;; ¡ r, ,ceclimi\ll j., h¡lY', l~,:c;;u r"l'l"fU' en la furlll'l, inuicada.
tos que se emplean en la ir, Yt:rsion de L)~ dirF> ! ."-!1O"'" ,~:, i;'}llieros no hd,rán tenido begllI rll11h-nte que lj'cntar todn,s la" op'1raciones heros fiNca1es.
1 como ~s frecuente el que ¡oe ir:cnrra en C:l-; ch,l:-; ¡-""ra ci1w;')"ub:ü' ¡"n ex¡;ctitu'1, sino única,
..
1 '.
. •
1 "f:ta
.J"
11 e
,:as u~cnl'l'eCClOne~,
que n', (ei)U,
iwnll1. t'.1rH' 1. I ¡,knLfJ c'.i1'prll~":r
CH'rtcs puntos (e
1I

1

c;yrno, por utra pürte, el C~-()hit~rr..o no
lIllpll~:--a t::-i~,C pro ...,..ecto, llO e

J

'-;

q~lj¡):,

t

¡,f';,i

!'t¡""L'l,i1J() '-<'!ILJ '

1;' I:r~

d S;} e~)nf(¡r!lll~:(1d o d1sconfornli.
;~':1::\). t·lllh~~ ;;.0 1 'n~·fr!~ Ile ;,\Jdali1

'.L'

',)

Cátllclra pcdri'b autl)J'izar el ,1¡Sdi' ')(J:"" ql1e
: , Lln.
;¡ o ~:,t.,~, que sí p[ ~)L"ll) 11' tlub:cra rei P,J;:'
,l"ch,";.t J .. '-< i.r::Ji"..i'ü"cJ C,1)llIJH\ t:tlC;0!lU:", habría
do por súbre una irregularidad, talv,z con \:1 ~ido (;t'(;¡cJIj'[·j llW.¡O i cun 1111H:11l1 razon; pero
propó,úto dB repetirlo mn." tarde.
f'ü eCllil f 1',·)], ¡., pm·ft:ctam.'nt;) q IlP, resistiendo a
Por esta;; razones, señur Prt'~idrllte, erel' cíc';l'k¡ IlÚ: '" r, de compl"0},acione~, se le hayr.
cUDvenÍ,mte ;¡l postergaeÍcll do \:ct·:) Ih.,tut" i ;"lli·j .., ,!"c'"n;r buen(), cc,¡no hlmbien en el
pielo ~\J(~1JlV],\, .li~cn"iion pi::l"tt (-~1 prf.y!\C'tC),
' ~.:
t· rH'(' alguuos pt qU!:-'Ü0S errores, ~t"a.
El ;;pli'.r 'j'()CG F~SXL ,~,litli,t:·c (¡.,; L t,·- i".'
." (,:1l" llillwm, ]1'-'" ¡ededa que
rio~~~\'- \~o h!;1.nn~; dildo ;':·1ll.11HJ;1 t-~'l) ji~'L;I', n'~, n,:
!.'
;J:','1.. t·~, liLa dt~ .,-,,~n~.
rESpl.;el0 de i'~"'¡,t-) tl.-Hln¿o, purq:L; nD JU el,lt'
)' n1.l Ir~tL:,i) d •. : t;~Jr~n i1liÍ)rr ..
11lOS} ni ten~'nliJS tángun d¡1tn qne d:,.t:" p'.d·r~. ta¡~~~;(;l,) Q'lt' !:UiÓ !.:i,,,zlcúhu '~lle::-;(;~" dUP-lnt,,; l\~:l
ilustrar el delJate E~te e3 un I1lt'!I;-;Hj~ l':~ll\i:i,h eud,'" •. 1 ~, :']()l' Canales solo rec:1ió cerca de
al Congreso por el señor \'Íce-Pre,;iclcute, dl':1 cchc:cit'ur.os pe~()s, a pesar ele que se hB.c.'a ay uAníbal Zañartu.
dar por do,.; dibujantes. solo He trata de pagar
El señor BULNES, - El trao8jo de que ~e nueve mil pt'~O:3. ¿Es éste un precio exajetrata, se hizo con el objeto de evitar que se radc?
arrebataran las tierras fioc;Jes.
¿Q,:é qU"lh en claro desplles del debate:
El señor ROBINET.-Por mi pilrte, me he ¿Que el Gubernador no estaba autorizado para
impu€tito de Jos antecedentes de éste aSI.mtu i onlerwr el tl'lbujo encomeli(~allo al seflOr Capuedo asegurar a la Honorable CúmaJ',1 que no na;e,,? Pues yo digo que estnba autorizado, í
tienen nada eje oscuros: son, ¡wr el contrario, (iue, l1unque no lo hubiera e~tlldo, se debe paperfectamente claros i jU6titie,,(~os,
gal' Dl hctbt.jo i reCOIlOC8r lo acertado de ~a
L,\ única rúzon alegada en cont.ra de ¡;"te con Ulleta del Gobernador, porque 111 0bra tema
:ouplemento por el honombb smlcr Diputado por objeto librar de mano~ rapaces, valiosos
por Concepcion es la de que no aparece la auto- intereses lid Ebtado.
Se le debe, pues, al señor Canales su trabarizacÍon para hacer la mem;ur¡¡, de los terrenos
de Magall,lnes.
jo, i se le ha tenido durante cinco años pereEl Tprritorio de Magallánes se encontraba en grínanuo de oficina en oficiu:, en persecucion
una situacion legal especial, i el Gobernador del pago. Se ha llegado al estremo de hacer
respectivo tenia atribuciones anormales para volver el espediente del cobro, del Ministerio
resguardar los cuantiosos intereses fiscales alli de Relaciones Esteriores a Magallánes, so preradicados.
testo de haberse encontrado en él un error de
En virtud de esta facultad, el Gobernador cuentas de veinte pesos!
.L~ pi{~2, dqnttu nn vuto de ii:d(;-,lJ;¡j:j'ul
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Cuando yo veo que se hace opo~icion a este' El señor BARROS MENDEZ.-Sí, señor.
pago, llego a creer, señor Presidente, que ello Si se autoriza al Gobierno para pagar estos
se debe a que, acostumbrados como estulllO.~ a planos, que han l:iervido para hacer entregas <le
yer pasar sin dificultad todo jémro de CUbnLas t8rrencs e;¡ Punb1 Arenas, es eviuente (llle esos
exorbitantes, solo nos merecen prote"t:::.:\ rec!a rh nos tenclr:' n (j 11e :~onsiderarse aprobados.
mas justísimos como el que tienue a ~ati,Jacer
.El ~eñor P.OBIX~~T.-Permítamc el señor
el proyecto en debate.
Diputado lU1cerle Ui':1 observacion.
El señor VIAL UGARTE. -- Voi a rlctIflcar
Segun é! criterio e'in que discurre 8u Seño·
al honorable Diputado de Tarapará, \1 'E' no ría, debo J,:cirlc 'lu" ·~sos planos ya están aproha comprendido los antecedentes el lb ",e lu fi- bajes, l:m'"[,,, 'jI' a: ñor Cacmbs S2 le han enjada bien en lo que he dicho.
trega,jo a :;ilt; ,b, ,;,:,,,11 tnü,ajo "e;sci~~;ltos pesos.
Yo he declarado que, a mijuicio, Si) ¡lt·:; pa.E~ ~t;i1,,}' ;.LI:ROS ;'U~XDEZ.-Su están
gar al señor Calmles su tmb"jo; SJlo h;: dL'olJo a,proGl1dGs i en .Liingu!l<l parte con.,b que lo hacensurar el procedimiento adoptado porque, yan sido
tratáudose eltí un trab'ljo como el que l'ea!izó
El sUlor ALESS,\X ¡)IU--El Foy(cto es
el se:10r Canales, se debi6 encargar [j, un pr:::.fe- para pagar pI trab'1jc ~laJplem(;nte.
sional suficientemente prepamdo i ,kt,:.ulo de
El señor' BAltH.OS Mi~NDEZ. -L Gobierlos instrumentos ne:lesarios para Ej\;'~l1tM la no no In querido apr.1Hrlos.
El sellor AL'~S~::L\XL'RI.--Pero .,¡ trabajo
obra: esb es materia profesional.
CU<1ndo se ejecutan mensuras a ln;.inehí1 está hech·) i s:' ,lele p<.1,'..;ftl'.
solamente, sin haCer angulacioue;" o sí;! kller
El 8('UOr BA.nnO:\ ~\lE~ DEZ.· Si, (iehe por
los instrumentes adecuados, no pn'cde ¡'dc1lcar él un,l gra~it~(u,'iln, pro ¡.. in f;::C,JnGCcr,sf) que
jamas un plano que Hett exacto.
(~stá bien hechel b entrege.. el", hijut-lüs en aquePero es indudable que el Goberna!lor INilo i lil1 locali;iHl, S(':.:,',:,n ,,-Lo,; ¡:b!1os.
debi6 proceder a hacer hijuebr lo, kr;'\ó¡l )~', si
Creo 'fU\.: el G.'-ú,rn;) ha. ho;cLo bi~n en n,) qJl.'opara ello lo facultó el Gobierno i debia i.:Jtre·1 barho, porqu:.' e"teLll ,,\'el;)) i lni que re(;t.iic:J.rlos.
gar hijuelas de dimensio¡¡es fi¡a~. LJ que no.
Por ,-"tu ~e ¡u2"l<.i P:~6'lH' ~o ',',:1.: c:e ·~I',il.ilL·to,
se pudo hacer ftlé pagar el trabaje), pore¡ ue ! pero C1 título (i" gr:;ci'J.
11 no 111aCb'la f oncl
~1
. -.
"r '¡~' " " , f\PT 1 ' . '
.'
us,'1 por eso (:;,;. 'l,ic) se Ii 1 Lo,
~l'¡;U( .c·u~ :" .:; ).~.,~'i LI.".L,-~~n JJ. '," '2.'.'.U, l~S
Para eJd("d
1lan pe l o a ongreso.
I p,aues no son E4U[¡L,~;, pUl'que Imenen sernr
~,le complazco, pues, en reconc'cer q ne \, úr- ' ele ante pro:!,ect·)
den de aquel Gobernador radical fué 11llÚ jus,l
El ,,(-llOr DEL' Q.,C\jIPO.-;'Jo se tr:\t,¿~ de lrl
tific¡lua i tengo el honor de decirlo.
aprobacion de. ]()~ plnno".
Declaro que no estoi argumentando C,jl1 el
El 'l"üur BAr:ll0:-; rILE). DEZ-Y,) }¡A heobjcb de retardar el pago, i l::.~gc, SU:;:'lllcnte cllo prc'senL, !o J'c:Lti';,:- al,n, ¡trr,,1J.1~·in;, de los
cbservaciones relativas a que un dibujB.ntu i no planos para que fe V:,l rl~1e el G"bi _rn:: ;JO debe
dos, como dice el sellar Robinet, l'fcibió Y'1 seis- aceptar el ]1n;:;'o, ,.inc, ::0'[ o t¡:1¡, gn'.. :ÍI).
eiedJs veinte pesos, i a la conv,mil DeL, cl2 (ll'
Ei 'eü(,)' DEL CA}lPO.·---L);; f'htJ~).s T;ll'~den
denar !¡1 revision i rectificacion de !c.s p]u.n0s adoh. cer de nl;:.;mw int xactítlld l1lll. fc .:"ótica,
Ojalá que el señor Diput,tdo por Cun~8peion ¡X'iO han prests.clo s(!1'vic¡0~) com'J lo h:1.<I recono insistiera en pedir seguncht discusion.
nocido el sellelr Ou ";,,'ern BaSeUUL\ll i ci :¡etual
El señor MUNOZ.-En vista de j,¡, obser· GoberntHlor (L~ ~lng"llánes.
vf\ciones que se han hecho, retiro la indicacion
El serlOr ROBI.~{ET.-Un honorable Dipuque he hecho para que el proyecto nwh'!l. ~ tado b1 dicllG Cf)ll mucha grilcia, que seria in·
Comisiono
ju~to no pagar un trabajo de imprenta porque
El señor TOCORNAL (Ministro del Iute HcL)ltcO de fe Je erratas:
riOI';.- Deseo que no se tom0 élsilencil, do! GoEl señor ALESSAXDRI.--EI ca";-) es como
bierno en el sentido de qUil es h0stil 11] pm- cuundo se pienL~ un pleito. 3D quP ::<i3mpre hai
yecto en debate.
que pagar el honoml'Ío dd abogil<1o.
Como se ha manifestado, cualll0 se prcs¿;nt6
El señor ROBIXET.·-Aunque se pague de
este proyecto se acompañ6 dtl los estudios i de mala gana:
todos los antecedenteR que habia sobre él p'1rti·
El sefíor COXCIIA. (vice- Presidente ).-¿AI·
cular i fueron tornados en cansideracion por gun señor Diputado desea usar de la palabraí
la Comision respectiva ántes de informarlo.
Ofrezco la palabra.
El señor BARRO~ MENDEZ.-Yo cunsi·
Cerrado el debate en la primera cliscusion.
dero que es grave In aprobacion de este proHabiendo llegado la hora, se levanta la sesion,
yecto porque el~a significa la aprobacion de los
Se leVclntó la sesían.
planos levantados, que son defectuosos.
JORJE E. GUERRA,
El señor ALESSANDRI.-N6, seiíor DipuRedackr.
tado. Eso es cuestion aparte.
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