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estraor(linaria en 26 de Diciembre ae 190t

SesiOll

PRES IDEN OlA ,DEL BKÑO R PINTO IZAR RA

SU:M :ABI O

Oovarrúhias, Lni~"
Oovarn\b ias, Manuel A.
Oruchaga, Migncl
Díaz Sagredo, Eulojic
onoso Vorgan, Pedro
Echáurre n, José Frand EC)
Echcni,u e, Joaquin
spinosa Jara, Manrel
Feliú, Daniel
Figneroa , Emiliano
Günzález Julio, José Bruno
Gutirrrez , Artemio
Henrlr¡uez, Manuel ;"esllS
Huneeus , J orje
, lJáfiez, ~laximHLElo

ISe lee i ap~'::sh'1 el ac~;a de la sC.3ion anterior. -Cuentl.--~a
scijúr Vial Ugartf' hace· indicacio n, que es aproo.da , para
que se supriman 1"8 sesiones de la müiana i SG coloClue en
en el primer lug~r d., !a ta.bla de las ses'oue3 nOQturnas,
una, vez ternlinad a la yota,ion de los presupne stüs, el pro
yeota re:ativo al ferrocarril trasandi no.-EI scñor Urrego
(Miniatro de Industria i Obras PlÍblic(13) hace indicacio u,
que es aprobarla, p:m¡, que S,) dediquen quince minutos do
la primer.t hGra de la s8&ion de maiíana, al proyecto '1'.13
concede sut'!emer),tos él dos ítem de la partid~ 37 del pro
supuesto <le O:'ras PÚblica s.-El S8:lOr Concha don }lalaquias hace iudioacion, que es aprolnila , para que se
coloque en el prifficr Jugarde h tabla de las sesiones diur,
nas, una vez terminad a la Yota,~bn de los pr2supue ,bs,
el proyecto cIUe iija ,,', n,'llnoro de Scnadoril s ¡ " :¡JUtados
que correspon de elejir s3gnn el 1l.!ti nlC censo, - El seriol'
1\1 leks f"tm'.da dinr5il.s c'Jnsirlera cionos acerca rId servi,
cio de [,JstL nccion Po'. ,liea, -El secar Robinct luce indicacion pam ddícar diez minutos de la árdea rIel d'a de la
presente seúon, al proyccto sobre rcjistros de los notario'.
-Esta iurlicacior: quda sin efe~to por no haberse pro,
dU3ido ull;.wim;dad. -Contin iÍa i que'Ja pendicnc e la YO,
tacion de 10;; prcsup',lSBtoS. - Se levanta la sesio!!.

L - zcan o, Agu!-: ti~}

Lúpez
~j eeks,

recarg'J de die" por cieLtc..
Id. de la id de Obo, P"blicas recaido en el proyecto del
':re&lrlen,te d~}~ R,e!?úb,lica qua con ceje sl~~)lern>e;,:~ a dos
Itero d~ ,a pa,"l~a 3, fiel presupue sto de, Obas Fub,lCas.
1iocIOD delsenor Conch"d anMaL,q 1:ws,'¡lq nopropo ,:e
un proyecto de lei sobre el trabajo
de los 1110:10.08, salubri.
dad i s~guridad do I@s t~:!eres.
Solicitud es parti~ulare."

Se leyó í fu,é apí'ObLtda el acta

8i9Ui~llte:

(Sesíon 63." estraordi naria en 24 de diciembre de 1901.
-Preside ncia del señor Rivera don Juan de lJiJ3. ,-Se abrió
a las 3. h8. 3 O rus. P. 1.1. i asistieron los se ñores:
Aldunate B., Santiag';
Alomany , Julio

Alessand ri, Arturo
Bañados Espinosa , Ramou
Barros Méndez, Luis
Bascufian S, M., Ascani:

Bernales , Daniel
Besa. Arturo

Búlnes, Gomalo
Oampo, Máximo dd
Oon~ha, Mala'luía s

Oorrea, Manuel Domingo

Enritp-;.:;

Roberto

Mira. Juan ,Jo,é
:1IIuñoz, Allfioll
Ortúzar, [:aniel
Q,'33"judon, Fr:'ltos

Padilla, i\1iguel Anje}
-'(dacios, Cárlos A.
Paredes, Bernardo
Pe:eir:l, Gui lerrno
Púez- ., OsvBldo
l'hlllips, Eduardo

DOCUMEN TOS

Inf0rmc de la C'Hllii:i0n de Hacicmla, recalllO e11 cll"'o
yect'J del fresidel~tf: de la. Rep!Íblic3. \lue estab1ecO f111e 10,'3
derechos de importae íon se cobre, dmant·, tr,18 ae08, con nn

\'i.,

Pinto, Franeisc o
Riehard F ..

A3~lJ~.Ú:::r:.,
Fm¡;I\~~

Rioseco, Daniel "
Robillet, C:írlos T.
ROGuant. ~;urique

Ruiz Valledor , l\1aIln1)}
Salinas. Mant¡el
S:inchez M as€nl1i, : m?",O

fermno Montaum ', H;¡:J2:~'ll'~
Undurra ga, Ft':lncLco ,E..
Une,ola, Gonzalo ,
'Valdes CnbV"Fl5} J. ·t¡Lú·'t;~~
Valeles Valdss, Ismael
V áS'1Clez Guarda, Eh,i;:;;
Vergara CorTl'a, Jos~
Yergara, Luis '"-~ }l~c'r·.~').
Vial U, Ca::iel
Vicuña S.. E ri",:,:
·Viclal, nO~GILdü ...
Yidela. Kluardo
V:illeg~s, _Enúq ll~ " .
,.•
1 los seI:orf'S ~I l)l~)!-:i'...,e::.V ri~1~:'"
Interior, de R.pt.. :<:;~.le!3 E$."teriorcs i
(L.~ ,j:!'~{~~J~
e IlJs i':lu...:clü:;)
IHdu.'J triel i (i hr~~
i el .::5f..cretarlo,

Se .ley6 i fué aproba da el neto, de
anteno r.

I

7

..

U" ::C"RH:.

''" ,

Se

010 cuen Ca: .'
. ' . ."
l.0 DJ ún mOD.S;:J:¿ de S. E. él Prrs',.,r¡i~(: ¡:,~"
1 R,,"b l·'" ..~
,,,'n'
'.' :~' .. " .'.i
a. .. jJU lca én qUe comUul~
,t que. f>,l ,.",.Il:H,.
i1.·

entre los asunto s do la con vocat,orla el prOye~;"
to que dispone el pflgO por el Fisco ds ]u (bth~,;
contrai da por la Municíp:J.lídad de los Aujd0!'.
para estable cer en esa ciudad el seni(:~(). dd~
agua potatle .
Se mandó tener present e.
2.° De un oficio del S'3üor Minist m elO HIi#cienda en que trascrib e un inform e del 'J'rHm.,,~
nal de Cuenta s acerca de los dato.,; so)lcitad"t)¡¡¡.
respecto de las cuenta s de «Valores» i de «Eepecies» que ha debido rendit· a eso Tribunat~
Intende ncia. Jenera l del Ejército.

r
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El flPfior Feliú, con motivo de fi;!l1l"al" entre
A di"posi cion de :05 RCllorm; Diputa dos. .
jrw8i,~tentf)~ 11 la "poüon que tÍebi¡) c"Jebra r
lo,,;
citada
da,
3.~ De que la Comi,"ion cl~ Hacien
L;-j¡~1c'.cicn i ,Jnst.ici:l , (,Rpresó
para \,·1 día 2g, celtbn; scsion eOt\ a~istenci¡l ,;ü b (l,n;',ir 1n :1:,
c;'¡::ünc :'ir r'O;"-i'-l\~ lo).:?, cita"
~~:)~.iLL:;
FL'.
!::;
liO
los s\~,fíore::-j f3tfa, Pi~li~',J ..A.güero, Rf;biUt:G i -Vit\l
il si;:mp~e con eua,
le 1
e¡:!'(';'o
P'T
UgarLe .
d}~ .)\-". ""', p'r lo
,j ..... ;
di::'z
L:~:-~b",
i
e)t)~Ic;
~l:,ro,
~,r{J aSlsticl~on lo..; ~()iíJr'-.)[.., lllE~8ilndri, C~asal,
\;nr.:" 'l','::~"é.;t;l.~ ¡' ~'l.'¡~~~: l¡,~ d~
(fIl',"·.li
,,,ri,,
f¡un
Corre)},. Va,lrk3 CUEVRf l e ILáñez .
'}Q~: sch"(; (nnlhln~ ~lp hOt,l~, S? H1:1n.f.,o D(.., que b C'lHJi:,iondcc , L'jisl,,- rinu,ci\ aJn \':dn ei-Lu,-"i',:
Jn (~, L.,~"; j)¡r~,l1t:~du:-; q!J.{; yiven
telégrn
p')),
d¡-Han
para el día :2:-3, celebró s'.;',ion con asistenc ia, dI'
_'.
S,lntirl\r~
de
fq\~r~>
\
CUDchL
,
::'léulpz
106 sefíon:s Bañado :;, Barros
Oont,',U í el ~:'[hr Hhi'ra (vice Presidc mte)
aún Fní.Dci,·co J l:J.yier, Huneen R i ~a!inas.
..'lO (1e
1 ~ 'ei>-'l-,¡1.r
•
.
•
•
'
1
s
~ en 1 e(r-qJenn121d~,.~ et"
Pi:llac¡o
que };~ln(1rJ(
~~o flt~jstiel'l-,n lt.-,~ ~uücres l!"'cliú,
.,Ao.
.
D1PUt
sen,)!'
t:,'lHl"¡O nPR los C\O~8DS dd
Richa:- d.
5,° D0 que la C(¡mi . ion (le Eleccio nes, citadn
para d di:¡ 2-~, c8',1·n5 sE-ion C(\D asisten cia {(,.
El ~eúor R"b:D" t hizo indicf,e ion para que
los sdlons Ec'búu; 'f2iJ, Mira. Parede s, RuÍ1~ ~\e ~~c(Jrdftra e'.lntÍnllB..r ct:.lehi'f1:~(lo Husiones de
Vat18d or. 8!.\uf!I,mt.es i Vida!'
1\\1',\"0 [~ onco i mecEa d,} la noehe.
No u;¡stiCl'üD lus 3eñores Gutiérr ez, Insun·
mi L'lmas.
E:l 8i-fif~r Díúz SlJlicttó se cificiara nI sellor
6.° [)':' O';C la C,llli ion ,le I:Llciendl1, citae]¡¡, .\lini cltl'O d,) Itd,"cLlilCs E·,terio r('s, rogánd ole
para, (,; ~l¡a: 2"¡', no L ;.,:;r,) .c;é':iion por falta de qrL), tan p"'cnl':,o cn,;,o la· c'l"~t.ion\.,,.; púl1dientes
:aúmel.'ll
con. la H,'~púb¡ic.1 Arj0nti nn. e"tén arregla das,
As¿:.. tif'l'on les :'f:l~)l'(,3 Bü;:a i Vial Ugal'te .
se "i.·va C.Ol1CUrí;'Ü· 11 1,\ O,bll"ri1 pam dar. g .co'
~Tn :(;:iqifr ün ::~; ,C':l:';1'\'S Aj"sFu ndri, CI.J.'lHl
llU,>>r' la túl'n1'\ 1 Zl1f1nCl·,J. ('omo Q,cta 'leg-nn¡r¡ClOn
Correa , PinLo .Au i'..:,."", Hobine t, Valde~ Cue lH~ ;-,irL) llJVhdlJ., i cont~!nid¡;" trü,,)Tt·;nJu turnlúe n
.
Y¡'!'i) e Ibáñfz,
. t.olb~ lr¡s anc':ce le:ltes escrito' l que existen so·
brJ la materia .
fí;¡ ;",iíOl .Tocor¡.a,l (Mini,t r.J d,! Int~ri?r)
A mdi'i:c iun '.:': :; :;,¡!' Yial Ugarte , apl'ob~~,
r
.,

I

Ul;:inin ¡'J, :,iJ acordó ')\',,,

qu'-'; ¡"t HEg·:,cL leJDr¡ 11·\

c:d;ll,.·l

e~)nc\tlH1a

"ino en vfas el·; 'il"egL ; i poli .. d,,¡~ir ai seitor
Diputil do q nü d Gdbier no tPiii¡t <'l proj)ó; ito
~)-78:~ir ;} 4L'-'l' eth:!l11J, d;~t dL,,(la. rt Ul1i:. i otra
di.3
que,
par}1
~jon
El ~f 1)ür Ph;il~p:~ li.1¿;D ]n3i(~~:(
"c 1'J" h
~i':' l"r~
"'{' -~u (;<_~l{~I'J,.
"'-'1'~l";'f
,
"
{.
a
(~)'fl r,,), >,r,:..¡' ·;·(·~::i(ln( ~ ;ji· rins, de di{~z {l,:.
~~~
.. •. ,,, ........
" '. . l, " . ' ' .
. (~.\.o
1 nn,
L
tL
Llrne ..
Oh.J·/'Lil
el
(.,
con
,.,
Júl'··!.,~,
:LI
!l1:dlfUl¡1
',1
priu~j1t'
t~L
,:,.'
¡¡'i
q,;:~'d~:,
(¡¡,ee i
11
\.
"\
to sobre enn",
naya .::\;,'iJ.\O >,:, un
e(HJttl·:.t;:-i~ ;n. ,~i..~i'~·;: '.in -::"; n)'ovec
'.¡Hn: ·,! :.; (l""l";'' - '1[;"
"
'
por
1ino
T"'!"'lnc
'ureg:n ,
{,n'Á::cí"n I,k1 l<'..r¡
8! :il'fior 8erra;" o ~\1nrJ'¡JH<>j" ~:o t;~;OC]'ó ~b la3
~("')~(¡ne:4 nocturn as..
.::-,LI·,-·-,rva"c1 ,:':-~ de~ St~:l(;:~ lJÍ13?; i pidió ii~ ,:";r:;uor
',i. :1Í'f1cio n (lel ::-i
:,>~!Uq (i'~r',,~ :.i 'a.:':;.unes
:~ ':l' :.;;
,,~t.tu .' ~ .?;:rvi~~r
\,f~(~~;~ i la
St"Ü'il'
J , !.)' r., .." ),"L10iH\0; -.) !:¡JClf~ nlHne::1 ':en',
" ¡'I),-°jl) \L 1 ;:rL ;~tf()
,>1"
,!í
el"
h('cho
hiln
.c\.lres.
,.,'
¡
q
B,.'d"'c3
,,' .1''->':'
,n1;;,I\,·(:'.. " ·.,i,' ; ¡k.!· 0 .,'teh::, e",
;;..1 n¡otivo de uu;·\
~,"~~:l'BO" .punhh ; ..... 1 .~-~"r
víCll.'ncm o ",~::; ::,:" :",: ;.. ":J.'';c'jo .d::l lo,; F
vi'·'.:l l ·.le, e:.,;,' '';el }:l'(,lllbe el
,'~.::- LI.'·, ') ¿"i' i,aciones. dI"
e;~r) <i2, C~h:<~iilrft1~ p~H-.'_'S a ,0¡J,:;,J~n0nte
(\~ 1',./;1<
~i <j~~)T {;.:1
1
¡
la
lIno
C'J
c\.to
r t~r: c~,: ';:X" JY); .. a
\')1\:·
.
\
,..;:rort
do, Ber
.\ " }>i -~ :-:. i'l:<, .r~¡._ ,\
du 3jl;.• fJ¡
': "l'¡"':ar irs log :~",!·r·Y·
j(-,-:..', pI'¡ ~
f,f!, iLh·,\ ' .
I·Cl\i' de tener quo pu
(~onte:-:t(~ ).'~ ~~;-.:fl;)t 01'rt;[~';_) (l\lini:~t~·..; de: Obras
que ~'\2t:,n rtt:'lH~:d.~:'I-'
gat' bodeh:aje,
PÚ bl:ct1:i) lPe [;.<.,)1<] cri" cun el llli:.yOl' g'l:sto los
Cúntc~U) el .~dlr Ouego (IÜinis tro do Obl'll~ di:seos del señor Diputa do.
Páblica H),
El sefwr Gr:,d¡, úcom" nló al f'[ fin:' ::'vEnis.
l' . t
¡.
""
0'1:)i'LV~ P UiJ.ilC:-:.\~
1
.
~
qrliJ ()l·~rn c~lnlp .)J·?len .0
ILI ,,,fin Sernw o :U()!lLuItJl' hizo índicac ion 'lIl':! Ge.
1>, lVv·:r,,\ (l'; ti" v,:iTJte mIl
pa)~a' quc; les '[.rime' (·o.,f, ¡f,Z minuto s de h órden El In le1 qUe hul;-l'lZ 6
dd ferru('a rril de Ancud
s
la
a
n
estudio
Jos
destine
en
se
a
P¿oSOS
próxim
sr:<iOll
la
<1,·
de:¡ día
di"cusi (ln el"l prcyt'.ct.o qn8 autoriz a al PreNl í Castro.
Contei\ tó el ~eñor Orrt'gr; (Minist ro de Obras
dente tle 1l Repúbl ica para convoc ar a elecciu.
,
s) que eH los prime;' os dias de enero se
recient"
de
Pública
as
comun
las
eu
pales
munici
nes
órdene s necesar ias para atende r los
las
darian
creacio n.
''''.p(

'>

J

é

1

~',

o

,
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•

¡
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de~eos

de Su Señoría .
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. En conformidad a un· acuerdo anterior se
por
los señores: Aldupuso en discnsion ,ianera,l el pr07ecto sobre es-I nate Bascuñan, Alemany, Bascuñan Santa MatablecÍmiento ¿,'en eementerio en. los Yilo~; iría, C"ncha do;} Malaqubs, Donoso Vergara,
usaron (k la palabra los señores Concha don I Feliú, Figueroa, González Julio, Gutiérrez, HuMalaquÍRs, EsphJO¡:,a Jara, Bú1nes i Vial Ugarte. neeUfl, Ibáñcz, 11:uñoz, Ossandon, Padilla, PaQlledó pendiente é'¡ debate ¡jer hpklt" trtO'i~ re,k", Phillips. Pinto don Francisco A., Rioseco,
currido los diez minutos oee61edos IL ;? disCl'· Rivera don JG8.n de Dios, Robinet, Serrano
sion de este proyecto.
. Montaner, Vieuña i Villegas.
Se procedió íl dirimir el empate recaido en
Terminada la pr¡mera hora se procedió a el ítem nuevo «Para la comtruccion de la iglevotar la!'! it.dicaeiones formuladas.
sia de San Fmnci~co en Rmcagua», i fué de, La. del set!tOI.' Phillíps para. suprimir .la~. s~-I· sechado, en vota~io~ nominal, por ~eintinueve
8WllbS nocturnafJ, filé do?sechada por vPlntIsels . votos contrlh vemtlCuatro, absteméndose de
votos c0r,:tm CaL?rGe, absteniéndose de votar I votar un señor Dip?tado:
,_
_
cuatro spu·'re" (}lfmb¡,dos.
Votaron Dor;a 'lfirm¡¡,tlva lOS Henores BanaLa del mlsro!) s~,,fíor Diputado, para. celebrar dos, Barro~· JlvI8u 1bz, Bc)rnales, n'sa, Correa,
sesio;,es diarias, de;;¡,le el juéves pr6x.imo, ele Covarníbias ;(rm Luis, Covarrúbias don Madiez a once i medio ,le lit mañane., destin~dlt8 nuei A., Díaz, Echenique, Espin03a .Jara, Henal proye~,to r, ft'rent¡' al t~rroc».rril trasandino I ríq).1t~z LÓ¡]z,\T¡r'8, Ortúzar, Palaeio.¡, Pereidor UspalhtR, filé ,.,prohq.da por ver'Jtinchn I N, Pér,·z í'3á'l"hpz, Riehard, Raiz Vitlle 101',
vetos cU"t,~i0 di,zl.:nl.,we nb"tel1iéed02e de vo·' Un 'nrrilgil, VC'¡¡.;"r¡~ CCllTC,l, Vl.rgara Luis A"
tal' cuatro ReñOrt~R Di ¡mtarlos.
Vial U Cfl1rt,,> Ví 1,];
Lr¡, del sdir S,-'r['a~o Montane: quedó sin
Vob:r'on por la negativa los señores:
efeeto Jet'!"
no
haber
rccaLb
sobre
dls
asentí·
e
Aldllnate Ba·cuiían, Alessandri, Bascuñan
miento unánime.
Santa Mi1rícl., Concha. d on M a.laquias, Donoso
Vergara Eeháurren, Feliú, Fi~ueroa, GonzáDentro rie la 6rden del ¿la continuó la vo- I,~z J ulío, Gllbérrez. Huneeus, 1 báñf'z, Orrego,
t,acion el< \¡.~ pr"RlJpU"'AtOe!.
O"san,lon, Padilla, Paredes, Phillip~, Pinto
S" pH' lió".li ·j,tl¡x l,i ~m::p¡¡,í;;s re~..údd e.::: Fnwci,;co A.. l{,libeeo. Ri ver,¡, don J uarl de Dios,
el ¡¡'UlIk,,'.(¡ acol:'tÍtido po:!' el 8euádo a~ cura ,{e [("binet S"lina.;, Herrano Montan~r, Valdes
Caldera. qUfJ se cons~T.lt& en el Uem 14, i fué Valde"l. Vá~quezGuarda, Vicuña, Videla, Villeaprobado d aumenw por: veíiutiEeie: '!otoe con· ga8, Y áñpz.
tra v\,in·:'~uab·u. absteniéndose de vc~ar un
:::l" abstuvo de vd'!.r el sE'ñor dE'l Oampo
señal:' niputlll.dc~
El ítem «Para continuar lo~ trabajos de cansSo pr(le"di6 1t dirimir el empate recaido en t,ruccí;n de la iglesi'l ral'roquiat de Ch:mco,
el ítem «Para condu~i(m de las reparaeionefl i fué d"S"ch'Flo por veintiseis votos contra veincasas parn''Iuiale" de Melipilll1)¡. i resultaron Llcuatro.
veinti~ej, V(¡t":3 fJtlr lH alirm l.f.Íva: i y"j"tlS1' te
El hem nUiWQ, «Para terminar la construc·
por la Il f g tlllit, ab"teniénclos8 de votarc UB se· e:on de la j,y!e"iIJ, parroquial de 'I.'alcllmll.vida»,
ñor Dinut'.Ido.
filé d,-,scch;.lu p(;r veinticinco votos contra
Rf·p,',tid.t h Vl,tacion, resultaron vf;intísei~ veinte.
votos por' la. ufinllativl<i i veintiocho por la neI'~l hem nuevo. «Para terminar la construcgativa, qu,'¡"n,io, en COUf,( cuenclf¡', descdwdo cíon de J,.¡, i~lecia pfJ.rroquiaJ de Hn>~lqui», fué
el í t e m ' l e s c ( ' h a d o por vcinti,Jiete vot;:¡s contra diezi.
Se pr, (· .. dió a dirimir el empate rec¡¡,;'¡o en nueve.
el aUIll. nt." d" R,>tf'nta mil pesos a ci"n IlIíl
Se dpSfc!.ur0n 108 SIguientes ítem introdopesos del ítP11I 4, (P,¡ra continuar lOS trubaj',,' ,·iJus por el benado:
de lo. Cah·dral d ... Santiago), i rué apr¡¡bado, en
votaci()f] Yln,,,imd, por treinta i cuatro vot(,S
Por nintísiete votos contra diezinueve el
contra vpintitrdl,
Votar"" pI' la nfirmativa los sf'ñere>1; AleR· ltem •. Para terminar la construc·
cion de Jo. iglesia parro·
sandri, B,tiíCld,)~, 8',r1'«8 Ménd. z, Bernales, B,
quial
de Coronel. Lei de
sa, Del Ü, mpo. Correa, Covarrúbias don Luí,;,
presupuestos de 1902 .... $ :i,OOO
Oovarrúl¡i,,:-< don 11 ¡ulUel A., DítlZ, Echáurr,!1
Echenir¡ue. Espinof'a Jara, Henríqut'z. Lópt-z,
Por veintinueve votos contra diezislet·e el
Mira, ürrego. Ortú,mr, Pal~cios, Pereira, PHI Z
Para terminar la ccn~truc
Sánchez, R"hard, Rtliz Vallwlor, g,din'ls, Un
eí"n de la i~l('sil' parro'
durraga, U frt·jo]a, Va:des Val des, V áci'llH'Z
quial de Lebu Leí de pre·
GuardH, V.·rgara Oorrea, Vergara don Luis A., ¡
supuestos de 1902 ....••• $ 3,000
Vial Ugarte, Vida1, Vldela i Yáñez.
I
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cion», el @eñor Yó,ñez (Ministro de Relaciones'
Estf.;rioreR) hizo indicacion para redactar el
Itero .. Para reparaciones de b.
ítem ÚlllCO en estos t~rminos:
iglesia parroquial de Puer·
«[tem único, - Pan fomento de la
to Varas, Lei de presu·
inmigracion libre, sostenipuestos de 1902 .. , .••••• Si 2,000
miento del Museo Indm·
Por veinticuatro votos con tea veintidos el
trial en Europa, i pago de
Itero " P'lra la iglesia de Puerto
ajentes para este servicio. S 100,000»
Montt, debiendo destinarE,ta indieacion quedó sin efecto por haberse'
so quinientos pesos a la
OpU~Rto a ella el señor Concha (don Malaigltsia de la isla. de Mai·
quías)
11eo, dépwdiente de aqueo
La partirla 6. a , (Gastos variables jenerales»,.
lla parroquia. Lei de prefué
aprobada por asentimiento de tácito.
supuestes dtl 1902 .....• S 2,500
El Ítem de la Comi8ion Mista, que consulta
Por veintiocho votO!l contra :1iezinuevu el
tres mil "e:',cientos PflS'OS como su~cricion a la
Itero .. Al Cabildo Eclesiá~tico de
revista El Pen8amiento Latino, fué desechado
la Serena, pum gastos tS'
por tr8Jnt'i i C!latro votos contra ocho.
traordinarios del cult\), Lei
La pc\rtilh 7.", «Ajeucia Jeneral de Coloni.
de pl'CSUpUéstoS de 1902 .. $ 2,000 zac!uu f~ Inll,igracilJu en Europa», fué aprobil<
Se pmi' fOil vc.t8cion f 1 ítem 14, «Para ter da pCl' asentimiünto tácit'J.
minar lo;, trabajos eh: constrnccion de h nue·
va cfil.('dr;;, 1 de AlJCU 1, i filé !iprobado por v¿.in,
PIlESU.c'UESTO DE JeSTICIA
tiseis V{W)3 contra veir).~idos.
Por veintinueve votos contra. diezisiete el

pal tiJa 10, «J uz;~arlo de Letras», fué·
Í" ,t' asrnt.imiento üicito en la parte
11[0 d,,,pr\'uda.
Le, Íll !j"¡H:ion del serior EJ.lmaceda (Ministrc dE' Ju.;tici'l), para eie'N\l' a dus mil cuatro'
ciedri; P' ,~(;S .'; suddo del promotor fiscal de
Aric'-e, fné u;.t'"bda. por asentimiünto tácito.
I
La del .-.fior 1Lllfioz, pat"n, reducir a mil dos¡.;" l,1J - p, ,'i ,': l:R Hem 37 i 42, fué ap!'obada por
U~( 1lI,' ¡'.ti·, n e t:íeitu,
La d(d H ñrl\' Gallardo Gonzilez, para modifJ ~;¡!' Y\. !ji, ,-n d~,l ítem 56, fué aprobada por
Li1

seccLO:\' D;;; COLONIZA:::ION

ap: i ,t'~l. :11

La l'urr,¡';a La, «lllsr,<:,rcion Jfmeral de ']'1,,1nas i Col ,ni,,"LiOíí», rué aprobad!), por a~enti,
miento H(·¡tn.
El i!.''',' "!lt~-cJducido por el Si3ll11do pHa pn.
gar el ,;:,,"vicio rdijie:so de las colcnias en J}Ji'
provi:1cÜ,; de 'laldivia. Llc1.11quihué) i ChiLli;
fué d:<:h'\;bd:) por veúnÍl,n vvtos contra cli""ú
sietE."
La
in. 2. a , «J "n~~"r~rlí's; d~ l:lR colonia ~»,
fué
a,/;,;, por ílSiDlllllH'nt" tpPlt,·¡,
¡1"¡ntn1l1pntn t'i,(,lt,n.
La fmn,cL. ;;.a, «rrelTitorio de Magallancl»"
Lit ,le! ";Hl1('" Búlnes, para a~Tegar despnes
fué aprdJilh por H3imtimi,nto bitít,).
dd H"m ~40 l;;¡ Ítem de aqign~lcion al secretaE¡ ítem 1:3, que (O ,salta subvencion par', l'i(l ckl Jil"',ild" de Riluc'lgnil. rué desechada
las eI:H,''';'''' ¡',Jleres para nirlO" de amhos StXOS !",1' tr.,jllt" votos contra siete abst¡;niéndose de
que s::sti:,"<,;n los ptlclr\cs fH,lesiftno8 cl8 Punta ~-utar k"," señoreo;:: Diputados:
Ar6n¡~:¡ " 1"ja Daw8un, fué desf:chado, en vota-L., <Id Reflor R1cuant, para reducir a. mil
cion liolllillal, por veintitres votos contra une". ,]"CCJ'ilt,,,, P"!),, el ítem 2::la, «Gratificacion al
VOL¿C,L p,¡r h rdJrmativa los seflol'p:;;; Ea- pr,)mC1to)' fi·¡c¡d de Mu]cht'D», fué desechada por
rros Méndez, B::rnr.ks, Curr<'A., Díaz Sagrerk. vúintítret< l'otO:! contra veinte.
Ecbc:;iT~~;, Lópcz ]\1., l\Lm, Pertira, Pérez SánLa i:hii"aci,'ll del seúor Rocuaut, para élevar
chez, Sfdinl1fl, Ul'njola" Vial Ugarte,
i~ dos mil c\;atroclentos pesos el ítem 232,
Votar"tl por la negativa lo'! señores: Aldu «8uplrlo del promotor fiscal de Nac:miento»,
nate Baecní'wn, Alemany, Ea.scnñan 8nnta M,l fGtÍ aprohulr1 por asentimient.o tácito.
ría, Concha (don Malaquiaf'l), Donoso Vergara,
Lo, del sefíor Alemany, pora reducir a dos
Echáurnm, Feliú, Figueroa, Günzáll>z Julio, mil enatrocientos pesos los ítem 239 i 250, fué
Muñoz, Orrego, Padilla, 1\1redes, Phillips, Rio- aprchvla por veintiun votos cOlltra dieziocho,
Se puso en vot&cion e11tem 9, «Gratificacion
seco, Hivera (vice·Presidente), Robinet, Rniz
Valledor, Serrano Montamr, Valdes Valdes, para cnRa al juez de letras de Aric3»,i fué apro~
Vicnf'la S., Villegas, Yañez (Ministro de ReJa, bada por veinticuatro votos contra catorce.
ciones Et1teriores).
La pH.rt,ida 11, «Juzgados de Letras», GasLa partida 4>a, «.Jubilados», fué aprobada tOH varit\bles», fué aprobada por asentimiento
por aEentimiento tácito,
tácitc.
El ítem 3, «para arriendo de la oficina del
Pueata. en votacion la partida 5.a , «Inmigra-

I
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Juzgado de Taltal», quedó para ser votado en \último de los años de que se tieue datos com·
otra sesion.
I~pletos.
Por asentimiento tácito se aprobó el siguiente ítem propuesto por el señ:::r Ministro de 'En dicho !tilo las importac:o·
nos ascendieron a la. cifra de $ 128.538,142
Justicia:
De
esta sam'l. corresponde la de
32.727,~21
ChancQ.,:
a artíwbs introducidos liPara arriendo de las oficinas para el
bres de derechos.
juzgado ........................• $ 300
La partiua 12, «Juzgado de LE'tm'l, otrng
Pcr ccnsiguiente, el valor de
gastos vnri&hles», fué aprobada por usen tÍlas mercadE'fÍas que pi1garon
mi,mto tácito.
Of¡.810,321
derechos fué de. . . . . . . . . .. S

«1Ionoru b1e Cttmara:
La Uumision de Hacienda h<J Es,udiada el
proyecto de leí del Pl'esi,lenr,e ele la Hl:'pública
que recarga los dereehos ele importacioIl 2iJn un
diez por cientJ a,licional.
Segun este proyecto, las raercaderÍ'ts gr,wu'
das con el cinco por ciento. quince plJr ciento,
vtinticinco p:::r ciento, treinta i tinco por ciento i sesenta por ci!;lnto, deberán pagar por derechos de aduana, una vez aproba,lo, cinco i me·
dio por ciento, dieziseis i medio por ciento,
veintisiete i medio por ciento, treinta i ocho
i medio por cientJ i sesenta i seis por ciento,
respectivamente.
.Para apreciar el alcance de este proyecto,
cree conveniente la Comision anotar algunas
cifras relacionadas con el monto de las importaciones i de los derechos de aduana que por
€ste ramo se percibieron en 1900, que es el

$ 80,250,000
Lr. Con,iEinn tiene dútos pc\l'<1 c,'er que en
el preStn~e alío 103 derechos lb illt"rnacion
serán inferiores a los de 1900; pere, ~;.;. tedo
C'lSO, esa clisrninuciun quedariLl. CUllll-'"ac".lia eU
el año pr(',xiD1o con el aumento lltH> rn'odllcirá.
el dé::i.mo ac~ici{Jn,tl, aumento que, a jui,~iv de la
Oomi."ion, no tendl',1, una inf!ütm(l¡a· CqIl ,idera·
b}e en el sentido de disminuir lus i:üporta·
Clones.
La U!jante necesidad de no par'l.lizal' obras
de férrocarriles reproductivos, de a.dqu:rir ma·
terial rodante para éstos i de atender al pago
de gastos de carácter estrtlodimtrio. han mo~
vida al Pl'<~sjdente de la R ,pública a fi)J'lllular
el proyect.o de lei que la Comision de Hacienda analiza i que propone a la Honorable Oá..
mara que acepte en la forma que !:ligue:
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Sala de Comisiones, 24 de diciembre de 1901.
Villeg,a8;-Jo~Bruno
«Artículo único.-Los derechos de importa-¡ G?nzalez J.-M. A. C(}v(l,í'r'¡Í;bu~;¡. -J. Echecioa se cobrarán en la forma legal con un re-¡ nfque.;~
cargo de diez por ciento adicional.
!
Esta lei r~jirá di<:'z días despues de promul3." De la siguiente mocion:
gada en el Diario Oficial i por el término de Lei sobre el trabajo de los menores, salutres años.»
bridad seguridad de los talleres
Se deja testimonio de que el presente infor«Honorable C~mara:
me ha sido acordado con el voto en contra del
La proteccion a la niñez ha sido en todo
señor Diputa.do don Daniel Vial Ugarte.
tiempo una de las atenciones preferentes de la
Sala de Comisiones, Santiago, 23 de diciem·
leji"lacion.
bre de 190 L--A rturo Besa.-Gárlo8 T. Robinet,
~ uestras leyes DI"11es reglan Jos de;.'edlOs i
Diputado por Tarapacá.--José F. Vet:de8 0.- debe-re5 eh los menores i de los incapaces; pre·
Eufrosino Oasal.
vé a Sil rEoresentacíon, dicta medidas severas
+ '1
'
• • .• t
.
,
b'
.
pa:'a C2,u"e,ar
la aUUlll1lS racJ(;n (le sus lenes 1
He negado mi voto al proyecto prece regla la" obligaciones de alimentacíon, educadente, porque no se ha traido a la Comision cion j establecimiento de los hijos.
dato alguno que manifieste la, necesidad del
R. husa al padre Jos (lereclw8 de la patria
recargo del diez por ciento sobre los derechos potestad i acuerda il), emancipacion judicial del
de importaciíJll, en la forma que se propone.
hijo cuando el padre le maltmta habitulllmente
La falta de estabilidad en el cobro de los en términos de poner en p"jigr(l su vida o de
derechos de Aduana oca.~iona gmve perjuicio causarle grave daño.
público, i el recargo indicado, como meílio de
De la obligacion de criar convenientemente
aumentar los recursos fiscales, pnede dar un a 10'1 hijos i de la prohibicíon de cílusarles gra.resultado contraproducente.-D. Vial Ugarte.» ve (laño, nace la m:cesidad de pr(¡tejer a los
2. 0 Del siguiente informe de la Cornision de menores contra jos trabajos exc(;sivos que queObras PúbliCas:
brantan su salud i detienen BU desarrollo.
El E~bdo tiene interes en conservar las
«Honorable Cámara;
fuerzas vivas de la nacion en la pers()nl~ de los
La Comisi'Jn de Obm" Públicas ha exami· menores a. quieTJ88 '1ll '.;r .. baj·) indGstrial pro·
nado el proyecto lid Honorable Senado que matuzo causaria graves Pl'ijuícios.
acuerda un ¡;uplemento de ochenta mil pesus
De ahi la necesidad de prfJtejer a los niños
al ítem 4 de la. partida 37 del presupuelito del empleados 8;:¡ trah<ljvs iucluQtr'iales, pues así
Ministerio de Inuustria i Obra!" Públicas. i como ellejisJ!'Idor tiene 8] derecho dtl protejer a
otro de ciento veinte mil pesos al ítem 5 de la. los menores en cuanto a sus intereses materiamisma partida.
le", tiene tambien el deber de protejer a los
Dichos ítem consultan fondos para. la cons- niños en sus intereses Hsicos i moralef'.
Todas las naciones han dictado leyeci dest!·
truccion de los ferrocarriles de Pitrufquen a
Loncoche i de Loncoche a Antilhue.
nadas a re~lar:lentar el trabajo de los menores
La Uorrlision ha tenido n. la vista el detalle en ]33 ¡¿'1Ói~:CJ.J.
de la inVEfsion de los referidos ítem i ha po
En frr.ucia :rija k lei de 19 de mayo de 1 '~74,
dido notar que en muchos casos los gastml que sobrE: jos tra.bajos de los niñus i niñas men( res
se han imputado a ellos, no corresponden a la en la industria
glosa indicada en el presupuesto.
El tral.aii) ele 103 niños e"tá orotejido en Ita·
E¡ sl'ñor Ministro ha manifestado que en el 1i<1 por un'; leí de 11 de tebrer¿ di) lH86.
proyecto de presupuesks pam el añll próximo
En Eéliiea Ke di"tó la leí do 13 de diciem·
se cOllbultan en detalles los diverAo~ gastod que bre de 13b!) inf:lvirada en la lejislacion fran.
impone la cOl1struccion de nueV03 ferrocarr¡Je~l ce33.
a fin de evitar que estas incorrecciones se re,. La eI!e3~lOn ((,,1 t.rabajo de 108 menores fué
pitan en lo sucesivo.
ire:,,:'1elb, eu S:li7.é\ p;;1" la lei rederal de 23 de
En vista de esto i Je la conveniencia que haí i marzo de 13Tl.
en no interrnmpir los trabaj(;8 de ferrocarriles
En Ingll1ter:m 3'; 'ha2 dictado leye;, con ignal
tan importa.ntes, como los de Pitrufquen a objeto en 1878, 188;3:i 18tH.
Loncoche i de Loncoche a Antilhue, la. Comi'j En Alema:::lia éJe ha vo~a'¡o m:m ki el 1." de
sion de Obras Públicas propone a la Hone>rable junio de 1891 que es la última manifesbacion
Cámara que preste su acuerdo al proyecto en 1 de la actividad lejislaii'1u RU~):'O la m!lÍeria.
108 mismos términos en que lo ha hecho el
La esperi8ncia demc¡estra arje!lla~ que tanto
Honorable Senado.
en las fábricas como en 103 asilos de huérfanos
PROYECTO DE LEI:

i-L ~aldes Valdes.-E.
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Art. 2.° Iguai prohibi cion se estend erá a los
cimien tos de educacÍ<lll o de henefic encia,
estable
tra·
un
niiíofl
trial, tie j mpllne a ,nenud o a los
talleres de todos estable cimien tos,
bajo eXé;0sivu 0H detrilnE 'ulo dE, bUS fuerzas i ¡ cuando Jos
l?r~cmar princir :almen te un~ i!llsde
lu~ar
en
.
de su saínd . . ,
únal a los a,.IladCls, funClo nen
profe'll
rl
t,rUCC'lO
1111
lio
o
ruspect
"enUl'
hace
I~,n¡1\ necr:slfi 3l1 q(1
ios que teporta el trabajo
benefic
los
de
salubri dad i s"gilfic J,.d de lo,; talleres , a fia de len vi'lta
,
ejcclltt1
se
qn')
qtW
evÍtlll'
i
retlgua rJaJ' h, vi,h lh lo" übreros
permiti ,Jo el trabajo de los nisean mutib ln~ (J mne,'to " por L m:íqnin n o \ Art.8,° Será
años en aquella s industr ias
doce
de
s
menore
'flos
hermm i:ntfL de trahljo .
la salud ni agoten las fuerquE'a
perjudi
no
que
nus
perece,
úhrerc"
La llIílY';f plrte de lus
Sup¿ri or de Ilijien e,
Consejo
riel
juicio
ft
que 11 ¡'t~ ruln;,; t'It'i'¡¡'-i de la di,uía lecbor, P,]l' la Z¡,fl
ones:
cOlldicl
tes
siguien
las
bajo
<¡no
on
aci
lenta, llsliXl:1 dé'¡ t.,dl"r i la intoxic
no
cuando
re:;,
insalub
ii!n"H
prodnt e;t eltJlU);¡C
(L) La jornadl 1 de trabvjo no puede excede r
ven urr"batJ HILL ia Co(-'~,,;::'I~ti nel:1 por H.ccid~::ntes
de "eis horas, di vidid¡¡, por reposol '.
del tra\';ljn q'l'J ¡" lIlii::l vulgi1.r previ.Biol1 aconb) No podrán ser emplefl dos en trabajo s tIe
sejun evi t'lr.
noche, o sea, entre las ochl) de la noche i las
A la ínsuluh rirhd v in"',~uri,)al de los ta]¡ede la mañanu ,
Hüis
re" pag" trih,ltD Il.i1Ual[ildltí~ h Illas ef;cojida
No deberá n trabaje n los doming os o días
e)
de
obra
pOi'<:i\!ll \¡t~ lJn~~::Jro", c()nClll:~;t'¡ano8 i es
V('8.
fc"ti
me
dictar
""'I'íd,
hUlll'w ilbl i de Pt'~'.,:rvileioil
rl) No podrán Rer emplefldo~ en trabajo s
didas j,j''''ativ iJ.': p.,r;L é~\'¡lnr r¡ne L., lll¡lqnin n i
os, insa.luh res o en tareas demuhi ado
i
~wligros
cion
produe
la h,,:rnllH ií:,nta, il',~~\I'U!1!t'rlt.OH de
fal'do~, soplar vidrios ,
de riquez;i., s'--_~ el~i)\'lertHn f'U gnruJa/l :i c0gc:.do fa.tigosu", C'JInO C:irgar
etc.
del
etc.,
h
ras IÍH Vida í el t;lll,r en allte,c¡l.b (JbJiguc
e) Ningun lmtron pu"de emplea r niños mecelnen terio.
cUlllpli,Jos "in qne snR padres
El trahujo nn ,~"b·" tUlllpceo ex,~ecl~r del lf· nor,l;'; de doce 3ños
g ue, adlvdm ente frecuen \len
jusLífiq
tutoreS
sin
o
obrer,),
d
r
mite r¡l(.:inr¡¡d que ¡¡perla boporta
o privada . Todo niño
pública
tan u.na eocuela,
daüil,r a su ()rg'¡LU j, !llO
o en utla fábrica
adlnitid
años
rloce
de
nwnor
El reposo de', cuerpo i del c"ipírit u f>OU t.an
.;\\1,,:1, las clases de una
•
eSI1
hasta
f'.eguir,
berá
de
qn"
caluJ
li1
du
n
tv·jt
necesa rios" la ('lnserV
e las hura" lihre:,; de trabajo s. Si
tuda exc,o irn ;(!rta un <1' lelant,) "obre]tI . ti n· escuda durant
o ill:ll1't ri,i p;l~ee una escuela ,
c¡mient
e~table
el
!,li!U:¡d
por
nlcion d~ ia \ ji;t i ,~e tri3.duc0
cion dur,mt e dos huras a
in~truc
miEnto pr, matllO del illiEvi '\10 \) por la deje- debé'ní. r,~cibir
ménoi',
to
1,),;
neracio n rau!tui lla del vigor i rc"ísten cia Je
A iglul prohibi cion estrín sujebs les propie trahaja dore''.
o de 1\)8 nirios ocu«La ü¡nÍia ,ion d,~ la laNa diaria Cl1nt lHt- tario'! de peri6di cos respect
.
di'1rios
de
rep'll'to
el
en
pados
pl'O
b
'mpü:,
cer luga.r ll.l repo"o i a lo, fJ,,-satit
4.° Lus niñi)i; wayiJr" s de doce a1108 i
Art,
"r<ó'i
tmbiljtid
¡(I~
de
.'al1d
i
vida
la
a
te:::cion
di,zise is no podrán ser emplea dos
priucip ,t!¡¡¡en te de las mujere s i de los niílos, ... menore s de
ia. sino en couform idtld a. las rei todq cuanto cont¡'l huyil. '1 L. hijiene i CO!1l()- nI la. industr
tes:
siguien
glas
H,ten
di,iad de 1(1~ Cia.B~.\~ trabajuL!()r,J..8, son Ulla.
1'" La duracio n del trabajo no podrá excecion pftf"rt 'ute d<,1 P¡'tlQT" Ill'l social de la. deocho hO!'I's pOI' dia di viuidll~ por rf'poso.
mocflicil1 ljue t.i'nd1l0c 3 el d",bcr de prOCUfilr der de
a
polrán trabaja t' de uoch¡" salvo en
No
2.
reaiizClr./)
tos de fuerza continu a, en la
«E 1 tmbl\jo en l>l~ fáhricll s, las I!lomer,~cionefi los estable cilllien
ría n otra gUtl dp~iguen un
pesque
de
ia
industr
de obrert>s que pr"\'oc, ,, la inStllll brid:d de rus
PCl\' d Presi,)e nte de la
dictl1d,)
ento
n'glarn
11111
1'
los
,
tm1mjll
ta.llE'res, 1"" aeei,lel lks dd
e del Consej o de
iufo!'ll1
rius ...... 1'(:': bm'1tlU na nglulllP t¡tao'i,) U ,l\kcU>tda Ri'!H.íblica, previo
.
Hljiene
r,'pl'<~'
la cual d"be cn n fiilgTI1 l' ,~us ""fuerz os un
3.~ Le es prohih iJo tmbajcl I' los dias <lominsentan te que ¡.;iellln, i Ijuienl, ;;l'rvir], ¡,,, 11"C'''·[
nU(3~
go~ i festivo" .
dades .le h1 (~L1,;e trahlj,.¡ Jurn». dijimos en
4," Le es prohibi clu igmllm ente trabaja r en
,],
e!Rctom
tro manirie st()
lwligro sus o in"alub res, en los
Cumpli mos nue,'o'tro elllpcf¡o, propon ienuo el estable cimient os
es puestos a emanac iones o
estar
pueden
cuales
siguien te
cilll,·s fl, la I'alud. Les
perjudi
s
manipu lacione
PROYEC TO D~; LE!:
estarán especia lmente prohibi do engras ar máicntü o trabaja r en máquin as
«Artícu lo 1.0 Se prohibe emplea r niCle>; me quin lS en movim
o en fábri,!a s de produc tos
picar
de
,
aserrar
nares de doce años cumpli dos en las manuf' lc· de
~
s esplosív a8.
materia
de
i
os
químic
s
trabajo
turas, fábrica s, minas, cantera s u ot.ros

i deIll'lS c:stable cimient os de aprend izaje indus·1

¡
¡

penosos, superiores a sus fuerzas.

5.- Los niños menore s de quince años cum-
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podrán ser admitid os a trabaja r mas tricos i las turbina s se instala
rán cojpmpre en
,~ seis horas por día si no justific an con el cerlocllles separar los, accetih les solame nte a los
tífie~~do re~pectivo que han adquiri do la ins- ooreros
encarga dos de su mamjo i vijílanc ia.
)tl"1i.l!CC10n pri a,aria elemen tal.
Art. 11. Los andami os i puente s colgant es,
"'lut. 5.° Las nífías mDyore s de diezi8e is i me- estarún provist
os de guarda- ludo".
,.roOC'2S de veintill ll años, no podrán ser emplí"11
Los pc,zc 8, catillon es, cubos, estanql1f's, fondos,
,aal'l "n trn b<ljos de nuche; no deberá n trabaja r depó,it ns
de líe¡ uidos corrosi vosocii li¿ntes, prin?ias: d~a.q doming os i festivos , les es prohibi do cipalm ente los
destina dos a la, eh,bJra cion del
,ej tct',tlfJjf l en minas i cantera H i 108 tra bajoH salitre,
<:;ibrán :siempr e pruvist os de guarda /let;'>'.¡siado pello;;cs o malsan os. La jornada do lados o carrera
s.
.. trll'líR} l no d"be excede r do ocho ho~aH.
Art 12, LOR trabajo s en poznc:, cLimeneal;l,
Art:. 5." Lns nl1lj:,res de mayor echttl no po· aeuedn ctos de desagü
es, tt,nchtd ilS, boyas mI;\,'
31r¿i,1ll 88f emplpfHJas:
ricas, cH11erltls de gi1R, minas de cal h,m, o cual1,',1' En t¡ ¡tbl j' 's su bternLn cos de minas.
r¡l1ipr apamto que pueda conten er f('uses dele:2' En tI ~ü)¡j}S noct.ur nus des pues de le,,, (10 té'reos o insalub
res DO podrún Pf.?(.~Ln}u·"e sino
<~'0
la nocho 1:a;;'" las cinco ele la nlÜUaca.
c{,cspues de Ulla podero sa velltilp cÍcn
8 () I.<t Ulf!.¡c~r c111co..rGzada no SPl'á ntÍrnjtid a
L\l'; n]lj'(!rCS quc trabaja n en f'stas condici o~ {¡nrnntí~ cuatro t.ctnana R t),nterio rcs i
nes, a.'Í como ]"s que se OCUP',Il en ltl. colocai(!}:c~~¡:YJ,tc, ,:;~ r~~;1'~)fl'~ pn~t(~rÍorr~ al (l¡_~eulb~~)'r~%().
c;on d8 ~~1,:HPbres tt\,1{-f~~ni~o3 o teleg"i'ciflcos a
4',,0 k~i:~ l~i¡ .(lT:ll ('D."C pcdrá ~'cr rl¡'p1{~~ .. d It!, ~lH'lS dí: c.:·hc: lrte:trüs
dc; aJtuí'a¡ P,o)L:Jl!1.n provis.
el 0:1 (LicIo de !nQtG!\;~ t:n n~(¡\-;Jll;en ten d,.' 111. ci!;turo
n dé f8r;urid fiJ con ¡n,S rcspec;"1 dtj tra~,rüision de 1'\1E;-: Zt1 o L¡;-:-~;'iy\i~ t3~\'o~~
lazo3 de atril(·C:O .J. r) d'J: sU:~IJcJl:'iTon para
!lO

Q

;\)~, c,~~",_,:¿

S~LUnH¡DAD

¡A~,t;,

i.o

E

IllJ¡[Né~

~r(jda

fúbr 7Cl, o L11L~,~~ d"
per!na
~"l.r.r','r~ 4~n i}n~,ri Cf)O \C;;"l¿jdi) de a,::::co i e:, t;,~i
e(,n\~(~
ni(,,::.t<)~:,~::;ilt.(': rriro;-l(,l¿1 i v~lurL!brac?i1 i !',n ('ondi

ei;'l'~"<:

1,:()nJpi .. jn,,~f:;.~uriJad pnn-~

:;na: ,iG ll)s operar ios,'
t

'~~.H:·i::;

0.

(,} o j~ JK ~'H,~'b8

L,L

de

f~c,-'idcntcs.

¡\rL ,i~~, L,,):-\ aparate s p:11:1 Itlv¡Jtdal~ carga,
;'~r't"'c,:n'~ dt'vc,lo ru, i"11"18 (1,· Ji'''''''' ('btarán

Y~.·;~l

o puh,-"erizacinnes

i

~a'"

." -, d;u;~;l~ (;::i, r:,,;!;¡. r'l1t:(¡f.-c~e~ a las
Lr)~

nsCC'tl' urc';; <1csti::u d::,< t-l
de U~'.f}, ti-'(l dl,tl~e 3a

pnj\,,'l,::Ll-l~~

n

oó'tarán
c)ll'

ot;,~s pi-cs~·r\rD.;-ii_~rl's.

in:~\:lln"

'L -':::;:\l,.C'-' dtb~rán ser ü\~~H!~1HJ(:.~ 11L·c(';.a
'n)e~~~,(.~ ul ~";~L~:i-1iJf en e] rnorncnt~) do su :'1'(.1 :J.C~
ÍJ

Are. 1 k LH (;UriH:ion c:d ,ii" ;1(~ trabajo orHlcz::brsL [J :.:;(': diIa¡ ¡:' rn rcdrá exccdl'l ' de di,::;
n·,.
,1e ~ G t:tl!Cl~C:.'~.
J~l ti }~;",tj:<J \'~e fleche no pi ,{,h á cxeeae r de
est'1 rán lo:;¡ tullen s i 1: C,l Le (¡ e 'c.,ILJ L.·,r:.~~ E~, lJl.~0 vt:il1ti~~~;_.. tr\)J lL'-~::,.]·~
j(l tener
~ ;, fd t.d)í·:gO ü,:;, t.ola ptnH-na.:l\ In pr(!v:'r~l¡-·lt ...
l.tHl:,', c<t~r(. ru él c1ülniugo cIJn :"0. n(;CLé~ Jd:-n'e para
Jes~lgtl>jS, resuDli dcros i i:8 toC!U d2>enr"!so.
.fUEJ1 t.O d(~ ~r·r:cciün,
A,'L } :í_ El cEa dmning o c"tti ,1A'iina do al
desc:\¡;St) i E'Jo "ería p,'rrnit ido tmhiljl lr en él
SEGUH IDáD,
(,n HfjnciLl'l industr ias (pe por fin jl'ltura leza
(Xijdl un:, (fipluta cion e.u interrnU lt,ida.
Con
L\xt. D.o Ll'l r!1eda~, correas , en¡:;ral 'üjes
tod n , un di¡lll;n:;o por mediJ C[l.iuhd. libre al
<)ÚOS HpnrJlt,()~ rr·]igro sos debeni n pstU!' St)pa- ohr(.ll'o :HÁr~l~
"'n descan~o.
!.~(~':::,S~ do 1,">:! pln't"ros i dispues tos de rnanera
Art. '1 n. El pago de los RaJarios se hará. se11ue 110 ofrezef w niogun peligro .
lYlannlmcnte en mcncch de Cllr¡;u I('W'J. Quedan
V,as p:a'Le" p~ligrosus i movibl es como las pr"hi¡, ilns las rrultas , las retrnck
n i 103 em·
vie+: 1, cilinl,o .s o conos de) friecion , cf'pillos , embarg os de salarios .
cié:oTOS i tO'.!:{ piez. pe!i;:¡Tosa estarán previst
os
4e (::,!'g:HliJS protect ores que impida n el ¡nmo
INSPEC CI0N
1hltO eontad o del los Gperari os.
LllS tmi'luin ílS o hCLTúmientas ¡::rovi3 tas
ele
Art. 17. La inspecc ion de los estahJe cimien ·
, . ~!A~trumento8 cortant es que iiran con gran ra· tes industr iales
queda osp\'c1u lwpnt0 confiad a
-piJez, tilles como acerrad ora"!, taladro s, cepi, a los munici pios, quienes
los harlÍn visitar con
~18d()ms i otras semeja ntes, funcion arán de la nlLlyor
frecuen cia por medio de las respect im8.I!er a que les obreros ::10 puedan en su puesto vas inspecc ioUfs
de servicio s munici pales.
,4e trabajO tocar involun tariame nte los instru·
De las contrav encion es darán cuenta a al·
Ole"-1tos cC'rtantei!.
calde, quien remitir á la denunc ia con los com.Art. 10, Los motore s a vapor, a gas o eMc- proban tes al juez
del crimen respect ivo•
EO,!O
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(fJe no

FU':J,¡~.n

SESION DE 26 DE

D~CIEMBRE
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6.° De qu.j la Comisioll Ud Obras Páblica.\!,
citada para el 24. elel presonte, n. la~ 3 P. M.,
c ~le bró sesion.
Asistiel'On 104 señores CovMnl bias don Ma.
nuel A., Echeniq\l\\ E.;pin()sa .JiJ,r<\, GJl1ztÍlez¡
J llho, V.lcles V,.ldes i Villeg';J.s.
No asisti',ron los señores Pinto Agi.i.éln, Val.
de3 Cuevas i Vi vunco.

REPRESION

Art. 18. Sin perjuicio ele la responsabilidad
,criminal que c~rresponda en caso de accidento
.proveniente de delito, la contl'llvencion a hs
disposiciones de esta lei será penada, por pri
mera vez, con una multa de veinticinco a cincuen ~a pesos, !l beneficio m unici pal, i la reiucidencia hasta, CélU trescientos neso~, dl"hiendo
,corresponuer uua cuarta parte1 fi los denun Sesiones (le la lluañaufL -Ferroea..
CÍan tes.
traslllMUno
Los patrones o jerentes qne pusierE'n obs-I
táculo El. b vi",it'l de los iL~pectore, pngiuán
El sellO\' ~IA~ UGAHl'E.-C~¡~cn?:aré P?r
una mnltf1 lb diez 11 vGillticinco p¡:sos
(hr unu, ~srhC",Ci,)n r~l"rent~ n llll ¡n,lsl:,tencUl,
Art. la. E"ciÍn o!J!igildos, Dclenns, los patro !1 Ja C.)mhl~)f: G,' H tCJcn.h. O?llen compronder
nes, a Lt in(lll:'míz;lCi')f} civil en t0Ú18 io.;" CH-;O~ llis ~E:üor"R j)¡,J1,lcH(L~ q ' 1', IW.h¡.·nL J al) w:uerdo
de accj,lentt~ qtLj oe;}"sioucn daHo :.1 S'~)~1'(!br::~n~: QU0 ptPhiíJ~: e:it;J.f a. 1-1 (~ornl-;i()n p ¡T¡1 Lts rnÍs-

n,n

I

{!ua~(rji\~: (~ q'1-1 t)erl. ~.a. C':lUSt\, L~alvo (f12 f·1. h--cho n.:U'1 hfJrüs ep. q¡'¡~ deb~~ t"l C¡'un~1J'¡1 rCUnirk)0, no
sea dt.~b:du a f\;taol int.:)UeÍorFd d._,l ohrero (; nJC ruó poslhle ron.currir;'a l~ {~~¡):!lj~::~cn por" ' .HHpuLaiJJ<J
~ 1 él U:1 \.j~ Lctñu.
niJr~ i'uí cicn.d}
";'0. In. '; Jos d,) la Lil"J.le.
provengi1 {l t: (Ü~:)t·-)
',.¡;i
.
s,··.·'l-¡(J!· l~?(.\..>.!~Tl,i;'íl._L··} ;~ -~¡·r-).'l (l',~ J~~. e',I.•
.
L a lndent<';l;leÍon
(¡n O[l:"U \if~ i1i\;ü,E"h~~~ ubso.
,. - '>,
.. ;_"t
.... l.
..
I

!

luta para (.;_

t.ll1!),'-¡jo¡ conf~i~;tirEí,

a L_} ¡!;éno.~~ en

,,--

'"

ílpbe p:·~¡n8ipj. r a 1:1,-'; [!,~~~l.
1\:\ señ~-,T \' tA_L l.TGl\tt rB:,--~~6, c;:,(¡¡;r; n. 1as
:;cs ~. p . /r ü:'j J.\ P(i iJ0f.'tt huril t1Uf _ \ '3_11-._.: J-U\sta
npu··l.

una Pl:H~~¡<n 'vltt~¡¡.~irlr equivalente cd Sti.l;'tí'l,)
que gnJH;~h<, ~:I ebfPfO.
J.ill'; eUH.tro 1 (':1'1Yt.(~.
E n (',F-O (t'!
1 ~:'IU(~.rve
11:~ peUtllon r::er:t I-L'!
.. el'!.:..i,Z n,ñ:)·...;.
El. ,'cüur
d fll1tiJI' de
d Uf}"1I1t,8
_
.I~U [\l':-.r Er.-- Yo fni
.
ro
, .i,¡V:.-\.\',."'Z
'" 1
1 r)el}~l('n
.
n 1""'"
(-11"~J l'l~ o.,P·'l'''I''" '\""""-11
r·n
~n
("pq,) l"~
r;~ 1"
·~tl ',-..
\.,--" ' I t ! " 1¡-"1,,,.,,,,
vu.·.~.~'.~
;<'..<I"'''.~
,~,n
v
,.:\,~..
,~~lL
,1
-1 \1- t
,l.) +- ,.;, ,~ ..... ·-.l~ ~ ~ ~,·1;,
.
- - "\"'-, ,~'- . ~
ta1ICIH.¡ ~·e)·;1 rí';¡'U,lHUl p(lr el ~iH:,Z
, q{_lL l d n o , ,~, •.T".1 '" •. c .. ] !l1, .. >d(l.
L,)", "t:·), ;1:"v l·, pr··f'·'r'l l"J'.'<:.>I¡
/1"11,'1' ¡,na ''>1'1'1'0'11 II
U:}eüol'SEOitETARIO.-Xo.,oH:c\rY,nnda,
aJimc"'r';(';'1 J (1 r:t n' 'c; ro] '., q1lt' n~) h·-, ;1> (J : J'~l'" J' j' ¡,.obre
es:},. índir·,clon. Q11edó pl.ra l'tSul verse
_
tad d,·! Si, 1,; "j,) t:,¡rren'in, l'n todo eo.s~'.¡ d0 cu"ü· nla~ tar?(~.
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Art. 20. V'l fi'gltm,nto c1ic:tad:l por pI Pre
sident,cl de ):0 R"¡,út,li,'¿J, con audiencia (j,,] Cun
sejo do Hiji,;n,:, deLl'rmiuurú' Iüs indu'3tli"s qn;'
pue(lan ~el' .jródW3 sin peligro pOj' lo':! uíño:'
monore, eL ;!Ol:(~ uno:.; i aqurll;lS en quo pU{l,bn
tomar lurte l(i8 meu,)res de diezisei" i bOó r;Íüüs
mepore,; eh ,,'C'int.iull atlos.
El mísr¡}(j reghrnento deticrminará las condiciol1()O> d'l sa,lubrÍllad que deben reunir 1u.-;
fábrica" o ta.llercli i 111,~ medidas de 880'urJ(Lld
incli~p6n~!\h;w.; para precaver 9.ct:idente; contra
la vida de 1.)" obrero".
.L1fulaq uía" Ooncha" Diputado por Concepcion i Tülcahnuno.»
4.° De Jos solicitudes particulares:

U Da, de doi'ia ~Iercedes CiJYn,rrúb~as YlÍvar,
hija del suLttmiente don J oa'luin Covanúbias,
en que pide pension de gracia.
1 la otra de doria, Nicanora de las Mercedes
Chacon, viu:la del capitan clon José R:lfael
Penjean, en q11" pide pension de montepío.
5.° De que la Comision de Hacienda. citada
para el dirt de hoí, a las 2 P. 11., celebró sesíon
con a3istencia ,fe los señores Besa, Casal, Robinet i Valdes Cuevas.
No ai:!istierou les señores Alessandri, Correa,
lbáñez, Pinto Agüero i Vial Ugilrte.

r, ' ,

1"1. ;;Olwr Ilvl:h~ET,-Cl't1a {¡He

.Lhlla ::;1<:10

apI'Oil¡"da,

El f'eiícr VIAL UGA.n:rK--Ihdo el ndulll
Cámara, es imp'J'iible
ll,;istir :t ia, C:)llli,~iones. H"i !,i'I:S Fo."ie>(ws cliacías: de diez a onCJ i lil;?dja, 'lo d(j~ ~ seis i
!\(ildi'1, i de llueve a oueo i medi" d8 lo. noche.
tilne¡onamiellto de h

FJn ellas

ÜetJl'jq,;S

ocuparnos dt\ ¡\.cuntos ue di·
estudiar

veI'~a natumir(z\ que seria neclsa¡io
p)~ra, resolverlos :,cettadamente.

I-J" hablaclo con d bUrJ[m,blil seu,]I' Phillips,
autor de la inclir;¡lCion parn, cckhmr sesiaues

en la rrw.fíaua, i C1'20 contar con su bellevo;on·
cía al proponer que se supriman e-L1S 'ic:,iones .
Cdmpletarü mi indicuC'íon pidiendo que el
proyecto sobre ferrocanil trasandino ¡wr UspaIlata, que deh" ser discutido en las se, iones
matinale;:, pasan a formar la 6rclen dd dia de
las se>;io\1es nocturna.s, en las CUtlJeil seria. tro.·
tado inmediatamente despues que hnya termi·
nado la votacion de los presupuestes.
Diljo, pues, formulada en esto:-J términos mi
indicucíon i espero que habrá tle aceptarla la
Cámara, porque no ¡mi posibilidad para qU&
pasemos todo el dia en la Cámara. r~ aja h'li
que justifi1ue esta. exajerada exijencia de tres
sesiones diaria'! i por esto yo pielo que se nos
dejen siquiera libres las horas de la mañau&
para atender nuestros negocios particulares.

..
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En los pocos dias que el Excmo. señor Jerman Riesco dirije la adninistmcion, el p'l;S ha
DOlido ('o\)vencerso qn l ) h,t i1.l;:~iaclo una era de
El "eñe", onHEGO (l\iini"tro de Indu,trja i. sf-r;edad gllbrJrnaLÍvl1,,]p j;¡lH'ri,/,idt.t<i i de res·
Obra~ Fúh ie,t~) --_. Qu i , r<J pedir pn f"rencii1 petrJ a todos lo.~ der8cho~, S nota que la opio
para un pr'y"d,.., Flpr"I'"I\" y¡~ por el Honora. utaq se h,'l tr'L'q¡;ili7A,lu í qu" (:]1'1 espera con
j

ble Senado

'i ¡ti,

eoneede .~ut;]en1E:nto a do;,

ít,PIll

de L, ¡¡arti,¡;\ ;\7 (Je,i pr~S¡;;,lle,~t() de Indu8tria
i Obrll'i P!ÍLJlI'lls. E.,le pn.yerto e.~ l1~jpllte i
pOc1ri,j, spr 'I',¡t,'uk l'l1 kH prillleros qUlllce mi
nut.s de' 1 le pi i!iler" bu.-,l, dA la .. e~ioll de Illañana,
El ,'d],,;, VIAL UU/\nTr:,-¿E~tá inful'llH1'
do F"té) pr"y¡:ch.?
El ...;(:11 . ))' ~j l~(~ r{ ¡.':'T ,-\ i{IO.-SoJc' hui s,~ h'ldado cuerda del ill!"n¡;e

contJr3TiZfL ;,vl(hvJ.(]~~ ef'¡,fctj\"\),"

n,lgq¡,n qll(~

i

{·:~,t,fl.h}eR.

,¡, ;"" lillüt.cs

de estos
úl.iie'l hnbrá de
< ,j i t p.re j< "-n!ü,, 1;1'l't,¡·,10í\
.
¡
1 G"
at.raer
,,,.
otnerno 1.
Cl'd) l\O I'qU1V, e'FIn" ni :h,.\'P·:'], qu" e~te servi/'in, "n el en"l Si" h'l I:~'l",n,¡" IIn;,; nf,m i mus
diner\>, no In 1',~;f<l,;O t,,,llls I'h b nencioR que
~': tl('lH~ der'-'l~lt()'~~\::~ p'-})¡'~nr ';I_~ l;¡ i qne anheL!.o
1(IS i u>~tY:l..d;):-:; c,>,t,;tdí ...t¡tS l tu .. , ¡'lnÍ!:l:ntú proleROH'" que dilij"n 1" Iófl~,-rl"II;t.:·"
NiHne~~o ~le DilHIt1ulo§ i §cna11o';l'es
lhst,\ f'lll¡'.ei,)' l'~' k,,¡¡\ j'1l1'll <1,:0 s,~ comli~¡ S"'l)\~I' C():\C~}f.¡-\
aceptttl'i;~, jl1. lrl,11 1_';ieÍ·¡il

por S:inti!l,~'I" ¡'H;Ú~:r-

Sin duda

prcíD,,~it.oH, la ¡¡¡~trur('¡'J¡¡

¡

pr.->nl].l t¡),~lf} (JprJrt,liIJD } /l{'i !J~¡¡.!'j¡) tY, iniciar
~Itl¡(l.f.¡uLu.;,).--·Y(' ¡tl~u;ll'~Lti'~\O ii\i'~ ¡:o~ 1,'\'tl·t 1~-l~; d~ti~iefjclu~ i
¡.ontJ~··(i1:d ¡)ipluu;l/) i(¡:~. v:~'·í\i~ q¡;~; t'X.i--:.I:fl¡,~ ti;1 .j,~ preplf;1r nlejo-

:lrl;l

rnN 1 ti
LdLlg~" l·:, :-'-.,.'·¡-·r'·'¡i:r·¡ rl!:~ i,\,i (!h~ervflc"H
q,"
1".'.
:, ' 1 . , 111'" .' -")"1"1'1,ri,1I 8U
,'«""" t·""'I~·1 fl! 'j
" "."'" 1: ,",.':,'[,.)11
Q.:U,: ~...:.,; ~:','c:.' ' ',',' JI ,< _".H:,.•.'1 ',/1','. '."" (."_, ., ~. 'l',;~,',,! .,J, --.\ ;~t-'•.',,petar ~ll hc:!~~r' Jo a !¡)¡"t:I¡~() ant:'rÍontH'nt(--; p:!}";i,,,
di"cucir, dt'spnt~.~ de UU~~ t,t,rlllinf-: la vot"~(~lÍ)n nh.., I1l!::ii,lús pr,~cti(_~;lc..; i t·jlcHT'''·,

Su S"fí,yi,·1. 1,[

lllll

\r1!tl

l}~"::{lt·r,t>, ~i;'u¡pte (¡nf'

¡ilic¡!.,'" ,.':, el ,"r:t,í,j" de nc·.~

,4.

los pre:-.npil~"'~t.OS. ,;:.~ pI') y,¡,,·tq t> u~:tll!qei In;,l
I'\J¡,rtll:¡¡t,L)rrp,¡\:,t-~ ('xi",';,
quC' ¡¡ji!, f~l !¡Úllli-:ro (h~ ~,:¡¡;I L>(t,> 1 lJ!O'lt'i,d(;--" (unpll:1. i i:'>pl(Sll'¡~ ',1 e,' ;,,~

dB
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~ólirltl,

,'O:~ j~'nfH'o~idtl,d
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E¡f\(,II,rVIALDCL\l~T:~-Co'll()llliin:li'n

(l\in ntie'):'~ll "·'ll ,'·¡n,I'.' ¡¡""o pi G,¡bicr:lO
cion . . e n:,tL~r~ kQ!O a. 1;),··1 ~~~:I.:nr-S d,~ J¡.l. llll(':l~" ~<lljn lfJJ a(~:i\'a H \11 lijt>:Jte (~ií"e~·ci(}Il e~p·,\cltil
el pr'IVt'e~o ;-t Ij1!:..:. !"--I~ r}·tL_!J\-~ Su ;);::"¡-lorit1 i) ;r]J':t f"llh~;!!{";¡';a (];rt·:'t>~l1l" )J;,f"! .i u ¡-¡¡.t.
ser di~\~llL¡,'!n en ¡,t~ ;ii:;rn>;,-.
~
r-f;u;,,~ Lit.~rlJp) qu ~ ;.'1. (l;)i¡liotl cnltivH"ia, en la

I

El ",·ñul" CO:\CIL\ (dlJl1lVlalll'j!LIO:¡ ·-Ac p_. prt'n-a i eft 1"" :!, hJt.,.·~' \·¡¡¡W j"'qniriendo reto el pruc,'di¡¡¡i"füo tI:!>' Sn S~fi()r¡., índic,\'.
f'!I'lL\IlS. i "A,!;PtllIH f~',," ,.! l~·('!'r tle la U·liver.
sid,,'¡ i l,1 COIlS\'j,) S¡¡;·"ri .. )' ,le; l!lstrnccion el,U'
Cárcel tle Talcakuano
t.?lllfJ),¡n i¡¡:p¡alf!;\,h~, ¡'n f"l'!')" prUli,:nte, pauEl ~ei'íor CO~ t'llA (dO:1 Mainquías).-Du Iat:W1 i rc"'pdulh>l, pe,!,,) de't, lldo; ta1vI'z pn
sealnl tlit!iLit'l1 lLu"ar la UkIJ(;ll111 del He];!)!' RllS üllhelos P'1l' cOl!,idemci()lI,;~ contradictorias
Mini,tr" ,h·¡ fnt81'J01' j "i"lIi,'1 qUI! nn :-l'; eIlCikD-¡ de eC()lJOlllla:4, d,) l'i!llviccio;,ü;--, urr"ig"HIllS i de
tre Su Serll.l'Í11 en 111. ~'¡,,1;¡, háeia. d alllparo '1'18 cf)rnprumí~us cxi~tt'üte",.
el GoLJernadur le pl'e~t'i ,li J!1eZ tI" Tulellh¡lHIIO
que ünvÍ>t inR p,'e· 0-; di' la c,irccl

i1

trll.b<l;j'u' t'n

una pl'opieda(l part,íelJl"l', ;:.:¡ juez n,anda a esa
propi";lad >L siet~, ()eho (,: 01118 feo, i,:-J, Gub',r·
nador It, ptopore!OIl'l 1" !n"rz't de pOllCJa rll'l~,J·
saria par¡t cUHtodiarlu~, ,¡ istré\yemlo u,.,í del
cuidado d,J 6l'den dp b ciu,lllcl b Llel'Zl1 de que
di,;polle con e"t.e ohjeto,
Ruego a la Mesa que p;l~e al sofior Ministro
un oficio poniendo o"t" hecho en su conue;i
miento para que se sirva ri"primirlo,
El seflor PLNTO lZARRA (Presidente)-·
Se dirijirá el oficio q uo Su Señoría indica.

lnstruccion ltública

I

ReJisiro§ de los notarios

.
RUBI:\ET.-R,n:g,) al,s('ñor D1eU.
t'lI-l:¡ <¡Uf' me perwitu, UDI1 ]ijIT." ¡nt"Trupclon
'1 fin d ,j s'Jliei Lu,¡', !'ú¡.,¡ .l,lIllen te, una preL~rllncia
p¡,fa un proy'~cs" muí iS"nei1j",
Pido f!l10 SI) C<llill'J )1\1\ 10:'1 primeros diez mi·
nutos de la 6rdl'll ·'el día al proyecto sobre lo~
nobrios, Jpl cual <¡u",h \-iendiente un solo a,rtículo, que no merecerá. opo"icion,
El

Sc'llOr

InstI'uccioll lH'lblica

1'.:1 seilor MEEK8, - Me bastará insinuar el
El señor MEEKS,-Corno debemos tratar tema de mi:! observ¡1cic;ues para que la Cámara
luego del presupuesto de Instruccion Pública, tenga diez minutos ut! cenevolencia para escuque no será este año discutido, deseo hacer al- charme.
gunas observaciones que a él se refieren.
El observador que visita. las aulas univeni·
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tarias, los liceos en tod,)~ los departaml'ntos,
las escuelas primarius i los eslablecimientos de
ens,;fla~lZJ. técnlCil, habrá, de preguntar,.,e, muí
naturiI.lmente, "j lo.., l'e"'111t~ldos obtenidos e()
rrcspondE'n f11 e, fllt,rZO i a la magnitud de la
organizaci,;u instrucLÍvi' del país.
En seguila h'lbrá ¡le indag¡ll' "i el Gobierno
inquiere cA,nteloRtuneutlJ euáles son estos resultados i qué medios J¡,J.i e. la mano para mejorar
!BU ttdministracion i aumentar los bueno;; resultados.
Entiendo que no existe este estudio indagatorio i q ne nu se ha efectuado ninguna esta
dística :~utici~ntemente completa p~í'a que sirva de bU'le ti un esta<lio, ni aun para apreciar lo
'{ue pasa.

bierno i 108 siete millones que in vierto en pre·
parar a los nirlOs i a 108 hombres para lA. lucha
(liaría, producen todo el beneficio que ('n otros
paises se con,;i;.;ue con igual Elal~ritir,io, i si no
Ruria fácil multí plicar estOR b,mefic.íoH clJn me·
,Jidas de mera tdmini"tracion, senCilltl,s de irnplantür i fáciles el" ob~t'rvar.
Yo creO que HÍ, i ti, ellas voi a J!tI,mar la, aten'
cion de la Cámara.
E,¡ mt\tel'ia de instt'nc,~ion primarja I,() será
inútil darnos cu~,nta ti" la sitUf1()ion que oca·
pamos en la escalt\ de 1m; nacim1es ciVIlizadas;
i, al efecto, he formado un cÜ'ldro que aa¡¡t¡¡, el
número de alumnos que ilsi'lt", f~ I¡~ p;cuch por
cada mil habitantes, el llÚrnf:rO de pnleepwres
que tiene en ej0rcicio cadll p,;.is, tambien pOI"
mda mil habitant.e,;, el número de alulll;¡'s que
Ho, tI'll:-iCUITido yít b.l~tante tiempo para que cad" profesor instruytJ, lo que se ga:-ita por carla
la observllcion lh~ l"g eifras permita hacer de- ua RlutUtlo i el ga'iw tottl.l e::t proporcioll ;:. cad,t
duccio1l0S Ciért'l;4 Rol<l reuniendo o agrupándo h'1bitante de la nacioD.
la, en cundiciones (le l~L)ctuar compal'i\~iones.
D
i , '1 l' E ~L'
"()~; '~, (1,,',
"er'
nespéC t
o r
n..• ng,ll.verJ'
~u" \,l'ic
Con un pe'lupfí() trab,"jo estadíi:ltico t'~ndrb- notar que, por st:r muí je~¡eral 1", e"r;t,umbn~ de
mos dD,'.OS lllUi rtlv<:]adores i unn, base ,1:; ina t~dl1(,¡1r [l, los niños . n su hog.\l' cun instil,ll';ri·
precinble utdidad p'tra !,)S que tienen la reH,j ces, L\ estlldÍt,tica. IlO ilJdicl~ la propoicion d.l
ponsabili'¡",¡ el .... dirljir este r,lmo.
niño'l que rtlciben em't-ñ'WZ'1 plJes, cOll",i,j"¡'iln.
Po IriiJ,ll mi'! h,·n"l'abi"s colega,., decir si los di) ede f,tCtol', e!-lt!l'l dm; P'ÜSUl OCU[J'H'irt:\ !Ul
tres mil edni~"ci(\nist'l'"i que remunera el 00- lugar mucho mas elevado.
,_..

...

Ouadro que demuestra la asistencia a las escuelas primarias fiscales o subvencionadas por
gobiernos por cada mil de habitantes, el número de preceptores por cada mil de habitan·
tes, el número de alumnos por cada preceptor, el gasto por cada alumno i el gasto por
cada habitante.

Estadus Unidos .............. .
Prusia ......•...............•
Bav!1ri:, ...•..................
Suiza .......•.....•..........
Alernunil1 .....•.....•........
N ueva Z¡~ifm¡la . . . . . . . .. . ... .
Francia ......... , ........... .
Inglaterra ...........•.......•
Escocia .....•................
Irlanda .....•.......•.•......
Noruega .....••..............
Béljica ................•..•.••

Hungria .................... .
Holanda .....••.......•......
Austria ......•.••.....•......
Suecia ......•.....•....... , ..
Jamaica .....••.••.•...•••.•..

Queensland ...••.•••...•••.•••

186.0
1KO.O
180.0
177.:"
lG2.0
] 56.6
148.0
144.3
142.1
138.4
1a6.8
135.0
127.5
126.4

126.0
123.3
121.2
120.5

12

1.ií75
2.666

6b

$

11 28
7 :-\2
ii 25

$

2 40

3.9:-3:3

.51

3.!:l87
2.920

54
65

3.142

61
37

15 66

1 27
1 05
1 65
O 58
2 68

6 6"

O 97

58
50

9 16

8.743
:-3.060
3.2fíO

2.400
2.490
3.671
1.329
3.214
2.625

75
52
50

70

10 1)0
7 66
6 77
8 90
2 48

43

7 73

52

2.617

45

6 83
5 77

3.518

35

2 32
11 42

1 41
1 52
1 23
O 74

O 65
O 45

1 86

O 32
O 75
O 35
2 410

}í
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Victoria (Au"tralia} ........•..
Austmlia del Sur ...........•.. '
~ueva Gales del Sur" ........ .
Terranova .............•...•..
Hawai ...................... .
Espal'íil, ....••...........•....
1,

Din:ullUrCi:1 .•... " •...•......••
Italitl .................. , ..•..

Jupon ...................... .
TfJ},::rnnnift .•.••••..

120.2
119.5
118.5
117.2
116.4
116.2
lHi.O

4.931

47

~1.B52

H

4.123

49

1.205

31
64

O.S{)2
1.11:)

llH,O
10:3.5

O.GG2

9;~.(j

3.10;::0

62.7
62.6

\!.O4!)

])L: "'::",,:,Ti¡.-.1 ....
Cal,,} ,Le Buena Esperanza ......
Gre-..:l}l •• ~ •••••••• ~ ••••••••• ~ .
Ul'U?~~~;;.i .• '.11 ••••• ".

59.~

t;

••••

I

•••••

..............

ti

I

•••

:

••••••••

¿tu:'~c';;::,~ (lC~L0) ••• , ••...•.... :

Rt) ~:1"

,,"

••• " • • • • • • • •

s., ••••••

GlwL·u;.·J, •................... !
\Yf;Ilf-~;C... C~}!o

.... " . . . . . . . . . . . . ( ••••

E·eJ.;'·.;:'" ...••.....•..... , ... ,
?\ ic; t'¿)'~::1a , .•.••.•.....•...... i

:

:

~~:~~:': ::::::::::::::::: :::

ParHl,,¿'~_~al. " ........ " ~ •• o • • • ~ • • • •
C}li.i(~ .. " ...................... _

SalY¿j(ior ....••.•••.••.••..••.

5t'.2
5:i.1
4:'1.0
4·6.0

60
42

l,j'JO

36

(u.;: O

GD
Gl

].'~
p

2j
L

4;jfí
4d :1,

l.:::H

¿59

:Vi,'!
'1<1.:)

O.91'¡

44

0.7;0

5t

1.66,1

47

0.708
1.1G3

38

0.318

n7
38

03

75

2

37

15

13 35

29
13

O 3D
O 20
O 80
2 36

39
29
O 13
1 41
U 24

7 tíO
6 68
13 10
11 SO
ti 2-4:

51

•

2
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...I 52
32 34

42

:- 1 ';

,¿: .• ~)

84-

1 05
5 14
1 '1.2
11 16

46
':Hi

O,7;')\j

Co;:;tii-Il:cu . " ................. .
i\.rjc ié Lillé1 .................... :

D

13
10
13
4
14
1

O
O

;3

~) '-'
Uu

O 13
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04

6

DO

O 20
2 31

4,1})

40.n
4 r¡.6
40,:]
3:kU
2f~.O

2.').1
HU;

COk:l1Lia ........ , .......... ,
BJ'i.\si¡ .•..•..........•.......
In< 1; a .....•.••.• , . , . , ...•....

17.0

Pcru •••••••••••.•.••..•..•..

14-,2
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10.5

, 65

16 61
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Este cU¡l,iro nos coloca en un Jugar t;~ d,) I'biste
escuela; lag nueve décim:~ par~es,
pri,Ii.lÍdo, q~1e ltl. ctL:l1i')D~l n~ciomd no pu,'d" 11~gS. do medio millon de niños al año, crecen
méno, qu'3 :sentIrse henda,l no dudo que lo IKm ¡,UTHl.l eOllocer las letras.
notiel'1 de Du,lstr8. nlengJUIJa situflcion d'~~;pí3r... . l\Iirntras en otros ptdses las escuelas educan
tará, los afarles chl Gut)Íerno pam lleg!1f con a ciento oé;hcl1ta, ciento cincuenta o d08cÍt"mtoA
prudenei,. pero con decidido empelio a remover nil'íos, nq uélla.'l solo encierran veinti,;eis por
leJ,,, CflUS¡13 de este atraso i a coloeal'nos en Uilll. ctl.rla mil de habitantes, lo que esplica que
situacion elo mus velltf\jo~a civilizacion, cu,-tl miél1tms en otros paises ellJ.ovcnta i ocho o el
correspun:::e a la cultura i a la importancia Je noventl1 i nUJve por ciento del pueblo sabe leer
e,te sl·rvieio.
i escribir, aquí los instruidos son s010 el vein·
De las cifn13 autei'Íores se de3prencle que tiuueve por ciento i el setenta i uno por ciento
hast.o. las pequeñas repúblicas de Centro Amé- son analfabetos.
rica, que la, mediterránea i l'ebtivamente pobre
Es interesante saber el progreso de la insRepúblic¿L del Par?lgtlai, educan a mas niños i truccion en distintos paises en el medio siglo
levant'ul ma,> el nivel intelectual de su pueblo, que aCl1ba de' espirar, a. fin de comparar esos
que Chile con su ensoberbecido i acaudalado progresos con los que ha efectuado Chile.
Erario.
Doi en la primera columna la proporcion
Existt::n mas de seiscientos mil niños en e'3 que sabia leer i escribir el año 1850 i en la setado de ser enseñados, i solo una décima parte gunda la proporcion en 1890:

aln
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Gran Bretaña ..... , ......• o o • o o
Francia .. o • • • • o o o • • • • • • • o o . . . . .
Alemania............•........ ,
Estados Unidos.. . . . . . . . • . . . . ..
Rusia .................. l.....
Austria .. " . . .. .. . ....••.. .. ..
Italia. o • • • • • • • • • • • • • • • ••• • • • • •
España.. . . . . . . . . . . . . . . .. •. . . . •
Holanda ..... , .. o • • • • • , • • • • • • o
Béljica .. o o o o • • • • • • • • • • o • • o • • o o
Suiza.. o ' o ' , • • • • • • o • • • • • • • • • • • o

59

90

47

85

8:¿

80
2
21

9fi
92
15
55

6

47

14
70

2~

]

~6

I
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En Estados U nidos .• o o • o o 124
En Suiza ..... o . o o . o • • • • • 89
En Gran Bretaña. o o o • • o • • 84
En Alemania. .. o • • • o • o • 63
En Béljica.........•.. o o . 59
48
En Hola~da ....
En Francia .............• 47
En Austria .....•..... o • • 31
En Italia ............. .. 22
I en Chile Sl)}o ..........• .7
o ••••• ,

••

_.:---:..
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--:~
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Ahora bien, ¡:;i en lugar de siete"
e~cribie~
95 ra solo cuarenta cartas, la administra('ion de
C0rreos en Jugar de un millon que percibe aho·
Er:. Chilél no podemos mostrar cifras tan ra percibiria seis millones, o un aumcnto de
altas. ,'" ~
.,
.
..
,
cinco millones en lag entradas, con un gasto'
En !8DJ Rab1(1 ¡e~r 1 escrIbir solo e! diez, se- proporcionalmente mucho menor.
senta 1 cuatro por Ciento de la poblacl\Jn.
I
...
.,
En 186!) sabía leer i escribir solo el catorce,
La mayor aehv¡da~ mtelect~al o~afHonarla
sesenta i ~iete pcr ciento de la poblacion.
u.n Il:umento d~ ~eg:JClOS comerCIales 1 por con·
En187;j sabia leer i escribir solo el veiutidos, f'l~'JlcDte de vlaJes l. de fl:~~es para le", fprrocacuarenta por cient,o de la pohlacion.
rrIles que au,?clltunan faCllmente su" entradas
t:n muchos lIJ1]lnne~'.
En lR85 Rabia leer i escribir solo el veintiEs larga la Ca,leDft de provechos económicos
cinco por citnto de la poblacion.
que la instruccioll p. rcporciona. ria al Gobiern?,
En 1805 sabia leer i escribir solo el veintio- por e~to no SI' e2p.lCa
1
¡ t.]
,
e 1 E'SP:rJ.tI
ue :e(,no~ll.a
cho por ciento de la poblacion.
que Ea 118, ahnleado en los ultUllOS anos, cntl'
Tal como E~¡:lflña,
cando las cOt1"ír;lCci'jlleR i el adelanto cpcolar.
Es t.ri~te contemplar este estado de atraflo i No hai gast,) Id.:' remunerativo que el que se
de inencD.cia de la iustruccion pública.
hfJce en ¡'J'('p'\nlJ ¡HS inteJiiencia~ para el tra.
Este es\a,do de ignorancia, ademas de las la- bnjo i el adebnto científico.
mcntablcR consecuencias intelectuales i mora·
D,"l CU'ldro CjliB f,cnbo de ieer, se de:-prendc'
les que prodllcen, oc~siona graves des(,lr,b. ,L,,,s que on"i, paises bien organizados i den-amente
al Gu?ierno, d" .rna.nera. que e~ para él un lllal poblados, es decir: (;ue están en i'itu!lcion fácil
negocIO ¡'conóIIllco el economlZIU' en la (,llSC- para la escuela, ga,súlD de uno a dos pt'w,; oro
ñanza i administrar mallo que gasta porque I por hab'tmte, miéutra'l que nosotr0s Bolo gasse ye obligado a aumentar sus desembolRos en tamos cincup!,bi C6ntavos Of(', como seis veces
las policías, en la" CiÍrceles i en los hos¡ütales. ménos. Tenemos rn¿s mucho que aumentar i
La igllOrfillCia ef1 i'econocidamente un~ du }¡¡.~ mncho que perfcr:cicnar.
caU0"3S del crimen que aumenta a medlih que
Por otra p'irte, f~tc poco que gasbÜTIos lo
ménos inRtruccÍon tlenen los pueblos. 1 no ne hacemos tan mf-.l c¡ne otros paises ron ((W;cios
cesita dl'cir que h riqueza intelectual no s(jlo sllntuo,-os, ¡;ÓJiclzosD;.]aeic,", con útiles innumese eE'tagnH. "Íl1G qUe deeae si ella no es activarla rabIes de enscftar.z;, gastan n:énos que n(l~otros
i constantemenk perff'cclonada, eiJa produce en cada alurm:o, é. quien no proporcionamos ni
el empo(,n CRrEiento del pais, i, por cO!liiiguitm- edificios ac1 ecuf'.,J o;;;, ni útiles de ningUlm clase,
~e.' con b. disminucion del. bie?est~l' parti('ula~' por la sencilla mZC'B qU(~ r\.~u!l!en.do gran nú·
1 Jeneral Re f'l'odnce una dlsmmnclOn en el po· mero de alumncs en un solo edlfielO, los pU6den
der contribuyente del país o sea. una disminu- atender un número menor de precI·ptores, i se
cion de las cuntribuóones i de las renta fi~ca· divide mucho la proporcion que corresponde a
les. La industria no puede prosperar si no en - cad¡¡, uno en los (tastos.
cuentra (,br<'ros intelijentes i preparados desde
En uua palabr~, gastamo~ demasiado poco i
la escuela; el comercio, la Marina el Ejército ese poco produce un resultado seis veces menor
toda la actividad social se reciente de la. mayor que en otras partes.
O menor instruccion del pueblo trabajador
El gURtO actual debiera, con mejores disposiOomo indicio del nivel intelectual de las na· ciones J instruir a cuatrocientos mil niños en
ciones se ha. citado el número de cartas que es· lugar de los setenta mil que asisten actualmen·
cribe cadll hflbitante, i al atenernos a los datos te a las escuelas.
de otras naciones resulta que este indicio siDe tal manera que con un gasto un poco
gue un aumento paralelo al de la asistencia mayor que el actual i medi~as. eficaces, pode.
escolar. Escriben el siguiente número de car·l m~s dar instruccion a l?s sCl~clentos mil qua
tas cada habitante al año:
I eX1sten en edad de ser lllstrmuos.
4,3
80
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Los cuatro millones a que sube en 1902 el los grandes edificios escolares, RólidoR, duradegasto de la instruccion primaria pueden enRe- ros, salubres i adecuados, tales como los exijen
ñar toda la poblaeíon ~1pta para Lis escuelas, las lwcPRidades de la ens(~ñanza, la salud de los
con un pequeñc nument.o de uno o dos rnilloneB nii\os, la comodi jad d'!l prof¡>,¡;:!r, la cultura
mas, pero toma.:lC1o medidas prácticas i eficacfs, mi"ma, el decoro de un pueblo que es culto.
resultado de un estudio bien intencionado j
El s ñor PINTO IZ,\llRA (Prcsidente).prolijo.
;Siento tener que arlvertÍr a Su Befloría que ha
Otro dato interesante que no;; proporciona tel'n\inado 11', primera hora.
el cuarlro anterior ('8 el número do alurnnos que
El ~eflOr MEEKS.-Estci a la disposicion de
corresponde a cada prpct'plor en dist.intos pai la Oámara.
ses, o sea el esfuerzo educ;;cionistu. que se con·
sigue de carla normaliBta que fc;rma el Estlldo.
Votaciones
Mi¿nhas en otras partes se consigue que cada
precept<,r ens(·ñe 1} cincuenta, sesenta i setenta
El señor PINTO IZARRA (Presidente ),niñoR, Fn Chile solo enseña a veintitres, o alg 'l'prminada]¡t nrimera hora.
como ]'\ terCt"ra l'tute, de donde Re di'duce que
Se va a cOlI~ultl1r a la C;állJB.ra f¡"bre las inmedidas oportl1na~ pnerlen con el mismo ga-!,o dicaciones formularlas.
en sUAldos, e iucar c; un número doble o triplf,
La inrÍ'icacion del seño'!' Yial U,gnrte, para
de niño'l.
snprimir las seswnf8 d!! la maño.na i colocar
Lit EHcncill, ,'or e}'mplo. la Norueg'l i h pn el primer lU'Iar de lils t<csiow·s ¡;octurna8,
Sueria, pn.isf''l Ynrntañoso'l, parecidcs :~ Ohilenna cez desp(írhadtis los preN/lpu'·8 f ()8. el procuyas publacioIl('s son poco den'las, i cuyo, ypcto sobre el f, 'f"'ocarf'i¿ trosan(üno, se dio
valles agrícola q !'lon eRra SOR, SUR precE.ptt)re~ ]JU1' aprobada tácilampnte.
ensenan un término m",dio de (~jn(mé'J)ta., (1,
L(l inlúcocion del sp,i'í/YI' Nimi.-t1'o de Indus.
CinC\Wl\ÜJ, idos i (\lo eUclTeIlt.a i cinco niI1os.
fri,,, i Ob'a8 PúUicl1,~, paya delr preferencia
La príncipaltausa ,le este inúLil mayl.r gas ·n ln8 primero8 q11,ínce ?ninutu8 de la primera
to ('S ]'l. falt¡¡, de ¡>dificios eS(j(,lares con ),1 capa hl!?'(! ell! in sesían de m'li'ínnn al- proyecto l u6
ci::hid l""qud'ída .•T, neralrnento 80 :lrr¡pnda" r;nncede I{n suplpmenfo de ochenla mil pesos i
Cf'$'S nu¡] ('0n"~-.! ui, <f\S c(m :" , "¡'
'.'que;));, ~:' 01 ~() (r~ Liento veinte 'mil (1 t'a pllTtícla, 37 del
espqcÍo III 111Z_
".iél 1, ¡(I,:
"pt",rh" p,I."<1.¿jJltes 1o de Obras j' úUicm"se dió por ap'ro.
limitar las clases a V,,¡¡íf,() ( ) "','[,::.,n,' ,,¡fíí.:S~ ~;,'r i)!dn.
llonRignitnte a u;t,,!,; ,::1
.' _ ,
/~aindici((~iondll8tñorRobín~tparade8tí_
pree"l'tc,rad n i a
, . :.: "
., q: TI" diez mál1!toi! de !11, ólI.üm dl,l die" de la se·
pllerlan pri,l:wir
,)!n e
.,¡on Ile hól P¡'O?Jedo que dispone q'ue no poEstwio.
8·'n (1' ¿o: ('/rclli 'erl1!' l08 ',·(fst'G.~ de íos conse')"Ui111. escupa b":T1 2':;
y.", ,((d,/res, ~e dió por el 8 r1¿,)(lct !,O!' haberse
o citen mi! r:""oc, : , · - c . "
CUI?') Ji)
('])/lpsto CI. el!!!. plsi'i'iOí" !i"J/'1I{()8 E~pínosa.
peses clt, HiTierl'j". D')', ("¡!Í; II Cl;.¡!.,O.) · t i '
El '.pi); r PI~TO lZAHRA (Pn~t'idente), _
eientcp ~~ln t;l'!\'I0; ¡¡~" Lr'L~.~: ll"·'· l) ~;L ~'_'(~.~ '~:fl\!' \.\·1!~.;;llÍ'--: la vntr1(-jnp de;( '- . prC-"up\H->RtoS. "'
dada q'"
t)'el'¡-; n;"
'1' n' p 'i) .. li' .• '
E' '1\(,1' PHTLLIPS- Q,],;!!,¡ p';)' votar una
do Sido e"ntldl" en':\!' , nt.¡! ',se~i:ntH, '. 't ," '"
'1) I.~,,(~iw' (L,] [¡i¡;utftlo 11\')' O¡¡ct:pcion.
cien niíh'l.
El ".fíor ('ONCHA (noll .:a!aqlií>LS).,-ForHlli e;' n 1 pn'{:íu ,h ,)p'j"n';(l 1J!~'-' ,;if ")"";'1 ., 11 i in,lj,,¡). í,.J) p".ra qu' ;il"~¡lll ..,,~ .jp los predE~ UrJf.l ~;, t,j
1 ~ n '11 c:lp~-il"da,] la dd';l"·n··lrt '-; . . 1 rnh'S~ ()~ .. e (,:~atP, f- n ¡'I,S :-¡",... jun;I,"l dil1rnag) del
de uno,~ ce ,'P,. i
uno:, P"j'í rE'" Udl:"; I .,- y.:do fJ1I-: !:ji> d núm j"i ,ir' DI[Jllfac10a i Sepalari~)..t:"en. h., ',,¡lS e'('onó;rlic::, ~1.,lt',,'a: 1,: s',, : "I'II'n';.; ell ci!nft)rrr,ídíl'i ni ú't.inlll Ct"n~o.
mas hlJIPU 1:'\, "" \é:ner la-: Cr ",(!ICI'll1" UP '·1"" ,
E! f'(-'Il·,r PI :\'TO IZc\BU \ (PJ'e.;idf'nte~
d.e !u.z IH\~, S!íl';~lS i ".I~. COlitribuir 11 la u:orali7;. i~: ',1) hai in(~lInv,.njent", ,'a,é rlJr aprobada la
ClOn 1 cult.ura del lIlno.
11nrh~acI'Jn del h'Jwrabl,' Diputado por OonEn IR cllpa flrr~ndada el preceptor enceñ;¡, ¡¡ cepcion.
veinte o treinta lliños, miéntm.q que en la gran
A probada.
escuda ensefU1 a ciel} o cie.n~o ci~cu,mta, COL . El ,,~ñlir nI VAS VIOC::-\ A -¿Quiere permi,
mas deFcllJ)~o. con mas fa(~lhdad 1 con much, tll'inlé la pIl1a'!-;ra, spñlll' PIt'~i,I('ntei
mas alicíep~é\ Op éxit,o, In que repre~:mt,n ('Cl) 1 T r~l ,,("~or PI~TO IZ \ RHA (P/'f\sidente).nomía dtl tI >rnpn, f)con/Jmía dp trabaJO, eCO!lt)-, ~o podrJa concederla a Su :--pü"rÍa.
mía de personal i economía de dinero.
L'l condpscendencii1 de la r,L"~a eTI casos como
Eq esto tan obvio, tan elemental, que es de t;ste. ha "ido objeto de recln 1111)8.
abisiti,.rse cuando se piensa que hasta en la
\<J señm' RIV AS VL,U~ A, (' ~ que por
Cíltnara se ha desconocido la evidente econo- el ll,,~nnt:') qlt'J voi a tratar, contaria con la bemía pecuniaria i la incontestable ventaja de nevolencia de l!l. Cámara.
v
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Queda nl critdié) di) Su Señorfa,
nueva propuesta por el hOIlI)fé¡]:¡le señor MiEl señor PI l'; TO JZARRA (t'resideDte).- nistro.
Yo tendria b rn'jnr voluntad rara conced,rle
El ~,fíor VIAL UGABTE.--Yo mil Olm~e en
la palabra, t,c'n, <;"·lf¡O he ¡]icl~,;, h:lIlO que se la pesion antrorÍ;Jl' u. consultar e·'ta pa,,;,ida en
reclame.
globo,
El st'Í'ínr nIV ~\(3 VICU5J A,-- Obras 8'n amoEl sellor EA L :'l ACJE DA (Milli"tro d~ J usti·
res i no bnemui r;)f~;"m s.
:cía e Instrnccion t',íblie .• ).--8\1 St'rlorÍa se opuSi Su Señori:1 !¡O C6'3ea c~mcederme la paln- eo Po una inclichcic,n, rnil~ p,lra cow'iUltar una
bra, renun~io a h¡ddar.
partida en globo. r;,lilJint a la Escuela CorreeEl señor rrOB!NET-¿Imi inlic,lcion noselciOIl:Jl.de N.'iñeSr1C' V[tlp,nJi~o.
vota?,
Ah'ira ~r~ trat& de un ít,tl} eqlecial para e'lEl ¡;eñor PI:-JTO IZARR i\ (Pre.~i¿¡ente).- I tablec8r la, escueh corrHcional do muieres en
N ece.si.tc1 contar eon la. unanimidad, i ha habido Iquique.
"'
OpOSlClOll; por e'lO líO hL~ podido votarse.
E~te ítem será bi~n in vertido. N o se ha inLa inf'!¡,r¡cT')1l d~ '-<tI S:'fí;1t'Ía interrumpe la dieado el rtehJle (l:J pre<.'urup."to, pnrque se
Órden dd dia.
(~speran las illf(,nn'l(~ié'nes de las monjas que

El ¡:eficr ROBINET. "Est;,í bien.
I~ei

n. (lil'ipr ]" o"cuf'h,
El seño~ PINTO IZA RRA (Presi(lente).¿Se opone el hr;onr' h!e l'ipnt,ldn p'Jr Santiago?
V'HI

de pl'esulHlestos

El s ñoY' VIA L UO ARTE. - N ó, s'~ñ>lr,
El sefíDTPINTU lZARRA (Prisi:1onte).El ~,f:'" P;NTO lZ.\RRA (Presidmte).Oorresp,'llllb ¡",·"x a h\ órden del dia.
~;i no RP pidó' vet".·im., qnHiará aprobada la
ContinlÍa ]':c \'I,+y('jcD (le 'd.'1 DreSU¡:Hl!'sto",
in:llf'Hci'n elel ho)]c,ra.ldo Minü,tro.
El señor ~FCl~ '~TARIO.-,-lpart.;d>1 . 11:~ dd
Aprobndíl.
preSUptF,f-,
1;ni,;t'Jriolil Ju"ticia, «J:;.hi
8' clió por op'é,¡·.'da. la partida 114, Pe",,lados».
siones de (j'¡ac'¿ '1-.
El peí'í¡;f B:\ T ~f i\ (:H~DA (J\Iinistm (1" ,Tu¡:¡tj !f<:1i,'/ú ,'cion lo" íJU',tida 115, «Publicaciones
. El 1"
Pe'. "
)
'"
1,p.. pa.r t',¡na
, re ,
,
C1a
v-,p'
:~,':¡('a,-'ün
I ,1 .1/mp:"e'~)'YI1e8».

~e:=~~C~~i,; '.:t", ""1',:',\,;:,~j',1,;~,\:'::,';t~;~)s~:~~:' ! :'t~~~t~ac" (J\,~ ~t~ el": ":1~·;~~~~8~~;~~:~ c~:lt~:' ~~~ :~

sentir en T,l!'f¡;;;wn·.
incluye. ;, fr8:.4'" '<pe,!: llcitaeion pública», en
En Iqnlq;~(., ;1:') h.~--ti ~1r~{) Hes. cárCt,1; 1 ror cE,¡tn !-n~~ ít·ern 1) ;] i oJ.
causa 13,';,:<;; ' ; ' j :¡ ",!, "', d ·,iSr;)é, eb
El "i! r P~NT() IZARRA (Presidmte).blecinlií'.Yl;-,··· ,~;.-;": 1 ,:1 q,,'.:' ('~tl:).:·; L).~~ hl"lnj"brps i j) ..'~ ;;1.1 e l J'1; ()P~",~\t:i,'~ ~>e \;~q-á po~' aprobada
vt-ceH hD) "~\> . . +'¡';i';',"';' ;1. r:J,r~t1:t"~ ! 1)1~li(lr,,'c; f·[\ un 1: in'
,¡',;""
>il'~' 'lh~(~ f):pqt;;Jo.
mismo p"uu,
El :'c~''¡.r '!);-.:','{A (!,,':.~bl"q~la,,).-Creo
E·:¡ de\ ~. '¡r[i) y-.. ';1:- i ¡; ~(~':_'f~~~t) ~<1.:l.7i'~ 10s i~:r.nn
(~~t.1
:; (<" .."<'l .:... ·'~,r ~iIheulu,.tde'-4, desda el
venÍt'.nh.::; ":') ,
,i'1]'",;,,; ; ;""~: 1¡~,·,,}{) "h, ',"',e
:' '''2 fé,,!,"a !'-' tr>.b.j,' q\le ya tieeEcuEl:~. r :T':',--'-:"
.1
f"
~ "r"::'
,:;' ~:~' 1:). cj~'rt).'I' cn~'~dlej¡'·n~s,
El Int, :1,,1':,' ',c-, T!'~"?, pfC>vir;¡;ia h, fr,
,'" P'Jr \'1-: \ talv(·z sf'riíll118presc·nta:;
: l.
e
;~-,{'1;'~ ¡PJ~';' pl (·~L)c4-,~:
¡J, lnr
1~',(IS;~~o¡
{''-trino
trasla,!ó .'.{ ;"
; °i"." ()" ')1 h;,l,,. e "lél'
El :',í1r ZU . Z\:AB,.\ R --"Ul1",'ln Rü discu0,.

1

f.::-

'1

r:JI

nloDi~t'~

qU8 11ar

t!

'"-,t",

En .,;1;\\:

,i

p.
"

~<o

'.!l;,¡~.

!"t

::;y~' ("\~'~,~'

"I~·"J';~t> ..!,)

po 'Tin ~j!.)

1:
-1 ~' . ,!f-' ~.J:n1<~~~~10 (L-l l.!it:~rior)
~,: híz,' ~.;,l,., 1',; ~j :(u::"j\ a!lá1og:-t a h: qn'~ aC~l~ha

pi'

h:.{(~ )¡,('. ,.

monjat<, ., .. 'n', n" 1"" 1" 1 ,o. r,' i,';'.'f,;·tir L,
sumo. rkil z ti ':' l'(~'~k;
té;"~ l'é'f. ',idU ceez'."",
corret\ci, na!,
Sí conta< ('nn:a l'epe,r(1l.on~ia i unfmimirlpd
de la. ÜálllliTH lliHi", pue,', irdicaeion en el s::n
tido de qUf> '-e ,,"m,nltfJ~{, una partida especial
per difz ,,¡il jH":;;;' para instnlnr h~ escuela eo,·
rrecciOl'al·! rulljN'e;, en Iquique.
Razone' de w,¡raiiebd i c;;Ilwniencia públi
ca. la ~xiimL
El sellOr PI ~TO IZA.RRA (Presidente).Si no se pxijo yokcion, quedará aprobada la
partida 1H,
Aprobada,
Igualmente quedará aprobada. la partida

';:1;

el;'\!;')

i n,1.fé·"

'lt n\):f,hl~ Dif"Hlldo s· il ;" PhilJjp~;
. u,' n", ',{ró u',"ni¡"j·:i,.d ,n 1:1 ('áma-

¡,':,!D, '.""''' .j" q:,.' l'Jt!¡lS e',ta~ itll¡!reRicnes se
hi,·j.'r;',n l,or licébci,:n. Jlú?!i,~a, p':'que aRí lo
¡H'on','(:1 ,.] ¡me! S,?rnClO r'UbllC" ~e hf).crn así
impre~'ione" ma, económlcas i I1lEJres, consid"raCl:\1l muí at"udihle pn lo" mOTl1Putns actuales ;,nan"10 ne~PF'ihm()s htl,eer r ... durciones.
El ítnl1 q'Je f;'m~n1ta \'emticinco mil pesos,
pnr e mp:". bi"n PU"d" qtwdar redllCldo a
quince mil pesos. De tallllanera que hai una
positiva veutaí", en obtener por licitacion pública todo aquello,
Por esto yo acepto con gusto la indicacion
formuladA., que tiende a seguir la práctica ya
establecida,
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El sellor B A LM ACEDA (M mistro de J usti- tiene facultad legal para jirar por el saldo, con,
cia e Instruccion Pública),-La regla jeneral arreglo a la lei del 84.
segUIda por el Ministerio es pedir propuestas
La partida se dió por aprobada.
públicas, pan~ hucer todas e¡,:tas publicaciones;
El aumento lucho por el Senado en el ítem
pero, renJmen!,~, no me parece necPRario limitar 12 resultó rechazado POi' diezinueve votos conde tall1laneftl. las facultades del Gobierno. Su- tN once, lv/biéndose abstenido de votar dos,
cede con est<:' "¡,tema de licitacion pública que, señores Diputados.
por obtent'r 1/1 propuestas, muchas veces los
El señor BALMACEDA (Ministro de Justi.
contratistas h"cen proposicionct:! mui bajas, i cía e Instruccion Pública).-Pido que se au'
def'pms se ven en el caso de no poJer atender mpnte ei ítem 5, para trasporte de los ompleacumplidameute sus obligacione~, pam con el dos públ¡cos i flete de ohjetos fiscales.
Gobierno. Asi ocurrió, por ejemplo, lYepecto a
Segun los antecedentes que obran en poder
la pubJicacion de la Gaceta de los Tribunales: del Ministerio, no se puede hacer este gasto
el contratistrl. se habia comprOlI,~tido a hacer con ménos de diez mil pesos.
los gastos por una cantidad mui pequeña, i
El señor PINTO IZARRA (Presidente).result6 que a Jus pocos meses, no pudo seguir Si nadie se opone, se dará por aprobado el ítem
dando cumplimiento a su compromiso.
con el monto que solicita el honorable .M.inisComo digo, la regla jemral eH Twdil' propues· tro.
tas públicas p'Ha esta cla~" r1<' publicacionee. I Aprobado~
Elli6ñor PINTO IZARRA. (Prel'idente),El señor BALMACEDA (Ministro de Justi~
¿El SO;01: Diputado por COllcepcioil 8e ha lJia e lnstruccicn Pública). -El ítem 11, que
opuesto a ll.t indicacion del señor Phillips?
comulta la suma de dos mil quinientos pesos
El señor CONCHA (don Ma¡aqllía~) -De pam gasto de oficina de los filócales de la
cia, sefio!' Presidente, que talvez :>fll'ia mejor Excma. Corte, los de la Corte de Apelaciones,
dejllr esto así; nada mas: no tengu muyor inte- etc., debe mantenerse
res en !fl. mntpI'ia..
Estos funcionario'3 tienen mucho trabajo ~.
El señor BAN ADOS ESPIN'OSA.-Salvo mucho gAsto de papel, el que tienen que pagar
que h>\ya contr" tos.
de RIJ bolsillo, 10 miemo que los tmbajos estra~
El «,,¡ln1' PINTO IZARRA (President0) - . ordinarios que encomiendan a sus ebcribientes
Aproblldl1 la partida.
con mutivo de lns vistas que el Gobierno lesSi no hai opot<icion, dnré pCir aprobarla loo pide sobre diversos asuntos, no bajando éstas?,
111 vecos, de tres o dos por dia. Esto fuera de la.
indicQcion Jel honorable sellor Phillip'"
Aprobada.
atellciun que pre~tan a los amntos judiciales,
,,'e pU80 enl;otcwion lél. 2)(ntidlt 116, Gastos
Creo, pues, que este ítem que ha ¡sido snpri.
va?'iabhli.
I mido por la Comision Mista i por el Senado,.
El !-ellO!' ROBINET.-Pido que RO vote ell debe Ser restablecido.
item 2, para pago de l'er,(llloeil!,it'ntns periciú.·
Hai que tener presente que esta partida se'
les, qUE:· b Ü<jllíi~i>Jn 1IJi,,,ta 1'" b,.jó ~l. curm,nta n'1m rte entre todcs los fiscales de Santiago en,
mil p88D3 í que el Senado llunH'nió a ocluénta FmpOlciun a sU trabajo; de tal manera que el
mil p"sus.
¡,st,,,1 qllO dispone de una mayor cautiJad para.
El ""f:01' .B ,\LMAOEDA (Mi!li~tro de Jucti- ,,,triS gastos, solo viene a tener trescientos pecia e Iu~trncó()n Pública), - E"t,(),q rpconocÍ· sus al año mas o ménos,
miento>;! periciales, hmwm'lJ'e Pr,sidrnte, St;
El ítem· fué suprimido por la Comision Miscobmn ante la justicia, i se p,lgan .n virtud de ta. i ei Senado aceptó la supresion. Yo desee
sentencia~ qlle hl1l1 e¡JUBada 6j",cuturiú. D" mo· qu" se restablezca i por eso r-;ido quo se vote.
do que aun cuando se consnlte \]na suma me
l'aludo el ítem, 11, a peNdan del sePior Mi·
nor, habrá que pagar todo lo que se ordene por ni.,tro, resultó aprobado por vtinle 'cotes contra
los trihmwles.
/luere, absteniéndose de 'Cotar cuatro señores Di~
N o veo, pues, ventaja en reducir este ítem, putúdos.
pues esta misma. suma, en años anteriores, no
Se puso en votacion la partida lP7, Obras
ba ba"t'ldo para pagar todos e~tos servicios.
Públicas
El l<eñOl; !10BI~ ET.-La raz~n que se t~vo
El señor COyARRUBIAS (don Luis).-En
en la ComIsH:n MIsta para reduclf esta partIda la C(lmision MIsta se acordó suprimir el ítem
a cua~enta mI! ppsos, fué la de que, en años 6. del proyecto del Gobierno, para la «conclu.
anterwres, huho qua cancelar muchos honora· 81On» de la cárcel de Casablanca. El :::Jenado
rios atrasados, que al presente no hai, por lo consultó entónces un ítem de treinta mil pesos
cual se comideró que bastará la suma de cua- para la «canstruccion» de la cárcel de aquella
renta mil pesos.
localidad.
De tod?s modos, esta no seria una. dificultad;
Por consiguiente, no sabemos si hai en Caporque, sI no alcaJllzara esta. suma, el Gobierno sablanca un edificio de cárcel comenzado que

I
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se trata de terminar corno lo dej;t entender PI
El señor BAL~IACEDA (Ministro da Jus'
proyecto del Ejecutivo, o si no lo bai i se trata, ticifl).-Sí, ;;;eñLlI'.
de iniciur su construccíon, como ptlrinite creerenrodo el dcbxte, se dib p:Jr aprobadrt la
lo la glosa del ítem aprobado por el Ho nora par tida.
. .
ble Senad? .
. .. • Lr;, indicacion del 3d],:)}' llhntstro pare
Yo me lllclll~O a ~reer que Re trata de lnleI>U': aqrl'glu un ítem de qlJ,inf'c mí!'lJCsOS pa! a, la,
una comtrucclOO; 1 consecuente con el pro i r:lÍf('el en Traigue:~, se d¿ó [JOI' apl'{jh,uia tde';'pósito que ~e manifestado en 11\ Cá'ntl.~a.. de tamellte.
no aceptar nmgllll ga'ito para c:)!~~trueclOn2s i lü ít;:tn 3,paf'a co;wlu..<ionde 1:a cí/'cel de la
nuevas de las cuales t;l0 tenga la C¡1mllj'~ IJ.I.lt,.,· i 8er.1W fué Tech Izad) P)'- g.:; VOt09 crm ";'(¿ 1fJ.
ced?ntes c~lllplet,.)H, pulo qU',J se vote elllidwJ, I haúi,nlow abstenilo d5 vota" dJ8 ~eFíOl'es Dido Item 6 1 le neg1.ré ml voto.
! P I¿I arll8.
El señ,'r BALYIAC~DA (Mjni~tro de Jns
t.l ílein 4, pa/-a terJnina:r l1 erfreel d9 la Lí·
ticia).-Ea el Sena'!o Re dÍ~cut¡ó largll.mellt"'l g/lit, fué rechaZ,lclo 11)'r 32 volos contra 5 ha·
este ítem, i efecti V'lmente no se trab de t,jr-'I bi! IId()iW abstenido (le votar tre i 8(:í1:)/"8 J) ip'U'
minar una cárcel inc,mclusa, sino de iuici'LI' ¡()~ t,.tdl}íi.
los trabljos de COll'ltruccion de una cárcel nue I El ítem, 6', lNra terminar la cal'f'.e[ dA Casa·
va, La C<1rcel que fx:,~te h,i ¡'S insel'vib!,ó, está i blanca. /'Iu! rfe!¿¡/,za,{o )J!t' 28 rutos r'onl:r"t 11.
en ruinllB, i con o~t,e moti,'o d Sc;nado eon-;ul:
'·.e pnso en roa '¡,.n el ítem 14 pn"a (ant6 treinta mil peso,; ¡mm lGt CDDstruCC!un de un: tínnai' los tl'a'iajljf3 de /a ,áreel de ,ii,Ji,lI(l, '110
edificio nuevo.
'del,¿.endo exr:s,l,,1' el co"to tata: de veintiseís
El señor Pl~TO IZARRA (Presidente} _ , m;t pesos
Daremo'l por upr,)b'lih LL pil.rtic\a, i Sil vutil,cá:
El ;.;ellor ORE,EGO (Ministro d',md"sLriai
al ítem (j.
Obras Públic!lts)-L¡s t¡,¡,Lajos dela e,ircd de
El "".Ülr BALVIAOLi.:DA ;Jlini,tro .¡,) .)ll'.ti ¡lo;¡ua ",.,tán inieiwh", lLcd ti,.'iiiil" el' [Iidiacia).-Y,¡, tI'!e i-4tl h, pedid ,) \'c;t'WiOIl jil!", ,'~té' ¡<.lrl prO,'ll.Ht"lS ptlfll ];t~CchUlHhr" cId c,¡¡riClO.
ítem, d,)bl d,'cil' qu', h.t; \'ijc,tlte un ci,nh"lO E,I¡l~ pl'opue,tu.; nI) lun p')'1<,h !'d' c,l .. 'rmdill.par,1 hclcer cierta~ C'irl.;truceiunc\s en la d.l'l;el ,hs P'II" nn ('xi tí" l\,nd()~ en el pri-J':upnIJsto.
de Traignen,
L,t i l l h baja ,L ",¡la:; es ¡,or Vt,¡[\ti~,,¡.s mil peLa Honorable Q,írnllnt recllrrbrá <¡Ut· H.1gni")~",S, qll'~ l',.. el ílJ\,l\;,u dc) ,,,,te ít'¡'fll,
señ(¡r'lS Diputadlls h,m m,1l1ife"t ,du b elm,Ji
E' {f"m, JU,é "ln-,,,'):!c(O pr :?? vA(l~ contra
CiOll verd'i:¡eramente d';r'¡"mlJle en que "0 en lU
contrablin lo,; reos de ¡~-;á ctÍrcel.
L
' dc~ ~f J}"
,(--r
' l de
,1,( pal'te
,) I~·,cn "a
..'o:·'(.'CCW1¿'~
Hab énrlost; de-urroiLblo PO e¡!n, una f~pi le' lVii/a, de SantinflO, 89 dió pOI' ap"oIJcd((,
mia, se enferm,¡ron cin:~lvnta, i t,tmt:Js !'()Cl:" Cun,, ¡,a}'J.)' t'tel 'l 1 f()
1,
•
,
, .. 1wiJennOn
r,! (.n.',
p '(l re8
este motivo "::lllwnifl,stó la lleCo~i,J,ld llri¡Hit" sr!;"i'¡¡l0sd,; S[["iÍ, '1 f'!' (;'11)1.7,,) J"
he·
q ue habia, dt1 tom 1[' al~unil~ rnedid,¡s I)H;~ ..;;d, cas ,lf e a¡) ¡,o'u~, (, 1 p!l' 2. Gú Vo! os '. i ..,! 1' ..: j"}
i.,
var a lo" rest·tnte~, i d Q.,biel'li\l, ~ul¡do por
Se píJ'O en I)O~!/"¿i.'n la ¡JOrtlll " ],?U, AJ'n(mese propó·.;ito, n'jmbró u 0.'1 eOIll;,,:OlI etlnl [H1PS d.) del ell.ifir;i() eJl r¡ IG: :' IJ,Ti,cii)ne L li)s,'ud'L 00de vecinos h'Jnor¡t''¡e-; ti" lo, luc,did'ld, L)~ C\B- necc:O'Ivd de l\'i,l':;s dD Valparaiso,
les formaf'On UlI prt,,.mpilc..,Lo dc lo" g,L~t,.:" lW'~
urjentes, qne lnll;;\ rwe(,~)í.bcl d,:, Ime,.!' pan),
1':\ s,'üur COSCHA (don ~\L:a.¡'\:;¡,,·--AquÍ
mejorar las cOll,.lici'J1l''''; ,le la cárcd
.. Jíc," Cjn,: .,e v;, >l ragur arriell'¡'; pclf h casa
Esos gll~tos Slltllnll quince m;l p('so~.
. qn', {},np \ I'Sft eSGU' L, Si"1l\1o qu:', \-,1 a reor·
•
'
1
1
'1
1
1
1
1
r [:)t.~¡ llnt~nt,t,~ (t,~'t·~ t~~tl-lhi(~e;I!~:('ntn
1
L 'l. carCl' ( e I'¡Ug.lí'D ¡,st.a,)", (?'t,C¡¡'¡"I":
.
,
.
,
.
W
:'cii.ur IL\..L~l \'C)¡r:UA. I\lmi-.tj'() de' ;filstipara ClD'~Ue!ltl1 reos 1 Hllen~l'a~ túnto oí nume\
ro de ell.)s no baj'1 de c!o-Cit)tlt(J',1 tartt.,)". P,¡r ci:¡ c: 11l',¡,rlicci"11 Pi¡o!ic:l.). -1;;11 hl S?'; ,:; paeste motivo hulw n~ce,¡¡j;Hl ¡¡,: c\lrbtfulr .,tr', ;.¡t,L," Illtlllifesté l.. e,)l:vellil'lJcia, d" enmmltar,
i_:H ,,1 ,¡~(), nrUl l'UU1.t }.>d,l';1 lt:.1 org-;in~z ,e,!()!J (: lOSdepi1rtam mLIJ, i ah'Jf'l ,:t) Lr'lH lL'. rou-tnúl'
tal¡~~Í( n 'de f.R¡l l"..;en<·'¡~\; !Joro r,onlO un :;',I,::.ñor
otro dep'J.rt.mu;"nto '¡ue ,.irv'! para que l0" reo,·
Dipllt;ulo s',; ojll1'O, "ti insiI1ll11·,:1UII q', ,¡\ó siJi
puedan h;wer I1 lgUl1'J'l kGdnju~.
(-fLev).
Pr,Jp::mgo, lHle~, q llEi Si, Ilgrc'gu') un ít,:;¡¡, que
Se d¿ó pOi' ap'n,b ula la pll'tid,¡,.
diga:

i

I

I
I

¡

«Ptl.rt1 pago debs tr;tb tj 1-, (j!1'l "J h¡H~dl en
la cárcel de Traguien, ~eg¡lll c'mtntn, 'lU:.llCC
mil pesos,»
El señor BAN AD03 ESPIXO.:)A, -¿ Ihi el
propóúto de CO,ltinu'1r lLls tr"b ~jB qUiJ S..J es'
tán hacien,lo en eS,l circcl?

•.

',,"

\'::1 E<ñol' P1XTO IZAUHA (Prl<~id,clíte
lit], t.f:'rwinado h ¡-ut'lcion L~d prcsup;¡\:Sl.o de

JU tic:t1.
Q

~wiíul' PHILLIPS.-H;llJill. qll:;drvJo ["Ha
sef.(llll.d.L discu"iu,¡ el üem para ttniendo de
casa del J l1z~"do do Tocopílla.

El

/
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«Taltal, HJ de junio dl' lH97.-Remito a

El sefirJ: PJNTO IZARRA \Pre"idente).'Tione ruznn el hon0fblra [i¡putado.
'll:l ,,'";:"11' BAUttACEDA (MilJi:,iro de J usti
eia elnstruccion Pública ).-Las oficinas de e!':e
.:J uzgatlv fundonanen parte en un e(:ificio fis
cat, i en porte en un edilicio anexo al ti-cal.
Be hlln. tornado algunas med:dl1s por el Mi
a'lwtelf'io t\ fIn de que, sin inconveniente, pueda
ISU'primirse el ítem.
El selinr PHILLTP.::3. -Yoi a rogar o. la Cá·
limiir& se sirva oir una nota pasada. por el Go·
~l1adÍ)l' de l'liltal al Intfndente de la provin
~i~j, i f..l s"llar Miniitro tenga a. bien tomar en
<flro.mta, 1.0 qne en eIJa se dice.
E~ sefior SZCRE'l'ARIO.-Dice así:
<;~Taltal, 13 de noviembre de 1901.-Tengo
<el seuti.nicllto de poner en conocimiento de
tUS. en c!lmplimiento de mi deber, que el juez
,de letras de este departamento, don Víctor Fa
<bit) Z¡uinrlu Cruz, ha estado percibiendo in<deñidamente la Ilsignacion que, p'tra arrienclo
.iiel ~ccul en que funciona la oficina del Juzgado,
<'30nsignun IDs presupuestús de los años 1897 al

USo una cuenta pDr diezinlleve pesos pasada.
per Adolfo Y('gn, por la tra~iaci'n de los muebles del J llzcraJo i secretílría del autiano local
al nuevo editicio en que funciona esteJllzO'ado
a fin de que se sirva elevada al s¡;ñor Miri1Rtr~
re.~pectivo para que ordene RU pa~o si lo tiene
a bíen.
'
Dios guarde a US.- Víctor FaLia Zo5ía1'tu.»
«Es copia conforme con el orijinal que existe archivado en esta Gobernucion.
Taita!, 19 de diciembre de l!JOl.-Enrique
f2." F01'wero brJ¡

El señor PHILLIPS-Como va a quedar
suprimido el item, voi a pedir que se publique
esta nota para que el Ministerio tome en con·
sideracion lo que en ella se dice i tambien medidas tendent'"s a subsanar el inconveniente.
El señor PI~TO IZARRA (Presidente).Se dará por suprimido el ítem cunforme lo ha.
a~tu&t
iwiicado el honorable Ministro.
·El pi'p~upuesto asignaba i asigna la cantitlad
Corresponde entrar a la votacion del presu~'rei'J/ita :pesns mensuales para arriendo del lo puesto de Iostrllccion Pública.
\tl8{ dd ,)uzgaoo; pero en junio de 1897 Re h>l.El señor SECRETARIO.- Partida P, «Seiü1iiA) e.~pr'cíaimente pInte del edificio ocuw:dn cretalÍlJ».
:pm:' h C,bcrnaclon, a fin de que fllncionllru en
El Reñor PINTO IZARRA (Prl"sidente).~el~ el .Juzgado de Letl'f!s i la secretaría, a cuyo Si no se pide votacion se dará iJor aprobada la.
,nvJet" :;.8 d>t:st,ÍO!lrOn seis piezas i dos patios i partirla.
'3€rvldo8 domésticos.
i\ probada .
.'Dei,\,b ent611C'2S, P.R ¿¡eciJ', desde junio de lfH,¡ i
El serlor SECRETARIO.- Partida 2. 1\ Uni.
€ljun2 ~M. contintll1';o Df:r;;ibiendo t7'escien!ús verRidafl.
c'a~~enf,"'ll" 'O.Q f\nual,e~ ~.i,\ derecho alguno, j¡¡;,,¡, En esta partida la CO,mil'ioll ~~Üitfl ha agre..eiénd.üse n; cosario qne, por lo ménos, se le ohE g/ldo un ítem. que c~su¡ta dos 1m 1 pesos para
;.gne a T~inteqri\r en IHCf~!! fls~ales la s~ma
pug,o ~ cXllml~ladore8 de lice('G provinéÍales.
~Fl'1fll['ntl:el"nl'.S pt'l"clbHlas 1 que ascIende f! I
El ;:-;enado na agregado .tro qt.e comiulta
1ffi1l <J. ";,, (¿'!lt0.~ ~wl'eTl t,(. pe8GS, sin perjuicio dé I r,nn suma paro. arriendo de UlUJ c»sa a fin de
lSuspenderse el pago rlpl'rle lUfgo.
que tengan lugar los exámenes del curso de
.En I!op:a acom raño 1a nota del Juzgado de lry .. s,
:i.etr/J.J OH que remitr> e.dJnnta uno. cuenta por
El señor CONCHA (don MbI!/lqníl1s).-Pido
:gm::tcc '.b t.~:éJ.Rlarion de L lO ml1ebles del Juz que ~e vote. eH te item. M~ parece que la Unj"gaoo i ~"('nt'lría al edificio tiiicuI, cuenta qu<' venIdlld tIene las sufiCIentes SItIas para exá·
,r~m.'s~1ió el juez nara que fu sra pagada por el menes. _
T
.F3.scc.
El senor ROBINE'l'.-Nó, señor; hace años
l.lir:ba nota fué traf'l'rita a em Intendencia que se está arrendando caSAS con este objeto;
~91 U) d!:l, ¡'mio del año 18i1'1.
porque las salas se hacen pocas,
IYgne~ US., si lo tienr tI hien, clevar estos . ~J señor GÚNUHA .( don Malaquias).- No
,;¡m\,;ece mt<:s al SeilQr Mirústro de Justicia para m~lsto entónces, sometlén?on: e o. los conoci'Jos fines a ('¡ue hubiere.
lmentos que en esta mater1/.' tIene el honorable
11'"
d
US J d '
Diputado.
.vlOS guar e o.
.'-. e D. Va1ela V.»
El señor PINTO IZARRA (Pre~idente).-Si

I

,h'l

'~Es co',ia oonforme tomada del libro res. n.adie se opone, se dará por'aprobada la par·
~¡pectivo. •
tlda.
>

:

"Tai 411, 19 de diciembre de llJOl.-Enriq'UR

;:2.0

FiJ·¡tvera~r.»

Aprobada.
El señor SECRETARIO.-Partida. 3.., «In.
jenierí'L i curso de a.rquitectura» .

•"e dió por aprobada.

La partida ~.a, Escuela de Medíci'1la, se dió
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El sefíor CONCHA (don Malaquio.s).-¿De
modo quP. no Re pide nada?
El srñor BAT. . MAOEDA (~¡inistro d,:; .Justicia e Instruccion Pública). - Las person.as que
acuden a la Escuela pagan solamente los materiales.
El sefíor ROBINET.-EI oro para las tapaduras.
El señor VIAl., UGARTE.-La r./ümisÍon
Mista cambió la glosa, porque creyó c:mveniente mantener la fiscalizacion que el Gobierno
debe ejercer sobre todo ingreRo en dim·ro. La.
Escuela reDllirá cuentas, como las domat' uficinas púhlicas, dp.positando en arcas fi:;Ctdes 10
que pfwciba del público.
Se di6 por apl'obadx la partida en la forma
propuesta por e' señor Ministro.
Be pu.so en votacion la pfJ,rtida 7. a , Escuela
de Bella8 ,4.rte8.
El señor ROBINET. -A propósito de esta
pl1rtida, debo decir que es verdaderamente una.
lástima que no tengamos un profesor de graba']o'3 en madera.
Hoi, cualquier profesor que quiere escribir
nn 11bro que tenga grabados, no encuentra
quien le grabe las láminas. Yo creo que, para
imphmtar esta enseñanza, bastalÍa introducir
un p8qneño aumento en el presup'J.e:::Lu, qua
permi.tiera contrato.r un profesor comp'Ó't!!nte.
El Reñor BALMACEDA (M.inistro rte Justicia e Instruccion pública).-Efectivamente, se
ha viKto que no es posible contratar un profesor de ~!'ahfldos en madera por ménos de la
cautidad de tres mil doscientos pesos.
Se ha pensado contratar para este mmo a
un profesnr que es un artista. notao13.
~~n 1:1 Universidad i aún en el Ministerio,
F.xi,ten algunas muestras de grabo.d"s hechos
¡,or este art.i~ta, ArlHma", estA t:-rnfe'301" t,if\ne
j,ot' CSpOSIl a una flrtista mui C\)~p"'t.ente en el
m!"It1() rtimn, la cual, en lu últirna. J"':~püdcion
,I,~ Artes habida. en Europa, obt1)vO una. medan:!. de plMf1.
E"t'"Í senora, vendria sin remunel'll.cion i po.Iría S(Jr C'ontratada en otro estah:ecunienttl sin
m»y '1' r(:ll1unerucion que la que se p ... ga ordi.
mniampnte por este trabajo entre no"otrn·i.
Ptlr e,ta.s raz,mes pediría qu~ clf' a.umentara.
"ricios.
Por eso, manteniendo esta obHgacion que Se el ítem 5 a tres mil doscientos \.,eEiOR.
El "enor RIVAS VICU~A.~:- HI' ,<·, .. tallo
le ha impuesto, yo pediría que se eleva.se el
ítem a. die~ Ulil peso~.
h palahm pora manifestar que no el:! tan neEl sefíor CO~()HA (don Ml\laquíao;).-E- celjario el profesor de grabados en madera, porentendido que no se cobra.rá emolumento algu- 4°'1, Como lo sabe mi honorable colega el a,,,ñolL'
no por los trabaj'lfl. Si el Estado subvencion., Uiputado por Tarapacá, la. mayor parte d:~ los
esa escuela, 110 dehe c'.>brarse n~da a los que a urllbar!os ql1e hoi se hacen para. los libros que
>le publica.n, se hacen en acero, o por otros prQeUa acudan, que son jente pobre.
El señor VIAL UGARTE.-Así está estl\ cedimientos análogos i hai en el pai8 much6s
indivi ..luos que se dedica.n a eliltos trabb>joH.
'blecido.
Quería hacer esta observRdon simplem"nte.
El señor ROhINET.--Se hau satisfecho de
antemano 108 deseos de 8u Señoría.
El señor VIAL UGARTE. - Considero mui

por aprobada con las modificacione'l introdu
e·idas por el Senado i la Gomision Mista.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).¿Está aprobada la partida?
El señor SECRETARIO.·-Sí, señor Dipu.
tado.
El señor COVARRUBIAS (d(,n Luis).Esta partida consulta una cantidad para continuar la CODstruCCÍon de la Escuela de Farma
cia.. Si la diRcusion continuara. abierta, haria
aquí alg'unas ob3ervaciones análogas a las que
formulé en la tli.-;cusion del presupuesto del Interior sobre el Inqtituto de Hijíene,
Con estos cuarenta mil pesos que ahora se
-consultan parl). la Escucla de Farmacia, va a
resultar que Jo invertido en ef'te edificio ascenderá. a ciento cuarenta o ciento setenta mil
pesos, i el Congre~o cree inocentemente que
solo se va !l¡, invt:lrtir aquella modesta. cantidad.
Yo llamo la. at,encioQ del señor Ministro so
bre este punto, p-ln1 que no se siga. con cRte
sistema de COr.Slllt,ll p,¡ra una construccion diez
mil peso>! i al cabo de diez o veinte año'! esa
eantidad ha ascendido a cien o mas miles de
pesos.
El sefío!' ALDUN'ATE BA~CUNAN.-iNo
-está cerra·lo .. 1 el ·ll'tt .. , señor Presidente?
" El señor PINl'O rZARRA (Pre3irtente).sr, señor.
El señor COV ARR UBrAS (don Luis). - p()l'
~so me hA limiti!do a las observaciones qUe;
dejo espuBstuR.
&; puso Pn t'ota~ion la rlrtida 5.", Curso de
matronas, i se dió l p ·, aprobada..
Se pnsn en votacion la partúlu 6. a , ESC¿tela
de JJentístiea.
El señllr B.\.LM ACEDA (Minio¡tro rte Justi
cía e Instr'lccion Púhlica).-En 1ft. f0rma ü,lr.
se ha sustiGui lo el Ítdn 8 por la (j.;misinn Mío;
ta., la Escuela de Denr,ística no alcanzará a ha
eer sus ga,.;tns, q11" a~cienden mas o méno,¡ a
diez mil pt'so~. De rondo que esta suma f'l1'
hace neceHario con;-,ultarla, pues con lo~ '1eil-'
mil que solo se le dejan i oblig¡\da la Escnela
9. ingre~ar en te'lorerÍ¡\ fi~Ct\1 el producido que
perciba, no p,)drá prestar debidamente sus fier
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fuudada la indicacion que se ha hecho i :;010 señor Intendente de la provincia, propongo que
pediri,~ que Sf,l concpdiera este aumento, ugre 'pI ít.em 3 se eleve a tres mil pesos, a que se ha.
gando la, frase: \{d, biendo hacer una esposicinn ,~IJbido el cúnen de la casa que ocupa esta esannal de los trabajo.». para obligarlo a exhibir .~nel!l" i por no haber otra que poder arrenlos trabajüs ejócucados por lo~ alumno,;, de Jar.
modo que SPI1 po,,¡h¡e ennocer 811:'l a'lelantos
El señor ROBINET.-Es como si se pidieEl "'rlor V ALIJE', VALDES.-Oreo que Hi' I mn treinta mil pe~Js para arrendar una casa
habria ÍncoT\VenierHe D~rt' modificar la glo~l1 '"11 :-;"ntiaro .....•...•.•
del ít.,1lI rn p~a for'mn.'
Se dl:ó p~)r apro~'ada la pa"üda con el aumen·
El ,,'ñ·'r BAL\h\J;~~DA (Mini"tro de Jllsti· topropuesto por el soñor Min'stro.
cifl. \l In"ltruceí"ll P{¡biicH}-TelJgo que hllc,')'
P"nida 12, «Liceo de 141l1L¡U.')J. Aprobada.
tochsí'l l1Wl ub.,··rvaeion sobre el ¡teUl primero
Pl\ltid¡; 18, !(Liceo de Ant.filgasta}):
que ,i Senado!u j,a dividí,lo en dos.
El :-."fío;: BAJ,~JACEl)A (Ministro de JustiS~ tr,)!.,~ HIU\ d" un arti:,¡ta notable, qn.~ e· cía e InskiJcüion ,Públíct1.).--lllin subido tamh(m\'a fJflm el ¡nv.;.;, i l't'duciendo d lt,Bm ',e l., hien el ct"uon tlt, acn,lTId,l'Imientc de la casa que
vieíl8 [1 ,.Jppriwi¡, el KIli)ldo que gana. D,',ÍIj,'''.lO ',cupa este licfü, l~ tres mil Ej(c'iscien~os pesos;
conl', e,·talm ánt"s la ¡mrtida, se consllltar;n h ht\i lpe ~mr~¡(,nt¿',r hr""I.i1 esa cantidad el ítem
renJl'Ill'racíCl¡ ju~¡",t de este artísta, () bit,}) po- respectivD.
dría H,a;lt,pD(or·e iu divisifln hecha por el S"
El seño~' VIAL UGARTE. _. ¿Han hecho
na,i", !iU ;,0n!¡1lIrl" la cantidad a cuatro mil ahora al~ll~ contrato, señor lHini~tro? ConvieqUlI,jl'nt",c, \leHlR.
J]tJ ;mbc:.:ln, pon];.::.; si van aumentando el cánon
Sil dú; flJD 'Il/I/ente po!' clT)Tobada la parfj,(ú~ añn por f;5.0, no ti,:) i'. U(¡ll,;e j'¡"pmos a parar,
con (a"in..licaGÍoí(.c;, k'h· " p.';' elsdíor lvii·
l:'.i v,flO1'3,r\i,i',1i\CEDA (l\1'J]¡,t.ro (le Justinístt'o.
cia ,. (n:;tl'lcc',onl){dJliea)- S o sé lo que haya
8"1)1"S0 en 'coütcion la padida 8. a , Instituto ;lw'ptlído H\ ai¡03 t\néerjore~; p"ro eH el hecho
Ped"yójico,
que pum ps13 tloílo ilau ~llhid'J el cáwon, i como
c.: .,\~ñ"r 13 ¡.\] ,;ü t\\..JEDA (Miui"tro de Jm.ti-: no Lai eH la localílhd otra ca"a '1U" pueda Bercia " In'.tllwC! D l\í.Llicn).-PI'0l)(lllgo quo ~t'l' VI,' fJ"ra cllic¡'o, hrti que pag¡;r el aumento. El
CON'Idt'-J un ít m de mil doscientos peso,: IlHn\ ,e,'nl,rato antt-Ti¡;r terminó, i se je'iLiona para
sueld,) d,l pn,f, ,i(¡l' de j:mw1Hia i otro de do· !¡;I('t~r un nuevo cuntrato.
l:';'",v:,~",.i,~, .'J~ P(,SI", pnra ac1quirir u:at.eril1'
S" dió por (jprol)ad(~ la parféi,da, con el aude ,llnll\';k la , , , .. ,
.
¡¡¡."kO propu sto pO?' el." 'lior Mini.,tro .
. U 'leÍ! r p¡ ~\ ::) lZARRA (Presl'¡pnt!').-COlltin :wcion se dieron p ;1'upro~ad:lB táSI no se pl(J~ V()lU(:l.'Ii, fie dará p"r aprubh~la 1" (',la'illlnteiuspII_rtíd(U8if.¡'24ier;tes:
par! l.A e,'n ¡(,,", "~J¡¡,t~Ilt()S propuestos pOl' t-.J llo
p, .t'] ] . 1 , r'",
;1, ,.-, , '. Ó
11('raf,J,. ¡\iillj~tru,
II '~'
<\",:keo .~e VOP¡"P ,».
',~
L, ;, .
P',rtlda 1 D, «Luce!) de ht ~!'rellll»,
~.~l'f'
(n..
,',
.'
"
P'lft,ida 16, «Liceo de Ovallt,»,
C,1i ]Juso I'n 1 olll.;/v;:, lo pa' tiria 10, lYiSfltll
"
1 l~ L'
..1'
F I
\'.
,,1
l' 'd'
doS 1118
I
a,rtl, a /.« ',ce'o 118 :-;an p ·pe».
t() ,J,\1U[:¡()n
IJ'llC .~\. 'cnw,J) ( '¿"l, O ('11
1 l ' ¡ .' J lT I
tlIns,t't
t 7\T,
[.,¡-(J( a
K, ({ .J)~eo ile V" p"rahO».
t !'t,ut" .L'\" aGI.Qf,ü', (, 1 II.lel 'lall O (e
( u ').LV .
P
t' ¡ 19. L'
:l Q 11
de. na':.
111 IlIt ,,« 1(:'.'0 ce
'il "ta».
Li "i'J!('f' J~,\ Li:L,lJ'!::DA (lHillistro de J',c:<¡i,"p, P'¡'<o in LotaelOr. h partida fJ30, Lice()
eHJ
ll!"I"nccí\:E ¡ ,;l)iicH). El ~elm(Jo dividh' 1: iuu/:l L¿,i,s .1
H, V'! 'in ú-tíll¡ó cerno establccimi'H
id ;-!'fíor EALMACEDA (Ministro de Insto"~
ÍJ" ]1:," (J.,:; ,,('c,joDes que lo cow:t;/'Il¡, ,.céioll).·-L<)~ seflorfR Diputad,,¡.; que han viyen,
,.,;.!" !'"tfJ lictC(J o:'umprend!-'l! que no es posible
:-;, ..;., m'j'!l'l!¡l!(la¡' Internado Nacional la H> 'ill': c'J~tin"_10 funeioIl.llIldo en el lugar en que
gund¡~ !.",nid,), ¡ p"ilJ que así se h9g¡1.
11, '1 I~,¡ta.
1~1
l¿;' l} l}~_Z, ,~ ¿ EGn dÓUi.1e funeionur}i (:-::¡t{,
yl) cnS"t DD ":}L=j ~!~'1)2'\l0 ~·H1JeJ indiearion para.
intlro",;,'?
'11' ;¡,¡ar el é3t¡¡"Jo do (sto ,",,,tabJecillliento, porE! ,er'l, ¡' BAL:\¡ACEDA prtnistro de .Tu"t,j
li" veo que la Cám'ctm liU ucelJtude buen gracia '¡ L;,,;! t: ...'(';W Pú~):iv,) ·~,-l~n el edifielo COl:¡'¡ ,jo In" aumentO:l de gR,t')S
truj,/o pala ,:í "l,,<:,¡() en la Quinta Normal Je
~"hün hecJw iestic:rwR Dan. la compra de
Agríenlttl¡[.I,
una tasa que se "encuentra' situada en la pIaBe dieron pOl' (),Probadas tácitamente las dos zuda de '{ungai.
partidos.
Es un ediiieio grande que titone toda clase
., Se pu60 en rot.wion la parúda 11, Liceo de Je cl,modidauB3 })¡Ul1 el objeto i se encuentra
Tacna.
situada e:l un burrío mui poblado.
E! 3eUOl' JdAL:dACEDA (M inistro de J udtiEl dueño da la cnsa se allanaría a que se le
cia e Iustruccion Pública).-Por encargo del pagara la ~ro~iedad por anualidades, de modo
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que este año no habria que pagar sino diez mili cía e Instruccion Pública) - Hai que agregara.
pesos, i que gastar tres mil en hacer nueV6S Iesta partida un ítem de ¡',t\~""~ __ ,V" 1"0V", para
salas para los alumnoe.
arriendo de la casa en que funciGn,. el liceo,
Si la Honorable Cámara quísiera aprobar que ántes funcionaba en un edificio nscal que
esta suma, quedaria aquel G~tableeimiento en ,el último invierno dejó inhal)ilitado para el
situacion de servir d~bida:nente para su objeto. Iobje!;o, por lo ~ual ha Rijo nec€Rado s.rrendar
El señor DIAZ ,-- Yo sHmto opone¡'me <1 la una CS8a partleular.
indicacion del señor ~1inistr0.
I F1~é aprobada. la pa1 tidlJ- con d, ítem praSe dió pm< aprobadc, La jJartida,
Ipuesto por el sefíor Ministro
Puestas sucesi'l!anwi'I,te en vofcciC':"¿ la.~ par, Las pa1,tídas 39 a, 43 inclnsive, fue1'on
tidas 21 a 25, inc~1,~si"e, se dieron táátameilte 0pI'obadcts sin obserraci(¡n.
por aprobada,s. Se refieren a l08 lireos de Sa.n·
Se pUI:iO en t'otacion la partida, '=4, prt,ra
tiago, de Rancag11a, íte Rengo, de San F3r· crear un liceo de niñas núm'?'o 4 de Santiago.
nando i de [,,-'/rice".
El señor COVARRUBIAS (don Lui,,).-Yo
Se puso SIC, vota-:¡;o:: le,
2::, "[·iceo de votaré en cor.tra dc esa partdCla pOfqne no deTalca,
sro que se creen mas liceos par,. )Jifias, fspe. ~I señor BA~MA9~DA J:''i!~~st;:o 0: Jus, ciulmente ahora que es rh~('e8".rl,) ]", .."" ,,";,,00tl?lU e InstrucClOll F'L;tlL~11;.-Cé ',tem lo, para miaA.
alImentacion de alumno::: inr,er[]()§ se ha ago, I Ll é
b .l l
t' J '
7
t
1
~Q"
t'.' l I P1J, apro aca apaJ'~(ar;onc{,wOt¡),cont a d o 1· se e"" n,t "a~"blenoo
un",?
"~Q •.. e,.1 .., Cdn 1, la(A, t
d l - C
I. l
T'
¡
- . . ". .
.ro. e seJior ovarl'ttJz"s ( on h/J·¿·~.
·
Con e 1 ob~et')
(e ni) pedu' en el ilno próxullo [ '
. r d
l
f"
,
,
.
,
t
... I Se d1,el'on pOI' OirJi'Oulf .",-8 a,q ")(17' ,UFt8 co
un suplemento PJ.\'2. pp.¡'Zl1r e;;w;; gas os, pedH'm
,.
l'.·
.• [
,
"
" t " , i · " '¡
t'
lrrespond~'nles (1, los hce08 de C;1/l'!LetséÍC Valpaque se con"u lt·ara tl¡~ lem.
c,e U.:e"l ni;, ~e eClen·
,
Q 'U
T l
l'
'..,
.
tos cincuenta 1~er08 l"L~e, TJr [1'~.:' :es cuentas pen.1 ?'al,SO, U¿ ot'l, . a~a, ql{1JjUP:, Cauqwncs.
dientes.
•
,
. c.
i ' Se pU8?_en 1)ota~t?n ¿a 'Pi(,'Ízda 'i'f1( r(,nte al
El seüor VIAL DGALT fL~L.,~ü,;' bien. sefíol' lw"o de nmas de Ch~l1an.
pero que s:, 8grpi.;ne l!l.. :.rt1fH~ fpc:' ~~r~ Eoht
El fleñnr BALMACI'':DA ~l\fin;srr;:h JaRtivez», a fin de Cine eetei:',eoo :':0 Hi> '1l'Gro(t;)zcfl. ei,\ e InRtrur'cion Públicn).--b r: 1St!:;, p,' rLida se
ta.mbien (~lJ los' hIt·n;'.:")
olviJó eowmltar el sueldo ,:¡j] [,ruf<::,¡;(:t', ." c,mto
El seL,Uf' BAL~vi
JJA. :M¡c,c:~c'c dG lns- i d'l mú;.;ica i me permito p¡\¡l'uner (}\e, destruccinn ).-M ui bien, Refior.
pues del ítem 1K H'< as:r.glJe el sigui'Jllt ';
Se dió por azirobada. la partid,!' con la ·indi «Sueldo del profesor de CH,n'u i de
cacion delsrñur' Min1.i.:troila. agregacionlnoteorífl. de mú~iell con di('z hi,rv;, tepvesta por el sefo'" Vi,al U,q(u1ec
rnanalps ........................ $ 1,000»
Se rlúron '001" [¡jorobadas las 1!arhdas 27 a
SP, dió por afwobada la. p'):dÍll" eo)), xindi90, incl~(,8i z;P: que ~ 8¿; 'l'e1Í61'6n o/ lO!; l¡.eco8 de ~(uion del 1'1121101' JI! in ist ro,
Constituc'ion. GauQuénes. LináTcs i G.'iillan. I Se dió por aprobuda la p'n'¡id'! (;0'" 'esponSe pasó IX 'I'()Ülr t",parhcl(f 31. Lí,y·o de Con diente :!lliceo de ni~(J,s de los ;.jp,~cs ,
,Se puso en vut;wwn la. jla"d,~ DO, llceo el,
Mpcion.
. El señor CONCHA (<ion M:r.laquÍ;is).-·Pido n~ñl/s de Coneepc~on
que He vote el ítem de"tinado a gratiticar a 1m;
El señor CuNCHA (don Mal flq l1ía,,) -- En
profesores del curso de leyes del lieco de Con e8ta partida se hf1 introdueido un íte.J: !c quin·
cepcion.
ce mil peSaR para pagar el primero de lu,. ,!Íez
El señor PINTO AGUERO.-El año paHa' dividendos en que se ha dividido el ¡mgo del
do se aumentó el l;\1eldo a los profesore~ de le precio de la casa que se desea adq 1 lÍrir para
yes de la Universidad de Santial{o.
'lue funcione este liceo.
Por olvido no se hizo lo mismo con los pro·
En la última visita que hice a Concepcion,
fesores del curBO de leyes de (;oncepcion, que pude convencerme de que e"ta casa e~ "b"oluestán mui mal rerrn.l.ners,d,)s
tamente inadeCUitda para el oL.ieto a que se la
Para subsanar este olvitlo, se h8'. agregado el d'!,-tina. Sus piezas no tienUl mas dé cuatro
ltem de que He trata.
metros de largo por CUatro de ancho; no hai
Se dió por ap1"Obada la parid.a
una sola e..propiada. E~, adema«, un edificio
El ítem para gratificar a los profesores del ruinoso i {está ubic8.do muí léjos del centro.
curso d'3 l"yes de Conr: pcion, tilA aprobado
C,nsidero que es este un verdadero peculado
pot' treinta i cinco votos cont1'a Bietc.
i por e'lto pido que se v0te el ítem.
Las partidas 8/2 a/]7 inclufJive {¿;eron apr o
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-Las
btldas tácitamente.
I olw~rvacioneB del señor Diputado me ahorra a
Se puso ~n votar:ioj~ ía }xJ.,rtida $'8, Liceo de Ilas (iue yo proponía hacer, i Rolo agregaré que
Puerto Montt.
no EC trata aquí de adquirir una casa por la
El señor BALMACEDA (Ministro de Justi- suma de quince mil pesos, sino que esta e,¡ la
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suma que se pagará. en este año; la C¡Uia costará ciento cincuenta mil pesos.
Yo votaré en contra en vi'lti\ de las "comide·
raciones es puestas por el honorable Diputado
por Concepcion.
El ;;eñor CASTELLON.-]I,{e acaba de decir
el hono.Table Diputado que se encuentra a mi
derecha, que se trata del ítem destinaJu a ad
quir una casa para el liceo de niñas de Concepcion.
Esta cuestion se suscitó en el seno de la Co·
mision Mista, en la. cual el honorable señor
Concha quiso manifestar que ElC trataba de una
casa inadecuada, i habiéndole pr2gunta,Jo yo
si la conocia, declaró Su Sellorífl, que n6.
El señor CONCHA (don IYIo.laquÍds),-H_,
ido espresamente a visitarla, Es una casa víe
já., inadecuada, ruinosa.
El sedor CASTELLON.-Su Señoría la co
nocerá solo por fuera.
Puedo yo decir que es tal vez i sin tal vez la
mejor casa del pueblo.
La forma en que se va!1 adquirir e" tambicn
mui conveniente.
Creo que el señor Diputado no ha de tener
mejor conocimiento de esta propiedad que tode
el directorh del liceo que dice que aquel u'
mucho mas conveniente para el interes fiscal.
El señor PEREZ SANCHEZ,- Desearia saber si h'1i tasllcion de la propitedad.
El soñor CASTELLON.-Hai dos tasacio
nes: una del injeniero sfñor Castillo i otra de)
injeniero señor Risopatron.
El señor CONCHA (don Mulaqnia.s).-Este
negocio se ha llevad!) des Véoes a. la Comil"ion
Mista de Presupuestos, i !IJ.s dos V(ces ha sido
rerhnzado.
El seüor ROnINET.-Ninguna, h<)nGrablp
Diputado.
fjjl f'eñor CAbTELLON.-Una vez que fné
llevado, la Comisic,n Mista ne lo trat6 f,orqu'·
este mi,:mo negocio estaba pendiente de la CODsideracion del "!ena~o.
El8e1'101' P1NTO IZARRA (Presidcllte).En votacion el ítem,

señor Presidente, que se cumpla el Reglamen.
to, porque si aceptamos esta discu'3ion, tendre·
mos que aceptarla para todo el resto de los
presupuestos.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Conforme a la reclamacion del honorable Di.
putado por Santiago, la M8«a no concederá la.
palabra a ningun honorable Dipntado.
La partida 51, Sub/'encion a establ",cÍlnientos

de inst1·uccion secundaria, lué aprobada táei.
tampnte.
. Se puso ~n votacion la partida 52, A8igna~
ctOnes t'arzas.
El señor RrOSECO. - Yo pido que se vote
la agregacion por la cual se impone la obligacion de VÍSitM estos estahlecímien\;os, (Iando
cuenta al Oougreso, porque creo que esta es
una atribucion administrat.i. va,
El serlOr LANDA.-Pido la pabbn1, para.
hacer algunas observaciones sobre los ítem 40
i 41 ...•
El señor PINT·) IZARIL4. (Presidentey,Voi a implicar a Su Selloría que no use de la,
pnlabm, porque hai dos LJj putados que han
exijido el cumplimiento fOstl'ícco del Reglamen~
to, que onIenn. no cOl1ceder la palabra durante
la votacíon.
El señor RfOSECO.-Pi,lo que se voten log
aumentos del St'nado.
El señor LAN D 1\.. -- Pi,Jo que se voten tamo
bien los aument09 de la Comi,.;ioll l\H~t.a.
Me veo obligado a pedir (sta votacion. Una.
gran parte de las subvencionefl que "e conceden
en esta partida se entrega a sociedadei'l que no
tienen personería jurídica, C0mo he podido
c~'IlIprobarlo, revisando lu::; cuentas de inver~non.

El sei'íor CONUHA (don lVIa1fHJuías).-Po·
<Iríamos dar pc.r aprobtlda la lmrtida con el
voto en contra del señor Diputado.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Llamo la atrncion del h(¡ouruh~e Diputado hácia el número considerahle> de ítem que habri9,
que vetar en esta partida con la exijencia que
>::lu Señoría ocaba de formuhr.
Resultó recllazado por f:reir¡;{a ,¿ cuatro votos
Concurriríamos prcJbablemente al resto de
contra catorce.
esta sesion i otra sesian mas.
El señor SECRE'I'ARIO.-1Despues de la
El señor RIOSECO. - ¿Cuántas serán las
partida 50, el Senado ha introducido esta otra: votaciones?
Liceo de Niñas de Angol, doce mil peses.
El señor PRO-SECRET ARIO,--Las modiEl señer URREJOLA. - Antes de Eeguir ficaciones de la Comision Mista ocupan las pá..
adelante deseo saber en qué estaLlo se encuen jinas 30, 31 i 32 del cuaderno re&pectivo. Al
tra el proyecto del Ejecuth'o con relacion alojo aparecen cincuenta votaciones.
.
item que Ee acaba de rechazar i al ítf:m de seis
Los aumentos del Senado e,tán en las páji.
mil que tambien figura en los presupeestos. nas 4 i 5 del folleto correspondiente. Serán
¿Subsiste este ítem, por habene rechazado treinta.
aquél?
El señor LANDA. ,- Mis observaciones S&
El señor ROBINET.-Indudablemente, ho- refieren a los ítem 40 i 41.
norable IDiputado.
El señor CONOHA (don MalaquÍas).-Esta-El señor ALUUNATE BASCUÑAN - Pido, mos en votacioD.

1,3&1'
.....
El sellor ROBI NET.- No se hará uda,..
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El señor LAND A..-Yo dese aria que quedara establecido tal como viene en el inform e de señor.
Votada la qgregarJion, resultó aproba da p""
la Comisiono
cis votos contTa. diezisiete, haMé1,d~
l'eintis
El señor CONO HA (don Maluq uías).- Esta
do ~n señor Diputil do.
absteni
los
de
subvcn cion del Sellado es sin peljuic io
]JUso en votacio n la p(i,rtida 53, Irlstittf;o
Se
no
Comisio
la
por
ítem estable cidu;
to de Sordo- Mudos i Esc'ue!a de Cieqo8.
El honora ble Diputa do, segun parece, no ha
El sltñor ROBI NET.- Plao que se restab le"
o
entend ido bien la cuestion
la partipa en globo como lo propone la co,..
ca
Aproba ndo la partida pn la forma que viene
¡;... \<, .......

mi5ion l\1~s~~" 8e gasta en médico , <.J~~ecior
~nb dire.;to r,' casi 1>1 mitad del pr('~tipu~I!'• ..;.
Creo que es nece!?urio reorganizar,,~E-. deMd..
forma esto.
PI~TQJZARRA \rre,~ídente)
seí!or
El
cuelus noctUl'lla~.
En votacio n 1ft pUl'UJ~'>,tal como la ha propue &
El sellor LAND A.-Si el r~pír;tu del Sena·
lit Comií'i on Mi¡;;ta. . _.'
to
de fucm el de dejar ~ub~i~tcntes los ítem qUfl
la pa1,ticla. 'e?1'esfa Turma, f!-'t~ apr~
Vútada
consul tan suon"J; ciones para e:::cuelos ue obrevrfos cMltra 6iete.
por b'einta i
ros, yo no lee opundl 'ia ti, esta partida ; pero si lad.rt
jJorio.A_~tr(jn6 ilo.ie~
Ob8fr!J
54,
,
partida
LrL
se tratara de reemplu7.ur uno;;; ítem por otros,
if'.,· ".'
amm
tú('it
da
0llrúba
fuá
ítem.
e,tos
rara
yo insistir ía (:'n pedíl' votacio n
iob;C07l$8'1"....·
])art;,dO
la
olacion
1
en
1)/[80
Be
El s010r RO BlN E'r.- El (¡:píri tu del SenIl.
.
Música
de
wl
lYacim
1),,107'io
1m
a
do ha sirlo precisa mente el que Su Señorí
El señor J3ALM ACEDA (Minís fro de J"nsseñalad o.
e lnstruc cion Púhl ica ).- PidüJ'u palut.ra ..
ticia
El señor L!\ ND A.-Qu e se ,:ote entónc€ s el
El F.€lJ.or PiNTO lZARl lA(Pre siJentt ' ) . inform o de la CC!11i,inn.
el sellor }'linistr o, si no' 8e'.1a conced o;;
EsCtFe
El FUlor CONC HA (don J\lalnq uías).- Yo
oposici on qne lHl. hecho ei"-hon orabJ.
la
pNO
insistie
rogarii> al hnnoru b:e Diputa do que no
Diputa do por Santiag o COl!lprend~_ a los se:ño.-ra. E,.,to está muí claro.
.
Ministr os.
res
El señor IWBIN ET,-V an a quedar subel IlsentimirIl~
Con
ET.
ROBIN
f.eñor
El
pn
figuran
qm'
s
vencio nadas tcr}¡¡s las escuelll
Cámar a podria eOIlcpdérs(:'la, .Selw]' Fr.
el inform e de [¡, Con:i,i on i adum-ts quedará . el .1e la
El SE-llOl' AldUIla te no e"la en la SaJa_
~jdl'nte
nocs
ítem de veinte n,il pesos para escuela
El -efíor PINTO IZARB A (Prcsid 2Dtll) .turnEs.
nadie hace oDserv acion, tie'ne la pu),üm,\ ~
Si
.El sellcr Pf:;\TO JZAUR A (Pre¡;,i dentf))
Min:str o.
Se dara pGr n probadn. la partidn . si nadie se ,,;c¡¡{Jr
El Stüur BAL]I, 1ACED A(1v1i nistro de JUeJopom'.
a in Honoru Lle Cá.tMI'í > esta,
El bcúor P H ILLIP S.-Yo perEria fintes '¡<le !.icil). -Agrad ezcop9.1:a. ~0nmjgo . .r\ ecc,Í.to pre¡..
tu,ida
cía
se votara el hUll.l~nto com:.nltado en el ítem 14 cleft-rtm
poner una i(lea que Creé) que consult a el bneD
para los padr<~8 !"ale~jaDos <le Va!pnnü<o.
. Se tl'Ub1 de la partida Cp19 ,,"e
El señor IUCHARD.-I~~te ítem no ha sido ser\'icio público
vlJ.tol'io de Música . Corro l~
C'oDsel'
al
refiere
aumen tado, señor Diputa do.
o~' saben no ha pruduc idc.
Djput~d
bles
honom
presu
del
Queda el ítem en In. mi~ma forma
r2sulta dos que er~T.\ de
los
vatorio
el Conser
puesto ankrio r.
está bien dírjJP0, pf:l'&
mmte
Artual
sp.
e"pürar
ete
l'o,:ado e~ íhn filé, aprobar?o 1!jr reintist
'.
Of;a.
(l~fectU
or,:{dnizncion es
f:otos rontra el iezinuere hubié,nclosG ob3tcnido un su El
~linisterio tiene el propós ito de (ntreg nr
8efior Diputado.
an de este estab:c cimien to, l' " co~
El señü!' RIOSE CO.-P ido qu~ se vote si se la d¡recel prof(so r disting uido. serio i cúnJloun
a
trato
acepta la l1grpgtlcicn heclla por el Senado des, quien se haria cargo deí Con:"'rvQt~
pue;;; d, J l"Jbro de la partida 52, i que dice: pder:te todos su~ útiles de ensena nza i la sub.con
«debien do pmciic llrse (·n todos los estable ci- río
vencion que el Cougre so acorda rá, comprom~
se
que
de
"ÍRita
una
s
cionado
subven
s
miento
tiéndos e a manten er gratuit as cintes r..lÍ.meroo
dará cusnla al Cungre so en el llles de setiem
de becas parr. alumr.o s que estaria n o',li gad€lS
bre».
a continu ar hasta termin ar todos sus cnrsos.
El sefíor ROBI~ET.-Es muí úLil manten er
1<:3 la organiz acion que tienen en Europ a
esta agregac :on.
--$
clase de estable cimien tos.
esta
Puesto que son subven cionado s esos liceos
adopta do tam bien el!
ha
se
Aires
Buenus
En
fun
como
con dinero del Fisco, debe saberse
mismo sistema , i alli he tenido oportu nidad de
cioll'l.n.
sus buenos resulta dos, lo mismo que la
püJpor
El seííor HIOSE CO.-E sa "i~1ta se puede
estensi on de sus benefic ios, que I\lcana.a no a
hacer admini strati vument e.

del Senado , que,lar iun eslablc cidos los ítem
que consul tan subven ciones pl:J a asocinc ioncs
que tenga a su cargo escud'lf l pam obreros j
ndemos veinte mil pesos para subven cionar es

tres

1,352

CAMARA DE DIPUTADOS

una clase determ inada, sino a toda,,_ Al Con. cia e Instruc cion
públic a).-Es tá bien, señor
aervato

rio concur ren personu s de familia .
Diputa do.
Si la Cámar,: t encont rara aceptab le la idea,
Se dió por aprobada
yo propon dría que esta partirla , se reeUlph lzara acordada por el Senado ..la partid'1. en la forma
por esta oba que dijera: «Psra reorgan izar el
Las partid as 56, 57 í 58 fueron aprobadas
ConStT \'atorio Nucion a! de Música , cuarentllllJOT. (¡sentimiento
tácúo,
mil peso,,».
l Se puso en 7'otacion la partid a 59, .ilfuseo
¡, Dé otro modo los males qun lumentam(J>; con·
Nat:Íun at
tinuará n, pín cOTI't>guir fnlto alguno de lo,
El señor BALM ACED A (MiníF tro de Justi·
aa.crifir~i"8 ,;1'" pi F}tado H8 impone .
cia () lnstruc cion Públic fl.).-I'o r encargo del
El :,e¡~()r !{OBINET.-·E~ta seria la tercerll jdi.rector, propon go
qun el ítem 14 se redacte en
reorgttmZ¿clon.
et.. tu. forma:
p~ El ,leño!' BL~LilL~C~f)A (~Ijnistro de Jf!~ti-! «Púra ud, uisiciou
es, .uuardi ,mes, etc. $ 6,000»
Cla e In;;t,rnc elOn Pubhc a)'-Per o sobre la base I
1
"
. .
oomnle tament e diyer8¡1. '
1 que Re agregu e despue'1 del17 el

!

slgmen te:
VIAL UGAR TE.-Se ria preciso ¡ «Pllra a lquisiciones de nuevas
estanconOCe! ' Antes ;;1' condil,j one:, dd contrat o a. que.
tedas ... _ ...... ...... ...... .. , $ 1,500»
se ha n!erid. ? .,] ~f'f.o~· ,MiniF tr?.
. . \ S~ dió pOT aproba da, la partid a con las mo.
_ El fH:nor B~~LM~C~<.,!)A (~[¡llIstro de JU~tl ¡difír;ncimu:s
p ro lJUf'sta8 pJr cl8 P 17,o'" Jl1inistro.
e!a;- In:4ruCCll?n Pul~llt'" \-La8 qne h.e .enu~j- ¡ jJw'sias WnCNl'J
éLmentl: en 1otacio n llJS pa'rCIado son la;;: Hlens ¡ellernl es que S(')"vlf'H n eh j tidaq DO
¿ 6'S, se dÍ<J'on tácitaml;nte por aprobase: el dil"ect.or qllR ~,ria de compet encia i ho 'I/)"das.
non~bjlj(~a<l indis(utjbl~'",. t?IIWria , a su rUl"W'
Se ¡)/tso en¡'ota c¿on l(! pa? tida, 64, lnf.ip:c.
la dH:e~~~:n ~1?1, e:tablec~nllento, el nOm11'1~n,:1 j' r:ion Jene)'{J.l de
In8truc ciun f?ima? 'ia.
Jos ,Plí.lLC"f
¡reS • l lrm pagal"la
de 1311 cuenta,
m,l!,
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El
HOBI" 'ET
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~
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¿ a lene en V1S '.1 II Pl'illliti
va.
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putado , Se pide ün:cam ento la fintoriz llcion;
ú
1/ t( ¡Ol l't r,¡0l'r() aC(i,l¡ (tt}~m,r ~],a .• 'esta por
•
1 1
'
(1 ar ° e
~ t1n 8
e, v'/ '11 . (¡peu
pero toeJ() m-tuna arrp'.f,,'l /.O pafa marzo.
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J
.' t,· . t .
·o"n.sw n ,1sta"f"
1l v()p¡o. Qcopu r
,e~na~
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El señor VIAL UGAR TE.-B uena es la H Hl'Jlenoo j bgtt< 1o.a
ora, se evall a a seSlOll.
idea; pt>ro sin conoce r lus término s del contra k
Se levnr¡tJ leL sesion.
me pl\rec<~ cosa grave,
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Me 0P"llQ"D , PUPf', a lit innic,]c ion
El senor BALl\1 ACEDA (Minis tro de Jusli· ,
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GUERR A,

Redactor

