Sesion 67. a (nocturna) estraordinaria en 27 de Diciembre de 1901
PRESIDENCIA DEL SE~OR CONCHA DON FRANCISCO Jo

S·U:M:ARIO

Ouenta.-EI señor Villegas rpmite a la Mesa un telegrama
qne ha recibido de Tierra Amarilla firmado por respetatables vecinos, en que hacen observaciones a un proyecto
del señor Robinet, para anexar esa i otras comunas a la
Municipalidad de Oopiapó,-El señor Alemany insinúa al
señor Ministro de Justicia la conveniencia de dirijirse a
la Corte de Apelaciones de Valparaiso, con el objeto de
que procure dar término al proceso seguido con motivo
del asesinato del señor Arias Sánchez. -Oontesta el señor
Balmaceda (Mini'lliro de Justicia).-EI señor Ooncha don
Malaquías recomienda a la Comision de Guerra el pronto
despacho del proyecto sobre reCúmpensas a los sobrevi·
vientes de la Guerr .. del Pacificc.-Usan de la palabra
sobre el mismo asuutu, los señores Concha (vice.Presidente) i Padilla.-El señor Vásquez Guarda hace indic&cÍon,
que es aprobada, para que la sesion diurna del sábado
próximo, se destine al despacho de solicitudes partlCula·
res, en caso que se haya terminado la votacion de los pre·
supuestcs.-A indicacion del señor 'Jon~ha don Malaqulas,
se acuerda preferen~ia, una vez despachados los presupuestos, para los proyectos que equiparan los sueldos de
108 preceptores a contiuuacion del que fija el número de
Senadores i Diputados que deben elejirse en conformidad
al último censo. -Se aprueba en jeneral i particular, un
proyecto que autoriza la iuversion de cierta suma, en el
pago de cuentas atrasadas del Ministerio de Justicia. Continúa i queda terminada la votaclcn del presupuesto
de Justicia e Instruccion Pública.
DOCUMENl'OS

Oficio del Honorable Senado. con que devuelve aprobado
el proyecto que fija en cinco mil quenientos pesos, el sueldo
del secretario de comisiones de la Cámara de Diputados.

El señor CONCHA (vice Presidente).-El
acta de la ses ion diurna, se leerá en la sesion
de mañana.

Se dió ouenta:
Del siguiente oficio del Honorable Senado:
D
«Santiago, 24 de diciembre de 1901.-De·
vuelvo a V. E. aprobado en los mismos térmi·
nos en que lo ha hecho esa Honorable Cámara,
el 1proyecto de lei que fija en cinco mil quinientos pesos el sueldo del Seoreta.rio de _OODlisiol.~"

....

nes de la Cámara de Diputado", con la obiigacion ae atender a In. Comi~ion Mista de presupuestos.
Tengo el honor de ,lecirl0 D. V. E. en contestacion a su oficio número 3.56, de 19 del actual
Dios guarde a V, E.-F, PUGA BORNE,-F. Oar'oallo Eli.:wlde, Secretario»

Comuna de Tierra Amarilla
El señor VILLEGAS.-He recibido, señor
Presidente, un telegrama suscrito por los miembros de la Municipalidad i caracteriz'1dos veci·
nos de la comuna de Tierra Amarilla, del departamento de C0piapó, en que formulan algunas observaciones impugnando un proyecto
presentado por el honorable Diputado de Tarapacá: señor Robinet, que suprime esa i otras
comunas del departamento de Copiapó i se
anexan a la comuna de este último nombre.
Como no es el m'Jmento oportuno para ha·
cerme carga del proyecto a que me he referido,
me limito, por ahora, a enviar a la Mesa el telegrama aludiuo para que se publique i se envíe en seguida a la Comision de Gobierno a.
fin de que lo tome en cnenta al informar el
proyecto del honorable señor Robinet.
El tele.qrama dice as¿:
«Señor Enrique Villegas,-Telegrama recibido de Tierra Amarilia, el 23 de diciembre de
1901.
Sírvase hacer presente Cámar&: contra in~
dicacion del señor Robinet. Comuna '{'ierra.
Amarilla tiene vida propia, agrícola i minera,
mantiene:nueve mil habitantes i progresa cada
dia ml\s. Con leí actual, anexen las que no
pueden sostenerse. Copiapó absorbía rentas
como hacia ántes i arruinada estos pueblos. La
Municipalidad está en bancarrota i quiere salvaorlile arruinando Y8oinos. Sea. l,)ortlto VOl ante
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OAMARA DE DIPUTADOS
I

Cámftra, con conciencia hacer hien i cuente I en los condiciones que la Cámara CODOce por
agradecimientos de todos los habitantes. ~las las publicaciones de la prensa, como no se ha
detalles por correo.-Francisco A. Echeg6yen, resuelto sobre el auto de ~obresL'illliento, 109
subdelegarlo.·-Braulio M.eléadez, p~'l,¡ltr ü.lctd· antignamente sindicados continúan envueltos
de.-Domingo Quezada, segunJu alcalde.- en este asunto, del cual para ver3e libres debeManuel Pizarro, tercer alcalde.--Lorenzo J(;fré, rian haber bastado SUg honrows antecedentes,
rejidor.-- Eduardo Oortés, rejido)'.-Luis A. Za· i la prueba de auto~, que ofrecian ampli'lr en
vala, rejidor.-J·osé R. Araya, rej idor. - Ale s. gunch instancia.
jandro 2," :Meneses, rejidor.-Jerman Ormeño,
Creo convenienb, tant.o pam Ju honra de la
rejiclor.-Amancio EIgueta.-Ricardo Andino. jmticia chilena como panl el mantenimiento do
--José D. lbáñez. - Manuel A. Uruz.-·Eduar nuestrLls cordilli¿s relaciones con el Ecuador,
do Williams.-Emique Echiburú. - Mauuel poner t.érmino pronto a e~ta situacíon.
Moyano.-Otto Hubner. -Baltamr Eshry.Por e~;o yo ruego al seflOr Mini~tl·o de JUó'lPrudelJcio E. González.-(Sigucn ]¡lS firmas), licia Q\1Cl ojalá se birviera dirijir a la Corte do
...
. tO d
'
1 d 1 -.-~
d
Apelaciol\ls de Valparaiso
una
..:s.seslna
e iconsu
..
.
. nota pidiéndole
1
~ . A.
S' e ] .w!..cua 01' , que aencnle Cc,¡¡stItm1'
en v¡sJta a uno (e :ms
sellor ]'Ias ane tez
miem beos haEttt la. completa tl'rminacion del
El señer ALKMANY.-Quiero nprovechar proce;;o instruido con motivo del ase,;Ínato del
la preseneia Jel señor Mini~tm de' .J llsLicia pa seiíor 1\ rias S:ínehez.
ra dirijir una súpliC;!1 a Su Suñor!n
Orcd que esta es una medieb indispensable.
A fines del mes de agosto, el houorable Di
El sefltlr BALMACEDA (J.'lillistro de Jus·
putaelo por Carelmtlpu, con motivo dell'etardo ticia).-Es notorio que tanto el Gobierno como
del fallo que debia pronunciarse en d proceso la Socied'ld tierwn d mas vivo interes tn el
referente [. la averiguaeion de los culpables del esclurt:cimiento de ese dCf'graciatlo suceso. Por
asesinato del cómul del Ecuador, ¡:.eñor Ari!\s esto puedo asegure!' ül honorable Diputado que
Sánchez, solicitó que se decretara una visita deja li.\. palabm que ~us observaciunes serán
estraordinaria 111 jnzgado del cl'ímen de Valpa· tr'maclas en cuenta por d Gobierno i que se
raiso a fin de que se avocase el c(¡uocimiento dirijirá a la lltma. Corte de Valptlra.iso la nota
de este negocio el Ministro vitiitaJu!',
qUB ha s()licitado Su Señoría.
En "ista de que este sistema, d8 deuetar vi
Antes de ccncluir recueruo al señor I'resi·
sitas estraordinarias se habia estendido (,n dente que en la primera hora de esta sec;ion deforma tl1! que importaba ya una verdadera be discutirse el proyecto de suplemento para
corruptela i Clln el antecedente (le que el 5uez el cnal solicité preferencia en la Ól'dou del dia.
señor 8anta Cruz procedia de una manera ac
Prefereuciu,
tiva e intelijente, manifesté que no convenía
decretar esta visita f)straordinaria.
El señor ORREGO (Ministro de Indui:itria i
Se ha impuesto la Cámara i el paía, por las Obras Públicas) - Ru:\so 11 la Cámara se sirva
publicaciones de la prensa, del auto ele !lobre acordar preferencia a la (lisCllSion del proyec·
seirpiento dietado por ese juez, auto que es bas- to que autoriza ul Ejccuti vo pam pedir pro.
tante orijinal porque comiderandü el señor puetitas fam la construccion del ferr0carril de
Santa Cruz que los autores de eso crÍmc-n ha, los AnjE-les 11 AntuC'o.
bian sido movidot:! por la paeion polític~t i 1:1, pu
Esta aiscusion podria L:lCorse en la primera
sar de que aparecian sindicados veinte o treinta hora de la sekiün de l))a11ana.
personas, sobre las cuales recaían 8cspechas, no
El serlor IBAN EZ.-Do"eo saber 8i ha lIese pudo dar con el culpable.
g!1clo a esta Cámara, devuelto por d Sena.do,
Apelado este auto por el actual Cónsul del el proyecto sobre en,isiones bancarias.
Ecuador, señor L6pez, persona d:stinguidísima
El señor SECRE'fARIO.--En la sesion de
í por el sel101' Bllqul'rizo, hérmllllo de uno de hoi se dió cuenta de él i he aprobaron sin delos Ministros del actual Ministerio ecuatoriano, bate las moclificacioncf: que el SenadG le bizo,
personas ambas cuyos antecedentes de honom acordándose tramitarlo sin esperar la aprociQn
bilidad los ponian a sal vo de toda sospecha) no del acta..
ha podido dictarse sentencia definitiva porque
parece que nuevos denuncios, provocados por RecoUlpellsas a los sobl'evivientes de
la guerra del Pacífico
móviles personales, por enemistades, 11 los que
no son l~jellos personas (k~arecta~ al artual go
bierno ecuatoriano, han 0utlaLado la accioll de
El señor OONCHA (don Maluquíús).-Rue10, lltma. Corte do ApelllcioneR de Val puraiso go a. 111 (~omiRion de Guen a se sirvfl de~pa~h[lr
F,~ra Neguir cOIlocie:ndo en ~egtJ,w:h in'lhm¡;in. i pronto flU informe rmbre el proyc::io (jau ('oo·
rt·(1t\!.Vlljit\l:' fl.lJndJ.!J\ '5,ll:,\tiMl11) '.'.,
(lf,dr; r¡~'!!)xnpf~n~fl.~ t~~ lo~ ~vi--..r\~vj~ri.'-.,;.'r.l.t~_t'~ ~,f.~ 1~,
n!;l~hl¡;¡f~'\ 1/4 tl\V\1g¡'¡I11\~int¡ Uf' {!1Itlj I'f/l;:Wi>.O g\it,t'f'¡' \;1'1 '1O,

SES ION DE 27 DE DICIEMBRE
Este proyecto está acompañado de abun·
dantes datos i ha sido detenidamente estudiado por la Comision, i me parece que no es po·
sible que cuando ya existe acuerdo en casi
todos sus miembros, no se redacte el informe
r~specti va. No es posible demorar por mas
tIempo el despacho de un negocio que concede
una corta recompensa a aquellos que en los
momentos de peligro 00 han vacilado en es po .
ner sus vidas en sacrificios pOi' la patria,
El sellar CONCHA (vice.Presidente).--Yo
me permito adherirme a Jos deseos que acaba
de manifestar el ~lOnorable Diputado por Concep~ion¡ i espero que lo. Oomision de Guerra ha
de informar pronto ese proyecto.
El señor PADlLLA.-Con el m:lyor p'usto
tomará en cuenta la Comision de ÚUGr~ los
dsseos del honorable Diputado por Ooncepcion
i de nuestro honorable Presidente.
Debo sí hacer pres2nte que si ánte, no se ha
despachado este proyecto ha sido porque se ha
necesitado consultar muchos i muí interesantes datos que no estaban Ji disposicion de la
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discusion de un proyecto tan necesario como
sencillo. Me refiero al que deroga el articulo
5,° de la leí de sueldos de lo~ preceptor'é8 de
Instruccion Prim[~ril1,
Esta preferencia puede acordarse para cuan·
do 'termine la vot¡1cion de los presupuestos i a
continuacion del proyecto que ti;a el número da
Senadores i Diputados que corresPQndc elejír
en conformidad 111 último censo.

Terminados los incidentes, se dieron por
aprobadas las indicaciones del señor Ministro
de Industria i Obras Plíblicas i de los seiídres
Gone/ul, i Veísqaez Guarda.

Gastos

d~l

ltlinisterio de J asticia

El seílor CONOHA (vice-Presidente).-Cl)'
rresponde pasar a ocuparse del proyecto para.
el cual ha pedido preferencia el honorable Mi·
llistro de Justicia e luslruc¡;iun Pública,
El señor S EOlt H:TAH.IO.-El proyecto dice
así:
«Artículo únicD.-Autol'Ízasc la inver:lion tl~
Comi~ion.
veinte mil t,r0~{'iontos veinti.,iete pesos ochenta
Adem¡1S, desde hace quineo día.s está n.cord:J.- i seis centav<!s en el pago de tr:\sport.es i fletes,
de el inhrme, pero po.3terionnente no ha sid!) sueldos atrasados, (~om1el'v,1cion i repl1r1lcion de
posible reunirnos para redactar ese documento. edificios, eOllbumo tle gtl,S i agua, potable, i de
Aseguro que la. Honol'[\b[e Comision "e ocu- libros i publicaciones, gilitO:) todos crijinl1dos
pará preferentemente de e3te asunto. De ello ántes del año 1901 i correspondientos al Mini"
pueden estar E'eguro~ el seuor Presidente i el terio de J u<lticia »
honol'l1ble Diputado por Ooncepcion.
El señ{)r CO~CHA (vice-Pf".sidente).El señor CO~CHA (don ~LLlaqu¡(1s).-Deseo Ofrezco la pll.h,bm.
únicam:mte decir que ha estado mui léjos de
Ofrezco la palabra.
mi ánimo hacer cargo alguno 11 la, Oornision, \ Oerrado el Jeb,üe.
porque sé el empello i constarlCi¡.1 con que ha
Si no se exij J votacion se dará por aprobado
trabajado en este negoci~.
el proyecto.
Aprobado.
Solicitudes particulares
Jj;l señor BALMAOEDA (Ministro de JUsticia
e Instrucion Públicl1).- Corno Be trata de
El s3ñor VASQUEZ GUAHDA.-A consecuencia de la duracion í vutacion de los pre- un pl"O}'edo urjent8, pedir'in q \le Sé trúlllitam
supuestos ha quedado ::;in erecto la indicacion sin esperar la aprobacion elel act,¡.
El sefior OONO HA (vice- Presidente).-Se
que yo habia f,)rmulado para destirll1l.' las sesiones de los sábados a la di~cu"ion do :iolieitudes tramitará como Jo pide el honorablé Ministro.
particulares. Oomo estas solicitu les son muchai-l
Leí de presupuestos
i como creo que los presupuefit08 quedarán terminados mut pronto, hago indicacion para que
destinemos la sesion del juéves próximo a la
BI señor 00:'\ OHA (vice-Prebidente ).-Condiscusion de estdi3 solicitude" particulares.
tinúa la votacion ele 108 presupuestos,
El señor CON,;HA (vice-Presidente ).--¿SeEl señor SECRETARIO. ~Pdrtida relativa
rá para despues de terminada 111 discusion de '(l los pensiona.Jod en el cstraujero.
los presupuestos?
El ítem que const¿ltu l(t pension para que
El señor VASQUEZ GU ARDJ... -Modilico don Enrique Soro Ban'iga perfeccione en Eu·
mi indicacion pidiendo que consagremos a las Topa sus conocim'ientos de ~'II/úsic(l) (¡té aprobaflolicitude'3 particulares la sesion del sábado de do pOT diezisicte VOt08 contra catorce.
la semana próxima. Para ese dit. ya los prest!El ítem qnf3 consulta la pension pxra que
puestas estarán de3pachados.
la señor'Íia Flora Jou,tard pe-f'teccione en Ett·
'ropa fI'ltS con~-cirnimto8 de canto, fWJ rlejeehaSrteldo8 de los lH'eeel.tol'oes
,lo por t'cúó!" '/.!ot()¡¡ cont'ra doce_
Ei 'ldíp¡: OONOHA (del,:; M?-lil.qn!o.~,',-,H(i,gQ i J,';t íf<'Jm, 1'''( ,)!)n!j~llf,a. (rJ¿ p1. Yk¡ifnk (Z!l don
bJ,cHea.0!,QI1 ~lªt.'... cj~~ ;1\\\ ''''ioi~i!3r(il,J iú .• f~r""c,¡", 11; t~ j M(HV;~a~ ,Pt{~M, ,l!'~1''I'r/;n¡J,¡ ~~f¿~ (1iH'tecairJ1\Qif'fI!!
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El ítem !)liP, con.snlt(1 ü" p.¿IIS'O!l ,/e dr))) J'
L, :".;~" 'FJe jll p:un qn') S0 haga e.:dra
frerlo l' a/enzuela Llano, jI(f,.'a. (¡ue ,,:.~ P'?) '(:1/:1>' .: _:: H' ,',o- ",-, '.,' ¡ji?ll Lni ~ ¡:vt;.cion :.1:1 ~eiíor
en el estudio de la piJ,tiil'li11t,';
po!' 1/""1c,; V'.: :~,~, e~]:. l': (dativo ,\ los lD.le¡'Ll'OI'l,
veintitres ¡;otos contra trece
TI'.' f,'! "'JC,,,',' ·,:k .-i? ;,p.i.'1 ~ni: 1", "j'jt? mil dosEl í.tl'.m 'lIle C07,;;;1.;[[I: Z!I pen"'-(l!,
i (""'::'~O
;.,C>.
,VO!'.:3 normalistas {/JI!' e"tll(!i,I;1 (JI
¡~J
'"
,A L HG- AltTK - :'í,.' paree.) mUl
cudaf de cl:e.~o8 i dI ,".o/'dil-ml'{!iI.'<,
~;r" Y(C
r ;n;,'·.',!' "/11):\" AlI 1'''.(.'1 tormfl e:·;to''¡
rctpJ'ooado tar:ltuuu:n/e.
\tem.
El ítem q1W cúnsuÜ. ¿(f, peti8{O!; lito,,' /'e(1),/)
El ~CñD'. CONCHA (don Ma:aquí1.\s), - E'lhí
A. Reska, ¡Jara q'ie pe."!ecf'Ío.!i; ell T/'i,!¡'o"';C¿ ,>;1/,-" himl, ~u ';Tl))f\f; 'F:lÍ, Mp ha h'cho traca'3ar el
estudios de pintura, obtuw 1b:r..úO(;hi)':Of,).': /)('1' s·fíqr Si:cn.t'tri::.
la (~tii'm(¿üvrt i diezioclw POi' l(( /11'!¡ri{ÚII.
li~i ::rlirr S.h~CIU~TARIO. --Yo me he Jimi·
El señor ROBINET.-- Creo qlW 11:: i\i~hi(:J
una fquivocacion en la votacl')n. dn !lln']o T"l
podda repetirse.
El señor CONCHA. (vicc-PrébidentE),.-·Si
ningun señor Diputado se opoDe p')dri", rop'!
tirse la votacion.
El señor VIAL UGARTE.- Prescinflienao
de la equivocacion, por acuerdo uJlánime ,'e
puede repetir la votacion,
El Eeñor BULNES, -- Repit;;;,mo.- Ll vottl.C;(Yl,
señor; parece que nadie se 0pí,ne,
El señor CONCHA (vicE,-Pr"sid?nte).--;';;i
ningun serlor Diputado se ()P';-,'P',~e repetiní la
votacion.

fuIo!J. tie::it

'\11<'

no hah;l1 error ~11guno.

.

El ítem ,/ye (:on.~/Ilta la pension a don Enrique
Wau.tllt .f1tdwulte, prtl'U que Ila,fJrt en Europa
('.'<t«dios d: cimjía. tUi; deseclw,do por veintiun
rotos contra diezisiete,
El señor BAL MACEDA (Ministro de J usti-

Cla e Instruccion Pública). - Quiero manifestar
a la Honorable Cámara [a Rituacion singular i
desgracLvh. en que se encuentra. en Europa
dou Raf""l C'rfll1. que fué enviado allá a perfeccionar ~us uFtudin:i en pír,tllra.
Como gozabf1 ¡ie pension en el año anterior
i creyendo que se le consultaso el mismo ítem
rn flí presptlte, Fe quedó en Europa i la LegaRepetida la votacion 1'1'81~ltrtrOn díeziocho ciun d( Ohil! en Francia le estu vo pagando las
votas po')' la ajir1natú;a í di.eziodw 'par Tu, n.e- rpspecti VIlS mensualidades, ha~ta que, mas o
gativa
rnénos por ahril o mayo, se recibió en París la
El señor CONCHA (vicl'.President·).---Que- leí de pre:'''lpue:.tos impresa.
dará el empate para "er resuelto en 18. S8SÍUll
Como vml el señor ~lini~tro que no se ha·
próxima,
bía r,;"c,lJ],>V'" ít"'ffi pa.)'i1. el rc,terido pintor, le
El ítem con,~1.(ltr¡do pnr el 8e,Y/~{,rlo. pen.qíon elxijió d ¡ il,tt'¡';fO de ;as m(»l~'H¡,Iidadp,H, 1 no
a don Arturo l\~q:ar"'o, pa.l,~ que lJed6(',:ione habiul,in :;OdHb pi1:!ürla" se }\(1 quedado allá
en Europa sus esttulíos '[na.' i.,;nles 1: de (Junto.: n,' pC"'cl: i'f~grt;,,~··.
fué recha,zado por veintitres '/"Ol08 cmd'Y'o doce.
Corno l!wJ Ida de equidad, nropoudria que se
El señor CONCHA (don ij['¡kr¡uío,q),-tl-fe con"nltap¡, un í.tem a f,H'or del señor (Jorrea,
parece que hai una. e;¡uivocaci:n ¡'" el ít.em que (Y))' mi! o(;hocieE'.o-; rYlS'lS, o seu lo equivalente
consu'ta la pension de; don 1>lliq'lCJ S')fQ lh· a in pensioD por seis meses, a fin de que él
rriga, pues se rlestin'Vl s.·Jo de:', rrlÍl ,J·"CíCltC:' pueda. irí'eguii1riz;J.!' su situacion en Francia i
peqo" al objeto, siendo qut' ton,,:- J, d'n~n:' volver al )Jai~,
pensionado~, t;or~10 1,), seilClrit,a J.1U1':,nl, ~.";l'
El ,s·:ÚOi'. :i:()):'OHA (\-iC:'-Pl:esídente),-Si
ejemplo, tiene tros mil dOSC!bPk"q ¡v:SJ i cd'c!'r< lF' h,>,1 qn1C!¡'ll, fi') flf-;;:"i.¡zant el ICem.
DOR tre~ mil sei"(1i"r}l.o~ pe 'os.
.
ij ;¡ ~,'i, ':r ~";!\. L Pi A~:). ·-Aeeo l ;() la. indicacion
El señor SECRETARIO.-:\ hJ; {(!'ÚYI, (¡,! SH?í,)!' iIlm;,iro, p-·ro d,,~,"aria hacer pre·
cacioll. La misma. suma do do" lU:l dnscidlks ~ent.e qUe) qui;:·.,; ,_"te mi-m,;) ra'l(1 está ocnrrien·
peso!" se asignaba al sei;or Z;¡!dív ,:d
ÜUl' lit' Clm ¡'~·.f )-, 'Olllb;U!lu¡{r :'. C'JY0'l ítem hl;tn sido
Acevedo i <lemas músicoR, P>ir(~ce qUé)" é·1;ns ,1mrilC;id,,'" j 'lIle s'.:' q(lPdan e,l la intelijencia
se les da penf'jnn menor. L,¡ 1ll:',W') s, 8(;'~::U¡
Ci)nt·fJ<li\.rtw. ,!Jsfrn·'¡l/H(" elt' 111 pension,
taba en el presur:uf!sto vij(nte,
il'"' :n- :-1'0- ,~')\n.lS UEHl u-,did'h!es por
El seik-r CONCHA (don "hl'Lqnk ,;.- . ')h
,n Fr¡Hl('lll.
senTo al señor PrmiideLte qr:(' L,
j i ! " ':' " H - - ' - " j "}(.¡¡ ('fi), en la m '-'m'. LHa,
t!1r.-J. tiene trtlS mii doscit'flt.;_o p¡;"(,,,.
l' ' : ' (;\;11- .G<.J El) "p h:¡i!'l irupreE'a
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qG.]cn· ¡'It,re ü:,:~\;;<j. {]i fin d·:-\ rea!i~~L'Ia,
El señ;)l' SAL.iXA::¡",- ~~:,u, !n,
.lo:
1t,1'."',1 :,: ::'1."",1)0 ~,1i,LSH'O que no :;' :Ir' Irconf,JrnB a Jerf'c,hi); V:; ') he,i (j;¡ [j
;',:c ¡Jl">Fl";'":,, ,.id eronomía que ha Sv,(,t:h~ J. . ~~?;,iC1Un tClldru-:t
r '";,"'iá, n··,;¡
',';'" :1i~,'Y~V·· :,':',~',,':.,\
de ;;u~ sUd,;,,:o dI] no! :'.
,':\ lo l'·l,
1;\; '"eS ,t
El ,",c,j'ír UU'-:- ,] H c\. (·:ííltl Prt1si<ienl<:).- ¿utodos loo> pcJn8i,)I1;~rJ(lS, ..in ('.'oe'·,.Í:J".
n'JU) in,'l:,'! (l·,m'l"r."" dé las indicacion,)'l del seEl sefí0f BALMAC:~D,·i. ('vi:;
.fu;: :lo",' :'L¡,i,u"', (L ',l~ <¡th un honora!';, 1) ):1.
cifl. e In."r.rucclnu Públíc;' ).,,- U ni. ,-;~ ',j!l ' i
)"1
l,7.".sé':.
hayan resuelto llB pe.FluLles por (el CYJ,..,"c " \ ",..~¡ ",eü(¡r VJAu UGARTE.-Pero fti ,,' " '0
se enviará a la Legacion un telegt'alJ),a indi- a d~bate el í~,'ml, deba votarse.
g¡ señor CONOHA (vice-Presidente).--Pacándole los nombres de los favorecido.'.
Así creo qUE) se flalvará la dificultn'L
ra pon'jr en di,~i;mJion el it0m parece "1n. ¡ni
Voi a hacer presente ttl.mhien a h Cámara acuerdo un4nirYl'~; pero no para votar t:l uuque he. rec,ibido de reipdabb; r~;r·;;)n"s eh mUlll.O ~~r¡)p\F.;¡'o gOl' el honnrabl,e ~iui,.;t,;,)
ValparalSO 1 de las que eorr.poucn la 'unta de
El SfJnor HUXJ!AEUS.-Yo rogana i\ llunoVijiíancía del liceo de ':iña" de es',\ ¡llHll'l,ij, :,:1111 rabIe Diputado por Collipulli que nú 8e opusolicitud a Un de que Hl consulte un L>:m des· "Íer¡J, a Lb indicl,tei';n del honorable Mini9tl'o. (en
tinado a pensionar tl1 r~urop" por 1(01 e:,:.":, a ht mtÍl'ito '.-1,> las r:1zones que ha manifestaJo, mui
dire.ctora de ede establecirni"llto, que efl muí atendiblt:S.
distinguida por su competencia, para que vaya
Ademas se tn,ta de un plazo corto de seis
a. imponerse de los adelantos en la ens3ñanza i meses, que no impone al Estado un mayor
adquirir material de instruccion,
gravámen.
Al mismo tiempo es!;::), directora quedaria
Yo alabo el celo de Su Señoría para que no
encargada de contratar en EurOptl un -profesor se aumenten los presupuestos; pero esta regla
que falta, p"rque conociendo las nec'Jsidades admite escepcíones en CttSOS justi.ficados.
del país i su modo de ser social, está en oon,
Por mi parte. querría que se votaran dos indie iones que la habiliten para hacer una elec·
cion acertada.
dicacionei' que en el Senado no alcanzaron a
Con este motivo, pi Jo que se eonsulte un obtener mayoría, i fundttdo en esta circunstanítem en esta forma:
cía i en la justici[\ de la peticion, me atrevl,ria
a pedir, si ia Cámara tiene a bien acordarlo por
«Para costear la pension por seis me·
unanimidad, que dejara votar las dos indicaciones a que me refiero, que fueron formuladas
ses en Europa, a la directora de la
escuela de niñas de Valparaiso, en
por el honorable Senador de Malleco, i que teniil.n por objeto, 11;1. una aumentar la subvencion
cargándose al mismo tiemp'l d,', la
le la Escuela Alemana de Osorno, de tres mil
adquisicion de mobiliario í material
de enseñanza i de la contratacion
1;1, cinco mil pesos.
de un profesor ... _ ...•.••..• ' $ 4,500»
Hisa 0"c¡wh, Pil un establecimiento modelo,
I)IAZ
"'l'
.
",
que
y,~,- cuer:tf, mas de veinte años de exisEl, senor
.-11'_.0 üPOll~;() /;I;! l.¡em pro. "
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~ej¡c¡a, , .•
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siúnaLlo '11 E,'ss"c;; :j:,¡z') ',,!,;,:,
':'jl';,.~ :;::"-\:u :) .1 ,h ..;.,
1 ,(¡:enJu uso de la palabro..
torn(~alE"",L.Ldl)J';s~0r.i:~; hqU
<;(', h:Lrcri
i:,,; nV;~-;"n\;
'nn,
bid-"
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(jAMARA DE nlptJTADOS
ma que desdice de la cult,um que debe guardarse en cAta sala.
El SCrlur ALE l\IANY. - Su Señoría es el mal
crigdo.
El seño.' RIVAS VICUNA.-El mal criado
NI SU Señoría que quiere impedirme por su
soja ,"al untad que haga uso de un derecho perfecto.
El señor CONCHA (vice-Presidente). Ruego a los señores Diputaclo.s que eviten estos
dilíJogos enojosos.
El seIlor lUYAS VICUNA.-Renuncio a la
palabra, dejando sentado mi derecho i rr.i protesta contra el procedimiento del honorable
Diputado por Cai'tete.
El 'leñor CONCHA (vice- Presidente).-Continú" la, votaeinn.
Se va a votar la, pemiün por seis meses en
E;~ropa para el señor don Rafael Correa, pro·
puesta por el señor N[jnistro.
El señor PADILLA,- Yo me he opuesto, se,
ñor Presidente,
El señor CONCHA(vice-Presidente).- Como
hui oposicion, quedan sin efecto las indicaciome; del feüor l\1inistn l •
El serior SECRETARIO.-Partida 151, Gastos variables jenerales.
El seflor BALMACK)A (Ministro de J usticja e In::'trllceion Púb1ica).-Hai que bacer al·
gunas 1l1,difieiv~iones en csta partida.
La Cúmar8c ha í),cordado enviar a Europa a
varias p.,rsonas; pero no se han consultado los
gustos de viajes.
En el ítem 3 solo consulta la suma de quince
mil pesns; dA modo que si se Invierte ef'ta ~uma
en el gasto indicado, no quec1lt nada para los
demas gastos del MiDi~tprío.
El señor VIAL UGARTE. -- Hahni otms
pnrtid"s que no se inviertan.
El señor BALMACEDA (Ministro de .Justicis. e lnstruccion Pública), - Pero no habrá
item a que imputar el gasto.
Ademas el ítem)) puede rebajarse 11 quinien'
tos pesos.
Se consultan en la actualidad dos mil pesos,
pero segun informes que tiene el ,Ministerio,
parece que hastan quinientos pesos.
Tambim parece que en el ítem 10 habria
b,,, ~tantc con veinticinco mil pesooi
H '¡gu, pues, indicacíon, para que rebojen amo
bu: ítem.
Ungo igualmente indicacion para que el
ítf'lJ) 8, que ha EiJo suprimido, se deje vijente.
Si no se hace asi, no habrá de donde sacar
el dinero para Jos gnstoB necesürioR.
Cnn las rebajas anteriores, no queda aumen
tado el prcflupuesto.
El sellor ROBINET. - ¿No se aumento. la
p¡:rtida?
.
El señor BAL1IACEDA (Mil1istrb dO JU'Sti~

cia. e InsLrucion Púhlica),-Nó, srñorj porque
lo quo se aumenta en una parte ó:e disminuye
en o·ra.
El señor CONCHA (vice Presidente).-Si
algun señor Diputado se opone a las indicacio·
nes formuladas por el señor Ministro, desearia
que lo dijera. para que no perdamos el tiempo.
El señor RIVAS VICUNA.-- Sabia que los
presupuestos adolecian de muchos defectos que
era necesario f'alvar.
Yo, guiado por el propósito de que así lo hiciéramos, pedí que se dedicara un dio. a la discusion de cada presupuesto_
De 10'3 bancoR de la mayoría i con asentimientJ del Ministerio, partió, la oposicion a mi
indicacíon por cuyo motivo no fué aceptada;
de mmh que yo, haciend'J uso de mí derecho,
me OP()ljgo a toda inuicacion 'Iue ahora se for··
mnle,
El señor CONCHA (vice-PresiJente). - No
hai cabida para las)ndicaciones del señor Ministro.
Si ningun señor Diputado pide votacíon daré
por aprobrlda la partida. 151.
Se dúí tácitamente por apTobada.

Se puso en uotacion la partida 152
Los ítem 3, 4, 5 i 6' se dieron tácitamente por
aprobados en la forma acoTdada pm' el Senado.
El ítem 7 se dió tácitamente por aprobado en
la ,orma acordada po!' lét Comision Jllista.
El ítem 'P(~ra s~~scr'ícion a la ob7'a del 8eilor
A{ejfl1lCl'ro FtLenzalida, tU'nlada «HiEto'Y'ia de
la Inst'i'twcion Pública en Ghíle»,jué aproba
do PO?' veimtitres vOt08 contra die:<:, abstenién·
do?c de 1'of.a~~ da8 sellores Dip·utado8.
El ítem pa1'a aclquisicion de doscientos
(;j9mplares de clula t¿no de los t(l?nos 3.° i 4.°
d"l Diccionario Bio,g1'áfieo de don Pedl'o Pa·
blo ]i'igue1'oa, fué aprobaclo por ve in ti dos votos
contra once.
El ítem para suseric'ion al Oompendio i
Manual de TaquigrajIa cle clon Gárlos Muñoz
Olave, fué apTobado por veintit1'e8 votos contra
trece, absteniéndose de votar 'I.¿n señor Diputa,do.
El señor FIGUEROA.-Pido que se vote el
ítem acordado por la Comision Mista i dese.
chado por el Senado, que consulta la suma de
mil pesos para adquisicion de algunas obras de
don Eduardo de la Barra.
El señor ECHENIQUE.-¿Qué obras? No
se indican en el ítem i así no puede votliree.
El señor DIAZ,-Seria conveniente que se
dijera qué obras se van a adquirir, porque me
parece incorrecto (sto de aprobar un ítem para
comprar algunas obras.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-E»tá
en esa forma el í~em i no podemos cambiarlo.
Rl sefttir nlAZ.-~'PI~t'b Ud S!! mbl~t~; i3'~fjril'
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Presidente. El tono que Su Seíloríu emplea es indieJc:on para moc1iGcar la glosa de esto. pardesconocido para los honorables Diput¡},dos.
tilla.
El señor CONOHA (vice-Presidente).-No
En elltJ. no se consultan sino los ~;meldos
me he moL?stado, 8eflOr Diputado. He dicho de ciertos preceptores, sin consultar los de
que el ítem no podria modificarfle i que era otros) lo que produciriala clausura de algunas
necesario votarlo tal corno VenI,1 dl"l Senado.
escuelas, si la antorizacion del Congreso no se
El sefíar FIGUEROA.-Yo debo decir que hiciera esen,iví1 t!1Ulbien a estas últimas.
a la Comision Mista se llev6 la lista de las
Esta olIlision proviene de errores cometidos
obras que se tmta de comprar.
I por los empleados que forman el proyecto de
Por los ~lermts, Ron tan conocidas estas obras I presupuesto presentauo al Congreso; i por conque no 11[11 para que nombrar!'ls.
Is!guiente, no importan, un aumento ef~ctivo,
!uesto en votaC'Í~n el ítem 'in(Zica~o ?)~r el¡ Slll~ nn~ ~~¡~ ag!'f~gaClOn COl~1~1~.ment~'~la.
senor Fzgue1'oc¿ fue aprobado por ve'¡,nt~c~nco
E~ ~en~l I':.(JHENIQ~E'-l~~ales SerIan ~as
votos contra, CUIJ,WO, abst~niéndo8e de votar ¡ modlh?aclOnes que el senor M. 'mstro desea mseis señores Diputados.
tradUCIr?
. .
El ítem para adquísicion de ejemplnres de . ~l señor BA~MAO~I~A (Mmls,tr? de Jusla Historia Jenera¿ de Chile de don Diego bClíl, e In~kuc~lOn P~bli,~o).-H¡1.l)na qU? reBarros Arana, tué fác'itamente ap,·obado.
~acer esta partIrlll: ell~elll 1 no ~e. alt~ntrla; el
El ítem para, adqnisicion de ejemplares de ltern 2 habrli1 que modificarlo dlClenrlo «Para
la Historia de Chile ele d01?, Francisco Valdes sueldo de los preceptores de b'l escuelas de
Ver,qara, tul! nprobaclo por veinticuatro vot~s ho~1:Jre~ n~meros 2,6,4 i 9: seis mil trescientos
contra, nueve, absteniAndo8'J ele votnr dos seño- tremta 1 seis pesos.
res Dip1.~tado8.
El señor ROBINET.-·-En est.a partida tenEl ítem qne con~ulta un(t subn"ncion a la go que obsen~.r que por una f~lmple nota del
Revista Fa,rrnacéutica Ch1)ena, /1~é aprubado [~tender~te deJ:'aena se ha. cl'e,do la e~c,~ela.
por treír/ta voíos contra cinco.
¡!Umero.D ele Cl!J!caY:1 0. SU.~lre, ,la, cual UlllcaSe pnso en votacion el ítern pIJ,ra adquisi- ;nwte tlcn,e eX,l"itencli1 1.m~]i!1'¡I:Ia; puesto que
cían de quinientos eiemp~(J,'l'es del lJicciono,rio pmas ha iunclUnado, III tendrw. alumnos con
Jeogrdfico de don F1'ancisco Solano Astabu- I que hacerlo.
rnaga.
Con esta flccton se ha querido sentar u,n a';lEl ,r,
VIAL UGAH,TE _'Q ~
h
tecede.nte.IJl1l'U. hacer depeu;ler este terntor~o
, se,lOl~b o
•
¿ ue se
ace de Anca 1 hacer creer que el Congreso de Ohlcon os tos 1 ros!
. d
'
"1'
otO
d
El ~, ECHRNIQrE S
I Ie se h a pror"mnc,la
acerca (je a ene." lOn e
i' ~~I:~r;
D
(' ~ ) ' , - , ? ~vaporan. _,'
jurisdiccion que 8e enC\~olltm pendiente .
. El , u~~~ B~LMA ,l:,l)~, (MIIl1St~o de Jll~tl. , lhgo esta advertenCIa, porque la Honorable
CI~ e In ,lUCelGIl ~ubhca).-Se \eparten, sellar Oámara, sin eotlocer los antecedentes ha esta~lp~Jtado, a los ~Iembros del C?oDg~eso,. a las do inocentemente votando este ítem, que figu.
~lbhotecas, a los !lceos, a lnE SOClCda Jes mentí- m en el anexo de este presupuesto.
tieas, e t c : ,
> .
El señor BALM_ACb;lJA ,Ministro de JustiEl Sell~)r CRUOHAG~,-BueDo ser~!1 que cja e Instruccion Pública).-Corno son Lurnealgunos ~Jemplares se ~nvlíJ,t:!~n al cstl:üDJcro.
rosos los en'Gres que se advierten en esta par. El. sonor ROBINE~.-,AJgun?3. eJemplar~s tiJa, talvez convendria que no so votara hasta
ulStrIbuye en el Hstran¡er0 la O:"Cllla de canje
1 1lv rlor to-los'
1 lB'" l'
N"
]
rnanana, pan SI. a L , .
(e ,11
IOtHC,tl ~Clona ~
.
El sellor lUVAS VICUNA.-('¿uiero ahoE~ senor CORRIiiA. --El: dHsca~go dH !a.afir- rrar este trabajo a Su Señoria, p;lreJue yo me
maClon .q~le acaba ele ,hacer .el H3110r MU~18.tro opondré a toda rncdifictlc;on o correcciou; en
de JU.stl~Ia, obscrvare que Jamas h~ r~CJbl;IO vista de que estas mismas consideraciones que
un SOlO hb~o dH los cornp:auos con fonc.os tis- hoi hace valer el honorable Ministro de Justicales. 1 entIendo que el a~? pasarlo se votaron cia, no quisieron ser atendidas cuando se hialgnn~s flumas con ,este o~let{).. '
cieron presente, con el objeto de prorrogar la
Pue aprobado el ztent por vemtltl'e:s '!:Ot08 con discusion de los presupuestos.
tra doce.
El serlOr BALMA(¡EDA (Ministro de JustiEl8c/lor SECRE'l'ARIO.-Queda ,;010 por cía e mltruceion rública).-Entón.ces tendrán
votarse la partida 71, que se dejó pendiente que ser suprimidas muchf\s escuelas.
por no encontrarse en h, Sala el Refíor ,Ministro.
El sellor CO~CHA (vice-Presidente).-Se
El señor CO.ÑCHA (vice Ptesid'Jilto:!). votani In. partida en la forma en que está, i si
En votacion la pf>rtida,
ningun Diputado pide votacion la daré por
El señor BALMAOEDA (Mini"tro de Justi· aprobada.
cja eIl1r;:;fruccion Públicl1}~Si cOlltanl, con la
Aprol:ada.
qn"hi'jYlidarl r1e la lTd!i1f,¡ime Oh,'ir\'I:).rn., haria
El señor OR.lU~OO (Ministró de Industria. i

!
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Obras Públicas) -Mi honorable colega ti se
ñor Ministro de Hacienda me ha espresndo
que no podrá concurrir mañana a la votacion
del presupuesto de su ramo en esta Cámara
por serie absolutamente necesario asi"tir al
Senado. Oon eRte motivo, pediria a la Cámara
se dignara votar mañana ci presupuesto de
Industria i Obras Públicas. El señor Ministro
de Guerra i Marina tambien tiene inconvenien
tes para vemr mañana.
El señor RIV AS VICUN A.-Si los señores
Ministros de Hacienda i de Guerra no pueden
venir mañana, seria preferible perder una sesiDn i esperar la presencia de Sus Señorías
para votar los respectivos presupuestos, ántes
que aceptar la proposicion de votar anticipadamente el presupuesto de Industria i Obras
Públicas,

No necesito entrar en detalles para demostrar que se debe votar el presupuesto de Guerra i Marina ántes que el de Obras Públicas.
Me opongo, pues, a la peticion del señor Minist,ro, estimando que mas vale perder una sesion
a fin de continuar la votacion en el órdtm acostumbrado.
El señor CONCHA (vice- Presidente ).-El
señor Ministro puede renovar su indicacion en
la primera hora de la sesion de mañana. Por
ahora, lo mas oportuno es, a clÍ juicio, levantar
la sesion.
Se levanta la sesion.
Se levantó la se8ion.
M. E. OERDA,
J efe de la RedaooioJl

