Ses ion 66. a (*) estraordinaria en 27 de Diciembre de 1901
PRESIDEN,OIA DEL SENOR PIÑTO IZARRA

~e

aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-'le
Muerda elejir, en la sesion dellúnos próximo, los canse
jeras de la Oaja de Crédito Hipotecario qne corresponde
designar a la l. :ámara. ·-A indicacion del señor "lUto iza
rra (Presidente),o acuer,la q'lO miéntras dure la vot:.ciun
de los presupu"stos las sesiones del dia tengan lugar de
dos a seis i media de la tarje. - li:l senor Hobinet hace¡
indicacion, que es aprobada, para qUJ se suspenda la se· i
-sion noctnrna de! sába'lo pr6ximo.-!\ indicacion del se
fior Ministro de Hacienda, S~ pone en discll,ion i aprueba
sin debate la modificacion introdudda por el Senado en el
proyecto relativo al aplazamiento de la couversíon metá
lica.-'le pone en discusion el proyecto que concede un
suplemento a los ítBm 4 i 5 de la partida 37 del presu·
puesto de InduRtria i Obras públieas.-Usan de la palabra los señores i<;chcuiquc, Bañados Espinosa, Vial Ugarte,
Orrego (Ministro de Induetria i Obras PúlJlicas) 1 Robi
net, i es aprobado el proyeeto. Se aprueha una indica,
cion del seú,r !\'l.ini,tro de .Justicia c Instruccion Públic~
para discutir en la primera hora de h sesion de la no, hf)
el proyecto que consulta fondos pa a p'go de t.rasportes
i fletes i otros gastos r,orrespondientes al Ministerio de su
cargo -El señor Echenique formula diversas obs,rvacio
nes sobre hechos relacionados con las obras públicas.Continúa la votaoio'l de les presupuestos.
DOCUMENTOS

Mensaje del Presidente de la Rept\blica con que incluye
en la convocatoria de las presentes sesiones el proyecto que
concede una gratificacion al promotOi" fiscal de Traiguen.
Oficio del señor l\hnistro de ,Justicia con que envía un estado remitido por la Corte de la Serena sobre el movimiento
del Juzgado de Copiapó en los meses de setiembre i octubre
últimos.
Id. del Senado con que devuelve aprobado el proyecto que
aplaza la fecha de lJ, conversion metálica.
Id. del id, con que dcvu' 1ve moJ.ificado el proyecto relativo a las emisiones bancarias.
Id. del id. en que comunica que ha aceptado la ltlodifica
cion introducida cn el proyecto que manda pagar a don Víc
tor Sota Frost la suma que se adeuda por frazadas suminis
tradas al Ejército.
Id. del id. con que remite un proyecto que autoriz,l el
pago de una .uma al Yicario Apostólico de Tarapacá.
Solici tudes particulares.

Se leet es aprobada el acta siguiente:
(Sesion 64.' estra:lrdinaria en 26 de diciembre de 1901.Presidencia del sefior Pinto Izarra.-Se abrió a las 3 h8. 35
¡lIlB. p, M. i asistieron los sefiores:

'AHunate B., S~ntiagQ
Alemany, Julio
3~ñados Espinosa, Ramon
BaITos Méndez. Luis
Basculian S. M., Ascanio
Sernales, J 'aniel
K%a, )irturo
Hillnes, Gonzalo
',;"'9al, Eufrosino
"aotellon, Juan
:.:oncha, Francíeco ,Tavier
':oncha, Malaqnías
C(lITea, Manuel Domingo
.;ovarrúbias, IJl1is
Gruchaga, Miguel
f),az Sagredo, ~:ulojio
:,'onoso Vergara, Pearo
Echánrrcn, José Francisco
¡"igueroa, Emiliano
García, 'gnacio
"onzález ,Julio, José Bruno
HenTÍ'luez, Manuel .J esua
lb"-,. ez Máximilhno
Lan,la. Z., Franni~co
Larrain Barra, Alberto
I,azoano Agustin
Meeks. Roberto
Mira, Juan Jo..,
Ortú7.ar Daniel
Padilla, Miguel .Anjel
Palacios, Cárlos A.
Paredes, Beruardo
t'ereira, Guillermo

Pér~z

S. _ Osvaldo
l'hillips, Eduaruo
Pinto, ~ rau<:1sco Antonio
Pinto .4 güero Guillermo
1t cllard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Hivas Vicu,'a, Francisco
lUvera, .Iuan de Dios
Robinet, Carlos T.
Rocuant Enrique
Ruiz V"lledor, Manuol
NaHuas. rvlanuel
Sáuchoz Masenlli, DaTÍe
Toro Herrera
omingo
Undurraga, Francisco n..
Urnqob"

G-oHzaio

I,T aId,,"

Cuevas, J Florencio
Val "~" V"ld,". Ismael
V ás'luez Guarda, Kfrain
Verdugo. A gllstin
V I-'rgara nOn'Oñ, Jos?

Vergera, Luis Antonio
Vial U., Dauiel
Vicuña ..l., Ellrique
Vid"l, RosenClo
Vide la, Eduardo
Villegas Enri'1ue
Zuazn~bar, -"abeI
i los señores Mínistros del
Interior, de .Tustícia e Ins.
truceion Pública. de Industria i Obr-as Públicas i el Secretario.

Se leyó i fué apro LaJa el acta de la sesion
anteriJr.
Se dió cuenta:
1.0 He un informe de la Oon:ision de Hacienda recaído en el proyecto do leí del Pre.-.idente
de la República que recarga los derechos de
importacion con un diez por ciento, adicional.
Quedó en tabla.
2.° De un informe de la Oomision de Obras
Públicas, recaido en el pr,'yecto del Honorable
Senado, que concede nn suplemento de ochenta
mil pesos al ítem 4 i otro de ciento veinte mil
pesos al ítem 5 de la partida 37 del presupuesto del Ministerio de Industria Obras Públicas.
(*) La sesion 65 fué secreta.
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QuedÓ en tabla.
3.° De una mocion del señor Concha dOD
Ma1a4u¡"", '-:u lJlltl propone un proyecto de leí
que reglf,'U('ut.a. el trabajo de los meneres, salubricl&d ~ "Turidad de los tallere/:.
A UomislOD d~ Industria.
4.° De cios solicitudes particulares:
Una de (laña l\iorcedes Covarrúbias y áVDr,
hija del sub-tenieHte don Joaquin Covarrúbia3,
en que pi+~ pension de gracia.
A Comision de Guerra.
1 la otm de doña Nicanora de las Mercedf's
Chaco!\ yiu,11l del cupitan don José Rafael
Penjee.n, (,:tJ fIne pide pemion de montepío.
A Com;l-jiu!' de GUErra.
5.0 D,., Ir'? h ComislOn de Hacienda, citada
pura el ,_lEL\ )'.' lid. a las dos P . .M., celebr6 HGsion CO!l [J,f'iskmia de los señores Besa, Casal
Robinet i V l;I.!d"s Cuevas.
No fisistier0n 103 Señores Alessanuri Correa
lbáiíez Pinto A;.¿ü"ro i Vial Ugarto.
'
6.° D3 que b. Comision de Obras Públii'lls
citada para: el 24 del presente, a las tres P. M.
cel'3bró ResiolJ.
Asi5tieron }r." señores Oovarrúhills don :.Munuel A., Krh'·«:que, E'pinosa Jara, GOlJ7.ález
Julio, V;Jldes Vaídep i Víllegas.
No r¡,~¡,itii'f()n los ""flOres Pmto Agüero Val
des Cucvas i Vivaneo.
El ceuor Vial Ugarte esplic6 los mctivos de
inflsj~Lencirt 1). J,.¡, última st'sion cel6bl'adí1 por
la C(,llli~JÍ()::! eh Ha'ciencla.
su

El miflmn 8'0001' Diputado formuló indicacion
para que be Hcordam suprimir las scRiones de la
wañ¡¡ ;"1, ü·.lbíeud,ü tmtarse en la 6rdtn del día de
las 8 '';,Ofh'3 nucb¡rnas del proyecto so hr~ CCl),St-l'uceion ¡Ljl fcn'oc3.rril trasandino p"r US)'l>lJa
ta, UII1, v,~z que SI' haya terminaJo la. votacíon
de IO~j presmmt;stos.

.,

'" 1,

'1

,'r

atencion hácia el hecho de que el Gobernador
de Talcahuano faci lita Pol ausilio de la fuerza.
pt'lblica al jupz de letras de ese oi'partamento s
que envía 109 presos de la cárcel a trabajar en
ULa propiedad particular.
El señoi' l\Ieeks adujo diversas consideraciones referentes al pre!lupuesto de Instruccion..
Pública, con él propósit.o de r.'comendar algunas nformas de carácter administrativo, que
~e pueden poner en práctica sin necesidad que
uno. l~i las autorice.
El sf'ñor R,:binet hizo indicacion para que !'la'
ílcordara destinar los priulel'os dieZ mi'lutos de
la órden Jd dia a la disru"ion dc-! proyecto que
tst,.Llece que el rejistro de los conl'orvadores·
rle bienes raÍees esturá a turgo de c::;to:; i no de
los archi vcros judiciaJé~.

Terminada lo. primera hora se dieron por
;¡,probiloas tácitamente 1m:; índi¡;aciones de los·
Refíores Vial Ugarte, O:meha don Mahquías i
Orngú (Ministro ,1e Obrl1R púhlicul:').
La del slñor Robinet (!lWdÓRin pfpcto por'
hel.hcrse opuesto a ella el s;.llUr Bañados Espinosa,
Dentro de la órden (le! dio. continuó la vota.cion de los presupuestos.
SECCION DE JUSTICIA

L'l. part,it1>1 113, «J ubiladl)s»¡ fuó aprobada.
por asentimiento táeito.
A inrlic>lclon dd .eñnr B.\lm\'\ceda (Ministro
de JIl~ticia), se F\cord,~, po!' '''fmtimieoto unánime, int,~rcalar la siguiente lJlll'tida nue\'a:
«Partida .. CU':'!1 de Curr(;ccÍon de Mujeresde Taravacá.

Item ., Para. la instnlttcion i srr·
vicio de 1ft Cl\~!.\ de Ca. El e~eQol' O:T~gU( ~Iin¡stro de Obra'! PúbJ ir:a~)
rreccion de Mujen:s de
hJZO lwl,eaelVIl jJara que se acordara des'inar
Tarapacá.............. $ 10,000»
quince minutvs de la primera hora de la >;esion
de m~lñí1lla a la discllsion del proyecto que
La partida 114, «Pensiones de grdciu», fuéconc:.de ;,u}JJementos a los ítf'm 4 i 5 de la par- aprobada tácitament'l.
tid!' ;;7 (\,,1 prt'RUpuesto del Ministt.rio de InLa partida 115, «Pnhlicacionese impresiodustrih. i. Obras Públicas.
nes», se di6 por aprobada, acordándose, a indicacion del señor Phillips, aCllptalJa por asenti ..
El sefíar Concha don M:alaqulas hizo indica- miento unánime, modificar la glOBo. de los ítem
cian pfll'!:t que, despues de terminada h vota- 1, 2 i 5, agrtlgándoles la siguiente frase: «por
'cion de los presupuestos, se acordara discutir licitacion pública».
en la 6rden del dia de las se&iones diurnas el
Puesta en votacion la partida 116, «Gastos
proyecto de lei que fija el número de Senado- variables jenerales», el spñor Ealmaceda (Mi",
l'es i Diputados en conformidad. al último nistro de J u:ilticia), pidió que 8e elevara de'
censo.
cinco a diez mil pesos, el ítem 5, para trasporte
de empleados públicos qua van a"temar pose-·
El mismo señor Diputado solicitó se oficiara sion de sus destines, i qU:3 SB. restableciera el
.a:l seño( Ministro del Interior, llamándole la ítem 11, para gastos de oficina de los fisooles,·
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cho VOt09 cnnt,ra diezide la Corte Suprem a, etc., suprim ido por la aproba da por veintio
siete.
Comisi ou Mista.
La partida 120, «Para arriend o de la casa
Aceptada"! por unanim idaclla s indicac iones
E"cuela CDrrE'coional de
del señor Ministr o de Justici a, se pusiero n en en que funcion a la
fué aproba (la p0r asenaiso»,
Valpar
de
Niños
votacio n.
El aumen to del ítem 5, fué aproba do por timient o tácito.
Se puso en votacio n el ítem 2 ,le: la partida .
asentim iento unánim e.
«Juzga dos de Letra.~.-Ga,tu, variabl es)
·
11,
acorda
fué
11,
ítem
El restabl ecimie nto del
ntos SPilenl: , ~esos para.
do por veinte votos contra nueve, absteni én· que consul ta trescie
del J m;gL\.lo de Taltal,~
oficina
la.
de
o
arriend
dos.
Diputa
dose de votar cuatro señores
la S%Í .r,·.nw rior, i fué
en
nte
El señor Vial Ugarte pidió que se dejara f'n 'lue quedó pendie
UllánJ.'i Je, despue s
iento
asentim
por
ado
d0secb
habia
el ada teRtimonio de que Su Señorí a se
lu:, ".,úores Phide
ciones
observa
s
alguna
de
absteni do de votar.
J,' ,tíeia).
de
tro
(Minis
eda
!lips i Balmac
Se puso en votacio n el aumen to de cuaren ta
mil a o::hent a mil pesos acordad o por el Sena
PRE~UPUK&TO DE INSTRL" CClUS l'(~Br.ICA..
do en el 1tem 2, para honora rios por reconoci··
mienta s pericial es, etc., i fué desech ado por
a
Las partida s 1.a i siguien tes hflsta la 5. , in.
diezinu eve votos contra once, absteni éndose de
tá·
iento
usentim
por
clnsive, fUtlron aproba.das
votar dos señores Diputa dos.
Ilsentipor
aprobó
se
partida
lo.
de
El resto
cito.
La partida 6. a , «Escnc la de D~~ntística», se
miento tRcito.
«Obras
117,
partida
la
n
Puest,3, eu votacio
di6 por aproba da tácitam ente.
El ítem 8 se dió por aproba do en la forma.
Pública 'i», el se flOr R11macerla (Mini'l tro dt'
J u5ticia.). hizo indicac ion, que fué aceptad a por nropuc sta por la Cnmi-Í'Hl 1li'lta, elevánd olo
unanim idad, paro. agrega r el siguien te ítem de seis mil a diez mil pesos.
La partida 7.a, «~scuelt\, Je Belh~s Artes» , se
nuevo:
dió por aproba da tácitam ente, aCf.)r,Hndose ele-·
«Itero .. Para atende r al pa ~o de
var a tres mil doscien tos pesos el j[¡,m 5, que
con·
segun
las obras que,
consult !l'el sueldo del profeso r de grabad os en,
trato, se llevan a cabo
¡nadera .
(~n la cárcel i presidi o de
A indicac ion del señor J.hlm¡;(;t-th. (r.linist ro,
'l'rtligu en ...••. ...... _ $ 15,000» di' In:struccion de Imtrllc ciun Pública ), se acordó, por asentim i¡,nto unánim e, r,fund lf en uno·-Miseñor
del
ion
indiCllc
la
con
,
La partida
,0[0 los dool ítem llproba dus por vI ,'::"~!lado, en,
nistro, ::e dió tácitam ente por aprobad íl, con :-<u~titucion del ÍlCll1 1 de estr~ part,l.iá , quedan escepcion de los ítem 3, 4. 6 i ] 4, suprim id(ls do en estos término s:
por la Uomision i restabl ecidss por el Senall0,
dtem 1 Sueldo del directo r i pr.A\'para. los cu¡~les Re pidió vot,\cic n especial.
sor de escultu ra •....• ... $ 4,500}
El item 3, ~ara conclus ion de los tmbajo s de
Sere
h.
de
o
presidi
i
constru (,cion de la cárcel
L'l. pnrti,la S.", «Imtitu bo Peila.g(fCO», fué
na, fué desecha do por veintic inco votos con
da por asentim iento tácito.
tra do;!e, absteni éndose de votar dos señores aproba
A indicac ion del señor BalnHc eda (Minist ro,
Diputa dos.
de Instruc cion Pública ), tlcepttlda por asenti.
El ítem 4, para la constru ccion de la cárcel miento unánim e, se acordó agrega r los sigUlen idos
treinta
por
de la Ligua, fué desech ado
tes ítem:
votos contra. cinco, absteni éndose de yotar tres
Despue s ¿el 13:
señores Diputa dos.
.. Sueldo del profeso r de jim«Item
Caen
cárcel
una
ir
El ítem 6, para cO:1~tru
nasia ...... .•.... ..... $ 1,200)}
eab!ancl1, fué desecha.do por veintio cho votos
ítem 17:
del
s
Despue
contra once.
la
de
s
trabajG
los
ar
continu
para
14,
ftem
El
adquir ir materia l de
cárcel de llIolina, fué aproba do por veintic uatro «ltem •• Para ia ....•. ...•.• .. $ 2,800»
jirnnas
votos contra dieziseis.
n
L'1 partida 9. , se dió ttÍcit:1Lllente por aproLa partida 118, «Ei'cuela Correc cional de
propue sta por la Comil'!ion
Niños de Santiag o», fué aprobado. por asen ti· bada en la forma el rubro de la segund a de
ando
modific
Mista,
miento tácito.
ha sido dividid a, en esta.
La partida 119, «(Para subven cion a los Po.· las partida s en que
.
nal»...
~acio
dres Salesia nos de Santiag o o a otra. institu forma: «I~ternado
dl&
se
lCn»,
AplIcac
de
,«LlCeo
10,
partIda
La
de
03
cian análog a por doce becas para detenid
ente.
la Escuela Correccionn.l de Niños, etc.», fué 1 por aproba da tácItam
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La partida 11, «Liceo de Tacna» , fué aprobada por asentim iento tácito, acordán d?se, por
asentim iento unánim e, elevar a tres rml pesos
el ftem 3, para cánon del local del liceo.
La partida 12, «Liceo de Iquiqu e», se dió
por aproba da tácitam ente.
IJIl. partida 13, «Liceo de Antofa gnda», fué
aproba da por asentim iento tácito, acordán dose
elevar a tres mil sei,cien tos ppsos el ítem 16
que con~ulta dos mil cuat~ocientos peso'l para
arriend o de casa para el liceo.
.
Las partida " 14 i ~iguientes hast~ 1~ 25, lJ,lelusive , fueron aproba das por asentIm lento tacito.
La partida 26, «Liceo de TaJea), se dió p~r
aproba da tácitam ente, acordán dose por ase~h·
miento unáuim e, agrega r al final de la partIda
el siguien te:

dtem .. PariJo pagar por un.a sola vez

las CUi-ntas pendIenteR por
alimen tacion de los alum·
nos interno s ...... ... , .. $ 3,750»

Las partida s 27, 28 29 i 30, fueron aproba das por a~t'nt.imiento tá()ito.
.
.
La partida :-n, ~.Liceo de Concep clOn»,s e dló
t.ácitamt-'nte por apruha da.
, ..
El aUlIlcn tn introdu cido por la ComIslOn
Mista, en el Ítem :-l4, destina do a gratific ar a
los pr()ftJs()rt'~ del curso de leyes,. fué aproba do
por treinta i seis votos contra sIe~e.
Lag partidl1? :32, 3B, 34, 3,5, 36 1 37, fueron
aproba d ... s por I1sentim iento tácit~.
La partida 8~, «Liceo de Puerto Montt» , se
dió por 'lproha,dll tácitam ente, con la agrega civD del siguien te:
dtem 14 Paro, artiend o del local del
liceo . . . . . . . . . . . . . . . . .. $

600»

La partida H9, «Liceo do Aneud », fué aprobada por asentim iento tácito.
La partida 40, «Premi os de los emplea dos
ie instruc\ Jion Secund aria i superio r», fué apro·
'bada por asentim iento tácito,
Las partida s 41 a 48, inclusiv e, fueron aprobadas en la forma propue sta por la Comisi on
Vista.
La nueva partida , «Liceo de Niñas número
t, de Santiag o», fué aproba da con un voto en
eontra.
La nueva partida introdu cida por el Senado ,
(Para instalac ion i sosteni miento de un liceo
de niñas en San Felipe» , fué aproba da con un
voto en contru.
La partida 49, «Liaeo de Niñas de Chillan ».
le di6 por aproba da tácitam ente, acordán dose,
por asentim iento unánim e, agrega r, despue s
del item 18 el siguien te:

~.

DIPUTADO~~

«Item .. Sueldo del profeso r de canto i música , con diez horas
semana les .....• ...... .. $ 1,000»
La partida 50, «Liceo de ~iñ.as de Co~cep
cion», fué aproba da por asentIm wnto táCIto:
El ítem 2, «Para pagar el primer o de dIe~
dividen dos anuales en que el Estado compra ra
en la ciudad de Concep cion una casa, cuyo uso
será cedido a la Socied ad que sostien e el liceo
de niñas, fué desech ado ror treinta i cuatro
votos contra catorce .
La nueva partida , «Liceo de Niñas. de ~n.
gol», introdu cida por el Senado a contmuaClOn
de la anterio r, se dió tlícitam ente por aprobada.
La partida 51, «Subve ncion a estable cimien tos de instruc cion secund aria», fué aproba da
por asentim iento tácito ..
.
.
:"a partida 52, «AsignaCiOnes varIas» , se dIÓ
tácitflm ente por aproba da
El ítem 14, «A los Padrb'l Salesia nosde Val·
paraiso , para la casa de taller~~s» .. fué aproba da
por veintis iete votos contra fhezlllu eve, abste·
niéndus e de votar un señor Diputa do.
La modillc acion introdu cida para agrega r
en el rubro de esta partida la frase: «debien do
practica rRe en todos los estabie cimient og sub·
vencion ad(;s una visita en que se dará cuenta
al Cnn<yreso en el mu~ de sPtieru hre», fué aprohada pl)r veintis eis votos contra. diezisit>te,
ab~teniéndose de votar un señor DIputa do.
La partidl l 53, «Instit uto de 8ordo- Mudos i
E~cuela de Ciegos» , fué aproha da en la form~
propue sta por la. Comisi on Mista, por treinta 1
tre.s votos contra siete.
La partida 54, «Obser vatorio Astron ómico» ,
fué aproba da por a~eJltiwipnto tácito.
PUf-oHta en votacio n la partida 55, «Conse rvatol'!o Nacion al de MÚEicl1}), el Rt'ñor Balmaceda (Minis tro de Instruc cion Publica ), hizo
inrlicac ion ¡ ara que se a('ordara. refund irla en
un solo ítem como sigue:

«Item único. -- Para reorgan izar 1'1
Conser vatorio Nacion al de
Música ...... ...... .... $ 40,000»
El señor Vial Ugarte SA opuso a esta indica·
cion i la partida se dió por aproba da en la
forn~a en que aparece en el proyec to orijinal .
Las partida s 56 57 i 58, fueron aproba das
por asentim iento tácito.
La partida 59. «Museo Nacio.nal.», se dió p~r
aproba da tácitam ente con las slglllen tes modIficacion es, propue stas por el señor Balmac eda
(Minis tro de Inst~uccion Pública ): .
Reemp lazar el Item 14, por el SIgUIente:
«Itero 14 Para adquiei cion, guardia nes, etc ...... ...... ..... $ 6,000)
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Agregar despues del ítem 17, el siguiente:
dtem 18 Para adquisicion de nuevas
estanterías....•.....•... $ 1,500»
Las partidas 60, 61, 62 i 63, fueron aprobadas por asentimiento tácito.
La partida 64, duspeccion Jenera: de Ine;truccion Primaria», se dió por aprobadl:l. tácitamente.
El ítem 8, en la forrniL propuesta por la 00mision Mista, fué aprobado por treinta i tres
votos contra cuatro.
Se levantó la sesÍon a las seis i media de la
tarde.»
813 dió cuenta:
1.0 Del siguiente mensaje de S. E. el Presidente de Ja República:

Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes.
tacion a su oficio número 359, de fecha 21 del
corriente meE'.
Dios guarde a V. E. -- F. LAZOANO.-F. 00'/1'·
vallo Elizalde, Secretario))

«(Santiago, 26 de diciembre de 1001.-El
Senado ha tenido a bien aprlbar, en 108 mismns términos en qll,' lo ha hecho e,,;¡, Honorable Oámam, el prcyecto de lei qUfJ di--pone qne
el montepío de que di"frut'mín la vlllda e hijos del capitan ele navío de la Arm>ida, don
Ramon Vidal Gorm'lz, será el que corresponde
al emplt~o de contra almirante, del eUIll gozarán con arreglo a la leí de 6 de ago~to de 1855,
i con esc!usion de toda otro. asi!{llitcion figca1.
Tengo el hOllor de' decirlo a V. ¡,;. fln contestacion a su oficie número 280, del 25 de no«Conciudadanos riel Senado i de la Cámara
viem bre último.
de Diputados:
Dios guarde a V. K-F. LAZOANO.-F. Caro
Tengo la honra de poner en vuesto conoci- vallo Elizalde, Secretario»
miento flue he resuelto incluir, entre los a-mntos de la c,onvocatoria, la moci~n que cencede I «Santiago, 26 de dicit~mbre de 1901.-EI Sauna gratIfica~ltl~ al promotor nscal del J,par-'I nado ha tenido a bien oprob".r, en In" misml!l8
tamento de '[raIguen.
términos en que :'0 ha. h,'cho e a ILnorable
Santiago, 24 de diciembre de 1901.-JER-1 Cámara, el proyect-, de lei Q'le elevi.t a tres mil
HAN RIESCJ.--Ra¡aet Bxlmaceda»
pesos anuales h. pell.,ion de qUí., diHfrutan la.
viuda e hijos menores del cctpitü.n de navío don
2.° Del siguiente oncio del señor Mini~tro de Ma.nuel Tompson.
Justicia:
Tengo el h ouor de decirlo ft V • E. en contes«;;;antiago, 21 de diciembre de 1901.-La tacÍan a ~u (¡tirio número 247, dd 14 de noIlustrísima Oorte de Apelaciones de la Sereml viembre último.
ha dirijido a este Mini"terio el siguiente tele
DioH guardE' a V, E.--F. LAZCANO. - F. Oargrama:
l,I_...,
,
va IIo ElI t,::a <MI, ",ecretarlO.»
«Serena, 20 de noviembre de 1901.-Segun
~l último esta,lo corresp~ndiente de H,otielllbre
«Santlag:u, 26 lb d,;Cit·!1l bre d,~ J no L- El pr?1 octubre de! presente ano, e! J uzga'lO de Le- I yecto de lel aeordadu por e"a H'n, ,!'abIe Ca·
tras de Q.lpittpó tenia penJi,>ntes CIento Hefien- lIlao, que diHpolle que ],t ellli.~i()lI (1)\ loo; Bltn,. ta i nueve cansas cí viles, incluyendo quince cos se l'ejirG. por Ullli lei e.pecia', h,.l. sido aprojuicios de subdelegl1cion i cincuenta i nueve bado por el Senttdo en lo;:; términos siguientes:
eriminale~.
.
Lo que esta Oorte dice a USo pn contestarían
PROYECTO DE LEI:
al oficio de USo número 1,340, f"cha 17 del i
actual.-M'IximÍlíanu E. Abalo>J.-Felipe He«Artículo únic0.--L>1 emision de los Bancos
rrem.-Daniel CádlZ»
se rejírá por Ulla ¡8i e,;pecictl
Lo que trapcriLo a V. E. en re"puesta a su
La presente lf'~i i la. que ap:az-\ h'ista el1.~
nota número 335 de 13 del prese~lte
de enero de 190;), la fecha sen,dlt.la pDr la lel
.
',~
• ..
número 1,054<, de 3 id" julio de 1898, para.
DIOS guarde!1 V. E.--Rafaet Balmaceda.» iniciar la convcrsion mptáílc'l, rejira desde su
publicacion en d Di'L-rio V!ici(/l »
3.° De los siguientes Ofi.tjOil del Honorable
Tengo el honor de decirlo a V. K en cantesSenado:
tacion a su ando número :~;)S, de fecha 21 del
«Santiago, 26 de diciembre ("e 190 l.-De- corriente mes, devol viéndole los antecedentes
vuel vo a V, E. aprobado, en los mismos térmi- respecti vos.
nos en que lo ha hech:) esa HODorable Cámara,
Dios guarde a V. E.--F. LAZCANO.-F. Carel proyecto de lei que aplaza hasta elLo de vallo Eli{alde, Secretario»
enero de 1905 la fechr1 señalada por la leí nú,
«Santiago, 24 diciembre de 1901.-El Semero 1,054, de 31 de julio de lRJ8, para iniciar
nado ha tenido a bien aceptal' la modificacion
la conversion metálica.
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introducida por esa Honorable Cámara en el
,proyecto de lei que autoriza al Presidente de
la Repúblicu. para invertir hasta la cantidad
de quiLtit"lJtv" veinticuatro mil setecientos pesos,
oro de dieziocho peniques, en pagar a don Víctor Sotla Frost, el valor de sesenta mil fra.zadas para el servicio del Ejército.
Tengo rl honor de decirlo a V. E. en ccn,
testaci(!ll a su oficio número 321, de 7 del ae
tual.
Dios guarde a V. K-F. LAZCANO.-F Carrállo Elz.zalde, Secretario.»
«Santiago, 26 de diciEmbre de 1901.-Con
motivo de la mocion. informe i demas antece
dentes que tengo el honor de pasar a mb.nol'l
de V. E., el Senado ha dado su oprobaeion al
siguiente
l'ROYECTO DE LEJ:
«Artículo único.- Faeúltase al Presidente
de la República para abonar al vicario apost6lico de l'arapacá, don Guillermo Juan Cárter,
la cantidad de dos mil novecientos pesos por
las retribuciones que él hizo a. sm coadjutores
én la Canonjía Mlljistral de Santiago, en los
años lti95, lS96 i 1~97.»
Dio" guarde a V. E.-F. LAZCANO.-F Ca,.
vallo Elizalde, Secretario.»
4,';.De dos informe" do ]a Comision de Lejislecion i Justicia:
; El pr;mero recaido en el proyecto del Hono·
rabIe Senado, que acuerch una penRion dI'
.gracia a la viuda e hija soltera del ex Ministro
de la Corte Suprema don José Jhuctuoso Cou!'liño.
1 el sl'gundo recaido en la solicitud en que
doña Claudina Collao, viuda de don Heraldo
del Pozo, ex alcaide de la cárcel i presidio de
la Un ion, pide penRinn de gracia.
5.· Dt) Ulla solicitud de doña Isolina i doña
Lucía Rr.bilar, hermanas del cupitan don Fe
lipe RuLilaJ', en que piden se les conceda pen
sion de montepfo.
~onsejeros

"

de la Caja Hipotecaria.
Horas de sesion
"

El señor PINTO IZARRA (Presidente) -Si
la Cámara le parece fijaríamos la sesion del
lúnes próximo, despues de los incidentes, para
proceder 8. la eleccion de los consejeros de la
Caja Hipotecaria que a. esta Cámara le corres
ponde designar. El periodo de los consejeros
actuales termina el 31 de diciembre.
Oonvendria fijllr tambien de una manera
inequívoca la hora. en que deben principiar las
ti.

sesiones de Ja Cámara, porqu3 hai algunos señores Diputados que creen que esta horo. es la
de las tres. Yo propondria que las sesiones sean
de dos a seis i media miéntras dure la votacion
de los presupuestos. Una vez que éstos sean
despachados, volveríamos a la hora antigua de
las tres de la tarde.
El señor VIDELA. -Acaso convendria acordar UDa hora determinada para la. eleccion de
los consejeros de h Caja Hipotecaria, porque al
decir despues de los incidentes, no se fija ninguna, pU2S ellos pueden terminar al fin o ántes
de la primera hora.
El señor PINTO lZARRA. (Presidente).-'
L'\ el.:ccion se hará a las cuatro un cuarto, que
es la hora en que debe pasarse a la órden del
dia.
El señor ROBINET.-iQué o~jeto tiene fijar
la hora de las dus, cUllndo a eso. hora no viene
Iladid ~hjor seria fijar las tres de la tarde.
Tambien me permito insinuar la conveniencia de suspender la sesion nocturna de mañana
sábado,
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Mi o~jeto ha sido el de dejar el mayor tiempo
posible a la. votacion de 108 presupuestos, pues
Ilunque la sesion no principie a la'! dos sino a
las tres, siempre la primera hora termina a las
cuatro i media.
Si no hai oposieion, daré ror aprobados los
dos acuerdos qUe hi} sometido a la. resolucion
de la Cámara.
Quedan apr c hvloi'l.
El señor ROBINET.-Yo insisto un mi ín(1Ícaeion para que nu haya sesíon el sábado en
la noche.

Aplazamiento de la eonversion.Emisioll bancal'ia
El señor VILLEGAS (Ministro de Hacíen.
da).-Me permito re.gar a la Cámara que acuerde tomar en cuentct inmediatamente la modificaeion introducida por el Honorable Senado en
el proyecto relativo a la inversion bancaria i
que se refiere a la vijencia tanto de esta lei
como de la que aplaza la fecha de la conversíon.
Ambos proyectos son de suma urjencia i seria de desear que la Cámara los despachara
inmediatamente para. que puedan ir ma.ñana a
la sesion del Consejo de Estado i ser promul.
gados como lei de la República el lúnel
pr6ximo.
El señor PINTO IZARRA (Pre!'!idente).Si nadie se opone, daré por aprobada la. indio
cacion del señor Ministro.
Aprobada.
El señor SECRETARIO.-La modificacíon
consiste en la. agregacion de un inciso que dice:
«La presente lei i la que aplaza. hasta el 1.°

SES rON DE 27 DE
de enero de ] 905 lo. fecha sf.'ñaJada por la lei
n.úmero 1,054, de:n de julio de 18gS, para iniCIar la convo~"ion \'i;etáiíea, rejil1't'l desde su
pnblicacion en el Diario Oficial»
El señor PINTO lZARRA (Pl.'esidento).En discmion.
Da'ia ll~ naturale7.11 de esto. modificaeion si
nadie se opone, la rlllré por aprobada.
'
Aprobada.
El señor ROBINt:T. - Podria tl'ilfiJitarse el
proyecto sin <>sp ... rHr la nprobacinn del Ilcta.
El señ:r prNTO IZARRA (,Prpsidente).Así Be hará.
Puede usar de la palabra el honorable Diputado por Rancagua.
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Lo que ha pasado es que SI> h'1rl imputado 0.1
Ítem relativo a los ferroCflrrile;; en cnl1stru '!cion t0rlil. cla¡,l') de gasto,.
Da la partiJ~ de cmttrocientos jf,il pesos solo
se invirtieron en el objeto \Terdalero del item,
dosciento~ setenta i cinco míi; lo dematl se invirtió en otros ga"tos mui di~~~~,~"" i .~tln complet.amente ajenos.
Del resto de esta snma se d~sti!)~!"on treinta
i tres lIIil pesos al pago del ,m,~ldo de los miembros de la comision técnicll; diezisit'te mil pesos fner~11:\ invertitlos en los glStCS tIe é:bta mi~
TIla

~GnllSlOn.

Le) qne a este respecto OC11rre es qne a las
comisiones técnicas se les entrep:an al principio del <tfí.o seis mil pesos, que invierten en lo
Incidente
que quierl'n, adquiriéndose muchas veces artículos que se pierden pal'l1 8i:~r'Dre p:Jl'que no
El señor BULNES. - Yo lHbia pedido la vndven nunca al pr)der del E~tado.
'l'am bien se destina una parte de osto, fonpalabra en la intolijcncia de que esta sesion
seria secret.a i que se continuaria hoi el debate d03 a pagar n. elllIJlelidos creados por el Mide anoche. No Ri('nrlo a"í renuncio a la paJubra. nisterio, empleados cuya existo'Jci'l no tiene
"El señor ORREGO (Miniktro de Indmt.ria i base alguno. legal Haí, por eje:uplo, una oficina
Obras Públicas) -El señor Ministro de Rela- que se titulo. «inspeccion dt: los Cflrros de los
ciones E"tH'iores nos encargó que manifestá,e ferrocarriles en construccion», que se encuenmos a la Honorable Cámara que no le seria tra en esta. situacion.
En artículos de escritorio la IJireccion de
posible concurrir a Sil sesion del día por tener
que asistir al Hooorable ::;enado; pero que tan Obras Públicas ha bver~id() ~!:~)_;! de seis mil
pronto como se d~socupara se pondría a las p!'S08 que se han imputado tambieu a este mis.
mo Ítem do les f,>rrocarriles en Cf>n"truccion.
·~rd€nes de tsta Honorable Cámara.
Otras SUIDf1S se han de"tinado 111 pago de impresiones, a la aclquisic:0n de una caja de fierro¡
~'llplementos
d'J un e,,~r¡t'lrio, todo, todo, va It "'''(.0 vf!rdadero
El Reñor ORREGO (Ministro de lndm'!tria i re-umidao del ií.em a que IlIfl }'''¡'flTn.
'Obras PúblJCafl). -J)i:bo recordar a la Cámara
PHra que la Cámara. cornpI\'nda cnál es el
que en la sesion de ilyer se acordó destinar rlosórden que en ebto reiilH, l¡¡i,,;~CIl1e decir que
,unos quince minut.os de la primera hora de la con los fondos consult.ados en este ítem Ee ha
'presente al def'par-hrl de un proyecto de suple- pag'ldo la irnpresion de un r€gimm'nto para el
mento para el Cllal ~oli(l1t.é yo prdlerencia.
Jn~titut,n Acrricolai
'-'
El señor PIN1'ú lZARRA (Presidente).Se p"gaQ ~ilHlLlen l1quí todos lo" g1Rtos del
~iene razon Sn Sl.ñ0ría, i en consecuencia, co, tribunal arbitral i en realidad :10 se 8fiue cuánrresponde paflllr 1\ la discnsion de ese proyecto. to es lo ga"ltado en este ramo, poqUE.' todos esos
El señor SECRETARIO.-Dice así:
gastt's se fincen figm'ar como de cargo f\ )os fe«Artículo único.-Cuncédese un suplemento rrucarri IfS.
de ochenta mil peSOR al ítem 4 i ciento veinActualmente, en -:;1 presupuesto vijRnte, se
te mil pesos al ítem 5 de la partida B7 del pre- ha tra¡'fldo de cCl'rejir este "itd. Para ello se
supuesto del Ministerio de Industria i Obras ha caUl biado ltl glosa estableciendo dos partidas: un:), para los ferrocarriles i otra para las
Públicas.»
El señ"r PINTO IZARRA (Presidente ).- comisiones técnica~.
Como el proyecto consta de un solo artículo la
De desear seria tlue se cmnpliera la lei, i si
discusion será jencral i particular a la vez, si los señores Mini;,t1'09 no tnvier!'\n el firme pronadie se opone.
pó",ito de exijir ilU cumplimit:ntot valdría mas
que ellas no se dictaran.
Acordado.
El señor ECHENIQUE.-Como miembro de
El señor BA:& >\.DO::3 ESPINOSA,-Las pala. Comision informante ttlngo que decir algu- labras del honordoble Diputado de Caupolican
nas palabras a Cerca de la observacion que en me han producido. nat,uralmente, cierta alarma,
el informe se hllce re'lpecto de las irregularida- porq ue ellos nos revelan la existencia de incodes con que Be invertian anteriormente 10B fon- rrecciones que no pueden mirarse con indife.IOB destinados a la construccion de ferroca- rencia ni por el Gobierno ni pur el Congresc•
rriles,
Por esto qutero dejar perfectamente estabrecid.~
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que daré mi voto al proyecto, pero que ello no qne cuenta la Direccion de Obras Públicas. Sesignifica en manera alguna laaceptacion de las fa(~ilitan así las defraudaciones de que puedeincorreccione~ dennncia·1o.s, sino que la espe· 'ier víctima el Fisco en este ramo.
mnz'.\. de q ae el Tribunal de Cuentas sabrá
Ouando se pidieron en la C"mision de predeslindat' ltl.s respnll'labilidades que de esas in· HUpupstos fondos para los gabinetes de física i
correcciones s(~ deriven
ql1inlÍca se observ6, con apl'obacion del honoEl s .. ñor ORRfWO (Ministro de Industria i r"ble Ministro del ramo i del rector de la UniObras públicaR). - En el Hl:'nO de la Comi~ion w' ~idarl allí presentes, la conveniencia de forse hicLron Ilota" la.~ incorrecciones denuncia mar inventarios de Jos útiles de estos laboratodas por el hnuomble Diputado (le Caupolic:m; ri,,~ anotando las salidsR i las entradas.
pero al mífH(lo tíem~o se defiri6 a las flegurida
L~ual cosa se dcbiem hac<'r en la Direccion
des qlle <lió el Ckbibrno actual respecto a su de Obras Públicas, estableciendo una oficina
firme propósit,) diJ cüñire al curoplimic,nto C-l- "peial para gmlrdar lo'! elementos de trabatricto de Ja leí, para lo cu:.1 se manifestó que, jo de) las distintas obras públicas,
persiguipndo ese ohjeto, Re habían glosado los.
Y.rque supongamos que se sl1f'penda la
sueldo~ i los g,\stos detalt'l.damente.
com,truccion de dos o tres ferrocarriles i d6nde
A este rf'sp',cto puede e"t,u' cierta la Cám::1ril van lo~ elementos empleado'! pn c~ta construcde que el G,;hiu\'¡lO ¡\bt"ga el tirm, pl'op6sit8 ("ic',n? iA 1;\ DirEoccion (le Obras Públicas? No
de cumplir e,t'),R pt·o'.llcsas i el prr'grama q'w Jo "é; fH'rn abrigo el temor de que todo desase ha tn1zf..do.
p',rpCfi,
Rei"p 'cto a ht nc'e,)~i ¡,d de ap¡,,¡bJI' el SUphh
En este mismo suplemento se cargan en
mento en dissu~i'lrL mi' bfl,'''tar¡í d,'ci[' {lill~ solo (;u,·, t.a cinco huinchas de acero compradas de
en fll f, rrOC'HrO
,¡\ nli/lul'l a Lunc"chfl se de
l1n'l ,ola vez. Esta es pro\'isioll para un almaceno
b~n ci·~nt(J tr';, .
,f,Vt ~i'élltos sc,~enla pego., r1<l¡ fotre fl~tas imputací'1ne, COHas tan absurtrece Cl:nt..H'O~ i a l,l~ cnmisi()n{~R t?cnie··" treC'tl :,,~ ü'¡IllO <el cargo pDr la ;IJ:¡lre"ion del Re!!lamií pesos.
lII·.,tn dt"1 Instituto A,!tíeol,\ a que se refirió
La dtU"C;'1 de lo 1~lJntfftti·,t.afj f:S bi,n HU el hOlloj"8.ble Diputado por Caupolican.
gt1~ti()'!a qUt' han IlWIL f.~t,,¡do que no pued"ll
I",m pone¡' ténlJit¡(j ú ¡, s a1m-os hai que
cuntinuar por ralla (je f,'rlelos.
.1.!1~.[lll" lt las COlllibinnes d., injenicros a llevar
Ad'é1ll1l8, )J')!' g'l'.stll" ti" noviemhre HJ deb.'TI u"
rpjistro o inventario oe ,us elementos de
treinbl. i nc;'" 'Hit cuatrwientos r(~,"3; i los ,jI' (,,,Litio, iTl(licando In" que r('cih~n ilDR que en·
diciHllbre ~Ub,.ll <:e C\lil.rt'uta mil pe:.;(:;;, lo gUié: rl'.;.!>lll, A~í se; pu.1l'á rdll"díal' :"Iquiera en parte
da un t.r.ta1 d:, mus de ,.( t,'nta i och() mil p830'
1 '"al, qU(':. e(·mo he didH), Sil \:Rtienden a todos
J:<:.l H"ÚUl' VIA!. JGAR rK-M:~ 11'11\ 11anl<i. 1"." tltrlOM de la fldt1liui~traci()n.
do la ateneíul1 la, oi>.,·rva~ioneH C!" mi honora
T. ,do concluye i desCl.,\,'o,I"'C(': íos gilbinetes de
blc, amigo el sellO!' ü:puti.do por C'U1polie,;". fí·i '1 i quínjoa, como los element\.s de trabajo
El (lt,Ll.'v) t¡'J,) h. 'f\d,,\n el Selhl!' Di¡mbL t., !-" " hs obraR púLlic'lS i !(h i:lbtrllmentos d~
se h:1cP "p(,tír en m¡¡ch·" otros ffUtl·)S del toe r- .,.j •. ,jíll. St: comp¡·ii.1l eetl);' oiJjetoi i siempre in·
ViélO r)"\LII('.<). (j,'¡¡V\t'llP, "tlt.ónees iw;istir "11 ~.i r ' \;, rleci,,,ida,! de r"twner!¡¡s.
y) r()~"ria al honorttbL, M,nist;ro de Indusf'st,; 6rd'H d:, obiCrV;tcinllt'S pe,ra pOtlét' reme
dio al mal.
t.n cumo a los dema'i wi':flIbl"OS del Gobierno,
E;,t:) ¡j. qic LH torni·lÍorwR tÉcnjc:~" i ¡Ill]' '111' H" pn·oc.uparan de r¡>t.a],!erer d buen 6rcll'\~ 01rl1'\ ..ti ,¡nIki p(lh:i(~Ri'i cnmpr':Jl '·\.:I.(1(·nt .. ", <lt"1I .jp eo~as en e~tí1 matt'l"ia, estableciendo los
de trab;¡jo ~in dar ',111Hl ta (Ü'
in \,f)r-1' m d., 1 ," I"tj I tro;; que son indispensaUes.
Íi.,ndo'l d.;) tI'lO di'p"!l'_,n i :lÍn hacer inventar!·;
\ln!.!l1nél. i:;:,-;tituci,m plivl1·it. admitiria en·
de 10"1 (!,·m""t"s rL.lqnil'idt.H, me pél.recl\ aL'o tio . 'tr dirlFros en las condiciones que lo hace
SU,j·auwrli.() ; n e~;on 1,.:)". EH fRta una Cl1e.~tion d\J el Gobierno.
¡o,sIO rwmifie.,ta upa c"mpleta desorganizagntvísil,1f1 enhdad.
la l)ir,'e"i m dO) Olims Públic:J'l debiera te' ej. '11 adminihtrativil, qne p:¡cde remediarse es·
nel" un aJ¡ua'lc'l pi1,m guardar .~sto., el;;ment!)'! lahl"ciendo lo,., njlt'tros a qu, me he referido.
d,. t¡"lih,,}, i ¡l"v,' ,lna ,m,'nto, pnlij'l del moAllticipnre. qtH, no ui'gi1ré mi. voto a este
vin;j"nt() qu'_~ --n' ,. ithU,l\mellte.
PI' ye:'to, porque SfJ trata de ¡':UE>tos hechos que
COillpl'pn,¡,,) jiJ, (]iÍ.itlIU'1\ que calla com:sion <le ,·1 G'lbierno debe pagar; pl ro (.j~e voto, lo debo
injenierüs, ',Q,\, v>'z t~· nli:Hd,)s sus trabajos. ad v"rtir, nu importará lit Il probacion de los
del.ié·ría cbvo i Vc't' a la Direcci,Hl {le) Obea;; Pá ~a~t()s hechos indebidamente sino la autorizablíCH;'; los e¡ellieutrJ~ de que h.¡, dispue.,t0, q'l\J ci()ll para que d Gobierno cumpla una obliga.
sun v;¡,lio~f,.;im,)s, :t q II ti, uti liz'lrlos en ltl.~ cion ya contraída"
obra~ qlB s', empr·) ¡ bn ea lo flltul'O
D"Reo tambien que él Gobierno se anticipe a
No hili invenLlri.) ,.!gilUO '"11 qile consten romediar los abuso", que loe anticipe al exá.
cuáles son los itl~tru.uento3 i ffilterialos con men que el Tribunal de Cuentas debe hacer en
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1 agregó, en seguida la lei:
desempeño de sus obligaciones, porque, en mi
concepto, el Tríbunl\l ue Cuentas uebe obrar
«Cuando hubiere trabajos estl'aordinarios
única.I?ente cuando hl\i algun mal qne no se ha que requieran may,)r per!l(m~l; porIrán contra.
correJldo oportunamente.
1
Pero el caqo aetual no es éste, El Gobierno tarse emp eados supernumerarios por el tiem.
{)O que fuere prrciso, previo acuerdo del Con~onoce. el mai i, está en la obligacion dire<!ta de scjo a que se refiere el artículo 6.°, i con8ignando
Impedirlo poméndole pronto i efi~az remedio. el sueldo de ellos "'1 el presupuesto de la obra
Concluyo. pues, pidiendo al Gobierno que que se trata de construir»
despues de un estudio detenido de este asunto
haga efectiva la responsabilidad de quienes ca.
Ede es el odjen de las irregularidades en
rr~sponda i castigue a los que hayau deli»- cuanto se refiere a sueldos de empleados.
qUIdo.
Se nombraba un empleado mas, para correr
El señor ROBINET.-Encuentro en estos con alguna parte de un ferrocarril en construcpart~das, para las cua.les se ha pedido prefe. cion, i para que 110 hubiera dificultades, en el
renCIa, algunos defectos dignos de ser tomados pago del sueldo, se distribuia, a principios de
en consideracion.
enero, ese sueldo, por iguales partes, entre diN~to, por ejemplo, entre estos gastos los versas partidas del presupuesto. Por f'jemplo,
relatIVOS al Boletín del Ministerio i al archive- se creaba un arehivero nuevo para los ferroro de la. seccion de ferrocarriles que son com- carriles en construccion i el sueldo de ese arpletamente estraños a esta partida.
chivero se distribuia entre las partidas relap
tivas a los diversos ferrocarriles en construc~r~, c0lD:0 estos g~stos han sido nechos por cion. Por eso, J' amas se sabrá cuantos empleados
admIDlstraclOn anterlOr a la del honorable Mi·
nistro actual, i aun tomando en consideracion habia en las obras en construccion, pues un
la, unida.d que los Gobiernos deben tener entre mismo empleado aparece en planillas correspondientes a diversas obras.
í 1es ?a.ré mi voto, en la confianza que el se~,
nor MIDIstro actual sabrá poner m9.no enérjica
Esto, en cuanto a los sueldos. Respecto a
sobre estas incorrecciones.
los otros abusos, me parecen indefendibles, bien
El señor VIAL UGARTE.-Yo me he limi- que entr~ ellos hai algunos casos parecidos al
tado a decir que cuando existe un mal, está el que he CItado. A~f, se ha producido el ~aso ?e
Gobierno en el deber de correjirlo venga de que un ferrocarnl no se haya constC\l ldo, SID
donde viniere.
' . embargo, de aparecer que se han hecho gastos
El señor ECHENIQUE.-No hemos hecho en él.
cargos sobre este particular.
Todas estas irregularidades, que yo condeno
El señor VIAL UGARTE. __ El Gobierno i censuro, serán correjidas con el nuevo procetiene la obligacion de conocer Jos defectos de di miento propuesto por el señor Tocorual, que
la administracion; i una vez advertidos, lo re- separa los gastos jenerales de la Direccion de
pito, su deber es correjirlos, venga de donde Obras Públicas, de las de cada obra en partiviniere la incorreccion o el abuso.
cular.
O.ualquiera que sea el Gobierno, cualquiera . Creo que lo que ese ~rocedimiento es el me··
la clrcunstancÍa en que el mal se produzc'l, de- Jor 9~le pueda usarse, 1 q~le. con un poco de
ber de los gobernantes ea reprimirlo.
eneIJla en c,l honorable Mltllstro para manteYo quiero, en este caso, que si el Tribunal nerlo, Ea obt:mdrán lI'ui buen?s .resultados en
de Cuentas objeta estos gastos, puede el Go-! la construcClOn de las obras publicas.
biern? decir a ese Tribunal: yo me he anticí- i El señor ORREGO (Minigtro de Indust.ria j
pado 1 ya he subsanado el mal apuntado.
Obras Púb1ica.,}--Ya he tenido ántes ocasion
El señor VALDES VALDES.-l\luchal' de de manifefltar cuáles son, a este respecto, los
estas .dificultades no podrán ser conocidas por propósitos del Gobi~rno; hoi los reitero i decIael Trlbunal de Cuentas porque provienen de ro que Re ma~t(mdra .en ellos,
Debo t.amblE:U deCIr al señOl' LJiput.ado ue
defectos de la leí que organizó la Direccion de
Obras PúblicaFl, defectos que en part.e han Rijo Santiagu, qUll yo me hahía anticipado 1.\ sus
subsanados en el nuevo presupuesto.
deseos, ~ue~ he urdenado a .10. Direc(lion de
En el anexo del presupuesto que presentó el Ob.ms P~bhcaF' yue lleve un lIbro detallado de
honorable Ministro de Industria i Obras Pú la IDverSlOn de los presupuestos, a cada uno de
blicas, señor Tocurnal, se ha tratado de salvar los cuales se le llevará UDa cuenta corriente.
estos inconvenientes.
El señor VIAL UGARTE-Yo celebro la
Se establecie:on, al.organizarse la j)ireccion declaracion que acaba, de hacer el señor Mide Obras PúblIcas, mertos e,mpleos que eran nistro de Industria i Obras Públicas, i espero
'Como la. ba.se o como. el mínimum .de l?B em~· que se mantengan fls,as medidas para. que plieplea.dos con que podna. contar CBS DlrooCIon.
I dan producir el resultado que se buscs,
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Respecto de lo dicho por el señor Diputat10 I
Prefel'encia
de ::)an Fernando, debo hac·:r una lijera ob"e]'·
vacion, para manifestar n. Sil Serlol'Ía q ne no
El seflOr BALM:ACEDA. (Ministro de Jus
pertenece esclusivamente !\ la Direccion de
tiCÍ!l
e Instruccion Pública). -Si contase con la
Obras Públicas, la facultad el,) crear empleos
llusiliares; em fl1cultad esl<Í ebtllbleciel;t por la benevolencia de la Honorable Cámara, pedírito.
lei jeneral. El Gobierno puede crear todas los se acordara preferencia en la primera hora de
empleos ausiliares necesarios para atender a los la sesion de esta noche al proyecto de sUIJlemento del Ministerio de mi cargo.
servicios públicos.
El asunto ocupará mui pocos minutos.
Lo que he querido criticar, 11) que encuentro
E! señor PINTO IZA.RRA (Presidente).abusivo, contrario a la lei i hasta f.\ la COllsti· Ea. discusion la indieacion del honorable Mi·
tucion del Estado, es la creacion, no de empleos, nistl'O.
sino de oficinas permanente~, con todo un personal de empleados técnicos. Esto es lo que yo
ObJ'as públicas
considero grave i digno de cemul'll.
Así, por ejemplo, se estableció en Valparaiso
El señor ECHENIQUE.-Ante todo, deseo
una direccion de trabajos fiscales, con un pero pedir algunos antt'cedentes relacionados con la
sonal cuyos sueldos llseendian a lllas de setenta construeeion del muelle de Matanzas. He visto
mil pesos al año i eon atribuciones ¡)emejant2s los documentos enviados por el señor Ministro
a las de la Diréccion .Jeneral de Obrn.8 PÚ- i he encontrado algunas contradicciones en
blicas.
eIl os.
tEs esto cumplir la lei? Muí l~jos de eso, De.
Para desvanecer mis dudas, ruego al serlOr
llor; es atropellarla, estableciendo oficif1llS té,c. Ministr.o.de In~ustrill i Obns Púb~icas se sirnieas e independientes, cosa que en ninguna va remItIr COpIa de} a.cta de la seSlOn cel~bra
parte autori7.a la lei.
]' da el 29 ;le .agoAto ultImo, por el Consejo de
Obras Pubhcas, en la parto referente al mue·
. ~egnll ésta, pueden n~ll1brar;;e empleados a.u- He nombrado.
slb.ares o impernUme~al'los, ~'11 en c[l.(~a. Mllns
El señor ORREGO (Ministro de Industria i
terlO, ya en o~r?s ofiCInas . .b.so es.lo unl~co .que Obras Públicas),-La remitiré a la mayorbre.
puede hac~rse. I !JO establecer oficInuS teclllcafl, vedad.
romo he dlCh~. .
.
.
El señor ECHENIQUE.-!l'engo ahora que
Era a este VlClO :\1 que yo lIama?a la atenclOo, formular algunas otras observaciones d hono
deseand,? que el Gob!erno lo cO~rlJa ..,. ' . a o. rabIe Mí~istro.
El senor yALDES V ALDE~, VOl el. a,.,rv
En sesIOnes pasadas pedí datos del caeo so.
garjsolo mm po~as palab~us. .
bre un hecho irregular de que babia tomado
Como esprese hace poco,;; lOstantes, el mal conocimiento. En junio del presente año, se
está. en qu~ el. sueldo de los eJ'~pleados que Fe nombró un inspector de los trabajos de repa.
crean se ~lstr~buJ:e .entre las dI versas o~ml~ en raciones en el cuartel de Buin, i no obstante
construcclOn, ImpIdIéndose así la fisca[¡zuClon. no haberse comenzado hasta la fecha esos traMiéntras tanto, no ccurre igual Cata con los bnjos, dicho empleado ha estado percibiendo
empleados wpernumerurios de otras oticin!ls, sueldo desde el dia gue se le nombr6 hasta el
pues juntamente con nombrárse 1e8 ~e imputa df~ la sesion en que llamé la atencion del señor
su sueldo separa(bmente al ítem o r:artí']a que Ministro sobre el particular. Esto consta de 102
corresponde.
documentos oficiales que tengo a la mano
Corno no deseo demorar el despacho de ebte
El mismo dia que observaba yo la irregulanq!ocio dejo la pnlfl bm.
ridad en la Cámara, el Director de Obras PÚEl señor PINTO IZARRA (Presidente),- blicaR pasaba una nota al Ministerio pidiendo
Ofrezco la palabra.
1ft separacian de ese empleado i que se le arde.
Ofrezco la palabra.
narn devolver lOA sueldos perGihidos indebidaCen1l.dü el ctobate.
mente. E.~e empleado desapareci6 i hasta ahora.
~i r,f) Re exije votacíon, daré 1)::Ir aprolmdos no Ne ha dado con él.
1,,;; proyectos áe suplemento.
Deseo saber sobre quién recae la ;('~~'onsaAprobadCl'"
l,¡ilidad de esto. No puede ella iro;' '"o al
El 8pllol' ORREGO (MinIstro de Jndustria í actual sefíor Ministro, puesto que P'
¡ubraObras Públicas)-Pediria que la tnmütacion miento 8e hizo bajo el gobierno antE~lVl.
se hiciese sin esperar la aprobacin del acta.
He tenido noticias de otros casos semejantes,
El señor PINTO IZARRA (Pre8idente).- pero hasta ahora no habia encontrado constanSi 1) o hai i,nconveniente; se proee0<?rá como locia de ellos~,n documt;lptos, como en el presente
pide el honorable Ministro.
cafio, p'ara ~en{'Ínciarl~. A, fin de qne Re rompo
Acordado.
di({t'i). f!t nífl,1.
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El presente caso está. comprobado con docu-I No sé cómo puede ser representante el señor
mentos oficiales. Es necesario que el empltado Lira de la :)ireccion de Obras Públicas. No
haya estado en connivencia con alguno de los aparece en ninguna parte la autorizacion del
empleados superiores, i por eso desearia saber caso i, sin embargo. ese caballero firma un consí el señor Mifiistro tiene antecedentes al res- trato por valor de cuarenta mil pesos a nompecto, que permitiese establecer la responsabi- bre del Fisco. El contrato tiene una nota que
lidad de aquellos empleados que, de semejante dice:
modo comprometen Jos intereses públicos,
«Este contrato rejirá en todas sus partes una
Tambíen deseaba llamar la atencion del se- vez que se hayan conseguido los fondos neceñor Ministro hácia otro asunto que eRtá en su sarios»; i como no se han conseguido, resulta
conocimiento: me refiero al contrato de repara que no será válido; i, sin embargo, a pesar de
cion del canal del Mapocho, cerca del puente que este contrato no vale, se ha llevado a efecManuel Rodrí§uez, En esta obra prAsa una cosa to i se han invertido cuarenta mil pesos sin
curiosa, que es la característica de todos los autorizacion ninguna. La fecha de la ejecucion
contratos en que se vulneran con los intereses de este contrato tambien es anterior; hai un
fiscales: no se puede averiguar quién autoriz6 documento por el que consta que a principios
la obra, quién la contrató, POl.' mucho que he de julio estlba terminada la obra i despnes
investigado, no he podido saber la verdad, por- aparece una nota de la Direccion de Obras PÚque en estos contratos el responsable la ('culta blicas que en el mes de agosto pide fondos para.
siempre o ap!\rrcen firmando empleados su· la ejecucion de los trabajos.
balternos.
.Cice la primera nota del Director de Obras
Yo pedí que 8e me enviaran todos los ante- Obras:
cedentes dd easo, j se me han mandado dos
«La obra así concluida i terminada, soport6
contratos, de los euales ninguno es contmto, ni con completo éxito los grandes aluviones de
cosa parecida. En una notl1. de la Direccioll dé.' junio i julio últimos.»
Obrüs púb.icC.R, se dice que por el apuro de la
J... uego la obra estaba terminada. cuando los
obra sr! enntn,tó sin propuesta.g públicas i qUE' aluvionE'R de julio último.
se pidieron propuestas privadas, :;gi·egSc.auo
Pues bien, veamos a.hora qué es lo que dice
ademas en la nOLa, estl1 fnlHc:
la nota del mismo Director, fecha de a@'osto
«Las propucst:.lS presentada8 fueron Pll nú, último:
«A fin de atender a la prosecucion de los
mero de tres i la n;ue lleva la tlru::a del sc;ñor
Pedro José Pérez Montt, fué la aceptada por trabajos referidos, cuya terminacion es de
la Diretcion de Obras Públicas, segun se como grande urjencia, sírva¡,e, señor Minietro, decreprueba p8r las iniciales de su firma, puestas a j;ar si para ello no hubiere inconve'liente, la
lápiz al már:jen de dicha propuesta.»
serna de treinta i cinco mil doscientos sesenta
Tengo aquí el contrato, er~ que un señor ¡Jice i dos pesos setenta i ocho centavos,
que se compromete a hacer 1ft obm.
Dio: guarde a US.-J, Ramon Nil;~ó»
Al mátjen· hui dos iniciales con láp;z, una
De lJiúnera que, habiéndose conclt.:.ido la obra
O i una H. ¡Esto es el contrato: i esta propuesta 011 el mes de julio, segun la primera nota que
fué la aceptada, i:iegun lo espresa el documento he leido, todavía en el mes de agosto se pedian
oficial. . . . . .
.
fondos pura la conclusion de una obra ya terEl señor PINTO IZAH.RA (Presidente).- minada,
Siento tener que interrumpir al senor DiputilTambien hai que notar otra irregularidad.
do, pero ya han pasado algunos minutos de la Es práctica invariable la de hacer quincenalprimera hora,
_
mente el pago de laR obras fiscales.
El señor RIV AS VICUNA.-Podria prolonPues bien, de 10R estados que tengo a la visgarse la primera hora, por unos quince minutos, ta, aparece que el primer pago correspondiente
señor Presidente,
a esta obra se hizo en el mes de julio, i que
El señor ZUAZNABAR-Yo preferiria oir desde esta fecha hasta setiembre no se efectu6
cinco minutos mas al sellar Echenique, sin ningun otro, tr!ts~urriendo cuatro meses entre
prorrogar la primera hora, para no quitar tiem· uno i otro.
po a los presupue'ltos.
Todavía se da como antecedente de este conEl señor ECHENIQUE.-AquÍ tengo otro trato la aprobacion que le prestó el Consejo de
contrato que tambien es orijinal, empieza así: Obras Públicas, cuando el acuerdo es posterior
«En Santiago, a diez de marzo de mil nove- al contrato, i con el objeto único de legalizar
cimtos uno, entre el injeniero don Guilhmno lo hecho sin las formalidades que la lei estaLira Errázuriz, en representacíon de la Direc- bIere.
cion ce Obras Públicas i don ,Pedro José Pérez
Hai mas todavía. El objeto de estas obras
Mcntt, por sí i como contratista se bll celebra- era. el n'llenar lfts escavaciones hechas en el
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iZf\RRA (P·¡o"ident).· ).--pDl' p,utude la L'áma-

'¡';ll'"

en seglJúÜ; POI' aprobadas las parf':¿ i siy,úr:ntes hasta, le¡ 146.
el¿ í;otacioll Za pa7üda 147, Gastos
jenerales de instruccion pJ'ima7'ia.
El "dí, Ol~R¿;GO (l1inist,ro de Industria i
'll)nl.~ '::'¡)li,~¡,~\ li·']"i:l, conveniente agregar
.".'1 f'Stic" partir![j un ítem que dig!l: para les
_'. t,),~ t~lJe c!e!YI~!Dde 1;1 construcciun de edificios
":)1'0l. 'n íllsLrueelon ei:itraordiuaria que se dé a
¡
.
'[']
1
. . d T a1
,( s P"'''':;' ~'\0re' r11' a:"'" ne a prOVIncIa . e
1", 'lec':, H:i! reS(ls.
ji:l s",flOr PIl'JTO n~ARRA (Presidente).T:~:Vl'Z Seri:1 mejor dojar la partida para cnanllegur, ')! Reñor Ministro de Instruccion PÚ,":e

Eí. seüor Pl~TO. l.ZAhl:~A. \l""dJ.:f":J'Van 1.1. vot'''fse lfls diversas cl¡'[UH,IJIínH t;¡rmu.
lada,s.
E.l seüor VIAL UGAH.TE.-- Lf:J. indiC!1cilill
dElJ. hOllorable Refior l-tcbp¡o,i; ):.;¡¡ f¡U no h'lya
8eS~?_n mañ¡illll fil la linche, !~ •. 11" pid' ohjPt()
fac1l1l;ar a las ",eiínfil:' de ;-"¡llJ;.l'l~:i.J L· pfep;1'~cion de Uliil. nt'¡.;{f], de helldü·.~u'':i1. ild" 1;",,' ~'¡Í
· J' . a';,
"('
"..,
/'D/'-\"r)'1, 'í nr, L¡t ..: " "
1ugar ,,·n l os Y).1'1.11;,;S
cedido pUl: lo~' rm~~.id('YJté,', ll~· fl.l!lb,·. (';Í,aHf:l!
El st'ñor AL DUNA TE BA~<'flN AN.-i I
por qué? .. _
El ¡;;eÍÍül' PINTO JZARR..i (P",-"c,l,J,:de).-Si HO hai unaninüdad, !:jlj t:.!nlal::1 v(Y~e" i:Jn.
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tdieft.
;;[ ~dí')r ROBIN E1'.-· Me parece aceptable

Se diú pOI' aprobada la, indicacion ,'el seli.:;]·; ,:1 prnt:,.. dirnÍ.ento, porque esta partida es mui
Robinet con los votos en cordra de tos seriO/'es: importantp.
Aldunate Bascuñan, Philüps, Salinas i Bio'
El ~fJíior CONOHA (don Malaquías).-Se
seco.
podria aprobar en jeneral.
La indicacion del señor Ministro de Justicia,
El señor BALMAOEDA (Ministro de Inspara que se tTate en la primem hora de la se- trnccicn).-Puf el In"pectof Jeneral de Ins8ioJl. de la noche del pToyecto que consulta fon- trnecion PrinHlria sé que lOfl precpptores de las
do;; p({7'(~ pago de trasporte. ;,tetes iiueldos edra ,c,cuelas r~l.ri1I(,s de la provincia de TaJca solo
/lados, consumo de gas, etc., cOr7'esjJondiente al tienen C'ollocímiento'l muí deficientes de los
Ministerio de Justicia, se dió por ap7'l)bada.
i f!lmOS que enseñan; ca~i ninguno de ellos tiene
. la preparEtcion necesaria para desempeñar sus
.
Lei de presupuestos
: funciones, i se trata ahora de establecer un
: curso de vacaciones al que tendrán obligacion
El señor PINTO IZARRA (Presid"lnte).-: de asistir todos esos preceptores en calidad de
Continúa la votacion de los presapufstflS.
medio pupilos.
Por este mctivo pido que el ítem 16 de esta
Sucesivamente se dieron per a.proba.rlas t(lS portida se re·,mplace por los tres siguientes:
s(1ztientes partl:das del }JTesIJpuest() de 1 J18truc- (Leyó)
.
don Fú.blica:
()vn mi iudicacion IriS gastos no se aumentan
Ptl.rt.í.da L:5, «Escuela N otmal dre Pr' J81'tu: t\;<; ['c;'.'yU ht; Fumas que propongo equivalen a la.
de Santiago.»
. f misma que cowmlta el ítem 16 .
.Panida 66, «Es'mela l\~ Or!íui de P;, .'cf)pi.o. , n fwjr¡r ROBINET.-¿Con estos mismos
re:,; '.Ie Uhil1an».
.
:!:naclc:. :,'(~ va ¡¡, establecer e! medio pupilaje?
Far.:'-la 6,7,_ «Escuela Nnrwi.l de Precepto-I' ,.~~.seÍÍ"r B.A~~ACEDA (Ministro de lnsreH üe valdlVJa}).
tI, ,CLlOll ).-Sí. senor.
P"r •. da 68, «Í'~scuell1 Normt\l dI: lJ,>'célF*n.' S,c r/ir: po}' ap!'o~aga la pa,rtida con la in dira-. ,,,~ia Séréna».
;(lC1On de! .señor J.l1z7lZst r o.
Pill'"da \'9, (C=scud¡¡ Ncnn,'¡ (h) r'ece¡;,,;)
La partida 1-;19, J'I1.hilado8, se dió por ap7'Ora'·; d", ::Sanl.iap'o».
: ,I¡ada.
j' ... niela iO, «:~:scud;). ¡{drlll"·. lL"
eC2;'~:U 1: '-.' ':~l ;'¡['''1' BAL~1ACEDA (Ministro de Ins. »•
,;"tÚ"} . _. 1'n b, mü,tida 147 11;0 olvidé de
rae, ',:.0. or;cepclOll
'
". " r ;-'~1::~(~11t~:~ ](). r'cc,-·t:id'td de CtJn'~ultar un
,:'r; ,:,¿rso en ';'otacion la }JaJ'iÚÜ¡; 7'1,,:SCZ[,.I:¿.:;
j'1,c ,"" l'tl",0 \.!c ..:uellUl.:1 p,'lll:iélltlS por
,
,
1
Pl'ii,w¡·ia.s.
'.: . C,l':;!" ('en}) mUi Pl:r !escuelas, ~,U a
1: t' ñor OIlHECO (Mini·tro (ji Ir" "'~ISI1 L-~ ¡ : u! . ,::,:;<:¡,.~ ~. ut{o": gg-:.! Ü:3, qUe t:HJ b0 a velnte
O·~.¡ ~Ú'l

púb·~le.}\I~..;).-P~\itJ q\'U

Vl (":~.' II ;<';'~'I'::,;- f:;::'~' -ir·H.

eo
J)f'·

\jl~t)"
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la. He .,Í,L (i de pedir suple·fi" pn\x::líO ('(iIl (':'.te c,ljdú.
VlAL UGAltT E." ..E.~ uleJor cono-
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l cür ".¡ dt;,taJJ6 de la pa.rt.ida, porque no se com-
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pr,"ndp, c6rno Fe dtja,ll (~e P",'l:llJ' J(l' ~¡;-·j('L
, t . , ' V,;:'i't,~, p'Jr¡t ~al~~,:~ ~'u;~!~'" f'on
cuando todos kH añ'J3 '·e c,~n:-n)1.¡'?' Hl'!:¡j,': ¡ o" i t,"" l!7'!' ¡ 'llH'l, '., fJ" ¡¡."lllCc1,t,· en "I.1'·I})<",
estp, objeto.
E: se .)' P,{ ;LLlP:..~.-Rnt'go al .8e!\<Jl' SeE·¡ mejor Q'16 se pr,o.¡;ente un fFO?'lrtO ¡.) i i r~rn,,) ¡jr, dé Le· ~:r" ¡:, lB. nolj,~ dí'l l\h1'}) "t,r') de
separado.
I ith ',ll,,'u i on ¡J ú h: '''',l, t ,} '~Ui) ,'e acomp"dla' ¡ t" ):! 18
.F~lQeñot' BA.LM ACEDA (Min:;""'·" T..
1 m; '.'."\
.' >;¡ \.: 1 j;J,." ~)()¡" mí rfl<J.tiv, g 108
trufJcion).-- I:stó. bif'n
p'"1l.,1,);,.,./n. "'1 jp;opa. Están allí tamh;e~ los
El f'eñor Pll'iTO IZARl~A (PI' )~ÍtLni;,))
dúl):'; ~: ,j1:1)[' t"r pi señor lbár1ez. .
Habiencb opo",]¡;i ü ,¡ (¡el "'" pllf~de vot,:U' : • Ül .
El H~)-IOr l'lXTCí IZARRA (Pre,'ndt-;;tf.)·caCIon.
Re (hr::t led,l1rtl iJ. lv-- dOCUlJ13ntos 11. qU" g,., re. t'toa
l 11"f)
'.
~1
•
o
'l '6 fh-ré ~"'" 8eííNia
la votlwÍon, de
L a par
·)V, P eY/FtOnes
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'
b d
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El bFiloJ' PHILLIPS,-Perfectament~,
~ pn80 .en l-Qtacwn .a par!~,.J" ' '. Tastos. ¡:¡:: ",fíO" PiNTO IZAltRA (Presidente).-vartables Jene'ra~e8.
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Swna os en e, 68 ,ran?M 0,
En votacioD los ítem que han merecido obEl señor BANADOS ESPINOSA.- Yo pía!', servaci:illes.
que estos ítem de pensionados en Europa SE
El ite.,m para la construccion de un edificio
voten uno por U I l O . .
destinado a liceo de los Aldeles, rué aprobado
El señor SECRATARIO.--Deben votarse ¡por trántrr i un votos contra veintieuatro.
.
ent6nce~ se('ret,a~¡¡enti).
.,
,Se pliSO eil votar:ion el ¿tem qne c,onsulta ~leEl sellor PINTO IZARRA (Pres.wente ).-: zioch.o mil pesos pnTfJ, la con.~tr'lfCC1.On dellzceo
Se dan por aprobarlas las tres partJdas en ht de 080TllO.
parte en que no han sido objetadllFl.
, El t;eñor COVARRUBIAS (don Luis).Apf()badns.
1 Proba1lement,e en esta suma no está comprenEl señor CO VARR UBIAS (don Luis ).-Y o dido el valor del €:liticio i van a pedírnos despi?o votaciun para el ítem que. c::msulta set~nta pues nU8vas sumas para este objéto; de modo
Imi re~os J?fl.rt1 tompm de un ~ItlO ps.ra, c.ll:~?eo que eKte licen no nOR costará m/me'l de (marende Aphcamon ~nexo al InstItuto PectagoJICo. ta mil pesos,
'.
_
.
Yo roo opondre a "Rte lk'm, no porq'.1e no lo
Ei t,~j'íor VA~~qTJEZ GUARDA,·-HaI ya
crea conveniente, ,;ino porque He Mí ,',i (Jsto;.: f-e 1m sit.i,) (:e~t¡lU,'!O ;1 e'iLe obj"t",; di) IDO';O que
tenta mil p\',o2ba~tarán ~A:i'¡~ ia C<Jll1pnJ, de' ,,¡, .,:'st."~ ,'i"íé:::dJ,,;n Dt:3(,S ~o'n ,,;o!o par,), 81 ' disitio, si solo "prá ¿cita Ul,'1c:,:,¡!.ih1,1 V:);'';',('.:l. e' l' t!i';O.
año p~ra tel.ür que chrse ob i:l,'l e"n ¡'"u.¡¡ (Jlo.i( ~'.
}i'11) (íjJi'uÓrul o i?~ ;fe¡n po'!" treint([ 'l 8ei8 rotos
en 10~ años venidero!".
contra seis.
Tambien v{Ji t¡, pE)llir vutacion para los lt,óm
fLI séI10r B:\L~L\CEDA (Minist1'o de Justi.
2 i 3 de la Pílrlida de Obms Públicas.
'~¡i\ ,í h";rI~~"i",é: >'(¡h';C¡,).._.Scf.t'nt.". mj] ¡""80S
El señor nOBINET.--Los~etenta llIil f)('''o,b ;lllpow>r¿~ el. él ' l ,el cUál ,deb:J cOHIi¿ruirse
a que se refiere el honorable Dipütado de 'I'a.le¡t, 'e;] e,,; f\ei,) par,. "J :((:eo de uplwuclill1.
son para pagar tot,almente el valor del p.itio l.»'
:~"gIL' !C,,,: r 1 ,.¡;,~ ~ prc.'JUpUf:'Rtos hech?8: el
que se trat¡¡,
rdifieí;¡ im:,¡C'r cH,i un g:,st., tot,¡j de cIento
El señor BALMACEDA C:Vlin',t,.
eL-· Lr'\t1tauJ!' (hl\;-': t"H,lr!~cap'icid!1dpal"!lcon
ticia e',,InRt,ruccícn púhlica),-··Ef.¡·etivarnm1f,i\ tPIH'l' tI'fJ~(,¡d;l,'" í;',lIt"s niflO';.
este es'el [ll"l"cio totnl
H'l.f,ié'lCh,' 'le I\'lhllh V't la ,..,lt\1¡1 p'll'I1, enm·
El señor COVARRUBIAS (don Lllip.).·-·En pr¡¡, di' ti. '¡""Í< h'¡["fi le ."·n,;¡,,,Ür·"'1 ,,¡ .,ditónces no pidc) votneiot) para ()'le ÍtelH
';eio ¡;" :::J'.U!';} ,',1\1 nz¡n',r), i nu.ni, p,,<;(:: . '".i ·t,.)
El señor IBANEZ,--Pido se ka f'~ta Ji-h I'H['.¡·j¡¡ ¡¡:w: ¡'l' ",;' 1': tYJTl~.l.¡Jt'I'·' 1.Il1'l, p;J.rt,j, '.\ de
de todos loe, p2n'1inna:lol" que H..,I,t' 'n t,1
hallan ¡,n EUl'iJpH
¡ "
y,
El Helir ::":,EC¡~E;'.I,rJ'¡O,·,
)1.'
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OAMARA DE DIPUTADOS

1,366

Yo, por mi parte, he querido contribuir a Ent6nces no se puede votar la indicacion del
este propósito del Gobierno de introducir eco· señor Ministro.
El señor SECRETARIO,- Re~pecto de la
nomíaf' en el presupuesto.
Sé que el Gobierno ti'me el propósito de no partida de pensionados en Europll, el Diputacomenzar ninguna obro. p.íblica. Miéntras t.an- do de Antofagasta ha pedido la lectura de los
to, se aprueba un ítem para comprar un sitio i siguientes documentos.
se pide en seguida una suma pam comenzar el
Se le.ljeron tos antecedentes sobre los pensioedificio en ese sitio.
naelos en el estrarvcro, Ij¿te se publican en el
Vamos, por lo tanto, a autoriz .. r en un mi· Boletin de las sesiones del 16 i del 20 de dinuto do discusion la construccion de una im· ciembre, p4/ 1,059 i 1,92923.
portante obra pública.
El señor BULNES.-¿Cuántos son los méConsidero esto un tanto irregular sobre todo
dicoe
pensionados que hai actualmente en Eudespues que el Gobierno, por falta de fondos,
ropa?
so ha visto obligado a no dar cureo a leyes,
El señor PRO-SECRETARIO.-Ocho, sediscutida!" largsmente en las dos nlm'lS del
ñor.
Congreso, para construir hospitalefl que venian
Al eomeDzr.,r Sil oficio, los :lOmbra el señor
a llenar lltcesidailes públicas jenemlmente re·
rector de la Universidad,
conocidas.
El señor BULNES.-Entónces la vot,acion
Si esto ha sucedido con las lf'yes ~übre con3truccion de hospitales ¿quien me ase~5urHrá qlJC debería c:)rnenzar por estos ocho.
no pueda sU:Jeder lo mismo mañaIJa con e:lta
A pesar de las consideraciones de economía
autorizacion que damos para construir una obra que se han hecho valer, yo creo que no debecostosa?
mos escatimar dinero para que haya médicos
Me parece en absoluto inconvenÍe·ute esto i chilenos estudiando en Europa. Esto constitupor las razones espllcst,:;;.g nI!' oponw\ ~intién. ye tamhien parte de la defensa naciorJal, por
dolo mucho a la indicacion del honora1Jle nli. cmmto ekOS médicos los necG1lltamo3 p'u-a que
nistro.
sepan conservar la vida de nuestros soldaclos.
El señor BALl\IACEDA (l'YIini,Mo de Jnüi
El :-;euor B~NADOS ESPINOS~.- Aquí
cia e Instruccion Pública) .. - Respecto a ]a ob- apr;,ntle,? tambwn es~ nuestrr)s l1l~d!C.os.
;;;ervaciones que acaba de hacer el señor Dipu- . El .~ellor BUL~ES:-:-Debo adve.rtlr que es
tado que deja la palabra, debo decir que el Go- lmpo.slble q~le un rnedlCo pueda formur~e en
bierno no invertirá mas de las entradas nacio. un auo en lDuropa. Jeneralmente en ese twmnales; de manera que estas autorizaciones para I po no aprenden mas que el idioma.
nuevas inversiones quedarán sujetas a las c¡~n
El ítem que consulta la pension de un ailo de
tinjencias de ef'flS entradas.
don Conrado Rios, para perfeccionarse en sus
El Senado discute actualmente el proyecto estudios de enrennedades de la cútis i vl~a8
de impuesto sobre alcoholes, i luego se pr6sen- Ul'inal'l~a8, filé rechazado Jior vel~ntinueve VOt08
tarán ot·ros que aumentarán las entradas del contra veinte.
El ítem Ijlle consulta pension al doctor don
Estado.
Si hai fonc;os, se harán esos trabajos; i si uo, P. Samucl Valdivia G., para que estudie en
n6.
EJ,1'opcl medicina interna, turJ J'Cchazado por
De manera, que la regla jeneral sorá que el treinta VOt08 contra veintidos.
El ítem Ijlte consulta pension al doctor don
Gobierno no us¡:;'rá de esas autorizacíoneR, si no
hai fondos, en el año próximo.
Víctor .]¡f. Vitlagra, para que estudie en Euro·
El señor IBANEZ.-EntónceR, mejor seria pa enfe1'7nedades d~ niños, fué rec!tazado por
no comprar el sitio,
veintimceve votos contra veinticuatro.
El sellor BALMAOEDA (Ministro de Justi
El que consulta pension al doctor don
cia e Instruccion Públic~).-Hai un contrato Eduardo Porter, para que perfeccione en Eu,
pendiente.
r'opa sus estudios médicos, fué aprobado por
El señor COY ARRUBIAS (don Luis).- veintioc11O votos cOlltra veinticinco.
A pesar de estar cerrado el debate, yo he usado
El que consulta pension a don Emib:o Croide la pala.bra para no verme en el caso de vo- zet, para que estudie en Ellropn enfermedades
tal' en contra de una indicacion del señor Mi. cardio-pulrnona7'es i nerviosas, fue redtazado
nistro, sin esponer los fundamentos de mi por tl'einta i dos votos contraceintidos.
voto.
El que consulta pension a don Cárl08 GutiéEl señor PINTO IZARRA (Presidente ).- rrez. para que estudie en EU7~opa jinecolqjía,
filé aprobado por treint(J, i cuatro vot08 contra
¿Insiste Su Señoría en su oposicion?
El señor COVARRUmAS (don IJuis) ........ Sí, ndntiuJlo,
l!Iet\ot ;Pt~lIlcleote,

.
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qu~ pe:feCC~?1U en ,E}nropr!' s~~s esl'lLdios

de

Ci-II Narciso

OUJiclta? pan(.

1,367

~uc

pe1'(eceione

CII

Eu-

rHJir), ~ de nnecolnJ?,Ct,.
, ropa 8!lS cstW/IOS mn{¡cos, fae ('probado por
El serlOr RIOSECO.-E:.te es un jóven mui I trcinta i cuatroooto8 contr(( dieziocllO.
meritorio. Es actualment,e ayuC;3.ilte de LI el'I' I El ítem quc consll!t(l.IJcnsion a don l1fm'iano
se de jinccolqjía.
U1'eta Cientue.qos, para r¡ue estudie en Estados
El Rcilor SEOltl~rl\]llo. -, Este ítem rué Unidos la o1'gani.~·aciol1 de lcts escuelas dp, den-

desechado por el Honorable Sena!o.
El señor HIOSli:CO.-Si.seüor;peroloaprobó la Comi3ion Mista,
.F'ué aprob(cdo el item 1Jor Vtintin:!ive votos
contra ¡;eíntis0is.
El item que consulta, la penHion en HU1'opa
del doctor clon N'icúlas FlLenzn~id,J, Jlfontel'o,
para que perfeccione sus conocimientos médi
GOS, fUI; d'3sechado]Jodreintn¡ seis votos contra.
díeziseis.'
Al votwr.
El señor l\IEEK8.-En la Comisicll MiAta
fné aceptarlo este ít'lTn porque este cab,'¡iero
ha sido mui reco¡!leucbdo por toJes los rIlé Ji·
coso
El ítem qW5 cons'ulta pqnsion al doctor Je
naro Benavícles, con el oQjeto de que Tierteccío
ne SIL9 conocimi p 1lto8 médicos en cirujía i
jinecolojía, re3UUó clesechaclo {Jor CU!Lrenta
votos contf'a catorce.
Et ítem que conwlLlta pension para que liL·
señorita Oarmen llosa Espinosa p~rteceione
en Europa sus esMtdios de crLnto, resw:tó de"echa.do por üei:dét 'i cucttro votos contril. ~;tint e,
El q/J,e consultc~ ptnsion al doctor don E/trique Keitel, petra fj1.te perfeccione en Europa
BUS conocinútnl,os médicos, fué desechado por'
treinta ,i or:ho votos contra catorce.
E~ ítem que consnlta j1cnl3'¿on en Elt,roplJ, al
doctor ?-on GuilleTor/w jJ{unieh, a .fin (l., qUg
perfeccwne BuS conocimientos rné;d'iJos, tUi:
aprobado por cua1'enta i tres votos contra diez.
Durante la votacion:
El seIlor FIGUEROA.-Debo hacer notar
qUe el señor .M:unich obtuvo ba siguientes vo.
tacíones en sus exámenes de promocion:
En primer año. . . . . . .. . ....•
En segundo aí'ío. . . . . .. . .... .
En tercer a110 •.••••..•• , ... .
En cuarto afío. . . . .. . ....... .
En quinto ailo .............. .
En sesto arlO ...•.. " •.......•

92 puntos
100
"
100
11
100

"

100
100

"
"

1 en fin ex¡imen de méJicu nLtllVO sesenbl i
cuatro puntos. flUG e~ la yotaciJl1 1llD.~ alttl que
se ha obtenido.
El sefi,r CORREA.- ~c), '.ldior: d sefíor
Lui~ Crnch'1~t~ 'l'ocumal obtuvo "es,;¡ta i odIO
puntos.
El setior l!'IGUEROA.-Por jn lllénos, em
b votacÍoll m'~'l alta obtenida ho.sb). h!. fecl1>'.
tI.), q\W r,:qibi(l ~l tleÜo¡.' .Mnnich... .(;,;'l,ri.~~1

JC&

í[;;ll~ 1W~ t:,}r¡,.~ldfc, !l~:Miljl"

aI.. f.~ílt;f.('I' d(m

t[stíca, filé 7·ccha.zcrr!o por treinta i Itno 2'OtoS
contm veinti/(,no.
Fué tc¿eitamente aprobado el ítem Ilue con8!tlta pension en Europa o Estados Umdos para
los dos allllnJws mas distinguidos Ifue en 1901
hayan obtenido el título de injeniel'o civil i de
injen~'ero de minu8, j'cspechlHimente, a propuesfa de la Fac1I{tlu/ de Cip,ncias Físicas i MatelIuiticas.
fr'IUJ desee/aulo J)()}' veinli8eiscofos contl'(t
(einte eL ítem r¡IIC I'Ollsulta pension a don 111an/teZ T/loiJlpson, pum Ijue l)cl'feccionc en EUl'opa
Sil.'! estadios de pintara.
El señor ROBINE'r (étl votar).-Es hijo del
cornandtmte Thompson.
Se puso en votacio}l el siguiente ítem:
«Pensioll para dos iajonieros recibidos en 10-;
últimos cinco aflO"l que e~tnclien en Europa
puentes i calzadas, [1 propuesta ue III Facnlhd
de Ciencias Física'! í Mlltemátíc(1s»
El señor V ALDE3 VALDBJ~.-En la RUlnll
(lebe hf1L,er una. equivocacioD. En lugar do Hei"
mil p('"o" i para f.{u<1rebr uniformidad con la'l
otms pensiones, q ne son de tres mil seiscientos
P0:';08, debe decirse siete mil doscientos p::lsos.
L()s dos injenieros cuya penSiJll so hD, aprob!1clo ántes ,llev21n tres mil ~t;lJiscícntos pe~('s
cada uno.
No haÍ pOI' qué disponer q uo éstos lloven
m6no.s que torios 10d otros.
El señor RIVERA ~ vico Presidente).-Si htli
unanimidad podría hacerse esta modi ficacioll.
Se dilí pO/o aprobado el ítem en la formct pTOpuesta por el seilor Palde:> Vedde:>.
El ítem (JUG consulta pcnsion a don Ezequiel
Rodrí.!juez, para r¡lle pcr/ccciolle el/. E/tropa sus
estudios de llijiene escolaT, ftui rechado p01'
treinta i nueve votos contra cinco.
Se puso en rotacion el ítem que consulta pcnsion a dos i7?jenicms recibidos en los cinco últimos ailos, para que concluyan en Europa sus
estudios de il¡jenie?'ía ltidráulica, a propuesta
de let Facultad de f)iencias Físicas i 1Ylatemáticas.
El seflor VALDES VALDES. - Este item
debia modificarse en d mismo sentido que el
otro, es decir, elevarse la canti,Jail [l, siete mil
doscientos pesos.
Se dió po)' apl'obado el {tem en csta forma.
El que consulta pension a don Manuel .Jesu8
Zaldívar, pa1'C~ que pe?jeccione en Europa sus
(',~t!tdios de ca:lto, /ué rechaz(l.do'floJ' vcintioclío
foto,~ (:(1I'/1'rf,
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1Jedo, para que se pCJjeccione en E/tropa en la Pereira
VerlZara Correa
~omposicion musieal, jlU3 re(~h,a2'ful() 1'07' tl'einto, P~rez R~nc~ez
Yial U garte
i un voto,~ contra diezi8eis.
llüvas VlCuna
Vidal
_Se puso en ~,ot(láon f"¿ ;{cm !Jue r:on8 I dta, pe:iSe abstuvo de 1j()tar el seiior del Oampo.
,~lOn pctl'(~ el/vza?' ((, Ell'l'opc{ al alumno m,as d18Al 'Dota'r:
tinguido de la ES(:lIela Normal de PJ'ec~pto~'e81 El ,;eflor DIAZ.--N6, señor; por la redaccion
de SaJdiago, paTa que estwize lo, orqc(mzaclIJll I qUé' se h,¡ dado ni ítem.
escolar, teniendo en mim tri l:den dr: h(J!'p!, obll-! El st'i'ior GUTIEi~,REZ.----Sí, señor; por la
.'lrdo?'ia Üt ill;~t?'uc,~ion ¡J?'fm 'Ü'ill , " .
Il'~dc\c;,i.on que N," ha dado al Hem,
El seu"!' tdVr,R,A (vlCt:-Pr'éo¡dt'Ek» -;!hl- I El Ht:ñor RIOSECO.-Digo que sí, dejando
Íkm po~idH,I~<lS.'i))rlo J;!0!, ap,rOh1C!o..
r
COJliótflllcia de que no acepto la instruccion obJiEl senor vO. ARRCBIA:') (don LUlS).---Nó, gatoria
,' eñ ?r; ~ue i'e vote.
'"' . T
'
Rl ítem que consulta pension en Europa al
El "en"r ALDUNAillE BASCUNAN.-' Pido rloc t07 , don Alúerto Nébel Herreros, fué desevotacion nOl1,ma1.
charlo por veintiocho voto.~ contr'a dieziocho.
--V;;taio nominalmente el ítem, rpsultl; aproEl ítem !jue consulta pension PJl Europa al
hado por treinta idos -cot08 contra catorce, /za- docto!' don Virjinio Gómez, para que estudie
hiéndose abl5tenido de votar un sefío)' f hjJutado. jisio-terap1:a, lité rechazado por veinticinco votos
contra -ceintiuno.
Votaron l)G')~ lr:: afi'fTn -:tíva los S"ñ01'€S:
El que consulta pension al doctor Oárlos
Ugarte, Jiménez para que estudie en Europa
Orrogo
Aldunate BaRculían
anatomía, patolójica,fué aprobado por treinta
Paredes
Alemany
i dos rotos contra doce,
Bascuñan ~. ]VI.
PbilliJls
Du>'ante la votacion:
Pinto Francisco A
Casal
lCl señor RIOSECO.-Debo manife¡,tar a la
Rioseco
Castellon
Cámara
que se perjudica enormemente a estos
Rivera .Juan de D,
Concha Francisco J.
pensionados que se encuentran estudiando en
Robinet
Concha Malaquías
Europa, al rechazar el ítem respectivo, i se
Donoso Vergara
Rocuant
pierde el dinero que se ha invertido ya.
Ruiz Valledor
Echáurren José F,
Salinas
Figueroa
Por Jo demos, el rloctor de que se trata es
Ránchez Masenlli
Gallardo Gonzillez
uno de 1('8 mas distinguidos.
Valdos VaIdes
GutiérréZ
El que ('(JI/sl(lta pension al doctor don Luis
Vázqnez Guarda
Huneeus
J[ontel'o R1:veros, encargado de hacer estudios
Vicuña
Landa
sobre del'matolqj¿a, sijilidograf¿a i vías urinaLarril.in Barra
Vi 'ela
rias, fué aprobado por cuar-enta votos contra
Lazcano
Villegas
cinco.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-HaVotaron por la nef/atíva, .los
swiiore8:
.
,
biendo llegado la hora, se levanta la sesÍon.
Se levantó la seBion.
Día;;,
Barros Méndez
(Jorrea
Echeniquo
JORJE E. GUERRA,
Trarrázaval :,f. 1,'.
Covarrúbias Luí"
Cruchaga
Ortúzar
Redactor.
n

,

~

'-

