Ses ion 85.a estraordinaria en H de Enero de 1902
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

SUM:.A.RIO
Se lsen i a.prueban las actas de las dm, sesiones anteriores.Cuenta.---El sailor Tocornal (Y.linistro del Interior) anuncia 'l.ue en la sesion del hInes próximo el señor YJinistro
de lu-lustria i "bras Públicas contestará las observacio·
lles del señor Echenique, relativas a decretos tirmad0s por
dicho señor Ministro. - El mismo señor 'l'ocornal (i\1inis
tro del In~erior) hace indio.cion, que es aprobada, para
que en la sesion del lúnes p~óximo se discuta el proyecto
relativo al ferrocarril trasandino. - El se¡ior L)¡az hace
indicacion, que es aprobada, para que se destinen quince
minutos de la órden del dia de la sesian de esta noche al
proyecto relativo al contrato entre el Fisco i la Compañía
dé: Ferrocarril de Arauco,-El señor Ibhílez da cuenta
delllcuerdo a que arribó 1<1, Comision Mista encargada de
fijar el alcance de los articulos 41 i 42 de h Constitucion.
-El mismo señor Ibáñez formula diversas observaciones
i Hol¡cita ciertos da tos acerca de la separacion del vice
rector del Eceo de la Serena don Manuel Retamal Balboa.
-Usa de la palabra sobre el luismo asunto el sCl'or Gallardo González.-Los señores Alemany i Toro Herrera
hacen indicaciones, que son aprobaias, para dar preferencia a los proyectos sobre organizacion de resguardos de
cordillera, sobre compañias de seg1:ros i sobre desagües de
Concepcion. -Se pone en segunda discusion i es dCdecbadI!. una indicacion del señor Ibáñez para tijar, como tabla
de la Cámara en primer lugar €l pr0yecto quü rebaja los
derechos de Aduana en Arica; en segundo lug"r, d relat.iva a las compaflias de securas, i en tercer lugar, el refe·
rente a la reorganizacion de las direcciones del Tesoro i
de Oontabilidad.-Se constituye la Cámara en sesion secretll.
DOCUMENTOS

Oficio del ">enado en que comunica que ha aceptado la
nvitaeion hecha por esta Camara para el nombramiento de
UDo. oomÍ;ion mista, que fije el seut.ido de los artículos 41 i
42 de la Constitucion, referentes a la formacion de las leyes,
¡ ho. designado a los señores Senadores don Ma,uel E. Ballesteros, don Pedro Banuen, don Pe iro Montt, don Vicente
:Re11l11 i don Raimundo Silva Cruz, para que concurran, por
arte de eSa Crtmara, a formar parto de dicha comisiono
Id. del id. en que comunica que ha iLsistido en el rechao de o.lgunas de las modificaciones introdncidas por esta
Oámara. en el proyecto de leí de presupuestos para el presente o.ño, en la parte relativa. al Ministerio de Justicia e
IllfItruooion PúblIca.
Id. del id. en qUe comunica, igualmente, que ha insistido
en el rechazo de algunas de las modifica~iones introducidas
por elite. Cámara, en el proyeoto de leí. de presupuestos para
.1 pr_lite año, en la parte correspondiente al,lIlinisterio de
Industria i Obras Públicas,

Id. del id. con que remite un proyecto de aeuerdo, en
virtud del cual, el Oongreso Nacional aprueba la convencion
de estradicicll sus0rita. en llantiago el 17 de abril de 1900
entre Chile i los Fstacos Unidos
Informe :le la Comision de Instruccion Pública, recaid/)
en el proyecto propuesto por el señor Robinet, que tiene
objete declarar de propiedad fiscal las antigüedades, fósiles
i animales anti-diluvianos que se descubrar en el territorio
de la República.
Solicitudes pa:'~iculare8.

por -

Se leyeron las actas siguiente8:
<Sesian ;.; 3.' 8straordinaria en 10 de enero de 1902. - Pre.
sidmcia del sellor Concha don Francisco Javier.--Se abrió
a ¡as 3 hs. 1 f) m,. P. 1\1., i asistieron los señores:
Aldunate B , Santiago
Alemauy, .Julio
Bañados "'pinosa, Ramon
Barros M';ndez. Luis
Rascuñan S. M .. Ascani{)
Búlues, Gonzal~
Campo, ~Iáx:mo del
Concha, :\hlaquías
Covarrúbias, Lnis
lruchaga, Miguel
Díaz "agredo, Eulojio
anoso Vergar3, Pedro
!i;cheníque, Joaquin
Espinosa ara, Manuel
Gallardo Gonz lez, Manuel
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
Ibáñez, Maximiliano
Insunza, Abdon
Irarrá:a val, M an uel F,
Landa Z., FrancÍJlco
Meeks, Roberto
Muñoz, Anfion
Ortúzar, ¡ 'aniel
Ossandon, Frutos
Padilla, Miguel Anjol
Paredes, Bernardo
Pereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo

Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco A.
Pinto Agüero, Guillermo
Hioseco Daniel
Rivas Vicuña, Fran:nsco
Robinet, Cárlos T.
Rocuant, Enrique
Ruiz Valledor, \1 anuel
Sánchez G. de la H., Renato
Serrano Montaner. Ramon
Toro Herrera., Domingo
Undnrraga, Francisco R.
Urrejola, Gonzalo
Valdes Ya.ldes, Ismael
Verdugo, Agustín
Vial Ugarte, Daniel
Vicuna S. Enrique
Vidal, Rosendo
Videla, Eduardo
Yillegas, Enri ,ue
Yivanco, Benjamin
Zuaznábar, Rhf ... l
i los señores M inistres del
Interior, de Relacioues Es.
teriores i Culto, de Justicia
e lnstruccion ~ública, de
Hacienda. de Guerra i Mo..
rina ¡le Industria i Obru
Públicas j el Secretario.

Se leyeron i fueron aprobadas las actas de
las sesiones diurno, i nocturn!!. anteriores.
Se dió cuenta.:
1.° De dos mensajes de S. E. el Presidente
de la República en que comunica que ha. inelni.
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do entre los asuntos de que puede ocuparse el
Congreso Nacional, en el actual período de sesiones estrallrdinurias, la mocion del señor Diputado don Manuel A. Covarrúbias, referente
a las ob¡'us dI:! desagües i agua potable de la
ciudad de Concepcion. i el proyecto que au
menta los sueld(,s de los sub ~ecretarios de
Estado.
Se mandaron tener presente.
2.° De un oficio dpI señor Ministro de Ha·
cienda, con que remite los antecedentes relativos al pugo de les obras de desagües i agua
potable de la ciudad de Concepcion.
A disposición de los sEñore'l Diputados.
3.° Do un oficio del señor Ministro de Indus·
tria i Ohras Públicas, en que solicita la devolucion de todos los antecedentes que han sido
enviados por dicho 1\1 ¡nisteria, i cuya consulta
no podrá bacer"e ya en tl tiempo que resta
para la clamura ·lel actual períorlo de sesiones.
:: 4.' Da un oficio del Honorable Senado, eon
que devudve aprobado con modificaciones) el
proyecto (Lo lei sobre represion del a!coholi:;mo.
En tabh
5.° De un informe de la Comision de Gllerm
i Marina recaido en el proyrdo que autoriza
al Presid¡;nte de la República, por el término
de cinco élÜOS, pam invertir hasta la cantidad
dé seis millones trescientos novenh mil tres
cientos noventa pesos cincuenta i cinco centa
vos en la f'j<'cucion de las obras de mejoramiento del puorto lllilital' de Talcahur.no, con arreglo a los planos, presupuestos i especificaciones
formados pDl" la Seccion de Obms Hidráulicas
del Apostadero Dlaval.
Qued® en tabla.
6." De que la COllJÍsion de R0]aciones Esteriores, citada parf> d dia de h;)i, a las dos P. nL,
no celeb¡,ó sesiuu pé;f falta de número.
Asistieron los SeÜ'l[iJS Ibáñcz i Philli¡:s.
No asistieron los señorc3Cl1stc!lon, Cruchaga"
Díaz, M.eek, Pinto don FnmeiscD A, Rivera
don Guillermo i UnJl1rraga.

Hizo por último indicacion para que en la
presente seFiion i despues de los incidentes se
acord!>rl1 tratar del proyecto de lei que rebaja
los derechos de ir,ternacion de las mercaderías
que so internan por el puerto de Arica.
El señor Gutiérrez llamó la atencion del señor Miniótro de Industria i Obras Públicas
hácia un telegrama que ha comentado la prensa, en el cual el sub· Secretario del Ministerio
de su cargo, ha diri jido al Intendente de Val.
paraiso, en contestacion a una consulta de este
funcionario acerca del pasaje per mar solicitado por algunos alumnos de la Escuela de Artes
i Oficios.
El mismo seiíor Diputado llam6 la atencion
hácia la situacion insostenible que, resp\!cto de
sus subalternos, se ha creado el director de la
Maestranza de los Ferrocarriles del Estado, señor Moraga; i recomend6 al señor Ministro de
Obras Pú blicl1s que procurara. adoptar alguna
resolucion con motivo del informe que present6 la Comision investigadora nombrada para
averiguar qué habia de verdad acerca de las
quejas de todos los operarios i empleados de lOil
ferrocarriles contra la condncta de dos ([ tres
jefes de esa Empresa.
Terminó el señor Diputado formulandc indicacion para que la sesion cid mártes próximo
se destine al despacho del proyecto que concede montepíos, pensiones i retiro a los empleados de las policías.
Re pUSlCr(\n en segunda discusion las indicaciones formuladas en la sesion arterior por
el Señor Ministro de Instruccion Pública para
conceder preferencia en la primera hora al
proyecto sebre pago de las propinas de 108 examinadores de grados universitarios i de instrucekn secundaria i Bop'2rior, i por el sBñor
E~pin(jsa Jara para destinar las sebiones (Hurnas i nocturnas al proyecto sobre el ferrocarril
trasandino.

Por asentimiento tácito, se acordó devolver
En conformidad a un acuerdo anterior se
los antecedentes a que se rdiere el oficio del
seiíol" Ministro de Industria i Obras Públicas puso en di,'lcu"ion jeneral i particular, a la vez,
el proyedo que autoriza al Presidente de la
de q uc se habia :lado cuenta.
República para que invierta hasta la cantidad
El señor Villegas (Ministro de Hacienda) de quinientos mil pesos, oro de dieziocho penihizo indicacion para que acordara preferencia qU<:B, en paJar las cuentas que se adeudan a los
sobre todo otro asunto al proyecto de lei sobre proveedores de artículos navales, sUffiinistrados
alcoholes que ha sido devuelto por el Senado a los almacenes de Marina, en el curso del año
1901.
Con lijeras modificaciones.
URuron de la palabra los stñores Padilla, ToEl mismo ,.,eñor Ministro hizo indicacion para ro Herrera, Me~k8, Vial Ugarte, Mathieu (Mique se acordara. preferencia en la sesion de ma- nistro de Marina) i Concha don Malaquías.
ñana al proyecto referente a los desagües de la
Quedó pendiente el debate por haber t ra
ciudad de Concepcion.
currido el tiempo destinado a la discusion de
este proyecto.

SES ION DE 11 DE ENERO
El señor Pereira. pregunt6 si la Comision de
Relaciones Esteri0res se habia reunido i tomado alguna rei:olucion para dar cumplimiento al
acuprdo de l,t Oámara referente a la. publicacion
de lae; act>l.s de las sesiones secretas en que se
trató del asunto relativo a la. Puna de Atacarúo.
El Sel101' Phillips, contestando al seuor PeTeira, f:SpU'1o: que la Comisíon de R"lacioues
Est()riore~ se h,tbia l'punido para dar cumplimiento al acuerdu de la C,lmara i que procuraria llegar Clltmto ántes o un resultado.
El srñOl' E,'pinosa Jara soiícit6 ;101 seí'íor
Ministro de Instrllcciou Pública se sirviera ele'Val' o. escuda, superior la escuela elé'morltal de
Petorca.
El mismo 8,-,1101' Dipularlo pidió al señor Ministro de Obms Públicas se sirviera ordenar la
publicucion do los informes del tíeñ)r Kraus~
acerca de lag obras de la dñrs'""y j ma]ccoD de
Yalp:mú"o.
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El señor Echenique soncit6 se oficiara a los
seú"res Ministro de Hacienda i de G ilerra i
Marino. a fin de que se sirvan enviar los siguit'ntes datos:
Del señor Ministro de Hacienda:

1. Ba~es que BirvÍervn para las propuestai
que se pidieron para contratar la carga i descarga de las mercaderías de la Aduana de Valparaíso. Il,formes sobre las propuestas present!Jdils.
1 [ Antecedentes del contrato de carga i desear/a de L. Aduana de Talcahuan'J, Peticion
de ~~l'OpUe5taq privadas. Primera peticion de
fn'''puestas públicas. Decreto que pidi6 nuevas
propuestas públicas despu8s de conocidas las
prilllitiva3 prupuestas presentl1das. Oopia de
l.odas bs pr(lpaestf.\B. Informes sobre estas propuestas.
Vel spñor M inistro de Guerro.:
Anteeedentes relacionados con la construccíO!1 d,~ 1,18 fortificaciones de Talcahllano. In\'i,'f,,ÍdIl de todtcS las cantidades pagada!> ha9ta

I111 f,'cha.

El, señor Mm'lOz hizo indicn,cion para élue se
l'n:¡mpuestos de todas las obras emprendiacorGara agreg."r a la kbla, el ployccto que ¡JaR, (JuPla de todo" los contratos celebrados.
crea uua tseueia de artes 1 ofid:::g en Chillan.
Cantidades paga.das por las espropiaciones hech¡¡.s. Copias de todas las tasaClQnes de 108 teEl señor Verdugo ospuso, con motivo de las rrenos eRpropbdos i de los decretos de pago de
observaCIones hechas pr,r el señor Gutiérrez, dicht\s espropiacionei".
qUé. el telegrama riirijido p'1r el señal' sub·t)ecretario del Ministeri" de IndUi;tria nI Inten'Terminada la primera hora, se procedió a
dente de Valpar"iso, habia pido mUl comunicavoti¡,r las indicaciones formuladas,
cion entre amigos i ent.erament,·3 privarla.
La del señor Mini.,tro de lilHtruccion PúbliEl señor Pinto Agüero Ilam,'\ la atemíon del ca nd se vot6 por no haber exi"tido acuerdo
señor Ministero de Relaciones Esttriores hácia unánime p'lra su aproo'lcioD.
La del señor E;.¡piuosll Jara, para conceder
la necesidad de activar 1u8 tmbCi;joE! de la. Coprefercticia
en toda.s la., sesiones a. la cliscnsion
mi"iofl chil~ na. ante el árbitro, tn 1" cuestion
de límites con h1 República Arjentiu>lj i wani- del proyect;) sohre con,truccion del ferrocarril
lestó el deseo de Rabel' en cuánto tiijmpo mus t,raE'andino por U "'pallata, se dió por retirada a
las comibiones dt' límites cumplirán su (~()me· pt,ticion de su !l.utor.
tido en toda la líaea divi~oría.
Ré!comendó por último al señor Ministro que
La indicacion del señor l\linistro de Hacienordenar..¡, h'lCer tradUCIr JO:3 memoriales pre- da, pa.r¡\ di"cut,ir de pl'efereucia el proyecto sosentado" ante el á, bit ro por lus comÍsionado>j bfi1 alcohllle'!, fllé tá,citarncnte aprobad>!.
de Uhile i de la República Arjefltiml; a fin de
Otra inrlicaClion del mismo señor Ministro,
hacerlos circular prufusamr.nt,e en el país.
lHra discutir mañana el proyecto wbre desagÜe's de ConcepdoD, fué tácitamente aprobada.
L'l del misuw señor MinÍ¡"tro, relati va a conEl s("ñor Rivas Vicuña preguntó al señor
Ministro de O'Jlonizacion cuál era el propósito ceder preferencia s.l proyecto que rebaja loa
del Gobierno en 6rden a poner en práctIca la den~chos de internacion de Las mercaderías que
lei de colonizacion naciona!, i si se habia toma- se iaternan pOr' el puerto de Arica., ee di~ por
retirada.
do alguna resolucion sobre el partioular.
La del señor Gutiérreg, para discutir el márEl señor Mecks encareció al señal' Mini~tro ter el proyecto sobre jubilacion de los empleade Relaciones K.¡teriores la necesidad de aten- dG'l de polIcía, fué tácitamente aprobada.
La del señor lVluñoz fué tácitamente aproder al conocimiento i propaganda en el estranbada.
jero de los derechos de Uhile.

l'
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Pas6 la Cámara a ocuparse de las modifica- res Rioseco, Búlnes, Bañados Espinosa, Serra.ciones introducidas por el Honorable Senado no Montaner e Ibáñez.
en el proyecto de lei sobre !Llcoholes.
El señor Ibáñez pidió que se dejara en el
Las modificaciones rBlativas a Jos artículos acta testimonio de que la disposicion contenida
2.°,3.° i 6.° fueron aprobadas sin debate i por (Jn este artículo se refiere solamentB a los estaasentimipnto tádto.
blecimi,;ntos que se fundaren despnes de la
La modificacion rela,t.iva. al artículo 9.° fué pro,nulgacion de esta leí.
aprobada con tres votm! en contra, despnes de
El óleñor Bañados Espinosa pidió que S9 daD
un lijero debate en el que tcmaron parte los jara en el acta testimonio de que este artículo'
señores Concha don Mai1aquías, UrrcJob i Es ,lt) refiere solamente a los establecimientos des~
pinosa Jara.
tinados al espendio por menor i no a las fábriLas modificaciones relativas a los articulos cas o establecimientos de vento. al por mayor,
13 i 26 se dieron tácitamente pJr aprobada~.
Cerrado el debate, se ¿ió tácitamente por
Puesta en discusion ]a, modificacían relativa 'tprobado el artículo propuesto por el IIcnora~
al inciso b) del artículo 34, usaron de la pa!a,- ble Senado en reemplazo del articulo 76 del
bm los señores Ibáñez, Hivas Vicufía Hio-'8CO, oroyecto.
Toro Herrera Muñoz i Urrejala quien uidió
Las morlifiMcioneE relati\Tas a los artículos
que se commlt~ra separadamente ~ la HO;I'Jl'it- : ~.l ~ 91, fuer?n aprobado:;; sin debate i por asenble Cámara respecto de las dos modiílc8,eiones! tlmlento tácIto.
que se han introducido en este inciso.
! Las modificacione.5 relativas a 3uprimir el
CernIdo el debate, se dió tácilamenk' por i núm·'m 4° del artículo 95, i a suprimir en e1
aprobada la moclifieacio]l que consiste en ilgi'8- I :,~t,íe1110 l~13 l,ma fr~s~ que se ref:.ere a dicho,
gar, despues de la palabra «agrícolas;), la. si.! numero, se dIeron taCltamente por desechadas.
guiente frase: «entendiéndose por tales las que, Se puso en discusion la modificacíon del Hodestilan solo los productos de la uva»,
i Ilorablf> Senado que comiste en reemplazar por
El resto del inciso b) del urtfeuio .84 fué: otro el artícuio 111 del pr,oyect()~
aprobado por veintitrtl~ vutos contra cat,orCi\' ,<o ~aron. de. b pa:~bm 1O~ ~enores Bañados
absteniéndose de votar un ,señor Dipntn:k, di Il~<"~lü.O"a 1 Rl\'US .VICuña; qml\r! pidió que se
la forma en que ha sido modificado por el Ho" i d;v:c!I<ra la V(JtaclOll respecto de cada uno de
norable Sem,do.
Il os IllfT'OS.
La modifir.acion relativa al artículo,)9 fl1é
C"rro.do el debaí;6 se puso en votncinn la mo·
aprohada por asentimiento tácito.
difbleiun relativa al primer inciso del artículo
El artículo nuevo, intercalado deSp¡;"~,, del 111, i fué llpl'obac:a pGr veintiaincCI voto;; con·
59, fué aprubado despues de un lijer') debate, t.ra trece, absteni.éndose de votar un señor Di.
por veintidos votos contra dieziseis, abst.enién. putada.
dos e de votar un señor Diputado.
Puesta <:n votaciou la modificacion relativa
La modificacion qUEl eonsiste en "gregal.' un al inciso j~.o, re¡m1taron diezinueve votos por la
inciso nuevo final al ar¡¡fCll!O 60, que P[1'-I1 :1 ser anrmHtivll, i dieziocho por la negativa, abste61, fué desechada por asentimien~.o n~,á]]im0, nienlose de votar tre;; señores Dipntad0s.
despues de un debate en que t0marort parte los . Repetida la vot'l.cion fué desechada la modio
8e~ores Ibáñez, Urrejola i COnChiJ don Mala- fiC>lcion del Honorable Senado resp"'cto de este
ljUla".
' inci~o por veintiun votos contra diezinueve.
El primero de los nuevos artículos interca-' El inciso a.. se dió tácitarnentJ por deselados a continuacion del 60 se dió por dese-' chado.
..
.
chado, con un voto en contra, despues de un
Lf~R modIfi.cacIOnes relativas a Jos artículos
lijero debate.
' l!~ 1 115 fueron aprobadas por asentimiento
El nuevo artículo introducido a continua. ~ tacIto.
cion del anterior fué aprobado por as·m1;imien.
Sn pusieron en discusion ias diversas modio
to tácito
. ficaciones introducidas en el articulo 124.
La modificacion introducida en el Ilúmero
Por asentimiento tácito se aproM la relativa
2." del artículo 65, se dió tácitamente por apro- . a agregar despues del inciso 2.°, un nuevo inci.
bada.
!'lO que consulta el sueldo de un químico, direc~
La modificacion relativa al inciso 1.° del ar- tor de Jos laboratorios.
ticulo 66, f,]é desechada por asentimiento táS~ dió ~ambien ~ácita~ente por aprobada. la
cito despues de un lijero dobate.
modIficaclOn relatIva al Inciso 4." que consiste
La modificacíon relativa al artículo 72 se dió e~ r~emplazar la palabra «Contador», por las
tácitamente por aprobada.
slg1llentes: «Contador estadístico».
Se puso en discusion la modificacion relativa
Por veintidos votos contra diezisei!3 fué deal artículo 76, i usaron de la palabra los seña- sechada la modificacion introducidl~ en el ínei.

u:
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so 7. 0 que consiste en elevd.r de cinco a doce el ficaciones del proyecto sobre alcohole", se tranúmero de inspectores.
te del que reorganiza el s~rvicio de re~guardos
Por treinta i un votos contra seis fué apro de cordillera.
bada la modificaciou relativa al inciso 8: qu P
Sobre esta indicacion usaron de la pall1bra
consiste en elevar de quince a veint;cuatro el los señores Verdugo i Viv·anco.
nÚmero de AU b- jn~péctore8_
El señor Rivas Vicuüa formu16 algunas obSe :evantó la sei:lion a las 7 P. M.
!<ervaciones respecto de la necesidad de femen·
cSesion 84.' (nocturna) estraordinaria en 10 do enero de tar en Europa la propaganda en favor de los
1902,- Presideucia del señor Concha don Francisco Javier. derechos de Uhile en las cuestiones internacio-Se abrió a las 9 hs. 25 rus. P. M., i asistieron 109 señores:
nales i pidi6 al señor Ministro de R,'lnciones
Alduna+e B., i'lantiago
Rivas Vicuña, Francisco
E"tE'riores que se sirviera propone algunas meAlemany, Julio
Rohinet, Cárlos T.
didas para remediar las deficiencias que acAlessandri, Arturo
Rocuant, Enriqne
tualmente se hacen notar en l'se ramo.
Barros Méndez. Luis
Ruiz Valledor, Manuel
Búlnca, Gonzalo
Concha, Malaquías
Díaz Sagrado. ~:ulojio
Eohenique Joaquin
Espinosa Jara, Manuel
Figoeroa, Emiliauo
Gallardo González, Manuel
Gutiérrez, Artamio
Iháñez, Maxirniliano
Insunza, Ahdon
Irarráz8.val, Manuel F.
Landa Z 1 Franoisco
Meeks, Reherto
Mulloz, Anlion
Ortúzar, Daniel
Ossandon, F, utas
Paredes, Bernardo
Pereira, Guillermo
Phillips, Eduardo
Pinto Aguero, Guillermo
Rioseco, Daniel

8ánchez G. de la R., Ronato
Sánchez Masenlli, D.
Serrano Montaner, Ramon
Toro Herrera, Domingo
Urrejola, Gonzalo
Valdes Valdes, Iemael
Verdugo, Agmtin
Vial l! garte ¡ 'aniel
Vicuña 8 .• Enri'lue
Vidal. Rosendo
'j
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Vívanco. Benjamin
Zuaznábar, Rafael
i los sefíores Ministros 0.1
Interior, de Relaciones Es·
teriores i Culto, de Ju.tiei
e lnotruccion f ública, de
Hacienda, de Gue.rra i Mari
m. i el pro· Secretario.

A propuesta. del señor Cullcha (vice PrJsi
dente), que(hron designados, para formar pl\rte de la l)(llui"ion Mista enc:,l'gucla de inf(jrllllr
el pr0,recto de Código Pena~ para la Arma?:},
los senon:s Aldnnute BllSCUIH1D. Barros Men·
dez, ]3l¡ln.~"" Espinaea Jara, Pinto A&;ü,ro i
Serrano Montaner, i par~ f(,rmar part.e de la
Comision Mi~t!J, encargada de fijar la interpre
tadon eh hm nrtírul.,s 41 i 42 de la Contititucion, Jos S('110res Ales~andri, BaiJH.rlos Espino
sa, BarrcH Méndt'z, Concha don Francisco J;¡,
vier, Hunel2us, Ibáñez, O~sandon, Richard j
Salina"

A. indicq~ion del señor Pinto Aglie'rn, aprobarla por as,-nt.imiento unánimE', despue!:! de
un lijen) debate, se 9,cord6 que las sesiones
diurm!.'l sean se.cr"tas, para ccnpnrse de la in
terpelaeion promovida por el señor Serrano
Montaner; i que en la presente sesion se continúe la oiscnsion de las modificaciones, intrótroducidas por el Honorable Sena,jo, en el proyecto de leí Robre alcoholes con preferencia al
proyecto relativo al ferrocarril trasandino por
Uspallata.
El señor Villegas (Ministro de Hacienda)
hizo indicacion para que despues de las modi-

I

El señor Ibáñ(z hizo indicncion pam que
despues del proyecto para el cUí.il h>l Lío. j.Hdido
I·rt·ferencia el señor Ministro de Hacipnrla se
t, ate del relativ0 a las compañías de se~'uros i
del q ne rcorganiza la Direccion del Tesoro i
uficinas de contabilidad.
El Eeüor Verdugo -pidi6 segunda discusioa
par a todaA las indicaciones de rrefi-! encía forIIlulaJas.
El señor AldlUlB te Baseuñan reccffiendo 1&
la ('omisiou respectiya d pronto de¡..¡ !lIbé.' del
¡,royedo que reglamenta la constrl1ccion de
raFas para ebrer08.
E l SI ño!' Rivas Vicuña manifestó que Ja Ci)mif,ion huvia "ido citada ln varias «('asiones,
pCTO qU¡, no se habia legrado reunir el (]1I.1Jr",1il
IH,eesurio.
.El S(,~0~. Echenique JlIl~16. la 1di le;, n .ud
iIlu)Jtstro de lJJdu"tna 1 (Jl·ras f'ubllcus
hácia dos dE:crdot', éll virtud de 1¡,s ¡L',;':;" se
11 Ílllcla pagar hODofhr;cs a laR mi, ll,],rcs dal
Tribunal Arbitral t:nC!HgarJo de h¡uic!ar el
cnl,trvto con la Coml'nflÍa Con,trncl' 1 q de Ferrt carriles, inJputando el gasto ti III ki núnwro
1,480, de 16 de setilmbre de 1901, 'Fe dedina
fundos para continuar 108 trallflj's de k~ ferro·
carril"s ele Paloma a San Marcos i dp CIlLilJo
a p, torca, i para iniciur Jos del f, TI oc,, nil de
Curic6 n Hualañé,
El mismo señor Dipnt,ulo fOlTlllJ6 '''gHuuS
oh,ervacioIlcs respecto de diver,,(,s dt'erdo3
dictados recientemente "obre reFci~ion de con·
tratos de obras públicap; i rp¡'p('ctu de la pn.íctica establecida por la Direccion de O!,rilS Púbiicas de contratar privadamente, por p"l'l'iuJi·
dad es, 1m, trahajos que le son enCOH t:llcudos
pura salvar la ubligacion de pedir pr' rllcstas
para las cbras cuyo valor exceda de dit? mil
pesos.
Termin6so1icitando que se oficiara al seílor
Ministro del ramo pidiéndole que envíe los si·
guientes datos.
~f'll()r

],6'66.
1, Oopia de todos ,los contratos celebradüH
t por el M.inisterió, por la Direccion. de

Antecedentes de la prolongacion del' mueHe

Obr~ de Tomé..

Públicas i por las secciones de arquitactund
1 ':le hidráulica, sin haber pedido prOpUeSGIiS,
públicas.
En cada caso pide que ¡;e eRprese si el con·
• ' brato se ha reducido a escritura pública o si
, !olo ha ;;:ido nn cimtrato privado.
La peticion anterior ,;e refiere a Jos contratos celeurados desde ello de abril de 1901
ha'3ta el dla en que se remitan a la Cámara esk>s antecedentes,
2. Antecedentes de la rescision del contraho de construccion de los desagües de Concepeion.
Antecedentes de la liquidacion del antel'Íoir
contrato ..
Antecedentes de la. rescísion del contrato Je
oanstrnccion del puente sobre el AconcBgua en
Ohagrcs.
Lic¡nidacion del anterior contrato.
Antecedentes de la rescisioD del contrato de
com,trnccion de un puente sobre el ri0 Rahue
en 0801'no.
IJiquidacion practicude del anterior contrato.
Antucedentes de la rCicision del contrato ce·
lebrado para, construir un puente en Rengo
sohre e) rio Oiaro,
AEteC<2,dente~ dé la rescision del contrato de
cOllstruccioll de un puente sobre el rio ~ uble
en el Ala,
ArJtE'cedent.e~ ·Ie la reiici~;ion del contrato de
p~o¡')!J::;a:'ion de la canerí11 de agua potable de
Lmár·cs.
Copia de la última planilla de pago del con~rato anterior.
Ant2có'dentes sobre la n:scision del contrato
de
ciel mnelh i E1alecon de Arica.
AlJ
. ,;.:.; la l'(",.C;cÍr.ll dd CO[:Jrato de
reparaclun cid muelie Lynch en Coquímbo.
Anteced6lite.~ de; contrato de construccion
del puente sobre el estero de Poangue, cuya
rescisioll se je~tiona,
ADteceÜentes de: c\Jntrato de construccion
do! pm:nte Rohre el rio ~lau;e que fué rescindi
do con el contr¡¡.t¡sta que obtuvo el contrato
por peqmestas pó,blicl1s i ,:e continúa con un
nue\-o ~2¡":~·Jt!'atista.
.\nt;(:f:"'lc:r,tes ..:d conb a.l.o de construccion
clel. l;t}ent0. de LlaUinLo CE Lin3res.
Lista de precios unitaricb del anterior conI

tratG,

AntecE'dentes de la rescision del contrato de
<lontruceion del puent8 Cato en Rinconada,
provincia de Nuble.
Antecedent.es de la rti3cision del contrato de
!lonstruccion del puente del Vergara en N acimiento,
Antecedentes de la rescision del puente del
Oautin en Lautaro,

Capia ,del eontrato para con"ltruir un terraplen de. acceso de un puente sobre el cs.tero del
Pa'rral.
Copia de] acta de recepcion del anterior tra.bajo.
Copia de una prest'utacion hecha al Ministerio dH Industria i Obras l'úb1ica~ por el señor Roberto Quinlan, demmciando graves abusos de la administrllcion de los ferrocarril3s de
COQuimboo
Antecedentes de la construccion oc un desvío de ferrocarril en la estacion de Hospital i
de UD- puente sobre. el estero de la angostura
pam'el servicio de unas canteras particulares.
El señor Diaz pidió que se oficiara al señor
Ministro de Industria i Obras Públicas, solicitando el env{o de todos los antecedentes relacivnados con h liquidacíon del contrato con la
Ccmpañfa Constructora de FerroeFlrriJes, incluyendo las ,'cntencias que H\ hayan dictado,
las comUIJicll¡;iOlJeS cambIadas con d Ministerio
i un detalle dD las cantidlH1e'l pagadas por honorarios a Jos miembros de, Trib:mal Arbitral
i a los enCiitrg8bcks de) la defcma ¿:eI Fisco en
ebte juil.'io.
El seiHir Yial Ugarte formulÓ di\'ersas ob·
servaciones respecto del dE 8a1'r0110 que ba tenido esta ~u(;stion desde m oríje~l í espres6
que las cc,ljgaciones pronuiEDt.es óel contrato
con la Compañia Con' truetora de Ferrocarriles
están liquicla:!¡¡s por &CUer00 ce!, brado entre
el Gobierno de Estadcs Unidosí de Chile i que
el único l'qlIl'Stmtante de les del echos de la
CompaÜÍa es hoi el Ei'ti\:k. m ,'irtud de esta
liquidaci.on.
'rermi'ló el r::i:.or Dir¡¡;,w ¡ili")'i.b que se
soliciten del 3eñor l\línistro .le Industria i
Obras PúblicHs los siguientes datos:
Senleneia que dictó i al1to30€·d""tf's que tU\'O
en vista el Tribunal Arbitra', pan!, dietar sentencia rt'conoc:¡endo como rel:-ú'seEL'lute legal
de la «North and South American Oomtrnction Cornpany» a la familia Bernskin,
Copia del arrel.{lo definitivo cekb;'fdo en Estados Unidm:, con el Gohi8rr:.) Amu'icano para
cancehu' ]0" da'cchos i redal\;,: de 1", Compañía indicada, eedi.mdo SlB detecnos ul Gobierno
de Chile.
Copia de la escritura de agoste, de 1889 celebrada por don J uJio Bernstein ccn la misma
Compañia Ommtructora AmEricana.
Copia de :a escritura semejanté entre la
Compañía Oonstructora i don .J. Agustin Palazuelosen enoro de 1892, mas e ménos, que
se encuentra en la Notaría del señor ;\lárquez de la Plata.
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Sobre estemi8lllO asunto· tmaron de la paIa-1
La..modiicaeien rela.tiva-a. su.priDlÍ.l! 1(ter..•
bra l.os se:ffortm Rbbineti Diaz.
. ti culos 158, 159 i 16,o¡ se'dió, táeitamente_.por
8p-obada.
El seilor:Serrano Montaner hizo indicllieionLos cuatro nuevos tírtículos interealu.cib8:por
para que,idespues de las modificaciones del pro· el Honorable SeDado, ántes del articulo 1'61,
yeGto de-lei sobre alcoholes, se trate del pro- fueron desechadas por veinte votos contra. cayecto que autoriza la inversion de quiniento,¡ torce.
....
mil pesos oro de dieziocho peniques, en pagar
La modificacion relativa al articulo 163, se
las cuentas que se adeudan a los proveedores dió tácitamente por aprobada.
de ,artículos navales.
El nuevo artículo agregado por el Honorable Senado al final del proyecto, fué aprobado,
EL señor EspinosaJ ara hizo indicacion para desrues de un lijero debate, por veintidos vbtóB
que se acordara destinar diez minutos en la se· contra 11, absteniéndose de votar un seilar Di·
gunda hora a la discusion del proyecto que putado.
orea un,cementerio en los Vilos, prorrQgándose
por' igual tiempo-Ia seaion.
Oontinuó la discusio~ jeneral del proy~tb
que autoriza la espropiacion del terreno·-nece-·
El señor Verdugo pidió segunda - discueion sario para establecer un cementerio en 10s'~J
para la indicacion formulada por el señor Se- los, i usaron de la palabra los seilores Vl,!i1
rrano Montaner.
Ugarte, Robinet i Espinosa Jara.
_
Cerrado el debate, se puso en votacioÍl el
El señor Pereira llam6 la atenciou del serLOr proyecto en jenera!, i fué aprobado por velntiMinistro de Guerra hácia la conveniencia de seis votos contra cuatro;
que algunos de los cuerpos de la 5,a Zona miSe puso en discusion particular el artícüto
litar resida en Ancud, Jonde existe un cuar- V, i US9ron de la palabra los señores Espinosa
tel adecuado para este objeto.
Jara, Pinto Agüero, Insunza, Vial Ugarte i
El señor Mathieu (Ministro de Guerra) con- Concha don Malaquías.
testó que procuraria atender los deseos del seEl señor Espinosa Jara hizo indicacion para
ñor Diputado i que al efecto pediria los infor- que se agregue al final la frase: ~de acuerdo
mes correspondientes del Estado Mayor Je- con el propietario»,
neral.
El señor Pinto Agüero hizo indicacion para
que se diga: «El Presidente de la República»
Terminada la primera hora, quedaron para donde dice: «La Municipalidad de los Vilos»
El artIculo, con las modificaciones propuessegunda discusion las indicacioíles formuladas
por los señores Villegas (Ministro de Hacien· tas, fué aprobada por dieziocho votos conpra
seis.
da), lbáñez i Serrano Montaner.
Puesto en discusion particular el artículo 2. ~
La indicacion del señor Espinosa Jara, para
discutir des pues de las modificaciones del pro· el señor Valdes Val des hizo indícacion para
yecto sobre alcoholes el relativo al cementerio que se redujera la suma de cinco mil a mil pesos,
de los Vilos, fué aprobada por veintiseis VOtOd i el señor Espinosa J ara modificó la indicacion
anterior, proponiendo que se fijara la ~uma de
contra tres.
dos mil pesos.
Dentro de la órden del día continuó la CáUsaron ademas de la palabra los sefiore!!
mara ocupnndose de las modificaciones intro- Vial U garte, Ecbenique, Rocuant i Concha don
ducidas por el Honorable Senado en el proyec' Malaquías.
to de lei sobre alcoholes.
Cerrado el debate, se puso en votacion el
artículo con el monto de dOil mil pesos propuesEl señor Rioseco solicitó el acuerdo unáni- to por el señor Espinosa Jara i fué aprobado
roe de la Cámara para reabrir el debate res· por quince votos contra ocho.
pecto de las modificaciones introducidas en el
El proyecto quedó aprobado en los sisguien.
artículo 34 i despues de un lijero debate, esta tes términos:
indicacion quejó sin efecto por h'lberse opues'l
to el señor Alemany.
PROYECTO DE LEI:

-

La modificacion introducida en el inciso! «Art. l.0 Se declara de utilidad pública i l
final del artículo 124, fué desechada por die-I en consecuencia, se acuerda la espropiacion de
l. una cuadra cuadrada de terreno eriazo del
zinuevevotos contra quince.
Las mdificaciones relativas al número 7 del fundo Conchalí, ubicado en los Vilos, que se
articulo 127, i al nÚmero 7 del artículo 130, destinará a la ereccion de un cementerio. El
Presidente de la. República, hará la designacion
fueron aprobadas por asentimiento tácito.

II
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:CAMARA DE DIPUTADOS

.;s

del &treno mas adpcuado para este objeto, de
acuerdo C0n ti propietario.
Art. 2.° Se autoriza al Presidente de la Repúblicr para invertir hasta la suma :le dos
mil peso q !'n el pago del terreno que se espro
pie i en les gastos que demandare In, con"truccion del cementerio.»

los señores Senadorp,s don Manuel E. Ballesteros, don Pedro Bannen, don Pedro Montt, don
Vicente Reyes i don Raimundo Silva Cruz.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacion a su oficio número 401, de fecha de hoi.
Dios guarde a V. E-F. PUGA BORNE.Fernando De Vic-Tvpper, pro-S€uetario.l

A indiCf1cion del seí'ior Villega'l (MbÍstro de
Hacienda) a(~pptada por unanimidad, 3e acord6
reconsjd"rar el aC"Jerdo de la Cámara respecto
de la lUodificaciOD'introducida por el Honora·
ble Sellfldo eti el ÍJlciso 7.'" del artículo 124 del
proyecto de leí 80hre alcoholeE, modHicacion
que com,)Kte en elevar de cinco ~" doce el ~n'¡me
ro de iu'lp' etores, i que fué de5echadf), en la
.. s8f'i¡,n del dil1.
(J~artln de la, palabra !083eñorRfl RGcuant,
Outié¡'r, z, Villf'gas (Ministro de Hacienda),
Conchu, don Mal/quías, Rivl.l8 Vicufll1. i. Urre-

«Santiago, 10 de enero de 1902 -Tengo el
honor de poner en conocimiento de V. E. las
resoluciones adoptadas por el Ho:-orable Senado respecto de las modificaciones que habia
desechado i acerca de las cuales ha trIlido a
bien ini"istir la Honorable Camara de Diputa.dos, en el proyecto de lei de presupufstos para
1902, en la. parte relativa al Ministerio do J usticia e Imtruccion Pública.
Ha insistido el Honorable Senado en sus
anteriores acuerdos por les cuales rechazó la
supresion del ítem 2 de la partida 50, de la Seccion de Instrnccion Pública, «Liceo de Niñas
de ConcepcioD», ítem que consulta quinco mil
pesos para pagar el primero de lo" diez dividendos anuales en que el Estado comprará una
casa cuyo u~o será cedido a la sociEdad que
sostiene) dicho lICeo; i asimismo la wpl'esion, en
la partida <{Pemionados en el est.l'unjero», en la
misma ¡::eceion, del ít<:m 11 favor del doctor
don EXf quíel Rodríguez,
No ha insi~tido en el rechazo de lai:" demas
modíficacioYJEs relativas al Ministerio de Justicia e Instrnecion Pública, de que me da cuenta.
V. E. en "u oncio número .. , fecha de hoi.
Dios guurde a V. E.- F. PUGA BOBNF.-FeTna,nc1o ele Vw 1"urper, pro-Sccretmio.!)

jOla.
Cerrado (.J debate, se puso en votE.cÍon la
refErida IlHHlific;lcion del H(Jnoro.ble Stcnado,
que 'Iwmdlta !' 1 T\ úmero de inspectores, i fué
aprotaJu liar vdilte votos contra cuatrc.
Se ¡f'.-untÓ la sesion a
lllo noche,» ,

Acta

19.8

11 h, 40 mts, de

El señor CONCHA (vicePre~idente).-En
el IlCtl1 q:;<) aCliht1 de leerso, relativa a. la ;;;e~ion
nocturn'1, H ¡.mft zco c( mo designándome nUIllinativllm¡' nl,e l/fU a roncar parte ue Jt,. Cornísion
Mista 'J tW de IJlu ¡,,,tudíar el alcance que corresponde 1.1 1(13 "rtlen),.s 41 i 42 de la Constitucion,
lo que no (.<;;lia yo hacer. Yo propuse para que
«Santiago, 10 de enero de 1902.-Tengo el
represel t¡¡m en e~a Comision Mista a e"ta Ho- honor de poner en conocimiento de V. Ji: las
Ilorahll;:' G Inu a, 11 su propia Comision de Cons- resoluciones adoptadaA por el Honorable Senatituci 0.11 , L¡ .Jl~IHci,n i Justicia, de la. cUll1 tCllgO do, ref'pecto de las modificaciones que habia
111 honra de fUl'lIwr parte. de&ignandü re¡;mpla- de~"echado i acerca de las cuales hú. tenido a.
zantes pnm uqu,·llos de SUB miembro~ que nG bien insistir la Honorable Cámam de Diputa.
se enc, l!.ltraSell presentes, i esto rué lo ':¡ue la dOR, en el prllyecto de lei de pn'supuestos para
1902, en ],\. p,nte relativa al Mínistu':io de InOámara apobó.
Si ala C,nmm le parece, daré pr Flprol,qda- dustria i e'orar, pública,s.
Ha in~i,it1d(J el Honoraole Sena(le en sus
das las ad .. ¡,¡ con esta pequeña aclaraci0n.
Qú.du.n ,¡prob¡¡,das.
anteriores acuerdos por los cuales reehnz6 los
aumentos de los item 3 i 10 de la partiúa, 11,
Se dió Ctwnta:
«Escuela Profesional de Niñas de Santiago),
1. 0 De los siguientes ofiCIOS del tlmwrable de la ~,eccion de industria, ít.em que &(; refL.ren
Senado:
al profesor de contabilidad i a b profesora de
«Santiago, 10 de enero de 1902.-El Senado, corsería; la i"U presion en la partida «Pensiona.en sesion de hoi, ha tenido ti, bien aceptar la dos en el estranjero», de la seccion de obras
invitacion que le ha hecho eRa Honorable Cá.- públicas; del ítem que consulta pens:on a favor
mara para el nombramiento de una Comision de don Federi.co Albert; la nueva partida de
:Mista, que fije el sentido de los articulos 41 i veinticinco mil pesos, en la seccion de ferroca42 de la CÜlJstitucion, referentes a la forma- rriles, para estudio del ferrocarril de Inca a
cion de las leyes, i al efecto, para que concu· Ohulo; i la modificadon de glosa del ítem 5 de
..rran a formarla, ha designado por sU parte, a la partida de (Gastos variables», de la. seccion

SESION DE 11 DE ENERO
de ferrocarriles en construccion, item relativo
801 sueldo del interventor de la Compañía de
Arauco Limitada.
No ha insistido el Honorable Senado en el
rechazo de las demas modificaciones relativas
801 Ministerio de Industria i Obras Públicas, de
qua da cuenta el oficio de V. K número .. ,
fecha de hoi.
Dios guarde a V. :K-F. PUGA. BORNE,-Fer.
nando de Vio :r.upper, pro Secretario.»

Instruccion Pública recomienda o. la Honorable
Cámara que preste su acuerdo al proyecto en
exáOleu, en lo!! propios términos en que ha sido
propuesto.
Sala de Comisiones, Santiago, 10 de f'nero
de 1902.-Guillermo Pereira, Diputadu por
Ancud. - Bernardo Paredf8. Oiputalo por
Búlnes.-M. Goncha. -Luis Covarrúbias, Diputado por Talca.

Firme el presente informe e~presaudo que
«Santiago, 10 de enero de 1902.-EI Senado yo le agregaria un inciso final que elitatuyese
ha dado su aprobacion al siguiente
el pago al deSCUBridor del valor de la cos,~ descubierta, previo informe o ta~acion de peritos,
PROYECTO DE ACUERDO:
en el caso en que se le. estimare útil para la
«Artículo único. - El OJngreso Nacional Nacioll.-D. Rioseco, Diputado por Laja.»
aprueba la Convencion de Estra licion suscrita
en Santiago el 17 de abril d\) 1900 por los representan~es de Chile i de los E~tados Unidos
de América, con las enmiendas introClucidas en
ella por el Senado de este último pais, que
constan del acta firmada por dichos represen·
tantes el 15 de junio de 1901.
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-F. PUGA BORNE. -F.
Oa/l'vallo Eliwlde, Secretario.»

3.° De tres solicitudes particulares;:
Una de doña Rita O.,oric, L6pez, nieta del
coronel de la independencia ¡don Agustín L6pez, en que piie aumento de la penslOn de que
actualmente disfruta.
Otra de doña Juana Cabezon, viuda de Wilson, en que pide pension de gracia.
1 la última, de doña Julia i doña Carolina
Meneses Sepúlveda, en que pillen se l'ls devuelvan 103 documentos acompañados a otra ya
despachada
por la Cámara.
2.° Del siguiente informe de la Comision de
Instruccion Pública:

Decretos sobre obras púbUeas.-Fe-

«Honorable Cámara:
rrocarrlll Trasandino
La Comision de Instruccion Pública ha examinado el proyecto de lei del honorable Dipu·
El "efío! TOCORN AL (Ministro del Intetado por Tarspacá, señor Robinet, que tiene rior). -En la sesion de ayer, el honorable Dipor fin declarar de propiedad tiscallas antigüe- putado por Caupolican hizo algunas observadades, fósiles i animales antidiluvianos que se ciones respecto de ciertos decretos supremos
correspondIentes al ramo de Indurltria i Obras
descubran en el territorio de la República.
El proyecto establece que la esportacion de Públicas. El señor Ministro de Industria se
tales objetos solo será permitida despues que encuentra ausente, pero se hará un deher de
éstos bayan sido ofrecidos al director del Mu· concurrir a la sesion del lÚlIes para contestll.r
sao Nacional, i que las aduanas no darán curso a las ob3ervaciones do Su Sefíoria. Oreo que
a las p6lizas de esportacion de los objetos refe- es a él i no al que habla a quien le incumbe
ridos sino previo permiso del Supremo Go· dar una respuesta sobre este partinular.
bierno.
Ya que estoi con la palabra, vIii a permitir·
La Comision de Instruccion Pública juzga me formular una indica.cion, que espero ha de
que es útil el proyecto que analiza para evitar merecer la aceptacion de 109 señores Diputados.
En diferentes ocasiones la Honorable Cámaque se lleven al e3tranjero los objetos i colec·
ciones de f6siles i antigüedades que tan indis- ro. ha acordado preferencia a la di8cu~ion del
pensables son para el estudio de las ciencias proyecto referente al ferrocarril trasandino por
arqueol6Jicas i jeol6jicas.
UspaIlata. Estas sucesivas preferencias mani·
Por carencia de una lei como la ~ue se pro' fiestan la voluntad de la Cáltlara de despachar
pone, la República acaba de ver, llevada fuera un negocio al cual ella misma le atribuye la
de su territorio, a la momia enccntrada. en el mayor importancia.
El Gobbrno está tambien vivamente interemineral de Chuquicamata, que, ajuicio jeneral,
habría sido un ejemplar de gran valía para el sado en que este proyecto sea pronto lei de la
Museo Nacional, por creerse que es el único, ll.epública, a fin de que se realice esta obra de
en 8U especie, qua existe descubierto hasta ell civilizacion i progreso, cuya ejecueion estaria
dia.
ya sobradamente justificada por el solo hecho
En mérito de lo espuasto, la Comision de do que se pondrán con ella en mas fácil con-
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t,J,cto dos Ilaciones, i que desaparecerán así las oella, i Ta.tifica el hecho de tener en dicha Oom~perezas que separan a sus respectivos habi- pañía un interes de ciento sesenta i siete mil
libras esterlinas. Queda al mismo tiempo afir~ntes.
Por otra parte, la comision especial encarga· mado el hecho de que siendo el capital nomi~
da de estudiar este asunto ha presentado un nal de la compañía quinientas mil libras i ha·
informe luminosísimo que contempla todos los biéndose suscrito trescientas mil libras, la
puntos relacionados con la ejecucion de la obra, casa de Morgan i la de Grace se han comprojuntamente con cautelar con prolijidad los in. metido por un contrato a tomar las restantes
tereses fiscales.
doscientas mil libras si fuere necesario.
La misma compañia constructora se ha adeAun sin tomar en cuenta la responsabilidad
lantado a dar esplicaciones que han merecido de la casa de Grace i demas accionista!'!, el hetoda la aceptacion de la comision especiaL
cho so ' o de que la casa de Morgan figure en la.
El Gobierno diriji6 un telegrama a nuestro Oompañía con mas del cincuenta por ciento
Ministro Plenipotenciario en L6ndres, en el del capital suscrito i por suscribir, basta para
cual se le preguntaba si la sociedad daba ga- considerar la empresa en condicione, financierantías de nevar a efecto la obra; i voi a leer res enteramente satisfactorias.
la contestacion de nuestro Ministro.
I
Segun mis informes, la casa de Morg!l.n ha
Dice así:
tomado esa gmIl participacion en la Oompañía
«Ayer envié a USo el siguiente telegrama:
porque considera que el.ferrocarril trasandino
«Oompañia. constructora trasandina legal- hab~á de aumentar.consl~era?lemente el valor
mente formada, rejisrada, capital nominal qui- de CIertos ferroca~rlles ~rJentlOos en los cuales
nientas mil libras, suscrito trescientas mil. ha hecho fuertes lOverSlOnes.
Casa Margan tomado ciento sesenta i siete mil
Dios guarde a US.~Dom'ingo Gana.»
libras. Grace sententa mil, ámbos comprome,
De manera que de los antecedentes a que
tilias suscribir restantes, doscientas mil si fuere necesario. Seriedad i po~icion financiero. acabo de dar lectura, se desprende que la Comcompañía considérase satisfactoria visto gran- pañía. se ha constituido legalmente en L6ndres,
de interes Oasa Morgan responsabilidad demas i que sus accionistas dan completa garantía de
que llevarán adelante la obra.
accionistas.»
Por estas razones, me permib pedir a la
Añora me permito agregar para mejor informacion deUS. los siguientes documentos, Honorable OálllfLra tenga a bien acordar discu·
que he tenido a la. vista al dirijir el telegrama tir el proyecto a que me he referido en la órden
del dia de la sesion del lúnes próximo.
tra.scrito.
1.0 Una carta del presidente de la Olarks
Trasandine Railway Oompany en que da a
Preferencia
conocer sus relaciones con la Trasandine Oonstruction Oompany;
El señor DIAZ.-Hago indicacion para que
2.· Otra carta del presidente de esta ú1tima se dediquen los quince o veinte minutos de la.
Compañía en que me informa sobre la consti- segunda hora, al proyecto sobre contrato con
tucion de é8ta, su capital suscrito i su capital la Oompañía. del ferrocarril de Arauco.
nominal, el nombre de sus accionistas, i el nlÍ,
El señor BULNES.-Yo me opongo a esa
DlBro de acciones suscritas por cada uno de preferencia, porque ja órden del día está desellos, i sobre los arreglos celebrados con la tinada a la. interpelacion del señor Serrano
Clark's Trasan:line Railway Oompany;
Montaner.
3. 0 Dos cartas de firmas de abogados respe·
El señor DIAZ - Se podia conciliarlo todo
ta.bles de L6ndres en que acreditan que la Trasandine Construction Ocmpany está constitui- prorrogando por igual tiempo la segunda hora.
El señor BULNES.-Yo aceptaria esa pre·
da i rejistrada de conformidad con todos los
ferencia
para despues de la interpelacion.
requisitos exijidos por le. lei inglesa;
El señor ROOUANT. - Bien podian desti·
4.° Una carta de los señores Martins, banqueros de la Oompañía, en que me informan narse a ese proyecto los primeros diez minutos
que la responsabilidad de ésta es perfectamen- de la órden del dia de la sesion de esta noche.
El señor DIAZ.-Perfectamente, señor.
te buena i que en su concepto llenarán cual·
El
señor SALINAS -¿No hai otras prefequier compromiso que tomaren a su cargo; i
5.0 ,Una carta de la casa bancaria de Mor· rencia~ acordadas para la sesion de hoi?
gan en que me confirman, despues de haberse
El señor SEORETARIO.-Hai preferencia.
impuesto de la comunicacion que me diriji6 el acordada para el proyecto sobre desagües da
presidente de la Trasandine Oonstruction Oom- Concepcion. La órden del dia de hoi es la inpaijy, la. ~actitud de los informes dados en terpelAcion que se discute en sesion secreta.
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'Tramitaeion de los presupuestos
El señor IBA~ EZ.-Deoo dar cuenta a la
Cámara de que hoí se reunieron las Comisiones
de Lejislacion i Justicia de ambas Cámaras, i
han encontrado una solucion para los conflictos
suscitados entre ellu.s con motivo de las respecti vas insistencias acerca de cuatro o cinco ítem
de los presupuestos.
Se celebró un acuerdo en el sentido de que
el Senado tl't121rJÍta a S. E. el Presidente de la
República, el pr>r)yedo d'é lei de presupuestos
sin incluir en él los ítem en cuestíon; i se prefirió llO resol ver en abstracto 111 materia.
Por lo dema", hl Comiúon Mista presentará
un inIorme aclaran,lo la interpretacioll que,en
su concepto, dobe darse a los artícul0s 41 i 42
de In. Constituclun.
L'~ Corni::;illl no ha tenido materialmente
tiempo de pasl'.r este informe en la presente
sesion; pero lo htU'á a la muyol." brevedad.

, la Serena, solicitando la separacion de'! vi~
. rector de dicho establecimiento don .Manuel.
Retamal B.
¿<,;,"~
E'lpera este Ministerio que Ud. se sirva.'informar en vista. de los datos adjuntos i los que
obren en la Universidad con motivo de est~
incidente.
Dios guarde a Ud.-R. EBcobar.-AI rector,
de la U ni versidad.»

a

«CllCmtiago, 28 de junio de 1901.-Señor Mi·
nistro: En vista de los documentos que me han
sido remitidos por as. con el oficio de la vuel·
ta i en mérito de las informaciones que he to'
mado al respecto, estoi persuadido de que ptr
ro. conservar la di 'iciplina i el órden en el liceQ
de la Serena, urje la separacion del vice roo~
tor dR dicho establecimiento don Manuel Re;
tamal Balboa, que es a la vez profesor prapietac
rio de castellano.
Dios guarde a US.-"Manu~l Barros BorgQc
ño. - Al señor Ministro de Instruccion pú.':
La desiitucion del wiee-reetor del blica.»

lieeo de la Serena

Sobre la base del informe anterior, se dictó'
El señor IBAI~EZ.-Paso ahora al asunto por el Ministro seiior Escobar el decreto de se·'
paracion que voi a leer:
para el cual knia pedida la palabra.
«Ministerio de Instruccion pública.-· Nú.~
En una de las sesiones p&sarlas solicité que
se dirijiese un oficio al señor 1'linü.tro de lns- mero 3,329.-Santiago, 28 de junio de 1901.truccion Pública, en demanda de los anteceden- Vistos estos antecedentes,
tes relaciol1tldoo con el dem'eto de separt1cion
Decreto:
del vice-r<octor del liceo de la Serena señor ReSepárase
a don Manuel Retamal B. del em·
tamal Balboa,
pleo
de
vice
-rector
del liceo de la Serena..
Como h"sta la ft:lha no han llegado esos an·
teced¿ntfl~, i como están pura c!n.uímrame las
Tómese razon i comuuíquese.-ZAÑAR'-rtr'
sesiones estraordinarias, en mi propósito de que -R. Escoba?'.»
.
este asunto no quede pendiente, voi a antici·
parme !1 fUl'filu!ar algur1as observliciones i a
Como esta separacion no aparece justificada.
pedir que Sfl completen esos uatecedentes con pOtO motivos Herios, el interesado solicit6 que
se abriera un esclarecimiento completo sobre
otros qne indicaré al terminar.
A medi,v1os de junio último, 8cüor Presiden- su conducta funcionaria, sobl'e la cual habia"
te, el rector del ¡iC80 de la S0rena, seflOr Pefla, dicho el rector del liceo que podia suministrar
pidió al Ministerio la separilcion del vice-rector otros datos.
El Ministerio, penetrado de lo. justicia de
del estubleeimier¡to. basándose. primero, en una
considenwion jeneral, la de ci".rt!¡, indisciplina es~n. peticion, puesto que las razones alegadas
prOGUCilh. ,'n la secóoil dd internos, qlle está a no eran bast'1nt8~ para destituir a un empleadocargo del vice recto!'; i en se~umlo término, en de la categorb del vica-rector, que era a la vez
una consideracion especia.l, 1;1 de haber dicho profesor en propiedad de castellano, accedió a
vice rector (hdo un cenif:icalo de bllcnn. con· abrir nW:::V'iS informaciones, i ordenó al inspeC'<ducta a un impectol', ya separado por el jde tal' de liceos señor Fanor Velasco, que se trasdel liceo.
ladase a la Serena a investigar los hechos.
En vista de las razones espuestas por el recEl serlOr Velasco, des pues de recojer toda
tOl' del liceo, se pidió informe al selter rector clase de datos i declaraciones, pasó un es tenso
de la Universidt\d, quien, evacuando su infor- informe i en él dice que no hai cargos contr!l.
me, dijo como sigue:
el vice rector destituido; i que aun el caligC
d1:inisterio de Instruc~i(m Páhlica.- Nú- concreto relativo al certificado de buena conmero 346.-Santillgo: 27 de junio de 1901.- dueta dado al inspector, carecía de toda imparRemito a Ud. orijinales los antecedente" que se tancia, porque el recto nohabia! puesto 8ll(
relacionan con la petioion que ha.ce el reotorde I'conocimiento del vice-rector el hecho de haber
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~P!l'radó ¡fMté~tts~étot, ,cÓ,riíavro dice el s'Elñ()r~, un lugar distinguido su competencia como proV18ltador en su mform?, al hablar de las refor- fesor i sus innegables dotes de educacionista, i
mas.que h.a hech~ elvlce·rector.
.
l~ redaccionde una clase dela asiguaturamenDIce el mforme~ en esta parte, como slgue: Clonada; para el segundo año del curso de hu·
«~aturalrr.ente, esas reformas se ejecutaban manidades, que tuve oportunidad de oirle inteen virtud del acuerdo entre el vice rector i el gramente el :n de marzo de 1898.»
rector; pero el hecho de haber éste desemIwña- . I?e maner:,a, señor Preside?te, que segu.n. el
do el pucsto de aquél durante IOjl,cuatro o cin vIsitador senor Velasco, enviado por el Mmls00 años anteriores, inclina a pensar que todas tro del ramo, resu)t~ q~e la única causa funellas se debieron a la actividad ó la iniciativa damental de la destltuClOn del señor Retamal,
del st1ñor Retamal, que permaneci6 en armo. ql~e fué acojida por .el Gobierno sin ma,Y0res
mía, aparente por lo ménos, con su jefe, hasta t\ntecedent~s, no eXiste. En consecuenCia, se
eomienzos de junio. En esta época el rector ha prodUCido este hecho bastante grave, de
solicitó de la a~toridad correspondiente la se que un empleado que no ha cometido falta
¡¡arucioll del inspector de internos señor Matus alguna, que es un empleado que, al contrario,
nI cual, con qninQ6 dia,> de anterioriJad, habi~ se,gun .el informe del visitador del liceo, ha
propue~to en reemplazo de un profesor d., cur~phdo ~0D: su d\Cber i aun ha id.o mas allá.
d b ,jo que se hallaba con licencia; este infOpec del CU~plllDlen~O de su deber. estrICto, puesto
tor, Acerca de cuyo comportamiento sumirás que ~U\ mtr.odUCldJ cuatro o seB reformas que
tp'an hoi informes recíprocamente contflldicto e,' !DlSmO vl~itaJor ha declarado útiles i bene1':0, el rector i el señor Retamllol"pidió al úlltllDo ticlOsas para el buen réjimen del liceo, es echaun certificado de su conducta,).J el señor H, ... tl1- do ~ .la caBe, se le h~ corta~o ~u carrera por la
ml.l, que en razon de RU cargo ejerda sobre el petl?lOll del rector sm motIvo JustIficado.
in i'ector una jurisdiccion directa. no tuvo . SI S? tratara, ~eñor Pre~identfl, de un fun·
inconveniente para acordárselo con arrevlo a clonano. que ~uble8e cometIdo una falta, o de
~u criterio.
.'
"
un funCIOnarIO quo no t.uviese en su:abono cir·
~al es el'o,',ríjen inmediato de la nota de 13/ cunstan~ias especiales, méritos particula~es, yo
de JOUlO en que el rector, ántes de referir:.¡e al no traena este asunto a la Honorable Camara.
últLr.o de estos incidentes, declaN h l'lurdc ' Pero yo no puedo aceptar q\le se siente como
eonv,mcid,J del descuido i de la incompetenela co"a correcta i !10rmal entre nosotroR, que o. un
del señor Retamal para el ejercicio de SIJl em- empleado públIco que ha cumplido estricta·
pleo.
mente con su deber se le destituya lisa i llana¡¡ ~l o~o.rgl1r a9-'!cel certificado, que consideraba ment~ po~que lo .pidi6 su jefe inmed~ato. 8J,de JustlClIl. estrIQta, el señor Retamal iO'noNba bemos, senor PreSidente, que separacIones de
oficialmente, por lo ménos, que el recto; huble esta clase pueden caber en cargo~ políticos
ro. solicitado separacion del inspec.tor, i a su Illl.m~dos d,c c~:mtianza; pero en pu~"tos de insvez el rector reconoce que, en 'lfecto, se habia trucclOn pubhco. es todo 10 contrarIo.
abstenLJo de comunicar esa resolucion al Bt.ñor
Esto no puede suceder con los empleados de
R~tamal, c.ircunstancia queQ!1~,ta para impedir l,a i~strucci~n pública; los cual~s no pueden ~r
que se atrIbuya. al acto del 'ylCe.rtctor, el ca sep ... radcs, SlIJO cuandohlln dejado de cumphr
ráctt,r ~e falta de di.~ciplina.;~
c~m sus deberes. E"tos emplea:los están es.peLos m",p7.f~ore8 están. dir~~ta i const:'l.nte- cialment? amp~rad.os por la le l.
• .
mente suborchnados al vlce,rector i es natur'al
En la lllvestlgaclOn hecha por el VISitador
que se proceda de acuerdo o con~(mocjrDlent() señor Velasco en su viaje a la Serena, ha pode e~te empleado, cJlllpdo se trate de deRtituir dido compr?~arse con el testimonio de los palos pár neglijencia' ~n .el desempeño de, sus dr~s de fam~]¡a que actualmente tienen a sus
debel'\'s,»·...
hIJOS en el hceo, como con el de otra'! personas
estmllas, pero de la mas alta posic;on .. oeial,
'1 Il'iiregaba el señor Velasco:
la buena conducta del vice-rector señor Re·
«Ol'iJ'inales acompaño o. US, las instmccio- tamal.
nas <!.ue1"en 18 de mayo i 5 'de junio imparti6
Para que la Honorable Cámara. aprecie la
,el senor Retamal a los in~pectores de internos gravedad de esta destitucion, como de su in·
i a los pioOfeaores de preparatoria un certifica· justicia, voi a dar lectura al certificado de las
·do en qUÉf'~!8eñor Schneider, rector del Liceo personas a. que primeramente me he referido.
Dice así:
, de AplIctl.cioll;racredita, con fecha 26 de julio
ipróximo ~a8ád(J; !~ conducta ejemplar, digna
«Lns infrascritos, padres o apoderados de los
"de los lli'Jore.3 élbJlOS, observada por el sefior alumnos internos de este liceo, nos hacemos un
~'Retamll L1Ulante. ·los cuatro años que dese 10- deber en declarar que estamos plenamente saI peñó en et te -establecimiento la asignatura de ti¡;fechos del correcto funcionamiento del intertc&stellano, haciendo presente que lo colocan en nado, debido al tino, ilustraeion i buenos mo-
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dales del sefi.or vice-rector don Manuel Reta·
mal Balboa.
La Serena, 17 de junio de 1901.-Eduardo
Gómez Herreros, Ministro de la llustrf"ima
Corte de Apelaciones.- Guillermo Escanilla
tesorero de l~ .Junta de Beneticencia.-Eulqji~
Lorca, admInIstrador de correos. - N icolasa
Montt de Marambio. - Dr. 1 Marcial Rivera
-Eliodoro '.forres Pinto, abogaoo.-J. C. Al
'V~rez, ex profefOor del liceo.-Ricardo A. Bo
mUa, contador del Ba.nco Serena.- Ramon
Pinto, preceptor nurmalista.»- (Siguen las
firmas).

El señor MUfWZ.-Podria prorrogarse ha.sta las cinco.
El sefior BA~ ADOS ESPINOSA.-Yo acepo
taria los diez minutos.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si
hai acuerdo unánime, se prorrogará hasta las
cinco al primera hora.
~l señor SERRANO MONTANER.-Con
tal que la segundd. hera se prorr;)gue hasta las
siete.
El señor CONOHA (vice-Presidente).-La.
prórroga tendria que ser hasta las seis tres
cuartos.

I?e tal !D0do, honorable Presidente, que la
totahdad de los padres de familia de los
actuales alumnos abonan la conducta de este
vice-rector; i declaran que están mui satisfechos
del correcto funcionamiento del Eeñor vice·
rector, como de su tino, ilustracion i buenos
modales.
Las. otra personas que no tienen hijos en
este lIceo. p~ro que son vecinos respetables de
la. Serena, dlCen otro tantv en el certifi<:ado que
voi a. leer:
«Los infr'1,scritos. vecinos de la ciudad de la
Serena, se hcwen un deber en declarar que
nunca ltan tenido. motivoB pa'a creer que la
conducta del ex-m ce-rector del liceo don Ma
nueZ Reta.mal Balboa, fuera ?ituperable; por
el contrarIo. la han estImado Bkmpre mui buena.-LI\ Serena, 8 de julio de 1901-J. de
!? Pe~laflel, ex-Inten~ente, presidente del par
tido lIberal democrátICO i de la alianza liberal.
-Max. E. Abalos, ministro presidente de la
IItma. Corte de Apelaciones.-Bla8 Otisa exDiput.ado ~ actua.l elector de presioent~-l
Marc/al Rwera, olrector del partirlo radical i
sec~etario de la alianza liberal-Pedro Fumzaltda, tesorero fiscal.-Néstor Iribárren, ex
Intend~nte, presidente del partido radical, vi-ca 'presldente de la alianza Iiheral i alcalde de
!a Muoicipalídad.-Adollo Formas, astrónomo
l.ex profes<;>r del curso de matt'máticas supellores del hceo.-M. P"ats. Fiscal de la lItms.
Corte de Ape1aciones.-Domingo Núñez C.
.abogado i notario público.-Btrnardo Osan'
dpn,. ex-profesor del liceo. periodista, supenntenrlente del Cuerpo de Bomberos i actual
elector de presidente. -Eleodoro Torres Pinto
abogado i procurador del número.-Luis Nú~
iiez. C., municipal i elector de presidente.-Antomo Al(onso. abo;rado i secretario del Juzgad?---:Julw Acuña Castro, injeniero de la pro·
vlDcla.-Rafael Menare, martillero público.»
(Siguen las firmtts.)
Como ha llegado la hora, roO'aria a la Cámara. que prorrogara por diE.z mi~utos la primera
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El senor CONCHA (vice.Presidente).-Se
van a leer dos indicaciones que se han enviado
a la Mesa.
El señor SEORETARIO.-El sefi.or Alema·
ny hace indicacion para que se acuerde preferencia, a contínuacion del proyecto sobre el
Ferrocarril Trasandino, al proyecto sobre compañías de seguros i al proyecto sobre resguardos de cordillera.
El señor Toro Herrera hace indicacion para
que en los primeros diez minuto!! de la órden
del dia de la sesion de la. noche se trate del
proyecto sobre desagües de Concepcion.
El señor BULNE8.-Yo me opongo, sefi.or
Presidente, a toda indicacion que le quite tiempo u la órden del dia.

La destitncion del -vice-rector del
liceo de la Serena
El señor IBANEZ.-Creo conveniente llamar la atencion hácia unos cuantos de los nomo
bres de la lista de firmas que tengo a la mano,
porque corresponden a personas tan respetables
i distinguidas, que nece~ariamente tienen que
influir en el ánimo de la. Cámara. No ea vano,
las persona'! mas distinguid!l.s de \lna ciudad,
los funcionarios públicos, los majistrados, los
propietarios, etc., dan un certificado de buen
comportamiento a un vi:!e-rector, al cual atribuye malll. conducta su jefe inmedi8to el rector.
Entre la atirmacion de ese rector, que habia.
tE'nido algunas dh-idencias con el vice rec~or i
quo se encuentra acusado criminalmente ante el
Juzgado de la Serena, i la nfirmacion de todos
los ~aba~leros que he mencionado, yo no puedo
vacIlar, I creo que estos últimos están en la
verdad.
Respecto del juicio que se sigue al rector, no
sé sobre qué verse, pero tengo aquí un certificado de que ese empleado está. acusa:lo crimi·
nalmente.
Figuran entre los firmantes, los que ya he
mencionado, i siguen todavía cincuenta, sesenta
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o talvez ochenta firmas de pel'8Ol't&8 mui 4~onoCon este agregado, la obra forma un todo
cidas de la Serena, que no leo por no estender- h( m)jéneo en que se descubre a primera vista
me demasiado.
que el autor está perfectamente posilsionado dePor último, señor Presidente, los anteceden <la materia.
Cada tomo consta de unos Re<>enta trozos, de,
tes que abonan al ex·vice·rector del liceo de
la Serena son tales que, en una ocas ion en que los cuales diez eon narraeione~. diez deRcripcioVD hablaba con el señor Rector de la Univer- ne~, diez poesías, i el resto son principalmente
;idad respecto de la destitucion de ese emplea morales i patriotas.
do, me espresó que el único antecedente que
Los trozo1 científicos i los históricos están en
habia tenido para aceptar 19. destitucion era perfecta armonía con el grado de adelanto de
el certificado de buena conducta que le firmó los alumnos, porque corre.¡pon,fl'n a las mateal inspector Mátus, pues, por lo demas, lo, an- rias que delwn conocer en los cnr,'os de historia
tecedentes del sellor Retamal Balboa eran per- i de cienciaio; físicas i naturaleS ele las respectifeobamente buenos.
vas asignfituras.
Los trozos putriotns versan sobre hechos de
Yo conozco al señor Retamal desde hace mucho tiempo, i me consta que es una persona que armas ocurrjrla" jcnemhnonte en Chile, desde
se ha levantado por su talento i por su con- los tiempJi'; de Cf.lUpolicll11 i de Lautaro hasta
ducta írreprochahle en todo sentido. Fué alum- nuestros dias, o son bimple3 disquít;Íciones aeerno tan aventajado del Instituto Pedagójico, ca del amor patrio.
que, apénus terminó sus estudios en ese esb1
Los troz- s morales son fúbuhiOl. cuentecitos el
blecimiento, fué nombrado profesor del Liceo el desarrollo de algun proverbio.
lEste \; bro eminentemente nacional, tiene,
de AplicacioD.
1 no ~o!o tosas méritos tenia: se rabia Jistin- pues la !:(rall ventfl:ja de dar pn:ferencia a las
guid0 ademas, por trabajos qua habia hecho, i narraciones i discripeiuIlE's, i de poseer un alto
habia publicado un testo de lectura que e8 uno valor educativo con los trozos !l orales i patriode los mejores que hai i sobre el cual el señor taso
Schneider, persona cuyos méritos toJos COliOPor Últilllil, el autor ha dado'muestras ti'e su
cen, emite la siguiente opioion en el informe ilustmcion, ('alocando en FU" liuws un número
que pasó al Consejo de lnstruccion Pública so- apreciahle di.~ trozOR orijinalps, Jo, que. cc)mo
bre este trabajo.
los tituladus: El cobre, el carbon d'J pi'Jdra, el
Dice lo siguiente:
sf1litre de Chilp, son de palpitante actualidad
para todos los chilenos.
«Honorable Facultad:
Se,qull mi opiniolZ) el libro de [cr:.tum 1'"00npnesto por JI. Retamal Balúoa e8 el ml{jol' que
Libro de lectura para los tres primeros ai¡08 e.Tiste en Chile paTa los pI'imeros ar:os de ieude humanidades por M. Retamal Balboa, íllanúlades, i, por' lo tanto, no puedo ménos que
profesor de Estado.
recomendarlo ealurosconente pora su aceptac10Ji por el H olZorable Con8p;.?0 de ]p.Htn.tCt7:m?
He examinado el libro mui detenidamente, j P,íbüc((,,-D,·. J. E~ 8c1meidel'.»
he tenido gran placer por el tino pedagójico
que el autor ha manifestado en la eleccion de
1 bien, SE'll(lr, a un j6ven que de esa manera
los trozos.
se levanta en la i!lstl'llccion publica en fuerza
Es el primer libro de lectura compuesto en de l:'U trabajo, de su talentu i de sus méritos se
Chile en que el autor, con bastante discreeioll, le destit.uyl', S8 le echa a la calle, por el simple
indica no sólo para qué colejios i para qué cur hecho de haber dado un certificado de buena
S08 está dl.'stinado fino tambien qué mejoras conducta a uno de los inspectore'! de e,<H:j estacree haber introducido en relacion con otro..; li- blecimiento.
Yo creo (lue un hecho com0 é-te no puede
bros que ya existian, mejoras que, como veremas mas adelante, significan un verdadero pro' dejarse pasar sin una protesta.
Cualquier Diputado que tenga couocimiento
grf'so para la enseñanza del idioma patrio en
Ohile.
de un abuso dt~ esta naturaleza, de una injusLa obrita consta de tres tomos. destinados ticia, de UIla iniquidad como ésta, debe protescada cual para uno de los tres primeros años tar f'n contra de ella.
de humanidades.
Yo no puedo en este momento dirijir cargo
Habiéndose ya impreso el libro anteriorJtlen- alguno contra el seilOr Ministro de Instrucion
te i pareciéndome un tanto escaso el número Pública, puesto que a él no le ha cabido ningude lús trozos que comprendia, el autor, cedien na parte en este hecho; pero sí debo pedirle
do a mi consejo, ha aumentado en diez el nú- que tome conocimiento do los antecedentes de
mero de los trozos de cada tomo, i los preslmta este asunto i que resuelva lo que estime de,
en manuscrito.
, justicia..

I

-

SBSION lDE.1LDE .ENERO
,OomQ yo, creo que no ha,babidomotivo para
arrojar a 1110 calle 110 ese empleado, creo que debe
el señor Ministro, dentro de sus atribuciones i
usando de eBas, conceder una reparaeion a este
empleado.
El mismo señor Escobar, cuando era Ministro
de Instruccion, des pues que estudió los antecedentes relaHvos a. este asunto, díjo: «Si resulta
comprobado que no hai mas antecedentes que
éste de haber firmado un certificado de buena
conducta, yo dejaré sin efecto ese decreto o
bien llamaré nuevamente al servicio al señor
Retamal. Yo no acepto una inju~ticia de esta
especie».
Esto lo deci!), el señor Escobar i yo no exijo
del sefior Ministro otra. cosa en este momento.
El sefior DIAZ,-tI el Rector de la Universidad no ha reparado la injusticia?
El señor IBA:8EZ-Voi a. decir algo sobre
el particular.
Yo, francamente, no comprendo la conducta
observada por el Rector de la Universidad.
Tengo respecto de él la mas alta idea, lo considero una persona sobresaliente, un hombre
de elevado criterio, muí recto, incapaz de cometer injusticias; i sin embargo, se ha negado
redondamente !lo dar entrada a este "empleado
destituido injustamente.
Se me ha dicho, pero no creo del caso insistir en ello, que ha habido interes en colocar a
otra persona en el puesto de ese jóvenj en colocar al sefior Rodríguez, que es el que está boí
de vice-rector; i se agrega que no se desea sal"
var la dificultad, como podria hacerse, dejando
sin efecto el decreto que nombró vice-rector al
señor Rodríguez. Pero el hecho de que se haya
querido favorecer a este caballero con ese empleo, no es motivo bastante para esplicar cómo
el Rector de la Universidad, que conoce estos
antecedentes, adopte una conducta semejante.
Para concluir) debo manifestar en qué situacion ha quedado ahora el empleado destituido.
Despues de cinco o seis años de servicios en
el Liceo de Aplicacion i en el puesto de vicerector del Liceo de la Serena, donde desempeñaba, ademas, la cátedra de castellano, como
no tiene otra competencia que lo. adquirida en
el Instituto Pedagójico, en que se graduó de
profesor, que es la profesion que ejerce, no tiene cómo vivir! porque no tiene a qué dedicarse.
Esta DO es una destitucion como cualquiera
otra., en que el individuo destituido puede buscarse otra ocupacion_
En este caso no, porque se trata de un profesional que se ha. graduado de profesor del
E,tado en· el Instituto Pedagójico.
Por eso he dicho ,que a este individuo se le
echa.a la calle, iqueda sin tener qué cemer.
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Está bien que esto oeurra cuando se cometa
una falta de gravedad; pero no lo comprenda
cuando no hai antecedentes que lo comprueben.
Este empleado puede prestar aun útiles servicios.
llar ahora no quiero entrar en otro jénero
de consideraciones; espero, para hacerlo, que
lleguen los antecedentes que voi a solicitar, i
que el señor Ministro me dé la respuesta del
caso.
Seria dificil pretender dejar sin efecto aunque seria lo justo, el decreto que destituyó a
este empleado i el que nombró su reemplazante.
Pero aguardo que el señor Ministro, en su
respuesta, me diga que en vista de los antecedentes no tendrá incom-eniente para llamar
al servicio al señor Retamal.
Para completar los antecedentes que deben
traerse a la Cámara, pido se envíen los siguientes:
1.0 Antecedentes de la separacion del inspector del liceo de la Serena, don Leotardo
Mátus;
2.° Telegramas cambiados en junio último
entre el Rector de la Universidad i el rector del
liceo de la Serena; i
3.° Informe del visitador de liceo9, presentado al Ministerio en setiembre último, acerca
del tostado actual del liceo.
El sefior GALLARDO GONZALEZ,-Siento que haya llegado la hora, porque habia deseado decir algunas palabras con respecto de
la persona del rector del liceo de la Serena, que
siento haya sido atacado por el señor Diputado.
El sefior CONCHA (vbe-Presidente).-Su
Señoría. podrá u~ar de li'l. palabra en la sesion
de la. noche.
El señor IBANI!.:Z.-Para manifestar a. la
Cámara cuál e9 la opinion en que es tenido el
rector del liceo de la Serena. podria aducir
algunos antecedentes; pero me veo obligado a
dejarlos para otra ocasiono
Pero desde luego puede la Honorable Cá~
mara formarse juicio, sobre el particular, i convencerse de que este rector no es persona muí
digna de fé, oyendo la lectura de un certificado
que demuestra que se encuentra procesado.
Dice el certificado:
«Señor Juez Letrado.-M. Retama.l Balboa;
a USo respetuosamente digo:
Que conviene a mi derecho i para los fines
a que haya lugar tener en mi poder un certificado por el cual consté que don ¡Eliseo Pefia
Villalon ha sido procesado. por lesiones en el
:sumario iniciado en su contra el 21 de diciem;bre de 1896 a peticion de don 'José del e, EI-
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gueta, en el cual se le confirió al citado señor
'Pefia Villalon traslado de los cargos del sumario.
Por tanto,
A US pido Be sirva ordenar se me dé al pié
de esta solicitud el certifi~ado que solicilto.
Es justicia.-M. Retamal Balboa.
La Serena, 5 de julio de 1901.-Como se pi
de, para los fines a que haya lugar.-(Viene la
-¡firma del juez).-A. Alfonso, secretario.
En 3 de julio notifiqué a don M. Retamal
Balboa.-A. A.lfonso, secretario.
Certifico: que es efectivo lo espuesto en la
-solicitud de la vuelta.
La Serens, 3 de julio de 1901.-..4.. Aljonso,
'secrerario»
El s8ñor GALLARDO GONZALEZ. -- Este
caballero se vi6 en la necesidad de hacprse respetar, porque fué agredido. Es persona digna
de mejores conceptos que los emitidos por el
honorable Diputado por Lináres.
Yo no me ocuparé de la. persona del vicerector; pero di'claro el conce,)to que me merece
..el señor rector.
El señor IBANEZ.-Pdrfectamenté. Por hoi
solo dejo establecido el hecho de que esM proassado.

Votaciones. - Incí dente regllamentario
El señor CONCHA (vice-Presidente).--Terminada la primera hora.
En votacion las indicaciones formuladllos.
El señor PADILLA-Ddbo recordar que el
proyecto que tija el número de Diputados i Senadores está. sometido a la consideracion de la
Cámara i que, en conformidad al Reglamento,
debe guardarse 11.1. unidad del debate, de modo
que no puede acordarse preferencia alguna en
tanto ese proyecto no haya sido aprobado.
El señor CONCHA (vicePresidente). '- La
Cá.mara puede acordar cualquiera preferencia.
El señor PAUILLA.-Puede acordar prefe·
rencia sobre este proyecto ya en debate, pero
por unanimidad. Como para ello no tendrá mi
'voto, hemos de seguir adelante en la discusion
del proyecto a que me he referido.
El señor CONCHA (vice· Presidente). -- En
votacion la indicacion del señor Ministro del
Interior.
El señor PADILLA..-No se puede votar.
El señor CONCHA (vice·Presidente).-La.
,Cámara puede fijar la tabla que le plazca, se,ñor Diputado.

El señor PADILLA.-Pero no en contra. de
disposiciones parlamentarias espresas.
El señor VILLEGAS.-Es lo que ocurre todos los dias.
El señor PADILLA.-No es la misma cosa.
El señor CONO HA (vice-Presidente). - Yo
estimo que la Cámara tiene perfecto derecho
para acordar la. preferencia que quiera,
El señor PADILLA. -Pero ántes de votar
permítame Su Señoda l!:ler el artículo reglamentario en que fundo mi oposicion.
Sírvase el señor Secretario leer el articulo 89.
El señor ROBINET.-Miéntras se lee ese
artículo, yo ruego a mi honorable amigo el señor Padilla que no insista.
El señor SECRI':TARIO.-El artículo 89
dice así:
«Sometido un proyecto o proposicion a la
Cámara, se guardará rigorosamente la unidad
del deLate, i no po3rán admitirse indicaciones
sino para los objelNs siguientes:
1.0 Para suspender la sesion o reclam!lr cualquiera otra procedencia de órdeo;
2.° Para diferir la discusion indefinida o temporalmpnte;
3° Para proponer una cuestion previa;
4.° Para pasar el asunto de nuevo a Comísion;
5.· Para dividir un articulo complejo o para
hacer en él adiciones, supresiones o enmiendas~

El señor CONCHA (vice-Presidente).-El
artículo que ha hecho leer el señor Diputado
no prohibe a la Cámara alterar el árden de sus
discusiones.
El sefior ALESSANDRI.-Es una facultad
que tienen todas las üámaras del mando.
Se procedió a votar las indtcaciones pendientes.
La det señor Mip.,ÍBtro dellnfcj'ior, para dis·
cutir en la se8ion dellúnes próximo el proyécto re la til'o al ferrocarril trasandino, ¡ué
aprobada por treinta votos contra diez, abste.
niéndose ele votar un señor Diputado.
La indicacion del se1i,()r Díaz. para acordar
ve'i'l1te minutos de la 6rden del día de la seBíon
de esta noche a la discu8ion del proyecto que
aprueba el contrato celebrado entre el Fisco i
la Oompañía del Ferrocarri¿ de Arauco, fué
aprobada por veilntiocho votos contra once,
absteniéndose de votar dos Beñores Diputado8.
La indicacion d .lseñor Alemany, para discutir en la sesíon del lúnes, a continuacion
del r~latÍ1'o alferrooorTil t1'asandino. ws proyectos referentes a las compañías de seguros i ti
lo. re8guardo8 de cordillera, fué aprobada por
f1eintiocho votos contra cinco, ab8teniéndo8e de
votar dos Beñores Diputados.
El señor ~ECRETAI<.IO.-Hai otra indica-
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cion del honorable señor Toro Herrera para
que se dediquen los diez primeros minutos de
la órden del día a la discusion del proyecto
sobre desagües d,!l C::mcepci0ll.
El señor SEH.RANO MONTANER.-Ya
hai. otras preferencias acordadas para esta.
noche.
El señor SECRETARIO.-Se ha acordado
preferencia para esta noche para el proyecto
sobre el ferrocarril de Aranco.
El señor ROCUANT.-Porlríamos dejar esa
esa preferencia para una sesioll especial que
vamos a pedir para mañana.
El señor ECHENIQUE.-Mañana es fiesta.
iPara qué nos hacen trabRjflr tanto?
El señor ROCU ANT. - Para despacharnos
luego.
El señor ECHENIQUE.-Dejemos libres siquiera los dias de fiesta.
El señor CONOHA (vice-Pre~idente \. -- En
votacion.
.
,

La indicaeion del señor Toro Herrera fué
aprobada por veintitres votos contra nueve,
absteniéniose de votar cinco señores Diputados.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-@e
van a despejar las galerías purd. pasar a sesion
secreta.
El señor IBAÑEZ,--Queda todavía por va
tarse, señor Presidente, la indicacion que for~ulé anfoche i que quedó par!. segunda discu
SlOIl, re 'aente
fijar la ~ab!a de preferencias
en nuestras sesiones,
El señor CONCHA (vice Presidente).--En
efecto.
Se había sufrido un oh·ido.
El señor IBA~EZ,~-O:)mo l'ecfJrJul'á ia (Jámara, yo propuse que se fij'tm el siguiente 61'den de t<tbh:

f.

1. Proyecto para rebajar la contribucion de
en el puerto de Arica, para el cual pidió preferencia el honorable Ministro de Hacienda;
2.° Proyecto que reglamenta las Compañ{asde Seguros; í
3.° Proyecto que reorganiza la Direccion de
OontabilidaJ i la Dil'eceion del Tesoro.
El señor ALE~SANDRI.-Estas preferencias prevalecen sobre el proyecto del ferrocarril trasandin0?
El señor OOVARRUBIAS (don Luis).Evidente.
El señor IBA:ÑEZ.-Es inútil la preferencia.
para el ferrocarril trasandino. Ese proyecto no
lo alcanzaremo~ a despa:har. Perderíamos completamente el tiempo.
El señor TOCORNAL (Ministro del Interior).-Pero ya está acordada la preferencia
para este proyecto.
El SerlOr PINTO (don FranciHCo Antollio).~
N o podemos alt,erar esto, que ya ha sirlo acordado p:Jr gran maynría.
El señor PiNTO AGUERO.-Talvez convoniria que el honorable s(:t1or Ibáü,'z retirara
su ííl:!icacioD, En ",<mbio, podríamos prometerle ouparno" de preferencia en esos proyectos·
despl:es del que trata del ferrocatril trasandin(\.
['1 Í1¡dicac2on del señm' lbáñez fUi; daechada ¡¡"r diezi.siete ~'ot()S contra catonf', aesteniéndr).'w de votar 'lL1/. .sci¿or lJiplltado.
1m señor CO~\jHA (vice Présidcnte'I-Se
suspende la se¡;ion para despejar lus gn: ría.s.
Se sUBpendiú la sesion.
A scr¡unclct hora. se constituyó la Oámara
en sesian sccreta,
0

adu~nas

An~IANDO QUEZADA A.,
Rerla~t{1r.

