Sesion 40:\ en 16 de Enero de 1899
PRESIDEi'\CIA DEL SENOR MONTT

Se léy,í i rué aprobada el acta siguiente:
Se aprneba el acta (lo 13

«Sasíon 39." cstraordinaria en 14 de cnero de 1899.Presidencia del seDor MOlltt.-Se abri6 a las 3 h&. 20 ms.
c1H1/1"] en el pro ccto so re dcs"gücs toU COIlC('tJcioll.- P. ],f. i asistieron los señores:
Qllc<l:> el debate l'clldi"llLC ]Jara la Bcsion l'ri,xillla.--Se
Mei ks, Roberto
apmeba 1m p' o, ecto 'l'lC antorLa la iUYl'rs'oll ,le diczisieic Balmaceda, Daniel
Nieto, José Ramon
nül cu;ür¡:ci utos 0(; C'llta. 1)('803 C'n la, ti'rllli· acion Jo UIla Ballllcn, Pedro
c~(:ucla pública en t¿1111'Íll110. -- ~c aprnc' [1 un proyecto Bello Codccillo, Emilio
Ochag'.vfa, dlvestre
Ortú,al' Daniel
para agr<'gar el!]', ]ei de presupuestos de 18\19 los sud,l(ls C,m"o, E"ríqu3 ,le!
Ossa, Macarío
del ecrctario de \ 'olJ,isio o.' i de un oflcial -Jo :a Sccrcb Campo, 1\1 cíximo del
Ovalle, Abraham
1 ia ele la C:'llllara:le ])iputados -Se discute i aprucb1 uu ;. añas Lo toli"!', 1\1 anuel A.
Pinto Agüero, G~mermo
pro! ccto que autoriza la inversioll ele quinieutos mil pesos Casal, Eufrosino
Pleiteado, Francisco de P.
PIl estudia, e iniciar 108 ttalJD10s de un raJllnl Oc ftlTOC~nril Díaz !Jcsoaiu, Joaquin
¡ ;íaz, l'· ulojio
Prieto Hurtado, Joaquín
(lUC una a la ciudad (le Tllmu~o con la de ,\, llüva ltl}1Cl'rUl.
Richard F., Enrique
-m seuO!" Pleiteado rccolllicJl(la que los estudios <le este g ,hC:ilÍ'lue. Joa'¡Ui11
Robinet:, (:ár1ü8 1\
ramal se e,ticlll1an hasta; arah1L'.·· E! señor '"oncha (:\1i. Echoi:i'lllc, José Miguel
Fábrcs,
José
Francisco
Pcotto, Fe:lerico
1 ü,tro de Cuerra) <la algull[Lí) csplic[1ciollC'¿;; sohre un relllate
Soto, Manuel U!egario
de carbon de propicllaél ¡¡sed.-A iu(liéOcioll tld sellor Gazitúa, Abraham
Gutiérrez se acuerda ,~estillal' la ,:ltin:a pllrte di'l,onible Gonz¡ílez Em1zur;z, Alberto Undll'rag .. , L<lL A.
Urrejola, GonzaJo
de la PI inlCl'_J" l10' a di] la SCi:liC¡ll del wit reoJos l)l','¡xitliO a la Gonzálcz J nEo, José Bruno
Videla, Eduardo
dii:icusion dc~ P1'O,'- c,:tu Entro 8~talJ1cc~.111iellt(; (le 111011tcpíos Gutiérrez, Al'temio
Zuamábar, Hafael
naciolla1cs.--El sellor y'cdugo ]lama la at'cllciou 11';oio. la Herboso. Francisco
i los seu ores 1\1 inistros de
¡Jccesidad do cOllstrnir un puente sobre el Acol1cagua frell- Huncan;, Jorje
I~el"cioJJes Esteriorcs i Culte 11 la E's~acion de Chagl'cs.-('olitesta el se:lor ¡"IÍlr~stl'o Künig, .A !n'a],¡lll1
to, de Justicia e Jllstrllccion
de ÜL1'8S PúbliCtls.---El seu"r l'arlílla fOl'rrmla un no','ec- Lárn<Ls, Y ír-tor M.
:\Ia~·Cl\Uc,
¡.
duardo
rública, de Guerra i Marina
to de acUt'nlo sobre lo, comnlta h~cha. 'e la O"111"I'a'1'n los
i de Jndustl'ia i Obras Púdclrgado8 (1 la COllft'l'cnda de Buenos Airrs tl1w fJjaní los :\I,"r;'~. Manuel J.
bli('as i el :'<acret'.rio.
límites pula 1 una de j\ta,eUllla. --80 l'Oi:iCl'\ <1 esta lllt:ica Hatte, Eduardo
CíOll lHra la se,iou jll'l',xillla.-EI se;;ol' J\tccks fOl'lllUla
Se leyó i fuó aprobada el acta de la sesion
diversas coud¡Jf'rtwioll('3 SlJhl'c ]a sltuacÍoll pol:tica, ~-'. ¡~ e
desecha nna indi aciflll d¡:J f;rllor H n:·cenq para (lar prc anterior.
fcrencia al proyect', que cOllecue \llJa grati[¡cacioll a la
Se dió cuenta:
familia del ex jur,z de Ueorno, uon A:'cl¡;¡:<1o C'olltl'cra~.-
1.° De dos mensojes de S. E. el Presidente
Continúa i queda pendicnte la yotaeioll de les ]'1', supuos-

RCS101l nutel'inl'.-CllClll:1.-Sr
pnlwll 011 discns¡oll las 1l10.Iilí acíollc~ illtrodl1cítlas p'~l' el
I

de lit República:

tos.

En el pl'imU'o comunica f]l1fl ha, rNlU¡,lto indnir en!r" j",.; a"l1nt()~ de la. c()nyoratoria el
tOlllado 1'::20n
(', pues <le
l,~r (rUer () I1~ gili. (.J
[JI' y('dO 1" Jatil'() H cüll:"uitar en la leí de prerlOCl't?to suprCl110 llÚl¡JCIO 2~
Sl'cd lJ (le hJ,()¡-JIH~\; Ul]
ública, do 14 do tli,·ic:dJi'e ¡Jo l· 0:1. <]1\0 ordel"1" la ; o"ore,.~a "¡¡pue"to,' del JJl'e,~ellte nilo 1')8 >;ueldos del 8eFiscal ,lo ('011001'0:011 pagal' él bs j'i'ofe:(¡as ,lo 1:< "scuela creturio de comisiones i de un oficial aw'iÍliul'
N orma! de ~ receptoras de dicha cindad dO'H Catalilh JI e.- de Lt Secretaría <1," la Cámara de Diputados.
nc i dolia Pan:illu r-fall~ECh, [t SHma de Illil uHfll¡(,nt(ls j)~ :--.o~ . 1 l~n el segundo cOlllllnicfl que ha resuelto
i de dos mil srt riplüos tn,jllta i tJ\'S IH'SO, ;"Sjlf'dh';J\);,'¡l!¡'
'nclUlI' entre J();; a~l111tos de la COTIyoclltoria el
1101' SUS sel'v:C'los <:OlllO profesoras
del ful!wllto d(,
la iUq¡rllc~ioll de 1<1, ·i:)C1LJü, l"l'",ctic[l
dUruute tI aüo Il'oyecio qut' autoriza lainver~ion de un míllon
p,6xín,o pasüdn.
de pe,'os el! ¡él p],',!onga(;iun de los ferrocarriles
IllforlHu do la, CúmisroIl (le Gn iC!'1JO I'c('(1.ido fU la :-o!lc!~ de la pr()vilJC~Ü'- ,le A t:Jca1lla.
tnd ,le ,1¡¡tia 1>ln'tn HéS"ill.," y'n'i", de BaJías, él] la '1!!C' l,idp
Se ;111111.16 tenerlos presente.
¡;eUSiOll ,le ~j'[l"b.
2. 0 1)e dns otiCj(¡R dd Setlor Ministro de InKota del ~c:"or pro f1ccretJ.1':o i tOWl', ro, on 11. C\1all'Cllll
dustria
i OLms Públicas:
to 1, CllFl,ta ,le los g;1;\tos <lo e ecretaría t11 el tíl: i:uo trirllOS
tl"1l U\ll aúb prJ¡¡illlO' p:1sa((O.
Oon el prilIlefo l'élmite los antecedentes pe.
OÍlcio <Tel Tl'ihunal dr

I lH'11ta!-

Pl) (1110 crilnU1Ji:n
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didos por el señor Nieto que se relaciona.n con
el decreto supremo de 2"l de diciembre últi'JlO
que ordeu;.1 p~gal' 11 ~on ~Ill:uuel ~I:,rtln('z 0:
la suma de cmco nul setecIentos cmcuoutr11
tres pesos por trasporte de rieles para el ferrocarril de Serena a, Rivadavia,
1 con el otro remite lo~ antece,lentes peelidos por el señor Nieto relativos a la propuesta
para la provision de tres millones de ladrillos
para las obra'l de Peñuelas,
3,° De dos informes de la C0mísion de Gobierno:
Uno recaído en el proyecto de lei aprobado
por el honorable Senado que concede a don
Ma.teo López derecho de jubilar con arreglo <1
sus años de servicios i al sueldo de que clisfrutaba como portero del Ministerio de Hu,cienda.
1 el otro recaído en el mensaje que autoriza
al President~ de la República para invertir
hasta la suma de q uínientos mil pesos en es·
tudiar e iniciar los trabajos d,· un ramtlJ de
ferrocarril que una la ciudad de Temuco con
la de Nueva Imperial.
Quedaron en tabla.
4,° De un informe de la Comísion de Hu,cienda recaido en la solicitud presentada por
los señores Stahr i Mex i don Francisco del
Campo en que solicitan garantía, de cinco por
ciento sobre un capital de treinta mil libras i
liberacion de derechos :le Aduana por cinco
a.ños para seiscientas toneladas métricas de
sebo anuoJes a fin de establecer una fábrica de
velas.
Quedó en tabla.
5.° De un tclegrama del señor Toro Lorca
en que comunica que no puede concurrir a las
sesiones de esta Cámara.

El seilor Huneeu>i pidió que en la sesion
siguiente se votara la inclicacion de preferencia forrnula rh por Su SerlorÍa, para, destinar
los primeros diez minutos de la, órden del dia
a 1.1 !.liscusion del proyecto que concede pension
a la familia del ex-juez letrado de Osorno,
señor C<Jntreras.
El seúo1' Robinet pidió al señor Presidente
que tuviera pre~ente a fin ue despacharlo en
los primeros diez minutos de una de la~ sesiones prós:im:1s, el proyecto sobre permutf\, de un
sitio pam dar ensanche al liceo de Niñas de
Copiapó.
El seúor Concha (Ministro de Guerra) espresó que Rolicitari,1 la indusion del proyecto
q ue tielli:~ pUl' objeto a!lq uirir el cuartel de polid" de \~opiap<'>, inclmion soliCItada por el selIm· ::'{ü,h, i 'lue mand¡ll'iu, titmbien los datos
que el 1l1:~IHr¡ s:'í'ior Uiputc\r1u pidió en una se·
SiCJH t11\t;'rior.

Con l"\'-ip"do a los tlatos c;olicib1dos por el
Pillt l ) Agüero sobre enajenacion de cay·
km nlilllifc:;tCl :--u Scfioría que ellos vendrían
en hL sc.sion próxima" ar;-ren'an,lo que hasta, hoi
Hada se había h'~cho, i ~Ol\1~ el plazo fijado pam el remate era hasta el 20 del presente, la
Cámara tendrii1 tiempo para pronunciarse so·
bre el particular.

SCUOl'

El señor Runeeus llamn ]u, atencion del Gobierno h~Í,cia ulla solicitud que pasó al señor
Ministro de Justicia e Instruccion Pública en
que numerosos vecinos de L!anquihue piden
que la E:,cuela Norml11 de Vl1ldivil1 sea traslalhuh1 a Puerto Montt.
Llamó tambien la atencion hácil1 otra peticion de vecinos de Maullín en que solicitan
Se pusieron en discusion las modificaciones que se construya un muelle i se establezca la
introducidas por el Honorable Senado en el navegaciml [l, vapor.
proyecto sobre desagües i provision de agua
u só en seguida de la palabra el sellOr lVIeeks
potable en la ciudad de Concepcio~, i usa.ron
para
conte,tn,(' alguna,,, de las observaciones
de la palabra los señores Robmet J UrreJola
formuladas
sobre la actualida,t1 política, e hizo
para insistir en la forma que dió al artículo
dar
lectul'¡1
a
una copia del acta de la sesion
2.° la Cámara de Diputados; i el señor Díaz
Bescain en favor de la modificacion introdu- celehradf1 por el Consejo de Estado en 2 de
m~1yo de 1892 en la elml aparece la opiuion
cida por el Senado.
El señor Zuaznábar pidió que se aplazara la del consC'jero señor don Cárlos Walker Martídiscusion de este asunto hasta que se encon- ne)'; respecto de b formacion de las ternas jutrara presente el señor Ministro de Hacienda, llicíales.
Pidió el seuol' Diputrtdo que de dicho docucuya opinion deseaba conocer Su Señ.orÍa,
mento se dejaran constancia en el Boldin de
Sesiunes i en el ~1cta de la presente sesion.
«Secretn.rÍlt del ConsC'jo de Estado, sesion de
Quedó el proyecto para la seslon próxima,
conjuntamerJte con los otros que ~ Jo se lH1biau 2 de mayo (le lb92,-Antes de procederse a la
anul.ciado i a los cuales se agregó el 0.11e a'.1to- fOl'maeion do las tCl'ntlS ludicíales el sefío!" \Valriza la construccion de un fenocarril de T0- ker .MarLlne;;; \lijú que con mas o ménos conocimiento '.le los nombres que van a figurar en
rouco a Nueva Imperial.
las ternas, que el COllsejo someterá al Excmo,
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Presidente de la Repúolica, se hallaba en el
ca!'o, cumpliendo con lo que estima un estricto
deber de abstenerte de votar para no compartir
responsabilidades que se imponen, ni ucpptar
con 8U concurso procedi?ni,ntos q~Le, segun su
criterio, son para é¿inaceptaúles.
Ese conocimiento lo ha obtenido en estos
momentos por conversaciones privadas con algunos de Jos señores consejeros, puesto que,
formándose las ternas, no aquí en nuestro propio recinto, sino fuera en cm;a particular, no le
ha sido posible adquirir de otra manera la no·
ticia de que en ellas se continúa ahora el sis·
tema de escluir de las propuestas a los individuos que figuran en las filas del po,?'tielo consen·ader.
La norma que influye en esas ternas es la de
escojer a los jueces i majistrados de los Tribunales, no del comun de los abogados de todos
l08 partidos, sino únicamente de lag filas liberaüs.
Este es el hecho.
Cree que lit admÍnistracion de justicia es la
que ménos, en un pais civilizado, debe obede
cer a la esclusion.
La leí i el buen réjimen de Gobierno recla·
man la igualdad, i esa isualdad no existe con
estf1 cla'le de elecciones hechas como se están
haciendo.
COllSPcuente con e,tas ideas hizo algunas
observaciones en una de las 8e"iones anteriores, que fueron contcstad,lS por uno de sus colegas de una manera poco satisfactoria; despues se abstuvo de votar para evitar dificultades, inconvenientes en aquella época; en seguida
no asistió al Consejo por espíritu de prudencia,
el'perando que se arreglaran las co:::as en términos de recíproca benevolencia entre los que
vienen defendiendo la misma causa: llega ahora el momento de UIla resolucion mas decisiva,
puesto qne en nada se ha cambiado el sistema
ni el espíritu, ni ¡CL esclus'ion acordadct fL~era
i realizada aquí adentro,
No pide que se nomln'e determinadamente a
Fulano o a Zutano. sino que 1m, PllC'st.IS judiciales se den a unosi otros, 11 lus mao,; honrados, competentes, laborilJsos, no a los lIlE'jores
partidarios. Quiere para sus ideas un. sítnacion modesta, pero decoros;t; i a su juicio será
decorosa si ve !wmb'¡'es de fados Z08 pctTiúlos en
la8 ternas i no lo será si únicamente '/.:e ho'mbres ele un 1)(,(/I"ticlo,
Así justitJca su ahstencÍon.
Replicó el señor Walker que no tenia. el propósito de provocar en el seno del ConsE'jo cnestiones polítieas. Su único propósito es dejar
establecido el principio q1le sostiene, a saber,
que en la designacion de lo, juecE's elehe reinar
un sistema amplio, jeneroso i conforme con la
leí í la bene1'OÜ1Wta que dt7Jen guarO;a;rlle to-
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d08 l08 partid08. Que existe la política, de
Ei;CLUSION, no cabe duda, i la mejor prueba de
ello es lo que pasa. Los nombres conservadores
orillan por su ausencia; i si alguna vez se les
permite asomar es en las condiciones que nos
reveló el consejero a que aludí ántes ... En
ciertos pueblos no habrá jueces que tengan
ideas conservadoras, pero en otros, en los mas
populosos, se les permitirá tal vez este honor.
Como no acepta este criterio, no puede contribuir con su conCurso a dejarlo establecido
en los hechos; i he ahí el por qué manifestó
por ahora resolucion de no votar, dejando para
despues lo que deba hacer en obedecimientu a
sus ideas.
El sellor consejero Canto declaró que como
militar no pertenecia a ningun partido político
i que al dar su voto a los candidatos propuestos no ha tenido otro móvil que llenar las vacantes de la majistmtura judicial con personas
capaces de cumplir sus deberes, entre los cuales el primero de todos es administrar justicia
con absoluta imparcialidad.
Agregó que, a su juicio, debia observarse en
administracion de justicia un procedimiento
análogo al que se emplea en el Ejército, estableciendo ascensos fundados en la antigüedad
i buenos servicios de los funcionarios fudiciales, i evitando en lo pusible el nombramiento
de personas que no hayan servido en la majis- --.
tratura, salvo escepciolles mui justificadas.
Espuso, por último, que no podia hacerse
cargos al Consejo por el corto número de con·
servadores que figuran entre los candidatos,
puesto que las listas son formadas por las Cortes de Justicia i no por el Consejo.
Contestó el sefíor Walker que no consideraba exacta b comparacíon que ha hecho el sellor Canto entre lo iue pasa respecto a ascenso
en el Ejército i lo que pasa en los Tribunales
de Justicia,
La leí en ésta no e~taLlece ascenso; i así i
por eso en las listas que pasan las Cortes aparecen juntamente con miembros de la carrera
judicial simples abogados que nunca han sido
juecel'. En el caso actual que vamos a resolver
en seguida, no se necesita para ser fiscal de la
Corte Suprema el haber sido miembro de alguna. Corte de ApelaciOlles, i hai muchos ejemi ploe< de la Corte Suprema que han alcanzado a
I esos altos puestos "in haberse sentado jamas
en los sillones de aquellos tribunales de alzada.
Citará los siguientes casos que recuerda:
Fueron fiscales de la Corte Suprema sin
haber sido miembros de las Cortes de Apelaciones don Mariano Egaña, don Manuel Montt i
el caballero que ahora desempeña ese cargo,
don Ambrosio Montt; entre otros recuerda
muchos otros de la Corte. Suprema, lIegado51

de sus b'Ufetes sin mlls trá.trllte's, lo! sefiorea
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Yotr-mm p'Jr la af1 l'1lnti Vil, lo'l SerlOl'CS: Alesde Industria i Obras PÚ¿Por qué lo que se ha, hecho
eor.lO blic\t~),:3¡d¡¡j¿lCelb don Dimid, BiU1l1en, del
acto legal no Re ha hecho :,hum? L, lel es la CilmpJ don =l1ciximo, CilfÍCls Letelier, CasLtl,
misma i ciertamente mui din;n;[1 tl0 h qnc~ Eclwui'il!e don J()iHlnin i don José 11., Gonzálo: Erdlzuriz, Hel'lw;;o, Kiinig, Lamas, Maclrid,
rije en materia de tl3crmS'JS milit'1l'''C'.
Ha qUErido hacer e.,b rectill<:Ltciull p::l'i\ de,;- c\Itltu tl"ü Edl1anlo, Muntt ,Presidente), 01'vuneoer el erróneo COllCféptn de su di~t¡l';'lI¡llrJ Lú;mr,On:;,!le, Palacios (Ministro ele ,Tu,sticia o
Ic'itrucci(;n Público,), l{obinct., Scotto, Soto i
amigo el seliol' jencmü C:mt<J.
\'¡d,-da,
Para, conclui!' l'epit.:.: lo
No qttiel'<?, ni acepta
Yolnrull PUl' b neg'<1ti\'l1 los seúores: del
de su paj'/ido CEan}o se' traL-\ <1,~ nOlllLrnl' C\tmpo don Enriquo i Pinto AQtlero.
Ttem 2, :,prob¡v:lo por veinticuatro votos
jueces, ml1dlO méno" en e:ctus cire'ill:'tailcia,:"
cuando todos hemo." contribuirln Ci\l1 el e,ruel'zo comun 11 la recc)nstit.U'~¡Oil eLl r:~jim:'n kg"l
Itcm :;, al'i'uharlo pUl' I'cinticnatro yotos
en Chile. Na(h n'ES, !;i ll:l')" liih;:;::; J',; i" '¡':,-~ (',iJllL,ra u( ),':i.
llC1111 ,1, m\r(!1]p.'¡u Pi))' veintitl'e<; ,"otos consostiene.
, Ji'" l'l'u l~
•. "
ltL'lll t" HiH\)lH'!U por ,-cintillos votos conContinuó la \'oiac:ioiJ, ítelll 1101' ít~m, d,) lú,
padidtt 8.1> del pr8fjUpl1e~'to d,~ }¡¡strnee;on pú- trü do~.
Item ¡ji l\]!l'oba,Jo por \"Cintidos votos conblica.
Los ítem U¡ i 17 se rlir:l'OIl Pi:]' api'J lJa,Jo, tm dos.
HGlll 7, apl'obmlo por nintidos votos conMcitamente.

Oval1e, Landa,

GÜ8rrlGS,

Irarrúz111Ja1.

c1')ll ItrL-

mon Luis, etc.

;'.:lilclri plínistro

,

:

Itcm 18, aprubado

pUl'

~

I

,

(>J

L

veintic\1ütro \'utas tla dos.

contra llos, nbstenién,los'J ele \',·Ler un : ellO!'
Diputado.
Item 19, aprobado pOi' clicziucLo votv:; COlltra seis, absteniénc1o::o d~ votar nn s ei]'(, l' Diputado. Ln, votacion fu6 n:)1l1ín:,I, n p<:,t,icion
del señor Pinto Agii.ero.
Vot[1,l'on por la ¡1fil'llmti I'a le,:" s!·llol'es: A18s·
sanclri (Mini,tro ele l111lu~tria i OLr'lS Públicas), clci Campo don Múximo, Caíias Letelicl',
Echenic¡ue don JOllqu:n i don José ilL, Gonz{Llez Ernízuriz, Künig', jIaLte c10n Ednardu,
l'dontt (President.e), Orh\;~ar, Pabcim (fllinistlo
de Justicia o lnstruceiotl rúUicn), J'leitenclo,
Robinet, Scotto, SoLo i YiJeL!.
Votaron por la negati \' n los ~8Ü()l'C"': Btll¡naceda don Daniel, del Campo lton EnriqUe',
Herboso, lUee}.;:", Pinto Agüel'J i Zunznribar,
~e abstuvo de votar el sel101' I-Iuneeu8.
Itcm 20, aprohado por veinte \"oeoó; cont.ra

cinco.
Item 21, aprobado por \'eini.iun votns crmtú'_

Itom

tl'll,

,-,¡robadu p::>r "einticlos votos con-

dos.

!tOlE

D. ;11,rob,,[o

pe))'

vcinticlos votos con-

tl'fl tl'e~,

Itcm lO. amob:lc1o P"1' \'ointiclos votos con-

tril, tre.~.

'

I

l\ü:ibli'mte so aceptó 1:1 supresion del ítem
11 hecha pUl' 01 Senado.
L03 íte.lll 12, 13, H i 1;) se dieron por aprobl1c1os t:icitall1cnte.
Los íLm li) i 17, l'cIlmdi(los en uno por el
ScmvJo, fUé'ron apl'obo.c!os por veinticinco votos contl',l tres.
f30 P\F~'J en votn.CiOll, ítem por ítem, la parti(;n, 5.'"
Hem 1 . aprohado hicibmente.
Hell1 2, aprobdo por veinticuatro votos contn~

tres.

Itl~m 6,

apl'Ohado por \'eintitres votos contra
tros.
Item J, aprobado p':ll' veintitl'es votos contra
dc:~.

cinco.

hmn :J, aprobado por veinticuatro votos conltem 22, aprobado por \-eintinn \'U~(>:J contra he:, tres.
cuatro.
Item 6. aprobado 1'01.' YOintiseis votos contra
Item 2:3, aprobado por veinti.1os \'otu: con· tres.
tra tres,
,Item 7 üpl'oballo por veinte votos contra
Itell1 24" aprohaclo por veinti nn "otcs con- ocnf).
tra tres.
Itom 8. apro1Jnr1o por veinticuatro votos conLos denlUS ítcn1 do c;)tD.. parLidt1 sa dÍ:Jl'Gn ü,c cuatro_
por aprobados túeit?,mcr:~e.
n
Itom 9, np¡,obarlo pol'\'eintiLres votos contt'a
Se puso en votltClOn, ícem pell' lt2111, la par- CUiltrO.
.
tida 4.'"
Hen! 11"';, nproba-Jo por veintido3 vo~os contra
Item 1, aprobado por vcintidos vGt"s COtlGl'il Cl1:i.[,ro.
dos. La votncioll fué nominal, t1 p0ticiGD del
Itmn 1 L flpl'ohaclo pOl' 'li3inte yofos contra

st;fitfr Plnt"o Agüero.

cuntro.
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Item 12, aprobado por veinte votos contra I Edua~'do, .0.fo.nt.t (Prosidente)! ~rtúzar, Ova~Ie,
cuatro.
P,dacHH n.llIllstro do JnstlClll e Instl'llCClOn
Item 13, aprobado por veintitres votos CC]1, L'úijljc;c) TIol,inr:t, Soto í Vidol".
tra tro:3.
'
YU!~;'Oíl poco !:L n()~!ltiv'!l los 801101'05: BalmaItem 14" aprobarlo por \'l;int.ítrcs vutos con, CCtl:l (l.), D.H)iü1, elJ1 C:1,111pO l~on Enrique,
ha tres,
j Pinto A~'i!l'o.
Itam l;J, aprobrvlo por \'0inLitres \'otrJS COll·
ltClll ilU, f1l'l'ol\ivlo P'Jl' \'ointo '"CItos COllera
1

:\r,,:k,

tra tres.

CU:lt!·Cl.

Item lO, it[)l'ob:vlo pOl' vt:iilte nltoó cOlltra
siete, absteniéndose de "utar un SCrl()l' Di l'utado.
La votacion fUI' nominal (l. reticir;n di'l Sl:llcr
Pinto Ap·üero.
()
.
Votaron pOt' 1/1 ne!?'atI Ví1 ks '.('lloros: Rmuu)},
Calms Letelier, Ca~,~1. Dhz (Ion Enlojio, EclH'·
ni que don Joaquin, Echenique don José Mig-lvl,
Gl1zitúa, HUlleeus, Kónig, jIac-01U1'0, Marll'i,l.
~Lttte don Eduardo, Montt \Pr,!siclenb), Ol'r.ú,
zar, Ovalle Pillac:ios Udimstro de ,Jmticü e 1m,
trllccion Públicél), Hichnr,l, SeoLt;), Sub i Vi-

lo p:n' veinto votos contra

ItíJln 31,
cn,~¡.tr(;.

;·{~~l tl',)l\)L¡lJlo t~l{~it,n.rnente.

ICe¡n

Item :1:;, :lIH·,¡'.J,V10 por veinte votos contra
CU(Ttro.

Item ;H, apl'olxd)

vcintic1o'l votos contra.
'
Itom 35, aproblvlo por veintiutl votos contra
pOl'

trtr~.

tres.

Item 3G, apl'obac1o pOi' \'eintidos votos contra
tres.
Ite:n 37, aprobado por veintidos votos contra
debo
dos.
V otarou por 111 negi1ti va los SellOre!s: ,L) 1 O,lmIbm W<, apr¡)b,do por veintidos votos contra
po don Enrique, Herboso, Lliu1'l~, J\Ieck'l, Pin, dos.
to Agüero, Pleiteado i Hobinet.
Hi;E1 :y), np"ch: 1.,lo pOi.' \',:intilhF votos contra

Se ab3tuvo de Yotal' ("1 SCJlOl' Bahl1¡lccJa don
Dilniel.
ItClll 1'7, aprob;du por n:·intitl,,·,·; v,,[ns ron,
tra cuatro, nhsto¡li.énd')se de YDt:u' un seiiür
Diplltado.
Item 18, np,·ouartc. pOi' yei¡üieilli}; votos ('011tn, trc's, r,lntpnii;nd()~e di) yota,' nn t'é'Ü ir Dipubtr1o.
ftcm TU, aprolm:l'l t;lciLl'llenk'.
Item 20, aprob:,do 11':)1' \'"intibi'í's votC);, r:nn·
1m cinco.
Itcm 21, aprohiv]n por \'ei nti [l',), \'otl)S V,lltl'il. einco.
Itcm 22, nprollildo por l'f'intitnH \'ot.OS WJll'
tm seis.
Hem 2;1, nproba<lo por V(;illtitl'.···, \·()tns (~illl
tra cinco.
Hern 2'~, aprobarlo por \'í'intiull vuhs CGntl'ü,
cuatro.
ItGm 2'>, Ilpl'obJ.!lo pOI' veint.inll \'ot.ns C'Olüra

do';.

It"m mwro ¡nGl'dduci(j,¡ p.JI' ,¡ Suwdo que
cO!.lsult;t ('1 8lF:ldo d\J pl·()f(~;t".Ji· (L} ;Ujeln·;l. eon
crnnpL)l11C:l1to': IJ" ¡.,;(.ltiH:t,ríil fl)J¡'nh:vln pOI' \'eintil¡re.,:\ votos cunt rn, (1~)~;.
!te'lI nn:'vo i:1tl'orkc·id" lFll' u] ~>nn.r.1u. que
>Held I ¡l;;! l¡}':)fc.'·¡or du trjgonome ..

CO])SU}b1 i~1

tr1,1.., rectilí:'i(';l ..:~; ¡J']) [u.d:) -kll;i ta111C'n te.
. .'
,.
1 -,
¡
lf/)dl nlH~\~() ilít'\'\j:~¡V',i,ít) Pj1.' e i~,~l1a,! d,
cOil~~nlt.a (·1 ;~uel<t\.l I.L'-~!

que

l~l'ot'e,':;ol' (L::.~ je:J~'¡letría

pn-lctic;l fLprn'l) l,L-) P')!' \"~;uticinc~) \'"oto',> c()ntnl de.';.
Ite¡n nL1"\~d, Íll[,¡'\),\:lci\lo pOi' c·l ;-.!t~tHldu, que
C\~H18UU,íl. (,1 ~ui_',!,1:~) d(J proFe.s8¡· de cliunjo lincul
i jl;omd.l'i,y), llpr'll.:1'1!) p"¡, y,_·intic\l:ül'(J Vot03
CI.\lltra dr . ,J..
i) por ú:inLicinco votos conIklll '}r),
tl'l1 UlHJ.

],j', \lr;l!V"; í~(::H d" ü"f;t
¡nJd():·~ t:L"! Ul¡llj(lnt,:"

Tudo,
rnn p~n'

p!1l't.¡da, 'ie aie-

[!,:n'{)l

CH:ltro.
Iton1 :~C; n.prohnJL)

pr)}'

\,(lint,¡~

"dL();-:, ponLr\t

\'G)iJ

Y'lio·; cOllLra

cu·:ttro.
Jtr-m
cnntl'i).

2'7, aprol.l:l,jo PO!'

Item 28, apl'oln'l<l pUl' \,()Illte vOt·j8
cnatro,
Itürn 29; aprobado pOl' vejntt' vot~}S

8{~ 1t.> ,)t,!tl,<.'~ la ·-,C> :o~t
Lt t:¡r,h"

C:,JnL'fl

1-1a \rob¡tCl!)rl ftlé IVH:JlnL1.1) fl p~:ti\~i f¡1 d;,~l ~;,~~<
(101 U;tlllpO don Elll':il'¡·).
vTot~lr(}11 por lit tlfírrni1tiv¡), lo~ ~~Cl\r)l'!l~: n ,:1~
n~n, del Chmp) don i\Unim), C,c¡'í'..'l :L ,¡.,lie,',
Gas'tl, ])í.lloZ clul1 ~:L~uloj1(~.' f>;:lt,'ni(l11~' (1 '}ll fTo[lquin, Er,lhm¡cj1w dm Jos~ :'1
¡'bl'lll::O,
Hun~lcu'.,) l({j'lig, Ld,l!n\'i~, ~I li~ ()::lr')J

J:) lUt3.

de

COllt.nL

,nero lb ISUJ, ,-El l\líníste¡ n.ti'w'[·.iO:l I\'thlica h:l, remirrl'~lj~1:1 d l' U',t [q'nn,r rn. ~;~\)n 01 suprt3·
;j ,],

cuatro.
Ü)l'

1 'h 0 hs,

Li.l0

a 0,::;(, ;

(no d(~r:,;\:f,:) n~'i.;t¡,:·-·J ::J5-~/'1, S::CGloa do Instruc·

cien

P<l;J:i(~,ll \L~ 1~,

onL~·jl;-t

clJ (liciDlnhre de lS:J8, qn:~
lnJ (¡\:::: ,i'7:i'Lt :~\'ji:~~at (lc {fn:1c(~pci(Jl1
l:~:~
(lo 1:1, 1!>3c~le}¡1 :"'~orrn;d

1).

p.(1,~~-1r;L

do P¡';-.:e'~
;~rl;lt,tJ d!J,~l fleyn:? j

d(j:-I~¿

P:tn;lnn

}Jt1)li~ch

Ja,

~tP11r1

de un

812

CAMARA DE DIPUTADOS

mil quinientos pesos i ·le dos mil seteciento~
treinta i tres pesos, resnectivarnente, pOLo sus
servicios como profesom,> encargaihs del t,)mento de la instruccion .le la Escuela. práctica
anexa durante el año próximo pasado i mancla
deducir el gasto del item IR, p:utiil:l 5S del
presupuesto de Instruccwn Pública, que COIlsulta rondos para el fomento del servicio (le
flscuelag públicas de instruccion primaria i fundacion de nuevas escuelas.
La Corte de Cuentas hizo al Pre~idente de
la República la representacion prescrita por la
lei de 20 de enero de 1888, estimando este decreto ilegal porque contraria lo dispuesto en el
artículo 13 de la leí de 16 de setiembre de 1884,
que prohibe aplicar los ítem del presupuesto a
distintos objetos a aquel a que han ,~ido destinados i porque en la partida 18 del presupuesto para 13D8 se consultan los 8uel<1os de 111
pbnta de profesores de Lt ESClW]¡l Normal de
Preceptoras de (Joncepcion, establecimiento en
el cual han prestaelo sus servicios <1oila Catalina Heyne i doña Paulinl1 Hanisch, en con·
formidad a lo dispuesto en el artículo 6_° de la
lei de 1.° de febrero de 1893.
El Presidente de la República ha tenido a
bien insistir en que se tome razon del mencionado decreto i se ha procedido a esta formalidad, en cumplimiento de las di,~posiciones legales que la úrdenan.
La Corte de Cuentas ha acol'dado poner en
conocimiento del Congreso el decreto representado, a virtud de lo dispuesto en el número X
del artículo 5: de la lei de 20 de enero ele 1888.
Aeljunto remito a V_ E. copias autorizfL<las
de los decretos del acta levantada por la Corte
de Cuentas i demas antecedentes a '[ue ella se
refiere.
Dios guarde a V_ K-Cartos \' aras.»

Los antecedentes (t que se refiere el oficio an
t( rior son 108 sig1úentes:
(C 'p:a del dec'llto número 2,651, del Mini"tf'fio de
Iu·truccioD Ptiblica l1tl 30 de diciembre ,io 1890).
«:'{ ÚIl1. 2,661.- Visto el oficio que precede del
Tribunal de Cuentas, en que repre,~enta, por
estimar ilegal la imputacion, el decreto número
2,54<8, ele 14 del que rije, sr¡bre abono a los
profesores ele la Escuela Normal de Preceptoras de Concepcion doila CataliJlI1 Heyne i doüa
Paulina Hanisch:
Teniendo presente que ha, estado a cargo de
],1S referidas pl'ofesoras el fomento de la in,-;truccion en la escuela práctica aneXf1 a aquel
establecimiento, i por con8igniente, el abono ele
sus remuneraciones tiene aplicacion en el ítem
1 ~ de la partida 58 del presupuesto de Instruccion PÚ blica que -consigna, :fo[ldo~ pn.ra ef'e fo·
mento,
_
..

Decreto;

El Tribunal de Onenta;¡ tomará razon del
decreto número 2,64'), de 14 del que rije_
T6mCRU r,lZOI1 i cDmnnÍquese -FEDERICO
Eln\zU1UZ. --CríI'l08 .4- Palacios Z./>
Conformü.-Antonio J. Vi:ll, secretario.
((},;,i,l .¡,: ,¡"",rAo ln'Hlle,'o 254S (le 14 de diciern·
, h'fl el . 1 ! 898, dicL1 J r')/, eÍ l\Ii:li¿t~i'io de Iustruc
ri(,ln 1\: lLe:·,).

«N úm. 2,5 -1<8.-Vi ,tos estos antecedentes, de·
creto: L\ Tesorería Fiscal de Concepcion pa·
g'ill'á ;), 11)'" profesores de la Escuela Normal de
dieha cindad, doila O,ltalina Heyne i doña Pan·
linc1 Hlm':sch 1<1 :mm¡1 de mil guinientOfl pesos
i de ,¡us mil setecientos treillta i tres pesos,
l'especti"iLnlemte, que se les aJeuda por sus ser·
vicios COlllO profcsoJ'itS encargadas elel fomento
de 1'1 inst.rul:c10U en la es<me!a. práctica B.nexa
(Jurante .. 1 presente afío.
Impút€se el g¡lstO al ítem 18 ele h1 partida
¡58 del l)l'·:supuesto de Instruccion Pública_
Refréndese, tómese razon i comuníquese.EnHAzumz.-CL¿r!os ..'1. j)alacios Z.»
Conforme.- ,1 ntow¿o J. Vial, Secretario,
(Cnpi" I~'l! Il.'h l'll 'l'1~ Fe r~p;e~!lnt.a ,,] dec"eto núm.
2,548 do 14 el" ·Ji lipl!1~lrp de 1898, d'efa lo pOI' d
M'üist'3dG lh J'lstie;a <3 r:J:ltriltlcion PÚJl:ca).

«En S:wtiago, a veinticuatro de diciembre
(1e mil oC:1ocientos noventa i ocho, la Corte de
Cuelltas tomó conocimiento del supremo de·
cret() nÍlm. 2,;)48. de 14 de di,:iembre de 1898,
relllitido por el Ministerio de Instruccion Púo
blica pam la toma ele rnzon i que le ha sorne·
tido el presidente del TribunaL
Este decreto ordena a la Tesorería Fiscal de
Concepcion pagar a las profesoms de la Escuela
~ ormal de Prcceptol'1L'l de dicha ciud¡ld dorIa
Catalina Heyne i doña Paulina Hanisch las
sumas de mil quinientos pesos i de dos mil se·
tecientos treinta i tres pesos, respectivamente,
por Sl18 ';('l'vicios como profesoras encargadas
del f"mento <l." la instruccion en 1,1 Escuela
Pl"iÍctira aneX'l el urimte el presente al1o; i deduco el g,'.,sto del Ítell1 1·~ de b partida .58 del
pl'e,'iupueó'to de In'ltl'llCcioll Pública que con,mIta fondos pal'tL fomento Jel servicio de escuebs pú1Jlicas de instruccion primaria i fundaeion de nuevas escueJas_
La Corte de Cuentls estima ileO"al este de·
Cl'eto porque contrarÍn. lo di"pnesto"'cn el arti·
culo la dE: la lei de Hi de :-;etiembre ele 188t
que prohibe aplicar los ítem del pre~upuesto a
c!i:.,tinto:-l oldetos de aquel u que han Bido d0Sti n/liJo'!; ¡ JlClrqnf' f'lJ ]/1, pil.l'tidp, ~}I'l de>! pt'e~u
o
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puesto vijente ~e consultan los suel,j0s de la
planta de prof~ilOras ele la Escneh N orillal de
Preceptoras de Concepciol1, establecimiento en
el cual han prestado su,s ser\licios cloí1a Catalin», Heyne i dOlla Paulina Hllnisch.
lDn consecu'3llcia, acordó repl'esentar este
d~cr~to al Presidente de la República, en curnplumento de lo dispuesto en el número X del
artícuLo 5,° de la lei de 20 de enero de lcl88.-.
üirlos Varas.-D. Puolll1a.-D. Zaüal'tu.-J,
Ra~mundo del Rio.--Antonio J. Vial, Secre'
tano.»

Ccnformc.--Antonio J. Vicd, Secretario.
(Copi:J. de la

272 del Inten lent'
de Co"ce[cion)

¡¡Off), l¡úm.

«Sr1ntiago, 27 de setiembre de 1898.-Con
el informe fjue USo Sl'l sirvió pedir a la Directora el.e 13, Escuela Normal dePrecüptol'ilS de
esta clIldad, por Fovidencia núm. ],407, de 19
de agoRto {¡Itimo, t'~n(fO el honol' de remitir a
USo adjuntos alguno; otros ante~e(lentes que
Sél relacionan con la solicitud de dJllf1 Paulina
Hanisch en ln (lllal cobra sueldo por los me'ies
que van corridos del preoente ftllO, como profesora contratarla que presta actualmente sus
servicios en la EsencIa Normal do Preceptoras
ele Concepcion.
Dios guarde a US,- Valentin elel, C'mnpo.Al sellor JHini;tro de Instruccion Pública.»

Conforme.-Antonio J. Via1, Secretario.
(C,¡pia de la snFcitud (\" duña Pa'¡]a Haniscb).
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vengados i seguir percibiendo los que devengare.
Es justicia, Excmo. Señor. - Paula Ha,o
1·1isch.»
Oonforme,-Antonio J. Vial, secretario.
(C ;:Jia de la nota nÚ'11rr,) 1407 del Intendente de
Ü>mc8¡Jéhn. q,¡o, sirve de Ilttt<?)e,lante al tiecreto
númlro 2540, d,) 14 dtl dijeml)!e de 1898 }

«Núm. 147.- Concepcion, 30 de junio de
189S.--I~a

directora de la E'lCuela Normal de
Preceptoras de esta ciudad, por oficio número
42, de fecha de hoi, me dice Jo siguiente:
(Remito a USo la solicitud de la señorita
Pitillo, Hanisch, que fué contratada en 1893
como profesora de la Escuela Normal de la
Serena i que por disposicion del Supremo Gobierno, decreto número 2,:141, fecha 26 de julio
(le 1897, presta SUR senTicios en esta Escuela
Normal
No habiéndose consultado en el presupuesto
para mi Escuela el sueldo que, segun contrl1to
vijente, cOl'l'esponcle a dIcha señorita, sino figurando este sueldo para el presllpuesto para la'
Serena, eli cuen ta al sellor Inspector J enerl1l
de Instruccion Primaria por oficio número 22,
fecha 18 de marzo último.
Como hasta la, fecha no he tenido contesta.
cion alguna al citado oficio, me permito apoyar
la solicitud de la señorita Hanisch, i ruego a
US, se digne darle paso,})
Lo que traseribo a USo para su conocimiento, acompañándole la solicitud a que se hace
referencia.
Dic:s guarde a US.-- V(!lentin del Oampo.
-Al señor Ministro de Justicia e Instruccioll
Pública.})

«Bxcmo. Serlor:
Paula Hanisch, profesora contratada, en la
Escuela N ormnl de Concepcion, a V. E. respetuosamente digo: que no Be me ha abonado
Conforme.- Antonio J. Vial, Secretario.
todavía el sueldo por ninguno de los meses que
van corridos del presente aüo. E"to proviene
(Copia del informe del rn~p,ctor Jeneral de InBtru~
d e encontrarse consultado mi sueldo en el preciull Pdwaria.)
supuesto (e
1 l a Eseuell1 Normal (le la Serena, a
la cual pertenecia en ca,lidad de profesora hasta
«~úm. 6,287.-Seüor Ministro: Doña Paula.
ell.o de a!.;osto de 1897, i es el sueldo consio-- Hanisch, profesora de la Escuela Normal de
nado en el ítem 5 de la partida 16 el que r:;e Preceptoras de Coneepcion, reclama el sueldo
que ha deveng,Ldo durante los meses trascurricorresponde en virtud de mi contrato.
La verdad de lo que acabo üe ;¡,firmar, resalta, Jos del presente allo. Ese sueldo es a razon de
mas aun cuanrlo se toma en cuenta que el pre- mil ochocientos ochenta i ocho pesos ochenta i
supuesto vijente de la Escuela NOl'nlll.1 de la ocho centavos anuales, segun contrato, porque
Serena consulta lo~ sueldos de dus profesol'i1s pe refiere al consultado en el ítem 5, partida
contratada,'; (ít8m 5 i 6) i que hai, sin embargo, 1 tí del presupuesto de Instruccion Pública, puas
en la referida Escuela Normal una sola profe- ella sirvió, hasta la fecha que espresa, el cargo
sora que sirve a contrata.
de profesora de matemáticas en la Escuela. Nor.
En mérito de lo espuesto, a V. E. respetuo- mal de la Serena.
samente suplico que se digne decretar que el
Pero este sueldo corresponde sin duda. a la.
ítem 5 de la partida 16 Re,l trasla(1ndo al pre-, perRona designada para subrogarla, que es
Rtlpnc,~to rlo Jo, Efictw 111.N(mu;J,l de COllí:~epcion 11dOlía 1.i'ilomena Ralllir.ez, segun decreto oú.u:wp, !In de que pned'l rH.!l';;ühiJ: lo" :lucl,Jor', yo, e1;,)-, }:o 2,8341, di?, ~p de Fiatierobt'e del n.t1o pl\se.dQ'
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L'1 ;;nli.~jt,'U1tn fIL" Jl()lnl'l',,'ln "'"t '''i''lt''
ciencias fí"ÍC'u; i n tbll'a I,','1 de h !,:,;,'IW!;¡\',,!·
m,ll de Preeeptoras de COrlCe¡WiOll por d,~l'(,t·)
número 2,840, de 26 de julio elel nltl) citarlo,
Por esto creo que Sl1 sueldo (Lb')l'ia dedncir
se del ítem ] 1, partida 18, que C'JIlSUIt.,L d"oS
mil quinientos pesos pam la prof,)som c!e ci,mcias naturales de la citaJa Escuela KOl'ma! de
Concepc!on, Habl'i\l" pues, con exceso para P,1garle el sueldo que reclama.
Con todo, si USo cree conveniente, poJrirt
pedirse informe a la directora de este último
e3tablecimiento accrcn. Je la invel'.3iull fiue haya
tenido el ítem que dejo rnenciomulo.
Es cuanto tengo que esponer a USo en C\lmplimiento de su providencia número 1,812, ele
6 Jel corriente,
'
11 (e
1 l1gosvo
L
1 1 12u.9":::i,-.
J F'¡,(e
S an t lago,

gueroa»

,Conformc. -Antonio J,

Vial, Secrctario,

(CO~)jll

de la not" Ilú::nao 147. (h 26 cb set,i'~nü;l'!'
de 1898, de la clira"JtcJla de la E1C~l¿)a Normal de

Preceptoras de G'HJerpciOIl,
«~(m1, 147.-Concepcion, 213 <le setiembre
de 1898.--Señor Ministro: En cumplirniento de
la providencia anterior, tengo el honr)1' de comunicat' 11 US, que la solicitante dolía Pü:lh
Hani'lch desemper1a diez clases de Hwtcm,í.Ucas
j o:ho cluses (le cali!4Tafía. en divel's:1s seccione.,
de esta EscueLl Normal, conforme al número
de cla.ses prescritas para las pr"fo.,oras CCJlltmtad \8; q1Je la SUIl1[1 esprosuda 011 el ítem 11)
p:lrtida 18 del presupuest.o de esta Esclleln. se
ha invertido para pa~0 del sueldo de la proft~
sor¿t que dcsempeüa las clflses ele eiencifl9 matemática~ i ff;ic;vl, doñi1 Hcrminia Urílúa; que,
en cambio, no se hilo invertido el ít?m 17 de la
misma partida, a camt1. de desempeltal's8 esta
en'loÜanza. por una pl'OIeSOra cmtmtudil, a
quien corresponde un sueldo fijo segun C':n1trato,

Dios gilarde a US.-Isabel Berin.r;.-AI señor Ministro do Instruccion públictl.,»
Conforme,-Antonio J. Vial, Secl'etario.
(Copia de la nob nú:n{;l'O 43 de :26 de setie,nL:e
de 1898, de la dir'!ckn de la Eecuela Norm,ll (le
Preceptoras de COll""pcicn,)

«Núm. 4S,-Concepcion, 26 de setiembre de
lS9S.-Sei'Í'Jr Intenclente.-En refel'Gl1cia al
informe que me 1m sido pedido por parte del
Supremo Gobierno me pc;]'mit.o pOl' la presente
dar a U~, ,,!'rUlla, e"pliciwiuJ1es "obre el asunto
en cueshon ¡"'de p ltlir :t US, fe digne interesarse por él.
Por la tmslacion a ó.'tu de la Escuela Nor-

l'

l."!' \

(1"

i I:t ,:irl)l1n.;talJC;¡t di; ljne nD
p:'"f ',,;or,'.'; anti~u().'i !n ae ,11lp:ir1arOn,
fln",l,! VnCi,lltn "'¡lllPsto de profeso!' d;) ci,'neÍas
fí ,j'::iS j ll!Llnl'a!e~ ell las s.,·eci'JrH's superiores.
Pl'(lPU''', ptl'n. 01 de,empofí r ) ,¡,~ dic:1w l~ue:.to n.
un pl'ofes(,r .],' estn. ci!l,LI,]; p"l", :wn'lue kynia
ln. l))'Ollll',rt dél sellO!' Mini"u'o do qlle so nomhml'ia a lil~ p'rsona c, le ijllienl'9 [ll'opu.;ieril, no
s:" hizo 01 ll{)lll!mllnit'nto lW,li(lo p j j ' mí, sino
que 8·,) clc.si:\'¡¡Ó pam e~:;c PUé'sto te dOl1:t Pilbli\.
I:-Lmisch, '1'¡:3 InsLt cnLó:1CcS hahia s(,l'yido el
puC',sto
pr"f,:sO¡'¡1 dd matem:ttica,~ en la Esel1,~L1 ?\ol'l!!:ll eld la ~el'()n:L i eUY;1 tl'ilsbcion ,le
allí so h;lhi.'l. lwüho (1('s(·n.h10 " cansa dll graves
diiiculLd"s h;ll)ídas entre h directora' de la
Sel'81l<l i a' ". m lil s dn sus profcsums,
Acojí COI~' P');o n,':;rn,lo el 1l0,nbrurniento de
][1 scílol'itn. Hanisch })01'(l ue t8mia un retroceso
pnm mi es';uela, pnesto que ell'amo de ciencias
físicI1S i n;lturales en la- sec¡;iones superiores
hahi,t sido servido siempr,~ por exc,·lentes profe~ores i ele nomhrad ía t<lmbien, en la literatura
dell'especti\'o rilmo, mié¡¡tl',lS In. sellélrita Hanisch hasbl nJltr!nccs se había ocupado de la.
ense:1anz'l de hs llutc;JIM.icas, síen(lo éste el
ralllO pam el cllal hn.bi,l. sido contratada, ArlcrlliU:, ,,6arnc pnnni tid~ j Jl tercalar aq uí que 11ai
asign:1t111'ilS qW\ ,ldlel'inn el1SefíariiC pm prc.f,·,
soro, como taml);'m es a (le¡.;~ar C¡U(~ en toda
Escuela ~ ormal de Niüas, el cueq1il docente se
componga bnto ele profesores como cl,~ profeid

l· ;"",,":' \

y,I,I",

lo~

,1.,

soras.

En un ofleio dirijirlo nI sellOr Inten'lonte do
ésta con fecha 2 do agosto del aüo próximo pa,arlo, di a conocer mis aprehensiones espl'esándome on los sig'uienf,es términos:
«~o cabe ¡lu.Ja de c¡uC) pam estas asignaturas
» (";encias físicas i naturales) S8 nece-ita tanto
)) Ula disposicion como una prcpancion esp~
,) ci,¡J, arllj¡iti;]u (pe exista ht primera, ser¡i "in
» emh1l'go, del t'ldo imposible a la señol'itlL
» Hani8ch n, lquirir en este a:1o la debida pre» pal'J.cirm n eilUS'~t dd ~'l'¡ln núruero de c1u.ses
» c¡uo c]",h:l'ia t1üsolllpÜnar i no ménOil por h.ts
» di ficnlt;<1r1ec~ del itliol1l'l»
Llonvla p'll' ().;ta convicci'Jll, propuse en la
misnm l1ot:c de mi reforcilci:l, n. la. señol'ir,a Hanisr:h Pill'i1 hs eh,ses el," matcmAt,ica~ i de cali~~T,lfh de a1;;'nnas seeciunes i divisi;)!les de esta
Eseu"¡ü ]'{Ul'iil:ll, a cuya pr¡)puosta td s 8110 l' Ins·
pector J en,,'ml (](;Jnstl'UCCiOll Primaria contesta
por \'Ía te](,~~T,',fica:. , . , .. , . , ...••• ' .••• , , .•
cim:nlte el ¡m 'sto de profesores ~:cl8 clase para/) lela. Rr.specto a profesoras Tíanisch i Krünt» ZCl' se haní como 1)(1. lo in/lica»
l~n cons8~n(~llcLt del t,Jc~~rn![![l, (le que acal o
']'1]' c:'pin, (l,'sif~'J1(; a la SCririt:, Hanisch pam
la, C!'lS"S do c¡lliL'ntfh i H¡,ltCl: áticas en algunas secciones. i 'l'¡;tllle;" lu ,,],1.; autorizada r"Ue.
diante otro t()'!egrnlll:t elo] s,'l101' Inspector J e-

RERTON DE 1G DE ENERO
f~cllD,

1R d,\ 1l,2'OSV¡ d.,1 tlliSIlIO afío, (le
ni pI' ,fe,;m <¡Ile }"¡ lubi'1 pmp1k"to,
(!lIC'U e'p.')';vl'll) id t")';fHctiv,) ll'llu 1ln!llicn[,o.
OIlUi) é.,te nI) lIegL~e, h:c.' otro,. prJllClO'iVt e')It
Lch'1 2~ de setil'I1)!Il'C a Jn fl'it~ l'l'ciJ.lía lit sineral,
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J usticin,

e Instruccíon PÚ-

¡¡Iicil.

,Iam'll'

F,¡Jt<t tO(LlVÍrt esplicar por q\1A la señorita
H'Uli,;ch no ha recibido en este afío tampoco
Lts ch,(',., de ciencias físicas i naturales en la
guiento COllt',Nt'lCi')ll;
Escuela l\ol'llln.1 de mi Cl1rgO,
«{n"peccion (le In·,trnecioa Pl'illHl'iI1, númoro
EilC01l1Cndé dich'1 enSetlanZll en toda~ las
»11,9>, k SillltilQ'O, 1:; /10 oet!lhre de 1;-:07.- scccinnes 11 111 profesora chilew1 qne, desde
» El :-'upl'01no G'JUil'l'110 no h 1 polilo llOtll1.Jl'itr afios atms, ,L'fE,mpefí:t estas asignaturas en las
» a L1 P\H'.~Ol1a Pl"-¡l'"W,t,¡l 11'1' Ud pn,nt c!c,.:elll' scecinl1es illL)),inl"JS plwque cr¿i," n;¡( mejor ser» perlar 1'8 Cla"l:.' ,l·, ci::n~í¡1'l fí·;ie:k; 1 n;ltumles vi,la la ens,:í\llllíl'1., siendo indudahle <¡ue una
» en ese c~ta\¡¡ecill1 ¡"lltu p >1', 1ne p<)l' (lecl'eto pl' ,fc"om aCr)~tnm br¡ulrt yll a ensefl:ll' un 1'111110
» núnwl'o 2,=HO, de 25 (h julio últim') llol\llli'() lo si1bri'l ellSefí¡\!' Cim m¡lS provecho pam lit~
» profe.sora de e .. a" lbig,liLLura~ :t t!oi'h PJ,l>h alnmna<.; qne \I1l1l profesora qne 10 d'irá por
» Hani,ch, lo cual filé e:Jll1unie:l.t!o a Ud, clJn la primrHa vez, solJl'e tOllo si He trata de una pro» debida oportunicbl.»
f'~8onl n0 llilCi'Jll:ll, a cnUSI1 de los múltiples
»Si b señorit t H¡\lliseh no ac'!pbt el noYll- jil'oS i espr<~sione,., en que abundlt esta asigna» bmrniento, do be 1'(:Il11l1ciar!o i solo pntónces tum,
» corresponded, ~'L U(,:l propon"rla para otri1 Abmiénc10me estl-ictall1ent9 al número de
» clase e indicar ell'cemplaza,nte en la de ciel1- horlls prescritas por la lei de preSl1uuestoR, me
» cía'l físieaq i natumles,
creí autoriZLtrh paJ'il, efectuar tal Jijero cambio
»1.') digo a UIL en ro'-,pu'3sLa a 811 ofieio nú dentro do] C1Hdro de la'l profesoras nombrarlas
» mero 38, de 2.j, de 8otielllbl'o último,»
en cnyit cieilcia fl1[ afirmada todavía por lo
su~edUo el año piL"aI!o, lo que referí en la;;; si·
Inmec1iatarnento (lespues, IJi ('onGeimiento u Q'uientes líneas: <<fIrtbien(lo tenido que hacer
USo sobre lo OCUITi(L) i l'I,cihil'L In, pl'Omi~,'a!le » al«('uno'\ pequeurJs c,1mbills en euanto a las
su intel'\'(meioll eon el sei'í')l' i\Iinistm en lHllt » aRiO'lIaturas i a l>1'1 personas q ne (1e ¡')lIUI (es1
pr¡)xilfJa ilh n. 8:mti;tg·o. qne,lilnilo llliént]'¡'L~ la »em~eñarlas en nl arlO próximo pftRado, d.iri.ii
(¡Il\) ' . ' 0 '
"C'
fJciíorÍLa IJ,Llli8Ch ('O! 1 la" nsi!2,'lln.t,!li';\S
.,
.1
» con fecha 7 (le ,J'ulio de UH) 7 un OtiClO
a ,~an·
me hitbia crci,jo H.n[,o)'izrvLt darle en vi"La d,)1
» tia~o, del que inclnyo copia, en e 1 que (l'i
telt'grama qu" pl'l'celk. ,\las t:1!'cle US, me dirS »cu'~nta al Sl,l\Ol' Im;per.tor Jeneral sobre el
la os¡wctativ:\ a un,t vi:';ib1 dl)J S,'llor nIinl.';tro » pel'so;1>'L1 (oecmte'
1
l
' e'cu p l;1 '1 111, D.S1gna'
e un
on ésta, D"'gracil1'!illllcnt " b visb del sClwr » t(1]'i!S (i ue h" ll'lbia de.,igwlclo pidiendo la
Minist¡,o fué ó'ulrll1tnonte cl)J'ta, por 10 qlH: rué »anVn'¡;t,I,cÍon del Sllpl'UlHO Gobierno ° sea su
impo:,ible dar e."p:ic'lI:i r JIlI;S i los a:~utltos que- »res¡wctivo nomhratt1iento,) A~rego a esta
dal'on to(lns su,;;p'>l1rlidos,
cOlllia la do unn nota n,cibida de S;lI1tii1~o en
C'.nno lIO " j habitt torwvlo en consi(lenwion sn ro-:¡me'itn, i de otro oflciD confoccionado con
el pr'lY"cto de prOS¡¡p,"'sto p"t'it oll1ü¡¡en C(1I"I:3O, los df't.:tl!e<; qUI, s" habían pedido, ('Jmo no he
1]110 b:tb¡ll tenido el hrm'll' de lwo,;,mtfl.l' al SljfWl' l'ecibi,ln nunoa UnH, contef'Llcion " este último
Mini;;tro , no S8 consnltf1 en I:t lel <lo presupnes· oficio, me creí on vi"ta el,) lo r.,'<pl'esado en la
tos pam el aüo vijente, correspondiente!1 111 citada nota de la In~peccion Jeneml de InsEscueb Normal de mi cargo, ningi111 sueldo truccion Primn.ria, tácit,1mente facultl1da para
para la señorita Hani8eh; pero sí queda este hacer el an-,'glo antedicho,
sueldo figul"IvJo on el prosupuesto para b esSi no esM ~lisronible el sueldo espresado en
cue!,) de la SGrella, en el ítem 3, ]'Hlrt,ida Hi del elltOtn 11 de la p:ll'ticht 18 por hah"rlo recibido
' t es (e
1 1,1, JI ega rIa
1)l'(~3U',,)ucsto ))8.l'i1 lnstl'uccion Púhlica, 'I)uest·)"
h ])1'01"801"1 que yiL 1111,)s an
qne en esta última e"cuoln (¡Heria una sOr,t pro· (1n h se:iorita Hn.!liselt 11 ésta j¡'lcia la clnse de
fO:lori1 a contrab, cuyo sl1rJl,jo se cOl1'mlta en cieneias físi~,'lS i natumles en las secciones inel ítem G de 1;1 mi:lu11t p:1!'tida,
'
1 esb1, E'.,scue1n, i'
N
I '1 q ne (1ese1e e1
fel'lores
(e
Ol'll1fl
Por oficio número 22 con foeh,l, 1'5 de rrw,rzo afí':) "ijonte h desemfwi'ín tn.mbien en 1clS secpróximo pa~ado, di cuenta, al sono)' Inspector ciones superiores, queda en cambio intacto el
Jenero,l de Instruecion Pl'imari,. Robre (~ste he· sueldo para la, profesora de caligrafía que se
cllo sin obtO!ler, ~in em bn.l'g'o, respuosta al. consnlb en (>1 íte:n 17 do In misllIa partida i
guna,
que no se ha in vertido por habél'sele confiado
Der'pues <lo mi" infl'l1Ct,unsos empellos de pst:t (:!l<.;ellanz:t a la pl'Oft~sora, Ootlt\':1.tacLt doría
pndermo trit'<larlal' it Snntiag'o a fin do C,ll1f.~. P,¡hln, Halli:'ch que debo rocibir el sneldo fijo
l'enci:'Ll' con el seuor IIIi',is(,\'o mismo, sooro al· <¡ne 11\ cc)I"'('~r')HI" sc'','nn c()ntnüo,IHcienclo
gnnos a,untos de ill1)l()]'tsneii1. pl'2selltó la Re- ('Jh, "J Jl\ím¡,ro de clases qne se prescribe para
ñrita Hani'ch la solicitud adjunta i que ha las profoOioras contratnda:o.
cltlclo lugn.r a quo se me pida informe por parte I
Finalmente, debo advertir que en el uñü pa1
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:ado la seÜoritl1 Filomenfl 11,11l1í"ez h,¡, repnl-I aií) es(;ulnl·. Hw'g'u, en cOlisccuenciit, al Sl1',re,
plazado ya a la señorita Hanisch en el d"sell1-llliél (},.,j,j0" .,' "() di:;ne decretar lo" elive;'sos
peño del puesto de profesora, (le ltl11temáticilS \ 1IomLrauli"li!'(lS <11le lUTilm, ([(ji) apuntaCl0s,
en la Escuela N armal de hl Serena i q 'w la se- ! c1l','¡C d l." de nml'ZO último,
ñori~a Hanisch l~a recibido sin dilicult'Ml el \ Qu(~dall'¡o vacante el plIe;;to ele profesor de
sueldo correspondwnte para 1897 i que, como múslcno te C",-F;\ 110 1;1 renuncia que presentó don
este año, figuraba en la pal'tiel;t llel presupuesto I \Yo<lellll1r F'nl1lcke i el ¡lel profesor ele ciencias
referente a la Escueln. ele In. Serena.
l natnr¡l.L~s por h renuncia que hace el señor
Por lo espr?sado, creo haber dado tOllos los I Cárlos l1ódHl. prnpongo pltra el primer puesto
datos necesarlOS para esclarecer una C¿1Usa ba,,- al sRl10r Li'íJried Kar~tadt i pam el segundo
tante enredada, 1 rueg:¡ a USo se digne dar a don José Agustin Becerra i pido se le abonen
paso a mi espediente i de intervenir con f;U sus c-:neld,s, el eontar desde el 1.° del que rije.
pederoso i]Jflujo a que se lleve este asunto
~-\ c"n,,;\ rIel nOlllbmllliento de ht serlOl'ita
cuanto ántes a su soluciono
Eurlu;;in, A1Ti;),g'lda, como directol'11 de la esDios guarde a US. - (Firmado) - Isabel euela ll1isL~ número G de Santi,'lgo, me {lerrnito
Bering.>.)
proponer para el puesto de caligrafía a la sei'íJ;).}t,\ Elencc Llíp.·z, normalista graJuadfl en
Conforme.- ,4 ntonio J. Vial, Secretario.
e~ta lIli.-.ll1él ES(~\ll h Nul'lflal en enero último.
COIlJ () lo hice pre.'iI'lÜl' al s~üor Ministro en
(Copia de la nda nüm'J[() 22. de 7 dR j'liil ,l.) 189¡- b ;l11<lienci,\ \)11,> Su Seí1ot'Ía tuvo a bien conde la dirfletO¡a <'le la E,'cue 1¡¡ Norm~J rj" p" O";J cedcJ'!Jlé" le" l';tl(llleS de e1:1,'e de esta Escuela
toras de COllcepcion.)
.
l\111'l11111 no pll¡-¡}en e,)ntener mas de treinta
«Núm. 22.-Concepcion, 7 de jnlio d(~ 1 Wl7. aluillna, e;vtt una, ascendiení10 f\.hon.. el núme-SeñDr Inspector Jeneral: - POI' b preS(>llte ro d., las !1Iwnts alnlllll1lS nombradas por deme permito proponer nuevampnte ;ti Sl1pl'ellJo cret".s JI\Í¡npro.'i 40 7, 1,~nlj, 2,Ofil, 2,070 2,080
Gobierno a los siguientes proL>soreq do ü"t'l i de' f"c:1H 2í di) febrero, J i5 de junio, 22 de
Escuela Normal i para los mll)O~ qUE) jnn~a jUllio, 5~'''Í rlt) jllllio i :W de .inDio a 60, hice proSCll~e al Sell()]' I\¡ini~tro 111 nl'cesillad de estamente con el nombre ~e espresan:
Señorita Catalina Heyne, corno profesora de blecer C],lS( ,; plll'HleL1S i eOlllO natural consecuencia de e.~te ilrreglo el nombramiento de
dibujo.
SerlOrita María Luisa Sil va D .. como prole- eC'bl profe":']'¡l,.
En ref(!l"!llcia a lo e~puesto anteriormente
sora de lenguaje en las seceiones superiores en
lugar de la señorita l'.Tal'Ía Lui,a ['ppassier. que me permito por esto proponer para el puesto
ha sido nombrada RubdirE'ctora de la escuela. de una pl'o{:e:'ion~ ausi liar a d¡j'ía Elisf1 AlH.reon, normalista grH.Ill1ada en esta Escuela
superior número 4 do Sant.ia.Q'o.
Señorita. Guaclalupc Santelices, como profe. Normal en enero último. Rueao al seüor Insped( ,1' ,J en\: 1'11l se sirva dar 1"" pa:>os noee811rios
sora de m,t,emáticas i lengnaie.
Señorita ":)elia Ramíre,-;, como profesora rle a fin di) qno se efectúen I,ronto lflS mencionahistoria natura) e hijiene i de hi~to]'ia i jeogra- das propue:;ta'J.
fía patria.
Dios guu',le Ut.1.-(Firmaéla).->-Isctbef Be·
Seüorittl Cesáref1 Kolbach, como profesora Tin g.»
de jeografía e historia uni versal.
Con fnrtllC.- Antonio J. Vial, Secretario.
Señorita Herminia Urzúa, corno profesora
de matemáticas i física.
!,CO[J],} ¡L) L ;¡otp. ¡ (¡rn;,!'!) 4,816, di) 12 ,le julilil de
SerlOr don Marco Aure1io Herrera. como
1897 del hT,~~t.)r J,'"crd! el') 1 rSLíllCcion Priprofesor de reli¡ion.
má!i¡¡.)
Smlorita Ester Ojeda, como profesora de la«Xúm. 4,S16. -Rantin.go, 12 de julio de 1897.
boreR manuales i jimna,sia; i a b infra<;crita
como profesora de pedagojía.
-Sírvase lJ,l. enviar a esta cfi(~inn, una n6mina
Por la traslacion de esta Escuela Normal a de las pr()fc~oms de ese) establflcimiento, indiConcepcion i los tmba.ios de insta,bcion ha, Cl\n·lo In;-;l.si~nl1tnl'lls que desempeñan i la
atrasado hastajunio f\. causa de In inconclllso del fécha dd lloll\J,I';tmiento de calln. una.
edificio de la Escuela, como tambien por el brTalllhien (,spn,sará Ud. los puestos que se
dío nombramiento de las nuevas alumnas. no ha hallen v¡1calltes, indicando el por qué i li18 prosido posible hacer una reparticion definitiva pUi'st:t"l que Ud. hÜg<l para proveerlo!".
de la enseIl'1nza de los diversos ramos (ll1tes de
Tudos estos datos flon illilisp¡msables para
esta fecha i por consiglliente las mrmcionrtc1i1.s la ll18jor inj;()lijr,ncia de su ofieio sin número de
profesoras n;) han podillo hacer,.;e cargo (10 sus fl;chn, 7 del Cl)l'l·¡'?nt.c, en o] cual parece que Ud.
re~3pectiva3 t\~ign9,t.nrfls, no ohst(lnt,(l; f;;:;tn.l);1.11 P~CPPP)H: rr¡;r,~~,;)j:';\:..; )1;).1';1, f'.fU*g()S que df' rl,:nt-i.~u()
propne8tlJA~ (1, hOJcerJ.Cl (l.osdtl 1~1 prirll~ipin tI" ""tf, j dc.·,¡;mpeüiln.

•
SESION DE 16 DE ENERO
Lo digo a U el. en respucsbl rle su citado
oficio.
Dios .c;uanle a Ud -J. Figucroa.-A la directora elp In, Escuela Normal de Preceptoras
de Concepcion.»
Contorme - lntonio J. VirIl, Secretario.
(Cnpia ¡]e la I:í,:;¡ número 24, ,le 18 de junin ne
1897 de :" ·!ir·,,·tnra !lB "\ Escue:a NJrmal de
Prec~[JtoraR le, Concepcion.)

«Núm. 24.. ConcepcÍon, 18 de julio de 1897.
-Señor InspL\[ tor J elleral: F n contestacion a
la nota ele e.oa Inspeccion número 4,R 16, fecha
12 de julio último, me permito d<1t' por la
presente todos los dat{)~ que me han sido pedidos junto con las esplicacíones (Iue vienen al
caso.
l.-La nómilM de la" antiguos profesores
que h¡1ll seguido en eda Escuela Normal en su
traslacion a Concepcion, con especificacion del
nombre, número i fechn, del d'ecrdo ele su nombramiento i los puestos para los cuales han
sido nombrados:
Señorita [sabel Bering, 993, 1. o de abril ele
1890, directora.
Señorita Catalina Heyne, 1,043, 9 de julio
de 1896, subdirectora,
Señor M'Lrco A. Herrera, 20 de julio de 18'39,
profesor de }'plijion.
SeflOl'ita GU'Ll1ttlupe Santplices, 613, 21 de
de mar7.O de 1892, profesora,; de ciencias naturales.
Seüorit,l Herminia Urzúa, 379 12 de marzo
de 189.5, profesora jefe de curso ..
Sefíoeit'L Oelia R'1I1lírez, 2S5, 1.t de ma"m
de 189d, profesora de historia Jlatnral.
Sefiorit,a Cesárea. Kollach, 7.ta, 2:3 de abril
de 1896, profesora de jeografía e historia universal.
Seiíorita Ester Ojeda, 949, 20 de marzo de
1896, .iefe de cnr,~o.
Señorita MarÍ>1 Luisa Silva, 1,891, 24 de
julio de 189.t, rejent(~ de la escuela práctica.
Señorita Elena Sil va, 77 5, 2J ele abril de
1896, profe~ora ausiliar.
Señorita Ercilia Pérez, 366, 15 ele mar7.O de
189,j, profesora ilu.3:liar.
Señorita Diocleces R~jaR, 32:3, 14 ::le marzo
de 11595, profeso!'a [,usiliar.
Los decretos de nomhramielltos (le la directora, la sub-diredom i la rc;jente no indic'ln
las asignatura" que diehas emplearlas deb8rán
enseñar en hl Escuela Normal Ignalmente no
se menciona en los respecti vos decretns (le nombramiento nillguna asignatura prlnl las St'i-lOritas Herminia Urzúa i Ester ~jerla, a quienes
se nombra jefes de curso.
(La jefe de cmso tiene a su cargo la vijilan-
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cía directa sobre una seccion, es la encargada
de ob,~'rvar la conducta, aplicacioll i órden de
la,> respecti\·A.s alumna8; a ellas deben las alumnas acudir en primer lugar. La jefe de curso
debe estudiar el carácter de cada una de las
alumnas que está confiada a sus cuidados.
Dado ('1 significado i la importancia que tieni' al puesto de la jefe de sl!ccion se recomifmda
que égt'l tenga con frecllP.ncia ocasion de ('onocel' sus alumnas, motivo por el cual se la darán
tantas asignaturas en la Reccion de su cargo
como sea posible. Esta circunstancia e" el oríjen por que se han nombrado en los últimos
arlOg profesoras con el título de jefps de
seccion i sin mencionar las a'lignatu\'lul que
sel'\'i rán).
En vista de lag ántes mencionarlits cireunstan('ia.~, i tení¡mrlo prpsente:
1.0 Que en ht actualitlad el sueldo de la direebra, subrlirectom i rejente, ei'ltá independi('n~e de las 110rag de cla~e que hacen, por
pagar~f" é~taR aparte.
2.° Qne las prof(,soms, por lo ordenado en el
,1pcl'eto nÚIll. 462, de 22 de febrero último, percib~n su sllcl·lo pOI' ho\'a semanal
:3 o Qle ha habido 111 necesi(hL,l de quitar a
alo-una..,
prOf3'lOraS laR aRiO'm1turas para las
M
cuales habian sido nmnbra,las i de reemplaz'lrlas por otra", en pélrte 11 causa de la renuncia que han hecho algunas pr/)fesoras que
prestltban gllS servicios en esbt E-iCuela, miéntr;¡'i fUlwi"nab,L en Santingo, en parte con el
propo,;ito <le i~~ualar en cnanto gea posible el
recargo ,le trab>l:io para ca,la una, corno tambipn el snel,lo C()l'l'l-'sp()nlient,~.
4.° Que en la 1'esorería no pa~arán los sueldos si n IlOlll hmmi,~n lo egpecial; me habilt permitido enviar a eS¡L In~peccion, CU'l fecha 7 de
julio, la nómina de tod\ls los proreRorHs antiguos que han seguido a esta EiOcnela Normal
a Conceprion i con lag asignatura"! que desempeñan en este año.
n. VI. n6min¡.¡ de los antiguos profesores que
actualmente preRtan sus servicioR en ésta, con
las asign,tturas gIl<" se le" ha dado i para los
cualeR pirlo se le reml"ve el nornhramiento:
Sf'ñorita habpl \3ering-. ped:lgnjía.
SeñoribL Cat~tlina Heyné, dibujo.
Sefí!)r Marc0 A. Herrera, rplijion.
Señori ta HerminÍa U rzúa, matemáticas
físi"a.
~eñ()rita 1)el ia ~'RamÍL'''z, historia natural,
hi.iienp, jeo.gmfLt e hi"toria patria.
S','ñorita Cesárea Kollach, historia i ¡eografía.
universal
Señorita Ester Ojeda, labores de mano i
jimnHsia.
Sefwri ta, :l\Iarfa Luisa Sil va, lenguaje en las
seccioneR Rllperiores.
Repito aqllí mi pedido espresado ya en la
~
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nota anterior que se les abone a los profesores I último, no me autoriza p'tra proponer a un
de esta Escuela Normal el sueldo que le:; co-, médico en l'ef~mplaz() do la se!lorita Eloi¡;;t
rrespo,?de a raz()~ de las horas de clase.s que I Dí,:z...Ji') pOrlI,ito, sin embargo, .ob.~el"var qn,!
este ano desempemw, puegto que no ha sIdo de es lllchspensable que el establecllmentG tenga
su dependencia el tardío funcionamiento de \1n mé(lico especía\, p~e,.to que no ha sido conesta Escuela, sino que esto se dehe a lo ílcon- sultaJa ningull;t suma en el presupuesto de
cluso del ecliíicio.
gasto::; van;lbies para l''-'lIllmera!" los servicios
JII. Profesores i profesoras antiguas qne en de üd empleado.
parte han sido trasladados a otrC'fj puesto;.;, en
Cumo lus salones de clase no pueden contener
parte han hecho su renuncia, con e¡.;pecificacÍon mas du truintil. alumnas,i las r<.!cien nombradel nombre, número i fpch;t del nombramiento elas alumnas, elllpuro, ascienden a sesenta. me
i puestos para los cuale,; han sido nombraclo,,: veo en b necesidad de repartirlas en dos divi
Sefíorita EudlJsia Arriaguda, 8:¿8, 14< de mar siones. Este aumento de 'lecciones reqniere el
aumento de prufésoras, raí'.on por In, cual reitero
zo de 1895, jefe de curso.
Señorita María L. Depassier, 514,8 de abril mi peticion para recibir ulla profesom ausilil1r,
de 1H95, pl'ofesol'l1 de lengm,je.
i propong'o fJ1LrI1 este empleo a d"ña EloÍsa
Señorita Eioisa Díaz, 1)0, 6 de octubre de Alarcon, nOl"lllu.lista, graduada en esta Escuela
1891 médico i profmlOl'a de hijiene.
Normal en enerD de 18137.
Señorita Constanza B. de Méillur, 990, 8 de
Tanto la sell<Jrita Eloisa, Alarcon como su
abril de 1892, profesora (le curso
com paiíera du seccion doúa Elena L6pez, tamSeñor \Vodenmr Francke, 609, 14 de marzo bien propue,ta por mí, lun pertenecido durante
de 1892, pr'ofesor rle lJIúsica.
I().~ cinco mios de,.,u permanencia en e~ta E,cuela
Señor ('árlofl Reiche, 479, 81 de marzo de Normal, f1 la8 alumna8 mas aprovechadas i
1896, física i química.
ttpreciadas de sus profesoras.
IV. Empleo,; vacantes:
Con lo e.~prcsado en la presente espero haber
La enseI1anzf1 de caligrafía de todas las sec- dado cumplimiento a In nota número 4,1'316 oel
cion!"fl.
seño!' lnspectul' Jeneral
j,a . enseI1anza de lenguaje en las secciones
Dios guarde a Ud. -Isrtbel BCl'in.q.-AI sesuperIOres.
fíor IIlHpectol' J enera.l de Instrucci, in Primaria.»
El puesto de méJico i profesor de hijiene.
'"
La ensefíanza de piano.
Confonne.-.Áiltonw J. V'u-tl, Secrctal'lo.
La enseflanza de ~anto i violín.
( op;a \.1:: :a ti t,., r,úruln 274, ,1" 28 de ;etiembre
La enserUl,nz¡t ,Je fí,ica í química,
d@ 1898 ,lel Intf·r,denk di, e" "epe,..!,)
V, PrOpllt',)l [1, de nuevos profesores:
Rabi'm,] rt'cibirlo la señorita Eudosia Arria«Núm, 274.-CoJ1cepciun, 28 ele setiem bl'e de
gada la dircccion de la escuela mistn, núm. 6 lR9H.-'l'l'1IgO el honor de elevar a la considede Santiago, propongo a la señorita Elena L6- rncion de es. una solieitud de b scflorita Pnupez, normalista, graduada en enero ele 1.'\97 en la Hanisch, profesom crJIltratarla C[ue presta
la ('scuda de mi cargo para la enseüanza de S\l.~ servicios ell la E3cu"Ia N onual de esta
caligl'l1fía en todas las secciones de la Escuela ciudad, en que cobra sueldos por los meses que
Normal.
van corridos (lel presente aflo.
A causa de haberse tamliien retirado la seDios guar\le a USo - Valentin cld CamlJO.
ñorita María Lnisa Depassier, por haLer acepo
-Al
serlOl' Ministro de Justicia e Imtrnccion
tado el puesto de subdirectora üe la. escuela,
Pública»
superior núm. 4 de Santiago, he dll&Jas cIases de lenguaje en las secciones sup~es a la
Confunne.·-Antonio J. Vial, Secretario.
señorita María Luisa Silva D. njente de la
escuela de práctica, i 11 la s<"IlOrita Guat1alupe
Santelices en reelllplazo de la seftol'ita María
Luisa Silva D. la enseñanza ele lenguaje en
«Concepcioll, 18 de setiembre de 1898.las secciones inferiores.
Excmo. SerlOr: Paula Hanisch, profesora con·
En breve espero poder proponer reempla- tratada de la Escuela Normal de Preceptoras
zante para la se[¡ora Constaza B. de Moller, dE. Concepcion, a USo con todo re:3peto digo~
profesora de piano.
que no se me ha abonado tochwía el suelao
En Jugar del señor \Vodemar Fmncke pro· que me corresponde por los meses que van copongo para la clase de canto i violín al señor nielos del pre~ente año; i que segun contrato
Siegfrieu Kaistrult.
vijente celebrado en Berlin el 4 (le enero de
Para reemplazar al señor Cárlos Reiche pro- lS83 entre el s,,[¡or Miniiitro Plenipotenciario
pongo al seI10r José Agustin Bererrrt.
de la República de Chile en Alemania i la que
El decreto núm. 462, fecha 22 de febrero, suscribe, i aprobado por decret.o supremo de
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J 3 de abril de 18 j3, 8e me debe I1bonal' el suel
C

Bit'Vlente del illISCUU, de cüatro ofido Je mil pes')'l ann:tle; compllbdos al c¡tmbio
c;"ks d'l8'J.¡, de un portel'o de la
Je trtlinta i cuatro peajcpes i pagadero; por
Il,b¡¡otrc., í Jd mec;1uico que atien
350
ll1ellsUltlida,des vencida'!.
(le el "~rvi·ci(j lh ;;I\lmbraJ'}..........
En mérit.o de lo e1ipu:"to a USo respetuosa- Con cargo a la !pi nlimpro 1,001, de 22
ll~onte suplICO tonga a ¡nCl~ uc'denar que se me
d'J An~"(¡ de 1898 -Pa¡'a pngo d,~ md.
aooue elliueldo C01TCSíY)lJ llllnto ajos meses de
dOdul,~iJw¿rÚlatSp~c¡aldet(/on[Jreso
encro i siguientes dd pl'iJ'3ClltC :.1lio i a razon
de mil pesos anuales computados al cambio de ~Uil¡'¡O (10 siete g,¡ardianel 'le la Cá,
treintft i cuatro peniques.
mena de Diputa ¡os.................... ~_$__ 1_1_5__
'1

Esjustici:1,Excrno. Deúor.-Pccu¿C6 II(misch»

$ 9,695 01

00n[01'me.-."1 ntonio J. Vial, Secrctario.
NüYIEUBRE:

2.° De un informe de Ja ComisioIl tIe 00Libro do Crtjet, folios 31 i 32.--DocullBntos uúms. 245 a 269
bi\'l'no, recaido en la solicitud de doüa l'ihrta
Flessing, ViUlb
Bcllla'l, en In, que pide pen- (Jan ccI,1'i1o al ífp¡¡¡ 19 de l(~ partida 2, a
!:lion de gracia.
-PL~ra gad('s jcn~rale~ da la Sccre
:3. 0 De la siguiente nota:
tarta

ae

Suo],l!) d~l oneinl (lus;liar
de la Secrohría de Co
lufsioüf:S .....
$
Cu'''' b.s por ú tites de es-

A S. E. el Presidente
do la H. Cp,mam do Diputados

o

00'

o"

o ••••

83 33

0' • . •

24 30

F{inlhgú, 1.° de enero de 1899
Los diverscs servicios '1n" ce l'zen a carga de la Se·
cri~()J;0 ..... 'o' ••••••
c:staría de la H. C;;m:wa lL¡n onjinado d rnoviruien· CtPllL:, p')r ellCIlJ.lern·l
t() de bndo'l qUG 88 cktJ.ll¡¡ a c:mcir:l1'1.cioLl, en el,
cioni.'s .................. ..

I Caci,las pm nn

úiUrno tr1we,[re del auo próxinlJ p:\fad ü :

tJS

OCTUDHE

Con cargo al ítem 19 (le 1:1, partid", 2.'
-Para gastos jenc1'ales de la SI CI'Ctaí'ía

encuad{\l'naci()ne~ • .....

0

c()!U~d(;r, durante el
mcs ... , ................. . $ 1,113 03

------

'rl,

•••

Plaza del Congreso

82 90

bra1o .................................. ..
Cuenta3 pendientes do afias anteriorEs
p~g"das con a~uerdo de la CCllnision

49 25

de P<J¡¡cí.J.............................. .
Cur~nta8 por co¡,sumos en el cOilledor,

8}017 4.9

durante d me" ........................ ..

531 10

dA l:z pc:.rtié:a 8."

!el Plaza del Congreso
161 65
28 50
~~

úel el fl'el'rlbfo db1 cmnlffio'J', de trcil

$

160 45

-Para pago de "er1;id1trnbre de la
Cámara de lJI1JUtado3

-Para cons'·rvacion del jllí'din de

Con ca)'(/o a1 ítem 8 de la misma padi'l,,",
-Para pago de sP1'IJidumure de l.t
Cámara d9 Dipldwlos
Sueldos de la ~ersonaencarg:ldade aten-

SU9l.10i] del jlrdinero i de tras il'~baj!l.
dore,1 .................................... .

Con cargo a7lt~m 8 de la mismapartida.

S S,03D tí9

Sueldos del jm.linero i de
tres trab3j{dores ........ $
Cuentas pOl' plantas i he·
rramieutat1...............

Si 1,398 18

8:j 35
217 80 Con car.!liJ al ítem 5 de
p.1rlidq 3 •
58
- {'ara l'onS P 1'vadon de! jardín de la

de guefiterf!l .......... " ..... , ......... .
e'.lenta" por útiles para el :"eo í ::.luru

(J

35

d

Cuentas por trabajos de carpinterh i

Uon cargó al ítem

97

oo, • • • •

pnr Hceita para el
motor d<:l luz eltctrica.

Cllr3 lítit

Cll"Lta~ por CUBBIlnW3 eB

SéFlrlo del cf)eiHl a\l'1ilirn ele la Secret:uh de C·)I1l.ÍclÍ0ne~ .................... $
Cuentag p0r útile~ de (>fJCl'i!0I'ÍO ........ .
CLlent1s por

i ~ivers.os trabajos

dn enq.!1nttHla ....

Libro de cajJ, folios 29 i 30.·-Doenmontos m'nm. 215 a 2-14

45 50

¡ava-p!a.

SU21'lG~ do, Lt p~r~nn~ ~ enea¡'gadn d~
ateU~\Gl' 01 SAl ViGIO !l\;1 c',H'lJe:]ot, de
ti'f3 !,il vit~ntes dt-d rUlstuo, de cuatro
ofidales do sala, de un pOI tero de la
B.bliotec'l i del mecánico qlle atier:.
de Di servido del alumbrado.........

350

Con C1.l'go a la leí l1úm~J'o 1,D01, de 2.2
de mel'O de 1898.-Para pa,cJo de
s7leld'Js (~ la !Jwlrdia especial del
190 15
(JongrN:o

Eh,)do dtl <,¡,ta ¡,::,"ardianes de la Cá·
mara Jo Dlputmlcp .. "................

- -es
115

$ ~tif2lJ
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novpnt.a 1 tr~ó cel,tavo~, qUd S~ tlItótIlbuye en la sí·
gUlente 1'0: tlIa:
Libro de caja, folios 33 a 35. - Documen tus núm>. 2íO a 312
-Con ca'go al ítém 19 de la p(lltiLla
a
GI,n cargo al ítem 19 de la paJtula 2.
~.a, «Pa~il IShbtm; jél,nai~3 d:) Id.
-Pm'u !lastus je¡¡erules de la Secre·
Secn'tan ¡-») .......... .......... ........ $ 6,284 45
taría
Cuncela cioll .l", cuentas de añ,.,g ante·
e·
Sf"Cl
la
de
ri,.:rc~., con aruel'do de la Comi·
Sueido del oficial Hu~iliar
83 35
8,481 45
sion ,le Policía .......... .......... ...
hala de COUli"í[)lle~ ..... , ...•.... , .... $
í 5 -Con cargo al ikm 5 d" la partida
124
..
.
..........
g~E
de
consuUlO
Cuenta por
DlClEMI lKE

Cuentas
Cuentas
Cuentas
Cuentas

351 25

por artículo s dtl esuit(Jli o ... .
por ell(m"rl€f!If1c·iODe8 •....•... .
por aviso, ......... ......... ..... .

flor trab,j"s dtl repaJ"IcIClnll de

52

mobdial Ío .......... ......... : ...... ··.· .

Cuentas por allicule s jJara ,,1 ,\feo de

las

49 60

l,fi,jua~ .......... ...•..... .......... .

HOll<..rario del encHfg9'lo de atender
108 relojes dur"nte el año ........ , ... .
Cuentas por cor;suUlOS En el cumedu"
durante el mes .......... ... , .......... .
Cuenta ele añ"8 antpf'or ea Phgada con

lGO

466 96

tr<lh:ljo9 .....•... ... ,,....
pila i

ei. tátua... .........

75 78

$

327 43

$

350

$

115

Con cargo al ít~m 8 de la misma partida.
-I'ara }Javo de SMri,/umIJre de la
Gdmara de Diputa'Jos
Suel,los de la p~l't\()'H\ encalK" ia ..le

atender el felvlcio d,.'¡ comedor , de
tled sirvient es del tn1"';fun, dt~ nna\;fO

oficialPA .-19 8a!~. del UIl p,q'lIr o rls
tI(, la B hliotec;, 1 de! mecánic o qu',
atiende el óe1VIC 1 () ,le a\",mlll"» \0....
C(J1'(;O a la 'eí 1t1lmPTO 1 001 dA 213
de er;ero de 1898.-} lara payo d~

Con

sueldos a la guardi.l. !3SJ:cctal del
Gongrcbo

Sueldo de sÍr·te glJardiaT 'es de la Cú·
marade DIFu'a ke .........• ..........

$ 16,841 93

El settor MO~TT (Presidente).-Despacha~

I

161 65

90

345

4,330 83 remos el proyec to relati vo a los desa,.·ües de la

Con cargo al ítnn 5 de la partida s.a
-Pa1'{~ conSfr/laelOn det jarain de la
Plaza deL Congresa

Cllel:t.a p0f limp'a de la

1,050

V}s ¡¡hru,J UP conbbil ídad i Joz compro bantes res
de
pe';tlVl)~ (p,'dan a la disp"sil! ÍllU de V. E, a fin
qrlP. Ri Jo ,ielle a bipn, se sirva sumeter Jos al estudio

1,200

$

en

678 03

de la COUlI,io n !le Pulida Interior .
Dios .r~u'\rde a V. E.-HIlR NAN PRIETO VIAL, prosecretario.)

ellca'gad il de eS~lllJar las eneni·as
ppndidit eR del Mi"iste rio de I(ls~
tlue"iol1 Ptlbli0f" sq:;un acueLlo de
la C,Jmiúo u de P"ld", , ......... ... .

$

bre de la Cálllf\ra de DipntHd us».
-Con cargo a J" leí número 1,001, do
22 du e¡,ClO de 1898, «Para pago
du >\]1.'1.108 a la guardIa especial
del Ürjr g·es(,}). . ... ......... .........

1,661 92

acuerd~ de la C-JllJisinD de Pulida ...
r
HOllPra rio de uu secl'etllr io- couta llJf,
que atelld:6 a la Comsi() U espB,jal

Sueldos ,1el jar<iiner o í dtl
tres tlabajad')ff'~ .......
Cuentas por lepíiJ'llciol\<l,J
J¡¡, acequia i ()t,riJ~

3. a, «Para con8!'fv acion dd jardín

150 50
d" la PI>z.' del Cflugri's o». .••..•••
81 50 -Con C¿TgO Hl {t'·m 8 de la mi.ma
ra¡ti la, «Para p'go dA servidum .

$ 5.123 26
Del ,l\·ta.lie PtCr'lld ,te pp cl,'cl',Cfo qu,', PI! iOd Ul"e
de oc tu bre a dlCiew bre de ltl98, se ba g~st,ado la .u·
ma de d¡~zi~eill mil ochocientos C'ltlreut il ¡ \lU pews

D
ciudad de Cüncep cion.
El señt)f PRO-S ECRE TARIO .-El articul o
2.°, en la forma aproba da por el Honora ble Senado, dice así:
«::le autoriz a, al Preside nte de la Repúbl ica
para que emita en el país bonos hasta por la
suma de ochent a milllbr as esterlin as, con cinco por ciento \le interes anual i dos por ciento
de amortiz acion acumu lativa i para que los dé
en paéio de las obras indicad as en el articul o
anterio r, estimad os eL la pat'.»
Las mocliticaciones introdu cidas por el Honorable Senfldo consist en en agreCfur las frases
en eL país dOFpue s de la pulabr~ emita i la
frase final estinwd 08 (j, la pa1'.
El sellor HOBIN ET.-C omo noté en la sesion pasadL\' que habia cierta resisten cia de
parte de i1lgunos sello res Diputa dos para aprobar el artículo en la forma que esta Cámar a le
dió, para ahorra r tiempo , no insisto en la pe ticion que habi¡J, formul ado i ruego a mis honombles colegas que acepten las modific aciones
Jol Honom ble Senado .
Ellltllo r URRE JOLA .-Lo que acordó la
Cámar~ én su sesion anterio r fué posterg ar la
reSOIUC]Ol1 de ellte asunto hasta que concur riera a la Cámar a el honora ble 1\1 inistro de Hacienda. CUIIIO ::;U SefiorÍ<1 no ha venido hoi a
la sesion, pido a 111 Cámar a que deje este asunto pan'\' Il¡aüillla i ruego H la Mesa que se sin a
oficiar !JI seltor Ministr o rogandol", que concu~
rra a, la sesion,
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El sefior PALACIOS (Mi1listro d,~ Jnsticia,
e Instruccion Públiccl)--El SCl¡()l' ~linistl'o d,~
Hacienda no 1m venido II esr,a CÚllnm porque
tenia necesidad de a::;istil' a la :::esioll dd Hd'
norable Senado, donde debia tratar:-:;e un asunto que exijia su presencia.
El se1101' l\ll'.;EKS.-Yo hn bia manifestado
ayer el deseo de que asistiera, a esta sesion el
sefíOl' ~Iinistro del Interior
El sefíor MONrrT (Presidente ).-El seilor
Ministro del Interior me manifestó tambien
que no poJrin. venir a esta Cámara porque ha
enido que concurrir a la sesÍon del Honorable
Senado.
El sefíor BANNE~.-Acepto cnn (rusto la
proposicion indicnclü por el hOllomble J)iputado por Itata; pero desde luego anticipo que no
estoi dispuesto a aceptar las 11lOdi tlc¡lciolles del
Honomhle Senado porque ellas pueden importar el fracüso do ttlllo el proyecto.
El sefíor 1\101'\'1''1' (Presidente),--Quedará
el proyectu para los prilljf:ros diez mirmtos de
la se~lOll pr6xima.
Si no hai inconveniente pOi' parte <le b Cá·
mara continuaremos con el pl'oyeeto relcttivo a
una escuela pública en Quirihue.
Acordado.
El sE'fíor PRO-SECRET ARIO.--EI informe
de la Comi,~ion dice como sigue:
«Honorable Cámara:
La Comision de Edneaeion ¡lie cA,unina<1o el
proyecto de lei del HOIlol'Uble 8CIUU!:> recaido
en un mensaje de S. E. el l'rc~idente de la RepúbliCf1, en que se le autorizt\ para invertir
hasta la suma de Jiezisiete mil cuutmcientos
ochenta i tres pesos noventa i siete centavos
en la terminacio!l de una escuela pública en
Quirihue.
Por decreto número 1,028, de fecha 5 de
abril de 1 SU7, se mand6 poner a dísposícion
del Ministerio de Illdustril1 i Obras Pilblicas la
suma de veinte mil pesos dt'stinnda a atender
al pago de los tra[¡,lj0s do tenninacion de la
escueb pública de Quirihue, contratüda con
don Fmncisco De Sutter, segun escritura nú
blica ajustad<1 entre el Director dd Tpsoro <i el
"ef101' De Sutter, ante el notario don FJorel1(~io
.r.~árquez de la Platf1, en Sl1ntbgo, el 80 de dicIembre de 1b97.
El señor De Slltter se oblig·6 a concluir la
escuela de Quil'ihue en ciento veinte (Eas.
Segun aparece de los documentos acompañados (noül ele 24 lle junio de 18~H), el Pepar·
tam':nto de Ohm" Públicas no pürcihi6 sino la
suma l1el contmto Do Sutter, diezisíete mil
cuatrocientos ochenta i tre'l peso', 11(jVünta i
siete centavos, 111 que fuó pl:eo;/;¡t a la órden
del Director de Obms PClblicas, qnien, a principios del mlo (lue rije, la reintegró en arcas
o

[i,;cales por haber llegüdo tarde a sus manos
una órden ministerial que le ordenaba colocar
es()s fondos en la «Partida de sueldos i gastos
por pagar.»
En hL pájinIL 7 de la Cuenta de Inversion
de 1897, capítulo especiül wbre el movimiento
de la Cuenta de Reintegros, aparece hecho
uno por el cajero de la Direccion J eneral de
O has Públicüs, a~cendente a diezisiete mil
ochocientos cuarenta i cinco pesos veintidos
centavos.
Como esta smnl1 ele. . . . . . . . . . .• $ 17,84-5 22
con la del decreto núm. 1,479,
de 22 de diciembre de 1897 por
17,483 97

$

361 25

era muí ~~JIle.ia~te, la COll:i.-;ion quiso espli·
carse la c1¡ferenC111 de tresCientos sesentl1 i un
pesDs veinticinco centavos anotada i solicitó
esplicaciones de b lJireccion de Obras Pública~.
Ellas han sido mui ámplias i satisfactorias.
L:1 suma iogTcsada en arca~ fiscales por cuenta de esa oficina. no se refiere u los diezisiate
mil cuatrocientos ochenta i tres pesos noventa
i siete ce~tavos, yalor del contrato ajustado
p~ra tenmnar lf1 escuela de 9uirihue, sino a
remtegros sobre la" con;;trucclOnes que se especitican en b carilla anexa.
Por el certiticado orijinal que se acompaña,
del tesorero tiscül de Süntiago, se comprueba
que Jos diezisiete mil cuatrocientos ochenta i
tres pesos lloventu i siete centavos del decreto
número 1,479,. ele 22 de diciembre de 1897, por
el cUid se pOlllUl1 a las 6rdenes de la Direccíon
de Obras Públicas esos fondos, no fué retirado
de la Tesorería,
El contmtistl1 señor De Sutter, por haber
pasado de hecho a rentas jenerales la cantidad
señl11ada para dar remate a la escuela de Quírihue, no ha podido ser pagado de las planillas
i estados de trabajos que hl1 llevado a efecto
en virtud del contrato ajustado por escritura
públicf1, en Santiügo, el 30 de diciembre de
1~97.

La mora en el pago de las sumas que se deben ül referido contratista perjudica sus intereses .
La Comisíon cree que la Honorable Cámara
debe aprobar el proyecto de lei ya sancionado
por el Honorable Senado, que concede fondos
para un objeto perfectamente justificado i urjente.
El proyecto dice así:
PROYECTO DE LE!:
~;Artículo único.-AutorÍlmse al Presidente
de la li-ep6.blica para invertir hl1sta la suma
de mil cuatrocientos ochenta i tres pesos no.
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COllljS~::=.~ero

1
de ;''-99. :
v:nt't i siete centavo s en In t"l'lllin acion de I Sala de la
ardo
1'd-Ed
Ri;!/U
q,w
.-Ellri
Nontt
Pcd¡'o
una escnda púLJlica en Quirihue.»
Berna·
a'líel
ar.-D
Zuadd
-B.
Sah1 de Comisi ones, Silntiélgo, 10 de clicicm 11[rI,C-Clní'e
bre de 18!:J<'l.·-J. Vel'fl{{ra COJ'J'ca.-Cál'1081'. les N.»
Sin d iJaf,! .¿ TOI' n,centinúenfo tári10 f~lé
Robinet, Diputa do pUf 'rilrap acá.-F . d~ P.
oaluin
iUo.--J
Jarcun
Pleiteaclo.-J. Domin go
éiPi'Ouwlo en .le neTCtl i )),t)'tict d{{I' d ];}'¡yyecto'
Prieto.»
El seüol' MO~TT (Pl'eilí clente. -En discuSin debate ,¿ 1)01' ase n6mh¡t o ¡lÍe ito se el icí sioJl el pi'oyec to referen te al Polígon o de 1'iro
pm' aprobado en jtnera l i pCtrticu,lw' el PI'U- do Santitl ')'0.
yecto.
El serlCJ~ HERB OSO.-R oP·lll'i a al seuor Pre.
El seÍlor l\10~TT lPrcsid cntc).- Si a 1:1 Cá- i'ii(lent8 que dejal'i1 este proy~ct0 pum la sesion
mara le parece, podl'ÍIlrnos déSpac hal' el pro- pl'6xim a a fin de no absorb er mas tiempo de
yecto relativ o al ensanc hamien to del PúhO'ol1o h. pl'ÍnWl"1 hora, Ya hemos Llespac hado tres
,"
de Tiro de Santiag o.
pl'Oyee tos.
Queda ncordad o; i, miéntl'<ls se va a lmsc<lr
El ¡';CllOI' MO:NTT (Pl'esid ente).- Quec1a r,t
el proyec to, (lcspac harclllo s el inLl'm e de la en primer lugal' p'll'a los diez minuto s de maComi,lion de PoI icía, en el cual Re pid" c¡ \lC se Ú·'IHl. TamLie n cllledaní annncirl,f!O el proyoc b
consult e en el presup uesto el sueldo del 00cre· ~Ol)l'é cOllstrucci<ln dI) un ferroca l'l'il elltre 1'e.
tario de Comisioneo: de la Cámara .
muco i Nueva Impf2rial i otros dos pruyec tos
El señor PRO S8CR ETAlU O.-El inform e ,;,¡bl'e pel'nnt .'l de tplTenos.
de la Comi,.,ion dice como sigue:
El seii'H' HUNE EU:S. -A propós ito elel
to 1ioh1'e el fcrroca rril dé TelHUCO a C,t:
proyec
«Hono rable Cámara
en ,uyo c1esp ¡che¡ t0"~;) el rni~m,} intc1'ah11e,
to
proyec
POI' un olvido no se con.snl t6 en el
que en tOll s los den1'1':l pl' yectos sobro
de lei ele presupuest·!.') de gastos público s pam res
c ,ion ,le ferr'lcill'rilú:', lIICJ lJ81'mito forconst!'u
189fJ el sueId,) ,lel secreta rio de c:l1ni.S!OlleS i
ill·lica~~ion p:11'(1 que cd"brel l1os nna
mular
ele
C<Í.mnm
la
emplea rlo de la SeCrl)Ü1.rÍl1 ele
lm a nn de despac harl', i despa.
n(le~,ut'
Diputar los, puesto creado por l.eí ue 2 de rebre- ISesion
el 1m Iyecto referen te ft los ferro.
[nen
tam
chal'
ro de 1892, con una renta de tres mil pe'03 al
cflrriles de la l.)l'(l\'incin, üe Atacam a.
año.
El S,)Ü01' JI,lO~TT (Pl'c,id ente).- Este {¡lti.
Se ha dejado tambie n sin consul tar el sueldo
proyec to no está aun inform ado.
mo
comidJ
ría
de un oficial uU::iiliar de la secreta
El seiior H U:\' E EUS.·- Pero lo estará para
siones, puesto que fué ere 1elO por acuerdo ck
ISe celehre la s()sion llO;;tUl' lltt que procuando
la COlllisioll de Policílt Intcriu r, con feclm
i a fin de dal' tiempo 11 la comisio n, po.
14 de enero de 1898, i con Un:1 asignac ion ele pongo,
un din, ele la semana próxim a o la
fijarse
driit
mil pesos al alto.
.
sáhvlo
del
noche
la
11
,;
Ambos destino s se encuen tml1 servido.,
ANDlU (?Ilinis tro de InALESS
sCflor
El
ul'
con,;ult
lH~ia,
con~ccuc
en
techa, i es necesar io,
s).-E~pel'emos mejor
pública
Ohras
i
dustria
en la lei de pl'esup uestos para 1H99 los sueldos
no
Comisio
la
de
e
i"form
el
en
indica
¡;e
corre,;p ondiell tes en b forma que
El Reño!' PLEIT EADO .-Esté proyec to re·
el sig'uien te proyecto do lei que la Comi ,ion de
\10 al feri'ocu rl'll de 'l'ell1uco a Carahu e polatí
Policía Interio r tiene el hon"r de pl'OpOnel' a
dl'ia Rer de.~pachaclo inmedi ,itamen te por la
la conside racion ele la Honora ble Gimal'a :
Clillllll'a; de morlo que no hai para qué posterPROYEC rO DE LE1:
gario hasbl d sáhiLdo.
El s Ü'Jl' MOXT T (Pl'l~sidente).-<;:i ít la (}c{«Al'tíc u'o unico.- Agrég' élse n la p~lrtilh 2.",
«Cáma r't de Diputa dos», de la leí de pi'esn- mnra le: pn.rcu;, lo despn,d l"ríalllo s inmedi lltapuest()~ de 1,'\99, clJITes pondit' nks al Ministe rio LtUll te.
El sefí')' PL EITEA DO ..- Croo que 110 habrá,
del Interiol ', 10.3 .~iguielltes Ítem:
vcnlen Le pOi' pili·te do ningnll honora ble
incnn
2:
ítem
Despues del
J)jputft do, porqne éste a·'unt.o no cleman dará a
Item .. , Snelc10 del secreta rio do co·
C¡tm:ll' a ln:L'1 (]e (lo" minnto s.
Lt
mi~i"no,¡ i empIca do de sa8l'í'icl' }\IO¡;]l 'l' (Presid ente). -Qued a
El
cretltrí a. Li31 de 2 ele febr.,;aco]'¡ ladeo
ro de 1H:12 •••.•. ••.•.. . , S 3,O()O
Id S<"fiOl' SECR ETAR rO.-El iuforme de la
Dcspue s del item 19:
CO/llisiull di('e como sj<fue:
el
r
(',L11 Cl)iIíi~,i.<íl1 (1c G:~bierno ha. esturliado
n\hllilL
oficial
Item ... Sueldo de un
que
en
Cit
Repúbli
hL
do
IllCIl8njc é ehl Pl'e~i;]ente
ele ht St'cretal'Ía, de GJ!1!ÍproPOl.lO nn proyec to de lei CJu(~.Ie autori~a para
Riones Lci de presupu esto.'l
1,000
' hu~t<1 ll), SUlIla. de dOSCIentos lllll pesos
l!1vcrtu
~
•
.,
t
If
¡"
~
.
.
1SH9í

uts

t
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SgSION DE 16 DE ENERO
en la constrn ceiOll do un fOlTocaní1 cutro las
ciudade s ele 'l'ulllne o a r~uent llilpPii¡ ll.
La import ancia d(! este felToc~<lTil es il:C1li>Stionabl e. El vcndl'jn, a aLaratr tr conside rablemente los fletes con que e.,t'Ín gi'I1\'üd o) Jos
produc tos de C8a import ante ZOlm que tienen
hoi que il' a buscill' su salic1rL 11 puertos mui
distant es, tales CfJlllO Tnlcl1h uano u otros, 10
que impide el desarro llo industr iitl i ngríco b
de aquella vasb, rt'jíoll.
Aunqu e en el ll1ensi¡je del Ejecuti l'o se insinúa la conven ienc:a de einl)lea r en estc~ ferrocarril 1<1 trocha eh setenta 'i cinco ccntím etros
en razon del menor costo de 10. obm, cree la
Comisi on preferi ble qlW se [lr]opte la trocha
ancha usada en cú,si toda la zona central ) por
no t,ratars e de un ramnl como muí bien pudieri1
creerse dada la est';l1sion lb he nueva línea,
sino de UI1:1 prolnng ileion de la, líneLt central
que ha de un!' salicb fácil nI mar 11 los uin3rso s
produc tos r:uo l"ccoje en su h\lyecL u.
Ln, difcrenc~i:1 de troch:1s prcduc e recargo s
de consirl emcion eu los í1ete~) coa moti vo de
los trasbordo::; ele la cargn, i es prn(lrm te evitarlos.
La Comisiol1 juzg;t que lJ, t:lHl1l.t consult adtt
en el proyect ,o sometid o a su exúrncl1 es c1etlcicnto i pUl' eso propon e (¡ue se elcve ell:1 a
med io millon de p0S0.~.
Con !ns alterac iones espues tas j¡¡, Honol'ú 1le
CámarrL podrú aceptar el proy ccto en e~tu
forma:
l)llÜYEC TO DE J,El:

Art. 1>° Autoríz ase al Preside nte de lit Hepública para inverti r hasb la, SUllm di) (PÚnÍentos mil pesos en c~;t,n(1ial' e iniciar ]0:, trabajos de un l'i: lYl a] do ferroca rril (:(l trocha an>
cha que úru a la CíUi1wJ de 'l'CE1;,CO con 1;1 lle
N U(\\' a 1¡n perial.
Art,. 2° PÜl'it (tu' cOllliem;o a In" cra!J¡l,jus,
deberá n fier préyiam ento apl'OLllüos, pOl' el
Preside nte de la Eepúblicc1, Jos planos i presupue.'iCos de la, oi i1'<1.
Sala, de ComisiorH's, 1::3 dc enero (1e 1899.- -

Cil?' os '1'. Bouine{, Dipub t,b pOi' Turap acá.J. RCtrrWidVíet6.-- J,f. A. jJc,'ic[o.-ilrxra!uiín j,
O¿'aUe.-Jouqnin Echen
»
El seilor J'W:If'l 'T (Presirl ente). --Si no haj
oposici on, dare pOi' aprG1J;tdo en j:;wrnl el pro
yecto.
Al)l·obltlO.
.Pi~B:)~i·én1o>1 n, hl d i):,,;(:u;~;i)n
,ti!:',·
1?u/3J''(n~

triC'it(tn~'>;2{\:; ln8 ((.}'f[cu)o S]

cltl J].l'oyecl;{).
1~1 f321\:)1' :\I.~,}:~ ''1'' ['
n1f: l"'~ H~) t,1n~le 1-~lC{Y(¡

Acorda do.
Pue¡!3 hacer uso de la palabra el honora ble
Diputa do por Quillnt a.
El seí'íor CuNO HA (Minist ro de Guerra i
lIlul'in a).-Hu ego al honora ble Diputa do que
mo ceda 01 uso de la palabra por breves instantes.
El SellOl' ~mEKS.-Con mucho gusto, Eeñor
.lI1inistro.
El seí'íur CONO HA (Minis tro de Guerra i
Marina t-En conform idad a los deseos manífestado~ en la sesion anterio r por el honora ble
Diputa do por Ariluco , he traido los datos que
Su Seüorí a deseab a conocer . Como tienen cierto crmícte r conrlde ncial, me permit o ponerlo s a
la disposi eion del seí'íor Diputa do i de los demas colegas que deseen conocer los,
La Direcci on .TeneraJ de la Armad a ordenó la
enajena cion en subasta pública de una cantida d
do carbon , porque exi:3tia un acopio conside rable de COlJ1 busLible, que se habia reunido en
preyisio n. de q no se prodnj era un conflict o est"rior. Pasado s los temore s de g'lCITtl, se ha
vi,~to que la cantida d de c&roon l'eunid:1 excede con mucho dd Cjue se necesit a para atende r
a las exijenc ias de In, Armad a durant e varios
ailos, tEn Lodo caso, el Gobier no habria ordena do la enajena eiol1 de toco el :!arbon que hubiera en excüw, siempr e que ello se pudiera hacer
en buenas condici ones, porquo elmant oner una
cantida d de cn,rbon superio r a la nocesar ia,
procluc e varios inconv eniente s mui fácile'3 de
oompre ndcr.
En primer lug-al', faltan carbon eras adecua (J¡1S; de manera (Iue hai el peligro de los robos
i del empIco indebid o de una gran parte del
c:rr1ol1 acumul ado. Adema s, E'l carbon que se
(Yunnla durant e algun tiempo va perdien do
í~oco a ]loco mueha ' parte do su poder calorífero, i hni ann la posibil idad de que se produz C,111 combustione,~ espontá neas que pueden
orijinal' gmnde s p6nlida s.
Por e~t[1S conside racione s, se estimó conveniente enajclll u' cierta, cantida d de carbono Para ello tiene hculta d el Gobier no sin necesid ad
de lei especia l, porque segun los princip ios de
lF1cstra l,ji81ac ion civil, todo admini strador
tiene L1,cultad paré]; cnajen ar los bienes muebies que estén l!fljo su admini stracio n cuando
elhs corren peli~ros de dismin uir de valor.
Pm' lo dCll\;:W, en to:los los ritmos de la adL1inl:·,trDcion n(l Lli(~Lt B; nrocecle ordinar Íameni'~!
lu hu,'- h~I~]10 en ~stG caso el l\linl,'St~~rio
de:. ¡ni crlf';,'O. 1] 'rriban al (le ()ncntu ,s, cDllsul . .
l'
1

b~.(LJ ~;</U"Ü ~~t ::;0 l?,)(i~tt ()f~
-,

c~J,u

proyecL o al t),'lltldo , sin e:",pol'ul' h [t]1l'Olii.lCloll

del acta.
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OAMARA DE DIPUTADOS

no tienen un patrimo nio, que
el honora ble Diputa do por Amuco tome mas hombre s que
i que no ahorra n nada
trabajo
su
de
viven
lato conocimiento del asunto.
tiempos de la colonia
los
de~de
nunca,
porque
cal'·
tanto
hai
El señor TOCO RN AL.-S i
Je inculca r ideas
tratado
ha
les
se
hon, se puede suprim ir la partida elel presu- hasta ahora,
sociabilidad. Su
de
a
siquier
ni
ia
econom
de
puesto que consul ta cien mil pesos pQ,ra como
te desesperaeramen
ahora verdad
bustibl e destina do a los buques ele la Armada. situaci on es
de ellos están
s
mucho
i
trabajo
El señor CONC HA (Minis tro de Guerra i da; no tienen
os.
enferm
s·
Marin a).-Es a partida es para agua i combu
El sefíor TOCO RNAL .-Hai mucho tratibIe, de modo que no se podria suprim ir, sino
bajo, señor Diputa do; no lo encuen tran los que
'Únicamente rebajar la.
no quieren trabaja r.
la
de
ria
Como se comprenderá, no se inverti
io.
necesar
fuera
El sellar GUTIE RREZ .-Pued o probar al
partida sino lo que
El señor HERB OSO. - Yo rogaria al sellar honorable Diputa do por Cauqué nes que en
Ministr o que trajera a la Cámar a el dato de lo este momento no hai trabajo para los obreros
que se gasta por estos capitul as de la Armada, en las ciudades. LQué obras públicas, por ejemi tendré el gusto de trasmi tir a mi honorable plo, h'1i en construccion7 N o hai mas que el edicolega, el señor Diputa do por Arauco, las es- fiCIO del Congreso, i ése marcha a paso de torplicaciones que Su Sellorla se ha servido dar. tuga. Así marcha n tortas las obras fiscales.
El señor CONC HA (Minis tro de Guerra i ¿Cuál es el aliciente que presta el Gobierno al
Marin a).-Yo agradezco la buena volunt ad del fomento de las obras públicas~
señor Diputa do, i me he adelan tado a dar estas
El serlor TOCO RNAL .-Hai trabajo de
esplicaciones en ausencia del honorable Dipu- sobra, señor Diputado.
tado por Amuco, porque ya se acerca la fecha
La minerí a no progres a por falta de brazos,
de la subasta del carbon i he temido que fal- i por la misma causa la industr ia salitrer a se
tara el tiempo pam tratar de este asunto el1 halla detenida.
alguna da las sesiones próximas.
Esto es lo que ocurre hoi: lo que sucede rá
El señor GUTIE RREZ .-Rueg o al honora - mañan a no lo sé.
ble Diputa do por Quillot a que tenga la beneEl sefiOr GUTIE RREZ .-Talv ez Su Señavolencia de cederme la palabr a por unos dos rÍft, que C8 hacendado, tiene raZOll, porque se
minutos.
refiere a los peones; pero y J me retiero a los
El sellar MEEK S.-Sie ndo breve Su SeñQ·
obreros i artesanos, a los trabaja dores de las
ría, no tengo para ello inconveniente.
s, de l0s cuales hui en í:)antiago como
ciudade
El Señor MON1'T (Presid ente).- Está tl1m'1ue carecen de trabajo , i algo sememil
seis
bien en segund a discusion la indicacion del
jante sucede en las demas ciudades de la Rehonorable Diputa do por Osorno para acorda r pública.
prefere ncia al proyec to que asigna una pension
Por consiguiente, aunque se acorda ra la
a la viuda del juez Contre ras,
ccion de ciento o mas edificios, siempr e
constru
El señor GUTIE RREZ .-Vuel vo a renova r
muchú:iimos obreros sin trabajo .
ian
quedar
la indica0Íon que hice en una 8e8iol1 pasada
Lo mislUJ sucede en los di versos oficios, en
para que la Cámar a se ocupe del proyet c de la sastrer ía, en la zapater ía, etc., a pesal' de que
creacion de 1ll0ntepÍ0s fiscales en Santiag o i
el Gobierno, para atende r a las necesidades del
Val paraíso.
Ejército, ha contrat ado con varios talleres traEse proyec to es ele mucha m:iencía, porque bajen por su cuenta.
la situaci on de los obreros no puede ser mas
Hai, pueR, brazos de sobra i escasez de traaflictiva; i sin embargo, no se ha despac haJo bajo. Esta e.~ la verdad.
porque de parte de 108 señores Diputa dos ha
rralvez no sucede lo mismo en laR campos;
habido, no indolencia, pero sí fatiga para poder
pero yo me refiero al tmhlja dur intelije nte que
preocu parse de él.
s careciendo de pan, i que
En la última sesion, se habia acordado dedi- vive en las ciudade
ajencias, hoí cerradas.
las
11
acudir
a
necesit
pero
to;
proyec
car una hora al exámen del
prever los males, i tratar
debe
El lejislador
cuando ella llegó, muchos Diputa dcs se retira·
s a que puede llegar esa
estremo
los
evitar
de
sino
ron, no por moja volunta d segura mente,
que los obreros desocur
impedi
que
Hai
jente.
vota·
muchas
las
por
os
porque estaban fatigad
dejando en la orfanpais,
el
nen
ciones que hábian tenido lugar i por las condi- Imelas abando
mas queridos.
seres
los
a
hijos,
sus
a
dad
lugar
ciones irregul ares en que han tenido
no solo de la jente
se,
Es necesaTio acordar
nuestra s sesiones en estos últimos tiempos.
pobre que tienGl
del
n
tambie
sino
ada,
acomod
Pero hoi quiero llamar a los señores Diputa
vivir con cierta
para
aquélla
que
derecho
igual
este
en
que
deber
un
de
dos al cumpli miento
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SESIO N DE 16 DE ENER O
baladí, cuando en todos los pai:'les civiliza dos
sucede lo contrar io.
N o hace mucho recorda ba el honora ble Diputada de OvulJe que en los paises ele la vieja
Europa se toman mui en cuenta las ideas
socialis tas al dictar las leyes, i qUe últimam ente se ha dictado una pam los inválid os del
trabajo .
íPor qué no se dictari a tambie n entre nosotros una lei de esta especie para los que editican los grande s palacio'l, abcwdo nan el hogar i
empuñ an el rifle en lo!> momen tos de angust ia
para el pais. derram ando su sangre en los campos de batalla1
Es necesar io acorda rse de esos seres que
despue s de darnos laurele s, como sucpdió en la
guerra del Perú, no reciben pI premio merecido, lSillO que se les mira como párias destina do"
a morir de hambre i miseria , a vivir en la mendicidad , en los hospita les, i a ir despue8 de sus
dias a la fosa coman. culpabl es del crírnen de
haber empufí ado una herram ienta.
¡Esta es la condici on dd hombre de trabajo ,
de nue.,tro factor princip al de riqueza del.totu m
poten8!
Hablo con calor porque el honora ble Diputado de Cauqué nes no está en las comliciones
del que habla para conocer los nobles sentimienta s eh la clase trabaja dora. que hace hOBor
a este pais i que no 8e ha querido mover i1 pesar de las incitaci ones que recibe de esos mercenlLl'ios cstranjero~ que estable cieron para esplotarl a la;; casas de ,0encia s que ya han pasado a mejol' vid<1.
lEse pueblo 1m querido espemr l¡¡, obra de
8US represe ntantes . ¡ Por qué ent6nce s no hacer
honor a "u pruden cia?
1\1:0 dieijo a todos los Diputa dos aquí prosen tes que cuando fueron candida tos abraz~lban
al pueblo, lo idolatr aban, le hacian tolla suerte
de promes as.
¿Por qué lo olvidan ahora cuando no falta
sino un año para que Re renuev e el Congre so,
pal'l1 volvers e a arrodil lar ante él pidión,]ole
sus sufrajio s!
¡Qué triste va a ser la decepcíon cuando reciban su rechazo termina nte!
Lhtmo la atencio n de ntis hOllombles colegas
a que no está muí lejauo el dja ea que el pueblo les tome cuenta de sus fletoS.
Dictem os. pues, una lei de protecc ion que
salve al pueblo de b miseria en este momen to
de suprem ía angusti a.
Por esto lile atrevo a formul ar indir:acÍon
para que se deóltine ]11 miblll de; h prillleJ'ü
hora de la sesiOll del miércolt'3 a di!:icutir cl
proyec to que crea montep íos tiscales en Santiago i Valpam i'lo.
El señOl' VERD UGO.- Por cuúrta o quinta
vez, señor Preside nte, llamo la atencio n de la

IHonorable

Cámar a sobre la situacio n en que
, se encuen tra una de las localid ades mas pro' uucti vaiS en todo sentido : me ren6ro a la comuna de Catemu , cuya salida la, tiene por la estacion ele Chagre s.
El rio Aconca gua, por falta de un puente ,
tiene retenid a la produc cion hace dos meses
i probab lement e pasarán otros dos sin poder
hacerle .
En otra ocasion, con docum entos oficiales,
manife sté cuál era la produc cion i datos jeagráficos de esa localida d. Son, señor, cuatro
mil q lliniE'lltas sesentl1 i una cuadra s regada s
es decir. casi la tercera parte del deparli amente
de San Felipe, que tiene doce mil cuadra s regadas.
El movim iento de pasajer os el aílo 1896 fué
de once mil novecie ntos sesenta i cuatro que
saliero n por Chagre s, trece millone s novecie nt08 ochent a i un mil cuatroc ientos un kilógra mos de carga i se recibie ron dos millone s euatrocien tos un mil quinien tos cuaren ta kilógramos .
Existe n doscien tas catorce hectáre as de minas habitad as, que dan vida 11 tres estable címiento s de fundici on con doce chimen eas.
Tres estable cimien tos de pasto que proclucen ciento cincue nta mil fanlos anualm ente; i
mas cuatroc ientas cuadra s de chacare rÍa.
'rocla esta gran produc cion se encuen tra pal'I11izada por la falta de puente. Lo grave es
talubie n que en Chagl'e s se encuen tran detenidos cu;üro a cinco cargam entos de carbon destinados a mover los hornos de fundici on, que
están pal'111iZ<Ldos por falta de combus tible.
Para colmo do males, e"te a110 han muerto
ahogad as nueve persona s, enke ellafl un médico.
Se acaba. de haccJi' el pr'csup uesto de ese
puente por cincue nta mil pesos, de los cuales
UWl parte no tendria n inconv eniente s lo.~
vocin08 en suscrib ir.
El Gobier no no creo que tendria inconve niente en traslad ar a Chagre~ el puente de 108
jláquis . lo que vendria a dismin uir el presupuesto formad o en mas de la mitad, i servirí a
para un futul'o ramal del ferroca rril.
El señor Ministr o de Obras Pública s, que
tDn entusia sta ha sido por la protecc ion a la
illdust.ria naciona l, no dudo que le dará impart¡Ulcia i llevará a términ o un puente que tan
neeesar io cs.
El sei'í.or ALESSAN'DRI (Minis tro de Indu~trift i Obra.s públjca s).---Co ntestan do al hol1ol'tLLle Diputa do por Siln Felipe, puedo decir
a Su i:ieñorÍa que casualm ente hui, en selSioll
celebra da por el Constjo de Obras Pública s,
me he ocupad o de la constra ccion del puente
a que Su Seílol'Ía se refiere sobre el Ac,m-

cagua.
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to no ver en estos mClm,mtos en la C\írncll'a-I del é,spíritu que cl8b~ tcmee Utll1 cau~a tan porevelan que en el Gobiemo no hai pl'lp ·':óito.; . del'OSit como la (lu.) cinte..:; h~ RCll¡tlado.
ni opiniones dt"tini,Ja.;, i lile prt~g'n'It;~ll;\: íbrlo.3
PI)!' Jo llcm¡l';, no eR é"btl !tt primera vez que
los actos, conduct,. i opiniolles dd Jtinisterio, se \r(J en Lt hiSGOt'iit lIé 10l p110Ui03 fl ue un canafirmauos un dia para sel' contm:ichos al si- dill/), por e,;travío tnent:l1 o pOl' perturbaciow3s
gl1iente ¿puede Cl'eer.3O quo on el Gouiel'l1'J lmi I que h:111 ll'\<:f¡1uO a la demenci¡l, hay ti. llevado a
rumbos de ecol1'Jmía? ¿Hili esbuJios i prop5si- su pais a L1 ruina o 11'1}'<1 desmecll't1do el pro3tos de fomentar las industrias dd pai:,?
tijio d8 su partido.
Se ve claramente <lne hlti1 el rumho i 18..:;
POl'Cjlle es al,qo que no se puede negar que
acontecimientos de lool úl timos c1ias reVeLlt1 q tI" la con< llleta dol seü"r Ministro del Interior está
e~ ReñOl' .Ministro el?l Interior no tiene pt'opó.¡llevando a su pa,l'tillo a u~a sitllacion inferior,
sItos de lllteres naCIOnal.
compalwla con Lt que tema hi1ce poco.
Ea comprohaciiJJl, me b.tst:1l'ia recordar el
1 Hiendo esto nsí ¿cómo C'l posible que el
Gobierno continúe en el vücío, sin rumbo ni hecho <1 que hice rcfet'encil1 en la sesion última
idea" i en el mas completo ClÍo.s arlmini~tra- cuando el señor \V tLlkor \hrtínez, por no hati va?
b:m,e colocarlo en algunos puestos j ucliciales a
¿ Es po~ible que un pais como el nue::tro, Cil'¡ i11:~1ll10S de sus rcc:JlIl<mdaclos, so separab:1 del
paz de desarrollar g'l'ilndes rir¡uez,,'4 i ele alc:ll\ Q"bicrno, ocho m:)ses clOSpUCil de haberlo obtezal' escepcional pl'()~l'e~(), contirli'¡e en un e~tlJ.(lo nido, p.~l'(liendo su partido todas las ventajas
dd inerciu. administnttiva i ele indjf,ll' ..mcí~t ["a- ({lW h,dJÍ¡1 [;'¡tnn,l¡ D. cosb. de inmensos sacl'ifibernativú,,?
el
ci()'" de esfller;,<)s i de sangee.
,
Vemos,
:oín
lu<.:;'at:
f1 er¡\liVOCaClOn, que sus
Porque hoi ve.uos en Ul1¡. Ltrg¡l iwriCJ do
acontecimientos estmllOs (¡ue la l(~jica no exi,s erro re", han coJoc,Hlo al Milli~terio en una site, r¡ne lo invero~ímil es lo fJl1e sucedo cflJLt di¡. tua~ion fa!,;;. <[\le l0 ha, v¡1Iid,) pill'a su pomica
ec,mómie¡L la, r!e';;1l1 tOl'izacion Lle los tl'es p,\rtii que lo e'itravag.mtc pas:L a ;:;(,1' lu rCg'nLLl',
i le dieron vida; . lo que
..,
.
A todos estos síntomas sociolójicús do mm dos qne so coali"'.·11\)11
perturbaeion estl'uordinaria O~ neC2SIl¡,io bll~ ha dcji"lo ¡d Herí'H' Mini,~tro en una sltuaClOn
carles una caus,\ racional; se hace preciso en- anormal, estmvagantc i sin precedentes ......
(Jamo decia al empezal', no es éste un Cil.RO
tónces oculTie [1 Ul1ft c'lplic~lc:ion t¡tmbien ('súuico
en la historit1, Haí muchas naciones que
traOl'dinaria.
E"tos hechos se coment.an en lo, cluhs, en 11¡111 pedi,!o su poder político por la ambicion
_
,
las cl111e8 i en tOd,1S pIntes dOl1tle hai per:,onus sin frL'110 (le sus canelillus;
XII
subió
al
trono
de
Suecia
mui
jóOcírlos
que so preocupan de la cosa pública.
ven cuando esta lIacion tenia una gran infiuen1 bien, sellar Presidente, se dice, -yo no dig.) cÍ!1' en los destinos de la. Enrop,,~ En una. de
que ésta sea mi opinion, -que un buen dicl S. E. sus primeras gnerrus, a la cabeza de ocho mil
el P¡'esidente de la República palmoteó en el héroes, 'Ls,dtó la-o trinchents de Nllrvll. que dehombro al Ministro del Intr"rioJ' tmtándolo de fel1l1ian cincuenta mil rusos. 1 este triunfo le
«mi ca,ndirlato», E;bl frl1se clespc;rtó en el :íni- hizo con ~cuir la idea de que llegaria a ser con
mo del 501101' Ministro Iluevo,s horizontes, nue- el t.iempo el prime!' jenio militar de la historia;
vas esperanzas ... , .. Pocos día'! dCSpllCS lLlInó Elltónccs, en el silencio ele los campamentos 1
a un lauo el Pl'esidentll a su lIIinistl'O i le c1ijp: c:mtelllpla,ndo el firmamento cstrellatlo, creyó
estoi mui cansnc10 con b Presidencia; rlep,c¡u'ia qne poclri,l reunil' algun dia hljO su cetro tohacer un viaje l1 Europ:l, i en ese C¡1S0 u'ited das las naciones (lo oríjcn godo: desde la Sucseria mi reemplazante. Entól1ccs, lo que ~ílltcs cia hast:1 la IbClÜ con el au"ilio del dios de
miró el seüor Ministro como 11m), ilusioll, unü {TJpPStlj¡t.
1
ospcranzn. de realiztLcion mas o méno~ remob"
Ese :meílo ostra vag::ll1tc lo !levó a declararle
lo vió torn'1l'se en una reillilb:l, que pollito ha- la gn~l'n.1 n to(hs las naciones del norte ele la
cerse efectivl1 en uno, dos o tJWJ mese;:; mas, Eu]'opa. Puro l1Im bala fria en Frcdrichshald
He aqní algo que baskt1Jft para fiel/turbar Ull dió en tierm con todos los emmeüos i las amcerebl'O acaso un poco tril.bajai1o por los RllQ'; i hiciones de Cárlo.~.
por las emociones,
El rc¡.;ultllllo de h. am biclon de este r¡;i fué
Esta es una de bs esplic'lciones qne "e (hn que Lt SnecÍc1 ¡}('sapareció de Europa corno popara disculpar esb serie (lo contmüicciol1('s i teIH~i,l de prilllf:r ó1',1en i hu. necesitado del esaberracioncs en que 1m incurrido {¡lt.imn.ll1ente fncn~o (le IlluclUl'1 jtmcraciones para llegar a
el señor Ministro, como las afallo,as c¡n'!'era;; ocupar 1ft po.oicion quo tuvo lwteriormente.
de una Cámara a In, otra pur,t acusar en c,ta,
Durante su estraordillaria Carrerá se le aclaCámara al Senado i p:lm qUtjill'.'';C de los Di· malm como un jenio, sn,lvo los mas prudentes
}lutados en el Senado.
c¡ne le Ilfll1mban el «brillante demente» i sus
E",to "iene l1 manifestar una P i l't.l1l'l'nc:i"ll ! íntimo', qne le tildaban de el ((g-nU1 demente».
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Hace años llegó a ocupar el vi reimüo de I El señor J11):\'1'1' (Presidente).-Mi deberes
~jipto un jóven, qne era una me7.cll1 de fa'ltft-Illnmar la atencj"n de Su ~eñ()ría cuando usa
..,fa árabe i de eclucacion europea. La fanta"íft I palabras irl¡propifl,.; de este recinto i no indícarárabe de las novelas i la, suntuosa eclucileion! le las que debe elllplear i que Su Señoría debe
que recibió lo hicieron concebir planrs co lo,a- I COl1ncer.
les de gmndeza pam. su pais.
I
El seuor PALA CIOS \ Minist.ro de J ust.icia).
En pocos t\I10S derrochó la suma fabn losa de : -1 .~i)l)l'e todo cuamlo se viene a denigrar a
setecientos cincuentrl millones de pesos oro en ulla pf)r.~()n:l. que se encuentra ausente, i que
bailarinas, festincs i fiestas suntuo,a9 como no ocupa p\l'.,~tl) prominente en lrl. sociedad chilena
se habían conccido fÍ,ntes.
í h;1. ii.:!1:ra(lo sif'mpre con brillo en III historia,
Pero una ¡ merjencia postrera le obligó a eH la li tel nJ 11 nt, Pll ln. política i en el roro.
vender unas j1oC'as acciones del Canal de Sucz
El sellO]' l\1EEK ;;;.-Pan1 ese caudillo que
en cuatro millones de libras.
tilnt.'1 base tiene en la opinicn pública, en la soPoco despuBA, la estravagancia de este fan- cicdild i en l'lliteratum, debo recordar la fábula
tástico soña(lol' entregó :"u pat,ria a 1:1. domilla· de ],L hijt1 dd rei Nisus, que estando su padre
CíO;l inglesa.
síli:\lJu en r,Iegam se enamoró (lel sitiador, del
En un ca~o la cl1snalirlad, una baja fria cortó ene1lligo de su padre i entónc"R sacrificó la vida
el vuelo de las ambiciones del uno; en otro caso de é:,te para, poder entregal' su lmtl'ia i su perun simple apremio de dinero d('splomó todv el sona en brDzos de Minos Esto es lo que está
pdificio soüado por un iluso.
haciendo este caudillo que sacrifica las con veVolviendo a Chile, vemos en este momento nicncias ele su propio partido para entregarse
que la falta de rnmbo, la. falta de propósitos en brazos de un'1 ilnsion, la banda de la Presi·
maduramente estudiados producen una situa- dencin, de b Rl'púhlica.
cion que decae i que de error en error, de reEl señor SCOTTO.-¿Quién ha comisionado
curso en recurso nos lleva a un G<isastre.
a Su Señoría para. velar por los intereses del
Al señor Ministro le falta la. bllse que cons partido conservador?
tituyó el Ministerio; no tiene por consiguiente
El sefíol' MEEKS.-Tengo mucho gusto en
razon política para exifltir; i desautorizado por oir toda int.errupcion que se me quiera hacer
los tres partidos que le dieron vida, ha buscrl- cuando ellas tiendan a rectificar las aseverado una razon estrinseca, la cuestion financiera, cioneR que I;ng'o; p~ro en el caso presente estoi
In. ilusion del oro para atraer fller7.aS de parti· manifestando hechos al pais, que puedan ser
des antagónicos.
una advertenci11 porque el caudillo que está al
Pero la actitud forzada que le obliga a re- frente del Gobierno nos lleva por mal rumbo.
currir a e"pedientes le lleva demasiado léjos.
El señor SCOTTO.-Eso seria una ventaja
Ha obtenido del jefe de la Iglesia chilena, del pam Su Sef'¡orÍa.
ilustrísimo arzobiHpo una carta política que
El señor ;\lEEKS.-No puede haber ventaresuelve la cuestion económica haciendo que jas para los liberales-democráticos cuando se
ese alto prelado, en beneficio de su ambicion trata de algo qlle está en contra del pueblo chi¡Je Ministro, baje a la lucha de los partido"; i a leno i cuando están de por medio los sagrados,
la contienda de los intereses económicos. Li.ie- los sulJlimes intereses de la patria.
reza es ésta que ccmo las audacias de Cárlos
U,;aré de la palabra solo por pocos momentos
XII le hará llamar un dia el «gran demente.» mas, porque en la ses10n próxima deSearía enEl señor MONTT (Presidente.)-Creo de mi trar a ocuparme de h1 cuestion económica, para
(leber Humar la atencion de Su Seí'íorhl. al he- lo cual pido desde luego la palabra para la prídlO ~le que ha usado una frase irrespetuosa mera hora de mañana
respecto del seüor Ministro dd InteriOl'. EspeRe~pecto de la situacion económica, hace poro que el sellar Diputado retirará eRas palabras, eos dia" a que el "ellor Mini"tro del interior
que son absolutarnente inconvenientes.
nos decia que una nueva emision de papelmoEl señor l\lEEKS -No tengo inconveniente necia hada bajar el cambio. Hubiera deseado
para cambiarlas por estas otras: <d~l brillante que estuviera presente el señor Ministro para
estrav3,gante.»
que nos hubiera dicho qué piensa J'especto de
El señor MONTT (Presidentc).-Tl1m}Jien es la situacion econ6mica por que atravesamos, í
inconveniente la frase.
con ese ohjeh hice presente fiyer que deseaba
El señor MEEKS.-DeRearia que el señor diríjir algunas preguntas al seüor Ministro del
Presidente se sirviera indicarme la frase Que Interior.
<lellO emplear. Tulvez la costumbre que teIigo
H,\ce poco::; cEas que el sf'ñor Ministro decia
de manejar otro!'! idiorm\s hace que nse pfi~ahras en el Senado que a su juicio la baja del cambio
que no trarluce bien el pen'/lmiento, por eso le seria motiv¡c(}¡t por una nueva emi"ion de papelrogaria al señor Presidente Cjue se sirviAH¡. in. mon('rln... Ahnrn. bien, ¿esta. opinion dd 801101'
dj~lJ.t;mQ lit fra.!;lG Q\W dcha Qn1\>lt1!~,".
Mil'\'1t.l'(\ f~" !lrin'on que hn, tl'ni¡lo ~i!'llllpre (} (lll
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opinion que tiene ahora por conveniencias del
momento?
Voi a prohar que hace poco el Sellor ~Iinistro
pensaba de otra manera; hace poco tiempo que
el señor Ministro no creia que era la emision
de papel-moneda lo que podia perjudicar al pais,
que no era ésa la causa de la depreciacion del
cambio, que no era ésa la causa de la situacion
económiCfl depresiva en que nos encontrábamos
i COI:~ta (le lin modo completo; perfectamente
claro, cuál era, a su juicio, la ca'lsa dc esa situacion de desmedro i de ruina, i para que la Honorable Cámara se imponga de ello, pido al
señor Secretario que tenga a bien leer el párrafo de una de las sesiones del Senado, que he
marcado.
El sel10r SECRETARIO.-Dice así:
«Aun humean e~os escombros, se dice en el
» estmnjero, refiriéndose a estos restos de nues» tras recientes di~corclias intestinas; aun están
» los chilenos domin:tdos por los arlios que son
» amenazas pam su tranquilidad interior i que
» tanto perjuicio irroga a la solidez de su cré» dito.
«Yo no entraré, señor Presi(lente, a discutir
» si la revolucion fué justa o injusta, ni si hubo
» o no razon pam h'lcerla.; pero lo que sé es que
» las consecuencias han sido fatales para la
» tranquilidad i buen nombre de Chile. ¿Cómo
» eeplicarse de otm mfl.nera qUé nuestro crédi» to haya decaído hasta el punto de estar ro» deanao a doce peniques el cambio que en añús
» pasados tuvimos a veinticuatro i treinta idos?
» ¿Por qué el billete chileno, que en otro tiem}) po lleg6 a recibirse con premio, hoi está re» ducido a la cuarta parte de su valor? ¿Qué
» otra esplicacion puede tener el hecho de que
» nuestro emprtlstito de cuatro i medio por
» ciento se coloque al rededor de noventa i
» cinco por ciento, cuando nuestra honradez
» proverbial, la exactitud con que siempre he» mos curnplído nuestros compromisos i el es» tado floreciente i próspero de nuestras finan» zas nos daban derecho a esperar que se colo» cara a la par?
«Es, señor Presidente, que no falta. quien
» diga: un pais en que los rencores SOn tan per» tinacos está espuesto a verse convulsionado
» perpétuament9; es posible que de nuevo se
» desate el vendaval revolucionario i que otra
» vez se trastorne el coexistente. I esta. situa» cion se traduce en una amenaza continua que
» produce su efecto en el estranjero, con men»gua de nuestro crédito i de nuestro buen
» nombre.»
El señor MEEKS. - Como se ve, deo;pues de
la lectura que acaba de hacerse, ea un día el
Ministro del Interior sostuvo qne la CatBa de
la. bt"ja del cnmbio cm el papel-monctb. j en
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lucion. ¿Qué manifiesta esto? Que todo es con·
tmclictorio en Su Señoría, que todo se muda.
segun las circunstancias i la"! conveniencias del
momento i la"! modificaciones que su criterio
esperimenta.
Pues bien, voi a manifestar que este cambio
se ha operado por un impulso del momento.
El año 94 el partido balmacedista volvió a
la lisa de la arena parlamentaria, i a los pocos
dlaS despues de ingresado en el Congreso, el
M.inistro del Interior lanzaba un grito lastimero para dejar constancia de que la cau~a da
los males que nos aquejaban dimanaban de la
revoluciono
Se ve, pues, que cuando le conviene al sefior
Ministro del Interinr cambia de opinion pa.ra.
conquistarse la voluntad de un partido. Luego
el señor Walker Martínez ha renegado de su
propm obra, Ayer en medio del calor de la
lucha, pensaba de una manera, pero apénas
pa'ado el peligro desaparece el concepto de la
causa que sostenia.
Yo ruego a mis honorables colegas que me
acompanen a penetrar en la bohardilla d!} una
jóven viuda, abandonada de su marido, a quien
el se1lOr Cárlos Walker Martínez lanz') a la.
muerte con el mas despótico desprecio!
Yo quisiera que mis honorables colegas se
trasladaran a ese hogar enlutado en donde se
oyen los ayes lastimeros de las madres que
vieron inmolados al capl'icho inconsciente de
un hombre a sus queridos i tiernos hijos! Con
qué conciencia se presentará el señor Cárlos
vValker Martínez al Tribunal Supremo para.
responder del sacrificio de esas víctimas que
él inmoló por una causa que él mismo ha calificado de injusta despues ......
El señor MONTT (Presidente). - Permitame
Su Señoría advertirle que el Reglamento no le
permite referirse a los so flores Minigtros sino
designándolos por el cargo o funcion que ejercen.
El señor MEEKS.-Diré entánees, en lugar
de don Cárlos Walker Martinez, el actual Mi·
nistro del Interior.
El s(lñor MONTT (Presidento).-I como ha
pasado ya la primera hora, le rogaria a Su
Scñoría que continuara mañana a fin de entra.r
a la órden elel dia.
El señor MEEKS.-Me bastarán pocos instantes para terminar esta parte de mi discurso,
Yo he permitido usar de la palabra a mis honorable,> colegas por mas de tres cuartos de
hora i lln es cortés queapénas han tra~currido
diez minutos de la hora, se me exija que deje
la palabra.
El señor ~lONT'r (Presidente).-Su Sedoria
ha cedido la pala.bra a sus colega", Yo no _ -

RO fMult/.\d ptlrS pl'Qlongar la primera hora i
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solo po:: deferencia he deji1do c('ntinual' o. Su ch:,srl'l-:t ~ ',JLI)_~flS I)¡íjJlc;~.s.,-·~':"'o erC'o que el inciSI) ::"> (1f'1 (U'~ L~t:» 5)0 t~L(~;n"\Í\Tf\ ci caso.
Señoría durante algunos minubs.
l:l s"t~(]l' r\UJ~\-'l~ r ( Prcst· ~\l uJ.o ~\.-·-QuGJará la
El señor .JI.1EEKS.-E8tamos acostumb\1Cl,'r,
a que Sn Señoría, nos iliegue 1118 consideracio· í'1,.-1lé:~C;()1l (lel honor¡l~)lo .J)¡pr!ta.~L, por Col1ipullí pam S2]' discutida maÜanrt.
nes que se otorgan a los demás.
f;o ya n vdnr In indica.cion del honol'iJ,b\e
Está bien; pero esto cambian1; i por :lhom,
8:1ntiago p;ll'(~, (lcstinar del tienl"
pido que quede coüstancia de que es el ~cfíor })jpuüv10
ro El!'" (, he Fl'i:ne::rn, 110m ele b se,Qion del
Presidente el que me cort:1 la pnlabrrL,
El Hellor MON'r'l' (Presidento\-·En vota- I'liércules, meai," hO],<1 i1 h di,Qcllsion del proyecto que ero'1 montepíos fi~cnles.
cion las indicaciones formuladaR. '
Si no lmÍ oposicion, la ,]al'ó pOLo aprobada.
Se votará primeramente la del honorable
Aprobada.
Diputado por Santiago, i en seguida la cId hoEn vobcíon la inclicacion del honorable Dinorable Diputado por Osorno.
El seIlor PADILLA.-¿I la indicacion mia, pubdo po,' Osorllo para destinar diez minutos,
de G n (UO, a Ja di.scusion del proyecto que
seIlor Presidente?
El señor MONTT (Presidente).-Habia en- I\c¡lOr,h Ull'l pcnsion 11 1¡1 \'iuda dd jllez Contendido que Su Señoría drseaha que su inrlica- t.l'el'as.
cion se votara maIlana.
Fo!mh f'ccJ'efcmwnte ll/, 'i~11 rl'iCiWi on, TC311lta·
El seílor PADIL L i,-Nó, sefio!', lUi indica- rOfI 19 rol'J.s 1)0)' lc¿ ((/i1'm(díi'(~ ·í 18 rol' la necion, de3de que no so ha pedido segunda (lis- gatÜtC
cusion, dehe votar"e ¡¡,hom mismo,
El Séé]','jl' ;ilO~T'l' (Presic1onte).-Como se
El seIlor BANNEN.-¡.¡ró, seríor. Tod03 ho- n<¿:ct:sibl~l 1 J.os ti!l'C1CS, ha C1uedado i1cseehac1a
rnos entendido c¡ ne 111 inclicacion ele Su SeúOl'Ü, In, indjcL1ci ))1.
-'
seria dis(mtida maüanc.
CI fO,"\;!' CARAS LETELnm.-Pi¿~o que
El señor TOCORN AL. -Yo e1'oo que pOI1rin. qu\).l(~ cOlFliwei:1 el,; ([ne me he abstenido de
votarse la indieacion del hO!lorable DípuC:lrlo \'Ot.:iX,
p,
P
. 1 ¡.)
(" t' ,
por Collipnlli en la presente sesiol1, pero Su
L.. l SC1l0C Jh\j~, _ J' C-Cl'C:';H C1JuG . --von 11111ft
Señoría la lw, formulado para que se:t discnti· J:1 \Totuclon de 1 pl'CSUpu~~stos.
da en la primen!. hora de b SCSIGl1 ele maüana.
(,i /,f¡í"¿rlo!l cid presupuesto de
El sellor HERBOSOc-ComCl ll) he dicho p
Jlúb!iw.
creo que se necesita unanimidad para clis,~utir
({probada }JOI' 28 votos con
este negocio con).) un simple incidente.
El señor TOCORNAL-La indicacion de
mi honorable amigo debe Sér di,'icutida, tal co·
Par/irla 7.", aproÍJad!! ttif'/tamente.
mo ha sido propuesta, en el tiempo que quede
Pai'tir/a 8. ") apJ'oú(!da pOI''21 votos conlibre de In, primüri1 hora de la sesíon próxima. ti'({ 1.
El señor MEEKS.-Pido que se 1m la indiP:n'tidrl {l.") apl'o{¡ar/a [JOl' 23 votos con
cacion.
tFa 3.
El señor SECRETA1UO.-Dice 11"í:
[lm'lif!'l j (J, apJ'obada po)' 23 fOtos con«Evacuando 1<1 consulta hech:t por los s('üo· 11'/1 ,].
P(í ¡,[ida f f, apmúada pOí' 23 I'otos COIlres Diputados, miembros de la Conferencin, de
Buenos Aires que fijad los límites en la Puna tm ;J.
]J(!J'!i(i(¿ 1'i, aj7í'obada por 23 l'OtOS conde Atacama, la ÜlÍ-mam t1e Diputados estima
que su comision es compl1tible con el mand"to tí'a 8.
pOi' 20 l'otOS c071constitucional que desempeilgn.»
Ira
·1.
El sellar TOCORNAL-E"te pl'oyecto ele
Pm'tida r1, a/})'o!;ada po!' 2rt volos conacuerdo, propuesto Esa i llanamen te. haLl il1
debido discutirse i votarse en Jn, primer" lHw¿1 !}'({ Q.
Par/ir/a J,~, aproóada pOi' f2 f l'OtOS conde la sesion de 11oi; pero formulado para la
8esion de mmlana, hahrá, que discutirlo en eJ tra eJ, (11~,s/,n¡iirJ;¿((ose c!f? cotal' un sePIO)' Ditiempo que (lue(le libre de la, primera horn, te lJitÍ(u¡'o.
ménos que Su Sefíoríi prefiera l'dirarlo hoi " ¡"(¡¡'{irla 1{], ({pí'o()({r!u po]' :2 f rotos rOllt/a .f..
para proponerlo nuevamente mai!rllln.
Pm'tid,l 17, api'oúado ]Jo), ~'2 votos COllEl señor ZUAZNABAR.-Yo quicro QilC é;e
deje claramente est:.tblecillo Cjue la indic:w¡oJl tra ,J.
l'(utu/r, ;~:, ajJ¡,o!lar!f{ pOI' ':?3 votos condel honorable sellor Padilla sJo pO:]¡:Í, L'atu.l'SO
en el tiempo libre que re,9te (le In p¡l!llCm J¡om 1m 1.
]>m'tirh :f[1, a¡Ji'o(l{iila pOi' '2 f votos con~
de la sesion de mai'iana.
El señor ALESSANDRI (Millic,(ro de In- tm (j,
~ lIy",rlY~
i
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Parüda20, apmbada ,,'01' 2'2 IJolos ron- ()cha~}LVía
~'cott0
hl V,t ' ladomiro
Urt ';nr
5.
Urrejola
PartNa /2 f, aprobada ]Jo!' 1:7 'colas ron- ¡vallo
~
"¡]¡eio3
Videh
tra l.
PaJ'tida 22, aprobada pOi' 18 votos r01l- Uobillot
VotxJ'on por lé& ner]éttivn los seií/)res:
li'a 9.
Partida f23, aprobar/a por 18 votos con- Ihlmaeelh Daniel
l\1coks
tra 8.
Bello O,
Pinto Agüero
Vergara, Luis A,
La votaeion Illé nominal, a peticion del Huneens
seflOJ' Pinto Agüero.
Partida 28, aprobada tácitamente.
Partir!l! 5]9, aproóada poJ' 2 f votos conVotaro n ]J01 la afil'ínat¡"z)J; los sCJions:
tm 7.
Rernales
Montt
La votarion fué nominal, a petidon del
Campo l\I'ximo del
Ochngavía
seiior Pinto Agiiero.
Ortúzar
Cituas ¡ etelier
Concha
Ovalle
VotC(i'On por lc¿ a.fil'lnrttivn las señores:
rí:H r ulojio
Palacios
Alessamlri
.Montt
1m

Ycheílique J oaqnin
l:che~ique JO,sé ~ligucl
Conzalez Errazunz
Konig

Se:Jtto
hlva Clodomiro
Ul'rejob
Videb

Vota1'on IJor la nrgClb~va l08
TIalmaced,t flanicl
Bello ,'oc1eciclo
H orboso
H llneeus

13enmles
Campo l\Hximo Jcl
C"Ü,lS Letelier
Concha
':íal, , 1l1ojio
Eeheñique ,T oaqnin
EG)¡c¡];q uo José ;\liguel
1l0l11 lez Errázuri~
Mae-Olure

8eíion~:

J\Ieeks
Pinto Agliero
Verg:1,ra Luis A,
Zuaznbar

Och<tg:tvía
Ortúzn.r
01',1l1e
l'alaci08
Hobinet
Bcotto
,'-;il V,t ':lodomiro
Urrejola
Videht

Madrid

Pai'tida21 a¡n'oúada pOI' ,'22 votos ronJ

Votaron I Jor h nrgxLiv f, los seiíOl'es.·
Partida 25, ap¡,obada pOI' 18 votos eon- 13almaceda Daniel
Mecks
tra 6.
Bannen
Pinto AgLlero
Bello Codecido
V~rgara Luis A.
La votadon !ué norninal, a ¡Jeticlon de! Huneel1s
seilor Pinto Agüero.
Pa'rtida 30, aprobada po!' 20 votos COl/,'
Votaron po!' h a.f¡r,nc~!Iva los seHores:
,1 tra 5.
Alessandri
Huneeus
i
La lJotacion !ité nominrü, a peticion del
Bernales
i\Tontt
seilOl' Pinto Agüero.
tra 3.

Campo Máximo del
Callas Letelier
Concha
..
' l'~n l )JlO
D laz
Echeílique ,] oaquin
Echeüiqne ,José Miguel
Gonz.,lcz Errázuriz

OchagavÚL
Urtúzar
Ova]]e
.
1)a laclOS
Robinet
Urrejola
Videla

Votaron {lar la
Balmaeeda Daniel
llollo Codeeido
Meeks

Pinto Agiioro
Vorg,¡ra Lnis l.
Zuazmbar

VutL~¡'on por lct cdirn~a~i"a

negativl.i los 8e¡¿Oru8:
i

Alessanc1ri
Bnnnen
('ampo \T :1ximo elol
CaunA Lctelicr
C:onclm
[!Útó resm,in
F'cheilíquo Joa.quín
Echeüiqno ,José í\liguel
Gonznlcz l':rnhuriz
IInnecus

liS

señoras:

Mac·Clnre
l\lontt
Ortúzar
OvnlJe
Pabcios
Hobinet
¡'cotto
Silva Clodomiro
Urrej,ht
Vicleht

Partida 26, aprobada pOI' 21 votos eonVotaJ'on po}' la negativa los S~?'íOJ'e.g:
Ira 1.
Balmacerb, Daniel
Pinto 1\ güero
Partida 27, aprobada po)' '21 VO!OS ron- Bello O
Yergam Luis A.
tm 6.
I Meeks
L~ votarion !lté nomina!, a pelie/oll del i Piti'lilla 31, aprobada tácitamente.
sei1o]' Pinto Agüero.
Parüda 82, ap)'obcula po)' 2/ votos contm /;.
VotG~ron por lc¿ afiJ'nutt'iv(~ los 8eñm'é8:
L(t 1Jotacion tué nominal, a peticion del
Alessandri
f cheilique J oaquin
seiío!'
Pinto Agüero.
Dernalos
Foheilique José Migllcl
Votruon pOI' la afirmcdivct los s8ñores:
Cam¡o Máximo del
GOllzález Vrnízuriz
C'itU:1,S Lctelicr
Concha
Díaz Eulojio

\1 ac -Clnre
j\Tadri(1
l\Iontt

l\:Tatte, Fc1nardo
}'fontt
Ortú7,'1,r

O valle
Palacios
Hobinet
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Scotto
Silva Clodomiro
Urrejola
Videla
Alessandri
Dannen
Campo, Mltximo del

Cañas Letelier
Concha
Díaz I3esoain
Echenique, .T oaquin
Echenique ,T osé Migael
González Erl'ázuriz
Huneeus
Tlfac Clure

Votaron por ;(~ negativa los 86í,orcs:
Balmaceda, Paniel
Pinto Agüero
13el10 e,
Vergara, Lnis 11 ntonio
Meeks
PaTtída 33, aprobadn por 21 'votos cont1'a 5.
La "otacíon tne nominc~l n ppt¿cion dd sefwr Pinto Agüero.
Votaron por lrt nfirnwtú'([ los senores:
Alessandri
Matte f dnardo
Yontt
Bannen
del Campo Máximo
Ortúzal'
t,añas Letelier
Ovalle
Concha
Palacios
Diaz Besoain
Robinet
Fchenique, Joaquin
Scotto
Fchenique ..1osé Miguel Silva f'lodomiro
González Errázuriz
Urrejola
HUlleeus
Videla
Mac-Olure
Votaron por la negú,tiva los s('ñores:

Balmaceda, Daniel
13eHo
Meeks

Pinto Agüero
Vergara, Luis A

Partida 34, aprobada po?' 130 11oto8 contm (J.
La vofac'ion fue nominal a peticion del 09"'-ñ01' Pinto Agii' ro.
Votaron por

lrJ,

afil'Jnnti¡;a los s-eitor·Q8:

Alessandri
1\fatte Eduardo
Campo, Máximo del
Montt
Oañas Letelier
Ortúz,w
Concha
Ovalle
Díaz Besoain
Pahcios
Robinet
Echenique, .T oaquin
Echenique, José Miguel Pcotta
González Errázuriz
Silva Clodomil'o
Huneeus
Urrejoh
Videla
Mac-mure
Votaron 1')01' la negatú¡a los se !í,orés:
e
Balmaceda. Daniel
Meeks
Balmaceda Rafael
Pinto Agiiel'o
Bello
\, ergam, Luis\.
La,:'I partidn8 35 a 4;2, inc¿usivc, se (.Lieron
por aprobadas tácitam,ente.
Se puso en 1'otaciOn la, part?:da 48.
El señor HUN EEUS.-¿ Me permite el señor
Presidente? No podemos votar esta parti,la sin
un esclarecimiento previo.
,
El :;wñor ~\fONTT (PrcsidGnte) -,-,l"'1:'ll .'0311
Se.fior!¡¡, sabe que Mtall1<}ól I]t, V·(lt.!\o~~¡OI'.

El seüor HUNEEUS.-Sobre la votacion
ib1 a decir dos palabras.
En las adas de la Comision mista, con relacion 11 eRta partida, se dice lo siguiente:
«En discl1sion la partida 10, «Conservatorio
,le lIúsica». el s0ñor Ministro formuló indicacion en el ~entido de mantener la partida en
h misma forma del presupuesto vijente.»
Este filé el acuerdo de la Cumision; rniéntras
tanto In particla apa¡'ece ahora completamente
Yllria(la, hastit tn,¡ punto qne merced a esta
val'incion se ha hecho un reorganizacion del
establecimiento. ¿Cómo ha podido ocurrir sell1ejante co~a? Necesitamos una esplicacion del
.~ei'í()r ¡\1inic;tr,o, porque de otra manera la partidi1 no pumle votarse.
Lr¡s ítem han sido cam biadoR i reducidos, i
cillllbia¡]" ta¡¡¡\Jien b c1istrilmciol1 de los sueldos. En nna palabra, contmviniendo leyes i
decretos, se crean mas empleos i se suprimen
otros. Como é"tl1 no es una manera regular de
reorganiZf1r un establecimiento creo que la
Cr11I111l'l1 no p 1lede apruhar la partida en la
forma que se nos presenta f:\in violar los acuerdos ele la Comision mista,
El sellor JIilONTT (Presidente).- Lo que
est{t en votacion es la, partida aprobada por el
Senado.
El señal' PALACIOS (Ministro de J nsticia e
Instruccion Pública).-El señor Diputado ha
omitido leer una parte del acta de la Oomision
mista, que (lice: «La partida se di6 por aprobada en la forma propuesta por el señor Ministro, i clice así: (sigue el detalle de la partida).
Lue~o no se ha hecho ninguna alteracion. En
In. Comision propuse el detalle de la partida,
c¡u" es el que ha aprobado el Senado.
El serlor HUNEEUS.-Pero el acta dice que
se aproh) la partida en la misma forma del
presupuesto vijente. Entre tanto, lo que se ha
hecho es algo diverso, importando una reorganizacían ud establecimiento sin lei alguna.
El sefiol' PALACIOS (Ministrú de Justicia
e Instruccion pública).-Esta es la lei, sefior
Diputa,lo, lo que discutimos en este momento.
~l seúor MONTT (Presidentei.--El señor
O
h
1
Diputado por sor:1O ha escuc ado ya a esplicacion dada por el señor Ministro. Como
estt1mOs en votacion, Su Señoría, si lo desea,
puede provocar este incidente en la primera
hora de la sesíon próxima.
El señor HUNEEUS.-No lo deseo, ni habria tampoco tiempo. Lo que he querido es provocal' uua esplicacion sobre un procedimiento
que estimo incorrecto, porque aparece una par. t,~da en. detalle que no es la que aprobó la Cofr¡nn trll"¡''',.
El "'f.!!\;'" l~AljAOlnS nv!ínhtt~o fl~ J1U¡tic!~

j
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e Instruccion pública).-Es lo mismo, señor
Diputado.
El fH,ñor MONTT (Presidente).-Dejaremos
est¡1 partida para votarla mañana.
Acordado.
Pttrt~da 44, aprobada por B2 votos contra 6.
Partida 45, aprobarla tácitamente.
Se puso tn votltcion, ítem pOI' ítem, [CL partida 40.
Ilern 1, aprobado por 213 VOt08 contJ'a 4,
rtbsieniénclose ele vote!"r rlos 3eiiores niJ)utaclus.
Item 2, aprobado por 28 Votos contra 4.
Item 3, aprobarlo por 52B Vot08 contrc¿ 4.
Se pv,so en votacion, it Jn pfJr ítem, lit partida 47.
Item 1, aprobado tácitctmente.
1 teno 13, apl'ob!ldo PO» 25 VOt08 contrct ;'J.
Item 3, ctp'>obctrIO por)84 VOt08 COI/Ita 4.
Item 4, op)'ob:ulo [lar iJ; votos conüa .~.

Item 5, nprobuclo pOI' 25 votos contra B.
IteTn 6. aprobado por 23 votos cont1'a 4.
1em 7, oprobado p()r 24 votos contra 8.
ltem 8, aprobado pOJ' 9:3 votos con Ira 3.
ltem 9, apl'Obado por B3 'L'otos contra 3.
El seüor MO~'l'r (Presidente).-Para los
diez minuto.s de mañana quedan en tabla los
proyectos Robre desagües en. Concepcion, Polío'ono de 'l'iro de Bantiago 1 permuta ue ten
nenos.
En la órden del clia continuará la votacion
de los pl'esllpuedos, elllpezanc10 por el presupuesto del Interior, que ya ha devuelto el
Senado.
Se levanta, la sesion.
8e levantó la sesían.
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