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tan compete ntes i eapaeM
exista un buen sistema; penitenciario; pero, miéntras ta nn.turaleza, a perRonas
V árgas Fontecil la.

bnto, creo que indudab lemente se debe aplicar.
1M ()ódigo Bclg:\ se parece a los nuestros en la di·
viaion i distríbu cion de las materias , i solamen te parecerá distinto en cuanto {t las penas. Po\" esto yo
('reo que, sin un trabajo muí arduo, una persona me.lianame nte aplicada , con los antecedo ntes i element os
'Ino dejó el señor Ctlrvallo , en un año tendria tiempo
ba"tantc para prepara r un Código Penal.
Croo, pues, señor, quo no se evitaría la dificnlt:1d ni
Re l)l)]ldl'ia n salvo la delicade za de los individu os baciendo nombram ientcs que podrian ser tachado s de favoritism o o de otra oualquie m falta; i al fin cs~ medida daría Ull mal resnltlld o. Miéutra s tanto, tal COlll)
yo lo propong o, es seguro que S8 lograria el fruto qne
f.O desea, sin dar lugar a esos inconve nientes.
Este Código, ~Gil(ll", ya llCl'iL de prcp:mw ion muchos
tres
alio~. ],J1 soñor Canallo ('stuvo estudián dolo llo~
i
rClbetó
baio
t.l'¡1
dc
mUi;
años
tres
de
desnucs
i
alios,
libros, que son bien poca c~sa. Por eso
l'l'CScntll
¡t (1UC hago a la lmlicaci on p1'Oins;¡;;to en h emnicmd
,
':,'.
'-l·
. 11} (lUO-no
lll(llC¡~UO, esto es, pan. quo
scr,t,c
puesta en el
¡;e asi¡:::non sci" 11 ocho mil posns para el (;11.0 cn el Lj,'mil'.o de un año presente ullllejor proyecto ¿:0 COLli~'l

como los señores B~llo, Carvallo i

¿Por qué no hemos de creer que ahora se hiciera tamo
bien un nombram iento igualme nte acertado '? Por mi
parte, tengo confianz:t en que est.e no:nbrat niento recaeria s 'bre personas verdade ramcnte compete ntes.
Insisto en mi imlicaci on i piel o f[ne so vote,

Se dió pOi' ((probad I lit 7JJ1l'tidr¡ 13.'

m selior

Pl'csi ilente .-Crco que la indicaci on
del seuor Diputau o por CuriC<J es la llIas conform e Gon
el )lrcSU¡lUe~to, que tiene vida solo por un año.
Se votó la¡"¡¡,ricaúon del sellor Salita }¡laría, t' r-c81Illá
(/pl'obad,( l}!)r "11 1'0to contra ,'l.
Se votó la indicacion del ."elior IJi¡J1ltad'J JIJu¡-tíJU'll ifuó
dOSCc!¡1d.'l
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Prcsicl<:nc/a del sCílor Vci;'yas Fontee illa.
Asistier oa ;'2 ,~o!íDrc~ Dil'utaJ o.

P~'i:'t1.

s ¡nL\ It 10,

El Belior Üü¡'tH .aZo-L a illllicacioll Jd Rcii')l' Di·

Lf'Ct:ll':l í n;wnh'lC'ion (11;'1 n('h,--Con~jnúa l"t di::;cusion p.0.;-.
tí(:\lL!l' d'.·l ]l1'(ly¡lC'tO de lt,¡ de {ll'CSU:1llf "StO de {.pstos pt'l.-

putado por C,\H'l,\é\¡cs me plll'CCC mas acepUlb lc qno la
,id HO;lOrtl11c Dip1üado por Unricó, pol',\ue pena teo rentar l,lc:tl a lns in·
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- 34lmil pc.ros ($ 10,000) a,la

p~rtida

12 de Relaciones por 32 votos contra 18, aprobándose la partid.a en los

términos del orijinal.
.
Esteriores,"
"Artículo úuico,-Autorízase al Presidente de la
"Finalmente, sobre lu partida 13 8e suscitó un corto
Itepública para que proceda a la. ratificacion i canje de debate en que tomaron parte 108 sciiol'cs Santa-Maria,
la Oonvencion Postal celcbradt\ con el EClluuor el 10 Martínez, UOl'll1az i el sciior l\Iinistro ue Justicia ,i
de setiembre de lt\liG, sciialándosc pum lli"ho objeto el dándose por Dprobado el j telJl únic,) de la partida, ce
término de dOB aiios contados desde la focha í el lugar votó d quc había propuesto el señor Santa-:\Ial'h ('OlL
quo de eOlllUll acuerdo t~llgall a bien desigual' Dmbos el objeto de cOllsultal' un itcm de 4,OUO peso:; C0ll10
sneldo del redactor elel Código penal i fll6 aprobado
\Jobicl'l1os,"
"Pasándose en seguida a la 61'dcn del dia se puso por 41 vot.os contra 8.
<;n di:;cusioll particultlr el presupucf'to del l\liniotcrio
"Consultada en seguida la f':lla suhrc·la íilc1lraci'JJI
de Justicia i fueron aprobadas sin tltscusioll en los tér- del sellor ::\Iartíllcz para llsignar ]tl sum" de 1O,IJUO
minos del orijillallas partidas 1.", 2.", ;3.", 4.", 5." 6." pe.-;Q1; armejor proyecto de (Y,dig0 PC)l:rl <¡no so jll'L';;C;,i 1:2, dCfiech:íudosc por
votos contra 14 mm indica- tare eH el térlllino do dos auo", resaltó dcsedwda 1'0,(Oiol! elel Honorable seuOl'l\Jurtínez pam elc\'al' al ,iJOO iJt:i 1'0 tos COl! tnl l(j.
¡,esos el sueldo de lUI> Sccretarius de la Ilt1ll3. Corte
"Con L,s lllollificacíoncs rcl¡wioll:llhs h:111 'PCd:id"
hlS par~idas a.pj'dbu"las uow:.:¡¿júclas en los ténniDo:-:; ¡.:,ide Apelaciones,
"La purtida 7," (lUC116 aprobada bin ll1odiíl():Jcio:¡ gUiCllt~B:
i:o~pues de un eorto debate ell <¡Ile turnaron parte lus
(í.En C;-ito CShldf) se lér~-"'ntú la f~c~ion a h:.s;) i euart/J
V

,m

}-:',CllOl'CS

G-allo, V-{u'as, l\Iattu, i el sen,}!' :i\liuistl'o Jc J u;-;·

de la t:11'1lG."

fl:/t; puso ea, (lt'sclts/on l)a rt/~;lt!(/r el
el2! ][1,-·
la partida 8." se Pl")jluso pOi' el SC]01' ?,linist.ro lI¡,ylcJ"tu de .fliRt/á!! Culto e
Ül)al'ti(tl l·-L-"':\l'zohisL)n,(lo ¡le S;l~ltiago, i Rellllfwdo ,Tustie¡a let supre3ion dd i!e.ll 10 por iH\b~r fullc('ido la llCr:iocH\ cn cuyo Ü\-Ol' su cOlLsultalxt i la a:;r,; rio COl1citiar, 71JO~j':2 pe~08 rl) ("()1:t:1\'f);3,")
El scuor Ei(~st Q.Jru.w, (.\ilUiS:ro Lbl Culto).-J<:l:~ion de ell;" p:tl'a l'cjit:\trill' l~l~
de j:tbi!:leion
(l;,'l j l1ex lctraclo clolt ]}\anclsco D:le~a, i d~L ~Iilli~jtTo La COllli~io::1 iufol'lllante ((\.'1 prCt~~np!~Cr)to eSpO~HJ (FlO
de b Iltma. Corte SCUOl" don Jo,:ó Ga:)l'icll\dllHI. Ccm (HO htL Jauo l'aZOll a1gulla aeerC:1 cL::l lllayoi' gasto d~·
motivo de c"t.a últ.iullt imEcaciJll [e
un In'''" :20U pCHOS par:, el ¡tpL111tnclor de falla,'. 0;)\';ro el partic'ldebate sobre he llltlY!Cnt CO:110 habia
concelliü;, 'la lnr llle h:~ pasad'J G:'ta nota el Etnw. arcwb:lli-'u du
jl1bibcioll del éeiiol' l'alm'l, ell el en al tomarUll part() 8:mtiagn, (I"IIÓ):
1\ fines t1.el ailo anterior fllJ fl}'J l'i~t()r08nnl(;c.tc en
para ilnpugnarl:t los SCUOl'CS G:Lllo i =,Lttta i p:lra 80;:;tener su opol'tnnidD..íl i lezalidacl el SCUOl' l\Iinistro d~ 1,1 c:tt2dral el órdcIl lpe ddJÍ:\ i'cgl;-;r el emplead"
"tlustieia i el seuor l>l'c::;idcutc, i (',Ollsllltac1a la oala f:()~ citalb, (lHe tieno obligaci:ín (lo com:nt','il' cllotidiallabre el ítem jl1'0!)llcstO relé npl'o]J~tlb por ·10 votos ~I)l\ te a fin do aiJ\l!ltar a 10:3 ciLlc falten :t b ;¡,':Btel:cía ,\1
L':"!. 11, a~ept(¡!1c1()"o el l'l'sLo l~e la pctl'tiua COl! las iudí- coro,
jí:i)10 diviclil'S3 In:; sueldos ele pr;rt!g:lc:,,~) i ~lln~nt~l
(.'~lCjoucB del ltliuÍsiro cl,-:11'<u1l0.
<..18 tt 801"<'"1":1. parLich D." fu.0
e:cv;í.'1dosc conforme l101' Jo fa1lrls¡ con10 :-:;~lcedc en 108
/11 prlJyeck, do lei ú'tilll~llllClltC nproball0 por el COll- 1:11 j l\ncnd, depende de (lUU ~cgnn 103 ¡;illo\.los de t:tt, ~3
dos obif3patlos, ticl~on un solo rlHelc1o, :rJo H:ecde lo 1~1.[;~
g"O;iO a ':,1':) peso;] el item lO que cOllsulb la pEllsiolJ
11lO 8011 el arzobi:3rHV]o do S:llltiago.
al'_H'lLtl1n, ti c10a ~\lldr6s Laco.

ticia.

"}]1l

El Eelior

Vi cuila.

~hH~~[eu:n~~

(S:;crd:::.ri

"OOl) rnCJti \'0 de la partida] O se suscitó n~gun dcbate -Crco de mi deber OpOllel'lllU al uUlllc:Jlo, porq'w ¡J:{
d~l1'anto el c;¡a,l ~c fJl'lJlulal'on di VC1'Ba::.l ill<liuac!01lC8 soEtleldo do IOU posos e01110 cs el que EC llalla (;On~igilil~
hre (1lle f'u6 uOllsulLvb b f:bla cm el Ól'llCll siguiente: do eH el ailo c~)l'r:c;lt,c, b11:)L(1 p~u'a' pa~al' el tra;J:ljJ d::
"j,a del seltor B:írl'os (clan Pedro Josó) para COll- llc,',H' una E~t.a de los scliOl"OS c(lu611ii~';;;~ (¡,Je fa1t,811. 1=1
'-~'..l. 11
~ ••
I
c~dGr uu ausilio de l,fíOO pesos a la :Uullicipalidael cle
püuel' Ull~l. raya. es lIlla Opel':lCIOU lULll SC;¡í:l .... :t. ~)I {'l
Talen. COll que t~tcnder ~d fcllllcnto Jc tallerC's i una apullbdnl' ,lo fallas tienG ()tl'a~ or;up:"':O;;Cd¡ h CO:J:L ,¡Cc~ül1cla en el I)l'c~i(~io o c:\:~a J>cuitÜllüial'Ia, fu6 rrpl'úrla di ren:;;l.
[¡[¡(Ll, pilr 4 t votus COilLra 10.
S uplicaria al fJcuor l\Iinistl'o de J ¡¡\)ti~:ia que 111(' cE~
"L:~ del souo!' Pililo para conceder una fi,¡]wcllcion n
jc;"\ 'lu6 es lo '1'1C Be llama pcrligH(l:··J.
la 1\fuuicipa1idad de COllcJpeion para cOilstnlCcioll 11"
Ackllla" u2scaria que se ll'lÍtase el llo:nbro de parrU!la c,~l'cel rC811ltó deEcchada por JO votos contra 1:3. j'(), llolllhre híl'lmrO í ridículo, que e:, contrario l\{lUe~
"La üel ~81iol' .i\linist:-o para elevar a 00,000 pCS'JfJ tra cí dtizacion. Qno pasam en otro;; Liclllly;g ClUlllh
el item 16 de la partida, rué apl'ObalhL por ,j,.! I'otos snccdia (l'lC ha.bl3. 1l111Chos perros; pero ::~hol'a, n8 ~lH:("
•

eoutm 7,
"La dol ,cilo!' Valc10s Oarrera sobre ausilio de (lOO
pCBO~ ti la Muuicipalidad de LOIltué para la lllanutenciou de presos fuó aprobada por 40 votos contra 5; i
"Finalmente la del scuor Urízflr Gúrfias para ele'-'I1'
::t diez el número de siete guardianes de la Oárcel Pol!itenciaria, cuyo sueldo se cOllsulta en el item 11, result6 aprobada por 47 votos contra 3.
"Bn la discusion de la partida II solicitó el señor
flIillislro dol ramo se asignara un sueldo de 300 pesos
al Secretario de la Intendencia de Talca que desempDña el cargo de ajcnte fiscal, índieacion que el sciior
Olea hizo c~tcusiva en los mismos términos a los Setoreturios de las Intendencias de Aeoncagua, Oolchagua i Maule; pero hubienuo combatido ámbas el señor
y áras se -consultó a la Sala, que les negó su acuerdo

de así
El ~8ii¿r IHest Gana (JIillistc'o ud Cllllo).El lfollomble Secretario puedo tonor mucha l'aZOll al
calificar de lxírbar03 esos Ilombrenj pero est{ll1 C01\:,;gnados en los sÍnollo:; de los obis!,a,clos, i lnú subre el i'éll'calar una lei de hL HepLlhlicJ.: Si los nombres ROll impropios, no me op.ongo para (p:c sc ea:lll,icl1, porrjllo
en realidad csos desLÍnos son lo mismo que los dé hs
sacristanes.
1<:1 sciior Vicuña 3':ackcnna (Secretario).
- Voi a propoller que se nombren du,; porteros con el
sueldo de 84 pesos en lugar del perrero i pertiguel'U.
Así qucdar:í.n siempre cousul tallos es! os empleos, suprimiendo 8U dClJominacion, quo cOllsidero ofensiva a
nuestra ei vilizaciou.
ltl señor Santa ~Jt\ría.-Ql1é se ya a yo!,ar~

])1 señor

Presldente.-La

342-

indieacion con la

nlüdificacion hecha por la Comisiono
El señor Bál'l'OS AI'ana.-Creo que la ComíH¡on ha hecho una indicacÍon aeerea del apuntador de
faHas.
m señor Presidente.-Lo quo 110S sine de
lH\se C3 el proyocto aprobado por el Senudo.
señor Bárros AI'ana.-Pediria que se votaran las indicaciones hechas por l:¡. Comisiono
El seüor I.ircsiflcnte.--Bn I'obcion la indicadon hecha prn: el HOllor,¡J)lü Secretario.
!~l Eciíor Vicnüa lUackenna (Seerct:l.rio).
·-::>Ii indicacio'¡ tionde a sustituir los ernpleos'd3 pertigGero i perrero por dos pllrteros con el sueldo Jo 8el
pesos caJa uno.
m seDor A rtcaga AlCInpnrte.-En rCS:lllH1lJ, Bcüor Secretario, la indicacion de Su Selloría
¿disminuyc cl preu¡JUcsto?
El selio!' Vicufla l'Uac]¡:cnnR (Secretario).
---Nó, solior, ,¡neda lo mismo: pero con solo la Y~lJ'ia
('ion de 110m bres.
El saiíor Arteaga AleJllllRl'te.-Es uccir,
aholicion del pertiguero i perreros, qnedando por cousi:ruicnte los ~neldoB como en 01 prcsunuesto vijo1lle.
~l~l ~('liül' I ... astal'i'ia.-.Es una yotacion canúili
oa la quo vamos a hacer.

m

Se rotó la mllicacian (U 8eJiOr Secrdario, zIué roe7,azada
28 t'Ot08 cO/ltm 2-L

J)())'

El 8Cllor P.)'e~hle:ntc.-8i ningun selior Diputado so opone, darélllDs por aprobada la partida on
la ll1ism~ fOrllll1 que el Senado.
El selior GaHo.-¿,Qué no ¡ni un aumento, soñor
Presidente'?
!~l selior JPl'csid.entc.-l~l Sonado ha aprobado la partida con el aumento, i en esta forllla b:¡ cslatIo sirviendo do buso a la discusio~1. Votar6mos el
Huevo itcm tal como lo ha aprobarlo el SOllado; oah'o
t.:i algua "ciíor Diputado formula illOif'aelOJl.
El ~eiior UiUTOS Al'al1a.-Solo ]¡:1!'0 illdicaCiUll p~rn qu'c so yote el aUlllcllto del itcm ~b.
8e voló si 8C slIpr/JJu'a o no el {{//inCido de dosciento8
rcsuZtó la ajirlJwtl'm por 87 ~'oros cr,ntra 15.
Se eliá }JOI' o}Ji'ohado el J'esto de la JWl'tida.
8e ]lUSO en diw¡¡úon 1a Siguiente:
,. Partieb 15.- Ob:fipado do COllecFioll i Semina-

iJ(WS, ~.

río Conciliar, lü,90 ~ pesos."
El selior Pl'm;id.entc.-Esza particla está igntll
" let dd proyecto VijClltC. Algllu seilr.rr Diputado lluiere hacor uso Je la palabra?

8e leyó el

de la Comision eJl la pade
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El selior AE'tcng'a ~J\le~npai't.e"-~Crco, S8qua la indieacioa contenida en el Í¡;for:llo es lo
,:ue O.3U CH disl)llsioll; así os llue si se arruel)a la par1:--ictl, debe eld,8nc1ere,~ aprobada confonuc al JictÚIUCll
l:e la Co,nisioll.
Bl s'. UOl' :!Pl'c¡;¡·¡tleníe.--Se pOllllní Cl! Yota.cicll
laimlic:wion d8 ID, COlllision, esto es, si cCllwielle rcducil' el II ÚilJ 01'0 do seis capellanes de coro a cuatro, como
~1Ucecle cn Salltinc;o.
El 60:101' A :a-tenga. AlcUlj}[trtco-Crco r¡UJ
;:lemas b COll¡j~ioll propono quo el ~l1eldo do 1GB Ollll"eos de porroro i apHIltndor de fnlIa8 so l'efn1ll1all on
c:en jle~os; i, confollllo al regla11l811to, esa lllocl¡íi( Jl;iOrl
('ollstituyo el yonladcro proyecto en disccu;ion. El O' ijillal se considerará ontóuces como il1,licacion para 108
'ofectos del uchate.
]~l sellO!' Pl'esidcntc.-Todo se consulta po- \
nicndo a yottloion la partidro con la lllodificacioll
h'2cha.
;:01',

El señor Lastarria.-I el Senado ¿qu6 b
hecho?
El señor Pl'esidente.-Ha. a.probado la partida como está en 01 pre~upucsto.
El seiíor Eles! (':ann (l\Iiuistro del Culto.)Pido la palahra para hacer una breve observacion. Ho
rojistrado todos lo::; prosupuestos desde el año 1847, i
ho encolltrado (jlle Ol! todos ellos existe exactamente
esta lllisma partida. El Congreso ha yariado la renta de
los deanes i 'Co!1ólJigos, poro no In, alterado el órden do
loa llOlll bnnll ion tO:l on el número de los empleados. I
es llatural quo Coto l)[\ya Sllcedido, porquo esos empleos
cstún lijado::; cn b crcaoion do ~,sos obispados i en la~
cédulas, Hn;:ro üiitn ael \'ertollcin ___ _
El soilor 'SantaaiUal'Ía.-Basta con adyortir
que los coros uo ticnen elllÚUlero do canónigos fijado,
pOn[110 el sciíor l\lillistro JlO Jebe iguorar que queda al
arbitrio dol Gobit'mo el determinar el número de cmpIcaJos. D0 lllodu que SIL bl'ilorÍtl puode escluir el
Llllelalllcnto quo cstaba alcgamlo.
El ,ciíor Blest Gana (.\Iinistro del Culto.)A:;í so 1m hecho. Pero llUello asegurar fI 1:1 Cámara
quo deslle lSeli existen exact:tlllC'llto los mismos emplearlos (1"0 aJlflreccll hoi Oll esta partida.
El solio!' ilál'E.'OS Ál'una.-COlllO miembro
ele la COlllisioll infonll~\llte de esto presupuesto, yoi a
uJaliii'c"tar mui lijel'llmclltc Lrs r[\zones qne ella tUYO
para haCer cco" obscl'\'a<:ioll. La COlllision uo COlllprendió rJ!lé liJoti \'0 hai Vira {Iue ell COllce;)cion haya seis
capelbllcs cU[1m10 ~lljní solo hai euat/o. Las l:azollcs
(Ille 88 ]¡an lIado no lile lucen fucrza por el motivo
l[llO acabo de alegar i porquo se habla de cédala de
ereccioll, cnando t)(los sa)¡rmos (¡llO (:~ta no oxiste.
El scliol' VEcr::.lia lllackcnna (Secretario.)
-Sí, scuor exi ....,tc. /
El selior J1~{>:re:;; pIillistro.1o IIacionda.)- Yo i
el sciíor Arzobispo buscamos eH los archiyos de
Espailn h l:l,Jula ele crecciou del al'zob:spado de
SaLt:ago, i !lO la Ullcontramos lli llUll<:a so 1m podido
hall:tr.
El seDor n¡il'l'll)§ Al'Una.-Ahí está la OOSa.
El ::;clim' Uéycs (:'üilli:,tro de Hac·ieflrla.)-I fué
por'jue d Obi,<jlo clleargado do ese trabajo) murió
Ú]1tCS de hacer Jn, creccion.
E~ solior I~HL'l'Ü'S Al'Rua.-Pcro yo pregunto:
¡,TIal rnZOll para 't1\Q aqní solo haya cuatro capellane8
i cn COllCCP(;lOll scÍt;? 1~1 COlJgl'CSO i el Gobierno tie~
llen la f::cdl¡lel de rcn'isnr los prC:iUpU8sto~, i la Comi,:ioH illi'll:'lllante se tomó a!Jora el trabajo ue examinarlos.
En Cl'.L:.'lto a la otrn lllol1ificacion, creo que tambien
es mui a~()l)table el rcfnudír en uno solo esos dos des·
tillr",;. S'il clllbur,jo, JlO ha[;,) tanto hincapié en esta
(;(J['1O en b D.l\tcriur, porclue croo (Ino cuatro capella1l(;~) L:tsLan i s:)lJrau ea Conccmciol1.
El sllior V.á~n¡ia r,íac'!u~nna (Secretario.)I>lc;o l¡nO SoJ slvótituya la palabra 'rel/ta por la de 8l1eldó,
(¡llO O:i olllombro (lLlC tieuon todas las asignaciones del
prc":¡¡:acsto, i que aclrmas os la palabm propia i verlL"L':':¡ (In8 eo llobo o1lJplcar. 1L1O'o esta illclicacioll
CUlII;,licddo C<Jll mi debcl'.
o
El ;;C!lGl' Jl]~ÚL'i'O§ Luco (don llamon.)-Descaría :;"b~r del Bailol' D'llTOS Araua encintos canólligos
O:Ó,tCll Ull Santiago i ml<llltos en Concopcion i la 1::\01'C11D.; si cu Santiago hai doblo número que en aquellas
lL)ces¡~, o vico-nrF~l.
El ~cliol' :Bfu'ros ~lll·ana.-No sé cuántos ca·
1lúiligo:i haya porque l1Ul)(:a me he ocupado en contarlo,,: pero :mpollgo quc en los obispados de Concepcion
i de la Seroila hahní. I116nos canónigos que en Santiago.
1
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Bl señor Bál'rOS Luco (don Ramon.)-pre-l

El señor Pl'esidente.-El señor Diputad.o
guntaria tambien si hai un mismo número de canóni- exijc que se tome vota'üon?
1m señor Arteaga Alempal'te.-No es negas en las diócesis de Concepcion i la Serena; porque
es raro que la Comision se haya preocupado tanto en cesario, S8ñor l'resicletlte; he quaido solo manifestal'
contar el número de capellanes de Santiao'o i no Iwya esa idea, pero no e"ijir la votacion.
Se dió por aprobad(t la partida,
tomado en cuenta los sueldos mayore" q~c perciben
los canónigos,
Se pll80 en discu,ion la ú!Juiente:
Se votó si se ?'educia o nó a cuatro los capella;zes de eoro
"Partida 20.~Oapellanes en varias plazas de fuerde la Catedral de Concepcion, i resultó la afirmativa por tes i gastos di versos,"
30 votos contra 19:
El pro-secretario cspuso que en esta pal'tidrt 88 'reSe votó si 8e 1'ei(nian o nó en un 8uelde de 100 pesos los fanden las dos del pr e8upuesto vijente comprendidas bajo 103
sueld08 del pcrtli/uero i del apuntador de fallas, i resultó la númer08 20 i 21, i que adl;mas lwi un a?üMnto en elitern
6.° CUy08 '/nativos desconoce la Comision,
afirmativa por 30 votos contra 20.
Se votó si se ponia 8ueldo en lugar ele renta.
J~I señor Blest Gana (Ministro del Culto),Al tiempo de votar.
La Comision observa el item 6.° relativo a ciento cinBl señor Lastarria.-Yo voto porque se diO'a cuellta pesos que se han cOllcedido a la capilla del Sapropina,
b
grario de COllcopc;ion. A este respccto haró presente
BI señor Prieto i Cruz.-Tanto yale, S\lño:c. que el Obispo do os~ dióccsis esp~so al Go?io\'llo qnc
vl . t' , 1" 2') t
Z.¡;
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"l'"rtiua n.-Obispado do Ancud i Seminario ConJi,Ut aprobada 1a 'partida, ,
ciliar, 24,050 pesos,"
~<;e pU80 en d/8cli8/On la sigUIente:
El seuor CIUl'O.-Pido que esta lJartida quede
"Partida 21.-Gastos eventuales i variables, 45,000
pes"s"
·
,
para segun<.1le el 1801181011,
. ,
Quedó para 8e!Junda l118cIIsI0n.
El seüor IUest Gana (Ministro del Culto).Pué aprobada la partida 8/i;uiente:
Se ha destinado In cantidad de siete mil pesos para la
"Partida 1S,-Sínodos de curas incóDgruos, 7,216 recollstruccioli de la Ctttedl'al de Ancud, porque, como
pESOS."
sabe ht C<Íumra, se incendió i se destrnyó ese edificio,
Ji.'n discusion la partida 19:
El motivo del otro aumento que se nota, es pOTque
el Coronel Saa vedra manifestó que se proponia esta,
"Partida 1fJ,-Aiiignaciones
varias,
7,216
pesos,"
, ,
..
blece1' Jl1JSlOlleS
en d'Iversos puntos de la frontera en
ItJl sellar Artcaga .fll-im.npal"te.-Descaria ClUO ahora !JO existen; d e modo que es necesario contar
'1
solamente sabor del Honorabb Ministro de Justicia,. con
mayor cantida d que Ia consultada en el presupues~i estos capital!os d e amigos invisten a]r.:un traje ccle~
to yijente.
~jástico. Veo consultados dos sueldos para capitanes
,
C1Jlal'o.- P al' el mismo motivo que indi1~1 ::;euor
do amigos, i desearia saber si l'ealrllellte tiencn esa
'd
7
investidma,
quG respecto de la partl (1, 1 , piélo que ésta quede
t,¡tlllbion pal'(1, segnllda discusion.
El souor lllcst Gana (Ministro del Culto),El ,",eñor ná1'l'OS Aruna.-Hago presente que
Los sacristalws de las iglesias lo son sin tOller ningun l
l'
d'cst.inarse mas b ien para funos '
slCte IllI'1 posos c.üoen
solo son (1al' un I~;CG,?,
'
oficio eclesiastico. I,08 capitalles de umii!os
~
que sed un esta bIccimiento que depen.
verdaderos sacristanes qne cst,ún al servicio de las mi- da e1eI (''o b'lomo, SOlllebc
'1 o a las leyes universitarias i
siones, j por eso desde tiempo inmemorial fi!.nwm
en
d
'
~
que pnc e prestar mOJoros servicios (lue un Seminario,
esta misma partida,
Bl señor ""
v.íi.al'o.- }'~se es el motil'o que he tenido
m ~cñor Arteaga Alcmpal'te.-BsJs inui para
pedir 1a scgul!da discusion,
Yiduos ¿tenian algun carücter militar cuando se les llamó capitaneo?
Quedó la partida pam segunda discusion.
El seuor l~into.-La obligacion de los capitanes
Se pU80 en rli"cuúon lit Siguiente:
de amigos qne están al se!'l'icio de las misiones, COllSis"Partida :2:L-Universidad, 14,000 pesos,"
El señor l'i'} ntta.-Pido lrt palabra para decir
te en conseguir quo los hijos de los indios vnyan a la
escuela i aclelllas debon lllanifestarles toda clase de que se eiitampe en el acta mi voto llegativo a esta par·
noticias, como cOllocedores de la localidad i sus pobla- tida,
dores,
m señor P:a'eshlentc.-Si ningun señor Dipu,
J~l señor A1i.'1eagu Alemparte.-En tal caso tado ¡se opOEe, se daní por aprobada la partida con un
esos individuos no son sacristanes, como se ha indicado; voto en cOlltra,
Así 8e acordó,
i convendria dttl'les su verdadero nombre. Harro indi,
eacion para que la redaecion se modifique de l;~ modo
PI/eral,! aprobadas sli¡ discusion las partidas siguientes:
racional, i se diga mas bien: "sacri~t'ltleS de amigos,"
"PartIda 23,-Obsel'l'utorio Astronómico, 10,600
El seu al' Bál"!'OS I ... nco (don Rmnon),-l<in el pesos,"
l\Iinisterio dol Interior sucede lo mismo, i se nombran
"Piíl'tirJa 21.-Biblioteca i Museo, 7,675 pesos."
varios capitallcs elo amigos,
"Partida 25,-Conscrvatorio de Música, 3,100 pem señor Al'tcaga AleInparte.-Eso quiere sos."
decir que allí tambicll hai cosas arrevesadas.
Se puso en discusion la partida :26.
,El señor Bál'l'OS Luco (don ~~mon).-O mas
"~ar0cla2G.-Ac:.tdemia de pintura, 3,812 peso!!,"
bren que es una buena regla el adnutrr los nombres
:EI,senor BIes! Gana, (Ministro de Instruccion
e')~no los ha consagrado la costumbre.
púbhca)-Falta. aqui la uSIgnaci(\u del alumno doo

I

~figuel Blancó que so
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del' el grabado.
j{~l sellor

8urros

Al"ana.-Es de la escuela

..le eSGultura.
flprob(((frt la pflrt/(la.

J'¡¡ÍJ

d¡{jl'onlo tamb/m le/s tres 8Ii;uiente:
"Partida 27.-Uflcilla de arquitectur:t.
"PartiJ:. :!8.-Escucla de Artc~ i UliGios 3:::,508
P ;:iOS.
"l'artiJa 20- EscélOla ae sordo-mudos, :!"tG·l pe80;:;."
Se puso en disCll8wJl (" partida UU:
"]-),¡iotiJa 30.- Escucla. de csculturH, 2,':130 pC~~ü8.
}~l sl..~ílni' ...:~l·-j-i~a.g·a _. . .'\lC!i~f.Hl!"te.--I)c dÓUQC
p~ occJc ,:.:! aUlllcr:tor
~'J ~;Cí~0i' ~~Lrl'OS
S~)i'i(ji·. ~)J l'c~i\~re a nu
t'.}Il Ui.:a pel:sioll d:~

H ¡m2IO.

Ji\ra::D. a.-I\1cdo dcci1'1 0 yo,
ahllHllO (-lile ha sjclo prctllial~O
100 pesos allualcs. J~s un })\'~:n
j}ilo mló:uo obsol'nt la UonlÍs:oa en ;":1 i::-·

V m.'g;¡}ra.-l'i.lo la palabra, pero IÍn
<le ella. u~l;;t'a~'ia sab.'Ji.' Gu[u:to hai prc;)upucf) ..
Lulo p,tra el li(,co de T~llca
El

iC~:~llC .. ,

j'Lt(;
¡~','J

:JCS

lJi(!J-o

li¿ part/da 31 :

CIl

.,L' . .lrtÍtla;~ l.·~lili3t¡tut(J Naciollul i liccos
les,

:)cllllh)ilto

() ¿·!(;n¿ (z, qu/; ((¿'u{[!"({

(~0

esta

p~u.·LÍda ...Alglll:!.oS

(Jo

lu;)

liecoH de Lt H
SOll de nueya cl'Cilcinu, CCi!~O lo,;
ll() Uhiil:-ul. Cnr~(:6 i \'"allli\"Ía, 103 cn~tlc:~ si en lUf) Pi i- '
l1lerCS ;¡i"ios caus:\l'on lnni poco g~t:::to, I'U la actu:d:c~~~d

('!

8tltOr ])¡j:utado .

\~l eYC3·:l~(~l."-l}ar~~ lllanifcst<ll' a h~ C~i."
lnar~t Cll~J2S ~U¡l h;,:; ¿:::::'tos
cs~~] leeo pel'fcct:n11clll·c
es
hacer, 11lC ba~ta~ ~~

};l

j\:ra!la,.-,-r~Ji ~,CSi)lilj:1l' I,,--

del

fl;UC11'

~le n,-.:~~r

p1.'o\'il1cin~

S;lS."

r:l
C2lt!sa

~inguna lo nccésita m.as que ~.hiloó desde yne
sus habitantes no pueden cnVIar .us hiJos a 108 delllrui
liceos.
.
J~sta medida seria tanto mn8 oportuna cuanto qua
la que se imlic:t en la Memoria no lile parece suficieute. Su Seuoría decia que la llece~idad poLlria satisfaCCl'~e haciellélo (¡ue LEa instruccioll en aquella provincía se diese en el cClllillurio cOllejliar; pero In. Uámal'll
comprcllllcni '-¡UO ceda mas \ clltajo~:t la croacion de
un !te·co.
Uumo 110 C!'oo quo so pueda hac:cr objccion algun:\
aCC'1'e;\. do ht illll10l'ttulC'.ia de e~ta ulcd¡d~l, IDe lilnito
Úl~~(:~t'11ClltC a l'Ol~ltlula1'1a; i ere!) tIliO la Cünntrn. acord.:ll':t l:t !-311iil:l pcd icLt IJ~lra que Be construya. el cJiHeio
U~l ..:\.l:cud. 1\)1' este 11lOLivo pc(1( (P1C se dCJU:-;,Cll para
dl;~C1:~"ion e;~H~:) p~trtidas; i eil caso de que so
coa [alta de f()lH1o::3) puellen supri mirr:;o la;; de.!

ha envia.do!l.. Europa a. apren-j vincias

:.L;il<li'

uo

(iel 1: ceo di.: 'l\dca eu
l\funloria. {];.;1 l'~nUOI
(;;1 la llllt;ll;tllltci,)Jl de ¡,s alumnos, ,J,OOO
han I~H.:¡~CSt.8l' Hla~J fondos. J~ll las entradas del Illstitt:·~:)
1,000 ]lCSDS para toc:~Ll'a\)l'i.;irjarios (r:e puedan ocurrir. Nin~
Sai.:i'JJlctl Lubo lb 'IllOllar un sobr::mtC', ([11e ]¡:\
eido, PO!'(llJ'J (~reu ljne sil'\'ió para eL cílJi.cio
c¡\;cuius e:; cxnj',rc:',;'J. La.'l clltrat1as coa
l}-llí . .Ye;»)~dild. De 1l1¿.Lucru ciuC ha :-:il10 llC'c.:CSill'io nt:.-: r~'l..:': c~¡cnLa el licc() SOL: por ~:\plLlles lle{;llf)lHt:~O:'¿1
1,lCllL~1' el p;:·:';~upue~to (fUO ÜOl'l'CSPOH',-¡O al Ills~;tuto i.l : i ,:~-:-ll_'u:,h; P' l' ::;l'iL~~;cl() (.le prolJicd:.ldes qnu le l¡\-~rte~
Ün <.le con~Cl'\'al' los elllplc~t(ln8 qn.e hai actu:~L~lCl1tC. ¡:''':(',""'ll, "~J):)U
de :dnulno:.:.:) 0,nSO pei (;-:;~0 C:3 el aUlllcnto (1n8 cbpliútl., la li:fel'C1l0i:.t (itl'J ;;8
La p·Ullla de los ga~
110L~~ eH la partida.
i t:tH tos pe:Jú23:
1::1 seuor Jillj.lltO.-1loi a pCl'rniti!'mc L~ccl' do:; lll~
un dt·:iicit de clicz nlil i pico de
\~ic~lc1Ünc;) en c~tn. p~~l'ti(L!". 1.:8. pl'illlCr~l es p:1l'~\ (iUG Sf3
pll('~to que seria illlpo~3iLlo
hlltl:lcntc h¡t~LL la canÜ(bd de ] :2,í/ljO pC;~I,!::! el iL~lll
fuC'sen llh;llO~'CS l1ú los qqU
~) (~J f ~)ll"tJl·.
se puede COllt~ll' con el aLl1l1C;lL()
_(lEO tlc:)~glla 1 O,COO PC~f)S (:1 .liceo de .
Lút:'J cntl'adlt::; do c:,te c~t.nulücjullGllto COli~~:¡:~Lcn en ~;1~~ (L·l UÚillCl'O (l(; alUlllt!CR lnterIJo.~, p~lCS qUD de la. CIlCll~Uigil:1Ci:)'lC:'3 que le (h el Er:lri? ~acioi!a~ i e~\ hs t:t (~d ¿lilO a;Jt01';Or l1¡Jal'cce (iUC l:w entradas (lllO por
ltllerc;:cs uno le producen sus call1talcs l}l'0Pl(J.:!. j~;3to cza 1 nl'te tiol:G el lic:co Lastan folo para la manutcll110 Lnst~L p~'tl'a (>1 bLlen sCl'rieio clcllic00 i \:'L1'(1 l(Js gas- ciu];, de rU:l.nCJ:a qEü el nU1l1cnto de ahllll110;; aUlllcnta
to,., (lUG delnanu::tn (;lascd f-lnpcl'iol'C's eorno f~on las de t:~rjJ1;ic~1 1'1.3 :.::a::;~os en la luis:na. nl'oporcion.
ÜC;:(;íJiO. r3lguic!Hlo así Blllccú se ycria eH 1·1 nGc~\úJad
]~l sc~()r t-r;l,e~rt (~}~\IIHq, C~·r'illistl'o do I:uüruccioll
tic l'~(;urrir a SU~J capitales l'l'opio~i i (:llL~nces el ])~,S~ Pú;)1ie~1.) -;)Ticl;(l la bonc1nd Sa Señoría
sumaT la:i
t:.1J) tcaJrl:t que i..'8LcJJerlo ll~l(t e~lnt:(1fl(.l nUl}\H' que clJ~j'n~tls n::~u:_d(1FJ i ailac1il' 8/)00 peso::;"!
l:t llltO ¡rhol'a nccc:::ita, Para ;-;~11va~', ptH~B, C::.;O incol1\'c·"
El Sc;U'll' Ve::J'&s·l~rH.-Soll dich i seiR mil i t¡mto;¡
n::'lltc que PllCclu venir HHlS tarde, ert~O (p_le e:, nc(;c~(ll'io P('~'lS; i los gabto:J ~O;l 17,800 pesos. Es lo mismo quo
he ,[icho.
HUllloLltal' te 1:2,000 pesos 1:1 pCli;;ion 'lile lb el Gobiol"
1:0 para ese)iceo.
l\n' i.:0!Isiguie!1tc, para quc se establezca el equili1.,1[1 otra illtlicn.cion es par1. que se asigne un itern
brio olltro las clItrndas i los gastoB, es necesario quo
de :¿,500 pe"os IJar;¡ la f'1l11clacioll ,lo \ln liceo en le, haya Ulla SUbvcllcíon do diez 1lI il pesos. Si :;010 se conel ucl,vl de 1,013 Al\jelcs. Esta c:imlad es desde luego la cellcn 8,;'500 pesos es soguro que mas tarde habría quo
t:aLo~c;m ele una provincia ele bastante imporbncia i c:o¡lsultar el resto en otra partida \.101 presupuesto, lo
tienG ulIa poblaeiúll qno alcanza a mas do 108,000 al- c;ll'll seria de todo pUl1 to innccesario. Seuabndo uu
llIas; i croo, pOI' consiguiente, que no haí motivo para item (iLlO lo comprclllla todo se podní contar oon segu·
'¡He esté m6110S favorccidct qne oLl'os lugares, como riela,} con lluO clliceo ele Talea no tcndr:í que recUl'rir
Han l,'elipc; cte. Podria establecerse un liceo como el al Gobiel'llO. Hago, P'18S, indicaoion para que el itcm
de Valdil'ia, el! 'iue so enst!llal'an los trc3 pl'imeros allOS que bo indicado se aumente a diez mil pesos.
de humaniaaclcs.
El seu o!' Barros Arana.-Pediria la agrega]~l sellor Claro i Cl'uz.-Pido la palabm. con cían de un itom para Lt funclacion de UI} lieeo provinel objeto de proponor un item que consulte la canti- cial en Aneud i ~olo exijiria 2,500 pcsos, que se necoc¡ld dc 10,000 pcsos para la creacion de un liceo en sital'iall para establecer el liceo i ere:n' las clase:i
(j ¡¡¡loé i la eonstruceion de su edificio respectivo.
corrcspondientos al primor aüo. Podria funcionar en
La necesidad ~lue represento ha sido reconocida por ulla casa alquilada, eomo el elc Valparaiso, aunque secl ~CuOI' Hinistro en 1(\ Memoria del ramo i vel'dade- ria Blui import,mte quc tuviese un edificio propio, que
mllleu~~ !lO co'mprcudo cón19 hasta ahora no se ha cs- por ahora seria muí difícil conseguirlo. ']'odas las cla~a~lec~do. allí. u)1.lic~Q, PUC¡¡to quee~trr: todas las fro- S?S relati\'as III primer año se podrian hacer con 2,500
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lIai en Ancttcl un Seminntio q1l'~ 'Sirv~ para atender
a algunas necel:lidades de la ínstrucc¡on en esa localidad.
señor Lastal'l'ia (liderl'll1npiendo).-¿Cuántos
sacerdotes ha producido ese Seminario hasta ahora?
m s0ñor Blest Gana (Ministro de Instruccion
Pública, continuaudo).-Yo no s6, señorj pero ~í 10H
ha producido el Colejio de Castro. La dificultad consiste en encontrar un edificio ac1ecnacl opara el licco
quo se propone, i es por esto qne tengo el scutimicnto
do oponerme a la indicacion.
1~1 señor Diputado por 'l'alere ha dicho ql1e existe un
déficit el! el liceo do 'ralea. Lo sabia i si no lo ho
pncsto en la Memoria ha sielo porquo el rector de l'~CJ
establecimiento no JllG habia dicho nad:\. El déficit
ex[,;te i es necesario consultar h sumlt que ha mallifcstallo el BaJíor Diputado por '[",hl.
El selior Lastarrja (i¡¡im'uilI}J1Ólr70).-1 a propósito (,88 1m fija,.1o f::)a 8"ilorla en el déEcit q:lO ra a
afectar allicoo de la Serena, con la Buprcsioll del dc~
recho (ld cobn'?
El scíiol' lilicsi Gana DIinish'o (10 Instrurcioll
l?Lthlicn., cún(z·ituando).-8í, sellor, i lue~o 1118 dedicaró
él eso.

El señor IzquiCl'(IO (don Gabríel.)-Antes de
proceder a la discusion de esta partida, habría querido
tener una discusion previa.
Constituido aquí como rcprosentante de todos los
habitantes de Valparaiso, solieito un gasto de 80,000
pesos para la construceion de un liceo en esa localiuad.
Oreo que todos se habrán conycncido de esta neccsidad
i no me detendré en probarla, pues creo tatllbien qne
el soüor Ministro del ramo se encuentra convencido de
los uefectos que tiene el estalJlecillliento actual. ]~stos
son tales (Pl8 si no se accj:Jt::t la llIediela (J ue propongo,
seria preferible suprimir el item consultado de 17,000
pesos i cerrar el establécimicllto. Como espero 'iue
110 haya oposicioll no me e~k'lllleré mas.
El seuor Bies! Gana (~lillistro de InstruecioIl
Públic¡¡).-Agllnnlaba, para flGdir b palabra, oir las
di\~erS:ls illc1icaeitJ!lCS '1110 habrian de hacorse con motivo de esta partilla. I'u2uo prinüipial' confesando hanC.Hncnte (1ue toelas c1bs con lllui fundadasj poro, por
de;-4gra.eia, creo ~ln0 t.nd.1S ])0 pueden tener jc!.)'l1al
acojith, porque los recursos COl! que Clwnta el Erario
110 ¡::;u¡¡rd:1n pr0porcioIl con las uumei'osisill1LlS lleccs;dre}~l S8UOl' TZ~luiorJo 11:1 diéllo qno 110 hal)lólldl;SC hndes Ul'jo,ücs.
I'ri~lcipireré por la imEcacioll lId HOllonble Di¡,n- !lado cm Vall'al'aiso U!la cai'a allccnl1<1a para cllicc(>,
Lulo por Naci~uiont(), (1110 gD1icit~l 1111 nu:uc:uto do dos se cnCOllt! ¡) 11n terroDO pOI' el o'ld piclcn al Go]¡ierr;o
1)0303. 'POi' un 1110~nento creyó
mil pe,;os para el liceo de Co,;eepcion, el cual es lllui l~l cantidad l1c
h:lL ia ~i,h bae:n 1:1 situacion ele íos
j\¡r:tladoj poro en c::'te ¡,lOmento no cxistüIl rccal'SOS,
poro se hll COllyelJido de cinc no lo
(',~)8~ (jllC tal vez no ocnn'ii'ú ca el nuo pl'ÚXÍ11l0. J1Jse
c1cl terreiíO para el edificio del
Úcco ~ es uno de los 1l1cj;J;'cs (ple Imi en ];1 ltcpúbl:ca, i
',0.000 [](':'''', CéJi]lO dice el
ü;'ü() rrue lHcrccc biljO todos
unn pro tCGüLOiJ
'J'nlllbioll 1m estll(lcoitlilb ele la Cá;llCLraj no hago, por consiguiolltc, otra seilor
unir cllicco con la
ohltecioll a este rcopeeto.
naua se ha. resuclto sol)re el pnrtiSa Seilod:1 1m iilUlcaelo ta11lbicn <1110 :,o,ria, mui conahorn, a pesar de lo ul'jenH'llionto c1ot<tr a la eiuuad de I~"s Aujdcs ele un lieco,
nal'n.ll)s li(;811s do \r alp2i ha fijado para ht apertura de eso cst',)¡!UCilll iCllto 13, te (1:1C es el b:l,·wnr nn
c8,ntidad de mil qninicatl'l pesos. Ha',;e do;, o tres <lías, mi~) i UCl'i"l~(\ .se tClldriL cerne C5pcrar el progl'fso
he tenido ocasion de lwÍJlal' con H¡~ 1"00i'1O do Los An- de ]~S l'CIlt.a:--; li!U)!ICa~.
1u1c,~, i ]118 ha n1allife",t~ulo ona existe allí En cc1ificio elo
La Cilll:\l':t lLh8 de sabor que ~()bro las entrados del
jwo¡licd:ul fiscal ([llO 60rl~i~\ ido CUUl't81, al cual seria liccCl de 1:1 Sercila exi,..:te uctaalmcnto n!l rodamo l'(~
mlli {¡leil hacerle ulla rcfaccion a fin <1:) allJptarlo a lntivo a ciertos tlcrce;lGS que desdo fl1l0S atl'~1S so cola::.; nccC',,,idadcR de un lieGD. N o 86 Fi CS;1~ l'el'~racjonrf.; bi'~ú)an s")brc los luincl'nlos 1 Jos eH'des fo;C npli0f!ban rl1
J;üeh'i:c1 hr:8crso jI1l1}o:}iat<'l1~1clltc para dejar el odidclo su t'l;"tiilhd a [¡VOl' del esbblecimiento. El rcd:wJO
(In c~taao doscl'ril' OD lO:'11'l'i:n(:r~)s lllCSGS dcJ aliop1'0xi~ OS:.:\ p01l(Eonto en el Congrcso para qua rc;mol \~a si
nl0. La diíicultatl 'lllo cneucntro es (¡UO ahí hui Ulltl tiellc a bien aceptarlo, el eLlal 10 cOl1si,]ero .insto. Si se
el reclamo, el ¡¡ceo ya a (lilcd:¡¡' sin llingl1ll:t
c,"cnr,]a suporior, CJ1l0 prc~ta scrvicios (~nc tal vez ,~o
]},¡,c¡;:,taria en otras loc:dida lJo2 i ~cl'i~t difícil ~1UCl adcnllfls 1'01\ t:t, ~ioll(lo quo auua l!llCute cuesta como Bi) ()
dellieoo, si;ruicl':.t asistioild0 a. esa. oscuela, el lni~nlo ,1,'),000 pesos. 1'01' ahom, tal vez no es prudente conllúmero do ~lnln¡¡os (PO hoi b ft'ccuollt';i pcro no soria si:~nc1r Sll'lJa algGnai pero si la neccsiél:id so preseuta,
( icmpo Imbr't }Jara o:urrir al COllgreso Nacional.
posiLlo mprimirln..
La C,imara no elebcl'ia tonel' dificultad para aceptar
Panl cO:H:luir diré quo en CopÍllpó 01 GobiernCl h~
la indicaeiun propncsta, PJl"lUC ~i son ciertos los infor- r03uel to proc.:Jdcl' a la eonstl'UCCiOll de un lleco. Seglln
mes a que me ho \'eforido, el liceo podl'i~t contar con me 1m Jna:lifeotatlo el Intendente de ~sa provincia, l:t
nn buen edificio. Pero si no flloran cxactos, creo quo :'>Illaicipa1idacl contribuid'l con la cantidall ele 15 a
b iu<1icacioll !lO dobería tOller cabida, por(lue hacc\' 1 '1,000 pesos i Al) espem (1no la ,<uscripcion popular nunn edilicio (,spod:d orijina un gmn costo, i deben el mente la can tidacl. ~i el COlwrcso Nacional diese
Congreso i al Gobierno estar escarmentados de croar 2.'),000 pesos, seria bastante, Il\lC~ una vez concluido el
liceo~ como el de Y:dparai:io, tenielldo qne al'l'couar eclií/cio el liceo poclrire costearse con 5,000 pesos armaunn, cas, pal'tictÜ:11' que jlroúisalllcnto ha de S81' inadc- Jc~. 1 ya (litO 1ft Municipalidad de Copiapó procura ia
coopcracion de los yc.::inos, no seria .insto que el Contuada pnra un cstablecilllicnh Jo mla clase.
Hospecto a b indic8.oioll del J [onol'ablo Diputado greso no f:worecic"e esa idea. .Me parece que me he
por Illapol, que taml,icn ha npoyado el señor 13árros hocho cargo do las diversas indicaciones que se han soArana, para crear un liceo prov ineia! en Ancnel, re~ motido a la c0l1sideracion de la Cámara.
1'01' mi parto hago indicacion para que en esta parconozco como todos esa necesidad; i CA realmente sensible (pe carezca de '1n establecimiento de esta clase tida se comulto un itom de 5,000 pesos para auxiliar
una capital tal como aquella, que ebtá tan apartada del la creacion dol liceo de Cüpiapú, dura.nte cinco aiios.
!<jI señor Váras.-¿Jijxiste on Secretaria 01 estacentro ele la República i cn la cua110s jóvenes no tienen facilidad para trasportarse a lo,\< liceos de laa pro· do de las relltas qua con el prcsulmesfo debe pr(lsauvincilU> mas centrales.
t:trse al Congreso?

m

346 ,lil ~eñor Vicuña. l\laCkenna(SecretariO).-¡ han ?curriJo ci;uto, no\'enta i. ocho casos de enfermeNo eXIBte ese estado en la secretaría.
El señor Váras.-Entónces pido segunda diseusion.
El señor Réyes (Ministro de Hacienda).-¿ Cuál
es la pregunta del seiior Diputado?
El señor V ál'as.-Que se sirva leor el estado de
las rentas del aiio que viene, que, segun la lei, debe
presentarse al Congreso.
El señor Réyes (l\Iinistro de Hacionda).-Sobre el
particular diré que en lamisma Memoria de Hacienda,
que se presentó juntamente con el P"csupuesto, eneontrad. Su Señoría el estado a que alude. Fuera de esos
dat()~ no sé cuáles se pudiera pedir.
El sellor l\'latta.-Hal'ia uso do la palabra solamente pam saber en virtud de qué Í:1cultad el Intendente del Maule ha hecho clausurar el liceo do Cauquéne~, como debe de saberlo el s,~üor Hinistro de Instrucciol1 Pública. Creo inútil i perjndicial. por ahora
aprobar el item relativo al liceo llo Cauquénes, porque
es necesfLrio saber la causa de la amenaza del Iutcndente dol lIT aule.

El sellor Blest Gana (l\linistro de Instruccion
Pública).-]~l Honorabl(;) señor Diputado ¿desearia al-

guna esplicacion?
El señor l\latta.-No ¡;é qué esplieaciones podrian darse. ]~l diario oficial no ha publicado nada sobre 01 particular, i no sé cómo darlllo cuenta de selllejante procedimiento.
Jjl sciior Izquierdo (don G'lbriel).-La partidll
parece que quedará pllra segullda <liscasionj poro, eOlllO
yo indiqué que se asignaran 80,DOO pesos al liceo de
Valparaiso i he visto COil se:ltimicnto (llle el señor
';)Iinistro de Instruccion Púhhca, que ostí al cdJO de
la necesidad de dotar do un edificio a ese liceo, se ha
opuesto a mi indicacioi1¡ me permito contestar a sus
observaciones.
Siento tener que reyelar a la Címara las llcc9sidades i la situacion angustiosa 'de e:ie llcco, annlJue así
satisfaré un deber do concienci,t como roctol' del
establecimiento. No molest,wé mucho a la Cámara, 111a
llifestando el estado ruino~o del local en que fUllciona
el liceo de Valparaiso. Bástclo sabel' que: cn junio de
62 se gastaron 1,000 posos en rcparacione~.
Bn setiembre se vino abajo todo el eorredor del patio de internos; en el mes d~ octubre se cayó b 'l1uralla divisoria del sur del establecimientoj cl techo de
uno de los dormitorios debe ser derribado, por lo cual
los alumnos tienen quo estar amontonados, pues no
!tai viga ni tijeral que 110 se encuentre carcomido.
T,tl es el estado de 'la casa en quo funciona el liceo
de la segunda ciudad de la República, (1110 proporciona al erario nacional mas de la mitad de sus entradas.
i.N o se cree bastante todo osto, o tal vez se supone que
los habitantes de Valparaiso no son acreedores a que
~e les de una casa reO'ular? Pero este mal no es tan serio como los demas. °Quiero fijarme en el estado insalubre de la casa, la cual está situada en el centro de
Ulla manzana mui populosa, sirviendo precisamente de
desagUe natural de todas las demas casas. En el inyierno con las lluvias se inunda completamente dando
lugar a la humedQel, i en el verano es el centro de todas las cloacas yecinas. Los alumnos, reducidos a un
~olo patio, S8 yen obligados a respirar un aire nausea·
bllUelO, resultando de ahí las enfermedades i la muerte
de muchos de ellos. Si se hubiera llevado la estadísti0110 de todos estos oasos ocurridos.filn el establecimiento,
<lstrañaria la Cámara cómo se" ha podido tolerar por
~lluto tiempo semejante estado de oosas. Eu seis meses

dad 1 elo.~ 1ll::~,',e3 oc alumnos.
m sefíor M~u·Hne:-z;.-jEs enorme!
El SOllor 1íz!f¡l~l'!icx~lc.-Si en vista de estos datoe,
le parece todavú. ¡t ht C,ílllara que debe negar el aumento que solicito, yo le Qconsejaria 11lQS bien que nogara toda la partida.
Pero !He admiran las opiniones emitidas a este respecto por el Il o:lOrable seiior r.Iinistro. 1~¡'1 la ~lemoria de 18G7 nos dice:
"Ellicco do Valpamiso no corresponde ni a la importancia ¡¡ue deberia tener en el segando pueblo de la
Reptlblica, lli a las esperanzaR que hizo concebir su
fundacion. Est0 n8 nace de la direceion competento
que tiene el establccimie:lto, ni tampoco del profesorado tan idóneo como el de los demus liceos, sino del local estrecho, mabano, sin Lo comodiLlad i estension que
necesitan los alullInos. A pecmr do los gastos que se hi·
eiero11 en anteriores reparaciones, i sin embargo ele haberse autOl'iZ'ldo otras que creí llecesarias cuando visité ,tqucl edificio, debe aballllonarso Lt idea de creer que
allí pueda funcionar el liceo. Rita es la causa principal, sino única de que ólno haya producido los fruto:>
que se esperaban, tanto mas en una pob1,1cion en que
los colejios par~icular0s presentan las ventajas materiales de (1ue c,trcce el primcr establecimiento público
de e 11Llcaciou. A esto debe aíladirse que por lo jeneral,
los habi tantes de Val para iso prefieren Ulla instrucciOll
m6nos cicntífica i m:1S rápida, reducilla al aprcndizaje
do J03 idiomas i de los !'amos rdaeiollados con el comercio, que creen satisfacer con los eol.;jios particulal'eS. n

1 en la }Iemoria dc 18G8 lliee Su Seüoría:
"L:t mala conélicion del 100al que ocupa este liceo,
scr{L Bicmpre un obstáculo p,,<1er080 a su pr0 6 rcsoj pero

como por ahora no se ha podido proporcionar otro maga prop6sito, S8 ha celebrallo un lltWI-O arriendo limitado al t61'1llino lle dos aíloR, en prcvision de la posibilidad de construi¡' otro edificio. Esta es una sáia dificultad en una localidad como ValparaiRo, endonde
tiene el terreno un valor t[tll conHidcrable i endondo
existe easi la imposibililhd de encontrar alguno bastantc espacioso ¡bien sitlwdo para un establecimiento
elo esta especie. Bl terreno que se ha ofrecido al Gobierno i l{Ue el Int.endente creia el mas adocuado se
avaluabl en m:tS de 50,(JOO pesos, cantidad a la cual
debe aii:1dirse el precio do cOIlstruccioll i útiles; i como
hasta el presente no se sabe que pueda encontrars;)
ot.ro mejor o mas barato, el Gobierno tendrá que aplazar indefinidamentc l.t realizacion de esta mojora tan
importanto como premiosa."
1"" lectura de estos dos párrafos, señor, ¡.da alguna
esperanza consoladora a los habitantes de Valparaiso?Ninguna. Ademas, no concibo cómo el señor Ministro,
que reconoce lo malsano de ese local, nos diga quo
por no gastarse cincuenta milo mas pesos no se puede
hacer otro establecimicnto. ¿Por ventura la vida de
esos alumnos no alcanza a valer cincuenta mil pesos, o
cuando S. E. el Proside~\te de la República decretó la
fundacion del liceo se propuso únicamente construir
un matadero de niños? No exajero, señor. Lo que espongo se encuentra comprobado con certificados, con
informes que están en poder del señor Ministro.
Por otra parte, no creo qua la cuestion de números
pueda embarazar a L1 Cámarll. ·Si se piensa bien, hai
una verdadera economb en la medida que propongo.
Un establecimiento que cuesta hasta la fecha ochenta
mil pesos en reparaeiones, i dos mil pesos ¡murrles en
arriendo de casa, representa un capital de ciento veinte mil pesos. De modo que con una amortizaciou dI,)

seis a ocho mil pesos podía el Gobierno proporcionarse
la cantidad necesaria para dotar a Valparais0 de un
buen establecimiento.
Pero como la partida ha de quedar para segunda
discusion, no me estenderé mas por ahora. Despues manifestaré cuán fácilmente so puedo edificar ese liceo!
su grande importancia. Los habitantes de Valparaiso,
conocedores del mal, no colocan sus hijos en el liceo.
De los cincuenta i tantos alumnos que hai estudiando,
tres son do la costa occidental, otros de Arequipa, Lima, el Ecuador, P::mUl1l:1 i aun do ·Méjico. 1 ya que
tonemos la dicha de que so nos considere en las Hepúhlicas vecinas como mas adelantados en esta materiu,
¡,debemos defraudar 1ft espel'l1nza que eUas hall abrí:
gado al enviarnos sus hijos?-i)(' uiuguna manera.
~le reservaré pam cuando Be tnlte por segunda vez
]:t partida, i espero que ent6nces la C(¡mara aprobará
mi indicacion.
El señor Sa;n.ltual'Ylal'!Ia.-Bl Honorablo Señor
::Jlinistro de Instruccion Pública ¿so propone contestar
:¡l señor Diputado por ,Copiap6 en la próxima scsiou'?
Bl señor Blegí Gana (~Iillistl'o de Instruccion
J>ública).-SÍ, señor.
Quedó la partida para sfJwu7a (lz'sc1ls1on.
1Yo habiendo número en la Mela, se lc¡:an¿ó la ses/on.
JOSE ]31U\)[AlmO LmA, rcd:1Ctor.
SESI0N
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Se alJrió a las 2 i se levantó a las 5 de la tunlc.

Presidencia del sciíor VárJas Fontecilla.

Asistieron 51 señores Diputados.
SU~\TAJlTO.

Lcclnra lid acta.-Contint'm I:.t (liscusion particnlar del proyecto de !ei sob~'e presupuestos ele ¡;astos públicos para
lB69.-Se apruclJ:m e11 la forma ol'ijinal las partidas 32,
:33, 31, 36, 37, 39 i 40, de la part~ rdat,iv,~ al :\Iinistel'iü de Justicia, CuIto e Instrueclon Publlca.-lcl. con
;lloc/iDeaciones las 35, 38, 41 de la misma. -Se acuerda
llamar al scüor Diputado pOl' Illapel.

I

~

I

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
"SesiOIl 3-1." estraordinaria en 14 de dicicmbre de
18GD.-Presiclida por el sellar Várgas Fontecilla.-Se
:lbrió a lr.s 8 de la noche, con asistcnci" ele los sellares:
_\.lelunate,
I1Iartíncz,
.A1l6mles,
Morel,
A.munátegui (den :\1. L.), l\Iunita,
_~\.ll1unátegui (don ni.),
Olea,
Alldonacl!:ui,
Opaso,
\.rteaga vAlemparte,
O valle (don Luis),
lhrros "\.rana,
Ovalle (dan R F.),
Bárros (clan P.JOS8),
Pel'oira,
Pinto,
J3árros Luco (don H.),
])úrros J-,uco (don X),
Pizarro,
I3eauchef (don JOl'je),
Plaza,
Ble~t Gana,
Prieto i Cruz,
13risello,
Héyes (don Alejandro),
Claro i Cruz,
R6yes (don Javier),
Coueha i 'l.'oro,
ltójas (don Jorjc),
J<jcháurren Huidobro,
nósas,
Echáurren (don F. de P.), Santa-:Uaría,
}i'iguero" (don E.),
Sanfuéntes,
G" lo,
Urízar Gárfias,
Gormaz,
Urrútia,
Henríqucz,
Valdés Lccáros,
Hurtado,
Valdés Vijil,
Izquierdo (don Vicente), Valdés Carrora,
Izquierdo (don Gabril),
Váras,
Ijastarriu,
Vergara,
l\Iackenna,
Vijil, i
l\Iatta,
el Secretario,
S. E

DE D

"Leida i aprobada el acta dela sesiol1 nnterio!', con
tinuó la discusion particular del presupuesto del Ministerio del Culto siendo aprobadas sin modificacioll
las partidas 16, 18, 19 i 20.
"La partida 14 qued6 aprobada con la suprcsion del
ítem 28 que la Sala acordó por 37 votos contra li)
despues d'J haber desechado una iudicacion del Secretario pam cambiar la redaccion de los iterns 26 i 31.
"Despuos de un corto debate a que di6 oríjen la partida 15 se consult6 a la Sala sobro las diversas indica·
ciones i ésta acord6 por 30 votos contra 19 rcducí;' n,
cuatro el número de capellanes fiue se consultan en el
ítem 12 í por 31 contra 20 reducir a un solo ikm de
100 pesos 1,"s que consuHan el sueldo de pertiguero i
de apuntador de fallas do la Catedral de Concepcion.
1r ué rechazada, por 28 votos contl-a 22 la, indicacion
del Secretario para, sustituir la palabra sueldo en HZ
de la de renta que se emplc" en o! item 1.°
"Finalmcnte quedaron para 2." discusion n solicitud.
do! soñar Claro las parti(hs 17 i :H, habiendo hecho
inc1icacion respecto de la última el selior ]3:1rro~
Arana para (l¿C se destinasen a un liceo los siete mil
pesos consultados para la cOl1strucciOll del seminario
conciliar do Ancud.
"Las partidas aprobadas han qucdado eoncebi(hs
en los términos Riguicntcs:
Contimtó la dl~'C1(8ion del pre8upuesto del JllÍmtcr/n d,
Instrueolon Pública.
Se jJliSO en discusion la úglliente:
"Partida 32.-1\ don Claudia Gay; sogun lei ele :::
de setiembre do 1863, 2,000 pesos."
Bl sellor V{¡l'aso-:Pido la palabra, para prcg;mtal' si Re dan por termmados los trabajos del seuo:'
Glly sobre h, hisLoria de Ohile; porque ¡,i hU)Jierll11 ele
continuar; seria conveniente que la Cámara acordar",
los fondos necesarios p¡Lra el costo de la continuacic·ll.
El señor Blest Gana (l\íinistro ele InstrucciOI~
Pública).-Los trabajos dol SOllor Gay sobre la hístori" de Ohile se han dado por terminados. I~l mismo,
rspuso que le queeb,ba, mui poco qno hacor; de manen.
que la subveocion eonsultada cn el presupuesto vijente es solo para el pago do un volúmon, por el eual
el Gobierno no abonaría mas qne cuatrocientos pesos,
Esta es la rawn por que no so ha consignado ahora,
jft partida como se !l" hocho en años anteriores .
FIlÍJ Clj))'obllda ll~ partida.

Se pU80 en discusión la s1gu¡'c;:fc:
"Partida 33. -Escuche N orma1 de Prcceptores,
:23.Q08 pesos:'
El sellar Lastarda.-Dcsearía sabcr por quC
noapélrecc en la ::\Icll1oria el inf)rme que debia dar el
direcLor de ese esta blecimicnto.
El seííor Elest Gana (::JIinistro de Iostruccion
Pública),-Sll SellorÍ" sufre una equivocacion, pues en
1" l\Icllloria, del presente allo está el informe a que Su.
Seiloría se refiere.
Fue aprobada la 2}artid(1.
]'Iié aprobad(t la s<r¡nz'ente:
"Partida 34. - Escuela l'i" ormal de Preeeptoras,

0,"1UO pesos."
Se ZntSO en discuslon

ll( siguiente:
"Partid" 35.-Cantidac1es con que el Gobierno contribuye al fomen to de los escuelas primarias de la Hcpública, segun lo dispuesto en el inciso 1.0 de la partida 12 de la lei de 24 denoviembl'o de 1860, 253,8GD."
El S0ñor GaUo.-.:Uo parece escusado hablar
sobre la importancia de este ramo. Todos estamos
mas o ménos de acuerdo en que el progreso uel pais
estiL cifrado en el adelanto i mejora ele los establecimientos de instruccion primaria. Oomo es de todos co-
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