Sesion 33. en 3 de Enero de 1899
A

PRESIDENOIA DEL SENoR MONTT

SUMARIO
Se al'ruetla el acta de la sesion anteriOl'.-C11ellia.-Se
discute i ul'l'lllm un proyeeto (IllC autoriza la icrcrsion de
cincnellta mil pesos en un hospit:tl l'am nUlos en f-lJntiago -El se'Jor Mecks JlrcgnnL1 al ",flor Ministro ,18 él ".
cienda si ]1rollllllci/\ cn la lcsioll anterior alglwas Jlala¡'ra~
que aparecen en ],1 venion (le los diari03.--:e snscita con
este llluti,-o 1111 incidente en ,¡ue tOlllan parJC los SellOl'C,9
Meeks, Sotomayol' (lIliuistl'o de Haciollda) i .:\IGlltt (Pre
siclonto). -El sellar E arllaso hace diYtrsas consideraciones
sobro la elansul'a de la discusion d' los l'rcsllpuestos.Continúa i ¡¡neda p-ndiente la yotacion de 'os l'Icsupues·
tos. --Queda en tabla para la primera hora de la sc~ioll
próxima un proyecto sobro esü1blccimlento de mOlltcl'í s
iiscales en Santiago i Valparaiso.

Sa.avedra, COlllclio
SanflH'ntés, Vicente 2,°
~cotto, Fo::lcrico
Toro Lorca, Santiago
On ejola, G-onz¡"lo
Urrub', :\T;l;U( 1
Valdls V"ldes, Ismael
V crdugo. A g¡;stin
~T etga ra O:.>F.tí:':., /-, osé
Ycr,,:ara, Luis A.

Videla., Eduardo
y állez¡ Eliocloro
Zuam~bar, Rafael
i los seüares Ministros del
Interior, de Relaciones Es¡criores i (~ulto, de Justicia
e Instruccion l'úblicl, de
Guerra i Marina de In'dustria ¡Obras l';íblicas, de
H acieuda i el F~rretario.

Se leyó i fué aprobad8. el aCÜt de la sesion
anterior.
Se dió cuz:nta:
1.0 De dos mensajes de S, E. el Presidente
ele la Hepúblíca:
DOCUMENTOS
En el primero comunica que ha resuelto inOficio del TrillUnal de Cuentas en el 'lllO comunica uue cluir entro los :t3untos ele ]11 convocatoria todos
ha t:)lllado razon, desl'nes de objctac1os 1'01' creerlos ilegales, aquellos que se han presentado con posteriorilos <loC/'atos rSl,edidos por el Miui,tél'io <le Guerra, lllimems
dad al Hlen,aje de 23 de diciembre ü]timo.
1,G90 i 1 711 de 13 i 19 ue lli~ieJlJbre ele 1898.
Se mandó tener presente.
Mocion de varios SOllores ¡i]lutados un que so ),1'opone un
proyecto 'lile antorin1 al Fresidente ele la Hcpülllica para que
I con el segundo remite un proyecto de lei
invierta la suma de un miilon (le pesos el! ]a prolongtteioll eu virtud del cnal se autoriza la inversion de
del ferroclllTil de (,hallaral a I'llobl,J Hundido l"lsla el Inca
cuatrocientos cuarenta i cinco mil cuatrocieni Ptlquios i cn lmion de los fon ocanilco de Jl lIasco i1 Yallellar con el de Carrizal i ésto con ,-1 ramal (Jo (j'11,',arcillo elol tos treinta i ocho pesos cuarenta i tres centavos en la tennin'wion ele los traLajos de
ferrocarril do Oopiapó.
roconsLtuccicn del odif1cio del OongTeSO N aSe le~Jó i fué aprol¡ada el acta sigl¿iente:
ciona1.
.
Pasó t), la Cornisiol1 de Gobierno.
«8esion 32." cstraol'llinaria en 2 de Olloro de 1899.-Presidencia del señor MOlltt -Se alJl':ú a las a h6. ':i0 rns.
2.° De un ofieio del gefior Ministro de JustiP. lit i asis'jeron los señores:
cia con el (IUO trascribe otro del juez letrado
de Conf;titncÍoll sobre el estado del proceso
Ralmaceua, Daniel
Heria Ríquelmc, Anselmo
Bannen, Pedro
Hunccus, Jorje
electoral que se sigue en ese Juzgado.
Barrios, c';lejo
I{éiníg, Abmllilln
A disposicioll de lO!l sOllores Diputados.
Bello Codecido, Emilio
~~a3-Clure, ," ~nardo
3,0 De tros oficios del Houorable Senado:
Boruales, Punid
l\tac-Iver, Ennquc
Con los dos primeros devuelve aprobados, en
Besa, Arturo
}[atte, Eduardo
los Il,ismos términos en que lo hizo esta Oá)le. ks, Hobcrto
C~nlpo, Enrique ~:el
Campo, Máximo del
~ieto, José H[LlllOll
mara, los siguientes proyectos de lei:
Cañas Lotelicr, M f\lluel A.
K OYO" 1\J anncJ
Uno que considera, para los efectos de la lei
Oasal, Eufros'llo
OclHlg. vía, ilvestre
ele 2 de febrero de 1892, que el teniente de
Díaz Besoain, Joaquin
e rtú ar f'aHiel
Ejército, don Alberto Phillips Huneeus, fué
Díaz, Etdojio
(halle, :\ bl\,ham
J 'ouoso Yergara, Fedro
Píntn Agü
G d L"'nH)
herirlo en el as~!Jto de VifLa del M al' el 23 de
Echeñ¡que, Joa ,uin
Ploitrac1o, Fl'I111Cisco <le P.
agr¡,<.;to de lS'd, estando en posesion ele ese
(;ollzá:ez Errúznriz, .A.1bcrto Prieto Huria(lo, J oaquill
empleo; i
Gutiérrez, ArtoUlio
frieio, :\1an, el A.
Otro que dispone que la empresa de los Fer.
Gnz "an 1., l:!:lIjeLÍo
Riehard F.¡ Enrie,us
IIerbJso, Francisco
Robinet, Cirios T.
rocarriles del Estado trasportara por la mitad
>
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de la tarifa actual el salitre, el guano i los
abonos artificiales.
Se mandaron comunicar a S. E. el Presidente de la República.
Con el último remite un proyecto de lei que
considera al teniente-coronel de Ejército, don
Juan Contreras, para los efectos del montepío
militar, como fallecido en el empleo de coronel,
debiendo, por tanto, su viuda e hijos mcnore.~
gozar de la pension asignada a este cargo.
Pas6 a la Comision de Gobierno.
4.° De un informe de la Comision especial
encargada del estudio de los proyectos sobre
reg1amentacion de las casas de préstamos, recaido en la mocion del señor MacCIlll'e sobre
creacion de montepíos fiscales.
Qued6 en tabla.

A propuesta del señor Montt (Presidente)
se acordó dedicar los diez minutos que corresponden a la discusion del proyecto sobre desagües de Concepcion de seis a seis i diez de
la tarde.
Se puso en segunda discusion el proyecto
de acuerdo formulado en la scsion l1nterior por
el señor del Campo don Enrique, que fué modificado por su autor en los términos siguientes:
«Dada la composicion política del actual Gabinete, el evidente predominio que el partido
conservador tiene en estos momentos e1_ el Gobierno de la República, la relativa prox:midad
de la campaña electoral en que se debe renovar el Congreso Nacional, i teniendo en cuenta que la inmensa mayoría del pais es liberal,
la Cámara estima que la fisonomía del Gabinete no refleja las fuerzas que los partidos
liberales tienen 0n el Congreso i en el pais.»
Sobre este proyecto de -acuerdo, i con motivo de la actual situacion política, usaron de la
pltlabra los sefíores Sotomayor, (Ministro de
Hacienda), Balmaceda don Daniel, Muc-Iver,
Videla i Bello Codecido.
Cerrado el debate se puso en votacion el
proyecto de acuerdo, i fué desechado por treinta i cuatro votos contra doce, absteniéndose de
votar tres señores Diputados.
La votacion fué nominal, a peLicion del señor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa lo;:; seuores: Balmaceda don Daniel, Bello C, del Campo don
Ell1'ique, Herboso, Meeks, Nieta, Novoa, Pinto
Agüero, San fuentes, Verdugo, Vergara Luis
A. ¡. Zuaznábar.
Votaron por la negativa los Reñores: Ba·
nios, Bernales, Besa, Campo don Máximo, Cafías Letelier, Ca"'<11, Díaz Besoain, Díaz don
Enlojio, Echeñique don Joaquin, Gonzá1ez
Erráznriz, GnzlUll.n 1, Huneeus, }\}inig, ThIac-

Clure, 11ac-I ver, Matte don Eduardo, Montt
(Presidente), Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Pleiteado, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A.,
Richard, Robinet, Saavedra, Scotto, Toro Lorca, U rrejola, Urrutia, Vnlcles Va1cle'l, Vergara
Correa, Videln. i y áüez.
Se abstuvieron de votar los Reñores: Alessanclri (Ministro de Industria i Obras públi·
cas), Concha (Ministro de Guerra i Marina)
i Palaeios (Ministro ele Justicia e Instruccion
Pública.)
El sellar Pinto Agüero pidi6 que se clejam
en el acta. constancia de la ausencia en esta
votacion del partido liberal errazurista.
Cont·inu6 la yotacion del presupuesto del
M.inisterio del Interior.
Se puw en votacion el ítem 1 ele la partida
56, «Telégrafos», i fué aprobada pOlo treinta i
cinco votos contra cuatro.
La vobcion fué nominal, a peticicn del señor Pinto Agüero.
V otaron por la afirmati va los sellares: Alessandri (Ministro de Industria i Obras Públicas), Barrios, Bernales, Besa, del Campo don
Máximo, Cufta.s Letelier, Cusal, Concha. (Ministro de Guerra i Marina), Diaz Bcsoain, Díaz
don Eulojio, Echenique elon Joaquin, González Errázuriz, GUí:man l., Herbcso, Künig, MacClure, 1'1ac-l ver, Matte don Eduardo, lVlontt
(Presidente), Pa.lacios, Prieto Hmtado, Prieto
clon Manuel A., Robinet, Saaveclra, Sanfuentes,
Scotto, U rrejola., U rrutia, Valdes Valdes, Verdugo' Vergara Correa, Vergára. don Luis A.,
Videla i Yáñez.
Votaron por la negativa los sellores: del
Campo don Enril1ue, 1I1eeks, Nieto i Pinto
Agüero.
Se puso en votacion el ítem 2 i fué aprobado por veintisiete votos contra tres, ahsteniéndose de votar un sefíor Diputado.
La votacion fué nominal, a peticion del "leñor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: Alessandri (Ministro de Industria i Obras Públicas), Barrios, Bel'l1ales, del Campo don Máximo, Cañas Leteliel', Concha \ Ministro de Guerra i Marina), Díaz don Eulojio, GonzfÍ.1ez
Ernízuriz, Guzman I., Herboso, Konig, MacClure, Mae-Iver, 1htte don E'Jllardo, Montt
(Presidente), O valle, Prieto Hurtado, Prieto
don Mannel A., Robinet, Saavedri1., Sanfuentes,
Scotto, Vl1ldcs Val des, Vergara don Luis A.,
Videla i Yáftez.
Votaron por la ncgati Vil 103 sorlol'es: ele 1
C¡lmpO don Enrique, Nieto i Pinto Agüero.
Se abstuvo ele votar el señor Bello C.
Se puso en votacion el ítem 3 i fué aprobado por veinticuatro votos contra. cuatro, absteniéndose (le votar un sefior Diputado,

SESION DE 3 DE ENERO
La votDcion fué nominal, a peticion del SerlOr
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: Barrios, Bernales, del Campo don Máximo, Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz don
Eulojio, González Errázuriz, Guzman 1., Konig,
Mac-Clure, l\Iac-1ver, Montt (Presidente),
O\'alle, Pleiteado, Prieto Hurtado PrIeto don
Manuel A., Robinet, Saavedra, Scotto, Urrutia,
Val des Valdes, Vergara Correa, Vergara don
Luis A., Viclela i Yáñez.
Votaron por la negativa los soñores: del
Campo don Enrique, .Jl.Ieeks¡ Nieto i Pinto
Agüero.
Se abstuvo de votar el señor Bello o.
Se puso en votacion el ítem 4 i fué aprobado por veinticuatro votos contra cuatro.
La votacion fué nominal, a peticion del se110r
Pinto Agüero.
V otaron por la !1firmati va los se11ores: Bernales, del Oampo don l\híximo, Oañas Letelier,
Ooncha (Ministro ele Guerra i Marina), Díaz
don Eulojio, González El'rázuriz, Kanig, 1\1acClure, Mac-1ver, Matte don Eduardo, l\:fontt
(Presidente', Ovalle, Pleiteado, Prieto Hurtado,
Prieto don Manuel A., Robinet, Saavedra, Scotto, Urrutia, Valdes Valde8, Vergara Correa¡
Vergara don Luis A., Videla i y áfwz.
Votaron por la negativa los seí'íores: del
Campo don Enri(lue, Meeks, Nieto i l"linto
Agüero.
Se puso en votacion el ítem 4 i fué aprobado por veintidos votos contra cuatro.
La votacion fué nominal a peticion del señor Pinto Agüero.
Votaron por la afinnati va los señores: Bernales, del Campo don 1\Líximo, Cañas Letelicr,
Concha (Ministro ele Guerra i Marina), Diaz
don Eulojio, González Errázuriz., Guzman 1.,
Ke)nig, Mac-Clure, Mac-1 ver, 1\1ontt (Presidente), Ovalle, Pleiteado, Prieto Hurtado, Prieto don :\lanuel A., Robinet, Saaveclra, Scotto,
U rrutía, Valcles Valdes, Vergara don Luis A. i
Videla.
Votaron por la negati va los seúores: Bello
del Campo don Enrique, Meeks i Nieto.
Se puso en votacion el ítem 6 i fué aproo
bado por veintidos votos contra cuatro.
La votaeion fué nominal a peticion del señor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los'Señoros: Bernalo8, del Campo don Máximo, Cañas Letolier,
Concha, Díaz don Eulojio, Echeñique don J oaquin, Gon~ilez Errázuriz, Künig¡ Mae-Clure,
Mac-I vor, Montt (Presidente), Ovalle, Pleitead" Priek Jon Manuel A., Robinet, Saavedra,
Scotto, U rrutia, Valdcs Valdes, Vergara Correa, Vergara don Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa los señores: del Campo flan E'lJ':qne, Meek", Nieto i Pinto AgüerQ.
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Se abstuvo de votar el sdñor Bello C.
Se puso en votacion el ítem 7 i fué aprobado
por veinticlos votos contra cinco.
La votacion fué nominal a peticion del S01101'
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmati va los señores: Bernales, del Campo don ~Iáxirno, 0aúas Letelier¡
Concha (Ministro de Guerra i Marina), D{az
don Eulojio, Echeñique don Joaquin, González
Errázuriz, Guzman 1., Künig, .Mac-Clure, Macrver, Montt (Presidente), Pleiteado, Prieto d?n
Manuel A, Hobinet, Saavedra, Scotto, Urrutla,
Valdes Valdes, Vergara Correa, Vergara don
Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa los señores: Bello C"
del Campo don Enrique, Meekil, Nieto i Pinto
AgUero,
Se puso 011 votacion el ítem 8 i fué aprobado
por veinte votos contra cuatro.
La votacion fué nominal, a peticioll del seIlor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los seí'íores: Del
Campo don Máximo, Carlas Letelier, Concha
(Ministro de Guerra i Marina), Echeñique don
Joaquin, González Errázuriz, KUnig, Mac-Clure,
Mac-Ivcr, l\Iontt (Presidente), Pleiteado, Prieto don Manuel A" Robínet, Saavedra, Scotto,
Urrutiu, Valeles Valeles, Verdugo, Vergal'a Correa, VeI'gara don Luis A. i Videla.
.
Votaron por la negativa los seí'íores: Del
Cmupo don Enrique, 11eeks, Nieto i Pinto
Agüero.
'So puso en votacion elitem 9 i fué aprobado
por diezinueve votos contra cinco.
L!1 votacion fué nominal, a peticion del serlor
Pinto Ágüero.
Votarón por la !1firmati va los señores: del
Campo don Enrique, Concha (Ministro de Guerl'll i Marina), Echenique don J?aquin, GonZl:t18z Errázuriz, Guzman I., KUn1g", 1\hc·Cluro,
1\1ac-1 ver, Montt (Presidente), Pleiteado, Prieto
don Manuel A., Robinet, Saavedra, Scotto,
Urrutia, Valde'l Valdes, Vergara Correa, Vergara don Luis A. i Videla.
Votaron por la llegati va los sellores: Balmaceda don Daniel, Bello C., del Campo don Enrique, lHoeks, Nieto i Pinto Agüero.
Se puso en votaeion el ítem 10 i fué tácitamente aprobado.
Se puso en votacion el ítem 11 i fué aprobado por diezisiete votos contra siete.
La votaeion fué nominal, a peticion del seílor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los serlOres: del
Campo don Máximo, Concha (Ministro de Guerra i Marina), Echenique don Joaquin, González Errázuriz, KUnig, Mac-Clure, Mac·IveI·,
Pleiteado, Prieto don Manuel A., Robinet, Saavedra, Scotto, Ul'rutia, Val des Valdes, Vergam
Corroa, Vergarn don LuiR i Virlelil.
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\Yotaron P'I' I, n' ~·.c~·v, 1 e ,; .:\()¡\~< 13,11,,1;1,. ! tllilo. :':·i"IO ~Iall1ll'l A" Robinet, Saayedl'a,
('1',1" ,lon T)!I1Ji l. B!'tl ., .id ,'n "1'0 ,¡ Ii\ 1':;1 ";(¡"tto, Urruti:t, Yaldes Val(1,·s, Vergara 00ri<¡II", ~10' k", Ni,·(,) P'1I1/lA'!.1i 1'\, i Z:\,\.;mAL,ü· . 1'1"'H, VCI'g,';\l'll Luis A. i Vi Id,\.
~u pu,," Vil V{lG,"l"ll : 1 ít"111 ~ i fuó apr,)b:¡.
\Yotil)'(lll ]lor In ne:~llti\'a los señores: Balma\10 P,)l' veinti,lo" ,')t,u,-; ('llJl t m se¡.c,
el,' la don DI ni,,'l, Bello C., del Campo don EnLa votacion rué nO"li11'1I, a pd.i,jllll del ¿PÜOl' ti'l\W, ,'lc.k'l, Nieto, Pinto Agüero i Zuaz,
Pinto Agüero.
náhnr.
Votaron por la afirmativa los SeflOl'es: del
El ítem 16 fué al))'obado tácitamente.
Campo don Máximo, Concha (Mini"tro do GI1(;El ítem 17 fué aprobado tácitllmente.
rr>1 i Marina), Ecll"nir¡lw don .Joar¡llin, GOllz¡l- ¡
81~ puco en vokClOn el ítem 18 i fué aprobaJ.,z Ernízuriz, GUZTníl'l 1., K(jlli.,~. :\1,\0'( 'lul''''. di, rOl' "pillto \ ot().~ cnntnt siete.
l\lac,lvPl',lIIl)lltt 1'1\.'-ii,10n1.p), U,·hac;·iwh, (),-tú-',
LI, Ylt,u'illn rué ll'lmin,d a peticion del seflOr
zar, Pleiteaao, Prieto d(m l\Ll!Ill\~1 A.. RIl!,ir:o';, . Zn'I%I1:iLHll'.
S'u1Vcdra Scottn, C:rrnti", V¡¡I,I,~ VI,ld,'". V"l'·
\lobl1on por la afirIlHti\'a los seGores: BorQ'.U'l Corren, Ver:.!:ll'il don Luis A. Vi,1.·ín i
n,ie,;, 1)(,1 C\l!I\PO don jL\x:ill\o Oafms Letelier,
'Zua%oálJ:ll'.'
.
l'
I
l'<..e 1l,!ucllle
"
' JOHC[llltl,
. Gonza,ez
'l
E'Jrra'
u
IH:,1i1,
(t¡)ll.
Votaron por la nC"'iÜil'll lo" .~eil)I"'s: B ~¡I\l:l- %,ll·i/, Kj)i~', :'>lac Ciure, l'ILw-Iver, Montt (Preceda don Dl1l1io], Bel~) O" el,,! Cau'p'.) ,]¡ll En· sidCJi\te), Oc:hngavía, OrLÚZl\r, Rol,inet, StUl\'e,
rir¡ue, Meeks, Xi"to i Pinto Ap;ilero
111'1., Scctto, Url'utia, Vel'gam Correa, Vero-ara
Se puso CJll yotn.cinIl el ÍtCIlJ 1:) i f\lé np,'I)- Clilll Luí,; A. i '\Tidelu.
t>
llrl,lo por veintitres voroq c'mtm slcto.
,
.
fue
' nOll1ltla
. 1 a IwtIC:on
"
l'
Vutal'on pOl'
la IW.Q'ativa Jos sellares: BalL!1 votllclOn
ce:
W'Ú',)' ,
~
Pinto Aui1ero.
l\uC'f~.L dlJlt ¡)nlli,~l, Bell¡) c., dd Campo don
Vütal:~n pi,r h afi'·!n"t.in1 k,; 'Ü¡-10!'P:-': 13;,1'- Lll1i'[ll, ~le(~ks, Xiotu, Pinto Agüero í lf,uazn (':1)(1)',
nales, del Uanm) .¡.),'; ~¡:lxilllO, C"l·!il~ L,·t,,·li.,J'.
"
,
.
"
.
El ítem 19 fllé an, roL¡ttlu ti1citamente,
(~(lnch8. ( ~flj111,'--tJ:<
~ ~;JPrrn.' 1 1 L·l1'j:~,,-, \ ~')':~l::\:'
y
.
,
"
,
¡.H :'l \\!i-lrl'l 10:'l<í'.l
i'l'¡)l'ob() el Ítülll 20.
niqne (ni)
O:l:!l;:':, ~_.,\~ Zl: z
¡:_:'~'ní~~¡_!'~'~ i,~¡~.;~.
1
'T
~:\. ",).\1:,:" ,;l] \'ULiH:j'!ll ;·1 í.klll 2l i fué aprobado
JllÜn I ') I~ón¡'.),'.
.l(~ {,.~,iUl'\~. ~\! ~'~"l\"._'r, .V_f);.;.tt,
(})rE::s1(lent~~\
¡-.-ia. ()J'LCi.:: '}',.' ~"';;1!l' íJ:ei-. p,.r \'L'~ t>~ \'(itos C(i~I';Jr;l :--;1l'te.
,
.
1
'
l ' 'lVlil]¡'Pt,
1"
L"" ',' ~il(;i '1'1 i'uó lH)lIl!lmla, llftidon del Rellor
t(~tldo. 1 rlcb) ('.0:;
·,¡ll:~··
~;t;':\-'·)~
~l,:k".
l!J'il,SCOltO, CJ'l'ilLi;l.. \'.l].:,.~ 'le ,L! " \C ,'gli),
\'()~.,t: ,:1'1 pll' h af::'l\\ilti \'¡), los sellOres: BerCO"l'CI1, Verg':ri1, , ; " . Lni ..., :\. i'.',.I, I l.
1 ) ' ) ' C" ji) po \ jO?) J\ [,í,x:i aw, Carlas Letelier,
\/Ot,n,rOll pOi' 1{1
~(H ::(.~'¡'L Jl'(~~: ~ ~i11~~~;\Ca-I,l,
\1](")1\, Eehc¡'líqw) don ,}caquin, (Jonrf:di-l don ))a:Jl···l
EDt'Í;:.l,
j, "1",i'':li:,j%,
0:1"111llll, 1, :\Itlc-Clure. 1Iacque, ~Ip(,1(8, t\¡(lt \ r';
() I / .. :1')',:' iy \)',
j':. 1', ~\í'''i:t Il'n¡.illedll)., Oc]woavía
Ortúzar ,
'J)
Se puso en . . 'cd-,·,
I ~'~1 i1~8nl '. ·l~ J h i.(~\
.1.:,:,-n
.:;'¡I\-ednt,
~Je,):.t,), Urrutill, Vergara
do por veintidns \"" (h CclIlCrn ",j,;,
i (:.il'l",'H, \'er.-';·:lJ'il ,11)1l LlIi, A. i I/idola .
. Ca ,'otacion f'.!é ¡:o'ninnl, 111'Iti('i'm (lel sr;·
'-'h, )'\ ;1()1' la JlU¡ncti. \,;1 lo" Reftores' Balma1 into Ágüero.
Votaron por L, 1),;lJl1¡üi\'a lo, ,,¡'ilen'e,: Bi 1'. e.,dil, fLilu'
dd U;;'illpO (Ion Enriqu~, Meeks,
nnlrs, Del Camp" ,',.;; ¡;,tXi¡llO, C'aü; Li,«'jil'l' Sir'L'), ¡¡;uto A~ü0rD i Z,[;¡znáLar.
Concha (MinisLro ,le.: C"i"ITl j \l.U:':'I), '\';>';_
:S' jl'>'J 1'\1 vot'ICl'll\ 1,1 ítem. 22 i fué apro"
1 tJO'\QUlll
T
•
(1
r'
~
,
1-'"
in.]" 1)(;' ""inte Yllt".~ ('OllLl',1 sei"-.
n1¡'¡Ue
ton
_{(f!1'/,.:!,'1 (-:Z l~l'i"~;/~ll:'lZ;
;.\.l)lll~~"
JLtC·Clurc, J[uc 1, el'. Mnntt ,1"<'.';;] 'jl t, )ki!i1,L:l ~,,: cleiJll l'lé 11 )IJl i Ilil.l, n petic¡on del señor
, () r t';ÜZ(1r , P'
'.
, P'
I
l'
·\.·.~jl·
- :¿1tit'ado,
[ra\'l:1,
l·l:~;,\) ,:\11:1111·
.LL, l'i.ll re)
~,
)~ '-.1'(\.
hllbinet,Saavu1n,SeoU.o, Ul'l'll.ia, Ylt],!", ','111V"Lu]'rJl1 por b afirmativa los serlores: elel
Úes Yergam Con'ca, V('l'i)'lll',L dd'¡ L1I.i . r J\. i Yj- Camp') JO'l ~!Iáxilllo, Callas Letelier Casal,
del;,
.
C', I~lc:hr, (~lini.stl'() ele G,l¡>tTl1 i ~lal'ína), EcheVotaron por h ni'r~"vi\')l los s ·Fíe)I'''''; 13:10 G, nilj\ll; ([cm .Jo;1Cjuin, Gonz,í1ez Errázuriz, Maccid Campo (Ion ElIl'ique, :Uc'eL-;, ~júLo. Piil',O Clllrc :JL1C-L'er, l\Iontt (Presidente), OchngaAgüero i Zwv.dlmr.
"Le, Ortlzi1T, Ovalle, Prieto Hurtado, Robinet,
'Se puso en yos,t"i,11l el ltPIl1 1.') i ruó ir)]'oht- Sn'i\'edr¡l, Scotto, Un'utia, Vergara Correa,
do por veintitl'CJs "',,t.oc; Cr))lLm ",l,te.
: \ l'1';';>11'<1 dun Luis A, i Videla.
La votacion fUB 1l)lllílín1, a lJeLie;on del soüor'
Yu[,U'(ll1 por h
llegrLtiva los ilieñores: BalPinto Agüero.
.
mneecla don Daniel, Bello 0., Campo don EnVotaron por 111 afirm:¡tiva hs ~'mlnr('s: Bc'l'- ]'i'll1e, tleeks, Nioto i Piuto Agitero.
nales, Del Campo Il(ll\ ;'.l:Í-:ÜIllP, Cní\:\R 1.p".. ,11cT,
I~l ítc'lll 2:{ fué bí.citl1mento aprobado.
CUllcha,Ecbeniq')" ,I"n .)\):I'l ,IU,:),1'1 éi:c;~ En'iÍ.
L');, <1eI1111"; ítem rle la misma partida hasta
:mriz, Guzman l., Künig, Milt-l;lnre, .\lacheT, el ,3::HJ, indu~ive, fu,;ron tácitamente aproMontt (PresiclC'ntp), Ochagav1l1, OrtÚZUl', Plei-. bados.
l.
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Se puso en votnciún el ít('~m 5W i fui) npru' I d">1 Eli".]::;, ;':c1l:li::¡rlC el"" Joaqi1in, Ooní3<ÍJc/I
bado por veintid,',s votos contra siet':.
I Er¡-i zm i:0, \; :,élú:l': L :'::'.' ,(;iul·('. Hac,·h'(~r,
L¡t votacion fué norni nal, n pdicioll del SO-/ ~.lILt': .d.' 'll l': i I liV' lp, Jl <):: tt, (Pre."'<lente), OC)1'1ñor Pinto Agüero.
ap:il\'íl, Cl:tÚ",::T, O,n11" JYe'" Hurtado, 1;.i,
Yotaron por la a!iflnatin1 h)8 "cií()res: ,1el i ch¡u-.J, [{ ¡,:"
t~·, n";'1 Y"rgaraCOrrLet,
Campo don Máximo, lhfl:ts Lcklie¡', Ca,.;:tl, i \ ' e !,:ilj'[] ! il L¡¡: i~, 'j"'!a i Zna;máh3x.
Concha (Ministro de CinC'iTa i ~Lll'i¡'a \ U,)<-: Vut,.,U) J' 1: l."
,,.; :iC,ü.ores: del
zález Errázuriz, OU%tn:UI I., H';,y'n EiqllC,lI\('" Cé'!]¡") ,',m ,',llnq;u,',
='iieto i Pilleo
Mac-Clure, 11ac-In'l', lIuntt (Pn"ldlmtto) ¡\i·,·~¡().
Ochagavía, Ortúzar Ov,,11e, Pl'ie!.u Uud',]u,'
in';';
i \'C " , : , ; , , , ; i fué aprobado
Richarll, Hobinet, S,vL\'l),lra, ScoV,!l, lJrn::i,:, P", \ T l l l " ) 1';
,'c:18.
Vergara COrrelL, Verga!':!' don Lnis A. i Vi t:l:t
1,:,I'J',· 1;: f 1:" jji;;lli:l' :, :', Lldicion del sello!'
Votaron por 1;1 I",]',;,i\';, jil,: :,eJl,Tes: n:tl, :,1,,, 1
maced,1 don DanieL B'j:lil c., ,L:i C;UI]!O (kll
'; ',)':::,1'
1"
j;" ':';¡" i ,\'.1. los seííol'os: Del
Enrique; ~'tleeks, ).Ji\~,t(), PinLo .l\~~·ii 1':) i Z:lUZ l/~, ll~)
} 1 ~'~('~ <.l"IU, (},'/l:¡,:~ iJ:~,teli\-r, C';I;~(Ll,
nábür.
. \ ,; ~": 1-"") \;,~ C~:l')r;';J i ~;jarina)J ])[:IZ
El íl-,ern 541 fué ar':'(J!J~'111o b~c:~ ,,'t>Lt; '.
.,.l ',JL
C~): >; \','~-;
':'1',i"':~ll'i;~1 (~nZ!~ülll 1.:
Uo puso en \;otaei(¡j1 el ít~:';ll ;}~'!: i fu.é;1 1 ) - Á.,:~-'--.: ')~,,¡l\
lV 1'.
',;. ¡t,:
dUll l:i:duardo,
ba(lo por veint¡¡(ld:~ YO~),):; C)llCLt e;nl';o.
l\¡:J~l,-,rJ (~\ \~
(;j': ',Z,¡r': Ov,:tllc, Prieto
j~:\ votaciun fLlé 11 Jin;nnl. I~ p ti~~¡;)n d,-=,¡ ;!~- J_l·t· ~.;q";j ~·~",·jLL,: i,
,.J¡·"'!.G,, ~('oLL{)¡ Ul'rejutl)
flor Pinto Agti:.:l'o.
L;,','iL.i l, " "J'", 'i' (>,t',
'\'¡: ,h.
Votaron D01' la, t:V,l',il:¡'c¡\'",. lu'{ 'C¡¡dl".~,< ~i!,!
\ ¡):'t:(i,J (11.' I.L l1l:(~;; L,';!, ),>..; :,('üur~s: ])t'¡
Campo elon' ::\lúxilll() (;"Ü,1' L,t 11~j'. Gic- 1 i, C".:"ilj 'ni.,,:",::"
:.1 ""'~;, ,,,id,). Pintu
C10ncha (I,Lini~;tl'o dl~ l~íi('!T;{ 1 ~L,j'j¡:rl,
iI:\, ,J.::,J. \ \ /" :\,/ 1~().~ ;.! ¡;, _)~. j .í::t·l.%~J;íJ"i~r,
nit}uo dO~l t1oa.,¡uin, C~;);I/.>'Ll\,/: j~;lT ..j'-l:,:·~. ~;""
L(;',:, (:,~>,:.',
d,_' 1 ~ ;.l:" :,;". ;~),) fl1ct'ull Hl,\t'o
111:111 l., B(L.H~-Clurc) ;'¡Iac--I\- J', ;\~<Jtl,)j (, j}:\-,:,i·
b~;.,\f t.' :~,d
dento), Ochagavíu, {)l'túzal\ ()\'illi~\ :'1'il, ;.0
Lq p;J¡'Lj~ia,);}, :,ijt'n¡·:¡;,:.·,,·~~¡;l») ft~,~,ül,~iL(llJl¡'n.
lfurtc1tlo, l{,ich¡u\J, l~'JI.)il
SU/i,\'\~dl',:" :-:c()/,o, te nUfill)il.dn. 1'>/, ;.:1, 1;);,~~!ll:L t\)J'i)JiL ,~.f~ ttprol'h'Urrutin, 'Vergara (;\..)1'l't.-1-1 V\..~rgnl'¡i. lloH I..Iul,') ,A.. 1'011 '"1.'-., tlli\I-¡ ;~L;;I(; ¡iJI_'S j'qLn,)!lllei,¡n,':) pDf el Sei Videla.
llild,,\ eUii c-eepciull d,~ l,~ ~i,~\1iellte:~ p,1ra las
Vot,tron por b ¡w:j,¡tti \'a 1(\" :,eiim'eii: <lel elll1,ks se ¡Jiit,) vut;JeioIl:
Campo don Enrique, :'.lc('k~, Sicto, I'illto "\:~li,~é\ la C\Jilg'l·C:.;ci(lll ,Ji' ];c'; honnann..; h')spiticro i Znaznúlmr.
larias ,le ;:jetll JU'ié e..;t¡tLlt'cilh" en San FeJipe',
Se puso en votaeiol\ el ítem ¡í4:¡ i fné apl'u- de b'"s mil ¡t "ei" mil P(~s()s.
ba,lo por veinte votos eontm scj,:
FilO ;tP¡,,¡i"H(lu l,1 aL! 1Ill'nk) por diezinnenl
1,;1 votacion rué numinttl, a peLieiull elel ::5e· vo1.os contra nueve, absteniéndose de votai' Ull
fíor Pinto Agüero.
seüor Diputado.
Votaron por la afirrnati va los sefiore,,, (ll'lLa \'UL1CiOll rué nominal, a peticion elel sefior
Campo don Máximo, Cafí11s Leti-'lier, Ca'ial Zuazll¡H)nr.
Concha (Mini,~tro (le Guerra i Maril}¡l~, (},n
\-oLn¡"m por la afirmativa los sertoreR: Dd
zá12z Ernízuriz, Hevia lliquelulü, GI1%IlHW L Cn.1UjJl do,] Enri:¡llO, Del C:1ll\p'l (bn M¡íxin:(),
1I1ac-01u1'e, ~lnc-, 1ve1', I\lontt (Pr""i'¡ellt(~), CUlH:!t¡l (:\lilli.,tl'O de GU"lT:t i Marina) Di";';
Ochagavía, Ortúzar, 0\'>1.1Ie, Prieto IInrtado, don t n!njin, Eeheliiqno don ,J'laquin, GUllZ¡í!('7.
Richard, Robinet, Scotto, U rruti¡1, Vergara El'nízuriz, On:ml:ln 1., ~Jae-Cl U1'e, Ol'túzar, O \'aCarrea i Vic1ela.
11e, Prieto Hurtado, Wchnnl, Robinet, ScoUo,
Votaron pOl' la negativa les ;:elí(J;':~''¡ ,le] C'I\1l- i Crr,'.j,»)¡¡, Unnti'l, \T,'rgara Correa, Verg;trn
p0 don Enrique, Meeks, Ni~to, PlllLO Agüero, i don Luiol A. i Víllda.
Vergara don Luis A. i Zuaznábar.
Votaron por la negativa los seflOres: Cartas
Los domas item de la partida fueron apro- Letelier, Casal, Herboso, l\feeks, Nieto, Pinto
bados tácitamente.
Agüero, Pleiteado, Prieto don Manuel A. i
Los ítem de la partida 57 fueron aprobados Zuaznábar.
tácitamente.
Se abstuvo de votar el señor Hevia RiSe puso en votacion el ítem 1 de la partida quelme.
La reduccion a mil quinientos pesos de la
58, «Estadística», i'fué aprobado por veintitres
votos contra cuatro.
as ignacio n al hospital de Chañarcillo, fué aproLa votacion fué nominal, a peticion del señor bada por dieziocho votos contra once.
Pinto Agüero.
La votacion fué nominal 11 peticion Jel seVotaron por 1" afirmativa los seüores: del fior Zuaznábo.r.
Campo don Máximo, Cañas Letelier, Oa"a1,
Votaron por la afirmativa los señores: BanConcha (Ministro ,de Guerra i Marina), Díaz nen, Del Campo don Máximo, Casal, Concha
t
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(Ministro de Guerra i Marina), DÍctz clan Eulo- Hurtado, RicharJ, Robinet, Scotto, Urrejola,
jio, Echeñigue don J oaquin, González Errá· U rrutia, Vergam Correa i Videla.
Votaron por la negativa los señores: del
zuriz, Guzman 1., Hevin Riquelme, lVIac-Clure,
Ort,úzar, Ovalle, Pleiteado, Prieto Hurtado, Campo don Enrique, Herboso, Meeks, Nieto,
Prieto don Manuel A., Richard, Scotto, i Vide la. Pinto Agüero Vergara don Luis A. i Zuaz.
Votaron por la negativa los seüores: Del nábar.
Se puso en votacion el ítem 2 i fué apro.
Campo don Enrique, Cañas Letelier, Herboso,
J\Ieeks, Nieto, Pinto Agüero, Robinet, Urrutia, bado por yeinte votos contra siete.
Vergara c., Vergara don Luis A. i Zuaznábar.
La votacion fué nominal, a peticion del se.
1,:1 asignacion de tres mil pesos a la «Escue- ñor Pinto Agüero.
Votaron por la afirma ti va los señoreE': Bannen,
la 'l'aller de Talca» fué aprobada por yeinte
Caüas Letelier, Casal, Concha (Ministro de
votos contra Joce.
La, votacion fué nominal, a peticion del se· Guerra i Marina), Díaz don Eul~jio, Echerlique
don Joaqnin, González Erráznriz, Guzman I.,
ñor Znaznábar.
Votaron por la afirmativa los scfíores: Casal, Mac-Clure, Montt (Presidente), Ortúzar, OvaConcha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz Ile, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A.,
don Eulojio, EcheIlique don Joaquin, González Richard, nobinet, Scotto, U rrutia, Veraara Cob
Errázuriz, Guzman 1, Mac-Clure, Ortúzar, rrea i Videla.
V otaroll por la negati va los seüores: del Cam·
Oyalle, Prieto Hurtado, Richard, Scotto i Unepo don Enrique, Herboso, Medol, Nieto, Pinto
jola.
Agüero,
Vergaru don Luis A. i Zuazmíbar_
Votaron por la negativa los seriores: Bannen,
ítem de la misma partida fueron
Los
demas
Bernales, del Campo don Enrique, Cafías Le·
telier, Herboso, Nieto, Pinto Agüero, Pleiteado, aprobados tácitamente.
Con esto se clió por terminadu Iu votacion
Prieto don Manuel A., Robinet, Urrutia, Verdel
presupuest0 del Interior.
gara c., Vergara don Luis A., Vidcla i Zuaz.
nábar.
Se puso en segunda discusion el artículo 5.°
Las partidas 60 i 61 fueron aprobadas tácidel
proyecto que autoriza al Presidente de la.
tamente.
República
para contratar por medio de proLa partida nueva, introducida por el Senado
puestas
públicas
la construccil)n de desagües i
a continuacion de la 61, que consulta Ul1fl asignacion de dos mil pesos al «Cuerpo de Bombe- la provisíon de agua potaole para la ciudad de
ros de Ancud», fué desecha.da por quince votos Concepcion; i despues de un lijero debate, se
puso en votaeion por incisos.
contra trece.
Los inciws 1.0 i 3.°, fueron aprobados tácitaLa votacion fué nominal, a peticion elel semente,
i el inciso 2.° fué aprobado por veinti·
ñor Pinto Agüero.
seis yotos contra seis.
Votaron por la afirmativa los seIlores: BerE! proyecto aprobado dice así:
nales, del Campo don Máximo, Caña'l Letelier,
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Diaz
PIWYECTO DE LEI:
don Eulojio, Echenique don Joaquín, González I «Art. 1.0 Por el término de un año se autoErráznriz, . Guzman
Mac-Olure, ,ortúzar, I riza al Presidente de la República para que,
Ovalle, Plmtell:do, PrIeto Hm-tado,_ Pneto d~n por medio de propuestas públicas i en canfor.
~fanuel A., RIchard, Scotto, UrreJola, UrrutH1 midad a los planos que aproLará al efecto, conI Vergara Correa.
tmte la constrllccion de desagües i la provision
Votaron por la negativa los sefíores: Bannen, : ele agua potaLle para la ciudad de Concepcion.
doJl Campo don Enrique, Casal, Herboso, Hcvifl,
Art 2.° Se autoriza al Presidente de la HeRiquelme, 1\Ieeks, Nieto, Pinto Agiiero, nobi- pública para que emita bonos hasta por la sunet, Vergal'a don Luis A., Videla i Zuaznábar. mrL de ochenta millibl'i1s esterlinas, con cinco
Las partidas 62 i 63, fueron apl'obi1das táci- por ciento de intel'es anual i dos por ciento de
tamente.
amortizacion acumulativa i para que los dé on
Se puso en votacion el ítem 1 de la partida pago de Ins obra,> indicadas en el artículo an64, «Gastos Variables Jenerales» i fué aproba- terior.
Art. 3° El máximum del impuesto de des.
do por yeintiun votos contra siete.
La yotacion fué nominal, a peticion del se· agües, establecido por la lei de 19 de febrero
1101' Pinto Agüero.
do 1896 i el producto del agua potable, segun
Votaron por la afirmativa los senores: Bal1nen, la tarifa quc fijará el Presidente de la. Repú.
Bcrnales, Cafíi1s Lotelior, Casal, Cuncha (Mi- blica, se destinarán esclusivamente a. reembolnisteo ele Guerra i Marina), Díní; don Eulojio, sal' al Fisco las cantidades que hubiere pagado
Echenique don J oaquin, González Errázuriz, por intereses i amortizaciones de los bonos
G ll?man I., 7Ilac-CIl1l'e. Ortú?;al', OV!111e, Prieto hasb su total 0<\ncolac10n.

J.,

SESION DE 3 DE ENERO
La cuota máxima del impuesto se disminuirá
en cuanto exceda de las sumas que deben invertirse en este reembolso,
Art. 4.° Miéntras no estén totalmente amortizadas las obligaciones contraidas para la, ejecucion total de las obms, corresponderá al Fisco la administracion de ámbos servicios.
E;;tinguida la deuda pasarán las obras a ser
propiedad municipal.
Art. 5.° El consumo de agua pota,ble i el uso
de las cafterías de desagües, serán perpétuamente gratuitos para todos los establecimientos fiscales, para los ferrocarriles del E.,tado i
para todos los establecimientos de beneficencia
i de enseñanza nacional i particular gratuitll,
Si se estableciese el alumbrado eléctrico con
aprovechamiento de la fuerza motriz de las
aguas, sen1, tambien gl'atuito a perpetuidad
dicho alumbrado en todas las estaciones de los
ferrocarriles del Estado.
El aprovechamiento de lag aguas, será auto·
rizado por el Presidente de la República, previo informe del Consejo Superior de Hijiene
Pública,»
Se acordó comunicarlo al Senaclo sin aguardar la aprobacion del acta.
Quedó en tabla pam los diez minutos de la
ses ion siguiente el proyecto sobre construccion
de un hospital para niños en Sant.iago; i en la
ót·den del dio. la. votaeion de los presupuestos.
Se levantó la sesion a las 6 i ] 5 minutos de
la tarde.»

Se dió cuenta:
1.° Del siguiente oficio del Tribunal de
Cuentas:
«Santiago, 24 de diciembre de 1898.-El Ministerio de Guerra ha remitido a este Tribunal,
para tomar razon, los supremos decretos númelOS 1,690 i 1,711, de 13 i 19 de diciembre de
1898. El primero de estos decretos autoriza al
Director
de Talcahuanor para
..
tde 1Fortiticaci-:>nes
T
'F' 1
t
'h)lmr con fla a et~dorelnl'l j ~sca cOtlTes/?olnc wn ,e
asta por a can 1 ae (C emeuen a 1m pesos a
f t'1fCaClOl1efl
i'
, d e a t en dCl' a 1os t ro, b'
.1In
a,jOS (,1801'
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1

dI'

t

que corren a su cargo 1 ore CJlf~ ee UCIf esa
suma de la lei número 1,038, de 15 de junio
l 1898
(, eEl D: t r d C t b'l'el el b
ó 1
e
f
l.rec
l\ ~ 1
~l'v
a rr
un
r:n laclOn 1 e .ese tecrel' o t
a ? ~nt qufe a
l el a a cua se llnpu a e gas o SUm1ll1S ra ond
t ti
s
t
°I) conlo ro n · d
d ' 1 D' t
01' e segun d o ecre o se 01' eno a
¡rec 01'
'l'a
d
1
f
d
'
d 1
t'
e1e Oon t a b 11 a
a re ren aClOn e an er10r
'
l"
1
038:l
con cargo a Ja espresaCla el numero,
, (e
15 de junio último.
La Corte de Cuentas hizo al Presidente de
la I{epública la representacion prescrita por la
lei de 20 de enero de 188S, estima ndo estos

a

a

°el
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decretos ilegales por cU!1nto aplican los fondos
que consulta la leí a que se impu ta el gasto a
distintos objetos de aquellos a que han sido
destinados; pues h leí de 15 de junio únÍcamente autorizfJ. la inversion de fondos en adquisicion de vestnario, equipo i elementos de
movilizacion del Ejército.
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 disposiciones legales que la ordenan.
Adjunto remito a V, E. copia de los decretos
i del acta levantada por la Code de Cuentas.
Dios guarde a V. K-Cárlos Varas.»
Los antecedentes á que se 7'efiere el oficio

anteTioJ' son los siguientes:
{Copia. del decreto supremo número 1,690, de 13
de dHembrc de 1898, dictado por el Ministerio
de Guerra}
«Seccion 1.", núm. l,690.-Santiago, 13 de diciembre de 1998.-He acordado i decreto:
Autorizase al director de fortificaciones en
Talcahuano, sarjento-mayor don Alberto Herrera, para jirar contra la Tesorería Fiscal correspondiente hasta por la cantidad de cincuenta mil pesos para que atienda a los trabajos de fortificaciones que corren a su cargo.
Impútese a la leí número 1,038, de 15 de junio úl timo.
Hefréndese, tómese razon, rejistrese i comuníquese.-ERRt\zuRIz.- V. Blanco.»
Conforme,-Antonio J. Vial, Secretario.
(Copia del decreto supremo número 1,711, Oleccion
La, de 19 de diciembre de 1893, dictado por el
Ministerio de Guerra.)
«Seccion P, núm. 1,71lo-Santiago, 19 de
diciembre de lS98,-Con lo es puesto por el
D'1rect01'I(C
l
fi'
,
2 "25
e on t a.b'l'd
1 1 au en o ClO num, ,v "
de 14 del actual
I
Do, t. '
VI . ecr e ,0, 1 f
.
,
f"
1 á
.r!, espre,'.inüo .nnelOnnrlO re rene IU" , CQn cal'1 l"
1 038 1 15 d e . . 'Ir1
go a la lel utumc1r1o l\~" • t' c.e d' G Jumodu 1 3mo, e c eere'o e e .l.n.m1S erlO e uerra, e
del mes en curso, seccion 1.", número 1,690, por
el cual se autoriza al Director de Fortificaciones de l'alcahuano, sarjento-mayor don Alber..
' F'1Sto H en'em, para Jlrar
con t m 1a T esorerIa
cal correspondiente hasta por la cantidad de
'
,t,:l
".
c>
t= 1, 1 t.
Cll1cuen a m, pesos pala quv a lenc a a os la·
b' d f "'fi .
aJos "
e arel
caCIonos
que
corren
a sn cargo.
.
. ,
Anotese, tomese razon 1 comumquese.ERRAZURIZ,- V.

Blanco,»
Conforme.-Antonío J. Vi'7Z, Secretll'io.
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,supl'~mo Jlúm;~l'o.

S~CÓ~ll -/I:~:~lle

~t ~u

(Copia del decret?
1 ,.72'),
correu.
cargo i onl;ua dedu.cír
l.~, ?e 2~ de d~clemble de 1898, dlCtado por 01, estu. sum:t de la lel numero 1,038, (le 15 de JUMIlllsterlO de Guerra.)
I nio de ~898.
,
. "
I
El DIrector de Contabllrclu,d observ6 la rea
"
1 1-')0
. '>4
1 ¡I frendaClOl1
•
.
1"'
. ~ Seemon
numo
;,1
.. 0 . -S' an t"lago,
- e.e
de ese decreto, fundado en que la
d.ICIembre de 189~.-- C~n 10 espuesto cm el ?h-/lei a 1ft ellal se imputa el gasto, suministra fonCIO que antecede 1 tefllcmlo pres(~!lte que 61 SEl do:~ con otro fin.
P?stergan los trnbajoc; de fortitienci.ones que ,SEl I
Por el ,óeg-u1Hlo decreto se orden6 nI Director
eJ.ecutan en Ta~cahUíUlo ruelle ocaslOn.ilj'so per- de ContüiJilidad la rC'Írendacion del anterior,
dIdas mm cOl1slclerablcs, (~ad~ el estucho c.n quc con crtrgo a la. e8preEada lei número 1,038, de
s: encuentran ~sos trabnJos 1 que ,n.o sena po junio último.
sIble perder el tIempo mas a pro]loHto para la
La Corte de Ouentas estima ilegales estos
prosecucion ele dichas obras,
i decretos, por cuanto aplica.n los fondos que
Decreto:
cunsulta la lei a que se imputa el gasto a elisEl Tribunal de Cnentn.s tomar:t l'azon de los tintos objetos de H(1ue!los a que han sido desdecretos especliclos por este Mini.,tel'io, ele fe- tinados; pues h lei ele 15 de junio, únicamente
chas 13 i 89 del mes en cnrolO, seceion l.a, nú- autoriZlL la innrsioll ;]e fondos en a.dquisicion
meros 1,690 i L711, por los que ,se manda en- de vestuario, eCluipo i elementos de movilizatregar fOllllos Pttr11 la qjeeucioll ele los tralmjos cion elel Ejército.
de fortificaciones en Talcahuano,
Acorde! en comecl1encia, representarlo al
Tómese razon i cornunÍquese.-,EHRAZURIZ. Prcsiclent,c de la. Rupública en cumplimiento
-Cárlos Cone/u".»
de lo (lispuesto en el número X del artículo 5.°
ele la loi rl 20 de enero de 1888.
Oonforme.·-A ntOT!i¿O J. V ial) Secretario,
Para Cfl1léitrulCia se lonmtó la presente acta.
---Carlos
¡raras.- D P~wlma,-J. Raim'ltndo
(Copia de la Ilota pasada por la 'Direccion ,luner"l
del Rio.-,Alltonio J. Vial, Secretario.»
de Contabilidad en !;J, de dicicmbre de lSUB.)
«República de Ohile.-Direccion J olleral de
Contabiliclacl.-Núm. 2,625.-Salltingn, t4 de
diciembre de 1898.-EI decreto acl.iunt.~ número 1,690, seccion 1.", espedido por el l\IillistrTio
del cargo de US., no 1m sido refrenlb'¡u pO)'(jlle
está mal imputado, pues la leí n lllllUi'O 1,088
es con otrosfinus.
Lo que comunico a USo en confol'mi(hvl a lo
dispue'3to en la lei de 2,) de enero ele 1 d83 i
re~'lamento complementario de 2 de julio del
mIsmo ailo.
Dios guarde a US.-J. F. Ciuvas ..--Al sellor
Ministro elo Guerra »
Oonforme. -,-A nto¡¿io J. Vial, Secretario.
(Copia del acta de 1<1 Corte de ('nentas en r¡ue se
represen taron los decretos 11 mcros 1, GrI O i l. í 11.
de 13 i de 19 ele diciembre de ltW8, dictado
por el l\f inisterio de Guerra,)
En Santiago, a veintitres de diciembre de
mil ochocientos noventa i ocho, la Oorte de
Cuentas tom6 conocimiento de los supremos
decretos números ] ,690 i 1,711, de 13 i de 19
de diciembre de 1893, remitidos por el Minis·
terio de Guerra para la toma de razon i que
ha sometido el presidente del Tribunal.
El primero de estos decretos autoriza al director de fortificaciones ae Talcahuano para
jirar contra la Tesorería Fiscal correspondiente hasta por la cantidad de cincuenta mil pesos a fin de atender a los trabajos de fortifica-

Uonfol'lne.--AntolíÍo J. Via~, Secretario.

2.° De ia siguiente lllocion:
dIol1orable Oámara:
l111holo, que responde a una
inlli,cutil/8 nece-illad dellllas alto interes naCiOllll.J, h:l, prolluciclo en los hombres públicos i
en la pren'8. un espontáneo i jeneroso movimiento en fa VOl" de la minería, el vidada desde
c[ue 13 gucrr<1 del Pacífico nos permitiera adquil'ir los ricos territorios salitreros de Tarapac:1.
La esprrieneia nos ha proba,do que ann cuanclo el s¡11itl'o es b<188 de la riqueza j prosperidad
tisenl, esM. mui léjos ele i'er fuente propia de ri(JUoza nacional, porque b propiedad salitrera i
su inmem", produccion pertenecen en su mayor parte a capitalistas e industriales estranjeros.
Fué la minoría, al contrario, fecunda fuente
de riqueza pública i privada; pues, miéntras los
centros arjentífer08 de Arqueros, Ohañarcillo,
Lomas Bayas, Tres Puntas, Ohimbero, etc.
mantuvieron su enorme produccion de plata.
el pais no tuvo ni la inflacion de presupuestos,
que sobrepasan la renta fiscal, ni las angustias
de la situacion económica, que mata la incipiente industria i que obliga al capital a ocul.
tarse o a ponerse al servicio de especulaciones
de bolsa, que solo sirven para entorpecer mas
la marcha natural de los negocios.
Buscando un eficaz remedio para curar estos
males, que alcanzan a. todas las clases del pais,
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que estagnan el cOlllercio, q \l<j arrl1ímm la in
c1ustria i que producen la deprosi'lll tle nUi~"tro
crédito en el estranjol'o; 10,,, lí,iradus se <1il'ijell
111 Norte de la Repli blic11, a la rej ion minera
por excelencia, a la inmensa, /Ion:), que nmntiene CllSi iutados los veneros ele e,¡bre. \'er1L,~jo
i:mmente e~plot,ldos en 'l'am)IY'l i b Hi'.(·u-l·a i
apénas toca(los en alg'uI1o q\H~ otro poderoso
mineral de ],t provincia de A tac'tllll.
Todos saben ,¡ue sí 1:1 gran pro ll1ccioll de lo',;
minerales ele plata; mas anilm Illi'llciona'lo,.,
no (lejó en el país bn,se lllas estahk de p(\blicf1
riqueza, rué porque nuncu tuvieron car:íeter (le
trabaje industrial aquella8 fnill'lS de Chaílar·
ci110 i dernas minerales, (¡ne con su iW\lens:1
procluccion podian soportar to h (.[ 01 vi/lo del
Gobierno, 111 ill'lirerenejll de los pC)(lerc.~ pliblicos, la Cl1reSU¡1 en los flet,"·, dc aC8.rrer), la
tir::mía de las casas cOll1pnulul'lt'l i lUV<t:l los
yerros i los del'fOclws de su~ pl'clpics ,lucilo."
que nunca pensaron en el porvenir' de fll1S propias i riquí,imas pertenenci:t".
Todos tn,moien est¡Lfl ¡Je ¡j,r:llt'l'rlO I-n (1'10 "í la
riqueíla (le nuestra minería de co1we 11') p\w(le
tener el brillo que tuvo In, riqu/"za ,le nue.~tra
minería de plata, ofrece en O¡lll1 bio anche. lli1se
para la runriacion de inclustri,ts de c'lnícter estable i permanente, de aquellus que enriquncen
a los pueblos dejanllo en el pai, todas lns utilidades de la procluccion i ocupallllo millares de
brazos que encuentran la ju;;tft 1'(,mnneracion
de su tra baj o.
Que existe en IrL') provinc-ins clel !10d.é' el
cobre en cauticlaues incalcnbl¡ks i en nonoros
i en yacimientos in;tuotables, m"lie lo dw1a;
pero ~on pocos los q'7:te atinall C,\11 01 medio
práetico, de éxito inmedi¡Lto, ele concluir ct)Jlla
actual inercia de aquell¡1 rie¡ UPZfl.
Este medio no e.Q otro que el (le probqjer esa
industria con mec1idus lejisbtivas que prodn/lcan el abaratamiento de lo'! iletos de acarreo,
o, en otros términos, el t.bf1ratullliento dei costo
de pro(luccion.
Inspirado en estos propósitos d/lminantes en
el Congreso Nacional, el Gobil"rno acordó, no
hace mucho titHnpo, la prolonp:'lci'Jl1 del ferrocarril de Chañaral, desde íll ;::Ialaclo hasta Pueblo Hundido.
Los resultados obtenidos han sobrepasado
las espectativas que se tuvieron en vista para
la realizacion de la obra; pues, la produccion
de minerales de cobre aUUlentó en tan vastas
proporciones con el nuevo mma!, que durante
el presente año el ferrocarril de Chañaml no
ha tenido material ro dante suficiente para conducir la carga proporcionada por los productores de cobre.
Este ejemplo nos evita ampliar las consideraciones que han de justificar la aprobacion
del proyecto de leí que propondremos en la

osa

concl \18ion; pero no dojareÜlt ¡S de representar a
la Honor¡lble Oámftra el hecho de que en la
pr\vincit1 11e Atacarna la prolongacion o la
union ele .3US línea." rérreas, es un buen negocio
)1:11'<1 81 Esta(lo i un inmenso servicio en favor
de lo~ intereses de la minería, gue constituye
el interes 111:'IH positivo para el pais.
Durante el presente año el precio del cobre
se ha Hl'1ntellido casi inntriablemente en cincucmta i cinco libras por tonelada de dos mil
do,ci8nta~ cuarenta libras inglesas. En este
momentr¡ alcnnzn, t" cincuenta i siete libras cinco peniques; i los cálculos mejor rundados permiten creer que aurantc el año venidero el
precio me,lío del cobre se IW1ntendrá al rededor
de se~enb libms.
A f'lVOl'eCer directamente los minerales ele
cobre (]\1e exi_~ten en la zona que se e~tiende
clr:f;Jo Pueblo Hml(li,lo hasta el Inca i Púquios
i rn la gr,lI1lc i riC,l zona qU!; Re estiencle desde
Vallemtr hasta Glrrizltl, Ptlnta elo Diaz i Chaü!1r;~illo, Y,l encnlI1inf1do el proyecto de lei que
tellPlllOS h honra dC'l someter ,1 la aprobacion
lh b l-LmoralJle Oámara funtLindonos en las
consicloraeiolles brevemente eSpllestas i en las
que amplial\"mos i agreg:1l'CmílS ele palabra
ante V. E.
PIWYECTO DE LEI:

Artículo único. --·Se autoriza al Presidente
do la Repliblic'1 para que invierta hasta la sum,L de un lllillon de pe'us en la prolongacion
elel ferrocarril de Ch:tllaml a PL1eblo Hundido
hasta el Illc¡, i Pl:U]lli()s, i en ],t unioll de los
rerroeaniles de Hu:t,:co a Vallenar con 01 de
OltlTizal i éste con el ramal de Charlarcillo del
ferrocarril de Oop:ap6.

Arturo Besct.-J. Rctmon Nieto.-D. Bal1Jwreda.- C([1'los '1: Robinet, Diputado por 'l'ttrapac;í.-ELdojío DíCLZ. ---Jorje Hnneeu8.-S.
Toro L.-Eufl'Osino Ca8Ctl.-A?ljel Gnal'ello.
Arfcmío (}(~tiéi'rez. - Víctor llfrtnvJd Ldmas.
-111. A. U)'l'~~tI:(I,,-JoCiqL~in P'ríeto.-lff. A.
Pricto.--IsJ)/(tcl Toc())'nc~l.»
El seííol' MO~Tl' (Presidonte).-V¡tn a destinarse diez minutos al despacho elel proyecto
que autoriza la inversion de cincuenta mil pesos en un ho'!pital para niriOs en Santiago.
Como el proyecto consta de un solo artículo,
se discutirá en jeneral i particular a la vez.
El señor PRO-SEORETARlO.-EI informe
dice como sigue:
«Honorable Oámara:
La Comision de Educacion i Beneficencia
ha examinaclo la mocion presentada por 109
honorables Diputados señoreR González Errázu.
1'iz, Kouig, 'l'ocornal, Bello i Matte don Eduardo, en que proponen un proyecto de lei que
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autoriza al Presidente de la Hepública para
invertir hp.sta la suma de cincuentrt mil pesos
en los estudios i trabajos inicia¡'~s destinados
a establecer en Santiago un hospital para
niños.
El hecho de no existir en el poLi;; estableci·
miento alguno, fuera de la Casa ele Hllérfa.nos,
en el cua! puedan asistirse los n11105 enfermos,
menores de cinco años, pO:J.811 de manifiesto la
necesidad que hai de fundar un hospital de
esta naturaleza.
Esta necesidad sobre lü cual han llamado la
atencion la Junta de Beneficencia, Consejo
Superior de Hijiene i la Facultad de Jl.Ieclicina,
ha sido reconocida por la Ilustre MUllicip'1lidacl
de Santiago, que al efecto ha ofrecido un.'t sub·
vencían para dicho hospital.
Sin entrar en mayores comentarios creemos
del caso hacer notal' que es elemento primordial de progreso i bienestar de un pais el aumento ele su poblacion, i que si en Chile ésta
no aumenta, cual debiera i corresponde al número de nacimientos, se debe casi esclusivamente a la excesiva mortalidad de nifíos meno·
res de cinco afias, que son 103 que llenan las
é ;tadística'3.
La Comision, haciéndose eco del sentimiento
unánime que ex:iste de que se crée cuanto ántes
un establecimiento u hcspital que venga a satisfacer en parte, necesidades tan m:jenks como manifiestas, es de parecer que h Honorable
Cámara preste su aprobltcion al siguiento

tiempo y11 de reaccionar contra este sistena de
autorizar la inver.sion de sum'1S mas o ménos
considcmbles en el estudio c iniciacion de obras
cuyo importe no se conoce, máx:ime cuando
no sabemos si el Gobierno tiene el prop6sito
de construir una obra de lujo, suntuaria, como
ha ocurrirJo repetidas veces en estos últimos
tiempos.
El sefior MATT E (don Edu'lrdo ).-Siento
que el honorable Diputlclo por !tata se haya
opuesto a este proyecto, que viene a satisfacer
una necefiillacl imperiosa i de atencion ya impostergable.
Es iwludaLle que seria mucho mejor que
estuviertln yn, hech08 todos los trabajos preparatorios de un hospital para niños, pero debe
recordarse que, si este proyecto es rechazado,
pasaran meses de meses, tal vez años, sin que
se consiga realizar la idea de fundar un hospital para nifios.
Soi partidDrio de que se hagan economías
en los gastos públicos; creo que, dada la situacion del Erario, debemos ser hasta mezquinos;
pero cuanuo se ve la necesidad imperiosa, como
ec; la de arrancar a la muerte los niños pobres,
no es posible retaruar su satisfaccion.
Es indudable que en este caso el Gobierno
no derrochará los fondos en la corlstruccion de
un edificio suntuario, de lujo; pues él reconoce
que lo Ul~jente, lo indispensable es buscar desde
luego una casa adecuada o iniciar la construccion de un edificio modesto, pero que reuna
lo.s condi.ciones de hijiene que estos estableci.
mientas exijen.
«Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
Por estas consideraciones, a pesar de los dede la República para que invierta hasta la fectos que 81 proyecto puede tener, ruego a
cantidad ele cincuenta mil pesos en los estudios mis honorables colegas que le presten su aproi trabajos iniciales destinados a fundar un hos- bacion.
pital de niños en Santiago.»
El señor NIETO. -Se nota un vacío en este
Sala de Comisiones, 27 de diciembre de 1898. proyecto No se autoriza al Ejecutivo para ad-R. Edwardson JJleck8.- VíctoJ' JJfaniw~ Lá- quirir la propiedad, sea el t,erréno o la casa en
mas.-S. Och(~gavia.-J? ele P. Pleiteado.- que elebe instalarse este hospital.
Por esto me permito formular indicacion
Juaquín Príeto.»
para que se agreguen al articulo las palabras
El señor URREJOLA.--Aullque acepto con «i arlquisicion de un sitio».
gusto la idea que este proyecto consulkt, ten-. N o insis~iria en esta indicacioll si el Gobierdré que negarle mi voto por dos rn%ones que no tuviera un terreno propio en que establecer
estimo de importancia,
o construir este hospital.
En primer lugar, 0'01101' Presidente, e.3tos cinEl serlor \VALKER MARTINEZ (Ministro
cuenta mil pesos están destinados a hacer los del Interior). -Mui útil i conveniente seria adestudios i trabajos inicialeS de un hospital para Cjuiril' un tel'reno para construir en él un hasniños.
",,pital para niños; pero debo hacer presente a la
N o creo que sea necesario gastar sumas con- Cámaxa que existe una sociedad, la Protectora
siderables en la realizacion de estos estudios. de In Infancia, dirijida por señoras mui respeTiene el G()bi'~rno a sus órdenes oficimls t¿c- tables de S'111tbgo, la que está dispuesta a esnica~ en las cuales hai muchos injenieros 1'::Jl- tablecer un ho.spital para nifios con cien camas
tados por b N acion qne podrían propOrCiOlw.rle con un gasto mui l'oc1ucido, talvez ménos de los
estos estudios sin necesidad de remunomrlos 150.000 pesos cuya inVf~rsi()n se autoriza.
nuevamente.
Por el nwmento deb:) hacerse esto; maS tarEn seguida, seüol' Presidente, creo qne es de el Gobierno podrá adquirir un local i cons-
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truir un edificio especial para un hospital de I El "erior MONTI' (Presic1ente).-No las oí,
nillos. La mortalidad de los niños es tan grnn- sefíOl' Diputacla, como no tuve el sentimiento
de, que es urjente hacer algo para atenuarla; i I de oir muchas de las palabras clue han publi~
ya que podemos contar con esa benéfica inSLi-1 cado los diarios.
tucion, creo que debemos aprovechar su buena . ~u Seiíoría no elebe traer a la 9ámar!t un
voluntad.
.
ll1ClClente desagl'n,dable con este motl vo, porque
No por realizar un!1 cosa muí buena, la me-Ila Cámam no responde de las publicaciones
.101', dejemos de hacer algo qne es tamlJien que hace la prenSil.
bueno.
El Reñor MEEK8.-Yo sup:icaria a mis hoEl sellor MATTE (don Eduarclo).-Halmí norables colegas que me dijeran si oyeron tanecesidad de cambiar la redaccion del proyecto les pabbra'S o si son una equivpcacion de los
a fin de comprender la idea insinuad n, por el diarios.
El seúor SOTOlvIAYOR (Ministro de Hasefíor Ministro del Interior.
El señor MONTT (Presidente ).-Podrin, de- cienda). -- Las palabras a que Su Selloría ha
círse: «Autorízase al Pre,,;iclente de In, Ropúbli- dado lectura fueron vertidas por el que haca para que invierta hasto, la cantidad (13 cin- bln, como un medio de manifestar al honorab~e
cuenta mil pesos en un hospital para nifíos en Diputado que sus gl'oseros insultos no me heSantiago.»
rian, por carecer Su SellClrÍa de responsabilidad
El señor URREJOLA.-Yo propongo que moral i social.
s~Ndiga: «en la ~nstalacion de un hospital para
El sefíor MEEKS.-¡I Su SerlOria asume la
mnos en Santlago.» En est~ forn~a. quedan respons:1hilidac1 (le esta'l palabras como cabaconsu.ltados los deseas del senor J\1:tmstro del llero que cree ser?
InterIOr.
El sefíor SOTOMAYOR (Ministro de HaOerrado el debat~, s~ dió iJor aprobado el pro- cieJ1!h).-Sí, seííor.
y,eeto en la forma mdteada por el sei'íor UJ'J'eEl seüor MONTrr (Presidente).-Ruego al
Jola. _
J
•.
•
honorable Diputado por Quillota que no pro~l senor ~iONTT (PresIdo.nte).-En ~os dlCí>: voque un incidente p:1recic1o a los que ayer se
p~mle:o~ mmutos de la seSlOn .de lllalll1na se prollujeron.
d!scutll'a el pro~ect~ sob~e (reaClo~ de monte-I El sofíor l\IEEKS-El serlOr Ministro repite
plOS fisc:les ('~n Santlago 1 \ ~l paralso:
. esn,s palabras e illsinú¡t nuevamente la ofensa
El senor .NIETO.-~ogat'la al .ser~or P~'esl- con toda intencion. Teno'o derecho para repedente que dIese colocaclOn en estos chez IDll1U- le1'1a.
'"
tos al p:oyccto s~bre. el ag;ua potable de .Ta1:a·EI señor Ministro ha traido a la Cámara una
El senor ~10rN:rT (Presldente).- Ha Sl~O. Hl~ ofensa persollal, siendo que desde estos bancos
formado de~fa\ omblcmente por la Com~slOn; nunca partió ofensa a la persona de los honode manera que, I!roba~~emente, ~o podra ser rabIes Ministros, pues los cargos que se hiciedespac~ado en. dtez 11.111utOf!. ~lll embargo, ron eran contt'a actos administrativos, contra
que¿ara anunCIado para la seSlOn de pasado el Gobierno, contra la administracion en jemanana.
. . neral.
Antes de conceder la palabr~ sobre los, lllClEra, al funcionario público, era al Gobierno,
dentes, debo espre~a~' que abl'lg'o la confianza no al caballero, no al hombre, a quien hacia yo
'
de que no se repetlrall !as escena'; desagrad~- cargos,
bIes que ayer se prodUJeron. Lo~ sc~?res J?lS~l Sefioría, rebajando el debate, lo llevó al
putados d~ben te~er pres.ent.e QU8,JaS "101enCJas terreno persoDal, a un terreno impropio i meude :engu~J~ rebflJan la dlgmdad. llel Parlamen- o'uado, indir;'JlO de h1 Oámara.
to 1 estel'lhzan por completo sus debates. I,a b
'"
enerjía de los sentimientos i de las conviccioEl Sel101' i\IONT'I' (Presidente).-Su Señoría
nes no está reflida con la culturE\, i la cOl'reccion está l'enovnmlo los inciaentes de ayer, i conde ]a forma.
vendrin evitarlos, porque no son dignos de este
Tiene la palabra el honorable Diputado por rec~nto.,
"
Quillota.
.E~ SOllor :'v1~EI\.s.-Que. retIre el honorable
El señor MEEKS.-He leido en El Fe1Toca- lVhmstro las ofensas que qmso hacerme.
1'ríllas siguientes palabras que el seüo1' MinisEl seflol'MOXTT (Prcsidente).-EI honoratro de Hacienda no pronunci6 en esta Cámara: ble Ministro no ha querido ofender a Su Seña«Su Señoría tiene que levantarse mucho ría i estoi cierto qne así lo declarará.
para ponerse a la altura de un cn,bn,1Ieroj]e
El SC!lor SOTO MAYOR (Ministro de Hafaltan muchas condiclones para serlo,»
cienda). -En la f()J'ma insinuada por el honoYo no he oido que el seúor Ministro me di- rabIe Presidente no tengo inconveniente en
rijiel'a estas palabras i deseo que el sefíor Pre- I aceptar el retiro de mis pn,ln,bras; pero si el hoI norabb Diputailo de Quillota no retira previa.
sidente me dign, si hs oyó,
y

•
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mente !elS Ruyas, h" vertlllac;
están i aSl qUdd,w.
El señor 11 E EKS. -Yo m<1ntcn o'o ir.' 101::10
lo que he dieho.
o
El Boíl"r SOTO MAYOR i jrjllisL~'() (1,) H,,·
cienda).-·Igualmente.
'
El seílor MOKTT (Pj'(:sid;;llt':).-Htlc~:o al
honorable Diputado que dé por tCl'lllilln,]u rs[,;;
incidente.
El serlor ]Id í':EK~~. --1 yl) ru(~c;() al ,,"11';1' Pro
si dente que l'c~pde el honor i h di:.\llid ad (le
un r81Fesent·mte del [Hwblo, i qn{~. COl! e:,píriil1
justiciero oig'l la cont(~~tncion a:o;í como oyó In
ofensa.
'l'ellg-o (lcrecho para repek)' d at:vI'H', b
ofensa i la calumni,] (kl Si.~f¡(Jr Hirli,SLl'il.
El seúol' 1\[ O ~TT (Prosidcr,t,~).-.- Yo oig-o
siem pre con e llsto i COll calma a tr),l, 'e, LJ" ]¡, J ..
norables Diplltarlo,s; pero en merlín (LJ r1c'()rc1en
que ayer se produjo tuvo la batifihccioll (t, n'.'
oir muchas de las palabras que fM]l1í ,;" pi Ot1UDciaron.
Su Seíloría mismo no oyó bs ptbl¡,:ts de]
selior Ministro a que ha heeho niu-inn; (h lll"·
nera que no hai para qué rCU(Í\'(lr Ull jllc:d{,~ntc
tan desagradable.
Yo creo que, si todos proeec1cllIus C()]1 jene,
rosidad i altura, debemos reCOllocer que nadie
ha podido tener el propó8iLo de ofenler al11l11ie.
El seüor Ministro, e~toi cierto, har~i e,b ,1,)('1.1rucjon i así todos los conceptos jjJju: io,;m; de
ayer quedarían olvidados, COlJlO eUITCSp(J]ule a
cflballerop.
Por esto me atrevo a inyocar al p,ürioti,;rl1o
de Su SeflorÍa a fin de que ponga tén"ino a
este incidente.
El safíor MEEKS.-Qniero, seflU Presidente, que quede const'lncia de que doi tiempo al
señor Ministro para que lefl'xionü i ¡,etire sus
palabras.
El selior SOTOnIAYOR (;'\lin~';t1'0 (le lin,ciencla),-Mis palabras fueron provocadas por
las de Su Señoría.
Cuidé, 8e1101' Diputado, de prevenir Cjl1e me
era doloroso personalizar en cit'rto llJodo la
cuestion; pero ello era indispe::1saUe, yn (}1l'\ mi
objeto era desnutol'izar a Su 8eiloría dalldo a
Conocer la verdadera causa de su actit,ud i
cuál era el precio exijido por su í1dhesion al
Gobierno.
Aludiendo a los deseos del SerlO1' Presidente.
no tendría inconveniente para retirar e~as pa~
labras, a condicion de que nada quede ele los
conceptos injuriosos que anteriormente me habia dirijiclo el sel101' Diputado por Quil1ota.
El sellOr MONTT (Presíelente).-El seJlor
Ministro, como lo esperaba, ha retirado sus
palabras.
El señor }¡n:EKS.-Nó, honorable Presidente¡ las ha reiterado.

ha querido lan%ar una
souro mi conduct¡1, impuj,'<n1oHl8 lI:t"Í, ii,:;; p"q:le¡-I:¡i; i rolmjando los moLi ··'OS de) '" i \ " ¡8ion que lt:o lmg"o.
El'3'fll], :',i\)-" 1'1' (Pre;.;idente).-En la Cá·
llU]'ü, i el. t"e cnJn,l1ero:". cuando se retira la
illtcnC;Íull ele orell,[Ol", n¿ r¡U!~da nada, cuando
ha b,nirlc lw'>¡1Y Ull incidentc-) desagradable. Por
II ' \ :, 1" 'r)'~ Su Sefiuría lb!'!L tél'll1ino a
srl dis .U:~:l!·') ele <¡Uf) el señor .Ministro
d,:iol\i el'; ' ¡ . , . 1 decoro d,) Sil Seiloría,
l,i'

;]¡llic-;tl'l)

':()llllll'IL j'ILl,lj"lll,'"

qui'll p: \' ,,; i pnl' e~c¡ debe retirar primero
pa,;J .. ,(:, ¡,;',to es lo q tU; h:1ce un caballero
C:1 8111,<)';' .tr; ,¡F~ In. calma, cU¡1udo llevado por
ci 'rahí"
:~;, ¡J"i"lb3 Hl'<t-;ionn:.lo ,e ha ('xced¡do lr11 ,:it
1m in.c;nltatlo o h'1 ca·
SWi

hlill',lil r

QIl<' :,j':c'l:¡lllt,lo al soílor Millistro por si
tl:_rci,le 'c re (mi' SUS IH1:t.IJrns.
E! ,;C'll'" :';'JTOjl)\.YOlt ~illini:-;tro de Haci,",,,lH).-- '[') ,,"(~¡)L() .,¡ ]!1'()cedill1iento gue ha
Íll'lj!ca<tu .' "I'ltll' 1'I'c"idtcnte. En 'otra forma
]jO "'[I)i ,;;",1:[",1.') a rdil"itl' concl'pto algullo.
1':; sl'ÍI')i''\l r~>;L':;:::) -,y,t YO ltt C:ullam lo que
dic\ 01 }ii"i,,:¡'\}.
qlW'¡H ("lll"Callei·\ do e¡lW yo con'lervo la callli:L i. ~-I U? . ,,'oi f1 tota~' e"ta cuestion con to\1a
Sé'

:"lCl',,'nlf,¡¡(l 1 pl'C:11H~djblCl()n.

A luí 1;;~ ji:\l'(rCO, s81lUr Presi(lenre, que ningl111 ]¡o:Cll'I·.: I:cb." atrever,su a insultar a otro si
no :~'.' enel;, 'lel"a se{~'lll'O del terreno qne pisa ...
El seú'J!' :\lU~rrT (Presidente).-No puedo
llcl"ptnr que ,d llOllOl';tLle Dj pu t'lc10 contillúe
en b f(JrIult en qw, está h:tblamlo, i estoi segu·
ro di\ c¡w. Sil Sl'llorÍ<l mislllo encontrará que
ton~o r'lZOll, cnnl1(h contemple esta situacion
con' l:t (lclJ ,la tmnqllili,!arl.
El ROn >]' ~1I~ !,~KS.-Lo qne ,'oi a decir, puedo SO,.,tC1WJ'ir¡ p:, cll',l]uicl' ten"'l1O. Asnmo toda
la re,;p(ms,tbilitLt,l de mis pr\,bhras en todo terrenl1 i voi n. h1th!ar con tc¡L!il calma,
El RCÜ r ll' MO"XTT (Pre~identf:').,- I:¡'uego a
Sn S¡'ü':t'Ín c¡n(~ no emplee palabra ¡tlg-una ni
cc:prese coneoptos que foan impropios de este
rUf'111to,

El seüo/' ~l~EKS.- Voi a referirme al funcionario pú blico, que tuvo varias veces el mando de una provincia del norte i que dejó señalado en caela ocasion con un peculado su paso
por 111 aclministracion pública, En una ocasion
entregó a particulares una salitrera fiscal, medilll1te unn, propina ele veinte mil libras esterlinas, i en otra ocasion, por una propina menor,
entregó tambien otra salitrera. Estos hechos,
puedo proh1rlos, porque todo el mundo conoce
estos peculrcrlos con SUB detalles en las provinciaR del norte.
Ayer no mas un ex-Ministro de Estado reprochaba al señor Ministro de Hacienda, que
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gT,:nde :lJ:jen- [
llamaba Ines Suárez, separa adqull'.lI' umt n~ ve üe g'u, :rra en mc- I fi(Jl~ D¡p;üado, '-r1
.
.T
ment(lS de pelIgro nacIOnal, h,lIJ~:c (·¡ltl"·gilrlO , hl senar MOL" J T (Presldente).-No puede
doscientas mil libras estol'~ jWl" al Ihnco de! ccntinuar en el n50 üe ];1 palabra el señor DiChile. Ademas, los nuove millones dl~ pesos I pUtf1do por Qnillota.
qne se hace aparecer que están on l;mnos tld
El flU'lOr MEEKS.-Con lo dicho sospecho
Gobierno, se encuentmn en p()rkr del Bu.nCl) Cjue es lmstante para cuü,lquier hombre de hode Chile, al cual Jos ha entJ't'~'ml) d ~Jinistro no!' i (lijo la p'llabra.
de Hacienr!a, para que Re le p~l'lílita .iiml' en
El seilor ROBIXET.-Pero el señor Miexceso en cuentll cOl'l'i('.!1t,) qne al, í (ion'" para ni,:bro de Hacienda tiene la suerte de tener
ir en seguidl1 a comprar uro l,(ji' intel'pr)sita ant"cesores.
pe\'son'L, Em ¡rlS 1'dm1tes qUe) élllli"il!o 1m ele;;)'eEl 8eí1<11' MEb:¡CJ.-Los de Su Seooria hai
tado ilegalmente.
(}t1C ido:, ,1 hU!';C,lr a la China.
El serlO1' MU~TT (Presi,hntl,).-TIl1ego al
El serlOr ltOJJl~El'.,-En el Celeste Impe ..
serlcr Diputitclo (IUi-> no continúe OI1l'se tm'l"'110 l'i" ",,[10 1' Di')'1Lvl0.
Su SefíorÍa t'stá i nlpntanc10 al ,,('fíul' c,linistro
El sctlOr Ú E ¡~ fe:.;
Bicn puede c¡uedar convenlaclemmente J,litos, F;;,bre lu': e[u] ,8 n,) c;e tento Su Sei'lOríil de Sil celestlal oríjen,
ha formulado num:,1 aCll~rl'~i()ll ('n fJl·tna.
U seflO!' ltO BI~ ET.-¡F'eli;',mente mi oríj\'ll
El SeflOl' SOTO:\IAYOR UILllí·t,-o de Ha- es tUl conocido'
cienda).-EI sel~lOr lJí¡mt.vlo d,ó (¿uiiiuta di~.
El seüor ~H~!~KS.--l\lis antecesore~ no Jo
CUlTe, honomble Pro"idcmto, C(;\1 :a ic\jici1 pro. son méllos i lu: tributo el ü~biclo respeto i
pia de su moral; (lui",]] P()Jl') pi'< ei¡J n ,'il! arl!w- honor.
sion a una C'J,USi1 política ("1 J1'1t'¡¡· ,) qn'~ e1'2il.
El scüor ~rONT r (Pre,;idente).-Pllecle h,1que a los puesl,o,; Pltl;]:CllS S~ \'a il 111cI'ilr i cel' u~o (1('. la p,dílbra el honomble Diputado
cometer peculados, P(J1'qtW 6] cierblJl:mte 1u por lti1l1cfl.g'ua.
h'1l'ía.
I~l seüm' l-n~lU30S0.-En una de las últiEl seftor ~[ONTT (Pl'(:~i l('l\t,,'¡,-~u 1),18 lo ill:t~
el hOllor'illJie Dipllt'ldo por Ovalle
permitir que el clebat.() COllS i :\,\, 0'\ ('"l", t"l'ú) /¡i;o:u algul\os CiU',';CH al partido libcl'ul-clemo} 1'). Huego al hOnOl'il 1,\,) D, )lmn t() 1) Ji' C¿'Ji l],)"'t
cráti(,o por su ilcLi tUll en b votacion de los
qlle pon::;¡t térmillO 'e ~u (!i-cnr,;'), i 1",1' mi pLLl'te prosup\1l:sto~. Su :'--;erloría nlitl1ifestó que nuesdoi po!' tennilH1rlo el heid"lltC'.
tl'O ])I'ueedillli 1cJlto ('n estn votacioll em irreguPllec1e J¡aer~r uso de 1;1 p:¡k111':l, e1 ];é)ilo";lhle lur, incul1voniente, contrario a la lei, ,tl Reglamelito i a hs pl·úetica.s i tra(liciones de 1<1 CáDiputado pOI' R'llleD.g'llil" S¡:ü '" : "'¡"J~().
El seí"lOl' 1IE1':J(S. ~--I\;},lt!~trt'\ ; (\] :,~,;f~(ll' Pre- tnnril. Agj'i':~'(í t'.)(1;l \TÍ ,1 (l'W Lt" votaciones
sir1l'nte, Su ~eüoría n,1 p'1):d,~ q:::t '!l(~ 1" Pil- ll()Dljllille~ no (""tdJilll <lutoriZ;¡'¡,1S por el Reghlllen:~() i k)l,,,lii!() pj(licl1·10 a h CÚll1ara que
la(¡nL
--lllyoeo
al
pu.~i],¡L icSnnill') a la .,itllllcion anormid en que
El señor J\IO:-{rr (l'l'C;Ü'¡,·ll1. ,)
patriotislflo del hrlll')ndd,) i)ip'j :1 [l'U'}L ro- nos encolltr,wlo.s, ahog¡llElo el d"recllO de la
g'tlrle nuc~varllento q~lC no ci;llti;t 1.d :~~l di:~cnr:.~,o, minul'ía.
Yr) n\() propongo e~plicar nI honorable Di·
i pido a mi hOnOl'ill¡l'é colc!,ut IjlV ."¡' .',íc:nt;t n la
pnGr«lo
P,'1' OVi11h~, a mis eolega,s i al pa,is las
izquierda del seüol' Diputado [,,,,' Q,illota que
l'it7.011'.'S <¡ne h,t t,mi,lo el pi11 tido liberal-dclllr¡U1m sus ruegos n los mios.
cdtieo parLL adoptar el procedimiento que ha
El sellO!' l\l:~EK:';'- Ya que h historia, (1e ncll)pbvlu, el cu,d llO oc; Cdlür¡trio a ht lei, al
los hechos dol sefíol' Ministro de: Lhcirmda no l'égli1111ent" ni el, nn""tras tracliciolles parlamenagradn al señor Pre,~identp, Cillll' )j;c"ó de tono. tarias,
r
El sen'íor l\10NT C (Presidcn!''") -No llasb
Ltl primera l'LLZOn lIue hemos tenido para tocambiar de tono, es proci~o <¡ le Su ScúoJ'ia mar el camino que se nos censura, e" una racambie las esprt'sillllcS.
;',on dú susceptihiliclad, por una descorksL1 que
El sel'íor 1\1 ~E K8.-,CUlll b:n; ,: ];1111 bi811 de ha cometir1o el Gobierno. Mis hO!1omble" cote·
eSpl'eSlOnes.
gas l'ecol'llan\n (lU:3 al presc'¡ÜílrSe a la Cámara
Cuando llegó a Chile Pe(lt·o;'·i1.~;]¡vjil venia, el actual i\lilli~terir¡, rn 1:1 ~esion de 21 de di·
entre su jente UnLt mbona de, ¡cliido Chdo, ! ciemb¡'e, d se¡'¡ol' l\linistro (lel Interior, i1 con·
que fué primero querida de Vallivia i de,'pues tillnacioll elel discurso.programa del Gabinete,
lo fué tambien ele Villagm. Pues ['llen, e~;, que, Iti;',,) indica-::ic)l¡, i si no indicaciol1, por Jo ménos
rielil, eS;1 rabona. en, l'1 'Ul.t ,ec's,)!';!, d.:l :tetual in,inuncio!l 1);11'11 que se declarara cerrarla la
Millistro ele Hacir'!1r!n..
di~e\l8i()n de los presupuestos.
El ¡;er'lol' SOTü~IAYOR OJ:n;s(m de' TIaIr:1 "r,fín1' })i¡llltado pOI' Aranco lllanifest6
cienrla).-En su elllpeüo pOI' (ll!' ),¡tril1' a lus que Ostil inc1ic:1Cíon u insinuacion e1',1 contraria
hombrQs oríjen bastardo, Su SellUl'Íi1 f,11séil la al Reglamento por cuanto no se habia vencido
d.el
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el plazo quo contempla el artículo 72, os decir,
no se habia dacio cuenta a la Honorable Cámara de los presupuestos con treinta dias de
anterioridad a In, fecha on que delJian rejir,
esto es, al 31 de diciembre Q, las doce de la
noche. Con este motivo so suscitó un debate
que aun está fresco en la memoria de mis honorables colegas, i a fin de tomar un temperamento tranquilo i ele buscar una transacciol1
honrosa i no promover un resultado de gran
trascendencia, yo pedí que so prolongara por
veinticuatro homs la resolucion de un asunto
tan grave i que dejáramos pendiente la resolucion hasta la sesion siguiente. Recuerdo que
esta peticion mia no fué atendieb, que se oncontró largo el plazo que yo solicitaba i que la
Honorable Cámara acordó dar por clausurado
el debate inmediatamente.
Manifesté tambien, de acuenlo C0n 01 sellor
Diputado do Arauco, que nuestra intencion era
discutir brevemente los presupuestos, que deseábamos cooperar a la accion elel Gouiemo; i
declaramos mas, que los presupuestos eran
susceptibles de una economía de varios millones de pesos.
No pedí absolutamente que esta dísf;usíon
fuera prolongadn; me limité sencillamente a
apoyar In. indicacíon que el señor Diputado
por Lináres habia formulado en sesion ele 9 de
eliciem bre para que se prolongara la discLlsion
de los presupuestos h,1sta el 30 delmisil10 mes,
indicacion que hizo suya el señor J-ordan.
Declaramos tambien que apoyaríamos la indicacion del sellar Diputado por Osomo, (lue pedía que hubiera sesiones díarin,s pam estudiar
los presupuestos. 1 bien! Manifestado este propósito del partido liberal·demoerático de dis·
cutir con caln1<1 i tranrlUllidad los prcsupuest.)s,
b mayoría parlamentaria nos presentó con
intenciones de obstruir esa discnsion, cmmdo lo
único que pedíamos era un plazo razonable
para discutirlos.
Mis honorables colegas reeuerc1an perfectamente que no hace mucho tiempo, el año pasa'
do, el procedimiento que se aduptó por esta
Honorable Cámara fué muí dinrso al emplefl.do hoi. Ese afio se díó cuenta del presupuesto
del Ministerio del Interior ellO de octnlll'e i
del Ministerio de Obras Públicas el 30 de 110viem bre, ele modo que no cabi:1 la pl'olong-acion
del plazo para discutir porque los plazos reglamentarios estaban perf(~ctamento bien contemplados, i, en consecuencia" llegndo el 21 do di
clembre Re deLió cermr la discusion de los
presupuestos. TodavÍ>l mas, se habia cliseutido
esb1 lei durante un m8" ¿i qué fue lo que sucedió? Recuerdo que nuestro actual Presidente,
en sesÍon del 20 de diciembre, dijo lo siguiente:
«Sr.gun el R.oglnlX1GntlJ. innf):1nn t,s¡'uánH el

plazo en que debemos discutir los presupuestos
i cerrarse el debate sobre esta materia.
Como los presupuestos no se han discutido
por caums que todos conocemos, creo que debe
prolongarse hasta el 27 del presente el plazo
para despacharlos. De esa manera podrian quedar cuatro dias para que el Senado se ocupara
de las lllodificaciones que aquí se adopten.»
El sefLOr Bn,nnen manifestó que era corto el
plazo que se destinaba a esa discusion i pidi6
que se fijara ellO de enero i por transaccían se fijó hasta el 5 de ese mes.
Ya ve la Honorable Cámara cómo la mayoría de ayer, como nosotros, cuando formamos
parte del Gobierno, no tuvimos el menor inconveniente para guardar est:1 forma de cortesía con nuestros honorables colegas. Siendo esto así, ¿por qué ahora esta descodesÍa para con
nosotros? ¿ por qué se presenta el Gabinete, el
PresiJente ele la Cámara i la mayoría parlamentaria en fiituacion tan distinta i tan hostil
pam los miembros do una minoría que ayer
habian sido sus aliado.·? Esto es lo que a nosotros nos estrafía, i con mucha razono
ToclavÍa, creíamos que el Presidente de la
Cámam seria una verdadera garantía para nosotros, i teníamos razon para creerlo así porque
debo confesar con toLla lealtad i franqueza, que
cuando tuve el honor de deselllpeñar el cargo
de vice-Presidente, nuestras relaciones fueron
siempre ele lo mas cordial, i guardo mui gratos
recuerdos de esa relaeiones i de la actitud del
sefíor Presidente, en el cual he encontrado
siempre una persona deferente en la vida privada i mui deferente tambien para con sus
colegas, en toda ocasiono Mas todavía, siempre
marché en el mas profundo acuerdo con Su
SeílorÍa, i reconociendo como reconozco la deferencia que el señor Presidente guardaba a
tocios sus honorables colegas i a la oposicion de
elltóllces, creí que tam bien teníamos derecho a
esperar }¡-, misnm cl<>ferencia, cortesía que siempre habia reconocido en Su SerlOrÍí1 para con
la opusicioll de ayer
P,~l' eso es que sentí profundamenle, cuando
pregunté al seíl0r Presidente su opinion personal; la contestacion de Su Seiioría que agrade~co, pOl'<jue me manifestó que lo hacia únicalllente por deferencia persowtl al que habla.
Sen tí c¡ ne me manifestara q ne creia correcto
el procedimiento insinuado por el sellor Ministro del Interior. J bien, ante esta descortesía,
como lo he calificado, del Gabinete i de la ma·
yOl'Í1:L parlamentaria ¿cuál era nuestra actitud
lójicl1 lll1te la negativa, injustificada a mi juiciu, i tanto mas cuanto que la oposicion del año
ptLsado se le habia concedido lo mismo que hoi
solicit.ábamos nosotros?
Creo que hemos dejado probado que este
pro(;cdimicnto ha "ido contraproducente i que
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por esta medido, violenta no se ha conseguido nomías que podrian hacerse en los gastos púel resultado que apetecia el Gabinete, de tener blicos.
los presupuestos inmediatamente.
1 bien, sefíor Presidente, ¿(Iué significa esto
Habíamos fijado como fecha fatal para vo- dentro del Parlamento? ¿Qué alcance puede
tarlos el 30 de diciembre i ha vist0 L1 Honora- darse a cstil, pl'OmeS,1 del honorable Ministro
b1e Cámara que no se han despachado ántes de del Intél'ior? ¡Qué alcance debe darse a la voesa fecha; pero p,1ra conseguir esto hemos te- tacion inmediata sobre ht clausura del debate
nido que hacer uso de todas bs facultades que ele [os presupueiltos?
nos concede el Reglamento, ya que la sitnacion
A mi juicio, no pue,le dársele otro que el de
era bastante crítica i anormfll para nosotros. c0l111anz,l, al G,llJinete.
Nosotros aceptábamos con gusto que se reA este respecto el se11:)r Diputado pOI' Ovalle
dujeran los gastos públicos.
nos decia lo siguiente:
Hubo un honoralJle Diputado, el de Quillota,
«Las oposiciones antiguas i modernas en que
casi siempre han figurado los radicales, han te- que manifestó que todavía, a su juicio, se podia
nido por objeto combatir a los malos Gobiernos ir mas léjos en las economías.
para impedir su marcha i procurar un mejora,N osotros pedimos que est,1s economías se demiento i un cambio en la direccion de los nego- batieran rápidamente, ante la Cámara i el país;
cios. Para esto se haeia uso de todas las armas porque no sahírtrnos en qué parte del presulegales, incluso el retardo ue la lei de presu- puesto se intentaha realizarlas.
puestos.»
¿Se l¡arian en la, policía, en el agua potable,
Este es el camino que al parecer nos sefínlaba en los correos i telégrafos, o bien en la l'epl'esentacion internacional, en la Seccion del Culto
el honorable Diputado ele Ovalle.
Pero Su SdlOl'Ía olvidaba que nosotros no o en la de Coloniza,cion, en la de Justicia o en
podemos seguir este temperamento; Su Señoría la de Instruccion:Pública, en el presupuesto do
olvidaba que cuando esto hacia el pilrtido racli- Gnernt o en el de Obn1s Públicas?
N nela sabíamos, señor Presidente.
cal, estaba abierta la discnsion, que entónces
Esto era lo que se i1m a resolvet' en Ulla rense podia hacer perfecto uso de todas las facultades reglamentarias.
nion pl'i vad:1 en el G:.lbinete del selior Ministro
Nosotros no nos encontramos en igual caso, elel Interior.
pues la discusion ya está cerrada.
TamlJien, ¿era posible pedir aprobase esto un
Su Sefíoría nos elijo tambien que nosotros partido de 1i~c:llizacion, que se retiraba ayer no
debíamos limitarnos solo a votar 103 presupues- maR de la arlministmcion púlJlica, como se ha
tos: ¿de qué recursos queria entónces qUe nos declal'f1do en ",ni as ocasion9s, precisamente
valiéramos el honorable Diputado de Oval le, si porque el Gabinete no le inspiraba confianza ni
se nos negaba el derecho hastl1 de usar de In le daba gal"ln~Í'ts?
palabra?
No en, pues posible pedirle a este partido un
La segunda razon, qUQ es de carácter pOlíti-¡ voto de esta natnralella.
co, que hemos ten:do, señor Presidente, al pedir
1\ oto que h:l d;1'lo la hora, i como me quedan
votacion para cada ítem del presupuesto, es la aun algunas observacion(~s, estoi a elisposicion
ele que a la aprobacion de la clausura elel deba- de la Cámara.
te se le dió un carácter político, o sea, de eonEl selio!' l\fONT'r (Presidente).-Pnrece que
fianza o descontianza del Gabinete.
no ]mi inconveniente para que continúe Su 8eMis honorables colegas recorJarán que la in- üorÍa.
sinuacion que hizo a este respecto el señal' nli:El seflor IIERBOSO.-Agraelezco a la, Cánistl'o del Interior formó casi una parte del mara SH bcncnJlencia, i trataré do corresponprograma de Gobie1'l1o.
dérRela, siendo lo mas ]¡reve posible.
En efecto, inmediatamente despues do b lecL'1 tercera nlZOl1 que tuvimos para adoptar
tura de su reducido discurso, pidió el seílor Mi- el pl'ocedimientu ele (ple hablo, se puede consinistro a la Cámara que declarase clausurada la derar ele interc~ nacional.
discuRion de los gastos públicos, prometien;lo
Creemos que se debe mantener abierto el
que se haria una economía, de cinco a siete mi- Congreso, no l¡ara suscitar debates políticos,
corno sel'iü el. llél tÚ hubo o no raZOl1 para sepallones de pe¡;:os.
Pero, ¿en qué fOI'l1111 prometi<l realizar esta r,ll'l1O.:l del (jobierno, sino para estudiar cuestioeconomía el señor 11inistro? En In forma acos- nes importante:,;, como la económica, para que
tumbrada en los parlamentos? oyendo a los ro- el pu,is s21N :1 'lue atenerse, para saber si es popresentantes de Jos di\'erAos depllrtamentos ele sil!le f¡no vivan i prosperen la agricultura i
In, República?
clernas itlllnstl'ias (lue hoi languidecen bajo el
N Ó, señor Presidente.
peso do un irl ~N'es elel doce, quince i mas por
El selior Ministro invitó u, unos cuantos Di- ciento ele intercs.
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do no llegan aun a favorecer esas industrias, ma, COD. el fin de poder despachar estos pro"
por diversas razones, segun se dice, mas una yectos a que me he referido, ántes de que se
que en todo caso agrego yo: porque no tienen inaugure el período ordinario de sesiones? Si
seguridad de que realmente estemliS (1ispl1estos el señor .Mini~tro diee que desea que se discua protejer nuestras industrias.
tan cuanto tintes i con toda latitud algunos de
Por lo mismo mje mas estudiar este asunto. los proyeetos importantísimos que penden do
N o sabemos tampoco si realmente se trata b consicleracion del Congreso ipor qué no nos
de conceder proteccion amplia i jenel'osa 11 las da los lJledios para hacerlo?
industrias del püis.
EntcíllceH ces¡niü b obstruccion que el parti~
Necesitamos tambien dedicar atencion pre- do liberul~aernocrático hace a la aprobacion de
ferente a la construccion del ferrocarril trasan- la lei eh, presupuestos, i se aprovecharían estos
díno, a la penalidarl de la embriaguez, a la momentos preciosos que estamos perdiendo, en
falsificacion de alcoholes, a la lei f'jue reforma asuntos de verdadero interes nacional.
la lei de ferrocarriles, etc., etc.
El hcnora1)le Diputado por Ovalle nos deSi el lI,linisterío desea que nos cledlc[uemos i cbraba en una de las últimas sesiones que
con seriedad a estos estudio" ¿por qué no de- I nuestru procedimiento era anti-reglamentario i
clara que Ull1ntenclrá abiol'to el C011 61'e80 ha,ta COlltrario 11 la, lei 8oln'e formacion de presudiscutir esto8 pl'Oyectos?
! rucstos.
El hone mtJle Milli~tro de Hacil'1ll1n 8yer liO ' DelJo declarar eon franqueza que me ha esmas nos decía qlle teBia b Jllf>jOl' buella \'0 i tl'núado p]'uful1dmüt;nLe oir esta ¡L~everacion de
luntar! panL que Se clisclltienm (;,tus i ut!w; I Loca dl~] !JOlllmd,Je Uiputado por Ovalle.
proyectos amilugos.;,re pal'eci6 pOlO lli llléIJo,'
Si 1mbieJ;1 ",,!ido de Jos bancos ele otro par.
oir esto nI hOIlomblc seüul' illllli,'itl'o, Yo ,'¡cntu Lid,) ponico o de IJoca ele 1llgun Diputado que
que el seilor l\lmi:"tl'o JIO huya agl'eg.ldo a ('sta I no [u,'r[. un viejo pürlamentario como Su Sebuena yoluntad la prOIllesa de IlInnt,mel' abicr- : f¡or!u, td \'ez BO lue Inebria cau.~u.clo estraüeza
to el Congreso hasta Utla f,'clm detél'luinada o ' e:-;ta atinnaeion.
hasta que Se despachen tales o cn;;]cs probu h)eilorÍe. del.le recordar perfectamente, coyectos.
ll}O que ha ""llille! oC[l~ion ele encOlltrarse en el
El serlO1' SOTOjIAYOn (T\1ini,.,~]·u d" lltt- C'¡Jl1g:n::;IJ ell ,tm él!oCa, hts reüidas batallas
cienda).-Fuí mas lato ti daYÍa, sefIor Di¡m\.adu: I I,arJnlll,'JÜcUÜ" que se han librado para so~te
dije que el Congre,'o pen::n,r:ec6rín ülJierto has· I 1l0l' esto lui,I!lO 'illO nosotros sostenemos ahora,
ta que su", lllieu.broo-l ll:rmifestanw el deé,':u de I que cnda itc,JJI lk! presupuesto es una lei sepadescansar.
l'itdn.
El sefíor HEIU30::-:0. -,~ g:ntlezco el 1'eCI1\'1'C" lllpOllC:-; ckcidic10s de esta idea fueron los
do al sefí"r l\1inititl'u: ¡'l'rU bi,'n CUlJIp1'dlden't (; ,1 J]." tÍu'\ ~jilllL1t,1 A '::'latta, dun Alejandro
Su SeflOría que:oi ti nl<ivr.l'Í<l 110 a~j~tc: nl,;,U- 1:8\'L'S, tI,!)1 ~lLlt:llOl' Concha, iToro,don Alnil'o
tros solos 110 pOdl'lllOS fl,j~IlJUI' r¡nui'/!íl¿...
\ \:u~¡)r¡,úi!j¡l';) r!'J" lJolllingo tllll\ta ~l(1rí(1iotros
El sellor tlOTul\fAYUi~ (MipisLl'ü de Hu- ! ¡ul1l:Los LU1J1I,j'e" Plll,Jicos que han figurado
cienda).-El GolJiel'110 110 tielle: medio aiguEo I C:Ull [lnl: 1 u, nn"Ll'u p;nlalliellto.
para obligar a la L'ÚIil<lnL n fUllCiCl)IIIL
. rJ Se,'lOl' KUl\lG.-Pero o]\'ida Su Seüol'Ía
El sellor HE1WU:::O.-t'or (SU yo Llt'hl .lis-lb lli del b4.
currir en el "entido que lo lwgo La lllayol'Ía:
El S(~Ú()t' HErr13USO.-Elul'tículo [J,O de la,
parlamentaria obecLéce forzosa i 1('jic.uJ!81Ite al leí del x!' di.-ipO!!u llue cadll Ítem debe consideGobierno; 16jico es 8nLónces que cuand\l él !lO nu'.,¡: COL ;0 llll 1'J oyedo Je leí separado para
desea que funcione el Congn:go, HU c' ,lJcurm los efect()~ dé su dl¿cusion i apl'ubacion en el
esta maY0l'Ía a las sesiones,
CUllt;l'Ce;u.
Nosotros en d caso actual SOlllilS ill,prdl'nté'S
ltE:COlll;ZCO que no es éste el Illomento opor,
i no tenemos ningull resorte I'l'glamelit<lrio que tuno para ocuparse de un tema de tan lato detocar para obligal' 11 lluelitros colegas ,.> e 11111, sUl'foilo CUll]l) fsk, i por CEO lo toco de paso i
1'ri1' a sesioll.
!lO lile ú·tenglJ lllns en él.
Digo por eso CUll l'ilzon: si el Go11iO'110 tiC'lit:
j-'e]'o (k¡J') ¡me,,"' notar que, se;run lllis recuel'reahnunte el pl'np,'¡,úLo manifesta, t(l P(Jl' él S'.'- , de's, esto:; l'" \;1. !i"tete; llegaron hasta sostener
ñor Ministro de Hacienda ¿per q né 110 ,¡ pc 11ll'a ! t¡ lle 1.,s H em I k! 1)1'1 'su jllW:,tO de bian tener p1'icon fn1uqueza que mantendrá ,tiJiel'to el Con- ; mc]'" j "PgUll!\¡l di"cu"ion en cada Cúmara,
greso hasta talo cual fecha?
I CUUl\do u!gnIl Diputado o ;-)cnaclol' lo solicitara.
1 si el Gobierno erce (jne ha Ile!radn ya el ¡I La iel, a fUI,ditlll,mtal de esta doctrina se
momento el() clausurar el CongTc,u ¡Jal'il ])(Jllel' ellClL lltr.l" cun 'pl!l<ln en el nJ tíenlo 9." de L1
dedicarse tl'unquilanlcnte te HIS id,o],;; ¿pOI" :ei lid ¡-,d, a q Le yu ]w hecho l'L'ft:]'()Ilci<l.
qué no nos promete convocar al Congrcso a
Sin tll,lmJtóLI, u] ~er1or }(ol1ig decia a este
sesiones para elLo de abril u otra fecha pl'óxi- respecto:
I

1,
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«Los gastos fijos no pueden variarse por la
El señor lVIEEKS. -Nosotros lu. hemos aban·
Cámara, i una indicacion en 0,te sentido se donado i Su Señoría inicia ahora esa carl'l~ra
toma como un proyecto de leí fqmrte. La Cá· de espectati va;;; ministeriales.
.
Ill;ti'a tieIH~ que V~)Ll1' e~to:~ g,l,-:Lo,s ¡ijU"i ;LllH1U',~
El ,;,,11.,)1' Hi<31tOSO.-Nos manifestaba tamno (luiera, i entónces una votacion nominal bien el sellor Diputado por Ova,lle que nuestra
sobre cada uno de estos gastos tijos es una actitud era contraria al Reglamento.
hurnillucítJll impuesta a la Ccímara sin objeto
Siento mucho que Su Sellaría no haya dicho
práctico de ninguna especie.»
cuáles son los motivos que tiene para pensar
Lr.. práctica cnn~btnLe de la CáuHtra ni) es la de esta manera.
que sefialn, el honorable Diputado por Ovalle, i
Se ha limitado Su Señoría a insinuar la idea,
a m;tl~ reS¡kCLO voi a dar un dato que se me ha i b única razon que dió en apoyo de su manera
Jadu, pero que yo no :-1 ~W~'ur() lue selt exacto, de estimar esta cuestion fué la de recordar que
por no haberlo podido e,>n ¡t:Ltar pe¡·:,:o\Qlmente. habiéndose procedido como hoi en di versas
El señol' don Mlmuel A. Mattc1" .jefe del ra· ocasiones, se habia creido necesario reformar
dicalismo, llegó h:\sta negar el Sl1elJo al Presi- el Reglamento re lactando en la forma en que
dente de la üepúolica.
hoi está el artículo 72. Por mi parte, debo yo
Pero tengo otro antecedente que es comple- recordar al hOllor1101e Diputado de Ovalle que
tamente seguro.
nosotros manifestamos que no creiamos llegado
El honorable Diputado p()r Maipo, ReÜ'lr el caso de cerrar Ll discusíon de los presupuesCtíl'los \V¡11ker MartÍllez, ell sesion de diciem- tos por cuanto no habian sido respetados ni
bre de 107\1, crjo lo siguienk:
observados los plazos Reñalados por ese artículo
«Como no témgo el propósito de prolongar 72 del Reglamento.
ltt discl1sion, di¡'é solo dm; palalras para fundar
No obstante, respetando los acuerdos de
mi voto negativo al Ítem 1, que con~ulta el mayoría, voi a atenerme a la doctrina susten¡meldo del l1inistro dd ramo.
tada por la Honomble Cámara.
I le niego mi voto al ítem, no ponlue crea
Yo entiendo que en un país republicano el
que seis mil pe"os sea una renta excesiva, sino reglamento de tod,t corporacion, sobre todo de
por otras consideraciones que no creo oporLuno un cuerpo lejisla,ti vo, no es sino el conjunto
espresa¡' en estos momentos.»
de las pr{¡cti"as parlamentarias.
1 todavía agregó el seüor Diputado:
Entiendo mas todavía: entiendo que sobre
«Pido la palubra para oponerme ;11 ítem 1 tOrll1,S las prescripcioncfl de un Reglamento
que consulta el sueldo del Intendente, porque esttin, i deben pr,'valeccr las del Derecho Concreo (lue es un mandatario que no debe estar suetudinario. La prueba de ello eS que muchas
en ese puesto.»
de las prescripciones del Reglamento de la
Ya ve el honorable Diputado por O\'alle Cámara no se observan hoi ¿por qué? Porque
cómo han entendido este negocio las opinioneH la práctica constante ha adoptado, en lo" casos
parlamen tarias.
a que esas prescripciones se refieren, un temPero, sin necesidad de ocurrir al Boletín ele peramento diferente.
Sesiones, ayer no mas el honorable Diputado
Ahora bien: ¿Cuál es la práctica constante
por Cauquénes negaba su voto al ítem que respecto de las votaciones, sobre todo respecto
consulta el sueldo al Intelldente del Maule
de la votacion de lJS presupuestos?
Diezinueve años despups que el honorable
¿Podria afirmar el honorable Diput.ado de
Diputado por M¡üpo, el honorable señOl' Casal Ovalle que, pedida la votacioil de un ítem POi"
ha negado su sueldo al mismo Intendente del algun honorable Diputado, e8e ítem no 8e ha
Maule fllnuado en las mismas razones, en que votado?
era malo.
Creo que esto no podría afirmarlo; i no lo
Quién sabe si dentro de otros dieziuueve podria porque toclos tenemos mui fresco i mui
alíos, cuando el honorable Diputado por Cau- presente l'n nuestra memoria cuanto sobre este
quénes llegue a sel' Ministro del Interior, 01 vi(2e particular ha ocurrido.
las doctrinas que hoi sostiene como Diputado.
Pero nos decia Su Señoría:
El seüor CASA L.-Cuando Su S,~ñoría sea
«Lct práctica e" que se voten los ítem que
Presi(lente de la República tcnrlré mucho gusto « ]¡·Ul merecido objecíon o sobre los que ha
e~ desempeüar el cargo de Ministro del Inte- « recai lo alguna indicacion de un honorable
rl')r.
«Diputado. Cuando se vota un>! partida que
El señor HERBOSO. -La carrera política «no h'l tenido objecion se vota la partida
de Su SeñorÍ11 es mucho mas rápida que b mia, « entera; si ülguno de sus ítem han sido o~je
i, por otm parte, no ten,:';o yo los lllél'i tos del « tados, la votncion queda reducida a dichos
hono1':1Lle Diput¡tJo para lleg¡lt' a oCllpar c:6tos « ítem soh mente. Esta es la práctic'1 de Id,
altos puestos de la administracion.
« Cámara!)
El serlor CASAL.-Muchas gracias.
Está bien; yo reconozco la exactitud de la
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, lo la faculta d de pedir votacio n para
observ~t(',ion del honoml~ie- Diputf1.io de OV>111e, Idespi'cm
toclo~ i cada uno de los Ítem del presup uesto,

pero, penníta llle Su Seüorí, l, <]11" 11 Illi vez 1,"
ese l:¡'eg]¡ullolltCJ replU,1 c,1da ítfHIl
observe que el caso a qlle Sn :"eibrh se r"¡i"l'e por cuanto
sepitrad a, que debe, por tanto,
lei
nntt
l"OI)lO
tie1\(,
a1inll¡1
a
no es el adual, Lo que Su Seiiol'Í
1ciolles que como a tttllei le
-;;lamib
perfect. a aplicttc ioIl cuando aun no htt,ido ten!~l' L,s
pon(len.
COlTccs
Po!'\)
cerrada , la dic:cusiol1 de los presupu estos.
¿Qné dic;e el arto 85 del Reglam ento de la
si esta di"cu,;Í on se ha clansnr a,lu, ¿I:ómo poCálllam di' Diputa dos?
dría sallerse qué ítem son los Ol~jl'tf1,l()s?
y t ,2.lOoo,¡ln:
ntcll
cLll1su
EI·ita es la l'Iuon pOl' l;t cnal,
el proyec to contuv iere varias dispo~icio(,Si
!
e,'ipresnpu
los
sollre
deb,1te
el
ánt,~s de tielllpo
rt'd;l,et, td. (le manera , que c,ub Jisposi se
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I
tos, hOlllOS tenido n()sotro s qne í',!(líl' ynt.tc:iilll
consig'n a(la en ,.rtícul o sepamd o.»
65té
cion
I
CjlW
de
medio
sobre cada ítcm. ERte es d únic:o
Pu,'s ben, ¿qué otl\l cosa que una dispo,.,i cion
hemos podido di~p()nel' pura mar,ife 'itar IlUt',~·
lvi p;Lra el Reglam ento es cada item del
nll:l
o
tra objecio n a esos ítem.
é.,,;u?
pl'¡supn
ll\ünipitra
objeto,
PÜI':1 cOIlf'cg nir nuestro
i n!l0l'11 qué prei'cri he ese Reglam ento
YcaltlCJ:reotro
os
teníam
no
n,
objecio
nuestra
fest'l.r
de 1<1 discusio n.
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pllm
curso.
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se
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de
cn
En l,t discllsi
«La, di~c\lsion pa,rticu lar tiene por objeto
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minar el proyec to en sus detalle s i apro('XII
\'einte
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i
Recll('n lo el caso perf(:ct alllell te,
Si 10., ítmn, segun esta i.íea, deben reputar se
citar al h()nora ble Diputa lh de Üvalle el 1.0'l ele una leí, es C\;11'O que pueden
cho de haber un Diputa do pedi,lo dI) ulla sola CO!110 artículo
ir"p i vot,11'se, como forzosuprim
;!r"l',
lIlo·litic
veinte
ele
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que
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«Al't,. LH. Cuan,lo el proyec to pendie nte
peticiol l alc2,'una ikgn,lid ad, algo que c:ontl'al'iit
f:1I,[,,,\'e do gr'tn númct·o de Ilrtíeulo s, se ene
se el Refrhlll ünt()?
1:L CAtl!al'11 signitic a su asenso
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cnalCj!1
;1.
ne
1!!l:\nil
l)!',:
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fl
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¿:\\J J'econlu m"" qne Su Señol'í a S(~ hu opnes·· ('on pn~\'i(l i
que al~un Diputa do piJ.a vota!
sieilllH'(
pites
to i ha pedido se~'\lll'l;t discu"io ll para to(1 's los
ia habrá.»
a,
eSi'lícit
eiOll
p:u'n
cioll''''
subven
i
ítem que cowml tan fO'ldo,.;
l'i'(~,'.~nnt() yo ahora: ¿No se ha emplea do
us,
salesian
por
s
clil'iji']o
os
cillli,'nt
estlLhle
]o.~
siom])),>:l e~te proced imiento en la leí de prcsupor lIlolljns i p"r sacprdo te",?
¿1 ha h;d,ido álguíen quu por esto se nt,re pl1t' s tIlS?
Yo recuerd o que sí, i podrill. citar muchos
viera a (l"cir que la cOllduc ta del h Jllomhl e
C,lRO'1,
en
R"g!;tm
d
conLm
ibct
o
Diputa do de Temuc
Hoi mioma ese proced imiento se emplea ; es
to, i q ne, por consigu iente, esa conduc ta era
imiento que estamo s emplea ndo noproced
e]
incorre cta?
S" atrclvi{) alguna vez "iquier a el honon¡ hle RutI'OS.
Pero se me dirá: Sus SeüorÍ<1s lo emplea n
Dipubu lo p:,r Ovallc a decir quo 1,1 cOlllluc tn
e"titn en la 0pI.Hicion; si estuvie ran en
porque
de su cDlega era inacept able?
pediría n que los pre'mp uest0s se
No 10 hizo, i, PI)!' el contrar io, casi po,ha yo el Gohier no
globo.
en
l
votaml
ulla
U,)
mas
atirrnal ' que Su Señorí; t nC()Jllp.tfíÓ
Cuando tuve el honor de diriiir los debates
vez a Sil c;¡rrelij ionttrio i eol,)glJ" el seüor Di·
esta Honora ble Cáunra , rec~lerdo haberlo
de
putl1do de 'l'emuco .
en práctic a El <1ÜO p:1sad,>, en una ocapuestu
ble
honora
el
clió
cierto,
Mas de nna vez, estoi
a a 1<1 pre:'len te, en se'lion de 4 de
Diputa do de OV;111e su voto a la.;; imlicac iones "iun anMog
en votacio ll los pr"sllp uestos
poner
al
enero,
.
del honora ble Diput,td \J de 'remuco
dijo el qUé\ habla:
Pero }mi mas tOtlavía .
(lA fin úe regultu izar el debabe, iremos poYo creo que del Reglam ento que nos rije se
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lo s'~r::1- digno de p"J'[letul1rse i
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El señOl' HERBOSO. - No ].) sé, honorable
»'1':l1 ma"ilt de f'lcnltllles efl casi ignal a la ele
los monarcafl absolutos, i cuando la Cáumra ht Diputadu; yo reRpdo el critorio de mis honoejercita en cuerpo, ni afecta responf'\abilidarl a mblos colegas; pero creo que no me negt1rán
los que contribuyen a resolllciones inoportu igual derocho.
l'u-;o término el honoral ¡Je señor Konig a Sil
nas, dañosaB o injustas, ni quedan exentos de
diflcurso con la 8iguil'ntc peror/lcíon:
ella los que resisten.
«En conclusion, creo, serlor Pre~idente, que
»La Camara solo efl ref'ponsa11e ante la opinion pública; pero para que su responsabilidad por una excesi va bEnevolencia la Cámara está
sea efectivo, es indispensable que la, publicidad soportan'b um1 situacion lnol,sta, que no tiene
de sus actos sea ámplia ¡completa. 1':Bto no ningun apoyo ni base, que, como hemos visto,
puede suceder sino cejando constancia de la es cont¡'u'I'ia a .\(1, lei, al R glarrwnto i (j, ?liUeStrllS pl'áct ¡cas i que mina ~n prl'stijio i su buen
opiníoll de cada Diputado en asuntos graves.
»La votacion nominal está impuesta pCJr lei nombre. Deber ele todos es poner remedio a
a los tribunales de justicia, a pepar de que sus este abuso que he denunciado i que t!HJOS B01senter1C;A,S, por afectar intereses per~onalE's, timos; pero (,] rdlll'dio l:ncnmbe mni ]wincípueden buscitar odios. Lo está porque es ga· pa /1J1('.1) te a aq LICUOS 11lÍemlJJ'08 11'ep ¡'cse rliantes
de pa1·túlos políticos Q1W en }wnt8 80le7nr.,e8
rantía para elj uez i para los ~litigantes.
»La publicidad de los votos en la Cámara es 811.,]] iC1'on sacrifica?' f01't1.L'IW í VÚl I 1, en def'ensct
hoi tanto mas necesarin cuanto que el Congre- clel1l1"ntenúniento i prestijio del1'éj-iJ11en p(~?'
so ha const1grado la integridad de sus faculta- lClMíentario.
des constitucionalefl en las luchas recientes i ha
Como se vo, Su Sellaría concluye piJiendo
adquirido otrafl bastante poderosas mediante un golpe para ahogar los derechoR de la minoreformas recientemente promulgadas.
ría de hoi, haciendo un llamamiento a todos los
»La Inglaterra luchó dos siglos pam estable- p<lI'tidos constitucionales, a los miflJl10s que llecer la publicidad del voto parlamentario, i varon al pais a la revuelta i a la anarquía, so
cuando en 1832 se di6 al pueblo injerencia pretesto de defender los fueros parlamentarios;
considerable en la designacion de lo.~ miembros a los mismos que malgastaron cien millones de
de la Cámara de los Comunes, se creyó que esa pesos en satisfacer sus caprichos i ambiciones.
refmma no seria completa si no se e'lta bIpcia la a los mil"Tllos que no tU\iel'n1l conciencia, para
publicidad de los votos. Se siguió batallando saerificar a sus dCE.,í~nios mas de díez mil ~idas.
hasta lograr esa publicidad completa pn 1836. ¿I todo para qué? Para ah(\gal' el derecho de
»He hecho estas observaciones para evitar fiscalizacion que e.iercitamo,~ i arrobabreos las
incidentes perturbadores cuando se picla vota- facultaJes que el RE'glamento nos otorga.
cíon nominal.»
Tildas estas retractaciollo.q, honomble PresiEl señol' KONIG -Mui bi(~n dicho.
dente, me producen profunda tristeza i prefieEl fleñor HERBOSO.-Es el mismo caso, ro pasarlas por alto, sin insistir en ellas. 1 lo
honordble Diputado. 1. miéntras tanto, en la hago con tanta mayor razon cuanto que tengo
sesion anterior Su Señorít1 ha sostenitlo que confianza en que el Gobierno ni ningun miemsemejante procedimiento estaba prohibido por bro del Gabinete se querrá im'<pil'ar en semeel Reglamento.
jantes declaraciones ni propósitos, ni querrá
El señor KONIG.-El procedimiento tiene ahogar la voz del Parlamento, echando la desaplieacion en el caso de que se trate ele asun- honra sobre nuestra querida patria.
tos graves.
El señor MONTT (Pl'e;:;idente).-Entrando
El señor HERBOSO. -Pero ¿quién califica- en la, órclen del dia, continúa la votacion de los
ria esta gravedad si no es el mismo Diputado pre"upuestos.
que hace la peticion? Si aceptamos que sea la
Se P¿L80 en votacion el ít 111 1 de la pa1,tida
maY0i'Ía la únic't que pueda hacer e"ta calin- única del p·~esnpne8to de Rolaciones E.~terio
caeion, el derecho no existe para hts minorías. res, «Secrelu7'íct» i ¡¡.té a1Yl'alj(uio p01' PO votos
Efl necesario que seamos lójicos,
cont1'(t 4, abstenienclose de 'cot(tr tj'eS sefíores
El serlor KONIG.-Pero Su i::;eñoria debe Di/J'/üados.
reconocer tambien que es un absurdo el ~alifi
La "oicwion fue 1101ni'nal a petícion del secar de graves todos los ítem del presupuesto. ñ01' J[eeks.
El sellOr HERBOSO. -Pero Sus Señorías
Votaron por la afiT1J1at'¿V(~ los ser10res:
comideraban gr'we el votar un ítem del presu- Ajamos
GlIzman 1.
pue~to que consignaba una asignacion de cua.- -\riztút
Herboso
trocientos pe.'os para socorrer a pobres misio- del Campo, l\T;íximo
l\1 ac·( lure
neros o abnegados flalesianos que u,siJan i en- l 'alias Leteliel'
Montt
señan oficio a desampitrados niño'l,
rIÍaz Besoain
Ochagavía
El señor KONfG. - Tiene razon Su Señoría; Fcheniqlle, Joaqnin
Ortúzar
todo~ los ítem (lel presupuesto son graves.
González lf rriÍzuriz
Ovalle

.
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Pleiteaoo
Richard
Hol,inet

~aavcdJa

Unutia
Vergara Luis Antonio
Votaron por la, neglitivct los señm'es:
Bello \:.
PiutoAgüero
del Campo, Vmique

Se abstuvi"1'on de vota?' los señOl'es:
Balmaceda, Daniel
HerquÍlligo
Concha
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Los íhn 92, 3, 4, 5, 6 i 7 dg la mismrJ pxrtidu, tneran aprobados tácitam€nlP.
Se pnso ¡?n vot,wion el ítem 8 i hte aprobct(lo por 24 votos contra 5.
La votcwion tn", nominal n p'ticion del señor Pillto Agüero.
VotnTon P01' 'a afil'ma,tivIJ, l08 señores:
Palacios
\lamos
Pleiteado
Ariztía
.'afías Letelier
Prieto Manuel A.
í 'onch,t
Prieto Hurtado
Richard
I íaz l'esoain
Robinct
í cheniqne Joaquin
Saavec1ra
González Errázuriz
P cotto
Guzman I.
Unc1urraga
H uneellS
Urrntia
\hc 1. Jure
Oc 1 agavía
Valc1es Valdes
Videla
Or'túzélr
Ovalle
Vota'ron por la negativa los señores:
del lampo, Fnrique
Nieto
Pinto Agüero
Herquiüígo
Meeks

Los denta.s ítem (le léL ?lÚSma 2)((rticla fneron
aprobrtdos tacitcLmente.
Las pctTtidas La a 11 inclusive, fueron
aprobadas tacitconente.
En la lnis¡nc( tcwtna Si? di o 1'on 1JOJ' aprobados 108 Clta/TOS pÍTrieros íiem de la partida Ji?,
Se puso en vot(/cion el ítem 5 Cl0 la misma,
pccrtid(j, i fue aprobado por 2& votos contrct 7.
La votacion f(te nominal a peticion elel señal' Pinto Agüero.
Vota,ron por ¿Cl rifil'Jnn 1ü'a los sefwres:
Alamos
ovalle
Ariztía
Prieto Hurtado
Cañas LeteJier
Richard
Concha
Hobinet
Los Íiem .9 (j, 15, votados conjuntamente, fueDíaz Besoain
Panvedra
ron aprobados por 26 votos cont1'(( 5.
Echenique J Oi1quin
Rcotto
LCL '1!otacion fue nominul a peticion del
González Errázuriz
Undurraga
señor Pi'nto Agae1'0.
Guzman 1.
Valdes Valdes
Votaron por ln nfirmativa los sef¿ores:
Ochagavía
Videla
Ortúzar
Alamos
Ürtúzar
Ariztía
Ovalle
Votaronpor lCl negat-ivn los señore.9:
Ossa
Cañas Ietelier
del Campo, Enrique
Meeks
Concha
Pleiteado
Guarello
Nieto
Díaz Besoain
Prieto Hurtado
Herboso
finto Agüero
Echenique J oaquin
Richard
Herquííligo
Gonz'ílez Errázuriz
Robinet
Ln pnrtidrct 18 se dió po'" npr07Jadrx tncitn- Guzman r.
8aavedra
'ment'3.
H uneeus
Scotto
Se ptLSO en votrwion el ítem 1 de lel, partida r arrain Prieto
U ndurraga
1 4 i fué nprobndo por 22 I'otos contTG¿ 7.
"fatte l duardG
Urrutia
Valdes Valdes
Ln ~)otacion fue nominal a peti.cion del se- :\!ontt
Üchagavia
Vídela
1"'~0I' Pinto A (Jifero.
Vot'ron
pOI'
la
negativa
los 8'1'iores:
Vota?'on por la afirmativa los se'lwres:
Nieto
del Campo Enrique
ALtmos
Och:1g:1vÍa
H erquÍlligo
Pinto Agüero
Ariztía
Ortllzar
Meeks
Cañas r etelier
Ovalle
Prieto Hurtado
Concha
SP, ¡relSO en lJotrwíon el ítem nuevo introduDíaz Besoain
Hiehard
cido 1)01' el Sencido para pago elc emp'eados
8aavedra
Echenique, Joaquin
8upcl'nnnt'??'arios de ln Secrdctrít d'! RelacioGOllzilez Ifrnlzuríz
1:' cotto
nes Este.'íorcs, i fue aprobado por 19 votos
Undurraga
Guzman r.
contra 11,
Huneeus
Urrutia
La 'Joto,cion f¡té nomin'1l a peticion del sc.Mac-Clure
VaJdes Valdes
'ñor
Pinto AgüeTo.
lVI8tte, Eduardo
Vidcla
Votaron pOi' lc( afirmativa 108 señores:
Votaron pOI' la negativa los señores:
Cañas Letelier
Guzman r.
del Campo Vnrique
Pinto Agüero
Concha
Mac-Uure
II erquíñigo
Robinet
Díaz Besoain
Ochagavia
Meeks
Toro Lorca
Fcheuique J oaquin
Ürtúzar
Nieto
Gonzáloz Errázuriz
Ossa
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OV:ille
Saavedra
Palacios
~cotto
Pleiteado
Undllrraga,
Prieto Hurtado
Urrntia
Richard
Votaron PO?' la, negativ(( los sC'/10res:
Balmaceda l1aniel
Nieto
Campo ~ nrique del
Pinto c~ güero
Herquíñigo
Robinet
Huneeus
Valdes Valdes
Matte tduardo
Videla

ha escneh'ldo p')]'(! ne "e han votado .)'11 au·
mentos del Sena,lo que han cimtado con el Wlto
de los s ~fí-,)res lilini~tro~, lo cui11 me in,luce a
pensar qne se ha abandonado el prop6~ito de
hacer economías.
El st·fíor MOifTT(Presidente).-En votacion
la partida.
El señor MEEKS.-Pido que se vote ítem
por ítem.
El soñor MONTT (Presidente).-Está bien,
seüor Di putado
Meeks
Se pnso en votacion el ítem 1 'Í fué aproba·
El señor SEORETARIO.-«Scccion del Oul· do p01' 28 votos contra 6.
La votewion tnénominal a pet'Ícion del se·
tO», partida P
El señor PLEITEADO.-¿Me permite el S8- 1101' Pi nio Agi¿el'o.
ñor Presidente?
Votaron por la afirmtil'a los señores:
Deseo preguntar al señor Ministro del ramo
O~sa
si cree aceptl1bles los aumentos introduci,los Alamos
Ariztb
Ovalle
por el Senado i si habrá fondos con que cubrir
Halmacedf1 flaniel
Pf11acios
esos gastos.
Campo Máximo del
Prieto Hurtado
El seüor MONT1' (Presidente).-N o es opor· Caíllts Letelier
Richard
tuna la pregunta de Su SeilorÍa, porqno e·'t!l· Díaz Ilesoa in
Saavedra
mos en votacion. Puede formularla, si lo desea, 1, chonic¡ne J oaquill
Pcotto
en la primera hora de la sesion próxima.
Gou álet, I'rr" mil
Undurraga
El ser10r PLEITEAD). - Ahorraríamos Guzman lrarrázaval
Urrejola
tiempo si el señor Ministro me da una conte,· Larmin Prieto
Urrntia
tacion inmediata.
NLttte Lduardo
VaMes Valdes
Vergara {' orrea
El señor ZUAZ1"ABAR.-La cortesía obliga Montt
Videla
al señor Ministr? a responder a las preguntas Ochagavía
Urtúzar
del hOllorl1ble Dlputado por Temuco.
El seilor MO~TT (Presidente).-Yo advier·
Votaron por la negativa los señores:
to a los seüores Diputf1dos que estamos en vo·
F'leitea . o
del Campo 2nrique
tacion i no pueden promoverse incidentes.
Bobinet
El seüor BLANOO (Ministro de Relaciones Huneeus
Zuaznábar
Esteriores i Oulto ).-Y o no sé si habní fondos, M eks
porque eso e'l del resorte del seüor Ministro de
Se ab.stuvieron ele voteo' los señores:
HacienJa. Respecto a las modificaciones del HerquíJ1igo
Nieto
Senado, acepto lo que resuelva la Oámara.
El sef,or OSSA -Sí, seüor; i pido que quede
El señor MATl'E (don Eduardo).-1'ome1110S como base el presupuesto de 111 Oomision constancia en el acta de que yo no acepto la
glo~a de la partida. Estimo que no se debe
MiEta. Yo ajustaré a él mi voto.
El señor PLEi1'EADO.-Yo he pedido Ul1l1 decir «sueldo» sino «renta», tratándose del
opinion del Gobierno sobre los aumentos hecho~ arzobispo i de los can6nigos. Esto es lo mas
por el Senado. Miéntras tanto, el serlor Mi- c\mtorme con lo que he estudi:tdo, con mis conistro nos dice que aceptará lo que resuelva nocimientos i sentimientos.
El señor PLEITEADO.-Para aliviar el trala Oámara
El señor MONTT (Presidente).-Este inci- bajo al serlOr Secretario, le ruego que compute
dente no puede prolongarse, porqne estamos en mi voto negativamente en todas estas partidas,
sin necesidad de prequntármelo en cada caso.
votacion.
El señor IvlONTT (Presidente). -Los ítem
El seüor HUNEEUS.-Mas valor deberia
manifestar el señor Ministro pam sostener los qne quedan, con escepcion del último, son
pr0p6sitos de economía del pr::>grama minis· iguales al presupuesto vijente, de manera que
si la Oámara no tiene inconveniente, podría·
terial.
El señor BLANOO (Ministro de Relaciones ll10-l darlos por aprobados en conjunto.
El señor MEl1:KS.-l\Iejor es votarlos por
Esteriores i Oulto).-Yo, en realidad, no conozco este presupuesto ni sé lo q ne haya hecho separado i nominalmente. Siento no complacer
ahora al seúor Presidente; en otra ocasion lo
el Senado.
El señer PLEITEADO.-¿I entónces qué haré con mncho gusto.
El sefl'r MONTT (Presidente).-Se lo agraobjeto tiene la presencia de Su Soñoría .m este
recinto? He hecho. la':! preguntas que la Oámara deceré mucho a Su Señoda cuando lo haga.

SESION DE 3 DE ENERO
Se puso en votacion el item 93 i /ué aprobatZo por r¡¿5 votos contm 8, habiéndose abstenido de votar tres señores Diputados.
La votacion t1Ú nominul, a peticion eH
señor del Campo don Enrique.
Votaron por la afirmativa l08 sC1'íores:
Alamas
Ariztía
Campo Máximo del
Cañas Letelier
Díaz Besoain
Echeüique .Ioaq,-ün
González Errázuriz
Guzman 1.
Mac-Clure
Matte ¡-duardo
Ochaga vía
ürtúzar
Ossa

Ovalle
Prieto Hurtado
Itichard
Robinet
Saavedra
Scotto
Undurraga
Urrejola
Urrlltia
,Ialde, Valdes
Verg ra Correa
Videla
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Votttron por la afirmativa los señores;
Alamos
Alessandri
Al'i tÚt
, ampo Máximo del
Callas Letelier
Concha
Oíaz flesoain
Echetlique ,J oaquin
<1onzález El'ráznriz
Guzman r.
,\J ac-\ lure
Matte Eduardo

Ochagavía
Ortúzar
( ssa
Ovalle
Prieto Hurtado
Richard
Robinet
Scotto
Undurraga
Urrutia
Valdes \' aldes
Videla

Votaron por la negrdiva los señores:
Campo Enrique del
Casal
Guarello
Huneeus

Meeks
Pleiteado
Zuaznábar

Se abstuvieron de votar los señores:

Votaron pOr la negativa, l08 se)¡,ores:

Balmaceda Daniel
Nieto
I3almaceda Daniel
Huneeus
Herquíñigo
Prieto Manuel A.
lVleeks
Campo Enrique del
El sefíor OSSA. - Podrfamos votar todo!'!
Casal
})le teado
estos ítem conjnntament .. , si nadie se opone.
Guarello
Zuaznábar
El sefíor M~~EKS.-Yo me opongo.
Se ab8tu'~'ié1'on ele votar los s n1oreoS:
El sefíor HUNEEUS.- Votaré en contra de
toelos estOR ítem porque creo que éste es el
Herquíüigo
Nieto
medio de llegar alguna vez a la separacion de
Se ptLSO en votacion el ítem 3i filé ap1'oúa· la Iglesia del E"tado.
i

(lo por 28 votos contra 6, abstenienclo1ic ele
Se plLSO en votcwíon el ítem, 5 i fué aprovotar tres señor~s Diputados.
bruZa /lo'r 28 votos contra 8, aústeniendose de
La /Jot.wíonfue nornin(d c¿ petícíon del se- vota1' dos sefiores DilJufados.
fíor M eeles.
Lct 'ofacior fue nominal, a peticion del señm' .fl1eeks.
Votaron por la a(iTmativa los señores:
Votaron por la afirmatim los seiíores:
Ürtúzar
Alamos
AJÍ tía
Campo Máximo del
Cañas Letelier
Casal
Díaz Besoain
Echeüiq e Joaquin
Gonzalez t:rrázuriz
Gu man I.
Larrain Prieto
Mac- lure
Montt
Ochagavía

Ossa

o valle
Prieto Hurtado
Hich rd
l\obinet
Saavedra
Scotto
Undurraga
Valdes Yaldes
Vergara orrea
Vídela

Votaron por la neg(ttiva los señores:
Campo linrique del
Guarello
Hunecus

i\1eeks
Pleiteado
Zuaznábar

Se abstuvíel'On de vota)' tos seiioréS:
Balmaceda Daniel
Herquíñigo

Nieto

Alamos
Alessandri
Ariztía
Campo, Máximo del
ralias Letelier
('oncha
Díaz Besoain
Echetlique, .J oaquin
Gonz dez [- rrázuriz
Guzman r.
Mac !.lure
Matte, Eduardo
Montt

Ochagavía
Ortúzar
Ossa
O valle
Prieto Hurbado
Richard
Robinet
Scotto
Undllrra'Ja
Urrutia '"
Valdes Valdes
Vergara Correa
Videla

Votaron por la negativ(t los señores:
Campo Enrique del
Casal
Guarello
Huneeus

Meeks
Nieto
Pleiteado
Zuaznabar

Se abstuvieron de votar tos sellares:
Balm'l,ceda Daniel

Herquiñigo

Se p t¿SO en vot leían el ítem, 6 i jue aprobado
Se puso en ~'otacion el ítem 4 i rué aproúa<lo por :84 potos conb'((~ 4- nbsteniendose ele vatar por 25 votos contra 7, (tbsleniendose de votar
cua'ro sei'íorcs IJip !Ltados.
c~uatro sMiore! Diputctclos.
La votacíon rué nominal a _peticion de~ sefíor
La votacion tué nominal, a peticio¡¿ de[ se
M(J{}~.
'
ñor Meeks.
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Vnta?'on por ltt f1f/irma 1iva los sel101'es:
Alamas
Alessandri
Ariztía
Campo :\1 áximo del
Concha
Díaz Besoain
Echefíique ,Joaquin
Gonz lez Frrázuriz
Guzman 1.
Herboso
Mac-Clnre
Matte Eduardo
Montt

Votaron por la ajinnctlivct los señores:

OchagwÍl\

:\ LUlIOS

· il lessandri

Ul'k z,u'

Ariztía

Ossa
Ovalle
Prieto Hurtado
Richard
Robinet
Dcotto
Undnrraga
Urnüi,\
Valdes Valdes
Videla

l Campo,

:\r úximo del
(·oncha
¡ Dial" Besoain
f chellillue oÍ oaquin
I
!

'.

1

GU7.man

Matte Eduardo
\J ontt

VotCtTOn por lct

Nieto
Prieto, Manuel A.

I

OÍ;tZ

Guzman L

l'v1ac-l..-:lure
l\Iatte Eduardo
:\lontt

Zuazndba?'.

Ortúzar
(Issa
( ivalle
Prieto H llrtado
Hichanl
Hobinet
Scotto
¡'ndurraga
lJrrutía
Val des Valdes
Vergara Correa
Videla

Ochag,wía

Votaron

pOi'

la negativa, los SCñ01'C8:

Campo, Enrique del
Casal
Iluneeus

Meeks
Pleiteado
Zuaznabar

Se cdJstnvieron de votar los señores:
Balmaceda; Daniel
Herquíñigo

Meeks
Pleiteado
Zuaznábar

Nieto

El señor MONrr r (Presidente).-Para los
diez prirnl·ros minutos de la sesion pr6xima
queda en taLla el proyecto sobre montepíos fiscales.
En la órden del día continuará la votacion
de lus pre.~upuestos.
Se levanta la sesion.

Nieto
l>rieto, \1 anuel A.

Se puso en votaeion el ítem 8 i fue aprobad,) por 25 votos contra 4, absteni9ndose de votar
tres se11,ores Dizndados,
La voiacion jué no}ninal a peticion del sefíoT

Besoain

Echeñique, Joaquin
Gonzitlez Errázuriz

Ochagava
Ortúzar
Ossa
Ovalle
Prieto Hurtado
Richard
H.obinet
Scotto
U ndurraga
Urrutia
Valdes Valdes
Vergam Correa
Videla

Se abstuvieron de votar los sefiores:
Balmaceda Daniel
Guarello
Herquíñigo

Meeks
Pleiteado

Votcwon pOI' l(~ cúirmativa los señores:
AJamos
Alessandri
Ariztía
Campo, Máximo del
Concha

Votaron por la negativa los señores;
Campo Enrique del
Casal
Huneeus

los seji01'es:

Se CtDshtVO de votar' el señor HerquMíigo.
Se pu,,<o en votcwion el ítem 9 i lué aprobado ¡J0r 2;; VOt08 cOlltm 6, aust~nicndos(j d~ volar
tres seiiors Diputados.
I La vofacion tué nominal a peticion del seíiot·
JYIeeks.

Se puso en votacion el ítern 7 i fue apl'obado por 26 VOt08 contra {j,. austeniendose ele vota1' cinco ·Qcñores lJiput(ulos.
La votacion jué nominal a pe tic ion del sefior
Meeks.
Votaron pOI' la a{brmaliva los señOJ'es:
Alamos
Alessandri
A riztia
Campo, Máximo del
Concha
Díaz Besoain
Echeñique, J oaquin
González Errázuriz
Guzman 1.
Herboso
Mac-Clure
Mattel:' duardo
Montt

n"g'ttivc~

Ca,mpo, Enrique del
Casal

Mceks
Pleiteado
Zuaznabar

Se abstuvieron de /Jotar tos se/lOres:
13alma?~~a Daniel
Herqmmgo

r.

H erlüso
:v: ac-\.lure

Votaron por la negativft los seito es;
Campo, Enrique del
Casal
Guarello
Huneeus

nonzdez Errazuriz

Uchagavía
Ortúzar
Ossa
()yallb
Prieto H nrtado
Hichard
Robinet
Pcotto
lJ ndurraga
t'nutia
Valdes \' aleles
Videla

Se levantó la sesi01~.
M K

l
I

¡

CERDA,

Jefe de la Redacciol).

