Sesion 27.a estraordinaria en 24 de Diciembre de 1900
PRESIDENCIA DEL SENOR PALACIOS

~U:M.ARI,:C.

Urrutj¡¡" Miguei
Vidal, Rosendo
V .. ld~H Cuevas, J. Florencio Vivan~o, Benjamín
y áñez, !l;leodoro
'Se aprueba el acta de la sesion anterior,-Curnta,-F.l se- Valdes Valle., Ismael
ZuazlJáb"r, I{"f"b!
ñor Balíados k'apinosa hl\ce indicacion para que la formu Vásquez Guarda. Rfrain
i el Secretario,
lada en la sesion anterior por el señor Piuto Agüero rela- Vial Ugarte l' aniel
tiva a el.'jir <'n la sesion actual reemplazante en la
Comision Conservadora 8 don Agustin del Rio que ha
Se leyó i rué aprobada el acta de la seilioa
falleci<1.o, pase a omision. -~s aprobada esta indicacion, anterior.
-Se desecha una inJicaoion, hecha en la sesion ant~rior
por el seíior Richard, para d.r preferencia des pues de los
8e dió cuenta:
presupuesto'" al proyecro que concede fondos para el estu·
1.0 De dos mensajes del President~ de 1..
dio de la dársena de Valparaiso.-Contillúa i queda ter,
minada la discusion de! presupuesto del Interior. .. "e hace República, en lo,; que comunic'l, I'Bsrectiv&la eleccion de Me.a Directiva i quedan reelejido~ los seño, mente, que ha incluido entre los asuntos de
res Palacios, ,:onrrúbias i Sanfuentes.--Qu~da pendiente que puede ocuparse el Congreso en el actual
la votacioll del presupuesto de Relaciones i!;steriores, Cul
período de sesiones e~tm.ordinllrilJ,', los ~igllien
to i OolonizaclOn.

tes proyecto'! de lei:
El que crea, en 8f1lltiago un jm:g¡Mb ,)speeial
Informe de la Comisiou de Gobi"rno sobre uu proyecto de policía.
1 el presentado por varios señores ¡ liputu'liue segrega est,t subdelegacion 5,' rlll'al del departamento de
~autiago el distrito número 1.0 (Lo POZO) i lo agrega a la dos que autoriza la inversion de <jlliuiPHC')lS
..ubdel,,~a.)ion 17 urbaua de la subdelegacion 7," (M"estran- mil pesos en la constrllccinn de un ferl'Oc,¡rril
.za.)
que comuniqne a Chillan con Tomé i Penc(:.
Id. de la de Guerra en la solicitud de pension de gracia
Se man(¡'tr,JQ tener preseutes.
de do?i:\ E\ena Canciani, v de Lyoch.
2.° de tre~ ahcios del Honorable SfJllado:
M'Jcíon del señor Cor;cha don :M:alaquías sobre coloniza• ion naciona.l
Con 103 dos pri meros devuel ve aprobados• ••
los mismos término~ en que lo hizo esta CáUlll.Se ley6 i tYA aprobada el acta sigtdente:
,,"'" m, los siguientes proyectos de lei:
(Sesion 26,' estraordin...ria en 22 d~ diciembre de 1 !l00.-.
Uno que concede un Ruplem~nto de cin.
Presiden~ia del señor Palacios.-Se abrió a las 3 hs 55 ms.
cuenta
mil pesos al ítelll 1 de la parti,la 28
P. M. i asistieron 10l senores:
del presupue'lto del Minist.erio de Iudustria i
Obras Públicas.
Alessandri, Arturo
Inzunza, Abdon
BAñados Espinosa, Ramon
Il'arrá.z&val, ~! anuel F.
1 otro que dec!ara que el pueblo de PerquenCampo, "áximo del
Larrain Barra, Albel'to
co e;¡ la cabecera de la comuna de Q'úllea, del
<Jastellou, Juan
Lazcano, Agustín
departamento de Traiguen.
<loncha, Francisco Javier
Meeks Roberto
Se mandaron comunicar al Presidente de 11\
Concha, Malaquias
Mira,J uan ..1osé
República.,
{Jorrea, \Ilanue! Domingo,
( 'rtúz&r, Daniel
Covarrúbias, Luis
Pereira Guillermo
1 con el último remite aprol¡¡do \(1\ proyect9
{Jruchaga, \lign~l
Pérez S., Osva!do
de leí que concede un suplemento (:e novcntot
Díaz S'grodo Eulojio
Phillips, EduU'do
i cinco mil pesos al ítem 2.5 de Ju, partida 2()Donoso Vel'gara, Pe!l.ro.
Pinto Agüero, Guiliol'lll>
del presupuesto de M:trin!1.
Echeniquc, J o&qnin
Richard F., !iJ¡rique
Kspinosa Pica. Maximiliano }{ivas Vicn.la, Franci,c~.
A l!lo Comision de Guel'ra,
Figueroa, jl}miliano
ltobinet, I 'ár los T,
3.° De un informe de 11.1. Corui¡;;j,m de RelaGaroía, 1¡(nacio
Rocuant, Enrique
ciones
Esteriores, recaido en el proyec~o de leí,
-Guitúa, A brahalll
Ruiz V.Pedor, Manuol
apr0ba.do por el Honora.ble Senado, que au+oBuneeus, .J orje
Salinas, Manuel
. riza. aL Presidente de la República para inviórlbáftez, Maximiliano
Undurraga, ~'ranci8')() R,
lnfante, Pastor
Urrejola, Gomalo
I tir hasta 1& sumo. de doscientos mil francos lll.
DOCUMENTOS
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el pago de la reclamacion contra el Gobierno
de Chile interpuesta por el armador frances
M. Bordes.
Quedó en tabla.
4.° De dos informes de la Comision de Gobierno:
El primero recaido en el proyecto del Honorable Senarto que autoriza la inversion de diezisietc mil doscientas cincuenta libras esterli·
nas en el estudio definitivo de un proyecto de
dársena para el puerto de Valparaiso.
1 el segundo sobre el proyecto aprobado por
el Honorable Senado que autoriza al Presidente de la República para invertir la cantidad
de veinticinco mil pesos en el sustenimiento del
Cuerpo de Jendarmes de las Oolonias.
Quedaron en tabla.
5." De una mocion del señor Concha don
Malaquías, en que propone un proyecto de lei
que dispone que 10fl salaries de los obreros,
empleaios en las minaR, establecimientos !'alitreros, fábricas o indutrilts de todo jénero, se'
pagados semanalmente en moneda de curso leg~l con arreglo a las e!'itipulaciones del
respectIvo contrato.
A la Comision de Haciendli.

r-----rán
:'

,

. Por asentimiento tácito se aceptó la renundel señor Meeks del cargo de miembro de
la Comision de Relaciones Esteriores, i a propuesta del señor Palacios (Presidente) quedó
nombrado en su reemplazo el señor Pinto
Agüero.

,

Cla

El señor Richard recomendó al Heilor PreRidente se sirviera designar un reemplazante al
8e1101' del Rio en la Oomision ele Constitucion
Lejislacion i Justicia.
'
El Eefíor Pinto Agüero hizo indicacion para
que en la sesion del lúnes próximo, i ántes de
la eleccioll . de Mesa, se nombre reemplaztl.nte
en la Gomision Con::.ervadora al señor don
Agustin d.,l Rio.

,,./

El señor Salinas hizo diversas consideraciones ~obre el estado de la Hacienda Pública con
motivo de la esposicion presentada por el sefior Ministro de Hacienda en la discusion jeneral de los presupuestos.

/

rido proyecto de la Comision o es efectivo el
rumor que ha circulado de que ha firmado un
decreto por el cual manda reanudar los trabajos de a.cuerdo con las instrucciones que el Director de Obra!'i Públicas imparte a los contratistas?
2. a ¿Qué alcance da Su Señoría a este último decreto? ¿Importa una derogacion del de 11
de octubre? ¿Ouáles son las instrucciones que
el Direcctor de Obras Públicas ha impartido a
contratistas?
3.a ¿Es exacto el rumor que ha circulado de
que Su Señoría ha dispuesto que el Director
de Obras Públicas i el Consejo del ramo, informen sucesivamente acerca del proyecto defini·
tivo de la Comision? ¿Qué propó~ito persigue
Sn Señoría? ¿Qué o.lcance da a su providencia?
¿E~tima que el Consejo de Obras Públicas informará con la debida imparcialidad un pro-yecto que, aparte de haber sido confecionado·
por injenieros estraños a la Direccion de Obras
Públicas, rectitica los graves i numerosos errores que contiene el proyecto de don Valentin
Martínez que fué aprobado en 1898 por el espresa do Cunst'jo?
¿Es cuerdo el rumor que ha circulado de que
el prop6sito que se persigue es el de que no se
tome en cuenta el bien concebido proyecto d~
la Comision i que se reanuden trabajos en conformidad con el proyecto de don Valentin Martinez, el cual contiene los graves errores que se
reconocen i enumeran en el d~creto supremo
número 2,517, de 11 de octubre?
Por otra parte, con fecha :26 de noviembre
próximo pasudo, la Comision presentó al }ji-·
nisterio un interesante i luminoso informe sobre el proyecto cOllfeccionado por lo. Direccion
de Obras Públicas fara la provision de agua.
potable de Concepcion.
¡ . Neces.ito que el señor Ministro se sirva deClrme SI ya ha. ordenado confeccionar el proyecto definitivo de esta obra, en conformidad
eon las recomendaciones que le ha hecho la iil·
dicada ComisIOno
Solicitó tambien del señor Ministro se siro.
viera cll\'iar todos los antecedentes que se refieren a la construccion del alcantarillado i
provision de agua potable, i eSfecialmente los
informes emitidos i el proyecto confeccionadopor las comisiones nombradas por lOS decretos
supremos de 27 de agosto, 29 de setiembre i n
de octubre del presente año.
El señor Palacios (Presidente) espresó quese pasaria el oficio solicitado por el señor Gazitúa.
I

El señor Gazitúa pidió se dirijiera oficio al
señor Ministro de Obras Públicas u fin de que
se sina concurrir a contestar en una sesion
próxima las !Siguientes preguntas relacionadas
con los trabajos de desagües i agua potable de
CIH)Cepcion, que Su Señoría. remitió a la Mesa
por'~,eHcri to:
El !leñar Richard hizo indicacion para que
L". ¿Ha ordenado se prosiga la eonstruccion se acordaro. preferencia, en cualquier momento
del alcantarill,ado en conformi,dad e.on ~l refe- que deje libre la votacion de los presupuestos~.
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3.1 proyecto que concedo fondos para los estu- asentimiento tácito, i los aumentos introducidios de la dársena de Yalparaiso.
dos en ella por la Comision Mista lo fueron pOl"
veintisiete votos contra ocho.
El Roñor Vial Ugarte formuló una protesta
La partida 33 fué aprobada tácitamente i
por hn,bérscle negado, en la ~esion anterior, el sin modificacion.
derecho de pedir segunda di~cusion pam una
La partida 34, «Administracion principal dé
indic:lcion del señor Walker Martínez, que mo- Tarapacál\ fué aprobada por asentimiento tá.
dificaba el proyecto que fija las fuerzas de mar cito,
i tierra para el arlO de lDOl.
El ítem nlle\'O introducido en esta partida
U,,6 de la palabra sobre este mIsmo asunto por la Comision Mista, que consulta Tnil do~
el sefio!' Pinto Agüero.
cientos pe::¡os para arriendo de casa del arlnllnisbrador de correos de Iquique, fué desechaoo
El sd'íol' Echenique hizo algunas considera- por oiezinueve votos contra dipzisei'L
cion'~" acerc,t del decreto en virtud ,lel cual ~e
Las p;lrtidas 35 i sirrllir.ntes ha~h 18, ,")7 inpidieron propuestas para la P;'Oyi8ion de equi- cln,ivc, fur.ron arroh~7hR po!' rt,,('tlt:llli~'~lJ) tIlP? i1a l';1 ,los ferrocarriL·s del~:;tad(): ,í l,nn,nife:" cito i sin rnoditicn.cion en b forma ;:c:'ord;vía
tu ql1i' ,,¡ ph;:o que ~e cOllce(Lo nI) fuo corto 1 Dar el Srn:lcL,,:.
qne hn,hi¡J, queilado justificado el prncedimiento . I"t partida 68, «Bcmenceneiil\), !ué nprolJadtt
del sOlíor J'\finisr,ro de (Jbrus púhlicil~.
pOlo n.st'n~jrniento tácito.
I,~ü)[llm'nte se aprobaron los ¡(lllllcnt()S e
Tenni :1flda la prime¡'" hora, hs i ¡¡dicaciolws ítem nuc\"()s lntl'i)(lueid"s por la. COllli"iClI' lHi'lde las sofinres Pinto A~ü"r() i H.idl;1,r;! Ci1l8 1j;¡" teI, i P0;' ,,! S,~n,do, con el \'oto do los sf'fiores
ron pn.m sr<,gi1n,J~, rl:scnsion;1, 1'"t,i,~i(Jn ;¡e lus (~['.stell()ll. Hobinct i Vi\,,],nco en contra, i con
SCflOl'l'S Bu flli.r!o'l E~pinosD. i Vi ,',\; c;¡.
p,,~;epci,,!: ,J¡, ],,~ s:Q'nientes, sobre los que reC<1El ,:¡,¡jor Pnl'lcios (President'l) ;ti n ¡¡d,) ¡¡ne Y"{) Y{lt;H~j()ll especIal:
la "]('I:C;"lI d(~ M"sa tendria )u~:ll' Coll la ,-e,ion
r:l it,Pil1 de ~inctH~nt,(), gJ11 pf~SOS, n~~r·e~::tdn por
del JCuuC" ll;'I)xilrlo, 11 l:ts 4} de b tarde.
h C'lmi,io'l ~lista, para ini::;iar lo" trnb:<jo'l de
nn e']i~e!() ,1C'stinarlo a hn'pital de nif¡Qs en
s: proc('dió a la votacíon en particular de f!anti'lg:o, fué suprirnidJ pUl' as'.mtimiento tá.iü~ pl'l.'~nI\np[o;t()s.
cito.
El "(,)-,,,,' 1bríñpz pidió que se votn,l'Q;1 toclo:,;
El Hl'fll (k diez mil peRoR a!},TC'g¡¡,h por 111
los allHH'llt·,S introducidos por el Se!n'ldo, i el Cnmi"idl. pnra. construir en 'Vaip:u'ai<;c). '1 ori"eüul' l{"b;net todos los aumentos de la Comí- ¡¡'IR dA] !llar. un edií'cio ,1f',.tinado a ;-;n,natn¡'io
de nifto~, fll~ desech'vJo por ycintilllh:ve votos
cOlltra (llC(',
Presupuesto del Interior
EL Ítr'm de veinticinco ltlillw;,;oS arrr~;ado
po¡- la ü'l\]ision, para Cll;-¡srrucr:ion de ulla :"a.lá
La I·alf;da 1.", «Cámara de Senadore:;:», fué dp, ladn,ncia en ht Ca;;:" (lE> E>p.s~it()" de) la Pro<.tftrubil. ~~t ror ascntiuliento t:¡cito, acol"(:':(-lnt-Ios~
\'itlencia de I.Jirnnche, fné deseehfldo por ;'einticOll'"-r. : f .".1~ a cO;lt,inu;j,t::ioll del ít(~rn 21 el si:~uicn
cinco vot.,)fj contl'a diezi~r.i~.
t(), (¡"(' p(lr un crrm' 110 se consignó en el prol~J íte1l1 de diez rnil pf'S\)~, (~~rC';2;0.r-¡'~) por la
yectu ¡ flsado al COllgreso pUl' la Comision Cnmisinn pftra terminar la cnnstrlleeinll de dos
.J~:·ist(\:
~alas en el hospibtl ele San Bernardo. fllé aproP;)ra dar cumplimiento a la
bado por veintirlos votos contra clieziocho.
Jei ¡¡(uJlero 1.216, de:-3 r1ejuEl ítem de diez mil pPSO'l. agrcgi1(h por la
lio de lfl99, :relutiva al taComision, para iniciar lo~ trabajos de CODstrucqní~rnf() primero don José
cion de un hospital f'Il Yungai. fué aprobado
Raman Ballesteros ........ :) 375» por veintitres votos contra dieziRiete.
I,a pa r tic111 2. a, «Cámara de Diputados», fué
El aumento f], treinta i tres mil pef'os introaprobJ,da Utcitamcnte.
ducido por el Senado en el ítem 3K. para iHsL'1 p,lrtida :-3.", «Congreso N aciona]», fué talacion i sostenimiento de las clínicas de muaprobadl1 por asentimiento tácib.
jpres anexas al hospital ele San Vicente de
Puesto en votacion el aumento de cinco mil Paul, fué aprobado con el voto de los señores
a diez mil pesos del Ítem 3, pam fomento de la Ibáñez, Castellon, Robinct 1 Vivanco en contra.
bibliotera, fué aprobado por veintiun votos
El aumento a setenta i cinco mil peso" introcontra quince.
ducido por el Senado en el ítem 42, «A"ignaLas partidas 4," i siguientes hasta la 31 in- cion al hospital del Salvador», fué desechada
clusive, fneron aprobadas por asentimiento tá- por veintiseis votos contra catorce.
cito.
El ítem 51, elevado por el Senado de veintiLa partida 32, «Correos», fué aprobada por dos mil a veinticinco _mil pesol", «A~ignacion al
v
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hospital de San Fernando», fué suprimido por
asentimiento tácito.
El aumento a diezisiete mil pesos introducido por el Senado en el ítem 52, «Asignacion al
hospital de Caupolican», fué desechado por
veinte votos contra dieziocho.
El aumento a veintiseis mil pesos introducido por el SenRdo en el ítem 55, «Asignacion al
hospüal de TaJea», fué aprobado por veintidos
votos contra diezisiete.
El aumento a ocho mil pesos introducido por
el Senado en el Ítem 69, «Asignacion al hospital de Tomé», fué aprobado por veintiseis vo,
tos contra trece.
El aumento a doce mil pesos introducido por
el Senado en el ítem 71, «Asignacion al hospital de Laja}), fué desechado por veinticinco votos con tra dieziseis.
El aumento a cinco mil pesos introducido
por el Senado en el ítem 88, «Asi,gnacion al
hospital de Castro», fué aprobado por treinta
i un votos contra dipz.
El aumento a treinta i tres mil pesos intro·
ducido por el Senado en el ítem 118, «Asigna
cion a la Cdsa de Huérfanos de Santiago, fué
aprobado por treinta i cuatro votos contra seis.
El ítem nuevo introducido per el Senado,
que consulta cuarenta mil pesos para construc·
cion e instalacion de un hospital en Huaru u
Santa Catalina, fué descchado por veintiocho
votos contra once.
El ítem nuevo introducido por el Senado
que consulta dos mil pesos para habilitar el
lazareto anexo al hospital de San F ... lipe, fué
desechaJo por veinte votos contra diezinueve.
El ítem nuevo introducido por el Senado
que consulta diez mil pesos para la construccion de una nueva sala en el hospicio de Viña
del Mar, fué desechado por veintidos votos
contra diezisiete.
El ítem nuevo introducido por el Senado
que consulta veinticinco mil pesos para la construccion de una nueva sala en el hospital de
San Fernan(lo, fué desechado por veinte votos
contra diezinueve.
Se levantó la sesion a las 6 de la taIde.»
Se dió cuenta:
1,<' Del siguiente inbrme de la Comision de
Gobierno:
«Honorable Cámara:
La Comision de Gobierno ha examinado el
proyecto de lei aprobado por el Honorable
Senado, por el cual se segrega de la subdelegacion 5." rural del departamento de Santiago,
que forma parte del territorio de la Municipalidad (Providencia», el distrito número 1 «Lo
Pozo» i agrega este distrito con el número 3 a
la subdelegacion 17 urbana, de la circunscrip.

cion cuarta «Maestranza» de la: Municipalidad
de Santiago.
El proyecto, aprobado por el Honorable Senado, tuvo m oríjen en una solicitud de los
vecinos del lado oriente de la Avenida 5icufla.
Mackenna, que fué informada favorablemente
por el injeniero de la Direccion de Obras PÚblicas, don Wáshington Lastarria i por el alcalde de la comuna Providencia.
En dichos informes-que se acompañan al
proyecto-se comprueba suficientemente la manifiesta conveniencia que habria en hacer la
modificacion territorial que se e¡:tublece en el
proyecto de lei aprobado por el Senado, por lo
cual la Comision estima e!'icusado entrar en
nuevas consideraciones acerca del proyecto en
informe i se concreta a recomendar a la Honorable Cámara le preste su acuerdo en la Illisma
forma en que fué aprobado por el Honorable
Senado.
Sala de Comisiones, 21 de diciembre de 1900.

-Arturo Alessancl?·i. -Joaquin Eehenique.
-B6nja,nán Vivanco, Diputado por Cop¡apó.
-1. VaMos Valcles.-G. Pinto A9i¿eTo.»
2.° De un informe de la Comision de Guerra.
recaido en la solicitud de doña Elena Cauciani,
viuda del capitan de corbeta non Estnnislao
Lynch, en que pide aumento del montepío fiscal de que actualmente Jisfruta.
3.° De la siguiente mocion:

«Honorable Cámara:
La constitucion de la propiedad territorial
es una de las cuestiones que afectan mas profunda:JlCnte la organizacion social i el desarrollo económico de la nacÍon.
El dominio de la tierra forma un jénero tan
especial de propiedad, que apénas existe institucion política que no se relacione estrechamente con el sistema de reparticion adoptado.
Por esto es que en todos los paises la cues'
tion agraria ha preocupado const.:mtemente la.
atencion de los poderes públicos.
La pri mera condicion de toda organizacion
política es la igualdad de derechos, como de
una buena organizacion social la mayor igual.
dad de condiciones.
Una proporcionalidad mas equitativa en el
reparto de la propiedarl rural, acercando las
di versas clases de la sociedad, crea vínculos e
inteJ"eses favorables a la fraternidad de la na·
cion.
Es, pues, indispensable que junto con la libertad i la igualdad de derechos, goce el pueblo de cierto bienestar a fin de que mejorando
su condicion nazca la solidarida.d social i mantenga su independencia política.
En las democracias primitivas el territorio,
pertenecia al Estado, que otorga ~l caho Il.e&

{
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los ciudadanos por medio de frecuentes repartICIones je tierras. Los lejisladores abogaban
por que cada ciudadano tuviese su porcion de
suelo i por que la lei impidiese la excesiva desigualdad.
La estrema desigualdad de fortunas reuniendo la riqueza en uno de los polo!! de la sociedad i acumulando en el otro la miseria, acarrea
estas luchas sociales tan deplorables que aflijen
la Europa bajo diferentes denominaciones de
comunismo i anarquía, que es nuestro deber
evitar.
Para prevenir las insurrecciones es necesario
mantener cierta igualdad. «Haced que aun el
pobre tenga su pequeña heredad», decia Aristóteles.
«En un estado en que no hai mas que ricos
i pobres las luchas son inevitables. El vencedor
considera el Gohierno como precio de la victo·
ria i se sirve de él para oprimir a los vencidos»
IIl.s luchas aO'rorias en Irlanda nos sumini'3tran el ejemplo~
Aprovechtmo no~otros las enseñanza.s de la
historia i Hepamos poner remedio a tiempo a
un mal que ha perdido a otras naciones.
Por fortuna t:xiste en Chile tanta tierra inculta corno se pueda ambicionar, de modo que
el problema se reduce a constituir simplemente
la propiedad territorial por medio de un sistema fácil i e,.,pedito de colonizacion que no envuelva favor ni privilejio para na,lie.
Durante el réjimen colonial se constituyó la
propiedad por repartimientos hecho'! en nombre del Rei de España a favor de los c~.nquis
tadores. Los jefes i personas principale~ recibian p(Jrciones enormes i ademas se les daba
en encomienda cierto número de indíenas parp.
que cultivasen la propiedad, labrasen las minas
i se instruyeran en la doctrina cristijana.
Tal fué el oríjen de la propiedad i de la esclavitud en Chile,
Constituidos en república libre e independiente declar6se abolida la esclavitud, pero se
conservó la organizacion ex:istente, esto es, que·
dó sie¡~pre la tierra en unas pocas manos; los
a.mos se tra¡.,formaron enpalrone, i los esclavos
en inquilinos o libertos.
Se acudió mas tarde al sistema de la venta
de los terrenos baldíos en pública suba.sta i en
grandes lotes de quinientas hasta dos mii hectáreas, sistema que dejaba la tierra solo en poder de la clase rica.
1 aunque tambien se acordó la subasta en
pequeños lotes, al alcance de las pequeñas fortunas, siempre resultaba escluido el habitante
pobre que no tenia con qué comprar ni medios
de competir en la subasta.
1, contraste inesplicable, miéntras al agricultor chibno se le negaba un pedazo de tierra
i se desposeia a los primeros ocupantes que
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habian descuajado los bosques i preparado las,
siembras, se traian a gran costo inmigrantes
estranjeros a quienes se repartia hijuelas con
mano pródi¡la i se les ofrecia los medios nece!'arios de cultivo.
Allí donde un chileno habria cultivauu la
tierra i desparramado la semilla a costa de
gran les esfuerzos, se establecia por voluntad
del Gobierno un colono estranjero que, a menudo, no sabia manejar el arado ni gobernar
su yunta.
Se condenaba al ostracismo a nuestt'os conciudadanos, se les obligaba a emigrar, Se les,
arrojaba de sus hogares i la tierra regada con
el sudor de sus frentes, para ir a buscar en
otro suelo mas hospitalario, el negro pan del
destit:rI'o que les negara su propia patria.
Despoblábamos la Araucanía para vender
tierras o asentar al estranjero, en nuestro suelo, miéntras los chilenos se refujiaban en los,
valles de la cordillera andina contribuyendo
con su tral:>ajo i sus esfuerzos al enriquecimiento de nuestros vecinos.
Poo::teriQrmente se ha reaccionado contra estanotoria injusticia i por lei de 14 de setit>mbre
de 1896 se autorizó la concesion de hijuelas
hasta de ochenta hectáreas por cada padre de
familia i de cuarenta por cada hijo varon de
die7.Íseis años que regresaran al pais desde la.
República At:jentina.
Dos años mas tarde, en 13 de enero de 1398,
se autorizó al Presidente de la República para.
conceder hijuelas hasta de cincuenta hectáreas
para cada padre de familia i veinte mas por
cada hijo mayor de doce años, a los chilenos·
que siendo padre,;; de familia, supieran leer i
escribir i no hubieran sido condenados por crimen o simple delito.
Esta última lei ha quedado sin cumplimiento, a pretesto de falta de reglamentos o de dificultades sujeridas por los empleados de laAdministracion.
Pende de la consideracion de lo. Honorable
Cámara una modificacion propuesta por e
Ejecutivo, quien se ha creido dispensado, en e
intertanto, del cumplimiento de la lei.
Para poner término a est.l situacion i constituir la propiedad sobre bases de igualdad i
de justicia, es indispensable conceder a todos
los habitantes, sin distincion, el derecho de
ocupar una porcion determinada de tierras incultas i a obtener sobre ellas título de propiedad llenadas las condiciones que fija, la lei.
Hai positiva conveniencia en que la ocupacion sea anterior a la concesion, pues dti .IH!/l
manera, ademas de hacer'práctica la leí, S(,h} se
concede propiedad al colono que realmeLtes&
radica en territorio de colonizacion.
De este modo el derecho Ele eiel'cit~ drrecta.·
tamente por el beneficiar;o sin tr9.baa ni ,di-
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terprctacion de nuestra Carta Fundamental,
v~l~ la pena someterlo al estudio de una CormSlOn.
Una lei del año 84 dispone que la eleccion
de los miembros de la COlnisÍon Conser.vadora
se haga por me:lio del voto acumulativo, i la
deEignacion del reemplazante ele uno de sus
miembros tendria que hacerse por voto singular.
.
Esta es una. de las primeras dificultades que
la cnestion en vuel ve.
Acaso podria citarse por annlojí01 el caso de
la designacion de los reemplazantps de los consejeros dl-l B;stado que el Congreso elije, ~'alle
ciclo o imptJsibilitado alguno de los electos se
ha hecho nueva eleccion; pero aquí no surje la
dificultad, porque la designacion de lo.; consejeros de Estado se verifica pOl" voto singular.
Para resolver acertadamente Ecste punto, ruego a mis honoral,les colegas que acnerdpn pasar
11 Comisian la il/dicacian que en la ~esion anterior formuló el hnnorilble Diputado por Ova11e.
El señor PALACIOS (Pr2s:dente).- En discusian la indicacion formula.da por el honorable
Diputado por Rere.
PROYECTO DE LEI:
Ofrezco la palabra.
Si no se, US'l de la palabra, ciaré por termi'-liArtículol.O Sin perjuicio de la autoriza<¿ro conce,Ji,i a al Presidente de la R,>¡.;ública, narlos los incidentes.
Quedan, tenuinados.
"~¡80!quieJ' habitante de la República, sin ""cep'
',::!ÍÍ-cm al;_\,un;¡, tene derecho ti ocnpm., C(;l'l'I1I" i
,~tiv~1r el., I;lS pmvincias de ~laIJéc(), ülqtin,
Votaciones
~7.:<J1di \'Í:i i r~\:rrit')rio Mag:dlanes la estomúou
<E.e t-"!TP!lOS (¡ue tija lél. leí de 13 J~ enero de
El sefíor PALACIOS (Presirh'nte),-Se van
3J.,898.
a votar las indic'acioneR pendiente".
Art, 2,° Cerrado conveniente,mlente el torreEl S..IlOr SECRETARIO. -, QIl(~dó para se'"SstI, €dificada en él una ca1-i11 i habitado por el gunda discusion en la sO'lion anterior una indi~i\l,Quo dLl!:~lntc un año,_ R~ le. me<1inÍ, i (!pslin.1 cacion dl;l honol'llble Dipu~arlo por \Talparaiso,
&ti. su hlJtlf.'la por los InJeuH'ros del Estrvlo I señor RlChard, para destmar cualqUIer mo'ii!:; !e otorgad. título de propiedad por el Pre~imento que deje libre h votaeion de lo~ presu,hut.e de la República.
puest!)s a la discusion del proyect,o fJue auto:Santiago, 21 de di~iembre de 1900, -1I1úla- riz'l la in vel'sion de diezisiete mil doscientas
fjli!f.,{.as Conch(J." Diputado por ConceFcion i Tal- cineuenta lihra;; a los estudios de una dársena
"uJmano.»
en el puerto de Valparaiso.

'1im1tad alguna, limitándose la Inspeccion de
':Fi&'ms i Oolonízacion a medú'les i deslindar
"l~sus hijuelas para otorgarles título de do":mImo.
Nn es ésta una medida sin precedentes. Es
,~, mismo sistema de ~olonizacion puesto en
',pcictica en Estados Unido~) en aquel gran pais,
.malquie.r habitante toma 'u hacha i sus proT,ffiiones, se dirUe al Far West i desmonta una
"5ensÍon de cincuenta a cien hectáreas d,~ tet~nos, los cierra, edifica su casa i las cultiva.
Los injen,ieros del Estado lo encm,ntraIl íns'wada. le miden su propi.edad, le fijan lo~ des,linaer-:; i le dejan hecho propietario.
,Allí Le considera que cada hectárea de te-;x,;:-enCl cultivada hace ganar al b~stado mas de
:];c 'que podía obtener vendiéndolo en alm'Hleclll,
1:Ap'o:-,peridad nacional se acrecÍfmta, la acti
,:ñd&d individllal se siente estimul'lda, nadie
'~~rece de tra.bajo i no hai un solo pubre miénizas que de un jiron de tierra inculta q ne en·
::&.r~giU· a b labrallza.
~n mérito de estas consideraciones tengo el
~----~o.r de proponeros el siguiente

Votada ('sta indicacion, ¡ué rechazada por
23 votos contra 14.
La indicacion del seflO/- Ba¡iados Espinosa
'El señor PALACIOS (Pn·sidente).-Tiene
¡ué aprobada por 23 votos contra 17.

COJllision Conservadora

-:iE ,palttbra el honorable Diputado p:w nere.
la ha pedido para ántes de la 6rclen del dia.
, El seíl!)r BANAlJOS ESPINOSlL-La he
~~jdo, seüor Presidente, a fin de proponer que
':05@ase a Comision la indicacion formuln.da en
'l¡, seR10n anterior por el honorable Diputado
¡;par .o valle para que se designe un reempla,Qn.te en la Comision Conservadora a nuestro
~;:malogrado colega el ~eñor elel Rio.
,He estudiado la Constitucion i los tratadisdas que la, han comentado i he visto que éste
"DiHlll caso que nunca se ha. presentado ántes.
,He parece Ql}~ ~i' ~,1,,"-d 'se de un Caso de in-

<1(00

Pl'eSUiHu~stos

para U)Ol

El señor PALACIOS {Presidente). -Corresponde continuar la votacion de los presnpuesto~.

El senor SECRETARIO.-Qued6 ayer pendiente la votacion de 1<1 partida .59, «Vacuna»,
del presupuesto del Interior.

Pué aprobada esta partida tácitamente.
Partida 60, «Consejo e Instituto de Hijiene.»
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El señor PRO-SEORETARIO.-Dice la 00Se dió pO?' aprobaaa la partida.
mision Mista:
El a'lMnento del ítem 5 jué aprobado por
«A indicacion del señor Ministro se ha ele- veintidos votos contra veintiuno.
vado de tres mil a seis mil pesos el ítem 26,
Elí [em nuevo fue 1'echaeado por veíntitres
para viáticos i pasajes de los inspectores sani- votos contra veinte, absteniéndose de votar un
tarios.)}
seí'íor / J1lllttado.
Se dió por aprobada la partida tácitamente,
PARTIDA 66
i 1Jor 33 votos contra 1 el atemento del ítem 26.
Gastos variables jenerales
Partida 61, «Ausilio a los cuerpos de bomberos.»
El seilor SECRETARIO,-Dice la ComiSe (Uó por ap,·obada.
SlOn:
«A indicacian del señor Ministro, la Comi.
PARTIDA 62
sion tiene el honor de proponeros el aumento
del ítem 7, destinado a reparacion i conservaJubilados
cion de los servicios públicos que corren a ~ar
Se clió pOI' aprobada la partida con las modi- go del Ministerio del Interior de veinte mIl a
ficaciones ~ntrod/(cidas por la Comision Mista.
ciento veinte mil pesos i la consignacion del
PARTIDA 63
siguiente ítem nuevo:
Pensiones P¡as
Item •. Para consLruccion del edificio destinado a las ofiEl señor PRO-SEORETARIO.-Dice la 00cin!!s de la Intendencia
mision:
de Valparaiso, cuyo cos«Hui que agregar el siguiente ítem:
to no excederá de dosDespues de! 26:
cientos mil pesos. L. P.
Item .• A la viuda e hijas de don
1901. ................ $120,000»
Julio Bañados E~pinosa.
Se ,lió llar ap1'obada la partida.
Lei número 1,461, seEl aumento pJ'opuesto por la Comision JIl,sta
t.iembre 1900....•. , ... $ 2,400
pm'a el ítem 7, 1UC desechado por treinta idos
Se (!ió por aprobada la partida con el ítem votos contra catOi'ce.
nuevo.
El ítem nuevo fuú deSEchado por treinta i tres
PARTIDA 64
votos contra catorce, a0stcnicndose de votar tr(s
seí'íores Diputados.
Subrencion a vapores
El señor SECRETARIO.-,·Dice la Comision:
Se ha aceptado el siguiente ítem nuevo:
Despues del 6:
ltem .. Para Rubvcncio!1m' el vap0r
que hace el servicio de navegacion en la laguna de
Lanalhue, debiendo renovar sus calderos, L. P.
1901 ..... '" ........... $ 2,000
Se diñ ¡JO!' aprobada la partida con el ítem
nuevo,
PAllTIDA 65
Palacio de la Moneda
El seuor PRO·SECRETARIO.-Dice el in·
forme de la Comision:
«A indicacion del señor Ministro se ha elevado de cuatro a ocho mil pesos el ítem 5, para
adquisicion i compostura de muebles i se ha
intercalado el siguiente ítem nuevo:
Despues del 3:
Item •• Para adquisicion de caballos
para los carruajes de Gobierno. L. P. 1901... • • • •• $ 4,üOO

Presupuesto en oro
PARTIDA

l.a

El señor SECRETARIO.-Dice la Comi.
SlOn:

«Debe llevar por título: «Subvencion a vapores.»
Se ha eliminado el ítcm 2, que consulta
veinticinco mil libras esterlinas (33:1,333.33
pesos) para subvencionar \lna compañía de
vapores que haga la naveuuc:i, d\ (>1 Í1'P 108 puer·
tos de Chile i los del Bra,;]. e intr~""c,j;O~.»
Se dió por aproballa la pa'rtlua.
Se votó la eliminacion del ítem :2, acordada
por la Comision i fné aceptada por treinta i un
votos contra rcinte.
Partida 2. a , «Consejo e Instituto de Hijiene.»
Se di6 por aprobada.
. .
El señor SECRETAIUO.-Dice la ComlSlon:
«A fin de prestar una ayuda eficaz al movimiento de opinion que se ha producido en
contra del alcoholismo i las fatales consecuencias que de él se derivan, la Comision ha aceptado la idea, insinuada por uno de sus miembros, de consultar en el presupuesto la suma."
1
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necesaria para que pueda enviarse a Europa,
por cuenta Jd Estado, una persona que naga
estudio e¡;¡J>Pcial de los métodos, adelantos i
aplicaciones mas recientes, adoptados en lo~
paises europeos para combatir el alcoholismo.
Con este objeto, tiene el honor de pro¡JOneros el siguiente ítem, que figuraria en una partida especial al final del proyecto:
PARTIDA ••

r~
!

Item único.-Asignacion por una
sola vez, para enviar a
Enropa al doctor en medio
cinR, señor don Enrique
D.·forme!", para que haga
f'Ht,ud¡ol< sohn' Ifl represion
df:"1 alcoholismo i Robre la
belle/iceneia ¡asistencia
pública, f: 500.......... $ 6,666 66»
Se p1t'lO en I'olocl~on ln po,rtida nuelJa inh'oducida p{,r !(t Gomi8~on .lI1úta, iju" ap"ubada,
por trqinta i SPi8 1.:Ut08 contra rhez'¡ocho, ((/.;steniénaose de votar un l!c1'ior Diputado.

Presupuesto de Relaciones Esteriores
Partida única.-Secretnría.
Fué aprobada tácitamente.
SECCION DE RELACIONES ESTERIORE8

l"

"

['.~:

Se clieron tácitamente por aprob"d,{., la~ partidas P, .Tnbilaciol1es; i la partida 2.", Pensiones de gracia.
Partida :1.", «Comision de Límites con la RepúClica Arjellt,ira.»
El señor PRO SEORETARIO.-D:ce la 00mision:
«Se ha reducido, a indicacion del Reñor Ministro, de doscientos SEsenta mil a doseieIlt"s
veinte mil pesos el ít.:m 5, para vastos de espediciones, reconocimientos en el terreno, etc»
Se dió por aprobada tácitamente la pa?,ticla"
í en la mÍl:mza jO/'llta lo jué lex redaccion clel
ítem 5.
Partida 4.a, «Gastos variables jenerales.»
El señor SEORETARIO.-Dice la Comision:
«Se ha agregado el siguiente ítem:
Despues del 16:
Item •. Par a adquirir doscientos
ejemplares de la obra «Bos.
quejo de la Hacienda PÚblica de Chile», de don
Evaristo Molina A. Lei de
presupuestos de 1900.••.• $ 1,iOO»
Se dió por aprobada la partida.
Se puso en votacion El ítem nuevo propuesto
'¡Jo?' la, Comision Mista

El señor ROBINET.-Yo daré mi voto a.
este ítem nuevo, porque considero que la obra
del señor Molina debe ser adquirida por el Gobierno para repartirlR a las Legaciones. Consulados, etc., en los cuales a veces no hai de
dónde proporcionar uu dato a los estranjeros
que lo solicitan.
El señor IBANEZ.-Esa obra trata solo de
la Hacienda Pública.
El sefíor ROBINET.-Trata le todo cuante
se relacjollfl con la materia.
Ol'eo que hf\i conveniencia en enviar ejemplarcs de ella a nuestros cónsules ('u el ·estranjera.
El señOl' IBA::\EZ.-Hai muches Ji1)ros de
(~onde se pueden tOluar log .Jatos que ¡;e :,oliciten sin mandar adquirir e:-;ta (;bra.
El señor PALAOIOS (President'l),--En voiacion el ÍteIlI P'O!llwsto por 111 00111is:on.
Puesto en 'otecion el. ítem, ¡ué aprouado por
tre inta 'Votos confTClVtiil tÍEeís.

Presupuesto en oro
Partida 1. a Legacion en Francia.
Fué prouada tádtamentf.
Partida 2' I {'!!acioll ~,n GI'<ln Brel.nfío,.
El :·;rijo!' PRO-SECRETA R10.--La ('omi~ion ha pliminado el Ítf'm tl, R\wldo de un ofi.
eial de secrdúrÍlt especial pam lús jcstinnes de
arbitrllje.
El señor ~ECRETARIO.-El Srnado ha
desechatJo la iOllicacion de la C(,llli"ion para
que se elimine el ítem 8.
Se dió '1,or a}Jro7;ad(~ lit partida.
1)01· rcinfinuc,," votos contm ceintiseis se acor·
dó mantener el ítem 8.
Partida a." Lpgacion en Alemania e Italia.
El se[¡or SECRETARIO -El ~enado ha
sustituido el rubro de esta partida por el siguifmte:
«Legaclon en Alemania i Austria H Ilngría»
suprimiendo el ítem 5 de esta mimm partida.
que consulta el «sueldo de un secretario en
Italia.»
El señor GAZI'IUA.-EI Rueldo para un se·
cretario en Italia, que consulta el itl'm 5 de la
partida 3.a, fué suprimido per el Sl'nado con
mucha razon, en esta partida, que !le refiere a
la Legacion en Alemania i Austria Hungría.
Ese ítem debe ser consult!l.do, i está consultado
en efecto, en otra partida, la que se refiere a la
Legacion en Italia i España; de modo que hai
que eliminarlo de la partida que está en votacion.
Se dió pm" eliminado el ítem 5.
Se puso en votacion si se mantenia el 1'ubro de
la partida tal como aparece en el proyecto primiE

titlo.
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El señor PALACIOS (Presidente) . ....,El Se· Item 3 Sueldo de un secreto.nado ha, consultado otra Legaciou eu España e
rio: ................ $ 10,666 67
Italia, de modo que los SCllüres -:Jiputados que
.•
'. . .
.
la a~epten votarán en contra del proyecto del
Se dIO po~ npror~a~') el cflin:l?,de ntbl'o¿ la
GobIerno que consulta ulla legaciou bU Alema'l nu~va parlula agl egda IJÚr ,~~ ''''1!aclo. " .
nia e Italia
1 artlda 11, Legi1cIOIl ell MeJ1CO 1 Repuoltcas
El s~ñor' PINTO AG UERO,-Yo acepto la eleg e'.ltro .~rnéric.1.. . ..• '
'.,
.
agregaClOn del Senado porque sé que las relau,e aplú!Jado por 8ts¡;rúa ~ U·I. cOlas contra
cienes que tiene Chile con Italia son el,) una d ..ez.
importancia especial. La República Aljentina
Partida. 12, Cuerpo Oommlar.
hace en ese pais una activa propaO'anda. Es
El señor PHO·SEURETAIUO. -- Le. Oomí<>
sion ha modificado i aumentado el ítem lO
necesario decirlo con franqueza.
. El se.ñur MEEKS.-Yo creo que esta Lega' en estos términos:
ClOn en Italia es una de las mas importJ.ntes
para nuestro pais i de las que puede prestarnos Item 10 Sueldo de ün Oónsul Je'
llera! de profesionenNeumayores servicios.
que", Repúhlica A~ienti'~1
El señor PALAOIOS (Presidente).--Se va a
na, l. P. lK97 -1901. .... $ 6,066 61
votar si se cambia o no el rubro de la. partida
que consulta el proyecto del gjecutivo por el
Se ha eliminado el ítem 17, sae!do de un
que ha puesto el Senado, es decir, si en lucrar
de «Leg<icion en Alemania e Italia» se (flce Cónsul Jeneml en J a p o n . 1 j
El "el1or S¡,;CB,ETAlUO.-E! t3euado hit rIe«Legacion ell Alemania ¡Austria-Hungría.»
El seilor PINTO AGUERO.-I des pues vo- 8echado la inoicn.cion de la COilli,;ion pat';) mo·
taríamus la modificílcion del Senado p,tra que diticar i elevar el monto del ítem 10, ({.-)uddo
se agregue otra partida que consulta una lCff'!,' del cónsul particular de profeE\ioll de Nenquen»,
debiendo quedar' eu la Iornm en que apar~<-ce en
cion en It».I!a i Eo.;paña.
'"
El señor PALACIOS (PresIdente ).--Sí, señor. el proyecto orijinal.
Asimismo ha ,]e"cchaJo la in(licncíon "<1,~ la
El señor PHILLIPS.-Yo creo que la Honorable Cámara debe aceptar la morlificacion Comision para ;ouprilllir el ítem 17, flue ~;'):!:ml
del Senado, porque con ella se consultan mejor ta 01 sueillo (lel cón"I~1 jeneral en el Jllp 111, i
ha re,lactaclo dicho ítem en la forma sigui<.!de:
los intereses i el buen servicio del pais.
El señor PALACIOS (Presidente\-Votemas si se acapta O no la creacion de úna leO'Il.- Item ... Sueldo del cónsul partícular de profesion en el
cion en Etlp'lt1a.o Italia. Esto es mas claro. "
Japon, con residencia en
Votada. I'8tll- proposicion lué aceptada por
y 0kuhall1ü Lei de presu4:3 VOtOiS contra 22.
puestos de 1901 ...•.... $ 5,B3:~ 33
El señor PALACIOS (Presidente). -Queda
aprobada la creacion de una Legacion en Alemania i Austria-Hungría i otra en Italia i E'3.
1 se ha agregado a continuacion del .iL:ll1 '7
paña.
el siguiente
Las pllrtida8 4 3 , 5.a, 6.a, 7.a , 8. a i 9.9. fueron
aprobadas sucesi?:amente por asentimiento tá- Item ... Sueldo de un cón~ul particular de profesion en Ru·
ello.
sia. Lei de presupuestos
PARTIDA 10
de 1901 .. " .•.......•. $ 5,333 33·

J

Legacion en el Ecuador, Oolombia i

Vene~uela

Se aprobó tácitamo,nte la partida en la foro

El señor SECRETARIO.-El Stmado ha ma aprobada por el Senado.
sustituido el rubro de esta partida por é'3te:
Se puso él ítem agregado a continuac'im¡, rht
(Legacion en el Ecuador», i ha agr~gado a con- siete i lué aprobado por cincnenta 'i nneve va·
tinuacion la siguiente:
tos contra veintiseis,
Legacion en Oolombia i Venezuela
Gastos fijos

Item

ti

1 Sueldo de un Enviado
Estraordinario i Mi·
n.istro Plenipotencia.

Eleccion de mesa

1'10 • • • • • • • • • • • • • • ••

El señor PALACIOS (Presidente).-Ha llegado la hora fijada para la eleccion de Mesa.
$ 26,666 67 Se va a proceder a hacerla.

2 Asignacion al mismo
para gastos de repre·
sentacion • • • •.• • • • • •

El resultado de la votacion entre ochenta ¿ dos
votantes, siendo cuarenta i dos la mayorí:l abso.
luta, fué elsiguz'ente:

4,000

~ ..~

<",

'. \, ~>.'

... ..

~~

.
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}
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Bañados Espinosa
Barrios
Por el sellor Palacios ....••.•.... 49 votos Barros :i\léndcz
Besa
11
11
Barrios .....•••..•••
1
11
Del Campo
11
"Alessandri .....•. " ..
1
"11 Concha Francisco J.
En blanco ..•..•.....•.......... 31
Corrcl1.
Total .....•........•••• 1:;2 votos Covarrú bias Luis
Covarrúbias Manuel
PARA PRIMER VICE-PRESIDENTE
í'rllchaga

Larrain Prietc
López
::\lira
Ortúzar
Palacios
Pereira

PARA PRESIDENTE

Por el sefior Covarrúbias don Luis,
ti
"
Barrics ...•........•
"
"Cruchaga.......... .
En blanco ...... , .••..••........
'l\otal.. .....•••........

THaz

48 votos Dchcnique
1

1
32
82

PARA SEGUNDO vICE-P.'tES:DE:-;T~

Por el set10r Sanfucntes ....••...
'l
Ir
Barrir¡s .................. .
"
If
Larrain Barra...... .
En blanco ..••......••...•••...
Total ...•••..•..•. , . . .

"
"

ERpinosa Jam

Pórcz Sánchez

A.

Richard
I~ivas Yicniía
Ruiz Valledor
Sánchez G. de h H.
Sánchez l\fassenlli
Sallfucntes

Fignero~t

U ndunaga,
Urrejola
Urrutia
y crgara Corre:t
ViaCUg:de
Vidal

García
Gazitlla
votes Hcnrígllcz
Infante
Trarniz<1val

"

L~lrrai n I~al'l~t

49 votos
1
Votaro;~ por la 1/{,:tdim los sci'íore,':
1
Aleman,'
"11
Paredes
31
Hernales

S2

votos

Casal

I DOlloso \~cl'gara

Espinosa Pica.
El srfíor PALACIOS (P,'esiu811te).-En con- Feliú
secnpnr~i;t, queda rec'lejida la actual .Mesa de la Gonz(t!c;.: .Julio
C{lInal':l.
IMñez

Rio3CCO
Rivcra ,¡ llan de Dios

Hohinct

Hocuant
~errano ~,:Ollt:lnel'

Valrlcs ('ncvas
Yaldcs Val(lcs
Virleh

1\111íloz
Ol'rc~o

YiV<ln80
Yáíle¡:

Padilla

El Si'i!',r PALACIOS (Pre"irll~nte),-Conti.

89 (tbst1.vO (l6 ?Jota)' e[ .seiíOl'lnzLtnz(6
nún la vot¡lcion dH loq pre';IIJ)1lp~t"".
Se rliú por ap1'01n.rlu, l!t 7;(trh>la lS, Grr.':['j8
j JilTrl11te lit vofacion:
variu.1J les elel .Ministerio el'! Rcladoncs E.,tc
Elsd'io1' ECHENI(J1JE.-Xo ~!; trabt de' nn
n'o Tes.
aumento, "ino de UI1lL t,r:lslacion. pues la ~1l1).
vcnci01~ qu,' se daba ,tI Cok.ii,) Al,<:m,Jro ÍIlil;:;SECCION DEL CULTO
no s¿~ va a dar ahOri)¡ aJ Senlinal'!o qno estaba
Se dief'On l)()"(' (I}J1'ol¡aclrt,~ t(i"I'U,1íWid·· las

l.
f
I

l.

l)((7',

ticla8 l.'" A '¡':;ul)z'81J'ldo (l'! Santúl[Jo, ¡ :3.", Obis·
dado de 1u, Serena,
El íterll.. agreq:ulo 1701' ln G01íl;"t"on Jfistll,
en est'l. 'Úl!.im.rt 7J'lTf,íd,t, i qll,e dÚ;'l «8w,ldo de
nn vic'i/I'¡o jeneral, tres mil ilesos;), nu: (t[!l'o·
bado 1)0/' 40 ')OtO.9 ce 1ltra :2/).
E nn1nento de si'de mil qninientos a doce
lIúl peseN acordl1,do p,:r el, SI'¡I.II,!lO [Jara, el ítem
16 el" esta, 1nismet p'trtirln, I1n.güio al 8eni'ina
rio Conciliar de lfl.. Serena, fuá apl'obado POI'
38 1'Ot08 contm 911.
Lel, lJUrticl,J, 3.', «Obispwlo ele Concepjion»,
se dió }Jor aprobada,.
El ítP1n agregado en <ésta p 'Jrtirla r¡ ue elice
«8uh;.·encion al Smnif/,aí"io (lA Chilla,n, 8('is
mil p~I:!()S», f¿té aprobado por ,19 vot08 contra
23, aúsleni,hulose de 1)0[o,r un seiíor Diputado.
Lrt 1)otacion [Uf nom'inctl a peticion del se.
1"¿or Ri¡'era don Jurtn de '¡'¿08.
70tx1'on por la ajirl1tativa los se'nores:

a!lf.~XO :L CSl~ (~nJe.iio.

El Heuor RIVERA (don .Tnnn (le J)jo:,).-QlH~ se: VC)~C. ~~f'ÜGr.
l~l s(~i''tnr C()~~CfI¡\. (dD111~rane¡~cn

Javier).-Si ¡os la misma SUbn'l1ei'JIl nnf.ig\1:I, voto que sÍ.
Lc( lY1Tt¿dn _J.", Ouis[!'ul0 cl'l Anc!I,l, se dió

por (lprob(/d(~.
El, 'Ítem curegaclo po;' lrr. C0111';"ion, (/, pro}mrsta del se(íü1' 3lhi/isípo, qne dice: Slleldo deL
Gobc7'nadm' Eclesíást1:CO de Pnntct ,1 'tenas. Lei
de pres/LlnéS"éos de 1.901, cuu.rm mil pesos, fué
ap1'obaclo pOJ' .79 votos conin¿ 22.
Lrt voto.cion ¡tu; nominal a pet'iC'ion del se';1.01' Casal.
Votaron

2)0'('

la ctfirm.ativa los s6¿orcs:

Bailados Espinosa
Barrios
Barros ilIéndez
Hernales
BeEa

Del Campo

Correa
Covarr' bias Luis
Covarrúbias M. A.
Cruchaga
Díaz
Echenique
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Espinosa Jara
García
Gazitúa
Henríquez
Infante
Irarrázavall\:L F.
Larrain Bar~a
Larrain Prieto
López
Mira
Orrego
Ortúzar
Palacios
Pereira

Pérez Sánchez
Richard
Rivas Vicuña
Ruiz Valledor
Sánchez G. de la H.
Sánchez l\1asenIli
Sanfuentes
Undurraga
Urrejola
Urrutia
Vergara Correa
\' ial U garto
Vidal

Votaron p01' la negativa los señores:
Alemany
Casal
. Concha Francisco J.
Donoso
Espinosa Pica
Felió.
Ji'igueroa
González Julio
Huneeus
Ibáñez
Illzunza

l\Iuñoz
Padilla
Paredes
Rioseco
Rivera Guillermo
Rivera Juan de DioL
Robinet
Rocuant
Serrano Montaner
Vivaaco
Yáñez

El señor SEORETARIO.-Se ha agregado
ademas el siguiente ítem:
Hem .. Sueldo del secretario de la
Gobernacion Ec]esiástica
de Punta Arenas. I.JE\i de
presupuestos de 1901 .... $ 1,600
El sefíor PALACIOS ~Presidente)-Si no hai
inconveniente lo daré por aprobado con ]a misn1l1 votacion anterior.
Aprobado en esa forma.
El señor SECRETARIO.-Se ha elevado,
lldemes, de siete mil quinientos a diez mil pesos
el ítem 17, ausilio al Semina.rio de Ancud.
El señor IBAN"EZ.-Que se vote.
El sefior HUNEEUS.-Pido votacion nominal.
Votado nominalmente el aumento, tué aprobado por treinta i ocho votos contra 'Ceinte.

Votaron por la a(i1'math-a 108 8~ñores:
Bañados Espiaosa.
Barrios
Barros Méndez
Bernales
Besa
DelOampo
Correa
Covarrúbias Luis.
Covarrúbias Manuel A.
Oruchaga
Díaz
Echenique
Espinosa Jara
García

Gazitúa
Henríquez
Infante
lrarrázaval Manuel F.
Larrain Barra
Larrain Prieto
López
Mira
Orrego
Ortúzar
Palacios
Pereira
Pérez Sánehez
Richard

Rivas Vicuña
Hui7 VaIledor
Sánchez G. de la H.
Sánchez M asenlli
i:'anfuentes

575
Undurraga
Urrutia
Vergara Correa
Vial Ugarte
Vidal

Vota?'on 1)01' la negativa los seiiores:
Alemany
Casal
Concha Francisco Javier
Donoso Vergara
I<spinosa Pica
!{eliú
figueroa
González Julio
Huneeus
Ibáñez

Inzunza
Muñoz
Padilla
Paredes
Hivera Guillermo
Hobinet
Rocllant
~errano Montaner
Vivanco
Yáñez

El ítem de seis mil pesos agregado PO?' la
Comision Mista para adqnisicion de apamtos
pam los ga.binetes de tísica i de química i. demas matena/cs de en.señanza para el Stm~na
rio de Ancud, fué aprobado por cuarenta idos
/Jot08 contra catorce.
Durante la votacion:
El señor FELIU. - Yo]a votaría si se rindiera cuenta de la inversion.

El señor BANADOS ESPINOSA.-Tiene
que rendirse cuenta.
La partida 5.0., administ1'ucion eclesidstica
de Tarapaoá i Antofagasta, Be dió por aprobada.
El aumento de ctnco a 8ei.~ m.il1Je80S introducido por la Comisiún jJlúla en cada uno de
los ítem 1 i 4, sueldo del vicario de 'j'arauacti
i sneldo del de Antojagasta,jué aprobado por
treinta i siete votos contra dic:ioclw.
La partida s.a, sueldos de curas incóng'l.ws,
se di6 por aprobada.
Se pnsie?'on en votadon las modificaciones
introducidas pO?" lx Comision Mista en esta
partida.
El aumento de~ itmi'. 10, s~¡,eldo del cura de
Taltal, de mil ochocientos a dos mil ochocientos pesos, tu,é aprobado pOJ' treinta .i cinc.
votos contra die~iseis.
El aumenl:o del sueldo de cw'a de Vallena'f'
d8 mil doscientos a dos mil doscientos pesos tué
ap'rob~Ldo por treinta idos vot08 contra d'ieziRets.
El aumento de mil a 1nil seiscientos pesos
del -&tem 16, al cura de Coquimbo, tué aprobado por treinta i un votos cont'i'a dieziseis.
.
El señor PADILLA.-Pido votacton nomInal para. todos Jos aumentos hechos en esta. pa.rtida.
El señor IBAN EZ.-Volveremos a la. práctica nntiaua. de dob]a.r anualmente estos sueldos.
El s:'fior F ELIU.-Lo que a mi me estraña
es qlie no pidan mas,
El aumento de seiscientos a mil doscientos pe-

.;

,1

, -,1
"
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OAMARA DE

080S del ítem 1212, al curn, de lllappl,fué aprobado
por trfÍnto, i tres votos contra trece.

Votaron por la afirmatir;a, los s~710res:
Bañados Espinosa
López
Banios
Mira
BalTos Méndez
Ortúzar
Benmles
Palacios
Pereira
Correa
Covarrú bias Luis
Pérez Sáncllez
Covarró bias Manuei A. Richard
Cruchaga
Rivas Vicuñ<1.
Diaz
Sánchez G. de la H.
Echenique
Sánchez Masselllli
Espino~a Jara
~anfuentes
Figueroa
Urrejola
Garch
Urrutia
Henriquer;
Vergal'a Correa
Infante
Vial U garte
Irarrázaval Manuel F. Vidal
Larrain Prieto

Votaron por la nr.qatÍ'!;a los se?1ores:
Casal
Donoso Vergara
Feli"
Gonz¡\lez Julio
Huneem;
Ibáñez
Muñoz

Padilla
Paredes
Robinet
Rocuant
Valdes V l:"
Vivanco

DIPUTADO~

Votaron

pOl'

la afirmativa lOB seft.ores;

Mira
Bañados Espinosa
Barros Méndez
Ortúzar
Bernales
Palacios
Dell:ampo
Pereira
Correa
Pérez ~ánchez
Richard
Covarrúbias Luis
Rivas Vicuña
r.ovarrúbias M. A.
Sánchez (~. de la H.
Crnchaga
Díaz ~agredo
Sánchez Masenlli
\ nejola
Garc/a
Infante
Vergara Correa
Irarrázaval iVf. F.
Vial Ugarte
Vidal
Larrain Prieto
López
Vota7'on por la negativa los seft.ores:
Casal
Padilla
Castellou
Paredes
Coucha Malaquias
Phillips
Donoso Vergara
Rivera Guillermo
Feliú
Robinet
González .Julio
Rocuant
Huneeus
Serrano Montltner
Ibáñez
Valdes Valdes
Muñoz
Vivanco

El señor SECRETARIO.- L."\. Comision hll.
elevado de selscientos a mil doscientos pesos el
i>ueldo del cura de Combarbalú, diminándol.
del ítem '27, que debe quednr con dOH mil euA.El (jumento de mil a mil !;eiR,:i~1I to.~ })('.'II.' del Cielitos pesos i consignándolo COIllO sigue:
iterE ?!3, al cura de O ' lk fa,J "Ji' 0 1,,,. n ¡ 0'1'
Itelll ... Al cun-l de Comb>l,rbalá. L. P.
~8 '('(¡f/)8 c()nh'a J4.
1901. , . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 1,20'
Vot(tron por la afirmo.' i " [08 seíiol'es:
F1.té aproba(lo el a¡un~pn~() 71m' 29 votos contra, 15.
B&ñados Espinos~
López
Vota/'un po/" la, a!i;rm.rltivfI, lo.~ spñores:
Barros ~lénd('z
Mira
Ortúzar
Bernhles
Alessandri
Mira
Del Campo
Pereira
Bañados Espinosa
Orrego
Correa
l'érez Sánchez
Barros Méndcz
Ürtú7a1'
Covarrúbills luís
Hichard
Palacios
Hernales
CovarrúhÍ3s M. A.
Hivas Vicuña
Pereira
Correa
Crucha~a
Sánchez (~. de la H.
Pérez - Ánchez
CovarrÍl bias IJuis
Díaz ságrede
~ánchez Masenlli
Ccvarrú bia~ ,M. A
Richard
Espinosa .Jar:t
"anfuentes
Cruchaga
Rivas Vicuña
'Garch
Urrejok
:-lánchez (~ de la H.
Díaz ~;gl'edo
Infante
Vergara Correa
Echenique
Hánchez .\1 asenlli
Irarnízabal M. F.
Vial Ugarte
Garcia
Urrejola
Larrain Prieto
Vidal
Infante
Vergara Correa
Vial Ugarte
Irarráíla":Ü M. F,
Votaron pnr la 11cgatirnlos selWl'es:
Vid al
Larrain Prieto
Casal
Muñoz
López
Concl]a Mlllaqufas
Padilla
Vota1'on por la negatif!fI, l08 señores:
Donoso Verg-ara
Paredes
Robinet
lelió
Castellon
Paredes
Gonz~lcz .Julio
Rocuant
Concha Malaqufas
Phillips
Hur,eens
VaIdes Valdes
Felin
Rivera Guillermo
Vivanco
Ibáfl"z
Gonílález .Julio
Robinet.
Huneeus
Rocuant
.' El aumento de 8eiscirnfo8 a mil doscientoR Ibáñez
Serrano Montaner
peSOR del ít"m 124, al curct. dI> Vicufla, fué apl"o- I 1\1 Ilñoz
Vivanco
bada por 27 votos contra 18.
¡ Padilla
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El anmento de seiscientos a ttn mil doscien- ítem 44, al vice.párroco de San Isidro, tue'
,tos pe808 del 'ttem ;~I;, al cura ele Oa8ctblanca, aprobado por a2 votos cont?'a 15.
-agreqándose la {rase: «debiendo ten<jr sotacnVotaron por la, a!il'matÍ'l.'a los sef'wres'
ra», ,ué aprobado por 29 ·uolos contrct 16.
Alessandri
L6pez
Bañados Espinosa
Mira
Votnlon pOI' la, ltfi,rmativa los señores:
Barros Méndez
Vrrego
Alessandri
López
Bernales
Ortúzar
Bañad03 Espinosa
Mira
Del Carepo
hdacios
Bernales
Ortúzar
Correa Pereira
Del Campo
Palacios
Covarrúbias Luis
I'érez "';ánchez
Correa
Pereira
Richard
Covarrúbias M. A.
Covarrl\bias Luis
Pérez S:ínchez
Cruchaga
Hivas Vicuña
Covamíbias M. A.
Richard
Víaz
Ruiz Valledor
Cruchaga
Rivas Vicufüt
Echenique
Sánchez U. ,le la H_
R uiz Valledor
Diaz Sagredo
García
U rrejola
Echenique
:-ánchez (j. de la H.
Urrutia
Henríquez
'García
Urrejola
Infante
Vergara Correa
Henríquez
Vergara Correa
Irarrázaval M. F.
Vial Ugarte
Infante
Vial U garte
Larrain Prieto
Vidal
lrarrázaval M. F.
Vidal
Vottll'On
por
la
negativJ,
l08 .qefl'Jres:
larrain Prieto
Castellon
Paredes
Votaron por !a nega,tiva los seiíon9:
Feliti
Phiillips
{Jastellon
Paredes
Figueroa
Rivera Juan de D.
Concha Malaquías
Phillips
González ,Julio
Robinet
Rivera Guillermo
González Julio
Huneeu"
Rocuant
Hnneeus
Rivera Juan de Dios
Ibáñez
Serrano Montaner
lbáñez
Robinet
Muñoz
Vivanco
Muñoz
Rocuant
Padilla
Drrego
Merrano Montaner
El aumento de 8ei,~cienfos a 1m mil ptS(l1S
Padilla
Vivanco
del ítern 45, al vice-prlrl'oco de Olmué,.Im
El anm,ento de seiscientos a nn mil doscien- aprobado por :~2 ¡'oto s conh'a 15.
tos peso8 del ítem 40, a.l CU1'a de Limache, con
Votaron por la, a/irma'iv't lo,q 8cñ01'es:
la agregacion de la misma frase, {t¿é aproba- Alessandri
López
do por 30 votos contra 15.
Bañados Espinosa.
Mira
Barros Méndez
Orrego
Votaron por la afirmati 1Ja los señores:
Ortúzar
Bernales
Alessandri
López
Vel Campo
Palaci0s
Mira
Bañados !(spinosa
Correa
Pereira
Barros Méndez
Ortúzar
Covarrúbias Luis
Pérez ~ánche&
Bernales
Palacios
Covarrú bi:lS M, A.
Richard
Pereira
Del CampG
Cl'uchaga
Rivas Vicuña
,COI rea
Pérez . anchez
Diaz
Ruiz Valledor
Covarrúbias Luis
Richal'd
Echenique
Sanchez G. de la H.
Covarrúbias 1\1. A,
Rivas "icuña
García
Urrejola
Cruchaga
Ruiz Valledor
i Henríquez
Urrutia
Díaz Sagredo
rlánchez n. de la H.
: Infante
Vergara Correa
Echenique
Urrejola
lrarl'ázwal 7\f. F.
Vial Ugarte
García
Urrutia
Larrain Prieto
Vidal
Henríquez
Vergara Correa
Votaron por lrt 111'gativl1.108 .señores:
Infante
Vial Ugarte
Irarrázaval Manuel F.
Vidal
Castellon
Paredes
Larrain Prieto
Feliú
Phillips
Juan de D.
Figlleroa
Rivera
Votaron por la negativa los .91l11ores:
González J lUjO
Robinet
Castellon
Paredes
Huneeus
Rocuant
Feliú
Phillips
lbáñez
Serrano Monto.Ber
Rivera ,luan de fl.
-González Julio
Muñoz
Vivanco
Huneeus
Robinet
Padilla
Ibáñez
Rocuant
El señor PALACroS (Pr()sidente~-ComCl
I
Muñoz
Serrano Montanar
va
a dar h hora, se levanta Ifl. sesion,
Vi lanco
Vrrego
Se lerantó la .'lesion.
Padilla
M, E. CERDA,
El aumento de 86JilCieltf(ll' a mil peB'JS del
Jefe de la KedacoiOll.
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