Sesion 43. a estraordinaria en 27 de Dicielllbre de 1897
PRESIDENCIA DEL SE:NOR TOCORNAL

•
jo liempo, pare. ios efe~tos de su
retiro, e.l teniente-coronel don Francisco Javier Zelaya.
-'Je Jee i apruE>ba el aete. ~e la. . sesi?n anterlor',-Caenta.:~l que ~otlc€de .e.lo8n.jet~8 G,e do~ Antoni? G~rcíe. Re~es,
Se acuerde. poner en dlscUSI'Jn, ante3 de la or,len del dla, done. ~~ ane. .~me 1', e ,,'~ _nB",. d~. na Oarchna 1 ~ofia ~llo
la renuncia de los miembros de le. Mesa.-El señor Ve.l mena. barca 1 Cc;dúvu :¡n" "anolon anU81 de mIl dosClendes Ve.ldes hacs diversas consideraciones Bobre 111 forma tos pesos.
Domo ha sldo aproba le. la rdorme. aduanera, i Jlic.e qae -ti:l qU9 cance1e 2 do:.J. Z,er,a River .. , viuda de Correa e
Sl! arbitre alguna medida para subsanar sus defectcs.- hija del jeneral de la. lIl~~",an\len0ia don Juan de Dios Rii\ indieac:crr del señor Délano se acuerd~ discutir en la vera, una pens!on mensual ]!: dento cIncuenta pesos.
l!esion del miércoles inmediato, el proyecto que autoriza
1 el que CO:Dede e -"'lnO de ferv!cics, para 108 efectos de
~;;. inversion de cisrta sum'l en l~ adquisicion de material su retiro, al ex saríent~ mayo: don Eduardo Sanfumtes.
rodante ¡:ara. 103 ferrocarriles da trocha angosta.-El
Id. del id. con que devuehe aprobados en los mismos
Beñor Feliú formula indicacion, sobre la cual recae un términos en que L ¡¡izo esta C,ímara, los siguientes proempate, pua destinar la sesion del próximo miérco!eg» yilctes de lei:
ecl~o¡tu ies particulares,-La indícac:on for~ula~a en le. I
El que rehabilit,. ¡;, "l.:,lia. Lnisilo Irarrizaval i Vera en el
36810n precedente por el sefio~ Ossa, . para ?Iscubr s:bre goce de la p~n_si,"n de .oiet~ pesos mensuales que gozaba por
~abla el proyecto que autorlZ'Io la InVerBIOn de veInte lei de 1860 i ''.:l6 h~bia pe"-ii:l~ por lnhr contraldo matrimil pesos en estudios de una uueva vía férrea entre Va.l. monio'
.
paraíso i Santiago~ es aprobada:- S.e. desecha.n dos indio
El ~ue coucede a.bonQ ~a ~bJ"lp, }1J.ra Ioa efectos de su.
zacionea de los SCllOf¿S Délano I RooInet, para. aumenlilH retir<), al teniente-cOI-:msl don Antonio R. González;
las ~oras d:: 8e~i~n:-El señor n,uneeus so¡i~ita. qu~ 8S
1 e; que eGnced', a d;oña ],d~ría EllSta.qula Vázquez, mao¡¡'c:e.al senor ~IInIstr? del Int?nor, pregunbt,:dole SI la. dre del capitan don ,To'<3 ?rl\¡;matis 7ial la pension que el
autOridad admmlstratlva. de Plsagua pasa revl8t~ de co- artlculo 12 d·, la lei de 2;:, dB lliciembre de 1881 da a la.
misario a la policía de eah ciudad.-Se poren en vot",· madre,viuda del capitan.
don laa renuncias de 108 miembros d0 la Me2:l Ciractiva
Mocion del SeñOi" H"Úl030 don FranciEco por la que fro1 resultan desechadas las de los señores Tocornal (Presi pone que los tejidos de punto de a!godon, sean gravados
dente) i Herboso segund.} vice Presidentp, i aceptada la con treillB i cinco por cie!J)to :1e derechos de internaclon.
del señor Yaldes Cuevas, primer vice Pre,idsLte.-,Con
:o:;otivo de haber insistido en la suya el señor Ife:boso, se
Se lee i es aprobaila d acta sigztiente:
lIo~lJlerda tomarla en consideracion en la sesion del próxi
~$esíon L;:2.~ 8straordinaria 9n 2'1 de diciembre de 1897.
mo miércolES, i elejir entónces primer vice Presidente. -Presldenoia del señor Tooorna.li!.on Ismael.-Se abrió a
-Se discute i aprUf b~ el proyecto Bobre esta lios de una
las :2 ha. 55 ms. P. )él. i llshtiHon los sefiores:
nueva. linea férrea entre Valparaiso i Santiago por Cura·
Jav~ i OasatIanca.-Continúa i qu~da pendielcte la dis· I Alamas, Fernando
Gutlérrez, Artemío
~;uJOn del preliupuesto del Cul~~.
I Alessandri, Arturo
Herboso, Francisco
llevía Riqu~lme, Anselmo
!
Balmaceda, Daniel
DOCUME8TOS
Huneeus, Jorje
Balmaceda. Rafael
Ibáfiez, Maximiliano
Bannen, Pedro
Oficio del Honorable SanaJo en que corounio,. que ha
Infante, Pastor
Bañados Espinosa, JuHo
elejido para Prfsidente al sefior Lazo,.no i para vice·Presi·
Jaramillo, José Domingo
Bello Codecido, Emilio
dente al sel'íor Santelice J.
Konig, Abraham
Bernales, Daniel
Id. del id. con que remite aprDbados Jos proyectos de lei Oampo,
Lámas, Víctor M.
Máximo d.e!
-:lue en seguida se espresan:
Larrain Prieto, Luis
Cañas Letelier, Manuel A.
El que aumenta a sesenta pesos mensuales la pension de Casal, Eufrosino
Luoano, Agustln
.montepío que ahora disfrutan doña Mariana i dofia Quite. Concha, CárlOB
Mac·lver, Enrique
tia. Díaz Valdes.
Délano, Eduardo
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
El que eleva a dos mil cuatro~ientos pesos al año la pen- Díaz Besoain, Joaquin
Matte Pérez, Ricardo
aion que la lel de 12 de setiembre de 1884 ásigna a dofia Díaz, Eulojio
Meeks, Roberto
Josefa Carrera. de Lira i a au hija soltera doña Cirmen Lira Donoso V ergara, Ped~·o
Montt, Pedro
Fábres, J. Francisco
i Carrera.
Muñoz, Anfion
El que concede a doña Emilia Maturana, viuda del te Feliú, Daniel
Nieto, José Ramon
:n.iente don Cárlos Souper i a 103 hlj~s de éstos, Oárlo.s, Ra· Garcla, Ignacio
Ochagavía, Silvestre
quel, Susanil i Jorje Souper i Matul'ana una pension meno González E., Alberto
~Ilal de sesenta i seis pesos.
Gonzá.lez J uUo, J aBé Bruno
Ortúzar, Daniel

SU:MARIO

1 El que concede abo:cn
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OAMÁBA DE DIPUTADOS
Eclesiástico de Yalparaiso»; i subsidiariamente para.
que se redujera de 'tres mil a mil pesos i pidió votacion para el ítem, introducido por el HonorableSenado, que consulta cincuenta mil pesos «Pan¡ iui·
ciar la restauracion de la iglesia Catedlal de San·
tiago.)
Se levantó la sesion a las seis i media de la tarde.
Se dió cuenta:
2.° De los siguientes oficios del Honorable Senado:
«Santiago, 23 de diciembre de 1897.-Tengo e!
honor de poner en conocimiento de V. E. que el
8.~.a,edr~. Corneli~
Senado, en sesion de 26 del actual, ha tenido a bien
S,~n~~lke" Daniel
elejir para su vice-Presidente al señor don Raman
S~ )~~C, Feá.erico
E. Santelices i para Presidente al que suscribe.
Se levó t filé aprobada el acta de la seaion anterior.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.-F,
Sil" d:ó cUllnta:
Carvallo Elizalde, Secretario.»
1.0 De un ~Iensaje de S. E. el Presidente de la
Rep(lblica en el que propone se establezca en la
«Santiago, 23 de diciembre de l897.-Con motivo
Adr:.:ma de Yalparaiso un derecho de muelle i movi- de la mocion i antecedentes que tengo el honor de<
liZ¡¡'cIOU de baltos.
pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su aproCcruiskm de Hacienda.
bacion al siguiente
!Z,C De un ofi.:io del Honorable Senado con el que
PROYECTO DE LE!:
remi~e aprobado un proyecto de lei que autoriza al
«Artículo
único.-En
atencion a los servICiO>:
Presi.dente de la Reptblica para ordenar la construccl0", 6::Jl el país, por medio de propuestas públicas, del prestados por el jeneral de brigada don Juan de Dios
ec:'':: !,le::, que sea necesario adquirir para la esplotacion Rivera durante la guerra de la Independencia, concédese a su.hija doña Elena Rivera, viuda de Correa,
c'e bs Eneas férreas de trocha de un metro.
una pension mensual de ciento cincuenta pesos, que
Ccmision de Gobierno.
3. 0 Da ua informe de la Comision de Gobierno, gozará con arreglo a la lei de montepío militar.»
relat:n ..I proyecto de ferrocarril trasandino por UsDios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.-F.
r:an'allo Elizalde, Secretario.)
p.l~¡ata ...

ÚaBa" Mllcario
OV:lolle, Abraham
Pa¿.illa, Miguel A.
Pal'l.cio3 Z., C:í.rloe A,
Pinto Agüero, Guillermo
Plerteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joa.quin
Prie:o, Manuel A.
r-édtara. F., Enda,ue
R:c Agr~st¡n (ete;)
F.i.cS€JD¡ Daniel
E:!ler:l., Juan de Die;
1~,0th;.~t, Cárlos T"

Err

Sil va Cruz, Raimundo
Soto, Manuel Olegarío
Toro Loroa, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Vázquez, Erasmo
Yerdugo, Agustín
Vergafllo Correal José
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i les señores Ministros del
Interior, de Justicia e b,~
truccion Pública, de Guerra
i Marina i el Secretario.

tliJ¡J.

K !~l:'jo: Val des Cuevas (~linistro del Interior)
«Santiago, 23 de diciembre de l897.-Con mo63t:;li';
pr;t;rama de! nueVO :'Iinisterioj i usaron de tivo de la solicitud e informe que tengo el honor delJ. p.h'cra los señores Matte don Eduardo, Ealma- pasar a manos tie V. E., el Senado ha dado su aprocec:> don Rafael, Mac-Iver, Concha, Ibáñez i Feliú. bacÍon al siguiente
Se s;,;spendió la sesion.
PROYECTO DE Ll¡;¡:

e,

«Artículo único.-Abónase, por gracia, a don
C~::t:r.uand0 a segunda hora, el señor Ossa hizo
i!l::Lc2~¡on para que se eximiera del trámite de Co- Eduardo Sanfuentes, para los efectos de su retiro, el

misiG::! i ,se discutiera sobre tabla el proyecto que
:).·:.tari'31 la inversion de veinte mil pesos en los es
t,.:a:os de: ferrocarril a Valparaiso pasando por Curacav: i Casablanca.
El seSor lT rrejola manifestó que habian surjido
di versas dificultades para que los señores Callejas i
N avarro, concesionarios del guano, provean de esta
sustancia a los agricultores, i pidió se trasmitieran al
seEor Ministro de Hacienda sus deseos en el sentido
de aa~ se subsanaran a la brevedad posible.
Contest:S el señor Silva Cruz (Ministro de Relacio
nes Esteriores).
La indicacion del señor Ossa quedó para segunda
discusion a pe tic ion del señor Rivera.

tiempo que, ante el Tribunal de Cuentas, comprobare
haber permanecido en calidad de cadete de la Eacuela l\TiIitar.»
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.-F.
Carvallo Eliza/de, Secretario.»
«Santiago, 23 de diciembre de l897.-Con motivo
de la solicitud e informe que tengo el honor de pasar
a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion
al siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-En atencion a log servicios preso
tados per el teniente-coronel graduado de la época
de la Independencia, don Ignacio Díaz Valdes, auméntase a sesenta pesos mensuales el montepío de qUE!
Continuó la discusion de la partida 10, «Gastos disfrutan sus hijas doña Mariana i doña Quiteria Diaz
Valdes.
variables» del presupuesto del Culto.
El señor Undurra"oa hizo indicacion para agregar
D'JOS gnar d e a V . E . -F ERNANDO L AZCANO.-.c.
Z"
en esta partida los siguientes ítem nuevos:
Carvallo Elizalde, Secretario.)
Item
Para la iglesia de Búlnes ........... $ 2,000
11
••• Para la iglesia de Pemuco.........
1,000
«Santiago, 23 de diciembre de l897.-Con motivo
ti
. " Para la iglesia de Yungai.........
2,000 de la solicitud e informe que tengo el honor de pasar
El señor Pleiteado hizo indicacion para que se a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacioa
suprimiese el ítem 8, «Para casa del Gobernador al siguiente

SES ION DE 27 DE D!CIE)' IBRl<:
PllOYECTO

LE LE!:

Articulo úllico.- ElévaH ·, por gracia, a do,' mil
cuatroci entos pesos al año la pension que la lei de 12
de s:tierub re de 18840 asigna a d"ña J osera Carrera
de Lira i a EU hija soltera doña Carmen Lira i Co-

nel.

Dios guarde a V. E.-FER NANDO LAZCA~O.-F.

C(l)'¿'(¡l!o Eliza!lle, Secretario.»
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gozaba por leí d" -; de setiemb re de 1860, i que dejó
de percibir PQ~ haber contraíd o matrimo nio.
Ter.go ei honor de decirlo a V. E. en contesta ciCll
a su úficio nC:LLeW 385, de fecha '27 de agosto último,
Dios gnarde a Y. E.--FERN.ANDO LAZCA NO.-F,
Can/alfo EUza!]! ', Secretar io.»
«SanUag0, :23 de dicierub re de 1897.-D evuel!; 0'
a V . .h;, a}'IGb:ldo por el S~nado, en 103 mismos tér~
minos En que lo hiz'j Esa Honorab le Cámara , el proyecto de lei que decl8Ta de ab(lno al tenientE -coroneR
retirad::> de Ejérci:o, dcn Antonio R. G"nzale z, lo"
trOJ años once meses que estuvo tempora lmente sep:1:'
rada del Ejército, (leBd€ el 24 de marzo dEl 11:84 bast~
el 9 de marzo de 1888.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en cOllte3tacior;;
a su oficio núm. 62, de fecba !:!O de agosto di) 189;L
Dios guarde [\ V. E -FERNANDO LAZCA NO.-F.
Ca7'l'aUo Elizalrle, secretario,})

«S!mtiago, 23 de diciemb re de 189í.-C on motivo
de la solicitud s informe que tengo el honor de pasar
a manos de V. E., el Senado ha dado su apl'cba,;ion
al siguient e
PROYECTO DE LEr:
Artículo Único.- Concéd ese por gracia a doña
Hermin ia Maturan a, viuda del teniente don Clirlos
Souper, i a sus hijos CárIos, Raquel, Susana i J orje
Souper Maturan a, una pension mensual de sesenta i
seis pesc~, de que disfruta rán con arreglo a la leí de
montepí o militar.
«Santiag o, 23 de diciemb re Ele 1897,- El Senada
Dios gualde a V. E.-FERN ANDO LAZCA NO-F. ha tenido a bien a¡l'obar, en 1<J3 mismos término,,,
Can'al!o Elizalde, Secretar io.»
en que lo ha hecho esa Hon'.lrable Cámar~, el provecto de lei que concede a doña Maria I~ustaquh.
«Santia go, 23 de diciemb re de 1897.- Con motivo Vázquez, madre-v iuda del capitvn don José Pragm3 '
de la solicitu d 1 anteced entes que tengo el honor de cio Vial, la pensíou que el artIculo 12 de la lei de 22
pasar a manos de V. E., el Senado ha dado EU apro- de diciemb re de 1881 da a la madre-v iuda de capita!:.
mUNto en :lccícn de guerro.
bacion al siguient e
(,
Tengo el 1:0001' de decirlo a Y. E. en eonte<tacio,~
PROYECTO DE LE!;
a Sll ,Jl!io ,,¡'¡mero í3, de fecha 26 de agosto era
Articulo único.- En atencion a los servicio s pres- 1695, devolvié
ndole Jos uLteceu eutep.
tados al país por el teniente -corone l uon Francisl 'o
Dios
gnarde
!l Y. E.-FER~ANDO L.AZCANO.-'-'
Javier Zelaya, concéde sele por gracia, para los efectos de su retiro, el abono de los seis años: ocho meUB F. Cai vallo EIizc¡Uf, Sl crdarie,} )
j quince dias que estuvo retirado absoluta mente del
2. o De la siguient e mocion:
Ejército , desde el 30 de enero de 18í3 hasta el ~! de
setiemb re de 1879.
dlcnora ble C:í:Jcilla;
Dios guarde a Y. E.-FEn~A~Do LAZCAN O -P'.
Una de la, indilstri as ma~ jeneralm ente estendid a's
Car/lallo ElízaUe, Secretar io.»
('8 b di' t"j¡,]os de pudo. Sin las
complic aciones !
,liticulta Jes de otrns, esta fabricar ían ha prospera d:r
«Santiag o, 23 de diciemb re de 1897.- 00n moLivo donde quiera que se ha telll<.lo volLlltad para 3Jlí<
de la mocion e informe que tengo el honor de pa~al' darla ¡ ya hoi puede decirse qU'l 8(,11 mui pocas tI
a manos de V. E., el Senado ha dado EU 3pfi bJeion n¡a8 bifn qne haren una escercÍu n las nacione s quá
al slguient a
nada han hecho para naciona lizar un ramo tan importante de consumo .
PROYECTO DE LEI:
Ad lo vieron con tiem¡n liueEt.m8 vecinos i miérr,
Artículo único.- En atencion a los serVICIOS pr,s
tados a la nacían por el señor don Antonio Gurda tra2 aquí, a solicitud d,] algunos iudustriale&, conctf~
Reye~, concéde se a sus nietas solten.s don:! Mada diamos, con peca volunta d, la liberacio n de derecl;d~
Amelia, doña Ines, dI ña Carolina i doña Fi!ll!llÜ[)lJ de 108 hilados nect;sarias a esa hbdcaciO l'l, allá, 8ab¡"
Garcia i Cordove z, una pension anual de mil doscien- hacer ígllal conce8Íon, se recargab an con cUllrent~
tos pesos, de la cual gozarán con arreglo a lel lei ele i Se8fllta p<Jr cierlio Jos artículo s similare s im,~
pOl'tauos.
montepí o militar.
}l,,;, a la !'''teLa de esos derecho s protectore~, ¡JI
Dios guarde a V. E.-FEnN .ANDJ l_A7.c.~No,-F. f{e¡.,úi;j¡·
,:a A'jelltir 'a "bJ;t~ee c(,n su produce ion á
Canalla Elir.alde, Secretar io.»
~u CODPUu] (l, con:o SllcE,13 bmbien COI' e Brasil,
i ni)
wda f5trañJ fi !Uui luego velllOS 108 product os d-,
«Santiag o, 23 de diciemb ¡e de lS:J7,-D cvUi';v v estas uos
uncione s edrar, cerno Jus de tantas otras, ¡}.
a Y. E., aprobad o por el Senll.do, en Jos ruismos tér- repartirs
e de cbte mercado , q1iO tan fácil i provel,;hos()
mines en que lo hizo esa Honorab le Cámara) el pro· seria naciona
lizar.
yecto de lei que rehabili ta a doña Luisa lran áz. val
ConnlJc
i Yera, actualm ente viuda, l!lieta del servidor de la una inllu,ttÍi(h" pUi?2, de la conveni encia de ayudar íl
a ya ubHfci ,la fn ti pais, i de los bena"
Patria, doctor don Bernard o Vera i Pintado , pn el ticios que
éste b de reportar de su defanol lo, po-.
{:oce de la pension de cien pesos mensu3Ie~, que pongo
el siguient e
8. E. DE D.
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El señor V ALDES VALDES.-Iba a decir, señor
Pr€sidentt', que sentía mucho no haber estado pre·
Articulo únicJ.-Agréganae a las mercaderías que sfnte el dia en qUE', por tercera vez, la Camara se
deben psgár por derecho de interlla~ion el treinta i ocupó del proyecto que reforma el impuesto aduacinco por ciento, las media~, calcet¡ne~, csmi8etas i nelO.
damas tejidos de punto de algodon de toda forma i
Si hnbiera estado presente habría hacho una ob·
clase.
servacion, que probablemente la Cámara habría aten·
Santiago, 24 de dieiembre de lSa/.-Francisco dido i que me voi a permitir insinuar boí para que
J. Herboso, Dlputado de Rancagua,»
So la tenga presente en el momento que sea 0fJor·
tuno.
3.° D., dos solioitudes particulares:
I~a Cámara, para evitar lOB desacuerrlos que resLa primera de los señores L'wer l\Iurphy i C,", P€c!o ele alg1!Dos puntos se habian producido con el
Balfour Lyon i C.a i Hardie i
en que pi'len qUf~ Hul'Olable Senado, prefirió aceptar todas las modifial discutirse el proyecto de lei que modifiea la de 7 caeiones en que ó3te habia f)cordado iusistir de'pues
da setiembre último, sobre fabricacion dd equi po ,le hd)el' sido aquí rechazadas. 1 e8to S8 hizo dicienpara ferrocarriles del E,tado de trocha angosta, se do, segun la version que ha dado la prensa nel rewlsirva considerar algunas obbervaciones i antecedellte:l taJo de esa sesion, qUE', si esas modificaciones hubie
que consignaD, en beneficio i defensa de la imbst;ia mn sido l'pchazadas por segunda vez, no habría leL
naciolJal i de sus clasfs trabajadoras.
En rigor no habria quedado anulada toda la lel,
1 la otra de don :'IIguel Serrallo U rmeneta, en sino solo aqupllos incisos sohre Jo~ que ~xistiera el
que pide privilejlo esdusivo, por veinte años, para I desacüerdo. CL1estion constitucional I9S ésta 'lue ha
producir la pulpa de madera por procedimientos me- I sido mui bien estudiada en la obra del Stñor Huneeus
cánieos i qnimico?
sobre nuestra ConstitudoD, quedando resuelta en el
El señor TOCURS AL (PresidenLe).-La Cámara sentidu indicado.
lesolvió ocuparse hoi de la renuncia presentada por
Respecto del fierro galvanizado acanalado, por
los mi~mbros de la Meea.
ejemplo, esta Cámara no lo wloc0 en n;ngun rubro
No sé ei debe entrarse desde luego a tomar en para q'~e quedara gravado de hecho Sil el veintidnco
consideraeion esas renuncias, o si ellas deben pasar a por ciento, el Senado lo colocó en el treinta ¡cinco
}a árdeo del dia i discutirse en la segunda bora, por cielito, e.sta Cá!:Jara rechazó el acuerdo del Sena .
.¡lorque la indlcacion del honorable Dlputado por do, é,ta insistió i la Cámara aceptó h, resaludan del
Sallti"go, SEñor Concha, fué solo para que se poster- Senado
gas8 hasta hoi su considil'acion.
;''¿clé hlbria resultado si esta Cámara lo hubiera
Talvfz seria ccnvenitnte deja: este deLate ?3r2. la rechazado otra vez! Q<1e no proJ.uci~::ldose acuerdo
?ara gravar el fierro galvanizado con el treillta ¡cinco
.6rden del dia.
El s~ñor OSSA.-Aei me parece.
1I ?.:;r ciento, esto no habria queJado en la lel i, en
El señor KONIG.-Pero ¿por qué, señor Preai conformidad al articulo que establece que toda merderte? La órden del dia es la discusion del presu- caderúl no gravada con un derecho especial pagará el
puesto, i creo que no deberíamos quitarle ni un solo veinticinco por ciento, habria queda::1o el fieno galminuto, pues es mui reducido el tiempo que tenemos vanizarlo en esa categolÍa como lo deseaba la Cámara
pilla ¡o,xaminarlos.
de Diputados.
Aunque creo que las renuncias presentadas no
A mi juicio, este encarecimiento del nerro galvadarán lugar a mayor debate, no veo qué inconvenien nizad'J, establecido por el Honorable Senado, es ma"
te habría para que entráramos desde luego a tomarlas nifiestamente perjudic!al para la agricultura, para la
mineda i para todas las industrias, pues no hai una
en consid~racion.
El señor V ALDES V ALDES,-Estos incidentes sola que no necesite;In galpon para sus instalaciones,
son de aquellos que naturalmpnte deben discutirse encarece la techumbre de los edificios i aun toda su
ilntee de la ¿rden del dia, que siempre está formada construccion en algunas cíujades en que se constru"
por aquellos proyectos de largo aliento o de alguna yen de fierro galvanizado todas las paredes.
gravedad, para cuya discusion es preciso que los seño
Por lo demas, la proteccion a las fábrbas de liano
res Diputados 5e preparen especialmente.
galvanizado estaba sobradamente consdtada en el
:Me parece lo mas prudente que entremos desde proyecto de la Cámara de Diputados.
luego a discutir estas renuncias.
Lo mismo que con el fierro acanalado Dcurrió con
El señor TOCORNAL (Presidente) -Entónees los botes de fierro que esta Cámara gravaba solo con
pongo en discusion las renuncias de los ml.embros de el cinc0 por ciento i que el Senado acordó gravar con
la Mesa Directiva.
el treinta i cinco por ciento. Insistiendo esta Cámara
Está tamblen en discusion la indicacion formulada en el acuerdo anterior no habría habido lel sobre el
en la sesion del viérnes por el honorable Diputado particular i este artículo habría pasado al derecho
de San Cárloa, señor Ossa, para discutir sobre tabla comUD, rebajando así en difZ por ciento el gravámen
el proyecto que autoriza al Ejecutivo para que in- que le impuso el Honorable Senado.
vleIta hasta veinte mil pesos en el estudio de un
Pero, señor, no eran solo éstas las obse~vaciones
ferrocarril entre Santiago i Valparaiso, pasando por que sobre este particular me proponía hacer. Deseaba
Caaablanc9.
tambien llamar la atenclon de la Cámara, t mul par..
Puede usar de la palabra el honorable Diputado tlcularmente la del señor Ministro de Haciendapor San Fernando, que me la habia pedido ántes de cuya ausencIa de la Sala mucho sIento-hácia otro
entrar a la sala.
punto que estimo de la mayor gravedad.
PROYEOTO DE LEI:
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En el proyecto aprobado por esta Cámara se esta"
'Jlecia que la nlleva tarifa seria formada en conformi,
edad al Reglamento que deberla dictar el Presidente
,de la República; i en el Senado ee discutió esta
:tedaccion diciendo que la tarifa 'seria formada en
oonformidad a lo diEpuesto en la Ordenanza de
,Aduanas; pero no modificó el artículo en que se
deroga la disposicion de esa Ordenanza relativa a la
formacion de la tarifa de avalúos.
H"biendo hecho yo presentes estas mismas observaciones cuando la Cámara se ocupó por primera vez
de las modíficaciones introducidas por el Honorable
Senado, por unanimidad se acordó insistir en la frasB
aceptada anteriormente por la Cámara, rechazando
la modificacion del Senado.
Desgraciadamente éste insistió en su anterior
acuerdo i esta Cámara aceptó la modific .. cionj de modo
que en la parte mas interesante de esta lei hai una
contra,Hcdon que la hace absolut.amente inaplicable.
La Cámara ha cambiado de sistema, implantando
3n la Ordenanza de Acluan~s ot.ro procedimiento que
le daba toda importancia comercial a la revision de
la tarifa de avalúos, pues su formacion, ántes de ser
:revisada, pasaba a ser un trabajo interno de la Adua
na sujeto a los reglamentos que el Presidente de la
República dictara sobre el particular.
Por este motivo se derogó el artículo 65 de la
Ordenan:;'! de Aduana~, que establece el procedimiento contrario i que la Cámara quiso abandonar.
El Honorable Senado, como lo he dicho, cambió
lB fras!} «R~glamento dictado por el Presidente de la
República» por «Ordenanza de Aduanas}), pero dejó
vijent!' la derogacion de la Ordenanza de Aduana,
an la parte referente a la tarifa de avalúos.
El asunto tiene gravedad, en primer lugar porqufl
:le la manera de formar la tarifa de avalúoil depende
el éxito de esta lei de aduanas: la tarifa puede anular
la proteccion o acojerla en términos inaceptables; i
an segundo l!lgar, porque la lei es imposible de aplicar deede que dos artículos de ella se contr8,dicen
abiertamente.
Producida ya esta grave dificultad, ella no tiene
atra 50lucioo que dictar UDa nueva lei o que el Pre,
sidente de la República devuelva con obsecv&.ciones
81 proyecto que le ha sido comunlcado.
S!lpongo que el señor }Iinistro de Hacienda se
~mpondrá de estas observaciones por la version que
de ellas reproduce la prensa, i espero confiadamente
que Sil Señoría se apresurad a adoptar alguno de
estos dos camino~.
tI cuál ha sido, señor, el oríjen de estas tenaces i
encontradas insistencias de ámbas Cámaras1 El inJonveniente se ha producido, en mucha parte, porque
la prensa, que en tanta estension reproduc~ los deba
tes políticos que aquí tienen lugar, se limitó a dar
los resultados de las votaciones recaidas en las discusiones de este Llportante proyecto; ne manera que
en el Senado i en esta Cámara se ha insistido en
ciertas ideas, sin que ni en una ni en la otra Cámara
se conocieran las razones que se daban para aceptarlas
o rechazarlaf'.
~Cuál habla sido la sorucion parlamE'ntaria de esta
dificuItad7 Q ,e el señor Ministro de Hacienda, lazo
de unlon entre ámbas Camaras, se hubiera encargado
de esponer ante una i otra las razones que en alguna
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de ellas se habian hecho valer para aceptar esta o
aquella idea; pllro el señor Ministro DO creyó neeeBa·
río proceder así i por esto nos encontramos en la
situacion que ha manifesuado.
Espero que el actual Ministro de Hacienila procurara sal var esta contradiccion presentando al Congre!!€)
UD a lei especial.
El señor TOCORNAL (Presidentp)-Spgun mis
noticias el proyecto sobre reforma dal impuesto de
aduanas debe haberse publicado, por lo que probablemente ya es lei de la República, De modo que n€)
quedaria sino el ultimo temperamento indicado por
Su S"ñoría.
El sefior ROBINET.-'falvfz es posiHe salvar
todavia el inconveDlentll que ha señalado el h~)nora
ble Diputado por San Fernando.
En dias paRados oí al señor Ministro de Hqcisnda.
con moti va de ulgnnae observaCIOnes ljuB 8~ le hacían
a fin de retardar la ¡.uhlicacion dEl la lej, que estaba
dispuesto a acceder a esta peticion, porque de oh!)
modo los nuevos derecbos 80b po l;idi¡ ~()brarRe eu
la~ aduanas inmecbüas a Santiago, UOUlO la de Val~
pll"&iso i otras, PPfO HO en las mas lej~na8. Entónces
ofreció el señal' .Mllli"trt! que no se publicuria la l¡;i
sino el 15 o ellO de enero.
Por otra parte, si estamos ciertos del error, ~por
qné no lo enmendamr>s nosotros mismos ¡ ele"de IUfgo,
sin esperar que el Pl'e8idente de la R"públíca nos
devuelva el proyecto aprobado, diciéudonos que c.o
le es posible realiz"rlo'{
El señor TOCORNAL (Pre~iil"nte).-T"lvpz b~a
tarian las observacioue'l formuladas por el honorable
Diputado de S,w Fernando, qllP, f'stoi (,j, rto, ,,1 señor
Ministro de Hacienda tomara debidamentA en cuenta.
Probablemente mflñ~na lJJisruo presentará el BI'ñol'
Ministro el proyecto que ba de salvar elllrror que se
ha apuntado,
El señor DELANO.-Confnrme a lo que la Oámara ha acordado, H,,10 quedan siete ,¡;esioues para
discutir los presupuestos; i de é~tas, p,rpo que una
ha destinado ya a la discupion de otros ~suntos.
El señor TOCORN AL (Presidel'te).-No, eeñor;
lo acordado por 1:> (,ámara e~ dr,dicar la sefion de los
sabados alternativampnte a soli~itu(lf's indu"triales i
particulares; pero el sábado próximo no habrá Besíon
porqne es dia festivo, como Jo fué tambien el sábado
pasado.
El señor DELANO.- A<{ que sea, señor Présidpute, siempre será mui E'scaso el til\mpo; i como no
sera honroso para la Camara qu" laR prpsupupstos se
aprueben sin que sean ,liscuti:los, Viendo yo que actualmente las seliiones pIÍncipian, no a la hora fijada,
sino a las tres i media o cuatro de la tarde, me vol
a permitir formular dos indicaciones.
La primera seria para que hubie.-a sesinnllB diarias
de nuevt' a once de la mañana; i la segun,ja para que
las de la tarde sean de Ulla a seis.
Ya que estoi con la palabra, señor Presidente, me
tomo la libertad de pr'guntar en qué estarlo Be en·
cuentra el proyecto, ya aprobado por el Honorabl&Senado, por el cual se autoriza al Ejecutivo para invertir cierta cantidad de pesos en la provislOu d&
material rodante para los ferrocarriles de trocha angosta.
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Desearia saber si la Comision se ha ocupado ya
El señor DELANO.-No parece sino que Su. 88ñolÍa fuera el único que tuviera ocupacicne~.
de este proyecto, que tiene la mayor importancia.
Todos las tenemo~, señal Djputado.
El señor BALMACEDA (don DanieJ).-PiJo la
El señor DEL RIO,-Pero las de Su Sei5.J~ü no
palabra.
El eeñor NIETO.-Pido tsmbien la palabra para serán tan urjente3 e imp03tergable~.
COTltfstar la pregunta que ha hecho el honorable
El señor DELANO.-Nuestra principal ocupaclcn
Diputado por LautaTO.
El ser,ol' BALJI.lACEDA (don Daniel).-Habia
pedido la palabra, e~ñor PresidelJte, para rogar a la
Cámara que ter\ga a bien acordar preferencia al proyect) qua tuve el honor de presentar en unian de
mia honcrab'es cvlegas de diputacion por la Pl0vin
cia de LlalJquihul', los señores Huneeus i Ochaga vin,
tendente a autorizar al Ejecutivo para invertir hasta
la c&ntid.d de treinta mil pesos ('n 103 estudios de
la prolongacion d"l farocan il deede Odorno hasta
Puerto Montt.
Mi indicacion seria para que >c 113 Eximiera del
t.rámit'3 da Comision, i Ee le dejflse en la misma con·
dicicn en que quedará él proyecto que autorizéI el
fftnlill de la línea férrEa de Valp::nalw a SlIltiago,
i que debe pasar por Casabl:mca i Curaca vi.
Si !JO S6 apr;~eba pronto el prt'yecto a que me reHu¡-" LO SElil\ posible ~pr("f< h,;!' LI (O_ ta~ion d~l verallO, única eH la cual enes ""t,di',s ¡Lclf'1! rEDlizarb{\ j la realizacion de est:.\ ()bra S~ df;·n:crZ'l: 13 pcr Ir)
mól108 dos O tres añ:,s ;n5~, In quc en LÍngun ~8S()
pU(J.le c';,Lvenirno?, puPs l"tll fGrrGc:::nil es de veda·
drrR s' "'_li'id",l naciollal.
El s(:fiüf 10CORNAL (Pr,:¡illeJ,t,),-El proyfCto
a ljue SL; S,ñorÍ:i se refiere no es:á aU:1 incluido fntr€' los TIPgecios de la convocatorh.
I~l mlc\r BALMAOED\. (Dwiei),- Entóncf'~,
sff¡r¡r, ¡'speraré que llegue el úlJ.cia en que se le dee1'are inchid(1, para renovar mi indicacion.
El señor DELANO.-Estoi yQ con h palabra,
sefior Presidente, i solo espera.ha 'lue me contestara
el honorable Sl ñor Nieto. para continuar haciendo
US) do ella.
' •
El Eeñor NIB.TO.-Iba [\ decir lilG no Sfl encuentra en la Comision de Gobierr.o el ¡~egocio a qt:c se
ha referido S'l Señoría.
El HfiGr TOC;tJRNAL (PresiJente),-En una se
sien nntelior se fiió cueuta da eS'J prt'yecto i pas¿ a
la Comiú'ill ::le Gn bierno.
Et señor ALt:~SA~DRr.- Q,¡~ es J.1 qne mas
tJhl.J,lja.
El "Evor 1) E LA~ O,-Coru,· 2" tra ca de un proy~cto mui te¡,citlo, me permit,;) f'Hmular imliC1lcio'
par" que ~e Jiscuta éL1 ]a piUlél':l ho~a de la sesion
Jo paüado mañana, e"ló o 1)(l ilif0fDJJ.'.lo por la C()~
mjsi~n, porque es conveniellte 'l'"~ Fe.: ln'go leí de
fa Repün:ictl.
El scour DEL HrO.-Yo, ~,fi r P""U,u!p, mé
ved ~. q)()ner (\ la ~ndlcacion do! h::n~ralJle .Diputa lo
por L'H~t::i1C>J rc~atlva al aumel~to ,~[; laR ~t~!onetf.
Es v~rdad qiltl es algo angustia lo El pino fijado
pala c13~¡sl1r:H' la discrudc.ll de 103 presu1Jue.sto~; pelO
ereo q,"e Su Sellada no negará ll,:e, ;.Í EO trabaja con
em¡Wii0, pcduln W'f (,x'Imir.ado8 con a~g1Jna deten-

es ahora atender la cosa pública.
El señor DEL RIO.-Péro como es de de3Ea~ qua
las indicaciones de Su Señoria se vden cuando de
ellas tengan conocimiento todos los señores Di!J·d;¡.
dos, pido que queden para segunda disc'.lSio!1. •
El señor FELlU.- En la esperanza de que habrá
de ser aceptada la indicacion que ha formulad,} mi
honorable amigo el sfñor Diputado por Coe!:3al':" i
como el sábado, por ser día festivo, no pod~i celebrarse la seBÍon que habia acord:>d:l parl\ i'G!iCtt::r.-i"3
p~rticulares, me permito proponer que 11 S5S:C:r. ¿el
viérnes se destine a esas solicitudes.
El señor ROBINET.-Acepto la idea del hono:able Diputado por CoeIemu, pan\ celebr~r se.iones
matutina~; pero no acepto la prolollgacion del tiempo
de las sesiones de la tardo. EmpwH a !as lbs de b
tarde las sesiones sería como vivir en h C:inll:a, ú::
poder ocupamos de nada ma.; i para ew saria nace-satí) que nos dieran una ren tao Acepto, peles, ba
se3ioLes en la mañana; pero, en C1J::\::tO él [,¡s d~ b.
tan!.", croo que deben continuar abl'ién,]cs& a 1.13 d~d
i media.

r ~obre

teclo, rne atrevería a

l'C,::o:}1-2acta.:¡

aL seü:J1:

PrB,idente que tomara algun:ls .'leuda", 4!:e por sI
sr/las serían mas eficaces qua todo t l~m~üt:) de ~G!':l,j.
Si Su S· ñ lría hiciera c::ullino directo tlcsJ¿ La ¡n~6rt,}.
de la Sala h~st[\ la l~ltsa, i no hici¿l'3 V:J.lia3 6st.lci;j·,
ne3 de convouacicn con 10S Di¡n;t;"jc3, creo, Tra
ganaríamos mucho tiempo. Siempr" :i.":' ¡;:¡, Sec:a~::¡:ü.
ocho o diez Diputados que poJria:: entr:: ¡ e::;~::1ri:m,
si ~n pieran esto.
El señor ALESSANDRI. - 1,09 ¡).e~¡J::', sa~H
Presidentp¡ se encargan de contestar a ;as cbe=.jvacionas dd hWlOrable Diputado pJr C)el~lli::,
Su Séñoría ha mnifrstaclo deseo d,' _)1.H'i tr~bJ:'."
mos mas. Pero la verdad es que la C~ ¡;:;~a ;w Fl.;;C1s
ya acodar que las sedones comi012C21l a::,t62. L03
hecho!', lo repito, maniGestan la ¡w¡:.},;~l::ida:i de
h~cerlo. Los señores Díputadús no i:e;.::an ántes de
las 2}. 1 yo supongo que el honoralú ,,~J'f Délano
hará a sus colegas el honor de creerlos tan ~,llimad('s·
como Su Seiioda del deseo ne cm:l¡X,' sus deberes"
El señor RODIXET.- Yo no se 1·) lugo, sdior,
[l0rqne lGR Diputai()E ~e resiste:l a cc-ncurrlr a las
sesiones. Se muestran mui gan(H~OS de ser ele-jido~) {,
ueRpues no descmperian debiJan;('Hte s~., pCieó:to3.

El señor ALE'3SANDRI.--A L~ q:¡e CCllOlCO, los.
he visto sic mprc cplows por cumpiir ;Sll3 uebere".
El reílor DELANO --L1 Du'yodél, qm: tiene mas
de !'e~enta Dipntado~, podría fácilmel'.t," ¡-n¡::ir E(¡-

ruero r.. la hora que qui,iera.
El señor ALESSAXDRL-PfI'o ea que na llecran
(\ tiempo, porque no pueden venü ¿lites,
b
A mí me parece C¡He hai hasta Llta de considera·
clon en exijirles ma~. No todos tn,er:E'S la s\:.erte d~
ci:.. il.
P,Jf otra parte, si se apJUeran ,as indicaciones de poee~r una f"Htuna. :f ecesitamos de nu,:stro trabajo
Su Señoría no ll03 c:uedará ?1no!uta:nente tiempo d¡a¡io para vivir; i ¿ala tlab-jar nec~~:tamcs disponer
para atender nuestras mas iwpJStergables orupacio'- de algun tiempo. Sobre todo, los que viven de los tra·
bajos profeeiQuaIes. Por ejemplo, los a bogados tenemos
nes particularEs.
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sua estar hasta las dos i media en los Tribunales; i
alemas, dedir algun tiempo al estudio
ele los esped!entes, a la confeccion de los escritos que
deben p,eser;tarae. He :.l.hí el m'Jtlvo por que yo no
puedo llegar ántes 8 la sesion.
31 Eeñor DELANO.-Hace mal Su Señoría.
::El eef10r ALESSANDRI.-No Boi rico, señor
Djp"1~ado, ~ por eso necesito trabajar.
SI SJ. Señar~a me pone una renta, vendré a la
b02'¡¡ rf:e S~ Señoría 'luiera.
]',1 señor DELANO.-No hai para qué hacer alu
Qtl de poi:re:Z3. Todos tenemos nuastras ocupaciones;
pero l::ai ;::r,~:m:ltancias en que se debe dejárselas un
pno2o la mano. -Por mi parte, estci dispuesto a
gll.st~: ~J,hB mis horas disponible3 en cumplir con
mis ac:¡erílE de Diputado.
:tel SóflO! AL~ SSANDRT.-Será que Su Señoría
tí9!l5 i1:1 t:mple le alma superior al de los demas.
El se!S.ar DELANO.-N6, Soñar; no vengamos a
hacer vanagloria.
r,l 8dj'j¿ AIES3ANDRI.-Si Su S,ñ,nía mil
peTl12ite, !e r'.;~go que pregunte a sue colet~as que
tiene al iaetJ, : que son abogaélM, i verá qué reSpu3sta
le clan.
::El SíS:1Jr I'.E::'ANO.-~6, señor; todos mis cale
•
o mas.
,ga.s aOBp.ac,
:¡ne se t ra b aje
El se5.()f ALESSAN DRI.-¡Tendrán pocos pIeio
t)S esas abObados:
El sefior DELANO.-¡Talvfz no son tan afortu
nados wnw A'l ,señoría!
El se:b: TQOORX AL (Píesidente).-S~ ha hecho
e::t 'l: :l8'nte una observacion just'l, i quiere llamar
hÚ.,la ,,::ct :a at,3D.cion de la Cámar.l. E~ eflletivo qU3
casi s¡6~pre 8il junta número a los diez minutos des
-p::es :le ¡J. llora; pero se demoran para entrar a la
~ 1 ..
'
b
A veces un
ba
f\ 1 la S~~lOn por eso no puede a rirAe.
. , i h ai que e"perar larg1 rato para
so 1c:
. !illta,
(~u.e én';~;.;. Ya b insistido por .esto en enviar a Se-Ll'abTÍa 'J.': 8,!wle~do qUd su Jlique a 108 Dioutad'J8
(p::s se sí~'V~:: v~n¡r a formar quorum, i aun a~í, cue~
necesi~amos,

~:J. orm,:r;;c:¡~¡)o
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El seúor TOOOR~ AL (Presidente).-Se van a
tomar los datos, señor D:putado.
El señor HUNE~U:3.-M:~ permito preguntar si
se ha enviado ya el ofbio, pidiendo la inclusiot} en
la convocatoria del proyecto S,) bre el ferrocarril de
Osorno a Puerto Montt.
El Señ)f TOOORNAL (Presilente).-Ttlngo la
costumbre de firmar tOJ03 los oficios p~ndiente3 al
dia siguiente de cada sesion apenas llego, sin esperar
la aprobacion del acta.
;r,ldos los oficios solicitarlos se han despachado ya.
El señor HUNEEUS.-DJi las gracias al señor
Presidente.
1 voi a peJir qlle se dirija un oficio al señor l\IiniR'
tro del Interior, preguntándold si las au~oridades de
Pisagua pasan la revista mensual de comisari,) al
hacer el ajuste de sus sur.l1os a los empleados de la
policía de ese puerto,
Téngo informaciones de alguna serieda'l sr: el sen~
ticlo de que ews suaBos se pa:;an sin cu::r:pli.c a1'1el
trámitE', que es, puede decirse, de cajon.
Mis informaciones van todavía m~s allá, b.ast1 el
punto de decirse me 'lue las planillas de ajusta se
hacen para un número dado de policiales, i en realiw
dad el número que exiKte es mucho menor. L18
cuentas se pasan p3r cuarenta o mas guardianes, i IOB
que están en funciones 80n en número mas reducido.
Como el cargo, como ve la Cámar3, es Sllmametlte
grave, pido que se dirij'\ oficio al señor Ministro.
El señor TOOORN AL (Presidente ).-S~ dir;jilá
el oficio que pide Sl; Señoría.
i Algnn señor Diputado desea lwcer ''';S') de la
palabra 6ntes de la 6den del dial
Ofrezco la palabra.
Terminados los incidentes.
Van a votarse lf\s indicaciones hechas.
L'I del honarable Diputado por La'Haro ha qu~da.
do para Beganda discusion.
En cuanto al proyect::> para el cual pi,Hó preferen o
cia el honorable Diputa'lo por Carelm.a¡J::!, no Ntá
incluirlo en la convocatoria; de modo qua PBpCl'aremas que el Gobierno remila el oficio de ihc'usion.
El S'Jñor SECRETARIO. -Hai una índicadon
del señor Délano, para rliscutir con preftre[icia el
proyecto qu@ permite al Gobierno contntar en el
pals la prov!s!on neces!lria para el equipo de 108 ferrccarriles de trocha de un metro.

~,,¡ri!~3 '1 110 , si nos comprometiéramos to.I,)8 a
;,1, S,da inmediatamente, con toda segnri,hd
~0nS?g'1ír~1:n()3 celebrar seHiones de tres horas i cuar.
to. i resc¡!t"do seria mucho mas fructífero.
El se:íu:' DB:LANOo-~rfl permito rogar al señor
'8ól }~¡J THl 58 sirva retirar la petieion dA spgunda
o
o q;:¡e 1la h echo. E sa peticion no tieno Ilbjeto.
d 13CUSlCm
l\'Ii ir..é!ic'Iciorr tiene que votarse, i si la mayoría no
El señor TOCOR~ AL (Presidente) - En vota~
la acept~, ~3,iÍ rechazada; al paso quP, si la acojA, no cion.
Eería jUqto I':.!;:Jedirle pronunciarse desde IU0go o
Fuá aprobada pOI' 29 votos contra 17.
El señ,)~ D lL RfO.-Considero que est~ in iica
Pueda en votacion la indicacim del Sc?í,1' Fili¡í,
<cion e., 11:1 poco grave.
para destinar la se8ion del viérnes a la clú,cllsiul! de
J~l H'3ño! DELANO.·-L:\ rechaza ent6nees Su solicitudes parti,"ulares, ObtllVO 23 vlitos pM' l,! an/"8<;:fíl)!ía.
mativa contra 25 pr;,; (n negativa, habiérdcl;¡e absteEl 205!)T D EL RIO.-M~ parece necesario qu'~ nido de vota?' dos señores Diputad6s.
-estén ,Hf,S,~l1té)S todes los sEofíores Dp'¡hr!os cuando
Puesta nueve/mente en votado n por no h,,,bel' obte3tJ ,Qte; e,t.l inaicacion, para ver si la Cámara la nido mayoría absollita, resultó empatada p()r 24 votos
acepta, él nn. En realdad, hai varios Dí puta llls que contw 24, absfeniéndo3~ de votar W~ 8e11')I' Diputado.
1J.0 est,lu p"ilBente~, i mi deseo es q't(l tolus ellos ten
Qlledó para sel' votada, en la sesíon siguiente.
gau CClllosl~lÍento de la indicaclOll, desde que el
El señor SECRE rARIO.-E;tá en segunda diaacuerdo va a ,.b!igarlos a todos.
eusion una indi%cion dol señor Diputad.o por San
:Eí E?ñnr 3?ELI'J.-R garla al señor S9cretario se Cárlos, para eximir del trámite de Comision i di~cu
¡ji!~lera, :lecimoSl'¡é horas Rf\ destinaron para la dis 1~ir so~re tabla el pro~ect() que ~ermiteo al Ejecutivo
C1:S10n Cl'l pres;:pussto~ en 1896.
invertIr hasta la cant:dad de veinte mil pesos en el
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estudio de un ferrocarril que, pasando por Curacaví
i Ca~ablanca, llegue a Valparaiso.
El señor ECHEÑIQUE.-Ese proyecto está en
Comisiono
El señ'lr TOCORNAL (PreAidente).-Ayer se
hizo esta indieadon i quedó para segunda discusion.
Deb p , plles, votarse en la sesion d~ hoi.

Puesta en valacíon, fué aprobada por 40 votos
contra 12.
El señor TOCORN AL (Preddente ).- Toca a la
Cámara pronunciarse sobre si acepta o no la reBuncia de la MeSa. NCJ eé si e~te pronrrnciamiento debe
hacerse en votacion secreta.
El señor BANNEX.-Creo que la votacion debe
ser pública. No se trata de un asunto personal, ni
Bon perwnales 103 m6viles que han inducido a la
:M:e~a a renunchr.
El señor RIOHAR D.-Y e creo que la votacion
debe ser secre~n.
El señor HUNEEUS.-A m{ me parece que la
votacion debil Rer por céciu;"s t:il como las que 88
usan e¡; la eleceiél1 do Mesa. D,) otro modo no sabría
mos cómo vetar 108 Que deSEamos al:stenernos de
hacerlo.
El IH,ñor ALESSANDRI.-Na1a mas fácil que
echar las dos b)litas en el ¿'J:o.rtl\mento donde dice
«sobrante.»
•

DIPUTADOS
repetir la votacionj me permito rogar a los señore~
Diputados que no se abstengan.
1 para facilitar la votacion, se va a llamar a los
señores Diputados a fin de que pasen a depositar su.
voto.
El señor OCHAGAVIA -Pero de esa manera se
se va a destruir el secreto del voto, puesto que se va
a sab9r quiénes ROn 108 que se abstienen
}<;l señor F [LIU (al pedí1'ule su voto).-Ruegc
a alguno de los oficiales de sala que ponga por mi
en la urna una bolita blanca.
El señor TOOOR N AL (Presider.te). -Lo haré YOt
señor.
El ~eñor FELIU.-Gracias, señor Presidente.

Durante la votacioll.

El ~eñor INFANfE -Haí aquí, señor Presidente,
algunos compañeros que l:'e han equivocado en la
votacion.
El señor ALAMOS.-Mejor seria esperar el resultado.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Un señor·
Diputado ha manifestado, en nombre do V3!!OS de,
SUR colegas, que han sufri·lo un error al votar.
Por lo tanto, habrá q'lfl repetir la votacwn.
El señor FELIU.-Yo creo, s,ñ'Jr Presidente,
que estamos perdiendo tiempocon tantas vdaciGnes Et
honora bleseñ0.r Herboso dice que renuncia de un modo
El señor TOCOR~AL (PlesillBntei.-Se va a vo indeclinable. Imajine3e que la Cámara diga que no le
tar si se aceptan o no les renUnCi:i.3 presentadas por a~epta la renunchj nada habrÍCImos avanzado con
eso.
103 miembros de la Mesa.
El s9ñor BANNEN.-El que queremos conocer
La votaciún será ~ecrGb ¡ se hará selnradamente
la
opinion de la C:im~ri1.
para cada reDunci3, por el orden de loa cargos.
El Hñor HERBOSO.-lEx;je álgllien Tobcion,
En primer lugar :3e VU, :::. vútat ;¡¡ renuncia de]
señor Presiu!'nte1
Pre8idtlnte.
El señor TOCOR}; AL (Pfeóidente)-Sí, se50Y
Puesta en ¡)i)ta~í:l?) ésta remu¡cía jiU' rechazada por Diputado; yo, por mi parte, creo que S:¡ S~ñ ... TÍ<l re·
4fJ votog contra 3.
nuncia con perfecto derecho albO que ya tienE', i no
Votada la ren'l7lcía de11J1ilnN vice Presidente, n· como lo ha enteCld;uo el honorable Diputado por
ñor Va.'rlps CIlCI'([S, re.q¡,uaron 83 votos pOI' la ofil'- Onncepcioll, que deb811lGs esperar a que lo nombren
matbr:( i 9 por h ?/n,q,rtiva; !taTna NI la Sella 52 seilo de nU0V',) P:H3 qUf'l rnH~da r('nunei~'jr.
1"8S Diputa,iús, Q,lledó, en con6ecur:ncia, aceptada la re
El señor BANNE~.-PefO ]a C&mr.ra va a pronuncia.
nnnciarse acerca de si acep!;a la ¡·enm:cia del SEñor:
Volr¡da la ¡'enuncia del.<e.<71twlo t'Íce-Presidente,
Diputado.
seriOl' Herboso, ¡·(WnWon 18 !JOÜí" per la ajirmati;J/t
El señor TOCORK AL (Pl'e:4 ilente).-Crpo, como
i 24 por negativa; habiendo en la SaJa 54 sellores DiE'u- el honorable Diputado por Coquímbo, que la vota"
tados,
cían es imítíl. Aunque la Cámara rechace la renm:cia,
El 2Eñol' PLEITEA DO.-:i ~ bai mayotÍa ahsoln el señor HfJrbow ha de insistir.
ta do vobs.
El señor ALESSANDRf.- Yo pediría al honora
El señor OSS:\.-O·mforrúc al R'glamento debe ble señor Felití, Diputado por Ooq{¡imbo, que Ínter<
repetirse la yotaclOn, ¡ declaro que me he equivocado i pusiera sus buenos oficios celca de sus amigos para
al votar.
que votasen. Llevamos ya medía hora perdida, porque
El Eeñor TO,.:ORNAL (Pi'e,í.1énte).-En confor los señores Diputados se ah2ticnen.
midad al Regl~mpnto. se va, n repeti¡'la votacion.
El señor PLEITEADO.-El tiempo no se h"
El señor EERBOSO,-- Agn(~czco la deferencia perdido por culpa de los que no yotan, sino por la de
que la Honorable Cámara ha <;(\1arc1ndo para conmigo;, los que votan i votan mal.
pero yo desd'l el prineipb he prCEc'ntado i presento
El señor TOOORN AL (Pl'eSident
En vota.
mi renunch¡ con el carácter de ilideeli'lable.
cion.
Adema~, pido que quede ccnstanc:ía que no tomé
Al dar lectura a las cédL/as depcsitadas en la mn-x'
parte en la vota~iü11 nntfélior,
El señor TOCORNAL (Preálente).-Debo preEl seño: TOCORNAL (Pre~id8nte).-El señor venir a los honorables Diputados que estáu deposiHerboso presenta su renuncia con el carácter de in- tan do dos cédula" que van a resultar mas votos que
declinable.
el número de Diputados que bai en la Sala,
El Feñor DANNEN-N 6, señcr; la renuncia venEl señor OONCHA-Entónces ya está viciada !¡;,
urá cuando se le haya elejido para algo.
votacioD.
El señor TOC;ORNAL (PresideEte ).-3e va él. Practicado el escruti:u'c;
ft

p
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El señor SEORETARIO. -- R98ultado de la votacion: p.;r la afirmativa, 17 votos: por la negativa, ::9.
El ~'tñor TOOORN AL (Presidente ).-Haiquorum;
son dlf'z los honorable~ Diputados que na han votado.
No se acepta la renuncia del honorable señor Her
boso.
Debemo8 fiju dla para elejir M>l8:1.
El s~ñor VERDUGO -Podria designarse la sesíon
de pail .. do m~ñ.na.
El3 P ñoc TOCORN AL (Presi1ente) - Q'leda design¡¡"la la silsion del mié!'001es.
S~ hara la eleccion ese dia, al terminar la primera
bora.
El señor HER DOSO.-N o habria querido molestar
la ate!lci.11 ,1;, h Cámara insif't;(<IHlo en.la renllncia
que lw f,mnuialo i que la benevolencia de miA coleg'¡R
ha reeh."z¡.t-!", poque e~peraha escribir en t"l sentido
a nuestro ¡,or,(w,bl" Pl'Ilsidente.
Pero, y~ (1'13 8-} ha fijado día para la eleccion de
l\1e8~, rUego ¡j, luis amigos, una Vt'Z ma~, qll'l acepten
mi renunCla i quo prccc)dr.n (S~ dia a la eleccÍon de
un RegulI.lo v¡ce-Pr~si.iente.
1\1i rnnul.Jcia eH indeclinabltj i agrac1eciendo con
eflls¡on la contiar:za de miS amigo3; rué~oles se Eirvan
tenBrlo jJ¡'ic,.cnU1 para que accedan a la peticíon que
les h"g¡ en el sentido de aceptarla, designándome
reerUpLZilTlh
Ei t<eií'H TOGOR;,\AL (PcrAdente).-Insistiendo
en 11\1 fcllIlW;!:' el ho[¡orable S,IlOr Herboso, puede
qu(d,,~ ,'cI·;"lo fin'\ ,,1 ndéfc(!le~, álltes de hacer
elel.:l'j.¡¡¡ dl' Pf0-·¡,jp¡üe i d8 primer vice, se ocupará
la Ca·:la ... do brn'll' on c"011ta ia resolncion de Su
Señoría. i en t,~\ caso, ¡··i esta renuncia fUI'l'a 3f!ept.ada,
fe h"J'ia L&mb¡~ll AS,~ ;iill 11\ eleCJion del reemplazante
del 11'Hi~r~bie D.put-Hlo.
Ac',r

hiGO.

l'h" üC\lp~rp1l10',

p\1G~, el'l la reu'lnci", d"l ~'lonorable
segundo vice-Pré'dl.'enb i de la el¡)ccion d,] Mtlsa a
laH en'UfO i ,"¡"dia de h s2~i('n de p'lsaoo Illv.fbna.

El ,líilCUGioll el poy,·eto que autoriza la ínversioll
Ele veint,o 1m] fieso, \m los e:;tudi"s de COll?trnc"ion
de un f~,lTdc!lni I eu tre San tiago iV alplIrú,o, p~salldo
por Cun,cw{ i Ca"" 111f111113.
El f<eñor Sl:'~CUETArtl0,-Dice Ast'l proy"cio:
«Artivulo úllico.-A,\l"¡{z<se al Prrsi,leí'te de la
Rspúbij,;ioI pa'f\ l!1vcrtir ha,ü la c:,¡niÍ,hi d,j veinte
mil P8¡,OS en J011 1,1;;,;,;." i pr2f11¡Juestos ele U'1 ferroaa.
Hit que partierdo dEl S"ll'i"g) i p(i.,,~ndo pJl' Ouracavi
i C l~abl~nca, JI, gUf' 8. Y"lpamioo.l>
El Beñ'f TOCORN AL (PreBidente) -Si no hubiesB op;r,iuiun, la di~cncion se hará en jeneral i pal'tieular a la vez.
A.~í se hará
iA1gan honorahle Diputado desea usar de la palabrl'1
E\ 8Bñor NlETO.-N)to en el pToyecto, honorable
Presideute, uu pequeño defecto, el cual consiste en
que no se fija limitacion para el tiempo en el cual
deb~u h?cerse los estudios a que él se refiere. Da
aqu( que me pelmita haco! illdicacion para que se
agregue esta frase; «Esta autorizacion durará por el
término de un año,"
El señor ECHEÑIQUE (don J oaquin ).-Por mi
parte, desearia que no se aprobara este ptoyecto, pues
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no veo conve.niencia en la construccion de una nuen
línea cuando ya tenemos en esplotacion un ferrucanil entre Santiago i Valparaiso.
Para mí estos veinte mil pasos se gastarán sIn
resu\t<\do provechoso alguno, pues tengo la certidum,
bre de que, P,f aquella circunstancia, este nuevo
ferrocarril no llpg:uá jamas a realizuse, tanto mas
cuanto q11e, segun todos eabemos, hai tambien pendiente un proyecto de un tercer ferrocarril entre
S~ntiago i Va1paraiso, por la vía de Melipilla. SI
este ferrocarril, qne es mas realiz\ble i que cuenta
con con~iderab!e nÍlmero de p~rtidario~, no puede aun.
construirse L\lega,á a verse realizlda la mera idea
qU'l hOI se nos propone?
Creo que nó.
Por eRto considero inútil el gasto que consulta el
proyRdo; i por lo mismo le negaré mi voto, pidiendo
a la H,morablil Cámara Re sirva desecharlo.
El señor MAO-IVER.-i lhi informe de Oom!.
sior.!
El señor ECHEÑIQUE (don Joaquin).-No lo
hai, honorable Diputado, porque tan precipitarlamrm.
te se quiere ir en eete asunto que se ha pedido exencion de e~e trámite, tratándose de un proyecto dfl
tanta tra~cen·lencia.
Esh es una razon mas para que la Comision no
despache eeta negocio con ánimo lijero i sobre tabla,
como se pretende p()r algunos de mis bonorab1.es ce ..
legas.
El señol' OSSA -El que hab~a. hizo indicaciou de
preferench pua este negocio, con exencion del trámit'l de C.'mi~ion, no con el propósito de obtener de
la HO_'lOrable Cámara acuerdos para lanzar a la calle
veinte mil pe~o~. s;no con el de realizar una obra.
que estimo de suma importancia para el pais.
El Pl'Oy("cto ;:jue discutimos tiende a la cllnstruccion de una nueva vía entre Santiago i Valparaiso,
con solo la ca\\t.i lnri de ocho miIlon~s de peS;Js. que
es !e) ql1iJ f) j,!i"io de hombres entendidos ímp()rtaL~
/lat.a co:¡,trlJl~cion, en tanto que el proyecto a ('['le Be
ha referi'io pl honomhle Dipuhrio señor Edleñique
hará dFRemb"!Bar al Erario no ménos de veinte milloneB dfl pes')B, que es la suma en que se estí lila. la.
constrnccíoIl de la pro!ollgilCioD del ferrocarrít di,
M"lipilla.
Se V;,, pUf'B, que el pr¡;yecto que patrocino tiende
a prO':1ll'ar ~l l;~st"r¡o una economía de ma~ de doce,
milLJr,e3 de pg(,[)~; suma que no debemos de~preci.ar
i que justifiea 8obrar1amente el gasto de veinte mü
pesos en los estudios del ferrocarril que hoi se pro..;
pone.
Ha dicho el honore.ble"señor Ech"ñique, hablando
ex-cl:ttedr", que el ferrocarril por Curacaví i 03.&3.bl~nca DO se hará jamás.
Sin tomar yo tono tan doctoral , pue10 asegnrar a
Su tleñoTÍ'l que este ferrocarrillse realizará ántes,
mucho ánt(\!l que el fcrrocanil de M:elipilla.
iPor quó?
Porque es de infinita necesidad; porque acerca.rA
consider'lblemeute la capital de la República con el
primer puerto de nU!lstra costa, abaratando fi~tes 1
pasajes; porque dará vida a rejiones que hoi la Ile~an
lánguida; i en fin, i sobre todo, por su reducldo
costo.
Ya. lo he dicho; este ferrocarril solo importará unoa
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ocho millone s de peso~, en tanto que el de Melipill a
E~pero la observa ciones que se hagan a este pro~
'!lOS hará desembo lsar mas de veinte mmones . I esta
yecto, para poder contesta r a ellas.
10 afirmo, no por hacer una afirma~Lm antojadi za,
El señor RIOHA RD.-N o creo yo, como el hoEÍno por lo~ estudios que han hedn hombre s enten- norable
Diputad o, qu~ este proyecto puede llegarse
diios e intelijen tes, que han estudiad o durante largos a realizar
en breve término . Se trata de una obra
años, ya en su bufete, ya en el terrellO mismo esta mas o ménos
larga, que ofrece numeros as difbulcomtruc cion.
tades.
TraigJ esos datos para defende r el proyecto ; mePor otra partp, pienso que siempre que se trata
:nester es tambien qu~ traiga loa suyas, para comba- de la
inversío n de dineros fi,cales, s~ debe procede r
lirIos, el honorab le señor Echeñiq ue.
con mucha parsimo nia. Es éste el único medio de
Proyect os de esta naturale za, de imp;)tta ncia como evitar que
se hagan gastos inútiles.
de esta obra, no se combat en-:Ji se defiende n
A pesar de todo, yo acept,ari a este proyecto si se
tampoco -con la sola autorida d de la palabra, sin tratara
únicame nte de avanZH esl;urlios sobre un
fundar ó,ta en datos i en estudios técnico!l.
nuevo trazado de ferrocar ril, que se dice ofrece mas
Yo, lo repito, traigo estos Estudios para defende r facilidad
es que los qu~ se han propues to hasta hoi
el proyecto , i desearia conocer pn qué se fan 1a para dia; pero no 10
acepto, si se viene a levantar frente a
combati rlo el honorab le Diputad o.
freute de los proyecto s estudiad os ya, i para edcluirHan estudiad o esta obra, entre otras entendi das los en absoluto
.
?e!'eon@s, el injel1ier o don 1>oming o Víctor Sant.a
1 así desgrac iadamen te parecen haberlo compre n!\IaríR. ()0nozco e808 estudios i poJria procurár selos dido los defenso
res del proyecto en debate.
a Su Sñ~r{a. El señor Sdnta ::lIaría cree que este
El BCllor OSSA. -Yo nó, señor Preside nte; no
:erroC/li ril es necesali o, no solo comerci al o mercan~ me opongo
ni me opondrí a a que se hicieran todos
Fm:nt~, sino tambien e'Jtratéj icament e.
los otros ferrocar riles C[1le se han propues to, si Llera
L'l razon de esta afilma~ion nJ necesito darla a posible.
mis honorab les colegas. Sus Señ"ría s, estoi cierto,
El sefior RICHA R D,-Oom o digo, si este proestán penetrad os de ella tan bien cnno el qne habl~, y2CtJ
no fuera ob3tác1l1o a que se llevara alelan te el
Va a gastar el E13tado ocho millones da' pesos en f~rrr)earr
il (le }'f~¡¡jJillt\ a Q lilpué, yo no me O~))¡l
esta. línea, i al segundo o tercer año gi1naf'~, por lo dria a
él; pero, entre tanto, sus defenso res atacan este
ménos, U'l veintici nco por ciento del capital in- ferr0cfír
ril Clll inusitad a vider.ci e.
Vertido.
Ih dicho el honorab :e Diputad o por San CárIos
1 sobre todo, señor Pf~sUente, la cU8stion es ohm qU8 82te
ferrucar rilno es malo; pero es mejor el que
~DClr quó se oponen a qne S0 bag¡lfl planos i pre.ou¡';U Señorü propone ; i yo d"b'l recordar a
Su SEña'Jue,to" para la construc cion de este ferro'éar rill Púr, ría qna
el peor enemigü de lo bueno es lo mejeF, i
!li) ueseflu que se haga p',o1l1
luz s,]bl'tJ este seria mui fácil que por flodar tltub~ando eutre
di;:'3unto.
V-:1'808 trazados i ferroear riles, no tuviéram
os,
al
No se puede decir, por lo .lemas, qu~ veillte mil c,~b;" nilJgllnr>
.
pesos sea 1Illa suma excesiva , dada la importa ncia del
L) qu? me interesa , coma represen tante de \-,,1.
uabJjo que se va a. efectuar .
[Hlr"iso, es que lo ma, luego posible se lleve adelante
Veinte mil pesos, señ ,r, se gastan sin diftcult.a d este ferrocan
iJ, cualquie ra qlle sea su trl1udo.
en la l'ijp~racion de cualquie ra oficina pública, o en
He dicho a[¡tri! qtlS la M:uuicip ali.Jad d" Ca8abra u)tra cese¡ ÍllHJgnificante.
ca mira1n r0tl V¡,c¡ intpres la cOIlstru ccion del ferrcy,) cumpre ndprh qUIl ss rrchaz3r a Nte proy2cto carril de Q;¡jlpué
a 1\I"lipil la; hoi dhb .. d~r j"ctura a
ú el FI"C,) no tuviera bncios sufhieu tes PiW\ hacer una nota '1'Hl hii
pasfií!o E'sa Mm::idp alida'l a todüs los
el g~8tG; pero fillizment3 no neiS encontra mos en esa. reprbEln bn.tos
dd ckpartam E\nto.
condicio no
(L"yó J.
PlIra mis honorab les contr:FE ctol'ps, no hai mas
Ya puede ver el 8(,fi';r Od~a que no es exacto que
que el feflO;ar ril de l'\1"lipill" i Q<li)p:.1é, i ~jn pen- nadie
quiGv,," Elst,~ f.,rrocflf lil pUf Quilpué .
~(lr que d::,ben invertir en é1108 veinte lmUolles , que,
I
1 para conclUir , debo declarar qUA daré fui voh al
Ee dÍ(v, va a co~tar eRh obra,
proye~to (\n dehctte, s¡em¡~re que él n') tiendd a u,da
Es preeiAo que se f¡j~n mis honorah les co)rg\s que' mas que
ado]apb 'l' estudios sobr(, un nuevo tr~zdo, i
~¡ este pr\yect,o llega a ~()r leí en las actual,:s sesiode ningilna m:mer" fl cerrar (JI paso al fel'ro~anil par
;;:¡es, l\OillO fuurlada ment.e lo esporo, t.endrem os [1 lI1~S Q\li1pué
.
~
I.adar, en junio pr6xirno, en n:18stro pOJA\', toioe
El Srlll}r E'JHEN IQUE (don Joac¡lli n).-rJlI' lndo
~03 pbno:1 i presupu estos para el ferroc1r ril de (inrRsa pre,enló a la COIYJlsiou el pr(,yecto dél h'.,norab le
::aví. Eni6nce s se verá J:Í tenia o ilJ r~ZJn el Dipu- señor
O,.Sg, me dirij( a la Direl\tlO n de Obra'! Púhli~aqo por San Carlos.
cas a ave;i¡!\1al' si tenia o no cote f"rroca1l'il base
~o m" guh, eu esto, sino o! intores del pais. PlF~ racional
. AlH me dijera.), tanto el DirectOl~ J,'neral
:io afirmar con h frente lev.ul!:,,,ia, que no tr,nge in- como
el Diredn r de la sel'cÍon do ferrocarI ll:'8, i otros
teres per$ona l o pecunia rio da ninc:'m- \ e,p~cie en injpnier
os, qUA no teni~n noticia do que Sé hubiera
cate negodo.
hech'l estudio aiguno $obre esta linea.
::'{o creo tampoco qUG ningu:w de mis coligas lo
Desde los VAirlt" o treillta añ;¡fJ que hace, que se
tenga.
ha pen~ado pn la ~otJBtruccion de una nneva via. entre
Pero cuando yo abogo en favor de la verdad ¡ la Santbgo
i Valpal'Ri~o, se han hecho distinto s e~tu·
i1,ticia, lo hago con el calor i el entusias mo que dios,
pero nadia se ha preocup ado de este camillo por
rdvierte la Honorab le Oámara .
IOuraca v!.
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Entre los injenleros que habia en la Direccion de enorme ventaja, i la gran cantidad queimportará el
Obras Públicas, cuando fuí a hacer la consulta que ferrocarril a Q lilpué: con la mitad del importe de
he referido, estaba don Domingo Víctor Smta María, este ferrocarril se atienden mucho mejor los intereses
a quien se acaba de referir el señor Ossa, i él dijo que jenerales.
tampoco tenia conocimiento de que se hubiera hecho
Es, pUSlS, mui orijinal decir que se echa a la calle
·estudio sobre este ferrocarril.
el dinero público aprobando la suma de veinte mil
En virtud de estas consideraciones, voi a hacer pesos qU'3 tienen por objeto hacer algunos estudios
fndicacion para que se postergue la discus!on de este precisamente para evitar que se arrojen nada ménos
proyecto hasta que nos ocupemos en el relativo a la que veinte millones.
construccion del ferrocarril entre Q'lilpué i MeliAhora si los injenieros que hagan los estudios
pilla.
dicen que el ferrocarril por Casablanca no conviene,
Si se rechazara este último, habria ent6nces llega- o cuesta tanto o mas que el otro, entónces adoptaredo el momento de ocuparse del que nos ha traído el mos la resolucion que mas convenga al pals.
señor Ossa.
Caando se trata de sumas cuantiosas, bien vale la
El señor FELIU.--Vale mas gastar veitlt~ millo· pena destinar veinte mil pesos en hacer estudios para
nes que veinte mil pesos.
acordar lo mas conveniente.
El señor DEL RIO.-Ma parece que cuando se
El honorable Diputado de Valpara¡so dice que los
trata de la inversion de una fuerte Sllma de millones, . vecinos de Casa blanca tienen interes en que el fevale la pena que el Gobierno haga todos los estudios rrocarril pase por Qllilpué.
Puede que ad lo piensen, por creer que este canecesarios a fin de que la obra que se lleve a ef~cto
sea la mas económica, i al mismo tiempo la que mas mino se eucubutra mas adelantado en atencion a que
convenga a los intereses jenerales.
llega ya el ferrocarril ha:lta Melipilla; pero si supieX o creo que el gasto de veinte mil p8S0~ pueda rall que el ferrocarril puede paear por Casablanca i
suscitar alarmas en la Camara, sobre todo cuando se CUrilcaví, i con mucho ménos costo, preferirían este
trata de invertir 'Ieinte millones de pesos en el ferro- t
t
!.,
·1 d "1 l· ·11
raye e o a aqu,,!.
earn e "' e Ipl a,
Entiendo que cl ferrocarril por Curacav{ va a Sfr . 1 así h:.tenido. oportunidad.de oirlo a vecinos que
mucho mas económico como que pcorrerá u
di.-¡ tIenen ra·_lcados ImpJrtantes Intere~es en aquellas
tancia mucho menor, '
\J
na - rejiones, i del mismo departamento de Casablanca.
El señor EOHEÑIQUE (don Joaqi1in).-¿Dólld~ I Fuera de que el int~re.s público,.colUo he dicho,
ha obtenido eso~ datos Su Señoría?
está por este fe.rrocarnl; 1 deb.o d.eclf con toda flallEl señor DEL RIO.-Son datos que he obtenido queza que, h.flblendo pasado SIqUIera alg.una ve~ por
.;rivadamente.
donde se pIensa construIr el ferr00arnl a QUllpué,
~ El señor ECHENIQUE (don Joaqnin)-De8earía s¡~ ser in~eniero he podido darme cuenta de que
~aber qué injeniero es el que ha hecho los estudios. vell~te m~lIones d.,) pesos son \lna suma enorme para
El señor FELIU.-Es precisamente de 13 gllG se la eJ.LilUclOn de dICha obra.
~
:rata, de los estudios, para gus el trabajo sea lo lUas
~1U embargo no debemos :stranar esto, ya que
5conómico i provechoso posible.
hOI es costumbre que los trallaJos se hagan para el
Por esto acepto el proyecto que autoriza la inver- Fisc? pClr .el doble de lo que dében cJstar.
~l se ~lde, pues, ?ua suma tan gruesa como la de
SlJll de veinte mil pesos en estudies que van a ah,:;r.H mucho dinero al Fisco.
vemtf.l mIllones, sera pGrque no solo so trata de obras
E. señor FELIU.-Acepto con todo e:ltnsiasmo de ferrocarril sino hmbien de. otro jénero.
.
Por esto opto por los estu1has que en nada P,HJll;., ¡-lea de hacer estudios s'Jbra un f~!rocarril entre
Sant:ago i V ¡¡lparaiso, que pase por C,nacavi i Casa- alcan; i lo m~smo haria si hublera. a~n otra VÜ), para
·:::'¿:nca,
que se resolVIese lo que mas COllVllllCra al pals.
1:, verd,.u que los har h2Chos para otro Q'le vaya
Tengo.la cOllviccioll, ~or lo que cor:ozco i por. lo
:~e )Ie:ipiHa a Q'lilpué¡ pero, aun sup0uiumlo re~liz[\. que he o,do, de que la v.la .mas conve:llento a los 111:;0 este último proy!3cto, i conveniente to:lada a los te::ses Jsnerales del pals 1 a los part~cu}afEs d" esas
~:::.:ereses jenerales del pJis, sin tomar en CUEmta el repones, es la. que pasa 'por Curacaví 1 ~as."bl~nca,
¡,z::r¡fi~io de los veinte millol!(ls, no los servirá en la
Por esto mI voto sera fav'lrablEi a la llldlcaelOn del
;;r,c¡J)rcíon qlle pueda atenderlos aqnéI.
s~iiorg.'sa i contrario a la de aplazamiento del señer
E3to por una raZJll muí eRplicabla: poque :\L,lipi. Echemque.
::a tiene ya comunicacion con f!~llltiago, i para sacar
El señ:w EOHERIQ.UE (,lrm .J<Juquin).-S:ento
.O·':'E prJiu,'tC)S al mar lo lu~e f,dlr.Hmte p)r el pnrto que no esté presente el señor Ministro de Industria,
:;:e S,m Antonio.
para preguntarle cuál es la opinion del Gobisrno soi) JI' cou:iiguient", es rllui p'~queño el i¡¡(et'es que bre este particular.
~;'l~~len taner en este ntl'~ va fü¡rocarril 10.9 L:l b;t,1ntes
En 108 estu'EoE: que se han hecho, no se le ha oeu·
e:: :qu81bs rejione.s, comparado con el dé' los de C::· nido a nadie la vía de C~Hacaví i Casablanca .
. "ci\v;, CHalJlanca i alred~,10r2¡¡, dc,nh, 111l fJ.rlclos
Ej. 8ilñor FELIU.-Há mu~has COBas bllenas qua
ú;::pOltanlüimos, q\le para llevar "U~ proJcLlctJS ¡¡. no se estu'lian.
7d\nraiso, lo harán C·jll mncho méno.'l costo pa~ un
El s8ñur ECHEXIQUE (Jon Joaql¡jn).-~o sé
:¿1t'JCarrü que atraviese 6S0S lugares, cpe flG VOl' el lo que valga est.a ()~ra, desde que no, hui estudio.
:}o ~.relipma.
•
El señal" FELI( .-Oabalmente esa es la razon
De n:·ol0 qne es mai fácil contraponer a la ¡ó,rma que acollSéja m'lnd~rlos practicar.
.[j::;' hnntan lo~ er:.emigJ3 de a'l'lel ferncal-r¡;, su
El serror EiJHENIQUE (don Joaquin).-Entón-
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ces no se puede aseverar que~~ese ftrrocarril costará
Hace cuatro años que presenté eete proyecto a l$tanto o cuanto.
r~-aí2:.\'.............,.
Cámam: ya ve Su Señoria que es antIguo.
Lo que yo sé es que la sola bajada a Valparai30
Creí entónces, como creo ahora, que no es posible
importará la mitaa de lo que se dice y@Jdlá el total condenar a una zona rica i poblada, como la de Curade la obra.
:::';."
cav;, a un aislamiento pe]' s~c¡¿la seculorum.
El señor FEUU.-iN o es fácil la cúmtrucéion de
~Por qué se oponen a ekte proy'"'ctc? ¡Pur eeonomía1
la via entre CII-B bl!lnea i Valparaisl?
Como dice mui bien el señor F diú. en ningun caso
El señor ECHENrQUE (don Joaquin).-Es difí- pUtde ser prdelÍbJe gastar veinte millones de pesos
'1 gastar veinte mil pesos.
cil, sobre todo en la bajada al puerto.
Como he dicho, en esta sola parte se gastalá la
Los que hemos andado por esos c&mino~, commitad de lo que se calcula que c08tará toda la obra. pradt'moR la COljvdl,iEn<'Ía de e~te ferroculii. Dcu
Se dice que a los vecinos les conviene mas este MaJ,uell\íoutt ad lo comprendió; i solo pI,r tener su
ferrocarril, que el otro a Qnilpué. Ta/vn para algu- fundo en eEe tr¡¡y"cto, no qui~o que pasara por ah!
nos; pero no para la jeneralidad.
el ferrocalIil entro Salltiago a Valparaiw.
No tengu intHes el que menor en este ferrocarril
Se pensó bmbie¡1 tn aquel ti<:mpo en h:;cer e!
la Comision rj(, ha present"dü aun su illfmme; jJHO. f"')f(;ChIlll po' Ilkcf.,:Le.
I
creo no es CUH,lo ~ctJptar la indícac!oll dd Hñ,,¡ 1 Ü¡,C02, Cll fin, deéehban que ~l ferrocarril fuera por
Osaa, porque e8to s¡glllfica el aplazRnllento del 0\,10 Ac,ncagllll.
proyecto, eon lo cual re8ultarim pelj udH:aJos ]t;8 ve-I
D spues de alg1,nos estudios se elijió el actual
cinoa de l\Ielí;illa i Qe¡ilpué.
tTilZ ,cin.
Et ~eñOI (jS-)A.-D~bo principiar por llimiffshr
H"i que so trat" d" hacer 1l113. nueva JLea, d"her:
la contradicciull en que ha incmndo el Í!1I!J()]ablt tan bí'll ei'tudi¡¡T88 nuevamtnte lls autíguos pl'ODíputildo. que de~pu€s de decir qne no habia rsin y ct".
dios ao?re el ftlrrocarril ~or Casablancll,m:mlfesté I Por ect~R CGlls,irl,¡aéi, n"8" vni a pedir,a l~;Cámar!\
dogmátlC311lt-ntp 4ue e,ta we3. no pra rHc¡o!.ai.
'1ue r· cLl'CO la III !]('.1I'lOfJ del h"'¡¡Ofnblé ",¡putada
Empleo la, palabra (;c,./1)¡t:,ticumclile, i!U' c; C(, ~ae; (. i :,,0;' .crp :liCLi, i r¡rJrtHe n,· el proye~L qt'e 1:~, t~nidG
mas en gT~c;a qUA el c"J¡!;catlVO de UrLiCl(J7i:'¡ c¡n·' i H ,,>Lor 'le pre"ellla", rji'~, como dlg), no 1.1E'Ie (,trc
empleó el ho))orable Diputado, i en que ¡.rn b"]J'9 i ¡hj"t, C¡'\" ,,-ill:i r "" I,U~Vd t.rcB>.Ll de farc)calri~
mente no se fijó d I(ñor Pre,i!entl", PU"S a h~ber;ll el>t," ;::,,,,(j,,,, i y"l p'. aisfI.
hecho, lo habrja Pama,jo al ó,deu.
El séihr MAC IVEr~ -y"h¡¡' en contra do Efte
El hon()l~l,]¡, IlJpLt¡;do r.os die0 qU(J cM.(p.Já mc:- j ¡,l'. y'ck, j voi fI ln,:UJfb,t,n ¡as HZ ,11\ R r)" mi vde.
cho la bJjud" [1 Val¡,¡mj¡o. Sin fef jI jflLlJ(¡ 1 ¡ (],'p_1
Xo pui (ol,ewigo de 1<,8 liUi"" f~!fe,:,~ al ""l.trariú,
mático CtJnlÚ Su S<4l!OrÍr1, PUl~JO déCÍl' qn~: /;;1 tsn:L.in!; ~ l\::r,,' n~e r~~T:"~',\) liU"\ ¡ ~~Ia I !Jt-llur f'l c:3!uuir/ 01:.'1
propio fU es'e CabO es «gl«lieut.·» i c¡ue lbS Ji,"" C·l1 .. Írll,,',d, ,r. de un f··ne CHIlií, '.'S P" C'BO p""( litar
fuert es qUf~ fe CClr;{,cen ~cn (L~ tIllO r:or cit<ü too
!, ¡.¿ !_:, (IS 8.l! ~(e >.l¿ l! t, ~, i (1 "3 ('! lOF v·: \' ~'(\B -& h Cátí.i\l:;.a
--'E~"'~~;;~T;-"'a·"-'q~;···~~~~t~'"i;;"'~~'(~~·r·lil no va a btlitdieiuJ t \" el c~,.ndli¡;L~) n~"L~j rd j,(;r ll('lHj6 dt Lrn Yf~,r.lr.
a tantas personaR como el de l\IplipilJa, príne;p'é pI.)
La CillI.D.13 ,1:) ¡ u,r]" ~eu:dar bU aí."L"W)J ~ m:
() i, "."Oc·",'
~'r' ~.·lJ"" l'("llr-'l"'C<~'lqs la;;;; "'¡--·'I\,f·'ll"'l'-·!=;"""
' que toda crrmparuclOu
.
'
fS OJWSB, p,'ro,:y a que
".~~t''' '.1'" • - C;; e.Li",'" v.'" '-'
d eCJr
se rr.e lieva a e,e tenr'no, dcbo declarar ante]a Cá'. , b l q'"" "e fdL')').
.
,
¡O'." ' ' ' ' ' , ocl'"
rle 1'n
mala que el !eJrc'earnl rie rlTacavi Viene b,nd)I.llhT
, . , ... " ,'" 'G 'ro'»,
... ,
, , "'lwpl",. \'"\U[,l,(.
"
u'. p\~r(l
' .
a una zona )"11 111·,ho n~as riea i ¡nas va,~ ta o He Ja dt 1 ' ~ . n vi i ltHl eL_; (1 U0 ,~¡! rvceuell tes Ve ruC$ a }-lOCtUt-i 1
ferrGcarril de 1'vL lipí¡j3. EEto, fuera de que ~l pl'¡;'ypcl,,~'~') ',,,. é",LOZ;C'.
que he kni.1I) d honu de proponer, vÍPlle a rJ"r.EtíDe tllJellJ ,.,; 8.';.uí lJli:fi q'!e la palaba de dü~ D1·
· tamt¡lfTl,
. ..
-¡
nui" rJü:!.
fi CIar
a"w1l18 LO (e
UlJ:¡ Uilillem tan d:recta, t'
a los vecinos mismos de ]I.1'3li1Jilla.
Ji ¡thr 03SA.-1 la" publicaciO!;C;i] heüHl8 cnlcs
r1i~-¡:,}8, quP Su ~{-fl(¡rÚt d€'ot* h~ber :e1do.
Decia el h',LolaHe Diput~do por Ya]p;ra;stl rpr1':1 [Jtñor :\IAC-IVEf-t.-fxi.,le la opin¡on d:; qUe
habia recihi.-lo \lna nota rle la Jl.Il1lJi cip,llli-iad de (}l-. ¡)¡ll.' e.t[ld¡al'~fJ E0ta ll'H'a; ['UO miélJ~ra, t~lltf) ¿es
sabl~nr,~\, f8V")ilhle ill proyecto dp Q"¡lp",,, pe!''l:;C'! e2L ~dlcieIlte plW aco:d"r íá iliver~íon de ctmeld
dero a<1verti: !> Su Señ";i,, que em m·ta titll:. fl~cha 1 P"réceme q~¡C 1'ó.
11¡0yec!.os a,j f'8Le jél!CrO deben v.nir de 1", inicia.
de 8 de I?ovlen,br,', fH deCIr, un poco antena! a 18
1
presentaclOll del plo'yeeto en debate.
; ti\"-] d~l GúbinLo, i I~veBtjd.s de ~nte edentes Las"
1 ya que se trata de notas, debo advertir a la
tant€8 para p:onunci'llse acprca de elks con c&.1[\2
mara que tengll en mi poder dOB cOilllluicacioIl!'s: cünocimiento de causa.
una de la Comuna de Curar:avi, i otlO del pueblo de
I estos sr.tecedf:ntls deo"D provenir de 108 funcir·
, Curacav{, réunj(J¡· en me0ting en núm('ro de llJas do, lliilios públicos respetivos, que re~pollden de su efee'
mil persona~, fn que me piden que como a Jas ánima, tividad. Solo así tendremos la segnridad de que este
las sague aignr'l\ vez del purgatorio, de dOlide parecen dinero que acordamos uo es a fondo penlido.
hah"r sido condenada~ a no sahr jamae.
Roi no L¡;n",m08 mas que la opiuioIl de dos DipllSi se hace el ferrocarril por l\IeJipilla, los habitantes i iaat,5, i !a de los habitantes de las al Jeas beiieficiadas
I con la Lueva línea que se proyecta.
de Curacav{ se quedan a la luna.
Por lo demap, sdior, así como la misericordia de
Yo no nfgaris, sin erubargo, en absoluto la iniciaDios ea infinita i se reparte por todo el mundo, afí I tiva a los Diputados para el estudio de ciertas obras
tambien la accion del Estado debe ser beLéfica para 11'~b.licaSj pero si~mpre que, junto c?n. esa iniciativl',
todos.
ymiesen ka compre bantes dtl caw¡ 1 sIempre que los
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8E8ION DE 27 DE DICIEMBRE
antecedentes que se traigan justifiquen, de alguna la aprobaciou del proyecto, que CCll les propósitos
manera, que el dinero que se va a invertir quedará mas patrióticos ha presentalla el selior 03sa.
bien invertido.
Se dice que se trata de un proyecto, que se pre.,
En el caso actual no hai nada de esto.
' senta a la resolucion de la Ca mara sin estudio previo
Me ha llar:1ada .la atencion otro punto.
.
al.bullo. HioIce medio siglo, s~ñor. Presidente, gue se
lilas o ménos, sm ser hombre de la proft'slGlJ¡ se neno habland.o ,le la coU\'elllenCla de constrUir una
-puede calcular aproximadamente lo que cuesta un i línea corta que una Santi~go con Valparaiso, para
ferrocarril de esta naturaleza. Son mas de 100 kil6- I servir no solo a los imereses de la rejion que é!la ha
metros i hai que estudiar el trayecto por lugares muí I de atrave3ar, sino tambian los intereses jenerales del
difíciles. tI todo esto se va a hacer con veir.te milI pais.
pes08~
, El ga&to de veinte mil pBSO~, que ee va a hacer en
~fe parece imposible.
! el estldio de la línea por Curacav{, n9 es a pura pér.
Si lo único que se quiere es el consejo que puede l' (}fda, sino que tifne pOf ohjeto VAr si construccion
dar un injeniero a la simple vista del camino sin ne . de hI Haea 'J01' esa punto importada Q¡no una consl'
cesidad de levantar planos ni de formar pr8supuestOF, derabb 6:CG~om{a en el valor de veirite millones de
I
el rr~y.ecto del honorable .Diputado por Sm Cárl:,s 1 ., E~, qn8 S0
calct:lado el C()3~0 dé la Huea de
es lllUttl, pOrque ebte trabaJo puede encomblHlarse Eill 'v uJ[iué a LIdljJ:lW.
mayor
da .la. Direceioll de
1 b !r,ta mirar nn mapa" s' ñn
para
Obras PUb:La" o dep"nGl~l1te del G Jble:no.
,~dcular ,que el cost,) d~ la Jlupa por C\Ir~CaVl 1 Casa·
1 ~ntón()e8, una as dos. o e.stos ,f~ndo~ no son ne biL\;:ca tlent' que ser meno!' qUB el de ~a daea de Me.
cesarlo:~1 o Ron absolut'Jme;lte ln~uficlentsp.
.. I ¡¡pina a C.¿:lÍ!pué,
'
O bIen se trata de cubrIr un gran ai~tCl por mealO ' "
t1
•
"
~
v.,
1 '(''''1''~ no l" "o v',I"f h pena N) 'lucep
que S6
!'"-'''.'' -, :'"
.".,
,
"
d e su lraCClOnamH,nto en pequenas partltlas.
"
,
..
Il~3st:orr "(':nte r.oü pesos en com prohar e~a econouna,
Si hOl, ,"ot~ la Ca mara vemte IDII, pesos para :::8 1 p~,ra eV:'ar '1",~ ,~f) gastan yeinte md()n~8 que no es
f~rroca~,rlJ, mas tarje tendra la Gamara que VCU:lr, IJeS>'S1l1U) ;Jaota):
cien m.ll o ciento cincuellt.a mil pesos.
i El he'.I'~rable Dipub1do por Sl~)tbgo ha citado
E~ JBDeral!"es~()s estudIOS no. se deb:n ba~~~ c~m
obra, púhlíC"R, q'Je l\ sn jn;r.i,) c(ll'v~ndrifl,
,
rel.aclOn a Clvüa zo~a, o porclGn ~et..T.mlTIa¿~ Gl'll ¡ l:¡;\-.;: 0J3cubr Gt) pr~fflr~!)Cm él. ,:\ \!'!r!~tf!1ce\On d,~
pals: deben hacerse sIempre por fUllelimarws pc:!¡l¡COS 182t8 fEltrf.c'lrril. Ent.re ¡;!bs h" non,bru,lo bE ObFt3
que tengan a la vista el conjunto de las necesidades ¡del pt!ort() de T"kahua:ln.
de la R'''públic3.
Yo di 0 C')ll ~oG.a flr1ClqUéZ,'t;¡ la C,in'8r:l que n36
IIoi debe la Cárnara fijar EU a.tencjon en que ]38 i .l'~¡.i'~¿ ::::;¡i"vü~') ¡--tI ga .. tl) Q.:: 't- ..::i:;te ll~il~(}::>:.s en (-;::~B
01)rMl pLÍblieasno se pueden p.mprendcr en una rne-\ ~"'a" U,V"(Té' eF' Ql'e "',,
<10 h '11;;'\! d.B (n 8\Jm"
dlda ilimita(b, en que es preciso circcnscrib!:rné:o 3,I :'~'l'"~'.l(o':';.,:,:
cnt.
·.k ,')"r,.O!lf¡~
-. '1
las mas indit~pensabll's pina las necesida1üs t.lel p;:ás, ;i·d:;_'u~s&.'Ls r;j
?,t:' ('.1 }~ ,;;...'~~
}:;1 D j:~a\l() y:,
No es la cuestion de rr,illones de n:as o de ménr)i'. lo. er:. L c:"",!;';;Ui:,ll OC' ('í ."" (..." h o"~" :d"

Ii

la

I

1:;:

II

c~8t~(,a ocualqui~r ~~~~niero

I

Pl'esiden~~.

.

I

~<"l. ,,..~,.

;¡,

.,1.;"

c¡:";·I,:·.;';í
__ ,_

1\.,

11

cnfll~:',

",--e),

llnico que DOS corresponde tomar en
ó e'
utilidad i conveni¡ncia de las obr?~ qt¡e 2;; pf:
Cflllsideradas ('n re lacio n con las de;:>ap, C[l.e
hacer. Fácil es, sin duria, dem08trar q"e H';:;
hazos.pro~uestos p~r~ la nueva linea a ,Y"J¡,c.'¡-:::;;:

''''l:'~':~\:~''~'~J~,~;-,'c3:',~;~t;i,:~l~

1

'

,:\,

b

El

,co'lVi.ón,) P.:t'l1.i ~ ,,,:e'8 V,""lvi,·l!; Ull p1,'u j'!.s>l ¡lel (bras

~~:~~r~:r~e~s~
~~l;~T~~~;;::e: n~~ j ~~eei'1,~ ~: ~~~~~~g:~~::;:; :}':.·.',:.:;,~:~.',; r:~ '_', ·" ..'I,~la~;:,l¡':~l':,~L,'~.!~L: " '\I:¡L·~," t.(:;.",: .' "~\'. ~J'" ~ ,.·~.~ ,'1¡.• ~.:;~l~1\~.,",: .Ol:,',b.l.:.\,~.1~.f.'r~,:~r;I\~.·l' ~e
cia de construir eea línea, pUE'S qUEC18ria p"r res.-..
..

!. '~(,l',,, , , , .
, '
,
"'1
aun si .2el'ia todavía n1US útil el el:n¡;lt'ar es::; ü;nf':;_; :::2.c currh áí.1~j<;¿; de qlH~ ~€H¡fj 'r¡tB t_':·qy·,.',ct fJ sea leí?
en proicDha:r nuc:stro8 fElnOC2.rrih\3 bá·,ja eL :;oiL'. e ¡ y~) ere:) a'~~e
iJ¿<l no p:..!~Ll,.\ ,ser un
'
v
,
, >
d 1
h acia el :2-l:r, 'O cOl¡clnil' 135 (.Ibr&s del PUt.ltO d8 rr,.ic:1 ,¡_~L~J,::.C::E:G p,'\ra ql¡!~ r:r::'i (iC~:pt~11l02J P(~t~ a~lor;1, I,j
u'

hu ano, e ej:-::cutar ctras de las obrae,--que l!ai el

yec 'o
11 •

rrc-! (;_,~~~ 1;:) dt~ io:.¡ ~)l'oyt:ctcs q,Y:'J

" ,

CJll2iJorewc',j lll2!tl

útiles

i:;~ tI'
, ..·,':"'... ·;
.• ,.1,',.. 1
lo_<..c;,. ._·1':-:~.
De esta idea ha nacido el propódto de fonrnr :.~r;
~ro Lcli en la ¡~~rtlb~ic;l una ¡J~r.3or:a {~r~0 no s(~pa
plan jeneral do obras púb1icas, organü,ár;.c1ülo, eD vista. ¡
la Hnea <},ctUfi.l entro , ... al i)';\tuls:) i S(i.nt~BgJ n.o es
.

I

I

no ya de 103 int~reses rejioTlales en cada raQo, sí::::;
p;,ra el sMvic¡o, i q'lC se necei-ita lmpenozatenie~do ~n cODsiderae!oll el int,eres jerrer&! del p::,is: Lle~til un" nueva linca.
!
1
i Como Hiamos en ene caw, 3m antec¡¡(Lni:es, 1
UG03 Cl'ú2n que ei'~ nusveJ. Loea Gern haCefZEl por
siquiera :3in informe de Comision, a decretar un gfl:lto ¡ ?,:G~¡i)illél, con Ull costo de yeiote millo1!'3s de pesos
que no es ins<ignifi3ante? ¡Q,¡é es lo que tn,emGS a la i por ;0 n;éoüs; i otros, los sostEOe:lol'i'3 del proyecto
vista para 'ldoptor \lna rewlucion en e~ta matE'ri"~: f'il ?dGb,~,', creemos qllil ella se pueJe hacer por
IB2 razones mas o ménos atendible~, que han espues CI.~r"cavi, con UD g".,to muí iderior,
.
,
to los seüores DiputadGs en pro i en contra dd prrJ'
Si se r.rgame¡;La tlidendo que a ;:;adte Ea le ,ha'tlla
yecto en deb:lte. No teuemos mas b1S8 p:,ra rei'Oln:r; 1 ~~,,¡;rilo {,rlltS este traz~do ía:'a e.l ferrocil!nl, y,0
i miéntras nos encontremos en esta situacioD, yo 1 CJr,~e3to observando que. por esa mIsma tazan, pedl~
votaré en contra del proyecto.
. mc" que se hagan e2tudios.
El señor FELIU.-L'\mento que m! honorable \ Teme el honorable Diputado por Santiago que
'f'.migo el señor Diputado por Santiago se CpJDga :J.; YE:::te mil pesos no sean bastante para efec-

I
[;11

i
i

I

__________.c___________ . ._ _____
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-.~\l:IU esos estudios, i yo me atrevo a esperar que en definitiva por la via que, a la vez que mas corta i
~Ilstarán, siempre qua sean bien manejados.
espe,iita, imponga menor desembolso al Erario~
,
Pró>guntas i consultas al Gobierno, no veo a qué
E~te estudio comparativo, tratándose de obras que

¡3cmd.ucirian en esta cuestan. ¿Qué tendría que decir importaráu diez o veinte millones de pesos, se impone

",ll Gobiern01 iQue la nueva linea a Valpp,raiso no es con tanta mas violencia cuanto que solo se invertirá
;:;ouveuiente1 N ó, por cierb; pnes todos estamos de en él la insignificancia de veinte mil pesos.
acu.erdo en que hai necesidad de construirla.
:::\0 veo por qué motivo nos hemos engolfado en
",,>t¡¡¡ discusion.
Crrando el señor 038a presentó su proyecto, creí
-i,ue él iba a ser aprobado sin discusion, pues rara vez
'.te, habrá presentado nna indicacion tan bien fundada,
?jl,'J.esto que se trata solo de gastar veinte mil pesos
l~ara evitar que se echen a la calle veinte millones.
El señor TORO LOROA.-Vol a fundar mi Vilto,
~'le será favorable al proyecto.
Entiendo que cuando se trah únicamente de faei·
}Lt~r el estudio de un proyecto de ferrocarril, cl
:Congreso no pueie negar Jos fondos que se le pidfJD,
:plles el mejor medio de impulsar el progreso del
~a.is es la construccion de Hneas férreas,
~o puedo olvidar que soi representante de un
d.e¡>artamento (pe atraviesa una situacion dificil,
it:blda, principalmente, a las desventajas de sus
:r:lild.¡OS de comunicaciou; i se me OJurre que en
:n'-Ichas otras partes de la l~"pública debe suceder lo
::niilIDO.

Por mucha consiuerUGion que m(J mer,ozean lBS
de! honorable Diputado de Sant,ingo,
stW.to dl$entrr en fste ca;]O ele e!la~, de puorte que
",'obré el proyecto; tanto pDrqua estd p"netrado de
:.3. necesidad de }., obra í b onda,les del pl'oyecti',
:uallto por'lue pr0utü tend,ó oportnni,lal de pres,'u::a.r. \arios p~oyect;s de naturalezl auálo"a
a la del
o
'lue ct!scut¡mos.
r como no t8np sohre esta materia ni la preprml::lcn debida, ni el dBrecho de pro!or.g'H inconsidera
l"mGute el debatp. rlpjo b p"hbn,
El señor ROBI:\ Er.-pol' rr:i pilrte ,Jedaro que yo,
,~ue me opuse a la preferencia, nrgné km bien mi
,Gto al proyecto, porque me parece s'Jspr.ehoso qlW
',;11 proy"cto que se dice tan inocente reclElce el
e;¡tudío de una G.'mision.
Esta es el caso.
I porque no he oido en su Gpoyo una soh l'aZOll
lue me haga fuerza, repito ::I'lA le nc,,'Hó mi voto.
El .señor PINTO AGUERO.-Voi a decir tan
NC,O dos palabras en iJ.?"yo cid prr,ypcto en (IAb ,te.
Para aeojerlo i darb &11 vo'o, la Comisioll déh
:ener presentt'l que es Llt''l anti¡;ua, no de ¡lO;, esto'
1e unir a. Santiagv i Valparaiw pOl' melio de \F1R
.iaea mas corta que la actull, fl fin da dis'1linnir los
:~te" ¡ IOR pasajes con eC('110UlÚ\ de ~iempo i de O'as:::.15 de esplotacion,
o
Creo inoficioso entrar en ('onsidem~ione, rlemos,,:utl:as de l~ ,necesidad en que estamos de rea 1iz'H'
,q uellos prop03:toS.
Acortadas las distancias entre SarüiRgo i Valp'l'
:::a.iso, es evidente qll~ los trasportfF, 10B fletes i lo"
}0.Saj2s ssrin mas módir,os que Jos nctll'lles.
I bien iUO es esh de utilidad, i de beneficiQ iu:':ileI1SO para el pai8~
Si ya tenemos otro proyecto por :\Ie1ipilla ~r!1) ei'
','erdad que se impone la conveniencia d(j acnjer este
:: C1 evo trazado, de estudia,lo, etc:, para rSEOl vernos
.J ?servac:ione~

.. <

•

Al hoporable Diputado por Smtiago le asalta el
temor de que acaso este proyecto no se preste a
estudios completos. Para mí esto es secundario. Lo
primero, lo importante, está en saber si convieno o
no, ántes de lanzarse a la construccion de la nueva
línea, estudiar la ruta que ofrezca mayor ventaja
con menores gastos.
I de eSLO creo <pe todos estamos convencidos.
iP,)r qué, entónces, oponernos a los estudios comparativos1
Para resolver esta cuestion¡ no se necesitan mayo ..
res antecedento~.
Por estas sou:eras consideraciones, votaré con dsel·
sian el proyecto del honorable Diputado de San
Oárlo?
El señor HUXEEUS,-L1S observaciones del
honorable señor 'Pinto Agü3ro me mueven a votar
en contra del proyecto.
Voi a dar la ra¡on de mi voto.
Su Señoría nos d8ela que neceEitamos que Smtiago i Val paraíso estén unidos por una línea férrea mas
corta q116 la actual.
Siendo C"to a"I, me in~lino al traz5do por Uelipiila i no al qtB lndiea el honorable Di putado de
Sm Oárlos, pUCB, si mal no recuerdo, E'xisten esturlios lli'li comp'etos en qile el injeniero s~ñor Vergara
Montt opinl q;¡8 es~ t,'3zario mas corto, 8;:e trazado
drsidCJ'dllm para el ~eñor Pinto, es el de lI1elipilla i

Q,¡iID!lé.
El proyecto q',e (1i3cutimo~, ademaF, no da razm
alguna pr.ra inducirnos a creer que el tranlo que
indica sea, p,:i:ticamente, el mas corto.
Orco qUf1, fll este CReO, convendría conocer la opi·
nion rl2! Gohi¡Orrlo, i ('\1e, sin ésta, prnyclCtos como el
actual no ¿"bren aprObal'S9 por la Oámara,
P,)r lo demas, s2ñof, he dado ya 103 fundamentos
Ql1C tengo para vobr en contra, i dejo la pal"bra.
El señor TO:::OIC\'AL (PresiJentt'),-CsITado el
debate.
En v,)b('ion la ¡¡;c1icJcion de aplazamiento hecha
por el sellar DiplÜfdo de O~u,)olican.
Vot'd" e ,a inI i,:xdr¡n, fn~ desechada por treinta i
cinca votos C07d¡'{," 7Ein~c, lzabténdase abstenido ele

cotar t,'e, S,F'JrP8 Dil,ufadr).),
PtlC,to fil ¡;O!::¿,ii1. el pro1jQdo, fuf:, aprobado pOi'
C1U11'éllt,," t'ofos cr¡:'Zfn~ Olle!, habiéndose abstenido de
Gota}' (h, S"í'io!'t, j)~lróxdos,

E! seu',r TOCOE~~AL (PrNlhlente),-En votacion
la indicf\~kn rIel ~35."r ~ieto, para que se agregue
un inci"o qUil di::e: ,¡Sota autorizacion durara por el
térrl1ino de ua ~f,).»
El sellar HICHARD,-Me he opuesto a esa in·
dic'Icic)Yl porque Cii"J q,13 ese tiempo no es suficiente
para qllG S8 ¡unan rhbidamente los estudíos.
El g~fíilr YA.L DES VALDES.-Con ese plazo hai
d tiemp'} n,'cesar:o i S0brará.
í'ufcda la iy¿,¡::1~;';" del se/lar Niet.J, Iné aprobada

I1:otal'

pOi' élICT.i"nh, ,:

,r>J

·;01.;'

f(Ontra nno,

ti'fS st~ 'Jj'q,g ú(')~,txi os.

absteniéndose de

SES ION DE 27 DE DICIEMBRE

El sellOr OSSA.-Rogaria a la Honorable Cámara
que acordase enviar el proyecto al S~nado sin esperar
la aprobacion del acla.
El señor TOCORNAL (Pl'esidente).-Si no hai
inconveniente por parte de la Cámara, así se hará.
Queda así acordado.
Continúa la discusion de los presupuestes.
El señor RIVERA.-En la primera hora se hizo
indicacion para que se cambiaran las horas de 8eéiones con un objeto determinado. Como para esa indicaaion se pidió sE'gunda di9cusion, debe tratarse en la
órden del dia i votarse dentro ne ella.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Tiene razon
Su Señoría; me habia olvidado de poner en discusion
esas indicaciones.
En discusion la indicaciol1 del señor Délano para
cele brar sesiones de 9 a 11 A. M. i de 1 a 6 P . .\1.,
i la del señor Robinet para celebrar sesiones de 9 a
11 A. M. i de 2¡ a 6~· P. 1\1.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Voi a oponerme a
las )ndicaciones formuladas porque considero que,
con l¡,s horas que sesiouamos, tenemos el tiempo
suficiente para despachar los presupuestos i los ~sun
tos de mas urjencia que pendan de la consi,lerucion
de esta Cámara.
El señor TOCORNAL (Presidentn).-La i!lu¡e;}
cion del seBor Délano es para que celebremos seaÍon
de 9 a 11 A. 1II. i de 1 a 6 P M.
El señor DIAZ (don Eulojio).-C.eo lue no debe
aceptarse esta indicacioD, porque no es pr,sible obligar a los que tienen necesida-l de trabajar a que desatiendan por completo sus ocupaciones, a ocuparse
únicamentb de las que les correFponden como Diputadoe.
El señor TOOORNAL (Presidente).-A mi juicio,
la votacion debe dividirse en dos partes; primero se
votará si hai sesion de 9 a 11, i en seguida, si de 1
a 6. Si no se acepta ni una ni otra, quedará aceptada
la indicacion del señor Diputado por Tarap:lcá, para
celebrar sesiones de 2.\ a (H;.
Votaremos primera¡;entti' la indicacíon del honorable Diputa10 de Coelemn, para saber si hai sésiones
en la mañan?.
El s(;ñor lIUNEEU3.- Es conveniente recordar
que nunca hai número para celebrar se2iones a esa
hora.
El señ·Jr Ko:-rrG.-A mi juicio, debemos aceptar
este recargo de trabajo, en viBta de lo atrasada que
se encuentra. la. di8cusion de los preS\lpne8to~.
Es CiClto que este recargo alguna molestia impon·
(Irá a 1GB honorables Diputados; pero esto EOlo suc€,delá durante una semana, la cual no que:lará C0l1fagrada esclusívamcnte a la discuslon de Jos presupues·
tos, pues el viérnes tendremos qua ocuparnos de la
disemion UO ~olicitudes paJtieulare~.
Si no se aprobara este aumento de se&ionc~, queaal'ia de manifiesto que no h"i volllntad de discutir
les presupuestos; i no cs pesible que los gastos de la
administracÍon pública se bagan sin di,cutir cada una
de sus partidas, siquiera .le lijen\.
De todos modos pido, honorable PresiJente, que la
votacion sea nominal, para que el ¡mis sepa quiénes
sen los que desean el trabajo i cU81rs lo !~huyen.
El señor DIAZ (don Eulojio).-Mui léjos de mi
ánimo ha estado, honorable Pleaidonte, la idea de
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obstruir la discusion de Jos presupuestos, como pare¡;.5l·
haberlo creido el honorable Diputado por Ovalie:
quiero lo contrario precisamellt~. Pern, por lo mi~mo"
no quiero que ea nos impida el asistir a esta discusion, obligándonos a permanecer aquí desde las OC!.l¡;:,
hasta las seiR.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-En votacio:3la indiclcion para celebrar sesiones de nueve [\ on1,;1!>

A. JI.f.
Fué desechada por 2.q. votos confm 22.
VutM'on por la atil'matim lo.~ scrícJ'cs:
Concha, Cárlos
IJélano, Eduardo
Donoso Velgara, Pedro
Fdit\, Daniel
García, Ig,-acio
Qutiérr,'z, Artemio
[levia Riquelme, Anselmo
Il uuecus, J orja
rufante, Pastor
Konig, Abraham
Lamas, Victor l\I.

l\btte, Eduardo
Pleiteado, Francisco de F;
Ri\'era, Juan de Dio3
Robinet, C¡¡,rlos T.
Silva Crnz, Raimundo
Torornal, Ismael
Toro L3rca, Sl1ntiaga
UrrejoI.., Gonzalo
Yaldes Yaldes, Inu~e;;
Vázqucz, Erasmo
ZU!lznábar, Rafael

Votaron por la negativa los seriares:
Alamos, FO'nando
Aleesandri, Arturo
Díaz Besoain, Joaqniu
DÍJz, Eukj o
EGheñiqup, JOFé Mig'l< 1
Fúbres, Jrsé Fmncisco
Herboso, Francisco J.
Irs:rr,izavaJ, Feruando
J aramillo, J o~é DomilJ go
Mae-lve!', Enrique
Matte Pél'cz, Ricardo
Montt, Pedro

Ni:to, Jo~é Ramon
Oehagaví", Silvestre
Ort\íz·w, Dan'el
Oosa, ~1ac~l'io
Ovalle, Abraham
Palacios Z, Cárlos A.
Prieto Hurtado, Joaqub
R'chard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Ulldul'l'aga, Lcis A,
Vergara. Correa, Jos'
Vergara, Luis A.

L'1 indieacion para que las sesiones tenga! rIJ({], de
una a seis de la tarde, tué desechada por 24 rotos {'on"·

tra 22.
El señor TOCORN AL (Presidente).-Las sesione¡
se continuarán celebrando a la hora de costumbre,
Continúa en discusion la partida 10 del presupue8~
to dd Culto i con la palabra el honorable Diputadil?
de TemncC'.
hl señor PLEITEAUO.-~Te ocupaba en la aesi<J:B
anterior, en esponer las razones per que me opong~ al
ítem de cincuenta mil peeos, consultados por la. otrA
Cámara para la reconstruccicn de la Iglesia CatslmJ",
i agreg\\ré mni pocas.
1\1e oponga, en primer 1ugur, porql:e no hai fonda'·
para esta clase de gastes; i en sr·gundo lugar, po:rq'll8'
si'lui necesiuad de reconstruirla debe bacerlo el AIZ!J.
llspado, que tiene para ello suficientes recursOl1.
Creo qu~ e6tas razones serán tomadas en cuenta
por mis honorable~ colegas.
Ni se pued!', tampoco, aducir como cama de esffl'
ítem, la pobTéz~, del Al zobispado, pues tojos eabernfle
que ti"ne fondos en abundancb, i la prueba es qne
hace pocos dias trataba de auquirir una valiosa propiedad de valor de cuatrocientos a seiscient0s mi.~
pesos, Ei son fxactas, como creo, las versiones de la
prenea.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Hai mnehQ
ruido en la Sala; no se puede Oil' al honorable Diputado.
El señor PLEITEADO.-Es imposible hacerse.
oir cuando no se quiere oir.

742

OAMABA DE DIPUTADOS

Renuncio al uso de la palabra, i me limitaré a pedir
El señor TOOORN AL (Presidente).-S3 va a
votacion para eEb ítem i los demas que significan un votar, entónees, la partida si ningun señor Diputad()
aumento.
usa de la palabra en el debate.
El señor INI'ANTE.-Deseo saber del señer JE·
Se aprobará la partida en la parte no objetada; se
nistro si la partida de veinticinco mil pesos des:inada votarán, en seguida, los ítem objetados, i por último
a construccion de templo~, esta ya comprometida, o los que se han aumentado,
si pueden hacer.ge indiwciones para que el sGñor .:\Ii
En votacion el ítem de tres mil pesos para oficina
nistro tenga pre~er.ttes algunas neeesidade~.
i casa del Gobernador eclesiástico de Valparaiso.
El señor SILVA ORUZ (Ministro del Oalto).D señor RIOHARD.-Respecto de la casa-hablEl procedimiento adoptado para la distribTIcion de tacion del Gobernador eclE\siástico, debo hacer pre·
esta partida, es el siguiente:
sente que la única modificacion que se ha hecho a
En los primeros dias de enero se haCen presentes este respecto, ha sido aumentar el gravámen, sin molas diversas necesidades, i el Gobierno distribuye Jos ·.iificar la cantidad que ántes se daba; pues ántes el
fondos en conformidad a éstas i a los datos s-,¡¡:;::.in:s- ítem era tan solo para oficina, i ahora es con Jos ob·
trados por los funcionarios civiles.
jetos: \Jara oficina i casa-habitacion.
El1!inistro toma tarubien mui en cuenta las ob·
p¡¡cstiJ en votacion el ítem, result6 aprobado par 85
servaciones de los señores Diputados i S3nador€s.
:Jatos contra 16.
Los fondos no están, pues, comprometido~. porque 1 El seilor PLEITEADO.-Pido votacion nominal
se deben rBParti.r se;:]B. !a urj"ncia de !,¡s ne::es::bdes para mi indicacion SUbSidia. ri~, que reduce el ítem a
que se manifiesten.
mil peW3.
El señc.r INFANTE.-Agraaez~o la 2onies:acioIl¡ El señor RICHARD.-:313 parece que esta indi·
del señor ~Iini.'.tro, i le f:lego tenga presentes las ne i cacion no puede votarse, porque acaba de aprobarse
cesidades de las parroquias de Coltauco, D0iiii:r>~ i una mayor suma.
Buin.
FCs¡dtó redw.>óado pOI' .'26 votos contra 19.
A su ti2mpo manifestaré a Su Se::ol~¿¡ ¡as éli,'ersas
Votaron p01' la a(i¡'mativa los sei'íores:
necesidades de estas paIroquia~,
Madrid, ?bnuel J.
El señor OSSA - Vui a hacer tambier: una re.:.:o- Casal, Eufrosino
Matte, I!:duardo
mendacion al SfñJf ~linistro; no me atrevo a hacer Donoso Vergara, Pedro
Nieto, José llamc!l
jndieacicll po;: e; estado de la Hacienda ;dblica.
Fe1iú, Danid
Gonú!pz Julio, José Bruno
Pleiteado, Francisco ¡Ji€. P.
p,j corawn
i la "utIe'l·
'
..La recomen hcion q ne hago,
•
. eDn ...,.
.
u
re&J) ...""l..r t tlmlO
Rivera, Juan de Dios
caben, por tratar~El de la 19lesla de Gh¡Jlan, es ?ara Hevia Riauelme Anselmo
Robinet, Cárlos 1'.
que se la ausilie c:m una peq1;eñl\ 3uma.
l' ti U1l3€US, 'J orje '
Turo Lorca, Santiago
Se han dado a veces modestos nu~i¡¡()s para ;:1 re- K·_'nig, Ahrabam
V aldE s Val 'les, Isma,~l
Vázquez, Erasmo
iaccion ílil Gs:a i;:;ltE:a; pero El! pórtico se he! vell:llo Lámas, \-ícbr ~I.
ahora abajo, se dernmbó la torr~, i el templo 8e en- ~Lcl\-er, Enrique
cuentra lleno de escom oros, como he podido vedo.
Votai'0il pOI' la negativa los sei¡ol'es:
Se ha alcanzado a rehacer una parte de la mUlalla,
Orttízar, Daniel
.sin llegar a con~hir!a; el preSUp:1e2to de los gastos A.lamos, Fermmdo
Coo"ha, CeirIos
Oasa, Macario
creo que alcanza a veirJticinco mil pesOR; convemlria Diaz Besoain, Joaquin
Ovalle, Abraham
que el Gobierno contribuyera con cinco o seiE mil DÍ'lz, h:ulojio
Prbto Hurtado, J oa.c;pin
pesos para concluir ciertl's trabajos indispensables, Fábres, José Francisco
Richa.rd F., Enrique
para que no peligren la.q refacciones hecha~.
Ga~Jía, Ignacio
Rioseco, Daniel
Silva Cruz, Raimuné!o
Me parece e1, ue b~sta lo espuesto para q~,e el señor Herboso, Fr"ncisco
lufan te, Paster
Tocornal. hmael
Ministro tenga presAntf\ eRta necesidad.
Undurraga. Luia A.
El señor PRIETO HURTADt).-Hago una peti- Irarrázaval, Fernando
Jaramillo, José tlomingo
Urrejola, Gonzalo
cion análoga para la iglesia de TaJcahuano que, en- Larrain Prieto, Luis
Vergara, Luis Antonio
contrandose en un pueblo bn importante, está in' ;-'o[atte Pérez, Ricardo
Zt:aznáb.lr, Rafael
conclusa.
Ochaga vía, Silvestre
En el presupuesto anterior S('l consultJ una partida
El ítem introducido por el Senado, que consulta dos
para dar comienzo a la construccioD; pero como solo
se han levantado las murallas i el edificio se halla, md pesos para ausilia1' a las dos iglesias de la parro,
por lo tanto, sin techo, habria llegado el casa de hacer q¡!ia de Puerto Varas. ubicada en este lupar, i la otra
una indicacion; n;¡la haré, sin embargo, porque tengo en Puerto Octai, votado nominalmente, fué dese.dwdo
confianza en que el señor ~Iinistro atenderá esta soli por 24 contra 21.
citud.
Votaron por la afirmativa los señores:
El señor SILVA CRUZ (~I:inistro del Oalto),- Alamos, Fernando
Ochaga vía, Silvestre
Lo haré con la mejor voluntad; pero agradeceré a Concha, Cárlos
Ortúzu, Daniel
SIlS Señorías un memorandum para recordar estas so- Díaz Besoain, Joaquín
Ossa, Macario
! ;laz, Eulojio
Ovalle, Abraham
licitudes.
Prieto Hurtado, Joaquin
El señor PRIETO HURTADO.-Doi las gracia~ Fábres, José 'Francisco
Garoía, Ignacio
Richa.rd F., Enrique
al señor Ministro.
Infante, Pastor
Silva. Cruz, Raimundo
El señor TOOOR~ AL (Presidente ).-¿Retira el Irarrázaval, Fernando
Undurraga. Luis A.
honorable Diputado de Tamuco BU peticion de se' Larrain Prieto, Luis
Urrejola, Gonzalo
gunda discusion para esta partida1
Matte Pérez. Ricardo
Vergara, Luis Antonio
El señor PLEITEADO.-I tambien para la octava. Montt, Ped~o

I
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SESION DE 27 DE DICIEMBRE
Votaron por la negatt"va los señores:

loCha g avla, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, :Macario
O·,a!le, Abraham
\ Prieto Hurtado, Joaquin

I

Madrid, Manuel J.
Mattp, Eduardo
Nieto, José Ramon
Padilla, Miguel A.
Vúta,¡'on pOI' la negativa
Pleiteado, Francisco de P.
Rivera, Juan de Dios
,
Casal,
Eufrosino
Robinet, Cárlos T.
Donoso Y., Pedro
'rocornal, Ismael
\ Fdüi, Danid
Toro Lorca, Santiago
¡ González J uEo, José Bruno
Valdes Valdea, Ismael
Gutiércez, Artem!o
Vázquez, Erasmo
1 Herboeo, Francisco J.
Znaznábar. Ra.fael
I Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeu~, Jorje
Se puso en votacíon el ítem íntrodl¿cido por el Senado Jaramillo, José D"mingo
me !X)nsulta tres mil pesos para la iJlesia parroquial Konig, Abmha.m
:le Yerbas Buenas, de Lináres.
Lámas, Víotor M.
El señor ZUAZNAB1.R.-Respecto de la iglesia )Ia-:d ver, Emi'1ue

'!Jasal, Enfrosino
Donoso Vergara, Pedro
Yehú, D .. niel
González Julio, José Bruno
Gutiérrez. Artemio
Herboso, Francisco J.
Hevia Riquelme, Anselmo
Bunef,u&, Jorje
Jaramil!o, José Domingo
Konig, Abra.ham
Lámaa, Víctor V.
Mac·Iver, Enrique

¡
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Richard F., ,Enrique
Silva Crnz, Raimundo
Undurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Verg'\ra, Luis A.

los señores:
:l\Iadrid, Manuel J.
M~tte, EHuardo
Nieto, José Ramon
Padilla, Miguel A.
PI.eiteado, Francisc.o de P,
Rlv~ra, Juan d" DIOS
Robinet, Cárlos T.
Tocornal, Ismael
Toro Lorca, S"ntiago
Val des Valdes, Ismael
Vázquez, Erasmo
Znaznábar, Rafael

de Yerbas Buenas de Lináres, yo creo que la Oámara
El señor OVALLE.-En vista de la suerte que
debe prestarle su aprobacion, porque se trata de un han corrido las demas indicacione-, retiro la qUtl tenia
3acerdúte ejemplar, que ha hecho con su solo esfue!z!¡ formulada para conceder dos mil pesos a la iglesia
i el de sus feligreses una magnífica iglesia, cuyo valor parroquial de Sm Javier de ~oncomilla, rec?mendan.
no bajará. de ochenta mil pesos, i solo ha recibido del ti\) al sellor .\Iinistro que atIenda las necesidades de
E~tado cinco mil peso~.
flh llarroq aia.
pué 1'e~hazado, cómo los anteriores, por 23 1]ot(¡~
Se ti ir; )Jor retirarla la índicac'ion.

cont/'{J 22.
A p5!hda de Sil auto)' s~ di6 tambíen,poJ' .1·etil'ada,lá
El ítem introducido pOI' el Senado, que eonsulta dn, indit;aij!on a"z señal' Ortu7.a/', par(l la ~gle8ta de Chtm·
~uenta mil pesos para iniciar la restaul'acion de la
caronJo.
iglesia Catedl'nl dI! Santiag(), votad? nominalmonte,
E\ señor TOCORNAL (Presidente).-Oomo h
jué desechado pOI' 24 votos contra 21.
da.do !i'; hora, se continuará en la ses:on de ma~ana
Votarán

pOI'

la afirmati'ca los se1'1,ol'es:

.AJamos, Fernando
';::oncha, Gárlos
Diaz Besoain, Joaquin
Diaz, Eulojio
Fábres, J. Francisco

liarcia, Ignacio

Infante, Pastor
Irarráza val, :Fernando
Larrain Prieto, Luis
Matte Pérez, Ricardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro

la \'ütacion de las demas indicaciones en conformidad
al acuedo le la Cá.mara que autoriza este procedimiento.
RICARDO CRUZ COKE,

Redactor.
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