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SUMARIO
Se aprueba el lleta de la se..;Íon anterior.-()uenta.- Se
aCtwrda malldar al arehi, o diversos I,royrcto~ iso icit\l<l,,",
a peticíon de la ( 'Oluí íOIl de Hacicu la 1 scl'ior I buco
(\lini8'ro de Lelacloues ~;stcriores solicita 'In" be de'II,,che dur'llte la pnmcm hOl'J.la Convencion i ,;eglalltellto8
a ordados en el t'ongl', so de la 'Ilion Postal L:nin')',al
celebladosen Wáshiugtollel4 dejlllio de 18"7.-"e0I'0'
ne el se or Hobinet, q1liou esplTsa que debe esperar,e el
informe de L. Comisioll res edi,·a.--·-"e di'C'ut, Jl i son
aprobadas las rno lifica ioues iutrodnci,las ¡'al' el Seua,)"
en el p oycdo sobre reror"." elel "I'tí ulo ;;0 ,ll·l Cú,I'go
d0 \ii!ll'ria.-EI .eñu!' Q"llf'h" (~'Ji1list'0 de (:"erra) n1l'
niticst,t que se h~·tl'¡l 11n deLcl' I:'U pl'Ol'nral' qnn se dc:spadlO

po]' el ,'ClH1llo el proyecto >oora l,rot el'ion .. J" lIlarilla
mercante n1lci01l"1.- I SI'líO!' Hieh ,nI f l"lIl:Ja divl'r""

Informe de la Coltlísíon de Hacienda reraido en la mocion
p'esclltad'1 por el h Ilorullo Diputa,lo d Curcl,to don l lo.
dOllliro . i!va, ('11 In. que 1 I'0polle un pro\ e::1.O de lei destilla<Iv a ]Jl'Ohibir a los I>nu, o~ i denla, ill,titllcÍ llrs análogas,
quo al"H,ell int"l'tiiOil a lo~ rl"l,ó:;ito, a la vista i a a'luellos
cuyo 1'Iaz ¡ no cxeedl1 do tres meses.
¡d. de lid. soke la s"Eeitllrl d" bs señores Cariola Bra·
"O i , ,a, fabricantes de ~atl'CS de íien ° i Lrollcc, t l! la (lue
l'idel! oe l'elMjo "el H';cuta ..1 cinco !,Ol' cj('lIl0 los derechos
de dnalla llllO pa¿-:an 1,01' varios anienlos 'Iue clIll'le.. u en
otl fj! l'ÍCII,
Id, ,le h j,l soh '" el proyecto de](i rell'it'<lo rOl' el Ha.
norable . ("lwdo
alloua a. dOll ,J()S'~ \ al íit V:Lzqll( Z¡ para
los efl'e!os ,1., Sil
¡lal'ioll, d til'IlII'(' qne ,,:,:vi0 COIllO admi·
'0

lli . . trador

de

de la eindad de Ta.ka.
JiJ, ,uli<:i uo! lb (¡ol! ~lí.~nd fcrrano Ur01 ser\'aeione.s sohre la 11l<l11Llra eOlitO se eoh a, la coutl'ilfll
qt1t:
~e 1e ('(JIIC, (~a I)Jiví¡~,·jio 101' Yl'illte
LTl"
!lIJa f; r ca dl'Ht .1:lda a du.La: al'
cion de haLeres en ~I ..g:tlblleo i l1a",a s"ll/'(J el 1 al ticula!' afio:) pa!'.-t es
la atencÍon dl·l RO -'or ~liní~u·o de tlclaciolli'S }.¡:~t!'l'i()}'"s. L.t rull' , de lll'ldll, I,,'m 1" raL,ÍC'a'::un <Id }a , e1.
J d. de la id
('r. {: llt1 pi 0uoue se ;¡rchivc;j ,'arios asuntos
El señor I.utiérre; 1I1il"ili" la ¡¡,le los a;lllcipro" ti jiu de
I o dar cnlllplil1li'~llto a b l,i últilnallllHle di"ta.d", hall Sülllt tido:-" a. su l'()~:"1 illJii'ldo: por bd,(;1' pl "Iiidu alg1111o~ de
cc:rratlo su~ ca'3as de pl'éstalll(\~, i 1111111<1 la !lb·u 10n 11:1(; a e los la 0llíH" Ullld,!i: O pUl' halkl' Clll. cilIo ;'IS IUÜ:l'lt,utLo:s cn
la. necesidad de t'st.a11lt'cer t'll<lLto tllJtf'S lLoUVqlÍos Ilacio. útJ(J~ O POI'UO hall:· ~idc. a.iitado~ lu" delllil~,.
nales -El ,,,islllo se· )' .Ilil'nla,lo ¡Jama 1, ate«c 011 dd
~\lol'iolJ de os ti.'~:{jl"(;N l\.üllig' 1"']"llal('~ T'ara declarar ('9 ..
señor i\l iuistro de 1, uerr" hlto-la d h e1JO de qne loo Ii ajes IH\,pin ID J 01' e'lll·--J. dl' u¡jJjdad pú l Lea la rl:-.~lJtc dt:llUIUiu da
para lo; altllllllos e la. Ese",,:a .\'ilirar j¡"Y¡]!l si,1 Cllear «L,l lll'U) llbil';vL~ en el prt·dio «'v i 1:1 ":-:,1» de IU'l'lpllcn.
gados a ~-\ ltmllluia.·-Colltt'st e! señor 11iIJ}:.·¡tro de GU!'1 1':1. CilL de dOll Al ju ,,¡('(-jOll, "lluJe!.., ",¡dun J,. Huazllalala, Jo.
- El ~e 01' Hune us lllauiti,'st,L b ollveuieueia de 08['1'0· par!alllellto de \ v<l!lt:.
pill!' el ferroe rril de I ()I'i 'l'ó i de hac('r gruesas ('('on :l,ías
Se lr'y,í i ru~ ap1'ou({(la. el ({el(t .<iguie11tp:
en el pl'eslll'llCsto de Gil,)')'a -1,] sriJO!' ZU>lzu:í1",!' '¡¡si,¡"
e solicitar el envío de 108 nnteeHlolllOs 1', laciona,lns l'OU
«8"S;OIl ,(L' es! I :l«nlillu\ ia en ?tl de' di~¡p)'l hrr ,le 1898 la dostitllcion de suu ";"o/'(,t",i" de "elao o];('s E,t<-lÍol'(,S "re,¡ Jellcia ,lel se·,,,1' MOlltt -,:,c ",Lr.lÍ a las ;¡ lió, 10 IllS.
señal' I ]¡ilil's -El se 01' DIa, don I,ulojio ha"p in,li"ll"ion P. l\L i asis il:tuu lu.) st:ÚOl'e~:
para que la C:llnara ]lase a la úrden del dia, ]l l' ha (¡,,)'
quedado sin ofe,'trl ,·1 ,lecr,'to ol,se1'\'ado 1'01' el ,e,lO)' Pinlo ~ 1:'UllOS, Poma'Jdn
IIerqníñigo, Aníbal
Agü¡-'ro l:11 la' eSl011 alltel'Íor i que lIloti 01111 lfl'O\ C'cto de BallYllle, da I allld
1 j CYla h iqlll':lllC) Anselmo
aeueldo presentado po!' o,-te Úll illlO seüor 11; IlIltar!o.-I(1 , allllaccda, Hafad
H 1I1ll ens, JÚl'jc
se' 01' Palacios' 1\1 inistl'o de '\lsti"ia e lIstruceiOIl ['(¡'di f auucn, I't'dl'o
Jl'<1l'l' i'u. (1.\. Pt.'Iualluo
ca) COlltl'Stll dit"l'sa" l'tcgodas hechas ell la ,-o.,iolJ 11llt,,- I:e!b COllcllido, Euilio
h()lll~', Aura:lallt
dor i da esp~icj,C'i()ne . . . :"tll¡¡·e l·1 de'·l't·to t¡llü llum nI' a don HCl'llall's, ' ¡¡Hid
] UZl:~~llO. Agll::'l~in
::\lil ;.l, Il!lo, ,dllJll'do
:ro; i"olas L')1( z estad stico i coulador .1" las eo,"isionl's ('Xll·
esa .Arturo
III o, lf.UI i na ,1ql
r inadoras.-''ie nombr,t al sellar' cotlo, el! rePllIl'la.() del
A aé- \'(1', Euri'In6
~\. a ~ id. 1,1 aune JI
señor Coucha, mielllbro de 1.. t. oll!i,ioll "SPl'l·¡a] o"c:Lrgada ('am)'o ,1 :íxilllO cId
do informar un l'l'oycr'to Hollre ~;.tablcci(( ielllo .lo lllOutO· Cas»J, EufI'OS!lJO
1llatto. Eduardo
píos nacion"les - 1" al'roh .lit la indicacioll del soñar I laz , jaz Resoaill, J olH)llin
1\1 e ks k oberto
don Eulojio. E~ sOl',01' 'iuto ,> güero, ide que se voto Sil g ]¡ef, 'lllp, Joa \lll¡
Nil'to, Josó RaJl10n
proyecto de aotll'r,lo -El So((. r Presillpl1te ('SI'0110 'lllc ha Oa/itúa, A Ul'ahaln
Och'g vía, .'ilvestre
quedado de 1 eeh" rechazado con la a 1'1' bad, n <10 la (íl'd, u (JUIIZ;\ ez E r"zur l , Albprto ( rtú al' I IllJiel
del di .. propnesta per el 80"01' Dlaz dOI1 l' ulojio -Se :p. iiomiloz Julio, .T,."é Bruno
Ovalle, Abrctham
clama <ieí IH")Oe Iilluento ,Id so,ior PI' sid JIte i la Crima· Gil tiérre ,. Artew iu
Pwtu .Agü "u, G,ilermo
ra 10 apmelxt. - ontiuúa 1 queda pendiente la votacion í;UZ(\lan 1., tlljCllio
lltiGl:l¡l o, }:I"' .. a.1.JClFC\) de P.
de los presupuestos,
Herboso, .J!'rancii:lco
Prieto Hm·tado, J Qaquin
CHlulH.:'

r,1. ,le a j,1
111t'lJl~ta, eH LL

e
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Prieto, Manuel A.
Richi\Td P., Emique
Robiuet, Cárlos 1'.
Suvedra, Cornelio
Sanfuent, s, Vicente 2. o
I:'cotto, Fedcrico
f olar, Agustin del
Tocornal, Ismael
TOTO LOTea, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Miguel

CA.~{ARA

DE DIPUTADOS

Valdes Cuevas, J. Floreneic
Vald,·s Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
V cr¡¡ara, J"uis A.
V"l;:a, Eduardo
Yáñez. E,iodoro
Zuamibar, Rafael
i los seliores Ministros del
Interior, ele Justicia e lus
tl'Uccion Pública, de Indns
tria i Obras Públicas i el :le·
cretario.

<le sus puestos por los sucesos políticos de 1891,
A Comísion de Gobierno.
1 otra, de don Ri.cardo Canales en la que se
opone a la, solicitud presentada por don Alberto Calderon Cousii'í.o solicitando privilejio
esclusivo para fabricar en el pais el carburo de
calcio.
A sus tLlltecedentes.
Se puso en discusion jenel'l11 i fué aprobado
por asentimiento tcícito el proyecto
que autoriza al Presidente de la República
para dictar los aranceles que han de rejir en
las aduanas durante el aüo 1899.
Puestos sucesivamente en c1iscusion particular los dos artículos de que consta se dieron
por aprobados tácitamente, acol'dá,nclose enviar el proyecto al Senado sin aguardar la
apl" bacion del acta.
El proyecto aprob~\do dice así:
«Art. 1.0 A utorÍzase al Presidente de la H,epública para que dicte los aranceles que han
de l'~iir en las. aduanas durante el año 1899,
para el pago de los servicios de descarga, movilizacion, reconocimiento i despacho de las
mercrrderías que se internen por los puertos de
la Repúhlica.
Art. ::l.e AutorÍzase igualmente para invertir
L1mante el año 1099 hasta la cantidad de quinientos mil pesos en atender a los servicios
ospresados en el artículo anterior.

i sin delmte i

Se ley6 i fué nprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió lectura a una, lwesentacion de veintiun señores Diputados en que piden al señor
p, esidente se sirva lmcel' citar a BeBÍon para el
lú¡ es 26 del presente, a las horas ele costumbre,
pa¡ a continuar ocupándose en la votacion de
los presupuestos
En seguida se dió cuenta;
].0 D) un mensaje de S. E. el Presidente de
111 República en !}ue comunica que ha resuelto
incluir en el actual período de sesiones estraorcHnarías, todos los asuntos que se hayan presentado despues elel mensaje ele 6 del actual.
Se Inanlló tener presente.
2.° De un oficio elel seüor 1Jinistro del Interior, con el que remite otro del Consejo Superior de Bjjicne Pública, en que pide la creacían del puesto de primer ayudante de la
secciún de química del Instituto de Hijiene,
encarga,do de los amílisis toxicolójicos.
A Cornis;on de Gobierno.
Se puso en segunda discusion la indicacion
3.°
un oficio del sefíar J\Iinistro tIB Jus- del sellor Richan[ para celebrar sesiones diarias.
ticia, con el quo l'emite un informe de la Corte
de Apelaciones de Yalparaiso, relativo a la
El seflor Undurraga solicitó ht inclusion en
nece"idfld de dotal' a ese Tribunal de una, se- la convocatoria del proyecto ele varios seflores
g¡; ncla Sala.
Diputados, que concc(le una 8uhvencion de diez
- A sus antecedcnte,~.
mil pesos anuales al Centro Industrial i Agrí4,.0 De nn informe de la Comision de Edu- cola de Santiago.
cacion i Boneficencia recaido en el proyecto de
Contestó el ;;efíor Pll1acios (Ministro de J nsleí presentado por el seflO!' Robinet sobre va- ticia) que haria presente a S. E. el Presidente
cnnacion obli.Q'atol'ia,
ele lit Hepública los deseos del señor Diputado.
En tabb. e>
5.° De dos mociones: Una de varios señores
El señor Toro Larca llam6 la atencion del
Diputados en que proponen un proyecto de lei sefior l'llinistro de Instruccion Pública hácia la
qua cOl1ccch un" subvencíon do diez lnil pesos situacion irregular que se ha producido en el
al Centro Industrial i Agrícola do Santiago.
liceo ele Copiapó con motivo de un conflicto
A Comi;-jion de Haciend:\.
ocurrido entre el rector del establecimiento i
1 otra del seúor Hobinct en quo propone un el director de la Escuel:1 Pnictica do Minería;
proyecto ele leí que autori;;m al P.resid?llte de í solicitó del señor Mini~tro que pidiera al Inla ltepúlJlica para invertir hasta (hez mll pesos tendente do Atacama los antecedentes de este
en propag,ll' en las provinCiaS del norte el cul- usunto pam resolver la dificultad (Iue se ha
tivo ele la n,1 cr rtrrobilla.
suscitado.
A Comi'3¡o~ de Hacienda.
El sel10r Diputado manifestó tambien el deG.O De do, solicitudes particulares:
seo de que él señor Ministro de H,elaciones
l'Tna de don Rafael Vilbrroel Fuenzalida en Esteriores hiciera alguna cleclaracion acerca ele
que p~de. ~e le otorgue. el clerech.o de ~)ptar a la ¡la (lestitucio~l el:l sub',Se:r:t~rio del f)epartaO'ratIfi.caclOn que la lel de 14 de setIembre de mento ele RelaCIOnes Estel'lores. .
1896 acordó [\, lo" empleados civíJe'i sepf\l'ndos 1 J,Jom6 tn.tnbien lo, atcm:ion h6,c1í\ el hecbll
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ele 9ue la Empresa del Ferrocarril de Cüpiapó 1 Torminada la primera h,)l'f', se pmo en votahúhw, acorchtdo, hace tres o cuútro meses, ::tIzar I CiOll Itt indicacion del se 1'10 l' lliclmrd, para celela tarifa de los fletes en condiciones ah;üluta-( bnn sesiones diaria", i fué apro1"J.da por trein.
mente inaceptables, cobmnflo los fletes en pei\OS tl i c'lnco yotos contra quince.
ele dieziocho peniques i fijando el recargo coLa indicacion del sellür Nieto, pam destinar
rrespondiente al mes ttnterior.
lit parte disponible de b primera hom de la
Terminó rogando al señor Mil1i"tro (le J us-I sesiun del miél'cole:; a la cliscusion de los protia se sirviera _trasn~it~l' esta.~ observ.ac!oIlcs a )ledo:) sobre ,caja de ~h()l':os rmra los ,e¡i'pleaBU colegl1 el senor MWlstro de Indu.'itna I Obras' dos de los ferrocarrIles 1 sobre de¡;ugl1 l;S pilra
Públicas.
Ocncep::ion, fué tácitamente aprobada.
lTsó tambien de la pDJabra el seiiol' Nieto
El proyecto de acuerdo del sefíor Tinto
sobre el incidente relatiyo al conflicto entre el Agú:~ro quedó para ser tratuc10 en b pró~::ma
rector del liceo tic O'lpiap6 i el director de let SCSÍOIl.
Escuela rníctica de Minería; ¡con rclacion al
felTocalTil dc Onpiapó, manifest6 la necesidad I Cont:!;\H) la yotacion de los presupuestos.
de espl'opiar u'e ferrocarril, como ya se hizo
Se pnso en votacion el ítem 2, de la partídn.
5."', i rUl" tllwob:Hlo por treinta i ~iete votos C(']1·
con el de Cor¡uim IJo.
Terminó formulando indicacion para que en tra tres.
la primera hom de la sesion del miércoles
Llt votrlcion fué nominal, a peticion del señor
próximo se lliscuta el prnyecto que crea una Pinto AnHero.
caja de ahorros para los empleados ele los ferroVotarZn por ltt afirmativa los sefíores: Ala·
carriles del Estado i el relati \'0 a los (ksagües mos, Alessandri (Ministro de Industria i Obras
de lit ciudad de Concepcion.
Públicafl), Balmaceda don Daniel, Balmaccda
don Retfae1, Bello C., Bernales, del Campo don
Usó en seguidn de 111 palabra el serlOr PinLo Máximo, Casal, DíllZ Besoain, Echenique el, n
Agii.ero para formular diversas c-msideri,ciones Joaquin, GO:lz,llljZ Errázl1riz, Gllzman 1, Herde cadcter público con motivo de la or..;'aniza- boso, Herquílíigo, lrarnízaval, Kónig, Láma",
cíon del nuevo Ministerio i para manif'Jstnr la Mac-Clnre, Matte don Eduardo, Montt (Presiconveniencia de discutir con amplitud los pre- dente), Ortúzar, Ovalle, Palacios (Ministro <le
snpuest?s i con arreglo al programa de hacer Justicia e Instruccion Pública), Prieto Hurtado,
economIas.
Richard, 8luwedra, Santuentes, Scotto, del 80Pas6 en segnida a ocupurse de un decreto I Ltr, Tocornal, rroro Lorca, Unclurraga, Urrlltia,
espedido por el sefio!' Ministro de lnstruceion Valdes Cl1o\'a'", Valdcs Val des, Vergara don
Pública con fecha 17 de noviembre del presen- , Luis A. i Videh
te año, en virtud del cual se nombra a don
Votaron por la l1egntivJ. los señores: del
Nicolas López para que lleve la estadística de Campo rlon Enrique, La:-:cano i Pinto Agüero.
exámenes de instruccion secundaria en 1<1 UniSe puso en yotacion el ítem 3 i fué aprobado
versiclad i la contabilidad de las pl'Opinas de: por treinta i tecs 'iotos contra tres.
los examinadores universitarios, fijándosele por
La votacion Iué nominal, a peticion del seestos servicios una remuneracion mensual de Ilor Pinto AQ:ücro.
doscientos pesos,
V atelron r~)r la :üirmati va lo.'; ser"íores: Alarrermin<Í proponiendo el siguiente proyecto mos, Balmaceda clon Rafael, Bello U, Bernales,
de acuerdo.
del Campo don Mtíxlmo, Casal, Díaz 13880ai1l,
La Cámara estima ilegal el decreto de 17 de Echenique, Gazitúa, González Errázuriz, Gnznoviembre último, espeddo por el illinistro de man 1, Herboso, Herquíüigr), Il'l'arrázaval, KoJ-usticitt e Instruccion Pública, en virtud del nig, Lá,mas, !trae-Clure, l'llatte don EdUfm]o,
cual se nombra a don Nicolas L6pez encargado Montt (P]'e~iclente) Ortúzar, Palacios (Minisde la estaclística jeneral de exám':nes de ins- tro de J m'ticia e Instruccion Pública), Prieto
truceion secundaria i de la contabilidad de las Hurtado, Richard, Robinet, BaaYedl'a; Sanfncnpropinas de exámenes particulares i de grados tes, Beotto, del Solar, Toro Lorca, Urrutia, Valí cree que no ha debido insistirse en él.
des Valdes, Vergal'l1 don Luis A. i Videla.
Vocaron por la negatinl. los señores: <Jel
El señor Huneeus pasó ala Mesa un telegra- Campo don Enrique, Meeks i Pinto Agüer.
Se puso en votacion el ítem 4 i rué aproL ldo
ma que ha recibido de l\faullin, para que llegue
a conocimiento del sefíor Ministro del Interior, por treinta votos contra dos.
La votacion fué nominal, lt peticion del señor
en el cllal se le comunica que el 24 del corrien~
te ha habido un incendio en que han quedado del Campo don Enrique.
Votaron pGr ht afirmativa los Refíores: Alacatorce familia;;; pobres sin habitacion i en que
filOS, Balmacecla don l~af<lel, Bello c., Bernales,
He le suplica recabe Ilusilio del Gobierno.
dA) Campo don Máximo, Cf\f:lUI, Echltniqua el-n
1
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.}o;lClnin, (h~iL(I'l, H 'i''1'lí.,'~), Il'itl'l'iÍ,znvnJ, K)L'L \'ot"r;i'ltl filé 1l{1IIlirL1 11 p~t,icion del seflOf
nio', Iálll¡l~, M'lC(J!tl"'; \htr,p ,l"n g Ill"I·,jn.¡ Jk Call1p,) '¡,Jll EnJ'iqlll'.
MZ;ltt, (Pt'esi,lent'), Ul'lÚZ11', Ova:le, P¡\hcio,
V¡¡C;¡l'uil pOI' 111 alil'lll;lti\'a lu'l señoro,,: AlaMinistro de J l1sticia e 1tl~tl'uccion PÚ blic¡1), i mos, BalliJilc 'dlt don Rafael, B,"¡ lo 0., Bernales,
Prieto Hurballo, U,íclw.l'd, nobine~, S¡lll yelh';'l , ,del O't11IP) don ~1áxi"IO, O¡lsal, Irarrázaval,
S,mfuenteH, Scotto, dd S 01;11', 'I'oro, UITUti;l, KOl1ig, Lamfls. ~LlC-Clur(', Montt (Presidente),
Valdes Valdes, Vero'ari1 don Luis Antonio i Vi- OrtúZHl', O val In, Palacios (Ministro de J llsticia
dela'"
, e In"truccion PúlJlic'l) Pri"to Hurtl1do, Richard,
Votaron por la negativa los señores: del' Rohinet, Scotto, del :-\oLlr. Urrutia, Valdes ValCampo don Enrique i Pinto Agüero.
! des, Vergam don Luis A. i Videla.
Se puso en votacion el ítem 1 de la partida
Votaron por la negi1.ti va los ileñores: del
6. 11 , «Secretaría del Interior», i fué aprobado Campo don Enrique, Meeks j Pinto Agüero.
por veintinueve votos contra tre,;,
Se puso en votacion el Ítem 5 i fué aprobado
La votacion fué nominal, a peticion del señor por veintiJos votos contra tres.
Pinto Arrüero.
La votflcion fué nominal a peticion del senor
Votar~n por la afirmativa los señores: Ala- Pinto Agüero.
mos, Balmaceda don Rafael, Bello, HernaJes,
Votaron por la afirmativa los señores: AlaDel Campo don Máximo, Casal, Echei'íique don mos, Balmaceda don Ra:ael, Bernales, del CarnJoaquin, Gazitúa, Herboso. Irarrázaval, Konig', po don lUáximo, Ca.;al, Echeñiqne don Joa~
Lámas, Mae-Clure, Matte don Eduardo, Montt quin, Irarrázaval, Kéini~, Lámas, Montt (Pre(Presidente), Ortúzar, Pabcios (Ministro de "id ente ), Ortúz[1!', Oval le. Palacir/s \ Ministro de
Justicia e Instl'uccion Pública), Prieto Hur- Ju,;;ticia e Instrllccion Pública), RolJinet, Sao.tado. Richard, RolJil1f't. Saavetlrn. Sanfnentes, ,'edra, del Solar, Url'lltia, Valdes Valdes, VerScotto, Toro Larca, Urrlltii1, V"lde:s Valdes, gara don Luis A. i "idela.
Vergn.ra don Luis A. i Yídola.
YO~8.ron podanegntiva los señores: del CamVotaron por la negati va Jos señores: Del po don Enrirluc, l\1eeks i Pinto Agüero.
Campo rlon Enriqne, ~!eeks i Pinto Agüero.
8e PlN) en votacion el ítem 6 i fué aprobaSe puso en votaclon el ítem 2 i fué apJ' ul'''1do do lJor yeintídos votos contra dos.
por veintiseis voto~ contra do~.
La votnciOll filé llolllilial, a peticion del seJ~a votaciOll flllí nominal, a peticion rIel selíor í'íor del entJlpO dOIl Enrique.
Del Campo don EllriC)ue.
Yotn.ror por la afimwtiva los seüores: AlaVotaron por la ttnrnw,ti\'a los "eilores: ,1\];1' ~ mo", Ba];mtcelÍa cl¡¡t1ILlfaeL Bornales, del Cammo~, lhll!JLl(~t'dil ,ion HaLw!. 13'·!'Iu,ies. CH:~;¡1. . po dun ~'. ,íxiIlIO, Cns,t1, Echeüique don JoaEc:lwüiqnc (ion .Joaquín, Guziu'w, Hf'l''lnífli,:':'o., {JlIitl, Inll:',í7l.\"t1, I\ijtlig, L,LllJas, Montt (Prolra!':':1Y:aYa~,KijtJi.[~', Lí.:iliL';, ;'1a:,¡:illr,'.';·,Ltt.,: ~<l'Jl
(ii't¡',:~"J', Oval'!>, l''')¡Lcios (Mini,-tro de
dO:l Ed:tn.r,]o, 0.to,tt (l'resi (, li!
el"',,;)', .Tll"jc:a e :1l"trUl'CiOll Púlj!ie ¡), Prieto HllrtaOy;¡·j.., p,,'.c"t',¡,:s ,,:¡li,,\,tr() de' ,í·,\;.;t,iei'l" 1n", ,lb, l,ich'l.1',l, l~",)t)ílld, :-k(:tto, del Sobr, ValJes
t,l'r;\~;:ci 11 I)(t!llie·t), J)1'1 'tI) .11lll"~~1
1~~l~hi!1 (1, I \:ritLL ~-;, \~\ /(~'iij'a don Lui:; A. j ·\Tidl'Ja.
R'l:)!nc:t. ~1;~ilJ\T(1IL'a, ~;(:( t,to, .1),-,] :~(!;f)r, I.J!'J'llt·rl.
}"Ili¡ n >l' la IH',rtat,i\TnJ ¡('S s\'üorcs del CJ.Ol'"
'V'-nl(!r\s \"'nJd"s~ Y"-l'l';~\1i·(t don LItis .c\. i /ill_:Ll. P~) don t:u~"l(i e i Pi~lt() l\~üer().
V JLnXd¡, pn» h )l..':,:d,iYil 1»:" ,<;l:ll,O)'!,,,: J)~)'
,G ¡m,..:( en \otc:<:i"ll (:1 ítem 8 i fué aproCn2npo don Enri{¡n(~ i Pinto ~-\..:::!·ü<,1'~).
tl;ldn rh)i~ \ (_lnL~L}'~-.; VO:,(.lS c"nLra treoS.
Se puso en vut:lcinll ('l ít,¡)lll ;3 i i'tll~; il['l'Ob'L1.'1 yotn"i{)ll rué IWll1i¡¡<lJ n peticion delscñor
do T)()r yeinticÍneo yot()s C()11tI'11 ¡._L).,;.
~\-_~~í·k".;.
t'
1"
•
1
."
"1
] ,',t \'o.;t<'j,)j)
rilO lVíi,'1I1il" a ]J..:til:lOll Li81 SCYoLlron ]J')j' la afiJ'Il:ativa los seílol'Pó': AL.1101' Pillto 1\;~'Li8ro.
i mo'. El',!. ,~.,·{b dOIlHnLl,'I.B'rnales,del Camy llti1)'()n por la aflt'lllrd,j ':11, los ~(:¡l()]'('s: A ln- PI)' ;01; JI:; xi ¡!J¡). (:",'al, Echefli, lile d.n Joamu.." Ba!ll!',i'ií,h dun 1{aL'·,l, ]3,,'
:.~ 'iU¡¡;, ,:i¡;',"~"'.-nl. h():ll~' J,>1:11I1'1, Mnntt (PreDe I Oct.l" [l') d()11 ~11'1 xi DlO. Cl.snl, 1':(:1<.;,'1 ie '1., don "j ¡¡nl l '), ( ) !'tÚ¡:tl' O:ill! .', 1"1 !>te Íos (~Jilli~tro de
.r');:r¡uin. lmi'ni7:'I\';\i. Ki.;tli'~'.Lll"il',' \l'lV ,;:[.'.1';';;1 e lll,kni'ciol! PÚI¡'i"il). p,'ieto HUltaCkrp, ¡\ln~t" dor, Edl':1l'd,), :\bntt (i'l';:,,;ic1,'llt,'), d,\, P['i,)~<) d,>:\ ¡\L\ll\l~1 A" r~iclmr,l, R ,lJinet,
Urtúy:,u', O\'alle. PahcÍ;,:; (~liJli,,'Y,) (le .!'l"itie:a, ~\il v"dra~ ,L;l ~.o!aT'" l~l.. t:llli¡t, \"aid0s Valdetl,
n ln,trureÍot\ PÚ1,]jC'I) P!'idiJ Htl!".;td,\,W- \t'r...;'ara litdl L,!l'; A, 1 '1'lIe!l1.
ehnrd, 1lo1Iinct, S'liLve.!I·<l, D"I :-),.i'Lt',17rl'llti!l..
Yotnl'Oll )lOl' la Tlt'g'éttiYI1 I(IS ~er"ior0R: del
Yalele" Val,]"". Vel'~~';]l'¡'\' don L.ú", A. i V¡d")¡l. C:l~ll¡"J dun El!l'iqu~;\ l'd'Tk" i Pinto Agüero.
Votaron pt,l' la 1l('~'ati\'¡L I,)~ sciJorcs: Del
Su puso en votneiol1 el Ü HI U i rilé l1prubaCa,'lIp(l den Ellriqne ¡Pinto A<.züel'O.
do por \'ointicnatro votos cOlltra trml.
Lit votac:i>in fué Hominal, a peticion dd seS,. puso en \'otacion el j km 'b i fué apmLa-.
do por veintitres votos ~ODtra tres.
¡ flor Pinto Agüero.
t
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Vot.nrOJ1 por la utÍl'I)i'lli\'<1 ¡os ';f~í':')rp< Ala-, S" ;;"~(; l;" vof¡tci'I1 ; ¡ i:,¡'r,¡ :.: i riló upruba.
mos, Billlllft~eda 1.11)11 lt'lf¡t,~i, B.:l'l1"l,c, d·,j Cilrn- do ¡JOl' \"intilwI,;, ;'()iV; .('(']I[,I,t (ji:':').
..
PI) don Mil,ximo, C'~ll1, ¡~dwll i, Ill) ,loil J, ,aqli n,
L1 \" ~"l;l 1 ;,c r,c~"l1?:; 1, ,1 jJ'~llc;un deJ seK()lli~r. Lt\.loas, l\lo11Lt i Pi'e~id!~'l1tf') (),·n'¡'l.al' fi!d1' ¡ ;(:1 \.._\, ~¡:j)~¡ (~un l:"lil'HpH'.
Oc'al~:, p,t!aeios Olilli.;t]'o dI) Jn·'¡:c:¡l e Ins'
Vohnlll "~ti)' L, ,¡i¡l·¡;\;;t¡,'¡l lo':;; 'ú()re~: Alatl'tleciofl Pública), /'ri,.,t) Hnd,t,Jo, l'J';t:!il don ¡¡JI)~, L,) ~i)'l('~,';¡ (kl1 l~d;¡('l, Jhntl,'n, l3cnmlcs,
1Ltnn,,1 A., Ridl¡lnl, l~,)hirwt ~-hn\'t¡,,;(, ~k,t!(), ,1,:1 C;,n::;() ,;u' ,,,i;;xi¡¡,,,. C;)~¡\l, E,·[;,'üi'lne don
J~:íil:)\', :2Iíae.[\'cl·,
del Salm', UndUrr;¡gll, lJl'1'1l1i,t, \',tides raide~, .j";l.!lIiu, :,,¡,/,t;;';:lI'C),1 :;~ü
Vt'rC!'l1l'11 don Lni, A. i \C"kl¡¡,
~\""ili.S 1:' ,', id, ¡¡lel, O¡,~(:;'ar, ü\',¡llc, l'nl:tc:ios
"\Totaron pur la
\",l ¡Cf-; S·,·Ú(lI'P~; d8i
~\11~1~;-:~.\} (~!' ~J, .... t,i(~rrl, (: ln:~i,rui~cj(!n ?úb,ica),
Campo don Enl'iqlli', é.:e,;)Z-; 1 PinGo A.',(ÜI.'l·O.
.c;to ¡ [ .:. ¡,;.d, .. L'o-ido ,j"ll ¡'.(anu 1 A., Hichanl,
1~'llI1111·)t,.

ÍLCltl 10 i ruó upro
\'utll~ (:ullLm cinco,
votaciOll fué n(Julillitl, a pctieioll ll¡_~l sc-

Se puso (In vobll'j(ln el

hlflo por veinticwLLl'o

Lt1
del Cafllpo don Enl'iql1l'.
Votaron por la atirt\l;,tiV'l los

.'\'(i~ln, ;_:e: ti,o, d~J :)();¡u', ~L\ocoYnal,
l.:, ";'!1n" \~,;ldes YUidcs, \'l:l'g,ua
1. ~~~~ ~.~'--. ~ \/¡\)eLt.

[j:)';,ii',',,'

dl;Jl

Yo,,,)";:) ,oliO L ili',l,'tt¡';n loc.; ,,6:01'.';8: ,le'! UümAla- 'P') ':0'1 :'.;1,"["- ~,!t;..:L, ~liLt,,), P!Jlto 1,güero i
mos, Baltnaceda don l~ilf(if,l, Dilllnel}, j-3(~'i'n(¡.lC' . . . , ¡ Z!~;¡Zj ¿"ti)(lJ',
del Campo don ~ráx.iUlo, C¡lsal, ¡'~f:benléjlle d'\ll
;':e 11:1,.;,) ('11 ,'ot;¡don el i:·.tllrl 3 i LIé aprobado
J oaquin, Irarrflz 1val; Kii'lig, L:'¡nms, lIIull tt P()i' Ve: 11 Li~,"is \,(jto~ eontn.1 cincu.
LIL \'obtClUll fué nOlüÍlml, a pdieion llel se(President3), Ortúz'1f, Chal le, P,,!,tcíos C~linistro de Justicia e lnstrucciOll Púl,licil), Prieto ¡jo]' Il1cd~s,
Hurtado, Prieto don Manuel A., Richard; Rubi·
VUt,'tí'/Jll lJor la ::dil'mntiva jos sr,21ores: Alanet, Saavedra, 'I'ocornal, Un'¡urr't~a, ValJes 1Il()~, B,,11l1,tee¡[,t don llnfuel, n¡)lln~n, Bernalcs,
del Call1po don ~Lixi'nC), Cas:t1, E0heüique don
Valdes, Vergara don Luis A. i Videlü.
Votaron por la neg'¡üi\'a los seüorcs: dd JO:l!]uin, lrarrá¡;,wal, Kó;ü;:.;, LAmlls, Montt
Campo don Enrique, MI)cks, Nieto, Pinto (Presidente), Ol't(l;';;1l', Ova1!e, p,tlaeios (Minis.
tro de Justieia e Iustruccion Públicn,), Pneto
Agüero i Zuaznábar.
be pUfiO en votacion el ítem 11 i fllé aproba- Hurtad", Prieto don l\Iannel A., Richard, Roda por veinticinco voto;'l contra cinco.
Gind. Saavedra, ScotJo, Tocurnal, Undurraga,
La votacion fué nominal, a peticion del se- Ut'l'utia, Valdes Valdes; Vergara don Luis A. i
fíor Pinto Agüero.
Videla.
Votaron por 1<1 afirmativa los señores: AlaVotaron por la neg¡1tiva los señores: del
mos, B>ilmaceda don Rafael, Bannen Bernales, Campo don Enriqne, l\leeks, Nieto, Pinto Agüedel Campo don Máximo, Casal, Echeñique don ro i Zuaznábar.
Joaquin, Irarrázaval, Konig, Lámas, Montt
Se pu,;o en votacion el item nuevo introdu(Presidente), Ortúzar, O\'al!e, Pillueios (Mini;;;. cilla por el Senaüo, «a'lignacio'l para pago de
tro de Justicia e Instmccion Pública), Prieto casn del Intendente», i fué aprobado por veinHurtado, Richard, Robinet, Saavedra, Scotto, titres votos contra cuatro.
Lt votacion fué nominal, a peticion del se·
del Solar, Undurraga, Vuldes Valdes, Vergara
don Luis A. i Videla.
líOl' Pinto Agüero.
Votaron por la negativa los señores: del
Votaron por la afirmativa los señores: AlaCampo don Enrique, Meeks, Nieto, Pinto Agüe- mos, Bel'llales, del Campo don Máximo, Casal,
ro i Zuaznábl1r.
Echeniquc don Joaquiu, Irarrázitnd, l\1ac·Iver
Se pu~o en votacion el ítem 1 ele In, parti,la M:aclrid, MOlltt (Presidente), Ortúzar, Ontlle,
7.\ «llltendenci/1 de 'rucna), i fué aprouado Prieto Hurtado, Prieto :Jan Manllel A., Richard,
por veíntioeho votos contra cuatro.
' Robinet, .':ial1vedra, Scotto, 'roeornal, UmlurraLa votacion fué nOI1linal a peticion del se- gn., Urrutia, Valdes Valdes, Vel'gara don Luis
A. i Videla.
ñol' Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: AlaVotaron por la negativa los señores: del Cammas, Balmaceda don Rafael, Bannen, Berna1es, po don Enrique, Nieto, Pinto Agüero i ZuazDel Campo don Máximo, Casal, Echeñique don nábar.
Joaquín, Irarrázaval, Konig, Lámas, Montt (PreSe puso en votacion el item 4 i fué aprobasidente),Ortúzar, Ovalle, Palacios (Ministro de do por veinticuatro votos contra tres.
Justicia e lnstruccion Pública), Prieto Hurta·
La votacion fué nominal, a peticion del señor
do, Prieto don Manuel A., Richard, Robínet, del Campo don Enrique.
Saavedra, Scotto, dd Solar. Toro Larca, UnduVotaron por la afirmativa los señores: Ala·
rraga, Urrlltia) Valdes Valdes, Vergara don mos, Bernales, del Campo don Máximo, CasAJ,
Luis A., Videh i Zuaznábar.
j' Eehenique don Joaquín, lrarnizuvll,], Mll.cVotaron ~or la negativa ~os seño:es: del Cam· Clure, ~1uc-1 ver, Ma,lri.d, Montt (Pre>;i(!enpo don EnrIque, Meeks, Nleto i PlOto Agüero. te)¡ Ortuzar, Ova11e, Pl'l\~to Hurtado, Prleto
ño!'

;>"¡"ll'OS:

I

CA MARA DE DIPUTADOS
don Manuel A, RiclJal'd, Robinet, Saavedra,
Votaron por la neg¡Lti \'a los seLlores: del
Scotto, Tocornal, Urrutia, Vnldes Yaldes, Ve1'- Campo don Er..riquc; Lazcilllo, Nieto i Pinto
gnm don Luis A., Yidela i Zna7.111Uml'.
AgtiGro.
Votaron por la negnti Ví1 los seflOres: del
Se puso en votacÍon el ítem 2 i fué aprobaCa.mpo don Enrique, Nieto i Pinto Agüero.
do por veintidos votos contra cuatro
Se pu'o en votacíon <01 ítem ;) i fué aproo
. La "otLlcion fué nominal, 11 peticion del sefior
Lado por veintidos votos contra cuatro,
! Pll1to Agüero.
La votacion fuel nominal, a pdicion del se- i
VoLarull por la afirmati \'11 los st.;úores: AlaflOr >1ido.
mos, DernaJes, (lel Campo don Máximo, Casal,
'" O~'U'Oll por b al1nllati\'it los fiuílOl'<,S: Ala- EC'hrnir¡UE' don ,Jnaquin, Il'ul'ní.zf1vlll, Macm)', lJernllles, del Campo don ~lúximo, Casal, Clnl'r, l\['Jc-lveJ', Madrid, ~lontt (1 'residente),
!'~(:'",:~¡\¡.;(, ,le)!, ,Joaqnin, Imrní.z'l\·cd, l\f¡tc-l'lu- Ortúzul', Ovaile, Prieto Hurtado, Prieto don
n'. [·L,c· i ver, l\lmlrid, l\lontt (Prc.'iidclltü>, 01'- Mllnnd A., Hobinet, Sllavedrn, Scotto, del Solar,
t úz:\ r, U\'llJlc, Prieto Hnrbtclo, l'ricto don l\Ia- TOC0l'l111l, Urrutia, Yaldes Yaleles i VideIa,
lluel A., Rohind, Saa\'t'clm, Scotto, Tocornal,
Yobran por la ne!:!;ativa los seüores: elel
Urrutia, Ytlltles Yaldes, Vcrgaril clon Luis A, i ,C<1rnpo don Enrique, cLazcano, Nieto i Pinto
','illula.
! A¡rüero.
\'oLll'un po!' la ncr~atint l(¡:~ s(:ííorc~; lLe! i LSe pl1S0 en votacion el ítem :3 i fué aproCilmpo don Enl'íquu, Kieto, PuJto Aguel\) 1 I he,lo pOi' veillLidos votos cont.ra cnatro.
ZWl.zmíbnl'.
La votacion fué nominal, a peticion del sefíor
Se puso en "ot,l1cioll el ílcm G i fué apl'o- Pinto Agüero.
lJac!o por vcinLiaos votosc\mtl'aCuiltro.
Yob1',;n por Ll a{-;rmativü los sellores: AlaL¡c
\'O,C;lcÍon
fué
nominal
tI, peticiol1 l1el semos
Bpl'l1alp~
lo 1 l'J:'L,1XIIllO,
vfi '
C',k,a,
, l
..,
[). ¡
\
..
' 'J
_c" del Gunpo
,
(1
IJOI', , 1l1cO hgUC'l'O..
,.
~
,
. Ech¡;niqne (Ion J ollC]nin,
Irarnizaval, Mac\ ot'U',ll1 p,n: la a~l'matl\·¡t lo", fO,81:01'8S: ,Ala- ! Clnt'L" ~\lilc-In'r, Madrid, Montt (Presidente)
lllO:', Dcrna!es, dl'l Oampo don ll1u'éllHO, Casal, Ort,úz.u· (lYD.l1p ['l'il'b) Hn ·t. 1
P Ile
-·.t ;J / '
EclJeniqulJ don .JoaquÍn, lral'l'<lzaval, lIlac-Clu- 1\l'1l1'1~~.1 ',n')!)l·'llet Qa' "\,,cl·l•. iH~), tt
¡o 1 uSon
r
1
'Ir
1 . 1 1\1
D'd t) o
',~ l i , "
, U
el. Lt. uCOv o, (e ore, lIJaC), ver, ~i a( rH. J: ontt (r res! en e, 1'- \-;),1' '1'oco1'n'1.1 Ul't'tlri'l '\:'lll(O~ '\T"le1 SI' '\J'] j.
,'."
',,11 T),,'
IJ .t.] 1),' t d .M _ < .
..,
",
' . l .. v
<.
e,
rIlen.
dl/',U. (;\,l, e, 1. JlütO
1..\11 alo,
lIe
OH
a
YobrOll I)Oi' h neO'atl\'" 1 s ' ~o-" 1 1
\ }' l ' t S'
'1
S tt d 1 S I '
, "6<" ~ (J, "en ICO. (e
1
une lí., .0.Jl11e, navel ra, • c,o o, e o ur, Campo d('ll Enrjuue I 'lZC"lll') '\;'.1 . 1)' t
rT
1 UT ITU t'lil, \''a l'¡les \T'a11
. 'F"ll
)"
-1'..J
v' "nJ(;LOI In o
10:':01'111\,
l es 1 v Ir e a.
Aoiiero
Vot.l1'on 1'01' la negativa los f-iellores: del
'Se l)L~S') en "Otl1"j()ll ell't"lll ,< l' f' ;, . 1. 1
L '
N' t . p. 1 I
' ,
,
~ , o
.t
ue ,lplouac
,
I
F ,.
CaInpo l oll"nllque, azcano, 1 le o 1 llleO, por veintinn votos contra cuatro.
Ag~¡ero.
.,..
,Lft yotacíon filé Ilominal, 11 peLicion del sefíor
Sc l~US? en votaclOn el Item 7 1 fue aprobado I del Campo don EnriqlF'.
]Jor VCllltlc10s votos contra cuatro.
'.,
..
La votacion fué nominal, a peticion del scfíor
otal""llpOl' la ah [Wdl \'11 lo seííol'es: AlaPinTto Agüero.
.'
,
i 1I:~13, De: ,,~:,'1,t.1~pO ~e~OI: }~~í~.i IllO, .cl1sal, ~che~i.
vutaron por la afll'Uliltl\-'1. los serlOl'es: Ate. Il"e don J",::.un, 11,111""",,11, Mac-ClUle, lilacl~IOS, l~el'md,es, del C,:lllpU (10l~ Máximo, Ij,t,'1l.1, t\·c,~·;: Mad~::d, Mon~t l}Pre~idente), Ol'~úzar,
Echemque uo:\ Joaqmll, Imrraza val, Mlle- Un- )\ "le, ~l Lto Hurtac,u, PIleto (don J\Lmuel
re, ~Iac-[\','l', Mnclrid, Montt (Pre:si(lcIlLe), (JI' .\.), ltolJlnet, 'Saa;'erlra, ?cotto,. Dc.l Solur, TotÚZi11', Onl1ic, Prieto HurLuclo: Prieto don 1\la- I carnal, Urrutm. \ aleles \ 111eles 1 Yldela.
llue] A" UoJ)inet, Sal1vedm, Scotto, elel 8\L:tr,:
Yoturon por la. lleg:üiva los s8ÍlOl'es: Del
T'l(:orual, Urrutin, Ynlde" Yaleles i \'it1(,]n.
Campo don Em'iqne, Ln7.CallO, Nieto i Pinto
\~utnron por L1 j)c'gatl\'a ln;~ .'-\·,'fínros: dt:l A.~~·i1r]'().
Call1j):) ,Iun Enrique, La7.CH 11 0, Kidu i llilJto
¡~e puso ün yotacioll el ítem I1uúvo introc1n"\",ii·ro.
e;( '1) por el Semvlo, 'i.A"ign<leion ptl.l·¡1 pano de
~..:,
'" . . l.'d
e, LI ,.. .. .IL;J.l,)'l~,
L, , ; "
"J l~,_
'~r"Id JI,
n· ,t',IU,~
1"
' c,'1',-,')
',,·1 Itl""r"J!C]"llt,,·C,',',
l' ',e¡!I.' fll""cll""lclo 1)(')1' ~'e!'n". c· P
L( 1.
dl l,al
' - "(',,
_
V
k.", ,<llILellrlcnCl¡t d" 'rnrap:t(·¡\~. i fué G.pl'okvlü !idus votos eontl", cne.tro.
y, ;¡¡ti,;, '" v·,ios ('outnl, cu'ltro.
1.'1. '-ot.ncion fll,~ 1l0luiual, a peticiol1 de]
L 1 \ t,7}' )'1\ ,'\ { ~\!~ tll"L li:' D1, }). 1¡0t ;{'1¡ 1/1 L: .' ,--,;f ~}r ~~pf;{¡r Pil} Lo ..l\..g ·LiJ~ro.
d'~ ¡ (~~un 1_)(~ don j':nriq ne,
, r"UL:¡-CH por la afLt'lllaLi \'n t,,:-;-.: sefioreb; .L\Ja . .
\Y otn";l1
la Ui¡]lll:ltí.,¡¡ ¡(l~; s'~flol'e,,: Ala- ! mc)..;, BenwJc8, Del Campo don Má,ximo, Casal,
¡¡"~e', L"nu
del C:UllpO dOll lIIú:jmo, Cu:wl, I Eeheüique don ,Jcmqnin, Irarrázaval, MacEcl:cniqile don JU1\(iUill, ]nunlzoxal, i\lae-Clu"j Clnre, Mac·he¡-, Madrid, llJontt (Presidentc),
n', Ilinc-Tn", :iladlid, rllullLt (l'residente), OrU.! Ortózar, Prieto don Manuel A., Robil1f~t, Saazal', O\'111i", l'l'ido Hl1lli¡rlo, Prioto don l\[::mud i vedra, 8cotto, Del Solar, Tocornal, Urrutia,
A., lLLi
~)aavedm, SeoUr), del 801(11', ']'0-, VtlJc1es Yaldes i YideIn.
comal, TJrn;lia, Valdes Valdes i Videla.
Yot.aron 2)01' la negativa, los sellores: Del
JL
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Campo don Enrique, Lazcano, Nieto i Pinto
Agüero.
Se puso en votacion el ítem [j i fué aprobado
por veintidos votos contra dos.
L'1 votacion fué nominal, a peticion del seftor
Pinto Agüero.
Votaron por la aTIl'mati va los sellares: Alamos, Bernales, Del Campo don Enrique, Del
Campo don Máximo, Casal, Echeilique don
J-oaquin, 1rarrázaval, LazC<1no, Mac-Clure, Mac1 ver, Montt (P¡'esidente), Ortúzar, Prieto H urtado, Prieto don Manuel A., Robinet, S,tavedra, Scotto, Del Solar, Tocornal, U rrutia, Valdes Val des i Videla.
Votaron por la negativa los seílores: Nieto i
Pinto Agüero.
Se puso en vot¡),ClOn el ítem 6 i fué aprobapor veintidos votos contra cuatro.
La votacion fué nomin,),l, a peticion del
señor Del Campo don Enrique.
Votaron por la afil'mati va los serlores: Alamos, Bernales, del Campo don i\Iáximo, Casal,
Echeñique don Joaquin, Irarrázaval, Mac-Clu.
re, Mac-Iver, Madrid, ~lontt (Presidente), Ol'túzar, O valle, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Robinet, Saavedra, Scotto, del Solar,
'Tocornal, Urrutia, Val'des Vtlldes i Videla.
Votaron por la negativa los señores: del
Campo don Enrique, Lazcano, Nieto i Pinto
Agüero.
Se puso en votacion el ítem '7 i fué aprobado por veintiun votos contra tres.
La votacion fué nominal, a peticion del señor Pinto Agüero.
Votaron par 19. afirmativa los señores: Alamos, Bernales, elel Campo don Máximo, Casal,
Echeñique don Joaquin, Irnrnizaval, l\1ac Clure, Mac-Iver, Montt, Ortúzar, Oval1e, Prieto
Hurtado, Prieto don Manuel A, Hobinet, Saayedra, Scotto, del Solar, Tocornal, U rrutia,
Valdes Valdes i Yidela.
Votaron por la negativa los señores: del
Campo don Enrique, Nieto i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 8 i fué aprobado por veintiun votos contra tres.
La, votacion fué nominal, a pet.iciol1 (lel .se,
fíor del Campo don Enrique.
Votaron por la afirmativa los sefíores: Alamos, Bernales, del Campo don Máximo, Casal,
Echeñique don Joaquin, 1rarrázaval, Mac· Clure, Mac-1 ver, Montt (Presidente), Ortúzar, OvalIe, Palacios (Ministro de Justicil1 e Instrl1ccion
Pública), Prieto Hurtado, Prieto don Manuel
A., Robinet, Saavedra, Scotto, del Solar, Urrutil1, Va.ldes Valdes i Videla.
Votaron por la negativa los se fLOres: del Campo don Enrique, Nieto i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 1 de la partida
9.", «Intendencia de Antofagasta», i fué aprobado por veintitres voto.~ C'-lltrn. trr:s.

La votacion fué nominal, a peticion del señor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamos, Bernales, del Campo don Máximo, Cttsal,
Echefiique don J oaquin, 1rarnizaval, Mac-Clure, I\1ac-Iver, J\Iontt (Presidente), Ol'túzar, Ova11e, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Robinet, Saavedra, Scotto, del Sola,r, Tncnrnal,
U ndl1rrag>l, UrnIt.ia, Valcles V,lldes, Yergan,
don Luis A. i Videla.
Votaron pe r la ne~'ati vf1los sellares: del Oampo don Earirlue, Nieto i Pinto Ag-ürw. '.
Se puso en votacíon el ítem 2 i fué a;?l'oba"
do por v0inticuatro votos contra tres.
La votacion fné nominal ,a peticion del se.
ñor del Campo don Enrique.
Votaron por la a{1l'lnativa los sellores: Alamos, Bernales. del Campo don Máximo, Ctsal,
Echeñique don Júaquin, Herboso, Mac-Clure,
Mac-Iver, Madrid, Montt (Presidente), Ortúzar, Ova11e, Palacios (Ministro de Justicia e
1nstruccion Pública), Prieto Hurtado, Prieto
don Manuel A, Robinet, Saavedra., Scotto, del
Solal', Tocornal, U rrutia, Valdes Valcles, Vergara don Luis A. i Vi(le~a.
V otaron por la negativa los sefíores: del
Campo don Enrique, Nieto i Pinto Agüero.
Se puso en votacíon el ítem 3 i fué aprobado
por veinticuatro votos contl'l1 tre-l,
La votacion fué nominal, a petieion del serlor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamos, Bernales, del Campo don Máximo, Casal,
Echeftique don Joaquín, HerbLso, Mae-Clure,
Mac-1 ver, Madrid, Montt (Presidente), Ortúzar,
Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A,
Robinet, Saavedra, Scotto , del Solar. Tocorna;,
U ndurraga, U rrutia, Val des Valdes, Vergara
don Luis A, i Videla.
Votaron por la negativa los seflOres: del
Campo don Enrique, Nieto i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 4 i fué aprobado
por veinticuatro votos contra tres.
La votacion tué nominal, a peticíon del señor
del Campo don Enrique.
Votaron pOl' la afirmativa los séñores: Ala.~
mos, Bel'l1ales, del Campo don M.áximo, Casal.
Echenique don Joa'luin, Herboso, Mac-Clure,
Mac-I ver, Madrid, Montt (Presidente), Ortúzar, Ovalle, Palacios (Ministro ele Justicia e
Instruccion Pública), Prieto Hurtado, Prieto
don Manuel A., Robinet, Saaveclra, tlcotto, So·
lar del, Tocol'Ut1l, Urrutia, Yaldes Valdes, Vergara don Luis A. i Videla.
Votaron por la neg,üi va los fleílores Del
Campo don Enrique, Nieto i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 5 i fué aprol::ado por veinticuatro votes contra dos.
La votacion fue' nominal. a 11eticion del señor
rin~,-() ,~"
,
!
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Votaron por la al) J'Ill1üi \'n l()~ ~el'i()I'P,~: Bem,t· : L1 votlciun fué nOluinal a peticion del sedel C1l111pO don. ~Líxilll(), C',l.c al, EehuniqIJ(; , ñlll' ~ll'ek,.

le~,

don Jo¡aquin, lIcj'llc,~(), MacC,lll"', ~LLc-I\'el',
Votu.I'<on P(l\' h nfirO\\¡ltivIL los SCll,wes: Ber:1lu/ri!, ,~[I)r:.tt (['i'e~iolclltC), (J1'CÚZlL", (hallo, n,do''', ,kl Ca,'npo d"ll M,íxirno, CIL"al, EchpniPal:tcios Oliui"tl'<J de J u~tieia e fll,LI'IJ('ciun Pl'!- ¡¡no ""n J(HC]llin, I\lar CIIIl'e, l'vIac-Ivpr, Mahlica), Prieto Hurtado, l'rivto Ihll ~11U111el A., ,JI'iol, ~rlll\t,t (Pn'sillDnttl), Ol'tÚ7.;lt·, Ova1le, PaH(J!J:rwt" SaHv,''¡nt, ~e()LLo, 0ulHl' d"I, Toeul'IIHI, Lieim; (M IIli"t.I·" dI' J Ilsticiil, e Illstrllcei'Jll Púunolurrag¡L, UI'J'tHi,t, Valdcs \'dlll'H, Vergi.\ra ¡.Iicil), P,io't,,, H'utado, Prieto dIJIl MIUlud Andon Luis A. i Videlu"
t< \IIi\l, H" l,i Ilot" Sfla v<,(1 I'It, Scotto, d"l Solar,
Votaron ]lOI' la neg'l1til"ll. lo'" seGoles: <lel T"e,.~· ,nl, Glldlll'!·llga. U':,Pjola, Urrutia, ValCall1po uon Eil)'i']IW i Pillto A,'~üYro.
I, des,' aldeo dun lSlllllel,! \ hiela.
Se pll~C en \,C!t:tcion el Ítl'II1 (j i fup upro· i \ ot'U'(HI por la n"g':ltIvIl lo,., sciíore;; dd Cam.
bar! , por \'I.irlti,J().; \'olo" C(llltr'é dos,
I po '¡OJ!l Ellrique, ~Ie('k" i Pinto Agüe'ri).
La \'otvciuJl filé Jlolllinal, a ¡>li,;ciull del ,"clio)'!
:-le pn~() cn vot/LCilln é'J ÜI'1I1 nUevo introdu.
del Uaulpo d()n EliIi(lllC.
I ci,11J por ,:1 :-lena lo, «A,.;ign:lcio!l par,t pago de
lp
"tT t
1,1 lo, l'Irlnn t'1\'11. 1(1" ~(,II,)l'e::
~
1
' ! e ,S'L del Glll
~ O aran p,lr
JI'I'·· 1
, . l'n'Hl"r del 'l'llltal», i i'ué a!Jroua,
I
'
1\J'
"
"1"
1
(.,
pOI'
V,'llltll:tliltl'O
votos cOlltra tres.
¡ 1 CIl¡IIPO 1 un II ;1XllIlO i,e \Ci!lllj\le ',,,n
nn 1e,s, te
1
.
f'
. 1
..
dI
J'
'
H' ,1 0 ' ~l' C . J\l' . 1 . 'H, .
"t vol aC:lOn
ne n.JIllllla a pctlCwn e se1):lllulO,
I , r 1 ,..(:. 1 ,ICnI L., ' ,le ,VII, ',,1 [lOr Pinto A"üero.
dnl\. I\lllntr. IPre,¡,[clItt», OrLILé'Jl', (hill!e, 111'
o
lal~iüs (Hini"'l)'o .1" J u~t,ici,t e l!1-tl'llCcioll Pú·
VoLlron por la nn.rlf1fttiva. ks señorE's: Berblica), Prieto IIurb1,lo, Prieto '¡()Il ~L\lllleJ A,. lla'es, 01,1 Salllpo olon IHú xi 1110, Casal, Echefli.
}touinet, S'I",verlnL Scocto, :-l"Lu' rll'i, Toe,,)'rml. <¡\le tlilll JIIIl'lllin, 1I1acClnre, .\Iac-Iver, Madrid,
U 1'l'uLiu, V u:.,lc:s \' (\,kles, Vl'r~'ICé dell Lui:; A, i HOll te <.l'l'l'"id'l1(.t'), Ol'túz>lr, Ovalle, p,t1acios
Y¡,lela.
'
(\Iilli-t)'o d" JI\~t eia e [,,~tl'l1ccion Púl,lica),
Votaron por la negati\'1l los FCí! )res: chd l'J'i,tlJ Hurtado, Prido ,10n Manud A., R"hinet,
Campu don Enrique 1 Pinto A:.;ií"ro.
, :-l11'tvedm. Scutto, del Solllr, Tucol'llal, UnrluS¿ pu,-o en vot.n.cilJn el ítelll nuevo introolu- : tTng'!1, Urrejola, Urrutia, Valdes Vuldes i Vicido pOI' el tlclludo, «Asi!.('nacion p'lm pngo de lIcIa.
casa dd (jollemador lit:l Toc 'pil!:l», i fué aproo
Votaron por In negativa los señores: Del
bado por veintitres votf\S eOlltl'lL dos.
Campo don Enrique, Meeks i Pinto Agüero.
L,t votllcÍOII fué nominal, a petieioll rIel seSe puso en votacion el ítem 9 i fué 'lprobado
ñor Pinto Agüero,
por veintitres votos contra cuatro.
Votaron por la an.rmati va los sefíores:BerLa. yotftcion fué numinal, a peticion del senales, del Campo don Máximo, Echenil¡ue don flor Zllaznáblll',
JOl1<Juin, Herboso, Mac-Clnre, Ma"-Iver, l\la
Votaron por la afirmativa los señores: Berdrid, Montt (Presid"lIte), OrtÚ7,lr, Ovo.lle, Pú.- nales, del Cltlll po ,]on l\láximo, Casal, Echeñilacios (Ministro de Justicia e Imtl'ucciun Pú- r¡ne don Joar¡nin, Mac-Clure. ~lac,Ivel', Madrid,
blic,t) Prieto Hurtarlo, Pril'to don l\Lmuel A" M"ntt (Presidente), Ol'Lúzar, OVitlle, Palacios
Rohiuet, l:'aa\'edra, 0COUO, del Soll1r, 'l'ocornal, (Ministro de Ju~ticia e InscrucciIJn Pública),
Un el Ilrraga, Url'utiil, Valdes Valdes, Vergaru Pl'Íeto Hurtado, Pl'ieto don Manuel Antonio,
don Luis A, i VIdrIa.
Rohinet, Saaverlm, Scotto, del ~olnr, Tocornal,
Votaron por la. Iwgativa los señores del Cam- Undurmga, Urrejola, Urrutia, Valdes Vakles i
po don Enrique i Pinto Agüero.
Vidph,.
Se pUSO en votacion el ítem 7 i fué aproba·
VOCaron por la llPg>1tiva los señores: Del
do pOI' veintiolos votos contm trei'l.
Campo d'lIl Enrique, .Meeks, Pinto Agüero i
La v,)tacion fué nominal a peticion del se- Zl1azmi!Jar.
fior Finto Agüero.
Se puso en votllcion el ítem 10 i fué aproVotaron por la afirmativa lo;; señores: Ber- bada por veinte votos contra cuatro.
nules, del Campo don Máximo, Casal, Echeni·
La votacion fué nominal, a peticíon del seque, Mac-Clure, Mac-Iver, .Madrid, Montt (Pre- ñor .l\1eeks.
sidente), Ortúzar, Ovalle, Palacios (Ministro
Votaron por la afirmativa los señores: Berde Justicia e lnstruccion Pública), Prieto Hur- llI\les, del Campo don Máximo, Casal, Echeñitado, .Prieto don .Manuel António, Robinet, que don Joaquin, Muc-Clure, Muc·lver, Madrid,
Saa yedra, SCútto, del Solar, Tocol'Oal, U ndn- Ovalle, Palacios (Ministro de Justicia e Iosrraga, Urrutia, Valdes Va,¡de¡¡ i Videla.
truccion Pública), Prieto Hurtado, Prieto doo
Votaren por la negativtt lo!" señores del Cam· Munuel Antonio, Robinet, Suave(!ra, Scotto,
po don EnrIque, PintIJ Agüero i M cele."
del ~()Iar, UndUl'ragl1, Urrejola, Urrutia, ValSe puso en votacion el ítem 8 i fué aproha- des Val des i Videla.
do por veintitres votos contra tres.
j Votaron por la negativa los señores: Del

SESION DE 27 DE DICIEMBRE
Campo don Enrique, Meeks, Pinto Agüero i
Zuaznábar.
Quedaron en tabla para la primera hora de
l~ sesion pr6xima las modificaciones introduCldas por e! tienado en el ~r().'yectn sobr.e rc~ur:
ma del artIculo 1~0 del Código de Mmcrll1, 1
en la, ól'den del dia la votacioIl de los presupuestns.
Se levantó la se3ion a las seis de la tarde.»
Se di6 cu,enta:
1.0 D e los siguientes informes de la Comision de Hacienda:
«Honorable Cámara:
La mocion que os ha presentado el honorable Diputado de Curepto, tiene por objeto la
dictacion de una lei destinada a prohibir 11 los
bancos i demas instituciones análoga,> que abo·
nen intereses a los depósitos a la vista i aquellos cuyo plazo no exceda de tres meses. Establece tambien la mocion que las snmas que al
presente estuviesen depositadas a la, vista o a
plazos menores de tres meiles, no serán exijibles
sino tres meses despues de 1.0. promulgacion de
la lei que se dictara al efecto, i en tal caso, los
depositarios deberian abonar los intereses que
tuvieren e"tablecidos por los dep6sitos a plazo
fijo de tres meses.
En cuanto a la prohihicion de abonar intereses el autor de la mocion 1<1 considera. necesaria para evitar, en momentos de uesconfianza,
retiros violento,> de ct1pitales que puedan poner
en peligro la estabilidad de las instituciones de
crédito, i cree que tales dep6sitos a la vista
«han sido estimulados hasta la exajeracion,
por las instituciones de crédito, mediante el
abono de primas; comisiones o int("reses necesarios.» Cree tambien el señor Diputado de
Curepto «que pretender abr)llo de intereses por
depó"itos a la visttt, que el depo~itante exije
que sean mantenidos al alcance de su mano, f1.
fin de darle la sati...,faccion de contar i recontar
cada ocho dias las piezas de oro que lo constituyen es una de las exijencias mas reprensibles
de la avaricia modernfl.»
La Oomision de Hacienda estima que los
bancos no han estimulado ni estimularán jamas
esa clase de depósitos porque no les conviene,
porque los fondos que reciben en esa calidad
no los habilitan para negociar con ellos, de::de
que pueden Ser retirados a voluntad del depositante. 1 la prueba está en que se niegan a
recibir depósitos a la vista de sumas considerables i en que el interes que abonan por las
pequefías cantidades que esperan inversion, o
por las existencias de Caja del Comercio; no
ha excedido en los últimos años del dos por
ciento anual. Tampoco cree la Comision informante que haya quien quiera imponerse la
molestia. de llevar su dinero a. lOi bancos por

509

darse el plllcer de retirarlo periódicamente para
contarlo.
L'1 Comision cree que el ningun estímulo, i
sí los peligros, qne para los bancos tiene esta
I clase de d,~p6sitos. han de ser ~Ol:~ideraciones
que tornen en cuenta para restrmJlrlos, sea negántlose a recibirlos en determinados casos, no
abonándoles intereser,¡ o imponiéndoles gravámenps segun 1a.s circunstaTlcias. Una leí en este
sentido, aparte de poder ser fácilmente burlada, no evitat·ja los ¡lcligros que el autor de la
mociun trata de evitar.
Pero si la Cümi~ion de Hacienda cree que no
debe aceptar."e el artículo primero del proyecto
que informa, ménos aceptable i hasta inconstitucional, considera el segundo, que dispone que
los d(~p6sitos exititentes en los bancos, a la promulgacion de la lei, a la vista o a men.or plaz~
de tres meses, se paguen con mayor mteres 1
fuera del plazo primitivamente estipulado en
los respectivos contratos de depósitos.
En virtud de las consideraciones precedentes,
la OOlllision es de parecer que debe desecharse
el proyecto sometido a su exámen.
Sala de Comisiones, 10 de uiciembre de 1898.

-.i:l.1,turo Besa.-A. Herql..tíñigo.-A lberto
Gonzá/ez E.-Joaquin Díaz B.-José Agustín
Verd1Lgo.»
«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Hacienda tiene el honotO de informar ulla solicitud de carácter industrial, de los seltores Cario la. Bravo i C.", fabricantes de catres de fierro i bronce.
Piden esto" señores que se rebajen del sesentfl. al cinco por ciento los derechos de Aduana
que pagan los siguientes artículos que emplean en su fábrica:
Varillas de fierro enchapadas en bronce,
Cápsulas de laton de bronce,
Oolumnas i adornos de laton de bronce,
Botones redondos de bronca i botones de fierro para largueros; i del veinticinco al cinco
por ciento tambien, las rueda,> de madera o
terra cotta, variados, especiales para catres.
Estos objetos no están mencionados en la lei
sobre derechos aduaneros; de manera que si
pagan efectivamente el impuesto que los peticionarios espresan, es, sin duda, porque la
Aduana clasifica a los primeros como piezas de
catres, i a los últimos, como mercadería gravada con el derecho comun de veinticinco por
ciento,
Para resolver esta Eolicitud, conviene tener
presente algunas disposiciones de la lei arancelaria vijente, que tiene atinjencia con ella, i
que revelan claramente el propósito que los
lejishdores tu vieron al dictarlas.
Están gravadas con un derechoad.valoreIll
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de sesenta por ciento las piezas o partes de carruajes, carretas, carretillas, etc.; las piezas de
muebles pam menaje; la madera labrada, los
mangos para escobas o herramientas; las molduras, i muchos otros artículos que, sin constituir por sí solos el producto acabado de una industria, son sus elementos necesarios; pero quo
al mismo tiempo pueden fabricarse en el país
con mas o ménos facilidad.
Con el mismo derecho del sesenta por ciento
están gravados los artefactos concluidos, de
que esos elementos Han par~es, tales como los
carruaje,~, carretas i carretillas; los muebles (en
cuya denominacíon la Aduana comprende a los
catres); las escobas, los marcos para cuadros,
etc.
Con 01 recuerdo de estas disposiciones, quoda de manifiesto el alcance del espíritu proteccionista que dictó aquella lei.
Se quiso fomentar la industria nacional
mediante un gravámen considerable sobre los
artículos similares a los que ella podia producir,
Pero no se consideró digna de proteccion
especial la. industria que consiste en armar o
ajustar estos mismos artículos con piezas traidas del estranjero.
La Comision cree que este propósib debe
mantenerse.
Se fabrica en el pais catres de fierro i de
madera de mui buena clase i a precios módicos.
Esta industria se perfeccionará al amparo de
la lei vUente; pero se le daria un gol pe de
muerte si, accediendo 11 la peticion en exámen,
permitiese la introduccion casi libre de las
partes esenciales de un catre ele bronce o ele
fierro bronceado: columnas, varillas, adornos,
botones, etc.
Por esto la Comision opina que debe desecharse la solicitud de los señores Cariola Bravo i C.a
Sala de la ComiEion, ] 3 de diciembre de
1898.-Eclu,aJYlo .Mcttte.-Joaqnin Díaz B.Alberto González E.-A. lIerquíñigo.-José

operaciones i que no pase a ésta lo que ha
sucedido a tantas otras que se han establecido
i que la competencia ha venido a arruinar.
Sin desconocer la Comision de Hacienda las
ventajas inmediatas que traeria la implantacÍon de una fábrica, tal como la que nos ocupa,
cree que no es en la constitucion de un privilejio en donde deba lmscal'se garantías que
hagan próspera una industria que ya ha comenzado a desarrollarse, pues es notorio i púo
blico que existen hoi dia fábricas de papel que
se mantienen i aun progresan sin privilejio
alguno, i a hs cm¡Jes vendria indU(htblemente
a arruinar la concesion de un pri vilejio de la
naturaleza del solicitado i, en consecuencia,
tiene a bien proponer a la Oámara deseche la
solicitud del señor Serrano Ul'meneta.
Sala de Comisiones, 17 de diciem bre de 1898.
-A¿be1'to González E.-Joaquin Díaz B.Al'ttwo Besa.-Edurt1'clo .Lvf(~tte.-A. HeJ'qt~íT1i
go.-Jo8é Agustín Verdugo.»
«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda tiene el honor de
pedir a la Honorable Cámara acuerde el archivo de los asuntos sometidos a su conocimiento
que se esprcsan en seguida, que por haber perdido algunos de ellos la oportunidad o por haber fallecidos los interesados en otros o por no
haber sido ajitados los demas, estima innecesario la Comision el pronunciamiento especial
sobre cada uno de ello:=;.
Dichos asuntos son los siguientes:

1892
Larenas Pradel don Adolfo.-Solicitud en
que pide se le concedan ciertos terrenos salitreros.

1893

Municipalidad de los Andes.-Solicitud en
que pide autorizacion para proceder al arreglo
de las calles i aceras de la poblacíon de los Andes, cobrando a los dueños de las propiedades
colindant.es con la vía pública la mitad de lo
Agustín Yerdugo.»
que dichos trabajos importen.
Mensaje del Ejecutivo.-Establece un gravá«Honorable Oámara:
men o contríbucion de treinta centavos diarios
Don Miguel Serrano Urmeneta solicita se le po.r el uso de cada carro del muelle de Valpaconceda privilejio, por veinte afios, para e~ta ralSo.
Vicuña don J. Manuel, por industriales chiblecer una fábrica desti11fvla a elaborar la
pulpa de madera para la fabricacíon del papel. lenos de Jquique.-Solicita le sean vendidas
Espone eH la solicitud presentada al efecto, las oficinas salitreras de Barrenechea i Perla.
L6pez .Jofré don Hernando.-Solicita le sean
que necesita traer del estranjero individuos
peritos en química industrial i en mecánica vendidas algunas salitreras bajo ciertas condi.
aplicada, a los cuales tendrá que pagar injentes ciones.
sueldos. Lll.s visicitudes i dificultades con que
Grace i C.".-Solicitud en que pide liberaha de tropezar una fábrica cuyo estab19cimÍen· cion pam e'ipOl'tar mil toneladas de salitre,
to importa fuertes desembolsos, agrega, hacen a fin de propagar su consumo en N orte-Améindispensable el que se asegure el éxito de sus rica.
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Mensaje del Ejecutivo.-Avalúo i YCllta de I 2.° De la siguiente mocion:
terrenos snlitrerú~.
i
\\Honomble ClÍ,mara:
189-1
1
.
La Ilustre 1\1unicipa1idad el o Ova.11 e, en seSlOll
;i[ Ilnicipalidücl de Ciulll:H'ul.--Il1l pu .. ,~to de I cstraol'dinnrin de 21 del presente mes, acordó
i por unanimidad de yotos eleyar una solicitud
la'lLl'e.
1 8 D .)
I al Suber::mo Congreso con insercion del acuel'•
•
•
,.
I do siguiente:
lIberes don Me]¡tol1.·-ConCl;SlOl1 110 deposItas I
1 1S b
C
d' q. litr
I «El~ 0nll' una sol"t
1é1 Uf 11 o 81'anL' ongreso
\.. ,a e.
i »pidiéndole la espropiacion de la vertiente
1 8 DG
I »llamada «La Cnca», ubicada en el fundo
!\locion de chn JOüClllin Díaz: Besoain.
1» Villa Seca, de propiedad de don Alejo TorreHeforma del al'Uculo 13 de la lei de 11 do I » jan, en la subdelegacion de Huamalata de
febrero de Hí95.
» este departamento, por ser la yediente, qU()
Hocian de los seüol'CS Anselmo Hevia Ri- »tomó por base el plano formado por la
quelme i don lIIanuel Antonio Prieto.---t'rca »Dil'eccion de Obl'l1s Públicas para el agua
una scccion en la Caja de Crédito Hipotecario, »potable do esta ciuLlad, i tamlJien por ser la
pal'i1 emitir vales al pol't".;]Ol' hasta pe))' la suma, »única que pOl' b ahundancia i buena calidad
de veillti::inco millones (lE P'S(;s.
» de sus aguas puede servir para este ohjeto.»
l\Iocion de don Ah'aro L:\.mas.-SuLvencioll
LLs fundamentos de este proyecto de acuerdo, ademas, se encuentran consignados en la
a b, l\Iunicipaliclacl ele C'luqnónes.
M0l1s:1je del E.iecutivo que pone cm vijenci'1 Ilota firmada por el primer alcalde que hemos
en la Aduana de Arica la tarifa i aranceles recibido i que acompaüamos a esta mocion.
lvJnaneros de Bolivia.
Conocedores de la localidad i ce la verdad
Rayl101d Franco don On.¡fre.-Solicih1 se le de lo espuesto, nos asociamos a los deseo~ maconceda el uso de las aO'lUtoS de la <i.La:'ull:t N e- nifestados por 1ft Ilustre Municipalidad, como
o'm.»
M
a
el único medio de realir.nr 1:1 conclusion de los
n
1 8 97
trabnjos que llevfmí agua potable a la ciudad,
pudiendo agreg-al' que difícilmente lml un pueMocion de don Cúl'los TOl'il,io HolJ inet.- blo en Loda la Repúblict1 que necesite con mas
Concede premios a los deseulil'i(lu1'2s ele lluevas Uljencia de agna ~n.JlL\ i a1JUlld,mte 1 para que
aplicacione!-' del fialitre.
el acuerdo de la Ilustre J\lunicipalic1ael ele Oval!Iocion de don Ahral1'1ll1 Gacitú'l.-E."table· Uo adquiera fuerza legal, tenemos el honor de
ce el derecho de internacioll que deben pnp;;ll' presentar el [;igniento
la:" botellas de vidrio i otros envases para oePROYECTO DE Lln:
1)1(1 f1 ~;.
i\Iociol1 de don Malluel ~'{oV()!1.-Ellli~ioll de
Artículo único.--Se declara espropiable por
papcl-lllOnolla o vales del Tesoro hn"ta por lo, causa tic) utilidad pública, la fuente denominasuma de cillcuento, miJJol1es (le pew)~'.
(b «La Cnea», ubicada en el predio «Villa
Municipalidad de Calbnco.- Solicita una Seca», de pertenencia de don Alejo Torrejon,
:-mbvencion cstr¡lOr<linm'j,t.
subdelegacion lle Huamalat'1, departamento de
Pi:-:zorno don Felipr.--Conc":iion:2s pn,1'a cs- Ovalle.--A lymlw.111 ]{(inig.- Daniel Be?'1Wles
tablecer Uila feíbric'1 do ('splo~i ,'OR.
JllaY/chellO.),}
Guz:nmn don !\Ianuel Dlnl'Ín.--Sum·c:iion ,le
El sefíor MO~TT (Presidente).- Se manlos interesefl penales de ltt Caj:t de c'rédito Hidarán
al archivo los proyectos a gue se refiere
poleca,rio.
Proyecto del Senaclo.-Empl'P:ótiLo interno tle el informe de la Uomisiol1 (le Hacienda de que
se ha dado cuenta.
cuatrocientas mil libras estpl'linas.
El sellor BLANCO (Ministro de Relaciones
Norton Helman i C."-Solieitll,l pn.m estaEsteriores).-.Me permito rogar a la Cámara
blecer una fúbrica de pinturas i Lill'nices.
q no preste atenciOl1 preferente al despacho de
Sala ele Comisiones, 14 do dicic-l11 b1'e de 1~98. la Convencion Postal celebrada con los EstaA1'tnro Besa.-...1. HC1'qníní.r¡u. -- Ecl1.Lrt'j'(lo dos Unidos, Convencion a la que han entrado
Matte.-JoCl]tdnDíaz BC80(//in,-A lberto Gan- todas las naciones i que debe estar aprobada
zález E,»
el 1.0 de enero próximo.
El señor ROBI~E'l'.-il<;stá informada?
Otro recaido en el proyecto do leí remíWto
El señor SECRETARIO,-Nó, señor.
por el Honorable Senado, que abona a don JoEl sefío1' ROBINET.-Entónces le ruego al
sé ~Iaria \\ír.quez, para los efectos de sn juLi- ~fñor Ministro que aguardo hasta que haya
bClOn, el tiempo que sinió C('1110 n;]¡,:::ictra- mforme.
(lol' de e~t,anco do la ciud¡td (lec Talea.
El señor MONTT (Presidente).-Antes de
1
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seguir adelante, van a destinarse diez minutos I sion b il1di(~Hci()n formulada por el ¡:eñor Mi.
al despadlO de las modificaciones introducidas I nistro de !{(·Ia(:lones Esteriores para eximir
por el Honorable Senado en el proyecto sobre I cid trámite (lü OOlllision i discutir, ántes de
ref~rma del artículo 130 delOódigo de Mi-l· b órden del ditl, el proyecto de Convencion
nena.
PostCil.
Estas modificaciones son las siO'uientes:
I Est<1 tambien en segun¡]a c1iscusion el proLa ~ primera consiste en agr\:'gar la frase I yeeLo .]? acu"l',lu pl'\~sentaflo ayer por el hono«al ano», despues de la palabra peso; la segun- ralJlo J)lputado por Amnco.
da en reducit, el plazo <le la vijcl\cia de li lei, I El se,l», BLA:\CO (vlinistro de Relnciones
de cinco a tres años, i la tercera consiste en la E~terion~s \.-:\10 permito l'Og'fLr al honorable
enmienda de la cita, en lugar Je <lecil' inciso 3 o lJiputt~do por Ta.rapa':á qne no se oponga a 19.
como dice el proyecto de esta Cámara, el Se- prderel\cia que he solieitttclo
nado dice inciso 2.°
Esta Oon vencion no puede ser modificada
El señor PRO-SECRETARIO.-El proyecto por el CongTeso de Chile Ella ha sido el re,;uldel Senado dice así:
tado del Congrl'so Po,;t;tl que se reunió en
«Artículo único.-Las pertenrncia'l forma- Wáshin2;ton i debo hacer presente que si no
das con depósitos de las sustancias minerales es aprohlda seria Chile la única na~ion que
comprendidas en la segunda parte del inciso quedaria fuera de la. un ion Pustal Univer"al.
2.° del artículo 2.° del Código de Minería, pa- Todas las nHciones han entrado en esta Union,
garán una patente de un peso al año por hec- incluso la Chile.
tárea, por el término de tres años, pasado el
Por lo delllas es un negocio sencillo, que debe
cual continuarán pa,gando la que indieu la estar despapharlo ánteR del 1.0 de 1'nero.
parte segunda del artículo 130 del mismo
El señor ROBl0l"ET.-Le agradezco al señor
Código.»
Mini~tr():la e;;;plieacion que se ha sen'ido darme,
El proyecto de esta Cámara decia como i sobre todo le agradezco la última considerasigue:
cion que ha aducide para inclmarme a aceptar
«A¡,tículo único.-La'l pertenenciafl forma- la preferencia aC1'ptada por ~u Señoría.
das con depósitos ele las sustallcias minera1f's
La circunstancia de que sea éste un negocio
comprendidas en el inciso 3.° del artículo 2.° sencillo es una razon mas para que la ComÍl:;Íon
del C6digo de Minería pagarán una patente de puena informarlo breveuwnte.
un peso por hectárea por el término de cinco
El seflOr CONCHA (Ministro de Guerra i
años, pasado el cual continuarán paganrlo la Marina).-EI honorable Diputado por Valpaque indica el inciso 3.° del artículo 130 del raif'o recomendó f'n una sesion anterior al que
mismo Código»
habla que activase en el Honorable Senado el
El señor MONTT (Presidente).-En discu- de~pacho del proyécto sobre proteccion a la
sion la primera modificacion.
marina mercante nacional. i tengo la satisfacEl seí'ícr MAC-IVER -La mo(lific'1cion del cion de decirle a Su Senoría que me haré el
Honorable Senado es ménos maln. que el pro- deber de satiosfllcer sus deseos, pues el Gobieryecto primitivo, el cual me parece una enor- no e'ppra que este pl'0yecto hu. de producir
midad en todo sentido, Con esta leí se ve,n a mui benéficos l'eRultados.
dejar sin esplotar las borateras i muchos otros
El señor RICHARD. - (~niero llamar la
yacimientos.
atencion del señor Ministro háciu. lo!> males
El señor NIETO.-Parece que al redactarse que ha producido ulla omi,ion contenida en un
este artículo se incurri6 en algunoR errores, ya decreto del .Ministerio de cargo de Su Señoría
que es evidente que la Cámara no tuvo nunca refl~rente al cobro de contribuciones en Magael propósito de que las pertenencias pagarán llánes.
un peso por hectárea i durante todo el tiempo
Me asiste la confianza de que el señor Mide los cinco años. Lo que se quiso establecer es nistro habrá de encontrar fundadas mis obserque pagaran un peso al año por hectárea.
vacione.s i les habrá de prestar favorable aeoEl articulo 130 del CÓdIgO de Minería solo jida. He aquí los antecedentes:
consta de dos incisos: de manera que se incurrió
El artículo 2.° de la última leí que autorizó
en otro error al citar el inciso 3.°
el cobro de las contribuciones (número 1,006)
Se envió al Senado este proyecto con una ele 21 de enero de 1898, dispuso lo siguiente:
«Se autoriza asimismo en el Territorio de
redaccion viciosa i ést~ es el oríjen de las modificaciones que allí se le hicieron.
Magallánes, el cobro de lag contribuciones muSe di6 por aprobadrt, la rnodijicacion.
llicipales eRpl'esadas en los números l. 2, 3, 4,
Las otras dos rnodíficacionc9 fueron apro- 5 1 ti del párrafo 1 del artículo anteriur, que
badas tlÍcitarnente sin ql~e dieran lugar a senin percibidtl.s i administradas por una Codebate.
mision compuesta del Gobernador i Je los tres
El señor MONTT (Presidente).-En discn- alcaldes, la. cual procederá. cou arreglo a.lor¡

SESION DE 2'7 DE DICIEMBRE
re~Ltlllento'l

que dicte el Présidente de la Repúhlic·1. La Ctlot,. del impuesto sobre haberes
será de] tres por mil.»
Las contribuciones a que se refiere este artículo son:
Número 1. «Impu,rJsto sobre habprrs muebl·s e 'inmlLfbles contorme a la lpi de 2,'8 de
diciembre de 1891, con e~cl>pcjon de los depósitos a plazo que se hagan en lo,.; Lanco;.; o en
otras instituciones i de los bonos adquiridos
con fonrlos correspondientes a las irnpo,;iciones
ordinarias hechas en las cajas de ahorros declaradas de be/leficencia por el Presidente de
la República. (Lei de contribuciones de 1~D5).»
2.° «Impuesto de patentes sobre profesi"nes
e industrias, conforme a las leyes de 22 de
diciembre de 1~66 i de 22 de dicielllbre de
1 t;9l.»
:3.0 «Patentes de minas con arreglo al artículo l:M del Código de Minería de 20 de diciembre de IK8:-..»
4 o «Impuesto sobre bebidns alcohólicas, con
arreglo a la" leye~ de 22 de diciembre de 1~91
i 8 de agosto i iH de diciembre de ll:)!):!.»
5. 0 «Impuestos de mataderos i cal'llcs muertas selyun la lei de 26 de noviem Lre de 187:J.»
«Patentes de carruajes, cOllfprme a las
leyes de ,,0 de setien.bre de 11:).')-1 i 24 de setiembre de 1862.»
Como se ve, entre las contrihuciones que
ef'ta lei autorizaba pum el territorio de MagalláneR. se hallaba «El impuesto sobl'e haberf's
muebles e inmuebles, conturme a la leí de 1J'J2
d l diciembre de 189/.»
POLO c'1Ilsiguicnte, es de toda e\·idencitt que
el Ejecutivo al reg'lament:u el cobro de dicha
cont, ibucion, estaha obiig'a(lo a t:;l1j p tllrse a las
pl'escri pciones ele la E'spresada leí. }).~ otro
lllodll, hubrin equivaiido n dar al l~jecutivo la
facnl tacl de )JJodiflcal' las leyes 11 su antojo, lo
qnr habría sido incollsLituciollul, 1ll011St\'1l0~O i
absul'do, i el Congrew en ningun caso habrü
podido autOl'i2ar sellll'jante cosa.
Ahora bit'l1, vcamos si ell'C'2:lalllcnto dictaelo pOI' S. E. el Pre~idcnte de ia H'~públic:1, en
conformidad 11 la autorizaeioll ci~¡\(b, se ajusta
o no n, la lei en esta parte relntÍy,l, al impuesto
sot,re baberes muebleS e inmnel.,Je,-, (q\ll~ es ei
único punto que quiem rX¡UlJiwll') cS:i.Lblccido
PUl' la leí de 22 d,~ ¡jiciel1l bre ¡J\l 1:Ji) 1.
.Est.a lei dispone en su articulo :3i.i lo sigClient€':
«Para los efectos del impuesto los haberes
inmuebles comprenderán todos Jos terrenos,
los edificios i ol!ietos que la lei considera ad
hel'iuo~ a ellos; la propiedad carbonífem i salitrera.
«Los h'l.bel'efOl ll1()bjliar:o~ cou,-)rCndcrlín: todos los muebles; útiles de casa, cU~Tuaje~, libros,
alhajas i objetos de arte estimados en el diez
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por ciento del precio de la propiedad urbana i
de la parte de ella ocupada por el contribuyente i su familia; todos los animales, enseres,
muebles í maquina? ias de un predio rústico,
estimados cOTlju,ntamente en un diez pOl'
ciento del valor del predio o de la parte en
que trabaja el contribuyente ...... »
Pues bien, con fecha de 7 de junio de 1898,
dictó el Gobierno el decreto que reglamenta
los servicios municipales en el Territorio de
Magallánes.
El título 1 de dicho decreto, trata «De las
rentas municipales», i el artículo 12 (de este
título) dispone:
«Las rentas municipales en el Territorio de
MaCfallanes se compondrán: l.0 de un impuesto
sob~e los haberes, muebles e inmuebles, conforme a la lei de 22 de diciembre de lb91, con escepcion de los depósitos, a plazo, etc.»
1 el artículo 14 del mismo decreto dice: «Los
haberes inmuebles comprenderán todos los te.
rrenos, los editicios i los objetos que la lei considera adheridos a ellos; la propiedad carbonifem i salitrera.»
Los habo,'es mohiliarios comprenderán: todos las muebles, útiles oe casa, carruajes, libros,
alhajas i oldetos de arte, estimados en un diez
por ciento del precio de la propiedad urbana o
de la parte de ella ocupada por el contribuyente i su familia, todos lOE, animales, enseres,
muebles i maquinarias de los predios rústicos
(aquí falta la siguiente frase que está en el al'tí<.:ulo 3U de la l¡;-i de Municipalidades: estima-

dos conjuntamente en un diez por ciento del valor del predi u o de la parte en qtte trabaja el contribztyente)j los hOllOS emitidos pul' el Estado,
etc.»
Sigue despues el decreto reproduciendo a la
letra el artículo 36 de la leí de Municipalidades.
Como se ve, la alteracion introducida por el
decreto en el texto de la leí consiste en suprimir la frase estimados conjuntamente en un diez
por ciento del valor del predio, o de la parte en
que trabaja el contribuyente.»
He aquí ahOla, las consecuencias de esta
emision: al aplíc:lr este decreto en Magallanes
por primera vez se han avaluado los anitw,les,
enseres, muebles i maquinarias de los fundos i
se ha obligado a pagar la contrilmcion de tres
pqr mil, flobl'e el valor de esos bienes, estimándolo spgnn la b1su(:ion de ellos, i no por el diez
por ciento del Ínrnueule, corno lo dispone la lei,
de donde resulta que los colonos o estancieros
de Magallanes han tenido que pagar esta contribllcilJn COlI un recargo enorme, como se puede lnanifestal' pOI' Hil t~jemplo: Rupú,oiendJ que
un colono, arrendatario del Fisco de una estancia de valor de cincuenta mil pesos, Se¡UIl
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la lei de Municipalidades (artículo 35), tcn,lrit( nr'Ul'tnrlo tenitorio en condiciones tales que
que pagar en el peor de 10'1 cr.sos (es decir, (:1l h,ll'ún de él en "pOCI1 no ]Pj;mt1 una de las porel supuesto quP, se hubiera fijado la COlltrihn- CiOlH'S lll,!S ricas i pró:iperas de la República.
cion en un tres por mil), sobro el vaJor ele ~n'i
'l\:n,~"l, pre,;entc el seílor Ministro que ya se
animales i enseres, estimados en un (tiro 1)0 7' 1\r.:Til\'() la situacioll de aCjuella colonia, con esciento del redor del inmneble, esto es, solJl'() cinc" , Llliiecel' ([ne ht cuota de la contribucion sobre
mil pesos, tendría en consecuencia que pl:;a!' i ¡¡rlLen>; sen~ del tres por lIIil, siendo así que
quin?~ pesos.
.
.
i en el res~? de In Heplí blica sus rrll1:lÍ.cipa~idades
l\hentras tanto, segun la aplIcaclOn que Si) lw pueden Íljar el monto ele esa contnbuclOll enhecho del decreto citado en Alagallanes, el l'C- tre el uno i el tres por lllil. Seria, pues, por
ferido e~;t<tnciero es obligado a pagar el tres c1emas injué,to, hacer todavÍn, mas gravosa esa
por mil sobre el valor en que sean blsados lvs contl'ibucion para los iuforLunaJos colonos de
animales, enseres, etc,; i puede suceder que eso" l\[agallanes.
objetos valg¡1n otros cincuenb1 mil pesos, lo C[1ll'
1:'ero no es posible aceptar ni en hipótesis
no es raro, pues en MagaJlaneH vale mas b pi'o' que haY¡1 lwlJiLlo el propósito deliberado de
piedad mueble que la illlllUelJle; en COl1seCUc:n introducir esa lilulliticaelon en el decreto de
cia, e-;c estaneiero tiene que pagar en con,,;,), iine vellr~o ocup:üLl()ln[~. Como lo he dicho, creo
cuencia a ciento cincuenta pesos, o sea, dje;,; que no ha ha],ir!o siw, 11]],1 Oiuision involuntttveces mas de lo que en renliJa(1 debia pft~',ll' ria, X fl(b pues mas Licil lJue poner remedio
segun la lei. Esta diferencia pelc1rla sel' t.Jlh \,[;¡ al mal denunciado, subsll1:lndo esa ornision i
mucho mayor. Así suprmienJü (1\le los tlllil'1¡¡- njnsbn'lü pI decreto a\neldo a la lei respecles i enseres valieran quinientos mil pe,os Len- ti m.
dria, segun este procedimiento abusi \'ü, que 1':1Termino, scílor P1'8sdente, confiando en que
gar mil quinientos pes):, clu contribucio;¡ el! mis observaciones habrán llevadu al ánimo del
vez de quince pesos que le eOl're:<po!leb '<:gnl1 "ellOl' ,;)jinistl'o de llelucionf?s Esteriores el conla leí. En este caso habri,. pagado cin \'CC0S vencimiento de (llle h irregnlaIidacl denunmas de lo que en realidad deberia ]H)';, u'. 1 no ciarla existe, i que es importante ponerle un
S~ crea ([ue este puligro sea irnajinm-:o; lllí.: ya, pronto i eticaz remediu; a~i lo espero del celo i
e Jmo he dicho, ha ocurrido el caso de 1mbe!'.~e rectitud de Su Seüol'Ía.
aplicado el decreto en contravencíol1 n, lit 1ei, i
El sellor CUTIERR1~Z.-He pedido la, palo que es peor, el juez let.rado eb Punta Arena;,; lal1r<1 para lhnHl' la atencion de 1<1 Honorable
i la misma, Corte de Valpamiso, fundados 011 Cámarü i especialmente del sellor 1\linistl'O ele
la omision elel decreto en la parte a que me he Jnsticiü bici,! un a~unto que tiene verdadero
referido, han sancionado con sus resolliciolles i¡¡teres para Le chtse proldarí,l,. Se tmta do
el pl'ocedin.iento ilegal de que vengo ocupán- una leí IIuO so 1m dictarlo hace pocos días i que
dome.
pretenden IlUrlar
pel'80llaS (lLh) mejor debieBastaria, para el {in que me propongo ele mn cumplirh
llamar la atencion del Gobierno sobro este pLLr1\1e reiiero a los ajencieros, que tmtnn de
t calar, la demostracion que he hecho de In exitar al pueblo contra esa lei, para lJne comeilegalidad del procedimiento; pero no pUCllo ta nctos impropio~ e indignos dc su cultura.
ménos de manifestar lo injusto e inconvenienLus njenciel'os están haciendo circular una
te ele scmejante procedimiento.
proclanm incendiaria eon el objeto de pedir
Desde luego "alta a h vistlt la injusticia ele qne se deroguen ciertos urtículos ele esa lei que
que los habitantes del Territorio de l\Iagalla- son 101': que mas resguardan los derechos del
nes tengan que pagar una cOlltribucion die;>; o ptwblo.
cien veces mayor que l:t que png!tll lus haLiLos ajencieros se han puesto de acuerdo pa ..
tan tes del resto de la Republica; este pl'ocedi- la cerrar sus neuocios i los han cerrado, con
miento, ademas ele ser injusto e irritunte, seria, solo la hOIll'osa ¿~cepcion de dos ajenciaa ([ue
como lo comprende la Honom1Jlc ClmHu'a, pertenecen a chilenos.
abiertlllllcnte cOl1l-rf\rio a h COllstitucion, gue
Ltt virtud de e ,.::1, medida estrema adoptada
en su artículo 10, número 3, a,scgul'rt a torios los por esos nego~iantes, creo que hai un deber
habitantes de la Rlpúbiica «Lt igual reparti- ineludible de parte del Gobiemo i dellejislador
cion de los impuestus i contribuciones,»
[JtJne hacer cuanto les sea posible a fin de eviAhora, en cuanto 11 la inconveniencié' de qWl bl' que e.se pueblo se entregue a excesos cense haya omitido In, frase que he indic(,do se de- :'::l1l'aiJ!cs.
muestra en el neto, si se atiende a que se tmLt
1'OUOf> sabemos (Iue la clase obrera no tiene
de los m(d0l'eS, por no decil'd8lcs úni('oi" t':'rt'(). !t(,Lito.s ¡ju eeoHomía i pr¡l' este motivo resulta
llOS de colonizacion do Chile, dOl1l1e se llfln 1'U.- (:m, d lÚlles o el nlllrros se encuentran la jenera(licado injentes canitales CStrl1Xlj01'OS i nneio\'w.- l;d"r! de ,:)'j obl"ercs con que no tienen qué co]fS que )HUl trn.~i·orl11(tdo ep· 'p,)(;[)~: ni\o;;¡ r.:::i."~ l~!{_r i ~(; \~t\H ql:?1!ga.c1nQ [l, l'í?cl1rrir ~ esna casas
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de usura donele los esplotan vilmente, ele modo que hoi corresponde al Gobierno í al parlamento tomar todas las medida¡:; que sean necesarias a fin de salvar al pueblo de la miseria
que lo amenaza.
Por eso he querido llamar la atencion del
señor Ministro de Justicia a fin de preguntarle
qué piensa hacer el Gobierno en presencia, de
esa situacion.
Creo gue éste es el momento mas oportuno
para poner fin a la espoliacion que se hace
víctima al pueblo; creo que ésta es In, mejor
oportunidad para la creacion de montepíos fiscales.
Raí una comision con el objeto de estudiar
este asunto, a la cual tengo el honor de pertenecer. Ayer me puse al llal,h con 8US miembros i me manifestaron que para hacer algo en
este asunto era necesario ante todo conocer la
opinion del Gobierno, porque nada sacaria la
Comision C0n proponer las medillas que creyera conVEnientes si por parte del Gobierno no
hubiera el propósito de llevarlas a efecto.
Esta es cuestion de buena, voluntad de pal-to
del Gobierno i del Congreso. Esa buena voluntad ya la han manifestado, aunque tardín.mente, con la lei sobre casas do ajencias; por
esto yo, contando con esa buena voluntad) espero una contestacion del señor Ministro, si no
en la presente sesion, a lo ménos en la próxima, a fin de que el pueblo sepa qne el Gobierno
se interesa por su suerte.
Deseo tambien aprovechar la pl'esPllcin, del
sellor Ministro de Guerra para hacerle presente
que he sabido que se van a encargar a AlcUIania los trajes para los alumnos ele In, Escuela
Militar, Sobre esto punto tuve oportunidad de
hablar con el direotor de ese establecimiento i
me dijo que no se trataba de encargar trajes
sino cascos para esos alumnos i que tal vez se
encargada un casco a la pru~iana para cada
uno de ellos. Pero, despues de eso, continué
mis investigaciones i he sabido que un sastre
de la casa Grotte se ha trasladado a ]a Escuela
:Militar a tomar medidas a esos alumnos para
encargar los trajes i que ha cobrado cinco pesos por cada alumno, al cual le ha tom<1do medidas. En la Escuela 1I1i]itar hai un Sltrjentomayor aleman que hizo un vioje a Alemania
por cuenta del Gobierno de Chile, i allá, probablemente se habrá entendido con algun sastre aleman para hacer este negocio.
Por otra p<1rtc, sellor, no mo parece que el
~jército chileno necesite de cascos prusianos
para tener buenos soldado,: nuestros soldados
bien pueden seguir usando el kepi que eürgaban cuando dieron tantas glorias a la patria.
Creo que estas resoluciones que ha tunlildo
el director de ese establecimiento no las conoce
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ció tampoco el antecesor de S11 Soñoda, porque
aquí sucede que los jefes estltn acostumbrados
a proceder pOL' sí i ante sL burlando de esa
manera la supervijilancia de su jefe. Con este
procedimiento bion pueele suceder que el dia
ménos pensado veamos a los alumnos de la
Escuela Militar con trajo Je tnrcos, porque su
director tiene gusto por el uniforme turco.
N o es posible continuar aceptando este procedimiento que no Rabemos adónde nos llevará.
No podemos estar diciendo amen a todo lo que
l!n jefe ele oficina quiera hacer sino que debemos ver primero si lo que se propone es bueno
o malo.
Estas obsen'aciones no la'3 hago a la lijera
sino despues de un rna¡]uro estudio sobre el
particular i despl1es t<1mbien de haberme consultado con muchas personas que están mui al
corriente en estos t<~mntos.
En nuestro pais hai sastres que puerlen hacer suficientemente bien estos tl'iljes; i no necesitamos ve~tir [1 nuestros soldados con paños
tinos, con cascos prusianos, ni con plumas de
p:ijaros estranjeros.
Esporo que 01 sellor Ministro, impuesto de ID,
verdad do lo quo he espuesto, habrá ele panel'
remedio a este nm1.
El seiíor CONCHA (Mini~tr·o de Guel'm).Teng-o noticia solo en parte de lo que afirma el
honomble Diputado de Sant.iago.
En el Ministerio ele mi cargo, se recibió Ulla
solicitud del l]iroctor de lrt Escuela Militar
pam contratar en Europi1 cierto número de
cascos Cjuo !lO pasadn de ochenti1, para los
alulllllos ele h1 Escueltt.
El encargo no es, pues, de carácter jeneral
sino solo ele ensayo.
El f'Tavárnen que este encargo impone el Estado ¿;s mayor que el que se orij ¡Daria si se
compraran los cascos en el pais; pero se trata
de hacer este en~ayo, porque los cascos alemanes son mas hijiénicos por ser mas resistentes
al sol; 10 que evitaria el peligro ele conjestiones
corebrales por causa del excesivo calor.
Se me dice que estos cascos son tambien de
mayor duracion.
~i fuera posible adquirirlos en el pais en mojores condiciones, así se han\.
En cuanto al temor del honorable Diputado,
de que se ad,)l'l1o a nuC!stros soldados con trajes
o plumas estra va'fante.:;,desoclHl Su Seüorb todo
cuicbdo, pore¡ ne '~e vestirán siempro conforme
a las prcscri llciones de 1<1 Ordenanza.
Por lo dema;:;, si estos cascos son prusianos
en b cabeza ele un soldado aloman, puede esti1l'
seguro flu S,-üoría de que serán chilenos en la
cab za de un soldado do Chile.
El sen JI' HUN V;EU.s.- Voi a hacer lijcril,8
olv:;c¡rvf\cio)1etJ n_ )ll'opósit.r) de la" fOl'mn!¡¡.d¡¡,s
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ayer por los honorables Diputados de Vallenar nos, el monopolio de la fundicion de los meta,les, oprimiendo por estos medios en términos
Hace años que se solicit6 la espropiacion del insoportables a la industria,
ferrocarril de Atacama, i Ministros antecesores l' Como una medida previa, ruego al señor Mide los actuales prometieron ocuparse de este nistro de Industria que se sirva enviar a la
asunto, a fin de acordar la espropiacion,
Cámara un cuadro comparativo de los fletos
Así, cuando se espropió el ferrocarril de Co- que pagan los productores de Atacama, i los
quimbo, el Gobierno hizo la promesa de ocu- de Cuquimbo, o de cualquiera otra provincia,
parse, a la brevedad posible, de la espropiacion dei territorio.
del de Copíapó.
Así podrá ver la Cámara la diferente situaNo habiéndose realizado aun esta promesa cion en que se hal!an unos i otros, i se convenla situacion de los productores de esa rejion se cerá de que, si la Empresa cobra los fletes como
ha hecho insostenible, i ha pasado a tomar ca- ha acordado hacerlo, en oro de dieziocho penimeteres irritantes con respecto a los de la pro- queso su equivalente en papel, las espectativas
vincia de Coquimbo.
que tenían loi'l mineros de Atacama de alcanzar
Seria largo entrar en detalles en este asunto, algnn beneficio con el alza del cobre, van a veri por eso solo me propongo prdir al Gobierno se desvanecidas.
su opinion i el cumplimiento de su promesa,
El benpncio vendria a quedar en poder de
Como para rt'alizarla es necesario con Lar con los accioni~tas del ferrocarril de Copiapó que
algullos fondos, me permito rogar al sefiol' Mi- han recupcm,do Y'1 vari'1s veces los capitales
ni~tro de Guerra se sirva decirnoB, tan pronto invertido" P11 esa, línea férrea.
como pueda, a cuánto ascenrlerán las economías
Espero oir In opinion del seí'ior Ministro soque Su Señoría piensa introducir en el presu- bre el particular.
puesto del Ministerio de su cargo.
l ya que estoi con la palahra, quiero aproveEl señor Ministro ha sido de,de su banco de chal' la, oportunidad para saber del señor MiDiputado cflloso defensor de las economías, i nistro del Interior si 8e ha impuesto del telehoi que está en el Gobierno, espETO hani honor grama c¡ue envié ayer a la Mesa, en el cual se
a sus antecedentes i presentará un serio pro- me hacia presente gue, a consecuencia de un
yecto de economía,
incendio ocurrido pn Maullin, muchas familias
No me contenta.ria, lo digo con franqueza, de ese puehlo habittn quedado completamente
aunque no sea del agrado de los milit.ares, con deFamparadas.
ulla econonia inferior a ocho o diez millones
Creo que, si el Gobierno lo quiere, puede
de pesos en el preSllp\l~to ele Guerl'r~ i Ma- f1cUllir' ell ansilio de esos desgraciados, pues la
rina,
Lei de H¡jimen Interior lo autoriza para ello,
No veo por qué no se pcxlria hacer est.o de,,- en CHSO., corno éstf'.
de que el pais ha entrado en un período de
El sefíor ZUAZ~ABAR.-En la sesion del
paz,
sál,ado, sefívr Presidente, rogllé al señor MinisPuede mui bien hacerse una cconomia de tro dd Interior se sirviera poner en conocitreinta o cuarenta pCor ciento en un pl'e,.;npues· miento ,le su colega de Relaciones Esteriores
to que, segun entiendo, ascienl~e a veinte o vein- el d,·seo r¡ue lIillllifesté de que se remitieran o.
titres millones de pesos.
111 Me.~1l ele h Cául<lra todos lo.~ antecedentes
Vuelvo a In, necesidad de espl'opiar el ferro- relacionados con la destitucion del señor Phicarril de Ccpíap6.
llips de su puesto de sub-Secretario de Est!\do.
He hecho esta digresion solo pa.ra contestar Sin embargo, e,.:os antecedentes no se han ena los que pregunten con qué fondos se e~pl'o· vi:vlo hasta el dia de hoi.
piada este ferrocarril.
IgnoJ'O si el señor .M ini~tro del loterio!', puso
Es ya tiempo de sustituir los gastos de ar- en conocilJlit'I1to del ¡;eñor Ministro de Rdaciomamentos por las obras reproJuctiYl.lS, como !les Eslerjores IlIi pt'ticion de dato~; pero snlos ferrocarriles.
pongo que Su :::)eñoría se haya impue:>to de ella.
Ruego pues al steñor Ministro alror,Je dt'sde por la Vt'r~i(Jn ele los diarios.
A 1 solicitar estos antecédentes tuve en vista
luego esta cuesti()]j. Su Señoría puede estudiar
los detalles, pero, en el fondo de este asunto, prir¡('ipalrnente 1,1 gravedad que envuelve una
creo habrá Je ser apoyado por todos mis ho- déstitucion de esta naturaleza, porque, corno
norables colegas,
manifesté la primera V('Z que hablé sobre este
La espropiacion de los ferrocarriles de Ata- particular, el señor Phillips ha sido destituido
cama es obra de justicia i equidad, i el CUIll- no solo de su puesto de sub-Secretario, sino
plimiento de una promesa, i ,,(,\'l'i~ todo la ter- taml¡l('n d.·l de Ministro resldenta acreditado
minucion de Jos abusos injn"ti".:¡\bles qUf) 'e ¡mte nI Trihunal Arbitrnl inglé"" que debe decometen en aquella provincia por la empresa cidir nuestra contron:r"ia con la República
de ferrocarriles, que tiene ademas, en sus ma- Arjentina.
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N o debe mirarse este negocio, a mi jnieio,
biJjo la faz q~le pareee haherb contemplado
S, E. el Presidellte de la I{('plÍhlica.
E-; cierto que es mM atl'ibucion c:'<clusiy¡) del
Prt'siclente d'l la ItepúLjic,t 1<1 de llOjJl brar i )','mo\'er los cm p]ci1<loi) de 1<1 llileÍon; pero esto
creo que no obsta a que suministre a Lí Ccítllflra los antecedentes relacic nados COH ados de
esta naturalczi1, siquiera por COl'tr;é3f:t ¡ COUlO
medida de buen Oollicrno, i mucho IJ),lR eI~ C<1sos como el actual, en que Re trata de esa ,kstitucion que tiene verdadera tl'(lscf'nclcneia in"
ternacional.
El sofior N'E'l'O.--¿1fe permito Su Seuol'Ía?
El seflor ZUAZNABAR-Con mucho gusto,
sellor Diputado.
El seüor NIETO -Hai toclada uní), m:wn
mas para que vengan a la C,tmara los antecedentes pedidos por ~u ~eñoría.
El <.liario La Lei" de esta ciudad, que p,1l'ece
ser el órgano del particlo raclical.. ....
El serlor HOBINET.-No tiene 6rgano el
partido radical.
El sellor NIETO.-Pues bien, este diario, en
un artículo editorial insertado en su número
de 23 del corriente, dice lo que sigue:
«N o existe razon pLtra presentar al señor
Phillips como reo de traicion a la p<.tria, único
caso en que habría sido justificada su ruidos<1
destitucion. Sin emuargo, en el hecho se le presenta como un Dreyfus, cuando en verdad lo
sucedido es que el sefior Phillips censuraba al
Presidente de la República cuanclo éste prepa·
raba la tramoya para la entrega vergonzosa de
la Puna.»
Ya ve la Cámara si hai o no razon para
pedir que vengan estos antecedentes.
Un diario que, con o 8in la vénia de los Diputados del partido, es el órgano del radicalismo, acusa a 8. E. el Presidente de la República de un acto de traicion, COlllO cs la entrega
hecha aUlla nacion estranjera de una parte del
territorio de la Hepública.
El sellor ZUAZNABAR.-Agradezco la interrupcion del seflor Diputado, porque ella
viene a poner mus en claro la ramn que he
tenido para solicitar estos antece(lentes.
No he querido entrar al rondo del negocio
porque necesito saber cuáles han sido los motivos que se han tenido en vista para, hacer
esta destitucion. Ellos pueden ser justificados,
i así lo espero.
No veo, pues, ]a razon de la re~istellcia que
se ha puesto al envío de los antecedentes solicitados.
Los Diputados tienen derecho 11 solicitar
datos que sirven para ilustrar la propia opinion
al mismo tiempo que la opinion de la Cámara
i del país.
No he pedido estos antecedentes impulsado
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por un móvil ef\trecho
mezquino de política
(:positora: los he pedido, señor, porque creo que
ti actos ele cst,. l1i1turaleza está vinculada la
cOlTeccion de los procedin;ientos del Gobierno.
El selw!' l'hilli}Js ha sido un empleado que
ha prestado largos servicios a la nacÍon, i hoí
l5e le separa de improviso. iI cuál es la grave
causa que ha motivado esta separacion?
Eso es lo que tiene derecho a exijir el Diputado que habla, corno tiene derecho a exijirlo
la C{Lrnam.
Ruego pueR, al Hcüor Ministro de Relaciones
E"teriol'es se sirva manifestar cuáles han sido
estos HU tecedel1 tes.
Si Su SerlOría cree qué no convendria darlos
en una sesioll pública, puede hacerlo en una
sesion secreta ell la primera oportunidad.
V ue! vu a in"istir en que puede tal vez estar
vinculaJa a est,. Úl'stitucion la integridad territorial o algnn acontecimiento que afecta a
la honra del pais. 1 por este motivo quiero que
se haga 1uz sobre el particular.
El señor DIAZ (don Eulojio).-En sustitucion del proyecto de acuerdo presentado ayer
por el honorable Diputado por Arauco, formulo
la siguiente indicacion:
«La Cámara pasa a la órden del dia por haber quedado sin efecto el decreto observado
por el sellar Diputado por Arauco.»
Me he impuesto de los antecedentes i consta
que el decreto ha queclado sin efecto.
El serlOr PALACIOS (Ministro de Justicia.
e Instruccion Pública).-El señor Diputado por
Tarapacá me ha, preguntado si se ha dado pasaje de regreso a sus hogares a las alumnas
de la Escuela Normal de Preceptoras de la
Serena. Contesto que sí.
Tambicn se ha dado 6rden para que las
alumnas del quinto año puedan dar sus exámenes.
La vacante producida en la escuela de niños
núm. 1 de Tocopilla por fallecimiento del preceptor; ha sido llenada. En setiembre se nombró al reemplazante.
Respecto del liceo de Copiapó, se ha dado
6rden al rector para que la parte del establecimiento ocupada por la Escuela de Mineria se
ponga a disposicion del director de esta úl.
tima.
Por lo que toca ,1 las casas de préstamos, i a
la situacion creada a los empeñantes a que se
ha referido hoi el honorable sellor Gutiérrez,
el mejor remedio es que la Comision especial
de esta Cámara despache cuanto ántes su informe sobre el proyecto del señor Mac-Clure,
relath'o a establecimiento de montepíos fiscales.
Ya ha terminndo la primera hora i no podré
decir sino dos palabras sobre el decreto que ha
motivado el proyecto de acuerdo del honorable
Diputado por Atauco i sobre las observacio_
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nes forllluladas contra él por el Tribunal de responmbiliclacl sin ofrecor siquiera una peCuentas.
r¡ncña compensacion pecuniaria.
El l!9 de marzo el Roctor de la Universidad
»Nu dudo, sefiot' Ministro, de que USo prestadecia lo que sigue al Ministerio:
ní a esta pcticion el decidido apoyo que me.
«Se consulta un aumento elo mil trescientos rece.»
IWVe?da pesos debido a los mayores gastos ocaEl.Ministerio ha comillcJ'ado justas las oh·
sjonado~ por los servÍcios del próximo año.
se1'\'acionos de aquel funcionario. En ailos an«Entre las modificaciones propuestas la úni· teriores había sido nsw(l i corriente designar
ca que requiere una esplicaeion tt USo es la re- una persona que cwsil'Íase o ayudara a los emlativa al aU1nento delstLClclo que solicito para pleados ele la Universidad durante la tempolos empleados de la pro-Rectoría.
rada de exámene:s. Por este trabajo de carácter
»Aunque la traslacion del curso de loyes a transitorio, se abonaba al nombraLlo cierta
un nuevo 10cn,1, verificada en 189.5, impmo a remuneracion. En ningun caso, estas designaJos empleados de la Scccion Universitaria un ciones fueron ohjeta(hs por el Tribunal do
aumento positivo de trabajo, desde flUO con el Cuentas, ni le nH'recieron la mas leve obscr·
mismo personal se ha continuado el servicio en I vacion.
Durante la llctuaJ temp0l'adt\ ha ocurrido el
dos establecimiento:s distintos; sin embargo,
los sueldos no fueron aumentados, siguiendo el mismo caso, exactamente. En "ez de remuneespíritu de economía que exije la situacion ac- rar con SObl'CSllOlllos o gratificaciones a los actual del pais.
tuales cm pleac10s universitarios, se comisionó
l/El beneficio que propongo paro' e~os cm-I al sci'íor López pant ;lue cOl'l:iera Con las tareas
pleados se impone hoi en atencion al nue\·o (~el recm·,?·o (le trabaJ?, propIO de la. temporada.
1'eeUr.']o de f1'((O((Jo que les exijini el acuenlo Sus .f~1l1ClOneS ~rnn. 1lllll tan as. El tI~mpo (13 su
celebrado p:n' el Consejo de lnstrnccion Púhli- C0Il11SI011, trullsItOl'l? Su rem~neraclOn por los
ca el 2G de aln'il del año último.
dOS,ll1e;;C3 tlc trabaJO, cuatrocientos pesos.
:Lr¡ Ul vocadamente, se ha pensado que se tra»En esa fecha sc determinó que tOllos Jos taba de un empleo de c1uracion indefinida,
rectores dc liceos hanín estender por duplicarlo permanente.
las actas de ex<Ímencs para ()ue uno de Jos
Se ha observado, adema::;, que ha faltado la
ejemplares de ello::! se remita a la, Universidatl, vénia del Rector de la Universidad. Rai en
en donde se formará un archi\'o especial de los esto un elTO¡'. El artículo 3.5 (le la lei de 9 de
exámenes de liceos a cargo del pro-Rector.
enero de 1879 solo exije la propuesta de este
»Estos funcionarios han empezado a cum· funcionario para los empleétclo8 destinados al
plir el acuerdo citado, i aunque hasta la fecha servicio interno.
no han llegado sino algunas (n~énos de la miEl seüor López il)¡), en comision especial, i
tad) forman ya dos gruesos VOl1l1l1enes.
para trabajos cuyos resultados al ~Iinisterio
»La medida tomada por el Consejo de lus· intel'esuhu COllocer; ele ésta naturaleza habrian
truccion Pública, adernas de las ventajas que sido los datos estadísticos que el departamento
rr:xlucírá en cuanto al órden i unidad en el se propone insertar en su «Anuario» de 1899.
s(rvicio, favorecerá estl'itordinariamente a los La tarea de compajinacion ele esos elatos, su
eftUiliantes de todos los liceos de In República, compulf3a, su cstudio, etc., mui bien habria po.
po'o exije como trabajo previo el muí delicado di(lo ser (~esempci'ü\'da en las propias oficinas
de l ~ fO¡'11Wcion de {ncliee8 quc deben S21' pro- del Ministerio, si Éste hubiera pedido la resli.~amente hechos en la pro·Rectoría. A este peetiva remi.'ion de los papeles i la parto pero
tI abajo se agregará 1)ien pronto el (lespacho tincnte do! archi \'0 universitario, para lo que
ue las solicitudes de estudiantes de toda la Re- tenia tlel'ocho. No iba, pues, el encargado
pública. Basta la enuncíacion de este hecho ministerial a re~ibir órdenes del rector sino a
para comprend~l: la tarea que se pre.para ~ la cumplir b mision que el Ministerio le habia
gran respomablhdad que con este rnobvo afec· confiado especialmente. En realidad no se trata a la oficina,
, tah1, rpues, elo un empleado del servicio inl,El Consejo de Instl'uccion Púhlicil, ha que- terno.
rielo que el pro-Hector de la Seccion UniversiHai ll1ultitud ele easos en que empleados con
taria, soa la, única autoridad que deba manejar \'ercb,dero canktel' de estabilidad, de duracion
la certificacion de exámenes de instruccion se- indefinida, no han necesitado, para ser nomcunelaría i superior.
brados, la vónia i propnesblJ del Rector de la
»Formulo a USo esta peticion i la sodengo U ni versidaci. Así, don Fanal' Velasco, visitador
con todo emporio a pesar del espíritujf'nr,ral de do licoo:'l, que podrin, ir a presenciar los ex,\'economías, cuya necesidad reconozco, porque menes ;¡ecumlarios que se efectúan en la Unide ninguna modo podria ser equitatiYo que se yersidad. fuó nombrado por el Gobierno sin
p'avura a la pro-Rectoría con tanto {1'liÚ(1JU i I ¡¡ne mediara esa propuosta. Talvez llO hai den-
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tro de la jl!ruréluía, aLlmillistrativil de los liceo:" I pagos, (ll1e fluctual'on entre seiscientos i mil peun funcioD:1ri() que tcng" lllas cstl'cebt yincu- , 50H, no merecieron jamas la menor·representalacion con el Comcjo Cniveroitario; i sin Clll- ! cion del Tribunal de Cuentas.
burgo, llillguno de sus miembros ha lu'cho
Se pucllo ¡Hlvertir la perfecta paridad que
caudal de qne se hayan vu!nemrlo lus fueros hui cutre la comision flne hoi se objetlt i los
de la corporacion, porque de su de:-;ignacion ella pagos que recuerdo.
no tm-o la ¡llenar injerencia. E:,e emplcallo.
Seria JlJUi fatigoso citar el sinnúmero de
ejerce ¡ms funeiones, i el Comejn le confia vi,ii- '. rn'eclelentes que, en las diversas administraciobs a tales o cuales liceos, por int.ermedio del' nesjustilican de sobra la comisioll de que ahora,
Ministerio, i recibe las órdenes dil'ecta~ del se tmta. Hai Jo que pLHliera llamarse una ju o
Gobierno que ha aceptado los enC[ll'gos de ins- ri"'prudencia administrati'itt al respecto. El
peecion i supervijilancÍtt que Ilquelln corpora- Gobierno aplica los gastos vari::tbles a remucion formulaba.
neral' servicios lle utilidaLl siempre que diso
La práctica constante, en materia de cOllli- pongn de los fondos necesarios.
siones anuales o transitorias, autoriza el nomSin salir do la Universidad, tenemos, por
bmmiento que 01 Gobierno hace en CflSOS de- ejemplo, que en la publicacion da los Anales
terminados. Así, no ha podido objetDxso por el de la Corporacion ha sido habitual destinar
Tribunal el decreto número 2,05~ do 28 de parte ele la suma que el Congreso fija en el
jnnio do 1887, (pe comisionó a don J oaquin rer-pectiyo ítem del presupuesto, para pagar al
Lira El'nízuriz pam díl'íjil' la pulJlieacion do encargado de la, preparaeion de los materiales,
la Gaceta de los Trib¿61wlcs, aun clwnc10 en ln de la cOJ'receion de pruebas, etc. Nunca hubo
leí de presupuestos no existía nn ítem e;-,pecial un ítom especial para este encargado; i sin empara ese objeto; pero se cOl1signablln fondos bargo su remuneracion se pagaba i deducia de
variables para su pubJicacioll, i do ('[iOS fondos aquellos fondos Esta comision, que comprense dedujo por pI presente a1:0, 1:1 l'ernuneraclon dia el trabnju por los dias que prece<:lil1n a la
pam ese encargado.
publieaciua dé cada entrega de los Anales, era
Los servicios públicos no pueden paralizarse del todo necesaria, ya que los Ana'es no poporque la lei do presupuestos no prevé cada dinn puLlicar"e solo. Actualmente se ha supriuna de las necesidades CJue han l1e producirse mielo la referida a~ignaeion, pero parece ser
en el e,jercicio financiero: i por eso es qne, den- porque ül decano de 1", Facultad de Humanitro elo las sumas de gastos vnriaUcs, el Gobier- ¡la.des hu tomado a su cargo el trabajo sin
no atiende los servicios que son nece~.arjo;:.
, remuneracÍon alguna.
Se ha hecho mérito ele la fecha, en que se 1 Hni otra publieaeion universitaria en que se
onlenó empezar a pagar la l'cHlunel'acion del I ha designado una persona para que colecte los
nombrado, fiue es [ll1l6ior a la elel decreto' mnnnseritos, ordene i corrija las pruebas, etc.
mismo. Esto, oh,eryacicn no tiene fuerza algn- E~ta publicaeion son las obras de don Ignacio
mt ponlue, como queda dicho, se trata, do una DOllH,yko; para correr con la edicion se ha de!lsiglJacion fijada p<lnl. una cOlllÍsion qne signi- Si~lH1do, sin la propuesta del H.ector de la Unifica un trabajo determinado i preciso. El hono- yerhidad, a una persona quo tendrá derecho a
rario de e~te tnlh~o se aVDJuó en cuatrocientos percibir cierta remunflracÍon por cad'l línea
pesos, tomando en cuenta lo quo t1ntes se habia que de esas obras se imprima.
gastado C011 igual ol!Íoto, j aun cuando en él
Todavía se puode recordar la Comision espe~o hubiera gustauo lllas tiempo que el COIU- cial que) por decreto número 2,205, do 10 de
prendido en la temporada (k exámenes, cm octuhre de 1896, Re coníirió por don Adolfo
nsianacion no habria HmIlcnta,]o ell un cenb~H) 'Ih6iícz a don Efrain Váz~uez Guarda i a don
ll1a~.
' Bcli8<ll'io Yial para que inventariasen el depó.
De esta md.nralc~za lWIl ~itlo las :13igwwiu-, sito de lilJl'OS del Ministerio, comprobasen el
nes que se ha ordel1ítdo pagal' pUi' trabajos. detallo de su distl'ihucioll, etc. Por decreto núdetcnninados en In Universidad mi~nm. Así. mero 28D, de 22 (le febrero de 1897, se pagaron
se h", Estimado al organizar el arehi \"0 de la i por esa comisiúl1 dos mil pesos. El Tribunal ele
pro-Rectoría, que la funnacion de índices croo ! C~_:ellta" no ol~ictó ni uno ni otro decreto.
nolójÍcos de todol'i los cstndiantei-' ele llledicina,)
Citan:' por último, un decreto de la misma
leyes, matemáticas, 1ll1manidtlde~, etc, clest1c lLÜll.ndezl1 del '[ue ha merecido la crítica acerlne; épocas mas untigl1lb, llebitl. pagariie e"pe- ba tlel Diputado de Arauco:
cialmentc; per cuanto e~ta tarea, si ]jien senia
«Santiug'ií, 21 do <:ne1'O do 1889.-Número
a la oficina, no era de aquellas que se efedna-' 319.-Ybto el oficio que precede, decreto:
ban por ublio'aei011 ]'eghml'ntaria. Estas comiLa Tesorería (101 Instituto Nacional entresiones 110 ir~pt)rtal'Ol\ nune:1 la cl'e¡)i~ion de gal'il al pro-I{ector de la Seccion Universitaria
empleos. Se tro.tn,ba de tmbDjos de indiscutible ]u cmüidfvl Lle cuatrocientos veinticinco pesos
1,tilidud, i era justo l'cmUl1C'ral'los llpc11'tO. Estos 'Ine dest.infll'll. c¿ par!cw los aUi3íliares que ha'
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necesitado el servicio de su oficina durante los l' tarse la indicacion del señor Diputado por
meses de noviembre i diciembre últimos.
. Rere.
Imputese al ítem 1, partida 23 del presu.
El sefior PINTO AGUERO.-¿I por qué no
puesto de Instruccion Pública.
se vota mi proyecto de acuerdo?
Refréndese, tómese ruzon i comuníquese.El señor MUNTT (Presidente).~Debe voBAIMACEDA.- J. Bañados E.,)
tarse la órden del dia.
Creo que el señor Diputado de Arauco i sus
El señor PINTO AGUERO.-Sin perjuicio
correlijionarios respetarán un poco los actos de votarse la mía despues.
ejecutados por las personas que firman este
El señor MONTT (Presidente).-Si se apruedecreto.
ba la indicaci0n del señor Diputado por Rere,
Es estraño que los Diputados que se sientan quedará de hecho desechada la de Su Señoría.
a. la. derecha formulen cargos contra un decreto
El serlOr PINTO AGUERO.-Mi proposidictado cuando Sus Señorías tenian represen- cion debe votarse; miéntras tanto pido que
tacion en el Ministf\rio, i que fué entónces ám- quede constancia de que solo han concurrido
pliamente conocido de Sus Señorías. Me de- a esta sesion un Diputado liberal doctrinario, i
tengo i no quiero entrar a un debate ardiente ninguno del grupo liberal de Gobierno, a escepporque me repugna combatir en él, i con las cion de cinco Diputados nacionales.
armas que acaso tendria derecho de usar, a los
El señor MONTT (Presidente).-En votaque ayer nomas compartian conmigo las res· cion la indicacion del honorable Diputado por
ponsabilidades del Gobierno.
Rere.
Finalmente, la órden del dia propuesta por
Votada nominalmente la indicacion rué
el Diputado de Arauco carece de base i de ob. aprobada por 27 votos contl:a 15) abstemén
jeto, porque el decreto que la motiva ha que- dose de votOl' tres sei'lOJ'es Dzputados.
dado sin efecto ellO del presente mes por la
Votaron por la afirmativrt los señores:
aeeptacion de la renuncia que presentó la per- Ariztía
Mac-Iver
sona nombrada.
Bernales
Matte Eduardo
El. señor ZUAZNABAR.-Pero el empleo Campo, Máximo del
Matte Ricardo
subsiste.
Cañas Letelier
Montt
Ochagavía
El señor PALACIOS (Ministro de Justicia Casal
e Instruccion pública).-En el decreto objetado Díaz Besoain
Ürtúzar
no se creaba ningun empleo; se confirió solo Diaz Eulojio
Prieto Manuel A.
una comision que ha terminado, i terminado Echeñique, Jo~qu~n
Richard
en absoluto porque no se renovará. miéntras Gonzalez Frrvzum:
Robinet
ocupe este puesto. Respetuoso de las leyes, no Gutiérrez
Scotto
l).uiero que a ninguno de mis actos se les halle ~?n~eus
Toro Lorca
sIquiera sombra de ilegalidad.
LZ~l!s
~~~~{f~a
El señor GUTIERREZ.-Miembro de la Co- Mac-Clure
mision especial encargada de informar el pro.
yeeto sobre montepios nacionales es el señor
Vota'ron 'Por la negat~va los señores:
Ministro de Guerra, i me parece que Su Seño- Balmaceda, Daniel
Nieto
ría, siguiendo la práctica establecida, no con- Bello C. .
Pinto Agüero
currirá a la Comisiono
Campo Ennque del
Santelices
~
C
. .
González Julio
Del Solar
El
. senor ON~HA ~MIlllstr? de Guerrfl,)~- Herboso
Verdugo
TIene razon el senor DIputado, 1 ruego al senor Herquiñigo
Vergara LuiR A.
Presidente que me designe un reemplazante.
Lazcano
Zuaznábar
El señor MONTT (Presidente).-Propongo Meeks
al señor Scotto. Queda nombrado.
S' b · ·
d
. t
'
El señor BLANCO (Ministro de Relaciones
¡;; e a stumel'on
e votar os sellores:
Esteriores).-Por falta de tiempo no he podido Alessandri
Palaciolil
contestar a los señores Zuaznábar, Toro Lorca Concha
i Richard. Lo haré mañana.
Durante la votrtcion:
El señor ALESSANDRI (Ministro de Obras
El señor HUNEEUS.-El decreto es ein dupublicas).-Por la misma razon no he podido da ilegal; pero en vista de llts esplicaciones dadar una. respuesta al señor Diputado por das por el señor Ministro, no existe ya sujeto
Osorno.
sobre qué recaiga una declaracion de la CámaEl señor CONCHA (Ministro de Guerra).- ra. Por esto le daré mi voto a la indicacion del
Yo tambien por falta de tiempo no he podido honorable Diputado por Rere.
contestar a.l señor Diputado por Osorno.
El señor ZUAZNABAR.-Ent6nces habr4
El ..ñor MONTT {Prtsidente).-Va. a. va- atributo.
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El sefíor ROBINET.-En la Comision de sobre el procedimiento seguido por la Mesa;
Educacion, opiné por que este decreto era ile- pE'ro no puedo poner en votacion la indicacion
gal; pero en vista de las esplicaciones dadas de Su Señoría, porque hai Diputados que pienpor el honorable Ministro, el cmll ha dejado san como yo, que no debe votarse.
El »eñor KONIG,-Esta es la manera c6mo
sin efecto ese decreto, voto que sí.
El señor PINTO AGUERO.-¿I qué va a se ha entendido el Reglamento d1.:rante eUahacer Bu Señoría cuando se discuta el informe renta años.
de la Comision?
El señor PINTO AGUERO.-Pido que se
El señor ROBINET.-No sea tan pregun- lea el artículo del Reglamento que a.utoriza
ton Su Señoría.
este procedimiento.
(Despues de la votacion).
El señor HUNEEUS.-Recuerdo un ca.~o
El señor PINTO AGUERO.-Yo pido que análogo al presente en que se ha seguido el
se vote mi indicacion.
mismo procedimiento.
El señor MONTT (Presidente).-Entiendo
Cuando se trataba de la inconstitucionalidad
que la indicacion ha quedado rechazada; por- del decreto que design6 al honorable señor
que la del honorable Diputado por Rere fué Latorre para Consejero de Estado, formulé una
hecha en reemplazo de la de Su Señoría. Pero indicacion para que este nombramiento se
si Su Señoría piensa que mi procedimiento es declarara inconstitucional i tampoco se votó
incorrecto, consultaré a la Cámara
porque se aprobó la órden del dio..
El señor PINTO AGUERO.-Yo insisto en
El señor PI~TO AGUERO.-El caso era
que se vote mi indicacion.
distinto; porque esa indicacion incidió en una
El señor K01'lIG.-No se puede sobre esto interpelacion, pero no se produjo durante un
consultar a la Cámara. Una indicacion ha eli- incidente.
minado a la otra.
Yo no sé cómo se puede pasar a la órden del
El señor MAC-IVER.-¿Cómo puede Su Se- dia dentro de un incidente.
El señor MEEKS.-El Reglamento faculta
ñoría obligar a la Cámara a votar lo que ya
ha rechazado?
para hac€'r toda clase de indicaciones dentro de
El señor MEEKS.-Nó, honorable Diputa- la primera hora, i todas deben votarse.
El señor KONIG.-Se trata de un proyecto
do, 80n dos ideas que se escluyen, i que no ha
podido ser tomada en cuenta en la primera vo- de acuerdo·de carácter político, no de una inditacionj pues no tiene nada que ver la una con cacion cualquiera. Cuando se propone un pro·
la otra.
yecto de acuerdo para pasar a la órden del dio.,
El señor PINTO AGUERO.-Pido que se aprohado éste queda eliminada la proposicion
lea mi indicacion para que se vea que es dis- de censura.
tinta de la que se ha votado.
El señor MAC-IVER.-El caso está resuelto
El señor SECRETARIO.-Dice la indica- en el artículo que trata de las interpelaciont's.
ClOn:
El señor PINTO AGUERO.-Yo pido que
«La Cámara estima ilegal el decreto de 7 de se deje constancia del procedimiento que se ha
noviembre último, espedido por el Ministro de seguido para dejar sin votar mi proposicion,
Justicia e Instruccion Pública, en virtud del como asimismo que de 101 liberales de Gobiercual se nombra a don Nico:as L6pez encarga- no solo han habido cinco Diputados monttdo de la estadística jeneral de exámenes de varistas dispuestos a sostener al Ministro de
instruccion secundaria i de la contabilidad de Instruccion, pues, ni los honorables Diputados
las propinas ele exámenes particulares i de gra- errazuristas, ni los doctrinarios se encuentran
dos, i cree que no ha debido insistirse en él.»
presentes.
El señor PINTO AúUERO.-Yo quiero deEl señor MEEKS.-Tambien pido que se
ferir a la opinion de mis honorables colegas, deje constancia de que el honorable Presidente
pero solo les pido que tengan la bondad de ele~ se ha negado a reconocer el derecho que tiene
cirme si es o no ilegal el decreto del honorable un honorable Diputado para pedir que se vote
Ministro.
su indicacion.
El señor MONTT (Presidente).-Pennitame
El sellor MONTT (Presidente).-Si Su Señoel honorable Diputado: el incidente está con- rín, reclama del procedimiento de la Mesa, no
cluido; pues, a mi jilicio, la aprobacion de la tengo inconveniente para consultar a la CIiindicacion del honorable Diputado por Rere, mara.
propuesta en reemplazo de la de Su Señoría,
El señor MEEKS.-Yo reclamo del proceno permite votarla.
dimiento de Su Señoría.
El señor PINTO AGUERO.-Pero Su Seño~
El señor MONTT (Presidente).-Ent6nces
da ha debido consultar a la Cámara.
consulto a la Cámara sobre el procedimiento
El señor MONTT (Presidente).-No tengo del Presidente.
~n~on.veniente ~ar9, consultar a la Cámara j
ElseñrJr ZUAZNABAR,-Sobre /tÍ el5 eo:rr~'
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sin yotar la inclicacion de un hOllontb]e Dipu- Hic!lllnl
[¡ulJinet
urrutia
tado.
Yidcln
El señor MONTl' (Pre"iden te ).-1,<), C,ílllnxa Scotto
,Toro
conoce 1os antcccc1ente'-: no hn,¡ pnrn. qu" repetirlos.
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Ochagavía
Ortúzal'
Palacios
Prieto Manuel A.
Richard
Robinet
Scotto

Toro Lorca
Undllrraga
Urrntia,
Yergara Luis A,
Yj¡lcb,
Prieto Manllel A.

Votaron por la wgativa lo.q se7íoTe,'1:
Campo, Enrique del
La/:cano
Meeks

1 into Agüero
Santelices
Verdugo

Vergara Luis A.
Undnrraga
Videla
Urmtia
r aldes Valdes
VotclTon pO?' la negat:vó los 8 ;/torés:
Del C"mpo, El rique
Pinto Agüero
Lucano
Undurrag:t
Meeks

Se abstlll'ieJ'on de votar

l08

sei¿ol'cs:

Herquíñigo

Dello C.

Se p'/..óso en vot((cion él ítem 6 i l/té apl'ouado tacitCl1nente,
Se puso eneal aeíon el ítem nnevo, intr'oducido
Bello O.
IIcrquluigo
por
el Senado. asignacion al Gobernador de
Se puso en I'o{lwiun e3 íLm:J 'í (né uprouaclo
}<'reirina,
pam pago de casa, i lité aprobwlo por
por 27 rutos cont1Yl 5, abs/enicndose de votar
2-1<
rotos
cOlltm
4. absteniéndose de ¿Iotar dos sedOB scil01'es Dipntado8,
i-¿A'CS
DipzdacloB,
Ln rotacion fne 1W¡¡Li¡'i,u,l a pcíicinn de/seLa vo!arion ¡ué nnninal a Tc~íe¡on clel se·
fL()l'(ld Omnp() don Em'ir¡nc,
f¿Q)' P ínto AV ¡¡ero,
YO{(~1'on p01' lrt (i/~í'¡rl/(tü'a l08 8~/í.orcs:
Vr,tcwon por ln aí¿'rl1wt'ivc~ los seí'íotes:

Se aústul't'cm/t de ¿'okfl' {os sellores:

Alessandri
Al'iztí;t
Bannen
Del CampCl ~lúximo
Cailas Letelier
Casal
Echeíiique J oaqnin
GOllz:\lez Ernlzuriz
Herboso

IGinig
Iám<ls
Mae·CIme
Mue-Iver
l\Jatte, Eduardo

~r Olllt
üehag:;l vía

Cl'tú;:tt'

l'alacios
J'ricto Manuel A.
HiclHl1'l1
Il0lJinet
Scotto
Toro LorCit
Umlnrrag;t
Urrntia
Vergara Luis A.
Videl ..

AIessandti
Ariztía
Bannen
Campo, Máximo del
Casal
Coucha
Echeñiftue J oaquin
GonzAlc?' Erl'8;mriz
Hcrboso
KÜfli6'
L . ¡mas
Mac~CIIlt'0

Votaron 1Jal' la

VotCt?'on 1)01' lGt nfg'tt ¿va los selíOí'es:
Lazcallo
Pinto Agliel'O
Meeks
Verdugo
C'tropo, Enrique 11el
Sc !lus/ul'I'eron (le rofar los ,Qei'ío)'(8:
Dello C.
IJel'quíii.igo

l\Iac-1ver
l\fontt
Ochagavía
Ol'túzar
l'l'icto, Manuel A,
llichard
S~otto

UudUl'l'ilg;t

,r

Urmtia
VaIdes a l<les
Yel'ga.ra, Luis A
Yielela

neuut¿uc~

Del Campo Enrique
Lazcano

los

s~n.ores:

Mceks
l'into Agüero

Se a7Jsfllcicroll de 'cotal' los seiim'c8:
Dello O.

IIcrqníüigo

Se pnso en volaáon el ítem 'Ji (~[C. ¡lj>J'(¡bada p01' 2/.3 votos contnT .;, utJslell1cllC7osc de
Se 2mso en v)t(~cion el ítem 4- i t U,g aprobado rotar un 8C;/01' Diputado,
tdcitamedf!.
La 'Catete ion fiLe 1101ll incú (ó pet ¡ci OH c7el se 110 ¡
Se pnso en votcwion el ítem ,ji ¡nc aprobarlo Pinto A.:;iícl'O,
por 27 VOt08 contra 5, ab,teni'ncloBJ d~ ¡,otlO'
Volw'on 1101' [rt o,ji¡'i)uüim l03 sciíol'C.s:
(los 8cfwre,s lJ'iputaclo8.
Montt
L(~ votacionfaénomillal ct petil'ion ild ,Q!!- A lcsi'illldri
Oehau<lV"l
/t. O?' Pinto Agi¿'í'o,
Al'j¡,tía
Urtú~ll'
Bannen
Yota¡'on 1):)/' la ncuct!ívct los sc/torcs:
J'abcios
AlesSolndri
Ariztín,
Bnnucll
Campo, M:íxilllO !l,'1
Casal
ConclM
Echeliiqne J oaqnin
Gom:ález trr;\zlll':z
Herhoc.Cl
J\.rjnig
J-"d"~'f,

'_1nl'e
l\J¡lC-' vcr
l\fatte Edlurdo
MOlltt
]\7 ac"

Campo, M:í.xilllO (le!
Casal
Echeüil]lle. Joaquin

Prioto, :\Tanue1 A.
Hich:wl

C;Ollz,í/cz Erní/.!li·iz

~coLt()

I(¡jlli~~

1; j\(lll1'Llga

(Jeh~lg:l vÍ:\

1.hll'lo

Ort'.1z:1l'
I'ah,eio:;
friet ,\L!.:l:1el .\.

I1hl) Clurc

l:lTnti"
\';lldes \',\I,les

l

\ ¡,\eh

)

H.ie!liml
r(li11p(l~ Elll'iq!l¡~ d,\l

'1,,,,1: ':

i i!\Í,(1 :"uJ;iero
~:P:·~~;'l'll', Lui:<' A
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l~er~uinígo, I VotaTon ])0» l(6 npg(~tiva los seí'íores:
Se pU80 en votacwn el ltem 1 {ne aprobarlo! Campo, j nrÍ1luc del
Finto Ag\i.cro
por 20 votos cm~lra 4.
~ );iuto
La ~o~(lcionJué nomina[ a peticion de[ se- i ,';e ub,í ¡CIJO de t'o!a¡' el ,~efí al' JJer'1 JI íí'íi,qo.
ñ01' Plnto ..4 g16ero.
Se l!n"on va (¡¡;ion el íte'n IU'í tuA ((proba.
1(07)0,' )
(.lO/OS COI/tI'({, 3. ((IJs!ení,cndose de voVotaron por la afir/Jwtiv¡t los seí'íores:
Alessandri
Ochagavía,
(u',, ten se¡IO)' l.ipntado.
Ariztía
OrtúZJ,r
I(/ ¡:uf(, CWiI, f/le nomina! ct petieion del 8eCampo, Máximo del
Ovalle
,-'O), del C,tinJ)(J don j't'nl'i!jiéc.
Se avstlwo de vot.ar el se?íor

Casal
Echeñique, Joaquín
Gonzüez Errázuriz
Konig
Mac-Olure
Mac Iver
Montt

Prieto, :\f;].'lllOI A,
Hichard
Scotto
Undl1fm,;a
Vrrutia
VaLles Valdes
Videla

¿Ji1i'

yi)[((}'(¡;I

lu (dírnwtini los scí'íores:

,\ lt~ 1:-:djr] ('i
", íi!

:l\fodt

('am;),] ;\í::ximo
i ),'sd

:hlr
U\'alle
l'rieto, Manuel A,
Hichard
~cotto
Undllrraga
Urrntia
Valdes Valdes
V el'~'ll'a, Luis A
Vide la

OdJa;~·:tyía

;Icl

ClJllCkl
I :ía7. Fnloio
Fcheí:Íquo.' ,¡ oa'1uin
Campo, Enrique del
Pinto Agüero
Gonz dez, ErJ'i;7.11l'iz
Meeks
Verga.ra~ Luis A.
(;nznliln [
Se puso en votacion el í/em nnelJO, 'infJ'otl¡~ Ki,ni,c
cido por rl Senado, asigno cíon ul Oobernado}' ~I:te .¿) 1me
de VuUenar, para pa,qo ele ca~'l,i ttU; apl'Dú((lo Slac- \'el'

Vota)'on por la negativa los sei101'es:

()rt

por 21 ?lOtuS contra 3, obstniéndose de cotar lIn
Vota ron ]Jo;, lct ne,r¡ativ t los seTto?'es:
señor Diputado
Pel \-',unpo Emicl ue
Pinto Agüero

La votacion fae nominal a pet icion del selior J\leeks
Pinto Agüero.
Se U.U8tll~·0 ele votar el seJwr JIcrq1.¿íf¡,igo.
Votaron por la afirmativa l08 se7wres:
S"- lJ/180 en co'wJion el ítem 11 'i 1Ite aprobaAlessandri
Ochaga vía
do ]iOI' 37 1XJtos con{rLt 3, austenieaclose de voAriztía
Ortúzar
ta?' nn se¡io¡' Dijmiado.
Campo, Máximo del
OVl1Jle
L6 voíac¡:rm fue nomÍ1wl Ct psi'icion del se.
Casal
Dlaz, Eulojio
Echeñique ,Joaquin
Gonzilez Errázurih
Konig
Mac-Clure
Mac-Iver
Montt

Prieto, Manuel A.
Richard
Undurraga
Urrutia
Valdes Valdes
Y Ol'gara, Lni~ A.
Yidela

.

Pi'nto Agiiero.

Yof({,) 'o n )JOr' lc~

AIossandl'i
Ariztb
"d ampo,

s6íOl'cs;
Pinto J
l08

~l~C

;,

¡

'~

L/,

ti

cdi.')'iJvttiv'(,

<lximo

ij:u;:1.1
1,'O;¡,;]W,

Votaron por lct negativa
C,tmpo, Enrique del
Meeks

¡ 'líOí'

(;Pln

i'li'!i>~ :'iz

L 11.l((L':·a'c~a
Y

f;ll'n-¡{l,
Yil!JU-;

:ll'C
Se abstuvo de votar el ,'e;; O)' Ife¡'Q,y[¡-tigo.
I ", • -,
Se puso en votacion e'; ítem 9 í filli L¿jJrobct- I ~:iL,~-h.~r

sei1ores:

l08

Ochagavía
l\l ontt
liy,¡)]o
Priet,) ';fanuel A.
}üc!nnl

\"'(";'(~;\'r:1J

aldes
LUls ,1.

Videla

do por BE votos cont'ra S, ( 7)stenienrlos(j de vo-]
V¡)'((ron j'()I' (ro negaéi ¡XI, l08 se)¿ores:
tar un. sejior Oiputado.
¡
1)(;1 ("":ul1l)o} Fnl'i:111:~
:?lrJto Ag\iero
La votacion fue nominal a pe ¡.cion del s",- ,\ 1ee ~,:_:~
1101' Pinto Ag¡¡'¡3TO.
Sr; r¡!¡s{¡lI.;O de cotar el 8)}10r HerquiJ'ÍI~go.
Votaron por la afirnv1.ti,va los sefíOl'cs:
8; ¡)¿¿.-JO qn !'ohuion Col a'mi 12 ifw~ api'o¡la, z,; })())' :2.J. CYOp conLrct 4.
Alessandri
Ochi1.ga vía
Ariztía.
Ortúzar
Le!' vot!.1cion fae nomrnal a peticion dgl
Campo, Máximo del
Ovalle
8eií,())' del CCW1]JO don En riC¡iLc.
Casal
Diaz, Eulojio
Echeñique, Joaquin
González Errázuriz
Konig
Mac-Ulure
Mac-Iver
MOlltb

Prieto, Manuel A.
Richard
Scotto
Undllrraga
Urrutia
VaIdes Valdcs
Vargara Lui2 .-\.

Vide)'!, ,

Votnron ¡JO" ZJ. aji"iw6L.'v ó los scí'íareS:
Aless:mdl'i
,\ rizti:t
B81'1l<l]OS

('a.mpo tIáxi[:\f) dol
C;1,~.al

J (j~)!lt'LJ

lJÚI7. f"nlojio
Echeiliqne .Toaquin
Gonz ilez Errázuriz
Gnzman 1.

lZónig
~·\.1fj.r.o-{)lnr~
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Mac-Iver
Robinct
Scotto
Montt
Ochagavía
Undurraga
Urrutia
Ortúzar
Ovalle
Valdes Valdes
Richard
Videla
Votaron por la negativa los señores:
('ampo Enrique del
Pinto Agüero
Meeks
El señor SECRETARIO.-Partida 11, «Intendencia de Coquimbo,), ítem l.
Se pU80 en votacion el ítem 1 i jué aprobado por 22 votos contra 5, absteniéndose de votar un señor Diputado.
La votacion fue nominal a peticion del se1'íor Pinto Agüero.
Votaron por la afi1"1nat·i va los señores:
Alessandri
Mac- Tver
Ariztía
Montt
Bernales
Ochagavía
Campo, Máximo del
Ortúzar
Casal
Ovalle
Concha
Prieto Manuel A.
Víaz I<:ulojio
Rit:hard
Eche·ique, Joaquin
Scotto
González Errázuriz
Del /'lolar
Guzman I.
Valdes Valdes
Hevia Riquelme
Videla
Vota?'on por la negativa, los señm'es:
Del Campo Enrique
Pinto Agüero
Meeks
Se abstuvo de votar el sei'íor Verdugo.
El sellor ROBINET (al votar).-Nó p)rque,
ese Intendente es mui malo.
Se puso en votacion el ítem 9? i fue aprobado
por 9?JJ 1)Ot08 contra 4, absteniéndose de votar tm
señor Diputado.
La votacion (1M nominal a peticion de!
señor del Oampo don Enrique.
Votaron por la afirm<J,tiva l08 se1'íores:
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La votacion fue nomina', a peticion del
señor .Meeks.
Votaron por la afirmxtiva los señorés:
Ariztía
Ortúzar
Hernales
Ovalle
Campo Máximo del
Prieto Manuel A.
Casal
Richard
Concha
Robinet
Echeñique Joaquin
Scotto
González Errázuriz
S Jlar del
Mac Clure
Undurraga
Mac -1ver
U rrutia
Montt
Valdes Valdes
Ochagavía
Videla
Vota1'on por la negativa l08 señortll:
Campo En ique del
Pinto Agüero
Meeks
Vergara Luis A.
Se abstuvo do, votar el señor Verdugo.
Se pltSo en votacion el ítem 4 i tU9 aprobado por 25 votos contra 4·
La votacion tué nominal, a peticion del
señO?' Pinto Agüero.
VotttfOn por la afirmativa los señores:
Ari¿tía
Ortúzar
Bernales
Ovalle
Cam~o Máximo del
Prieto Manuel A.
J asal
Richard
Concha
Robinet
U{az Eulojio
Scotto
Solar del
Echeñique J oaquin
González Erráznriz
U ndurraga
Guzman Irarrilzaval
Urrutia
l\fac-clure
Val des Valles
Mac-Iver
Vergara Luis A.
Montt
Videla
Ochagavía
Votaron por la negativa los señores:
Campo Enrique del
Pinto A güero
Meeks
Verdugo
Se puso en volacion e~ ítem nuevo introducido por el &nado, asígnacion alIntenden'
Ariztía
Montt
te para pago de casa i fué ap'l'obado por 133
J3ernales
Ochagavía
votos contra 3, absteniendosc de vota~' un seCampo Máximo del
OrMílar
Casal
Ovalle
ñor Diputado.
Concha
P ieto Manuel A
La votacíon fué nominal, a peticion del
Richard
1 'ÚtZ nlojio
sefOO1' del Campo don Enrique.
Robinet
:E.cheñique J oaquin
Votaran por la afirmativa los señores:
Gonz,\lez Erráznriz
Scotto
Bernales
Ovalle
GUílman I.
U ndurraga
Campo Máximo del
Prieto Manuel A.
}\fac-clure
Valdes Valdes
Casal
Richard
Mac-lver
Videla
, Concha
Robinet
Votaron por la negativa los señores:
Dial Eulojio
Scotto
Campo Enrique del
Pinto Agüero
González Errázuriz
Solar del
Meeks
Vergara Luis A.
Guzman lrarrázaval
Undllrraga
1\1 ac-Clure
U rrutia
Se abstuvo de votxr I>l señor Verdu,qo.
Mac 1ver
Valdes Val des
Se puso en votacio'r/, el ítem 3 i tué apro~ 1\1 ontt
Vergara Luis A.
bado por 22 votos contra 4. absteniéndose de Ochagfwia
Videla
IIQtar_un se·fLor lJip1JJtado.
' Ortúr-ar
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I Seotto

Votaron por la negativa los seilorú;;
Campo Enrique d. fi 1

:MeekB

Solar del
I Snclu:T:1ga
Il'l'rutm

Tinto l1 gUero

Yaldes Vald s
Vrrgara Luis A.
Videla

Se puso en votacion il íiC'm~ ,li fué Clpl'O-1
Votaron PO?' lC(,ne(Jalio,~ los se?io)'(s:
bada por 23 votos cortln¡, 4,
Ie
E'
11
P
.A
La votacion t né nominal, C~ peticioll ele', 11\11\m}po lll'lqUO (e
into gUero
_ ~1 7
, 1 ce ¡S
senor ,J,t' ce/cs.
1
Se alJstw'o de vota/' el SÚ¡ 01' Vel'dago.
Votaron PO)' la aJil'malira los 8cñ01'Ct:
Se pnso cn l'otacion el ítem, 8 i tué al)}'o,
úaclf)
por 2 ~ cotos cont1'it 3.
Demales
OV:lllo
La 1'0facion j1[é nominal, (~ 2Jeticion del
Campo Máximo del
hieto ]\fannel A.
sellO/' del Campo clon Enrique.
Casal
Hich nI
Concha
Hobinet
1'ota1'Onp01' la afirJ/wtiv(( los gcilores:
Díaz Fulojio
González Erráznriz
Guzman T.
Mae,! lure
Mac-I yer
l\fontt
Oehagavía
Ortúzal'

8eotto
Solar elel
Undurraga
TTrrntia
Valdes Valdes
Vergara Luis A.
Videh

Denutles
del Campo, Múximo
Casl1
Concha
Díaz, Eulojio
Echenique, Joaquin
González Errnznriz
Guzman 1.
Mac-Clure
1\1 a3- I ver
l\Iatte, Eduardo

Votaron pm' la negati V " los sel1IJ7'C8:
Campo Enrique del
Meeks

Pinto .Agüero
Verdugo
Se lY¿¿sO en ¿'otacion el {tem, 6 i ¡ué apTo' Montt
bado PO?' 213 votos contra 4.

::. La votacion iué nominal; a pet¿cinn (le;'
'7101' Pinto Ag-iiero.
Votaron pOl' lc~ afi·'1Jwtivalos seno res;
13ernales
Campo Máximo del
Casal
Concha
Díaz Enlojio
González Errázllr'z
Guzman 1.

Mae-Clure
Mae Iver

Ortózar
Ovall1
Prieto Manuel A.
Robinct
Scotto
Solar del
Undurraga
Urrntia
Yaldes Valdes
Vergam Lnis f\.
Videla

.1'3-

del Campo, Enrique
, Mecks

Ochagavía
Ortúzar
O valle
Prieto, Manuel A.
Robinct
Seotto
del Solar
Undurraga
Urrutia
Valdes Valdes
'Vel'gara, Luis A.
Videla
Pinto A güero

1

Be JiV80 en L'otacion el ítem naew introducido }J01' el Senado, asignaC'Íon al Gobel'llddOl'
(le COJ11,b(~rbcd á P(t1'C~ parlo ele casa, i fue azn'Jbaelo pOI' .'if,4 votos eontnt 3, abstcm"énclose üe
'l,'ola)' un scne)' Diputado.
L(~ t'olacion fue nOllú,nal a peticion elel seJío?' 111eds.
Vot((1'on por la ojíl''¡Jlafü'a looS 8('iloi'es:

Montt
Domales
Ochagavía
del Campo, Máximo
Ortúzlll'
Caílfls Letelicl'
Votaron por l(( n(gc~lh',I lo,'! sel Q '(8:
Ovalle
Casal
Campo Enriquo del
Pinto Agiícl'O
Concha
Hobinct
Verdugo
Meeks
Scotto
Díaz, Iulujio
del f' olar
Echeniquc J oaqnin
Se puso en volacion el ítelJ1~ 7 .¡ jllé apro- Goní\ález Frnlznriz
Dndurraga
bado por ,'25 votos con/m 3, ab'ileniénclone de Gnzman r.
Ul'l'ntü"
vota?' 'l,m 8ci101' IJi]mtwlo.
"nIcles YaldeR
Mac Clme
Lc( votacim¡, tné nominal, c( prIir¿o¡¡ del se, Mac-yp.l'
V el'gara, Luis A.
¡'ior del Campo don Enriqne.
l1atte, f<Juardo
"idela
Votctron por la afi¡Yilatica l0S se Ií Oi'( s,
Volaron pOi' la neuatiua los scí'im'C,q:
Bernales
J\fac-Clnre
Pin to ¡\ güero
del Campo Fnriqne
Campo Máximo del
Mac-Ivel'
~:ceks
Caílas letclicr
Matte Edul1!,¡jo
Ca¡:al
i\Iontt
8e abstu,l'o elc lO!(/¡' rl8eil.ol' V( ¡,ll'go.
Concha
OcliagavLt
Se TUSO en nilacion {Z íf 'm, D i ('1 11; (ljJl'ul¡aJ)iaz Fnlojio
()l'lÚZar
do
])01' :?Dro!08 ('onf,'a 'J. Dt t'oÍllc/on Fue 'i/OEcheíiiqlw Jo:V¡niil
O\'¡.lle
'minrd (~J!!;ticion dd~ .~erí(J1' dlil C;ompo (i(')1
Gondloz En lmri \
]'ri()~o ?lraJlilcl A,
Montt
Oehagavía

(l!1,1:fl1:HI

1,

U"hint l

H¡ll,i!]ur"
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I L'~
I3ernales
Jel ,- fLll1pO ~Hxill1O
Ca lías Letelier

Montt
Ochagn.via
Ol'tÚZM'

Casal

()valle

Concha
Díaz. Fulojio
Fcheniqne. Joaquin
Uonzllez Errázuriz
Guzman r.
lVf ac Olme
Mac-Iver

Robinet
8cotto
Jel ;';olar
Ununrl'aga,
Urrntia

Valdes Valdes
Vergrt1'<1, luis A.

Matte Eduardo

ViJcln,

vol(wion fn'3 nominal a lJQticion del seI iio!' 111 CfJ.:S.
Votctl'on pOI' lct cdi/t'iJwl iva l03 8ei1o/'e.s:
Bermle.,

del, 'all1p::>, Múximo
Casal
OOl1cJn
Díaz, Enlojio
Echenic¡ne, Joaquin

GonzEilez Ern\zmiz
Guzman 1.
Mac -L'lure
~Iac-hcr
~ratte Edtl:],n[r,

l\I eeks

l\IOlltt

Yota7'on por leL ncgéd i('c~ los 86íori!s:
del Campo, Enrique

Pinto Ag\iéro

YO;ctl'on

Se puso en vot(/cion el ítcln 10í fue ap)'obado por 24 V )tos contra 3.
. La VJt!fci m fue nomiJUtl a lnlic¿'J?1 del se1101' P.in 'o Ag1ieTo.
Votal'on por h afirrnativct L1s 8Ci1(Jl'C~:
Bernales
del Campo, Máxim')
Casal
Concha
Díaz. Eulojio
Echenique. Joaquin
González Errázuriz
Guzman J.

Mac-Clure
Mac-I ver

Votaron

P01"

Se p¿t80 en v Jtaciún el üent nne o, intl'od¡tcido por el SenuZu, usignClcion al GobeTnarZol'
de Pnuto Ooqlt;.mbo, l¡am pago ele cas~t, i fIte
ap?'o)Gulo 1)01' 25 votos contm 3.
La votacion Ine 'Iwminal a peticion del Beiíor (l·,z OcrmzJO don Enl'¿q¿¿e.
Votaron pOl' [ct ctfil'incLtiva l0'3 sehorts:

Ochn.gavia
Ol'túzar
Ovallc
Palacios
Hobinet

13ernales
del Campo, Máximo

8cotto
del Solar

('asal

Undurrn,ga

lu negati;'a los

del Campo, Enrique

Pinto Agüero

Mee);:,

Calín.s Letolier
Conch:t
Dbz, Eulojio
Fchenique, J oaquin
González Errézuriz
Guzmn.n r.
l\Iac ,Uul'e
1\lao Iver
Matte Eduardo

Yaleles Valcles
'erg:wa, Luis A,
Yicleb.

Montt

Falacios
Hobinet
Scotto
del Solar
Undurragit
Urrutia
V~lldes Valdes
Yergal'a Luis Antonio
V iclela

la n'gativa los sehol'¿s:

del Camp), r.mique

U rrnti:t

Matte Eduardo

pJI'

OchagavÍa
OrtlÍzal'
Ovalle

SCf¡Or'C8:

Pinto Agüel'O

M:ceks

Oehao·il.vÍ<t
'"
Ürtúzar
Ovallc

Palacios
Rohinet
Scotto
del t'olar

Unclurrag:1.
Ul'l'utia
Valdes Valdcs
V crgrrra, Luis A.

Vide!"

S, pttSO en t'otacion el ítcl111 f ,¡, tn? Ct¡?i'<)ba- 1\font~
do P)J'
rotos contra
3. . l
V' "
" l
'., l
~-.
t'
f
t"
Z , o t a ? on lJ:)l eL ner¡(di~aos 8,,/&01 e.'.
· ro25
L,t
acwn ue nOm.HUi· n p'~ wwn cOe"
".'
8(ft)1' del Oampo clan E1l1'iqn~.
del Campo, Enllqnc
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CAMARA DE DIPUTADOS
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Votaron por la negativa los señores:
Campo Enrique del
Meeks

Pinto Agüero

OrtÓzar
Ovalle
Palacios
Robinet
Solar del

Undurraga
Urrut a
Valdes Valdes
Vergara Luis A.
Videla

Se abstuvo de t'otar el SMíor Zua2nábar.
Votaron por la negativa los señores:
Se puso en votacion el ítem 14 i fué aprobado por 926 votos cont?'a 4.
Campo Enrique del
Pinto Agüero
La votacion fue nominal a peticion del, señ01' Meeks
Zuaznabar
Meeks.
El señor SECRETARIO.-Partida 12, «In.
Votaron por la afirmativa los señores:
tendencia de Aconcagua», item 1.
Bannen
Montt
Se pltSO en votacion el ítem i fué aprobado
Bernales
Ochaga via
por
26 votos contra 4.
Oampo Máximo del
ürtúzar
Lo, votacion jué nomina~ a peticion del señor
Cañas Letelier
Ovalle
del Campo don Enrique.
Casal
Palacios
Ooncha
Robinet
Vota-r'on por la afirmativa los señores:

Díaz Eulojio
Echeñique J oaquin
González Errázuriz
Guzman Irarrázaval
Mac-Clure
Mac·lver
Matte Eduardo

Scotto
Solar del
Undurraga
Urrutia
Valdes Valdes
Vergara Luis A.
Vide la

Bernales
Campo Máximo del
Cañas Leteler
Casal
Concha
Diaz Eulojio
Echeñtqlle J oaquin
Votaron por la negativa los se?"íores:
González ErrázurÍz
Campo Enrique del
Pinto Agüero
Gu'man Irarrá'aval
Meeks
Zuaznábar
Mac-( lure
Se puso en votacion el ítem 15 i fue aproba- Mac . I ver
Matte Fduardo
do por 924 votos contra 5.
La votacionJue nominal a peticion del señor Montt¡

del Oampo don Enrique.
Votaron por la afirmativa los señores:
Bernales
Campo Máximo del
Cañas Letelier
Concha
Díaz Eulojio
Echeñique Joaquín
González ErrázuJ'iz
Guzman Irarrázaval
Mac-I lure
Mac-Iver
Matte Eduardo
Montt

Ochagavía
Ortúzar
Ovalle
Palacios
Robinet
~cotto

Solar del
Undurraga
Urrutia
Valdes Valdes
Vergara Luis A.
Videla

Votaron por la negativ 1, los señores:
Campo Enrique del
Casal
Meeks

Pinto-Agüero
Zuaznábar

Votaron por la negativa los sqñores:
Campo Enrique del
Meeks

Pinto Agüero
Zuaznábar

Se puso en votacion el ítem 2 i tué aprobado por 27 1'OtOS contra 3.
La votacion tué nominal a peticion de[ señor del Campo clan Enrique.
Votaron por la afirmativa los señores:
Bannen
Bernales
Campo Máximo del
Cañas Letelier
Casal
Concha
Díaz }<;ulojio
Echeñique Joaquin
r; onzález Errázuriz
Guzman Irarrázaval

Se puso en votacion el ítem 16 i rué aprobado por 24 votos contra 4.
La votacion fuA nomincd a peticion del señor
Pinto ¡l güe1'o.
Votaron por la afirmativa los señores:

Mae-Clnre

Bannen
Bernales
Campo Máximo del
Cañas Letelier
Casal
Concha
Dia..II Elllojio

Campo Enrique del
Mceks

Gomález Frráwriz
Guzman lrarrázaval
Mac-Clure
Mac lver
}\latte Eduardo
Montt
Ol'lhagavfa

('chagavía
Ortózar
Ovalle
Palacios
Robinet
RcoLto
Solar del
Toro Lorca
Undurraga
Urrutia
Valdes Yaldes
Vergara Luis A.
Videla

Mac-Iver
Matte Eduardo
Montt

OchagavÍa
Ortúzar
Ovalle
Palacios
Robinet
Solar del
Toro torca
Undurraga
Urrutia
Valdes Yaldes
Vergara Luis A.
Videla
Zuaznábar

Votaron por la negativa los señores:
Pinto Agüero

Se puso en votacion (l ítem 3 i tué aproba.
do por 25 votos eontra 4.
La votacion fue nominal a petici~n del
@C?'í,fl?' Pinto Á (11'j,ero ,

SESION DE 27 DE DICIEMBRE
Vota1'on por la afirmativa los señore6:
Bernales
Campo Máximo del
Cañas Letelier
Casal
Concha
Diaz Eulojio
Echeñique JO'lquin
González Errázllriz
Guzman Irarrázaval
Mac-Clure
Mac-Iver
Matte 1!.duardo
Montt

Ochagavia
Ortuzar
Ovalle
Palacios
Robinet
Solar del
Toro lorca
Undurraga
Urrutia
Valdes Valdes
Vergara Luis A.
Videla

Diaz Eulojio
Echeñique Joaquin
González Errázllriz
Guzman lrarrázaval
Mac-dure
Mac-Iver
Matte Eduardo
Montt
Ochagavia
Orti'lzar
Ovalle

529
Palacios
Robinet
Solar del
Toro Lorca
Undurraga
Urrutia
Valdes Valdes
Vergara Luis A.
Videla
Zuaznábar

Votaron por la negativa los señores:
Campo Enrique del
Meeks

Pinto Agüero

Votaron por la negativa los señores:
El señor MONTT (Presidente).-Para la
Campo Enrique del
Pinto Agüero
primera hora de la sesíon de mañana, si hai
Meeks
Zuaznábar
tiempo, quedan en tabla los proyectos sobre
Se puso en votacion el ítern 4 i tué aproba- cajas de ahorros para los empleados ~e los
do por 27 votos contra 3.
ferrocarriles i sobre desagües en ConcepclOn.

La votacion tué norninal a peticíon del
En la órden del dia continuará la votacion
señor del Zu,aznábar,
de los presupuestos.
Votaron por la afirmativa los sel'.m'e8:
Se levantó la sesíon.

Bannen
Bernales
Campo Máximo del

Cañas Letelier
Oasal
Concha

M. E.

CERDA,

Jefe de la RedaccioI1.

