Sesion 30. en 30 de Diciembre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR: MONTT

Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Se
acuerda dejar en tabla para la primera hora de la sesion
próxima, el proyecto sobre construccion de desagües en
l oncepcioll. -El señor Undurraga solicita la inclusion en
la convocatoria de un proy' cto que concede una subven
cion al Ceutro Industrial i A grícola -Adhiere a esta peti.
cion el s,ñor Herboso.-EI señor Walker Martínez (Mi.
nistro del Interior) espone que para la ses'on próxima se
envialá un mensaje incluyendo en la convocatoria todos
los proyec'os que se han presentado con posterioridad al
mensaj. anterior _oe aprueba la convenciOll acordada en
el Congreso de la Union Postal Universal celebrado en
Wáshington.-EI señor Prieto Hurtado llama la atcncion
del señor Ministro del hterior hácia un telegrama que ha
recibido de diversos pescadores de Talcahuano en que es·
presan que se sienten lesionados en sus derechos ]lor una
compañía que se ha establecido en San Vicente, -El señor
Díaz don Eulojio hace diversas observaciones sClbrc la si
tuacion polítiea.-EI sefíor K6nig hace indicacion para
que se trate en la primera hora de alguna de las sesiones
próximas, el proyecto sobre construccion de un hospital
rara niños en Santiago.-El mis o señor Diputado formula diversas observaciones sobre la manera como se está
verificando la Totaeion de los presupuestos.-lll señor
Hnneeus pasa a la Mesa un telegrama que ha recibido de
('sorno, en el que se hace presente la f.Ita absoluta de
guano en aquella zona, lo cual acarreará gr ndes perjuicios
a la agricultura.-Continúa i queda pendiente la votacion
de los presupuestos.
DOOU~[ENTOS

Mensaje del Presidente de la República en qU3 propone un
proyecto re'ativo a invertir hasta la suma de doscielltosmil
pesos en la construccion de un ramal de ferrocarril eutre 'remuco i Nueva Imperial.
Informe de la Comision especial nombrada para que informe whe la nota pasada por el Ministerio de Hacien~a, en
la que acempaña un oficio del Director J en eral de Contabilidad a fin de esplicar al Ministerio la participacion que le ha
correspondido a esa oficina en la materia a que se ref'ere el
informe de esta Comision de fecha 3 de diciembre relativo
a las cueutas mandadas por el Ministerio de lnstrucclOn PÚblica correspondientes a 1897.
Oficio del Senado con que devuelve el proyecto sobre aran·
celes de Aduana.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
cSesion 29. a estraordinaria enl29 de diciembre de 1898.Presidencia del señor Montt.-Se abrió a las 3 hs.30 ms.
P. M. i asistieron los sellores:

Bello Co:leddo, Emilio
Bernales, Daniel
Besa, Arturo
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Cañas Letelier, ManuellA.
Casal, Eufrosino
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, Eulojio
Donoso Vergara, Fedro
Echeñique, Joaquin
Gazitúa, Abraham
González ErrázurÍz, Alberto
Gutiérrez, Artemio
Herboso, Fmncisco
Herquíiiigo, Anlbal
HevÍa Riquelme, Anselmo
Hunccus, Jorje
lbáñez, MaxilI,iliano
Ki:inig, Abraham
Lazcano, Agustin
Mac-Clme. Eduardo
Mac-Iver, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Matte Pérez, 1< icardo
Meeks, Roberto
Nieto, José Ramon
Novoa, Manuel
Ochaga vi a, Sil vestre
Crtúzar, Daniel
Ossa, Macado

Ovalle, Abraham
Padilla, Miguél A.
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
PlÍeto Hurtado, Joaquin
PIÍetry, Manuel A.
Richard F., Enrique
Rioseco, ['aniel
Robinet, Cárles T.
Saavcdra, Cornelio
~ an telices, l' aniel
Scotto, Federico
Solar, Agustín del
Soto, Manuel Olegarío
Tocornal, Ismael
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Miguel
VaIdes Valdes, Ismael
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
Yáñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los seliores Ministros del
Interior, de Relaciones Esteriores i Culto i de Justicia
e Instruccion Pública, de
Guerra i Marina, de Industria i Obras Públicas i el Se·
cretario

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.° De tres oficios del Honorable Senado, con
los que devuelve aprobados, en los mismos términos en que lo hizo esta Cámara, los proyectos de lei que a continuacion se espresan:
El que concede a la corpororacion de Beneficencia denominada «Sociedad de Beneficencia
Concordia Iltálica del puerto de Arica», el
permiso requerido por el articulo 556 del C6digo Civil, para que pueda conservar por
treinta años la posesion de un bien raíz que
tiene adquirido en dicho puerto de Arica.
El que concede, por el término de diez años,
Jiberacion de derechos de aduana para el algodon en rama o en bruto i para las maquinarias
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que se destinen a la fabricacion de telas de
algodon.
.! el que autoriza al P;'esidente de la RepúbIt ca para pagar una pnma de dos centavos
por cuda kilógrmno de azúcar cruda de betarraga que se produzca en el pais.
2.° De un informo de la Comision de Educacion i Beneficencia recaido en el proyecto
prese~J.tado por v~rios señores Diputados que
~tUton~a al PreSIdente de l?, República pura
lllvertlr ha~ta !a SUHl?, c1~ ~l~CUe¡¡Lt mil Pl'SOS
en los estudIOs 1 trabajOS llllClálcs rlt'~Lina(los n
establecer en Santiago un hospi ta! p~ll'a ni UDS,
Quedó en tabla.
3.° De un informe de la Com i ,'io:1 de (}:jbiCl'no en qu~ propone se envíen al arcl1il"o
ciertos negocios sometidos a su esLuc1io.
4. o De una mocion del seflOr 1 bliíú~z en r¡ 11 e
propone un proyecto de leí sol!1'(' rrJOl'tll<1 d,-,l
Código de Comercio,
Pasó ft la Qomision de Leji;t;laci'):l ¡ ';l1sticia.

11) Mocion de don Ascanio Bascuñan Santa
lIIaría.-Creacion del departamento ele Viña.
del Mal'.
12) Ll. de don J, Miguel Echeñiquo.-Ferrocilrrillle PUI'l'al a Ccll1cpéncs.
8e puso en discusioll jeneml i particular a
la vez el lJi'oyecto que concede suplementos a
lus partidas 1G i 2 t del presupuesto de "Marina.
El sefíc'l' IIIceks oLlservó que no podía tl'1ltarse de este proyecLo, por cuanto el acuenlo
]¡ul,ia siclo p:u't1 el tiempo. disp~niblc de la prill:" ~':1 hora 1 n? para lo,.; dIez III muto:.; del prineiplO de la seSlon.
El 8CÜUl' llIcnlt (Presid,mte) espuso C¡l1e e~e
aeLlcl'c1o se rdirió te! proyecto l'elali\'o a lus
cOll\'clIcio1ícS posble" i que inlllel1iatnmento
despues de ,1111'6e cuenta del inforllle recaido en
('ste jiroycct), piclió el acuendo unánime de la
C¡Lmilm p~,m discutirlo durante los (liez minutos ~le k pri¡rl':.'l'l'. 1l0rD: i así :'le acordó, pOl'i]uc
Por asentimiento tácito, se acor'!(', en \' ial' al 1l:l<1JC se OP\,su.
El SCllOl' Mecks manifestó que se habia
archivo los si~uientes negocios EOlllC'liclos nI
01J\1cslo
a e'ita preferellcÍtl; i si el acuerdo se
estudio de la Uomi"ion de Gobierno:
tomó, se ]¡íZ0 sin sn cOlhJciJllienlo,
El Sc-i'íOI' r.btte,(vice-Presi<Jente), recorl16 que
1889
d scc!"lor Diputil;l<) se ]¡~l)ia opuesto a 1<1 préfe1) l\Iocion de don Juan N. I'arg'L,-P'l\i. reflela pare! h Con venClOll Postül i no al promentacion de San Bernardo.
ye~to qne ~1 SCÚ?l' Presidente anunció pnl'll los
2) le!. de don José María Díi1z,-Im:peetores pnmcJ'os \.lIez lYllnt<tOS de esla sesion,
de casaS elo pré.c;tnmos.
El SCllOr ~.lccks ob.serní que el honorable
Dird!.Hlo po]' Antueo, seüor Pinto Aniiero de1892
seLd l:t tomm' plLrtc en este delmte i ~ no teniil,
:3) Id. de los seúores Antonio SulJcre,ls¡;.;l1lX, dOCllJllcntcs pa);l combatir el proyecto, i quo
.Jol'je ~nillat i Tomas Homel'o.-GnmntÍ1l111lm
U:1 c1clJc:r.de leult,rul l~;ml .COl! un eompalos ca.pIta.les estnllljel'OS (Ine se i11\ icrt,:n (n la l\eiT, 'Se; opcmlÜ ~l 'S\I (11:scn;';1On; 1 que plil' lo deconst,rnccion de ferrocarriles.
llln~, yiL ]¡a ¡jin)) tmsclllTiJo los clil'Z m;nutos de
'4<) ICl. del sefíor José Antonio Sih,;t YeroJ'fu'll, la primerp, hora.
wlbre sueldos insolutos a las poJic;:t'i de ,~('r,.u,
El scfwr MOlltt, (Pl'ésillc:nll), f'Spl'CSÓ qur,
ridad.
h
,c:",\lql1iel'll. q ne fu?l'a ln l'a20l1, bnstaLa la opoS!('l\;ll (1 1 E:cflOl' Dlpucullo para no discutirlo en
1893
(',"te ¡nOlllento.
1-;¡ seí'íol' COllC]¡,t, (MinistI,o de Cinel'n1 i l\Ia.) lJ, Je don1\Jacario Ossa.-F,'lTcclu'l'i 1 de
eSjlt!sCJ que el proyecto llilhia sido pl'osenrin:,),
Melipilla ü, (~l1ilpué i Malloco n ~~tm He!'tildu ;'ll.el me",. de agosto, 1'1110 íos gastos a quo
nl1rdo.
6) Id. de los sefíores .J uan E. TOCCi!Tdtl i Luis s" rOrel'lfl so o.)ocntal'on en l'ilZOn ele 1.1 necesiBarros l'li.-Concesion de un sitio a h J\IlílJiei- d'1I1 de utl'lHlel' ü lit ddt.:lua nacional, i c¡ue el
U:;b!f'l'l1o hahilt R()I,í~ita,Jo ~u despacho para
palidud de Chillan.
dc',lllldal'
respunsal.J¡ltclades: pero que se SOlne7) Id. de los señores Onofre Bl1n~ll'j' i Tomas Romero.-Fuu(lacion de colonill') llUliOlM he a lu rés0: uéioll de la C,ílllltm. .
:-:;l' di,í pOI' tcrmillado el incidente,
les en .Malleco, Cautin, etc.

rOl'

S) Id. de don Rafael Serrano,-- E~propiilcíCll
do telTi'IlOS en Tomé.
El sd:nr 0:-;0,'.' Torl:1Uló ind~cücion para que
9) Id. de don Ignacio GarcÍa.--CnlJle en el se acordara pl'eIerCncrn, en el twmpo disponible
canal de Chacao.
do h primen!. hora do la sesion del sábado
pnJximo; ü Le diseusion del proyecto que tiene
1896
pOI' objeto rcronnal' los suel(los i rentas de los
10) Mensaje del Ejecutivo,-Subnl1ciol1 a funcionarios eclesi¡\.~tioos,
Him pre?;entc al :~elíor M.inistro del Intel'im'
h\ Compnf\ía Sud Amel'i<:tulalde VupoJ:C;¡.
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Soto
que no habia visto que ~e hubiera des~inad~ [ Pinto Aguüro
Urrejol:t
algunas sumas para las cmdades de ChIllan 1 I Prieto ManuelA.
Urrntia
San Ccírlos, de los fondos consultados para me- Rioscco
Y¡\ñez
jorar el servic~o del agua potable en lasdiversaiO I Rohinct
Zuznábar
ciudades de la República.
\ del Eolar
Recomend6 a la Comision de Gobierno el i Se abstl/ro ele potar el sefior Santelices.
pronto despacho del proyecto presentado por
Continuó la vatacion de los presupuestos.
Su Seüoría en union del serLOr Yergam, don
Se
puso en votacion el ítem 6 de la partida
Luis Antonio, relativo a la comuna de San
15, «Intendente de O'Higgins», i fué aprobado
Gregorio.
Hizo, en seguida, diversas consideraciones por veintitres votos contra cuatro, absteniénaccrca del informe uesfavorable de la Comision dose de votar un señor Diputado.
La votacion fué nominal, a peticion del sede Beneficencia recaido en la mocion do gu
llar
Pinto Agiiero.
SeJ10ría quo tiene por ol0eto autoriza¡' la inVotaron por la afirmativa los se1101'es: Alesversion do treinta mil pesos on ausiliar i crcar
ollas del pobro en toda la Ilopública; i pidió so sandri (Ministro de Industria i Obras Públidejara constancia de su protesta Cll contra de cas J, Bernn.leR, Besa, Díaz don Eulojio, Echeni(lue don Joaquin, González Errázuriz, Herese informe.
Pllsanuo a otro punto, el seiior Diputado se boso, Kejllir!, wlac-Clurc, Mac-I ver, Matte don
aJhirió a las ideas manifestadas por el s0fíor Eduardo, Ochngl1vía, Ortúzar, Ossa, Ovalle,
Palacios (Mini,;tro de Justicia e Instruccion
1I1ini~tro de Obras rúblicas, en unn. sesion anPública), Prieto Hurtaclo, Robinet, Santelices,
terior, respecto de la espropiacion del {enocaScotto, Tocornal Urrejola i Urrutia.
carril de Copiapó.
rotaron por la negativa los se11Ores: del
Campo
don Enrique, Casal, Lazcano i Pinto
Us6 en seguida de la pl1Jabm el sofíor Diaz
doa Eulojio, pum dar respuestn. a los discursos Agüero.
pronunciados sol)re 1;1 actual situacion política.
Se &bstuvo de votar el seflor Bello C.
Se puso en votacion el ítem 7 i fué aprobado
Durante 01 discu/'iio del se110r Díaz se produjeron diversas interrupciones; i el seflor Matte, i por '1eintitres yotJS contra dos, absteniéndose
vice-Presidente, espresó que no pudiendo con- de votar un sellor Diputado.
tinuar el debate dado el temperamento adop1.. n. votacion fué nominal a peticion del Pintado por algunos seflOres Diputados suspendia to Agüero.
la .,csion por akunos minutos.
Votaron por la afirmativa los señores: AlesSe suspenclil"hl se~ion.
sandri (Mini<;tro de Industria i Obras PúbliContinuando ésta se puso en votacion la in- cas), Bernales, Besa, del Campo don Máximo,
dicacion del seflor OS3a para dar preferencia Casal, Echenique don Joaquin, González Erráen el tiempo disponible de la primera 110m de zuri,.;, Konig, Mac-Clure, Mac-I ver, Matte Péla sesion del sábado próximo, a la discusion rez (vico.Pr0sidente), Ochagavía, Ortúzar, OvaJcl pl'Oyecto qno roforma las rentas i sueldos lle, Palacios, Robinet, Santelices, Scotto, del
de los funcionarios oclesiá~ticos; i fué des(lcha- Solar, Tocornal, Toro Lorca, Urrejola i Urrutia.
Vdaron por la negativa los se11Ores: del
da por treinta i dos votos contra cinco, absteniéndo~e de votal- un lie11ol' Diputado.
Campo don Enrique i Pinto Agüero.
La votn.cion fué nominal, a peticion del ReSe abstuvo de votar el señor Bello C.
Se puso en votacion el ítem nuevo introflor Pinto AgUero.
ducido
por Senado, «asignacion al Gobernador
Volaron por la a(¡nl/alia los 881101'e8:
de
Maipo
para pago de casa», i fué aprobado
Ort(¡z¡tr
Prieto llurtadc
por
veintidos
votos contra dol:'.
('ssa
Scotto
La
votucion
fué nominal, a peticion del señor
OYf1.lle
Pinto Agiiero.
Votaron lJor la ¡¿(.(fati'aZos SeiiQ1'Cíi:
, Vot·aron por la afirmativa los señores: AlesAlessandri
Herboso
. 8andri (Wnistro de Industria i Obras Pública~),
Bello C.
1J ovino Hiquelme
Besa, del Campo (lon Máximo, Cañas Letelier,
llcrnales
JI uneeus
Casal, Echenique don Joaquin, González Errá·
Besa
Konig
zuriz, Mac-Clure, Mac-Iver, Montt (Presidente),
del Campo Enriqnc
l\l:tc-Clure
Ochagn.vÍa, Ortúzar, Ovalle, Palacios (MinisCañas Letelier
1\1 a d ver
tro de Justicia e Instrllccion Pública), Prieto
Casal
Matte Eduardo
Hurtado, Robinet, Scotto, del Solar, Soto,
Díaz Deso:lin
Matte Ricardo
Urrejola,
Urrutia i Vel'gal'a don Luis A.
:M eeh
Diaz Eulojio
Votn.ron por la negativa los señores: del
Echüniqne J oa(l11in
N ovo:t
Cnmpo don Enrique ¡, Pinto Agiiero,
Gnnz¡ílG~ En.í. lll'it.
O(~hag'\V!ll.
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Se puso en votacion el íi em 8, i fué aprobado por veintidos vot(),~ contra ars.
La Vob1cion fué nominal, a peticíon del señor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los sellores: AJessandri (Ministro de Industria i Obras Públicas), Bernales, Besa, del Campo don Máximo,
Casal, Echenique don Joaquin, González Errázuriz, Koníg, Mac-Clure, Mac-Iver, Matte don
Eduardo, Montt (Presidente), Ochagavía, 01'
túzar, Ovalle, Palacios (Ministro de Justicia e
Instruccion Pública), Robinet, Santelices, Scotto, del Solar, Urrejola i Urrutia.
Votaron por la negativa los sellores: del Campo don Enrique i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 9, i fué aprobado por. veintidos votos contra dos.
La votacion fué nominal, a peticion del sellor
Pinto Agiiero.
Votaron por la afirmativa los señores: Alessandri (Ministro de Industria i Obras Públicas),
Besa, del Campo don Máximo, Callas Letelier,
Casal, Echenique don Joaquin, González Errázuriz, Mae-Clure, Mae-Iver, Montt (Presidente), Ochagavía, Ortúzar O valle, Pah\Cios (Ministro de .Justicia e Instruccion Pública) Prieto
Hurtado, Robinet, Scotto, del Solar, Soto, Unejola, Urrutia i Vergara don Luís A.
Votaron por la negati va los sellO]'C':: del Campo don Enrique i Pin~o Agtü:ro.
Se puso en votac'Jll el ítem 1 de la partida
16, «Intendencia de Oolchagua», i fué t1probado por diezinueve votos contra, cinco.
La vot,lcion fné l10:111n:11, 11 peticion del serlor
Pin to Agüero.
V otaron por la n.til'~rlilti va los "'"llores: Alessandri (Ministre! do Imln"tri,1 i Ubras PÚ]Jlicas), Besa, (Id C'1:C"'l dr,n J\.',\;:'lllo. C;LÍjp.s
I.J\~1)e1ipr, (]~~n~<:!')J (:1~ ;--:~"'T() t1e (1n .,~~~,!, j ~'.) ':, l·
n'1 1, .~~~,
(1(;:1!
¡~>,: C:( - ',: \':~ '~,-".,<

Votaron. por la negativa los señores: del
Campo c10n Enrique i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 3 i fué aprobado
por veintitres votos contra dos.
La votacion rué nominal, a peticion del seílor Pinto Agüero.
Votaron por Id. afirmativa los señores: Besa,
del Campo don Máximo, Casal, Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz Besoain, Gonzá·
lez Errázuriz, Huneeus, Mac-Clure, Mac-Iver,
~lontt (Presidente), Ochagavía, Ortúzar, Ova11e, Palacios (Ministro de Justicia e ILstruceion
Pública), Prieto Hurtado, Santelíees, Seotto,
del Solar, Soto, Tocornal, Urrejola, Urrutia i
Verg-ara don Luis A.
Votaron por la negativa los seílores: del
Campo don Enrique i Pinto Agüero.
Se puso en votaeion el ítem nuevo introduciclo por el Honorable Senado, «Asignaeion al
Intenclente para pago de casa», i fué aprobado
por veintitres votos contra dos.
La votacion fué nominal, a peticion del señor del Campo don Enrique.
Votaron por la afirmativa los señores: Ales·
sandri (M.inistro de Industria i Obras Públicas), Besa, elel Campo don Máximo. Cañas Letelier, Cn~al, Oonch,t (JIínist.l'o de Guerra i Marina), Díl1Z Besoain, Gonzfílcz Ernízuriz, Mac01121'0, .Mac~Iver Montt (I'J'"sid(mte 1, Ochagavía, Ortúzar, On1,11e, Palacios (0,liniRtro de Justicia ° lnstt'uCclon PúhliClt, Prieto Hurtado,
Scotto, (l"J Solar, ScLr¡, TOCOl'll:ll, Urrejola,
Ul'l'utin i \er¡~'ill'a dO"!1 Luis A.
VotarcE Pi;;' h neC;'i1,ti va los señores: del
Campo (].:)'1 El!ri,¡ue i Pinto Agüero.
:Se ',lUSO
y: ,( J,.ion
ítem ·1 i fué aprobado
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Se puso on votacÍon el {t'lIl ;) i F f'
.
!eL n C;?:'J ti va los c;erlOl'CS: del
por veintidos votos contri: d(s.
{"I-::n :3:nr~cruo i JJi.nto 1-\.güero.
La votacion rué nomillal, a pcticion cli~] :'e~
~ ...; Pet;;, en votacion d ítem ¡j ¡ fné aprobado
ñor del Campo don Enrique.
Votaron por la afirmativa lOR seJ1ores: Besa, por vein~jcFatl'O votos contra dos.
del Campo don Máximo, Carlas Letelier, Casal,
La votaciol1 fué nominal a peticion del seConcha (Ministro de Guerra i Marina) Eche- fíar Pinto Agüero.
niqué don Joaquin, González Errázuriz, HuVotaron por la afirmativa los seílores: Alesneeus, Mae-Clure, Mac-Iver, Montt (Presiden- sandl'i (Ministro de Industria i Obras Públite), Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Palacios (Mi- cas), Besa, dd Campo don Máximo, Callas Lenistro de Justicia e Instruccion Pública), telier, Casal, COl1cha (Ministro de Guerra i MaPrieto Hurtado, Santelices, del Solar, Soto, rina), Díaz Besoain, Echenique don Joaquin,
González Errázuriz, Mae-Clure, Mae-Iver,
Urrejola, Urrutia i Videla.
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OGIl~1,(¡'avía,
\J;::'f-'¿~.
Se puso en votacÍon el Ítem 2 i fué aproo
'
Paln,cios (]<,} ¡)d~tro dc ,1 U ,ti e i,"; I i'nu;i':'\1 ¡ ,1,
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gara Jon Luis --.i. i !~~JLL~Iu~¡~;at~.
YocD.l'on no]' la. ne~'atií'a l·)s iieftores: del
Gom:ález Errázuriz, -J;ac-\:\1',:,,:ac ¡ver, i O.\:·,lpO dO:1 ';=nriqno i J:'iilto Agiiel'O.
Montt (Presidente), OClug',1VL1, OL't,Úé:,l', Ü ,';l;)<) ¡msu e11 \',)t'1cioll el ítOln;3 í fuá aproballa, Palacios (Ministro de J u~í,ic::1 Ir ,i l'llcciln do por vuintidcs \'ot;os umtr¡t du:,.
PClblica), Scotto, dd Sobr, 80:;0, 1',)ciJl'llal,
La votctcíon úlé llGllliJlld, a poticii)J~ cId serlor
Urrejola, UrrutüL i Vee,);aí'¡1 don Lnis A.
Pinto Agüeco.
Votaron pOi' h. lJe~·.lti Vil los scúores: (}·1
Votaron por h aflrmrtf \'¡t los seflOres: ALlssalldri (Mi¡;i~;~,'() de Industria i Obras Públicas),
Campo don E1ll'if]!w i Pll,to Agü8ro.
Se puso en votacion el ítem 7 i fné
o Besa, Del Campo don 1\Iúximo, GUlas Letelier,
por veinticuatro vote)S contra dos.
I CO:lclw. (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
La votacion fué nominal, t\ peticiollllel ::seriOl' . .B8s'Jaill, Ecncüique don Joaquin, González
Pinto Agüero.
Errázuríz, Mac Clure, Mac-Iver, Montt (PresiVotaron por la afirmativa los rseI1ores: Ales- dente), Ochagavít\, Ortúzar, Ovalle, Prieto don
sandri (Ministro de Industria i Obras Públicas), Manuel A., Scotto, Del Solar, Soto, Undurraga,
Besa, del Campo don Máximo, CaI1as Letelier, Urrejola, Urrutia i Vergara don Luis A.
Casal, Concha (Ministro de Guerra i Marina),
V otaron por la negativa los señores: Del
Díaz Besoain, Echeñique don Joaquín, Gonzá. Campo don Enrique i Zuaznábar.
lez Errá,mriz, lYIac-Clure, lYIac-Iver, lYIontt
Se puso en votacion el ítem 4 i fué aproba(Presidente), Ochagwía, Ortúzar, Ova1le, Pala- do por veinticinco votos contra dos.
La votacion fué nominal, a peticion del señor
cios (}linistro de Justicia e Instruccion PÚ blic,L),
Prieto don Manuel A., Scotto, del 80br, Soto, Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: AlesTocornal, Urrejola, Urrutia i Vergara don
Luis A.
sandri (Ministro de Industria i Obra8 Públicas),
Votaron por la negativa los señores: del Besa, Del C¡lmpO don Máximo, Oañas Letelier,
Oampo don Enrique i Pinto Agüero.
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
Se puso en votacion el ítem 1 de la partida Besoain, Echeñique don Joaquin, González
17, «Intendencia de Curic6», i fué aproba- Errcízuriz, Mac-Olure, Mac-Iver, Montt \Presido por veinticuatro votos contra dos, abste- dente), Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Palacios
niéndose de votar un señor Diputado.
(Ministro de Jnsticitt e Instruccion Pública),
La votacion fué nominal) a peticion del se- Prieto don Ma.nuel A., Scoto, Del Solar, Tocorllor del Campo don Enrique.
nal, Undurraga, Urrejola, Urrutia, Vergara don
Votaron por la afirmativa los señores: Ales- Luis A i Zuaznábar.
sandri (Ministro de Industria i Obras PúbliVotaron por la negativa los señores: Del
cas), del Campo don Máximo, Cañas Letelier, Oampo don Enrique i Pinto Agüero
Ooncha (Ministro de Guerra i Marina), Diaz
Se puso en votacion el ítem 5 i fué aprobado
don Joaquin, Echenique don Joaquin, González por veintidos votos contra dos.
Errázuriz, Mac-Olure, Mac-Iver. Montt (PresiLa votacion fué nominal, a peticion del seIlor
dente), Ochagavía, Ovalle, Palacios (Ministro Oampo don Enrique.
Votaron por la afirmativa los señores: Alesde Justicia e Instruccion Pública), Prieto don
Manuel A., Scotto, del Solar, Soto, Tocornal, sandri (Ministro de Industria i Obras PÚUndurraga, Urrejola, Urrutia i Vergara don bIicas), Besa, Del Campo don Máximo, Cañas
Luis A.
Letelier, Concha (Ministro de Guerra i Marina),
Votaron por la negati va los señores: del Cam- D{az Besoain; ~~cheñique don J oaqllin, G. ,nz Hez
po don Enrique i Pinto Agüero.
Errázunz, Mac-Clure, Mac-Iver, McnLt (Prt'siSe astuvo de votar el señor Zuaznábar,
dente), Ocha~avía, Ortúzar, Ova11e, Prieto don
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:Manuel A., Seoto, Del Solar, Soto, Unclul'mga, dente), OchagavÍtl, Orbíz¿lI', Ovalle, Prieto don
UlT~joIa, Urrutia i Vergara don Luis A.
Manuel A., SeoUo, Del Sola,r, Soto, Undurraga,
Votaron por la negativa los seüores: Del Urrejola, Urrutia i VOl'gara don Luis A.
Campo don Enrique i Pinto Agüero.
V otaron por la negiltí va los sellores: Del
Se puso en votacion el ítem 6 i fué apl'Obado Campo don Enrique, Pinto Agüero i ZuaznlÍ,por veintidos votos contra dos.
bar.
La votacion fué nominal, a petieion elel señor
Se puso en votacíon el ítem 3 i fué aprobaZuaznábar.
da por veinticuatro votos contra <lO?
Votaron por la afirmativa los SeIWl'CS: AlesLa votacion fué nominal, a peticion del fC'
sandri (Ministro de Industria i Obras Públicas), 1101' Del Campo don Enrique.
Besa, Del Campo don Máximo, Cañas Letelier,
Votaron por la afirmativa los serwres:
Concha (Ministro do Gl1erra i Marina), Díaz Bernalos, del Oampo don Meí,:,,:imo, C,lÜaq Le;Besoain, Echeüique don Joaquin, González telier, Concha (Ministl'O de Guerra i Marina),
Errázuriz, Mac-Clure, \1:ac-Iver, Montt (Presi- Díaz BeSO¡lin, Echenique don Joaquin, Gondente), Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Scotto, Del ztílez Ernizuriz, Mac-Olnre, Mac-Iver, Montli
Solar, Soto, U ndurraga, U rrejohl, U uutia, Ver- (Presidente), Ochflgavía, Ortúzal', Ovalle, Priegara clan Luís A. i Zuaznábal'.
to Hudado, Prieto Manuel A., S()')tto, del
V otaron por la negativa los Sl'llr)res: Del Sob]', Soto, Toro Lorc¡1, Unc1urrilg¿t, Ul'I'Pjola,
Ul'rutia, Vorgara don Luis A. i ZuaznibJ,l'.
Campo don Enrique i Pinto Agliero.
Re puso en votacion el ítem 7 1 fué apra1 ,tIoclo , Yotaron por la negativa los sefiol'es: elel
por veintitres votos contra tres.
. C¡unpo don Enrique i Pjnt~) Agiiero.
La votacion fué nominal, a peticion del sellor
Se puso en votacion el ítem 4 i fué aproPinto Agüero.
Lado por yeinticutlotro votos contra dos.
Votaron por la afirmativa los 38110]'es: AlesLa votacion fué nominal, a peticion del sesandri (Ministro de Industria i Obras Púbhcas), llor Pinto Agüero.
Bernales, Besa, Del Campo don Meiximo, Caüas
Votaron por la afirmativ!1 los señores: BorLetclier, Concha (Ministro de Guerra i Marina), nales, del Campo don ~l.íximo, CarlaS Letelier,
Díaz Besoaín, Echefiíque don Joaquín, Mac- Concha (Ministro de Guerm i Marina), Díaz
Clure, Mac-Iver, Montt r(Presidente), Ochaga- Besoain, Eehenique don Joaquin, González
vía, Ortúzar, 0\7a11e, Prieto don l.Ll11uol A., Ernízuriz, alac-Clme, Mac-Iver, Montt (PeeScotto, Del Solar, Soto, '1'01'0 Lorca, UnJurm- sidente), Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Prieto
ga, 'Urrejola, Urrutia, i Vergara don Luis A.
Hl1l't Hlo, Prieto don Manuel A., Scotto, del
Votaron por la nogativa los seüores: Del Solar,Soto, Toro Lorca, Unc1urraga, Urrejola,
Campo don Enrique, Pinto Agüero i Zuaz- (~t'l'utia, VGJ'gara don Luis A. i Zuaznábar.
nábar.
Votaroll por la negativa los se11Ores: del
I:'e puso en vütacion el ítem 1 de la partida Campo don Enrique i Pinto Agüero.
18, «Intendencia de 'I.'alca»; i fué aprobado por
Se puso en yotl.lcion el ítem nuevo intl'OclncilIo por el Honorable Senado «Asignacion
veinticuatro votos contra dos.
La votacían fué nominal, a peticial1 elel para pago de casa al Intendente», i fué arrobasellor Pinto Agüero.
do por veinticuatro votos centra dos.
Lft votacion fué nominal, a peticion del seVotaron por la afirmativa los SOllores: Bernales, Besa, Del Campo don ~Máximo, Ca1ws ílol' Pinto Agüero.
IJetelier, Concha (Ministro de Guerra i .Marina),
Votaron por la aJirmati\'a 1<.)8 seflOres: BerDíaz Besoain, Echefíiqne don JoaCJuín, Gonzá- nulos, del Campo don i\[¡íximo, Caílas Letelier,
le7. Errázuriz, 1\1ac-Olu1'o, Mac-I ver, Montt Ccmdm (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
(Presidente), OchagavÍa, Ortúzar, Ovallo, Prie- Besoain, Echenique don J oaquin, GonztÍJez
don Manuel A., Scotto, Del Solar, Soto, Toro Ernízuriz, Mac-Olmo l\Iac-lver, Montt (PreLorca, Undu1'raga, U rrejola, Urrutia, Vorgara sicIente), OehagitvÍa, Ortúzar, OvalIe, Prieto
HUl'tado, Prieto Uanuel A., Scotto, del Solar,
don IJuis A. i Zuaznábar.
Votaron por la negati va los sello ros: ~_ Del Soto, Toro I~orca, U nclurraga, U rrejola, U n'UCampo don Enrique i Pinto Agüero.'
tia, Vergam don Luis A. i Zuaznábar.
Votaron por la negati va lo sellotes: del CamSe puso en votacíon el ítem 2 i fué aprobado por vBintiun voto.q contm tres.
po don Enrique i Pinto Agi.i.ero.
La votucíon fué nominal, a peticion del seSe puso en votacion el ítem 5 i fué aprobado por veintitres votos contra dos.
fior Pinto Agüero.
La votacíon fué nominal, a peticion elel seVotaron por la aflrmati va los sellores: Bernales, Del Campo clon Máximo, Caüas Letelier, ñor Pinto Agüero.
Concha (:Ministro de Guerra i Marina), Dlaz
Votaron por la afirmativa 108 señores; Bel'Ilesoain, Echcñiljue don Joaquín, Oonzález nales, del Campo don Máximo, Oaüas LeteErnízuriz, l\Iac-Olure, Mac-Iver, l\íontt (Presi- líer, Concha (Ministro de Guerra i Marina),
[1
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Díaz Besoain, Echeüique don .Joaquin, Gonztí,
18z Errá7.nriz, Mac-Ullll'8, Mac lvGl', Montt
(Presidente), Oclwgavía, Ortú";,11', Ovalle, Fri8to HurLa;lo, Prieto Manuel A, Scotto del Solar, Soto, Toro Lorcl1, (T n(lurragit, Urrejola,
Urrutia i Znazmíba1'.
Votaron por la, neg¡lti va los Reñores: del
Campo, don Enrique i Pinto Agiicro.
Se puso en vot,1cion el ítem ti i fué aprobado pOI' veninticuatro votos contra tres.
La votacion fué nominD.l a peticion del seilOl' Pinto Agüero.
Votaron por la afil'l1mti va los Eeilol'cs: Bernares, del Campo don l'IIlíxirno, Caílt1s Letcliel',
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Día,.;
Besoain, Ga7.itúa, Gonzálc'z Ernízuriz, l\lacClme, Mac-her, ~Iatte don E/.lmmlo, l\lontt
(Presidente), Oclwgada Ortúzar, (~h-i1lle, Prieto
Hurtado, Prielo don r.In nud A., 8a;1 \'e<1ra,
Scotlo, del Solar, Soto, Toro Loren, Ullllnrraga,
Urrejola, UtTutia.
Yotaron por la negati va los seflOrcs: (lel Campo don Enrique, Pinto Agiiero i ZUilzmíbar.
Se puso en votacion el ít.em nuevo introducido por el Honol'J.ble Sl:l1;1\lo, «Asignacion
pam pllg0 de casa al GOllel'lludol' ele Curepto»,
i fué aproba/lo por veinticuatro votos conb1
tres.
La votacion fué nomill111: n pcticion del sefíor
del Campo don Enrique.
Votaron por h alirrnati V,1 10:-; sefiores: Bernales, del CLl.tnj)o don 1\Iáxil1l0, Ü1Ü,1S Lctelier,
Concha (Ministro de Gucrra i Marina." Díaz
Besoain,' Gl1zitúa Gom:ález El'l'iÍzul'iz, ñ1acClure, Mac-I ver, l\:Iatte don Eduardo, Montt
(Presidente), Ochagavín, Ortúzar, Ovalle, Prieto
Hurtado, Prieto don .Manuel A., Sa<1vedra,
Scotto, del Solar, Soto, Toro Lorca, Undurragít,
UrrejoLt i Url'utia.
Votaron pOl' b. negn.ti \'a lus sellOres: del
Campo don Enrique, Pinto Agüero i Zuazlláuar.
Votaron por la negati v;tlos sefiores: del Campo don Enrique, Pinto Agüero i Zurtzmíbal·.
Se puso en votacion el ítem 7 i f't¡Ó nprohHlo
por veinticinco votos contra (10',.
La votacion fué nominal, a peticion del serlO!'
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los sellores: Bernales, del Campo don Máximo, Caí'íxLs Letelier,
Conehf1. (Ministro de Guerm i Marina), Díaz
Besoain, Echeñique don Joaquin, González
Errázuriz, 1\:1ae-Clure, Mac-Iver, Matte don
:Eduardo, Montt (Presidente), Uchagavía, 01'túzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto clon Manuel A., Saavedra, Scotto, del Solar, Soto, Toro
Lorca, Undurraga, Urrejola, Urrutia i Zuaznábar.
Votaron por la negativa Jos señores: del
Campo don Enriqne i Pinto Agüero.
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Se puso en votacion el ítem 8 i fué aprobado
votos contra cuatro.
lA votacian füé nominal, a peticion del señor
del Campo don Enrique.
Votaren por la afirmativa los se1lOre8:
Bel'lules, del Campo don Máximo, Caúa:;
Letelier, Conchft (Ministro de Guerra i Marina), Díaz Besoain, Echenique don Joaquin, GIlzitú'l, Gonzále;t, Erní;t,uri:ó, Mac-Clure, MacIver, ~btLe dOll Eduardo, Montt (Presidente),
Ortúzar, O \'alle, Prieto Hurtado, Prieto llon
Manuel A" Sa'lvedra, Scotto, del Solar, Soto,
Toro Lorc;], Undurraga, "Urrejola, Urrutia, Ver.
gal'a (Ion Lui~ A. i Zuaznábar.
Vobron por b, negativa los seüores:
J)el Campo don Enrique, Lazcano, Pinto
AgÚ"l'O i Znazmíbal'.
Se puso en votacioll el nuevo ítem illtrollucí/lo por el HOllorable Senado, despues del 8.°,
(CtlSigllllcion pam pago de casa. al gobernador
de LCllltué): i fué aprobado por veinticuatro
votos contra cuat:-o.
L'1 votacion fuÁ nominal, a peticion del seltor
Pinto Agüero.
VOLll'On por 111 afirmativa los Se1lOl'e¡:,:
BernaJcs, del Campo don Máximo, C,1ñas Letelier, Concha (Ministro de Guerra i Marina),
Díaz Besoain, Echenique don Joaquin, González Erní.zul'iz, I\lae-Clure, Mac-I ver, Matte don
Elluanlo, Monlt (Presidente), Ochaga\'ía, 01'túz.tr, (halle, Prieto Hurtado, Prieto don 1hnud A, Snavcdra Scotto, Soto, 'roro Lorca,
Undurragn, l' rrcjob, Urrntia i Vergara don
Luis A.
Votaron pOl' h l1eg'ativa los señores:
Del Campo don Enrique, Pinto Agüero, del
Solar i Z;uaznábar.
Se puso en votacion el ítem 9 i fué aproLacl0 por veinticuatro votos contra tres.
La votaeion fué nominal, a peticion elel señor
del (J¡llIlPO don Enrique.
Votaron por la, afirmativa los señores:
Bernales, del (J¡tmpo don J\Ió..ximo, Cmlas
LcLclicr, Concha (Ministro de Guerra i JYIarirm), Díaz nc.s'JaÍn, Echenique don Joaquin,
Gom¡ilc7. Errázuriz, Mac-Clure, Mae-her,
Matte don Edunrdo, Montt (Presidente), 01'·
tú;t,ar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don Manual A., Saavedra, Scotto, Soto, Toro Lorca,
Undurraga, Urrejoh, Urrutia, Vergara don
Luis A. i Zuaznábar.
Votaron por la negativa los se1101'es:
Del Cl1mpo don Enrique, Pinto Agüero i
del Solar.
Se puso en votacion el ítem 10 i fué aprobado por veintisiete votos contra dos.
La ,'otacion fué nominal, a peticion del sailor
Pinto Agüero.
Votarm por la afirmativa los señores: BernaJes, del Campo don 1\1tiximo¡ Callas Leteliel',
po~' \'E~inticuatro
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Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
Se puso en votacion el ítem 4, i fué u.proba·
Besoain, Donoso, Echenique don Jou.quin, Ga- do por veintisiete votos contra tres,
La votacion fué nominal, a peticion del sezitúa, GonzóJez Errázuriz, lbáñez, Mac·Clure,
Mac-I ver, Matte don Eduardo, Montt (Presi- fíor Pinto Agüero.
dente), Ortúzar, OvaBe, Prieto Hurtado, Prieto I Votaron por la afirmativa Jos señores: del
don Manuel A., Saavedra, Scotto, del Solar, Campo don Máximo, Cañas Letelier, Concha
Soto, Toro Lorca, Urrejola, Urrutia, Vergara (Ministro de Guerra i Marina), Díaz Besoain,
Donoso, Echenique don Joaquin, Gazitúa, Gondon Luis A. i Zuaznábar.
Votaron por la negativa los seílores: del zález Errázuriz, Herboso, Ibáñez, Mac·Clure,
Campo don Enrique i Pinto Agüero.
Mac-Iver, Matte don Eduardo, Montt (PresiSe puso en votacion el ítem 1 de la partida dente), Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto
19. «Intendencia de Lináres», i fué aprobada don Mrnuel A., Saavedra, Scotto, del Solu.r,
por veintinueve voto(contra tres,
Soto, Toro Lorca, Urrejola, Urrutia, Vergara
La votacion fué nominal, a peticion del se- don Luis A. i Videla.
ñor Pinto Agüero.
Votaron por la negativa lOS señoree del CamVotaron por la afirmativa los señores: Besa, po don Enrique, H~rquíñi?o i PiJ?to ;\güero.
del Campo don Máximo, Cañas Letelicr, ConSe ~us? én votaclOn el Item 5 I fue aprobado
cha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz Be- por vemtlO:,ho vo~os cor.ltra tres...
soain, Donoso, Echenique don Joaquin, Gazitúa,
La votaclOn fue ~ommal a petlClOn del senor
González Errázuriz, Herboso, Ibá,ñez, Mac- del Campo don Enl'lque..
~
Clure Mac-Iver Matte don Eduardo Montt
Votaron por la afirmatIva los senores: del
(Presidente), Ortúzar, Ovalle, Pleiteacl~, Prieto Ca~~o don Máximo,. Caíl~s Letel,icr, Conc~a
Hurtado Prieto don Manuel A Saavedra (1hmstro de Guerra I Marll1u), Dmz Besoall1,
Urrutia' Donoso, Echenigue don Joaquin, Gazitúa, GonScotto , d'el Solar " Soto Toro Io¡:c'a
~ . ,
" zn 1ez E rrazunz,
'
. H el'b oso, lbanez,
'~
lH
C ur~,
Vergara don Luis, Videla i Zuaznábar.
maco
."
Mac·I ver, Matte don Eduardo, Montt (PreslVotaron l?or lanegatI~_a: los.se~ores: d~! Cam- dente), Ortúzar, OvalIe, Pleiteado, Prieto HuI'po don Enl'lque, H~rqlllnJ~o I Pm~o ~guero.
tado, Prieto don Manuel A., Saavedra, Scotto,
~ Se pus~ e~ ~otaclOn el Item 2, I fue aproba- del Solar, Soto, Toro Lorca, Urrejola, Urrutia,
no por Vell1.tICmc~ vot~s contra ~r~s.
~
Vergara don Luis A. i Videla.
La votaclOn fue n.ommal, a petIClOn del sellor , Votaron por la negativa los señores: del Cam~
po don Enrique, Herquíñigo i Pinto Agüero.
del Campo don EnrIque. .
Votaron por, l~ 11firma~lva los ~enores: del
Se puso en votacion el Ítem nuevo introduCU?lp o don MaxmlO,. Can~s Leteher, Conc!la cido por el Honorable Senado despues del 5,
(MlDIstro de G~erra I Manna) ~iaz Besoam, «asignacion para pago de casa al Gobernador
Dos?so,. Echemque d?n Joaqull1, González de Parra!», i fué aprobado por veintiseis votos
Errazurlz, Herboso, Ibañez, Mac-Clure, Mac- contra cinco.
1ver; Matte don Ed~Iardo, Montt (Pre~idente),
La votacion fué nominal a peticion del señor
Ortuzur, Ovalle, PrIeto Hurtado, PrIeto don l' Pinto Agüero.
y otaron por la afirmativa los señores: del
Manuel A., Saa ve~ra, Scotto, del S~lar, ~ot?"
Toro Lorca, Urrutla, Vergara don LUIS A. 1 VI- Campo don Máximo, Cañas, Concha (Ministro
dela.
.
de Guerra i Marina), Díaz Besoain, Donoso,
Votaron l?0rla negatI Y_u: los .se~ores: d~~ Cam- Echeílique don J oaquin, Gazitúa, González
po don EnrIque, Herglllmgo 1 Pll1to Aguera.
Errázuriz Ibáñez Mac-Clme Mac-Iver Matte
Se pus~ e~ ~otacion el item 3 i fué aproba- don Edua;do, Mou'tt (Presidente), Ortúz~r. Ovado por Vell1tlslete VOLOS contra tres.
Ue Pleiteado Prieto Hurtado Prieto don Ma•
. La votacion fué nominal, a peticion del señor nu'el A., Saa'vedra, Scotto, Soto, Toro Lorca,
PllltO Agüero.
Urrejola, Urrutia, Vergara don Luis A. i ViVotaron por la afirmativa los señores: del dela.
Campo don Máximo, Cañas Letelier, Concha
Votaron por la negativa los señore/": del
(Ministro de Guerra i lVIarina), Díaz Bes!)ain, Campo don Enrique, Herboso, Herquíñígo, PinDonoso, Echeñique don Joaquín, Gazitúa, Gon- to Agüero i del Solar,
zález Errázuriz, Herboso, Ibáñez, Mac-Clure,
Se puso en votacíon el ítem 5 í fué aproba.
Mac-1 ver, Matte don Eduardo, l\fontt (Presi da por veintisiete votos contra tres.
dente), Ürtúzar, Ovalle, Pleiteado, Prieto HurLa votacion fué nominal, a peticion del señor
tado, Prieto don Manuel A., Saavedra, Scotto, del Campo don Enrique.
del Solar, Soto, Toro Lorca, Urrutiu, Vergara
Votaron por la afirmativa los señores: del
don Luis A. i Videla.
Campo don Máximo, Cañas Letelier, Concha
\" otaron por 111 negativa los señores: del Cam (Ministro de Guerra i Marina), Echefiique don
po dOD Euritlue, Herquíñii'o i Pinto Agtiero.
J\:)Q,quin, Guitúa, Goa.U", ErrW.¡urift lbá.i~,
I
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Mac-Clure, Mac-I ver, Matte don Ed uardo,
Montt (Presidente'. Ortúzar, Ovalle, Pleiteado,
Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Saavedra, Seotto, del Solar, Soto, Toro Lorea, Unejola, Urrutia,Vergara don Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa los serlores: del
Campo don Enrique; HerquíIligo i Pinto
Agüero.
Se puso en votacion el ítem 7 i fué aprobado por veintiseis votos contra tres.
La votacion fué nominal a peticion del seIlor
del Campo don Enrique.
Votaron por la anrmati va los señores: del
Campo don Máximo, Cañas J..etelier, Concha,
(Ministro de Guerra i Marina), Díaz Besoain,
Donoso, E;)heflique don Joaquin, Gazitúa, González Errázuriz, Ibáñez, Mac Clure, Mac-I ver,
Matte don Eduardo, Moutt (Presidente), Ortúzar, OvaIle, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Saavedra, Scotto, del Solar, Soto, Toro Lorca, Urrejola, Urrutia, Vergara don Luis
A. i Videla.
Votaron por la negati va los señores: del Campo don Enrique, Herquíñigo i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem nuevo introducido por el Honorable Senado despues del 7,
«asignacion para pago de casa al Gobernador
de Loncomilla», i fué aprobado por veintiocho
votos contra cuatro.
La votacion fué nominal a peticion del señor Pinto Aguero.
Votaron por la afirmativa los señores: Besa,
del Campo don Máximo, Cañas Letelier, Casal,
Concha, Díaz Besoain, Donoso, Echenique don
Joaquin, Gacitúa, González Errázuriz, Ibáñez,
Mac-Clure, Mae-Iver, Matte don Eduardo,
Montt (Presidente), Ortúzar, Ovalle, Pleiteado,
Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Saavedra, Scotto, Soto, Toro Lorca, U rrejola, U rrutia, Vergara Luis A. i Videla,
Votaron por la negativa los señores: del
Campo don Enrique, Herquíñigo, Pinto Agüero i del Solar.
Se puso en votacion el ítem 8 i fué aprobado
por veintiocho votos contra tres.
La votacion fué nominal, a peticion del señor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: Besa¡
del Campo don Máximo, Cañas Letelier, Concha, Díaz Besoain, Donoso, Echenique don Joaquin, Gacitúa, González Errázuriz, Ibáñez,
Mac-Clnre, Mac-Iver, Matte don Eduardo,
Montt (Presidente), Ortuzar, Ovalle, Pleiteado,
Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Saavedra, Rcotto, del Solar, Soto, Tocornal, U rrejola,
Urrutia, Vergara don Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa los señores: del
Campo don Enrique, Herquíñigo i Pinto
A~ro.
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Se puso en votacion el ítem 9 i fué aprobado
por veintiocho votos contra tres.
La votacion fué nomiual, a peticion del se..
ñor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los seIlores: Besa,
Del Campo don Máximo, Cañas Letelier, Casal,
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
Besoain, Donoso, Echeñique don Joaquin, Ga.
citúa, González Errázuriz, Mac-Clure, Ms.c·
[ver, Matte don Eduardo, Montt (Presidente),
Ortúzar, OvaBe, Pleiteado, Prieto don Manuel
A., Saavodra, Scotto, Del Solar, Soto, Toro
Lorca, Urrejola, Urrutia, Vergara don Luis A.
i Videla.
Votaron por la negativa los señoréS: Del Cam..
po don Enrique, Herquíñigo i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 1 de la partida
20, «Intendencia de Maule», i fué aprobado
por treinta votar contra dos, habiéndose abste..
nido de votar un señor Diputado.
La votacion fué nominal a peticion del señor
Pinto Agüero.
V otaron por la afirmativa los señores: Besa,
Del Campo don .Máximo, Cañas Letelier, Casal,
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
Besoain, Donoso, Echeñique don Joaquin, Gil...
zitúa, González Errázuriz, Herboso, Ibáñez,
Mac-Clure, Mac-Iver, Matte don Eduardo,
Montt (Presidente), Ortúzar, OvalIe, Pleiteado,
Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Saave.
dra, Scotto, Del Solar, Soto, Toro Lorca, Urre..
jola, Urrutia, Vergara don Lui A. i Videla.
Votaron por la negativa los señores: Del
Campo don Enrique i Pinto Agüero.
Se abstuvo de votar el señor Herquiñigo.
Se puso votacion el ítem 2, i fué aprobado
por veinticuatro votos contra dos, abstenién..
dose de votar un señor Diputado.
La votacion fué nominal a peticion del señor
del Campo don Enrique.
Votaron por la afirmativa los señores: Besa,
del Campo don Máximo, Casal, Donoso, Eche.
ñique don Joaquin, Gacitúa, Herboso, Ibáñez,
Mac-Clure, Mac-I ver, Matte don Eduardo,
Montt (Presidente), Ortúz~r, Ovalle, Pleiteado,
Prieto don Manuel A., Saavedro, Scotto, del
Solar, Toro Lorca, Urrejola, Vergara don Luis
A. i Videla.
Votaron por la negativa los señores: del Campo don Enrique i Pinto Agüero.
Se abstuvo de votar el señor Herquíñigo.
Se puso en votacion el item 3 i fué aproba.do por veintisiete votos contra dos, absteniéndose de votar un señor Diputado.
La votacion fué nominal a pedido del señor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: Besa,
dd Campo don Máximo, Casal, Concha, Donoso, Echellique don Joaquin, Gucitúa, González
Errázuriz, Herboso¿ Ibáñez, .Mac-Clure, Mac·

594

IOAMAHA DE DIPUTADOS

lver, Matte don Eduardo, ~Iontt (Presidente), I hit tropez,ldo su progreso consiste en la mala
Ortúzar, Ovalle, Pleiteado, Prieto Hurtado, I condicion que, p:)l' EU propia naturaleza, tienen
Prieto don Manuel A., Saavedra, Scotto, Del los caminos que cO;lducen de 'remueo a Nueva
SoJar, Toro LOl'ca, Urrejob, Urrutin, Yel'gnrn Imperial, punto (IUO estcí llamado a ser el dedon Luis A, i Videla.
pósito de tránsito de los productos de esportaV otaron por la, negativl1 los sCliOres: elel Cam- CiOll de dicha zona i de las mercaderías importudas parn. elh
po i Pinto Agüero.
Se abstuvo de yohtr el scllor Herquíiiir·o.
Facilitándole nuevas YÍas se le ahorraria en
Se puso en votacion el ítem nuevo int~:oclu- grnJl parte el recargo ele fletes por el ferrocacido por el Honorable Senado, despues del ítem rril central a Talcahuano i por vapores a los
3. «Asignacion para pngo de CltSa para el In- mercados europeos i se contribuiría con ello al
tendente», i rué aprohado por diezinuE'ye votos desarrollo vif:;oroso de la riquüíla agrícola e incontra diez.
cbstrial (le aquella importante rejion.
La votacion fué nominal a peticion del sefíor
El trayecto ele Temuco a Nueva Imperial
Pinto Agüero.
orillando la ribera norte del Otutin, presta faVotaron por la, afirmati\'a los sei\'Jl'CS: Besa, cilielades de toda especie p1'lra construir un radel Oampo don Máximo, Echeüi'llle don J oa- mal de lerrocarril que lleno 111S necesidades inquin, Garitúa, Mao Olure, Moc her, ~Iatte clan clicarIa".
Eduardo. Montt (Presidente), Ortúzox, O\'alle,
De Nueva Imperial los productos serian
Prieto Hurtado, Prieto (Ion Manuel A" Saave- trasportados 11 los puertos de la costa por las
dra, Scotto, del Solar, Toro Lorca, Urrejola, empresas de ni1Yegacion elel río Imperial, que
U rrutia i Vergara don Luis A.
I poc1rian hacer un viaje hasta la ciudad menVotaron por la negati va los scúores: del 011ll1- cionada mediante la habilittlcion de ese río
po don Enrique, Oasal, Donoso Vel'gara, Her- para un servieio ele dnwajl'.
'1'erre11o complctame~te plano, trayecto que
b080, Herquífíigo Hunceus, lbállez, Pinto AgUero, Pleiteado i Videla.
no excede de treinta kilómetros i maderas
Se puso en votacion el ítem '~J i fué apl'olJ a- alJUllllantes i baratas, permitirán qne dicho fedo por veintiseis votos contm 2, ahstenicnc10se rl'ocl1rril pucela construirse en condiciones que
de votar un señor Diputado.
no sean oncrosas para el Estado por cuanto su
La votacion fué nominal a pedido dol sefior costo no subirá de doscientos mil pesos.
Pinto Agüero.
Tiende tambioll a facilitar esta obra la cir_
Votaron por la afirmati va lo~ seborcs: Besa, cunstn,ncia dc que el fClTocarri \ sería ele trocha
del Campo don Máximo, Casal, Donoso, Oaci- de 0.75 m. en cuya construccíon i esplotucion
túa, González Errázuriíl, Herboso, Hnneeus, habria considerable ahorro, no solo por la
Ibáüez, Muc Olure, Mac 1yor, MaMo don l,:aUlll'- cnantios:1 diferencit1 entre el costo de la trocha
do, Montt (Presidente), Ortúí':D.1', Ova11e, Plei- allg'osta i la, ancha, sino por la ventaja de poteado, Ptieto Hurtado, Prieto don l\Illlluel A., del' emplear en el ramal proyectado una canSaavedra, Scotto, del Solar Toro Lorca, Une- titlad de elementos pam líneas lle trocha anjola Urrutia, Vel'gar~1. don Luis A. i Vidola.
gGsta, que el Estado tiene sin uso, i que próxiVotaron por la negativa los soúores: del Cam- mamentc, hastaria para toda la línea de
Temuco a Nueva Imperil1l.
po don Enrique i Pinto Agilero.
Se abstuvo de yotar el señor HcrquÍúi~o.
Al proponeros la coustrl1ccion de este ramai
Quedó en tabla para la órden del dia de la de ferrocarril, el Gobierno ha tenido tambien
sesíon próxima la votacion de Jos presnpuefltOf'. pl'o:,ente la con~ider~cion d~ que nuestra prosSe levantó la Resion a lü,'; 6 ele ¡'1 t:lI·de.
rendad comercwl e mel ustnal en el futuro está
Se dió C1~enta:
I ligada al mar.
Eslrechados entre los Andes i el Pacífico,
1.° Del siguiente mensaje de S. E. el P1'e- nuestra misma naturaleza nos impulsa a bussidente de la República:
cal' el porvenir en el océano, de cuyo dominio
debemos estar en toda eventualidad completa«Conciudadanos del Senado ¡ de la Cámara
mente seguros. Ooncurren directamente a esde Diputados:
tos fines la construccion de ramificaciones
El incremento alcanzado por la agricultura, férreas, que pongan nuestra línea central en
la industria i el comercio en la provincia de reJaeion inmediata con nuestras costas hasta
Oautin i sus rejiones adyacentes, exije como las cuales conducirían nuestros meta.les en el
necesidad imperiosa habilitar nuevas vías de norte i nuestros productos agrícolas i nuestras
comunicacion que le permitan dar salida fácil maderas en el centro i en el sur.
En mérito de estas consideraciones i oido el
i por medio de fletes baratos a los injentes proOonsejo de Estado, tengo el honor de someter
ductos de aquella rica zona.
Una de las dificultades mas grandes con que a vuestra consideracion el siguiente

SESION DE 3~ DI!¡ DIC1KMBHE
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PROYECTo DE LEI:

Artículo único. -.se autOl'iZ1 al Presi,]onte
de la Repúblicn p'lra inyertir hasLa L.t SUllltl de
dO'lcientos mil pesos en la constl'L1ccion do un
ramnl de ferrocarril entre Lls ciuda'.1cs do 're·
muco i Nueva Imperial.
Santiago, 30 de diciembre de 189b-FEOERICO
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ERRÁzunIz.-A1'tu1'o Alessanclri,

Posteriormente se dió cuenb1 del siguiente
oficio del HonorulJle Senado:
«Santiago, 29 de diciembre de 189S,-Devuelvo a V. E. aprobado, en los mismos términos en que lo hizo esa Hononl,ole CámarD.,
el proyecto de lei que autoriíla al Pl'esi(lente
de la República pant que diete los aranceles
que han de rejil' en las tl,du:lnfl.s c1unlute el
año de 1899 para el pago de Jos servicios (le
descarga, llloviliílilcion, reconocimiento i despacho de la;; mercadel'Ías que se internen por
los puertos de la República.
Tengo el honor de decirlo tt Y. K en conteqtacion a su oficio número 282, de fecha 26 del
corriente mes.
Di03 gllarde a V. E.-R. E. SAl-,'1'ELlCES,-P.
Carvallo Elizalde, Secretario.»
El señor MONrrT (Presirlente).-Si no hai
inconveniente por parte de ningun seúor Diputado, podría qued'tl' acordado destinar diez
minutos en la sesion pn)=,-irna al despac1lQ dd
proyecto sobre desagües de la ciuclacl de Coucepcion.
Queda acordado.
El serlOr ROBINET.-Los miemhros do L1
Comision especial 'Iue han firmarlo el informe
de que se acaba de dar cuenta, agl'f.'.decerinn
que éste fuera publicado sin mayor tardanza.
El señor MONTT (Presidcnte).-A"í se haní;
señor Diputado.
El señor UNDURItAGA.-Desenl'ia saber
si está incluido entre los negocios de la conyocatoria el proyecto pl'csentn.do por numerosos
señores Diputados con el objeto de conceder
una subvencion de diez mil pesos al Centro
Industrial i A!2Tícola.
El sefíor SECRETARIO.-Se presentó ese
proyecto el mismo dia en que se dió cuenta
del mensaje de S. E. el Presidente de la República en que declara incluidos entre los negocios de la convocntoria todos los proyectos que
estuvieren en estado de tabla en la fecha del
mensaje.
El señor HERBOSO.-¿So entendería enMnces que está incluido en la convocntoria?
El señor 110NTT (Presidente).-l\1e parece
que sí.
El señor MATTE (don Edunrdo).-Yo el'eo
q1.1e n6, señor Presidente; porque el mensaje

llegó a Inl C¿-1nlQl'oJ üntcs do (1118 se presentara
01 proyecto.
El seüor WALKER MARTINEZ (Ministro
del Interior),--Si no está incluido en la convocatoria, Cst8 inconveniente se salvaní mui fácilmente, porque hoi o mañana lIegnrá otro
memaje incluyendo en la convocatoria todos
los proyectos qne se han presentado con postel'iol'iLlad al mensaje anterior.
Ya qno estoi con la palabra, me permito rogar n 1:1 C\ímam que hoi mismo acuerde destinar cinco minutos al despacho del proyecto
que aprl1el)~t la Convcncion Postal de \Váshil1rrton. Mallana vence el pla7,O i será necesario ~omunicar p:)]~ cable la aceptaclon elel Gobierno ele Chile, porque de otra manera éste
sCl'i,t el único pilis que no se adhiera al réjimen
que han aceptado to(los los puoblos de la tierm.
El sellor MO~TT (P¡·esidente).-Si no hubiera inconveniente por parte de ningun 8e1101'
Diputado, poc1ri:l, trahu'se inmecliatamente este
a:::Ull too
Queda así fl.col'll¡v]o.
El sofior PRO-SECRErrARlO.-El informe
de la Comision dice como sigue:
«HonoraUle Gímal'u:

Lo, ComisiGn <le UolJicrllo 1m tenido a la
vista el ejcrnpl¡ll' impreso que contien~ «ConYCnCiOllcs i Reglamento de la Union Postal
Universal!) suse'l'itos 'J) 15 do julio de 1897,
por el delegarlo especial de Chile ante el Con¡jTCSO Postal de W <l:'ihington.
L:1 COllve:l1cion i l\'cglamentos conticnen cnsi todas h3 estipulaciones acordadas en el ConQ"l'CSO Postal Univenml celebrado en 1891 en
Viena con las Yill'iantes <¡ne la, práctica ha
aconsej'ldo aclopbl'.
La, Honorable C¡lmara ho.ria bien en prestar
su acuerdo al proyecto del Honorable Senado
que aprucba las convenciones i reglamentos
referidos, en esto. forma:
l'RúYECrO DE LEI:

Artículo único. - El Congreso Nacional
aprucba las convenciones i reglamentos acordados en el Congreso de la Union Postal Universal celebrado en W áshington el año 1897, i
suscritos, en Representacion de Chile por don
Ramon L. Irarrázaval, delegado especial a
aquel Congres~. .
. .
r Sala de 00l111slODes, 28 de diCiembre de 1898.
-Ccírlos T. Robinet, Diputado por Tarapacá.

-JI. A. P1'ieto.-Joaquin EcMuique.-Abraham A. Ovalle.-Luis A. Vergara.»
Sin cl~batc i IJor asentirn.Mnto unanirne fué
aprobado en. jeneml i en particular el pro<
yec{o.
El señor \V ALKER MARTINEZ (Ministro
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del Interior).-RueO'o
a la Cámara que comu- j conformiJad con las cllntidad,~s que se anotan
5
nique este proyect0 al Honorable Senado sin' on In, Cuenta J enorul de Ga~tos.
esperar la aprobacion del acta.
I Poro el señor Director de Contabilidad
El señor MONTT (Presidente).-Quedará
.¡¡;"
l1/lvertido CJuc est,1 krga dernosasí acordado, si nadie se opone.
; t,¡';,C'r.jl 01"1 porfectarwmtc inútil, por(jno los
Acordado.
11)(',1,1>[')" de la Oowis;')]] 1'0 ignol'i:han las di".
P
. 'lC' de L, lri de 28 de en3ro de ::;8;3 i
Ct~: !:t!'Oll ;~~I~~ ;rl:utiiust¡2,rlo Cl ..,Í en U!H1 do las
2,° Del siguiente informe:
tI
1··8 ,t
~!l~'urillC!;J" que arluel f\lncion:~riü s~~
Honorable Cán1l1rn,:
En la sesion do 21 cJel pr\~.'~ellt~}:::e (lirZ C~l(~rl~1
;dt1 ] D ;~~,} }nf.)l"n~\ (~ice el Jlireí.3 ..
ta de una nota del seilor :.'.Iill¡~L1·,) de ti,:'
,\
l" (, )11:-, l,i,jlí,:;,i,
in'i('l'tn :,~n cU:Hlr,) '!o
da en la que acompaña el oficio 'in, d l.: ti.: , ' . , 'c;..'; ,:',;toriz;L':ll'; ')Oé' d,::(')'00')8 SlljJl'('Ino,;
ese mes le diriji6 el Director J,'llü)'¡e, ,: .; ¡,- "
.. () ~;ll'l1'l.~il conú!l"¡11tHL CO:1 L,o "notabilidad a fin de esplicar al ?ílini'iue,iu ,1, , l ' ,
"
";1 l:t 0tlünt:l .T";;(::n[ de Git.;to~, ~Il.ticipacion que, en realidad, ha COIT¿SiJO¡ij¡(o;, ,) " l l ! ! !le'; (~st:1S n') l)Uüd,m :2,uilnLlrConfol'esa oficina en la materia a que ~e ¡!;:i!'I".< J) "LeÍ, ¡ ¡<ll'que la C"(~,,t,J, do Inl'ürsion señala
nuestro informe de 3 de diciembre, 1',):';0i \'0 a » C:l!, ,'x.lc(,i tudlo Tngado por los tesoreros i la
las cuentas mandadas por el !\linistel'io de » r, úen,hc Oí! indica el m,iximum de las suInstruccion Pública, correspondientes a lK97. »;;l:t~ pOI' que pueden jirar las personas autoLa Comision deplora que el señor Ministro » l'iZU},¡S en el decreto de refrenda.!)
l.'UCt:3 éso precisamente es lo que la Comision
de Hacienda, sin tener indudablemente pleno
conocimiento de los antecedentes, haya dado dic,~ en la misma páiina que el sefior Director
curso a ese oficio, publicado con algunos de Contabilidad cita.
dias de 'tlnticipacion en la prensa diaria de
"Desde luego, se espresa en la pájina 18,
Santiago, obligando de este modo a 111 Comi- (l indicándose en el Detalte de inversion las
sion a ocuparse de él.
(( sumas autorizadas por decretos s'upremos
En esta nota manifiesta el Director de Con- (( i en la Cuenta Jeneml de Gastos las cantabilidad que se esplica, sin esfuerzo, el que « tidades realmente pagadas en virtud de
los firmantes del informe «hayan incurrido en « esas autorizaciones, las diversas partidas
»suposiciones equivocadas al tratar de la"! « (/ue ({ ellas se refieren, no guardan natu» operaciones de la oficina de que es jefe, « mlmente conformidad en sus ci(ras.))
}) pues en el mecanismo administmtivo existen
El objeto que la Comision tuvo en vistl1, al
» múltiples detalles i procedimientos que, en formar el cuadro a que el señor Director de
}) jeneral, para toda persona que no pertenece Contabilidad se refiere, no es el que antojadi}) o no ha pertenecido al servicio, escapan a una zamente supone este funcionario, para darse el
» cabal apreciacion i pueden fácilmente in- placer de decir que la Comision ha hecho supo}) currir en apreciaciones, mas o ménos, in- sicionos equivocadas i afirmaciones err6neas,
}) exactas.»
sino el de demostrar, como en el párrafo siPor eso no se extmña de que la Comision guiente del informe se dice, que la disconforhaya hecho las «afirmaciones e?'róneas» de midad que se nota, entre las sumas autorizarlas
que en su nota se OCUpl1.
o refrendadas i las realmente invertidas, maniSupone, en seguida, ese funcionario que la fiesta que el ítem de que se trata se cargó
Oomision ha tomado algunos detalles sumi- inconsideradamente a virtud de autorizaciones
nistrados por la Direccion de Contabilidad al mui superiores a las verdaderas necesidades
Ministerio como la espresion exactl1 de la in- del servicio.
version total, cuando en realidad esos detalles
De manera que, en realidad, es aquel fundeterminan el monto de la suma a que ascien- cionario el que ha incurrido en el cargo de
de la refrendacion, lo que en muchos casos no hacer suposiciones equivocadas i afirmaciones
coincide, ni puede coincidir, con lo efectiva- err6neas.
mente gastado, siendo la Ouenta Jeneralll1 que
Pero, ya que el Director de Contabilidad ha
señala las sumas efe.!tivas de los gastos fis- creido conveniente hacer observaciones al incl11es,
forme de la Comision, en términos que nos
Pam demostrar esa aseveracion cita varias abstenemos de calificar, estimamos necesario
disposiciones de la lei de 20 de enero de 1883 decir ahora a la Honomble Cámara lo que no
i, puede decirse, que las cuatro quintas partes creimos conveniente manifestl1l" en nuestro
de la nota del Director de Contabilidad tienen informe, por considerarlo estraño a la mision
por objeto esclusivo 111 csplicaeion de ese he- que se nos confiara.
El Director de Contabilidad insiste hasta la
cho: es decir, que los Detalles de inversion
enviados al Ministerio no pueden guardar saciedad en disertar sobre un hecho que la
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Comision se habia anticipado a reconocer: esto
«En la pájina 35 i 36 dice el Director de
es, que los detalles de inversion enviados a »Contabilidad, hace notar la Comision que por
los Ministerios para los efectos de pedir su- » decreto número 1,698, de 29 de mayo, el
plementos al Presupue3to no pueden guardar » Ministerio orden6 que la suma de dos mil
conformidad con la Cuenta Jenera! de Gastos; » ciento cuarenta i ocho pesos veinte centavos
pero cuando esos suplementos se solicitan a » pasara del ítem 11 al ítem 920 de la misma
fines del mes de (liciembre, la Direccion de » partida i que la Direccion do Contabilidad
Contabilidad debe estar en situacion de poder » hizo de un modo imajinario los descargos
suministrar al Ministerio informaciones exac- » ordenados sin hacer numéricamente las rectas de las in versiones hechas con cargo a las «tificaciones necesarias, segun lo espresa el
autorizaciones otorgadas en el curso del año i » detalle acompañado al mensaje. El descargo
evitar así que se pidan suplementos innece- » ordenado por el Ministerio lo efectu6 esta
sarios.
» Direccion i consta en el libro respectivo, i si
En efecto, los números 9.° i 10 del artículo » sucedió el error quo observa la Comision es
12 del Reglamento de 2 de julio de 1883, mo- » debido a que lo,s copias de los detalles de eS08
dificado por el decl'eto de 5 de junio de 1897, » item fueron hechas por empleados del Minisdisponen que en los primeros diez dias de cada » terio i no por cl personal de la oficina i ni
mes los Tesoreros fiscales de toda la República » aun fueron revisadas pO?' el jeje de la Redeben enviar a la Direccion de Contabilidad la » jrendacion. El saldo que dan los libros de
cuenta respectiva al mes anterior en la forma i » la oficina está conforme con los decretos
con las esplicaciones que dicha Dil'eccion pres- » librados.»
cribiere. De tal manera que si la Direccion de
El Director de Contabilidad padece errores
Contabilidad exijiera, como debe exijir, el cum- lamentables al aseverar estos hechos, porque ni
plimiento de este Reglamento, no solo podria es exacto que el descargo ordenado por el
suministrar a los Ministerios el Detalle de los Ministerio debiera hacerse en los términos que
libros de refrendacion sino tambien las can ti- él indica, ni que lo efectuara la Direccion, ni
dades que realmente se hubieren invertido que las copias de los Detalles fueran hechos
hasta el mes anterior a la fecha de ese Detalle, por empleados del Ministerio i no por el persasin necesidad de esperar para ello a presentar nal de la oficina.
la Cuenta Jeneral de Inversion que se eleva al
Ante todo debemos rectificar el primer error
Congreso seis meses i medio des pues ele tel'mi- en que el señor Director de Contabilidad innar el año financiero, como indica el ""flor curre al empezar el párrafo que ántes dejamos
Director.
1 macopiado, El decreto número 1,6 98 d e 29 (e
Pero, c1csgraciv,dame n te, parece que >:te¡ 00 ll!l.>: yo no ordena i la Comision ha dicho que los
disposiciones no se observaran, pueshJ q\Je ks do- mil ciento cuarenta i ocho pesos veinte ceninfrascritos han tenido onOl'tunidnd !:o \'", ,:,, tnso~ meneiOllados pasen del ítem 11 a 1 í tem
un Clle.elro (¡ue s" ,"U);];C::; en c-l !jiWi,io
o " 2~' el, lit llliSlllít parbc
'1 a. L a que d'lSpUSO 1. 1a
",,'1"
de :¿2 del ~)1
' fscnte ¡le CGn el vü,t.o- ~ :11(1' ¡ - e·l! ,j,;',:n nfil'1I16 fué que los dos mI"l'
CIen t o cua])1r(\r~to;' de
o,uc rn el C'';;,;;
•
1 b'd
' L'¡' ti·:; i ocho ')e,~os veinte centavos lnf e 1 adu ':u, C¡;ti a':I)"; (¡:", ¡JO, h'J!i,'u,
,m"n i (. u<Jlicados al ítem (J.o pasaran al ítem 11
Fl/d)~:r!)) e~ l('s JnC'f)CS de CI:(']'() Ü
siyc {;:l ~()S n..C·OS du }{;;f:'7 j 2,~~(~;¿)

cetn:)j'C j i ,
no (,(:'I"l1'; ~.

opernóones heclms en 1::';D7 I'<'" L],,, "
di loe; n:c:'(;s (1"" ~'() ':,:)l'c;w:
Le:,;:w:on OQ 0:1110 eH Fl'a:c-in, de jliJ1') a
oC~.l1b!'(;: Uniol1, T);r :l[(uiLo a octul;1'c: l¡n~)idl:),nes~ po¡" Rl~tieTlll~\re 1
:~<cn:~Il~l, ·Y1,(:hu([uen, San ,hvier, Cnelcrnu, l\farilmm, lntcndencia elel Ejército i Comisaría de Marin'l, por
octubre, i, respecto a lCíD8, tampoco conoce la
Direccion las operaciones de «Union, ne enero
a octubre; Intelldencia Jeneral del Ejército, de
abril a octubre; Sel'21Ht,julio a octuure; Legacion en Francia, de agosto a octubre; Curicó,
Concepcion, Coelemu, Mariluan i Magallanes,
por octubre.
Llamaremos ahora la atencion a otras afirmaciones de carácter grave que se hacen en la
nota remitida por el sellar Ministro de Hacien~
da a la Honorable Cámara.
oiic;ll;;:,'

<)

1
13G
tln .la parLIU[1 - J,
1.0 El decreto número 637 que manda
'!

r, -

:

pagar a don José Salas ............... $ 544
2.° El decreto número 953 ordenando
763
el pago, al mismo señor Salas, do ...
---

En todo ........................... $ 1,307
1 al ít~m 20 de la partida 137 el decreto número 1,160 que dispone el
pago de ................................... $ 841

o en otros términos, lo dispuesto {ué que se
abonasen al ítem 6.° dos mil ciento cuarenta i
ocho pesos veinte centavos i se cargasen mil
trescientos siete peSaR al item 11, partida 136, i
ochocientos cuarenta i un pesos al ítem 20, partida 137, i no como asevera el señor Director
que se abonasen los dos mil ciento cuarenta i
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ocho pesos veinte centavos al ítem 11 i se car- nisterio. Decretos do 12 i 31 de
gasen al ítem 20 de la misma pt1rtidt1.
m:ll'ZO, 15 i 22 de abril i 31 de
Hemos llamado lamentable a este error por agosto .................................... !3 2,318 20
que sin duda, es lamentable que el SeflOl' Di- .L?s decretos que se citan ordenan los pagos
rector de Contabilidad asevcre, en un ofi· sl,~Ulcntcs:
cío dirijido al señor Ministro de lhcienda
para que lo eleyc a conocimiento d.~l Con- Dccnio de lB (l~ mano, núm. 67;1, $ 544
greso N t1cional, que hubo una disposiciol1
II
11 81 11
"
,,953.
763 20
suprema que mandaba hacer un abono a UIm
11
11 15 11
abril,
11 1,160.
8i1l
cuenta cuando en realiJa(l orJenaba un cargo.
11
,,22 11
11
" 1,215.
160
El decreto supremo de 29 de mayo de 18!)7 no
10
" 2,701.
"
31 I! agosto
ordenaua «que la suma de dos mil ciento cua·
renta i ocho pesos "cinte cenbwos paFam del
:3 2,318 20
ítem 11 al ítem 20 de la misma partida»; lo
que ordenaba era que pasara dichlL SUIWl del
Los tras primeros decretos de la lista que
ítem 6. 0 de la particliJ. 137 al ítem 11 ele b par. precede a¡mrecen, pues, en la cuenta jeneral de
tida 136 i al 20 de la 1ij7.
gastos enviada al Congreso, cargados en defiAhora bien, conforme a lo tli:;puesto en el llitiva al ítem 6 de la partida 137, contrariaartículo 38 del Rcglamento ele la Direccion de mellte a lo dispuesto pOlo decreto (le 29 ele maqontabilidacl, el lib1'O ele la. CueIltiL de 1nVe1'-\ y:), nÚ~n21'0 1,688, que ordenó descargar de
SlOn debe llevarso en varios tomos, dehienelo dIcho ltCIl1 6 la.s sumas mandadas pagar por
servir uno para cada Ministerio. «En ese libro n<]uellos decretos.
se abrirá cnenta a cada partida e ítem del'll'ePor consiguiente, no es efectivo que el elessupuesto anual i a cadD" lei esncciul one a~üo- cargo Ol'elenada por el Ministerio lo efectuara
rice O'astos.»
'"
b Dil'eccion de Cont.abiliclad.
egn arreglo a esta suprema disposicion 01 1 Sin embargo, el Director do esa oficina aseDirector <le Contabilidad ha deLido (lescargal' \'(~ra, en la llo~a ~ que nos referimos, que el
de la cuenta que a de existir en el libro res- desciJ.rgo se lllzo 1 que consta en el1i1:.ro respectivo correspondiente al ítom 0.° la suma de podivo.
dos mil ciento cuarenta i ocho pesos ycint.e
i Cuál puedo ser este libro respectivo? lnduccnÜl.YOS i cargar a la cuonta del ítom 11 de b dllblemente el de la Cuenta de Invor8ion a que
partida 136 mil trescientos sieto peso,;, al ítem ~e ~'etiere ,01 artículo 38 elel reglamento de 2 de
20 ele la partida 137 ochocientos cuarenL1 i un JulIO ele }1)83.
pesos.
Pues Lícn, en conformic1<1d al inciso último
La Diroccion de Contabilic1illlelclJió tmnbien de ose artículo el Detalle ele la Cuenta ele Inordenar a la Tesorerb respectiva que al renclil' YCl'sion que anualmente debe pt'esentarse al
su cuenta considera"e en los ítem c1etormillaclo~ Congreso será la copia de este libro, ordenada i
por el supremo decreto ele 20 de mayo los pn.- , .wsu.micb en la forma conveniente,
gos que ántes queelan menciol~a~los.
,
SI d dcscar!?o .n~ aparece ~:: la copi~ es obLos documento:;; qUG la ComlslOn 1m temdo a \'10 que no eXlstIm en el OrIJllW.l. 1 81 el elesla vista la obligan a declarar que la Direccion carg'o exist!era, cosa que no sucede, es natural
de Contabilidad no ha beeho lo uno ni lo otro. que.so hu))[em hecho el cargo conforme a lo
En efecto, si la Dil'cccion de COllbuiliclac! establecido en el decreto de 29 de mayo, tanb
hubiese cumplido con lo dispuesto en In. su- al ítom 11 de la partida 136, como iJ.l ítem 20
prerna resolucion (ll1tes citada, al c!0sclugal' del el'J la partida 137. Este cargo no aparece en b
ítem 6 la suma a nUQ
nos l'eIGl'imos '~.
eleGiS acrre- Cuent¡l Jeneral de Gastos remiticla al Conare~l
b
gar al ítem 20 los ochocientos CUlll'ent:1 i un s~ 1, por lo tanto, no se ha hecho, a no ser que
pesos que se mandaron aplicar a esto ítom.
a1cha cuenta no sea la copín, de los libros de
Pucs bien, el Detalie ue in \"cr.jon que res. I~l \"orsíon 0, en. ?tros términos, r¡u~ .In. Direcpecto a este ítem lnt remitido h Dil'cccion de ClOa de CuntalJllJd •• d no haya cumphelo con el
Contabilidad no contiene CEa poxti¡Ja; i aun lllas elemental ele los deb~res que la lei le imcuando la Comision no In telliclo a h "ist¡1 el pmlC.
Detalle de inyorsion corrc~pJl\'.lienje al ítem 11
l\ll'a pCl1'2tl'ax;;c !le h eXilct.itncl del hecho
de In. partida 136, porqne pan1. élllO se pidió quc asegL!l'amos, ábrase la CllentOl. Joneral de
suplen~ento alguno, cree podel' a1il'mar <ll1c esa Gastos en la pájina 222 i en la pájina 258, i se
aperaelOl1 tampoco se ha hecho.
nriÍ que en el ítem 11 de la partida 136 no
}~n efecto,. en la. CUC!lÜ\ ,jen?ral de gastos j,~gm,},n los clecreto~ de 1~ i 13 Je marzo que a
(pa} 244) eXIste la partIda slgmentc:
el se manda,ron aplrcar, 111 en el itern 20 de h
. «Parti(~a 137.-:-Item C. Valor (le
partida 137, el de 15 ele ",bril, por ochocientm;
dlVfJl'iH\S HnpreSl01\eS parn, el Mí.i CI\i1r .. nt~, i nn pe,,(l~
".
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Queda, pues, estahlecida en todas sus partes la exactitud de los hechos afirmados por la
Comision en la pájina 35 i 3G de su informe i
demostrado, al mismo tiempo, que es absolutamente inexacto que la Direccion de Contabilidad hiciera el descargo ordenado, sal vo que la
Cuenta Jeneral de Gastos impresa por esa o[jcina i remitida al Oongreso no guanle conformidad con los libros rcspecti Vo:'!.
Pero, agrega el Director de ContnJJiliclnu:
«Si sucedió el enOl' que observa la Comision
» es debido a que las COpi¡lS de los detalles de
» esos item rueron hechas pOl' empleado, del
» Ministerio i no por el pe1'30llClI de Ja, oncina,»
La Oámara parLicipará Je la sOl'preS¡l i Hsombl'O con que la O\jl!li~ion se kt impuesto de qno
el Director de Contt1bij¡cL1'l h:lga cm, atlrnlilcioI,l absolutamenle opuesttt a la vercLtll.
Los detalles de iuvcrsion c]ue se han remiti·
do a la Honorable Oámam están suscritos por
el señor don Eujenio Intwto, contaJol' segua·
do de la Direccion i tienen el sello del SubJirector de esta ofit;in,1, P¡ll'a CJll1pl'ouar esté' hecho i los que la comisiol1 eoklUlt'ce en la p:ijina
36 de su inrormo ineluimos como anexo nna
copia testual dcl,ldltllL' c10 in\'er~ioll él C]uo no,,;
referimos.
Antes de cOllcluil' pedilllos que se soliciten
del seilor Ministro ele Hacienda los datos que va
mos a enumerar refereutes [1 lm; seis mil i tuno
tos pesos indchidalHente ¡mgaclo::i 11 la Uompafíía de Nl1vegucion por ~Vupor en el Pacítico
que menciona let pájina 08 del illformo i que
no aparecen en la cuenta de reintegros, f;ol.>re
lo cual dice el seuOl'l)il'cctJl' lo ~j:;llielJtc':
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«En la pájina 98, al final de la primera columna, inciso 2,°, dice: «quc no obstante de decirse
en ella (1110 en el mes de junio ele 1~97 se reintegró en la TesorerÍlL Fiscal de SantIago la suma
de seis mil i tantos pesos pagados demas, en la
se;;cion de la Ouenta J'eneml de Gastos denominada: «Movimiento de la Ouenta de Reintegro en el año 1897» I~O aparece sUl~~ alguna
devuelta a dioha tesoreni1 por la «Pa,cüic Steam
NLlvigation Company.»
«En la Cuenta de Reintegros a que se refiere
h honorablo OOlllision se detallan las cantida,dos que \'el'llclclcramente constituyen esta
Ouenta i que son les i110Te80S en arcas fiscales
'" arlOS anterIores,
.
por pagos erecLuados en
pues
10'3 ingresos, devoluciones por P,¡gos dentro del
alío d~l presupue,'ito en fjercicio, son contra.
partidas al ramo por el cual so efectúa el pago»
Los datos a q\le nos referirnos son:
X¡'¡meros i feclus de los decretos por los
cuales EC mandaron pagar aCluellos seis mil i
tantos pe~os.
,
Jtem i paJ'Lida [t la cual so l1.phcal'on.
Uantidlld mambch pagar.
Copia i foc!Ja de las COnLrll partidas de los
libros do contabilicJ¡ul 11 (me se reEere el 8e1101'
Director ,le Oontabilidad,'
Sala de L1 Oomision, 29 elo diciembre de
18D8,-Cddos 1'. Rob¿net, Diputado por Tarapacci.-B!ólojio JJh.z,-Hliodul'o YÚfíez,-Ltds
d. Ve i'U fl1 'a.

DI deltlle de
forme (ll1h)'iu)',

¿¡lrCi,¿íon a qíV Sr:
El gi[J!éicntr::

e8

refiere (tin.
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Inversion de los ~ 1 O~OOO consultados en la partida 157 ~ ítem 6 del
Presupuesto del llinisterio de......... ........................ ......... Imprevistos

OFICINA
PAGADORA

FEOHA DEL

DEORETO

OBJETO DEL PAGO

Marzo

"

"
14

623 Angol. ........ . A «El Colono» por avisos ................................... .
622 Santiago ...... . Al «Porvenir» ................................................. ..
697
11
.... .. A la West Ooaat American Oi por telegrama Mtro. de

Marzo

13

688

"

Ma1'Zo

12
14

673

"

704
707
í08

11

Ohile en Francia ............................................ .
...... Al Hospital fan Vicente de Paul estadía alumnos Ese.
Nor. de Pptores en 1895 ................................. .
...... .A José Salas imp presupfo tnst primaria del pie año. ... .
...... A «El Ferrocarril» por avisos ............................. .
...... 1 A «La libertad Electora/¡)
11
"
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..

"

......

Febrero 27

Marzo

11

"
"

11

"

13

"

14
13
14

rJ

11

11
11

11

10

13
11

13
11
II

"
11

11
11

"
11

29

"
"
Abril

11
31

"

15
"

"
"
"11
11

Ó

11

11

"

Marzo

22
14

Abril

30

11

"

"

"

" " ....................... .

709
ti
...... A «Jil Chileno»
" " ....................... .
52 Valpiso:........ J. W. Hardy i O.a por artículos escritorio .............. ..
686 Copiapó:....... A Reinardo TTndurraga precep. ese. nocturna N o 5 por
gastos alumbrado en 1994 ............... -................ .
700 Búlnes......... RIiodoro Villablanca por sueldos insolutos ............. ..
687 Chillan ......... José L. Venegas pago viáticos
11
. . . . . . . . . . . . . ..
705
11
......... JORé del O. Bravo 11
"
................................ .
702 3. Fernando ... Alejandrina Ruiz" por sueldos insolutos 1896 ...... .
80l Stiago .......... A Jsmael Gana
""
"
.............. .
805 ~q~ique ........ A Natividad Núñez
"
11
"
. . . . . . . . . . . . . ..
7i9 ~tlago .......... A «El t hileno» por avisos .................................. ..
781 TaItal .......... A José D. M¡randa como cuidador ese. supo ............ .
783 Ooronel ....... A Elvira Lagos por sueldos insolutos .................... ..
784 Pisagua . ...... A Tomas Bradanowich cánon arriendo insoluto ....... ..
785 Freirina........ A liugo Craig por arriendo insoluto ...................... ..
788 Stiago .......... A la lJtora Jisc Nor Pptoms sueldos insolutos ........ ..
80! ~erena ......... A los Doctores Demetrio Reygados, Cárlos lllanes i
Exequiel Bolados por reconocimiento ................. ..
806 Ovalle .......... Abono tes fis. por pago su vid. del liceo meses de enero
i febrero en 18!J6 ........................................... .
821 Stiago .......... A María Jsabei Díaz por sneldos insolutos .............. ..
53"
...... A Huperto Uros pago por viáticos ......................... .
953"
...... A J08é Salas iml'. presupto de inft. primaria .. ............ .
1019
"
...... A la C. a de Teléfonos por arriendo teléf. a la Seccion
de Inst. Primaria ......................................... ..
1163
...... A «~l Ferrocarril}) por avisos .............................. .
"
"
" ............................ ..
1162 Chillan ......... A «La Igualdad»
1161 Stiago .......... A «El Ferrocarril»"
" ............................. .
1159
"
Ir
" t i ......................•...•...
"IJ ......... A Impta Nacional imp. para In.~. de I. Primaria ..... ..
1160
11
1215
......... A la Jmpta. Roma por imp. formularios Ministerio ... ..
11
715
......... A Pedro P. Figueroa por 200 ejemp. del «Diccionario
Bibliográfico de Chile» ................... ~.............. ..
1369 Angol. ......... 1 Mayor sueldo prof c~stellano liceo ....................... ..
UOl ::itiago........ A 13aird i na por trabajos en el Ministerio ............. ..
1214
11
. . . . . . . . . A «La Lei» por avisos ....................................... ..
16118
"
......... Por el presente decrFlo pa~an al ítem 11 de la partida
136 los decretos N.o, 673 2 953 í al ítem 20 de la parto
137 el dto. N.O 1160 disminuyendo 7r¡ inversion de estp

11

30

11

22

Mayo

29

Mayo

31 1708

ítem en ........................................................ .
11

11

......... A Lumley Allen Ka1' i

c. a

OANTIDAD

15 00

75 40
32 16
218 00
00
15 75
30 00

544

10 00
36 00
523 00
100 00

60
106
38
26
27
70

65
56
00
30

39
00

56 00
34 00

71
80
100
62

00
00
00
50

30 00
28 00

25 33
575 00
763 20
100 00
26 25
5 00

20 00
27 50
841 00
160 00

3000 00
200 00
53 50
24 00

21,48 00

por trabajos en el Ministe

21 1730 Ovalle .......... A ~~~·t~i;~¡·Ai~~~~~·p~;·~~~id~~·i~~~i~i·¿¿:::::::::::::::1

20 90
75 00

SESION DE 30 DE DICIEMBRE
FEOHA DEL
DECRETO

"
Agosto
11

Stbre

"

"
"
11

11

Otbre
Nbre

"

OFICI.NA
PAGADORA
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OBJETO DEL PAGO

CANTIDAD

Jns~

2911699jSti<1g0 .......... A Luis Mnscica por arriendo liceo l'pEc. anexo al
titllto de H ijiene .......................................... .
......... A ~Ln Tnrde» por avisos ................................... ..
31 2693
11
......... A la lmpta. Roma por imp. 100 ejemp. circulares ..... .
" 2701
" .........
r<Ínsito Poblete paje ferrocarril a Concep............ .
lf 2758
"1/ ... ...... ! AA ,J'1 erman
Ji icho por un mimetro para el M ¡nisterio ... .
28 2815
11
........ A J. l< lhiott Hourker compra útiles escritoaio ~lterio ..
" 2816
A «El Heraldo» por avisos ................................. .
30 2857
" ........
........ A C. Prá i C.a por 4 folgos para las oficinas del Mterio
" 2875
" ......... A J Manuel Armijo por un telon ventana para la of.
" 2876
"
del Ministerio ............................................... .
.. ....... A la West ('oast of. American por un telegrama al
9 2919
"
.Mtro. de Chile 011 Francia ................................ .
......... A I"epassier i C." útiles Ministerio ....................... ..
8 310!
" ......... A 1\1 iguel R. Prado por diferencia sueldos .............. ..
15 3154
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El sellor JI EIU30S0.-Apoyo con entusiasmo, seflor Presidente, b l'ecolllemlucion del
honorable Diputa(Jo por Húllles, sefíor Undurraga, i me permito pedirlo al sellor Presidcnte
que en una de las scsiones próximas solicite el
acuerdo de la Cámara para despaehar el proyecto a que el seflor Dipu.tado se ha referido,
en estos diez minutos que suelen destinarse
despues de la cuenta para despachar les proyectos fáciles,
El señor PRIETO HURTADO.-Habia pe!lido la palabra con dos objetos. Era el uno el
de pedir preferencia para el despacho del proyecto sobre desagües de la ciudad de Concrpcion; pero, como a indicacion del señor Presi·
dente, se discutirá mañana, está ya r;umplido
mi propósito.
Deseaba tambien pasar al señor Ministro del
Interior un telegrama que he rJcibido de numerosos pescadores de la bahía de San Vicente que sienten lesionados sus intereses por una
compañía que alli se ha formado, pam que Su
Señoría se sirva comnnicárselo al seI101' ~Iinis
tro del ramo, a fin de que, imponiéndose de éL
tome las medi,las del caso,

INFA:'-'TE

El seI1ol' MONTT (Presidente). -Tiene la
palabra el honor~ble Diputado por Rere.
El sellor J)IAZ (don Eulojio).-A la hom en
que, por decoro parlamentario, el sellOr vice'
Preilidente se vió en la necesidad de suspender
la sesion de ayer, me ocupaba, señor, en examinar la razon de existencia del actual Ministerio i su baile parlamentaria.
Entre las numerosas interrupciones de ayer
que yo no contesté por no aumentar el calor
de la atmÓsfera de esta Sala, partió una del
banco elel honorable Diputado de Arauco que
afirmó que el Gabinete carecia de base parlamentaria i que invitó a un pronunciamiento
de la Oámara.
Dentro de una correcta apreciacion parlttmentaria, i en todos los tiempos, una oposicion
que cree que él Gabinete no cuenta con el ,1mparo del Oongroso tiene el deber de presentar
un voto parlamentario que aclare la situacioll
i (Iue investigue si los políticos que se sientall
en los bancos ministeriales cuentan o no con 01
apoyo de la C{,mara.
Una oposicion no debe limitarse a una afirmacioll teórica en este sentido: es preciso pro.
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no yo, envuel ta la confian za que
barla, i la manera eficaz i correct a de hacerlo de la Gimam
:\ fin de que el Gabine te se
pro"b
es recaba r el pronun ciamie nto claro i csplíci to b ClÍmnxl1
del partido de Su Sefl"nlLos
los
de
libre
"ea
del Congreso.
ñoría?
helos
con
nte,
Yo sosteng o, 8eüo1' Preside
Sopló en <lli1lCllos lnnc:Js libemle s-clemo ed.chos que aquÍ han ocurrid o, con los sucesos
el .. ient·) 1",ül'iutcl'o. i nífagas de indigna ticos
nes
votacio
que aquí se han veri ticado, con las
no hnbian crnzl1l10 los rostros de Sus
que han tenido luglll', (l11e el Gabine te (Iue se cÍon que;
cuando ocurrió el inciden te de Punta
as
Seuorí
sienta en aquello s banco'3, cuenta con el ampaporque l1esem peúaba entónee s las
Vac),,,,
de
la
dividen
que
s
ro de las agrupa ciones política
res el honora ble sellor L'1esteriu
opinion de la Oámar a i descanSl1 en un ancha relacio nes
ci,ü repente 'l log honora bles
ieron
elleclI,l
torre,
i sólida baso parlnn entaria i de opinion .
s-elern ocrátie es que, pOl' la
Sin pactos prévios , sin acuerdo s ni tlÍcitos ni DiputA.clo') liberale
color de pedir reparac iones
80
i
tal
incic1en
espreso s, sin reunion es ni conciliá bulos, los vía
pero en realida d para
mnig'il,
nacion
una
a
ntacion
partido s hist<)l'icos que tienen represe
Gabine te, no tuviedel
a
censur
la
parlam entaria prestan su concur so para hacsr provoc ar
una mocion del
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en
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incoJl\'
ron
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icanj que la CáCaupol
de
do
Diputa
ble
honora
de
n
stracio
admini
la
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abruma dora
una
por
)ien
tilm
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mara
los interes es naciona les,
a.
mayorí
ideLos partido s serios i orgalliz ados tienan
Se requeri:1 la hce¡on nipi(la del Gobier no, se
ales que realizal ' i deberes que cumpli r; i yo
a el sentim iento naciona l i patriót ico
excitab
no donozc o seí'íor deber mas grave ni ideal de
reparac ioa p01' las ofensas inferid as
exijir
para
tancircuns
en
r
mayor import ancia que provee
do Ohile, seflOr Walke r MartiisLl'o
cias estraor dinuria s i graves al Gobier no ele la al cX-Dlin
tres meses de verefic ado el suceso, i
los
a
nez,
nacion.
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altos interes es del pais.
a
Así, seí'íor, a la palabra i a la aHrmac ion al" i ele nuevo quedar on en insigni ficante minorf
Diseñor
el
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áticos
democr
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do
liberale
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ble
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cion de que el actual Gabine te se encuen tra esta nueva resoluc ion de la Cámara ?
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de la C¡ímam a e~ccpcion del pa1'tillo liberal, lllanifie sto propós ito ,le impedi r lo') objetiv os
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politico s Su SeflOrh1
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totlos los pal'tido s ele la Cámara .
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cuando afirman que el Gabiné te no tiene base I ¿Qué bander
a pueden levanta r Sus SeflOrí as?
parlam entaria .
¿acaso la bander a de la reform a? Ella hizo su
Que hai descon tentos en los bancos de la época en tiempo
ya lejano,
mayorí a, que los partido s que Lli':i\Un i los
Largos afios lucharo n libel'il]es i conserv a0'1'08 (lue ampitra n la situacio ll ministe rial hflIl
dores en esta tierra pal'<l illlpone r los unos la
dejado rezagad o'! en EU camino n los mas tími- reform a civil,
para impltw tal' lo~ otros la redos i a lo,., mas vsci!an bs, ¿quién lo dud¡l o qnién forma política
,.
lo niega? ¿Cn{t'Jclo, :wfíol'es, en qué tiempo , en
DunLll tc L1 adminis tr::lCion Santct~Iaría la
estas evoluci ones perpétu as c1e plll'tido s que lucha fué larga
i art1or0s a, i los parti¿o s hissuben i lJ¡ljall del poclel', no hubo descon tentos? tÓricos crU:l.ar
on sus espaua s con furia i con
¿(~uién 11¡1 tonillo, soñores , color políLico suí]- estruen
do 011 hOl'ilS memol' aLles ele ajita,cio nes
dcnte, para atar al cano de las evoluci ones i ele lucha.
d" rwb contr.l,dic,·jnll i de encanl ipolítica s a toJ(¡s l)s hombre 'l, a toJos los gm- :l.atla batalh1
.
pos, a todos parti,1o s?
I I~a 1'efol'mn , c:i\,íl RO hizo, RO incorpo ró en la
Yo pregun to a los hOl1ontl>lc.'l Diputa /los Ji- Il~jislnciol1, se
aprgó en las costum bres: el parbefales -democ ráticos si pn las ocasion es en que tiJo liberal
venció i el partido consorv ador rué
Sus SeílorÍa s ban esta!'lo en Lt Moned a o han vencido .
salido de ella no han t<::nido doscrm tentos entre
Fallado eso gran juicio ele deslind e, nadie
sus I)urtiJa
. rio:5 i no hall dCJ"ldo rczan·a,lo.') en piensa ir m:Ul r.ddaut e en la reform a civil i
su camlIlO.
nadie tampoc o picllsa reaccio nar contra. ella.
Gobcl'U:lba el scfío!' Baí'íado s Esuino sa i goEfectu ada Jet rcfOJ'llll 1 civil i la reform a polJl'rnab a p] srfíor Si] \'a Cruz en repr2se lltacion lítica, por la
imposic iol1 dd partido liberal la
del pllrti,!o iibcml- clcmoc nít.ico i el dc:'crm tcn- una i UD]' e"fucfz
, s (,Ol~sidernL]c.~ elel padido
to era t:;OI't11C , i h dé's:mt olizhcio n fu:) pública , conse/n Hlo"
le, ()tra, todcs vi vcn al amparo i
la caida de e~il,S l;Iini"f,ros fné 1'\1i"lo;;".
b,~jo las prcscrip ciulles eL i derecho comun.
GOlh;rl1!llJan lus sc:fíores Hellll i L~\torro. i los
1 Ri EO so pne.le l8vanli le la. ba.nder a econ6que asistim os a 103 dehltcs ele; L1 Cá,lllJl',t, pu- mica, i pi no
E:0 ¡)l1uL Ic\',uüa r la bander a civil
dimos \'cr que en .J JibeJ'lllislflo dellwer áticf) las ¿qué o10elo
pé:l';;iguen lUf' honora bles Diputa ·
püsione s estah<m a punto de cstulLu-.
(los que obstruy en b Yotc\cion de Jos pre'mI cnando los seüol'CS Vel'gnl':1 Vono;;o i lId puestos ?
Hio fueron llamado 3 a la lIollceh , las pasione s
Antes de 1.1 reform a del reglam ento, cabía,
rujiero n i se c1es~nca(lem~l'on CO!1 e.képit o.
~efíor, la opo.Eiciull ~bstrllctora a esta leí; pere
¿Me lo nc~arall los sCllurcs llb"rale s-demo - lamas en 11ll10'l1n
tlOm ¡iO Jos conserv adores
cráticos ? Si l;W lo niegull, yo les pre0;un to:
'b hiciero n en ]'a forma ¡ eun la tenacid ad que
¿Por q¡:é lud claros en ¡,:u fila? ¿l)!>}' qué hai los señores Jiberale
s-c1"Il]()cniticoF'. En 1885,
vacÍus cn sus bancos? ¿(Inó sc han hecho sus los conserv adores
proscrito::! dcl poder, con es·
mejore s espadas ?
casa represe ntncion pa,rbm enta,ria , se ncgaro n
Es peligro sa, seí'íor Preside nte, h Lidica del a votar un presup
uesto porque no habian tohonora Lle Diputa do por Amuco de pedir que mado parte
en su confecc ion i porque se ense dcjal'l1 constan cia de no haber cé.ncnr rido a. contl'ab,U1 en
oposici on irrecon ciliable _ Antes
hs sesione s alguno s señores Di putaelo s libera- de votar, fonnnln
rOIl Hl p:'otest a i ántes de
les de Gobier no i de haberse (llcontr ac1o en obstrui r se
retiraro ll de la Ciímam .
reducir lo númcro alguno s li);;;l'Ct]es doctriVino la reforma , del regbme llto i fijó el dia
nados.
21 de dicicm bre como día de t0nnin o para la
Si de est,a:'l consido racione s jCllel'u les b'l.ia- I discusi on de
los prc<"upno:3tos, concur riendo
11108 a la verdad de los hecho" i ;1 lu rcalida
d ciertas circuns tallcias '¡ne ahora concur rido i
de la vid'J, habríam os de exalllimi.t' si 1¡0 ban- sah'o acnenl
o en contra: io de la Cámara .
dcra que desplie ga 11 los "iento.s de la popula Esa refortlm reglam,,:¡, bria, interpr etaba. rarielad d libemli smo-do mocnít ico es bander a ciolllllm cnte
i C011 hrl'llwn éutica legal, severa,
que puede cobijar sutlcien tcs elen¡cnto.~ (1e Go- quiere decir
que, cerra ':1. In discusi on el 21 de
lJiürno.
diciemh re, b vOÜtcioll ,l" los presup uestos debe
Han colocaclo Sns Sellori, ls en In puerta de estar conclui da
el dia :;'.
,nl eampam ento político , CUIDO resúll1c n de sus
Ln, inierpl' etaciol l (:(;ntral·ia. nos conduc e deuf'pirac iones i como un ideal acaricia do, 1<1, rechall \cnte
al ab3unl lí porque deja entrega da,
emision fIducia ria abunda nte i barata.
a un grupo de cuatro o cinco Diputa dos la faEsta banclel' a ln l'Echa%tl llwínill lemünt e el cnltad de frustra
I' el n::;1erdo de 111 Cámar a i la.
partido radical , el liberali smo-do ctrinar io no reform a reglam
entaria .
lo acepta, 1" mayorí a del partido liberal ele
¿Cómo no compre:n<Jen los honora hles DipuGobier no la repudia , la gran mayorí a del pal'- tados que obstruy
en que su conduc ta signific a.
tido conserv ador h resiste.
servicio s público s raraliza dos, empIca dos púo
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blicos sin pago, administracion sin ejercicio, el I putado por Illapel i destinado a terminar los
ESGado en falencia?
trabajos de agua potable ele la ciudad de Ova¿C6mo no comprenden Sus Seüorías que su lle; pero feli:.lmente creo que ya es inútil porresistencia significa una Cámara gobernada no que he oído al señor Ministro del Interior ,pe
por la razon i el buen criterio sino por la so- se incluirán todos los proyectos pendientes.
berbia i la violencia?
La peticion sí que es oportuna i espero que
¿C6mo no comprenden los honorables Dípu- sed aeepblcb por la Honorable Cámara. Solitados que si el Presidente Balmaceda llamó cito una preferencia para discutir el proyecto
revolucionario al Congreso de 1890 que dentro de lei nresentac'to en union de varios de mis
de sus facultades le neg6 los presupuestos, es colega~ por el que se autoriza al Presidente de
francamente revolucionaria la actitud de Sus la República para invertir hasta cincuenta mil
Señodas i atentatoria al órden i a los intereses pesos en los trabajos preliminares destinados a
públicos? ¿C6mo no comprenden Sus Señorías la funJacion de un hospital de nifíos en Sanque estas oposiciones sin elevaeion ni inteli - tiago. Este proyecto ha sido informado favojencia van en desmendro de Sus Seüorías, de- l'ablemente por la Comisiono Está firmado por
primen la discusion i ajan el prestijio i decoro Diput,1do3 fjue representetn los diversos grupos
de la Cámara?
políticos de la Cámara, i ha merecido univerEl señor MEILKS.-Protesto de las palabras fíal acojiéla de la prensa i de la opinion pública.
del honorable Diputado.
Por Coto me atrevo a hacer indicacion para
El señor DIAZ (don Eulojio).-Su Seíloría que se trate en la primera hom de alguna de
no tiene derecho a protestar de nada.
laf' se,iones próximas.
¿Cómo no comprenden que este sistema des1 :pL (Iue estoi con la palabra, 8eúor I're8iprestijia la práctica parlamentaria de pedir vo- dente, quiere.. aprovechar este momento de trantaciones nominales i la cual tiene por objeto fjuilitlad de la O{¡mara para tratar con espíritu
que los Diputados asuman ante el pais la res- serene sobre la situacion en (lue nos vemos
ponsabilidad de sus votos en materias graves? colocados.
¿C6mo no comprenden que se comete atenSabe la Cámara que desde hace varios dias
tado contra los poderes públicos, contra la pre- destinallle..s la segunda hora de nuestras sesiosidencia de la Cámara, contra el pais?
nes a la votacion- nominal de los diversos .Ítem
En esta hora solemne de desorganizacion! del presupuesto, i que el tiempo se consume
social profunda, de inmensa anarquía política, en esb tarea fastidiosa, inútil i depresiva.
de perturbaciones i desvíos, en esta hora en
Cuando se pidió votacion nominal para los
que la sangre que corre en el debate parla prime;'os ítem, se creyó poI' algunos que aquello
mentario es la sangre del pais, en esta hora de era Ul~.a medida risueíla, que duraria poco i que
prueba i de sacrificio, cabe al partido conser- terminaría mui en breve; pero los di as han pavador la difícil i honrosa rnision de ayudar [1, sado i la burla va convirtiéndose en algo mui
restablaeer el órden, restablecer la justicia, 11 digno de censum. Esto se hace poi' oposicion al
restablecer la legalidad. I no han de influir en Gobierno i hastD aquí la oposicion es solo consu espíritu ni detener su marcha, que la hace tra 10i) secretarios de la Cámara i contra los
en aras de su inmenso amor a Chile, las consí- Diputados mismos.
.
:::;i se COlltinuilra en este sistema, resultaria
deraciones que e3píritus pesimistas i vacilantes
le auguran en el desarrollo de los sucesos, en qU8 los presupuestos no estarian votados ni en
el curso de los acontecimientos, en los aconte- el mes de octubre del año próximo. Hai particimientos, en la movilidad continua de la po- das del Ministerio ele Guerra que tienen ciento
cincuenta i ciento ochenta ítem, lo que equilítica,
Si su actitud de hoí puede significarle al valdri1 a otras tantas votaciones, pudiendo
partido conservador el abandono maüana del agregar que en otros Ministerios hai tampoder, esto, señor, es una consideracion insigni- bien partidas con ítem numerorísimos: estos
ficante i baladí para un partido que subió al cálculos s(m enteramente (X¡lctus. lleEultaria
bierno con honra, que se mantiene en el go- entónces que una lei que deba comenzar a rebierno con decoro i que sabrá bajar del gobier- jir deslle el 1." de enero, estaria yotándose en
no con dignidad.
.
esta Cámara ocho me~es despues; i como el ConEl señor KONIG.-Pido la palabra.
greso tiene necesi,,!ad de discutir i aprobar
El señor l\IONT'l' (Presidente ).-Tiene lo, anualmente la lei do presupuestos, con tal mepalabra el señor Diputado,
didD, no tendría tiempo material sino para voEl señor KONIG.-He pedido la palabra tal' dicha leí, i eso, prescindiendo por consipara hacer una recomendacion i una peticiono guiente do todo trabajo que no fuera el de la
La recomendacion se refiere a que se incluya votacion.
en estas sesiones estraordinarias un proyecto
La \'otacion nominal se ha pedido para todos
de lei presentado en union del honorable Di- J los ítelll, incluso los sueldos de los porteros.
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Considero esto depresivo para el decoro de la puede dar mas de lo que tiene; a los honorables
Cámara. Lo declaro con frangueza, me siento Diputados liberales-democráticos no se les ha
humillado cual1l1c S8 me pide mi voto 1)<1ra vo- ocurrido algo mejor; yo no les haria cargo si
t
·
,
t al' 1'em
tlemeJantes.
no fuera que el medio ideado es contrario a toLa C¡ímam debe mirar con atencion lo que das nuestras tradiciones parlamentarias, a las
pasa, porrple si no se le pone at¡~jo, las corne- leyes i al Reglamento.
cuencias pueden ser fatales.
En efecto, este sistema de votaclon viola
Roi es un partido quien obstruye de seme- ahiertamente la lei de presupuestos, que divide.
jante manera,; mafmna un Diputado de buena los gastos en fijos, variables i autorizados por
salud i caprichoso podria por sí solo pedir tam- leyes especiales.
bíen votacion nominal para todos los ítem del
Los gastos fijos no pueden variarse por la
presupuesto e impedir por Sil soberana volun- Cámara. i una indicacion en este sentido se totad el funcionamiento regular de la Cánmra. ma com~ un proyecto de lei aparte. La Cámara,
1 tales excesos no son imajinarios, i narlie tiene que votar estos gastos fijos aunque no
sabe hasta dónde llega el abuso de imprudencia quiera, i entónces una votacion nominal sobre
o de despecho cuando no ha hflbido voluntad cadf1 uno de estos gastos fijos es una humillafirme para sujetar a tiempo el abuso.
cion impuesta a la Cámara sÍn objeto práctico
Se dirá tal vez, sellor, que no es ésta la pri- de ninguna especie.
mera vez que se discuten i votan los pre"u
Si la Cámara agregara verbi-gracia suprimir
puestos en el mes de diciembre, porque hai nu- o reducir el sueldo dé un Gohernador o de un
merosos ejemplos de que se han despachado a juez de letras, el funcionario perjudicado se
mediados o fines de enero. El hecho es eiertl), presentaria ante 01 juez letras i obtendria en
pero los ejemplos no son conducentes i no po- el acto el pago de su sueldo. Numerosas sendrían presentarse como tales.
tencias de los tribunales hacen de esta doctrina
LaB oposiciones antiguas i modernas en que una verdad jurídica reconocida por todos: luego
casi siempre han fii!'urado los radicales, han la votacion nominal sohre estos ítem es inofitenido por objeto comlmtir a los malos gobier- ciosa i v~jatoria para nosotros. Otro tanto puenos para impedir su marcha i procumr un do decir de aquellos ítem o partidas autorizamejoramiento i un cambio en la direccion de das por leyes especiales.
los negocios. Para esto se hacif1 uso de todas
El procedimiento que combato es tambien
las armas legales, incluso el retardo de la lei contrario al Reglamento. Cabalmente el Reglade presupueRtos.
mento se reformó a consecuencia de las proLa oposicion contaha entónceR con la opinion longadas diflcusiones a que dahan lugar los
pública, o por lo ménos procurabo, tenerl'1 de ataques de la oposicion en la discusion de vasu lado. Se dirijia al país entero, corno debe rias leyes constitucionales.
hacerlo toda oposicion elevaba, justiciera i lleEn un momento de calma los partidos se puna de buenoR propósitos, i examinando b con- sieron de acuerdo i dijeron que era necesario
ducto, del Gabinete se encarabf1 con él i le de- dictar en las épocas señaladas por la (Jonstitucia públicamente: N o doi presupuestos, porque cion las leyes que tienen un tiempo fijo i que
no mc inspira confianza el Ministerio; vengan se llaman constitucionales.
otros hombres i entónces tenarán los recursos
Por eso el artícnlo 72 de nuestro Reglamenque quieran para gobel'nar.
to autorizó a la Cámara para clausurar la disRoi día no sucede lo mismo; los liberales- ension de la lei de presupuesto;; el 21 de didemocráticos no pueden proferir tan patrió ti - ciembre.
cos conceptos El partido liberal democréÍ.tico
Esta antorizacion significa que toda la lei
se ha retiraclo del Gobierno hace pocos días j debe estar votada ántes del 31 de dIciembre.
lo ha hecho por AU voluntt1d como públicamen·
Esta es la mente verdadera i ésta os la úniclt
te lo grita: de los sois Ministros que existian interpretacion racional i lójica,
hace pocos cEas i quo gohernaban en union (le
N o se comprenderia que hombres políticos
los libemles-democráticos han quedado cuatro impidieran discutir la lei de presupuestos desen el Ministerio; no tienen enMnces el derecho pues del 21. de diciembre i autorizaran sin emde decir que hacen oposicion al Gobierno por- bargo votaciones nominales aun sobre gastos
que es malo ni que la hacen con el or;jeto de tijos, seis i ocho meses despues ele la fecha en
cambiarlo, porque el Gobierno es el mismo. Su que la lei de be rej ir.
oposicion no tiene fundamento ni es escus,ll,!e,
Tal proceder seria impropio hasta de niños.
ap11reciendo a h1 simple vista como obra del
En tal sentido votó la mayoría de esta Oácapricho o del despecho. No hai paridad por mara la clausura de la discusion, i la hizo por
consIguiente entre 10 que han hech() otras opo- mui buenas razones.
siciones i lo que hace la actual.
El señor Ministro elel Interior ofreci6 solemDic€! un refran que la mnjer maR bonita no nemente a nombre del Gobierno reducir los
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presupnefiW, :n cincd i seis millones de pc::]ne ningnn apoyo ni base '¡ue, Cllmo hemos visHll't oferta cllic no debia despreciarse, 1 to, es c()ntmria a la leí, n.l Reglamento i a
pebe añflilir~e a esto que la prohngacion de I nue,tras prúcticas ¡ 'l,ue mina su prcstijio i ~u
H8B u ocho 'leSIOneS, que era lo mas clue se pe- buen noml)!'c, DeLer oe todos es poncr remecho
día por alguJlos Diputadm, pflra continuar la i a este nhc:so que hr. dcnunciado i qlle todos
discusion jeneral, no habría producido ningun I sentimos; r'ero cl remedio in cumbre mui prinresultado medianamente satisfactorio, L't pro- 1 cipalmente a aquellos miembros i reprcsrmtanJongacion solo habria Rcrvido para dar oCDsian ' tes do partidOR políticos que en horas 801cmnes
i oportunidad de pronunciar discursos virl1- supieron sacritic'u' fortuna i vida en defensa
lentos i ajitar estérilmente los ánimos, ele pro· del m:mtenimicnto i prcstijio cJe·1 rfjirncn parducir en la conciencia pública un sentimiento Iamental'io,
de hostilidad en contra del Congreso. AhorranEl ~ellor MONTT (Presidente)-Ha tcrmido tales discusiones fatigosafl i enojos:t;::, hemos l11tch la primera horn"
ob-~ado dentro del Reglamento i del bien comnn,
El seilJr Diputado pT O\-;1.11e 1ll1ltcc11O illclipues vamos a economizar seis millones qne de cacion ¡mm qn0 se Ü'¡lte Cl! alguna de las se,iootra manera se habrian gastnclo con seguridad, nes próximas el proyecto suLru CC)ESGi'Uccioll de
Debo por último, llamar la atcncioll de mis un hospital IHm ¡¡i¡los en Santi;¡go.
honorables colegas a que b \"otacion Ilominal
El ~;dí(,l' MArrE (tIoa E,hal'do),-Sc'l'ill
no está autorizada por el Heglamcnto <1'3 In" !n0jOt' en Jus die:" primerDs minutos ele alguua
Cál;Hll'i:
."
'.
, , ' i de ~ilS s=~ionc's p~';í~~lll!1'l,
,
"
hl senor HERBOSO.-¿\rc pCl'Illlte \111alll-'
],,! sellO!' 2.10l'l r 1. (I're,,:¡Lmtc).-Po(1rm a~l
tClTupcion el sellO!' Diputado?
r¡ nocla!' acordarlo,
El scí'íor KONIG.-Con 1Il11(']¡O gusto.
El Rc'ün]' PI~TO ACH.TEnO,--¿I po!' fjué no
El se·flor HERBOSO,- El afio pa~n(l,,, lo tcn- ll) cl,',,;¡;aclmlllns inmc'¡iat:ll::ente d\'ntro (le b
p:o muí preflente, se votllron llollli:mllíl'·nl.e \"il- ór,]c.n del rlin?
ríos Itons del presnpursto, tlldos aqm,II,).; pam
VAln!J~; ¡-:K~ORE.,:' nIPUTADOS,-Só,
108 cualos se pidió vobcion nominal.
SU-U)!'.
El sellor KONIG,-Es posible que eso lWy:1
El se;l};'l' ~;¡OXTT (Prc"idente),--Elltrarel1lo'l
sucedido; pero el honorable Di¡lUt:1"lo olvidn, cn la ónLll del din,
un:1 eír, unstancia Carie'll. La prActica es qne
El :-if;i'íi;r IHTXEEU~~.--¿JIe permite el señor
se vo·: el\ los ítem C[Wl 1mn merúcido ol¡jecion () ,I'J'I'Sir!.f:I,lt>'? P:1SP a ht lrIct'a un telegra.ma que
soh'e los que ha recaído aJgnDa inclicaeicm de !le l'I,C\líllO de 0;;;;)1'110,
un 1.onorable Dipubv_b, Cuando se vllb1 un;]
El tC¡ ..;{~T;W]n. Cé) el sig:liel1tc:
pal'ti da que no ha tenido objecion se \'ota Lt
«l'l'leel'CtllHl.-Scí'ior J urje Huneeu",- -Q,í.lllfl.partida entera; si algunos de sus íterns han 1'11 d" i5ip\ltu,ll)s.-~:nnti'I'go,-Osorno, 20 de
sido objetados, la votacion queda reducida:1 diciembre de 18D3-Este momento numerosos
dichos items solamente. Esta es la prúctica lle agricl1JLo: es prc"élltanse ést.a ¡.¡jencia, Pido
h~ Cámara.
,
a .(T., 1 11 'gol. presente en C'a.müril. 11 ü"1'Ill¡St,¡,O
Volviendo al Reglamento digo: que la vuta- resprcti\-<) In, hlbl ab-;olnt:l g:ln.no E'st:l. zona,lo
CiOll nominal tuvo su oríjen en el ~trtíCl1l() 13~) Cll'tII1C1t!',ca:';l gl'llllcluJ pClj:.lic¡os,
de nuestro B.eg!ulllento, que autoriZI1 :1 cnalllue;';:lIl a Ud. pida se estaLkz','a un dep()siLo
([11:er Diputado para pedir qutJ Hl ,-oto parti- en PllCI't.() 1\1.1('\,O segun tm'mifln,ntc eOlltr¡ÜO
cuLll' se inserte en el acta, De e~ta lLUtori7.11Cion le
1 1 rl' ¡seo COl\ ('AílllpnÜllt
'1"~Sp,otnl
1
1ul'il CunE10]',1
nació COfLO consecuenci:l la pdcLicl1 de pcrlir Pllnta Pichnlo.--Ar-tnro }J(ílrienlo., .M" ¡¡TUvotllcion nomina]; pero en uno i otro eDRO solo dunt,) ,1e b 7.i)llll. (1" pl'O)l:lg-awb abonos.»
He l.a usado en circunstancias gTil.\-e~ i solemEl s,'fin' l\IO~Tl' lPrc8j¡lente),-ContinL111
nes, cuando se votaha una propusicion de cen- 1:1 \'u(aC;,'11 clú jos \Ii'c"unne,~tos,
SUl a o de desconfianza en contnl cli'll\Iinistcrio,
::3e ]m80 en vot'J~¡:on ítcm~ (} ele la, lYt1·tirl(t
cuando, en fin, ];1 Cúmara aconhbl1 algo digno
«[¡¡1((ndc(lc·a d6 J!u¡¡[,;», i fue ol),l'ouado
lit] conservarse i perpetuarse. La \'obeion no
pOi' d/c\;/(),q cont m~ _~, u!)8fCil ;(jndo',e de vota?'
minal es una vOfacion e,-cel)CÍUllil],' cstendllrla nn 8f!.'il()j' 1),/)7J
T'
t'{Oo.
'
hasta los ítem,; mü, ínfilll¡¡s del]lrcsll])Ucsto
r, .. '1 1'.'''' '¡",; ""1-""'('
'1)'.';('1'0"" (1(l
es hacer albO'o abiertamunte cOlltl'ill'i,) n, nuestras
__Ulv l~.;,:¡'.!~'''L. ; <c~ ,I'j Ivll" (, ·,V L """, , , " , ;
•
•
Sr' ¡lO¡"
t" I ,) ~
p!': ct¡cas constn,lltc5 dll larg'os ,trío", Las vota-,
,_ .
' .
cic1J(ls nominales pcrdeli<1'1l toda t-;ll fuerza i ,
J (j'({j"!cI pOi' l,~ (fj',"iiW' ¿I'U [os Se¡Wí'C8;
prustijio si se repitieran 11ínrialIlE'J1te p,u'¡i. tl . A:ps"an<l¡ i
Cf\'~S Letclier
du', lns votaciones com\lne~ de L, C(¡marit,
Balr:lflZ:C<!;\ ¡ i1:¡ict
(,¡i~;d
En conc!u.'lion, cr~o, Roüor Pl'D'lidcnte, (¡\10. B"':¡:Si'
¡ 'h¡; !kí'of\in
1)0;' una ºxci¡l·~i\'o. b¡¡nc\'olc:1Ck, L\ Cli.mu.nl, cst,¡Í,: };'·,m"lQfl
: ;j,,;r, :il¡l(lji,)
,
t
J
'"
"
.'
. ;, ¡':1::,;.~;~ ,':, ~~~in'! J.;f~i
, 1
'
<,
i':'i¡n,c·lr~,·l;n("\Q 11.1lfi. ~~~n(H;¡:-¡n tn:);~~J~n) 'PH.} n f) t-~<;~
L~·}¡~.\¡
~}()rrtln1rl
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1
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DICIE~IBRE

SESION DE 30 DE
Prieto Hnrtado
Prieto Manuel A.
Hichal'd
lliogcco
tlcotte
Soto
Toro Lorca
Urrcjoh
Urrntiu
Valcle,'l Valfle,')

Fabres
Gonz ¡lcz Irrázuriz
Herboso
Huneeus
lbclílez
J arulllillo
l~únig

Mac Gime
11nc Ivel'
Madrid

,r

MaUc l' tl 1\:'\ \'(1 o
Montt

cr,9,':U\l

TJn~,~

Votu: l'O n 1)0 i'

Videla

l¡~

nSJitt; ~u ;0')

Campo Enri(lne del
Lazcano

8"

El íl6m 1W!!I'!) intT,Jducido

/1 (Ji'C,":

Meeb
Pinto Agiir:r'J

pOI'

el Iíonomble

Senculo rleslmes del ítern, '7 «asi[lnacíon pam
pCf[lO de ca8(~ al Intendente rl~ ()oíl8titnóoJl»,
tilé (t]JJ'obwlo tLÍcitamente
Se l?USO en I'ota.cion el ítem Si fu é u]Jrobctdo
PO)' 20 cotos cont¡'(6 -1.

Le/; nAacion fuá nom i.na', a peticion del
seiíor Pinto Agüero.
Votaron

~.\,

Ortázal'
Palacios

607

1)01'

la ají nnlttíl'rt

selim'<'.':;

OrtLÍz1l'

Cnmpo Múximo del
Echefíique J oaquin
Gonzilez ErLÍznriz
Herboso

O valle
Prieto Hnrt1(lo
Hioseco
Scotto
Seto
Urrntü
Valllc3 Valdcs
V crgam Luis A.

Ib:í~e I

Kúnig
M"Lle

l08

Clnl'Q

Mac ·hor
Se cdni UL'O ele L'uleti' e~ seliO i' Bel! o C.
l\lontt
Se ]Juso en vol(tcion e[ [te))" {;',: {ué up)'ouedo ~ict,)
Yídola
por gJ:J votos. eo ntra, G . ,
. .
LJ, votacwn Jne nomuwl, (, JI!;I ¿clOn del
Pinto Agiicl'O
C:lmpo Eilric¡ne del
senol' del Oampo don E'líl'í~,u
;¿lln;~n~l):\['
Nlcck~
Votaro:~ por la (tfL' !)Í/J,lú'(~ k" ,,;,' u/) )'cs:
Si? 7)118:) en votcwion el ú¡n D i tné ctpl'obadc
Alessandri
J\loiltt.
pOi' 20 coios conlra 4,
Campo M:¡ximo del
lilt";;~:ll
Caflas Letelicr
Prieto Hm\:l,.lJ
LI/; ¡;')rW;iO'tl, lité 'Iwm,inu/, (t l':tícion del
Casal
I¿i(;)¡:l.1\\
6' f¡o," ZU:.,I'tZli((l) e,'
Donoso V crg<uc.
1\\03CCO
YO{W'OH l,Oí' ltt ulil'¡n(u,iv~ lm 8C;/01'e,:
Scott,o
Urrntia,

Echefíir¡IlC JO;(rl1lill
Herboso
lb.iílez
Kúnig
l"lac Clurc
l\Iac - Iver
J\faclricl

Votaron

pOI'

%tl:tZ!l;\)¡;¡;'

lr()u::I/Ít'Vev ¿us s Tu}) ',;,s:

Bello C.
('ampo Enriqne del
Meeks

Se ln¿so en

Y;;]cle3 Y:1L!es
V crg;ll';t Luío A.
Vid~la

vútaCÜJ¡I,

Nictú
NOVOit

Alamos
Campo M,\ximo elol
Dí'l: neso;¡in
Echeili'I1lC .Joaqnin
V,',bres
Herboso

ürtÚz;ll'
Ovalle
Prieto HllI't:Hlo
Hioscco
8a:wcdm
Scotto
Soto
Urrlltn
Valdcs <{:tldes
Vergant l.nis A.

KCilli"
Mae L:Jnrc
\1 ne 1vel'
M ontt

Pinto Agiic('(j

Votaron P(,,. l(~ lF[JJ.ti'L'a'os 8,'fwl'e,~:
7 ifnú upmf¡culo Campo Efll'ifllle del
1 intolg:iel'o
uJ),~t/'Ii;':!¡d·iN,' (le votcir
Znaznábar
Nieto

el

ÜC¡¡í,

por 21 V:Jtos eOrttTa, 4,
'nn señor lJ-ip¿¿tado
Se puso en votaclon el ítem., 1 de lc," parti(lrt
La ~'otacion lúéilOmi¡wl (1. p,ií,cion elel
21, «fntend!'ncia Ih ,1\'ul;'e», 'í tt¿é ctp¡'obaclo
señ.O?' J}[eqb.
pOi' 20 1'0:03 contra 4<, abd'niéndose de voleo'
Vot(~)'on pOI' la (~fii'maii()c~ 10" .s(fío)'e~:
nn

Citsal

Ort.,izar
Prieto Hnd,1<lo
Rieh'lld

Dfaz Bcsolin

11i050(:;)

Echeñiqne Joaqnin

Scot!o

Herboso
lhd,ñez

lhTllLi,\

Campo Máximo del
Callas Letelier

KtJnig
Mae-Olnn\
Mae hc!.'
J\Iontt

V:llde~

8C!1,)j'

j),ji1Ltado.

La ¡;r¡[,wiun lné nomínrrl a pdicion dul se71/))'

Pinto AJiiqro.

V(I!WI'Oil

\'alele,'

;: C P {,'·ll"í.,

\ ""l'~;'
H en

T)r¡i:<, .\

.,

Z;l:tzn!,l.)

NicfO

M¡'rl'l

Pillt., ,il.,;;>;ii",r.'

ll[

a/il'lna 1iv1.

108 8'!7í·OIBS:

,\ Lllllf)S

~rO{lt.t

\"mpo \!áximo riel

Ort']z:l!'

nÍ:lz l1esoain

( \Vi\llC

Vcheíiiqne ,Tof\flltÍrl
Fr'.hres
HCl'bo'3o
lh:\'11er.

,-"
.
!\.Utllg

F'o'cu'on /))( la
CR111¡10 gtll'¡'l1l0 ¡J¡,j

ro)'

, \lf\c-\ ¡\lr!\
,\\¡;"

h','1'

~ :tYéJi"\,

:':co( to

Frmti:t
\~nld~~.,",

'·;t1des

\'-'v·"·''''
Tl i.¡j.. •-\
~7 .~:!,.'
1,..

, l\!~11"
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Vul!won por la negatiVLt los sñorcs:

I

Yuhron J)or la negativ'f, los señores:
I Campo l~nrlque del
l\ieto
Luaznabac
I Se ]Jn80 en votacion ,l ítent 4 i tne op1·obaSe a'!.slnw de votar el seliur Be lo
I do }JOi' 22 votos cordra 8.
Se pt80 en votacion el íem 2 i fué ctproba/Jt v~tacion fné nomin,d a peticion clelseñor
do pOI' 22 vot(;S contru 2,
I ZUAz¡¡ab r,
La v Jtcwion jné nomina! a peticion dd s ñor
Y01wron 7'0/' !et afir-mrdiL'n los schores:
d,l Oampo don Em'ÚjLW,
l[l\J:¡mos
Montt
Votaron por la, afirmativa,l)s scñores:
rampo 'I;AxilllO del
(lrtiíz¡tr

f'~mpo Enriqne del
Nieto

~into Agüero

Alamüs
Call1po MAximo del
1'Ía Eesoain
Fcheí1i/ll:e Joaquín

()valle
Prieto Hnrtado
Bioseeo
I'aavedra
Scotto
I'oto
Urrutia
Yaldes Valdes
"
1 III' s él.
•
er,gara
Yidela
Zlla'nábar

Fú bl'CS

Herboso
Ki;lli"
Mae ~ lure
"j'
1>r',le 1\'el'
Montt
Ul'tózar

a.

V ot, t?'on ])úr l,t np[jat íV,t los seiío)'{'s:
ram~)o

Ca~ilJ

I ~_ ÍilZ yesoni;l,

IFáhrcs
ehelllt1 ne "oarjllln
t'.

Go¡¡;;~úlez El'nLmriz

I Hel boso

Kcinig~'

I V,tC- Inre

I Mae

J ,'e l'

OV<llle
rrjoto Hurtado
Rioseeo
Faitvedra
Scotto
rl'l'Utia
Valdes ,'aIdos
Vergal'a 1 nis A.
"idela

rot 1?'on por lit nr'[jct/iva !os scí'íol'es:
ro

'll.mpO

Nieto

Lnn C{\1C (1ol

J;"

Zua"n,'bar
_ ,."

Ee ]Ju,~o en 1'otocion el ítem 5 i fu,é aproba
do 7)()r 28 1)0[08 contra 2,
Se 1)//8) en volacíon el ítem 3 i /lié (JproJ~(t ro/acion (ne nmninal a peticion del
bur/o por 22 votos contra 2,
seií()r del, ClI?npo d(Jn Enrique.
La Volctcionfue nomÍ1v1! a peticion d~,l sei'ior
Votw'on ]Jor la n/iTnwtiva los SQ?'íore6:
del Oampo don Enrique.
Ajamos
Montt
Votu r Jn por la anrnvtli va lo ¡ soí'íore8:
B,dma.ccda Daniel
Ov<tlle
Enrique del

Al tmos
, ampo Máximo del
1 íar. Pesoain
¡"cheiiiqne J oaquin
Fáhres
Ilerhoso
Kiinig
Mae Clnre
l\-lae ; \'er
l\/ontt
(Jl'tózar
l/vf'(l'on

Nieto

Ovalle
Prieto I1nrtado
Bioseco
Raavodra.
Seotto
~' oto
Urrlltia
\' ahles \' aldes
Yergal'it luis A.
VideJa
Zll"'náb:ll'

por let neg(ttíoa los

SC¡¿Q1'C8:

, ampo ~1üximo del
Casal
L Í<lz Tlcsoai n
Fenefiir¡lIe J o',quin
Ft"bres
Gom::\lez 1'1 dWl'iz
¡¡ Cl'hoso
\iac-Unn)
J\1<te-lvel'

V ota.I'OYI

1)01'

}Jl'ioto Hurtado
Hioseco
Paavedm
~ cotto
Soto
l"rrutia
"aldes Yaldes
Vel'gara Luis A.
Videla

la np[jcttiva, los sef¿ore8:

Campo Flll'i([llc dd

II ieto

Se puso en votaciun el ífem 111teVO introdnciclo rol' el Honorable Senarlu dcspu,es del ítem
S;, /11'-'.0 en votncion el, nI/.erD ítem intTorln- 5, ( ~l"i(/nl/óon 2HJ,)'a p,trfo de c:tsa al Oobe¡'c¿doTiOr e~ JíonoraDleS'nailo, d'8/!/&eS del 3, nar/o/' de YU1!.'lrtil>, i fué aprobado por %4. va(Uhi.rrllítcio(i pllra pago rle er(.s!), (l-,¿ Intenden- 108 contm, l.
te», ítné aprobarlo por 22 W;t08 cor¡trn 2
{JI, j'otlu;ion ftLe nominal Ct peticion del
Dt l:ot(t'Ji.rl?1 fné non¡,z'nal a petieion ele: señor 8eibQ' drl Campo don En ¡'í'[lte,
del Ca 111)0 don Enl'ique,
VotUTOJl PO)' la afinnativa los se'iío','e8:
Vo'aron por la Ufi},Ttlidí'~'a los 8eñ0r 8:
Aaim03
Montt
C:1I1:pO Enrique del

Nieto

A bmos
Call1po Múximo del
nía Hosoain
Echcfli/[lIe Joaqnin
Fábres
J' erboso
Kiinig
Mae lnrc
Mae Ivel'
¡\I ontt
Ortúzal'

(}valle
Prieto Hnrt:Hlo
Hioseco
i'a:lvodra
~ cotto
Foto

11rrutia
Valdes ,'aldes
y crg;am Luis A.
\'ideh
Zna7ll:íba,1'

[(alma,ccda Daniel
M¡¡ximo (1el
CaoS,,1
I Ía~ J:esonin
Echeí1i'1uo J(mqnin
Fábres
Gom~ález Frl'Aznriz
TI erbow
Hunoens
l\fac-t JI1I'O
M,le J vr,r
I ~lln)lt)

. Ochngavía
Orttizar
()valle
J'l'ieto Hurtado
Riosoco
Saavedra
Pcotto
Urrutia
Valdes Valdes
Vergara LuiR A.
Vidél<\

SESION DE 30 DE DICIEMBRE
. Votó por la negativa el S8?'í01' d~l Canpo
Enrique.
Se puso en votacion rl ítem 6 i tué aproba
do por 22 votos IJontra 2, absteniéndose de VoÜt1' 1tn señor Diputado.
La votacion fué nomin'll a peticíon dd
8e?'íor Pinto Ag1'le1'0.
Votaron pOI' la ajr,rmativa los señores:
Alamos
~ac-Iver
Balmaceda Daniel
Montt
Campo, Máximo del
Ochagavía
Cañas Letelier
Ortúzar
Casal
Ovalle
Díaz Besoain
Prieto Hllrtado
Fcheñique. Joaquin
Rioseco
González Errázuriz
¡: oto
Herboso
Urrutia
Hnneeus
Vergara, Luis A.
Mac-Clure
Videla
Votaron por la negativa los sMío?'es:
Del Campo Enrique
Meeks
Se abstuvo de votar el señor Lazcano.
Se p1L80 en vo~acion el ítem 7 i fué aproba,
do por 22 VOt08 contra 2.
La votacion fué nominal a peticion del señor
]J[eeks.
V(ltaron por la afirmativa los señores:
Alamos
Montt
Balmaceda Daniel
Ochagavía
Campo, Máximo del
Ortúzar
Cañas Letelier
O valle
Casal
Prieto Hurtado
Díaz Besoain
Hioseco
Echeñique, Joaquín
Saavedra
González Errázuriz
Del Solar
Herboso
Urrutia
H uneens
Vergara, Luis A.
Mac-Ivel'
Videla
Votaron por la negativa los señores:
Campo, Enrique del
Meeks

El ítem nuevo introducido por el Honorable
Senado, despues del 7, asignacion vara pago de
casa al Gobernador de BúlnesJué aprabado por
asentimiento tácito.
El ítem 8 (lfé aprobado por asentimiento tácito.
Se puso en votacion el ítem 9 i fue aproúado por 22 votos contra 2.
La votacion fué nominal a peticion del señor
Mee7cs.
Vota1'on por la afirmativa l08 señores:
Alamos
Mac·l ver
Dernales
M ontt
Campo. Máximo del
Ochagavía
Cañas Letelier
Ortúzar
Casal
Ovalle
Díaz Besoain
Prieto Hurtado
González Errázuriz
RiGseco
Herboso
Robillet
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Saavedra
Urrutia
Del Solar
Vergara, Luis A.
Soto
Videla
Votaron por la neJativa los se'ñores:
Campo, Enrique del
Meeks
f?e absüwo de votar el seño1' Lazcano.
Se puso en votacion el ítem nuevo introducido por el Honorable Senado despues del ítem 9,
.Asignacion para pago de casa para al G8bm·na·
dor de San Cárlos, i fué aprobadd por 22 VOt08
contra 3.
La votacion fué nominal a peticion del se·
ñ01' del Oampo clan Enrique.
Vota1'on por ler, afil'1natim los señores:
Alamos
Montt
Balmaceda, Daniel
Ortúzar
Besa
Ovalle
Campo, Máximo del
Prieto Hurtado
Cañas Letelier
Híoseco
Casal
Robinet
Díaz Besoain
Faavedra
Gonz ,lez Frr:'zuriz
Del Solar
Huneeus
Urrutia
Mac-Clme
Yergara Luis A.
l\fac-Iver
Videla
Votaron PO?' la negativa los señores:
Campo Enrique del
Meeks
Herboso
Se puso en votacion elitem 10 i fue aprobado por 23 votos contra ~,
..
La t'otacion fue n01mnal a petwwn del
seiior del Oampo don Enrique.
Votaron p01' la afirmativa los señores:
Alamos
Ochagavía
Balmaceda, Daniel
Ortúzar
Bernales
Ovalle
Alessandri
Prieto Hurtado
Cañas Letelier
Rioseco
Casal
Saa yedra
Díaz Besoain
del ~ olar
González Errázul'iz
Soto
Herboso
Urrutin,
Huneeus
Vergara, Luis A
Mac-!ver
Videla
Montt
Vota?'on por la negativa los señores:
Campo, Enrique del
Meeks
Se ¡mso ~n votacion el ítem l~, i .fué aproúadopor 22, 1)'".0 c )/h'a 2, abstemendose de vatur ¡tn ReTío,' u iputo, {o.
La votaci.on (ué nominal a peticion del señor
Meeks.
Votaron p01' la afirmatí/Ja los señores:
Alamos
Gonz ílez Frrázuriz
Balmaceda, Daniel
Herboso
Campo, Máximo del
Hnneeus
Casal
~ac-Iver
Díaz Besoain
Montt
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Ochag:lYia
Ortúzal'
Ovalle
Prieto Hurtado
Rioseco
Robinet

Votaron 1)01'

¡:-a"vedra
J :el ;::olar
Soto
D1TIltia
Yel'gara Luis A,
l(~

npgntiva los scñol'C.s:

Del Campo Fnrique

J\Jeeks

Los ítem 1 i 2 de la pa¡,tída 2!J Intendencia
de COl1cepcion, fueron aprobados por asentimiento
tácito.
Se puso en voicwion e~ íUn 3 i (ué aprobado por 23 votos contra 3,
La votacion fue nom,inal a 2h:licion elel
seña'/' dd Campo don Em'iq ue,

Votaron por lt;t afi¡'J)wUva los señores:
Alamos
Balmaeeda, Rafael
Bernales
Besa
Campo, Máximo del
Casal
Diaz Besoain
GonzMez Errázuriz
Herboso
Huneeus
Mae-Iver
Montt

Ochag'l"Í<t
OrtlÍzar
O valle
Prieto Hurtado
Hioseco
Hobinet
Saavedra
Del Eolar
Soto
Urrntia
VeJ'gara, Luis A,

Votaron p01' la negati (XL los señores:
Del Campo, Enrique
Meeks

l' ieto

Los ítem 4,5 i 6' d'3la partida 22 Intendencia
ele Concepcion, como asimismo el nuevo ítem in,
troducido por el HOllorablc Senado, dcspues cl~l6,
asignacion pw'a pago de casa al In/endente se
aprobaron p01'asentimien to táci -o.
Se ]?Uso en votaC'ion pl ítem 7 i fue aprobado pO'!' 22 votos ccntrn 2, u[¡slellicl1do-'e de vota?' ~w señor Diputado.
La votacicn jité nominal a pc¿icion del sEller
lJIetks.

Yotal'on 2Jo)' la (diTmalivét
Alamas
Balmaceda, Daniel
Besa
Campo Ml\ximo del
Cañas Letelier
Casal
González Errázuriz
Huneeus
l\Iae-lYer
1\fontt

OehagaYía

Votaron

1)01'

Z08

sliíol'e8:

Ortú¡:ar
Ovalle
Prieto H Ultado
Hioseco
Hobinet
E'aavedra
Feotto
Del colar
i'oto
tTrrntia
Vergam Tnis Antoliio

la ne.r;r¡tiu(

lo,~

s'

ílOft)8;

La ¡'.),'a'1·on jne nominal a peticion el, l se
n01

Meef.;...:,

Vota//'OíL po]' ZCt

ajirmat ipI(- los señOTes:

A lamos
I'almaceda Caniel

Ortúzar
OmJ]é;

(¡,mpo, ;\Uximo del
I,ailas l c:telicr

Cas:tl
(Jonz ,lcz FrriÍzuri;:
lluneens

Mac·jyc'r
" Olitt
OChilg;\\'ÍfI

VutUl'on pm'

lIt

l\lceks

Pl'i eto lImtado
Hioseco
Hobillet
fa:lvedra
8cotto
Del S,olar
Foto
Urrutia
Vcrgam, Luis ,\,

n' g,ttivn los s6ío)'(s:
Nieto

S:: }JU80 €n votl1c¿on íZ ít,;Jn O ijiL~ apTO·
!Jarlo 1'01' 22 1):Jf(),Q contnt a,
La l;utacionftté nominal (~petic¿on delsc·
Huí' J1I, el,s.
VdaJ'on lJOi' la aji1'nwtit'a los se'iío)', 8:
Bes:],
Del Campo .Y' ~íximo
(;¡¡fÍ<ts Letelier

Ochagavút
UrtÚ;::ll'
Oval le
Prieto Hurtado
Hioseco

Ca~al

Saavedn

Dí:\z l1esl'rti 11
Gon;:,í!cz Erdz~lI'iz
1I uneellS
¡\¡ ac-l ver

S ,hr del
Soto

Abmos
Palm"ccua runiel

~

Olltt
Yolu)'on

Peotto
Prrutia
V crgara l u¡~ A.

pur la ?1C!lativ < los sefwres:

:vlccks

Pinto Agiiero

:\ oyoa
Se puso en vot,wion el ítem 10 i fl~é rt.proba(lo ¡JOI' 2 ~ votos con tra 2.
J,(L vo/acion fue ?7om'Í1wl a p' ticion (l"l 8p·
11m' Piuto Agiit10,

¡ru!u)'cn lJo)'

léL

A],\11108

Bes.,
Caru, o l\lü~jmo del
Cailas l.ete!ier
Casal
GOllzález í rráznriz
B unecus
?I1ll.C Iv r
Montt
Oclmgav:n,
Ortlízal'

Votar-I)) por
Med\.3

lIt

afírmativLL los scitorcs:

Ova]]e
n-jeto rr nrtaclo
Hichanl
l\ioseco
Hobinet
SaaVCdl'll

Scotto
del 8dal'
Soto
Urruti:L
Verg'lfrt I.uis A,

?u,f,c¡/il\,lo8 scfíons:
l-~ieto

Sc ]JUBO el)., "ot'lcían el ikllo ?ln/'vo introdnel-iZo pul' .l Sena.((o, (!'~;'in' c¿on pai'rl 1m,go rI,_ Sr; pUsr) en 't'(dacion rl {tem 8 i rwJ ap¡'o!J(Yr caóa al (iu 1Jf,'llnclu!' de IfrJr'(:,1: tw:: a-prob,_Jt.lIJ
,1~P :2 '2 11 f !;,~ ca n '.1 ft s;~
(lo p01" U f)O{tJ:j e(í'li-tf'(~ ~.

Meekf.\

J<jt;lo

SESION DE 20 DE
La ~'otacion f'nJ nJ,¡únal a pcticion, del,
Pinto Arri¿el'o.
Votaron 1Jar h¿ ajinnativa los señC1'es:

1-"01'

Alamas
Besa
Campo, Máximo del
Cafias Lctelicr
Casal
Echeüiqnc J oaquin
González Errázuríz
Hunecus
Mue,I ver
Montt
Ochagavía

Ortúzar
Ovalle
Prieto Hurtudo
Richard
Riosceo
Hobinct
8aavedra
Scotto
Del Solar
lJrrutia
Vergum, Luis A.

Vota1'on por la negati va los seilO? e8:
l\Ieeks
Nic:to

Pinto Agüero

86-

DICIE~1BRE

ótl

nacían paN'/' J>t1.!Jo de casc~ al G00e1'n·((lol· clrJ
Pnchacay», i fue aprJbaclo 1J01' 23 votos con·
trg

4-

La vofacion íl~e 1101ninal a peticion d~l sef.OJ' Pinto A:Jl'i TO.
Vottron rol' lct alirnwtira l03 seíí.ores:

Alamas
Besa
del Oampo, Máximo
Cafias Letclior
Casal
Díaz, Enlojio
F'cheniquc J oaquin
Gonz!¡]ez Erdzllriz
lIuncens
\f ac-l ver
Montt
Ochagavía

OrUlzar

o valle

Pri' to Hurtado
Prioto. '1 aTlUcl A.
Richard
Rioseco
Pnavedra
Ecotto
del ;-':ohr
Urrutia
Vergara, Luis A.

",",'e pnso en votacion el ítem 11 i ¡ve éqWOVota?'on 2)01' Zc¡, negativc~ los seño'í'es:
liculo por 23 rotos contra !i.
Nieto
La votacion ItLé nominal a peticion del se· del Campo, Enríque
l\leeks
Tinto Agüero
r¡ al' tJYleelcs.
VotcLron por la aííl'ilwtiua los le?¡'01'6S:
Se p t~80 en volacion el 'ítem 1:3 i fl~e í~pl'oba
(lo por :33 l'Ot08 contra 4.
Alamo~
('rtózar
LeL vot wion fne nominal (~ pcticion del se})es;t
OV'lllo
'Iíor elel C(tm]Jo clan Enrique.
del Campo, Máximo
frieto Hurtado
CafíclS letclicr
l<ichard
Votaron por la afir¡natil'(~ los s~fío¡'e·<:
Casal
Echcnique .Joaquín
González Errázuriz
H cr'boso
HUllceus
l\¡a~·Iver

1'I1ontt
Cehagavía

Votaron po l'

l(~

Mccks
Nieto

Rioseeo
Hobinet
Saavedra
Scotto
del Solar
Urrutia
Vergara, Luis A..

negativa los 861.( res:
Pin to Agüero

Abmos
Cchag~vüt
Besa
Ortúz~lr
del Campo, Múximo
ovalle
Cafias Letelier
J'rieto H nrtado
Castl
Nichad
Dútz, Eulojio
Rioseco
Echenique Joaquin
Fll.avedra
Conz:í.lez El'r:\zuriz
Scotto
Huneeus
del Sohl'
Mac-Ivcr
Urrutia
!I1ontt
Yergara, Luis A.
Vo!aron 1Jor,'a negatira los 8~ríor,~8:

S3 puso en votacion el itcm 12 i fue aprobadel Campo, Enrique
Nieto
do por ;1]4 Votos contra, 3.
Pint'J Agüero
j,a votucion fue nOlJ1:üwl a p;/icíon del se- ]\Ieeks
Se puso en votacion el ítem 14 l' fué ap1'obado
1101' Pinto A gi¿e1'o.
por 21 voíos contra 4.
Voto,1'on pOJ' [ct afil'lnatiua los scrwrts:
La l'otGtcion fILe nominal, a pdicion del se-

i\. htmos

Ochaga vía.

l:osa
del Campo. MAximo
Calias Letelier
O:lsaJ
J)íaz, ¡'.ulojio
Echeniqno, Joaquin
GOllzálcz frd zuriz
Herboso
JInnecns
".. 'le - f ver
l\:ontt

(lrtúzar
Oyalle
Frieto Hurtado
Hich<l,J'(l
Hi\Jseco
Hobillet
:::a:lyedm
SeoUo
del Solar
U rmtia
\'crg,u·a. i nis A,

Vó,'u'/'on
J\recb
Nieto

]Xll' l(~ 1¡f,r;(~tii'CI, (08 sdipl'ICS:

¡ into AgUere)

ilor Pinto AJii;ro.

Votara n por

ltt

Clfil'1nati;;a los sef"'J1'e8:

Ahmos
Besa
del Campo r.Iáximo
~afias Lctclier

Ochagavía
Ortúzar
Ovalle

CaiJal

l'.ichanl
Hiu"eco
I;obinct

UÍ<lZ. Fnlojio
Ecltcni'lue, Joaquin
Gonzálcz Err¡í;mriz
11 unCCllS

Frido l:ul'tado

FaavB(lrn
~ cotLo

del ,. oLu'

;.uaC-lvcr
"

l\lonLt
VO[1l1'6?J,ZW1' l(t

dol ('n.nlpo,
~\ f f:ül;;'i·

l~nriqno
v

nl'[lrüivu, 108
t.,;it2to

Bcito¡'e¡¡:

Pirltfl Agíkt,1'l
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" Se pusr:. en 1:otaciQYl el ítem, 15i fue apToTja-1
VotCtTOn -rOT la, negatilJc( los sMíóres:
do por 20 votos contra 4.
I del íampo Enrique
N ovoa
La votacion fue nO?ninal a peticion del se- Meeks
'
.
?ior Pinto Agitero.
Se pl~SO (1:yt votewion el ítem 53 i jué aprobado
Votaron por la afirmativa los seJ1oT.~S:
p01' 23 voto" cO/d)'(~ 4.
Alamos
M ontt
La vol acían fue ?101ninal a peticion del se
Alessandri
Ochagavía
'ñor Jleeks,
Bernales
Ortúzar
'Votaron por ltt c¿/Zrnwtivct los sei'wres:
Besa
Ovalle
del Campo, Máximo
Prieto Hurtado
Alamos
~iontt
Caí1as t etelier
Richard
Alessanc1ri
Ortúzar
Casal
Rioseco
Besa
Ovalle
Diaz Eulojio
Robinet
Call:ts Letelier
Prieto Hurtado
Echenique, J oaquin
Saavedra
\\t83,l
1:' ieto Mamll\l A
González Errázuriz
Scotto
j)ÚJ.z Fulojio
Robinet
Huneeus
del Solar
Echeuique ,loaq:lÍn
Saavedra
Mac Clure
Urrutia
Gorwílez Errázuriz
Scotto
Mac-Iver
Huneeus
Solar del
Mac-Clure
U"rrlltia
Votaron por la negcttiva los s6í.Ol'cs:
J\fac~l ver
Videla
Nieto
del Campo, Enrique
J\latte t.duanlo
Pinto Agüero
Meeks
Votc(ron por ln ?1egativct lo~ señores:
Se puso en votacion el ítem 16 i fue ap1'ol)((- Campo Enrique del
}; ieto
elo por Bl votos contra 3.
Novoa
La callO
La votacion fu~ nom,inal c( peticíon del seSe paso e~1, votacíon el ítem 3 i fu¿ aproñor Pinto Ági¿ero.
bado por 24 votos contra 3.
Votaron por la ccfirmativa los sefWTCS:
La votaci on taé nominal, a peticion elel
Alamos
Ortúzar
señor elel Ccc'nzJO don Enriqne.
Alessandri
Ovalle
Votaron por la afiTmativa los señorés:
Besa
Prieto Hurtado
Alamos
Montt
Cañas Letelier
Prieto Manuel A.
Alessandri
Ortúzar
Casal
Richard
Ilesa
Ovalle
Díaz, Eulojio
Robinet
Cailas Leteliec
Prieto Hurtado
Echenique, Joaquín
Saavedra
Casal
Prieto Manuel A.
González Errázuriz
1:' cotto
Concha
Richard
Huneeus
eleli:'olar
Diaz Lulojio
Eobinet
Mac-Iver
Urrntüt
Echeilique Joaquin
Saavedra
Montt
Gonz¡\lez frrázuriz
Scotto
Votaron 2)01' la negativa los se110rés:
Huneens
Solar del
Mae.· Jure
Urrutia
del Campo Enrique
}; ieto
J'.í ae -1 ver
Valdes Valdes
Meeks
!.latte Eduardo
Se puso en votacion el ítem 1 de la particlct
Vot(t1'On P'Jr ln negctt'ivct los 8eñore~:
23, «Intenelencia ele Arcmco», i flúe apTobado
C'flmpo Enriqllo del
1\1 eeks
pO?' 23 /'otos contra 3.
Nieto
Lct 1:otacíon fue nominrú eL pcticíon del La'·c;:lI1o
señoT :M celes.
Se pnso en l'otctcion el ítem 4 i fné aprJ'
Votaron por la afinnctii/Ja los sefwres:
bwlo por 25 cotos contra 5.
La l'of,acíon j?té nominal, eL peticion elel
1\f ontt
Alamos
seJ1O/' Mec!':8.
Nieto
Alessandri
Ortúzar
Besa
Vot(i?'on por la, ct/i1'1nativa los señore,:
Ovalle
Cañas Letelier
Alamos
González Errázuriz
Prieto Hurtado
Casal
Alessanclri
Huneeus
Richard
Díaz, Eulojio
Hermlos
Mac-Clure
Echenique Joaquin
Robinet
CíUlllO Máximo del
Mac-Iver
Sa¡¡,veelra
Gonzilez Errázuriz
Cafias letelioI
;'1 atte Eduardo
Scotto
Huneeus
! asal
J\1ontt
elel Solar
Mac-Clure
Díaz Eulojio
ürtúzar
Unutia
Mac-Iver
Ovalle
I Echeüic!ue Jm¡,quin
Matte Eduard0
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Prieto Hurtado
Prieto Manuel A.
Robínet
Saavednt

fe eotto
~olar

del
Urrutia
Videla

Votaron por la negativa tos sefwre.s:
Campo Enrique del
lazcano
Meeks

Se puso en uotacion el ítem 7 i tué aproo
por '/J17 votos contra 3.
La uotaGÍon jné nominal a peticion del se·
'ñor cZtZ Meelcs.
bc~do

Votaron pot la afirmativa los seflores:

Nieto
J'í ovoa

Montt
Alamos
Ortózar
Bemales
Ovalle
Besa
Prieto Hurtado
Se puso en votacion el ítem. 5i t ué apro- Campo:l\íiíximo de
Prieto Manuel A.
Cañas Letelier
bado por 28 votos contTC~ 4.
Richard
La votacion fué rwmini.hl, a peticion rld se- Casal
Robinet
Díaz
Eulojío
'ñor lYIeelcs.
Scotto
Fcheñique Joaquín
Solar del
f
rdzuriz
González
Votaron por la afirmc~liva los señores:
. Urrutia
Herboso
Val Jes Valdes
Huneeus
Montt
Alamas
Vergara Luis A.
Mac-Clure
Novoa
Bernales
Videla
Mac-lver
Urtúzar
Besa
l\htte Eduardo
Ovalle
Campo Máximo del
Prieto Hurtado
Cañas Letelier
Votaron por la negativa los se17¿ores:
Prieto Manuel A.
Casal
Hobinet
Diaz Eulojio
Nieto
Campo Enrique del
S¡Lavtdra
Echeñique J oaquin
Meeks
Seotto
González Errázuriz
Solar del
Herboso
Urrutüt
] tEl ítem 8 i fue aprobado por el asentimiento
Huneeus
Valdes Valdes
Mac-Clure
tácito.
Vergara Luis 1\'
Mac-Iver
Se puso en votacion el ítem 9 i jué aproo
Matte Eduardo
Videla
baelo lJOr' 25 votos contra 4.

Votaron por la negativa los sefwrés:
Campo Enrique del
la¡cano

Pinto Agüero
1\ ieto

Se puso en votaciun el ítem nuetO intTodu~
cido por el Senaelo, clespues clel 5.°, asigncwion
para pago de casa al Gobernador ele GaYíete 'i
rué aprobado por el asentÍ1niento tacita.
Se puso en votaci01~ el ítem 6 i t Ilé aprobaelo por :24 votos contra 3.
La votacion fue nominal, a peticion del
seña?' elel i~Iee1cs.
Votaron por la an?'rnativa los seYwreIJ:
Besa
Campo Máximo del
Cañas Letelier
Casal
Díaz Eulojio
Echeñique J oaquin
González Errázuriz
Huneeus
Mac,Clnre
MacHlver
Matte Eduardo
Mon!t

Nieto
Ortúzar
Ovalle
Prieto Hurtado
Prieto Manuel A.
Richard
Robinet
Scotto
S lar del
Ul'rutia
Vergara Luis A.
Videla

Votaron por la negativa los sel1ores:
Campo Enrique del
Lazcano

Novoa

Lc~ uotacion tué nominal, a peticion del se·
iíor MeeT;;s.

Vota1'on por la afirmativa los señores:
Alessandri
Ilernales
Besa
Campo Máximo del
Casal
Díaz Eulojio
Echeñique J oaquin
González Errázuriz
Huneeus
Mac Clure
Mac-Iver
Matte Eduardo
Montt

Ortúzar
Prieto Hurtado
Prieto Manuel A.
Richü'd
Robinet
Scotto
Solar del
Toro Larca
Urrutia
Valdes Valdts
Vergara Luis A,
Videla

Votaron por la negativa los señores:
Campo En,ique del
lazc:wo

::Víeeks
Novoa

Se puso en votacion el ítem 1 de la partida,
2.J<, Intendencia ele Bio Bio, i !t¿é aprobado PO?'
28 votó::. contra 3.
Lcó votacíon lué nominal, a peticion dd
SM'íor JJ[eeks.
I V otctron por la negativa los señores.
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Alamos
Alessandri
Bernales
Besa
Campo M áximo del
Cañas Letelier
Casal
I:iaz Eulojio
Echefiique J oaquin
González Errázur;z

Huboso
Mac-Clure
Mac·lver
Matte Eduardo

Montt
Orbúzar
Oyalle
Prieto Hurt8.do
frieto i\lanuel A.
J\icharu

I

Voté ron po?' lel nEgativa los señores:

C'impo Enrique del
l\Ieeks

N Ovoa

El 8e1101' 1I10:N'l'T (Presiclente).-En los diez
primeros minutos <le 1<1 sesioIl de mañana se
tratad, elel proyecto sobre desagües en Coneepcion. En la, ÓnlCIl del dia continuará la votacion ele los presupuesto ..,.
Se levanta la sesion.

Hobinet
Scotto
Solar del
Urrutia
Val des Valdes
\' ergara Lnis p..

Se levant6 la sesíon.
M. E. CERDA,
.T efe do la RedaccioDl

Yidela

)o. "'

