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puesto del Ministerio de In,lustria. ¡ Obras Públicas, que
concedia la. Gllntidad de qeince mil pesos para imprevIstos.
Id. de la. id. de HMie!1d,'l sobre la solicitud de los seUo·
res Otto Bruniug i Enrique Lanz, en que piden ciertas con·
cesionES para establecer una fábrlc!> de elaboracion de a¡:ú·
, car de betarraga.
Id, de la id. id. sobre el proyecto que autoriza. al Presi.
dente de la República para. que devuelva a los comFlladores
de guano tI derecho de regalía que deben pagar 109 COMO'
sionarios de la e'plotacion, i para esplotar por cuenta del
Estado algunas de las cavaderas no entregadas a dichos
concesIonarios.
Moclon del señor Ochagavía Bobre espendio de bebidas
alcohóllcae.
Nota de la Muuiúipa.lidad de la Quinta, en que remite
copla de una solicitud ii::mada por los vecinos de esa Ca·
muna, i de las de Coluco, Requinoa, Malloa i Zúñig'l, ele·
vada al Ministerio de Industria i Obras Públicas, pidién.
dale qne el nuevo ferroca.rril que Se proyeota constrair
desd~ Aleones a Tunea, so prolongue hasta la estaoiou del
Ro Bario, engranando en este punto con la línea central,

Se aprueban las actas de las dos sesiones anterlo.:'es.-Cuen·
ta.-EI señor Tocornal (Presidente) da algunas esplica.
ciones con motivo de un protesta formulada en el Senado
contra laa palabras que pronunció al proponer que se ero
tudiara. la ouestion constitucional relacionada con la milo'
yoria que necesita la Oámara de orfjen pa.ra rechazar las
modificaoiones introducida.s por la Oámara revisora, en
el proyecto de leí do presupuesto@.-El ~efior Valdes
íJuevas (Ministro del Intericr) d~ algunas esp\icaciones
sobre ciertos sucesos ocurridos en Oarahue I usa de la
palabra sobre el mismo asunto el sefior Pleiteado.-El
sefior Ofea formula una protesta sobre ciertos conoeptos
vertidos en la seBion precedente por el señor Pleiteado.
-Se une a esta protesta el señor Concha i usa de la pa·
labra el señor Pleiteado.-El señor Ochagavia eepone
los motivos por que aun no so ha reunido la Comision
nombrada para estudir un proyecto relativo al espendio
de bebidas alcoh6lic~8 i pide al señor Ministro del Inte·
rior que incluya en la convocatoria un proyecto rlObre la
misma. materia. que presenta Su Señoría..-A indicacion
del señor Zuaznábar S8 acuerda ocuparse en la seBion del
Se leyeron í aprobaron la8 actas siguientes:
sa.bado próximo en el despacho de solicitudes partlcula..
«Sesion 62.". estraordinaria en 12 de enero de 1898.
}'es.-Se nombra la comlsion encargada de proponer una.
reforma de la lel de 1884, sobre formacion i dlscusion de -Presidencia del señor Rerboao.-Se abrió a las 3 hs.
10 ms. P. M. i asistieron los Boñores:
los presupuestoB.-Se suspeade la sesion.
DOCUMENTOS

Mensaje de S. E. el Presidente de la R&públlca en el que
comuniCa que ha incluido entre ¡os asuntos de que puede
ocupar~e el Congre8o Nacional en el actual periodo de se·
siones estraordinarias, el proyecto presenta.do por el selíOr
Herboso, para gravar con treinta i cinco por ciento los
tejidos de algo don.
Oficio '¡el señor Ministro de Hacienda con que remite un
informe del Delegado ]<'iscal de S~litreras, relacionado con
los datos sobre guaneras pedidos por el señor Kiinig.
Oficios del Senado en que comunica que ha. aoeptado al,
gunas i rechaza.dos otras de las modificaciones introducidas
en esta Oámilra en los presupuestos do Justicia e Instruc·
cian Pública i de Hacienda.
Id. del id. con que remite un proyecto que autoriza. la
inversion do fon.:!os en ga.stos de su Secretaría.
Id, del id. con que remite un proyecto sobro continua·
cion de las obras de Peñuelas.
Informe de J¡~ Oomision de Gobierno sobre un proyecto
que concede un suplemento de diez mil pesos ,,1 ítem I! de
la partida 38 del presupuesto del Ministerio de Industria
i Obras Públicas, que consulta la suma de cuarenta mil
pesos para. viáticos de injenieros i atro3 empleados i trasporte de los mísmos.
Id. del id. sobre un proyecto que concede un suplemento
de veinte mil pasos !lo! ítem 7 de Ir¡ pllIrtida. 33 del presa·
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¡el selior Ministro de JUS-/ por Su Sefioría sobre ciertos abusos cometidos por el
ticia e Instruocion Pública subdelegado de Carahue.
Contestó el sefior Amunátegui Rivera (Ministro
i el Secretario.
de Justicia).
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion anterior.
Usó en seguida de la palabra el señor Ibáfiez para
Se dió cuenta:
desarrollar la interpelacion formulada anteriormente
1.0 Ve un mensaje de S. E. el Presidente d~ la por Su Señoría, respecto de las gratificaciones acor~
República, con el que remite un proyecto de lel en dadas por el Consejo Directivo de los Ferrocarriles
virtud del cual se deroga el inciso 4.° del artículo 13 del Estado a algunos empleados de la Empresa.
de la lei de 19 de noviembre de 1874, 1, en consecuencia, desde elLO de marzo de 1898jla corresponEl señor Huneeus pidió al señor Ministro de Jusdencia particular de la Colonia de Magallanes quedará ticia se sirviera [trasmitir a su colega el sefior Minissometida a la misma tarifa establecida por las leyes tro de Relaciones Esteriores su deseo de que se sirva
vijentes.
imponer a la Cámara de los antecedentes relativos a
Comision de Gobierno.
la renuncia del señor Strobel, qué habia sido desig'
2.° De un ofielo de S. E. el Presidente de la Re- nado árbitro en una rec1amacion particular contra el
pública en que acusa recibo del oficio en que se le Gobierno de Chile.
avisó el nombramiento de Mesa de esta Cámara.
Contestó el señor Amunátegui Rivera (Ministro
Archivo.
Justicia) que trasmitiría al señor Ministro de Rela3. De dos oficios del Honorable Senado, en que ciones Esteriores los deseos manifestados por el hono·
remite aprobados, en los mismos tér~inos en q.ue lo rabIe señor Diputado.
hizo esta Cámara, el proyecto de lel que au~orl2la ~l
Se suscitó, en seguida, un debate acerca de si en
Presidente de la República para que pueda mvertu la órden del día correspondia ocuparse de los presuhasta la suma de tres mil pesos en pagar sueldo a las puestos o de solicitudes particulares, i se resolvió,
personas que hagan la guardi~ espe~ial del Congres.o por asentimiento tácito, que correspondia ocuparse de
N acional' el que autoriza la mverSlon de veinte IDll los presupuestos.
pesos pa;a atender a diversos gastos jenerales de la
Secretada de la Cámara de Diputados, ocurridos en
Se pueieron conjuntamente en eegunda discusion
el año de 1897; i la de cuatro mil pesos para fomento las insistencias del Senado en la partida 10, «Cuerde la Biblioteca del Congreso.
po Consular), del presupuesto de Relaciones Este"
8e mandaron comunicar los proyectos al Presi. riores, i la indicacion del sefior Pleiteado, para apla,
dente de la Repúblíca.
zar la discusion de 108 presupuestos hasta que la
4.° De un informe de la Comision de Guerra i comieion especial, nombrada por la Cámala, informe
Marina sobre el proyecto de lel aprobado por el Sena· acerca de la mayoría constitucional requerida para las
do que proroga por un año el plazo acordado por lei insistencias.
de'2 de enero de 1895, para que el Presidente de la
Sobre esta materia, lIe produjo un debate eu que
República pueda llamar a calificar servicios a los jefes tomaron parte varios señores Diputados, i durante el
i oficiales del Ejército.
cual, se formularon las siguientes indicaciones:
En tabla.
Por el señor Yáfiez, para que se invite al Senado
5. o De un informe de la Comi~~on de Educacion al nombramiento de una Comision mista que Infor..
i Beneficencia sobre la solicitud de don Roque me acerca de la mayoría constitucional requeriia
Concha, en la que pide abono de servicios para los para las insistencias.
efectos de su jubilacion.
Por el señor Konig, para que se nombre una
Comision Revisora.
Comision especial encargada de presentar un pro..
6.° De una mocion de los señores Oasa i Pinto yecto de reforma de la lei de 1884, sobre formacion
Agüero, que autoriza al Preside~te. d.e la República i dlscusion de los presupuestos.
para que invierta la suma de vemttclDco mtl pesos
Cerrado el debate, se dió tácitamente por apro,
en cancelar los honorarios de los abogados que patro bada la indicacion del señor Konlg.
cinaron al Fisco en el juicio que siguió con la ComLa indicacion de aplazamiento formulada por el
pañía de Salitres i Ferrocarril de Antofagasta.
sefior Pleiteado fué desechada :por 34 votos contra
Comision de Hacienda.
diez.
La del señor Y áñez se dió por retirada a peticion
de su autor.
El seilor Casal pidió al sefior Presidente 8e pusiera
de acuerdo con el señor Ministro di Industria i
Puestos, sucesivamente, en votacion los ítem de la
Obras Públicas para fijar el dla en que deba contes~
tar la interpelacion respecto del ferrocarril de Talca partida 10, desechados por esta Cámara, i en cuyo
a Constitucion. Contestaron el sefior Amunátegui mantenimiento ha insistido el Honorable Senado, se
Rivera (Ministro de Justicia) i el sefior HerbosQ obtuvo el siguiente resultado:
Sueldo del Cónsul en J énova, 22 votos por la afir.
(vice-Presiden te ).
mativa i 24 por la negativa.
Sueldo del Cónsul en Marsella, 20 votos por la
El sefior Pleiteado pidió se dirijiera oficio al sefior afirmativa i 26 por la negativa.
Ministro del Interior a fin de que se sirva concurrir
Sueldo del Cónsul en Béljica, 19 votos por la afir.
~ l~ Oámara para dar contel3tacfon al denuncio hecho mativl\ 1. 26 por la negativa!
Undurraga, Luis A.
Verdugo, Agustin
Yáfi~z, Eliodoro
Zuamábar, Rafael

0

SESION DE 13 DE ENERO
Sueldo del Cónsul en SouthamptoD, 21 votos por
la afirmativa i 24 por la npgativa.
Sueldo del C6nsul en Dunquerque, 23 votos por
la afirmativa i 22 por la negativa.
Sueldo del Cónsul en Glasgow, 18 votos por la
afirmativa i 27 por la negativa.
Sueldo del C6nsul en MolIendo, 19 votos por la
afirmativa i 26 por la negativa.
Sueldo del Cónsul en Pernambuco, 17 votos por
la afirmativa I 29 por la negativa.
En consecuencia, se acordó no insistir en el rechazo
de los referidos ítem.
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.»
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viar las sentencias de primera i segunda illstancias i
la vista fiscal en el juicio seguido con el Fisco por
el señor don José Francisco Fábres sobre cobro de
honorarios.
El mismo señor Diputado solicitó la inclusIon en
la convocatoria del proyecto presentado por Su SeñOIÍa, en union del señor Ossa, en virtud del cual se
autoriza al Presidente de la República para que Invierta la suma de veinticinco mil pesos en cancelar
los honorarios de los abogados que patrocinllron al
Fisco en el juicio seguido contra la Compañía de
Salitres i Ferrocarril de Antofagasta.
El señor Huneeus preguntó al señor Ministro de

(Sesion noctulFla 63." estraordinarla en 12 de enero de Relaciones Esteriores qué medidas se han tomado
1898.-Presldenola del selior Herboso.-Be abrió a las 9 respecto del cónsul de Chile en Mendoza con motivo
hs. 35 ms. P. M. i asistieron los sefiores:
de los denuncios que hIzo Su Señoría acerca de la
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SESlON NOOTURN.A.

El señor Huneeus pidió al señor Ministro de Industria I Obras Públicas se sirviera enviar a la brevedad posible las notas cambiadas entre el Ministerio
i la IntendencIa de Valdivia con motivo de la con struccion de un camino de Pucon a Trancura que se
ordenó ejecutar bajo la intendencia del señor Puga
Borne. Contestó el señor Bañados Espinosa (Minis
tro de Industria i Obras Públicas) que enviada las
comunicaciones a que se refería el señor Diputado.

-]
El señor Bañados Ellpinosa (Ministro de Industria
i Obras Públicas) hizo presente que no habla concurrido a la sesion del dia I que no concurriria a la seslon del dia siguiente por tener que asistir al Hono'
rabIe Senado, i que sin esta circunstancia habria
contestado las interpelaciones pelldientee.
El señor Yáñez reiteró su peticion hecha anteriormente respécto de las cuentas de la Intendencia de
Valdivia.
El señor Bañados Espinosa (Ministro de Obras
Públicas) espl:esó que comunicaría al señor Ministro
del Interior las observaciones del seBor Diputado.
El safior Pinto AgUero pidió se dirijiera oficio al
l'Jeñor_Ministro_de HacIenda a fin de que se sirva en·

actitud de este funcionario ante una Invitacion de la
colonia italiana de aquella ciudad.
Contestó el señor Silva Cruz (Ministro de Reb~
ciones Esteriores) .que practicarla las investigaciones
del caso.
Se pu~ieron conjuntamente en discusion las medio
ficaclones introducidas por esta Cámara en el presupuesto del Culto i que han sido rechazadas por el
Honorable Senado.
Usó de la palabra el sefior Pleiteado hasta que,
por haber llegado la hora, se levantó la sesion, a las
1l~ de la noche.
6e dió euenta:
1.0 Del siguiente mensaje de S. E. el Presidente
de la República:
(Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento
que he resuelto incluir entre los asuntos de que pue·
de ocuparse el Congreso Nacional en el actúal perio.
do de sesiones estraordlnarias el proyecto presentado
por el señor Diputado daR Franoisco J, Herboso para
gravar con el treinta i cinco por ciento los tejidos de
algodono
Santiago, 12 de enero de 1898.-FEDERIOO ERRA.
'AURlz.-Alberto Gonzá,lez E»
2.' Del siguiente oficio del señor Ministro de Ha·
cienda:
«Santiago, 13 de enero de 1898.-El Delegado
Fiscal de Salitreras ha enviado al Ministerio de mi
cargo el siguiente informe con relacion a los datos
sobre guaneras pedidos por el honorable Diputado
por Ovalle, señor don Abraham Konig:
«Se ha recibido en esta Delegacion la nota de la
Honorable Cámara de Diputados ea la que se solici.
tan del MInisterio de USo algunos datos sobre las
esplotaciones de guano hechas por la «Peruvian Coro
poration» i acerca de la cual S"l ha servido USo pejlr
informe a esta oficina.
Los datos que se solicitaR son los siguientes:
1.0 Estado de las existencias de guano 1 su calidad
en setiembre de 1895, relativas a las covaderas entregadas a. la ePerllvian Corporation».
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En conformiúad con el contrato celebrado cun la I con el objeto de entablar trabajos en esa covadera i
compañía nombrada, se hizo entrega dé) ¡p,s cavadora" I hacllf emiJal'qucs; pero hasta la fecha no han hecho
de Guanillos, PUlIta de Lobos i Pabellou de Pic" oí 'Csportaeion alguna.
15 de febrero de 1893.
3.° Ua ü3tfdo sobre la cantidad de guano actual.
De éstas la de Iilayor impClrt::ncia ha sido h do r:J.snto existente en las mismas covaderas.
Guanillos i en ella colccó sus tralJiÁjos h empresa U,1- ,
Agotada la guanera L!G Guanillos en junio del año
plotadora.
1 último, ia existencia Be r~fiere ~l lo que e~jste en
Se calcula que la axistonci;l do guanos, al hace: la Punto. (18 Lobos i en Pabello!::, cuya c¡llltida:i i cali·
entrega, era en esa gmtnera de cu:mmt:l mil tanela" dad b. 11e inJ.i~¡¡do al tratf\r del primer punto.
das de guano pobre i de ocho mil toneladas de mui
L') trascribo a V. E. en contest:.lcion al oficio núm.
buena calidad.
475, de 9 de diciembl'íJ del aG.o últim0.
En Punta d? ~obos habia veintidos mi: tonelallas
Dios guarde a V. K-Alberto Oonzález E.»
pobre en azoe 1 nco en fosfato.
3. D I ' . ¡
fi' -' 1 H'
bl S
En PabelIon de Pica existian vlJinte mil tonclauas
.
El O~ slgUler",e;; o ClO" 1lI~
onora e enado:
de leí de cuatro i cinco por ciento de azoe, pero do
difícil esplotacion.
Kmtiago, 11 de enero de 1898.-El Senado ha
Con fecha 26 de setiembre de 189.'5 decia al Mi· tomado en consideracion las modificaciones intrGdunisterio de US. lo siguiente:
cidas por esa Honorabl¡ Camara en el proyecto de
Debo tambien agregar que el guano quo se esptota presupue¿tos de gc.stos públicos para 1898, en la
de Guanillos es de mui mala calidad, tanto por la p:nt6 correspondiente al Ministorio de J ustida e
baja lei de azoe como por la cantidad de piedras í Instruccion Pública i ha adoptad,) bs siguientes re~
sustancias estrañas qU(! contiene i la Cornrañía es- 301ucionos:
piotadora lo ha illtljondo illBzclándolo con parte del
Ha desechado:
que aun quedaba Jc
buena
lei
i
que,
como
ántes
he
l'
Se ~()tOn
' de J 118t'zeta
.
. ,.
apuntado, solo eX,BLlail al hacerse la entregil de esa
. i'
1
•
•
,
guanera, ocho mil tonf.ladas.
i . En la parolda «E"a?,eclmlentos penales», Gastos
La existencia que eo calcula qua habrá en Guani- fiJOS, el aun;(Jnto de SSIS ~.ientos a mil pesos de cada
!los el 1.0 de julio último éra de diezioch) mil oeho- UllO ,le los Helll qua consultan sueldo para el maestro
cicutas toneiad};~, habi3ndo esplohdo df:sde esa fecha! de z'lp~teria i'p ara el ma'~stro de sastrería de la Eshasta el mesent.e dn;o :rtil t.rescientas treint', i o~ho, li cuel~ CorrecclOna1.
por c')ng!~u~e:Jt., t, e::diltellCill. actual no d¡>bc SOl' ma
.~n la. rnrtid~ 94, «Ga8to~ vari~ble~ de e~tableci~
yeT' ele ClltZW,l,j ml!. tJnela~a,~.
.
IlllO,ltos l-'~nale"», el nuevo lt6m !le once mIl ochoEn re~úmen la cxi .. Lencia actual en las cc-,vaderas CIen tos pso~, para adquirir una casa destinada a la
e~ la siguiente,: .
cárcel de «San Cárlos.»
,L'

"

i

I
I

Guani!los.... ..... ......
Punta de Lanos........
V
P a b 3 11on d e .. lca, .. . ...

16,000 toneladas
22,000"
20,000
11

I

I

Seccion de Instruccion Púbhca

E l
'd 1
U
I . 'n a.partI a .a,« n;.versidad», el nuevo ítem de
i ClllCO mI I pesos pam premiar los tr2s mejores tra·
'b'
b CÓ"
..j
1\....
,
TotaL ........ " 58,000 touelaJ:\s
Oé'JOS que so re . ~dgOl CAe :'lmena, se presen,ter:- al
on::;reso que a b l'Ira e PresIdent" :Hl la Republlca.
Estando esta cantidad ~E guano dist:ibuiQ2,}n t,p; I En la par~ida 2.a, «Becne!;), de Med!"ina», los item
pu~rtos, ella pU(ld~ ser esp~?tada ',n .r:J.~: cort~,Je,m¡: -, J :b m~ d3Sclentu~] pesos "gregad,os aeSpU?8 de 108
1 SI la Peruvlan Jorporat'lOll c011tmu:. llacbil0ü . ' ltC!T1 ..lO ¡ 31, para gec.tJfhaclOn ae Jo!' profesore~ de
esplotacion e~ la mis~a :::)~ma que .lD h:J. h2dlO '.' '_jl,:r,úl\ jeu2rl\l i de qu;mica hiolÓjieil, respectivael pre8ent~ ano, (111 GOS anos IClas se ~,gotHl\¡¡¡ h
illJ¡¡:2.
tres cavad eras cumpletament~.
.s 1 11 >"nilb 5. a, «, :lst:! uto N acIúllait) el aumento
,103 2. trs8 mil pasos del itom 79, «Para adquisicion
2.0 Eltado i l_ ,1tidad de gUa,,? ?splo:<lcll' Gu. ó¡· ¡ ~r:,'~:::~()l'll¡¡clon de ¡)1r';8 de la hiblioteea de ese
chas covaderas, ces]8 la fecha 11lll~adi.\ a ¡t"r)":, ,)"Vau;ec,nllcn.!o.»
menta hasta hoi.
I
Ea 11 ,)artich tl.", (\H:l860,»),'u C.Ullwnto de mil
AJjunt,) L\compañu un e\.l'laro Vr el e '-,al '" IIlJSClGut()d a d'Js mil cuatll)~íentoG plsa:J óel ítem f[ua
demuestm la cantidad de gu'lOo e~plobcJo p'Jr ;,~ consal:a o1aelJo p3~a Pi diredor ddl MUo'JO de Val,
Peruvian desd.e el mes de setÍembre .lo 18~5 hil~f·fl prrr:"iao; i el ítem de treEciento9 pesos para «8ubvonel 30 dejunio da 1896; fecha en que se d~Ep?~hó fll cion a la Revista del Museo de Valparaiso.»
último cargamento de esa guanera, fmspendimld.') a la
En la partida «Liceo de Quillota», la supresion
vez la Empresa tO'.los RUS tl'ab3jo.g (m ella por hf!ber,f) del ítem qua consulta nueve mil ciento ochenta i
agotado todo el guano rsportabte que en ella existia. sietcl pesps para pagar el primero de tres dividendos
Queda aun una poqueña cantidad cuya eRplot.acion anuales para la compra de la caS:l qua ocupa dicho
se hace imposible por su mala calidad.
liceo.
En la última memoria de esta Delegacion se haila
S(l ha deseehado tambien la nueva partida de cua·
un cuadro en 01 qU'l se demuestra toda la cantidl1d de r<;nta mil pesos introducida por esa Cámarll para el
guano es portado por la Peruvian Corporation hasta «Liceo de Niñas número 3 de Santiago.»
que se suspendió S:1S trabaj03 el 30 do junio últ.imo.
Ea la partida 21, «Pensionados en el 6stranjero),
Terminada la esplotacíon de Guanillos la Pernvian se han de8er.:hado los ítem 1 i 7, restablecidos por
solicitó que se habilit~ra la calet .. de Punt" de I,ob08 eB~ Houurab!e Cámara, que consultan pensiones, el

II

Ido
'1

SES ION DE 13
prim'lro de ellos, para subvenc ionar con cuatro nUI
setecien tos noventa i nueve peBOS noventa i nuevp
centavo s a don Guillerm o del S"I, a lia (le que haga
estudio~ de clíni'Ja médica i el otro de tres mil no-veciento s noventa i nueve pesos noventa i nueve
centavo s, para un estudian te de rlentisti ca encarga do
de estudiar el ramo en Estados U uidur..»
En la partida 25, «Gastos variabl~s jener'lle$}), 811
ha desecha do la suprflaion del ítem dl1 cuatro mii
peso- consultarlo despues del 15 p~ra sUf,ldo del visita<l.or de es~abl6cimient08 fiscales i subvencionado~.
En la p'lrtida final, «A~ign[\ciones vari:'\s}), se han
desecha do: la reduccin n a mil quinien t0s pei'os del
ítem 3, que cODsulta dos mil quinien tos pesos para la
Escuela quo rl'jenta Sor V¡centa de Belen: la SU¡Jre ..
sion del item 19, con cinco mil pesos para la Escuflla
de San Gdbriel en O~orno, i del item que intro.iu jo
el S"nado de seis mil pesos para ausilio de la Casa
de Talleres que jos padres salesianos tienen e8table,
cida en Val paraillo.
Entre los item nuevos introclucid;Is po," esa Honorable Camara , el Sena(lo h'l. mod,ifi,mdo 103 rligllientes:
En la partida 97, «Pub!iClwionllB e imprflSioneg» <1,\
la Seccion de J u,tidtl, se ha deduci,l o de un mi! ti
quinien tos pesos el ítem que con9ulta asignacion al
encarga do de la publicac ion del «BJietin de las Le-

yes.»

En cada uno de los ítem 2, 3,4, 5 i 6 clll la p:utida
24, «Pensio nados en el. estranj{,¡ro», de la Seccion de
Instruc~ion Pública , que consulta n pcusiol1'O" pp.ra
un
profesor de clínica médica, p'.H'8. ua ¡njenier o que
haga e8tu lios de fí~jca illdust'd~J, p'l1'3 un rué lico
que estudiar a fisiolojh espel';meutal. pua otro que
estudiar a ortoped ia i lllaRaje, i para otro mé.Ji".lJ '.;\10
estudiar a cliI.ica propedé utica Sil ha agregado ¡,~ ftas"
«debien do termina.r su contrato el 31 de dici¿mb re
de 1898.»
Las demas modificaciones hechas plr esa HnnoTflble Cámara i de que hace mérito el Ofi\lil'l de V. E.
número 55,1, de fecha 7 del actual, han sido liProbadas por el Sanado.
Dios guarde

R

V o E.-FERNANDO LAZCANO.-F.

Oarvallo Elizalde, Secrotario.»

«Santia go, 12 de enero de lS98.- El Senado ha
tenido a bien aceptar las modificaciones introduc idas
por esa Honora ble Cámara en el proyecto de prempuestos de gastos públicos para 1898, en la parte
correspo ndiente al Ministe rio de Haciend a, a esc~p
cion de la que tiene por objeto suprimi r el ítem de
seis mil pesos que se consulta en la partida 36, «De
legacion Fiscal de Salitrer as», para w'lldo de! abo
gado-se cretario , que ha sido deseehtlda.
En la partida 34 el item agregado por esa Honora
ble Cámara para construccioll de galpone s en Anto~
fagasta, etco, ha sido modificado en e8tos término s:
(ltem ... Para construc cion de galpone s
en Antofag asta para el dep6si.
to de mercadería8, debiend o
destinar se quince mil ..pesos a
la construc cion de un malecon
en dicho p'lerto ..... _ .0' ...... $ 50,000»
Bo B

DlII Do

bE

ENERO

1,081

T"ogo el honur de decirlo a V. E. en contesta cion
a su oficio númllro 555, de fecha 8 del actual.
Dios gUHrde a V. K-FERN ANDO LAZOANO.-Fo

Carvallo Elizalde, S ;cretario .»

«S~ütiago, 12 de enero de 1898.- Con motivo ai'
la mocion que t~ngo el honor de pasar a manos de
V. E., el Senado ha dado su Ilprobacion al siguiente.

PIlOYEOTO DE LEl:
únipo. -Destín 'l.96 la suma de dieziRiete
mil pesos a gastos de Secretar ia del Honorab le S~
nado, ¡J"biendo invertir se de 6sb suma la cantidad '
,¡ue correspo nda en la gratifieacíon acordad a por
dicha corlloracion a favor de sus empleados, en sesion'
ue 10 del actual.»
«Arti<~u¡o

Di,).~ gl1~rrle

fl

V. E.-FERNANDO LAZCANO.-.F:

Carvallo Elizalde, Secretario.)}

«Santiag o, 12 de enero de 1898.- Con motivo del
mensajo que tengo el hOllar <i~ pasar a manos de
V. K, .,¡ Senado ha dado su aprooaclOn al siguient e
PROYECTO DE LEf:
«Attí0u lo único. -Sustit úyese el artículo 2.0 d(J la
leí do 15 de setielllbre de 1897 por el siguient e:
«Autoríz'lsele igu;.,!mente, por el término dEl dos
año." para illVel'.ir hast:. la cantiddd de dos millones
cien mil pesos a fin de procede r a la continu acion
l1e didl!l.S obras i d'jmas necesari as para la provisio
n
de agua potable do Va!parais(l.
l!;\ produat o iÍ¡uido do la Empres a se destinar á al
pago sernef.lr al :,1 E.,tado de intt)re~es a razon del seis'
¡"or Clent.o al año i amorti~!1cíon acumula tiva !!I lo
roéuorl del dos p;)r ('iento, tllm bien anual, de los fondos que Si) invierta n.
Las obra" de Peñuelil s, cañelÍ~e, edificios i demas
allexo~, qu~jarán hipoteca dos para garantiz ar
las
sumas que se ínvillrta n en conform idad a la presente lej.
Dios guarde a V. K-FERNANDO LAZCANO.-F.

Car¡:al1o Elízalde, Secretar io.»

4.° Da los siguient es Íuformes de la CJmisio n de
Gobiern o:
«Honor able Cámara :
L·! Comisio n de G:jbierno ha examina do el m~n
saje del Preside nte de la R~púbhea en que Re prepJIHl un proyecto de ki, ya eprobad o por el
H,)Qorable
Sellado, que cO!lcede un ~uplf\illento de diez mil
pesos al ltelll 6 de la partida 38 del preBupuedto del
Mini~terio de Industr ia i Obras Pública s, que consulta la. suma de cuarenta mil peS')s para viáticos de
injenier os i otros emplead os i trap portea de 10&
nÜHrH08.
La partida conBultada se agotó en el curso del año
i por esto solo han podido pagarse las planillas de
gastos anterior es al m'~8 do setiemb re.
Para cancdar los gastos de pasajes i viáticos de los
injellier08 i emplead os de la Direecioll de Obras pú..·
blIeas por les ferrocarriles del E~tlldo hasta fines del
afio que acaba de espirar, la Comision crlle que debe
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concederse el suplemento pedido. Por esto propone
a la Honorable Cámara que acepte el siguiente

«Honorable Cámara:
La Comision de Haciend a e Industri a ha estudiado
detenidamente la ~olicitud de los señores Otto Bru~
PROYECTO DE LEI:
ning i Enrique Lanz en que piden ciertas concesio"
nes para establecer una fábrica de elaboracion de
Artículo único.- Se autoriza al Preside nte de la azúcar de betarraga.
Repúbli ca para pagar 108 gastos que hayan quedado
la produccion de la betarraga en Chile, da']as las
sin cancelar en el año 1897 i que debieron imputarse
clima, que permite
al ítem 6 de la partida 38 del presupuesto de In- condiciones especiales de nuestro siQmbra i cosecha
la
para
tiempo
mayor
de
o
r
dispone
pudiend
no
año,
ese
de
s
dustria i Obras Pública
de lluvias en el verano.
exceder dichos pagos de la cantidad de diez mil peaoa de la planta, For la carencia
nas i que perjudic an
inoportu
son
paises
otros
en
que
Sala de la Comision, 12 de enero de 1898.-- ¡.;:ravemente su calidad i lei sacarina, no puede ménos
-Clodo miro Silva -Abrah am A. Ovalte .-J. Ra- de ofrecer grandes espectativ3s de aumento de la rI·
mon Nieto.- Joaqui n Ech~ñlque.-Carlo8 T. Robinet, queza nacional.
Diputad o por Tarapacá.»
Las colosales instalaciones hechas en San Francisaquel
CJ de California demues tran práctica mente que
se
Chile,
de
al
tes
semejan
tan
nes
condicio
:
en
clima,
«Honorable ¡Cámara
al cultivo de la
nal
escepcío
manera
una
de
presta
mensaje
el
o
estudiad
ha
o
La Comislon. de Gobiern
dose leyes sacarinas nunca vistas
del Pfeside nte de la República, coneiderado ya por betarraga, obtenién
a diezÍücho i aun a veintialcanzan
que
Europa,
en
nto
supleme
un
solicita
que
en
'el Honorable Senado,
cultivo esmerado, riesgos
un
e
mediant
ciento,
por
dos
del
33
partida
de veinte mil pesos al ítem 7 de la
os; circunstancias todas
complet
presupuesto del Ministerio de Industd a i Obras oportunos i abonos Chile.
en
obtener
de
fáciles
mil
quince
de
Públicas, que concedia la cantidad
E~ta. industri a ha producido una verdade ra trans..
pesos para imprevitltos.
on en la riqueza pública de Alemania, donde
ió
formaci
consum
se
esto
presupu
el
por
El item autorizado
setecientas fábricas de azúcar cruda.
~xisten
en
casi por entero en el primer semestre de 1897,
nacionee europeas) los Estados Unidos
demas
L'ls
n
Direccio
la
de
planilla
la
a
los gastos que especific
Arjenti na hacen esfuerzos estraord ica
Repúbli
la
i
de Contabilidad anexa al menseje.
a en su Imelo, concediendo primas
Entre esos gastos figura la cantidad de tres mil tres narios para radicarl
facilidades. Esta última Repú.
de
claFe
toda
dando
i
de
bre
servidum
la
de
cientos sesenta pesos para pago
lei, destinando doscientos mil
una
dictado
ha
la Escuela de Artes i Oficios en el primer semestre blica
término de seis años, para pri,
el
por
i
anuales,
pesos
lo
preámbu
el
en
afirma
se
de 18!n, porque s€'gun
azúc&r de betaxraga, i solo
de
iones
producc
de
mas
ca,
del mensaje de S. E. el Preside nte de la Repúbli
Córdova.
de
ia
provinc
la
para
estos
presupu
de
lei
la
guse
promul
al
por un error,
El cultivo de la betarraga es una verdadera escuela
del año anterior, se redujo a tres mil cuatrocientos
de agricultura, pues tiene que ser
cuarent a pesos la partida 24 de la Escuela de Artes i científica i práctica
a. analizándoEe las tierras por
intensiv
ente
precisam
os
emplead
los
de
«sueldo
Oficios que, en su item 33,
fábricas para la aplicacion de
las
de
ores
instruct
los
de la servidumbre» (interna do), debió ser de trece mil
costo se compensa con exceso
cuyo
os,
complet
abonos
pesos.
CUiitrocientos cuarenta
sacarino i desarrollo de
ento
rendimi
mayor
el
por
tos
setecien
FIgura tambien un item dé dos mil
pesos destinado a dotar a la El!ltaclon Agronómica de esta planta.
El consumo anual de ¡,zúcar refinada en Chile
la Quinta Normal de los elementos i útiles para el
alcanza mas o ménos a treinta i un millones de kilos,
análisis de tierra.
que equivale a tr€'inta i cinco millones de kilos de
lo
referida
gastos
de
planilla
la
Previo el exámen de
cruda. Introdu cida al pais ya refinada imporazúcar
que
la Comision propone a la Honorable Cámara
desembolso de cerca de ocho millones de
un
taría
proyecto
e
siguient
el
s
término
acepte en ~us propios
introduciéndose cruda a 108 bajos precios
aun
i
pesos
de lei del Honorable Senado:
actuales importaría un pago al estranjero de mas de
millones de pesos anuales. La produccion na~
cinco
LEI:
DE
PROYECTO
cional de azúcar de betarraga tiene, pues, un consumo
Artículo único.- Se autoriza al Preside nte de la seguro, i Economizaría, refinándose en el pais, el pago
R-epública paTa pagar los gastos que han quedado de cerca de ocho millones de pesos a los mercados
sin cubrirse en el año 1897 i que debieron imputarse eatranjeros. Podria ocupar muchos empleados e inje.
al1tem 7 de la partida 33 del presupuesto de Indus- nleros aglÍcolas en la direccion de los cultivos i de
tria i Obras Pública s de ese año, no pudiendo exce- las fábricas. Atraeda una inmigracfon Bgrícola inteder dichos pagos de la cantidad de veinte mil lijente que en contraria trabajo en un cultivo tan
pellos.
remunerativo, cuando se obtiene n altas leyes saca_
rinas.
1898.de
Sala de la Comision, 12 de enero
en cantídad sufi.
a
betarrag
la
de
ion
elaborac
La
Carlo8 T. Fobinet, Diputad o por Tarapa cá.-Clo do- ciente para el consumo haria necesario la instalac ion
miro Silva. - Joaquín Echeiíique. - Abraham A. de quince o veinte f~rica8 de las dimensiones de la
QilRlle.-J. Ramon Nieto.
que hol existe establecida en Parral.
A pesar que lo espuesto manifiesta que no hai
de
n
Comisio
la
de
s
informe
es
5. o De los siguient
vez ninguna industri a que pueda ofrecer en Chile
tal
llaciend a:

.¡",.,,-,
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-mayores espectat ivas de aumento de la riqueza na- mil pesos en
el año 1900; setenta f cinco mil pesOlY
-cional, cree vuestra Comisio n que no se consegu irá en el año 190
J: cien mil pesos en cada uno de las
,~l r.esultado, dando garantía sobre el capital que se
años 1902, 1903 i 1904.
InVierta en una sola fábrica que se compro mete a
Si estas sumas no bastaren para cubrir la prima de
produci r cinco mil quh.tale s, cuando existen otras dos centavo s
por kilógram o, se proratea rán en pro<los que se encuent ran paraliza das i cuando, como lo porcion a las
cantidad es de azücar produci da.
hemos manifes tado, se necesita rian quince a veinte
Art. 2.° Por el término de diez años, los fletes de
,fá~ricalil para elaborar todo el azúcar que consum a el la betarrag
a por los ferrocar riles del Estado no podrán
pall!.
ser mayores que loe que hoi paga este artículo .
El sistema de garantía , en este caso, ofrece inconDurante el mismo tiempo, los fletes de las melazas
venient es escepcionales en su aplicacion. Para da, i azúcar cruda en
su primera salida de las haciendall
termina r el product o lí'luido del capital, tendria el o fábricas, en carro
complet o, hasta las refine das, no
Estado que comprob ar todos los gastos, como ser: podrán exceder
de los que pagan hoi los artículo s de
,arriend o de t3rrenos , gastos de cultivo i elaboracion, quinta
clase.
i aun tendria que interven ir en los precios pagados
Art. 3.° Para obtener las primas, los product ores
por la betarrag a, su peso i lei sacarina , i en los de neben justIfica r
la cantidad produci da i cumplir con
venta de la azÚcar cruda.
las siguient es condicione8:
Nue3tra actual organizacion adminis trativa no
-1.0 Estable cer su domicilio legal en Chile; i
~endria los medios de controla r eficazmente en todos
2. ° Suminis trar los datos e informa ciones que el
sus detalles los gastos de cultivo o fabricacion i valor
del product o, desde que 108 precios tanto de la be~ Preside nte de la Repúbli ca solicitar e sobre esta
tarraga, como los de venta de la azúcar, quedari an a industri a i demas que sean condtt.centea a los fines
'Voluntad i conveni encia de los interesa dos, i en esta de esta lei.
Sala de la Comisio n, 10 ne enero de 1898, interven cion tendria que estende rse a todos los productores , puesto que de ninguna manera se podria Eduardo Malte.- Pastor lnfante .-Jorje Huneeus.
lUegar la misma concesío n de garantía a los demas -A. Herquí ñigo.-J oaquin Prietb. -Anselm o He
fabrican tes.
vía R.»
Por las razones espuesta 3, la Comisio n ha dese~
chado la peticion de garantía que se solicita por una
«Honor able Cámara :
,sola fábrica, pero sí acepta la coItcesion de las primas
La Comisio n de Haciend a e Industr ia se ha imque se piden haciénd ola estensiv a a todos los pro- puesto del proyecto aprobad
o por el Honorab le Senaductores de azúcar de betarrag a en bruto o cristali- do que autoriza al Preside nte
de la Repúbli ca para
.zada, cuyas primas se limitará n a las cantidad es que devuelv a a los comprad
ores de guano el dere,anuales que espresaremos mas adelante ; las qU€\ reji- cho de regalía que deben
pagar los concesionarios de
rian por el tiempo que se juzga indispen sable para la esolotacion, i para esplotar
por cuenta del Estado
.el desarrollo de esta imporb nte in:iustri a.
algu~a de las covader as no entregad as a dichos conLas primas de producc ion que tenemos el honor cesionarios.
de propone r a la Honorab le Cámara , permitir ia a los
La idea que el Gobiern o tuvo en vista al hacer a
fabrican tes pagar al principi o precios altos por la los señores Callejas i Navarro
la concesion para es~
betarrag a hasta que su cultiVO se haga en condiciones plotar las covadera~, no
fué la de procura r una ennormale s, i puedan adquirir nuestros agricult ores la trada al Erario sino la de fomenta
r el uso de los aboesperien cia i los conocimIentos prácticos indispe nsa- no~, protejie ndo así a la
industri a agrícola, principa l
.bles para obtener una producc ion superior en calidad fuente de riqueza en
la zona central.
i lei sacarina .
L'l práctica ha venido a demostr ar que léj JS de
Para dar base estable a los capitale s que se in- existir una verdade ra protecci
on a la industri a agríviertan en la instalac ion de las fábríca~, es de todo cola con el derecho de la regalía,
se contrari aba abier·
punto indispen sable asegurar les que, una vez insta- tamente los propósitos que
se tuvo en vista ai dicladas, no se elevarán los fletes por los ferrocarriles tar la leÍ.
del Estado tanto de la b¡,tarraga como de las melazas
En mérito de estas consideraciones, el Ejecutiv o
i azúcar cruda, que jeneralm ente deben conduci rse a se apresuró a enviar
al Congreso un mensaje en q~e
grandes distanci as para su refinacion i que pa5an hol proponia suprimi r el derecho
de regalía, en b.enefi?lo
un flate subido que haria abandon ar toda tentativ a de los consum idores,
quedand o los conceslOnanos
de fomenta r esta Industri a,
obligados a vender el guano a un precio igual al priPor las consideraciones espuesta s, tenemos el honor mitivo de venta, descont ada
la regalía. La lei aprode propone ros el siguient e
bada con motivo de dicho mensaje~, fijó la calidad del
guano que debía esplotarse, fijando el míniPlu m d&
PROYECTO DE LEr:
azoe i de ácido fosfórico que debe contene r el guano
Art. 1.0 Se autoriza al Preside nte de la Repúbli ca que se venda. L'ls concesio
narios no ha~ querido
para pagar una prima de dos centavo s por cada kiló "cojerse a dicha lei por
no aceptar 108 mimmu m de
gramo de azúaar cruja de betarrag a que se produzc a azoe i ácido fosfórico
que debe tener el guano.
en el país.
Elte estado de cosas trae como consecu encia un
Rita prima se pagará por seia años a contar desde perjuici o manifiesto para
los agricult ores, a quienes
ell.e de enero de 1899, i su monto anual no podrá se quiso benefici
ar.
a der de las cantida des siguient es:
A fin de zanjar las dificulta des que se han suscitaVeintic inco mil pesos por el año 1899; cincuen ta do, i animado el Ejecutiv o.
del deseo de protejer la¡
4
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multa se aplicará por mitad al denunci ante i a la.
Municip alidad respecti va,
Art. 3.° De estos denunci os conocpr án los jueces
letrados en lo crimina l, quienes podrán apreciar la
prueb'l sobre ellos con arreglo a la lei de 3 de agosto
de 1876.- S. Ochagavia,»
7.° De la siguient e nota:
«La. Quinta, 11 de eDero de 1898.- En conform idar! a un acuerdo de la 1\1unici palidad de este territorio remIto a V. E. copia de una solicitud que, a
iniciativ a de esa corpora~i()n, numeros os vecin:Js de
esta Comuna i de las de Cniuco, R3quíno a, l'iLlloa i
Zúñiga h .. n elevado al Ministe rb de InduBtr ia i
fe·
Obra~ Pública s a fifl de cOtlsegu ir que el nuevo
rrocarril que se proyilcta constru ir desde Aleoues a
Tunea se pro¡vq~'le hasta la ll~ta 1ion del Rosario , en~
quín
g~anando en este punto con le! línea central.
1898.- Arturo Besa,-Joaljuon Díaz B.-Joa
R.»
Al da!' a la Hon"rab !il Cámara conocim iento de
Hevia
o
,1nselm
¡vlatte,do
Pndo.-I Jirluar
esta solioitud . la eorp(jl'acion que presido se propone .
llaceria suya reprodu ciéndolf i V. E.
6,° l}a la ;:igGjent~~ nj()cton:

industri a. agdcola , ha. pre~ellt>\do al C,mgreRo el pro
yecto a quo hemos hecho referenc ia. En él se e~ta·
hlece que el Fisco llevol vflla a los particul ares que
compren el guano a los concesionario~, la cantida d
de jiez peso~ cincuen ta i ciuco centavo s, que ésto~
pagan corno ff'gali<1.
Ei Preside nte de la Rapúbli ca dict'lTá los regla·
mentos ner.esario~ para que se haga esa devoluc ioll
en forma correcta i hal'á esplotar algunas covader as
por euen ta de! Estfill0.
C,'ee la CU1!lision que habria VElribdera conveni encia en ajirob'\f rbnho pr"yecto , i en con~ecu<mcia os
piu", prestflis Vll""tn, IIp¡,obacion al proyecto del Ejecutivo en Jo,; pr"pi,;s término s en que lo ha hecho el
HOll(ltah li.' S:'naJu.
Salv, de b (J(J\)",j '·,n.-8an tiago, 10 de enero de

«HOI\e>rab¡., CáLmr:\:

Dios ¡juarde a V.

E.- P¿o Onolre salla.»

U na rl.e laR camas quo contribu ye al de,arrol l,) de
El señ:>r MATTE (vice-P residen te).-Pll ede usar
la elD hdagt.!J.'z eu el pain fI~i el crt':cido número de de ia pf\:c:br" el l,nnorabi", s,·ñr. r Presiden t!).
existen.
ne
q
efhJ,¡·,e i mi,,¡-,. ¡¡es tL, p.- {J'.'ndi" de Jj;!OT02
s~fí(w TOO()R~AL (Pl'e"id eme, qng OC/J,p:t su
No fS ralO en(';(rUtJ.'l :d' (~V ¡D~, afllt~n:A~ de c~1ta ciudad
cine() o sei:.:< ~H\.~bl(~t:,íG":i~~rj7!o;3 de e.~o. c]as~3 e:n una e(Jla
cuadn\. En ig;la i. l_,rtl}J0re Í¡·n S¡-1 en\~ueo~riUl en 1:")8
carup'".J8 i es bahl{l\¡ ei gi'a.rl t:~~g'H~i:~ ql!e es en éstos la
~ePta eh) El~(:rt"'~: el~ UBt\ ::;013. Ilocho l'i"~C\-;j~~ el despaClL.,r(j su ¡:ahU'l.U CAn lo. s:-:rnaní:l de t'Y::JJ:1 ~us parroqni"llfh' .
Hai adel1l[lil manifi"s w. r,onvpniencÍ", en Lcilitar el
modo de ln:rer ef,'cíivd" h,.s pe1l8:, impu~st,,~ a los t¡lE'
eruhr\b-g,'\H: ~.~ (tt.li('n~)s con'csi:ú Ildo 1~ rllay ..:-r n~spol.J.sa
bilidad. ue p.~ta8 fn:tas.
El eump\¡n ;isJ:to de la 1i,i de pflíe!ltes para es pondio de bf.bit.las alechóiie~¡s, coufiado Gola a laR autorjdad"", encuenb a l'fl 1", prá~tica d itlculti\d es que la
ha~en ílU'3Uri". Con vielle tlar c:.blda en la aplíeaci on
de ps:.lei a 1R inÍli¡?,i;iva pil.rticular.
Por otr>\ pr\rt(~ estiBio qUil la mayor aprtciac ioll
p:Hit fijar el monto de bs l'at8nt~8 q;1(' la citadil lel
establec e b pue.ln proporc iouar d ioteres privado
meni¡¡,nte el "'.-D'htB !.úoij,.,o eh l.as referida s }lfltentes.
Fundw; o en ('¡,tas COl1sideraduues, teDgo el honor propont r el siguient e
PROYECTO DE LEI:

Artículo únicr:,- Se sURtituy en loR nrt{3U]OS 1.0,
2 i 3,° de 1.. leí d" 8 de ~g(¡8tO de 1892 sobre es·
pendio de b"bidas alcohóh cas por les ~jguieDtes:
Art. 1.0 Eu cada comuna 8010 podrá haber un es
tabJetim iento de eependi o de babidas alcohóli cas por
cada mil habitant e?
Al efecto 138 municip alidades fijarán con arreglo
al último ~emo el nÚmero de establec imientoA que
pued8D [Autorizar i rematar an públicam ente al princi
pio (je carla año el derecho dA eBplotarlos.
Art. 2. D Los que veudillr en bebidas alcohóli cas sin
la anterior autoriza cioIl pagarán una multa de cien a
quinien tos pesos o en su defecto sufrirán prision de
~no a tres meses.
Rai accion pública para hacer estos denunci oa i la
<)

\

El

óanco de Dipllt,<clo).-S,u el ¡tfll.mo de prCldu;lr en

la CC,m'Jr" ninguna disCluiü n 1 solo con el deseo de
deeir do, P¡,.hlbras reiadolla rl28 CélU ei incident e que
se produju en el Seca:\o [J"l' el honorab le Swador por Coqu~mbD, sef:or 8anfuen tcs, quien calificó de
,
,ij~ra la cOllllu(jta del PrcL.:idente de er::t.a (Jamara
i la con·
eU311l:O S'l:¡;,·~ió n su delil,pra 'liün i estudio
~ultÓ sobre la cue,;tion ct.w"titu :ional relacion atia con.
la mayoría ljUfl necesita la Cámara de oríjen pan
rechazar las mo(lliica ciolles que en esta Cárnar" introdujera en el presupu esto, voi a permitir m¡J molesta r
por breves momeut os lo. atencion de mis honorab les
colegas.
No deseo que el Hnnor¡¡ ble Sanado ni el país quaden bljo U'1a falsa iropresio n, haciénd ome aparece r
CDmo condena ndo la conrlu~ta de ese alto cuerp", por
el cual tengo, como tOQOS debemo s tenerlo, el mas
profund o respeto,
Recoreb ,rá la Cámara qn~, cuando promov í este
incident e, fui bastante esplícito al ID>lllifest!lT qu~, si
traia esta cuestion a su estudio i delibara cion, lo
hacia porque sabia que, segun muchas opinion es, la
Cámara. :lB orijen llece_ita para insistir en 108 ítem
rpchazad es por la. Cámara l'evieora una mayoría de
dos tercios.
Manifes té entónce s la conVf'ni~llc¡a de que se nomo
brara uoa COllli~¡on especial para q'le, ac¡"rcándose a
otra Comisio n que tambien podía designa l el HOllOri
rabIe Senado, de comun acuerdo , estudiar a la cuestion
a fin de evitar que ee produje se un conflicto entre
dos cuerpos de tan alta importa ncia i valor, como son
el Senado i la Cámara de Diputad os.
Las palabras que me atribuye el honorab le Senador de Coquim bo no fueron dirijidas por mí al Ro
norable S('nll.'!o.
Lo que entónc(\ s espresé fué lo siguient e:
lJij~ que ulla lei que se promulg ata en condicio nes
de haberse produci do un desacm rdo entre ámbas
Cámara s respecto de la mayoría que se necesita para
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las insistencias o rechazos, podia dar orijen a uaa convicciones, no ha podido dejar pasar esta seslon7
violacion constitucional.
sin protestar enérjicamente de esas injustas aCUBacio~
l\fui léj q 8 estuvo de mi ánimo decir que, interpre, nes e insidiosas blasfemias.
Mis honorables colegas no sé estrañarán de que el
tando el HilUorable Senado la Constitucion a su ma·
nera, la violara.
que habla i sus damas colegas de estos bancos pro~
No quiero, sefíor vice~Presidente, devolver injuria testen con enerjía de esas palabras, porque nr)es
por injuria; no quiero darme el placer de espresar posible aceptar que cosas que nos son tan caras pueconceptos como los que el señor Senador de Coquim- dan ser tratadas lijaramente con insultos e injurias.
Yo preguntaria a mis honorables colegas si podrián
bo tuvo para mí. Creo :¡ue en estos altos puestos de
responsabilidad i de honor no estamos para injuriar, permanecer serenos e impasibles si a I'U p,dre o a un
sino para dirijir 109 debate~, colocando a gran altura deudo que les es querido se le acusa8e inju~tamente
las discusione@, pues el primer deber de los Congresos de un delito. Estoi cierto de que, tan prout.o como la
es el de dlctar:leyes que hagan la felicidad del pais. injuria se lanzara, tendrian palabras enérjicas para
El señor V ALDE:::i CUEVAS (Ministro del Inte· protestar de la calumnia.
rior).-Tanto por las versiones de la prensa como
1 si eso hace todo hombre bien nacido, tratá.ndose
por habérmelo comunicado mi honorable colega el de un miembro de su familia, con mayor raznu debe·
señor Ministro de Justicia, me he impuesto de la mas levantarnos para protestar cuando se blaefems
estrañeza manifestada por el honorable Diputado por el santo nombre de Dios i de Nllestro Señor JesuTemuco porque no hahia concurrido a la Cámara a cristo, Soberano i Reí de las naClOnes.
Ya pneden reirse los señores Diputadop, que luego
contestar las preguntas de Su Señoría.
Atenciones del servicio me lo habian impedido les citaré un ejemplo para probarles qU!1 d¡>bemos
hasta este momento; pero puedo asegurar al señor mantener nuestros debates en la alt.ura í elevacion a
Diputado que tan luego como me impuse de lo ocu- que aludia hace poco el eeñor Pre~identp, porque esr~ido en Carahue, dirijí telegramas al Gobernador de tamos aquí para servir los lllas altos i sagrados inte·
Imperial i al Intendente de la provinci3, pidiéndoles reSM de la República.
Yo estoi hablando en nombre de los católicos i en
informe. Solo el lúnes llegaron los antecedentes solicítados i el lúnes los remití a la Cámara a disposi- una Cá.mara cat.ólica, i no hai Diputados que puedan
.cion del señor Diputado.
reírse de algo tan respetable i sagrado como es nue~.,
He querido dar esta esplicacion para que no se tra augusta relijlon.
No bace mucho un honor3ble Diputado, cuya
.crea que ni por un momento he pensado faltar el
respeto que me merecen los miembros de la Cá- ausencia de esta Sala en este momento lamento, me
mara.
recordaba un hecho ocurrido1ln las cámaras francesas.
Pasando a les sucesos de Carahue, ya be dicho Habiéndose espresado uno de sus miflmbros en térque los anteceder:.tes e~tán sobre la Mesa. Segun minos irrespetuosos e inconvenientes de la Igle~l~ i de
.estos antecedentes, un individuo promovió un desór- Nuestro Señor Jesucristo, soberano augusto de la!!
,den en la poblacion, por lo 'lue fué aprehendido por naciones i rei de la tierra i de los cieloR, se levantó
un empleado de la polleia. Dos amigos del autor del una voz, no del último Diputado como ahora, sino la
desórden bajaron al empleado de policía de su caballo voz poderosa i elocuente de uno de sus miembros
i lo hirieron. Habiendo dado órden de priston poste- mas conspicuos, la voz, de Jules Simon, quien, poriormente el juez en contra de ese mismo individuo, niéndose de pié, protestó enérjicamente de esas palabras, i, en s~guida. poniéndose de rodillas en la sala,
fué amparado por cuatro o cinco amigo~.
En cuanto al subdelegado, segun los informes re- proclamó a Nuestro Señor Jesucristo COI!lQ Reí i S()·
cibidos, es una persona de alta responsabilidad i que berano de las naciones.
.presta toda clase de garantías. Como ,,1 señor DipuEso hacia el gran flf< tadísta J ules SimoD, i iPor
'tado lo sabrá, el señor Burgoa es radical i goza de las qué yo,
último de los Diputados qne ~e sientan en
consideraciones de sus correlijionarios i de todos los estos bancos, no babria de hacer Jo mIsmo para lavar
vecinos.
!ns bla~femias que anoche se profirieron en esta Sa4.'1
A pesar de estas' consideraciones he ordenado al Por eso, señor Presidente, imitando yo este ejemplo
Intendente para que cuando sus ocupaciones se lo i dando espansion a los ~entimientos de mi eorazon,
permitan, se traslade a Carahue a fin de qu~ investi me pongo de rodillas (el señor Diputado se pone de
,gue personalmente los 8ucesos ocurridos i ponga,en '>'odillasJ i adorandg a Nuestro Señor Jesucristo 10
conocimiento del Gobierno los otros antecedentes que proclamo como Reí i Señor de cuanto existe i Sóbecon ellos puedan relacionarse.
rano de las naciones (se púnA de piéJ. A las blasfemias
El señor 08SA.-En la sesion de anoche, señor de anoche queria, señor Pre~¡dente. contestar con
vice-Presidente, mui distante estaba el que babIa de este acto de fe i de adoracion a ese Dios a quleh
creer que se iban a proferir palabras como las que la todo se le debe; i cumplido mi propó;!Íto, dejo la
Cámara tuvo oportunidad de oir. Yo procuré mante- palabra.
nerme en el terreno frio i de completa clllma en que
El señor PLEITEAUO.-Debo agradecer al señen
deben producirse las discusiones que en este recinto Ministro las esplicaciones que se ha setvido darm9
tienen lugar.
respecto de su inasistencia a las sesiones anteriores i
Desgraciadamente, se lanzaron anoche no solo de los inconvenientes que ha tenido para no presen·
acusaciones injustas e insidiosas en contra de la Igle. tarse á.ntes a la Ca mara a dar las espli;aciones por
sia i de nuestro ilustre prelado, sino que se llegó a mí solicitadas respecto de los últimos sucesos de
proferir verdaderas blasfemias.
Carahue.
El que habla, hombre de profundas i arraigadas
Manifestado ya este agradecimiénto, debo hacer
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'Presente a Su Setioría que he tenido oportunidad de de que sea prenda de tranquilidad para el departaimponerme de las jestlones hechas por el sefior Mi. mento.
Por mas que estos deseos son los de un DiputadO'·
l\Ístro como tambien del resultado que ellas han tede la oposicion, creo que tendre la suerte de que aean
:nIdo.
Reconozco que Su SefiofÍa ha obrado con cierta benévolamente acojidos por el Gobierno.
Me veo obligado a contestar tambien al patético
dilijencia que era requerida por los sucesos a que me
discurso del honorable Diputado por San Cárloa. Yorefiero.
Sin embargo, por de pronto 10 único que tenemos no sé a qué ha venido la actitud del honorable Dies la palabra del mismo subdelegado a quien se in- putado. Su S~fioría, llevado por su fe relijiosa, ha
culpa, pues el Gobierno pidi6 informe al Intendente tenido un arranque de misticismo en el cual ha lle"
de la provincia, quien lo solicitó a su vez del Gober gado mas allá de lo que hasta hoí se habla visto en
nador, el cual se lo pidi6 al subdelegado de Carahue. la Cámara. El honorable Diputado _por San CirIos,
Yo creo que hai pOBitiva conveniencia en llevar la comprendiendo la necesidad que tenia de justificar
investigacion un poco mas allá, i no creo que el sefior el acto que la Cámara ha preseacfado, nos ha dicho
lflnistro se contente con lo que ya ha hecho.
que un Diputado frances habia hecho lo mismo, ee
La idea de que el Intendente se traslade a Cara- decir, se habia arrodillado en plena sesion para prohue, manifestada por el sefior Ministro, me parece clamar sus creencias reliilosas. Yo no sé, señor Pre....
buena i se la agradezco en nombre de los vecinos de sidente, si el Diputado frances hizo o no lo que se
atribuye, pero si el hecho fuera exacto, puedo decir'
aquella localidad.
Por lo de mas, en lo q1lo se refiere al color político que él no es serio ni propio de una Cámara.
No encuentro fundamento alguno para que el
del subflelegado, sé que ese funcionario tienll ideas
Ddicale~, aunque no está afiliado al partido; pero honorable Diputado por San Cárlos haya gast'ido el;
éste es un punto al cualBo atribuyo mayor impor calor que los señores Diputados le han visto manifes·
tancia, pues hubiera o no estado afiliado en el partido taro Creo no estar muí olvidado del catecismo que'
O hubiera sido o no radical, yo habria traido siempre aprendí cuando niño, pero aun cuando estuviera olesta cuestion a la Cámara, porque no me creo obli- vidado, no 10 BRtRria tanto que no supiera hoi 10 que
es blasfemia. Yo no he dicho blasfemia alguna, l
gado a encubrir los abusos de mis correlijiolJarios.
Si hai quejas fundadas de un funcionario radical, cualquiera de mis honora bIes colegas que me haya
DO seré yo quien lo aefienda. Probablemente no figu oido anoche, podrá decir que si algunas de mis obDré entre sus acusadores; pero seguramente no estaré servaciones han podido molestar al honorable Diputildo por San Cárlo~, que tal vez tiene el deseo de que'
entrs sus defensores.
nunca se oigan en esta Cámara, no hal rezon para.
De las propias palabras del sefior Ministro se des- calificarlas de blasfemias, como lo ha hecho el bono..
prende que no hai en este asunto una cuestlon polí- rabIe Diputado por San Oárloe.
tica, i puedo agregar que en una nota que he recibido
Creo que el honorable Diputado ha olvidado un
de numerosos vecinos de aquella localidad, pertene- poco el catecismo. Yo le pedirla que lo repasara, i si
dentes a todos los partidos políticos, se quejan de Su Sefior!a no lo tiene, me daria el gusto:de ofrecerl&
103 abusos de eSA subdelegado, abusos que este fun- uno que yo polleo, pues hace algunos dias anduvieroDl
donarlo espUca a su modo; por lo que se hace nece.. repartiendo catedsmos aquí en la Sala entre los sefioaario averiguar qué ha¡ en esto de verdad.
res Diputados i lleg6 uno a miil manos, que lo con...
La traslacian del Intendente puede aclarar estos servo cuidadosamente.
denuncios i es ésto lo único que yo pido, puss nunca
Por lo demas,' no quiero continuar quitando el
he pretendido interpelar con este motivo al s'3ñor tiempo a la Cámara con este incidente, pues es mul
Ministro del Interior, a pesar de que estimo conve importante el fin especial a que se ha dedicado esta
11lente i necesario para la tranquilidad del departa- sesion, I dejo la palabra, convencido de que el hono..
mento la salida del aetual Gobernador.
rabIe Diputado por San Cátlos me agradecerá el q~
Si hubiera querido interpelar, mucho tiempo hace le haya proporcionado una vez mas la satiefaccion le
que habria podido hacerlo con motivo de la perma- exhibir su celo relijioso ante la Cámara i el pals.
nencia en su puesto de este funcionario; pero he pre·
El sefior OSSA.- Como no, señor Diputado; se lo
ferido esperar que el Gobierno, reconociendo la justi· agradezco.
-(lia que me asiste para solicitar su aeparacion, lo haga
El señor OCHAGAVIA.-La Comlsion especial
buenamente, por propia voluntad i sin necesidad de que se nombr6 para estudiar el pro;recto relativo al
destituirlo.
espendlo de bebidas alcohólicas no ha podido reunirse,.
Desgraciadamente, ssfior, el departamento de Im- porque espera que se sepa primero el resultado de~
perial ha sido mul desafortunado en órden a sus concurso abierto por el Gobierno. Por ese motivo..
gobernadores, pocas han sido buenos, la inmensa deseoso de que algo se haga miéntras tanto, he tenido.
mayoría han sido malos. r~os ha habido de todos los el honor de presentar un proyecto que ruego alsetior'
eolores; pero desgraciadamente no han sido buenos. Secretario se sirva leerlo.
Espero que el honorable Ministro tomará en cuen
El sefior OSSA.-No tengo el propósito de renota estas i otras observaciones que Su Señoría debe var el triste incidente que tuvo lugar anoche con.
conocer i nombrará otro Gobernador para ese desgra motivo de las palabras vertidas por el señor Diputadoeiado departamento. Creo que el sefior Ministro de Temuco; pero esas palabras labran todavía mi alma.
tendrá el tino político de elejlr a alguna persona a i mortifican mi coraZOD, i por eso he querido lavar"
quien no le sirva de título para aspirar al empleo el siquiera en parte la ofensa inferida con ellas a la..
'lt.echo d(l estar afiliado a :éste o aquel partido, a fin relijion, con el acto de amor, de fe i de eumielon que>
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la Cámara ha presenciado como una prueba de mí Comision ha pasado el proyecto relativo a la persacatoli()ismo, del cUIlI me glorio cada dia mas.
cucion i castigo de Jos falsificadores de vinos'
Dijo anoche el honorable Diputada entre otras
Lo pregunto para rogar a sus miembros que se sircosas, i Robre ésto llamo la atencion de 108 Sf>ñrJ- van informar el proy",cto a la brevedad posible.
res líberale~, que el verdadero liberalismo consistia
El señor OCHAGA.VIA.-Ese proyecto pas6.
en atacar a la relijion, es decir, al mas precioso de una Comieion especial que se nombró para estu Ha'!:
los sentimientos qua se anidan en el corazon del el proyecto relativo a la penalidad de la embriaguez,
hombre.
la caal no ha podido reunirse aun, porque eipera el
El señor PLEITEADO.-Permítame el señor Di· resultado de un certámen que el Gobierno abrió sopntarlo.
bre alcoholes, i por eso no ha presentado todavía STl
y,. no he dicho eso.
informt>.
El sefior OONCHA.-Despues dellacldenté que
El señor OSSA.-Yo no interrumpí al señor Diputado cuando hacia uso de la palabra, i del mismo ha tenirlo lugar, abrigo la esperanza de que sacaremos
modo deseo no ser intenurnpido por Su Señ,oría.
algun fruto que tienda a traer mayor respeto en
Mis col!'gas saben que el iluiltre publicista francep. favC'r de todas las creenciap.
cuyo ej"mplo he citado, no -es conservador como yo,
Me parece q'le no es a propósito de la discusion
sino Hh p ra1, como lo son muchos de los miembros de del presupuesto del Culto que puedan plantearse
esta Cámara.
debates de esta naturaleza, en que se hieren las
Los lib~ralp,s qu<\ aquí Re elentlln deben protestar creencias, que deben sllr tanto mas respetadas cuanto
de las palabras del honorable Diputa,io por r"muco, mas espectable el lugar en que se atacan. El hacer
pues est, iSllguro que en BU iuml>nsa mayoría e1\08 B~~umentos 110000 bs que anoche hiz'l el honorable
no Be sienten inclinados a acuelir al llamamiento Diputa<io por remuco, al discutirse una putida del
qU'l se les hace para p(]ner en pugna BU liberalismo presupuesto del Culto, no creo que sea algo que puecon las doctrinas católicas i con 108 mandatos de la da ir en abono de Su Señoría.
Ninguna persona puede mirar sin respeto las ideas
Iglesia.
de otra cuando esas ideas son sinceras i sobre todo
Saben mui bien mis honorables colegss que yo cuando no son guiadas por ningun fin poHtico o parno provoco jamas incidente~ que puedan desagradar lamentario.
a ninglln Diputad<>, V dngo a la Cámara dispuesto
E~ de advertir todavía qu!', en mi entender, la
siempre a rebatir las argumsntaciones de mis adv81- cuelltion relijiosa en Chile debelhos mirarla bajo el
Barios con torla morieracion, dentro de las Ascas"s amparo de las instituciones constitucionales i admifuerzaR rle mi limitada intelijencia. Pero tengo cora- nistrativas del pais.
zon, ~"ñor President!', i no pue,lo consentir que se
Hsbrá de reconocer el honorable Diputado poragravien de la manera mas cruel Joa sentimientos
Temuco que nosotros tenemos inculcado en nuestras
maR caros de loa católico!!.
Como ya he dicho, me glorio de mis sentimientos almas el principio relijioso i que, por consiguient!'.
relijlosos i del acto que la Cámara acaba de presen- trabajaremos por nuestras idea", haciendo para ello
todos los esfuerzos que nos sea posible i respetando
ciar.
Hace afios Que pOI mis creencias vengo siendo víc 138 creencias ajena~, porque para que nuestras con·
tima de las calumnias i del desprecio de algunas pef vicciones merezcan el respeto de loe demsp, es necesonas; pero cemo no soí de los que temen al r!'speto sario que respetemos las creencias contrarias.
Yo, sefior Presldent", me adhiero a las iJpas mahumano, sigo adelante )J')'1í o ndo mili ojos mas arriba.
Quce SUTsum quaerit~. Q/la'3 8ursum sapite. Busquemos nif~stadas por el honorable Diputado por San Cárlos,
abrigando la esperanza de que incidentes de eeta
i aprendamos las cosas del cielo.
Lo q1le he dicho no es motivo para que 109 sefio naturaleza no habrán de repetirse en este recinto por
res radicales se rian como Be han reido, sino para que el respeto que todos nos debemos.
yo pida a Dios que tenga la misericordia de darles . El señor OGHAG AVIA.-Solicito del sefior Mialguna VfZ la fe que a mi me ha dado i que espero nistro del Interior que se sirva recsbar de S. E. el
conservar intacta hasta mi muerte.
Presidente de la República la inclusion en la conEl señor VALDE'3 CUEVAS (Ministro del Inte. vocatoria dol proyecto que he presentado i de que
riO! ) . - En tre los proyectos que venden de la cons! se ha dado cuenta hoi.
deracion de la Cámars, hsi uno cuyo despachoee
El señor VALDES .CUEVAS (Ministro del In"
mui uljente, el relativo a las obras de P"ñuela@ en terior).-Con mucho gu~to, señor Diputado.
Valparaiso, que ha sido "probado por el Honorable
El sefior PLEITEADO.-Como lo dije hace un
Senado.
momento no diviso motivo alguno que pueda haber
Rupg'J a los sefiores miembros de la Oomision de d.ldo orljen a las protestas de 108 señorea Dipu.
Gobierno se sirvan informarlo a la brevedad posible, tados por San Cár\os i por Santiago por las opinioporque solo se espera qua el proyecto sea lel de la nes que vertí anoche.
República para iniciar los trabajos de Peñuelas.
Mis opiniones son conocidas de los st:ñores DipuEl señor NIETO.-Como miembro de la Comision tados. Por lo demall, respecto de la forma como esas
de Gobierno, prometo al señor Ministro procurar el opiniones se produjeron, no creo que absolutamente
pronto despacho del proyecto a que Su Selioría 8e ha hsya algo de irregular en mis palabras.
referido.
En la seeion de anoahe me ocupaba de examinar
El señor ECHE~IQUE (don Joaquin).-;A. qué si era justificado o no el ítem de cincuenta mil p _
M
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que se pide para iniciar les trabajos de reeon~truc
cÍonde la iglesia Catedral i decia que el Gobierno
no puede dar esto" fondos porque no hai plata con
que hacerlo. El E4ado eR pobre i la Iglesia es fica;
por consiguiente hágalo la Iglesia.
En este órden de id~as ent: é a manifestar las
fuentes de recursos que tiene la Iglesia, lo cual debe
tratarse siempre que se trata de votar fondos para es"
institucion. Si queremos saber si la Iglesia tiene
necesidades o no, lo primero que debemos hacer es
investigar cuáles 80n IIIS heutes de entraaas que
posee, porque si la Iglesia tiene con que hacer un
gasto no hai necesidad de que lo pague el E~tado.
Examinaba las fuentfls de riqueza con que cuenta
esa institucion i manifestaba tambien el contrastl'
que hai entre los Ministros de esa relijion ¡ el hijo
puta ti vo, de un carpintero, de un trab.jador de Galilea.
LEgtas son las blasfemias7 ¿Estas son las her p jía8
que he proferido? N 6, señor. Creo que en esto no
hai nada de incorrecto, i si el honorable Diputado
.por Santiago, sdior Concha, quiere sacar de esto
un provecho, esperando que ell,) no vuelva a repetirs p , debo decir al honorable Diputado que ~,. eng3
'ña prnfundamentl', porque el Diputado por Temuco
tratará siempre estas cuestiones como lo estime conveniente i en la forma que le parezca, como lo h,¡
hecho hasta hoí, durante el tiempo que ocupe un
asiento en esta Cámara.

El señor PADILLA.-Pido la palabra.
El señor TOGORNAL(Presidente).-Ha dado ya.
la hora, señor Diputado.
El señor VAL DES CUEVAS (Ministro del Inte·
rior). -Creo que todo se sal varia si la Cámara acorda~e una sesion para I()q presupuestos i otra para el
ferrocarril t,rasandino. Pero, variar las preferencias
acordadas Dostergando los presupuflstos, no me parece
prudente. Yo no tendria, pue~, inconvenillnte alguno
para aceptar un temperamento como el que he ir.dica,jo.

El señor IBAÑEZ.-E~te asunto está resuelto
desde hace ya varios días. La Cámara :lió preferencia.
a la discusion de tres o cuatro proyectos, i en cuarto
lugar puso é3te. iCon qué objeto iríamos a modificar
ahora este acuerd01
El señor TOCORN AL (Ptesidente).-Terminados
los incidentes. Se van a votar las indicaciones pendientes.
La i1tdi~aci(m d~l señor Zuaznábar, para dislJntir
en la sesion del .<áúado. en el día, solicttudes parti~u..
lares, fué aprobada por 40 votos ~ontra 7.
Durante la votll,cion:
El 8euor DELANO.-N6, sfñor; porque ya estaba
destinada a otra r.osa esa Rl'sion.
El ~eñor SECRETARIO. -Inrlicacion subsidiaria.
del Befior Balmaceda don Daniel para que, en caso
de aprobarse la del sefior Zuaznábar, continúe en la
El señor ZUAZNABAR.-La seBíon de anoche s~sion dellúnes la discusion sobre el ferrocarril por
estaba destinada al dé~pacho de solicitudes particu- Uspallata, que dAbe emppz~r mañana.
lares, pero por la redaccion que se di6 al Ilcta, no
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
pudo tener lugar. Como ya nos quedan mui pocas Esteriores).-tSerá. sin perjuicio de los presupuessesiones mas que celebrar, hago indicacion para qUA tos1
la ¡¡es ion del sábado se dedique al despacho de solici·
VARIOS SEÑORES DIPUrADOS.-Nó, señor;
tudes particularM.
no se ha dicho naria.
Rogaria a la Honorable Cámara que aceptara esta
El señor BANNEN.-Estat::los IIn votacion i ya
indicacion por el mui poco tiempo qUIil hemos dedi- la indicacion no p!lede variarse.
,cado este año al despacho de esas solicitudes i porque
El señor OCHAGAVrA.-P~ro se puede interha! varias de ellas que desde antiguo aguardan una pretar.
resolur:ion de la Cámara i es necesario despacharlas
El señor 13ANNEN,-Sí; una interpretacíon como
-alguna vez.
la de la manga de San Francisco.
1<.:1 señor 13ALl\HCEDA (don Danipl).-Me pareEl señor OC HAGA VrA.-No se trata ne la mance mui conveniente que nos ocupemos ón solicitudes ga de nadie, 8ino solo de sl1.ber en qué s9,ntido se ha.
particulares por las rllzonas q (le ha eS¡JIlesto el sefior hecho una indicacion.
Diputado por Caupolican; pero tambíen debemlls
El señor TOUORN AL (Presidente }.-La verdad
tener presente que con ese temperamento vamos!l
,abandonar mucho!! asuntos mni graves que penden es que la indicacion se hizo con preferencia a todo
de la consideracion de esta Honorable Cá.mal'a, qUfl otro asunto.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-Yo acl'p·necesitamos despachar con urjencia i respecto de loe
,cuales ya se ha acordado preferencia.
tarÍa, señor Pl8sidento>, que. 1m caso de que en la
Yo habia pedido preferencia para el ferrocarril por ses ion dellúnes '~uedeu todavía por despachar algu,Uspallata, de modo que si se aprobara la inrlicacion nos pre8Upue"to~. R(l trate de eJlo~.
El señor MATTE (don Eduardo).-Pero esa no
del señor Diputado por Caupolican, haria in,!icilcion
'para que en la seeion dellúnes se continuara tratando fué la indicacion de Su Señolía.
del proyecto relativo a ese ferrocarril.
El señor CONCHA.-Yo, entendiendo la indicaEl señor CONCHA.-He pedido la palabra sola- ciou en el sentido que le ha dado su autor, estaba
mente para apoyar la indicacion del honorable Dipu dispuesto a votarla; pero, en vista de lo que se ha
tado por Carelmapu, porque comidero que a e$e dicho, votaré en contra; advirtiendo, sí, que espero
proyecto está ligado el prestljio del pais.
que el señor Diputado la renovará en la sesion próHace mucho tiempo que ha sido presentado a esta xima en el sentIdo de que la preferencia sea para
Cámara i ha pasado por muchos trámites, de modo des pues de deRpachar 10B presupuestos.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-Retlro la
que se hace indispensable que alguna vez tomemos
una~resolucion definitiva.
indicacion mas bien, señor Presidente.
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VARroSSEÑORE8 DIPUTADOS.-No puede
retirarla ya; que se vote.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En vota~
cion.
Fué recha'{ada la indicacion por 36 votos contra
8, habiéndose abstenido de votar 2 señores Diputados.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-La Honora
ble Camara ha acordado nombrar una Comision que
estudie la reforma de la leí de 1884 sobre formacion
de los presupuestos. Me permito proponer para que

formen esta Comision a los señores Concha, Yáfiez,
Konig, Montt i Vergara don Luis Antonio. Si no
hubiera inconveniente, quedaria formada así la 00"
misiono
Acordado.
Vamos a suspender por un momento la sesion para
despejar las galerías.
Se 8uspendió la sesion.
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