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Ochaga vía Silcestl'e
rhh,l', Dauiel
Se aprueba el acta de la SO-)Ol1 flntC'J'iol'.- Cl1~~·,ta.--·c;;,<,c n,sa, )la~ario
acnel'ib, en Íal' d . nuevo a CÜllli;;inil el
Cl'to sohre e$- Onille, Abnll1ll1
l)l'opLtcioll de 1111a arto (ld f'lll:dc
:<~1,UZ .i'> situado
in o Agíiero, Guillermo
ell Talca.-El ~püor Robill1.'t. ]l~lC' j.,I]iC;U;iOll pilra fFlC HG
Pleiteado, 1", 'lUci"co de P.
discuta destle luego un }ll'o)'e 1.0 (1118 uu,nellt:L la pelJs 011
ieto Hmtido, Jo," [uin
[' ;eI;" \1.n ",1 A,
del servidor de Le 'lid jll'lllelLia, ,1011 .Jnl1C1 Cm'Il"jo
Qne la esta 1Illlil'acioll pCll\lil'llte l/ella Ll., s'.'sion pl\',xillJa. l{ ch:lnl F., End(iue
- ~=l S'"'lI~'Ol' " t:rboso fOt'lllUla diVt'í';:::,t:J ol)i)~'l' ;;;Ciulle¡.; acerca l·oj·n:Cú,t~T
de la <!ec[.u'a<:iOll mi,.istcl'ial ]¡ecL,l a
"iLo do la 11\'0 ~ lHX,,·lra, Cflf,¡elio
S811tacioll de Ull pl'oyect0 l:ll el
I~ lllt(:\~ S eJlll- Seotto. Fe,lerico
SiOllt>S I!e i apd~lJl(¡Jlcda -E
01' B\!llq
(\ ll:t'ltlc COlltl "0\'", ~,1,'1:,t-d Olagario
núa i termilla I::lltS oh"! rVaclOJl(·s ::)01H\; a. 'l·lllJilli.:-,tl'flCivll T"coJ'Il,1 Ismael
ele los ~'elTocalTíle8 del ¡·:stn. io --·-C<)nt.JlIí~ i 'llleda pen, Toro Lorca, ~alltJago
diente la Yútacion de los pl'C.n¡mesto<,
DOC1;~n~

Mensaje del PI'osirlentü do la
pro}ccto de leí pam inVC'rtí¡'

Undurraga, Luia A.
Urrejola, Gonzalo
UUl1tia, Miguel
Vcrg Ira COI' ea, José
Vergara, Luis A.
Vid da, Eduardo
Yá1\ez E1iodoro
:¡;l)"'I.n:í.h.. , R~f""l
i 103 señores \Olin;stros del
Interior, de Rel ciones 1!4.
teriores i Culto. de ,Justicia
e !nst U""\OIl Públ,C3 de
Guerra i Marina. de Indus,
tria i Ubra» Plíbli,·as, de lla
cien da i el decretariQ.

Sé' leyó í fué aprobada el acta de la sesíon

\; TOS

I{cpl'¡].l1j~a rl! 'Ille 1)J'1l1,llilO llll
Il:1ola la '11m" di' U11 llll'ul)

anterio!',

8,~ .-ll ) cunnta'
,
.
scÍ6C'icntos míl [lesos C'l ]" prn'0üilcion de ¡,-" trabajos ,k
1." 1)(J dos inf<Jrmes de la Comision de Goagua p )1aLle do I cllnela~:.
1)ief'llo.
Id del id, e '1"e ]'1"'\,0110 un j1l"rHdo de lei lJ1J'a. invertir Imstala 8\\"'" de 'l'lillicnlO' ,,,,¡ l,r"iOS en 1"" Irol aJos ,]"
El primern fpeui(lo en el proyecto de IOR Re·
prlJvisioll de agua l' taIJI" a bs üínl'c,:1 11[,I,! ei"ms de la lll,re,; Kanig i Berna Iel', qlle dl'clara esprophlRel'tÍlJlila
.
!¡Jf'~, POi' cau"a de Iltili,J¡lcl pública, 111. v .. rtitln·
1 l. ril'] ¡.I, con 0l11e remite \11"1 ~)li,'it\l,l di'
\'nnic i Jlali tp lb 1\¡¡lda <tCucn» i el telTeno necesario para
rlaid(~.()Vall(jl·n laque pirln~;caL1tOl'i el, ("1'1olI1l1U" t,! 1,,' j ' 1( ;,1 (,éOV·~·
d
f'
t bl
1
la Ver'lt'llte !liIllln.. h la « ne. Ji) l' ,n el ~cl'yi ,c: de ¡C/d:> 1'0- I (" , 1,,>1 l , ,lICIO
e !1n Ua po a e en a
tal,l" de esa ei"da,[
! e: 'J' 1n ,1 el e () vall e.

Se le,ljó i /ué alJ /"ou(l(la (1
«S,~sioll "5," "otr'Ol'<lí'lH1'Íl1 en

~le8¡d~ljC1:1
I. M,

¡pi

S"ÚOl'

1 li,,'st,l'l'un lú;

,Iio"a

5 el"

t~::ll:~~ledl:cl:~f"el

---~""C' ,dJri J a

lllilio

Bl'ito, Hel'il'erto

G. ii,:l'l'Cl,
!'

¡J"

(;")1'"''

~"ll ,lCc;

Al'iztía, Hafu,·J
B4hn ceda, 1¡unid
Bello Co "",¡,lo,

('"del, ,'Jl>:nU(nte:
J:,; ,1 11",,40 mi!.

1"

(r

;\,

í.~aL~l'edrn

.;orj"
1 f.tllte . a,lul'
]':;"1' '(1,a
,'111",\(10

IIlll1"C1 1S,

Call1l'0' mi'l"e del
Call1l' "
',XílilO "el
J\,i";g .\, I':lhalll
Ca a~ 1.1 telil.-'l', \¡Jnl1uBl A.
L:s.¡·' 11' 1 e ( L:8
Casal, ku r o s i l l O ' . :¡c,-C1l1l'
<1ulr:;c.
11élal1o, í .. dllurdo
llle,c Ivel',
liíaz l'esoa:n, J O¡l<l"inf,: ,:rid,
D,az, Eulojio
1htt0, Eduardo

~~;~~~~q~r~rJ~~~~;n;llero

~ ;')':,'\1"';)(

;!i

81'<10

GOllZÚle;, En ZUl'Íz, l',Jhertoi_"o, .' o,: l,.,lIlOll
GOllz¡j1c2 ,:ulio J ,.!os0 Bl1lll0
NlI :0"', M.;,;u

el ~c~'lmdo recaido en el mensaje de S. E
I! 1 r1 ¡esu
. 1e11t e de 1a R epúbl'lca en que propone
p

de leí qne uutclI·izllla inversion de
CUl1rentn ¡cinco rnil cllatrocien1
., •
to~ trelnta 1 oe 10 peROS cnaren",l. I tres centa.\'o~ en la terrninacion de lo¡=¡ trabajos .'le re¡c()n~tl'UCCi011 ud edilicio del Congreso N acioJ1<tl.
Q!wrluron en btbla,
:l o Uc un informe de 1:1 Comision de Policía
Illt,('J'iol' re<:aÍrlo en el proyecto de lei, aprobado
I):¡]' d nonora,! ,le Senado, que eleva a la categClrÍ:t de 1Uljuígrafo primero la plaza de taquí.
.!.!Tnf,) ;;<cgumlo elel Senado, que sirve don José
Hamoll Ballesteros.
En t'll¡]a.
3." ])~ una solicitud de doña Cármen Ruiz,
hi.i¡t del s'ujento mayor de Ejército de la Inde~
pendencia, don Ventura Ruiz, .n la !'le pid,

'IP9\)'---"! \1!1 prlJyeet,ll
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"'d,~~~;I~~;~~~~¡~:~~~te rJis- ! aninmles,:::'es,

cte., debia f1jar,;e separadamente o cstiml~nd()los como el diez por ciento
..... del valor (Id predio, segnn h espresion tle la
IPi'(;sidc'llb) lllétni!\;st() qne I lej.
,:;;1' l1ul'ilnte ,1ic/~ 1 indu; el
El SCÜ:F BhllCO coat,c tS que el eohro de la
¡ r.1l~ 1111;1,
,101 eontrilmei()¡l de1,ia }¡'l8'c'rse en conformidad a
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ele
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(1\(;;\00 ,le: ¡'e ki.
(,llwI;:,rilblu })Íp;¡iai]O 11,1' Cl1El seÜOl' Richard pidi r) w cl,'jara en el acta
1" ;l:1biit ,li"ii;,lq ll11 ti,lC'fl"L- COLl\t.:\l1ei," de la anterior dl,clnr¡wion del seltar
('L: ,~' "~ ,;- P0:'3'~,C r.:~:i{~::-l·· ](~~-(~1 ¡>,~; ll·~.~i(; n
~\I 1i 11 i~; t, ro (l!j llc J:lC iO~1l'S ] ~\ te: r iurcs.

:

r.'~:C

'1

,'"" :.,\eito ~e ;v~or·¡') P(),\:IT~;"1l'
U'\) eH ~w;inida de 1<:1, p:d:thrn, el scúor Nodo (':';to \'iia p:1xa formular \lin:r~:ls observaciones sohre
h situi1ein!l ccon6111ica i con lnoti \'0 do la preS2¡¡Lncion !techa en el .~kn:ldo dcl pl'oyedo so~Ill1"ist,J'() ílc~ l~{~lacinnc.'-} l~s
ln") c!l',i:--ioll de papel n)(Jl1edH.
¡)_:,j)~i(:i(-)n t1c 1;1,
l~ tln.
}:ll (·1 cnr:-:o de ~ns obs('1'VRC10DeS él senor
,
;.'
~1L!;ll11:t l'L':<c;luciol1 ])ipnuulo pidió so d(~jnxa. en el aeta constancia
,;ít t
n p,;' I()'-; h'>I;'H'l- i d" h .,illui¿;ntc doclnraeion do Su Seüol'ía: «Que
:L~:l :~Ji,lll n· ~l!¡(),l(
el ¡ lJ;lsndo ülgUl1 n S rueses, Cl~alldo [,O disipe el pti. ..
:; (:\~ 1:1 e(¡l1\'(\llcion
tn.l,11ieo i se restablc%c:1 el c({llilibrio, la clllision
)
\ •
1
.
1
.,'1 ['<lOn03
!tIi'C'':;
c;n llmrzo ,: !ll'
l;ilpe,\1)\'nCII:.1
p:'Opl:C'i t
u. i
~n 'oC":::lenar \ o no
('.1 ':\',,:;,]](b, !1 COllt().;tai' la:~ pl'o-llm¡';L uI1Jnl' el ealllhlO lJl un eCl1llfilO.i)
'1 di ;'ijidu VDY10S',P Ü01'es Di I
D:'lltn).]e la <Ír,ll'Jl lId dia continuó Itt Yot:t. ¡'.I
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Tr)ro: ej,

.',0fíOl'

!l

<1r: ]r:s pj'eS\lp\lC~to",.
en y<!tc\cion el ílelll

9 (L~ la pilrti,b
((CjLi"'p:tdo de la Serenn»~ i fuá
tJr\2Í!ltn i ('Íneo V()to~; contra siete,
tl: l i1 1'~~'¡(:l'1;':-c (t nnu i (lL--;L.'ll:t~ll,ii):":(_\, de \'ntn.l' du.') seüores LJi¡!utado!'-',
.,,1:;1-11:1.
ii·j ¡ ['! cr):l{-lan I [..'! '. ()t,:t(~ion f'n\~ nOlllinal; n pcticioll dt'l
',1:1, n~,:
la 1~ep!;l1)lI~fl; i i seúor }Jjnt.') ¡\~,1ler(1.
<1' h L:cu1t:,,] qn.' ]:; eonViJt:1J'Cin PO¡' Lt nfirlll:l.ti\'n lo~ seúo]'(s: Alc~:l
(.¡ en,·;) de' ":lJl:1li (Miili.cL¡'o de Industria ¡Obras Púllliel1 ",,;t(; ,"'unto ¡el"', }lI¡:.-;LÍa, Balulilcella (Ion Rafad, del Campo
~i ¡ lorü ce:
la ;1On-.' don J¡f,Lxílll<l, Cl1sal, Concha (MíIli~tro de OneIn:;

ljl1U

ll¡otí\·u:"

qu,: .~¡n·i(1·1
;-J,) pll~',)
Phlllips 2.'l del C'~¡J

<~(~:'3t1tljci()n ~L:l "."(>;"-]t)l'
.i)-,~j(':':'['¡-.'t:·l{) d ·1 :\I¡~::,"ltnri() dt~. apl'ob;tc!o P()l'
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\ ergarfl,

I :~:'lH'Íli'!\1e d~n Joaquin, ,oOlJZcí!t'7. "E~TiÍzllriz,
dl)(;11 ¡ 11"¡ÜC,S qno :,ll'\'jlTOn lJ l'rhlS()¡ Illf:mte, Iral'razn \,,,1, Kumg, 1\1 ae·;'.n"j"ll, ¡[OC'-'111l'nto::: que, 80- 8[\11'0, 1hc:-lnól', Madrid, TlIatte don Eduardo,
') :l,~,vl¡;';C;lO!' Zll;l.clHí.h,l', ,¡{OIlU; (Pn'si·lento), Criüzilr, Os~a, Palacins
,() : ; ¡,
;1, tr,ti.1)
:l h
C;\íill,n1 pliní.-:tl'él (In Jnsliciü e Instluccioll Pública),
¡ (':1 ,,1 nrchil'o de;] ¡:,fiFrid.o don 1lannc:l A., Richard, Robíll?t. Saa<'''
t'LO, ,,~){)to,
Q'
'1'
1 ..¡;01'0 L'oren,
'q
~'.'~3t(;nG~'Gl'i,
V21 1ra) t)C-O
_ üCOl'lHl,
u nH'",C'(,'élS i Z\1:!zn:Unr l'idi''l'on rlUl'mgn" LJiTojnla, Vt'l'gan1 Cunea, Vergn.ra
¡WÓlli,;j,t do hs l1iltiTio- dOllL¡¡is A. i 'l/ídela.
:.-.; '¡Vj',l¡' ~lilli,;~Li\) (le l:J;1a\"'otaron por la neg'atiyu. lur..; :-;cúol'e!;: (ll'l
C!llll[lO ¡Jo" l~!l¡,irln(', OO!lzúlez ~Julio, Hunctus,
:,,',. ,¡~:·!t'l '!el ,;(lItO!' HieLal"! '\';eek", PinGO Agtiel'o, Pieitcado i Znazn{¡bar.
ni!
h,c ,·,i,;'" ';"nphn'luh la
Al)"t()lli('!](los~) ele votar los sr:üores: Balm~·
"1
'
1 I 1 1 Dnnlt~l
' ..1 1))e 11l.D ('
,1,;
ca l' 1 "1
'lJ~l'rlt~;Ii~]d (c. C:,)~:ct <-tU!l
1
.
1'"
l'
"
t
l' t I " , .c'
\
;.:. ,"l'
dil ¡¡CC}y:~(;
(lle~.nJ(~!)1 el. 1
Q~' rl~S ).~'l,l \,:)-¡lC-l<Jll é l ... ürn. O :: ~t1e npro a~
; ) "/l;;~;:~\(\
el S\.~ll()¡' ~Ltll~Cl'(), du pDl' tr~'lliCl1 1 tros votrjS COlltl'n, Siete, abste" .' i;}ll) JI,! 11 )i~i:h ¡¡V·'e'l',·,.!, l:t lei j Illi(:il.!o~e; eL- \'Oütr do,.: sellare-, Diuutado,.:.
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Yotan))! por la afirlll'ltiva los ;;e]íores: Ah~' "'lI11dri (Minístl,o cl() Illdi)st.ri'1 i OlJ¡W1 públi·
·;.·:~l,d j,i,li(', <\.1 ~,::i"l' i\iinistro 18 CilS), Ariztb, Brito, elel Cinnpo d<ln Máximo,
"\:(
l'\í,~(ic().~ el '-'(\\01' de lo; ::; ,1 sn,l , Concha (Minist.ro de Guerra. i MO.linal,

lu,
'" lk } S:';,

"1" l!:C't.lI)

SESION DE 7 DE ENERO

7:39

Díaz Besoain, Donoso Vergarn, Echeflique don
Votaron por la afirmativa los sellares: AlesJoaquin, Gunzález Errázuriz, Herboso, Infante, sandri (Ministro ae Inclustria i Obl'a~ PúbliIrarrázaval, Kiínig, Larrain Prieto, ¡\Iac-Clllre, cas), Ariztía, Ealmaceda d(Jn HaflleJ, Brito, del
Ma.lver, Montt (Presidente), Ortúzur, Ossa, Campo clan Máximo, Casal, Día? Besoain, DoPalacios (Ministro de Justicia e Instruccion noso Vergnra, González Errázuriz, Herboso,
Pública), Prieto don Manuel A., Hichard, ::-)fH1- llevia Uiquelme, Infante, Imrr<1zaval, Kanig,
vedra, Scotto, Soto, Tocorllal, UnclulTaga, Urre- Larrain Pricto, MUr'-Clul'c, Muc I ver, Montt
jala, Urrutia, Yerg'lm Correa, Vcrgal'l1 don (PrcsicL'nte), llchagada, Ortúzar, Ossa, OvaLuis A i Videlu.
11e, Prieto don Manuel A., Hichanl, Saavedm,
Votaron pOI' la neo·¡ttivn, los señores: elel Scotto, Soto, Toco1'nal, Toro Lorca. Undurra.
Campo don Enrique, González Julio, Hnneeus, ga, Urrutia, Vergam C0rren, Vergam don Luis
Meeks, Pinto AgÜ01'0, Pleitea']o i Zuaznábür. A. i Vi,ld11.
Votaron por ],1 negativ,tl los seilores: del
Se abstuvieron de votar los sellores: Balmnceda don Daniel i Béllo C
Campo (Ion Enrique, González Julio, Meeks,
Se puso en votacion el ítem 11 i fué aproba- Pinto Agüero, Pleiteado i Zuaznábar.
do por treinta voto.:; contra seis, absteniéndose
Se puso en votacion el ítem 14 i fué ¡~pro·
de votar dos seüore'l Diputados.
haelo pUl' treinta i tres \'otos contra ClllCl>,
LIt votacion fué nominal, a peticion del se- absteniéndose de votar un seüor Diputado.
ñor Zuaznábar.
La votacioll fuó nominal a peticion ele! seVot<1ron por lot I1firmati I'a los señores: Ale'l- üor del Campo don Enrique.
Votaron por la afirmativa los Sel101'e:3: Ales.
sanc1ri (MiniHtro de Industria i Obras Públicas), Ariztía, Brito, del Campo don Máximo, sandri (i\finistro de Iwlustria i Ouras PúlJJiCasal, Concha (i\linistro de Guerra i Marina), cai:l), Ariíltía, Bttllllaceua dun llafael, Brito,
Diaz Besoain, Donoso Vergara, Echenique don Casal, Díaz Bcsoain, Donoso VergarLt, Echelli.
Joaquin, Herboso, Infante, Iral'r<Ízaval, Kónig-, fJU(~ don JOLtquiJl, GOllZ dez Ern1zuriz, Herho·
Larrain Prieto, l\lac-Clnre, Unc-hel', l\lOlltt su, HeviJ. Hiquelme, Inbntc, Irarniz'1Val, Kij.
(Prei:lidente), Ortúzar, OS5¡1, P,tlacios Z. (Minis- nig,I~l1I"min Prieto, Mac-Clure,Mac-Ive1', Montt
tro de Justicia e InsLrucúion Públien), Prieto (Presidente), Ochagavía, Ortúzar, O",a, Omlle,
don Manuel A., RiclJard, Saavedrli, Scotto, Soto, Prieto don Manuel A., Saavcdra, Scotto, Sütu,
Tocornal, UncllllTag¡t, Ul'rejola, Vergara Co- Tocornal, Toro Lorca, Und 11 rmgi1, Ul'rutin,
rrea i Viclda.
Vergam Corren, Yergllra don Luis A. i \Tic1eh
Votaron pOl" ;:1 n').~atin1 los seílores: del
Vdaron por la negativa los sellores: de]
Campo don Enrique, Huneeus, Meeks, Pinto I Cn,mpD don Enrique. Gonzilez Julio, JUeeks,
Pleiteado i Zuaznábar.
Agüero, Pleiteado i Zuaznáuar.
Se abstuvieron de votn.r los sl'Ilores: Balma.Se ah;tuvo de votar el selíor Belio Codecido.
ceda don Rafael i Bello Uodceidi!.
Se puso en votacion 01 ítom 1 ií i fué aproba(l()
Se puso en \'ctacÍon el ítem 12 i fué aproba
elo por vaintiocho vot.os contm siete, abste- pUl' treinta i t.res votos contra ocho.
La votaeíon fué nornillal, a peticion del SeflOl"
niéndose de votar un sefior [Ji [lutado.
La votacion fué nominal, a peticion del seI10r Meeks.
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa Jos sellares: AlcsVotaron por la atil'mati va los sellores: AJes- sandri (M illistro de Industria i Obras Públicas),
sandri (1\iinistro de Industria i 01Jn1s Públi Ariztía, Baimaceda don HafaeJ, Ballnen, Erito,
cas), Al'iztía, Balmaceda don Rafael, Brito, del Díaz Besoain, Donoso Yergam, Echenique don
Campo don Máximo, Díaz Beso¡án, ])ono.~o Vel"- Jm(¡nin, GC>Ilúlez Ernízuriz, Herboso, Hevia
gara, González Errúzuriz, Herboso, Infante, Riquelme, Infante, Irarnizaval, Kijnig, Larn1Ín
lrarrázaval, Künig, Larrrain Prietn, .i\Iac-Clu· Prieto, ?\Iac-Clure, Mac-Iver, l\1ontt (Prcsidenre, Mac-! ver, Montt (Presidente), OrtúzI1J', Os te), Ochagn da, Ol'túzar, OSila, Ovalle, Prieto
sa, Ovalle, Prieto don Mamwl A., Uicharc1, don Manuel A., Saavedra, Scotto, Soto, TocorSaavedra, Scotto, Soto, Tocoruul, Undurmga, nal, Toro Lorcil, Gnclurraga, UlTutia, Vel'glll'il
Urrutia i Videla.
Correa; Vergarn, .1)11 Luis A i Villela.
Votaron por la negativf1 los señores: Bello
Votaron por la negativot los scúores: del
Campo don Enrique, CasaL González Julio, Codecido, del c'unpo don Enrique, Casal, Gonzríleíl Julio, l\Ieeks, Pinto Agüero, Pleitt'ado i
Meeks, Pinto Agüero, Pleiteado i ZU¡1znáh:1l".
Se abstuvo de votar el ~e/¡or Bello COlle- ZuaználHlr.
ciclo.
Se puso en yotacion el ítem IG i fué rechaSe puso en votacion el ítem 13 i fué '1proba- zndo por venintisieto votos contra diezinueve,
absteniénc1os(, de vot,\t· el señor Zuaznábar.
do por treinta i seis V,lirJS eontra Fois,
La'votacion fué nominal a petieiol1 del ~eL,1 votacion fuó nominal a peticion del señor Zuaznábar.
tlot' Zuaznállltl".
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'·"IHIOII P,d' la alinYJut,j\'1l los sefíl)rp~: Ales-I chard, S~Hvedra, Scotto, Unourraga i Urresandri (M ¡"i"tro de Indllstria i OIJ!'as Pública~), Unj;¡.
Ariztíu, Brito, del UaUlpo don lUximo, Uíaz! y otaron pUl: h\ neg,ltiva los señores: BalmaBesoain, Ech('ñique don Joaquín, G'Jnz,iI0z I ceda don n,miel, BalllliLceda Jon Rafael, BanErrázllriz, Infante, lrarnízavu.l, Lal'nlin Prieto, I non, Del Crtlnpo don Enrique, Del Campo don
Montt (Presidente), Ochagavia, Ortúzar, Otsa, ~L1ximo, Casal, Donoso Vergara, GonzAlez
Ovalle, Richard, Scotto, Fudurraga i Vergara I Julio, Herl,oso. Herquíüigo, Hevia Riquelme,
Correa.
H uneeus, ~hc-Clure, lL,c- [ver, Madrid, Meeks,
Votaron por la negativa los seilores: Balma- i ~(JYoa, Pintr) Agüero, Pleiteado, Prieto don
ceda: don Daniel i don Rafael, BanneJl, del I Manuel A., HolJi:lCt, SlltO, Tocornal, 'l'oro LorCampo don Enrique Casal, Donoso Verga!'a, on, Urruti'l, Vergan1 Correa, Vergara don Luis
Gonzále~ Julio, Herllíso, Hevia Riquelme, Hu- 1\., Yirlf;]n i Znazmíbur.
T,ícítaml,nte Re acordó dar POl' aprobado el
neellS, K(jnig~lac-Clure, 1\13c1ve1', lbdl'id,
Meeks, Novof1, Pinto Ai~üero, Pleitenr1o, Pri,~to ítem 26 con la suma de cinco mil pesos con
don Manuel A, Saavedn1, :-loto, 'Tocornal, Toro que ~í.pnrec'~ en el proyecto del Ejecutivo.
Lorca, Ul'rutia, Verg11nt don Luís A, Vi<.1vLt i
Se, dieron trieitamellte por aprolmdos todos
Zuaznábar.
los ítem de ]u, partida 4. a , «Obisp¡tdo de AnSe ab5tuvieron de votar los sefLQres: Bello cn(]», a e,ccepcion del ítem 1.5, que se votó
Codecido i Délano.
nominalmente a peticion dé! seúor Richard, i
El münllít ítem, con su monto primitivo de fué cle~;echado pOl' veintinueve votos contra
ciIil~o mil pesos, fué aprobado Utcitamente.
nintitres.
Se puso en votacioil el ítem final introducido
Vo·,;. I'On por la afirrw1tiva los "eüores: Alespor el Senado para «adqui~icíon de un lahora- sar:dri (Ministro de Industria i Obras Públitorio de química i gabinet.e de física pam el cn::! Ar'iy,th, Brito. Díaz Besoain, Echefíique
Seminario C¡;nciljar de la Serena>\, i fué recha- don .Joaquín. González Errázllriz, Infante, Irazado por treinta i ¡Jos votos oontm yeintic\os rrAz~w~l, L~lT;lin l'rj('to, },lac-C\nre, Mac-Iver,
La votael0n fué nominal a peticion del se- JI att,e P~I'Z ("ice- Presirlente), Montt (Presiñor del Campo don El1l'i'lue.
dc-üte), OeL:lga\Íil Ortúzar, Oo,8a,Ovalle, PrieVotaron por la afirmativa los .señores: Alps- to Hurtarle-.. Richard, DcottO. Undurraga, Urresandri (l\1inistro de Industria i Obra" Pú ldi- jllIa DlTnti el i Vergara Correa.
ca¡;;). A liztÍ<l. Bri to, Diaz Be.'iollin, González
VotarC'll por la negati va los señores: BalErnllmriz lnr:mte, lntl'nízaval, Larrain Pric-to, mnc(;lla. don Daniel, Balmacella don Rafael,
l\1ütle Pérez (vice Presidente), Ocltagavía, 01'- Unnn 'JI, Bello Coclecido, Del Campo don Enritúzar, O";S'l, O\'alle, Prieto Hurtado, DcottO ,qu P , Del C'Ul11110 don l\1úxirno, CaRal, DOl1oso
1Tlldurraga, Urrejola, Urrutia i Vergant Co- YI'l'..':U'l"1, GJlIy,áll z Julio, Herbo¡;;o, Ht'l'quíi'iigo,
rrea.
Hc\·ja Hiql1elme. HUlleeus, Ki5nig Mac-her,
Votaron por la rwgativa los seTlnrps: Bal· Madrid, l\lpek.'i, Nllvoa, Pinto Agüero, Pleimaceclfl don Daniel i don Bafad, Rannen, teado, Pl'i(,t.o don l\lanuel A .. Bobi-lIet, SaaveBello Codeeido, Uflf¡jpO don Er:rique í don drn, Soto, Tocornal, Toro Lorca, Vergara don
Máximo, eaSial, J)()]lO~O Vergara, Gonzáll'7. LuiR A, Vidl']a i Zuazm1bar.
Julio, Herl1osc, Herquíüig:), Hevia Hir¡uelll1e,
TiÍ.c:itanwnte se acordó dar por aprohado el
HuneeuB, Ki5lJig, MacClllre, Mac 1 ver. Madrid, ítem j.'5 con la suma Je cinco mil pesos con
M¡;,tte don Eduardo, l\It'eks, Montt (Pre~ic1en- que ap'\l'ece en ('1 proyecto del Ejecutivo.
te), Novoa, Pint,o Agüero, Pleiteallo, Prieto
Se dieron tltcitanrente por ap:obados todos
don Manuel A.,' Robinat, Saaverlm, Soto, '1'0· los ítelll. de la partida 5. a, a escepcion del
cornal, Toro Lorca, Vergara don Luis A., Yi- ítem nnü\'o introducido por el Senado, que condela i Zuaznábar.
sulta el sueldo de un escribiente para el vicaSe dieron tácitamente por aprobados todos riato d" Ta~'¡lpacá, que fué dese:!hado por vein~
los ítem de la partida ~.a, «Obispa(lo de Con- ticillCO votos contm veinticuatro.
cepcion», a escepcion del 25 que se votó IlorniL¡t votacion fllé nominal, a peticion del señor
nalmente ~l. pe tic ion del sefíor Pinto Agüero, del Canlpo don Enrique.
í fué desechado pOl" veintinueve votos contra
Votar,m por la afirmativa los' señores: Alesveintiuno.
sandri ( Ministro de Industria i Obras PÚ blicas),
Votaron por la afirmativa los seilores: Ale;;;- Ari7,tía, EI'ito, del Cámpo don Máximo) Diaz
sandri (Ministro de Industria i Olwas Públi- BeO'oain, Echefiique don Joaquin,Gonzá.lez Errácas), Ariztía, Brito, Díaz Besoain, Echeüique zuriy" Infante, lrarráza\"al, Larrain Prieto,
don Joaquín, González Errázuriy" Infante, Ira- Matte Pérez (vice-Presidente), Ochagavía, 01'rrázaval, Larrain Prieto, Matte Pérr'z (vice- t1Ízar, O:ó;;;a, Ovalle, Prieto Hurtado, Richard,
Presidente), Montt (Presidente), Ochaga vía, Scotto, Toc1\rnal,.U nrturraga, U rrutia, i.v ergara
Ürtúzar, Oss&, Ovalle, Prieto Hurtado, Rí- Correa.
1
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Votaron por la negativa los señores: Balma-I
Lf1 votacir)ll fué nominal a peticion del seceda don Daniel, Balmaceda don Rafael, Ban- íior ZuazntLbar.
Votaron por la atirmn,tiva los señores: Alesnen, del Campo don Enrique, Cacal, Donoso
Vergara, González Julio, Herboso, H,wqu{fíigo, sandri (Ministro ele Illlluo;tria i Obra, PúbliHuneeus, Kéinig, Mac~Clure, l\1ac-Ivec3h(1rid, CitS), Ari7.tíi1, Brito, del Campo <1,)ll Máximo,
MeekR, Novoa, Pinto Agüero, Pleiteach, Prie- Condm (Míni~tl'o de Cherru. i },!;trina), Díaz
to don Manuel A., Robinet, San,vadra, Vergnxa Besoain, ¡':cheflique dun ,r.mqnin, Gonzá.iez
don Luis A., Videla, y áñez i Zuazofih'lr.
JLrní,;mrÍ7., InfllntJ, Irarrá7.iwal, LarraÍn Prieto,
:3e dieron tácitalllente por aprobados todos ~1ac~Clure ~htte Pére:t don Ricardo, Montt
lo~ ítem de la partida 6.", «8uelduR de cura:;; (PJ'esidmte), ÜchaC~~lvíil, OrtúMl', O~sa, OvalIe,
inc6ngruos,»
Pril~to Hurtarlo, Riefl·¡rd, Scotto, Umlurraga,
Se votaron conjuntamente los aumentos e Urrcjola, Urrutia i Verg:ll'a Correa.
item nU6VOS introducillos por el SUrlarlo, i fueVutllt'Qtl rOl' lü npgati \'(1 los SClloreB: Balmaron desecharlos por veintinueve votos contra ce(1). d<)n n;tlliel, B.lhWtcc(!:t (lon R,tfaeL Banveinte.
nen. Belio c., riel Call1po don Enrique, Cas.-;al,
La votHcion fué nominal, a peticion tld se- D,)!\n,OO V'·l'é\'al't1., GOllílález .Julio, Herboso, H .. rñol' Meeks.
"
[
l ' R'lque Illle,J.unepns,
1.1"
K i:illlg,
.
r¡ \1 llllp,"),
levra
Vot/1l'On por la a(i¡'lllativa 1(J,-; seCwrcs: Alc¡.;- Milf' .. ! \'el', ~Ldl,jll, 1\L)ek,:" Novo:l, Pinto Agüe:sandri (Ministro de Inclu;;tri:l i Obn" \1([I)lic:1;;;\ ro, l'kite,~ 1,J, Prieto don Manuel A, H.ouinet,
Ariztía, Bl'ito, DíllZ Be'ioain, Echeüiqne don SotC), Tocornal, Vergam clon Luis A., Videla i
oaquin, Gonzál,'z E1'l',Í/mriz, IlIfilnte, Irarní,;r,n,- /;uii7.nil.)¡nr.
val, Larrain Prieto, jHatte }"lér.,z (Yi(~E"Pl'esi
La Jl,\rli,b 1: de la S,'ccion de O,)lunizacion
dente', Orhngavía, Ortnz'l,r. O"",)" Ovall ... Prieapr,¡hl,Lt t;ícitaTllt'nte.
fué
to Hurtado, giclw.nl, Scotto, Und urragt, Une!", p'tl'ti,ln, :2." rué itprohn,la t.ícit.amente.
jola i Verg-ara Correa.
Vol.;trlos f'Olljnnt,ameHte l\J,~ aUllhmtm; introVotaron por la negüt.i va lo" sr"i,\ J)'U~: n,d·
ducidos
PUl' el ¡Senado, fW"l'on dest~churJos pUl'
mncetlt1 don Daniol, B,tllllftC ~d/t dOll R.nt'ae1,
B/lnnen, Bello, ckl Call1t'') (hu ¡¡;!)l'iqllO, G'¡:ia). vcillti'i' i,.; \-;ltns contra di,:íli'Jcho.
Lft p:lrtidi1 3," lllÓ tácitamente apI1obad¡l.
Dono'lo Vergal'il, GOTl;r,j,lez Julio, .H,~rhoi(l HClrL,t part,ida '),," se dió tlÍi.átnfllcllte por nproquífíigo Hevia Riq1.le ' nH', Hune"\1', Kinig,
Mac-Olnre, ~rlc- ¡ver, wIrvlód, ~f,\tte don Edrwr- baria.
El ítplIl nucyo intro(111cid,) por el Serl'lldo,
do, Meek." N OVrJfl, Pinto AQ·ü,'l'O. Plei""ado,
que
cl)Jlsultf1 el sneldo del Director de la 0010Prieto don M'1'lUd A., Robínet, 8)10, '1'ocol'nal
ni,1
de Pitlena, (ué deseehado por veintiseis
Toro Lorca, Vergara don Luis A., Videla i
votos cOlHm (liez, ahstelliéndose de votar tres
ZUilznábar.
L'l, pilrtida 7. n , «Mis:oneros», se cJió túcita- sello res j)iputarlr,~.
La partida ,j." fné tácitamente aprobada.
mente por aprobada.
VOLclfla'i c()njnnb1ment.c las modilicaciones
El aumento introduciclo por DI SerlilrJu lJ11 el
int1'O,lncidas
per el Sonado fueron de~echadas
item 7. que consultlL el snel,lo de misio]!'!"'!';
para Mal'iluan, fué desechado por vcinLi"cis por n:intj'(·is v"tos contra cat,)rce,
La part.ida ;l.a fl1é aproba,hl tácitamente.
votos c'lllt¡'a veilltitt·Pfl.
La
p,ld,i,l;c 7,,\ con las modificaciones del Sea
L't partida 8. , «Asignacione" varia.,», fué
nudo, fué ar)robada táeitam~nte.
apro bada tácitamente.
PUf:sr.a ell vOÜtelon la partida 8.", que conSe vot,aron conjuntamente los aUll1entos e
item nuevos introducidos por el Semltlo i fue- ImIta cÍncUOl1tfl, i cinco mil pesos para tomento
ron desechados por treinta i un \-otos contri1 de la ilUlligracion libre i sost,mimiento del
museO in,lu~trjal, fué (losech,vla por veintiocho
veinte.
L:1 pat'tida 9. a, «Pensiones de gracia;), se clió votos contra dic'z, absteniéndose de votar un
señor Diputado.
tácitamente por aprobada,
La misma partid'l, con la suma de cincuenta
La partida 10, «Gastos variables!,>, se dió por
mil pesos, fué aprobado por veinticinco votos
aprobada tácitamente.
Se votaron conjuntamente los aumentos e contra dieziseis, absteniéndose de votar un seítem nuevos introducidos por el Senado, a es- ñor Diputado.
La partida 9. a, «Territorio de Magallánes»,
cepcion del que consulta cincuenta mil pesos
praa terminar la restauracion de la iglesia ca- tué tácitamente aprobada.
El aumento introducido por el Senado en el
tedral de Santiago, i fueron desechados por
ítem 1, para el Hospital de Punta Arenas. fué
treinta i dos votos contra veintiuno.
El item relativa a la iglesia catedral de San- aprobado por veinte votos contra cliezinueve.
La partida 10 rué tácitamente aprobad9-.
tiago fué desechado por veintiseis votos contra
veinticinco.
El aumento introducido por el Senado en el
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ítem 3 fué desechado por treinta i siete votos correspondiente alltorimcion, i a este efecto, i
contra dos.
oido el Consejo do Estado, tengo el honor de
someter a vuestra aprobacion el siguiente
La, p:tl'ti(la 1." del pl'esupuesto de .J usticia
PIWYECT.J DE LEI:
rué apr()bacl2~ tácitamente.
«Artículo único.-A utorÍzase al Presidente
El anmento intl'0rlncido pOI' el Sen arlo en el
í tom. (} ne consul tu. el número i sneldl) de los de la Hepública para invertir durante el preofieiales supol'nultlol'11rio-1, fllé (lcsechmlo por sente año hasta la suma de un millon seiscientos mil pesos en la pl'osecucion de los trabajos
tlJ.'einta i seis votos contl'11 (los.
El aumento introducido pOl' el Sena,llo en el de agua potn,l.le de Peüuelas.
K,ta lei comenzará a r~jil' desde la fecha de
ítem 2l, que comml tfL el número i ~ueldo de los
su puhlicacíon en el DiclI'io Ofwictl.
porteros, fué ul1<ínirnemento desechado.

La supresion aconlüeb por el Senado, elel
ítem 6, que consulta el sueldo ele Jos inspect r)res elel neji~tro ni vil, fuó aceptada por unanimiebd

Santiago, 7 de enero de 1899.-FEDERICO
ERRAZOHIZ.-C.

lValker l}lartínez.»

«Lonciu(hdanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:
Qllecló en bÜJla pfl.nt los diez minutos de la
En el prnyecto de presupuestos del Ministe.
primera h,)l'il. de la Sicsion pl'ÓXillift el proyecto rio de! Interior (Ille pende aun de ,"uestra concobre eS¡I]'r)pineir)ll <lo UI1:1 parto del fundo siclel'ilcion no se consultan f(¡ndo" para proveer
~.~\l()nte Baezil» en elllopnrtamento lle '1';11cn: i del servicio de agua potable a las diverilas loCH ~~1 ó:'den e1el clin L1 \'otacion de los pl'é)sn-¡ c¡tlid¡.vles ~le,l¡~ República.
.
puc;otos.
Parece mutJl entrar a manIfestaros la neceSe levantó la sesion a ln:3 ~eis de la tarde.» I "idad de esta,blecer este importante servicio en
los di v e no:, centros de poblacion, ya que es
Sc dió c¿wnia:
deber imprescillllible del Gobiemo procurar el
1. 0 Do los siguientes 11l01l,aJ(~S 11l) S. E. el bienestar de los habitantes, ahorrando por
}>l'esirlente de ln. ncpúlJlica:
t.odos los medios a su alcance el peligro de ser
amenazada, la salud i aun la vida de los pue«00nciudad~n')B del Semelo i de la CAm'lra
blos por CaUS¡L de las ('"nfermedl1des infecciosas
de Diputados:
que al presente tienen como principal causa la
Por leí de 15 de setiembre de 1897 pasó el falta de agua Sfml1 i abundante.
servieio ele las ol)]'¡ls ele Pefí'Jclas a cargo del
La suma de quinientos mil pesos concedidos
Gobierno, cfn'~clalldo autoriz:vlo el Prc"iclento pOl' lei de 22 de enero de 18~8 se agot6 por
de la, H€pública, prn' lei ele 23 de ene]'\) de 189k, completo, permitiendo la conclusion de' muchas
para invertir en dicho objeto hasr.a la suma ele o]¡ras que se encontraban paraliz'ldas, con lo
dos millones cien mil pesos. Desde (:311 época cu;ü muchos centros de poblacion gozan al prebasta lrl LcJw se h,l gafiblC10 la cantidad de sente de los beneficios del aUlla potable en formft C'onvcniente.
<">
quir:illlt(~; mil pesos.
Se ealeu]¡t un gasto mensual de cien mil
l\1ene.,tcr Cfl dar remate a los trabajos ya
¡¡OSO,, CJ se:\ un rniiJon doscientos mil pesos por iniciados en otras localidades i emprender nue(.l presente aúo.
yas obras en ciudades que ~lasta hoí se encuenUnieh esta Slll1l/1 a los intereses del emprés- tnm totalmente privadas de este importante
tito mnnieipal que nJcan;.m a quince mil librns elomento. Para ello bastará, por el presente año,
eFter]inll~, i ot.rus gastrs imprevistos, se pue(h~ la suma de guinirmtos mil pesos.
fijar en 1111 millol1 RcisciC'ntos mil peso~, o sea
En esta. virtud, i oido el Consejo de Estado,
el saldo (IU') queda por invertir de Jos dos mi- tengo el honor de sometor a yuestra deliberallones cien mil peses, para la cOlltinnacion i ciolJ el siguiente
prohable tf'nrlinncion de la.s ohras aludidas.
PIWY"CTO DE LEl:
En el proyecto de presupuestos pflm el eje)'«Artlculo único.--Autorízase al Presidente
ciLio tinancicj'() rl\~¡ año 1899 no se hi;;;o figurar
lila panich que enllsultl1ra este ¡('¡¡sto por de hL Repúblic,t para invertir hasta la suma de
c<:J.uto, n la rpoca de la elnhomcion de ese pl'O- quinientos mil pesos en los trabajos de proviyedo, no se sclbia con c'xactitml el mOllto ele sion de ag-U:1 potablo a las diversas poblaciones
do lrL ltepú lJiica.
J:l suma (l11e se nccesibba.
Esta le1 COlllPllZará a i'cjir desde su publica]\;0 h¡;hiendo sido posible intercalar este
gasto en la discusio11 de este proyecto en las CiOll en el Diario Oficial.»
Santia~!o, 7 (le enero rle 1899. -FEDERICO
Cámaras i teniendo presente que duranto el
n ü·)
!¡ 9 no se dará tal ve;>; tr rmino a las obras EnuAzUluz - O. TValker Jlart[nez.
(ll

referencia se hace indispensable dictar la
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«Conciudadanos del Senado i de b Cámara.
de Diput.ldos

I palt'tbra no t.cnrlr,í,n inCOilVe¡;¡ "¡,,
sela p:w

Ull

lWJ1ncnto a Su ,e;"

I
1 l'enuLll'OS
. .
una so- secuencia, ]i\1ldo hacer I'S:J ,: ,1
1, L tellQ'o e 11lOn01' (O
A (Junco
"
El seiiol' ROHIN'Err. :';'()
licitud de 1:1 Ilustre Mnnicipalidntl de Ch'ulle,
en la que pide que el COllg]'e~o NaciOllftl auto'
rice la ('spropil1cioll <le 1" vertiente lllmada
«La Cnca», p!tra el servicio de agua potable de
esa ciudad.
Santiago, :31 de diciembre de 1898.-FEDE-

me \. EllR \ZUlUZ.-C. FPa1keT J1!ccrtínrz.»
2.° Del siguiente oficio de S. 11: el pJ'(~siden
te de la República:
«Santiago, :31 de clicicmhre de 1 flDfl.'-' Por
oficio de V. E., de 22 del presente, ll1C he im·
puesto que esa Honorable Cálllal'i1, en I'(:,sion
de 21 del mismo mes, ha tellit1G a bien dejir a
V. E. para PrcsÍ\lcnte i n los "eüures Rieltl'do
Mittte i .J[jan de Dios RinTtl para pri!llC'ro í
segundo vice-Presiden tes, r, "'peet.i VHlIlente.
Dios !Sun,rde n, V K-Frwlmrco Ellluzl;ruz.

le"

cion de raril jm;;·,icia.
Hrl,i un ,soldado de b i:lilE~),;;(i. ,"o)'
batió bizal'mmcnte en ]a" jfJ:'n
buco. Yel'ba'J Burma" i 1;1;11¡)(,
'Sse~olrlado no 1m ¡)!'.n~;bi'¡u Sine; ,:
na pen,~ion C()}TCE'pOrHlientc' n :;.
I\n' ¡JI.Cl'éto (l~~ 7 d:: oc tul ¡re ~~c ¡',
se le conce(lió mm pensioll de }\{i:, ! , : , '
cinco pesos; i que conlcn~a1'ia ,L
1." de tebreru (;," 1~~()8.
1~sL8 soLL~.df)

vipjo; a(~1ln(:: ";¡
Ll C\i,tllarn, c:"r!n(::·
uu lll(:w'nje del Pr:'sj,lenl.e ,b
,
.

iadlldl'c,..;c~

propone qne
lncl'lsnnJe~:)

:":::0

Cluva por

" el

'] e
()/.,,'

g'l':lC¡,j)

la Pl)¡l~i.on llc r(!tt¡-; l; -:1 \ {..;' <~' (:
soldadu (k la Tnrlcpendenci'J, ,)', en
y'
P¡do 11 b Cáll1fJ.I'lL que íl',~"]i'"., ,:
mite, el pú)yrcto (18 leí que cm):
-O. Walke1' ]¡[(~TtíneZ,»
mensuales al :<erviclor de h 'll 'e
Juan COl'l1ejo,
El sellar MON'r.T (Presi(lente).-CorresponSi lD, C,Í,ll1flm no procede cr)~j j:~
l'?;
de discutir durante diez minutos el proyecto llegar el caso d(; que es:'ft ],2~' 'Ul.( :':1
sobre e;;:propi;tcíon ,le una parte del fundo ci,Lt enal ninc,:'nnn-Ilo nk'JjiC',; :' : "(')'"
Monte Baeza; pero, como ha sido informado dul;;,ar ]ns nnU!','tl1ras ,le1 ccnci"j', : 11~,()~f"
de"favorablementc por la Comision, se me ha (hilo Cornejo que v()rbj(í'~n ":ji
insinuado la i,lei1 de que vuelva a ella a fin de en rlefc'l1sfl, 'rle 1'n lílH:'rr:H1 de (:J,i:·
que pueda imponerso de al:~'lmos antece(l,'¡ües
El ,,,,flO!' j\10XTT (PI'C>S:,l
nuevos que existen sobre el particular.
paln,brH el hCll~on,hle Di¡,ut' ,:,) 1 , '
Si no h,li oposicion, r¡nedal'á así aeonlarlo.
El Serll)r HF~nBOSO _c,) ;,t.é, :c
Acordarlo
r]pnrc, no 1mb,]' podido USen' e;, 1" ¡' " ,
Para la sesion próxima quP(bl'á annncirvlo la sf'sion del ,in/'ves Fd';), ne"r"l',i'~"
el proyecto del honorable DiputJndo por CitU- i dent.e qUH nqní "e produjo ('
"lo
polican destinado a declarar de utilidad pübli- tr'rminnrln h p1'imora l:Ell':'
]" :
ca los terr'mos nf'cei'lal'ios piu-a unir un ca.mino miércolPH, inl:idE)I)te que e:,
.," '1"
en la comuna de Pichidegna, i que 1m sido in h> pas:ll' irl})(\Yf'rti,lo.
formado favorablemento por la Comision,
Cnnvi':í1e l'\cor,lu' In" ,,)C,~
El señol' ROBINET.-Col1 t,Jl quP concurra in(,iclentG i du b d,'c!:LnlCi()ll ("),, ) i;;!) (:' :,::,ln;'
a la Comision el señor Ministro i el interesado, l\Iini"t,ro del Intr>l'ior.
porque de otra manera no tendría. nuevo~ ém~
I;:¡ HOl1cl'!d,h f:cnndo )le'
>1,],',:: )¡' el
tecedentes para modificar sujuicio,
híne,'l ni e; J\11íl't,es el" ],1 pi', ]jI" :C:':':::1,
El seilor MONTT (Presidente) -La Comi falta de r¡UOl'llI11, i on ln. Si";"" ,!:I (;;:'
sion puede citarlo,::.
cole'. d hononlll;e Scr:i1(hl' ¡ : l ';'"
"
Han solicitado la ra.labra, en primer luga¡', enrn;'i:o i e]1 l'l nOlnLrc de:;,,';!',<1' ,,1:11
el honorable Diputado por Santiago, sefio]' On- Honorabl" :;~(;nrtflo pn':;C'uh'J ¡:¡; l' :.'
tiérre7., que no se encuentra presente; en segui- nueVIl, emisiol1 de papel HH'l;"l!l,
da el honorable Diputado por Rancagua, a I Se fnnrló d ~,('finr SeJlaJ,)1' ,;,
continuaeion el seño!' Diputado por Yalparaiso sidcrilcio'!cs i [¡,lujo nmGertl:-n:-; n',;~')n
i despues el honorable Diputado por Angol.
yo de su proyecto.
El seí'íor ROBINET.-Euego a los honol'aAl tcnninnl' 1:1 p¡'irnera horn
bIes Diputarlofl que me pernlltrtn por un mo, oa(10 térJílino a SUR oh:Cl'v;;('i,,-'. C:" " ~;' , .
mento lct prl1abN; desc)o fOl'mllbr 11tH indic;l Jr) cllnl "j s(';':o1' IHini:-,tro d,·; r"
cion que segllr>Lll1,'nte ser,í aceptada por todos ];1 palabra lmm contef,tar un (-¡'.
mis honor'lblt~s colegas. Solo ocuparé un mi- lmIJi:!, COllcluido.
nuto la atencinn de la CfÍ.1llara.
Se le obseryó entrínces ('p.'c ¡ j ,
~1 seÜOI' 'víONTT (Pre,idente).
Cn,o que e1':l psperm' que el S(,ÜOI' S:,ml/1w di) '¡' , ¡~,~
10s honorables Diputarlos que han solieitado la terminarn, sus observacionf)~: lH"") 1¡I,l",
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cion por parte de uno de los honor,lllles ~erm-:
_'\""l
)'lcl'1tIl1()-:, S,l!l'll' Pre'li,lente, en predores que apoyan el Gabinets i rué neCCSélr,o ! ,l,'neía d,· 1111 I,my,'et'l Cj;¡e 11'~V11 h tinna de lit
suspender la sesion,
! 1I1 i L"tl ,h,1 ~'c'l\a' lo, d" q !li nce ~e¡i()res Sem1l10res,
A segunda hora se encontraban en 11, f'¡tla ','lltre los e¡wi,~-; :o', ,'n~lwlltn, ;;l propi'~ Pn,slsolo nueve Senadores, inclcYl'lldtJ entre t,l]',s éll 1, ),'nt'é de r,,-;'J, (',i:II,lr:t, \'Hrios carr, liji,itl:tl'i08 de
honorable Ministro del Inte1'ior, que, (~' t,lm !-)n ::)"líoJ'Í¡¡., díV"j",~()i lllil)}jllíl'\)S dE' la IJlay"ría
bien miembro del HOllorable Senado.
'I¡'l(; ~n,ti W!:11 .\Jilli"t"i'io i h:\st't un hermal10
Su Señol'ía manifestó el deseo dé r¡n,) l:t ,1, ,..:;, K e: Pr,'sidl'lIhl r1p Lt Hplllibli'·a.
st'l"ion c{jlltinuara porque deseab1 h,,\c\,l' \lllC\
Xn,dle It'~',\ní ¡¡11: P"LtCUlt,I,] privativa, del
declal'aCion f'n el nombre del G ,IJ:'l'i,n, ~8 I Fr' "j, l.. :ü" eL: Lt !~"rl\il,!ica tij,u' L,~ n'~'()eins
.Il>tlldó iuútilmente rec,tdos a é:!~'l1'IO" J,I;~IL- ¡'l'" d,'[:¡'1l 'wt'll'.__ e ,'Tl el P¡;¡'Í"r!1) I,,,t,·,, l'dilh\"in
Lroli de la Júayoría que Apoya rJ Gol,i,'lli', .1, .';.'<Ulll": P"I'lI .1<::1)1) ,UI'li J'ceür,lar'la pnictiCI1
para. que entraran a la Sala; peru é:-;tu~; 11) Ju l11e elltrli lJ(,,¡¡tro, :--i'''II!f!I'e se h,t ,,¡hel·vado.
hitieron.
SI) rC~I;(;I'd,) que la illeln.,ioll de un pl'''yecto
En estlt sit'lO.cion se prorllljo un inei,lr·ntr, en 1;] C())I\'ilcat"ri:t ,'e ha.,-ant'g-ndo siqnif'I'11 a
estrafio, único, ~ill ejelllplü t'll nl1~,;tr03 iClJ:lles llll Dipnt::'¡') ele oposil,j(ln. 1 hoj, COIrlO ¡Hl vi"to
parlamental'Íos.
. la H'ltlOnlllie C,llll,U'.I, no S8 tl'llta dH un Sena~l señor Millistro del Int:erior, H llPSal',(1(, quu i '¡~Jl'de Ol'hicio.tl" ni de un p".rtido ti"('}'¡~7,Hdor,
el Senado no estabit en seHI"n por falta ele (IUO' ,111 rilO l1na ",!jhlf:l011 cnt.l:n\, f1l10 por d St'nado
rum, dijo las siguíellteH palabras:
' ! Jlii.,¡l\u i di, 'p, l':',()il>IS <¡no deben i-ier Pi'r mas ele
«A pe"ar que no h¡ti nÚlJlt>ro Pll lit S,¡]n, )in, '~L() , Ii II Ililiti \'U g,>¡ttns :¡ S. E. el ro J'e-.;id8I1te de la
que Ml nos ha hecho el vací\), quiero eviten' las 1(,·púLJlica. i '" sus :llinistros,
perturbaciones qne el silencio del Ministerio
Yo C(;l.Ipl'I,n,lo, seüol' Presi,lente, que el
podria traer cOIl~igo, ,;i d,jáselnos al pai" hI.io h:.r:on1.lJL~ ,;;:11{)1' l\Iir.i,tl'o habría dicho: E'l-ite
lu irllpresion dd proypcto de lpi a qn,· arab, .I(, : 1,]i).\','f:¡C. 1,) ." conn'lliente pa,l'a el p"is, i el
dar lectura el Sl'nador po)' Turap·lcá. E~t", ])]'() : (;, Li'!"l') ,'e: Oleo en el del,or de combatirlo.
recto es peligroso i no es ni pUl'de f:il'1' so!ucio!l
Yo,:t l'~,,). llü'¡a tendriu que obs"rvur,
(ll tinitiva.
1',,1'(> (','; "t ¡ ,1]\') 1 I\le, tnttAnr lose de un asunto
De aquí que,en prpsenci'l de 1" !'itui\ci:n (1 m Ij1
(·1 ~-:',:I,l) liniej'" di,cutil' i sehl'e el cual
so ha errad", yodec1aro a nOllllJ1'c dl,1 C;\)lú¡>-,
!l t'lll ¡~rd,):u,~¡L:ncnte divididas tlS opinio~o r¡~:18 ti PreHidente d~ 11,1 R"púl,liC¡l 11') .le i '1, 'i, (l UuLi.,l'll) no <¡niere qlw He haga la luz i
l/lC1Ull'á ~n la convo~;¡t()na; 1 que, ~!<Hh" L\" .CH' ! e ,'1';'" lit n\lf~¡tn, ,1 tll,l'l di.-cu!'ion, diciendo al
cunstanclas qu,~ lo vIenen llCO 11 lJ,);l 11 an¡)o, C';!,llll¡¡ '1i:' al',) ,1: 1 'jlo,h'J'I's hjis'ativos: yo me nieque el pr,¡yect.o ~s .un ~olpe polItlco quo e,!; p>e" l~" '1. [í"tlp,ll'(,i()!I¡tr ,d COllgre'\() 10;-; medios de
tender dar al MlllI~tl'rIO.»
. . ' \c\l)i<1I',.;e lb la ~iLn,\Ci()ll CCUJlólr,ica del pais
Como ven mi.~ honorables coleQ'as, es é~t;1 I¡t
-,'
. /.
I
1
.
l\"
, '
'Única oC'asion ('n qUtl un señor 11 inistro, si ¡¡ q \1(; .
'; o [>L1I,1 "n(,() (),
¡-;C"Ol' 1 h~m,tro contm';lar
haya en la Cálllara el número de mi'JlI,lJ¡·os ¡Id",;l;¡"'. :-1, e,t1'¡ííl,l, dcr-lnn\,clOll, o ma'l lllen
. .
.
,
del Cl
"enarlo
sufiCientes,
ha hecho una grave dec!¡u'üCl'.'U
""j(·]t:'o
.' d. ,",'l")j'
.,
,Pr·'·>]d"'lte
t:
v'
El señor Ministro no tenia, pues, c1CLCho, 'i,"; >~(l): ~li,t.'!'I~)j'IlI11, lml;tl de h:wel'se preHente
ál f é
tó ' 0 1, . . ] . 1, . ,"
t ! , . , ,].~, 1,) r¡1ll; Sll Cllcullh i1ht en la neceh bl "
para a ar, lCU
u en JIlce" 11 c,¡n"f], ',' "l. , l:' "
l ' . . J' lt 1
'
urjencia del señor Minif:itro? ¿Por qué .-":\1 Sé"'l"- .' l
,"lila I( ~'-'~lUl y~)I'.,.a ¡1' e nume,ro,
ría adoptó tan desusado procediillien~()! Lo ':
¡;
l' '"el"; d :-euor .\lllllstro del Inte~lOr
único que Su Seflorí,t deseaba ele'clarar em (,u," ('
t d 1 \:8e, p;,lalJ l'l\tl: que no le.era pOSIble
el Gobierno no incluiria ese proyecto entr., ¡ti::; l;,
<:
,l)}¡labra purque e,e habla hech~ el
negocios de la convocatoria; i a e.,te j'\,\)i".í"I.t.) " ;,.' ,',:;~.(.d~d()r a~,\usa
,q~18 se hablan
tenga presente la Cámara que el sefíol' ;'.li"i,- ,'c""t,;" ¡"J¡ ueIl,ulo CIl',1 todutllos llrmantes del
t (e A) ,1
'!uevu l\:Hi~lon.
tro hizo tan grave declaracion en non1!'. u de l"
S. E. el Presidente de Ja República, a quien !la
Estos son los antecedentes que queria recorhabia tenido materialmente el tiempo de con- dar a la H'morable CAmara pilra ocuparse del
sultar.
incidente promovido aquí inmediatamente desNo podia el señor :Ministro esperar dos o pues por el honorable sellor Ministro del Intres dias para hacer esta declaracion te¡ Ilé mal terior.
se habria derivado de esta demora? Ninguno,
El señor Millii'ltro abandona aprpsuradamenseñor Presidente, abf:iolutamente ninguno
te ol Senado, se dirije a esta Cámara i ll~ga
Entretanto, conviene analizar el al('ancle' de 'Hluí a :u' cuatro i media, en los precisos moJa decla-racion del señor Ministro.
IIlm:tos en '1uo, por haLer terminado la primeEsa declaracion es, a mi juicio, UIla falta 11e ra hom, el señor Presidente ponia en votacion
consideracion hAcia el mas alto OlWrp) Leji,.;- lns indicaciones formuladas durante la sesion.
lador de la 'W,epública.
El honol.'i1üle señor Ministro aparece, si se me
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pm'¡nite b e~pl'esion, cL,,,,tL n';1, lo i ,,,', ", :,¡, 'l:'\'Í/:¡,';' f"lO n¡!)llhdo f1abl1l1donll1' ese terreno
lab!'!t.
lo ir: h 1 ihiUcld(j' ;tl ()¡,lpn, O le ha manifestado
Franr'Hnwnte, cunn,Jo ,J l'('l1"l'l\~:¡' '" ",'::, I lil P ',j " " " ( 1 qlU> c~ (>lItl'ilJ' é:n apreciaciones resni~tl'() pidití h pal"bl';i, y,j eJ'pí (I!;' ,,;
;,'"
]l ,-!',),' e,
"",'>lejulw,~ eny')s actos soncompledt~

asutlto ~llHl::lII\('nt!~ .t~·~n\·(', 1\~' ",1,1':;) ;l-í
cuo~ti')ll lli!,('!'lHH,i",¡,i! u .1 . ;'; I F:,I'-

;~11t~("lt(1

algnn

la

l'

!í¡;e¡¡t.es de

]}1

Cálnara. Pues

: n,':;!'i.~ illl<'

no e,; nn Diputado quien
cid el , d,~ gT;lll s()n":lri;)!l,
(: ' ¡u::),;] i" al 8(;nil' lo l'll eRta Cámara,
~,l iil'í)lIr Mi"j"t.1'CJ so Ji.lit,() a", ",' ¡ ' ¡ , l « ( ) qu" , "' ,,1 ,¡,E,: d,;] (hLindo quien viene a
l];lr'Fl'~'
;,('Il.o.;;\eiol¡,
gnipnt,A ,lt-cl:l1'ilei"!l:
«l)t>uo d('c;¡' ,jil" p'11:1:'1'[\< ,1,.,; ... '
:, r':
.\";1:. ':1 r.,'~ )":'l,,il,;Q 'n, flcnsacion del señor
mal' la ilJqni,rtwj dd :,:,i, ::(jl' 'l.! ,o
,,,,
",; Ii)'< r.' ,,' '1 }j;" Ir" ,... :.,"nll';¡tlllIJS por ¡¡ceptar la
de pasar t'n cl ;';,'n,< ro.
'"
"lr'I',,",":!, \) ,',;lI ¡l'¡\i'í"l!;;(),~ ll1:lS tarde i llega»~e PI'€,'cntó al:í nn ¡ll',,:n'C'Tn ,:e "l ¡ . " , , ' ",~, ,j,
'J' "i'.:':
,ldc:ir nn profundo de;;apapel Illo l ,e'],),. i eWlil lO l'] \iilJi'li', (!u:' h,l];¡ '(:(j"I'(l¡¡ (',,,",, ,,) :-;",:\:,,') i Jn C,tlJiUrll,
E.,bl r'llrr:V,j, 11 11:1 vi"ro ya un conflicto enpirlifÍ la podaora Pill'!! ('''plie:I1' C'll jq'(,I'Í-:",:l-,
hHSt'í; la Hctitnd del ~l illi,(
k "':'1':1('''1',,,: 'J' ,,1
)',r,:('I';"U í el l'(¡(l,'!' Ej"cntivo, i "i a"í sedel [J;lrLirlo lilw)¡lI ¡]"lll'Cj',Í,(,ieo ~!1 ;"1 '1'" ","
':'1" ,,'
11, ,,,,'.,11,, n, \'01' ,d BIas grave de los
la SnJa, negálldo:sc no oirl{) i d(_':_~1l11.] ~
íl
("'nfl¡(·~i<-';: (,1 t;HI' ~~r~ Pl'ddu.ient elltl'e las do~ raqnol'lJlll.
; 111:,.- .111 ¡'o,L,)' L'ji";'¡ltil'o, S"rill un conflicto
»~¡ttul'alrnontr, el elE'dn de 1:" r;",
:... ,(:(1;1 I ~i:) ,., l",-, 0:1 ¡'i:~il,l,·, eUylt:J cunsecuencills me
del P¡'oypct,o, :Jin uil'sP '¡j m:·,,,,!) ti",I! ,¡, h "',j, : ÍlOIT()!·jíl,:;l.
nion del O"bíenlCl, po'll'i'l ;.(']' en l'.~ (l" iIl()Il''(:ll- ;
Pero eil to'o 0';;:to ]mi aLo mllS estl'afío totos muí pE'l:jndílial n los íllL"l'l'.~c,S púldiccs i al \ rla\'íf1: la di clantl,joll que pudo oir la Cámara
crédito de b ltppúh:í,'a,
I p! in'oy('s últilllO ItI ~I'íl()r ~I inistro de Hacienda,
¡ »y,) declaro 'lUi! ese
11(
e" in,1 ¡íl-.( ¡
·:~.-:e ,Iin..
\t\"·l~(t,if1\l al hOi1'¡I'IlJ)!e Diputado
entre lo:.; Ilsunto:, d" qn'~ hil, ,[,! ()('11;' ni', el (;"11- lile Ang"l, el enn,;',¡ qne le huciu. p<lr continuar
gl'eflO en estas se,~i()nGs l'l"tl'i1.1:¡,¡Jillll,ia,<.; i !jau ,d i Pll ,,\} Pllc'sto dec'pul's do! Vuto del Senado, el
:Ministerio juzga qu" de {r! Fe ]1:\, ,,;;. 1': :" i
j' """li,'1' ;'l:l,:-j¡'!> e' ll!.~('st<Í que Rolo abandonaria
una cu,~~tion polítí;'a, i (1\l0 :b.' lo c:,t:,::;: d, é;- su ¡,;Il.:n (,11 \ ll'L,J<I de: un v¡,t,o ele] Oongreso,
pues de lo oeurríc1o,»
1
, si.:':'i);iiei1 est'1 deelaraeion del señor Mii ¿Qné sig'nili"!1 t'stl1 decllll',lCi()"?
Ili-.t, o ,lu Ua,:i\'n,h l
¿(~né aiCl1nc,~ pned,~ dit!' [;; C,í,111'·";1
1~";l t\e'¡K, ,:, ']' ¡¡He I'd¡',l í!l\~i(,¡ll' ]'1 puerta al señor
clal'aeioll plOduc.;i(ln, en la" eonclj¡; ui ,',; 'snl','- 7\1 i.,i<.l ¡) ll') i"hlllri,t la dCl:htnlcion de una de
COtllO

1):'!l, j: ,1,
,.:" ().';(i ¡ "1.

ro

'''.:

I

,l

r

¡a~ (;:·tl) taras!

sadas'?

Yo qui('ro rcc()i'(hr este Iílci.kn:" [')rq
Cé'
E,iLil, !", 11l1l1 LI)l'ía nueva dc la mas grave
surnanlente graVt'.
U·;l,'..;e('llt/t:·jlc:ln.
E,.,ta dcclaraeiol1, h',IHJ)'ahlo 1'1'(,\,;.1"1;
,'Hp()j' ef,l) he ('r,::!" de mi dd1er llamar sobre
porta una ncu~,lei(l'l del h"Wl'il 1'¡., :';",'<!' ,"fj. "lb la "'.Cc"",iI)H d() 1:1 IlJIlllr;¡ble Cámara, i
nistro al 8en11\10, El ::;f'l-l()l' ~¡illj';'.l·,) 1\,1,' l, ;" Itne,-'i' 1".; '''':J'.'"el(}[lC-; que de tan e",traña
ese dia a manifestitr ilt¡;,[ '1,t,1 'L¡U,~" hil 11 ; t.i'O·'!,"" ,L']',vil'1.
el vacío en torno suyo, l.¡11" b, e ."1«.,';,, ,'Ü'
V"h'Í'l1:n ,,1 in(:i(lent" promovido por el hoes,) )JomLle :-,;,'ju[' ~\lil,i~t.l'O del Interior debo hacer
mtrloreR le hll d,'.illrlo si" ¡llvJl'UlIl j 'i''''
viene a haeer aquí :a dCc:!LU',tcio·: ,¡,,:..; ,l; ,;,) s:; . ¡¡(¡tnr UllL~ ll11wiiiü::<tll contl'adicc:ion de Su Sele quiso oír,
I i'UJ'í:l ..
E.~tE: proeedi¡niento es (;',l';cctll, ],,'1)\)['1\I,l,;!
Id .~(>;.
l,¡i:il~tro ineurrió en esa contradicPresidente?
' ('iun (,,, ! I ,ovísii\\o esp:leio de tiempo de unos
Yo Cl'eo qne la t:ámar:l l' 'jiUCtl: Lj:H ]l::'lil' ,'ii,m((I" dlinuto:-;, Deel<lJ':1 el seüol' Ministro en
inad vertidamente un proeedimiento de ektu el Senado que no puede usar de la palabra
naturaleza, porque ello importaria sentar para porque en la Sala han hecho el vacío todos
mas tarde Un procedimiento de los mas fu- los Senadores firmantes del proyecto i cinco
minutos despues afirma en esta Cámara que
nestos,
Es éste uno de los procedimientos jamas em- en el Senado no pudo hacer la declaracion que
pleados en la vida parlamentaria de Chile.
aquí formula porque se habían retirado los SeMui al contrario: siempre hemos estado acos- nadores liberales-democráticos.
tumbrados a ver observarse la mas I1bsoluta
Yo pretendo levantar este cargo, sefior Preindependencia entre los distintos poderes polí- si dente, aun cuando en realidad de verdad no
tices, Recuerdo, sefíor Presidente, que cuando es un cargo, i digo que no lo es, porque no esalgun honorable Diputado se ha permitido tán obligados los Senadores liberales-demoemitir juicios respecto de los procedimipntos cráticos a formar quorum al Gabinete, mucho
del Senado, la mesa se ha visto en el caso de ménos despues de haber declarudo el señor MiI
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nistro del Interior que consideraba ésta una
cuestion política.
No son, señor Presidente, los partidos de
minoría, los partido,> fiscalizadores los que
tienen la obligacion de formar quorum en el
Congreso, a fin de facilitar a los jefes de la
mayoría momento oportun0 para hacer deelaraciones favorables a sus intentos.
Pero sin necesidad de entrar en este terreno,
que me parece demasiado pc<]uel1o, yo debo
manifestar que la declaracion hecha por el
sel1ol' Ministro del Interior en esta Cámara es
inexacta,
La falta de quorum no se debió al retir,) de
los Senadores liberales-democráticos, ':lino al
retiro de los propios ~enadores que forman la
mayoría parlamentaria,
Segun la version que dan los diarios de la
sesion de ese día, se retiraron de la Saja a segunda hora ocho señores Senadores, de los cuales cuatro pertenecian al partido liberal-democrático i Jos restantes a la mayoría parlamen taria.
Habiendo nueve Senadores en la Sala solo
faltaban dos para formar quorum ¿por qué no
consiguió el seI10r Ministro del Interior que no
se retiraran dos de los Senadores de su partido que se retiraron? Esto habria sido lo natnral, i esto habria sido tambien lo mas honroso
para el Ministerio.
Pero la influencia del Reñor Ministro no llegó hasta conseguír esta manifestacion de solidaridad de parte de sus correlijionarios. I siendo así ¿por qué se estraña Su SeflOría de que
los Senadores de la oposicion no se hayan apresurado a complaCer los propósitos del Ministerío? Ahora ¿cuál es el motivo que ha guiado a
estos Senadores 3. negarse a formar quornm?
¿AIgun capricho? iEI pl'Opósito de darse el placel' de manifestar que el Ministerio no tenia
medios para formar <]uorum en el Senado?..
Nó, seI10r Presidente; estos Senadores han
obrado a impulsos mas altos.
Como se ha visto, el scñor Ministro del Interior tenia el propósito de conte"tar un discurso que no ha~,ia terminado i que no conocia,
en consecuencia, en su integridad, i no solo esto
señor, sino tambien iba a declarar el seI'íor Ministro que no incluiria en la convocatoria el
proyecto que se acababa de presentar al Senado.
Por eso creo qne el Senado ha obrado con
toda l6jica e inspirado en los mas altos interese!l p{¡blicos, al evitar que el señor MiniRtro
cometiera una lijereza, dándole tiempo para
que se impusiera del proyecto presentado,
para que lo meditara, para que lo consultara
con el Presidentp. de la República i con sus
colegas, a fin de que pudiera dar un jnici\l
ace rtado ac~rclt de él.

El discurso del honorable Senador por Tarapacá, brillante i concienzudo, era digno de
ser tomado en cuenta por cualquier hombre de
Estado i no merecia porsupuesto que se le
estimal'll, como )0 hizo el seflOr Ministro del
Interior, guiado por la impresion del primer
momento.
Pero hai otro punto de mayor gravedad en
la, deelaraeion Jel señor Ministro del Interior.
Ha pretendido el señor Ministro atenuar el 0.1can ce del proyecto presentado al Senado, atenu¡ll' el alcance de la conducta del Senado mismo, manifestando que no contaba ese proyecto
con las firmas de los quince señores Senadores
que aparecian firmándolo, pues habia varios
que habian sido sorprendidos.
¡Cómo, sel1or ...
¿Qué clase de cargo es éste que pretende
haeer el señor Ministro?
¿Contra quién va dirijído cargo tan grave?
'Todo hace suponer que este cargo vaya dirijido contra el honorable Senador por Tarapacá, que fué quien tuvo la adhesion de sus cale,
gas del Senado para este proyecto.
¿Pero es posible hacer un cargo de tanta
gravedad como éste?
','o creo yo que haya un solo Senaclul' de la
República que sea capaz de arrancar por sorpresa la firma a uno de sus honorables colegas.
I ~i no hai un Senador capaz de cometer semejante felonía ¿es creible que haya un Senador
que se deje sorprenclm' inocentemente?
La Constitucion ha hecho mui bien, a mi
juicio, al prescribir que se necesitan treinta i
seis años de edad pam llegar al Senado de la
Repúhlica. Hasta ayer no comprendia el alcance de esta prescripcion: hoí me la esplico, al
ver que el jefe dd Gabinete viene a decirnos
aquí a la Cámara que se le ha arrancado por
sorpresa su firma a un Senador de la Repúblíc3..
I todavía manifestó el se110r Ministro que la
mejor prueba de q'le estos Senadores habian
sido sorprendidos era la de que ellos retiraban
sus firmas del proyecto. I esto lo dijo el señor
Ministro en formar enteramente categórica.
He aquí sus palabra,; te'ltuale8:
«Yo declaro a Su Señoría que el Ministerio
l~jos de ser desautoriz'ldo será tan autorizado
que alguno de los seiíores Senadores que han
formado ese proyecto retirarán sus firmal!.»
I bien, señor Presidente.
El !leilor Mini,;tro del Interior que, como era
natural suponer, habia hecho esta afirmacion
con pleno conocimiento ele causa, ha sido desmentido por la prensa. El pais i mis hOllorables colegas saben cuál ha sido la aetitud de
los SPltores Senadores a que i3in duda se referia
pI 0;fíor ~ Ministro del Interior. , . .,
El senor Senador poT Tarapacu, sllltIenc10se
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profundamente ofendido por la declaracion del
sefíor Ministro, dirijió a los Senadores a que
parecia haberile referido Su Señoría la siguiente carta:
«Santiago, 4 de enero (le 1899.-Sefíores
Javier Errázuriz, Leancio Echeverría i Ramon
Ricardo Roza.". -Señores i amigos: Habiendo
lIe a ado a mi noticia que el h~norable sefil)r
Mí~istro del Interior espresó en la Cámara de
Diputad0s que tres de mis colegas del Senado,
que suscriben el proyecto presentado hoi a csa
Cnrporacion, fueron sorprendidos i han retirado sus firmas, me veo en el cn.so de pedir a
ustedes, que se asegUl'a son los aludidos, una
declnracion sobre el particular.
«De ustedes atento i seCfurü servidor.-J.
Elía8 Bahnaceda.»
b
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prestan al Gabinete los radicales i el partido
liberal doctrinario. Por esto ha venido el señor
Ministro a declarar cermda la cuestion econ6mica, sacrificando para ello lae; opiniones i las
tendencias de la mitad por lo ménos i tal vez
de la mayoría de los Diputados que apoyan al
Gabinete i que son la base parlamentaria de su
existencia.
Esta política me pa~·e.ce poco cOl'.:·ecta i. a~m
poco )?~ral. Yo cO?,~ebIrla que el senor Mmlstro :'Hller~ a s.ohCltar el apoyo. de todos los
partIdos SI hul)lera declarado abIerta la cuestion econ6mic~; pero habiéndola decl~rado cenada, ¿C;Hl que der.echo pretende sB;crlfica~ los
anhelo'! 1 las doctnnas de sus propiOS. amIgos
para obtener los votos de sus adversariOs?
Solucionadas satisfactoriamente las cuesliÍones internacionales i despues de haber plegado
La contestacion fué 1t1 siguiente:
fHIS bandera,s todos los partidos en presencia de
«8el10r don J. Elías Balmaceda.-Seí'ior i la posibilidad de un conflicto esteriOl', ¿cuál es
amigo: En contestacion a su carta que antece- In grave cuestion que interesa al pais i para la
de nos es gmto decirle que cuando uno de cual reclama la atencion preferente del Gobiernuestros colegas del Senado nos di6 a conocer no i del Congreso? Es el estado econ6mico del
el proyecto presentarlo hoi a e"a corporacion, pais, que necesita i exije que el Gobierno i los
p\l~im()s nuestms firmas con todo gusto i conlejisladores S'j dediquen esclusivamente a su
ciencia, obedeeÍendo en esto a antiguas i arrai- estudio.
~adas ideas económicas.
Los agricultores necesitan saber pronto si
Daspues de la convel'sacion que con usted podrian sembrar este afío, si tendrán medios
tuvirn·')s en noche.~ pasad,1s i del exámen dete- para trabajar i hacer producir las tierras. Los
nido del proyecto, quedamos aun ma'l satisfe- industriales necesitan saber a que atenerse,
chos de las ideas que contiene.
para ver si podrán mantener abiertas sus fá«De usbcl atentos servidores i arnigos.-Ja- bricas o tendrán que cerrar sus puedas.
ví~11 Errá:uriz. - Leonuio Echever1'Í(t.-Rc/'·
Por lo mismo que se trata de una cuestion
'/'non R. R ),m8.»
tan compleja i de tanta trascendencia, los partidos políticos se encuentran divididos para
Ya ve la H0nol'able C¡í,mara cómo habian apreciarla: los mismos sostenedores del Gabinete
sido sorprendi lo" los honor,l.o[es Senadores, ya no se encuentran mui compactos en esta mateve c6mo habian retirado sus firma~ del pro- ria. Todos saben que la mitad o la mayoría del
partido conservador no piensa como el Gabineyecto.
E,ta actitud del sefíor Ministro del Interior te i que una fraccion importante del partido
ha sido bien censurable i yo me esplico solo libeml-errazurista se encuentra en el mismo
suponiéndola sujel'ida por el calor de un mo- caso.
mento de despecho. I si se me permite una
Si ésta es la situacion, i si el Presidente de
comparacion familia!', el seIlc)r Ministro 1m he- la República i el Gabinete la conocen, ¿adónde
cho en este caso el papel de un nirlo regalun se nos lleva? Se quiere que vayamos t0davÍa
que, ofendido por su padre, vuela al lado de mas léjos en la anarquía política que alcanzasu m'ldre en busca de amparo i proteccion.
mfJs? Parece que sí, quc Jo que se pretende es
Esto es lo que ha hecho el sellor Ministro llegar al desquiciamiento jeneral.
del Interior: ha recibido un golpe en el Senado. ¿ En qué situacian se encuentra el Gttbinete?
i en ,;; acto voló descltenbvlc a buscar el ampa- 1 A mi juicio en un estado anémico, profundaro, la, proteccion de la Cámara de Diputados. I mente débil, bn anormal, que si me fuera per¿con qué derecho viene el señor Ministro a so- mitido yo me atreveria a calificarlo de ridículo,
licitar el apoyo de esttL Cámara? Yo que C'onsi- puesto que pretende asegumr dos mayorías de
dero que el Gabinete actual no es parlfl111enta- natuml"z¡L distinta, una política, ajustada. a
rio, pregunto ¿con qué derecho reclama ese nuestros :mtececlentes parlamentarios a la cual
representaria el Gabinete, i otra ocasional para
apoyo el señor ~linistro del Interior?
¡Ah! sellor Preflidente. Yo creo qnc tendria imponer sus ideas en materia económica. Esto
sobrada razon si dijem que la declaracion del no es admisible i ni siquiera se puede concebir.
serlor Ministro respecto del proyecto presentaPor eso yo quiero manifestar a mis honorado ~en el Senado es el precio del apoyo que bIes colegas que el incidente que tuvo lugar el
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miércol"s último reve!ü la iillpot 'neh cId .iufel Ent1'c las ohms cuya crmstruccion se hace en
del Gabinete para rlobl')gar fL "Ul alíli~',,!: f'n I vil'ln 1 del Pé\)SllPU,)sto el.) l.S98 fL.:;ura un ediuna, cuestion tan illlportallte) C.JllW 1,1 oe):th¡;- I fiejo qne se CJllstrl1ye en [,1 E~tacion Central
ca i para mantener el prup,S,);to ql1í.) lDcw:I':<,'1 I de he; fUlT()e'UTilc,~, elc~tillallo, si mal no real declarar c;1']'[vl',1 un:" cuestion q IW sus
cU',,,,1.), a i~,trbonel'a,.
pios !1migos i tOllos los ¡Hrtirl().~ p()lítico~ reda-L'l lei ol'gAnicl1llel servicio diRpone en su arman que se dec!ams'~ abierta.
tícúlo ¡ 4,:
El señor MO:'\T'r (Presi,lcnt,,),---Tiene b
«El Director ,Tenera! someterá al Consejo:
palabra el senO!' lJiputa"lo por Valparniso, se>, o J '
I
l
t
ñor Bello.
'
' : ' 08 p),O,~(:C,y8 ti e nW~'(8 . o ,ras por ~ons- ,Bli'LfO
('I()']')EC'Il)(')' 'l~~ll JiL "('~,()n
"
tt'Ulr, ,h' .
adqm,slclOndeeqmpollas
alteraCIones
El
< Sella!
)J~
,
.
.
o 1lI0'_\lticacl I 1lIPS 111le hul,wl'on de h'lcerRe en el
ant"pacada, COInj)l'obé ante la Jl()~]()rahlo C.:)';\1.:0 ,1 8 psplotacion, ~i(~lllJ!re 'jue estas últimas
mara la f()l'In¡1 ineg'lll:lI' en I)Ui) ,s,, lplce li1 j'll'<lpxi;i T',~'l é,i'IIlH~nto tI.) g':¡-tos.
vision de de los Hl'tÍC,¡j"s qw' l1"(;c;.;it: !,t hllL(J'~ ;<,:l1\']'d,)S (¡:tll el C'Hl"fjO cülebr'll"e sobre
presa de lo>; fen"cciu'l'i!e" del ¡~'it",d\), nj tnmtO¡J,h j)~ nnilto" ü:lUl,¡er:l!')'" no pOlb"ánsurtir
biHn un d'lt() mui illlpllrt,lntc c¡ne es l i 1 canti,Ltd
cree!o ",: li ¿'I, ap:'oúac¿un ¡(el GobiI"Tno.»
de dinero '¡lle so íIlVi¡,til) <'11 ()il)'il,Q llUe\'üS dl1rante el ]Il'il1lpr selllc:o.t.l'e dé !,'~D'';, pjn ¡-<lid:!'
¡'n,..; Li,·]), h I,]¡nl a f]llC me re·fiero, que se
propuesta;, públicas, COll!i) Si' dl;LI' ;UC,:I' i ('Olll': ílli:j,) c:ml1do el ,¡ue 1¡¡¡I.la df',~()'llpp,fiaba el Mise hace ell todos lo" otr<l'" r¡)~, ¡IIIS ,;d sel'\' ¡¡:jl) l\ io; .r ¡',U d,) ln, lne;' 1':;) i 01 ))'a,; Públicas, ~e sig'ue
público, Esa cantida,,¡ asóende a ,.,ei"dpntcl:; ~in ;lUt),i;;;;v~i"ll snpl'ernil., 11 p '~ar de que en ~lla
cincuenta, i cuatru mil P"S08 i [Ilf; inverti,lil11 se ill\'G¡'Gil'án 1l11~ (L~ cien mil pe-og.
virtud tan solo de aCllcl'Clos de! COI1"ejo Dirc:c¿C(Il110 es [10"il,]e '1: 16 se "iolen en semejante
tivo de los Ferrocarriles, sin (I'w se pidi'~l';ln for:n', disposiciones tan termin'1l1tes de la lei?
propuestas púb!icüs,cmno lo cli,poneel d"cn,hl ;f;l"ll (':' la m"on ,le que así se PNceda? A mi
de 30 de setiemhre de 1K87, que S0 refkl'c a hs jui,,;() LO ot,"t que b qu,) VOl a es poner,
El e, JIl,ejo ¡ ¡irecti \-0 de les Ferrocarriles del
obl'1ls nuevas qtl'c' El" e.jeenten en los fel'rocal'riles, sin esceptnar' ningllr:n.
E"til:lo "e Crllllp'ille (lu cinco ernplefl 110s superio.
El GoLierno envió ,11 CO;lSCjo (¡e Jos ferro,'a- ro~ de I;L EtllrreSi1 i de tres personas estrañil.fl a
rriles un oficio, haci,·",¡o pi'\;S('llt" hL j',T('g'n;;¡- elh, (¡F" 'ion (h"ignll"Lls P"l' nombr?l,miento de
ridad cometida, i pidi,'l/(lo ('splie 'ciones s"h',~ S. E. (,1 Pl'esjllClltrj de la, l{'pública 1 a esta coro
la inversion dach a ht c,ll1tidad '1:10 he npun(;l- fll'l'll.cicu, 11-í cunstituida, sin responsabilidad
do, i a pesar de que 110 ¡ml'ele s"r In"" e;'I1':'1 1,1 algult:l, se le (,lltr'~I{'t la, inv<'rsion de los cuandi,~posicion del d,'creto citado, el CO,lRPjO ni si. ti OROS c,LwlaléS (]r; la Empresa.
quiera eli6 contpstacion n ese uficio ni mucho
'I'o.hI'Ílt, (,cupándom8 de las 01l1'as nuevas,
ménr.", a.las osplic[Lcioues que se le pe,li:m 1'e,;- d,"h,) hnCll' llot'tl' (1 'lE', no ob"tante la situacion,
pecto de lus fondos gastados.
síeillpre de rléfi'2ít, de IOR fel'rccarri!es, se desRaí toclavíl1 otl"i circilllst'li,ei:l. En el j'l!'c~u. tinü te COl1struceiulll's nU()\TilR la cantidad de un
puesto que ha l'P,jill<. durante el :Jllt) 9i), se con" rnilloll q\liuiento" díe~illl1e\7e mil pesos en el
sultaban para obras nuevas cel",:," <le un milioll pre,npUfj-;to para lSCH!.
de pesos, que debieron ser ilJ\-"ltidos ~in eOIl¿¡~s rnsibL' 'lWj una Empresa cuyos ga"tos
sulta ni autoriZilcioll d~l G()hi'~l'nO, únicamente pa."iCn d; CiltorC'3 millone'l, i que siempre deja,
en virtud de acuerdos (lel Conó'ejo.
d"'lil~it, destiae 11 obras nueva>; lIlas de mílIon i
Dice el artículo 16 dd la lei d~ lS'U:
medio de pesos en un solo año?
«Los acuerdos del COllfH".iO f;obre obra,-, nue·
E~bt \:¡r,:\l\1~t¡tncl;), i la de 1<18 grandes invervas o modificaciones que hubieren ele hilCC¡Se i ",ion0,s (;'1 artículos de consumo dieron ocasion
en el camino i cuyo costo 0.:\:<.'e(1((;1'e ,le dos )l:i! I a que el qu" Iwb!i1 rec1act:tra dos proyectos de
pesos, no podrán llevarse a ejecucion sin la decreto, que', no tuvier,m curso porque el Conaprobacion del Gobierno.
sejo de los ferrocarriles movi6 en f'U contra
»8in embargo, los gastos exijidos a conse· todas sus influencias.
cuencia de siniestros o accidentes se ejecutad,n
Con fecha 23 de agosto de 1898, llevado del
por 6rden del Director Jeneral, aun cuando pro¡;6sito de corr~jir estos abusos i de hacer
excediere de esa suma, debiendo dar cuenta al cumplir la lei, se estendi6 el siguiente proyecto
Consejo i al Gob~rno.»
de decreto, destinado a regularizar Jos procediNo obstante esta disposicion, en el presupues- mientos de la Empresa. Voi a leerlo para que
to de 1898 se destin6, corno he dicho, la canti. la Honorable Cámara se pueda penetrt1r del
dad de un millon de pesos para obras nuevas, alcance de las medidas que en él se consignan.
cuya i;lVersion se hizo solo por acuerdo del
«Seccíon 3. a, nú:n .... -Santiago, 23 de agosConseJo.
to de 1898. -'l'emendo presente lo dispuesto
D\lbo todavía. hacer nooor otra circunstancia, en los artículos 14. 15 í 55 de la leí d9 4 de
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-enero de 1884 i lo dispuesto en el decreto su-I
Art, 5.° El pago de lo,> artículos de consumo
premo de :30 de setiembre de 1¡)97,
i rle) la~ OUJ'llS nueva~ a que .qe refieren las disDecreto:
' pn:-;i¡-iOIH:S precedentes iCe hará por medio de
Art, 1.0 La Empl'esft (le los F:.:rrucal'ri!us clell de(,l'eto supremo con cargo a las partidas coEstado forma.rá annalme¡;te con la (L1Ji,h al¡-¡!' rre,spondientes del presupuesto de Industria i
ticipacion el presupuesto detalhlo (1:; los trll1- Obms Públicas,
teriales o artículos de con8111no pam d f;c'¡'\'icio I Art, 6,° Los materiales i artículos de conde todas las secciones de los feJ'l'oc,t\'riks dn-,l, sumo que deban ailqull'irse en Europa serán
raute el arlo siguiente a fin de con!'lllLat io" cOll:]irudos direr,tamento sin la intervencion de
fondos necesarios entre los g>lst',~ nu'jables cld . i\jenccs o C,\~a" intel'mediarias por el inspector
proyecto de presupuesto que rleh,ní :,mfll:terso téellico dd Q")Jierno,
a la con¡;,ideracion del CongT('SO,
Ln <lll(Jldsicioll se hará p.r medio de licitaArt, 2,° Para, la invel'"jol1 do ]0" FOll';'Yi a cioll púhlica, lito pr()puest:t~ [ll'i\'arlas o de comque se refiere el número anterior i pal'i~ la eje l'm:; diJ'c'ctn,', segllJl las in.'itnIcci',nes que el
cucion de las obras nuevas que se lIoven a "ilil!istr:rio 1\0; [,l<lnstri¡1 i O])r:IS Púb'icns trasefecto en las distinta'l secciones de los ferro- mitini al lll"ll'~ "llll 1'J in"pectoJ', j'rr,'\-io i!lforme
carrIles del Estado se pedirán propuestas pÍl- del Consejo,
blicas, previo acuerdo del Consejo l)irr'ctivo
Art. 7,° La~ disTJ!;~i(,:'i'Jlr'S contenidas en el
sometido a la aprohacioll del Gohierno,
pl'Psentt, decreto rcjinlll l!'srle la fecha de su
Las propuestas pan. b ad(111i:,i,~ion eh arLí- pll!¡licaci rm en el uiliJ'io Q/icúd debiendo haculo,~ de consumo se pedirán con (l.rreg'lo a lils eeJ'.~" el PU2;') de los i:1rtÍI;uJos que se adquieran
muestras i espeeifien.ciones qwc ('11 carla C1lS0 se i de la~ ohnls 011'; ,.;e conshnyan este uño con
determinen i que quedanin en d"lHí:,ito en los cnl';.!:o a las pal'tid<\s corrcsp,,~elientes del predepartamentos respectivos p¡tm Jo" eh'dos de empuesto nctu1l1 <l\\ la E:lIpref:ia de los Ferrocala recepcion ele aquello" ul'tíenl ,s,
rrdcs dd Estado,»
Las propuestas q ne s" l'elacion'\/1 con la consComo ve la lionol'll Lle CAmara, este decreto
trueeion de obl'Hs (Lber(lll sujetarse a la:, dis no contiene otm C'N1 (111-,) el resúmen de las
posicione,,; del reglmllento Pill'U los C();ltl';ltOS ,Esli()"iciones vijentes 1'11 la lei sobre inversjon
de obras públicas Jictado el ;31 de llWJ';;O úl· de f<mdo.s,
timo.
Estrañllni la HOIloj'able Ccímara que un deArt. 3,° ClIando se trate ,1," articulos que cretu bm lójico i tan fwnóLo DO lIf'gnra a dicpor su naturaleza J10 puedan ser a'¡'luíl'ido~ en t.Ul'Se', No se dictó porrllle como he dicho, el
licitllcion pú¡'liea i que (!.:hlll sor "dqnirid"f; C"ns,"jo a[> :<'. té to,la" flth intluellcias par'1 imen el estranjeru p'Jilr,í olHitir.'1l h licitneion, p >dil ;0.
previo acuerdo elL'! C<Jlb(j'l nprob:t<!o PUl' el
Ln, HonomUc C;ílllam llW (liscu]pará que
GolJiol'l\o,
Ólt!"~ ('n otra, e lll"idcraei()nos quo tamb:en
Talllhi<-?n podrá OJr];t,il'FO b lic¡br;;on un h~ c n l1sidel'o lie ,~Ulll() int.l""('S i1 p"Si11' d,~ que falCOlllpras que llUl,iel'ell de haecrsl; en eaf;OS \i!' t:1ll PdCOS lllO!W:¡itos para (lUO tenlli"e la prijentes a virturl de sinie~tros o (Id j'juros ,](' la llU']'i!. /tora.
línea o ;), virtud de event'is ill1previ,-{;ns (jiw no
E,n nota (Fe, rlil'ijí al Con;::rjo de los f'~rro'
han podido pl'ever"e en ti"IlIl)'J (le jos "hi"t.()" eU¡Tilv8 t:on f"tlta ¡"'de sé,tielUbre de lS91) le
o artículos que Re trata de !~d<Jl1ir¡t', En '~'s o., ckciél 1,) siguiente:
casos se dará cue ta eF:pecial nl CLn",j<¡ i h.ls
«.Las di,tinhlS a f ellCíol1cs one me impone el
compras no PI):! ,.án exceder do la enucida, ¡ no- ca]'~() q 'lO ¡J0i;, 'li'P'~I'¡(> llW pri vllrlÍn de Il~i"tir
cesaria para satisfacer la urjencia que las lllO· pOI' algun ti\'llijJ() '1 las St'SiOllfS que celebre el
tiva,
, CO\lSf'.iO Dil'"eti\'o de ¡u:'! ft'rrocanileó' del EsArt, 4.° Siempre que Lmte ele o1Jras qne por tarJo i en las cu¡¡llcs lile proponia hacer las Hisu tl>lturaleza no pucdan H, i.indic¡l.rs(~ ~II lieit.it- gnil'ntes indic¡lCioneR, qUl" propenderán a la
cion pública se puc\¡'á lie\'al'Ias ,l C'itho por lile mejOl' inversio/l de lus 1"n<1os que ~e ennsnltnn
dio de contrutos directo:,; o pOI' aüministraciun, anwlltnente el! el presupuesto ,le la Elllpreba
pero en !lino'un caso los i ,jen¡eros a c;w,"o de para b ad'lui"ieion de lllateril11es, eRpecies o arM
las obras, lo~ jefes <le J)epa~'t;lJllento, el JJircc- tículo, de CUlb111110 i pMa la j'epar;\cion, contor Jeneral o el Consejo podrán omitir l¡t lici- i'el'vacion j ejectlcion de obras:
tacion pública sin autorizllcion e~pre~f1, liel
1. Clasificar el presupuesto de materiales i
Ministerio del ramo, concedida en f')rnm de al tícclloR de consumo en las dos porciones que
decreto supremo.
8e inJican:
Hacen escepcion a lo dispuesto en este al'tí a) D.3 los que deben adquirirse en el pais.
culo los casos de íleciclentl's :él, que se refiere el , 1» D,~ llls r¡ne deben adquirirse en el estransegundo inciso del artículo 16 de la. lei de 4 de Jero,
enero de 18S4.
2. Dividir estas porciones entre los artículos
- -
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que por su naturalezt\ solo plleclen adquirirse
en compra directa i entre los que dehen adquirirse en licitacioll pública,
3, La contratacion en el país de los artículos
de consumo, ya sea en venta privada o en licitacion pública, se hani para todo el año, (leliiendo formarse anticipadamente las bases i especificaciones necesarias i recabarse los acuerdos
del Con~ejo i del Gobierno con la debida oportunidad,
Convendda que en el auo actual se fijara el
15 del próximo mes d,~ octubre pum la p¡'esc.mtacion de este trabajo i que en los afios vellideros pudieran estar terminados el 1,° de setiembre.
Los avisos deben publical'se por 30 di<ls en
el úial'io Oficial cle ..,ue el ditt en que se haya
tomado l'esolucion sobl'e el a9unto, i la entrega
ele los artículos debc exijirse a contar desde el
1.0 de marzo, fecha en que seguramente estará
aprobado el presupuesto.

4, Los materiales que hayan de enc'lrgurse
al estranjero se dividirán tambien entre los r¡ue
son especialidad de una casa determinada i
entra los que, careciendo de esta condiciono convenga para su compm pedir pl'opUesb.b públicas o privadas.
Respecto de unos i otros es necesario qne Se
formen las especificaciones i detalles a quo debon
sujetarse los artículos qne el Consejo apruobe
por estlls especificaciones i detalles i que so oleven al Ministerio con el objeto do dar instl'Ucciones al inspector de materiales en Europa para
que, cifiéndose a las instrucciones quo se le impartan, adquiera los artículos ya se a en Europa
o en Norte América,
En la formucion de los cllu(lros de los ilJ'tículos que deben ellcargar~e ¡tI estmnjero es
necesllriotener presente las siguientes prescl'ip
ciones que estipula el (l._'creto do:31 de a~osto de
1897 como medida de pl'oteccion i de fomento
a la industria nacional i qno el Gohiel'Ilo tiene
el propósito de apoyiU' resueltamente en la
práctica:
1. Los artículos o mercaderías nacionalel
serán considera(hs igu,l1e" a su:,; sirniLlres estranjeros aunque el precio ofl'ecido sea diez
por ciento mas que el fijarlo para los últimos.
2, El privilejio que se concecle en In l¡)lse anterior será de (luince pOI' "jonto sobro el precio
de las oferta~ para los arlíclll s () Illerc1t(kl'Lt"
elabol'l1das en el pftis co:\ m,\tel'i,L pri n::\ (b
procedencia nacional.

truil' o proporcionar en el pais los artículos o
mel'culleríl1s que se tmte de adquirir,
Se l111mentaní este tiempo al plazo en que
se ofrezca entregar la produccion estranjera
para Sil comparaciol1 con la industria nacional.
Por último debe tenerse presente el artículo
4.° dd decreto nÚIIler0 717 bis de 5 dejulio ele
1897, que dice lo que sigue:
«En la üpreciacion de las propuestas se tomaní en cuenta los derechos de aduana que
C01TCSpond¡), pagar a los artículos estranjeroR,
dehiendo aumentarse para los efecLos de la
compararian entre las propuestas de artículOfl
nacionales i de ul'tículo~ estrcllljel'OS el precio
asigw1do 11 estos últimos con el valor a que
ascienden los derechos.
Esto por lo quo hace 11 I.t provision de artículo.; materiales o especies de consumo,
En cuanto a los fondos que anualmente se
consultan en el presupuesto do la Empresa
para la ejecucion de obras es tambien COlh'eniúnte diviclirlos en:
Gastos de conservacÍon,
Ga-;tos de reparacioll,
Gastos de nuevas obms indispensnble,:,
Ga"tos ele nuevas obraR cuya <'jecucion no
tienen el canictel' de indispensables,
Gastos imprevisto~,
Se eE<pl'cificl1l'líll las obras que correspondan
a Clllltl una de estas suhdi visiones inclicanrlo el
vidor aproximado do cada Ulla de ellas, la época j el tSl'den en que debe contratarse su ejeeuciun, ~ah'o los casos de fuerza mayor.
Se indicará adelllas cuáles obras i por qué
motivo deben ejecutarse directamente por
adr¡·lini.,tmcion o por medio de contratos pri"aJos i cuáles (leben contratar"e en licitacion
pública.
Todos estos datos los incluirá el J\linistel'io
en el prlJyecto de presupuesto que debe preselltar Celda ailo al Congreso, quedando subordinada naturalmente la ejecucion de las obras
inl!l des pues de 1<1 aprobacion del presupuesto
pOI' el Congreso tt los I1cuerdos que en ~ada
caso celebre el Consejo i apruebe el G,)bierno,
Estas son las iudicacioJll:s que habria querido someter per,"ionalrnente a 111 consideracion
del CO!l;::ejú, i va que esto no me ha sido posible espere; (lue"Ud. ha de querer sOllletérselas
en la pl'imüra se"ioa que celebre, persuadido
(le <¡ne di¡l,~ tiendell a da.r mayor seried,trl aun
a];¡ ill\'t.:l':::ioll de lus valores qu,~ anualmente
dc(lic'l ül 8st ü du ,1 e,te mmo del servicio púo
lJlic,¡.
Dios !~'\lnrde t1. Ud,-L'milio Bello (J.-Al
Director de los ferrocul'l'ilei:'.»

3. En los plazos que fO estipule pam la ontregl1 so concederá a I,t procluccion nacional nn
exceso de tiempo qlle será calculrrdo pUl' la
Direccion de los fe1'l'ocarriles del Estado, J¡\ cn ..]
El selior tI ERBOSO,- Podria prOl'ogarse la
formará para el objeto un CU;ld¡'o 'JllÜ ¡¡¡¡mi-. primera hora por algnnos mirllltos, señor Prefieste el tiempo que pueü¡t emplearso en cons- ! sic.\entl'
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El señor BELLO UODECIDO.-Con diez o con la Empresa, como por ejemplo la suspenquince minutos Jl1t1S tendría suficiente para sion de algunos de sus empleados.
terminar mis observaciones.
Este Ministerio no duda que Ud. procurará
El sellar PINTO AGUERO. - Podríamos cumplir debidamente las instrucciones que conpl'ol'ogal' la primera hora por <¡uince minutos. tiene este oficio i que responden a la responsaEl se110r MON'I"!' (Pl'esidellte).-Si ningllll bilidad que afecta al Gobiel'Ilo por la marcha i
sellar Diputado ¡,e opone, así se hará.
elileccion de la Empresa.
Aeordl.tdo.
Dios guarde a Ud. - BeZi8urio PJ'(Ü8 B.-Al
Pue(lc continuar u,nnelo de la p'tlabm el Director de los FClT\;calTiles dt'l E~tado»
señor Diputado por Vnlp:ll'aiso.
Las órdenes cOl1signad,ts en e~te oficio no se
El sel1ol' BELLO CODECIDO,-Procumré han cumplido jamas.
ser lo mas breye que me s<:'a posible, tl. fin de
Con fecha 3 de agcsto de 1898 el Ministerio
correspondel' a b benevoleneiJ, de la Clímara. diriji6 al Consejo el siguiente oficio:
No obstante el oficio que acabo de leer, de
«N Útll. 1,OGO. - Santiago, 3 de agosto de 1898.
las disposiciones legales que hai a esle respec- -Segun el ilrtÍculo 4.° ele la lei de 4 de enero
to i de haber lIlanifestn,do el Ministro al Con- de 1~S~, corresponde a los directores de depul'sejo que necesitabf1. dnto~ a fin de llevarlos a talllcnlos proponer los emplea1los de lei i COIlla Comi,úull ñ1i~ta de Pl'eSllpucstO;:, esos (htos tratar lo:, demtls empleados de la Empresa, deno los pude oi!tenel' i la COlllisioll 1Ili81 a tu \"0 hiendo someterse las prüpnestas i los Cl,ntratos
que arreglar los presupucstos sin tener los a, la aprolll1cion del Gobiel'llo.
antecedentes indispensn.bles que se reqUE'l'iUll
Pam que este Mini~terío tcnga datos que le
para ello.
pPl'uJitall apreciar en cada caso la conveniencia
Entro ahora en la eRposieion de lus motivos i la jllstici,L de los n(¡Illbramientos i ele los conque hacen imperiosa i Ul:jente la reforma de la tratos que se propongan por Jos jefes mellcionados, estill1a conveniente ordenl1l' que on lo
lei or~)'ánica ele los Ferrocarriles cid Estado,
El "primero i mas serío incollveniente con futuro 8e envien, junto con las propuestas o
que en la práctica ha tropezado la lei, consiste los contratos en cuestion, las indicaciolles sion la ex·tjerada independencia q lle ella atribu. glllentcs:
ye al G'llsejo de los ferrocarriles. Sabe la Ha·
l." Motivo por el cual está Yíl.cante el empleo
noraLl·; Cállwra que a este respecto e~a corpo- <]11e se trata de llena,J'.
racion h'l lleg'ldo hasta el estl'ClllO do impedir
2." Hojas de :-;el'\'icios de la perwna pl'OpUCS(Iue ~:c ct:mpbn decretos supremos, do no aten· la, si pertenecc de nntemuno al St.'l'\'ício de la
del' las l"-:comenelaciones dol Miuisterio. ele no Empresa.
respetar sus órdenes i -le no contestar 'sus ofi~i csa persona es estraña a la Empresa i ha
cios ni aun por un deber de cortcEÍa.
servido en otros ratItos de la adlllinistracion
Yv prl'gllnto a la HonoraLlu Cámam: ¿hüi públic'l, debed aCJrnpaüarso su hoja de serviconvenieneia en que continúe tal esb:vlo de co- eits, ddJidalliente certificada, en estos últimos.
sas i en dejar que siga a(lmilllstl'ándose en esa
;P En caso do r¡ue él empleo que se trata de
forma una em presa <]ue tiene un pre:m puesLo Ilenal' no cOl'l'eSpOndll, por e,;caht i por tlntigücde catorce millones ele pccH s?
dad, a la persona propuesta, debed acompaílarPodría citar numerof'OS easos en que las ('1'- se la li"Üt do los empleados a quienes se posdpnes o recoIllendaciones del Ministerio han I tc'rga i espre."al'RO los motivos quo justiti([uen
si?o desobedecidas i atropelladas pOI' ese Con- la p,~sterg11cjoll.
' .
seJo.
NlllrrUlm pCl'bOll:.1 propuesta o contratacl'l. pll~ Con fechn. 7 de julio de ~fjf) 7 el l\linisb:u se- ra el "~l'I"icio de la l!;mpresa, puede entral' ell
1101' 'prats Belll~ pas6 al Dll:ec~or .de los fei'J'o- el cle;l:wpeI1o de sus funciones tintes de que f·O
calT~les Ul; OficiO que es corto 1 v(J! a leer.
haya espctlido i comunica lo el decreto S\1pI'ODICe ~Sl: ' : t "
'( ')
'.'
•
•
11I~0 eOIT'hpondi~nt.e. l~sta Hl~sma prcvencio? !m
«SecclOn 3. , ¡'~lIn. GO .... -Snntlugo, 7 deJullO' Sido hecha en (j¡stlIlta~ oraClOlles '01' el ~lJIlISde 1897:--:-Del llU,"100 modo :llle so da cll~nta terio i llle ptreceria inútil reiterarla en esta
de los illl1lCstros 1 de hs aCCIdentes ocu!T[(los oc¡¡;;ion.
Gn la líne~ e~tima .llCces,ui,¡ este Mini.st l'io
Di", !~'Ullde a U,!-Em¿¿¿o Bello C.-Al
lIue Del. le llnpong/l ~lll demorü (lo los de~f¡dc?:, Direcbr de los F"l'l'OCIll'l'iles del E~tado,»)
de los robos 1 ele los .lemas hecllOS de este Jenero qne tengan algl1na gra vedad.
L) di'pne~t'J e1l esta nott no se eumplió
A este efecto conviene que Del Lnuocl'íbn al hasta !;1 fech:t en r¡ Ue \110 retiré ele! M;nisterio
Ministerio, junto con enviarlos, los partes que i estui St~l!'\lr() que no se 11lL cumplido h¡~st/l hoi.
dirijia a la justicia criminal i (lue en seguida Así ha oClll'l'ido qtll so han iJo acumulando los
la ten,~;t al cabo de las l'esoluciollc, r¡ \le It' lopf,e ('.on(.l'llt(Js edehl',ulo:-; con los em¡;lea los de la
el .J lUg:1.I10 i que S8 re 1aci,)l1t::l llil't:cta'nente E:lipr<.'s:l, que debi'~l'on apt\/barso pOI' medio
'1'
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de un decrf'to supremo, sin que so haya,n solio los pr(l~e\li:llientos de los cmpleados respecticitado los decretos respectivos,
vos, h¡;y;¡n encontrado tan vivos entorpeciEs así como se ha respctndo Lt lei i los ele- miento') E.., estraúo tarnlliún que la reforma
cretas del Gobierno por el COll,:~jO Dj'('ctivo de lo, ki Ul'Ollllica de este ramo reclamada desde los Ferrocarrile~, i es 11d como lcq p"nonas de ti(;lt!po I~'tr;:¡s por la prens~ i por todo el
encargadas por el GGbil'rnO r:Uit \,,1,"]' po]' b lnmc1,) no ';0 l!:¡ya po/Ello realizar hasta hoi
buena marcha i administraeiull de' (".' LllIpn:. pil' ]¡jr '11!'CJ (Ir) ] " , i\!inistros de Obras públi.
sa no han hecho otm CO"il que: Clit(;; pece]' h ; ~'l' . •\. 1, <,; j'e,¡;,:;to pe:'mÍtaseme leer un páraccion del Gobierno,
¡¡d'.) 11 h ;I(~,¡ cIl'ia prec;enüllLL el ailo t)5 por
l . a conducta de la Direc:l:iull éLl j',llllU e," <'l Di,'I::,),' .r"lllmtl S(';-¡O]' Altamin1no, Es el
tanto mas e~tra¡¡a e inn,eopLable (;1l.c:,to (¡ue: :;igl;Íl:il":
con fecha 22 de setiem brc) de ] ¿.. !JS se l e;tlll·n.[
({ 1'\'1') ;'.1 lacIo ele é"trlS i de muchos otros
ba el referido oficio en la sig1l1;IJte f(Jl'lll;l:
i lJcnd:(',;s, qlW se dcben n ];L lei de 188+, deben
«Scccion 3.\ nÚlll. ] .:;G:2,--Sllllti:l[;O, 22 d,) !;('Í1:}!;~r<) k,s punt.os en que es conveniente
setiflmbre ue 1898.-El illi'ncscrit;o ha recihid!) rduJ'l'I.;rb,
el oficio de Uel. llúmero 2,GCG, do 15 (1-:1 adcml,:
J\ lH: ju;cio, no es posible que la accion de
i acoje con agrado las e,~plicn<j()n('s it,·)·h Ud, : L.. j)in,i:m .), lleml se haga sentir con eficacia,
co~ el objeto c!~ c1Cl~1Ostr"l' (! :¡~; ~:, tz',: 1 ~'()1l' 1"; 1 I ' ,,] tnlyccto de ,ml ferro~arrjl ,que ya
seJ',) como In, Dll'c(:clun Jel1L'l' j 1 j,,; , ; \1,:.;.1 ¡ ( . : " " ; : .,;'::l p'eo llwn,¡" de llul kIlomdrus
departarnentcs han tu:i'¡;¡ ',¡til.: [' i: ~l"i:,
¡ ';e,,'
[,'!! ""
!l,n" :·c ved, ,1\llll,'ntada
la jnsticia i convclli"llCi,t :\1":,\1\1' Id !\] ini,·.L·" Ce'l 1, " \ 1)', r !'I"e;ll'J'iL"s cn cOllsLruccioIl,
río las propu{'~tns i C( ntl'(~t:;~ (~U l(»~ '_~l~'~_ll(-::;.ilu~: _~':
ie(~,;¡,l'l~b_\ ~,l g\ii1i<_'!'!lO de las secciunes
de los Ferrocarril",:;,»
, l' L; .''. ".é-:·,Hiu a ('!l,¡L!'f) j, res inrnedi¡üos, que
Resp,Jcto de In:; o\;: j'\'"ei,);],,,; "!;'; ,,11":
'[
":Ul' ,1 ilJjr:11iICJ'P, el eonta'¡or 1 el
plimientu de las ilistrueei(J;l::i r, c',),,!' lh'':''·' i:J"tik, ,) (1,' tr;,e,j,,]),
conh'nidas en el oiilCio de est:; ,\1 illit-'t, ;,j\) llÚ'
l';'d¡,'; e\;;l i () ¡i [' ,; ell!) jnnales ('11 e¡Üí [l'orÍt1 i
' c-,
:mero 1,OóO, de:3 de :l,';()sf,,) til;;';]", '11
"
t t,l . ,',
t",;" "[" ]:<i:ulÍ,\>,S <:lItre SI, lo (¡ue
Ud., esto es, )'eSpt'cto dei (~rj'(!:1/ ~¡l;L,,(l(,: u ( - (.-.. U i : .;;;. ,'tl(l,:(; ~-1~Ccdt-1' toL1a\~íü, que por
rra en el envío al Minist.erio di, las pl'Oplle"tas (,{))Jl[WL~Il(:¡a (J Cli,~: ;;J]]('S de pucn, illlpurtalleia,
i contratos de los elJlpl'.':td()~ i que tuiv,:;: Sl: ~Il,~ n·]. ei,,:,,:~ d'j, n d\~ ,"J' cordiaL",; i se coneihagLt sentir talllbie:! (In ; 1 ti"!!!)"l ,J.', ,ro'¡ i !,,; f ,:i 1, 'L' U~:lll () :-ulJ'in\, ul servicio t:l dia
cual éHtcs deben LO',:, ~;;c'l"il)!l <'l ,'''~ (':':'-:' J' ',""
,;,,1',:; ,'ti Cil\h ;'~ecci()n no se presten
pleos, ei:lLillH1 el illl'¡il 'i'i:u 'j1:(" ': ',,)-u:, t¡í.t' ¡ ;
",
¡lc': Cl)ll l;uen:l volulltad i COIl pronno pueden ser ¡,illn ';' ,'!,1.·:",,;1: ;l, ¡ , , ' " 1"
1t (:()''P'',:'ilci',;n 'jlW n':cesitl1ll para
Direccion Jeneral ¡:¡;>,ti;~"';)l ))"";: . ' , j '
1,
1 e',~ <I"l),l't,~.
cumplir e"trictallle¡¡t,~ ;llltH ;1.1,: :1>;: ',~ <::;, ,
"
)'l,:,l,i¡¡,[¡¡¡! dividida C'ntre muchos
pero cuidando el," 11lH,tal' In," C;j',:\liI,t¡Cl1,,;',,; ';"1 '\ {:~!; ;:
i '~,~ ~u c,~ io qUt sl.lc:(~de tIl lD,8;o-.{ céio):1
";1',,1 \l!j J. !'l; ]'". ¡,<Jl!.'; LJ¡" ull.i,'f') que ,ijustilican Ll (>scppcion. 1'11 11"; \11'
'llh' ','"
,¡-,:,', ;, 111¡:cic llurln (L!: toJos lu~ elllcaela OCHi-iiu!l dirija ai :"!i¡;;~L:'i;')'
Dim; guarde a 1',], j~;ili¡i ' . ( 1"
L! , :.:1, lL
Director de lo,.; F,,]') {I(::.I'1';;, :' ,: ,;
" )\
",¡ , :' \ii:;"l!U' j',!,,)j'illil¡' la ]"i
para
Podril1 citar IIIUellos C:'';", H ' I ! ,
d !Jl\ '~t~
de:a adltlillistltlei,¡ll :--CC';1 1', f( :'L'il u';)l'rj;1., ('{llll() (:lJlli"'lPCUeuciu
no lo h>lg'o pUl' no ('¿¡.JI!.;!! l' k il",'i'l,j
norable Cámara; pel'o lile P'I]'"",' /jlll" 1 '"t:l (,,'" i: ,t ¡
~l:~_: (:' :l J :irt:'c,:iull ~.L'nt rHl.,~
los hechos titad,,~, ;-;uiiciclJ 1'1,,' ," ':
dos con 110CUlllciltmJ ul:ci"l",;, l';I¡',~ , l,"
,."
:i:,~·" (1, 1 ;',::lii~t.('ri() p]'('~l'ntadas
)
prenda la ahsoluta i rl':,~lIl,'J"',i~ J "'1
,11,,1 ,~t· ';J:u t¡m¡lJ)ul lo que
los actos de es" COIl"'I.i" í bt i! j"
1:
que se elieuentrn el i\lill::,k'J ;lec
''''(:lit¡¡ por ,10n l\Ia:"l.
fiscalizar la nJal":;~il (1" la l':lllpn"::.
A estc COlJ.S' jI ,
le lUL ,k.i:"j., ( ; ) < re ~ll":, !
I '.'¡ (,l;!, Lo, d 'Hli)Crmdo qne In orgajndependenc: a, üe mI ,d u t¡ \\I,;'¡ : ; , , 1')
l'
',' ,~ ,il i',¡!~;<n "'1 ¡!t'l' ];1 leí de 4 de
Obras Públicl1s, qUé> ddk tell j' 1" ',:, L: 1 JI
,1 '(, C'Cl~ dt~ dtd, cto...; ul'it\'t't-i (Ine
~- r;n,';,c¡,:,_' J[: li](,rIJ:i:l l'~)edita (iue
superior, ue la l~tJl!',r"Ri:" y" l ; " ' ,
;"'lit ;,¡,' ,l'
deHconOCllla :--u autDnü "l. n, ln:'ü\' lic ' ( ,:\ 1" "
l,:l~~~ n (':,~LI.' ~t:r\ 11..:io pura. qne llene
titucÍonahnenre es re,;))o{1é:al';,; .le !" ;, :l'C,l', ,
j " , L,
;1\1 ul),,!(;lC
de ese ramo de Lt adllli ·j,Ln;\:i"I¡ l;Ú¡,!CJ,
;', :. ,un t-ll 'lt-P :l'Lrulle n t./ s, en ]a forIna
Es estraüo, pues, i es L1I\'
',1',;,(, ,,]"
'1
("L'l 111"i di,t,;, lite dI' (;illlsnltar
cidas de buellil adllllflí~t1'll(;;L\' "
,'1;· ",
¡'i.;, i oja la ClWi kndl'áll que
organizar este servicio COil!O pal'u 1\j,:, ,.lal'i;;,lj' I i.' , e" Li L,I' UlljottmétlllClnle entorpe(;imÍentos
•
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i conflictos, i los cuales se han subsanado hasta tacion propiamente dicha. Parece necesario
hoi merced a la buena armonía que felizmente modificar la actual planta de empleados con
ha existido entre los empleados superiores.
el doble fin de disminuir su número i de auLa lei orgá.nica referida necesita ser revi~ftcla mentar b. exigua renta .que se ha ~"i¿nado al
en é~,~e i en di Vl;I'"OS otros puntos su~tullciules, I person~I.1 tah'ez habl"l11 que Snpnll!ll' trenes
i seria de desenr que el COllgreso consagrara de serVICIO que 110 pagan sus gustos.
alguna fü(mcion a tan importante materia.»
»:VIedidas de esta trascendencia, llamadas a
2.° 1v!prnorill de 18&5, firmada pOl" don Elías modificar radicalmente la arganizacion actual,
Fernández A.:
no deben cmp¡'enderse "in una apreciacion 'mas
«De,,(le ailos atras se viene haciendo sentir o ménos exacta de los resultados que pueden
la nece"idarl ya impostergable de reformar la produ~ir i sin que el. G()bieru~ ten;r"a a~llplitud
lei orgánica de 4 de enero de lSS4 11 cuya EOIll- ~le aCClOn para Ill?dlficarlas 1 'pertecCI?n.a~'las
bra se han producido sérios inconvenientes que antes de que adqUIeran un camcte!' detimtlvo.
se ha procurado cnlljurar en los límiLe:s ele las
»Tülvez convendria facultar al Gobierno, por
facnltu,les d,) E.ste MinÍ:;terio.
dos o tres aüo~, P'lr11 reol"ganizal' el servicio Je
El' nn hf'cho inw'gab1e que la actual organi- ferrocarriles sin snjeciol1 a la lpi de 4 de enero
zaciun esta mui lrj"s de ser adecuada para un de l:í8~, ni a otra alguna. El Qul)icrno, dentro
serVicio e"pedito ¡que sati"fnga las exijencias de un plazo se:llejante, tew!ria lihertacl de 01'do la .i(~!wl'alidad.»
ganiznr el servicio i tiempo sufici"nte para ir
3." M .. moriil de 1 H96, firmada tambien por corrijiendo los errores que señalara la práctica.
el se1101" Fe¡'¡¡ún'¡"z A.:
1 de esta manera pOLlria pl"\'sentnrse al Congreso un proyecto de admini"tnlf,i,.n de los fe»E:,ta consiJemcíon el'~mental ha t!1ovi,lo al rrocarriles de ttlltemullO prestijiaJo por el
UohieiTlO a presental' al Conlreso Nacional un ~xito.
pr(Jynct;¡ de lei en quo se establece que los gas·
»Por último, ¡)Oll Ra1ll011 Ol1rC'Ífl R, Itctnal
tos de l()~ Fernc:lrrdus del Estado no podnlll
,¡iredor
de los FdTocarriles del EstwJo, dice en
hacel"-(; "illo (;',11 su, prilpias entrad<ls, de moJo
la memoria elevacla al Gobierno elLO de noque no podrún, eH lJingun caso, superarlas.
vil;mbre de lSDI) lo Cjue sigue:
»Aun cuanrlo el proyecto fué presentarlo por
»Tanto ('1 Congreso como el Supremo Goel Ministerio de Hacienda i con el prop6~ito de
bierno,
el CfJnsejo d0 los Ferrocarrilef', la adelilllillar del presupuesto jeneral de gastos un
minihtmcion
del ramo i ca,la uno de los direcfactor perturbador, el Ministerio de mi cargo
tores
que
se
han sucedido de,<de el ..,4 hasta
lo aceptó C(!ll10 una medida que en cualquiera
hoi
creen
qlw
no solo e3 conveniente "ino inocasion seria útil i que en la actual es indispensable para detener el desastre a que de otro dispensahle la reforma de la lei i han dejado
modo marchal"ÍamoH en la udrninistracion eco- constancia en las memuritls i en una serie de
prúyectos que penden del Congreso, unos de
n6mica de nuestro ferrocarriles.
iniciativa del mismo Congreso, otros del Eje»Puede decirse que desde que entró en vi- cutivo i otros de los mismos directores»
jencia la lei de 4 de enero de 1884, relativa a
Ve, pues, la Honorable Cámara que hai a.
la administracian de los Ferrocarriles del Estaeste
respecto uniformidad de opiniones entre
do, funciona mal. La necesidad de modificarla
en sus disposiciones esenciales i en sus detalles todos los funcionarios que han estado a cargo
ha sido constantemente reconocida i ha dado del Ministerio de Obras Públicas; lo que manioríjen a diversos proyectos que penden todavía fiesta que la reforma de la lei relativa a esta
del estudio i de la resolucion del Congreso N a- Empresa es indispensable. ¿I por qué esta reforma no se ha hecho? Porque cada uno de los
ciona\.
.Ministrof¡ que ha pasado por el Departamento
»El Gobierno presentó, con fecha 5 de enero de Obras Públicas i ha tenido empeño en llede 1889, un proyecto de reforma en que se varla a efecto, ha debido abandonar su puesto
hace desaparecer el fraccionamiento del servi- a causa de los obstáculos que sus propósitos
cio en cuatro grandes departamentos indepen- han encontrado en el Consejo de los Ferrocadientes entre sí, que es talvez el defecto mas rriles.
visible de la loi de 1884.
Para justificar la reforma de la lei voi a leer
«4.° Memoria de 1897, firmada por don Fran- algunos datos relativos a la marcha económica
cisco de B. Valdes.
de la Empresa. Tengo a la mano un cuadre
»Apll.rte de estas reformas se imponen otras estadístico relativo a sus entradas i gastos:desencaminadas a hacer mas (económica la esplo- de el año 85, i es el siguiente:
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Art. 41. Lo. Direccion J eneral de los Ferro'
Estado dará cuentft men;;nalmente
;. nI Mini,~teri() de IIl(~nstria i Obras Púb!i~aR de
~t-.:)O~v{c~......¡(....:,.OO:..;:~XJ
bs SlllllaR te que ascIellden los egre"os e lIlgreb ~1 ...~ "'t-!l ...~ '"t-.:J :.... "O 00 ",...... ~ ~,"'--,
... sos ele 111 Empresa.
co e (C c;; .. -.r ~. ::c - l :.; c:: t-.:I ~ -1
C) -:....: ~ -.:¡ - l ~ ~ ~, o ~ ~ c.,:¡ CI'J
_~~
El mldo soLrante, al fin ele cala mes, será
00
~
o 00
~
i ~ I integ~'¡1IJo en ~rcas fiscal.es en bs te.sorel'ías en
00 v::_.::':-~_ '-:=--:-'--'CJ~....
=-_O=-_ _
_ O que tl<'lWIl aBlento las dlvel'sas seCClOnes de Jos
t-.!I~Ct.:-.I\..O':D''l:;O~()l~~~
::,; 'f. I f¡:lTOU1ITi lef'.
~~C:.nm~;"",,~~~~~o:y:,
CJ:; (;¡(. C1.:J 'J: o l-':" +'" ':;~ ~ t-::l ~ r-.:; o
;: ~ I Al't. 4:'. LaR planill¡ls de empleados íl jornal
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~ ": Clon, (kl>Iendo pasarse un estado mensual de
¡""'¡:l'-!)
¡.....t¡.....i.
~ esos ga3tos al :'lini,~terio de Industria i Obras
o
:....:r :.;- 00 m ;..- en ~ ~ ~
C;;) o';
00 O. e e -1 o 1.'-':; ~ V '~~ o 'J::,
:,:2 PÚ\Jlicas pam que se decrete i'U imputacion al
ooc;,O-X;J:;x:.cNlcrot-:i
,.... "<:O •
~ "",. ":.c ~ ",:c "Jj O: ~ -O ~
? ~ i presupuesto vijente.
C/J X -:¡ '-C J:; ::.c 'le -T (Jo O
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Art, 48. Las cantidades que se requieran
;.-.¡.
c..., x ()l t-:)
;
para
o oras nuevas i para la adq ub,icíon de
º_~
.;.~_ J:; "".'::O~_O~c-c-t-.!l~~_. _ _ _~_ _ ~__
,.. Illtlterül rodante, de materiales i de artículos
... de consumo para todas las secciones en que se
'-;j
'"!
:;:: dividan los fenocl1lTiles, se commltarán entre
:: las pa]'tida~ jenc,rales de ga~tos variables.
e:
"''""
~
Para la inversion de estos fond0s i p'lra la
constr'lCCidl ele las obras nuevas se pedirán
propu\:,;tas públicas previo informe del Con1\1e parece que eé;tos datos son Lien revela- sejo.
Art. '11. La, liciblcicn pública no podrá omi·
dorE's i que manifiestan claramente la necesidad gue )laj de poner CU>lnto tintes mano en la tirse silla CUflIH!O se trate de artículos que dehan adquirirse en el téstnmjero o cuando sea
obnt de regularizar ese im pcrtante servicio.
En el proyecto que tuve el honor de elabo- por la llilturah.'za de los artículos que ée trata
rar cuando desempeüé el Ministerio de Obras de c:llIpl'11r o de las ohras que dd)atl consPúblicas no se consignan ideas nueVIlQ, pon¡uo trl1i]'~e. Sl'l1 que por eil'eunslancias estnlOnlinaellas es! án consiglltdas en oJtro:, que penden de I'i,v se ncee"ite adoptar otr,) procedimi(;flto,
peJ'o cn tal caso ,lt,bel'<Í1l observlll'se las forllJUla COllsídcJ'llcion del Congn:sp.
El proyecto por mí presenblll0 contiene dos lizl,¡(lc- prc-scJ'ita" 8Il el artículo 15 de 88tl, lei.
1I:1C'Pl e~cepcion de lo dispuesto en mite arideas capitaJe,.: ]¡t primera es la de de,'pojar al
Consejo de las faculta(les 0lllnÍll10das ([ue h:li tículo las ()j'( lencs qUé en ca~o ele accidentes
tiene, dej:ín(101o reclucillo, CIJlllO dcbe estar, a k pueela imp:tl'til' el Director J eneral.
Art. 4.5. Los materiales i artículos de concategorÍlt de cOl'poracion comnlti,'a, i la segun·
da es la de estah!ecer una ac1tllinistracion co- sumo C, ne diéban llllqniril'se en EUl'opa senin
rrecta, <.1e modo (¡ue el servicio se haga de un C01JlPl';;'!o.'i dil"=ctamente, sin 1ft intervencion
modo regular i fácilmente sujeto a la fiscaliza- de njenks o caSi\.S intermediarias, por él inspector técnico del Gobierno.
cion del Gobierno.
La ad(pisicion se hará, por Inedio de licitaEn cuanto a las nuevas ideas contenidas en
el proyecto están espresadas en UIHt Ilüta c1irí- cion pública de propuestas priVtlclas o de comjida a' Consejo Directivo de los Ferrocarriles i pras direeta:;, se::\'un lo determinen los reglamento>:; re,:;pecti vo~.»
basta leerlas para comprender su alcancE'.
A estas breves disposiciones i a algunas otras
Voi a leer los últimos artículos del proyecto
para que la Cámara vea cuáles son esas nueVaS que no vale la pena dé leer, se reducen 1<\S innovaciones del proyecto ele reforma, que no ha
ideas i qué objeto persiguen.
podido venir a la O{tlnara como proyecto de
Esos artículos disponen lo siguiente:
«Art. 40. El presupuesto jeneral de lo, gas- Gobierno; pero que, lllUi a pesar elel Consejo
tos ele la Empresa de los Ferrocarriles del Es- Directivo de los Fert'Ocarri!e'l, puede llegar
tado formará parte del presupuesto del Minis- hasta aquí por iniciativa de los Diputados.
Es (le eEperar, señor Presidente, que estas
terio de Industria i Obras Públicas, i se dividirá
en gastos fijos, cuya inversion se hará por los observaciones i antecedentes, exhibidos sin otro
jefes i administradores respectivos, i en gastos ánimo que el de esponerlos al criterio de la
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Cátm,m, hilg¡W que se acometf1 alguna vez la
Desde lup-go debo hacer notar a la Cámara
reforma ,le la actual leí sobre los ferroCttrriles que e~tas modificaciones no importan economías
del Estado.
considerables, por CU'lllto éstas Rolo sc introcluPitl"l1 terminar mis observaciones, voi a ha- jeron en el presupuesto de la Empresa por un
cel' un lijero eximen de las moclificílciones in simple oticio de fecha 26 cl'l mayo de IH98.
troducidas en el presupuesto de los ferrocarriEn esa época estimé que, duda h ;.:ituacion
(lel pais i la Uljcncia do ht\cer econolUía~, deles del Estado,
La, presentacion al COllgre'~L) del preSUpu8sto bian lus ferrocarriles h,1cer um1 de un millon
d.eti.•!Jn.do de la Empresa solo 1m tenido lug:lr de IlC~;s a lo 11l01l0S, i el COllsejo <lej,) sin inel aun último, en virtucl de un decreto firmado version esla ccUlti,lad sin guo se perkli"bara el
el :3l de marzo por mi honorable colega i a,,- ServlClO.
tece'SOl" en b cartera de Tndl1strÍa, 01 soílo!'
No puedo ¡mIno:; que hacer nota.r 11 la CámaBaltado,,, E"pillosa.
ra que (~sta ecollomí,1 se realizó CUlllllo ya esOomo 0"1 de aJ~lln interes conocer las causas tab:l ill\'0rtíllo CilSi tL mitad del pre~upL1esto de
de h prw'H'n,acion al Congreso de e~te pl'e~u- la Empresa.
puesto, voi [\ permitirme loC!' Jos consideranN o lle\-é pues a h Comisiotl l\Ii"trt grundes
dos de ese pre,~npuc~',to.
ccrHlomias: me reduje a hlcel' alglllHl:'l indict1«N" úm. "k¡(j ...- ~antiago,:n de rna.rz,) de 188S. ciuu,,;:;; que ton<1ian ,1 poner en pl'itctica desde
-Oclll,;i,lcntndo:
lue~'o nlgnn¡\s medirlo,s de buenil admini,t,mcion
1 ° Q;w "eg'ull mandtÜo e.~¡II'C,~O de la Cuns- que se reJaciunall COl! 10-; a1Jtecedente,-; quo he
titlklOll Po![t.ica. del E;'",,\o, lo:·; 0;it'itos que O1'i· ' darlo a C0110CPf a li1 Cállmn1.
jinen los seiyieif1:, púbJicc)-3 ,Lb()tl s'~r ant.ol"i~u.·
En materia, do econo;nÍtt--: no huI)') ~in() una
dos i ti-cdiz ,,1(>:) 1':)1' el Congreso :Naeional;
pequ('fia f'upresioo, CO'110 Lt de la j lwta ele re2 o Ql1iJ os'a fi"c,l.li7.acioll no puo,le ejereitar:,e I clttmo~, qne impll'tilbJ. ocho mil p,;;;o-" i la suen 11). adu>.li, Líel cU!tJplid<1 i carn:cLunell!'e,' rm~si()n del sOl'\'iciu de t¡-es lllé:1ieo3 cIue impordarli1. h fOl"lll<1 en ql1'J se inse¡-til,~-~l:'n un ítem bth:tn soi" lnil i tiutus pesos.
en gl()b'.) i sin e'\!;:citlc¡wion2s,-·en eL proY"cto
Estas OClllomÍ:1, 01'1111 aC0l1S8j;Hhs por [¡1
de p:'(:sllpuesto ji;mGml de! ~ra~tos de ]u L'L1Cir)ll. cil'cunstancia de no ser 1l8co,;al'io3 e30S serel p¡',)yecto de prempuesto de los ferrocarriles V1Clll;;;.
del JI>, a r l o ; '
L·, eC()Jlolllí,l tIe alguna cnti,hd fué la relan.o Ql1lJ la vital importancia de este ramo i tivü al servicio lle b pulicÍtt de los l'errocarnles,
los c\ldntios()s v;110res en él inv81'LiJos, consii· que est,th tl (J)"Q,'illliz;lCh pe)]" ,lt,'crdo de 5 .le enetuy,m por "í "olos una poderosa raZOrl para JlO ro de 1.'59:), con un perscna.l que d8111all(Ll0a un
sm;cl'aerJo de lcts cli,po"iciones Je\;'ales i ]"o',lu- O"i\stf1 de scsentr1 i cinco mil seiscientos cuarenmentarías a que están sujotus ot~·os sel"vi~íos ta pesos.
similares, COlllO Cf1lTeos, telégrafos, etc., en
Sin embargo, el presupuesto dc la Empresa
den a la fOl'ill:lcion i presentacion th sus reS' habit1 consultc-1<lo la SUrrl3. de ciento treint,t mil
pocti ,TOS pn\sl1pueó'tos;
pesos para atender este servicio.
'kO Ql1e d ,ll'tÍculo 6.° di" la leí oj"Q,"ánicrl de
En consecuenCitl, por la 801<1 voluntad del
los fel"l"ocaniles del Estado fc'charh el 4 de Consejo Directivo i sin razon alguna, se habia
enero de ) S84, exijo que el pre&upuosto se dllpliclldo el gasto.
haga por deDartalllentos;
Por est.o S8 dejó el senicio ele policí,L de los
5. Que es nccesario fijar los proce(lirl\ientns ferrocarrilcs r,'.ducíclo a Jos términos que fijaa quo debo su.ietars,) 111 formacion del proyecto ba el decr2to de 1883.
de prosnplleotf1 ele los f'Jrl"oealTiles, para que
LI1 otra mO(lificacion que se hacia tiene 1"econstltnyclHlo un plan uniforme con los pro- Incion con la anterior, que y<1 he dado a conoyedos de pl't'f'UpllefltO de los distintos ckpar- cer, i se recluce a cambiar Lt glosa de la partida,
talllcntOf\ eL'. E~tado, pueda exftrnÍnarlo fácil· la que se ha aHervIo en la forma siguiente:
meilto la COlllision ~Iista a quo se refiere 01
«l<:tnplevAlos a jurnal c1istribuiJos con arreartículo 6.° de b lei de 16 de setiembre de g-lo al presupuesto que aprueben el Consejo i el
188 ~,»
Gobierno.»
En obedecimiento de esto decroto Se vió la
¿Qué objeto tiene este cambio de !';losa? CoEmpresa en la necesidl1(l de remitir al Gobier- rrejir un abuso que consiste en calificar en la
no el detalle de su presupuesto.
categorín tIe empleados n jornnl los que, segun
Este fué presenta.do a la Comision :Mista, la lei, deben serlo a contrata: a la primem capero sin los antecedentes que el .Ministerio ne- tegoría solo pertenecen los peones i obreros de
cesitaba para reducirlos o hacerles cualquiera mano; i no son de esta categoria los mayordootra modificacion conveniente; sin embargo en mos de coche, conductores, etc., cuyo pago no
su estudio, hubo la Comision de introdUCIr las se computa al dia.
modificaciones que paso a analizar.
El artículo 45 del Reglamento de los ferro~
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carriles dice lo que debe entenderse como cm I Cons~jo de los Ferrocarriles. Pdr consiguiente,
pIcados a jornal.
'. no sé si son o no exajerarlos; porq ue solo se me
«El presupuesto jeneral de cada departa- remitieron los totales de las sumas que se inmento, dice ese artículo, se compondrá ha~ta de vierten en p!lgarlos.
8 ítem.
De manera, pues, que la glo"ft, en la forma
En el 3.0. titulado «Jornale"», figurarcÍn to- antigua, '"'010 tenia por objeto illfrinjir la lei i
dos los empleados i Jemas servidores cuyo pa- alterar h forma en que €'sta establece qn(~ se
go se compute al dia.»
hagan lus nombramientos de empleado., a conEl mi';Jllo decreto del honorable serlor Baüa· tmta.
dos Espinosa, que reglamenta la forma en que
Otrns dos modificaciones introdujo la Comidebía presentarse el pres:lpnesto de los ferro- sio!! mista.
carriles, dice en m artículo 5°:
En 111 p:lrtidn, 13 la glosa se ha puest0 en la
«Art ;').0 Se ti~l¡]an «Et~1pleados a iorlHll» síg·uicllt., forma:
aquellos fiel'Vidores cuyo pago se computa al
«Obl";;8 nuevas que se hanín pOI· propucstas
día Crltl!O obrero:;; de mano i pcunes,»
pú\¡!icl1~ aprobarlas por el Consejo i por el GoMiéntms tantu hui figuran COlllO empL~ado" birrno.»
a jornal, es decir, como ol"I"<,1'oS de lllano i peoCon()ce ya h1 Honorable Cámara, por la esnes. algunu'l empIcados de importancia.
plicflcion anterior, el fundamento de esta mo'
Existe una larga lista, (p1e no quit'ro leer dificacÍoll, r¡ue es el de qne itltel·venQ'all en esahora ppr no fatig'ar la atcncir ,n de la Huno- tos cnnt.ratos el Const'.io de los Ferrocarriles i
rabIe C,imam, en la cual se flmnifle;:,ta r¡ne iig'u- el Go),icrno, lo cual se habia tratado de relllli¡'
r,tban en b clüegorÍf1 de empleados a jornal, por el primero, i por tratar~e de obras cuyo
individuos o emplearlos que Sl'gnn lei solo PlP- \<alor Dlr~iUIZf1 a mtlS de miilon i medio de peden serlo a cuntrata. Esto, at1ernas tle violar b sos.
lei, intror1nce una alteracion sll,tancial en el
La otra moJit-icacion c!)})siste en cambiar la
nombramiento de estos empleados.
gl,'sa de la partidl1 14, rlejcindola en b siguiente
En efecto, para nombrar un emplearln a jor- form'l:
nal basta con hacer figurar su nombre en 1118
«Matfrialcs i artículos de consumo que se
respectivas listas Je pago miéntras CjlW los em· 11'lqnirinín en propuestas públicas, con arreglo
pleados a contrata tienen que ser nombrarlos al presupne,.;to especial que apruebt'n el Conpor el Gobierno a propuestlt del Consejo de los spjo i el Gobierno.»
Ferrocarriles; i es precisamente ede tnímite el
Lo que Re invierte ca:la año en mati!riales i
que se ha queriJo burlar.
útile~ de consumo alcanza a mas de tres miVe pues la Honorable Cámara hasta qué es· nones ue pesos, i la lei, como he dicho, exije
tremos han llegado las irregularidades en la que su ailqui"icion se haga en licitucion pública.
admimstracion de los ferrocarriles. Con el ab- Sin embargo, la licitacion pública se habia
jeto de correjirlas, he consultado la glosa que omitido ~Lntes i hasta ahora, porque, en lugar
he leido.
de contratar los materiales i artículos para
Para. apreciar la importancia de esta modi todo el aúo, se hacia. su ac1quisicion por parficacion basta tenel· presente que este presu cialidacles i casi diariamente. En vrz ele entenpuesto especial alcanza a la suma de cuatro derse con UIla C!'tsa por mayor tI ue, obteniendo
millones ciento setenta i tres mil pesos, sumas el contrato en licitacion pública, hahria proque no continuarán sustrayéndose a la fiscali- porcionado todos esos artículos con grande
zacion del Congreso puesto que los nombra- economía, se eludía la licitacion i se hacian las
mientas de estos empleados deberán hacerse en compras al por menor i apresuradamente.
adelante con la intervencion del Gobierno, que
A esto se reduce la modificacion a la glosa
debe aprobar en definitiva la inversion de las de la partida 14.
sumas consultadas para empleados a jornal.
Como no quiero abusar de la benevolencia
Creo pues que me sobraba razon cuando me de mis honorables colegas, dejo la palabra.
empeñaba por que los nombramientos de em- Creo que los antecedentes que he proporcionapleados a contrata se hicieran, segun manda la do darán a la Honorable Cámara luz bastante
lei, con intervencion del Gobierno i no, como para apreciar el gran número i la gravedad de
ha estado sucediendo, sin esa intervencion, ha· las irregularidades que se cometen por el Conciéndolos figurar como empleados a jornal. Se sejo Directivo de los Ferrocarriles. Ademas,
trataba nada ménos que tle invertir mas de como todos estos antecedentes son notorios i
cuatro millones de pesos; Posto es, la tercera. conocidos del público, i han tenido parte prinparte del presupuesto total de los ferrocarriles. cipal en la última evolucion política, he creido
En cuanto al monto de estos sueldos, jamas de mi deber el corroborarlos ante el pais, para
conocí ese detalle, a pesar de haberlo solicitado que él pueda apreciar por sí mismo sus prorepetidas veces, porque jamas los remitió el , porciones.
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SESION DE 7 DE ENERO
El señor MONTT (Presidente).-Ha terminado la primera hora.
Debo advertir al honorable Diputado por
Tarapacá que el proyecto para el cual 8u Señoría ha pedido preferencia no está informado,
i la lei del 87 exije el trámite del informe de
Comisiono
El señor ROBINET.-La lei del 87 no se
refiere a los mensajes del Presidente de la República.
El Reñor NIONTT (Presidente).-EI honorable Diputado por Cauquénes ha manifestado
ya que) no puede interrumpirse la votacion de
los prnsupuesto:'; de mojo que mejor seria dejar el proyecto de Su Sellaría p¡tra el lúnes.
El s~ñor ROB[NET.-Hai un antecedente
en contrario: el honorable :Ministro de Guerra,
boí 'de Uelaciones Esteriores, pidió no hace
mucho b aprobacion de un proyecto análogo
al presente, omitiéndose el trámite del informt'.
De to<1os modos no Vf11dria hacer cuestion
de esto, pues se trata de dar una pension a un
soldado que tiene 115 años, i si se deja para las
próximas sesiones su aprobacion será cuando
ya haya muerto el beneticiaclo.
El sefínr PINTO AGUERO.-Este asunto
creo q ne tiene que tratarse en sesion pri vaela,
segun la lei del año 87.
El señor ROBINET.-No es aplicable a este
caso, porque se trata de un Mensaje.
El señor PINTO AGUERO.-Tiene razon
Su Señoría.
El señor TOOORNAL.-Mejor es que nos
comprometamos a votar el proyecto del honorable Diputado por 'l'aropacá en la sesion del
lúnes; porque yo me opuse el otro dia en un
Caso análogo.
Ellúnes .le dedicaremos todo el tiempo 1ue
sea necesal'lo.
El sefíor ROBINET.-Yo en éste como en
otro caso estoi dispuesto a complacer a Su Señoría.
El señor OSSA.-Entónces lo que se deja
para el lúnes es solo la votacion; porque sobre
el proyecto no hai cuestiono
El scfíor NIONT'l' (Presidente).-Queda para
ellúnes la indicacion del seí'íor Diputado por
Tarapacá.
Continúa la votacion de los presupuestos.

Continuó la votacion de la partida l.' del
presupuesto de Justicia, Secretaría.
El item agl'egado por el Senado que con
sulta el sueldo de dos porteros para las inspecciones del RejislJ'o Civil, (ué rechazado
por unanimidad.
La ¡artida 2.~ (ué tácitamente aprobada.
Los ítem 1 a 1S inclusive de la partida S.a
fueron aprobados tácitamente.
El ftem 14 (ué aprobado por 24 votos
contra 7.

Las partidas 4.', 5.', 6.', 7.') 8." i 9."
fueron aprobadas tácitamente.
La partlda 10 fué tácitaJnente aprobada,
a escepcion de los ítem siguientes para lo!
cuales se pidió votacion.
Item 115, aprobado por 2S votos contra (j,
Item 122, aprobado por 14 votos contra 12.
Item 190, aprobado por 22 votos contra 4,
absteniéndose ele votar un seJ1o/' Diputado_
Item 19S, aprobado po/' 22 volos contra-4.
Item 202, aprobado por 22 votos contra J.
La partida 11 se eliú tácitamente por
aprobada.
La partida nueva" introducida por el Senado, despues de la 11, rué tácitamente aprobada.
La partirla 12 ¡ué tácitamente aprobada,
con esceprion del ítem 280, Sueldo deloficial de la cirwnsci'ipcionúnica de Punta
Arenas. que el Senado lo Ita aumentado de
700 a l,rzOl) pesos.
Votado el aumento, (lié desechado por 24
vetos contra 6.
Lrt l](lrtida IS se diú tácitamente por aprobada,' con escelJcion de los [[cm siguientei
para los cuales se pidió votacion.
El aumento introducido por el Senado en
el ltern 26 Illé aprobado por 19 votos contra 9.
La Sllslit/lcion hecha pOI' el Senado de 108
ítem 50 a 60 inclusive, Escuela COI'J'eccio:a
nal, por Esruela Correccional de niños dil
Santiago, (ué aprobada por It; votos contra
11, absteniéndose de votar dos sel1ol'esDi'}Jutados.
Los ítem relel'entes a la Escuela Correccional de Valparaiso (ueron aprobados por
16 votos contra 10, absteniéndose de votar
dos seíiores Diputados.
El aumento introducido por el Senado en
el ítem 4S (ué desechado por 23 votos con,-.
tra4.
El aumento introducido pOI' el Senado
en el ítem 48 (ué desechado por .'iS votoscontra ·f.
El ítem nuevo introducido por el Senado,
que consulta el sueldo de un Inspector de
Pl'isione,~, (ué desechado po/' 24 votos contra 4.
La vo¿acion (ué nominal a peticion del
señor Zua::ndbar.
Votaron por la negativct los señores:
Alessandri
Herboso

Palacios
Vergara Correa

Votaron por la negativa los señores:
Bannen
Bernales
Campo Enrique del

Casal
Donoso Vergara
Herquíñigo

758
n"-meeus
Mac-Clure
Madril
Matte Eduardo
Nieto

Ossa
Padilla
Pleiteado
Prieto Manuel A

CAMARA DE DIPUTADOS
Robinet
So o
Tocornal
Toro Lorca
Undurraga
Valde3 Valdes
Vergara Luis ".
Videla
Zuaznábar

La partida 14 i la nueva introducida a
continuacion de ésta pCl' el Senado quedaron para ser votadas en la sesion siguiente.
Las partidas 15 i 16 se dieroll tcícitamente por aprobadas.
La partida 17 su dió tlÍcitamente pOI'
aprobada (( escepcion del aumento introducido en el ítem 1, que //lé aproúado pot'20
votos contra lO,
;; La votacion /ué 1Iomln{(! a pr:ticion c!eí
seFíOJ' del Campo (Ton Enrú¡ue.
Votaron po?' la afirmatiVc( los se11m'es:
Padilla
Alessandri
Palacios
13ernales
Prieto Manuel A.
Díaz Besoain
Tocornal
Donoso Vergara
Undurraga
González Errázuriz
Urrcjola
Mae Clnre
Val<les Valdes
1\1adrid
Vergara Correa
Matte Eduardo
Vidcla
Montt
Zuaznábal'
ORsa
Votaron 2)0'/' la negativa los sehores:
Huneeus
Eanncn
Nieto
Campo Enrique del
Pleitea cl0
Casal
Robinet
Herboso
Vergara I_uis A.
Hcrquíüigo

acoi'dándose por 26 votos contra 2, dejar reducido el ítmn 1 a la suma propuesta pOl' la
Comision rnista.
Las partidas 22 i 28 (ueron tácitamente
aprobadas.
Los ítem 1 i 8 de la partida 24 fueron
tácitamente aprobados.
El ítem 2 /Ilé aproúado pOl' 18 votos contra 8.
El ítem! /lIé aproúado por 17 votos contra 8, absteniéndose de votar dos señores Dipll lados.
La partida 25 se dió tácitamente pOI'
a}Jl'O/¡acla, con escepcion de tos ítem siguientes pam los cuates se pidió votacion.
El aumento in[rodw;ido por el Senado en
el ítem 8 /lté ap;'oúarlo por 21 v%s contm 6.
, El aW/le/¡to ¡'nll'oclur:ido en el ítem 8 /ué
ap¡'obac!o fdc !tm}lC/I te.
El í/cm Illle coJl.ml!a el sueldo de un ofl('ifrl enCrti'{Jada de la distrib/{clrm de los li{¡ros ¿ (hl'/rneiltos del serl'Ício i del e,Tlimen
de lo,' /i()}'OY IJlte se eltv/alt a Santiago jué
ajJi'o/,ado }lo), ':20 votos contra ;).
El íteJíI que consltÍ/a el sueldo de un ofin:a! de la Fstal!ishca i aI'C/¡h'eí'o, (Ilé apl'O/Jc((lo tácit/(jjlCllte.
.
H! ítem qlle COllSutta veinle mil pesos
/)(f)'({ PO!!!) de escribientes lité apJ'Obado por
17 ¿'otos rolltra 7.
HZ ítem /)((í'({ compra de libros jué aprobado tácitamente.
El ítem IJlle consulta clie:ioc/w mil pesos
para cOllcl/(Ir la m/lralla de cil'cull1)alaclOJl
l/e( Presidio de Santia{Jo) /Ilé aprobado trici {(/j)/ eit fe.
El ítem l/IfCl'O Ilue consulta una subven-

La lJartida 18/lté tlicitalílente apí'obada. ('¡1I1I pam 1f)'I'¡endo de local al notario de
escepcloJ! de lo" ítem si{Jllieiltes jJ(f/'Ct mill({s de Santiago) tia; desec/¡ado por 18
los cuales se pidiú /'otacloJ/.
raIn.\' coIlII'I,' 8.
El aumento inlrodu('ú[o pOI' el Senado Ul
Tlíl,/tm!lc,¿(c sc acorcü; drti, por eliminado
el ítem 1 /lfé apro/I(ulo ¡1m' 1i votos ('(1/1.- el ítem 7 (!c esía partida,
(;Olt

tra H.
El seüor 1I10XT'r (Presidente).-Pal'a los
Et ¿¡cm lluevo in(/'Orlllcido pOI el f)ellado die;!; mimüo c <le la sCRion próxima queda en
JIu' desechado }Jo!' 191'0108 contra lO.
tahl,t el proyecto relativo a la Comuna de Pi·
La jJ{{í'Lida 19 /w; /lÍcitamente aJ)I'o{!({du) chillegua. En la 6rdcn del dia continuará la
a escepcion de[ fl/tí7wnto illlí'Od~{I'irlo en el votrLcion de los presupuestos.
ítem 1) I]ue lité desechado por 1/ /'%s conSe levanto, la sesion.
Se levantó la ses ion.
tra 1 /.
La jJartida 20 Ijl/.CIl¡í para i'o!a]'Su en trt
M. E. CERDA,
seslon }JJ'lí,l:ima.

La partida '2 j (a,; !rÍ,f'itatlwnte ({probada)

J efo de la Redaccion.
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