Sesion 3l. en 31 de Diciembre de 1898
A

PRES IDEN CIA DEL SEÑO R MONT T

Se apl'ueua el acta de la sC8io11 antcrior .-Cncnl a.- Sc
al,rucba en jencral un proyecto sobre desagües en Concep.
cion - ' e pasa a 1:1 ,!i,cusi'm particula r i SOll 111lrobctdos
cuatro "rtículos del proyecto, 'Incdando el C¡Uillto panl segunda discusio n.-Sc des~cha una indicaciOll del se501'
Ulldurra ga para eximir del tr3l1lite ,le COlllÍ,ioll un pro
yecto que CDllccdo una slIbvcncioll al Contro Iudllstria l i
Agrícola -El señor d 1 Cl11np) don Enri\l11e hace diver·
sas considera ciones solJ1'c la situacioll política i propono un
proyecto de acuerdo, el cllal queda para segunda discusíon
a peticion del señor Besa -Usa tambien .le la palabea el
señor Palad, s (Ministr o de J llstieia).- -C ontinúa i 'l"cda
pexJdientc la votacÍon (le lo l pl'e"UpucHtoS.
DOCUbIEN TOS

Oficio del Senado en quo cornuuica que ha aceptado las
modificaciones introduci das por esta Oámara OIJ el proyecto
de lei que declara de utililVld pública l,)s terrenos necesarios
para el ensanch" rníento del Cementer io de COllcepcion.
Id. del id. con que devnehc el proyecto 'lne sustitu5 e el
inciso 59 (no numerad o) del artíenlo 7.° de la lei número
980, por este otru: «Uilos c hilados para tejer, bordar o
marcar.»
Id. del id. con que devuelve el proyocto que autoriza al
Presiden te do 1", gepúblie a para que numere los incisos <1e
la lei número 980, de 23 de dicielllur e de 18\)7, sobrc dere·
chos de Aduana.
Informe de la Comision de Gobierno recaido 8U la mocion
del señor E~heñhue don J oaqllin en la que propone un p1'Oyecto de lei que autorim la es ropiacion de los tc:rcuos ne
cesa tÍos para uoir el camino de la Comuna de Pichideuu,>
i la Estacion de San Vicente.
"
Id de la id. so' re el mecsaje de S. E. el Presiden te de la
Hepúbli3 a en el cual propone un proyecto de leí que impone
a las Illunicipa Edades que hayan recibido o en lo sucesivo
reciban alguna subvenci on del Estado para instalar osaste·
ner el servicio de agua potable, la obligacio n de pl'Opol'cio
narla gratuitam ente a la Empres:t de los Ferroearr ile3 del
Estado.
Id. de la de Guerra i Marina recaido cn el proyecto ele lei
aprobado por el Honorab le Senado por el cllal se condonan
a don Ambrosio LeteJier dos deudas que se han declarado
en su contra po!' selJtcncia judicial, e11 su car!tcter de jefe de
la espedicio n a Junin en 1881.
Id de la id. sobré ~"' solicitud de la 1 soooras doña J osera
doña Margarit a, doña Oármen i llo3a Zoila Romero Hodues'
en la que piden se les conceda una peusion de nraeia eu ~é:
tito de los s~rvicios de su hermano el teniente. coronol don
Manuel Romero.
Td. del 11\ de ~~clncacioll i Beneficencia sobre la nota del
Tribunal de Cuentas en la cual comunica que ha sido repre·
sentado a S. E. el Presiden te de la Repúblic a corno ilegal el

<lacreto núltlero 2,34;¿, de feeha 17 de noviembr e de 1898
por el cual ,e Ilombra (\ don Nieolas F. Lópcz ellcul'gado de la
estadístic a jeneral de exámene s de instrncci on seclllldar ia i
de la coutn'"ilid,¡i¡ on el repal'to de propinas a los tomadore s
de CA imcne" particula res i de grados que se efectúan en la
Universid ad oou el sueldo de dosciento s pesos mensual e".
1Ioeion del sellor Bello Codecido en la (jue propone un
proyecto sobre reforma de la leí de ferrocarri les.
d. del señor Outiérrez sobre fundacion elJ Santiago de
un i'.J ¡¡seo Industria l
i:'\JEcitl1'.lc:; particula res.

SG leyúi fué aprobada el acta s'íguiente:
«Sesion 30. a estraordi naria en 30 de diciembr e de 1898 Presidenc ia del señor l'rontt.- Se abrió a las 3 h~. 30 ms.
P. ]\1. i asis~ieron los señores:
Alamas, Fernando
Balmaced a. Daniel
Ban11on, Peclro
Bella Codecido. Emilio
Bernales, Daniel
Besa, A rtnro
CHU[O, Emi ¡uo del
Campo. Máximo del
Cañas Leteliel', Manuel A.
Casal, Ellfrosino
Díaz Besoain, J oaq uin
Díaz, Eulojio
[lonoso Vergara, Pedro
Echeñiqu e, Joaljuin
Fábl'cs, José Francisco
GOllzálúz EIl'ázuriz , Alberto
Gutiérrez , Artemio
Herboso, FralJcisco
Huneeus , Jorje
IbMez. Maximíli auo
J aramillo, José Domingo
Konig, Abraham
t azcano, A gustin
lHaJ·Clu re, l' duardo
\lac-fvcr , Enrique
Ma ¡riel. Manuel J,
Mattc, Ed nardo
Me,ks, !\obcrto
Nieto, José Uamoll

Novoa, Manuel
Ochagav ía, ~ilvestl'e
Ol'tú,ar, rauiel
Ova11c, A brahalll
Pil1to Agliero. G iIlermo
Prieto Hurtado, J oaquin
}'rieto, ManDe1 A.
gichard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Robinet, (árlos T.
Saavedr' l, CornBlio
f'cotto, Federico
Solar, Agustin del
Soto, ñlanuel Olpgario
Toro Larca, Santiago
Unda rag&, Ltli. A.
Urrejola , Gonzalo
Urrutia, Miguel
ValdEs V aldes, Iam~el
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
y áñez, Eliodoro
ZuaznAbal', Rafael
i los sellOres lIiilJistros del
rnterior, de Relacione s Es·
,criares i Culto, da J ustieia
e ] nstruccio n Públic " de
Industria i Obras Públicas,
de Hacienda i el Be retado.

Se leyó i fué aproba da el aeta de la sesÍan
anterio r.
Se dió cuenta:
1.0 De un mensaj e de S. E. el Preside nte de
la Repúbl ica en que propon e un proyec to de

leí que autoriz a la invel'sion de doscientos mil
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Campo don Enrique, Meeks, Pinto Agüero i
Zuaznábar.
Se puso en votacion el ítem O i fué aproba.
do por veinte votos coutra cuatro.
IJa volacioD fué nominal, a peticion del sefíor
Zuaznábar.
Votaron por la afirmativa los seüores: Alamos, Del Onmpo don Máximo, DÍaz Besoain,
Eehoüique don Joaquín, Fábres, Hcrboso,
Künig, Mac-Clure, Mac-Ive1', l\lontt (Presiden·
te), OI'túzal',Ovalle, Prieto Burtado, Rioseco,
Saavcclra, Scotto, Soto, Urrutia, Valeles Vald0s
i Vergam don LuiR.
V o:aron por la negativa los seilores: Del
Oampo Jan Enrj(lue, Nieto, Pinto Agüero i
Zu~znúL:lI'.
.,
.
Se puso en vo~aclOn _el ltem.l
la partlda 21, ~dlltclldenCla de Nuble», 1 fue a~l;obado
por "elllto vot.?s co~ltra cuatro, abstemelldose
de votar 11l: SeJIO~' Dlp~ltado.
.,
.,. Lu, vot~clOn fue nomlllal, a pehclOn del ROllor
Pmt,) Aguero.
Votaron por ltt afirmativa los seí'íores: Ala!llOS, dol Oampo don Máximo, Díaz Besoain,
Echeilique don Joaquin, F,íbres, Herboso, lbáV ota.ron por la negati va los SellOl'es: Bello O , ftez KUnig, Mac-Clure, Mae-Tver, :Montt (PreDel Oampo don Enrique, Meeks, Nieto, Nov()¡l sidente), Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Saai Pinto Agüero.
yedra, Seotto, U rrutia, Valdes Valcles, Vergara
Se puso en votacion el ítem 7 i fué aproba- don Luis A. i Vide:a.
do por veintiun votos contra cuatro, absteniénVotaron por la nogati va los sofíores: del
dose de votar un sellor Diputado.
Oampo don E::n'j(lue, Nieto, Pinto Agüero i
L'1 votacioll fué nominal, a peticioll del seiJOl' Zuaznábal'.
Morb.
Se abstuvo de votar el señor Bello O.
Votüron por lu' afirmativa los senores: Dol
Se puso en votucion el ítem 2 i fué aprobado
Oampo don MAxirno, Oallas Lelelier, Oasal, por veíntidos votos contra do>'.
Díaz Besouin, Echonique don Joaquin, HerboLa votaeion fué nominal, a pcticion del sellOr
so, lbáüez, Konig, Mae-Clure, Mac,her, Montt del Oampo don Enrique.
(Pl'esidente), Ortúzar, Prieto H mtado, Hichard,
Votaron por la afirmativa los sefíores: Ala·
Hioseco, Scotto, Urrutift, Vuldes Valdts, Ver- mos, del Campo don Máximo, Díaz Besoaill,
gara Luis A., ViJo!a i Zuazmlhal'.
EcheiliE]Ho den J"oaquin, Fábres, Herbeso, IG¡Votaron por la negativa los sefíores: Del nig, Mae-Clul'e, Mac-Iver, Montt (Presidente),
Campo don Enrique, 101ecks, Nieto i Pinto Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Rioseco, ScotAgüero.
to, Soto, U rrutia, Valdes Valdes, V m'gara don
Se abstu,"o de "otar el scÍlOl' Bello O.
Luis A. Videla i Zunzllábar.
El item nuevo intro(lucill? por. el Hotloral¡le
Votaron por la negativa los sellOres: del
Senado, dCSP;1CS del 7, «AslgnaCJ(~n P?l'a pa.go Cn,mpo don Enrique i Nieto.
de casa al, \,obernallor de OunstltuclOll/), fué
Se puso en votucion el ítem 3 i fué aprobado
aprobado tacItamcnte.
por vcintillos votos contra dos.
Se pu'w cn vot,?elOll el Ítem 8 i fué aprolJU" I La votaeion fué nominal, a peticion del sefíor
(¡el Campo don Enrique.
do por veinte \ otos contra cuatro.
La votacion rué nominal a peticion del señor
V Jtaron por la anrmati va los señores: AlaPinto Agüero.
mos, del Campo don Máximo, Díaz Bcsoain,
Votaron por la afirmatiyu' los sefíores: Del Echc¡'¡iquo don Joaquin, Fáhres, Herboso, Ki¡Campo don Máximo. Echeilique don Joaquin, nig, Mac-Clure, 1\1ac-1ver, Montt (Precidente),
González Erl'ázuriz, Herboso, 1báílez, Konig, Ortúzar, Ova11e, Prieto Hurtado, llioseco, SaaMac-Clure, Mnc-Ivel', Montt (Presidente), Nie. yedra, Scotto, Soto, Ul'l'utia, Valcles Valde~,
to, Ortúzar, Ova11e, Prieto H urtndo, Rioseco, Vergara don Luis A" V ldela i Zuaznábar.
Scotto, Soto, Urnüia, Valdes Valdes, Vergara
Votaron por la negativa los señores: del
don Luis A. i Videla.
Campo don Enrique i Nieto.
Votaron por la negativ¡¡. los !'leiim.·cs~ Do!
Se )H1S0 en votacion ,,1 }tOlO nnílVO, introdn·
Muc-Iver, Madrid, Matte don Eduardo, Montt
(Presidente), Ortúzar, Palacios (Uinistro de
Justicia e Instruccion Pública), Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Richard, Rioseco,
Scotto, Soto, Toro Lorca, Ul'rejola, Urrutia,
Valdes Val des, Vergara don Luis A., Videla i
Zuaznába¡'.
Vot,u'on por la llcgati\'<l los sefíoros: Del¡
Oümpo don Enriqur, Lazcano, Meeb i Pinto
Agüero.
Se abstuvo de votar el SellOl' Bello C.
So puso en votacion el ítom 6 i rué aprolltl.do
por vcilltitres votos contra sci.,.
La votacion rué nominal a petieion del f>ellOr
Del Cumpo clon Enrique.
Votaron por la aHrmati va los sei'íol'es: Alessandri (Ministro de Industria i Ohas Públicas), Del Campo don Máximo, Oaí'ías Letelier,
Casal, Donoso Vergara, Echeitique don J oa.
quin, Herboso, lbáüez, Konig, Mac-Clure, Macher, Madl'i(l, Montt (Presidente), ÜrLúzar,
Prieto HUl'taclo Hichard Rioseco Scotto U rrutia Valdes ValJes Ver()'~ra. Jan nis A 'Videltt
i Zuaznábar.
",
b
J ,.,
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ciclo por el Honorl1ble SeJl do rL'spue¡., rl21 3, [ lA vot¡teiOll flll~ nominal a peticion dél señor
«Asignacion para pago ele C'l ,1 del Intcndente», I Pido Agüero.
Yotwon PCil' 1<1 atlrmativa los seI'[ores: Alai fué aprobado por veintic1o" VOt05 contra dos.
La votacion fué nominal, a peLicion elel señor Il10S, llaJmaceda don Daniel, del Campo don
del Campo don Emic¡ue.
Máximo, Cl1üas Letelier, Casal, Díaz Besoaio,
Votaron por la 'tfirmativa los ,,,Jilores: A la- Echeniqu", (Ion Joaquin, Oonzález Errázuriz,
mos, del Campo don Máxü;10, ])ÍCl,z Besoain, HerlJoso, Hunec'us, Mac-Clure, Mnc-Iver,Montt
Echeñique don Joaquin, Fábres, Herboso, Ko" (Pl"f;f'irlente\, Oclmgavía, Ortúza1', Ovalle, Prienig, Mac-Clu1'e, Mac-Iver, Montt (Presidente), t,o Hurbldo, Rioseco, Soto, Urrutia, Vergara don
Ortúzar, Ova11e, Prieto Hnrb1do, ltioscco, Saa- Luis A. i Vide];].
veora, Scotto, Soto, Urrubl, Y.1l\Ic" Vdde,,!
Votaron por la negativa los seftores: del
Vergara don Luis A., VilLh, i ZUilzn{,l¡:u'.
C;lll1Pc) don Bnrirlue i 11eek8.
Yótaron por la negatiy~t los ¡;;efíol'os: del
Ro nbstu\o de votar el se110r Lazcano.
Campo don Enri<lue i Nieto.
RI~ pUSII en votfLcion el ítem 7 i fué aproSe puso en votacion el ítem 4 i fn8 aprúha );,).10 pOI' veintidns votos contra dos.
Lit vut:1Cion fué nominal, a peticion del sedo por veintidos votos eultra tI'C,;'
La votacion fué nominal a peticioll del se !LOl' iHocks,
ñor ZU3znáLal'.
\T ot ell'O n por la afirmativa los señores: AlaVotaron pm'la :lhl'mativn. los :'UÚOl'e,: Ala- n;c;, l~almacc(h don Daniel, del Campo don
mos, del Campo r1';11 l\~;~XilllO, C<1O'nl, Díuz Be· ,"f,\xiIllO, Cnílas Lete1iol', Casal, Díaz Besoain,
soa111, Echeñiquu dun .JC¡Uluin, F¡í.bres, (len- Ec!wniq\n d;jIl .Joaquín, Oonzálcz Errázuriz,
zález Errá.zuriz, Herbo.~{·, J((inig, Mac-Clnre, lIerboso, Huneeus, r.L1c-Iver, MOl\tt (Presiden1Tac-Iver, 110ntt (Presidente). Ortúz?)J', Ov;dle, t". Ocll,,~:avía, Ortúzar Ovalle, Prieto HurtaPrieto Hurtarlo, Hiu..:ecCJ, Saa\'ellrn. Scotto, do, B.iOSU:,', 8aaverlra, elel S\)]ar, U rrutia, VerUrrutia, Valdes Valllcs, Verg'ara don Luis A. i gMtl don Luis A. Yi\;eh
Videla.
Votaroll por 111. negativa los señores: del
Votaron p::lr la negatí va. l( s sr:Ü01'es: del Cil.m- Campo do} En rique i l\[eelu;.
po don Enrique, NiGto i Ztmzllábar.
El ~tem nuevo iiltrouucido por el Honorable
8e puso en votacion el ítem i'í i fué apro· Senado, c!e,:pues del, 7, para pago de casa. al
bado por veintic!osvotos contra do~.
Cobernac1nl' (le Búlnes rué aprobado por asenLa votacion fué nominal a peticion del señor timiento Uc:itll U" la 8ala.
del Campo don Enrique,
El ítem S, «. . ueldo del gobernador de San
Votaron per la afirmati\':1 los sefiorcs: Ala- C,írlos», hé aprobado por asentimiento tácito
mos, del Campo don Máximo, Casal, Díaz Bc- de la 8ala,
soain, Echefiique don JOiJquin, Fábre~; Oonzá·
80 pUSI; Gil votacion el ítem 9 i fué aproJez Erráznriz, HCl'boc;o, r.1ac-Cl\ll'c, }Iac-Ivcr, ba(lo ':or "'CillLi<1()s votos contra do.s.
Montt (Pri'sillr;nt.e), 0,,:111e, PriAc Hurtarlo,
Ln. 'votacion fuá nominal, a pcticicn del seRioseco, Saa 1'(' cl ra, Scotto, Soto, Ul'nl ha, Val- fíor ;\J eeb.
des Valdes, Yergan, don Luis A. i Villela.
Votarol) nor h ai1rmati\'c, 10:'1 E-eúorcs: AlaVotaron por In, neé;ativa Jos señorei:i: del C,tlll" lllO~, Berndes, d,·l Cu.mpo don Máximo, CaJ1as
Letnlier, Casal. Díaz Besonin, Oonzález Errápo don EnrÍ<lue i "N ieto.
Se puso en votacion el ítem nuevo introrlu- íéul'iz, Herboso, Melc-Tve!', Montt (['residente),
cid o por el HonorulJle Scmldo, despues del 6, Ochagavín, Ürt1Ízar, Ovalle, Priuto Hurtado,
«AsiQ,'nacion Píu·a pago de c;,mt al GOGernador Hioseco, I~obinet, Saaveclra, del 801ar, Soto,
de Yungai», i fué aprobado por \'einticudroCl'l'utia, ,/ ergara don Luis A. i Videla.
VObtrOil por la negativa los sellores: del
votos contra uno,
La votacion fué nominal, a peticion del se- Campo c]r,:1. Emique i I11eek~.
ñor del Campo don Enrique.
Re abstuvo de votal' el seüor L'1zcano.
Se [JlISO (n votacion el ítem nuevo introduVotaron por la afirmativa los sellOl'es: Alamos, Balmaceda don Daniel, del Oampo (Ion cirio ])(11' d Honorable Senado, despups (1 el
Máximo, Casal, D1az Besoain, Echeüique don item 9, «u,;ignacion para pago de C'lS'1 al 00Joaquin, Fáb1'es, OOIlzález Errázuriz, Ilcrhj"o 1)(')']1'1/101'.]e San Cárlos», i fué aprobado por
Huneeus, Mac-Clure, Mac-Iver, :Montt (Presi- veintidos "ütos contra tres.
La votaeion fué nominal, a peticion del sedente), Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Prieto
Hurtado, Riosecü, Sa<1vedl'1l, Scotto, Urrutia, ¡lor del Campo don Enriqne.
Votaron por la lIegati va los seúoreS: AlaV¡lldes Val des, Vergam don Lnis A. i VideJa.
Votó por la neg,1tiva el señor del Campo mos, Balm'Lcedo, don Daniel, Besa, del Campo
don Máximo, Cai'ías Letelier, Casal, Díaz Bedon Enrique.
Se puso en votacion el ítem 6 i fué aprobado soain, González Errázuriz, HuneeuB, Mac-Clupor veiutidos votos contra dos.
re" ,M:ac-Iver¡ Montt (Presideute), OrtUzar,
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Ovalle, Prieto Hurtado, Ríoseco, Hobinet, Saa.! La vo~acíou fué nominai, a peticion dei sevedra, del Solar, Urrutia,Vergara dOll Luis A. i i ürw Meeks.
Viclela.
!
Votaron por la afirmativa los señores: AlaVotaron por. la negativa !os señores: del mos, B~h:naceda don J)aui~l, Besa, del Cal~lpo
Campo don Enrique, Herboso 1 Meek'l.
don Maxlmo, Callas Leteher, Ca~al, Gonzalez
Se puso en votacion el ítem 10 i fué apro- i Errázuriz, Huneeas, Mac-1 ver, Montt (Presi<lente)" Oclmgavía, (~rtúzar, Ovallo, Prieto Hur·
bado por v~intitr~s vot?S contra (~o~.
La votaclon rue nominal, a petIClOn del se· I tado, RlOseoo, RO~)Jnet, Saaverlra, Se atto, del
ñor del Campo don Enrique.
i Solar, Soto, U rruti:t i Vtlrgam don Lnis A.
Votaron por la afirmativa los seiíores: AJa.- I Votaron por Ja llogati va los sellores lVIeeks i
mos, Balmaceda don Daniel, Bernales¡ dell ~ieto.
G1.mpo don Máximo, Caüas Letelier, Cas:1J,! So ah,tu\,o do votar el seí'íor Ll1zcano.
Se puso on vot:leion el ítem o i fué aprobaDíaz Besoain, González El'l'ii:.mriz, Herbow,
Huneeas, Mac,Iver, lIontt (Presidente), Oclm- do pOi' vcintilloi; votos contra clWl,
gavía, Odúzar, OV111Ie, Prieto Hurtado, RioseLa vdtacion fué 1l0liiinnJ a peticion del se·
ca, Saayodm, del SOhll:, Soto, Urrutia i Vel" lJor 1Ieeks.
gara d1m Luis A. i Vicleb.
Votar,JU por 1<1 aill'mativa los sellares: AlaVobron por la noglüiva los sellores: del lnOS, Balmaceda <hn Daniel, Be:-m, del Campo
CUri¡pO don ElCrique i JHoeks.
don Máximo, Cartlls Letelicl', Casal, González
Se puso en votacion el ít811l 11 i fué aproba- El'l'ázuriz, Huneens, Mac-I \'('1', 1{ontt (Presido por veintidos votos contm dos, abstenién- dente), Ortúilar, Onlllp, Prieto Hurt,ado, Ríosedose de VOt,U' un sellor Diputado.
. ro, H,ohinet, Sa:wedra, ;:)eotto, del Solar, SOLIJ,
La votaeion fué nominal, a peticion del sefío!' ! Ut'l'utia i Vergara clan Luis A.
Meeks,
. V otnxon por la neglüi va luc; sefíore~ Meek~ i
Votaron por la afirmativa los sefíore,,: Alu- ; Nido.
mos, Balmaceda don Daniel, Besa, d"[ C,unpo
So puso en votaeion el ítem 9 i fué aprolnldon Máximo, Casal, Díaz Besoain, GOllz:ilez do por veintidcH votos contra tres.
Errázuriz, Herhm\O, HuneeuN, Mac- t ver, Nlontt
La votacÍon fué nominal ~1 poLicion del SI)(Presidente), OchrLga VÍlL O l'túZ¡; r, O valle, Prieto llor Mee k s.
Hurtaüo, RlOseco, l{obinet, Si1rLvcdra, del So lar,
Vataron por la aH rmati va los sefíorefl: Ala·
Soto, Urrutia i Vergara don Luis A.
mos, lhllllac8ü~1 don Daniel, Besa, del Campo
Votaron por la negativa Jos s811oros: elel don Máximo. Cañl1s Letelier, Casl11, Díaz BeCampo don Enrique i Meeks.
sc>ain, González El'rázlll'iz, Huneeus, Mac·lver,
Se abstuvo de votar el 8erl.o1' l~Dzcnn().
Montt (Presidente), Ochagl1vía, Ortúzar, Ova·
Los ítem 1 i 2 ele la particb 22, «Intendencia llo, Prieto Hurtado, H,ioseco, Saavedra, Scotto,
do Concepcion», fueron aprobados JlUl' el asen- del Solar, Soto Urrutia i Vergara don Luis A.
ti miento tácito de la Sala.
Votaron por la negati va los seuores: Meeks,
Se puso en votacion el ítem 3 i f'Ul( t11)1'uba- Novoa i Pinto Agüero.
do por veintitres votos contra tres.
Se puso en votacion el ítem 10 i rué aprullaLa votacion fué nominal a peticion del se- do por veintidos votos contra dORo
ñor elel Campo don Enrique.
Le votacion f'uó nominal a peticioll \lel seVotaron por la afirmativa los sellOres: Ala- fíor Pinto Agüero.
mos, Balmnceda don Daniel, Berna.les, Besa;
Votaron por la afirmativa los sellores: Ala·
del Campo don Máximo, C,lsal, DÍl1z Bes()ain, mos, Besa, del Campo don Máximo, Cañas LeGonzález Errázuriz, Herboso, Huneeus, Mac- telier, Casal, (Junzález Errázuriz, Hunecus,
Iver, lVIontt (Presidente), Oehagavü1, Ortúzar, l\lac-Iver, Montt {Presidente), Ochagavía 01'Ovalle, Prieto Hurtado, Rioseco, l~obinet, Saa- túzar, Ovaile, Prieto Hurtado, Richard, Rioseyedra, del Solar, Soto, Urrutia i Vergara don co, Robinet, 6aavedra, Scotto, del S01lLr, Soto,
Luis A.
Urrutia Vergara don Luis A.
Votaron por la negativa los señores Meeks
Votaron por la negativa los señores: del
i Nieto,
Campo don Enrique, Meeks i Nieto.
Se puso en votacion el ítem nuevo intro·
Los ítem 4,5 i 6 de la partida 22, «lntendencía de Concepcion», como asimismo el nuevo ducido por el Honorable Senado despues del
ítem introducido por el Honorable Senado des- ítem 10, «AsIgnacion para pago de casa al Go.
pues del 6, «Asignacion para pago de casa al bemador de Rere», i fué aprobado por veintiIntendante», se aprobaron por el flsentimiento dos votos contra tres.
tácito de la Sala.
La votacion rué nominal, a peticion del sellOr
Se puso en votacion el ítem 7 i fué aproba- Pinto Agüero.
do por veintidos votos contra dos, absteniénVotaron por la afirmativa los señOI'es: Alamos, Besa, del <Jampo don Máximo) Cañas Ledose de votar un señor Diputado.
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telier, Casal, Echenique don Joaquín, GO!1Zález telier, Casal, Día>; don Eulojio, Echenique don
Errc\zuriz, Huneeus, Ma.c-Iver, Montt (Presi- Joaquín, GonzáL~z Erráznriz, Huneeus, Macdente), Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Prieto 1ver, l\Iontt (Presiden t9), Ochagavía, Odúzar,
IInrtac1o, Richard, Rioseco, Robiuet, Saavec1m, Ovalle, Prieto Hurtado, Ric;uml, Hioseco, Saa·
ScaUa, del Solar, Urrutia i Vcrg-ara don vedra, Scotto, del Solal', Urrutia i Vergara don
Luis A.
Luis A.
~
Votaron por la l1egati va los sellores: J\1 eeks,
Votaron por 111 negativa los serlores: del
Nieto i Pinto Agüero.
I Campo
don Enrifluo, l\fceks, Nieto i Pinto
Se puso en votaeion el ítfHn 11 i fué 11 p ro-\ Agüero.
b¡1flo por veintítres votos contra tres.
,Se puso ell votacíon el ítem 14 i fué arroba·
LI1 votacion fué nominal, a peticion del se- do por vcintinn votos contra cuatm.
llar Mecks.
Lft votacion fué nominal, a peticion d21 sellOl'
Votaron por la afirmativa los seúores: Ab- Pinto Agüero.
m03, Besa, del Campo don nLiximo, Cafia!') Le·
Votaron por In afirmativa los serteros: Ala·
to1ier, Cas111, Echoniclue don Joac¡uin. Gonzá- mos, Besn., rlol Campo don Máximo, Cafms Lo·
lez Errázuriz, Herboso) Hnneeus, Mac-Ive1', telior, Casal, Díaz don Eulojio, Echenique don
i\Iontt (Presidente), OchagaYÍa, Ol'túzQr, Ova- I Joaquín, Gonzá'ez Erráznriz, Huneeus, Mac11e, Prieto Hurtado, Richárd, Rioscco, HoLinot, I her, Montt (Presidente). Ocha.g'a.vía,Ortúzar,
S[l;l\'Cdrn, Scotto, del Sobr, Urrutia i Vcrgal'a O\'a11e, Prieto Hurtl1do, Richard, Bioseco, Ro·
don Luis A.
binet, Snavecha, Scotto i del Solar,
Votaron por la negativa los sefíores: Mccks,
Votaron por la llegativl1 les SE'rtorcs: del
Nieto i Pinb Agüero.
Campo r10n Enrique, l\fedc<:, Nieto Pinto
Re puso en votacion el ítem 12 i fnó apro Agü(~1'o.
bada por yeinticuatro votos contra tres.
Se puso en votucian el ít.em 15 i fué aprohaL,1 votacion fué nominal, a pdicion del se- do por veinticinco yO tos contra dos.
flOr Pinto Agüero.
La yotaeioll fué nominal, a p~ticion del sellor
Votaron por la afirmativa los ;;;oí'iOl'es: Ala· Pinto Agüero.
mos, Besa, cid Campo don Máximo, Cnlllls Le
Votnmll por ln. afirmativa los selL01'es: Alatelicr, CasaL Díaz Enlojio, Echcniqne don Joa- 1l1(J~, Ales';.;lndri (1\Tinistro de IndUi;t1'ia i Obras
fluin, Gonzá1ez Errázuriz, Herboso, Hnneeus, Públicas), Bernalos, Beca, del Camp0 (}on l\Jáxi·
Mac-Iver. Montt (Presidente), Oehl1gll.\'Ía, 01'- mo, Cañas L('telier, GJsal, Dial. don Eul~jio,
tÚ7.ar, 0\'1.\110, Prieto Hurtado, Richard, Riose- Echenique don JoarJuin. Gotlz~íle7. Ernízuriz,
co, Hol!inet, Sal1veclra, Scotto, del Solar, U1'1'u· Hnneeus, Mac-Clare, Mae·Iver, Montt,Ochütia i Vl'rgara don Luis A.
gltl'Ía, Ortúzal', 0\'a1le, Priet0 HurtL¡,r]rl, HiVotaron por In, negativa los seriares: ~Ieeks, clwrd, Rioseco, Robine~, Saave,Jm. Scottq del
Nieto i Pinto Agüero.
So'ar i Urrutia,
Se puso en votacion el ítem nuevo introrln·
Votm'on por la negativa los sefíores: del
cido por el Honorable Senado despnes elol ítem Campo don Enric¡ue, Mee1u1, Nieto i Pinto
12, <<D.signacion para pago de casa al Ooberna Agüero
dor de PuchacaÍ», i fué aprobado por vcinti·
Se puso en votacion el Ítem 16 i rué aproo
tres vote s contra cuatro.
ha'.lo por veintiun votos C',lltra kes.
1.:1 votQcion fué nominal, a peticion del scLa votacion fué nominal a peticion del sé'í'ior
flOr Pinto Agüero.
Pint0 Agüero,
Votaron P()l' la itil nnat,j \'[1. los i;eñore",: Ala·
V oLnron por la afirmativa los scfíores: Alamos, ]]OS11, del Campo don Máximo, C<úíaq Le. 1ll0~, A k~snn(]¡'¡ (Min:';tro do Inrlnstriit i Olw/ls
olier, Casal, Díaz don Enlojio, Echoni fluo, C():l- ! 1'1',])1 i,'".,,\, Jk,'n, tj,üw.s Lr'!;81ieJ", ÜUH1l, 1¡inz
:dkz Errázl1ri?', Huneons, l\Iac-h-er, I\íontt. Enl,~jiG, E(;heüi\j\1<~ don ,JU¡l(luin, UonziÍlez
(l'rcúdentc), OchLl,gavía, Ortúzar, OY~l.1I" Prié:- ErnlzUl'i;:, Huneem:, l\L1.c-hcr, l\1ontt (Presito Hurtado, Pi'ioto don Mal1uol .A.) HiellH.rcl, dente), Ol'IÚZi1l', Ol'nlle, Prieto Hurtado, Prieto
lli<:.:-;cc(\ Sau:;cdm, Scotto, del Sohü',Unuti¡1 jjlrwncl A., l~ichnl'll, Rol)illct, Saavedrn, Scotto,
Vcrgnra don Luid .IL
del Solar i Urruti,1,
Vok,ron por 18. negaLivJ. los S¡;ÜulCS: del
VoLaron por h nega.tiva los seüores: del
Campo don Enrique, l\Iceks; 2·~ict.o i Pinto Campo clun Enrique, 1'Ileeks i Nieto.
j\ O'iíero.
So PU31¡ en yoLaciol1 el ítem 1 de la padilla
~So puso ca yotacion el ítem 13 i rué n.prolJado 23 «Intomlencia de Aranco», i fué aprobado
por veilltidos votos contri1 cuatro.
por veintitl'es votos contra tres.
La yoto.cion fué nomilli11, a poticion del so·
La votacion fué nomiuo.l, a peticion del se.
llor dol Oampo don Enriquo.
fior Ueeks.
.
Votaron por la afirmativa los sefíores: A1aVoLaron pC1' la afirmativa los seí'íon::s: Ala·
lii~":, llG,'!~, ~1el Campo don ThJfÍximo, OD.íías Le- mO Q , Alc,Q9andri ("Ministro de Industria i Obras
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Erní,zl~crboso,

Pública',),
Cn:hs
GLBI, BC}¡O-¡I don JOD,r¡uin, GODzález
Hu·
ñiquc J(,m .J~)llqni~, Gonzrile:. ~l"ráz\1riz: Hu- nceUH, ~lae-OlLl1:o, Mac-I ver, 1IaUe ~on Eduu.rnecn;:, l\1ae-Clul'c, 1\[ ne- her, j\Ü1Lte don Ellun.l'- do, Montt (Pn~:mlento ), Novo;)" Ortllzar, Ovado: Montt(~l'ü,,,iaer:te), Niot,n, qrlúzn¿', OVI1]]O, ¡ n.e, Prio~o IIurtn.do~ Prieto don l\:I:<tnuel A., R.oPneto Hl1nl1\lo, ltlCltür,l, hobll1et, b:Cilvedra'l bmet, bllllVedl'11) Scotto, del Solar, UrrutIa,
S2otto, del Solar i Urrntia.
Valdcs Vnldes) Vergara don Luis A. i Vídela.
Votaron pUl' la negnti \-a los soñoros: del
V otíll'On por la llegati va lo,; :ocíiores: lId C;1mp') don Enrique, iIleoks i Nov,):)"
I C:nnpn don Emique, Lazcano, Meeks i Nieto.
Se pus~ el: vO,taciün el ítem 2 i fl¡Ó aprOba-¡1 El ítem nuevo, introduc~do p~l' el Honorable
do por vemtltres votos contra cuatro.
Senado dcs¡mes del 5, (O.slgnaclOll para pago
1/1 votaciou fué nO!l\inal a pcticion ¡lel se- de C,l~a al Gobernador de Caflete», fué aprofíor 1)leeks.
¡ Lado poe el nsentimiento tácito de la Sab,
VOGaron por In alinnaLiy;J. los Sf'üores: AlaSe paso en yotaeion el ítem 6 i fué aprobado
mes, Alesslwdl'i (Ministro de Industria i ()bi'as ' pOlo veinticuatro votos contra tres.
L~1 vobcion fué nominal, a peticicJl1 del '3ePúblicafi), Besa, Cllñ:c'\ L:'Otelier, Gls¡,l, Gonzá-l
lez El'n\znri7., Hunce)L), i\lac-Clure, Melc-hcr, ! ÜI)l' llIee],'!.
lHatte don Kluardo, I\1011tt (Pre:útll'nlcl, OrtúYotFO\l por la a6rmativa los sefíores: Besa,
7.<1r, Ontlle, Prieto Hnrt:!llo, Prieto don Manuel c1l'l Campo dun 1Hximo, Caüas Leteli81', Casal,
A., H,ohínct, S¡~avedm, 8c:,tto, del Solar Un'u- Díaz don Enlojio, Echeflique don J oaquin, Gontin, i Videh.
f ZlÍ.lez Erráztll'i:7" 1111noen8, Mae Clure, .illac-Iver,
Votaron por la n0i-i,üi va los seDores: z1d Cam- Matte don Elhmrdo, l\Iontt (Presidente), Nieto,
po don Elll'irf11c, Lazcal1o, Nieto i ~'i ovon.
OrLúznr, O\'"Ik, Prieto HurGado, Prieto don
Se puso en yotacinn el ítem 3 i fné aprobado Manuel A, Hiclmrcl, Robinet, Scotto, del Solar,
por veinticuatro yoto:., contra tI·cs.
Urrutin,V ergam don Luis A. i Viclela.
La. vot,acion rué nominal, a peticion del se- I Vobron pUl' b. negativa los sellores: dEll
fío!' del Campo don r:nriqne,
Cc,mpo don Enrique, Lazcano i Novan,
Votaron por l,t afll'matinl, Jo, sefíorcs: j\.lt\.Se puso en votacion el ítem 7 i rué apromos, Alessnnclri (l\Jillistl'o de In.lustl'íl1 i Obras lmoJo por ,-cintisiete votos contra tres.
PúlJlicas), Iksn, Cttiíns Leteljer, Glsal, Diaz
La votacion ruó nominal, a peticion del se1<:\1105iO, Echefíigne don Joaquín, González Erni- ílor Meebs.
zuriz, HUllceuR, HitcClurc, Mac 1yer, l\bttc
Votaron por lo, afirl11íltiva 103 SClJores: Aladon Eduardo, l'IIontt (Pl'esil1entc), Ol'túzar, mos, Be.1l1a.les, Besa del Oampo don Máximo,
Ovalle, Prieto Hurbvlo, Prido clan Manuel A, Callas Letelier, Cl~sal, Diaz don Eulojio, EeheRichard, Robinet, Sl\[wedra, Scotto, Urrutia i fíique don Joaqnin, González Errázuriz, HerValdcs Valdes.
boso, HUl1eens, ~hc-Clure, Mac-her, ~.Iatte don
Votaron por Jet De~ati va los SCllorcs: del Eduardo, ]Hontt (Presidente), Ortúzar, Ovo..11e,
Campo don Enrique, Lazco..no, Meeks i Nieto. Prieto HurLll(lo, Prieto don Manuel A., Richard,
Se pu~o en votacion el ítem 4, i rué aprobado Robinet, Scotto, del Solar, Ul'l'utia, VaMes
por veinticinco votos contra cinco.
VaLleS, Vel':.::-ara don Luis A. i Viclela.
Ln vot.acion ruó nomi nal, a peticion del seVobtrnn p~ i' h negativa los señores: del Camfío]' lHeeks.
p::J don Enrique, Meeks i ~\[ieto.
Votaron por la. afil'lY\ati va los S('ÚOl'CS: Alu.El ítem 8, ú1Éí aproba.c1o pUl' el asentimiento
mos, Alessandri (¡\1inistro (le Industria i Obras tá.cito de la Ehln,
Públicas), Bernales, Beca, (Id Cllmpo don JiJáxiSo puso en votltcion el ítem 9 i rué aprobado
mo, Callas Letelicl', Cn~nl, Dí,,? Enlejio, Echo- do \y!t. veinticinco votos contra cuatro.
fíi<[ue don J'oaquin, GOIlzálC':¿ El'l'{¡zmiz, HuL'1 votn.ciu[l {liÓ nominal, a peticion del seneeus, Mnc-Ciul'c, 1iIae-hol', Matee don EduHl'- llor l\Ieek3.
do, 1\1ontt (Presidente), Ortúzar, Ovalle, Prieto
V otaron por In. a {inl1ati va los seÍioros: AlesHurtado, Prieto don Manuel A, H.obinet, saa.¡ sandri (Ministro de Industria i Obras Púb1iyedra, Scotto, del Solar, Urrutitt i Videh
eas), Bemales, Besa,clcl Campo don Máximo,
Votaron por la negati Víl 108 seílores: del Casal, Díaz don Eulojio, Echenique don J oaCampo don Enrique, Lazcano, l\leeks, Nieto i ' quin, González Errázuriz, Huneeus, Mac-C~nre,
N ovoa.
ll,'lac-hel', Matte don Eduardo, 1\1ontt (Presi.
Se puso en yotacion el ítem 5 i fué apro- dente), Ortúzar, Prieto Hurtado, Prieto don
bado por veintiocho votos contm cuatro.
l\Ianuel A., Richard, Hobinet, Scotto, del Solar,
LD, votacion fué nominal, a peticion del se- Toro Lorca, Urrutiíl, Valdes Vuldes, Vergara
fint' Meeks.
don Luis A. i Villela.
Votaron por la, aormati va los sefíores: AhtVotnron por la negnti va los sefíores: elel
mos, Bornales, Besa, del Campo don 2.Iáximo, C::11l1PO don Enrique, Lazcano, Meek" i N ovoa.
S0 pmo en votacion el ítem 1 dl! la partida
Callas Lotelier, Cn.sal, Diaz Eulojio, Eeheflique
1
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24, «Intendencia de Bio-Bio», i fué aprobado
por veintiocho votos contra tres.
La votacion fué nominal, a poticion del señor Meeks.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamos, Alessandri (Ministro de Industria i Obras
Públicas), Bernales, Bosa, del Campo don lHtiKimo, Cafías Letelier, Casal, Díaz don Eulojio,
Echeñi(lUe don J oaquin, González Ernizuriz,
Herboso, Huneeus, Mac-Olure, 1\1:ac-1 ver, Matte don Eduardo, Montt (Presidente), Ortú/lar,
Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto (Ion Mam:el A.,
Richard, Robinet, Scotto, del Solar, Url'lltia,
Valdes Val des, Vergara don Luis A. i YiJela.
Votaron por la l1rgati va los i3eüore,,: elel
Campo den Enrique, Meeks i N o\'oa.
Quedó en tabla pam los diez minutos de la
primera hora de la próxima ses ion el proyecto
sobre construccion de desagües en Concepcioll
i en la órden del dia la votacion de lo~. presupuestos.
Se levantó la sesion a las G üe la tarJe.»

Se dió cuenta:
1.0 De los siguientes oticios de HOilorüble
Senado:
«Santiago, 2:3 de diciembre de 1B93.-EI
Senado ha tenido a bien aceptar lus modificaciones introducidas por esa Honorable O<Ímara
en el proyecto de lei que declara do utilidad
pública los terrenos necesarios para el ensanchamiento del cementerio de la ciudad de Concepcion.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en eontestacion a su oficio número 17 de fecha 25
de junio de 1895.
Dios guarde a V. E.-It E. SAX rELICES.F. Carvallo Elizalde, Secretario.

«Santiago, ~9 de diciembre de 1898.·-Dovuel YO a V. E. ,:j)t'obac1o, en los mismos térmi·
nos en que lo hiz( esa Honorable Cámara, el
proyecto de Ipi que c:llstituye el inciso 59 (no
numerado) del artículo 7.° ele 23 do diciembre
de 1897, por este otro:
«Hilos e hilados para tejer, bordar o marcar.»
Tengo el honor de decirlo a V. E. on eontestacion a 8U oficio número 1'19 de fecha 8 de
setiembre último.
Dios gwude a V ..K·~R. E, SANTELICES.P. Gé[,1'O r!lu Elizalcle, Secretario.»
«Santiago, 29 de diciembre de 1898.-El
Senado ha tenido a bien aprobar, en los mismos
ténnillos en que lo hizo esa Honorahle Cámara,
el proyecto de lei que autoriza al PrpsiJente de
la República pn,ra que numere los incisos de la
lei número 980, de 23 de diciembre de 1897,
/Sohre derechos de Aduanas.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contes-

btcion a :m oficio número 150, de fecha 8 de
setiembre último.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELlCES.P. Carvallo Elizalde Secretario.»

2.° De los siguientes informes de la Comísion de Gobierno:
«Honorahle Cámara:
La OOlllisioll de Gobierno ha estudiado el
proyecto de leí presentado por el honorable
Diputado por Cn,upolicn,n, don Joaquin Echeüique, en c¡ue se autoriza al Presidente de la
República p¡tra espropiar los terrenos necesarios para reconstruir el camino que une la
CClllUIH1 de Pichidegua con la estacion de San
Vicente, que fué destruido en el invierno de
1897 por una crece del estero Zamorano.
Cree la Comision que está justificada, en el
presente caso, una leí de espropiacion por tratarse de he reconstrucclon de un camino de
primer ó1" len, que es única s,llida de una coDl11llt1 entera, que cstá sometida a la triste
condicion ele no poder sacar sus productos, sin
pagar los derech03 que quiera cobrar el propietaxío de los terrenos (lue se necesitan espropiar.
Por estas consideraciones, somos de opinion
de recOlnend,lX la aprobacíon del espresado
proyecto, e:1 la f.Jl"lna en q uo ha sido presen·
tado.
Sala de Comisiones.-Santiago, 29 de dicÍt'mbre do 1898.-Gá1'lo8 T. Robinet, Diputado
por Tanlpacá.--111. A. Prieto.-J. R. Nieto.Abruhan A. OL'Cille-L?ús A. Vergara.»
«Honomble Cámara:
La Comi,;Íon de Gobierno ha estudiado el
mensaje del Presidente de la República en el
cual propone un pl'Oyecto de lei que impone a
las municipalidades, que hayan recibido o en
lo sucesivo reciban alguna subvencion del Estado para instalar o sostener el servicio de
agua potable, ht obligacion de proporciollarla
gratuitamente a la Empresa de los Ferrocarriles (lel Estado.
Las dificultades que algunas municipalidades
oponen para procurar el agua potable que han
menester los eRtanques de las estaciones de los
Ferrocarriles del Estado, hace indispensable
dictD.t' una lei que declare que debe ser gratuito
el uso del agua potable que requieren los servicios regulares de los Ferrocarriles del Estado.
La Oomision cree que el proyecto wmetido
a su e"tullio deberia ampliarse exijiendo de las
municipalidades subvencionadas o que en lo
venÍllero se subvencionen, que proporcionen
gratuitcunente el agua potable a todos los establecimientos de beneficencia i de enseñanza
nacional i particular gratuita.
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s a u ¡mn, eXIJenCUl SI, 1'1 Impuesto ya pr¡r I La Cm'Le de Cuentas hizo al Presidente de
el Co?gl'e.~o Nacion~l a la~ mUllicip.al~da:'ies de 1 nepúblicú, la representacion 'prescrita por la
SantIago 1 Valparalso, que han recIbIdo nmpa,- lel de 20 ele enero de lS88, estlmn,nclo este dero d~l. Estado para atender cumplidamente all creto ilegal porque contraría lo dispuesto en el
S"r\'1ClO del agua potable de esas localidades.
i nÍlm. 10 del artículo 28 de In, Constitucion del
,con la ult~racion insinuada, h Honorable I Estado, que dispone que solo en virtud de una
Ca~ara podrll1 prestar su aprobacion al si- leí se puede crear empleos públicos, i lo pres~Ulente
crito en el inciso 2,° del artículo 13 de la leí
de 16 de setiembre de 1884, que prohibe aplicar
PROYECTO DE LEI:
los ítems del presupuesto a distintos objetos
«Artícu!o único.-Las mllnicipalirlwles fJue de ufJuel a que han sido destinados.
hayan reCIbido o en lo venidero recibiert'n alEl PreRidente de la República ha tenido a
guna subvencion fiscal para instalar o sostener bien insistir en que se tome nlzon del mencioel ser:'icio de agua potable, la proporcionarán nado decreto; i se ha procedido a est.a formaligratUltttlllente a la Emprosa de los ]1'u]'!'ocu,rri- dad en cumplimiento de las disposiciones legales del Estado i a los establecimientos de Be- les que la ordenan.
neficencia i de ensefíamm nacional i particular
En el decreto ele insistencia se invoca, para
gratuita.»
establecer la legalidad del decreto represenSala de Comisiones, 29 de diciembre de 1898. i tado, la circu?stancia de hn,berse ~omado razon
-GáTlos T. Bobinet, Diputado por Tarapacá. en otras ocasIOnes de (!e?reto.s analogos.
.
-M. A. Prieto.-Abraha?n A. Ovc~lle.-Joci,Lo.s (lecretos (~el Th<hlllste.no de lnstrucclOn
quin Eche'ñique.-L-nis A. VeTgara,»
PublIca que se CItan, espedrdos en 4 de r~larzo
de 1895 i en 27 de marzo de 1896, no tIenen
3. o De dos informes de In Comision de Gue- esa anaJojía.
rra i Marina:
Estos dccretos designan, como otros anterioUno recaido en el proyecto de lei aprobado res, personas quo han de servil' el puesto de
por el Honorable Senado, por el cual se condo- redactor do la Revista de Instnwcion Prí1'lwnan a don Ambrosio Letelier las deudas que se ría, publicacion aULorizatla desde 1887 en las
han declarado en su contra por sentencit1.iudi- leyes de presupuestos.
Esa revista fué crearla i organizada por decial, en su carácter de jefe de la espedicion a
creto de 24 de julio de 183G, que dispuso que
Junin en 1881.
1 el otro sobre la solicitu(l de las SeñOl'íl,s do- su publicacion estuviem a cargo de un direcfía Josefa, doña Margarita, doña Cármen i do- tor i d,J cierto número de redactores.
El COllgrcflo, con conocimiento de estos anña Zoila Rosa Romero Hodges, en la que piden
tecedentes,
autorizó la publicacion, consultanse les conceda una pension de gracia, en mérito
de los servicios de su hermano el teniente- do rondos para su impresion i para abonar
sueldos a 108 redactores, como Jo espresa el
coronel don Manuel Romero.
4 o Del sio'uiente informe de la Comision de ítem 10 de la partida 24 del presupuesto carrrespandicnte al ¡lI10 de 1887, que dice: «Pura
Educacion {'Bene ficencia:
» el sostenimiento oe una l'ev;sta de Instruc«Honorable Cámrlra:
» cion Primaria, debiendo destinarse dos mil
Se ha enviado en est.l1dio, a la Comision de »pesos a su impresion i correccion i mil quiEducacion, una nota del 'l'ribunal dfl Cuentas, » nicntos pesos para sueldo de tres redactores.»
de fecha] O de diciembre en curso, por la cual
En la misma forma so consultaron esos gasse comunica a la Honorable Cámara quo ha tos en 1888.
sido representado a S. E. el Presidente de la
En los presupuestos de 1889 i en los posteRepúblicn, como ilegal el decreto número 2,342, riores, se ha continuado autorizando esa publidictado el17 de noviembre de 189R, del Depar- cacion i se han consultado los rondos necesatamento de Instruccion Pública, que nombra a rios para los gastos que requiere.
don Nicolas F. López encargado de la Estadís·
En cuanto al decreto número 1,599, dictado
tica Jeneral de exámenes de instl'uccion secun. por el Ministerio de Justicia e Instruccion
d~ria i de la contabilidad en el reparto de pro- Pública en 20 de octubre último, la Corte de
pmas a los tomadores de exámenes particula- Ouentas no ha tomarlo conocimiento de él por
res i de grados que se efectúan en la Univer. no haber sido remitido a eRte Tribunal para sU
sidad i ordena pagarle el sueldo de doscientos toma de razono
pesos mensuales, con cargo al ítem 81, partida
/Si ,~se decreto designa la persona que debe
,1.& del presupuesto de Instruccion que consulta hacer~e cargo de la publicacion del Boletín ele
fondos pam pago de propinas, de los examina- las L6Jles, haria una designacion que está audores de instruccion secundaria.
torizada por el Congreso; porque en las leyes
Espone el Tribunal de Cuentas:
anteriores del presupuesto i en la actual parti1
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da 25, ítem 2 del correBpondiente al Ministerio
de Justicia, se ha consult/1,do UIlf1 remuneracion
especial para la persona eneal'gaeb, de esa publicacion.
En el decreto ele insistoncia se hace referencia tambien en términos jeneralcs a otros cn.
sos idénticos; pero como no so cletorminn.n cuáles son esos casos, no es p'lsible establecer si
tienen analojírL con el decreto representado
como ilegal.
La Corte de Cuentas ha creido ~le su deber
someter a Y. E. estas breves observaciones, al
dar conocimiento al Congreso de la representacion que en cumplimiento do la lei ha hecho al
Presidente de la República.),\
En la sesion del Consejo de Instrnceion PÚblica celebrada el 21 de noviembre último i
presidida por el Ministro de Instruccion PÚblica se formó incidente rospecto al decreto
oríjen del reparo dol Tribunal de CLlentas, que
dice así:

atribueiones lega1es ele1 Consejo, agregó el sefíor Ministro C] U(~ tintes de dictar el decl"\'lto en
cuestion habia eneargado a un empleado del
Ministerio que tomaril, informaciones sobre el
prLrticulnl" acercándose a la oficina del proHector de In, Universiclad, donde se le habia
esprrslldo que por el recargo de trabajo acumulado en la oficina, seria en ella útil ese
nombramiento el enal, por lo demas, segun lo
habia acordado el Gobiel'l1o, seria de duracion
transitoria solo hasta fines del corriente año.
En respuesta no diven;as preguntas del decano de la ~'acultad de lpyos, sefíor Varas, declaró
el Rector, sefíor San Cristóbal, que el trabajo
encargado al nuovo emplearlo siempre habia
sielo hecho por los empleados ordinarios de
la Universidad i que nada impedía que los
mismos sifiuieran haciéndolo, siendo por lo dem<ts efectivo que el nombramiento se habia
hecho sin la respecti \Ta propuesta del Rector.
En vista de torIo, propuso el señor Varas
ql1C el Consejo dil'ijiera al Gobierno una comu«Núm.8,593.-S1tntiago, 17 de noviembre nicacion en que so hiciera presente que no era
de 1898.-Hoi se deeretó lo que sigue:
necesflri:J el nuevo empleo, proposicion que, con
la
aceptncion del mismo señor Varas, ampli6 el
Núm. 2,342.-Visto el oficio que precede,
jeneral en el sentido ele representar
secretario
Decreto:
•
C1
I tambien
la ilegalidad de quc, en todo caso,
N6mbrase a ~o? N!colas ]. Lópe~, encarga- adolecería el nombramiento por falta de pro~o de l~ estadlstlcíl .Je?~ml de eXaI~~nos de pnostn, cumpliendo así el (lobee de vijilancia i
lllstruCCl?n secundarla 1 co la eo?blb¡l¡da:I en representrLcion que al Consejo espresamente
las propmas de e~amenes pal'~lcul~res 1 tle impone el inciso final del artículo 9.° de la lei
grados que se efectuen en lrL ,ulllvenmlad.
do nueve de ClWro de 1879 sobre instruccion
Páguesele el sueldo de dOSCIentos pesos l~en- secundaria i superior.
su ale s a ,contar desde. el 1.° del presente 1 con
Por fU pnxte el decano de la Facultad de
cargo al.Item ~l, ,PartIda 1.~ del presupuesto de Humanidades, sertor Amumítegni Solar, declaInstrucClOn PublIca.
ró que si bien reconocia tambien la ilegalidad
Refréndese, tómese J'aílOl1 i comuníquese.- del nomlnunicnto observado, no aceptaba la
ERRAZURIZ.-Oátlos A. Palaeios Z.»
i inclicacion formulada, p0l' cuanto la citada disposicion <le la lei se cumplia ámpliamente, a su
En el estmcto del acta de }¡-¡, referida sesion juicio, con la rliscusion misma tenida en predel Consejo se lee lo que sigue:
s'ellcia del señor Ministro; representacion oral
«Sobre este decreto, que crea un empleo elel que hacia innecesaria la comunicacion escrita
órden interno de la Universidad, espn::lO el que se habia indicado.
LL ComisioJl considera perfectamente funsecretario jeneral, señor Toro, quc prescindía
de la imputacion i teclta inicírtl del J)(I(jO del! (hclos los n~pal'os hechos al decreto núm. 2,342,
'l'espectÚ'o sueldo, por 110 csL1jl' estos punto,\ ck fccJut 17 de diciDmbre de 1898 por el Trisometidos a la fisealizaeion del Consejo, sino bunal de Cuentas i por el Consejo de Instrucde otras corporaciones o funcionarios; pcro que cion Pública. Cree, no obstante, aihtdir algunas
debía, en todo caso, observar la ilegalidad del reflexiones.
nombramiento, por no haber sido hecho a p1'oEl articulo 2.° inciso 3.° del reglamento de
puesta del rector de la U ni versielac1; como lo la Seccion U ni versi taria ele la U ni versidad de
requerian las disposiciones vijentes sobre la Chile, complementario do la lei de 9 de enero
materia.
ele 1879, dispone:
Dijo sobre esto el Se1101' :Ministl'o Palacios
«El pro-Rector, los inspectores, i los demas
Zapata que el nuevo empleado era un estran- e1npleados snbalternos sC1'án nombrado8 por el
jero muí meritorio recomendado po el Ministro Presidente de la, República, a propuesta del
Diplomático de Chile en una república amig,c, Rector ele la Universidad.»
cuyo Gobierno veria complacido cualquier auEl se1101' López, nombrado empleado subalsilio que aquí se prestara al nombrado. 1\1a- te'l'íW de la Seccion Universitaria, no ha sido
nifestando su propósito de no c!e'lconocer las propt&esto pOi' el Rector ele la Universidad.
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Este funcionario, en su n0ta núm. 34, de 15\ do subalte:no encargarlo ~l? la estadístico. de
de mayo de 1898, en que acompttr1aba dat\Y3 exámenes 1 d0 la contabIlIdad de las sumas
para la formo.cion del presupuesto ele la Uni- que se di"tribuyan por via de pr?yinas a.los
versidad para 1899, decia al Gobierno:
examinadores de alumno;" de COle.lIOs p~rtlC~.
«Entre las modificaciones propuestas, la lar0s i de grados que se l"lndcn en la UmVer'31única que requiere una esplicacion 11 USo es b dacl, tampoco podria habérsele nombrado por
relativa al aumento de sueldo que solicito para S. E. el Presidente de la República, porque el
los empleados de la pro-Rectoría.
artículo 28, nLÍmero 10 de la aonstitu~ion Po»Aunque la traslacion del curso de leyes a litica ele ahile dispone que «solo en vIrtud de
un nuevo local, verificada en 1895, impuso a una lei se puede: ................... , ................•
los elnpleados de ];1 Seccion Universitaria un ................................................... ••...•
aumento positivo del trabajo desde que con el I 10. Crear o suprimir empleos públicos, demismo personal se ha continuado el servicio en termim1l" o moclificar sus atribuciones, dar pendas establecimientos distintos, sin embargo, los siones i decretal" honorcs públicos a los gransueldos no fueron aumentados, siguiendo el des servicios.»
espiritu de economia que exije la situacion
La imputacion del sueldo del empleado señor
actual del pai~.
Lóp'3y. hecht1 al ítem 81, partida La, <;lue reza
»El beneficIO que propcmgo parn, esos em- literalmente: «Para pago tle los exammadores
pleados se imponen hoí en atencion al nuevo de instruccion secundaria, quince mil pesos»,
recargo de trabnjo que les exijirá el a~nenlo! (pájin:l 6 de la lei de presupuestos para 1898)
celebrado por el Consejo de Instruccion Públi- es ~iolatoria del inciso 2. Q del artículo 13 de la
ca en 26 de abril elel año último.
loi de 1 G ele sotiem bre de 1884, que prohibe...•
»En esa ~echa se ~leterminó que todo? los «aplicar los ítem del presuI?uesto a: distintos
rectores de hceos haran estender por duplIcado objetos de aquel a que han SIdo destmaelos.»
las actas de exámenes para que uno ele Jos
·El ítem pam pf1go de propinas a los examiejemplares de ella se remita fl la Universidad nadores de instruccion secundaria no ha debien donde se formará un m'chivo especial ele los do imajinarse ¡:iquiem que era dable distraerexámenes de li?eos ~ cargo del. pl:o-:Rector.
lo en pagar a un empleado, aun de carác»Estos fUnCIOnarIOS han prmclplado a cum- ter provisional, encarga,do de llevar la contaplir el acuerdo citado i aunque hasta la fecha bilielarl de las propinas i la estadística de exá..
no han llegado sino algunas (ménos de la mi- menes.
tad) forman ya dos gruesos volúmenes.
Lf1 Oomi~ion de Educacion de la Honorable
La. medi?a .tomada por el Consejo ~!e 1ns-1 Crimam do Diputados. fun:1ada en las mZ?11eS
trucClOn PublIca, ademas de las vcnta.Jils que I i conclusio::ws espuestas, piensa que el T'r~bu
producirá en cuanto al 6rden i unidad del ser-I nal 7.,(j CLwnü¡s ha servi(lo el interes público i
vicio, favorecerá estraordinariamente a los es- la ncta aplicacion de la lei al reparar el decretudiant~.s de todos 10;'3 liceo~ de la l~epú?lica, to elel Departamento ele 1nskuccion Pública
pero eXIJe co!no tra~aJ~ prevIO el mm delIcado (17 de noviembre de 18(8) que nombr~ ~ d.on
de la formaclOn de mdlCes, que deben ser pro- Nicolas F. López encargado ele la estadlstlCa
lijamente hechos en la pro-Rectoría.
jeneral de exámenes particulares i de grados
A este trabajo se. ~gregaria bien 'pronto el que se efectúan en la Universidad, imputando
despacho de las solICItudes de estudIantes de el sueldo de doscientos pesos mensuales, desde
toda la República. Basta la enunciacion de este el 1. 0 de noviemul'e, con cargo al ítem 81, parhecho para comprender la tarea que se prepara tidn, 1.~, Barcion U niversic1ad, del presupuesto
i la gran responsahi1i(]¡1,(1 qne ron este moti vo (le 1mkl1c:eio]l para 1888, destinado esclu"ivaafecta a l¡), oficinf1.
mente sco'un in lei, ({/¡l pago de c:(~amimado1'es
El Consejo de Inshuccion PúLlica ha (l'wri- ele i¡¡;!7'n~C"Íon secl.lnclaria.»
do que el pro·Rector de la Seccio11 UniversitaQ.l d. a',' 11es S"ntl'"O"o 14 ele diciem.
.
l
t ' l ~7
1b
.
o,), a e 01111S10 , , '"
"'""
l'la sect. a '1~.mca rtn ~nc ao, que. (e a m.aneJar bre de 1808.-- Cárlos T. Rouínet, Diputado por
la ccrtIficacI011
de
_
' F. ce.
l P Plp.iteado
... .
. examenes de lIlStruCCIOJ1 se- T alapaca.~.
'-. -R' ;Edward.
¿.._
enu el aua 1 supenor.
. _ .
son ]Jlee7.;s.-Joaq¿~in Pneto.-J. D. Ja1'am~aO.
Formulo a Uds. esta petlCIOll 1 la sostengo
con todo empeño a pesar del espíritu jenernJ de
5. Dé las siguientes mociones:
economías, cuya necesidad reconozco, porque
«11011oraLle O,1111 aro1.:
ele ningun modo podría ser equitativo que se
La
reforma de la lei de 4 de enero de 1884
gravara a la pro-Rectoría con tanto trabajo i
responsabilidad, sin ofrecer siquiera una pe- que ol"O"anizó el servicio de los Ferrocarriles
del Est~elo en esplotacion, ha sido materia de
quefía compensacion pecuniaria.»
Si hubiera sido propuesto el seüo!" L6pez diversos proyectos que aun penden de la conpor el Rector de la Universidad como emplea- sideracion elel Congreso.
l'
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Es un hecho notorio que la ne\;c,~i(1ac1 rle'
llevar a efecto esta reforma ha sido rcconocid:l
en los últimos tiempos C01110 unn, medida urjentc de buena administracion i rle buen gobierno.
Dificultades que no es del caso c~pe)lll~r, han
venido retardando la, "olucion ele este asunto
que afecta a uno ele los servicios mus impar
tantes de la administracion pública.
En el tiempo que lleva de vijencia la actual
lei de ferrocarriles, ha podido notarse que no
hai conveniencia alguml en entregar ID, administracion de este servicio a un cOllsejo irresponsable, compuesto, en su mayoría. de los empleados superiores de la EmprcstL
Se ha observado en la pnictica que e,;b sistema embaraza b {i."cali;l,acion que el :Jrinisterio respectivo debe ejercitar en la invel':,ion de
las cuantiosas sumas que demanda la e~plota
cion de los ferrocarriles; i que la exa:Íerach independencia que se atribuye al Consejo Directivo,
hace ilu;;:oria la responsabilidad del Ministro
del ramo i da oríjen a dificultades frecuentes
entre esa Corporacion i el Depal'tamento de
que depende, con menoscabo de la autoridad j
del prestijio que deben estar rodeados os Ministros de Estrtdo.
Dada la composicion que naturalmente tiene el Consejo Directivo de los J'elTocarriles,
solo se justificaria ~u subsistencia, dándole el
carácter de cuerpo consultivo i técnico encargado del estudio, vijilancia i progreso el J servicio en jeneral.
De este modo se consultaria la autonom:a
que debe existir en el mecanismo inteno i cspecíalísimo de los ferrocarriles, l'ClClicando en el
Director J en eral la responsabilidad del servicio
i reservando al Gobierno las resoluciones administrativas que imponen gravámen o responsabilidad ele Estado.
Tambien se 1m hecho sentir la necesidad de
Cl'ear las administraciones de seccion, dependientes de la Direccion Jeneral, como un medio de descargar de las labores que hoi tienen
los jefes de Departamento Ja atencion i vijiJancia personal que no puede hacerse eficazmente en un mismo momento en toda la estension de las líneas férreas pertenecientes al
Estado.
Por lo elemas, hai conveniencia en mantener
una buena parte de las disposiciones de la lei
de 4 de enero de 1884 que no han ofrecido inconvenientes en su aplicacion.
E8tas ideas capitales que han sido ya consultadas en proyectos anteriores i algunos otros
que se relacionan con la adopcion de reglas de
buen proce(lÍmiento para la adquisicion de materillles, formacion del pr('supuesto de gasto,~,
inversion de fondos, nombramiento i separacion de empleados, etc., son las que sirven de

bso [l la l'e':oi'ma que tengo el bonor de someter fl 1.1 cO'lsideracion de la Honorable Cámara
en el siguieBte proyccto de loi:
TJ'lTL0 1

De la Ad1ninistTCtcion J6neTal
Art, 1.0 La administracion de los ferrocarriles del E~tado será ~iercida bajo la inmediata dirocciol1 elel Departamento de Industria i
Obras Públicas, por un Director Jeneral, asistido por Uil Consejo, en la forma que establece
estl1 Jei.
Art. 2.° La Dil"eccion se compondrá de los
cua tro departamentos siguientes:
1.0 De esplotacieHl o conduccion i trasporte;
2. c De contabilirlrld i servicio comercial;
!3. 0 De la vía i edificios;
+o Del ;}1l1terial c1e traccion i maestranza.
Estos Departamentos forll1l1rán parte integrante de [l1 oficina ell:'! Director J eneral i estllrán, respfcti vamente, 11 cargo de los siguientes
jefes:
Sub-director, jefe de Esplotacion.
.Tefe de contabilidad i servicio comercial.
Jefe de injoníeros.
J('fe de 'l'raccinl1 i }Iaestranza.
Art. 3.° Los ferrocarriles del Estado, para
los efecto, ele su esplotacion, se dividirán en
secciones dependientes todas ellas del Director
J eneral i administrada cada una por un solo
jefe con el título de administrador.
Esta .., secciones se fijarán por el Presidente
cl~ .la Hepública segun las necesidades del serVICIO.

TIiULO II

Del Di7'ector Jeneral
Art. 4." Corresponde al Director Jeneral:
1.0 La <lil'eccion i supervijilancia del servicio
de la Elllpresa ele los Ferrocarriles del Estarlo.
2.° La, representacion judicial i estrajudicial
de la Emp;'es'l en todo aquello que no hubiere
sido encomendlldo a los administradores de
secciono
3.° Velar por que se cumplan las leyes, reg~:1~Tlentos i disposiciones que reglan este serVIClO.

4.° Cuidar de que todos los empleados que
deben rendir fianza la mantengan siempre en
vigor i que se renueve cuando la rendida hubiere dejado de ser bastante.
5,0 Deslindar i definir en los casos particulares las obligaciones i funciones de los diversos empleados i mantener entre ellos el órden i
di8ciplina.
(l.o Conceder premios hasta de trescientos
pesos, con acuerdo del Gobierno, a 10i:! empleados de los ferrocarriles en casos estraordinarios
i por acciones mui distinguidas.
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7.° Preparar los negocios que hayan de someterse ¡t la aprobacion del Consejo.
Art. 5." Los gastos exijitlo..; a COllsJcuenci¡¡,
de siniestros
accidentes,. se ej ecut,trán por
6rllen del Director Jeneml, quien di1rá cuenta
inmediata de ellos al Gübierno.
ATe. 6.° En los casos de ausencia o ill1posil,ilidad transitoria del Director J cueral lo fH1 brog<lrá en sus funciones el sub-director, jefe
de la Esplotacion.
En caso de auSenci¡l del Director J eneral i
sub-director, reemplazarán al primero los 'Jemas jefes de departamento en 6r(len de precedencia que les corresponde.
Art. 7.° El Director J eueral tendrá un secretario, que desempeñará tambien las funciones
de ab?gado de la Empresa i de secretario del
conseJo.

°

TITULO

III

De los jefes ele elepctI'Üt1nen/()
Art. 8.° Corresponde a los jefes de departamento:
1.0 El estudio, vij ilanc¡a i direccion técnica
del departamento que les está confiado.
2.° Estudiar i proponer todas las reformas i
adelantos que pueden int,roclucirse en el ramo
que corresponde al depad11lltül1tO.
3.° Inspeccionar frecuentemente i con arreglo a las 6rdenes e im,trucciones que reciban
del Director J eneral, IDs di vu'sas secciones cilla línea a fin de imponerse del estado del servicio i de los trabajos en ejecncion i a fin de
vijilar que se cumplan las órdenes i reglamentos existentes.
4.° Revisar en la parte relativa al ,lepadamento, el proyecto de presupnmsto de gastos en
las diversas secciones i proponer bs modificaciones (1118 sean convenientes.
5.° Presentar al Director ,J('neral, una memoria anunl sobre la ll:Hlrcha del departamento i
mensualmente un informe ~()bre los tlabajos
hechos i soLlre las obms en construccion.
6.° Espedir todos I()s infunnes relati \'OS al
servicio de su dppartamento que se soliciten
por la Direccion JeneraL
7,° Proponer o pedir a la Direccion Jeneral
el nombramiento o sepllracion de 108 empieados
de la oficina (jel departamento de m car1"o.
8,° Distribuir con la debida oportuni~llid el
equipo o materiales destinados al servicio de
cada secciono
Art. 9.° Ademas (le las funciones enumeradas en el artículo anterior, corre8ponde al jefe
de injenieros reunir los datos i hacer los
estudios necesarios pua la cr)Ilstruccioll de
edificios i demas obras nuevas que correRpondan al departamento, formal' lo,'; planos, presupuestos, especificaciones i memorias justificati vas de cada proyecto; intervenir en los
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contratos de construccion que se celebren i
heteer la recepcion de las obras i liquidar los
cuntratos con arreglo a las disposiciones que
ésto:,; contengan i al reglamento que debe dictarse sobre la materia.
Art. 10. Al jefe de traccion i maestranza
corresponde asimismo formar los planos, ospecilicaciones i pliegos de condiciones para la
nd¡uisicion de material ro dante i los pliegos
de condiciones para los materiales i artículos
de consumo e intervenir en los contratos que
se celebren.
TITULO IV

De los a(lJnini8trc~clores
Art. 11. Corresponüe a los administradores!
1.0 La direccion, inspeccion i responsabili.
dad de todos los ramos del i'ervicio dentro de
su respectiva secciono
2.° L,l representacion judicial i estrajudicial
de In. seccion de su cargo.
3.° La reso]llcion c'trDjudicial de los reclamos por pérdidas de mercaderías, daños causados por los trenes i cobros imlebidos de fletes,
siempre que bU valor no excedl1 de doscientos
pesos.
4.. ° El nombrallliento i separacion de los empicados a contmta cuyo sueldo mensual no
exceda de cineuenta pesos, da,ndo cuenta para
RU aprobncion al Director J enera!.
J. o Proponer 111 Gobierno, por conducto del
Director J cueral, el nombramiento i pedir la
scparacion de los empleados a contrata cuyo
sueltlo no exceda de cincuenta pesos.
6," Formar n,nualmente el proyecto de preimpuestos de gastos de la secciono
7.° Rendir memmalmente, por conducto ele la
Dircccion J enera,], las cuentas de entradas i
gasto:.; de la, secciono
8.° Conceder licencia hasta por quince dias
a los empleados de su dcpendencia.
9.° Aplicar a los empleados de la seccion
multa" hasta por veintic:inco pesos o suspenderlos hasta por q !lince dias sin goce de sueldo,
dando cuenta a la Direccion .Jenera!.
TITULO V

Del Consejo
Art. ] 2. El Consejo de los Ferrocarriles del
Estado se compondrá elel Ministro de IndustrJa
i Obras Pllblicas, que lo presidirá; del Director
J eneral, de los jefes de departamento, del con,mI tal" técnico del Ministerio i de tres consejerOR nombrados cada dos años por el Presidente
de In, Repúblic¡t.
Estos consejeros podrán ser reelejidos indefinid:Ll11ente.
Art. lil. Corresponde al Consejo:
1.0 El estudio i consideracion de todos los
asuntos relativos al servicio ele los ferrocarriles
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del Estado que le sean sometidos por el Gobierno o por la Direccion Jeneral.
2.° Formar en el mes de abril de cada año
el proyecto de presupuesto jencral de gastos
de la Empresa, tomando como base los presupuestos parciales que deben presentar los administradores de scccion i los jefes ue departamento.
3.° Determinar los nrtículos i materiales de
toda especie que anualmente deban adquirirse
en licitacion pública i los que deban aclr¡uirirse
en el estranjero.
4.° Dictaminar súbre torlas lüs propuestas
que se presenten pam la pl'ovision ele materiales i artículos de consumo para la ejecucion de
obras nuevas i para todos los trabajos i serví.
cío s que se contraten en licitacion pública.

-

el Dia1"io Oficial en que se indiquen la cantidad i el precio de los oqjetos vendidos.
Los acuerdos que el Consejo celebre sobre
las materias a que se refiere este artículo, se
someterán a la aprobacion del Gobierno.
Art. 1 G. El Consejo podrá tomar la iniciativa sobre cualquiera de las medidas a que se
refieren los dos artículos que preceden i proponer al Gobierno' la adopcion de las que estime útiles, sea respecto de la marcha establecida, sea respecto de cualquier<1 reforma e innovacion ciue convenga intruducir en ella.
T1TULO VI

De

lu8

emplead 03

Art. 17. La, Direccion Jenel'al de los ferrocarriles tendrá la siguiente planta de empleados con los sueldos que a continuacion se esArt. 14. Le corresponde especialmen te al pl'esan:
Consejo tomar en cOl1sic1eracion i proponer a la
Dircccion jemral
resolucion del Gobierno las materias sigu;,entes:
Sueldos anuales
l.a Los reglamentos jenerales que cOllvengn
Un
Director
J
cneraJ
............
$ 12,000
dictar sobre el servicio i administracion de los
Un secretario a bogado. . . . • . . . . • . .
3,600
ferrocarriles.
Un
otici¡ll
primero.
•
•
•
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
1,500
a
2. Las tarifas de pilsnjel'Os i fletes i hJ.s mQUn
oncial
segundo...
•.....••....
1,200
díficaciones que en las tarifas vijentes con venga
De¡xtrbmcnto de Esplotacioll
introducir.
3.a La formacion de los itinerarios jenerales Un jefe ........................ $ 6,000
que fijen la marcha ordinaria de Jos trenes i h Un inspector de telégrafos ....... .
3,600
modificacion de los viajantes.
Un oficial primero .............. .
1,500
4. a La planta de emple~lclos a contrata de las Un oficial segundo .............. .
1:200
di versas secciones.
Dep3l't:1mcllto <le ContalJilidad i Sorvicio Comercial
5.a Los proyectos de obr<l.s nuevas, 1<1 nd'1ui- Un jefe ........................ $ 6,000
sic ion de equipo i las modificaciones en 111.s dis- Un contador primero. . . ... . . . . • • ..
4,000
tintas ramas del I5Cl·vicio.
Un contador segundo. . . ... . . . . . . •
2,800
6. a El establecimiento de nuevas estaeiones Un oficial primero. . . . . . . . . . . . . . .
1,500
o paraderos i de la supresion ele estaciones o Un oficial segundo............. , , .
1,200
paraderos existentes.
Departamento ele la Via i Edificios
Art. 15. Se requerirá el e\cuerdo del G.msejo
Un injeniero jefe. . . . . . . . . . . . . . .. $ 7,500
para adoptar las medicl<1fi siguientes:
Un
injelliero primero ..••........ ,
4,000
V" Resolver estrajudicialmente los reclamos
Un
injeniero
segundo......•......
3,000
por pérdidas de mercaderías i daüos camados
2,800
por los trenes siempre quo el valor dell'ec:lamo Un contador segundo............•
Un oficiül primero .............. ..
1,500
pase de doscientos pesos.
1,200
Un oficial segundo......... " ....•
2. a Trunsijir juicios.
3." Pasar a la cuenta ele g':111ancias i pérdidas
Dcpartmuellto do Traccion i ~Iacstrauz't
los créditos incobrables. ,Un jefe ........................ $ 7,500
4. 8 Resolver la compra de materiales en los Un inspectur de locotnotoms i maes'
casos en que se proceda fuera de 1icitücioll pútranzas. . . . . . . . . ... . . . . • . . . . . •
4,000
blica.
Un dibujante primero .......•.. ;.
1,500
De las compras que so hagan sin licitacion Un dibujante segundo....... . . . ..
1,200
se publicará mensualmente en el Diario Olcial
Art.18. L:1, planta de emplerulos permanente
un estado en que se indiquen la fecha de la de la~ distintas secciones de lo, ferrocarrile,g
compra, la cantidad i el pl'~cio de los ~\l'Líeulus del l~stado se fijará por el Pr<.'siJente de la Readquiridos
públic¡l i los sueldos se comultarán en el pre5.a Resolver la enajcnaciolJ, cnlicitaeion pú- supuesto ele gast.os p{lblicos.
Art. 19. Los demas empleados que se necesiblica, de los rieles, durmientes i demas lllllteriales escJuidos del servicio.
tan para la esplotacion de los ferrocarriles del
De las ventas que no puedan haeer.3c en Ji- Estado prestaní.n sus servicios a virtud de conQit¡;¡.cion púiJlicfl, se publict.lrá lT1()n~ul),lrn('ntc, en I tr,'\t08, ::)\1 nÚme1'0 i dQt¡).f!Íon sl3rú,n fijados por
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el Gobierno, a propuesta del Director .I eneral i
previo informe del Consejo. El sueldo que se
asigne a estos empleados no podrá exceder del
sneluo que correspol1lle a los empleados de
planta de igual categoría.
Art. 20. El Director J eneral, los jefes de
departamento i los auministraclores de seccion
serán nombrauos directamente P')1' el Presidente de la República.
Los demas empleados permanentes que cre:1
esta lei serán nombraJos 11 propuestü del jefe
respecti vo.
Art. 21. Los emplearlos a contral<1, cuyo sueldo anual exceda de seiscientos pesos, serán
nombrados por el Pl'esiJente de la República,
a propuesta del Director Jenel'al.
Los domas empleados serán nombrados por
los respectivos adlllini"tl'ttrl()l'CS, dando cuenta
rara su aprobacion al Director Jeneml.
Art. 22. Los empleados que tengan a su cargo la recaudacion de entradas o custodia de
fondos o almacenes, l'el\llil'Ún fíallZiL cuya cuantía determinará, el reglamento i cnya calific¡tcion hará el Consejo, el cll:tl podrá Jelegür esta
fa,cuItad en los adlllillistmclorcs.
Art. 23. Todo empkulo es l'l.'spcnsable Jo los
perjuicios causa(lo~ ni f\.'rrocarril o eL terceros
por malicia en el desempl'lto de su eurgo.
A esta misma respollsabilicb.d quedl1:1 snje.
tos los jefes inlllediatc~, si conociendo la neglijencia o mala cO:lllucta elo un empleado de su
dependencia o su m:mificsb. impericia para el
cargo que des mpef'ut no hubieran tomaclo las
m2didas que estabm en sus facultades para
impedir o prevenir el da lío causado.
Art. 24. TOllo em pIeado ele be prestar S\1 coo
pemcion siempre qu~ el servicio lo exija, sobro
todo en caso" de accidentes, aunque no sea
requerido a prestarla por su .ide iumediato i
reconocido, i aunque sea para actos que no lo
corresponda segun ::on servicio ordinario.
Art. 25. En C¡,50S l1rjcllGCS i escepcionales i
cuando no fuere p~),ibL· oboel'var las reglas
jeneralmente pl'c'ic¡'itas i mióntras so rcciban
ltts órdenes del jefe l'e"peeLil'o, los emple:1'los
podrán tomar las medit!\ls (lue senn indispenFables para ponerse n e:l LiC'l'to de un peligro
inminente, dando :sin c1emom n.\'iso nI jefe
inmediato.
Art. 26. Todo 2trl pIrado do los ferrocarriles
del Estado, y¡t se".. do plunLt o n, contratn, podrá ser separado elol sel'\' ¡eio por el hecho ele
cumplir sesenta años de edad. En este cnm, si
el empleado acreditase veinte allOS de servicio
no interrumpidos en los ferrocarriles del Estado, tendrá derecho a una pension conforme a
la leí de jubilaciones que rija para los empIcados fiscales.
Art. 27. Ningun empleado o consejero de los
ftl:rocal'ríles del Estado podrá tener participo.-
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cion directa o indirecta en los contratos, compras o negocios que se relacionen con los int~
reses de la Empresa.
La infraccion de este artículo será penada
con la inmec1iata separacion del empleado culpable, sin peljuicio de las demas penas a que
sea acreedor por la lei i los reglamentos.
A los consejeros afecta la misma implicancia
que a los jueces en los negocios en que tengan
intereses ~us parientes.
Art, 2:';. Los empleados 'lue se hirieren o
maltrataren por accidentes del servicio tendrán
derecho a su sueido íntegro durante su curacion, si ésta no demorare mas de seis meses.
Art. 29. Cuando por consecuencia de esos
accidentes muera un empleado desempeilando
su debCl', su mujer, hijos o padres tendrán derecho a que se les dé el sueldo de un_año.
TITULO VII

lJis¡JosÍI iJnes

jencJ'ales

Art. 30. Cada seccion de los Ferrocarriles
del jI;stauo, considerada como empresa de trasporto, teJl(lní su domicilio legal en ellugal'
donde estuvieso establecida b olicina del adminis trlvlor respecti \'0. :Sin em h\rgo las reclamaciones jmliciales por peljuicios o deterioros de
efectos o mercaelerías remitidas por ferrocarril
podrán ellblblarse ante el juez onlinario competente Lld lugar ele ht estacion que recibi6 los
efectos o mercaderÍ1\s petra remitirlas ante el
juez elel lllgilr ele la, estacio!l que Jebe hacer
la entrega.
En estos casos b uemancb se seguirá contra
el jefe <le ht est:.1':~;on o apoderado especial que
el a(lministradol' nombre parLe cada caso.
Art. ;j L. En casos de siniestros o accidentes
el jefe 'lno se hallare en ellngDl' en que éstos
ocurrieren o que allí se presentase primero
tenel!':. b direccion de todas las medidas que
correspondiere toma¡·. Todo,; los empleados del
camino, cUi1lquieri1 que se¡l el departamento o
seccion a (Iue pertonezcan, darán fiel cumplimiellto 11 la" ónlenes que les impartiere.
Art. 32. El Presidente ele b lí.epública ordenan1- Yi~itas de illspeccioll de la administracion
i dd sen'ieio de lo; Fel'l\;cal'1'iles del Estad0.
E~tas visitas se pl'LH,ticadm ulla vez al afío i
especialmente euando se ropitan accidentes
que hul>ierell ocasionado pérdidas de vidas o
gm ves daños a los fe l'l',lC a l'l'i les o c,:anelo ele los
lJalances apareciera lUl11l8lÜO conslderable en
los co"tos de esplotacion o Ulla disminucion
11')ta1Jle en bs entradas.
La in:opeecion debed, particularmente recaer:
1. Sobre la manera cómo se cumplen las
leyes, reglamentos i disposiciones dictaelas
para la administracion i servicio de los ferrocarriles.
2. Sohre el perBonnJ de empl(iados i sobre fii
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su número i la forma en que están distribuidos
corresponden a las necesidades del sOl";icio.
3. Sobre la regularidad i puntualidad del
servicio i si en todas sus partes está organizado de manera, que ofrezca facilidad i seguridad al público.
4. Sobre el estado de la vía, edificios, estaciones, talleres, oficinas i elementos (le traccion.
5. Sobre si los gastos se haeen COl) toda la
economía compatible con In, seguridad i huen
servicio.
Los inspectore8 informarán por escrib proponiendo las medidas que estimen convEnientes,
mas no podrán acloptn,r medidas (Iue alteren el
órden estahlecido.
Si notaren algun defecto que sea m:jente
correjir o sea menester dictar al;?;una medida
que no convenga postergar, se dirijirán al Gobierno sin espera¡' la oportunilbd ele su i!lforme.
Art. 33. El servicio de t! aspol'te de pnsajercs
i de carga que tenga, relacio:l con funcionarios
públicos, del Fisco, de las lllunieipalidades ()
de instituciones de cualquier otrl1 llaturaleza,
queda sujeto a las tarifaR de pasaje o del flete
que rijan para el público.
El empleado que diere pase libre a cualquier
persona o a cualquier .iélH],() ele carga o que
sin darlo permita que se conduzca sin ¡XLgar el
pasaje o flete respectivo, ql1nla respom,lble del
importe que debi6 percibir la Empre.sa i sed
suspendido de su empleo 11""¡ a por 30 ,ljus.
Art. 34. La prefereneil1 ell el trasF'Ol'te de
carga se sujetará a las re¡,;las jenerah's referentes a la conduccion de IllCrcl1deriüs pOI' ferrocarriles.
Sin embargo, en casos m:jentcs, o cu'1n(10 el
Gobierno así lo ordene, Fe dará prefel'eneia a,
la conduccion de carga perteneciente al Fisco.
Art. 35. No podrá ti d lllitil'se en 1m trenes
pasajero alguno sin el nospectivo bolet(1 de pasaje. Esceptúase:
.
1.0 El Presidente ele la Repúblicl1, los Ministros del despacho i los Senadores i Diputados.
2.° Los empleados del ferrocarril que viajen
en comision del servicio.
3. LaR personas nlllnul'adas o comisioli,1das
por el Gobierno para I;]'dcticar la inspeccion de
la via, i los inspeetor..:s nombrüdos por el luismo Consejo.
4.° Los empleados del corroo encargallos do
recojer i repartir la correspondencia entre las
diversas estaciones del ferrocluril.
5.° Los jueces, siempre que fueren a practicar investigaciones acerca de accidente'> o siniestros de'los ferrocarriles o dditos cotlletidos
durante lu. marcha de éstos.
Art. 36. Las tarifas de fletes o pasajeros no
0

podrán ser aumentadas, sino dando de ello
aviso al público con seis meses de anticipacion.
Art, 3i'. La carga que quede rezagada en las
bodegas de la Empresa, será vendida en remn,te
público, en conformidad a los reglamentos respectivos_
Los duefíos de las mercaderías tendrán dereello para que se les entregue el valor obtenido
en el remate, deducido el lJodegaje i gastos correspondientes, siempre r¡ue este cobro se haga
en el plazo dE un ario. Pasado este término no
tendnin derecho n,lguno.
Art. 38. Los elerechGs que deben pagar las
lllercaderÍas que no se retiren ele las estaciones
clespucs de la llegada de los trenes i el plazo
para retirar esta carga sin gravámen alguno
para el intere¡;;aclo, serán determinados en los
reUlatllentoR q ne dicte el Gohierno.
'~\rt. 3Q. En ninguna maestranza ni taller de
los Ferroc:m-riles (fel Estado podrán ejecutarse
obras parj·,icubres.
Art. 40. El presupuesto jeneral de los gastos de b Empn:sa de Jos Ferrocarriles del Es.
tado forman\' parte del presupuesto del Ministerio de Inclustril1 i Obras Públicas, i se dividirá
el! gastos fijos, euya in version se hará por los
jefes i administradores respecti vos, i en gastos
variables, que se harán con arreglo a los decretos que dicte el Presic1cnte de la República.
Art. 41. La Direccion Jeneral de los Ferrocarriles dd Est.ado dará cuenta mensualmente
al Ministerio de Industria i Obras Públicas de
las sumas a que ascienden los egresos e ingresos ele la Elll presa.
El saldo sobrante, al fin de cada mes, será
Íntecl'rado en arcas fiscales en las tesorerías en
qne tienen a",iento la~ diversas secciones de los
fel1'ocarriles.
Art. 42. Las planillas de empleados a jornal i de gastos de Maestranza, lllovimiento de
trenes, conservacioll de l,. vía, etc., serán cubierta" elirectamente por las administraciones
de :,;eccion, debiendo p¡lSarse un estado mensual
de esos gastos al Ministerio lle Industria i
Obras Públicas pl1ra que se decrete su imputacion al presupuesto vijente_
Art. 43. Las cantidades que se requieran
para obras nuevas i pam la adquisición de
materialrudn,nte, ele ma,teriales i ele artículos
de conSUlllO para todas lds secciones en que se
di vidan k,s ferrocarriles, se consultarán entre
las lHrtic!as jenerales ele gastos variables.
p¡\!'<1 la inve~sion tle estos Ionrbs i para 1<1
consLruecion ele las auras nuevas se pediráu
pr.opucstas pl"tblicas previo informe del ConseJo.

Art. '1 -~. La licitacion pública no podrá omitirse sino eWl1l(lo so trate de artículos que deban adquirirse en el estranjero o cuando sea
por 111 natumlezu. de los artículos que se trata
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de comprar o de las obr'l;) c¡ur; deban construirse, sea que por circunstancias estraodinarías se necesite adoptar otro procedimiento; pero
en tal caso deberán ohservarse bs fOl'nmlidades prescritas en el artículo 15 (le esta lei.
Hacen escep;)ion de lo dispuesto en esto al"
tículo las órdenes que (m CaSi) de accidentes
pueda im partir el Director .J el] eral.
Art, 4.'5. Los materiales i artículos ele COI1sumo que deban adquirirse en Eul'Op:. sentn
comprados directamente, sin la intcrvenciun
de ajentes o casas intermediarias, por el inspector técnico del Gobierno.
La adquisicion se hará por medio de licitacion pública de propuestas privadas o de compras directas, segun lo determinen los reglamentos respectivos.
ARTÍCULO TRA.NSITOIUO

Los actuales empleados de planta leg¡ll que
quedaren sin colocacioll al hacerse los nz,mhmmientos, conforme a la presente leí, tendrán
derecho a una gmtilicacion de seis meses del
sueldo que disfrutaban, si tu vieren ménos de
diez aiios de servicios.
:Si el empleado tuviere diez o mas aftos de
servicio i no tuviese derecho a jubilaciotl, la
gratiticacion se aumentará. en un cinco por
ciento del sueldo anual por ca'h afío cumplido
que exceda, de diez.
Esta gratiticacion es incOInpatíble con el
derecho de jubilacion i se pügará por mensualidades vencidas, i si durante los sois Illeses el
empleado fuese nomhrado para otro empleo
púhlico perderá su derecho a ella por el tiempo
que falte.
Santiago, 31 Je diciembre de 1Fl9S.-Emilio
Bello Goclccülo, Diputado por Valparaiso.»
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La reciente esposicion de Guatemala en que
nueiltro pai8 tuvo lugar preferente por la bon~
dad de sus productos es tamhien una prueba
elocuentísima de la oblig¡lcio!l que pem sobre
les poderes públicos de fomentar o impulsar
por toclo~ los medios a su alcance el progreso
industrial i prolluctor del pais.
El medio ma'i práctico, quizá el primero, es
la creacioll de museos industriales que sirvan
al fabricante, al inclustrial, al obrero i al aprendiz, ele escuela práctica, de punto de comparacion pam fabrícacion de sus artefactos, i el
perfeccionamiento de.su trab,.jo.
Así [:) Imn comprendido todos los paises que
han querido prosperar de una manera práctica.
El mas vivo ejemplo del último cuarto de
siglo lo da el Japon, ese pequeílo coloso que ya
preocupa la atencion de Soberanos i estadistas
i que ayer no mas tributario comercial de la
Europa i Estados Unidos, hoi se basta así mismo
i en fuen-;a, del prestijio que ha alcanzado, forEHt ya parto del concierto de las potencias que
se disputan In supromasía del dominio del
A~ja.

El recion;,e ejemplo ele los Estados Unidos de
N orte América, de:itruycndo en una guerra ele
tres semanas el poder marítimo, militar i colonial de Espaüa, es algo que no debemos olvidar,
porque nos prueba que los paises industriales i
manuracturer,)s son los llamaeles a imponer la
lei económiC:1 i política.
De.~eoso de que mi pais ocupe ántes de mucho el lugar a que sus riquezas naturales i el
esfuenm de su" hijos le dan derecho, propongo
a la Honorable Cámara el siguiente
PIWYECTO DE LEI:

«Honorable Cámara:
El grado ele adelanto a que han !legajo entre
nosotros las di versas industrias establecidas, hl.
incomparable facilidad de asimilacian de nuestros obreros que, en tiempo relativíLmente insignificante, adquieren los conocimientoi'l mas complicarlos, en las artes, las industrias, etc, reclaman de los encargados de velar por el Íncremento de la riqueza públiclL atencion preferente.
Ayer no mas hemos asistido en Conccpcion
a una esposicion industrial· agrícola que habla
mui alto del graJo de progreso alcanzaclo por
una porcion del pais.
Las sociedades de obreros de la capital, secundadas por las de toda la República, preparan
una esposicion industrial que ha de verificarse
el año próximo, como un:1 prueba de su competencia i su enerjía i mas que todo para reivindicar los fueros hasta hoi desconocidos elel obrero nacional.

«Ártkulo único.-Autol'Ízllse al Presidente
ele hl 11,epública para invertir hasta la cantidad
ele cincuenta mil pesos en la fundacion en Santiago de un museo industriúJ
Santiago, :n de diciembre de 1898.-Artemio Gutiérrez, Diputado por Santiago»
6.° De un" solicitud de don J orje Ducasse en
la (Iue hace observaciones oponiéndose a la
preHcHtl1da por don Alberto Calderon CousiflO
en que pide cOllcesion esclusiva por onC0 ai'íos
para fabricar en el pais i con materiales del
pais el carburo de calcio, sustancia de que se
estrae el gas acetileno.
El Reflor MONTrr (Presidente).--En conformidad a lo acordado, van a destinarse diez
minutos al despe\cho del proyecto sobre desagües de b ciudad ele Concepcion.
El se!¡or PRO-SECRE'l'ARIO.-El informe
de la Comisioll de Gobierno es el siguiente:
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«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Gobierno ha estudiado
el proyecto de loí propuesto por el Presidente
ele la República para contratar, por medio de
propuestas pública3, la construccion de desagUes i la provision ele agua potalJ¡e para la
ciudad de Concepcion.
En vista ele las consideraciones (\spuestlls en
el mensaje del rjecutivo, la Comision estitmt
que podeis prestar vuestra aprobaciol1 a ese
proyecto agregando al final dal artículo 5.° la
siguiente frase: «"iempre qne este aprovechamiento sea autorizado PQr el Presidente de la
República, previo informe del Conse.io de Hi-I
jiene.

carriles de Concepcion, si en cualquiera época
!lega a establecerse dicho alumbrado, apro\'echanelo la, fuerza motriz de las aguas.»

Sin debate i pOI' asentimIento tácito fué apJ'obada en jeueral el proyecto.
El sellor l\10~'l'T (Presidente).-Poclríamos
discutir en particular algunos de sus artículos
hasta que se enteren les diez minutos.
Acordarlo.
Sin debate i por asentimiento tácito fueron
~lIccshamcllte aprobados los arttcalos 1,°, 2.°, 3.°
1 4,~.
.
"
.
Se )JIU;) en d1SCllSWn el arftculo 5.°
.El, sellor ROBlNET.-Me p~rmito peelir a
1111S nono rabIe colegas que se Sll'Van aceptar,
en remnplazo de este artículo, el que paso reSala de Comisiones, 28 de diciembre de 1898. dactado a la Mesa.
-Cár~o8 T. Robinet, Diputado por Tatapacá.
Contiene la idea de hacer la misma concesíon
-},J. A. Prieto,--Abraham A. Q'·alle,-Elío.
que ya so h:1 hecho en dos leyes anteriores:
doro Yáñez. -Luis A. Vcrgara,»
dar gratuitamente el agua a los establecimientos de beneficencia i de enseñanza oficial i parEn el mensaje se contiene el siguiente
ticular gratuita,
(\P1WYECTO DE LBI:
El señor PnO-SECRETARIO.-Dice así:
Art. 1.0 Por el término de un año, se au«Art. 5.° El conSUlllO de ngua potable i el
tori7.!1 al Presidente de la República para que I uso ele las cañerías de desagües, serán perpe-'"
pOi' medio de propuestas públicas i en con- tuallll.?n~c gratuitas para torIos los establecÍformidad a los planos que aprobará al efecto. ' miento,., ti~cales, para los ferrocarriles del Estacontrate la construccion de desagües i la pl'ovi- do i para todos los e,tablecimientos de Benefision de agua potable para la ciudad de Con - ccncia, i de enseúanza nacional i particular
cepcion.
gratuita,»
Art. 2.° Se autoriza al Presidente de la 1\eCuando se estableciere el alum brac10 eléctripública para que emita bonos hasta por la smm1 co con aprovechamiento de la fuerza motriz de
de ochenta mil libras esterlinas, con cinco por bs nguas, seni, tambien, gratuito el, perpetuiciento de interes anual i dos por ciento ele dad dicho alumbrado en todas las estaciones
amortizacion acumulativa i para que los dé de los .Ferrocarriles del Estado.
en pago de las obras indicadas en el artículo
El aprovechamiento de la,; agua" deberá ser
anterior.
autorizado por el Pre~idcnte de la República,
Art. 3.° El máximum del impuesto de desa- previo informe del Consejo Superior de Hijiene
bttes, establecido por la lei de 19 de febrero de .Públic,1.»
11:\96 i el producto del agua potable, segun la
El seúor XIETO,-Por mi parte, sellor Pretarifa que fijará el Presidente de la República, sidellte, voi a pedir a la Cámara que no acepte
se destinarán esclusivamente a reembolsar al la idea que consulta el inciso 2.Fisco las cantidades que hubiere pagado por
Dice este inciso lo que sigue:
intereses i amortizaciones de los bonos hasta
("Será tambien gratuito a perpetuidad el
su total cancelacion,
alumbrado eléctrico en torla la estaeion de los
La cuota múxima del impuesto se disminui- ferrocarriles de Concepcion, si en cualquiera
rá en cuanto exceda, de las sumas que deben época llega a establecerse dicho alumbrado,
invertirile en este reembolso.
aprovechando la fuerza motriz de las aguas,
Art, 4,° l'iliéntras no estén tctalmente amor- siempre q'\W este aprovechamiento sea autoritizadas las obligacicmes contraidas para la eje- zado por el Presidente de la República, previo
cucion total de las obras, corresponderá al Fis- informe del Consejo ele Hijiene.»
co la. administracion de límbús servicios.
Esta misma cnestion se trató en la MuniciEstinguida la deuda pasarán las obras a ser palidarl de tlantiago durante el período en que
tuve el honor de ser miembro de ella,
propiedad municipal.
Art. 5.° El consumo de r.,gua potable i el uso
Un industrial solicitó la conccsion del uso de
ele las cañerías de desagües serán gratuitos a las aguas de la quebrada Ramon para producir
perpetuidad en todos los establecimientos fis- fuerza eléctrica i venderla en Santiago.
Tuve ocasion ent6nce3 de estudiar este procales i en los ferrocarriles del Estado.
Sed, tambien gratuito a perpetuidad el alum-l yectu, que es amíJogo al que este inciso conbracIo eléctrico en toda la estacíon ele los ferro- I sulta; i despnes de detenido estudio i del ex1Í,-
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men prolijo que hice ele los aparatos i maqui"
naria, que habian de colo3urse en la quebrada
ele Ramon pam apl'ovechar la fuel'za motriz
de sus aguas, tuve ocasion (le ll1f1nifestar que
ello seriD, profundamente pernicioso p[Lra la
hijiene i para los habib:tnte9 de Santiago, porque seria un oríjen permanente de infecciono
La cue"tioll se debatió largamente en la Municipalidad. 'Terció en el estudio de este asunto
el Consejo Superior de Hijiene i e~ta institucion se dirijió al señor JHinistro del Interío)',
pidiénclole que, si por algun evento la "Municipaliducl hacia h concesion que se solicitaba,
ostC) acuenlo debitL sor yetado por el Presidente
tIe la nepúLlica.
E;-;tos docull1entos corren publicaclos en el
Boletú~ del Consejo de Hijierll', CUY¡l opinion
es t:\l1 categ¡)ric<l i tan decidida que llega hasta
pedir al Gobierno que fjercite su derecho do
veto.
Estando est.e punto resuelto (le una lllanera
tan terminante, e~ inútil con.~igniLl' la misma
idea en el artíeulo que en este momento se di scute.
Para !lO dcj¡tr ni el mas leve asomo eL,) qlW,
por combinaciones p:lSter¡or,'s, se intente reajiz;ar en Concep[;ion lo que S0 lH't'kndici lmeer
en Santiago, pido a la Cám¡lr" que imprima
este inciso.
El seflor ROBINET.-Como ill(}jvicluo de la
Comisicn de G<Jbip,rno, que informó favomblemente este proyecto, quiero decir dus palabras
plr" eontestar las observaciones del honorable
Diputado por Copiapó.
Dice Su ScüorÍa que, en posesion de conoci!!lientos técnicos especiales, tU\'O oportunidad
de informar desfavorablemente una ~olicitnd
para aprovechar el agua potable de Santiago
COUlO fuerza motriz, porclllO las tllacluinarias,
que es necesario instalar en los canales, son
perniciosas para la hijiene.
Entre tanto, el hecho es otro i no puede ser
neg'ldo. En Italia, i prineipalmente en Suir.a,
el nO"ua do los canales del a O 'Ul1 pot:tble es
apro~echada como fuerza motriz i en estos
Imise'l el progreso a que ha llegado In, hijienc
es envidiable, sin que se haya \"isLo llill~\1n peJigro en este aprovechamiento de ht fllerzn, de
las aguas potables.
Aparte de esto, como el Consojo de l!ijicne
se hil opncsto al aproveehamientu de las aguas
potal>les como fl1err.a. motriz, no yeo ningun
pcligTo en (Iue concc(Lunos esta autorizacion,
porque, miéntras hs maquinarias actuales, que
son majas, no se modiliqueu, no podrá hacerse
uso de ella,; porcllw el Consejo mant.endrá su
opinion; de modo (pIe solo tendrá esto efecto
en el caso remoto de que esas máquinas "ea.u
transformadas i no ofmzcan peligro alguno para
la hijiev.e.
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El señor NIETO.-Considero tan grave esta cuestion i tengo en mi apoyo una opinion
tan respetable como la del Consejo de Hijiene,
que me permito pedir a la Cámara que deje
este artículo pl1l"a la sesion próxima a fin de
¡codel' traer los documentos a que me he referielo.
Salta a la vista que, con la instalacion den·
tro de los canales de aparatos que es necesario
examinar constantemente por medio de obreros, no es posible tener agua pura i libre de
infeccione!".
El serlO1' MOi'ifT'l' (Presidente).-Ent6nce,;
quedará este artículo para la ses ion dellúnes
i, si hai tiempo, dentro de los diez primeros
minutos se discutirá el proyecto relativo a un
hospital para niGos en ;:Santiago_
El señor NIETO.-A fin de que la ciudad
do Talca sepa a (Iue atenerse, recomiendo al
seilor Presidente que le dé un lugar a la discusion del proyecto relativo al agua potable do
esta ciudad.
El señor ROBINET.-Ruego al honorable
Diputado por Copiapó que clesista de su propósito de pedit, sogunda discnsion para el artículo 5.° del proyecto relativo a los desagües de
Concepcion.
Las obsel'vacÍone.'> que yo hice quedan todas
en pié, a pesar de la réplica de Su Señoría.
Deslle que en todo caso el Consejo do Hi·
jiene ha de intervellir en este asunto, todo pe·
ligro será evitado.
Ahora, si esta corporacion modifica Sil opinion, es porque C011 Iluevos estudios se ha en·
contrado maquinuri:ls nuevas que no sean Un
peligro para la hijiene.
El seilor MON1'l' (Presidente).-EI siiencio
del honorable Diputado pUl' Copiapó manifiesta
que Su Señoría insiste en su peticion; de manora que dejaremos este asunto para ellúnes.
El sel-LOr UNIYGHR.AGA.-Me parece que
el proyecto relativo al Oentro Industrial i
A~rícola está incllliuo entre Jos negocios de la
convocatoria, i, partiendo Je esta base, ruego a
Ll CéÍ,mara que lo exima del tnimite de Comi·
;-;ion.
Es éste un negocio semillo i corto, por 10
que parece que no es indi~pensable pasarlo a
Comisiono
El sellor ROBINET.-Tengo el sentimiento
de opunerme a 1.1 peticioll d,:l seltor Diputado i
lo hago en obedecimiento 11 una regla invarÍa·
tle que siempre he obsel'l"ado.
El sellar ~lONTT (Pre:-;idente).-Tiene la
pa.labra el honorable Diputado por rrarapacá,
que la ha pedido.
El serlOr DEL CAMPO (don Enrique).-La
actitud que vienen asmniendo, desue su salida
del GolJierno, lo~ ])iputados liberales dell1ocrá, ticos, neCl's:b1 111m e;::;plicacíon, un nsclured-
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miento; necesita ser justificada anto el pai~ i
Hai to(lct vía otra circunstancia por hacer
ante el Congreso, i es ésta la. mzon qllo lll," ln , llolnr.
movido para podir la pabhra on '~stJ debate. ¡ CUc1l1'lo e:1 una de las últimas sesiones se
Desde que, por obra de SUC')S0S SfW,~i'ionbH, ' L'ii1 <31 nctr1 (18 la sO:liun anterior, el sellor Pinque no quiero recordar, se entroniz6 entre nos- to Ag1l'l'o hizo notar que no se habia dejado
otros el réjimen parlamentario, nunC,l hahia c~m~tarjÓ11 on el acta, como lo habia pedido,
atravesado el Gobierno pOLo unfL sit:1U,cion mas el,,] lwcho de no habor cOllcurrido a aquella
estraña, m'1S irregular i mas dign,¡, de e,;i,udio vot¡lClOll '1\1:\ Lenia un carácter político, los
i contemplacion, que en los rnom'mtos a{~tuales. lllicmhr'ls cid }J:1rtillo liberal-errazurista; i el
Desde quo el liberalismo democrático, pUl' pl'e,;Lijio"(l jefe do este partielo, el honorable
acto propio, clej6 de colabora,r en hs bHea,'l dul ,,;~rni' T)::Drrml, pre~ente en la sala, guarJ6 el
Gobierno, er11 16jico im[ljínar fIne el Pl'osid.onLe lllas pl'cfui1'¡o s:lznci:l.
de la República i los jefos de los pa",tid,,'l (pIe
f j ti nlenns otro d<1t,) mni revela(lor. En la
coadyuvan a su política, hubieran fonmlo un últ.i,n>l E,loc(~ílln d8 1I10s,), so nombró primer viMinisterio que pudiem prescl1té1l'se ,1 ~,t CcÍ,ti1¡t· ec··Prcsi lelÜ'), en reemplazo do nllestl'o estimara contando con una s6lidfl base parbment:lril', ,lo eoi'J": ¡j i:J11¡lXio seüur Herb;)s(l, al sofíor MatLos quo ésto esper,ihamos hemos visto te, i par" !'eolllplaíldr al seú()l' iHatte se elijió
nuestros anhelos complet'lmollto 0.cs\"aneci'.hs: al hono 'ühlc sefíor Hivem,
léjos de pres'cmtarse un Gabinde con hl,S'3 só¡Cóm:) ó'e esp 1ic:l la Cámara el fen6meno culida i parlamentaria, hemos vi'ito con a'-\,mb;'o rio"isilllCl, sintomático, vtlnlarJenunente re\"elalleO'ar un Ministerio cUll1pue.-ito de seL,') clb,llh <lo!' de ['l1e el seúor ltívem no haya concurrido
ro~ que en realidad de verdacl no l'epr2swt:1n a la C'Ü;1:Wi1 dos, le el clia ele su eleccion?
sino a dos partidos políticos del pa~s. E,tos
E"ta~ S011 cosas que no necesitan comentarios:
son: el partido conservarlor i el pilrtido n'v~jo son clarls como la luz.
nal.
Presw'lta,lo el Ministerio a esta Cámara, i
Digo que este Gabim,te no rcpr:.csen'a :,ino a. c1espu:;s ¡18 un discurso programa ocasional, en
estos dos partidos políticos, f!CJrqné) n,) jHH)(lc: i q 'le se USd han los l'l'CU,:oos ya gastados i tan
decir'3e que tenW1 reprcsent.acion,¡:l l ;', f:l\'fil';:,,::rJ'; .';1]0;; últ.imos tiempus de economífL
tido liberal errazurista; i la
el
. 1:),1 los g':l:tc,s públic"s i trabaj., el sellor l\línisdono completo de esos llallen,'; jl1st,inC:lllli a,::,~'- : ~,,(), ' J::ll'l,iu¡' eOllcbró pidiendo algo ins61itoo Los miembros del pnrt,jJo en'¡/znri,;t,¡}, (¡;lC I tn, C'. C;lÜ"ldicúion con los mas elementales
hai en el lHinisterio no rCp1'2Sentul1 al part::!o, (lely-:'c.- d" ¡,nen i;'()bi(~rno: mo retioro a la clausino al Presidente de la l~epúbJicn,
:111)'" ,le la discu::j,m de 1m; presupuestos.
Así como el Ministerio antcricr se llamó
E,.: pree;s') no 01 vieb,r 'FlO la e ámam no cop;'t::;upUCSt03 i no ha podido, n:i
conservador-liberal-orra:¡'11i:istlJ,· libol'ul-doldO- ~loci1. e,'
crático, éste podria cll.1ifican,e (1\; cOl\:-:,r'mdm'-: l'
(;, (, )/·;;:c:non(·ü, pronunciarse acerca de
mo~ttvarista-l:an.Ct:rioPL;fido~I~~ét~, . ;"? 03 e. 11' Qlio;~ C()l~ r,:l,~):.l conocimientf; de .causa, ..
caracter neto, ,l8nlllno do este lVUDl:!tL lO.
hi partHt() ltbc,ml doctrmano C0l11lSlOn6 a
Probar, selí"r Presidcnte, quo este ~,ljni,;tel';o I uno de ,,1\-; jdes mas prestijio:,;os plra que hicarece en abs:!luto de Das'; parlv,l1lon i,;lr¡u., d) ciera uso (!f, la palahla en 1Hlue!la ~,olemne ocaes tarea difícil.
si<ln 1 eJi un (li Q cl1l'sO mas o méuos nebuloso,
La proposidou que tuvo el honor l;e ll'ccr (k~lti(¡u, r¡ie se (s!mna, dd cual no se puede
en esta Cámara 01 SOllor Pinto AoLiel':) ~'iL,ti,',1 Sit;::'!!' C;OihC'CUe!1cia de nlrFUna naturaleza, dijo
a un nombral::liento ikgal heclh~ por el di,;:,ur (['!() e·u n;lrtido so.cru¡a oc~pand() tiUS antio-u~s
Ministro de Justicill fué recha:wch por d veto
'pero r¡u~, deseoso rle contribuG. al
de los liborales doctrinarios i nvlie¡¡,les, pero no
li'd g'(l),ic:l'l1o del pais, no haria oposicion al
lo fué por el voto de los liberales m'l"1%ul'i."ta:1. ~,linistej'i().
En consecuencia, este Gabinete no tie:lc ba"('
El ]l[l,;~íd() radical, por su parto, comision6 a
parlamentaria . .I no la tieno, allcmas, P0l'(I'IO uno de j'ls nlÍcll1brus de su comité, el honorable
tengo entendido yo que el RiscemQ pn,rh,m n- 'e1"'l' B,1'llH '11, parfl conte:·~nl' ('l p~'()grall1a mitario es un sistema ele gobierno en el cual el nistt~ri'll, i elseüor Bann,'n peollunci6 un disPresidente de la l{epública solicib el apoyo i cnrso mr:cho mas si:::--;;ficativo todavía. Dijo que
el amparo de los partidos con repreolllt,lCion el p:lrti']) radical C'l! presencia de este ~Iiniste
en el.Congreso; pero en el c\]1l;l.I,o~s partid~)s rio no p"Jio, aL:;;;10na1' sus posiciones de comtamblen comparten las rospOnSni)l]¡cl',u¡", do la hateo POlO el ~'()ntn1rjll consideraba que la situaadmiuistracion, llevando al Gabinete hOlllu10ci CiUil era hoi lilas ¡;-1';lVO quo ayer, puesto ',¡ue la
de su propio seno.
pnrtieipaciol1 elel partido conservador en el Gol en el caso actual no se ha cumplido con bi,'l'flo, Cil1e tintes so llmnifestaba por la presenesta condicion indispon:mble para (Ille un Mí- (:ín,lo de> (10 sm miembros en el Gahínete, hoí
Disterio tenga base parlamentaria,
1mbia aumentado, pues tenia en el Gabinete
l'
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tres Ministros, lo cual hacia mas al¡1rmante la la vez, que pretende implantar el actual Presic1ente do b República.
situacion.
Esto no obstante, el partido mdi(:al no proPara lhgar a c:-;te estremo, le ha, bastado al
ducirifL perturbaciones en 1,1 marcha de la ,erl- seüor Ki)nig ir a probLLr bs trufas i el chamministracion, con el patri()ticlJ fin de facilitar pagne de Palacio, olvidando con elio sus antelas tareas del Gobicrno.
e"dent,')f',
Ocurrió tamhien, en este ca:.,'>, el partido
Alltoll"1."o.blc seüor JUatte le ha, bastado saber,
radical, a este cDnocido resorte el8 llHc:Jtm po- p n':t des,iarse del ca¡~lino recto, que el Gobier! no 10 ha conferido un:1 CDmisioll que él estima
lítica.
Altor:1 pregunh yo i pueden s,"~i:;facel' al mui h,)lt]'u":\ i quo en conc']pto mlo no lo es, la
J\linisterio esta.., ¡]ee!¡U'neiollc:, en 1,1 lnm ne- rclativt-'o ?\ J~~ PlUm eL; Atael1ma Por respeto a
nío:} (h ],e mayoría de mis correlijionatrIa], r¡ne os In, hon1 de ks !:Tnnde'l eo:!fiie~:)s 1,1
eeonónlÍco::<, administrr:tivo:~, políti(,()8 1 'inC;l<1- ríes, ~)'wLdó·.ikucin cuando se trat6 de esta
les, hqi que noco"iÜ1 mas quo nunctl, J,~ Ull ¡¡Po- cu:,d:J;', pero mí opinion personal ha sido siemyo 8ólido i ele (kc¡[)X8eirm(~fl franca:; i ent
pro r¡ue DO PLlede haiwl' naila ¡WU vergonzos:>
,n¡'11 un chileno (f1i; (:80a c·JulÍsion de ir a Buericas?
No lo creo, sofíor Pres;dcnte,
no" Aires a entJ';;g'nr un j,edazo .lel territorio
Estrl actitud de los partidoi ralEc¡ll i libul'l11 de la I'akia.
.
doctrin:uio es verdach,ramulte e~t,r"ÚiL,
Ha ba~bld() tamlJien flJ "eñor Hl1c-Iver que
1 aquí debo deeir r¡ ne cstoi de '¡C'l.ul'do con so Jo ha '.'a c)llJ'cl'Íd() la misma, cumision, para
el honorable Diput,ado por Here, '~nan'¡o ,se (¡ne él i ,;u ptli,ti¡lo depongrm SU" ba,nderas de
lamentaba ayer i nos <Iocia que atr:, ve:'fíJmmos 0pilsieion a Ir. eoalicion,
por un período de grande" desconciertos, rlrJ
Cuando so ye toclo esto, se puede en verdad
grandes perturhaelélJ1eS, en que todo está con- esc!amar eOI1 el poeh inglés Shak-ospeare:
({Algo podrido huele en .Dinam¡,rca.» Esto se
fundido.
Tiene razon Su Sefínría; todo est.á coIJfuwli - encuentra medo. Aquí hace hIta un soci6logo
do, todo se ha arl'(~jado por la borda; doct¡'inas, que estudie 1;1 sitnacion i revele el secreto de
antecedentes, idenles i programas, En la hora los fenómenos que estamos presenciando.
actual no priva otra cesa que el decaimiento
¿Qué per;;i~-ue el partido radical? ¿Ahondar
mas profundo en el seno de ciertos partidos, i el abismo entre nosotros i los conservadores? Se
en sus jefes la satisfaccion de pasiones o inte- equivocan, entónces, pues hemos declarado que
reses mas o ménos mezquinos e innobles,
salimos voluntariamente del Gobierno i que
1 para justificar mi alinnl1cion no tendl'iüo estamos dispuestos a no volver a, él j>unás con
mas que hacer notar lo que lmce el distinguido mengua de nuestro progmma
.
hombre público que pai:ltt por jefe de los ,locAclemas, no estn.mos dispuestos a solicItar
trinarias, el honorable beÚ01' don Eduardo alÍanzl1s, QuerelllO::l marchar sulos en defensa
Matte.
de nuestro credo político buscando únicamente
¡Cómo maneja iOn májicl1 negra i Sil rnájica nuestra fuerza en el pueblo que nos apoya i
blanca! ¡C6mo discurre por tOllos los eOl"redo- ejecntl1ndo la labor que nos sea posible dentro
res i pasillos de la Cámara, pcr:-;iguiemlo la de nuestros idealc,.,. No"otros no hemos buscarealizacion de sus prop6sitos, que no son, pCll' do ni aeeptado el apoyo ele otros partidos,
cierto, los ideales del partirlo liberal!
pam traer a la C,í,mam los representantes que
¿Cómo se e8plica la actitud del honorable tenemos,
señor Mac-l ver, que ha abamlonac1o sus c1ecla¿Qué persigue el part,ido liberal doctrinario?
maciones contra la coalicion, que ya no h.ce ¿r¡llé protrnde ese partido en el cual cada uno
aquellm; discursos sensacionales en que canta- de p·u.s miembros, senwjf1nte al rei cantor, ha
ba el epitafio de fielllejante n':ji'''lcol !JoJítico?
llevado entre SllS manos el Arca ~anta de lo.s
¿C6mo se esplica la actitud del honora hle (loctrinas, i que hoi las dejan a un lado, para
serlOr Konig que ayer, durante la vida ele un I entrar en el sistema de las componendas i dar
Ministerio que sustentábamos nosotros, apm;- I lugar a que h1 opinion los bautice con un nOffitrofó al sel1Ol' Ministro Sil va Crm;, paRando los bre, que, consenando ],1 eufonía del que hoi
límites de la prudencia i llegando a hacer alu- llevan, acaso reflejaria con mas propiedad su
siones personales, directas i ofen"ivas contra situacion actual llamándolas libcrale8 uS'Iqrucel Presidente de la República, del cual dijo t1Larios?
que paseaba la dignidad de su persomL i la de
No efl ésta la hora para hacer recuerdo8, pero
la Suprema MajiRtratura de la N aeion, por los es preciso hablar con franqueza, Los honorables
café es i restaurants de Valparaiso?
serlOres Matte i Mac-Iver tienen ya una larga
Roi, sin embargo, el seltor Konig es el que cuenta, que dar a lc1 historia política del pais,
aboga con maS brio i decision en favor del sis- pues han seguido un camino político que se ha
tima .isto, parlamentario i represeuta.tive a ap¡¡,rtade .uehas Teces ~Q laliua neta. Si .6l¡¡¡
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remontamos a la época de la re\'olucion, su I L, patriótica pl'OpOslcl\.m .Jol'chn fué deseobra es demasiado conocida; si pasamos mas chacLJ,. Oürgllen los autores de aquel voto can
adelante, llegamos a la cOlwerHion metálica que L1 responsabilidad consiguiente, pero rméntrfl,g
tantos males ha causado, i si todavía pa.'-amos tanto los que se aprovechall de esto son los
mas adelunte, ellos son los primeros sostelledo partidos nacional i c')ll'icrv:1Clor: ellos preparan
ros de Ir. política de tlemolicion i de~moraliza- lentamellse Sil obra. El seCtor l\Iinistro del 1ncion absoluta a qne alcammmos; i éste es el terio!', viejo CéLll1peOll i audaz luchad01', muí
último floron do la corona de tan distinguidos avezado en toclüs estas grandes campallas, copolíticos.
nocedor de toelos los seerdos de la nc1n'lini$tmHa significaelo el honorable Diputado por cion plÍ.blica por el pue8to que OCUpi1, ha podiRere, i lo han manifestado tmr:bien los }'adica- do prepurar lentamente la obra del entronizt\les, que nosotros procedemos en esta cuestion miento de su partido. Yo lo aplaudo i ('n Sil
por despecho. Ya que Sus Selloríns se han pe1'- luglll' habri¡l hecho la m'srua c(;sa.
mitido atribuirncs móviles tan estrechos, debo
Los el'razl1I'istas. esta fraeciol1 del pal'tillo
declarar que si algun sentimiento podemo"l liberal que así ha dado en llnm:lrse, no puelle
abrigar, no es por cierto el despecho sino la resistir a e~aq influencias plr !lO estar repreindignacion masjl1stificada, pues nosotros llpO- sentados debieblIlente en el actual Gllbint~te.
yamos con honradez, sinceridad i buena vol unEn el próximo mes de! Cl1l'ro deben vaClll'
tad al Gobierno, i no encontramos en Illlü.;;tros yarios puesLo::; de intendcl1t0s i g-oballalores
compalleros otm cosa qne la fabía, el engallO i qne ,son, C0l110 se ilahe, pl1estos p:llític03 por
la doblez.
I excelencia. ¿A quiénes se nOllllJl"¡tní, sino a
Nosotros condenamos hoi lo mismo que con- representantes del partido eonsenador i nadenamos ayer. Hoi pedirnoil que se exija al cional?
1 Jada esb situlCion ¿podernos tolerar la
GuJ.)ierno arjentino una rep;lJ'acion ¡ílllplia i
completa por las injurias que recibi6 nuestro elausun intempestiva d,'¡ Par:alllcnto?
Milli"tro en Pnnta da Vaciis, i eso tambien lo
El seGot· MEEKS.-Podri;t prolonuilrsre la
reclamá.\Jl1,lIlOS ántes. Nuestro correlijlOnario el primera hora por cinco o diez minutos ]';;.iéntms
¡;eÜOl' Lntorre. siendo Ministro ele Relaciones concluye sus observacinIlC.s el scClOr Diputa,lo.
Esteri,;re~. inici6 con eneJ~ía la recblllacion
El señor rrOB1NEl'. -- Puede pi'ulong:usCl
cOll~ig-lliente por las injuria.3 lllellcionadu~; en por merli:l hom si ese tiempo necesita el seiíor
fe2,'l1i,ja él se retiró del Gobiel"llo i hemos espe- Diputado pam concluir sus obsernteione.-.
mdl) que su suce~or continuará con actividad e
El seCtor JHEEKS.-Agradeeernos su benei:;nal ¡~nCl:iía aquellas jestiones.
volencilt :tI selior Diputado.
E!l(o no ha sucedido, i COlll;) llega el 1110111en·
El seÍÍor Dr~L CA~IPO (don Enrique).to ele enviar u 111 HopÍlblica vecimt un nuevo Oomo consecuencia natural de esto se desprende
represontante, con::¡idcrllmC8 que ha llegado la claramente un hecho, que es el siguiente: ,i eflta
o:3.,i.,1\ de cxijil' so.tisfaccione::¡ completas, como flituac:on so perpetúa, con ~a complicidad de los
lafl que 1J0wtros nos npresUl"l1l11os 11 dar al Go- viejos partidos hist6ricos de Chilo i se logra
biel'llo a1:iemino p'r 1II0ti\'os de mucha menor clausurar el Cúng-reso, el partido liberal chileno
vidía, cuanclo se hizo en Santil1go UnfL manifes- est:í ilTOlllisihlemellte perdido, i perdidos todos
taeion hostil en contra del pel·ito seCtor Moreno los sacrificios hechos CUnlllte veinticinco o
En eoaocHsion, l1t1cstro Gobierno díósati"f,lCcio- treinb1 nüos para hacl'r progresar al pai~. Los
nes inmediatalllOllte al Gobierno aljontino, i en cOI1~erl'ílll()resjupganen estos IllOluentcfl s¡:gran
el caso del sei'íor 'Walker estatl10S hace mes i partida histórica q 110 cl~(;id i ni do HI pol"lTenir.
medio presenciando Jos recursos dilutorios de El Gabinete actual pretende escudar su conla OancillerÍ:l m:ientinn, quo ha mandado ins, ducta i disimular Sil arrian i sus intenciones
truir un sumario que terminará para, 1:ls lm- fundado en una cuestion que es (le interes pallendas griegas. ¿I así se pretende enviar un pitante, de mucho interes para él p~tis, la, cues'lIuevo representante a la nacíon vecina? Esto tion económica, al rededor de la cUIlI He ha
110 lo haria ningun pueblo celoso de su dig- formado ulla mayoría que en el sentido político
nirlad.
de la palabra es Yergonzosa, como ya lo he
Puedo deeiJ', en sema, que muehoH actos del manifestado, i miéntl"llS tanto prosigue lentaMinisterio no los hemos aceptado i qne solo mente su obra el pürtido conscl"\'Hllol' prep;lhemos guardado silencio porque así lo exijian randa la Im'¡xirn<t campaíla electorul, 110 imporlos conflictos internacionales del momento.
Mnclole finc el pai., ron este procedimiento se
Pero, como he dicho, estas perturbaciones muera, de hambro.
jcnerales todo lo falsean; hasta la.~ nociunes
Nnestro pa1s en ,,\1 c,Lull) econeSmieo preInI.Ji' elementales de patriotismo so dejan a un senta hoi el aspecto ele un ce!l1c'nterio. Es un
laJo.
i crunpo do batn.lin (')1 d!)lHlu S~I!<) !Se f<Ícntcn lns
Todo se deHfigum.
lamentos i. 1% qmji,:v'. ,1<) les ll;ol'iLtl).rlcs.
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Si se consultara al pt1is cómo se haci,l en los
tiempos antiguos, en las vieias democracias
estoi seguro (te quo el pueblo no ¡¡p'lylll'ia
actuf11 estf1do de cosas, la polític,l actual del
Gabinete.
Con nuestro pueblo se e"tá haciendo lo que
se hizo con el romano cu,wdo estuvo preparado
pf1r¡l la servidumbre. Necesitamos del látio'o
de un Juvenal ciue, fustigándonos sin piec1t~l,
venga a sacarnos de la desmoraliz'lcion en q ne
nos encontramos, para Iwepararnos el rumbo
que debemos seguir i enwlmrnos el cumplimiento de nuestros deberes.
Creo que aquel oro que ar]quirimos a costa
de tantos sacrificio, con la guerra del Pacífico,
con la sangre jeneros:1 de nuestros soldados, ha
venido a ser un jérmoll eh penlicion para nof)0tl'OS, que IH1 desalTollado ambiciones i que
ha detenido el progreso de nuestro pais, í corno
consecuencia de todo e~to, ha venido 1.1 imrloralidad adrnini~trati va.
No quiero continuar hacienuo recuerdos ni
observaciones ,ollre este asunto; caigan las
consecuenci,ls sobre los n1 rlicales, los doctrinarios i sobre los liberales de goLierno. Los hechos vendrún a manifestar <]ue wbre ellos pesa
toda 1,1 responsabilid,1Cl i tiempo tendrán pan,
vindicllr~e, si pueden.
l~n nue8tro pais los supremos majistrados
habían siempre abrig-ado ideas lle prl.J'TeSO i
¡lienesiar sc>cial; hoi dia esas iaeas no s~n ne
cesarias i todo fie 1'2cluce a la llccesic1atl de com,
pIetar un período gubcrnati \'0: puede repetir
ahora el actual Presidente de b Hepública lo
que decia Luis XV: despues dc mí el diluvio;
lo que yo necesito es gohernar, no importan
los medios ni la forma de que pueda valermc
Ahora bien, en vista ele todr) esto pregunto
yo, no a 1,1 Honorable Cámtll'a, le pregunto al
¡mis, ¿está justificado nuestro procedimiento
o bstrllccionista?
Si nosotros no hubió"em0s empleado este
medio único i práctico, q ne da re'mltados efectivos, es e\'idente que talve:z ya se ImlJria clansUl'allo el Congreso í el pais 1mbri'l visto ah·jarso toda esperanza de advenimiento de tielllpos
mejores; sin que hubiese silla Illúrjen a evitarlo
];.1, confeccion o prepal'ilcioll de grandes i elo
cnen tes discursos COlllO lo q \liere el honorablo
l)jputndo por Ovalle, discursos quo no hab¡'ia
hilLido lugar de pronuncia!'.
¿No cree Su Seúorí,L que el di,1 de mallan:,
puede el Pi''3sidente de la Hepública cbusnmr
bs scsiones del COllO'I'CSO si 110 rcsi,timm i
hacer,50 11l11l1J;'ll'i i cnpirote'i del Gobierno i ¡le)
h ad lIlil\i~b'acioll!
l~()bro será nneslro recurso, pel'o es lleeesano.
En cuanf¡o al chascarrillo del hrJnoraLle Diputado de O'-¡l,l1e, que tanto hix') n~il' (l,ynt tl In
J

oí

C¡'Í.mal'<l, cuando d~j() que lit n~njer' heri¡íOsa, no
pucela dar mas el,~ lo qn~ tiene, debo decir que
prefioro este papel de lllujer hermosa, concepto
que :,gradecernos al seúOl' Diputado, ~l qu~
clesempeflan otros, que dan mas de lo ttenen 'j,
ele lo qne deben cl(u, lo que es siempre punible.
Re:;pecto del señor Ministro del Interior,
parrce ;lue Su Selloría hubiera entrado al .Ministeri,) de su cargo como aquellos feroces se·
ñores de horca i cuchillo de que nos habla la
leyel1lla de la crlad média, que entraban a sangre i fuego en ~l campa.mento ene~igo i a
quienes no SJ pocha desalo,Fll' de sus mespugnables po::;iciones eino a costa de muchos años
ele sacrificios i clt~ luchas.
Pero el secreto (le eSf], osadía nunca vista se
oncuentra en las Ob,e1'VílCiones que acabo do
h'lc('1' i qne manifiestan cuáles son los pl'op6sítos CJue se persignen.
So condena nuestro procedimiento obstrucciunisb,; pero es mui Hail qU;J lo abandonemos
si se desea.
Fórmese un j\ inisterio verdaderamente parlamentario, o si ~e quiere, continúese con el
actnal, 1)('1',) declaren categt)ricamente los par'
tidos políticos que. f.ol'ln~n la mayoría de la
Cá1l111tLt que este .MUllsterlO les me~ece.confian
Z'1 i que por lo tanto lo apoyan sohdanamente;
mas no se continúe con este apoyo momentáneo i ve1'O'onzf1nte.
Ofre;r,c~ [] 1 mismo tiempo el Ministerio un
período prudencial, ele quince o ve~n~e clias,
para la diseusioll de los pr?s\lpuestos,.1 f6rmese
una tal1la de asuntos de mteros naCIOnal: ent6ncef; no tendremos inconveniente para cesar
en esta obstruccion.
Poro miéntras esto no se haga, miéntras los
Mini,~tt'oB c1esempeflen 01 papel de merodeadores político~, aprovechándose de la (~ivision de
los partid U", (le los rencOl·.es que rel~an entre
ellos i (101 dc,sconcierto nmversal; mIéntras el
Diputall0 do Rere nos p~'esente como lep.rosos,
corno San Lá;r"tros, a qmenes no acepta nmgun
pal'ticlo, no poclemos camuiar de procedimiento.
])01)0 repetir aquí que nosotros no deseamos
el !lPOYO ni ]¡1 alianza ele nadie.
Podria tambien formarse un Ministerio con
la misma bo,se lle los partidos que hoi le presbn su equívoco concurso: en~rand? a formar
parte del Gabinete un rfLc}¡cal 1 un lIberal doc·
trin:lrio.
No se nos c:-:ija, paCA, que abandonemog
nuestro pr()ce,1imi~nto, q ne es el únic? que no!'!
puelle dar los resu1t:l'h" que persegUImos, ya
que, abandonúnrlolil p,nil ?ptttr po; la eS'pect~
ti va de hfccer grn,ndes (]¡scl1rsos I de dIscuta'
progTaIl1aS, por! ritl llegar el caso de que nos
dejaran con ellos en los bol~illos, clausurando
inmerlílltamente las sesiones del Congre~o.
S" hn lJnlll:vlo t,rl.!ll1.j¡;n, S21)Ol' Prf!~idente;
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del raleallliento de nuestras filas, como lo ll1a- dcc!aml' lIluorto para siempre el progreso i
nifestó el honorable Diputado do Rere en la Gesar!'!]]o do Chile.
De'llin<1,1tbs las responsabilidades i esplicasesion de ayer.
Puedo declarar a Su SeñorÍ:t (lue en b hora el,,;;; hs lllotiyos de nuestra actitud, para cumpresellte reina entre nosotros la mayor union i plíl' con 1'1l deber de conciencia, n6 pa,ra con
concordia.
b CúnHlra únicamente, sino tambien con el
Parece que Su Seltoría sabe mas que noso· pai,c:, ante el cual es un deher justificar en todo
tros, o ¿acaso pretende el honorable Diputado mOlllC'llt:J nUl~stra conducta i colocado el samtraer al seno de la Ctímara la ráfaga ele aquel h:nito de oprobio sobre los partitlos liberales
viento de cizafü1 que desde las "huras preten- que apoynn un llinisterio profundamente condió llevar la ponzoíht al seno ele nuestro par- senador, someto a la consic1eracion ele la Rotielo?
nOl'ü)Jle Cálllara una pr,'posicion que en la
No lo quiero creer.
hora presente hará meditar a todos aquello,>
Sabe llJui bien el país que eS1 tentati\'¡l se quu no (111;er;;n rellul1c:itlr a las abclicaciones i
frustr6, que por acuerdo un1ÍninL) resoh·i6 el conlDOlwnJa'l, i ruego al s0ñor Secretario le dé
partido SepanLl'Se del Gobierno rara jr a la lcct,l;ra.
oposici\Jn.
1
El seüo\' SEOEETARIO.-Dice así:
~o se desarrollaron., pues, .entre. n<)sotro~ I . «1hln :11 ~ortJposicion p~lí~ica del actual ~a
paSIOnes meZf!UlnaS, m la c1eslgnaclCn ele los I bl!Jete, él ¿,v¡rlcnle pret!OIYllmO que 01 partido
señores elel Rio i Y f'l'g¡lra Donoó<o, para suceder con'icl'vi.u1.Jr (jerce actualmente en el Gobierno
en el Ministerio a los señores Latorro i Bello, de la HC;l1'lblica i la relati \'a proximidad de la
despertó tampoco la menor difienlhl!l personal. carn¡míia electoml que del)e nJ[lonu' al ConPor el contrario, eso, cahl1leros nos merecen greso Xaciollül, los partidos liberales de esta
aprecio i estimacion; pero no queríamos que 1 Cámara llec111ran quo el Gabinete no lo rep1'efueran al Ministerio haciendo un pnpél ridÍcu- ' selIta ni le ofrece garantías»
lo con desmedro de los propó8itos (jLle nos
EI,seüor lUOHARD.-¿Es para la Cámara
habian llevado al Gobierno.
o p,1l'a el pnTtido liberal la proposicion que se
No faltan tampoeo, honorable DiIlUta.r1o de ha leido? t-,,) pide en ella ',llla ueclaracion de los
Rere, las primeras espadas: entre nmotros no partirlos jilJeraIes, i ItO UlUe declamcion de la
hai primeras ni segundas espaelas.
OáJll'lrn. Lus Di¡mtü,Jos conservadores, por
Todos sabemos cumplir con nuestro deber c()ll,ig'uiünte llO pocldalllos votarla.
cuando llega él momento i a In, me(li,la ele
El seno!' MO~TT (Presirlente).-¿El hononuestras fuerzas.
rn hle Dipu L:LC[O por 'l'arapacá someto esta proNos hizo tall1birn el honorah!e DiCllbulo pnsÍcioll a la Cámara?
El SO¡lor DEL CAJ\lPO (don Enrique).-Sí,
de Rere una alusion histórico-bíhlir}l al citarnos bs palabras dichas al fiero Sir:Hlll ho.
RenOr Pl'l-s"r1ente.
El Ó'eí'íol' ~IO~1T (Presi(lente).-Se votará
Si quemamos hoí lo que ayer tolrT((mw~, no
lo que o dOTa11ws, como dijo Su ~'ef¡OI'h, es ent6nces en la s8sioll próxima, porque ya ha
porque así conviene al rai;;:.
terminarlo la primera hora
Puetlo, pueO':, declarar, sin temor (le que me
El Sc~fíol' J\íEEKS.·~ ¡Por qué no se vota
contradiga ninguno de mis amigo;,;, que esta- ah(q·a~ J\() Sto lHt pedirlo segunda discusioll.
El sei'í(1j' MO :;[TT (Pre~idente ).-5e votará,
mos resueltos a no ir por Jlingull moti \'0 al
Gobierno sin plenas gamntí:ts de poder cmn, "i no se pide sr'gunda discu~ion.
plir nuestro programa.
El seüor BESA ,-Yo pido segunda cliscuNe's quecbremoR en la oposicion sin que swn
Reamos rémoras de nin¡nm:l cla::;e nitra que
El PC'llJr ]',1 (J~T1' (PresirJente).- EnMnces
triunfen en. el pais las ideas de pro[~rcso que queda plln1 per~lll1Chl discllsion.
oncarn:l el hhemlismo.
El sefíor PALACIOS (Jlinistro ele Justicií1
N uestra actitud se relacionará ct1n una fis- e 1nstrueei(!ll PÚ hl ica). -, A!~unas observaciocaliz:1cion continuada de tOllos los actus aclmi- l1es que 1¡1 Ccí.ma!'a aC11ba de oir, hacoll l!ecesa·
nistrativos del actual J',linif'terio.
rin, 11\1:1. nchn~ciol1,
'l'ambioll nos ocuparelllOOl (le la cllc:;tiou
Se ha prl'~untall() a los Ministros liberales
económica, en la cual tenemos la mas perfecta a (\ niéncs ]'('T,rescntan en el GalJinete i se han
unidad ele Uliras en nuestro partido.
ma'nifcstnllu duelas sobre si ti8nen apoye purPOr' último, t'lll1pOCO nos olvidaremo!" de Ins h11l1entarl(J
reformas civiles i política;;;, por mas que di,g-a
Lo" 1lini"trns liLerales representamos en el
el hOl1C,rahle Diputado de nere que para ellas Gal,inete al partido hberal, que tiene en esta
ya ha pasado la hOri\.
C:í!Jlam \'cintiill1 Diputados, en el Senado
N linca es pasada la hora, para estas Tefor- miembros respdallles' i prcstijiosos que pueden
maS. Declarar que esta. hora ya ha pasarlo es inelinnr el fiel de ,h actUal sitnacion política, j
e
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en el pais i en la opinion pública raices profundas, porque ha contribuido eficazmente al
engrandecimiento de Ohile i al desarrollo i
progreso de sus instituciones.
Si ha habido alguna abstencion de Diputados liberales en las votaciones políticas verificadas últimamente, ello se debedt a ocupaciones, a motivos de carácter personal que debemos respetar en todo caso i <lue bmpoco han
sido estrañas a los demas partidos ele la Oámara.
Esas abstenciones no des v irtlH1n, no han
desvirtuado ni pueden desvirtuar It1 representacion que los partidos se atribuyen.
Ha podido verse que no nos falta apoyo parlamentario, i miéntras contemos con él i con 1f1
confianza ele S. E. el Presidente de la Repúbli.
ca i tengamos voluntad de continuar sirviendo
a la nacían en estos puestos, permaneceremos
en ellos.
El señor MONTrr (Presidente).-Va a votarse la indicacion del honorable Diputado por
Búlnes, soñor Undurrag-a, pam eximir llel trá·
mite ele Oomision un proyecto que concede UTIft
subvenciol1 al Oentro Industrial i Agrícola.
Pué desechada, la indicacion p01' veintisiete
votos cont1'a veinticlos.
El sellar MONT'l' (Presidente).-Oontinúa
la votacion del presupuesto del Ministerio del
Interior.
Se puso en votacion el ítem, B de la, pa1,tidct
924-, «Intenclencüt ele Bío-Bio)>, i fue aprobado
p01' 30 votos contra 3, abstfniéndse ele votar
un sC110r lJiputado.
La votacion ¡¿té n01nín'Jl a petícíon dd
s6110r Pinto Agi¿e1·0.
Vota1'on po}' la afí1'mativct los señ01'es:
Alessandri
Mac-Clure
Ariztía
Mac-Iver
Bannen
Matte!:<duardo
Bernales
Montt
Besa
Palacios
Carras Letelier
Prieto Manuel A.
Concha
lüchard
Díaz Besoain
Robinet
Díaz Eulojio
Saavcdra
Donoso Vergam
Scotto
Gonzalez Errázuriz
Soto
Herboso
Valdes Valdcs
lbáñez
VenIuero
Konig
Verga~~ Luis A.
Limas
Videla

La votacion {¿té nominctl a peticion del
saitor Pinto Agüero.
Votnron por h ([jil'ínativct los sgl1orel:o:
Alessanclri
I1r ac -1 ver
t,riztía,
Montt
Bernales
Ossa
Ilesa
Richard
Concln
8aavedra
f· cotto
Díaz Vnlojio
Soto
Fcherrique ,J o'lquin
GOIlz.ilez Errázuriz
Urmtia
Herboso
Verdugo
Klinig
Yel'gara Luis k
;\lac- lure
VOt(f.J'01< por let negitl.ivlf 108 se1101'es:
Pinto Agüero
('ampo Enrique dol
Meeks
8e aust1wo de votar el sel'íor B~llo Codecido.
8e lmso en vO!l/,c[un el '¿lem 11/LWVO intToelnciclo ]J01' el Senado, despu,es del ~J, «Aáqnucion
lJCWCt pago ele cctsC!, ctl Intenél¡;¡lft», fiLé ctproúado p01' .E.:J votos con/m 9], absteniéndose de
wtar 1tn seTí.OT Diputado.
Lct votcwion (ne nomina~ a peticion del
seít01' del CC61npo clon Enriqne.
Vota1'on por lct ctfirmativa los Se1101'es:
Alessandri
Mac-Iver
Ariztía
Montt
Dernales
Ort'ízar
llesa
Ossa
Concha
Ova1le
Díaz Fulojio
Saavedra
Eoherrique J oaquin
i:-'cotto
Ciollzález Erráznriz
Urrutia
H erbow
Verdugo
Konig
Vergam Luis A,
Mac -Clare
Votal'on por la negativa 108 señores:
Campo Enrique del
Pinto Agüero
8", abstuvo de ccdctT el SClíOT Bello Cocleciclo.
Se puso en voto.cion ,l ítelli 3 i tLLé aproblt.
clo por :21 votos eont1'a 3, absteniénclose de votct1' un 8e1101' DiputcJ.,do.
La votacion fu'!; nominct~ a peticion del
seña f ])into Ag'iíero.
Votaron PO? t t afirmativa los seiiores:
Alessandri
Mac 1ver
Ariztía
Montt
Pernales
( ¡-túzar
Besa

\

tiSa.

Concha
Ova1le
Díaz. Eulojio
13aavedra
Votaron por la negativa los sefwres:
fcotto
Echenique Joaquin
Balmaceda Daniel
Pinto Agüero
Gonz11ez Ernízuriz
Foto
Herboso
U rrutia
Campo Enrique del
Künig
Verdugo
Ss a,bshwo ele vota,r el señor BeUo Codecido. ¡VI ac t 1ure
Yergara, Luis A.
Se pU80 en t'otucion el ítem 3 i fné 0TWOÚitVotaron por la negatira los seltores:
clo por Bl votos contm 3, absteniéndose ele
Campo Enrique del
Pinto Agüero
vota,r tun señor Dipt&taclo,
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abstll~'o ele ¿'otar el sBílor Be17'J Oodeeid'J,
Se puso en volucíon tl ítem, 7 í fue aprobaEe puso en 'uotaáon el ítem ;ji fué aprobaclo do pOI' :::2 vutos eordm 2.
Lit votacion flté ?lOlninct[ c( peticíon del señor'
por 22 votos contm 2.
La ?Joütcion Tité Jwminal) a petlcíon dd se/tor de;[ Oalí2]?O don EnTir¡ne.
Campo clan Enrique.
VolctTon pm' lct olirmcdivx los señmes:
Votaron por la c{(irmatiu(t los seilores:
Alessamlti
OrtÚ7,;tr

Se

A lessanuri
Ariztü
Bernales
Besa
Concha
fiÚl7., Fulojio
Yehenique, Joaquin
González frr:\zuri7,
I\iinig
l\1 aC-l lure
},lac-Ivel'

l\f ontt
Ortúzar
Ossa
Ovallc
Hobinet
t'a;tvedra

Ariztía
Bernales
Concha
Diaz Enlojio
Echeñique J oaquin

Ossa
(halle
Palacios
Hobinet
Snavedra

Gonl~llez Err{¡zUl'i~

~eoLto

Fcotto

RÜ¡jig
Mac-Clure
Mae - Tver
l\fontt

80to
Urrutia
Verdugo
Yel'gam Luis Á

¡':oto
Urrutia,
Verdugo
y crgara, Luis A.

Votaron pm' la l1C[¡atica los sellares:
Campo Enrique del

Votaron

]J0l' lc~ negntílu l08

Campo Enriqnc del

sefwres:

Pinto Agüero

Pinto Agüero

Se 1lV,so CI1 votaciO'tt el, ítem nuero introduSe puso en 1'otacion el item n¡w¿'o infro1ucido cir/o por e~ Honorable 8/'l1aclo, clcspues del 7,
pór el FloJlomúle ,":,'enarlo desjJlws del 5, ÍlCtsi,r¡- (cj~ir¡J1 aeiu 11 'l)(!/t'a pugo de caSI], al Gobernc~
nacían para parJo el'! casa al GobeJ'11cul:n' de dor ele M ulchen», í tné (f,lJrobado por 21 vetos
Hacil1u'cntO», i fué aproú(lclo pOI' 2:2 10tos con- con{m 3.
tra 2.
La votacion tué nominnl a pqtic¿on del seLa i'otaGÍon jué nominal, (l petieíon del seiíor ñ01' Pinlo ./1 'liiero.

Pinto AgiieJ'o.
Yotaron po)' la afirmatiat los seFloTes:
Alessanclri

Al'iztút
13ernales
Concha
Díaz Eulojio
Echeniqno Joaqnin
Gonzálcz r rráznriz
rCiinig
Mac \Jure
Mac -1ver
lIontt

Ort:¡¡al'

(o¡·túzar
088a
Ovalle
Hich:ml
Hobinet
~ navedra

Conebrt
Día;/, Fnlnjio
Echeñir¡1:c .J oaqninGOllzllcz Erníxllriz

~cotto

Konig

~oto

~.'

Mac-Clure
Mac-Tvct'
Montt

Urrutia
'I'crgara Luis A.

oto
Urrutin,
\. crdn ero

'l' crg:t~l, Luis A.
Votr¡)'On por la nqJ! t i >':ft l,},q sefwres:

C'lmpo Enriqnc del

Votaron 1)0)' la alt),iJw!ivct los señores:
Alessancll'i

Pinto \ güero

Ari:áía
Rcrnales

OSSit

Votftron pcr lét
Campo Enrique del
Verdugo

()yullo
Richard
P.ohinet
8aavedm
Scotto

?uf)rd i vet,

los señores:

Pinto Í\gliero

Se puso en 1;otaGÍOJl el ítem (1 i (/lI; aprobac7o
Se lJt¿,'o en votucion el í'€n1 8 i (ué apro/Japo?' 22 votos contra 'l.
do TiO?' 22 t'%s contra 2.
La l'otacion lué )/ominal, ({ peticion (H smior
Lct vo,'acion fni? nmninal Ct peticion cld senoJ'
Pinto Agiiero.
del Oarnpo don Enrique.
Votu1',m 1)01' l(t rdí'/'mativa los señores:
Votcti'on por lct afll'ln r["ivn los scnm'es:
Alcssamlri
Ariztí:L
Bernales
Concha
Dü7, Enlojio
Echoüill\1e .Joaqnin
GnmÜlc7. Frdzllrjz
J(oni,t
Mae 'lJlll'C
Vae 1ver
¡,rOllU

Votaron

p01'

OrV:7.:1l'
035n
Ovalle
ralacíos
Hobinct

S' rUl \~ed ra
F eoUo
f'oto

IJl'l'nt a
"enjugo
Yersam l.ui~ A,

la negativa los

Cll.mpo Enriquo del

S('nO)'es:

Pinto el gtiC¡'()

Alessanclri
Al'itía
Ucrnalcs
Concha
[lí'l~ Euloj in
Eehefiíque .J oaquin
González Irl'<Íznriz
K (jnig
Mac·Clure
Mac 1 ver
Montt

Urrntia
Verdngo
VcrgaLl Luis A.

l(~

1!p.gutiva los seño1'e.'l:

Vot(O'on po)'

Ortú zar
Ovallc
Palacios
Richard
Hohi;1et
Paavedra
Scotto
~'oto

Pint.o

A~i.ip.l·()
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L ~ I.'otltcion .tité nominf/l, .¿ peticion clel
18131101' del Campo clon f-'·lii·¡rJ"e.
) .L(~ votc¿?i~n fné nominal a pé~ticion d~~ seiíor
'J rot(iJ,'o:" pOI'lei ufi¡'lnu ti v, i f os 8tfWi'(;8:
Se 2JU3) en votucion el íteJn D i !ué apro- I

1neto

pUl'

22 votos conh'(t 2,

1 ~nto Ag1kel o.
Votctron por lc¿ afir))wtic'Ci los
lllessandl'í
A ri tía
Dornalcs
( oncha
Dhz Eulojio
.Echeñique J oaquin

I

Se¡IM'¿S:

()valle
Palacio~

lúchard
Hobinet
8aavccll'a
f::cotto

Kii~g

Po~

l\lac ·lure
1I1ac Iver
~ ¡ on tt

Toro Lorc;1
1T lTntia
V on1 ¡¡ (ro
Ycrgm~t Luis A.

SSít

VOÜCTon

pOi'

leí ncgativ t los

Se;10Te8:

Alossantln
, Arizta
BCl'Ilalos
Concha
Echeñir¡no ,J oaCjuill
GOllz'llcz ErrJzuriz
Kiinirr

Mac-'bllre

Mac 1ver
l\Tontt
Ortó zar
Ossa

Ovatlo
Hdaeios
Pleiteado
Hichanl
Hobinet
¡;'aavcdm

Scotto
Soto
Ul'rutia
Verdngo
Vcrgara Luis A,
lo~

Vofa1'on por lct ncgcc!Í1'Ct
Campo Enrique del

sMíores:

Pinto Agüero

Se puso en v.Jtacion el íí.~m 4- i fné cíP1'obado
Se P'/80 Cil, votacíon el í!em 1 de l,( pcu,t¿cla pOT e·j votos contfa 2.
Lct I!ufacion fuá nornirw i , a peticion del
25, «Intendellcia de }¡falleco», ·í fILé Up¡'uUAdo
senor
Pinto AJ'i;'31O,
pOI' 2:2 rofos contrcc 2.
VI, votacion fué nominal a pcticion delscnoT
Votaron 1)01' la afi1')Jwliva los se)"íO?'es:
elel Cam2Jo don E'n,'ír¡ue.
Palacios
Ariztút
Votaron pcn' lit cifinnatiu[¿ los senores:
Pleiteado
Bernales
Campo Enrique del

Ariztía

OSS:1

Rernales
( 'oncha
Díaz Enlojio
Echeñiqlle J oaquin
Gonz ,lez Erdzllriz
Kiinig
Mac· Clme
Mac Tvo!'
Montt
Ürtózar

Votaron 1)0;"

Pinto Agiiero

ovalla
Pleiteado
Hiehard
Robinet
Saavedra

ScoLtü
Soto
Urrntil1.
Verdl1g.l
Vergara Luis A,

lIt n"Jc~tivo

'os se/lOres:

Concha
Echeñique Joaquín
González Errázlll'iz
Konig
Mac Clme
Mac-Iver
Montt
Urtúzal'
Ossn
Ovalle

Volaron

pOl'

I:ichanl
Robinet
Saavedra
Scotto

Soto
Toro Larca
U l'rnti:t
Verdugo
Verg<1Lt Luis A,

la ne:J(¿I'iv

Campo Máximo del

~ l08 s,~fwre8:

Pinto Agüero

Pinto Agüero
Se puso en votacion el ítem 5 i fué aprobado
en Voüw1:on el ítem, ;2 i fué ap1'Obcdo por Bid Vot08 contra 2.
La 1'oütcion fué nominal a pdicion del
pm' 23 votos contm (l.
Ln 1!!tacion fué 1wmín([~, re peticíon del scfwr Enriq1Ce del. Cmnpo.
Si TiOr' P'Íllfo _1uüel'o.
Votaron por la afirmativa los señores:
Vota1'o:c 1JOl' lc¿ afinwllivcL los seí'íOl'es:
Dernales
Palacios
Campo Enrique (lel

Se

p1180

Alessandli
Ariztía
HernaIes

lUchard

Conch~1

l~obiIlet

:)iaíl Enlojio

Saavedra
Scotto
Soto
Toro Lorca

Concha
Echeñique, J oaquin
González Errázuriz
Kijnicr
Mac-Clure
lVlac-Iver
Montt
Ortúzar

Urrntia
Verdugo

ovalle

Echeliique ,T O:lCIlli II
González El'dznriz
KÜ:1ig
JI! ae Clul'e
J\[ac ·!ver
Montt
i rt"ezar

Ussa

Pleiteado

Vergara Luis A,

(),S;1.

Voia'on J 01' la nrg
Campo, Enrique del

Plelt9~l(10

Rich;crd
Robinet
Saavedra
Scotto

Soto
Toro Larca
Ul'rntia
Verdugo
Verg;,ra Luis A.
~f':VI,

los .'e10r,s:

Pinto Agüero

Votit1'On pOI' la negativ,c looS s?'rLores:
S e lm.,o °n V Jt,wiun tl ítem, f) i J~b ~ Ctl'J'JCampo Enrique del
Pinto Agüol'O
bado por 22 v:to' conl?',! 2,
S"! puso en nO~((J:¡on el ifel)¿ t: /fllj u}/!'ohu'o I .La ro,t1t?ion/¡¿9í)()li!iwi! apettC'i.oll (l)~ 8cí'im'
?W,'?J ¡'"fo'? Ij{)nt,'(f :J.
I P'¡nfo .<~.;!.('I·'¡
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Yotaron por la negativa los sej10res:
Bernales
Palacios
Pleiteado
Concha
Richard
Echeñique J oaquin
González Errázuriz
Hobinot
Konig
Saavedl'a
Mac Clure
Scotto
¡;;oto
Mac-Tver
Montt
Toro Lorca
(Jrtúzar
Urrutia
Ossa
Verdugo
Ovalle
Verg;,\~a Luis A
Yota,Ton por la 11('gatiVri los súíol'es:
Dell'ampo Enriqne
Pinto '''güero

\latte Eduardo
MOl.tt
( )rtúzar

Saavedra
i:'cotto
Soto
OS8a
Toro Lorca
OnJle
Urrejola
Pa 1<1 cios
Yaldes Valdes
l'leiteado
\"ergara Luis A,
Hich1rd
Yídela
Votaron pOI' la ncgatiVl.~ los serwre8:
; "ampo Emique (lel
Pinto .Agüero

S, ¡m"o r:/t ?o'otllcíon ol ítem, mtevo úülbduci.
do por el IlonoralJle Senado cZespues de[ ítem 9,
Asif/JlaáoJ1 ]Jara pago ele casa para al Gobernado)' ele Jlla"iluan, i fité aprobado por 22 votos
Se j?nso en vo'acion el ítem 7 'i f¡té aproúa conÚ'a 2.
Lct votlleion fue nominal a peticion del se1'íor
do po?' 22 votos eontra 2.
La rot(wion fiw nmninu,[ a pctici'J1t del so- Pin to Ag ¿~CTO.
ño?' del Oampo don Enriqiw.
Voteo'on por leL afií'1natim los 8e'ñores:
Vota?'on por l(~ a{i,Tm{lti/oa los seílorcs:
'nnehn
ral::tcios
Ecll(;;li r¡ liC, .r rmquin
Pleiteado
Bernales
Palacios
(:OllZ Jcz r l'uízuriz
Richard
Concha
Pleitea(lo
Konig
]{obinet
Echeñique J oaquin
Richard
i ;\c , lure
~'aavcdra
González Errázuriz
Hobinet
,\1
ae
I
ver
Soto
Konig
8aavedra
Toro Lorc't
Matte, Edu:\rdo
Mae-Clure
Scotto
~lontt
Grrejola
Mac-1ver
Soto
Ortú z;u
Valdes Valdes
M ontt
U rrejola
Ossa
Vergara Luis A.
Ortúzar
U rmtia
Ovalle
Videla
O~sa
Verdugo
Ovalle
Vergara Luis A.
Vot(tTOn por lc¿ negativa los señores:
Votaron por la negativa los sél10res:
Campo Enrique del
Pinto Agüero
Campo, Enrique del
Pinto Agüero
Se pnso en voltwion el íteJn 10 i fué aprobaSe puso en votacion el {ten, 8 i l'ue apl'O- du )101' 24 votos contra 3.
La ¡;Jtaúon 1ué nominal a petieion del señor
bado pOI' 22 votos contm 2.
La votacion t1Le nominal a pe"icion del se- ]J[eeks.
'(W1' Pinto AgUC1'0.
Vntewon pOI' la a/i/rnwiit'c¿ los seiíores:
y otaron por la ají1'1na ti1,c¿ los sel1ores:
Caíias Letelier
Ovalle
Casa I
Falacios
Pernales
Ovalle
\'oJ\~ha
Pleiteado
lleiteado
Concha
Echeiliqne ! oaquin
Richard
}icheñique, J oaquin
Richard
(;ollL:lez Fl'r¿zuriz
Hobinet
Gonz,\lez, Errázuriz
Hobinet
Saavedra
KÜllig
Konig
Saavellra
:'>Lte--l:lnre
Poto
Mac-LIure
í' cotto
Toro Lorca
\I ac-I ver
Mac-Iver
Roto
Url'utia
\1 atte Eduardo
Matte, Eduardo
Toro 1,o1'ca
Valdes Valdes
Montt
.l\lontt
U rrejola
Vergara, Luis A.
Ortúzar
Ortúzar
Urrutia
(Jssa,
Yidela
Ossa
Vergar Luis A.
Vuta?'on [Jor la negativa los sOI1Otes:
Campo, ¡':nrique del
Meeks
Pinto Agüero
Se pU80 en vo'aúion el ítem 9 i tite aproúaI..<';'e puso en votacion d ítem 11 i fue ap1'o·
do por 22 votos contTét 2.
La votacion fnc nominal a peticion del lindo por 21 votos contra 3.
La uotnci:on fn¿ nominal a peticion del seseJioJ' del Campo don E?1Tíque.
'FíOT Pinto Ag'iüro.
Votaron por leL cdírmahva los se'ñores:
VutCtTOn 1)0!' l(t afZl'mr¿'ivct los señores:
Concha
Konig
Cañas Letelier
Concha
Mac-Uure
Echef,ique, Joaquin
CaRal
:&3/a.i\lll.e, J.a~wi)1
González Errázuriz
Mac -1ver
Votaron por la ?1cgativa los seYw1'es:
Campo, Enrique del
l'into Agüero
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González Errázuriz
Mac-Clure
Mac-lver
Matte Eduardo
Ortúzar
Ossa
Ovalle
Palacios
Pleiteado

Richard
Hobinet
Saavedn
Toro Lorca
Urrutia
Val des Valdes
Vergara, Luis A.
Videla

Votaron por la 'negativa los se'ñOTes;
Del Campo Enrique
Pinto Agüero

Meeks

Votaron pOI'la ct!i¡'ntatim los se'ñores:
Cañas Letelier
Casal
ancha
Echeñique, Joaquin
}J erboso
\1ac-Clure
Mac·lver
Montt
( )rtúzar
Ussa
u valle

Palacios
Pleiteado
Robinet
~:aavedra

Del Solar
Soto
'foro Larca
Urrutia
Valdes Valeles
Videla

Vota,ron 2)or la negativ,[ los scnores:
Se puso en votacion el ítem. 1 ele la )Jartl:rla
Pinto A¡:üero
26, Intendencia ele Cau)in, i jué ap1'oúado p6r ('ampo Enrique Jel
J\Ieeks
22 votos contra 3.
La vutacion lué nominal a peticiun d, l te·
¡: e abshlco de votar el seJior Lct,~cano.
fiar del Campo don Enrique?.
Se lntso en votacion e!, ítem nuevo introducido
por Il Honorable Senado. despues del 3, asignaVotaron lJ01' la afirmativa los señores:
cion aZ Intendenfe para pago de casa, i fue aproCañas Letelier
Oasa
bado pm' 2l cotos contra 4.
Casal
Uvalle
Lc& votacion tLW nominal Ct rticion del se·
Concha
Palacios
fíor Pinto Agüero.
Echeñique, Joaquin
Pleiteado
González Errázuriz
Hobinet
Vota1'on pOI' l(t afiT1nativa los se1iores:
Herboso
Mac-Clure
Mac-lver
1\1 atte, Eduardo
.Montt
Ortüzar

Paavedra
Toro '! orca
Urruti"
Va~des Valdes
Vergam, Luis A
Videl"

Oañas Letelier
Casal
Concha
f cheriiquc, .T oaquin
Herboso
,\'ac-Ilnre
Votaron por la nAJutíva los seí'ío1YS:
Mae-Iv r
\1 atte Eduardo
Pinto Agüero
Campo, Enrique del
Montt
Meeks
Urtlízar
Se puso en votrtcion el 'Ítem 3 i ja,e "'probado Uvalle

Palacios
Pleiteado
Robinct
Saaveura
del Solar
i::oto
Toro Larca
Urrutia
Yaleles Valdes
Vielela

por 21 votos cont1'a 3, a,bsfeniendose de votar
Votaron p07' ¿(l neGativ(~ los 8eFiores:
un sefWT J )ip'j,tado.
l.feeks
La votacionfué nominal a peticion del señor Campo, Enriqne del
¡ azcano
hnto Agüero
Meeks.
Se puso en votacion el ítem 4 i rué aproba.
Votaron por lc& a!iTmativet los serwres:
do por 21 'Jotus contra 4.
Cañas Letelier
Ova1l8
La vo~c(,Cíon lué nominal el" peticion del se·
Casal
J alacios
ñOT Pinto A güero.
Concha
Pleiteado
.Echeñique, Joaquín
Hobinet
VotaTon por la afirmativa l08 señores:
Herboso
Mae-Clure
Mac-Iver
Matte Eduardo
M ontt
Ortúzar
Ossa

Votaron por la
Campo, Enrique del
Meeks

r aavedra

:--oto
Toro Larca
Urrutia
Valdes Valdes
Videla
neg'ltivc~

los señores:

Pinto Agliol'o

Cañas Letclicr
( asal
" ancha
Fchenique, J oaquin
Herboso
l\lac-Uure
Mac-IvAr
Matte hduarelo
Montt
Urtúzar
Uvalle

Palacios
l"leiteado
Rol,inet
Saavedra
del ~olar
Soto
Toro Larca
Urrutia
Valdes Valdes
Videla

Se abstuvo de votar el sc¡ior LCl,~cano.
VOtltTon:pOl' la negativa los se'ñores:
Se puso en votacion el ítem 2 i f¿te aprobadel
C;1mpo, Emique
Meeks
do por 21 votos contra 3, abstenienclose de VvPi uta Agüero
Lazcano
tar un señal' Diputculo.
La votacion jué nominal a peticion del señor
Se Pu.so en 'uolacion el ítem 5 i fue aprobaMeeks,
do por 22 votos contm 4.
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La ¡'otacion fue nominal (6 pcticion del se,
Be pLLSO en votacion el ítC1n 7 i jué (Lpmbaclo
deL Octmpo don Bnrique,
por in! oto8 contn~ 4,
Lc~ 1:ohcion lne nominal u. petícion elel se
Voltt)'on po)' la Cljí'I'Yilediva los seíiol'cs:
f'wr 11 lee 7.:s,
Callas 1 etel1er
Ovalle
rotaron pOI' l{~ (I/í}')nc~tiw los scl1ar'ES:
Casal
Ialacios

!fw'i'

Concha
Echenique Joaquin
G ol1zález ErnlzlU iz
Herboso
.l\J [te -l. Jure
1\1 a~-1vel'
Matte, Eduardo
Montt
Úrtúzar

1 Jeiteado
Hobinet
Saa yedra
del l' olar
t:- oto
Toro lorca
Grrutia
Valcles Valdes
Videla

Vola)'(:;n pOI' la nf[jat:Vt los scilO1'es:
del Campo, Enrique .;
Lazcano

Meeks
Pinto Agüero

Casal
Concha
Echenique, cTmuluin
González FrrJmriz
Mac-Clure

Palacios
Pleiteado
Robinet
Saavedra,

1\1ac-1ve1'

Toro lorca
U rrntia
VaIdes \T aleles
Videla

Calias Lctclier
('as 11
('ancha,
f chclliqne, J oaquin
Cionz,llez Ernizul'ir,
Herboso
,\Iac-tlnre
Mac 1ver
l\latte, Eduardo
~lontt

Ov.tllc
Pahcios
HolJinet

t-' aa vedra
elel t olar
Toro Lorca
1.' rrejolil
Urrntia
\' aIdes Valdes
Vidch

Ürtúzal'

Yot((J'OJl lJO)' la negativa los señores:
SP, puso en roérlci0n el ítem, nnew introdu- del Campo Enrique
l\1eeks
cido P01' el Senado cle<pw;s del ítem 5, (\asi(!- Lazcano
Pinto Agüero
nacion paTC¿ ¡muo ele CCtSCL, al. Gobern'ldor de
Se lnt80 en rotucion el {teni 1 de lel pa1'ticl(L
TnlPerial», i júe apro 'lado por )?O ~'otos con,
:?i, «Intcll,cZencü ele V(d(livic~», i tiwalJrooado
tra 6,
Lcó 'l'olucion fue nomÍ1wl n pati( ion del 17m' f!U 'otos confrn 3,
La l.'otacicn, lue 11OmÍ'l¡al a peticion del 8p·
sei'íoJ' N eck8,
)101' Til¿/o A.0ü '1'0,
Votu1'on por la afirmativa los seliores:
Oyalle
('ailas Letelier
Votaron 1J01' leL ajinnati¡;c¿ los señoJ'e.Q:

j\¡ atte

Eduardo

Montt
O1'túzar

Vota1'on por:a

::- oto

n(~a'ira [us

sei¿o'i'¿,':

del Campo, 1: nríclUC
lJ erb080
lazcano

]\!ceki;
l)into Agii ero
¡Jel I::ohtr

Calias Letelier
Casal
loncha
Echenique, J Oatlníll
Gonúlez l'rr:lzllri¡:

Ovalle
l'ahóos
1 lei teado
Hobinet
Eaavedra
(101 ~olnr
Soto
Toro LOfC1t
U rrej ola
Url'lltia
Valdes Valdcs
Videl"

Laíi>ts LeteJ:er
Casal
Concha
Fehenique, Joaquin
(;onzález Err:\zuriz
Herboso
Lazeano
illac llme
illac .. lver
\1 atte Eduardo
]'dontt

Ortúzal'
Ovalle
ralacios
Robinet
1:' a:1Vedm
del ~. olar
Toro larca
Urre;ola
Urrntia
Valdes Yaldes
VideL.

Camr;o, Enrique
Finto Agüero
Se puso en 1'otaGÍon el ítem (J i fuá aprobado del
~1 ceks
por 24 votos contra 3.
El [ e JI (J fue CI])1 olla, lo po}' asentimiento
La 1'otlwion {lte nomilic~! a pglluion del setácile,
ñor Pinto Ayiie'tO,
Se pnso en votacion el ítem :1 i (ne ap1'Obcx,.
Votaron 1)01' lCL ollrmalim ¿os 8é¡loJ'e.-,'

11 e1'b080
1 azcano
Mac-llul'e
1\, ac-l vel'
Matte, lduardo

MOlltt
Ol'tLÍzal'

Vota1'on

p01'

la negatúa los seilores:

del Campo, Enriqne
~leeks

Finto Agüero

(lo

pOI' (?! 1'0/08 cOlitrLt {],
Lit vuhcÍon fuenomincll (~ peticion del seI(IY¡' del CctmrO clon Enrique,

Votn1'mt

21M

la afirmatirrt los Ke¡¿orcs:

Ca lías 1 ctelier
Casal
'. 'oncha

Echcniquc, Joaquín
González El'ráLmriz
liel'bow
1 azcano
'.i ac-Cll1l'e
11ac-Iver
MaLte, Eduardo
,v ontt

Ortúzar
Ovalle

P:dacios
Hobinet
Sailvedl'a
del I:'olar
Toro 1.01'0,1,
Urrejola
L: rrntia
Valdes V a:ld es
Videla

SESION DE 31 DE DICIEMBRE
Votaron por lanego,tivcc los señores:
Pin to Agüero
del Campo, Enrique
Meeks
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Lazcano
Robinet
~r ac -Clure
Saa yedra
t' alar del
l\Iac-1 ver
l\httc l' dllarclo
Toro Lorca
Urrejola
Se puso en votacion el ítem, 4 i I1U3 aprobct- l\Iontt
(irtúzar
Urrlltia
do 2Jor ;2,1 votos contl'a 3.
O
vallo
Valde 1 Valdes
La, rotacion fn'?- nomina.t CL peticíon del sePalacios
Videla
1io1' Pinto A giiero.
Votaron pOI' lc¿ negútivn los señores:
Votaron pOI' la afirmativa los seí'ím'C8:
Campo
Enrique del
Pinto Agüero
Ov~,llc
Calias Letelier
Meeks
Palacios
CaEal
Robinet
Concha
Los ít"m :2, [], 4, 5, rl nuevo intro:lueielo por
Saavedra
Echcñiqne J oaquin
el Honornble Sen'lelo despnes clel5, asignaeion
talar dcl
González Errázuriz
para pago ele eúsa al Gobt/l'naclo ~ de CarelToro Larca
Herboso
mapu, 6, '1, 8 i 9 ft¿ rOn aprobados por asenUrrejda
La'cano
t~1n iento tácito.
Urrutía
Mac-Clure
Los ítem 1,2, 3, ,~i 5 ele la partida 29, InValdes Valdc3
Mae-Iver
tenclencia ele Chiloé, fu(rcn apí'obados por
V. rgara Luis A.
Matte Eduardo
asentimiento tacito.
VideJa
Montt
Se pnso en votacion el ítem, n1,Wl'O int1'ocluOrtúzar
ciclo po}' d J{onotable Senado, (lespges elel 5,
VotCtTOn ]J01'la n('gaíü,.t los seiwl'l s:
asignacion para paJo de casa al GouCI'naelo)'
Campo Enrique del
Pinto Agüero
de Castro i jtté apl'C'bado ]Jor 22 votos eOnMeeks
tra 4.
Se pn80 cn votacion el ítem, 5 ,¿ faé apJ'oba'
Lec votacion tué nmnínal, a ]Jeti~ion del
do por 2g votos contra 3,
señor elel Oampo don Enriql&e.
La votaGÍon 1uá 'l1oniÍ.nal a peticiol?' (Id seVotaron por la afil'lnatw ¿ los sli'í'Jl'es:
1101' del Cam]Jo clan EnJ'l:cpu.
Calias Lctelier
Ovalle
Votaron por la negalira los sCJiores:
Casal
J 'aheios
Concha
Pleiteado
Ortúzar
Caftas Letelier
Díaz Eulojio
Robinet
Ovalle
Casal
Echeliiq c Joaquín
Saavedra
Palacios
Concha
Gonz¡ilc7. Erd7.nriz
Solar del
Robinet
Echcnique J oaquin
;vI ac ,\ lure
Toro Lorca
Saavedra
González Erramriz
Urrejoh
Mac-rver
Solar del
Herboso
Matte Eduardo
U rrutia
Toro LorClL
1 azcano
l\Iontt
Valdes\Taldes
Urrejola
Mac·Clure
OrtúZill'
Viclela
Urrntia
Ma~-her
Valdes VaIdes
Matte Eduardo
Vota1'on por lL¿ negatiV,t los señ01 el:
Videla
Montt
C:lmpo Enrique del
1\I eeks
Votaron po?' la negatú:a los se¡¡ores:
Herboso
Pinto Agüero
La'cano
del Campo Enrique
Pinto Agücro
JYIEeks
Se ptLSo en vAacíon (l íte,n 6 i fué aproo
El ítem nlwro introducido pcr el H'onorc(- bada P01' 2:3 votos contra a.
La votacion fuá nomitwl, a peticion, del
ble Senarlo, despues del 5.°, as ignacio n pa1'C~
pago (le casa al Gobernador de La Unían, SS'1101' P ¿nto AyiiJ?ro.
tné aprobado pOl' a8entim,iento tacita.
Voto fon pO?' la a!Í1'¡nati v ~ los Se?10reB:
Los ítem 6', 7 i 8 t'Lwl'on aJJrobaclos ]JO)' Cañas Letelíer
Ortúzar
asentimiento tacita.
Ovalle
Casal
Se puso en votaeion eí 'Ítem. 1 ele la partida Concha
Palacios
28, Intendencia ele Llcmquihw, i fué apro- Díaz Kulojio
Robinet
baclo JJor 22 votos contm 3.
t'aavedm
Echeiiiqne J oaquin
Lc~"votacionf1[e nomína~ (~ peticion del se- González ErrtÍznrÍí;
Solar del
Toro Larca
Herboso
i'í01' Pinto Agüero.
La' callO
Ul'rejola
Votaron por l~ c¿¡11'lnativa lw! seriares:
Urrutia
:'Ilac-\. Jure
Mac-Ivcr
Valdes Valdes
Cañas Letelier
Echeftiqlle ,10aq:lil1
:'tlatte ,Eduardo
Casal
González Err¡Í;mriz
VideJa
Montt
Concha
Herboso
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Votaron por la negativa 108 sei,¿o)'cs:
Campo Enrique del
l'into Agüero
Meeks

,

La votacion jné nominal a peticion del sefío)' Pinto Agüero.

Votaron por la afirmativa los señores:
1
El ítem 7 i Ine apY'obado por asentinl/i, nto Alessandri
O II
tácito.
va ~
.
l'
. t l
Cañas Letelier
PalacIOs
. Se pnso en votacwn e ~tem nuevo ~n rOl u Casal
Pleiteado
c~do por el Honorabte Sentido despnes del 7, Concha
Robinet
asignacion para pago de cctsa c~l Gobel'naclor Díaz Kulojio
Saavedra
de Quinchao i tu~é aprobado por 18 votiX\:'cheñique Joaquin
Scotto
contTCt 6.
Herboso
Toro Lerca
La votacion tué nominal, a peticion del se Mac~Clure
Urrejola
ñor del Oampo don Enriqu9.
;'lac-lver
Urrutia
. l os sel1ores:
M atte Eduardo
Valdes
Valdes
Votaron por la afirnwiwa
~)l'dela
Mon,t
,

Ortúzar
Alessandri
Ovallc
Cañas letelier
Palacios
Casal
Robinet
Concha
Saav,dra
Echeñique J oaquin
Mac Clure
Toro Lorca
U rrejc,la
Mac-Iver
Urrutia
Matte Eduardo
Montt
Videla
Votaron por la negativa los se'110J'u8:
Campo Enrique del
Meeks
Herboso
Pinto Agüero
lazcano
Solar del

Ortúzar

Votaron '{Jor la negativa los señores:
Campo Enrique del
Lazcano

Meeks
Pinto Agüero

LOs ítem 2, 3, 4, 5, 6 i 7 de la misma partida 31 juera n aprobados por asentÍ1niento tacita.
De let misllw ?nancm se dieron por aprobados todos los demas íte?ll ele esta partida.
El señor MONTT (Presiclente).-En la 61'den del dia de la sesion próxima continuará
Los ítem 1,;2 i 3 de la partida 30, PoUcías la votacion de los presupuestos.
Se levanta la sesion.
de cabeceras de elepartanwnto, jtte1'un ctprobados por asentimiento tacita.
Se levantó ~a sesion.
Se lJUSO en votacion el ítem 1 de la partida
31, Correos, i fv"é aprobado por 23 va/os cOnM. E. CERDA,
tra 4.
J efe de la Redaccion.
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