·
SeS1Üll
.

bnpr¡) estntOrdin~ria
(110l rVHI1ÜlL

1\1

(In

\,\)

Dieicmore de 1901

PBE:';IDEXCIA DEL SE$OR CONCHA DeN FRANCISCO J.

s u

:I,I.[

.A. R I

o

I./1Tiez 11.,

Fl1ri\~np.

Urrejola, Gonz"lo
Vúsquez (juarda, Efraiu
Ver<lugo, Agustin
Verg~ra, Luis Antoni~
Vial Ugarte, Daniel
Vicuiía S. Enri1lueVidal, Rosen lo
Videla, E;dllardo
Villegas Ellri, ue
i los scr;ores \1inistro8 de
Interior, de IUllustría
Ohras Públicas i el Seeretario.

MllñO/, /:nfion

Se aprue}-n e1 acta de 1a su.;:un f'nL\rÍol'. ~Cw-mtl. ~ ::-;,~ proce
d(~ a, votar el pr :-. pU2:::tO do B.:~lacione~ E~teriür(. s, Culto
i Colonizaclotl i 'f1Cd¿¡, pt'n.n~llto la v:,tacion.
DonUM i' N'rUto;

01ic~o d81 R~\¡\Ol' ~~in1s;ro de .Jll.~tici3. e Tn-trnerlon )'l1bli
cas, en qUB ~·olicit~l le, j;GVOl:.1C'iUtl de lus r_,lItcectl~nt(;s del
proyecto H',llrtl illvel'~iou do dOCe TUn cic;r¡to ¿1l('zin1~(~VC 1)('S08
set~llta, i ,.~iIl(~o ('enl,n'os l'~d'¡l llagar 81 v 101' de In.__ }il)'roi e
irllrre:Ds aíl{plÍ~i\los para el selvlelo dpl H.(~j¡s~ru C']'víl
Id, <id >'üúor .\1illI8tro de in'lw~tria i U(Jrd.~ llhlicJR~ con
que l't:lnitc lus datos soliciradu3 por el seilot' ~'~ch~nique re
l'J:tiv()~ al \lc~talle. d~~ hH cl1nt\(L;Jl.ó~ dectetadas cr)ll cargo a
l0" itl'lll 4 de Lt parti,h 3i i 9 ,le )" p"r,i.la 33 del presu
pupsto del \:;lJistelio de Iu,ln,!ria i Obras Públicas.
Id. del Hullorablü :-;enado Ul que eODllln (3, la c]ccdon de
1,Icsa D11'p8: iva.
, Id del 1 i (~on flUD l'~mi.~e nll, rn"jy(\eto qne antoriza la
lllVt:r6 071 ~:u Gli elLT¡'.i1 1 {Jl'llC mt1 cuatrc
cit:co ccntade h eluda 1
de (~n¡Uot:.tJ contra il';s (~l' (·j,L~R del Ji,) .\t~(J-:'lc;lgna.
lnfotlll.'· rln l~ COltl¡~inll de l.e).c:bC'ion J ' ..:sti¡;ia, r02a1'lo
en el 111[;lt', \, e ,1·_, S }~~, el ,'rt'sidr'ut ~ d,~ {,lo !tf- P hli\~a en (lue
pl'01,on8 Hl' p-c)'cr:to de le~ que 11) il.'.'.. torL:.3. pa;.'rl (1UC CJ."L1
V(~1. qlU~ Ui' L ne d f'slahlw.:inli'.~lJt:) d\~ C.Ha V1\(;\'3,
Ul11cipa
}j¡bíl l!anH} a t:;l¡ t:,'ion(~:-; ;rlllI:i\>11U~CS 1.11 rl territ;") i() de re
ci,)"tu l~t'f"il('i n \ 11 ('m~forlnll.l ~{i (S(:n Jo (ii-';l'n(l~to en L1 1, i rl~
20 ·k :~;.UI~tn .le 1890 SiClllP:'O (lila s gnll la ki dn eleccio
nes,
,bI(~ lilas do un aiio }Hnl, (Pl',~ 2.0 t\l'o,::0d:i a L'L_üciollP.3

r

jenera1cs.

«Sr~:,dOll Gl.rI. f'Rtri:10n1inari:.J., en 23 ,~c (licienlhre de 1901.
- }-'rr:si,l nciadr 10"8'01l01'P8 Va.lde;" V~t1de.5i Ban'«~ ~J~ll~lez.
-Se :1b1'l') a las 10 hs. G 1113. P. '.) i rBistierOl-' lr.'s SCñi, res:

Aldunate B. \ S;tntiago
Alelllany, .Julio
Ale3sanllri, '. rturo
Barros :\h:lJ!.h 2, Luü;
Bascuñan S. :\1., sc;mio
1

Búlne~, Z:ionza;o

t,

Correa, Manuel Domingo
Covarníhias, Luis
Covarrúbias, ~lanuel A.
Cruchaga, Miguel

:,·ia,z S I.gre1l0 En1o;io
Echeni'lue, Joaqnü:
l' igueroa. Eruillauo
O:.tn.::ia., Igt.:<LDio
(+íJllzúlez ,] nJio, Jo~:é Bruno
H Ullceus .J or.1o
hJfante, Pastor
!rarrázaval, Manuel F.
Landa Z., Francisco
Larraiu Ihrra, Alberto

Ortlllar, IJ'lIlid
"aredes, Pern'lI,lo
Perdra, Gniilprmo
Pérez "., Oiwaldo
Fhillil~s, Eduardo
Pinto, :Fra.))Cifo!~lO A.
Pintl) Agucro, Guillermo
Hohinet, Cü.rlos T.
Rocnant, Enr~Il\18
Serrano ,\1 ont~ah~r, R;lT))OD
TOfO IIcrrent, nornllig"¡
Undurra,;a Fran~isco R.

Re Lyó i fu::; arrcb:l!la, el fleta de la

se~lion

an~erior.

Se dió e:mntf.\:
1.0 De un ir,forme dI) la Comision de Ha.C;('lHt >, re,:::\;(j,) ('n el m('llR[I}~ d'J S. K d Pre~ld(~'nte dI) }'1 1i.I·~":úb!ira, en flU~ pr l l U0118 un
pI', y(~cto de ki ;·c,Lre reformn du b,' J"i 'di; 20 de
Pllero de 1:-'1-,;>', <¡UO Grganizó 1<1''1 oficin!1'ó de tesorerítlH i de cnr~t(d)i'~ida.d.
Qilt''¡Ó en rublf1.
2

o

De un i.',f'wrtl8 de l¡t ComiQi:m

dH GU181'T&

r. ,;;\i.lo Ul la ~olicit.nrl (C,l! que don
.Jerlllhll S,;(!ni'LI. \obri::vivif'nt':l dd ~omf):;te de
I(¡uiql1c, p(i(l ¡Iumento de la p)luion üe qua
di:;frnta.
A Uun!Í;:.loll llevt'jora.
!vI;ll'in;,

,w pn,j,'rf'll en ¡;¡ogllu la discu,i(m ¡nR indica.r

pn la sesiun fi«terior por los
ReI1ofl'il Ili,·;t>1 \'icnfh, R,'cun.nt, Pinto Agilero.
cio,~es fOi'llll1L¡'!n.s

CovarrúLi,u ckn Luis i CfI'clng;1.

El s ['1'\0 l' llíilZ pregnI\t0 rl1 tit'Í1.0r ClLni"tro del
Interior <¡JI" pemmbv. el G,lbierno Lcerca de las
inrlicl\cione~ p:,ntlientes relativas a la discusion
de los pl'e8Uplle~tos.
El señor Tocornal (Ministro del Interior)
espresó que existiéndo una disposicion termi...

'1t.~01t

CAMARA DE DIPUTADOS

======================================================~===

del Reglamento que dee1am cerrada esta
el 2l de diciembre, salvo que con
,~t0r'¡()ri¡J'ld la Cámara hubiera acordado pro
(n:'(}~l1r'la, el G:Jbierno estimn,bi1 que 110 debin
·':zeab¡'Í{',c la dH:iCuHÍon de los presupuf'~tos. Ma'JlliJe,,~óq\le, ad.'ma'l, esta manera de ppllSar del
<Go:bien.Q corr"spondia al deseo de aum"ntar
'1]15 ~>~stGR públicos, COSf1 que podria suceder, s¡
(f,e curliínu;¡.re esa discusion.
-E\"H~vr VulJes Val des (Presidente) espresó
~m" ha,hia pn¡:'sto en segunda di"cusiol\ la" in
. :dM>:il.í';:nnH; pr'nrlientes en la sesion ant.f,!'ior, PD
¡mie¡;to de su deber, pero que, a sn juicio.
·ce!\ó1I;f?,udictwioueJ no podrian 'ler Itct~pt.:Ldas, sin"
u'lani(llid,~d de la c;ámr4fi1 IJUe~to que
co"or.r;\ lo dispuesto en el art.ÍCIlJo '/2 <id
l~t\:r¡'I.rnprHo, ~egun el cual el ~;ibltln ú:tim'J
',~\l\:{M ccrmdo el debate sobr(j Jo pre~aput).~tos.
. l'.:.r~:>·, ,n de la 'p!lla~Jr:a, sobr0 el lHl8l1n a,unt"
.J€J;, benot'(é8 Robmet 1 íJwz.

Votaron por la negati va los señores: Barros
Méndez, Correa, Covarrubitl.'l don M'llluel A.,
CfI1Cha~'l, Díaz, Echenique, Gfl,,.cía, L(~pez, Ortúzar, Pereíra, Urrejola, Vial U~arte i Vidal.
Se abstuvipron de votar lo~ Reñoré8: H1lDeeus,
Paredes, Pérez Sánchez, Pinto Agü ro, Ro'
cuanto Valdp,~ Valdes i V:laq!Hz Gllílrua.
El señ '1' Barros Mendez (Pre,idente) puso
en votaf'ion la jnrlicacion de]Ql:'ñnr Cl'uchaga,
en cod 'rrnidad a lo declarudo t1uteriormente
por el sPilflr Vahles VaIdes •
El señor HurleeUil espl'esó que esta indicacion no porEa votarse, PO! r,qllprirsl' IHra ello
el aselltimi,"ntr; unánimu (le la Cá'llara. i reclamó del procedimiento del peiii!r Bal rus Mén·
dt·z.
]1~l señ'.ir Rocuant. advirtió qll" JIf'lbia llegado
la h, 1m i dl: bia levantanc1 la. :-10' ie"l.
El "erlOr Barros ylénde:;; (Pn ~iolf;nt.p) mani·
t0~tÓ qUe) líO podia !.,V'ilil1·an:" in" ~:c,si !!\ ¡Jlr ha·
b,'r,¡p pUL,tu tn votaciou la inc!ICIt,'lOr¡ del 8e'l~ei'\n¡nada la primera hora, el ¡;pfl()l' Val,leR ñ,)r C/'UdlUg:l .
.';¡¡~¿{(,j.('''. (Pre"i,j,nté), pURO en votnci(lll las iu.n
Su~C¡tó;e Cin ('sttl mc,tiv·.) on :,no\'o inciden"_~~(~[(l~U~::::: P;1!lLÜ :-:nt,.- s, d;~cltlranJo ti:id las reL.tt,i· te ,;)1 ']lB tO!t1ar;,l} p'll'ce \'!l¡·in, ~. ri .I',·S Dipu'
'''8,',8:. b di':~m~i()n de ¡os pr"~Upll<'·.t(d r?qUi"
bdo;'l,l ¡¡'le el s,:ü"r B,<,'J'us 'léhL·/' (Pfe:jJen,ri.;Hl. ::;,'a ,,11 t'p r obaciVl1 el a8enLiUlien~o umí111 tc) l.lej!) pcocliente pal'J1 (L~sp!le" dc) kl'lllina la
'DJ.'¡,
1:1 Cá;Pl1PJ; i en cu:mto a h (lt·l ~t'11OJ' 1,1 vlltlleion.
':'Cr41dA,,~g, :t'f'I;ec,ó (}'lO, ,a f;n jnici",. p:.dia resol,
Votad¡~ la indicacion del señor Crnchaga,
'~7ez".:x~ lJ'ir ~ln1ple n}hy(H'lfJ,~ en utenelun ¡¡ qUe elIé~ filé apr"ind'\ por ve¡lltitre~ vot.n" c<>ntm dos,
.3:e r,,(je"C al órd"n de la voLacion.
ab . tL~nié'i(L'se de vot,n tr:s señ llT.., l)i¡JUtados.
E\ wéfín' Aklrnmte Bascuñún se OPU¡;;O 11 toSe lev,wtó la flesi(¡n lL laR Oli,:e i cuarenta i
il,.,tithS indicaci(¡nE's; i el flt\ñor Valde'l V cl.lde" cinco minutlls de la waunna»
(P~eCl:'¡0]¡te) .kclará sin efe cto I"s i ndicacinQt:"
Se (lif: C1JFl1otu,:
.;1e kis s,'fiOres ~H.iva" Vicurut, Rocuallt, PiULO
],0 Del "i~uiente oficÍI) (Id gcuor Ministro de
:~Agttl\\ i C0v'1l'rúhias don Luis.
.T
llsticia. e Ill:ltruccion PúLl ica:
Gun ec,!;,) rH(ltivo se suscitó un d,~bat·~ en qUf
(\'':antiago, 19 de diciemu¡'() rle 1 !-JOlo-Por
"l;om"'.i";(l !>,u'te los señéTes Vial U;.ru.rte, Hobí
7¡¡",i¡" l&..l,[c.,mte Rl~Cuflan i Diaz, ljuil'n reclamó oneio número 9:¿5, de 10 de SF' 'iem bre último,
este Minic:terio envió a U.~, les C'Hl1l'l'ubJutes
:del é:1l"oi.:0d¡IHÍellto del sefíor Presidente.
8e c()ni'mitó a la Cámara sobre si el sdíor ~Illicití.do,¡ por la COnJislon (le L:ji·.i!lCion i
x'í:'f:,siJ":íte habia pr'jcodi·.lo, o nó, coJrrectarncn JU'iticia (le esa HO!10mble n,''''''lra sobre el
-te; i ~íut"s ,1,; pl'Oceder".e a la. vutae:on se pro mensaje de R, E. el Pr~,idenr.¡> dI'; lu República.
,dn}o un nuevo incidente durallte el cua.l el Re en gue solicitó la suma de d( ~e 111i 1 ciento die:fine V,ddes pidió al s<"ñ\Jr Ba.froS Men(lez pasa- z:nUéve pesos seteut'l. i elne') eentavos p,1ra pagar el vuhr de Jos libros e impresos a,lquiridos
::T..8, lt 'cCUptll' 11.1 presidencia.
El seí'ior Barro, Méndez ocupó la presidenda, l;ara el i:<OI'vicio del Reji"tro Oi vil.
Aprob,(lo ya este suphónl"nto pf)r el Con·
i [J'l!SO cn votacion el reclamo cootr t el proce·
dita{ento del señor V r.ldes Va.ldes; i fué apro greso Nacional, llspera el infrascrito que USo
·~.(la BU coo,lucta, en votacion nominal, por se ha, de servir disponer que se devuelvan dieveint.itres votos contl'l trece, abstllliéndose de chos comprobantes al Ministerio para que sirvan de antecedentes a los respectivos decretos
~ot!tr siete señores Diput:ldof'.
, Votaron p"r la afirmatiya los señores: Aldu, de pag).
Dio~ guarde a V. E.-Ródael Balrnaceda.:n.ate Bilscuñao, Alemany, Bascuñun Santa Ma
".nc.""" Búlnes, Figneron, González Julio, Infante, Al sefíor Presidente de la. Comü:iiou de LejislaIrn.l.'T&.zaval don Manuel Francisco, Landa, La- cion i Justicia de la Honorable Cámara de Di.l'rain Barra, M.uñoz, Orrego, Phillips, Pi.nto putados.»
l.0 Del siguiente oficio del señor Ministro de
.do!l Francisco Antonio, Robinet, Serrano Mon,
mner, Toro Herrera, Undurraga, Verdugo, Industria i Obras Públicas:
'Tergara don Luís Antoni@, Vicuña, Videla i
«Santiago, 23 de diciembre de 1901.-Adl'.ill~gas.
junto al presente oficio, envio a V. E. un detaO.!Ht/iate

'<Jbú~u,,;i()n

8E~ION

DE 23 DE DICIEMBRE

11e de las cantidades decretadas con cargo a los
ítem 4 de la partida 32 i 9 de la partida 33 del
presupuesto de este Ministerio, datos que ha
solicitado el honorable Diputado don Joaquin
Echenique.
Dios guarde a V. E.-Rafael Orrega.»

2.° De 108 siguientes oficios del Hon0mble
Senado:
«Santiago, 18 de diciembre de 190L-Tengo
el honor de comunicar a V. E que d S"nado,
~n sesilln de ayer, ha tenido a bien e1ejir P'¡r11
Presidente al señor don }1'ernandü L:>.zcano i
para:.vice Pn~si(ll~pte al que sm:~rib·.
Dio" glliu'd,) a V. E. - F. PUGA BORNE. --F.
Carvallo Elizalde¡ Secretario.»
«Santiago, 19 de diciembre de 1901.-Con
motivo .Id men,a}~ que tengo el hono)' de pft
sal' a miWOS de V. R, el S~nl}d() ha, (b.Jo su
aprobaciC/ll al siguiente
PROYECTO DE LEI:

1.305

próximas; si lo hace ántefl, el decreto queda
suspendido en sus efectos ha,ta que esas elecciones se producen.
Tul situ\!'cion no deja de presentar graves
inconvenientes, porque una vez que el municipio o municipios del cual se ha. segrega.do el
t.erritorio de la nueva comuna, tienen eonocimiento de que va a dejaries de pertenecer, suspenden de ordinario todo servicio municipal
en esa parte de territori ú i sus habitantes se
\'en privados de las mm; inJispemables atendones locales,
A juicio de la Comiflion de ;"ejiolaeion la
idea de llamar a elt·ccioi1t.'s estraorrlinarias
pa,nt salvar este inC01)Vf"nid3te, es mucho mas
conforme con nuestro mflClmiiimo c(lJ\'lticncional que la de que el Pre,;Ídtlnte de hl R~públí
ca pueela nombrar juntas dI' alcRldes yl\ que la
Carta Fundamental ha qlH'fido rodeilr la de~Ignaci(m de estos fUDciollari"" c"n Ullfl doble
f"rmolidad: la de ser elejido8 ~~[)mo rHjidm'f's en
vetacion directa por los ('iudad!tw;" i !a d,~ contar eon el sufrajio de 18, mayoría de los dJmas
r,jidores.
En C(lllReCUencia, pri"pmU'mos a 1'1, lI,·norab;e Cámara que pre~t.e hU ,iCHef;}!) ~l IJr ..,¡ecto
¡;ll Jos términos siguientes:

«Artí0nlo líniCD,-SO autoriza al Presidente
de la R·,,·úUira ptmt invedir ha-tú. la suma
de cincnentfJ. i ocho mil cuatro pe::;os cinco cen
tavos ($ .58004.05), en la conRt.rnc('ion de las
PItOY}<;OTO DE LEI:
obr;Hl de defensa de la ciudad de Quillota, con
tra las crecidas del rio AcoDcflgna, en confor«Artículo único.~AI crear el Pre,údent.e de
midad al proyecto aprobado al efecto»
1,. R'épúbJica nuev J;; territorios mil11icirales,
Dios g'uarde a V. E. - F. PUGA BORKE llamurá tambieo a eh'ccioües de 103 fuunicipaF. Carvo.{[o Bliza/de, ~ecretario.»
les q\H~ corresponda el.·jir.
(:;e procederá en estos Cf;SOS coreo si se trata.3.° Del 8jgl1if'1lt.~ informe de la Comision de
ra de UIla eleccion estr<~oTdillaria i lo;.; munici·
Lejislacion i J nsticia:
pales durarán en sus funciones ha"ta ia, próxima rellovacion jeneral de las munkip}didades.
«Honorable Oámara:
E:-;te nombramiento no tenel! á lngm' si faltaLa Corni~ion de Lejislacion i Justicia, acordó
informar favnrnhiemente el mpnsaje del Presi· re ménos de un año pam la. cit,1),i)¿¡ ehcciun je·
dente dl~ la R~p¡jblicft en que proponfl uu PP- nerr.l ordinaria de municipalidades.
La municipalidad o munióp'Ilidarles exis·
yecto de leí que autoriza a dicho funcionario
1
para eonvceitr a ('l"cciones municipales cada tentes de cuyos territorios se hu )iere formado
el
nuevo
territorio
municipal,
cumplirán
las
vez qU(1. ,'n uso de la atribucion que le otorga
el artículo L° de la lei de 22 de diciembre de ubligaciones que encaso de elecciones estraor'
dinarias en sus propios territorios les corres1891, creare alguna, llueva Municipalidad.
El pr:.yecto pree8dente ha sido sometido a pondan en el presente caso.,
Para proceder al escrutinio, los presidentes
la Honorable l :áll1u'a en ree'nplazo de otro
las diversas juntas electorales que hubieren
de
que autorizaba al PrEsidente de la República
para nombrar juntas de alcaldes que en el Caso funcionado en esta eleccion estraor.iinaria se
de comunas recientemente creadas, tomarían o. reunirán en la sala de la Municipalidac1 mas
su cargo la admini!:ltracion local hasta que las antigua.»
Sala de Comisiones, 23 de diciembre de 1901.
elecciones jenerales designaran a los miembros
-R. Bañados Espinosa.-Fr--..nr:isco J.Oorode la n~eva Munir.ipalidad.
El proyecto es útil, porque hoi la facultad cha.-Jorje Huneeus.-Manuet Salinas.»
del PresidflDte de la República de decretar el
Devolucion de antecedentes
·establecimiento de nuevas comunas, está de
'Cierto modo limitada por la necesidad en que
eSe encuentra dicho funcionario de hacerlo solaEl señor CONCllA (vice-Presidente).-Si a
mente cuando las elecciones jenerales están la Cámara le parece, se devolverán los antece-

·.O.ülMU. DE 1d!PUTADOS
dentes a que se r, fiJre la. nota de que se ha
El ítem 166, «Ar cura do, RW!.wo», fuó desedado cuenta,
chado por diezisietfl votos contra quince.
El ítem 167, «Al ayudantp; del. ClLra de la;
Acordadu
Unían», fue desechado pO" di~ziocho votos conLei de presupuestos
tra cato'I'ce.
El ítem 179, «,4l aywl,mtll del cura .de
El Stñor CONCHA (vice,Presitlent.e).-Con, ldanllin» , fuá des"'chado por dieziocho votos
tinúa, la votar:ion del presupuesto dd Ministe CIJntl'l1 cat01'Cp..
r;o (11-; H.",la('lqne,~ }í~stt~r1()re~.
.Al U/m), '80, t< .Ji C1P'¡}' (l, H ,ó , ¡.1':'> , I w! clese·
:r~l bl !)u¡' r n,() SL(~llt~T'1\.I'~fO.--1~1l ~n últí eh ufo (O;' (l¡'(~?"i()['I)o <í;!'i' f5i"ui (i Ci~tOi'¡)e.
ma ,;e~itíll ('!ued6 pl'lldiente L1 1'!lrtícla lS q:GdSEl ítlln 1:).;, «ii ('1/,,'((. Il'; ¡¿¿Iun,), rué dese·
to:" Vlll'i"bl"o., jenerales»,
chwlo f)()r dÚZ¿UIU'I!(; 1'11[',8 cont:'n cl/torce.
I

;~,; d¡(~ t~il';:}nyne'nt,f, J?or

N¿

{1pr()7HJda.

'ítem,

/iN. ,\

ti, enrll, ,/" ()!.o:/,/¿i»,

filé de·

Ei rí , ,!, r' i~O-S [CB, FiTA lt l Q,--S, "cÍ,ll1 nel seC!uulu pOl' ! lúnt'~ nJ!,I.,'; I ont.¡·(/, GI1J(¡J'{:(',
C·.' ¡I', ¡c,H,i,h ] a En p,·t,t p:uticla la Cumisiull
/,,'l i/1/,1í1.. ·n'o (l" "pis,: 'ellt(J.~ <t T¡¡,:l pesos del
h'l it!!,l"'c-',i'¡" el Hir.¡uicnte íttrn:
üon 46, ,< Al our(/, (/p, (JniUdrt ,) {Id ndwzado
El HU' r 1I3A}\¡ LZ -Pid" que Ee V(,t, n ¡ :j,¡,jS p;r ,lüz·io')w ¡:otus conl1'l¿ ({í",i,icl".
í()~ ,'nn:, n Lt·:--] yt't: Bf;~ll intruducidcs pur el Sena
¡c'l aUJ))um)o dfl ítem :;0, «Ll/, C/P'II, de Vif~a
,J" II ¡.nr la Uomi,jon jl,lísbl,
dd .lIm'», él<, 8"í,~cif;nto.~ {,(, '111,11. <Í¡¡"ci.nLtos peciOS,
' i . ~.(>i,,;r CO~CHA (vicc-Presi,lente: -- S
I:Ul1 fa !/i/Í'C(jllC;O!i. de lit tí"'S'~ «!l"hi/m!lo tene'!'
'tJútnr~'n
.'Off!, r; 1/""»' in,! 'rechazarlo pOI' ;Í WZ ¡1U~%"l votos
¡; "11' :'RO-~~EcrtET;\}tIO,-X 11,111 (L C(j'í(l,-,!, (u/oree.
f'~(>; lH1't1·;,.\ l:\, (} Iü1:.,t~Hl ~,li,-tn ha intro'}~:ci(lo
>~(~ ¡)u,,"~() f 11, ;'otli{';Oj~ t;i, r}p,Jl¡;¡;[O tlel 'ítenl 68,
.
. l ' {IIJ' '0\1,51)
.
'
'.'
t
el ¡;.i~ini( nt, .. ít:~ln n~h~VU:
« t c1.lj'¡}!
¡ft' \Ji't.
,/¿
8 ·~,'iCU~fi ¡(.1S a rno¡'ec.:l'lit',8 ¡Ji.'O'I.
P¡lra PB:2"0 dí~ c.iicinn,1 Ch~a
El :. )t·i"IU:¡' ir; ,\Z
r;t1·) \'otajoíl nOlulnl.AL
del G(¡hflf! ('ulor F(',¡esi~i·.."i
El '-,1.':\1,,;' P_\\)tLLA.----:~:: l!¡ci ~Ül~\e que praC'J de \r~d¡r-}rai~i..!, T-'('JT,'~' d,~
Vl-~,:,n, ~,1 '-:.~:\¡)'
~\J:!!>\ ::) e,)li
L ~ ~;(~ti(:ion rué
prflSUpnef{~o ...;; iL, lt::97p¡'{J';""~ "J.):
,:~;.. i:l ¡,_,": 1,or t'~ LO;tOnlhh51.;eñol'
1898, , , ... , , , . , '" .. , , , S
2¡Jf,·k~ 'Irl; d',í '"lí :,1. C'l8;JÍ'L ,j" p:Ttnrbar el
: ] '+¡'¡~Jl' YANEZ (ilJill ,,(r',) ,j¡"l C111tn),-., "(,r,n'h,) de;"~rr"'¡fL._f,
¡,;,ii'udovotacÍon
E.(", !t(, le- nn itnn TiU\3\'(,: P':; Ull''' tnl'J,,·¡, II ;"",,:,1.\: rnr.\,' i" :'.111. t\ !,.,) no era posible
qt:p t;:¡~\ hn, hl:('ho dü Ju p~u·t:J:1 de gUbtos vnria
[:c' tr:r ('~t,< j¡¡;lH).,:;'(';(¡n Iri C':-ldl l';1 l'o-4olvÍóeste
j

'

I

1

bIes g'!l'. . tl):--; fij:1S
Se ai r) ¡);jI' ap)'obad,¿ h partir((( con

!¡(lnt,l) :L:e)ur";p~\l!) (llll-O 'tlf) I',;IL:¡;¡ UX~t"ptar!~o

(L

t1'C8

'o

tos ea, G(ynt'to.
,J>nEsi'¡ ('11 'volri(;I:on lCt PU:iÚ,¿>,;. :2,",
(r; di-!, :'n ;3erf'na})¡ rnr! aZJroliíHla ¡rJ'T'

voto.l,.;
/Sic,

COl/ti·O(f;

dORo

lel'

¡.;"UC¡"ll;'.~,
l~n CiJHS.:"t:U

('1

'~;';~:.lr ;)í~!z nD

ta-

titue de ..

;::(,~l'i y':nl :... 1:1' 'o'" ",'ir'tí n l"in"l; ])"I'o"i Su
t"), nr¡rlll" llq ¡ 1'; .., ' l' .,< >, ~J ',.11 ex
:¡(~Ul pur ahofr-t, VO no insi~¡>.jt'ji1. '. n rui np
'J In.

d:eru/J. pu'/" u)J'Tobu,das 1,r8 !)(ul'firl(~,~ 3."\',
Fu(~ r¡'c:f({L~((clo e¿ CíU¡,t";'¡:¡!(1 P'I'I' ':;e,iTl,tc 1)Ct03
«O!!1:':jllf.,iu de C(vl1c'"lJcímo;-: 4,", «J},¿'-pado'¡p cO'l<h'(t quin!:",
/Í
6,", « ,1 dmínisi:',',;cioii, eClt8iol'ticé~ el
]",'1 (~ILil/l;n¿i) dcmil a In :,: d",',O;>ind)8 JHSOS
'l'O/l'tl¡Jf!('Ú 1~ A 11 tutuqu-,str('f.).
11) r/f(úI 7t, "cA,~ co,"o, (le Jl:~
¡,¡'{a), tne desee!
l 6~ .'\ -~:"'''<j.o nfLÚO
1 f
1 1
'. .
"1 •
•
•
f'/I~ ¡; !,!'~'fj C1¿ t'ot (te U)"Jl, ¡ (t, lX(/j~l r' (¡J.
t' LO ~ o }JO'!' ({; ¡ eZ'¿TCU.J" I'e ?:O
oS (;0 JI ( f':"t «(J,p;'YLselS.
de (;({.T'UJ-J '~>H/'onUI-'u/),"».
ljCY/~ la, iúi:-;}}l.í{¡ ',·ot Lt: t0n, (It·; de~w/~/VH1o el (fUE: '-¡;;j ,¡' IBAN ¡~Z,-rí,!i) qua s; yuLen ¡U" 'ínCliLo de .',,;,-CI>f1Ü03 (L rJC!w{;i';IIJus puws el ítem
J

: "

I

r

i que, re~peet{) de lus nUUH:~)jt()~
del Senado o de b Comí.i,n Misl,n" se (~omml te
a la Seda sobro ¡;i ficepta o jll) el aumento,
Creo que el:lto ,\" t!oJélS Liói (lile pedir qllll ,v
voten los ít¿lll nn;) ILr uno,
El ~,f¡,l' CO~CHA (vice Presídetlb).-lbí
se h,m't,
El ílt1lL 5, «Sueldo def vice-párroco de Caleta,
Buenrt», 8IJ1Jr'imido por la (}omúion Jlilit'.t 1:
restai¡Tecido por el8,mado, fw) rech(~zado pm'
diezioofw votos contra catorce,
El ícem 6, «Al vice párroco de Huantaja,.
ya», fué clesechado por clieziocho votos.:contnt
catorce.]:
:t';,.:¡¡i OH "'V(¡S

¿JI],

«.lil

(1.Jlra.!

df

jJe?tnv ).\,

'¿[P?n n~~e1JúS (l.'l?·egéHlos
prn' la C¡jm:.~·oli Jliofi"
f¡'w'¡'on cl,~eclvul·¡s 1) >1' ¡:i:Ínte 'l'OtrJS contra
qniliGe lus éL:; [tgm. (t,JI"Yii'¿',8 cinte,.; (ll45, qae
dicfll así:

Sí,

¡JUSI)

a. ¡;,;lnj' ¿os

«Al c~n'(t (l'l lrL JiTl'i'iqttW (le San Lnis de

I Val/)(J,1'aisú, s,i.~cumto8 ¡WSO"

Al cU'm (ir, la !)(J,,','oq¿éi'l, de .•':/an José de
Valparu-iso, dciJiendo tene,. 8oféwwr'a, mil peS08

»

co~ocad,) de3pues de¿ 46: Al
vice-párroco de la Calel'a, fué desechado por
veinte votos cuntra dieziseis.

El ítem m¡,evo,

SESION DE;'23 DE DreIEMBRE
De8plu/6.del ítem 65: Al vicepár'POco de·San
Ramon, de la Providetncia, fué deaech'ldo por
vOtintiunllotos contra quince.
D~pue8 del 70: Al teniente,cura de San
B¿rnardo, jué dessahado po'r veinte "/.lotos contra quince.
La modificacion introduc'icla en el 'Ítem 7,
fU{~ S6 redactó en los sig1úentes términOB:
A los teniento curas de An ~()t(J,gastCl él pri
me'ro con dos 'l/áZ pesos i d &eg1.LJi.do C,.',~ 'Ill·¡·l
doscientos pe,os, fué nc1taeada potO diczilm",
ve tmtos contra díez'¿seis
El señ¡¡f PRO-Di':CRf;:TAIUO.-Se ha elevado de mil cuatrocient03 R mil GChDcientos
pesos el sueldo del cum
Caldera que se con
imIta en el item 14.
Votado este aumento réBuUa"on díeziecho
votos pm' ?a alirrnati.vu,i dieziocho púr lr:t ne·
gativa.
Qu::dd el /mp;¡:¿e pV(X 88r',,'re8ue:to im la setrian praxilna
..
El"eñor PRO SECllETAtU().-S,.~ ~I\t\ ele.
vado d,; mil qllinil'n~us !( rüi: och,witmt'1s pesos el sueldo del ~i!t-;¡ de JlH\i; God"i.
El :-ei101' YAN' iéZ (:\Lnist.l'(J ,Iel Oolt.o) ,,-Este
curato no¡ tiene cura por ClUIXl.L) el ~'nelr\o es
ml1i redl1üido.
El S(,llrJ¡' PADILLA, --- Yo Vd'.rI3 (;!l (;oml'l,
de este aUIllt'lito pm¡\1u !¡ui,)ro ::;,,¡' int',"l'prete
de la deciaraeion lliinist~ri!i¡ en virtud. ;Je la
cl1!tl,debeUlos ve,tar I,m: p,'trti(hs bl como están

ue

IítemEl nuevos
señor IBAN EZ.-Pido que '3e voten.los
i los aumentos.
Se dió por aprobada la partida en la parte
no modificada.
,El ítem nuevo de cuatro mil pel50s para techar la iglesir;t de Sr;tn Pmncisco de Curicó,
fué 'f'ec!tr.tzado por v~inte votos contra diezisiete.
El ítem 1wevo de cuai'r'o mil ]Jesos 1Jara ter?/1/¿nar laiylcsia ,Ic lu i1J"'ced cl,~ Chil un tul
desechado PO'I" veintido9 votos contra quince.
El ítem nuevo de nueve mil pesos par'!. continullr la const'·1.L~cion de la vice parroquia
de San ltl'igu,l de Santia[IO tué desechado por
veinti'un votos contra díezlseis,
S'~ puso en rotacion el í1pm qJle consuUa.
nueve mil pesos pa'l'a contin'iLar lo, cO'(lstruc·
cion de lit ~gle8ia prlt'Toq'uia[ dc San Isidro.
El señcr E(. :HENIQUH; - La iglesia que
habia Re vino ablljo i hoí sirvt' '1 l"", mccsida·
des de la parrequil1 una capillita insignificante.
E~ una de las principal"" parroqlliotl de Santiag().
El seihn' DIAZ.-Es '.ste un gttsto quo se
impone. ElpCro que cuente con l¡~ aprObú.clOn
de IOR S\'llOreS Mini:strcs.
Votado el ítem. t'vé ';probado por diez/nuB-

ve votos CO;ltm tlíe:i,;elw.
VotLtron pOT lú afirmctív.x

Oarcía
Henríquez
Orrego
Ort'izar
Haiz V"Hedor
Urrejo],.

Barros :\Iénlez
Pernales
seÜUl' nov AICRUB(AS (Lu Lniú, - Si Bnlnes
,
r.:J
.
"
Del CampJ
;ju ..:,eñuría vota en contra de e"t.e aumento Correa

en el
ii:l

pre~'1.qru2Rt().,

.'w,ln DJi1L::'tiE .Hli;:>.":(¡f.O.

haciéndose intérprete ,.h, 1;,8 Ú"dl1.-acíOtlf·:,j mi
nistt'rial"s, ec.íoca al ,\e1!")' Mini"tr" C"HlD (L,~1pnl e ii:eo:t'·ocqcnLe ruesLo ljU">
s;~i-;,)r ¡,Ji
ni~tro hll Up')va,l: !',s~¡e r-~unlBl!to.
El seü(lI"P).. DLLLA, " L i j Útlir~() ¡~iE y" ,1,j'
sed eH d .,iar c\.;u~;La!Jciíl qU~:~ ci ~:.)Ül\; :d :ni·..;t~'(J

ha mallif.·:'<t;,.!o (:1 clC',;eo 'de qUé :lO ~;p. a¡;\¡ldlt"
el preilupnec;to i que qn apnwh.; enh furnIa
prusentada P)f el (ji,b;';rni).
El sdi<!l' COVARrUJEL\S ¡,·:"n L,,:,; "Su
S,ñorL, c!un su oh:-3l"'v<lc'ion ~hift al -e:í;n' Mi
ni-tro en ulla ~;tll;1e¡()n lY:);~i) e';llv,'ui,mt •.;.
El SI'J\or l\lUNUZ -El "erH,r Mini,trü estrí
prtsmütó i no nec",:it'l. defenson,.';,
F 'UI!. a)Jrobl/.,llo el íftm ]J0i' vwinti ni; votos
contrcL quílice,
El aumeilto ele c?u 1 tl'ocientos a 86iiJ;;ientos
pe80s dd ítem 84 al cura de San Fernando,
fué rechu;;.ad'i por l'Cinti1.~n votos contra
q'uince.
8e dieron por aprobad ,8 l(t8 partúlas:
I. a MisioneroR.

A~ignaciolle8 varías i
9' Pensiones de gracia.
Se puso en votacion la partida
riables jenerales,

8:

10,

Uov"rrúbias Lais
COV'l1Túbias.M. A.
íruLhagt
Dbz ::la'oTedo

Vial U;.nrte
Vi(hl "
Yáüez

E~cheJl' q"{¡e

Votaron p?r

l,,~

108 "eií()j'c,,,:

negativa

Alemany
13,tscuüan S. ~r.
(lneh" Francicco J.
,Figuüroa
GonzaloJ: Julio
Huneeus
Ibáñez
l'vIllñoz
Padilla

l08

P"redes
í h llips
TIohinet
Rocn:mt
Serrano i\Iontrwer
ValJs Valdes
Vasqnez Guarda
V,cuña
\ idela.

D?L rante lCtI'otoci'JrL'

t,e nectlfml'io,
El s"ñor PADRrLLA.-En mi concepto es
I bit
.
.
la so,u am~nte lllne~eS'1:lO.
Despucs de la votacíon:
,
El :señor HUNEEU::l.-Han concurrido con
su voto para ¡¡probar este ítem los hombres
gastos va- débiles, en materia de doctrinas.
El.señor DIAZ.-Sin embargo, han CQncu-
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rriJo con su voto los señores Ministros, que
han procedido mui bipn en este caso.
El señor HUNE/:!;US.-No se habrán porta·
do tan bien cuauJu Su Señoría los aplaude.
El señor DIAZ.-Deben haberse portadu mui
bien cll>tndo Su Señoría los condena.
E¿ ítem nurmr;, pctra conclusion de la iglesia
de !08 padre8 prMionistas en N~dioa, jnJ rechazado por 1:ein t illus votos cont'ra quin':e.
El ífem nu'1"O, pa1'a continU!t1' la con8t¡'Uf)·
cíon el, la igZI'si(l, prL'rroquial de Vu/dilJut fuá
dl'secharlo por vei'ntiun votos contra,?1Únce.
El ítem nue/Jo, para continuar tú conslruccion de t,1, qlesia p"rroqnial ele l·~ E,,;la'mpa
•..... , fU'" voto,elo numina.lm<nte, a pedido
del señor Correa, i resultó desechado pur ve,ir?,te contra di, zisiete.
Votnron

PO?' l(f,

afirmativa los señores:

Barros },TélldlZ

Figueroa

Bernales
Del Can:.po
Correa

Henríquez

Covarr'~' büs

Luis
<!ovarrúbias M,. A.
Cm, h:tg:t
Diaz :-lagredo
Echeni'l~'18

Garcüt
( Irtúzar
Urrejol:t
Vi 1 Ugarte
Virlill

Yáñez

Vota,ron por ln negatim los se1"íoJ'es:
A!emany
Ba"cuíl ,n :.,. l\f.
Búl,es
Concha F'raRcisco J.
Gonzál,z .Julio

Huneeu8
Ibáílez
Muñoz
OJ rego
Padilla
I'~ -

Paredes
l'hilli s
Robnet
Rocuant
Ruiz Valledor
Serrano :\J olltaner
V hldes Valdes
V áSlIuez Gnarda
Vicníla

Videla

¿ El ítem ntt'vo. pm'a la ig!e.sia parr0q14ial d'1
Lct Cal::'a, tué desechado PO?' veintiUn votos
contm d;eiseiB.
El, ítem nue!)o para repara,'iones pn la iglesia i e'iSlS de la p'lrroquia de la ?nutriz ele
Valpa)'ai~o, fué dese.hado por vei:nte VOt08
contra dil'zisei,5.
ltem q1.L'} consulta curltro ?nil pesos para ade
lanta,. los t'rahajos dI! la iglesia parroquial de
Santa FitomenlJ" en Santiago.
El señor CRUCHAGA.-ERt!l ítem es Ruma
mente jURtificarlo. Es~a iglesia corre a cargo de
uno de los sacerdotes mas virtu')sos de Santia
go, don Ruperto _M»rchant Pereira..
El señor MUNOZ.-Yo no estimo que sea
impostergable este gA.sto.
Puesto en f'otf.u~ion el item, tué d'lsechado
p0r vei;/ltlJ votos contra quince.
~ El ítem nuevo, para continuacion dfl edificio de la iglesia de la Placilla, en el departa-

mento de San Fernando, ju5 desechado por
veintiun votl)~ contra quince.
El ítern nuevo, para conclusion de la iglesia
de Pencahne del departamento de Oaupolican,
rué ,,,desec!u.telo por ve'¿ntiu-n votos contra
qu,ince,
El ítem nu,p.1)O, para trabajos en la iglesic¿
p'J,rroqu,ictl de Talc/lhttano, tvA rechcizado pOI'
die~'inwve 110tos contra dipzisi"üJ.
El íten~ 1luevo, para. conclu,~ion de la iglesiÓJ
?wdl,íz de Chi'lan, fué desccllado por veinte
voto,~ contra, dieziseis.
El item n'uevo, para trabajas en la iglesia
¡n,proq ni,<Il de Cauquénes, fue clesechólelo por
veintidr;s votos contra catorce.
El íl~ííti1uJ',"o pal'a conctl.tsion de fas repa~
r/wiO'tIl'8 de la 'i'llesia i casa~ prI1'roq'lúales de
.1[, ípi/{a rc¡¡ultó empate de clieziocho votos
cont,,(/. rlip,z'ocho, i qw'dó el ítem pWl'a ser votur/o nu,' vI/m nl,e en, la sp.sion próxima.
EL ífem ¡weoo prtTét rep dl/cíon0,' d'3 la iglesia ¡, /'ns{),' (id lu, pa)''foqttÚt de Lo A1Nrca, (ué
tleser.:J¡,,¡ 11) 1)(,1' veinti(lo~ votos contra catorce,
Ei ~pri, ,r PRO 81WRETALUU. -La Oomi·
..i ,n Mlst,E\ P'"0P')[jc que Re cOllsig:l'" Ull ítem
•fu d()~ ID]! P',,),.. pam la igle,.¡i,. d" C¡¡,l1mc') clisminllVe',¡dq Hl jo'naI suma el it.en¡ 15 i ot.ro de
sete . mil pe'lGs 1"> par¡¡, la igle;-;¡" d'J i'aihuano:
di~rninüyiJndo en ig'ua! sunHl. el Hern 12.

El sdi"r PADILLA.-EsLoR d')-i mil pesos
corre-pund,m a un nuevU Ítem qlHl significa un
UU8V.l O'~~t().
El fl~1or DIAZ. -Nó, s8ñor, es un c'lmbio
que Re haCA ~n la partida.
El s"ñ'r ROBr~ET -Votemo" el eí1mbio.
El r.;pñ'JI' HUNEEU:S.-Sob!:e la supresion,
no h>ti ol'0~jdon.
V •. \('mns R·)Jamente si la eant,j ¡.\e1 suprimida
se aplt(:a o nó )'!, la iglesia dA Call1lleo,
El señor BULNE~,-,;I si ;Je ¡}·t-lpthfi. el aumento .¡tl!',1" 1", parti,li\ "en la forma que esM
conRulbl·1a rn el presupuest,;?
El spñor CONOHA (vice-Presid\jnte).-Sí,
seüur DIputado.
Votado el ítem para la. 'iglesia ele OCllbuco,
fué ap1'ob!r,elo por 23 votos contra 13.
Se puso en '/:otacion el ítem. nueoú Q1W con.·
8Ultrt siete mil pe8us pa,ra la iglesia de Pai,~ua
co, disminuyendo en igual su?nrt el ítem 112 que
dice: para fábrica ele templos i casas pCtr1'O'
qu,iales pn la &Tena, debiendo hacerse la distríbucion a peticion del diocesano.
El señor PADILLA. -Como en este ítem se
hacen dos modIficaciones al preSUpU'liltO: la reduccion de un ítem i la agregacion de uno nuevo, yo pido que la votacion se divida.
El señor YANEZ (Ministro de Relaciones
Esteriores).-Puedo decir al señor Diput&.do
que el item 12 i el 15 consultan en globo ciertas sumas para. reparaciones de iglesias, las que

SERION DE 23 DE DICIEMBRE
debe distribuir el Gobierno de acuerdo con el
respectivo diocesano, En la Comision Mista se
acord6 destinar una parte de esa suma a ciertas iglesias.
Pué aceptado el item por veintitr€s votos con·
tra once, hetb'iéndose abstenido de votar dos
8Mio'res Dipntlldos.
El señor PRO-~ECRETARIO.--El Senad"
ha aumentado de nueve a doce mil p,eR"R el
ítem qne consulta una suma pam la continuacion de la igloRia parroquial de San I-itlro.
Se dió por debeclwdo tá,itamen e el numen/o.
Sé d'eron tr;111)JÍen tácitamentl' por desel,hlJ,
dos los aum,ntos de catorce i qnince mil pesos
i de cuatro a VI'ho mi! pesos en [o8¿tem q'le
conanltan tondO'! pal'O las iglesias de la E8tam.pa i Santn FiLomena respecfivam. nte.
El deñor Pl:tO SEORETARLO.-bl Ítem :-5
del proyecto, pan. fábrica do templos i ,lo Cfl.~¡¡'¡"
parroquiaJ"s, el,C" se ha dividido por el Sena
do, en dos, en eHt'1 forma:

Item .. Ptin. fábrica de templos
i de C>i-as parroquiales
on la Arquidi6cesis de
S".ntiflg", debiendo h l '
CéI'Se la distl'Íbucion de
acucr,lo con el dioc, sano.
L,·yps de pr<:lsupuestos
d," 1:-,99 i HiOO.. . . . . .• $
Item .. Pum I,t iglesia palTI1'lUi;JJ
de Sún L/LZH.ro. L"i de
presupuestos lb 1902...
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El señor ECHENIQUE.-Seria conveniente
saber qué piensa el hOllorable Ministro sobre
este particular.
.'
,
El señor YAN'EZ (Ministro del Culto),-Antes de contestar a Su Señoria, quiero dejar bien
establecido un punto.
¿ En qué forma se acordó que el Gobierno
deberia proceder en la distribucion de la suma.
fl!l.l'ft I'pconstrnw'ion de tnnplp,.,?
Ei seÜOl' CONCHA (vicePresidente). -El
Gobierno, segun 10 acaba de acordar, la Cáma·
fI1 deberá proceder de acuerdo con el diocesano.
El señor ROCUANT.- Qniero 3acer notar
señor PreflidEnte, que estando en votacion
llO es permitido dirijirle preguntas a los señores MI ili~tros.
El f;eñor CONCHA (vice Presidente). ...,Tiene raz(.n el hunomble Diputado.
El ~cñor DI \, Z, --Pero el bonorable Ministro
,lcclaró que ilm a cOlltestal' al señor Echeni.
que.
El señor IBAREZ,-- Ya estamos en votaClOno

3fí,OOO
5,0[;0

El informe de la Comi'lion Mista dice:
En los it,"1II í, 2,3 12,13 i lfí tiC ha elimi
nado la fra~¡~ nnd 'lne dlc"': «!,>bi:mJo h>iccrs
la distribu;:i"n fL lJ(Jt¡(~i!ln del dioce"¡,,o».
El señor Y \~"Z (Ministro del Cnltol.U na ¡le Eklt"" rnud ¡¡i.:acj"nt)s tíPlld,>, Ci "nn ve In
Cámara, B. ¡ílCnl tucir ua :~amhio d.·, !.{11l'lB, i ¡.
otra 11 indie 11' ía fllr!!l:t de di'ltrihl¡¡·joll yue dI'
verá. seguir,;e n>speetu dd ítem consu:t,,!.i(l par;
reconstruccllJlI ¡j" "'>mplo-l.
El se110r (,O~l;HA (\'ice-Preside"te), -- En
tiendo que n" h"lJni incunvellie!lte por par!\'
de :a Cámam para d,u' pi)r aprubada la pttrt
relativa a liJ, ~h,'l'l.
El señor DI AZ. - Podrían clars,' por n¡mJba
das las dos il tI "~¡wi()IIe;;.
El Se1101' CO:-J(~liA (vice Presidente),-Si
no hubiese' illC"Ilveniente daria por ap¡,obaua
~as des indicacÍollcs.
Aprobada.
El señor SECRETARTO.-Se ha dCf'hechado
por el Senado la indicacion de la G,mision
Mista, para reducir de cien mil pesos a setenta
mil pesos el ítem 4 para continuar lo" trabajos
de la catedral dA Santiago.
El señor HUNEEUS. - Desde luego, pido
votaciol1 nominal paro. este item,

El señor EOHENIQUE. - En la práctica.
"ieillprlj se han dalla (->"tas re"puebta~; la cocLe~b ttlrnbiell lels atÜor;za.
El i3 f\ur j)¡;\ ,1';,,-- PIJO que quede conf'tancia.
,le q '"' ;-.' 11 11)8 Dipuclados de la mllyoría los
qu. ,'" dejan ha.blar al honorable Ministro. Su
.So ' ,Í>l pidi6 la pulabra para contestar al seüo,' ,', 11( l,iqne.
Ei ~, f':Oj cONCHA '(viceP:·esiJente).-N6,
"i'ñor ni p::t:~']o Pidió la palabra para súlieitar
una rsp"'arion a 1ft 1L'Sil sobre el ítem ya
"prohado, e'p1ictlcion que lti, M,,~a tie sirvi6 (:ür
al S'Ilor Milli"tr'o.
Votad{/, nominnlm"rde r-l anmanJo introdu.
"í,lo l¡or el SCí¡(lI(O en el ~!(m 4- 7'i'8nltanrlo
,{ie2ioc!w votOIl por- la afi¡ mut, va 1, dieziocho po?'
fa Iflegdiva.

Votaron por la ajlrmaiiva los ,'?cñore8:
na rros \f éndez
BCl'llalcs
orrea
Covarri! biHS Luis
"cvarn'¡biae M A.
Cruchaga
Díaz ;'agredo
El'h,nique

Hcnrí'lue •
Orrego
ür,úzar
Iluiz Yalledor
Urrejola
V:ísljuez GUllrda
Vi,'} Ugarte
Vida}

GarcÜ

Yáñ,.z

Votaren por la negatira los 8eñore8:
A'emany
flascllñan S. M.
Húlnes

Concha Francisco J.
Figueroa
González Julio

Huneeus
lbáñes
Muñol'l
1-'adil!&
Paredea
Phlllip!

.

.
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Robinet
Rocuaut
Serrano i\lontaner

Valdes Valdes
Vicuña
Vídela

rroqu.ial de lct Ligua, fué desechado por diezi.
nueve ,¿'otos cont1'f}, quinceo
I J:<;! seiíor D1AZ (alvo f ar).-8í; porque se
El señor CONOHA (vice P/'eficknt.e)o-oSe' en!'llPntru en un l'stacp rniJlC'ooo
o'
.
votará el ítem en la ~:esiLJn próxima, petra re I i:l'1h }~fJ.}:'t1 7'~paraCl?ne8 d,,~ edificIO fiscal
solvrr el emp>ltE'o
Ialíe,~o u {,x zp esz:z de (/13 Sern vlcente de Paut.
El señor ROBINET,-·Pido qne se voto lu ." KI sdíH' ~.(\~E~ (!\iillisLr~ del Culto),frase que h'il,i" 'oup,)mj,k In (} l",,,i,ln :\1¡"1,,, : l.."bJ, fo" 11'!a m,'JearlC)1 rlfl GuhFTnq
1 HéIn
o
, (' '\ 1) '1 ' '.'
¡
1. que 1la Rgrega'!!: '8:1 '"
u 1:11',(1() en,.;
fli.n!!i
,l'- 1 ' ' ¡" "\ J. ,r
. . J 'o
Lo---']" llJUllE'llt que
fábrica de tell~pl(¡s.
EO!O ~s HeénL.L;p lo I~U'o i'[ G'Jbierno recoEl bf,ñor VIAL UGAU'r:~o-xo puede ha IlJl eon nu
.
cerso ¡áI1gunn. indie,,\:iuno FstUllJ.(),) en VL:¡t"
E! ;'" fl'T YA l\!?Z Sfinistro ,{,;] Cnlto).-.
N'
'~
... '
,
'o
ClOn.
1. o RUHil'.l{l11E;r" ore 1 ;' G¡,¡t1Un8nt.f: que esta es

I

o

T

o,

.'

,T •• ' " .

Elseñcr DTAZo'- -Ya esiá aprohvtil el íbm,:l, una TI'(;< s;,iid rnnoeida lid GiltJien¡o i que conEl fwñor ROHINEr.-Deb~m(·s votar todH Rid"l'ít jU~t9.
modihcaeinn lweha por el "pnnc!ro,
El :,eííur VIAL UO ARTE,- LUlogo no es
El eei',or PEü-S[~CRF;TAIUO,-.El 8nñor .Jt]~tp. 'o qu,:' los hm-,or"bid; Diputados recoHunoeus ha pedi¡J(\ ,;th~ se \·C)t~ el 'trm 4 ° pnru Illlen, f1.n cnno una ne::"·,,,idad p(I',itivflo
eontin \lar 1;; trnh,ljo~ de 1" Caté. :011 ;le ~Ln.
El, t.'1n f¡¡á ({jJu/'ledo ¡Jo· 'I'ein liseis votOlJ
tiago, n:tenta ll'il p,so,",o
i'Oí,iru',,:s Se UbSClP ie1'on rr, i'otoor dos señoEl H'ñé.'r ¡-{UN E lin.:::o _o Pt\)'I} ef'h SI? pi, :i"J'(l1, Te·, ni ilvhdos
o

0

fondos ti' r lUl', soh \'LZ i s,,' hit v'ni,lo ";.,,.,'
lt,~~~p'(Y(¡ ~'rp'w{!(,irn('sdflai.{/es;(I,p:J,rrogando el iten, ¡lno n,i' úÜ(',
,
quil/l :l,. ,Snlí Bf,n((rc!o, tue iesl'.chado por
El ~t flOr DI AZ -'-- l~n el ~e'Hl.,h ld ,lier;,n i'U ¡Oelnfr ,0(,teH I'ont j'([ IYltorcf
voto 1",,:",
.0,.. 1;1 ¡l i
:< I \ L'j"ct:l \1-, '1"
1 t. In ('((TU !¡ cOY/8lrnrrian de la iglesia de
Mal'UHI"~; 1 ¡,', ',¡: :l :'n,r" 13) ;,.
:-i n l' ',:iSé'O en Jh:1CO!jiVr.o {At,~,o diezisiete
El :".,,<1' H LX ;,;t~CS: i-l
'ce, eh
Z
!':"'() . " I ¡OO! 1. i¡,.;i-ie'e' 1'11 tfJ1:tTn, fjurdo.ndo
8eñ~)r Di pl~t,-,d(}o ,
,,1 emp't e pr.u,/ dí' .,.ed~,' Ito en la sesían 8i·
1;.1 HIZ,¡bJ"p;;,dO il,'lk 11',\;3 "\'
;ntn mitlrrj; ~ quient!'.
Votado el {tl'm
¡',.!; o{'o)(tÍo ;;01' d¿ezi
F'llo/idercc/w.(!o81Jcrt,'eintet'otoscontracanuel'e out'iB cOI/Jora ' : ,.'1,1,
107'·;01,;8 1/nlí s(quierÍt'l8;
o

o

o

a.

«ele
}',n',; 1 ('('(;nst uccion de la iglesia parrodo {I' '7l~;((! (l,' !'olto,li.ro.
, · l'" "'} ¡,L !o!.,"h um{¡T,3 d:~ la iglesia
parroquiat
I)();' ·'ernl./Ui?
•
.'-:( -/e (iJ//r' ae t'1,i?n.D~!1'0rJ¡o,
F'lo t ( niim'!!.." /08 t/abajes de la i~leMa
La.! u/7{tq"Ct{J)2 d¡:; 1ft lr I,!../. ,.H/l/'í:¡í ¡d,~". ,It,r /)(trn ~:v fl ,i de }YL~~f1:I(i.i.
ter. i'onú,i!!/¿ Jiista;
/);'"1',1" 1, ' '1,' I,t ,'1;"
;::'" 1'C!):';UilA (vic p Pl',',~i,ipntel.--I~atribucion el. petí.vo!.n ,¿e! ni'.C.'IOi"'l i;~¡A d.'8.; hi. )1,'" ;r f;'l'¡II )" hura, c'l l"vouta h1 sesion,
a/¿ruia por reint6 ,){ (1)8 C(.ntT((, "a'o! C~,
" te:'Hntó la seswn.
Se liS,) 'J, 'l;ufa¡' 108 item n¡,er,s ';yreg(((108
pO'r el SeTuulo
Mo E CERDA,
[ten/, (¿Ctl)"O PI/f'¡t 'epa·¡'(l.C101' ,fe {tL Cf.~8a ?;o.Jefe <i" la I~oojacci!)no
La I1pl'cgaci.on .l'
(t
bíendo h ce,'s'! ¿u, o:i.· ¿ "
el Diuc( sano.>"7 ¡'u"~ ,.J..... ,. {',o¿
. .':t/
.
'votos {Oflf~'((J r'(I!O'c·?, Ir!}
un 8efwr jj'jmirj,ío

o

