Sesion 34. en 4 de Enero de 1899
A

PRESIDENCIA DEL SENOR MONTT

SUMARIO
Ee aprueba el acta de la 8e,ion antol'Íor.- Cllenta.--'lc pone
en discnsion un proyecto suhre cTeacion .!(' lll()ntcpío~ f1s
(ales en 8antia,,0 i Valp raiso.-El sellor Mac-Iver eSI'o
ne que la graveda I del pro) ceto no perlllite discutirlo en
solo "iez millutos.-Usa ele la l'alaura el se"or (,utiénez,
quien formnh, in(licacioll para dedicar I1na hora en la dis
Cl1sion del referiJo proyecto. -Postcrio1'llJCnte et sellor (;u
tü~rl'ez retira su infl cacion, rr-'servándosA renovar a f'll la
Besion 1'1' xill1". El ser,or Rello od(·cido hac' ,ji,-ersas
observaciones sobre la a,lrninistracion de 10< Fonocanil"s
de Estado -El sellOr Walker \¡arlíncz (Ministro del ll1erior) manifiesta que se ha preselltado al ','nado uu proyecto soure nuevas emisiones de pa I,el moueda i dcd"ra
que el (;01 i,'rno 110 lo inclui,á clltrc los aSlllltos de que
puede ocuparse el ('ongreso duraute el p('río,lü ,le sesiones
estraonlinarias -Se suscita con e~te motivo un in6/0nte
en 'llle toman p rl·e los sei\or,·s \V"lker ~Ial·tíllez ~lil1Ít;
tro dd Jlltcl'ior\, lla:lllacc'¡a dOll "niell Pinto
- ' ontinú" i queda pe dionte la vot3cio11 do los prosulmestos ----Queda 01 tabla para la primor;], hora de J:¡, Re
~i()ll próxillla un pro\, acto sob1' cspropiacloD ele llna parte
,lel fundo tMontc Baeza.») en Talea.

Se leyó i (w5 aprobada el acta siguiente:

,

I
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4Sesion 33." estraordinaria en 3 de enero de 189Q.Prcsidencia del señor :\-lolltt -Se abrió a las 3 h8. 35 ms.
P. 31. i g,isticTOll los señores:

Alamos, Fernando
Ariztía, Rafael
Balln ceda, Danicl
n"llo Co ed,la, "milic,
Hornales. I 'alliel
('ampo, [l:nri'jue del
l'a1111''', MúxilllO del
Cal as Letelier, L\Jallllel A.
Casal, Eu rosino
, íaz I'e"oaiu, Joaquin
Diaz, Enlojio
Donoso YCl'gara, re lro
EcheilÍqlle. Joa'juin
Gonzitlc,; El!' ZLll'iz, Alberto
Gon7:.I"" .Julio .. losé Bruno
';llarello Anjel
G .. tiérrcz, Artcmio
Herboso. FdUlCisco
Hc!'quírrigo Aníbal
Huneeus J orje
Kiillig, Ahrahalll
L'ím:ls, Yíctor j\1.

Mensaje de q E. el Presidente de l", Rc'públi"1 en '1'13 1'1'0' La cano :\ gus+in
pOlle vil proyecto de loi qnc lo aut ri a para illvci'tir h",ta
ae-eh!',', 'duardo
la suma (lc trcs(·jentos mil pesos rn la r.ontinnü(don (L:1 f rro- T\lac·I VCjr, ~:llriqno
carnl de circnn .."lacioll de la ciudad de S!lntiago en c())Jfor l\Jattc, E:lni1nlo

;nida,l a os planos i presul'nest s formado, 1'0" Jo lJircccion
J eneral de J s Fer carriles del Esta,lo.

Oficio del 'emulo COIl l]ue devuelvo aprolmdo elllos mis
mos términos on que lo hizo esta Cámara, el proyecto de lei
que ¡j,'c.lara de ¡¡tildad pcíbl ca una o.-tensi,)n ele torrollO de
prol.icdad de la tcstam'ntal' a de ,Ion Agnslin 1);\1'1)"1'0 a la
orilla Jol rio Copiaf'<Í i en la elil'_ceion (lel curso de sus agnas.
Id. del id con q'1C connmic'l 'Iue ha lloga,10 8n 3.jll'01mcion
al proyecto de lei acol'lIado por esta n mara 'lne concc,h a
dooa Rosa v1a)'d1ant, hermana soltera dul sarjellto mayor de
Ej" cto don Emilio J\larohant, el goce de la re"pcdiYil }lensiov¡,

ra

dd i,1 con que co'nunica q1iO no h,c :llsistido on la
apro! acion ,lel pro! coto d, l,'¡ Cjue elevg,,, scb'lÜa pesos la
pension mensual de que aetualmcnt9 di,f, utrt doíh , l' stina
Correa. viuda del te_iente-co:ancl de Ejéte:ito don RoLlolfo
Ovallc Bascuñall.
Mocion de 1" Comision de Policía Tnterior, en que pro[1o
ne que se c'nsultell en el presupuesto par,,, 1899 los sueldo"
del Secretorio de Comisiones i del O'.cial de: la .;, cretaría de
Oomisiones.
Solicitud particular,

Meeks, ¡¡"herto
Nieto, J os{ H amon
NOloa, Manu,l

Oehagav\a Sil ~el1tre
( rtú al', [)allicl

O'S:1,

:Yla~ario

Ov"lIe. Al>!'dhlln
I in o Agüero. Guillermo
Pleiteado, Franci,co de P.
P ieto Hurtado, JO"'<tuin
P. jet, Al n" .. 1 A.
R ehard F., Enrique
}lobj"e , Ca,l • T.
Si-lavulra. Cornelio

Scotto, Fe,lerico
Lorca, t"antiago
UlJ(IIl!'raga, Luis A.
Urrejolu, Gonzalo
Dr uta, :'IIguel
Valdes Valdes, IRmael
Verg'll'a COI' ea, José
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
ZUa7.nábl>r, Rafapl
i Jos seüores Ministros del
Juterior, de Rel ciones Es·
tel'Íore8 i Culto. ele Justicia
e Ins, \j·'LIOIJ Pllblica de
0nerra i ~'\[arilla. de Indus,
tria i Obras Públiras, de Ha
Bien da i el Secretario.

1'010

Se lev(, i frp :l.probada el acta de la sesion
anterio~"
Se di,,) cuenta:
1.0 De un ofieio del Tribunal de Cuentas,
en el que cOlllUnica que ha tomado razon, despues ele ohjptarlo, de dos decretos eRpedidos
por el l\lini,~t(;rio de Guerr:1, en que se autori;m al Director de F'ortificaci(mes pam jimr
contm Ir. Tesorería correspondiente, hasta por
la cantidad de cuarenta mil pesos, a fin de
atender a Jos trabajos de fortificaciones que
corren a su cargo.
Pas6 a la Comision dc Guerra.
2.° De una múcion de varios señores Diputados en la que proponen un proyecto de 1,1
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autoriZft al Presidente de la RepÚblica para
Dentro de ht órden del día continuó la YOque inviedfl la suma de un millon de peso,; en i taeion Je los presupuestos.
la pJ'olungacion del ferrocarril de CIHliíaral a
Se puso en votacion el ítem 1 de la partida
Pueblo Hundido hastfL el Inca i Púquios, i en única del presupuesto de Relaciones Esteriores,
llnion ele los Iérroc¡trriles de Huascu a Valle- I «Secretaría» i fué aprobado por veinte votos
nar con el de Carriíml, i é"te con el ramal de i cuntra cuatm, (1)steniéndose de votar tres seChrularcillo del ferrocarril de ClJpiapú.
1 iíores Diputado.
Pasó a la, Comision de Gobierno.
I La votacion fué nominal, fl peticion del sefíor
i 1108ks.
Se pu"o en discusion jeneral i pa:,ticular, a ¡ V otarun pOl' la nfil'mati V~1 Jos sefíores: Alala vez, el proyecto que autoriza li1 invor"ion I mos, Al'iztía, del Cumpo don .Máximo, ClIüas
d?_cincuenta .mil pesos en un hospital para! Letelier, J)!llZ B0s?ain, Echenique don ~oaquin,
mll~s
Sant~f\go.
, . .'
.
. Oonzález Erl'iízlll'lz, Guzman 1, Herboso, MacEl SCIlOl' ~ leto ~orl1lulo lIlChCaClOll P:ll'Ü q n.o ¡ CI uro, l\!outt (Presidt:nte), Ochaga vía, ÜrtúzM,
8: ~1gl'eguen a~ ~!'bculo las palabl'rts «1 adqlll- i Ovalle, PleiteaLl<l, Richard, Hubin6t, Sa:wedm,
SIC1011 de un RltlO,),\
• UITlÜÍí1 1 y 81'g:lnt don Luis A,
~l seüor U rrejola propuso, en reemplazo del,
Votaroll por la negativa los sellores: Bello e,
artiCulo en debate, est.e otro: .
• . : Del Cnlllp() don Enri'1ue, l1eeb i Pinto
«Autorizase al PreSIdente l1e la RepublIen A [fiiy 1'0.
para que invierta hasta la cnntidLvl de cin-: ')se abstll\'ierol1 Ill~ votm' Jos sellores Balrnac~lelJta mil r:~sos en la ~nstabci(Jn do UII ho.,- ¡ celh don Daniel, Herquíuigo i Conelm (l\1inispi bt! par,. mIlOS en SautlagoJ) .
.
. tro (le GnelTil i Marina).
U~ar,n de la palabra los seÚOl'es l\latto dun
Los dOlllas ítem Ile la misma partida fueron
Ed~ardo i \Valker Martínez (Thlinistro del In- . aprobados L,ícitfltllente.
tél'lOr). 1
• ,
¡
Las partidas 1." a 11 inclusi \'e, fueron aproo
CerrilLO el debate S) dIO por aprobado el bada" t¡íci tatllen te.
artíc~:? en la forma indicada por i'l süfíol'
I':n la miSlflft forma se dierou pOl' aprobados
U1T''J c :a ,
los cuatm primeros ít8Ifl de la partí,la 12.
..
, .
, .
.
Se puso en votacion el ítom 5 do ltt misma
Por ~~enbmIento taCIto se. acordo (]¡scutll' particla i fll(~ apl'Olwlo por veintidos votos conen los m Z m nutos de 1<1 prunei'a, hora de la I tra cuakn.
""sion Ir x,ma , el proyecto sobro cl'oacion ele I L'l vlJtaciOll fuÁ nominal; a pcLicion del sofior
monte]JJOs fiscales.
. Pinto Agiiel'(),

I
I

er:

El fOllor Nieto pidió que se diese colocar:ion

V()bu-on pUl' b atirlllati va, los Sl'llOres: Ala
mos, Ariztía, CnXtas Letclicl', Concha (l\1ini~tro
de O\1<:1'm i :lIarían), llíaz Besoain, Ech"ni<l11C
111)n .fonC¡llín, Gllz~mln 1, l'.1üc-Clul','.OcLag:l'
vÍ,t, Ortúzu', Challe, Prieto Hurtado Rieh¡,rd,
Hobinet SiH1H'cll'a, Scotto, Urrutia, Val des Valdes i Virlcln.
1

en esto8 diez minutos al pl'OyecLo sO:J1'o el agua
p .table de Ta ca.
El set10r Montt (President,,") manifestó que
ese proyecto habia sido inforlllado desEa YorablelIlenti) por la Comision de Gobierno, de mallera que probablemente no podria ser despaVotaron por Ja ne,g'ativa los sellOl'e><: De 1
charlo on diez minutos. Sin embargo"1ne,laria
en tabLl pal'11 los diez minut08 üo la se~ioll de Campo don Enrique, Ouarello, Herboso, Hcrquíiüg-o, il[0eks, Nieto i Pinto Agüero.
pasado mañana,
Li1 partidl1 13 se dió por aprobada híci tamente.
El sefio!' filed{s preguntó al SOUOl' Millistro
Se puso en votacion el itcm 1 de la partich
de Hacienda. si habia pronuneiado ciertas paLlbms que apan;ce en la version cl¡tdn, por los 1-1< i fué apl'Obn,rlo por veintidos votos cOlltra
sift,e,
.1iarios ,le la slsion aríterior.
La voLacion fué nominal, 11 pet,ieion del sefíor
Suscitóse con este motivo un inciclente en
que tomaron parte los seiíores l\lceks, .\Iontt Pinto Agiiere).
( Presidente) i Sotomayor (Ministro ele HaVotaroll por la afinnatin1 los seüores: Alamos, Ariztín, Cañas Letelicr, Concha (Millistro
rienda).
lb Guerra i Marina), Díllíl Besoain, g~henique
Usó, en seguida, de la pdabra el seuor Hel'- (10:1 Joaquin, O()nzález EITiÍíluriz, Gnzlllflll r.,
lnsu pal'<1 contc,tar Ja8 ubscrvaciones ]wchas! IInncl;u", Mac-Clul"', Matle drm E<t\1>\l'flo,
en ulIa Nc,ion antprio!' p l)' el sellO!' fGinig res- . Ochag';¡,ví L Ort(¡z;l.í', Ovallt" Prieto lIuriado,
neoto de la llc:itud. ~!.sumi,;a por el partido li- ; Hic:!i;il"d, ~);l;wr'dl',t, S~()tUj, ITwlurrag'¡t, Ur1'u·
Lcml,del1lQGl'fitir.;Q eH l¡\ vvtuci<,JU d~ h. 1'1';';8u- 'tia \ :tldc':' ralle.;; i Y¡,lela.
puosto:>.
Y:,,,t:H\Jll pUL' 1t\ negati Vil. lo'l SellOl'es: Dí.ll
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Campo llon Enriqne, Herquíüigo, Meeks, Nieto, tiocho vot)S contra. seis, absteniéndose ue votar
Pinto Agüero, Rubinet i Toro Larca.
dos seilores Diputados.
Los ítem 2,3, 4, 5, 6 i 7 de la misma partida
La votacion rué nominal a peticion del sefueron aprobados tácitamente.
fíor Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 8 i fué apro
El señor Ussa pidió se dejara en el actu.
bado por veinticuako votos contra cinco.
con~tancia de su protesta en contra del empleo
La votacion fué nominal, a peticion del seí'íol' en esta partida i en las siguientes, de la pala.
Pinto Agüero.
bra ({sueldo!> en vez de «renta»,
Votann por la afirmativa los sefíores: AlaVotaron por la afirmativa los seüores: Alamo~, Ariztíll, Cañas Letelier, Concha (Ministro mas, Ariztía, Ballllliceda don Daniel, del Camde Guerra i M/l.rina), Díaz Besoain, EcheI1ique po don Máximo) Cafías Letelier, Uíaz Besoain,
don Joaquín, González Errázul'iz, Guzman 1, Echeníque don Joaquin, González Errázuriz,
Huneeus, ~Iac-Clure, Ochagavía, Ortúzar, Ova- Ouzman lrarrázaval, Larrain Prieto, l\1ac-CluHe, Palacios (~linistro de Justicia e lnstruccion re, Matt: don ~cluarclo, Montt (President.e),
Pública), Pleiteado, Prieto don Manuel A., Ri- OchagavHl, Ortuzar, O"sa, Ova~le, \al~clUs
chard, Robinet, Saavedra, Scotto, Unrlurrag-a, (M.inistro ele Justic~a e InstrucclOn Pu?ltea),
U rrutia Valdes Valdes i Videla
Pl'letu Hurtado, RlCharcl, Saavedra, ~cotto,
,
l"
','
'-,
~..
I
Unclurmga, Urrejolo:, Urrutia, ValdeR YaLlcs;
Votaron po •. la negatI v~ _.Ios senO! es. r eJel Vergara, Correa i V lclela.
~al~po don.~nnque, Herqullllgo, l\1eeks, NIeto
VJtaron por la negativa los señores: del
1 PllltO Aguero.
C/1mpo don Enrique, Huneeus, ?lIeeks, PleiteaLos ítem 9 a ID votad?s .co~.Juntamente fue· do, Robinct i Zuaznábar.
r?n aprobados por vellltlsels votos contra
Se abstuvieron de votar los seilores: HerquíclllLco.
. f'
. J
••
d 1
ñigo i Nieto.
~ a .v0taclO~. ue nomllla ,a pctlClOn e seSe puso en votacion el ítem 2 i fué aprobado
nor Pll1to Aguero...
_
por veinticinco votos cont~'a ocho, absteniérdo·
Votaron pOI' la afirmativa los senores: Ala- se de votar dos seúores DIputados.
mos, Ariztía, Caüas Letelier, Concha (Ministro
La votacion fué nominal, a peticion del seI10l'
de Guerra. i Marina), Díaz Beso~lin, Echeñique del Campo don Eurique.
don Joaqum, González Ernizurlz, Guzmall 1.,
Votaron por la afirmativa los seilores: AlaHuneeus, Larrain Prieto, Matte clan Eduardo, mas. Ariztía, del Campo don Máximo, Calt:ls
Montt (Presidente), Ochagavía, Ortúzar, Ossa, Lct~lier Díaz Besoain, Echeftique don Joaquin,
Ova11e, Pleitpado, Prieto Hurtado, H,ichanl, Gunz<Íle~ Errázuriz, Guzman l., l\lac-Clure,
Robinet, Saavedra, Scotto, Undurraga, Unu- Matte don Eduardo, Ochl1gavía, Ortúzllr, O";'IL,
tia. V aldes Val des i Viclela.
Ovalle, Prieto Hurtado, Richard, Robinet. SHi1Votal'On r~or. la negati v~_. los seüores: . elel vedra, Scotto, U lldurraga, U l'l:ejo.la, U rrutia,
Campo clon Ennque, Hel'qulIllgo, Meeks, NIeto Valdes Valdes, Vergllm Correa 1 VIdela.
Votaron por la neO'ativa los sefíores: Balmai Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem nuevo intro' ceda don Daniel, cle{'Campo don Enrique, Caelucido por el Senaclo para pago ele empleadOR sal Guarello Huneeus, 1\1eeks, Pleitelldo i
supernumerarios de la Secretaría de Relacio- Zu;\znábar. '
nes Esteriores, i fué aprobaclo por diezinueve
Ab"teniéndose de votar los seÜOl'es: Herquívot9 s contra: once. , .
. .
iligo i Nieto.
. ,
_ La. votaclO.~ fue nomll1al, a petlClOn clel se·
Se p.IlS~ en votacion el ítem.3 1 fue ar:r,olJlulo
llor Pmto Aguero.
por vemtlOcho votos contra seIS, abstélllellllose
Votaron por la afirmatinl los sellOl'es: Ca- de votar tres señores Diputados.
ñas Lete1ier, Concha (l\IiniRtl'o de Guerra i
La votacion fué nominal, a peticion del
Marina), Díaz Besoain, Echenique don Joaquin, seI10r Meeb.
González Errázuriz, Guzman 1., Mac-Clure,
Votaron por la afirmativa los sefíores: AlaOchagavÍ!1, Ortúzar, 08811, Ova11e, Palacios mas, Ariztía, del Campo don lYlcí.ximo, Caüils
(Ministro de .Justicia e Instruccion Pública), Letclier, Glsa], Dín,z Besoain, Echeüique don
Pleiteado, Prieto Hurtado, Hichard, Saaveclra, Joa<luin, GOl1zúlcz Errázuriz, Guzman 1., LaScotto, Undurraga i Urrutia.
rrain Prieto, Mac-Clure, Matte don Eduard'l,
Votaron por la negativa los seI1ores: Bal. Montt (Presidente), Ochagavía, Ortúzur, OS:-I1,
maceda don Daniel, del Campo don I~nrique, Ovulle, Prieto Hurtado, Richard, Robinet, SaaHerquíñigo, Huneeu8, Matte don Eduardo, vedra, Scotto, Undurraga, Urrejola, Urrutiu,
Meeks, Nieto, Pinto Agüero, Hobinet, Val des Valcles Valcles, Vergara Correa i Videla.
Valde& i Videh
Votaron por la negativa los seI1ores: del
Se puso en votacion el ítem 1 de la partida Cumpo dou .Enri(jue, Guarello, Huneeu8, Meeks,
w

•

T

I

1.11 , Secoion «tíl Culto, i :Ell~ aprobll.da. por VQiu- Pl~i~dQ i .z\l~.uA\Jl.1.r.
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'.;,¡mnn ,l"n E"li'IU ", (;'(,0,,1, Guarell o, Huneeu s,
.\I'el~,~, Pi<i·" ,1.10 i ZlMZ:li lb.lr.
C,~dil d01l j
So ab,tuvi eron de votar los serlOres: BaJma,
aproba
fué
i
4<
Ítelll
el
ll
Vl!ÜWi"
Se pu;;;o en
Herquí üigo, Nieto i Prieto
do por vei llticn~\,tl'o votos contm sil·te, abste· ceela ,Ion Drwiel,
A.
iY!fl,nuel
don
oR,
Diputf1d
niéndll se de votar cuatro sefíore"
Se pHI) en votacio n el ítom 7 i fué aproba do
La votacio n fué nomina l, 8, pl:ti<.:ion uol sevei,)tis eis \'otos contm seis, absteni éndose
por
ñor Moeks.
cinco SPl10res Diput<1<1os.
votm'
ele
Ala:
señores
los
va
i
Votaro n por la afirmat
Lf1 \'otacio n fué nomina l, a peticio n del semos, Alessan clri (Ylinis tro ele Indust ria i Obras
1\1eeks.
Tíor
Cao,
Pública s), Ariztí~1, e1el Campo don Máxim
ron por la annnat i\'a los sefíores : AlaVok
i
Guerm
de
ro
ñHS L .. telipl·, C()ndll1 (Minist
'i (Mínis tru de IlIdm.;t ria i Obras
J\f,u'ina L Díaz B .. s ain, Echenir ¡ue don .J<>a IllflS. A It'~~allllJ
, Del Campo don Máxim o,
Ari/.tía
s)
Públi('n
1lac·
guin, Gonzál t,z EITAzurir., GnzlluU \ I.,
de Guerm í Marina ), Díaz
tro
(l\lillis
COlleha
r,
Ortú¡,a
I,\'la,
Oe]¡,IO'
o,
Clllre Matte don Eduard
don Jonqui n, Gonzál ez
que
Echeni
n,
Ossa, (h-alle, Prieto Hurtad o, Ri~lmrd, }{obiue t, BesOfli
Mac-C lure, MiLtte don
L,
n
Gllzma
'i7.,
Errázl1l
i
Valdt's
Scotto, Unclur raga, Urrutia , Va]<llc's
E,luanl o, Montt (Presi,l ente), Ochaga vía OrtúVidela.
Ossa, Ovalle, Prieto Hurtad o, Richar d,
zür,
Votaro n por la ne:;ativ a los seftores : del
t, Scotto, Un(lurr l1ga, Urrutia , Valdes
Hobinr:
s,
lIuneeu
o,
Gllardl
Campo don Enriqu e, Casal
y"ldes ,Verga ra CorrCi1 i Vide la,
Meeks, Plei teado i Zuazná bar.
Votaro ll por la negativ a losr;eño res: DelCam Se abstuv ieron de votar los señlÍres : Balrnador. Enriqu e, Casal, Huneeu s, Meeks, Pleipo
Prieto
i
Nieto
ceda don Daniel, Herquí üigo,
teado " Zunzná bar.
don Manue l A.
Se iJ.hstuv ieron de votar los señor~s: RtlmaSe ~us? e~ vdacio n el ítelJ~ ;) i fué a~~obadG:
don Dimiel. Gl1ar21io, Herquí nigo, Nieto i
ce(la
i
tra
mlo,'ó8
aosteme
O~I\O,
por VéJmt1Selfl v~tos c0n.
i Prieto don ?íu.nue l A.
de votar dos senores U1puta uos.
. , .f '
:
serlOr
elel
n
petieio
a
l!
nomina
La, votacío n fué
pns~ ('~: :'otaclO n el ltem 8 1 ne aproba Se
.
Meeks.
r\CO voto:.; ~ontra ?uatrl), absteVotaro n por la anJ'mat ivn, Jos seftores : Ala el?, pe;r Veln~.lCJ
tres ~en,ll'3s I~I~utado:=;.
vot,ar,
de,
~e
mpn".lI
Ohras
'i¡Li
mos, Ale~salHl]'i (Minist .ro ele Il1l1n,~tt
ll tue nonnnn ,l, a petlClOn del serlor
Púb'lica s), Ariztía , dI'] Cflmpo don jl{lxim o, Ca r Ln, 'lotaClG
ñafl Letelie r, Concha (Minist ro de Guerra i Zní1zmJJ:u'.
Vot.ll'o n por la Ilfirmat ivíl los señores : AlaM,1rina ), Díaz BcriOain, Edwni, [ue don JUl).:,",;sf1.ndl'i (:\Iinis tro de Indust ria i Obras
mo;;;,
l\lfl.c·
1,
.n
GnZl\ln
i7.,
quin, Gonzál ez ErrílZllr
, (?llinis tw de Guerra i l\lariCiure: l\latle don E inardo, :\lontL (Prcside t:t0;), Públi",'_;, COl1chn
, I,:chefli<¡ue (L11 Joüqlli n,
B,'soain
;Í;lz
j
na),
HllrPrieto
Ochaga vía, OrLúzlu', Os,a, 00'f11L.,
GL17.11\iln 1., HerblJ>'O, ~L1C
iz,
tn,<lo, Ric:hnr d, Ui)hirlt 't, Scott, " Glldurn1Q;a" Gonzfí kz I~lTázllr
lo Montt (Presid entt),
Ednat'
(Ion
l\1atte
Clu;'e
Vii
U rruti~1, y¡¡¡,h'» ','ulol,":" V er".'al'il Currea
Ocha~;i1sh, Ortúzl1 l', 0.";:-;,1, O\"fllh', Prieto Hllrdela.
1, l\,)bi ild, Scotto, U ndurrag -a,
\' otarofl 1'01' la ]1euati v~, los seúores : del: tado, ';~ichan
V,~ldt'H i Vickl'l.
(les
Val
l.
1)rrnti·
us,
lIulle,~
lo,
Campo (1011 Ellriqu( ', C:..¡aL Q'l:Jrel
la negltiv ,t los seüores : Del
por
n
Yct'u'\i
b11·.
Zu:vll,¡
i
10
Pleitul
Mceks Kiei,,),
e, Casu,l, Me,·ks i Pleíten, do,
Enriqu
,Ion
C,tmp')
.
Se abstuv ieron de yot.ar 1"" ,ell(i]'l~S: 13alnl8,·
d SfJilur Herquí iligo.
YOUll'
de
)
~,)y,tu\'(
8e
"tig().
ceda d011 Daniel i Hl'l'C¡uU
el ítem 9 i filé ap1'l)ha·
n
votacio
~ll
puso
S,,
Se puso Pll vZ'tacioll el [leJ;\ G i 1'18 '1proh¡;,:Jr,
cont,ra seis, absteni énvotos
inco
\l"intic
por
.jo
,
'rJ'
¡lhsten;!~
por veintic inco votos (,()llt.ln ,j(,t.",
Diputad os.
flOro;.;
se
tres
. do;;e d'3 votar
dose de votar CLUl.tro S(·Üo!,:'s I iprnndo s.
a peticio n del sel,
nomina
fllé
n
\'otacio
L:l,
;
!"C'elel
La votacio n fué nomilla l n p~ticiun
; ñor ~L;eks,
ñor Meeks.
Votl'l'o n por la afirma tiva los seftores : AlaVotaro n por la afirma tiva los señores : Ala i
Alees:1llrlri (i\1illi.·;tro (lo Indllstl 'ia i Obras
mos,
i
fL
lndu,tri
de
tro
mm, Ales,..¡an,lri, (11inis
Públied s), Al'izUa , lkl Camp() don Máxim o,
Obras Ariztía , Del Campo don ~Itixill\(), Con
(;\hJi:41'O (b Gm'rm i 1\la1'ina), Díaz
Glllc1;lo
Bo'
Díaz
cha (Mini" tro ele Guerra i MariwJo),
que don Jm¡"íui n, GO:Jz;llez
soain, Echeni que c10n Joaqui n, Gonzál ez ¡~rni, Bp,,"Gain, Echolli
.ll 1, ?lhc-C lnre, Matte don
GI1ZHlrJ
'iz,
zuriz, Gllzma n 1, Herbos o, Ma"-Cl nre, l\íütte ¡ Erráz,ll
ente l, Ochaga vía, Or(Presid
1'Iont.t
o,
Edllfll'd
!
da,
úchaga
pnte),
don Eduard o, Montt (Prcsirl
Hu.tart o, Richar d,
PrieLo
<11Io
Ortúza r, OVI111e, Prieto Hurti\d o, Robille t,' túzflr, 0:';S11.0v
U lTutia, Valdes
ilga,
UlldutT
Scotto,
t,
Hobinc
i;
Scotto, U nc1urra ga, U rrutia, Vüldes Valdes
Corl'l>il i Videla.
crgan1
V
Va1des,
Vi,lda.
Votaro n por la negativ a los señores : Del
Votaro n por la negativ a lo,; señores : Del:

.1,\ votar lC)~ SPilu]\o,' .: Bill!li'"
;!lIliel H'"fil'l<lllgO i Xi,'w.

~e ah,tu\ ieron

1
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«Santia uo, 2.') ,le clicioll,lJi'c de Us88,- Devue l·
va a V, E~ ~pl'(¡bado, en los mismoH término s
en que lo hu hecho eSfL Honora ble Cámara , el
pruyt'c to el8 lei ¡¡H, ',~Lc};¡nL ,le utilida d pública
ume e::;ten",i()!1 ;0 L"i'lC;:U \c pr'lp!(,l b,d deL. test,mwnt ttrÍa dI) ,i ) , ¡ , ;;,.tin BúdJ'u \) ¡) b orilla
,1ireccioll uel curso de
del do C~)p;;ij),í i iU
¡(jlIS aguas.
rrullgu 1,1 h{}~l()i' de \lLC~1:1o t1 -\T. J~, en contestúcion de .~!! o!il';,) llÚ:ll()J~ 15) de fecha 25 Je
Se (lió cnlma :
junio de 1:9[•.
L" Del ;¡¡,~'uie))t() mensaj e do S, E, d Pre"i,
Dios g'J¡¡,nlu ¡, \', E.---l;'J~;¡~t"1J() LAzCA xo,
dente de la l{epúLlica,
-P. Cu,¡'U(ól[o D¿¿élilc[', Sec¡'eta!'i<l.»

Ca mpo ¿Gn ErlJ',(j ilt:, UUbai, H Une0\IS, :;\1 é <;[<>;,
"
Pleitea do i ZUll;;;W, bar.
Se ,1b,;tuvien)YI ,lo "atar los sefíoL':S: 13alma ceda don Daniel, Ht"l'quiflig'o i Ni"tu.
t\)1}(-~cl6 en tal,)" 1)anL lu" diez luinutn s de la
prilller,'\' hol'ú, el pn:yecGlJ ~obre lllollt<JpL',s [iseacale" i en la 6ruen del día la vutú,cion do los
presupn est!'fj,
tse levantó la sesion a hs seis de la tartlo,l)

«Coneiu Jada l"" ,] S'n"il0 i el, 1 '".i;'l'~m
ii,Sant¡:~'!(¡,;n (ti.( ¡[lcie'iI bl'e (le 1 :'jD'>,- El Se'
de Di puta Jos:
Sil apruba uion al
. rH)"lo lm tlmi,[o ,t Lien negel!'
'] l '
'
l . i'
'
'
")11 t
L u. e(
S i"UCC10I l e e un P1ToealTlJ uu Cil'CiH1- i
e,,¡1 lti)llol'll.ble
por
[.¡
'll:'lnlü,
]((1,
,le
ecto
,pru,"
'J. 1 1 ,"
1 ¡
val t"
eou(' .• de )Ui' OTl:lCÍ(1 a doüa l~()~a
C'lle
1
C:';J~lan
"
()T)i'c1.,
un,i1
eH
!)
~ulltla~~
(e
(e}()~ .{~e. u CIU tU.
'.
b
,1,
1
"ro a ],t I
que en dlS\.lntas oca~l'JIlCC; s" h:1, ¡Ill'lile
u mayor
"l "ulten1 delh Saljent
ll'll"r.·h ant, henu:u
n Ji'.
1
1
1
1
.
'1
"1' 'e
,,','
1
I 1 1""
uUU!,j' no,
Cons II raClOn (e
(¡¡¡groso 1 (le,
goce e e
l<.llllJ]() 1, ¡,rc ant, e
(un
,
<'JCl'Clto
e
l
t
'
¡
1
1
•
1-

e

.- "',

1

A 11·
monte ío Je la ue
i l<t 1'8" J"cti V'1 'len"ioJ l de
, q .
e l1 ~e ;mcuen .xan ;'lncu ,u,o" ,",'i iil 0:'e, p,
1
l!l-' .. ,1 ,
ses del PUI¡]¡co en ¡é'llera:l' los (le l1r;,\1r;("'()sos
a blel de monteplO Ullanl con ¿J.l'ff;ulu
. l',tones ()~ del COllll')n~l()"I rtl.m ['dwtJ"ut
b
t ' 1 1. ncrncu
J
.
Itai"
llU~ na.eR
"
1 0 '
'.
los de la hijiene de la cimla c1.,
'L'enll'o el hUllor ele decirlo l:l V. E. en contesPor otra. parte los peligro s cOllsk, ntcs i cl),,]a : tüciun '"a Sil oficio número ;i35, de f,'cha 14 de
¡
dia. mayore s que ofrece el trá:ico d c tr()l~I.:S jl')l"
de 1 'fli, devnh'i endo a V. K los autela línea tendida en la Avenid a Mdllcim a, de- a~o"ito
s del ne¡::ucio,
eedcnte
'
l
1
.
sapare cenan por comp eto con a PJecucion del
guarde [l, V. E.-FEnNA~DO LAZCAN O.
Dhs
ferroca rril decircu nvalac ion.
Elizuld e, Secreta rio,»
Gu,vuUo
-F.
lle8e
pil,rte,
Este proyec to realiz'l do ya en
San
,le
1
estaci¡¡1
la
o
varia a términ o uniend
Santiag o, 31 de diciem bre de 1898.- El SeDieg'O de los 11'e1'roc,.rr11es del K,tadu con la nado a tenido a Lien 110 insistir en /¿¡, apnJba líne¡l del L:ano de Maipo i cOlltill\'"w'¡o en se- cion del proyec to tll' lei que elo\'ct, pOl' griwia,
guida nJ oriente hasta 1" Avenil la Provideneit1 11 ,setenta pe:-,08 la pell~iull mt:I1sual de qUt~ acatm vesaria esta A venid,1 paJ"t1 .0111 ptil111ar a Jli- tualme llte didrut¡ e doha Cri"tin¡1 Uorrel1. viuda
?'
vel ¡'1 líne¡l en la est¿J.cion ele Mereüü, 'J-Yunot'ai
del teni ente-co fllnel de b-jército don Rodoif o
En vista ele e"t¡18 consideracioIlll.'i i oído el Ontlle B.,.scní'\an,
Con::;ejo de E"it.ldo, tengo el honor et0 somete r
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesa vuestra conside racion el siguien to
tacion a su uficio número 245, de fecha 21 ele
'
bre último,
noviom
PROYEC TO DE LE!:
LAzCA No
NANDO
E.-FEU
V.
a
Diofl guarde
Artícul o 1." Se autoriz a al Preside nte ele ln _.)¡~ Uu/'{;alto Blizalc le, Secreta ,rio,»
Repúbl ica para que inviert a hasta lit sum/!' de
a.O De b siguien te mocion de la ComÍsion
tre"cie ntos mil pesos en h continw1Cion del fePolicía:
de
ele
eiuclad
b
de
alacion
rrocarr íl de circunv
Santiag o en conform idad 11 les planos i presu«Hono rable Otímar a:
puestos formad os por la Direcci on Jenera. l ele I
un olvido no se consult ó en el proyec to
Por
los Ferroc arriles del Estado .
presupue,~tos de gastos públic/)~ para
de
lei
de
los
pública
d
utilida
de
Art. 2,° Se declara n
del secretlt rio de comisio nes i
terreno s de propied ad munici pal o particu lar 1899 el sueldo
Secreta ría de la Cálmlr a de
la
de
do
emplea
de
ccion
que fueren necesar ios para la constru
creado por lei de 2 Je fela doble via de lrl línea, de sus estacio nes i de- Diputa dos, puesto
una renta de tres mil pesos
con
1892,
de
brero
penden cias.
año.
al
Id
la
a
La espropi acion se hará con o.1're0"10
Se ha dejndo t¡lmbie n Hin consul tar el sueldo
<:>
de 18 de junio de 1857.
r ,de la secr6ta ría de comiSantiag o, 31 de diciem bre ele lS98.-F EDE- (~e un oncial ausiLa
creado por aCllerdo ele
fue
ne
r¡
pnesto
Sl(m~S
RICO EUKÁZ URlz.-A r¿ut',) A!e8.'a ndl'i»
ia Co:ni"i()1l de P.,lid,! Interio r, ("Olt fcelut l~
,
i con una a"i.. uúciJll de l!lil
2.° De los siguient¡;1i ol1cio¡) del Honora Lle Je enero de lSJj,
, piiiOii al año.
itll.a.••;
l·

L'

7M

~- 1~ des~inos'

CA MARA DE DIPUTADOS

se encuentran servidos n, la
fech'l, i o,~ necesario, en consecuencia, cOllR 11ltar
en la leí de presupuesto> panl, 1899 los sueldos
con'cspondientes, en 111 forll1~ que se in~i~'lll
en el siguíl:nte proy~cto de lel (lue la C,¡mISlOn
dl~ Policía Illteriol' tiene el hOl101' de proponer
a 1<1 consideracion de la Honorable Ccimara.

¡i

aprobarion quite a la Honorable Cámara
ménos tiem po del que le quitaría el proyecto
de lei, en cÍedo modo reglamentario, del hono·
rabIe I?iputado pe)r ~antiago.
Las l,leas snstllnclales del proye~t? del hollorable serlor MacClure, qne la C()UllSlOll acept'l, podrán consultarse en la ordenanza que
PItOn;CTO DE LEI:
deberá dictarse para complementar el proyecto
de leí que en seguida os proponernos.
ArLículo úni.co.-Aogré-gase a la partitla 2."',
Verbalrneute tendremos el honor de funda!',
«C,iltlam de Diputados», de la lei de presu ante la Honorable Cúmara, la mzon principal
1lUe,.tos de lS89, correspondiente al Mini,;tcrio que ha determinado la sU'ititucion del proyecto
dd Int.erior, los siguientes ítem:
de leí a que nos hemos referido pOl' el siguienDcspues del ítem 2:
te, que sometemos a vuestra aprobacíon:
Hem ... Sueldo del secretario de col'Ron:CTO DE I,El:
misiones i empleado de SeCl"ctal'Í<\. Lei de 2 de febrero
Artículo {mico.-Autorizase al Presirlente
de 1 K92 . . .. . • ... .. .. . . .. $ 3,000 ele la. República para invertir Im~tl1 lr1 suma de
Despues dcl ítem 19;
seiscientos mil pesos en la cl"eacion de ¡llImte·
Ikm ... Sl1~hlo de un oficial ausiliar
píos ti~cales en lag ciudades ele Santiago i Valde la secretaria de comisio·
p¡\raiso Una ordenanza fijará el per~onfl,l de
nes. Lei de presupuc ..,tos ele
ndministracion. su>; atribuciones i las condicio1893 ...... , ............. ~ 1,000 nes a que esos' establecimientos sujetarán sus
Sala rlo In, Comision, 4 (le enero de 1890.- jiros.
Pedro Jlfontt.-!?n'r'ique Richal'd.-Ell'uardo
Sala de la Comision, 30 de diciembre de 1898.

I

Jhw-Cl~~Te.

- R. Znaznáú(w. - Dani l BeJ'. - S. '1'01'0 Lona. - A1'ternio Gutiérrez.Edlwrdo M(te·CluJ'e.-FedeJ'ico Seotto.-Gui4." De una solicitud de dofia María Ismenia lle/'mo Pinto AgütJ'o./)

,¡"les M.»

i dufb C,irll1cn Bosa RiCalllilla, en la (11lC piden
El señor MAC·IVER. -Me parece inútil que
la cleHJlucioll de n,lgunos 'lntecedentes acolll' se trate un proyecto semejante solo durante
p1tü"c1cs f1 otri1, ya despachada por el Con· diez minuto.~. Este asunto es grave i exijo ma;::;1',,00.
yor estudio i mas tiempo para ser resllel too
' El tieflor MONT'l' (Presidente).-Se devo].
La Cáluara debe recordar que hace afíos una
YCl'án los fl.utecedentes que se solicitan, en la institucioll con un capital dél medio rnilIon de
f(;rma acostuIl:bruda. .
.
pesos no pudo sostenerse a pesar de que ella
Van n, destll1urse dIe~ mll1uf,os al <!esp¡:cho ! tenia el prop6sito de hacer el bien a los pobres.
,lel proyect? sob!'e creaclO? de munteplOs fisca- 1 De manera, pues, que pftra crear estos monles en tlantwgo I ValparaIso.
"
tl'píos nacionales en Santiago no Re exijirán
C?Jl10 ?l proy,ecto eO:lsta d.e un solo artIculo; solo 108 seiscientos mil pesos de que habla el
se t1JscntIm en .l0nera1 I parLlCulal' It la vez.
provecto sino tres o cuatro millones.
El sei1o~' ~HO-SE~RE1'ARIO.-El infor~ne
Aclemas, no parece prudente entregar al 00cle 1>1 cormSlOn eap_eclal encargGtU!l de est\1(l~at" iJierno la administracion de una empresa tan
el proyecto del se.]]or Mac· ~lu"e'iobre creacJOn I va!'lta.
i El señor !lIO~'rT (Presidente).-Basta la
de montepíos naclOuales, chco corno sigue:
(TI()ll~)l"ilble Ccimara:
oposicíon de un señor ,Diputado para que no
Vll,;stm Coali"ion especial encrrr",lrln, del so de¡;;IJachen estos proyectOR a los cuales se
<'>otqdio de ];)s proyectos de reglnnlOntneion de (1estinan clio;t; minutos.
]:Fl eL,,:,'i eli; ¡m. . -;t,mlOs i cl'cHeion .(},:: montepíos I
Yo lo n.nUl:cié ayer cedid?do .1\ los ru~gos del
f1o~'; ,
s,, 1w (¡en!"',,(lil de la IllOClOn dd hono- lV!llorahle DIputado por SantuLgu, sellUr Ou·
1':,1,:.) Di putndu P;)l' ~Lmtia.s;·c) ¡oeúor J\hc-C: ure, tiérl'cz; pel"D parece escusado q ne vayamos mas
(lilP
n.ec;njpitl~la n este lnf'Ol'lllt.:.
adc1uutc.
L,l ,ituncioll creada a lns Cla~8d t]'ab·\j;Hlom~
.El seIlOl' UUTIERREZ.-Con estraüe;t;a me
i".\(·IlGt('l'03n.3 co:\ h ChnclUl'il ,b las C!lS~l~ de 11'::; irnnuulto sefío!" Prcsidente, no diré de la
l' ,;,l ::;; r¡';,' jii':l.n c·.m ell!·ital(~s ~'fLj-Lí(~ul:\Te:', i np(l'"j/io!1 (\ ]'r. ide" del proyecto, pero sí a su
Ló lli?i'üi,I:t·¡ ,¡, U1H el r,¡,:lJJ¡¡ ten.:.:a ¡bI<Clo r;¡ri,!o <!Pf,¡1ilcho. que acabn de hacer el hono·
ü :',1:\' ;lilkl 'í ."1":)1) j!l'l'Jt'¡Ú; éU!Hhlo se ,'f' n ¡ralle Diputado por Santiago.
; : ')'('jJli :do ,1J,., nn'1 1l,.uH,i~ hd. ~l!J pl'rí()~\1: hlln
" r-~ e est:1l1ña, profundamente qye s~a Su. Se( 1. '1'11 nI, iO n. Ynp~t 1'11 e ClltJ:clllll <,specIa! IlJ non·). qm,.'n no re('?n~)ce l~ nec~~ndad llllpel'lOSa
Fl>¡)811 ....roo U'M ~v •
.l. l\¡/l • •" ~llJnStftt\lf de r.-m~har la nrf:ij'riin, S'l~ tJ'R ~ R1IU-
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tra clase trabajadora, tan digna de protcccion,
se encuentra.
Ha recordado Su SerlOría que e11 otra OC}1sion se gastaron quinientos mil pCf'OS en el e.O;tablecimieJlto de montes de piedad que tenían
el propó"ito de hacer bien al pueblo, en~ayo
que lracasó a pesar de los buellos propósitos
que pel'seg·uia.
Yo creo, sOllor Presidente, que es é.,ta la mejor ocasion para hacer este bien a nuestro
pueb!o, pues (!s profundamente <10101'0";0 ver a
nllestra,,; clases menesteroSflS que nlll sobci·
tanJo de puerta en puerta las PC([ nehas ~umas
que nece3itn,n para llenar sus nece~idllrles el,"l
día, poniue como muchos no tienen trabajo,
necesitan llevar sus prendas a las ajencia~ para
no morirse Je hambre.
La COIllision especial encarga(L~ de estudiar
este proyecto, pellctrt1cb de tHn llljente necesidad, intcl'pretitndo el sentimiento jenpral de
la mayoría del pais-ponlno esa mayorÍ11 es
lormada pOI' la clase obrem-de¡Jicó sn tiempo
i su estudiu a oste proyecto, creyendo que él
seria acqjido lllvorablemente pUl' la unanimidad
de la Cámara.
El! ni vocada est.aba, pues, la Comisiol1 CWlllr10
CI'cía poder contar con el patrioti.'3ll1o de todo,.;
los señores Dirutados.
Ha habbdo el honorable Diputa(lo por Santiago ele que se gastaria unl1 ¡.;Utna crrcicla en
la creacion de estos montepíos nncioDales, j
yo me permito preguntarle a Su Sl'llol'Ía ¿qué
tendria de particu 1m' que votcil'11rrJos eh" o tres
rnillones de pesos para llIe.ic)],¡lr In cO'ldicion
del pueblO, de la mayoría del pais, cuando ayer
no mas votamos treinta o ct1;ll'enta millollf,s
de pesos para salvar a institucione~ pal,tic111ares que hacen los negocios de lo.s judíos?
Con torio, señor Presidente, creo qne el ho
norable Diputado por San~iago, srúor l\fac-Iver,
se encontrará solo en este caso, como solo ha
estado en sus discursos sobre la proteccion a
las industrias nacionales, discurs{)s que ni aun
sus propios c{)rreli.iionarios han aceptado,
Por esto, señor Presidente, Ine vOl a permitir formular indicacion para que la Cámara
de ...,tine hoi una hora a la di cu~ion de eCite proyecto De esta manera tel1Cll'elllOri tiempo p>1l'11
escuchar i aceptar las razones f]lle el honol'flble
Diputado por Santiago ha insinuado en su
contra.
1 lormulo esta indicacion, señor Presidente,
porque es un deber nuestro subvenir a la necesidad de ese pobl'e i heroico puehlo chilrno,
que tollo lo nhamlona, Cjne sacrifica !,o:]n, h'l!';1\1',
bíenee.tal' i familia, su llj'opia vi/a. pilm aCI1dir pre,9uroso b;~jo la bande!';, de la 11;üri,1
cuando óst'L se ellcnelltm 1'11 }1(;li¡'.TIl.
Es imposible, no es en ll1fUlenL nlgnn'l flCi'p"
tnhle que 10B mismos c¡ no 4jlltonau al puebl¡¡

loas de patriotism') en los rnomentOfl de peligro
nacional, digan, cuando se van a gastar dos o
tres millcnes en mejorl1r en partu su mísera
condicion, qnc es éste un gasto t'nOrllle que no
es posible haCi'l'.
El sehor Mo~rrT (Presidente).-(~u('(lará
anunciado para 108 primero,,, diez llli¡,lÜOS de
mañalla el proyecto ;-;obre e~pr()pi<lc;on de una
parte dellunrl,> «Monte Ba,'za», en TaleCl.
En discusion la indicaeion form Illadll por el
honomble J)ipntailo por Santia~o, i l,u(,de nsu¡'
de ht palabra el honomble Di putltdn pUl' Angfll.
El señor PINTO AGUERO.-:-":e lft ha cedi·
do al hOllomll!e Diputado por Valparnii'o.
El sellOr i\IONT1' ~Presidente).-En ese Cft"O
puede usar de la, palabra el honol'able Dipntado POl' Va lparaíso, sefior Bel!n.
El seflOl' BELLO CODECIDO.-l\Ie propongo, sellor PreRidpllte, hacer alguna-l ob",1"
nlciones l'elativas al servicio de los Fenoea·
rril'és del Esb,do, r¡ne lmllI'ia teniao cabida
oportun'L i natural en la discu~ion del presupupsto del 1';\mo.
Pero, con jl'neral sorp¡'Ci'lll, he1l1ü:; visto que
esta jmportantí~ima di¡;cllsion, tan necesaria
en este mOluellto par,), asegul'ar la mil.':; COIIveniente i acertacll1 inversiOll de los dineros
del E,,;tndo, se 1m supl'irniJo, se ha eftinmrl,) inútil i hl1sta pprtul'badwa de la actual ritnacion
pl)líti(~a i de k" propó~itos qne en 111'ltnria económica, parec 1) abl'igal' el actual G"bi,-rno.
Sin atender a razones df) c· ,n veliiencin .ienera!, de prestijio para el pllis, para la adlllini~
tmcion i pan1 el Congreso, una mayoría Ci'le
puedo calificar ele ocasional, c()n~111tando intereses, a mi juicio, de ca1'1ícter merament.e tl'lmsitori().~, ha indncido a la Cámara, a renunciar
a una de sus mm; pl'ecio~as e importantes 111cult:l(le~ con~tit\1cionales, al e.iercicio de un
derecho que en toda ocas ion ha sido resguardarlo con pat,riótica encl:jía en timbas nl111'lS
del Poder Lejislati vo.
Lft discn"ioJl de los p¡,esupllestos ha sielo
siempre e~tima<1a cllmo In Ina" importante de
las que tiene'n lugl1l' anualmente en el seno dé
la rElfJl'esenhciull nacionai, porque eon ella se
relacionan los asuntos del mas alto interes
público, p()rque en plb encuentra aneho campo
la iipcalizacion parhment,uin, i pm'que de ella
se derivan grande, bendicíos para la buena
marcha de la admini"tracion i para el progreso
del pai.s.
Por muí grande qne sea el ¡nteres político
que aconsrjc [l, un Gobierno l'("huil' esta discu.
sion, por lllui telnidn que dlll sra, TInnrf1 c1ehrn
H,J' e.~i>ls raZOIll'S l)<l::,tullk~l Fan], suprimir:a en
nb:;oluto.
En el ,! Ir1 úlLílllO, no mil::, hemo:~ yjsto que,
n, p<.",i!1' de Cr'n':al' l:l Gobierno CO!1 una fuerte
mayuría parlameuw,l'ía, la opo¡,icion outUVQ
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pr6rogas sucesivas para dar lugar a 111 <li~l'u- . neCeSD.I'¡l'.~, Úlui'on caUSt1 ddermitlante de la
sion de cada uno de los pre~lIpu"stos. i ésta renuncia que hice de aquel honrof;O cargo,
qued6 terminada en la Cámara d,~ Djl)l1tad(¡s~o es mi úni!tJo, seílol' Presidente, relacional'
por iniciativa del actual Presidente el Ji" ¿:; de e,~ta cue:itioll de c,trúder adlllinistl'ati va con la
e n e r o , ' i i t u a c i o n política a que elía, dinra lugar', Por el
Pero, si en joneral la discu,Íon de los ¡.;resll- eOlltrario, deseo ap"rtar de mi" ob"ervaciones
puestos revi"te una importancilt Citpitll, dla es : todo aquello que no conduzca silllplemente a
mucho mas grave i trascendent.al en Ill~ n,ctlm· ! iln.,trar el critt!rio de la Oá.lll'1m en un asunto
les circun~tanci¡ls económicas d,'l p:dO',
' de inten:D publico como es el ele que yoi a ocuiPuede acuso consultar las net:e,id'Hlt'.-~ pre- P'U'rIlC.
miosas de la hore, presente, el r:'oyeci') ele
lile lilllital'É a esponel' hechos i antecedentes
presupuestofi formadu en lllOtnent(),~ en lj \le el : (¡ne hace 1 ¡¡lmH1 luz fiohre las il'regularich.,ies
problema intfJl'l1ilcional debia "el' contemplado ~ que pn el ,~ervicio de los ferrocarriles existen i
ántes que torio, por so1.)/'e tildo?
. <¡ne justilican I;JS refol'lllaS i medidas de Íllme¿Est,ín di"tribllÍ,¡o,~ l"s Jinel'O:-; del Estaao,' diatl1 apl.c;lcioll qno reclanJt1 ese sel'vieio,
que se tratlt de votal' a cit'ga~, con arreglo a la,
E~ta.~ irn'gulal'idl1des pueden dividirse en
situacion de paz en qu" hoi no., ImllaJll(),~ i con <1o:" cat.'~·)J'Íi1s, >,pg'un correspondan ellas '.1 inrelacíon a la,s necesi'¡cldes imperi,Js,js <¡Uf, nl)~ fmcci'll1e'i de la It·i vijente solJl'e arllllinistracilln
cumple st1tist'ac,'r deslll1es de allanauüs las di- d,) Ls ferrocarriles o a tlefectos i vacíos de la
iiculta,les illtprnaciolJal es?
, llli'lIlU leí,
¿'310 han tomado en cuenta. al votar' la Id de : ElllP"¡:fll'é po;' las que importan una infrflcpresupuesto" las ecullollJÍt1s I[U8 dub,m bacerse I ci,)JI d" la leí vijente sobre los ferrocarriles del
en los ga,tos cuantiosos orijinados pUl' el ¡wli- : Estarlo,
gro de IIW1 guerra, para aplicar e-os dí'leroA, i I En el pcl'Ío']o de. sesiones ordinarias, el hOa
todos Jos qUt' He;¡ll JI C 'S<lJ'ilw, a In realizacioJl I rUl'alJle DipuLndo por OsonlO tUYO u bien solide un plan de obras púbrlcas, a faci l itar],1 ('itn/' qlle 'iC: uJ:U1df1nll1 11 la CiÍlmlrtt algunos
producclt~n 1H1ci.onl11: a f(,1Il18Jltlll' i pr"t i '}:/' 1<1111,0' i a,ntec~'¡elltes sobre adr¡ui;;ic,ion de rr~ít.
nllestnt-> lndllstrnu" 1 en Jelleral, fl pr(¡dllcl/' I terules 1 f'quI[)O para los ferrocarnles del Esalgull alivio en la desastro~f1 situacion econó- I bid,), adqnisiciones ¡¡¡'Lhas durante el primer
mica qu,e atraveSall1tJs?
I semestre del allO de 1¡.;98,
No ~e han lIeJhdo, serlOr Prü"idente, estos!
Estos datos fueron remiti(los a la Honorable
prúpó~it()s de conveniencia pública, ni se ha i CÜlll'tl'f1 i el exámen de ellos se presta a las
d,ldo satit-ifaccion a estas lejítimas l'xijcncias de i ObSf;I'V'wio[lES C1UC me propongo hacer sobre el
la opini()n.
I part,icuj,¡r,
Con ello nada puede ganar el Gobierno i se
}[e permitirá la Cámara que aun cuando sea
perjudica grandemente al pais,
un poco c'l\1"aclo el extÍmcn de las distintas
Cúrnplcuos, pues. a los que así apreciamos partidas contenidas entre Jos datos pedidos por
las cosas i nuestros fleberes, no aceptar e,~ta el sellO]' Diputado (le Usorno, éntre a hacer
clase de proc\'üilllientos, ni lig'ar a ellos una este análi"iCl, pOl'qne de él se desprenden canseresponsabilidad que no nos corre"pon'le,
cuencias ele verdadera gravedad.
Lo patriótico seri'l, a mi jllicio) reabrí,' por
El artículo ,55 de la lei sobre ferrocarriles
algunos di;J.s la discusion de los presupne"tos a elel ¡';stado c1i,~pone literalmente lo que sigue:
fin de m(,dificarlos con arreglo a b,.¡ lH'cesida«Art 55, La, Cllmpra de útiles o materiales
dos actualeS del pais, o bii:'ll, formar una tabla o artículos .le con"nmo, de cualquiera cla"e que
de asuntos de verdadero inter'es nacionnl, cuya ~ean, «se h'lni en licitacion por medio de prosolucion no puede ni debe retardarse, como ~on puestas cerradas,»
todos los que se rell/,cionan directalllC'nte con
El Director sefíalará un plazo, que no podrá
la situacion econólllica que atravesalllOS,
ba.i;l~· de quince dias, para que se presenten
No estrañllrá la ClÍmara que ocupe su uten- propuestas, A la sesion en que se abrieren las
cion pam analizar con aIgun detenimiento la propuestas tendrán derecho a concurrir los prosituacion irregular en que se encuentra el ser ponentes, Las propuestas presentadas se abrí.
vicio administrativo de los ferrocflrriles del l'lÍn a presencia del COIlS~jO, i éste deliberará i
Estado, Saben mis honorables colegas (ine resolverá sobre su adlllision,
miéntras tuve a mi cargo la cartera de Indlls«Si los objetos que se trata de adquirir fuetria i Obras Públicas, consagré especial aterrcion ran de tal naturaleza que su compra no pueda
a este importante servicio público, i sabido es sujetarse a lieitacion», o si la compra o adquitambien que las dificultaéJes immpel'aLles que ,jeion huhiera de hacerse on el estmnjero i no
encontré en mi camino para adoptar medida" . h!lhíel'e opol'tnni,hd de pedir propuestas, «podirijidas n e"talJlL'cer una c::-nvL'niellte ri"cali- : dr,í urnitinll1 la JjCit'lci()ll~, previo acuerdo del
aacion i a. introducir reformas quo estiumLa J Consejo «uprooo.do por el Gobierno.»
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T,unpoc;) sed necesarill la licítaciun P¡LI'<1 Ja~
Dice el contl'llt'J: «El I:1ceittl ¡jed, entrt'gado
?ompms q?e hubieren. ~e hacerse en c~sus lll'-r' en el término de _setellta dias», que vencieron,
.lentes, a vlrtuü de «"llllestros o deterllll'O'l de jnllto con el cOlltmto, el 17 de ag('sto de 1897.
la línea», o a virtud do «eventos illlprevi-:to>;1) :'¿C,íml se aplic,L e-.;t.e contrato en ellero de lK9~?
que no han p ,dldo prdver,;e en ti0111[lO, de lo" I :l.a l'al't,ida.-Feeha de la compra, ~ de lUllrobjetos o ardenlus que se tl'at¡l de alq!liril·. ! ;1,0. Se aplica al mislllo contra.to vencido en
En esto.'! casos Be dará Cl1enta e~pecial al C,lD- I agosto de 1 '\97.
sejo, i las COlllPl"t'l no p"drán exce- ler ,le la I -P i 5. a P,rtitlail. '.'l. R. Gmce.--Fecha de la
cantidad ne?(,~.ü·ia lJtua satisfacer lJ. Uljencia compl'<1, 10 de auril Je HHJ8. Fecha del conque l<1S motlv:l
, .
I tm y, 7 de junio de l8U7;
.
,
Las condlClOncs de la compra de utd",s o I lJICe f)qt,~ contmto: «¡.;l ncnte fiel'l1 entregaillnteriales o artículos de CllW,Ull1') q ne CXCü- i ulc en el término de St~:-l'c)llta clias.!) Venciel'on
dieren del.v.alo~ de ll;il .peses i que «~1O ~e hi-jlos se~.ellb di,us, el c()lI~m:o i el acuerdo del
Clel'e por J¡cl'aclim publlc1.1 delltr·¡ () fUt'ra del i Consejo el 7 Je ag-<Jsto 1, :-Illl embal'go, la cumpais, serán publicadas en el I,iurio O/icial.!} I prit hecha en abril de 1898 "e justitica con este
Por la lectura de este artículo ve la HOrlo-. contritto.
rabie C,tlllam que el pl'l!cedilllientll que 1m es-I
6." Pal,ticln. - Fecha de la compra, 13 de
tab!ecido ht lei par?, h cOl,npm de 11J'l distintos llln,y~). Se apli?a el mismo contrato de las dus
articulo"! es el slg'lllen te: Se establece COlllO l'()- partlelas antel'lores.
.
ah jeneml in variable la Jici tacion nú bljca i
De Il1ttnera q ne de los slCte contratos hechos
~o II~ esc:pci011 la com pra chrectiL o ' por co'n- por el Consejo ;1(~ h¡ti sino dos que 11;). hubiemn
tratos pnv,1dos; per<J en estos ca.sos no puede caducado meses antes de que se venncamn las
omitirse la licit,lciIJn pública sin Pl'evio aCller- coltlpras.
do del Consejo aprou¡vlo por el Gllbierno, i
No hai dato'! para jUZgi11' lo~ precio'l i conagrega la lei que h1'l condiciones de la" COII\- vencerse Je que esta resurreccion de los conpras de útiles, materiales, etc" c¡ Il'~ ex ce lan de tratos fLIé cunveniente.
mil peso;; serán publicadas en el Día,Tic Oficial.
Las compras h..;chas en licitacio11 pública i
Me propongo manife_'itar que no se ha CUIIl- las compras hechas sin formalidad algulla se
pli,lo absolutalllente con estn disp()sicion leg,t! comparan, en cuanto a los precios, del modo sien l¡ts adq uisiciones, i me bastltrá pam: ello ha- guiente:
cer un lijt'ro análi~is de los e~t¡ldo'l remiti, lo" a
Aceite paNj, cilindros
lel , Honorable Cámara a peticion dd señor Diputado por Osomo.
Compras directas a M. lVIartínez, cuarenta i
cuatro centavos el kilo.
Compm por contrat.o al mismo serlOr Martí~
PlUMEa ESTADO
nez O., treinta i eUc1tro centavos el kilo.
Com pras por contrato (en Aduana) a LumAceites
ley A1Jen Kerr i Ca, veinte pesos betenta i un
Número de compras parciales, 69. Cincuen- centavos el kilo.
ta i cuatro mil novecieutos treinta i seis pesos
Compras directas en 17 de junio al mismo
seis centa.vos.
Reñor Martínez O., cuarenta i ocho centavos el
Compras hecha~ por contratos acept9.dos por kilo.
el Consejo, 7. Veinticinco mil pesos nueve cenCompra directa a W. R. Grace i C s, treinta
tavos.
i ocho centavos el kilo.
Compra en virtud de sentencia judicial, 1.
Seiscientos sesenta i cinco pesos sesenta cenAceite para carJ'os
tavos.
Compra directa hecha a M. Martinez O. en
Compra aprobf1da por el Consejo en sesion
18
de marzo, treinta centavos el kilo.
reciente, 1. Mil doscientos treinta pesos seis
Compras directas hechas al mislIlo en 7 i 17
centavos.
(le junio, treinta i seis centavos el kilo.
Compras sin propuestas públicas, sin acuerCompra por contrato a \VilJiamson Balfonr,
do del Consejo, sin decreto del Gobierno, 60.
veintiocho
i cuarto centavos el kilo.
,
Veintiocho mil cuarenta pe~os treinta i un cenNo
se
pueden
comparar
otros
precios
de
tavos.
Respecto de las compras hechas en virtud Martínez porque están computados en galones.
de contI'atos anteriol'es, caben las siguientes
A (e ít e de esperma
ob"ervaciones:
l.a Pad.ida. Lllmley AlIen Kerr i C.a-Fe.
No hai ninguna compra hecha a Martinez.
ch,t de la compra i del pago, 4 ele cuero de El precio es uniforme de cuarenta. i dos centa.~
18~8. Fecha d"l contrato, 7 de junio d" 18~7. VOi el kilo,
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I . COl~pl'a parcial ele ~ras~=a Wi~son B:l-
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Fierros

four, sm contrato, un se sto.
"l
le
con'II)l'
P'
'1
56
'[""
t
..
1
LOA contratos celebrados en este caso con
T ot
as arCla es,
. 1 ('ln ,1 1 I NI . t'
1 1
1"
cuatro mil trescientos setenta i ocho pesos quin- r DI' me.z (au ugar a as slgu:entes notas:
I
El pru,ner cOlltr.ato fué hecho el 9 de octuce centavos.
COInpras hechn,s por contrat0s aproharlo'i por I bre de ~.s97, T:0r cIen tonelad'ls de sebo, entreel Consejo, 4. Seis mil setecientos ochenta i I gablo «ll1medJat:lTnente.» La compra cal'gada a
ocho pes'os cincuenta i siete centavos.
i este contra,to fue hecha el 13 de enero del 98,
·
'bl"
i o sea maS de tres meses dc;.;pues.
C ompras 1lec llDS sm propuestas pu . lcas, S1l1 I El'
1
t t l' 1 1 1 2 d
.
'1 1 l ('
.
'..l
..l 1 r< b'
¡segun' con ,'H 0, u:c wc o c 2
e dlacuel' o , e
onseJo, ~111 uecroto ue uo lerno, i • . h
1 1897
t'
1d .
52. Veintisiete mil quinientos ochenta i llueve I Cl.em re ( e
, es por o I'ílS CIen .tone a as 1
peROS noventa i cuatro centavos.
i ti,la com.~ plazo de entrega el térmmo de ocho
por c nt t
o I dlas. 11Jentras tanto las COlnpras fueron he1~o."S conlpras ¡lechas
,.
o ra ,0,, provlen n 1
117 . 2r.: 1
I 15 d f b
. 1
de un solo contrato, hocho por el Consejo el 16 I C !as: e l ; ) ( e cnero, e
e : rero ~ e
de lebrero último con don M. Martíneí\ O. El 1. d.e marzo. Allema~ el. contrato file e~cedldo
contrato fué por ciento cincuenta toneladas en cmco toneladas SOl-CIentos catorce kIlos.
entrega bIes imr.erliatamente. En el hecho se
QUI~TO ESTADO
compraron, con cargo a este contmto, ciento
Maderas
cincuenta i siete tonelada;, novecientos novenTotal de compm<; parciales, 181.
tfl kilos, en las fechas Riguicnte: 22 de marzo,
Compras con contrato, 31.
29 de marzo. 1.0 de ahril, 19 de abril.
COtnpras con contrato aprobado por el 00Ademas se compró al lUismo seüor Martineíl
sin contrato ni formalidad algun'l, n1 mismo biE'rI10,2.
COlnpl'lls aproharlas por el Consejo en la seprecio de cual'enta i tres pesos setenta i una
sion
de 3 de agosto últilllo, 9.
toneladas doscientos cincuenta i cinco kilos ele
Oompms ;.;in propnest'ls públicas, sin Muermodo que el cOl1tmto snbió en realidad de
ciento cincuenta toneladas a doscientas \'einti· do del Consejo, sin aprobacion del Gobierno,
13().
nUfwe toneladas do~cientos cuarenta i cinco
ReRpecto de los contratos:
kilos.
El
de 2') de i ulio de 1897, con Oelkers Hnos.,
No hai ningnna otra persona 11 quien se haya compmdo fieno en lin~·otrs. I~a provision sobre durmientes, no figura entre los enviados
ha estarlo monúpolizadll por Martínez al precill al M.inilStf'l'io.
El de 2q de diciemhre de 1897, con E. As·
de cuarenta i tres pesos.
troíla, fué por di,·z lIIil postes. Se entreO'aron
TEHCF.R ESTADO
diez mil ciento cuarenta i tres.
o
Hilachos
El de 7 de julio del 97, con J A. Orrego, fué
Total de compras parclll1es, 13. Catorce mil pOl' treinta mil durmientes, debiendo entrecrar
novecientos tres pesus cincuenta i cinco ceu- FO" lo 1I1énos cinco mil al mes. Venció, por
consiguient,e, el 7 de enero de este afío i, sin
tavos.
Compras con contrato, 2. Siete mil sotecien· em barg", los pagÜ<1 aparecen hechos como sigue' omitiéndo;;e cib1l' en estos casos, como se
tOA diezinueve pesos veinticinco cpnt!1Vos.
Compras sin contrato, ] l. Siete mil ciento h'l hecho en los otros, la fecha de la compra:
17 de enero, 3 de marzo, 28 de mayo.
ochenta i cuatro pesos treinta centavos.
El 7 de julio del 97 con R. Lacourt es por
Todas las compras sin contrato son hechas a
cincuenta i cinco mil durmientes, que debieron
Martínez L.
quedar totalmente entregados el 21 de marzo
Los precios; se comparan a;:;í:
Martfnez, compra directa, a veintitres pesos de este año. Sin emhargo, el pago (tambien se
ami t,e la focha ele la entrega) fué hecho el 15
los cuarenta i seis kilofl, veintitres posos.
Martinez. cnmpm directa, a veinticuatro pe- de julio. A(lemas fué conrliciol1 esel1cial del
sos les cnarent¡1 i sbifl kilos, veinticuatro pesos. contrato que lo,; pugas con'(>spondientes a las
l\L.rtínoz, compra por contrato, a cincuenta primeras f'ntreQ;as so destinaran a C"lncelar las
cuentas pendientes del señor Vlconrt con la
canta vos el kilo, veintitres pesos.
Willi¡1mson BnlfoUl', con1pra por contrato, a Empresa. El contrato fué, no obstante, traspacuarcnta i tres centavos kilo, diezinneye pesos sarlo a don J. A. Orrego.
Casi trdas las compras ele maderas hechas
st:Lenta i ocho centavos.
sin contmto no traen rn:t Q detalle que éste: ma'
CU¡,RTO ESTADO
deras YDl'i,ts. No se indica el peso, la medida
Broa i .n)'((8a
ni el precio unitario, on torlllf1 que hace impoCompras parciales de sebo, a Martínez con s' lIle cnalquicl'>\ comp,ll'Uci(lli.
contrato, cinco -pasos.
Ahora conviene saber cuá.les S'Qll las esplicll<N
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ciones dadaR po~J COllRejo dp IOR Ferrocarri-I clase .de obras i constl'Ucciones valiosísimas a
It~s del Estado a I"I'op6~ito ele ostos estado!> que veces
he traído a lit Honorable C:imara,
Habiendo pedido un detalle de la'! nuevas
En 01 oticio con que se acomp,tJian se dice ohrrts que se habían ejecutado el primer seque el hecho se debe a que el pmsupuesto de mestre de 1¡'¡9~, obtuve los datos del caso, sela I<:mpresa no fué aprobado.
\ O'un los cuales aparece invertida lit suma de
Pero, ,señor Presidente, lo ~ que ha oClll'ri(~~ I ~eiscient()s, cincuenta i cu~tro ~llil, trescientos
en el prImer semestre del ano pasado sucedlO I cinenentn 1 nUeve pesos trelllta 1 seIs centavos,
tambien el alío anterior; i no es de supollf~r
Esta SUlml tan consiflerable se invirtió sin
que la misma falta (le aprobacinn del p"esu- abrirse en ningnn C,lSO licitacio'l públicll,
puesto de la Empreea, haya sido la caU"!l de
Debo por eHto h>lcer presente a la Cámara
lag diversas adquisiciones a que voi a referir, cmíJes son las dii'posiciones legales en lo relame.
tivo a las obras nuevas.
Antes que el honorable Diputado de Osorno
Lo,; ítem H, número 7,°, i 16, dispone lo si,
solicitara eRt08 datos para averiguar c6mo se guiente:
cumplió con In, leí en la. adquisicion de artícu . Al't, U. E! señor Director Jeneral someterá
los, el que habla, en su carácter de Ministro, al Consejo:
dirijió al Cow,ejo un oficio en que se referia al 7,0 Lo~ proyectos de nuevas obras por consalguno.'> datos que el que hllbl11 habia. rerqjí,lo I truil', la Ilflql1isicion de equip') i la" alteraciocon respecto a adguisicíon de matel'iulE's he- nes i modificaciones. que hubieren de hacerse
chos en 1897 pn.ra los Ferrocarriles del EHtaul), en el ramo de esplotacion, siempre que estas
De estos antecedentes Ilparece el mismo ven- último'l exi.iieren aU':llentos (le gas~os,
dedor selior MIlJ'tínez haciendo vent!tR en conArt. 16, Los acuerdo" del COllseJo Robre nuetratos privados celebrados en un mismo dl'l, va>; obras o mod,ifict~cio!1es qn,,: hubie~en de
pOI' valor de ocho i diez mil pesoR, a pe.Qar de hacerse en el cammo I cuyo costo exct~~hel'e. ele
que el artículo 55 de la lei dice terminante- dos mil pesos, no porlriín !l,~varse a eJecuclOu
mentp. qae las compras que excedan de mil pe- sin la aprobacion del GfJhl t l'l10,
sos i que no se hicieren por ]icitacinn púhlica
Se~\ln e!-lto, los pl'oyectos ,de ohras n~levas
dentl'O i fuera del pais, sel'án public'ldflS en el deben someter8e a la aprob'tClOn dHI GobIerno,
Diario Oficia[, requiriénflose adernas el ncuer- como tftmbien las moditic'lCi()~es de las obras
do previo del Consejo, que debe ser aprobado que deben hncerse en los camIllOS, cuyo COiStO
por el Gobierno,
ex('eda de dos mil pesos"
,
La misma ilegalidad se ha cometido en el
1~(.>snlt.'l,. pues, qua se ha l!1v~rtldo u~a suma
año último.
mm COllSlderable, mas de seiSCIentos mIl pesos,
Se han hecho comp"as por mas de dos mil sin licit,acioIl pública.,l~ que !lo sucede en ninpesos sin licitacion ni acuerdo previo del Con, O'una rama de la adrml11straclOll,
sejQ.
'" E,e procedimiento, Ri!l embargo, es ,con8:1ebl' d t I ] ) '
tllrlinario (les(le hnce seliS a110S en la Du'ecclOll
J
h
, Ofia~ sle an pl~, !ca o dampoco en e ~a: de los Fe~rocarl'iles,
1''[ )
c~a 1as con( lClOnes e estas compra .... 1
H d d 1'} , ' t '
I d'
"
d
a cOl'rejir estos defectos tendía el oncio del Mi- 1 C~· a o ,1 101 a 1 es Ol a a ISposlc1On e
• t "
nl;
e1'1O en que se pe d'mn esp1"Icaclones sob re el P. ElAtmara.
- MO~TT IP '1 t)
particular,
" seu o!', ~ ,
reSI( en e , - or,respoll'
d
t
d
1
~
1
de
votar
la Il1dlCacJOn del honorable Dlputa\lo
'
El o fi C10 que es e ago8 o e ano pasac o no
't'
' 1 t 1 í"
pOI' t:)an wgo.
ha t em'd o respue: t
a 111 a ene re .JamaR. ,
El señor \VALKER MARTINEZ (Ministro
Es ~le ac1\'el'tI!' qU,e, la rec()men~aClOn de del Interior) -Pido la palahra.
cllt,nphr con las dI8poslC,~ne:, de la 101, en 10,re.
El señor MONTT (Presidente).-l'iene la
latlvo a las propuestas publIcas, ha SIdo I'Clte- 'llabra 01 sefíol' Mini;:¡tro del Interior,
rada por diver.;¡os. Ministros de Obras Públicl;,q, P' Él se11m: \VALKER MARTlNEZ (Ministro
, En compI'Ob~c:Oll ¡Je es~e aserto pU,edo rcf~- del Interior).-Debo decir dos palabras destiru'mo a ~os OIIClOS suscrItos ,reRp~ctI\'amel1~e nadas a calmar la inquietud del pais por algo
por los senores Orrogo I~nco 1 B,wados EspI- que acaba, de pasar en el Senado.
no,a,
Se presentó allí un proyecto de emision de
El Consejo Direct,ivo do los Fel'rocarriles, papel.l1lnl1Nh, i cuando el Ministro que habla
l~jos, pues, de cumplir con lao:; rlísposiciones le- pidió la pahhra T1Itnt o,~rlicur en bred~imas
galéS que tienden n. b economú, t'n los g¡l~tos fl'a~e" [a actitud del .Ministerio, lo~ ;.;eñ'll'es del
públicos, ha venido tolel'l1ndo ,1111'ü,nte muchos pn,l'ti\[() Jihorn,l·dE'tllocl'ático ahLl1donaron la Saauos el que se infrinjan estas diqposicione~,
lrt, ne,gánc1oSi) a oirlo i dpjándula Hin qUOl'lIUl,
Pero lo qne ocurre en la pl'ovi,ioll d(~ artlN:¡r,uralrrH'nte el efecto de Lt pl'e-;l'lItúcion
...10
lfe'm3Utrro, stl db:5el....a tíambien \In tlo'da elel p1'oyeoto sin oir¡¡e al mismo ti\Jmpu la op
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nion del GolJierno podría ser en e"to,;; !li0111en
. El seií j MU\'l'l: (Pre,i'-~thte).--L'IS galetos mui peljudicial a Iús intereses pltlJlicos i al rías van " sur desp"Jadi\''''
cré,lito de la [{f'púHicH.
Ke :.=1l1¡:'lh'l\de la Set-;lUl1.
Yo dedaro qu-, c:-;e p;'oyecto no se ilJclilirlÍ
i3e 81,t"j;,;.dió III sesiun.
entre 1,,8 a~nnt' .. 8 de que 11ft de ocnpu',se d COil'
A SEGUXDA HORA
gr~s? en .eR~as Eeo,ione,~ ,straol'di[J¡u·j!l~ i (\ele el
MlllI"teno .luzg;t que de él se ha (¡uendc I:acer
El Sefl(ll' MOXTT (Presidente).-Continúa
ulla cn stion polítit'il, i que así lo e:·tilllll" de;.;- b se"iun.
pne'l de lo ocurrido. (111anite8ta(;io¡IC8 CIL laló
Va n votnrse la indicacion del sefíor Dipngaltti(8),
tarlo P()), SiJllting-o, pam dedicar desde lue~o
El scf'wr BALUIACEDA (flon Dalliel).--NG, una h<!I'í1, dentro de la órden del dia, a la disseüor ~liIJj.'.,tl'O, está Su Seü"l'[':C cqui" (J '<Ido: cu~i()n lkl ]ll'Oyc'eto sobre m(mteplos tiscales.
El sello' PI~TO AGUEHO. -Alltes de enese proyecto envu,lve Ulm cnestillIl de ]vtl'i()·
tiSIllO, nmL e\1p"tinl] elllill8ntclllel1te lJ:.1cicnal.
tra)' en es!." vutacion me permito ohsel'\'ar que
El señor PIKTO AGUEHO.-ExJ.cto.
hu hria COI LVt'ni<'llCia en que el seií.or Ministro
El Reñor CA::lAL.-::3í, {'11t'tl 8al\,,1[, a lo::; (jue I dd Interior hnbit'l'a completado los datos que
brado8.
i tr¡\jo dllrant.e la primera hora. Debió decir ::3u
El señor BALMACEDA (clan Daniel).--Pa ¡ ~ef¡olÍa que a 8f-'gumla hora, en el Senado, no
1'a salvar al pais, sf;ñor Dipntado.
¡)'lrlo el Ministerio obtener quorum, u pesar de
El sellO!' PiNTO AGUERO.-La actitu<l que el seílOl' Mini,;tr·o del Interior pidió a SllS
del Gobierno es para salvar a los que ticnen i ¡tmigos que entramn a la sesiun: varius tleñores
cOlltratos en oro.
Sermdores se reti raron.
El señor MONTT (Presidente). -lh termi·
El sr'ñor ECHENIQUE (don Joaquin).nado la primera hora i debernos votar la indi- Bastl1 c¡ue un Senador reclame, si no hai nú'
cacion del honorable se110r Diputado pOi' San mero, para. que no pueda h¡lbel' sesioll.
tiago.
El sei\o1' ~IO'0lTT tPresidellte) - En votaJ.<.;! señor BALMACEDA (dDn Daniel).-Sí" cion la indicacion del honorable Diputado por
pero ánte,.; debo dejar constancia de que el Mi- I Santiago.
ni~terio ha sido desautorizado en el Senado por!
El sellor GUTIERREZ.-Mi indicacion ha
la declaracion imprudente que hace días hiz,) : sido pflm qUi' se prolongue 1ft sesion por una
el serlo!' Ministro de Hacienda f'TI estf1 Cámara! hora con el objeto de tratar elel proyecto a que
a numbre del PresiLlente de la República i de '. lIlP hrj referido.
sus Clllt'gllS respecto a que serid un atélltadu \ El señor PI~TO AGUERO.-¿Ouál fué la
contra el país aumentar' la emi"joll de papel- indieHcion formulada primitivamente por el
moneda, contrariando a la mayoría coalicionis- seü!))' Diputado p,n' Santi>lgo'!
ta que formaba el Gobierno f'n e"a épora.
El sefío!' ,::3li:CltET.HUO. -Para que se des~l señor W ALK 8R MARTINEZ (Ministro. tinara un¡1 hora, dentro de la ónlen del dia,
del Interior).-Yo declaro a Su Señoría que el: al proyecto relativo a la fundacion de monteMinisterio. léjos de ser desautorizmdo, será tan' píos ti:,;cales.
autorizado que algunos de los seúores Sé'naílo- L El señor TOCOllNAL.-Pero entiendo que
res que han firmado e"e proyecto retimnín :"u ; est,1 indicacion es anti.reglamentaria; yo Roi
TIrilla.
rle los f]ue piensan que las disposiciones del
El señor BALMACEDA (don Daniel ),- Reglamento no pueden ser violadas ni aua con
Quiere eso decir que ya que Su Señoría leH hace el vott) de la mayoría de Ir, Cámara. Es ésta la
tanto honor, esos Senadores si retiran sus tir- mejor garantía que tiene el derecho de t"cIos.
mas quedarán en situacion de personas que no
El señor PINTO AGUERO.-La indicacion
saben hacer fe a sus tirmas, ni honor a su pa- , del honorable Diputado por Santiago fué fortriotisnlO.-(Nuevas rnanijestaci,rmcs en las mu]¿tda en la primera hora i tiene que votarse.
galerías.)
El señor ']'000 RN A L.-Yo insisto en que,
El señor WALKER MARTINEZ (Ministro sim<1o c())ltraria al Reglamento la indicacion
del Interiorl.-Querrá decir que habian sido el,'1 sefíOl' Diputado por Santiago, no puede
sorprendidos.
.
votarse.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-QuieN o tendría inconveniente para que se des ti..:
re decir que obrarian mal. . . .
nara una se"ion especial a este aumento o para
El señor W ALKER MARTINEZ (Ministro que se discutiera en la primera hora de cual·
del Interior).-Procederian ¡Jo acneruo con su t)uier SOf;ion, pero no puedo aceptar algo que
lealtad i sus honrosos antecedentes de princi- eS manifi,'stamente contrari(, al Rpglamento.
pio~.-(1l1a·flite8taciones ea los !faZ:., 17'.- b'l
El ~ennr el l~TrERnFZ - Yo cl'~o haber teseñu'/' lJ'l'tsúlc'fde las Ilai/w al órJ,,,n.-Oúnti- [!ido pertl'cLbilllU uerecho pfim pedir qUi~ se
núan las manifejtq.ciones.)
prolou¡ue la. lefiion por una hora.

SES ION DE 4 DE ENERO
El serlor TOCOR~AL.-Yo parto de la
hipótesis de que ~u 8eúol'Ía ha pedido que s
destine una hora dentro de la óruen del dia,'
los montepíos fi!lcales.
Si el honorable Diputado ha pedido sencillamente que se prolongue la sesíon, nada tengo
yo que observar.
El señor P lNTO AOUERO. -Pero es que
podríall1tJs aceptar por un¡1Ilimid'1clla indicllcion
del honorable Diputallo por Santiago.
Ei seúor MO~TT (Presidente).-Yo no puedo poner en votacion sino la indicacion que ha
hecho el serlOr Diputado por Santiago dentro
de la primera hora; tal vez por estc1 razon serÍct
mas coU\'eníente que Su Señoría retirara la
índicacion que ha formulado para renovarla
en la próxima Resíon.
El señor GUTIERREZ. - Perfectamente,
serlOr PreHidellte.
El seílor MONTT (Presidente).-Si no hai
inconveniente, daré por retirada b indicacion
del seüor Diputado,
RetIrada.
En votacion los presnpuestos.
El señor SEORETARIO.-Itcm 10 de la
partida 1 a del presupuesto del Culto.
E! :;efior OSSA.- Yo mc voi a permitir rogar
al señor Ministro del Oulto que tenga a bien
poner despues de cada ítem b cita de la lei de
efectlls pernH1l\entes o dc la lei do pre:mpuestos
que ha autorizado el gn"to.
Esto, por ejemplo, hace falta Aquí en estos
ítem que fijan I¡~ rent;l, ele los C:illÓlligos.
El SéñlJl' MO~l'T (Prpsidente).-~\1 Señoría
no pllecll\ u~ar de la p¡11abra porque estamos
en votacion.
El seilor OSSA.-Pero yl) pueelo fundar mi
voto, sefto!' Presidente.
S- puso en votacion d ítf'.Jn 10 de la partida
l." cll la 8ec,;íon de!, e'id'o, AI'ZO'J'sj,ndo (le
S,xntía.70 'i t,¡é aln'o{JIldo por 30 'rotU8 cOflfrct
7, absteniéndose de votar dos señorcs lJipntaJ08,
Lit vot(wion fué nominal, el., peticion de~

'líor Pinto AiJiiero,
Votal'o n pO? la afil'Jnati.vo, los 821101'CS:
(lssa,
Alamos
( Ivallo
Ariztía
Bannen
Prieto HUlt;lClo
Casal
Richard
I íaz Besoain
Rohinet
Donoso Vergara
."cotto
Fábres
Tocora"l
González [rrázuriz
Toro [.orea
Herboso
Undnrmg:,
Irarrázaval
Urrejola
Konig
Url'lltia
Larrain Prieto
V erg~tra "orrea
Matte Eduardo
V erg:tra Lnis A,
Montt
Videh
Ürtúzar

711

VotXl'On por la negativa los sM'í.ores:
Pinto Agüero
Campo Enrique del
Pleiteado
González J nlio
Zuamábar
Gutiérre7
Meeks
Se abstuvieron de votar los señores:
Balmaceda Daniel
Bello C.
Se lnú80 en votaGÍon el ítem 1/ i tui aprobrHlo por /J9 votos conhyJ, 7, aosteniendose de
votar (los señores D í,p nf adoB.
La votacion j né nOJnincü a peticion del se1101' Pildo Agii,C1'O,

Votctron po)' lc~ ajinnativc~ los señores:
Ossa
Alamos
Ovalle
Bannen
, 'asal
Prieto Hurtado
Richard
Díit ~ Besoain
I 'on080 Vergara
::'CJtto
~oto
Fabres
Gonzálcz Errázuriz
Tocornal
Herboso
Toro Lorca
Irarnlzav;,l
Undllrraga
Konig
Urrejola
Larrain Prieto
llrrutia
i\h,tte Eduardo
Vergara Correa
ÑIontt
Ver'gara Luis A.
Urtúzar
VicIela
Votaron 1'01' la negativa los señores:
Campo En ique del
Meeks
GOllzitlez ,) ulio
l'into A giiero
I iutiérrez
}'leiteado
Lámas
Se abstu/!ú3J'on de votar los seJ1ores:
Balmaeeda Daniel
Bello C.
Se pn80 en ·'otacíon el ítem PE i in", aptr¡biVIo ]Jor 24 colas ('ontl'a 6, abstenieniose de
vofltr do::; liehOres IJipntcuiog.
Lct vofac'ion fL~é nominal, a peticion de!

señor Pin/o AIjÜ'!ro.
Votw'on por la alirmc~'iua 708 selLorfJS:
AIamos
Ortúzar
Ossa
Se· Rlnnen
íaz nesoai n
(¡valle
Donoso Vergara
Prieto Hurtado
1; OIlZ ,Jcz .l!,rrazuriz
h'obinet
Herbo:,o
t'cotto
lrarrá;~ilval
Roto
Konig
Tocornal
1 Rl'miil Prieto
U ndurraga
Jlatte l':duardo
U rrejoh
~¡ ontt
Vergara \ 'orrea
OChu¿ilvía
ViJeta
Vuwron l)()}' lrt negativ (, los sefíoré8:
Campo Enrique del
Meeks
Pinto Agüero
Gonz dez Julio
Lámas
l'leiteado
i He aC),ivvieron de votar 1 '8 se/l/res:
Balmaceda Daniel
Bello Codee ido

¡
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Se pnso en votacio'Q el ítem 13 i fué aproo
bada por 9!,iJ votos contnt 8, abstcni·endcse de
vota1' dos SUtores Diputados.
La votaaion l'ué nominal, a peticion del

Gonz -lez crrázuriz
Herboso
Künig
LMrain Prieto
M.Olltt
urtúzar
Ossa
Ovalle

señor Pinto Ag'aem.

V otc¿ron pOl' la negativa, los s6íores:
Alamos

Montt

B~nm

O~óur

Diaz Besoain
Donoso V ergara
Fábres
González Errázur'z
Herboso
) rarrázaval
Konig
larrain Prieto
Matte Eduardo

Ovall"
Rouinet
Undurr:\ga
l.:'rrejola:
Urrutia
Vergara Correa
Vergam Luis ,\.
Videh

VotC(ron por la
l!1mpO Enrique del
1 'élallo
González Julio
1:1 uneeus

nfgcaiv((

Bal,aeeda

aniel

Vota?'on pOi' la afirmativa los señm'es:
Alamos
AriztÍa
Bannen
I\!az Besoain
Donoso Vergara
}ábres
González Erráznriz
Herboso
Irarrázaval
Konig
Larraiu Prieto
Montt

Se (tost u1'0 ele votar elseñoi' Balrnaced(~ don
Daniel.
,)e ]lUSO en votacion el ítem 16 i fné ap?'obado
pO?' 24 votos contra 8, absteniéndose de voleo'
1m se1'ím' Dipntado.
L(~ ?'Il!wion fuénoí/l.,inctl, 0, peticion elel
se ji 0'1' Pi n t o .¿J gÜM'O.

Lámas
}l('eks
PilJto Agüero
Plei teado

Bello Codecido
Se pnso en votacion el [te;n l.¡. i fiLé ((probrtdo por 24 vot08 contl'a 7, ..absteni'5ndose de
votar un seliu/' Diputatlo.
La votacion fue nominal, n peticÍJIl del
sei'ím' Pinto Ay'ilero.
1

Ortúzar
Oss<t
Ovulle
Rohinet
Scotto
Soto
Un lurraga
1JrrejoJa
Urrutia
Verga ra Correa
Vergara Lnis A,
Videla

Videh~

Votaron por la ne.gcttiva (os seíím'es:
Campo Enrique del
Lámas
Délano
Meeks
González Julio
Pinto Agüero
Huneeus
Pleiteado

los señOl'es:

Se uuslnviel'on de I'ofru' los 8e·i"U¡)'es:

Robillet
Scotto
Undnrraga
Urrejola
Urrutia
Vergara Correa
Vergara Luis A.

Votaron por leh CLfi¡'(¡wtivct los señores:
Al"mos
Ari,tR
Ealll1en
Diaz Besoaín
Donoso Vergara
F bres
GOllzález Erráznriz
Herboso
'rn,rráza val
" Konig
Larmin Prietu
:\1olltt

I

VotCtron

P0)'

Ortúzar
Ossa
Ovalle
Hobinct
Scotto
Soto
l.:' mI IIrraga
Urrejob
Urrutia
Vergara Correa
Vergara Luis A,
Videla

lct 11egativa Los se'ñoJ'es:

Campo Enr\'lue del

¡)ólal1o
IGonúlez
J nlio
Huneens

Lámtts
Meeks
Pinto Agüero
Pleiteado

Se oJJstnvo d(! votar eL seño'J' Balrnacedct clon
Dnniel,
Votaron ]JOI' leL 171'gntiva los señores:
Se p¿¿so m 1!0t((Cion el ítem 1'7 i fué aprobado
'/JOI' (~2 ¡'/ltOd con,trLt 8, abstenienclose de votWI'
Campo Enrique del
?\I eeks
nn 8fñ.or tiiputudo.
GonzAle;.; Julio
hnto Agüero
Huneeus
lleiteaclo
Lo.; 'votacion lné nominal, a peticion elel
Limas
·~e'i'¡o,' Pinto A[Jiicro.
Se aostnv? de vota?' el safio)' Tla/maceda don
Votaron por let afinnativn l08 86iíO¡'f.8:
Dam'c!.
Alamos
OrtlÍzar
Se pnso en votcwion el úem ¡¡¡ 'i fuA rtprobado Ariztía
Ossa
por 2.2 l'otU8 coni'¡'(~ 8, ((b,~t('n¡é,¿dvse de VJtal' Banncn
üvalle
~tn seño?' 1JipI) tado.
J)laz Beso'tin
Hobinet
La 110tacion fué nornin(tl (t ptticion del Donoso Yergara
Scotto
sC1"íor Pinto Agüero.
Unclllrraga
F'ábres
Votaron por la
Alamofl
Al'iztia
B¡¡'IlUílll

(~,fil'nuttiIY¿

los

~eñUTes;

Dil? Beso¡1jn
IJ\ji\¡;;,q \ el'g,n'~..

FLi.br",.

..,

GOllz;¡lez Erráznriz
Herboso
Koni.s¡
Lfl.rl'i~in Pr¡~.to

Urrejola
Urrutia
Vcrgnra Correa
Vergara L\ü:i t\"

Mouu

Vidílw.

SESION DE 4 DE EtfElt9
Votaron por la negaJi?Ja los seííoréS:
Oampo Enrique del
Délano
González Julio
Huneeus

Se r¿bstnvo de

L:\mas
Meeks
Pinto Agüero
Pleiteado

v()'(W

d scilor Balmr¡,cedu clon

Daniel.

Se ]JlLSO en votacion tl ítem 18 'i fILé éLprol)(u{o
por 24 votos cont1'éL 8, absteniéndose ele votar
1m sito)' Dipntaclo.
LCL lJotcwion fué nominal, a l)cticion del
se'rwr Pinto Atrii,el·o.
Votaron por la a,jirmntiva los seíí01'CS:

Vutc~t'on
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por lct a/irnwt¿va tos seF'í.,úres:

Alamas
Al'iztía
Hannen
LJía, Hesoain
Donoso V ergam
I<'ábres
GOIltálcz Erl'á¿¡¡ri~
aerboso
Iml'l'<Íz:wal
KOllig
LLITalll Prieto
.\lontt

Ort'ízar
Ússa
úvalle
Hobinct
~coLto
~oto

1Jndul·l'¡l.ga
Urrejoh
Urrutia
Vergara Corre,t
Vel'·'am
Luis A..:.JD
o
\' ideh¡.

Votaron por [(¿ negath\¿ los s'1"'í,ore8:

Ahmos
Ariztía
Bannen
Diaz Bosoaín
Donoso Vergilra
.l!'abres
.
Gonz'llez Err.\znriz
Herboso
lrarr >la val
Kanig
Larrain Prieto
Montt

OrtlÍz¡,r
USS'l

O valle
l{obillct
Scotto
Í'oto
U Illll1rraga
Orrejob
lJ nlltia
Vergara Correa
Vergara Luis A.
VíueLt

Campo Enriqne del
dOIl7..dcz .J ulio
Utlll:lS

Meeks
Pinto Agüero ~
Pleiteeldo

Se 2mso en ¡'otacíon el acm, 21 i fué Itprubctdi) POI' 2,) vulo.-J contra ti.
L.~ ,oi tcíOI¿f¿d: lIomi,1tI(( ct [letícion clelsefíor Pinto dyiict'o.
•
Vo[/~ron pUl' l(~ a/irliwtiu:.(¡ l08 sel1ul'es:

Abmt)3
úrtil'tar
Al'iztía
Ossa,
Vo!c¿ron por la nega/ íV:L l08 se FíOl'e8:
( )\',dIe
ljunllen
Día; Hesoaill
1(obillet
Campo Enrique del
L'ma3
Valioso Vcrgam
Sc:otto
IléLtno
Meeks
Fabres
~oto
González Ju!;o
Pinto Agüero
Gonz ,]cz Errázuriz
UnLlul'raga
Huneeus
Pleitead)
Herboso
l' rrejol:t
Se abstnuo de votar elsA,lol' ]Jrdrnacetlct don lnuTJúlval
Unutia
Daniel,
Konig
\' crgara Correa
Yel'gam ulis ,ti.
,se ]JU~O en vd ¿cion el. íJe¡J!, 19/: /uf.. apl'o Larrain Prieto
YitleJ¡1
MOlltt.
barlo por 2-1< ¿'Ot08 contra 6.
La v:Jtacion (ué nmninul a jict[cinn (l l se· Uchagavh
/¡ 01' Pin to Llg'/¿e't'o,
VotLt1'On l"j1' l(~ 1lP[Jit{ ¡Ueí los seí'íores:

Votc¿i'on 7JO)'

ll~

Alamas
A ri,o tía

CLfi¡'l)]f(,l'ivc(, los se'hIYte,:
Ort/l;ml'

B~Ulllen

(halle
Robinct
t<cotto
Soco

Larrain Prieto
!llontt

Umlnrraga
Urrejola
Urrnt a
V crgam Correa
V Cl'gal':1 Luis A.
Videh

Votaron por la nega,t¿vei 108 s6íores:
Campo Enrique del
Gonzilez Julio
Lámas

l\lecks
Pinto Agiiero
Fleitc:\clo

03S:1

Día' Besoain
Donoso Vergam
Fábl'es
Gomález Erráz1l1'iz
II erb080
Irarr:ízaval

Ronig

Campo Enrirlue del
UOlJZ,uez .J ulío
Ulllms

l\Teeks
l'int,o ~ gUero
Pleiteallo

Se plJJso en ootaGÍon el í1criJ, 22 i ¡tÚ c¿proba.élo POI' 25 votos contm 5.
Ü( votlwiof/ftlJ~ nornincd eL peticíon cl~lsC'lj.01'
Pinto AgUao.
Voté/ron por lIt

Alamos
Mi tía
I3anncll
LJiaz .ilcsoain
Donoso \. ergal'a
Fábre3
UOltZ:UCZ Errú:mriz
Herboso
!mrd <l\',d
l\.lini"

Se puso en vot(¿cion el 'Ítem 20 i luf; a,¡Jí'OÚé('
do pOI' 2·t votos CO(.tf(~ 6.
.
" Prieto
; al'min
La 1,'otudon t"vi nOll1,í.nctl a p~tir;h:m del8e- l\lontt
¡jo,' del Campo iZo(/, Erulg,v"e, '
Ochu~uvia

(tfi/'lnalíva l08 señores:
Ürtózar
(lssa
o valle
liobinet
Seotto
f'oto
U nd nrraga
Unejola.
Urrntia
\'ol'gam Correa
~:~r'g'tl"~ Lnis A,
; ldela

CAMARA DE DIPUTADOS

7U

Votaron por la negativa l08 sejj,ores:
Campo Enrique del
González Julio
Lámas

IO!!sa
, Ovalle
. Scotto
Toro LOl'ca
Undurraga

M eeks
Pinto Agüero
Pleit,eado

Se abstuvo de 'Vota?' el se.i'íor CaiWs LetelieT.
Se puso en votacion el ítem, 23 i t1l.é aprobado por 22 votos contn/. 7.
La, votacion ¡ué nominal a petícion del señor Pinto A güero.
Yo taran PO?' l ( afirmativa los seJi01'es:

Votaron PO)'

~

Alamos
Ariztía
Bannen
Díaz Besoain
Donoso Vergara
Fábres
Gonz'lez Errázuriz
Herboso
lrarrá, aval
Kiínig
Larrain Prieto

..\ riztía

Undnrraga
Urrejoh
V IJrgara Correa
Videla
Pinto Agüero
Pleiteado
Verg~tra, Lnis A.

]~annen

Cañas Letelier
Donoso Vergara
Fábres
GOllzález Errázuriz
Herboso
] farr·, z,wa 1
Konig
Larrain Prieto
MOlltt
Ochagavía

Uv,dlo
Scotto
Soto
Unclnrmga
rlTojoL,
l'rruti,t
Yergam ('orrea
Vel'gam LuisA.
Viu~1a

Meeks
Pinto .4güero
l'leiteado

Ariztía
hmnen
[)onoso Vergara
~:cheüique .j oaquin
F~ bres
(;of\zález Errázuriz
11 erboso
Konig
, arrain "Prieto
:\lolltt
Och'lgavía

~oto

Ort,'¡ zar

negativa los Se?"íore8:

Se pliSO en vota,cíon fl ítern '26 i tué aprobado por 22 votos contra 8.
La votacion ¡ué nominal a peticion del
8e?"ío)' P1:nto Ag1:iero,
Vota'ron 1)01' la afi1'rnativa los señ01'es:

Montt
Ochagavía
Ortúzar
Ossa
Ovalle
Scotto

Se pI/SO en votacion el ífem 24< i !ué apJ'o"
bado por 23 rotos contra G.
{,o, uotacion hd nomin,tl a petícion del se,¡¡ol' Finto Agüe1'O.
Vota,ron por la alirnu{f; 1'((, los 8e!Wl'es:

~,y,

Campo Enrique del
González Julio
Huneeul'
Lámas

Votaron por la negatiw los seJiores:
rampo Vnrique del
Gonzcllez Julio
] ámas
Meeks

Urrejola
Urrutia
Vergara Correa
Vergara Luis A.
Videla

Ortúzar
08S:1.

Uvalle
Richard
f'cotto
Soto
U ndnrraga
rrrejoh
Urrntia
Vergara Correa
Víueh

V'Jtal'on por la negativa los señores:

:

. Campo Fnriqne del
(;onzlez Julio
Huneem
i

M eeks
Pillto Agüero
Pleiteado
Lámas
Vel'g<tl'a 1 uis A .
Se puso en vofaciun el ~Iem ift7 i fu.é apl'oDClAlo }Jo/' :2 4 Vl)to.~ cont)'c~ 7, absteniendose de
cot[tT 1én,

8C¡''i.OT

se¡¿or Diputado.

votrwion fné nomin1l a peticiort

1.,[t

Vot<tron 1,0/' lIJ,
.~

de~

Pi nto A gael'o.

l';ztín

l· :U1nen

.
a fil'1nativa los señores:
Ossa
(hallo
Hí,h,ml
h;otto
Soto
Toro Lorea
e nd 1ll'raga
1.1 rroj ola
Drrntia
, ergara ('orrea
Yergara, Luis A,
Videla

[¡ocaso
{'ábres
GOIlZ ,leí: Errázuriz
r. erboso
Votaron por lc~ ncgcdiv[~ l08 scJl.orcs:
! n1rráz<l,,'a[
Künig
Meeks
Campo Enrique del
Larl'ain Prieto
Pinto Agüero
G on zález Julio
\[ontt
Pleiteado
LAmas
·Oclmgavía
Ss pnRo en 1'otacion el ítem 25 í fu,é apro- I Ortúzar
ba do pUl' '2! 1)oto,~ con tn(, 7.
VO{M'on por la neglttiv((, los sei'íores:
La votacion {né nominal a petícíon elel
sei'wr Pinto Agüero.
Campo ~ nrir¡ne del
1\íeeks
linto i\ giiero
Gonzale2, Julio
Huneeus
1leitOltdo
1rarráza.val
Ariztía
Lámas
Bannen
Konig
Se austnvo de 'Uola1" el8Qñor Ba~mac':!da don
Larrain Prieto
Donoso Vergara
LJaniel.
Montt
Fábres
Gonz;llez Errázuriz
Ochagavía
S" l'nso en votacíon el ítem, 28 i fue apr .Jbaúrtúzar
do por 26 votos contra 7,
Harboso

SESION DE 4 DE ENERO
L.1, votaeion fue nominal a petieion del se· larrain Prieto
'fior Pinto Agüero.
l\fatte, Eduardo
Montt
Votaron por la afirmativa los señeres:
Ochao'avia
Ariztía
Ossa
Órtú~ar
Bannen
Donoso
Echeñique J oaquin
Fábres
González Errázuriz
Herboso
Irarrázaval
Kéinig
Larrain Prieto
Montt
Ochaga vía
Ortúzar

Ovalle
Prieto Hurtado
Richard
l\obinet
Scotto
t'oto
Toro Lorca
Undurraga
Urrutia
Vergara Correa
Vergara Luis .<1.
VideJa

Ossa
Prieto Hurtado

Aríztía
Diaz Dcsoain
Echcilique Joaquín
Fü,bres
Gonz,ílez Errázuriz
Herboso
Irardzav,11
Iarrain Prieto
Mattc, Eduardo
Montt
Ochagavia
Ortúzar

Ossa
Ovalle
Frieto Hurtado
l\ichard
Hobinet
Scotto
Soto
Unrlurraga
urrejola
Lrrntia
Vergara Correa
Vergara Luis Antonio

Gazitóa
González Errázuriz
Irarrúza val
L:3frain Prieto
~Jatte 11 duardo
M ontt
Ochagavüt
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Richard
Robinet
Scottó
Soto
Undurraga
Urrutia
Vergara Correa

Votaron por la negativa los sefwres:
Campo Enrique del
l~élano

González Julio
H erb080
Huneeus
Meeks

Pinto Agüero
Pleiteado
Toro Torca
Vergara Luis A.
Videla

Se abs{uv de votar el s~·ñor Balmaccda dO"fl,
Danúl.
Votaron por lct nogativa los se/iores:
Ó'e pnso en !Jotacion el item :'31 i /ne C¿P1'Ubado por 24 votos cont1'C¿, 12, abstenicn,z03c de
C:unpo, hnriql18 del
l\fceks
votar un seílor Diputado.
GOllz,ilez Julio
Pinto Agüero
Runeeus
Pleiteado
J.r( votacion jite nominal a petieion d~l~
Lámas
Pinto Agüero.
Se pll,~O en votaeion e: it3m '29 i rué apro.
Votci1'On por la c¡fi1'mati1:i( los st:íí(in~:
bada por 21 votos contra 12, absttniéndo8e ele
Arízti:l,
Ortúzar
votar u, '1 seilor Diputado.
Díaz Iccsoain
Ossa,
La, vo~ucion fué nominal a pelicion del se- Donoso Vergara
Ovalle
1'101' Pinto A giiero.
:fcheñique Joaquín
Prieto Hurtado
Fábres
Richard
Votaron por la afirmativct los selwr(s:

Votaron por la negediva los señores:
Eannen
Campo Enrique del
Délano
Donoso Vergara
González Julio
Hevia Riqnelme

Huneeus
M eeks
Pinto Agüen
Pleiteado
Toro lorca
Videla

Ariztía
13annen
Diaz Besoain
Donoso Vergara
Echeiíique, J oaquin

Fábres
Gazitúa
González Errazuriz
Hevia Riquelme
Irarrázaval

liobinet
Seotto
f: oto
U ndurraga
U rrutia
Vergara Correa
Videla

Votaron por la nC{]uéiva los 8eñores:
Bannen
Huneeus
Campo Enrique elel
Meeks
lJélano
Finto Agüero
González Julio
Pleiteado
Herboso
Toro larca
I Hevia Ric¡uelme
Vergara, Luis A,

Se abstul'o de votar el señor Balmaeeda don
Daniel.
Se puso en YJtaeion el ítem 32 i fué aprobado por 28 votos contra 7, absteniendose de
votar wn sf'ñor Diputado
Se abst,uvo de rotar el señor Balmaceda clan
La votaeion jué nominal a peticion del señQr
Daniel.
Pinto Agüero.
Se puso en '!:otacion el ítem 30 i fué aprobaVotaTon por la afirm,ativa los señores:
do por 24 ?)otus contra 11, absteniéndose de
votar '/,~n señor Diputado.
Ariztia
Iarrain:prieto
La votac ion fué nominal a lJetieion del se· Bannen
Matte Eduardo
Diaz Besoain
Montt
ñor Pinto Agüero.
Donoso Vergara.
Ochaga vía
Votaron por la afirmativa los seT/,crres:
Echeñique Joaquin
Fábres
Gazitúa
Herboso
H evia Riquelme
1Irarrázaval

Ortúzar
Gssa
Ovalle
Prieto Manuel A.
RichardRobinet
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!'!cotto

Volaron

Votaron por la negativa los sM"wTes:

Urrutia
Vergam Correa
Vergara Luis A,

Soto
Toro Larca
Undurraga

Dalmaceda, Daniel
{'ampo Enrique uel
lJél,11io
Uonz Ucz Julio

'lidela
pOI'

la

n9gcl~iv(¿ l03

Campo Enrique del

róhmo
González .Julo
liuneeus

8clíor(s:

Meeks
Finto / g¡iero

Hnneeus
lVIceks
Pinto AgUero
Pleiteado

SJ P U ,'iO en !)ot fcíon el ítem, 3;'5 i jne apTobcr,.
pOi' :; l votos contra 17, a[)s'eniendose de vo·
tal' 1m 8Ci~~01' IJip ,üado.
L(~ ro','cio]), ;tW nominal l1 1)e~icion del 139·
,,
1
:)i' .1'¿die < gii'í'O.
don
VOfciJ'O¡¡ ¡JO,' l(í (cfil'lncdil'a Zas SeltOTCS:
(lo

l'leito~\do

.L

Se (iU3[l~VO tIc volar e[ s:]/íor' ndLn/~cf!cI ~

Da.1(ie'.

Sd .l)U80 er¿ vot1tcion el r(,I~/~]JI-, :3;-3 i fu/~ (0.:)J'()
huelo pOl' 27 '¡;oí08 contra ::::, aús~Eni,;:d:)i': ele uo-

o

scfim'cs DipI~twlo3.
Lit votrícion fue nominal (t )Jciicio;l del Si;¡¿or

t:WiUi

l'i'iléo Agüero.
V«tc[/,on par lct
Ariztía
Ilannen
, ÚlZ r;esoain
DOfli'SO \' ergnxa
Ech(J]}ique, ,1oaqnin
Fábres
(lazitlía
C OllZ :lez Err,' zuriz
11e1'b030
Jfo\"ia, i;innehnc

,\ 1'i ztÍ;.\,
l':í;lz L:es\);-~in
El:heüillno ,} IJiLl}uin
t~· úhl'c.s

Ovalb
1)ri0to TInrb1.do
ltichal'd
Scotto
Toro LOl'cn,
U nclllrra"ct
Urrejol;¡,"
Urrutia
Verg'u'<i Correa

C;:\;~¡túa

[(/ZrJnc~!iv(y, 108 SC!í.O/'C'8:

Ocha,::;,t ~{íi.1,

{j onz

dez

' rrúznrih

1nU'l\'lZ:l val
1 ;tl'~-'ai tl

Ol'túZ¡u'

~Vlattc,

;-~l~icto

.E<1'_1anl·}

03sa
Ovalle
Prieto 1~ nrtaclo
}~ichanl

Hobinet

J\:8cks

¿)CCítto

1,Tj';,;~t'i,': ~,'

) .. n'tin l'neto
·'atto Ec1narclo
IvIontt

Vur e ,,'" 'ni' )

\.- crg:lra

\'iJ~l~~(~

j ·c,tlG.su \~crgara

01TO;t
A

} inte Agli~l'o
1'le;'.cu.do
ltohuet

Emiqne ,lcl

F·oto
-¡ '1l(1 'l"P') 0',\

1ral'l\;Z;l Y:.:1

b

~~.

(;o;¡:~ '~lez t~nli'J

Toconml
Vergara, Lu:.s A,

I~ oviEL fj(lU8hllc
¡nnc~ns

Campo, Enrique del
I)~l;i:¡O

J'into .,\ gü~~i'O

González .Julio

Pleitc[l,(lü
Toro Lorn

HIElecus

()S3Ct

Vdela

;:::0 nU2{1f!;O de ¡;o[ar el sefio/' JJ(l!itl~~Cc(Iu.) don}J

u2.'ic?
)U,'j'n

(Jjl,

el

1 el'; [:[ "):1 rliclct
([;d'ol)~Mlo pO)'
7 "I)"f~";~I"(l',O,; 'Z,~ "0 r<..-u
'.<"'"1' un

?,~:)~lt(,cion

r(J!~,,;rn
'¡'

Se au"htVo de votar el seno}' lhlmaceclcf, don

Daí,iel.

',¡
"u";!'"
"'(
~) _'
L':;'. (',)"",
'-~"',':J

SD¡t 01' LJll)({~:'7do,

,Lh

'Juv.vL-u

t"

--,u/

l-

V

[,.;t /'o/,',~cion jué nOlninal Ct
Se ¿n&so en votacion el í,~eJn 3.j,i fne aproPilltO AJlit]/,O,
bado p01' 27 votos contra t),
LL~ votctcion fiw nomincLL a peLicion elel
Votl~r()n pOl' la ajil'mediv(L los 8eJ1ores:
selior del Campo don Knrique.

Votaron por la afirmativa l08 seitol'€s:
Ariztía
llannen
Díaz Besoain
Donoso Vergara
Fábrcs
Gazitúa
Herboso
Hevia Riquelmc
Irarrázaval
Larrain Prieto
Matte Eduardo
J'lfontt
Ochagav:a
Ortúzar

Ossa
Ovalle
Prieto Hurtado
Richard
Hobinet
Scotto

Soto
Toro Larca
Undurraga
Urrutia
Vergara Correa
Vergara Luis A.
Videla

Ariztí:t
Bannen
Campo, Enrique del
DíRZ Beso:\in
Donoso Vergara
Echeiiiqlle, ,Ioaquin
Fábres
Gonzüez Errázuriz
Herboso
Hevia Riquclme
Irarrázaval
Künig
Larrain 'Prieto
M 8.tte Edwtrdo
Montt
Ochagaví8.

Ortúzar
Ossa
Ov¡¡,llb
Prieto Mrtnuel A.
Itichard
Scotto

Soto
Tocornal
Toro Larca
Undurraga
Urrejola
Urrutia
Vergftra Correa
Yergara luis A.

Viuda.

SESION DE 4 DE ENERO
Votm'on por lc( 1vg'1,t'ivct
Délano
Gpnzález ,Tulio

I

l08 S(31101'e8:

VotaTon. pOI' lrt ncgaii va, los

Campo, Ennque del
Délano
I GOll;dlez J alio

Pinto Agüero
})leite:ldo
Hobinet

HUl.cens
Mceks
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SCñOTés:

H eoks
Pinto },gLioro
Pleiteado
Zuaznábar

¡
li

IHUlleens

Si' pnSD en 1Jotn~tol1 el úP,¡n 4 .¿ fne a,pr( 7)(L(lo ]lar 31 l'otr)8 c,mt,'(y, 8, austeni.éfuZ·)Se ,(! ".'01~1 setíor HU)[EEU;3 (a~ VOhi').-L:l con· I tct1' nn sei"w)' Diputado,
ducb profundamente intervcntoru ele O:.ite lun-) Lfi.
¡no nomincd (t p2tioiun del se~
ee i10S[UVO

ele

¡:ota;' el s~;~or

13a:iiW%la

dO'1

Dcwie!,.

I

CiUilaí'io huco qne yote on contra.
I
813"1pusot en 1,'ot.Cloíon
el
Íl'om
:J i fué Cll))'07)ClcJo I
iT,¡, ,
"
T. ~ " . f '",.'
/,\.,,,
t 0,
ü
/
t
,(,,'ílcnp'Jl uCíc¿!u)l,U¿,¡.,íó'JSS,I"OICS.
1Jor a ve oscon,rCl
(,~VU urnn
sqíi)r ,)ípntado.
1,\ri.stÍit
(lSSit
}¡Ié !'otudon fue nomin.nl ([ pctié'ion dc~ se- i hUJnen
Ovallc
iío!' (¿,;~ Campo clan Rnj'iqnc.
¡ ~)í:tz í'e,~a¡n
Prieto l'w,tac1o
í)Ol'lOSO \ er:D,m
Rich:ud

V otamn por lct a!i1'lnat¿va los señores:
Ari;.:tía
Ba!lIlen
Díaz Besoain
Donoso
l1:chcnique, Jouquin
FaLre
Gom::Uez ErrJzuriz
HCl'hoso
Uevi;t Hi(luelme
Tra~~1';L7,~\v().J

Ossa
Ovalle
Prieto HllI'tado
f{ich:ml
Hobinet
~)cotto

I_axl'tL:ll Prieto

YCl':~,Ir;,\
\T(~i'g;1xa,

Ór~~'~;~r

1 uis .::\

'1

:(i

-

toS ,el ?tU)j?,:-,S:

Cal!1 1 )O Elll'iCIlle (lel

l\fccks
into i\gücro
Heitcrrclo

¡-)éLt!lO

}

Go"./: dez J,llio

J i('];~_n:)

(}o;¡z·¡k,: ;Julia

Pinto .Agüero
Pleitertdo

HW;C'3HS

Zll;~,znjhar

;-;c

Urrutü
VCl'gam COiTo:t
Verg'tra, Luis :~ lltonio
'lidela

<C

los
7~'i ccks

11

'foro Larca
UHClurraga
TJrrejola

rl'arr:'l~:tv:i.l

TTc,:~u'on {)cr

Corre8.

VotcY1'On pOl' lec
(a!nro; Enrique d()l

l~h:'::

I Ilerboso

I Hc\'ia ¡-¡i'¡\lclme

(J rtúz~tr

Yidc 1"

fiel]., "'lY:'1

Hobinct
Scotto
Soto
Tocorn:tl

"

' (, onz,dez i.'.rrazunz

U l'entia

Eúu¡crdo

n

Küníg
LUT'1.in l'l'ieto
i'ilontt
Och:.cg'IVÚl

Soto
Tocornal
Toro Lorca
1J ndul'raga
tTl'rejola

:Ke)nig

I [:ClJDlli'jllc, J'oarlllin

I Jo::'thre,s

;)stnl'o de

í'otcw e~ 8cib(J'r

s·:

((,7;stn!'"o (le v\}!aí el
¡)a, Jt l,::l,

SI' ílores:

r;:~

1

(ll:é,~rn

Ralmaccda do"!.

pu,'
I oíus con[¡'c~ 8.
/.11, vo!acion f¿~e nomind

3i

Herboso
Hevia Hiquelme
lrarrázaval

Konig
Larmin Prieto
Matte Eduardo
Montt
OchagiwÍa
Ortúz,tr

u:ion,

¡'(J(-(~I{ril)'¡]1 f<:,/.!¿~¡1

e(

rOi' z,~

J\l'istLt

21eíicion del se- PL,z Bcsmlin
l)ono,~;o

Ossa
valle

o

Pri"to ffmtado
Hicha¡ J
Hobinet

Scotto
Soto
Tocornal
Toro Lorca
U ndurraga
Urrejola
Urrejola
Vergara Corro8.
Vergara, Luis A.
Videla

B<'b!',/~:t:~3d('JJ do??)

cl-ír:,~}n

'1I;on-¿t¡'¿uJ
tí) A.'Jii!~'(o.

Vo(won
ltlJTJ(;culo

Vot,:rron pOI' le!' aji1'¡nf étiDa los scfwns:

Gonzálcz Errázuriz

r

'COI~

rC'7?'í),'

/) fi

jU/J (rl)T'ob(~ ..

1)010$ contíY~ H~

]3¡Ul11CIl

'Fiar PInto Agü,;l'o.
Ariz;t',t
Bacnen
Díaz Besoain
Donoso Vergara
Eehenique, Joaquin
}'ábres

;lD

,;íoT'

en

J/1[,'jO

(lo

¡, l.

en 7)ot xcion

1

,rcrg<u'f1.

Eehellill11e, JO:J.quin
Fábre:l
Gonzáloz Err;\zuriz;
Herboso

1. llevia Riqnelme
lrarriÍz;n val
Konig
lartain Prieto
Montt

I

Ol'túz,lr
Ossa

a

alirin,cé,:i:ra

lo.~ 83r~ol'es:

Ov"aBe
¡"'¡coto '"nrt,ll10
T~ichanl

nobinct
Scotto
Foto
Tocornal
Toro LOrC!1

Undurraga
Urrejola
Urrutia
Vergara Correa
Vergam, Luis A,
Vielela

Votaron por la, negatiucé los sC11ol'es:
del Campo, 'Enrique
Dél:mo
Gonzile::r. Julio
Herboso

I

lIJoeks

l'into Agüero
Pleiteado
Zn:.:nábar
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Se puso en votacion el 'Ítem 6, i fné ap7'oba.
do por 30 votos cont1'a 7, absteniéndose ele vo·
tar vn 8e1'íor Dipu fado.
La ¡:otaC'Íon rué nominal a ptticion del. señor Pinto Ag1uro.
Vota1'on por la aftTmatil'a los selwres:
Ariztía
Ossa
O valle
Hannen
Diaz Besoain
Prieto Manuel A.
Richanl
Donoso Vergara
Robinet
Echenique, J oa quin
f:cotto
Flibres
González Errázuriz
foto
Tocornal
Herboso
Toro Larca
Hevia Hiquelme
Undurraga
Irarrázaval
Urrejola
Konig
Larrain Prieto]
Urrutia
Vergara COlTe~
Montt
Vergara, Luis ..1.
Ochagavía
Ortúzar
Viclch
Votaron por la negativa los sei'í01'es:
dgl Campo, Enrique
)'Ieeks
Pinto Agüero
Délano
GODzález Julio
Pleiteado
Huneeus
Se )),(SO en votacion eZ íten¡, 7 i fae c[proba.rlo po?' 30 votos contré~ 8.
La votacion tne 1101ninal c( peticíon del se1"íor Pinto Ag'iicTO.
VotcLron pOI' la aji1·1nativa los seilores:
Ariztía.
O%a
Ovalle
Banncn
Prieto Hurtado
Díaz Besoain
Richanl
Donoso Vergarít
Hobinet
Echeñique, Joaquin
Scotto
Fábres
Soto
Gonz,Uez Erráznriz
Tocornal
Herboso
Toro Lorc'1
Heva Rifluelme
'Gndurraga
Irarrázaval
Urrejola
Konig
Urrutia
Larrain Prieto
Vergara Correa
Montt
Vergara Luis A.
Ochagavía
Videla
Ortúzar

Vota1'on por la rnegativa los sMíores:
'Ueeks
1>1
Délano
Pinto Agüero
González Julio
Pleiteado
lluneeus
Zuaznábar

eampo, Ennque
'
d e1

Se plt80 en votacion el ítem 8 i fue aprobado po'(' 30 votos contra 8, ab&teniendose de
yotar 1.LJt se'líol' Diputado.
La votacwn jne nominal a peticion del se~
'¡¡or Zuaznúbar.
Votaron pO?' la afirmatú.:a los señores:
Aríztía
OSEa
Bannilll
Ovalle
Díaz Be' oain
Prieto JI urtado
Donoso V crgara
Richard
Echefliqne, Yoaquin
Robillet
Fábres
Scotto
González E'Tázuriz
Soto
Herboso
Tocornal
Hevia Riquelme
Toro Lorca
lrarráza val
Und'Traga
J\:i:inig
Urrejola
Larrain Frieto
Urrutia
MOlltt
Vergara Correa
Ochagavía
Yergara Luis A.
ürtúzar
Videla
Votaí'On por le( ne[;at;v L los señol'¿s:
Ctmpo, Enrique del
Meeks
Délano
Pinto Agüero
González Julio
Pleiteado
Huneeus
Zuaznábar
Se abstln'o ele rotar el seíior Balnwcecla don
Daniel.
El señor MON 'rT (Presidente ).--Pllrl.l. los
diez primeros minutos ele la BeBÍon de mailana
queda en tabla el proyecto sobre espropiacion
de algunos terrenos en Talca.
f~·'·;> " .. r
En la órden elel dia continuaní la votacion
de los presupuestos.
Se levanta la Besíon.
Se levantó la sesion.

M. E.

OERDA,

J (ffe dela Redaccion.

