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Mensaje del Presidentc de la Repúbli~a C011 'lUJ acompaña
Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
una solicitud presentada a la I\hllllcipalidad de Santiago por
anterior.
el sMor P. Merry del Val, en la que pide liberacion de dere
ohos de internacion i rebaja de un cincuenta por ciento de
Se dió cuenta:
fletes de ferrocarriles para diverms matelÍalcn destinados a
1." De cinco informes de J¡¡, Comision de
la traecion i alumbrado de la capital
Orci. del secor i\!inistro de Justicia, en el que trascribe Hacienda:
otro del juez letrado de Constilucion. sobre el Gst;tdo de un
proceso electoral que en di2ho Juzgado se sigue.
El primero recaido en la mccion presentada
Informo de la Comision de Gobierno sobre uua ConYellcion por el honorn.blc Vi pu buo de Curepto, don
Postal.
Cloclomiro Silva, en la que propano un proy¿c. Id, d~ la id. sobre el proyecto relativo a desagües para to de lei dm,tinado a pruhibir a 10<> vancos i
(oncPpclOll.
d
,.,
,1
1.'
Id. de la de r:ucl'J"a sohre un proyecto que concede suple
emas mst¡tu(,lOn~s ana ogl1s 11e l.lUonen wte~
mentes a varias partidas e itcm del presupuesto d,· Guerra. reses a los dqJósJto,.; f1 la \'l~ta 1 a aquellos
~,od~1l del,señ~r Gutiérlez "ue asigna a la ,!unta de Be cuyo plilzll no tc'xceda de trcs IlIl"Ses.
neceen',H de ~a' t:ag? ~a SUIl1" de vellJte mil p"sos pam 'ln
OtlO rE'caiclo en 1.. solicitud de los f'cfíores
pI', 1'01 Clone a loo Ill,hndnos ,.lados de alta e\l los estableci
l'¡ 1'1 B '. . . Ca f. L ,'.
t·· I
..., I
111lentos a 1\ c,rg.J que lo soltcitcn la cl111ti,L,d de nu peso ,a o:'
I ,l\ o 1
. , <l ¡ICdn c,., (c c,¡t
(O
por una ~ola Yl'Z,
hCl"I'o 1 l)roIJce, CIl la quo pIden i:ie rellllJe lId

I
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e

Se Ü'?,O 11 acla si.fJHipn'e.·

?'"'

SI'"PllLl al cillCo pOI' cielito ,Jos de,redlOs do
Adllllll:1 'lilE' pngan [JOl' VUl'luS al'tlCllks quo
,le ,Iicirmhl'f',le 189',I
t·\ '
.

c:'iosiOll 2i,'e-tI'101'<1illariit(U'¿¡
fl(·,ídel,ei" del ~f'rl0r \!o!ltt.-::ie abri) a las 3 ]¡s 30 1118.1 ellljl "¡In l"Il 'u

r, ~J.

i a,isé lron los

A •. iz'!', R fapl.
Ballllwcda. i nbl
llu.IJ.L\4\lJ, ;·-¡¡J¡·o

QIl()'[arUL

SOnuleS:

(JII

a l!"Ica.

taulu,

Otl'() reci·.irlo en el proyecto

¡Jo

lei remiLitlo

Pello '-'o,10"i.l0, Flllilio
J e mio" I Hlliel

p(lr pi HOll,l)'a\,Jc Senado, que

Úl.UJ1'O, EU<Hl.lUlUc.l

tié hluríJ. ViZ,¡Uc.z, pura ~ efectos de

nlJ¡lll<l ¡t

don Jobq iu~
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l,jlacion, el tiempo que sirvió como admini,,;tra·1
do!', de. estanc,o d~ ~a cin(b~l de Talea.
;

1 ~su

don llelit,m.-Concesion de dep6si! tos de salitre.

a 1;1.( ,omliilClU UO\'lsora.

O"ro J"o~tL'Llo en la solicitud de den 1\1i cr uel
S
TT
1
.
'"
._ 0i'l'il~1~ u:~'m')net'l e~ u que plde se le concc
da pi J v¡]eJ lO por velll tc al10s pam, estableccr
1m,l bbl'ica dest~nac~a a. elahorar la pulpa l1e
madera para la faDl'lCaClOn del papel.
Qnedó en tabla,
1 en d último proponen se al'chiven vario"
asuntos .sotlwti,los a,.,u conocillliento, por h'll)~l' perdido, algu.nos de ellos la 0p0l'tunidad o
pOi' haber falleCido los interesa,los en otros o
1F )1' no haber .~i,l() njitado3 los clornas.
2.° 0-3 una rno[!iun de 103 seÍÍOl'es K1inicr i
Bel'l1illes, en qUlJ proponen un proyecto ele lei
011 vil·tu<l el:l. cual ~ü ~leclara e:'ipropiahle, por
Cil1\'" de) l1t.l1!dacl pub1Jca, la fuente denomina.
da 'l. La Caca», ubicada en el predio «Villa.
H," \ ,;.> 1'é'rtonellCl¡1 do don AleJ'<) 1\w\'ci on
, "
.
. . J
'
Sil ~ ':''''0.:1 ',ldO d;; Huama1n,tn., departamento ele

n.<'C',

¡ ',h6

Mí01'0S

Il

1896
.
'
. , .
.MoclOn de don J oa.q UlIl Dmz Besollll,
. Reforma de~ artícalo 13 de la lá de 11 de
febrtJl'? de 189;).
MOClon de los señores Anselmo Hevia Ríquelme i. Jon l\Ianu~1 Antonio Pl'ieto.-Crca
ulla secc!o.n en la Caja de Crédito Hipotecario,
paru elllJ~ll' .v?,los al Yol'tauor ha~ta por la suIlla ,le vellltlclllCO TJ1llJones de pesos,
l\Iocion de don Alvaro LáIW1S.-Subvencion
a la. Municipalidad de Cauql1énes.
1tens¡~jo del Ejecutivü que pone en vijeneia
en la, Aduana de. ~rica la tarifa i aranceles
adu,UlCl'OS (le Bohvltt,
RLynolLl Fl'1ll1cO don Onofre.-Solicita se
le c<>llcod11 e! uso de las aguas de la Laeruna
~
b
-' ogra,

1897
?

;:1, C)mision de Gobierno,

d"h"tc, i por a~entimiento trlcito fU8
l,ado el informo de la Comision de Hit(.j, U,li1 ell (1"e proponen se manden al archivo
los ,.iguiclltcs negocios:
18 02
;)j a

fl}J"(

.

I

'

'.

1

Io.l·0na" PU1(,el don .~dolfo.-Sohcltuu en
fluC p¡cltl so le c Ilcerlan tJertos terrenos subastn.rJ( ~',

18 03

h, Allcles.-Súlit:i tuJ en
que pije tl\\LOl'izaciun para procedel' al al'l'cglü
de 1>8 Clilles i aceras de la pobJacion de los
A ndcs. cobrando a los ducHos de las propieda.
de's colin,bntcs con 1,1 vía pública; la mitad ele
lo que dlehos tl'aD'ljos ilJlporten.
l\lens¡~.i) del Ejecutivo.-Establrce un nra.
v,lmcn o contrihucion de treinta centavos ~lia.
¡,jos pOI' l:" 1 uso de cada carro del muelle do
y rrlpn.rrriso.
ViCl1iía don ,J, l\lanuel por imlnstria,les chí·
lenc,;; (lo Irjuiq uc.-Solicitl1, le sean vendidas
las oficinas fialitl'eras de Barronechea j Perla,
L'íppz J()fré don Hel'l1ando.-,Solicita le sean
vcndida, nlgu'ns salitreras bajo cicrtCls condi eie'nes.
Orllce i C:'-Solieitud en que pido Jibem
cí'n] P'\1'Ct eSjlortelr mil tonelada;; de salitre, a
i-in c!u prOpl1getl' su consumo en Norte Amé·
rica.
~:\iHlj¡~ dél Ejecuti\"o.--Ayalúo i venta de
:'1 unici ¡ml¡"lu, 1

,:0

l\Iocion (le don Cárlos 1'orihio Robinet.Concede premios a los descubridores de nuevas
aplic'1ciones del f:alitre.
Mocion de Jon Aurahnn Gazitúa.-Establece
el derecho ele intem:1cion que deben paerllr las
botella.s de "ilIrio i otros envases para b~biJ!ls.
i l\IOClOll de don Manuel No"oa.-Emision Je
i papel mom·dll o vales ele! Tesoro hasta por l:l,
suma de cincuenta millones de pesos.
l'llullicipalid¡ld de Ca1buco. - Solicita una
subvcncioll cstraordinari/1.
Pizzorno don Folipe.-Concosiones para establecor nna fá hriea de esplosi YOO'.
G~lZll1al1 dun Manuel lIIal'ía.-Supresion de
los lllLol'eECS p"nnles do la CHjll de Crédito
HIpotecario.
'
Proyecto l1el Senado.-EmprésLito interno
de euatrocit'ntas mil libras esterlinas.
NOl'ton Helman i Q."-Solicitud para egto.lJlecel' una fábrica do pintura i barnice,;.
El seúor Bhtnco (Ministro de Relaciones
Esteriorcs), hizo indicacion para que se acorda:a preferencia, en :1 tie!llpO disponible de la
pl'lmera h01'i1., a la (hSCU~lOn de las convenciones J l:eglamentos a~ordados en el Congreso de
la U mon Po"tal Unl\'ersa\ celebrada en \Vashington el 4 Jo julio de lB97.

Re pusieron ~ucesivamentc en discusion las
\llodificaciOlH;s introducidas por el Sonado on
el proyecto (I11C reforrm1 el artículo 180 del
Cód il{o . de :~Ji,n:ría; i fueron aceptadas por
flsentlllllento tacIta 1 despues de un lijero detu':, j¡O~ ~alilrcl'o",.
bate, quedando definitivamente aprobado el
189 4<
proyecto on €f'tos términos:
«Artículo único,-Las pertenellcia formadas
Mun'cipalidud ele Chnfiaral.-Impuesto de
con depósito¡; de ll)s Sllstanciu.s minerales com1i1~t¡'e.
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prendidas en el inci;;o :3.0 tIel artíc:ulo 2.° del
Código de Minerí¡1, pagarán una patente de un
peso al a[lO por hectárea, por el tórmino de
tres años, pasado el cual continuarán pagando
la que indica la parte segunda del artículo 1:30
del mismo Código.»
Se puso en segunda discusion el proyecto de
acuerdo formulado en la sesion anterior por el
sefíor Pinto Agüero relativo al nombramiento
de don Nicolas F. L6pez corno encargado de la
estadí.~tica jeneral de exámenes de instruccion
secundaria, i de la contabilidad ele las propinas
de exámenes particulares i ue grados.

dato.'> comparativos entre los fletes que cobra
este fermcltrril i el de Coquimbo o cualquiera
otro del país.
Pidió (.1 señor Ministro de Guerra se sirviera
indicarle a cuánto ascenderian las economías
que se piensa introducir en el presupuesto del
ramo, pues, con esas economías, podrian emprenderse muchas obras públicas m:ientes i
hacerse lo. espropiacion del ferrocarril de Capiapó.
Terminó preguntando al señor Ministro del
Interior se habia tomado crmocimirnto del telegrama de Maullin, que habia pasado a la Mesa
en la sesion anterior.

El señor Concha (Ministro de Guerra i Ma,
rina), contestando a uon, recomembcílln hecha
en una sebion anterior por el SéÚOl" Richard,
espl'esó que activaria en el Honorable Senado
el pronto despacho del proyecto sobre proteccion a la Marina Mercante Nacional.

El señor Zuaznábar reiteró la. peticion hecha
en la sesíon anterior a fin de que se remitieran
a la Cámara todos los ant8cedentes relacionados
con la destitucion del señor Phillips de su
puesto de sub-Secretario de E~tado en el Departamento de Relaciones Esteriores.

El señor Richard llamó la atencion del señor
Ministro de Relaciones Esteriores hácia los
males que ha producido una omision cuntenida
en un decreto didado con fecha 7 de junio de
189K, que reglamenta los servicios municipales
en el territorio de MagallaneR; i formuló diversas observaciones a fin de llevar al ánimo del
sefíol' Ministro el convencimiento de que la
irregularidad denunciada existe, i que es importante ponerle pronto i eficaz remedio.

El señor Díaz don Eulojio formuló, en reemplazo del proyect~ de acue.rd~ prt.ls:ntf~do Jlor
el señor Pll1to Aguero, la ¡;llgmente llldlCüclOn:
«La Cámara pasa a la órden del dia por haber quedado sin efecto el decreto observado pOl.'
el señor Diputado por Arauco.»

El señor Gutiérrez llamó la atencion hácia
el hecho de qac ciertos propietarios de casas
de préstamos están provocando conmociones en
el pueblo a fin de obtener por este medio la
derogacion de la lei que las reglawemtaj i espres6 que deseaba saber si el Gobierno creia
que habia llegado el caso de establecer monte
píos fi8cales, a fin de salvar al pueblo de las
especulaciones que hacen los dueño" de las casas de préstamos.
Llamó tambien la atencion del sefíor Ministro de Guerm hrícia el hecho de que los trujes
para los alumnos de la Escuela Militar hayan
sido encargados a Alemania.
Contestó el sefíor Concha (Ministro de Guerra), que solo tenia conocimiento de un encal'go
de cascos prusianos, con los cuales Re va a hacer un ensayo, pues se cree que reunen
algun'l,s ventajas hijil'>nicas i son de mayor du
racion de los kepíes que act'lalmentü se usan en
el Ejército.

El señor Palacios (Ministro de Ju"ticili), en
contestacion a una preg-unta del seuor Robinet,
espresó que se habia dado pasaje de regreso a
sus hcO'ares a las alumnas de la Escuela Normal tlebpreceptoras de la Serena; i qlIe tambien
se h,'.bi,l, dado órden para que las alumnas del
qUÍti lo año pudierunl'endir sus exámenes.
EH cuanto a la observaci!l} del señor HuneCln, hecha en la sesion anterior, conte,;tr.)
que b vacante producid? en la escuela. d~ niños número 1 de TocopllJa, por falleClmlCnto
del preceptor había sido llenada, nOlubrándose
el reemplazante en el mes de setiembre.
Respecto del liceo de Copiapó manifestó que
se habia dado Ól'uen al rector para que la parte
del establecimiento ocupado por la Escnela de
Minería, se pusiera a di¡.;posicion del director
de este último. Por lo que toca a las Casas de
Préstamos, a que se habia referido el sellor
Gutiérrl'z, manifestó que el mejor remedio era
que la Comision especial de esta Cámara uespachara cuanto ántes su inform~ sobre el proyecto del sellar Mac Clure, relatIVO al establecimiento de montepíos fiscales.
Pasó en seguida a hacerse cargo del decreto
que ha motivado el proyecto de acuerdo del
señor Pinto Agüero i de las observaciones formuladas contra él por el Tribunal de Cuentas.

El señor Hllneeus se adhirió a lo rlicho en lit
so:-;ion anterior por los seúortll-l Toro Lorca i
Nieto, respecto de la nece:-;¡da,! de espropiar el
Ferrocarril de Copiapó, i pidió al señor MinisA propuesta del señor Montt (Presidente)
tro de ObrQ,::¡ Pública,f; se sirviera traer o.lguuos quedó nombrado el señor Scotto, en reeIUplaz~
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del seií'1r C"lH:h'l, mÍernl,ro de b CO<lIj,:;inTl I ~];íX;1l1". l:aílHS Lerc]iol', Ca~al, Ooneln (Miencargada oe illfúrmu.l' el proYl'cto sobn, mOll" ! I''itru '.h Cm:IT" i :'Lnilm), D[n~ Besoain, Ull\Z
tepíos tbculcs.
¡j,.)!1 EI¡i¡iiín, EC!ltHliflll" don Joaquín, González
E'J'iÍzllI i;,. Hlltll'el1S, !\.üllig, LánIl1~, M.ac-Clure,
Log señore;;; Blanco (Ministro do TIo1aci"nes ~hc--lv :', ~.[utt<; d, n L~dnardo, Ochagnvía, 01'E~tel'iore'i), Alessan tri (.\1 ini 4ro de 111' ql'itria tI' Z,11' (JI'al 1,', Palacio., (~lini:>tro de Ju"ticia e
i Ubra., púb!ic!.s) i Concha (Mini..,tl'O ,¡" Gue· h.;tr;;c::i ,ti P'll.liea) P;'ieto don Malluel A.,
r1'a), e~pl'''Sltr()r, que, pOI' fLlta dd tiC1ll¡J!1. no! f:ichnr", B.11,illd[, :-)('olto, T"l'O Lorca, Unuupodrían cont.,<s' ar C'l lél 'Ir.iSl'nte I'Ifl,ÍO[, a los, ti H,-:':l T~n,·i<l:,,,. (J''l'lltJil i Vidl'la.
\'¡¡ta¡,ol' "P'>!' Ll !1f'g-,¡tivlL loo sel'ím'H,~: Bal.
sefiores Zlla,múLar, Turo L')l'e!l, HidliU'U i llllnecu.,;,
maceda '¡,lll Dani'l, B)llu c., dd Campo don
r~nl'i\l'w Ht~r1\o,.(\, Helquíüigo, L<lZcaU(I, Meek8,
Termin'HLlla primera. hora, i rJeppnes de un i\ietu, Pinto Agüero, S'llltellCes del S,)lar, Verlijt'I'o dellllte, Roure el 6rd.'n de la vobcion, Re dllgo, Ver;~';[l'a don Lni,., A. i Znazn¡í.hal',
puso en vot"cion nominal la indicllciun del
Se llb%l1Vi,'rllll de Yutar lo):; señvres Matte
seÍlor Díuz don Eulojio, í fué aprolJiLda PUl' don Ricardo i ~lolltt (Pre·¡dente),
veintisiete votos contra quince, ab5teniéndose
Antes eL- ],t \'ut,tcion el s fíO!' Pinto Agüero
de votar tres señores Diputado~.
pi,lió que ~'e (kjara en el acta constancia del
Votaron por la afi1'matinl los señores; Ariz- proced 1ll1ié'ntu q 11e se h:1bia aduptado para detía, Bemales, del Campo dou MllXilllO, Cañas j11l' sin '\'ot,'.r su indicllcion; i de que solo ha
Letolier, Casal, Díaz Besoain, Díuz don Eulo- concurrido fl. est.1 sl)~ion un Diputa'lo líbe1'aljio, Echenique don Juaquín, GOl1zález Errázu- d<lctl'io'll'i", i lIillgUllO d,J grupo liLerttl de 00riz, Gutiérrt'z, H llneell~, KOllig, L:í lll11S, Mac· bi erno, el e;;cepc:joll de cinco Diputados nacioClllre, Mac·l ver, ~btt.e don E,lllan1o, :,1 OlJ tt na les,
(Presi.lcnte), (h:h¡1~,1Sh, Ort1b;ar, Prieto ,l.m
El s(,!ir)!' 1Ie<'1.:::>; pidió <pIe El' dejara en el
Mauuel A., RicllilI'll, Rol,iuet, Scutto, Toro Hl;bt C<'Il-é"llci,L d" qlB el s"Ü,)r Pl'e,~idf'ntü se
Lorca, Urrrjola i Urrulia.
Inbi" n,)~'n<lu a l'('CliW,eel' el derecho que t,iene
Vetaron pUl' \,¡, uegl1ti \'a 1')8 "('¡'lores: Rtlllm u 11 ~e¡'¡or ['i p\\ t'i(.lo pu \", pe,lir que se vote su
ced,), don Daniel, B·llo e, elel Cillll[ln d()n Ell- indic'leioll.
rif[lle, Ounzált,z Julio, Hr;!'I,oso, Ihl'fjl Ji ¡ligo,
1 ,,1 s-L r Zllil7.l1:ihar pidió b11ll bien que se
Lo.zcano, Meek,;, Kit,to, Pinto Agücl'!l, Sllnte di'jara co¡,.tnllCiiL dt) 'IIH) debii1 consulta.rse a
lices, del Solar, Verdugo, V,)rguxu. don Luis A, la Cállu~n "01,,·,) si ''s () nI) correcto el procl'di.
i ZlJaznáhar.
l\liellto ,1] Sl'rl"l' Pl'c:aidente plJl' haj,er dé'jado
Se abstuvieron de yotar los SéltOrcs: Alesoan- sin vob.r h iudicaciun de un honoruble Dipu·
dri (Ministro de In¡lnstria 1 Obms P(¡\,licas), tildo,
Concha i P¡dacios (Ministro de JusI,icia),
Despups ¡lo pl'oclama<1<t 1<1 yotacion el ~euor
D¡~ntro ,le la Ó\'l1,\)[ (~O la ó1',len del uia, con·
Piuto Agü,~ro pidió que se \'otam Sll prny,'cto thl1cí tu. \,(,tilClUtI de' lo .., presupuestos.
de acuerdo, iel seuO!' Montt(Pre:;i¡I,~nt.e) e:;;pre~e Pll'O en \'"t,¡CilJll t'¡ ít,'Ul 1 de la partida
56 que el proyecto de Il'~uenl,) dd SeTlOl' Pinto 10 «lni;e!l<ll\nci l d,) A neHIIH1», i fllé aprobada
Agüero h'lbi;~ qncd.vlo rechaz·\(lo por h,tlwl' por trril\(,'\, i nn V\lt.,~ coutl'll OCllO.
si,jo aprobada la illdicnciou del serlor Díaz,
La \'(,bci,m fué llo111imd, el petic!ou del seiíor
formulada en su retmplaz().
Pi"t 1 Agül'O.
Suscitó,~e, con este lUotivo, un incir1entc
Villa', n p"r la afl\'l!\"ti\'a los spúores: Alpí:!re~l'lmentllrio PU f[1l0 tomaron parte varios: Rl¡n,!ri PI ilii~tr() .In fn:lll,tl'ia i Ubras Púhlieas),
señores Diputados; i IUlLiendo insist.ido el >,oflor : Al'iz:Ía B'iIIrlPIl, Bello G, Burtla 1e;;;, del (}lIIlP:)
llinto Agüero en que se V'lta,P\ su pr()pflsicioll i ",'n ~LLXiln(), ('aflas L!'tdler, CnsH.I, C()Jlcha
i el señor Presidente en que de }vcho Ililhil1· ()lillist"u '¡,~ (h,"I'l'H i ~h!'ilHt), J)ÍIlz Be,oilin,
quodado (lesecllada, el "eñlll' ME'C'ks reclamó del I lí'l% 'lell Ei¡l(ljio, G()JlZ'i!"z Errá.7.ul'iz, Ht'r!Jos(l,
procedimiento ,lel SOilO!' Presidente,
}1Uilt'('¡¡-l, hi,illi;!', ilLl':-( :Llre, !lIac-Iw)r, i\laLto
Se cou'llllLÓ fi b Oíll1ara. soLl'e si sr) apl"Ohl- d"l1 l':dll,U',lo, ~Iolltt \Pl'p.,idl,nte), OCIWgtVÍIL,
ba O no el procedimiento del señor Presidcnte; (íl'tóz,u' Pi\!ul:i'ls (\Iinistro du Justieia e' ln,,i resultaron tl·cintl1. i un VaGOS pOI' 111 anl'lllati- tmcciOll P(¡l,lie'l), Priét:¡ (1,,11 Manllo! A, lüVIl. i catorce rOl' [¡L llpgati':a, absteniéndoso de . l'hnd, Hol,ín"t, ~e(jtt(l, <Id :-;o1nt·, UnJllrragt't,
votar rlos seilo¡'es Diplltados.
! UlTlltip, VI'1'¡::-11I", dOIl Lllí,.; A. i \ idol,l
L't votll.CiOll fué llollJhaJ, a petidan del i'eñ)r. V "t.al~«\ ]tOI' h ne,s:'¡ui \It lo.; "d'toreb: BI11'l1aPinto Agüero,
. (",,1.1 d, n ¡)"Lil, d\~1 C'L'''f'0don Lll,iqu~, HeJ'Votaron pI,r lit nfirmati\';1 lo~i s';jl()¡'2S: ,<\h~s· , wl;'\< 1.:IZ:~,:;I(), :ilr:fek", P'I1t.t-' A,:c,ih-rl, ,~a,l
sandri (~lilljstl'o de JIl<lll,~Gl'ía í Obns F,'t>li- Llli :"" '¡',~I'du ;"),
I

co,s),Ariztia, Uauneu, BCfuú.les, dt:l Caulpo don ¡

::Je PJ.:;iO \;n vüt.acion el ítem 2 i fu6 aprobado
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Pl!' vcí,ltíc:n~() VI}tO'i (2, ¡cm "oí " ab"'Len~étlL!():'C
<.!0 \'0:.111' d()~ .<,eÍÍ"res j)iPllt;l.]OS,
L'L vot;Leion fué IlCllllllUI, a pctieion del
nor MpICks,
Vokron p:1r la atinnativa los SCÚ01'8f: Ale',·
st1nllri (Ylinistro de I1Hlll.sLrii1 i UUt"s Públicaq), Arizth, B·tnnen, ,L,I C,ímp) dOJl 1'vÜ\.xirwJ.
C'\S;1\, Cllllcha (Milli~tJ\1 d .. Gllena i M;lrinB\
Dr'L%: don Eillojio, EcJll~lIjl.JlH ,j,m J()¡l'/lli!1,
H<l'bm'o, Koni:!,,, Lí.UI"", \LlI: -C 11I'(',\[.c- t \'el',
M~( te don [~'¡uard{), ~¡,'iltt. (1)",,.;id'~Il;;.,) Och'tg,n;Ín,.Ol'túzLr, OVill'e, l'oIh~i,;~ Pli'li-;tro de
Ju~tici'1 e ln,trucei'ln Pll1dica), Prieto don ~b·
nlle! A., Rie )¡'ll" 1, Rl!l)' n,'L, SCllt,tO, 1" )]'(\ L')J'c>l,
U n,lurragi\, U rrutia, Vel'glll'.l j'Jll Luí., .:L i VidellL.
Votaron por la lwgati \'t\ lns '" !I01"':< (Id C,lmpo don EllI'iquI" LaZCltllO, ~1t'ek" 1'il) t.o A,'iüero, Snntelices i Ver 111";-'"
Se ab..,tllvieeun d0 votar 10'5 ~cilur:;:; Bello C.
i Hc\'(!uífíigo.
So puso en votncion el ít.em a i fu:' :1pl'ilhl."
do por veintísiet,~ Vol,OS C(lllLn citlc() atJsteniéndose de v()hu' dos SCil-llll'\'S Di pll ',i~' hs,
La, v()t,aeiu!1 fué nonliJ\aI, t1 p.,tici·Jl1 cid S'jñor del Campo d(!l1 Ellriqu".
Votl::X()J1 por IfL an.rn"ü'vil loq >;efí·,re.',: Alessandri (Miní;.;tro de lndust ría i Ol'('a;. híblicas), Ariztíil, Bilnnen, ,L,J C,llnpo d()n l\1,Í,xilIlo,
Oaiia'! Letelit~r, Casal, l~ch~ni'!;l" 'li)tl JU;l l juilJ,
Gom:¡.í\ez El'l'iíZlll·i7., Herll""o, KOllig LAma;;,
Mac-CluJ'e, Milc 1ve1', l\Lüte el n l<~dll¡),r'¡o,
Montt (Pl'eqj,lente), Ochllgilvia, OrtÍlzilr, PI.tlacios (Ministro de J\l~ticill e Illstrllccion Pública), PrietocloJl Mnnnd A.. R'ch;ml, Rubiflt't,
Sentto, 'roro L(Jl'ca, Undnnng¡1, Url'utiu, Vergara don Luis A. i Vi,lelll.,
Votarrn por la ne,,(itti"a los sei'tores: del
Campo .ton Enrique, LI1;,;'~unü, 11eel,;:;;, PillLo
Agüero i Verdugo.
Se ab"tuvier,!U de votar los seúore:,: Bdlo

I UI'l"utíl1,

Valllcfi Val des, Vel'gura d,m Luis A. i
Vi,tph"
Vub1ron por la negnti Vil los señores: del Catu) pro don Enl'irlue, La;,;cano, 1VI0cks, Pinto Agüero
! i Verdug'n.
Se t.bstuvieron do vot'lr Jos señores Bello C.
i H"rquífligo.
Se PU~l) en votacion el ítem 6 i fué aprobado
Uícitumente.
Sl~ puso en yot'lcion cl ítem nuevo ¡ntroclllCi<.1o pOI' el S na.]o, «It.~ign!lci ·n al Goh~rlla
dOlo de Fn>irillH pam piLgn de ca"! », i fué aprobado por v(,inticllatl'O VOtllS cont:'it cuatro, ubstelliéu:!oS'1 de yotar do" Hefí()re~ Di putallo!'!.
Lit yotilciun rué nominal, a peticion del sefior
PintD Agüero.
Votarr>ll PO!' h nlirlllativa los sPliorf's: AlessHndrí (i\Iinistlo de Indu-tria í Obras Pública;;) !\ri;>;tÍ>l, B>tIlllcn. del Campo don M~íximo,
Ca,.;,tl, Gill.,ha (Ministro de Guerra i Marina),
Ec}¡etl'r¡uc don JfltHlltin, GO[lzlÍlt'z Ernízurir.,
H"rbo'lil. Kotlig, Lállllt>;, ~lile-C:ure, ~lac-lver,
fl[ulltt (l)l'esidl~llte), Ocltagl1vía, Ortúzllr, Prieto
I lun
]'y¡'1lI1l(~1 A., ltie!t¡ll'll. ScoHo, U ndurrag1t,
UITutin, VaIJe,; ValJes, Vergara don Luis A. i
i Viddtt.
V,¡t.1.1'0n por lit negfl.~i\"}1 los señores: del
CUJ1\ p() don Enrique, Lazcll.no, Meeks, Pinto
AL'ü '1',).
Se abstnvioron de votar los señores Bello i
Herquíñigo.
Se pURO en votllcion el Ítem 7 i fué aprohado
pOI' "ointidos votos contra cuatro, ah.,teniéndORe de VObLI' un setior Diputado,
L'Lvoblcionfuénominal,upeticiondelseí'ior
Pint.o Agüero.
Votaron por la afirmativa los s¡'ñorE's: Alessf¡ll(lri (MinigtJ'o de IndllHtl'Ía ~ Obl'!ís Públicas i, Arizt,i~L, Bn,lllwn, del o,tlllpO don Máximo,
Cag,d, E,'h,~fíjl[tle <IUrI Joaquín, Gunzáll~z Errá,
znríz KOllig. Láwuf\ M.nc-Clure, Mac-Iver,
, 1\ro~ltt (l'n:~ideilte) Oehagil\'í'l, {)l'tÚZ/LI', Pallt. cio \ (11 jni~trll de J t:sticia e hiOtl'uccion pú.
hlic"), Prieto rl<ln l\Ll11llel A., R:eh,lrd, Scotto,
Undul ra~'n, Urrutia, \'111des Vallles i Vidcla.
V oturon por la negati va l(,s señOl-ef;: del
Campo don Enrique, Meeks, Pinto Agütlro i
Ver¡;ura don Luis A.
Se abstuvo de votar el sefior He:qufñigo.
Se puso en votacion el ítem 8 i fué aprobado
por veinte votos contra cuatro.
La votacion fué nominal, a peticion del señor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa lo~ señore!!: Alessandri (Ministro de Industria i Obras Públicas),
ArizHa, uel Campo don Máximo, Casal, Eche.
niqlll: don Jonq uin, GOllzález El'l'Ílzuriz, K onig,
Mae-CIure, Mac-! ver, Montt (Presidente), OehaI

se-!

C. i

H'~r'l'líñigo.

Se rU'jO eH votacion el i:elll 4 i LIé 'Lpro1<ldo táeitnmentc.
Se ruso en votacion d ItCIil .5, i f:wlpl'nh'l"
do por veinti"iele votus COll~l'Il ci n,·(), uc)"tC:lliéúdose de votar dos señores Diputa(los.
La votacion fué nominal, a peticion del sellor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmati va los señores: AJessandri (Ministro de Industria i Obras Públi,
cas), Ariztía, Bannen, del Campo don Máximo,
Casal, Concha (Ministro de Guerra i Marina),
Echeñique don Joaquin, González Errázuriz,
Herboso, Konig, Lámas, Mac-Olure, Mac-I Vf>r,
Matte don Eduardo, Montt (Prt1sidente), Ochagavía Ortúzar, P!1lacios (l\liuistro de J uHticia
e 1nstruccion Pública), Prieto don Manuel A.,

Richard, Robinet, Toro Lorca, Undurra¡¡a, ¡¡avía, OrtÚZ8.r, Ovalle, Prieto don ManuQl A.
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Richard, Scotto, Undurrllga, Urrutia, Valdes
Valdes i Videla.
Votaron por la neg-ati va los señores: del
Campo don Enrique, Meeks, Pinto Agüero i
Vergara don Luis A.
Se puso en votacion el ítem nuevo introdu·
ciclo por el Senado, «Asignacinn al Gobel'll'l,lor
(le Vallenar para p!lgO de C11sa», i filé aproba·
do por veintiun votO>l contl'11 tres, ab.,teniéndose de votf11' un Reuor Diputado.
La votftcíon fué nominal, a peticion del señor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los seumos: Ale,,sandri (Ministro de Industria i Obras Públicas), Ari%tÍa, del Oampo don Máximo, Casal,
Díaz don Eulojio, Echenique don .Joaquín, González El'nizuriz, K0nig, MiLc-Clure, Mac·lver,
Montt (Pre,;idcnte), OchllgavÍIl, Ortúzar, Ovalle, Prieto don Manu"l A., Richard, Undurra
ga, Ul'rutia, Valdes Valdes, Vergara don Luis
A. i Vide la.
Votaron por la negativa los sei'íOl'es del Cam·
po ¡Ion Enrique, MeekR i Pinto Agüero,
Se puso en votacion el ítem 9, i fué aprobado por veintidos votos contra tres, absteniéndose de votar un seüor Diputado.
La votacion fué nominal, a peticion del señor
Pinto Agilero.
Votaron por la afirmativa los señores: Alessar~dr} (lVIíni-tro dt' Indu~tri.a ~ Obras PúblicO;")'
Anzt~;l, d.~1 C~ll1po. don Maxuno, .Oasal, l~¡¡tz
don ~.Jul0.JJo, I<..chemque don JOilQl1lll, Gonzalez
Errá~uriz, Kónis:;', l\hc,-Clure; Mac-[ver, Mo~tt
(Pl'esltlent-,), Ochag~vla, Ort,uzar Ovalle, PrIeto don Manuel A., l~IChard, Scotto, U ndul'raga,
U:rntia, Valdes Vuldes, Vergara don Luis A. i
Vldeh
,_
Votaron por la negativa los senores del Cl1mpo don Enrique, Meeks i Pinto Agüt~ro.
Se abstuvo de vot~r el s~úor Her~[I~í~igo.
Se puso ~n .votaclOn elltem 10,1 fue aproo
b~;io por vemtlCu:ttm v~tos c~ntra tres, ab.~te·
mendose d~ votm: un s?nor D,p~t~do.
_
Ln, votaclOn fne nOHllnal, a petlClOn del sellar
del C¡J,mpo don Enrique.
Votaron por la afirmativa Jos se flores: AJes·
sandri (Mi nistro de lnJustria i Obras P(ü¡Jicas), Ariztía, del Campo don Máximo, CaE'al,
Concha (Minist.ro de Guerra i Marina), Díaz
don Eulojio, Echenique don .Joaquin, González
Enázuriz, Guzrnan Irarrázaval, Konig. MaeGIme, l\lac-Iver Montt (Presidente l, Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Prieto don l\Ianuel A.,
Richard, Scotto, Undurraga, Urrutia, Valdes
Valdes, Vergara don Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa los señores: del
Campo don Enrique, lHl'eks i Pinto Agüero.
Se abstuvo de votar el señor Herquitligo.
SQ puso Qn vgtaQion el ít~lll 11 i fu~ aproba-

do por veinti,los votos contra tres, absteniéndose de votar un seflor niputado.
La votacion fué nomina.l, a peticion del señor
Pinto Agüero.
Votaron por la anrmati va los sefiores: Alessandri (Ministro de Industria i Obras Públicas), Ariztía, del ütmpo don Máximo, Casal,
Concha (:Ylilli"tro de Guerra i Marina), Díl1Z
don Eulojin, Ecl!enigue don J oaquin, González
Errázuriz, Künig, Mnc Clllre, Mac·lver, Ochagavía, Ortúzar, Ova11e, Prieto don Manuel A,
RichlWd, Scotto, Un,lnrrarra, U rrutia. Valdes
Val des, Verg'tra don Luis A. i Videla:
VoLctron por la neglLtiva los señores: de 1
Cl1mpo don Enrique, l'vIeeks i Pinto Agüero.
Se abstuvo de votar el señor Herquífiigo.
Se p!.lSO en votacion el ítem 12 i fué aprobado por veinticuatro votos cOlJtra cuatro.
La votacion fué nominal, a peticion del sei'íor del C11mpo don Enriqut'.
Votaron por la afirmativa los sei'íores: AlessamIri (Ministro de Industria i Obras Públicas), Ariztía, Bernales, del Campo clan Máximo, Casal, Gancha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz don Eulojio, Echenique don Joaquin,
González Errázuriz, Guzman lrarrázavaJ, Kéinig, l\lac·Clure, Mac-Iver, Montt (Presidente),
OchagavÍa, Ortúzar, Ovalle, Richa,'d, Robinet,
Scotto, Undurraga, Un'mia, ValLles Valdes i
Videla.
Votaron por la negativa los serlores: del
Campo don Enrique, Meeks i Vergara don
Luis A.
Se puso on votn,cion el ítem 1 ele ]¡t partida
11, «Intendencia, de Coqnill1bol>, i fué aprlJuado por veintidos votos eontra cinco, n,bsteniéndo~e de votar un seúor Diputado. .
La votacion fué nominal, a peticion del se.
fíor Pinto Ao·iiero.
Votaron p~r la afirmati va los sefíores: Alessn.ndri (Ministro de Industria i Obm,> Públicas), Al'i%tía. Bernales,dcl Campo don l\'Iáximo,
ü"sal, Ooneh,l (Minhtro de Guerra i Marina),
[Haz Eulojio, Echeniqne don JOllqnín, González
ELTázul'iz, Guzman Imrt',baval, Hevia Riquelme, lYIllc.Iver. Montt (Presidente), Ochagavía,
Ortúzar, Ovalle, Prieto don Manuel A., Richard,
Scotto, del Solar Valde~ Val des i Videla.
Votaron por la, negativa los señores: del
I Campo dar:: Ellrique, Meeks, Pinto Agüero,
Robinet i Vergara don Luis A,
So abstuvo de votar el sefíor V Cl'dugo.
8e puso 011 votacion el ítem 2 i fué aprobado por 22 voto,> contra 4, ah,teniéndose de va.
tal' un señor Diputado.
La votaci,lU fué nominal a peticion del señor
del Campo don Enrique.
Votaron por]a afirmatí va loq señores: Alamas, Bernales, dd Oampo don Máximo, Casal,
Concha (lVlini,stro d~ Guerra i Marina), Día;¡;
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Eulojio,Echeñiql1e (Ion J oaquin, González Erl'áVotf1ron por la negativa los señores: del
zuriz, Guztnan lrarniz,tval, Mac-Clurf', l\1:1c- Campo don Bnri(we, IVleeks i Pinto Agüero.
Iver, Montt (PresiJente), Ochagavía, Ortúzar,
Se abstuvo de votar el seuOl' Verdugo.
Se puso en votacion el ítem 5 i fué aprobado
Oval1e, Prietó don Manuel A., Richard, Robinet, Undurra(ra, Valdes Valdes i ViJela.
por veintitres votos contm cuatro.
Votaron p~r la negl1ti \'a 108 señor",,: del
J~a votacion fué nominal, a peticioll del seCampo don Enrique, Meek8, Pinto Agüero i flor Meek8.
Vergara don Luis A.
Votaron por 1<1 afirmativa los sellCH'es: BerSe ab;.;tuvo de votar el señor Vel'dugo.
nales, del Campo don Máximo, Casal, Concha
Se puso en votacion el ítem 3 i fué aproba- (Ministro de Guerra i tvIarin(1), Dín,z don ¡':u!oda por veintidos votos contm cuatro, abste- jio, Gonz~í!ez Erni:mriz, Guzman Iral'l'ázaval,
niéUllose de votar un señor Diputado
Mac-elure, Mac- 1vcr,Montt (Presidente), Ochl1La votl1cion fué nominal, a peticion uel señor gl1vÍa, Ol'túZal', Ovalle, Prieto don Ml1nuel A.,
Meeks.
Hichl1l'd, Robinet, Scotto, del Solar, UndUl'l'aVotaron por la afirmativa los señores: Ariz- ga,. Ul:mtia, Valcles V íl.Ues, Vergara don Luis
tía, Bernale.,>, del Campo don Máximo, Casal, A. \. Vldela.
.
_
~
Concha (Ministro de Guerra i l\hrina) Eche- I '\ otfLl'On por 1.1 negütlv-a los S01101'05: del
ñique don Joaquin, González Errázllri~, Mac- Campo don Enrique, .Meeks i VeiYlugo.
Clure, Mae·I ver, JVIontt (Presidente" OehagaSe pmo en votacion el ítem (l i fué aprohado
vía, OrLúzar, Ovalle, Prieto don Manuel A., Hi- por veeintidos voto,> contra cuatro.
charcl, Robinet, Scotto, (Iel Solar, Undurraga,
La votacion fué nominal, a pcticion del seUrrll til1, Valdes Valeles i VideIa.
fior Mee ks.
Votl1r m por la afh-mativa l\ls sel101'C¡:: B,rVotí1ron pr)l' la negntivlt 10;;; sefíores: del nales, del Cctmpo don Máximo, Casal, COllch'1
Campo don Enrique; Meeks, Pinto Agüero i (~{inistro de Guerra i Marina), Díaz don EuloVergara don Luis A.
jio, Gonzrilez Errrizuriz, Guzrnan 1ntlTázltvul,
Se abstuvo de votar el señor Ve"duQ:o.
,~
MacClure, f\hc ülure, Mac-Iver, Montt (PreSe puso en volacion el Ítell1 4 i fué apro- sidente), Oclutgavía, Ortúzar, O valle, Pl'leto
bado por veilltiseis votos contra cuatro.
don Manuel A, Hobinet, Scotto, del Solar, UnLa votacion fué nominal a peticion del señor dUlTaga, Urrutia, Val des Vakles, Vergara don
Pinto Agüero.
Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa iOS seilore~ del CalllVotal'on por la aHrmativa los se11ores: Ariztía, Bernales, del Ol1mpo clon Máximo, Casal, po don Enriqu8, Meeks, Pinto Agüero i VerConch", (Ministro de Guerra i Marina), Díaz dugo.
don Enlojio, Echenique don J oí1c¡uin, GOllzález
Se puso en votacion el Íteltl 7 i fué aprot,aErráznriz, Guzman Imrrázaval, .Mac-Clure, do por veinticinco votos contra tres, absteniéuMac-Iver, MOlltt (Presidente), Ochagavia, 01'- dose de votar un sefíor Diputado.
túzar, Ovalle, Prieto don Manuel A., Ri('hí1l'cl,
Votaron por la anrmf1tiva los SeíiOl'1:l5: BerRobinet, Scotto, del Solar, Unclurraga, Urru· nales, del Campo don Máximo, Casal, Concha
tia, VaIdes Valdes, Vergal'a don Luis A, i (Ministro de Guerra i .Marina \, Díaz don EuloVi(Iela.
jio, Echeniclue don Joaquin, GonzlÍle? Ei'l';ÍzuVotaron por la negativa, los seííores: del riz, Guzman 1., Mue Clure, Mac-Ivel', Mattc don
Campo don Enrique, Mceks, Pinto Agüero i Eduardo, lv10ntt (Presidente), O<.:hagavía,OrVerdugo.
túzar, Ossa, Ova11e, Prieto don Manuel A., RoSe puso en votaeion el ítem nuevo introdu- binet, Scotto, del Solar, Undurraga, Urrutia,
cido por el Senado, «Asignacion al Intendente Valdes Valdes, Vergara clm Luis i Vickla.
para pago de casa» i fué aproLar1o por veintiVotaren POl' la ne~¡1tiva, los SeÜO¡Cf< (lel
tres votos contra tres, o.bstel,iéndose de votar Campo don Enri(lue, :f\Ieeks i Pinto Ae;:icro.
un señor Diputado.
~e abstuvo de vota.r el seüor Vcrclllgo.
La votacion fué nominal, a petieion elel seSe puso en votacion el item 8, i fué Q,pi'0~.;).ñor del Campo don Enrique.
110 por veinticuatro votos contra tref'.
Votaron por]a afirmativa los sellares: BerLa votacion fué nominal, a peticion del se¡'¡ol'
nales, del Campo don Máximo, Casal, Concha del Campo don Enrique.
(Mini"tro de Guerra i Marina) Díaz don EuloVotaron por la a.finufltivn. los seúorer-: Der.
jio, González Ernízuriz, Guzman Il'Urrázaval, nulos, del Gnmpo don M:lximo, Casn,l, Concha
Ma~-Clure, Mac-Iver, Montt (Presidpnte), (Ministro de Guerra i Marina), Díazelon EuloOcha:{avia, Ortúzar, Ovalle, Prieto don Manuel jio, Echenique Jan J oaquin. Gonzáll'Z ErrázuA., llicJI:ml, Robinet, Scotto del Solar, Undu· riz, GuzmnH I., Mn.c-CI\Il\\ ]\Iac.!\-er, ,\l¡¡U: ,] '1
1
J
' A .1. l'',( 1I1¡CH1el .. \T
'
'U" l'tU.
rraga, \r a Id es \7 a 11
(es, \ ' ('1'8>1)-.'1 '.011
,UlS
n~',lIC:,.'., l·,·.'dCoLLe), O dmg',lVlll,'
YiUila.
ólu',Ovalle, Prieto d011 ~lanuel A,) Rohinet,

¡
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S~otto, (1·\ Solar, Undurrllga Url'\ltia, YalJes mdes, del C¡¡rnpo don ~láxill1(), Calill!C> Ldelier,
Vnlde,;, Verg,u"L dUll Luis A. i ViJda,
I Ca~al, Concha (~1ini"tl"O de GUCl'nt i Marina.),
Votal'lm pOI' la, n>~·>tti\'1l1<Js sclll)J'e,~: oel Cam- i J)íaz don Eulojil), Echenique don Joaquin,
po don Eorir¡ u,', al"e ks i l'jnto Agii.cro,
~ González Errázuriz, Guzman 1rarrazaval, ~lacSe puso en votaciotl el ítem nue\·o. intl'oilu- I Glm'e, Nl.ac-Iver, MaLte don E luardo, Montt
ciJo pur el Sen'l,lo, «Asign'lcion del G,)b~rna· ! \ Presidente), Ücha~ada, Ortúzar, OVI111e, Pa.
dor do 01)111 b¡1rbalá p'tra pago de Cllsa)J, i fué I }¡¡cio~ (Ministro de Justicia e In"trnccion
aproballo por veintiellatro votos contm tres,: Pública). Robinet, Scotto, del Solar, Uuclurraabsteniélldose de vot'lr un seüor Diputado,
: ga, Urrutia, Valdes ValJes, Vergara don Luis
La votacion fué Hominal, a petícion cld se- A. i Videla.
fíor Meeks.
Votaron por la negativa los señores: del
Votaron por In. afirmativa los señores: Ber- ¡Campo c:on Enrique, .Mepks i Pinto Agüero.
nalcs, ch·l Oampo ¡Ion .Máximo, Caüas Letelier,
Se pUi'O en votacion el ítem 12 i fué uproC,t-lal, Concha (~linistro de GLlerra i .:\lal'ina \, ba<1o por veinticuatro votos contr¡1 tres,
Día? dOl1 EL110.iío, Echeüique don .Joaquín, G"uLa vot,llcion fué nomilJal, a petieion del sezálcz Ernizur,z, GtlZlU¡\ll 1., Mac-Clure, Ma,'~- ñor Meeks.
1 ve,', Mútte (Ion EI1I1"1'do, Montt (Prl'siclell te), i Votaron por la afirmati va los señores: BerOchagadil, Orcúz¡lI', Ovalle, Rohinet, :Scotto, del i naLos, del Oampo don 1Líximo, Oa-al, Ooncha
Shr, LJllllut'tw!;,t, UI'J'utia, Val des \TulL!es, Ver-! O[inistl'O de Guerra i Marina), DÍtv; don Eugara don Luis A i Vi,lela,
: lujío, Echeniljue don Joaquín, G,mzález E1'rá\T otaron por 111 neg,üi va los seüoreo;; del: zuriz, Guzll111n lra1'ráza val, Mac-Olure MacCampo don Enrique, Meeks i Pinto A::.; Ht;ro.
i Ive1', lII¡},t,tc don E(luan}o, Montt (PresidenSe II bstuvo de vobr el señor Vel'llu~o.
) tl'). OchaguvÍ<1, Ortúzal', Ovalle, PalaciO!=l (MiSo puso en votacilm el ítem D i fué Ilproba- i nistro ele .Justicia e Instrucci"n Pública), Ro·
do por veinticinco votoS contm dO~l.
i billct, Scotto, del Solar, Undurrag'a, Urrutia,
L~l votilciOll fué nominal, u peticiol1 del seüor ¡ YtLldes Ya Ides, Vergttra Luis A. i ,{idela.
del Campo tlun Enriqlle.
Votaron por la negativa JI) seIiores: del Cam~
Votlll'On por la afirlllativa Jos seu.()re~: B\:rnr;' po don Enrique, .Meccks i Pinto Agüero.
Se pu~o en votacion el ítem nuevo introdules, del CíllllpO don MÜXlillO, Oa!1as Lellelier,
C,tsal, CundHt (lHilli:"iti"o de Onerra i Marina), :~id() por el Senado «Asi~l1acion al Gobernador
Díaz Besollin, Eehellique don .Juac¡uin, G')'lz~í- de Pncrto Ooquimbo para pago de casa», i fué
l,'z Enázllri;¡;, Guztnan Il"rarráZ<1vul, M<1c-CluH', ;];-,robucl¡) por veinticillco votos centra tres.
~hc-l ver, 1!iLüe dOll Eduardo, i\leeks, 1\1, 'ntt
L'\' vobwion fllé nominal, a peticion del se(Pre~identeJ, Ochaga\'ía, Ürtúza¡',Oval1p, R).,
" del Oampo don Enrique.
binet, SClltto, del ~olar, Undul'J'nga, Urrutia
\'otaroll pot' la alirllHitivtt lo~ Reñores:
Valdes Valdes, Vergúl'a don Luis A, i V idela.
il'l'fl>lles. del Campo don Máximo, Cañas
VOja¡'on por la rwg/ltiva los seuorefi: dcl :/ J~f,licl", Casfll, OondllL (Mini ..;tro de GlleCampo don Enrique i Pinto A,u;üero.
. ,'¡\ i i,Iarirll), Díaz don Elll(~jio, Eehenique don
Se puso en votacion el ítem 10 i rué aprobado ,J l(Jllín, GOIlz:í.lez ErrcLwriz, Guzrnan lrarrápor veinticuatro votos cOlltra tres.
I ;' l',d, JIac ·01 nre, :\-lac-I ver, ~httc don EduarLa votacion fué nominal, a peticioll del se- ' ,
Montt (Presid,:nt\"), Ochagavía, Ortúzar,
ñor Pinto Agiiero.
~),.d3, PaliLcios (~Iinistro de JUsticia e lnsVotaron pUL' la afirmativa 1,ls se:"iO\'0S: L'-,:(;:éiull Pl.blica), Robim't, ScoUo, Del Solar,
Bernales, del Campo don Máximo, Casal. COtl- í"-¡¡<'1lTl~~·D.: Ul'ruti¡l, V,lldes Valdes, Vergara
eha Olini.,tro de Gucrra i Mal'illfl), ])ía;~ 11,m· d,YI Lui., A. i Videla.
n!.'II'OIl por la negativa los sei'íores:
Eulojio, Echenique don Joaquin, V"IlZ:',]"%,
Errázllriz, Gdzluau Il'IlrrázavuL, Mac-Glu1'e,
líel Uampo don Enrique, Meeks 1 Pinto
Mac-lver, M~tte don Eduardo, Montt (Pre AO"ü'ro
sidente), Ochagilvía, Ortúzar, Ovalle, Palat Se p~so en votacion el item 13 i fué aprocios (Ministro de Justicia e Instruccíon P:í.- bado por veinticinco votos contra tres, absteblica), Robíllet, Scotto, del Solar, Undurrllga, niéndose de votar un señor Diputildo.
Urrutia, Valdes Val des, Vergara Luis A. i
L3. votacion fufÍ nominal, a peticion del señor
Videla.
Pinto Agüero.
Votaron por la negativa. los señores: del
Votaron por la afirmativa los señores:
Campo don Enriqne, Meeks i Pinto Agüero.
Bernales, del Campo don MA.ximo, Cañas LeSe puso en votacion el ítem 11 i fué apro- telier, CUBal, Concha (Uinistro de Guerra. i
bado por yeillticinco Vutos contra tres.
}Iarina), Díaz don Eul(di'j, Echenique don .roaLa votacion fué nornint11, a peticion del se- quin, González Errázuriz . Guztnlln Irarrázaval,
fior del Campo, don Enrique.
Mue-Clure, Mae-Iver, Matt¡~ don Eduardo,
Votaron por la. afirma.tiva. los aefiores: Ber· Montt (Presidente), OchagaviJ., Ortúzal\ OVA-

=========
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lle, Palacio'! orini" ho de JLlSLici,¡, e ;nst'\H~cion PúlJlica). Uo\,ine t, Seottn, Del Solar, Undurrag a, Unutia , ValJes ValJes , Yergam don
Luis A. i Vid cIa.
Votaro n por In. negativ a los señores :
Dd Campo don Enriqu e, l\1eeks i Piuto
Agüero.
Se abstuv o de votar el señor Zuaznf thar.
Se puso en votacio n el ítem 1-1, i fué aprobarIo por veilltis eis votos contra cuatro.
La votacio n fué nomina l, a peticio n lid SellOl'

C'";¡¡PO don ¡;,¡l'i'luc', 11e._,l~s, rinto Agü;ro
ZG:l~IJiI'ar,

~e pu~o en \'ot:cc¡OI1 d ítem 1 de J,t partirla

1~, «111 ten' ¡pneia, de Aconcllguit», i fué apro-

!J¡l.!O pOI' veintin n ,'otos cOiltm cuatro.
La \otaciOfl fué nomina l, a peticio n del se·
iior Dd Campo don E:nrÍIJue.
Votaro n pOI' la I1tirlllati \'tl Jos señores : B.ern,des, Vd O'lmpo don J\láximo. Caflas Letdle r,
CHs>l1 Concha (Millist ro 11,) Guerra i Marina ),
Dhz 'don b:ulojio, Echeüi que don Joaqui n,
cíl Err,í.zllriz, Gnztnll n lrarráz aval, MacG()llzált
~feeks.
1hche r, Matte d<ln EllU1rd o, Montt
Clme,
:
señores
Votaro n por la afirma tiva los
vítl,Or túzar, Ovalle, PaBannen , Bernale s, del Gtmpo don i\f,í,ximo, ¡ Preside nte), Ochaga
e lnstruc cion PÚl1sticia
J
de
Cañas Letelie r, Casal, Ooncha (r.lillist l'o de IflCios (:\1 ínistl'o
'Toro Larca,
Solar,
J)c'l
Scotto,
t,
H,obille
b1ic,\',
Guerra i Marina ), Díaz don El1h.iio, Echeni
, Vergar a
ValJes
Val,les
,
Urrutia
raga,
Ullclnr
n
Guzma
riz,
Errázu
ez
que don Joaquí n, Gonzál
Videla.
lrarráz aval. NlacOl ure, ~l:tc lver, Matto d"l1 don Lui:-; A i
V otaron por la neg'lti va los señores : De~
Eduard o, Montt (Presid pute), OChllg,l vía, 01'
e, J\leek~, Pinto Agüero 1
túzar, Ovalle, Palacio " (Minis tro ele Justicir t e Campo don Enriqu
J n~truccion Pública ), R ,bind ScnUo Del So ZuazníÍ,bH.r.en votacio n el ítem 2 i fué aproba Se puso
lar, U ndul'm ga, U rrutia, ValJes V u.IJes, Verpor veintisietE) votos eontra tres.
da
Viclela.
i
A.
gam don Lui"
votl1cion fué nomina l, a peticio n del seLa
Votaro n por la negativ a 10'3 señores :
i'íor Dei Ca,llIpo don Enrir¡n e.
Votaro n pilr la afirmat iva lo'! señores : Bftn.
Del G1mpo don Enriqu e, Mecks, Pinto
nen, Bct'l1aleR, Del Campo don Máxim o, Cañas
Agüero i Zuazná bar.
Letelie r, t~as¡d, Concha (Minis tro de Guerra i
aprofué
i
15
item
el
n
Se puso en votacio
Marina ), Dinz ,loll Eulo.iio, Echefli que don Joabada por veintic uatro votos centra cinco.
nonzáL ,z Erráí\l1riz, Gllz:ua n lrorráz ,tval,
C¡'lÍll,
señor
del
n
petido
La votaeio n fué nomina l, a
M'lC Cluro, 1Llc-Iv í'r, MlLtte don EIlufll'do,
del Campo don Euriclue.
te l, Ochag>l vía, Ortúr.¡Jr, OvaVotaro n por la. afinwlt i Vil los sQfL)l"es: Bol'- Montt (P¡'esid en
r·o de J usticil1 e 1nRtruc rion
(Mini",t
s
P,dacio
ll",
r,
Leklic
na.1es, Del Campo don Máx:imo, Callas
t, Del ~oj,¡r, Toro Lorca, UnConcha (Minis tro de Guerra i Marina'!, Dí,¡z Pública,), Robine
Valrles Val eles, Vergar a don
rnttia
U
a
don Eulojio , Echefíi qne don J oaquin , Gonzá - d'lITa(r
ilbar.
'Zl1áZn
i
ela
X.,'Vid
LniH
urc,
Mac-Cl
.val,
lez Errázu riz, Guzrm m lrarrázu
la negativ l1 los sello res: Del
por
!l
Vutaro
(P/'esi
:\!ontt
o,
Eduard
don
Matte
Mac-Iv er,
e, Met'ks i Pinto Agüero .
dente), Ochagf tvÍa, Ortúza r, 0\'a1le, Palaeio~ Campo don Enriqu
~)e puso en votll,ciOI1 el ítem 3 i fué aproba (Minis tro de Justici a e Instl'ucciol1 Públiea ),
por veintic inco votos contra cuatro.
d,)
Robine t, Scotto, Del Solar, Undurr :lga. Urruvotacio n fué nomina l, a peticio n del señor
La
i
A.
Luis
don
a
tia, Val des Valdes , Vergar
Pinto Agüero .
Videla.
Vot!\rcJn por 1<1 afirma tiva los sello res: BerVotaro n por 111 negativ a las señores : Del
Del Campo don W~áximo, Cañas Letelie r,
nales,
Pinto
l\leeks,
Casal,
Campo <loa Enriqu e,
Casal, Coud,a (Minist ro de Guerra i Marina ).
Agii:lro i Zu'lzna bar.
UÍttZ d(¡n Euioj:o , Echdii gne don Joaqui n,
i
Ilprof¡¡B
i
Se pURO en votacio n el ítem 16
Gonzál ez Errázu riz, G .. ztnan Irarráz aval, Macbada por veintic uatro votos contra cuatro.
Matte don Eduard o, Montt
La votacio n fué nomina l, a peticio n del Clure, Mac-Iv er,
via, Ortúza r, Ovalle, Pala·
Ochaga
ente),
~Pre"id
sefíor Pinto Agüero .
Justici a e Instruc cion públi·
Votaro n por la afirma tiva los señores : Ban- cios (Minist ro de
Solar, Toro Larca, Undur raDel
t.
nen, Bernale s, Del Campo don Máxim o, Cañas ca), ltobine
Valdes , Vergar a don Luis A.
des
Val
rrutia,
r
ga,
i
Guerra
de
Letelie r, Casal, Concha (Minis tro
Marina ), Díaz don Eulojio , Gonzál ez Errázu - i Videla.
Votaro n por la neg-ati va los señores : Del
riz, Guzma n Irarráz aval, Mac-C lure, Mac-! ver,
don Enriqu e, Meeks, Pinto Agüero i
Campo
Ochaente),
(Presid
Matte don Eduard o, Montt
bar.
gavia, O,·tú7Alr, Ovalle, Palacio s ,Minist ro de Zuazná
SE puso en votacio n el ítem 4 i fué aproba do
Justici a e In~truccion Pública ), Rubine t, Del
Votos contra tres,
Solar, Undurr aga, U rrutia, Valdt..s Valdes , por' eintisie te
nomina l, a peticio n del sefior
fué
n
La votacio
Ver~ara don Luis A. i Videla.

Votaron por Iv. Jl6"ativa. lQi lieñorei: Del Zuaznábar.
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Votaron por la afirmativa lo,; ,;eñores: Ban- I El 8rño1' PIN'l'O AGUERO.-QllC quede
nen, Bernales; Del Campo don Máximo, Caüa~ c01lstancia en el acta de que solo estaban pl'eLetelier, Casal; Concha (Ministro de Guerra i sen tes ayer en la sesion cinco Diputados monttMarina), Diaz don Eulojio, Echeñique don Jou- vuristasdel pltrtid0 liberal de Gobierno.
quin, González ErráílUnz, Gnzmn,n lrarrázaval,
El señor l\IO~T,]' (Presidente). -Se dejará
Mac-Clure, Muc-Iver, Mattc don Eduarrlo, la con,qtancia que Su Señoría desea, i si no se
Mlntt (Presidente), Ochagavía, Ortúzl1r, Ova- hace otra observacion al acta la daré por aprolle, Palacios (Ministro de Justicia e Instrnccion bada.
Aprobada.
Pública), Robínet, Del Solar, '1'01'0 Larca, Undurraga, Urrntia, Valdes Valdes, Verga1'a don
Se cliú cnen'a:
Luis A., Videla i Zuaznábal'.
1 0 DI. t
. d S E 1P .
V t
I
r 1
DI'
e slgUlen e mensaje e,. . e reSl'o aron por. anega lva. o~ senor;,s: e dente de la República:
Campo elon Ennque, Meeks 1 Pmto Aguero.
«Conciudadanos olJI Senado i de la Cámara
Quedaron en tabla para la primera hora de
ele Diputados:
la sesion próxima, si hubiera tiempo, lo'! proAdjunto tengo el honor de remitiros un ofi.
yectos sobre cajas de ahorros para empleado'!
cio
·lel Intendente de esta provincia en el cual
de los ferl'oc!lrriles i sobre desagües en Contmscribe
una nota del Alcalde de la Ilustre
cepcioll; i en la órden del dia la votacion de los
M.unici palidacl ele e~ta ciudad, relativ¡l a una
presu puestos.
solicitud presentada por el señor P. Merry del
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.»
Val, apo.ltlrado de los señores D. i A. Parrish,
El seflOr :rvrONTT (Presidente). - ¿E"tc\,
en la que pide liberacion de derechos de interexacta?
nacion i rcbaj,. de un cincuenta por ciento de
.1<.1 señor PINTO AGUERO.-Me parece hafietes de ferrocarriles para di versos materiales
ber notado la omision de algo que yo pedí que
detitinadofl a la traccion i alumbrado eléctrico
se consignara espresamente en el acta.
de esta capital.
Pedí ayer, señor Presidente, que se dejara
Santiago, 26 de diciembre ele 1898.-FEDEconstancia de que, tratándose de una propo~i
cion de censura a uno de los representantes del meo ERHAZURIZ,- G. fVu,t!..:p.r lIfartínez.»
partido liberlll de Gobierno en el Gabinete, era
El oficio a que se refiere el mensaje anterior,
estraño que no conc1lrrÍeran a la sesion de los es el sig nient e:
señores Diputados de este partido sino cinco
«Santiago, 23 de diciembre de 1898.-El
Diputados monttvarista'!.
Estn, cil'cunstancia es importante i mui re- seüOI' primer Alcaldfl de la I1u'It,re Municipaliveladora, i por esto conviene que se deje cons- dad, con f,~cha 2 L del actual, me dice:
«Con motivo de la si¡rniente Rolicitud pretancia de ella en el acta.
Cnando se presentó a la Cámara él 1vIini~te sentada por el señor P. Merry del Val, apoderío del señor Orrego Luco, el honorable Dipu- ra,lo de los señore;;; D. i A. Parrish, la Ilufltre
tajo por Curic6, señor Al ;)~sandri, nez6 que el M unicipalidad ha tomado el acuerdo que mas
partido liberal de Gobiemo estuviera repre- a.bajo se espresa:
P, Merry del Val, representante de los consentado en el Ministerio. En otra ocasion el
honorable Diputado por Collipulli hi7.o una tratistas de lit traccion i alumbrado eléctrico
declaracion análoga con referencia al seüor don de Santiago, a USo digo: que encontrándome
en vísperas de recibir una partida considl'rable
Juan Antonio Orrego, me parece.
Gmviene, serior Presidente, que se deje cons- de materiales neeesarios para lit ejecucion de
tancia de lo que ayer ocurrió, porque pueden las instalaciones, estaciones i demas obras de
ser aplicados al caso del honorahle Ministl'O de la traccion i alumbrado eléctrico i de los cuales
Ju~ticia e In'ltruccion Públiclllas observaciones alguno~ están incluidos entre los que pagan
que entónces hi01er011 los honorables Diputados derechos de internacion, me permito rogar a
USo en virtud elel artículo 31 de nuestro conpor Curic6 i Collipulli.
'
Queda aflí de manitiesto que el actual Gabi- trato, se sirva solicitar del Soberano Congreso
nete no tiene base parlamentaria porque la la liberacion de los derechos de internacion
mitad de los Diplltados del partido liberal de sohre los artículos que introduciré para la msGobierno le han negado su apoyo a los hono t¡¡,lacion i mantenimiento del ferrocarrIl urbarabIes Ministros ele Jm;ticia e Instruccion PÚ- no, como para las instalaciones del alumbrado;
i asimismo la rebaja de un cincuenta por ciento
blica i de Industria i Obras Públicas.
El seuol' MONTT (Presiclente).-De las pa- de fletes ele ferrocarriles desde el punto d')
lahras de Sil Señoría quedará const¡tncia en el Jesembarco hasta Santidgo.
Habiéndose otorgado esta misma concesion
Boletín de Sesiones; pero, si lo desea, podrán
d,,¡¡;de tiempo atns a ttldQ. emprisa q)¡e iutro,oRsignarse tambiiU QU 111 aeta..
N

SESION DE 28 D.B; DICIEMBRE
dUílca un aoelanto en un servício público de la
natul'UJeza del que nuestro cuntrato contelllpla,
no duJo que dicha solicitud será favorablemente atendirJa por el Sobemno Congre,;o.
Al efecto bastn,ni recordar, sin duda, qne
se h;tl1 estenditlo estas fmnquicic1S a don Enri
que Meiggs, el año lK64, a la actual Comp>tñía
de Gas i a lo,s comp>lñías de cables telegráficos
i que las bajas tarifas propuest,l'l por mí fueron c11lcnlada<; sobre la ha~e de esta liberacion
de derechos i rebaja de flete,;.»
Ademas, tomando en cuenta esta eco:lOll1ín
de gastos en el período de construccion, estoi
deJicando crecidas sumas a la a,lquisicion de
materiales inmejorahles i de m,l,yor re"istencia
i solidez que lo estahleci,lo en mi propuestf1.
Ruego a US. tengf1 a bien (br a esta solicitud el carácter de Uljente en virtud de la próxima llegada, de los materiales -P. ll[errv (lel

qne se refiere la nota de USo de fecha 30 de
l'etiembre último, debo manifestar que dicho
pr,lceso se hnlllt actualmente en el estado que
indigné en mi oficio de 10 del mes de octubre
último, o sra ante la lltma. Corte de Talca para
qU'3 resuelnlln apelacion pendiente.»
Lo trl1,scribCJ a V. E. para los fines del caso.
Dios guarde a V. E.-Oúrlos A. Palacios

Zapatee!)
3.° De los siguientes informes de la Comísion de Gobierno:

Val.»
El secretario municipal, con fecha, 19 del
presente, me dice lo que sigue a este respecto:
«La Ilustre Municipalidad, en sesion de lU
del presente, acordó cumplir con la obligacinn
que le impone el artículo 31 del contrato celebrado con los seuores Pl1t'risb, referente a solicitar del Supremo Gobierno recabe del Soberano Congreso otorgue a dichos empresarios la,
liberacion- da derechos de intemacion sobre lo~
artículos que fuere necesario introducir para
im-talacion i mantenimiento de los servicios
del ferrocanil urbano i alumbrarJo eléctrico,
como asirni~rno la rehaja de un cincuellta por
ciento en flete de ferrocarriles desde el punto
de desembarco hasta Santiago.
El artículo 3.1 de~ contr,tto ?' que se refiere
el acuerdo antenor. d.lCe ?omo SIgue:
. .
«La Ilustre MUIllClpalltLvl se o~]¡ga a. SOllCl-t
tar elel Soberano Congreso la h beraclOll de
'1
·
.
b 1
1
1lOS (e
l lIltemaClOn
(erec
so re os artIcu
os
.
.
t
I
'
.
t
' que.
f UeSO necesarIO 111 Toe nClr para 111.'; nI
aClOn 1
..
d
If:lerVIClOs
"
1 1f
'1
man t eIllmlP.nto
e os
(e errocarn
"
1a
u1' bano 1. a Ium b"rae1o pu' tI'lCO como aSImIsmo
rebaja de un cincuentn por ciento de fletes de
ferrocarriles desde el puerto de desembarco
ha~ta Santiago»
Lo (Jue tengo el hIJ/101' de trnscribir a Ub.
para los fines del caso.
Dios guarde a US.-JLtan de Dios Cm'rec¿
I

8anjt(entes.»

J u;t~c?a~l siguiente oficio del seiior Ministro de

ií41

«Honorable Cámara:
La, Comision ele Gobierno ha tenido a la vista
el ejemplar irn¡weso que conti~ne las «Conve~
ciones i rcO'lamentos de la Umon Postal Ul1lvel'sl1l» su~eritos el 15 de junio de 189,' por el
Delegl1110 E,;pecial .le Chile ante el Congreso
Postallle \Váshington.
IJa Oonvencion i Reglamentos contienen casi
torJas l1ts estipulncion8s acordadas en el Congrt~SO Postal Universal celebrado en 1891, en
Viena, con las variantes que la práctica ha
acons~jado adoptar.
Lct Honorable Cámara hal'ia bien en prestar
su acuerdo al proyecto elel Honorable Senado,
qne aprueba las «Convenciones i Reglamentos»
referidos, en esta forma:
PROYECTO DE LE!:

«Artículo ¡'mieo.-El Cong/'eso Nacional
aprueba las Convencione5 i R(Jglamentos acord'ldos en el COnQTeSO de' la Un:on Postal Universlll, celebradó en \V,ishington en el año
1897 i suscrito, en representacion de Chile, por
don Ramon L. Irurrázaval, l1clegado especial a
aquel Congreso.»
S I l r< • •
28 1 d"
b 1 1898
'" ;-l a ( e \ lomlSlOues,' (e lClem re (e " .
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L·.A VJ~Cf¿'ntqu'!.-D.
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¡u¿nt . va e.U78 . ergcwa.//
«Honorable Cámara:
Vuestm Comision de Gobierno ha estuiliado
el proyecto de leí propupsto por el Presidente
de la llepúbJica para contratar, por medio de
propuestas públicas, la construccion de desagües i la provision de agua potable para la ciudad de Concepcion.
En vista de las consideraciones espuestas en
el menf'a.íe del Ejecutivo, la Comision estima
que podeis prestar vuestra aprobacion a ese
proyecto agregando al final del artículo 5.° la
siguipnte fras(~: «siempre que este aprovechamiento sea autorizado por el Presidente de la
f~epública, previo informe del Consejo de Hi-

«Santiago, 27 de diciembre de 1898.-El
juez de letri1s de Constitucion me dice lo
siguiente en oficio número 207, de 19 del
actual:
.«.~)ebi:mdo dar cuenta cada echo dias a ese j'
~l!mstenQ del estado del proceso olector¡¡,l a J16ue.»
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¡;;nlal1.~ COllli,ioncs, 2"\(:e'¡'c,(:i)1~)r,,' t' :~l;:"
En,', íe"/I! ID, «p,',t j'lI¡>i'('si'\llc'i i p11b!icaCál'Zo~ T. Robin"t, J)i¡mtndu 1">1' T'I""P'lC:\',_'- 'ei,'r")' etc 11 <:'1e l:O,i>-;\I;t:t la 1"\11\11,', <le tremta
Al. A. Pri,to-A'mdwm A. 01'aUe.-·-E{íodo· i L¡i! P"'iD', Ip~,:;tbil >-;u!o un f;:l! lo dl cuatro pero Yáñt: •. -Luis. A. Verg',LJ'(t.»
,"',H ", '~'·e'ita"C/ILI\'m. (j, 2!l <b juLo.
¡
El :t"Ui~:!, «Pi!l a :¡, lll,bl'üdo, ;gn l, etc.», r¡ue
4.° Del sig'llienk informe de la. Co'n:sio;¡ de, 'COIl'llí,,:¡!J:1 ¡" SI¡mi ll) ('lLttl'O mil quinientos
Guerm i Marina:
', ,'f'S'", su, Cll:!lc'tltra :,'ta,lll¿n:,e
I
ag')tado i con
«Hon{)mlJle c.í.ntam:
' ',ill~,tldo eil c.'Jlltr¡<; lL' cient') ,~etoll ,a i UO,g peLa Comision de GUt'ITa i l\I¡¡rinn "e, hn, irn- ~o"
pue~to del pl'oyectoapr()bado por el Hcnl,r'll,l,!
p,)]' fin. en el ítem .in, qU2 cnn~uJta la canSenado que cOllc"de Snpl'"llHlltIJs alüs pHtidil,~, ti'¡rd dt~ .]jl'z:wh) lIlJ lh's03, <d"¡nt pi1rral']a
16 i 21 Jel prcslJpuf'"tlJ de ~Ial·jll;l.
i '¡if.~ren"ia de c,ullLi,) ,]el pel'::lc¡n,tI í1 cont7-Rtl1»,
Se espresa en tI mensnje, ol'Íjl'n ,le est,~ pro' ! 'IuedaL>::, en lti ele n,&;(í';to, un sa.ldo por inveryecto, qne por un Crlor se anotaron I'n la par- tir de c1iezi"i(~te mil i'.á-cientos sesenta i seis
tida t6 del presupuesto corre,'poIHliellt,) al 1'/'('- pe"os St'selita i seis Cfncavos.
sellte ai'ío, Jos tot¡lles del preó'upuesto de 1897,
Las (Evt~rsa" repfd'aC'Íones e instalaciones
i como debieron haber sido éstos ilUlnentallos efectua,lRs en los 1>\I');¡es de la Escuadra a fin
en quince IlIil cUl1tr(lciento,~ ochent¡t i siet~ pe- lllontellerl'ls li"tos p¡u'¡\ cualquiera evontUIl.1isos sesenta i "eis cenh1VOS ha venido, c,,:no c'n- darl, prilclujo (,1 ag'Jt:Eniento del item 2; i como
secuencia Ic'Jjic'1 Jo e~te el'ror, o, proclllcirsc un es l!e nccesi,/ad at(~'l1rl!'l' atraE' repnraeionoF! que
déticit ascE'llllente 11 la, suma e;;.peesflda.
' I'E'Vlst\'ll canict"r de ui~jencif1 solicita el EjecuHecho el exiÍmeu comparativo de lo'; presll- tivo un sl1pletnf'nto de ciento cincuenta mil pepupstos, la Comision ha cOlllprnh1llo el aludido, sos j)nr,l e,te :telll.
CtTOr i encuentra, potO tantn, ju'\to el qn,~ HU " Al ít.~lI) ti, >t~oLHlo tambien, a Cftmm de haconceda el sup/emp,nto solicit¡tdo a h partida: hf'l','ie cnhj('rtr¡ con los fondos en él consulta16, «Gratificaciones ¡pensiones conceLlidlls pUl' i ¡J,)S, ll}s del'tch()~ ele AdmmH ele lo~ artículos
leyes especÍl1Ies.»
(¡n8 cnstitnn'u el ye"tuo,rio i equipo de la
En cuanto a los suplementes pedidos pilm\l'Illfltb. a]"tL.:u/o~ que á,r;te,,;¡ ele rpjie la leí núlos ítem de la partida 21 se clllllpruola por la rnero :lljO de :!;j d" di¡:iembl'e de LS¡)7, eran li.
cuenta de invel'sion ¡¡,compnll!lcb, que el ítr,u! hres (le ,]e¡-ech()~ i de lmherse aumentado con2, que c"n~ulta1>a In, SUlllH. de cnatl'oci,~I~t(JS c;n ,-i(L'l'I1bicrnente el C':ll.;;nmo de los artículos
cuenta mil peROS, «Para repan,ciolles t] instala- lllt\'afes con el in'4'l"'H) de Ls buques llegarlos
ciones en lus burlue,,; de la Antia la», OIC" n() (¡ltiirl?Ulj\mt,~, COlllf) USilllÍSIllO con el servicio
solo está agotado ¡;ino que, CIHl impu:,nciUll 11 ' "ctil'o en qWl f'C ha 111nntenido h E,;c\mdrn, es
esto ítem) se ha invertido la "nma de <jllilli"ll- • cI" Ilf'l,o"idarl c,)!wocl"rle un suplemento para
to"! dos mil diez I)('f'OS novonta i cinco c'lltavm', s'1!i~fileel' laf; exijenCifl¡; (10/ servicio por lo que
habiendo pOI' tanto, un exceso de eill(,UellÜl" i re,t,¡t de,l p1'e,;\:,n",) n¡",o, i pan1 este oljl to solidos mil dioz pesos novonta i cinco centavos
,CiU1 el Ejre' tívo la SUIlIit de dos,~ielltos cinEl ít,~rn ti de la mislllo, partida, <íI)il¡'.~ ard, C!l"lltn Illil Pl'Si¡S.
culos navales dostjnado~ úl con,mll\O d," ;0'; 1,\1- : El gl':"l dl'~nlToq(, qne han tornado los sorques, etc.», que cunsultaba la SUlllrL dI' i'et,:cien. vici":,, d" h ;\liLr-im1, [;,1 producido d agotatos mil pesos, se eneuelltm tHmbien :1gotlldo 11Iiontn de oL:'(),,> ítc:n, a ÍGs cuales es preciso
desde el 22 de setielllbre í con un ex:~e,,<) o "al- ('nnc",lel' "nr;,emelli!.~\ ,~i se quiere atenderlos
do en contra de veinte mil seteciento, cincuen- , de un mOllo ('OTl\'l'llÍl, '8,
tl1 i nueve pesos cincuenta, i CU'ÜI'O Ct'ntavo~o
Estoq ~llp:l'rnenhs ,,~·i.~nden, todos ollos, a la
El ítem 14, «Haberes i p'>T1siones insolutas»,: SUllla, de c'eüto vpjn'i:Ué\Ve mil pesos, distri
que con;;ultaba la suma de diez mil pesos, se buidos del tOodo siguiente:
encuentra tambien agotado i con un saldo en Al ítem 14.-Haberes í pensiones incontra de cuarenta i dos pesos noventa i cinco
solntos .................................... $ 2,000
centavos, desde el 27 de agosto.
Al item 16 -Para primas de enganEn el ítem 16, «Para primas de enganches i
che i ropas sin cargo para los enropa~, etc.», que consulta la suma de noventa
ganchados i gratiticacion a los enmil pesos, quedaba el 25 de julio un saldo por
gancharlores...... ......... ....... .......
70,000
in vertír de dos mil seiscientos ochenta i tres Al item 17.-Para trasportes, fletes,
embarques i desembarques de artipef'os setenta i cinco centavos.
En el ítem 17, «Para trasportes, fletes, emculos ni1va}ps...........................
30,000
barques, etc», qne con.~u!taba la cantidad de Al íhm IS.-Para impresiono3 i pucuarenta mil pes'),;, quedaba, en 2} de agosto,
b: caclúnes, etc........ ......... .......
10,000
un saldo por invertir de catorce pesos ochenta Al item 22.-Para alumbrado i desa·
celltaVOi.
¡üe de las oficilla.i dQ Ma.rina... .....
1¡000
r
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Al ítem 46.··-Para rH1'~¡1t la dif'e;',cnSala de Comi,.iones, 24 de noviemor2 de
cia de cambio dd jll 1;; IIml a l:ulli lH9:,.-RiclJr'[lo Matte Pé,'ez.-L,LÍs A Untrata.................... 0<.................
1 0,000 cl¡~rrogc(, í G. JI. -- Nigucl A. PadiUa.-Dcmiel
Estima la Comi~ioll.liJi' lBs razones aducidas San[c,íccs. -l. líaldes VaLúes.»
en el MenRcJ,j9, oríjen ;1: 1 pro.FcLl clue illfül'mamas, i que a la lijem 'i<eltl(JS o~puesto, que la
5.° De la siguiente rnocion:
Cámara debe pr(~'-t¡u' n 'qJl'ulHleioll a Ji:.:ho
«Hollorable Cámara:
prtlyecto, n.) Hin habur ,;."tcs ob:-icl'\'¡lIlo 'il1'j el
L11 Beneficenci,¡, pública, servicio que en
snplemellto ¡wdido p;¡ l'a ( 1 í "HU ~ ti, «~)¡¡ra pagar Chi le se pj erciti1 con prodig,llidad que nos honh diferencia llo:: calll Ljo cid pel'cloll<tl :1 (~(Intl'a- ra ~\nt" pl'llpi08 i estraños, ha descuidado, sin
tu», no tiene por el rnOi.!"n:o In. Ul~j,mcia o ne- .luda 1l1:.;nn¡1 pOI' f,dtl1 de fondos, un detalle al
ce.,itlad que lo justin'lw,' por e,.;t.¡;· C;tsi por parecel' Ilitnio ante la. magnitud de los innucompleto ¡;in i 11 ver~i()'l el ítem (;ns\1\ Ledo ell m8rú bies beneficios Ilue diariamente derrama
el preSll pu(-sto i q; le l)s Sil pl"men tos cO!lcpdi· en ere los desg¡'¡¡c¡lldos; pero que consti tuye pafa
dos se destinarán de prdt'rencÍie a s,ddar Lis, mí, que he podido conocerlo !Uui de cerca, algo
cantid".deR I~n que se lUYil,n excedido en lus ; qn" e:-i líe nrj,~nte necesidad remediar.
.
respectIvo:; l t m n . .
, ."
.
: 11e refiero a la crítica sitnacion de dCRampa~())' est!1S eonsllprnc!Oi:ps, L1COlIl]';;lOn tl.,ne : 1'0 en q'1e se encnentmn al ser ch1<los de alta
a bien pedir a L,t HOllora ,le Call1itl'a pl'c,te su I en los <1i vel'~o,q e.~ktblecillliento~ de sanidad los
aprobacion al siguiente
, cien o 11mB infeliCeS li ue han logrado curar de
"U¡; dO[,;llcias.
PROYECTO DE LE:I:

,
,."
."
, L a Jl) n rOl' parte d" csaf'! personas salen en un
«ArtIculo umco. -( :ollee,:c?se 1')S ;l,Q;Ulentes i gruc10 nl¡~s o ll1énos de convalecencia i C¡lrecrn
suplementos a la partIda 1 b 1 a 1,)8 üem de b : las m,,~:.; veces de los medios de subsistencia
partida.21 que van a mlhcar~e del presupuesto' durante el primer dia de su salida.
de J\larma:
POI' h jenera[ esos enfermo'! han venido ele
Partida 16,-Para gm.tificaciont)s i p"nsiones fuera ele Santiago, como quiera que en su muconce lidas p' ,1' }Pyes especiales, quince mil cua- yo!' parte son agricultores o gaf¡anes. pues es
trocientos oehenta i siete pesos sesenLt i seis COSIl sabida que i'on e~casos los obreros d" la
centavo".
ca}Jital que recnrren al hospital a causa de que
P¡tl'Lidt1 21.-Item 2. Para reparaciones e son P()co.~ los que no pertenecen a ulla o mas
instalaciones en los bnq \les, te la ArllJulb, ar- sociedades de socorros mútuos, i é4a" at.ienden
senales i demas depart;;mentos de Marina, etc., a sus miembros oon médico, botica i llieta
ciento cincuenta mil po;os.
¿Qné decir ahora de dos mil i tan'tas infeliItem 6 Para artículo~ f¡¡n'ales desce~ l!lujeres que abandonan las casas de matertinados al 001\:;1111l0 de los
Ili.j}l'-¡ ~jn el estado consiguiente de po;,;traciou i
b:l[Jue'<, ar¡;ellllks, l.;'obernad~bili(h(l?
. . Inn1' i tlll\:lH,
.
'('l,e
.. . . . . . . . . .;¡J
a;, ~J
') ~o , 000
Lo'l da tos eqtadísticos siguientes, de oríjen
CLJIleS
1I
14 ILberes i peJ,,:on s iIl;;O.
,,fkí,d, pIF~S provienen lle lfl. Tesorería de BeneIdtls....... ......................
2,000 til~t'IlCi¡1. ~er,ín la mt'jnr jnstiíicacion del proJI
16 P Ira primas (k .~!lg;u,c)¡~.~ í
p'cto (pe vOl a perlllitirllle p1'Oponer, ya que
.
,
",·llo~,
¡,l' enl,n la fU81'7,'l. <le los números.
r\ Dn~ ~~ln
CHr'2,"
I;~ jI)"'l .)n":1.~l)' 1 .
t'l'
.
- I
.
DUJ'flote el "Ü,) lc;iJ7 se dieron de alta en los
o ,¡),. I'S ] gril I J.aelOll ~1 l),~
e,tnb!"cÍ¡¡)i"Jltw do sanilhtd de Santiago los
ún~'aneh;l(I"l'Ps.... ............
70,OJO
.I
,¡
17 P'cOL tra'p'lItü" jJ,..te·,. cm";i;~uiln;,e,, incliv]I,l:O;:
hrqu.,,; i deN' \¡al"II¡O~ ele
HOSTliLl Pan JUIIl de Dios ........... .
3,47.5
!tlülCU!:J" flllv,l.:eN, IJt:d.,,)·
l'[()sp1te
'. 1'-'
\)()I:Jfl
, . .................... .
1
.:)¡'\'[1
'T,006
cllns (h~ ~~·1ltTr;l"
ca,rhlJl1 i \'ípo
1 l' 'VIi,. 1)o'nul't'S
1
.
.
~j¡lll ,Hud,ü (,~
........ .
5,667
v T""
il,\·l'l",
•
~',
. ,) l~ .1,.. h~. ,-(, ,.,~ ,"hn r,i(~e·ntt;' It; l' ¡tll"1 lilllJél'e8
........ .
932
te'., de Iks¡md),¡ de Ad" ':H
30;080 ('. n~a (I(- :~'1'
.
1
1
1,9ió
'!':I'l'lil' ill . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
" 19 PLnt iílln¡'esíO'h''i i r'u!;] :!ílr . l' . ¡
276
ci ¡ilC~ d;n~I"i1" ,m 1:1:0 nI ;:i1 OSl'lt¡·¡ (.el ,'''11 " ~l! 01'...... , ........... ..
312
Ho'pltül ~,n .JueC ....................... .
11¡1.S ti," Marill'.. ..... ....
10,000
9L
II()-"iei.) , ................................. .
22 P,U'l1 ah1l\J1.l'il' !.), üc;lla i lu11
462
Ca,a dl Onü,,, ......................... .
sJ-.q::ü.t--l., de la-, v!-~('ill;¡s .ln
)1 arillil. ........ ,. ..... ,..... .
7.DO)
1\t.1.: ......................... 20,1·18
u

46 P¡:"t
c: ~~l

,\::.'1
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¿A cuántas de cstas desgraciadas vemos clia-I tismo con millones que mal,W1sta con calculado
riamente implorür una limosna?
' favoritismo i con el amparo que presta a los
Abrigo I,t conviccion de que con un poco de peculados i a los fraudes de sus parientes, i es
buena voluntad podremos remediat· un estado la labor de una horda que entra a saco a todas
de cosas que está en pugna con cl grado de las oficinas del Estado.
cultura a que ha llegado el pais i con los mas
El ~eñor MO~'l'T (Presidflnte).-EI señor
elementales sentimientos humanitarios.
Diputado está empleando pabLra;; que nf) coFUlldado en las anteriores consideraciones, rresponden a e~te rt'cillto. Rueuo a Su Señoría
propongo el siguiente
que Ulóe otro lengllnje.
t>
El
~eñor 11 I!.:EK;:;.-Todos los hombres de
PROYECTO DS LE!:
I<:stado nos dicen que la administracion pue(!e
Artículo único.-Asígncse a la Junta de atenderse lIlui jt'nerosamente Ciln cincuenta
Beneficencia. de Santiago la sUUJa de veinte mil milIollo" lle pesos i el honrado señor Mn,c-I ver
pesos para que proporeione a los indi vid IlOS en inHnitas ocasiones lo ha asevemJo. Redados de alta en los fstablecimientos a su car- cuerdo un IlJcns"je cnando él era Ministro, que
go que lo soliciten la cüntiJad de un peso por así lo n,lirnm con toda la fuerza de la palabm
una sola vez.
oncial i sin ir lilas lejos cuando aun no dispenSantiago, 28 de diciembre de 18[18.-A rte- saba su betlévola i caritativa tolerancia al Gobierno, distutiendo los actuales presuplle;;tos
mio Glttiérrez.»
en jenera!, volvió a repetir por la centé"ima
El señor MONTT (Presidente ).-Se ha dado vez su estribillo ue los jencrosos cincuenta micuenta de un infonne de la Comision de Oue- 11ones.
na sobre un proyecto de suplemento. Si no
Entónces ¿cómo podemos nosotros i cómo
hai inconveniente por parte de la C,imara puede él aprobar Ein estudio, sm cliseusion
quedará en tabla para los diez minutos que i sin moditicacion alguna cien ll1illonl;;S de
siguen a Lt cuenta en la sesioll de mañana.
pesos?
Acordado.
Si cincuenta bastan para unajenerosa admiEl honorable Diputado por Quillota puede nistracioll, ¿no es claro i evidente como la luz
usar de la palabra.
Jel dia que, de los cien millones, la mitad es
El s,:,f1Or MEEKS.-EI desempeño honra¡lo un audaz conato de robo a favor de correlijioi concienzudo de nuestro mandato nos impone narios, de cuñados i de hermanos?
el deuee ineludible de estuLliar los negocios
El se liar MOKTrr (Presidente:'.-Su Señoría
que se someten a Ul~es~ra consiJerac.ion i de I no. p.uerle c~litiear de esa manera a los señore3
votar con pleno conocmnento de nue;;tros ac- Multstros, 1 le ruego nuevamente que emplee
tos, de la responsabilidad a qUé ellos nos obli- otros térrnino~.
gan i de las consecuencias que han de produEl seúor l\ll~EKS.-¿Cómo puede un Gocir. Por eso la aprobacian en globo de los hierno justificar su exijencia de aprobar a farpresupuestos que el :Mínisterio pretende arr<1.n- (10 celTa' lo, ciegos do lo que se pretende hacer,
cal' a In, CÚl1lam por medio de la amenaza, del ignorantes de los abusos i de lus errores que
atropollo, llc la ilpgalidad, es el mas audaz reto contenga, un presupuesto, que a primera vista
a los fueros, a la dignidad, a la serieuad i a 111 i en toda concIencia, excede en cincuenta mihonradez de los Diputados. El descaro del llones a lo jelll'l'osamente necesario?
Mini"terio ha tratado a sus propios n"Jeptm
iQuién duda por un solo momento flue esos
con todo el menosprecio con que se azota el cincuentl1 millolles son la mina oculta que ha
rostro do los humildes e insconcientes siervos, improviHado tantas fortunas on los últimos
abusando del espíritu de disciplina, de los so- afios, que permite tanto lujo a humildes emfismas i de los argul1lentos absurdos para in· pleados cun cien o doscientoH pesos de sueldo,
ducil'los a violentar las dictados de su caba- I que perrüite las locas ganancias de contmllerosidad i de :::u hidalga altivez. Les dicen tistas, ~it'mpre socios o parientes de los mismos
hasta, el cansancio, que presupuestos tiene 'lne que aprueban las propuesta,;?
haber i q nc no dadus seria un aeto de alla!' I ;I e" en tales condiciones que el jefe del parquía. Sin duda que presupue~tf)S tiene que I tido conservador, el bullicio:;o pregonero, en
haber; pero derramar cien milloncs de pesoOi I otro tielllpo, de la fiscalizacioll, se preflenta
entre sus amigos empleados públicos o pl'iva- ante el pilis en la primera ocasion que tiene de
dos, entre contratistas, entre parientes o socios, hacer gobierno~
entre proponentes asalariados o favoritos, no
El otro dia demostré que el jefe de la maes, ni cosa 'lúe se parezca, el presupuesto de son('l'Ía chilena, que el jefe de las doctrinas
una nacion, i es ht obra de Ul1t1 dictlldllra mdieules, habia siLlo el IlIas exajerado benefac• irresponsalle que acalla el clamor público tor del culto i de los sacerdotes, j diviso que el
contra f:\U ineptitud i contra SU hIta d(J pat'l'Ío, destino mI) ei'lt~, duudo los medios ele demostrar
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que el campeon de la honradez fiscalizadora contra sus dineros i contriL su bienestar i condurantél toda una vida política, apénas Re le tm S11 porvellir.
presenta la ocasion, se va a convertir en el saUno ele los medios regl'lment'1l'ios que podequeador de los dineros públicos.
mos utilizar con el objeto de cumplir nuestro
El señor CONCHA (JUinistro de Guerra). deber es el voto negativo a todos los ítem, i
-Me pennito observar al señor Diputac10 que esto es lójico, porque si no hemos tenido tiempo
los actuales presupuestos fueron presentados i no se nos ha perltlitido cstudiar el presupuespor un Gabinete en que figuraban los correli- to, no pabemos si las sumas corresponden a las
jionarios de Su Señoría.
I leyes fijas i si las glosas están conformes.
El sefior .M O ~ l'T (Presidente ).-El sOllor
Hace solo pocos clias que un Ministro pedia
Dipntaclo por Quillota emplea espresiones con- a la Cámara nn suplemento de cuatrocientos
trarias al Reglamento; le ruego que las retire_ mil pesos qne resulta ser Ull engafío i una estaEn esa forma 110 es posible conservar al deba- fa, porque solo se debian noventa i cinco mil
te la tranquilidad que el> propia de la Cámara. pesos.
El señor MEEKS.-EI presupuesto que esEl sefíor ALESSANDRI (Ministro de Intamos votando, no es otra cosa que un saqueo dustria i Obras Públicas).-El ,eñor Milliscro
de cincuenta millones.
de Justicia no hizo mas que pedir a la Otímam
El senor 1\10N 'IT (Presidente ).-Su Señol'Ía que acordara fondos para pagar gaEtos ordenano Jebe mantener esas cSl'resiones i Jo llamo dos por sus antece-ores.
al ónlen.
El señor MEb:KS.-Tenemos, pues, preceEl sellor MEEKS.-El sellor Presidente, des- dentes para dudar de la palabra i de la comde ese sillon, tuvo en ocasion no lejanl1 acentos petencia de los ~!Iinistros_
mus acervos i palabras mas duras para calificar
Si en un legajo de cuatrocientos mil pesos,
este estado de cosas irregular, que no pudo habia trescientos cinco mil de fraudes ¿cutinl11énos <)ue preocupar a los Ministros d",l par- to engalla encu briní un legajo de cien mitido li beral-democl ático, quienes pretendieron llones?
N Ul!stro partido se ha retirado del Gobierno
con tino, con prudencia i con !'l1gacid:1d remedial' la criminalidad administrativa; pero en el porque nuestros Ministros no quisieron ser
primer ensayo práctico que intenM el seño,· cómplices de la inmoralidad ele la administraBello, levantaron el grito al cielo los usufruc- cion i nosotros no queremos asumir la resp ntuarios i con el seílor Bello el p,ntido so retiró sabilitlad moral del saqueo que se intenta con
del Gobierno, ántes que amparar i encubrir los c~'e presupuesto; por este motivo votarnos nefraudes i la" inmoralidades.
gati Valuente todas la partidas i exijimos que
El seílor MONT1' (Presidente ).-Ruego nue- la votacion sea nominal para que quede consvamente a Su SClloría quo modere sus espro- tanc:ia Cine nuestro yoto ha sielo negativo en
siones.
tojos los Ítem como una protesta contra la
El seflol' MEEKS.-Si sabemos que cuando incorroccion i contra el atropello.
el presupuesto enl elO ochenta millones se saPero hai otm faz tle la cuestioll que vierte
queaba a manos llenas, con un presupuesto de sobre las per~onas do los Ministros una oscura
cien millones, es evi,.lentc que el mqueo será sombra de falta (le decoro.
!llUS amplio i mas dcsver~onzado, i ante esta
El serlor MATTE (vice-Presidente).-Su Se·
espectativa cr,:,emos que debe estudiarse el pre- ñorÍtt no debe emplear esas palabras, i si vuelve
supuesto con detencion pam sal vaguardiar los a hacerlo me veré en la nece"idad de llamarlo
intereses del pueblo_
al ór¿en_
No hui un -'010 hombre honrado que sinceEl señor MEEKS.-Si esos caballeros no
l'a.mente ¡mecla pedirnos que votemos a fardo ce- estuviesf n dominados por una loca i ciega amrrudo e inconscientemente cien millones, cuan· hicion, de figurar, por un exajerado amor prodo el sellOr Mac-I ver i otras eminencias de la pio, diré aun, por una infantil fatuidad de
actual conspiracion tenebrosa no.., han enSeña pavonearse a.nte sus espejos en tra;je de Minisdo íjue fiobm con cincuenta millones.
tras, no ostarian un momento mas en ese pue;;Hepito lo íjue dije hace dias: el partido lihe- tl <Iue fué en otra época de honor, de trabnjo
mI-democrático no hará obstruccion si. el Mi- i de competencia,
nisterio accede a abrir discusion sobr~ los pre1..t1 escena qlle ha presenciado ht C,ím;1ra
supuestos i a promulg1:.l' una reforma en la ayer h:1 clestruido el biombo de astucias, de
dil'eCCiOll ele los fl.!LTocarriles i una' lei de fo- artimaüas i de violencias tras del cual están
mento a la industria, si atiende a las necpsidll- encubriendo su desnudez, su impopularidad i
des económicas del pais; pero la c(mfianz:1 que su ignomnte incompetencia.
el pueblo hft dep:Jsltu,lo en nosotro", nos impo.
El R('flor MA 1"1' l~ (vice. Presidente ).-Llane el sagrado ueber de debelar con toda nues-I Il10 al ónlen al señor Diputado, por primera
tr,l enerjía fll atentado que se pretende cometer J ,,('7,.
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dcr,.;e, que no sabe ni la primera palabm de
finanzas, i que como tolo., i JS '<:lfF:mtes es fátuo hasta ],t insolencil1.
Con estos lmtecedenbes ¿cóm,) polclllos con{j,u que es apto P¡lnL manej¡LI' 1;1 iwciendn, pública?
.
Por lo contrarío tenemos flllldJll11ento para
juz~;i1rlo capnz de errores ta \ Üll()rnj(~S que
pueden 'J(~H,.;ioll;~.I· la ruin:l d ""niLinl cId pais
i (j.~t() dl:Sl'UÜ" de la l'UiWl ti.~ca¡ fjne hall OC:tSi()n¡1·]o los :k::;,')Jl hubos fablllo"os de la defensa
n¡wiollal.
Oolocados al l<vln dn h R, pú 1:lic¡L Arjentina
que nos ,jispnt,L 1,1. ¡J i'~lj()·IÍn. americana, es
cl'Ímen d(~ le~a patria, es traicion infam,~ descuidar 'Ia haci¡:nr!'l i desatender el progreso
económico del pueblo.
.
La diplomacia de la República vecina tal vez
nos ha vencido i ha doblegado la altivez I.radicional ckl chileno i solo falta C¡Ul' la inepcia de
nuestros Ministros 111)S etll pobrezctt eOll ¡;;US det-léltin(¡s i su de'-gobierno para que la 11e!Tuta SI;
pronuncie sitl lucha i la conquista nos ava'alle
8in re,istencia.
La victoria será, sin esfuerzo, del rna,.; rico
i dol mas progTi;sista; la lucha está, colocada en
el terreno de la a,lministn1cio') i del n,.kli1nto
de los dos púseR, i Ilo,otro" que telletnu~ IlmyoreE riqll"zas na,turale'l, un pueblo Hms \'iri: i
¡mLS la\)oriuso, V¡1UWS a perder la b,ltall¡1 por eí
desgobierno i por el abaUllo!lc de los int(ol'l;se~
económicos.
Pesa sohre 10Q actuales gobernantes la responsabilidad del porvenir i caerá sobre ello" el
ludibrio de utÍ. puehlo elltero escarnecido i vell·
dido al enemigo pOl' llL ignorante fatuidad de
políticos imberbes unos i seniles otros,
La única lH¡Wen1 de eludir esta I·e.,j)on,>abilidad es reacciOn¡ll' contra la polítiea t¿m,brosa
que siguen i obedeciendo a un impulso de P,ltriotislIlo, si aun son capace's de él, traigan a la
Oámara los proyecto.,> financie' ros que la ::;ítuacíon requiere, un debate de fomento a la industria, algo que signifiqne estudio, conocitllinntos
buena v\Jluntad ;.;iquiera para servir ,tl pais.
1 dejo la palabra, señor Prec:idente, álltes que
termine In, primera hora, con el }.Jropósito de
que algnn ]Hini ,tro conteste, i nos dig;l qué estudio:> han 11t'cho, cwiles son .sus propri"itos,
qué van a 11<1cer en hien del pais durante los
s,'is meSl,;:; que penuaneeenín cerrada" las O,imaras, eOllilando que aband(1ll8n aígun,1. v,·z el
mutismo de 1,1 ignor¡:nei¡1 i el pretendí.!,) ,h,s·
den de la ineptitud con que tinjlm mimr las
mas vitales necpsidades del pais.
El señor BLA~CO (Ministro de Rel,tCiones
Esteriores).-l:tlleg'o a la Honorable Cámara
que tenga 11 bien deSpl1Chal' el pluyecLu rebti
vo a la Convencion Postal. El plazo para su
aprobacion termina el 31 del presente.
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De manera que si la O,Í,mara no se apresura
a despachar este proyecto, q ue,~ará Chill~ fuera
de la Unian P.hGal desue elLo ele enero
próximo.
E"te es un asunto que no tiene nada que ver
eOll las lm·has p'll'tidürista$ ni con k" debates
poI íticos, i me remito, en cuanto a 1<1 nec'csidlld
de tmthrlo, a las observaciones que formuló
en ~a se"ion anterior.
l{Ut'g'o pnes a la Oámara que acuerde prcferelll·in a ("stc' asunto para la sesiull de hoí.
El s<!ijor HOBL\'ET.- Yo me opus,; ayer al
¡lespachIJ de e,;te proyecto por no "stJlr ínfol'mlLdo; pero eOllllJ ya lo ha sido, veré con gusto
quP se le despache, por ser en l'eülillad Illui
urjente,
El seí'íor ~lEEKS.- Yo me opondré a la preferencia miéntras los seüores :\linistrlls no contesten a las pregunV13 que k, he dil'ijido.
Hace lilas de un lIles que est,í, pendiente la
interpelaeiun formulad" por el seflli]' S(,\'ou
sohre la sitmwio[l eeo:. iH' ,·,1 del paü'; pe,l'o el
seúor Mi ni"tro de Ilacíend'1 la 1m mimdo con
ele::;' len i no ha querido entrar al debate ,1 que
se le alTl1stm para estudiar los remedios de
esta situHeiOlI (jue ya no puede ser péor,
No exqillllls nosotr()s ésta o aquella cantidac! de circuiante ni talo cual medida determinada. Solo exijimos que Re estudien las necesidades elel pais i se tl'lligau alQ'lwas icIea~
que venO'¡1n 11 relt\( Ili,)~r¡'lS.
Ql1er¿~nlls tm\!¡- <11 JUinisteril) a este terreno,
con el propósito sincero, patri6tico, de ayndar
a hacer alo'o en eskl. infeliz tierrü tan (li~na de
mejor sUd;ce, coopcmndo así a Ja:> tal'~as del
Gobierno.
No tenemos \,1 propósito de perturbar la
l1lctrclm del I\li"Í"terio 1 si éste Be signe una
política tenebrosa, sí quiere 1,JVantal' la f. 'l'tuna
privada i la fOl'tUlm pública, lmeiendo ai pais
uno de los mas rico~ i dichfJsoq de la tierra,
COlllO tiede derecho a serlo pUl' sus IliltlU'.tl"S
riquezas i la h1boriosidad i virilidad ele S11 PU(~
blo, puede d Mini"terio contar con llUei:itrc: decidida coopel'llcioll.
Sí nue41'0 pai,;.; 110 es rico i feliz será p)r llL
rleci,lÍft, ignol'cmci'1 i desden de lOi:i seúores Thl í- ,
nistros.
8I seJlor MA'l'TE (vice-Presidente).-Llamo
al órden al H'crlor Diputado. Su Señoría no
puede f' l1lp l(,ar 11qní esa clase de espresiones.
El ,,('flor PI~TO AGUEIlO.-Entiemlo que
el l',-'gramento autoriza para calificar la ineptitud de los sellO res Mini",ü'os.
El seüor JIilATTE (vic:'-Presidtlu\'e) -P"I'O
la Mesa es la llalllada a calificar las e:ipreSiuIl8:::
de los H~ñ()r8S Diput'1do,;.
Ei seúor J)EL OAMPO (don Enrique).-E::;
que la Mesa se está tomando atribuciOllOS quo
no le corresponden.
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El sei10r ALI~SSA ~ D 1 (JI ni,tro de: In
c1u,tl jil, i O\¡]"l~ l'úulie;t' ).-Piclu la [lnlaIJnl, el

ne(~nef'ilo
~e'-I<,r F'

que ~itmrlo :\lilli,tro de Industria
¡""m'le'"!: A\I)imO tJ inl.el'p,.lndo por
Sl·fíllr· PJ't~,id()llte.
Illí ,,(¡brp .. ste ¡lli,m]l) ¡¡,unto, pJ'(Jnlln, ió ;tmUfJEl .',e¡}ol' ¡\IATTE (~·ic~-Pro.i'!,'nt·), 1¡>t-t g-h ¡ala: ms il h,. (["e ah!" HCillm de; oil' la
con ¡¡L jl'lLtbnl, 1'[ '<fl,r l)¡pnt,ild, P()'· Q,¡ji "t,1l jj lil '1'11 i ¡k C,¡dliln1 "'·U ,nce:,,¡r. El "e:fíol' FerEl "'l'tlilf' MEEK~.-~.,i al ..:uIl :·¡,.'ÚU!' .·,lilli·inJ llíl\d,,~ !'l'coIJeió b illlp'¡l'lancin, i necesidad
pi(le la jHllabr<l ¡Ianl e"Jlt.,·~tal' mi" i'l'egu'ltCi'i. d,.~ ¡¡,iql1i,':r l'St" felToc,"rrii i pmllletió qne, a
le ce,lu hl pnlahra C"II llHehl}!..!u>-iL)
Le brt'\'ed,"d p'l,ible, pl'eSl'lltHria un proyeeto
El s(·ño/' ALE::-;;-;A::,\])lU (Ministro de In- ¡ll'cljl lIiend'J n la (;úíI,ara i'U ;j(Jllllisicíon, ::-;in
du~tria i (jbra" púlJlicil') .. _- :En ulIa ¡.; '.~i()ll an- "llIlml'g"" lwn t.'¡ls(~nlTi'¡o dos al'lOS i d proterio!', ,,1 honor",hic lJipnt,]lb put· \'aII'1JaI'. fW- yl~(;LO Im,t,'l ahora no ha lI"g-a']o, Yo d(",co que
ño\' T()ru LOlea, ¡,idi,í ,dgullos Illlt,'cedent: s re ,:",0 ll¡ s,' vuelva a \'''fl .. tir; i CIl!tIU, P')/, ot,ra
Ltivos al fel'l",carril de l'opiap,í. El lIIiSIII(J dí,~ ¡HLlt,;, las f't'f'io!1es del CUllgreso han
dumr
dirijí un telegra.mil al l ntell d," 11 te ü'J Atn,eann1 jlill' pocos di¡)f' ll)>'S ......
en que le pedia los datos sulicitados pUl' bu
El ,Sf'Íiul' MEEKS, -Contando con el atropeSeñoría,
110 que están dispue"tcs a cometer pam arreE"os datos no han lkg-ado aun a pesar de bn,tarIlO'l nuestl'O dprec}¡o.
haber n·it··rado 1ft pet,icioll: lwro tal! prontlJ
El seUllr .JIAl'T¡~ (vice. PresIdente), -Su
Corno ll('gl1l:n stitisfaré los deseos de Su S"iio- ~,>í'í.()l'h1 debe abstenerse de emplear ei:las esprería.
SlOnos.
He trata:lo de imponerme de los antece,lenEl sellol' I-IGNEEUS,-Un proyecto de esta
tes relacionados con la espropiaciun del fl:lTO' naturn'!,'zll IlO daria lu~>tr a largo JebHte, de
carril de Cupiapó.
IlIancra gL¡e pocas sesiunes bastarian para desTengo a wano un informe pasado J.l GolJier pncharlo,
no sub n; e.~ta materia por el il.j,'niero sellol')
.' .
.
.
Santa :\lal'Í<1.
1,)), C:'itas C(lTl~I'lera('lOnes, yo desearla Rabf'r
TratnrtÍ de dar ~()ll1ci,m f'at,i~fLtctoJ'ia a este si d honol'HJ¡i,¡ JIilli~t]'() de Industria pít'nsa
asunto i lile p')]J(lré (lD <1c\1el''\o con lIli~ ¡],.lt1n.~ I !ll·,·S(·nt.a~· ,lut-'i,t 'L la Cámara. un proyecto. en
culegas de Gabine(.('; po)'que Roi el P¡'illl"]'O en pstu ~entl,IO. ¡"I.l caso. co.ntr'll'lo. me atrevena a
. reCO!locer In C 'l1si,jel'able illlPorblllci¡t que tie- I '¡vclllrar que, .~l ~l C,ulm¡rno Jlo.l:l':spntan1 un
ne el dar j"s faeiliJad,,;s del caso eL lus lllinero~ ¡Iroyel'to ')ro\)¡)/llenc1o la adqlll."¡clon de este
de esas rejiuneR
f¡'rrocanil, Ille "c ría en la n'iclsi¡)¡1d de hacerlo
Debo ciec'.arar que, a mi juicio, uno de los yo des lle ("tos Lnncos; lo r¡ue no querria hacer,
principales fact, ,res del progl'm'o de Chi ll' son ¡IUl'que no c()n:.,idera]'i~.L adecuad" ni regular
el de.-;arrilllo i fomento de las industrin.s a~!,rí· ,'ste p¡·oc,dimi,;¡¡t<l. En eft'cto, pr{Jyecto~ de
cola j minera. i UllO de los medios di; cU::S' guir- f~,t,\ na,tundeza, ""bre espropincion o aclqlli,~i
lo es establecer fieks baratos para i:lU;'; prv- cio!1 (le pn'pie(h.de,.;, u,·ben ]iilrtir de la inicia.duetos.
tint dd GolJí rno, Yo no dCf'eo dar et'to paso,
Esté, pues, seguro Su SefíorÍil de que me pUJ'<jlW ~otlfio t'n :!n~ el honorable i\linistro
dedicaré a rt:sul\'E'l' éste Cilll1o.IO::; (lenlCls
Pl"I ..'cedcra. en Cllllljlllllllellto (. le su dt.ebel'.
blemas del ~lilli"t,'rio a mi cargo.
El SE'ño~ ALE:-';S¡\;;JDIU (Ministro de InEl señor HU':-{¡~EUS,-D"s((a]'ia saber ei I dlloiLria i O\'1'I1S pública.~) -Yu nn podría a este
esta buena irlt.enclon del sefwr 1'11 i lliSLrO, CJue respecto pn,ei:óíU' f,·chas. Au ~eñoría cornpn'nyo aplaudo, se habrá de traducir en al;';U1H1 do qne aUI; c"all(10 se crea, que la adqnisicion
propo..,ióon concreta, que tienlh a e"p:opial' ,le ese ferrocaíTil r('port~ UlJa gran utilidad,
los f8l'\'ocarriles de Copiapó tintes que tenlliue esta es \l"a C\le~tíon grave, como lo son t'Jdas
el actual período de se"ione~,
aqnt'llas en qnli se trata de cspropiaciones. Es
Me perdonará el f'ieñor Ministro de In,lu·;tl'ia nl'[~esari,) c:studiar el lJIt'jur modo i LIS comlique trate de que la promesa se trucluzc" en ci()n(~'l en que h a,l'lui,.,icion dehe de hacI)l'se; i
hech,;s, porque desde hace lIlucho tielllpo he- P'll';), e~ti) nÜt',·"ito p'Jllc]'[ue de n,euerd.u con
mos visto a lus antf'C'E'SOres de Sn Serl()ríi1 ha- t,,,I'Js lIlis d(-~IIl.'l-~ culegns, y11 que el J\'1inistro,
cer promesas análogas, si n q ac ha,.,t¡l abora lOe en (l'; l·I)o.; "."nIt, IS, no pu,'d,' p¡'ocec]"r pOI' "í 'ni·;hayiLll cumplido.
1111J. P"ro Su 8,,;jol'Ía pu,"de est¡ll' seguro de que
La indu~trii1 minen1 no puede :3pnal'dar ma"> hui IIlisll\o lIU' O()UPi1I'é de est,e ne¡,,;oclo i me
tiempo; í COIllO el señor l\IiniKtl'o ~: jlV()j\ j no cfl1),-;ultaré ;:on mi" delll¡lS colegas. Si :-Iu Spñole faltan acti \'idacl ni di'seos P'J.l'i1 poner:'ie;'\ l'i:1 lo desea, e.stoj ,l!sPU(~"t() a 'poner desde lueservicio c1d pai", quiero obtener el,· ~11 S'l1(!]'[,1 g:J los antececl,'n\.'), a su rli"p()si(,i,)U, para que,
una prOIlll;sa f,¡rmal de que &nte~ que Jel'llline illlPllniéllrloo.;e de ellos, n:~ hagl1las inclicaciones
el actual períod" de sesi"nes nos presentarú un une crea úljles o cünvellíentes i que yo atenproyecto sobre el particular.
J del'é.
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re~pect,o

tri~te

El sellor l\IEEKS.-Co·,·no· dos buenos com I por l1IW'itro Oollierno
eL,1
incipinche,.;. . ..
I dente d,; Pilnta d(~ Vneas, "n el cual se innrió
El seüol' HU~IU~US.-·Cl'eo que es f<id cM'THVi" al G()bierno de Cbile ' n la nersona de
conciliar la huena volnntt1.([ <!ü ~u S,·tloda \;Ol\ s~ l'epn'sellt¡mte.
mi" de'lt'os. El fieÜOl' Ministro podl'it1 p;'e~l'l1tar
El ~"f¡i'l' ALE:iSA NDRI (I\TiniRtro de Inpróxilllall\ente un proyeeto de lei de espropia- clm;tri¡l ¡ (J1J1'ilc- Fúbli(~,\.,).·-C(lntestándo al hocion, de.jando y:m1 dl'spnes el estudio ,1" los ¡noral"lu Dí.1mL\.' lo, 1" hn·.:o FJ:,'s."nte qn~, H0W1T1
detalles 1 concl!clOnes en que ella ha de hacer- . la kl <le 1 ('it):' (t'(G O]'g,1111zo ju.~ Mml~ter1t>~"
sn, COlllO ht tast1c:ion. cOll,¡ieiones de llagu, de.,! todos los f"lTnc<llTiks con gal'fLtltía del K-tarjo
tojo lo cual es llJHteri¡1 que reqnic:i'll e~t\l(li()'1 dpIHé",deJ1 del Ivlillistl'rio d,'l üJtvríOl'; por conPero la idea jenend, en giiJbo, cro) qlle no ad siguiente, no p';edo yo contestar a la pregullta
mite dilaci.on: no c¡ib~ .ya estmli¡lr 1!l·lS ~i ?S O I qUl~ me ha dil'l.ii,lo, :-.IU Seüorí¡;; p~1'O traslllltiré
no COllvernente el rea]¡>\,u' esta espropmeloll. al ho¡.ond.I,> ~,lllll~tro d,c)l IIIt..'nor los deseos
Basl:alia fijar un m¡~Xillll1m pilra dl,Lel'llIinar ei 1 de Su ::-)¡·tlOl,í,t Antic:i!laré. Sili embargo, a Su
dinero qua debe invel'tirse, tOlrmnrlo en eill1"i- I Sefwl'Í;t que el Gobierno se pl'c'ocupa de l'tsolderacion 111 ta,acion que ha hecho la Comision ver e-ta cUf""ti"n dd h'rrucilrril tn1sandino en
con este o((jdo.
'
anuonÍct cun l"s intereSé's del pai'3.
])e"pues el Oohirrno pucl1e entmr en el esEl ¡.wúor BALMACEDA (d,\n Daniel),twlio detallado ele bs élltnulas de este feJ'l'u· Agrad zco la. cOllkstiwion de Su Sefiorí'J; pero,
carril, ele lo qne hnhd, qlW gastal' para dejar entret'tllto, d(N~al>ja fJlle se Ille eOJlte-tf1nt soel servicio en buenas cOlJdi~i()lles i de cl/úl sc- ore si lü "pinilll1 d,'l Gobi,'rno es que puede
ria el ens'1llche 'lile) IlHhria que dnrh, p~t]'a 11<1- tratarse de este H,'-UlltO en IDS pri'S¡mtes se~io
c~r l1ftllÍr a él tudus lus pr(Jllucto~ de il'luulllt ¡,e~ estl'.IOI·¡Jiwll'iafi El a~ulíto r"quiere nna renca zona.
Nillil<.:,io!l inllJediüta COIlIO se ;;llbe, la COlllpaPUl' con~iguier¡t,e, (luiero hah0;Hrn,e con b ilh Clal'k f'Cit,í, (émhllro'llda i pr,',xirno el dia (Jn
idea de que en pocas se"i"ne" lilas podl'enw" que ."erAn rf'tl),Üttd¡1,; ~;¡..; propiedad e;;; de IIlOelO
disentir la aut(lri~aeion pitra hacer e"a e"pro· que "i 01 ::t~nnt,) nn SIl resueh·e en la,.. pres,>ntes
pi"tcion, o por lo lIt(h'lS tendrelllOS 111M l'l'S- vlsi"nes, p\le,]I, el E...;tH.ilo sufrir un perjuicio
pwcsta elel honorable l\linistro sobre el parti- irn'p¡trable:-;í se pi\'rc1e) la oportunidad de adcular.
qui l'i1' ese f'Jr!'ncarril; lo que seria un perjuicio
El l-leñ0r BALMACEDA (dr1n DanieJ),- De- nacional i un f¡>,waso i!ltern¡lCional.
searia saber por el órgano del hOllorable 1\1iEl seüor ALES::;A:'\ DRI (Mihistro de Innil-lt.ro de Ir\llu~tl'jn, ljtlé rl~i'iolucion ha tom Ido du"tril1 i Obras púl.licas) -Hai, ~in duda, gran
el GlJbi'Jrno respecto dd ferrocarril tmsaIllEno int.el'os en la s.¡]uci.'n de e~,te asunto. i por eso
la adc¡ui~icion del fe/'l'oearril de Uspttllata es
Ch1l'k.
En se'lionos pflsa(llls pedí prderencia para Ui,a cne"t.jon qne actualmente estudia con intr'Lta¡> de este asnnto, Ijw, :yo Cl)nsidero de ne- teres el GuL)it~l'llo. Yo creo que pronto habrá
cesidlld nacional; i el honurahl" Ministro del In- de tomarse una resolueion que "eni Rornetida
terillr, (¡1l0 dl'sf'lIlpefí:tba t'nt.(Ínce~ la. eal't(~r¡t de n, 1i1 Cf1tllnrn i tl'llt8c1" por ésta, si así lo tiene
Industria. manifestó q\l<é no podia dar umt COIl- a Li,'n, A u,te asunto atribuye el O,)\)ie1'no la
testitcion sobre el particultl,l', por encontrar."e- miswH j:llpfJrtanl~ia que Su S"!r()!'Ín, i ere" adeau~etJte dEl 111 cllpital S. E. el Presi,h'nte de Re- lllas que la conelll,.;íun de este türrQclllTil seria
públicll, ni mucho menos tOlllí1r \lm1 re,o!uei()n o un me,1io (le mejorar l1\1P"tn1 "ituacíon econócOlllprometer su pa]¡dJnt al re~ped(). lL1IXt.-;,,- mit'<1 i de d¡)r tn,uiljt, n, muchos obrer()!'.
do ye' desde entónces Itl~-\ln tiempo sin que toEl "eflO!' BLA~CO (Milli~t.ro de Helnciones
chtvi¡¡, Slé me haya dado UIlO cOlltectfleioll, i por Ester;ores).-He v(!lli¡Jc; ayer i hili con el ohjet.o
esto desottrill, que el honoJ'lll>le ñli i~tro ele ln- de clmtcRtnr la'> preQ'uptas que me han diri¡ido
dustria nos dijera alO'o al re"pccto.
los hUl\()mhles Diputados por Uanpolícan, VaYo conside;'o e"t,~;;egocio de gran impc)rtan- llenar í \Titl¡mrui~o, Pero los se!loJ"e's Diputados
cía par,1 el pai", porque 1,1 COlllUllicacion t.ruR- ;;aben que esto no me }w sido posible, corno no
andina es, a mi j !licio, el lJiedio Jna~ seguro me es tampoco hoi.
pam afianzar nuestra tranquilidacl interna
Re~prvúnd()nw: purs, contpstar mañana las
cional
preguntas ele los ''''!lores Diputados, voi solo a
'[\ullbien desearia Cine nos dijpra el R(~ünr d"cir el"" pnbbnls en re~puesta al honorable
Ministro si ti, ne v01untül[ de quP el t'ollgresc l)jpntado por CIll'i'llllnpu.
se oenpe de éste asunto durante las pre,entr,s
En pI DiuJ'lO O/ÍCi1i¿ de esta noche Re pnhlisesiones.
cnltí. n!la nta dil'ijida al Depftrbttnento el,e:' H,eA la vez desearin, que el honorable \¡jní~tr() )a,jOl\I'S Estcrilln·", por d schor Ellcal'g,Hlo de
de R\dacioues E"terior\'s nos dijerll, en rlni~ es XC'Q'ocj,¡;) de b Re'púl!lie" Arjentina, tln ];i que
tado se encuentra la redamacion entaLlada se e~presul: a nombre ele! Gul.Jierno Aljentino¡
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que S" hft clnh órr1 n n di' a!'ti\'ar el suma;'io b votacioll tlc1 ítem 5 ele la partida 12, «Inteniniciad"-J ;~()n IHutivo \L:J illeld(>nt,2. de I)unta dí.~ dencia de Aco]]
/.;c ]JU,,'O el), 1'oé',cion el ítem í fué 0pTobndo
Vacas, í se agre;';il qne el Gobierno Hlj()lItino
blw'nb, lo suce(lido, 1 confía que c:,te ii\H~"SO [101' :¿Ó "lO/OS contm 4, u[;stclIiénclose de votnT
n<) s,;rá rnuti vo pam altemr 1<1S buen;)", i COl'- 'un 8/&0)' L'ipntaclo,
1..1(, Vl)tllC ¿un t (~é 1W1JÚn, [ eL l)cticio JI, dd
diales relaciolws que existen entre los dos
paises i que se ctl,ctignní con todo rigor n, los 8(; 1101' P in to AgiiC1'O,
que apan~7.Cl1n culpables,
Votaron pOI' la cLti)"m,(j,tiL'(~ los se fiares:
En el mismo iJi',}'W Oficial
se publicllní. la Alossawll'i
/'
MaUo f'érez R,
reSpllf,:,t.a (111e he chulo a e~a com\lniCal~ion, Ari;.:tÚt
Ovalle
nm¡¡ife,~tando que espero que nuevos ¡nfonlles l'.annen
J'rieto Hurtado
j anbcceclentl"!-i nus lleven a unl1 3,)1\1(:1011 en C:tmpo ¡,¡ {t~nmo
' d e1
Prieto \1 armel A,
fornliL atlf;clHub i COl'l'csponda al elevado pl'O- ('alías Letelior
Bichl'd
pósito de mantener sin alteri1cion 11]u'!Hla las (;,18,11
Hobinet
COl'di ".les rdaciol\es que li~'~m a los dr\', paises,
El }¡ol}()mble Diputado de Careltnapn ¡;orlrá,
pUIJ,~, imponerse en el DiuJ'io Oficial de est.a
noohe de las dos comunicacione" a que me
refiero,
El señor TOCORXAL --"Yo de3eal'il1 saber
si el 80\101' Jli1ti~t,l'() de Obras PúlJlicas ha dado
¡](Ji en el Senado algnnl1 respuesta 11 una pregunta al serlOr Silva Ureta Robre el ferrocarril
'ele HlH1SC'(J a Yall"nal',
El i-i'ci\ol' ALESSAND1U (1\linistro ,le In,lu,triit i Obra,s púldict's\.-)Jo he po(lirlo Co;l,
1
•
1"
I
r;urr;r
110t 11 i:)enn, o, "efior Diputnclo, porque
,
'
1
llC'eLSli,t¡),~ (,J]' ell eSÜ1 C,tmara una re'pne;;;ta
,d hwwrable Diputado nor Osomo,
El ,;e;lOl' BLAXCO (~lini~tro ele Relaciows
Estel'jnl'c,q) -Cnrno ha. terminado la primera
"ti"
J'
,
¡
1l')l.'U, JllOCll!
co rlll m( l<,aC1011 para, que que, ('
', t
'"
'
1
1
I Io c]¡seu
aco1',.,o,1
11- mnnana a prnnel'a lOra a
Conv¡:Dcion Pm;tal. No quiero que el Gobiemo
C~1rgue con la respomabilidad de que este
asunto no se desp,t('.hc oportunan1f'nte,
El sellor PIXTO AGUERo.- Yo me opong-o
a la nueva indic:l,r,ion del señor Minist.ro porque es contraria al Reglamento, Su Señol'Ía
tiene en "u mnno despacllftr e~8 l1eO:;'I)cio con
solo dar sn paln.bl'tl de que el COYlgre~(l no ser(l
e]uusunlclo una yez despaclULdos 1m: presupuco t os,
'
~l seílor BLANCO (Ministro de Re1acionep
' ]
'
I
C
E'stenu)'es
),- ... a
Ol1vencwn puec e tratarse
"
1
el
d'
1 1a prl'
mun:lmt r'n o que que e lsponl'bI e (e
mera 1lOra,
El sE'Íl(Jl' MO:;'\l'TT (Presidente ),-En Yotacíon la indir;aci(JIl del honorable señor J\Iini"t.ro
en la furma qUA araba de darle Su SeüorÍf1,
Si no se exije votacion, la daré por nprobada
con el voto en contra del honorable Diput,1do
por Anlllco,
PINTO AGUERO,-No insisto en
.El selior
,
,
mI

opo,~'cIOn,

Scotto
Toconml

COl!cha

:' choüir¡ul' .T oac¡nin
l;olJzá]oz rl'l'ú,mriz
Herboso

Urrejola,

lJrrntia

KOllio'
:o

Valdes Valdes

i. ámll,s

Videla

Mac ¡ver

Fat,/ron pOT leL

neg(~tiV(L

Cmnpo Elll'ique uel
Meoks

los swf&ores:

Nieto
Pinto Agüero

Be ((b8/ uva de votar el ,qeilor Bo! lo Codec'ido.
Be lJU80 en volaciun el üeln n~~ev() intToalccido /)0/' el Senet'!u, a,~ignewion al Intendente
petra ]JrlflO ele CLSCí, i tlié r¡pro[;ado pOT f5
votos C01?tra~, o)JsteTiiénduQe de votaT wn seTIO)" lJirn:tac!o.
L(c volacion f,~e 'ilOminal a .1Jeticion del
l·! e'
lE'
¡
8eIIOTCC,
mnpo((/n nT~qlw.
VOtCtT0I1 por l,], (c!il'lncdúxt los s€'ñore,':

I Ariztía

,

lialmacecla Damel
¡'annen
Campo J\J¡'ximo elel
(aijas Leteliel'
Casal
Concha
Echelíique ,To'lCjuin
(Jollz'11ez t'rrazllriz
í :ll;.:man 1.
K¡jnig

Lámas

,\lac- 1VOl'

Montt

OvaIle
Prieto ~Tanuel A

Richard
Hobinet
í:'cotto

Tocornal
'loro 1 oroa
T;rrc)'oht

Urrutia
Valdes Valdes
'nl'dela

v

Voto,ron pO?' la negntiva los 8C?"tOTes:
Campo f miqno del
González Julio J,

Herboso
Pinto Agüero

S0 abstu¡;o de vota.?' el señor Bello Codeeirlo.
He pnso en votll.cion el ítem" 6' i fue arrobado pm' 93,J Volos conf'¡'(h 3,
Lrt votrxcion fi~e n011l inol a peticion del
Seí10T Pin,~o Ag'i¿eTo,

El sellor MATTE (vice-Presidente),-AproVotaron ]JO?' la, afinnativa los sef'w?'es:
bada la inclicacioll.
Entmndo a ht 6rden del dia, cilnt.inÚ¡1 la Ariztía
Cañas Ietelier
votacion de los pl'e~\1puestos.
l'almaced,t Daniel
Casa'!

El señor SECl{ETARIO,-Está pendiente Campo Máximo del

Concha
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González ErraZllriz
Gllzman L
Herboso
Konig
1\1 ac 1ver
Montt
()valle
Prieto Manuel A.

Richard
HoLinet
Scotto
TocornaI
Toro Lorca
Url'lltia
Valdes Valdes
VideLt

Lr(. votncion fué nominal: a peticion de~ se
'¡10)'Pinto J!tji¿(;/'o.
Vottl.I'OI¡' por la ct/i1'mativa lo.~ Sl311ores:
I \ hmos
Ochagavía
:un

o \' :lximo del

Ortúzar
Ovalle
Prieto ¡¡ urtado
Prie'o Manuel A.
Hichard
Robinet
Scotto
Toro Larca
LJ rrutia
Valdes Valles
Videla

t~al'ms Letelier
','as:t1

, Con.;ha
: ¡'llJojio
(;orJz:lle¡: !'rrázuriz
Campo Enrique del
Pinto '\güero
Gl::::nan ImlTilzaval
.N ieto
H e,'],oso
Se abstuvo de votar el sf!110r B~lIo Oodecú¿o. Konig
Se pU80 en votu,cÍon l ítem~ 7 i jué aproba- \:1 nc - : ver
:Nhtte nlna.rdo
do por 22 votos r;ontra 8.
L(j~ 1'otl1,cion fué nominal a pdicion del Montt

Votaron por le/, negativct 70S señores:

I

sei'wr del Oarnpo don Enrique,
Votaron por l,/' (xfirnvdiva l08 se ¡'íores:
Alamos
Balmaceda Daniel
Campo Máximo del
Callas Letelier
Casal
Concha
Gonznlez Errazuriz
Guzman 1.
Herboso
Kanig
Mac-lver

l\1ontt
Ovalle
P ieto Manuel A
Richard
Scotto
Tocornal
Toro Lorca
UrrejoJa
Urrlltia
Valdes Valdcs
Videla

Vo/(uan por la negatiuct l08 señores:
Nieto

Pinto Agüero

S: P//,80 en votacion el ítem 10 i tué apro[¡Ido pO" 23 VItoS cont'ra 3.
La 1)utlwion t I,é nominal, a peticion del
se/¿or Pinto Ai,ü:ro.
Votaron por l¿ afirma'iva los se1101'es:
Montt
Ochagavía
Urtúzar
Ovalle
Prieto Manuel A.
Richard
Robinet
Toro Larca
Urrlltia
Valdes Valdes
Videla

Alamas
Campo Máximo del
Cau:Ls Letelier
( a,al
Concha
Votaron pOI' la negcLtiv~t los señores:
Día~ Eulojio
González Ernlzuriz
Campo Enrique del
Pinto Agüero
Guzman lrarrázaval
Nieto
Herboso
Se puso en votacion el ítem 8 i fue aprobado Konig
tácitamente.
~!ac Iver
Se pU80 en votacion el ítem 9 i fuA apro- Matte Eduardo

bado por 23 votos eontrcL 3.
Votaron por la negativa los señores:
Lc¿ votacion jur! nominal, a peticion del
Rello
Codecido
Pinto Agüero
señor Pinto Ag1Xecro.
Nieto
Votaron por la afirmativa los señores:
& puso en votacio'Y/, el ítem 11 i tué aproo
Alamas
Ortúzar
bredo
1J01' 22 votus cont1'rt 2.
Campo \1áximo del
Ovalle
Lct vot((cíon file nominar, a peticion del
hieto Manuel A.
Cañas Letelier
señor Pinto Agüe1'o.
Casal
Richar 1
loncha
G onzalez Errázllriz
Guzman lrarrázaval
Herboso
Konig
.!VI ac J ver
Montt
Ochagavía

Scotto
'1 ocornal

Toro Lorca
Ul'l'ejola
Urrmift
Valdes Valdes
V idela

Votaron por la negativct los
Bello C.
Dieto

se7¿O?e~:

Pinto Agüero

Votaron por la afirmativa los señ01'es:
Alamas
Campo \fáximo del
Calias Letelier
Casal
, ancha
Clonz ,1ez Errázuriz
Guzman l.
Herboso
Konig
~Iac~lver

\1 atte Edllarüo

;

Ochagavía
Ortúzar
O valle
Prieto Manuel A. •
Richard
Robinet
Scotto
Toro Lorca
Urrutia
Val es Val des
Videla

Sé puso en votcwion el ítem nv/~/)o intro. :\lon t
ducirlo por el Snaclo, asignacion al Cfob'~1'na'
Votaron por la negativa los señores:
de Los Anrle"" para pago de casa, i ¡ué apTO,
Nieto
Pinto Agüero
bado por 925 votos contra 2.
I
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SI' p1LSO en votacion el ítl'in nlU'I'O ínfro

I

Voló por la ')ugatív t el señol' PintJ Agüero.

d1Lcúlo p01~ el Sel,lUlo. (lsi!ln;Leion ol. Guún·na·. SA l'1éSO en rollLe~on el ítem nue o ính'odu"
dO?~ de la LIII,V,(t. [Jara PIl?O // e casa, 1(ae (/ IJTO- ¡ cirlo po l' el ;3e nido, (r.~iU lIur;ío n :(', G?bfJ.'I'n,uiol'
ba(w por 2: voto. cut/ti.a 2.
. .
'de ,o, tUI'('II, !)IIJ'C¿ IJe¿'jO de C(t81~, 111w aproúado
_ L(/, }~otac/(n:" /1W nornuw¿ a p(;t~cwn dd se- pO'r i¡]4 ,oto, co¡¡ír,¿ 2.
?Wl' 1 ~Ilto Ay'aMo.
L(t lotlleiol? lúe nOJnina~ a peticion del se,
Votct1"Cn por lcL afil'?7Wfiva los S(ñ,dfS:
¡lOr PI /1 to Ayüero.
Alarnos
l\íontt
Votu/f'on flOr l(( afinnatíva los señores:
Carn o ,'áximo del
Caiías Letelier
(asal
( oncha
}ííaz ulojio
GOllz,¡]ez 'rráznriz
Guzm;tn L
H eril080
lilac Iv r
l\1atte Eduardo

Ochag:LVía
Lrt· zar
Ovalle
) rieto ;\T:lnuel A,
Ri{'h;\rd
Robillet
Toro Lorca
UlTutia
Valele; Valdes
Viuda

Votaron por lfL 1IC{;ativ " los séñorcs:
Pinto Agüer,,)

Alarnos
Montt
' ampo Múximo del
('chaga vía
Caílas Letelier
Ort\zar
asal
Ovall '
; olllrha
Prieto :'vTanuel A
Díaz ¡'¡¡hjio
Robinet
,onzáhz Lrrázuriz
Solar del
n llzm:tll 1.
Toro Lorca
Herb080Urrutia
'íevia, ~:iquolme
V¡drlos Valdes
\1 He 1verYergara Luis ¡i.
:\Jatte ! c!wm}o
Videla

Nieto

Voturon pO?" la npgcLtivlL 70S señores:
.S'l pnso p.n votacion pl ftr?ín 12 ,i fné apl'O- ¡'ampo Enrique del
Pinto Agüero
bado p01' 22 votos contra fJ.
Se pns0 pn votllcíon el ítem 14 ,¿ tué aproo
La vofaclun fué nomincLl a pel¿cion elel seúnrlo [)o)' ,:e4 VI/tos contra 'lJ.
'FíOT Pi?do Ag1ÚJ'0.
LII, vutllcion mé nominal, a peticion del se·
Votaron por la afil'matlv t, los scfíorcs:
iíor ¡ 'in to ,l giltro.
Alamas
Montt
Votal'O¡¿ p07' la afirmativa los sefwres:
Campo lIVximo del
( afias Letelicr
Casal
Concha
Díaz l' ulojio
GOllzález j',rrázuriz
Ou man I.
H"l'bo80
Mae [ver
1\htte Lduardo

Ochagavía

Ort Z,Lr
OVCllle
Frieto l\Tanuel A.
Robinet
Sul'Lr del
Toro Lerca
Urrntia
Val eles Valdes
Videh1

Votaron por l:).. negu. ti v)..
Nieto

lO$

se ñ ores:

Pinto Agüero

AJamos
( ¡üí"tS Letelier

Oehagavía
Ortúzar

aFal
ancha
¡ ¡ínz 'nJojio
(i orll ;le" El'rázuriz
( i m:rn;ln L
Herboso
f, evia f{iq 'Jelme
lITae. I vel'
\ n tte ' ,¡ lmnlo
,\latte l'érez K

l'rieto Manuel A,
Hieh rd
Robinet
Sdar del
Toro Larca
Urrutia
Valdes \! aldes
V rgara Luis A.
Vid'ela

I

Ov¡c,]le

VOtaJ'O/~ 7J01' lrt n('gaiÍv'~ los 8P'í'íores:
Se abstuvo de votar el sen,or Verga)'(/, clon
Campo Enrique del
Pinto Ag~i.el'o
LZLís A.
~..,'e puso en votacíon e~ itern 13. i ¡lté aproSe puso en votacion el ítem, 15 í fué aprobado por 23 VOt08 contra 1.
budo por 2 ~ votos contnt 2,
Leo volacion fué nomínctl, e~ petícion deL
La 1.'o/acíof/, tué nominal, a petícion elel
sef'wl' P ¿nto Afri¿eTo.
sefwl' P1:¡¡JO ; güero.
Votctl'On po?' Üt afirmatívn los sejíO),(8~
VotctTon por la afi1'1nCUiv't los señores:

AJamos
Campo \láxirno del
e a tla s Letelier
Casal
Concha
Día, ulojio
González t rriÍzuriz
Ou m;¡n r.
Hm'boso
Mac !ver
1I1atte t.duardo

Montt

Ochagavía
()rtúzar
Ovalle
1 rieto :'Iranuel A.
:H obinet
FaJar del
T<Jro Ll)rca
TJrrlltia.
Valeleo Vnldes
Vel'¡.':ara Luis A,
Videla

Ahmos
Caüas Lclelier
Casal
loncha
Dhz Eubjio
1: on ále', rriuuriz
Herboso
Hevia j{iqnelme
\ ac ve!'
\. n.tte bl\mn1o
.\Í:ttte I (,!'t), H.
Ochagavia

(lrtúzar
Ovalle
Prieto vranuel A
¡.¡ chard
R ,bínet
:~ cotto
Bolar del
Toro i orca

rrrnt a
\' allles Valdes
Vergam Luis A .
VidtJla
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Votaron por la npgativ't 'os
Campo Enrique del

8'

fiores:

I into \güero

El ~eflor S~:OHETA RIO. ,. Partida 10, «In
tendencia de Valp,t:·"i"o», ítelll 1.

Rohr del
Lorca
\ "Ides \ aleles

Verdugo

I, ('oro

Votm'on

"er~:\.r:1 Luis A.

Yielela

lrL neg(üiva llls señ,ore8:
l'into Agüero
Se pl~80 pn vl!t'wion el 'Í em ,¿ /ué aprublalo Campo l-nrique del
8c pn80 en votrLcion ,'l {ten1 4 i tue aprobapor' 25 vot/J8 cur;t¡"(¿ 2.
Lrt votcu:ion jllénominal apeUeion del S1W1' do 11' ti' 14 '/iuto/! cm, t NL 2.
]¡(~ V01UCWrI fue norníw¡l a pcticíon d~l,,;cñ()r
del ()(LmpO don i!,'lIri,q/Le.
Pinto Atj'i¿el'o.
Vularon por lcc (lJir)í1.,ctf i vx I os se1~wres:
Votu1'on por la (cfil'lludi 'a los sellores:
pOJ'

t

Alil,mos
Oarras Leteler
Casal
Concha
lJÍa' Eulojio
González ErrázUl"i~
Herboso
HevÍ<L l{iquelme
Mac (ver
Matto ¡';duardo
Matte Pét'e& l{.
Ochagavía
Ortllzar

Ovalle
} rielO \f anuel A.
biclHLrd
lobiJlot
Reolto
~olar del
'1 oro I.orca
U I'mtia
Valdos Valdes
Verdugo
Versara Luis A,
YideJa

Votaron por la '/lPgatí V ¿ los soñorcs:
Campo Enrique del

Pinto Agüero

A lamos
('ampo l\Hximo del
('ail,s Letelier
Casal
o)]eh:t
I Í>LZ \ ulojio
(ion/ález l<:rrázul'iz
Uerboso
1\1 ae 1ver
\ atte I d\l<ll'clo
,\1 fl tte 1 él'cZ Ji.
Uch'lgavía
Ortúzar

Voütron

p01'

la negativ 1, los sM'íores:

Campo Enrique del

S~

Ovalle
Prieto Hurtado
lrieto "anuel A.
Hobinet
I'cotto
801ar del
Toro Lorca
Urrutia
Valdes Valdes
Verougo
Vergara Luis A.
Videla

Pinto Agüero

p'ISO en vlfacion teZ 'Ítem 2 i tué apJ'ubaSI' 7)1J,~() eJ1~ vutacion el, ítem 5 i ftté aprobado por 24 no os contra :i.
Lu, 1)otaci(¡n tué '¡,O nina¿ a peticion del se- do por 26 vetos co '!tnt 2.
lWT del jJ mto .i1 Ü;, o.
j,a votaci()n 1né nominal a peticion del se110r
Pin'o t1 güero.
Votaron por la afirmativa l)8 señores:
Votrt1'On por la afirmati "ct los seí'íores:
AJamos
Ortlílar
Cañas Letelier
Casal
Coneba
!JÍ;tz ~ ulojio
Gor,zález l'.rrázuri/\
Horboso
Hevia Hiquelme
Mac (ver
Matte r duardo
Matte l'él'e~l:{.
Ochagavút

Ovalle
Prieto Manuel A.
lilchard
Robinet
Scotto
1'olar del
Toro Lorca
Url'utia
Val des Valnes
Verg"ra Luis A.
Videla

Votrtron prJr la negat íVi t los selwres:
Oampo Enrique del

Pinto Agüero

Ca~al

()rtli z-ar
Ovallc
J I'ieto Fí nrtado
Prieto \ian!lel A.
Riícli:\.rd
Robinct

llamas
del lampo 'Máximo
Caüas Letelier
, aSitl
COllcha
fiÍ;\z
ulojio
Gonz lez l'rnizurÍL;
l-lerboso
',' ac- : ver
Matte Eduardo
Montt
Ueh"ga vía
Ortl'/\:tr

Ovalle

.Pri w fTnrt:tdo
Priuto ,V(anuel A.
Hidlflrd

Roliinet
f'cott0
del,' alar
Toro 1 orca
r rrej ola
Yaldes '"aldes
Vel'dngo
y erg<11'a Luis A,
"ídela

VotltTOn po?' la negatÍl:a los señ,orés:
Se puso en votacion el 'Ítem 3 i tué apro- del Campo Enrique
Pinto Agüero
bado por 24 VOt08 contT(L 2.
Se 1) nso pn votrwi,on el ítl' in 6 i ftte ap roba,·
Dt votac ion {tI" numi nal (t peticíon cle~ .selior
do por 23 voto,' contra 3.
del Campo dun A'nrl:qne.
Lrl- vot /CíOII Ine nominal c¿ peticion del seVoturon por la afirmatíva l08 scñm'es:
! '-un· elel Campo don Enrique.
Alamos
Matla rérez R.
I
Votaron pOI' l(j, rifi,'matica los se11or¿s:
Callas Letelice
uchagavía

Concha
llÍaz ¡',ulojio
GnllZ lez h:rrLmriz
Herboso
Mac-Iver
Matte Eduardo

Scotto

,\ lamos
elel " ampo, ~T áximo
,¡1fías etelier
( ancha
Líaz. hllnjio
González I.:.rrázuriz
Horbollo

M ac-I ver
1hLtte. ! duardo
Matte h\rez /i.
Oeh'lgavía
Ürtúzar
Ovalle

Prieto Hurtado
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Pri to, Manuel A
Scotto
del tiolar
Toro lorca
Urrejola

Vot"ron rJOr la

VaMes Valdes
Verougo
\ lTgal'<t, Luis A,
Videla
1~egatil!a

Il:{obinet
;:cotto
del Solar
Toro lorca

Vrre:ola
Valdes ,'aldes
Vergara, Luis A.
Videla

V otamm por lc& negnti vet los señoreó:
los sMí.ons:

del Campo, f<nrique
Meeks

Pinto Agüero

Alamos
del ('ampo Máximo
'vañas Letelier
Concha
Díaz Fnlojio
R erboso
Mac-Iver
Matte Eduardo
Matte Pérez K
Ortúzar
Ovalle

Prieto Hurtado
Prieto, Manuel A,
Richard
Scotto
del t:lolar
loro Lorca
Urrejola
Valdes Valdes
Vergara . Luis Antonio
Videla

del Cc\mpo "mique
Lazcano

Meeks
Pinto ¡\güero

Se 1?n.';r) en votrtcion el ítmn.. 10 i fue aproba,Se puso ~n votaGÍon el ítCJn 7i rué aprobado do pUl' B 1 votos contra. 4'
La ;'ohciun ftU! nominal a lHicion del sepor Bl'otos contra. 4.
La 1Jotucíon fue nmni1wl a petícion deL fw¡' Pinto Ayiiero.
sejior del Campo don b'llrique.
Votaron por ¿a afinnaf,'iva los 8eñoTé8:
Votaron por ln ajirmedi,,{/, l08 8eñores:
Alamos
Richard
del í ampo, Máximo
CalÍas l etelier
, oJl(~ha.
Díaz h ulojio
Matte, ~dl1ardo
Matte j'6roz R
Urtúz¡,r
Ovalle
Prieto El urtado
Prieto Ylanuel A.

Scútto
del'olar
Tocornal
U rrejola
Urrutia
Val des Valdes
Verdugo
Vergara, Luis A.
Vidcla

Votctro It por let negatil'a los schores:

Votaron por la. negatilJa l08 s01'íores:

del Campo,
lazcano

f nrique
Meeh
Pinto Agüero
del rampo, Enrique
Pinto Agüero
Meeks
Verdugo
Se pu~o en I"otaciorl el ítem II í fue aprobaSe pL~80 en votacion el íterri 8 i ftw apr'obn- do por 20 rotos contrrt 4.

do por BoJ 'Ot08 contm 3.
La v dacion fue nominal a peticion del seLrt robcion fw; nominal a petícion del se- iTor Pinto Agüero.
ñor Pinto d gi¿ero.
Votaron por Za afil"mativ(t los señoTes:
Votaron por la afirmcttira 108 seYíores:
Alamos
del Campo, Máximo
Cañas Letelier
Concha
lJíaz Eulojio
fI e1'boso
Konig
Mac-Iver
Matte t duardo
Matte f-érez R.
Ochaga vía
Ortúzar

Ovalle
Prieto Hurtado
Prieto, l\humel A.
::'cotto
del ~olar
Toro Lorca
UrrejoJa
Valdes Valdes
Verdugo
"ergara, Luis A.
V idela

Votaron por la. negativa los señO'l'es:
del Campo l' nrique
Meeks

Pinto Agüero

Alamos
del Campo Máximo
Cañas Letelier
Concha
Díaz, Eulojio

Matte, }<duardo
Montt
Ortúzar
Ovalle
Prieto Hurtado
Prieto, Manuel A.

Alamos
del " ampo, 711 áximo
Cailas Letelier
roncha
Dínz, I~ulojio

Konig
\'atte Edwlrdo
l\htte Pére¡: Ro
Ort'úzar
Uvalle

Prieto Hurtado
Prieto Manuel A.
Richard
::-cotto
del :-olar
Urrejola
Urrntia
Valdes Valdes
Vergara, Luis A.
Vid~la

Votc¡,roll p01' la negativa los señores:
del Campo, Enrique
Lazcallo

Meeks
Pinto Agüero

Se pU80 en votacíon el ítem lB i fue alwob(tdo por B1 votos contra 4.
L(~ votac ion fue nO?ninal (f., peticion del seSe puso en votacion el ítem 9 í (tte aprobafwr Pinto Ag¡"i~1'O.
do por BO votos contra 4.
La 1"0tacion fue nomúwl a petíeion del 8eVota1'on por la afiJ'?Iwtím. los señm'es:
110r del Campo don É?wique.
Alamos
Matte Pórez R.
Vota?"on por la a.firmativa los sc¡1ores:

Konig

del, ampo, Máximo
Cafias Letelier
Concha
Víaz. t' ulojio
Herboso
Huneeus
Matte Eduard<,

Ortuzar
Ovalle
Prieto B Ill'tado
Prieto Manuel A.
Richard
Scotto
del Solar
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Urrejola
U rrutia
Valdes Valdes

Vergara Luis Antonio
Videla

Votaron 7)or lc¿ negativct l08 sei'iores:

I Prieto.

Hurtado
Prieto, Jl auuel A.
I Hichard
I Scotto
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Del Solar
t rrutia
Valdes Valdes
Videla.

l\?eeks..
Votaron por lrt negc¿(ivc¿ loo señores:
llllto Agnero
I rampo, Enrique del
l\f eeks
Se [)1)80 en t'otacion el ítem nuct:O '¿n¿ro(h¿- ! Hllneeus
Pinto Agüero
ciclo PO» d Senado, (lsignacion al GO/Jen¡ dor \ El sefío]' SJ·~cn,ETAInÜ.-Partida 14, «Ind,! Qaii,loíc~ petra, lJ!Jgo de casci,i fue tll'TJbw!o I tendellcia de ~alltiag()>>, ítem l.
por 2jl'Ot08 contra, /j
I Se jmso en vot,wion el {¿cm i fné aprouar
La, vo(.cw¿on t'UB ?1-OIn¿nal a peUcion (lel sc- el" 1)0)' 22 votos cm/tI'a 4.
/iOJ' Pinto Agü'l'o..
I La ~'otw:ion {¡té '/wit1'in:ll a peticion del 86del Campo, Enrique
L<tzcallo

1

Votaron

pOI'

la afirmatIVa los ,'Iello)'es:

AJamos
del Campo, Máximo
Ca.ña~ Lctcliol'
Con eh"
Díaz. Eulojio
Echenique, Joaquin
Herboso
Huneeus

Ortú7,:tr
Ova]lo
1'I'ieto Hurtado
l'l'icto ;VI aouel A.
Hú:n'trJ
Scotto
Urrejola
Urrutia
Kiinig
Va1des Valdes
Matte Fdual'do
Vergara, Luis A.
Matte Pérez H.
Videla
Votaron por la negediva los 8~i1ores:
del Campo, Enrique
Lazcano
Meeks

Pinto Agllero
del >::olar

¡ nor

I

l'~nto AUiie¡oo.
Votaroll p01> Lu, a/i'rmettiva lo.~ sefucres:

A hmos
Campo. Máximo del
Cauas Letoliel'
Concha
Díaz, Eulojio
Echeuique, Joaquín
Herboso
Huneeus
Ki:inig
Matte, Eduardo
Matte Pérex R.

Ortúzar
0\'<1110
Prieto Hurtado
Prieto, Manuel A.
Hich<trd
Scotto
Dol Solar
Urrutia
Vergara Luis A.
Videla

Votaron por la negativci los séñor6S:
Campo, Enrique del
Lazcano

Meeks
Pinto Agüero

Se puso en votacion el ítem 2 i jue aprobc~do
Se puso en votacion el ítem 18 i júé aprobado
por 20 votos contra 5.
por 23 'lJotos contra 4.
Let votcwion fue nmninal a peticion elel sef¿o'l'
La, 1I0tacion file nmnincd a peticion del sePinto Agi¿cro.
'1101' Pinto Agüero.
Vota,ron por la a!i"lncdiva los señores:
V otarmo por la aji1'mativrL los señores:
Alamos
Campo, Máximo del
Cañas Lete1ier
Concha
Díaz Fulojio
Echeñique, Joaquin
Herboso
Huneeus
Ki:inig
Matte, Eduardo
Matte Pérez R.
Ortúzar

Ovalle
Prieto Hurtado
Prieto Manuel A.
Richard
Scotto
Del 1:'01ar
urrejola
Urrutia
Valde;, Valc1es
Vergara, Luis A,
Videla

Votaron p01' la negativa los seiíores:
Campo Eurique del
Lazcano

Alamas
Campo, Máximo del
Caña.s Letelier
Concha
Echeñique, Joaquin
Herboso
Matte, j<'duardo
Matte Pérez R.
Ortúzar
Ovallb

Prieto Hurtado
Prieto Manuel A.
Richard
Scotto
Del Rolar
Urrejola
Urrutia
Valdes Valdes
Vergara, Luis A.
Videla

Vota,?'on por la negativa
Del Campo Enrique
Huneeus
Lazcano

lo~

8eñores:

Meeks
Pinto Agüero

Meeks
Pinto Agüero
Se puso en votacion el item 3 i fue ap1'o~
Se puso en votacion el ítem 14 i fu,é aprobado bado por 1212 votos contra 4.

La votacion fue naminal a peticion del 8e~
por 20 votos contra 5.
La votacion ¡ué nominal a peticion del se- ñO?' Pinto Aguero.
ñor Pinto A güero.
Votaron por la afir'l'lultiva los señores:
Votaron por la afirmativa los s(;.¡'wres:
Alamas
Huneeus
Alamos
Campo, Máximo del
Cañas Letelier
Concha
Diaz Eulojio
Echeñique, Joaquín

Herboso
Ki:inig
lVIatte, Eduardo
Matte Pére;r, R.
Ortúzar
Ovalla

Del Campo Máximo
Cañas Letelier
Concha
Díaz, Eulojio
Echeñiclue Joaquin
Herboso

Konig
Matte, Eduardo
1\1atte Pérez R.
Ortúzar
Ovane
Pri0to Hurtado
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Prieto, Manuel A.
TJrrutia
Scotto
Val des Valdes
Del Solar
Vergara Luis A.
Urrejola
Videl"
Votaron por la negativc~ los ser¡"íores:
H uneeus
1\1 eeks
Lazcano
Pinto Agüero
Se p~tSO en volacion el ítcm, 4i lúe apTObaclo
por 21 '/Jotos contra 4.
La, votacionfne nominal a peticion del seno/'
Meeks.
Votc~rO'ib pOI' la aformativa los l'eñol'es:
Alamos
Prieto. Manuel A.
Campo, Máximo del
Richanl
Cañas Letelier
Robinet
Concha
Scotto
Del ~olal'
Herboso
Kanig
Url'ejola
Matte Eduardo
Urrutia
Matte Pérez R.
Valdes Valdes
Ortúzar
Vergara, Luis A.
Ovalle
Yidela
Prieto. Hurtado
Votaron por lct negativct los se¡/,orC8:
Campo. Enrique del
Meeks
Pinto Agüero
Lazcano
Se puso en votacion el ítem 5 i ¡ué aprobctdo por 25 votos contra 4.
Lacotacion fllé nominal a pcticion del seílm'
Pinto Agüero_
V(ltaron por la atIrmativa los señoTCS:
Alamos
Prieto. Manuel A.
Campo, Máximo del
Richard
Cañ;1s Letelier
Robinet
Concha
Scotto
Díaz Eulojio
del t30lar
Herboso
Tocornal
Kanig
Urrejola
Matte, Eduardo
Urrutia
Matte Pérez R.
Valdes Valdes
Ortúzar
Vergara, Luis A.
Oyalle
Videla
Prieto Hllrtado
Vota1'on por la negativa los sen01'es:
Campo, Enrique del
Meeks
Pinto Agüero
Lazcano
Se puso en votacion el ítem 6 i fue aprobado por 19 votos contra 5.
La votacion jué nominal a pcticion del señor'
Pinto Agiiero.
Votaron P01' la a{i1'mativa l08 señores:
Alamas
Prieto, Manuel A.
Del Campo, Máximo
Robinet
Concha
Scotto
Díaz, Eulojio
Tocornal
Herboso
Urrejola
Matte Eduardo
Urrutia
Matte.Pérez R,
Valdes Valdes
Ortúzar
Vergara, luiil A
Ovalle
Videla
Prieto Hurtado

Votctron por la negativa los señores:
Campo, Enrique del
Pinto Agüero
Lalcano
Del ~olar
Iv; eeles
Se lynso en vofacion el ítem, 7 i tué aproba.
do ])OT 2~ votos contrct 4<.
LiD 1'0iuclon jité nominal a ?Jcticion del señor
Pinto AgÚ(;1'0.
~
VotaT01I pOY' la Ctfi?'/Jwtivcr los sanares:
Alamas
Prieto :-'Tanuel A.
Campo M<iximo del
Hich:l.rd
Caúa3 Letclier
1:'cotto
Concha
Del "'alar
Dí:tl Eulojio
Tocol'llal
Herboso
lJrrejola
l\latte Eduardo
Urrutia
M atte Pércl R
Yaldes Yaldes
Ol'túzar
Vergara, Luis A.
Ovalle
Videl"
Prieto Hurtado
Vota?'on por ler negativrt los se?íores:
Del Campo 1<:nrique
Meeks
Lalcano
Pinto Agüero
Se lJU80 en vot(wion el íte',J1 8 i tite aprobetdo por 22 votos contra 4.
La ¿'of({GÍon !UlJ nominal a peticion del seiior
Tinto Agiiero,
Vuta1'on lJor le" cdirmati¿'cL l08 seií.ores:
Alamas
Prieto Manuel A.
Campo Máximo del
Richard
Cañas Letelier
Robinet
Concha
:"cotto
Dútí\ Eulojio
del Solar
Herboso
Tocornal
Matte Eduardo
Urrejola
Matte Férer: R.
Urrutia
Ortúzar
Valdes Valdes
Oyalle
Yergara Luis A.
Prieto Hurtado
Videla
Votaron por la negativa los se'ñores:
Del Campo, Enrique
Meeks
Pinto Agüero
Lazcano
Se puso en votacion el ítem nuevo, intl'oduádo por fl Senado, asignacion al Gobernado?>
de la Victoria, para pago de casa, i tue aprobado por 24 ?Jotus contra .5La votacion fué nominal a peticion del sefWl'
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores:
Alamas
Prieto, Hurtado
Campo, Máximo del
Prieto Manuel A.
Cañas Letelier
Richard
Concha
Robinet
Scotto
Echeñique, J oaquin
GOIlzález Errázuriz
Del Solar
Herboso
Tocornal
Matte Eduardo
Urrejola
Urrutia
Matte Pérez R.
Ortúzar
Valdes Valdes
OyalIe
Videla
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Votaron po'r la negativa los scfwl'es:
Del Campo Enrique
Lazcano
Meeks

Pinto Agüero
Vergara, Luis A.

Toro Lorca
[ Urrejola
Il;
.
¡rrutm

Valdes Valdes
Vergara Luis Antonio
vid~la

I y;) tu ¡ 'on por la, negativet lo." 8e¡wre.~:
a]),'oI ~ampo Enrique del
Mceks
8c pnso en votac¡on el ítem D i Jué
L az,;ano
1 iuto ;', güero
bado por :22 votos contnL 4.
8e pw;o en vo:acim¡, d 'Ítcm 11 ·í fue aproúaLCí 1)otCiC io n
?W 1l1/¿na¿ a p' i ¿C ton (l"l sedo por 23 ¡;o{08 centro, 4.
',101' Pillto ~.JgÜCTO.
Lu, ro!((cion fne l1o¡nin(tl a petici' i?1, del seVoüi1'on por lcc afi!'1natim los 8eJ~,01'e.s:
'1101' del Clunpo df)n Bm'ique.
Alamas
Prieto, J\I arme! A.
Votllí'Ol1 por La ufh'l1wtivn los seTío¡'es:
Campu, Máximo llel
Hichanl
.Dín.7, ~:ulojjo
Jlobinet
/lhmas
Richard
Gom:álcz ,l{rnízuriz
Scotto
l~obillct
íld ( ampo, l>é ,b:imo
Herboso
.!\JadriJ
1\; atte Fclu;mlo
lV¡atto Pérez H"
Ul't(¡zar
Ovalle
Prieto Hurtado

Del i':ohr
Tocon¡¿¡l
U rrojohL
Urrntia
Valdcs Vnldes
Yergara Luis A,
Videla.
Votaron por la, nC[jettiva lOil 813í701 e,,;:
(';UllPO Enrique del
Mecks
Lazcano
Fillto Agüero
Se puso en DlJlcwiun d ít3ml O i fué apTolwQ
do JJOI' 22 rutos contra :1<.

La IJotw;ion !Lwnomína¿ a pet ¿cío)) del tiellO)'
Pinto A'j'Üero.
VotaTon por la afiTm,ativa l08 sefwres:
Alamos
Del Campo Máximo
Dlat:, ~:ulojio
Echeiliquc .Ioaquin
GOllzálct: Errázuriz
Herboso
Madrid
Matte, Eduardo
Matte Péret: R.
Ortúzar
Ovalle

Prieto Hurtado
Prieto Manuel A,
Robillet
Scotto
del Solar
Tocornal
Urrejola
Urrutia
Va!des Cuevas
Vergam Luis A.
Videla

Votaron por la negrdiva los señores:
C'l.mpo, Enrique del
Lazcano

Meeks
Pinto Agüero

Díaz 1< ulojio
Echeilir¡ue .Ioaqnin
(jonz:i1ez Errát:nriz
~¡ adl'icl
[.Jatte !,;dnardo
",1atte Pérez K
Ol'túzaI"
Ov;tlle
Prieto Hurtado
Prieto Manuel A.

:-:cotto
Del Solar
Tocornal
Toro Larca
U rrejola.
Urrlltia
Yaldes Valdes
Vergara, Luis A.
Videla

VotCt1'on por t'L negati,uct los selíores:
Del Campo, Enrique
Meeks
Pinto Agüero,
Lazcallo
Se puso IOn votacion el ítC1Jo 12 ifUq aprobado por 19 voto" contnt 5.
LGt votacion fué 1wminCl.l (( peticion (lel se11M' Pinto Arriíero.
Vúfwron pur l(1 ojil'mati,·(t los 'IeñOTfS:
Alamas
Richard
Campo Máximo del
Robinet
Gon~"lez l: l'rát:uriz
Seotte
Madrid
Tocornal
Matte Eduardo
Toro Larca
Matte Péret: R.
U rrejola
(Jrtlízar
Urrutia
QvaUe
Valdes Valdes
Prieto Hurtado
\' idela
Prieto Manuel A.
Vota?'on por la negativa 1,os sefw?'es:
Campo Enrique del
Pinto Agüero
Lazcano
Videla
Meeks;
El señor SECRETARIO.-Partida 15, «In-

Se puso en vota.cion el ítem mwvo, introducido
por el Senado, asignacion al Gobernador' de
Melipilla, para pago de casa, i laé aprobado por
24 votos contrct '/J.
tendencia do O'Higgins», ítem 1.
La votncion lué nominal a peticion del se·
~ Se puso en votacion el ítem 1 i tué aprobado
1ior Pinto .Agi¿ero.
por '/J4 votos contra '/J.
Votaron por la negativa los: se1iores:
La voüwion tué nominal, a péicion del
Alamos
Ortúzar
sefwr Pínto Agüero.
Campo, Máximo del
Ovalle
Votctron por la afll'mativa los 8ti"Wres:
Díaz Eulojio
Prieto Hurtado
Alamos
Madrid
Echeñique, J oaquin
Prieto Manuel A.
González Errázuriz
Herboso
Madrid
Matte Eduardo
Matte Pérez R.

Richard
Robinet
Scotto
Del Solar
Tocornal

Campo Máximo del
Díaz Eulojio
González Errázuriz
Mae-Clure
. Mac-Iver

Matte Eduardo
Matte Pérez R.
Ortúzar
Ovalle
Prieto Hurtado
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Prieto Manuel A.
Richard
Robinet
Scotto
Solar del
Tocornal

CAMARA DE DIPUTADOS
Toro Lorca
Urrejola
Urrutia
Valdes Valdes
Vergara Luis A.
Viclela

Yo'aron por leh ncgc[(¿v:[ l08
Campo Enrique del

8e;),01'C8:

Pinto Agüero

Prieto. Manuel A.
Ríclmrcl
l\obinet
:-'cotto
,: olar del
Tocornal

Votaron

po}'

Toro Lorca
Urrejola
Urrutia
Valdes Valcles
Videb
ZuaznábJx

la negatúa los sei-¿orcs:

Campo Emique del

Pinto Agüero

S~lmso

en I'otcwion el ~t(3)n g i fc~¡j aproúado
;:;e puso en 7'ofacion el ítem 5 i fllé aproúado
pOI' JI¡. !'Otos cont'ra ;1].
" liJO}' 2:5 ?"'Oi08 contra 2.
!-a /)(~tcwi()n tnélwminal, (~ pe/icion del:
La 'I'oírw:on TUI! nominal, a peticion del sejior
senor P~nto Aynero.
hllrcmú!Wí',
Votaron por leL afirnuüil'a l08 seil.orcs:
Votaron PO)' la afirmatím los seilores:
Alamos
Campo Máximo del
Díaz ¡':nlojio
Echeiiiqne ,Toaquin
González Errázuriz
Mac Clure
Mac -her
Madrid
Matte Eduardo
Matte Pérez R.
Ortúzar
Ovalle

Prieto Hnrt:ulo
Prieto Manuel A,
Bicha,rd
Hobinet
Scotto
Solar del
Tocornal
Toro Larca
Urrejola
Urrutia
Valdes Valdes
Videla

Votaron por la negatil!a los señores:

Ahmos
Campo Máximo del
(,lsal
Día?" ¡;'ulojio
Echenique, Joaquin
González ¡;"rdzuriz
l\lac-Clure
l\1ac-Iver
iIla,clrid
~ratte, Eduardo
Matte Pérez R
Orttlzar
Ovalle

h'ieto Hurtado
Prieto, i\Januel A.
Hobinet
::;cotto
l:'olar del
Tocornal
Toro Lorca
Urrejola
Urrntia
Valdes Valdes
Vel'U"ara Lnis A.
Vid~la '

Votaron pOI' la negatilJ(t los seilores:
Finto Agüero
Campo Enrique del
Pinto Agüero
Se puso en l'otacion el ítem 3 i rué azYl'oúado
Se
puso
en
lIotacion
el
ítem
nuevo, introducido
por '!J5 votos contra '!J,
L,t I:otacion Jeté nominal, a peticion del po)' el Senado, asignacion al Gobernador de CaCampo Enrique del

señor del Cctm[Jo don Enriq'ue,
Votal'on por la afirmati/'(¿ los sMíoJ'es:
Alamos
Campo Máximo del
'Casal
Díaz Eulojio
Echeñique Joaquín
GOllzález Errázuriz
Mac-Clure
Mac-Iver
Matte Eduardo
Matte Pérez K
( Jrtúzar
o valle
Prieto Hurtado

Prieto Manuel A.
Richard
Robinet
Scotto
Solar del
Tocornal
Toro Larca
Urrejola
Urrutia
Valdes Valdes
Vergara Luis A.
Videla

Votaron por la negativa los se'nores:
Campo Enrique del

Pinto Agüero

Campo, Máximo del
Oasal
Díaz, Eulojio
Echenique, J oaqllin
Gomález Errázuriz
Mae-Olure

Madrid
::\fatte, Eduardo
Matte Pérez R.
Ortúzar
Ovalle
Prieto Hnrtado

chapoal, pam pago ele casa, i f/l(~ aprobado por
24 votos contra 3.
La /'otaGÍon jué nominal, a pettcion del scíior
Pinto AgiiC1'O.
VotrtJ"on por la afirmeüiva los sel1ores:
Alamos
Campo Máximo del
Casal
Día7, Eulojio
Echeniqne Joaquin
González Errázuriz
Mac·Clure
Mac-Iver
Madrid
Matte, Eduardo
Matte Pérez R.
Ortúzar

Ovalle
Prieto Hurtado
Prieto, Manuel A.
Robinet
~cotto

Solar del
Tocornal
Toro Lorca
Urrejola
Urrutia.
Valdes Valdes
Videla

Votaron por la uegatiua los señores:
" Se puso en votacwn el ítem 4- i jué aprobado
Campo
Enrique del
Pinto Agüero
, por '!J6 votos contra 13.
El señor MATTE (vice-Presídente).-En taLa votacion fué n01ninal a peticion del
bla para mañana, durante los diez primeros
sefíor Pinto Agiie1'o.
minutos, el proyecto de suplementos al MinisVotaron por la afirmativa los señores:
terio de Marina; i en el tiempo que quede disAlamos
Mac" 1ver
ponible de la primera hora, la Convencían Postal. A segunda hora continuar¡1, la votacion de
los presupuestos.

Se levantó la sesion.
M. E.

CEllDA,

Jefe de la Redaccion.

