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La/cIlno. Agus·ju
Púhlicas que l};1g~l, (;Ompi.lUl~r ei l1lU811(1
Ml1¡'oz, Anfion
Contesta el se'or On'p¡:o ('-'ids'ro de Induotr;a i Ubras
Urtúzar, Vaniel
Pública,,) - I~l se"or (j'i-lrda insist~ en las olJs8rvJ.dolles
que form .1. en una sesíon anterior acer'a de la 1l<cesidad
de cumplir la lei 'll10ordc¡¡ó estt1'l arel felTncarril de Al!
:Se lt~yó i fué apr()bad¡~ el aeta de la <e"íoD
cud a Castro ~C"{lt",,ra el 8e"or OrrO_,0 (.\Iillístro de In \ anti'rior,
dustria i Obra, PúhlicasL-So pono en discusíon i"llf'r"l
' ,
+
el proyecto ,110 an toriza la espropbeion do el rt" ",ten
Se d (1) el")1., a:
.ion de terreno" en lo" ¡los plla (,,'¡jir un oe¡¡JclJt 1';0.-j." D un (.~\ in ,j(01 :,:eñ(¡r 'linistru de InUsan de L, l':l,a l m VMi"s SlllíunH Diputados i <¡ue,la 1'e11
1\íh,ria; Ohr, ". PÚhliC¡l>l, ('uD qHe f'emit,e Jos
diente la dl;::,(;ll.tiiun ._- {"Ullt i }} 78 1 qUt~<¡a pcn J:elltc la \-u
tacion de los jlr'''ll; li(,'\.O:',- f' ;",ullb ¡a sc'.:n11.
' tO'l -l' ,t'CIt,,,,, S !J'Jl' d "ellor ::i,rh"1l 1qlh', reJarj\U~ al rl"raJ:, d" las eal1tld"IJe~ ¡J"cntadas

eím cn rgn fl !d> í: (,ll\ + de la p:trtci ia H2 i 9 de
partid" ;,:i ,iu pI', ~upnestu de"! Ministerio de
("!le ha incluirlo ea ltt (~onv ¡j,Horj).:1 el pr~I:.·ecto ,-{ne di-'pÚlil\
Iwlust,rit1
i OL;"\'! PúblIca,.
~ne el Fi,co l"'"u-' !l" oell,1" c{)n ra da 1'01' la i\11111icip,diA disposicion de los sefiore" Diputados.
aad de 109 " njeles para establecer en esa ciudad el servicio
j, a¡ua potable.
2.° De dos oficios del Honorable Senado.
Docu~mNTOS

Mensaje del i'residcnte d,· lrt,p)lLlblica PIl '[He comunica In

1,312
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CAMARA DE DIPUTADOS

En el primero comunica que en sesíon del 17
del pre¡;cnte ha elE'jido Presidente a don Fer
nando Lazcano i vice Presidente al señor don
Federico Puga Borne.
Se mandó contestar i archivar.
1 con el fcgundo remite aprobado un proyecto de leí que autGriza la inversion de cin,
cuenta i ocho mil cuatro peEOs cinco centavos
en la construccion de las obras de ddensa de
la ciudad de Qul.llota, contra las crecidas del
río Aconcagua.
"
A Comision de ül'ra'! Públicas.
3.° De un mforme de la Oomision de Lejis
lacion i Justicia, recaido en el mensaje de S. E.
el Presidf'nte de la Rppúblíca en que propone
un proyecto de lú sobrt.l elecciones municipa
les en las comunas de reciente creacion.
Quedó en tabla.
4.° De un oficio del señor Ministro de Jus
ticia '?11 que ;solicita 111 devolucion de los com
prolmntes !lC' mpaflado~ al proyf:cto que conce'
dió UH suplemmto de doce mil ciento dipzinneve peso" set.enla i cinco centavos para pagar el
vabr de los libros e impresos adquiridos para
el flervicio de! Rejistro Civil.
Se acordó la devolucion.

..

Elltem 1 :'50, «al cura de Huar», fué desecha.do por djeziocho votos contra catorce.
El ítc:rn 193, «al cura de RIlan», fué desecharlo por diezinueve votos clllltra catorce.
El ítem 19-1" «al cura de Qucnchi», fué desechalo por veintt3 votos contra catorce.
El aumento del ítem 46, «al cura de Quillota», fué uprob':\do por dieziocho votos contra
diezisiete.
El &nrilento del ftem 50, «al de Viña del
Mar», rué desechado por diezinueve votos contra ca toree.
El aumento del Hem 68, «al de Oartajena»,
fué destchdo por diezinueve votos contra
qUirlC2.

~~I

anror.to del ítem 77, «al de Melipilla»,

fl'~ deseclw.cio por diezinueve votos contra diEzi-

seIS.
El a,;i:lento del ítem 92, «al dl; Pcumo», fué
de"(¡'h;¡do por diezinueve votos contra dieziseis.
Por n iute votos contra quince, fueron desechHflns, "lI<'i?~ivllmente, lOE; siguientes ítem intr(Alucido~ por la Oomision Mi4a, ántes del 45~
Item .. Al cura de la parroquia de
San Luis de Valparaiso. Lei
de presupuestos de 1902.. $
60t
11
Al cura de la parroquia de
Dentro de la 6rden del dia se procedi6 a vo
San José de Valparaiso,
tar el preEupue~to de Relaciones Esteriores,
d,~biendo tener sota,cura.
Oulto i Oolonizlicion.
Lei de presupuestos de
La. parliJa 1M, «Gastos variables jeneralt'R»,
1802 ..•• . . . . • . • . . • . . . •
1,000
de la st)(cion dfl Relaciones Esteriores, fué apro,
Por veinte votos contra dieziseil fué desebada por ar::entimiento tácito.
chado el siguiente ítem introducido por la Co~ECCIOK DEL CULTO
mbion:
La rllrtiua ],", «Arzobi~pado dp Santiago», . De"plleR ~el 46:
fué a.' probada c"n tr.ell. \.,otos en contra...
./ Item .. AI':lcepárroco de. Calera.
La p'1rtlda t.", «Otl'''pado de la S(>renfl», f¡¡é
L~l de presupuestos de
aprdltl.dü por veintitrt!s votOR contra dos.
1902 .................... $ 1,20&
Por Vf~intinn votos contro quince fueron daLa" pnni.las ¡p, «Ubísl'ado de OcneepCiOll»:
4,a, «~¡¡¡l~~Hl,do de Aucud»., i ií. a, «.Adlllil1ist~aci,.n s cl,aduH In"l siguientes ítem introducidos por
ecle¡';Hí~tlCíl de TarllpDcá 1 Antofagasta», fueron la C"rllion:
apnJbadli~ pc,r asentirni\:'I1to tácito.
1 \ . , 'l'e
,] 1 6r'.
·
veslJ • ,s I;e, v.
Se pU~lenJll
en votaclOn 1as mo d'fi'
.. 1 caClone~
.
introouciJafl en ia partida 6. a, «Sueldos de cum~ ltlm .. Al vl()e-párroco ?e Sa.n Ra:
incongrum;!).
rnon, de la Provluencl!l. L01
El ítem fí) «'ti vice párroco de Oalett\ Buede prempuestos de 1902 .. $ 1,20G
na», fué aeA,-,chaGo por dieziocho votes contra
De~pues del 70:
clitorce.
It!::m •• Al teniente-cura de San BerFI Ítem 6, «al vice pílrroco de HuantajilYfl»,
naroo. Lei de pre~u!Juestos
fué def,tc:hado por dltziucho votos contra cade 1902 ................ $
600
torce.
El ítem] 66, «al cura de Rauco», fué desechaLa modificaríon introducida. por el Senad ..
do por dieziflÍete votos contra quince.
en el ítem 7, «al teniente,cura de Antofagasta),
El Ítl'm 1b7, «al oyudante del cura de la rué desechada por diezinueve votos contre.
Union», fué desechadú por dieziocho votos con- dieziseis.
tra catorce.
En el aumento acordado por el Senado del
El ítem 179, «al ayudante del cura de Mau- supldo del cura de Oaldera, que se consulta en
llin», fué debechado por dieziocho votos (on- el ítem 14, resultaron dieziocho votos por la
tra catorce.
afirmativa i dieziocho por la negativa.

SESION DE 24 DE DIOIEMBRE
El aumento del item 17, «al cura de Juan
Godoi», fué aprobado por veintiun votos contra
quince.
El aumento del ítem 84, «al cura da San
Fernando», fué desechado por veintiun votos
contra quince.
Las partidas 7.a, «Misioneros»; 8.", «Asignaciones variag», i 9. a , «Pensiones de gracia», fueron aprobadas por asentimiento tácito.
Se pusieron en votacion las modificaciones
introducidas por la Comision Mista en la par'
tida 10, «Gastos variables», i se desecharon los
siguientes ítem:

El ítem «Para continuar la. construcerom d""
la iglesia parroquial de la Estampa, fué d·~;o
chado por veinte votos contra diezisie&&.
La votacion fué nominal, a peticion d®!'NX'"
llar Correa.
Votaron por la afirmativa los señorea; 1hrres Méndez, Bernales, Del Oampo, 09ll'n.~·,
Covarrúbi~s don Luis. Covarrúbias don Ma-:nuel A., Cruchaga, Díaz, Echenique. Fie:ueY¿¡~,~
García, Henríquez, Ortúzar, UrrejolaT TuJ:!."
U garte, Vidal i y áiíez.
Votaron por la negativa los señores: .A.:;€~
ny, Bascuñan Santa María, Búlnes, Cona~-'
don Francisco Javier (vice-Presidente), (iOJI.oo'
Por veinte votos contra diezisiete el
zález Julio, Huneeus, Ibáñez, .M l1ñoz, Orr~gco;;..:
Padilla, Paredes, Phillips, Robinet, ROOM'!ilt;
Item .. Para techar la iglesia de San
Ruiz Valledor, Serrano l'lfontaner, V!lIdes 'f ~_.
Francisco de Curicó. Leí
de presupuestos de 1902 .• $ 4,000 des, Vásquez Guarda, Vicuña i Vi'lela,
Por veintidos votos contra quince el
Se desecharon los siguientes ítem:
Item •. Para terminar la iglesia de
la Merced de Chillan. Lei
Por veintiun votos contra dieziseis e?
de presupuestos de 1902 ... $ 4,000 Item •• Para la iglesia parroquü.l
Por veintiun votos contra dieziseis el
de la Calera. Leí de pre'
Itero " Para continuar la construc~
supuestos de 1902 ......•. $ . 4,~~J
cion de la vice-parroquia
Por veinte votos contra dieziseis(jl
de San lvliguel en Santiago.
Item •. Para reparaciones en la igleLei de presupuestos de1902
9,000
sia i casas de b parroiruia.
Elitem «Para continuar la construccion de
de la Matriz de Valparaiso.
la iglesia parroquial de San Isidro», fué apro,
Leí de presupuestos de 1902 $ 4),1;;<1.
bado por diezinueve votos contra dieziocho.
Por veinte votos contra ql!lnce el
La votacion fué nominal, a peticion del se- Item .• Para adelantar los trabañor Díaz don. Eulojio.
jos de la i,glasia parroquiaL
Votaron por la afirmativa los señore.,: Bade S<inta Fílorr,ena en Sanrros Méndez, Bernales, Búlnes, Del Campo
tiago. Leí de pn:'l1puestcsOorrea, Covarrúbias don Luis, Covarrúbias don
de 1902................. $
Manuel A., Cruch3ga. Diaz, Echenique, GarcÍtt .
Por veiutiun votoE ccntm ¡pin:e d
Henríquez, Orrega, Ortúzar, Rniz V alledor,
Item
., Para continuaciol1 di:'l ('\~ifi ..
Urrejola, Vial Ugarte, Vidal i Yáñez.
cío de la jgle~in ele: [l, Phly ota.ron por la negativa los señores: Alema·
cilla en E:l dC'p:3l'tamf'ub \le
ny, Bascuñan Santa María, Concha don FranSan Fernanck. Lei. lit\ pl'e ..
cisco Javier (vice·PresiJente), Figueroa, Gonsupuestos de 1902 ........ '. ;~(
zález Julio, Hunens, Ibáñez, Muñoz, Padilla,
P~r veintiun votos c,:mtra (i']inco (1
Paredes, Phillips, R::lbínet, Rocuant, Serrano
Montaner, Val des V tildes, Vásquez Guarda, Vi- rtem .• Para terminar la igle.,it.\ F'o,o
rroquial de Pen~ahue de
cuña i Videla.
departamento
de 011l1poE·
Se desecharon los siguientes ítem:
can.
Lei
de
pres'lpue"lto&
Por veintidos ~otos contra quince el
de 1902 .............•... S
Iten1 " Para conclnsion de la iglePor diezinueve votos contra dieílÍsiete' c,;'
sia de los Padres Pasionis.
tas en N uñoa. Lei de p1'e~
Item .• Pd1'a trabajQs en la iglesia
3upnestos de 1902. . . . . .• $ 4,000
parroquial de T"lcahnano.
Leide presupuestes de 1902 $ ~~,C t~}
1:'01' nintiun votos contra quince el
Por veinte votos contra diezi;,;;eis eX
Item .. Para continuar la construccion de la iglesia parroItem .• Para conclusion de ]a is:;lesia
quial de Valdivia. Lei de
Matriz de Chillan. Lei depresupuestos de 1902..... $ 7,000
¡:resu puestos de 1902.. . .. ~ 6J}~pt'};:.i

r¡3t4
Pdr veintidos votos contra catorce el

Ortúzar, Ruiz Valll'dor, U rrejola, V ásquez
Guarda, Vial Ugarte, Vidal i Yáñez.
ltem .. Para trabajos en la igltsia
Votaron por la negativa los r;erlOres: Alemaparroquial de Cauquénes.
L~i de presupuesto~ d~ 1902 $ 2,000 ny, BasCl1l'ínn Santa Marh, Búlnes, Concha
don Franci~co Javier (vice Pl't'sidellt.e), Figue.
Puesto en votacion el item «Para conc1usion roa, GO!Jzúlez ,Julio, Hl1neens Jbt1flCZ. Muiíoz,
de las repnracionefl de la, igJc.~,ia i CIl"as ptilTO- Padilla, Paredei', PJ¡i!lips, Hol,iut't, H.ocuant,
qui·aii!S de Melipilla», rcsultnJ'(¡ll dieziccho vo- Serrano ~l()Dtaner, Valc1cs Vt:lles, Vicníla i
tos por la afirmati va i dieziocho por la nega· Videla.
tiva.
Se pmo en yotacion la moditlcllcion del SePor veintidos votos contra catorce fué desc- nado que comiste en agregar en los ítem 1, 2,
chado €l siguiente Ítem:
:~, 12, 13 i 15 la frase «debiendo hacerse la distribucion
acuerdo con el DioCE'sa.110», i fué
Item .. Para reparaciones de la igledesechada por veintiun votos contrI'. catorce,
sia i casl1s de la parroquia
,ahsteniénr:!0s0 elE' yotar no señor n;Dutado.
de Lo ,ALun:l1, Lú (~C preSe COJJsultó a LJ C6rIl'~ra w 1,j'é! ~i' "C mantesupuestos de 1!::02 ..•..... $ 4,000
' nia en la glosa de los Ítem], 2, 3, ] 2, 13 i 15
:Lll ll10dificllóm introducida ¡y,' la Oomision la frase «dc'LieTldo baC!)l'Re la c1istriLllC::Jll a peMÍ:;,ta. (Jno con,iste (n I.wregr:r un itelD de dos ticiün dol
que bl. :-i,L, "l~prjmida
~ ¡" '1
-.
mI. pesos ¡wra J11 19']¡'Slfí de l..i\I"·Cf), <llSmmu· por la G'1.il¡,i"~1 aI!:,tn,
n:,.uhaf':JÜ cabrce
" en J,gTU1I
.
" ~;unHi¡ i: l 'l.f... ere. 1·
i' ue'.apro ¡)aGn
1
~.70tos p: r 1<.1.
f~lln8,U"\~s. 1 v:';;:'¡t.e p:~i"!a n2ga-'
yel'LC;.c
"~),
ti ya.
por vcJntit.res l.,(,t08 contra trece.
Ll\. n;cdi:>i,('~'n :drod';cid:l nir la Co:nisioll
nre Fe l1.sse.
.Mi ~):u, ql1f' CillSisf,' <]] ngreglll';u li trm elf' sie;'
mi~ pe~~üs pfu~a, la Ji..{'lesia d~~, Pajh~ncan(?, ,disrni
It2,n·i •• T\-UT:. L1 reparn.t'i' \}t d,~ 1"i. e(::~~¡t
nU,\<'fnr!í) ('n l[!,\lIl.l f'~¡JllD. el IV:!, 1:', fue apro·
! c;:),oCjui111 ll, 1.1 Li;'::d. Lüi
bl1d.a pU' vei,,\ ¡¡Ti'" vetos CCl1 Ira once, ahste·
de p·c:sl1f.uettos ce H02. _ $ 2,OÜO
niéndose de votar dos señore;; Diputados.
Sé pusieron en vot2cion las modificaciones
Por vein1.j,s' ii) yoto., eontra ,,ei,,, a hstEniéndoi?~rodueidas por el Senarlo en]¿¡ misma par S?
vota}" (lOS señores Diputa(los, se aprobó el
tlda.
slguiente ÜCI;} nuevo:
El aumento d'l nueve mil 11 doce mil pesos
del ítem para. ccntinuar la ccnstruc(jon de la Item •. })a}'a :epal'iiC;OTlCS en el. (;~i"
C10 h2r.al f1~·lexq a 1[1 ~gH>'"
iglm;ia pmT\;quia! oe S1m Isidl'O, fué descchado
'-<f1. rL? San STjeent d01\lul,
por- ·,¡7eintiu()~ vutos contra rn.t01't~;\
\ d Sintiq{0, L,j de l'rc"u~;D di~'r~,n t6eHaU1Cllte rJ(:l· (~: fel'hudo~ los au
¡ t1,',U id.; J 902 ......... ~; ~lüOO
me)~lb:b ~.é.l{~ti\~()s al jtcr;l r:t:r~: .ad~::nntar¡,.los
trtl'JÍ1.1f¡'; lÍe la
,~"in 1,nrrn(':¡1 tj,.' ~,\.nta "BIJo
p{!l' Y;'~1""· y(·tC:3 eOf:1l'i.;' C~';OlCl' se dCS't'ehóel
meu,a') r;}) Sn!_
; j ~d ItC:I':J ti:iJ'~1 C¡.Ij':, inuar la ~;if.':n}f;nt'~, i;· Cl:. ~lUe\'¡':
COllstnlcelon d"
'"io, r \,;>,
Ji do la EstlUJ:lpf!:J eu :.lv:l'.!riu)) u qnf:' ~n t'!F'.L! d(~:.ccha.do y~-l Iteln .. lJdJ'¡l r('pü.l'tlC~()nE~S eH la ig'11...~.
estGS itmu al COllsi\l¡,rar las u',(,diflc"ciones in,
,,::1 }):llToquial do San BE-f·
troducidas D(,r h Comisioll Mista.
Dilrdo. L\"i de pre,:,upuestos
La nHx¡;ftcaclOli introducidt\. (,n el ítem 3 del
lIt) 1902 ......
Si 5,000
proycrt(! }.:f-afU f~.bricaLl (:,:~. :·,\.;Ülp:U,~ j ¿e c:asus
Puefito \:TI yotacion el ítern {',Pe\L. L, cons,
pa;n:oqm"les E~n H\ ArqulClJÚCE'S'S de SantIago,
truccíon de b iglesia de San Fra1Jcü'co en Ranse dió U1(;itamente por apl'ubada.
18l ítem 4, «Para cOlltinuar los trabajos de In, cagua», rcr;ultafon dil á·iete voto" ;}Ol' la atirCatedral de i::)antlago», con el monto de setenta, mativa i di~zisiote p(lr la mryativa.
Por vcin~o vútus contra ~atorc(' fueron su.
mil pesns fijr"'los por la, Comision Mista, fué
apt'vbado por di('zinueve votos contra diezi- cesivamente desechados los siguientes ítem
nuevos:
siete.
Puesto en votacion nominal el aumento de Itern .• Pum la reconst.ruccion de hl,
setenta a cien mil pesos del mismo ítem 4, re,
iglesia parroquial de Colsultaron dieziocho votos por la afirmativa i
tauco. Leí de presupuesto,~
dieziocho por la negativa,
de 1901. ............... $ 4,000
Votaron por la afirmativa los señores: Barros
" .. Para la techumbre de la igleMéndez, Bernales, Gorrea, Covarrúbias don
sia parroquial de ChimbaLuis, Covarrúbias don Manuel A., Cruchaga,
rango. Lei de presupuestos
Dfaz, Echenique, García, Henríquez, Orrego,
de 1902. . . . . • . . . . . . . • • •
3,000
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neo;¡ .. Para. cont,inuar los trabajos
de la iglesia parroquial de
la ciudad de Yungai. IJei de
presupuestos de 1902....•

3,000

l,S'US'

Lo trascribo a V. E. en cont,eFltacioJJ. a su.dtada nota de 7 del presente.
Dios guarde a V, K-E. Villegas,»

3,° De que la Comision de EleccioneA¡ citada
Se levantó la sesion a laB once i t,reinta mi- para el dia de hoí, a las 2 p, M., celebró ses ion
nutos de la noche.»
con asistencia de los señore" Echáurren, Mir~
Paredes, Ruiz Valledor, San fuentes i Vidal.
Se dió cu'!nta:
No asistieron los señores Gutiérrez; Insunza
1. o Del siguiente mensaje de S. E. el Presi- i Lamas.
dente de la B.epública.
4.0 De que la Comision de Lejislacion j Justicia, citada para el dia de ayer, cekbró sesion
{Conciudadanos del Senado i de la Cámara
con asistencia de los señores Bañados, Barros
:de Diputados:
Méndez, Ooncha don Francisco Javier, Huneeus i Salinas.
Tengo el honor de poner en vuestro conocÍN o asistieron los sellOres Fe1iú, Palacios i
mient0 que he resu:llto inclui"l entre los asun- Richard.
t08 de que puede ocuparse el Congreso Nacio·
5,0 De que la. Comision de Hacienda, citada
Dal en el Hct,ual período de sesiones estraordi- Ulua el dia de flver, celebró sesion con Ilsistennarias, el proyfccto que dispone el pago por el ~¡a de ]I'S sf'ñor~E: Besa, Pinto Agüero, Rabi.
Fisco, de :H. deuda eontraich por la, l\Illuicipa- net í Vial DCllrte.
lich.d de los A,nje:es, para 88t.fl~:,1t:>r.er PIl SSfI,
. .'
J
Al es,au'lrl,
J •
C,usa,
1
-. d
' 1
No a,·¡st,¡t:>run
0S señores
. d " 1,
Clu ac: e servICIO r e agw? Pot?,Ole.
¡ (J,
'
1
1.
á
.
~T
lde~
CtleVa
o
I ·')1're[1, u nez J v a,~
,.
Santiago, 24 ele diciembre de l~Ol.--·JElnlAN' 6.° De que L1 Comision de Hacienda, citada
Rmsco.---.lsmaec TCirorna,?»)
para el día de hoi, 110 celebr6 sesiún por falta
i de número,
2,° ~el siguiente oficio del señor Ministro I Asistiernl les "eflOres B'sa i Vial Ugarte.
de HaCIenda:
No asistieron los seflores AleBsandri, Casal,
«Santiago, 23 de diciemore de 1f101.-EI Tri. ) Correa, Ibáñez, Pinto Agüero, Robinet i Valdes
'bunal de Uuentas, a quien se pidió informe Ouevas.
acerca de la solicitado por Y. E. en oficio nú
La sesion de esta noche
mero 323~ de '1 del presente, dice a este Mi·
nistdo !o que sigue~
El señor VIAL UGARTE.-Deseo someter
i a la Cámara una idea mui sencilla. Es casi se«Se ha recibido ('n este Tribunal el Jfirio de! guro qUA esta 1:.')che, por Eer Noche Bnma, no
la Honorahle C1mllra de Diputfulos (le recha! ~e reunirá aquÍ número hu,tante para sesionar
7 del corrienV, meE<, en (;1 que se f;olicitan de ~ i en lugar dl' f'jw' los que t'GnClurimos siempre
ese Ministerio oC/pis. de las cuenbs de «Valo.! estemo~ espArall.lo inútilmente hasta las diez o
res» i de «Especic~ÁI que 11a de':;ido rendir a . IwAa ma', t,u' té), seria conveniente declarar
este 'l'ribllnal la Intendencia J eneral del Ejér- desde lw go qu' liO habrá sesion.
cito en conformir:lad al decreto sU;'lremo númeEl Reñor lUVERA :,vice PresicLmte). - Si
ro 66, espedido por el Ministerio de Guerra, el nadie se opone, quedará asl acordado,
13 de febrero de 1893.
Esta noche no bahrá Besion.
(El jefe de seccion que ha tenido a su cargo
las cuentas de la Intendencia J en eral del EjérSesiones nUltlDalea
cito, informando respecto del contenido de ese'
El señor SE¡:RETARIO.-El señor Phillips
oficio, espresa que las cuenta", de esa oficina no
se envían a este Tribunal, verificándose su ha enviado por escrito una indicacion para
exámen en la miE<ma Intendencia; que por esta celebrar sesione,q diarias de diez a once i media
razon no es pasible ar,ompañar las copias a que de la mañana con el objeto de continuar la dis·
se refiere la nota de la Honorable Cámara de cu,ion del proyecto relativo al ferrocarril trasDiputados; i que a la fecha se encuentra ter- andino.
minado el exámen de la cuenta correspondien.
El señor PHILLIPS. -Completaria estl1 inte a 1898, no habiéndose recibido aun los in dicacion formulando otra para ~nspender l¡\s
ventarios por los de los años posteriores,
sesiones nocturnas,
El señl)r ROBINET. - No ac~pto ('sta segun«En las examinadas ni figura la c'lent,a ca·
rrespondiente a «Especies).
da indicacÍon de Su Sellaría. Oreo que es con«Es cuanto puedo informar a USo en f!umpli veniente que las sesiones nocturnas continúen
miento de la providencia de 10 de diciembre a fia de despachar llluchos negocies que no dede 1901 »
ben quedar sin solucÍon al fin de este periodo4
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Exidencla de madel'a en las
estaciones

trasportar las cosechas, los madereros exijen el
1_trasporte de sus maderas i con esto perturban

I el acarreo de los productos

agrícolas, i aun la
' propia permanencia de la madera en las esta~¡ señor MUÑOZ. - Quiero aprovechar la.\ ciones dificulta la entrada a eUas de las cosepr"s('pria . . n lB. ""la del señor Ministro de In-I ch~s.
dustria i Obras Públicas para llamar su aten- I Para evitar este inconveniente se adoptó la..
cion hácia numerosas quejas o indicaciones que , me~ida a que el señor Diputado se ha referido.
se me han hecho de diversos Duntos del sur_ I ~l seilor MUNOZ.-Cumprendo bien que
con motivo de una providencia o acuerdo del I esta medida está fundada en una atribucion
Consejo de los Ferrocarriles en virtud del cual ¡ legal que al Consejo le corresponde; pero ell!l
se prohibe el mantenimiento de maderas en las i es nueva respecto de las estaciones del sur, i si
estaciones, debiendo ser trasportada tan pron- I ántes no habia sido implantada, es porque la
to como la Empresa les proporcione a sus pro, j permanencia de la madera en ellas a nadie
pietarios los carros que sean menester, i so I causaba perjuicios.
pena de tener que pagar bodegaje.
¡ Hoi que esta industria está abatida, no es
Esta medida perjudicará gravemente a la I posible hostilizarla i, si no se perjudica el bum
industria maderera, que atraviesa en estos mo i servicio del acarreo de Jos productos agrícolas"
mentas por una crisis intensa. i bien lamenta, I no debía imponerse esta pena del bodegaje.
ole; i, en cambio, no beneficia a nadie.
¡
Yo recomiendo al señor Ministro que haga
Yo comprenderia esta resolucion del Con~ejo I cumplir esta. medida con toda. prudencia, pues
si la permanencia de la madera en las estacio I no debe ignorar Su Señoría que hai un término
nes causase algun perjuicic; pero es sabido que medio justo i conveniente para aplicar las
en las ebcaciones del sur hai grandes estensio' leyes.
Des de terrenos en los cuales pueden esas madeEl señor ORREGO (Ministro de Industria
ra¡;; permanecer, ein orijinar perjuicio alguno, i Obras públicas).- Justamente el Gobierna
hasta que a sus propietarios les convenga tras- tiene el propósito de aplicar esta medida con
toda prudencia, i solo se cobrará bodegaje en
portarlas.
En lái:< e"taciones del norte, por ejemplo, yo !1quellar;; estaciones en que la madera haga.
me eaplicaria una medida de esta naturaleza, maccesible la entrada de los carros destinados
porque el circuito cerrado es en ellas mui re- a los productos agríco'as.
ducido.
I
N'Ü cr~() que con esta medida se proteja una!
Xllevas CODlllDas
industria importantísima Que actualmente se I
encucn!r3 abatida. Por el contrario; se la hos· I El señor SERRANO MONTANER.-En la.
tiliza en una forma alarmante, porque a causa sesion pasada se dió cuenta de un informe de
de la pam1izacion de las construcciones no hai la Oomision de Oonstitucion, Lejish.cion i Jus.
demanda alguna rle maderas.
ticia, recaído en el proyecto presmtado por el
Ood;:~::n qi..!ü ei tsúllor nlinisíro, deapues de Ejecutivo con el objeto de autorizar al Presiestudiar este punto, ha de convenir conmigo dente de la República para que convoque a elecen que ésta. es una medida perjudicial i no la ciones municipales en lag comunas de recientepondrá en práctira.
creacion.
El ,señor ORREGO (Ministro de Industria i
Cerno tstas comunas se encuentran actual(·bras PÚblicas).- La lei de ferrocarriles dis- mente en el mas completo abandono, sin polipone qn,: la carga RCllmulada en las estaciones cías, entregadas al bandaJaje i careciendo de
dEbe pagar bodegaje cuando la Empresa pro- todos los demas servicios locales, yo formulo
perciona lüs carros necesarios para trasportarla indicacion para que en los prim<:ros diez minui &liS dud. os no ¡),Ceptan este ofrecimiento.
tos que sigan despues de los incidentes se desEsto es 10 que dispone la lei i el Consejo, en pache el preyecto a que me he referido.
vista dé; I.f ,le muchos dueños de madera no
Espero que esta indicacion sea aceptada i
querian Usar de 108 carros que se les pro par- dejo la palabra.
ciú!laban, p8SÓ una circular a los jefes de estaCüjnes monifestándolcs la conveniencia de que
Citaciones a los Diputados
l¡¡, made1 a en ellas existente, fuese trasportada
ánté s de las cosechas.
El señor FELIU.-Como he visto que éntre'
De modo que solo se pagará bodegaje cuando los inasistentes a la Comision de Lejislacion
la Eml'rt:sa facilite los elementos de traf'portes figura el que habla, debo decir unas pocas Fa.
i éstús no sean aceptados por los dueños de labras a este respecto.
madera..
Las citaciones se hacen por correo, i las que
Ouando llega la época en que es necesario se dirijen a los que estamos en Valparaiso, lIe-
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gan a lo sumo al tercero o cuarto dia despues
Esperaba que concl ay eran Sus S8ñorÍas para
de salir de Secretaría.
referirme a éste i otros puntos.
Esta es la raza n por que no me es posible
El señor COVARRUBIAS (dou Lais).-Yo
asistir a las seRiones de la Comisiono
no hacia un reprocho a Su Señoría, sino que
Ha habido casos en que las citaciones las he llamaba su atencion al hecho denunciado pé,r
recibido con ocho i hasta con diez dias de el honorable Diputado de Coqnimbo, quien nos
atraso.
ha dicho quo las citaciones dirijídtl.8 por la Se·
Mas de una vez he pedido en Secretaría que cretaría de la Cámara a un señor Oiputado,
las citaciones a los que viven fuera de Santia- que deben negar en un dia, en och') h ras a ]0
go se h::lgan por telégrafo, lo que no es much() mas, a Valpardiso, 103 demoran hf\sta d(Jce dia
exijir desde que el Estado tiene teléO'rafo para
Esto lOS mas que grave, porque si la corres'
servicios de esta clase.
pondencia d\~ la. Cámara está tan m,~l bervids.,
Ahora debo reiterar esta peticion, desde que es evidente: que la parLíau lar de be. fstarlO pf~or.
hoi el servicio de correos en este punto se re·
No me opongo, por lo demas, a la" citaciones
ciente de I~ayor demora, debido a medid8.s que tel.-gráficas, pero mo parece que si eHte sistema
no me esphco, pero que se ha l. tomado tal vez prevalecirra, s;;rii1 necesfll'¡O estable ;8r en la
con el propóc:ito de tener mayor segllri rbl en Cámara una oficina tdegrá.l\ca.
el servicio, pues se consiJcmn las citaciones
como carta" cortificadas, i se obliQ'l 0.1 intereSesiones nocturnas
sa'lo ít ir pf:l"son::.lmente al correo,' lo aur. no se i
puede h;H;C!' bdes les dia3 i os G¿ns;;, ',le estos I Ei sorw¡ BOBIN¡~T.-Desco cJ8(:ir '10S P'~,1é.
retardos.
1'0:::",2 m.l!f. cnrmerm'-) a la, índ;cacior: dd 11<JüJQ

•

Q

dc~~!~!Op~';:("t ¡r~;~~~;~ ~ll~e ~':~'H~' ~::cú:t~~s~:)e: ::~I~¡~;;;~~1i ~? :\~~~EC~:~;;~u ~:;:~~~~'~l~::,~:~~¡i~~}::

aceptar In, lHsinu;~,cÍ.,')n (1\.:1 ~'efíor P~JúJinnt ue I
"¡Y)r·CHH:' ~}~!i nluehes a~'unt~~.~ Fr·n,1i8l"~'"
l"CJ~u':ci¡).r ;;-01 cH,rgo, porque fin porJrfé f'~'2tir i tec1 de: lD c(~neí;lemcjon de la O{ml>u'l:t i. las senunca· [:; h-=:.:~ :.).':-:r;nes (Ic ht Cc;mL~~c~,
~;¡oiles e~:~'{ü~- Llni a.vclDzadas. Aun no hem':.:s
El :'eüor HTVERA. (vice -Prec,¡,leLL1).--lI_';:
¡,~c (':';'lltns d" in-?eCSiUD r((. ,kCé; añJs
't'
1
..
- c<
."
r
. .
, penel-lente la, cn:-,en~J(
1'"
c~ ac.l:jneS se, [Htc¡~n flor el ,:,ec.re·~{U'J} (le \...J(';H)] : 1 e.stC:, t,(J~hl\'
n fidl, p~'D'
SIones Pi:.;!" enriJrgo dC'J pr,,-~S}áefi(e i"(- csjo. C» ! V8Cto que rt>~.:rl[nllcnta 1(18 cornpHf}{¡;,,~ de S¡,'gl~
misiono
: IUs I-ul' os;".; Di·¡" que no se suprirmtü las se·
Se pondl"i\ la p>tirion de S\.1 bet,ori¡, 'lE (;0·1 siones noctl1rn3.s o", n.ueve- a one¿.
nocirnÍeato de leq S'cfi:¡rGs f [e~id~:ü,,~J:=El señC'r }1'lDLIlJ.--Yo me renero fl \'yl0.': l,.:s I
Relaciones internacionales
citacione'l qUe se hacen por 1,: C:'rD:.i
El señor COVA.HRUBIAS (don Luí"i.-- L,I j!!i seti.or nrAZ.-Desdc ayer a elrculado la
{r~·e dice el hononlble Dipute,d:' (i~ OC)num~GQ! ¡::)ticú:" ds que nur,stra'll',.'lac.ion,>s lnternllci:JdebD ton m'se mui en cuentr'c, porm·s Su SefiO- ID eles CaD la B 2pública A rjenti m, están arregla.
ría, descoso de concurrir a las C;rnislones, no: das 0 en vlspcn."" de arrel!,lar~e.
In podido sc~un dice, hacerlo, porc; \J' lt3~ Ci~6.Este arreglo consistiría, en un proto~olo qUi)
ciones le han Ileg-o. atras,da~.
SE; dice suscrito, e próximo a sucrjbir~e, por el
Por esto Sil Seriaría solici.ta QI:;.C bs cibeio· señor Ministro de Relaciones ERterinr~R Arjeunes se hagan por telé&!Htfo a todos Iecé Dinutu· tino i nuestro Plenipotenciario en Buenos Airea.
dos ausente::.
' S e e un esbl Lotióa., ebte protocolo ubligaria a
Agrega el honorable Diputado que recibe ambos gobiernos a reflpetar el modus vivendi
las citacionea con cuatro, seis, ocho i diez dlas estahlecido en el protocolo de 1898.
de atraso, a consecuencia de medida" aue no
Hasta este momento se ha guardado absoluConoce.
j to silencio en una i otra Oámara a fin de no
Como a los Diputados que estamos en San- í perturbar estas negeciaciones, i no se han hecho
tiago las citaciones nos llegan solo minutos, o! observaciones ni pedido anteeedentes acerca de
a lo sumo una hora despues de espedidas, es· cómo se han llevado por el Gobierno las negotraño mucho lo que dice el honorable Diputa<lo, ciaciones; por el contrario, se ha guardado disaunque doi entero crédito a Su ')eñoría.
. creto silencio para que el Gobierno, ámpliamen.
Esto envuelve una reclamacion que espero se te prestijiado por el Congreso i pcr el pais, pueapresurará a recojer el señor Ministro del In- da dar a las cuestiones internacionales la mas
terior.
acertada i honrosa soluciono
El señor TOCORNAL (Ministro del lnte·
Como parece que esta solucion está producirior),- No lo he hecho porque no he tenido 10. o por producirse, c:Jmo parece, que o. raiz de
tiempo, por haber pedido la palabra varios esa especie de ruptura que significa la ida del
señores Diputados.
señor Porte1a, se ha verificado una conferencia.
L.
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en Buenos Aires, creo llegado el momento opor- retiraria su peticion en vista de las observatuno de rogar a la Mesa que se oficie al señor ciones que voi a formular.
Ministro de Relaciones Esteriores pidiéndole
El señor RIV~RA (vice-Pre3identei. - Si
que tan pronto como la negociacion esté termi - hubiera acuerdo unánime, pod:C'!:1::_lG¿ ~:)~"~rYogar
nada se sirva enviar a la Cámara tedos los an - por diez; mi:::uks ;s, prlr.:eiw l~cia,
tecedentes que la permitan formar su criterio
Acorchdo,
en este neg0cio.
Puede USiL" d::l :¡:. ~ab:::ra el ho:c.ora.')le sellOr
Creo que ha llegado el momento oportuno I\iinis~ro del ::ntel"ÍOJ.'.
para pedir que se dirija al sei'tor Ministro de I El 2eñO,-" TOC~JRNAL (Ministro del Iute'
Relaciones Esteriores un ofici:), a nombre mio, riOl').--:::Al l:ahia pedido para decir, con relaa fin de que, tan pronto como se concluyan las cion al punto tocado pOi' el .h.oulJmble Diputanegociaciones en tramitacion i se firmen los d.o por San Felipe, que la negociacion internaprotocolos correspondientes, concurra a la Oá- cional no e8c6 c::rc.ciuida, pero sí, en vías de
mara a dar e5plicaciones sobre todos los ante, arreglo_
ced~nt~s de esta jest~on i su ~e3arrollo. _
_
Por lo dcm:.:.o, el Gooiemo l:,~,Sm:::;(~o ~~;hne
. ~ o l~1Vado, a~ pedu' f?to, r~llJguna funclOn III el propó:-áto de venir al Congreso, tan p?'onto
atnbuclOn propIa del EJecutIvo,
como 21liya te:-minado la negociacion, a dar
Soí el primero en reconocer al Gobierno la cuenta detallada de su jestion en este asunto,
facultad de res.crvar el conocimiento de los desde su principio hasta m conclusion.
asuntos !nternacionales pen_diente~; ~ero una
De manera que, sin necesidad de la nota que
vez termmadas, el Oongreso 1 el pals tIenen de- Su Señorí,l ha penido que se dirija ~l rvUniste.
recho a conocerlas._ _ _
rio ele Relaci~m3 l~~teriores, pu,de el honoraPor eso hago la lUchcaclOn que tuve el honor' ble Diputado i la Cámara tener la completa e
de for.rr~ular.
_ _ _
íntima seguridad de que el G~)bif:'l'Ilo, inmedia.
RefiI'l_él~dome ahora a la mdlcaClOn del hono- tamenr.e dC8Fues que 8e den por terminadas
rabIe DIputado po:- Coele~u ..... : . . • •
estas negociaciones con la República Arjentícs,
El señor RIVERA (vlCe-Pre:31dente).-La se presenti¡r¡i a la Cámara a dar cuenta de su
indicacion del señor Diputado por Coelemu ne conducta,
cesita en este momento unanimidad, porque
Si así no ha procedido hd~ta este instante,
solo faltan diez minutos p:m que termino la .,lle os por las razones que ha 0!1do ya mi ho·
primera hora i 0,08 diez minutt.s están desti- norabJe colegl1 el señor Ministro de Relaciones
nados a la discusion dd prr,yecto de creacion E::iteriores. que él mismo honorable Diputado
de un cementerio en los Vilos.
pOI' SI1Il Feli?o hp. c<:msid.erado j!]stjfic;'\dl).~,
El seúor ESPINOSA .J ARA,-Falta un í Oon esto me par2(l(J qlle dejG sati~fechos los
cuarto de hora.
i desec3 d':)l houorable Diputado por San FeEl señor RI V ERA (vice-Pre;;idente).-En
lipe,
reloj de la Sala faltan solo diez minutos,
El señor ESPINOSA J ARA,-Entónces yo
llluelle de Chaliaral
reclamo el cumplimiento del acuerdo que ha
re~rd!1~o el señor Dip~tad,r; _
I El "eúer BESA.-Voi i\ dEcir mui pocas paJ1..1 Eenor DIAZ,-VOl a acmr solo dos pala -1' labl'1ls.
.
brns mas.
.
_,'
_ _
Deseo llamar la atencion del señor Ministro
No me parece bIen la lllmC:J.'3'on del honora- de Industria hácjo. p) estaio (,n que se encuenb:c\ Diputado por Afltofflgils~a Xo votaré la tr;1. Chfrñ:ll'1l1 ;} l~,m~:1 do k Lit>l dc) un IllUelle
indicacion para eesioDes ll.latutína~. Estas Sé)' 'i u " le "il'ya pu.n), ciYJb;ucar i desembarcar mersionos son infructuobas; ordin¡,riul1lot,te no se I en,d"rías_
c~iehran" Prefo:-iri9. que. el ru::,,;~io a qUé se d8SDesde lW,00 llllH:h:) tiempo hai aill un muelle
tman estas seSIOnes se lllcorporara a la órden t,,:;,~al en ccnstrucciOll cuya conclu~ion se divisa
del diu. de las 8t'siones nocturrm,'"
muí lejana, El !nudle fi'ical antiguo so destruEl sn'i?r ~OCORNAL Olinistro de! Intó- yó cOl1JpkLnmnt·~, i el d"l ferrocarril que exisr:cr).-P¡do 111 palabrli_
tiú nustH. ahum último, hJ. quedaJo tambien
El FEfíor ESPINOSA J ARA,--Yo pido el inservible_
cumplimiento del acuerdo ton,a.do yú por ]"
D; lfHHd;1 quo e~~,'. pU",rt(>, il~ t!Onll actualCárnara.
nl,~llte :"':':lngüI:!J. cor.JllC~ ~n L<~j ¡a,Cl1~_,--;ad pt11'd.8U1El señor DIAZ. -- Podríarno3 prorrogar por ba¡-cu~' ~Wllll' ::\511(::"r ~'lS, l"".:Cól j(~pdr-e8 han pastldo
diEZ minutos la primera hora a lin de que pu- hace poco::; din~ por el puerto 8íu poder embal"
diera ('onte~tar el señor MiniHtro.
cal' ni desembarca:' su carg"a_
El señor TOCOl{N AL (Ministro del rnte
Se compren¿e cual será, en esta~ circunstanrior).-Creo que tulvez el honorable Diputado cias, el estado verdaderamente desesperant&

I
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que, por estar en el medio del (lesierto, tiene
El señor TOCORNAL (Ministro del Iute·
que reCIbir Lhhs su, proviRiones por mal',
rior).-EJstá bien, señor Diputado.
L,\ j"uto que :tllí llega, tiene que tomar co.,·
ta Y¡1¡i2~'i l()~\t-;l 1_1U un cordel, o eL: una piedra, o
Relacion.es internacionales
de cunJqnjer icedio anril:)g0,
Sé) hLt dirij¡'¡o tt·lt-'grarlHt" nI Gnbi"rno en el

El señor SERUANO i\IO~TANElt-He
sent.ido d . : h,\:.;·' comprmp!, p',,) Hl'lGll,~ yo eren pedido b p¡dabrll para modific8,r la indicacion
(¡Ue: el G )"!¡'jrno no fH (L~ (hsat.~nlc:r ,'1 iu t.i que he he'eh:); pílra que ss refiera a la s03100
pet¡eiorl.
pr6xi lllfl i IV) :l b de hoi,
Yo pido 1\1 ¡nllomLJ. ~ri!1i,;tl'O r1.)]1I lu~tri!
H.f'speeto del panto s',bro d cL1111 há discu·
i Obrrl'; F:,!,h; i~ q:ti) hL.;:1 \:')!fJP'):l,·r,.;) 1l1i1.~' nido el }wnor¡lLh seílor Díaz St1gredo, Jebo
~le t:olulll"ntd por hUllli1tl'cl Id, que "Pl'id. la 1116- i1gt'l'ga~ una, obde.l'vaciou que con~idero de la.
JO¡' I':iZ()ll ell P:·to ";l~(J. ,irl') P')f h miSlll;l Il'J
mayor' ¡mp:;l'tal1cw"
cesi,!a,¡ íj'", l.i,ll;j el Gb:,)ri¡f) <Ir) t"'1f:l' ,J.lií un
::),.bre el espeso vdo r¡ue cubre el desarrollo
niu"],lu !'¡U'd, .:.l;"('lld:nl~"u' hs m;l1.orin.les par'l) de ,las ~'"LlJ~io,lt,~ diplollláticas entre Ch.i.le i la.
le".; térT"er,rn',; de;[ ¡',sr ...! l ah l'D. e Jllstrnc- AlJf;ntlfu; DO deSI"llP. un heeho que las"llna el
cien.
hOll'lr propi) naciol1l.l: mE; re[1ern <11 retiro del
El "crÍ<ll' OEREGO (Miuil;Lro de Industria i señor PllrteLt du S;tntiago, i al mantenimiento
Ol;!,iÁS l\ihlie;¡·'l. -'l,\mdl'é ln;;i en cu,'nta las 11," llUei'tro i\lini~l,ro en Bu '1l0S Aires.
obs~rvaGii)ne'~ [vftuul'1i.!'V-3 por el hon-Jl'ilble !)i
YI) creo que, purJ. que eso suceJa, deben
puLdu
exi·tir algunas circun"t'.mcias desconocidas del
públicn, qu,j C:lmbi'lll la ft17. de ¡'IS cosas i de
[¡).:" cuales
¡jp¡,oVt'chl1 1<1 Arjentina para. herir
la dlguida i ¡ de Cbile.
Por eso, yo rog,ui<1 al Gobierno que espusiefa 1\ la Cüln;!';,;, lu" d"talleH de las negociaciones
ne:-)¡ RPr-\Ol' Pn.<>.;ilit-~nt·jl rt1co!'\.lé al h()jH)['rlbll! so
penc1ieDte~ cun la Arjentina,
fíeil' ~lini"rr() r!tJ lf\d,¡~tl'i'l, 'lllf' ('X;Hl¡, una l.~i
que a.tlt,'!riíl ,1"1 al Gl¡!Ji"rnr¡ pil.:''' invertir la
Fe]'rocarril (le Ancnd a Castro
SUlllit 'I.~ v' irllB mil p"',o, en los e"tuJios del
fer;'o)Cilrril '¡U AncIl'! 11 Castw.
El pefíor OrU{EGO (jlinistro de Industria i
En t"d ,-;('"ion'u N')¡-IO h prnrllctió imponer. Obras P(lblic'l~)-L¡l., ob,ervitciones que ha
se de lo~ il,;,tr:ccc]entes dt'l i.15\1 11td, a ti:) dI' hn,. hecho d llll¡,or,.ble Diput:vlo señor G¡lfcí81 S.,
ci;r ':It(l' credw:) en el I'f'nt¡.lo qu'¡ yJ IlvllcalJ¡J,1 serán e~piocia!llliJnk aLendi(la~ P']l' el Ministe.Dq" en /'(1 ' 1<,1 ," ·t.'>;¡eeq qlle, p,¡r:, (hr cum, ri,), i el fJrilllerd de enero pr6ximo se tornarÚJl
p:lllllell,,) ~l e,,¡1 lel ll>lb':,11 Idll e" Ls prtmeros la., pr'wi,len, ii'S del C,li'O,
dm; ~le .lllll'l~ de este a~l'l al II1L("l' del tn¡zlvlo
El SfÜOl' CiAR(;IA S,-A~mdczco 1<1 buena
uu lUJ('n!"; o 1 un ,lJblljilnt",; P,;¡·o Ilqudlo no I volunla 1 dLl ~"11 Sei'ioría,
p el· '!) di; ,;,'1' 1l11¡1 vi,it:t <¡n.) no so /¡ " Vlldtn al
repetir, h en:d ,li,~ ¡¡:;t,,!');;; \ P'l!'iJ, ue1lil' <}1lP,
Cmuentel'io tle los Vilos
dC~:l8 l"sa f, ehi!. no s~~ ha hech,) rUV1rl el) el H!-:!n ..
ti,lo.d" '''""iial' la c(¡[btruc¡;iol1 d8 (,2e f<:rro·
El señor IUVEHA (vice Presidente) -En
ca!'!'!!.
) conformidad c¡m el acuerdo ll,~ 1ft Cámara, coQilien n';)':tj.~ PHbt p"1.;~¡()l11l1 S"!'¡Ol' l'Ilirli,tro, rrespl)lloltl ,¡i~elltit' el proyedo "Uhl'('icl~1ll8nterio
que Lo: ',Gq"l, ¡·I'
d ' 1 ,,, 11¡¡i,,"él'd,mtl's .¡" los Vde"
de e~t" ¡i.~ll¡;L) (1'1" Y'l '~>)It,i.il.)"'" \'¡l.'l ltllpor. ~ IÚ ~li;u;:··Pn.O SECE¡~TARIO.--Djce el inrUIne.
forme:
E'p,.-~rü 111 {~i.,nt.n~t,H~I')il th~ :"'n S~.~il:)rl¡l'J [):irll,
segl1!l St:¡!J t"l;n, t"r!H1t~ u· :~,l}~dt!'iS oLrr).,,., UbH~l'
Yn~·iull(,s s(,hre el !':u'ticn'al'.
~

v.,

C¡LH.~i{)ue,"i a los ni!Hlt1ulo!!l

rd.CI¡ta!)]":lb, la. lno(~il)n dd hUIlC)rahle lJiputado por Petcll'lJ", s, rli\l' E~p¡lI(Hl J'll'll, en que
propune U'l proy,·ct.o de lei (Iue dl'chui1 de uti.
l¡det-! púl)lit.:¡l. <,1 t',rr',rH) n\j'~e':1riu para COSo
truir un Cl',Il"¡¡r,I,ri,) ,):\ l 'I'i Yib", i n.ntc:ríza la
inver,·ioll de e¡lil~() IIJil peso., en iüs gÜ:ltos que
al eftlcto H'~ oca,.ionen.
Des,le el arlO de 1804 viene jestionando la.

El Sl'¡",· TOCOit:T \L (\,r¡ni·r,rD ,L] [r,te,
riur).-':, '¡"-"ui'i" pre!.;'l,,~,.r ".! !vH¡o)'"bL, Dipntil':o d· !Ji) jWllt
,1 qUl) llwlicl'Ll ,/;!I u'rvicio de '"0' f ' lo ",. íu l'd,'ri,h ¿ Z., qlté Itl.~ citaCi011I'H a l,l, Dipnbllo'l H ~ CllllsidC'mn comQl
certific'1do'i i hlli que ir alcOl'l'eO a rec'\jel'l!1~2
Municipali,hd de los Vilos b espropiacion de
El señor Fc~LIU.--Sí, se'})r Ministro,
un terreno con el objeto de establec~r en él un
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~mooterio, pero diversas circunstancias, tales distancia, ».1 cementerio de Quilimarf¡ lo que a
C).mO

la. falta de datos concretos i esplícitos veces no es posible hacer por la crece de los

liiahian impedido a la Comision pronunciarse rio5', i permanecen los cadáveres inRepultos
,ag:hre este neO"ocio.
días de dias.
La. mocion"del sellor Espinosa Jara hfl. veLa necesidad de este proypcto de lei es evi:oirIa.& proporcionarlos hoí, í a dt::jar de mani- dente. La Municipalidad de h; Vilos es muí
tieoco ta necesidad de dotar a la poblacion de pobre, me entradas apénas alcanzan a poco
]00 '¡n~os de un local aparente paro. que puedan mas de dos mil pesos, i la invcrsion que debe
re!: s0pultadof:i en él los cadáveres de 108 indio hacer"e es de cinco mil pesos. LCI. obra no po_~icli:1oS

que fLl.llezcan en eSl1 localidad, cuyos dria sino re¡iliz,nse con fondos fiscales.
tt
El 8eñof BU LN ES.-He tenido oportunidad
eOlliliderable distancia con grave detrimento de de itllp(mermc (le los alJt~ceu::ntf:3 rdncionados
Ja, sa;¡c:br~(lad públié:a i con no ménos ga~tos con Cote> proyecto, i estoi en situ'lcion de dar
)fl,,'¡~t1marlü~.
las razw's elel voto ilfinnativo que le daré.
[, a Comi:oiun de B~nefícencia acepb1 come
Debo hilcer presente 11.1 seüol' Dl[:.utado por
}~fui"c:'¡da¡:¡ las lliversa2 cc'nside:·nciones COi,tcni, Ccnc'pf'iun que la pob 1nc;on de los Vilos se
A.fli] en ht n:ociml ,lel SOÚiJt' E~pinosa J,;;.;;_ i, en, ("lCU,'ilt.r o-" ro\lcadD, en:lJutidlt en propiedades
~()c;secuene:i,l, P:'c:pone a h_ Hcnorable C:ia¡nfil" p;¡rticlllare::" i no tiene, d'l cuu-h-;uienb, un tesu acu~ri.lo al sigui~nt2
. rreno alL.~cuado pnra cemüntrrin. Los c:1dclve¡ ,)S o;,on trn"p(J~'bJ.c1os a lct~gac; di~tal!cias,.a o?ho
PltUt¡~cro DE '::"E~:
lcgUo\Cl \) ¡"a,; del pueblo, 1 CC!aUOO en d l!1Vier·
no h,ü ('/ CCt.' d8 los rios, éé:tl t,rilshcion es su.A.. :~L 1.° Sú \1"c~¡)ra dt~ n, 11i,1t~d r;úh~~c;;, 1, U1H~\:.~'f!t,_, dd'í(;¡l, tltr(lánd~ S": h[t~b·t una senL1na
a,.~ r:::_JJJ.32cnevc:'.~)~ ~CUer(1i\ ~a- c~!,p-rnp·inci,:':··;l dé a v(:c':s ¡ "tn. ef·~ctuar LiS ij¡hn(hr1Ciun(;~¡.
~
~
l-,._ol'j--.":r.o ()~<.-,._:.:-" ~_::.i!1
{':
E.lSpl.
'aL::·'.... CU,~:; lt' t e;{,a(¡~'::LlU">
c.~c
1"
-~
~..
00niO 1o 1la· ene 110 P.'1 1l::,,!10rn l'
)1(; sellor
l'tn,JEcl,clOrcs se v-en obligados a trarport'1rlos
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LL' ahí 'J,'8 C')n\'i DO a'lL'lrizflr b cspropi[l,.
II i "'e'_ Ylir,i, ¡,riU' a 0"'} :\t\1 :ieip.\lida,¡ h suma
I :L ciDeo mil p,csos, mil do los cll>11éS podrán

~n Iv" ~it,¡,,:q. qU!: J¡;n"LJe 1:1 C'nL'~, ~;I;-I '-

_~,t·.tl Gel C'_'iY1U1L;n:J

S,,,ht de Gjmi,;i')~le3, 2" lL~ diciemh!,t' d·, ¡ ,i,',stíu3.l':,e a adquirir ulla CUfl,rlra de la hacien.'WOO.,-J 'Ve'fya'-a CU¡·Na-D;Jx[qneRo';l.é,:n¿ dD. qu;: 10,1(',1. el cas6rio, clljá.mlüse lo demas
:})i put::do por LIja, --L'. Vá$qdCZ G1umZ.c¿
p'1.ra 10'0 otros gCi,;toS.
:pd,:l,GO por ülrdroaplJ.-E, V¿{[u!a.s. ~l';d¡on
F~l :-';PÜ(:l" ESPIN,OSA JARA.--Bien puJiera
__~ict,¡u)z.--D, Riosrcú, 'Diput<lr10 por Ll.)il.--J.lil.) lrlverhrse tor 1a raSUlfill.
1, Mim.-José 1/. ztchá;(I'.'~n.·-AZ&erio La
El :'leüor BULNES.-Advertiré todavía al
'7.réÚn Barra.»
ho)}c.'r!1tJ]e Diputado pelr COllcepcion que la solicitud del vecirdario de los Vilos hl), sido tirE! sefkr lUVEHA (viC'2,Pre.';idente),-En maJa, por los prineip.llcs hal¡iwntef', por el pri.
iiiRCZlSic¡l1 j(,neml ei p! oyeeto,
mor alcalde de la Municip;,Jida,l, pC;l' el cura·
Et señor CO::'-CHA (don }lalaquías). - Yu pánoco i por otras per,OI!¡l'-' principales.
,~.i",qearia (¡ir aJ!Jull¡\" c,'plicaóones del autor del
El 8(:1101' VIAL UGARTE.--Siento tener
]'!"'0yecto,
,)
que oponerme al proyecto, porque él iniciaria
. Segun la leí de munlc¡ pa1ídn,des. correspon- un siiotelIli\ de espropiaciones que no están auAe a 0stas la creacion de 103 cementerios nece- toriz".Jas p r la Constitucion del Estado.
3ar'Íos para el servici,) 1e las respectivv.s poLa dioposicion reJat:v la cste aSU:1to autoriza
:bíacione:l. De manera que no concibo como el las espropiflc:ont s para 1 s único, casos en que
::G()~ierno puede hacerlo, gastando cn ello los la utilidad del Ebtado las haga indispensables
~íuudos públicoEl. Eso corresponde o. la _Munici i aquí se deja testimonio fehaciente de que se
.;piÜiaad dA los Vilos i no al Gobierno.
oroeLará una espropiacion consultando la ca,- E1 señor ESPINOSA JARA.-Lanecesidad rnodidad municipal, para Jos efectos de prestai'
,tle dotar de un cementerio a la poblacion de un servicio a que eEtá obligada cada MunicipaJos Vilos se justifica, señor Presidente, pOl' ra· lidad en virtud de la Leí Orgánica del año 189l.
:;rones de humanidad.
La di.:;posicion constitucicnal, que no tengo
En los Vilos no hai cementerio i los cadave para qué citar, termina diciendo: «~alvo el CtlS:l
~ deben ser llevados a ocho o diez leguas de de que la utilidad del Estado» ...
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Se ve, pues, que se trata solo de la utilidad ble Diputado por Antofagasta en la parte reladel Estado.
ti va a las sesiones de la mañana.
El señor VIAL UGARTE.-Seria demasia.
Con el criterio del proyecto en debate podria
pretenderse espropiaciones para que la Munici· do hacernos trabajar desete lal!! diez de la mapalidad instale una escuela, i la casa mas pin- ñana, hasta las once i media de la noche.
tiparada, como decimos, de la poblacion, tenPodda trasladarse la discusion del proyecto
dria que ceder a esta exijencia. No se puede, so relativo al ferrocarril trasandino a las sesiones
pretesto de servicio!'! municipales, autorizarse de la noche.
El señor PHILLIPS.-Si así se acuérda, no
legalmente tales espropiacionés.
Con esto se va a establecer un precedente tendria inconveniente para. retirar mi indicapara que las demas municipalidades vengan 1} cion.
pedir la cooperacion i la complicidad del ConEl señor RIVERA (vice-Presidente). - Se
greso para realizar este desacato que yo no necesitada el acuerdo unánime de la Cámt1.ra
puedo aceptar.
para ocuparse del ferrocarril trasandino en las
Daria mi voto gustoso para que el Gobierno sesiones de la noche.
Segun el Reglamento, en la órden del dia,
ausiliara con cinco mil pesos a esa ~1unicipali
dad, con el fin de que pudiera realizar su com debemos ocuparnos esclusivamente de la votapra, como lo hace todo el mundo i preste sus cion de los presupuestos.
servicios sin imponer obligaciones que la Cábin embargo, la Cámara puede, por acuerdo
mara no tiene el derecho de imponer.
unánime, entrar a discutir otros Ilsuntos.
El señor SALINAS.-Yo creo que bada la
El señor ESPINOSA JARA.-Voi a manifestar al señor Diputado, que no hai mas te simple mayoría. Así se ha entendido siempre.
El señor RIVERA {vico-Presidentc).---Si así
rreno para el cementerio que un fundo vecino.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-Ha lo acuerda la Honorable Cámara, se destinarian las sesiones de la noche al ferrocarril trallegado la hora, señor Diputado.
El señor ESPINOSA JARA.-El acuerdo sandino.
El seÍ'ior COX'JHA (don Malaquías),-Pero
de la Cámara, fué prorrogar la primera hora
por quince minut00.
!en el lugar qUé: le corresponda segun la tab:a;
El señor RIVJ<.:RA (vice.Preside:1te).--Nó, porque hai otros proyectos que tienen pc',:;feseñor Diputt1do, el acuerdo fué solo por diez rencia, como el que fija el número de SenadoIlninutos.
res i Diputados que deben elejirse en conf.Jr.
El señor VIAL l,'GARTE.-Yo declaro que midad al último censo.
el señor Presidente dijo que se prorrogaba la I El señor PHILLIPS. -l~n tal caso, pido \lue
primera hora por diez minutos i por eso no se vote mi indicacion.
seguí mis obserV'aciones sobre el proyecto en
Lainclicacion para ee¿ebraí' sesiones dúu,:as
discusion.
en la maí/ana ftU; ap,.o~ada }JO'" veintiocho 1.:0'~otaciones
tos contra clitzinaeve, absteniéndo8; de i:Jtar
. ctU.lb·o honorables Diputados.
El señor SECRETARIO. - Indicacion del
El señor RIVERA (,-ice.Presidente)_-Se
van a votar las indicaciones pendientes.
señor Serrano para que se destinen diez mínuEl señor SECRETARIO.-La indicacion del tos de la sesíon próxima al despacho del proseñor Phillips dice así: LC6 Oá7lw1'a acuerda yecto que autoriza al Presidente de la Repú.
celebrar sesiones en la mañana, a contar desde blica para mandar practicar elecciones de muel 926 de diciembre, pa'l'a disentir el proyecto nicipales en las comunas de última creacion.
de leí sobre el ferrocarril trasandino por Us
El señor SERRANO.-Mi inrlicacion es para
paUata, suspendiéndose las sesiones nocturnas. que se dediquen los diez primeros minutos de
El séñor SERRANO MONTANER.-¿Por- la sesion próxima al despacho de ese proyecto.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-Para
qué no se divide la votacion?
El señor VIAL UGARTE - Si se man- eso se necesitaria el acuerdo unánime de la Cátienen las sesiones nocturnas, no habrá neceo mara.
El señor BA:;\¡"ADOS ESPINOSA.-Yo me
sidad de las sesiones de la mañana; es imposible que se pueda resistir trabajando desde las opongo.
diez de la mañana hasta las doce de la noche.
Votada la indicacion, fué desechada en la
Lei de presupuestos
parte que propone sltprimi1' las sesiones nocturnas, por veintiseis votos contra catorce,
El señor RIVERA (vice Presidente ).-Con·
abstenz-éndose de votar cuatro señores Dipu- tinúa la votacion de los presupuestos.
tados.
Van a resolverse los empates pendientes.
El seilor RIVERA (vice- Presidente ).-No sé
Oonsultacta la G(imara sobre el empate que
si se insista en votar la indicacion del honora- resultó en la se.ion pasada acerca del aumento
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hecho por el Senado en el ítem 14, al cura de
d,r3 C'1.ldera, tué aprobado por veintiseis l'CtOS
contra l'eintiCt~atfo, absteniéndose de rotar
un señor DI:putado.;~~ji~I~'.>·.;·
Puesto en votacion el ítem de curdro mil
pesos petra corwlusion de las J'eparaciones i
éa,as ])(Ln'oquiales de l11elipii la, en 2 ue habia
recaído empate, resnltaTon 26 votos por la
Clii'rmatira i 27 por la negativ'J, habiéndose
a[;8tenido de rotal' un sefwr Diputado.
Repetida la votacion, tUÍ! nc!wzado el íten,
pOi' 281:ofos contra 126.
El (( urnen10 dé setenta mil pesos a (Len mil
pIsas acordado por el Senado ,Í}{(i'({ el ítem 4
«PiU'(¿ conti.nual' 108 tral¡ajos ele l,~ Crdc(/,'al de
8antiwIO);, 'í respecto deí, cual se lv¿¿ia Fl'ocllú
citi;) emp1tte, tne uprobarlo PUI',71¡ ~·oto.~ con
trrt 23.
Lo, I'Otacio" fue nominal a lJerl¿do cltlsefwl'
PMlHps,
Votn1"on por la
Alessandri
HarmJos Fspinoca
:rarros M éndez

Bcrndcs
r'esJ,

Del Campo
COlrea
Cov"rrúbiall, r uis
Covanúbias M. A.
fíDZ S,,¡!;redo
.Ec':láurren
~;Ch~ll que
¡: Spl!los:\ ,Jara
Henríquez
lópez

Mi;'"
Onego

C¿(iT1f¿a.tiva

los

:;~¡¡OTe8.

Ortúzal'
Palacios
Fe,eil'a
Pérez SÚlil:hez
Hicbard
h uiz ~r alledor
Salinas
Undurraga
Urrejo]a
Valdes Valdes
V ~squez Guarda
Vergara Correa
Yergam Luis A.
Vial Ugarte
~Yial

Videla,
Ycír)ez

Votaron lJor la negatha los se ¡¡oc!'es:
A lÚllla te Pascuñan
Altmany
l~a euiicw 8, M.
Concha ;\'1 alae¡ uÍas
Do;:~so Vergara
Fen,)
Figueroa
G onzález Julio
Gutiérrez
Huneeus

Ossandon
T'adilla
Fareeles
rhiioips

Pinto Francisco A.
Ri.oseco
Hivem JU211 de Dioc
Rcbinet
Senano NIontaner
V'cllña
Vi llegas

Votaron por la afirmativn los señores:
Bañados Espinosa
Barros .:\léndez
Berrwles
Bem
Correa
Covarrúbias Luis
Covarrúhias 1\1. A.
Díaz i agredo
Elhenique
Espinosa J~tm
Henríquez
López

Mira
Ortúzar
Palacios
Penira
Pétez 8ánche"
Richard
Ruiz Valledor
Undul'laga
Yagara Correa
Vergar:t Luis A,
Vial Uoarte
Vida l. '"

AldunatfJ Fhucuij51l
Aless:1.ndli
Dctscuiiau ~:. ~r.
Concha . .\1alaquías
Do: OS0 V trg'HiJ.
E'chállrren
Feliú
Fié;ueroa
GG~llzl,lez Julio
Gutiérrez
Hune'?llS
Ib:lliez
()rrego
Ossan¡]o!l
Fadill"

1)al'cdt:3
Pbillips
Pintu Francisco A.
Hioscco
Hi\cm Juan de Dios
Hobimt
~alin ::S

~\¡c :', 'l: o ~f ontaner
Val¡Jes "aldes
V ,sqcez Guarda

Vim,flH,

Vid eh
Villegas
Y"ñez

Se ohst¡uo ele IOtar d s6'wr Del Ca'll/lJo.
El 'Ííf.m ?lUi'VO, intr,Jclu( ¿,lu ¡Jér el Senado,
para co,di 12 ua/' ( ()s tral;ajos de consb 'U ccion de
la igZI:eia palToljlvÚll de C/anco, fue desechado por 26 VOt'J8 %ntro1· t4.
Durarlte la ro/ucion:
El señor CORREA,~-Me ha causado estrañeza el voto negativo del señor Ministro de Relaci(jci(jll~S E8tel'ic<re~.

Eí serlor IBANEZ.-E,tnll1os en votacion i
no se puede h"hlar, seflOr Dir,utado.
El ~eñor CORREA.-Yl; voi a fundar mi
voto.
J<~l aü(j pa.~arlo se dieton tres mil pesos para la
igle"ia parroquial de Chatico, i con esa cantidad
la cbra quedó U::¡"tÜlltp ¡wal1z'uL~. Si este año no
d8rnos lo necesario para concluir esa iglesia, se
perderá Jo cOlJstruido i las ml;ndias vendrán al
SUt~ lo.
rcr eso voto que sí.

El ítem pa,ro,

te?'lIt i';w'I' la ccnsl,,'uccion de la
iglesia parroquúIl de 1'aLwnu¿ I.icla, fué recl¡a·
zado po"!' veint'icinco votos cOfitTa veinte.
El ítem nueuo intr'ocl'uciclo ZJor el Senado
Se nclUJd.ó 'iQualmente, PU)' vrintisiete votos
pa.ra le!' con,<t?1wC'ion de la iglesút ele San Fran- contl'u cliezin neve, (1 ítem í)(p'a tenninctr la
cisco de Ranc f lg1w" fue des6clw.du pcr ;!39 votos cO'fl;st-ruccíún de la 'iglesia IJ(t"TOquial de H1~al ~
contTCc 24, absteniendoEe de rotar ·un señor qUL
Diputado.:)":
F¿&eron clflsechados los qigHi(ntes ítem inLa vótacion fue nominal a pedc¿do dtlsecñor tTocllwidos por el Senado:
Ph1.11ips.
El ítem paTa terminar la const1 ucciQn de la.

Ih~ílfZ

Muíloz

¿

I
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iglesia parroquial de Coronel, tué rechazado mil pesos para atender a los gastos de la deíen.
por veintisiete votos contra cliezinneve.
' sa fiscal, que puede reducirse.
El ttem para terminar la constrnccion de la
El serlor PADILLA. -- i Es oportuna la indi.
ígl.esic:- parroquial éle Lebu! fLf'~ desechc!'do por cacion (~el señorrv~jn~st~o,. señur Pre~id~nte!
ve~nt1nl.teve votos contra éhez~~~ete.
El senor YAN EZ (}-hIllstro de CnIO!llZaclOn).
El ítem para hacer repcwaciones en la igle· -Si hai oposicion, retiro mi indic<lcion que, por
sia, péw1'oquial ele Pnerto Varas, f¿¿i! rechaza· lo deUias) no e~ indispclilsuble, pue" úHta econo'
dapor ceintinueveoolos contra diezisiete.
Imía pueJe hacala d GObiern..o Hin nectl,;iclad del
El ítem paTa la iglesia d0 Puerto 1110ntt jné acuenlo de la OlÍwara, por tratarse de un gasto
r~cha2celo por veinticuatTo votos contra v6Ín· I variabl~, .
;';::';
t1clos.
Quena SI que q:led:1n1 conslgnada en el pre.
El ítom c¿l Oabildo eclesiástico de la Serena, supuc"to esta disminucion.
p.am gastos est~éW:'clinuTio¡, del Gult~, f.né re I El Séll[)f M U~\>~.-E3 lllejof f~sí pal'il. que
ctwza;lo por ?;elntwcho vot.os cont7'a chez1:wece'l no ~;e~ote deseqUIlIbrIO en los r:res~puestoB.
El '~tem 14,; pWf'C¡' tel'mtnar los tmboJos de i EntH:ndo que el honc;mble Dq:Hlmdo de Coeo;¡.~strw;c[on cÜ lc¿ nyeqa .catedm¿ ele Anc~ul, IllliPt~lli n~ insistid. en :su opo,cicif;ll, si el seflOr
fUd' aprcbaclu por velnt·;Sets votos contHt vetn Mlllv,tro
da las GspllcaClunes del C'1<;0.
tidos.
Ei 8e1'1or PADILLA,-Me opongo; prenero
DtLratde la '1),Jtu.cíon:
acojerme al Ueglan:ento.
La partida 3.' se dió por op¡·(,bada.
El seü(,r YANEZ (Ministro de Relaciones
El señor PHILLIPS,-Pido qne He vote el
Esteriores, Culto i ColiJflÍzacion).--Se han dado ítem, 13, porque los salesianos tiClH n ytO una
ya ochent:1 mil pe'o~; (luedan por dar los seter,- renta de mas de cien mil Pt:80S en Puuta
ta mil qne consult.a el ítem.
A
renas.
E l señor h''>10 SE C o.--¿ NT O hai contratc,?
Dicho ítem 1:J, 8uLvencion petra lus esC'/,¿e.
El serwr YAN'EZ (Ylinistro de RelaciCines ¿a,~ talteres pnm ni1103 (le a'lYl)JOs 8'XOS que
EstHiores, Culto i Colnnizacion).-A éS:l "uma sostienen los Padres ScúesiéttJ,os en Pn'llta ll.re.
total a~ciende el presupuesto que se formó.
nas e islu lJawson, tué cles,cchaclo pm' 23 rotos
Se pasó a votar el presupuesto de l:¿ Seccion contra 12.
ele Colonizacion.
l' del s(;ño1'
.
.,
La votacion (u,} n01/1inal a peuelo
. L:t piJ/rt~dc:- l.a se dw ]~01' aprob~d(t jJor a~en. Philz.íp~.
t'¡,rmento taczt J, a escepclOn del s~gu,unte Ü' ¡]], I
agregado pO'i' el Senado:
Votaron, por ltt afirmativa 103 ~eiio7"es:

I

i

1"

dtem .. Para pagar el servicio reli·

I
Barros Méndez
IEcrnales

jíoso de las colonias en las
provincias de V aldi Vi/l,
Correa
LlanquihUl: i Chilo€'...... $ 3 000» 11jaz

Mira
Pcreira
Pél'ez ::: únchéZ

Salinas
'Erhelliqne
errejola
Votado e,ste ítem, filA desechado 2)or reí utíun López .í\laqueira
Vial Ugarte
votos contn~ diezisiete.
Votaron por leL negativa los seíiores:
Dn1'Ctnte la l'ofacion:

El S<)fi()f 7'.IuNOZ,-No hai nr:cesidal de este Aldunate Bas"uftall
Alumany
sc!'\'icio l'clijiow.
LL ¡¡catielu :e.'f11é ctprobwla po!' asent¿mie,i' Bi1SCllñ,tn S. l\I.

to táci ~o.
El si'D,,!' YA:ÑEZ (Jr:ni~tro (le Oolonizac:on).
-Ptl(iiri~, ,·1 asentim¡"nto unánime de la Oám,,'·
'"
ra pare), pruponer alL;unas dis~ninucionc8 ~~n l'~ta
part,ida,
El sl"ñcr PADILLA.--Estraño que el propó·
sito de eCJnill!lh qnC) manifiesta, ahora el ~eÜOf
Ministro llU lo haya manifestaJo a propó~i to de
otl'l1S panida!".
"T 1:',:.1
~z ('l'
. 1- u·,
.1
Oo lfJl1lZaclOn).
.
.
- ""T,
El
". bCllt,r
l.h.c~
.y 11115.1'0
-Porqud Í;l,!-; ecollomÍas hui que proponerla"
consnl cando las nec';IiíLhiJes del servicie>.
Ell'C'unr PADILLA,-Encuentro que en esta
materia se ha procedido con elasiÍcidad.
El E'eñor YANEZ (slinistro de Colonizacion).
-Me iba a referir al ítem 46, que consulta diez

Conch" ?I!alallllú,"c
¡ 'OrlOW

Verg,tct

Paredes
Pbillips
Rio~eco

Hivera Jn,tn de DíC9

Itobinot
Hniz Vdle,lol'

Ech"UlTcn
Feliú

SBrrano Montanel'

Figueloa
GOllzález .Julio

\' a'Llcs V"lJes
Vicníl"

\Jnfioz

Viliegas

Un'ego

y áílez

Durante la votar'ion.
El señor PHILLIP,s-:N(\ porque "dtJmas
ue ln. utilidall de cien mil pesos que übtienen,
bacen propaganua arjentina i tienen su centro
tn Buenos Aires.
La partida 4-," se dió por aprobada tácitamente.
Se puso en votacion la partida 5.'

\
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El sefí¡w Y ANEZ (Ministro de 'Relaciones
Esteriores i Colonizacion).-Creo cumplir con
mi deber al imistir en que se me permita hacer
una moditicacion; i si hai acuerdo unánime,
hago indicacion para que el íte.n único se re·
dacte en esta forma:
«Pam fomento de la inmigracion libre, soste·
nimiento del Museo indmhial en Europa i pago
de ajentes para este servicio, cien mil pesos.»
As1 el Gobierno podrá organizar este ser·
"icio.
El señor CONOHA (don Malaquías).-De
manera que la ref()rma consistiría en que, en
lugar do tener inmigracion, tendríamo'l empleados en Europa?
El St,ñor URBEJOLA.-A mi iuicio, srI10r
Presid211(e, cuacdo la Cánl'it'a acep'i;a por unanimidad que Re reahra el debate i se haga una
indícaci¡cn; no se necesita la misma unanimida-l pam flceptar la nueva proposicion que se
bng'íl, ,fino tan solo la mayería ab,;()l\lb, Crl'O
di,l easo Imccr esta '.Lclaracíon, pon'que me h,\
pal:eci(~'i enten'le~ qu·, el s;;~lo: vícc-Pr:;sidente
,est·HY!R·j¡j~ }H;Ct~':-:.;r,..r::':l L-:t unan!rrnd€ld p.'l;'a apro
bar lo, in,Jic9."lUll d.;! ""ñor iIlini"ko
El "d'iel' CO.'\CHA (don Mahquí.1s),-No
se traL.. 'i,h')ri1 ele ~.! :-le aprueba o no la inc1ic'l
CiC.Tl cÍt-:L ~f:ñor )liul;-,tiro, ~,ino únicB,rn~nt(; dA
sa1)L'l' si ::.(_~ U(:j!l-i tjc1 CiU~ h~)gFt la indicu.;:~ion, i ft
.esfc¡ 1l1P, Gpon~!() yo.
D "r;ií:- RIVER.,\ (vief) P;.·csidente) --·Como
se :1eC\~:3:Ll la r:n:ll1imich:l Tl'll'a reabrír el d,'hlt6 i /¡,{ opcy¡d;.r¡ Jo pUlde dol honomble Di
puLido d·.' Coneepcion, no se pnf'c!8 tr:ttur de
}a 1n,Jí~.~:J.rlon del ::p'~~ñr.:r l\linistro, i s~gnirt\nl0S
la yotn,e¡\!ll.
5;" jJ"''!() en 11,Jh,r:iD/l la p:~f'tidx e,'
El s,jj::r RIOSECO,,-PiJo que se vote el
item co,,~ultaao por In, CJmisirm 1Iista d(' tres
mil spí~cient()g pesos, p'Ha suscricion a la revista el Pensamiento Latino, ítem que fué re
chazad'l pc'r el Senado.
VoütJiJ el ítrlin rebtiuo eL la 81~Qoricion al
Prn,"amí,;,do L'1tíno, fiLé de.sechculo por trein·
ta i cU(1b'o ¡;otos contra ocho.
Dl JJrlJ'¿ida 6. a se dió por apyobacla.
L'1, partida 7. a fué tctn1bien aprobada por
asentimiento tácito.
Se pas6 a votar el preanpuesto de Justicia,
q1u3 ya hc~bia sido aprobevdo, en sesiones ante·
riOtes, hasta la partida 9.&
La plrtid.t 10 jué aprobada por asenti·
'n'/,íento tdcito en la parte no obietada.
El anmento propuesto por el honorable Mi'nistro de Jnsticia lJa1'a el promotor fiscal de
Arica, lu{ ap robado por asentimiento tácito.
En la rnisma forrna se apl'obó la disrninu
don pl'opll~sta p'no eL honorable seiíor Muñoz,
para dos ítem, 37 i 492.
En la misma (orina se aprobó la indicacion

del señor Galldrdo González para modifiear
la glosa del ítem 56
L'X indicacion del honorable señor B'Mnes,
para qne se intercale un ítem nuevO ele asignacían al secretado elel Juzgade de Rancag/la, jué deser,hada por treinta votos contra
siete, a.bsteniéndose de votar tres señú1'es DiputadoB.
La inclicacion del/wnol'able señor Rocuant,
pa"'a dismimár el ítfrn 229, gratificacíon del
promotor fisca! de Mulchen, jné rechazada por
vein'ítres votos contra veinte.
La indicacion del mismo seíior Roc1.wnt jJa'f'(J,
elevar a dos miZ cuatrocientos pe80s el iten~
232, sncldo del promot01'fiscal de Nacirltíento,
se dió por aprobada.
LIL del seluDJ' Aleman!J. ]Jn'ra rf'cdlwir Cl ríos
mil c'LLai'f'Ocientos pesos los ítem 9:93 i 250, que
comuftan las ,ql'atificaciones de los p1'omotOl'es
fiscales de CaFiete i Tmiyw3n, filé aproJbar!a,
por í'eíntinn votos contrct dicziccho.
El Uní?!J) (Jrat~ficocion para, Oa8lL aZ jt{ez
d [·tms de Anca, fu.; (jpi'ob(~do pm' reintiCiVlt··O 1.'C,t·,s con[rLL cator'ce.
La 1)((1't;1c[ 11 rilé aprobada por CiEedi

II/Jento tcícito,
El selle;r PHILLIPS,-Pi,¡() que se vob el
Íté\ll1 3, pFt.rd, el Juzgado de l\tlbJ, pc¡rque yet
hace tres años él qn:; oso tJU?~,~¿lI.lo está funtiommdo ; II un dificio fbe,!] i no necc"ita pagar
nrrienJo de casa,
El señnr BAL'JIAO:::DA (Minist.ro dó Justi,
eia).-Sí hubic)f¡l aCLlerdo unáníme, haría in·
dicucion p<1ra qll(~ fíe consulb"m un ítem ,le
í re,;ciClltOi:l p~svs para arriendo de oficina d81
J i~gado de Oh,mco; es pam cumplir la rcci"nte lei que cre6 este .J uzgado.
El sef¡·,r MUNOZ.- Yo desearia qu'~ esa
indicaciuIl se hiciera en plural, diciendo ,<de
las oficinas», porque hoi en algunas partes sucede que el juez obliga al s3cretario a contribuir con veinte pesos para él Pllf':o de oficinas.
El sellor BALMAOEDA (Minitltro de Juslicia). - Está bien, señor Diputauo.
El señor RIVERA (vice Presidente),----:- En
vot>lcion el ítem 3.
El seílor SALINAS. -Yo des9uria saber si
el señor Mini~tro tíene antecedentes para. creer
que este Juzgado funcionl1 en un edificio fiscal,
como lo ha dicho el seílor Diputado.
El señor PHILLIPS.-Yo lo sé, señor Diputado; i puedo, ademas, decir que hace tres años
a que este juez percibe indebidumente esta
usignacion para pago de casa,
El señor SALINAS. - El caso seria muí
grave.
El señor PHILLIP3.-Tanto, que yo me be
propuesto traerlo a la Cámara.
El señor MUNOZ.-Seria mejor dejar este
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El señor DONOSO VERGARA. -Lo hace'
ítem para la. sesion próxima. El señor Ministro
por dar suelta a la lengua.
podria traernos el dato.
El señor CORREA.-Lo he hecho por haEl señor VIAL UGARTE.-Solo se autori
zará el g~sto, en todo caso, si el J uzga.do no cerle un bien a ese pueblo. Su Señoría no m~
ha comprendido porque estaba mui divertido.
ocupa un edificio fisco.!.
La ]Jartida H2, Juzgado de Letras, se dió ]Jo"
El señor ECHENIQUE. - El año pasado
a]Jroboda.
este juez percibió la asignacion para casa.
Asimismo se dió por aprobada la partida
El señor PHILLIPS.-I la viene rercibiennueva introducida por la Comision MiSia, en la
do desde hace tres añoRo
El señor RIVERA (vice· Presidente). -Si no parte no objetada.
El señor DIAZ.-Yo desearia que el honohai oposicion dejaremos este ítem paro. votarlo
rable señor Ministro nos diera algunos antece ...
mañana.
dentes sobre esta partida.
Queda acordado.
El señor BALMACEDA (Ministro de Justi.
La indicacion del señor Ministro, para agre·
yar el siguiente ítem: Para arriendo de oficinas cia e Instruccion Pública).-Las obras de qr:e
del Juagado de Ohanco, trescientos pesos, jué tratan estos ítem tienen una importancia conocida de todos. En el Senado hubo sobre ellas
aprobada por asentimiento tácito.
una luminosa discusion. Por esto yo me limito
Al poner8e en votacion la indicacion:
El señor CORREA.-Yo creo que esta suma a pedir que se mantenga el ítem que He refiere
es exajerada. En Chanco las casas son muí ba- a la Revista Fon1íse, que es de sumo interéS
ratas. Las casas bonitas i de mayor precio no para todos i que es el único 6rgano de los i:Scuestan mas de veinte pesos mensuales. Pagar tudios jurídicos, que hui en el pais. Existe de,·
trescientos pesos al año por una o dos pieza;;) de hace doce años.
El ítf.m para sU3cricion a doscientos (jemplapara las oncinas del Juzgado es excesivo i tie·
res de la Revista Forense. se dió por aprobado
ne sus inconvenientes.
1l}1 señor BALMACEDA (Ministro de Justi tácitamente.
El UJm que consulta fondos para comprar
cía e Instruccion Pública). - Son solo veintidoscirnt:s rjemplarea de la obra titulada «COf"
cinco pesos mensuales.
El señor CORREA. - Digo que estf) tiene cor,lancias de la lei municipal» de don Agustin
sus inconvenientes porque si el Fisco paga pre· Correa B·-a¡.:o, 11fé aprobado por vezntiun vot,js
cíos tan elevados, los arriendos tendrán que contra catorce.
subir con perjuicio de los habitantes del pue·
La p:i1'tida 18, Rejistro Civil, se dió por aproblo que no son propietarios.
bada.
El señor ROCUANT.-No hace todavía un
El Reñor BA Ll\\ ACEDA (Ministro de Justi.
mes que oi decir al señor Diputado por Cau- cia e Instruccioll Pública).-Si la Cámara me
quénes que Chanco era una gran poblacion, lo permitiera huria dos indicaciones en esta
mui rica, que tiene soberbios edificios, que era partida.
una ciudad tan pr6spera como hai mui pocas, i
La una se rdiere a la creacíon de un pue"to
me estrafla que ~ea Su Señeria mismo quien de oficial de Rejistro Civil en CuramJ::¡hue, luvenga a decir ahora que no hai ni una casa gar bastante poblarlo. Hai sobre el particul&.r
que valga veinte pellOS mensuales.
en el Ministedo todas las informaciones neceEl señor CORREA. - Voi a responder il sarias.
Su Señoría.
La otra se refiere a la creacion del mismo
Col;ipulli es una ciudad mui bonita i sin puesto en CODchamí, lugar de la provincia de
em burgo las casas no valen mas de diez pesos. L1anquihue. Mui distante de los puntos donda
Puede una ciudad tener uua hermosa planta hai oficinas del Rejistro; razon por la cual pai mui buenos edificios, pero faltarle los habi- san sus habitantes seis u ceho meses sin poder
tantes j por esto ser baratas las propiedades.
hacer inscripciones de ninguna especie.
Muchos cadáveres no han podido enterrarse
El señor ROBINET-I ent6nces ¿por qué
pidi6 Su SeflOría que hicieran a Chanco cabe· oportunamente en el cementerio por falta de
pase i ¡¡\OÍ como est.a han ocurrido OtHtS dificulcera de departamento'?
El señor CORREA.-Sus Señorías quisie· tades grave.,.
El señor RIVERA (vice Presid,mte).-¿Qué
ron hacer ese departamento por una cuestion
política: mucho mejor habría sido llevar allí el sueldos temlrian estos funcionarios?
ferrccarril, aunque no hubieran hecho el de·
El señor BALMACEDA (Minlsfro de JU&ti·
partamento.
cia e InstruccÍon PúbJica),-El que fija la leí
El séñor nOBINET.- De modo que ahora respectiva: ochociE'ntos pesos.
nos dice el señor Diputado de Cauquénes que
El seilor URREJOLA,-Ue parece mui pOC0.
no hai poblacion en Chanco. 1 ántes nos dijo ¿Por qué no les fijarrHls mejor cien pesos?
que era una poblacion con numeroso caserÍu!
El señor DONOSO VERGAHA-Son suel·
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dos fijados por leí, segun las diversas ~cate10~. Casa. de Correceion de Mujeres de Val··
gorías.
paraiso.
El señor URREJOLA.-Pues bien, se le da
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propuesta por el honorable Ministro.
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JORlE E. GUERRA,
HedaJtllr.

