Sesion 29. en 29 de Diciembre de 1898
A

PRESIDENCIA DEL SENOR: MONTT

SU::M:.A.EIO
Se aprueha el acta de la sesíou anteríor.-Cncnla.- Se
pone en discusion un proyecto que concede suplementos
al presupuesto de Marina.-I:le opone el sellOr Meeks a
que continúe el debate i queda el proyecto penuie:lte.El señor Ossa hace illdicacion para (1UO se discuta él! la
primera hora de la scsion del sábado próximo un proyecto
sobre aumento del sueldo de los funcionarios eclcsüjsticos.
-El mismo señor Diputado recomienda al señor Ministro
del Interior la provision de agua potable para ~an Cúrlos
i hace diversas observaciones sobre un informe recaido en
un proyecto de 8u Señoría referente a la creacion de Ollas
del Pobre.-El señor Diaz don Enlojio formula diversas
l>bservaciones sobre la situacion política.-El selior Presidente llama varias veces al órden a los seiíores Diputados
que interrumpen el discurso an terior i por fin suspende la
sesion.-Continúa la sesion i se desecha la illdicacion del
señor Ossa para destinar lo qne quede disponible de la pri.
mera hora de la sesion del sábado próximo, a la discusion
de un proyecto que aumenta el sneldo de los funcionarios
eclQsiásticos.-Continúa i queda pendiente la votacion de
los presupuestos.
DOCUMENTOS

Oficio del 8enado con que devuelve un proyecto que concede a la corporacion de Beneficencia denominada «Sociedad
de Beneficencia Concordia lt~lica del puerto de Arica>, el
permiso requerido por el artículo:556 del Código Civil, para
que pueda conservar por treinta años la posesion de un bien
raíz que tiene adquirido en dicho puerto de Arica.
Id; del id. con que devuelve un proyecto que concede, por
el término de diez años, liberacioll de derechos de Aduana
para el algodon en rama o en bruto i para las maquinarias
que se destinen a la fabricacion de telas de algodono
Id, del id. con que devuelve un Froyecto que autoriza al
Presidente de la República para pagar una prima de dos ceno
tavos por cada kilógramo de azlÍcar cruda de betarraga que
se produzca en el pais.
lnforme de la Comision de Gobierno en que propone s:an
archivados ks proyectos que inJica.
Id. de la de Educacion i Beneficencia sobre una mocion
para establecer en Santiago un hospital para niños.
Mocion del señor Ibáfiez sobre reforma del Código de Co.
mercio.

Se ley 5 i fu é aprobada el acta siguiente:
(Sesion 28.· cstraordinaria en 28 de diciembre de 1898.Presidencia del señor Montt.-Se abrió a las 3 ha. 35 ms.
P. M. i asistierOn los señores:
Alamas, Fernando
Ariztía, Rafael
B!\1IUa~1I1a,

Dad..t

.Bannen, Pedro
Rello Codecido, Emilio

GalnJlo¡ EnriqulI dril

C:1ll1pO, l\!,íximo de!
Cañas Lctelier. Manuel A.
Casal, Enfrosin o
Díaz Besoain. Joaquin
Diaz. Eulojio
Echeñíque, J oaquin
Fibres, J o,é Francisco
Gonzftlez E-rázuriz, Alberto
Gutiérrez, Artemio
Guzman l., Eujenio
Herboso, Francisco
llevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Künig, Abraham
Lamas, Víctor ]\f.
Lazcano, Agustin
Mae·Clme, J:<:duardo
Mac- Tv('r, Enriqne
Mairid. Manuel J,
l\1attc, Eduardo
Matte P(rez. Ricardo
M eóks, ): oberto
Nieto, J"SÓ Ramon
Ochagavía, Silvestre

Ortúzar, Daniel
Ovalle, Abraham
Pinto Agüero. Guillermo
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Richard F., Enrique
Robinet, Oárlos T.
Santelices, Daniel
Ecotto, Federico
Solar, Agustin del
Tocornal, Ismael
Toro Lorca, Santiago
Urrejola, Gonzalo
Urrutia, Miguel
Valdes Valdes, Ismael
Verdugo, Agustin
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
Zuaznábar, Rafael
i los sellO res Ministros del
Interior, de Relaciones Es·
teriores i Culto, de Guerra i
lVfarina, de Industria i Obras
Públicas, de Hacienda i el
Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1: De un mensaje de S. E. el Presidente de
la República con el que remite un oficio del
Intendente Je Santiago en el que trascribe
una nota del alcalde de la Ilustre Municipalidad relativa a una solicitud presentada por el
señor P. Merry del Val, apoderado de los señores D. A. Parrish, en la que piden liberacion
de derechos de internacion i rebaja de un
cincuenta por ciento de fletes de ferrocarriles
para diversos materiales destinados a la traccion i alumbrado eléctricos de esta capital.
Pasó a la ComiEion de Hacienda.
2.° De un oficio del señor Ministro de Justicia en el que trascribe otro del juez letrado
de Constitucion, sobre el estado de un proceso
electoral que en dicho Juzgado se sigue.
A disposicion de los señores Diputados.
3.· De dos informes de la Comision de Gobierno:
El primero reca.ido en el proyecto del Ro.;.
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norable Senado, que aprueba las convenciones
i reglamentos acordados en el Congreso de la
Union Postal Universal celebrado en Wáshington en el año 1897.
1 el segundo recaido en el proyecto QU0 tiene por objeto contratar la construccion de desagües í la provision de agua potable para la
ciudad de Concepcion.
Quedaron en tabla.
4.° De un informe de la Comision de Guerra i Marina recaido en el proyecto del S6Ilado
que concede suplementos a las partidas 16 i 21
del presupuesto de Marina.
Qued6 en tabla.
5. De una mocion del señor Gutiél'l'Gy. en
que propone un proyecto ele leí que asignn. a la
Junta de Beneficencia de Santiago la suma de
veinte mil pesos para que proporcione a los
individuos dados de alta en los establecimientos de su cargo i que lo soli.citen, la cn.ntidad
de un peso por una sola vrz.
Pas6 a la Comision de Beneficencia,
0

A propuesta del señor Montt (Presidente) se
acordó destinar diez minutos dentro de la primera hora de la sesion pr6xima a la d iscusion
del proyecto que concede suplementos a las
partidas 16 i 21 del presupuesto de Marina.

El señor BalmaceJa don Daniel pregunt6
qué resolucíon habia tomado el Gobierno respecto de los ferrocarriles trasandinos i si habia
voluntad de parte del señor Ministro de Obras
Públicas pam seguir tratando del proyecto sobre ferrocarril trasandino por 'l'inguiririca.
Pregun~ó tambien al seilor Ministro de Relacione.~ Esteriores en qué estado se encuentra
la rec1arnacion entablada con motivo del incidente de que fué v;ctima en Punta de Vacas
el ex-Ministro de Chile en la H,epública Arjentina, señor \Valker .M artínez.
Con respecto al primer punto contest6 el
se110r Alessandri (:Mini~tr() de Industria i Obras
Públicas) que, segun la loi de Ministerios, todo
lo referente a ferrocarriles con garantías del
Estado, correspondia a11Iinisterio del Interior,
de modo que trasmitiria a su colega la pregunta del seftor Diputado, i que podia anticipar
que el Gobierno se ocupaba en estos momentos
en resolver este problema en la forma mas
conveniente pam el pais.
Con relacÍon al segundo punto, contestó el
señor Blanco (:IIinistro de Relaciones Esteríores) que en el Dicwio Oficial de la noche se
publicaría una notiL dirijida al departamento
de Helaciones Est~riores por el seüor Encargado de Negocios de la Hepública Aljentina
en la que espresa, a nombre de su Gobierno,
que se ha Jado órden de activar el sumario
inicia.do cen motivo del incidente de Punta de
Vacas, ag'l'8gamlo que él Gobierno arjentino
lamenta lo sucedido i confia que este suceso
no será mc,tivo para l11teral' las buenas relacíones que existen entre les dos paises.
l\1anife3tó tambien el sellor lHinistro que en
el mismo Diario Oficwl se publicaría la rel)puesta que ha dado 11 esa comunicacion en la
que eSpl'e";,1 que espera que nuevos informes i
antecedentes nos lleven a um1 solucion en forma
adccuadlL i que corresponda al prop6sito de
m,wtener sin alteracion las relaciones que ligan
a los dos p'1ises.
__

Usó en seguida de la palabra el señor Meeks
para formular diversas observaciones sobre la
situacion política.
El señor Blanco (Ministro de Relaciones Ester¡ores) hizo indicacion para que se acordara
preferencia, en la primera hora de la presente
sesion, a la discusion del proyecto relativo a
las convenciones postales.
El seilor .Meeks se opuso a la preferencia
pedida miéntras los señores Min~s~~os no contesten las preguntas que les ha dlrlJldo.
,El señor ~lcssandri (Mini:'3tro d: Obras PÚ'j
bl~cas) mamfestó q~e. el mIsmo (ha en que el
senor Toro Lorca pIch6 los antecedentes relativos al ferrocarril de Copiap6 puso un telegrama al Intendente de Atacama para que los
El Se1101' 'l'ocornal pregunt6 al sellar l\1inismandara, pero todavía no habian llegado.
tro de Obra:; Públicas si habia daJo respue;;ta
Respecto de la espropiacion de este ferrocaen el Senado a una pregunta del seftor Sil va
rril espres6 que trataria de darle lo mas pronto
U reta sobr" el ferrocarril de Huasco a Yaposible una soludon satisfactoria, para lo que
llenar.
se pondrá de acuerdo con sus colegas de Ga,
Contestó el señor Alessandri (Ministro de
binete.
Industria i Obras Públicas) que no habia poEl señor Huneeus preguntó al seflOr Minisdido concul'rir al Senado porque necesitaba dar
tro si sus propósitos se traducirian en un proen esta Cá.mara una respuesta al honorable
yecto de leí ántes de terminar el actual período
Diputado señor Huneeus.
de sesiones,
Contestó el señor Alessandri (Ministro de
Industria i Obras Públicas) que no podia preEl sefior Blanco (Ministro de Relaciones Essisar el día fijo en que el proyecto seria pre- teriores) modificó su indicacion en el sentido
centado, pero que su propósito era resolver de que se trate de la convencion postal en el
pronto este a.sunto.
tiempo disponible ele la primero. hora de l~
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sesion próxima i en este sentido
mente por aprobada.

s~- dió tácita-I

~-

Oontinuó la votacion de los presupuestos.
Se puso en votacion el ítem 5 de la partida
12, c<lntendencia de Aconcagua», i fué aprobado por veinticinco votos contra cuatro, absteniéndose de votar un señor Diputado.
La votacion fué nominal, a peticion del sefíor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: Alessandri (Ministro de Industria i Obras Públicas), Ariztía, Bannen del Campo don Máximo,
Caflas Letelier, Casal, Ooncha (Ministro de
Guerra i Marina), Echeflique don J oaquin,
González Errázuriz, Herboso, Konig, Lámas,
~Iac·I ver, Matte Pérez R. (vice· Presidente),
O\'alle, Prieto Hurtado, Prieto :1'fanuel A., Richard, Robinet, Scotto, Tocomal, Urrejola,
U rrutia, Valdes Val des i Vide la.
Votaron por la negativa los señores: del
Campo don Enrique, Meeks, Nieto i Pinto
Agüero.
8e abstuvo de votar el serlor Bello Oodecido.
Se pmo en votacion el ítem nuevo introdu·
ciclo por el Senado «Asignacion al Intendente
para pago de casal>, i fué aprobado por veinticinco votos contra cuatro, absteniéndose de vatal' un seflor Diputado.
La votacion fué nominal, a peticion del seflor Del Campo don Enrique.
Votaron por la afirmativa los Rellores: Ariztía, Balmaceda don Daniel, Bannen, Del Campo
don Máximo. Cañas Letelier, Casal, Concha (Ministro de Guerm i Marina), Echellique don
.Ioaquin González Errázuriz GUílrIH1n I KéiniO'
Lámas, 'Mac-l ver, Montt (Presidente );' Oval~:
Prieto don l\¡Ianuel A., Richard, Robinet, Scotto,
Tocornal, Toro Lorca. Urrejola, Urrutia) Valdes Valdes i Videh.
Votaron por la negativa los seriares: del Campo don Enrique, Gonzáleíl Julio .T., Herboso i
Pinto Agüero.
Sc abstuvo de votar el sellar Bello Codecido.
Se puso en votacíon el ítem 6 i fué aprobado por veinticlos votos contra tres, abstcmiéndase de votar un señor Diputado.
La votacion fué nominal a peticion del señor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los sellores: Ariztía, Balmaceda don Daniel, del Campo don
Máximo, Caflas Letelier, Casal, Concha (Ministro de Guerra i Marina), Gonzáleíl Errrrzüriz,
Guzman 1., Herboso, Konig, Mac-I ver, Montt
(Presidente), Ovalle, Prieto don Manuel Á., Richard, Hobinet, Scotto, Tocornal, Toro I~orca,
Url'uti11, Valcles Valcles i Videla.
Votaron por la negativa los sellares: del Oampo don Enrique, Nieto i Pinto Agüero
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Se pu~o en votacion el ítem 7 i fué aprobado
por veintiJos votos contra tres.
, La votacion fué nominal, a peticion del señor del Campo don Enrique.
El ítem 8 fué aprobado por asentimiento tácito.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamas, Balmaceda don Daniel, del Oampo don
Máximo, Cafías Letelier, Casal, Concha (Ministro de Guerra i Marina), González Errázuriz, Guzman l., Herboso, IG:inig, ~Iac·l ver,
Montt (Presidente), Ovalle, Prieto don ~1a
nuel A., Richard, Scotto, Tocornal, Toro Larca,
Urrejola, Urrutia, Valdes Valdes i Videla.
Votaron por la negativa los seflores: del
Campo don Enrique, Nieto i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 9 i fué aprobado
por veíntitres votos contra tres.
La votacion fué nominal, a peticion del sefiar Pinto Agüero.
l
Votaron por la afirmativa los seflores: Alamas, del Campo don Máximo, Cañas Letelier,
Casal, Co-rlCha (Ministro de Guerra i Marina),
Gonzáleíl Errázuriz, Guzman L, Herboso, K(jnig, Mac·lvel', Montt (Presidente), Ochagavía,
Ortúzar, Ovalle, Prieto don Manuel A., Richard, ScoUo, Tocomal, Toro Larca, Urrejola,
Urrutia, Valdes Valdes i Videla.
Votaron por la negativa los señores: Bello
e, Nieto i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el item nuevo, introducid o por el Senado, «asignacion del Gob~r~a
dar de los Anc~es,'p'ara pago de casa», 1 fué
aprobado P?l' \'elr;tICIl1C~ votos cor;t~a dos.
_ La :otacJO~ fue nomll1al, a petlCJOn del 'lenor Fmto Agnero.
Votaron ~or la afirmativa los señores: Alamas, del Campo don .Máximo, Carlas Letelier,
Casal, Ooncha (Ministro de Guerra i Marina),
Díaz Eulojio, González Errázuriz, Guzman l.,
Herboso, Kéinig, Mac-I ver, Matte don Eduardo,
Montt (Presidente), Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Richard, Robinet, Scotto, Toro Lorca, Urrutia,
Valdes Valdes i Videla.
Votaron por' la negativa los sellares: Nieto i
Pinto Agiiero.
Se abstuvo de votar el señor Bello C.
Se puso en votacion el ítem 10 i fué aprobada por veintitres votos contra tres.
La, votacion fué nominal, a peticion del se~
llar Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los se11Ore8: Alamas, del Campo don Máximo, Callas Letelier,
Casal, Concha (Ministro de Guerra i Marina),
Díaz don Eulojio, Oonzález Errázuriz, Guzman
l., Herboso, Kiinig, 1\lac-Iver, Matte don Eduardo, Montt (Presidente), Ochagavía, Ortúzar,
Ova11e, Prieto don Manuel A., Richard, Robi. . .
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Ochaga vía, Ortúza r, Ovalle , Priend" 'roro Larca, Urrutia , Valdes Valdes i Vi, (Presid ente),
del Solar, Toro

to don Manue l A., Robinc t,
dela.
U rrutia, Val eles Vuldes, VerO"ara don
Larca,
Bello
:
Votaro n por la negativ a los señores
'"'
Luis A. i Videla.
Codecido, Nieto i Pinto Agüero.
Agüero.
Pinto
selíar
el
a
negativ
la
por
Votó
Se puso en votacio n el ítem 11 i rué aprointrodu
nuevo,
ítem
el
n
votucio
en
puso
Se
dofol.
rudo pOi' veintid os votos contra
ador
Gobern
al
acion
«Asign
,
L:1 votacio n fué nomina l, :1 peticio n del se- cido por el Senado
ele Petorca , para pago de casa», i fué aproba do
Ilür Pinto Agüero.
por veintic uatro votos contra dos.
Ah:
sellores
los
tiva
Yotaro n por 1:1 afirma
La votacío n fué nomina l, a pe tic ion del sellar
mas, del Campo don Máximo, Caüas Letelie r,
Agüero.
Pinto
),
Ü1,s:11, Concha (Minist ro ele Guerra i Marina
n por 1/1 afirmat iva los ::;erlore'l: AlaVotaro
K6o,
Herbos
I..
n
Guzma
GOl1zález Errázu riz,
don Máximo, Carlas Leteliet',
Campo
ni;.;-, M:1c-Iver, Matte don Eduard o, .Montt (Pre- mas, del
tro de Guerra, i 1'Iarina),
(Minis
,
Concha
Casal,
don
Prieto
si'dente), Ocha~'avía, Ortúza r, 0\'11110,
ez Errázu riz, Gm:ma n
Gonzál
,
Manue l A., Richar d, Eohine t. Seotto, Toro 1.01'- Día;; don Eulojio
Riquelrne, MacHevia
o,
Herbo'l
l1val,
Il'Ill'niz
ca, lJnutia , Valdes V111,lcfl i Viclcla.
t .() clan Eclul1rclo, ÑIontt (Presid ente),
Mat
\'er,
1
ieto
dcl2'i
:
scfwl'cs
los
\'olar,)l l pL r la negati va
Ochagavíl1, Ortúza r, Ova118, Prieto don Manue l
í Pi'll" .A,:,;ÜCl'o.
A" Robine t, del Solar, Toro Larca, Urrutia ,
S,~ rus:) 0n votaeio n el ítem nuevo introdu
Vergar a don Luis A. i Videla,
ci(l\1 p()l' d Senado , «Asignacion al Gobern ador Ynlcles Valdes,
la negntiv a los señore~: del
por
n
Yotal'()
de L, I.¡¡ella, pum pago do C(1SI1», i fué aproba e i Pinto Agüero.
Enriqu
don
Campo
I
do i' J' \'(·intido~ voto'> contra dos.
Se puso en vota,cion el ítem 14, i fué aproLl "oLtoiUll rué !lominal, a peticio n uel sepOI' veintic uatro votos contra, dos.
bada
ñOl' ¡ljnto )\"üo1'o.
votaeio n fué nomina l, a peticio n del seLa
Ala·
:
sellares
los
V,JtnrOll ~)Zl' lit afirma tiva
.
mos ·;el Ca,npo don ~láximo, Cafía~ Letelie r, üor Pinto Agüero
a{jrma tiva los señores: Ah.
111
por
n
Yotn,ro
),
Marina
i
Casal, COlleh;l (Mini'ltro de Guerra
r, Casal, Concha (Minis tro
DLiz (hn E,¡j().iio, GODzál<:!z Errázm iz, Gllzma n mos, Cañas Letelie
), Díaz don Eulnjio, GonzáMarina
i
Guerm
Je
L, Herboso. lHac·!vcl', Matte don Eduard o,
n lrarrázl1Val, Herboso,
Guzma
riz,
Ernízu
lez
Ovar,
Ortúza
vía,
Mont1. (Pre.,irlente), Ochaga
er, Matte don Edul1rMac-Iv
ll,
Jle, Prieto don l\hnue l A., Richnr d, Hohine t, Hevi/L Riquelm
nte), Ochaga vía,
Preside
(vice.
Pél'ez
Matte
do,
'1'01' 1 Llrca, Urruti¡L , Val des Valdas i Videla.
l A" RiManue
(Ion
Prieto
Ovalle,
r
Ortüza
i
Nieto
:
sefíol'es
los
'J,
negati,
Vobuo ll P')l' 111
Urrutia ,
Lorca,
'l'oro
Solar,
del
t,
Robine
charJ,
Pint:J AgüerJ .
Videla.
i
A.
Luis
don
a
Vergar
\'aldes,
Vallles
do
aprolM
fué
i
12
Se puso en YOGélcio:1 cl ítem
: del
seúores
los
,1
negf1tiv
la,
por
Votaro n
por veintid os votos contra dos.
.
Agüero
Pinto
i
e
Enriqu
don
Campo
se·
L'. votaeioI\ rué nomina l, a peticio n del
Se puso en votacio n el ítem 15 i fué aprollor Pinto Agüero, absteni éndose de votar un
bauo por veinticuatl'O votos c;)utra dos.
seüol' Dipu lado.
La. votacio n rué nomina l, a peticio n del seAl¡1:
Votaroll por la afirma tiva los sellores
.
rnas, del C~'UlpO üon Máxim o, Caúa!-l Letelie r, ñor Pinto AgUero
a6rma tin, los sefiores: Alala
por
n
Votaro
Casal, Concha (Minis tro de Guerra i Marina ),
r, Casal, Concha (Minis tro
Letelie
Ü11.11as
mas,
n
Gnzma
riz,
Errázu
ez
Díaz clon Eulojio, Gonzál
), Díaz don Eulojio, GouzáMarina
i
Guerra
I.,Herbo~o,Mf1e-Iver,MatteJonElluardo,Montt de
o, Hevia Riquel me MacHerbos
riz,
Ern1.7,u
lez
PrieO\'alle,
(Presid ont3), Ochaga vía, Ortúm r,
o, Matte Pérez (viceElluard
to don Manue l A. Uobine t, elel Solar, ',!'oro Iver, Matte don
Ortúza r, Ovalle, 'Prievía,
Ochaga
nte),
Preside
Lorca, Urrutia , VaÍdes Valdes i Videla.
d, Robine t, Scotto,
Riclmr
A.,
MllIluel
don
to
Nieto
res:
sello
los
a
Votl1ron por la negativ
ValJes Valdes
rrutia,
U
Lorca,
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del Solar,
i Pinto A o ü e r o . .
'
Viclela.
i
A.
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llOIl
a
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:
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de
dencia
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l,
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fué
n
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L:t
Ala:
seilOres
lo'l
tiva
afirma
\ (.¡ ,.1 011 por la
don Enriqu e.
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n
Votaro
),
Marina
i
Casul, Concha (Minist ro üe Cuerra
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Lotelir
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), Diaz don Enl~jio, GanA
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J
Montt
}ferbos o ..Mu.c-her, MlAtte don Eduard o,
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zález ErflÍzuriz, Herboso, Hevia Riquelme, DíllZ don Eulojio, Gunzález Errázuriz, HerMac-I\'er, Matte don Eduardo, Matte Pérez boso, Mac-1ver, Matte don Eduardo, l\1ontt
don Ricardo, Ochagavía, Ortúzar, Ovulle, Prie- (Presidente), Ochagavía, Ortúzar, Prieto Hurto don Manuel A, Richard, Rollinet, Scotto, tado Prieto don Manuel A., Richard, Robinet,
del Solar, '1'01'0 Larca, UlTutia, Valdes Valdes, Scotto, Del Solar, T01'O Larca, U rrejola, Valdes
Valdes, Verdugo, Vergara don Luis A. i Videla.
Vergura don IJuis A. i Videla.
Votaron por la negativa los seílores: Del
Votaron por la negativa los señores: del
Campo don Enrique i Pinto Ag-ij.ero.
Campo don Enrique i Pinto Agüel'o
Se puso en votacion el ítem 2 i fné arroba.
Se puso en votaciun el ítem ti 1 fué aprubado
por veintitres votos contra tres.
do por veinticuatro votos contra tres.
La votacion fué nominal a peticioll del seLf1 votacion fué nominal, a peticion del sellar
ñor Pinto Agüero.
Del Campo don Enrique.
Votaron por la afirmativa los seúores: AlaVotaron por la afirmativa los sellares: Alamas. Cañas Letelier, Casal, Concha (Ministro mas, Del Campo don Máximo, Carlas Letelier,
de Guerra i Marina), Díaz don Fulojio, Gonzá- Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
lez Errázuriz, Herboso, Hevia Riquelme, 1\1ac- don Eulqjio, González Erráznriz, Herboso, Mac1ver, Matte don Eduardo, Matte Pérez (\'ice- Iver, Matte don Edoo,rdo,Matte Pérez (vicePresidente) Ochagavía, Ortúzar, Ovalle, Prieto Presidente), Ochagavía, Ortúzar, Ova11e, Priedon Manuel A., Riclmrd, Robinet, Scotto, del to Hurtado, Prieto don Manuel A., Scotto, Del
Solar, Toro Larca, U rrutia, Val des Valeles, Ver· Solar, Toro Larca, U rrejola, Valdes Valdes,
gara don Luis A. i Yidela.
Verdugo, Vergara don Luis A. i ViJela.
Votaron pJr la negativa los sei'íores: del Cl1mVotaron por la negatiya los seí'íores: 1)el
po don Enrique, Pinto Agüero i Verdugo.
Campo don Enrique, Meeks i Pinno A!!"üero.
Se puso en votacion el ítem 3 i fué aproSe puso en votacÍon el ítem 7 i fué aprobabada por veinticuatro votos contra dos.
do por veintiun YO tos contra cuatro.
La votacion fué nominal a peticion del señor
La votacion fué nominal, a peticion del sellar
Del Campo don Enrique.
del Campo don Enrique.
Votaron por la afirmativa los seí'íorcs: AlaVotaron por la afirmativa lo~ Sellares: Alamas, Cañas Letelier, Casal, Concha (Ministro IYIO'3, Del Campo don Máximo, Cañas Letelier,
de Guerra i Marina) Díaz don Eulojio, Gonr.á- Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
]ez Errázuriz, Herbo8o, Mac-[vcr, Matte don don Eulojio. Herboso. Mac·IYer, Matte don
Eduardo, Matte Pérez (vice-Prellidente), Ocha- Eduardo, Matte Pérez (vice-Presidente), Ürtúgavía, Ortúzar, Ovalle, Priek) Hurtado, Prieto zar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto (don Madon Manuel A., Richard, Hobinet, Scotto, del nuel A.), Hichard, Scotto, Del Solar, Toro LorSolar, Toro Larca, Valdes Val de:::, Vergara ca, Urrejola, VaMos Valdes, Vergara elon Luis
don Luis A. i Videla.
A. i Videla.
Votaron por la negativa los señores: elel CamVotaron por la negativa los seÜOl'eR: Del
po don Enrique i Pinto Agüero.
Campo don Enri(lue, :Thlecks; Pinto Agüero i
Se puso en votacion el ítem 4 i fué aproba- Verdugo.
do por veintidos votos contra dos.
Se puso en yotacion el ítem 8 i fué aproba.
La votacion fué nominal, a peticion elel se· do por veintitres votos contra tres.
ñor Pinto Agüero.
La votacion fué nominal, a peticion del
Votaron por la afirmativa los señores: Ala- seüor Pinto Ag~~ro.
mas, del Campo don ~láxirno, Oasal, Concha
Votaron por la afirmativa los sei'íores: Ala.
(Ministro de Guerra i Marina), D(:·lZ don En- mos, elel Campo don Máx:imo, C/l,flas Letelier,
Jojio, GODzále7. EI'l'ázuriz. Herhoso; .Mae-IveJ', Concha (Ministro de Guorra i Marina), Díaz
Matte (Ion Eduardo, }'Lltte Pére7. (vier-Presi- don Eulojio, lJel'boso, Ki:inig;, Mac-Iver. Matte
dente), Ochagüvía, Ortúzul', Ovall(~, Prieto don Eduardo, MatLe Pén~~ (vit()-Pl'()bi(h~ilt(,¡.
Hurtado, Prieto don Manuel A, Hollinet, Bcot- Och,lg'avÍ11, OrlÚZtll', Ch-aile, Prieto Hurtado,
to, del Solar, '1'01'0 Larca, U rrnti~1, Val eles Val- Prieto don Manuel A., Scotto, del So!ur, 'roro
des, Verdugo, Vel'gara don Luis A. i Videla.
Lorca. Urrejola, Valde:> y,dJes, Verdugo, VerVotaron ROl' .la ~eg~tiva lo.~ seí'íores: del I gara don Luis A. i Viclela~
.
,
Votal'on por la ncgatl VI1 los SOllores: Vd
Campo don EnrIque 1 Pmto Aguero.
Se puso en votacion el ítem ij i fué aprobado Campo don Emique, }\leeks i Pinto Agüero.
por veintisG!is votos contra dos.
Se puso en votacion el ítem 9 i fué 'l,probado
La votacion fué nominal a peticion del seiíor por veinto votos contm cuatro.
Pinto Agüero.
1,11 votacion fué nominal, a peticion del seVotaron por la afirmativa los señores: Ala- ñor del Campo clan Enrique.
IllO.';, D",I C:unpo don ~HxilllO, Calms Letclier;
Vobl'()n V'l' h " ';'-,,,,l.!,í '.I'\. l!lo< " Ü"rL\i: AbCasal, Concha (Mínistrl' de: . ; lll"lT,~ i ThLnina), nl(», ,.tl.'~ (':'~:J! UU ,¡,)!, ,Lí,jmo, C\\ins Letdier,
J
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Concha (Ministro de Guerra i "Marina), Díaz
don Eulqjio, Konig, "Montt (Presidente), Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel
A., Richard, Scotto, del Solar, Toro Lorca,
U rrejola, Val des Valdes, Vergara don Luis A.
i Videla.
Votaron por la negativa los senores: Del
Campo don Enrique, Lazcano; "Meeks i Pinto
Agüero.
Se puso en votacion el ítem 10 i fué aprobado por veintiun votos contra CUD.t1'o.
La votacion fué nominal, a peticion del señor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los se1101'e8: Alamas, del Campo don Máximo, Cañas Letelie1',
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
don Eulojio, Matte don Eduardo, Matte Pérez
(vice-Presidente), Ortúzar, OvaIle; Prieto Hurtado, Prieto don :Manuel A., Richard, Scotto,
del Solar, Tocornal, Urrejola, Urrutia, Val des
Val des, Verdugo, Vergara don Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa los señore~: Del
Campo don Enrique, Lazcano, lHeeks i Pinto
Agüero.
Se puso en votacion el ítem 11 i fué aprobado por veinte votos contra cuatro.
La votacion fué nominal a peticion del señor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los sellares: Alamos, del Campo don Máximo, Cañas Letelier,
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
don Eulojio, Konig, Matte don Eduardo. JUatte
Pérez (vice-Presidente), Ortúzar, Ovalle, Prieto
Hurtado, Prieto don Manuel A., Richard, Scotto, del S01ar, Urrejola, Urrutia, Valdes Valdes,
Vergara don Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa los sellares: Del
Campo don Enrique, Lazcano, Meeks i Pinto
Agüero.
Se puso en votacion el ítem 12 i fué aprobado por veintiun votos contra cuatro.
La votacion fué nominal a peticion del señor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los sellores: Alamos, del Campo don Máximo, Cafías Letelier,
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
don Eulojio, Herboso, Huneeus, Matte don
Eduardo, Matte Pérez (vice-Presidente), Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don Ma·
nuel A., Richard, Scotto, Solar del, Urrejola,
Urrutia, Valdes Valdes, Vergara don Luis A.
i Videla.
Votaron por la negativa los Reñores Del
Campo don Enrique, Lazcano, Meeks i Pinto
Agüero.
Se puso en votacion el ítem nuevo introducido por el Senado, «Asignacion al Gobernador
de Quillota», para pago de casa, i fué aprobado por treinta i dos votos contra cinco.

La votaeion fué nominal, a peticion del se1'101' Pinto Agüero.

Votaron por la afirmativa los señores: Alamos, del Campo don Máximo, Caflas Letelier,
Concha (Ministro de Guerra i Marina) Diaz
don Eulojin, Echenique don Joaquin, Herbcso,
Huneeus, Iúinig-, Matte don Eduardo, Matte Pérez (vice-Presidente), Ortúzar, Oyalle, Prieto
Hurtado, Prieto don Manuel A.,Richard,Scotto,
Urrejola, Urrutia, Val des Valdes, Vergara don
Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa los señores: del
Campo don Enrique, Lazcano, Meeks, Pinto
Agüero i del Solar.
Se puso en votacion el ítem 13 i fué aprobaGO por veintitres votos contra cuatro.
La votacion fué nominal, a peticion del 'leñor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamas, del Ca.mpo don Máximo, Caflas Letelier,
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
don Eulojio, Echeflique don Joaquin, Herboso,
Huneeus, Konig, Matte don Eduardo, Matte
Pérez (vicE,-Presidente), Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Richard,
Scotto, Solar del, U rrejola, U rrutia, Valdes
Val des, Vergara don Luis A. i Videla.
V otaron por la negativa los señores: del
Campo don Enrique, Lazcano, Meeks i Pinto
Agüero.
Se puso en votacion el ítem 14 i fué aprobado por veinte votos contra cinco.
La votDcion fué nominal, a peticion del señor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los seiíores: Alamos del Campo don Máximo, Caflas Letelier,
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Diaz
don Eul~jio, Echefíique don Joaquin, Herboso,
Konig, l\la~te don Eduardo, MattePérez (vicePresidente'), Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtado,
Prieto don Manuel A., Richard, Scotto, del
Solar, Urrutia, Valdes \Taldes i Videla.
Votaron por la negativa los seflores: del
Campo don Enrique, Huneeus, Lazcano, Meeks
i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ftem 1 de la partida
14, «Intendencia de Santiago», i fué aprobado
por veintidos votos contra cuatro.
La votacion fué nominal, a peticion del señor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores: Alamas, del Campo don Máximo, Cañas Letelier,
Concha, Diaz don Eulojio, Echenique don J Oaquin, Herboso, Huneeus, Konig, Matte don
Eduardo, Matte Pérez (vice-Presidente), Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel
A., Richard, Scotto, del Solar, Urrutia, Valdes
Valdes, Vergara don Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa los señores: del
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Campo don Enrique, Lazcano, Meeks i Pinto
Votaren por la negativa 109 señores: del
AuUero
¡Campo don Enrique, Lazcano, Meeks i Pinto
"'Se p~so en votacion el ítem 2 i fué aprobado iAgüero.
por veinte votos contra cinco.
' Se pW:iO en votacÍon el ítem 6 i fué aprobaLa votacion fué Hominal, a peticion deí f5e- do por diezinueve votos contra cinco.
fl()l' Pinto Agüero.
La votacion fué nominal a peticion del seVot',ron por la afirmativa los sf,ñores: Aia- l'íor Pinto Agüero.
mWl, del Campo don Máximo, Cafías Letelier,
Votaron por la afirmativa los señores: Ala.
Concha, Echenique don Joaquín, Herboso, mos, del Campo don Máximo, Concha (MinisMatt8 don Eduardo, lYhtte Pérez (vice-Presi- tro de Guerra i Marina), Díaz don Eulojio,
dente), Ol'túzar, Ovalle, Prieto Hurtl1do, Prieto I Herboso, J\[atte don Eduardo, Matte P~rez (vidon :Manuel A" J1iclll1rd; Scotto, del So!t1r, U rre- ce-Presidente), Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtajola, Url'll',i,1, Val des Valdes, Vergara don Luis do, Prieto don Manuel A., Robinet, Scotto, ToA. i Videla.
cornal, Urrejola, Urrutia, Valdes VaIdes, VerVotaron por la, negativa Jos sellores: del gara don Luis A. i Videla.
Campo don Erlriquo, Huneeus, Llzcano, M0eks,
Votaron por la negativa los señores: del
Campo don Enrique, Lazcano, Meeks, Pinto
i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 3 i fué aprobado Agüero i del Solar.
por veintidos votos contra cuatro.
Se puso en votacion el ítem 7 i fué aprobaLa votacíon fué nominal, a petieioll del se' do por veintidos votos contra cuatro.
ño1' Pinto Agüero.
La votacion fué nominal a peticion del seVotaron por la afínllativa los señores: Ala- uor Pinto Agüero.
mos, del C:lmpo don Máximo, Ca.uas Letelior,
Vota.ron por la afirmativa los señores: AlaConcha, Díaz don Eul~iio, Echenique don Joa- mos, del Campo don Máximo, Cañas Letelier,
quin, Herboso, Hunceus, K¡¡nig, Matte don Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
EJmir¡]o, JYlatte Pérez (vice-Presidente), Ortú- don Eulojio, Herboso, Matte don Eduardo,
zar,~Ovalle, Prieto Hurtitdo, Prieto don Manuel Matte Pé~ez (vice-Presidente), Ortúzar, Ovalle,
A., Scotto, del Solar, Urrejola, U rrutia, Val- Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Richard,
des Valdes, Vergara don Luis A. i \Tidela.
Robinet, Scotto, del Solar, Tocornal, U rrejola,
Votaron por la negativa los sellores: del U rrutia, Valdes Val des, Vergara don Luis A. i
Campo don Er:rique, Lazcano, Meeks i Pinto Videla.
Agüero.
Votaron por la negativa los señores: del
Se puso en votacion el ítem 4 i fué aproba- Campo don Enrique, Lazcano, Meeks i Pinto
do por veintiun votos contra cuatro.
Agüero.
La votacion fué nominal, a peticion del señor
Se puso en votacion el ítem 8 i fué aprobado
Meeks.
por veintidos votos contra cuatro.
Votaron por la afirmativa los seíiores: AlaLa votacion fué nomina.l, a peticion del señor
mos, del Campo don N á,:ürno, C<1uas Letelier, Pinto Agiiero.
Concha (,M:inistro de Guerra. i Marina), HerhoVotaron por la afirmativa los señores: AJaso,_ Konig, Matte (lon Edua.rdo, Matte Pérez mos, <lel Campo don Máximo, Cañas Letelier,
(vIce-Presidente),Ortúzar, Ovalle, Prieto Hur- Conch~L(Ministro (le Guerra i Marina), Díaz don
tado, Prieto don Manuel A., Richard, l~obinet, Eulqjio, Herbc,so, l\1atte don Eduardo, Matte
Scotto, del Solar, U rrejola, U rrutia, Val des Val- Pérez (vice-Presillente), Odúzar, Ovalle, Prieto
des, Vergara don Luis A. i Yidela.
Hurtado, Prieto don Manuel A" Richard, RoVota,ron por la negativa los seflOres: del hinet, Scotto, (lel Solar, Tocorna~, Urrejola,
Campo don Enrique, La;r,cano, Meeks i I'into U rrutia, Valdes Valdes, Vergara don Luis A.
Agüero.
i Videla.
Se puso en votacion el ítem 5 i fué aprobaVotaron por la negativa los señores: del
do por veinticinco votos contra cuatro.
Campo don Enrique, Lazcano,! Meeks i Pinto
La votacion fué nominal 11 peticion del se- Agüero.
ñor Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem nuevo, introduVotaron por la afirmativa los seflOres: Ala- cid o por el Senado, «Asignacion al Gobernador
mos, del Campo don Máximo, Cañas Letelier, de Victoria, para pago de casa», i rué aprobado
Concha (Ministro de Guerra i Marina), Diaz por veinticuatro votO!! contra cinco.
don Eulojio, Herboso) K(jnig, Matte don EduarVotaron por la afirmativa los señores: Alado, Matte Pérez (vice-Presidente), Ortúzar, mos, del Campo don Máximo, Cañas Letelier,
Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel A., Concha (Ministro de Guerra i Marina), Díaz
Richard, Robinet, Scotto, del Solar, Tocornal, Eulojio, González Errázuriz, Herboso, Matte
Urrejola, Urrutia, VaIdes Valdes, Vergara don don Eduardo, Matte Pérez (vice-Presidente),
Luis A. i Videla.
Ortúzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don
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Manuel A., Richard, Robinet, Scotto, deL,SoJar, mos, del Campo don Máximo, Díaz don EuloTocornal, Urrejola, Urrutia, Valdes VaJdes i jio, Echenique don Joaquin, González ErráVidela.
zuriz, Madrid, Matte don Eduardo, Matte Pérez
Votaron por la negativa los soii.ores: del (vice-Presidente), Ortúzar, Ovalle, Prieto HurCampo don Enrique, Lazcano, Meeks, Pinto tado, Prieto don lIIanuel A., Richard, Robinet,
Agüero i Vergara don Luis A.
Scotto, del Solar, Tocornal, Toro Lorca, U rreSe puso en votacion el ítem 9 i fué aprobado jola, Urrutia, Val des Valdes, Vergara don Luis
por veintidos votos contra cuatro.
A. i Videla.
La votacion fué nominal, a peticion del sellor
Votaron por la negativa los sellores: del
Pinto Agüero.
Campo don Enrique, Lazcano, Meeks i Pinto
Votaron por la afirmativa los sellores: Ala- Agüero.
mos, dellCampo don Enrique, Díaz don EuloSe puso en votacion el ítem 12 i fué aproj io, González Errázuriz, Herboso, Madrid, Mat- bado por diezinueve votos contra cinco.
La votacion fué nominal, a peticion del sete don Eduardo, Matte Pérez (vice-Presidente),
Ortúzar, Ova11e, Prieto Hurtado, Prieto don llor Pinto Agüero.
Manuel A., Richard, Robinet, Scotto, del Solar,
Votaron por la afirmati \'a los señores: Ala'l'ocornal, Urrejola, Urrutia, Valdes Val des, mos, Del Campo don Máximo, González ErráVergara don Luis A. i Videla.
zuriz, Madrid, Matte don Eduardo, Matte Pérez
Votaron por la negativa los señores: del (vice-Presidente), Ortúzar, Ovalle, Prieto HurCa~~lpo don Enrique, Lazcano, Meeks i Pinto tado, Prieto don Manuel A., Richard, Robinet,
Aguero.
. , . , ,
Scotto, 'l'ocornal, Toro Lorca, Urrejola, UrruSe puso en votaClOn elltem 10 I fue apro- tia, Valdes Valdes i Videla.
bado por veintidos votos contra cuatro.
V t
J
.
~
La votacion fué nominal a peticion del se-l. o aron por ~ negativa los Ilenores: pel
fíor Pinto Agüero.
C<1l~pO .don Ennque, Lazcano, Meeks, PInto
Votaron por la afirmativa los señores: Ala- Agnero I Del Sola~'.,
.
~
mos, del Campo don Enrique, Díaz don Eulo- iS~ p~so eJ?- votaclO~_e.llt~m 1 c~e la partida lü,
jio, Echeñique don Joaquin, González Errázu- « ~ ~I\ er: cIa :le
Hlggms.», I ,fue aprobado
riz, Herboso, Madrid, Matte don Eduardo, pOI \el ltlC~latl o ~ otos .contra do.;,; ..
Matte Pérez (vice-Presidenté). Ortllzar Ovalle
. Ja votaclOnjue nommal, a petIclOn del [';eñor
.
,
, Pmto AO'uer
Prieto Hurtado Prieto don Mant;el A. Robib
o.
nd, Scotto, del Solar, Tocornal, U rrejoln,: U rru Votaron por la atirmati va los señores: Alatia Valdes Valdes Vel'O'ara don Luis A. i Vi- mos, Del Campo don Máximo, Díaz don Eulodcl~.
'b
jio, Gonzálcz Errázuriz, Mac-Clure, Mac-Iver,
Votaron por la negativa los señores: del Mad~'id, Matte don Eduardo, Matt: Pérez (viceCampo den Enrique, Lazcano, Meeks i Pinto Pr8sldente), Ortúzar, Ova11e, Pneto Hurtado,
AO'üero.
Richard, Robinet, Scotto, Del Solar, Tocornal,
""Sf'pUSO en votaciol1 el item nuevo introdu- 1:01'0 Lorca, Ur:ejola. U~Tutia, Yaldes Valdes,
cido por el Senado «Asignacion al Gobernador vergara don LUIS A. 1 Vldela.
de Mel~pi~la, para pago de casa», i fué aprobado , Votaron por .la n.eg~ti va lo~. señores: Del
por vemtICuatro votos ~oDtra dos.
Campo don Ennque I Pmto Aguero.
La votacion fué nominal, a peticion del seSe pns~ e,: yotacion el ítem 2 i fué aprobaflor Pinto Agüero.
do por velI~tIcu?'t;o vo~os contra.d.os.
. La votaclOn fue nommal, a petIclOn del sellor
V otaron por la afirmati va los señores: Ala·
mos, del Campo don Máximo, Díaz don Eulo- Pmto Agnel'o.
lio, Echeüique don .Joaquin, nonzáleíl ErdLzu-' Votaron por la afil'mativa los sefiores: Alariz, Hel;bosc, ~ladrid,. l'IIatte (Ion, Eduardo, : r~los, J~el Campo don M:¿~ximo, Díaz don Eulojio,
Matte Perez (vICe. PresIdente), Ortuzar, Ova- Echemque (lon JmlqUIn, González Errázuri%,
11e, Prieto Hurtado, Prieto don Manue.! A., Ri- Muc-Olure, ~hc·IvCl·, Madrid, l'IIatte el o n
chard, Robinet, Scotto, del Solar, Tocornal, '1'0- Eduardo, l\latte Pérez (vice.Presidente), Ortúro Lorca, Urrejola, Urrutia, Yaldes Valdes, ¡-:al', Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don MaVergara don Luis A. i Videla.
nucl A., Richard, Robinet, Scotto, Del Solar,
Votaron por la negativa los 8eñores: del Tocornal, Toro Lorca, Urrejola, Urrutia, ValCampo don Enrique, Lazcano, Meeks i Pinto des Yaldes i Videla.
Agüero.
Yotaron por la negativa los señores: Del
Se puso en votacion el ítem 11 i fué apro- Campo don Enrique i Pinto Agüero.
bado por v~intitr~s vo~os contra .c~1Utro.
Se l?m.o. en votaclOn el ítem 3 i fué aprobaLa votaclOn fue nommal, a petIClOn del señor por vemtIclllco votos contra dos.
Del Campo don Enrique.
La votacion fué nominal, a peticion del
Votaron por la afirmativa los sefíores: Ala- señor Del Campo don Enrique.
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Votaron por la afirmativa los seí'íores: Ala.· presupuesto de Marina i en el tiempo disponi~
mos, Del Campo don Máximo, Casal, Díaz don ble las convenciones postales.
En la (írden elel día continuará la votacion
Eulojio, Echefíique don Joaquin, Gonztílez
Errázuriz, J\iIac-Ulure, Mac-I ver, J\ibtte don de los presupuesto'l.
Se levantó lit sesion a las seis de la tarde.»
Eduardo, Matte Perez (dce-Presidente), Ortúzar, Üvalle, Prieto Hurtado, Prieto don Manuel
A., Richard, Robinet, Scotto, Del Solar, TocorSe dio encnta:
nal, Toro Larca, Urrejola. U rrutia, Valdes Val1. e De los siguientes oficios del Honomble
des, Vergam don Luis A. i Videla.
Votaron por la negativa los sefiores: Del Senado:
«Santiago, 24 de diciembre de 1898.-DeCampo don Enrique i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 4 i fué aproba- vuelvo a V. E. aprobado, en los mismos térmi~
nos en que lo ha hecho esa Honvmble Cámara,
do por veintiseis votos contra dos.
La v.otacion fué nominal, a peticion del el proyecto de 1ei que concede a la corporacion
denominada «Sociedad de Beneficencia Conseüor Pmto Agüero.
cOl'dia Itálica del puerto de Aricl1» el permiso
Votaron por la afirmativa los sefiores: Ala- requerido por el articulo 556 del Código Civil
mos, Del Campo don Máximo, Casal, Diaz don para que puede conservar, por el término de
~ul~jio,. Echeüique don Joaquin, Gom-;ález treinta aüos, la posesion de un bien raíz que
l!..rrazunz, Mac-CIure, Mac-Iver, Madrid, Matte que tiene adquirida en la calle «Dos de Mayo»
don, Eduardo, ThIatt~) Pérez (vice-Presidente), de dicho puerto,
Ortuzar, Oval1e, Pneto Hurtado. Prieto MaTengo el honor de decirlo a V. E. en cantes.
nuel A., Richard, Robinet, Scotto Del Solar tacion a su oficio número 9, de fecha 20 de
'T'
"
_ocomal, Toro Lorca, Urrejola, Urrutia,
Val- junio de 1895.
des Valdes, Videla i Zuaznábar.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
Votaron por la negativa los señores: Del
-F. OCt1'vctllo Elú:alde, Secretario.»
Campo don Enrique i Pinto Agüero.
Se puso en votacion el ítem 5 i fué aproba«Santiago, 24 de diciembre de 1898. -El
do por veinticinco votos contm dos.
La votacion fué nominal, a peticion del Heüor Senado hu, tonido a bien aprobar, en la misma
forma en que lo hizo em Honorl1ble Cámara,
Zuaznábar.
el proyecto de lei que concede por diez a11os,
Votaron por la afirmativa los sellares: Ab- liberacioIl de derechos de Aduana pm el almos, del Campo don Múximo, Casal, Díaz clan godon en rama o en bruto i para las maqui~ul?jio,. Echenique don Joaquin, GODZ,ílez narias que se destinen a lit fabricacion de telas
I"rrazUl"lz, Mac·Clure, Mac-I ver, Madrid, Matte de algodono
don Eduardo; J\btte Pérez, \ vice-Presidente),
rrengo el honor de decirlo a V. E. en contesOrtúzar, Ovalle, Prieto Hurtado, Prieto don tacion 11 su oficio número 21, de fecha 20 de
Manuel
A., Robinet Scotto, del Solar, Tocornal , junio último, devolviéndole los antecedentes.
'
l oro Larca, Urrejola, Url"utia Yaldes Valeles
Dios guarde a V. E. -FERYANDO LAZCANO.
Vergara don Luis A. i Videla,'
,
-lf~ Oa1'va?lo Btizalde, Secretario.»
Votaron por la negativa los seüores: del
Cll,mpo don Enrique i Pinto Agüero.
«Santiago, 24< de diciembre de 189S.-DeSe puso en votacion el íte~n nuevo introvuelvo 11 V. E. aprobado, en los mismos térmiducido por el Senado, «Aslgnacion al Gobernador de Cachapoal», para pago Je casa, i flIé nos en que lo ha. hecho esa Honorable Cámara,
el proyecto de leí que autori,m al Presidente
aprohado por veinticuatro votel3 contra tres.
de
lit He'pública pal'il pag¡H una prima de dos
La votacion fnc. nominal, a pctieiol1 del sof\or
cent.a\,O,-l
por cada kilógralllo de azúcar cruda
Pinto Agür:ro.
de betarraga que se produzca en el pais.
Votaron por la afirumtiva lo:; se: 11O l' es: Alarrengo 01 honGr de decirlo a V, E. en contesmos, del Campo don "J\láxilllo, Uc1snl, niuz don tilcion 11 su o{ieio número 20. de fecha 20 de
Eulojio, Echenique don ,J oaquin, Uom:úlez junio último.
'
Ernízuriz, l\lac-Clure, Mac-I ver, Madrid, Matte
don Eduardo, Matte don Bicardo Ortúzar
Dios guarde a Y. K-FERNANDO LAZCANO.
Ova~le, Prieto Hurtado, Prieto don 11anuel
_11'. Oa7"i.'Cóllo El'izc.lde, Secretario,})
Robmet, Scotto, del Solar, Tocornal, Orrejola.
0
.
2. Del siguiente informe de la Comision de
Urrut,ia, Yalc1es Valdes i Yidela.
Oobierno:
V otaron por la negativa los 8eÚ01'es: del
Campo don Enrique i Pinto Agüero.
«Honorable Cámara:
9uedó en tabla para los diez minutos d() la I La Comislon ele Gobierno ha acordado solijll'i'ncr:~ hora el
,L·
¡~llL,,)s al ¡ eitür de he l-1ono1'ablo Cámara el acuerdo ne-
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cesario para que sean remitidos al 8,rc1l;vo lo~ ¡;;jy¡(o 111~'.}n()) fuera de la, Casa de Huérfanos,
ell el eu,t! nueclan asistirse los niüos enfermos,
siguientes negocios somet.idos a su estudio:
1 SS9
melJOl'8S d~ cinco nfíos, pone de manifiesto la
l~('(e~i(hd CJue hai de fundar un hospital de
1) Mocion de don Juan N. Purga,-Pl1vi-, e.el,:l, r:il,!ur;Llez~1.
mentacion de San Bernardo.
F:-.j.; lH:ccsidad sobre la cual han llamado la
2) Id. de don José María Dí!1z.--~Insp(~cLore;; ""'1,;.))1 1:1 .Junta de Beneficencia, el Consejo
Ol'le Hiji8w; i la Facultad de Medicina
de casas de préstfüllOS.
1 892
l-:
rceur,ocidn por In. Ilu:,tre Municipalidad
.~ :,c, [;(), que al efecto ha ofrecido una sub·
3) Id. de loo; seüores Antonio Snl;prC';l IrtX ! . '
, j;l :':'1'" dicho hospital.
.Torje Aninat i ~romas RO¡¡:Cl'o.---Gal:mt.io> r';')'1
( :: ;'<lJ' Oil rna VOrfoS comentarios creemos
los capitales estranjeros que se il;vi('j'r¡;i¡ j i ] ]"
(' " ¡ h~ccr nota~' que es
elemento primorconstruccion de ferrocarriles.
, ,
'P'1'0:,'O i bienestar de un pais el au4) Id. del se110r tToséAntollic) (~ii ... : ','
,e: Sl1 pohmclOn, 1 qne SI en ChIle esta
sobre sueldos insoluto" a las policÍé," ,
, "" ' n
ellal debiera i couesponde !11 nllridad.
(" n:),cimientos, se c1pbe casi esclusiva1893
. ;l J
excesiv:1 lHortali,lad de nifios me5) Id. de don l\lacario Ossa.--Ferr't:,: ;.:] ,l.,
, :¡",; ,;:. c.llleo lUlO.'], que i"on los que llenan las
Melipilla ú, Quil pué i Malloce; a t:):lll Br ' " , ""-."Íeo,,¡:'.
nardo.
! \
• .
10 C;')!!:i,,:ol1, haciéndose eco rIel sentimiento
6) Id. de los sellares JU'Ln E. 'l'ocornul i 1,'11:3
1;'l'il'i',r: que 0xiste de) <¡ne se cróe CU!1nto ántes
Barros M.-Concesion de un sitio a l:t Mll111Ci1;;1 '"b¡'~peillli811to u hospital que venga a sapalidad de Chillan.
l :;!'¡írer el! [,arte, llocesidados tan m:jentes como
7) Id, de los señor8s Onofre B:ms1,er iTa11'a.niiLstui, (~S (le parecur q~1e la Honorable
mas Romero.-Fundacion do coloni:1:; ncteiOllaCAmant preste su aprob!1cior: al siguiente
les en Malleco, Cautin, etc.
8) Id. de don Rafael Serrano.'" Espropj,,"cioll
PROYECTO DE LEI:
de terrAnos en Tomé.
~:Artícdo único.-Autorímse al Presidente
9) Id. de don Ignacio García.-Cable en el ele la República para que invierta hasta la cancanal de Chacao.
tidn,d de cincmmta mil pesos en los estudios i
1896
trabil;jos iniciales destinados a fundar un hos10) Mensaje del E.iecu~ivo.-Subveneion a pital de ni;lllél en Santíago.)\
la Compañía Sud-AweriC!1lll1 de Vapores.
Srda de Comisiones, 27 de; diciembre de 1898
1897
-R. E(l!l'ünlson illee1cs.- Víctor ¡vranuel Lá11) Mocion de don Ascanio Bascufían S!1nt!1 )j¿(i8,--8. Ochagavía.-F. de P. Pleitectclo.MarÍa.-Creacion del departamento ÜeViña Jouqnin Ptieto.
del Mar.
4.° De una mocion del señor Ibáñez sobre
12) Id. de don ,L :Miguel Echeñique.-Ferl'oreforma del Código de Comercio (*).
carril de Par~al a Cauquénes.
El SE'ilo]' :HON'l'l' (Presidente).-Se van a
Sala de Comisicnes, 28 de diciembre de 1898.
deotinal' diez minutos al despacho del proyecto
-Cárlos T. Roúinet, Diputado por 'raUlpacú.
-M. A. Prieto.~-Joaql{.in Echeiiiqlfe. -Abra- de supleni cmto al presupuesto de M!1rina anunciado aye;',
harn A. Ovalle.-Luis A. VeTgara.--Elíodoro
El sefíor l\IEEKS.-·El acuerdo fué para el
Ydñez.»
tiempo que <¡uedarl1 libre en la primera hora.
3,° Del siguiente informe de la Ca misio n de
El SerlOl' J\10NTT (Presic1ente).-Ese acuer
Educacion i Beneficencia:
do se refirió al proyecto de convencion postal.
Al principio de la sesion se acord6 destinar
Honorable Cámara:
diez minutos al despacho de este suplemento.
La Comision de Educacion i Beneficellcia ha
El señor l\IEEKS.-Yo me opuse a esta úlexaminado la mocion presentada por los hono- tima preferencia; i si el acuerdo se tom6, se
rables Diputados señores González Errázuriz, hizo sin mi conocimiento, contra mi voto. Fué
Kéinig, Tocornal, Bello i Matte don Eduardo, un acuerdo subrepticio.
en que proponen un proyecto de lei que autoEl sefíor MATTE PEREZ (vice-Presidente.)
riza al Presidente de la República para inver- -El señor Diputado está equivocado. Su Setir hasta la suma de cincuenta mil pesos en los iíorb se apURO a la preferencia para la convenestudios i trabajos iniciales destinados a establecer en Santiago un h0spital para niños.
(*) Esta mocion se publicará corno anexo al fin del
El hecho de no existir en el país estableci- vollínw1J,
~
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don postal i no al proyecto que él ~efíor Presidente anunció para los primeros diez lllinlltus
de esta sesion.
El señor MEEKS.-Su SeñorÍ¡1 tiene razon
en parte. Yo me opuse a la preferencia pn.ra la
convencion postal; pero des pues, cuando >ie dijo que era para el tiempo libre Je la primera
hora, desistí de mi oposicion.
Respecto del proyecto de suplemento, se me
pregunt6 si yo me opondría, i habiendo dicho
que sí, se acordó no solicitar b preferencia
para estos diez minutos. De mollo que la, cosas pasaron de distinta manera que respecto
de la convencion postal.
Ahora, si hubo el acuerdo que ~e dice, debo
dejar constancia que ese acuerdo se adopló
sustrayénJolo a mi conocimiento.
Con todo, señor Presidente, desearia 'laber a
qué suma asciende este suplemento.
El señor PRO-SEORETAIUO.-El proyecto del Honorable Senado que la Comision de
esta Cámara informa favorablemente i sin proponerle ninguna moditicacion, dice así:
PROYECTO DE J,EI:

«Artículo único.-Ooncédense los siguientes
suplementos a la partida 16 i a los ítem ele la
partida 21 que van a indicarse del presupu2sto
de Marina:
Partida 16.-Para gmtiflcaciones i pensiones
concedidas por leyes especiales, quince mil cuatrocientos ochenta i siete pesos sesenta i seis
centavos.
Partida 21.-Item 2. Para reparaciones e instalaciones en los buques de la Armacb, arsenales i demas departamentos de marina, etc.,
ciento cincuenta mil pesos.
Item 6. Para artículos navales destinados al
consumo de los buques, arsenales, gobernaciones marítimas, etc., doscientos cincuenta mil
pesos.
Item 14. Haberes) pensiones insolutas, dos
mil pesos.
Item 16. Para primas de enganche i ropas
sin cargo a los enganchados i gmtificacion a
los engt\nchadores, setenta mil pesos.
Item 17. Para trasportes, fletes, embarques
i desembarques de artículos navales, pertrechos
de guerra, carbon i vive res, incluyendo los
gastos de despacho de aduana, treinta mil pesos.
Item 19. Pam impresiones i pub!ic!l.ciones
diversas en las oficinas de marina, diez mil
pesos.
Item 22. Para alumbrado, agua i desagües
de las oficinas de marina, siete mil pesos.
Item 46. Para pagar la diferencia de cambio del personal a contrata, diez mil pesos.»
El señor MEEKS.-Este proyecto no se ha
leido las dos veces que el Reglamento prescribe i, por tanto, no puede la Cámara discutirlo.
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En spo'undo hwar, la preferencia pam discutir C>itos supl~~llentos no 1m sirIo acordada
por unallimiJacl. El honorable Ministro ele Relaciones Esteriores solo pidió preferencia para
el proyecto de convencion postal, i solo esta
preferellcia se discutió. Pero nada se ha dicho
ni aconlal1o respecto de la, preferencia para los
suplementos de Marina. Esto es sencillamente
un atropello.
Por otra parte, ¿en qué momento se acordó
despacharlo?
El seuor IllONTT (Presidente).-Se va a
leer el acta.
El SenIor 8 ECRE'l'ARIO. --Dice así:
<.<A propuesta \lel señor JYIontt (Presidente)
se acordó cle,;tillar diez minutos dentro de la
prinwra hom de la sesion pr6xima a la discusic,n elel proyecto que concede suplementos a
las partidas 16 i 21 del presupuesto de Marina.»
El seúor MONTT (Presidente).-Inmediatamente despues de darse cuenta del informe
recaido en este proyecto, pedí el acuerdo unánime de 111 Cánmra pam discutirlo hoi durante
c1iE'Z minuto~, i así se acordó porque nadie se
opuso.
No sé si Su 8eüorÍa estaria en ese momento
presente; pero el hecho es que las cosas así pafiaron. De manera que, si no hai oposicion, pa~
saremos a discutirlo.
El sellor MEEKS.-Deseari11 que se leyera
el infOl'me ele la Comisiono
El señor lVIONTT (Presidente).-Se leerá.
Se le clió lectnm
El seüor MEEKS.-Ya han pasado los diez
minutos i, por consiguiente, no debemos seguir
adelante.
El señor MONTT (Presidente).-Si Su SeflorÍa se opone) no se podrá despachar el proyecto, porque para ello es necesa.rio el asentimiento unánime de la Oámara.
El seüor MEEKS.-Aplaudo que Su Señoría vuelnj, a,l imperio del Reglamento.
Respecto de este suplemento, debo observar
que el honor:1ble Diputado por Arauco, ausente de la Sala, tiene docmmentos para combatir
este proyecto. E'i por este deber de lealtad
para con un compañero iJor lo que me opongo
a que se despache; pero como ya han pasado
los diez minutos, basta esta razon para que no
sigamos discutiéndolo.
El señor MONTT (Presidente).-Cualquiera
qUé sea la razon, el hecho es que basta la oposicion de Su Señoría para no despachar en este
momento el proyecto.
El señor CONCHA (Ministro de Guerra i
Marina).-Este proyecto se presentó el mes de
agosto. Los gastos a que se refiere se ejecutaron en razon de la necesidad de atender a la
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defensa nacional, necesidad que ent6nces se forme a la mayor brevedad. Cuando esté informado, rogaré al señor Presidente que le dé
imponia con caracteres innegables.
El Gobierno ha solicitado su despacho para lugar en estos diez minutos que suelen destideslindar responsabilidades, pero se somete a narse despues de la cuenta para despachar los
lo que In, Cámara resup,1 va.
negocios sencillos i urjentes que penden de la
El señor MONTT (Presidente) -Si no hai resolucion de la Cámara.
oposicion, se discutirá este mismo asunto en
En el mes de agosto tuve el honor de prelos diez minutos de la sesion pr6xima.
sentar a la Cámara un proyecto con el objeto
El sellor MEEKS.-y o me opongo.
de autorizar al ~jecutivo para. invertir hasta
El señor Montt (Presidente).-Ent6nces no la cantidad de treinta mil pesos en ausiliar i
se discutid, en esta forma.
crear Ollas del Pobre en toda la República.
El señor OSSA.-Hace ya muchos años, seLa Comision, encontrando mui laudable el
ñor Presidente, que se encuentra en estado de m6vil que inspiraba mi proyecto, lo informa,
ser discutido un proyecto aprobado por el Ho- por desgracia, desvorablemente porque cree que
norable Senado i favorablemente informado la situacion del Erario nacional no permite
por la respectiva Comision de esta Cámara, darle acojida.
que tiene por objeto reformar los sueldoS! i renAunque, cuando este asunto se discuta en la
tas de los funcionarios o autoridades eclesiás- la Cámara, me propongo aducir divcrsas:consiticas.
deraciones para comprobar la conveniencia i
Creo que ha llegado ya el momento de des- Justicia de e~te proyecto, no quiero dejar pasar
pachar un proyecto que está durmiendo desde mas tiempo sin desautorizar un párrafo hirienhace tanto tiempo en la Secretaría de esta Cá- te i deshonroso para el pais que en ese informe
mara, máxime cuando este plOyecto envuelve se consigna.
una medida de la mas estricta justicia.
El párrafo a. que me reoero es el siguiente:
Por esta razon me permito solicita!' de la
«Piensa-ademas-Ia comision que cstos serCámara que acuerde preferencia a su discusion vicios de caridad no es conveniente que pesen
en la primera hora ele la sesion del sábado.
solo sobre el Fisco, porque con este sistema de
Cuando se discuta, contestaré todos los ar- implorarlo todo del Estado, se aniquilan todos
gumentos que se han aducido en su contra, i los jenerosos impulsos de la caridad privada
me halaga la idea de que la Cámara habrá de que, bien dirijida, es capaz de esperar prodireconocer que es de estricta justicia aprobar el jios.»
proyecto del Honorable Senado.
En mas de una ocasion, señor Presidente, he
Deseaba tambien recordar al señor Ministro
contestado
victoriosamente este argumento que
del Interior que no he visto, acaso por distracha
solido
hacerse
cada vez que se ha solicitado
cion mia, que, de la plata destinada a mejorar
para las instituciones
algun
ausilio
del
Fisco
el servicio del agua potable en las diversas
de
beneficencia.
ciudades de la República, se haya destinado
Reforzando mis observaciones, el honorable
alguna suma para la ciudad de Chillan.
Ya la Cámara en otras ocasiones se ha preo- Diputado por Santiago, señor Matte, tuvo ocapado de esta Ul~jentísima necesidad, i creo que sion de rr,anifestar a la Cámara que en Santiase dict6 hasta un decreto para satisfacerla; go se gastaban un millon doscientos mil pesos
pero entiendo que hasta la fecha nada práctico en obras de beneficencia i que de esta suma,
se ha hecho.
mas del cincuenta por ciento era debido a la
Igual cosa digo del agua potable de San caridad particular.
CirIos. Hace ya muchos años que se formaron
Es mengua, es deshonroso para la Cámara i
los plall
, os I' presupues t os d e es t a ob ra; pero, para el pais que se nos venga ,1 decir aquí ;jue
desgraciadamente, ellos se quemaron en el in- '-,o)u el Estado hace la caridad en Chile.
cendio elel editIcio del Congreso. Xo sé si exisLa piado~a jn~titucion conocidJ. COIl el Ilomte en el Ministerio alguna copia de ei'ltos pla- bre (,Olla elel Pobre» cuenta ya con mas de
nos i presupuestos; pero le ruego al señor l\Ii- treinta alías ele existencia i seria una gran in.
nistro que se sirva hacerlos buscar i remediar justicia, una ingratitud atroz quitarle al clero
de algun modo tan urjente i sentida necesidad. i a las instituciones relijiosas una obra i una
. No recuerdo si está incluido entre los nego- honra que han sabido realizar i adquirir con su
ClOS de la convocatoria el proyecto que tuye el dinero i con su cristiana abnegacion.
honor de presentar en union del honorable DiPara manifestar lo que puede entre nosotros
putada eeñor Vergara relativo a la comuna de la caridad particular me bastará recordar que,
San Gregorio.
! ántes de m sentido fallecimiento, el IlustrÍsi~ mo i Hevürendísimo seftor Larrain Gandarillas
El seüor SEOEE1',AraO. ·-EsUt incluido.
El señor OSSA.-Ent6nces ruego encarecí-j' con su propio peculio, nmntcnia ClH1tl'0 «Ollas
damente a la Comision respectiva que lo in- del Pobre,))
I
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I como éste; podria citar muchos otros her- hora es la preferencia que el honorable DipumosÍsimos ejemplos.
tado ha solicitado?
Todas las comunidades relijiosas mantienen
El señor OSSA.-Pam la ses ion del sábado,
su «Olla del Pobre», i en muchas ele ellas se ántes de la 6rden del dia.
hace una comida especial para esa clase de poEl señor PINTO AGUERO.-¿I quedarian
bres tan dignos de lástima que no pueden salir suprimidos los incidentes?
El señor OSSA.-Ojalá pudiéramos supria la calle ellos mismos a buscar su comida en
una porta-viandas.
mirlos, sellor Diputado. Así no haríamos tanta
Es, pues, un absurdo irritante, un hecho ab- política i realizaríamos muchas obras benéticas,
solutamente falso, sostener que aquí solo hacen justas i 11l:jentes.
la caridad las instituciones que figuran en el
El sellor PINTO AGUERO.-Pero cso seria
presupuesto. N 6, sellor Presidente; para honra contrario al Reglamento.
El señor MEEKS.-EI honorable Diputado
de la sociedad chilena, esta afirmacion es absolutamente inexacta.
por San Cárlos podria interponer su influencia
Es éste un borron injusto que ha quericlo con l:1 mayoría para que desti~áramo'l! 1:1 seecharse sobre mi pais, i por esto, aunque enfer- o'lmda hora, de una de las teSlOnes pro~umas,
mo, he querido venir a la Cámara para protes- ~l despacha de este proyecto. Estoi cierto que
tal' enérjicamente de tal intento
, el honorable Ministro del Interior i, en conseAhí están las Hermandadfls de Dolores, lit cuencia, los (pIe lo acompañaron deferirian gusSanta Familia, la Inmaculada Concepcion, la tosos a los deseos de Su Señoría.
El sellor DIAZ (don Eulojío).-Pido la pa·
Socierlad de San Luis Gonzaga de selloras i de
caballeros, la Santa rnrancia, los patronatos, la labra.
El 501101' MON'l'T (Presidente). -Tiene la
Sociedad de Santa Filomena, las Instituciones
del Sagrado Corazon i tantas otrfl.S que, de los pn,labrtL el honorable Diputado por Rere.
curatos i COll\'eIÜOS, se ocupan de hacer In. cuEl soltor DIAZ (don Eulojio ).-N o había
ridad entre los desvalido". Podria si quisieru, pensado, seüor Presidente, hacer uso de la pasellor Presidente, llenar' p6jinas <1e ptíjinas con labra on el acttlitl período de sesiones estraorel nombre de las instituciones piadosas que se dinarias; pero un encargo de mis amigos políocupan de hacer el bien a los pobres; pero no ticos i las deplorables escenas que se est.án d?continúo por no molestar la atencion de la Cá- sarrollanclo me obligan a romper el SilencIO
mara, reservundél, sí, mi derecho pnra hacerlo que me habia propnesto guardar parJ. llamar
en otra ocasion mas oportuna.
la atencioll de la Cámara i del pais a lo que
El seüor Ministro del Interior podrá decir· aquí ocurre.
me si es efectivo, como lo publicó La Unían
Con dolor, con verdadero i profundo dolor
del domingo, que el Intendente ha comuni- se ve que aquí ya no se discute; se injuria:
cado al Gobierno que tres familias de Ancud aq\1í ya no se razona; se atropella: i en vez de
se han muerto de hambre.
la espada, arma de caballero, se emplea ]u. lanza.
No sé si este hecho sea cierto; pero, si lo fue- i se provoca el pu.iilato.
ra, el Gobierno estariu, en el debor de acudir
El señor MEEKS.-Eso es lo que marrana
en ausilio de esos desvnlidos.
harán Sus SeflOrías.
Pasando ahora a otro asunto, señor PresiEl señor DIAZ (don Eulujio).-Lo que aquí
dente, deseo agregar' una;,; pocas palabras en ocurre no es oposicion, no lo ha sido nunca en
agraclecimiento Je ]¡1S buenas intenciones (Jue nuestra larga vida política i pal'lame~taria; es
el honomble Ministro de lndustria i Obras simplemcnte un atentado contra los Diputados
Públicas mUllifest6 en una sesion anterior, en i contra los empleados de la Cámara.
el sentido de llevar a la práctica la ide>]. de que
Han bastado unas cuantas horas para que
los honorables Diputados liberales democrátiel Estado adquiera el ferrocarril de Copiapó.
El Gobierno realizan't una buena obra satis- cos, que sostenian la situacion ministerial anfacicmk una necesidad tantos alíos i tan vi- terior i el anterior réjimen de Gobierno, adoren
vamente sentida por los mineros de aquella I1hora todo lo que ~inte8 lmhian quemado i querejioll.
men tOllo lo que ántes habian adorado. Han
Como el se110r Ministro de Inuustria i Obras bastado unas cuanta~ horas para que esos 11",Públicas es mui jóven, tal vez no conoce un nombles Diputados se llamen opoútores, cuanhecho que Su Seiloría no deberia olvidar: si do por los procedimientos que ob;;ervan, i por
algo somos en Santiago, lo debemos mui prin- la actitud que guardan, no hacen mas que descipalmente a las minas de Copiapó
quiciar el ónlcn administrativo i perturbar los
Es por esto que la Cámara i el Gobierno servicios públicos.
están en el deb::r de au"iliar n, esa prúvincia"
El selior M EEKS.-Eso mismo lo dije ayer.
que tantas riquezas DO, ha dado
l El ¡;eüur l\lONTT (Pt'esideute).-Ruego al
El señor PINTO AGUERO,-i,Paru. qué I ¡;¡~ñor Diputo./lú que xw interrumpa.
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El señor DIAZ (don Eulojio).-Entre tanto,
¿qué pasa?
Salió de la Moneda el partido liberal-democrático, i este abandono del poder nos lo han
querido esplicar por muchas razones...
El señor MEEKS.-Para evitar el reparto
de cien millones.
El señor MONTT (Presidente). -Su Sellol'Ía
no tiene derecho para intel'l':1ll1pir.
El señor DIAZ (don Eulojioi.·-Por muchas
razones que espresó el honorable Serm¡]or de
Coquimbo; pero la. verdad es que todas ellas
deben en mi enteneler corldenarse ell una sola.
La situacíon ministerial em ya larga, i en esta
tierra, señor Presillente, se be establecido una
rotacion constante ele 110m hres j do partidos
que hace inestable la vic111 ministeriül, Do]'(me
ante las impaciencias cesorclenatlas de l¿s \1{1OS
i ante las insolentes tenjuedacl¡,s (le los otros,
se hace estéril el Gohierno i en estrerno difícil
la administracicn del Estallo i la Vilb normal
i ordenada del pais.
El seúor HERBOSO.-No 118" dicho eso el
señor Senador por CoqnimlJ!.
El sellor DIAZ (don Fulojio) --Yo bastan,
señor Presidente, los graves pl'ol)iemas que han
trabajado i siguen trabujamlu el (¡rgani~lllo del
Estado, de la administracion pública ¡jo los
intereses del país. No bastan, seiíor, nuestl'11
postracíon económica; n\18stn1 pani.lízaciun industrial, la falta de aC:l','j';1rl i ele vida ane nos
asfixia i nos quema; no es j,,)¡{avía suficier;te mm
division de partidos I]H!; : Ir:o casi imflo:;ible el
funcionamiento regula:' ']\'! ]>,tjilllen pal'lumentario. Para desgracia ';¡;:yUl' de este pol)J'e lJai~,
movimientos de rebeldk .~') le\'antan i clC~aU1()rizaciones se producen U! el campo lllismu de
los partidos que hnsta ayer l'jerci,lIl 1.:1 (j.)hin·
no en nombre de un naeto de alianza i en ho·
mennje a sagrados i n.'ltls i!ltere~Qs nacilJ:wles.
El sefíor .MEEJ\:S.· ,,-PilCtO de ,lli,wza <¡ ¡le 110
fué cumplido por Sus Seüorías.
El señor DIAZ.(don Eul~jio).-~(J quiero ni
es mi propósito entrllr en este terrellO aurio i
pesado, porgue estimo que hacer recriminaciones i presentar agmvios, es inoportullo en estos
momentos, impropio en este recinto e i.ndigno
de hombres de Estado.
E! señor DEL CAMPO (don Enrique) Conviene entrar el! , ,;e terreno porqne es hora!
de deslindar resDons¡~bilidHdes.
El señor DIÁZ (don Eulojio).-Lo que yo
me esplico, lo gue yo no puedo esplicarlo, son
estos fenómenos que se producen en arpICllos
bancos, entre aquellos Diputados que apénas
abandonan el gohierno i ya encncntran malo
aun aquellos actos que elios mi~mo ejccutUl'Oll
o en cuya ejeeucion tu vieron p'll'te.
Han abandonado Sus SeüorÍas el gouierno
i ya no hai órden i ya no hai paz i ya no hai

moralidad. Pocos minutos han bastado para
que un cambio ~e haya producido en forma
mclical, absoluta e inmediata.
1 ante el propósito de hacer oposicion, se
traen al debate los hechos ocurridos en la vida
política del pais desde 1886; i así ;no es raro
<¡uo en b sesion primera de esta Cámara, cuando por \'eíl primera. se presentó el actual Gabinete, el honorable Diputado por Arauco, a
prop¡)s¡to del acuerdo de la Cámara para ce·
rreu' la discusion ele los pr8supuestos, aludió al
1I8c11,) hist.r)ricl del 9 de enero, creyendo que
doj,lll1t caer sobre la frente del sellor Presidente nlla m,11'Cl1 de fuego.
Yo no (liscuto este suceso, ni su correccion,
ni su oportunidad, ni '!u parlamentarismo.
Poro de 1;0 llecir que el honorahle Presidente
eh aquelh fecha representaha al partido de
¡.;,)1,icl'110 que defendi,l la camliclatura presiclencial el," (Ion José Manu'ell Balmaceda, el
fundador (lel partido en que milita el honorable Diputado por Aranco. Debo decir que el
MiJlistro (lel Interior entónct's era don José
I:gn,lcio Vergltl'a, a quien cupo gran responsnbilíclad ¿m ese acontecimiento.
Debo elecir gue es ingrata, estéril i hasta
OrliOSC1 tarc~a rcc()rclar sucesos hl1ce largo años
ocurridos, sucesos sobre los cuales caen ya las
cenizr-,s del tiempo, sucesos cuya responsabilidad "ceptan i deben aceptar, sin atenuaciones
ni cobilnlín.s, como políticos i como caballeros,
to,Jos lo~ honorables Diputados que actuaron
en hs aiit:1ehs luchas de 1886.
El sefLCJ' Presidente es el primero entre to(lo~ sus i~'\la]es: su decoro es el decoro de la
C<i,lllam, i cuando tan alto puesto lo ocupa un
j'cpúhlico iiu~tl'e, yo no me perdonaria si no
():~u~iQm al ataque apasionado de un adversario he adhesion franca ele un amigo.
L().~ }¡o!1ornhles Dipntados lilJemles democnlti~o~ hc'cen oh,truccion con el pmcedimiento
inclincebíLll! elE' las vr:taClOnes nominales a la
lei de presupuestos, olvidando que fué el Presidente Bnlmac'3da quien llamó Oongreso Revolucionario al Oongreso de 1890, que le negó
los pre,.,up~:est()s, que rué este Pr8sldente quien
"ohre el C()llgTeso i sobre las leyes lanzó elLo
de enero de ] 891 aquel manifiesto que declarabcl 'lue cl Gl)bierno del pais seguia su camino
"in tenel> presupuestos aprobados por el Oongreso.
1 ahom, sepor, son cuatro o cinco Diputados
los que asumen eS,l actitud que el fundador de
su partido calificó de revolucionaria.
En el empello de hacer oposicion al Ministerio olvidan Sus Sellorías que los actuales prE'sU]l'w'dos (n discu,.,ion fueron elaborados por
el Milii.,terio anterior, por los sefíores Ballo i
LatulTe; pUl' la Comision mil:ita en que figuraban Diputados i Senadores~de ese partido, i
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fueron votados en el Senado por la uwmimi- guien ahora encerrar al Presiclente de la Repúdad de los Senadores liberale8-dem;)cnítico.~.
blica en un marco de hierro i crearle una situaEl señor MEEKS.-No es exacto. Lievó <1 cion de inhabilidad i de impotencia?
la Comision el señor Bello la reful'lll<1 del pre·
Si alguna iuwjinacion fué cruzada por esas
supuesto que Sus Señorías no q 'lieren aceptar. ideas, yo lo ignoro; pero declaro que 01 hombre,
El señor !IA'1."l'E (vice-Presidente).-El se- el grupo o el partido que tales prop6sitos tuvo
ñor Diputado falta al 6rden; ruego 11 8u Serlo- sufrió gravísimo error, ianorando el carácter,
ñoría que no vuelva a interrumpir.
el sentimi("nto, JEt tmdicio~ del partido conserEl señor }'lEEKS.- La comedirt no tendria vador de Chile.
gracia sin interrupciones.
Leal i honmdamente celebramos nuestros
El señor DIAZ (don Eulojio ),.-8e ha tmido pactos, i leal i honradamente los cumplirnos.
aquí para censurar al Gabinete el suce'iU ocu·
Oumpartimus las tareas i las responsabilirlarrido en Punta de Vacas i n,uÍ1t dijerun entón- des ele gobierno cada vez que 8e nos ha llamaces cuando e8taba a cargo de las relaciones do a nombre de los intereses del pais, sin que
esteriores el honorable seúor Latorre.
jamas al celebrar ¡(J.s pactos, haya asaltado en
El señor ZUAZNARAR.-La renuncia se nuestro espíritu ninguna vacilacion, sin que
prod ujo tres meses ántes.
jamas, cuando los pactos han sido rotos, haya
El serlor .l\'lEEKS.-fhi todnvÍa ([UO tn1er asomado a nuestros labios una queja.
muchas cosas a la Cáman,.
Pero j alflas tam poco aceptó el partido conserEl Reüor DI AZ (don Eulojio ).·--Dc:::eonocen
vador
situacion que estimó contraria a los inteaquellos honorables Diputados con estos procedimientos i esos recuerdos 103 único, títulos de reses del pais i dep¡'esiva del decoro de los partirlos, de la autoridad (lel Presidente de la Relejitimidad para su existencia ele partido.
El señor MEEKS.-Lo que (Ie~)'mlOS aceptrtr públicf1 i de la responsabilidad del Ministerio.
¿Qué mueve, qué puede mover hoi al partido
lo sabemos nosotros.
conservador,
al partido ra,lical i al partido
El señor MA'fTE (vice-Presic1ente).-El sedoctrinario?
ñor Diputado no debe interrumpir.
El E'eüor DIAZ (don Eu!o,jio).-Yo l·.'("(>¡;"Z¡Ah! sefíol', para los partidos sérios i organi01', que las
· op o····
' "
.
'
zados la 1,)rimcl'11 nece¡;idarl de órden público i
co ) se1~1
',1(;lUn8,.S pill'""n<;;l·
'1.;'j;1,";
son saludables, pore¡ ne en~arrilan la :cctlll: i .;. i de intol'o" nacional, es pl'Oveer al Gobierno
tracion por el ejercieio (E.~cj'(;to de Ui;;1 ,,":Ir- d,1 raí.,. ~ns banderas pueden pleg11rse aunzacion.
'1 Ile no <1b¡),~il'se; sus doctrinas pueden sufrir
Nll'e 'HS
) (',\1".:\.
) . •! ¡r"t· .¡. ¿i' (~i()ll, sus ideales pueden uQ'uardar3e en
Que
1,e's bar11
t¡
'
I 'c I' <ce; .0'" C'11')('
,,¡ Il~n
¡.
,'i
mentos se dividan, q11C las agrUpi1>:iolll>:- .
'J' l'V'í) "ti \'0-; C'111lpnmentos políticos, cuando
ten, todo ello seni, 8("1101', el resultful,) ,',,:
l,; i'" ":;'·n est.a" profundas perturbaciones
de las luchas ele las pa~ionc::·; i cll3 tasi,
..
:;<; >jw sin rumbo al Gobierno de la Nacion.
que entretanto luya GoiJienliJ, haya e,: ~ l·
1 ilJ i :1 ,¡to]'::lJIes Diputados liberales-demopiense i fuerza que (j(ccui.c~, qne no :'
(:: ~u:,:() p:'·llsan con sus intemperancias i vio,~ ,;c:~Uuir ll:la situacion formada por la
lice la vida del P¡1Ís, que la administn,i;'
su curso i que no se caiga en la
., i
. ) ; cid.l de jos hechos, pOlo la obra de la nei el descrédito.
<.:
,l· J, Ij!le es supc);'ior a los partidos i a sus
El se110r MEEKS.-Lo nS¡1ron lo" r'; i'
C¡UJd
Hin (Ju" pUl'clun Sus SeüorÍas absoluEl seüor MAT1'E (vice-Presidentc).-"" I-:I)! !;·llJwnte proóuc¡r nuevos elementos de Goal señor Diputélllo (lU8 no vuelva 11 in GC),¡,:¡ ::' 1'. biel"llo.
Si lo hace tendri'l, que al10ptar 'Jtro P¡'()(c',li
El serl'JrMEEKS.-Se equivoca Su SeüorÍa,
miento.
.
es por obra del "díor Ministro del Interior.
El señor DD.:L CA~IPO (don Elll'iqll'~) .. - PiI.J~l serlor PINTO AGUERO.-Si ;;e le puerece quo a Su 8eüoría se le jm dejado illvc;;ti,Jo de, reemplazar con otro que tenga base parlade toda clase de atribuciones.
meo taria.
El seüor MATTE (vice-Presidente ).-Lhmo
El seüor DIAZ (don Eulojio ).-Los radicales
al órden a Su Señoria. N o son permit,idn::; las hasta en la oposiciGn han repudiado a Sus Seinterrupciones.
110rÍas.
El señor MEEKS.-Esta el) um chacota.
El ReÜOl' DEL OAMPO (don Enrique).-No
El señor MA'fTE (vice-Presidente).-Llamo buscamos alianzas.
al órden a Su 8eñmb, por segunda vez.
El señor 1\1ATTE (vice-Presidente ).-N o
El señor lvIEEK::3.-0julá fuera por (luinta! pudiendo continuar el debate por el temperaEl seilor DIAZ (dO;l EI11oji()).-¿qai.-;o ¡U- mento adoptarlo por algunos sefíores Diputaguien en los dias de crísis, quiere ÚlgUleJl 'ÁJ1I)1';1 duo;, se Ru'p,md,:I la sesion por algunos minut.os.
producir el ca6s, el desórden, la anan¡uía?
(M.anitcstaciones en las galerías í en la Cá¿Quiso álguien en los dias de crÍsis, quiere ál- mara.)
A

8

•
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A SEGUNDA HORA
El señor MATTE (vice-Presidente).-Continúa la sesion.
Habiendo terminado la primera hora, Re va
votar la indicacion del honorable Diputado por
San Cárlos.
El sellor PIN'l'O AGUERO.-¿CmU es la
indicacion d'll sellar Diputado por San Cárlos?
El señor SECRETARIO.-Para que se cliscuta en la primera hora de la sesion del sábado
próximo, el proyecto sobre aumento de sueldos
a los funcionarios cclesiáeticos.
El señor PINTO AGUERO.-Pero eso es
contrario al Reglamento i no se puede ,'otar si
se opone un selior Diputado.
El seilor MATTE (vice-Presidente).-Estamos en votacion.
El seilor MEEKS.-Lea Su Sellaría el artículo 90 del Reglamento. Talvez le convendría
al señor vice-Presidente estudiar un poco el
Reglamento. Con cinco minutos de estudio nos
halbrio, razono
El sellor lVIAT1'E (vice-Presidcnte).-Llamo
al órden al sef'lOr Diputado; i hago notar 11 Su
Señoría que está en el deber de guardar mayor
respeto a la Meso, de lo, Cámo,ra.
~l seilor MATTE (don Eduarclo).-La preferencio, pedida por el sellor Diputado por San
Cárlos debe entenderse para el tiempo que
quede disponible de la primera hora.
El señor PINTO AG UERO.-Eso es 10 que
llosotros sostenemos.
El seIlor MATTE (vice-Pl'csidentc).-En m;e
sentido habia tambien entendido yo la indica·
cion del señor Diputado por San C:irlos.
El señor DEL CAMPO (don Enrique).-Estú. bien. pues, seüor vice-Presidente; pero no
asuma Su Señoría esa8 actituclc'l neronianas i
sea mas amable con la Cámara.
El seüor PINTO AGUERO.-Yo pido votacion nominal pam la, indicacion del se110r
Diputado por San Cárlos.

Kónig
Mac·Ulure
N1 a~-I ver
Matte Eduardo
Matte Ricardo
Mccks
Noyoa
Ochagavía
Finto Aguero

Se (tbstuyo ele votar el senor Santelices.
El SOflO1' nli\TTE (vice-Presidente).-Con·
tinúa la votacion del presupuesto del Ministerio del Interior.

Se puso en voiacion el ítem 6 ele la partida 15,
Intendencia de O' Higgins, r¿ fue ap1"obada por
2:3 votos cont1Yt 4; absteniendose c/e vota1' 'nn
se,-í 01' Di}mtCido.
La 1.'otacion fué nominal a ]leticíon delseiior
Pinto Agiiero.
Votcmm pOI' lC6 afimnativa los I eiíores:
Alessandri
Bernales
Besa
Día~ Eulojio
Echeíliclue, J oaquin
Gonzále~ Erl'lÍzuriz
Herboso
Ki.inig
Mac,lJluro
Mac-lver
J\Iatte P<,rez n.
Ochagavía

p01'

lct a1innatia los sei-¿ores:

Ortúzar
Ossa
Ovalle

Frieto Hurtftdc
Ecotto

Votaron por la negativa los seilores:
Alessandri
Bello C.
Bernales
Besa
del Campo Enrique
(alÍ<ls Letcliel:

Díaz Besoain
Díaz Eulojio
l'.chonique J oaquin
Gomález Errázul'iz
Herboso
J1evia Riquelme

('".8"\

Hnll"e!1~

Ortl'zar
OS8a
Ovalle
r,~lacios

Prieto Hurtado
Hobinet
f'antelicos
Scotto
Tocornal
Urrejola
Urrutia

Vota?'on PO?' lct negat'ivit los seno:"e8;
Campo, Enrique del
Casal

Lazcano
hnto Agüero

Se alJstw:o del'otar el seilor Bello O.
Se ln~so en votacion el ítern 7 ,¿ tué aprobado por 2:~ votos contra 2, absteniendose de vota?' tm seflOr Diputado.
:
La votacion jué nominal a pcticion del señor
Pinto Agiie?'o.
.
VotctTOn p01' lct a.jlrmal ¿vc6 los señores:
c

Votada nominalmente 1ct indieacion del scí"'w1' Alessancll'i
Ossa tué üeseckada por 32 votos contra 5, abs- Bel'llales
teniéndose de votar 2m seíior Diputado.
13 em
VotctTon

Prieto ManuelA.
Rioseco
Robinet
del Solar
Soto
Urrejola.
Urrutia
Yáñez
Zuznábar

Ortúzar
Ovalle
Palacios
l\obinet
Santelices
Scotto
Del Solar
Tocornal
Toro Larca
Urrejola
Urrutia

Campo, Máximo del
Casal
Echcliique, .J oaquin
Gon~:ilcz Erl'Úzuriz
Kiillig
Mac-Cluro
Mac-lver
¡V¡ attc Pérez R.
Ochagavía
Votaron por lct negativcó los sm-WTes;
Campo, Enrique del
Pinto Agüero
Se abstuco de votar el seilor Bello O.');"

Se pnso en 1iotcwion el ilnm nuevo,

',;-,¡.!

i.nt1'()clt~~
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cido por él Senado, asignr: cíon al Gobernador
de Maipo, pan'/' pc/'qo de casa" i tne aprobado
por 22"utus contra 2.
La votacion ftté nominal a peticion del sefíor
Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los sefwres:
Alessandri
Besa
Campo, Máximo del
Canas 1 etelier
Casal
Echeiique, Joaquin
González Errázuriz
Mac-l lure
Mac-[ver
Montt
Oehagavía

Ortúzar
OvaIle
}'alacios
Prieto Hurtado
Robinet
del 'alar
:- cotto
~oto

Urrejola
Urrutia
Vergara, Luis A

Votaron por la negativa los señores:
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La votacion fue nominal a peticion del se'ñor
Pi nto Ayüe1·0.
Votaron por la negativa los seiíores:
Alessandri
Besa
Campo, Máximo del
Cañ<ts Letelier
Concha
~ clleñique, Joaquin
González Errázmiz
Huneeus
Mac cIure
l\dac-Iver

Montt
Ochagavía
()rtúzar
Ovalle
Palacios
Scotto
Soto
Urrutia
Vergara, Luis A.

Vota Ton por la negativa los señores:
Del ('ampo Enrique
Casal
Pinto Agüero

Santelices
Del Solar

Se puso en votacion el ítem 2 i fue aprobado por 22 vut08 contra 2.
Se puso en votacion el ítem 8 i fue ap1'OLa ¡'otlwíon fue nominal a peticion del sebado por' 22 votos contrit 2.
ñor del Oampo dun Enrique.
La votacion fué nominal a pcticion del se1''ío1'
Votaron por la afirmativa, los señores:
Pinto Agüero.
Besa
Ochagavía
Votaron por la afi~'mativa l08 señores:
Dd Campo, Máximo
Ortúzar
Del Campo Enrique

Pinto Agüero

Alessandri
Bernales
Besa
Del Campo, Máximo
Casal
Echeñique J oaquin
Gonz .!ez hrrázuriz
Kónig
Mac \ lure
11ac-Iver
Matte Eduardo

Montt
Ochagavía
Ortúzar
Ovalle
Palacios
Robinet
Santelices
Scotto
Del ::-lolar
Urrejola
Urrutia

Votaron por la negativa los señores:
Del Campo Enrique

Pinto Agüero

Cañ'ts Letelier
Casal
Concha
Echefíique J oaquin
l;onz¡]ez hrrázuriz
Huneeus
Mac \ lure
Mac-Lver
Ylontt

Ov¡tlle
Palacios
Prieto Hurtado
Santelices
Del Solar
S:oto
U rrejola
Urrutia
Videla

VotaTon por la negativa los se1wres:
Campo Enrique del

Pinto A güero

Ó'e pnso en votacion el item 3 i
bado por 23 votos contra 2.

fue ap1'O-

La votacion "fue nominal a peticion del seSe puso en vo'acion el ítem 9 i fue aprobado por 22 votos contra 2.
11.01' Pinto AgU?TO.
La votacion luí; nominal a peticion del seFíor
Votaron por la afirmativa los señores:
Pinto Agüero.
Besa
Ovalle
Votarun por la afirmativc/' los señores:
I 'el Campo Máximo
Palacios
Alessandri
Besa.
Campo Máximo del
Casal
Echeñique, J oaquin
Gonzalez Errázuriz
l\'lae-dure
Mae Iver
Matte Eduardo
Montt
Ortúzar

Ovalle
Palacios
Prieto Hurtado
Robinet
Scotto
Del ~olar
Soto
Urrejola
Urrutia
Vergara, Luis A.

Cas<tl
Concha
lJíaz Hesoain
Cionzález Errázuriz
Huneells
Mac-flure
Mac-!ver
Montt
Ochagavía
Ürtúzar

Prieto Hurtado
8antelices
Scotto
Del Solar
Soto
Tocornal
Urrejola
Urrutia
Vergara Luis Antonio

Votaron por la negativa los señores:

Votal'On por la negativa los se'ñores:

Del Campo, B~nrique
Pinto Agüero
Pinto Agüero
Se puso en votacion el ítem nuevo, introducido
S~ pu~o (m votru:ion e~ íhn 1 d? la partida por el Senado, asignacion al In'enrlenf,e para
16, Intendencia de OAchagua, i rué aprouaclo pago de casi~, i lué aprobailo po?' 23 votos con-

Del Campo, Enrique

por 19 'VOtos contra 5,

tra 93.
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La votarían tvé nominal a peticion del se·
Votaron por la afi¡'m!ltiva l08 señores:
ñor del Campo don Enrique.
Alessandri
Och~gavía
Besa
()l'túzar
Votaron por la afif'mat iva los señores:
.A lessandri
Eeea
Campo, Máximo del
Cañas Letelier
Casal
Concha
Díaz 1 esoain
GOIlZ" lez ~_rrázuriz
~1ac~ lure
Mac Iver
Montt

Oehaga vía
('rtúzar
Ovallb
falacias
} rieto Hurtado
Scotto
~oto

Tocornal
Urrejola
Urrutia
Vergara, l.uis A.

Votaron por la n"9'l,tivlt los seño1'es:
Campo, ¡, nrique del

Pinto Agüero

Besa
Del rampo 1-' áximo
Cañas Letelier
Casal
Concha
Diaz Hesoain
González Errázuriz
Mae·llure
JIvIac- Tver
Montt
Ochagavía

Ortúzar
OVftlle
Palacios
Prieto Manuel A.
Scotto
del ¡;:olar
Tocornal
Urrejola
Urrutia
Vergara Luis A.

Campo \1 :íximo del
. aiias Letelier
Casal
oncha
1)íaz Besoaiu
¡.. cheúly' e J oaquin
Gonzalez le rrázuriz
i\!ac· lure
Vi ac ver
Montt

Uvalle
Palacios
Scotto
Solar del
I'::ioto
'locornal
l:rrejola
Urrutia
Vergara Luis A.

Vota1'on por la negativa los señores:
Campo l'.nrique del

Pinto Agüero

Se Pu,so en votacion el ítem 7 i fué aproSe pu.~o ~n vot /Cíon el ítem 4< i fu p apro- bado por 2 j. Votos contra 2.
La v~tac!ion fue nominal, a peticion del
bado por 22 votos con/N 2.
La vot,tCion fué nominal a peticion del se- se?''íor P~nto ""güero.
ñor Pinto Agüero.
Votu ron por la afirmativa los señores:
Vutaron por la afirmativa los seiíores:
Alessandri
Ochagavía

Votaron por la negativ,,, los señores:
Campo, Enrique del

Pinto Agüero

besa
Caro, o Máximo del
l alias Letelier
i asal
Concha
! 'Íuz ! :esoain
Echeüique J oaquin
González I'.rrázuriz
Mac-" lure
Mac·lver
lVJontt

Ortúzar
Ovall e
Palacios
Frie' o Manuel A.
Scotto
Solar del
8oto
Tocornal
Urrejola
Urrutia
Vergara Luis A.

Vofa1'on por la negativa t08 señore.s:
Campo Enrique del

Pinto

i\ güero

Se puso en votacion el ítem 1 de la pa.rtída,
Se puso en votacion el ítem 5 i jué ap1'O17, Intendeneia de C-uricó, i fue aprobado por
bada por 24 votos contra 2.
La votacion fue nominal a p(ticion del se- 21¡.. Voto contra 2, absteniéndose de volar un
stiior iJiputado.
ñor }linto A güero.
La votacion fue nominal a peticion del se-Votaron por la_ afirmativa l08 seiíores:
iío)' del Owmpo clon JrJnl'ique .
.A lessandri
Ochagavía
Votaron por la afirmGt iva l08 señores:
Ossa
Besa
Campo Máximo del
Cai"ías Letelier
Casal
Concha
Díaz Besoain
Echeñiy.ue .! oaq'Jin
Gonz¡}lez Frrázuriz
Mac-tlme
Mae-lver
Montt

Ovalle
Palacios
P ieto Manuel A
Scotto
Solar del
~oto

Tocornal
Urrejola
Urrlltia
Valdes Valdes

Votaron por la negativa los señores:
Campo Enrique del

Pinto Agüero

Alessandri
Besa
Campo Máximo del
la!las Letelier
( oncha
!JÍa" Besoain
Echeñique J oaqllin
González Errazuriz
Mac l lure
Mac Iver
Montt
Ochagavía

Ürtúzar
Uvalle
Prieto Manuel A.
Scutto
~olar del
So o
Tocornal
Undurraga
Urrejola
Urrutia
Vergara Luis A.

Votaron por la negativa, los señores:
Se puso en votacion el ítem 6 i fué aproCall
po Enrique del
Pinto Agüero
bado por 23 votos contra 2.
Se puso en votacio~ el ítem 2 i tué aproLa votacion fue nominal, a peticion del
bado po1' 25 vutus cuntra 2.
~eMr del Campo don Enrique.
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Votaro n por la afirmat iva los sCliores:
lA vot,{eían {/te n(!1nina!, a petieio n del,
e.
Erlriqu
aon
Ochagavía
(¡ampo
del
señor
.Alessandri
Crtnzar
Hesa
Votaro n por la afirma tiVa los sefíores:
Ovalle
del
Ovalle
A lessandri
Palacios
Besa
Prieto -"fanuel A.
Campo V áximo del
8cotto
Cañ>1.s Letelier
S Ltr del
( oncha
:- oto
DíC\z Bescain
Tocornal
lcheñiq ue ,Joaquin
Toro Lorca
Gonz lez Errazur iz
T'rrejol a
Mac~' lure
Ul'rutia
Mac-!v er
Vergam Luis A.
Mon t
Zuazná bar
Ochagavía
Ossa
Votaro n por la negativ a l08 señores:
Pinto Agiiero
Campo Enrique del
SI' puso en voü:wion el ítem 3 i fué aprobado po'Y' 'E12 10tos eont'ra 2.
Votaron pot- ~ t afirmat iva los sefím'es:
Och,tga-vía
Alessan dri
Ort'¡zar
Besa
Ovalle
Campo. Máximo del
Prieto, Manuel A.
Carms Letelier
Scotto
Concha
Solar del
I\iaz Besoain
Soto
Ji chenil]ue .Ioaquin
Undurr aga
Gonz,le z Errázur iz
Urrejol a
Mac· 1 lure
Urrutia
Mac ¡ver
Vergara, Luis A.
Montt
Votaron por la negatira los señores:
Zuazná bar
Campo Enrique del
Se puso en 'ofacia n el ítem 4 i fué aprobado
por 2;5 'l'ot08 contra :2.
La vdaeio n jué nominal, a peticion del seíiol'
Pinto Agiie1'0.
Votaron por lct afirmati¡'a los sCJiores:
Ovalle
Alessandri
Palacios
Besa
Prieto, Manuel A.
Oampo Maximo del
Scotto
Cañas Letelier
Solar del
Concha
Soto
Díaz Besoain
Tocornal
Echeniq ue J oaquin
Undurr aga
González IJ:rrázuriz
Urrejol a
'\iac-\ lure
Urrutia
liTac-lver
Verga.ra Luis A.
Montt
Zuazná bar
Jchagav ía
Ort',zar
Votaron por la negati" a los señores:
Pinto Agüero
Campo Fnrique del
8e puso en 110tacion el ítem 5 i fué aprobado
por :2':2 votos contra '!.
La 'notacion rué nomina l, a peticion del se¡ior
Oampo don Enriqu e.

\ ampo Máximo
añas Letelier
t:oncha
! lí>1.Z I:esoain
Echenique Joaquin
Clonzález 1 rrázuriz
Mac lure
Mac 1ver
~lontt

Prieto, Manuel A.
Scotto
Solar del
/-oto!
U ndurrag a
Urrej.,l a
U rrutia
Vergara, Luis A

Vota,ron por la negetti va l08 señores:
Campo Fnriq1le del

Pinto Agüero

Se puso en 1)otacion el 'Ítem 6 i rué aptoba do
por ;¿ ~ votos contra 2.
La votacion jué nominal, a peticion del señor
ZIlCl"mábar.
Votaro n pOl' la afirma tiva los señores:
Alessandri
I;esa
('ampo Máximo del
Cai'ias Letelier
: ancha
! )í~ z I',esoain
~ cheñique .Ioa'lnin
GOllzález Errázuriz
M ac- lure
Mac-Iv er
Montt

Ochagavía
Ort':zar
OVlllle
Scotto
Solar del
Soto
U ndllrrag a
U rrejola
U rrutia
Vergara Luis A.
Zuazuábar

Votaro n por la negativ a l08 sefí01'es:
Campo Enrique del

Pinto Agüero

Se puso en 1'otacíon el ítem 7 i rué aproba
do por 92J votos contra 3.
La v ¡to,cían fué nomin al a peticio rt de~
sMior Pinto Agüero .
Vota?'on por la afirma tiva l08 s~110re6:
Alessandri
HernaJes
Ilesa
I ampo Máximo del
Cañas Letelier
Concha
lJiaz Besoain
Fcheñique JO':1quin
Mac-.l ure
Mac-Iv er
Montt
Ochagavía

(Irtózar
Ovalle
Prieto Manuel A
~cotto

¡'olar del
Soto
Toro Lorca
Undurr aga
Urrejol a
Urrutia
Vergara Luis A.

Vota,ron por la negati va los señores:
('ampo Fnrique del
Pinto Agüero

Zuazná bar

Se pu,~o en votrlcion e7, ítem 1 de la pltrtid a
«lntr',/l.de'lc'a de Talea», i fue ap'robado
PO?' 9J l¡. votos contn¿ f3
Lit 1'otacíon fILe nomin al a peticio n det
señor Pinto Agüero.
¡P"
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Votaron por la aji1'mat'ivtt los se7/'0'l'ei'!:
Bernales
Besa
Campo Máximo del
Cañas Letelier
Concha
Díaz Besoain
Echeñique Joaquín
González I<.rrázuriz
Mac-CInre
Mac ]ver
M ontt
Ochagavía

OrU zar
Ovalle
Prieto Manuel A.
Scotto
Solar del
Soto
Toro Lorca
Undurraga
U rrejola
Urrutía
Vergara Luis A.
Zuaznabar

Votaron por la negativa los se?"'íores:
Campo Enrique del

Pinto _4güero

Bernales
Campo Máximo del
Canas Letelier
Concha
Díaz Besoain
Echenique J oaquin
Gonzqlez lirrázuriz
Mac-Olure
Mac Iver
Montt
Ochagavía

Ovalle
Prieto Manuel A.
Scotta
Solar del
Soto
Undurraga
Urrejola
Urrutia
Vergara Luis A.

Votaron por

l(~

negativa lor; señores:

BornaJes
Campo Míximo del
Oanas Letelier
( 'ancha
DÚ1Z Besoain
Echeili(jue J oaqnin
González Errázuriz
¡llac- Clure
Mac-Iver
Montt
Urt11zar

Ovalle
Prieto Hurtado
Prieto Manuel A,
Scotto
Solar del
Toro L0rca
U ndurraga
Urrejola
Urrutia
Ver~ara Luis A.
Zuaznábilr

Votaron por la ajlnnrüiva los S6?"'íores:
Campo Enrique del

Pinto Agüero

Se pnso en votacion ('l ítem nuevo introduSe puso en votaGÍon ,1 ítem ,1iJ i tué aproba- cida pOI' el iíonomble S'mlldo rles[!ues del íteln
4- «asir;nacion ]Jep"ct paqo ele caSlt nl Intendendo por 21 votos uontra 3.
La l1olacion fué n01ninal a peticion del te», i rué ap),oúlulopor 524- votos cont1'a 52.
La lJotacíon filé nominal" a peticion del
señor Pinto Agüero,
sMtor Pinto Ayiiero.
Votaron por la ajiJ'matiIJa los se"Twr'es:
Votaron por la afirmativa los señores:
Ortlíz~r

Votaron po'/' la negativa
Campo Enrique del
Pinto Agüero

~os

se'Fíores:

Zuaznábar

Bernales
Campo Máximo del
Cañas Letelier
Concha
Díaz Bcsoain
Echeíligue Joaquín
Gonzalez Err"zuriz
Mac-Clure
Mac Iver
Montt
l.chaga.vía
Ürtúzar

Ovalle
Prieto Hurtado
Prieto Manuel A.
Scotto
Solar del
Soto
Toro Lorca
Undurraga
Urrejola
U rrutÍa
Vergara Luis A.
Zuaznábar

Votaron por la negatiJJa los señores:
Campo Enrique del

Pinto Agüero

Se puso en votcwíon el ítem 3 i fué ap1'obado
S~ puso en votacion el ítem 5 i jué aprobado
por 24- votos contra 2.
por ;JJ /'otos ca ntrn 2.
DI, votlwion jué nominal, a peticion del
La l)otacion fué nominal, a peticion del
sefwr del Onmpo don En1'iq ue.
señor Pinto Agüero.
Votaron por la afirmativa los señores:
Votaron por la afirmativa, los señores:
Bernales
Campo Máximo del
Oañas LeLelier
Concha
Díaz Besoaín
Echeñique Joaquin
GOllzdez Errazuriz
Mac-CIure
Mac Iver
Montt
Ochagavía
Ortúzar

OvalIe
Prieto Hurtado
Prieto Manuel A
Scotto
Solar del
Soto
Toro Lorca
Dndurraga
Urrejola
Urrutia
Vergara Luis A.
Zuaznábar

Votaron p01' la negativa los señores:
Campo Enrique del

Pinto Agüero

Rernales
Campo M,íxiIno del
Cañas Letelier
('oncha
Día, Besoain
Echeílique J oaguin
Cion ¡Hez Erráwriz
Mac Clure
Mac Iver
l\Iontt
Ochagavía
Ortuzar

Ovalle
Prieto Hurtado
Prieto Manuel A
8cotto
Solar del
Soto
Toro Lorca
Undurraga
Urrejola
Urrut a
Zuaznábar

Votaron por la negativa los 8pñores:
Campo Enrique del

Pint.o Agüero

Se puso en votacion el 'Ítem 4- i jué aprobado
Se pnso en uotacion el ítem 6 i {ué aprobapor 524- votor; contra 52.
do 7JO r :2 4< Vot08 cont ra, 3.
La 1'otacian fué nominal a peticion de[
La 1)otacíon tVJé nominal a peticion del sefíOT det Pinto Ay,itero.
señor Pinto Agüero.
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Votaron por la afirmativa los señores:
Bernales
OrM zar
Ovalle
Campo Vláximo del
Carras leteler
Prieto Hurtildo
Concha
Prieto \lanuel A.
Dfuz Besoain
Saavedra
Ga,itúa
Rcot.to
Gon ález Errázuriz
Solar del
MaC-i Jure
Soto
Mac I ver
'J oro Lorca
Matte Eduardo
Undurraga
Montt
"l'rrejola
Urrutia
Ochagavía
Votctl'on pO'r la negativa, los s"110'res:
Campo Enrique del
Zuamábar
Pinto Agüero

Se pnso en viJtctoion el ífern nuevo int?'odu,oído por el Honor(lble Senndo, «Asígnrtcio/¿
pwra parla de cas(J, al Gobern(~dor ele Ou,repto»,
i tué apl"obudo por 24 "olos contra 3.
La Votctcíon ¡,té noYt¿inal a petwion delscñor
del Campo dún Enrique.
Voü~ron por la afirrnatíva l:Js seño'res:
Bernales
Ort<\7ar
Campo Máximo del
OvalIe
Cañas Letelier
Prieto fT urtado
Concba
Prieto Manuel A.
Día. Besoain
Saavedra
Ga7itúa
Scotto
González Errázuriz
Solar del
Mac-Clure
Soto
Mac lver
Toro Lorca
Matte Eduardo
Undurraga
Montt
Urrejola
Ochagavía
Urrutia
Votaron por la negativa los señores:
Campo Enrique del
Pinto Agüero

Zuamábar

Se puso en votacion el ítern 7 i tué ap'robado por 20 votos contra 2.
La votacion fILe n011d nal a peticion de~ señor
Pinto Agüero
Votaron pO?' la afirrnativa los señor'es:
Bernales
Ovall e
Campo Máximo del
Prieto Hurtado
Cañas Letelier
Prieto Manuel A.
Concha
Saavedra
Díaz Besoain
Scotto
Echeñique .Joaquin
Solar del
Gonz·dez Errázuriz
Soto
Mac Clure
Toro Larca
Mac lver
Undurraga
Matte Eduardo
Urrejola
Montt
Urrntia
Ochilgavía
Zuaznábar
Ortúzar
Vvtaron por la negativa los señores:
Campo Enrique del
Pinto Agüero

1579

Se pILSO en votacion pl ítern 8 i fue aprobado pvr :24 votos cor,üa 4.
Lit votltcio o,]u,P. norni r/Jil a peticion del señor
del Cmnpo don Enriq /1,e,
Voturon por lu afirrnatil!a los señores:
Bernales
Ortúzar
I ~ampo Máximo del
Uvalle
Prieto Hurtado
,.'añ \s Letelier
,'onch'l
Prieto \Januel A.
Día Hesoain
Saavedra
l~che\iique Joaquin
Scotto
Ga,itúa
Soto
Gomález Errázuriz
flolar del
Mac ¡ure
Toro Lorca
Mac Tver
Undurraga
M atte l' dUól.rdo
U rrejol¡t
Montt
Drrutia
Votc~ron por la negatív I los señores:
Campo Enrique del
Pinto"Agüero
La cano
Zua nábar
Sp pu~o en votacion el nUPVJ ítem iILtrorlueirlo por e\ Honorable Senado, d.'spues del 8,
«Asignacion pa'fa pago de wsa nl Gobernador
de Lontué, i fvA aprobado por 2-t votos contra 4.
La votacion f¿té nominal a petioion del señor
Pinto A güero.
VotaTon por la afirrnativa los señores:
HernaJes
Ortl\zar
del ( ampo, Máximo
Ovalle
Cañas l.etelier
Pri to Hurtado
Concha
Prieto Manuel A.
(¡faz Besoain
Saavedra
Scotto
Fchenique Joaquin
Gonz iI ez lirrázuriz
t: oto
Mac tlure
Toro Lorca
v1ac-lver
URdurraga
Matte, Eduardo
Urrejola
Montt
Urrutia
Ochngnvía
Vergara Luis A.
Votaron p01' la negativa l08 señcrJs:
del Campo Fmique
del ~olar
Pinto Agüero
Zuaznábar
Se puso en votacion el ítem 9 i fue ap'rObado por 24- VOt08 conh'a 3.
La ¡'otctcion fue norninal a peticion del señor del Oampo don Bnrique.
Vota1'on por la afirmativa l08 señores:
Rernales
Ovalle
del Campo, Máximo
Prieto Hurtado
Cañas Letelier
Pri to Manuel A.
Concha
Saavedra
Díaz Hesoain
Scotto
Fchenique ,Toaquin
Soto
Oonzález b:rrázuriz
Toro lorca
lVIac-i ¡ure
Undnrraga
Mac Iver
Urrejola
Urrutia
Matte, Eduardo
Montt
Vergara, Luis A.
Ortúzar
Zuazllá.bar
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Vof(¿ron por h negativa los seiwy'es:

\lac ,ver
duardo
del Solar
l\lontt
I Ttúzar
S~ pn,'o en votncion el ítem 10 i tne aproba- I Ovalle
do por 917 vot08 contnt 2.
Prieto Hnrtado
La ?'ot'cian tne nominal ap~ticion del se- ¡'rieto Manuel A.
ño/' P into ,~gi¿Aro.
,"'aa yedra
~1, tte, t

.
del Campo ~ nnque
Pinto Agüero

Vutal'On pO?' la afirmativa los sefwns:
Bernales
del ampo Máximo
'vatlas .,I etd¡'er
~
COlICh ,.
Díaz Besoain
Donoso
1< chenique, J oaquin
Gazitúa
González Erráznriz
lb iiez
Mac 1 lllre
Mac ver
Matte Eduardo
Montt

Ortúzar
Ovalle
Pr¡' e to Hurtodo
.
"
j rieto
anuel A.
Saltvedra
f'cotto
del "olar
Soto
'Joro Larca
Urrejola
U lTutia
Vergara. Luis Antonio
Zuaznabar

Vot r'on pOl' la negativa los se'ño1'es:
del campo, I'nrique
i lerqnínigo

Besa
del, 'ampo, lVT áximo
Cañas Letelier
Coneha
DÍaz Hesoain
Donoso
Fchenique Joaquín
Gazit'1<t
G onzález Errázuriz
HerqllÍtíigo
Herboso
]\1ac·( lure
Ma~- Iver
Matte tduardo
Montt

Urtlízar
Ovalle
rleiteado
¡ rieto Hurtado
Prieto ,Vlanuel A.
Saavedra
t'cotto
del ,·olar
~ oto
Toro Lorca
Urrutia
'\ ergltnt, Luis A.
Videla
Zuaznábar

Pinto Agüero

Se pn80 pn "otacio?'l el ítem 3 i fue apr07Jad o 'oor 93'7 rotos cont1'a 3.
r
Lu,
vl/t(u.:ion fue nominal a peticion del se'ñOl' Pinto A güero.
Votal'on pOI' la, afirmatira los señores:
del Campo, Máximo
Cañas , etelier
onehlt
Diaz ¡:esoain
I aDOSO

¡,'chcnique, .Joaquin
(;azitúa
Votaron por la negativa los sefWl'és:
GOllzAlez Errázuriz
del Campo f< nrique
Pinto Agüero
H er!Joso
Se pL~80 en ,¡i8cusíon el ítem 1 d~ lit prtrtidlt lbaüez
19, «Intendencia ele Lináns», i jLW apl'obado \ ac ~ lure
\! ac-1 ver
por 929 rotos contra 3.
\1 atte J:<.cluardo
p,.".J..., 'at I eion fu" nom ínal a pet icion del se- Montt

ñor P ~1tto Il güero.
VotaTon por la afirmativa los sefwres:

8cotto
del Solar
I'oto
Toro r orca
Urrutia
Vergara, Luis A.
VUela

Ortúzar
Ovalle
Pleiteado
Prieto Hurtado
Prieto v: anuel A.
Saavedra
Scútto
del . úlar
Soto
Toro Lorca
1] lTutia
Vergara Luis A.
Videla

Votaron por let negatira los señores:
del Campo,
Herquiüigo

t

nrique

Pinto Agüero

Se ]Juso en 1'otacion el ítem 4 i fué aprobado
, ]Jor 21 votos contra 3.
Lct 'otl1,cion tu,e nmninal a peticíon del

se-

ñor Pinto Ajl'iero.
Votw'on por la ajírrr¿afit'a los señores:

del lampo. \ áximo
Cañas Letelier
I oneha
IHaz ¡:eso,ún
lonoso
Echeniqne, J oaquin
Uazitúa
González Errázuriz
Votaron por la, negatilJa l08 sefwres:
Ji erboso
del Campo, Enrique
Pinto Agüero
lb liiez
Herquiüigo
Mac-CIure
ac-I ver
Se pU80 p,n votacion el ítem 92 i fué ap1'Obado ~l\' atte
Eduardo
por 925 /'otos contrn 3.
Montt

Ortúzar
(¡valle
Pneto Hurtado
Prieto "¡anuel A.
Saavedra
f' cotto
del :,olar
Soto
Toro Lorca
Urrejola
Urrntia
Vergara, Luis A.
Vidcla

Lt 1'otacian fue naminlfl a peticion del
Votaron po>' ld negativa los señ01'es:
señ )1' del Gf.tmpo don jf}n,nqlte.
dpl
Campo Enrique
tinto Agüero
Votaron por lit afirmat iva los señores:

del Campo \'laximo
Caülts Letelier
Concha
Jiaz I~esoain
Donoso

Fcheniqlle, .Joaquín
GO!lz,lIez t:.rrilzuriz
1{ el' I>080
lb ñez
Mac-Clure

Herqníüígo

Se

lJIL80

°n votncion el ítem 8 i fue aproba

(lo por ;i3:j voto'< cont1'l1 3.

La vut ,cíun fue nominal a peticion de~ se·
ñor del Cwnpo dan Enrique.
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Votttron p()r la (¿fol'1nati"ct los s,;ñol'es:
del ampo \Jáximo
Callas : etelier
( onGha
Víaz l:esoain
Vonoso
Echenique Joaquin
GazitGa
GOI!Z ,lez Errázuriz
R erboso
Ib"llez
Mac Clure
Mac Iver
M atte ~"duardú
Montt

Urtllzar
Uvalle
} leite'ido
Prieto ¡iurtarlo
Prieto \ anuel A.
I'aaverlra
i-'cotto
del ::;olar
i:-oto
Toro Torca
Drrejola
Unutia
Verg"ra Luis Antonio
Virlela

I
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Votu1'on por lu, ne[,ativ ,los
('ampo 'nrique del
IlerquÍlligo

srñJr~s:

Pinto Agüeru

S'l })lt·~O 1m vofaGÍon pl ítem 7 i taé aprobado por ;eu VotU8 cantora J.
La vo/(wiun jité 110mlTW{ a pet'ícion del seña'/' d, l Oaml'o cLan EI~Tiqlte.
Votaron por la ujírm.. at¿va los stñores:
Ürtr"zar
Campo ;\1 ximo del

(lvalle
[ alías Letelier
Prieto Hurtado
Com:ha
1 rieto ,\¡auuel A.
Díaz J \esoain
Saavedra
lonoso
f chefuq \le J oaquin
~cotto
Votaron por la negú,til)a los sl'ñores:
Gazit,.a
Solar del
del Campo, Enrique
Pinto Agüero
GOllzález r rrázuriz
t'oto
Herquiüígo
báüez
Toro Lerca
Sp 1)11S0 en "lJotaciun el ítem nnel'o introdu- Mac-\ lure
Urrejola
Urrutia
cido por el Senado despues del 5, «'Iwiuw¡cion Mac Iver
Vergara Luis A .
para pogo de casa rJ.l (}obe1'n ,dar (le l'ar1'a', .\htte Eduardo
.\lontt
Vide),!.
i ¡1M aprJbado por 126 notos contra 5
La votac'ion t1ke nominal a p"ticion del seVotaran por la nego. ti va los señores:

ñor Pinto A.IIü ro.
V otctron por la afirmativa los se'ñores:

Campo En ique del
Herquíúigo

del Campo. \Iáximo
Cañas I etelier
Concha
lJíaz Hesoain
Donoso
Echenique, J oaquin
Gazit a
González Errázuriz
Ibáiiez
Mac-" lure
JV!ac-Ivp.r
M atte ~_duardo
Montt

Sr>. puso en mfacion el ítem nu!'. o introducido por el HunuY'able 8en:ledo, despup..~ de 7°,
usigllacion parct pago de cusa u" Gobe1'nrlcLor
ele J,oll.comdia, i !,ué aproúado por 9]8 tatos
contra, 4.
LCL rotllcion fue nominal a peticíon del se11.01' Pinto Á.gi¿elo.
Votaron pOf' la afirmativa los sef¿ores:

Urtúzar
(¡valle
lleiteado
l'rieto I i urtado
Prieto \¡ anuel A.
E'aa vedra
f'cotto
Soto
Toro Lorca
Urrejola
Urrutia
Vergara, Luis A
Videla

Pinto Agüero

Pesa
Montt
( ampo Máximo del
LJrtúzar
('valle
ailas Letelier
( 'asal
Pleiteado
Votaron por la nr'gatú'ct los señoTes:
('oncha
l'rieto Hurtado
del I ampo, Enrique
hnto Agüero
Díaz Kesoain
}rieto l\lanuel A.
Jj erboso
del, ohr
~aavedra
I onoso
Herquí,íigo
8cJtto
B.cheliique J oaquin
Poto
Se puso en 1'oütcion el ítem 6 i fue aproba- \ ,azit:'Ja
Turo
Lorca
I
;ollzález
Errázuriz
do por 127 votos contra 8.
1) rrejola
Lc¿notncion rae numinnl a peticion del se- Ibárlez
Urrutia
"ac Clure
ñor del Campo don En '¡.g'Lce.
Vergara Luis A
VI ac - "Ver
Votarún por la ajínnu,tivlt los señores:
Videla
.\latte bluardo
Cam' o \' áximo del
Ovalle
Votaron por la afirmai1:va los señores:
Pleiteado
Carlas Letelier
'ampo Máximo del
Finto ~ güero
Concha
Prieto Hurtado
Herquíüigo
~olar del
Diaz Hesoain
J riet,o VIauuel A.
,"ie puso en votacion e~ ítem 8 i lué aproDonoso
Saavedl'a
Echeüique J oaquin
Scotto
bado fJOr' 2H voto.~ contnt 3.
Gazitua
S lar del
La votai'.ion fué nominal, a peticion de¿
Gonzalez Errázuriz
f'oto
Se11.0r Pinto Agi¿ero.
Toro Lorca
lbáfiez
Votaron por la negativ,¡, los s p ñol'es.·
.Mac (lure
Urrejola
Besa
1 'Ía/, Besoain
Mac-lv r
Urrutia
Campo Máximo del
Donoso
Matte Eduardo
Vergara Luis A.
Ji cheüi'l üe .Joaquin
Canas Letelier
Montt
Vidda.
Concha
Ga.itúa
Ortúzar
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González Errázuriz
lbátiell
Mac-; lure
Mac Iver
Mattel:.duardo
Montt
Ortllzar
Ovall,
Pleiteado
hieto Hurtado

Prieto Manuel A
Saavedra
Scotto
Solar del
~(jto

Tocornal
Urrejc>la
Verg<tra Luis f.
Videla

Se ab&tuvo ele votar el señor Herguíñigo.
8e pU80 en 1'otucion el ítrm 2 ¡ Ivé aprobado
I1](/1' 24 VOl08 contra 2, absteniéndose de L otar un
seFíor Diputado.
La Vurw;ion lvé nominal a peticion del señOT del Oampo don Enrique.
Votaron por la afil'lIwtira los se,ñores:

Besa
Ortúzar
Campo, Máximo del
Ovalle
Casal
Pleiteado
Votaron por la negativa los señ01'es:
Ilo])oso
Prieto Manuel A.
('ampo Enrique del
Pinto Agüero
Echeñique, Joaquin
Duavedra
Herquíñigo
Gazitúa
Scotto
1Jel ::-ola1'
Se puso en votacion el ítem 9 i jué apro· Herboso
Ibáñez
Toro Lorca
bado por 28 votos contra 3.
urrejola
Mac-' lure
La votacion tué nominal, a peticion del se· Mac-Iver
Urrutia
ñor Finto Agüero.
~latte, Eduardo
\' ergara Luis A.
J'>lontt
Videla
Votaron por la afirmativa l08 señores:
Besa
Montt
Vota?'on pO?' la negativa los señores:
(ampo Mximo del
Ortúzar
Campo Enrique del
finto A¡..üero
Ovo11e
Cañas Letelier
Se abstuvo de vota'?' el seYiol' Hel'quíñz:go.
CaEal
Pleiteado
Se puso en vot,tcion el ítem;) i rué aprobaPrieto Manuel A.
Concha
du por 'i7 votos contra 2, ab~teniendose de vacar
Díaz Hesoain
Saa yedra
un sc,ñor 'Jiputado.
Donoso
Scotto
Echefiique J oaquin
Solar del
La :Jotacion fué nominal a peticíon del seGazit, a
~oto
iíor l>into AgüM'O.
Gonzr.lez Errázuriz
Toro Larca
Votaron por la afirmativa los señores:
l' áñez
U rrej la
Besa
Ortúzar
Mac l.lllre
U rru tia
Campo, Máximo del
Ovalle
Mac-Iver
V' rgara Luis A.
Casal
Pleiteado
Matte tduardo
Videla
1 ancha
Prieto Hurtado
Votaron por la negativa los selíores:
Donoso
Prieto, Manuel A.
Campo Fnrique del
Pinto Agüero
Echeñique J oaquin
Eaavedra
Herquíñigo
(;azitlla
Scotto
Vel ~olar
Se puso en votacion el ítem 1 de la pa1,tiil a Gonz ,lez Errázuriz
Toro I orca
20, Inlendmcia de Naule i fué apreblLdo 30 He¡'boso
Urrejola
pO'l' votos COllt'l'a 92, habiéndose abstenido de lbañez
i\lac.,Clure
Urrutia
votar un señor Diputado.
Mac,lver
Vergara Luis A.
La votacion fué nominal, a peticion de~ se- Matte, Eduardo
Videla
'ñor Pinto Ayü'lro.
Montt

Votaron por la afirmativa ¿os séñores:
Besa
Campo, Máximo del
Cañas Letelier
Caoal
Concha
Díaz 13esoain
Donoso
Ecbeñique, Joaquin
Gazitúa
Gonzalez Errázuriz
Herboso
1báriez
Mac Clure
Mac- ver
Matte, Eduardo

Montt
Ortúzar
Ovalle
PleIteado
Prieto, t-Iurtado
Prieto Manuel A.
Saa yedra
Scotto
Del ::-oolar
Soto
Toro Larca
U rrejola
1. rrutia
Vergara, Luis A.
Videla

Votaron por la negativa los señores:
Ca,mpo, Enrique del
Pinto Agüero

Votaron por la negativa los seriares:
Campo, EnriqtH,l del

hnto Agüero

Se ab"tnvo de votar el señor Herquíñigo.
Se pUNO en 'votllcion el ítem nuevo 'introdttcido por el Honorable :::3enado despues del ítem 3,
Asignacion para pago de casa para el In:endente, i f ué apruoct'Ío por 19 rotos conl'l'a 10.
La votacion fue nominal a peticion del señor
Pinto Agüero.
VotaTon pOi' la afirmaUva los señores:
Besa
ampo, Máximo del
Echeuique, J oaquin
Uazitúa
Mac-l lure
J'>1ac-Iver
Matte Eduardo
I

Montt
úrtúzar
Ovalle
l'rieto Hurtado
Prieto, Manuel A.
Saavedra
Scotto

SESION DE 29 DE DICIEMBRE
Del Solar

Toro Lorca
Urrejola

Urrutia
Vergara Luis A.

Votaron por la negativa los sMíores:

eampo,

Enrique del
Casal
Donoso
Herboso
lIerquíñigo

Huneeus
Ibáñez
Tinto 11 güero
Pleiteado
V idela

lbáñez
Mac-Clure
Mac-Iver
Matte, Eduardo
Montt
Ortúzar
Ovalle
Pleiteado
Prieto Hurtado
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Prieto Manuel A.
~aavedra

Scotto
del Solar
Toro Lore!),
Urrejola
Urrutia
Vergara, Luis A.
Videla

Votaron por la negativa los señm'es:

Pinto Agüero
Se puso en votacíon el ítem, 4 i fue 01Jrobado del Campo, Enrique
por 26 votos cont1'a 2, abs(en'iendm:e de votar
Se abstuvo ele votar el señor Herquiftigo.
un señor lJiputado.
El señor MONTT (Presidente).-En la 61La. vo~ucion fué nominal a ptticion del seden del dio. continuará mañana la votacion de
1101' Pinto .A güero.
los presupuestos.
Se levanta la sesian.
VotaJ'on por la afirmativa los sefíore.s:
Se levantó la scsion.
Besa
Gazitúa
Campo Máximo del
Casal
Donoso

González Errázuriz
Herboso
Huneeus

M. E. CERDA,
J cfe de 111 Redaooion.

