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Paredes, Bernardo
Valdes Valdes, Ismael
Pereira Guillermo
Vásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
Se aprueban las B,ctas de las rlos últimas s€sioll€s.- eucnb. Phrz 8., ('svaldo
Phillips, ~'du;J,rdo
Ven ara l. orrea, J osó
-,~e discute i alTU ba un pl'Oyecto qu~ autol'ira la inver·
Vial Ugarttl, Danid
sion de )JO' ccientos ochenta i 01']10 mil quini, nros H,tOllt', ¡'iuto, .Francisco A,
VicUña 'l., Enri'!lw
pesos nov,'n~a celllavos en la cr,n-trucC:ÍO!1 del ferrorarril Rübard }<-., Vmi'ice
aniel
VicIa!, Rosenr!o
de lo- A,.jelt-s a "ntuco.-::e voh eí rnesul,uesto l!e Ha· ¡·'.1escC'o
Rivf>s Yicll¡'¡a, Franci,co
Vide]"" Eduard"
cienda.
Rol'in,,!., Cárlcs l'
Villeg~q Enrique
Boc\:ant. J.!:nriquc
ZuaZnfibar. R.,fael
Itni?' Val1e<lor, Mano¡¡,]
i los señores Ministros de
Justicia e rnst.rnceiou pú
Informe d" la CcmisiC'n de ín'illdri", re -ai,lo en lo> di. 'aFn",¡. "'anuo]
b¡¡c~_. de ! nd u tria i OLras
versos pre'}ecto pClldielltes S'jl,)'c UUl1ir'llto ue eqpií'o de los S.,U( lte.. 'h ao ol.lli, D;¡rio
oro H Pl'f' ra DD!] iugo
fu hiicas, <le Hacienda. i el
ferrocull'il,·s d,'! ESt1rlO.
Seoretario.
Id. de 1" de Lcj;slacirm ¡ Juscida )'['caiuc en la oolicitnd (;níhlTraga, i"raDeÍs..!o I{...
en que d9i~a j)laJt~a Orvz f viuda del ex·ju€z letrado de Tal iJrrcjola, C'on~alü
ca don GU! lermo Feliú G«na, pido punsion de grBcia.
Id. de la id. recai:lo en la 1I10cion oel SOllO!' Pinto Agüe·
So lavó i fué aprobada el acta de la se"ion
ro, en que propone un proyecto de 10i que acuerda una ¡len
antcric>r:
sion de mil o~hociGlltos péSOS anuales, a los hij,;s de den
S8 dió cuenta:
Cár!os Boizard.
Mocion ud señor Concha don ~¡'ala'luías, cn que propollP
1.0 De un lnf'n!'!aie dpl Presidente l{') ja Reun proyecto de lei que disp"LJe que los su..Id"s peOsiO)H'S i
vúhljru,
(m quP comunica que ha irH~i'1i,-i" ,'ntre
relllllne,u('ioncs fijadas en el prcsup:;c .. to, se ragaJltn en mo
neda de oro <le dicziooho peniques, o su cc¡uival'''nt" en psp..! los asuntos de la convecatoria, la Iw;ri" n que
nH n,'da, ~l cu.rso mgdio del ca:!., bio lijado en e! Il10B 1'rece- concene una gratificacion al promotor fi,~()..:l de
dente.
Tr/liguen.
Contraproyecto del ser,or Oonc~"a don Malaq;.ía"i, sobre
2.° Di: seis ul.icios del HonorabI!) SE-D!t00:
rec&rgo del derecho de importacion.
Con ks trl:S primprcR devusl ve a pr' J bados
Se l'yf;1'on i fueron aprobadas las actas ~in modificaciunes, los siguientes proyectos de
U-.lY.! A E. I

8iguientes:

lei:
Uno que aplaza hasta elLO de enero de 1905,
«ScBion 6().·CBtraordinaria en 27 do diciembre de 1901.PresidencIa do los señores ~into [zarra i Rivera don Juan la fecha seiialada por la leí número 1,054, de
de Dios.-Se abrió a las 3 hs. 25 rus. P. M., i asistieron los 31 de Julio de 1898, para. iniciar la conversion
senores:
metálica.
Otro que dispone que el montepío de que
Aldunate B , Santiago
Eohenique, Joaquín
di~frutará la viurla e hijos del capitan de naAlemany, Julio
Fig,eroa, Emiliano
vío don Ramon Vidal Gormaz, sení el que co·
Railados Espinosa, Ramon
Gillada Qanzáloz, Manuel
rrespcmde al empleo de contra· almirante.
BIIITOS Méndez, Luis
Gonz~lez Julio, ,José Bruno
Ha~oulílln S. 1\01 , Ascanio
Gu titÍrrez, Artemio
1 otro que eleva. a tres mil pes0~ anuales la
,
Campo, Máximo del
!Iunecus, Jorje
1 pellsion rle '1U6 disfrutan la viuda e hijos me·
Casal, Eufrosino
lbáñez, Maximiliano
Inores del capitall de navío, don Maullol Tomp.
Oastellon, Juan
Insunza, Abdon
80n.
CJoncha, Francisco Javier
Iramízaval, Alfredo
Ooncha, Malaquías
Landa Z., Francisco
Oon el cuarto devuelve aprobado con modiCorrea, Manuel Domiugo
Larrain Barra, Alberto
ficaciones el proyecto de lei que establece que
Covarrúbias, Luis
Lazcano, A¡;¡ustin
la emision de los Bancos se r~jirlÍ por una lei
Oruchaga, Miguel
lHceks. II oberto
especial.
,
Df~z -:-agre:l..o, ¡i;ulojio.
Ortlizar" Daniel
~j¡il.urt'enl J'oas Franciscó
Padina, Miguel A.
En él quinf,o co'tnunido. que ha. adaptado la

I
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CAMAUA DE DIPUTADOS

morlitic8cioíl introducida por €;"t,,¡ Cá,)Hlf<i t'11 : tr;,rn - ~il'.'
el proyecto de lei que autorizi\. ,ti P"rHd,-n'l' ¡ d .. i >1"'1'
de la Rq'úhlica para inverLir ha 4tR. la C'ilJU ¡ E: 11' y d7 l~p,(,l):i!Jo ili':P.'t',í:
dad de olliuientos reinticnab-o mil gdt.'I·i~,·;tfl"
«An:, ')'.) W,¡eil. L'l, CllI: lun .le los BdlCOS
pesos or:) de diezlucho penique~, el! p:;g",." íl ';,Y) ,le)', ':¡i'¡~ p' r U!¡C\, \"') ':;;P''';).;:.
Víctor Sotta Frúst, el val.. r de "~c.ELt·,, mil f,-·,
L'; 1''':'1:[' I,·í i la (p.e .• pLJz't haO.tfl elLo
za.da par.'.. el servicio nel Ejército.
,j. I>·,¡"
IDOS li, r.;Ch:1~t'f¡¡Lh, la p'r lit lel
1 conel último r¿mite apn,bado U1l proyec:) lli',ll'(· í i;j~, ¡~" Bi. el·· ¡'llio ,h lH~)8. ¡artl
de leí que faculta al Pret'idente de L, R',\lÍbli "i in icj" r :" ( u "er"in¡, mdiliea. rp,jirán desde su
para abonar al vic',rio apostólico d, 1'".,., pa á, ·,¡;h"e'¡ci"l. en el Di,)/;"ío Oficiál»
don Guillermo Juan Cárter, la c",n1;;dn'i ("~ j ~'
mil novecientos 'p'~s()s pr'r las l"WTibue'
c, !
8~¡ p,,"ikl' On-p?,'i1 (,\'lítli~tro Induqtria i Obras
· a sus COIWJU
., t ores en 1f):L';i'::',:.
I•
. , ' j) ,.\
'
' "lle p 1 t,Ul0r
- j¡~I"Il11" t rOlle
.J
qu él hIZO
. .l'" ,,;;1
. l :.'.1 f
""~O
Maji¡;tral de 'Santiago en lus 'lÚe) "
! c;ií. : :1. 1 ,~,: 'C:'
,., ·;'~ri()r~;o. le habi'l. ene.argado anun1896 i 1897.
,,:i
1 ¡ :;(,t-,lú Cámtl:"J. que río le seria
3.° De dos infwmeR de la Comi",j)J' d' .1,,: ; pc.;i 1,le P ' , rrir a b sPRim' el)él día por tPller
jif,lllcion i JUrüicia:
: ,~Wo ,,·i-t'· ,] Hun:wah> S'nrll<l; pl'l!'O Ql},) tan
El prí,uero retaido en ¡J ¡.¡n,y"!.) ';'; n,
' "; ',¡' <\)·nr,11':). f'e rondria a las órnOl'abl e,S enl\ do, que neuer d a nn~ r ,",1, ,:, i ,h·ue; (;8 !¡, ~l,n l"D.¡,I" CíÍ.wara,
gracia a la viuda e hi;a soltera de I : x '''.. '1l'-""
p;" ('l'>. j, '-mi,L.-1:3, un acuc'rdo anterior se
de la Oorte Suprema don Jo~é F f'l \
,\,
.)',
1 j, '11 i
wml 1 :l'l.l·¡ic,¡ hr a 1ft vez,
siño.
. '1;
11" e!'1) 'p,:~ ,(~l1.:;'leEi(:nt,!-:~ a lo;;.: ír.elu
(¡t' '
1 el t-egunrlo r:,c'li¡Jo en la Roli\;·"
;. í ;) ij,
ri;j,::: ::::- 1,(;1 pI' "1:ptlP~tO uel Mi,
doña Olaudina COLlO, vi ¡da de '·U,; , ; ".
'¡¡·"e·
¡nrll]· ,j. i Ohr}1~ Púh:i(~:'e.
dd Pozo, ex alcaide de la cárcel i pü""üiv 11<~ L
Dr,- fiel,,, :le U"OoI' de la palt\brIJ, varios señoUnian, pide pension de gracia.
-"es
Dipu~'vlos, 1'0 dió por H-proh=tdo (>1 proyecto
4.° De una solicitud de daita J,colim\ i dofia
Lucia Rubilar, hermanas del capitíJ.,:} .1\>'1 Feli· I1cunl:íor],y" tramit¡¡rlo sin esperar la aprobadon del he: ..l,
pe Rubilar, en que piden se les lkll1J"d a penDice así:
aion de montep10.
«Artí:?ui lÍliicIl,-Col'ccídese un sllpl,mento
5,· De un oficio del sefor Minbtr¡., t'h .Tnst,;cia en flue trascri be una con¡unic,,;: i,nl ole "h de ocht'lJt.lt ¡lItl pe:-;oil ¡¡.1 !t.P[fi 4 i cipnto vpiute
Iltma, Ourte de Apelacione¡;¡ eh: In 8::1 PD'l, nQ{' r mil 11' ít"I!\ 5 de la pwtid!\ a7 dt'] pref-upuesto
ca de las causas pendientes en el .J nz¿;,:.do <.L de: ML,i..;', 1 io (le Industria i ubra8 Públicas»,
Letras de Copiapó.
'
El s,·fj r BalmRcpdll (Ministro de JURticia)
A indicacion del Rañor Pinto fmn'l CPre;;i. hi7,o i",ie"'i(1l1 pnra, qnfl ¡;P 'cor~Jara pref,~ren
ddnie) se fijó la sesiun dellúni-s Iil ÓX;'''(), ;¡, ¡~ ¡ ~TD ::1 ..':'. ~ 'l1c,ra hora df' la f'l'i',~on nocturna a
cuat1'O i cuarlo dfl la tt\rde, para. ~nctié' al, i la. ,';1 '11., .dd pI' ."p'! t? _d:st~nado a p~g~r
eleccim dl3 do>! con' ejl'ros de la Cu i 1 (1 , t:If~,h. ¡ ![i~n'" t" "lll:ut<;:S \jo 1 ~1lDJ':te no de J m:tlClflo,
to H pokcarío que a esta Cámal iC(., (> fl'c<,
U "',n,,, ¡~dw¡.j(,nf' fo!uli('itó riel señ¡ r Miponde designar,
lli:·tr,., ':.'" : "¡;i8 p¡Ü¡,jr.llS que m"nde a la Cá·
nl;')-¡' ,;n . , ,¡,ii> ,.¡" la parte d . ·1 acta de la i:'e;oio!l
A indieacion del mi,.,mo seÜ01' PI"
,.¡
'" Ol!ril" púbrcR.'l eekbradtt d :':9
acordó que las sesiones rliul'llfls 1" 'n
¡ prl" elne :;flo, reú.rente al muelle
lebrándose de dos ¡, seis i m'.'di", d
miéntras dure la votacion de lus ¡ T U . 'j"';,,
L,' ",
;"n,·icp d(,] mi~nlO ~('ñnr Ministro
W

)1.

El señur R,binet hizu

: , ¡, ¡JI' "

se acordara BIlSpt·nlÍer la
sábtJ.do próximo.

,,'o d, l;UH, no habil'lIdo pl'd<tado
¡cío di" e ,iUllil' e11 (¡ti(, fué nom-

'.,\ 1. (hn
. (¡""

ir

tI '.~

h, y" (; ¡

A indieacion dél Hñür VijleglHi
Hú.ci"nda) 'ie acurdó pl'cf¿iPl,C:1

l'

(~j,.",

¡',

d,

tl.lF',i'

"

l'

1 ~lr

I't ¡.B.¡-"ei()1I

habt-'r¡..e iUl:::iado
l'llartcl dl1 Bnin,
i'Il'lwctOI" d,: e"tus

110

ell

l ' ,,\)
.'U 'tllJ (,;
(jn'L'~' .oc b;, ~j,lo plJ:--Ib!e Cn¡«lntrar

'1.l'\("; 1<,."
j,r1 '1,.('
(1' VI"\,
l' 1" (Jl¡¡~ ill.lwi;.b', 11'l'llte
de.lü.s mu,i,fie"ci'!l1t,,, ! I , ( "
1,; ";
j", F'l,: b " ; i ¡r, .. Ui,tlt ni H·ñ~r l\1iui"tro
POI'l'\ S'.lIIí1 r to en el pr"y,'ctorektl\c H 1'1 Wl : ,1\1"" Ud. r :i-P;,I,>.¡;,bI0 de f;~tU:l l,agos índeblOU de lo:; 13ancü~.
';¡'!O;'1.
Puesta en l1ibcu~i\Jn Jicha m,),l¡tit·,I,('¡ d, fl1,"
[{dlf':e: ""s,: a 1,1" rep'uHcio'le.'l que ~e (','!tán
~ poi' Qli!elltimiooto W.mOO lltLcI.'\;'''''Ü",·,t.< I tlt,...j",.Ü,J :",i el c... uoo dd 1I1upodlO, 11'onte al

la

di~cu:;i(jn

SES ION DE 28 DI? DICIEMBRE
puente de M1l.nuel Ro.ld~uez, manifestó que
en la contratncion de e~to~ trablljoil se han Cn
meti.lo nUIll"ro"~,, irr"g'llariJad~", Riendo mh
terio~a ha~ta la ft'clta 'a ej'cucirJO de Uoa obra
que ha impuesto al Fitlco un desembr,lso de
cuarenta mil petlos
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'I>'chó el Ítem «P ... nsion rie un año de don

e ,ur/ld,} Ríos, para perf.ccionarse en sus estu-

dio;! d'l ( ofurm",dadeíl de ll!. ClÍtiíl i vías urinaTi I~. L,d de presupueíltos de 190:!».
Pur treinta V'ltos cc,ntra veinte Re despchó
. . 1 He/ti «Pen~i{·n al doctor dnn P SauJuel
V.. l,Lvitl G, para. ,>ue e~tndi~j enft.ul'Opa meTerminada la pritrlPfH. hrlftt ~e procedió a ¡ÍciCla Í/ltPrD¡J.. Lti de pre~'u¡,lle"toíl de 1902).
Por veintllJlJeve vntos c·.ntm vpinticllatro
votar las indicaciones furmuladas
La del señor Robinet se "lió por aprobada ílf1 desedl" d ítem «Pc'Il;:.Íon tt don Víctor M.
Viilagrn G, para que estndip 'll Eurl'pa encon cuatro votos en contra,
La del sE·ñor M.ínistro de Justicia fué apro fer'lllcdade:i iífl uiñ(¡t? L·j de presupuestas de
1902».
hada por asentimiento tácito.
Por veintiocho votos contm veinticinco se
Continuó la la votacíon de los presupuestos. aprt,b6 el ítem «Pension al doctor don Eduardo Pórt,0r para que perfeccione en Europa sus
estudies rn"dic0s. Lei ele {lresllpuestos de 1902),
I'lECCION DE INSTRUCCION PÚBLICA
Por treintü. idos \'otos ccntm veintidos se
Las partid'ls 65 i RiguiE'llt,;s hasta la 146 ,lp,wchó el íkll1 «P,>mioll al doctor don Emilio
inclusive fueron aprobada~ P,}f u;.;entími;~llt() Cr(lil.et, p>lra que estudie en Europa enfermetácito.
(hde'l c:ardío· pulmonares i nerviosas. Lei de
La partida. 147 so di6 tácitamente por aproo presupuestos de 1802»,
bada, acordándose, por asentimiento unánime,
Pcr treinta i cuatro votos contra veintiuno
reemplazar el item 16 por esto8 otros:
se aprobó el íV-m «Pension al doctor don Cárlos Gntlérrez, para r¡ue c1Studie en Europa jiItem •• Para. les gastos que cle·
n¡'('nLJjí>:t. Lf'i d,) pr,"m¡ue~tos ele lUO:!».
mande un curso estraorP"r v,intillw've vetos COrllrti v·,intiseis se
din:,¡,rio de vuctlciones PH.apl'llb6 e: Í!,,':,j <(I)o,nsion al doctor' don .Javier
rilo los prpceptores i aya·
i1oddg'w,7. B., pC\.~a q if' perf"ccinne en Enropa
dantes de escnr,la, que
"u~ CO!Jocí mi· JI Lo:, mé I ¡Cll'l ten los ntJ1l0fl de cino sean nornmli,.ta'l. de
1>1. pruvincia dé Talca.,. $
12000 I'ují¡ ijlIlCCtl"jia. L i ,je i're,.upll·~sks de 1902».
Pura. 'a instalarioll í ~o;;11
Por treinta i !'leí;; vutos contra Ji'>ziseis se
tenímiento de un medio
desechó el ÍtelU «I'enflil,n nI doctor don Nicopupilaje normal de prehs }< uenzali,la MOllterc, püm que perfeccione
ceptores en Santiag<l ..
30/l 00 un f1~uropa 8U~ ('on)cimiento~ llléJICO~. Leí de
Pam fomento del sprvicio
presupuestos de 1902».
"
de in"truccion primaria
Pur cu',r,mta voto· ('ont.ra catorc" se desech6
i nuevaS escuelas. , ,. •
158,000 el item «I\'n~iol! al ,lector don Jenítl'll Bt:naviLas partidas 148, 149 i 150 fu"ron aproba. des, par;, ql1e pnfecciorli' en Eurr'pa sus conodas por asentimiento tácito.
cimientes lIIédlC()S t"Tl cirlljí¡j, i jin\;colojia. Leí
La partida 151, dividida en tr,·s por la Oo· de pl't:sl1pue"tos d<J l!)O~».
misioll Mista, fué al/robada por l1'lelltimieuto
Por trt,inta i cuatro voto"! contm veinte se
tácito, con esct'pcion de los siglli ..,ntes ítem, ·le~t'ch{ [·1 ítHll «PeLsi',1I de doña Cárouen Rosa
sobre los cuales recayó votlJ especial:
E~rírw~a, par/1 fJlltl p"" f,'ceioJle en Europa sus
Por treinta i un votOb clmtra diez so aprollÓ I tl"tlldio,¡ de eant·), Lei de pretmpUet;LOS de
el ítem 2, «Para con"truccion de un edificio: 1902».
destinado al liceo de la cíudlcld ele los Anjeleil,
Por treinta i (,('hu vot." contra co.torce se
que 'le hará en conformidad a pr,'supuestos deSe-citó el ítem «PenHion de un año al dootor
aprobados por el Presídente de ]¡. República, don Enrique Kdtel, para que perfeccione en
cuyo monto no exceda de la. sumi1. consultada Europa SU;! c!)llucim¡ento~ médico~ Leí de preen este ítem).
Rupuestos de 1\)02».
Por treint.a i seis votos contra sei;:t se 9proPor cuarenta. i tres votos contra. diez se
bó el item 3, «Para. cOTlstruccion de un edilicio >.l.prübó el ítem «Pension al doctor don Gnillerdestinado al liceo de la ciudad de Osoeno, que lOO Münich, pura que perfeccione el! Europa
se hará. en c"nf.. rmida,( a pre,<upqps>OSl apro ~u" COlHlcil\li .. u~os médicus. Leí de presupuestos
hadus por el P,'e i!lE'nte de if~ RI'públiea, Cl.yU de 1f)~12t\.
monto no exceJa de l!lo suma con:mlta':a eH!
Pur 'tl",;nt,\ i i'll"tro Vdtcs eontra diezioeho
1 se aprvbó d jt"i" «l'''ll:oiull o.l Jvc~ur don Nar.
esto item».
Por veintinueve votos contra. v-einte se de- ciso Ooncha., para. que perf'eccioQ" e;¡¡ Europa.
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sus CDri(lC'Jl!,jblJ!'US Illéuil~\ s. Leí de nr;:ó:'upnes
"1>] !lOz"
'
,
t OR (L
,
"/1.
Por trr,int.a j un votc,s contm vei"t¡UllO Fe
desech6 el ítem «Pension a Jon Mariano Ureta
CienfurgoR, para. que esinrlio tn I~- t Il.rlos U ni·
dos la oro-unizacioll de las escllela~ de dC'ntís·
prempuestos de ] 902»,
tica. Lei
Por asentimiento tácito se aprobó el ítem
«Pens:on en Europa o Estados Unidos para
los dos alumnos mas distinguidos que en 1901
baya n obtenido .el título de i?jeniero civil i de
injeniero do lDmas, respectivamente, a. pro
puesta de la Facultad de Ciencias Físicas i
Matemáticas. Lei de presupuestos de 1902».
Por veintiseis votos contra veinte se deso
cbó el ítem «Pension a don Manuel Thumpson,
pam que perfeccione en l!~uropa sus est,udio,~
de pintura. Lei de presupuestos de 1902».
Por asentimiento tácito se aprob6, elf'v,índo
lo a ~iete mil do;,cientoo pesos el ítem «Per ~ion
de dos injcnÍcros recibidos en los últimos cinco
años que estudien en Europa puentes i calzo.·
das, a propuesta de la Fucultau de Cicnóa,;
Fí~icas i Matemáticas. Leí de presupuestos de

de

1902».

Por tl'eint 11 i nueve votos contl'u cinco se descchó 01 ítem «Pen;.;íon. a don E~equiel Rodrí·
guez¡ para que perfeccIOne e,n Europa su" e,,·
tudios de hijiene cHcolar. Lel de presnpm,:stos
de 1902».
Por asentín~iénto ~ácito se apro~ó, ol",~an
dolo a siete mJ! dOSCIentos pesos el Itcm «t ello
sion a dos injeniercs recibidos pn los últimos
cinco ,años, p.a~!J, ~iU~ con~lu1a~ en Europa ~us
estudIOS de lnJemer.Ja ~ldra~l!"ca,?, propue .. t.11
de la Fúcultad de CiencIas FlSlcas 1 MatemátIcaso Leí de presupuestos de 190~»,. .
Por veintíccho votos contm dleZIslete se de
sechó el ítem «Pensían de un año a don Mit·
nuel J (SUS Sa!dívar, para que perfeccione en
Europa SUg estudios de canto. Leí de presu·
puestos de 1902».
, . .
Por treinta i un vetos contra dlE>ZISelfi se
descchó el ítem «P€nsion a don Remijio Are
vedo, para que se perfeccione en E'1l'OpD. en la
composicion musical».
Por treinta i dos votos cont,ra catorce, abs·
teniéndose de votar un spñor Diputa.do, se
aprobó, en votacion nominal el ítem ~P~nsio.n
Ifl I
para enviar a v
J!..uropa
a nmno ma!'! (1lb t mg U 1do de la Escuela Normal (te Preci\ptores de
Sautiucro para que estudie la, organ~zacion eRb
,
•
I'J
colar. teniendo
en num
o. 1 ea d• e h aeer o b"llgatol:ia la enseñanza primaria. Leí de presupue¡¡.tos de 1902».
Votaron por la afirmatí va los señores:

rrt-1J. F go'" rOH. G tlhr,j,¡ GUllzákz. O¡It.i0rn z,
, 111l!1l"Tlls L,wd",
L'ur"ilJ
13,1,;'1',1. L 7."~,,¡j(), O;']'e"..
)
""
p
,
\
1-:0, I'lll'f·du., Phll1Ip"i" llllt,(j d()u ~~ ra~lCl'C) I .,
RlO3eco, Rivera don Jmm Je n, RDilnet, B.oc?an 1;, I~uiz Valledor, .::alinw" ~ánchez do.n ]~~
no, VaLles Valdefl, Vasq uez "~lJ!n'Ja, V lCuna,
Vid eh, Villegas.
Votaron por la negativa Jos Feiíores:
R\rros ;\h:ndez, Correa, CovurrÚh\'lS LUÍR,
CI'UclHiO'I1, Dínz, 0:chenique, Irurráz,\vul don
MunuetF., Ortúzar, Pereim, Pérez Sánchez,
Riva!'l Vicuña, Vergam Correa, Vial Ugarte,
Vida!'
Se abstuvo de votar el señor del Campo.

!

Por veintiocho vote" contra dieziocho, se de.
,,,elló el ítem «!:'en"icn al doctor don Alberto
Nébel HfJrrel'o~, pnm que perfeccione en guro'
pa sus e"tudics do medicina. L,j de pre::;upues.
. , 1 no)
tu tic J' :...».
Por veinticinco votos contra veintiuuD. se
d,:sechó el ítem «Pem,ion al dvctor don Virji.
nio G6ml'z, pHra qu ~ estudie en Europa fisio.
terapia. Leyes de presll puestos de 1901· ¡ 902»,
Por treinta i dos votos contra doce, se aproo
oeí el Ítem «Pt:nsion al doctor don Cárlos
U¡.;nte JlméiJez, para qne estudie eH l~uropa
anaLomb P11toiójica. Leyes de presupuestos de
I 1 DO 1-190~»,
.
l'
PUl' cuarenta votos contra cinco, se aprobó
el ÜtlU «Pcnsion al doctor dcm Luís MOlJtero
Ri \'er08 encaraado de hacer estudios sobre derl11atGlcjia, siLfidografíf1 i vías urinarias. Lei
de pre~up\)est()S de 1901~902» .
.
El señor Balmaceda (Mwistro elO In~trnrclOn
Pública) hizo indicacioll para que St) ccn,.ult1.ll't,
en la nartiJa «Obras Pública,;!) el siguientb:
t

,

Itom •. Para inicial' la COllstruc'
ciun del local de! Liceo
de Ap 1icllcion ........ $ 50,000

E~L[1, j¡¡dicacion qncd6 sin efecto por haberse
(¡puesto a ella el Helwr Covarrúbiu'l don Luís.
80 levantó h sebíon, a 1118 seis i media de la
tank
«~'esion 07.' (noctmna) cstraorclin"f1a en 20 de diciem"re
do 1901 -Prt·,irlellcia del señol" oncha don l'ralleisco ,Ja.
vier-Se ",hrió a l~s 9 hs dO IUS. P M" í asistieron los sefloros:

Aldunatc B., Santiago
Aleman,. Julio
.\Jessauc¡;i, Arturo
llascnfian S. l\I .• Áscauio
Búlnes. Gonzalo
Casal, l<:ufro,ino
;ja"!tdlou\ ,Inarl

C:H:

.~l, ~laJaflllía&
¡\lttU 1¡pi lJt:tJ1hh~O

un f~,t,

Aldunatc Blu;cuñan, Ah'llHu,y, Ba~c~fll!n S. ovarrtíhia, Lnis
M.., Casal, Castelku, Concha don FmnClt:lCO J., Oruchaga, J\olig1lel
Oo'nchi\ dbh MalaquhtS'¡ DOU\)80 Yergan!!, h:cMu. Dla? S ..p:t'd, Jlfut~1ó

Eckíurnm, .losé Frc,nr;"' ""
~"ch ""ique, J oa.plin
l"igneroil, Ellliliano
Gallardo Gonz.,lez, '
Gutiérrez, Artemill
HuneOl.d l .j()lje
: háñB.'~. Max'l.tJiliJ\110

Iu"unzil \ !'dou
Li.1',da Z . ~' ;U!, i"co
Larrai" lIa.r, a"li;erj.o

Lazcano, A.nstin

Mllaks, J:íhb'e~1In

1,381
OrtlÍza'·.

aniel

Pi;1. '~U:.\ Mi'.{l~_-"'! A,.•

Pérez S. Osvaldo
Phi¡Jips, Eduardo
Rivas Vicuña. VrandsCél
Hivera ..Tuan de Dios
Robinet. r árlos 1'.
Rocuant, Enrique·
Ruh Vallerlor, '''-fitU1.F·l
i'alinas, Mauuel
Vásquez Guarda, Efrain

El 'ieflOr Co¡;!;;U don l\1ahquíns hizo indicltcion pura quu se ncor,lam (ü:cutir, ue"pues
del proyecto que rijc1 el número de Senadores i
Diputados qUte! de'ben dejirso, en confúrmidad
al úl timo C2US(" el pr,'yecto r¡ HO deroga el artículo 2,°,10 la ];i del sueldos de los preceptores, i el qUG C()!llputa las pemiotl().~ de jubilacion de los om p18ados de instruccion primaria,
con aneg]o a h leí do 10 de enoro ele 1900,

Viai l'gar c. D::tnicl
ViCUU:l S., Elldqnc
Vldal, Rosen,lo
Videla, J;;ÜlIardo
Villeg~s, Enrirlue
Zuaznábar, Hafarl
i los ¡t'ñol'CS Minhtro3 de
Relaciones Estcriorcs i Oul
to. di) Justicia e Instrnccion
Púhlica, dslndn,triai Ohréis
Públic~s i el Secretario

Vergam torrca, J)slÍ

Se di6 cuenta:
'rl'l'miD1L,Lt h primera hora, ~e dieron por
De Ull r¡ficio (le1 Honorable Seno,rtl con que aproba,:la,q I..u inclieaciones formaln,das pDl' los
:1eYLll"J ve ar"o ba:lo sin morli ocacione, !JI pro" señoréS Orrcg:, (JlinisLro el.: Obm.; Públicas),
yecto 4 n') 0lcva n cinc') mi 1 q uiniontos P¡;S()S el Concha don ~Iah'lllías i Vásque/l GuarJn,.
sueldo del :3f'cretario lb comisiones el,) esta Cá·
Ea cOllfonní,!nd 11 un acuerdo anterior, se
Se manrM cOUlunicar al Presidente do ¡" 1\,).
puso
eH diseusiofl j'meml i particular, a la vez,
pública,
i fué apl'Olwlo sin debate i por [l.-óentimiento
E.l sofiol' Vilkgtts (.\1inistro de H"ci8lidlt) tácit'J el [,iguiente pr()ye,~to dé If,j, que se acol'enVIó a. la M'.m un telegrama quo llllbio, reci dó tru!llitM sin agllarchtr In. aprobacion del
bido
'l'iETril Amarillu, firmf1do por respeta. acta:
b!es ve:Jínos, en quo se hacen Oh3CrV<1cion,'s <11
«Artículo único. - Alltol'ÍZ<lSe la, inver8ion
pruyecLo del si:í'í",r Robinet ¡¡Uu tiene pOfyl!J.·
de vei.nb: ll:il tresciont03 veintisiete peso3
to anexar osa 1 OLms comunad a la i\[UnlCJ;Hl- ochenta 1 SeIS centavos en el pago de trasporlidad de Copiap6.
..
tes i fieto;,;, sueldos atl'U;Júdo~, conservarion i
reparacioll de edi timos, consumo do gas i agua
El r,eíior Alemany llama~Ja ateneiol1 t],.J !:OO- potable, i e10 libros i publicaciones,gilstos todos
ñor Ministro de JUf'ticia hácia la ccnvGni(':lei" orijilmr1of; 111to" del aCIO 1901 i cOlTespontlÍcnde cl¡rijil'~e [1 h Corte Jo V ul[lllraiso C011 d ob· tes al Ministerio do J ll:>ticia.»
jeto de que procme dar término al proeeso
Continuó ht votacicn de 103 pl'<:l"U[)llcsto~.
Seguido con mutivo del asesinato el,,: fi!.'ñor
Arias Sánchez.
SECClON DE INSTlluccrON rlÍBLlGA
El sefior Balmaceda (Ministro de Justicia)
ufreció ut~D<1or los deseos ud seiíol' Diputado.
Por diezisier,Q votos contr,t COi ÜnC<:l se apro·
El señor Oi'fl'gO (Ministro de Obrus públi· b6 el Hem «Pension il don Enrique Soro Bacas) hizo indicacio!1 para. que se ílcor,]¡,l'l1 dis- rriga, pam que perfeccione en Europa sus cocntir en Jí1 primera. !tofa de la. sesion diurna uo~imlentos ele música, LeyeS el.) presupuestos
siguiente el proyecto que autol'izí1 la invu'"íon de 1901 1902,1.
Por veinte votos contra doctl se (1c.~>ch6 el
do b Sllmn de novecientos ochenta i ocho mil
quiniontos setenta pe.~os nOVtmta centavo; en ítem «Pension a JoíÍtt Flom Joutard, p'lm perlos trabajoR de constrnccion do un ferrccurríl feccionarse en t:l estudio del piano, Leyes de
presupue8tos de 1901-1902».
que nlla u los Anjeles con Antuco.
Por veintisiete votos contl'l1 siete se aprobó
El señor Concha d011 l\Ialaquías r¡;comcnd6 el Hem «Pensioll a dOIl Marcial Plaz:1 JJ'erl'and,
a h Comi,ion de Guerm 01 pronto d<:lspacho para perfeccionarse rn la pintura. L';yes de predel preyecto que ccncede rcc:ompen;;as a 1m ~UpUf'stO::3 d.e 1901-1902».
RobnJvivientes de la gU:'l'rn del Pacífico.
Por veint,itre3 vetos contra, trecil se aprob0
El señor COllcha (viec pj'e~i,Jeute) se adhirió 01 ítem «PensioIl a don Alfredo Valenzuela
a la p;:ticion dd ,,,,,ñu!' Diputado; i 01 "eílo1' Pa LlancJs, para que se perfeccione en el estudio
d¡Ha líl'lnifest6 que la C0rnision de Guerra Sl! de h pintura. Leyes de presupuestos de lao~,
habia OCllr¡¡r!O de eSf> proyecto i q '10 procum 1902».
ria dcspuch",rlo a la hcvedatl pObible.
p,)]' asent.imiento t:lcilo so aprúué el ítG'lIl
"-(Pell~j()ll a do, pl'oftlsores nornmli8tas q uc esE! "e[¡ol' V:1'!qurz GU~lJ',la , hizo ,indic:1ÓOn) t.udi"l1 en EUI'0P)1 escudas de ciegos i 0'" sorP'll'll qu·) se ncot(hl'v, do,:t¡¡¡;!!, la seslOn (l!nrnfl. do·rnu,-j, f»
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OAMARA DE DIPUTADOS

L,·} de pntmpuestos de
sultaroH dipziocho vot", pUl' la atirmativfl. i I
1 U(; 2,. .. .. • .. .. . .. • .. .. $ 2 000
dieziochn por la Deglltiv¿l.
Hepet.i,j'1 la votaciOH re8ultarnn die:r.loch, I
Por veinlit.rps votol'1 contra diez ab:"teniénvotos por la. atirmati va i diE'ziocho por la nedose de votar un stñor Diputado, el
gati va.
Quedó el empate para ser resuelto fn la se- Itero ., P,U'H sn<cricion al Campen.
Bion próxima.
dio i Mlinlwl de Taqnj~raPor ventitrcs voto c contra dore se rit'flel·hó p]
fí'l eje don Cárlos Muñoz
ítem (PenRion a don Arturo Navarro l,am qlH'
Olavp. Lei de pre~upuesto9
perfeccione en Europa sus estuches JYw"icale¡:, i
de 1902 ................ $ 1,000
de canto».
Por veiniicinco votos contra cuatro. abste·
Por \i'lílltinn votos c()ntra diezisif'te "'" desechó ",1 ítt,¡n «PE:n~i<J!i IL d,,!) Enriyue '\V élugh niéndope de vútar "dí:! señores Diputados, el
Aldunate para que baga en Europa estudio"
It.em ., Para adquisicion de algunas
de cirujía».
obra.s de don Eduardo de
El señor Balmaccda (Ministro de Instruccion
la Barra. Leí de presupuesPública) hizo indiC&clc,n pa.ra. que He acordam
tos de 1902............. S 1,000
agregar 1m; ,'iguiE'ntes

Por asentirloÍento tácito el
Item .. Pen~ion de seis me¡"~,, a don
R¡,fael COI-r.,a, pam perfecltem .. Para adquisír-ion de ejemcionarse en 1ft [,intura .... $ 1,800
plares de b. Historia JenePension de sd" mese;! a la
mi
de Chile de don Diego
"
dirertor del liceo dH nifias
BLlrros Arana, Lei de prede Valpfirai~o: que irá a
:mpneRtos de 1902 .. " .... $ 3,000
Europr,¡, fl, contratar pr"feP,)r veinticuatro votos contra nueve, absteSl,ras i a acl,l1lirir Ill"bllia,niéndose de vutar do5', señores Uiputados, el
rio i materiill de (-.n~l'f¡aliza
para el eíitablt'cllIlit,ut.o ...
Itero ., Para adqllisicion de ejempllires de h Historia de
EstaR indi('acione.~ quedaron sin ef,'do por
Chile de don Francisco
haber"e OpUf-sto a dlas Jos sl'ñol'es Dí,¡z i Pa
Vi" deR Vergara L"j de predilla.
SUpuestus
de 1902, ......• $ 2,000
La partida] 52, «Imprt'f'icJlles, puhlicllci(]np~
i otroti g¡¡"tOf.», fué ¡-¡p!()bud., p"r Hse!.t.imipnto
Se pusieron en seguida en votacion lo'l sitácito, con e,.;cppeion de 1, ,s ,ignienks Ítt ill,
gui .. ntes itelll nuevos, introducidos por el Ho·
sohre 10:-\ cu&le" rec;ly6 votaciOTlPRp,'cia 1.
Los ít, III 3, 4, 5 í ti se dieron táci!llillpntp n rabIe Senado. i fueron hProbado.i en la forma
por aprobud"s en la forma. ac"niada. por el Ha que ti continuaciun ée indica:
norable S~;rl!:\'¡".
POl' tn,intlt v 1tOfl contra cinco el
El ítem '7, «Pilra pugar e18egun:h~.dividplld.(¡ Iterll ., Subvellcion a la «Revista
de la Sull:l-, el! q ne se en ,Hpr6 I:.t bIblIoteca Brl j
Farmacéutica. Chilena>
$ 1,000
...
ceñol', rué aprobado pOI' asentimiento tácito
con el monto de diez mil pede" 11.' odado ['01' lu I Por veÍlJtitreH votOI'1 contra doce el
COI!1i~io~1 M i s t a . . ,
..
t ltem
Pllfil la arlqui~iclOn de qui,
El Jncl~().4." del lt~pm 1, «~n~e:1Cl()n " la obrH
nit'fltw, p.iem~)¡'lre8 nel Dicde don AJtJan,Jro l' u(:;'.zll1'.]a tJLuladl1 «H,sto
cionari,; .Jeouráfico de don
ria dü la illstrnccion ~,ública de Chile», fUE'
Franci~c() SZlano Astabuaprobado por veintitrt'>! votos conim difZ, abs
ruaga .........•....•..• $ 6,000
teniéndose de votar d(,,; seflore~ Diputados, en
la forma propuesta por la Comision Mista.
Se pmo en flegnirla en votacion la partida 71,
Se pusieron ~ucesivH.mente en votaclun i fue- «Elicuelas primarias», que h~bia quedado penron aprohadlls en la forma que se indica los Jiente en la sesion anterior, i fué I4probada por
siguientes it0rn:
aHentiroiento tácito cn la forma acordada por
el HODomble Henado.
Por veintidos votos contra once el
Se levantó la se"ion a las once i veinticinco
Itero .. P/1r1il Hrlqui~ieion de ¡]o;;¡cien·
minutos de la noche»
t(,S • jem "lares de caJa Ilno
Sé dió cuenta:
de Jo" tomoR 3. i 4 o dd
Diccionario BlOW ático de
].0 Dól siguiente informe de ll!. Comision de
F¡guero!!,.
Industria!
0
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1,,,, fe- ri!.?;l1ar ,;1 '!.',i¡tro de los rtcurso s actuale s e" poEj,lifici,
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Clones de la vin, put'ntü
si I 1" ,·f"·dUt<l' e"te gasto que se juzga indispe n.
rrocarr iles del !\starl0.
tenerse presen te que el pro·
.,
L'l Honora ble CAn'En! ,)"b", el.'" 1'·\·,¡t\,lp ~ :bl\::; 1" r ) debe
1 unA, ul1t(lriZdcion faculta tiva al
'''h~.~
(''')
y.
í
,d
,.~
,;,
le.
l):ii,~ü)
'1:
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p('rinic ios oe¡:".iOD
~'" la. Rflpúbl ica i es de esperar que
ID'lteri al ro,hnte éL ~';'" fe' ¡"',e;"n; i, ; ,,,, f;'cJ.! P", ",j "'llf.'
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0'(,.
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,
('
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,.so, 1¡:1<Jiona.le,~.
r~'1
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.;.)G".
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J
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?P()C~
h,
velan con m'l"g fller;m en
:;:(' pudrá in vertirsf l en este objeto
chas: los ugricG l tori;S ') ind",'tr;¡j,;"ls, ,->'1 }.,r~Mral 11 .. I'l:~V 1 c;
de tres millone s de pesos.
rr.
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or,
,
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H
~
se encuen tta'¡ sin pod,:¡' rnOlliliZ,Il'
do indispe nsable la. Vomisi on como
e<tlít'/l.
Ha
ci.
;:';.e·'1't'
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CiHU"
tos, lo que trae
pl'oyec to del Honora ble Senado ,
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necesId ad, tules üOlDO
8.,lo con las fábrica s naciona les.
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81',.
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r n ti'l do que los talleres del país puedan
lIai tamhi" tl ver,lade r,¡ urjenei' l, PI! ;,j,['llfl'"
r,~(1 ¡ara este trabajo , se determ ina que
pr<'pa"·",
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"
alt~uilo
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jnvi{:rno~; l1liÜ,'¡' Ll L"lexiR tentf', con l!~ benéfic a medida
nes i crecida s d6 Jos nn¡:: '," nue"L
,1-. pro';,ja r a. la induF.t ria nilcion al que necesi.
rigurü8ofl.
h d,· e"l'';[' plazo para estar en condici ones de
d,.]
',;Lt<,
a:ut\"
In.'!
Segun phro:ce. fl PPt'¡u' c]"
I,i, "s de f'sta magnit ud.
proyec to, se ha hj'j,c'O 1" !'iU!"::a d, (,' ",' ;;.;::<!tl( ", r'"l;, i , ' i:hL
de e"tas cOllRideraciones, la Co·
¡,;:t,¡
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c;eu~~ CiDC?enta wi¡ P'KC'¡;; 1 ()I't¡'n. [,e
ria prOplJli0 a la Honora ble
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El pn'8up u sto [,.('ml,(h p!T lit r:i',,~,'¡;l d,
:PBOYECTO DE LE!:
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OAMARA DE DIPUTADOS

jola, Diputado por Lautaro.-Rafael Zuazná·
bar.-Oárlo8 T. Robinet, Diput!\do por Tara

«Honorable Cámara:
El proyecto de lei iniciado por el Ejecutivo
para alzar en un diez por ciento los derechos
de aduana sobre las importaciones estranjeras,
ha sido entendido por la Comision de Hacienda
en el sentido l'estrinjido de un mero recargo
sobre el monto de los actuales derechos i no
sobre el avalúo de las mercaderías afectas al
impuesto.. .
.
Este sistema de recar~os adICIOnales tIene
serios inconvenientes para. el comt'rcio dA ioopUl'tllcj(¡n, no .~L::!ldC! el mén,)~ gNve !I\~ diéi.?ul.
t.neles que üfrecs la, H\lUl,lauil'H de ]"" p6hzas
rlo ¡tdWWII.
Los impuestos ~e int,"!rnacion no deben establecerse teniendo en mim una mflyor o menor
renta sino mui princio&.lmente cor~!O rnedio de
niirm~r i desarn,llar J~ industri'lo nllciunal
El alzf~ del impuesto produce unu lhnitacion
(b los consmnos, estimula el elStabl"cimiento de
¡¡'levas iudustrias. restablece el equi], brio del
emnerc¡o internar:iolllll i hace po"ibl{~ la circlllaeion de 1... moneda metálicl\ niveidlH10 el curso del cambio,
L •• 'l iu·IUtit.rins CtYil,JA.'¡ a 1ft sombm ,Je la le.li~I"ci;¡Ll nrl:.·nn':Tíl reelamnn ht muy~r fij~z,a. en
In" dC!'tldw.s, p11'~S lil" 111CTl';1' re,:utClO!1 ufecl.a
8tl f'xi'ltencJa i produce b pérdida de los capi-

pacá»

2.° De dos informes de la Comisioll de LejisJacion i J usticiu:
. .
El primero recaJdo en la sohCltuJ en que
doña Blanca. Cruz, viuda del exjuez letrado de
Talca, don Guillermo Feliú Gana, pide pension
de gracia.
1 01 segundo recaido en la. mocioll de! seüor
Pinb .A·U ro, en que propone un prc:p")cb de
lei qlJ.E: ~:;ui'rda una pension IFH~,,1 i,o. ·(\i) c,:,ho·
cientr-s p0WS, a los hijo,; (k ~;\JU C"ri"" I~,ji
zard.
3." De las siguientes mociones:
«ílonurable Cámara:
LL,;o3tergacion de la convenion m~tálica
afee., lGtÚ principalmente a los empJe:udos pú.
blic(", qu~ viven de rentas fija; i que ven di,,·
miulilíl:'G RU~ reml1nflraciones con la deplcc!~"
cion +~ !r~ moneda fiduciaria.
El Es~ado cobra los derechos de n¡1uana en
oro rlu dit:zio(¡ho peni,~ues i 1/1 '''a, vU;'t,'>:~r eqllid.\d tiCOHl'eja retribllír en igual ll1'\lH·(b. lo...
servicillR que demanda.
D~:ntc(l de ta noclOU dI' jll'-'t.;~:'1, lu. r,:m'1fW'
racion de los eU1i,'earl.,s el .. h nhcinn de b· ser
paga ¡" en la n~i"JO~ lloneda en que el E'-iÍ,\do
cobl';~ !¡-¡.s contrlbuclOnes
L'I cllj\idl~d qu,: obtiene el Esta.'lo d" la ven·
ta p·.:,ri0 'l"a del 0)'0 r¡·c,J,u(lad,) ¡';Ol' I,c.' 1.,·'n.· :h"
es \1;\;, c"ntnbueio!l iodi"cct,\ 8(,j)l'éll(¡¡.; l11hm",.'
eoopl',ado", un cercei,arnieuto de los sueldos
que les fija la. lei: ,
.
Porque e!-la utIlIdad se ,traduce en en(,~l"eClmiento de los consumos 1, ~n co.nsecUenClfl., el
mismo sueldo sirve a.la satlsfacClOl1 de un me·
Dor número de nC,c~sIdades.
. .
Los d~mas. serVICIOS se r~glan por la oferta I
la demanda 1 alz'ln o bajan C0n arreglo a la
moneda en que se regulan, pero, ~os servido~es
públicos, los pensionados, los ml!Jtares, lo" ~n,
válidos, no pueden alz Ir sus sueldos o penswnes segun ~u voluntad,.
Co~venCldo de q~e la eqUIdad e,n las remu·
ner~cIOnes es la ~le.Jor salvagua,rdla de los alt~s IUterese~ con~ados a la probIdad de los eer\'lllúrefl, de .la tlaClOn, tengo el honor de presen·
tar el slgl1lente

ta)w,¡ t~ll!pleados.
HI ¡",luu'nill del impu(:¡::,to no (lehe lnf'erse de

di,cre"i.,nal i id'biU''lri'l p"r medio
,1¡>'J',AI.;c; ::'¡i(;i<;lí"l(~s d·, J!:it.un"¡.;Zit rxansiw-

I}::,t maUd'a

d,

i IlU.
i eu

yj';n qlll' deí,,") inc()rTr¡rar~e a L

l~jislilcjon

fonna e· tabló i }Jl~rml.\llellte,
T!1lUplCO hlti clillvüuieucia en aumenta.r de
repente i en eacala mui considembb, los dere.
ehos pam no producir el <mcarecimiento rápido
de las m\lrcaderÍas estralljéflis, i dar tiempo a
que la indu,tria del pais esté en situacion de

re~ooplaza.rlas,

La chsiticacion de nuestm tarifa a(luanera
no puedo ser mus defectuo!a, grava indistintamente los producto:i agrícolas e industriales,
los artículos de lujo, los de jenpral consumo, la
materia prima i las l!:anuftlcturas.
Productos idénticos soportl.n diferentes gra"úmelles: así la aVena" el alpiste el maíz, pa.
gan el sesenta por cieuto, ruiéutrail el trigo i el
centeno son libres de derechos, i la cebada paga
un peso cincuenta centavos por cada cien kil6PROYECTO DE LE!:
gramos,
«Artículo único.-Los sueldos, pensiones i
Otro tanto sucede con el hierro que no paga
remuneraciones fijf\das en el presupuesto de la derecho alguno, !'in distinguir :01 mineral, la
nacion, se pagarán en moneda de oro de rliezio- barra, el lingote, el riel, el eje, la llanta/la rue'
cho peniques o su equivalente en papel-mone- da, la herramienta i máquinR mas perfeccio,
ds, 9.l curso me,lio del cambio fijudo en el mes nada,
precedento.»
I
~Jiéntre.s se lleva a cabo la revision de la¡¡
" ltlúl".7.!íta!J .oIJ'ttC,t(.t, Dipnt'lido por: CO!lcrp· ! tl.lrifl\~ <le nJul.\!1I!, cla31B.!il\I1JQ d,~ un lIlO lo t!:1Jl~
au
no'il
n,
h.ll!:n.líl~~V, .~rt".
",,,,,,...
.. 1I f'I'."'l""h"
lo ",,... ..A.......
1'
_ tiílrl!.,~jaQ~) ]Q;:l Sln.\~iufitv~ !i~iGtQ~
_
_
l.

SESION DE 28 DE DIOIEMBRE

],385

La autorizacion seria. por el término de dos
años
La Oomi~ion de Obras Públiclls ha estudiado
CONTRA-PROYECTO DE UjI:
Ase mensaje con 1'1 concurso del señor M.i~istro
del ramo, i teniendo a 111 vist,\ los planos 1 preArtículo 1.° L'c\,g mcrca'lería'i gra.va Ja~ 'con ~upl1e~to de la ohm pl"Oyect.nrla.
.
derechos de internacion de sef;enta por ciento
La Oomi"ion cretl q ne el proyecto \le le1 propagarán el sesenta i tres por ciento durante puesto merece ser accóido favorablemellt~ por
el año 1902; el sesenta i seis por ciento duran· la Honorable Oámilrll, i estima a la vez mne'
te el año 1903 i el setenta por ciento, desde eeE'ario entrar en mui Jatas consideraciones
1904 en adelante.
para fundar ,'1U opillion al respecto.
E"ceptúil.llse los siguientes ar!iculos: avenll, . Lft H"noraLle Cámam Re ha pronunciado ya
alpi"te, ají, anís, ct'cinas, cominos, crines, maíz d .. unl!. nmDPfi!. ineqnívoca aCl'fea de la utilidad
i tocino q no pagará:] úl dflrecho comun de t.rein· de con"trnir el ferrccúrril de lno> A nj"les a Anta i cinco plr ciento.
tuco,
Art. 2.° Los artículos gravados con el trointa
En efecto, la H"norahle Oámara recordará
i cinco por ciento pn.garán un aumento de cil'- quo la leí de l' de Clll>ro de 1900 autorizó la
co por ciento et~ cadH, año sob~('\ su avalúo has-j ir.,v,"r~ion de cirnto. mlYen~.a mil. pesos ~n el
ta IlIC'iOZtlr al Cl!lcuenta pnr Clonto.
e,tudlO de catorce nuevas Imeas {('"reas 1 que
Art. o Los productns gravado'l con el quin-' entre ella'! figurf' la línec1 de los Anjeles a Ance pl'r cieuto i el clDCO por ciento pagarAn un tUCJ.
aumento progresivo de cinco por eit"nto en calla
En cumplimiento de e~fl lei, el PrcHi,lento de
año hll~ta llegar al derecho ccmun de treinta i la RepúbiIe~ nombró la resp¿.ctiva comi"ion de
cinco por ciento.
inienieros 1 la. c\;al, de'l)uo!l de rcc()uocer d",bi.
Art. 4. Lo" productos gr'lvados con doni damente el terrHno, 1m dad~) remate a su tarea
ehos e8pef"iricq;, p"garán un veiptiónco ['or lc·nwtando jos platl(.g de la obra i furmando
ciento adióonal sé_,bre el impl1edto ({ue arltuda los pl'e~upuest(),; del r~l'O.
reno
LlJs ('¡;tu¡Jios de estft ¡¡¡l('va línea IHl.n i m por.E<c,'ptúanse los azúcares que pagarán lus tado al Erario ~aClorH11, SI-gun COlitlta de las
actGa!.'s d~r( ehos, el c.tfé, el tÁ i la yerba mate, cuentas de lnvel'sion, lf~ cantid!td dd cuarenta
la ce',ada i la harína de t.rigo que p!igarán el ' i tre-~ mil seled"lItus S''ll-nt.a pFC'S cincllellta i
deref1ho (,('lll~lll de tn'iutn. i ci¡¡po p.,r e'liento i tre~ rent'ivo", q~1C Ri; han cargado a lfl I'ecor ia·
lo;; 1(r¡ima)es '111d })11L{Hrán cine!l811h c-nWvos da lei du II de \'riU'() de UiOO.
ménu'4 P0l" cfibeza, en rada año, haRta d j 'tr re
Se trata, JIU"", (ln autoriztll' la cOllstl'uccion
dueido a la müaJ el iwpui-'st.o q!le los ,grava de UD ferrocarril cuya convénÍpncia In fijo
actualmente.
calificada ya por lu leí ¡ne lo mandó tstudiar
Art, 5,° Los articulos SUj"tOH al (brecho co- i que al presente ti'ér:e planos i presupm:-,tos
mun de veinticirwc. por ciento pagarán un au complfltumé'ute ter/Jlina.'¡o.~.
ment.o prog¡'esi vo de cinco pOI' ciento ba,~tfl.
D 10s plano>; re~ulta que la pjecl1cion cId la
elevarlo al treinta i cinco por ciento. -- iv/ala linea es en est¡',l1'10 fá,til: los terrt"11(j3 que ü"be
qu,ias Concha" Diputwlo por Coneepcion i Tal- f¡>correr son pLW')D i no pl'eSl'l1tan ohtáculos
ctlhuano.»
de con-ideraciol1; !xs obras de arte que hiu que
ejecntar son insign¡ ficantes.
Ferrocal':t'¡¡ de los Alljeles a AlltllCO
En cuantJ al preSllpUl'~to del ferrocorril, yll.
se ha dicho qn,-, alcanza a la cantidad de noEl señor RIVERA (vic(,-Pre:úlentl) -,-Se- vecientos ochcnt'1 i o"h .. mil quinientos setenta
gUII el acuerdo adopta. lo por la. Oárnal'll. en la p~sos noventtl Cént.aVOf'.
se~ioll de anoche, corrtJspuilfie tr¡ü'll' del pro
La línea de IOH AnjPleR a Ant.nco rs la pro·
yf'cto que autoriza lit con~tt'uccion Ael ferroca- longacion, hiiei:t el orient.o, dd raTwll en lictual
rril de Jos Anjeles a A ntnco.
Rervicio, que Hile la esbwion de Santa F~, ubiEl señor SECRETARIO. -Dice el informe: cada cn la línea lonjltnrlíDlll, con la capItal de
la provincia de Bio Bío, i e'1 consecuencia, la
«Honorable Cámara:
linea en proyecto vendrá a dar mayor tlctivi·
S. E. el Presirlente de la República, des pues dad i movinllento al espresado ramal.
de oir el Consejo de Estado, propone en el ad,
Fuera de esa consid,'rdcion h~i otras que
junto menRaje de 20 de noviembre próxirniJ recomiendan la llueva línea férrea i que basta
paHado ¡H, inversilll1 de Jo. SUlllf1 do novecif'nt(J~ :simplem"nte CO'l euunciar.
och"nb\ i ocho mil quinientos Fld¡ent'l peGOS
En la f!:,jinl1 de! tltll' del pai .. , quP. 03 ju~ta.
noVeut ... !;l1l):Ü'\'VOrl €t\ con!:ltruir tüH\ Hnell. f01'1'í}a !'\1f"tlt.~ ('ti d"wh\ "",1\,,1'4 u¡'ic,\<h {'~,ttl ¡ (nQll,¡ IOIj

pongo en reqmplazo del proyecto de
sion, el siguiente
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tl" <J,'U t: ';o.: Ji;;,·'
m~s rrüY',cta~o,ctc.'" 'ne'-,· ':;'-;;'
v'."~ ~f¡(Jl¡
mwntu comerCIal e l¡lthV'; ,! ',1.) !I¡S .H.:üFilf.e:-

Santa Bárbara .... , ..... .

I

\" ,,1'

!l.

Los A,-,jeles cCJn ....... , .. 20

,

'1'

".'. '¡f! p¡o,; ·d.o
. 1 '.jllÍIJO (:;,' IoB

,'"ente),· Ha·
1. .i.·!-1paehf!f hoí
", 0; .. lus Arl"les
a' j~!,~UC(;: ~jt1e e~'t,á ya en ,,; .. ",:.c, l"eñul:' Dipntadü.
.
El ,,"ftrJ,·R l VAS VlC'C':--r,\, -··I;.~e acu,;lo:O es
pal'>\ lo" p;~ll\ltl'l)'l qninc:· '. ¡l\it:;S d,\ la pr¡¡nera hura, í .yO propong'" qllf~!' ;0 "'Cf'rp ,re a la
órd<"n del di¡~ i que, una Vi: ,·,,",,¡\'.~ha'¡o, contin'ie la Climan\, o upáno.¡o; '"vl q(H~ t,ien(' por
obj,·f,c all!,,(;!ltar el <'q1lir,'. d' :1):-. ferrocarriles.
'~~i fí,ñ"l' IUVb~RA (~i(, V"B~idente) - La
"Pgl1l;d,~ bom e"üi de'"ti o,l" a eontiLU8f la
vol"ci"n de j, s r>r..,"'upu"¡.r. .. ,,
.El H¡ iít j- lUVA''; VIOL::lA.--Pe,o c·'m) no
,"?E~ p(J'iní. vui>i.!' t 1 pr;_'~~i~)jlé~'t:' ,~c }l,l~!t-·n(;·i. ni
el de GlltI'.'h, p',J'lj\L~ .10,8 ",.ñ"" '.:1 :vli.ni8Irc~ de

!I

"

"

Total. . . . • .• 55,204. h" bltl1ntt:s

P

De manera que el nui'VO Ítnoca,rril s\>rvirá
una roblacion de cillcuent", i cincli mil dus
ciento" cuatro hal:.itantt:s,
Elmmal en servicio de Santa Fe a los An.
jeles tiene vemte kilómetrut'l de lO/ljitui i Hl
prolon~.!;acion hasta Antuco "ignifica ac¡,rd Irl"
una l'l"llongacion de se,en t'l i ¡-¡ni- k <l6tm tI o':
mas. '¡'odo el ramal ¡1"Wtrá a tener evLóu"tl'i
ochentll i sei~ kiiómetro",.
En mérito dO:) ]aq c;,usirl2rlld"neS prrce,lnl'
tes, la Comisicn de Obra:lPóbJica" ti"'nc el ho'
nor ¡Je l'ecumí:'ndar a ia Hor.O!·;1b:e C'¡Í,lIW¡'!l ¡,tW alnhoH rUH :,'''l nu 'venQ}"an v,'l;'-~ :"fJ:-:.l0n} 1 f' :ll10
;. :n, v.tacion del
preAte su Hprobaciou al proy.::eto del lij"eutivo no :-::) prj(il';" ¡ .. ¡¡.pPCO pa:-,
pl'f'SllpUc,r.
dM
111dll"tnu,
:lbr;j~
l'úblicltS, por·
en 10el mismos térruínlif3 l. n q ,1,:' vi,;r:e CC\LC ..,que yP L), 01")';" a la pet"llJLl di'! :oeñor ~Lnis
bido.
(,1'0 p!i~1l '1'1" ';P. L~ d'E'':u, :'.l.\'úcia sebr,; los
Sala de la ClJIT;isiuiJ, 9 dll diciembre de n"Jo:. otros ,'I~ que' ¡u.u e,' tan
'. !.;"s, pror ,ngo
- Be, •• jamin Vino. c'¡. -- GU¡UCi '1710 Pinto Oll t ml·C¡.·,lTIl)f}(,: q'w 1).
:', litirá uü;,lear
Aqü~,,,o. -- E. Vill, U(~·".- J. Rn/:no (;0 ÍI zcitez J.
úl,i' tnt'IH.,
. te ~'C ,i'·l).
-1. Valdes Valdes.»
El ,;efi ) R¡ DJ.:"'; ;~T .- P 1 Ji: j::¡,licacir n del
'cÍi.,r L,L.li.·,;\o de ;,)lduHt·:a ~ 011'1),,, Púhlicas,
El proyecto dice tJJiÍ.·
¡m ni, dar l-" 1",,1', )·d" 'll P
ti:' ":<0 del 1 1mis.
',!I

«Al't,iculo úTlico.-;~e antnri:¿11 al Pri'sidentp
de la República par;. qU) invierta la SUUli de
novecientos ()chenti1 i udw mil quiuiento;-i se,
tenta, peROS noventa C8Ll;av<)s en los tr¡tb,¡.io~
de cnllstruccion del ferrocarril de los .A.njele;
a All1 nco,
Est>\ autorizacion duri.\rt. IHlr el términ',) de
dos anos.})
El H>;:ñor RIVERA (vice-PI\><;;i.lellt,,),---C"lDO
el pr"yecto constol de un ,wlo artÍl;1l1o, la Ji"
cusion será jeneral i particular a. la VeZ.
AC'.'rdatlo.
El :j';)ñor RIVAS VlceNA,--· VOl ti P¡.'po
ner ,. la Oámara U1Hl. iltdit:aci(itl q¡e I'¡.p,..ro
será ':¡ien acojid,j, pnl' ií.'¡S }¡;)Horablch C,lt'~,l';,
OC'no en 1>1 sesínn P't":'d'1 t\JV,' h, 'Jp'l!··n!~.i
dad e opOIwrme, p"¡- b~ 1.,'Z ;]J':" .1'1 ,:1,:;', ¡>-'l
de phtriotismo i do ¡'l'uvÍi,:\>':¡ qu; le,,; b"oora
bies Diputados (,onoc~u, fi, la peticion dl;ll bouo

t¿rir. 1< bl. I'ar~,) t,iene t¡u" \,." r,·,' hui.
El ;-;[·fjjr lUVEt~A (v';,>, in,idente).·-No
hlli indi·,.. ei"D j"~lHl". .
El 8.ft,!, llUE lN LT. --'- S,, í'clJ'muló rUloche:
a,b,j e"k· ,j,),,,i,,(ilada "n ¡ ,:... '~", le rsa. s ,,,ion.
El "~'o ñ, ! ¡ BA~ EZ._.¿Q.,{ é:7'tn en d!"cv.:-líon,
Sl'l¡')l' vÍc' Pfl·~¡Ul~r¡¡.?
El sf'ñ'¡r. HIVERA, (VJ'2 ('i"si.Jentt'). - El

proy"do l'd"!'t:iH/! ni ferr,,;:.l ril
a Anl.¡¡cCl.

,:0

los Aujeles

El tkikr IBAN~Z. E:.ócc,,,, So SUlm:u no
d,·bb C;¡üb ,kr h p.;,'iaLr'1 ,. :,1,. " 't~c,n:üs .,:;t 'años
a es,) tJl'l
El he;'!('l' ¡'3~:EgA(vic 2·¡:·.';),!fflte).--,'iene
¡ n,Zt)
I

I

i

::~n

I
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.'0."
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f.':':

¡w" 6ft
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este proy>-lcto, que no i'~ q~é urj' /lei, "n:::"tl Ei,t'tlJJf Ii>PL\'OSA JARA..---Nutengn el
pllr~ ~I G(jbi~rnoJ ;;e C()Uf':II:i,~ra~·,. c()n ~lIuy·.r de. '.;¡·():)),,;it(). rli)Op'lD,~rme a la ~(¡.uRtt'nC(~;on de este
temllnento, 1 ljue la con,.,trUCt:1011 de <'Htilo obra I ft:'rru.Cl1rnl. BHstlt que el Gl·bl0rLlo declare que
se aplaza~e ha~t·l, qne llO "0 hayltIl h,'eh" e~tn es W~('t:'sl.ril) t; jpdi~p n~,Jb:e,
¿íos Inas com'plt:'to~ de un traztido ma-l pl't1~' ieo
Dt'i1 f 'Y'O a la npininn dd Gobierno en ~ste
1 maR convement,e.
i rJeg-·;' e; ¡W1',; mf1 v"r~'C"} '111.: aute todo deblera
En flnero o fdwero del año 9'} He !·!"i",('ntÓ: él Gel·jpr".¡ c"'r,(')uir los ft-'rrof,arriles ya inicia·
P?r el Ejecutivo un mensaje ~idi~)[)d'l ~q;{.~iz",·1 :109. No ~s f>1í'oll'J.ble p,~a!izll,r la~ obras en
cwn para COlJstrUlr, por luedlO de "aplt.. t!¡"t,11,.; (l.Jn-t! GeCI(':\ )1"1',), elU})!''''l'' r Oí.ras nuevos.
Por lo ddJla,-, es l1e,'¡~H'H"i. que d Gobierno
estrn.njeros, un ferrocarrlÍ tra'anrlino (J'l'l pusiese en comunicacion a Ch"~l!lHial (:ün b lil1!:'il nO) hai.{u '·col1()mÍ>u; C'J)l lu~ fontl"s (Iue se concentral de nuestro fCIToearri! del "UI', en el pun snItan [l1il'it f,'rro~arrile'l, Los déticit'l de los
to denominado Cabí'ero, que 0~ una estacion un prCSUpllestns "e ~itlvan siempre, Huprimiendo
los fondos para f"rrocarriles.
poco al sur de Chillan.
La seccion chilena de este tra"andino seguiAhora, no sé qué signiíica esto deque el Goria t:l trazado de Antueo a Cabrero, que es el bierno va a emprendt>r esta obra con fondos
mas práctico e interesante, tanto en lo qUE, se jenerales, puesto que hai nn déficit tn el prerefiere a unir pur ferrocilrril al pl1éblo de An supuesto.
tuco con la lí!lpa central, como por EU caráder
El prcsupuesto, segun 10 hnTDos notado todos,
quedará con déficit, tt' í es que para construir
de ferrocarril local.
Lq, seccion de este ferrocarril tra'lRndino, p:oto ferrocarril ¿sn tO!l.a,rán fondo:o de los de~ti·
conforme al mensaje pn"s"ntudo por el G.,bier, n¡¡dos li la eODHtruccion de otro" ferrocflrriles?
no consultaba. el servicio de las ciurJades de () ¿Sé echará :;)11100 do otro recilrdo? ¿Cuáles seTucapel i Yungai, interesante poblacion que rán estos?
está en el centl\) del estenso vail!) que medí'l
Yo, corno he dicho, no lUo'J OP(lDgO a la consentre Antuco i Cabrero, cilldacl qu,' nece~ita truccion de e~te ferroc>wriJ ni a la de ningun
una línea férrea para la cual se consultan fon- otro que sea ú~il, porque creo que todos los feTl'ccarriles contribny,·n al progreso efectivo
dos en el presuput-'sto actual.
Creo, en consecuencia qu P , si el Q·bierno no del pais, i con gusto le daré mi voto; pero ere o
tiene razones de pre'>1Um indi~I1tHl"able, dehilJ nece~ario qU0 se dig>1. de dómle van !lo salir los
ra hacer estudios del traypcto de Alltuco a Oa- fondos para constJuirlo.
La e"plicaci(!1l que h,\ da.lo el señor Minis·
brero, lo que no demoraria mlVi de tl't.'S o cuatro
meses. Así podrá presentar al Congreso un tro no me Bati-tacen, por'-iUf! los presupuestos
proyecto debIdamente f'stuJiado,
quedarán pn déh,jt. Ahura, el Gubierno debe
No sé cuál sea la opillioQ ad Gobierno res dfcir de dflIlrJe va '1 ".1C!lr los recursos necesapecto de la conv<:niencill, de un tr'''fm.lldino por rios para la (¡hra,
Antuco que nos pm,iem en coulUnicaciol1 Clon
El ,eü"r BA~lCUNA~ SA~TA MARIA.la parte oriental do la cordillera; pE'1'O e"toi;;e Yo, s,'ñor Presidellt,,,,, ,Ll'P llli ve-to u las duo; líguro de que luego Re abrirá pas;; psta idea en· neas que se di,;cuten lit de Pna a Cura Cautin i
tre nuestros hombres de Eotado i en el Con- h de los Alljeles a Antnco
greso.
En primer !ugúr, yo creo que no Re deben
Partiendo. pues, de la ba,se de que no será hacer economías en la constru ~('i~m de ferroposible establecer dos comunica(~ioncs por An· carriles, sobre todo em,nrlo son de la importan.
tuco, deseo que el Gobierno \>stu,iie ccn reposo cía de esos.
la seccion de Antnco a Cabrero pam q ,te nos
El fern,earril a la frontem es lonjimdinal,
pre~ente despues un proyerto bit'n pensado.
COlno se sClb", i no ti·:ne r,tmales kl1:o;versales
El señor E-;P lNOSA JAIL\.--· ¿Con qué quo sin'an a z\)J1a~ ml1.dtlr<-Jras d" importancia,
fondo~ se va a con:;truir ebte ferrocarnl?
como seria el ferrocarril de Púa a Cura-CauEn el prtlsupuesto que dlseutimls parece que tino
va a haber un déficit i se n08 viene a pedir un
Algunas fábricas de madera'! han suspenmillon de pesos para la. construccion de esta dido bU" trab>\jos porque Jo" ti-tes no le hacen
obra.
cuenta De moJo que eStl Lrrocarril vendria a.
Si se nos dice de dónde vlln a salir estos llenar una verdll,iera nece~idad.
fondos, no tendria inconveniente para aceptéir
Aparte de e;..ta'l raZ'lní'S, h!1Í otras que acon·
el proyecto.
sejall la con"trnccion de <"SO'-l ferro~ar,.iles a la
El señor ORREOO (Minist,ro de Incll1,~tria i front.era. El Je P{¡¡. a Cum, Cautin, sobre todo,
Obras públicad). _. Este ferrocarril se va a ti '.'Il,': mm impnrhn.-¡" capi!al.
constrnir con fondos jenerales de h llflcion i el
Ei s'Jiior UIUt~~,J O LA. - El proyecto relativo
Gobierno tiene el propó"ito de iuiciur las obras a eile ferr\Jearril no "'Heli, Hn discu-;wn.

I

f!,

11:\ breveda.d posible,

El seDor BASCJUJ\fAN 8ANTA MARIA..-'
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Entól¡ces rogaria a! ,.;e!íl)r M:n:.sLro que tarnLJien
l·;l ~eflOr HOBIN t:T,-l\1u O;.. Oi¡gO, señor Prepidi·r<l. preferencia p·r e,e pr;'yecL:l.
I sidente.
Yu recllerdo qUil en lK9H, euall(h se d :ci:.¡ I
Votaciones
que. estáb"lllOS en vispem~ de nn. confi¡t.o inter.!
~
~
1
,.,
. .
•
•
naelimal, estuve en aq¡l~lla'~ J: JlOrws, 1 llllt6n I • El sellir ~EO~b.. IARIO.-Qu()(h jf\ lOfh,ca
ce, ¡¡ud" COl1'1enCtlrtlle de q"t'.i \lnas podrhml¡s! Clon de proft'rcIlcl11 par,t b QCgl1111o, hora, foro
dejar,a Cut'ú-.~au~in sin fdr~'. e '~T¡l. Eutónee.s, ¡l\lulada [J ':' ,>1 ilofiJl' H,>i"u:l ViC(~Üfl, referet:te a
tambJeu man.!feste la e():lvell.JY:';~;~l de constl'l.:ll"'\·los pr"y"cL'ls sub!'D el feiT"C¡¡rrli.d'~ lo~ AlJJeles
ese ferroclu'nl cuanto antes, 1 ahOl\1 qu~ eXlS· :1 AI1(ue,) que se D.cahy¡, de aprfJbrtr 1 el que canten las mismas razones que ánteR, insi"to on I cedE' ln. RUmit do nu millnn de pesos pnra auello, por lo cual rogaría a\ serl"r ~rjni"tro qUIJ: lllonku' el l!laterÍ:J) roJ'cnto de los ferrocarril eH.
pidi,m.t pl'cri'J'I'uci'lP:l!':\ ('~e pI" yedu.
' E l sell"!' RI.V¡·;H,A (\'je p Pn,~illmte).-Por
El ~efl¡r ECHó:-J'iQUg,-yo no me opoog" euanto alter, III érdel1 del i{, esta illdic:\cion
al pl'(¡y('>cto; per,) voi a hacer iu'¡¡cclei')n p:u'¡¡ re.lui'l'ü ll1 uu ..cnimid,¡¡l.
que Re 1ll0Jltique 1,1, rf'dúccioll del pr\lyee:o ,,1)
El SU}.,!" ECHENIQUi';.-Yo me opongo,
el ~el1t do do e.,L~bl',cer q \w ,.¡ f.,l'toc,Tril 8," p' lfl{ uo sui i-lll~migtj db pref,·rt'll!. í '18 pretl Pi,
con .. tl'llírá por priJpi1est¡lS pi; ',!ic:\s i :1 procio tajas.
alzlul¡l.
H,hria fl{~\'pLl!lo. ,,1 -l' irat,;so de a~oJ'd!l.r la
E~t,':l. ,¡i"po,ieinrl h cnntilt'tv:n t'"lns Jo~ ¡'ro p¡,,'h~:"'lJci:1 jlt/'i) h -e"i,Jll próxí¡uu.
yect,os lW!'il,)i:!'()~ ¡IHl¡)Qoh'l,lü., ;,o!' b CO:lJi~i<ctl
E! s'"llor : ¡L\5l' 11~Z.-__ ¿ 1 fu" ;lre,.;npuestns?
Mi"tn i p,'i' 01 "'en;do.
El 'üÜfJr tU V Ei:L\ (,-ío· Pr,,·dt.n!,p).-- VaCU;lI'('nb, i tn.I1 I,[\O, veee'l SI' ,,'ucuentl'f1 l'l'f'P' m'l' l\ ,,!,trn)' a ell"s -eflnl' I )iíl\lt~ldtl.
tiria 1:1 fra.:;e que 11" propul!slo, bn los ítem gil!'
LLl.hjéll'¡!) e Opile,to ,1 SCflO), Diputado por
tratan de ob¡'lls ¡iúf.!ir:fJY.
¡ 'anpo!iC'li) qued¡{ hin d,'cl:) la illdi~acioil del
El "f'11or ESP1~(HA. J r\ r:A,-Pid(J <¡ll,) s' s:olí;;r Rili1'i ricllih.
agregu\]: «;1 preci;) 1\ lllilc¡" pcr j .da la ub.\».
El süüor !UO~ECO.-¿i;rc;·, CO;lVet,ient,< (,!
seflOr ])~pu!ado 'I\!;' ": di.W~. i'!"', ,'n ,Í,'nend'!
¿Por que no se '{'jlu'la IllC)/Jr al [:rlJI'x o dd
El St·tlnl' TI VERA (viee-Pte¡;idenLe) -Con{iJ1lh la. vI,tílcioll de 11)R ¡Jl·,·"upn""to~.
Gobí"nw?
El S8110t' ORE EGO (?\lini!iim de Industria
El ít'7J1 de lrt p?rt'idl{ 151 d"l presupue,to
i Oh,C\s Púhllc;t-;.-AeppLO la ind!cllcion hecha di, 11I8t"nrc1:on Público, q'¿w consnltcf, '[en.~ion
a (lo" P';([I'O A. RdzlN pan/' que perfeccione
por el hon',rahli' D'puta,Jo rOl' Uaupoli~fln.
L'l ohra se (Lní pUf seceion·.:s i tt precio alza· ~n EU),OpIL sns esfucl;o8 ele pintlM'a, íte17& que
dil, dentro del pl'f~s\lpue"t().
I¿d bi'l, Qtt~dado en emp(~te en l,t sesian «'/1 te·
El señor RIVEHA (vice.President.e). -Si rior, fwi dosechado por 'ueinti·los votos contra
ningun sel;'OI' Diputado h!lee uso de la palabra catorce
quedará cermdu el debate.
El S0[\I:r RIVERA (vice Pr" sidente).- 00Cerrado el dl'>bate.
rrcspond p V¡ltar (,1 presllpne:·.to de HacieIHLt.
En vuLaci(Jn.
El fH'>ñor Z U AZN A tlAH,.-· M· jor seria aguarSi no se) ('xije vobcion; se dercÍ por aprobado dllr la pl'ci-wllci'1 (lel hünürabl,· Mini:-;tro del
cnn la agl'pgd,l:ion indicHlj,¡ por el señor DilJU- nl1l10, que uu ha podilu conel1rrir por encontajo por Ouupolican, ~eñ()r lú:h;miqul'.
tl'arst-1 en la otm ClÍmam.
Aprobado.
El serlOr RIVERA (vice PrN·i<1ente).-lUe
Entiendo que el s',ftOl' E 'i,inosa Jara no in· p.lr"ce que pod,'muB continuar sin illconvenien.
siste en 'm ÍluliefleinT).
{,e, clf'sde que yll. se trat,1 únicamente de votar
1". 1 seüor E~PI~OSA JAJtA.-La retiro, I¡~s partidas, i no pueden f(:nnnlarse indica11

seurH"

El selior RIVERA (vice-Pre,;identr).-Qlle
dllrá, 0ntrínces, apl'Jb\rlo el pmyeetcJ con la
agregacion que propu'io el selinr Diputado por
Caupolican.
Aprubado.
Ha terllJinft:lo la primera h"I·;1.
El sellor VALDI~S VALDES.-Se ha ocupado en iDcident¡~s tuda la primer" ho!'ll,.
El señor PI 0lTO (don Frauei.,co Antonío)P(),iri:J~ prorrílg'H.r~o unos rOCO~j lldnnt,n,~.

i

l'~l r~pf~t>r

móldi;~.,

zrT l\~:\~ b._}1AJ3>,~,,,,,c lltu~tA

ji,~ ~~u.f1.t!n

ClOll¡,S.
El Rt:ñ(lr

VA<..;QUEZ GUAROA.- Yo pr'diri¡t al hllllo;,aLlle Mini~tro d,~ Iudustria que nos
dijera cuál 0;0; Ron lus de~('(Js del honorable Mi.
ni~tro de Haci"nda a eStO l'('>S¡wcto, a fin de que
la Cámara resueiva 0,1 ¡L,bc' o 110 entritl' a \'otar
('"te pre>mpllf·st··; 1) Ei conve¡:r1ria mas entrar
al votflr El de cargo de SI! S;flOrÍtt, que se en·
CUi'ntra !Jr,·SdlLe.
El Rby,or OlUULGO ClIlinis'ru de lurlu4ria i
(Jbrru¿ J?Úbl;cn,.;¡j. --I~t h(I~'1{H,;~h~.~ \I¡r¡l2-'LP) de
i-j(,Ch'HJ¡I~ n:l~ h;¡,(~
,', qH'~ nf~ rn,h-i~~ s.:,nll",
it,p)'rlr ¡\ In p',~(:'lh: R~'ib~, por 1" ~1H¡J m~ h.

SESION DE 28 DE DICIEMBRE
permii,ído IH".nif.'::ibl!,. h .cnnv,;;j\C'IlC¡ , de \"ot,Il!'
el preSl1fH Wf<to d,· 1111 ('arg'(l
El señor VASQUEZ GUARDA.-,~Ent6nces
por deferencia d hcnomble Ministl"), COliven
dría aplazar la votacion del presupuestCl (i,)
Hacienda hasta que se encontrara prl'scnte el
honorable Mini,tro rlfJl ramo.
El sellor lUVAS VI CUN A -Yo me ()pon;~().
El seft·;r VASQUEZ GUARDA.--Ent,ií'lldu
qUfl e~tfl, inc[¡C¡;C](Jll n" Illce"iru, UllarlinlÍdlld
pira ser uC'Ttad'l: debe re::,olverla la Cámara
por ~imple ll1llyorÍtl.
El señor RlVERA (vice-PresiJente).,-,Esb.
mos en la 6rd, n del dia, de modo que ya no se
podria acepta¡' la indicacíon de Su S;>.fiorÍa sin
el acuerdo unánime de la Cámara, i hal quien
se opone

El señor ZUAZ~ABAR.-¿Qné in:conve·
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Resaltó o,pr(~¡)a(l(t
tre·int?,i tl'(S ,otoS,
POI' asentlmzerdo ta!Jdu, se d1,eron por 0fro,
bad¡ls las ]'JII.rtúli'S lSig~~i(3'lIte!.! hasta la trc1nta
i cinco inclusive.
"
Se PU~() en 'Iotc~don lct pa?·tidrt treinta i
seiR, Prúpa.r¡anda. de Abol1os.
El sellar E;:;PIN08A JARk--QtJe pe voten
todo.~ los ítem de e~ta p1utida, pues ha sufrido
aumAlltos.
El ~íñ(lr 8E'T:,l~TARrO. --El ítem 1. que
"n el proy' ct,) orij'n,¡,! FS de cincuenta nül pesos, ha sido moditiearlo i aumentado por la ()omision Mista de Pre~upuestos cn los siguientes

1:0;

términos:
«Item .. Para propaga!' el uso i
apliracion de D.bono~ en la
agric .. ltunJ. dp¡ pais, de·

hi"ll.h

e~tabl"c,;r"() ,'I1I1l-

niente puede habd para que se dej~ h votl\pn'l d" e.-ppriuwntnciun i
cio!1 de este pre~í1pUe6t() para Clmndo d "dío!'
de!l\c~ . ;-PCiOIl. rA'l de pre·
Mil1i~Lr() se encuentre en la S"lu? Nadie negaSllI'U' HO,; tl.; 190'2 ...... $ 70;000»
rá la c,)llvenL:n,i" de que el .~,"fíor l\Iinibtro
esté present,) en la v,)bci~)lJ.
El Séñor RIVERA (vice PresiJcnte).-En
El Reñor lUVEnA (vic,~,Pr.'sf'nte).-Por mi votacinn.
parte no tc:ng~ illCr)llvpnie¡:t,·, h,n(ll'ilble DiHl ít 01 Trsu)tl¡ .JpTohwlo2JO'· clipz'inueve
putado, poro ¡mi uu s,"flOr llitJutado que 8,' votos ca n("'(i oi 1/ ('o absü n Ih¡dose ele Vo t01' t1'es

opone.
seii¡,r"S Di¡;ntl/fl 8.
",[ ,h,,,\,l
. . . . : 1.\0"
n· ..
,·
¡TI'.·-1"
T);'l'
'..
.
't 1
El seiíor VA (~UEZ GUARDA--L,t ¡n""
jij
¡'le'''',
<.) '-lijO "o v;) O e
scmj,1. (lel suñor Milli,¡tro ell irt v"t..,Ci'lll do 8l.l ítem 3 qu,; fUi" -,npl'imido pOI" la. COH!isiCln
presupuesto, tieno la ,'("nt:1j'" de (jW' é! puede Mi"tll. i (IUA cr,n:-'l'iLH v\,i¡d.e ¡ni! lihras e!:iterli·
iluslr¡H' cicl't"" cuostiun'c3 qu(',~e pnsenten os- na..; p~n\ flIlH:ii,t1' f), 1ic'. A'uciacioll E:h!i.trrra do
\,T

curas.
Siento qua h ,j oposielon l)'H"l. post,í'J'gal' la
votL\cioTl dt,[ p,eSupUí'sto dA Hilciend::; p8r,) ya
que 1'0 llai UllHnilldd:v!, tend.remus que seguir
[1lklallte.
El ;;e!'ior lUVERA (vice.Pr'lsident,')._P .. n~íl pn vot,w¡()¡¡ el pnSt¡ puP"to de Haci/;ndll.
En votficioll la part.ida 1.", ~;';ecret!1rla»
~i n,) se pi,h' v(¡Lacíon la daré fki' <1¡Jl'"bada.
El seúor ZUAZXABAR-Píd() que Si) vote
para el s:)10 efecto de tiar tiempo a-que 1l,~['ue
el setlor Minist.ro.
-)
El setlol' Il,OBINET, -,To,las l' St,¡Ul r.rimpnlR
partida~ son dd leí, ,~('i'í.()l" Diput¡1'O; l'ebCrVO
:m petlcion de víltacion para lv.s que vienen
dei'pues,

Propag"l1nda.
Si üsto ítem nn se ap,'uflhn, se van tl IH9.1ograr
tc,do¡.:¡ IfJR , sfll!'l'zn;:) rk la prllp"gilndrl. Ra.h trel'o"
que ha sido di.¡;¡sísimll. i ha cómtenido el deRarn,llo .-le ¡,'S ah'lius artificiales, qUt¡ hllCCll gue·
rfa eruda al !:';l:i¡!'c, abOllO que /:ivlu se proJuce
en Chilp.
El señol' COXCHA (don Malaqllíns).,-No
puede votarse, PI)f(J!le no tígUJ"a en el pl'Oyeeto
del Sonado, que ''tJ el que n¡,s sirve de base de

dlSCll,.,ioll.
El s,ñor COVARH.UBrAS (d L I1 Lllis).Quiero dpjar l'I',¡abloeido qlle io que aqní vo1,'lniO" efl el pru-n pu""tIJ H prob,t<lO pOI' ¡·1 Sr·nade.
Por con:,iguirni.,) C(;!110 en d presupu tito no
tigura ese ítel,\i <leó4\Jues Je cermda la discusion no se pu:~ 'f'n f()rmn lar indicaciones, no
CI'CO que ~:e ól:h) vota!' el !te"m que indica que
se vote el honor" rlle /)j f.JUtaJo de Tllmpacá.
El seúur ROBl~!i~T,-Lo que la Camara
vota es el PI eRIl puesto del Ejecuti V:', i como en
él figura ese itHn, yo tengo perfeeto derecho
para pfdir qne fi8 vote.
Ellieñof RIVERA (vico Prcsidente).-Ha·
biénclose h-cho ayF!' una. observacion anál(lga,
~e resolvió por h C1Í.mam la negativa.
El 8,'ñor ALUU~ATE BASOUNAN.-Si
no pudiéramog votar todo lo que el ~jecutivo

El seúor BASOUN AN SA~TA I\1ARIA.Quiero ver ~i seré yo mas nfortuno.do que mis
otros colegas, al pedir al hOllorabln Diputado
por Arauc.o que retire HU oposicion.
El señor RIVAS VICUN A.. -Siento no po·
del' complaCer a Su t~eñ\Jría, Y ü deseo que se
voten los presupUl'stos de Hacienda i de Guerra desd,.! ltHgO, pum que Re aprueben tales
cam" lo" 11f\ H.prolmt!o 01 H, ,nOI able Senado,
sil! modificuciones, pü~ qtle pienfo lP~') t3ún los
único~ én q!1C Ré1 p\lHJe hacer economías
El seiior R 1V E ilA (vice Presidellte ),-Está
"11 votacioTl la partJiua J. R
propone en los presupuesto'S, haya o n6 sido
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rechllzario por 111 Comi~irJll i por d ~enado, se ex'!cto; porque el propio Ministro de H tcienda.
retrinjírilln l!l!,; fllcllltarh·g ne psta Cánmra.
me dijfl a mí que no habia pedido la supresion
El señor COVARRUBIA~ (tlon Lui"l).-E!l de ese ítem.
la. discusion de un proyecto se pue,len formu
El señor ROBI~ET.-El señor Phillips no
lar 1MI mas varí';vla:3 illdiC'lciones; pero deRpue'! estuvo presente en esa sesi,m de la Comision
de cerrada l,¡, tliscu~iou, no se pue.fe pedir que Mi~t>l. E'l inf>x>l.cto 1n que afirma.
El "eñor PHILLrp:3.-Su Señoría me cree·
se voten indicaciones que no se han formu·
lado.
rá si le digo q Ile hace diez mi nut.os el señor
El sellor SALIN AS. -S;)U indicaciolllJS flr- Mini,.;t,ro de Ht\cit:'ndl\ me ha dicho que desea
mulada~ ántes de et)rmrs~ la di~cu"ion todos que supriml\ el ftt>m.
los ítem ¡.lobre lo" (~l1illes hiJ. tomado conccimienEl señor ZU AZN AB \R -Tenia yo razon
to la. Comision MiRta..
a 1 pedir que esperáramos al señor Ministro de
El señor ROBIN Er.-Adema'l, el honorable Hacienda.
Diputado tendrif\ derecho para oponerse "i
El Reñor PHILLIPS.--No porque se le ocuahora se tratara de alguna indicacion nu!wa. rre a un Diput.ado, se va a votar ese ítem.
Pero, tratándose 00 un ítem qUe) hil. propues·
El señor ROBINE'l',-Yo no permito que
to ",1 Ejecutivo, e<¡ claro que b'lst'l. qUD un soJo se di'lcnta mi derecho dp, Diputado. Esta.Tuos
Dipllt'i,lo lo wlieittl para que ese ít"m fH~ vote. ,Iiscuti"ll'lo el pre'lupuesto presentarlo por el
¿Qné presupuesto C;;l el que se di~('ute? El q\le Eiecnti vo. N o He trata, plles, de una indicacion
ha elabora.do el Prp·i,1'~Jlt'1 de la R~públiM. i mh, ,;íno df~ una indicacion del GtJbierno.
que deRpue,., ha si.lo '"D'nendado p:.or la Q..lU1iDdle votarse el item i yo no permito que se
sion Mi.,ta i por el e;1i~(h.
de:'\ton()zc~\ mi der¡>che·!
Yo, haciendo 0:>0 .le mi drrech;), pido que
No hai motivo para consultar a la Oámara.
Re vote un ítem n"l ficeptaJo por la CUUlisiun Reclamo la vot>lcion lisa i llana..
Mista, ni por el Senado.
El señor BAN ADO:) ESPINOSA.-Ruego
Si se negara. el derecho que tengo para pedir al señor Pre~idente qU9 termine este incidente.
que s(\ vote ese ítem, He desconoceria el derechll
El señor RlVERA (vice-Presidente).-Se va
absoluto de la Cámara para votar los pr'su- a cWJfoult'lr a la Cálllf\ra, scfiur Diputado.
pU,>RtOS CO:l las tr08 ilJJicaciun,~s que pueden
El sellO!' PINTO (don Francisco A)-Ceproducirse:
rrada la ,liscu"ion de los presupue'3to!'l, no se
1) Indicaciones del proyecto de presupuestos Du,~clpn h"cer indicaciol1efl, como la de que se
consulte) un ítem lluevo de veinte mil libras.
del Presidente de la República.
1]) Enrnimdas de la Oumision MiRta.
Creo .que aun la consulta a la Cámara es inne3) Variante'! introducidas por el Senado.
cesarla.
El señor SALIN AS.-Se trata de un ítem
El señor ROBINET.-Es innecesaria. Debe
que puede hacer di."miouir en cuatro o cinco votarse el ítem.
Rl señor SALl N AS.-Si solo tomáramos por
millones las mtradas ncale¡>,
El señor RIVERA (vice.Prosidente).--En la base el proyecto del Senado, no podríamos voseRíon anterior, el señor Diputa'io por Cuncep (.ar laR indicaciones de la Comisíon Mista re·
ciCln pi,lió q lle se votara un item que Be encon chazadas por el Senado. 1 entrtl tanto, anoche
traba en situacion ai:áluga, í el Reñor primer nCl hemos hecho sino votar indicaciones de la
vice-Pre'Sidt'ute pi. lió a la Cámara que se pro Comi"ion Mista f\'chazadas por el Senado.
nunciara sobre este ¡Hlllt;), i no Sé llég6 !lo tomar
Llamo la atencion de la Cámara hacia las
votacion al respecto.
con~ccuenci¡j,s de la nueva práctica que se traPor ésta razoll de.qeo que se pronuncie 1,1 ta Je e~t/iblecer.
Cámara sobre el pHrticlllal·.
Si fuera aceptada, esta Cámara perdería su
El señor ROl~¡~gT.--La Camaxa no Re "1\ (l"recho i su iniciativa en mar.ería. de presuo, pronunciar sobr~
i?dicaci"n nuova. Va a, puestos. N<?, podria votar sino los ítem aprobavotarse solo una l:llhcaClon rechaz¡da por la dos por el t)fmado.
Comi:;ion Mista.
El señor RIVI1~RA (vice·Presidente).-Se va
El señor CONCHA (don M>l.laquías).--Ce. a consultar a la Cámara sobre si se debe o no
rrada la diRcuHion d,~ los presupuestos, no pue- , v(·tar el ítem a q 1le se ha referido el honorable
den hacerse inrlicacioncs, como seria éstCl. dH ¡Diputado pnr Tú,rapad, qUI-' filé suprimido por
dar veinte mil Jibrils i consultar COÍ< w,e oLjuu' ¡a ':m"i"ioLl M¡~t,a i p,'l' e! Senado.
un ítem q lle n()jigllri~ én el IJrI'y,·eto qUe UliEi s ñor' B:~Pl~O~A JARA.-Su Señoría
ms di~cuticll).
lo h,¡, resílc-!t., y ...
El señlll' PHlLLIPS.--E"e ít,¡tl [lié rechoi'
El Sl,ílof' RIVERA (vice-Presidente).-No
zado por la COmÜ.,Íuil .ThIi6ta a indiCíl.cion e&pre 1,: he r/>sueltu. He manjfe~tado solo mi opinion
sa del Gobierno.
JI '1 '1') e" h. mi'i[lliJo del Diputado
por Concepciun

I]:Hl.

El s8irtn' b.4.LINA.S'.-¡¡;s o no es d'Ell todo SeBor Pinto.
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P H ; : ,L i P.., - H"i q <1b t<v, ;,~l' en
VOV¡ lj\le "í.
'In" í;-'k L',·" f.J~l "I'iwiw',l¡; ('\1 Í!~ Cn
Ll s'üor ¡UVE1:,¡\, (,¡lc6·Presidente).-Se
);'J lUL,tll 8. ~,~:,¡ci(¡n dd G ,bi"¡'WJ, PJ'lo 'lIlC va I~
,tat" el í t~';1 :"L
2e (1 :)0 ~Oi~,_"'t.H~·l.... ~;"~ li~.j tsto •
El St ¡ I r l' H 1L L! PS. -Como se trata ,le un
.E ': Ü~)t [:~Jr;.;<~."l'.--Ei hJ)¡l(}~'a.bi~_.~ [ii".1t1ta g·,:,]tfJ mui c(t'cidll, lI\,diría que la votac"Jn se
do 1: lbia a, su ~ ';;1" uIJlllbl'e; i a su pr"pio "pLZ'lfj,' Ílasta '1 n" R"~ t!liCuentre en la t:' \la el
nou. ,I.n, se dj~¡l~/.'· i-'l ;f~'.¡t.jrllotli1J onu l.,ide.
-erl"r ,Ministro <Í;; Il"ei,'IléLt.
E :iÍlUI' h :> ;i.{';;'ARíU ,-,,1.' St;ll,lr.
,,[ St'lIJr I{ü13CHJ 1'._ No tengo inl:,JOveJ;~: silo!' IUVS;A(vice Pre:,identJ).-Se va niente pam que se e!>4pere ha.sta que el cleñor
a cÚ'lsirltar ~', 1.1, \ J';t'1tl,ra
Ministre) de HI1~i,:;uda esprese la opinL,n del
El señol' CO:~\:IL\ (CioIl l\111ItqnlJS).-Pidu Guhierno.
vokci0ll nornind,
El Keñor RIVERA (vice·Presidente),- Se
aor¿ndicuü~ b Uú,ínarrx, en 1Jotl:wlon '!1nmi- requiere u1mnimidad para aplazar la vot~cion.
nrü. se acord,j vo/'1 ' "í ít#¡n 8 de l(/, (Ji" '"¿ i :l.t, 36'.
t'ltreCe que ningun señu!' Diputado se (¡pone
E

euel

mi,,:

ff)f10l'

¡,¡j,

\"'"'

por ',a/r)'('cllv','os
voü' l' d 'J8

';',11 '¡,U,

l'ic-·¡1'?re,

P"tlt/'un Pi/' (:'

on(;!;,

ab8t,el~,:élldo:Je

de al

D' 'rutg,!,us.
.:1, ' 1'1n'll

i'u'l los s fLj¡'es:

Bbsa

!; i HR Vi cuih~
Lobn :,

IbáEJ:\

S,din.,s

In~iJ·,za

mono
!~l c'efíor ¡'O :-iCHA (c!n!l MalaquÍas\-¿I el
señor PI'p,id,,-,t o In ,-olieiLiJ,?
El ,:"fior 1:, {V E ,"ZA 1, viij': Presidente). --Con8uitttha;~ 1" JI n, .. "bl'·'. Cámal'll.
El HalO/' CONCHA (dun MaJaquías).-Yo
me opongo a qm: se aplace la votacion.
Que los s('ñore'l ]) putados voten el ítem
pfl.ra consumnr O'U obra.
Ei ,.eñor ZUAZNABAR.-Lo que se ha he~
eh .. eH r"¡;gearcLlI' lus fllcultade9 de e~ta Cá·

: or) 'et"rt,r;

Irar:',;o; val
Orn :'0

Un 11'

rJJ,

,a

l;ITsj,'¡a .

Rios:~o

ZUilZILtbar

B:,ñ; ,los :Espinusa
Castdlou Conc'la Malaquí,¡~
Espí, :osa .J ara
Gutiórrez

H.p\ltzaOli.~nt<J.

El señor CO; CH.\ (r:ltl'l Malaguías).- ¿Pide
Sü S"¡'í,,f'Íi:l. .,1 a"l1el'! ) ll'1;}'lirn,,?
El Stñor 13",1\ ,\. ¡¡OS l<>.;PINO ~A.-"'·;e re·
quiere acuer 'o uuái'lime p'lra aplazar la vota-

.Hnto F'r:ill ',ie,;o A.

Hivera Juan de ¡lio3
Ilocllant

vi1sguez Guarda
'v' erK-¡ a CorTda

mara.
El spñor ROBlN ET -- Es una práctica co~
rrecta i tradicionallspprar-- cuando es dd caso
Sr; abstuviel'On de vo1a'r los 8efl-oreR:
-hasta oir la opinion del Gobierno.
Ortúzar
Pereira
Pero, ya que se empeña Su Señoría., que se
Durante l(t 'votu(:!!l1/,:
vote. Jl.1 e a:-itlt,e la confianza de que la Cámara
E¡ "eñor AL'ü;''-iATE BASUUSAN.---Sí, re,tubllcerá"lí~t.ml en favor de la propaganda
sefio , pCJrqu" ,-,,;: ,!, ;,;~~mal'a tíen", 1>1,(1 mismas ~l1fitrt ra.
ff\Cu:aj¡,g ej.].c
".J.
El ~"fiOr CONCHA (d"n MaJaquías),,--Sí,
E 8eñor ! j \ .• i)OS E~PINO't\ --Dadü "el]"!', que ,-e vut" ahpra mismo.
lo e"pl '14o }H r . .' ,or i~hdií P", di~(J que l,Ó
El H~r1')r A LlHJ:>.<A'l'E BASOUN AN.· Oreo
Ji: s'fí(J!, 1 ni" X: ,¡; -- Vd" (pe i L f'orque é" que tl"ría del CB.cO fLé!f1r al señor Diputado por
tu:;; C"u iu<Ji,~, .,Ji,.,
, ":l'l1'1:' 1'011 I1nC,.,,'i'llitlat
Con e jJci')ll qu" rlti'<iSlé ~n oposici(;ll, a ~:n de
E 'le flor! i l
P:<. _.. Y'!l<' liu j 'ó, Il."sd" , que la C~ln¡¡'¡f1 l,uea" oar un voto en cm-cienel IP menk¡
'lt.1Cl"1O ti·-j:(Í '-"tos ítem iÓI, el: p' scsi, n Ir tl,dos 'os datos pértinentes.
e~ p l'lJue ni" 'j,
'Jaba Jld~.~. <"~'o
!
P'ij' í:~'1 le p:,'¡iliu a En Srñoria que nonvi1< flf'l\CH' f,;'>
'n,', 'ir:e ",,1'· ,1,) ,;( 1,", ·,ilic'..o ,n ,;1 >~¡;!a,:;¡\lll, nlo, ;~or rl:lZOl1e~ de buena.
qui' 'c. votil,)', . j ' ·.llat r,;-l,i,:"" , nt, l);,jl1~ i,>,dmi'-I!'·,t,aó, n, 1 qu" s •.' despejase de lo que
en u pr( f'! t,U "',
Go;';,·;,
,,:' '¡I ('w"ide h:-y,), \'i!ói(\!' lw' id, :;¡, "c;'f,óon anterior,
ra.,
C'!!: P,"
li\!"¿,. (ClU
,'~¡)rl,)lh,;~,
~~l ~t i11lf C,;};,. d .\ (cica l\ll\laguías).-Sieny (j '¡U" 1
() 1iO ue(~ d l, "t Ú r DiV:tl),Jo .
. E ~; l'í'Jl' l{~JlL,:
:T . ;)], ~ Ú' ' . . o_q"¡¡r; d(o
Pl,;u qne ~p vn~~.l.
otnJ :Uil"l l"1c "
rj"n ;¡ s ,L ~', lÍI " de CH.L
l' I Si lÍ' '1' H ¡ V .',i:. ~. (vice Prl-sidente). - ¿No
Cá~"'(tr',~'~
retira ,"TI op(}~ic:(.n ~:.l SI f~oria?
El ~ff¡lir R¡V
.. IC':lJ~ '> t~i, (1 ro ,,"'.
¡-;,I~,ñ(Jr t'O,\lTL\. (,ü;n Malaquías).-Que

Fhüips

1

¡"

ñor, qne lus r;r".;~·

'.tpUC·-tCb i~

una N,rio ,;f~ in,,! ",(';,'n""
tar.¡"" g-a:-,t(),; ~)6', ic""\, ,
AU!H·1uü no:

t""1'l>'"

i;;U

e

1 (jGL;

~~e ~·UfntJ·~¡ dv

en"'.. t ••.wi,l.¡t!.

.í'J.()

dt~ii'J,,,i,),

f-f

fotrú:~O i "~e vuts:, SPÍ10f'.

i, cp,,,'n!-·

El ¡';t fin)' IU V,\S VICU:sr A, - Por rawnes
,ie ~~; ¡velli,';i"l,i !luh1i'a, ¡ld)tl'ia e~pemr·e co'

d.1_~.~l">n vu-, ~to~·'~'r 1:1 uIJil;luL

j

Yo rog¡¡,ú¡¡,

lA.

gut:¡--·ru¡-¡t·:va.
mí vez al Btloor DiputadQ ..••
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El seI10r RIVERA (vice. Presidente). -- Ha
inó'iRtido el señor Diputf\do por CUllcepcion, i
hal q tiO votar.
En voll1Cion.
El señor ROBINET. ~- Que la votacion Bea
nominal, fl.
de que los señores Diput,ados a3U
man la plenitud J,) 811 re'lpan"l'1 t ¡i\idad.

un

Yolrdo d í!ecrn n.D1nín(J)me<¡f~ jité deRechaao
])01' iiezÍitl'.

VO'IM

coai'r(-ó cwd?'o, (~b~t':niéndo8e

de vota;" diez sel10l'es Dip1dados.

Votaron por la afirrnwtít1a los se'ito'rcli:
Irarrázaval Manuel E.
Robinet

Salinas
Urrejola

Votaron por la negativ,¿ los seftores:
TIañados Espillosa
Ca,tt·l:on
Conch 1 \h,la'ldas
Covarhbias Luis
Echeniqne
Fspinosa J,r.1
Gallardo Gonílález
Gntiérroz
Phiilips

Pinto Fq~nci"co A.
Ri '!ora Juan do V.
'1', ;1'0 fl ';rrel'cl.

Un in,ra:a
Vá 'q lí6Z Gua dI,
\' ergara ¡ 'o ITO'l ;
Zuazr:ábar

Se abl;t¿~v i0ron ele votm' los señorp~:
Aldu¡Jaté

BJ.:¡;ofÍi1U

TIesa

Casal
lbáñez
In,ullza
Dnranl(ó la t'oto8ion:

Orrego
Ferelm
Rioseco
Rivas Vicuña
Ville¿as

consumo; luego no está interesada. en que se
haza est,a propaganda.
El señor RIOSECO.-Este ítem fué rechazado por la Comision Mistf1, en contra de la.
opioion del honorable Ministro ele Haci"nda.
P,>ro. con posterioridad, el honorable Ministro
pupde h,tber reunidn algunos antecedentes que
¡n;'titiq uen JI), aprobaCÍon de cate ítem. Por Jo
cuul ltI0 abRtengo de votar.
El1'eñor ltrVA~ VIOUNA.--Come no conozco los antecedentes, ni quiso la. mayoría de
In. Cámara qne se prorrogara la discusion de
los presupllCsto9 para imponernos de ellos, digo
que nó.
El señor ROCU ANT.-Haciendo honor a la
palabra del honorable Diputado por Antofagast;cl, que dice hu ber oido al hOU0rahle Miuistro
que no apnya este ítem, digo que nó.
El señor SALI~AS.-Rpcnférd{) que pI lw·
llorable seriO" Villegas pidíó al Honorable Se·
('v.cIo b, aprobaeion de este í~em () "u restable·
ciluiento p"1' hah'-~rlo s-jprimido la C'lmisiou
Mi"ta. Por lo cual voto que sí.
El ítem B. prl,ra pro'Jee'r a la Soci~clall NaCiO'iW¿ (le A.r¡j'in~ tum1 i a lL~ So,:ierlatl A!)rícoh d,;l 810,' de ItbOno3 qne de'wriÍn 1Ie1J(l"r" a
los cf)n~u)n1:(lOre8 Iti contw:!/I, tu,¿ ('pm!yltdo pOl'
t:"int'¿cinco '/Jotos cont,.it trl'R. h.,bi/naose abstenido de :·:otC!'l' 'Un serro'r' D j putad.o.
El señor Rl VERA (vice PI'esidente l, -Pongo en votacion el rreSUpu P 8to de Gnerm.
El senor ORREGO (Ministro de Industria i
Obrfls Públjca~), -El señr)r Ministro de Guorra acab¡l de e~cribirme i me dice que le es iropoúble lcl,usentarse del Senado que estimaría
como una, uH1nife"ttlclOu de pl1triotismo de
par.te de tlsto. O¡\ml\ra el q lle pO%el'gtJ.se la vo'
tac'on del pre~u Pll~,.to de ~u c'lrgo
El sellO!' ~~t;PI~O lA J A.RA ~ Yo me opon·
go, señor Pre"lidente; mejor es que se Ruspenda
la sesion.
El señor IBAN EZ.-Desde que ha:i oposicion,
el mejor arreglo es levantar la sesion.
El señor IUVERA (vice Presidente).-I como no hai número en la SéLla, habrá que levan"

r

El señor ALDUN ATJD BASCL'N A:~.-No
voto, p(¡rque !lO tf'll,m allte;:cd~l!tei:':
. .
El "eíh,r ECH b~NIQ,U i~.-- B.~ta sltn/iCl, Il1lll·
conveniente en que Sn tleflOría se l'llcuent,ra,
fué b que qui~imog evitar los que pedíamoil
que se prorrogarl1 la díi:\cu"íon de los presupuesto':).
El spñor OASTELLON,-N6; porque no estando preHente el señor Ministro, ignoro si hai
razones que abon"n este item.
turla.
El feñor CONCHA (don M,\laquías),-N6;
Se levanta la. ses ion.
pOl'qUll el Estado no tiene oLligacío~ ni tiene
Se levantó la sesion.
Ínten's en echarse sohre sí este gra.vp,men.
JORlE E. GUEJUU.
El señor ECHENIQUE.-Nó; porque 111
Red3~t(lT .
Asccincion Salitrera tieno por úbjeto Jimitar el

••

