Sesion 42.a ordinaria en 13 (le Agosto de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR PALACIOS

BUMABIO

Presidencia de la sesion

Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-~e aprue.
ba un informe de la Comision de 11acienda en que propo·
ne se pasen a la de Industria diversos aeuntos pendiente~
de su conocimiento.-Se hace la eleccion de Mesa Dircetiva.-Se constituye la Cámara en sesion secreta.

El señor PRO-SEURE'l'ARIO.-En conformidad al artículo 33 del Reglamento, corresponde presidir la sesion al señor Palacios.

DOCUME!-(TOS

El 8e1101' Palacio~ pasa a ocupa?' el sillon
de la PTesidencia.

Se leyó i fué aprobada el acta de la s9sion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De dos oficios del Honorable Sena.do:
En el primero acusa recibo del que se le dirijió comunicándole la designacion de los miembros que, por parte de esta Oámam, deben
concurrir a formar la Comision Mista encargada de examinar el proyecto de lei de presupuestos paro. 1902 i la cuenta de inversion del
año último,
Se mandó archivar.
1 con el segundo remite aprobado un proSe ley6i tué aprobada el acta siguiente:
yecto de lei que abona a doña Beatriz Donoso,
eSesion 41. a ordinaria en 12 de agosto de 1901.-Presiden viuda de don Ramon A. Carrasco, la suma de
Cla del sefior Palacios.-Se abrió a las 3 hs. 55 ms. P. M" dos mil cuatrocientos pesos, en pago de los
i asistieron 10B sellores:
sueldos que se qUQdó adeudando a su finado
esposo, por los servicios que pn:st6 el año 1891,
Alemany, Julio
Padilla, Miguel A.
Bafiados Espinosa, Ramon
Pereira, Guillermo
en su carácter de ajente especial del Gobierno
Bernales, Daniel
Pérez ::<., Osvaldo
de Chile en el Callao.
Búlnes, Gonzalo
Pinto Agüero, Guillermo
A Comision de Relaciones Esteriores.
Campo, Máximo del
Rioseco, Daniel
2.
o De un oficio del juez letrado de Parral,
Castellon, Juan
Robinet, Cárlos T.
en que pide la devolucion del proceso sobre
Concha, Malaqulas
Rocuant, Enrique
aorrea, Manuel Domingo
Ruiz Valledor, Manuel
falsitiCilcion de actas electorales seguido en
OOvalTÚbias, Luis
S'\ufuentes, Vicente
contra de don Jacinto Paro:H i otros, i remitido
Díaz Sagredo, Eulojio
Serrano Montaner, Ramon
a esta Cámara en junio del año pasado.
Figuerollo, Emiliano
Toro Herren, Domingo
3.° De tres comunicaciones del señor secre·
Gallardo González, Manuel
Valdes Cuevas, J. Florencio
Henriquez, Manuel J eaua
Valdes Valdes, Ismael
tario de Comisiones.
Huneeus, Jorje
Vásquez Guarda, Efrain
En la primera avisa que la Comision de In.
Ibáñez, Maximiliano
Verdugo, Agustin
dustria,
citada para el dia de hoí a los 2i P. M'I
Inzunza, Abdon
Vergara, Luis Antonio
no se reuni6 pr,r falta de número.
Irarrázaval, Alfredo
Videla, Eduardo
Landa Z., Francisco
En la segunda comunica, igualmente, que 1&
Villegas, Enrique
Lazcano, Agustin
Vivanco, Benjamin
Comision de Lejislacion i Justicia, citada pare.
Meeks, Roberto
Walker Martinez, J oaquin el dio. de hoi a las 3 P. M., tampoco se reunió
Muñoz, Anfion
i el señor Ministro de Rela·
ciones Estcriorcs i Culto i por falta de número.
Orrego, Rafael
1 en la última part-icipa que la Comision de
Ol'tlÍzar, Daniel
el Secretario.
Oficio del señor Ministro de Justicia en que eomuniclI qu'J
se ha hecho estensiva al Juzgado de ('astro la visita estraordinal'ia decretada para el Juzg.do de Ancud.
Informe de la Comision de Hacienda en que propone pa.
sen a la de Industria diversos asuntos.
Comunicacion dirijida al selíor Concha don Malaquias
por numerosos Empleados de los ferrocarriles del Estado, con
motivo de la mocion que en union del señor Gutiérrez ha
presentado, relativa a jubilaeion de esos empleados i establecimiento de c:J.j:J.s de ahorros para los mismos.
Notas del Secretario de Comisiones en que comunica que
las de Guerra i Marina i de Lejislacion i Justicia no se han
reunido por falta de mimero i que la de Ob1'3s Públicas ha
acordado postergar la eleccion de presidente hasta que se
nombre reempla,ante al señor Irarrázaval don Manuel F.
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citada tambi.en
el dia d? hoi a
las :1" Po M., no se reumó por Igual motIvo.
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Apmpuesta del s?Íl?r Palaci?8 (Pre,~;;dGnt,e),
se 1H~:J.:;C¡Ó por asentnIll¿:nb táCl,t.O .1,a(;81: le; ele·
vo]tHnOn de los aJJ.tt-~ccu.c.lltes f~{Jl1Clt,~~i.(tü~-} por E~l
seño)" juez de letr::tR de Parral.

IseñoreE ,~7alker Mar~ínez, Rodríguez ~Ministro
Ide
RelacIOnes Estcnores), Robmct I Correa,
acordándose, al fin, aguardar el informe de la
C.Olni'l.bn ,le R8hciones EsLeriores ánte~ rle
\ U18cuLw CEtc proyecto.
-' El s',,~)r Concha don ~L,hc¡uías preguntó al
~
-\_1~ -'i_:·~J~.ro c1::; R~L~.c~CI:C:; Est(~ri',.;re:~~ si e!
il C:·~L:~-.l'.~;} hub:i~ l'oSUGlto eu\'iar dele,(¡'Bi~:)~3
al
..,
!,

E~

ql1lO

8eñor
'

Orl"(.()',r,

3~orf];:;,"

i ';;;';. ',"
:'" ú'! >, .

fqrlll!",!l.,~

2~f t',~~,

c'

,

1

~,. . ~~

... L.;;'
.•
;_1 L'I.

f'~-:

f

~!

___

,,~.J~'t~l.-}.J

f'""

p~.;',':rH~ tj\.)n~p'Li,,~,~~~:"a

l:~ {~~.,} i :··.l~~3C.'~:':~· qv.3 se clGdpnchara'-e~:~2 proyecto i desde la pl'irnela h~l':·;.:'; b '.' (: ,"
J~a B. c .. i pUll .... He' fuera !leeesft.rio enviar e~os delegcJ1os.
prcJ;)¡;to que aut,prízn al
CJcx,t,'·
Coui"tC) el señor Roddsruez (Ministro de
púbEzz¡, para envi,\r dos de'
", , '"", ("C" ..1 i ,'~'
' . ' , . " .. 17
"c,,'· .... ,.,) ,\.:tlh.,
n"
'::'
('i b·,"~'
" "'t··
1 "
. v",.JJ0:~.t,
~"',":'-.l.lÜll.:~
el uU
L'.'l..ilu
",~.'J aOr,\¡
rencf:J Int.ern["l[~:-~'!!.,J .t\.:~'.; .
el :cro-ácter de Enviados Estraordinarios i 1'li- resuelto a enviarlos, i que podria decirse aun
nisÍl'o8 Plenipotenciarios.
comprometido a hacerlo.
T""rrr inÓ manifestando Que Ia8 declaraciones
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vice-I):r8sidente de la Repúb:ica ücn!t.,¡ un cloEl señor Landa hizo indicacion para que se
eBmllnto que el Gobierno de Chile ha recibido
acordara
nreferencÍa inmediata a la discusion
de Ir.. Cancillería Arjmtina, en que no solo se
dan itrnpl]8.s sat.islu,cciOHE:S re3peeto c;rJ ln in va- del pr0Yc¿w que l1umenta a cincuenta pasos
sion n:~: té:r:~itorio ch,l Se'o'1c (l.e 1r:, Ul~j:-,:,,:·"',; E"~.í~;l;. mcnsuales la p?l1sion del s(¡ldado Fn1.n~isco
l'IUlZ'), ;,;iuG que se dice que los culpable,; se;'án GonzálEz, que hizo la campaüa del Perú de
debidamente castigados. Terminó pidiendo al 1838-1839.
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Cmrtest6 el seiior Rodrígm:z (rJinistro de
Belílcicnes Esteriores) que creia qUE no estabn
en el fle':ler de ocuparse de Giití' ¡'¡(:;(; ..!Tl~(" pOi'que .:le> se. podil1 ,wc~¡:2r qu," el G :'];'
(~,."
candillra a levantar cargos de semcju,nte na.turalas eontra el primer majistrado de la N acion,
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! ~lp.rob;ldH por tecin~,B, i d~Y~ vot~,r)S contra el..:, '.

Puesto en votacion jeneral i particular, a la
veíl, (JI proyecto, el señor Oovarrúbias don Luis
hüm notnf que no estaba informado, i en couforrnídad al artículo 3.° de la lei de 10 de setiembre de 1887, no podia discutirse sin ese
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a indícacion del señor
ID 1dSB:n spfíor Mjni~tro de HcL: 21On :,S E-,- Pinto Agüero, aplazar la discuRion para los
terio:res solicitó que se eximiera del trámite de primero;; diez minutos de la seSlOn del hines
Oomiswn i se discutiera a la brevedad posible próximo.
el ma]1saje pasado por el Ejeéutivo en que pids
anto:rimcion para nombrar i remunerar a los -:r-;egunda hora se constituy6 la Cámara en
deiegados que deben representar a Chile en el sesion secreta para continuar el debate sobre la
COl' ps,~o Pan-Americano.
. interpdE,cion iniciada por el seüor \Valker ~Iar
tínez.»
la señor Irarrázaval Zañartu hizo diversas
Se dió cuén{a:
t>bs&rvaciones sobre las noticias falsas que vie·
1.°
Del siguiente oficio Jcl señor Ministro de
ne pnb1icando la prensa con el propósitl) de
Justicia:
estnl,i;ar la opinian púbiica i desprestijiar al
GohitJ:mo actual.
Santiogo, 12 de agosto de 1901.-Con esta
fecha, el Ministerio a mi cargo ha espedido un
~ Xl señor Pinto Agüero hizo indicacion para decreto por el cual se estiendo al departamento
'Ice Be ~ordara prolongar por treinta minutos de Castro la visita judicial estraordinaria que
la primera hora, a fin de despachar el proyecto se decretó para el Juzgado de Ancud, por dea que se habia referido el señor ~Iinistro de creto número 1,970, de 16 de julio próximo
pasado.
:Re1aerones Esteriores.
Usaron de la palabra sobre este asunto los
Lo que pongo en conocimiento de V. E. en
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SESION DE 13 DE AGOSTO
contestacion a su oficio número 73, da 10 del blicos tienen derecho cuando se imposibilitan
actual.
para el traba j0.
Dios guarde a V. E.-R. Escoba?'.!)
Quiera Su SeflorÍa i el honorable señor Gn·
tiérrez
rtcihir nuestros profundos agl'l1Qeei2." Del siguiente informe do la Comision de
rniento~.-- Pedro A.ntonio Díaz P.--A. Abarca
Hacienda:
S, -Alfredo Roa U-José Domingo Véles:,jefe
de la estacion de Santiago.-J. L. Garei~ B.
«Honorable Cámara:
Salas.--R Bascnftan G.-'::P. N. Jara.-ElIlojio
Al reconstituirsEl la Comision de Hacienda,
Vera.-A. Moreno.- T. Rencoret.-S!J.ntilsiñez.
que ántesloera tambien deIndustria, encuentra --Silva Moreira.-F. Loza.-Guillerm<3 Sánen 8U cartera los siguientes negocios, de los
chez i S.-Pedro X Barros.-Marco A.lJ!&rte
que en su sentir debe conocer la nueva Comí.
Toro. - R. Madrid.-Julio Contreras S.-rsidoHion de Industria, i en consecuencia, propone a ro Carrera H.-Antonio Jofré.-HomeN L6la Honorable Cámara que pasen esto:> asuntos pez Serrano,-Juan c~e la C. Begue!. - NimsÍG
a dichl1 Comision:
Jara.-Luis A. Caldera.-Abelardo ce ~ Ha.1892
rra.--o. RamÍrez.-Arturo Matte.-Fra~iseo
1) Mensaje del Presidente de la República, de la Cerda.-P. Oarmona Ttlgle.-O. Barriga
sobre refonnl1 de la lei de privilejios esclusi vos S. - I.uis Leon B. - N. de la Cerda, - Feli¡Ml
Falcon - O. C8sti]]o.-P. Bal'renechea. - Cárde 9 de setiembre de 1R40.
los Péterson.-L. Rojl1s H.-Luis Carr~,geo<
1898
F. Barce16.-D. Sanhueza. - C. Bernz,ks,Francisc0 Muñoz jl,1.-A. Solar G.-(i::1í¡gn6n
:¿) Mensaje del Presidente de la República,
las
firmas).
solme proteccion a la industria minera.
4.° De las siguientes comunicaciones de{ se·
1899
í'íor Secretario de Comisiones:
:1) Mocion de don M.anuel A. Prieto, (mi) C~.
«Santiago, 18 de agosto de 1901.-Te¡¡S:fJ el
taliec cJ la obligaeion de propOrCiOllf1r ~:iel'b s h(\nor (le p:'.nt~r ¡-l) tonocinilento de \r. E:. que
datos estadísticos 11 los prc;pieLarios lh minul:'. ln. (~cU:~;.'- ¡en \;.e (1c.;':'1~rI1 i ~L-triiht, citDJtt:. ~mra
el d¡i~, de hni a lus 2~- ll. ¡tí., no ~e r0unLi por
1901
4;' Solicitud de vari0s fabrictlnie~ de velas f'llra de nÚu18To.
.A_"i·~ti(~J'(;n los 8CtlOrCS I.d~.zCtlno i Pa l;('~!d.
esteáricas en qUe piden ;.:e eleve el aloro <le las
D'!"s r:uar;]{! }l, "V, h:.-·¡?erínin J1cn~elY;::
velas elahoradas al seSE:nta pOi' ciento.
Sala de Comisione"" 12 de agostCl de 1'1:)1.El'icdoTo Yai'íez,-J). Vinl U!J!fr'u;,--\L ! '0
min.oo Cm·rea.-C(t'tlos 'P. Robiw:t, Diputado
pOl' 'l'arapacá.-Euircsiíio Casal,»
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de ;.901. ..... ";~H;r e11 c(.-:pncj]ll~'-.:'~}t') le \,i,
j

el
E. . que

;(1
d.~~ l . . "'ji;;~.'.:ci():l i tiu-,;d:i¡1 r:,} se
3.° De la siguÍGnte comunicaciolJ, el; V,la al retn¡ió c: L;~n, de h"í F~;r faltn. de nÚif1Ci":"I..
seúc,j' Concbl:t don l\Ialaquías:
j.';;s~l~::fOll 1(,.q '-;cfiUl'e::; rL}"flad:~,s, i30.rr()s lfén~ S:mtiago, 7 oe agoste. de 1901.-Cc)I! verda- <..:ez; P(!lnc1(,~.; i Yt:Í(I:~z.
dera eornp!rH~8ncja nos bern~;s ünpnc.:,,;/
',le :~u
SeSfücl'Ín, en r~n~Gn del LOlioi'üble I):pcL!.. drjn
Artcmio GUt\ÉT:"( z. han 1Jre"cntl'c! () <1:a ci,n"i.
deracion, de la C,ár.ncua 1]~1 pr~lyt?to :Jiil"; igu'>
1:3 ,,;,[tosto de 1901 -'r, n!,o el
~ar nUf:scra ~~)_;<~dlclo.n d,~ ,enlrl~'u,(!():'~ (U~l Jc:'):~ s.,
LJ):·~:.'!'
d';' pUll:~r '·~n 'e()~;loclrnl~nto l~e" '{. L que
c(-l]e::;;~ eUyHJ u:d:erencla es tan n0tcflLl
L·TlraDt~f.;
L1 ! .. ·)~:ol:-:;ion di'':; (JL:r;3~] PÚbliCr}."3 ~"1; r~~n1nic~
dia
hoi úú,.
Son nJuchos 1o~~,. nro}'"eeto::: quo::.e ~l¿l:.J ~t)id:.)
J\~i-,t,ip.r{);), l¡)s ~·.e¡lo¡'·.','-) (~ov ;,rrúh~:;s dG,'~ ~'laen la IIol1ofnb!e CiL~nlHi'a r.,L-l.b.\·(~) t;'
r:
L :·.t'j'.\_~i
{}(;~:i;~í ~e%
PiLto
~rof
te; tue!Js los J)irc'ctOl'C'S .J"lW¡'"l¡.;," t':<
VJ::,,~:,;¿.~ i \'I\'(.U·,c''.
pref~R., ha.n t.rah}\íad i ¡ en I~~;(: f;(q~t~,>_). -i::¡ qG;~
--..\,.
jd~:l d~;¡ 8i.:ÜOj' -Y'-j\;'"~UH'O, 5-,0 r;u2c¡l'
~1;)S"
~ld'~t!\. ~loi se ht~,y:1 t.rt~.t:~u(~idu en un~~ ;·¿.:,~j{;;.vl
t<.'!'~!.'~~.;' ln V};~c·{:i(:ll
~r;~sid_(~~ttO de ht Cüncl,-sion
thl1 O~J03 pr0posltos; Sl!l enlhBIgLl, rjn \'1.':.:-;;.1 d~~
:';f;":"";'l"'; que
hl~ r~jZOneH qtlf~ S¡¡ Seilnr1:1 funda ,S,Ll ¡~_
F\';C1CÍH30 1: ,:¡rrá1 del intprcE qEu Sr! S0rlO r 1rl 1e hn. :.:(;
c<.,nsideranlos que no e;~tá léjo~ r1 (-;.~.;1 C~ll
I)~L<:;
\7. I~.-I::{~rrnin lrIont¿j'!J. Sereeih¡r~ (:n pJg'o d2 l1ue':l~!';)~~ Si·::: "
tan sH(::riíicado::., lo que t;;d~~~11o~ elnple¿~\1os pú", cretario de L\Hni:~iGnés.»
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Tramitacioll

El resultado de la eleccion, entre 31 votantes,

El seitor PALACIOS (Presidente). _ Si no 8iendo l6la mayoría absolnta, fné elsig1dente:
hai inconVEniente por parte de la Cámara, se
PARA PRESIDENTE
pasarán a la Comision de Industria los proyec- Por el sellor Pinto Izarra.... '" ... 17 vot.os
tos a que I'e refiere el informe de la Comision En btlUCO........................ 14 "
tIe Hacienda de que se ha dado cuenta.
Total.. . . . . ... . . . . • . . • • .. 31 votos
El sellar PINTO AGUERO.-¿A qué pro
yectos Sp rcfiere ese informe?
PARA PIUMER VICE PRESIDENTE
El señor PRO-SECRETARIO.-A les ~i
Por el señor Concha (don F. Javier) 18 votos
guientes:
En
blanco.. . . . . . . ... . . . . . . . . . . . .. 13 11
MenS'lje del Presidente de la~:República,
sobre reforma de la leí de privilejios esclusivos
Total. • . ... • • • . . . ... . . . .. 31 votos
de 9 de f'lctiembre de 1840.
:Mensaje del Presidente de la República sobro
PARA SEGU:\DO VICEPRESIDENTE
proteccion a la industria minera.
Mocion de don Manuel A. Prieto, que esta- ; Por el señor Rivera (den J. de Dios) 18 votos
blece la obligacion de proporcionar ciertcs En blanco. . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. 13 "
datmi estadísticos a los propietarios de mína~.
Total. ................... 31 votos
Solicitud de varios fabricantes de velas
El señor PALACIOS (Presidente ).-Queda
esteáricas en la que piden se elev~ el. aforo de
lf~3 tvelas elaboradas al sesenta 1 CInCO por, en consecuencia reelejida 'la Mesa actual.
cwnuo.
I Como ha terminado la primera hora, suspenEl senor P l~LACIOS (Presldente ).-Queda i deremos por un momento la sesíon, para desI pejar las galerías.
aprobado este Informe,
COlllisioll de Gnm'l'a
! . El s~ñor ASQUEZ GU ARDA.-Yo rogana a la Camara que prolongara la primera
El se¡'íor IRARHAZAVAL ZANARTr.- hora hasta las cinco de la tarde.
Como miembro de la Comisioll de Guerra, debo
~l ~el'ío~ HUNEEL'S.-Siento oponerme,
decir que no he recibido citacion pam la sesion seno1' P::E:sldente.
que ella debió celebrar hoi, por esto no a"i,tí.
El :;enor 'pALACIO::; (Presldente),-Ent?n.
El señor ORREGO.-Por mi parte, debo ces s~,spen.derell10S por un momento la SeSlO:l
manifestar que asistí a la Comision" ue GUErra, para C63pejar las galerías.
i que recibí la citacion correspondiente.
Se s uspe¡uiió la sesían .
. Se const-ituyó en seguidct la CúmaJ'rt en seN
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Eleccion de lUci§3

•

stOn seCreta.

El señor PALACIOS (Presidente ).-Co1'1'esponde proceder a la eleccion de Mesa.

M. E.
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