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ordinaria en 14 de Se tielllore de 19U1
PRESIDENCIA DEL SENOR PALAOIOS

!:le aprueban las actas de la¡¡ dos últimas sesiones anteriores.
-Cuenta.-El señor Ministro de Relaciones Esten res
da cuenta del fallecimiento del Presid@te de los Estados
Unidos de América i de que el Gobierno se ha asociado
al duelo de CS¡l Nacion por este luctuo.o acontecimiento.
-Usa de la palabra el señor Padilla, quien propone que,
terminada la primera hora, se le'rante la sesíon en demos·
tracion de duelo, i el señor Presidente, quien propone que
se envíe un telegrama de ccndolencia a la Cámara de
Diputados de los Estados Unidos.- Se aprueban ambas
indicaciones.-El señor Padilla pregunta al señor Minis
tro del Interior qué informaciones tiene el Gobierno sobre
el varamiento del (O' Higgins» en la bahia de Talcahuano.
-Contesta el señor Ministro i usa de la palabra sobre el
mismo asunto el Soñar Serrano Montaner.- El señor
Landa hace diversas observaciones sobre la actitud de los
Diputados demócrat~s, señores Concha dar. Malaqu¡as i
Gutiérrez.-El señor Meeks hace observaciones sobre el
retiro de una pension de montepío acordada a un oficial
que hizo la campaña contra el Perú i Bolivia -Usa de la
palabra sobre el mismo asunto el señor Ministro del Interior. -Se acuerda no aceptar la renuncia presentada. por
lo~ señores vice-Presidentes.-Se elije Presidente al señor
Pinto Izarra.-El señor Ministro del Interior espone que
el Ministerio no ha tenido tiempo de contestar las di verS&~ interpelaciones pendientes, i que comunicará por es
cnto sus respuestas sobre cada uno de los puntoa que
abarcan esas ínterpeiacion9~.·---Se aprueba un" indicacion
del señor Aldunate Bascuñan para discutir a continuacion
del proyecto sobre alcoholes el referente a la fecha en que
deben verificarse las elecelones de municipales.-El señor
Alemany pide que se oficie al señor Jilinistro de Justicia
a fin de que se sirva informar sobre el resultado de la visita estraordinaria practicada en el Juzgado de Lebu, a
peticion del señor Rivas Vicufia.

N ota de los señores vice· Presidentes en que hacen renun·
ci& de sus cargos.
N ata del sel\or Zuaznábar en que solicita se dirija ofioio
al 8el;or Ministro de Obras Públicas con el objeto de que
envíe un injeniero a fin de averiguar las causas por las cuale~ no se da principio a la construccion del puente sobre el
rio Mendoza, que unirá la ciudad de Rengo con la poblacion de Requinoa i Ohanqueahue.

Se leyeron i lueron aprobadas las actas 8i.
gu·ient~s:

(Sesion 75.' ordinaria en 13 de setiembre de 1901.-Presi
dencia del señor Concha don Francisco Javier.-Se abrió a
las 3 hs. 50 ms. P. M.• , i asistieron los señores:

Alduna\e B., Santiago
Palacios, Cárlos A.
Alemany. Julio
Paredes, Bernardo
Alessandri, ArtuN
Pereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Bañados Espinosa, Rawon
Barros Méndez, Luis
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillermo
Campo, Máximo del
Casal, Eufrosino
Richard F .• Enrique
Rioseco, Daniel
Castellon, Juan
Rivera, JuaI' de Dios
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
nobiuet, Cárlos T.
Salinas, Ma.nuel
Covarrúbias, Luis
Ránchez G. de la H., Renato
Cruchaga, Miguel
Dlaz :<agredo, [,ulojio
Sánchez MaHenHi, ; 'arío
.'jerrano Montaner, Ramon
Donoso Vergara, Pedro
Toro Herrera, . 'omingo
:~~chenique_ Joaquin
Urrejola., Gonzalo
Esplllosa .1 ara, Manuel
":spinosa Pica. Maximiliano Valdes Vall1es, Ismael
Vásquez Guard~, Efrain
~'igueroa, Emiliano
Vergara Correa, José
Gallardo González, M,
Garcla, Ignacio
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte Iraniel
Gutiérrez, Artemio
Vicuña S., Enrique
Henríquez, :Manuel Jesus
Vidal, Rosendo
Ibáñez, Maximiliano
DOCUMENTOS
[nsunza, A brlon
Villegas, Enrique
y áñez, liJliodoro
Oficio del Senado con que remite aprobado un proyecto Lámas, Victor M.
Zuaznábar, Rafael
de lei, relativo a reglamentar las sociedades denominadas Landa Z., Francisco
i los señores MinistrGg; del
Larrain Barra, Alberto
de ahorro.
Interior, de Relaciones Es·
Informe de la Comision de Guerra i MariDa, recaído en ~:,azcano! ,\ '/ustin
tariores i 'Jl1lt o, de Industrie
el proyecto aprobado por el Honorable Senado que concede Meeks, Roberto
i Obras Públicas i el Soore·
un suplemento de ciento ril!co mil doscientos veintiocho ürtúzar, Daniel
tário.
pesos noventa ce!,tavos, oro de rlieziocho peniq ·es, al item Padilla, M.:guel A.
24 de la partida 22 del presupuesto de Marina vljente.
Se leyeron i fneron aprobada las actas de las
Solicitud del soldado inválido de la campaila de 1891,
sesiones
diurna i nocturna anteriores.
don Santiago Varas, en que pide se le devuelvan los docu·
Se dió cuenta:
.
mentos aoompa11ados a oirll, ya liespaohadá ¡ror este Oáznara.
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OAMAHA DE DIPUWADO~;

1.° De un 0',(:10 r!u S. E. el vice-Presidente
de la IL;pública con que devuelve el ¡mJyec' Q
de lei (1110 déC;l1ra. de utilidau pública Cl",·t·",g
verthm.:es i concede el uso de 10'1 tertenos fh·
cules ncc8sarios para establecer el servicio de
agua petable en la ciudad de Pisagua.
2.· De una mocíon de los sOlares Gutiérrez i
Ooncha don Malaquias, sobre derechos civiles
i políticos de los indijenas.

El señol' Alessandri hizo indicacion para que
se acordara prolongar la presente sesion Je Heis
a 8eis i media de 111. tarde, destinando el tiempo
de la prGlongacion o. la díscui<ion del prOyECto
que autoriza al Presidente de la Repúblicti para
continuar la continuacion de Jos traba.jos del
ferrocarril do Paloma a San Marcos i de Ca·
bildo a Petorca, como igualmente para contra·
tal' la construccion de los veinte primeros kIlómetros del ferrocarril de Curicó t1 Hualañé.

I:j;¡ señor Alllum.te Bascul'ian recomendó a
1: Coa:á ¡m nS¡Jecti\T¡t el pront,Q despacho del
pr 1y\":,~~:l ":bre cOllstl'l1ccioll de habitaciones

f,ara ob¡ . ros.

El millmo señor Diputado formuló indicacían pan. que se acordara tratar, despues del
proyecto sobre los alcoholes, del que modifica
la épuca i forma en que deben hacerse las e!ecciones (h municipales.
Ei señor V ásquez Guarda hizo indícacion
para. que l\,s diez prímeros winutos de la segunda hora se destinaran al despacho del pro·
yecf¡o de leí relati'Oo al pago de una suma de
pesus a In. hí.Lrica de paños de Santiago, por
valor de frazadas suministradas al Ejército.
El señor Pinto Agüero solicitó se oficiara al
señor MinÍstro de Industria i Obras Páblicas
para que remita a la Cámara el informe del
interventor del ferrocarril de Arauco sobre 1<1
marcha de la Empresa en el primer semestre
de 1901; i tambien un cundro de la"! compras
hechas para los ferrocarriles del Estado en el
presente año, espresando los precios i la procedencia del carbono

El señor Fernández Blanco (Ministro de
Obras Públicas) hizo diversas observaciones
acerca del informe de la Comision de Obras
Púbiícas recaido en el proyecto de leí que
aprueba el contrato ad referendum celebrado
por el Gobierno con don Josfas Harding sobre estudio del ferrocarrillonjitudinal a TaraTerminada la primera hora, se di6 por apropacá.
Sobre el mismo asunto usaron de la palabra bada la indicllcÍon del señor Alessandri.
La de los señores Aldunate Bascul1an i Váslos señores Villegas, Espinosa Jara i Valdes
quez Guarda quedaron para segunda discusion
\Taldes.
a peticion del señor Ooncha don Malaquías.
Se procedió en seguida a la eleccion de MeUeó en se¡;uida de la palabra el señor RodrígUEZ (MiniAtro del Interior) para contestar sa direct;va, i el escrutinio, entre cincuenta i
las ubservaciones hechas por el señor Yeeks en cuatro votantes,~iendo veintiocho la mayo da
una ses;on anterior, referentes al decreto que absoluta, di6 el siguiente resultado:
ordénó tiuspf'nder la pension de invalidez de
PARA PRÉSIDENTE
qUe g(z·~ba el oficifl.l retirado don Luis Brice110 Thnmpson; i manifestó que el Gobibl'llo ha- Por el SOU01' Pinto Izarra........ 2;') votos
bia crf;ido conveniente, ántes de re~olver este "
11
Valdes Valdes. .. .. .. 1 11
tlf:mnto¡ consultar la opinion del seüo1' Fiscal En blanco.... . . . . . . . • . . . . . . . . .. 28
11
de la Excma. Corte Suprema. Terminó espre.ando que, segun los informes que se le habian
Total. . . . . . . . . . . . . . •. 54 votos
suminir:,trado, la anterior administracíon había
PARA. PRIMER VICE-PRESIDENTE
decretado el retiro de esa pension fundada en
el hecho de que un empleado del Ministerio de Por al señor Concha don Francisco Jo. vicr. . . . . • • . . • . • •.• . . • . . .• 28 votos
Guerra habia descubierto que los dGcumentos
POI' el señor Pinto Agüero.. • • . . . • 1
11
en qne se basaba no eran auténticos.
u
Sobre el mismo asunto usó de la palabra el En blanco. . . • • • • . • • • • • . . . • • . . .• 25
sefior Meeks, quien dió a sus observaciones
carácter de interpelacion, rogando al señor
Total. . . . . . • . . • • • . . •• 54 votos
Ministro se sirviera trasmitir al señor Minis·
PARA SEGUNDO VICE· PRESIDENTE
tro de Guerra su deseo de que venga a una
de las sesiones próximas a dar respueEta a las Por el señor Rivera don Juan de
observaciones formuladas por Su Señoría.
Dios. , ............... "....... . 28 votos
Por el señor Rioseco ....•..•....• 1
11
Contestó el señor Rodríguez (Ministro del En blanco ....••.••.•••••....... 25
"
~nteriúr) 9ue se impondría ~e l~s .antecedentes
1 resolverla lo que fuere de JustIC1l\.
Total.. • • • • • . . • . • • • . .• 54 votos
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Los contratos se harán por licitacion pú.
blica.
Durante el presente año se invertirá hasta
doscientos mil pesos en cada uno; de los ferrocarriles de Paloma a San Marcos i de Curicó
a Hualaflé, i halita ciento cincuenta mil pesos
en el de Cabildo a Petorw.»
Se acordó devolver el proyecto anterior al
Senado sin aguardar b aprobacion del acta,

Quedaron, en consecuencia, elejidos primer
vice-Presidente el señor Concha don Francisco
Javier; i segundo vice·Pregidente el señor Ri·
vera don Juan de Dios.
Despues de un lijero debate, se acordó, por
asentimiento unánime, dejar la eleccion de Presidente para la sesian diurna siguiente, al fin
de la primera hora.

Dentro de la órden del dia continuó el de·
bate sobre la interpelacion iniciada por el seA indicaciol1 del señor Robinet se puso en
ñor Echenique, referente a Jos contratos sobre díscwlÍon jeneral i particular a la vez i fué
alimentacion de reos de las cárceles de Oon- aprobado sin debate i pe)!" aiientimiento tácito,
cepcion i de San Feiipo; i usó de 1!1 palabra el ei siguiento proyecto de leí:
señas Pinto Agüero, quedando pendiente el
«Artículo único.--"Se declara libre de deredebate.
chos de interna.cioll el hipOf-JUHito de soda,»
Se levantó la sesion a las 6 i 20 minutos de
Se puso en segunda discusion el proyeeto
que autoriza al Presidente de la Repúblieu para la tarde.
contratar la construecion de los trabajos del
(Sesion 76.' ordinaria (nocturna) en 13 de s~tiembre de
ferrocarril de Paloma a San 1'hrcos i de Ca- 1S01.-l'resi;,l.encla del seflor Yáñez.--"Se abrió a las 9 hs.
bildo a Petorca, como igualmente pl1ra con- 55 ms, P. M" i asistieron los señores:
tratar la construccion de los veinte primeros
Ortúzar, Daniel
kilómetros del ferrocarril de Curicó a Hua- Aldunate B., Santiago
Padilla. Miguel A.
Alessandd, Arturo
lañé.
Barros ~iléndez, Luis
Pinto Aguero, Guillerlllo
El señor Concha don Malaquías hizo indi- Castellon, Juan
Robinet, Oárlos 1'.
Rocuant, Enrique
cacion para que se tramitara como proyecto i.oncha, Malaquías
Salinas, Manuel
separado el siguiente, que formuló Su Se- Oruchaga, Miguel
Sánchez G. de la R., Rennto
ñoría:
Echenique, Joaquin
Sánchez Mnsenlli, Darío
¡¡:spinosa Jara, Manuel
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente Espinosa Pica, Maximiliano Serrano Montaner, Ramon
Urrejola, Gonzalo
de la República para que, de los fondos con· Figueroa, Emiliano
sultados en los ítem 1 a 18 de la partida 37 Gallardo González, Manuel Vásquez Guarda, Efrain
Vergara Correa, J o~é
del presupuesto del Ministerio de Industria i Garcia, Ignacio
Vial Ugarte, Daniel
Gutiérrez, Artemio
Obras Públicas, invierta la suma de cincuenta Insunza, Abdon
Vidal, Bosando
Znaznábar, Rafael
mil pesos en iniciar la construccion del ferro- Lamas, Yictor M.
i el Secretario.
carril de Tomé a Penco i Peralee.»
Lazcano, Agustin
Sobre este asunto usaron de la palabra los Meeks, Roberto
señores Urrejola, Echenique i Serrano Mond'ó
t
taner.
tle 1 cuen a:
Cerrado el debate se puso en votacion el
De ,:n oficio del HOD.ott>.ble Senad?, en. que
proyecto í fué aprobado pJr asentimiento tá· ~()muntcr: que ha acept?do las modlÍJcllclOnes
cito.
mtrodUCldas por esta Camara el) el proyecto de
La indicacion del señor }1~chenique nara agre- lei que establece Jos dit1~ que dehen cowJid(lrarSU
gar en el inciso segundo del artlcnlc/ único del fer:ados pill'¡¡' los tribunales de justicia i para
proyecto la frase <ü a precio alzado», no Re vo- los banco".
tó, acordándose dejar consignada en el acta la
opinion unánime de la Cámarall,., r¡l);, los conSe puso en discusion jeneral i pa!'!,icular a
tratos para la construccion de este¡; fOTocarri la vez i rué aprobado sin d¿·bate i P(l1' :ló'\'ntiles se hagan por licitacion públictl i a precio ruiento tácito el SÍguicl!te pl'Oy0C~',O do lc;Í:
alzado.
«A,t.!','ulo {miGO. -C\,ne{dese un 8u~,1;,me;:Jto
La indicaci:m do! sellor CondE d.,n Mala" de un lnit ei"H pC:,~os d Íf,'.ltl :1.4 d,) L piutilla
quías quedó pa.ra segulJda discusioll.
l.a del presGpu~·.sto del l\IinisterÍo del Inb~\ri(}i~,
El proyecto aprobado dice asÍ;
p,n't, el servicio de la gUJrcIia de la Cáwur;l ,le
«Artículo único.---Se aULo;"iza r.l P)'e~idente S:~n8.dures.»
de la República para contratar la cov tinuaciim
de los trabajos del ferrocarril de Palll!llf), a Sarl
El SE'll9r UueiulR. hizo indicacioll ]),:"511 qu"
Marcos j ele Cabi,l(lo a Petorca, Ci ,]"f1O igual. \ se acnr¡j¡ua pl'010DI5ar la ~;esion hastp, la", Ol1C:,
mente para contratar la cünstru'~rion de los \ i morE,) de lit nor:h3 con el objetu de tecl\í::ul'
veinte primeros kilómetros del ferroeal'l'il de la discu:iÍun del proyecto sobre alcohoieCI.
Ourieó a Hualañé.
-C'<
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CAMARA DE DIPUTADOS
Fllr u.1 ,ñOJ' Ald,u ,,,te Bascu~an~ par·a. dl{l'e.
1gar ültm,: del hr'.lCulo l·6 el slgment,'lltll:-lSO:
«Los inspectores i subin"pectores tendrán
un viático de seis pesos diari08 cuando salgan
del lugar de su residencia.»
Por el señor Zuáznábar, para reducir a cinco
pesos d¡ürios el viático de los inspectores i sub.

se·1

El señor Gutiérrez solicitó se dici,ua 111
ñor Ministro de Guerra 11 fin dt' que se sirva
espresar qué hai de efectivo respecto de la noticia de haberse dejado sin ocnpacion B. ciento
cincuenta operarios que trabajaban en la Fábriea de Cartuchos.
Solicitó, tambien, se oficÍlua al Reñor l\iinistro de Colonizacion a fin de que se sirva espresar si se llevará a cabo el contrato sobre
colonizacion ajustado con el señor Colson.
Recomendó. por último, a la Comision de
Instruccion Pública el pronto despacho del
proyecto qne exije el título de farmacéutico
para poder rejentar botica.

El señor Concha don Malaquias llamó la
atencion del señor Ministro de Hacienda hácia
un acuerdo tomado por la Caja de Crédito Ripotecario, en virtud del cual no se admiten hi-I
potecas por m¡'nos de veinte mil peE'os; i espresó
su deseo de que el Gobierno pU8iera remedio a
esta situacion.
El mismo señor Diputado hizJ indicacion
para que se acordara preferencia, despues del
proyecto sobre alcoholes, a la discusion del
proyecto que concede una estension de terrenos
en los dejados por la canalizacÍon del Ma.pocho
a la Sociedad Empleados de Comercio.
El señor Robinet pidió se oficiara al señor
Ministro de Hacienda a fin de que se sirva es
pres,>r qué hai de cierto en el hecho denunciado por el señor Concha don Malaqufas.
Terminada la primera hora se procedió a vo·
tar las indicaciones.
La del señor Urrejola fu~ aprobada por
asentimiento tácito,
La del señor Concha don Malaqufus fué aprobada por veinticuatro votos contra uno.
Dentro de la órden del día continnó la dis·
cusion del título XII del proyecr,o sobre alcoholes.
Se formularon las siguientes indicaciones:
Por el señor Pinto Agüero, para que se ele v",
a diez mil pesos el sueldo del administrador.
Por el ~~ñor Concha don Malaquía? pr.ra
que se agregue al final del articulo lG6 el
siguiente inciso:
«Los puestos de in¡;pectores i E.U b.in"pedores se proveerán en concurso de competencia.»
Por el señor Urrejola, para modificar el inci
so propuesto por el señor Concha, en estos
términos:
«Los inspectores i sub.inspectores tendrán la
debida competencia a juicio del COIlf\ejo de
Hijiene.»

\

Ill~p\~ctores.

Por e, señor Concha don Malaquías, para
reducir a cinco pesos el viático de los inspectares i a tres peeos el de los sub inspectores.
Por el miHmo señor Diputado, para introducír [l, continuaeion delartieulo 166 este otro:
«Articulo .. En cada capital de provincia
habrá Uf', inspoctor, i en cr1da capital de departamento un sub-inspector, con los sueldos fijado~ en el E\rtículo anterior.»
Por el señ'.,r Barros Méndez, parll redactar
el artículo 167 en estos términos:
«JiJ! a:1minístrador será nombrado por el
Pn,Eádente de la Rppública a propuesta en ter·
na del Consejo de E:stado.
Los dellias emplea.dos se nombrarán por el
mismo funcionario a propuesta en terna del
administrador.
Las ternas se formarán por órden alfabético
de apellidos»
Por el seflOr Espinosa Jara, en reemplazo de
la iodicacion del señor Concha don Malaquías,
para intrúducir el "iguiente:
«Articulo ... Se autoriza al Pre,;idente de la
República.})
Por el señor Rocuant, en reemplazo de 111.
indicacion del señor Concha, para que se eleve
a veinticinco el número de quince sub·inspectares.
El señor Concha aceptó esta modificacion.
Por el mismo s8f1Or Diputado, para que al
final del artículo 166 se agregue el siguiente
inciso:
«Los inspectores i sub.inspectores tendrán
su residencia tija en el lugar en que deben ejercer su vijilancia.»
Por el r;lismo señor Diputado, para reducir
el sueldo de los inspectores a cuatro mil pesos,
el de los sub inspectores a tres mil pesos, de·
biendo asignárseles una gratíficacion correspondíenttl al quince por ciento de las multa!!.
Ce'rmdo (01 debate, se di6 por aprobado el
título XlI en la ptlrte no objetada, i se procedió [J, votllr h\~ indicacion¡'s forumladas:
La del RGilor Pinto Agüero fué desechada
por veintítres votos contra tres.
La primera, de laR indicaciones del señor
Ooncha don Malaquías, relativa al nombramiento en concurso de competencia de los ins.
pectores i sub-inspectores, fué aprobada por
veinte votos contra seis.
La del g'3ñor Aldunate Bascuñan, para fijar
en seis pesos diarios el viátióo de los inspecto.

SESION DE J 4 DE SETIEMBRE

1,093

I

=========""",."..==~"""'=u,~~=,~==--=======

res i sub-inspectores, fné desechada :1or cato~'~(,I
votos contra doce.
La del señor Zuaznábar, que fiia 'n cinco
posos diari@s el viático de les impb~ 01'S i Sil"
inspectores, fué aprobada por Vf.JUt.() V(;V,.
úontra ;,;eis.
La del señor Barros Ménd('z fw5 aproht~il
por veintiun votos contr11 cinco.
La del señor Hocuant, para elevftr ;.. v"Íl:' ,.
cinco el número de los sub.inspeetun.,s, fué
desechada por veintiun votos eo:,l,ri1 ein:.:J,
dándose con esta votacion por di;?e" ·HJh !a
indicacion del setlor COnChf\ don 1hh¡,,¡uías.
La del señor Bspino_'lH Jara se ;ti,,} por, :1minada.
La segunda de las Íll'licaciollC\s d~~J S,.~íÍ\,l·
Rocuant, se di6 por retirada a peticinll d:j ."U
autor.
La tercera de h1l1 indic!1eiones del sc:ñor' RGcuant fué desechada por veiutil1n vote:, contn~
cinco.
Se levantó la sesion a las once i vónte mi.
nutos de la noche:~

Se di6 cuenta;
1.° Del siguiente oficio del Honoru.ble Senado:
«Santiago, 13 de setiembre de 190L-C(~:l
motivo de la mocion que tengo el hau' r de p.sal' a manos de V. E., el Senado ha dado su
aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Art. 1.0 Senl.n nuJas i se tendrá.u por no u;·
critas las estipulaciones de 108 cont)'a¡"~ dI' "Ii
ciedades o institucinm's llamadl1s de ".horro u
otras análogas. en las cuales se esh.b'1zca que
las imposiciones, dep6sitos o cuotHH (;.j ahUi rf)
puedan ser perdidas en todo o partn v'r lo" ll"
positantes o imponente:::, por falta de pago o
entrega de cuotas o imposicioues po~i:~rioli> f1
la primera erogacioll o por cnal'lu:ora oi,'"
causa.
Art. 2." La totalidad de los vnhcc que ,"'tas sociedades percibi<lren de los im~)' ~;r1t,,'1 :'l~
invertirá en títulos del E"tado o e" "'.(,111.- 'e
la Oaja de Orédito Hipotecarin, lo., e Hle~- '.
rán depositados mensualmeut-e en )'1 Ca:,m ")
Moneda i quedarán afectos al pagu p¡ :Jererd:o
de las imposiciones.
Previa aprobacion del Presidente de la I!a
pública, podrán tambj~n invertir"e osos valoré:F;
en bienes-raíces, 103 que en tal caso quedar§n
especialmente hipotecados en favor d,' loe im
ponlontes, debiflndo invertirse Sü pl'oJucido, n
la forma prescritfl. en e toa Id.
Respecto de las sumas verciLidas ál1tes do la,
vijencia de esta lei. el Presidente de la Repú.
c

,

blica, teniendo pn visü. los libres de cada so..
cledad i laR tabhR sobru las cualesoaya ·ésta
basado la forll1Hcion Ih ca.})t'llos, s~ña¡ará la
sUUJa que han d(· invCl'~ir"e\ dPl)Osit"rse en lá
forma prevenida ¡en el illciso primero,
Lu,'i Eiocifldades ,~c¡;uaJmellte esíabkcidas podrán, no obst,ante, conservar la propiedad de
los irunuebles que cnn. fondos erogados por los
imponentes, hubiesen adquirido ántes de la
promulgacion de esta lei, debiendo justificar
para los efectos del il1eiso 1.0 ante el Presidente de la R0pública, el valor de adquisicion i me.
jJra de dichos inmuebles.
AJ't. 3.0 Las referirlas soci:;dades deberán
asimismo hilcer Remes; !'al m('nt(~ la inversion i
(l,~~¡ésito en h forma i lugar imlicados E'n el artícul\) anterior, de la,! ¡;umas producidas como
inter6SéS o arrendami"ntos de los bienes a que
ese articulo se rcfif:'re en ll~ parte nece~aria para la rorrnacion de lus capibles contratados
con los imponentes.
Art. 4.° Se declara que están comprendidas
en el artículo 276 del Oódigo p¡jfial, las loterías
accesorias de caj¡;,.s de ahorros o de operaciones
o empresas comerciales o civiles.
Art. 5,' El Presidente de ¡,,,República viji~
¡ará las operaciones d,~ dichas ~ociedades isu
contJahilidad por medio de la Direccion del Tesoro, sin cargo para 1-1" refel'idao; soeiedades ni
gravámen para el Estado.
Art. 6." El Preslchúte de la República dictará los rt'glamentos llecesfnio,: para la ejecucíon de esta lei.
Att. 7.° La presente leí principiará a rejir
noventa dias despueó' de su promulgucioD.»
Dios gllar.le g V. E.-F. LAZCANO.-F Carvallo Elisaülp,.J)
2.° Del siguiente informe de la Comision de
Guerra i Marina.
«Honorahle Cáll1ara:
La Comisiou de GllArra i Ma.rina ha estudiado el proyecto de leí, nprobado por el Honorable Senado, que con<:ede un suplemento de
ciento cinco mil dosci,.mtos veintiocho pesos
novenbk ceutavo;; Ol'll de dkziocho peniques al
ítem 24 de la partid" 22 dol llresupuesto de
Marina, vijente.
'l'iene por objeto (~8te suplemento cubrir la
diferencia de sueldos que, en conformidad a las
leyes de 1.0 i 4 de febrero de 1893, debe abonurse a las personae que comp,jllen la tripulacion de la corb lta Jenera,l Baq!ledano actualmente en viaje de iastruccíon.
Lo~ fqndns para V'gal' esta díflH'llcia no
fí;()r.~'Jl--('on ..:ulta.l08 C" el pft~Sl!pU'!S\.(1 vijeul;e.
com,¡g(Jl1ndvse solo ('U él la bumH necel'laria para
el pago de la diferencia de sueldos de los ofi-
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ciales que se encuentrun en comision en¡'¡~u
Tramitaeion
ropa.
Estima la Comision que el mrlemento ;,()liE'l''''' PALACIC S (P'd
)
S d'
cita~o viene a llen~r una umii>ion gue es eur¡. }'''' / S<,],Ol "
~ ..: f re:ll ente. -- ~e _ 1veDlente subsanar 1, en consecuenCIa, os prüpo ¡_lJIfa ~l ?~UO a qu, ~,) re Jer,e a, nota del ~enor
11e que presteis vuestra aprobacion al proyecto Zlla~i1Ctbal ~l~ que Il.ca.ba de dar"e cuenta.
SI no hal lDconvemente por parte de la C?~.
del Honorable Senado que dice así:
mara, se devolverán los documentos que solICita el soldado don Santiago Varas.
PROYECTO DE J,EI:
(¿uBda acordado.
En
discusion la renuncia que han presenta·
«Artículo único.-Concédese un suplemento
de ciento cinco mil doscientos veintiocho pe~os do los señores primero i segundo vice Presiden'
noventa centavos ($ 105,228.90), oro de cliezio- tes de la Cámara.
Pongo en segunda discusion las dos indicacho peniques, al ítem 24 de la partida 22 cId
presupuesto de Marina vijente, qu'O consultil. ciones que quedaron pendientes en la sesion
fondos para pagar la diferencia de sueldo del de ayer.
Antes de conceder la palabra sobre incidenpersonal enviado al estranjero.»
tes estraños a la órden del dia, solicito el acuerSala de la Comision, 14 de betíembre de 1901.
do de la Cámara. para destinar inmediatamente
-Miguel A. Paditla.-Ramon Serrano iVI.- diez minutos al despacho de un proyúcto mui
Agustín LfJzcano J.-Maximiliano Espinosa sencillo.
Pica.»
Con la lectura de él le bAstará a la Ctímara
para prestarle su aprobacion.
3.° De una solicitud del soldado inválido de
El señor ROBINET. - ¿A qué se refiere ese
la campaña de 1891 don Santiago Varas, en
proyecto?
que pide se le devuelva los documontos Ilcom
El señor PALACIOS (Presidente).- Se trapañados a otra, ya despachada por esta 0<1ta
de conceder un pequeño sitio en las riberas
mara.
del
Mapocho a la Sociedad Empleados de Co4.° De que la. Comision de Obras Públicas,
mercio para esta.hlecer en él una escuela co·
citada. para el dia de ayer, a las dos i media
mercial.
P. M., no celebró sesion por falta de número.
El señor ROBINET.-Nó,señor Presidente;
Asistieron los señores Echenique i Espinosa
este
es un asunto que no puede despacharse
Ja.ra. No asistieron Jos señores Oovnrrúbias don
así, en diez minutos.
Manuel A., González Julio, Pinto Agüero, Val
El señor PALACIOS (Presidente).-Ent6ndes Cuevas, Val des V o.ldes, Villega,¡ i Vi
ces
no tiene cabida la insinuacion que acabo
vaneo.
de hacer a la Cámara.
5.° De que la Uomision de Industria citada
igualmente para el día de ayer a las dos i me,
dio. P. M_. no celebró sesion por igual motivo. FaUeeimiento tlel Presidente de lo.
Asisti6 el señor Toro Herrera. N o a~istieron
Estados Unido.
los se.3.ores Güzitúu, Ibáñez.. Pérez Sánchc", i
Robinet, Rocunnt. Urrpjnlll, VeJ-rlng" i ,r."nz I I~l w'ñor RODRIGUEZ (Ministro del Iotenábar~
rior i de l~elacioneH Esteriores).-C;:.n profun6.° De la siguiente nota:
do sentimiento doi cuenta a la Cámara que ha
llegado al Gobierno noticia oficial dé) falleci«Honorable Cámara:
miento del ilustrr, Presidente de los Estados
En vista de la votacion de ayer, hemos acor- Unidos, seI10r MackinJey.
dado presentar la renuncia de los cargos de
Tanto h Cámara, como el Congreso i todo
primero i l!egundo vice-Presidente, re"pectiva- el país, se alarmaro!1 profnndamente al tener
mente, con que la. Honorable Cámara nos hll_¡ cono(~imient,o del at.cmtado odim,o de que eso
honrado.-Francisco Javier Concha.--Juan ilustre 1Il1ljistrado habia sido~víctima i cranje·
de Dios RüeTa.»
neralos i unánimes los votos que todos los chilenos hacíamos pJf que ese atentado no tuviese
El señor SECRETARIO.-El señor Zuazná- las fatalee consecuencias que,desgl"il.ci'~ll>lmente,
bar solicita se dirija. oficio al señor Ministro de se han producido.
Obras Públicas con el objeto de que envíe un
Así como el Gobierno ha sabid,) acompañar
injeniero, !lo fin de averiguar las causas por la!'> a esa gmn nacion atIlÍga i hermana en el procuales no se da principio a la construcdon de! fundo duelo que la aflije, así creo que la Cá~
puente;sobre el ria Ménd.o.. z~, que unirá, l? r:iu.¡ ma;'1 rarticipcmí de este mismo sent,imiento.
dad de Rengo con la pobl9¡Clon d@ fteqmuol1 1
E"te doloroso at.:ntado es doblemente senChanqueahu;:;,
.
sible, no solo por la importo.ncia i n'levantes
<
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méritos de la víctima, sino tambien por la na.
turaleza i condiciones del mismo crímen, del
cual parece que deberia haberse '"'isto exento
una gran nacíon q~e puede ser considerada
como la cuna de la hbedad.
Oreo qU? la Cámara se asociará al gran do.
lar que aflIJe a los Estados Unidos.

l rior i de Relaciones Esteriores).-No 10 sé, s,e·
ñor Diputado. .
Se me hll. dICho si, que el lecho del mar en
esa part~ es ~e lodo i gu~ ~l buque podrá ser
salvado SIn nmgun perJUlclO.
. Hasta este mo~~n.to el Gobier~o no 1m po·
dldo formar su JUICIO acerca de SI este hecho
es casual o si se debe al descuido de álguien.

Fallecimiento del Presidente de los
Estado. Unidos.-Varamiento del Fallecimiento del Presidente de lo.
Estado. Unidos
«O'Higgins».
El señor PADILLA.-Indudablemente tiene
razon el señor Ministro al pensar que la Cá·
mara con todo sentimiento se asociará a las
universales manifestaciones de condolencia que
rodean a la gran República del Norte.
Pero al mismo tiempo que nos sentimos afectados dolorosamente por la desgracia que aflije
a una nacion hermana, tócanos tambiell reco'
nacer que nosotros mismos nos encontramos
bajo el peso de una amenazante desgracia,
El mas valioso buque de nuestra escuadra se
encuentra varado en un bajío de Talcahuano.
Esta noticia ha alarmado profundamente al
pais, porque, dada la situacion en que nos encontramos, reviste ella los caractéres de una
desgracia irreparable.
El señor Ministro debe tener noticias oficia·
les sobre este suceso i desearia que Su Señoria
la,s pusiese en el conocimiento de la Oámara.
Hago yo fervientes votos por que esta pérdi·
da, no sea irreparable, porque ese valioso barco
era, como el a,ltar sagrado de nuestras patrióti.
cas esperanzas, altar que habíamos confiado a
nuestros marinos de mayor mérito, i no podemos ver perderse sin el mas profundo senti.
miento.
Volviendo al primer punto a que me he re·
ferido, al sensible fallecimiento del ilustre Presidente de los Estados Unidos, formulo indica·
cion para que la Oámara, a segunda hora,
acuerde levantar su sesion como manifestacion
de su duelo.
El señor RODRIGUEZ (Ministro del Inte·
rior i de Relaciones Esteriores).-Solo puedo
contestar al honorable Diputado por Collipulli,
que, segun las últimas noticias que hn,n Ileg¡\
do de la Moneda, es efectivo que el (1' HiggiTls
se encuentra varado en el hajo el,-. Halen i a
veinte metros de profundidad. Se han adoptado las medidas del caso para volverl') a poner
a flote.
.Tan pronto como lleguen nuevas noticias me
apresuraré a ponerlas en el conocimiento de la
Honorable Cámara.
El Aeuor ROBiNET.-iEI varamiento del
O'Higgins ocurrió de dia o de noche?
El señor RODRIGUi~Z (J\<linistro del Iute-

El señor PALACIOS (Presidente ).-Por segunda vez, señores Diputados, cumplo el triste
deber de asociarme a las sentidas palabras con
que el señor Ministro de Relaciones Esteriores
lamenta el fallecimiento del mandatario de una
nacion amiga, caido al golpe vil de un asesino.
El ilustre Mac-Kinley, el gran Presidente
de la jigantesca República del norte, ha incli.
nado su frente en la tumba con la noble resig.
nacion de un espíritu superior: sus postreras
palabras, senmas i hermosas, fueron: «Hágase
la voluntad de Dios i no la nuestra).
Ha caido como el soldado que cumple su con·
signa, como el obrero que termina su labor. al
pié de su obra, en el torneo industrial de BUf.
falo; i, al morir, sus ojos que velaba la agonía.,
han podido ver el homenaje grandioso que las
naciones de este continente rendian a su patria
en la concurrencia fecunda de la industria, de
las artes i el comercio.
Político de amplia i previsora mirada, patriota eminente, pensador profundo i vigoroso,
economista distinguido i práctico, con la clara
conciencia de su fuerza i el firme propósito de
unir los intereses de su pais, se consagró por
completo a labrar el engrandecimiento de su
patria Contribuyó eficazmente a su progreso
con una lei que lleva su nombre, con sabias
medidas administrativas i con una vida entera
dedicada a su servicio hasta darle la última
gota de su sangre; que ante, por sus ideales, le
ofrendara en los campos de batalla.
La cabeza del egrejio estadista descansará
en la blanda almohada que le ofrecen la grati.
tud dé) sus cmdudadallos i el respeto cariñoso
de bs naciones que unánimes lamentan el
atentado criminal que h9, privl1do a su patria
i a In, América del C8UCUrs:) ejemplar de su
talento distinguido i do su iniciativa progresista i protectora.
L'1 Gran República está de duelo, i en él
debernos acompañarla nosotros que hemos recio
bido sus inspiraciones i su ejemplo i las maní.
festacion:Jil de, su I),ntigna i af~ctuosa amistad.
Solicito vuestro asentimiento para levantar
la sesion (¡amo manifestacion de duelo i para
cspresar a. la Cámara ele Diputados de los Es..
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tndns Unidos ks sell,j.¡lÍent')f-.le sÍue,;rH con
dohncia por el pes9.r que la. ¡~f1ije.

ÜntiérrlZ
"'~'l!e7'rlo.':

H

q ;jen me bastaba riJcu-darJe

l08

de la Convencíon Dernocrátiea de

7 -1I (In,
,ll··

Varamiento del «O'Iliiggius»

E,e saile que dos s2ñores Diputados demócraflli;r'·D "ellar'anos del partido por esa cnni ,;,tos E'üñnres Diputados han hecho
¡J,,¡ E'eci:lto de la Cámara u¿ cumpo de especu1,i'j~lif¡eS p' .!itieas, esclusivam€Jnte personales, i
t;",¡denk, ti reconquistnr su pl'estijio perdido.
Hace algull t,iempo lleg6 a la Mesa, en calidad
de cuenta, una felicitacion al señor Concha; yo
110 com~rendo qué interes puede
tener la
Oimara en las fellcitacione;.¡ que pueda recibir
i';l
" nn'-' ('
SUR r,liembrn>l i. por eso, no acepto
([\lh St· t,mi~an aquí sduejantes documentos; en
L" ,'úw 1l')dul'Iia úel márteR último, ambos
-dl'l'es)jputado'i protnovieron un des6rden i
Ipl' vecL 1<'(111 la firme resoluciou de trabajar,
que l'uiw\] ,11 en It. Oárnum, para hacer una cuestion pOI'lllachem que no debiera producirse
aquí.
l\li objeto es llamar la atencion de la Rano.
rabIe Oámara hácia estos procedimientos, parll
qua ella prevenga su repeticion. Si ellos se tolemrcu, signifiearia mucho tiempo perdido i
una considerable depresion del nivel moral de
esta elevada Corporacion.
( '3

El señor SERRA1\1) MONl'AND.t.--l!.:l ac
cidente ocurrido al O' lhggíns no revi~t,e los
caractéres de gravedad que se le han atrihuid,,E~ un 9,ccidente comun por el cual no Job
alarmarse el pais.
El hecho ocurri6 de nueve a diez de la mañana i no hai peligro alguno para el buqm,
porque el fondo del mar es allí de arena COil
una capa de fango pf¡(~in:a. Su vn, ó el hw¡ue
en la baja marca i se e,;p,"ra lti. aita mur.'a si
guiente para Racarlo.
Para !'CRto se e~tá alij,>ran'10 sn re"o, d,'sc-ar
gándolo del carb0Il qu~ llevaba, i ~l"O qm1 h:,Bturán, para sacarlo, lo'.: eI8111ent,(i~ de que 'lJ1( RI~
puede disponer.
El señor SEORETARIO.-El señor Ministro acaba de enviar a la Meso, el siguiente telegrama:
«Recibido a las 12,25 P. M.-Valparaiso, Mi
nistro Marina i vice-Presidente:
Almirante Goili comunica lo siguiente: 1,,0,
menta comunicar V. R. que al salir estf~ mañana O'H'iggins se hfl, varado fang'O en vAinte
pies aguas pleamar al oeste b:1~o Belen; buque
cala veintitres pies i procedo :t alijerar!o de
pesos pllra ver rnodll hacerlo flotar próxima
marea. Buque no cor,'o peligro alguno ni ha
sufrido averia alguna, Oon aURiJioi'J del puerto
me basta. Espero se ponga a flote com~ cree
almirante.-J. Montt.»
El sellor ROB1NET.- ¿Quién es el coman·
dante del O'HiggJn8?
El señor BANADOS ESPINOSA,-Don
Leoneio ValenzueJa.

Prolongacion de la pl'imm'. hora
El señor FERNANDEZ BLANOO (Minis.
tro de Industria i Obra~ pública~).-EspNo
que se nos dará una oCHsion par(1 contestar los
cargos que se nos han diriiido.
El señor PINTO AOUERO,-¿Por qué no
prolongamos la primAra hora hasta las cinco?
El señor PALACIOS (Presidente),-Si no
hai oposicion, se prolongará la primera hora
hasta las cinco.
Queda Ilcordado

Partido democrático
El señor LANDA.-·Por la prensa hi\ 8Hbi,10
que, en la ResÍon diurmt de anb~l1yer. el hnnorabIe s'Jñor Gut¡(~rre7. 'tizo uua al'J',ié'l, off' ':Ii .
va hácia mi pertlona; dCReo O! uparnw .lo f;ta
cuestion, no para contestttr al honorable señor

\~~h'.i,m

Reth'o de una pension de montepío
El ¡¡eilac MEEKS. - Law(mto, sellor Presi·
denta, que el sellor Ministro de Relaciones Estet'iares p·é haya ausentado de la sala. Hecordad, la Oim\1.ra que ayer emplacé al sefior Ministro i al Gobierno 1\ que comproba.ran las asevemcioJles truidafl a la Cámara, de haber sido
faJ~¡fieado:' 1(13 dooumentos a virtud de 108
cualPs se cnn,oedi6 la peusicn de montepío de
fJ\1~' me oCJpoba.
El señor Fb:RN ANDEZ BLANCO (Minist,ro de Industria i Obras Públicas). --Mi honorahie cn]PQI;\., el señor Ministro de Relaciones
Est;doreR, ha sido llamado en este instante.
Creo que lnogo volverá a la Oámara.
El i-leüor MEEKS. - Lo celebro infinito; i
2fl}'f ro qu,' el señor Ministro volverá para comrro1mr :Jnt, la Oámara que no fueron caluroUiL'f3.S las 'i8everaciones que hizo ayer, porque
uo (~reo qU'l puedan hacerse imputacionel'l de la
naturll.leza de las hechas por el sefior Ministro
con ánimo lijero. Al hacerlas ha ,debido como
probar el hecho, porque de otra manera no
potlia haherse (lejado sin efecto el decreto en
r¡u\O se concedi6 la pfmRion de invalidez. Si el
Gobierno hubiera tenido duda sobre este particular, habria iniciatlo un juicio de esclareei.
mi""Jto ante los tribunales de jUFtiria. No lo
hi;.o porq1i€, a <su juielo, la faJ:.-¡ji:lcftz'ion estaba
(jor¡.probarlcl. 1 si es así, el Minbtl'o debe mos.
trar esos comprobantes.
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a la vista un certificado que
tengo
aun,
Mas
a
Todaví
a.
campañ
la
de
ento,>
sufrimi
i
s
rudeza
digo.- (Leyó) .
en el certificado del jefe del cuerpo se agrega compru eba lo que Presid. nte, que de ese cerserwr
,
manera
})e
du
do,
Mallan
en
ó
enferm
se
que este oficial
tifi('Rdo consta que el jóven oficial de mi referanta la guerra.
estuvo enferm o en MolIendo durant e la.
rencia
rdan
concue
entos
Cuando todos estos docum

OAMARA DE DIPUTADOS
campaña de Arequipa; que por eso no formó
parte de la espedicion.
Hai perfecta concordancia entre laR fechas
de la enfermedad i de la espedicion i sin em·
bargo, el decreto de despojo se funda en que
ese oficial no se encontró en la campaña de
Arequipa.
Oreo que el señor Ministro comprenderá que
la campaña de Arequipa no duró solo veinte
dias, pues la ocupacion de esa ciudad duró
hasta fines de diciembre
iNo es ridículo tornar esa circunstancia como
base de un decreto atentatorio contra la lejíti.
roa propiedad de un oficial?
Esta es la verdad de las cosas: l,1 señor Mi·
nistro ha sido mal informado i ha traído a la
Oámara datos erróneos al referirse fJ. una falsi·
ficacíon.
No hai tal falsificaciún. Solo se tmta de sao
ber si el oficial estuvo o nó enfermo en Mollendo. ¿Qué importa lo dernas?
Rai constancia de que el oficial estu vo en
fermo, i como enfermo figura en las revistas
de comisario.
Es, pues, inexacto el fundamento de! decreto
de despojo.
Si el Ministerio de la Guerra volviera sobre
sus pasos, no haria sino un acto de estricta
justicia.
En estos momentos, en que se coneeden tierr8S, dinero, honores a los militaréS que di",ron
glorias a la patria, no seria posible mantener
Un decreto que priva de su pension a uno de
esos militares. Eso seria de absolutu. injusticia,
un acto absolutamente injustificado.
Lo dicho, por lo que respecta a los hechos.
En cuanto al punto legal, no necesito entrar
en una disertacion pllrl:l. probar q'le el Gobierno no pudo dictar eRe decreto. Bústeme recordar 11 la Oámara que el Oongresr.' en dos ocasiones ha negado al Ejecutivo el d('recho de
rever las pensiones. Hai a esttl respecto un
pronunciamiento esplícito del Congreso de
1892. Ha quedado establecido que s010 pueden
reverlas los rrribunales de J usticía.
El señor PALACIOS (Prt'sidente),- J\Ie pormito hl!cer presente a Su Selloría que han elado
ya las cuatro i media, i qUé; debe la Cánnra
proceder a la oleacion de Met'a.
El señor MEEKS.-- Una última nalabra.
La situacion de hecho i del dere~h() es perfectamente clara. El decreto no tiene j¡¡stificutivo de ninguna especie.
Debo agregilr que a nombre del jÓVf'll Bri.
ceño voi a iniciar un juicio por perjuic:(,s.
Todavía mas, En <óste momento 0;0 remata
una ca,;!), el único teeho que t8ni,\ ¡)'tn" cd,¡
jars,i epI, faJlliJÍ;,4.
'
El Gobierno, por medio de un deel'8to ileg-oJ,
completamente injustificado, coloca en esa tris-

te situacion a un servidor del país, lo lanza a
la miserill. a él i a su familia i los hace perder
su único techo. Aun mas, lo espone a que si
recibiese alguna herencia, fuese despojado de
ella.
Estos son hechos inadmisibles, propios de
un país salvaje, no de un pais que guarda grao
titud para con sus defensoreli.

Renuncia de los vice-presidentes
El sellOr P ALAOIOS (PrelÚdente ).-Antes
de proceuf'rse a la eleccion de Melta i como la
sesion se va a prorrogar hasta lal? cinco, parece
que seria lo mas conveniente que ántes se pro·
nnnciase la Cámara sobre la renuncia presen·
tada por los honorables señores vice-presi.
dentes.
El sañor PINTO AGUEHO.-Oreo que la
Cámara rechazará. la renuncia de los dignos
S(ó!lores vice-presidentes, que ellol> han presentado sólo por razones de esq uisita delicadeza.
Los honorable,~ vice-presidentes cuentan con
la acept1\CiOll de la mayorla de la Oámara, que
reconoce la justicia, equidad í elevacion de propÓ¡'lÍtOlt con que ~e desempeñan.
En vista dE estas con¡¡ideraciones, yo pido
que Sle acuerde rechazar la renuncia.
El señor PALACIOS (Presidente l.-Si no
hai inconveniente por parte de la C!Í,mal'á,
quedaría rechazada la renuncia de los honorabl~s víee, presidentes.
El selior VI A.L UGAI~TE.-Que se vote,
seííor Presidente,
El señor IBANEZ.-La misma eleccion ha.·
bida ayer, deja comprender que 101, renuncia no
será aceptdda.
El selíor SERRANO MONTANER.--Pido
votacion núminal.
Se puso en votacion nominal si se acepiabct
o no l(~ renu11c'ia de los vice-presidentes i re,
su/taran treinta i ¡,iete votos por la negativa,
aDstenídndose de vúta'l' díezínueve 8e1101'e8 Di·
rutados,

I

Votaron pOI' lct negativa 108 señores:
Aldunate Jhscuñan
Meeks
Alemany
Padilla
Casal
Paredes
Castellon
Phillips
Donoso Vergara
Pinto Francisco A
Espinosa Pica
Pinto Agüero
Feliá
Rioseco
Figlleroa
Rivera Guillermo
Gallardo González
Robinet
Gutiérrez
Rocuant
Ibáüez
Ruiz Valledor
InS\l.llZa
Sánchez Maeenlli
L:im,\s
bermno J\lo11taner
! anda
Toro Herrera
Larrain Bana.
Undurraga

.

s

2

SESION DE 14 DE SETIEMBRE

1,099

Valdes Valdes
Yidela
Unl,los, i n~) sel'ÍJ, propio volver sebre ese
Vásquez Guarda
Villegas
¡wIl0rd(,.
Verdugo
Yáñez
El S,j'íOf PINTO AGU.::mO.-Puede hablar
Su Sefieh ~'a la fi)sioH de esta noche.
Se abstuvieron de votar los seFíores:
El seilOí.' SECRE)TARIO,-Hai varias indio
Palacios
Alessandri
eaciones.
Bañados Espinosa
Pereira
Una del señor Vásquez Gm~rda, para que se
Richard
Barros Méndez
Correa
Salinas
dediquBn 10:3 primeros diez minutos de la seCovarrübias Luis
Sánchez G. de la H.
gunda hora de e;:,¡ta sesion, al despacho del
Urrejola
Cruchaga
proyecto que autoriza el pago de unlls frazaDiaz Sagredo
Vergara Correa
das compraUt\s a b, Fú bricfl Nacional de Paños.
Echenique
Vial Ugarte
_ ~l s~ilo~ PALAC:ro~ (Presidente).·-hsta.
Zuaznábar
Garcia
md,c[V:~lOn nü quub.ctcJ Hlll efecto.
Ortúzar
El señol.' S EOH. Kf ,\RIO. --La otra, es una.
El señor PALACIOS (Presidente ).·_·N o so indicacion per escríto que me remitió el señor
acepta la rEluncia.
Alelllf1Ily, rnúdificando la anterior en el sentido
de que ~e dedir¡uen 109 primero,;; diez minutos
Eleeeion de Pre8idente
de la segund/)o hom de la s'~sion de esta noche,
El señor PALACIOS (Presidento).-,-Va a al despacho 'Jrel proyecto indicado por el señor
procoderse a la eleccion de Presidente.
Vásquez Guarda.
BZ eSCl'utinio entre ci.ncue'nta i nueve voEl señor PALAC10S (Presidente).--1'ampotantes, siendo t'teinta 1ct mayoría absoluta, dió eo se puede votar ('sta indicacion, porque no
el siguiente resultado:
ha si~o puesta en discusion.
PARA PRESIDENTE
El serlOr SECRE'1'AH.IO.-Hai tambien una.
indicacion del señor Aldunute Babcuñan para
Por el señor Pinto Izarra.. . • • 38 votos
que se discutl,l, inmediatamente despues del
Por el señor Valdes Valdes. .. .
2 "
proyecto sobre alcoholes, el que modifica la
En blanco.. .• ••..••••. . .•• 19 "
El señor P ALAOIOS (Presidente ).-Queda época í forma en que se deben efectuar las
eleccioues municip.des.
elejido Presidente el sei'oor Pínto Izarra.
El señor PALACIOS (Presidente).-En voLas interpelaciones pendientes
tacion esta iudicac¡on.
El señor RODRIGUEZ (lVúnistro del InteFué aprobada. por veintitres voto~ contra
rior).-Uon motivo de las pregunt'ls e interpe· cinoo, habiéndose abstenido de votar cu(.(,tro selaciones dirijidas al Ministerio, he asiotido, co· ñores Diputados,
mo 10 puede atestiguar la Cámara, con régula.
El señur SECRETARIO, -- El señor Alemaridad a sus últimas sesiones, con el prOpó~lto ny ha pedido a la Mesa que en su nombre se
de contestar todas las obf8rvacioues formula· oficie al señor Mini stro de Justicia pidiéndole se
,las. Debgraciadamente, por la. forma en que sirva informar sobre el resultado de la visita
se pide la. palabra i por los numerosos inciden- estraordinaria prücticada en el Juzgado de Letes que se producen día a dia, no me hfl "ido bu, n, petición del Rañor Rivas Vicuñ'a.
posible materialmente hacer uso de la palabra.
El señor PALACIOS (Presidente).-Se paOomo no seria propio que el Minisierio ac- sará el oficio que indita el honorable Diputado.
tual abandonara sus funciones sin esplicar an~
El señor VASQUEZ GUARDA.-iLa indite la Oámara las razones que ha tenido para cncion que yo he formulado, no se vota?
mantener en vijencia los dilcretos que han meEl señor PALAOIOS(Presidente).-No se ha
recido objecionel3, enviará por escrito í con la puesto en votacion porque ya no tiene objeto.
oportunidad debida a la Mesa de la Ollmara
El señor ALEMANY.,-- Debe votarse entón1M esplicaciones que no ha podido dar de pala' ces la modificaciun que yo habia propuesto.
bra en este recinto.
El 'Jefior PALAClOS (Presidente).-De esa
Ojalá tuviera el Ministerio otro medio de es- modificacion no tuvo oportuno conocimiento el
plicarse, pues lo aprovecharia con sumo agra Presidente. tampoco se puso en discusion. Por
do. Sí los señores Diputados pudieran indicar consiguiente no puede votarse.
un medio satisfactorio, el Ministerio se huria
El señor VASQUEZ GUARDA.-Debe voun deber en ponerse a disposicion de lll. Oámara. tarse, sefior Presidente, esa ha sido la práctica
El señor FELIU.-Se podría prolongar la acostum bradll.
primera hora hasta las cinco i media a fin de
El ~eñol' PALAOIOS (Presidente).-Se leoir al señor Minist,ro.
vanta la SI si')ll.
El señor BARROS MENDEZ.-Se ha acor
Se levardó Za 8<'síon.
dado levant~r la,sesion en señal de duelo por
M. E. CERDa,
el fallecimiento del Presiden be de los EstMos
J IÍfe d$ la; R'etlatcibll'¡
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