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Sesion 108.& oJdinaria en 28 de agosto de 1918
PHESIDENGIA DEL SEÑOR ROSSl!:LOT

la inrversion de 100,000 pesos en los estu~
dios definitivos del problema del abasteciCuenta.-Se ponen en discusion los infor- miento de agua pota'ble de Valparaiso y Vimes de la Comision de Elecciones sobre ña del Mar.
las elecciones de Rere y Puchacai.- Se
ACTA
suscita un incidente acerca de si en la
discusion debe aplicarse el artículo 6.0
El señor Rosse¡ot (Presidente). ----'Si no
del Reglamento.- El señor Presidente
'manifiesta su opinion en sentido aq:rma- hai inconveniente, se considerará la pretivo y ofrece la palabra a la parte re- sente sesion como continuacioll de la anclamada.-El señor Robles solici,ta la pa- terior, para los efectos de la apro bacion del
labra y como el señor Presidente se ne- acta, que no se ha alcanzado a redactar.
gara a concedérsela, por no ser parte reAcordado.
clamada ni par'te reclamante, el sellar Diputwdo' reclama contra el Presidente de
CUENTA
la lVlesa.-Puesto en votacioll el reclamo
no se obtiene quorum, y el señor Robles
Se dió cuenta:
10 retira, dá,ndose pm retirado.- Se
acuerda colocar este asunto en el primer
1.0 de los siguientes mensajes. de S. E.
lugar de la tabla de las sesiones ordinarias y especiales.--Usa de la palabra el el Presidente de la República:
candidato reclamado, sellor Juliet y que:
Conciudadanos del Senado y de la CáJma!l'a
da con ella.
de Diputados:
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Las perturbaciones del mercado monetario producidas por la guerra europea y la
incertidumbre de las que puedan presentarse en la liquidacion que ha de venir con
la cele bracio n de la paz, a causa principalmente del uso exaje>rado del crédito y 'del
aumento enorme de sus emisiones de billetes a que han tenido que recurrir los diversos.
paises en lucha, no nos permiten realizar
la conversion metálica de nuestro papel moneda en la feeiha y e11 la forma establecida
por las leyes en vigor.
Para efectuarla en el momento opo'rtuno
y en condiciones que aseguren el éxito, es
ind~spensahle que nos preparemos para las
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eventualidades que lUlll de presentarse y
que no nos Idejemos sonprrnder por ellas, esponiendo toda la economía nacional a un
trastorno mayor que la serie de lo.~ (lne el
pais ha venido snJiriendo desde la I:OllH'rsion de 1895 .
Todas la,s naciones l1lodernas que .]l<lll sido bien organizadas nJlancie:r;amcnte poscen UJla inshtucion central que reune y
moviliza 10ls recursos nacionales, fiscalps y
particulares.
Este organismo indepen(hente, pO'dcroso,
respetable, ,que dispO'Dlga de capital prupio,
es indispensable para dalr al crédito la espansion qucel mO'vimiento industrial del
pais nccesita .r para dotarlo dc moneda proporcionada a esas necesidadels y de valor
estwble.
¡La falta 'de e!Sita institucion cenitral impide que el Gobiel"Ilo utilice de,bidamente
los recursO's disponilbles y no permitc a los
Bancos nacionales sacar de los suyos todo
el beneficio que pueden proiporcionar en los
momentos difíci:les (jll'e 'las oscilaciones del
cam,bio o las (lifielLltades periódicas de los
ne,gocios ofreceln sobre todo en pai,scs tan
apartados como el nuestro del centro de la
acüvidadeconómica mundial.
'
He estimado, por esto, que deibia proponeros la creacion de un Banco Privilejiado
que tenga un campo de ac.ciQn mas vasto
y com!ple1to que el de los div'ersüs organismos que se os han venido proponiendo en
los úLtimos años.
El Banco Priwilejiado de 01üle gozará
de,l derecho esclusivo de la emisionde billetes; y smá una ins'titucion~lamada a
concentrar todas la,s reservas del pais, fondos de conversion, recursos fiscales y de
las institucion'es de ahorro, recursos bancarios; ma,nejará y viji,la'rá estrictamente
la emi,sion fiduciaria y pOlI' medio de descuentos y redes,cuentos la proporcionará a
las exijencia'S de'l comercio y d'e la industria; vijilará el sistema bancario para asegurar el cum'plimieTIJto ,de las leye's que lo
rijan; vijila'rá los cambio.s il1'ternacionales
y 'tomará las medidas aclelcuadas para su
re1gularizacion y para asegurar la estabilidad de nuestra moneda.
Una institucion ipod'eros,a y do,tada Id:e los
medios de accion Iqueel proyecto le da,
tendI1á que ,ser un 'elelmento de progre,so y
de desa'rrolloeconómico cOl1'siderable, porque aselgurará la modicidad ene!l tipo de
los intereses y permi:tiráal pais contar con
la movilizaJcion inmedia'ta Ide todas sus fuentes de rrecursosen lo.s momemos difíciles

que "imurre ocunellrll la ,-iela económica,
aUllbajo el réjimcll de la eireulaeioll del oro.
No creo dd caso entrar eH llna e,iplicaciou detallado (le 1: ,[(1 a una de las c1isposil'io11'el:> elel ))l'O'yeclto, las <¡ne llevan Pll sí mi,.,mas su j'ustificacioll,:-';olo agreg',HI~ \llle el
Balleo privikjiac10 de Chile !lO se ,nt'a como
Banco 'el el E-s'tado, sino como uu org'anismo
que será a'bsolutamellte inc1elJendicute \lna
vez reullido d (~ap1tc;l mínimo fijado a ,''u
fnnelouamipnto y tellc1rá uIJa (!cllllillistracion perfpetamente autónoma.
El lluevo Banco 'toma'rá a su ear;g"o la t;mi"ion de billetes fiseales ~- los fondos destinad'os a ISU n'seate -;." (lnedn encargado de
efectuar la (~onVersioll en la época en que
esta Id.clicada O'pera,cioll pueda realizarse con
las debidas seguridades de su mantenimiento. Al efecrto, se 1e autoriza para que paulatinamente pueda ir reemplazando los billetes fiscales de curso fo'rzoso porbiUetes
cleslU pro'pia eani.sion convertibleR en sus
cajas a su :presentacioll. E,n esta forma la
conversioll podráime haciendo insensiblemelltc .r como el! nuevo Banco contará para
su rescate con unaexiste,neia de oro o de
valores a oro igual a la emision rescatable,
tendrá un encaje ,superior a 'la de ,toda otra
insti:tucion análolga, lo 'que es gaTantía de
éxito com¡Yl,eto .r seguro.
Por tanto .r oido e,l Consejo ele Estado,
tengo el honor de proponeros el siguiente
PROYEiCTO DE LEI ISOBRE ESTABLEClMUENTO
DlilL BANCO PRIVLLE.JIAlDO DE OHILE:

TITULO I
De la organizacion del Banco
"Ar'tÍ'culo 1.0 'Se autoriza el establecimiento de un Banco de Emision, Depósitos y
Descuentoscoll el nombre de "Banco Privilejiado de Oh'ile' " qlle tomará el nombre
de "Banco de Ohile" si el existente 'llega a
liquidarse.
Allt. 2.0 El capital inicial de este Banco
será de cien millones de pesos ($ 100.000.000)
moneda naciona,l ¡de oro, dividido en acciones de cien pesos ($ 100), totalmente pagadas ,cada 'una.
Ellcapital podrá ser suscrito por los Bancos macionales 'hasta concurrencia de su fondo de rese'Jwa y po'r el 'público en la fOllIDa
que determinará un decreto del :P,resicle·nte
de la iRepúlblica. Se ofrecerá a la suscricion
desde luego (la mitad ¡del capital qu'e ('11
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en 'sus ofÍl:illa~. sucursa les o ajeneia s en el
consejo direchv o lo' estime cOll\"elliellte. Si estranj, ero, l'll mOlle da chilena o estrallj era,
las suscric lones ex(~cc1ierell 'en cada \"aso de o en ,bod¡oS o lingote ;, a raZOll c1e 0.549173
la cantida d por colocar se distrib uirá ésta a gramo de fino ]lor peso;
prO'rra ta ent1rc los Bancos naciona lr:,; y los
2.0 Emitir hiletes que eutreg ará la Secdemas suscri tores.
GOl1lel"l'ial 'hasta una ('¡¡llti(lad que no
cion
Las accione s ,suscrrt as serállp aga (las en exceda del monto del 'capital efp('tiv amente
moned a nacion al de oro, o en mOlled.a es- pagado \(le! Bml(~() Privile jiatlo cll' Chile;
tranjer a () barras de oro, segun la equiva len:3.0 Emitir billetes que se entreg arán a
cia qne eorres'pol1lda. Podrán SN pagada s la ,Seccioll Comer cial siempr e (lue se CUDltambie' ll en ,buenas lf'itra's sO'bre Lónüre s, Pa- pla'll los requisit()~ siguien tes:
ris o };'ueva York a tres dias "is,ta por la:
a) Que se deposi ten en garant ía de ellos
cantida d en 11l0neda estl'an jera que corres- bonos del Estado de ladeuc la interio r o esponda, s.egun sea el valor de la mOllPda na- terior o cpclulas de la Caja de Crédito Hicional de oro en el mN~cado el dia de pago. potecar io o Úe institlle iol10s rejida,;; 'Por la
Art. 3.0 No podrán ser accioni s'tas del lel de 29 de ag~sto Ide 1855 qne designe d
Banco Privile jiado silno las person as jurí- Preside nte de la Repúb lica;
dicas, los Banco.s o socieda des constit uidas
b) 'Que Ise 'pague al Estado por PI tiempo
en Chile como 'socied ades chilena s v los clhi- que dure la emision un impues to de ,tres
lenos o losestr anjero s domici liados' enChil e. po,rcie nto (;10/0) anual sobre su monto ;
Ningun a 'person a natura l o jurídic a podrá
e) Que esta emision solo subsist a miéntr as
suscrib ir o retene'r a su Innmbr e un número el encaje de 0'1'0 destina do a respon der del
de accione s que exceda del diez por 'ciento total de los lJilletes emitido s con arreglo a
(100/0) del ca'pital palgado del Banco Privi- este número y los wuteri()il'es no sea inferia r
lejiado de Chik
alvein ticineo por ciento (250/0) del totaL
Á'rt. 4.0 El Banco Privile jiaido de Ohile de las emisiÜllles relf,eridas.
empez ará a funcio nar una vez que esté pa4.0 Enútir billetes en sustitu cion por igual
gado un ca pi tal de cincue nta millone s de cantida d de los bi'lletes fiscales que no hu·
pesos ($ 50.000, 000).
bipsen "ido cOlwer:tidos a 0'1'0·
Si ,del11'tro de lo,,, selR meses ;;iguien tes a
5.0 Canjea r y retirar de la circula cion
la promu lgacion de esta 'lei llO hubier e sido todos lo,,; billet~s que 'hubies e emitido ,que
suscrit a ni pagada la call1tidad anterio r el se le presl'n ten <;on es'te obj eto ;
P,resid ente de la Repúbl ica suscrib irá ~or
6.0 .:\fa,llíellcr en depósit o en sus cajas
cnenta del E~tado la cantida d que falte, todo e,l oro deposit ado cnmo .corres pondie npara entera r I(üchos cincue nta nüllone s, has- te al valor ,de sus emision es, 'para 8Jplicarlo
ta veintl· millone s de 1)esos ($ 20.000, 000), esclu.~áal]nell,te al rescate de ISUS billetes .
que serán pagarlo s paula't inamen te con fOll7.0 Tomar a su cargo. la actua'l emisio n
dos 'Proced ell'tes ele rentas jeneral es y el de billHe sfiscal es, recibie ndo del Estado
Banco 'podrá iniciar sus operac iones sin es- igual valor 'nomin al en oro para su resca,te .
peral' que el Estado haya enterad o íntegra Art. 7.0 Los fondÜls en oro y los dCllllas
mente e1 monto de su suscric ion.
valores deposj,tadÜls en la Seccio n de EmiLas accione s "\usc6tals 'por el Estado en
lo,s ilncrem entos que estos úlhmo s resioy
el caso .collltemplado en 'el inciso anterio r
dban por inlter~se's Iy ISUS \amo~tizaciones
sel'án enajen adas periód icamen te por susc0.ntitu .irán un patrim onio separa do del pacricio,n pública po'r un valor DO inferio r a la
tn'mo'IllO del Banco Privile jiado de Chile
par.
y no 'queda rán a·fecto's Ide modo alguno ~
Art. 5.0 El Banco Prtvile jiado de Ohile
las rrespol1Jsabilidades de éste, el cual se lise divildir á en dos selcciones que se denomitará a adm~ni:strarlo Ipara los fines a 'que
minará n "Secci on C~mercia,l" v "Secci on
e'Sltán destina dos l,levand o al efecto una con•
de fEmÍlsion".
tabilid ad especia l.
La Sec'cio n \Comer cial presta rá la diliTITUL O II
jene ia propia del deposi, tario a la conserv acion al' estos fondos y respon derá ide ellos
De la Seccion de Emision
con todos sus bienes y e~n la prefere ncia
de los erédi,to s de cuarta cla,* enume rados
tendrá
n
Art. 6.0 La Seccio n de Emislo
en 'pI artícul o 2481 1(1 e1 Código Civil.
por objeto :
Todo,;; los billetes que emita la Secrio n
1.0 Emitir billetes por 'el equiva lente del
'EmiRion gozará n tambie n de igual pnfede
ya
Chile,
en
sea
oro Ique se 'le deposit e, ya
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rencia 'para su pago en caso di) falenci a o ra ser p'agada s dentro
del pais siCillllPr,e que
liquida cion ¡del Banco.
su plazo no exce.da de 90 dias, quepro venArt. 8.0 El Banc'o Prirvileji'ado de Chile gan de operac iones
comerc iales efectiv as y
gozará de'l privile jio esclusi vo de la emi- qu,e tengan tres
firmas reconocÍldas como solsion de :billetes durant e el plazo de 30 años, ventes o do.s. firmas
si una de ellas fuere la
que se contar án desde que inicie 'sus opera- de un Banco cuyo
capital pagado no. baje
ciO'nes de emision .
de un mil'lon de peso's (* 1.000,0 00).
Art. 9.0 Los billetes ,emitid os por el Banb) Descou 'tar let,ras de 'cambio pagade ras
co Privile jiado de Chile tendrá n curso le- en el 'estran jero
que tengan dos o tres firgal y servirá n para solucio nar to'da clase mas, segun lo indicad
o en el inciso anterio r,
de obligac iones; pero serrun conver tibles en y cuyo plazo no
exceda de !lO dias vista.
oro por el Banco a su 'pN~sentacion.
c) Jirar letras de cambio en el interio r
El Banco podrá realiza r el canje de sus o sobre plazas es!tran
jeras.
billetes por oro pagand o el equiva lente en
d) Descan tar Idocumento,s cuyo. plazo no
moned a de oro nacion al o estranj eras o en exceda de 90 dias
con dos firmas, si una
lingot.e s o 'barras de oro o ,en letras a de eUas fuese
de un Banco cuyo capital 'Patres diws 'vista sobre al,gUllas de las pla- gado no 'baje
de un millon de pesos
za:s de Europa o sobre, Nueva York al ($ 1.000,000) o. 'co.n
tres firmas de recono citipo de Ica,mbio corrien te por 011'0 en letras da solvenc ia.
sobre la misma plaza, méno;s 'el costo de fiee) Descon tar docum entos cuyo ¡plazo no
tes,seg uro, interes es y comisio nes que im- exceda de ciento o.chent
a dias fecha; si,emportari a la remisio n de las eS'pecies, el que pre que a mas de
tener dosfirl1Ilas de recoserá fijado segun las condici ones del merca- nocida solvenc ia, estén
garant idos co.n bodo por el consejo directiv o de,l Banco Pri- nos de la deuda
del Estado o con cédula s
vilejiad o de Chile.
de las instituc iones hipotec arias rejidas por
Art. lO. El Banco PriviLe jiado de Chile de- La lei de 29 de agosto
'de 1855, no pudie'u do
be,rá man:teU{~r en todo. tiempo un encaje mí- anticip ar Ima~ del 00hent
a por ciento (80%)
nimum de, oro amone dado o en barra que no del valor cOllllercial
de estos efectos .
baje Idel veintic inco por iCÍento (25%) del
f) I~eci,bir dinero en depósit o con () sin
total ele billetes en circula eion, sin que por intereso
motivo alguno Ipueda exced eme laemis íon
g) Reci,bir en custod ia toda dase de vade. billetes del referid o límite.
lores y .titulos de crédito .
La irufracc ion de es.ta prohib icion hará
!h) Compr ar oro, plata y otros metale s preperson al y solidar iament e 'respon sable al ad- ClOSOS.
mi,nist rador jeneral y a los miemb ros del
i) Compr ar y vender letras .de cambio..
consejo directiv o del Banco.
j) 'Drasla dar fondos ¡de un punto a otro
Art. 11. La emision de billetes del Banco ele la Repúbl ica o fuera de
ella.
Privile jiado se hará, con las formal idades
k) Adqui rir propied ades raices 'Para sus
estahle cidas para la emision :fisca1. .
propia s oiici,nas.
Los billetes serán del corte Ide dos, cinco,
1) Efectu al' cobran zas de o:bligaciones y
diez, veint,e, cincue nta, cien, quinien tos y pagos
de las mismas por cuenta de sus comil pesos, y llevará n las firmas del admini smitent es; y
trador jeneral del Banco ,Privile jiado de
m) Ejecut ar las demas opel~aciones pro.Ohile, del jefe de la Seccio n de Emisio n y pias de
su jiro que no import en la concCiúon
del 'superi ntende nte de la Casa de Moned a.
de un crédito .
Art. 12. 'roldo ,büle,te que vuelva a la 'SecAwt. 14. Seprol hibe al Banco Privile jiado
cion de Emi,sion para su canje po.resp ecies
de Chile:
'
será inciner ado con 'las formal idades reO'laa) Aibrir cl'éldi,tos en cuenta corrie.nlÍe: las
mentar ias y no podrá ser devuel to a la ~ir cuenta s e{)rrien
te,sque abra,so ,lo podrán serculacio ll.
lo de depósi tos y 110 se penmit il'állen dlas
excesos 'Por llin,gun mohvo ;
"I'ITULO III
b) .EsÚpu lar o a!bonar interes es 'Por depósitos a la vista o a mÉlnos de treinta di as de
De la Seccion Comercial
plazo;
c) Adquir ir por cuenta propia sus propi3is
Art. 13. ,La Sec!cio.n Comer cial podrá eje- aClciones y recibir éstas o
las de otros Bancutalr la,si siguien tes operac iones ,bancar ias: cos en garant ía;
a) Descon ,tar letras de camlbio jiradas pad) tCo.,wprar por euen'ta pro.pia accione s
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de una sociedad cualquiera o efectos públicos, a e:scepcionde cédulas de Bancos o
institucioneS' hipotecarias rej~da's por la lei
de 29 de agosto de 1855 y de bonos de la
deuda pública o ga:r31ntida 'por el Estado;
e) Negociar o descontar dÜ'cumentos de
comercio cuando el 'Plazo del vencimiento
pase ,de ,tres meses () la letra de cambio sea
jiralda mas de noventa dias vista;
J) AfLquiór bienes raices que no estén
d,estinados al servicio de sus propias oficillas; salvo propiedades que le hubiesen sido Ihipotecada's, las que de,berá vender dentro ,del año de ,su adquisicio'n;
,g) Hipotecar sus propiedades y Idar en
pr,en da su cartera; y
h) Hacer negocios con sus propios directO'De's, acI:minilstrador jeneral oell1'pleados
que no sean el si,mple depósito de valores,
a la vista, a 'plazo 'Ü en :cuenta corriente.
Art. 15. La :tasa del descue,to será fijada
periódicamente por' el Consejo Directivo del
Banco P.rivilejiado .deChile; pero en cada
caso particular no podrá ser inferior en
ma's de dos ]lorr eicuto (2<,10), a ,la que el
Balllco recurrente tenga fijada para el
núblico en operacio.nes de la misma natural,eza. Cuando el Banco Privilejiado de Chile ele've la tasa del descuento sobre seis por
('iento (6%) anual, pagará al Estado la mitale! del exc,p,de-rlte.
Al't. 1G. Las oper3ieiones de re'deseuentos
heehrrs 'por los Bancos no po.drán exceder del
"illl'nenta por ciento (50%) de su capital
ragado.
.
Art. 17. J-,os actos o contratos >Clue celebre
"1 Banco Privilejiado de Chile serrán firma'los por el 'Spcretario del miSimo Banco como
oficial de fe pública y tendrárn mérito ejecutivo con el carácter de instrumentos públicos.
Art. 18. Los bonos y demas valores que
se entreguen al Banco Privilejiado de Chile en ¡garantía ¡de opelraciones se considerarán 'COrl1:stituidos cn prenda por el solo hec:ho
de su entrega y la prenda así constituida
gozará del 'privilejio rec~onocido en el artículo 814 del CÓ(lÍ!go de Corfiercio.
Art. 19. ,El Esjado reconcentrará en el
Banco Privile'jiado de ,Chile todo el lllovimiento de sus ill'gresos yep:resos, mediante
\lIlJa cuenta (~orriente l'n la .que el Banco abonará y ,carga rá i ntel'eses recíprocos sobre
los salidos diario,; a 'favor o en eontl'a del
Estado.
El ;nteú's (1c esta cuenta no podrá exceder del tipo fijado al uescuento Dar el mismo Banco.
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Art. 20. El BancoP,rivilejiado de Chile,
en eormpensacion del 'privilejio de la emision
de IbiUetes, queda obligado a hacer gratuitamente los servicios de Tesorería en toda
la República o fuera Ide ella por medio de
sus oficinas o ajencias.
Reci:birá, en consecuencia, depósitos, remesará fondos y hará -por cuenta del Estado todo ODI'O servi'ci'o, dentro o fuera del
pais, ,sirn -percibir comi.sion alguna, ni otro
abono de gastos que, los que fuera del pais
tenga que pagar a terceros el mismo Banco.
Art. 21. El Banco Privilejiado de Chile
publicará semanalmente 'nn estado de las
operaciones del encaje metálico, de la cantida/él de billetes ,en circulacion y de los depósitos y avances.
Art. 22. El Balnco Privilejiado de Chile
esta:bleCjelrá oficinas en todas las capita:es de
provinlcias, en Lóndres o Nueva York y en
las demas .po blacio'lle:s dentro o fuera del
pais en que lo estime conveniente el Consejo Dire0Ú'vo.
Art. 23. Los consejeros, el administrador
jeneral y los .c1elegado.s del GobierllO que
autorÍ:cen operacion2s 'P'r()hibidas por esta
]ei, ,serán personal y solidariamente responsables con tolc1os surs bj,enes, sin perjuicio
de la accion criminal por abuso de confianza, conforme a las leyes pella]l',~ viientes.
TITULO IV

De los oalances, de las utilidades y del fondo
de reserva
Art. 24. El Banco P.rivilejiado de Cihle
practicará balances sellnestrale,s de sus operaciones el 30 de jun:o y 31 de ,diciembre
de caela auo.
Art. 2G. De las lltili:Lu1¡,s semestrales se
destinará el diez jllll' ('icuto (10%), a
aumentar el fOIl!(jo ejl 01'0 tille "ervirá de
garantía a los billetes del nanco Privilcjiado de Chile C'H ,cirC'ulaeiou.
Este diez pOlI' eipllto (le las utilidac1es pasará a formar parte r1el patrimonio f1c la
SecCjion de Emision y quedarú so;netic1o a
la,s mismas reglas y gozará 'ele los mismos
privilejio,; que los demas fonl10s de dicha
seccion rlestinados al rescate de lo,., billetes
emit).(108.
Al't. 26. El BaIlc'o Privilejiado de ChilD
11']Hlrú un fondo ele re,serva· ertuivalente al
l:illl'Urnta pOI' eiento (GOlo) de su capital
pag'arlo.
E.ste fondo rde re",erva se irá formando
eÍrll:llPnta pOI' ciento (50%) de las utilída-
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des que arroje el balall~e üe. eada semestre.
Art. 27. Cnando se haya completado el
fondo ele rcserva,el eimo por ciento (:51'0)
de las uüJidades semestrales destinado
a "m lorma:cion se destinará a un 1011dopara aumelltar el capital pagado del Banco 'Pl'ivilejiaclo ele Chile, segun acuerdo de
la junta jClleral ,de acciollÍi"tas aprobado
por el Pn'sidente de la República.
Art. 28. El sobrante de las utilidad\',; semes'tralcs, clcspnes de sc"parados los 'fondos
d'e '(lile tratall los artíl'lllos anteriores, se'
dj,sltribuirá eJl la forma siguiente:
a) Un dos :por ciellt0 (;ol'l'espolldel'ú al
Estado; y
b) El resto se (1istribuil'ú por acuerdo de
la jUllta jelleral ele accionistas que determillarú el dividcndo tIlle clebc:rú pagarse a
é~tos y la a'phcacion que debe ihaeerse del
saldo de :dichas utilidades.

'l'1'lTLO V

De la administracion del Banco
Art. 2U. El 13amo Privilejia(10 de Chile
por nll admiIüstradol' jelleral y por un eOl1sejo direeÜvo.
rrenrlrá tambien un jel'ell'te de la Se'cciOll
CO'illen~jal .r un jGrellÍe de la Seccioll de
-EIYUl,sion.
Art. ~jQ. El cOlJs,ejo direcüvo Se cOilnponrlrá de doce eonseje]'os .r -del administrador
je'lle<ral.
Los eonsejeros serán elejidos ell 'la forma
s(~rá ac1ministmdo

siguiente:
1.'0 <S(''¡s, ,por la jmJta jeneral ¡\p aeeiollistas;y
2.0 ISe is pOI· el Presiden te de la HcpúblíeH en la siguiente forma:
a) Uno a propuesta dl'1~ellado y 11110 a
pro-lHwsta de la Cámara de Diputa~¡os. Cada \lIla dE' las ,Cámaras propolldrá al Presidentedp la <República ¡para la des¡gnacion
del eOllsejero que le eorrespo'l~da una lista
de (l()¡s nmnbres formada por voto aeUJmn'lativo.
b) (TilO 'prOpUN;to en Ji,sta (le dos,llml1'bl'e,s
formada del mismo modo por el eonsejo de
la ,Caja ele Crédito IIipo,tecario.
e) {Tno a pro'pue'sltctcle Io~ prelsidentes
de l(),,~ Baneo.'; nacionales, enro eapital pag'airlo 110 S'l'a inferior a un millo]] de pesos
($ 1.000,(00). Lo~ 'presidentes (le es,tas institueiones, eonvMados por ·pl JIinistro de
Hacienda, for'mará.n POt' mayoría ele vníois
y 'votando eaela U!lO por UII solo nornbre,

una Ji~ta üe dos per"omts 'para la designaeioude e 8ft' eolt~ejero.
d) 'Dos dt"si~'llaclos Ic1ire('taml'llte por el
P]"c>,sidentc de 1u I'tepúlJliea.
El i-HlmiuistnlC]o), jt'Jlel'al del Banco será
nO'lrJ'hraclo por l'l Pl'esi(lclltl' de la Hepública.
Al't.;)}. Para el llo111hl'Wtllil'lltO de los sei;;
eOllsejl'I'o., CIne le (·U/T".'jJo,¡j(le c!ejir .'- de
sus rec1npla/:HlItt's ,'I! ¡O., ('<\."i(" •. ,' ii JTe'l) te",
la junta jl'llel'{¡j ele <Il,,·iollistas ,:le!Je]'[t ,;el:
('()Ilvoeada l"spce iahlll' 11 1l· ; .\' elt la ('1,'(·(·iu11
de los eOJlsejeros, (,aela an·¡olli~ta darú su
nito por nlla sola pel'sona .\'se pl'odaDltarú
elejido.s los (11H' ¡"(',;ltlten \~Oll 'ma \'01' 1J úme:ro
de 'votos, hasta (,ompleta]' el JlÚll~el'() de consejerÓS(lne ha.ya que eleji]'. Cada aveion
(la r'á clel'p¡,r[¡ () a un voto.
An. :{2. JjO,~ miembro>, dP)(·ollsejo dil·eetivo üelH'rúlI :-;(,J' (;hilellos, .\- lo" eo:¡ ...¡ejel'os
elurarán tl'l"" arIos en sus fnlll"iollc'i, pu.lielldo ";Pl' reelejidos.
Lo,., miembros del COllsejo ,;e'riln cOl}sic1e]'ad(),~ CO!lllO .id'C's de ofieilla para los efe etos del número 10 del artÍenlo 7:3 (82) de
laCollstitueion Polítiea de la República, y
d administrador jetleraL del Hall(~o, aclemas,
l~omo jefe Ide oneÍlw de IIacie'llc1a panl los
dedos d('l iJ](:iso 6.0 del al'tículo 9:3 (102)
de la Consl itUl,ioJl.
Art. :3:l. El (~ons('jo ell'jirá. UH presidente
y 1IIlvic('-J)l'esidcntc.
Art. :l±. La l'epresellta(jon legal del Ban('O Pl'ivilejiado de CJ¡il"
(·OITI'Sponcle]'ú al
prl',siclNltl" l·.olljuíltailllf'lItp (!Oll el admillistrador jellpral del Balleo.
Art. ;,H). El aelministrador je'lH'ral ,del Balt(·0 telldrá, el sueldo que le fije el eonsejo din'etivo, eOll upl'oba(,ioH dI'] I'l'C'."ic1eute de
la Hepírb.lil,a. Este Sllcldo 110 po(lrá ser va¡·iaelo dlll'itllte lIn período (le dicz aií()~.
CHlda eOllsejero tendrá una remuneracion
(1{~ ('iell pesos (:j; 100) p(}r sesion a que <1<:;;1i;tilo Esta n'llJlllleraciolJ no podrá eXlceder de
seis mil [ll"SOS (:j; 6,000) anuales.
Ar1. :l6. El ('argo de (·ollsejero es ill(:ompatible eOll el de jel"ellte () l·ollsejel'o de otro
BalJeo.
Es tambiell i,¡¡cQmpatible (;on todo l·a1'O"O

fi~cal, e011 esecpeioll le los de jefe de ufi~i

lwsde Haeiellc1a.
Art. ~n. Ijo's jerell'tes. de la Seccioll di' EmiSiOll y ele la ISeiccioll Comereial serú'll llombrraldos por el consejo clil'l'diyo ,1 pro,plwsía
del a,clminilsüaclor del Balll~o PriYil(¡'jiado
de Chile.
',
Art. :j8. El Pre"ielente de la Repúbli-ca dictaJ'á, con a(~uerd() drl (·onspjo de Estado,
nna orclenall/:a para la (·ollstitncioll del Ban~
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uo Privilej jaldo drCh ile,con arreglo a las
leyesvijentrs sobre ~o(jedade<s anó,nimas y
re:glamcntarú las (li"posieiones ele la 1)1'esente lei.
Art. :39. El Ramo Privilejiacl0 (1" Chile
se rejil'á, en lo (FU' 1!O p'sté p1'CYÍsto, por la
presente lei ~' Jn OnlelHltlZa a que se refiere
el artí(~ulo anterior, pOol' l().~ e~tatnt()s que
a.l:Uerd(>ll los aeeiOlli,tasen jUllta jcn(,l'al y
(!lIe aprobar{¡ d Pre"idente de la República.

'l'I1TLO VI

De la reglamentacion bancaria
Art. 40. El Prcsidenteclc la República
no podrá iluto¡'izill' ('1 fllncionamiento de
Ban(·os Idé' Depósitos \' Des~.llentos. lIi d aumento de iiU eapital,' ;:11 inforllle favorable
dd ('Ollsejo direct1vo (1('[ BaH~o Privilejiado (le (Jhile a('er~a de la eh,l'tividad de
diciho capital, de aCllerdo l'01l lo establecido
("'!l la leí respectiva.
Art. 41. No po(\rú estabh'~ers(' en el pais
ninguna ajelll,ia (le Balle:os estranjeros el!
('onfol'lnidatl al al'tÍe:ulO ±6b del Código (Le
Comercio, "in (lUt' is(>dedari'. en nombre de
la i-)ociedad ele que procedr, el ('apital efee:tivo (IUeha tpaiclo al pai,,, para e1 jiro de
s'us llcg-oe:ios .\' en (illé clas(> (le y¡¡jol'es qucdará eOllstltuido.
J)j,eh.as ajelll·ias 'lleberúll formal' l'0l1 ~us
ntilidacles Ull fondo de recrrva (tUl' 110 podrÍ! ser mellor que un vrinti('in~() por e:iellto (~5%) <lel ca'pital dedarado y (lue se irú
('nllstituyeudo con el ('i11<;o por ~iento (;"¡1~)
a lo méllos rle (li(~has utilidat1es. Este fOllllo
de reserva de berú ser in vertido en vaioI'es
chilenos y ~e mantendrá en Ohile.
A'rL 4:2. El capital, fondo de reserva y
lo,,, bienes de cualquier jénero que las actualef; ajeneias de Banl'o" ,estranjero's o las que
se establezcanposteriormente, COl1~tituyan
en Chile, (lUedarún especialmente afectO's al
pa,g'o iele sus obligaciones .contraidas en el
paí ...; (lUC tendrán la calidad de créditos privilijiados de primera ela'seen las condiciones esta,bleeidas e11 el núme'ro 6.0 del! artículo 2472 del Código Civil.
Los Bancos estra1njeros no podrán inveTtir flH'Tadcl Vai,s el capital declarado, ni
sus reserva~, lJisus depósito's.
Art. 43. Las aj'ellcias de Bantos estranjeros no püdrán n"cihir depósitos en cantidad superior al monto de ISU ,capital declaradoen Chile y del fondo de re,sel'va.
Art. 44. Xo poc1rám continuar en funcione's llingun Banco que no tenga en to'do
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tiempO' e11 la forma establecida en el artículo 40 los fonüos que constituyallsu capital y reS{T"a."Í () (lnc eÜlntravenga11 a las disposieiolle'i de 1()~ artículos 41, 42 Y 43.
Art. 4:). Los üc:pósitos ju(li(·ial\'s. muni('ipale,s, iiseaks (le garalltía por obras municipales () fiscales y de las Cajas C!,' Ahorro
no podrún ~l'r depositados sillo ell el Hanco
Privilcjiado !de Chile.
Art. 46. ti" derogan las (lisposil'iones de
la lei ele ~;) tlt' julio ele 1860 (lue cOllt'eden
a;o,; Hall¡'IJ~ la facultad de emitir billetes.
Lh d;"po..,i,·ioill''; (1(' üieha h·i nlativas
,1 la instala('ioll .\' j-liH,'iollami'pnto 'de ~o" Ban"(h <le Eltl¡~i()ll~(, ¡¡'pi i('<ll'Úll (l lo'" Bancos
(1('
()('p/¡.~it(h Y 1>1';"('\1\'11 :IIS llliéntl'a~ sr dicta lllJallllenl I('i de Ball(·os.
Art. -tI. íJ()~ libl'OS <le ('olltabiliclacl y los
libros i1l1sili¡¡l'C''; de los I3all(:o"Í L1cberún ser
nevaÜos en ic[ioma i'spaüol. En el mismo
idio,llla se redadaráu los estado,;, balances
e infol1ll1cs (llH' p¡'c,;enten al Uobierllo y los
dema,s doeUJlncntos que la luspeccioll de Ban('o.s 'estime lIceesarios para C01l11)l'OUar las
O'peraciolles de S\1 contabilidad.
Cada YCZ (lue requerido por la Inspeecioll
ele Bancos HO ('umpla un Banto C011 estas
prescripciollesserá penado I:on una multa
de lllil peso,; ($ 1,000).
.

'l'I'l'ULO V11

De la emision especial de curso forzoso
ATt. -la. El Banco Privilijiado de Chile
harú cargo (le las emisiones üe billetes
fiscales de curso forzo,so con arreglo a las
leyes 'llÚJInero 1,054, de 31 (te julio de 1898,
número 1,509, de 31 de diciembre ele 1901,
número 1,721, d,e 29 (de diciembre de 1904,
llúm'ero 1,867 de :2:3 de maHl dc 1906 número 1,992, de 27 de agost; de 1907 ~- del
saldo de emisiones anteriores a la 1ei uúmeTO 1,054, de :31 de julio Ide 1898.
Queda ,ta'mbi'en a ca'rgo del Banco Privilejiado de Chile e~ canje de los billetes emitidos de acuerdo e011 las leyes número 2,654,
de 11 de mayo de 1912 y número :~,:380, .de
22 de mayo de 1918.
Art. 49. El Balll'o Privilejiado d(' Chile
tomarú a su cargo y administra.rú bnjo ó>U
responsabilidad:
a) Los fondos fiseales en oro ·destinados.
por la,; leye~ vijentes al rescate ,d'e los billetes ele curso forzoso emitido's por el Estado.
h) Los fondo,; en oro depositados en la
C,ha ,le ~Iolleda o en 'l{)s Bancos estl'anje-
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ros por los Bancos y pel'sonas que hayan rio ¡para el Banco Privilejiado deOhile desrehrado billetes de la Oficina· de Emision de el dia que fijará '.el conse.jo directivo del
Fiscal con arreglo a las ley,es número 2,654, Banco Privilejiado de IChile, con autorizade 11 de mayo Ide 1912 y núm',ero 3,380, de cio,n del Pre.sidente de la República.
22 ·de mayo de 1918.
Sj,n pe'rjuicio de la disposicion anterior,
,c) Los demas 'valore,s que reciba del Es- el Banco P'ri viJ!ejiado el,c Chile queda autotado 'para CUlbtrir el ~aldo has'ta 18de'ster- rizado pwra emitir biHetc's de su propia emilinos por 'peso o sea a razon de 0.549173 sio'n en ,sustitucion de lo,s billetc's fi'seales
de ·cur,s'o forzoso ,que el consejo directivo
gramo <fe oro fino ¡por pelso.
.AJrt. 50. El Presidente .de la República aeuJerdecanjear.
Art. 54. Desde el ,dia fijado en el primer
que/da autorizado para entregar al Banco
Privi'lejiado de ,Ohile el saldo a que se 1'e- inciso del artículo anterior, cesará .el curfierie la letra c) del artículo anterior en bo- so forzo'so de los bilLe'tes fiseales; ·pero connos oro de un empréstito interno del Esta- bnuarán terlÍ'e,ndo curso legal para il a soludo qUEl ganará .el cinco por ciento (5%) de cian Ide to·da cla,se die O'bligaciones en la misimtereiS anuaL y tendrá una amOl'tizacion ma forma que los billetes emitidos IJor el
acumulativa anual Ide dos 'por ciento (2%). Banco Privilejiado de Chile.
¡Sic de,s'Únarán a la aJmortizacion estraorArt. 55. Los billete's fi~cal~~s 'canjeaclospor
dinaria Ide este emprésti.to quinielJltos mil bille,te's del Banco Pr~vÍ'lejiado de (':hile o
pesos ($ 500,000) oro anualmente en el pre- rescatados por e~te Banco en conformidad
supl1esto de Hacienda.
a ~os al'tículo's ante riore's, serán illein eraüos,
Acrt. 51. El Banco Rrivilejiado de ,ahile con .Ilals fO'nma~idad'es ilegales .actualmente
queda encargado de dar cumplimiento a las existeutes, re,emplazall!.lo a los empleados de
leyes número 2,654, de 11 de mayo de 1912 la Oficina de Enú~i(I:l los de laScccion de
y número 3,380, de 2,2 ,de mayo de 1918 ~en Em;'sion del Balll:o .l)riúlejiac1o de Chile y
todo lo re,ferente a la ·dcvolucion de los de- debienÜo suscribir ]::, aeta" de illCilJeracion
pósi·tos 'que Ihubiesen Ihecho los Bancos o per- los mi'sJllws fUllcion;;rio'S ilSrcales que hoi insonas .que con arreglo a ,ellas hayan reobra- ter'vi'encneil ella.
Art. 56. El nanco Pl'Íyilcjíadode Chile
do billetes de la Oficina de Emis10n y entreguen co,njunta,mel1te con los 'billetes fis- podrá rnvel'Ürltasta el cuarl'uta por ciento
cales correspondientes los C'crtificados de de- (4070) de los fondos deotinaétos al- roscate de los ,billetes fj.,·eaks de eurso forpósito de 0'1'0 'reSJpectivos.
Los billetes fiscales Idevueltos para este ZÜ'30 indicados en las 'lte,ras a) y e) del arefecto, s~e l'án incinerados, conforme al ar- tículo 49 en títulos de la deuda esterna de
Ohile y los inter'e",,,,, (IUe produzcan estos
tículo 55.
Art.52.El Banco Privilejiado dc Chile thulo,.; se destinarán al ill'~'2mento del fonde.berá ,canjear y 1'~tirar de la circuJacion do de garantía d'e' J();>; 'bjllc~(.s o a fomnar un
los billetes fiscales emitido,s con arreglo a fmulo l' ..:;p('(~ial (1,., ,'Ull1 biD para la aelquisi.
lais leyes indicadas en el artículo 48, entre- eio,n de letras sobr'e plazas estranjeras.
Los referidos títulos podrán ser reailizagando a su arbitrio el equivalente en moneda -de oro naciona~ '0 ,estranjera o en ha- dos por .el Banco en ca,so ele qu'e así lo exirras o Jingote,s de oro, a razon de 0.549173 ja elcarrje de los billetes.
gramo de fino por cada pesobill'ete o e,n
letras a oro pagaderrlos a tres dias vista en
Lóndres, PaJi,; o Nue'va York al .tipo de
c~J¡inbio corriente por oro en letras sobre
Disposiciones transitorias
la 'mislmaplaza, mérros el cos,to de los fic,tes
segul'OS, intereses y comisiones 'que importa~
Art. fí7. 'Se deroga 'la le r mvmero 3,166, de
1'ia la remision !de 13JS 'especies. Este costo 29 de diciembre lile 1916 y el artículo 1.0 de
se'l'á fijado segun lals condicioJl'es del mer- la lei número 2,H)~),rle 20 de agosto ,de 1917,
cado por él consejo diree~ivo del Banco Pri- qU'e quedan SlI" Í'·llidc'spnl' las dispasiciovilejiado de Chile.
t1PS de 10s artL;;¡;I)':; 48 'ysig'ui(~ntes de la
E"te p'~go de los billetes se ellitend'e'I'á presente Ilei.
.
sin 'perjuicIo del poder liberatorio de las
Al't. 58. Los emplcaclors .de la Oficina de
monedas divisionari3Js de curso legal.
Emilsioll Fiscal actualmente eos'tabLeeilda que
Al't. 53. El canj0 y r'c,tiro de lo,s billetes queden sin colocap'on en el Baneo P,rivilefiscales de Clmso forznso de que trata el ar- jiado d'e Ohile, podrán jnbilar si tuvieren
tículo anterior, priucipirurá a ser obligato- mas de diez año·s de servicios, y si tuvi,eren

"

108~a

.."~"~.:'.'

SESION EN 28 DE AGOSTO DE 1918

menor número de años de 'servicias, recibirán una gratilficacíoll eiquivale,nte al diez por
-cÍ'ento (10 por ciento) del sueldo de que
gozan, por calda año de ,ser,vicios.
Art. 59. La present.e leí entrará en vigor
delSde lneg'o ('n 10 relahvo a la c011\8titncion
.y organ iza(·io,n del Banco Privüejiado de
'Chil!e 'y Jas diiSlposiciones del Título VII referente a la emi,sion lfiscal, una vez que el
Banco Privilejiado de ,ohile haya sido declarado legalmente instala:do por decleto que
dj0tará eil PresÍJdwte de 'la República".
Santiago, a 28 deagolSto de 1918.-Juan
.Luis Sanfuentes.-Luis Claro ,Solar.
'Conciudadanos del .senado y de la Cámara
de Diputados:
En virtud de 10 dispuesto en el párra.fo
2.,ry, inciso 3.0 del a,rtículo 28 de la ConstiUtcion de la República, y oido el Consejo
,de Estado, tengo el honor de s,ometer a
HIE'lstlr'a aproba,cion el siguiente
PROYECTO DE LEI:

"Artículo 1.0 Re autOl~iza por el término
de dieci,ocho meses el ¡cobro de las contribucIones fiscalles y municipales y el de 10ls
2mnlumentos, derec,hos o aranc('les que a
.(·on!inua,cion se! espresan:
l.-Contribuciones fiscales
1.0 De,rec'hos de internacíon, espoll'tacion
y almacenaje. ,c'on arreglo a las leyes nú-

mer,os 980. de 23 de diciemhre de 1897; númer,o, 1,515, de 18 de enero de 1902; número 2,'114, de 10 de agolsto de 1908; número
2,641, de 12 de iebrero de 1912; número
2,989, de 1.0 (Ie marzo ,de 1915; número 3,061.
de 4 de febrero de! 1916; númer'o 3,066. de
1.0 de maTZO de 1916; número 3,079. de 24
de marz'O de 1916 ; número 3,085. de ;) de
a bril de 1916; número 3,086, de 5 de abril
de 1916; númem 3,104, de 27 de j'l1ho de
1916; número 3,106, de 21 de agosto de
1916, número 3,201, de 22 de enelro de
1917; Y número ::'::48, ,d,e 28 :de ,di.ciembre die
1917.
2.0 Servicios (le descar,ga,. despacho y
movil.iz,acion de bultos en las aduanas. con
ar.reglo a 'las leyes númer'Ü 1,024. de 2Ci de
enrI'O de 1898; número 1,316, de 30 de dieiembre ele 1899, y articulol 7.0 de la Con\'encion ,;ohre' Encomicncli1!s Postales. eelebrada en '\Váshington el año 1897.
3.0 Servicio elel muelle fiscal de Yalpaea iso, con allTeglo a la lei d,e 17 dt' ,''1['1'0

2417

de 1884 y al decreto ~upremo de 11 de agosto d,e 1902, dictado con arreglo a la lei número 1,525, de 23 de enero de 1902.
4.0 Impuesto de pa:pel seUado, timbres y
estampillas, conforme a las leyes números
2,219 y 2,288, de 7 de setiembre de 1909 y
5 de m3lrzo de 1910, respectivamente, y decreto supremo número 347, espedido pOlr el
Ministerio de Haciendaeil 12 de marzo de
1910; 'lei número 2,467. de 1.0 de febrero
de 1911 y número 2,640, de 12 de febrero
de 1912.
5. o Impues1:o sobre tabacos. cigarros )'
ci'gal'lriUols, conforme. a la leí número 2,761,
de 28 de enero de 1913.
6.0 Impuesto sobl'c a'lcoholes, licores, vinos y cerveZla's. conforme a. la lei número
3,087, de 5 de abril de 1916; número 1.515,
de' 18 de enero ele 1902; número 3.114, de
4 de setiembre de 1916; número 3.175, de
29 de dic,iembre de 1916.
7.0 Patentes ele pertenelJlcias ;üe sustancias
minClI'ales, coOmplr'e'l1c1idas en el inciso 3.0
del artículo 2.0 del Oódigo de Minería. con
arregllo a la lei número 1.728. de 28 de
enero de 1905. 3' patentes sobre yacimientos
de arenals 'aurífelI'as, con arreglo a la lei JIÚmero 1,936, de 8 de febrero de 1907.
8.'0 OQlI¡Jt:ribllcion ,de faros y Ibaliza"-. con
arreglo a la lei número 1,638.' de 2~1 de' rne,ro :de 1904; a Ila lei núam"ro 2,999, de 1.0 d"
marzo de 1915; número 3,064. de 16 de febroero de 1916; 3' número 3,201, de 22 de
enero de 1917.
9.a Patentes de Compañías de Seguros sobre l,al vida, contra incendios y otros 'ríe;;g'OS, con wrreglo a la lei número 1,712, de
19 de noviembre de 1904 y contribncion
de dais pUl' óento ele las primas líquidas impuestas por la misma lei a las Compa,ñías
de Selgu:rols contra Incendios.
10. Servicios de correos, con il1rreglo a
las leyes de 5 de noviembre de 1857; de 19
de noviembre de 1874; número 1.0S0. dE' 16
de seltiembre de 1898; número 1.093. ile 7
de octrLLbre de 1898; número 1.098, de ~ dI'
febrero de 1899; a.] reglamento dE' .iiro~ postales de 21 de mayo de 1 S97: a la lei )1Úme:r'Ü 2.047. dE' setiembrl' de 1907: y a la~
CÜ'll'venciones Postales vijentp~; a la'll'i númoro 2.579. (1(' 6 de di~iembre de 1911 "
decreto núm(>ro 18:2. E'spedido por el l\'Iini~
ter,io dell Interior el 16 (lc enero dc 1912.
11. Contrihneion (1(' desagües. ton arl'rglo a las leyes número :H:2. ~lp 19 de febrero de 1896: número 1.62-+ his. de 27 de llOyiembre ,de ] 90:~ ; llúmero 1,835. de 11 de frbrero de 1906; )' número 3.091, (le 13 de abril
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de 1916, Y decreto ,reglamentario número
2,210, de 31 de octubre de 1916.
12. Servicio de pavimentacionde Santiago, ,cornfo.rme a ,!as Ieyes número 2,324, d'e
18 de julio de 1910; número 3,041, de 20
(le dic'iembre de 1915 y número 3,353, de 13
de febre:r'o del 1918.
13. Corntribuci'orn de regadío, con ar'reglo a las leyes número 2,953, de 2 de dieiembre ele 1914; número 3,130, de 4 de setiembre de 1916; número 3,182, de 29 de diciembre de 1916; números 3,232, 3,233 Y 3,234,
de 7 de febre'ro de 1917; nú:mero 3,3H, de
21 de setiembre de 1917 y núme'!'o 3,369, de
] 6 de ma,yo de 1918.
14. Contribucion sobtr'e' herencias, donaciD.nes y demas establ-ecida,s por la leí número 2,982, d.e 5 de febrero de 1915, ,con la
escepcíon a que se refiere la leí número
a,073, de 17 ele mwrzo de 1916.
15. COlJ1tr,ilbueion 810bre 'la ,propiedad tel'l'i,to,r.ial, 'l,olsbienes muebles y los valo'res
mobilialrios, en conformidad a la leí número 3,091, de 5de a,bri.l d'e 1916, en la parte
fisca,lclorrespondiente, con las escepciones
a que r,efieren las leyes númerOls 3,117 y
3,221, de 4 de setiembre de 1916 y 29 de
ene'ro de 1911, respecbvamente, y números
3,232, 3,233 y 3,234, de 7 de febrero de 1917;
núme:r'O 3,254, de 21 de ag,osto de 1917; número 3,271, de 28 dea'.gosto de 1917; número 3,,294, de 21 de setiembire de 1917.
16. S'oe/rv1i,eio. die ¡agua. potablle y ~Ian'ea
miento, en confOlrmidad a las leyes números 3,072, de 17 de marz,o de 1916, y número 3,185, de 13 clelenero de 1917.
17. Derechos consn]ares, con a,rreglo a la
lei número 2,208, de 21 de setiembre de 1909
y a la número 3,184, de 8 de enero de 1917.
18. De:r'elchos de tonelaje, en conformidad
a la, leí número 3,219, de 29 de enero de
1917 'Y número 3,352, de 13 de fehrero de
1918.

n.-Contribuciones municipales
1.0 Oontribucion sobre la propiedad territorial, los bie,ne's muebles v los valores mobiliarios, en conformidad' a la, leí número
8,091, Ide 6 de a¡bril de 1916; número> 3,117,
de 4 de setiembre de 1916; número 3,149, dE'
22 de diciembre de 1916; númelr'o 3,150, de
22 de diciembre de 1916; número 3,221. de
29 de enero de 1917; númeTo 2,189, de 7
de agosto de 1909; número 2,267, de 15 de
feblrero ,de 1910; número 2,297, de, [) de
marzo de 1910; númt>l'o 2,324, de 18 de julio de 1910; número :!.457, de 1.0 de fehrpro de 1911; número 2,658, de 7 de jutüo de

1912; número 2,881, de 8 de febrero de'
1914; número 2,712, de 25 de noviembre de
1912; número 2,905, de 22 de j'l~l io de 1914;
número 3,032, de 11 de setiembre de 1915;
número 3,058, de 4 de febrero de 1916; núméro 3,111, de 4- de setiembrp de 1916; número 3,213, de 22 de enero de 1917: números 3,23'2, 3,233 y 3,234-, de 7 de febrero de
1917; númelro 3,254, de 21 de ago~to de
1917, y nThmero 8,2í1, el'e 28 de ag'osto dE'
1917.
2.0 Impuestos de patentes sobre el pjercicio de pr'olfesiones, oficios. industrias, comercio o aTtes, en conformidad a la leí númenO' 3,165, de 22 de <iiciembre de 1916;
número 1,515, de 18 de ,enero ele 1902, en
la par,te :no deroga,da, por la leí ant0rio.1';
número 3,280, de 30 de noviem hre de 1917.
3.0 Im'púestos de matac101'o,; y ('a1'n('muerta's, segun las leyes de 26 de ll:l"jembre de 1878; número 3,071, ele 17 de marzo
de 1916; número 3,107, de 28 ele agosto de
1916; númerlO' 3,151, de 22 de diciembre ele
1916; Y de matadelros y albéitatr. en conformidad a la leí de 23 de enero de 1885.
4.0 Patentes de mina'S, distintas de las
comprendidas en el número 7.0 del párrafo
primero de este artíenlo, c'on arreglo al título XII del CMigo de Minería, a lal leí
húmero 1,708, de 10 de noviembre de 1904,
wn escepcion ele la patente a qne se l'c·fiere·
el atrtículo 131 del Código de ::\linerÍa; debiendo a,plicarse al mantenimiento v CO))sel'va,cion de caminos en la forma ordenada
por la misma l,e/i, escepto en Va llenar, en
donde deberá aplica/rlse en conformidad a la
lei número 3,151, de 22 de diciembre de
1916.
5.0 Patentes de carruajes, conforme a las
leye;; de 23 de' setiembre de 1862. de 23 de'
enero de 1885; número 1.611, de 12 de setiembre de 1903; númel'¿ 2,712, de 25 de
novi,embre de 1912; número 2,881, de' 8 de
febrero de 1914, número 2.905, de 22 de julio de 1914; número 3,032, de 11 de setiembre de 1915; y número 3,213, de 22 ele' enero de 1917.
6.0 Imp,uesto para el servicio obligatori,o
ele desaigües en Iquique, segun las le,\'es números 1,359, de 29 de setiembre de 1900, y
1,404, de 29 de diciembre de 1900.
7.0 Derechos de distribueiol1 de agua en
Copiapá, conforme a la Ordenanza de Policía Fluvial y de irrigacion para el vaHe de
Copiapá, a,p,robada por decreto supremo de
30 ele enero de 1875.
8.0 Privile'jios de lanchas cisternas en
Valparaiso, conforme a la le'¡ de 10 de agosto de 1850.
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9. o Delrechos lle andamios en Santiago y
VlalpaTaiso.
10. Servicio de paiVimentaciol1. con arreglo a 1a:s leyes número 1,463, de 11 de junio de 1901; número 1,887, de 6 de diciembr,e de 1906; número 2,297, de 5 de marzo de
1910; número 2,658, de 7 de junio de 1912;
númelro 2,712, de 25 de noviembre de 1912;
número 2,713, de5 de diciembre de 1912;
número 2,881, de 8 de febrell'o de 1914; número 2,905, de 22 d,e julio de 1914; número
3.032. de 11 de setiembre de 1915. :-' número 3.353, ele 13 de febrero de 1918.
11. Impuesto de mercados y puestos de
abasto. cO'1lfo,rtmea 'la 'Iei de 11 de sebembre
de 1887, de 23 de euero de 1875. y artículo
7.0 de la lei de 22 de diciemb,re ele 1891; leí
número 2,809, de 10 de !setiembre ele 1913
y lei númeil'o 2,815, de 20 de octubre ele
]913.
12. I~os rec!ibos que ,otorguen los tesoreros municipa,les para el cobro de las contribuciones d,e C'ua,lquier órden que les corresponda percibi,!' y por los ingresos de caja,
se estenderán en la! fOlrma que indica la leí
número 3,324, de 30 de nü'viembre de 1917.
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5.0. Alraneeles judiciales, ,segun la leí de
15 de setiembre de 1865; decretos ele 21 de
diciembre del mismo <l!ño y 31 de mayo de
188'2, en conformida,d a lo dispuesto en el
artículo 11 de la leí número 2.-±,16. ele 5 de
enero de 1911. y número 3,068, de 3 de marzo de 1916.
6.0 Impue,-.;to ele tonelaje en f'l"v·or ele los
hospitales, leí ele 15 de ·setiembre ele 1865;
leí número 2.763. de 28 de enero ele 1913:
lei número 2.913, ele 3 de agosto ele 1914, y
lei número 3.06,1. üe 16 de febreil'o ele 1916.
7.0 Dereehos de Irol, leí de nay.egacion de
24 de junio de 1878.
8.0 Derechos de inscripcion ~. transferencias de marcas de fábríeas y de eomerC'io, conforme a la' lei de 12 de 110yiembre
de 1874.
Art. 2.0 Se autoriza el eobro ell el Territorio elE' l\Iag'allánes de las eonkibueiones
fiscales espresad,as en los números ,1.0. 5.o,
6.0, 7.0. 8.0. 9.0, 10, 14 Y 15 del párrafo 1.0
del artí"lI]{I 1.0 y üe las establecidas en los
artículos 4.0 y 17 de la lei número 3.066,
de 1.0 el,e marzo ,de 1916; núm{'ro :~4:2, de 19
de febrero de 1896 y número' 1.463. de 11
ele junio de 1901. .

III.-Contribuciones especiales en la pro'Se auto·r,iza, m;inlÍlsmo,el eoibro eH pI Tevincia de Tacna, adamas de las jenerales rrito-rio de ~Iagallánes de las eontribucioy con arreglo a las leyes de 23 de enero llefi municipales espresadas en los números
de 1885 y número 2,078, de 24 de enero de 1.0, 2.0, 3.0. 4.0 Y 5.0 del párrafo 2.0 del
1918.
artículo anterior. que serán pereibidas y
anministradas por la Comision de Alcaldes
1.0 Contribucion de seguridad y al,umbra- del TCl'1r-Ítorio. con wrregloa,l decrete, ~upre
do públieo.
mo de 7 de junio de 1896.
2.0 Conltribucion de mújonazgo y sisa.
La¡ cuota del impuesto sobre la propiedad
3.0 Contribucion de cOffipl'oba:cion de pe- territorial, los bienes muebles y los "\'alores
sos y medidas. e inspeccion de líquidos.
mobiliario's, será ne tres por mil en Pl Ter'l'itorio de Magallánes.
IV.-Contribuciones, emolumentos, derechos
Se a'lltm~iz¡a, aISlÍlm.ii'Jmo,eJ cobro ,de las
o aranceles establecidos a favor de instipaterües
de minas, en confo:rmidad al títuciones o funcionarios públicos.
tulu: XII del Código de Minería. que será n
1.0 Aranceles de cementerios didados ,en percibidas :-" administradas por la Comision
ele Al(~aldes y qLle s:c dhl:Jl"í'{lll al objeto
virtud de la lei número 254, de 21 de cuero
de 1895, eon esclusion de los artículos 12 y que indica la' lei número 1,70'1. de 10 ell" 11".
viembre de 1904.
17 df"l araneel de 18 de enero de 1896, queSe autoriza, igualmente, dentro de estc
dando fa,cultado el Presidente de la Repúblirw prura modj:ficml' 10.s actuales aranceles. 'l',erritorio. el COb1'(l de las contribuciones es2.0 Aranceles parroquiales, segun la lei presadas en los núnlCll',os Lo. 2.0. 3.0, 5.0
6.0, 7.0 Y 8.0 del párrafo cuarto del artícu'o
de 17 de julio de 1844.
3.'0 Derechos d,E' fie].es ej-e'eutores, con- 1.0.
Art. 3.0 Esta, leí rejirá desde su publicaforme a la leí de pesos y medidas de 29
cion en el Diario Oficial, y desde el mismo
de enero de 1848.
4.0 Arancdes consulares, con arreglo a la dia cmrerá el plazo de dieciocho ll1ese~ fijaleí númrl'o 2,208, ,de 21 d'e sE'tienlbl'e de d'o- ,en ella."
1909 y a la lci número 3,184, de 8 de eneSantiago, a 28 elE' agosto de 1918.-Jua.n
r.o de 1917.
Luis Sanfuentes.-Luis Claro Solar.
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(Anulad,a,).- Subdel'egaician 5.a-Seccion
2.a-200inscritos, 200 votantes,
Segun el último censo, aprobado por leí
de la República, la comuna de TalcamáviHonoirable Cámall:a:
da tiene 2,fj23 hombres.
E,l nÚmCll'1ü de la poblacion que determiAl pronunciarse sobre la eleccion de los
departanwntolS de Rere y Pucihacai, la Ro- na el censo Üe:Il'e capitail importa:ncia, ya
norabIe Cámara se sirvió adoptar con fecha que ,de él depende el nrÚmero de Diputados
que corresponde deúgl1ar a cada departa11 de junio último el siguie:nte
mento y la fo:rma Ctomo éstos los elijen.
PROYECTO DE AOUERDO:
Legalmente; Talcamávida tiene, pues,
2,523 vairones.
La¡ lei electorall en ¡¡U artículo 53, inci~o
"Artículo 1.0 Declál'8lse nula la eleccion
veri,fI,cada en las sec{~iones 3.a de la sub- 3.0, dispone que 1,a Comision de Presidentes
.del'elgacion 4.a, y seccion 2,a de; la subdele- de.terminará el número de rejistros que debe
gacion 5,a, de la comuna ele Talcamávida, d.istribui'l'se en ea,da departamento; pero
Art. 2.0 La ,Comision de Elecciones in- "no debiendo exceder el número de cuaderfürmará si debe trepetiwse la ele,ccion en nos paTa II'ejistro,s qUé remita, en totaL ('omdj¡chas mesas y alvallzará las invlelstigacio- predido los rejistros de los años anteriores,
nes sobl'e las recIamaciones deducidas res- del que permita inscribire:l 30 por ('lento
pecto de la cleccioll ve6fícada en las comu- de los V1lJr'oneS que figuren en ,la pobla,eioll
ele la: respectivla comuna."
nas de Tucapel y La,s Perlas.
Para fijar este máximum, seguramente el
Art. 3.,0 Apruébase, presuntivamente, la
elecciol1 de los señorels F1181llCÍSCO Ur.rejola, Jejislado'r ,tuvo en cue,nta qne el por,c'entaBe>l'l1ardinoJuliet y P'edro. Rivas Vicuña je de menores de veintiun aúos, sin derecho
como Diprurtados por la agrupa1cion de Rere a voto, e,s de ordinario superior al 50 por
ciento; que todavía, deben descontarse dE'
y Puchacai."
Dos son las cuestiones que se han some- la poblacion par,al los 'efectos electorales, los
tido a la delibera,ci,on de la Comisiol1 de estranje,l'Ios, los que nQ saben leer ni escriE'le'c'ciones: l.a una propiamenit,e de dCl'echo bir, 105 empleados de policia, los 'sirvientes
domésticos, etc.
y d" hecho, la otra.
El 30 POlI' cieuto de Talcamávida es dp
Cucstiones de ,derecho.
Como ya se ha viSito, 'Ia CáJmalra anuló la 757 hombres y hai inscritos en sus reji:,;tros
eleecion en la i1.a seccion de la subdelega- e,lec,torales 876, o ~ea 119 indi,"iduos que
cion 4.a. y ,en la ~.a de la subdelegacion 5.a exceden a la cifra máxima permitida por la
de la e'omuna de 'l',alcamávida, basándos'e su lel.
i r1Uíir~ sun e-t,-" 119 cilldadano~ lllSl:l'lacuerdo en los vicios e inco,uecciones manÍfiestas con que se verificó la eleccion en di- tos ih'galmente?
Imposible es saberlo. Los ins~ritos ('0chas mesas, donde votaron la totatlidad dt\
rref;ponden a Q08 f;ubd0legaciones distintas
los inscritos.
Ahora bien, ¿ debe d-'epetirsc la eleecion y a se'ccíones cüstintas, pOir lo que llO puede
saben.;e si el ciudac1mlo que lleva el1 númeen ellas?
La razon capital,que ha motivlVdo la duda ro noventa, por ejemplo, (le la 2.a seeeioll
de la Honora,ble Cáma,ra es en conc'epto de la 5.a subdelega'cíon, 'se inscribió <Í'IltE'S
nnestr,o la mala fürmacion <le los rejistros o c1espues del que llrva ig'l1al númel'o í'n la
eleetorales ele dicha C0111 lllHl, por haberse 3.a seC'cion de la 4.a sllb(le]pga,·ioll.
inscrito 'en ,cHos mas dE' J 80 por ciento ele
Estas incorrecc·iollCS son 0'l'c1Yl'.~ Y jlllcc1í'll
los varones de la poMacion.
lleg,ar hasta de;.;na.tnl'alizar ~)Ol' <,o{npll'tll pI
En efecto, en la comuna de Talc,amávida, propósito qUí' se t11\'O Pll vista al estabkeC'r
el número ele votant(}~ inseritos eH el si- la restriceion del 80 jlor ('ientil('1l la l111('V<1
gmiente:
lei de eleccimles p":1'(\ poner ('oto al vi('j,)
Subdelega.cioll 4.Cl---->.'-;e('(·ion 1.a-200 in s- abuso que eOllsisti"l' el\ ills('I'Íbil' allSC'¡¡tes o
'CrÍ'tos, 144 votantes.
])('tl'WllaS que vivían ,'11 lugares distintos,
. ,subdelr'gaeion 4.a-Seceion 3.a-218 ins- con el fin de lle:nar los reji.stros eledol'aL's,
~rj tos, 127 V'ota,ntes.
abultando incorreetalllentL, ('1 número dí'
(Anulada).- Subdrlegaeion 4.a-Seeeion eindadanos eOIl derecho a voto.
3.a-200 inscritos, 200 votantes.
Los 'fírmnntes hemos e"timado que el viSubdelegwcion 5.a-Seceion 1.a-58 ins- ejo referido afeda a la' ('ollstitncion misma
critos, 42 vot,anteS'.
del rejistro y qne no c1ebf\ria repetirse la
2.0 Del siguiente informe de minoría
ia Comision de Elecciones.
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eleccio n tNl las mesas anulad as, miéntr as no
Re subsan atra dicho inconv eniente , por medio de un proyec to de lei, que determiuas~
p:reviame1nte la malner a cómo debia hac'erse
la nueva. inscrip cion en la comun a de Tal.
camiÍv ida.
En concep to nnelsftrOt, la disDO,sicion del
aritícul o 53 de la lei deelecc úones a qtue se
ha hecho referen cia es impetra tiva e impone
oblig,aicion 110 solo a la Comisi on ·le Pre.,identes, 51ino tambie n él las juntas inscr,;ptoras.
La primer a tiene pr,ohib icion de enviar
ejempl ares de rejistro s si ,e'stá comple ta tIa
cuota de 30 por ciento, y la segund a no puede ni debe inscrib ir nuevos ciudad anos si
esa cuota se ha cümpl'e ltado.
El rejistro elector al formad o en con dieiones itrretgulare,s no sirve para el acto electoral si no se subsana&e 10ts efectos e incoreccione!s orijina rias POlI' medi,o de U1~ proyecto de lei q:ue ordene se proced a a nueva
instcrip cion en la comun a de Talcam ávida.
Cucstio n de hecho.
. Para dar cnmpil imiento al acuerd o de la
Cámar a que ordena ba ,alvanZar las investi gacion es respect o de las eleccio nes verifica das en las COlllUinatS de Las Petrlas y Tucapel, se aCtordó, por mayorí a ele votos, respecto 11 1a, primer a y por unanim idad respecto a la selg'uncla, a!brir los sóbres con >üédllla¡.; y los cnaeletrnos de tfirmas para hacer
un estudio comparativ,()i con las que existen
en los rejistro s mijina les.
Hemos examinrudo y vuelUo a' examin ar
con minucio s¡l escrupu losida( l las actas, la~
firmas y los paquet es (le votos de ambas com unas r:etc'lamadas.
En las' se,c'CÍones 1.31 de la subc1e legaóon
8.a y 1.a de la subelel egacion 10.a de la comuna <le Tucap el,se ha encont rado que ,alguno de Ios votos que figurab an en los paquetes de sóbres no tenian doblez alguno ,
clreunsta'1lcia\ que unida al exceso de votantes que aparec en sufrag ando en dichas me~as, hace pr('sum ir que la eleecio n no fué
eOtr'reeta.
Las dcmas se!ccioncs de TucapE"l lo mismo
que las de Las Petrlas, no tienen vicios que
proeluz,ean fuerza en el ánimo patra estima r
que la e1eccion ha sido incorre cta.
El número de vota tl1tcs que aparec en sufratgau do en ellas no es exa:jerac1o y la distribulCÍton de los votos si bien favorec e en
cantida d superio r al determ inados candid atos, no tiene "las apatrie ncias de un nrande .
En la 2.a seccion de la subdel egacio n 6.a
de la comun a de Las Perlas, lo mismo que
en a,Jgunas mesas de la de Tucape l, apar'e-

c'e,n en los cuader nos de firmas alguno s nombre'S no mas de cinco o :seis, que tienen cierta semeja nte de letra. Esta circuns tancia
iuduj:o ei.l un princip io a alguno s de nosotros a consid erar que debió haber en ella~
supl,alntacion de elector es; pero un esbuldio
mas dete'l1Ído y concien zudo de las nrmas,
unidos a las cÍtl'cu11sta11cias de que en las
eomun as aparta, das aprend en los ciudad anos a escribi r por interm edio de un mismo
marestro ele escuela , lo que da a su letra caractére s ele gran semaja nza, nos mueve a
manife star que el solo hecho de la semeja nza de letra no es :suficiente para llevar al
conven cimien to de la incotlTe'ccion elel proce,dimi ento E"lectoratl.
Los votos de dichas s'ecciones tienen doble<:'es y muestr as manifie stas de haber sido
usados en la e1O'ccio11 en la forma normal ,
las actas 110 tienen reparo s y los sóbreg
cumple n con los reqtuisi tos y preven ciones
lega,les.
En C'onsecuellcia estima mos:
Lo Que no debe repetir se lat eleccio n en
las dos mesas de la comun a de Talcam ávida, ya anulad as por la Cámar a;
2.0 Quc deben anula,rs'e las seccion es 1.a
de la subdel egacio n 8.a y 1.a de la snbc1elegaciol1 10. a de la comun a de Tucapc l;
3.0 Que debe :rechazatrse la 1'el',lama'cion
en las demas partes .
Las mesas ya anulad as en la comun a de
Talcam ávid3i y las dos que ahora se p~o
pone anular dan a caela candid ato el siguiente número de votos:
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Deducidos a cada uno (le los C,Hlllidato"
'l,os voto's ,va ,anulado'S~' los que s'epJ"opolle
anular de los que a,p,uecen en el a,cta-poder
en su favor, se obtirne 'el signien'te ,resultado ;
'PO:I' don FrallÓsco Urrej lola, 4,113 votos.
Por don Pedro Rivas Vicuña, :1,862 votos.
Por (Ion Bcrnardino ,T nlict, 3,811 votos.
Por don .Torje Priet'o, 3,682 votos.
De acuel'do con lo espresado, proponemos a la consideracíon de la Cámara rl SIg'nicnte

pacion álltes meneionada ele los im]Jortantes
se,rvicios qUE' presta aquel lw~pital a los enfermo" dell departamento de Cadw poal,
estenso y poblado y de las aflictivas situa('iones por que atraviesa en la aetnalidad,
íos que snscrihen nos permitidos recomell¡lar a la Honorable Cámara la aprohacion
del siguient.e proyec·to fIne tenemo,", el hoIlO<r de propOller a sn c0Jlsideracion;
PROYECTO DE LEI:

"A.l'tÍculo único.--1Concédese al Hospital
de Peulllo un au;üliro estraordinario de 6,000'
pesos, (fue se deducirán de las cntra(1as pro"ArtíCll!lo ].0 Dedáranse nulas las elec- venientes de la venta de teerenos magalIá
ciones de Dip'11ltados, vf"rificadas el :3 de ma:r- nieos. "
ZI? último en la secciou La de la, subdrlrga- ISantia.g:o, 28 de agosto <le 101S.-Alejo
CIOn B.a y en la' :seccion 1.a de la subdelega- Lira.-Jorje SilvaSomarriva.-H. Correa
cion 10.a de la comuna de Tuca,pel, depar- Roberts.
tamrllto de Rere.
PROygCTO DE LET:
Art. 2.0 Repítase la eleccion en las mesas anuladas en el artíc'UJ10 anterior."
"AJrtÍcnlo 1.0 Reanto,riza al Prf"sidente
RaJa. ele la Comision, a 28 de agosto de
de ]a República pa:I"U invertir hasta la can1918.-H. Arancibia Laso.-Víctor R. Cétidad de cien mil peslos en el ('stndin definilisM.-R. Medina Neira.
tivo del probIemm del abastecimiento de
agua Jlotable de Va.lparaiso y Viña del :\lar.
3.0 De un inno'rme de la Comision de Re<jlW ejecutará la Direccion de Obras PÚlaciones Ester-iores y Colonizacion, ,recaido
blicas.
en la mocion de 10:8 señores Alamos y Silva
Ar.t. 2.0 TJ'Os fondoS' se derlucirian del auCampo, por la. cua!l se concede a la, viuda e
mento de las l'ntrada's jellerales de la nahijos menmes dell jefe de Seccion de Colo('ion por derechos de internarion."
nizacioll, don Héctor W ood, una pension de
Santiago, agosto 28 de 1915.-W. Sierra.
dos mil cuatrocientos pesos anuales.
4.0 De las siguientes mociones;
BROYEOTO DE ACU..,-rRT>O:

EL~CCIONES

Honorable Cámara;
. El 1!,o,spita,l de Penmo atraviesa. por una<
sltuacIOll tal de crÍsis que si no sr le acordara una slubvencion estraol'dillWl'ia se veria ('n la dol,olr'osa necesid'ad de cerra,r sus
purrtas.
La Honorable Junta, de Be'nc,ficencía de
esa ciudad ha hecho presente a la representacíon parlamcnbria de la agrupacion de
Ranc'agua, ::VIaipo y Cachapoal ,la necesidad
dc obtenew 11n suplemento' de $ 6,000 con
que poder subvenir a los gastos de a'quel
establecimiento, en 10 que resta del p:resente a,fio.
Es de advertir que la iniciativa Plrivada
contribuye con mas del 40 por ciento de las
e,ntradas con que cuenta. el hospital en refereneia, 10 que hace especialmente, atendihle ,la pe'ticion formUlla.da po'!' la Honorable Junta de Beneficenc,ia de Peumo.
COJlo<ceclores emno Di,putados rpo:r 'la agrn-

DE RE RE Y PUCHACAI

Els'eñor Rosselot (Presid.ente).- -EntraJ:
do ala órlde:n de'l día. r 'eo.rl'esponde oeuparse de 'las ·plé·óünes de Rere ~- Pndlac:ai.
Se va: :a ,dial' ¡lectura al infO'I'me.
-Se ,dió l:eetllra a los informes ele ma)'oría y mirlO'ría de ,la C0111is10n Ide Eleer·iolles.
El iseñor Rosselot (Presidente). ~ell discnsiOll anl'l)O'f; ,proy.¡,,(·tosde aC11erc1o.
Ofrez:c,o ila :p.a'l:a,braa].a parte reclamada.
El 'señor Ramírez (don Pablo) .-Pido
1a ,pa'labra.
ElsieñoT Rosselot (Presidente) .-Con la
vPl1'ia ,d'e 1:a IJ.onorabLe Cá,mara, cü'llcecleria
la ,pa'la,bra al }lO'Horal¡le Di,pn1ta:do :por Valdiv.Ía.
Ti'cQJ(' :la Ipa1a,bra 811 Señoría.
E'l señor Ramírez (don P¡thlo).-Es para ma'll.ife,s,ta,r ala HOlloral¡']e Cá:mara que.
por Jas Icircul1islt.alwias f's,peciales en que se
e'nciUient:ran ,t'antoe.J hono-r'aib'le\ s,eñOir J!Ulliet 'Como algunos otros Di'pntado'S que c1e-
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ble Diputa, dn dE' la mayorí a, protest .a
5pan tomar parte en 'esta dis,cu5io!l1, e&tima- honora
a mi juicio.
ica·da.
injustif
mos 'qm' esta scsion tieruec iertos caracté rcs
dE' a'cuerclo ·con pl honora (',.;tar
,.;
Debemo
era
que
dir~
,~i
no Idú'é sOJ',presiyos, per,o
,primer (leber de la
qneel
en
do
Diputa
hl:e
asíine~,perada J)ara nosotro s.
Xo es pOlsi(1(' cOllstit uirse,
,,1
Poi
a
Cámar
r
Decom ;ig'uien te, 'me atren'r ia a solicita
ha dictaoIl
Comisi
'la
que
b'k que una yrz
qtW s,e acürtta ra s:lL'pencler psta ;;e,sioll. qne
]meda
(kbate.
e11
a
matC'l'i
la
sobreo
minado
no ,tra:tára mo;; e,s,t,e asunto ahora. ('Oll el o'b,de s(',.;ionps Ol'o
'Períod
actual
pI
nr~p
dans:nT
.Julhet
jeto ,(l'e dar ttlempo , ta'nto al seuo!'
as~ill (Ine este asunto SE' rrsuelv a.
para ,prepar ar S11 defens a. porq 11e \'1 sellor diilaJ>i
nellc. ia. ,s,ello:r PI>e"idelltP, aecp'co!1see
En
,Tr¡lHiet solo a ,la,,, 7de 1a tardee tuvo \:ollocicion fon1mlar1a ])01' d honoinsinua
la
taria
este
ahora
miento lle que ,se iba a tratar
Ide Yal:diy ía. siemprE' Cjue
do
Di,pnta
.ratble
a81111 lto,
mebdo s lo" afluí présen('ompro
ramos
que,elá
Ei sellor Fernán dez (,(:1;on Belfor ). -7 Y tes a reso]ye l: esta cuestio ll Lll'ntro (le· I accuálJl.clo '10 reso:lverLamos?
tual período rle s·esimws.
E,l sellor Gallard o Nieto, -Hai 111').1'cha,s
El señcJl' Fernán dez (don Belfol'i .-Esto
cuestio nes Iprev ias'.
¡Joc\ri aquella l' es) nblpC'ido por un <ll'llel'l10
Elsell or Ramire z (don Pahlo) ,-Eso se
de la Cámar a.
clj'fwut 1riapll 1a s'psion de 'ma ña lla ,
El seflOr Sánche z (¡ton Hohen ol,-Ex acEl seiíor Urzú8J (c1011 Osear) ,-Ent'ie 'lldo to. hO!1flrah'le l)1pu1,,1«lo: poc1ria quedar \'~
que la ('alit1vaeinn de ele'eeio:nes ,pl'l'll1a so- tab'leeirlo ]l0J'1l1l acuerd o (lela Cámar a,
bre ,tnda 'Otra 1·lleiSltioll.
El sellO\' Ramíre z (¡clon Pahlo 'l.-Yo me
El ,sellO!' Gallard o Nieto, -l\ó. señor Dih(' limitad o !l formnl ar una 1wtiC'ion que se
pnt.a,d:o.
runfla en el hel'ho ,de ell'cont l'arllos eJl e'sta
El sefíor Sánche z (don Robert o), -e }\Ie SPS,iOll obligarl ()s a tr,atar el,e un ¡¡"unir. que
pernút c. Sl' Dor Pr'esid ellte?" ,
se ,trap ·casi e'll forma sorpres iTa a ,]a disY,o .s'oll·i:cito la Ipalaib:ra en 'las mismas co]1- ellsioll de la Cámara , ;.- ,lo único que 11" ,¡Wdic}one'S' que e] honorw ble Ihputa d/J 1)01' \'a'l- dido es la ~uspell"io:n (le eNtn >;e"ion.
div.ia. es {l('vir ('oueíl acuer,d o ,ele la ullanim iPor lo {lema~, es'toi de 1\('urrr1o \'Oll (>] lwentrar
a
Toi
no
;porque
a,
Cá,mar
la
dad {le
nnrahle Diputa dopol' 0"a1l\'. \',11 que \'~tas
a la 'd'efensa ~denürepl'eseJltado,~i'Jlo que cueistio nes refpl'en 'tes a Ila ("l\ll"ti tll\'iond (' la
me hal.'éeaDg'o de la petieio ll formul ada por Cámar a SOIl pl'illllll·.dia:lt's. a 'la,.; \'lIa1(' ..; <11'111'
e I honora ble Thpnta clo 1)01' Yalc1iv ia. ~ o éRtn lk,di'l',ll ' S·U atpJll·iü n Ipr,pfl'l'Plrt('. 1'1'1'0
quiero, Iperder ('1 derech o que tengo al uso de aqnl,'l 'ünl' Prp,,,i,d,r11'te. al ,'nmpl'm lli"o
de ;la ,pala:bra ('omo 'defens o:r delselÍ or Prie- quP Sil ~eüoría pretrnd e de1'iY<ll' del he(:ho
t-o, ,porque. en ,t.a'l ,caso re'uune iaria a hac,er de a'cepta r Ila illsinua cioll qlle he he"ho. me
uso de e]i]a en e\9te mOilll:el1'to.
parePP l¡lll' hni una dilitall\ ·ia mui gTanr1l',
E,lseñ or Rossel ot (Pre.,,1 dente) .-Con ,,1 Seria ,]0 núsmo que s:upOllrl' que el honora as,entimi'e'nto 'unánim e ,cl·e la Honora ble Cá- ble Diputa do pOI' Oyalle ¡('ree que llo:,;otros
mara 'Puede hacer uso .ele ,lapa'la bra Su Se- vamos a f).h>líruir este' ""ll\ltO. cuando lo úniüOI'ta.
co qUe solieita mos 'E'S 'una beneyo lencia qne
se-Yo.
.
o)
Robert
Cámar a ha pmplea do siempr e, tratánd ose
la
(,don
z
Elseíin r Sánche
e'n ~a califica cion {le
f~(),r Pire,s:i,d'e'l1ite, 'quiie¡ro, .ser Jpe:rfr'ctamrtnitr de lapart p reclam arla
formulI.
n
e1e('('ío·
:peti.cio
Ilia
una
franc'O ,en 'pl'esen cia ,de
E'I señor Sánche z (don Robert o), -Por
lada ,por el honora ble Diputa .do de Yaj.dimi parte. yo tam,poe o obstru) -o nada.
Vla,
Elseüo l' Ramire z (don Pablo) ,-Creo qne
Si la funda Su Sell()lr íaen 'eonsic1pracioaeepta rsela ,pe'ticioll qne ~-o he hecho,
dcbr
'en
o
'lH'imer
rl
nes d,emtl'á clter IpeTso:nal, soí
'ni >iil¡uiera es<tán impreres,pe,tarla .r ae.ept.ar,la, :Si el hOlJol'ablie S{'- tan:to mas C'uan,rlo
es.
inform
los
sos
qneen
ñor .Tulie't (} ,e1 11011<orab'1e Dipnta ,do
Los h()l1orabl~e:s Diputa dos hbera,] es han
su ,lugar ele·ba ha,('·e1' su ,defen,,,;a 110 está en
d() reuní.rOle mañan a ,para estudia r lno,
a{~o]'da
eOllc'lj,cÍoues de hacerla , no t.e'lll1:ria inconv' ePllÍe,s' de este asunto, Cjue nosotro s
<1ntel'ed
'la
iel>a
snspend
niente n:ingn no e'll .que :se
\talmo'S('1)'1l0Icer. A'flelrnas ·el
presell:te sesinn oSle ,dN,tln ara a un obj'eto tamhie'11 JTeee,;,i
Ara!1ei bia Laso desea toseñor
hlp
ho:nora
rlístinto . siE'l1lpre que dejáram os 'Perfec ta'debate y no eS1tá en la :;;;ar~·te
en
p<ll'tl'
mar
i'11que
na
,doetri·
huena
mente estalhle cúto :la
"('ÜOl' .Juliet ha sabido a
,ble
hOllora
el
la, ;:
~inuaba el honoraib'J¡e D¡'puta do de (~uj,nchao
que se había a,corclac1o
e
latanl
de
sie'te
las
U'l1
de
,part.e
y que mereci ó una protest a de
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tratar de :la .eae·ccion d,e Rere y Puchacaien
esta Siesion.
Dejemos: esto !para mañana, a fin de que
podamos oir al' hOll'orable lSIeñ'Üil" Arancibia.
Invoco {la 'benevollencia y cortesía que siempre han exisltidoen ,b Cámara.
El señor Sánchez (don ROlherto,). -Por
tE'imperamen:toestoi siempre dispuels,to a acceder a la peticioll ·d,c lm hono:ra;bIe cole.g'a,
sohre Itodo tratánldose de uu ca,~o C'omo éstte.
euque el honorable IseñÜlr JuIie:t se va a
defender; pero .qnierü dejar establ'e'cida 'la
norma quehaSleña,laido e1 hono,ra-ble señor
Presidente.
No ,se Itralta de que Itemamüs a la o,bstrncCiOll pO;l\quie, ¡por ·e'l RegIa,me'IIto, no se puede obsltruir, desde 'que e,S1tá ieisltablecido ·quienes Ipued'en ha/b],ar 'en e,ste ,debaite y por eso
el JlO'Ilo:ra\bIe señor Presiden:t:e ,pidió el asentimiento .de 'lla Cámara para que hablara un
honorahle señor Diputado.
El señor Gallardo Nieto -No ace,pto esa
teoría.
Els1eñolr Sánchez (don Ro:berto) .-Lo
i'ientü mucho; ,PMO ,es:tui a,cOlm:pañado en mi
mo·do de 'p.ensar por e,l hünoraMe señor PreHid0I1Jte.
No temo la ohSltruccion y Ideseo que esto
se re',sue:1vaen :el} act\uaa perío,do {le s,esiones;
pero deseo tambi:en ,que ,l:as sesiones acordadas se ,ce'liClbren, :que el hÜlnnra'bl e seño.r
.Juliet pre:pare su deriClll'!3)a 'Y 'que :los honoralúes Diputados I¡'~beralie:s s·ei1ll¡po.:ngan ele lo.s
a,nt.e,c·ed enrte,s .
El señ.or Urzúa (don OBcar) .-Oreo. jnstiñ:cada y Icm1tes l¡apeti>úo.n del honorable
Di:putados ¡por Va,ldiv;ia.
Me parece perfe,ctame1n:t,e :ló,ji'co qne en
estos mo¡meu,t.os el señor Juli'eit, ,por ,la premura dell üempo, no tenga l.odns 'los ante(?rdenítles a la ,mano para ,ha,cer su defensa.
Se ,me ,di,ce !íamhiell1 que ,el ho.norable sellor Aranóbia L:aso Idesea !te,rciar en este
de'ha:te, y Su Señoría se encuentra ausente
de '],a Sa,la.
Cuando se ,ÍlTató Ide la ,cat]>iflra,rion ele mi
i']ecrioll, yo iny;o,qué (',;,ta misma benevolf'lJcia, sin habert'enitdo 'la forf'Lllna d'e ser a,tendi,do ,por 'los honmabl,es Dilpu:tadios CIne se
Ri,e1nt8!u ·e')] 10s< milsillo,S !bwnco.:s ¡que el hOl1orwble señor .InfieL
No voi, Isinembargo, a ,t'Ü!mar ,en cuenta
i'."e rC{~ueNlo y voi 'en ,ca!mbio.a alc'ceder gust,o,so aqne ,se 'suspenda 'la se,sion o se cli'stine a 011.1'0 objeto, a fin ,de que Ipueda el honorable seño.r .'fu'liei. ,dispm]er de'l :tie:mpo neresa:rio para pl\epa.rar ,la d'efensa de 'su r,ausa, ,pnelS me ·parece perfec1tamcnte reglamen-

taria .]a ,dolcírirra ,qne yo !Sustentaba y que"'
tanJ!bien Idefendióe'J honorahle Iseño.r Sánchez do.n ROlberto.
Nos ~n,c.ontramos en 'presencia ,de un a·cto de 'ülümel1ltal ,deferencia, al 'cual debicranSlujetar,;;e rred:a:ma:rute y ,r,e'CLanLado.
Eslta ,('C¡]ifica,ci'On de l('ccion prima 8011'e
todo 'o.t,ro ~jI('jt(} de la Cámara "!- nada impide que a~l:edamos por unaninüda:d a qu,~
se suspenctnesta s'esion o "e destine a otra.
IDa!te:ria.
Por mi ¡pa.r'it,e, yo no tengo ningun inconvelnien:te yalccedo Icoln :mucho agTado.
E'l señor Rosselot (Presidente) .-So,hei,to
el asentimien)to unánime de .la Cámara para
quJepueda usar Ide la pala lYI~a el honorable
D~plltado. ,por Chi'lllan, señor Gallardo ~ieto.
friene ]'a Ipallabra Su Señoría.
E:) señor Gallardo Nieto.-Yo entiendo que
el artículo 6.0 &e ,refiere a Las ·c-alifica\·io'l1(,s
ond:úla:riasque ha'ce la Cámara al l'ollistituü'se,poivqwe eSlte articulo dicE' : "Desde
el día 2 Ide juruio., la Cwmara relelH'ará sesiones .diarias de dos as,eis de la tarde. ,COJl
esce,pciortl de :los dials feriados,destiuados.
e¡;¡c]>uiúvamcTlItea :la ·caJ}¡ifkacion cl'e Ilas ele,c·
dones y ,a'! c'Úllolcimien,to ,de lasreclamaciones de lllliJida.cl,. En ,este exámen ~e come1l'
za,rá de nor.1ea8:ur, en el órden de la" a.!.!TUpa,CiüTl'e:s elec1tol'alei'l,cO'lJ o. si'n illlfonne ele la
respect.iva icomision".
En seguida, ,ene:l inciso :j _o se detalla ~d
el.stensiO'lldle ,cada discurso.
'
A mi j'Ui{~io, el artÍeulo 6, o se refiel'(> única ,v esdusivamente a ilas sesiol1e" Clue debe
destinar 'la Cálmara df'dicadas a la caIificacIon de 'la,s·el',e,c1eiolle,s de sns propios miembros.
Ahora ,Re ,pretende ap1i'car :10 que flisfJOll1e'
el artíeulo '6, o 'Clue se refiere a la . . sesiones
diarias que ,dle'hene!eleibrars.e de~c1r rl di21
2 de junio de:S1tinadas es'rlnsivamellte a la c?lificaóon de :Jas elecciones, a la,; sesiones
que pueden c·eildlra.rse P1J a¡:ros'to. ortn br'e,
llovi'embl'c, dióembre o marzo próximos.
A ,mí me pa.reee pOI'i'sto que es nlla "ituac!:on cO'IlLpleltament,e .t1istinta la que rOI11tiemp},a e'l IReg'lan1f"I1'to .para el ('aso adual.
A ,mi jni1cio. no puede, como ,s,epre,tende,
alpIi,carse 'el a~tfc'ulo 6,0 drl Reglamento a
lacuestiona,c.tua:l, ,pues 110 l)mrc1e tener este articulo la intlclrpre'tacioll que qlliel'e c1árRelee.n eSltc i'1l,s,tanlf,e.
Dr :manera 'quc formulo al señor Preside'nfe 'la ,d'lrda que :telJigoa,cerca de que s'e pueda a:pBcar la dis'posicion del artíC'llIlo 6. o
a 'la,s .clw&t:iÜ'ue,s r·eJacioua,das C'Ol11 'la i'nvels'Íidura :pariIament.ari:a (le ]ios Di:pntado.s, Iqu,p'
i
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puedan rpresentaI1se meses despues ,de -ca.lificad,as las -el,e,c'Cii{mes.
Esta ,e,s la !duda que y'o 'tengo y que dese-aria quera Cámara reso1lvÍera.
El ,señor Rosselot (Presild'enoíe) ,~En la calificacioUl de esta de,ccion d'ebe prorcede,r:se
de acuerdo icon e'1 _articu'106.0. ,e,lcna'l de1be
alpUcarse tambren a 'la3 ,el'ee-ciones co.mplemenltaria's o estr,ao,~di'l1-a-rias, :segun ,el articulo S ,'o del mi'smo Reglamooto.
Ene\Slt,ecas'Ü ,se ,t:ra'ta de una elec'CÍon e,stra,nrdinaria y el artÍ>eulo 8. o d~ce que en
laselec-cione-s cstraolr,diil1aI~ia.s se -procederá
confo rme a 110 .d:i'slpue.s1:o ,en ,e.] a rt ÍC'Ullo 6. o.
-L;a mm,a iCTee qnpes ,este el Icri,te,rio que
cnrrespo.nd:e aíp1icar 'en ,este 'c aiSlO , o sea qThe
delbe ,calincarsees)ta eile-eciolnco:nforme a'l
antÍcu'liO 6. o .
E'lsleño:rSilvaCortes.-Exalc:t.o .
El -s,eñar Rosselot (Pres1clentr'). -Solicito
el aseu-t.imi,ento unánímpde la Cámara ,])ara
que pueda usa'r e'Le la Ipa1abra el honoralbloe
DLpl¡ltald:o :por 'farapacá, Sleñor Blianlot Ho11ey que :la ha pedido .
Tiiene 'la p,a!lalhra Su Señoría .
El s:eñor Blanlot Holley.-Ya es 'inútil, señor Presidente.
Eisitoi 'en 'perfe,cto a'cueI"idocon la O'pinin11
que ha espuit'sto Su Seño,ria v 1'0 iba a decir
lo misIDoqne ha dicho Su S~ñ,~rÍa.
El s,eñ'oir Fernández (don Belfor).-Las
O'hservacinnN\ qUE' ha manifestado el h011ora:b'le Di!p'Ult.a,do !pOlI' Val,di1'ia para que se
sllslpenda la se:sion Itielue'll -por fund.amento
(jue 110 está pre,par.ada ;la ,parite l'e.c,lamalda
para ha,elel' -su defelllsa,porqne esta sesion
ha ,sido :a-cordalda con ¡poca diferenc,ia de
ti-empo ,con la sf"s.io.n o-rdinaria qU'r tuvo
lngar en].a tarde.
El señor Gallardo Nieto.-& Qnién es la
pa:r.te reclamada?
El señor Fernández (don Beliod.-El ¡,nforme 10 dice. Creo que !po-dria ac-cederse a
!'a ipeücion de tSusp6nd'cr la sesiol1, siempre
que dejáramos,wco,rda1do ahora que este neg'oC'Í'o de .],acal,ificaoCÍon de :las elecciones de
ReTe y Pnchalcai ncupará el primer .lu"'ar de
todas las Ises,ionc,s 8ignÍen tes, ~'a sea ~ue se
cel].ebr,elll len ila mañana, en ~a tarde o en la
noehe. De manera que se de,s:tinal'Ían a esn:e
as'lwto tod.as las sesiones ordinarias. ademas
de las 'especiales, a 'contar desldle las s,elSi,ones de mañana, 'con '10 'cua'l' ,la, parte interesada tendria itiemlposufic1ell'te ,para p1"(,parar sn defensa.
Hago esta in d:itc a'c,i o-n , señür Presi,c1entl'
para que .'le suspcIlLla 'la sesion. entelldién~
close qur qnedará a{~ordado tratar este ne1
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gotC.io em la,s sesiones de mañana ~- en las,
esp,e1ci,ales acor.dadias, ,como y,a 10 he malüfe,s,t,ado.
El s,eñor Gallardo Nieto.-¡ }Ie permite
una palabra, señor Pl'esidente? ..
El señor Rosselot (Presidente) .-Cone:!
a,semümienío unánime de ,la Cámara :pndl'ia
conceder la palabra a Su Señoría.
El s'cño'r Gallardo Nieto.-Si-ento lIlucho
que Su Señoría ,invoque el _1sentim:r:1to unánime de la Cámara, porqlt" t'ntic'ndn que
estamos en una sesion ordim~i·i:l. en la (¡ue
c'walquier Diputado puede tri! t :JI' e~ ta l'lH'.Stiolll sí/n necesidad del a&~ntim;Pllto nn{¡lllm',e.
..
~Ie va a pel'llútir Su Señoría leer los eomentariosque ha,ce e,lseñor Sánchez a este
l'iesptedo.
Dice 'e11 señor Sá'nchez l'efiriélldose al artÍC'ulo 8.0: "Esteartíeulo no ba ~ic1ol'um
p;li'cloe'Sltri,c"tamclIIte eJl la -pl'ádica.
"Aullque~n tenor ¡literal es .c1r absoluta
clari,da1d, ha sid'O obj,eto de discnsiones e interpreta,c'iones que ha,n limitado ~u alcance.
"Así,en sesioll de 26 de ago~to de 1904,
el señor ;VIátuls p.id,ióal seño,r Presi'dente que,
efll'umplimiento ele este al,tÍculo. se sirviera
ci,tar a la Cámara a sesiollles diarias. destinadas esclusiyamente a :]a calificaeioll de las
elecciones pendientes, se tr3ltaha de C'01l1ple ita1' al.g·u'11as e,l'eccioOnes o -de reprtir elecCÍoOn-Cil en algunas circul1lscripcions e'lectora,le1!.
"Est.a ,peticion dió ol'Íjen a un incidente
so-bre ]a il1'te'lijenciaque debi'ada!'sp a los
aI1tícl11ols 6. o y 8. o d 'e1 Reg-lamcnto·'.
y aqíllÍ IlW 1'oi a Ipm'illÚlti-r hae'pl' una 111tc.rrupcion, señor PreS'idente.
El artículo 6.0 y 8.0 se refieren esclusivamCl1tr a Ilass,es,ioll;es que eelehrala Cámarit
pa.ra tra1.ar de la constitucion de ella misma,
~. Ipor ic'Ünsiguiente :cle !la ca1ifieacion de la
eil'e'ceion de tod'Üs sus miembros:. pero una.
vpz constitnida la Gá1baraes 'eyidente que
la disposieion de'] artí.ciulo 6. o del Reglamento ,\'a no po,dráa'p'li,carse a lliug-un ot-ro
ca,so.
Porque de"de luego() Su Señoría t.iene parte de este mismo artículo que si tratara de
apl,i.c-arlo actlmlmente ...
El ,señol' Silva Somarriva.-Co()ntÍllllP levendo Su S,eñoría, 110 1ea las eosas truncas.
" El. iseñor Peragallo.-PermÍtame una interrupeion hO'llorahle Diputa.rlo ,
El ,srñor GaUardo,Ni'eto.-Co11l0 nó. h0110rahle Diputado.
E-} señor Peragallo.-Pero la C'alifica('íOl~
a qne Su SeÍlorÍa sr refit''l'e, no ha tenllina-
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-'do Itorclavía, 'porque aun está pendieut.r la
cahfic,ai.cio.n d'e 'eDa.
El ,,,eñol' Ruiz (don C{¡rlo.s A.)-Si terminó
,í'R. J1O'1lorab:le Dipuitado.
Elseüor PeragaIlo.-E"ta '8IS la co.ntinuacionde la ea:Eficacio.n jelle,ra:l.
E·l señor Ruiz (l1'Olll Cárlos A.)-La Cámara ,calificó J~a 'la,scleceiO'ne's de "nI' mipll1br(),s.
E'l :seño.r Silva Cortes.-P{'ro. no hai nna
calificaeion ilefirlÍltiva :en e.) caso de qne illlO'
1'a se tl'ata.
El ,señor Ruíz Cdon Cár,Jo.s A.)-Xo haí
definitiva, ¡pe,ro haiealifieaciO'l1.
El) señor Gallardo Nieto.-El artículo 6.0
dice que 1a Cámara '(~,elebraI'á sesiones di;.·
ria,s {le:.! a 6 de la ,tarde. dc.
¡De mo.do (j1111' la ('{¡mill'a poirha presejm1ir
de 'la fecha a q1le este nr tíenloil o r"!i el'(' ?
Para q\le ~e pucliel'apres("inLlir r12 la fecha
ini{~ia1 (le las sesiones (1UE' inrlica ",ti' ;11'tÍ.(,1l'1'fl tp¡¡,clríamos qn!' eOI)1venlr en ,me \'amos a ;~elelhrardes,de hoi se,siol1es di,ll'jas de
:2 H 6 de 1at il,rcle .
El señor' Silva Somarriv;'t.-Es Jo ';:le esta hleee ,el Reglamento.
.
El sr]¡o¡' Gallardo Nieto.-Ppro. (~t~ aT'tÍculo el!"! Reg!],amento. 'Sle ha i'rfrl';(lo il:J
momento iniC'iail (le 'lil cr)n';titl1I'iol1 (~e la
Cámara, yno pued'e i'11'tel'!pl'~'t;Í.rself'. rpfiri¡;nl10]r) a e1müquipl' mo.nwnto. TJostel'iol' ill de
la {'illifica'c'ion tOita,l de lo.s miembro,;; (1~ la
Cámara. PO:l'qne ~-o les pr'";~'ilnto'l los ho.Hora;!iles [)ipl1'tac1os qnl' melnte'¡'rumpen, Rí
mañilna. ,si el íla vnelta de seü; meses se plantea l'aCllestioll de sa'bpr cnál P~. el VE'l'dildero Dipnt¡¡clo por CaSltro, el SCIlOl' Hillmaceda o. :e¡) seííor elel CJnto,' ~-a que la BOllOrah],e ClÍmara no lo hareslI!e:lto todavía, i vamQ.sentónces a apli('¡¡" la 111i8m,1 élisposÍr:ioll (Ine hoi se pre'te'nde apE'cal'?
El señor Urzúa (c10'11 O"c,ar) .-Esrompl ('tamentp,:,tlistinta la :iitl~acíoll (,le esa pl,c(.,.jO]].
E1Isenor Gallardd'Nleto.-¿ Por (Ilt(· ~
Elsei'íor Urzúa (don Os,c.ar).-Por 1111(\ T¡Jzon muí seneiHa: ,porque en el caso :c1e Cast;ro to.c1avla l1'O haj info'l'me de COlmisi011.
El señor Gallardo Nieto.-¿ Y 'po.r qué !}él
hade ,pod,el' ,producirse a:lg'll'na vez pse informe?
Yo. señor Presid",nte. no pre;tendo. el1 C~
te momen'to difienltar ell l1Í'ng'una f";'ma 1.1
acieioll que 8n SeñoTÍa quiera imprimir a este clphate. ¡p,¡'rocnmo .se ha indi,eado la idea
de suspender estasesio.l1, ,so,bre la hasc de
Illl a{~\lerc1o, ropo.r mi parte dp,rlaro. qnc
('nti<"ndo que el al'tíenlo 6.0 del Reg'Jantl'llto notie.ne n.inguna aplicacion, tra,tánJosf

dE'

UIla

deccion po.stel'ior, de"r!le,~ 11e proclu-

óda la ,ca:lifka,cioll to,ta1 de la CÚ;lfi,' r'l.

El seltor Fernández (clon Belfor).- E::;
una eos'a va r'esuelta.
E'l señ¿r Gallardo Nieto.~Falta ramhiell
la ,le Castro.
El señor Fernández (don Belfor 1.~C:ll1l:)
es una ,cnsa reSinel! a ~-a por el señor Pro:·
siclcntc, la for,ma regular de proCC\ler es :1',e
"e 'tome en ,cons,idera (·iüll la 1110.,1 ¡fi.·:lcoiú II
(111[' he hecho. para qne Of'upe el pl"llll'\' 1ugal' (le la tabla de tor1as la', "p"i"!ie.; qne Sé
(·('lp1)1'011 de"d,p :náñ:1ll8. '?,-.;ta 1'11(',1;0.1, (le las
ele'ceiones ,cleRere y Pnchacai.
El scííor Gallardo Nieto.-Xo tengo ineol]VNliente, ,pero dejandoe,s.presa 'co.ns,tan.c'Ía
¡';()ihl'C Jo que he manifestarlo re"pe!'1o de']
artíenlo 6. o.
Ji],l señor Sánchez (clo.n Ro.berto) .-Entríll(,'l'S ;'0. 1.l'l1go. el flcutimiento de o·po.l1E'rlllP a
qn!' se sig'a ns.aIl'do 'Cll':la palabril so.bre ene;;tiones estrai¡asal debate.
El ,seño.r Gallardo Nieto.-Si Sus SeltOIJaS
pr,etencl,e.n .aplicar rSlíadis,posicio.ll reglamcutaria, .te'l1c]ria'l1(]ue hwber SPSi01Il'S diaric¡s
de :2a 6 ele la 'tarde.
E,J s,rñol' Fernández (don Belfor).
1
he pedido {rU,e en rlugar de ct'lebrar s(',~iolle~
de :2 a 6 de la ,tard(\ r!l'Cliqupmo:-; todas las
s.ersiones aco,r:laclas a ,la rr¡.;olncic)'}l (le (',t"
lle.gOccio.
E,ls'eñor Secretario.-La illcli(·(1l.'ion del
seño.r Fernálldeze;.; 'para que la Honora hle
Cámara aenerde sus,penel,er la SPSio.Ill d.r t'sta
rWl.'he v asi,O'nar elprimeT lugar de la tabela taT~toe1;'las sesiones ordinarias C()lmo en
las'esrpp.ciales, a lacalificaciol1 dr la,: elecciones ,de ll,ere \' Pue~h a'ea i.
E,lseñor Rosselot (Presidente) .-Si a b
HOl1o.rable Cwmara .le pal'eCl', se claria reIr
apro.bacl,aesta im1icacioll.
El señor Errázuriz (clon Ladislao ') .-P,¡r
lo que re,SippcJa las sr'siones es.pecia1es. ~'0
me olpongo.
.
,_ ,
El señor Silva Somarnva.-Su SellOl'la llO
PIlNl,(' o.'po'n('n,e..po.:n¡l\'P e'l1 ·co.nformidacl al
Heglame,n'to, a :fo,das las SPSIOnes eo.rres~;on·
de e~.a tabla.
El rseñor Errázuriz (doll TJadisl(1o \ -- Lo
qll'e debe :pro,poners,e entóllCl'f';eS que se a;¡liqne el Reg'],a'mento ,'- DO qne Sil' 1:,ratr' r~Tt'
asnnto ,en las sesioJ).es eSlpp('ia,],es .\'(1 a:comladas con o.'tro. olhjeto.
E'ls.ei'ío.r Silva Somarriva.-Yo pido q\F'
se ,elu'lllpla pstrle,tamellit·e p·l Reglamentc'.
El señor Gallardo Nieto.-Eneste casIO el
Reglalmen'to 's'e r'efiere únicamen.te a In" ~e
sinDes que s,ecl',lebran en el mes d'e JUll]o.
_T
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la,s que (leh\' trat.an,e de h palificaclol'
de la 'clel'cinll de toc1os 10:s miembros de la
Cámara.
El :ie"'lOr Rossell)t (Pr,~.,í(1c'Jlt(') .-:3c va a
[e('run pl'e('Pc1ente establee ldo a ~"te r('~
preto.
El sl('ñor Secretario.~EIl la spsion di> ~9
de agos'to del año 4 se,pl'r,(1njn ll?l ill';ioenlte 'Sohre ,este ,parücU'lar, y el ~2;¡,,1' ~UI
tus .pt'üpn.so que 'sr c·o:nsu1tara a ;a C(nnJra
aCt'l'C'a d(' si la cliscnsion c1e las eleceio'crs
d(' la ,cnmnna :de Pinto (en qur ,;e natal)i! de aeordar la re,]1E'ÜeiO'l ct', la" e)"er'10nes C'Il! esa ,cmnnna, que hfthi,l!' sj,l" anularlas por la C~mara), se reji.a o 11iÍ nor Jos
in(jsos :1.0 y siguientes ,drlartírulo (l.o c1el
Re¡!'<1amento:
"De'SI])!lleS dr .prolongado ne.lliltr. <;r ved.)
nomillahl1P1Ür la 'consulta ,- 1'e".nltú la afirma,t [va ,ror :11 yO'tos COlür'l 14. a hs,trnién'<1ose
de voltllT 1O ',~rñ()rc'8 Di'pn'tados.
AnnrJll(' l'"taronsnJlta se rrfrria a 1111a
e]rc'e,ioo ,1<,!pl'minarla, 'romo hai qne suponer
que tl',IIÚn(10:';1' «lrun ea,so anúlog'o. la Cámara lwhria il!phra,do r1 mismo ,cr1tprio, r,c,sHltn {tlW,'Ol1 rsa. resolnciO'nde:ia,1J(l ,est(lh]ecirla. la í:ámal'a esta intrlijell'eia 'l1ara el
al,ticulo 8. o:
1,0 011(' 11Dra la {~ahfJ.c.a('ion (le a('ciO'ne';;
cstr¡wI'dinarias o complementarias. 110 rije
r] in('i~o 1,0 d'e.l artí,culo 6.0 que manda cdebrar ~e"ionps ,oe 0018 ,a se'iis dr 'la tanlle:
2. o Que 'tampocürije rne;;tos ('a,<;os,e1
i-neisü se$!'l111l,lo qur estahlcreqne c1k'has sesionrsno lrl1'clrún '¡)l'i'J1lel'a hora: ~8.0 Que ri.ien los trps' 'Íütimosinei,sos c1rl
mismo artír1l10 6.0,que estatn~-e'llqllP solo
J)odr~prom1l11('iaTse 11n ·[\ise11'1'<;o Ide una 'duraleionno '111a\'or,l(' "los llOras ,1)01' rada nuo
(1,E' '1m, ,C'an'c1i'c1atüs inikre's.ados: qne ésto.s 'por1rán adpma~ p.J1llnlea:r llasta 111('oia hora ,para recJifirar hechos: ~- qur las ,"ota'ciones
r~,uPr1t'n
quec1al' ~)¡¡ra H,a 'sesion siguiente
¡;'ir.mpre qne a.lgnn Dipnt,aklo a,a .pic1a.
IJOS ,prec'ecl1elltes rpoSiteriore:s ha'n ronfil'ma,10es'ta inte~prE"tacion, ,pues 'en ning'una nca8,ion se han celebraldo sesi<Ül1es ne dos a >;<"is
de ~a 'tardr para 'tra'tar dee],r'rcionrs c'straor'dinari,as" .
El 's'eñor Fernández (c1on 'Belfo!') .~IJa
prolnol~iéon que he formulado 'está dr'n'1ro
dr I]'OS precrcl'r'nbe,s que se lJan útado, pues,
f'!la tiene .por o.bje!to que se Idée1 prime'r lugar rn la ,tabla l(le toda's 'l:als sesiones que
se ,ce'l,rhrenal'a ,caTificaJeion d,e las elec1ciones de Rere -:-- PuchaJcai.
E.l I~íeñor Gallardo Nieto.-pj'do SE'!nmcla
'discu¡;ion ,para ,la imlicacinn de Su Señoría.
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E.l señor Fernández (dO'Il Belfor) .-Esta
indica,cioll no tiene ,segunda dilscusioll.
El señor Rosselot (P,re,sideTl'te) .-En to,do
C1H,O 110 ,puc.c1e admitirse a disclusioll la in'dica c:i()Jtl ,po.rq ue 110 hai asen timie'll to lltlúnime
y esta se'8ion 110 'tienr .ineident,es.
Ofrezco la ,pala1braa ¡aparte reclamada.
El iSlrñar Vidal Garces,-Si naidie usa de
la pa:lahra podirá cerrarse el c1eba.te.
El señor Sánchez (don Hoherto l.-Si se
ace,ptara el tompera,mento ,pr~pu0s'tO por el
11 üllorab}¡e señor Fernánc1ez, ·el señor .Juliet
ten:dria tiempo 'par'a preparar su defensa ;:
11a,cer uso :mañana de la pa,la bra, 'lo mismo.
que el ,lwllorable s'eÍlol' Arar1C'i'bia Laso.
El s:eñor Gru11ardo Nieto.~Pioo la palabra.
Blseñor Rosselot (Presiet;'lltp) .-:\0 ¡medo conceder ,la ,palabra a Su Señoría.
El señor Gallardo Nieto,-Sn Señoría lHl
pue,dedar .por resueNa esta .rnes'tioll,
E,l 'señor Fernández (don Be lfor) . -Está
Te,sueHa ya, seltor Dipntaldo,
EL señor Gallardo Nieto.-El sellor Se~:re
tarjo ha citac10 unos anltecedelltes. "'-0 los
he ¡pedido IjJm~a imponerme de ,eoIlos.'
Ad'emas he planli:,e.ado una (')l}P~ti{)1l rc[!'~a
men:taria que por su uaturaleza es P¡·,'\'ja.
EI s,rñor Rosselot (Presi,dent\' \ ,~~nli('ih
el asentimiento de la Honora),]!' ('¡Ííll;¡r.l '1dra eon!cedeir l'a pah.bra al honorahle f)t!'l{Lldo por Ghi'l-lan,
Varios señores Diputados.- ~ú. ~riior
Pn'j-;j1d,e1l't:c.
·E.lsreñor Ruiz ~don Cárlos A.)-¡ CÚlllO 'le
le puede llegar eil uso de 'la ])arlabra al honor(1)1]e seltor Gallardo Ki,eto. ('tundo ',? nata
d,e una c:uestioll rerglame.ntari.a previa?
El señor Robles.~Yo 'tambien pido la pala bl'a, ,seüo.r Presitlpnle.
Varios señores Diputados,~Hai oposi,?iJll.
señor Pr,esidelJJte.
El ('leñar Rosselot (Pres.iclente) .-IIai oposiciou para qu.e pUledall usar de la ~)a'ja bra
los hOllorabl,es D<ilputados 1101' Chinan r La
Serena.
El ,;eñor Sánchez (don Roberto) .-' Por
qué no aceptan lSUlS ISeñorías la inc1icat:ioll
del !loltombll(', Diputado por Talra?
El Ispñor Vida! Garces.-Y ya :ha debido
Su SeüorÍa declarar -cerrado el drhatc.
El "eu.or Rosselot (Pre'Sidente) .~Ofr(·z\·r)
la palabra a la p11.rt'P !'eejamada,
E'lsrñor Robles.-Señor PresidenH', yo
he pedido la palabra ." !lO ha tenido Sil Señoría ni nanie dere\'ho a oponersp, pOl'l¡ue
no sahena¡clip :si voi () n(, ¡l hablar sobre la
C'nrstioll qne N;tá en tabla.
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El señor Vidal Garces.~Debe cerrarse el
eh' bate pOII1que rninguno de 10<8 candidatos
ha pedido la palahra.
El sleñor Sánchez (don Rober.to).-Si Su
Señoría dec1ara :que va a hacer ,la defelllsa
del ,s,eñor J nliet.
El señor Ruiz (don Cál'los A.)-Hai una
~ues:tion regla::m!c,utaria previa.
El ,,'eñor Rosslelot (PI"clSírdeute).---'Solícito
el ase'llJtirrnielllto ¡de 1a Honorable Oámara
para concede'r la Ipalabra al ,honorable s'eñor Ro'bles.
El ,seño'r Vidal Garces.-Nó, señor.
Ellsleñor Rosse~ot (IPrelsidente) .----,Hai opo~IClOU.

Tiene ¡la pala'bra el honoraMe señor Juliet.
El señor Robles.-Y o reclamo de la 'conducta de la Melsa.
QuierohabJar sobre lo (lue el Reglamento me permite; quiero pcttlir ,que lüs proyectos de acuerdo se voten al dia ,siguiente
de la 8esion en 'que Is,e ciet"reel debate.
El señor SilvaCorte's.~Que se vote el 1"1'damo.
El señor Ross:elot (Presidente) .-En votacioIl.
El señor Robles.-EI BpglameJl:to autol'izaen estos ¡debates it eUakjllier Diputado
para p'edir la pa:labra a fiu de fOlrmular indicacion en él :seIlltido dc que las votacioncs se dejen para el llia siguiente a alquel
en que Itermina el dehate.
Yo pedí al señor Presidente la pailabra
para fOI1mnlar elsa índicacion y ;Su Señoría,
sin saber de qué iba a Ihablar me nevó el
uso de la pa'labra. Tba lisa y 11a~lame~te a
pe/dir e'so, y Su :Beñolría debió ruverio'uar ,si
iba a ha'blar o nó snlbre ,el asunto roen debate.
(~ueda, ¡pue,s, de m8!ni,fiesto que tllVP raZOUl al rec'larrnar delproced~miento de Su
Señoría y retiro el re.clamo, y que otra vez
tJ o vU'eilvaa prus·ar.
El señor PeTagallo.-¿CÓlmo podria adivina,r la l\iesa el pensamiento de ISU 'Señol'Ía, euando la peticion de la palabra e!s previa?
El s'eñor Robles.-Por un medio s:enlcillo:
pregun tando.
Ellseñor Rosselot (:prC'S1~den:t,e) .----'Continúa
la votaciom.
El señor Secretario.---Señor Ro'bles ...
El señor Roble,s.-Y a esta votacion no tiene l'azon de g,erpor,que acaho ,de deci,r lo
IF1(,' tenia que decir ...
Varios señores - Diputados.-'Que Isiga la
votacion.

El señor PerngallQ.-¿iPor qué no lo dijo
ántes !Su Señoría?
El señor Robles.-b Cómo queria .que lo:
hici,era ,si no se me permitia hablad
Varios señores Diputados.-Que siga la votacion.
El señor Robles.-Yo ru'e:go a'l 'Señor Secretwrío .que ':'\,¡',!o:me nota de (lue dura,nte
esta votacioll h P diclho lo que pensaba decir
cuando pedí la palabra, lo que tenia Iderecho a pedir en .confoDmidad al Reglamento.
El ,señor Rodriguez (clon Aníbal) .-Nó,
señor Presidelltte,esta Ipeticion 110 ha podicl'o lhace'I1s'e porque ,no estaba ni si.qniera
en c1isicusion el pro.yecto de _acuerdo, (l,e tal
modo que ITl0 'po.diaseñalal"se la votacion
para ,tal o cua'l Idia.
De tal modo 'el reclamo de la ::'ILesa produce una situacion Ique no {'S decorO'ia para
el Presidente de la ,Crumara ;.' yo. por e,so,
al clecir-:'que no aC'eptoel reclamo, protesto ele la f0I1m8 y opo,rtnnidad en qne se ha
formLüado.
El señor Robles.-iSeñor P,residente, las
palalbras ...
Varios señores Diputados.-Qlle ~ig:a ,la votacÍcltIl.
El ,señor Rosselott (PrelSidentel.-Col1tinúa la 'vO:tacio:n.
-La, consllllta s:Q:bre el reclamo a la ::'Ilesa hec;!lO por el s'eñorRobles obtn vo :27 YOtOIS PIl contra y tres absteneione,;.
\'otalrol1 'por la negativa lc)',; seiior(',s:
Blanlot Honey, Ec1wfWds .:\Iattr. Ferná,ndez, GU'Illucio, Guzman ::'Ilorello, Rec1ena, He·
rrera 11i1'a, Leza.e1ta, Lira Ln fal! te. Li!soni,
Opazo, Peraga\:lo, Pereira don Guillermo,
Prat, Rivas Vilcuña don ~IanllE'I. Rivit'i \'icuña don Pedro, Rod,riguez don Allíbal, RodrÍigu1ez dOtn 'Emri:que A., Rodl'í¡ruez tlon ,Saladino, Sá:nc/h.e.z GareÍa de la Huerta, Silva
:\Iaquieira, Süva iSo:marl'iva. Silva Corte~,
TTrl'ejola, Urzúa, Vida! Garces. Yávitr (' Yrarrázaval don .:\Iirguel I~llis.
!Se a:hstuvieroIl ue votwr los sellores: Gallardo Nieto, Juliet ,\' Ro'b<\'es.
El señor Secretario.~X() hai YDtal,ioll.
E:] \'leñor Rosselot (Prelsilc1ente).-\T oi a
consnHar a la :Cámara sobre la indicaciol1
del honorable señor Feruánelez para colocar en. el prím·er 'lugar de la tabla de las ISCSiOlle:~ e:speciale's y ordi.narias esta cne:stioJI.
El señor Diputado po]' Valdivia habia pedido .que se levantara la sesioll a fin de fa-o
cilitarle su defensa al honorable .seu01' ,Tnliet.
SubsilStiendo las mismas razones, no sé por
qué habría opolsicion para la indicaeion de'l
honorable señor Fernández.

' •.•1,1., .......,

...

~

'

..

~,

,'-

l08.a SESION EN 28 DE AGOSTO DE 19J8
El señor Fernández (don Belfor) .-Aceptada -esta proposilcion, tel'lmi,na toda dificultad.
El señor Robles.-Pido la pala·bra.
El señorSánchez (don Roberto).-10 me
opongo.
El s,"f'¡or Robles.-¿Quién 8Ce opone a que
pueda ,'olltestar al 'señor Presidente?
El señor Sánehez Clclon RobeTto).-Yo, honorable 'Diputado.
1Dlseñor Rosselot (Prelsidente) .-El seño,r
Secretario me ad,vierte que no ha ha-bido
quorUlm e,n la votacion 'So-bre el reclamo contra la Mesa.
El .señor Robles.-Ya no tiene olbjeto la
votacion porque yo pedí la !pala'brapara
so'licitwr que el proyecto de acuerdo en Idiscll'sion se votrura al dia si.guiente de terminado el debate, aun cuando el honorable seÍlor Rodríguez dice que no -e-stáen discu",ion el proyecto; pero €'l honorable señor
Bánc:hez con una nel'viosidad e impetuosi~
dad que no se le ¡cono·cia e impropia de la
habi,tual cultura de ¡Su Señoría, se OPU:SIÜ
·a que hablara.
El ,señor Sánchez (don Robel'to) .-t Es falta de cultura tratar de impedir .que se cSiga
perdiendo d tiempo en esta SE'Siml ? Jamas
me opongo por el deseo de molestar a Su
Señoría ni a nadie.
El señor RobleS.-l'ba a pedirqne .'ie votara, al dia,;.igniente de cerrado el debate;
l!'ell'O ISu ¡Señoría se opuso a que Iha blara.
El ,señor Sánchez (don R,aberto) .-Hice
uso de 1m derecho.
Cahfiqne Su \SeñorÍa como le parezca mi
cultura, <[ lIl' yoestoi sa tisfeeiho de dla: pero oponerme lJl1C se silga perdi:-endo la sesion
~- pediT que se cumpla e'l Re,glamento, no
e" falta ¡lE' eultura.
El señor' Robles.-Yo 11eÜro mi reclamo.
El Iseñor Rosselot (iP,residente) .-'Si a la
Cámalra le 'Pa~ece se daria por retirado el
rec:].a,mo.
Retirado.
El cScñor Gallardo Nj¡e,to.-Permítame señor P'resic1ellte. Es ,solo para pedir que la
dis'cusion se deje palra la 'se8io11 siguiente.
El Iseñor Rosselot (.presiidente).-SolVcito
'\:'1 acucrc1'O Ide la Oálmarapara cOllcpder la
palahra al "dior Juliet.
'riel1'c la -pala~bra el IS'eñor .Juliet.
El seí!or Juliet.-A"gradezeo en e'stremo
la bel1cvolencia que ha tenido l'a Cámara
paTa cüwme la facilidad nec0sU'ria a mi dere,nsa. Yo c1e"eo que est-e debate cOl1e)uya
lo [mtes posible.
Yo no tengo interes alguno e1l que esta
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cnestion de la calificacion de laseleccione's
de Rer:e y IPucfuacai se retarde. Todo lo contrario.
Yo no tengo imeres en iSeguirco<mo Diputa:do ¡pr,elsuntivo, tDdavÍa cuaDldo hai 1,600
elec'torels que esperan una resolucron de la
Cámara para qu'e normalice la representacion de la agrupaeion.
Por lo tanto, mgaria a la Cámara que
aceptara dtempeoramento propuesto por el
honomble Diputado por Talcaell el sentido
de que Ise acuerden t'odas las sesione~ que
"ean necesa'rias para la r-ClSolucion de este
asunto.
E·sti,mo mui justo que Su Señoría patrocine una ca:ulSa 'que. -puede p'ermitir la 1'11tradaa la Cánnara a uno de sus correlíjíonarlO8.
E'slte atSllnto IIlO puede ipo-st,e~garse. Por
el contrario deseo Iqu:e ,se 'haga de una \'ez
po:r toidas jUlsti.cia por la ICámara y que der:ida en de fini 1t1va a quiénes les corresponde
queda:r -en ella.
Por lo tanto, l'11'e.gO a los honorables Diputado.s ¡que s'e sirvan aiceptar esta ínc1icacioill y den las facilidades ·que otros co lega's :hwns'olicitado por mí, a fin de po(kr
prepa,rar mi defen8Ca 11'0 de manera I¡Ui' ¡Hll'da llamar il,aaltencion de ,la Cámara pOl' su
forma literaria sino únl-camente pal'a eompilar al,gunos Idla'tOiS, pOl'lque con la }ll'l'lll\l ra
d-el tiempo no he alcllillzado a juntar lo" allteeedenltes que 'llece;sito ¡para clltnll' a tn\talr est.e negocio.
El señor Rosselot (Plresideute) .-'Si no hai
incouv.eniellite 'se da'rá por aprobalrla la in dicacion del honorable Di1putado por Talea.
Aprobada.
1

TABLA DE FACIL DESPACHO
E'l señor Rosselot (Presidwte).-El seuor
Secretario 'Va a dar lectm'a a la tabla de
fáJcil despalcho fOftmac1a plllra la se"ion de
mañana.
El señOlr Secretario.-Proyecto que antoriza .el pago a los suboficia].E\s ¡d'el Ejército
de la gratifica-cíon que le correspolld,' por
el año 1917.
Proyec,to que modifica los límites de a ' gnnas cOlmunas rura'les del dE"partailll(>nto c1te'
Sarttiago.
Proyeclto Ique ,ref'orma el araueel aduanero
en la parte r-eferente a 10's tejido" de lana.
iProy,ec<to que moc1ific a alg-l! 11 0'< S11 t' 1do,
del personal de varia" IntcllClclleias y Uohernaci'ones.
El sleñor Ross·elot (Presidente) .-Se h'vanta la spsion.
---!SP levantó la sesion.
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