Sesion 48. a estraordinaria en 3 de febrero de 1921
PHE::-;lDE!\'CIA Ug LOS SEÑORES RCIZ, l'L\Lml>ES

y

ED¡WARS NIAT'l'E

13ustamante J. Javier Opazo L. Eduardo
Célis 11. Víctor
Orrego Luco Luis
Concha L. Ambrosio Oyarzun Enrique
Se dil l'I[Fllfn di' ];¡ l'I'IlIIIlI'i11 cid [ll'inH'1' Vl- E,lwarrls M. Guillermo Ramírez F. Tomas
Hamírez R. Pablo
l~e-p)'l"i(lf'II:\', ,1IJll .\lallll\'l \-árgas.--Ver" J!'ernánd()z BrMor
:-;iorra \V~enceslao
b:t1111"IIII' pl'",enl,111 talllbierl ~II n']HIl)[~ia (};¡r"ía íc::'nacio
Sil va C. !{omna Ido
d Sl'lll']" !"'c,,illel!l" don Cárlos ,A. lhtiz Gllmuci~ lülfael L.
Gutiérrez A rtt'Inio
Silva Riyas .111lio
l' 1'] "'~!lllld,) ric,,'-l'l't'sidf'llte, don Róbin·
~I)ll L'al'f~de,~, -("lIllillúa la prim~ra dis· Guzman 11. Fernando Silva S. nIatías
:::iomarriva MalTAlo
l'IISioll de la inr1ie,lI'il)ll hel,ha"ll la se- Bedena Manuel
Urrejola .Jo~6 11',
,¡()]I Clllin'ior l)(lr el ";t)llO)' Araeibia Laso, Herrera L. José·R.
Urzúa J. Oscar
¡J1II'a I':\illlil' lie] tl'úllIitl' cit· Comisioll el Martínez Juan B.
Varela Alejandro
¡J1'O:n'í'Ío que l'ill1suli;1 rO)l(loi; para ~mbe Nedina Hemijio
Montt Lorenzo
Várgas Manuel
I1I'(,im ¡ento dI' I ['('1'1'0 SÜll Cristóbal. Y ~,var Arturo
Lo.s seflores ;\dl'iaJ) y l\Ia,rtínez presen- Na V3.l'l'O Braulio
ran llll proyedu ele ¡I·i "obre contrnceion
El Secretario señor Erráznriz .Mackenna y el
rll, hahiti1l:iolll'S P1)1',1 o)¡rerOiL-Por falpro-Secretario señor Echáurren Orrego.
ta ,](' llúnll'ro SI' 1('V¡1ll1a 1<1 ';1'8ion.
SUlVIARIO

no( 'L\mSTOS
COlllllllicileioll d,'l seíJI)1' \~{ll'~as elon Manuel. 1'1[ lel que hace' rCll1111eia c1pl cargo de
jll'lllH'l' yicl'-l'J'csidpílie d,' la HOllorable Oámara.
El acta de la sl.\sion 46.a, celebrada el 28 de enero
próximo pasado, !le dió por aprobada, por no haber
m:erecido observajcion; el acta de la aesion 47.a, celebrada el dia 2 del aQtual, quedó a disposicion de
los señores Diputados.
Dice a~í:

Sesíon 47. a estraordinaria en 2 de febrero de
1921.-Prel:!idenc1a de los señores Ruiz don
Cárlos Alberto y Paredes.-Se abrió a las 4
hs. 14 mi:8. p, M. Y asistieron los señores:
.Adrian Vicente
Arancibia. L. Héctor
Bañados Guillermo M.
Barrenechea Mannel J.

Binimelis José
Boza. Lillo Agustín
Briones Luco Ra!llon
Búrgos V. Enrique

El ;¡ ('i H ¡ll' la sesillll ¡de;). a, cclebl'adü el ~I
de ene!'o pl'líximopa,.;aclo, se c1e(·laró ap1'Obaila, ]11)1' 110 habel' mel'P(,ido observa(~ioll;
rl acta ,](' la scsion 46. a, l~clehl'ada el diil.
28, qUpd(1 H l1isposi(~io'l (l() los ,,('flores ])iputaelos.
Se dió C'l1enta:
1. o DI' (los ofieios del Honorable Senú!o
con los qlle devuelve ;;prohados los pro,
n'dos dI' ¡I(;uel'do qllP eoncrden al "Olub
So(:i'al del Pucrto de Coquimbo" y a la "So-

cirdad Artística ~. Litrra.ria de Socorros
l\TlltllOS ,T()~ó Miguel Oarrera" de Chañara1.
el prrm.iso requerido PO)' el artículo !í56 elel
Oó.cligo Civil para cons"]'var laposesion ele
bienes 1'ailees. Se mandó eomunicitr los
proyeetos a S. E. el Presidente ele la República.
2. o De dos oficios del Tribunal ele Cu')ntas, en los que comunica que ha tomado 1'a·

1398

CAMARA DE DIPUTADOS

zon, despues de objetados por estimarlos
ilegalt',s, de 10B siguientes decretos supremos:
Número il,84:2, (',';pedido por ('] }\1:inisterio
del Interior; y
Números 1,904 y 1,90;), espNlidos por el
Ministerio ele R'21aciol1('~ Esteriores _ Se
ínanuaroll a Comision Permanente de Presupuestos _
Para lo,; efpdos reg'lamentarios, se dió
cuellta, ademas, d~ la mocioll pre,-;entada
po)" d señor Gntiérrez ('n la s(,8ion anterior,
por la cual se declara ([lie los indíjenas radicados ('11 comunidad en el territorio d')
la República en conformidad a las leye.s respectivas, e.stán exentns del .pago de 1<1 contribucioll sobre bienes muebles e inmuebles
establecida en la lei número 3,091, dc 13
de abril de 1916, Se m;111 lió a COllli"ioll de
Relaciol!cs Efiteriol'('s y (;olonizaciOl1-

Eni rando <l ocuparse de los asnnto.s anunciados para la tCIJhla de f[tcil despacho, se
pasó a trata l' dpl proyecto de] Honorable
Semulo que hace' participar' al personal de
baja fuerza que presta Sl1S servicios PIl tierra en diversas 8('cciones de la Armada, de
los beneficios de rptiro, montepío y anmento de sueldns, de' que goza la jellte (]e mal'
11 flote_
Pu e-sto pn dise llsion j ellera 1 p 1 au teriol'
proyecto, usar01l de la palabra los señores
Bañados, Henera Lira, Célis y Sierra,
El señor Sierra pi.dió que ,~e retirara el
proyecto ,de la tabla de fácil de8pae]¡(\ hasta que S(' en~lI('ntJ'e preRen1p en la Sala el
seílor ~'Iinistro (le :\Iarina,
FsaroT! de la palabra sobrp esta ])ctieioll,
\'arios sl'ñorrs Diptuados,
Posteriormente se dió pOI' retirarla la ])eticion de] seílor Sipl'ra a ppdiclo tle ::;11 autor.
Cerrado p] dC'batp se pnso en yotacioll el
)1l'oyeeto y se dió ]lor aprobado en jelleral
por aspntimiellto u1I(¡ninlP, acordándose ,paRar inmediatamenh' a S11 <1iscnsion particular_
P,nesto Pll clisension ('1 artículo 1.0, usat'on de la palabra los spñares Ferniindez,
Sierra y Bañados,
Cenado P] debate se puso en votacion el
artíeulo ~T sp dió por aprO'baelo por :lsentimiento unánime,
....í;j(. puso en cli"icusiol1 pI artlcn10 2, o v usó
de la. palabra el señor Ferl1ámlez,
•
Por ,haber terminado la hora destinada a

tratar de este asunto, quedó pendientp su
diseusion _
Entrando a los ineident('s ele primera hora, el señor Célis solicit(, que sr dirijiera
oficio al "pñor Ministro (lel Intpl'ior a fin
de que se sirva recabar de S, E, el Presidente de la RepÚlbliea la. inel118io11 entre los
aS1111tos de (!ue purde oC'uparse pI CO:tgre80
dlll'llllte la actual leji,.,latul'a pstraordinaria(lel ])]'o~'ecto qne faclllta al Presidente
de la Repúhli,ca para pag-ar los sllcldosde los
empleados públi('os durante Jo,; n1<'"e8 de
enero ,\- ft'llrero (lel presente año_
El señor Bañados formuló divprsafi observa('iollPs relaciona,das eon algunas publiea(~iones hpchas en la ]1I'(,11S3 ]lOI' pI
directOl' de la Caja (le Crédito KayaL s6ior don
.rosé Tmis Rirsco Larrain, (',011 motivo de
lo" dis('ursos pronunciados por 8n ~('ñoría
('11 la di"wnsion dcl proye('jo que reforma
tn lri de eabotaje,
Usó de la palahra sob1'p rste mismo particlllal' el sefío:' Siena.
El s(~ñor Adrian solicitó que ~r dirijiera
oficio al spñor :Ministro tlPl Intprior a fin
de qur sp sirva enviar a la Cámara los anteee(l('ntes relaciollados c:on la illyrrsioll de
los fondos autorizados para ('1 fU;lcionam i(,llt,o ,dr los alma eenrs fiscal PS 110))nlares_
Usó dr la palabra sol)]'e la anterior ])etiCiOl1 el s('fíor Sirrra_
El mislllo sefíor A(J¡-iall solicitó qne se
dirijiera oficio al señor Ministro (]rl 1nteriol' a fill (lp qUl' se _sil'va rl'(:alJar (1" S. E,
(·,1 Presiill'nte (lp la Rrj1úblit'a la in~]usion
pntl'l' los asuntos de que pnrde oenparse el
COIl¡2TPSO dnrallte la actual lejislatnra estnlOrdillllria, (le1 pro~-e('to qne im]101l" a las
,omprel'as <1r tranvías ~T calTuajes, (l~stiml,
(los a trasporte de pasajero,~, la obligaeion
(ll' provl'PI' a dichos ve<hí('nlo.s de 10<.; apa¡'atos llree,arios para presprvar al ]1erROllal
al' empleados de los rigores dd frio o del
ralor~' ,ele las lluvias,
El. señor TIerrera LirCl formnló diversas
observaciollps relacionadas con las dificulta'de" que se han presentado en la :JlaC'stranza de San Bernardo debido a la defi('iencia
de las instalaciones ~T eon las irregularidades qnp sr lIotan en los gastos que clflllanda la re]1a]'(1('ion del eqnipo,
Usó de la palabra sobre este mismo pal'tieular el 'señor Urrejola, qnien llamó la
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Itteneion del seño.r l\Iinistro de Ferr0carriles hácia la conveniencia que hai de que el
IlTteVO eqnipo ferroviario que se hará construir o rl qne se hará 1'2parar con los fondos del l'mpréstito, sea hccho, en C'nanto sea
p()~ilJle, \'ll la" fú:hricas lic:C'io11ales,
El señor Aranci,bia IJaso formuló indicacion pm'a qur se' acuc]'(le eximir del trámite ele ComisioJl rl proyecto que establece
1m impuesto a las boleta" ele entrad;], a los
~speetáculos públicos el'l .departaml'nto de
::)antiago, eon el objeto de destinar su prodneto a prosegnir las obras de embellecimiento del parque del cerro San Cristóbal
.v que se ha bia enviado en estudio a Comí
sion de Hacienelll.,
El señor Bañaelos pidió segunda discusion para la anterior indicacion.
Por 110 haber contado con la unanimidad
teqnerida, fll1?cló sin efecto una indicacion
formnlada por el señor Arancibia IJaso, para que se acuerdc eximir del trámite de Comísion y }las'lr a tratar sobre tabla ,dd proye(~to del Honorable Senado que prorroga
hasta. el :11 de diciemh1'(' de 1924. los efectos dl' la lei número :1,5:)6, ele 10 de noviembre cifo 1919, qnc antoriza a la Tesorería
Pis(~al de Autofagasta para que entregue a
la Municipalidad de e~a ('01111111a el sobrante
qlw ha qneclaclo de las c~()ntrihnei()n('s y eI1t1"adas afeeía" al srrYiein del empré,;tito
H'lltoriz<l(lo por l('i (1r 8 de fehrero de 1914.
El señor Sierra manife~tó la ll(~!~eRidad
que hai de que los señores ::\Iinistros de Estado COllCUlTan a las sesiones de la Cámara
/1 fin ,de que activen el despacho de algunos proyectos de urjente necesidad. Espresó
que uno ele estos proyctos era el que se referia a la reforma d:, la leí de regadío.
Usó de la palabra sobre este mismo partl.cmlar, adhiriendo a lo espresado por el sefío]' Sierra. el señor l:"rrejola.
El señor Sierra formuló alguuas obser-

va ciones re laeion adas Cü'l 1a necesidad que
hai de efectual' abras .de sanea,miento En las
riuclades del norte para evitar' la propaganda ele las epir1emins qne azotan eRa 1',cjion.
Usó de la palabra sohre este mIsmo parti(~1l1ar, el señor Barreneehea.
El señor Silva Cortes llamó la ateTteion
¡lr la Cámara hácia la necesidad que hai de
que se reforme cuanto ántes nueEitro réjimen
ttibutario. Terminó sus observaciones pi-
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diendo a la :I\Iesa Directiva y a la Comision
de Policía que ordenen la formacion de Ull
boletin o folleto especial con los mensajes,
1IJ0eiones y proY0ctos pendientes sobre contl'il)\tci()]I~',; >;ob]'(' la renta, ,;obre utilidades
de la inclll.~tJ·ia .\' (/Pl ('oll1('l'('io, sobre habel'('~ ';>' ottos impllestos fi,.¡('ales directos (' indirectos, a fin ele da l' facilidades a los sefío]'p!'; 'Diput,ldos para el cstlUlio ele esta ma((']'ia_
Contestó eJ señor Paredes (vice-Prcsident.e) que la l\Tcsa procuraria satisfacer los
deseosclel Se1101' Diputíldo.
Se advirtió qnr no habia número en la
Sala ~' se procedió a llamar a 10,<; señores Diputa.dos. Como 1lO se J'?unirra qnOl'um dut'ante el tiempo reg-Iamentario. se levantó
la seEiion a las 5 horas :1:3 minutos P. l\I.
Se encontraban presentes en la Sala en
el momento de levantai'~e la 8esion. los siguiente:, señores Diputados:
BaJTPIlechea, Binimelis. Búrgos Varas,
Rustamantc', C6lis. Com·ha don Luis Ambrosio, Ferllández. García don Ignacio, Gumucio, Guzman l\TOl'ellO, Hederra, Herrera
[jira, ::\Trdina, l\Iontt, Xaval'l'o, Opazo. Orr('go Lueo, Oyarznll. P'll'cdrs. Hamírez Fria:;,
Siprra. Silva Cortes, SilYa Sepúlvrda. 1'r1'e.iola, lTrzÍta, \Tarda ~- Y[lvar.
Se dió cuenta:

])e IIlla (:olllllnintc·ioll (lel SPllor \'(trgas,
(:Oll la que p]'espnta su ],l'llll11eia ·(lel caq.!;O
de' prime]' vice-Presidelllp ele la Cúmara.

RENUNCIA DE LA MESA DIRECTIVA
El señor pro-Secretario.-Se ha recibido
la siguiente comunicacion:
"'8Ianhago, 2:6 de enero ele 1921. -Señor
Presidente: Ha cambiado para mi partido
la situacion que, en su representacion, me
Hovó a la primer.a. vice-Presidenciía de la Honorable Cámara, ~)or lo que vengo en dimitir ele continuar en el em'go, como :lo hago
formulando mi renunCÍ'a..
IHuego 'al seiñor Presidente tenga a bien
present.ara Ila HonoIíabl e Cám.ara mis 'ag.'radoieimi>entos por la cOIlfianza que me ha dispensado.
¡Dios gll'anle a V. :ID_-Manuel Várgas".
IEl srñor Paredes (vice-Presidente) .-No
h[]i ta hla de fácil despacho.
Elvtnando a Ila hora de Jos incidentes tiene
lla palahra ('1 honOl'll11le Diputado, señor
Adrian.
El señor Célis.-¿No hai euenta~
El señor pro-Secretario.-Unicamente la

1400

CAMARA DE DIPUTADOS

=

l'cnunci a rlel señor primer vice-Presidente, T'at1as, COlly()(,ad a por el COllSejO de lTabitacionps.
lEn ella fué a:jll'olH1<la ,la siguiente úrl'1¡traBl srñor Ruiz (Presidente) .-En vista d~
la l'enllllcia presentiada por nue:,;iro honora- eioll p1'opuesta por d 111'esidente ,del Consrble eolega d señor Vár~s, ~l presidente y el jo DepartanWH'tal y ~o hl'1'nador de TocopiRefío)' segundo vlcc-nresidcntc de la Cáma- ílla c:eiíor Yil'(,llte Fl'l'll[\tl(lrz l{ocuant.
".que ¡;;iellUOahsolutamrnte necesaJrio fot'a l'l'nuncian tallllbien por solid'arid'ad y agTaapecna. la Cámara. la ron fianza que nes JI,[ mcnt,ar las COllstrncciones de habitaciont~s
rl ispellsado .
bal'lah¡c; (' hi:jiplliea'i. fllle' Ya~-aTl a l'eempi~El señOr Gallardo Nieto.-IJas tres J'enuYl- 7:Clra '],a¡;; que se demuelan, es conveniente
rias querlnri'an pal1a segunda discusion ...
racilitm' en pr~stamo a los damnificados, a
,El señor Gumucio,-Se arreglará todo de bajo interes, a. laergo pla¡,o. (:011 rSl'csclusi'Vo
aquí a mañana, honorable Diputado,
objeto ~r ron la ~'a,l'antía hipotr0arÍ<a del 't~
El sríior Gallardo Nieto.-~Pol' lo llli~mo, rreno cuyas habitaciones han sid:o demolIEl s"ñor HerrEtra. Lira,-j Estlamos en el das, l~ast~ el yalor tota,l de aqu(~l, debiendo
~l Consejo Superior de Ha~bitaciones y 10'8
nH'ior de los mundos!
Él srñor Ruiz (Presidente) ,----'Coerespon- departmllentales tomar laq medid.as necesade }lre"iclil' al honorable señor Ed,vards L'ias para el correcto destino de die,hos fon)fattl',
dos" .
Hllep'() a Sn Señoría se si¡,n[ J)a:'81' a p1'e.Esta deella racion es (le man ifiesta conveniel1ei<~, como lo recoJI\i['i(¡ ,[i('ha Asamhle,a,
"irlil' le: " ..,ion.
¡Xlra, increme1ltar las h"hitacioIlrs .para . el
Los senures Ruiz y Paredes qe retiran de la M,- pueblo, pl'obl('ma s()('ial pslc qlle e~ lmperlOSil Directiva,
~o il' cll('aranc1o y rrsolvien(lo l,or iodos los
El señor Edwards Matte pasa a presidir la sesion, meelio::; (l., q1J(~ s~ pueda ,li S11OJ1(' r, tanto 1101'
part!' (1rl }j~laclo e()lllO (le los particulares.
Pf'1'() los i i1ha"rl'd oc; Sl'¡ll'l'lll iten creer que
INDICACIONES,-PARQUE DEL CERRO
(~Slt l)ll('Ha idea aprohaü" pOI' dicha asamble'a,
SAN CRISTOBAL
porlria aml')]iarse a todo lwopieflario que deEl srñor Edwards Matte (l'rrsidelljpaeci- Rce construir para arrenrlar al puehl0 o padental) .-En la hOI'a (1r los inei(lellh'" ponQ'o I'a su uso, tr:a.tándose clp l¡Clhitaeiones moeJI Sf'!!'IJJIILI (li"('IISioll Jla in<liea('loll (1(,1 ho- (leEltias c- hijiénicas.
nOJ'¡lhl r Hipniado por Santiago, s6íor Aral1EsLt l3;mpliacion fO!1H'ntaria segul'aIJJ<entfl
eihi H T1RSO. para f'ximir dpl trámite de Co- las construcciones de 11:[(' sr tl'a,t.a, pues mu·
misioll rl proreeto qnE' se rrfie!'r n'l Cel'ro San ('hos propietarios "Ollsi!'uiJ'ÚII. ([¡ado el aliCI'i~t(¡'hal.
ciente de ,un ¡pr~stalllo Val'a ('~te 01Jjeto a baEl sf'ñol' Herrera Lira.,~Está en Tlrimer:1 jo interes y ,a largo plazo.
diseusion esa Ínrlieaeion, señor Presidente.
'l'amhien muehos oh1'eros ;.~ personas de
Se pirlió a~'eT para ella segunda discusion, modestos 1'('('ursos ,~Oll prOl)ictaJ'ios de SI'
pero álljes del término dp la primel'a hora tios q lle los han aclquil'ido con pagos de
se leyantó la sesion por falta de número.
euota's <\ Jarg'o plazo, ¿- no tienen el dinero
])1 señor Edwards Matte (Pl'esidentr acci· para culminar su vehemente anhelo de te·
dental) . -Time razon Su Señoria. Está en í~er su hogar propio .l:"n préstamo que vi'
primer.a c1iscusion.
niera a facilitar e~ta noble aspiracion seria
El SE'uo]' Bañados.-Dcse'wria q!le ¡se me (1 e in ca lenla bIes lWllefi c.i os 11<1 ra el fomen io
conr{~ai('ra la p~¡'abra, señor Pl'esidentc.
de estas cOTlt';trucciones y para resol'ver, 'el!
])1 sC'lñor Edwards Matte (Pre:,;idente acci- pequeña parte siquiera. este problrma de
clrntal) .-'l'irne la palabr.a el honomble se- las habitaciones baratas.
Por estas com:ideraeiollcs. tenemos el hoño!' Aelriall, que está inscrito en primpr Ilu!lO,r dp .prpsent"ara la IIOl1Ol'able Cámara
~ar.
rl siguiclltP
(lile se acaba de leer.

CONSTRUCCION DE HABITACIONES BARATAS E HIJIENICAS

PTIOYECTO DE LEI:

El ~~eííor Adrian,-Honorable Cámara:
"Artículo 1. o AutorÍ¡,ase al Cell1s·~jo SuEn los días 28, 29 Y 30 de setiembre del perior(le Hwbitaciours vara que puedl\ haaño proxnno pasa.do, sesionó en esta c,apital 0e1' pr~stamos al mat'; bajo interes posible
la Asamblea de Habitaciones Obreras y ha- y al mas largo plazo de qnr se pueda di s-
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o ytambi cll pediria a Su Se,)i)llCr, y hasta el yalor total del terI"~no en a este acuerd
solicita l'a la hellevo lencia de la
lnc se desee com;tru il' llabitac ioncs baratas ñoría que
Cámar a para contin uar tratan·
lJle
lIoTloxa
e' j¡ijiéni cas,
to que ayer quedó a medio di sproyec
Ull
do
tam·
~·u.·t. 2. O E,.,tos préstam os podrán
del l;Utll', relativ o al aumen to ,de sueldo s al per!)["ll hacerse a fin de que el propie tario
ta de la Marina . Se trata d ~
éCl'l't'no constru ya su casa de habitac ion, sollal a contra
estrict a justici a y qlle 0bede
o
proye'd
un
hie
as
modest
s
"'iltúnd o.se de cOllstr uccione
urj entísim a..
cesidad
ne
U11a
el
,1 r (' e
J"-1I1('as.
(Presid ente acMatte
ds
Edwar
Se'ÜOl'
El
.\l't. 0.0 El Consej o SUpe1iOl' (le Haibita
iento uná.niasentim
el
ito
.-Solic
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lllcllida
las
,il)llcS tml! m'{¡ todas
tratar del
para
a
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ble
Honora
Ji!
de
!'ii!~ l'll !'l'Sg'lIiH-clo ele c1ieho pl'éstam o y pa- me
ble Dihonol'a
el
refiere
se
quc
a
to
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cion.
destina
)'il g'ul'allt izal' su COl'J'cl'ta
del
acion
eontinu
a
llano
'l'alewh
_\1'1. 4.0 El (;uni'cj o 1)01' lll('(tio de su per- putado por
señor
ble
lhonora
el
r
po
do
ea
di
in
1',
in1erio
ciona~ol!aJ il'l'lliL'O ,'onfl',;('ionCll'Ú y }wopor
Urzúa.
¡'¡Í g'l'útis l(¡.~ ]l¡,IIlO" a lo,> propie tarios que
Acorda do.
re,
se
que
a
S
C~:,Jll('
COlhtl'lI
las
pl'oyee tall
Aclvier to a los hOllora bles Diputa dos que
ri"I'" esta ]ei.-V icente Adria n,- Juan B.
no 11ai llíllne.l'O en la 8ala.
M'artín ez' , ,

PREFE RENC IAS, - JUBIL ACION DEL
SEÑOR <TUAN SOHR ENS. - BAJAS
FUERZ AS DE LA ARMA DA

DespUéS de cinco minutos :

El seiior Edwar ds Matte (l'J'l:"iclcule acc-iclental! ,-·Se ha lJamaL10 c1nnlllte el tienl"
110 hni número en
El ';(,DU1' Urzúa (rl,m Oscal') .-¡, Quier0 po l'eo'lam entario y COlllO
sesion.
la
a
leyant'
se
Sala,
la
,,"'miril' lliC' 11lla lJiil<lbl'a, s(!ñor Presid ente'
Es 1'm',1 l'(Jit,n' el ,::-1\1 S(~llOría que solicite
Se levantó la sesion.
¡,cll(,y¡,lclleia de la lIo1J(,j'ablc Cámar a
;l
:l,ll'H 'illt' ~elJ)!é\ a l . ielJ clc,~p:\(:h<ll' un proyec
Se encontra ban prel:\entes en la Sala en el m,omenl'Oj'l'eCle jl1biLleion al ~eñor .luan
-,¡ l(ll(
d,e levantaI;ge la ~esionJ los sigu,ent es señol~es
to
~l)lll'<'Ji'''', jefe del Ja.l'din Hojá.ni co de la
Diputad os:
\¿llillta ~ol'mal de Agricu ltul'a, proyec to
Se
ble
Honora
el
por
to
deyuel
jll,' ha sillo
Adriilll , Alduna te, Bañado s, Boza Lillo,
'Iildo l'011 una lijel'a moc1ificneion.
Val'as, Bustam ante, Concha don
BÚl'gos
acente
,Presil1
El ;·;,eool' Edwar ds Matte
ds 1\1atte, J<'ernández,
,,¡dCII1<d) .---E)o]il,il0 el aselltimi,(:l1to unáni- Luis AllJ:hrosio, Edwar
Gumuc io, Hederr a,
,
Huerta
la
de
García
so'He (le la H01101'a]Jle Cámar a ]lara tratar
, l\íontt, Opazo,
Medina
Tiim,
a
Herrer
o
referid
ha
se
que
1)1'1' tahl" ('( ]ll'o~-edo a
Seguro , Ramíre z
Porto
s,
Pare(\r~
,
O'Ryan
'! !:ollol'a hle Diputa do J101' Quinch ao.
A., Silva Cortes,
Cúdos
,don
Rui",
Frias,
,\"(jl'da do.
iYi1, Urzúa,
:Somarr
Silva
,
,don .rvfalías
EI..,('lw ]' Baña·d os .-1'0]' mi parte, señor Silva
.
l'i('~idcIJtl', eOJlUll'I'O C011 el mayor agrado Várgas

----_...... ------

