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Sosion 8. a estraordinaria en 29 de octubre de 1918
PRESIDENCIA DE LOS SEÑORES BRIO NES LUlCO DON ThAMON y JARAMILLO

SUMARIO
Se aprueba ei!' acta de la sesion 7.a-Cuenta.-Se aprueba el informe espedido pm
la Gomisionde Elecciones sobre la e,l'eccion complementaria de Rere y Puchacai.
El señor Lisoni sOllicita la inclu"ion de
un prOlYect0 en laconvocatoria.-Se pasa a tratar, en sesion priva,da, de solicitudes particulaI'es.
DOCUMEN'l'OS
Informe de la Gomision de Elecciones,
acerca de la ,e'leccion complementaria verificada el dia 19 de setiem'bre Úllrtimo, en algunas mesas del departamen!to de Rere.
Infmme de la Comisionde Guerra y Marina, recaida en la mocion de los señores
Aldunate y Silva Cortes, por la cual se
aumenta la pension que percibe doña Elena
Calvo, viuda del jeneral don Manuel Búlnes. ,
Prelsentacion de'l Oonsejo de Habitaciones
para ObreI'os, en que pide el pronto despacho del 'proyecto. de ,lleí tendiente a que
con el produlcto de las habitaciones ,oibI'eras
que hai construidas,s'e continúe construyendo en los terrenos que' tiene adquiridos
el Oonsejo en diversas ciudades de la República.
So:Jicit'll'dels ,particulares.
Se leyó y fué aprolbada el acta siguiente :
Sesion 7. a estraordinaria en 28 de octubre
de 1918.-Presidencia de los señores Briones
Luco don .Ramon y Jaramillo.-Se abrió a las
16 h. 14 m., ;y asistieron los señores:
Acuna Guillermo
Alemparte Arturo
Adrian Vicente
Arancibia L. Héctor
, Aldunate E. Luis
BalmacAda T. Enrique

BarrenecheaManuelJ. Ramírez Pablo
Búrgo~ V. Enrique
Rengiío AIAjandro
Célis M. Víctor
Reyes del k. Octavio
Claro L. Samuel
Rivas V. Manuel
Claro Solar Raul
Rivas Vicuña Pedro
Correa R. Heman
Rodríguez Saladino
Díaz G. Joaquin
Hodríguez Enrique A.
Edwards M. Guillermo Rodríguel Aníbal
Errázuriz Ladislao
Rosselot Alejandro
Errazuriz T. Jorja
Ruiz Cárlos Alberto
Ferrada L Miguel
Sánchez G. de la H. M.
Galiardo N. Galvarino Sierra Wenceslao
Garees G. Franei .. eo Silva C. Gustavo
García de la H. M.
Silva C. Romllaldo
Gumucio Rafael L.
Silva Rivas Julio
Guzman M. Fernando Silva S. Jorje
Hederra ~anuel
Somarriva Marcelo
Herrera L. José R.
Torreblanca Rafael
Larrain José Manuel Urrejola José F.
Lezaeta A. Eleazar
Urrutia M. Zenon
Lira Infante Alejo
Urzúa J. Osear
Lisoni 'rito V.
Valdes E. Santiago
Menchaca L. Tomas Valdes Máximo
.M.ontt Lorenzo
Varela Alejandro
Opazo L. Eduardo
Y árgas Manuel
Orrego L. Luis
Vial Solar Alfredo
Oyarzun Enrique
Videla Ramon E.
Pereira Guillermo
Yávar Arturo
Prat Arturo
Yrarr4zaval Arturo
Prieto E. Jorje
Yrarrázaval Miguel L.
Ramírez F. 'romas
Yrarrázaval Serjio
Los señores Garda de la Huerta (Ministro
del Interior), Holdan (Ministro de JUbticia e
Instruccion Pública) y Barrios (Ministro de
Hacienda), el Secretario señor González Ed·
wards.
Se lely6 y fué aprobada el acta de la se6.a, celebrada el 25 del actual.
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Se dió cuenta:
1.0 De un mensaje de S. E. el Presidente de ,la República en qUe comunica que
Ila incluido entre los asuntos de que puede
ocuparse el 'Congreso N a1cional durante la
actual lejisla tura estraordinaria, el proyecto de lei que amplía las disposiciones de
la lei que autoriza la emision de vales de
Tesorería, en el sentido de que se plledan
admitir en garantía de aquellos vaJes los
bonos de los empréstitos municipales que
tienen la ,garantia del Estado. Se mandó
tener presente.
2.0 De un informe de la Comision Permanente de Pr,esupuestos reeaido en el proyecto del Honora;ble Senado' que autoriza
la inversion de $ 1:3,500 en la adquisieion
de diversos útiles y reactivo's para el Instituto de Hijiene. Quedó en tabla.
3.0 rDeuna solicitrud de don .Joaquin Lavin U.en que pide la devo!ucion de los docU:mentos aeompañados a otra solricitud que
tiene prrr'sentada. Se acordó la devolucion
en la for'ma acostumbrada.
Entrando a orcuparse de los asunto.s anunciados para la tabla de fácil desrpaeho, se
pasó a tratar del pro'yecto que autoriza al
Presidente de la Re,pública para adquirir
una faja de terrenos de propiedad de la
Congregacion de la Providencia, ubicada
en la Avenida Matucana, destinada a regularizar los terrenos de la Quinta Norma!
de, Agricultura de Santiago.
Puesrto cn discnsion jeneral y particular
a la vez el rE'ferido proyE'cto, usaron de la
palabra los señores Ymrrázavaldon Arturo, Briones IJuco don Ramon (Presidente)
y Herrera Lira.
A pedido del señor Yrarrázaval don Al'·
turo se retiró el proyecto de la tabla de fácil
despacho.
Entrando a los incidentes de primera hora, los señores Prat, Rodriguez don Aníbal,
ReYE's del Hio v Cárdenas, formularon indrc'acion para qne se acuerde prefereneia,
a continuacion de las ;\'a acordadas, a la
solieitnd de il>aseñora Ede1mira RamÍrf'z
Guzman, hermana del teniente coronel don
Eleutel'io Ramírez.
Los señores Cárdenas, Lira Infallte, Prat,
Ruiz clon Cárlos y Sil'va Somarriva, formularon indieaeion para que se acuerde preferencia, a continuacion de las ya acordadas,

a la solicitud de la señora Adela Latorre
de Larenas.
El señor Lisoni hizo diversas observaciones relacionadas con 1'1 informe enviado por
el director de la Caja de Crédi'to Hipotecario, en conformidad a un pedido hecho
por Su Señoría en un'a sesion de la leji31atura anterior. :;VJ:anifestó Su Señoría la COllveniencia que existe en rehajar la tasa dd
iníeres penal que se cobra a log deudores
morosos, interes que considera demasiado
subido y una verdadera carga para 10,5 deudores; manifes'tó, asimismo, que, a juieio de
Su Señoría, el Consejo de la Caja y su Difl'ctOU' 'no ÜelJ~n; .sufiIcJelHe'; ratl'i;bU!cio(nes
[rgales para establecer a su arbitrio el nú·
mf'ro de emplra'c1os y sf'ñalarles sueldos y
gra tificacioncs y asignaciones que, alguna s
vecf'S, llegan a ser el 70 por ciento del .suüldo. En eJ curso de sus observaciones el señor Lisoni leyó varios párrafos de'l informe
remitido pür el director de la Caja de Crédito Hlipote'cario.
Usó de la palabra wbre este mismo asunto el señor Barrios Ofinistro de Hacienda).
El seuor ,("laro Solar formuló algunas obsc'rvaci(lll(,s impug'llanc1o el decreto dictado
('11 fce'ha 21 de setiembre último por el Ministerio (1e Ferrocarriles, por el cual se imponen ciertos gravámenes a los futuros concesionarios para la C011'struccion de ferrocarriles, con el objeto rde pagar con e'l producto de ese gravárrr~en los gastos que demarnde la illsp,ec'cion de las líneas de particulares. Manifestó Su Señoría que,a su juicio, die.]lOI deereto er& :ill!e¡gal ¡po'I' 'cUaJ1to
imponía una contribuclon no 'autorizada por
una lei y terminó manife'stando el deseo de
Su Señoría de que el señor ::\'Iínistro de Frrrocarriles reconsidere el decrcto a que ha
hecho reifcre1l1cia.
A indicar~ion del señor Brione'S Luco don
,Ramon (Presid,cl1te) se acordó por asentimiento llnánlime designar al señor Rivas Vicuñ'a don Pedro, miembro de la Comision
de ReJa/ciornes Esteriores en reemplazo del
señor Robles.
L.os señores Opazo, Cárd,enas, Prieto
Echaurren, Ijezaeta y Barreneehea formularon illd,ieacion para que se acuerde preferencia, a continuacion de las ya acordadas, al proyecto que concede ciertos ben e-

8.a SESION EN 29 DE OCTUBRE DE 1918

219

fic~os a favor del jelfe de la guardia de la den Heg.ar a trescien'tos o mas millones en
Cámara, don Antonio' M. Torrles.
pocos dias mas.
2.0 Inconveniencia de la resolucion del
Gobierno que fijó la caucion adicional del
Por no ha.ber contado con la unanimidad
diez por cienta Idel monto de laemision fisrequerida, quedó sin e,fecto una indic'alCion
cal de valels de Tesorería que deseen retidel señor Olaro SOllar para des'Vinar la prirar los productores de salJ¡itre; y de la admer<1 media hora de la órden del dia de la
misibilidad dd salitre existente en cancha
presente sesion, a tra'tar del pro'yecto que
como ,garantía adicional que se ha consideamplía las obras del puerto de Valparaiso.
rado, por el Gobierno, equi'valente abonos
de ta deuda del Estado, bonos hipotecarios
Terminada la priimera hora, se procedió y otros valores de seguridad reconocida.
a votar las ind,icaciones pendientes.
3.0 ¿Por qué el Gobierno fij,ó, en el misPuesta en vatacion secreta la indicacion mo dia de la proiffiulgacion ,de la lei de Jos
die los señores Cárdenas, Dira Infante, Prat, préstamns, el mínimum de im'teres y la forRurz don Cárlos A]herto y Silv,a Somarri- ma mas ,benév'Ü'la para las cauciones o gava, para que s.e' conceda preferencia, a con- rantías adicionales, cuando los vales que se
tinua6ion de las ya acordadas, a la soEci- emitan no se ,entreguen a un Banco respontud de la scñora Adela Latorrev. del te- sable s'ino directamente a lo:s productores
niente coronel de ejército, don Edmundo de salitre?
Larenas, resultaron 21 votos por la afirmaUs,aron de' la palla'bra los señores Barrios
tiva y 9 por la nelgativa.
(Mini&tro de IHalclienda) y Silva Cortes, quien
Por no haber contado con el quorum le- manifestó que daba por terminada su intergal necesario par,a ser aprobada, se dió por pelacion.
desechada la irrevicacion.
Como 'ningun señor Diputado quisiera haPuesta en votacion secreta la indicacion cer uso de la palabra, se aió po.r terminada
de los señores Prlat, Rodríguez don An~bal, la interpelacion.
Reyes del Rio y Cárdenas, para que se conceda preferenciia, ·a continuacion de las ya
El señor Briones Luco (Presidente) maacordadas, a la solicitud de la Iseñora Edel- nifestó que corl1espondia tratar de la intermira Ramírez Guz'IDIan, hermana de'! tenien- pelacion promovid,a por el señor Claro Cruz
te ,coronel don Eleuterio R,amírez, resulta- acerca de la implantacion po,r parte de las
ron 17 votos contra 15, y se decl.aró recha- na.ciones aHadas de las llaimrud.as ilÍstas nez,ada por no 'ha'ber obtenido el quorum l,e- gras y de ,a'~gThnos re.glamentos consulares
gal.
dictados por el Goíb~,erno de 'los Estados
Puesta en votaclion secTeta la indicacion Unidos de Norte América, que, en concepto
de los señores Opazo, Cárdenas, Prieto de Su Señoría, contienen cláusulas a tentaEchá'urren, Lezaeta y Ba'r'renechea, para que torias contm la libertad de comelrcio y la
se dé preferencia, despues de las ya acor- so'beranía nacional.
dadas, a la mocion a bvor del jefe de la
A indicacion del señor Gumucio, se acorguardia de la CáJmara de Diputados,don dó por asentimiento unánime, en vista de
Antonio María Torres, relsultaron 18 votos haber manifestado Su Señoda que se encontra 17, y se dió por re0hazada por no wntraba enfermo el señor 'Claro Cruz, aplahaber obteinido el quorum lega.l.
:ar el desarrollo de la inteirpelacion.

Dentro de la órden del dia, continuó el
desarrollo de la interpelaicion al señoT Ministro de Hac'ienda respecto de los siguientes puntos, a'cerca de los cuales e,l señor
Silva Cortes ha pedido esplicaciones al Gobierno:
1.0 Peligro real de que se aumente considerahlemente el monto o cantidad de las
emisiones de pa'pel moneda y vales de Tesorería de curso forzoso, emisiones que hoi
son de mas de doscientos dieciocho millones de pesos; y que si se sigue haciendo uso
del máximo de autorizaciones vijentes, pue-

Se pasó a tr.atar a contiJ1'uacion del provecto de acue,rdo formwlado por el señor
Ministro de Hla.cienda, po,r ,el 'cual se aprueha la proposicion formulada por S. E. el
Bresidente de la República para cobrar durante el año 1919, un dos por m!il adicional
sobre .ra contribucron de haberes muebles
e inmuebles, establecida por la ,lei número
3,091, de 5 de abril de 1916, en conformidad
a 10 dispuesto en e,l inciso final del artículo 29 de la citada lei.
El señor Claro Solar manifestó que, en
su concepto, no podia discutirse la proposi-
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cíon del Presidente de la República para
Comuna de Las Perlas
cobrar el dos por milI' adilCionalsolbre la contribucion de haberes, en virtmd de que el arSeccion 2.a, subdelegacion 6.a-J orje
tículo 29 de la lei número 3,091, de 5 de abril Prieto Echáurren, 450 votos.
de 1916, establece que la autorizacionp.ara
efectuar, este c()lbro, deibe darla el Congreso
Comuna de Talcamávida
al aprobarse en jeneral la lei anual de presupuesto,s y pidió, con el carácter de cuesSeccion 3.a, subdelegacion 4.a-J orje
tion prelvia, se ,sometiera a la Cámara la Prieto Echánrren, 354 votos.
siguiente cünsulta:
Seceioll 2.a, subdelegacion 5.a-J orje
Prieto Echáurrren, 360 votos.
"Si estando l:a discusion jeneral de la lei
de Presupuestos pendioote del Honorable
Comuna de Turapel
8enado, procede discutir ydespacnar en
esta Cámara el proyecto de aeuerdo relatiSeccion l.a, su'b,delegacioll 8.a-Jorje
voa la autoriza,cion para coblTar el impues- Prieto Echául'ren, 225 votos.
to adicional de dos por mil".
Seccion 2.a, subdelegacion 10.a-Jorje
Usaron de la palabra sobre e,ste particu- P;rieto Echwrren, 273 votos.
lar los señores RiÍvas Vicuña don Manuel,
Seccion 1.a, subdelegacion 10.a-Jorje
Prat, Silva Cortes, Gumucio, Barrios (Mi- Prieto Eüháurren, 90 votos.
nistro d'e Haci,enda) y Sánchez García de
Seccion l.a y 2.a, subdeLegacion 11.ala Huerta.
J'orje Prieto EcháUrlren, 189 votos.
Los señores Gumucio, Clruro Solar y SilSeccion 3.a, subdelegacioll 10.a-Jorje
va Cortes formularon durante e,l' curso del Prieto Echául'ren, 183 votos.
debate la siguiente cuestion previa, relspecEl resultado total de ,la elec.cion completo de la cual pidier10n el pronunciamiento mentaria le da al señor Prieto Echáurl'en,
de la Cáimar,a:
2,124 votos.
"'La Cámara estima q'ue el proyecto que
El proyecto de acuerdo aprobado por la
autoriza el c'obro de la contribncion adicio- Honorable Cámara el 30 de rugosto de 1918,
nal fiscal de:be someterse ,a la t'ramitacion aprobó definiÜvamente los poderes de Diestablecida p,ara los proyectos de leí, sin putados por la agrupacion de Rere y Pup,erjuiclÍo de que se considere informada por chacai de los señores J o'sé Francisco Urrela Comision Mista ,de Presupuestols'''.
jola v Pedro Ri,vas Vicuña, y presuntivaA pedido del señor Rivas Vicuña don Ma- ment'~ los del señor Jorje Prieto Echáurrell.
nuel se acordó po,r asentimiento tácito aplaEn conformidad al proyecto de acuerdo
zar h,aslta Ja próxima sesion 'el pronuncia- aprohado el 30 de agosto, el resultado de
miento de la Cámara respecto de las cues- la eleccion jene,ral, descontando las mesas
tiones preV'ias ,susdtadas con motivo de'! anuladas, fué el si,guient'e:
prtyyectó de acuerdo en deibate.
A pedido die su autor se dió por retirada
Departamento de Rere
la cuestion previa, :l'ormulada por el señor
Olaro Solar.
José Fran0ilSCO UTTejola ... . 2,713 votos
Por haber transcurrido la ho:ra: de térmi- Pedro, !llliva's Vicuña ...... . 2,302
"
no de la sesion, se levantó ésta ,a las 19 hs. .J orje Prieto Echáurren ..... . 2,187
"
5 mts.
Bernardino Juliet Ossa ..... . 2,095
"
Se dió cuenta:

Departamento de Puchacai

l.o Del siguiente in:l'olTme de la Comi- .José Francisco Urrejola .... . 1,097 votos
sion de ElelCcione,s:
Pedro Rivas Vicuña ........ . 1,508
"
J orje Prieto Echáurren ..... .
880
"
Honorable Cámara:
Bernardino ,Tuliet Ossa ...... .
565
"
La ComisÍon de Elecciones se ha impues- j
to de las adas de las mesa'S del departaA los votos obtenidos por el señor Priemento de Rere que runcionar,on en la elec- to Echáurren en la decc;ion jeneral en el
cion complementaria ,verificada ell dia 19 departamento de Rere deJbe a¡gregár,sele 10'8
de set'i'embre de 1918.
vOtos que arroja la eleccion complementaria
El resultado de la eleccion :l'ué el siguiente: verificada el 19 de seüembre, ,con los cuales
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o'btiene en di0ho depa'rtamento 4,311 votos. arcas fiscale,s., y se destine a seguir consEn consecuencia, la Oomision propone a tt'Uyendo otras }ll¡¡bitaciones en los terrenos
la Honorable Oá:mara que preste su apro- que posee el C01lsejo.
La obra del Oonsejo, no de1be limitarse
bacion al siguiente
a la clausura o deillolicioil de las propied.ades anti-h~j~énicas, como se hace hoi activaPROYECTO· DE ACUERDO:
mente en la'S princ~pale.s ciudades del pais;
Rino
'que tamlbien es mui convenientecons"Artículo 1.0 Apruébase definitivamentruir
habitaciones para que, si,rviendo de
te la eleccion por la a¡g,rupaciÍon de Rerc y
Puchacai del señor J orje Prieto Echáurren. mode,]o a lOis particulares, puedan ser alArt. 2.0 Los señores don Jm'je Prieto quiladas a los obreros por un cánon barato,
Echáurren y don José Francisco Urrejo:la, a fin de formarles hábitos de; hijiene y de
representarán al departameIJIto de Rere y amor al hogar, aunque en los primeros tiemel señor don Pedro Rivas Vicuña al de Pu- pos no se obteng,a un rédito beneficioso.
La necesidad de me/jorar las co.ndiciones
chaeai" .
vida de n:uestro pue,blo, es por demas
de
Sala de la, Oomi,sion, 25 de octubre de
conocida
de V. E. y creo inoficioso esten1918.-H. Arancibia Laso.-Enrique A. Rodríguez.-A. Rengifo, D¡puLido por Ohillan. derme en consideraciones de esta naturaleza.
Fomentar en 'el pueblo el amor al hogar,
-Víctor R. Célis.-L. Octavio Reyes.-Sael
que solo se adquiere cuando la habitaladino Rodríguez.
cion es cómoda, es el mejor medio para pre2.0 De un informe de la Oomision de ca ve,rlo de los vicios; con lo cual se oMieGuerra y Marina recaido en la mocion de ne al mismo tiempo para el' Estado una inlos señores Aldunate y Silva Oo.rtes por la mensaeconomía en gas/tos ete ho,spitales y
cual se aumenta la pension que ,percibe do- de beneficencia, y se produce, adema s, la
ña Elena Oalvo, viuda del jeneral don Ma- riqueza del aumento de poblacion.
Por estas corrsideraciones, a nombre del
nuel Búlnes.
Oonsejo que represento, me permito solici3.0 De la &iguiente presentacion:
Santiag.o, 28 d,e octubre de 1918.-El ta,r de \'. E., interponga su alta influencia
Ejecu1tivo ha sometido a la couside'ra,cion para que el proyecto de lei a que me he rede esa Hono,rable Cámara, con fe,cha 6 d,~ ferido, que está incluido en la convocatojunio de 1917, un proyecto de lei tendiente ria, se,a cuanto ántes aprobado po.r esa Hoa que con el producto de las habitaciones norable Oámara.
DioS' guarde a V. E.-R. Subercaseaux.
~breras: que hai conlstruid,as, ~'e continúe
eonstruyendo en los terr,eno.s que t.ie,ne ad4.0 De tres solicitudes part,i,eulares.
quiridos el Oonsejo en div'ersas ciudades de
La :primera de don Benilto J. Chacon, en
la República.
que ,PId'e se declare de utiEdad pública la
Del empréstito de seis millones de pesos, porclOnde te,rreno fisc8!l' 'que sea necesario
a 20 años plazo, autorizado por las leyes pa'ra continuarla prolon¡gaciOin de la calle
número 2,969, de 17 de julio de 1907 y nú- "El Oálrmen" de la ciudad de Liná'res.
mero 2,199, de 7 de setiembre de 1909, solo
La segunda, de don O. Fuenzal~da Argoha hecho uso el Oonsejo de la s'uma de medo en que pide el pronto .des¡pacho de
$ 2.804,,300; ,y él mismo fué el que manifes- otra solicitud que tiene presentada.
tó a~ Gobierno la idea de que no eTa oporLa tercera, de algunos farmacéuti,cos tituno continuar usando del empréstito por tuladüsen que formulan observaciones pasus condiciones onerosas de un 8 !por ciento ra que se tengan pres,entes al tratarse del
de interes, 2 por ciento de amortizacion y prOiyelCtoque mOldilfica el artículo 65 del
2 por ciento d'e administracion, que exijian Oódigo Sanitario.
vender las casas mui car,as y no ,podían ser
adquiridas por los obreros; por consiguienTABLA DE FACIL DESPACHO
te, se encontraban en la imposiibilidad de
El Reñor Briones Luco (Presidente).servirlo.
En esta situacion se produjo un acuerdo Anuncio para el primer euarto de hora de
entre S. E. el Presidente de la República y la sesion pró:lGima el proiyecto que modifica
el Consejo para no contlrnuar haciendo uso la lei de sueldos de los Ílltendent,es y godel emprésltito y o'btener una autorizacion bernadores,en la parte que se refiere al
legal a fin de que el product0 de las pobla- gobernado,r de Coqui:mbo y a a1gunos oficiones no se entregue, en .lo sucesivo, en ciales de intendencias.
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'Tambien anuncio el irufOl"Dle de la Oomi- Me permitú rogar al señ<lr Presidente se
sion de Elecciones de que ha dado cuenta sirva imponerse de un proyecto, informado
el señor Seeretario.
f,av,orablemente por la Comision de Gu CTra ,
que concede fondos para construir estanELEOCIONES DE RERE Y PUCDCAI ques destinados a ruhuMenar bencina para
los submarinos, a fin de que, ~i lo estima
El señor Urzúa (don Osear) .-A mí me de fácil despacho, se sirva anunciarlo en
parece, señor Presidente, que en oo.nfom- el cuarto de hora de una de laiS sesione's pródad al Reglamenlto, habiéndose dado cuen- ximas.
Á!ctualmente estas unidades no prestan
ta de este informe de la Comision ,de Elecciones, prima tratar de él' Sübre cU3J1quier s-eIwicios, ¡pOl'que no se pue€len mo.vllizar
por carecer de los depósitos de combustible¡
ot'ro asunto en la 8elsion de hoi.
Este informe va encruminado a la con,sti- que 'son indispensables.
El señür Briones Luco (Presidente).tucion de la Cámara, y, segun nuestro Reglamento, esta clase de materias mene pre- Anuncio para el cuarlto de 'hora de la próferencia so,bll'e cU3!liquiera otr,a cuestion en xima sesionel prOiye.cto a que se ha referido el señor Ministro de Guerra.
todas las sesiones que se eelebren.
De modo que, a mi juicio, de'be tratarse
INCLUSION EN LA CONVOCATORIA
sotb.re tabla, y enest,e mismo momento, de
este asunto.
El señor Lisoni.-Me permitiré rogar al
El señür Briones Luco (Presidente).Solicito el acuerdQ de la Honorable Cáma- señor Ministro de Guerra y Marina, que
ra para tr,atar sobre tabla del informe de se sirva recabar de S. E. el Pres1dente de
la República la inclusion en la convocatola Comision s6bre la eleecion de Rere.
ria de un pro'yecto de lei, presentad<l por
Acordadü.
-'Sin debate y por asentimiento tácito, eiholl'oralble seño,r Bañados, queestableee
con la albstencion del señor Prieto Echáu- la Caja de Retiro y la planta de profesorren,se dió por aprobado. en jeneral y par- res de instruccion primaria del Ejército.
El señor Robles (MinistrG de Guerra).~
ticular el proyecto, que dice así:
"Artículo 1.0 Apruébase definitivamen- Con el mayor agrado atenderé la peltieion
te la eleccion por la agrupacion de Rere y del honolrable señor Diputado por Los AnPuchacai del señor J oirje Pri.'eto Echáurren. des.
Artículo 2.0 Los señores don ,r orje
Prieto Echáurren y don Francisco Urrejola
SOLICITUDES PARTICULARES
r,e¡presentarán al departamento de Rere, y
El señor Briones Luco (Presidente).el señor don Pedro Rivas Vlicuña al de PuSegun el acuerdo de la Honorable Cámara,
chacai ".
correslponde ocuparse de solicitudes partiESTANQUES DE PETROLEO PARA EL culares.
Se van a despejar las galerías.
SERVICIO DE LOS SUBMARINOS
---.Se constituyó la Cámara en sesion priEl señor Robles (Ministro de Guerra).- vada.
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