Sesion 16.a estraordinaria en 17 de noviembre de 1920
ipREISIDENCIA DEiL ,sEÑOR

SUMARIO
El señor De ¡Castro pide que se discuta sobre tabla el proy,eicto .sübre STIlbdrvision
de 11a propiedadalgríc0t1a. - Queda sin
efectüesta indicacion por falta de una·
nimida,d.-CSe ponen en selgunda dilscusion
~aB renuncilas ,de Qos miembros de la Mesa
D~rectiva Iy de varios miembros de la Oo.
,misron ,de Policía Intenor.--Se discute y
aprueba en jene~al un proyecto sobre
pernnuta ,de terrenos uJicado'3 en Gorbea
y pertene:éientesa l,aS0ciedad Parada y
'Oom.pañía, por otros terrenos equivalentes de la 'Provincia de Cautin o de Val·
divia.-Querda pendiente la discUJsion par·
ticular del rmismo proy~(iJo.--Sle pone en
To1Jwcion la reminda de lns m.iem~ro& ele
la ,Mesa Directiva. -Como no resultara
eficlruz la votacion, se repite ésta varias
TeC'es conelJ: mismo reRllltado, y se acuerda poster,garla para la sesion próx~ma.
Oontinúa yqTIleda pendiente la dislCTi:sion
particular d,el proyectCJ que eleva los de·
rechüs de internacion.

AOTAI

RODRiliGiUErZ nON ANIBA(L

Es solo para reiterar Ja peti'cion que formuLé en la :se'sion iLnterior, a fin ,de que se
'acuerde despachlElir sobre tabla el proyecto
relativo a \Lasubdivision de la prop}edad territorial, pues creo que el Gobierno no se
opondóa a esta petiCÍ'orn, desde ,que b órden deIdia de la pil'esente Slesion 'elstá destinada a otro prnyecto que propicia lel señor Ministro de HElicienda.
El señor Garces Gana (Mi'nistro de Hacienda) .---;Pido la pElil,a,bra, para manifestar
la 'conveniencia qUle ihabóa en ,darle término al proyecto cuya discusion ha quedad.
pendiente, sobre red~orma del Ail'anICle~ Aduanero.
El señor de Oastro.-En [a órdendel cE'a,
señor 'Ministro.
El señor Garces Gana (Ministro de Ha·
cienda).-&IPor qué no 10 hacemos inmedi'atamente?
El se,ñorSilva Somaniva. -Pol'lque ésta
es 1a hora de 1019 incidentes y no tenem()1
por qué lrulterar la trub~a ,de ,la ,mlden del
dra.
El señor Lezaeta.-¿ Por qué no 'suprimi·
mo's los incidentes, votamos y entramos a
la órden del dia Y

El señor Rodrí~ez (Presidente acciden- RENUNOIA DE LA MESA DIREOTIVA
1al).-Sia: la Honorable Cámara le parece,
y DE ALGUNOS MIEMBROS DELAt
se conúderará La presente sesiop. como conOOMISION DE POLlOIA
rJinua1ciond'e la ant,eriorpara los efectos de
El señor Rodríguez (Presidente acciden1aapI1obacionde~ acta.
Aeorda,do ..
tal). --"1Pongo 'en segunda discusion ~a renuncia de
Mcsa Di'rectiva y la de I¡Ügunos mielmbros ,de la Comi'sion de Policía.
SUBDIVISION DE LA PROPIEDAD
AGRIOOLA
SUBDIVISION DE LA PROPIEDAD
El ,señor Rodríguez (PresidenteaccidenAGRIO OLA
1a:l).-Ofre21co la 'Palabra en la ihora de los
El señor Rodríguez (Presidente accideDlncid'cntes.
imI señor De Oastro. - Pido la palabra ..• tal).-¿Haiacuerdo para tratar 'Sobre i ...
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Ma el proyecto a Ique se ha refeTi!d:o ,el honorable LDiputado por lLlal1Jqu~hue, refer'ente¡ la la subdivision de iJra propiedad a!grícola 1
El señor Ramírez (don Tomas).- ¿Cuál
proy'ereto?
El señor Rodríguez (Presi'dente accidental) .-E,l prOlyelcto so,bre subdivi'sion de la
propiedad agrícol'a,hoil1onvble Diputado.
El señor Ramírez (don 'Tomas). - Me
opongo, mi'éntra's no se despac1he 'el referente al Arancel ,Aduanero_
El ,señor Rodríguez (PreSÍ'deDte accidental) .~Hai oposi'cron.
PE,RMUTA DE TERRENOS
El señor Ruiz (don 'Cárlos A.)~LLa :Mesa
habia puesto en discusíon en una Besíon anterior, un proyelc,to sencillo a euyo despa{::ho yo 'me opuse,sin conocer láen los ante('edpntcs 'que '10 abonaba~.
De manera que ahora creo cumplir un deher de hidalguía al pedir el despacho de
ese pro.verto que 'habia solÍ'citac1o el hono·
ra,ble Diputado por Valc1ivia en una scsion
pasada.
Esc proyecto Se refiere a una perml~,a de
terrrllOS fiscales con Parada y Compama, y
.
es mui sencülo.
El "eñor Yávar.-En realidad es RencIllo
y nrjrnte ese asu::üo.
_ .
,
.
El srñor Rodnguez (Pt"Cslc1e~l;:e "ecIdental) .---<Si no hai inconveniC'nte por parte de
la Cúnl'ara, se tratará del proyecto a que
se ha referido el honorable Diputado po'r 1m
Laja.
Acórdado.
El señor pro-Secretario.-jDice el informe
de la Gomision:

da en Viwldivia la escritura correspondiente
a elStos remaltes.
En mayo del presente año, cuando se
1ba a efectuar la enht'elg,a de ,estos terrenos
a la SoCÍ'edald rpar'llJda y Oompañia, el Gobierno encontró que ,estaban habitados por
diversas familias de o'cuparrtes, las que han
efectuado's en ellos .mejora,s de consideracion.
,Con el fin de evitar el desalo~almiento de
estos olcu,pantes y los graves inconvenientes que para ellos acm'rearia esta medida,
el Gobierno 'Propone aihora que se le faculte para efec,tuar la permuta la que nos hemos refer,ido.
La, estenSÍ'on de t'errenos que se entregará a esta ,sorCÍec1ad en las provincias de Cautin o c1eY'aldívia 'en compensacion de las
hijuelas rematadas s¡c;rá equivalente al precio que Ipagó ella por los terrenos, mas el
valor de las mej'Oras en clloserfectuadas.
Estas mejora!s :r los terrenos que8e entregarán, sec1ispone en el proyerCto que serán
tasados por un injeniero de 'la Inspe'ccion
J en eral de Colonizacion e Inmigracion.
En vista de CiStOS antecedentes, vuestra
Comision ele Rela!C'iones Esteri'ores y Colollizacioll no c1ivis'a inconveniente alguITo parafaeultar al Presidente de Ira Repúbilica
parctque lleve aefe'cto la permuta referirla, 'y, en cOllsccnenci'a, os re,comienda el
prO'yecto en los mismos términos en que ha
sido remitido.
S'ala c1e la Cormision, 30 de algosto de
1920.-Víctor V. Robles. - Tito Lisoni.
Artemio Gutiérrez. - Guillermo Pereira.
PROYECTO DE LEI:

"ArtÍ'culo 1.0 Facúltase al Presidente de
la República para permuta,r un terreno perteneciente 'a ,],a SOlciedad Parada y CompaVuestra Gomision de Relacioncs Est'erio- ñ]a, ubicado en la provincia de Valdivia,
res v Coloniz,a,cion se 'hla impuesto del men- depaTtamento de ViIlarrica, subdelegacion
sajc· de S. E. el ,Presidente de la Repú- de GOI1hea, y 'que está Icompuesto de las hiblica, por el cual ,se autoriza la permuta jue1as números 549, 552, 553, 609, 611, 612,
de un terreno pcrteneciente a la Sociedad 621,6:22, 640,641, 642 Y 643, con unac'abiParada y Comparñía, llbi'cadoen Ila provin- da total dccuatrocientas sesenta v seis
cia de Valdivra, por una estension de sue- (466) hectáreas, por una estension ,de BUClos fiscales en las provincias de Oautin o los fiscales en las provÍncias dlel Cautin o
Valdivia.
Valdivia.
El 30 de noviembre de 1909 en los rema'Art. '2.'0 LL,aestellision de 'terrenos que se
tes de tierras filsc!ales', don Todbio Bena- entrega¡riá <1 esta So!ciedad, será la equrvav,ente"sulbast'ó para sí y para ,10,'S s,eño,res, lente af precio que :pa,gó ,el,la ¡por los terreMarcial Benavente y Segundo Quijada, nu- nos ¡que ,entre'ga, mal'! 'e,l valor d'e las mejomerosas hijuelas del plaIl'ÜI de la po blaJcion ras en e110s efe0tuad,a,s. Estas mdoras y
de Gorbe¡¡, del departamento de V~HaNica, lo,sterrenos que Is'eentr,egarán serán tasaque suman un total de 466 hectáreas. El dos por un injeniero ,de l'a Inspeccion Jene28 de dilciembre del núsmo año fué firma- 1'a1 de ,colonizacion e JJnm~gracj.on."
"Honorable Cámara:

16.81 S'EH10N EN 17 DE NOVIE MBRE DE 1920
El señor Rodríg uez (Pres~dellre aceiden 'tal).-En ,discus ron jenera1 el pwyec to.
El señor Ramíre z (don Tomasl) .-Rai laquÍ
eH el inform e y en e'} testo del prO'yecto
:algo que yo no entiend o bien y Ique desearia que fuera esplicllJdo.
,Dice el inform e de la Comisi on:
"En mlalyo del p'resen te año, cuando se
iba aefect uaT Ta entrelg a de estos terreno s
a la 'Socied ad Parada y Gomp añía,el Gobierno enc'on :tróque estaban h'abita dos pO'r
d]versa s falmilra,s de o'cupan tes, las que han
e:fechm do en ellos mejora s de 'consid eracion. "
De maner a ,que, segun el inform e de la
Comis ion,est as mejor'als fueron efectua das
por las fa,n1i'lias de 10s ocupan tels allí radicados.
Pero el PrO'yC'cto, en el artícul o '2.0,di ce:
"La estel1flion de terreno s que 'se ent'regar[¡ a esta Socied ad, será 1'(1 equiva lente
al precio que pagó eUa por los terreno s que
entrelga, mas el vaJor de ].as' mejora s en
('110'5 eifectu adas. Estas mejora s y los terreEosqn e se entreg arán serán tasado s por
un illjenie ro eTe 'la lnspee cion Jenera l de
Co 101lizaciOll e Inmigr a'cion.
¡,A CJll ié mejora s se re,fiere el artíiculo 2.0
del proyec to? ¿ Son aquella s 'mejora s 'a que
se refiere el párrafo del inform e tI ne leí ántes 7
y si es lasí, ¿ cómo se iria a paigar a esta
Socied ad mejora s ,que ,no ha hecho 'eHa,
sino las familia s ocupan tes ?
Yo hago una {)Ibservacion, sin preten der
oponer me al proye:elto.
El señor Ruiz (don G,1,rlos A.)-E sta mi..sma eluda Se suscitó eu'ando en otra ocasion
se trató de este asunto ; y e',fectivamente,
el proyec to adolece de 'cierta falta de preC181011 •

En este Icaso, en realida d lo que l1ai es
que los se,ñores P.ar'aic1,a y !Coll11pañía eSltuvieron y están en p08esio n de Una o dos de
las numero sas ,hijuela s a que se refiere el
proyec to; yesa esas mejora s, hecha, sen
esas hlijuelas, a las que unic'am ente dehe re
ferirse el ,pr.oyeeto.
En reah'da d 11'0 puede el Gobier no mano
darles pagar mejora s !hec1has en tierras que
ellos no Ihan .ocupad o o,en todo 'c,aso, me·
jOl'aS que dIos 11'0 ~han efedua ,do.
De modo 'que me parece 'que '10 que pr.o·
cede es esclare cer 'esta cuelstion, algrega ndo
en el pro~yecto aIlguna frase que ,tiend aa
estefirn , diciend o, por ejelmplo, que se pagarán las mejoT,as 'que pruebe n [laber ,e,fec-

537

tuado. O mws bien, decir: 1als mejoIla s he·
chas por Parada y Compa ñía.
Esta indicac íon podria 1h8l0erSe en el incJÍso 2.0
El señor Yávar .-Y o creo que esta observacíon que hace el honora ble Diputa do por
Santi'wgo, se,ñor R,amírez, es a,l inform e de
la 'C:om1sion, porque el mensw jedel Ejelcutivo es mucho mas claro 'a eSlte rr;especto.
E'l señor Ruiz (don CárLos A.) - Tengo
entend ido que este es un proiyectJo de íniciativa ,del Ejecut ivo,env ía:do a fin de remedliar una situa,ci on inelgu lar; pero, segun
in'for'l11aJciones que 'he recibid o, los señores
Parada y Compaiñía no han impues to ninguna elase clecond icione, s al Estado y tie·
nen, por el contra rro,el propós ito de acepo
tal' lo que, buenalm ente el Estado ha querido
ofrelee rles.
De esto Se dejó constan cia espresa en el
mensaj e. Qlúzas la Gomiision ha redacta do
en ,forma ambigu a la idea, pero el mensa·
je es mui claro, y 'llar el1 propós ito de acepo
tal' ,buenam ente lo que se quiere conced er,
a fin ele entrar cuanto ántes ,en posesio n de
esos t'erreno s, que remata ron los interes a·
,
dOls :y a qne tienen 'deTelcho.
El señor Peraga llo. ~Parece que no hai
incol1lveniente para acepta r la insinua cion
del señor Ruiz, porque el inform e de la Co·
mision l1o deja en claro la na.tlua leza de
la lú, pero t'odo quedar ía s alllvad o con ~na
aclarac ioncom o la ,que propon e Su 'Seno·
ría.
El sellOr Ramíre z (don Tomas).~Las ob·
servalciollcS 'que ~J'abia form:ul ado, señor
Preside nte, se re,fieren al articul o 2.0 del
proyec to, y 'ellas han sido orijina das p'0r el
inform e de la Comisi on.
E,yj;de ntemen teque el articul o 2.0 está
redaeta do en térmiu osque Is~gnifican que
se paigar~ a ~:os señores Parada yCom pañía todas las mejora s que se hayan hecho
en aqueHo s terreno s.
De man'e'l'a que ,el proyec to está mal re·
c1acta,c1 'o, y debe mod~fi¡c'arse en e,l sentido
que se pagará n únicam ente las mejora,¡.;; que
se iha.n efectua:do por 1015 ,señores Parada y
Compa ñía.
El señor A1emp arte. ~Las observ aciones
dél honora ble Diputa do por Santia go manifiestan, una vez mas, los inconv eniente s que
hai en discuti r mitos pro'y,elCtos sin la pre·
sencia d'else.ñ o'r Minist ro dell ramo, por muí
sencill osquep a'T'ezc an.
tDe maner a que ma'nifies'to una vez mas
mi pensam iento, mi Ü'pinio nde que estos
praye1c'tos g,e traten con la presen cia del Ministro respec tivo.
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El señor YraITázavaI (don Mi'guelLuis).
-Me llama la atencionque se trate en este
articulo 2.'0 de abonar ,a los señores Parada y Oompañíla las mejoras hechas en el
ter-reno.
Se ha ,di0hoque dehe decirse "'Ilas mejoras efectuadas por ~os señores Parada y
Comp,añia. "
ISin embaI1go, :pare,ce que la idea que se
ha tenido, o mas bien ,di0ho, 'que lo que se
quiere,es que 'llIquellas hijuelas ocupada~
por colonos sean pemnutadas por 'otros terrenolS del Fisc'O' .
EntJónces, si 'estas hijuelas están ocupadas por otros ocupantes, lós señoresP<1lrada y ,Compañía no nan podido ,efectuar en
ella,s mejorals; en 'consecuenlC'Í'a, ¿qué mejo·
ra's se van ,a ¡abonara estosseñoI18JS, en terrenosque ni silquiera enos han ocupado,
como d',i,go, y que han sido ocup'ados por
'Otros poseedores?
'Si el Gobierno ,cuenta ,con aU,gunos terrenos 'en su poder ¿ por qué los Vial a permutar por otros 'que han ~ido ya rematados,
entrelgadols a estos.señores, para il¡lacerle entrega de los cuales el Go.bierno no t'enia inconveni,ente? i\IPor ,qué se Iesqui'ere entregar otros terrenos en o'tra parte?
ISi se ha Hevado' acabo 'el remate de esoS
terrenos yse :ha puesto en poses10n de ,ellos
a los señores [Parada y Compañía, ¡, por qué,
repito, ,se vaa iha,cer elsta pe::muta de terrenos que, ,eomo se· 'Ve, han tndo y,a rematados?
Si se ,tra,taran de 'terrenos ,que estuviera,n
o'cupados,conc;ibo yo que hubiera interesde
permUitarl'O's por otros; pero en e11 caso de
1ie.rrenos 'que no han s~do ocu;pados por ningun ocupante ¿ pür qU!éel Gobierno va a
entra:r a hacer una permuta de ellos?
A mi juicio, no encuentro razon de ningunaespede para que se venga a Ihacer por
el Gobierno una permuta de terrenos, si ,sus
ocupantes, los seño'r'es Parada y Compañía,
no han ,heclho mejoras de edificios ni de otro
jénero.
Diferente eS la situacion de aquellas hijuelas que no ha sido posible 'entregárselas;
pero en ellas tampoco han poUido h'acerse
mejoras sin tener ocupantes; así eS 'que no
es posible establecer que se van a abonar
mejoras a los señores Parada y Compaña.
Formulo estas observaciones ante la Cámara, ,sintiendo tambien que' no se encuentre pres'e1nte en la Sala el señor Mini'stro
de RelaJciones ES1teriores, aqUiien ha,bria
correspondido da'r lasespliculCÍones e 1ll-

formaciones del caso S'o,bre él proyecto ,en
drscusion.
El se,ñor Ra.mírez (don Tomas). - CreG
que la obsrervacion que ha he1clho 'el !honorable señor Y rarrá:za:va,l Tespecto de l'a inconveniencia de .nevar a ,efecto ·elsta permuta
de terrenos, talvez .que:dalrá eliminada 'si se
considera que mu<.lhas veces estas personas
que rem'a.tan terrenos 1is-cales en eS1tensiones
considerahles, lo /ha1cen ponque ~os necesitan en un solo lote de tierras.
Así meesplico :.yo, a lo ménos, lamentando tambien 'que no esté presente el señor
::.\1:inistro respect.ivo, que los señores Parada
y Compañía prefieran cambiar la parcialidad de ,estos terrenos por el conjunto de
otros.
El Iseñor Ruiz (don Cárlos A.)-Entiendo
que son dos hijuel}as, señor Diputado.
El señor Ramírez (don Tomas). -'Puede
convenirles tene:r una parte de ,esos terrenos y no 100nvenirles tener otcra.
El señor Yrarrázaval (don Miguel Luis)_
-Precis'amente, el' espíritu :de~ Gobierno al
hacer el remate de hi'juelas fiscales es que
no 'se creen grandes estensiones de. terreno;
es par,a subdrvidir la propieda,d.
Por eso las hijuelas se rematan en cantidades rela.tivamente pequeñas.
!El plan que Se ti-ene trazado el -Gob~erno es
tratar de subdividir la propieda'd, i'mpidiendo, precisamente, .que queden grandes estensiones de terrenos en una sola mano.
,De esta manera el cultivo se hace mas intensivo y aumenta la produccion.
Por esta ra2Jon, 'CTeo qu~ no 'es a'cepta'ble
considerar la firma tal o cual para darles
conjuntamente estensiones considerables de
terrenos.
Heria preferible que se les diera [as hijuelas en distintas partes, aun cuando una
estension de seis hectáreas no es de mU0ha
importancia.
Se trata, en Tealidad, 'de terrenos de poca importancia. Pero en tod'o caso estamos,
en rea1<idad, i,gnorantes.
El señor Ministro de Relaciones Esteriores podria Ihabcrno~ informado exactamente
acerca de este punto.
'Pudiera ser que nosotros lestuviéramos en
la razon, pero, en realidad, ,estamos hablando al,C'ákulio: cal<culamos ,que puede ser así,
pero puede no ser.
Por 10 demas, no me opongo a la aprobacion' del proyecto, sintiendo que el Gobierno no nos pueda dar las esplica0iones que
serian necesari'as.
El señor Paroo.es.-Debo h3lcer presente a.

16.a SE8IO N EN 17 DE NOVIE MBRE DE 1920
la Honora ble Cámar a Ique el ,artícul o 1.0 está mal redacta do .
AiquÍs e tmta de bculta r al P,resid ente
de la Repúb lica para que permu te terreno s
pairticu lares por terreno s del Estado , como
quien dice: se faculta al IPresid ente de la
Reprúbli'ca para permu tar la Catedr al por el
Pa1lacio 'de BeUas A'rtes.
Or,eo que la r,edacc ion no 'es lójica. Lo
que se ,quiere decir es 'que ,se le faculta para que permu te un bien fiseal por un terreno parti1c ular.
Yo hago notarr esta falta de lójica y la
inconv enienc ia ,de la redacc ion de 'este artículo.
Cromo no ,quiero demora r el despa,dho de
este proyec to, dejo la palabr a.
El señor Boza Lillo.- Desea ria saber, señor Preside nte, s'i en los ante'ce dentes que
están sobre la mesa aparec e la Icabid adel
lu:gar donde se van a entreg ar estos terrenos que se 'trata de permu tar y si esta permutael stá prolyec tada en ,condiciones de que
uose vayan a dar otros te,rren osen iguales condic iones de los que se permu tan.
f>ema nera que, no estando presen te el señor Minist ro de Coloniza'cion, yo creo q le
no se puede trata'r este proyec to, porque , o
nos concre tamos a apro,ba r este prcqec to
sobre el cua,lca recemo s ,de datos y que presenta los inconv eniente s que ya !han heeho
notar varios de mis honoralb'les !colegas o
nos espone mos a modific arlo en fO]'1ma mas
inconv p.nient eaun .
El se,ñor Rodríg uez (Presi'd eute acciden tal) .-El mensaj e está conceb ido en los mismOls términ os del proyec to.
El señor Ruiz (don Cárlos A.)-E l Fisco
tiene la facuUa d de entrelg ar cuaIqu ier terreno a los señore s Parada y Compa ñía.
El señor Boza Li11o. -¿A volunt ad de los
señore,s iPara,da y donde quierrun recibir los?
El señor Ruiz (don Cárrlos A)-A voluntad ,del 'Gobi'erno, donde quiera entrega rlos
y tasadol s p'ol' un injenie ro.
El señor Yávar. ---,Pam sarrvar la duda del
honora ble Diputa do puedo 3igrega r que esta
. euestio n ha sido estudia da por ta Inspec eion de Tierras y por el Consej o de DefensaF1is cal.
El señor Boza Lillo.- ¡,No ,hai ante,cedente alguno sobre la Mesa, entónc es'
El se,ñor Yávar. - Yo pued'o asegur ar a
Su Señorí a 'que el Min~sterio ha oirdo aestas dos autorid ades emitir su oprnion sobre
el proyec to en debate, y que oSe han estudia do todos los antece dentes ,del caso, ántes
de formul ar el1 proyec to.
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El ,se.ñor Rodríg uez (Presi'd ente acciden tal) .-Ofre, zco la;¡ palabr a.
Cerrrudo el debate .
Si no se pide votacion,. daré por aproba do en jeneral el proyec to.
Aprob ado.
ISi a la Cámar a le parelce, entl'arÍ amos a
la discusi on ,partic ular.
El se.ñor Alemp arte.-M ejor eS 'que la dejemo,s prura otra sesion.
El señor Rodríg uez (Pres~dente acciden tal).-Q uedará ~Ia discusiolll particu lar para
otra !Besion.

VOTA lClON ES.-RE NUNC IA DE LA MESA nffiEC TIVA
El señor Rodríg uez (Presrd entr acciden tal) .-Com o faltan pocos iIIlinutos para que
termin e la primer a hora, si a la Cámar a le
pal'e'ce, podríam os entrar a votar las rudiciacione,g Pleilldrentesi.
Acorda do.
Se va a V'otar la renunc ia de la Mesa Directiva .
En votalc~on.
El SCIñor Secl'iet ario.--S e 'Vota la renunc ia
presen tada por los señore s Presid ente y vice~Pre¡s.]dentes. ,
Votada la renuncia de la Mesa, resultar on 25 votos por la afirmati va y 12 abstenciones.

El ,señor Rodríg uez (Presi'd ente acciden tal) .-N o hai 'Votacioll:.
:Se va a repetir .
El señor F,erná ndez(d on Belfor ). - En
vez de repetil ' lJ.a votacio n, cuando sabemo s
que se va a obtene r el mismo resulta do,
¡, po'r qué no pasam o'sa la órden del dia y
delj.amos pendie nte la votacio n 1
El señor De Castro .- Que se continú e Ila
v'otarcion y que voten los que se han absten1do de hacerlo .
N o es posihle ,que la rCámal'a perman ezca
en esta situaci on.
L,a Ü]¡mar a no trabaj a porque no tiene
Melsa Di'l'ect iva.
Hai Diputa dos 'que para 'que no caiga la
Mesa, violan e.1Reg lament o e impide n que
la ICámara pueda hacer unla1 [abüre feetiva iy rútit.
Repetida la votacion, resultar on 26 votos por la
afirmati va y 11 abstenciones.

El señor Rodríg uez (Presid ent.e acciden tal) .-N o hai 'Votacion ..

...~
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En ·conlfOil'm~da:d al Reglamento, se va a ría postel1ga,r tarnbien lfr votacion de la reil'epetir.
nurrcia que ham presenta,do a1liguno's miembros d'e la Comision de Polrcía.
Repetida nuevamente la votacion, resultaron 2S
Qll'edaasí a,corc1ado.
votos por la afirmativa, uno por la negativa y
abstenciones.
Durante la votacion:

11

El señor Alemparte. -SeñO'r Presidente:
yo soi partidario de a'ceptar estas renuncias
y he votado afirmativamente en las anteriores votaciones; pero éstas nos estám indicauclo, aunque se repitan indefinida.mente,
'que, no hai ntayorÍa pail'aaceptar la renuncia de la Mesa . No se puede presc1indir
tampoco del hecho de 'que hai muchos Diputados de la alianza que están ausentes de
Santiago.
'
Por es'tas consideraciones, en esta votaCi0l11 yo me albstenigo de votar.
El señor Rodríguez (Preúdente rccidental). -En conformidad al Reglamento, se
va a repetir al votaeioIT.

DERECHOS DE INTERNACION
El señor Rodríguez (Pl'esrdente accidental) .~Dentro de la órden del dia, ,corresponde ocuparse del ¡proyecto queaU'menta
el Arancel Aduanero.
El señor pro-Secretario.-E'lstá pendiente
la discusion del artículo 6.0,conjuntaanente
con la modifiCiacion del .señor De Castro, para reemplazarlo por el si,guiente:

"Esta lei rejirá por el término ,deu!naño,
contado desde la fecha de su publi.cacion
en el Diario Oficial, y los reeargos 'que ella
establece se aplicarán respect'O de aquellas
mercaderías euyo despacho ,se efectúe por
medio de las pó'lizasque se presenten en
las al1nanas treinta dias c1es.pues de la reRepetida una ve mas la votacion, dió el siguien. ferida fe'c:ha."
te result,ado: por la a.firmativa 26 votos, por la lleEl sellor Rodríguez (I"_'eúdeute Ciccidengativa un voto _ Se abstuvieron de vot'!" Ir señores tal) .-N o hai número.

Diputados.

Despues de cinco minutos:

El señor Rodríguez (l'residente aceidental,v).-No haí votaeion.
El srilor Rodríguez (f'resicle111 aec¡r~cJi
Se va a repetir.
tal).-Se ha llamado durante el tiempo 1'eglanH'lltario, 5- como no 'hai número en la
Rere:-ida por quinta vez la votacion, resultaron Sala, se levanta la sesion.
L

2S votos por la afirmativa, uno por la negativa y se
abstuvieron de votar 8 honorables Diputados.

El señor Rodríguez (PresidC1:Jte [,ccidental) .-Eu vista del resultado de las varias
yotaCi?I:es que se ,}Jan efectuado, me permito solIcItar el a~cuerdo de la Cámara para
postergar esta votacíon para. la sesion próxima.
Si no hubie:ra inconveniente' por parte de
la Cámara, quedaria así acordado.
Acordad:o.

Se levantó la ses ion.

En el momento de levantarse la sesion se encontraban presentes en la Sala los siguientes señores
Diputados:

Alempart!e', Boza Lillo,Rustamante, ICru2:at Vicuña, Chadwick, Erwa,rds. Mante, Fernánde2:) Ferrada, Gumueio, Hederra, Herquíñigo, Herrera LiM, Medin1a, Opazo, PaRENUNCIA DE MIEMBROS DE LA CO- redes, Perla:gaUo, Porto ISeguro, Ramírez
MISION DE POLICIA
Frias', Reyes del Rio, Rodríguie1z don Aníbal,
Ruiz don Cárlos A., Silv:a ,cortes, iSi[va SoEl señor Rodríguez (Presidente ucciden- marri:va, Urzúa, Va!ldes Fonte,eilila, Vida1
tal) .-Si a la Cámara le parece, se acorda- Garces, Yrarrázav:al don Miguel Luis.
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