Sesion, 99ta esfraordinaria en 29 de enero de '1919
PRESIDENCIA DEL SEÑOR JARAMILLO

SUiyíARIO

. o .

Se discute y ,aprueba un 'pPoiYecto sobl,e I'CforlllJaJ del :artícul065 del Códig:ol Sani:barÍ'o,.--:-Oonwnúa y ,queda IpendliJeinte [a dÍls,cusi,on p3lr1t1C111ar del proyecto que ,rdorma.: la lei de camÍllOls.
. ACTA¡

,

i])l señor Jaramil10 (vice-Pine'sidente) . Solí,cito 'el a:sentimi'e:ri:t.o unánime ,de la HoIliOTaíbleCámaI1a pamcnns1del1ar la presente lSesron ClOtmlOI continuacinn de la ,a,nterior
para Ilos ·'e:flectos del acta, que no 'se ha ,alCla,nzado 'a l'eldJa,ctar.
Aic,o,rd'a,do.
RE~ORMA

DEL ARTICULO 65 DEL CODIGO SANITAJRIO /

lE1 seño,r Jaramillo (viC'e-Pll'elsi.J.ente).En 11a órd'endeld1a !C'o,rreSiponde ,ocuparsc
del p!"oyecto que fl'Ieforma 'el 'artículo 65 del
Código Sa:nitario. '
El !Sleñ-crr Silva Rivas.-Yo sloihcitariaEiI
asentimiJe:nuol unánime die ü1a HO'flOI1able Cámara piar'a a,l'teI1ar lla tabla 'de la pl'es'errte sesion, a 'fin de que ,empezár:allll-o!s' ,a :tratair ,en
primer lugmir :del proye,cto ,de lei so:bre c,aminos. HaCie 'a)lgu:no;s di'3IS que leste pro'y,ecto fué ,enviado la Gotmision pOlI' tn:"e;s ,diJas, por
a:cU'eTdJol ,de ,la IOáma,r,a .
'
Este proyecto ha ,sido mui bien' estudÍJa:do
pOli.' :la Comision de Industria y :ObraisPúbEcas, que se h,a, retinid'o C!a,si todaJS la:s mañanas, dándose un trabajo laiSiduo cón -el
p,ropósito :de llegar a !armonizarhus distintas
()ipiJniones vertida;s len el Siena- de la Cámara,
•

J

y p10rr lo :1Jant'o, ,está ,eIl pr,o'Ylelcto ,en situa:CÍon
de noder s.er urlata,db inmediatamente.
Rog.alr]a, pues, al Is,eñor 0vic.e~P.residente,
se sirviel'a Isolicitar lel !alsentinüento 'de ,la
Cámara para trata\l'de, lest.e proY'Cictoen prim'er lug.acr, :asignándo,1e el· ,segundo a)l ,de re:BoTilla del,a:rtíéul0 65 dellÜ6dig'o Hanitrul'Ío.
'Ell señor J ammillo (vic'e.Pll1els.i!d'eJ1Jue) . So:licit.o el lase'll!timiento ,ele Ja HonO'l'1alble Cámail.'a .paxaal1leralr la :ta!1Jla en !La :lioir'lllJa, PJ'iO,PlWelsta por el honorable Diputa.d:o por Ppta,endo..
.
El señorCubillos.-Lamento mucho t'ener
qb.e ,oponerme a 11a .iudiClalcio:u heclha por 'el
hotnoraible LDipu'trudo para uatalI" ,<,}TI' ,s,egundo
lug.ar las mloldifica.c']OllleS pr,opuesta!s al a,rtícul0 65 dJel 06digo ,s,aruta¡rio.
!/
La HOfJlionaible CámaJr'a Iha sido,cita.da va;rials Vlelees a ,s'esiOrrlJBS especiales, par,a ocuparse de 'esta refOl"Ina, pero desgmóa:damente
no ha ihabidonúmeT'o.
Entiiendo que ~a r.efoTmal rue[1 t31r1ticul0 65
no dJacrá lugar 'a una larg1a idi:scus]on, pOIr'que
está in:fio:rma.do por la l.mantÍ!mi~dlad de la, Comision, de l,a 'qUle, formruban parle 10ls honoI1a1MelS Is,eñolr'CiS: Barrenelclhea, ,dlon Salald:iino
Rodríguez y'dema:s prOlf'esiof)]i~lJesque hai en
esta, HonoT!aib1e Cálllllacra.
Esta m~sma :Oomisi,on diu:é a,sesoll.'ada pOlI' el
dir,ector de ¡S'aalÍ:d'ad,sC!Ü,olr' lOoll':balan ::Mie1gar,ejo. De modo ,que yo .entiendo'qUlCi no's ,conc.reiJarÍamo.s soo1:o 'a· vonar lel ,illLO/l'lll'e ,de· mayor]¡a" pl'e,scindiendo de 1<a18 LnUmeTO:SlaIS indJ:c'ale:iJónes :liolI'mulatdas, a fin ,de ,evitar :di8CUSHO!l1JelS y no' ala,r.g.ar .eiI: ,dehate '.
Por ~o ,dJellllla,s, 'cú!Ja UIllO de no:so,tros tenemos nUCisUrta opinio:u ya :DO!I'lJIl.ladJa:, ,d;e malJler.a
"'que ,de nada valdrian 1a,s 'argumenuacione8
que ,se pudi'ccran manifestar en pil'O o 'en ,contra del pro,yecto.
P'OIl' ·10 ,tanto, me pia:l'le,ce que entr'ar la, 1'e'-
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pe:tir las mIsmas raZlOlJl,eS, ,es pe1'der el
tiempo ...
lEll señor Jaramillo (vice.,plf1e'sidenúe) . Como no thai acuerdo, se vaa tratar del pr:oy¡ecto que 'constituye .la tabla. 'ITe 'esta 19,e:sÍon.
;El scñorSecretario.-El proyJecto :di'ce :

b~en iSU firm'3¡; de manera que nOI ha bria pal'a qué 'entrar la tratar el cO'lltl'a-pil"oyecto
del hOllora b'!e Diputado por Tialtal.
El :Señor Quezada (Ministro ,del Interi'Or).
-Si las tdos materias están sometidas a la.
considellaciolllde. wa Honorable (¡Cámara, yo
desearia que la Blo!l1o,rab1e Cámal'a '00nsidePROr-:ECTO DE LE!:
a'ara una ,de laiS dos iCLeas, pOTque i]JalS ideas
contemplada's en el 'contra-proyectod,el ,ho.,' Artículo único.-----lConcédese la los !alctua- nOTla'ble 'señor Brurreneclhea 'forman parte de
loo ,dueñ'Os .de b:otticiao'S lO' ·droguerÍas, qULe la- un .rnellSla,j¡e, presentado po,rel Go,b~erno y
y¡an rejentado 'sus estab1ejcimielltos <dilezaños qüe timlle mucha rrmportallcla.
El seño,r Cubillos.-Et pr.Olyecto del hl¡ya ,10 lllénos, 'el plazo de 'CinCO años para some'terSle la lo ooS'pue.st.oen ios inciso,s primero norable señor Barreruechea fué pr.esent31CLo
y segundo del artículo 65 ,del C6digo Sa'lli- ántes que la IComisio,n <diEllria su informe y 11ebariio" pl"elVj;ol ,el ·cumplimiento ,de los 1'81quisi- gó la un acuerdo, de mallera 'qulcésta es la
to,s de idollelÍidJa:d la que ,se Il':efiere el 'artículo resulúante <de las ,opiiniones uniformJadas de
66 ,de1 mismo Córdigü.
10ls miemJbiros <de Il'a Com~si()¡n.
Los dueños ,dJe hotic'a:s o· ,dro'gne.rÍlas que
El ISleño'r Ramírez (dlon P!aJblo) .-&P¡od;iahruya'l1 II'Iejentado sus 'estaMecimiellto.§ 'quin- mo,s conolcer el ,contra-pr'o,y:e.cto tdel ho'nora0e ,arñols ,o mas, pndrán r,ej1ent'arlas 'con auto- bleseñor jHan~enecjhlea~
riz-aJC1on del Pl'csidentede la ·RepúhliJc'a,.pr,c\El señor JanamUlo (viC'e~Ptf1C's~dellúe).Vlilol inilO'I':lne ldie 1a r>il'eccionJ·e:11lerall de ,sanÍ- 8e Viaa Leer, hOllo.rable Diputa'do ~
dad.
_ -El señoT SecJ."le.ta,'r:io: :ennIp~le'z;a ,a dalI" 1e'C. rE·sta lei 'empez'ará ,a r,ejir desde: su publi- tura la1 'contra-proy,ecto, ,deJ ho,nlolr<aJble se,iíor
B3Irreil1'echea .
cacion· ,en ,el Diario Oficial".
. El señor Janamillo (vice-Pmé'sidenúe) .-- . El Slcñor Silva Rivas.-FerInÍtame ,el seEn diSiCll'S-LOn j!erieral y particula1> el pil'O- ñor Presidente.... Eso 'es 'otra co~a comyeeto.
. '
pletamente Idi'stin1Ja. Se tllata, :aJho~a de la reEl !señor Cubillos.-Yo ·no ,deseo, hwc:er 'dis- fo.rma de:l articullo 65 y'rruatcla mas.
cusion, y ,CtrlCO que len ,esto 'estamos ,to,dos de,
El ,señol!' Riv;as Vicuña (don P,edro) .-Si
a,cUJer.ao; poocíamlOls ,¡aclollx1Jair Isimplemente se trata de refolrtma'r ellCódig,o· 18amitario, 1'esuprimiT la pwl!ahr,a "ISUS", que· ,está ántes flolrmémÜlsl'Q eLe Ul1Ja vez pOT 'toa31s ..
de '1a p:adaJbra cc:establ<elcimientos''', porque el
t])l seño.r J aramillo (yiC'e-Ptl'le,sidel1tJe') . __
pr.opósito que persigue' la iÜoll1l~si'om 'e,s que La 'ciiJ3Jc.ion 'a testa sesiOill 'ha si,do lmÍca'lll'C'lleIl práctico tenga quillC!e 'años ·de ,adnu.nistra- te paira tll3JtaT de '}3¡ .reforma del 'articulo 65
ciiolI1 en ,el 'Clsúaiblecimiento, miéntrias que en del 1Q6digo 18runitwrio.
el lllJfoTlll·e SIC habla de esiJaMecimientos proEíseñorRamírez (doJ.1. Plablot-Pero Ia
píos.
Oámara haibi'a ac,otrldlado· tratar ,conjunt'a:m:eriDe modo que pall"lá, 10ts. efecilols Ide lacom- te del informe deminotrÍ-a.
:Retencia próxima ,del prruc;tic'o, ,convendria
E'l señOT Cubillos.-No Ihai inJiolJ'me de mÍs'b.primi'l"l.e la ,e.ste 'artículo simplemente :La norÍa. ~l infolrme :finé ta!cordado por unampailabra "!Sus". .
rnJi¡dad .
El ,'ileñOT _Yrarrázav:a1 (don Artur.o).-Yo
LEl ,señoJ' Ramírez (do:n Pwblo) .---,8egun ,cúme tadhiero 'a ~1,a indiJca.cion ,dC'l honoratble t~el}ldo, se !3J0ordó tran3Jr conjuntamente estals dos cuesti01lles: refor.ma de'l articutlo 65
Dipil1:tado.
. El 'seño'!' QUieza.da (iMin~strrto ¡dell Interior). y ,est.e .contra-pnoiy'e<C'to del IseruOir BanrCllC"
~blNo hai un ,eio!lltr:a-piliotyecto ,d<8Jl lh onorable chca, y no !Sle puede 'allor,a 'a1nena,r ese 'acuerDiiputa,do por T'alltal?
do de 1a Hono,rable Cámama.
El seño,rSecretarlo.-----lSí, :semo'!' MinilStro;
El SeñOT Lisoni.-El 'o'bjeto deesna sesion
en :Lal :ú.lt:imJa ,sesion len ,que se trató ,este ]:>1'0- es so,lo paTa trata,r deja r,eforma ¡de'! artícllY1C1C'tO, se lalcoT,dó ,tnlll'ar 'como Ibasede ladis- 10 65.
.
cusron 'el 'coill:trla-pl'oy1eicto, presentadol plotr el
El' seño,r' Ramírez (don Pla.b1ol) .-N Ó, seseñor BarrIr,eIlechlea.
ñor.
. '
El ,señol' Cubillos.-Este piroy.ecto fué" El .señlo!r R.ivas Vicuña (Idon Pedro) .-Por
aCtepúaé!io POlI' la unarnmi,dad d,e 1.a 'Comision, lo dema's, 'C1'eo ,que Ja I1e:forl11la que soli,cita
a 'la ,cutal ,concurrió ,el mismo hono!l'1a<ble se- el'señor Barrenecheaes tan 'sencilla ,COIlllO 13.
ñor Barrenechea y.lenti<enld!ol que lleva tam- del artículo ,65 .. '
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El :señio.lr Silva Rivas.~ó, .ho.¡n,Oll'able Di- d:a ia .d,is'cllIsion,croinjU'll'tmnénte co.n' la del
puta,do.. En~a. 'I1e:fo.rma td'el ho.no.rabl-e ,s'eñlo.lr ho.no.raMe DiputadlÜ'.
,
· Hal1r le'necJhea .se trata d:e la' Icreacio.n .de nuePor 'eso, de·s,eari'a que :e'l señOlI' Secl'l~.tario
.vo.s ,emp'leos, de' nnev,a,s zooas. '.. '
s,e sirvierla leer 'l,a inc1i'c'acrori TIrÍial.·
El señor ;Rivas Vicuña· (d,on Pedro) .~Que
[El !seño·¡, ·Secretario.-La lllaICaoC'Íon, d.el
!DU iudispensa;ble.s. .
. .'
.
señor Reyes ,de'l Rio !etS' paJ'aagl'legM" la. ,co.n. El 'seño.r Silva Rivas."""7'Será-n -iuc1ispensa- tinwá:cio.nde:l inc..:iJs,o. 1.0. dJel ,rurtícuLo '65; el
siíguiellite inc1slo.,:
blJe:s; no. 'entro 'a di'scntirlo..
.
P,eTo. esta lS'esioo .está pe:d~da' plal'a tratar
"No ,o.:hstallJJte'10 .djspuesto 'en 'el inciso ande loa J'!8:Do.lrma del :runticul!o 65 del Oódigo. Sanitario., y.yo. ;exijo. 'el ·crwmplimi,ento. del terio.r, po.drán r,ej:entacr bo.ticas ele su pro.pi:.:dad la.s pElI'iSo.nas' que co.n 'a;nteTiorid:ad a la
&cur.eLo. d'e 'la· Ho.no.ra:b'leJCáma.ra.· .
.Viij·enJCi!a.
de 'e;sta l,e:¡, han sido autoriZladals pa-'
@l seño..r JaraIlJillo (vice-Hr.esitdellbe).--':'
Debo. ni&nifiestJar que 'el infOll"me ,CLe l'a Oomí- 1'·ae]1.o por lel Go:bieTno, 'en· co.nmo.,rmielad a
sio.:n ,es po.lstel'io.T al acuel'doo.· la que 'se' ·r·efiel'le: lo.:estabiJ.eóc1o. eu 'el ,articUilo 'tr'allJsito.['lo ,de
de 9 ,die 'enero. de: 187,9 v Dori,a ,¡,pi rlp.
·el !h:ononaiblc Diputa,do ," 8'0:lio: ¡hai un inf;oT- ]la5 lei
,de jUlli1o. de 1.881. '.'
• ~.. _. - -- _.~
me de :Co.m,is:io.n suscl,ito. pQr to.'dos 1o.ls miembro.ls de elIla.
~.l s'erio.lr Reyes del Rio.-lSi lile permi,te 'el
.
· . IEl ISleñór Rivas Vicuña (clo.n P,edro.) .....:...Yo. senocr IPl'es,idellte\. . . . .
Yo vo.i 'a :tra1JalI' td,e fanld!ar lestar i:neliCia,cÍlo.n.
ae,semlria saheJ' si .~stJe pr·o.~,e.cto. fll'lllacl!o.l pb:r
l!a uuanim1awd :de lÓls m·:iJein'bros ele lJa iemuiEste
.s.anitarj,o. , ·en.
. .artículo..
. ' ,6'5 del lCódiO',o.
;::,
s1o.use mefiere IÚILioc.amente la:l ,articulo. 65.
. su mctI:so. ,pfrIln.!ero., no.' ,e.s· mlals que 'el ,inciso.:
;Eil Iseño.r :Cubillos.-N aaa lli3!S, ho.uo.nable primerro d.el articulo pri-merp dJe la lei ·del
año 1<904; Y 'e'S'VewI"tí'cu1o. ohed:ec'e' 'a :antec'eDipúta·do.. E<sc~uffi.V'alIl.'ente ,al artículo 65.
El 'señor .RamÍliez' (donP.aJblo).~Yo e¡sta,- dentes que es ne1c·esariücono.ce:r.
rj.a·.dJil~PUiilst10. a .alc1eoptar [10' ,que ieili Go.lb~erll<o, 'diSe d~ctó primer·a::inente lalqlií Ja [ei c1e 9de
ga la este l'e:Spiec1to.
e:nar:o.\ ¡de 1879, :soibre inlstruClcio.rn secunda'r~a.
· Desealma, ,po[' ·esto, que 'el señorr Ministro y sup'eri'o.;r, y 'en ,es'ta iLei se dice ¡en ,el'artícu~
del Interi,ocr no.'s dij'ena,u,o 'quep~eil1Jsa el Ho.- lo final ~·o sioguiente: "P'ara :ser .flawma'céuti_b~erno. so.bI1e 'el particmla.ll':.
.
c/QlllJO 'se TIle·ces,itan .grwao.;s luniVie:rlsital'io.s, y se
El s;eño.r LisonL-NosotrOIS IDs1s,timo.:s ,en drurá' el título. ,de tales'¡a -lo.1s'q:ue ¡cumplim 'con
l-OIS I1elg~airIlJento.si ,espec,ial,es."
'.
qUie c1ehe tratarse ,so.lamente Jio.¡ r,elativo. la. la
r.efo.rma del articulo '~¡5:
" . ':S:~ lal~I'Ieg3! 'en is'egtriaa un :articulo transitorio ·que diee ¡así: :"Lals perrso'll!a:s. . que acEl s'eño.r Rivas Vicuña (don Pedro).-rE~ tualme:nte lejercieren la profesi'on de médiqUJe yo. no. ·e,utioendo qué es· esto.'
,.
(;Q-c:i;ruj~no. 'O faxmacénti<c,o, /Con .el :perm.iso
He cTe.iJdo ,entendie:r al hOllio.'rabte señür CUe del. Go.lblJerDJQI y.,s:itn iJe:nell.' paTa lel1 efecto los
bi11o.s que ,este pir'o.~ecto. lestá de ia'cuer,d,o.cou pÍ'tulo.'s universátarios üOilIlpielDentes po.drán
bas :iJclewsdel hIOlUlo.lfla·b1e seño.,r B. arrenec!hJea. conti'nUlaJ' en 'H1 'eJe:rCil'ClO
.
"
. '
,auto.r-Iozado.
:de diPero., ¿ no ·están :tambiJen 'englobia,aa's il:as chlás prmfiels.io.nes, no ,0,b.SJbain~e, ,1-0. ,c1i.spuesto
'r:efo.rmas que .s~ refieren 'a oütra's par.tes del en ~a, pr.elsente lei."
.'
.
proy,e,cto'?
' , s e qU:iJSlo.l ,l'elspetar loa Isituac·i:on de hecho de
iID~ Iseñ,orCubillos.-Lo:re'f'eTiente, aO. aT~ llo.ls flarmacréutiJcO's, par.a no dalI' ·carácter reticuilo. '65, n'fa,d!3¡ m·as.
.
,urowctivo a'esa loei o;
Respe:cto de leiSliJe: lartí-cUl10, -se uni,fo.'rmarüll. iP'ÜlSterio.lI.'iIDente sle dictó ¡la !Leí ,de 15 de julíl!s ü,p.i.niiones ,de ,~a Co.mis:iJo.lll y. Is,e pr,elsentó ¡ lío de 18S!1, q:ue ·adara l'a sitwalciou' en l¡pforel inflolI'meco·ri líl!s firmla,s de to.dols l,.os milefl'\- ma sioguiente: ,
bu'o's deeUa. .
.
El Iseño.lI' Silva Maquieh-a.-;.-En Ib.oiclio lCa's'Ü,
".Artí'culo único;-Las pers!onas que 'a hi
la Mies'a y.a ruq ,c1i,OOo que 'es lea 'artícullo 65, lo f,e·cha de 1.a pl'o.mulga.cio.'ll! de la Leí de 9 de .
I1nico que ·está ,en diSlcusion.
ene['o ·de· :1879, ílnrbie:t"tm tenido. 'abier.to·s 'esDe manera que cuale.squiera, .q1Jfel sean los'" tablecimileniJois de: farmacÍlal sin títmo leg.ll
delselo.lS ,de 10ls holi:l!O~aMes D,iputJaidios,. n.o s.e y ·sollo.l lail lamparo .de di'sposicio.nes ,gube·rnapuede ·acc!eder 'a 'e1!1<o.s.
. tiv,rus, no ,co.'IIl(p!endid3!s en e·l caso previsto
El seño·r Reyes del Rio.o-Yo.· habia fO'l'mu- pOT lel ,a.rtkrul.·o tr:an.sitorio ,de di,cJhla. 'lei, poIlaido. una indic1aci1on' que m.üdifiC!a 'la hecha drán ej8lrlcler -esa industria ¡en ,cua1qui1er lupo.'r el 'h-o.ll'Ülrable Diputado. po.r Valpar-aiso, gar ·del .territo.rio, sin perjui'cio de ·qued:tr
sefi.·or üubiU,os, y creo que de'be seT someti- suj·eta's a 1.018 r.eglame:nto.ls que' corTe-s,ponde
/
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dictar al Presidente ,de lIa Repúblic'a, Siegan
el inci,so. mal del artÍ;cu~o, 50 de la miJSma
lei. "
lOu.ando. habian trascurrirlo. y'a mucho.s
años, se pensó 'en ir regl'amentando. el ej'e'rcicio. de la plf1o.fesio.n de falr'lD.'a~céutico.,Sle dictó ·lIa oleide 1904, que es la precurSo.ra ,de la
actual.
El ·'seño.r Cubillos.-¿ Me permite, Su Seño.ría, para~vitrurlle mayories -co.mentarios?
En la lÜo.misilOlll se to.maro.n ,en 'CUlenta, t o. das la's id'eas ,que ISU ISeño.ríla ha desarrro.Uado. y las que vaa espo.ne! ,en segnida, seguranl1ente, yestuvi'ero.n preSIentes ya,ricas pell'so.na's idÓ\D!ela:s ,como. el do.cto.r Barr,ooechea
y loltro.s" y ,se logró nnifiClar lrus -opinio.nes en
el 'sentido. ,del info.rme.
El ,señioT Reyes del Rio.-Yo. qui'ero. que
l'a Hono.rra,btle Cámara me ,o.igru, para que, :se
fo.rme un 'criterio. c.abail sohI'!e l'a ma'velI'ia.
El seño.,r Cubillo.s.-Yo. ,cI"eíevitar €JI trablajo. a Su Seño.ría.
El s,eñor Reyes del Rio.-Mui bien, pero.
YQde ,to.,das' TIHi:ner.as ,qUJ~ero quei se me o.iga,
para qUle :se :flo!l'lue ese Ic,riteri,o unifoI"me. En
to.d.G iCia,so." yo éJ,ercito mi ,deirtee'ho..
Decia ,él ,all'iículo Lo de la lei Ide 1904 en
su mciso primero: "P'ara :l'ej'entar hoJtica,
se necesitahaiberobtenidG ,en Chile lel título. de fa'l'nlJa,céutico. ~'
y el !articulo.2.o., qUJe suprime el Código
Samita'l'~o',· respetaba la tSitulalci'on de los ,dueños ,de bo:ti,ca:s que Ihrubi'an inv,ertil(10 'en leNos
sus ,c,apitail,e,s, y d~ce alsí: '

l'Ienestablecer unabotiCJa sin S'ffi' farmacéutico titulado., pOlI'que 'el Código. Sanitario
v:Íle:ne 'a destruir la lei de 1904.
El Iseñor Rivas Vicuña' (don Pedro).¡, Lo.s farnia'céutico>s a que Su ISeñoría se ha
referido, no. 'están indicado,; en 'la ,segunda
clatego.rÍa ?
El señor Reyes del Rio.-Ylo' me il"efiero 'lI,
'los precepto.sque esta'ba'lt 'em vigor, cuanéLo Sle diC'tó el Código SanitalI''Ío. Con lla mo- .
dific-acion d'ellseñor ,00biUo.'Sse V!a a dar dereCiho a ,ej>elncer ola pr'Oofes.]on d'e rarm,ucéuti
a ,es8JS perSOlllalS qUJe se Uamlan prácticos, y
esto. nlo> ,es 10 rrucio.n'al. Es mUc:ho malS 'Co.nycnlemteque \ejerz,an ,esa pTo.fesion los que hall
l'Ieóbido su respectivo títulolen la, UnivefÍ~i
dlald,como ,sucede ,con lOG 'abogados, por
ejemplo. Los prlÍlcticos, co.n esta autorizadon y;an la; rualCle:r uruacompe1tencia mui glt'laUde ,a Ilos titU'l8Jdo.s que pagan >su patente.
Con la indfLcacÍJolll <liel. 'señor ,Cubj,llos, se
la dar a cualquiena 'Municipalidad de ,aldea la f,a.cultald de' otorgar 'el títul,o de· brma,céutic'o, y yo pregrunto, a la Hon·ol\able
Cámarm, ¿tSiOoo en UlllJa, aldea !cüa,Lquiel'la no
hai farm8Jcéilt]co tj,tul'ado, la Muniúpalidad
deeSle -apartado' vilNorrio po:dl'lá 'decir: "OOIIlcédese'la fulano ,de tallel títul,o ,de falrmac,éuti>co para que venga a despaclhiaJ.' recetas 1"
Cl'eo qU'e esto:s heclho's ,no' 'se 'aviJenen ,con el
pl'opáSlilÍo ,dJe la CámJaI'la" que es 'Cl Ide hacer
justici:a. iÜon 'esta litbertad 'qu~,.se quiere es
dej!ar 'qú,e leljerzan la :prof'c.siioin 'los 'simples
prláC'tico.s, piolrqU'e 'Y,a tltellen quince ,años de.
es¡Ye,r~e[lda .
.
I
ISe ,respeta -el ej,el'cicio ,die los prácücos q:ue
, , Art. 20 [En l'8JS poblac]olllesen donde nG
haYlaJ bot]ca ,rejenta:dJa por 'farm8Jcéutilco ti- ti.emen viillml1a,dols' 'sus intJeee;s.es a la 'existentillaldo., 'e1 Go'bierno po.drá 'auto.rizal!' 'a U'na o. CÍ'a lde :su ne.golCÍo.
yariais perslolnas para v.enderdroga's y d'es- . ,Polr 'e,sto no tdlelben modJific-arse, ,sino respetJatr,se la, cSi,tuaic,jion ,c'ons,a.g;r:8Jda por la lei de
p'achar re0etas.
, Esta a'lltoriZlaleion rejirá 'so.lamlente re'spec- 1904, que tiene y'aI l'5año,s de, v~gor.
De lalquí que ¡].a ind~cacion que l1e hecho,
to ,de la po.bhl0:Í101ll, para ,qUJe !S'e llubi:ereotorgla,do, y caducwrá lID ,año. des:pl!eJs. q':le en ¡e'¡~,a ruOI tÍlene 'O'tTO objeto 'quie repetir '10 que ,dis.
se hubiere abieirtto un ,est'a:bl1:eClmlEIDto ue pOnJe la l'ei y,a citalda.
EIL señor Jaramillo (vice-PIl'lelsidente') . farma,cia com lI'Ieljlente Ititulado.."
Estal '¡ei de 1904 tien,e mas Ide 14 :años de Para !a,cil:a:r:ar la ,sitll1a!ciorr 'l"egllamenúaúa, devijenlCia y olo,sinteres,a,do:s, en' v,ez :de haber bo ihacer presente que Id o!bj,eto de ,esta seSliüll ,es únti0a y esclusi'vlall'!lente para ,di'scutir
sido 'wfectadlolS por eUa, fueron respetados.
. El CódiO'o. Sanitario vieID'e ,ruhoT'a 'a cor'eeJl' el a'rticulo 6'5 del Código. 'Salllitario, conjUlIluna ,situaci'o.n ,distinta a lIa que 'existia des· Íla'lll'enile ,clolll lIas indicruciones Iormu ladas
de 1904. Esto nO,pucde !ser, y hai que Il".e- .respectO' de 'e:ste artículo.
El proy,eeto éLe~ honorable seruor Baneg'loa:mJentaT la p~o:lie!Siolll ,dJe :fja~a\céutruco, pOl'~
qrue no ,es posible 'que ,se ,este ,entregaiI1dlo, el nechea mo,diofica no ,solo. 'el artículo 65, sino
despllic(ho Ide reeeta:s ,a pe.1'tSlOIll,aS '<;lue ISO'~O son vrurios oirosaTtJic'ulo1s dJel ,Código Hani taTiO'.
J)e manera, pues, 'que lo. que' '00 eSlte mo·
prácticos; ISi es digno de rcotllJSlide:,acwn. 'el
de'r'eCJho de las p'er,so11la,s que 'han mv'ertIdo mento, co'rres'po.n:de, es d,iscutir·¡;¡ollo la mo,diun caipital propio ,en ,el ej'ercrcio /de 'esta po.:o- ficacion. al aTtículo. 65, co.njuntamente -con la:s
fe\Sio.n, nlo' lo. 'es el de las perSOIJlaS que qme- indic'a:c,iones formuladas.
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!Se va a da:c ITiectwra a, las ill'dicwciones dos des:dehace ,dos ,añ~s :ántes ,d-e la vijenque-Ihaj¡ reSpiecto "de .Ieste ,a¡rticulo.
cia d-e 'la.lei -de Cód'igo iSa1).itall'io y 'que '31crc~;
El Slerñor Fernández (don ,Be1for).-Ya se diten ,dilez lañlolS de prácti'ca y ilionol)::abili-ctad?
~e\s ·dj,ó 'lectura. Así 'es que yJa,lmsconocemlo:s. pioidlr"án seguir rej·entla;rudJo[·a ';botitc:a de su
.'- -_
El séñm: Ytarrázaval:{don: Artm.o) .-Me- propiedad:
jor ·es que lean.
.
Lws :nuev8Jsqo:ücrus"qwe Ise instalen; debeEl s-eÚlÜ1r pro-Secretario.-Respecto del ar- rán ser Tlej'ent3lda's por :Daa-macéuticos titu~
tículoen discUiSion, 'se !ha,u fOI'lIlu~a,do las si- ladoS'. "
Por d 'seITíor Reyes del Ri:o :
gui'ente\s ir.di,~acÍ'oll!es :
Para: a·~I1e.g3ll' la conÚlmacimi det inciso Lo
Por el señOlI' Vi'al ISoi1a,r:
.Bara-ag·reg1alr lal proyectJol lel ,sigl}ienteaw- del ,artículo 62, -el sigui,ente incÍlso·:
"N o :!)b.stalIlte -llol'dispuesto 'en Ie\l incrs'o anticrno:
"Las .pel1S0[[l;Il;S 'q'Ule ,ántes de la vijenc~a terilolr", podrán mej·entax Ibo.ti:cas ,de :su propiediel ¡Có:digo ISaTIlittaTi-o :hubieTlenatendido bo- dad lrus' pensonrusque 'con lanterioridada la.
tiClas o ,dro'guería,s sm título legail plo:r 1113lS de vijenJCÍ'a de 'esúa, <lei han sÍld-o' ;31utoriozada's padi'ez año's y ·comprueben 'su ,c<?~petencia, se- ra leihl,o 'por el .Goibierno, 'elIllcoufoITIlidJad a lo<
rán la,utoúZAaldo's para ~ejenta,r diclho's nego- estalMe'cido 'en el 'art~CiuJllo! ,ixrunsito:riode la.
;l;ei de 9'de ¡enero de 1879 y por ~a lei ,de 15,
cios.
A llols que tuvier,en méIlJos die diez 'añ·os, se de jU'li,o dé lS81."
.PIOir el s.eñor Bam·enechea:
]¡es cOn'cedie un -plwzode ICÍnc·o ·años p:a¡r;a liquidar sus negocÍlols y dausUJriarlos Isi -nocoPara inter.calar los siguientes nuevos arIocan '3)1 ,fr,ente ,CLee]los la un f.armacéutico tículos' :
. .
titu~aCLo. "
"AIr!tÍculo .... ,se ,c'o'llJc,ec1e iautQ1'i:Zia,cion pa~
Por el .señor ,Silva !Solll'arrÍVla:
r.a rej'eintlair ¡botica ,de :su propiedad al,as perPlatra 'qU'e :se 'wgregue ellSigl1ientJe 'artíc!Ullo: sonJa,s qU'e lralyan sido autoirizadatS por las le~
"LO's ,e'stahle'cÍ!m~ent()is lae farlll'3Jcia quie n'O! ye!s Id'e 9 de 'enerlo! ·de 187:9 y :de 15,,,d-e julio ,de
eran 'I1ejelIltados por titut-ado:s, y que áutes 1'881 yclecl'le,to núme:l"O 2,964, -de 12d-e ,agosde 'lla promulga,cian de la presente. lei teni'an to Ide 1900 y .a ,l:as pemSlolIl/a,s ' que- iJeniendo<
permiso °Pla¡r:a rej'entruv ,boticas, pioldrán 'COll- ,estos ,derechos no -101S ha>y,an heeoh'o v;a[ertin'llar r:ejentándoilals."
opo:rtu;n.alIllente.
n
Por 'el señor Ota:llarrClo Nieto 'COIIllO modifi-' Estois ,deredlO·sse prohará!ll ·C'ÜJ+ ~a, lexhibi~
Ic:a;ci1olIla la indic'31clon ,dell: 'señal' Vial Solar :ciona!niJe ,e!ldirector ,dJe' iSaniarud de la paP:a¡r,a Ireaa'ctlarél 'artícuLo p1ropuJesto por te:niJe de 'blolti'ca lI'Ie:spectiVla:, -,que pruebe .que
el ,señor Vial ,So!I'ar en lo,s sigwiJe:ntes térmi- Se tenila, estab1eci!mi'e,nto ,dees,Úa. -clase IrubiJeTnos :
~
toal púhlico, ,a la vijencia -de, ,.uais l-eyes de
"'DaiS pemsonws ,que lánte\S de 1a vijencia 1'879 Y 1881."
. .
del ICódigo :SalIlitario, hubieren 'atendido bo"Articulo ... ' Se ·clollllcede :a lo's actual'es
.tic'as 'o droguerías ,sin título l'egalpor. mas a-i,leñlolS d-e ,bátmc'as odr~gU!eríaSqUJe hWyl3Ilde di'ez iruú,OS, y IcollllprwebelIl 'su ,ClolIllpetenci:a, rejentrudJo 'sus estiable,cimitentos desplles dlepOldrán 'SlerautorizadJa,s, previo informe dei iJ:a vi~encita de' la l-ei '1lfÚmelro 1,640, ele 3 dleConsejlol, prura .re1jentar Idic11QS negocios.
,f,eb:rell"ode 1904 1e1 pllá,zode cinco laiño·s para
A los que tuvierr'en méuos ,de dÍ!ezaño:s, sOiIl1'etemS!e'a 10 dispu-estlolen -losÍ'ncisos 1.0 y
podrá Icon0e>elél'isele\s un p'l-a.zo _·de :C!Ínco ¡aiñas 2.0 del :ar.tícUlpOI·6'5 ,del 'Código'ISanitari-o, pre~
para ,1i<luÍJdJal' ISUS m-eg1olc~os y ,c1aUSUiT'rur-10!S si vio le1 ,cump1i-miento ·CLe ,~oS reqllitsitols de ido~
nocolloeoaJl ,al fI'leillte de 'eUos la lun farm1l;cén- :rueÍ'da-d i1l;quese ,refilereel 'alrtí-culo 666 lelel
m:üsulÍo ,CÓidri'gO. "
.
t]c'o titulado."
Por ,el -,seÚlO[, Banie:nechea';
El señor Silva· Somarriva.-Al 'Iha:cer la.
Para 'a-gI'eg'laT el siguiente· 'artFculo :
indi,cla,c·iion Iqwe fomul,é ,cuaq:Ldo ,se trató p:OIl"
"'Podroo 'ser a'uto·riza>clbs, palra rejentar prime'ra ve'z ,este proy,elCto, tuve ÚJIlic/a\IlllenralI'lllaci1a,s, p¡r:evio inJoI1.ll!e del OO'llsejo 811- te 'e:n mÍlrla 'que se :recoJióci1esen 1,01S derlechos
perrm: ,(Le Hijiene,susduJeñoscuan:do 1,a-s
ald:quiridos, a· 10,S! que - ha1bian ..r<:lje;ntrudoJ
yan3ltendidJoI 'durantediiez laño's.
batic:a!s Icolla.n;terioridad a ,l'a vl'Jiencl'a .dle-!.
Los dweños ,d'e farm:acia:s, que' las hayJan O,ódigo Srunit'amo, ,con 'ar:regJJol la, ~a, Ilei del
ateTI'dido IdlUr.a'nte -v,e.intela,ño'S 'o ma;s, ·colIlti- año ,81 y la, la de 19.04.
nUJarán reie:n,tánclolws p'ensonalmente.'"
-Gomo ·saibe la 'Cámara, I}a }leí -del 81 ·dió pffi'_mi,so para ;rejlentar ibotica!s la 10s que d~sem;P·or el ISleñoll;" Adrirun:
P,ail'a irrtel'ic~;Ia-re1 siguiente la,rtículo :
-peñJaban ·a'lgun puestol en la ,Cruz ROJa, y
"Los 'actualelS dueños de boticas inst'a'la- cona'l'1'·eglo fa la l-ei die:! 'año ·1904 se ,c,oncedi&
I
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tambi'e n .este permis o a los que rno siendo tiEn vista de .}Ia,s obsen.'vaóones formulJad1as,
tuladlo's, dieran un exáme nen que laJCil1e·dita- Yu propon dría
'que len ,el ;proyec to se supri!tenel~ la's 01lJlidades necesa úas pa:r¡a l~e- miera
<el phz.ol rd:e :cinco años que se da para
jenta;r botücalS.,
que los ,dueños rde boticas rque hayan rejen"
El 'rurtí,cuJlo 2.0 .de la lei .de 19Q4, ,da tam- ta,do boticars durarut
e' diez años, contin úen rebienau toriZ!a l0l0n par~ il'ejent.a:r botÍ:c.as ra jenrtári:doül's.
los ql,1e l'esidi1eren en 'lugare s en 'que no hul\'I:i pr¡opósitJole8 qrue se deje en liherta d a
hiere farma, céutico s titulad os, siempr e que 'esta,s peliSonas
para seguir irej'entanido sus
rindieSlelUexáim·en 'ante. ·el OOlUsejo de ;Hijie- esvab lecim ienteY
s.,
'
ne y obtuvi esen 'el pelr:miso ne:cesa rio.
Propon dri'a va:rnbien que €n ¡]:a 1-ei se estaDespu es de '}a pro'lllU lgacion de,! Oódigo blreciera que no
podTán volv.e ra 'esta.bl·eiCell' .
Sanita rio, les TIla,tural que :nIo' se sigan·c ouce- este negoci o,
los que ha~ria11 abandolJ)Jado su
d!~endo 'CStOIS .peI"lllrlsos, por cnllanto ,es incon- jiro
y no sea;p. farlIl'acé1.lticos.
'
Vleniente que slean farnllR céutico s titulad os
Oon estas do:s' indiCla¡c:ÍlolUes daria mi voto
10!s que· ,desempE;lñen 'estas Iunci'Ones rc1(~ l'e-a.l proye cto.
jentar hortic'as.
, El señor Jarami llo (vice-P:r.esident:~) .-,A 'esto tiende mi rilldircacion, ra que se ¡l"e- Rlliego laJ honora
:Me Dipuua do 'que envíe por
C011'o'zcan ·]OS de,r.echos adlquiridos, por los. que escrito a 1a MeS/a.
su :iínd¡'ClliC.LOill.
hall .renrdido J.:als prueb1 a:sexij ida,s, en las
fE'! 'SlClÍÍoTGallardo Nieto.-SeñOi!'" P'l'esi;aencUJales han ',¡¡¡crediJtado tener lo.s ,cono¡cimiel1- te, yo (['etirJ 1a
,j,n,dic'¡Lcion que fOl'mulé hace
to's ne,e;es'arios. :Pero, despll'e s de promu lga- un meis; pOl'que
tal como está el .debate nos
do 'ell Código ,sanlit3jl'Ílo', ¡es natur·a:l que solo e,svam¡os .enbotiiC
iaUido. 1Gl.'I~oqUJe :nosotDoiS dellOIS titulad os pUJCldJ~m seguir l'ejel;lta.i:udo ·bo e bemos ~tenernÜ's
ifl;l inform e suscrit o por
ti:cao8. y yo. :c:ren que podria lI UlIlllOrm!aJ.'se cualtr:o doctof'es,
l,os S1eñores Ba·rren-ech1ea,. Bi~
:las opi:non es en el seno, :de i]¡a, Cámar a, ¡r·eco- nim'eJi.s, Ro'dríg
ucz'y RamÉr ez.
lloóend 'o 1008 derech o,s 'a:dq¡uiridos plo.tr los
ElI seño:r Jaram illo' (viee~PiI1e'Sidellt:e) .-que halli. ,rem.dido .exámien y ácredit~do su Si 110. ,ha.i inClolD
ve:nient
compe tencia ,¡\ntes de la vijenc:ra, del Códi- indica0ionCLeil:hono e, dalr~ PIO(l.' retirad 'a 'la
rabl.e Diputa do por Chigo ISranitar~ol; pero. ,en '10 suces'Í'V'o, no es po- Han.
~
sib'le que pueda n tenel: pelI'11llÍlso, SIDo. imi'caEl s'eñor Urruti a Ibáñez ..-Que se vote el
mente los titulta,dolS·. "
proYlecto ,de lJa Co.mi, sion,se ñor Presid,Ctn'te"
OOIU ,este tempre 'ramen to quedan eontem -" El ,!Señor Yrarrá
zaval (don Arturo ) .-P:epl-a:aos 1018 ,mtlereses ,de' lo's que se llaman dixila que se y;ota:r¡a,
-la ind:itca:cion del h:O!llIQ~
pll,á,cticos y los ·dé [os tttuhl!d os.
l'aMe :Diputado.,. s'eño.r Silva SOlll1amiv'a.
E'l selÍÍO!l' pro~SeCTetario.- La indica/cion
Por ·esto, manten go mi indicac io.n.
Esta ,displolsicion del pro.yectQ 'que téngo del señor ISilva Somia:rriy;a ,(I¡j¡c·e 'así:
la la mano, -da un plazo :de ,cinco 'añm;
P'a'ra q'ue .s'e agl'egrue< el siguien te :al,tículo :
'a los
que tcnian bD.tÍ>Cia. yno pued'a n ,contÍlUullir t'e."'Los lelstalbJecimientJols ¡de fiairma:c]a, que no
ruéndo'lJa, pal'a lirquid'ar sus 11,eg0.c10s.
eran rejenta .dos por titull1:l'dols, y que ántes
Yo no cre'O 'cDnv,em¡iielllte que-n i aun con de la pl,omu[gaci,olU de la p:rcsente lei tenian
este plazo rdle ,cinco año's-,s e· ,o.,bligue 'a jent:e premmiiso p'al1a l'ej'ent ar boti:C\ab<;" pod(['án
'COillque no han tenÍ!cuo" O:UI'l& medio. ·de. vida 'que. tin uall' l'ej en tánao,la<s. "
.
.
"~ste, a cambia r ,de ,pI' o1lers.i OIU , quitánc1ol,e.s el
El señoJ.' Jarami llo (vic'e-PlI'e:sident,e.j ,-plan, ,obligáDId:o'lo's a mendig .ar, por de'cirló En vota,ci on. Si no. 's'e pide vot¡acion daxia
ao8í, 'aloblig ·arl,os a abia:ndona'r su pl'lo'f'e'sion por Ia:pro'h'arda 'la' in,(I¡j,ca,cion.
paTa ,cambi.ar,la por Icua'lqu iera otlr:a, para
El \Señor Reyes del Rio.-Qu~ &e vote.
cuyo ,dJesempeño 'segunam1ente no están pl'lCEl 'señor Cubillo s..-:-La indicaci,olU del ho:- o
part'lardloiS.
noraM·e Dipuuado. ,di~e, 'que se concred-e per, Si hastae 'l pme:sente han esJta,do ésas perso- miso paro, re:jent ar boücal'3 a los que ánte·s ,
'na,s Irejenta nd'o boticas y han :s~do ,cap'íl1ce~ de l'a ,aproibla,cion del Oódigo Sa.nita'rio tede a'esemprelÍÍ:wseen f.orma cor:rlecta, ¡, por que Íli'an esta 'autoriz aci01l1, pe!l"o lel h1echo no es
'
se les va la, ,o;bliglair ahoI"la, ;a liquÓJc1lar sus ne- exact'o., p1o!l'que ántes
nOI h te!ll~an tampo'co
gocios 1 y o Cl'leo' que l·os fal''Illacéult~cos' p:rfvc- y .1'0 que ,sllcedia en l~eaJli>dia'd, eI'la, 'que los fwrr':
tieos <Í'rán desapa recien do l .con el tIempo po- ma,céutiJcos no r.ejeniJabrain las botiCla.s, sino
co la po:co .
que,M"'J.·end'abaJIl aa planCih¡a, y Ilos práctic os
.
'~.
A este :respec to, d1ebo manife star que e híl1cian el trabliL jo,..
'.
'
.
paTec,e na;tll'ral que les lÍ'quide n sus ll'egoclOs"
EllSreñor Gallard o Niéto.- Yotlem os primeno ·dlebeJl Vf()!lver ·a est~,blecerlos.
ro el inform e de la ComisiolU.
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tEl señor Jarami llo (vice- Presid ente). Con la rapro1bacion de esta irudicdcion, 'que:En reaJida d, ])01 Ique ,corres ponde ,es'ma¡s 'bi€n dúÍan sin 'eJfectos las Ültr,ws.
V'Ü'ÚM el proy.ecto ,d'e la ICoUljisio:n.
Quedta :1iermin,aldalJa: :9-iscu~ion ,del proEl 'señor ptocSe cretari o.-Di0 e wsÍel pro-'" Y'eI0ÍJÜI. '
yecto'{I)e la OOJll~'8i'on:
d
CONSTRUIOCION y REPARACION
.' .
PROYE CTO DE LEI:
.DE CAMi NOS·' '
EIl:·
señor Jaram illo (vic'e-iPJl'Iooidenúe)." Art~c'Uio ·'ÍÍni:ClO\.,:--(~onC'é¿h'l!8'e ,a losract ua- 'd'orl'e,spon;de ocupaJl
'se ,aili¡ol 'adel proy.ec t?
;Les ,dueños .de hot~ClalS ,o ,druolgueTias" que ha- sobre rC'ammos.
,
V'aln .rejentaJdo sus es1JaMecimi'entos rdiez 'años
"·El sieñoT Silva Rivas .-En la última s'Csion
Jo mén9s, el 'pU'azode ,cirruco, ¡años pal'a '80- ,'e.n 'que ,se tr'ató de"'este
proyec to, ,señor Pre'me:terse a 'lo di,sp uest o 'en Jos ín:c:.üsos prime- sÍ'dente, se hizo
,indiCialcíon piM,a qu1e prusara
ro y s'Cglillclio, dellairt~cul0 65 d'el Gódiglo .sa- 'por tres ,d1ia¡sa
GomÍlsi'on, ,a ,efecÍJo, de unifor, - ,
nirbaTro, pr:evio el ,cump'limie!l1to ,de 'los r·equi- . illaT las ,dis,tí'llta
JS üpiniJo'IlJes que .se habian '
sitos .de idonei dad .a qúe iSe rooe¡re elartic u- e:miti)(j;o ,en' 'Cil
s'eno .deesta J Honora 'Me Cálo 66 dlel mismo Código .
maI'a.
Los dueños de :Qoticas O ,droguerila's 'que
Lws :observrucione.s que pr,úJ¡cipa:lmiente meha'yan Ir:ej'entaido ISUS ,e~tablelcimi'e[1toS' quill- recit'll'Oll ,el 'Cistuldi
lOide 'la Comisi'on, fueron
ce 'añlolso ma'!>; p:otdrán 1'.ejentJail'hus. con 'au;to- a,queHals V'e;rt.i:da
rs por el hO,:norable Diputaid:o
rl1zacion 'd'elPr esiden tede la RepúbJiCla" pre- por CurrC'ó, en
'las,cua-lCisorbj'e:táJba loa diviv,io inDorme de la DiT.elccion Jeum' alde iSa~ sroill ,que se nab:iJa,
h'eclruo de ~'Os ,c'wminos. nenidla,d.
cia .su :Seño,ria que no seilmb ia ,coJ]lsirderad&
;Estla l,ei ,empez ará 'a 1'ejír .a.e~d:e su publi· lla divi'si onanbi gua
ele l,a. Il,eli: del laiño'1842, ,e>l]'
calcion ,en el Diario OficiaL"
la :cual se dwsiflicran }'os calIlinó:s 'en púbJicro,g,
. El s'eñor .Cubil los.-pe ro,en ;segui<1a. 's:e me y V'elcÍlJ'a1fers. B ,
'
'
"
' . '
•
p~ll"l11itirá ha,cer lUm. ,acloana:eion a. mi i'lldi~aEl 'señoil' DipuúadJol ,creiá que estrus dos carcii'on. . t J e ' g o r í w s ·d·e 'camino
El' Se!ñOJli pro-Se cretari o.-En S1eguida s'e een en el 'aictll!all s públic os que 'seeista bleproyec to 'en :discUiSio,u, ,:po~
vota'rá }.a inCLieacion deSll :Heño:rÍa . d r i , a da'r :luglaT
a Idudas y que pOidría cr,eers e
iEil ·se'ñor Jarami llo (viee-iP!rlelSidenÍJe) , - ' que los fOlll:dos
qUJe
Si 'la la HiQU]o¡r:a;bYe Cárola:!'Ia, le parece , .darilaJ FíSICO, po!!:' las muniá Ise iba:n 'a eróg¡:úr' por el
palida d'cs y pOT 10's p;a,r~
p1o!r laproha,do el proyec to..
úÍJcuJla1'e,s podian llegár ,a, ,ser inve.rtlc1JoiS 'en.,
Apil'ohado.
.
, .'
'Clamiino's prurÜcru'aJrIe'S y vecina les.
,
Él señoit' pro-Se cretari o.-.La irudi,ca¡Ó0n
La ICo:mí sonde Obra's Prúblil0as, reu.n:id'<i
del 'señor OIi'biUos 'es patr'a lSupri miren ·:tm- en lestos lilúlJlJO,s
di'as, negó .~ un lalcuerdo,so,.. \
bOls incis'os dell ,artículo, ÚlÍiCO la palablr·a br,e la IDrutJeria,
,rueep:tó loa' subdiv i'sion, o· mc)
"sus" .
jo!' di;r:ho, la ,de:firuiicion ,(le ,camin os parrtic u. EU:s,C'ñor Jarami llo (viee-Ptr1etsideIlJúe).- l.'l'CS,'eiU 'coruor:
nüdrud ,a,.lo'q uee.st'a hlece: eX
En v'Ü-tlalcion.
C:¿:diglol Civál ,y ,a Jos cámin:ols público s los
.,~V:o¡j;a!dia la inclic!a;c'Ílon de,l slefiol' CulYi l¡I0s; subdiv
idió ,en ,dos ,cla,tJegoll'iíals: de primeT'a y
fuéapr'Oblada, piO[, 16 votos ,C01itra 'm, habiéll - c1:esegunda clla'se.
~loSJe: absrtén'ic1Q. de, yotar dOls sleño!res Dip1l2, " A etfelcto
de cousnd erar l,as dU'dalsl que ·le
tadols.
habia:nIDIelrecic1o esta clarsific'a,cion la,l hono':"
---<Dl1rante Ila voúalcloill.
r~.Me Diputa do por OUÚc.ó, laCorp .ision eS:ta~
El .señ'or Yrarrá zaval (don Arturo ) .-'-SÍ~ ble:úó ' que Iserran
clamino,s' p:aTticuvares los
seño,r Pr':)sidente ; a:quí donde se' jubila a ,curul- trü:e ie;st'aba,n regláme
lIlt1ido:s como tales ene~
quierempJ.erudJC\p'Íl'blico, &!c,ómo vll¡tlnos
CódiQ10I Oivi~l.'
. ,'~"
,
echalr 'a la -calle, y quitarl es 'su IOlcupacíoll
: Jij¿~ ;dem'ars '~cainlDJolS' 'Son: :caminO's púhHe os:
a: lesto's 'empleados'p;wrüc.ularC's?
Cuidó, aJd'em as, .de consid erar en tal Ic'a:
El 'seño:r Silva lVIaqu ieira,-P ar'a mí Uo úni~ r.á'eter 'lci,s ¡ca¡inii?os
partícullail'es qUle hUibie-:,
,rle~p'e1!a:ble es' él deTecho :a:dqU'i'rido die Jos lllJiI1 rreléi:b]d
o ,eI'logmciorq:¡;s' ,d'Cl Fislco o ,die llas
qu'e, han liinverti:d'o capiuaíles 'en 'este nego.cio. inu'iüp'ipa1:{da:(l¡es}Jrura :su compo 'stuTao re~.
De, o'tro' modo n:o foment amos el intClrés de p.aria.cion ,o "cjue
'hubiler.an (sido. Ic:oilJ!struÍldos;
~a jerrte para 'que 'Cistll!CLie yadqui ell'a su tÍ~ ,con -fon.dlo
lS'~;eTogádos. ~ta,Jll!billein ,.,por e'l F1s'co
tulo .
.
o ¡P 0;1' .'lIWSL'lli unici p8!l ~d a'd ':)'81 •
......:.ne:sp~es rd'e Ira VlocJ]a,clon.
.' Pomque' sI, hien ~ se' 99'u.s:idel'a,. ~os' '~on:do;g.
[Eil señor Jarami llo
(vic'e"¡Pil'lC'sidellÍJe) '.- erogado,s poi' él FlSICio: y ~laiS :n:qID~clpah<13i
de'Sf
Alproibada la indica'cion'. .
pertel1 'ecena ,loa Icomun idad y no 's.eria posi':'

a

a

co
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ble invertirlos en ,caminos veci!Il'ales 'sindaTSe a éstos el caráct'er ,de caminos públiools.
La Comision, la mi juicio, ha procedido
cuer-d'alnente.
El Sleñor Gallardo Ni~to.-b E.st.á. impreso
&')1 nuevo proyecto 7
El señor Secretario.-No .está completo el
nueV1Ü1 proy1ecto.
El señor Gallardo Nieto.-Entónces no pooemolS discutilllo ..
El señor Silva RiVas.-La Oomisi'on de
Industria y.obras Púb!ic:a's estudió este pro'y,e,cto y -lo Ih'a despllichllido.
.'
y yo voi. a Uamar la latencion de la Hoho. ra'bl<e Cáma!I'la, 'háci'a las altera,cilones que a
e.ste pl"oY'ecto impreso, quJeaquí tenemos, le
hizo
ComisiJon.
Esas modific'aciones son mui' sencillas.
. Ell señor 'Jaramillo (vice-P(l'16'sideI1ue) .-Si me permite el honor,a:ble Diputado, debo
,decir que la Honona;bI1e Cánifl'l'a 'alco,rdó hac'e
Idillis enviar :a ,Qomisioneste pDolyielcto por
. tres .dia,s, para .trata¡rlo ,despues con lO, sin
. informe.
y '1":11 l,a Mesa de la Oá'll1lalr:a solo !h.·al un
informe r1e,s'Pecto de -l05 tí¡J;u]¡os: 1.0 y 2.0'
Si 'a la Honomble Cámarla. 1epar,e.ce, se
tomará como ba'sle <de 1-a ·dJÍJscUJSione.l in::Do'rme pre's'entado por la iOonnisicm.
En .caso ,de 'que no se ia1ceptaI1a leste temperamento, habriá que tom'ar ,comoblalSe de
la ,discusion .e1 proye'c1Jo.
.
El sidior Silva Rivas.-Lój~co.
Yeil título 3. o no C1'e:Oi que merezc'a 'o b:SIelrvaciones a la ,comision, por lo q:ue puede
to.:mars.e <como b:alSe pa·ra la 'discusión .de este
'títllio, eJ lantigUlol iwfo'r'IDe de 1a Honorable
üorruision.
El ,sleñ:o.r Lezaeta.~Creo qüese harDa. mas
fácil 1a ,discus~on si el señor .secretario fuera leyendo uno por uno 'lo's all"tícU'los.
El señol' J aramillo ( viC'e-Pi.r"eJ.si,dente) . Hllibia concedido .La, palabra al hOlllo["lable
Diputado p'OT Putaen,do, Icreyendo que iha,
hacer USIO, ,de elila Su .señOO"Í-it.
El señoT Silva Rivas.-N o tengo ningi.ill
mc!{)nvenientepara que 'se 'discuta el pr10s'ecto en Ja formlli que indica Su 'Se.ÚJoTÍa;
solo querüa dar las' ra.zOillJeiS que ha tenido la
Honorable OomÍls.i!on pa¡ria Ihar(l·er ,esas a:}teI1a.e.iJolll!e:s, eo:n rel :fun. ,defaci'Litar la dis'cU'sio,n
del proyecto, pero encuentro muí atendibles
LalS Irazones ,del s'eñor vice-Presidente, ]Yotr 10
que pe,diria 'que 'se aproba.ra len jlEIDeI1atl. 'este
proyecto y ell,br,árllimoSi a la, discusion parti{lular de él.
,
lEn señol' Jaramillo (vice-P(l'1e\si-dente) . Está aprobado ya en jeneral el proyecto,
honorable Diputadol.

la

a

El lSeñor Silva Rivas.-Entónces podiamo·s pasar a la discusion pa'rticular.
!El señór Jaramillo (vic'e-Plfiesidente) . Si ·a La Cámara le palt'ece, Ste tomaria Clomo
baSe para ]¡adiscusion particular los ,dos primeros tít1.1;,los del proyecto, que han alcanzado :a 'ser informados nueyamente plOil" la
Comision ,de Obras Púbilicas y el título III
del proyecto ,contenido en el infioQ'lll,e' de la
Comicsion referida die fecha 5 ,de noviembre
de 1917.
El señor pro-Secretario.-Título L-Olaslifiea,cion de los caminos.
Artícmo 1.0 Los caminos Slorn públ1cos o
patJ.cU'lares .
Los 'caminos públicos se ,dividirán 'en ,caminos de primera y. de segunda cbase.
Será,n ,d'e primera clase,:
a) El clamino lonjitudinal :dlel centro del
pai!s y los ,camino,s que unen ,directamente
capo1ita1les de provincia, entre sí y éstas con
cabec.eras· ,de .idepariJamentos;
b) LOiS que unen. una 'e,stwcion de ferDocaIrTÍ'l 101 un ,camino .ale' la' c'lalse a ) con 'una pobLac'iOill de mas ,de mil habitantes;
~c) Los 'que unecn una. C'abe'0e:na de provincia o de ,departamentocon un puerto' marítimoo fluviaJ !h.abiilita'do;
d) Los que '11JIl.en 1a.s· ,claibe0el'lliS
departametlJ.t.o ,con una poMacioridle ma's .de mil
hlalbit'antes; .
e) Los ,caminos 'que IcoTIJduZJc'an a pue>rtos
die Clo:rdiUera halb'Í'lJi¡J;ados :
f) Las v~aiS fluviales n:~!ve.gables para ,e'ttlb'rurCJacion,es ,de mas 'de 'cincuenta toneLadas.
.se ·colllside.ra,rán ,caminos ,de iSJe~gund:a c}ase todos,aqu~lloscamIDos púbJi,cos que 110
e'Sltén irucluidós en la enumeracion que p1'ecede.
"Art. 2. o Se ,Clo:rrsiJdeJt"U'rán /Caminos públiC1~IS lJas vi'fuS lSeña'Ladas como ta.les en ilos pl'il.noS' 0fi.da1els de 10's terr!elllols transferido.s por
el Esta;cro a partilcl1'la:res, 1ncluSloa ill!díje,
f
nas.
TendTán tambi,en este ,car,á,cter, :a'l1n cUlando 'seencueIiJtrcn en tiewralS Ide particuLaires,
los q ue alb~ertos 'al trá,fico público ,dur:a:nte
cinco ,añoiS 'a 10 ménos. Isean COThS1Jrurdos '01
Tle:parado'S con fondos TI!scaiLes o IDUIll]cip'1les, enteniliéndos,epior este solo he:c\ho ·ce.dl'dos ,al Estado.
,,oaminos part~cU'larfes ISon Ilos 'est'a ble'cidos
y reg.la'lllentado'S comOI tarJ.es 'en el Código
Civil.
El señor Jarnmillo \vic'e~P(l'1elsidente:).En Idlils,CUSQon ~l artículo primero.
.
El señolI' Yrarrázaval (don .Arturo).-

:de

Aun que le va !a sorprend'ElIr a
esba. Hon ora ble iÜámaroíL ¡de Diputa,do.s que
un leg'o eUl la
mat eria rt-om,e -lea; pa/l abra en este
asu nto , :>;,0,
la voi a tom ar.
A mí me repu gru a les be ·art ícul
pue den esprop.i:ar bien es !sin inde o .. N o ?e
mni
E.ste ,es un· prin cip ioc ons agn ado za·ci-oll.
. en. toda'§.
las costumbI'Te.s y. 'en tod ás las
leye s de los
pue'blo,s; y 'aqu í se vien e a le'st
ablecer tina
eSPJropia.c'ioJl 'nu eva .
- );;:'1 'señor Sie rra .-N Ó, seruoJ:'.
. El señ or Yra rráz ava l (do n Art .
uro ) .-S í,
s-eñor .Es .converti·r en púb lica
UllJ!! ! pro pie<lad J}rivaidfi'.
_.
E'l señ or Sie rra .-M e par ece que
ésta e·s
sencillarrn·e;ute una equivo·cación
de Su Señ oría, por qríe :nadie se va a ,a.propi
ar de los tenen as a'e ·plaarticuua:res.
Se di0e! mu i <b~en en eLarticulJo'
l'án a .ser púb lico .saq uell olS 'cam que pas·ainos que Teci'ban, ene ,l futu ro, din ero par
a ser lI"eparado.s, ya Slea este ,dilllero de:l ElSl
tado o ,de las'
municipa1,jidiades. De mam era'
qule los par tieu}al1e:s que llO qui era n que
sus cami~os
se~n público,s, ¡UO rec ibir
án -dineJ'o pa'r a Irepa·ra,Cion'es.
. .
El ,señor Yra rráz ava l (do n Art
uro ) .--E ntóncle,s debier.a dec irlo e'l pro ilitt
ario .
P,e:ro pued'e no 'sabeTlo el propi·eta
ri'o y ...
El s·eñür J aram illo (vice-Pü"eiSi'
den1
Je) . Rue go a los señ ore s D.ip utad os
que se diJrij'an a .la MeS'a.
El señ or Sier ra.- Ser uoQ ' N~ce-Pre
El nU'ev-o proye'Cto que env ía )¡a' Slide'llte.
Oom isio n' es
perfectame(ll~e .?laro y.n o cre-o
yo
que pue da
. ser 'en la pra'cüc:a. ,arpbc'adü en
la fOTllla que
ind ica d honoiLable Dip utad o
pUJ '
Va' lpa,.,a~so. ~

I. Cámo se imajillJa. .Su ISeñor$a
que p'olrque
se eeh:alll 'a un ,camrino unws cua
:ntas caT reta ¿¡¡as ,de ripi o 's·e ,a,dqu]e~e sob re
elSe ,cma:mo
dere¡cho,s ·de pro pie dad ~
Est o n'o :se le h-ahia olcul\I'li.do a
rradi'e, y en
bo,do Ica.so,'supon~·e1l'do que rse
estuvierD;n
efectuandOI ta·les .tra'baj-Os, nad
'a le ,costal'f¡U
a" lo·s pa;rticu]¡a,res p¡robelS-tar de esto a(l1t
e 1a
autoric1'ad ·com pete nte y dej
ar nul o 10
·obraido.
El señ or Silv a Ma qui eira .-N ó,
señ
El seño'r Gal lard o Nie to.- Yo pid or.
o seg unda ',discusÍJolll pail'a ·este pro yec
to, par a ruaLr
tiem]JIol laq ue se. pru·er1a imp rim ir
y
así po'damos fO'rmarnos u¡¡,a idea par a 'que
COll01'1eta,
defi niti va sob re éL
No 010 ilis cut amo sen form a mp rov Ílsa da.
Yo 'no enti end o esto !
El señ or Ram.í:rez (dolll !'1ablo)
.-So ibre
todo la reéra'ccron '8S mu i 'confus·
a.

A mí me ¡est l'am la ma ner a de
apr opi arse
los bien es 'aje nos que ,se pro pon
e.
El señ or Urr ejo la (do n Jos é Pra
.nc isco ).&P·or· qué no, a.plI'loihamo
s los pár rafo s sob re
los cua Jes hái info rme de ia 00lJ
l11sion?
El' s'eñ or Gal lard o Nieto.~IvIah
ana o paSia,do pod emo s ven~r cón el mej
o·r esp írit u a
des pa.c har el pro yec to, despue,g
de couocerl,o..
¿ Por qué ha de ser hoi ?
Est o' no es bue no ; esto no pare
·ce pro yec to: pare0C' mas bie n 1m aten tad
o, un sini estro, un ·acódJénte 'g¡t'am,a tica'l y
'1eg
Ell seüo;r Jara mil lo (vic'e-P(l"e:s al.
ideThue) . Ofr ezc o la p1a1.wbra ·en 1a pr:i:mer
a dis,cusion
d·el pro yec to.
.
.
E·l señ or UlT Utia Ibá ñez ·.-P
ido
~a paiLa.bra .
El señ or J ara~il1o (vic'e-PlI'et
Rue go a los SleÍÍioil'es Dip uta dos sidenbe) .-:se sirv an
gua rda r sile ncio .
El señ or Urr utia Ibá fiez .-E n
este proy,elcto ,de .caminos, todo. 10 que se hag
a por ·rueoa-ta.:r ·J¡a. ,discusion, Jo ,considero
·obr
a ClOlllvenie nte .
I
.•
·Po rqu e ·es ind uda 'ble que lilla
'de ·las cau slas ma,s ·dir ecta s del 'enc'airecim
i'enb
o de la
-proclu.cci-on y '¿¡'e tod as las dificult
'a,des en la
i:nd ústw iaag rico la pro vj'e nen
,de 10s "lllJailos
claminos ...
El seuWo Riv as 'Vic uñá (do n Pie'
dro) .-P iara los mallOS ,c-a.:rrJ..Ínos se :han
hec ho 10.s aerO'planos.
. El soo or UlTUtia. Ibá ñez .-P .ara
T·e.ferirme
esp ecia lme ñte laJ. articuLol 1. o
;que se ·a,c:a:b;ar
de Leer, deh o ·ma nife star qU'e no
mi jui, cio -cu ále s .SOIll ,camill'O res uel ve- a
s púb lico s y
cuá les son par ticu lare s. Y ·esta
· es
tio(ll que Ic.:reá'lliIUe'lo mis hon ora una 'CUelS'ble sco lega B
es ·de una 1masc·endentail imp oJ't
an-c ia.
He' teni¡dlol 'Üpor.tUll1Jidad~en el
ejerCICIO
profesioill/a,l--lcle ver ific ar alO¡ f·ec
und
esta ·cuesÜon en mol esti as des a,gr o que es
ada bles para 1018 v·elcindarios ..
E,s ne0e!sario que s,e odeslincl'e bie
n 'esta ca:
teg oría de 'Clamuws púh lico s y
,de ·e;amllo.g
de,l dom inio de par ticu lare s;
Yo <:reo, lS,eñor Presvdenrte, que
puedle salVia,rse la difi cult a,d fáci lme nte,
establecj,e:ndo
l'a pre~uIlJcillon leg al de que es
'cam ino púb liCiOi aqu el que ha lestado
'ent rega 'do 'al tráficO'
p'Ób'lico pOlr ma,s de cincO' ,años,
salv o pru eba
en con trar l'o .
De' mo·do que medo form ula da
esta ind icaclono
El señ or Silv a Som arri va. -Cr
eo ·que poI..
dria mo sap rob ar sin tem or alg
uno e·l 'art ículo 1. o, tal como está en el pro
ye·c to.
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El señor Leza.eta.-Ese es el ¡artículo 2.{) se ha desigru.ado con' 'el nombre ·de contra-pl'oEl señor Silva Somarriva.-El artículo yecto.
pl"imeTIo! 'defillJe: lo que es camino, diciendo : : ] ) 1 señor Jaramillo (vice:ProC'Sidente) . -(Le~ó) .
Es el IseO'lilldo informe ea. que no ~e ha puEsta grandivis~o!ll que hace ,el primer in- blicado; o
ciso 1a encuentro, yo muí ajustada a la lóLa Honora,ble Cámara ha i!oInJado 'Clomo
j~cla, y aun si se 'quie'l'e a lo que dispon1e nues- base para la disc'llSiton 'de los título 1.0 y 2.0
tra lejislacion sustantiv.a sobre el particu- del contra-pl'iQIYccto.
'
El señor pro-Secretario.-El .señor Urrularr.
Ahora tambien cs muí natural qrue. eL;tr,] t~fl¡ lbáñez formula irudi:CaJC,ion para que se
lo's .caminos públicos haya de primera y se- agregue lal artículo 1.101 de la Comis'~o!ll- lo 'sigundJa, ,clase, porque unos son mas importau- gui!ente:'
.
tes que otros. Por ·esta· razon lestá hi'en el 31'-"Se pre'.Sume ,camino público el que hatícuiJJOI i .101 ,del proye'cto y 'está de acuerdo ya 'estado ·entr,egado lal wáfico: púbHco por
con lo mismo que .dispone la l'ei de ] 842.
mas de <Cinc'o ,años, sin }Yerjuicio de prueba
En .consecuencia, le ,daré mi voto al pro- 'en contrarío. "
yecto, en ila fQ1l'ma ,que está redactado.
. ' ·El señolr ,Urrutia Ibáñez.-Con respecto a
El iseñlo¡r Rivas Vicuña (dJoln Pedro) .~Si este art~cUJl.o, Do['mulo }a indicaJc:uon que La
.su ,señorÍJa, encuentra bueno ,ese al'ticulo, no Cámara m!e ha 'oido hafce UnmOilletIlto y que
tencmÜ's l1ialda mas que deferir, aJa opinione,s muinecesa.¡:ia; porque '}a materia ,es mUl
de <Su SeñorÍJa,.
importante.
'
Su ISeñ'OIría ¡conoce estas materias.
La caus·a de todo's 'los litijios que hai soVotemos lentónces.
'bre ·esta, ma,teri'a, es la ·dificultad que 'existe
¡Hasta CUállldo hablamos'!
para distinguÍ[' uncamirro p'alrticular de uno,
El ,s'eñ¿r Urrej ola (don J os.é Fr¡alllcis.co): 'público.
"
"""---'Y'a conOlCemO!S deSlO'ibl1a 'este proyecto.
El señor ·Rengifo.-Y )'10" formlüo¡ indicaj, Por qué no votamos 7
'cion pana que Sie tome ,como base de ·discuEl señolr Rengifo.-Se ha príopuesto aquí sron e'lantiguo pro'yect'o de la Cámara, que
q'ue votemos. No, 'señor Presidente. No po- conocemos mucho 'ma,s.
demos diS.cutir en Ulla fOI'l:lla tan 'aü,o;p'eHa'Varios señolr'els Diputados.-Cualquile'l1a.
-da. YIO' pido Ja palabra, y pido Itambicn de;;- ' El SeñOIl.' Urrejola (odlon José Prane.i:~co) ~
de Iluego segunda, c1iscusiul l pana todo pro'~ ~La cuesrtion ,es c'que c1espruc\liemos algo. '
Y'ecto.
. iEl seño,r Jar,a,millo (vice-PII"e's1dcntle)... El señor Silva Rivas.-Voi a rógalr al ho- 'Si 'a la Oámall'a le p'arec'e, pro,0edleríamo.s ·co-norable Diputado por Ohil1an que ,reti'l'e Sl'l Íno mdrica el honol;a'bleDíputado por Chi~,
peti.cion :de segunda 'discus:iJoíll y que' permi- Han.
tao se Idiscuta !ell pro)'1ectoen la forma qué
Ácoll"da'do.
ha sido reda<Ctia~dJ()( últimamente. '
El :señor pro-Secretario.-E¡ artículo 1.161
[B]: señor' Jaramillo
(viC'e-Proe'si-dente) . .....:. :c1ice así:
La! ,Cámalra ,ha acordado que se tome como ' -(Leyó).
bwse de. dis,cusiolll, palra lo.sl títulols Lo y 2.0', el
El señor Urrutia Ibáñez.--'OO'illlO decia hacontra-proyecto de la Conli'sion.
:ce un illlstante, :sa,bé ra Oám3'l,1a, que la ma~
_ ,Si a la HOillora'ble Oámalm; le parece, pon.!: yoría de los .camimos no tie])len títuJos, y aune
c1ré en díscusion el titulo' a.o; del imorme' d'e -que se Via;ya a 1a-s nota,rÍas y ,se esité añosc1e
la Oomi"'Ífúl, qUe pare:c-e que cuenta con la añoiS estudiando esa mate.ria, no se enCllenunrunimidad para ser :aprohalc1o y quedaria tra nada sobre el partícular.
para selgunc1a discusion 10'5 titulos 1.0 y ~.o "El ,señ1oll' Rivas Vicuña (,don Pedro ) .~Se~
El señor Rengifo.-Yo pido segunda dlS- gun 'la irrdic8lcion de ,Su ,señoría, :si yo &o.i
cusiou tambíen pa.ra el ;pá,rra.fo 3. o
- duJeño de un camino y he ,dado permiso a los
_ Oreo que no les posíblle lejiSihur sO'bre ma- 'ye,einos ·dunante óncolañns para que trafiteria's tan gDav'eis la, la lijer:a., ,c:on un 'apre,~u- quen poi él, pie:rdo la propiedad del ,camino~
ra'll1iento Irealmente nervi()lso, máxime CUlan- p'o'rlque, slegun la indic,a;cion del honO"raJble
do 110 se ha publicado 'ilÍquiera el ;contra-pro- Diputa'do ,pasa a ser público.
yecto.' , "
. ,E&e es ent6nces un medio ·de quitar la pro~
El .señor Urrejola (,don ,T osé Pra.ncisco). piecrad.
.---Está publicado el inÍloil'!Inte; lo que no se
El señor Urrutia Ibáñez.---"Se presume que
ha pU'bJ:uC'ado es ,el inDorine ·de JJa, segunda €!S púbhco, peros~R<dmite pruebla. en ,con~
eomisio'P., designad'a para e.studÍlarlo; lo, que t-nario.
- ,
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El señor Jaramillo (vice-I>mesidentJe) . 'En :seguida lhJalCJ.err los '0amm~s, ~ porúltiSe va a ,leew la indicaciop.. '
, mOl estab1ec'etr la polida<de 1p:s ,c!Jl!D.inoiS paEl señor. pro-Secretario.-:::-Dice 'así;
"l'a que ho se destrllyaru.,
.
.
Por leso yo lSerjl~ d"e op,iniq,n . que se des,p·a(Leyó).
:eh'ara so,bu:e tabta. ,esta Icuest1un, sin ·,agI'!egarEl seño,r Urrejola ( don José FraThcisco). Le 10stítulo<s 1.0 y 2.0
----®stábien.
, El s'eño'l' UlTÚ.tia. Ibáñez.-Alillque comEl seño'r ~írez (donPá,b1ol).-Pi,d¡0' 'la prendo que % HOllJolrlahleCámal'a. desea marlH1iLa'bra:
char lijero, 'Cl"eo que 'llJOI ,se puede to:n;¡.ar en
El -señor Rivas Vic,uña (don Pedro) .-Es fo¡rma tan J.ij'eTa la :iJndicacilOnqUJe he <hecho.
,dema;sj¡ado a los cinco ,años., la le'~ 'le va a quiSé p(}r 'e!speriencia p'er.souaiI. 'que son mutar .la propiedad,é1e suS, cammos a 108 'due- i<:ihos 10ls litijiosque se sU!Sicitam, por [10 saños <de v~a:s pa-rticul;ares.
' '"
, berse ,cuáles son 'Clammos, púbECtoS y 'Cuáles
El I señoJ" Jan:i.millo (vic'e-Ptrte:si<d,entJe) : - . p3lrticu1ares y si alJ.OIra que se. VHl; a dictar
'Tiene laplaJ<abra ,el honol'able Diputado PQlr 'Ullla lei <de' caminos, se va a dejlárr p~nd~enVaJl4ivia, IS'~OIr RamÍrez.'" "
'
,
te esta cuestio'n, 'llJOI me parece conveniente.,
, El 'seru6!i- Ramírez (doiIlPa,blo).-ESlte país
E'sta és 'll:na ml:ootiotIl lmportante .-dé tI'las.;es 'll:Il1desgrracia,do pai<s.
cen:denci'a admiirustl'lativa; pOTqUle la lei ,de
Se .quiere d~c.tar una lú de caminos, por- réj im en interior :inlpone aelos :gobernadol'es
qu.e ya <ha;cen cincueíllta,laño® que €!Sta. medi- ~a ob1iga-cion de velar por 'los :cammolS púda 'se viene 'l'eco);amando y y,ja ye Ila Cámara b~ico.s.
'.
lo' que está ocurriiendo.' ,
Pu.es bieJ;l., 'ooto no. púedle:n: ha,c,ell"lo los ~o''Despues .,ale muchos ruegos, de muchas beI'!D.adores; pOrque no tSa:ben euáles oon Ciaid'as yvenidaiS, ~a,s ,comision,es se reunen y minos púb1icol:;. A'hOl!'ái si por les,te modo; tan
junto ,con reunmse sabe a, 'IJa 'luz para fata- senci:llo quemruéo se púede llena¡r tal va, lid,ad'eye'l pais' un Códigdeno.rme.
c!G, ¿ porr qué no se ha:ria?
,.
Se manda a ComisiOlll de nue'VIO+ 'ese CódiEl señtoll' Rivas Vicuña (dOlÍ Pedro).~
go,-t9.lyez .po'r S~T mui largo-y apaJI'lece QUJe: se vote, ,cr:eo que lIJO Ihai IDconveni'ente
QtroCódigo ill'aiS largo todav:ía..
en ,que se vote.
\
.
No;s ha entrado d prurito de lJa,s definicio- . Eso será ~o mejo¡r. ,Lo\, .de·m,as' ,'00 pero.,el"
nes y se ,tmta . ac·a:so (Le definir 16 que' son tiermpo..
\
caminos.' AqUÍ se trata 1S0'IJOi de la COillSt,rn:c[FJJ. señór Jaramillo
(viC'e-PmelSi-dente) . doJ;l. die a,os caminos, lllOI de entrar 1!lJ d:iscutir Ofrez,eo la pa'1a:bra.
'una -cuestion t':')órica de de're'cho; c'omo,esésOfrezco 11a p'a;!}.abr.a.
te ',de resolvelr fa quiénes pelrteIlJe·cen.los C!8.-' '9'errado el debate.
.
mmos, mejor di,cho, 'a qillénes pertene0elrWn:
Se van. avatar ]¡asinclic,a,'ciones.
" 'cnando lbs haya; 'porque nOSlolt-ros,'hasta htá.
El lS'eñor Rengifo.-.sle~~r lPlr'esid ente , yo
"so-}o ;contamo~ ,co.n .1S~nderos pio~"o?entos que "habia péd~d¡ol segUllJda djs1c'UlsioIl pall1a todos
en nmgun palls clv:i11zado merecerli[;nel nom- 10's artículo'S'e mvo,co 131 ca:ba!lleTloiSi,diad de I
bre de tallels. A'quí -en Chile,_ por: ironía, p§r :q:lis lhonoua~b.les Icoleg,as pa.r:a que d.ig;a~ si
13al'iCaiSTIlO, puede 'rua,l:Har'se d'ecamm.os. ¡, Qmen me ihan oido peldiT segrim:da <dis'c'Usion.
" ,es 'elque ,en IOhile ha viSto Gaminos1,
y 1St pedí s.egunda d~'Clrsion piara <elste
_y ,a;holra llJol~:stamolS erure.aando para ha- proyecto, fué po¡rque no es posiblte qU!e lej ¡!l,ce1' una denmlClJonque ya, por otra parrte, lemiO's ,con Jijereza, lSIolbre priOiblemals que .,son
interesantes y que afeic,tana la vitalidad de
,está heetha.
El S1efior Silva Maqtlieira,-E~ otralS.ley-es" la nalcion. V.eo una nerviosidad marcalda en
El señor Silva Rivas.-lEn el Código Ci- ,La Sala, 'ya que dlC','todoslos ibiruncos s'aJ~en vo,ril.
'ces:, de "vo'temo,s, vote'm'Dls". COil tall manera.
!El .señoit' Ramírez Cdon Pablo) .-'-Estas de- de discutir uno no. puede formarse criterio
1iillciones que se hacen aquÍ -de' lo que son claro de' las COSlalSl vamOls' demasialdo de lJij'e.caminos públicos y .de 10 ,qué son <Cailllinos ras.
' .
particuJ ares, me hacen recloTdar Jo que de.El lS:eiÜo,r Urrejola(,don J ois,é Francisco).
ci'a un profesor de U,erec'hl,o:, Romano ,pa¡na -,,-¿'Cuáatals 'iSesiollJes ha habido des,tinad'asa.
definÍlr qui'énes ,erain [o'cos; "loos que no son c,aminos 1 ¡, Y Ic:ómo CLiCle: :Su Señoit'Ía que va.cu'erdos".
mos de lijeraen esta cuestipu?
Aquí hai 'Ull!lJcueSltion Icapital; iaiCÜrdar
~11'señor' Jaramillo, (vic'e-Pil'e:sidentle).'fondos y 'saber 'de dónde van a \'!qlir, y ,có- ]ja M~'Sla -tambien IO:YÓ a; ,ISU Señoría cuando
;rilo van ,salir.
pjdió segup-da ,di:s,cwüon, y:nó '. tenga. temor, 'o
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Su ISeñoria, ampararé 'su:ctereC'lllol en J,a, forma qUle l<Y :hace siempll"c.
El señor Rengifo.-Agrade'neo a: l,aMesa
su 'defelrerrCÍ!a.
El señor Ramírez (don Pablo).-&.Qué .saCalUO,g eintónces ,con ,seguir CLiscutiendo 7
\El señor Urrejola (¡don' JiOiSé F,r.ancJ..sco).
- i ESúfll ,es la manetra ,de :a:baratar los consU'm'os, lo!bstruye,ndo oe1 pl'oyie'cto de Ic:amÍ1los!
El señor Rengifo.-Yo he pedido segunda
discl1'siollJ para to:do el proyecto.
El seño'r Urrejola (don Jasé F,ran.cisc'o).
-Es mejor que tiratemo:s del proyecto ,sobre
sU!1J.sistencias.
El seruo!l.> Lira ('don Alejo) .-.;Sí, rtrauemos
del proyecto 'Sobre subsistencirus.
Varioos ,señol~els Diputados.-Continuemos
con la p:rimel~a ·discl1'si'Ol1.
El iSeruO¡r Secretltrio.-Articulo 3.0
-(Ley;6) .,
El señor Jaramillo (vÍice-PI1'C\si,dentre).--;--,
Én ,d,isocusionel artíclilo:
O:lir:ezeo 1ftl p'aa:a:bra eln la primera discusion.
'l'eil"lnÍilmela la prÍ1l1'era discusi'on.
Qlllelelará prura -segunda c1is-cusÍlolU el al~ticnlo.
El 'señol' Vidal Garces·-b Por qué 110 soEcita Su :Seño,da 'el wcuell'doel!e: la Cámall'a plara _dar por terln;:hlta,¿ua, la ~rimera :d~scusion
de todo el 'Pro-yecto de ,CaJml1110iS1
Bit señor Jaramillo (vÍce-Pive:sioden,tle) .-'
Solicito el :a,sC11timiento.de la HO'I.lOIrable Cánuam, p'fmru dRil' lJ10T tCTIminwela la primera discus,i:on del pro)1elcto.
'Acordado.
'rel'miruada la p:l'imera Ic1isc1.lsion.
Varios ,s.cñore,s Diputados.---'Plo,elíamos ,eutrar a la segunda ,disculSion.
Ell señor 'Gallardo Nieto.~l 'fronoraible
Diput!ado pOIl' ChHllalIl ha. manifestadJolel d,eS'ÚO iClee,stncliar esta Icue\<;tion.
llill se,ñ-o:r Jaramillo (vic'e-PI1'els:iodenileY.Lla, M-esa no pQ'(1ria poner len segUll'da discVsionel })l'oyectloi inmediatamente:.
Elsei'iolr" Errázuriz (elon, Ladislao) .-Creo
que no ~1Iari. ,0,t1'o proyecto en tabla para l'a,
se.<;ilolU 1(1c esta, noche.
El s,eñor pro-Secretario.-Hai una proyecto ,elle 1l1aTca:s de fábrica.
El s,eñoll' Lezaeta.-·'}VlaI~ca's .de fábrica y
ail'0auta,riUa:dloi, despues.
Ellseñor Errázuriz (el'on Lrudiísralo.).:........¿'Por
qué no cl:espialchamosel pll'oyecto d'e subsistencias, señor vil~e-Bresi.a:ente,.
.
E'l: señor Jaramillo (vice-Pme:siodenúe).Si no íhlai inconveni-ente por par-te I¿¡'e la Hiol..
norable'Gámara, tlOsoicuparíamos lelU el p,ro-j

yectD que cre\a, una Jmlta Nacw¡rua¡l de Subsistenc,ilalS.
El seño'r REmgifo.-Yo me. opongo, señol'
vice·.Presidente.
El señorr Ramírez (don PabllO,}.-\Ent6nces desp¡a,chem'05l .el proy,e'cto 'sobre marcas
de fábrica.
El señor Errázuriz (don La)diiSlao) .-Me·
'permitirioa rogar ellcarecidam·ente !R,l h1O:11'0ráble Diputa'do por Ch¡j]o]a:n, que no se opong'la, laJ que entl"emos a trata,r .del proyelctJo' sobirle: su'lJ.sÍ\'lte:llci&s, )'Ial que nosotro,s, con el
mayor agriado, hemos 'a,c.c·e·(J.j'do a: que se réabriera el dCtba.te S Oibre, la lei de ca-niinos, a
jJoelSal: el!e estar ya c,l:a!l1l'lul)ado, lal fin de que
pudieran qúed9-r los artículoiS dJE" eseproye~to pa:r'a segn:noclad.iscusion,co,l1mOlrme al desoeo de Su Señoría.
:Seaelefer'enteaihora ISU :Seño-ria y peirmit,a.
qllle' no'Socupe'lnos -d'eeste ill1lpoTúa,:ntisimo
probnte:m:a, ,'lin pel'juici,oi, en er -ca'so -ele que
no .se enc'uentre p;r-eparwdo Su Señoría para'
ha;b'la,l' inmediatamente s'o'bre este pro'yecto y _
que' le o:~ga~nois.' el), una. s:esion priÓ:xr,ma.
El señol' Rengifo.-En primer lugar .quíero ap'roViE~cih'ar 'estla, olcals,ion, pa,ra dejar constancia., que no' tengo el áni111JOi de oponerme
al proye.cto sobre Cla'lll'il1lolS, proyecto ,que debe Sier e,stUJclioa.c1o y que parece no lo e.s,tá,
polrque la misma formla,en 'que; se e'staba lleva,ncÍo su 'Ll.i:scusiou, prueba. l:a, inc(j)nciel1ocia:
ambiente que ,sobre é.l exils,t.e ,en la Gámara.
PaTia mí, las Ilabores 'el el leji'Slloa'elQr SO¡n:
mui re s'pietc1-Me,g y no pOldemos le¡jü;11arla- la
'
lij-er,a, fulllanellOl 'elstlm, laboTes co-n ánil11to fele
c:ol,ejj'ales: clebe'mo's pesoar lo que a1acemos,
dándonos üem:po palm, estudilar los proyec-'
ÍlolS Y exoi'jieu'c1o que se nos prCl~enten a la
Gámaraen ·ó.relen, con los inofoTlUoes de Gornision termH\ados.
NOI n!e :aninlJa, pues, un pil"OPÓSito 'ele obstrnclCion, ,sino el .de müji'l" un mayorestuc1ió
y :co;nocimiento mas 0'albal ,de J..Q que' 'estamoshaóe'JJ;ülo¡, a,l peelir segll111'c1:a. .dis:cnsiol1 para
elst~ proy:C0to ,die ,carrnino:s. Sé yo mui 'bien
cuánto' necesj'ta la Repúbhca. ,ele 1'31 constitucÍon y dé la regl,ame11tlalcio:n ·ele 1110'S ,caminos.
En C'llanto a'lclc.S'eo c1-C'l hOl1ol'lruble Diputa..!
elo por Sa,ntirugo, de ;que S~ én,tre a 'tratar el
proY'Clcto ·s:o;b¡re subsi-st'Em0j1as, yo me 'he opuesto por una, razon ele carácter personal, no>
;PCll' uua 11a,zon de bien solCial.
'
. Yo 'estoi Icon la pa.llaihra 'en la 'el:ÍJscusion d'c'
este proyeoto yen este momento no tengoen Ja SruhlJlm~ ¡l:llteceelent'C's que necesito para
hablar y a'dema,s JloestQi len ámimo d'e hace1'10.· ESltoi inscrito para sesioll doC' mañana.
a 'la 1112.-
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Si álguien ·quiere haCler USlO' ·die: la paiua-, El s.~,ño,r Urrejo
la (don J or.>'é Franci sco).
h'['Ia 'ancwa, ,entem;diéru:1Üise que no queda 'ce- "'-'CI1etOi ql1!e ,la
mayor idesori entacio n >es la de
nra.d·a 1a discus[o'n je:neraJ, .no tenigo irrcon- Su ISeñor ía.
'V,err:¡,ilente para que se 'tra;te ·estJe: pro.ycc to.
El Iseñor Rengi fo.-Si n dudal, y por e.so
Pero si nadie quiel',e usar dlOl la ¡pal'ab.ra, ten- he pedido segl1ll
'dadisc usi'on para él .
. dri'a 'el ,setlLt.irmiento de üponer llle, en ,defenEl señor Urrejo la (don J.osé Franci sco).
s'a de mi d'erech o.
-iPero Su <8erro'l:ÍJa no' puede IdetelleJr, piolr no
El 'señor Yrarrá zaval (don Al'tm 'o).- elsta¡r'prepia.rwdo,
d 'cUelspacho de. Una 'leí que
.AJC!epto el troupel 'ament o pl'OIp'llesto por el se- viene lala:ba·l'ata'l.'
,10Iscol1!surmos.
ñm' RengEfo, y 'harré uso ,de. la prulabl~a pOlI'
El señor' Rengifo.~No es esa JJaJ IcuestÍ'on,
alg'uno.s mílI1'lltos,lsiempre que .qued'alra ,esta~ sino .que no 'se
ha eompletald,o, ni 'se ha publihlee.iido ,que 'des·pues de lll]S o'bs'ervaciones cado ,el Ú'lti1rn
oiJnfol"me, y lTIJOI lwmo,s podido ,
ha:Ma,ria 80[0 ,el :señorR engi'fo y 'queda ria po,r ,co:nsilgu:ie'll;te,
imrp.one:rnÜis ,die, éL
cerrad o ,etlldehabe. . .
Y, isi esta ,es una 1ei tan impo:rt a,nte, la
Viarios señ'or,es Dil>Utados ...!....Nó, señOlr.
I pOldemos ,cbscut ir maña.n a, pOTque ha'brá nú!El IseiíJo lrErráz uiiz . (don Lrudi'slaIO:) .--'~ O mero pia,ra ,e]lo.
ha si'do mi ánimo, señal' 'PI1e's~dente,al invi"
IM:iaiÍÍlan:ra ya lC'stail.'á P'Llib1~caclio ,el info,rm;e y
ta'!' en fO'flma 'ccxrtes ydefel t'en te mI lhonora -podll" emols 'oúeIJ'
tún~s. \E}s esw i,uClbncÍellicÍil;'
b'le .Dipu'twdo por .ahiHa n 13; 'que' r,etil'ie ,su opo- a:rnbiente, ca:lifi¡c;a
cioiU '1JalVlez l.Ul poco ,ex,ajesiáon a qUJe ,se tl1a,te del pl,olyec:to de lSubsi,s- ,ra1dla.,.a la, q'ue
yo JU'e ,hoe refeáelo,°!L1:O ·a la ,C()llltencias , herir]. een lq ll.nras mínim o Hin em- ciooc'ia ele la impOIl1
lílillC]w,del proyec to que,
bargo, el ,tono ,de la fl'ieiSpUlesta ¡de;Su Señorí a esi'oi IseguTo, ,ti'enen
tO'do,g mis ,hODlorables
no. 's'e. ha" manten ido 'en ~'el mismo pr,e:dica- coJ,egals.
,
mento .
.
No es pOis~b1e: ,discut ir 'y despac har leyes
'Su ISeruOlI'Ía [[\)OIS ,ha haMad ode la incon- dec'ar,á Jcter pe'rma
nente a 1.adia bla.
crellc1laJ ,al111'bile nte. Debo ld!e:Ciloalrrur 'q ne 'esta
El ,señor Lezae ta.-Es te Ipr'QyelcÍJo que 'ha
lCnconciellcÍ:w lD!0 !11ega thws'ta 'ellbaTIlclo' qll'eoClil- tenÍldo su ol'Íjen
,en un me.ns'aje del Ejec,¡:ihpo y.segll 'l'amen te ;se 'elJJcuentma: ualIn;bÍ'en ale- . vo, ,dlel laño 1~10,
fué lelstll'dilaldo ,deteni dajadal de IrOs. ha,ncoS' de lal ma¡yor Ía de lo:s' llliem- mente po,r la
'COIJlÜSj¡O~l, dlwan te 4 101 5 n1ebros {'te la 'Cáma11a 1 . .
ses y ,e,n. muclha s
El proyéc to . que se cli'Slcu'tia relativ o ,a Ica- fué il'J!fol1mado .sesi'o,nes, y allcalb o de 'ella:s
fa VOl'a b1e'lIl:ell1'te PO/l', la casi
minos lestá .informrudo po,r la ICom]s]O\ll 1'e,s- u:nlanhni:d,ad.de
'los mlioem'br'os :dé kl.: Cú·mi'sion,
pectiv¡a, ,desd'e el 5 'de noviem bre de 1917; entre lo'slcural,es
;Sle' co:ntaballal 'lOiS lSIejlol'és Doll,
ha si¡do ya ,estudiwdO! por la, rGáma'11a" y ha si- Eosrpino'sa. Jara,
':HéC'uOQ' AngUiiita, HerI1e ra Lido inio,rmaldo por dOlsComlÍJsionelsl, ~le sue1't:~ ra, JléctOll' ZañaJ:
tu, A:lval'o Or.r~go, del Cauque no lliai incoJlJóeue.iia a '~.s1Je :'espec to, ~l t() ye'l que halb1a',
'o,y,8n doaIIM inistro del
se ule puede sUpiOlllel'en ta,l s1tuaiC'lon ,a la Ca- namo. y lall 'c1il'ecto
ll' ,de Ol:mals Públic as.
mlrura, 'sin :Ilal tall' lal ,la co;rte,sÍa que ,se eLehe a
Este proyec to, IdetenidJamlelJlte' estudia do
10ls 'colega s .. "
' p o ' ] : e!l Ejecut ivo y por la IOclmi,sion respec El ,:&CIlJOr Rengifo.~P,ermítaJlle una pala- bva, Icon a'Udien
cia 4e'l Minist ro del· ram()
bI'!ar, 'señor DiputwCLoi.
yel ,dj'l'ect'o'l' .de Obra's Púbhca ,s fué discuti :IDI .señor Errázu riz (don La,éLilslao) .-N o do en,' j'ene1'al c1ufl'Ialll
te dMo 'úe;e~ iSleisioIiies c:n
teilJ,go .ÍJuconvellient~ en ceder la paJ,~bra ,'31 Ila! Cármla,l'a. He
dii¡scuti:eron torcláv.ía e:ll partiHu :SIeñ'orÍa pifIJ1'a, 011' '10,s dClSl0a['·gos 'que, SHl cular tres al~tÍtcul'ols y
len Iseglüd a la 'Üámail'a
duichv, .s~. Serñol',í.a: .ne·cesita formul'aI!-"
alcQ])dó vo'l'verlo 'a .cÜ'!11iision plolr 'tIles ,dias ;paEl ,seuloll' Rengi fo.-N o he podl'do ,l:ualce:r ra '00il]ltinua1' ,esltuc1i
:áll!dolo ,con 'o, sin inDo/runa ofem,la" ll~ frue queddo l IhalCJerla laí ning~l- me de ICormision.
De mlaLIJJe1'1a11que >se no:s pueno ,c~e mi:s ,C'ol,egas al hablar Ide im;;pnc iencla ele t'iIJJd'ar, de,'
p',ecj¡pitaclois o inco,ll!~cileJltes,
amibllente. H,e usado' esta e.SlprlOls..ton pana: ma- pOllque ,el pl~OiYlec
rto no puede haber ISIdo mas
ni:fie's1Jar 'en UIIIa. fOl'!mlai ós'te])j~ib1e la si:tualc1on J~studia'do.·
Í'llci,eriJa y PO:00 .definid a en que Is'e pl'e!Slell.taIEI seño,r Jarami
ba .este pro.yec to de 'camino;s ,a la ,Cámar a y No hai ,nú'm:ero. llo (viC'e-Pil'eisidenille) ._
en que 'se'e¡stru?~ .desa[,l'oll.JalJl:clo ,el'deha:te, ,'sin
D.esp'lles ,de IcinCiOl l1llill1UiJois.
llenler len ;(1;efin~tlVa ~unpro,yecú()l. 'que .lnrVl!e!1a;
,El seño.r Jal1am illo (vice-Ptr,esidellue) ._
de hase ,a 'la '~lSlcusllon, ,con 'Un luform ecom- Se ,ha Hamw doel
tiempo reglram Jeutari o. N ()
pl,eto y 0111'0 mcomp leto que 'soloaham~aha hiaibi'enclo nÚlner
o
,en Ja ,Sala, ¡se ~evantal Jla
dolS partC= 's.... 'DOlclo ,esto ,estaba manife s- sesioO::t.
tan,clo que "hwhila- una ,eviodenté ,desoil"ienitaruon.
-¡Se }evant ó la sesion .
o

o

e

