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PRlESIDENiOIA DEL SEÑOR BlRIONES LUICO DON RiA\MON

SUMARIO
Se dl3in pOT aproha!das lrusactas de las semones 98Ja, 99.a, 100.a y 101.a,-Ouenta.
-A pedido del señor Minisltro del JuteriOT se eonSitituye la Cám3lra en sesion seeoota. .
DOCUMENTOS
.oficio del Senado con que de'vuelve ~l
proye'cto que autorIza ,al Presidente de la
República para cobrar en el año 19119 el impue.sto adicional de dos por mil.
.oficio dell S~na:do con que devuelve, el
proyecto que autorjza al Pres1dente de 'la"
Relpública para invertir hasta l'a suma de
25,000 pesos en la coustruccion de fiHros para el servicio ,del agua potable de Rancagua.
Oficio del Senwdo COIn qu~,éLevuelove el
pro'ye'cto para que el servicio de 10,s bonos
de la deuda pública del Estado se hwga por
las o.ficina's pagadoras; en la fe,cha .cOTrespon diente, aun cuando no se haya promulgado la leí" de prelsupuestoS!.
Oficio del Sena'do con que remi1Je un proyecto que concede permiso a la Sociedad de
D010res de Valparai,so, para consel'v,ar la
propiedad de b~enes raices.
Oficio d/e;l Senado coln que remite un proyec.to que concede pe'rmi-Sla a la institucion
denominada Casa de Dolores de San Vicente de Paul para (,:onser;v',ar la pos'3!sion de
bienes raice's ..

Adrian Vicente
Opazo L. Eduardo
Aldunate E. Luis
Orrego LucQ J.Juis
Balmaceda T. Enrique O'Ryan Manuel J.
Bañados Guillermo M. Prieto E. Jorje
Barreneche~ Ma01:eIJ. Ramírez F. 1'omas
Bermúdez Enrique
Rengifo Alejandro
Binime)is José.
Reyes del UlO Octavic.
Briones Luco Cárlos Hivas V. Pedro
Oastro Oárlos de
Robles Víctor V.
Oélis M. Víctor
Rodríguez Enrique A .
Señoret Octavio.
Claro L. Samuel
Sierra Wenceslao
Oorrea n.. Hernan
Errázuriz J.Jadislao
Silva M. Fernando
Gallardo N. Galvarino Silva Uivas Julio
Garees G. Francisco Silva S. lorje _
Gutiérrez Artemio
Srnitmans Augusto
Larrain José Manuel Sornarriva Marcelo
Lavanderos Eduardo Torreblanca Rafael
Lezaeta Eleazar,
Urrejola José F.
Lira Infante Alejo
Urrutia 1. Luis.
Lisoni Tito V.
Vial Solar Alfredo
Yávar Arturo
Martín'ólz Juan B.
Medina Remijio
Yrarrázaval Árturo
Navarro Blatilio
Los señores Qnezada (Ministro del Illterjor)~
Claro Solar (Ministro de Hacip,oda), el proSecretario señor Errázuriz Mac-Kenna y el Secretario de Comisiones señor Figueroa Vial.

Las ac:ta!s de las se'sion-es 1oo.a y 101.a celebradas a lrus 13 h()!l'oa's 30 minutos y a las
15 hora,s d~l mismo dia, q:wedarQn a dispoQuedó a disposricion die; los señores Dipu- sióo'll de los señores Diputados.
tadás el acta siguiente:
Se .aió cuenJta:
Sesian 102.& es!.raor,linaria en 30 de enero
de 1919.~ Presidencia de los señores Briones
De un informe de. la Comis-ion de Lejis. Lncodon' Ramon y JaramilIo.-Se abrió a las lacion y Justiciareicaido, en la mocion del
16 hs. 15 mts. y asistieron los señores:
seño¡r Ramírez Frias eiD que pro'POOle Ull
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proyecto de l'ei so:bre organizacion de las
Sociedades COol)erativ,as. Quedó en ta!bla.

empréstito de Habitaciones para Obreros,
RutO'l'izado por la lei ])úmel'Q 1,969, de 16.
de julio ,de 1907, por los años 1910 a 1916
El señor Gutiérrez sol~citó por escrito que il1'clllsive.
s'e dirijiera o·fieio al señor :i\'Iini'stro' del GueAl't. 2. o El serviciod'e, los bonos emitidos
rra a fin ele que, si lo ti~llJe a bien, se sirva por esteempr,és,tito será h':!'cho en lo sucesivo
recabar ele S. E. el Presidente de la R.epú· por el, Fisco, con car,go a fOlndos jenerales
blica la inclus'lon eutre los asuntos de' que ele la Nacion y en la misma forma Ique se
pued1cocuparse e'l C9.n,greso drurallJt':! la ae-. efectúa actualmente. .
fual l,ejis'latui'a estraoridinaria, de'! práyec-'"
Ai't. 3.0 Déjase sii1 ef~cto ,el artículo l. o
to que eoncede un ausüio de 5,000 pesos a ele la l-ei número 1,969" del 16 de julio de
la. :So'ciedad .de Veteranos. del 7.9 d~ T,e'llluc-o 1907, que-autorizó ·al Consejo, Superio:r de
para la constrnccion de mausoleo.
.. Habita"Ciones para Obreros para contratar
el· empréstÍJto d'c: 'habitacio'ues obreras, r.esEntrando a ocupar,se de lo,s asuntos anuu- p~ctÜ' de la parte no emitida'ciados para la ta;hla de fá:cil des/pacho en la
tA1't. 4.0 El Consejo Superior de Habisesioll antérioT, se' pas'ó a tratar del pro- taciones piara o,br0ros destinará el prO'dueto
yecto 'que sustrtu'yle por oltro ~1 inci;;o 2. o l~qui!Clo de las. ea,saSle.onstruidas con fondos
de!l articulo 3.. o· ele la lelÍ nrll'lllC'l'O 1,969·, de del e'lll!pl~éstito a la eO!llstruc·cion de nuevas
16 ele julio de 1907, sobre cO!lllStruc·cion de pobllacio1n.es modelos 'en 'las' diversaS! ciudahab~itacíones para -ohl"eros.
des de' l'a R.eprÚtblie,a, de:biendo comenzar pü<r
!OóIlJti nuó 1a diSlcusi011 del referid.o pro- Jas de Va:lpal~aiso', Concepcion y VaMivia
yecto, corujnntamenite C.olll ~Q sigui'ente CO'11- .en lllis cual'es. exi:s,ten tenenos a'cl'quiridos con
tra-proyec'to ,pres'e'lltado.elll la, Siesiolll anterior .dicho ohjeto".
por ·el .sefi.or ¡Claro Sollar (Ministro de RaA indicacion deL s'eñor Y~arrá:zavRll (don
e ie-n:cL.a) :
Arturo), se aco¡rdó por Rls'C1ntimiento. uná"Artieulo 1. o Declál>aSie de 'cargo a fon- nime tomar como ba,se d'\, discuS'ion el condos jencrales de la Na'cíon la suma d~ tra-pro~T·ecto pre~enta:clo por el señor Lira
1.2'&2,344, cOll'respoll'die1lte al S1ervicio .del Infante.
e:mp.r.és't:Íltto ,die Ul'alhiíta¡ci,OIl1e& ,pama ·oIb'l'e.J1os,
Gomo no hicieria uso- de' la pwla.bra ninatuol'izado por la lei númeTo' 1,9,69, de 16 gun lS'eñor Diputado, se dedaró cerrado el
de julio de 1907, por los años 19'10 á 19'16, deba'te· .
.incJlusive.
Be; puso en vOltacion:e1, articulo l. o cl':!l
Art. 2. o El Consedo, Superior el':! Habí~ "contra~pro'yecto del seño.r' Lira Infante, que"
taeíOlll.es para Obreros. elYntinuará de!pos,i- es, igual ail ar:tícul,o 1.0 de'l contra-ipro'Y'ecto
t~.ll'do en al'caoS fis·cal'es eL pro:ducto lí¡qui-do elel señor Ministro) de Hacienda, y se dió
<le ]a-~ casas construidas, con fondos· del em- por apro,bado por a.sentimiento tácito.
pt·é~tilt·.oco'lI <t1'l'-0g'11'o eL ¡lla l,ci ¡que 'lo aut'<ü';izó.
He puso en vot;¡'leion. '}.] artículo 2. o del
A'rt. :3. o D&jlaJse' sin e,:f1ecto el ar,tículo l. o p'l'oyectode:l seño'l' Ministro de Hacienda,
de la L",i número, 1,9:H9,de 16' de julio de consider,adol comq lúodificacion de'1 proy.ec1907 fll\l'e autoriZló al Consejo Superior ele to del señor Li'ra Infante y res.ultó aprotbaHa'h~tacio;nes ¡pana olbl'e:I'Ü'S, 'l'ielS!pC'0to de Jla do por 17 voto!,' contra 15, a.bsteuiénrlose de
vOitclT 1Ul señoir \DiJpuJt;ado.
pa'l~t e UtO ffillJi,ti'ikli.
Quedó, en cons'':!'cuencla,- sin efecto el arArt. 4.0 AutoQ'Ízas,e al COllse1jo Supel'io,r
de Ha:bitaciOllles para o.in:eTos para que, de tículJo 2.,01 de,l proy,ec-to cleil señor Lira Inacu'!'rd.o con la's ihases que dicte Cll Pl"esi- fante.
dente de la Retpúlb1l-ica, prolceda a ena:j·enar
,Con 3 votos en contra se dió por aprobalos terrenos sin edi,ficar que tí!ene en div,er- do. e:l ,articul,o '3.0, .dd p~,Üly'eCito ldel 'señor Lill'a
sas ciudadeiS ele la R.epúhl'ica, debiendo a:bo- Illlf'ante, ,que e,s i'gua']: ail' la'l~tÍ!eUJl,o 3:0 ,del pronars':!· su prorc1ucto a la cuenta :fi'sc-al de,1 ser- .)~e('Jto de,L s'e,ñolr l\Úniistro de Hacien'da.
'
v¡:cÍo (leI1. empréstito de hla.bitacione'Si obreSe ¡puso, 'e!ll votacion e.J. artículo 4.0 de,l
proly,ecto de'l señor Ministro yfué aprobado
ras".
El señorr Lira Irufante' pl'esentó a su vez por 21 votos contra 8, a.bsteniéndose· de votar 8 se:ñores Diputados. .
'
el s~gnien te cOllltra.ipro!j'·e0to
QUedó,' en consecuenci¡l, sin erecto ':!'l arPROYOOl'O DE LEI,
ticulo 4,{) del pr-o¡y;ec.to dc,l señor Lira Infante.
'Que,dó termin'ada 'la discusion d·el proyee, 'Articulo. 1 . o .DeCllárase de cargo a fÜc'lldos jenerlliles d.e la Nacion, la suma de to y apl'o!bado éste en los téI'Illill(}s siguieu..
.
$ 1.282,344 correspOindient:e al seTvicio del tes:
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El. :-;erñor Gl-wro Solar (-Minisb'o, de Hacienda), for]))juló indicacion para asi/gnar
pre:f.e,r,el1'cia, a ,contwr ,dJesdJe er 1d¡1a mártes
.próúmo,en la talb:lJa Id'e 'l/a's :se¡s¡i;olne's de t6 ,a
19 'horva,s, 1d'as.pUlCS lda~ p;rolY'ecltlo solbre ,c,:vea'cil{}.n 'd,el lLa Aso:ciwciolIl d'e P1'oductores ele Saht'I"Ie, 'a;l rpr:Ó1y¡cc'1lO' Ique ,crea 'e!jI iBa,ncO' Briv.iJle.jia!d:O': ,ae iOh'iile.

"Artículo 1.0 Declárase de 'car,g'o a fondos jene,ra,les de loa· N alcion la sUJlla de
:;; 1.28'2,,344, correspondiente .al servicio del
tm1préSit:iJtO. ,de halblitaóollJes: 'IJa,ra obxero:s,
autorizac1<l! po,r la lei número 1,9,69, de 16 d~
jul,io de 1907, pO'r los años 19'10 a 19'16, incrus,ive. '
Art ..2. o EL COITSCljO SupN'ior de Ha,bita,El s'e!ÍÍor BriO'nes LucO' (!PresideIllte), maciOlres para Obreros, continuará depositando nidle!Sltó 'que, de acner.do con lo's comítée;;; dc
en ar,cas nsca:lesel productO' l1Jq'ludo de las JoS', ,divensos p.artidos. de 1.a' ICá,mara" hacia
casas cOlnstl'uiel;a's: con fondos delel)lprés- indicacion para a,gregar a. la taiblla de :la!s
tito con arr'eIgilo a lla leí que 10 autorizó.
S'esio:w~'SI de 13 horas 30 minutos a 15 hO'ras,
Art. 3. o Déjasesin elÍ'ecto el artículo 1.0 deSipues del pr,dy.ecto so,b-re creacion de ULla
de la l:ei número 1,9;69,. de 16 de julio de J.unJta Nacion<l:l de Suhsi,ste:ncia,s, los si.g'l1icJI1907, .que auto,rizó al ConS'eJo Superior de tes pro'ye:ctos:
.
Habita:ciones para Obreros para c'ontntta1'
'Pl~oyecto s'Obre l'col'g>anizalcion de 'los se1'el .empliés,titto de 11a:bita60nes obre:ra'S', 1'es-· vlicios de Po:~icí'a,s y Oarabineros';
pecto de la parte' no emitida.
LProy,e:cto, so;bre COl1<s'trucciO'n de Obras de
Art. 4. o Autorizasel a/1 Consejo Superior. All'cantariHa,do en di'Ve'l>,sa's ciudades de la
(le Haíbitacion:es patr:a Obreros para 'que, de . RepiÚ!bllic.a;
acuerdo con ras ,bas'es ,que dicte etl PrelsidenPro'Y'ecto so.b1'e regadío del fundo "El
te de 1m R!epÚ!hlica., pro,ceda a enalj/cll'ar, en Cuilie:IlJaIr; ry
cuanto sea nec-eiSario, los terrenos sin ediP,r~y.ecto qll.C CiStab1ece d arbitraje obl i,ncar qu.e tiene en divlC:l'S3S! ciudades de la gatorio en las dificullJtrudes entr<:l patroues y
Relpúbilic·a, debiendo a'bonaT,s:e su prr:odUleto a olbrer-olS.
la. :cUeI\Jta ,fj:sca'l deJ servicio elel empréstito
Por asentimie,n,to unánime
se dió po:r
aprobada la iudica'cion del S'eñor Briones
de Ihahitaicjones obreras".
Lnco (Presidente).
[Se: pa,só 3i troatar, a cOll'tinu:acion, del proyecto que dispon'e' que Slollo el Estado podrá
En conformidrud a:t. a,cue¡rtclo adoptado auirrsta}ar y esplloltar la:s estaciones de telegra- ter'Íol'lllienbe', Sle pasó a' tratar del proyecto
fía ",in hilos,.
que ,cJ.'Íe'a una Junta Nacional de SubsistenContinuó la discusion jelliel'al y usaron de cias.
loa pal,abra los señores Yra;nráz'a;va!l don ArrQonJtinuó l'a discusio!U jene'ral del reif.erido
turo y Erl.'ruzllriz don :Estanislao .
prolVe,cto Y en ~,l uso de la pa'l'wbr.a el sellor
~,~ peclúlo de 'este úhtÍmo' señor Diputado, Baña,dos.
se reltiró el pTO'yect<J de o}'a ta,Ma de fácil
Se: presentaron la,s s,jg'llien't:es indicaciodes]J3iciho ~
nes:
Enh"aJJ!do a los incide:wtes de }la 1. a hora,
¡Por el señor Sill<va Somarriva:
el señor Quezada (IIVlinist-ro del Inter~or),
iP-ara .que se rucueroe publicar en la prenhizo illdicaccion pa'r-a destinar }a primera sa diaria las actas de llas se:.siones celebrahora de la pr.elSente se,sion a tratar del pro- da's por la Co!misi-on Mista de Slenado,res y
yecto. qme cre'a una Jmnta Nacíol1jaJI de Sllb- Diputa,diO's enca,rgiatla de clSltud,iar el lYl'oyecto s'obre creacion de un Banco Pl"iv¡'lej~ado.
siSoten'Ci'a's .
Usarnn de :1 3 ipa:l,a]hr,a 'wC'8'1',c,a de,e:.sta inld~
!Por ,el señor Célis:.'
cacjon, 10ls señ<l'r1es' Errál!Juriz don Ladislao',
P:3ira ¡que se ~cuel~dJe' IC'eJielbl~a:r :sesi,ol1 el f>áHerreiTa Lira, COJ:'lrea Robert,s y de Castro. haldo ip:róxiirno, <d,e 1'3 Ul.o'l~aIS 30 lllIinuto!s a ] 5
Por a~enltimiento ullánime y a indicacion hOirm,>, /de 115 thor.a.-<;¡ ,a :t6 (horras, y de Jt6alormo;;
del señor elle, Oastro se acol'eló e:wtrar a tra- él. 19 ho'l'ws 30 mi!l1ulÍ'Ü's, desti.na/d,as a ,t~atJal' <de
tar sobre ta.Ma deil pJ:'loyecto' a que se refi·'}re . 1018 ,s~guiltmJtes iproyec.to.S':
l'a peticion del señolT Mini;stro .
Proyc'cto a'e refo'l"Dla dJe la leú de impuesto
al1 tahaeo;
.
Lgl;lailmente se acordó considerar inscrito.
Pro'ye0to sobre crea!cioJl de 'Ullla Aso'claen primer lugar para usar de la pal3ibl,a en cion ele Productores de Sal,itr,e/; y
la hora de 10's inciden'tes de la sesion próxiProyecto sobrc crea'cion del·Banco Privima, aL señor Herrera Lira.
lejiado de Ohile.
o

c

0

2640

CAll\IAJ.~Á

DE DIPUTADOS

1.'·erminada ~a primer,a hora se procedió a
votar las indicaciones pendientes.
¡POIr :21) ;v¡OIt()lS 'CoDJtra 4, rubs>úeni;énd()se ,de
y()tar 5 seID.ores Diputados, se aprobó la indicacion dell seño'l' Ministro de Haciend'a
para a:signar premerencia acont3Jr il'esde el
dia máTites vr,órimo ,en 'la ttalMa lile la'S iSe:siones 'de 16 a:1'9 hOil'as,des¡pues d,elt (pl'O:Y'C!CÍ'O 80bre cl'ielacion de una A-so,ciacion de Pl'o<d'llCtOl'les ·de Srulne, all iprO',)"e0tosolblie ore8lCiOll
de un Ban:co Privüejirudo.
Por rusentimielllto unánime. se aprobó la'
judicac'ion deJ señor Si1va Somarriva para
publ1icar las actas! d.e 13JS sesiÜ'nes celebradas
por -la Comision que estudió el proyecto de
cveacioll de un Banco Privilejiado.
La indicacion del señorCélis para que
se acueTde 0cle:brar sesiones el dia sálbado
pl'óximo, relSultó deseooada por 15 votÜ's
00ntra 14,absteniéndose ,de ,votar 2 señorels
Diput8ldÜ's.
El señor J aramililo ,(vic.e-tt'l'esidente)
anunció para la t8ibla de fácil despacho de
la 'sesion próxima los mismos proY'ectos que
lo esia:ban para la pré'sEmte y .que no aLcanzaron a ser tratados.
Dellltr·o de la ór'den deL dia se pasó a trata'r de la interpellacion promovida por el señor O 'Ryan acerca de las adquisiciones d'J
earbon hechas por la Empresa de los FerrocarTiles del Estado.
U só de la palabra el señor O '·Ryan,
!Como se advirtiera que no 'h.abia llúmea'o
en la Sala, se procedió a 118ima'r a los señor,es Diputados y no habiéndos'3' reunido quorum durante el tiempo reglamentario, se
levantó la sesion a las 18 hor.as,
.;
Se encontraban en la Sala los siguientes
señores Diputado's:
Adrian, A1dunate, Bañados, Baáenechea,
Binimelis, d~ Castl'\o, Oélis, Cl-all'o Solar don
Raul, Co'l"l'ear Errázuriz don Laelislao, Gallardo Nieto, Garces Gana, Gutiérrez, Jara-'
millo, Larrain,
Lavanderos, Martínez,
O 'Ry;an, Peragallo, Ramírez Frías, Rengifo,
Rey'e's del Rio, Rivas Vicuña ·don Pedro,
Sioerr;a, 8Í!lva Rivas, iS'ÍI1!Via !SoID3Jrriv,a, 'Smitma:ns y 'Somarriva,

tículo que deberá cons'U'ltaTse comO: primero
del prOlye'cto de lei de Presupuest()s de Gastos de la kdministracion PnílYlica para el
año 1919,:
'
"'Ál'ití:culo ... S:e aprueba la proposicion
del Presidente de la República para co'brar
,en el año 1919, el impuesto adicionaLde dos
po-r mi'lque puede exijir.se, en conformidad
a lo dispuesto en el artícw10 29 d'e la 1ei
número 3,091, de 5 de a:hril de 1916, que establece 1a contrilhucion sO'bre la propiedad
territor.ia'l".
'De~go el 'honm' de decirlo a V. E, en
conitestacion a su oficio nÚ'lllIel'o 220, de fecha 10 de diciembre último.
Dios guarde a V. E.-Ismael Toconml.Enrique Zañartu E., Se0r,etario.
1"

-Su'ntiago, 29 de cne1'O ele 1919 ,-Devuelvo
a V, E, aprobado pO'1' ell Senado en los mil>mos tél'!lllinos en que lo hizo la Honor8iblil
Oálm~~a ,de f)ipu~ados,ell>ro.yec.to de· i1ei 'Po,r
el cuwl se autorIza 8ll Presidente de la República para invertir con cargo al product()
de los servicios ,de agua potaqle existentes
en depósito e.rn. la Tflsoreria Fiscal de San··
tiago, hasta la; suma de $ 25,000 en la construccion del filtro para el servicio de agna
potable ele R~nca.gua.
Tengo el honoT dl) decirlo a V. E. en COlJ'testacion á su oficio número 431, de feche_
27 del actual.
.
Dios gual'de a V. E .-Ism3iel Tocornal.Enrique Zañartu E., Secretario.

S antia,go , 29 die enero de 1919 ,-Devuelvo
a V. E.
por el Senado
, apro,bado
.
o ' en los mismos termllO,s l)n que lo hIZO la IIonorwble
Oámara de Diputados, ·el prayecto 'de leí por
ell cual se dispone que el se-r·vicio de la amortizalcio'Il e intereses de los bonos de la deuda
.pú.blica del Estado se hará por Las oficinas
pagadol'as a la f~cha de sus vencimientos
aun cuando no se haya promulgado la leí
de p,resupuestos, siend'o de cargo a 'los res. pe!ctrvos ítem de la misma leí.
ITiengo el honor de decirlo a V. E. en
conte'Stacion a su oficio número 423, de fecha. 24 dl):], actual.
Dios guarde á V. E.-Ismael Tocornal.Se dió cuenta:
De los siguientes ·o·:ficios d'el Honorabll)' Enrique. Zañartu E., Secretario,
Senado:
Santia:go, 30 de enero de 1919,-":'l'engo el
honor de poner en cO'll'ocinlÍemo de V, E,
que el Senado ha tenido a bien a.probar ~n
los miSlIDos términos 'en que lo hizo la Honora¡ble 'Cálmara de Dipllta.dos,el siguiente ar-

iSanltiago,29 .de en·el'O de 19'19 .-iCon mo~
tivo de la soBcitll'd, informe y (Lemas antecedentes que tengo ell honor de pasar 31 manos de V, E., el Senado ha dRdo su aproba:cion al si'guiente

103.a SESION

E~

31 DE

PROYECTO DE ACCERDO:

"Artículo único. ~Concédes:e a 'La Socie:
dad de ])olor<:;s, de Valparaiso, con persollería jm'i:dica oto'rgada por decreto de 20
de' agos1to de 1894, }a autorizacion requerida
por el artículo 556 de!l Código Ci,vil, para
.que pueda cons'erva-r, has.ta por treinta años,
la posesion de los srguien tes bienes raic~s
(lue ha adquirido por legados. de doña Jua.na Ross, viuda de Edwarrds', y doña Cármen
Hidalgo, viuda de FeTnández:
Propiedad ubicada en la calle San José
,de ValparaiSlo, 'cuyos deslindes son.:
. 'Ai norte, con propi~dad de d?ña Fran'.cisca Silva Acevedo, y Juan Ga!helll; a'l sur,
-con propiedad de don Ricardo Garson; al
.este, hoi el Fisco; y al' oeste; calle de San
~o~.
.
Propiedad Clue f()lI'ma parte de' mayo·r esterisioll, ubicada en la subi'da de la- call ~
de Las Heras, de Vallparaiso, cerro de La
.::\'Iariposa, de dicha ciudad, cuyos: deslánd-es
.80n:
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Terrenos en la comuna de Ñuñoa, Pobla_'
cion Cañas:
.
Sitios:
.
Manza'lla L.- Deslindes: calle Obispo
Orrego, caHe Azola, calle Bartoilomé Cañas
. y AiVle'llida Santo Domingo.
lYlanzana N .-1CaUe Obispo Salm~, . calle
Monseñor Eyza~guirre, y las dos últimas auteriores.
Manzana. R.-(Lados sur y norte) . - Cal,le~ Ralfael Prado y Rafael Cañas, y la:s dos
ultImas anteriores) escepltuando 1,5,200 metros venldidOlg por don Domingo Cañas a
don ROlberto Sánchez García d~ 1a Huerta.
J.\1anzana Z. ---IDesüudes: Avenida Santo
Domingo, A'ven~da 'focor:nal Avenida Covarrúbias y Avenida MOTIJseño~ Eyzaguirre.
:!\i(al1zalla \ 2~D .-DeslindeS': A~.enida Santo Domingo., Avenida Tocornal Rafael Cañas y .Avenida :Setiem[¡me.
'
Manzana 2-F .--D·~S'linJdes: Fundo, Lo Valdivieso, AJvenida Tocornal y Avenida Sebembre .
J\1a'nzall1a 2-H. (,Parte) .-Avenida 'l'ocornal y eL fundo del señor Suárez Mujica, y
por el nOl'te y sur,con sitios del Arzobispado.
[MaTIJzana C. Warte) .-Posee el sitio d<:lla
elsquina ,sureste de esta manzana, cuyos deslindes
son : Avenida Rá,fael Caña's', Avenida
A.
•
.t1.J.l'Í-O'lllO Vara·s, Avenida Irarráza val y Avenida Bartolomé Oa.ñas' '.
Dios guardle a V. E. -Ismael Tocornal.-

All oes,te, con dicha su'bida, en 28 metros;
la norte, con ca:l1e1jon -sin nOlJl1bre', por medio. con 'Ro.sario .Araya, ~ 'en 17 metros setenta centímetros; a:l es'te, con prlÜ'piedad
.ele don Pedro Ronda y de doña Rosa Ro.cll'ÍJguez, con; 37 metros ócJhenta y cinco centímetro,sl; y al sur, con telrren01sl de don
_>\:ma.dor P~za'rro y Ma·ría Luis'a Hle'l'uárud:ez,
"'n 28 metros. ochenta centímetros".
- Dios gua.rde a V. E.-Ismael Tocornal.- Enrique Zañartu E.,
Enrique Zañartu E., SecretaTio.

S~cretario.

ACTAS
:8antialgo, 29 de cn61'O de 1919.--'Con moEl se,ñor Briones Luco (Presidente). _
tivo de la sdlícitud, infoTllle y dellllas ante-~ec1Jentes que tengo el hOTIJor d~1 pasar a ma- qomo lals actas correspondientes a las sellOS de V. E., el Senado ha dald,o SIU apro- SlO-l1es 9-8.a y 99.a ce·1ehradas el 29 del actollal y 100.a y 101.a, .ce1ebradas el dia anhacion a'l siguiente
terior, no han sido O'bser.vadas, se darán por
PROY'~)Cl'O DE AOUERDO:
aprobada·s. .
Alpro'brudas.
"Artículo único .--Doncéclese a la insti·tuciondenominada Ca,sade' T,alleres de lSa'li
SESION SECRETA
. Vicente :de Paul, el permiso requerido pore1
articulo 556 IdellCódigo Civil, para que pueEl señor Briones Luco (Presidente).
da ·conservar, hasta por Íl'eintaaños·, la po- Elseüor Ministro del In:t.erior ha solicitrudo
sesion de hOS bienes ,raices' ubicrudo-s en el .de- de la Mesa que recabe el a'sentimitento unápartamento ·de Santia'go, cuyos deslindesl se nime de la CámaTla para constituirno.'s ~n sesion secreta con el objeto de daT cuenta: de
-espresan a continuacion:
Una propiedrud que deslinda: por el nOT- ciertas comunicaciOll!es.
te, con prolpiedad de don Ricardo Lyon;
Si no 11ai inconViC'niente ·que.dará así acorpor el o'ri<:;nte, con propiedad de don Adol- ·dado.
fo ::\'Iujic.a; por el sur, COIJJ propi,e1dad de don
Acordado .
.Jowquin Díaz y de don Jowquin Echellique'; '. !Se van a despejar las ga!lerías.
y al pon.iente, pequeños propietarios, y don
-'Se 'constituJ'ó Ja Cámara en seSlOn se-o
Ricardo Lyon.
creta'.

