Sesion 4.a estraorainaria en 19 de Octuore de 19m
PRESIDENCIA DE LOS SENORES PINTO IZARRA 1 CONCHA DON FRANCISCO J.

SUJY.LAEIO
Se aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.-Se aprueba un informe de la Comision de Tabla, para enviar al
aIChi vo diversos proyectos de suplementos a los presupuestos de 1899 i 1900-Elseñor Oovall'úbias don Luis
pide a la Oomision de Gobierno que tome cuanto ántes en
cuenta los antecedentes enviados por el Gobierno, bobre
el ensanche del cementerio de Talca, para presentar el
proyecto de lei correspondicute.--El mismo sefior Dipu·
tado pide a la Cornision de Beneficencia que informe
cuanto ántes un proyecto de Su Seti0rí", por el cual se
eoncede un ausilio estraordinario de treinta mi! pesos a la
I:lociedad Protectora de la Infancia de Talca. -El señor
Finto Agüero hace indicacion, que es aprobada, para
agregar a la tabla el proyecto sobre médicos de ciudad i el
proyect~ que fij~ e~ número de Senadores i Diputados, en
conformIdad al ultlmo censo.-·EI mismo señor Diputado
hace diversas observaciones sobre el trazado que debe
adoptarse en la construccion del ferrocarril de Cabildo al
norte.-Sobre el mismo asunto usa de la palabra el señor
Espinosa Jam.-EI señor Aldunate Rascuñan solicita la
inclusion en la convocatoria de 'm proyecto del seflOr Pa·
lacios sobre reforma de la lei de imprenta.-111 mismo
señor Diputado pregunta en qué estado se encuentra un
proyecto ;obre construccion de habitaciones para obreros
-Contesta el señor Rivas Vicuña.-J<:l mismo señor Hi
vas Vicnña solicita la inclusion en la convocatoria de un
proyecto del señor alacios sobre jubilacion de los em
plea~os de los fe.rroc~rriles del rEstado. -Continúa i queda
pendiente la dlSCUSlOn del proyecto que autoriza a las
municipalidades qne no hayan formado el rol de avalúos
para cobrar la contribucion de haberes en conformidad al
avalúo practicado el año anterior.
DOCUMENTOS
M ensaje del Presidente de la República con que remite
el proyecto que permite la residencia de cuerpos del Ejército
en el lugar de las sesiones del Congreso.
Id. del id. sobre inclusiones en la convccatoria.
Informe de la Oomision de Lejislacion i Justicia, recaido
en el.me,:,saje del .Presi~ente de la República, en que pide
autorlzamou para JIlvertu hasta la suma de noventa i cinco
mil cie,;,to sesenta i.siete pesos e~ ?ubrir el mayor gasto que
se ocaSlOne en los dIferentes serVICIOS de los establecimientos
penales.
lnfo:me d? la Comision de Tabla, en que propone pasen
al archIVO dIversos proy"ctos de suplementos a los presu
puestos de 18\)9 i de 1900.
Solicitudes )?artioularcs.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
«Sesiou 3." estraol'dinaria en 18 de octubre de 1901.-Presidencia del señor Ooncha don Francisco Javier.-Se abrió
a hs 3 hs 45 rus. P. M..
asistieron los señores:
Aldunate B. Sautiago
Alemany, Julio
Bañados Espinosa, I{amon
)1arros Méndez, Luis
Búlnes, Gonzalo
Oampo, Máximo del
Casdl Eutrosino
Castellon, Juan
Ooueha, M,llaquías
Oorrea, Manuel Domingo
Oovarrúbias, Luis
Covarníbias. Manuel A.
Cruchaga, Miguel
Donoso Vergara, Pedro
~chenique, .Joaquin
EspIllosa Jara, Manuel
Espinosa Pica, Maximiliauo
Figuero!l, Emiliano
Gallardo González, Manuel
González .Julio, José Bruno
[báñez, Maximilianol
Iusunza, Abdon
rrarráza val, .A Ifredo
Landa Z., Franci.co
Lal'rain Barra, Alberto
L.zcano, Agl18tin
Mira, Juan José
Ortego, Rafzel
Ortúzar, Daniel

Padilla, Miguel A.
Palacioe Z., OárJos A.
l"ereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto, FrancÍBco Antonio
Pinto Agüero, Guillermo
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicufia, Francisco
Robinet, OárIos T.
Rocuant, Enrique
Salinas, Manuel
Sánchez Masenlli, Darlo
Valdea Valdea, Ismael
Vásquez Guarda, Efrain
Vergan Correa, José
Vergara, Luis Antonio
Vial Ugarte, Da.niel
Vicufia S., Enrique
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Znaznábar, Rafael
i los selíores Ministros del
Interior, de Relaciones !!ls.
teriores i Culto, Ite Haoien·
da, de Guerra i Marina, de
Industria i Obras Públicas
i el Seoretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la Iilesion
anterior.
Se dió cuenta:
1." De un informe de la Comision Especial
encargada de estudiar el proyecto de reforma
del Reglamento Interior de la Cámara.
Quedó en tabla.
2.° De una nota del alcalde de la Municipalidad de Pinto, con que remite una solicitud de
esa Municipalidad en que pide se consulte en
h Lei de Presupuesto para el próximo año una
partida de diez mil pesos para ayudar a la
cOllOltruccion de una casa consistorial en es8.
ciudad.
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SESION DE 19 DE OCTUBRE
cano, Meeks, Orrego, Palacios, Pinto Al.\üero,
Rioseco, Salinas, Sánchez don D,vío, Vi' I !, 'i
Valdes, Vásquez Guarda, Vergam don Luió A.
Vicuña, Villegas, y áñez i Zuaznábar.
Se abstuvo de votar el seilor Pereim,
Puesto en votacion el proyecto fué apro ba,Ju
con el voto del señor Vial U garte en contm.
A indicacion del señor Phillips se Rcordó '11
blicar los antecedentes de este proy~cto.
El proyecto aprobado dice así:
Artículo único.-Ooncédese un suplemento
de ochenta mil pesos al ítem 15 de la partid:'\'
66 para gastos imprevistos del presupw:Jsto del
Ministerio del Interior.
I

So pUSO en discusion jeneral i fué aprobado
sin debate i por aStmtimiento tácito el proyecto
que autoriza a las municipalidades para cobrar
la contribucion de haberes i de patentes en
conformidad al último avalúo que hubieren
practicado.
Puesto en discusioll particular el articulo
primero, faé aprobado por asentimiento tácito
i despues de un lijero debate.
Puesto en discusion el artículo 2.°, usaron de
la palabra los señores Vial U garte, Oovarrú
Has don Luis, Vergara don Luis Antonio i
Bañados Espinosa, quien hizo indicacion para
que se acordara suprimir la últimR. parte del
artículo, que dice: «i con arreglo a los avalúos
que se practiquen, etc.»
Se levantó la sesion, quedando pendiente el
debate, a las seis de la tarde.»

Se dió cuenta:
1.0 De los siguientes mensajes de S. E. el
Presidente de la República:
«Conciudadanos del Senado i de la Cúmara
de Diputados:

Por leí número 1,390, de 27 de noviembre
de 1900, tuvisteis a bien autorizar h residencia
de los cuerpos del Ejército en el lugar de las
sesiones del Oongreso Nacional, por el término
de un año.
.
Pr6ximo a vencerse este plaz0 i para dar
cumplimiento a lo prescrito en el número 7 del
articulo 28 de la Constitucion Política del
Estado, con relacion a esta misma autorizaf',ioll.
i oido el Conseio
de Estado, tencro
el honor d~
J
t>
someter a vuestra consideracion el siguientD
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Permítese, por el término
de un año, la residencio. de ¡OH cuerpos del
Ejército permanonte en el lugar de las sesiones
del Congreso Nacional i diez ¡eeruas a ,m circunferenciu.»
b

(Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Tengo el honor de poner en vuestro conoci.
miento que he resuelto incluir entre los asuntos
de que puede ocuparse el Congreso N acianal,
en el aetu111 período ele sesiones estraordinarias,
el proyecto de lei que concede una pension de
gracia a doña 11arta Flessing, viuda de BaIlaE!.
Santiago. 19 de octubre de 1901.--JERMAN
RIESGo.

-llamon Bar1'o8 Lueo.»

«Conciudadallos del Senado i de la Cámara
do Diputados:

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que he resuelto incluir entre los asuntos
de que podei,; ocuparos en el presente período
de sesiones e:otraordinarias, los siguiente~:
Proyecto de lei. aprobado por el Senado,
que auto/'iza invertir once millones de pesos
en la o.clquisicion de equipo i cOllstruccion de
maestranzas para los ferrocarriles del Estado.
Mocion de ]os señores Senadores Barros
Luca i Lazcauo, que concede derecho de jubi.
lar al Director de Jos Ferrocarriles don Darío
Zaílartu.
Santiago, 17 de octubre de 1901.-JERMAN

RIEsGo.-Ismae'z Tocornal.»
2.° D"l siguiente informe de la Comision de
Lejislacion i Justicia:
«Honorable Cámara:
La ComisÍon de Lejislacion i J ustida, im·
puesta del detalle de la inversion de los setenta
mil pesos que se consultan en el ítem 4 de la
partida 23 del Ministerio de Justicia, ha. podido
estudio.r el mensaje de julio último, en que se
pide un nuevo crédito por la suma de noventa
i cinco mil ciento sesenta i siete pesos.
De los antecedentes presentados, resulta que
en el mes de febrero estaba ya casi agotado el
ítem destinado a cubrir el mayor gasto que
ocasiona el ;;ervicio de los establecimientos
penales.
Es sensiblc que en la redaccion del proyecto
de prcsupuesto no se tomen en cuenta las lec·
cionD~ de l,.\, cuenta de inversion i que no se
eleven cifra;; nutoriamente insuficientes, trat:ín :0 (', so[¡re t"do, de servicios que no pueden
sUólpenderse ni reducirse a voluntad.
El snplcll1ento pelllliente tiende a regular:Zilr Lt in ':ersion do los fondos públicos, i os
proponemos la aproboleion del proyecto en la
forma siguiente:
PHOYEGTO DE LEr:

Santiago, 10 de odubre de l¡jO [.-JEItMAX
«Artículo 1'1l1ico.--()oncédl'se un suplemento
RIEs(!O,-B. il[a,thien.»
dc llo\"(.mta i cinco mil ciento sesenta i sie~,)

OAMARA DE DIPUTADO

104
pesos a1 lt('nJ 4
I

l'

ü'-'!~

" 1 .
pari.}llu

1
'1'"
L<Ü (~Li

. t . I
1\·l·
1\ lfus..,e l '10!

Archi vo

I
.
de J ustieia.
IZARR A (Presid ente).Salo. de la Comision, 17 da octubre de l!)Ol.l El Sl'TlOr PINTO
que aproba ra el inform e,
a
Cámar
la
&.
a
Rogari
Con-R. aiiados ES'f!inosa.--YI'a'ywisco
nes, de que se acaba de
comisio
sus
de
una
de
»
.
z
lIfende
Barros
.-·L.
cha.-M anuel Sal~nas
dar cuenta, para que ciertos proyec tos se po.sen al archivo.
de
on
Comisi
la
de
e
3.° Del siguien te inform
Si no se hace oposicion, quedar á así acorTabla:
dado.
Acorda do.
«Hono rable Cámara :
Ha solicita do en primer lugar la palabra el
La Comisi on de Tabla ha encontr ado, entre honora ble Diputa do por Cauqué nes, señor Colos asuntos que penden de la conside racion ele rren.; pero corno no se encuen tra en la Sala,
la Honora ble Cámar a, alguno s prc1yect.os de lei puede hacer URO ue ella el honora ble Diputa do
que tienden a conced er f'uplementos a diverso s por Talco. señor Covarrúbia.s.
ítem i partida s de las leyes de presupue:,to~
¡fe 1899 j de 1900, ya fenecidos.
Ensan che del ceme nterio de TaJca .

.!

la Infan -

Socie dad Prote ctora de
Dichos proyec tos son:
- d T l
de la Repú
Mensaj e de S. E.. el Presid mte
-Cla e -. a ea.
t,() d e t res
1
emen
sup
nn
blica en que se so1¡CIta
El señor COYA RHUB IAS (don Luis). -En
cientos treinta mil pesos al ~t~m 4.de la parl,isada se dió cuenta de un ofida 25 del presupue~to del ~IIlllstel:l.o de IDdu~g- la sesiOíl antepa
o del Interio r, con el que
Ministr
'leñar
del
tria i. Obras Pública s; corresl?ollliH'nte ~l Hno ;)io
ble Cámar a los anhonora
esta
a
ron
remitie
R(-)
1
:tem
al
pl'~;Os
1899, 1 ?tro de cUf:tro~lelltos mIl
el ensanc he del cecon
nados
de la. mIsma. partIda 1 pf('Sl~puest('. deH~lDados tecer/ente" relacio
Talca.
de
ciudad
Ja
de
erio
mentd
.
~e~·n:ca
a .10s trabajOS de constr.uccl.on e~ lo~
No CetlfHtré la atencio n de la Cámar a harr!le~ de Ta!c.a a Co~stltucJOn, . (,n IV a.,chvw. a
(~e. estOR antece(~\ntes; me
PIchI· Ropulh 1 de la Seren~ a RIV,1(,f1VlD" .. cienclo el, exáme~
de l~s autona ades adJU~c~o
a
qu~,
dtc~l'
Proyec to del Hon0.rabl? Scnll.clo ,q~l(-l conevIe Ibf~st.a
1 de todos los mépales
mUllIcI
1
tbtlvas
llnDlstr
de
44
Item
aJ
pesos
un suplem ento de seIS mIl
erio act,ual es
cement
el
ad,
localid
la
la partida l.a del presup uesto ele Instruc cíon Jicos de
atende r a las
para
iente
insufic
amente
absolut
con·
que
Pública , corresp ondien te ~l H~O 1900,
ciudad.
eRa
sulta fondos para la pubhca cwn de los A n'lles I!c-cesida¡}r:s de
Estof' anteced entes han pasado a la Comide la Univer sidad, i otras pnblic&ciunas uni·
sion du Gohierno, i, en atencio n a la U1jencia i
versita rias.
espero, que ella le p~esta
Proyec to del Honora ble Senado que conc9de g~aveJad de) as~nto,
tara pronto su mforpresen
1
un Ruplemento de mil pesos al ítem 15 de la fa su ate?CllOn
. .
...
.
.
Ca~1~ra
1ft
partidn 50 del presup uesto de Instruc cion PÚ me a
on de
OomISl
la
a
dlrlJlr
deseo
n
pe.twlO
Igual
i
a
ciJnsult
que
1900,
blica, corresp ondien te al año
p:equ~
to
proye'::
un
de
o
respect
n~1[t,
fondos para adquisi ciones, gastos jenefíl.les i' Benefice
SOCIe~.la
r
?on~ede
pum
pasado,
míO
el
senté
al.
pago de guardia nes del M US20 Nacion
.la ~nfancIa de lalca una
Los referid os proyec tos han perdido ya su dad Prc:tector9. de
.
lllarHl
estm~rd
lOn
subvenc
de,
oportu nidad; i en esta virtud, la Comisi on
es.e proyec to queda
d.e
u~o
preamb
corto
el.
En
HOllora
la
a
er
propon
de
Tabla tiene el honor
de esta sub·
Just.ICIa
amplia
la
:sto
m.amfi
ble Cámar a que acuerd e enviarl os al archivo . de
r alguno'!
agrega
a
VOl
solo
ahora
1
;
venCIon
.
F
1 1901
t'
t' g 18 d
t:)
s que ha
servicio
los
a
tes
referen
datos
nuevos
~oc ~bJ~e ~ e . Ji:-: ~anG1~;
(), h
~n ne
ion.
instituc
a
b¡ménc
,81~~ nO!5a.'- , presta(10 c,;ta,
a· - .'J, l~n!LA( lOS
eVo,,'
- pasad o, 1a epI'el'
A fí- lles l 1El1 ano
emIa d e 1a
e?nany,//
asquee uar d a.- u w
alfomb rilla asoló la ciudad de Talca, cansan do
5.° De dos solicitu des particu lares:
numero sas víctirnaR.
La Protect ora de la Infanc ia estable ció un
Una de don Emilio Schmid t, en que pide se
l, que funcion ó durant e cuaren ta dias,
de
hospita
capibll
un
de
ciento
le garanti ce el doce por
alimen tos i medicicien mil pesos que invertiriÍ. en lB instala cion proporc ionand o asisten cia,
ocho n,i?"'ios enfer,¡,
nta
cincue
tos
dosci~n
a
na
o.
Calbnc
de una fábrica de conserv as en
mil novecie ntos
dos
ó
1 la otra de vecinos i padres d,.' familia de 'IlOS. Este servicio import
centavog.
cuatro
i
setenta
pesos
cuatro
i
tal
sesenta
Maullin , en que piden que la escuela elemen
dos
como
eron
reparti
se
úpoca
misma
la
en
En
rta
convie
se
a
comun
que existe en esa
un
con
J?an,
i
leche
de
3
~acione!
tv,g
mil seiscien
superio r.
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costo de ciento novent a i un pesos cincuen ta i niones respecto de
la conveniencia de llevar a.
seis centavos.
cabo la prolongacion del ferroca rril al norte,
Desde elLo de mayo del presen te año, sos- empren diéndo la por
medio de etapas, ha.sta
tieJile la Protec tora un asilo en que veinticinco llf'gar a la formllc
ion
del gran ferroca rril Ionniños reciben asistencia, alimen tacion i vestua- jitudin al a Tarapa
cá.
rio, lo que ocaliliona un gasto mensua l de dosTan obvias son las razones de segurid ad nacientos cincuen ta peS0S.
cional i de proteccion a la minerí a que justifiTodos estos servicios han demand o la inver- can esta idea, consult
ada ya en varios proyec sion total de cinco mil seiscientos veinticinco tos, que ella se ha
impues to a todos los ánimos,
pesos ochent a i cinco centavos, sin que hasta i pueJe decirse que
todo ha quedad o reducid o
ahora el presup uesto nacional haya prestad o a la cuestio n de tener
el dinero necesario para
ayuda alguna a esta obra.
realiza rla; pero dentro de los actuale s recursos
Las señorl'l8 que componen el directo rio de del Fisco, es posible
ir adelant ándole por parla Socied ad Protec tora de la Infanc ia 11e Talca tes o secciones.
piensan, con razon, que la Sociedad, necesit a un
Rai diferen tes proyec tos con este 6n.
local propio para su insta1acion definitiva.
Uno con el objeto de unir el ferroca rril de
Creo que estas observaciones, agrega das a Serena con el de Vallena
r, otro que uniria la
las qne se consign an en el preámb nlo del pro- línea de Copiapó
con la de Chañar al para conyecto, justifican amplia mente 111 concesion de tinuarl a en seguida
hasta el de TaIta!.
los treinta mil pesos q'ue se necesit an para la
Otra seccion seria la que fué autoriz ada el
adquisi cion de una propied ad destina da a este año 98 con el oQjeto
de unir el ferroca rril de
benéfico objeto.
OvalIe con San Marcos, en el departa mento de
Entiend o que los señores miemb ros de la co- Oombarbalá. Con este
objeto se consult aron
mision de beneficencia mirará n con buena vo- fondos en el pre~upu
esto, se han pedido ya las
luntad este justísim o proyec to i que bastará respect ivas propue
stas i probab lement e en poco
que se reunan para que le presten su aproba - tiempo mas quedar
á realizada.
cion.
La tercera seccion, que es de la que ahora.
Deseab a hacer tatnbie n alguna s otras obser- quiero ocuparme. es
la relativ a a la prolong avaciones de carácte r mas jenera! ; pero como no cion del ferroca rril
de
se encuen tra presen te el señor Ministr o del In· el rio Choapa, o sea la Calera al norte hasta
terior, al cual deSRaba pedir ciertos datos, me ferroca rril de los la que ha de unirlo con el
Vilos a Illapel i Salama nca.
reserva ré para otra oportun idad.
Para esta seccion se han hecho estudio s mui
Agreg acion es a la tabla .-Fer roca- detenidos.
Durant e algun tiempo se quiso unir Cabildo
rril de la Caler a al norte
con Pedegua, rompie ndo el túnel de la Gurupa ,
i siguien do el ferroca rril hasta el rio Choapa.
El se-ñor PINTO AGUE RO.-E mpeza ré so.
Por diversa s circuns
licitand o que se agregu en a la tabla- no con a efecto este trazado tancias no se ha llevado
; i se han empezado a hael carácte r de prefere ncia porque no deseo que cer eqtudios para
indaga r si habria otro mas
se la altere, sino que se agregu en en el último económico i conven
iente.
lugar ..-el proyecto, incluid o ya en la convoca
Al efecto, se estudió el trazado desde el pun~
toria, que reglam enta el servicio de médicos to llamad o «El
Rayado » cerca Oe la Ligua hasde ciudad , i tambie n el que aprueb a el último ta unirse en el
de Cabildo a Pedegu a en el
censo i fija., en consecuencia, el número de Se- punto denom inado
los Cristale8.
nadore s i Diputc dos que en conform idad a él
Se trata, pues, de si se lleva la Hnea un poco
deben elejirse.
al oriente o bien al poniente.
Dejand o formul adas estas indicaciones paso
El honora ble Diputa do por Petorca señor
o otro asunto que en la sesion de ayer tocó el Espinosa, requeri
a al señor Ministro de Indushonora ble Diputa do por Petorca , señor Espi. tria a fin de que resolvi
era definit ivamen te que
nosa.
el trazado deberia ser de Cabildo a Pedegu a, i
Re recibido una comunicacion de numerosos sosteni a que el señor
Ministr o no podio. hacer
i respeta bles vecinos de Illapel en la que me otra cosa por
los término s de la lei dictada en
piden que, si lo creo justo, defienda el trazado setiemb re próxim
o pasado.
del ferroca rril lonjitu dinal al norte que par·
Debo recorda r que el oríjen de esta lei fué el
tiendo de la Calera siga por la cnesta de Don siguiente:
Pedro, o lo que es lo mismo, el trazado mas
«El presup uesto (le1 año actual consult aba la
cercano a la costa,
suma de cinco millones seiscientos cincue nta
He estudia do detenid amente ambos trazado s mil pesos dara
la construccion de las líneas
i creo que esta peticion es la Ulas atendib le.
contrat adas i las que en adelan te se:con traten
Me pa.rece que no hai discrep ancia de opiPero ti. causa del desequilibrio del presu-

~

!

106

CA}lA RA DE DIPUT ADOS

Serena i de Pepuesto, fué necesar io hacer ceo mas en esta los ferroca rriles de Vallen ar a
los forroco.por
se
azándo
partida por vabr de novecie ntos novent a mil rales 1), Tr;mp, rr:rmpl
la. Calera
de
i
Marcos
San
a
Paloma
la
uo
rriles
pesos.
Za.
serlOr
.
Petorca
a
Excmo
del
o
gobiern
Despues, el
El proyect o, ap"oba do por esta Cámar a i por
ñal'tu vió que con csti1 econolllía los gasto rea
subi
no
ados
de Senado res, fué lei de la Repúbl ica en se·
li1
contrat
les de los ferroca rriles ya
ia
último.
quedar
que
tiembre
i
pesos
de
s
millone
tres
ria!1 Je
Estos son los anteced entes de I:J. leí a que se
un saldo de setecie ntos mil pesos.
por Petorca ,
Ent6nc es dirijió un mensaj e al Congre so en ha referid o el honora ble Diputa do
el sellar
que
cree
ella,
en
que pedía la inversi on de doscien tos treinta mil quien, fundán dose
el
seguir
a
o
obligad
está
ria
de
Indust
la
de
o
lineas,
Ministr
tres
pesos de ese saldo en estas
a.
Pcdehu
a
i
é
Cabildo
de
Gualañ
a
trabajo
üuricó
de
la
,
Serena
la
a
ar
Vallen
Yo ditiero del parece r del honora ble Diputa lo. de Perales a Penco i Tomé.
impori para ello tengo en cuenta estas razones .
do,
notoria
de
es
Este último ferroca rril
En primer lugar be trata de una simple au·
tancia, porque iria a circunvali1r ese punto de
nte.
fácilme
torizac ion lejislat iva, nó de un manda to imla costa i serviri a para fortificarli1
el
en
pero
por el Congre so 111 Ejecuti vo.
a;
puesto
aceptad
fué
e
mens9;j
La idea del
«Autor izase al Preside nte de la Repúbl ica,
Senado se optó por otras líIlea~ on vez de dos
etc.», dice esa lei. Por consigu iente, el Preside las propue stas,
reemde la Repúbl ica hará uso de esa autori·
l1alaüé,
G
a
dente
Curicó
de
la
aprobó
se
Solo
San
a
zacion si lo cree conven iente, si, por ejemplo ,
plazand o laR otras por laR de Ovalle
hai estudiotl comple tos sobre la materia .
,
Petorca
a
Marcos i de Cabildo
Si IjO laR hui o si son deficien tes, eviden teEl señor PINTO IZARR A (Presid ente).el Preside nte de b Repúbl ica no hará
(lo.
mente,
Permít ame el hOllorn.ble Diputa
disautoriz acion.
su
ar
esa
de
termin
uso
pueda
a
Seflorí
Su
que
Para
De aquí la razon que tengo para creer que
curso i pueda usar de la palabra ot,ros SelloreH
no puede
Diputa dos, propon go que se pron'og uc la pri- el honora ble Diputa do por Petorca
lle Indust ria i
o
Ministr
ble
honora
al
exijir
s.
minuto
treinta
por
hora
mera
miento de
Si no hubiese oposici on a'¡ quedar á ac·)r- Obras Públicl ls el inmedi ato cumpli
invoca.
Seiloría
Su
que
lei
la
dado.
Adema s, yo creo que con estas leyes, sobre
Acordi1do.
constru cciones de ferroca rriles, no se impone n
Befol 'ma (lel Regla mento Inter ior tras'ldo s determ inados al Ejecuti vo. dijeran :
Seria bien singula r que estas leyes
(ll~l
órden
In,
e~
uál
ferroca rriles deben pasar por tales i cuaestos
AS.-¿C
SALIN
El señor
les psaje,; , o bien, deben evitar estos i aquelloi!
dia, señor Preside nte?
que
to
proyec
IO.-El
puntos, desvián dose un poco a la derech a o un
ETAR
.El señor SECR
autoriz a a la Munici palidad dt; Carlete para poco a lo. izquier da.
En (~stas leyes solo se trazan rumbos jenE'nombr ar tasadoreE> para los lfecto.' del cobro
el
a
seguid
en
i
,
rales.
haberes
de
ucion
de la contrib
1 para que la Cámar a note cuánta ruzon
proyec to de reform a del Reglam ento Interio r
para creerlo así, voi a llamar su atencio n
tengo
de la Cámara .
El señor RIVAS VICU: NA.-O reo que seria hácia estas círcun: ;tancias .
La lei habla de un ferroca rril do Cabildo a
conven ient.l no discuti r hoí la Reform a del
,
colegas
bles
honora
. l Manda acaso por eso que se lleve a
mis
Petorca
de
Uno
ento.
Reo-Iam
el
stado
cah, un f~rrocarril entre Cabildo i la ciudad
ItU~ente en este momen to, ha IDt.uife
on.
di.scusi
esta
de Petorca., cabec¡~ra de este departa mento?
"n
deseo de tomar parte
El señor PlNTO IZAltR A.-La Mesa anun- Absolu tament e.
Nadie h~ pensad o en ello, ni aun el mismo
ciará oportun ltmente el día en Be digcuti rá el
r
Interio
ento
ble Diputa do por Petorca señor Espino Reglam
del
honora
a
reform
de
to
proyec
,;11 Jl1ra
de la Cámara .
Se trata de una ciud9d, de una villa, de un
Puede contiuu ar el honora hle Diputa do por
villorri o, con una poblaci on que no excede de
OvaBe, señor Pinto Agüero .
mil habitan tes, situada en un angosto valle de
rio estrech ado entre dos montañ as de oriente a
Ferl'OC~U'l'il de la Caiel 'a al norte
ponienttl.
Solo una parte ele este valle, regada por el
El señor PIWrO AGUE RO.--D ecía, seltor
a, es propia para el cul tivo, ele moelo
Preside nte, que en este proyec to sob~e c:ms- río PBtUl'C
cion agrícol a es cscasÍi:,ima.
produc
BU
que
truccio:J de nueV:1S líneas férrelVl env1!:\do por
tiene ulguna minería , pero esta
que
cierto
E.~
.do
r;)}imino
IJI Excmo. sefí.or Zafi¡J.ftu, Re habiv.r.l
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no es razon bastant e para obligar al Estado al C"bildo a [\torCH
. :'\liént.l'as tanto, la Comjs~on
gastar millone s en la constl'u ccion d(·] f¡·noo,,,-I ('on,(wltn dinero
PtU'tl, c:.;ttlcliar la pmlo.ng,aclOn
rril a la ciudad de P3tOl'Ca, r es tan cierto) 10 I <tu! ferroca rril
di" C'ikm al norte, su pnrlllen do
que digo que el mismo honom Lle Diputa do 11a frDse «ele
Cabildo a Peíol'CI1J>,
por Petorca no se btl atrevid o a pedií' qUe s,, I 1 para termina
r, !3eüor Presidü nte, C8tas obl/,eve el ferroca rril hasta ID. ~iwla'l cllo Potürci l, II 'óe.i-vaciun~s"
debo r,'[eri:m e a b leí ele 18R8
SlllO hasta Pedegu a, punto SItuado H Olmtro o' LJlle autorIz
o 111 ecnstruCClOrl de la may:Jr, parte
cinco leguas al ponien te de Petorca ; de modo de nuestro s
ferrccn rri lefl en una estemlO Il de
que con el mismo trazado del hOn(H'tlble üipu mi! kilóme tros
mas o wénos.
tado no hai ferroca rril a la ciudad de Pdorca .
Esta lei Se redact6 en esta forma en su afEl trazado que solicita n los vecinos de IIla- tículo 1,°
peI lleva a este fsrroca rríl un poco mas al po«Se contrat ará, en licítaci on publicL1, la consniente del anterio r, Ouando la lei, pues, ha trncc¡o n de l,~s siguien tes líneas férreas ,»
dicho ferroca rril de Oabildo a Petorci l, se 1m
E~to es impera tivo:
referid o al departa mento de Pctorca 1 no a la
«s. E. el Preside nte dn la Hepúbl ica contraciudad de este nombre ,
taní, etc,»
Ahora, el punto de arranq ue de este ferroSin embarg o, a pc'ulr de ser tan termin ante
carril es una cuestio n técnica que (L·be reso]"," r esta lei, no fué
cumpli da en Farte; lo que rnael Consfjo de Obras Pública s. presidi do por el niflesta que
}¡ai ciert,!s cosas qt1'~ son del resol'Ministr o dd rarno,i no la Oámara . El CO!1')"reso. te admini~tr'ativ
o, que no admite ll un lllunda to
como no tiene en jeneraI a 1,1 vista los pl¡~nos i tan esplícit o
como éste, q'.:e ;;010 se pueden
demas anteced entes técnic0 3 de 105 ferroca rri· constru ir líneas
férreas tomanc lu en cuenta las
les, no hace mas que fijar el rumbo jpneruJ de circuns tancias
,
su trayect o. L¡¡, dcterm inacion de; camino f>XQC
La línea núll1err¡ 8, d:~] To:né :1 un punto de
t? del ferroca rril es una cnestiG n admini~tro.- Il.a línea central
, no h,-" ~ido cO~lstruida hasta la
tIva.
recha; tampoc o lo ha Slc!'j la huea de Salama nEn este caso se trata de unir el departa mento ca a Illape1, número
9,
de la LiguiJ, con el de, rllapel; est;" es l~ ideH.
laual cosa ocurre con el ferroca rril número
fundam ental;, el GobIer no debe neterm lllar el 11, de Ovalle
a San J\J¡UtcS , i con el número
trazado : Desae luego, en~re l.os propue stos, el 12, de la Estacíc
m del Mercad o, en Santiag o a
d,e CabIldo n, ~edogua c:~J¡gana a la ~onst;ruc- Barne-: hea o
el PeüoIl.
C10n de tres tuneles , lment.r as que con el que
A pesar de que se ordenó que Se constru yellega un poco lIlas fl.l pOlllente~ por la CU'3sta nw, esos ferroca
rriles DO so constru yeron,
de Don Pedro, flC r:horm n do~ tnr:eles
¡Ouán distinta (8 la situacío n de L¡, lei de seHace pecos dias el sefíor Mínist,r o de h,Jus ti~m bre último
[l, que me refierúr
tria adelan tó que por su parte!: ¡;lbia cledictl!lo
Tni.tas'~ en élh sirn¡;lcmenCe de autoriz ar al
prefere nte atencio n u un estudio cOlnpam i.ivo Preside nte de
la nepi\bl icil, que usa o no de
de estos dos tmzaao 8; i que estaba d ispuest\ J a esa aut()ríZilCion
discJ:u bmente , Si existen esprocur ar In realizac ion del que present are, mas turiios lli:finiti
vos, si b, línea es necesar ia para
ventaja para los interes es de tcdos, sin temar nrolonc(i';'f el
ft'rroc;¡ rril lonjít,w :illlil, se llevará
en cuenta para nada los interes es I'articUllll'e,l, ~ cubo~:Si no,
S'~ bUsCIlt: 1 oLÍa u bicacÍol1
Esta decl~r~cion .del ~e~01~ M~nist,ro es en.teNo debemo s, Beñor Preside nte, perder de visrament e satIsfa ctona; Su ,:)en::JrlU no ha podIdo ta est[¡, clrcum
tancia: no so tmta de un f2rroca ir mas a~lá,
rr;¡ rejionu l, de un ferroc,¡,rril para la ciudad de
Por otra. parte, la Oomisi on .Mista de Presu" PetcH'ca, sino del
felToca rril lonjitu dinal, qllf-\
puestos se ha ocupad o de este mismo asunto, i debe llegar hasta
'l'afapa eá. Debe esa línea, por
tomand o en cuenta las mismas razones (IU', lw consigu iente-,
"el' de t)'plota cion económ ica; hai
hecho valer, ha consult ado dos ítem: uno 'Iue qun bu~caJ' en
eiL. ci)ndi,~:iones de econom ía en
consult a la súma necesar ia para hacer estudio;.; su ndminí stmci()
Il i Esplota cion.
sobre la prolong acion dd Lrroüa rril de Cal'¡ri1
K'Íbl.s circuns tancia" harán que el Preside nte
al Ilorte, en el qtlt~ so d!l dekEef l aC<.'l'W del I de la H.rpúbli
c<1 medit,.l ánt~s de tomar una
número de ínjenio ros i e1 sueldo de quú l!0Zl',c rer:.obeíon.
rian etc.: i ot,ro que consult a, mm SUmí\ parn
En todo caso, no debemo s precipi tarnos. derenJizal ' la obm.
bemos e~pemr que haya estudio s completo~.
De manera que, al IH.iJ1J lJrar l;t Ce u>i3¡ onEn COtlfóeci.:eneía,
;JeJlnl' PreRide Dte, yo apliJ,uMist,t uno, Comisi on [Jura qn0 ('¡;ludio CS,) tn,· do las dec!ara ciou0s
hechas por el i,eflOt' Minis,mIlo, ha m:l.Yiíft'stnd0 qUé) DO acepte, h!;;f'rÍ D, tro (le IndusT,
riu i Obl"as Públien s i 1t11l11ü,lldo
df:l J)CHi'1r;¡1>:t' l)jpvto..do P(;l' re'~,cre,\~ qn .'-;1:; - jo, Dt.,'·~¡r.¡OD
du ,~n :"1cf'to!'L.1. há.ci::l. J:.~ solicitu d dH
pon0 l:nrlicIY_!;¡' Yel 1" Un";), .,n b direer,i('U de Jn~ vcr;;[lFl8
dA Ilkp~) i~ quo me h", referido .
i,'
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quiero este.nd erme po~ ahora. en las razones
¡H}i'1."8J 2.t; esa medIda . Se. ln:~one la neceqUe)
I
nta
Lei de impre
\ 'i',l(if-l'J de ('l1r188 todi\ \'h:-:e de faClhc1ades, pf~ra
:,odl:.' I':quer ir j.,¡mr,';e'l de ellos la ~uayor comIL
·
NAN.·
BASCU
El señor ALDU NATE
_
¡iihü en e.l ~d'VJ~l?,
pedido la palabra , señor Preside nte, sola F·ra ;'>Í""12,j ., i V¡.,tu,
t¡ue se dlr1Ja (.nclU al Sp.llor
;;"llCÜO
"s',
Pu'
decir dORo
ria pidiénd ole la inclnsi on
Deseo que se oficie al señor Ministr o de Jus- ;'lit.i~tro dE> Indust
de todos los proyec tos de
atoria
convoc
!r,
en
ccnvo·
ticía, a fin de que se sírva incluir en la
eíltre los cuales figura uno del
catoría el proyec to present ado por el h.onora- esa natural e/m,
Pala~jos,
señor
ble
bIe Diputa do por Yunga i, señor PalaClOtl, re· hOH1,'a
HA (vice-P residen te),-Se
OONO
seúor
El
e%á
ya
ferente a la leí de impren ta, i que
dirílil'á el üricio a que se ha referid o el honoinform ado por la Comisi on respec0Íva.
,(h,
No necesit o manife star a In n'mom blA Cá- mI);'" sií',r nipU\.;i
BASCURAN,~Doi
NA'I'E
ALDTJ
[;:',ú()r
-,,~.
,
IkUt~iUl
(sta
Hn
mara las razones que jnstlfie
do por sus inform aL1iputa
Espero que el Preside nte de laR,~ública esti- L~,¡ !:r'\',;cLS al señol'
ClU:I,"S.
in
rU0;:lt.a"
en
me esas razones , i, tománd olf\s
cluya en la convocatcri8. E'f'e proyl:c to qUC\ un:L
1
n de la Caler a al norte
vez incluid o, será pueHto en t8.h a i (lel;p:;,dJ'Liu Ji~o"Jf'octn''1.
brevem ente.
r~~ :~~:1i\',r f~"~PI0;()~3i\ ~Tj\.ltA.-·-·-·'~oj a ~ontes·
t.,!' :';'V. e ,¡t.,' JI;,' (.})·,(:n·;,,~;:jnes r¡U8 hu, forolHer os

Habit acion es para

_

¡-;i::

¡d',--l

(~l h~'ü()~';d:):e H-;ll¡:r D~p¡.1tJ(-Jí.~i.' por ()va ..

El señor ALDU NATf;; BA':~CUN AN,,-- Ya He.
¡",;.:,- i'J"i~'í en L qG0 11:' manife stado en
que estoi con la palabra , rn: y,,:;; r !',",:Ur!
',," ~ oc,;"i¡." es .).'.:.) Cá de ltt ()un venienCla
','
él
j':'!)
d
pl'eO'untar en qué estado 1'(' ,'IjeU,,; itra
l dd Lrrucu rril <le Cu,biido a
yecto sobre congtruccifln de h:.. ~liLdCHl';s h:.';'i,;, ,{. ; , eC'lLof l'l'Ct';\1!
("("l.
i
p,
nicas i económ icas Pfl,rlt ol,rer()~.
},'te l'fr,.(,[\ r!'il, G;'¡t;run~ ele que recorre rá
El Preside nte de la Rq:;úbE cic '1umh:,'ó 1:1,:1
m,r.Wn1 i agríeoJ a, coincid e con
Comisi on encl\rg ada de conrecc iopar ese pru- unn. riC'!1 zona
vid. lonjitu dinul a Tarapa cá,
la
eL:
h-n?:Ddo
el
yecto. Segun entiend o, S. E, h,1 rf,<uit¡Jo yll"
do por Ovalle, oponié nlJiputf1
ble
h')ll(¡l'il
El
l1.
Corr.isio
la Cámar a el trabtl:jo de el"a
ha h'3rho vRler ahora
eci,'n,
eumtru
El señor RIV AS VIOU: t\fA--E l p}'('yerto a ,l"s:: ro e?f1
de !lL'pel ; i yo
v"ci<lo:k,~
le
.
diCÜ'l:,
'ji'\
,~f¡0
el
',
que se refiere Su SE'flol'Ía fn? fVdH'¡
r" spscto de
b~".','r
',¡UP
':l::l
;;j.to ¿.r(~ [::
pasado por una Comi,óon 11011,l:r&';11 por el UD
A mi juiIll"pd?
de
\'~'ei<:(,;
JI:"
j:
r,,'o"u"l
"',.
·n
bierno, i se encuen tra lm pOlLer (L ia Uumj"j,
Ve!' eH e~b (,OlLa los
que
tÜ]¡tu
';,(,8
:,,\l1DUl
(';0,
.lel
ftg(J~tu
P:1
1
especia l que nombró la CttIlHH'!
Ve('lL\O" de Llíco o de Uhilué,
present e año,
El hecho tnismo de que la solicitu d h1 hayan
que
Dados el interes i 1>1 buena voluntn,cl
) solo los vecinos de !llapel, demue stra
sus()riv
on
Comisí
la
asunto,
este
existen en favor de
na pqdido encont rar"e ninguna, person a
(,f'
contrib uirá gustosa al propós ito de que ~e le qw'
, dispues ta a iirmarl a.
Pl-ltOl'CJ
CE
lo
acordar
tiene
despac he pronto, i al efecto
que yo indico es el mas natura l
tc'aztldo
El
in
su
r
discuti
para
o
próxim
s
reunirs e ellúne
i,'nte a 10r:; interes es público s.
ennvrm
único
ei
i
forme. Esta tarea será breve, de mfl.nera que
el dato, para CJomprobar
iILlicar
ba.sta,rá
JVI.:
será
i
,
Cámara
la
en
e
pronto estará el inform
línea indicad a, que ella
la
de
ümci.
irnp::lr
llegado entónce s el momen to de pedir la inelu lit
as- h1S de Coinco,
comun
tres
por
ará
fJtraves
qUE'
de
s
asunto
sion de este negocio entre los
hai mil minas que
e
--dond
lco
Chinco
podrá ocupar se el Congre so en las sesiones es, Peturca i
,
patent'i
gan
traordi narias.
H:ü ahí, tomand o en cuentn, solo bs fundos
los
(le
ados
,lla" irnporca(,tes, propie(1r1ckt1 que repreW tntan
.Jubil acion de los emple
Vf¡Jo;· f'uPt:rior a t.l'f'~ milLmt's de ne,;os, i esos
un
ferrOCRI'1.'iles
'n ¡ l.'-':'c;',~, í 1m dilr :·".iicL. C1 sus pr,;duc tos.
',; n '" \ : honl):C t:;!oipi lt',d,) ql1E'rift hacer
El señor RIV AS VICUR A,--Si me perlLit",
'J ,~ .:. p!:i,":.bfo (¡',_~ ~: .. ,-:.,/;,\~._~. ~ d:,~~.:~)tt:en;'L
:,
'j
"k
n¡oul.
t",','\:'1'
todavía una palabra iDHR e,'
.~;,-! .,-1utJ'\ ",i ,) :'a. n.nLHJrtL~dJja
·'~'~.fl'-'~<:·).,
p(Jr Petorca , diré que he v·"d;,j ';U;] se h., j\;Liuue c:sa ZJILl dd la Re ..
qCtt~
td~.uef·ck
i
ul}-l,
';gy~
,n
c.
cluido en la convocatori:1 el proyee tll (1ue
cede ju bilacio n al Directo r óu los Ferroc" ri'iles ['.:: '. ': ' ) ~ l.:: 1~ •
honor~l\)t:~ Pr;2I'5idente, por qué hai
·'.J~t_~ Ih)
del Estado . Es de convenip.rwiá, ah~ulutft. fi·'í\ul'
,,,1, "t", criterio para ajJrecia r 111
divIJI·,;id
¡f'nk\
ne
,juhi¡"
a
Preside nte, conced er ik~nfJ,l der\\cho
cuv.ndo se trata de la (lQuslime·
pltbli0¡~
d
e. todos los emplea dos de los fen-ocIJ,nÍles. No uWida
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c10n de f"r:ucarrihs: si é,:te h;:.brá ';0 t.·m:,.,:"" I~uia tri un via.;c 'l'lO he practicado últimaen la rt;jion del sur o de,; CP¡¡tru. 1 ' " h",á \' fUente por eSIt líneH.,
oposicioI\; lwro segurmnsde h hahr;~ ~!¡ "G 1,'0'1
1:.1 s,)ñor lDSPIl\OSA JARA.-"En el presude con5~fuir m:o en la rejioü del m;út" Ul ,\;0' Ollesto del úño 98 se consultó la cantidad de
éste ,haya de r/;Jcurrel' zonas de ¡:',rit,ln :m ?.¡uinientos mil pCHOS para la apertura del túnel
portancia, i aquéllos carezcan de ella.
de la Gurupa; i las propuestas para la ejecuAsí no mas se ('splica c6mo todavia 110 ..,e ha cion de este trabajo se abrieron el 15 de marzo
hecho el ferrocarril que ha de atravesar la del mismo año, SI estos trabajos no se acomecuesta de la Gurupa; para recorrer 19. cual se tiero11 ent6nces, ello fué debido a los temores
emplea en verano, un día entero; i en invierno de conflictos internacionales que alarmaron al
se entorpece en absoluto la COillunicaciorJ de Gobierno i al pais,
Oon todo, como he dicho, en las leyes poste·
los departamentos de Ligua í Petorca. Esto
perjudica no solamente al comercio i a la in. riores de presupuestos, siempre se han consuldustria agrícola, sino que retarda la realizacion tado fondos para la constrnccion del ferrocarril
del ferrocarril estratéjico a Tarapacá.
de la Ligua a Petorca.
Oomo se ve, honorable Presidente, se trata
Solamente en el año pasado se inició la cam·
de un ferrocarril importante; i de resultados paña que tiene por objeto la modificacion del
reproductivos para los capitales que se inviertan trazado por la Gurupa, a fin de dar preferencia
en su construccioll i esplotacion.
al de Longotorna. Pero esta tentativa es ineficaz en vista ele los términos de la lei de 17 de
Eu cuanto a la interpretacion que el hono· setiembre último.
rabIe Diputado por Ovalle da a la lei de 17
Oomo ha llegado la hora, continuare usando
de setiembre, difiero de la oponion de Su Se·
ñoría. El sentido de esta lei no puede ser sino de la palabra en la próxima sesion.
imperativos; porque es una lei especial; i no
Votaciones
una autorizacion jenérica corno la que se otorga en la leí de presupue,:tos, que au{¡oriz¡¡, al
El señor BARROS MENDEZ.-Deseo saber
Ejecutivo para wJar o n6 de la atribucion que culiles son las indicaciones pendientes.
El señor SEORETARIO.-No hai mas inse le confiere. Esto no puede hacerse CUlwdo
se dicta una leí especial para que haga tR.l o dicacion que una del señor Pinto Agüero para.
cual construccion; i mucho ménos en el preE,ente a.gregar a la tabla el proyecto sobre médicos de
caso en que esta autorizacion se ha otorg~do ciudad i el proyecto que fija el número de Sepor el voto umínime de las Cámaras, LuE'C"o el
f
'd d 1 '1 .
Gobierno t:stá obli~"d, a dar eurn.l)FF':'~' r, nanores i D:putados en con orml a !lo u tImo
"
.í
eenso,
estE~lll;,i,-,orlO.,,{
.. ,~, b 1"· ... ,_.,)., :1 .., '1"" 1" " ".;,..El serlOr COVAH.R.U13IAS (don Manuel).,e Jl¡,Utu•.,., .. '''.lYU,,,p,,,, L.le, .. c rl ,1;',1/; f "''("" ,.i, 1)1" v"cto?
de~.
fln. mcch., cspoei:.lJ
cDxiat:.H:'Zrt!.' ·'.n',;l ,,1;... ¡;;.;,¡l '"""la,.,r~, o,, \l.,~~~ .::~,t\', ;;:'l"T""l"'T'A ~--Entl'endo que
.<1:"
" J l , Ktll· .• l ."_'!,l \ ,,;,1D
~, \.!
1.'1
•
1el, t,¡ll tlncilll"IJ:.:
(,e qUf.:.·) el_
110
':~ /1~~h '
r
.
IJ' t'·
. S' ob,¡JC to que el agre ~
, n~" :·'P:'.;
- ~ "'l',
tnC~lCaCI(n 1.0
lene. I\lf))
i ,

.!J

tod¡J~j eS'I',"-; ~J
~~'.
• t','
t .'
~os
l'
_
ga-..~ a. Hi aUla e::; es p,,'oyec...
.
Yo no
dudo
de
qUb d (,,00lúrJJO ':,1;'11 · . · t ' .. !!
PI·""
"'O;"T("HAf
'
.
.
"
.
.
..CJ Sb.orC. l.~V
\vlCe Pre SI'd e nt e.) -Nad
~
a.
, "
1 d'
cmnp 1lllilCU;¡O a as Ispo",wlOnes de Gst-;:,. 1m,
'h
'nI D" t" d
'1 h 1~ h
dI'
d'
1 mas, onora e IpU a o.
como o a u€c o respecto e as otras e. ¡gua
Si no se exije votacion, daré por aprobanatu;ralezt1; por m~s que el. hO,nol't.ble DIputa- da la indicaciorr del honorable Diputado por
do dIga que la 1m no ha mdlcado el trazr,(10 O 11
·
+
va
que de ba segUIrse,
porque, piHa es tJO ef ecvo,
A e. b d
basta con indicar el punto de partida i de tér.
pro a a.
mino, como sucede en el presente caBO, en que
Contribuciones municipales
se señala a Oabildo i a Pe torca respectivamente. Dentro de estos puntos, el :Gobierno elejirá
El señor CONOHA (vice-Presidente).-Encuál sea el trazado que mejor convenga,
trando en la órden del dia continúa. la discuEl ?onorable Dip~tado por, Ovalle ha dicho sion del artículo 2.° del proyecto sobre contritambwn que es tU? ll1deter~llmtdo e&te !.mza. buciones llillllicipales.
do, que aun no eXIste ed,u'ho algulio w:t,::-e el, El señor 3ECR'~TAlUO.-Dice así:
p.articular; sin ez:tbargo, éstos be vienen h),·1 «Art. ,2. 0 La Municipalidad de Oañete podrá
~ler.do desde el ano 98, en que se consulta:m¡ Inombrar las comi3Íone,> necesarias para avafondos en los presupuestos.
lInar las hijuelas rematadas el 22 de febrero
El señor RIVAS VICUNA.-·En apoyo de I de 1900 i cc n arre:sío 11 los avalúo s que se pracla afirmacioll que hace el honorabíe Diput.ai;o, '\t¡Ql1en. cobrará la8 contribuciones de esos pre-puedo asegurar que los estudios que se han dios que correspondan al segundo semestre de
heoho sobre este ferrocarril me han servido de 1900 i a. todo el año de 1901.»
fortr1t1 USllé"t.l .COI.l.'lO Be rOf;.'" ntlt1ll
•

_

'1

I

,.

I

I

110

OÁMARA DE DIPUTADOS

'f, .

ni'lna lei.·-FJ;; DF.IUC O EIlR"\.Z L'RIZ.El señor Bañado s he, propue sto c¡uc se ~u.. tes ,}]
i úws»
8rx
l
J11c'I,1,c
con
<d
s:
p8Jabra
las
desde
prima la frase final,
H, (-in la. ~e~ion tic Dyer se lHl pro·
(~f1H:~lr
La
arreglo ».
el art.ícul? 1.°, do manen \quv
"',,l:}l"o
di'
"uJ,0;"
oca~ion
tuve
El seflOr INSUN ZA.-C omo
{,:.!,' h;tl CO]1ve menc;a en \k:3g1osar el aro
creo
(foto
.,
Gi:';:lrD
1L
Honora
la,
fí,
starlo
de manife
rlo como una leí separa b.
proyec to tiene una parte que se enct1ünü'a, con- tículo ;1;.0 i trnruita
EItUB IAS (don Luis) .COVA
r-dlol'
El
jo.
r
carácte
de
templa da en una leí vijente
. el inrorm e de la ComiSetorb
¿Ha leido Su
neral.
sion?
ir"e
Por lo tanto, en mi opinian debo suprim
Si mis rccu2l'dcs no me engaña n, lo que la
el artículo 1.°, por cuanto hai al rc,'pi!eO una
ó qU1,; se enviara al archivo ,
lei que la HODorablfl CtÍmflm no debió olvióü", COLl¡~]On oecnc.ej
dos p'.:oent aclas por varias
sclicítn
1t;s
fucn,n
Es una lei dictada el año pa'lll1u.
's para que se ,lecbra ra valec1eEstudia ndo esta cuestio n, he visto que mis IIw!';ci rdiuadc
1ÚO del arlO nntaio r, pues estimó
t1\'U
el
clero
recuerd os no me engaña ban; que efectiv amen·
Cl't), innesur io tomar en consic1ete existe ya contem plado el caso resuelt o pm' con f..,Z·'11 qUG
ne esas solitud es en particu lar
11m.
racirm eacla
la Cámam en la sesion de ayer.
en que existia una lei jenetu
IJIGElcn
el
deHle
la
en
que
l
A fin c1:J salvar los incOIwenii.:nteC
.
prátiea pueda tener la npljcac ion .le la lei de ral H)'hre la materia
El mensaj e del EjeNZA.LNSU
:,cñol'
El
carácte r jeneral , redactad'l, de la misma manoesas solicitu des que
todas
Cll(mti1
en
tuvo
J.
cuti\-o
voi
me
lar,
ra q ne otra de carácte r particu
ran por exisarchiva
se
que
permit ir volver '3Obre el artículo 1.0, ya úpr'o' 1:, Con;i~icn pidió
lar.
particu
el
bre
so
lei
11m.,
tir
da
bada, i hacer indicac ion para que se despn,n
El prc>yccto en debate solo determ ina que se
de este proyec to el artículo 2.° i r.e lc conside re
eomid" ro en vijDnci a el avalúc anterio r, sin
como una leí separad a del nrtículo 1.0
¡l,
("p1:e8ar p[l,la respect o de la matrícu la de pasepur,),l}
lel
Que se vote el articulo 2.° como
tentes, i "in contem plar todavía la situaci on de
del artículo 1.0
los pr~;pil"tllrio", que en conform idad a la leí
n
de
El señor CONO HA (vicc-P r2silLn tc).--E
r, t~ni.[tn derecho para reclam ar del avaanterio
üo
Diputa
ble
honora
discusi on b indicac ion del
lÚJ, i (]U(', sfgun el proyec to actual, no tienen
por Chillan .
ese dereche>.
seúor
ar,
El señor I~SUN ZA. --V oi a termin
Yo n:e atrevo a propon er a la Cámar a que
Preside nte.
deficien cias, i la circuns El artículo 1.0 de este proyec to arranca ele tome en cuenta estas
palidad es se van a enmunici
las
que
de
por
tnncia
,¡u(;
e
un mensaj e del Ejecuti vo, mem,nj
leyes que se refiedos
de
ia
acuer,Jo de la Honora ble Cámam fué malllla uu contrar en presenc
comple ta que se
una
:
materia
mii'ma
la
:1
ren
al archivo , segun consta del Boletin de :-';é8io·
incomp leta ,que
otra
i
a
vijenci
en
tm
encn~n
ha
le
se
uhí
ele
i
nes que tengo a la mano,
ahora.
dict.ar
a
\"[lfllOS
exhum ado para ponerlo en discmJion.
El scfior ORRE GO.-N o hai número en la
'rengo a la vista el Boletín ele Sesiones estraorc1inarias de esta Honora ble C::í.m.llm i en S:lla.
El .'::f¡:- r PINTO AGUE RO.- Me parece que
la sesion del 14 de enero de este año aptU"'CC
m~l,q ,con\'ni lcnte (~,; levantn r la sesian, pues
lo
la
en
iva,
ref'pcct
cn
un inform e de In Gomisi
oR honura hlcs colegas se enque pide so mande n al archivo Yll~ iús rrr,Yfc Illud\<\' i lb LU()~;tr
on (le Presup uéstos, i
Comisi
la
en
lll
cuenki
tos Ent.re ellos está éste.
venir' a la. Sala.
pueden
no
aunque f'G les ]]¡:mHl
En ese inform e se copia la lei que die.,:
). - Hace
resente
(vice·P
HA
CONC
seflOf
E~
«Artícu lo único.- Cuanll D no EO huya hecho
Dipuseñores
los
a
do
llaman
está
se
que
rato
rnatrí
la
o
formad
i
el avalúo de los habere s
posible
ya
será
no
que
parece
cula para el pago de patento ' de confor::nillad tados, i corno
h Sala, levanta ré la sesion.
a los artículo s 44 i siguien tes, lle la lei de 22 formar número en
sesion.
la
levanta
So
ma·
i
8.\"a1úo
(,1
rejirá
1891,
dE;
de diciem bre
s,~ le'I;(!,'Y(fó la sesían.
t.rículu. aprohad o.'i el afto anterio r.
e.';jflH
con
íCivlns
Los que se conside ren pCl:jl1d
M~ E. CEnDA,
&.va1úos podrán reclam ar en 1et; plazCJi; j en 1"
do 1:1 n.ed:lcci~n .
Jefe
signicn
i
forma €stable cidos en los artículo s 4H
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