Sesiun 5.a estraordinaria en 24 de Octubre de 190t
PRESI DENO IA DEL SENO R CONC HA DON FRAN CISCO J.

SUMARIO
Se ap,'ueba el acta de la sesion Rnterior .-Cuenta .--El señor
V ásquez Guarda solicita la inclusion en la convocat oria
del proyecto que crea un segundo Juzgado de Letras en
Osorno i del proyecto referente a igualar los sueldos de los
preceptor es -El señor Alemany manifiest a que la 00misio n de Benelieen3ia informar á próximam ente el proyecto que concede un ausilio estraordi nario de treinta mil
pesos a la Sociedad Protecto ra de la Jnfancia de Talea.El mIsmo señor Diputado hace diversas observaciones
sobro la visitl\ ~straordinaria decretad a en julio último
para el Juzgado de Lebu. -Usa de la palabra sobre el
mismo asunto el señor Rivas Vicuña. -El señor Espinosa
Jara hace diversas observaciones sobre el trazado del ferrocarril de la Calera al norte. - El Eeilor Y áñez (lIünistro de
Relacion es Esteriore s) hace indicacio n. que es aprobada ,
para que vuelva a Oomision una convencion sobre marcas
de fábrica celebrada con el Gobierno de la Repúblic a
Francesa .-(j]l sellar Espinosa Pica solicita la inclusion
en la convocat oria de un proyecto que prorroga el plazo
para el pago de las patentes de minas.- El mismo señor
Oiputado cspresa la conveniencia de incluir en la COnVO
cltoria todos los proyecto s que estén aprobado s por una
de las Oámaras. - Usa de la palabra sobre el mismo asunto
el señor Vial Ugarte. -El señor Sánchez Masenlli solicita
la inclusion en la convocat oria de diversos proyectos pre·
sentados por Su Señoría en el período ordinario i que
tienen por objeto anmenta r las rentas fiscales. -El sellOr
Oorrea solicita la inclusion en la convocatoria del proyec·
to sobro nuevas elecciones de municipales en Constituc ion.
-Usa de la p&labra sobre el mismo asunto el señor Barros
Luco (Ministro del fnterior ).-EI señor Correa hace di
versas observaciones sobre un decreto referente a la adllli
nistracio n de la Empres. de Agua Potable de Santiag o.Usan de la palabra sobre el mismo asunto los soñores iJarros Luco (MinistrQ del Interior) i Salinas -Contin úa i
queda pendient e la discusion del proyecto que autoriza a
las municipa lidades que no hubieren formado el rol do
avalúo~, para cobrar la contribuc ion de haberos en
confor.
midad al último ava](lO que hubieren efe3tnado.

quiniento s pesos en pagar diferenci as de sueldos a don Pedro
Souffran .
Id. del id con que incluye diversos proyect08 en la convocatoria.
Oficio del sefíor Ministro del Interior en que comunica
que se ha fijado el 17 de noviembr e para Iilue tonga lugar la
eleccion de un Diputado 1')1' Santiago en reemplaz o :le don
J oaqllin Walker MartÍncz.
Id. del señor Ministro ele Obras Públicas eOIl que remite
los antecede ntes solicitado s por el señor Casal, referente s a
la reparacio n i recollstruccion del malecon de Yalparai so.
Oficio del Sonado con quc remite un proyecto que eoncede
un suplemen to de tres mil tresciento s resos al ítem 13 de la,
partida 71 de~ presupue sto de Instrueci on Pública.
Id. del id. con que remite uu proyecto que coceede, por
el presente año, unE\ gratificacion de mil pesos a cada una
de los profesores de Código de Oomercio de la Universi dad.
Solicitud es particula res.
:.• d

Se leyói

hLé

aprobada el acta siguiente:

«Sesion 4." estruordinal'Ía en 19 de octubre de 1901.Presiden cla de los Señores Pinto I zarra i Ooncha don Francisco Javier.- Se abrió a las oo. bs .. oo ms. P. M., i asistie·
ron loa señores:

Aldunate B., SJnt\ago
Phillips, Eduardo
Alemany , Julio
Pinto AgUero, Guillerm ?
Barros Méndez, Luis
Richard F., Enrique
Búlneu, Gonzalo
Rivas Vicuña, ]'ran3isco
Oasal, Eufrosino
Roenant, Enri'luO
Covarníb ias, Luis
Salinas, Manuel
Covarrúb ias, Manuel A.
Sánchez G. de la H., ltenato
CrlJchaga, Miguel
Sánchez Masonlli, Daría
Donoso Yergam, Pecho
Toro Herrera. Domingo
F'spinosa Jara, Manuel
Undurrag a, Francisco R.
[nsunza, A.bdon
Yaldes Yaldss, Ismael
Irarrizav al, ·Alfredo
Yásquez Guarda, Efrain
Iramízav al, Manuel F.
Verdugo , Agustin
Lazcano, Agustín
Verga.ra Oorrea, José
Ol'tJlzar, Daniel
Villegas, Enriquo
Padilla; Mígnel A.
Zn:tzuib ar, Rafael
DOCUMEi'i1'OS
Palacios, ü,rlos A.
i el señor Ministro de RelaParedes, Bernardo
ciones Esteriore s i Culto i
Mensaje del Presiden te de la Repúblic a con que propano Pereira, Guillerm o
el Secretario.
un proyecto de lei que daclara que la cesionllC cha a la Mu·
nicipalidacl de Valparai so por lei número 1,343, Je 20 de
Se ley6 i rué aprobada el acta de la sesion
agosto de 1900, no se compren de el terreno situado entre las
calles de Melgarejo i Bella- vista destinado a la construcc iou anterio r.
del correo de esa ciudad.
Se dió cuenta:
Id. del id. con que propone Ull proyecto que cOllcede ulla
1.0 De un mensaje de S. E. el Preside nte de
peusinll de gracia a doila Carolina Solar, viuda de don Manuel Recabárr en.
la República con que remite el proyecto de lei
Id. dol id; con que propone un proyecto pltra invertir mil que
permite la residen~iit dé cuerpo

s del Ejét.
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ad posible, los anteced entes enviado s
cito perman ente en el lugar de las sesiones del la breved
no sobre el ensanc he del cemenGobier
el
por
Congreso.
terio de la ciudad de Tales. para presen tar el
A Comisi on de Guerra i Marina.
lei corresp ondien te.
2.° De dos mensaj es de S. E. el Preside nte proyec to de
rede la Repúbl ica en que comuni ca que ha
El mismo señol' Diputa do pidió a la Comision
suelto incluir, entre los asunto s de que puede
Beneficencia que inform ara cuanto ántes el
da
ocupar se el Congre so Nacion al en el actual peto de Su Señorí a por el cual se concede
proyec
tes:
siguien
los
ríodo de sesiones estraor dinaria s,
estraor dinario de treinta mil pesos
Proyec to de lei aproba do por el Senado que un ausilio
ad Protec tora de la Infanc ia de
Socied
la
a
autoriz a la inversi on de once millone s de pesos
en la adquisi cion de equipo i constru ccion de Talca.
de maestr anzas para los ferroca rriles del Estado; i
El señor Pinto Agüero hizo indicac ion para
Mocion de los s@ñores Senado res Barros Lu- que se acorda ra agrega r a la tabla el proyec to
co i Lazcan o, que concede derecho de jubilar al que reorgan iza el servicio de médicos de ciudad
directo r de los ferroca rriles don Dado Za- i el proyec to que fija el número de Senado res
ñartu.
i Diputa dos que deben elejirse en conform idad
Proyec to de lei que concede una pension de al último censo.
gracia a doña Marta Fle."ing, viudas de Bollas.
Se manda ron tener preHente.
El mismo señor Diputa do hizo diversa s ob3.° De un inform e de la Comision de Lejis
servaci ones sobre el trazado que debe adopta rse
lacio n i Justici a, recaido en el mensaj e del Preen la constru ccion del ferroca rril de Cabild o al
sidente de la Repúbl ica, en que pide autoriz acion para inverti r hasta la suma de novent a i norte.
Sobre el mismo asunto usó tambie n de la
cinco mil ciento sesenta i siete pesos en cubrir
el señor Espina Jara.
palabra
el mayor gasto que se ocasione en los diferen
.
penales
tos
cimien
tes servicio s de los estable
El señor Alduna te Bascuñ an solicitó la inQuedó en tab~a.
clusion en la convoc atoria del proyec to del
4.° De un inform e de la Comision de tabla,
señor Palacio s sobre reform a de la lei de imen que propon e pasen al archivo di versos pro·
prenta.
yectos de suplem entos a los presup uestos de
1899 i de 1900.
El mismo señor Diputa do pregun tó en qué
5.° De dos solicitu des particu lares:
se hallaba el proyec to sobre constru ccion
estado
se
Una de don Emilio Schmid t, en que pide
iones para obreros.
habitac
de
de
capital
un
de
ciento
le garanti ce el doce por
Contes tó el señor Rivas Vicuña que e~e procien mil pesos que inverti rá en:a instala cion
yecto estaba en poder de una Oomision especia l
de una fábrica de conserv as en Oalbuco.
nombr ada por la Cámar a en agosto del año
A Comision de Industr ia.
de
pasado, la cual empeza ría su estudio desde el
I la otra de vecinos i padres de familia
lúnes próxim o.
elemen
escuela
la
qU6
Maullin , en que piden
en
rta
convie
se
a
comun
esa
en
existe
tal que
El señor Rivas Vicuña solicitó la inclusi on
superio r.
.
Pública
cion
en la convoc atoria del proyec to presen tado por
A Comisi on de Instruc
el señor Palacio s sobre jubilac ion de los emse
tabla
de
on
Comisi
la
pleados de los ferroca rriles del Estado .
A indicac ion de
acordó enviar al archivo los siguien tes proyec Termin ada la primer a hora se puso en votatos de suplem entos a los presup uestos de 1899
la indicac ion del señor Pinto Agüero i fuá
cion
i de 1900:
del
25
aproba da por asentim iento tácito.
Suplem ento al item 44 de la part,ida
cos
Pública
Obras
i
ria
Indust
presup uesto de
Contin uó la discusi on del articulo 2. del
rrespon diente al año de 1899.
del
La
partida
la
proyec to que autoriz a a las munici palidad es
Suplem ento al item 44 de
oncorresp
Pública
que no hubier en formad o el rol de avalúo s,
cion
Instruc
de
presup uesto
para cobrar la contrib ucion de habere s i de padiente a 1900.
a del
5.
partida
la
de
tentes en conform idad al avalúo practic ado él
15
Suplem ento al ítem
oncorresp
año anterio r.
Pública
cion
Instruc
de
ueato
presup
El señor In,;unz a hizo indicac ion para que
diente a 1900.
se desglos ara este artícul o i se tramita ra como
El señor Covarr úbias don J.Juis pidió a la proyec to separad o.
Por h.lta de número se levantó la sesion,
C-omision de Gobier no que tomara en cuenta, a
0
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quedan do pendie nte el mismo asunto, a las I garejo i Bella Vista,
destina do a la construt'1~-,
cinco i diez minuto s de la tarde.»
cion del correo de esa ciudad. »
Se dió cuenta:
Santiag o, 24 de octubre de 1901. - JERl'~ill'!';:'
l.' De los siguien tes mensaj es de S. E. el RIEsco.-Ra?no11 Barros Luco»
iPresid ente de la Repúbl ica:
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputado s;

«Conciudadanos del Senado i de la C,'unar&
de DijJutados:

En noviem bro del año próxim o pa~ado,()l '.
Por lei número 1,34=1, de 20 de agosto de Gobier no l)resen tó a
vuestra conside racion UD
1900 ..3e cedió a la Munici palidad de Valpar aiso proyec to de lei
en el cual se propon ia que, en>
el ter.reno fiscal compre ndido entre la ca.lle de atencio n a los import
antes i valiosos servici os
BeIlavi eta i la bifurca cion de la calle de Blanco , prestad os al pais por
el eminen te hombre piloa fin de destina rlo a la formac íon de un jardin blico, señor don Manue
l Recabá rren, se le col'l~·
público.
cediera una hijuela de pr:Jpiedad fiscal de valO!'>'
Corno se compru eba con el plano adjunto , en de cuaren ta mil pesos.
el terreno cedido se encuen tra el destina do para
Este proyec to que fué acojido clltóace s fael edificio del correo. en el cual se han con s vorable mente seria
ahora inau-cu ado, despUfJ&
truido ya los cimí~ntos de dicha obra. con un del fallecim iento
de este abnega do "<'¡','idor de
.costo de mas de no"ent a mil pesos.
la Nacion ; pero cerno tampoc o seria f.:qultatiV'cY
La citada )}funicipalidad ha princip iado a pri val' a sus herede ros de los beneficios que lesejecuta r los trabajo s a fin de dar cumpli miento habría rsporta do su apl'obacion, ten~o el honor:;
a III lei aludida , i e3li:ije que el tesorer o fiscal oido el Consej o da Estado , do prq'lle roj el
respect ivo firme, a nombre del Fisco, la escri- siguien te
tura corresp ondien te.
PROYEC TO DE LKf:
El Ministe rio del Interio r cree que, ántes de
conced er la autoriz acion que se pide, es nece«Artícu lo único.- Concé dese a dofn' C'lroJ~
sario, a. fin de evitar dificult ades en lo futuro,
determ inar, por medio de una lei, el verdad ero na Solar, viuda de! señor don Manue l R,:cabé.·
alca.nce de la de 20 de agosto de 1900, pues rren, una pensíon vitalici a de tres mil pesosconside ra que el espíritu de ésta no ha sido anuales .»
ceder el terreno i cimien tos destina dos al correo
Santiag o, 24 de octu oro de 1901. - J ER:\L\.l"}
de V t\lparaiso.
msco. -Ramo n Barros Luco.»
Por otra. parte, al prosegu irse los trabajo s I
(Conciudadano8 del Senado i de 1", Cámar8.·
de constru ccion del correo de Valpr.raiso se ha
do Diputado s:
notado que es necesar io dar mayor ensanc he a
dicho edificio, dado el desarro llo que ha adquiPrevia l'l. autoriz acion suprema. COrI'CR pOnrido este servicio en los últimos años.
diente, el 25 de setiem bre de 1898, el jett) de
Con este fin se ha solicita do por las autori- Estado Mayor
J enera! celebró un contrat.<) can:dades respect ivas el espacio de terreno com- dan Pedm Souffra
n, por el cual este últ'mo 3!'
prendid o entre los cimien tos del nuevo correo compro metia
a hacerse cargo, en det2nll inadas;
i la caBe de Bolla Vista.
condi':líones, del servicio de paloma s IJH'¡¡,ajeCon este ensanc he se podria constru ir un ras por el espl1cio de un año, prol'l'ogflb~e h¡\st2;.
edificio que res¡:on da a las necesid ades futuras por tres, si ningun a de las partes conLrütanh::::;·
del servicio men:!ioIl'ldo, lo que se hace tanto nutifica a la otra en desahu cio con seis lne~&;'3mas necest\rio cuanto que no seria posible a la de anticipa cion, i con un sueldo de dú,ciúutoS'
vuelta de unos pocos a110s tener que abando - veintic inco pesos mensurdc'l.
nar por estrech o un local en el cual se va a in·
Da 103 docume ntos que tengo c·l h0liOl' de:
vertir cantida des de consiJe racion,
acompaí'íaros, consta que el señ!)r S.uffl ar..l
En virtud de 10 anterio rmente espuesto, i percibi ó los sueldos corresp ondien tes ha'itQ ¿
oido el Consejo de Estado , tengo el honor de ,:n dé diciem bre de 1899 i quo durade d Il¡jc·
somete r a Yue~tra deliber acion el siguilm te:
próxim o pasado fué atendId o c<;n h rC)lmnC , mcion mensua l de cjPJl [lO- os ($ 100), (':1 \"iF
PROYE Cro DE LEI:
tud de lo di"pues to en la g;o.'Hl. dei Ír':1Il o dE
la partida 8: del presup uesto del 1\:1 i 11 ¡~t'"t'¡o dt;:.;.
r~¡. «Artícu lo único. - En la cesion hecha a la
Guerra para 1900.
Munici palidad de Valpar aiso por lei número
El Gobier no estima qu'~ h"biend o cr.;ntinr:'U-·
1,343, de 20 de a~ostb de 1900, no se compre n- do el seltor Saucfr
an desemp efiando el sel'vic~{>
de el terreno situado entre las calles de Mel· a su cargo durant
e el año 190011. entera satw~

1
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q (le conced e pcnsion de gracia a la.
faccion de la superio ridad rnilitar (IUO lo con- prnyec tn
del juez lt~tra,do de Osomo don
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e
vílJ.h
11
por
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C]cntl'E:'l'tls.
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tidad eh un mil quinien to-\ pe,'o8, h <)'le nsciell'
de 111 diferen cia <-litre d snddu do ,i(lscier,t,o~
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15
de
scs:Cy¡'
'en
sula
de
Pr:,YI::: (o que aut.o,,¡?:\), la inversi l,n
'(¡~, p,-,.ra Pref'idc nte i D. los sellores
ma (lu tn>ei,,~:t()S u·,:Ínif' i ('inco n,ii pesos el] e10jir a V,
Concha i Juan do Dios llivera
J-.
CU
Frn:)ciE
las obra" de h*, d.e',viaclüu de una part~~ del can
S8i!UnUO vice-Pr esident es, resi
o
prJnv;
para
¡
en
s
Delicia
lao;
{~e
dal de L~ ag'uhs de,1 er:;fe!'o
-,
f
1
•
mcn'e.
' ; 1'.'
il;VPl':-3()8 prcyec.O "i Si) Jr'J re orma ptcti'1a
Va 1pa;'al~o
I

1

'RIESCO. V . Vl....I. _ JERl\l \'-T"i..'-\I
1
1);¿os, ,
~UFtrae a
de la ]ej de l\1ünici pil.li(hvies,
Luco,»
Barr'o8
Reunan
Santia~(I, 21 de octubre ele 1901.-J ER:llAN
J.

Ru:sco .-Ral1 wn BltrrOs L1LCJ,»

«Coneindad¡ulOs Jel Sonado í (le la Cómara
de Diputado s:

'¡\":":')

pI [¡ün

l'

eL) Doner en conocim iento de

V, E, ciuo he rt"l1c Ito 'incluir , entre lus asuntos
de que ha de ucupar se el Congre so Nacion al en

el actual período de sesione s estraor dinaria s, el

.....

3,° Del siguien te oficio del señor Ministr o
del rnterior :
«Santia go, 21 de octubre de 1901.- Tengo
el honor ele poner en conocim iento de V. E.
que, por decreto número 4,357, de 21 del ~e
sente, se ha fijado el dia 17 del mes próxim o
para que tenga lugar la eleccio n del Diputa. do

SESIO N DE 24 DE OOTU BRE
por el departa mento de Santiag o, que debe
llenar la vacant e dejada por don Joaquí n Walker Martin ez.
Lo digo a V. E. en conte~tacion a su oficio
número 182.
Dios guarde a V. E.-Rdr non Bar1>08 Lnco.»

4.° Del siguien te oficio del señor Ministr o
de Indust ria i Obras Públicas:
«Santi9go, 23 de octubre de 1901.- -Adjun tos al present.e oficio, envio a V. E. los ante·cedentes orijinal es relaciondos con la repare,cion i reconst ruccion del malecon de Valpar aiso,
solicitados por el honora ble DiputaoJo don Eufrosino Casal.
Dios guarde V. K-Ism ael Tocornal.»
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I Una de numerosos ciudadanos, en que pid~n
. el pronto despacho
proyec to da lei, aproba Ido por el Senarlo, quedel separa
las elecciones de
munici pales de las de Diputa dos i 8enado res.
1 la otra de don Abelar do Herrer a en que
pide la clevo/ucron de Jos docume ntos acompañados a otra que tiene present ada.
7. 0 De que la Comision de Gobierno, citada
para el día 19 del present e a las 2 P. M., ne se
rounió p'Jl' falt,.. de número.
Asistió el señor Gallard o González.
N o asi"tier on los sf;ñores Búlnes , del Oampo,
López M'Hlueira, Ossand on, Brito, Serrano , Insunza i Vídela.
8. 0 De que lo, Comision Especial encarg ada
de estudia r el proyec to de habitae iones para
obreros, citada para el dia 21 del presente, no
celebró sesian por falta de número.
Asistió el señor Rivas Vicuña.
No asist.ieron los señores Pinto don Francis co A., Vergl1ra don Luis A., Parede s,Berna les i

5.° De los siguien tes oficios del Honora ble
Senado :
«Santia go, 19 d'1 octubre de ] 90J.-T engo
el honor de pomr en cémocimiento de V. K Ales~andrL
que el Senado, en sesíon de 19 d~l actual, ha
9.° De que la Comision Espech l encarg ada
tenido a bien eh>jir para Sil vice-Pr esident e al de estudia r el
proyrc to i'obre habitac iones para
sellor don Fedérie o Puga B'~rne i para Presi- obrero;;;, citada pMa
el dia 22 del p!'esente a la
dente al que smcrib e.
1 P. M., no celebró ses ion por falta de número.
Dios guarde a V. E.-F. LAzcANo.-}~ CarAsisti6 el señor Pínto don Francis co A.
Vo,Uo Elizalde, Secreta rio.»
No asistier on tos señores RivaH Vicufla, Vergara don Luis A., Ales~andri, Parectt::s i Ber«Santia go, 21 de octubre de 1901. - Oon nales.
10. De que la C"miRion de Hacien da, citada
motivo del mensaj e i ant.ecedente que tengo el
honor de pasar a manos de V. E., el Senado ha para el dia de hoi 11 la 1 P. M., no celf'bró sesion por falta de número .
dado su aproba cíon al siguien te
Asistie ron los Heñores Besa, Pinto Agüero i
Valdes Ouevas.
PROYECTO DE LEI:
N o asü,tieron los RcñoreR Alessan dri, Casal,
«Artícu lo único..... Concédese un suplem ento Oorrea don Manne!, Robine t i Vial Ugarte .
de tres mil trescien tos posos al item 13 de la
partida 7t del prf'sup uesto de Instruc cion PÚ- Seg'ul ldo Juzga do para
OSOI' 110.blica, que consult a fondos para los gastos de
Suelf
lo
{le
los
prece
ptore s, .
instalac ion de normal istas.»
Dios guarde a V. E.-F. LAZCA NO.-F. CarEl ~eñ()r CONC HA (vice-P residon te).-Pu evallo Efizalde, Secreh rio.»
de usar de la palabra el señor Diputa do por
«Santiag.), 21 de octubre de 1901.- 00n mo- Oarelmapu.
El señor VASQ UEZ GUAR DA.--V oi a rotivo del mensaj e e inform e que tengo el honor
gar al honora ble Mmistr o del Intf;j-ior, ya que
de pasar a manos de V. E., el Senado ha dado
no está presen te el Reñot' Ministr o de Justicia ,
su aproba do al siguien te
que impetr e de S. E. el Preside nte de la República la inclusion entre los asunto~ di.' la conPROYECTO DE LE!:;
vocato ria de dos proyecto'3 de lei.
El primer o tiene por objeto crear un segun(Artícu lo único.- Ooncé dese por el present e
do
Juzgad o de Letras en el departa mento de
año una gratific arion de mil pesos a cada uno
de los profesores de C6digo de Comercio de la Osorn o,1 mensaj e que contien e esta idea fué
presen tado a la Oámar a, en los comienzos de
Univer sidad.»
las sesiones estraor dinaria s del año pasado, a.
Dios guarde a V. E.-F, LAZCA NO.-F, Car- instanc ias del que habla.
ryallo Elifald e, Secreta rio.»
Abona este proyec b el excesivo trabajo que
tiene el único Juzgad o que en ese departa men6,° De dos Bolitudes particu lares,
bo existe. Segun la memor ia del Ministe rio de
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funciones, o cuando se produc ían hechos gravisimos o conflictos de igual natuml ezil entre las
autorid ades judicia les i admini strativa s; i que
constit uia un mal preced ente decretarlo"! solo
por meros datos o díceres insinua dos privada mente.
Practic ada la visita, desde entónce s acá. ha
trascur rido mes i medio, i tanto del dictám en
pa8ado a la Corte de Concepcion por el ministro visitad or, como de los anteced entes de que
ha conocido el Honora ble Tribun al, aparece
que no habia motivo ni ant::ced ente alguno
para decreta r esa visita, pues el juez de Lebu
desemp eña correct amente sus funcion es i no
es tal jefe de partido , corno se habia aseguraclo
al honora ble señor Rivas.
L e esto se despren de que tal visita solo fué
da en consideracion a móviles políticos
solicita
cia
Socie dad Prote ctOl'a de la Infan
i de carácte r personal.
de Talca
QL1iero que quede ccnstan cia de estos hechos
resgua ldo de la reputac ion del señor juez
en
El seüor ALE:M i\NY. -En la sesion antede Lebu, antiguo en bt majistr atura i considerior el honom ble Diputa do por Talca manife s· rado como un majistr ado honora ble i digno.
tó la conven iencia de despac har pronta mente
Termin o insinua ndo al Gobier no la conveel proyec to que concede un au~ilio estmor di· niencia de que las visitas e,traor dinaria s solo
nario de trtÍnta mil pesos a la Sociedad Prose decrete n con audien cia de la re~pectiva
tectortl de la Infanc ia de esb misme. ciudad.
Oorte.
No me ea con traba. present e cuan.j0 Su Se
E,to. es la manera de que se adopte esa mehoi
solo
esto
por
i
n
peticio
su
ñol'Ía formul ó
estraor dinuria solo cuando ella sea absodida
puedo decirle que la Oomision de Beneficencia lutame nte necesuria, i que no vaya tomand o el
se ha reunido i que mañan a o pa'lado inform acarácte r de corrup tela i cayend o en iespres tirá ese proyecto.
un proced imiento que, aplicado a los casos
debe dar buenos resultadoR.
graves,
Visita al Juzga do de Lebu
El señor RIVAS vICUN A.-Co n respect o
c¡ue acaba de formul ar el
El sellor ALEM ANY.- Paso a otro asunto. de las observaciones
por Oallete, debo decir
do
Diputa
ble
honora
o
Bu el meR de .iulio último el seriol' Ministr
decreta ra esa vi:-sita es·
se
qua
solicité
yo
que
de·
u
Zañart
señor
del
de .Justicia de~ Gobier no
de Lebu, en vista de
o
Juzgad
al
naria
cret6 una vi::;ila estraol 'dinaria al Juzgad o de traordi
los hechos q l1e habian puesto
de
i
s
rumo,e:los
Lebu.
persona s que me mereci an
Interro gado el "eüor 'Ministro por el que ha· \:'n mi eonocimiento
como tuve oportu nidad de
za,
confian
ta
comple
in·
bla respect\) de los motivo s que lo haLiau
Ministr o:de Justici a en la
sellO!'
al
rs~lo
e~presá
a
Sefiurí
Su
dijo
visila,
ducidu a dr,crela r l:'sta
lar le dirijí.
particu
este
sobre
que
que ella ob.:decia a una peticio n privad a del carta
del señor Dipu·
d
solicitu
a
e,
orment
Posteri
honombJe Diputa do por Lebu.
Iltma. Corte de
la
a
pidió
se
,
Cañete
Esn. peticio n tIe carácte r privado se fundab a tado por
e que le habia
inform
del
copia.
una.
cion
Ooncep
oidos
los
en rl1more,~ que habian llegado hasté\,
en vi,ita esuido
constit
o
del honi)J'/J bie Diputa do por e~e departa mento, pasado el ministr
este inforen
i
o,
Juzgad
aquel
en
naria
traordi
nferen tcs i1 la conduc ta fuucionarin. del juez
jUE'Z se le
al
que
cargos
los
ponen
es
<;e
solo
me
de
r
carácte
el
a
atrilmi
de .Lebu, íl quien se le
, de ha·
partido
de
jefe
ser
de
o
jefe uc pnrf>itlo i se le achaca ba el atrasar in· hacían respect
al
elector
lur.ha
la
en
acion
purticip
tomado
ber
haher
ju;;,tamente el despacho de alguJlas caueas,
no
estas
cuando
f1unzas
o
permit ido In. desllparicion <le eSl)(~dientes, acpp· i de lw her admitid
et('., etc.
tar solo ciutos i d"t.erminados fiudo!'es i otros eran precede ntes,
esclarecido que, al solio
bien
dejar
o
Necesit
justifia
~:
tendente
arics
cuanto s hicho,:: ín18jin
se decreta ra, solo devisita
esta
que
yo
citnr
esr la necesidad de la visita.
stradon e11 uqud de·
adwini
la
ar
rlform
sedM
se:;¡l
te
presen
Recuer d" e[lle hice ent671ces
he inspira do absolume
no
que
i
ñor Míllish o que no era conven iente decreta l' partam ento,
s política s ni en
racion'e
conside
en
e
tament
.
esestus visita" estraor dinaria s ~ino en caso~
l.
persona
r
carácte
de
s
móvile
susci_1
juez
un
de
actos
108
cepdon a!es, cuando
es capaz de inRpirarse en esta
taban alarma s en el lugar en que ejercia sus ,1 Si Su Señorí a

Justici a, habia pendie ntes en este Juzgad o el
1. 0 de enero de 1901, cuatroc ientas cuaren ta
causas civiles ordinar ias i quinien tas doce cau·
sas crimina les.
Como se ve, durant e el año anterio r se ven·
tilaban ante este Juzgad o cerca de mil causas,
lo que pone en evidenc ia la necesid ad de crear
un segund o Juzgad o.
El segund o proyec to cuya inclusion deseo, es
el que present ó el honora ble Diputa do por
Concepcion, señor Concha , con el objeto de
igualar el sueldo de los preceptores.
El señor BARR OS LUOO (Minis tro del In·
terior) .-Haré present e a S_ E. el Preside nte
de la Repúbl ica los deE'eos de Su Señoría i no
dudo que SErán bien acojidos.

SESION DE 24 DE OCTUBRE

ll7

clase de móvile s cuando solícita una medida
Petorca , i la conexio n con la linea de Illapel
como la que yo pedí respect o del juez letrado será
la misma por el trazado A, B o C.
de Lebu, debo declara r que yo no pongo en teIJIapel tiene el ferroca rril de Vilos a Choapa ,
la de juicio la conduc ta de un funcion ario pú- del Choapa
a Illape!, para cuya constru ccion
blico por conside r¡lcione s política s o persona les. se
han aceptad o últimam ente las propue stas, i
Como conside ro que la medida solicita da por de Illapel
a Salama nca, i no conform es con ésmi ha produc ido los efectos que yo persegu ia, tos,
los respeta bles vecinos que se han dirijido
ruego al señor Ministr o del Interio r que se al
honora ble sellar Pinto Agü':ll'O han tenido a
sirva solici~ar de su colega el señor Ministr o bien
elejir el trazftdo que conven ga al departa de Justici a, que envíe a la C,-~mf1ra una copia
mento de Petaren..
del espedie n6e pagado a la Ilustrb ima Corte de
E.stoi seguro que los vecinos de Petorca jaConcep cion eon mot,ivo de esta visita.
mas han recome ndado el trazado que dsba preEl señor BARR OS tuCO (Minis tro del In- ferirse en los ferroca rriles que se han constru
iterior) .-Seria conven iente que la peticio n del do o se cOU3truyen en Illapel,
i perdón eme el
señor Diputa do se comun icara al señor Minis- honora ble Diputa do que le
diga que esos res·
tro de Justici a por medio ele un oficio.
petable s vecino; han sorpren dido su buena fe,
El señor RIVAS VICU ÑA.-C reia que lo recome ndándo le algo que a ellos no les import a.
ma, correct o, estando present e el señor Minis
La segund a ohserva cion del honüfa L:e Diputro del Interio r, era formul ar mi peticio n en la tado se reteria a la econom ía de la obra por el
forma que lo hice; pero en vista de lo que Su tmzado de la, cuest,). de Don Pedro, i nos habló
Señorít \ ha espuest o, pido que se pa~e oficio al de di versos estudio s en este sentido . Puedo
señor Ministr o de Justici a en el sentido que he aBrmaI ' a la Hunora ble Cámar a, sin temor de
espresa do.
ser de.smentido, que no existen tales estudio s i
El señor BARR OS LUCO (Minis tro del In- que se ha habl&do por alguno s de este trazado ,
que podía ser materia de estudio , na.J[~ mas que
terior) .- Yo lo apoyar é.
El señor CONC HA (vice Presid ente)_ -Se como una id",a. Para la prolong acion del ferro·
pasará. el oficio que el señor Diputa do indica. carril Jonjítn dínal a Tampa cá no hai mas estudios que el de Cabildo a Limáh uida i que importó
al Fisco cuaren ta mil pesos, pasand o ;por
Fe.'ro carril de Caler a al norte
la cuesta de las Palmas .
Hai, sin embarg o, ot·ros tres puntos por donEl señür ESPIN OSA J ARA. -En la sesion
de
podría ser practic able el trazado de la línea
anterio r no me fué posible, por hab3r llegado
la hora, dar contest acion comple ta al discurs o para unirla con Limáh1JJicla: por la cuesta de
del honom ble Diputa do por O~Talle, seI10r Pin- Don Pedro, por ,Petorc a o por Chinco lco en la.
to Agüero , sobre el ferroca rril do Cabildo al parte del10rnínada El Pedcl'Ual; ppro como he
dicho, -éstas son simples ideas que no se -han
norte.
traduci do en estudio s que constit uy,w siquier a
Contes taré las observa ciones del honora ble
Diputa do en el mismo órden en quo fueron un ante proyec to estudio s prelimi nares.
Yo que no soi injenie ro tengo la ventaja soformul adas.
bre el hono1'a\)le Diputa do por Oval\e quecoSu Señoría espuso que había recibid o una
comuni cacion de numero sos i respeta bles veci- nazco palmo ti plt!¡nO el departa mento que Tepresent :) i que a este De~ocio h hd dedicad o
nos de Illapel en la que le pedian defend iera el
trazado del ferroca rril lcnjitu dinal al nortE" atencio n pl'"fel'cJnte, ilustní. ndome con las opiniones de los hombre s de la pruft:.,i,.ll, i puedo
que partien do del Rayado siga por la cuesta de
avanza
r 11 Su SeñorÍl1 que PRl'IJ, la eleccion del
Don Pedro, o, lo que es lo mismo, ,l trazado
trazado de] ferroca rrillon jitudin al a Tarapa cá,
?/'W8 ceí'cano a la costa. He estudia do, dijo, decomo para la cOllstruccion de cualqu ier ferrotenidam eute ambos trazado s i creo que éste es
carril-s eQ'un olJinion
de los técni(~ ·,,-S0 debe
.1
el mas conven iente.
consul tar la econom ía de la obra, f'll lmport anYo, por mi p!1t'te, honora ble Preside nte, to Ci11 estraté jica i comerc ial i que
el único trazadavía no salgo de 1<1 sorpres a que me causó do que reune estas condici ones
es el do las Paldeclara cion semejante_ Decir que hablab a a ml1~, que va por el centro del
vtllle.
n~mbre de los vecinos de lIlapel, es 10 mismo
El de 111 cuesta de Don Pedro o por Longo>
que decir que defend ia los interese 3 de los ve- toma ni es comerc ial, ni estratéj
lCo, ni econó'
cinos de Chiloé o de Tacna i Arica, que prefe- mico.
rían talo cual trazado de un ferroca rril que
No es comerc ial porque solo atraves aría la
debe atraves ar el departa mento de Petor>:líl. En haciend a de Longot oma, que
está srvida -ac'
efecto, cualqu iera que sea el trazado que se tualme nte por el ferroca rril
de Ligua o el Raadopte , todos conver jen al mismo punto, a Li- yado. que dista solo tres,leg uas;
p::>rque
mdhuida¡ subdele gacion del departa mento de cienda limita con el mar i tiene caleta esta ha·
propia,
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, el traza.do por la Gurupa queda
denom inada Hualla rauco i queda 11 cuatro o: A la inversa
valle a igual distanc ia del mar
cinco leguas de1 puerto de Pichida ngui; i por.¡ en el centro del
i al abrigo de las poblaci ones
ra
cordille
la
de
i
que la aceptac ion de este trazado privarí a al
donde la vijilanc ia puede
torca,
Pe
i
o
Cabild
de
I
i
tura
agricul
en
todo el valle de Petorea , rico
los pasajes desiert os de
en
que
minería , de los benefic ios del ferroca rril, pms: ~er mas eficaz
.
P'lpudo
de
idades
proxim
las
:
rril,
nadie iria a Longot oma a tomar el fOToca
de la obra es evidenía
Econom
lí1
a
órden
En
,
1u
tmn
i
C¡¡,bildo
ia
dist.auc
por estm a menor
barato el trazado por la Gurupa
mÍsma Ligu" por el cl1~llino de la cucsti1 de 111 . tl?nlent e mas
tcma.
Loug{)
por
que
:
Gurupa .
o de estos trazado s ya se ha
primer
el
Para
.
i',
atribuy
se
que
v¡¡,lor
el
sea
que
ien,
Cualqu
de Li.gUl1 a Cabildo que
.'leecíon
la
ido
constru
trata.
se
a Longot oma, no se puede olvidar qUb
ientos mil pesos i
cuatroc
millon
de un solo fundo yr. hervido pflr el 1',3) rcearr;) : import ó UH
el trazado para.
úndo
rIlúdínc
a
perderí
se
de LigliU i qUe queda,l'ia tambiw ,'u\ich por, qG8
El Longotom>3; que por
Rayado
el
rlesde
o
'lknlrl
mitt,;i
la
méu(!:'
lo
el túnel Lb la Gurupn por
~111b}'i1:\ qUe) p(rt:lra r el túnel de
de la haciend a qUé deslird1 1 con ('-ti: puu::o t1 GUi'U~lLt ;;010
COst0 es de quinien tos mil
cuyo
,
nombre
eOite
!
ha"
i cuyo CtrrG es prúpied l!d de la ¡;Cliblllti,
o como base el promed io del pretomand
p~sos,
'
cienda.
propub tas presen tadas en
En caro bio, la zona que dcbe atr:wic sar el fe- cío de las quince
esta misma obra, siendo
para
189t;
de
llJarzo
sirvinÍ.
qve
rrocarr il de Cabildo a Petorca j
etos cincul' nta mil pesos
tre,.;ci8
de
tambíe n el valle dE' Chinco lco, f~h cnd,ro veceb, Ji; mas b8j'¡, lit
tos novl.'ut a i ocho mil
seiscien
de
alta,
mas
la
ma:'! rica en prüduc ciún agrLoJ a. Sol" el valur : i
p020S.
!
rnÍtres
h
r
inferio
de los fundos rústico s no et-l
Desde la hoc,. del túnel hasta la ciudad de
Hone'! de pGsr;~.
solo hablía que t;·nder rieles sin necePdorr:a
de,
ill
En cuantG a la minerÍt t, tu€nto pl'itH:íp
hacer puente algnno , 11 bicando la esde
"idad
.
e¡,
aquel
ir,
porven
nUE.stro
de
i
nuestra riqueza
frente del pueblo i al lado Bur.
nI
tacion
,
un centro e"2neia lmeute mint'.to. S, g,D tr]'., daI
cerca
hai
l'ecojiOf
tos e~t".clLticl s que he podidc,
ion de la pl'Íln era llora.
de mIl lilmas que pag:m patente en las comu- ,Pl'olo D0'3c
e
i
nas de Chbildo . Potorea i Chlnco lco.
A.~¿Se prolonO'ará Jo. pri.
Se compre nríefác ilmente el de,arrd lo i pro- I El sef10r CORRE
:-,
hora?
greso de ia industr ia Júinera con la conBtru c ,n,era
ente).- Iba
Presid
(vice.
HA
CONC
sOlor
El
:
uupE
11
cion de un Ie1Tocarril qUtl cu¡.trib nir;i
gara por
prolon
Cjue
,
Cámill'¡)
la
cal' o tr!r,:icu r la pruuuc cion, plll' e: aba;nt<1.· ¡ a prOpOllé:l' a
tres seHui
hOla.
t
primtn
lit
s
minuto
vGinte
tamien to cíe les fletes i la LcjJí(]íi~ para el:
u~ar de la palabra ,
(lesean
qG(;
dos
Diputa
J;"r(s
:
'
(;(;Illcl'tJ
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túnel de la Gurup a--por prolong acion dd fe~
rrocal'r il de C,tlora al norte, dentro de la cun,]
cabria la adopcio n del trazado de la Gu.rup'-' o
por Longutoml1.
Esta "itnaci on se mantuv o hasta el 17 de
setiemb re último en que se pr\ll1m lg6 lrt leí que
ordena la constru ccion del Iefi'Uc' lrril del Cn·
bildo a P"torc<1 b e lHJ. I 11,. f.:j;¡.,lo :.[ I"Hiio inicial dé douJe dehe ~ll'nmC,1l' L ¡ni", i el p\l!lto
de término , eseluye mlo cualqu ier otro tr¡l.zado
que no s\'a Llunio Il de CtlJ,ild" ei)1l PGLOTca.
Esb lf:i, (hbi,j,. \a.;nl;¡'l\ II lit ini·j"t,i \'rl de~

119.

tir las partida s que han sido acordad as por el
(jongre so en los objetos a que ellas son destina da~)>. I el serlOr don JOl:je Huneeu s en su libro
la Constit uci'jl1 ante el Congre so, dice: Nos
parece induda ble que cuando el prcBup uesto
asigna un gasto lijo en su monto i determ inado
en su objeto, las leyes del presupu esto ünpo.
/len t~n deuer nI Preside nte de b R"públ Ica.
Si esta Col la \"erdad era teoría constit uciona l
cI',üán, lose de Jos presupu estos, cuestio n no re·
snelta cspl'Gs amente por nuestra Constit ucion,
n" pue1k !J¡\ber duda r.lgnna tratánd ose de una

~:;~~::1~~'),'¡;~~:':¡:A::~ ;;~,::;~r: ',:::;;",'1'~:~:,:" ,~l:!,r;~:{f::~~ ;::~;~':~~;'~~:i:;Eoa~~r;~P2;;::

to púl' un lllí,!llb ro de' est<' mi,u;{) f,art¡.¡o en
esta C'.lIlill'¡l .; el honora ble Li¡ll1Lu!<) ,L, Chnlile,
quien pll.l'cC8 q UI) estu vi "nI eb! ¡¡{'Ido 11 C"ad'yll val' a esta ü!Jru. (b pro;:!'c",> en '1"c e';!'í, cmpeñadu,J jWllora ble Scntt'!n l" ti.; AC.'DI'»
'lUtO
por 1';(7.':11 ,.L~ :..;t1 PU(~~-to i dt,'] CO'¡U;~~i!'ili,';-d,o ( :n.
JOC'éllidarl, etÍ:11 e¿l situaeio ll di' .~,'.her!() que '¿:.,
ju<)bu Í r,~HI\"enil'ntle para In·,; ];¡: ~j:':" ';);; públic',c::i Ju...: di', ),1, 'tU. t'le;' nllt,} ) '->~!1
""
Su rlCLlt;l'l¡l cnHhlitl-'j,Y"ú U~'l till!::)'0 d,~ honor
parel, Sll lloJlbre , i ha lllr'!'tGÍ ,b ¡.ur l'll,) Ls {dlicitaci ones de tcd u8 les y('ci¡;I,s ,le GdJil:lo ,
PetOl'c:l i Chíncd co, Eín dí,tinei ':ll de ;::olor(:s
político s.
E,;ta 1 i fné prer'tijirv]R. talllbic n ¡,c.r· 01 hano
rabi" :\iilli-tl 'o d,,\ lnt''j'lu ;, qUB en ,-E (~,nieto!'

de

S,~¡¡nd()r

(l}?; 1a

I~'~püblic.n.

1e

«',e liutor,¡ ,a al Pr,j"ide nte de la Repúbl ica» que
se empL,. en la redacci on de ella es usu,,! ico!Tiente en Lo Ja~ las Jeyes análog<ls i f'stu no la
ILspc0" (l.cl c"d.cte r (le illl}rra tiva. El Gobier .
no e"tll uUig¡\(] " a con"tn: il' un ferroca rril que
úna J(1 clu..tJ.·t ¡le CaLilJo :-'oa 1J, de Pt~.tt)rca,
p,)rqwé ",,,te e.'; el Híanlh to de la lbi; la. eleccio n
;!!-_~! tr;i.zatlu par.--¡, unir estos do~ punt)8 es ('Iuest~i,Jrl. Hdn!¡nÍ:'I'~-,rfl.ijVrt i ella (luede!' s(}~n,~:t,jdri1 a la
re~olu(,i(.~n d¿} Gobiern o.
Si huhiel'11 ut.ro trazado fuera del de la Gu·
rupa) podria el Gobier no adopta rlo si él fuera
ClJllVd liente n. lus interes es público s; pero como
no lo ll",i, h,lbrá que hacer el túnel i una vez
Vcrfomd;} é~te para llegar a Petorca , se deter¡¡¡innrá el tl'ilz<1cb por el Gobien lO por J/1 línea
/\.1 r~

0,
ho so,tnlid o, como parece haberlo en(1L
t.(:ru~~Ji; \~J ~8lil;:~ Pi;ltO j\gí.iero ,( que 1~1 JC,i ha
siJl d<:H¡"Yu ];~'-j }v·';n"(~.~fns
ti, jllnli:~djnLj, 11.J¡1.do el tr;.;.zado, hlno que ha ';8t~rnn!1l:i(lO el
apertu,::~nd':¡ lúm:¡' \i~'
PI¡Pf.O inic:n] i el punto de tórmi¡¡o , Esto e8, la
loDg'llcion de] ferrl!cn nil a
uo;"n d" CabiLlo con l'e.tonl l.
r~l hOllo1'¡l11t~ l)ipnt,'!'~u de; ()vill;,~ Jl
h!J)·d, \
En un;1 eonVer.'~aciC)n qur~ tdlve con el señor
decir qnL~ 1 r,_c(Jrd(t,{;t 1t'Í no }Ulr;,:; 1 .. ,_L L(-,í'C'~'; \¡ini.,tf :l en
la süL! de su despacho,~l1 S"uorÍ a
al GoLi(~rlHJ] quP" dad<_'¡, srJ DiJ.:dir;'d ,·;-Jt, E'ln so;(~ ::,(; \'!~:('lilró ¡lije:;
el G()bit~rno delrÍn" celllpli ruien ..
f;¡cul,tf~tin,. 01:"0 que i:!,l S."ü(¡j'L~ llO Illditó lü (;,) it
Le kii que el ferrcc'\ rril se llevar;!!. de
so COl1C:US () i qn;', ccil mm ,
prescn t6 ül G\¡h~,_~ri1l; :n <'un\T(·n~

Y()

(1

llO

);':'

g'rUVI~lirla tt:J)ru.t

ccnstltuClOU(Ál que

t¡~n

(1

111 Cu'bd.;o a Pt:torca .
E~j;1 d"cLrd eion me es enteram ente fiíl.tis·
f"cloril1 i con vecdad era comphw enci,1 dejo
cUll~h,wcia de ella.
Antes de conclui r debo decir que si se hubiera propue sto que la única manera de llevarno; p] ferroca rril a PetorC l era por la cuesta
de Don Pedro todos unánim emente habríam os
prefuriclo que no se cOllstr uyera, que no se
hiciera nada porque un trazado semejl1 ute no
prt1~blli<1 nilignn servicio ; salvo la compet .encia

lijt'm c1]:;¡¡i,;,
"
L'lS ley,!." Sij dietan pHr:. qUé SC'.H1 tl11ílpli:o,"
i c0rdorlH o 11 nUEflLro rrjiH¡en cun.,;til.uui¡¡l\,d, el
Gobier no C"¡;COl'l'e a la, tonnac iou (:8 liS le v',,:,; i
no se c(]Lc;be c6mo el pc)!lFl' qne di'.CDt~ las
]eY"8 por lIledio cbl Ministe rio "n d l\ll'JU'llD l1
to, j que está et1Cili'~i1do ue cumpljrlü~, pll,iíera
dejarlil s sin ejumeio ll.
l'\le bi~,tani opün,~r n la opiniol l (le1 llOnora ble Diputa do la de un di~tiuguido j¡,1m1. m ; pú
blieo, el actual hUrlorilhle Hini~tl'o del interior .
En R86ion de la CAmar a do j)jputai lGs de 10
de diciem bre de 1869 Re debaLi() esbl inter",
santa cuestio n: ¿La inven;i on de Ls ó'UtI\llS consultada s pn los presupu estos es u1)li,qat01'i(¿ para
el ~íecntivo o es pal'¿1 éste meram ente taC1tl!ativa? El señor don H.a.mOl1 BarroR Luco dijo
que «el Gobier no e:ltá en la ob'igd.c ion de in,er-

quü podría hacerle a bs naves merc;m tes, eompdenci" rninosa paro. el ferroca rril de costa
pOl'qllt' los f1éte-; por lllar EOll ll1a~ ba.ratos.
Los Lllldos de costa produc en solo trigo i
cebada i como e¡.;tos artículo s se venden jl'nel'Illmpnte pll.l'i1 la esporta cion, no cOlI~'endria
nmndar los a Valpar aiso por el recargo natural
ele los fletes. Se obtiene mejor precio deposi.
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;§;&ndo esos frutos en las bodegas de los puertos todos aquellos proyectos ya despachados en al,de Pichidangui i Los Vilos, tanto en las ventas guna de las dos Cámaras.
~ra la esportacion, como las que se
_~quique i de mas puertos del norte.

hacen para

En cuanto a la cmveniencia de llevar sin
. pél"dida de tiempo el ferrocarril a T6.rapacá,
,~ta es una obn. que corresponde Ejecutar a la
· ;<¡,etual administracion i q\!e es indi;;pensable
, ,l1ara la eeguridad de nuestro territorio.

Se ha dado bal'ltante latitud a la inclusion de
proyectos en la convocatoria, i creo que consultando eete propó~ito jeneral, el Gobierno accederá a mi::! deseos .
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Se
dirijirá el oficio a que se ha referido el señor
Diputado.

Inclusiones en ]a convocatoria

· l!Conl~encion cORFraneia sobre ma.'cas de fábricas

El señor SANCHEZ l\IASSENLLI.-En
uno de los diarios mas importantes que se pu'El ,eñór YAJ'rEZ (Ministro de RelacioneH bEcan en esta capital he leido que el honorable
Esteríore:<). - Se encuentra pendii:nte de la 11inistro de Hacienda se ocupa en estudiür al~:msideracion de la Cámara una OOllvencion
gUl10S proyectos pura aumentar las rentas fis~n la R'lpública francesa sobre marcas de f<i cales.
· ~n:ica, quo fué aprobada por el HonoraLle S9·
El que habla ha tenido el honor de presennado e infonnda en la Cámam anterÍur por tar a la Honorable Cámara, al finalizar las se··Diputado:, CJ.ne ~lOi no forman parte Jo k'!la. si"ne,; ordin;:;.rias, algunos proyecto~ de lei tenRugo l~dlC.a?lOn pa.m que esa C.oll.venclOn ¡Lntes al miOltno objeto i por lo tanto me pervllelv~ a CumhlOn, a fin de que sea lllfcrm,u!" mito rOO",lr al honorable Ministro del Interior
· .~r ~)JP.U~I1,JCS que se eecuentren actul1lmente se ~ir~¡lb~ccD.bar del Presiden.te ~e la República
:30. eJerCICIO.
. su lllCJUSlOli en la convocatofla, 1 tanto Illas Ufjmte es e.sto, cuanto dichos proyectos no solo
Pago de pltteutes minel'aS.-Illlclu- tr,üan de aumentar 1as rentas nacionales sino
siou de ]lroyectos ya alH'obados en de desarrollar de una manera eficaz i práctica
el trabajo, impulsar imlustrins importantísimas
UIH~ Cámara.
~ aumentar el bienestar i la riqueza de nuestros
conciudadanos.
El señor ESPI:XOSA PIOA.-En bs se,ic
En visto de estas consideraciones me he pero
'ties ordinari,ls presenté un proyecto tendente
mitido
pedir al honorable Ministro su inclusion
'.;¡' prorrng¡lr por un afío el plazo qw~ cOllc:d,j la
en la convocatoria.
lei de 3 de enero de 1899 pum el pago dI) h~
El señor BARHOS LUCO (Ministro elel Inpaten tes ele minas.
terior)...- Agl':1deceré a Su Señoría que se sirva
Este proyecto tiene bastante importanc: a, formar una lista de los proyectos a que SE' re!lorquc f,lCiiltU. los descubrimientos i la eilplo· 11ere.
taciDn minera de la~ materias com.ultfl í lfl:1 ell
El señor SAl\CHEZ lvIASSENLLI. -Con
,;al inciso 3.° del artículo 2.° del 06digo de ~l'i mucho gusto, sefíor Ministro.
neda, i e" tHmbien mjente su despacho por
cuanto lurgo tennínal'á el plazo COIlcr,lido en
la leí de 3 de enero del 99; de madI) que si b Elecciones municipales en el de]lartam.ento de COllstitucioll. - ~"-d
"Honcm!:1t) Cámara no se ocupa ele este proyec
io en L1S Hctnalos sesiones cEtrllordinaria,;, re
minisü:acion (lel agua potable de
su.lüuá que en marzo próximo los propietarios
Santiago.
de putcl1i:llcias mineras a que se refiere c: pru
ye::to tt'mlrá que pagar una patente mui subi·
El señ(,r CORREA.-Eu las sesiones ordida i t,llvez fracasar en las le.iítinms espect;üi narias, el honorable Senador de Santiago, acvas que ti 'neIl fundadas en la e¡;,p1ota~ion de tnal ~1inistro de J llsticia e Instrnccion Pública,
minas de azufre, borato i otras sustancias se- present6 un proyecto unte la otra Cámara para
:::nejanLcs.
que se ordenara proceder a nueva eleccion de
Por este motivo .solicito que se pase un oncio Iílunicil-Julidades en el departamento de Constial señor i\Ii'Jistro elll Hacienda para que Ri lo tucion.
tiene a Li ,n, se sirva recabar de S. E. el Pre"i
El proyecto fué aprobado por unanimidad
· dente de la BepLÍ.bliclt la inclusion de este pro en el Senado, i cuando lleg6 aquí, pedí que se
yecto éut.re los asumos que pueden tratarse en le eximiera del trámite de Comision, por ser
-$~as actuales sesiones.
de urjente necesidad, i que se le entrara a traAl mismo tiemp'), desearia .insinuar la con- tar desde luego.
El honorable señor Casal manifestó entónces
· "",,-entenela de que jnc1uyese.illl .la convocatoria
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que este asunto habia sido llevado ante los que la Empresa de Agua Potable, que era muTribunales de Justicia paro. pedir la nulidad nicípal, por lei de febrero de 1898 pasó a ser
de la eleccion de todo el departamento, i que fiscal, por haber pagado el Fisco u'.1a deu?a de
habiendo sido anulada la eleccion por la Oorte la Municipalidad por valor de dosCIentos I tande Apelaciones de Tajea, se habia entablado el tos mil peEos.
recurso de nulidad de esa sentencia ante la
Una vez dictada esa leí, se designaron por
Excma. Oorte Suprema.
el Gobierno dos personas que debian formar
Agregó que no era, por tanto, posible que la parte de la junta administr~tiva de es'1 ewpreCámara entrase a tratar desde luego este asun- Silo. Por su parte, la Municipalidad de Santiago
to, porque padda suceder que, dictando el completó esa junta con la designacion de uno
Congreso una lei i declarando la Excma, Corte de sus miembros, porque así tambien lo estaválida la eleccion, hubiera oposicion entre las blecia aquella lei,
resoluciones de ambos poderes públicos.
En aquella época el que habla era miembro
En consecuencia, agregaba Su Señoria, era de la Municipalidad de Santiago, i mis colegas
preferible esperar la re'lolucicn de la Excma. en aquella corporacion me hicieron el honor de
Corte Suprema para que la Oámara acordase deRignarme para representarlos en la junta a.
]0 conveniente.
que me he referido.
Pues bien, ha llegado esa oportunidad, porSe trabajó detenidamente en la redaccion
que la Excma Oorte no ha dado lugar al recur- del Reglamento que debia rejir los actos de la,
so dé nulidad.
junta administrativa, i durante los dos años
Como las comunas del departamento de que yo formé parte de esa corporacion se tro.Constitucion no tienen Uu;:¡icipaliclad, debe taran todos lo~ negocios concernientes a la em·
dictarse cuanto ántes la lei a que me refiero presa en forma correcta i con sujecion a ese
para que la ciudad de OJnstitucÍon i las demas Reglamento, que habia sido sancionado por el
locali1ade'l del departamento puedan tener Presidente de lq, República.
Posteriormente se ha venido cambiando ese
los servicios de policía i salubridad i demas que
autoriza la lei i de que hoi carecen.
R~~lamenb de manera mui especial.
Por esto ruego al señor Ministro del Interi0r
En los presupuestos que anualmente hace la
recabe de S. E. el Presidente de la, República junta que tlilministra la empresa se consultan
la inclusion en la convocatoria de este proyect,o, alteraciones fundamentales, se aumentan 109
que, como digo, ha sido aprobado por la otra sueldos, se Ct\mhia el personal de empleados, se
otorgan gratificaciones, etc.) hl1ciéndO'le caso
Oámara.
Paso a tratar de otro punto.
J omi~o de todo lo establecido por el Reglamento
0011 fecha 4 de setiembre del presente 0,110 dictado por el Presidente de la República. En
se dictó el siguiente decreto supremo:
estas condiciones pasan eS()3 presupuestos al
V· t 1
t
t'
1
éb
Gobierno sin que éste pueda Denetrarse de que
«.lS . ?, a no a au erlOr, (ecreto: ap::u
anse sus dispo~ieiones no han sido' cumplidas.
1o~ s.lgUle~tes acuerdos tomados por la,lu¡ül't adPero lo ue mas me llama la. atencion en el
mmlstratlva de la Empt'esí1 de Agua Potable en d
t
q
h
j"
"U" en él Re
sesion de 23 de ¡lO'Osto r6ximo asado:
e?re. o. a que me e re.:erwo, es l~ ~.
'
lo>
P
P
prInCipIa per crear un mspcctor teclllco, cuan1.0 Orear el puesto de inspector técllico, etc" do la empresa tiene una oficina desempeñada
etc.
por un personal técnico de reconocidí1 compe2.° Fijar como remuneracion del adminiotra· tencia. En consecuencia, tendrán que producirdor la cantidad de siete mil doscientos pesos se dificultades entre ese inspilctor técnico i el
anuales, debiendo deducirse en el presente año personal de la, empresa.
de la diferencia de sueldo del ítem 12, partida
Se me ha dicho que ese emplut io nuevo tl3
O,A del mismo pre¡;Upueilto.
innecesario i que se le ha designado sin otro
3.° Reemplazar el artículo 39 del reglamento motivo o razon que el de crear un empleo mas.
de 4 de febrero de 1898 por el siguiente:
Paso a ocupal'me de una nue\~a irtegulari«Art. 39. 'rodas los empleados de la Empresa dad.
El administrador de la Empresa de Agua.
de Agua Potable de Santiago tienen el carácter
úe empleados a contrata i por lo tanto, no tie- Potable tiene un sueldo de cinco mil pesos senen derecho a jubilacion i permanecen en sus ñalado on el Reglamento a que me he referido,
funciones por todo el tiempo durante el cual1a i una gratitic3.cion ascendente al cinco por
junta administrativa estime útiles sus servicios, ciento de las entradas líquidas de la empresa.
. con escepcion del administrador, que solo po· Pues bien, el decreto referido le ha aumentado
drá ser separado de su puesto por el Presiden· su sueldo a siete mil pesos, dejando subsistente
te de la República, previo acuerdo de la junta la O'ratificacion estraordinaria,
administrativa,)
Ademas, a este decreto se le ha dado efecto
Me ha llamado la atencion este decreto, por- retroactivo, porque fué dictado en el pasado
1

I
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mes de setiemb re i dice que durant e el presente año se pagará la diferen cia de sueldos con
imputa cion al ítem tal de la partida tal. Creo
que este proced imiento es comple ta¡nent e irre
guIar.
Por otra parte, se deja a los emplea dos de la
empres a en condici on esperialí~illla. Son empIcados a contrat!l. que dep',n(l cn eselusi vamente de la junta admilli strativa , con la sula
escepci on del admini~tmd(Jr, que solo puede ser
retirad o de su puesto por el Preside nte de la
Repúbl ica, previo acuerdo de la junta admi;¡i s
traLiva . En conseeu cneia, >,-¡ueda e~te empien. do
a contmt a en condici on en qUi3 no "O cncu8¡ lra
ningun otro jet(, de cfiein!), dl!l pUl'. No es Hl1'
pIlada público , no tiene derecho de j'lLihw ioil,
pero, sin embarg o, depend e c1é'1 Pre"ide nte d~
la llepúb lict\,i por otra parte, éilte Ha puede
destitu irlo con \1n acuerd o del SDi\ad" corno a
cua\qllier~ otro .i(~') ?-'". ofiej¡,H\, ~it\:) con nc'],l'-

Habrá visto Su Señorí a un decreto por el
cual el Ministe rio de Hacien da ordena que los
fondos proven ientes de empres as de agua po'
table pasen a fondos de tesorer ía
Esta empreR a tiene fondos conside rables én
el Banco de Ohile que pasará n a figurar entre
los fondos de tesorer ía.
En lo relativo a los dernas puntos de que SI}
ha ocupad o Su Señol'Íll, munirb taré mi propósito de estudia rlos sériame nte.
El ~()íior SALIN AS.-D ';) las palahm s del
hODer:. 1L, Díputa do s'?fíor G ,rre'a, pudiera des·
¡r,_'ll(krt:e que la admi¡li,~truci:\fl tI\) la 81ílpn,S a
Je Ilg¡¡n pA¿,ble de tlanti'lg o ,lcjn algo (1ue de·
'ieal'. f'U)'il rL,;ve'n',eer tuda i,¡'~¡l '"n l2ste sentido ,
erel) dé' "li deber decían ir 11,1) esta empres a está
adlllílli tn1d,1 a;~t\Jalm('l1te J,~ unu UJafllm irreprotbr~:!lp.

,S,lh" bien la Cámam qw', de,de h:{ce algunos B,ÜO~, d".~(h q\lO He hi<óll car~o de "tI puesta
el n.et,\hd ,.l;rcct( lr d(-l ~v'rvic;() (:e agua p0t,ü.l)le~
l.
do GO la Jnntt\ n(an1n~~,tn3.tlya (le Ll. EH!pn'~¡
lu;, mvjPl',Hlo e"l'"idl raIJ!em ente
Ante;; duraba tre~ año,; en "u pne..;to; ldlOit1 JIU '_,-;~H. Ull¡,l'e:f 1
:sU n.dH1Ú¡i ... l.l' .Ci(lU, 11;.1. arnnen ..
ti.
O
~'eLU,1\"
lo
titne pJazo deterrn inado, i Rolo pn 'dt; S>:T .J\.'sti >E
t:ul{; ~~:'S ('~,rl:.'nld:-l";J h~l !I~!'h ~ j~ lE':.» dp \:{~:1side ..

j

~ .......

tuido con t1fuerd:) d::.~ c':;t:1 inntn,.
,ie 'u d"ud", 1 lw, cst,end iJü
E-ta junta, por otnt parte, ha ilHllcnt "d" JO' r"r;;o,\ dl ~,h)l1é)
el h~,~rv¡{'i , ¡_,i~ lH" clut}ú.d.
ut'nt(\
;,(-1LL,t
c(;n~id~~
(\
i\
sl1elrios a nno~ rrnp1oc ldos i la 11'1 ,Ji u)lnill¡]
PbLl, jli\l"]¡¡'l l"i P'I.l'11 que la
Ikcir
gw,ri'¡o
He
n,
r.h-nlut
o
dejhnd
n~,
otros, segun ~us 8impntí
la i!il¡.re,;i '11 de bs que
h;¡j<)
quule
n,)
.
mente en desuso el lteg1all~ento crce ji i6 ]t"i (\\lll,\~',
Lle Diputa do por
hOlllJm
el
clado
p\'<!n\ln
ha
J
m~~,jurl
t~as
sueldos i que habia sido formnl lü
estudio . Es así como flJ pa"o que a:guno , eHl- C:tUqUé'H'~.
pIendoR han doblDd() sns st1(-lJos, {Itres tierH:-)1 i
ocato ria
1 6ain~c ]1~cl.-u~jonc§ en, la con.v
los mismos que J"tl fijó pI H.c'glnme:1G(l.
Las grütifi;; ,lcÍine!: i que f'i.J (i¡néC ¡'[1 en Lit:,
A prí'r-ó~~.to de
I~l ~0_'{~·jj" "'~""L.:\L UG_~Rrr~~.
ele
elnpré\--H, pon JJn.\'~k rlllHln~rar innv;¡I'
c pUl' rJ j",l)Ul:'lLi,e Liputa do
hcr:h
los rmplea cks" o pi)!'a png'i!,': ~n¡) rnUl:ld', ¡;-j,-", L1 ¡'J'-lr'lli',eim
ta, ¡~n;a qnJ~U ll-'¡~lDyiUl {~n la
que los l1YUc1Ullj p:l'O f'n el ul\ltf!o rq)¡:l'to que ¡,Uf All[lJL1 ;n
Ll~ solititn dcs 1" ndi~llks aproba se hizo en d wu, de odubJ'e , f'e dejó fiin gl';lt;- COTlvuc ,üi,)'i"
dl~ la..: {]áIlH1I'i lS; debo }ulCL,r una
algu[;H
ficuciun ~t Y"el~ditrQs prnp1p11dos nnt,¡~~UO"i ('f;.n ...:n:--: po'-)
1litii . tr'J.
:-'t:i1ur
}t~
n
:it
oL~~r\'a(
,
eüll"lb!o
él]
ocho o di(~z afín!.] t1t; Rervicj cs, d::~,l1dn,
t-'8 ]iicl!~yan (-'l} ht c¡,n\'oca.toqnu
p;\)(;
nu
Yu
pnr~t'
terCt5¡[1
la
l~
cl;ntnd(\
Hl
i
~trr~dor
al adn:¡jui
ria hu, H)~icit\lJc, pwtiec; lan',,; pero si se hu·
del total. Esto es desmor alizado r.
el;) iJicluir a1;~m18.s, hari" nutar al séflOr
hienUl
inf()l'
ha
mb
S'J
Cjue
lo
No qui"ro decir todo
,,110 OCH,,·Íullaria l1na, tracgre sion
mado acerca eJe eftll ernpru, a; no t,g mi ánimo Ministr o que
que esa;, solicitu deS sean
manc!1l
que
L.i
la
,le
Le
,];
p,cJ',,:on¡
t'
hacer cargo niy!gun o de canidi
de fedws.
6rden
por
qua'ielo solo coment ur el d(:'cre~o a ql18 me he de:"pae hadas
que ['8 piel", las solilo
cnbo
a
llevalll
Fe
Si
referid o i esto con el mejor pn~pósito, ¿(,Ree,:!)
ils del Houcm ble
aprobad
n
viniera
que
,
..
ciinc1"
j
l;
C¡]8stiu
],1
("Ludie
o
de que el señor Ministr
fxisten en esta
que
la"
a
arían
posterg
modifiq ue en esta IlHttérÍa algo, si es que ha] Senarlo
r.
anteriu
feeha
con
CÓll1!lm
que modific ar.
De wanera que no Ee cllmpli ria con la leí i
El señor BAliR OS LUCO (Thlini;;tro del In
cO!lIet~ria una injustil iú. si no se incluye sen
se
dis
terior). ---Rcsp eeto de la primer" , parte del
las solicitu des, no solo las despac hadas
todas
que,
decir
debo
do,
Diputa
curso del honora ble
.
estimo que ha llegado el momen to de incluir en por una Cámara
de
nes
eleccio
sobre
la convoc atoria, el proyec to
A(lm. i:uistr acion del ag'ua llotab le
munici pales en Constit ucion, desde qne ya ha
de Santi ago
de
recurso
sido fallado por la. Corte Suprem a el
o
cuestion
esta
a
relativo
nulidad pendie nte
El s(ñor CORR EA.-A gradez co la contest aRefirié ndome al segund o punto que ha tocado
que se ha servido darme el honora ble
cion
graalguna
Su Señoría , pienso que él reviste
Ministr o del Interio r, i me felicito mucho de,
vedad,
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las medida " adopta das en cuanto a que los
El señor CONC HA (vice Presid ente).- La
dineros de la Empre sa pasen a la Tesore ría tiene pedid'1
<,1 ho))ora hle Reñor Covarr úbias.
Fiscal.
El ser10r COVA REUB IAS (don Luis). -Yo
Oon medida s de esta eRpecie, que son de podré m;¡lr de
la palabra en cüal()u ier momen .
mucha import ancia, aeredit ará sus buenos pro- to despué'¡';.
p6"it,cJs annneÍ ado" el Ministe rio que prtlside
No tengo urienci a en hacerh ahorr..
Sn Señoría .
El seiíor' :\f~EMA'1'y--p,,,:jir,ia po: mi ~arte
El [-eiJo)' CONC HA (vico-P ¡'csid,'n t,,). ~Ter- q:le se Snpn¡¡il ''-C' ("le
c'
ul al'/lCll'O 2.' l~ frase:
minada 11:< primer a hora.
«al seg¡,wi n SI;U,,-~t( ,l de 19GD», autoriz ando
Como no h,li atril indicac ion que la fonnu solo el cobro lle
la ecdriim cioil por el arlo en
lad,t por el seDor IVnnistro de Relacio nes EQte· C¡U~ estamo s;
i ¡ne fundo eu (IlW ,~asi todos esos
riore.s, para que vuelva ,. Comi.,io D el (l,';U:1C;) a pnJdios hGn
,·í!" e<]
,TI odubr< l, noque Su SefwrÍ; l se refiri6, í I>:;¡¡¡O no 'iC bit vj'!Ulbre i dici::;u
Ln, -:1
dí:)
¡x"sado
, despue s
hecho oPQ~ieion, quü(lar á tl8í fteordad o.
r1~;1 trn,baj¡J lilbci(li,S C; d{~ l;l:-j c01nlsin nes de injeAccH'(Ia"d(:.

I
r

n~cr(y~ non:~ br.:.dit~',

En cnard¡,

"';}1(((1.,

d('Hu-lrc~1rlos.

In dU,jfl de In,', contrib uciones
Contr ibuci ones mnni cillal es
que se ren,Ten "l Hi;o ¡ 90 1, éstas han sido ya
fijados por 1:1, n,·.n!llbt¡;a de elect.ores; de manera .
El 8eñr CO~CHA (vice-P residen te).-- t~¡l1p. s,¡l:) f"lH"t anLO!'~:r:;lr ~,~,to avalúo.
Mi') p,l,rf2,~'c, po)' J.)
Entran do tn la órdc'\n del di¡l, corri;sp onde
qu,~ no hai con ve.
continUil.f j,; di:lcusi on elel proyect rJ re!aÜv o a nienej.'l eli h i'¡"l. ii:\)pu·, rta pUl' el hOIlom ble
~J¡'íur Ballado s ;~;-;pi:,!S,¡. Décir que se cobrará
contri bnciolJefJ rn unici pales.
lo
que pr()(:~;r~a
E~ !,,"flOr PRO SECRE TARIO . -Está pen~Yj'~nt0, es algo qlll~ pl1~de
ditr lng.1' a ree1rull:i J~<;nf::~ judiclü les, i L\ }\1 u..,
diente el artículo 2.", que dice así:
nicip:l!i,i .. d d(j C~·,~1·.;0 11:) llig'rHri:~I, quién sabe
«Ar~. 2," La Muniei paJidad del C1illete podrá é:il';:,b
t,iem¡o , ,);"n,) t l:'l piJgO del impde: -h
nombr ar la.., comi5io nes nec,jba rias pafl1 avaPara tel'lnim v, propcng<) que se ngregu 8 un
luar la:, hiju,"¡a" remo,ta das él 22 de L"brero :1 ['t.ieuh 3.° que
dil'ia así:
de ]900, i edn arreglo ,l, los avalúo s que se
«El pago del impues to por los semest res
practiq uen cohrará las contrib uciones de es:).'; adeuda doo, .q,)
efectua ni S')mestl '¡¡,]men t" i conpred¡o~ que eon8sp onda al s~'gundo semt;st n) jUll\;:"W
. ntp con los qll'" se fueren devellg an"o.»
de 190Q j ¡¡, todo el aüo de 190t.»
:3i se c,rd,'na ra el p:lgD de una sob VFZ. rne
El sc'íior Insunz 'i 1m p:c;dido que se J(;sglo;;e l1:¡rcce q1;0 los denJoT
e, Se verian ca"1 impuside f;t~te pruyect .o el ardc¡Ju 2.° i t-:e ]e CUI1S~d~~Ye Li:it:ulo
s [Jara h;,¡C\::L" el p:J~o t(jtfl.l tie ]0 ut,tUcomo una leí ".;purar la del artículo 1.
"¡Jelo.
El 8eñul' Bafí:1do'l ha hechu indic<l.cion pan,
r] seü·r COYL. RRUBI AS (don Luis) .-lo
que se suprim a la última parte del artículo 2.°, dosen)'i~ formul
ar Ulla indícac ioD, que tal vez
es decir, lit fcnse que dice: «i c:;n arn·:.;'!o 11 Jo;, p::qnicro unanÍ,n
ii]'lfl. ¡)(Jrque se reti',re al i1.ravalúo. " qm~ se pract¡(lUt":il cohn1l'á las uudri- LLnlo 1.0: ya,
aprobad ,;, ele e~te proyec te.
bucione s de esos predios q\H~ eorrO,p tHidiln al
~)\~ hD,¡ dicho que 1~,t ;~is[Josicjon de e3;'j Hl'ti(!usegund o eemest re de 1000 i ti todo el fiflO de lo J." está consult
.adil en la lei de 14< de enero
1901».
¡du 1900; si bien una COHID8¡:,cioll atenb por·
El sell:;r YIAL UGAR TE.-E so anulari a el¡mite descub rir qne
Ce;;;;, lf,i no era cotl1pL t,1, por
artículo .
h cual siempro será nece;:ar io el artículo 1." de
El seIlor ROBI NEl'.- L\l supreflioll ~el'ia esteo proyect o.
nugato riü de la J~'i.
Pero, a mi juicio, d artícnlo , tal como se ha
Ei Relj(:r BA~A.DOS E8PINO:~A.-V¡)i a aproba do, no Iliwp1if
ic:, la dificult:1'l, sinll que
hacer otra in \icacion , COl! el propósi t!J de .f¡~ei, va a aumen
tar h conrusi oD.
litar el cobro de la contrih ucilll, sin que nos
La lei de enero dice:
pronuncieIl1o~ acerca de "i la .Municípl11ida,rI de
«Cuand o no se hay". hecho el avalúo ele los
Cañete ha, fijado o no la tcl.<;> de h e'.ll!trib u- haberes i formad
o la, m!ltrfe ula para el pago ele
cion, de )ieuel'J o con la asamble a, ,le elect'jre s.
patente s de codorm idad a los artículo '; 44 i
Este punto lIO es desccTlocido a nosotro s; i siguien tes, de
la lei el'l 22 d" diciem bre de
de ahí que yo no podria dur mi voto para re- 1891, rf~irá
el avulú) i matrícu la aproba dos el
sol ver una cnest.ioll de fondo, que es grave.
a110 anterio r.»
Propon dría, pue:;¡, que se dijera: «i con arreEl artícul v 1.0 que acaba de aproba rse dice:
glo a los avalúos que se practiq uen, cobrará las
«Las munici palidad es que no hubiese n forcontrib ucIOne s que proced an legalm ente».
mado el rol de avalúo s para el cobro de lasEl señor ALEM ANY.- Pido la palabra .
contrib uciones en el tiempo i forma que esta..
La pedí conjun tament e con el señor Salinas , blece la. lei de
22 de diciem bre de 1891, podrálh
Q

<1
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de Cañete para cobrar
con arreglo al último avalúo que no a la Munici palidad
s corresp ondien te al
hal-ere
de
ucion
contrib
la
hubiere n practic ado.»
1900.
de
re
semest
o
segund
al
de
on
redaecÍ
Desent endién dome de la mala
Tengo noticia s de que alguno s remata ntes
es
f:!te artículo , que parece dar a entend er que
recibie ron sus terreno s a tines del año
sólo
ufll rol de avalúos i no el cobro de la contrib
~lln lo que podrá efectua r la Munici palidad . 1900.
¿Cómo podríam os entónce s autoriz ar que se
El señor ROBIN E'I'.-C omo yo redacté este
cobro la contrib ucion por todo el año?
les
a
indicar
Art:ículo, deseari a que Su Señorí a me
este respecto, es preciso pedir inform e al
A
on.
redacci
de
liD dónde está el error
a qué :atener se.
El señor COVA RRUB IAS (don Luis) .- Ministe rio para saber
No hai dudo, de que dictar leyes inconsu ltas
YOl a decirlo.
que
es
palidad
munici
«Las
:
alg'o del todo contrap roduce nte, i por esto
es
artículo
Dice el
:no hubier en formad o el rol de avalúo s para el confío en que la Cámar a ha de aceptar mi in:tonro de las contrib uciones en el tiempo i for- dicacion,
de
El señor BAN ADOS ESPIN OSA.- Por mi
lllil que estable ce la leí de 22 do diciem bre
1891, podrán efectua rlo (¿qué cosa?- el avalúo, pate, la acepto con mucho gusto, sefior Dipu:t'V1dentemente), con arreglo al último avalúo}) tado,
Entre tanto, lo que segura mente se deseL\ es
El señor SALIN AS,-Y o acepto tambie n la
I:jue la Munici palidad pueda efectua r el cobro indiCl~cion del honora ble Diputa do por Talca,
1 no el rol de avalúos .
por 'a'3 rnzunrs que el honora,ble Diputa do ha.
El señor ROBIN ET. - El articulo es claro- espu;st o, i ademas , llevado del deseo de que la
No pucde dar asidero a ambigü edad alguna .
Comisi cn se pronun cie sobre la indica.cion del
El señor COVA RRUB IAS (don Luis). - honora ble Diputa da señor Alema ny paro. que
Yero, en fin, yo no quiero discuti r esto; sino la contrib ncion de haber~s s610 se cobre a los
Ttierir me a que el artículo aproba do habla solo remata ntes de terreno s fiscales de Cañete desde
ile]a forII1acion del rol de avalúo s i no de la elLO de enero del año én curso,
¡matrícula de patente s, a la cual tam bien se reEs preciso que se compru ebe la circuns tan.:firió la lei de 1900, segun la cual, cuando no se
que el honora ble Diputa do de Talea ha hecia
ar
continu
n
deberá
la,
.forma avalúo s ni matrícu
valer, de que una gran parte de lo,; terrecho
lUiend o los del año anterio r,
fueron entrega dos durant e el segund o
s610
nos
heque
artículo
el
e
Sin (mbarg o, conform
lo que haria injusto , en caso
:mas aproba do, eda disposicion ya no va a rejir semest re de 1900,
de la contri bncion cocobro
el
va,
~fecti
ser
de
respect o de las patente s.
semestr e.
Adema s de esto, el artículo 2.° de la leí de rre~pGndiento 11 ese
PICA. -Por mi parte,
OSA
ESPIN
Sf,Üc,r
El
enero de 1900, dice:
indicac ion del 1l\1ll0'
la
bien
tam
aceptar
a
voi
eRcon
icados
«Los que se conside ren per:jud
Talea.
por
tos uvalilos podrán reclam ar en los plazos i en raLle Diputa do
1 me pareco que podria la Comision aprove la forma e~tablecidos en los artículo s 49 i Bi
chal la oportu nidad para estudia r otro punto
guiente s de la misma leí,»
En el artículo que hemos aproba do, no Ee de la lei munici paL
Me refiero a la. disposi cion relati va a que, si
ilispone eso, i queda subsist ente la dudll, de si
eleetor es no hubiese votado los
iflontinuará, a este respecto, rijiendo la lei de la asumbl ea de
un año, _~ebe rejir en el sien
estos
pr~supu
allon!.
1900 o no, despue,; de promul gada la de
vIJente.
Vale la pena aclarar bien este punto, pan~ gUlente el presup uesto
a del avalúo, ya no hai
vijenei
la
a
En euante
'<}l1e no nos veamos obligad o dentro de seis mepues, en conform i·
ad,
dificult
haber
puede
ni
dc-:
las
ar
ses 11 dictar una nueva lei para subsan
i termin ante de la
clara
eion
ncienci as de ésta, así como nos hemos visto en el dad a una disposi
e el que coaprueb
se
no
cuando
1900,
de
leí
les
:taso de discuti r ésta con el fin de remedi ar
año antedel
el
rejir
debe
año,
un
a
de
rrespon
pasado,
aüo
el
yaclOS de 111 que dictam os
'Por esta conRideracion, espero que la Cámar a riol',
Pero no pasl110 mismo con los pre."upuestos,
lIcorda rá discuti r nuevam ente el arLículo 1.0
no toda~ las municipalidade~ dan la
porque
sana
la
con
yo
go
propon
lo
del proyec to, como
etficion a la disposi eion del arinterpr
misma
s
intenci on de que se redacte la leí en término
lei munici pal.
la
de
87
tículo
a
lugar
dejen
no
periect amente claros, que
entend ido que debe rejir el prehan
s
Algnno
1900.
de
leí
la
no
o
deroga
se
si
sobre
-duda
anterio r únicam ente cuando
año
del
to
supues
to
proyec
el
H ..go, pues, indicac ion, para que
es
junta de elector ha sido citada para votar~ntero vuelva a Comisi on, a fin de que ésta In la
i no se ha reunido ; i otros han entend ido
los
susci.tstudie i resuelva, las dudas que se han
presup uestos aproba dos por
UH1o, i tambie n para que en un segund o iufor- que no habien do
es, cualqu iera que sea la
elector
de
me se pronun cie sobre si se ha de autoriz ar o la junta

~leetuarlo

/
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causa por que no haya, debe rejir el del ailo pasado.
Este punto es de importancia i ha dade lu·
gar a di~cu,iones en 1u. Cámara; de moJo que,
volviendo este proyecto a lJomision, puede ha·
cerflC estensivo el estudio a esta materia i dic·
tarse una lei que venga a solucionar la difi·
cultad.
El señor INSUNZA.-·I... a di"cusion habida
sobre este asunto manifiesta a la Honorable
Cámara la conveniencia que hai en la indica·
cion que formulé en la sesÍan pasada a fin de
que se discuta como proyecto Repan\do el artículo 2.° del proyecto en debate.
Las palabras pronunciadas por el honorable
Diputado de TaJca, me ahorran mucha;; que
podría haber dicho en apoyo de mi indicacion,
i me voÍ a permitir manifestar a la Honomble
Cámara que acepto la indicacion que aca~m de
formular el señor Diputado para que este [.sunto vuel ya a Comision; pero a este respecto con
sidero que las reso~uciones de la Cámara r3 .. bcll
ser clo~; la primera, que el artículo 1.0 pn,se
al archivo, i la segunda, que vuelva a Comisioll
el resto del proyecto.
Para fuudar esta peticion, repito qu.: existe
una leí (le c'lrácter jeneral que es bastante
clara i que en la práctica no ha dado luba)' a
ninguna di6cultad en su aplicacion, i qu~ con·
tiene elmÍsmo mandato del artículo 1.0 c:e este
proyecto.
La Cámara se ha pronunciado ya sobre este
punto, pues, con motivo de las solicitudes que
continuamente presentan las municipaJiclades
pidiendo que se las autorice para hacer el cobro
de estas contribuciones con arreglo al ft\'alúo
del año anterior, aprobó, en la sesion del 14 de
enero de este año, el siguiente inforrne1.e la
Comi8ion re2pectiva:
«Honorable Cámara:
La Qomision de Hacienda propone a lE.. Cámara que sean remitidos al archivo lGs si·
guientN! negocios sometidos a su dictlÍlllen por
haber sido atendidos la mayor pute de dlos
por leyes ebPeciales i haber perdido los restantes su oportunidad:

1
So'icitudes de las signiente Mu:nicipa:ú!ades,
pidiendo que se les autorice pura cobrar las
contribuciones de ,habt:ns i patentes en COll'
fOl midad al últ;mo avaJúo practicado:
l. Arauco.
2. Calbuco.
3. Cañete.

4. Colina.
5. CasabJanca.
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6. Cauquénes.
7. Melipllla.
8. Molina,
9, Osorno.
10. Riachuelo.
11. Temuco.
12, Yerbas Buenas.
Le) solicitado por las uoce corporaciones enlI~
meradas, ha sido atcndiuo ya por la leí de!
Oongreso número ] ,329, de 10 de enero de
1900, que di~puso:
(Leyó)
De tal manera, señor, que se pUede deek
que este negocio ya e:stá fallado por la Qá,.,
mara.
Esto es un asunto que ya ha pasado al &r'chivo de la Cámara.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-ISi
me permite el señor Diputado i el señor Presidente?
La razl)n de ser ue1 artículo 1.0 de este pru
y€cto c~t;i. en que la leí de 1900 dice: «l'ejirm
el avalúo i matrícula aprobados el año 9.U~
terior».
Pere) suponga (·1 seílor Diputado que es~
año no se 1m. formado por las municipalidades
el avalúo respectivo, i que el¡ufio que viene
quieren cobrar In, coutribaci:Jn. La lei les dice
que rcjirá el avalúo del año anterior; pero,
como en este caso el a110 anteriol' no ha habi~
do avalúo, no puede cumplirse la leí.
~litrc tanto, el artículo 1.° que hemos aprobado dice que rejirá el último avalúo que se
haya aprobado.
Por esto el artículo 1.0 ¿el proyecto sal va É&
dificultad, porque la contribucion se cobntri
en confurmidad al último avalúo, aunque ésw
sea de diez !lIlas ántes.
Hai pues conveniencia en aprobar este,artículo ltc
El señor ALEMANY.-Yo aceptaría la indicacion del honorable Diputado de Talca en.
la forma indicada, por el honorable DiputMll
do San Cárlos, () sea, en el spntido que se d~'it
glose del prüyccto el artículo 1.0
En cuanto al 2.°, lo modificaría en esta forma:
Donde dice: <ó con arreglo a los aval lÍos que
se practiqllen, cobrará», yo agregaría <das oontribuciones que correspondan al semestre &í{!n'il!r¡te al de sn 6ntre.qa a los 1'ematantps» .
. El señor VALDES VALDES.-.Mejor es q\le
paRO todo a C()mi~ion.
El señor VIAL UGARTE.·-No quiero 1:acer
cuestíon reglamentaria, aunque me parf'I": q'lli.l:
la indicacion en debate debe discutirse cenjullo
tamente C(in el proyecte, porque fué hecha 1\
segunda i no a primera hora.
Voi a concretarme al proyecto mismo.
Este, como se ha dicho mas de una vez, OOll~
sulta un interes comun,
u
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Bl artículo 1.° establece que si se ha h(~eho actual el erecto retroactivo no éxiste, deade que,
un rol de avalúo, e'lte rije en todos los alll)S establecida la contribucion por ministerio de la
posteriores en que no se hayan nombrado CI) leí, los fundos la deben i las Muni~ipalidades
misiones avaluH.dom·, sra el año inmediato o no la pueden cobrar solo por falta del avalúo
no, porque se debe en tolo caso Udopt11r cmno ele las propiedades deudoras.
base el último avalúo exi5tente.
Si una Municipalidad no puede cobrar la
Raí, pues, diferencia entre establecer esto o contribucion porque no pudo reunirse el q;(Oel avalúo del aí10 !interior como dice la leí de rum legal el dia pára el cual la corporacion
1900.
fué citf1!la a tln de nornbtar las comisiones av aPero en cuanto a la contrihucion misma, llu~dc)~as, n~ pierde ella su derech,) .)h esa consiempre E'xistirá.
tnuuc,lOn m qued,í1n, en conseCllenCH" hbres de
1,:" .
n
,,',
' ''''
>nt.
paga~;l,u: lo~ P:OdlO;" que. la adeud,m ..La que, YO/lO ~en(¡lrh' Q I~~~.m eL:!ente r~<,a ~ce¡~. ~cr d'm CicbFmao 1 estan obligados 1\ p'\g"rla CUanla ml{lC~c.lOn .r,el ,>enr Brwados, dlClenoo que do se subsanen 108 inconvenientes que hacen
la MnmClpahdll.d, de8pue,' de n(lmbrar las co- imposible su cobro
misiones, cobrará la contribnciun corl'eSpOL
diente con arrrglo a derechos pnra salvar la
SI. s: establece l~ c?ntrarlO, bast~na que los
dificultad, pues habiendo fijadu la Municipt1r- mUlllClpales no aSIstwran a ~a. seSIOn en que
dad la cuota que debe lvgarso cmno contribu- deben ser ~ombrada~ la~ comISIOnes avaluadocion, solo ha dejado de pi.:rcibirla por no ha ras o q~e estas no ~unclOnen par~ que tod~1
bers'J nombrado las comisiones avaluadoras.
los dnenos de propIedades se conSIderaran h.
.
'
bres de los pagos. Esto no es aceptable i entraI,Ji] cOl,'tribncion que su adeüdll es por rninis- ü:wia un verdadero abuso.
terio de b lei; pero, no h!"biG:;dc~e practicado
Como yo solo miro al interes jeneral, sostenel ¡V' lúo. no 80 puede e L, !,1',
:";0 b emweniencia del proyecto i nI) acepto que
:':b~O no quiere d~:¡
'"b,;¡mcion no vaya f\ comisiono
se \.\;~)a: al C(lntratI0, Ee
l)¡~ l._u~:~iue no se
El seüor COY ARRUBIAS (don Luis).--Creo
pu,,;,; pd·{3¡hir.
que
mas veJe que demoremos diez dias (tn dicK,-, .,e, 'THta, PUb,:';> (L~ ~ ';lr. t.'ef.,l :': t¡'(;nctivo
a la !8i, porque la e(btrihl1' , n s; HLu\1a COll tar una leí buena, que no que dictemos diez leyes millas en un solo di a; i por esto no temo
arreglo a la leí de .ThlL1..fiir~;;::- r~L;/;:::.~·~
illsi"tir m manifestar los inconveniente" que
El honorl111e Dinub;>, ')'~' '1",'('i' dic8 que tiene e 1 proyecto en discusion.
{,ll', (le!'.'.:. ';.
1':(,:1 r;.Jll.lb.l't
la lel' ¡lO e" co; ln!)\"t~;
r."m.ento que el honorable Diputado por
SD.ntia níeg'ue su o.probacion a la indicacíon
No creo qD" IF'ViJ. ',:;uni,~;, lic1aé
que heQf0rm~lado, dejándola así sin efecto; i
tre dificult¡;,(~:::;o (':, :,',Lo é;: :('0.
no será 11lia ¡,t culr!:1 si maüana se suscitan duNo encuentro, pues, inc·mveniente algunl} [1, la das acerca de si queda () no vijente la lei de 10
agregacion que propone el hor)ond:le SellO!: Bu. de enero ele 1900.
ñados con el objeto de eSpl'lSfll' q'le el cobro de
Insi"to en creer que la parte ya aprobada
la contribueiol1 se hará con l>xre¡;:\o l1 derecho;
de e8te proyecto no contempla el mismo caso
pero m\:) llama 1", atencion 'a circunstancia d8
de la lei de 1900, puesto que ést.!\ establece que,
encontrar siempre diticult:Hles Ü)\~0e estos pro,
euando no huya nuevo avalúo, la contribucion
yectos en qu;; Sú tmb de COlJr3.f lo qU0 se
dA he cobrar'e con arreglo al avalúo practicado
debe.
el año anterior, i como puede suceder que no
Tenienrlo los particulanis el camino eppedito se huya practicado tampoco avalúo en el año
para deducir los reeursos lega!es si 8e les hace anterior, se dispone en el artículo LO de este
un cobro que juzg'1lEm indebido, no ~lai para que proyecto, que el cobro ~e hará. con arreg:o al
estar antieipando aquí lo qUA puede 8uceder último avalúo que se haya practicado.
en este o en aquel caso. La verdad es que el
Esta es una diferellcia esencial. Otra diferencobro se hará siempre con arreglo a derechc ;
.
1
.
á
1
cia
con que me encuentro consiste en que la lei
de
otro modo, 1os partlCu ares recurrIr n a a (e
1 enero (e
1 I{\OO
d'lspone que l
' t arIOS
.
.
¡:,:,
v
os prople
JUs ~,'·"1.
. .
' que se crc,m perjudicados con el avalúo del año
:r:-; unc.a despacharemos una lel d.e e~ta na~u- anterior, pueden reclamar ante el ju::z letrado
ra.leza SI se pretende. tomar en co~sdemClon corr~spondiente con las formalidades i dentro
todos los casos particulares. que tIenen otro de los plazos señalados por la lei de municipacampo donde debeJl ser ventilados.
lidades. El proyecto que en este momento
Si se hiciese una observacion de fondo, como discutimos nada dispone a este respecto. ¿Quela de atribuir al proyecto efecto retroactivo, yo rrá decir este silencio que van a quedar derola aceptaria indudablemente; pero en el caso gados los recursos establecidos por la leí de
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enero del 9?~? Si :a 1VIunicipalidad ~e Oañete
El !leñor DONO SO VERG ARA.- La de 10
Dom bra comISIOnes para hacer el a valuo de pro- de enero.
.
pieda(~e", ¿tendrá ? derecho los propiet arios
NEl señ?r OOVA¡~RUBIAS ~don Lms). -Sf,
deduCl r 1', clamaClon ante el juez letrado res, senor, eXUlte
una lel de 10 de enero de 1900
pectivo ? Este es un punto a mi juicio mui im- sobre esta misml1
materi a i hai qne saber cuál
portan te, que la Honora ble Oámar a debe estu- de las dos leyes
prevale ce.
.
dial' con alguna detenci on.
El señor VIAL UGAR TE.- Estana todo sal.
Otro punto que tl1mLien elche estudia rse es vado con iecir qu~
se entiend en deroga das s?lo
el relativo a la matr:cu la dd patentiOs. Yo sni las partes de la
lel de 1900, que son contra nas
abogad o i como tal debo al Fisco o a la Mnni'j a la present e.
Si se quiere que el proyec to
cipalid ad respect iva el pago de una pl1t,('nte; vU8lva de nuevo
a Oom.isiun, que S3 haga en
pero si la Munici palidad no forma hl matrícu la buena hora; pero
con mI voto en contra.
respect iya, creo que no tiene derecho pam ha
El señor ROBI NET.- Yo creo que estos procerme el cobro de esa contrib ucion.
yectos dehw discuti rse con los boletin es a la
A mi juicio, efl deber de la Munici palidad mano, Ahora no
hai mas que un solo ejempl ar
formar el rol de los contrib uyente s gil(; deben que lo tiene
u~ ho~orable Djpu~aao~ te~e~os
pagar el i.mpuesto de patente s. En consecu en- nosotro s que
r)¡scutJr de memOrIa. EscrIbl de
cia, estimo que debe espresa rse claram ente si mi propia letra
el inform e que prohij6 la Comi.
se deroga o no la leí de 10 de enero de 1000 en sion de ILl.Cien
da sobre este proyec to; pero
10 que a este punto se refiere.
ahora estoi, como es natural , algo olvidad o.
A esto tienden mis ob'Jerv aciones , i si(~nt() Con 10il anteced
entes a la vista, yo habría poque mi indicac Ían quede sin Afecto por caUsa elido ddend er
d pruyect o. Pasado s alguno s méde la oposici on del helllorable Diputa dú por ses, IOB dL'b,dle
s i anteced entes se 01 vidan.
Santiag o.
El süñor INSUi '';ZA,- Oreo que la última
El señor SALIN AS,-Y o crf:O que pOa(~rnos ob';erva!.~ion del
honora ble Diputa do por San.
votar la indicae io:l del honora ble Diputa do de tisero concilia
t~das lag opinion es. No vale la
Tajea.
pe;{a (le volver este proyec to a Oomisi on. Todas
El señor DONO SO VERG ARA.- N o se 1m las dudas están
sal va¿as con la indicac ion del
despac hadJ e.un todo el proyec to i puede pe· honora ble Diouta
do. Vamos a dictar una lei
dirse que vuelvll a Oomisi on.
que ( f l I1100llr ~¡e crrar dificult ades a la lei anEl señor OOV ARllU RIAS (don Luis).- -Tie- terior, la ~clam.
nen razon los. s:ño.res ,Diputa dos: C1'(:O que pUl'El Rfñor BARR OS ~lENDEZ (Presid ente).
de votarsn mI md¡CaClOtl.
_'}<' ¡r1r-rb :lldi0a" ';on Ru Sei'íorÍa?
'''1
VI'
1
rrGA"
T'"
f'
1
1
'
l . l .", 1
". , , 1 ' ,
. .t 8811(11:
•
.ti ~ '-'
,n ~.--- :01' 8 ,)~nE,pjá-11
El s(-ñl l' lNSUJ
CIto del I)¡pu~ad~ por ~~n.twgo, puet) H11J?dlCa- Diputa do la haya 'i:ZA.- No sé si el honora ble
fermula do.
~lon de Su Senonl t d8b1O tomm]a rst\ a pnmem
!~¡ sefí.or VIAL UGAR TE.-P or mi parte, no
ora
I "eñcr
El seilOl' VALDE S VALD ES.---N ó. tWfíOl'. I s ,/, '"rl-l'-'l' INC;;¡u
rZ i\. --Entó nces ha<fo indi.
El señor COVA RRUB IAS (don Luis),· "En ch~i~~';nia l~ ~b:~r;;
a~ion del hon(;r~ble Di.
cuanto a.la ide,: del artículo ~.o d;'1 pr2yec to, utado.
debo deCIr qu~ no la hd estu(lIa~lo l. g.ue me pa- P El señor
BA::\'ADO ESPIN OSA.- Habria
rece qu~ convle~e 9~e, V¡j,y~l a ComlsI on' •
, que redacta r el artículo 1.0 repitien do
el inciso
1
EI.seno r RO?I~ El~.--·r o creo que km.!],
lo 12." de ];), leí de ] 000.
pendIe nte una mdICHmon del honom ble señor
El sellOr INSU~ZA.-Toda la dificult ad ha
Insunz a para se~regar el articulo 2." i habi~n- rmcirlo de un
oivido del Ejecuti vo, el cual, en
do solo. ob~erVaClO~€S respect o a la :'('claccl.Ol dicionb re de
del artIculo 1,°, taJvez . ~o conven dl'la enVIar sa;e que dice 1900, envi6 a la Oámar a un menasí:
todo el proyec to a OomISIOn.
;¡
Son muchaE: las munici palidad es que ne han
<{Conciudadanos del Senado i de la Cámara
formad o su rul de avalúo s i que acuden consde Diputado s:
tantem ente a la Cornisi on de Hacien da. Bastaria para aproba r el artículo 1.° darle una reA fin de salvar la situaci on en que se endaccian mas concret a. El señor secreta rio que es
cuentra n mucha s munici palidad es que no puetan espedit o en la redacci on podría fácilme nte
den cobrtlr las contrib uciones a causa de no
hacerlo .
haber formad o dentro de los plazos legales el
El señor OOVA RRUB IAS (don Luis). -¿I
rol de avalúo s corresp ondien te, i repitién dose
el inciso relativ o a los propiet arios que se crean
anualm ente esta dificult ad, ha creido el Gobier perjudi cados, cuya situaci on contem pla el incino que es llegado el caso de dictar una medida
~o 2.' de la lei de 1900?
da carácte rjenera l que venga a poner términ o
El señor ROBIN E'T.-iQ ué leí de 1900?
a esas dificult ades, i con este fin, oido el Oon-
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«Los contrib uyente s pagará n en la Tesoresejo de Estado , tengo el honor de somete r a
Municipal, por mitad, en los meses de fería
vuestra aproba cicn el siguien te
brero i de agosto, las cuotas que les corresp ondan por el impues to de patente s i for las pro·
PROYECTO DE LEI:
piedade s rústica s, carbon íferas i salitrer as, i
que
por trimest res anticip ados las que les corres«Articu lo único. - Las munici palidad es
el
para
s
pondan por la propied ad urbana con arreglo al
avalúo
de
rol
no hubier en formad o el
la Munici palidad
cobro de las contrib ucione s en el tiempo i fol'· presup uesto aproba do por
asamblea. de elecla
por
do
ratifica
i
de
bre
ente
anualm
ma que estable ce la leí de 22 de diciem
arreglo
con
tores.
cobro
dicho
r
efectua
189], podrán
al último avalúo que hubiere n practic ado en
El produc to de la contrib ucion sobre la prolas condiciones determ inadas por la lei orgáni- piedad salitrer as se distrib uirá entre las diverca ya citada.»
sas munici palidad es del departa mento en que
FEDE1900.de
estén situado s los yacimi entos, en la forma que
bre
Santiag o, 12 de diciem
determ ine una lei especial.»
RlCO ERRÁZ URiZ.- M, Sánchez Fontec illa»
De mauera que tiene estrech a relacio n lo
Miéntr as tanto la lei existia i se habia dic- uno con lo otro.
tado pocos meses ántes.
El señor BARR OS MEND EZ (Presid ente).
La úniea diferen cia que hai entre el proyec -Llam o la atencio n a. la Cámar a hácia la imto propue sto por la Comision i la lei que se ha- posibil idad en que nos encont ramos de toma.r
bia dicta do en enero de 1900, consist e en que resaluc ion alguna por no haber número en la.
en uno se dice «en conform idad al último ava- Saja.
lúo» i ea la otra «en conform idad al avalúo del
Si a la Cámar a le parece levanta remos la seaño anterio r».
81On.
En seguid a viene la euestio n a que se refeSe levanta la sesian.
al"
un
ria el honora ble Diputa do por Talea,
lerantú la sesíon.
Se
tículo que da derecho para reclam ar de esos
avaJúos, en la forma estipul ada en la lei de,
ARMAN DO QUEZA DA ~
munici palidad es, en su artícul o 49 i siguientes,¡'
Redactor.
Dice el artícul o 52 de la lei municipal:
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