Sesion 51. a estraorail1aria en 17 de Enero de 1901
PRES IDEN OIA DEL SENO R COVA RRÚB IAS

OGCi0S del Senado con que remite los siguiente s proyecto s:
El que considera ",1 solda.do Antonio _L'leero Olea incluido
lo,; benefiCios de la lei de 7 de febrero de 139;';
;:;e lee i aprucha el acta de la sesion anterior. --·011en ta.-El en
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sion.-:;o a¡ll'll'_,b \ una in,licl\cio n del mismo seuor l\1inis- anual
El '[\le con~ed() a doña Oamita Aravcna Quirog,\ 01 deretl'O llara ,lis'n;.;r enla se,ion d~ la noche el proyccto oobre
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qne consult'l fonrbs para combatir onformodaclcs infec:cio I Mocioll
proyecto para invertir ochcnt1.\ nlil li\)ra~ csterliun
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de los <Erecto.~·o1icitu(lcs par~icnlaref:J.-...('- I l)(~siLo Lld propúl3to del señor 11.obinet acerca.

tercera ho:'a, COi¡tinúa la sesion pública. --Se aprncb:l un
proyecto 'l·te c01\c3dc cien mil pesos !,am c01ll1atir enfer·
rllcdades j T1frccios as.-S3 aprueba un proyecto que eoncede treinta !)'lit pesos para h'lcer estudios ele rnejor,lm iento
de la bahía de ,\ntofaga sta -Se aprueba 1;1\ proyecb
formubll o por el 88;,or Eeheniqu p 'lne conceih cincuent a
mil pé~OS lJ1T3, los eiJudios do un ferrocarri l de Chillan a
Torné.- A hH1i(~acion del s61io1' Toro ti errera) se entra a
considera r HU proyecto que consnlta f(1!1(los para construir
un cauce colector 8n la Serena -No habiendo número, se
levanta 1" scsion.

res el" escuelas superiore s.

Se leveron i fueron aprobadas las actas si[/nientes:

DOCU)IEX TOk

cn111'Jnica
~Iens~je del Pl'esideu te de :a Repúbtc a en qr;.c
que 11:1 incluido en la convoc!lt oria los si,uient2 s l'ro)'ectos :
el que lo autoriz:1 para contrata r la c0JBlrneeion <1e Hn cable
a Punta Arenas; i el 'lue antoriB ah oilunicipali,l",d :le
Taltal par:1 ponel' en vijeuoia el I'resup1l3sto del aiio último
Id. dcl irl en que comnnica que ha inelllido en la convo·
cataria el proyecto del señor Oovarrúb i'B don ilbnuel A.,
para invertir ochenta mil libras esterlinas en caneelar las
do Con
obligacione~ provenie ntes de las o bms de desagües

cepcion.
Oficio del seu' r }Iinistro del Interior oon qne remi!.e los
datos pediclos por el Eciior Paclilla acerca de las víctimas de
la epidemia de ln. alfombri lla en Santiago .
[d. del id con que remito los antec"cle ntcs pcdidos por el
sellor Zuazn,lh ar a:~er,'a de la inversiou <lo los fon,los pHa
SOCOl'ro l:U }(':_; t~:n_'llli:¡\_'.'1(:'J.s t'!l

líe,,)].
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Cuupo-

(Sasion 49." cstrc,ordi naria eu 16 de enero de : 901. - Presi.
dencla del S8110r CJv,nn\b ias don Lnis.-S' l ,,];rió a las 3
h8. 40 n:s. P. M., i l'.sis.ieron los seiíores:

Ibáiícz, Maximil iano
Inzunza, t\bdon
J\': eeks, Roberto
Bañauos EspinosJ , Ra1110n
Orrego, Rala.el
VUl'rios, .c'\lcjo
aniel
Ortúzar,
DeUTOS Món:lez, Luis
Phillips, Eduarcio
BCl'll"le8. !Janiel
Pinto Agüero, Guillerm o
Con~h", Franci,co Javior
Rioseco, Daniel
Concha, Maluqnía s
lUyas VtCuña~ lf'ranc.isco
Corre", _Manuel Don1Íngo
Rivera, Guillerm o
Crllchag a, }Ii~nel
}loGin.ot, C~rlos T.
Dútz I'agreuo, Eulojio
Rocuant, Enri'lU8
Donoso Vergara, Pedro
Ruiz V.Vedor , Man!1ol
Echeniqu e, J oaquin
S::\linas, 1Ianuel
Espinosa Jara, J\fanuel
Espinosa Pica, Maxilllili al:o S.lnchez G. de la Fr., Renatr.
S,ínchez Masenlli , DaríJ
Figueroa , Emiliano
Toro HerrEra. Domingo
Gallardo Gonz:,loz, Manuel
Urrejola, Gonzalo
Gazitúa, Ahraham
V ásqnez Gnarda, Efrain
Glltiprre z, Artcmio
Vial Ug:1rtc, l)anid
Hcnrí\lue l.. -jl:1Hi.wl JC3US
v""i L~lo.: ~~lua,rJo
I FJ l1uecus, J 'Jljo
Alemany , Julio
Aless!l.ndri. Arturo

·.....
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teriores í Culto, de ,JUstícial
e Instrucci ou Pública, de
Guerra í Marina, de Inrlus
tria í Obras Públicas, rle
Raciend a:i.el pro-Secretario.

DIPUTADO~

5.° De una mocion del señor Rivas Vicuña ,
en que propon e un proyec to de lei que autoriz n
la inversi on de cincuentot mil pesos para el estudio del ferroca rril de Curani lahue a Cañete
i Lebu.
Se leyeron i fueron aproba das la~ actas de
A Comisi on de Gobierno.
las s8~iones diurna i noctur na del dia anterio r.
6.° De dos oficios del Tribun al de Cuenta s:
Se di6 cuenta :
gn el primer o comuni ca que ha tomado ra1" l." Dfl nn memlllje de S. E. el Preside
nte de zon, despue s de objetar les por creerlo s ilegales ,
la Rppúbl ica, en que comun ica que ha incluid o de los deCretos suprem
os número s 2,870 i 2,951,
entn los asunto s ne que puede ocupar se el de 21 i 29 de noviem
bre del año último, espeCoD~'Te~O en el actual pedodo de sesione s es- didoH
por el Ministe rio de Justicia .
trao rdinariaR, el proyec to de lei present ado
I en el segund o comuni ca que ha tomado
por pI sf~ñor Pinto Agüero , que autorizll, la in- razon, despue s
de objetar los por creerlo s ilega.
V8rs;,)l] de la suma de treinta mil pesos en los les, de los
decreto s suprem os número s 2,905,
estu¡]io~ de un ferroca rri! de San Marcos a de 24
de noviem bre, i 3,007, de 6 de diciem bre
Dlnl! 1.
del año último, espedid os por el Ministe rio de
S'e m:mtl6 tener present e.
Justicia .
2.° De un OfiCIO del señor Minidr o del InPasaro n ámbos a la Comisi on de Lejisla cion
teri(J]' con el que remite orijinaJ es los antf'ce- i Justicia .
denhq relacio nados con la vacanc ia de tres
7.° l)e una !'olicitud de doña Irene Zelada ,
eargn de munici pales en la comun a de la Pro- viuda del emplea
do de la estacio n cf'ntral de
videllcia, del departa nwnto de Santiag o, solici- los Ferroc arriles del
Estado den José Miguel
tado;; por el señor Gutiérr ez.
Estivil, en que pide se le conced a por una sola
Que r /6 a disposi cinn de los seflOres Diputa dos. vez el sueldo de un año
de que gozaba su es3,e De cinco oficios del Honora ble Senarlo , pORO.
eon )-.q que devuel ve aprnba dos en los mismns
A Comisi on de GobierrlO.
tém, :nrl:'; en que 10 hizo esta Cámara , los siguif!!:2 !;proye ctos de lei:
Se pusiero n en segund a di,cusi on las indir ' l ! ) (lHe autnriz a nI Preside nte
de la Repú- caciones formulada~ en la sesion última por el
blic,¡ para inverti r hasta la suma de cincuen ta señor Ministr o del Interio
r con el ohjeto de que
mil ¡ ""OS en 108 eRtudios de un ferroca rril que se acordn,ra preff'rp ncia en
una;, Caracu les i San Pedro de Atacam a con tflhla a las modificaciones primer lugar de la
del Senado en el
la Ji;, ',J. férrf'tt de Antofag -asta a Bolivia.
proyec to rle lei rle contrib uciones i en f'eguid a
O¡~'" que autoriz a la inversi on de veinte mil al presup uesto de alcanta
rillado de Santiago_
pesn. i'n el p~tucIio de un ff)lT"carril de trocha
anW',::n, de Anclld a la ciurll~d do Gl.<.:tro.
El ~eñor Robine t i'olicit6 el asentim iento
Otw ':ue autoriz a la inversi on hasta la, suma la Cámar a para discuti r inmediatamen~e el rle
inde r¡ninien tos mil pesos en la constru ccion de forme de la mayorí a de la Comisi on de Hacien
un fTro~aJ'ril de trocha de un metro, entre el rla recaido en el proyec to de reforml l
de la
pue;~{¡ (;8 Papudo i el punto denomi nado «El planta i sueldo de
los emplea dos de la Direcci on
R8J" ;l;,» en el ferroca rril de CallTit a (:abildo . del Tesoro i ele Contab ilidad.
OtT~) que antoriz a la ereccio n en Santia~o
de t'n !llOnUmento, costead o por 'luscricion poEl señor OlTego (Minist ro del Interio r), pipuJr.r, destin8 do a perpetu ar la memor ia de don
di6 al sertor Preside nte que solicita ra el acuerBe1J:;lmin Vicuña Macken na.
1 otro que con'.lede a la viuda del capitan de do de la Cámar a para fijar un lugar en la
eorhda . don Estanis lao Lynch, seJ10ra Elena tabla, sin perjuic io del proyec to de contrib ucioCan!~}1\ni, i a sus menore s hijos, una pension nes, ni del de alcanta rillado, a los siguien tes
proyec tos de lei:
anuIl1d e dos mil cuatroc ientos pesos.
Se lllanda ron comun icar al Preside nte de la
Doi' de snplem entQs al presup uesto del Miltepúhl ica.
nisterio del Interio r, para pago de cuenta s
4° De un inform e de la Comisi on de Go- pendien tes;
bierno, recaido en el mensaj e del Preside nte
El que conced e fondos para los trabajo s de
de J¡, Repúbl ica, en que propon e un proyec to reparac ion
del maleco n d e Val paraiso ;
de lf.'i que lo autoriz a para iuverti r hasta la
El relativ o a la conclus ion de las obras de
sure;¡ de un milIon ochocie ntos sesenta mil pe- agua potabla
de Peñuel as;
BOS en la ejecuci on de diverso s trabajo s en la
El que autoriz a la inversi on de cierta suma
SeCf!frm de Jos Ferroca rriles del E'ltlldo.
en diverso s trabajo s en la seccion de los ferroQn~d6 en tabla
carriles del Estado ;
Wa]h~

Martinez, Joaquín
Zu8ZlJ.1hllr, KllfllPI
i 10ll señores Ministros del
Illterio~, de Relaciones Es-
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El que destina cien mil pesos para combatir
las enfcrmildades infecciosas' i
El que autoriz?, al Presid~nte de la República para vender (h versos lotes de terrenos ~ali
trales.

1,12T

der a la ciudad de Rengo de lab crecidas del
rio Claro.
El "efer Covarrúbias (~linistro de Indu:stria
i Obras Públicas) contestó que atencleria ~os deseos del i'erlOr Diputado.
El seüor Concha don Fr.'1ncisco .Ja viel' espu"o qUll, en su concepto, la órden del dia de
esa sesion est.a.ba destina.da, como i"PSiOll cspecial, al despacho de sclicitudes particular<:s de
gracia.
I . Sobre este particular, se suscitó un lijera inCldente en que tomaron parte los señores Ibá.ñez, O!Tego (Ministro del Interior), Cov;trrú'
bias (Pre:qide~te) i Bunee.us,. qu~(m pidió ~e
gunda dlscuslOn para la llldlCaclOn dd senor
Ministro del Interior.

El seflOI' Gazitúa pidió al señor Ministro de
ID:d,u8tria i Obra,; Públicas que se sirviera reIDItIr a la Cámara Jos planos, antecedente,; i
presupuestaR relativos a la reconstruccion del
mulecon de Val paraíso, que han debido servir
de base al proyecto pendiente que consulta
fondos para esta obra.
~l ~ismo señor Dip.utado formuló,.en seguida, Bdlversas observaclOnes con motIVO de la
~espue:"t:l dada en la sesion anterio)' por el senor MInIstro de Industria i Obras Públicas a
Terminada la primera hora, Re procedi6 a
las preg'l1ntas que le habia dil'Íjido anteriormente Su Señoda, relacionadas con las obras votar las indicaciones pendicnte8:
La indicacion del señor Ministro dd Intede los desagüd de Concepcion.
rior, para que Re acuerde discutir, en p!'~mer
El selior Espinosa Jara forlllul6 indicacion lugar de la tabla, las modificacione8 del Sena.a fin de que se acordara agregar a la tabla, do en el proyecto de contribuciones i pI prodespues de todas las preferencias Ilcordadas, el yecto sobre alcantarillado de SantiagiJ, fué
proyecto que uut.oriza la creacion de un ce- aprobarla por treinta i tres votos cnntnt nueve,
absteméndose de votar un serlOr Dipctarlo.
menterio en Los Vil..J8.
La del selior Espinosa Jara, pam agrc;;ar a
El señor Zl1aznábar llam6 la atencion del la tabla, el proyecto. sobre ,cre~~ion de 11:1 ceseñor Minif;tro del Interior hácia el desarrollo ~enterIo en los V1108, fue tacltallJente ,:-prodel bandoleri8mo en el departAmento de Cau- , nada.
_
..
.
polican; i pidió al señor Minihtro que orJenara
La ~el senor ~IImstro del Intenor pam que
el envío de alguna fuerza de línea o de policía, se destl.ne la seSlOn de la noc~e al despacho de
para que ausili" a la policía de San Vicente, i determm_adm!.proye~tos. de.lel, quedó yara se.
gunda (hSCUSlOn, a llldlcaclOn Jel senut' Husea posible capturar a los malhechores.
neeus.
El señor Orrpg'o (Ministro del Interior) conDentro de 1<1 órden del dia, se ocupó b. Cátestó que ya habia tenido oportunidad de adopmara
de las modificaciones introducida~ ;, ,r el
tar algunas medidas tendentes a reprimir este
mul, no solo en Caupolican, sino en todos l:::s Senado en el proyecto de lei que autoriza el
d~mas p~lI~tos de la República de que ha te- cobro de las contribuciones.
Se pu~o en discusion la primera modifica.mdo notlCIa~ que se encuentran en análoga sicion, que consiste en suprimir en el párrafo 1
tuacion.
.
'
del articulo 1.° el segundo inciso del nú:nero
primero que dice: «El azúcar refinada, entera
El señor Echenique hizo indicacion para <lue
se acordara agregar a la tabla, a continuacíon o molida, húmeda seca pagará trece pesos
treinta i cinco centavos por cada cien ki16del presupuesto sobre alcantarillado de Santiagramos».
go, les proyecto~ que habia recomendado el
Usaron de la palabra los señores Salinas,
señor Ministro del Interior.
Ibáñez, Zuaznábar, Ales~andri, Robinet, WalEl se110r Orrego (Ministro del Interior moker Martinez, Concha don Malaquias, Gaútúa.
dificó la indicacion anterior en el sentido de
i
Barro!! ~Iéndez.
que se destinara a la discusion de esos proyecCerrado el debate, se puso en votaciun la.
tos la 6rden del dia de la ses ion nocturna pr6modificacion
referida, i fué aprobada por vein~jmlJ..
ticinco vutos contra catorce, absteniéndose de
El señor Echenique aceptó la modificacion
votar dos señores Diputados.
pr6pue",ta por' el seí'íor Ministro del Interior.
La yotacion fué nominal, a peticion lid sañor Sánchez Masenlli.
El señor Orrego, don Rafael, pidió al serlOr
Votaron por la afirmoli va los señores: Alel\;Iin.istro de Industria i Ubra~ Públicas que se many, Alessandri, Bañ:.:dos Espinosa, Bello
SIrVIera adoptar alguna3 medidas para defen- Couesido (Ministro de Relll.lliones EsterÍores),

°

1,128

~-._-

OAMARA DE DIPUTADOS

Bernales, Concha don Malaquías, Correa, Cavarrúbias don Luis, Oovarrúbias (Ministro de
Industria i Obras Públicas), Espinosa Jara,
Gallardo González, Gazitúa, Gutiérrez, Henriquez, Herboso (Ministro de Justicia e Instruccion Pública), Inzunza, Rivas Vicmla, Rivera
don Guillermo, Robinet, Salinas, Sánchez G.
de la H., Shnchez Masenlli, Toro Herrera, Villegas, Zuáznabar.
Votaron por la negati va los señores: Barros
Méndez, Concha don Francisco J., CruchaO'a,
Don08o Vergara, Echenique, Figueroa, Ibáü~z,
Úrtúzar, Phillips, Rioseco, Rocuant, Urrejola,
Vial U garte i Walker Martínez.
Se abstuvieron de votar los señores: Besa i
Vásque;; Guarda.
Sin debate, i por asentimiento tácito, se
aprobó la segunda modificacion introducida
por el Senado en el mismo párrafo del artículo
1.°, i que consiste en reemplazar en el número
segundo la ~frase que dice: «con arreglo a la
lei lll'm1Cro 1,li'í9, de 31 de diciembre de 1898»
por c~bt otra: «con arreglo a las leyes números
1,024, de 2.5 de elle1'O de 1898, i 1,:1HJ, de ~~o de
diciembre de 1899».
Por asentimiento unánime, i des pues de lijera" c"plicaciones del señor González Errázui'iz (illinistro de Hacienda), lOe dió por aprobada la última modificacion, que consiste en su·
primir en el número tercero del párrafo 1 del
artículo 1 0, el segundo inciso, que ordena hacer
el cohro de los derechos a que se refiere el ar
tículo 3.° de la lei de 27 de enero de 1884 en
conformidad a la turif'l que se dicte por el Presidente de la República.
En consecuencia, el proyecto quedó aprobado en la forma siguiente:
«Articnlo ],0 So autoriza por el término de
dieziocho meses el cobro de las contribuciones
i servicios fiscales i municipales i el de los
emolumentos, derechos, aranceles o tarifas que
a continuacion se espresan:

11
CONTRIBUCIONES I SERVICIOS

FISCALES

4.° Impuesto de papel sellado, timbres i estampillas, conforme a las leyes de L· de SAtiembre de 1874 í 18 de enero de 1H78;
5.° Servicio de correos, con arreglo a las
leyes de 5 de noviembre de 1857; 19 de no·
viembre de 1874; número 1,080, de 26 de setiembre de 1S~98; número 1,093, de 30 setiembre de 1898; i número 1,191), de 2 de febrero
de 1899, i al reglamento de jiras postales ele
21 de mayo de 1897.

II
OONTmB['CIONES 1 SERVICIOS MUNICIPALES

1.0 Impuesto sobre haberes mUebles e inmuebles, conferme a la lei de 22 de diciembre de
1891, CaD escepcion de los depósitos a plazo
que se hagan en los bancos o en otras institu·
ciones i de los bonos adqt:iridos con fondos co·
rrespondientes a las imposiciones ordinarias
hechas en lus cajas de ahorro declaradas de
benoficencia por el Presidente de la Hepública,
leí de contribuciones de 1 tl95;
2.° Impuest() de patentes sobl'O profesiones
e industrias, conforme a la leí de 22 de diciem:)re de 1877 i 22 de diciembre de 1891;
3.° Patente de minas, (!on arreglo al artículo
13.í del Código de Minería de 2~) de diciémbre
do lSSS i en la leí número 1,1 Gl, de :l de enero
de 1809;
4.° Imput'.,to sobre bebidas alcohólica.s, con
arreglo a las leyes de 22 de diciembre de 1891
i tl de agosto i ;31 de diciembre de 1892:
5.° Impuesto de matadero i carnefl muertas,
st'gun la lei de 26 de noviembre de 1873:
6: Patcnt2s de carrunjes, conforme a las Jeves de 20 de setiembre ele 1854 i 23 de setiembre de 1862:
7." Impuesto para el servicio de desaaües,
segun la lei número 342, de 19 de febre~o de
1896;
8. 0 Derechos de agua en COpillp6, conforme
al artículo 43 de la ordenanza de policía fluvial
i de irrigacion para el valle de Copiapó, aprobada por decreto supremo de 30 de enero de
1852;
D.o Priyilejios de lanchas cisternas en Valparaiso, conforme a la lei de 10 de agosto de
1850:
10. Derechos de andamios en Santiago i
Valparaiso; decretos de 8 de junio de 1872 'i 12
de enero de 1871.

1.0 Derechos de internacion, esportacion i
almacenaje con arreglo a las leyes número 980,
de 23 de diciembre de 1897; número 990, de 3
de enero de l898; números 1,003 i 1,004, de 21
de enero de 189R; número 1,054, de 31 de julio
de 1898; números 1,164 i 1,166, de 9 de enero
de ,
1899; número
1,187, de 26 de enero de 1899'
.
' ,
1 numeras 1,207 1 1,208, de 2 de febrero de
III
1899;
OONTRIBUOIONES EN LA PROVINCIA DE TACNA
2.° Servicio de descarga, despacho i moviliCON ARREGLO A LAS LEYES DI<.: 23 DE ENERO
zacion de bultos en las aduanas, con arreglo a
DE 1885 I NÚMERO 32, DE 4 DE FEBRERO DE
las leyes números 1,024,de 25 de enero de 1898,
]893.
i 1,316, de 30 de diciembre de 1899;
3.° Servicio del.muelle fiscal de Valpara.iso,
1. Contribucion de seguridad i alumbrado
con arreglo a la 1el de 27 de enero de 1884;
público.

.
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«Sesion 50." estraordinlí.Tia (nocturna) en 16 de enero de
2. Oontribucion de patentes de carruajes.
1901.-Pre,idenda. del seiio1' Covarnibias don Luis.-Se
3.
Id.
de
id.
industriales.
abrió a las 10 hs. P. :1\1. i asistieron los señoreS:
4.
Id.
tIe mercados i abastos.
5,
Id.
de matadero i albéitar.
Alemany, .Julio
Robinet, Cárlos T.
Barros Méndez, Luis
Ruiz Vallcdor, ~Ianuel
6.
Id.
de mojonazgo 1 SIsa.
Salinas, Manuel
BHnales, Daniel
7.
Id.
de peajes.
Castellon, Juan
Sánchcz G. de la H., Renato
8.
Id.
de comprobacion de pesos i Concha, ~hlaquías
Sánchez Masenlli, Darío
medidas e inspeccion de líquidos.
Correa, Manuel Domingo
S"nfuentes, Vicente
Dlaz Sagredo, Eulojio
Echenique, Joaquin
Espmosa Jara, J\1an uel
Gallardo González, ::IIanuel
COXTRmnCIOXES, EMOLUMENTOS, DERECHOS O Gazittla, Abraham
ARANCELES ESTABLECIDOS A FAVOR DE CIER- Huneeus, JOlje
TAS INS'l'ITUCIONES 1 DE FUNClONARIOS PÚ- 1m,unza, Abdon
Ortúzar, Daniel
BLICOS.
Padilla, Miguel A.
Phillips, Eduardo
1. Aranceles dé cementerios, dictados en Pinto Agüero, Guillermo
virtud de las layes de 10 enero de 1844 de Rioseco, Daniel
2 de julio de 1852, de 5 de noviembre de 1857 Rivas Vicufia, Francisco

IV

i nÚID:' 254, de 21 de enero de 1895, quedando
autorIzado el Presidente de la República por el
término ele un año, pam modificarlos con armero
do del Oonsejo de Estado,
2. Aranceles parroquiales, segun la lei de
17 de julio de 1844.
3. Derechos de los fiele'l ajecutores, conforme a la lei de pesos i medidas, de 29 de enero
de 1851.
4. Aranceles :le injenieros de minas, lei de
25 de octubre de 1854 i decreto de 11 de abril
de 1857.
5. Aranceles consulares con arreglo a la lei
núm. 928, de 4 de marzo de 1897, i núm. 1,025,
de 25 de enero de 1898.
6. Aranceles judiciales, segun la lei de 15 de
setiembre de 1865 i decretos de 21 de diciem.
bre del mismo año i de 31 de mayo de 1882.
7. Impnesto de tonelaje a favor de los hospitales, leí de 15 de setiembre de 1865.
8. Derl<hos de rol, lei de naveO'acion de 24
de junio d.) 1878.
'"
9. Implll'sto sobre marcas de fábricas, conforme a la lei de 12 de noviembre de 1874.»
Art. 2.° Se autoriza asimismo, en el territorio de Ma~~'lllanes, el cobro de las contribuciones municipales cspresadas en los números 1,
2, 3, 4, 5 i (i del párrafo II del articulo anterior, que. ~enin percibidas i administradas por
una COmIS1011 compuesta por el Gobernador i de
los tres alcll ¡(1ei'!, la cual procederá con arreglo
al decreto Sl:premo de 7 de junío de 1898.
La cuota del impuesto sobre haberes será de
tres por mil.
Art. 3.° Est't leí rejirá desde su promulgacion en el Diario Oficial i desde el mismo dia
correrá el plazo de lOE! dieziocho meses establecidos en ella.»
Habiendo ller'ldo la hora, se levantó la sesion a las 6! de li1 tarde.

Urrejola, Gonzalo
V ásquez Guarda, Efrain
Vial Ugarte, Daniel
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Esteriores i Culto, de Justicia
e Instruccion Pllblica, de
Guerra i Marina, de Industria Obras Públicas, de Ha·
cienda i el Secl'etario.

Se dió cuenta:
1.° De un o(icio del Honorable Seeado, con
el que remite aprobado un proyecto de leí que
autoriza al Presidente de la Hep{;hlica para
invertir hasta la "urna de treinta mil pesos en
los estudios que deben hacerse en el pUf~rto de
Antofaga"ta, para el mejoramiento de la bahía.
A Comiúon de Gobierno.
2.° De dos informes de la Oomision de EducaClOn:
El primero recaído en el proyecto tlel Honorable Senado, que autoriza la invcrsion de cincuenta mil pesos en la adquisicion dé útiles i
mobiliario para instruccion primaria.
I el segundo sobre la ll10cion del sellar Ooncha don Malaquías, que tiene por objeto computar las pensiones de jubilacion de los empleados de instruccion primaria, con arreglo a
los sueluos fijados por la lei dé 10 de enero de
1900.
Quedaron en tabla.
3.° De un informe de la Oomision de Gobierno recaido en el proyecto, aprobado por el Honorable Senado, que reorganiza la Oficina Central de Estadística.
Quedó en tabla,
4. e De una mocion de los señores Toro Herrera, Gallardo González i Bernales, en que
proponen un proyecto de lei que aumenta de
de ocho a quince mil pe::¡os la subvencion fiscal
al hospicio de la Serena.
A Oomision de Beneficencia.
Se puso en segunda discusion la indicacion
formulad8. en la sesion diurna por el señor Ministro del Interior, a fin de que se acordara
destinar la órden del dia de esa sesion al despacho de los siguientes proyectos:
Dos de suplementos al presupuesto del Mi-
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nisterio del Interic r para pago de cuenta s pen-I
dientes ;
El que concede fondos para los trabajo s de
reparaü ion del maleco n de Valparaisoj
El relativo !1 la conclus ion de las obra;.; de
agua potalJle de Peñuel as;
El que autoriz a la inversi on de cierta suma
en diverw s trabajo s ele mejora s en la Secccion
de ferroca rriles uel Estado ;
El que destina cien mil pesos para comba tir
las enferm edades infecciosas; i
El que autoriT.a al Preside nte de 1'1 Hepúbl ica para vell'.ler diver",os lotes de terreno s salio
trales.
~'J diú cuenta de que el señor Toro H¿rrer a
habia enviad o por escrito una indicac ion para
que se acorda ra diHcutir en esa sc;,¡ion, i despue s
de los proyec tos para que habia pedido preferencia el serlor Minist re del Interio r, el que
concede cierta suma para. la constru ccion de un
cauce colector en la Serena .

El señor Gallard o González llamó la atencio n
del señor Ministr o de Inuust ria i Obras Públicas hácia la necesid ad que existe de arbitra r
algul1 proced imiento para que se pague a los
pequeflos propiet arios el valor de las e~pl'()pia
dones efectua das para la constru ccioq del ferrocarr il de Serena a Rivada via, i pidió al señor Ministr o que, en este caso, adopta ra una
resoluc ion igual a la que se tomó en pI caso
análogo del ferroca rril de OvallE" a ~'l1n Marcos.
El señor Covarr'.Íbias (Mini3tro de Indust ria
i Obras Pública s) contest ó que )Ta se se habia
ocupad o dt~ este asunto, i que habia pedi(lo al
ajente de espropi aciones que le presen tara un
estudio relativo o. todos los pagos de espropillciones de terreno s que hai pendien tes.
El señor Urrejolo. hizo indicacion para qne
se destina ran los primer os diez minuto s de la
órden del dia de esa sesion al proyec to de ferrocarr il de Chillan a 'Tomé i Penco.
El señor Rivas Vicuñf l solicitó del señor Mi
nistro de Indust ria i Obras Pública s, que se
sirvier a recabar de S. E. el Preside nte de la
Repúbl ica la inclusio n, entre los asunto s de la
convoc atoria, del proyec to present ado por Su
Señoria , que autoriz a la inversi on de cincue nta
mil pesos para atende r al estudio de un ferrocarril de Curani lahue a Cañete i Lebu.
El señor Covarr úbias (Minist ro de Indust ria
i ObrasPúblic!1f!) contest ó que atende ria los deseos del señor Diputa do.
El señor Alema ny hizo indicac ion para que
se acorda m de'ltina r la órden del dia de la sesion diurna siguien te al despacho de solicitu des
particu lares de gracia.

El señor Orrego CM inistro del Interio r), apoyó la indicac ion formul ada por el señor Alemany, declara ndo que al solicita r prefere ncias
para otros pmyect os, en la sesion anterio r no
habia sido el ánimo de Su Señorí a estorba r el
despac ho de las solicitu des particu lares, sino
soló procur ar que se despac haran proyec tos de
interés jenaral que son impostergable;.;.
El señor Concha don Malaqu ías, pidió que
~e agrega ra a la tabla ordinar ia, despueq de las
prefere ncias acordarlas, el proyec to relativo a
entreg ar a loq conserv adores de bienes raíces,
los protocolos de los notario s.
El mismo '3eñor Diputa do llamó la atencio n
del sellor Ministr o de Hacien da hácia. un denuncio que ha recibid o Su Señoría , sf'gun el
cual el jefe del Resgua rdo de In. Aduan a de
Yalpar aiso, impond ria multas a los empleados
de su oticina, ublig¡ílldolos a pediL" lic'cncia, i a
trabaja r sin sueldo en los dias en que debierar.
gozar df' ella.
El señor Gonzál ez 8rrázu riz (Minist ro de
Haciell'111) contest ó que aV3rig uaria lo que
habia sobre el hecho denunc iado i reprim iria
enérjic amente cualqu ier abu~o que se notara
en la oficina referid a.
El señor Herbos o (Minist ro de Justici a e
Instruc cion Pública ) formuló indicac ion para.
que se acorda ra discuti r inmedi atarnen td el
proyec to que destina la suma de cincuen ta mil
pesos para mélbiliario de las escuela s prilIH1rias
i, subsidi ariame nte, para el caso que est-r.. indicacion no fuera aceptad a, que se trate del referido proyec to a continu acion de los que ha
pedido el señor Ministr o del Interio r, en la
úrden del dia de esa sesion.
El señor Rivera don Guiller mo solicit6 del
seilor Ministr o del Interio r que modificara. el
órden de los proyec tos para los que habia pedido que se destina ra e~a sesion, antepo niendo
el relativo a las obras de P~ñuela~ al que consulta fondos para el malecon de Valparaiso.
El señor Orrego (Minist ro del Interio r) aceptó la moditicacion insinua da por el señor Rivera.
El señor Padilla se opuso a que se tratara
ántes de la 6rden del dia el proyec to sobre el
mobilia rio para las escuelas, i pidió segund a
discusioll para las indicaciones de prefere ncia
formul adas.
Termin ada la prImero. nora, se procedió a
votar las indicac iones pendien tes:
La del seuor Ministr o del Interio r, para que
se destine la órden del dia al despach o de determin ados proyec tos, i que habia quedad o
para segund a discusi on en la ses ion diurna, se
dió tácitam ente por aproba da con la modifica-
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ci.m propue~t'1 por el ReIlOr H.ivera don Gui
«PROYECTO DE LEI:
llermo.
Artículo único.-Se autoriza al Presidente
Las ill<licaciolles de los señ;;fé'S Alemany i
Condm don ~lalaq\lía,; sü di(,ron talJlbien por de la República para invertir la suma de doscientos once mil novecientos cincuenta i ocho
aprob<l<ia~ tácit'1Hl'-·llt(~.
Las formuladas por los señores Toro He- pe "os ochenta i ocho centavos en pagar las si·
rrera, Urrejola i HerG0ó1o (~fin¡stro de Jm,ti- guientes cuentas del Ministerio del Interior,
cia) q uo! 1;\1" lD para scgu; (i la discusion a peticion que no pudieron cancelarse oportunamente por
h'lber8e agotado los ítem del presupuesto del
dd seflO1' Padilla.
allo 19.,0 a que debian haberse imputado:
1. Cincuenta i siete mil quinientod pesos
Dentro de la órdtl1 del clia se pU'iO en ¡lis:;u para sueldo,; de empleados suplentes de correos,
sion jeneral i parti¡;ulnl' a la v,'z el p¡,oy.-cto oticiales ausiliarcs, carteros, buzoneros, empaque autd1'iz', la inVd·,..ion de la sumll (it) treinta quetadores. valijeros i otros empleados subalteri nueve mil trcscipntos ochenta i tri'S pesos nos; pam cubrir el mayor precio de los cánones
dieílinueve centavo~ en el pago de l,t>; cuentas de arrendamiento de oficinas i para atender 8.
pendientes por scnicios de c¡tr~'o del ~lini·.terio los gastos por traslacion de local, para publicadel Interior.
ci"n de aviHoR, pago de viáticos, trasporte de
Dd:ipues de un ¡ijero del 'ate en que tomaron empleadOR i ot,ros gastos;
p:1rte los RP.Tí ,rHS I{"bintlt, Ol'rego (Mini:o;tro
2 DOR mil pesos para proveer a las oficinas
del Interior), P'lelilh i Concha don Mal'tqllía", telegráficus de útiles de escritorio i muebles;
se dió por apruGado tácitamente el proyecto,
3. Cuurenta mil pesos para adquisicion de
que (Lce IISl:
baterías eléctricas, composturas, aparato'i tele«Artículo único -Alltorííluse al Presidente gráficos, postes, aisladores, i demas materiales
de la R!~lJúf_\¡ca P'lru illvvrtir hasta la cnnti,lllJ i fletes de los mismus:
ele tr,·ini[l, i nU'\'1l I"il tl'ei'ci, ntos ¡,ch nta j
4. Dos mil pesoR para forraje de los animatrt's pe,os elíl'zilllWYU ccntll\'o.'i en el pago de leR pprtenecientes al telégrafo i flete de los
la" cuentas pelli¡;ellt!~S por ser\'icius de cargu mi8mos;
cid 1'I1ll1isterio dd IlIteriur.»
5. De s mil pesos para reparacion de casas
pertenecientes al telégrafo;
6 Cuatro mil ochocienbs pesos para con sSe puso en rliscu"illn .ieneral i particular a truccion de la línea telegráfica entre Illapel i
la, yeíl el proy,~d() que autoriza al Presidente Punitaqui, vía Pozos;
de 111 R"f·ú\¡lica pam qUCl invierta ciertn I';uma
7. Cinco mil pesos para gastos de condueen c,mcplar las cu 'Iltas Jpl Ministerio del In- cion de insanos i sus custodias;
tel'ior, pruvellientps dte g,¡sbJS ef(·ct.uarfoR en el
8. Tres mil trescientos treinta i tres pesos
año 1900, i ql1e !lO pndiefi,n ¡,er pngadaq opor- para arriendo de casa del Imtituto de Hijiene;
tUI-a1l!ellte por h-,lH'r,p ílo'Otlld" lus ítems res9. Sietc mil cuarenta i nueve pesos noventa
i ocho centavos para sostenimiento del alumpect.ivos a (1'H.l d, hil'r<ln impt:.blrse.
U-;aroll de la p¡llabra ltlij ~pfl{Jres Rdbinet, brado eléctrico, gas i agua potable del Palacio
Orrego (Ministro del Interior), Huneeus i Cun- de la Moneda;
ella don ~Iala.qllías.
10. Dos mil setecientos setenta i cinco pesos
El sdwr Robinet hizo indicacion para que se noventa centavos para atender al pago de los
modi¡ieal'l' la redac,-iun d,-l primt:r inciso del cánones de arrendamiento de las casas en que
HrtÍcnl,¡ ú"ico dd pr"y"cto, en la siguiente funcionan las olicinas de las intendencias i gooer¡,aCiCneR que no tienen edificio fiscal i para
fllftna:
«Se :mtnl'iZ,l al Pre<-;i,lente de la Repúblicfl [l'asto~ de tral:llo.cion de esas oficinas a nuevos
par, invntir 1ft f'uma de do_-cientos once mil i;¡cale';;
11. Seis mi 1 setecientos pesos para gastos de
ll"VeC!l-lltO::i Ci¡¡c\l('nLt i ocho pe-<os ochent'1 i
ocho cüntavos en p:lgar las siguielltes cuentas trasportes de empleados de las intendencias i
cld I\1illÍ:sterio d,·] Interior, que no pudieron gobernaciones; .
12. Cinco mil ochocientos pesos para alumcf1ncdarse opcrtul1<urlt'ntc por haberse agotado
lo~ Ítélll {Id Ir, ';llpI,e"to del arlO 19UO, ague hrado i agua potable de las oticinas de las inten.lencia.s i gobernaciones;
dcb1lll1 h ,b(~r~e illlput.ado»
Cerra-io d debate, se puso en votncion el
13. Seis mil peso!'! para pago de suplentes
proyectu tn la forma pr()pue_~ta por el señor de intendencias i gobernaciones;
R¡¡biTlt~t i fué ,lprolmd .. !'or veinticinco vutos
14. Trece mil pesos para pago de traspC'rtes,
COlltr,l tI' _s, aosteuién,lo:ic de ,(,tal' un se110r fletes i viáticos;
15. Veinte mil pesos para gastos imprevisVlputaJo.
tos jenerales; i
El proyecto aprobado dice así:
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16. Treinta i cuutro mil pesos para ltt recans.'
truccion de las líneas telegráficas de 'raltal al
norte hasta Tocopilll1 »

«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Di p11 tados:

Tengo el honor uo comunicar a V. E. que he
rJ8uelto incluir entre lag a.suntos en que puede
ocuparsc el Congreso, en el actual período de
sesiones estraordinarias, el proyccto que tiene
por olJjeto autorizar al Presidente de la República paro, invertil' el C1luivulente en monedo.
nacioual de oro. de ochf;uta mil ljbm~ esterliPROYECTO DE LEI:
nas, en cancela~ las obligaciones provenientes
«Artículo {mico.-Se autoriza al Presidente de la lei núme¡'o 1,181, de 30 de euerode 1899.
de la República paro. invertir, conforme a lo
Slwtiago, 17 de enCl'O de 1901.-FEDEUICO
dispuesto en la leí número 1,011, do 23 de enero ERRAzunrz.-Juéln Antonio OrreJo.»
de 1898, hasta la cantidad de dO.5cientos trein·
ta i un mil cuatrocientos pe'os en la conclu"ion
2.° De 103 siguientes oficios del señor Minisdefinitiva de los trabajos de agua potable de tro del Interior:
Peñuelas i en el pago do las cuentas pendien«Santia~o, 16 de enero de 1901.-Adjuntos
tes i domas gastos relaciona,Jos con dichos traremito a V. E. los datos solicitados por el sebajos.
Autorízasele igl1o.1mente para invertir hasta 110r Di putu' lo clon ~,l i p;llel Anj el Pa.dilla, refe.
rentes al número de víctimas que la epidemia
la cantidad de cuarenta mil pesos en el arreglo
de la alfolllbrilla lla hecho en :::lantiago.
del camino de Casablauca a Valparaiso.»
Lo digo a V. E. en contestacion a su oficio
Se puso en discu'sion jeneral í particular a número 302.
Dios guarde a V. E.-th~an Antonio O)'j'"go.~
la vez el proyecto de leí que autoriza al Presidente de la Hepública para invertir hasta la
«Santiago, 16 de enero de 1901.-Adjuntos
suma de setecientos un mil novecientos ochenta i siete pesos veinte centavos en los trabajos remito a V. E. los antecedentes pediJo:! por el
sel1ar Diputado don Rafaol Zuaznábar, que se
de reparacion del malecon do Valparaiso.
Us6 do la palabra el SeflOl' Ri vera don Gui rdücionau con lo. inversion de los tres mil pelJermo, quien termin6 fOl'ml1lanuo illdi~acion sos concedidos para socorrer a los damnificados
para. que se acoruara ordenar la confeccion de por los últimos temporales en el departamento
planos i pro:mpuesto~ definitivos de las obras de Caupolican.
Lo digo a V. E. en contestllcion a su oficio
del malccon de VuJparuiso, i se Eolicitaran pro'
puestas públicas en confurrniJad a dichos pla- número 261.
nos i presupuesto8.
Dios guard'il a V. E.-JwlIí Alítonio OrreJo.»
lIabiendo llegado la ho1'l1, se levuntó la sesion, quedando pendiente el uebo.te, a las 11 k
3.° De los siguientes oficios del HlJnoralJle
de la noche.»
Senado:
Se pU50 en discusion, jéllcral i .particular a
la vez, i despues de un lijero debate en que tomaron parte los señores Orrego (M inistro del
Interior), RÍ\'era don Guillermo i Hunef>us, se
di6 tácitamente por aprobado el i:3iguicnte

~..
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«Santiago, 16 Je enero de 1901.-00n motiSe di6 cuenta:
n'.l.0 De los siguientes mensajes lb S. E. el vo del mensaje i antecedentes fIne tengo el honor de pasal' a manos de V. E., el Senado ha
Presidente de la República:
dado su aprobacion al siguiente
cGonciudad:lllOS elel Selllllo i de la U¡¡lllua
do Diputados:

Tengo el Ilonor ele poner en vuestro conocimiento que he re<¡uelto incluir los siguientes
proyectos entre los asuntos de que puede ocuparse el Congreso Nacional en el actual período de sesiones estraordinarias:
Proyecto :que autoriza ai Presidentc do la
Repúblic!1 para contratar la constrnccion de un
cable aPunta Arenas; i
Proyecto que autoriza a la Municipalidad
. de Taltal para poner en vijenei'l el presuplBsto
munici pal de 1 S09.
Santiago, 17 de enero de HIOl.-FEDElUCO
ERRÁZURIZ. -Juan

Antonio

Oh'ego:~

PllOYECTO DE LEI:

«Artículo único.-Considémso, por gracia, al
soldado Antonio Lucero Olea, incluido en los
beneficios del arlÍculo 6.° de la leí número 274,
de 7 de febrero de 1895, debiendo abonársele
la pension que le corresponde desde el dia 1.0
del mes siguiente a la última revista pasada
pOlO el agraciado en serv icio acti va.»
Dios guarde a V. K-F. LAzcANo.-F. Car¡;allo Elizalcle, Secretario.»
~Santiag(), lU do enero de 1001.-Cull moti·
va de la solicituJ, informe i demas anteceden·
tes que tengo el honor de pasar a mallos de
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V. E., el Sonado ha dudo su aprobacÍon al su~esos políticos de 1891, que hubieren fallecido sin haber alcanzado a obtener jubilacion.»
siguiente
PROYECTO DE LEI:
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.
«Artículo único. - Concédcse, por gracia, a -.li'. Val'val!o Elizal:le, Secretario.»
dofia Josda Arflllcibia, viuda dd cabo 1.0 de
4.° De la siguiente mocion:
Ejército, l10n Welice"lao Berríos, una pension
mcmual de diEz peso>', que rli,fmtara con arre·
«Santiago, 17 de enero de 1901.-Por las
glo a la lei de tllo,ntepío militar.)\
consideraciones que verbalmente espondré a. la
Dios guarde a V E. -.FEn~ANDo LAZCANO. Honora ble Cámara, tengo el honor de someter
a su consideracion el siguiente
-P. OurvJllo EUzulde, Secreteu·io.»
PROYECTO DE LE!:
«Santiago, 16 de elF~ro do IDO l.-Con motide la "olicituJ e informe que tengo el honor I
de pasar 11 manos do V. E., el Sena~lo ha dado
\zArtículo único.-Oon el 0 1 jeto de !;'olucio·
su aprobucion al siguiente
n~r las obligaciones que tengan oríjen en la lei
numero 1,181, de 30 de enero de 1899, el Pre<,:dcnte de la República podní invertir en
P¡WYVCTO DE LEI:
moned~ nacional de oro hasta el 'equivalente
«Artículo único.-En atenc'on a los servicios de las ochenta mil libras esterlinas que fué
prcEJtadG'l alllHi~ en la ('poca de la Independen- autorizado para emitir en bonos por la referida
cia por don ~lignel de:! Fierro, concédei'ie, ¡Jor lei, comp:.:taclos estos bonos con un descuento
grnciu, a su hijt.t soltera, doih \"iljini¿t del Fie· de once por ciento.
Pura reembolsar al Fisco las sumas inverti·
rro, Ul1.1 pensiün de mil doscientos pesos al
uño, do C]ue Ji"frutaní con urr.:g~o a la lei de das a virtud de esta autorizacion, el Presidente
de la R'lpública hará uso de las facultades que
muntepío militar.»
•
Dios guanle a Y. E -FEHXANDO L.\~CANO. se confieren por el artículo 3.° de la citada lei
ele 30 de enero de 1899.-l1f. A. Covar1'úbia8,
-P. Cnnallo Elízalde, Secretario.»
Diputado por Santiago.»
«Santiago, 16 de enero de 1901.-Col1 moti5.° De dos solicitudes:
vo de la solicitucl, informe i uemas antecedenUna de numerosos molineros, en que piden
tf'S que tengo el h mor de pasar o. manos de se fije en cuatro pesos el derecho de internaV. E., d S2'111\10 ha dado su aprobucion al clan por cada cien kilos de harina de trigo.
siguiente
l otra del Centr0 Pedag6jico Social de Val·
paraiso,
e!l la que hacen diversas observacio1'ltOYEO fO DE LEI:
nes a la mocion presentada por el sefíor Robi(~Artícul0 únieo.-En ateJ1riOll a 103 serví- net, (lue establece que las escuelas superiores
cios presbtdos dur¡mto la épOC¡1 de la lnuepcn- deben de ~er servidas por normalistas graduacIencia por el t.eniente-coronel graJuaclo don dos desde el afio 1887.
.Manuel Gregorio Qlliroga, concédese, por gracia, a su niet'l, dolía Camila Aravena Quiroga,
Prefel'eucias i l'ccomendaciollcs
dorecho a disfl'l1tal' do la pension de montepb
militlll', que corresponJe u. la \'Í1ll111 ele un capiEl señor ORREGO (Ministro del Interior).
tan de Ejército.»
-El proyecto de lei de que se ha dado cuenta,
Dios guarde a V. E.-FEn~ANDo L.\ZO,\NO, prespntado por el sellor Diputado por Santiago, sellor Covurrúbias, tiende a salvar uno. di.
-F. Octl'/)allo ]i)lizalde, Secretal'io.»
ficultad grave que se hu. producido con motivo
«Santiu,(fo, 16 de enero de 1DOL-Con moti- de 111 autorizacioll conCedida al Ejecuth'o paro.
vo de la s¿licitu.J, iuforme i demas anteceden, emitir ochenta mil libras esterlinas en bonos
tes qUQ ten~o el honor de pasar !1 manes de destinarlos a pagar las obras de desagües do la
V. E., el Stmado ha fluuo su aprobacion al ciudad de Oonceprion. A juicio del Tribunal
de Cuentas, e~a autorizacion ha caducado, por
siguiente
lo que no han podido hacerse los pagos,
PROYECTO DE U~I:
Para salvar esta dificultsd ha presentado el
«Artículo único.-Concédese, por gracia, a proyecto el scüor Diputado por ~nntiago, i yo
doña Cármen Caldera de Hoe\'el d, recho a ruego a los honorables miembros de la Comidisfl'lItar do h l'ocompcma C]ue In. lei mime sion de Hacienda que evacuen su informe a la.
ro TiG, ,le H. de setit'!lllJl't~ ,1,\ i 1lD6. acord6 a mayor brevedad po,ible.
En spgnida, me permito formular indicacion
f'lV'l\' ,k h Vill,!:t e hijos de los empleu.dus público::! ~l)l'¡j,m 10tl
::;us pU\J~tvs u. CuU::ltl de ].;8 para que la Cámara s,e ocupe desde la. SCSiOD de
V')

ue

.1
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esta noche i una vez que hayan siJo despn-I solicituJes particulares, que están aguardando
chados los proyoctos para los cuales pedí a no- hare seis me:;es una resolucilm de la Cámara.
Oiremos e"ta noche a Su Sel10ría con mayal'
che preferencia, se discutan éste i el referente
al alcantarillado de Santiago.
placer i procnraremos llegar temprano a la se·
Por último, ruego a la Comisi,'n uo Gobier· "ion a fin l:e dur!e ticlllpopara. c'mcluir sus
no, por intermedio del señor Presidente, qlle (1),,( n'ilci, IIlfB.
informe a la posible brevedad el proyecto s)Las solicitudes particulares no han teniJo
hre adquisicion del ferrocarril trasandino p 11' un<1 sesion completa durante las sesiones es·
Uspnllata.
traordin'uias, i seguramente no la tendrán ya
El señor COY ARRURIAS (vice. Presidente). despnes de hoi. Por otra parte, es dudoso el
-Los miembros de la Comi!:lion de Oobiernn i Jerecho del honorable Diputado por Ancud
de Hacienda han oiJo los deseos del "pilOT Mi- pare\. hacer uso de la palabm, habiendo termi.
ni8tro, i la Cámara la in,jicucion fól'Ill11Jada narlo la primera hora.
por Su Señoría.
.
El soñO!' GAz.rrUA.-Mi derecho no es du~'1uchos seliores Diputados han s01icita,lo la doso, porque el Reglamento lo ampara con
palabra para ántcs de la ónlpn Jel d ia, segun toda claridad.
El seiíor HUNEEU8.-Pero al ménos daria
el ór.len en que 103 teng>l apuntados, le con'"s
pon den hllc~r uso de ella al seI10r Alellluny, lugar a una di~Cl18ion que perjudicaria a las
Diputado de Cañete.
Rolicilurle'l pl1rticnlures, sin favorecer 103 deseos
El señor ALEMANY,-La segnndll hora ¿no de Su Seiioría.
está destinada a solicitudes particulare.-?
El Sf'rlOr ALE MANY.-Yo renuncié al uso
El señor COVARRUBIAS (vice-Presilenk). de la Plllabm, porque consieleré que no tenia
-Si, señor Diputado; pero como ha termina· derecho a wmr de ella por haber comenzado ya
do la primera hora, crd que no habria incon- la segunda hora.
El señor ESPINOSA PIGA.-Hago indicaveniente para prolongarla por algun·,s minutos.
cion pam que se destinen diez minutos despues
El señor CORREA.-Yo me opongo; debe- de las seis de la tarde, al despacho de un pro·
yecto que autoriza la inversion de treinta mil
mos pasar a s~sion secreta inmediatulllente.
El señor GAZITUA.-Yo reclamo mi de- pesos en algunos trabajos de mejoramiento del
recho.
puerto de Antofagasta.
El señor RUN EEU3.- Yo pediria que se
El proyecto es mui sencillo i ha sido aproo
destinaran diez minutos }intc~s de terminar la buclo por unanimidarl en el Senado.
El se]¡or COY AHHUBIAS (vice Presidente).
presente sesion al despacho del proyecto qu,~
destina cien mil pesos para combatir las en -Supongo que el honorable Diputado por Anfermcdades infecciosas, clue tan sem:ibles es- cud habrá resuelto reservnr paro. la sesion de
tragos hacen en el pais.
la noche sus ob~ervaeiones.
El señor Ministro, privadamente, me ha ma·
El l'ieñorGAZITUA.-Siempre tengo dere·
nifestado que estos fondos se van a destinar eho para hacer u,o de la palabra, acepto reser·
especialmente a establecer el SErvicio de asis- varme para la noche, llevado del deseo de con·
tencia médica a domicilio, que es la mas eficaz ciliar voluntades.
en este caso.
La ciudar! de CO!lcepcion se encuentra en la
EI·seflOr CORREA.-Yo pitlo que entremos mas de~gracillda situacioIJ, con su pavimento
a ocupamos de las solicit,llcles particulares.
despedazado; pero ya que muchos señores Di.
El señor OAZITU A -Llamo In. atcncion do putados quieren descntender;,e de la salud de
la. Cámara, hácia la circunFtancia de que, aun- una de las m'lS iu;portantes ciudades, para ob
que no he querido interpelar, puedo usar el ser¡uiar al prtis un ramillete de solicitudes
part.iculares deRpachadas, me veo en el caso de
derecho que tengo para hacerlo,
Antes que concluyera la lectura del licta, ya inclinarme fmt(~ eso, drspo~.
¿,
habia terminado la primera hora.
El señ0r COY ARRUBIAS (vice· Presidente).
Yo estoi dispuesto a respetar la práctica -Procederemos a .votar.
parlamentaria de dar por terminada la primera
Corresponde pronunciarse en primer lugar
hora a las cuatm i media; pero, como para sobre la~ inrJicllcionrs que anoche quedaron
continuar en el uso de la palabra tendria que para sfgunrla discu~ion.
lf"_)1
dar a mis obsel'vaciones el {'arácter de interEl señor PRO-SECRETARIO.-Todas ellas
pelucion, Hamo la atencion de mis honorables eran indictlcioDfs de preferencia para esa miscolegas hácia la necesidad en que n;e veria de ma sesion, de modo que no hai para qué votermina esa interpelacion con un voto de la tarlas ahora.
Cámara.
El señor URREJOLA.-Yo invoco la bene.
El señor HUNEEUS.-Yo ruego a Su Se- volencia de la Cámara para que acuerde desfiaría. que tenga :un poco. de piedad con las tinar diez minutos despues de las_ seis dl'la.
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COfl'c~ponde discutir el proyecto que conce.
tarde al proyecto que autoriza el gasto Decesa
río para hacer los estudios riel ferrocarril de de fondos para c)mbatir las enfermeda.des in·
Chillan al Tomé. Hui acuerdo entre los Dipu· fecciosas.
El señor SECRETARIO.-El mensaje ~dice
tados p:lra aprobar ese proyecto; de modo que
se le puede despachar sin d~bate en dos o tres así:
minutos.
.,Concinna hilOS nel Senado i de la Cámara
El señor GOVAll.RUBIAS (vice·Presidente)
de Diputado.,>:
-Terminados los illciJeutc".
Se van a votar las inJie:1Ciones formuladas.
La Sllllht de cien mil p'~sos concedida por lei
La in(licacion del selíOl' Jlínistro del lnle, número ·l,:nn, de Vi ele noviembre último, no
?'-ior, para que en lit 8',sion di', lrt noche s ~ ti'até, 11'1 sich suficiente para estinguir las epidemias
dpfljJu,es de los asnntos 'pa1'a los cv.a'es lwbin c¡ue se desarrollaron durante el año próximo
pedido preferencia ántcs, del p~'oyecto snb~'e paRarlo en la llJflyor parte del territorio de la
alcantarillado de Santiago -i elel prl'Bentaelo República.
en esta sesion por el seiLor CQl.'((r'í'úlias don
Hasta la fecha se ha invertido la cantidad de
Jíanuel Antonio, 81l dió 1701' apJ'o0uch tácita· noventa mil diezisiete pesos setenta cent!l.vos,
mente.
quedando un saldo de nueve mil novecibntos
La indicacian del serior JIltnCens J]11.ra. que ochent:1 i dos pesos tt'einta centavos.
se destinen di.e;; ?l1inuto.~ de"Dnr~ de l,.¡s seis dIÓ
Nllmermms peticiones de fondos siguen llela ta1'de al del3]Jrwlw dellJr~ypcto qUA; dC8t¿ncL g;mJo continul1mente a medida que ap~... recen
cien mil j)e~08 para com)!i1t.i,1·la~ cnfenil.r>.,z,u!,cs litS ppidemias en nuevas localidades o se proinjfcciolilt8, tiC dió 1'r7wU mente ¡JOr ¡!lJro,~ad".
duce rl'crudeccncilt de ellas en las ya infesta.
SJ pnso ~n vatacion l., inlZicúci(m (ld selior cl>l5', de tal mO.nem que en breves dias se habrá
Espin08a Pica, 1)((,1'0, de.,tinrlJ' di(~:: minutos aO'otndo el salcl0 existent".
despues de lr(8 G, al ddi'[.;e dl'!' liJ"¡Yc!o,
'"'Un" de l()~ procedimientos l~as aconsejados
bada por el Honrvr"a!Jle ""ena!lo, <]/lll ('OlI.'ICl!rt pum combatIr esto, clase de enfermedades es el
fondo:¡ para (stacUos de rrl/'joranl,iento de la I de las visitas médiC'ts o. domicilio, sistema que
bahíct de Antafa.rl,"t8!(L
con buenos resultados se ha pueste en práctica
El Hcrlor ECHKNIQUE.-iE~ttL infnrm'ldo en esta cllpital.
este proyect,o?
A fin de hacer estensiva cst.l medida a los
El señor ESPINOSA PICA. -- )i6, }¡oDcra.ble dt~ll1as puntos de In. RepÚblica, sin perjuicio de
Diputado; pero) ha sido unánimente a.rt'~)ba.(lo implantar al mismo ticmpo todas aquellas que
en el Honorable Senado.
aconseje la ciencia. Tl1édica, tengo el honor de
El señor ECHENIQUE.-No hubientlo in- someter a vuestra dcliberacion el .siguiente
forme, yo me opongo.
PROYEOTO DE LEI:
El señor ESPINOSA PIOA.-Que se vote,
señor.
«Artículo único.-Alltorízase al Presidente
La indicacian fuá aprobada P01' diezinueve
de
la, República para invertir hasta. la suma de
votos contra diez.
La del señor U'l'l'Pjola, para que se destinen ('ien mil pe~os en adoptar medidas destina.das
diez minuto8 a tratar rlP,'~ proyecto sobre el ¡.,. a comb1J.tir las enfermedades infecciosas.»
Santiag'o, O de enero de 1901.-FEDERlCO
rrucarril de Chillan a Tomé, ful aprobada, por
ERltAZUltlz.-Jw:m Antonio On<ego.»
'L'eintiun votos cnnt1'a cinco.
El sellor COVARRUBIAS (vice-PresidenPuesto en discusion jeneml i particular a
te).-Se susprnde 111 Fe~ion por cinco minutos
la, vez por constar de un solo artículo, i no
para despejar las ga]erfas.
habiendo usado de la palabra ningwn 8eñor
Se suspendió la sesían.
Diputado, el proyecto se dió pOlo aprobado tá.
citam,ente.
A SEGUXDA HORA

0}"'0'1

Solicitudes particulares
Se constituy6 la Cámara en ses ion secreta
pa1'a ocuparse en el despacho de ast~ntos particulares.

Mejoramiento de la bahía de
Antofagasta

.t;l señor COVARRUBIAS (vice-Presiden.
te).-Continúa en el órden de 1r.s preferencias
A TERCERA HORA
acordadas, el proyecto que concede fondos para
estudiar
el lI1"joramiento de la bahia de AntoEnfcrmedlules infecciosas
gasta.
El señor COVARRUBIA~ (vice-Presiden.
El señor SECRETARIO,-EI proyecto apro
te).-Continúa h sesion.
bado por el Senado, dice así:
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«A.rtículo único.-Autorízase al Presidente
de la República para invertir hasta la suma de
treinta mil pesos en los estudios que deben ha
cerse en el puerto de Antofagastl1, para el me
joramiento de su bahía.
Esta autorizacion durará por el término de
un mio.»
Este proyecto tuvo oríjen en una mociOD del
Senador seilor ViIlegafl.
El señor ROBINET.-¿Hai informe?
El señor SEOI~ETARIO.-Nó, sellor: ni
aquí ni en la otra Cámara ha sido informade.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
-Como el proyecto consta ue un solo articulo,
lo pongo en discusion jencral i particular, si
ningun señor Diputado se opone.
El señor CONCHA (don MaJaquías).-Yo
pido segunda discusion pam. este proyecto.
El ecñOl' COVARRUB I AS (vice Prcsitlentü
-iSU Señoría. pitle que se divida la discusion?
~l señor CO~CHA (don :Malaquías).-Sí,
filenor.
El señor CúVARRUBIA8 (vice.P,·cfOidente).
-EntónceR lo pongo solo en discusion jcncra!.
El señor TORO H~~RRERA.-lle cstmfía
que es~e pl"Oyecto no h:1ya sillo presentado por
el GobIerno, pues hace mucho tiempo, tal vez
~llas de quince años, que se ajita la idea de meJorar el puerto de Antofagasta. Los antecedeu·
tes ~n que se funda este proyecto son bien conocIdos, plles se han hecho estudios parciales
que revelan la necesiuad de hacer estudios
completos para realizar aquol objeto.
Es algo que se impone el mejoramiento de
la bahía de Antofagasta, puerto que está llamado a ser el primero de la América del S 111'.
Una de dos: o se obtiene el mejoramiento de
la. bahía de Antofa.ga--ta, o hai que cambiar el
puerto a la bahía de Mejillones.
Por estas consideraciones pido a la Cámara
se sirva prestar su aprobacion al proyecto en
debate.
. !pI seño~ CONqHA (don J\falaquías).-No
mSlsto, sellor PresIdente, en pedir que se divida la discusion.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
.-Entónces, si no se usa. de la palabra, daré
por cerrado el debate en Jeneral i en particular
a la vez.
Cer~ado el debate.
En votacion.
1 si nadié se opone lo daré por aprobado.
Aprobado.

El proyecto dice:

«Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de la Hepública para que invierta la suma de
quinientos mil pesos en la iniciacion de los
trabajos de uu ferrocarril que úna a la ciudad
de Chillan con TorEé i Penco.
,
Se declaran ue utilidad pública los terrenos
de propieuad particular o municipal neces1irios
pam la construccion de la vía i sus estacioneRo
E!:ita autorizJ.cion dumrá por el término de
un año.»
Hai un contra proyecto t1el sellor Ul'rcjola,
que dice as!:
«Artículo único.-So autoriza al Presidente
de la n,epública pam que invierta la suma de
quinientos mi! pesos en 103 estnclios definitivcs
i en la compra de mat.eriales e inicÍaclOll de Jos
trabajos de un félToc,uril qUJ una u. Chillan
con 'l'omé i Penco.
.
Se declaran de uLiliJad púLlica los terrenos
Je propiedad particul:1l' o lllunicipal neces¡J.rios
para la construccion de la'3 líneas i sus efita.
ciones.»
El seiíor Echenique ha prorucsto, en sus titucion de los anteriores, el siguiente proyecto:
«!\.I'tículo único.--Se aut()riza al Presidente
Lle la l~epúbliCtl plll'l1 que invierta hasta lt1 suma de cuarenta mil pesos en hucer los estudio3
definitivos de un ren'ocarríl que una a In. ciudüd de Chillan con Torné i Pt"nco.»
El EeñorCOVARRUBIAS (vice-Presidentej.
-Puede coutÍnu:lf manclo de la palabra el hol¡oraiJle Diputado de San tia 'o, seDor Vial
Ugul'te.
"
El señor UHHEJOLA..-Con el permiso del
seflOe Diputado de Santiilgo, voi a decir U03
p:lla~ms pUrt1 pedi.!' a la Cámal'l1 qlle, sin pron~lIlCI~rSe wbre. l1Inguno de los proyectos en
dlscuslOn, se f;U'VIt aceptal' la indicaciou del
h;morable Diputado de Caupolicull, sellar Echo,
l1Ique, que c()n~ulta cuart'nta mil pe~os para
hacer los e~tudi()s detillitivos de un fafocarril
que una a Chillan con Tomé i Penco,
Ei señol' CONCHA (do:} Malnquílls).-Yo
tampoco tengo inconveniento en aceptar, por
ser de tl'!lnsaccion, 1.1 indicacion del honorable
J)iputa,!o de Caupolican, que tiende a aR(·gu.
rar la mayor seriecla(l de la obra, consecuel1te
con las ideas quo Su Señoría ha scstenido con
toda constancia en la Cámara.
Pero al mismo tiempo hago indicacion para
que la suma consultada se eleve a cincuenta
mil pesos. Creo que el señor Echenique no se
opondrá a esto aumento, que es justificado,
Ferrocarril de C1Ii1lan a Tomé
porque tiende a evitar que ralten fondos para
El señor SECRETARIO.-Corresponde con- los estudios que han de hacerse.
tinuar la discu~ion del p.royecto que concede
El señor ECHENIQUE.-Agm.rlecienrlo los
fondos para la CODstruCClOn del ferrocarril de Lenévolos conceptos del honorable Diputado
Chillan a Tomé i Penco.
por Conccpcion, tengo el mayor gusto en act·p.
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tal' la modific acion qne propon o Su Seiloría .
Utiles pSl'a llueva s escue las
Creo que cincuen ta mil pesos no son una suma
exajera da.
El señor COXC HA (,Jon Malaq uias).- Hago
Él señor SASCH EZ MASE NLLL -Desea - indicuc ion para que fL continu acion uel proyec ria saber si en el proyec to se tija plazo pam la to n, q ne so ha referid o el h(¡nonlbh~ sefíor '1'oro
tel'min acion de o,to~ cstndi!Js.
Herrer a se trate del proyec to que conced e fon·
El sefior S!WR ETAR IO.-Nó , sefior.
dos para Jotnr de útiles 11 las nuevas escuela s
se han croildo.
que
de
ad
necesid
hai
io
ET.-?'
l{OBI~
El sefíor
El scfíor COVA HRUB IAS (vicc-P résiden te).
fijarlo, porque CSLH, Ipyes duran un ullo.
oido la indicac ion del honoEl sei'iorSA~CHEZ MASE NLLI. --Yopr o. -La Cámar a ha
pubvlo.
mule Di
pondri:1 c¡ue fueran sei~ meses.
El ~efíCl' VIAL UGAR TE:-E ntiend o que
Proul-ls).I.lalaq
(don
HA
CO:\C
El señor
honora ble Diputu do habia hecho oposici on
un
pongo que He fije un afín.
prefere ncia que se pidi6 pam este proyec la
a
te).
residen
(vice-P
IAS
El sellor COVA RRUB
a hom.
-Puell e usar <.le la pahka el sefíol' Diputa do to en la pri:ner
HA (Jon lvlalllquÍas) -No
CO:\'C
8efíor
El
por Santiag o.
otl seriame nte. Por lo domas,
El scuor VIAL UGAR TE.-.\ li OpOfilClon 11 ee formul ó oposici
o n03 podrú' decir si hai o no
esto proyec to nacia escll1si Vilmente de la falta d '3eüo1' Miüistr
har esteTPl'oy~ct~.
despac
en
:
de anteced ent,es i estu,lio s con que se pre3en. urj~nci,
A·-i~o hal mngnn pl'OCORRE
senor
El
hase
ql1e
}
prOpOll;
taha 11 la Cárnam : ahora se
enicllte yec,t0 e~ la t"aula?
g:\l1 esos estu'1ios, i yo no tel1;jo il1c()n\~
El sallor SECRE~Anlq.-Para estn, sesion
para l'etiral' mi oposicioll.
e~t:1 hora nó, SCllC,l' D,p~tl:Ldo; para la sel.en
se
que
seria
eno
A.-Bn
'U
El 'señor GAz¡rl
esta <:11 pnmer lugar el prodijera en el proyec to: hasta cillcue nta mil pe- sJOn de esta noch~
l'llladu .
alcanta
de
yecto
so:,».
El seuor SECR ETAR IO.-As ! dice el pro.
Cauce colec tol' en la Seren a
vecto.
_
" El sellor COVA RRUB IAS (\~icc-Pl'es:'llcnte).1
00\ ARRU BIAS(v lCe-Pr esldent e).
senor
El
pala
de
mar
(bsea
,jo
Diputa
señor
ln
-¿AI~l
inconv eniente , se tratará del prohai
no
-Si
labra?
yecto a que ~e ha referid o el honora ble DipuOfrrzc o la p:1hbra .
tado por In. Serena .
Cerra lo el debate.
El sefl0r VIAL UGAH TE.-D csearia saber
En votacio n.
si el señor Ministr o conoce este proyect o.
S'l dió PO)' cl]JJ'ou(ulu t,Í,(itamenttl el eontt'aEl seüor TORO HERR ERA.- El Ministr o
ca7J1'Jdifi
ieL
C?1l
.LC
Eeheniq1
s"'i1c't'
del
to
proyec
actual n6; pero st lo conoce n los antprio res de
cíon pJ'opncsla por el St1101' Concha..
Su Seiloría . Este trubajo se hfl. mandad o hacer
incliect
!a
n
tam1Jie
cnlc
tácil(on
Se etprobó
por la Direccir)fi de Obra'3 púulica '.
cio{/, para fij(L?' en un año el plazo pc¿rcL que
El 8el1')r VIAL UGAR TE.-E ntiend o que
Be lleven a e/,eto estos estudios.
es la. primer a vez que se propon e 11 la CAmara.
El seflor TORO HERR ERA. - Hace un afio
a
e,tá pendien te, señor Diputa do. Está inSel'cn
que
la
en
Canee colec tor
formad o por la Uomi"ion.
El sefíor GALL AltDO GONZ ALEZ .-L'l
la
a
Rncgo
ERA.HERR
El sellOr TORO
del inform e bastari a para que la Cámalt-ctura
Honora ule Cámar a dediqu e el tiempo que quera se f,)rmar á idea al reSp3cto.
da (le esta sesion al proyec to reluti vo al Clluce
El sefíor COVA RRUB IAS (vice-P residen te).
colecto l' de lit ~erenr.l. Es é,ta una rncditb hino h'li incoIl\' cniente se danl. lectura al
-Si
ulla
jiénic'l. que "iene a mejora r la situaci on de
informe .
(h bs ciudll,les que mas suft'cn por f'llta de
El selior SECR ETAR IO.-Di ce a~Í:
hijiene . Hace mil'! de un afío que este proyec to
por
do
aproba
ya
está en rsta Cámara . Ha sido
«Honol 'aule Cámara :
el Senado i se encuen tra infurma'.1o por la coLa Comizi on de Gouier no ha. estudil1l10 los
mision respect iva.
entes elel proyec to de lei present ado por
anteced
El señor PINTO AGUE RO.-A compa llan a
ble Diputad::> de Copiap ó. don J. Rahonora
el
to,
ci)mple
est03
este pmyec to planos i presupu
mon Nieto, por el que se autoriz a al Presid en'
de la obm.
te de la Repúbl ica para inverti r hasta la suma
una
El s::flor TORO HERR ERA.. -Creo que
do cuaren ta i siete mil quinien tos treinta i sieque
para
.
ba'itanl
to
simple IrcttU'1.1. del proyec
l te pesos sesenta i siete centavo~ en la constl'u c'
la Uámt1l'!l le presto su aprolnc ioll.
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cion de un cauce colecto r en la ciudad de la rar las condici
ones hij lénicas de la Serena ,
Serena , en conform idad a los planos aproba dos prestan do vuestra
I1probucion al siguien te
pcr el Consejo de Obras Pública s en sesion de
4 de noviem bre de 1899.
PIWYEC TO DE LEI:
Como se manifie sta en el inform e del injoniero don G. E. DaIlks, la ciudad de la Serena
Artícul o único.-Autol'Í¡¡;uStl al Presi.]e ute de
se encuen ta sobre una meseta separad a del mar la Hepúbl ica para que inviert
a hllsta la suma
por una estensa vega cuyo nivel sobre la. m:ts cuarollltt i siete mil quinien
tos treinta i Hiete
alta. marea apénas alcanza a un metro. Desde pf'SOS ses\-'nt" i siete centavo
s en la C:JIl"trnc
la fundac ion de la ciudad las acequia s RO han cion c!B un caneo colecto r en
la ciudad de la
vaciado sobre esta vega en las inmedi aciones Serena , en confur miJad !l los pI/tilo,,;
¡presa ·
de la poblaci on, de manera que los desperd i pue~to'l aprobar los por el
Consej o ele Obras
cios i desgast es orgánic os del pueblo se han di Pública s en se~ion de 4 ele noviern
ure ele 1899.
semina do sobre una faja estrech a de terreno .
Sala de la Comi,3ion, a 3 de enero de 1900,
A esta condici on pernici osa por sí sola para la
-)JI. A. Pnelo, -b.Li8 A. Verg'J ra.- ClodO"!nisalubri dad de la poblacion debe agrega rse el
1'0 Silva S.- Cárlo8 T. Robine t, Diputa do
por
hecho de que, despue s de medio dia, sopla un
viento del mar hácia el interio r esparci endo en Tarapa cá.-· Eliodoro Yáñez.
toda la ciudad la infeccio n produc ida por la
El serlor BANA DOS ESPIX OSA.- Ojahí
descom posicio n de las materia s orgánic as de· todos los inforlllt
" viniprarl así.
positad as en la vega.
El señor VIAL UGAWI'E. - P"rf"ct nmento .
El proyec to tiene por objeto constru ir un. Estoi connl1cilll).
,\10 ba,t;t d i¡¡fumw . De,(acolecto r que reciba las aguas de 1ft'; acequia " i ha c mocer nntpe"d(
'nt('~ arPfC¡1 <le! ¡m'jPct ".
18.s arroje en el río Coquirn bo i comult a tamo
El sdlOrCOVAI{[UJ8US(vicdJr,,~i'¡ent,·),
bien la idea de gue esta instalac ion PU,:d,1 st'r -Advi erto 1: l.)~
~"ii'¡rc" j)ipl1L,~d s qno no lwi
vir ea el porven ir de bas~ para un s(~rvi('ioje- nÚlJwro l'n 1.1 81th;
de: 1ll0,]U qlle (',te proyéd o
neral de desagü es de la CIUdad.
no puede pr ¡n,- rse ,'JI di:iCG"iull.
El presup uesto aproba do por el Consojo de
Se \"R a Ihlllllr.
ObrA.s Púulica s asciend e a 1/1 sUIr.a de cuaren ta
Df'sjJltcs cl,~ un mOJním fo d,~ (,Spi 7'(1..
i siete mil quinien tos treinta i siete pesos se
El sdlor 00 VAH t{ 17 13 1A:-i (\ ic,', Pre,id,· ntc),
senta i siete centavo s, incluyé ndose en él la No haLiend o nÚmero
, ~e levl\Eta ia sc:oion.
cantida d de cuatro mil trt~scit'ntos vointin n pe
Le lc:;anfó lIt se.,-:iun
sos sesenta centavo s para illlpreví,to'<.
Dados estos anteced entes, 1/t COIuisinn con~i
M. E. CEHDA,
dera que debe atende rse cuanto ántes a mejo.
Jefe de la RedaccioD
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