Sesion 48. a ordinaria en 12 de Agosto de 1897
PRESIDENCIA DEL SERoR PALACIOS

Huneeus, Jorje
Ibáñez, Maximiliano
Irarrázaval, Fernando
J ara millo, José Damingo
Jordan, Luis
Konig, Abraham
Larrain Prieto, Luis
Lazcano, Agustin
Matte, Eduardo
Matte Pérez, Ricardo
Meeb, Roberto
Nieto, José Ramon
Ortúzar, Da.niel
OS8a., Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A.
Pala.cios Z., Cárloa A.
Pinochet, Gregorio A.
Pinto Agüero, Guillermo

Pleiteado, Francisco de P.
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Sa.nfuentes, Vicente 2. o
Santelices, Daniel
Scotto, Federio.
Silva Cruz, RaiIIUndg
Toro Lorca, Santiago
Undurraga., Luis A.
Urrutia, Miguel
Vergara Correa., José
Vergara, Luis A.
Videla, Eduard.
y áñez, Eliodore
Zuaznábar, Rafael
i el Secretario.

Se lee i aprueba el acta de la sesion anterior.-Cuenta.Se pone en segunda discua'()[l la. indicacion del señ.or
Pala.cio8, pa.ra invitar al Senado al nombramiento de unll.
comision mista encargada. de estudiar lo~ diversos pro·
yectos relati'Vos al alcantarillado de Santiago.-Usan de
la palabra varios sefiores Diputados, i la indicacion es
aprobada.-El sefior Yáfiez formul8. jndlcacion, 'lue es
aprobada, pa.ra celebrar sesiones diurnas los lúnes, már·
tes i miércoles, destinadas a la discusion del proyeote
sobre reforma del impuel!to adua.ll(uo. -A.. peticion del
sefior Ibáfiez, se acuerda suprimir las sesiones nocturnal
de los juéves, viéraes i sábadoe.-El señor Toro Loroa
pide que se ofioie al stlfior lIi1nistro del Interior a fin d.
que se sirva remitir los informes dados por 101 intenden·
tes acerca de los efectos producidos por la lei de municipalidadea.-El sefior Pinto Agüero solici'a que se envia
nuevamente olcio al seliar Ministro de Justicia a fin de
que envie 108 datos relativos al movimiento de la Oorte de
Apelaciones de Va.lparaiso.-El sefior Zuaznábar ruega
Se léyó i fué aprobada el acta de la sesion ana la Oomision de Constitucion, Lejislacion i JU8ticia que terior.
informe pronte sobre el proyecto que divide la jurisdicSe dió cuenta:
oien de los juzga.rlos de letras de Ca.upolican.-Contesta
el sefior Silva Cruz.-Oontinúa en la órden del dia., i
1.0 De un oficio del Honorable Senado con el que
queda pendiente, la discusion del proyecto referente a la remite un proyecto dI! lei que amplia ha~ta el 30 de
traccion eléctrica en Santiago.
~etiembre de 1898 el plazo fijado en la lei número
DOCU1IIENTOS

Oficio del Senado con el que comunica la eleccion de
Mesa.
Mocion del señor Pinto Agüero sobre retiro de los empIcados públicos que hubieran cumplido cuarenta afio s de
servicios, con sueldo íntegro.
Id. del sefior Cafias Letelier, Bobre pansion de retir€> de
los jefes i oficiales que hicieron la campafla del Perú.

Se ley6 i fué aprobada el acta siguiente:
(Sesion 48." ordinaria en 11 de agosto de 1897.-Presidencia del sefior Tocornal don Ismael.-Se a.brió a la.s 2 ha.
45 ms. P. M. i asistieron losseñores:
Alamos, Fernando
Balmaceda, Daniel
Balmaceda, Rafael
Bello Oodecjdo, Emilio
Besa .• Arturo
Oanipo, Enrique (del)
Cañas Letelier, Manuel A.
Cassa!, Eufrosino
OonchjJ., Cárlos
OéJaEO, Eduardo

s, o. DE

D

Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, Eulojio
DonOBO Verga.ra, Pedro
Echaurren Valero. Víctor
Fábres, J. Francisco
González E., Alberto
González Julio, José Bruno
Herboso, Francisco
Herquíñigo, Aníba.l
Hevia Riquelme, Anselmo

369, de 9 de febrero de 1895, para la terminacion del
ferrocarril entre el puerto de Huanillos i el Salar
Grande de Tarapacá.
Pasó a la Comision de Gobierno.
2. o De un oficio del señor Ministro de Industria i
Obras Públicas con el que remite los datos pedidos
por el señor Herboso respecto a trabajos de terraplenes en el viaducto de los Máquis.
En Secretaría a di~posicion de los señores Diputados.
3.° De una mocion del Diputado señor Eufrosino
Caasal, sobre el establecimiento de una Corte de Apelaciones en San Fernando, con juriediccion sobre las
provincias de O'Higgins, Colchagua i Curicó.
Pasó a la Comision de Lejislacion i Jnsticia.
4.° De un oficio de la Municipalidad de la Quinta
de Tilcoco, con que remite el presupuesto de entradas
i gastos para 1898.
5. De cuatro solicitudes particulares:
U na del ex-sarjento 2. 0 don Eliseo Reyes, sn la
que pide aumento de la pension de invalidez que
ahora disfruta.
99-100
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Pasó a la Comisiml de Gm:rn:.
Otra del ex-sarjellto mayor don LUl,\ O. lIhe"!',, " ,
la que pide abono de tiempo paril L.,:, ebetos d'J ~\¡
retiro.
Comision de Guerra.
Otra de doña Isahel L~·B(un dt:J ?i'1éH.,het P·J. la
que pide ~e le (loncsda allicil0 de ;,,,ii\:,tc\S {':''lP''j''
una subvencion anual de seis mil FrcS"", consultados
en gastos fijos, como tienen los lice",; ';(j p. ovincin~,
obligándose por su parte a s0stJnel' 1] lÓ1C2, becas du
internas i veinte de esternas, dG2igna'hs por el Supremo Gobierno,
Comisioll de Educacion.
1 otra del ex·teniente-coronel grad,¡:,.Io don Ni,;o
las Vilugron, en la que pide se le devneiv:, otra ce)?:;
los antecedentes acompañados que presentó en 1883.
Se mandó hacer la devolucion en la forma acos-·
tumbrada.

",tlld¡o lo:] proyectos sobre alcantarillado de
',; ,", 'l" :Ió para ,"gunría diEcnsion a pedido del
r
L:~

SÜ.

:.I81[!ii

Riqu8lrllé.

'1""'"'01' Sil,'p' Cr¡¡z, para continuar en la se.: ~u : I_L" jué'J:'s la di:)cusion del proyecto sobre trae.
otO! ¡ I ~\,)tr:"J::l i si queda tiempo disponible dedicarlo
intc:rcd particular i destinar íntegra la
de éstos i la del sábado
aprohada por treinta
i t.: es voLe,s contra seis, abBteniéndose de votar un
s0ñor DipubrIo.
L'!. del señor Ibáñez, para destinar la sesion del
juéves a la discusion rIel proyecto sobre alcantarillado
(le S :51tiag'), fué dCilecha(;a por veinticuatro votos
contra C:üI)!'ce, ab8teniénc1ose de votar dos señores
",1

Ú·

!,~l viérnecl al despacho
:1 8o:i,;i~;q,le:, industriales, fué

scsi.)"

Dipnt,\\loB.
Enttt.ndo en la órden del dia cOlltiuu61a discusion
jenel'ill i ¡nrticular a )a vez del proyecto del Senado

A indicacion del señor Rioseco, api'nIJ:J,:¡2. DJl' ¡¡SUl·
ti miento unilllime, se acordó aplazar lo. ¡,le,;cion (lo
la Mesa Diredi va, debiendo ésta tcm"r 1ug:. r ai dia
siguiente a aquel en que se anun;:i:Ha, a fin d,,] dar
tiempo a los señores Diputados ,~u,: :,;:,C', : ~:ra O\lé
concurran a tomar parte en ella.
.c'

~\C 10riza a la l\ftmieipalidad de Santiago para
cuatrat:!l' coa los Rofiores D. i A. Pc:rrish, de Lóndres,
ta tr2.,~cion i alumbrado eiéctrlcos, para la capital; e
hi¿lO:l uso de la palabra los señoles Hevia Riquel-

quo

1Jl\~

i

cié!'

'.' ;u) h oesion, qnüj,mdo ;::00 la palabra el
c,:.lune"us, " las seis de la tarde.

}.;.lLl,JY.C:.

El señor Ossa reco:ncndó [l ;;ce: ¡ .. i'h(": ¡:; ,':0 la ;
Comision de Lejislacion i Justicia d )i" ,";0 t¡e;;;;:,ch"
Lo lU d;;uiente oficio del Honorable Senado:
del proyecto que pena la embriagllez i del proyecto
«Santiago, 10 de agosto ele l897.-Tengo el honor
sobre reforma de la lei de imprenta.
de poner en cclIlocimiento de V. E. que el¡Senado, en
S'3~1 Jll do ayer, ha tenido a bien elejir para viceEl señor Silva Cruz hizo indica~¡ou VliU co;:¡til1U<1f Proúdento al señor don Ramon E. Santelices i para
en la sesion del juéves la discusion c1r~ ;;wyr:cto sobr'l Pr.J3Ía:~nt() al que snscribe.
traccion eléctrica; i si queda tiempo di"foun;iJL', d~
J.l!,): gm,rlo a V. E.-FERNANDO LA:iCANO.-F.
dicarIo al despacho (je aSUl! tc,G, de'
. "l
ti~ul:ü 1
. destinar íntegra la se~ion dúl viér." ;;;:.:: (";,,~!L):::; Cal'vaUIJ Eli,alde, Secretario.»
estos mismos, i la del sábado a :as de e:mí,r,t,'f ¡n:lu;>
2.< ne cua~ro informes de la Comision de Guerra
i .ilLII'ir:a:
tria!.
Uno 5,cb[(~ el proyecto de lei aprobado por el Se·
El señor Palacios hizo indicacion ;:eila qm' 5e m VI nac10 q le connidera, para 10::3 efectos de la lei de 7 de
te al Honorable Senado al nOl1l:;¡cln:lent0 de un& fcb:erv de 1895, que el coronel retirado don José
Comision Mista que estuJie lOB Jo;, ;j]'oyecto8 q~¡¡¡ AT1!Ol\io Varas cuenta con cuarenta años de servicios
existen sobre alcantarillado de f;J¡.\uti:,;;'; i a,lupill le: I dt"c;,i ';u'..
idea que resulte mas conveniente.
1 1'00 Lrccl lest"ntes sobnJ~ia8~siguientes solicitudes:
Sobre este particular hicieron Ufi) ;10 1[1 pa¡abl';' loo
!)" éUrl,¡ :i\1anuela E;cob:¡r, madre del sarjento.
Huneeus, Besa, Matte don E JIl~r,k" H"VI '1, Silva ll)~y(lr ,; on (L~.¡jermo Toro, en que pide pension de
Cruz, Herboso e rbáñez; quien hizo ¡ndic~c¡on p<iL\ gri!c:ia;
que se discutieran en la sesion sig¡.,it: .~" i"" 1l.u,JifiUd·
Lie ,.l<JTla Cármen Jaramillo, htJrmana del aprendiz
ciones introducidas por d Senado el; 'Ji ]?wyJcto S'J" i1l(:::,r,:"u du ;[1 E8m~Tal'¡{t don l\íarcolin Jaramillo,
bre alcantarillado de S<.\ntiago.
,'ti :, q'H) pide aumento de la p'Jl1sion que disfruta;
L\" ,juií:.¡ Mercedes Figuel'oa, viuda del tenienteA propuesta del s8ñor Tocol'J:ul (1? ':ti ';;; ~,,) tlU 3, ~'.:l¡¡:l"~ .1nn Agustín Valdivieao, en la que pide audaron designadoo wiembrü8 ÓQ la Uonni.ün d::, ;W,éi ,0 ,'() la ¡'enSiÚll de montepío que ahora tiene.
Guerra i Marina don Luis Jedan, e ' i
'.cd F luJ. o 1)" iJ., cignientes mcciot1es:
cacion i Beneficencia don J. DomiiJ c/ J ,nllnillo,
«Honorable Cámara:

K( :.'.' ::,d) 1,') de h b do 20 de agosto de 1857
El señor Cassal pidiú ~ los míer,';"¡'c ';J ::\ Cúmi
SiOll de Lejis!acion i Justicia fJI') sir"f.n i;lf.'r;ral·, h h (lisY'T~ que' h, (·mp!e[\rlos que, habiendo desempe.
brevedad posible, el pwyecto prf'sP'Jb i ,¡ pOI' Su S" ¡,¡,"d, 'e' :npí:d"menle le,s funciones de sus respectivos
ñoría sobre creacion de uu::¡ Curte' lB Al'(Hucwnes en déS1Í¡iG:i, Ü<ó ifjuti¡¡z~ren física o moralmente para
pj6reetk~, bcrán jubiladcs con arreglo a las prescripSan Fernando.
ciones de la llii6ma lei, i el artículo 6,° fija. la pension
de h Liw en una cuarentava parte de la renta de qUQ
Cerrado el debate se procelió a ve [;;r.
La indicacielIl del señor Paboll"', para invitar tli~frl¡f;'1 01 fIlIlpleado por c"da uno de los años de
al Senado al nombramiento de una (})misicu Mista servieiú~ 'lu~ tnviete.
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Del maIlera filie COl! ~L"gio a ,1 .., lt'\ ,Í p neril,l'l i (,11":a'"S d,,; :}~"lit() í Armarla que hllbisl'en cumplido
jubi':aeione8, (ó] clll))le::do que pe .. m~r;"t:l'l nL' ,"t'Ni, ir) ¡ CIF¡,'enta años "f,'ctiVOR de servicios, ~in abonos, ten·
cuarenLa años; i se imposibilltab:. en 61, pr<!iél jul,:.· d,4n (h¡rec}¡o él 11lla I'cliBion igllal al sueldo de acti~
larse con el sueldo íntegro d"l 6Wpl~O (p¡e t¡~ll;ll " , ¡ viurl de sus re"pectivos empleos.
cargo,
Km ¡,·i e:l un ant,tJ~eclente que invoco r,u favor del
ELl la actlla.lidacl ese favor solo c(.)mpl'ende p" ']c'i,[)\', pi'Oyecto ':¡lte ,,'om(lhJ ahora a vuestra consideracion.
minados empleados.
Se tratl, pllPS, de hac~r estensivos a todos los
Con motivo de haberse m¡;jora1lo el sueldo de 108 ~m p¡eados públtcl!S que teng'Hl cuarenta años de ser·
empleados públicos que sirven en el poder judicial, vicios, lo qu~ ya. está establecido en favor de los jefes
en las intendencias i gobf)rnacio!le~, <3n ,,1 "'(;TvÍ<:io i oficiales de! F.:jér¡jto í Ármada.
diplomático, en el Tribunal de CUAntas, en las diree
Este proyecto tiende a prtlmiar dilatados servicios,
ciones de contabíldad i de te,or"rÍ;\s, f1n !p,,g ar1uan", por nna parte, i a eliminar de la administracion a
i en la Casa de Mone<.la, i a C~;,11']R tamlJ1':'Il Il" hab,E- 'HFu,1l08 f'lIl<;wnarios cl;yas fuerza, Re han gastado en
se aumentfldo los Rueldos del Ejrreito i Arn:¡,'b, Míl nu trabajo continuo de cuarenta años.
restrinjió el monto de ¡as jubilaeiuues, toman,lo ;)(»
Por lo rlemaR, el número de los funcionarios que
base solo el setenta i cinco por ciento dA los sueldo" comprende este proyecto ha de ser forzosamente mui
de estas categorías de emplearl":' )Júblico~, CíJD10 limitado.
pueae verse en las ley('s de 20 do e1101'O de 1883, 12
Así, en El podel ju,1inial, i aCP,lliéndome a los in·
de setiembre del mismo año, 20 ,le enero de 1888 i formes qUé' he Jee(jiclo, solo c(lmprendería a los
5 de enero de 1894.
miTliptros de 13, Ex'~ma. Corte S',prema rlt1 Jnsticia,
Si en jenBral pudo justificarse ha~tr\ cL;J'to P'1I1, ,~ef{(\l(,S Citrlns Risopatron, Gregorio Victo\' Amunála disminueiün en el monto (te 1,,8 jn,bi:acÍ0ne:, En l;{'gu¡; Andres :::<anhUfza,
razon del aumento que sufrian los sneldos, aurUt'nl'l
E, mérito ,le i¡;~ eOI1PIJeraciones anteriureA, tengo
que en realidad ha desiJ.parecido con la b¡,ja del C~\lT! el honor de S(\lIleter a vuestra rleliberacion el
bio i fijacion de un tipo de moneda inferior, tratiln- siguiente
dos a de los empleados públieos que liega'l a pennePROYECTO DE LEI:
necer en la administracion cuarGi1ta año~, aqwllh
limitacion me parece falta de equidad e ¡/luan v 'e' «Artículo úuico.-- Los empleado!; púb~i~os q~e
hubieren cl\mplido cmnenta años de r,erv!CIOS, sm
niente.
Creo que la ¡'Ji debe consultar un caso de ESC(li'- ab;illo8, po(Úán retirarse con el sueldo Integro asignadon i de favor especial tratár,¡jose de 105 empleal"{ do a sus respectivos empleos.»
públicos que lleguen a cumplir cuarent.a años d,
SJnti~go, 12 de 8gosb de 1897. - Guillermo
servicios.
Pinto Agüero, Diputado por ArG.uco.l>
Para esos empleados debe consultarSe la jubilad,.)]
«Honorable Cárrlfl.TC\:
con sueldo íntegro.
Nadie podrá negar que un empleacl0 ¡níblho ,[~ll
Los gmndes flOrvieioi' presta,Jos a la Nacion por los
desempeña un empleo dm:mtH cu"renta aÑ.os co'wl'> jefes i oficiales qne f"rman p!lrte del Ejército i Es·
ye por ver insensiblemente dismillui,las sus fUB;oZ,'lS i cuadra e~pRdieional'ioi! en el Dflri.ll, dlJrH!te las ca msu actividad para el trabajo.
[lañas de ia última guerre. contra las Repúblicas del
Entónc8S no es conveniente para el eervicio mism ... PiJl Ú i Roli-¡;a, hacen [\ est,)s helíflmérito;, servidores
que permanezcan en funJior.es los empleados púbIJ-- del país flcrep':¡Otf'B a ll\ mas decirhda pn,teccion de
cos despues que hayan cumplido cuarenta años (j, parte del Er.tado,
trabajos efectivos.
Hasta ahora, por causad que no es dlll caso señalar
Se impone, pues, el retiro de la admir.istracioil (k I aquí, el Ce,ugreso no ha despachado ninguno de los
esos empleados.
rliversos proyectos de lei que en distintas ocasiones
Pero esa medida escapa a las facultades dél Ejecc" se han presentado, tendontes a conceder a aquellos
tivo, en ciertos casos, i en ningUl'o será justo SeparGT buenos serVidores una recomp';ma de carácter jeneral.
de la administracion a funcionarios envejecidos en d Todo lo que SE' ha h~cho en este 6rden ha sido la leí
servicio con una disminucion de sus sueldos de u;¡ tram,itOJ'ia de 22 de diciembre de 188J, impropia·
veinticinco por ciento, como tendría que suceder COli mente llamada Lei de Recompensas, pues que no
arreglo a las leyes ántes recordadas.
comprende ~iIlO fI )08 militares muertos o inválidos a
Desde luego me bastaria recordar que no tiellA con~eeuencia do la camp,¡ñH, es decir, al menor núfacultades el Ejecutivo para llamar a retiro a los ma- mero; miéntras que la inmf1!lsa mayoría de los jefes
jistrados jlH1Íciales, cuya ini\movilidarl está asegurad:., i oficialeA eqw.didolJarioR, rpltl no fuernn muertos ni
por la Constitucion dAl Estado, i qnfl respectn de !r¡>, herido,o, no )¡l\U recibido recompensaR de l1ingnn it'>jefes de oficinas administrativas tampoco seria posi- nnro, ni Hiquit:ra un WP7.qui,w Hbono de ~llrvicio8.
ble adoptar una medida semejante¡ pues la mismZl
Esta fiJ.Ita de equidad CB tanto mas notable si se
Constitucion loa amparo.
cr¡!1P,idera que precisamente los ']ue UD quedaron
PenARr en una reforma constitucional para esta- fuera de combate han sido los que coronaron la vic·
blecer él retiro forzoso por raZOll de edad seria dilatar toria, los quo illJpuHÍeron al enemigo vencido las
demasiado la adopcion de metlidas que pueden surtir condiciones de la paz. Son é!los los que nos han dado
sus efoctos por otros medios i solo (~Dn el con':urso do Tarapaeá i sus riqueza.", i J(l~ que mantuvieron el
una lei.
preGtljío i la l'eHpetabi!idad del país a la altura que
Una lei reciente, que lleva ia fecha de 7 de febre.¡ se necesitaba para la consolidaelon (je tRu vali(ls~
ro de 1895, dispone en su artículo 1." que Jos jefes i conC1uieta.

',,'í'

<

•

Es un hecho que la mayor parte de estos jefcs j derecho, desde la vijp,ncia de esta lei, a obtener 8US
oficiales se encuentran en unil situacion verdadera- pensiones de retiro con arreglo al sueldo de actividad
mente lamentable, ya sea por el mal estado de los de sus respectivos empleos, considerándoseles como
negocios pn el pais, i la falta de trabajo, o bien porque inválidos en actos del servicio.
Art. 2. 0 Concédese por gracia, i para los efectos del
muchos de ellos, agobiados por enfermedades con
traidas de resultas de la campaña, se hallan iníüiles retiro, a cada uno de dichos jefe~ i ollciales un abono
para trabaj&r i ganarse la vida. No pocos han muerto de servicios igllal al tiempo que cada cual permaneya, dejando a sus familias en la indíjencia, sin dere- ció fllera del pais en servicio de la referida campaña.
Aquellos que, aun con el indicado abono, quedaren
cho a montepío, por no haber alcanzado a servir los
con ménos de los seis años de servicios que la lei
diez alios que la lei del caso exije.
De los sobrevivientes, la mayor parte no alcanzó a exije para el retiro con sueldo, tendrá por gr&cia una
servir los seis años que la ordenanza militar prescribe ampliacion de abono de tiempo iluliciente para compar& optar al retiro con sueldos, i fueron puestos en pletar el espresado período.
Art. 3. 0 Las famili.¡s de los jMes i oficiales a que
receso sin derecho a pension alguna. Otros, que han
tenido derecho a retiro, gozan pensiones exiguas, se refiere esta lei tendrá derecho a una pansion de
computadas tomando por base los sueldos que esta· montepío, con arreglo a la lei jeneral del ramo, equibleció la ya antigua lei de 25 de setiembre de 1882, valente a la cuarta parte del sueldo de actividad
dictada en época en que la moneda tenia un valor asignado al empleo en que hubiere fallecido el oficial,
doble del que tiene boi en dia. Solo unOb pocos, reti· cualquiera que baya sido el número de años que
rados de8pues de la última lei de sueldos Tijentes, hubiere servido, i la cau~a de BU muerte.
Art. 4,° Las pensiones que establece elita lei liIon
gozan de pensiones computadas sobre la base de esta
lei i en armonía con las necesidades de la vida en la incompatibles con el goce de cualquiera otra pension
situacion actual del pais.
del Estado; tendrán el carácter de inalienables, i no
Es un alto deber del CongreólO hacer un acto de podrán ser embargable. en parte alguna i por ningun
reparacion i de justicia, en favor de estos meritorios motivo.
lJervidores que tanto han empeñado la grfltitud na·
Art. 5. 0 Los jefes i oficiales retirados segun esta
cional dando a su pajs gloria i [riqueza~, engrandeci lei estarán obligados a volver al servicio a.tivo,
miento i proeperidad.
siempre que fueren llamados por el Gobierno, en el
Considero que, al efecto, 10 ménoll que se puede i caso de guerra esterior; salvo imposibilidad comproee debe hacer en BU favor el! otorgarles el derecho de bada con el informe de dos cirujanos designados por
que S6 les computen SUB pensiones de retiro con arre la autoridad militar.
glo a la lei de sueldos vijente.
Santiago, 12 de agosto de 1897.-Manuel A. Ca·
Como recompensa especial por los servicios pres- ñas Letelier, Diputado por Lináres.Y>
tados en campaña, considero justo que se conceda &
4. 0 De dos solicitudes particulares:
cada jefe i oficial un abono de servicios igual al tiem·
po que hubiere permanecido en la campaña fuera del
Una del ex-soldado Juan Pérez Quiróz, en la que
territorio nacional, estableciendo, a la vez, que aque- pide se le rehabilite para iniCiar su espediente de
llos que aun con este abono no alcanzaren a enterar invalidez con arreglo a la lei de 22 de diciembre de
108 seis años requeridos para el retiro con sueldo, 1881.
tendrán por gracia una ampliacion de abono de tiem·
1 la otra del soldado inválido Virjinio Vivanco,
po suficiente para completar ese período.
en la que pide aumento de la pension de invalidez
Debp, ademas, el Estado prestar amparo a las fa- que ahora disfruta.
mili&s de estos servidores delipues de sus dias, ya que
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Está. en
casi todos ellos, o acaso el mayor número, han falle segunda discusion la indicacion formulada en la secido, o morirán, de resultas de afecciones contraidas sion de ayer, por el Diputado que habla, a fin de que
en la campaña, o a consecuencia de ella. Con tal los proyectos referentes al alcantarillado de Santiago
objeto, considero equitativo otorgar!l esas familias pasen en estudio a una comision mista de Diputados
una pension especial de montepío, equivalente a la i Senadores.
cuartR parte del sueldo asignado al empleo de sus
El señor NIETO.-Pido la palabra.
respectivos deudos, cualquiera que sea el tiempo que
El ~eñor PALACIOS (vice-Presidente).-Tiene
éstos hayan servido, i la causa de su fallecimiento.
la palabra Su Señoría.
Por último, i atendiendo a la conveniencia de
El señor NIETO.-Prop6ngome decir unas pocas,
garantía de una manera eficaz la aplicacion de estas acerca de la indicacion formulada por Su Señoría en
pensiones al importante objeto de asegurar la subsis la pasada sesion.
Creo que la Honorable Cámara debe aprobar esa
tencia de los agraciados, seria oportuno establecer
idea, tomando en cuenta las breves consideraciones
que ellas tendrán el carácter de inalienables.
Con arreglo a estos principios, que creo de la mas qUfl voi a formular.
El prnyecto del injeniero señor Martinez, aprobado
estricta justicia, tengo el honor de someter a la conpor la Ilustre Municipalidad, i que ha servido de
sideracion de la Honorable Cámar!l el siguiente
base al proyecto de lei acordado por esta Cámara,
PROYECTO DE LE!:
adolece de gravísimos defecto!'.
Art. 1. o Los jefes i oficiales del Ej érci to, guardia
El Senado, ha biendo tenido oportuno conocimien~
racional o municipal, i Armada de la República, que de este hecho, modificó el proyecto de esta Cámara,
hicieron la. campaña del norte, durante' la última dá:ndole la forma que todos mis honorables colegall
guerra esterior Contra el Perú i nólifia, teí1dtlin éOiHlCén.
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Me voi a permitir esponer ante la Cámara los de- esta obra la cantidad de cuatro millones cuatrocientos
noventa i dos mil ochocientos sesenta i cinco peBoB.
fectos del proyecto del señor Martínaz.
Estas son las razones por que yo daré mi voto a la
En primer lugar: ~hácia qué parte d'l la ciudad o
de BUS inmediaciones se lilJ.andarian las aguas, des pues indicacion del honorable señor vice-Presiden ti.
Creo que con el nombramiento de una comision
de haber servido al aseo de las alcantarillas1
El proyecto del señor Martínez establece a este mista, llegaremos a ponernos de acuerdo en una fórrespecto algo inaceptable. Las aguas de la parte sur mula que al mismo tiempo que consulte los intereses
de la ciudad, dice el señor Martínez, irán al Zanjon del Estado sea satisfactoria bajo el punto de vista de
de la Aguada, las de la parte oeste a un punto deno- la ciencia i de la hijiene.
El sefior BESA.-En la última sesion emití una
minado LllS Lomas, adonde van ahora las aguas de
las acequias; i las del barrio ultra-Mapocho, a los opinion contraria al nombran.iento de esta comision
canales del norte.
mista que habia pedido el honorable sefi.or Palacios.
Se comprende, a primera vista, que esto no es Hoi, despuea de las observaciones del honorable Diposible.
putado por Copíapó, veo que esa idea es conveniente
Segun cálculos de injenieros competentes, las i me adhiero a ella.
En realidad, parece que el proyecto aprobado por
aguas de evacuaciGm, en un día de lluvia, pueden
llegar" un máximum de 1.047,000 mett-os cúbicos el Senado, i que hoi tenemos en discuBion, adolece
en 24 horas.
de algunos gra veB defectos.
N o hai seguridad, sefior Presidente, de que los
El Senado ha tenido a la vista Gstos datos; i no
solo se ha preocupado en estucliar cuál es el punto planos levantados en c<ilnformidad a este proyecto
adonde deben envi"rse estas aguas de evacuacion, merezcan la aceptacion de todas las casas fuerte!! que
sino tambien ha tratado sobre la adquisicion de un se presenten a competir en las propuestas públicas,
terreno destinado a este objeto, cuyo valor, segun Sil que el Gobierno ha de pedir para la construccion de
dice, será mas o ménos de un millon de pesos.
las alcantarillas.
Si no se salvan éste i 10R demas inconvenientes
Otro defecto del proyecto del señor Martínez es
el de no r¡¡ferirae, en ninguna de ¡¡us parte8, a las que se han señalado en el proyecto, tendríamos que
instalaciones que habrá necesidad de hacer dentro se habrán gastado cien mil pesos mas en la confecde las casas particulares. De esta manera ha podido cion de planos que a los proponentes pueden no insel sefior Martínez calcular el costo de la obra en solo pirar confianza para basar sus propuestai.
El Honorable Senado ha aprobado un nuevo pro2 o 3 millones de pesos, cuando, en realidad, su ejecucion total no paede valer ménos de nueve mi- yecto i esta Cámara se encuentra. en la ¡ítuacíon
llones.
constitucional de insistir en el proyecto primitivo o
La Comision de Gobierno del Senado, fundándose aceptar las modificaciones que allá. se le hicieren
en la necesidad de dar unidad a los trabajos :Jue se Entn¡ estos dos proyectoii existe una contradicclon
han de emprender, propone que las instalaciones evidente, i la única manera de conciliarla es nomque sean precisaR en el interior de las casas, se hagan brando una comision mista que tome en cuenta
por cuenta del Fisco. L)~ particulares indemnizarian todo~ los proyectos que existen, i proponga la adopal Fisco de los gastos que hubiera hecho en beneficio cion de aquellas ideas que mejor consulten el bien
de ellos, pagándole cierta contribucion por el servicio jenaral de la oiudad de Santiago.
El señor IBAÑEZ.-En la s9sion de ayer tuve el
de alcantarillas.
honor de oponerme a la idea de nombrar una comiUn tercer punto d¡¡ mucha entidad; que no se sion mista, propuesta por el honorable señor viceconsulta en el proyecto de la Municipalidad, es el Presidente, por las razones que entónces hice valer.
referente a la cantidad de agua que habrá que apro- Voi a permitirme agregar otras consideraciones que
visionar para hacer el lavado de las cañedaB. En a.ta abonan mi oposicion.
clase de servicio el máximum de gasto tiene lugar
El proyecto que se encuentra pendiente ante esta
entre 8 i 9 de la mañana i de 6 a 7 de la noche. De Cámara consulta una idea buena i aceptable.
2 a 4 de la tarde i pasadas las 12 de la noche, este
Por otra parte el propósito que el honorable señor
servicio casi no tiene movimiento. En estas horas Palacios persigue es tambien bueno i laudable, ya
las materias que contiene la cañería se hacen pasto- que tiende a apartar las dificultades que se han presas, i por mui grande que sea la pendiente, no corren sentado; pero desgraciadamente en el hecho estas
con facilidad. De aquí la necesidad de golpes de cnmisiones mistas no dan resultados, Pasan melles í
aguas o aluviones artificiales, para barrer la caü"d". pa~aIl años, i ellas no se reunen; i los asuntos que S8
Como digo, el señor Martin@z tampoco se ocupa someten a su estudio quedan durmiendo eternamente
de este punto en ~u proyecto.
el sueño pesado de las secretarías.
Estas tres eonsideraciones que se encuentran perSe comprende el nombramiento de estall comisiones
fectamente detalladas en el informe de la Comision IIn circunstancias estraordinarias, euando hai un in·
de Gobierno del Honorable Senado, son las que han teres de palpitante actualidad que obliga a las comimovido a aquel alto cuerpo a prestar su IIprobacion lIiones a reunirse i despachar brevemente los negocios
al proyecto presentado por el honorable señor Puga que se someten a su estudio. Pero en negocios de
Borne i otros honorables Senadores.
tramitacion ordinaria, no las creo oportunas ni conSegun este proyecto se necesitan mas o ménos venientes, porque, en primer lugar, en la práctica no
diez millones de pesos, para llevar a buen término la dan rosultados; i porque, en eeguida, ello tiende a
obra del alcantarillado do 8antiagoj mi6ntra6 que d~~t![\t\lralizar el funcionamiento l'egular del ConMre M
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ciales, i e8tá lhll1lda a ra~(J¡Vilr i ap"ob~:' SfljJ:l'fI h- :'
d<l inj o lli n l'Íl, h:j¡ene, finanzafJ; ,)tc., estudios
mente las {Jue·.,iom,s () [lroy"cbs que están Bompti<lo.·, '1
110 ~"11 ,!' •.:1j incnmb~n.:ia.
a su examen.
DA lllo.h, pues, quP, bJjo cualquiH punto de vista
Es ele Jam"ntar, PUB", qne, a v·sr.r del pf 1pÓ li~n ':,' J..o!;1 a 1,1. conc¡u~ion d'l ~lue es inút.il el nom brade fa"ilit;\f b marcha de este proyecb, se le ve,y,l uT,'¡nt.:l ,le la (:rHnislon propuesta p.Jr el honorable
retardar qUiZ'lB et,erWlm811te. E"te (18 illl a"mt¡ d.', ",·bl'f vi~e-Pre"i(hn¡te, adem as de que nos proponía.
urjentG dpspaeho, puosto (\UIJ ,l'l él d.o,pdW.!\l la vi·h tJ':)~ a ,"nfrir un re~haZ(l de part.e del Honorable Se·
de )o~ habitantfl8 de la níu lad ril1 SantÍflgu i, siu n.,dr). 1 Wl s"guida esa indicacioll tione el ínconveembar'go, se trab ,j" m:lllrbrlo a dormir, ellrno s() dic8, n-'-lIt~, Illll~ W".,V,' aun, de retardar quien sabe cuánto
el sueño dI] los jnstos.
li? r':Rolncion de un n~gocio de importancia i urjente.
iPor qué DO hacem')s algn aprobawliJ ei,te preoyecf¡o,
PO!' últirno, s?iinr Presidente, pan\ qtW no salgamos
que es un gran paw por sí ,nlo? iPO! qué, en obd<?qnio r1 J b~ convenie11cias i la'3 prácticas parlamentarins,
a la brevedad, no se aprueba un proyecto qUl.l plHJd" e:::ta h!pcida'l por nue8tra Constitucion i consagradas
mañana verse convert.irlo en lei?
lyr la costumbnl eonstante de nues~ro parlamento,
El señ:Jr J\IAC-IVER.-Abundo en l,~s j!.'ns J!l:, n'·~tl~':'l';O PS q':, lFlS pronnnciemos solo ~obre el
nifostadas por el hono;'allie Di[Jut,>J.) 1'0: LináCil:"
p"ly~.)t~, que '8 e:lCllBntra sometido a la resolucion
En jener¡¡l, no es aceptable el nombr',Ullientu rl ,:" dí HOiWl':;h]," Cám:¡m.
comisiolt0,' mht,lS; i :! (lsto hai flne ~grng:lr qU>l h.;
E! ,'f'uor BAÑADOS ESFINOSA.--Creo, señor
habido oca~i()n\s ílll q\1\; el H<Jtlon,b 1., Sella,lo no h'l f':c,,,i.!.el1te, com.) e~ honor¡¡ble Diputado por Santíago,
aceptado las Í'lvitaciMles que e"til. Cámara l~ 11:\ q'lr, foll h jETlRmlidad de los casos, las comisiones
dirijirlo; dB mm'lm (pe h"j llOS psp:m.ld;m··,~ el s!lÍ"¡" '1\'S'.~' son diiatr)f¡a~ ne los negocioR que se ~ometen
un rtlchaz;¡, qae nr¡ 8eria fll prim')!'o. N,) "~s ()Ollve- :1, .'11 "3tudio, que tienden a ~terni7.arl,)s en Socretaría;
niente ni e~ digno ¡;S¡)OnBrSe fI r~cib¡r esto' l'A,:hazF , p ro (uani,o se proc1n~'m contradicciones evidentes,
si no hú raz:n,-;,J quo j ustífiq ':1"71 snbrrd.\lllPJlté 1.' r,' ')''1 "n el c~ .. {) ndnal, p1]aQ dan buenos re<;ulta,los.
medi·b q'l.~ Be "frita de) a'10ptJr; i en eote ',ES", a mi
El l:i111rahlf! Diput:a30 p'lr Santiag~) recordaba la
juicio, ta!es r·;z l\PS ni) "xist.p.n.
.~:'r:Mnan0i[\ ni' sr,jni0n~s. pro(lu,~ida entre una i otra
Aquí fe tr",,, h¡mul.""TJ,l1t~ -:e e3t,): h C.im:1!~\ el" ('.nw... ·'; prw olvid;'},fI Sn Señoría que en el Honora·
Diputa],"" he, ,lt~toI'i'zd,) ,,,.] Ej:l~;utivo pa;'3, QU8 c,.:n· 11:(>, S.")j3,jo miRrno ha.i dos proyectos contradictorios,
trate la cCJLJtl'uceioH ,lul aL,natilrilLdo,]3 Sar,ti,.g'l, '1"88,1 hacrn fllego el uno al (¡trI'.
en ci)ufor!nid,d ¡¡ J()s planos henJ¡(,s DO~' d s;dí,,'·
Ff'H!o t.ienf) pnr ohjeto que ~(l lleve a efecto la
Vale:üill. Martin/éz; i 1'1 H"ne<!'ablil SÜlc),:do :mtoriZ:1 i);)Ta de~pues d,) qllíl el proyecto o plano formado por
al mismo para 'jUO Ínv),rta lns:ta la ~lllua de cien mil ,,' 3flñ.r Va!entül Mélrtínez se,¡ 0studiafÍo i ratificado
pesos en h pr"p"raeion ,h llUiWO"
L\ el:;'" ""~;" inj·'ni"ro'l '~F,t,ani,wosj i al mismo tiempo)
reneia quo> exbtn !':u:J'(\ las .los ram,~ rj,,; (>nw' ." !;Xi,t", un pl'oyecto qUA autol'iza CJ.Ué1 "" ga.sten diez
es la siguinnt p : la nna er,,.., qll'l t.Jl.i eBt,Udiof' basta.n!")·'· m'!!c:n,·g rle p,sos en la ejAcnr.ion inmediata de la
sobre }(JS e'lal(-~:-, punJ.ü pr¡)ee.jer.~c a L~ contratac!r¡n Db~~::\."
de la obra; la otra;:[I los consi:laa CI!lU pI. t0il i !.i Le
El ¡Ieñor 1 BAN EZ.-En el artículo 2. 0 de las moque SU8 e-¡t\1(lio;; ée lid"lanten
':l¡fic,\ci·mss ¡nt\'oducid'l.R por el Honorable ~enado se
En sotas cir . ,nr'sbi"ci,u ¿qué he'ldr i ". que h:1r,>r !a 1 :":.u,nlta esa última idea.
comisiun )(JL\,; que so l1ombr'Ha? iQ,Jé c'" ]0 q'l[j ~:
El ""flor BANADOS ~ESPINOSA.-Pero el heCámara del)" h"ter, tratándose úe unl1 obra de ;':l <el :¡ .. to es (¡UA d Hplwrahlll S'3lJa:lo autoriza, por una
aliente¡, cuyo COf.t·,) no C.(!1l0,~é¡:hO,' ::¡un, i I",sper:t.o tÍt· p:.l'tp, la e,if'cncion ele la obril, i por la otra declara
la cual pasara alg,) ilI1álngo a lo qi!e otnrrió con h illcomplflt0s los estndios hasta hoi practicados. Exiscanalizacion del Milpochd
I te llll'l contrá,li'~eioJl flagr:mte i es perfectamente
Cuando 8"1 t¡'lJ,t .. ba d" realizar es';a última ohn, f\' vj"hh' III conciliaei,.n de esta~ uos tendencias.
deoia que s," in vertiri3n en ella cuatrocientos mi!,
Se !Ti\Ía de nn ¡noyeeto que ví8ne a sati8facer una
seiscientos milo un mílion d" pNJ;~; i des}J'w8 V;Il," glil'1 ;"(-ee ,;.¡'! pública, i que conviene de~pachar
que su costo subió a cinco lllíllOIW8, rlinol'u hil'T1 gil' n;un!;r, [illnqti P s'.'a imponiéndonos algunos sacrificio8,
tado indud,.blemente; es pl'Obable que eo .. el ab.,n- :va s'a en ól',lell a las contribuciones que será preciso
tarilla,10 de S.1l\~i,lg0 CllU,'m a:g:i p'lcE'ci,;¡,: en l.i1;.':'.r ", . ql-,lpce", ya en otro ¿relen de Ueas cualquiera.
de CIUGO o ~~:,i:;.; lliillonüs, p"oh~Lbl(~nlf)nt~:;
gdsiaf:lil 1 No dehe tn-D1í1oc.n (In la presen:,e ocasion t.emerse
doce o quinc(', i é"le SHá un dinero bi"n gtlsta}o Slli el rechazo de 1" invitacion de Hta Cámara, porque
duda alguna.
el honorable señor Pnga Borne, qU8 es quien mas
En esta situacion i lué e3 lo que conviate haC€I~ esfnerz08 ha hecho en el Honorable Senado para
~pasar por un golpe de mayoría sobre la opiuiofl del correjir el despacho de este negocio, cree posible
Senado, que n,) considera bastantes los e!'!,ndios hasta llegar a una intelijencia c(,n el nombramiento d .. la
hoi praeticad08 o aceptar el. partl~er r!(1 hvol'tir ci~n Cnmi,,,ion MietR que se h,!. propuesto. Adem88 esta
mil pesos DHIB en adelanbr l::cl e.:turlios que hoí exis idea no es solo del honorllhle Pt'ñor Puga sino que lo
ten~ A mi juicio, es evidente ¡¡Uf] esto último; pero es tambien de los d(·mas miümbroi:l de la C('mi~ion
para ello no se llf'cesit'l nombrar eomÍsio:1es mist-ls, dI' G"biAI'liO del Honorable Senado.
que vendrán a entorpecer el d"sp:<eho de E~t(! nr,:¡o'-:Ín,
Nos hJl.llRmos, PUp.s, rn un caso en que :el llomque en un año mas puede ini,)iarse.
hl ami~llto de una comision mista dana resultados
Si lo q',n so ¡JUsna eon esta comi,;lnn e, "l B,i;\Ili" fInctffero'" seria útil para el paio. A mi juicio, mas
técnico i de.talbdo I!el p:'oyedo de al'3antarillado, e: I tipmpo estamos perdiendo en dif;cutir este incidente
Congreso ten iria que salir de su e8fera i realizar es· : que 'el que necesit<,rá la Cámara para prest.ar su
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acuerdo al proyecto que la Comision formula, conci- ménos lo mismo. N eC6sita muchos injeníer08 i, sin
liando todas las opinionea.
embargo, no emplea a los injenieros chilenos sino
El señor IBAREZ.-Ruego al señor Presidente que se vale de prácticos estranjeros que no tienen
que haga leer el artículo 2.° de las modificacione~, título.
para manifestar que, aprobado este proyecto, queda
En la Direccion de Obras Públicas hai un gran
el negocio concluido completamente, i autorizado el número de injeníeros, muchos de los cuales han sido
Gobierno para ll~var adelante los trab~jos_
mandados a Europa a perfeccionar sus estudios 1, sin
El señor BANADOS ESPINOSA.-Pero es que embargo, siempre se prescinde de sus conocimientos.
Esto es una verdadera enormidad, señor vice-Pre·
al Honorable Senado se ha presentado un nuevo
proyecto suscrito por seis señores Senadores, despues sidente, pues hai aquí distinguidos injeníeros que
de producido el conflicto entre ámbas Cámaras.
podrian hacer con éxito feliz todos listos trabajos.
El señor IBAREZ.-Proyectos de lei pueden
~Necesitamos injenieros de Europa para que n08
presentarse aJas Cámarall cuando quieran hacerlo digflll por dónde debe ir el alcantarillad07
Yo no puedo aceptar semejante conclusion, i votaré
sus miembros. Aun despues de despachado un asunto, o cuando esté mui avanzada su discusion, pueden en contra de este artículo porque solo significa echar
presentarse nuevos proyectos relativos a la mil.' a la calle cien mil pesoll.
teria; pero esto no autoriza para que se suspenda
El señor KONIG.-La indicacÍon del señor Pala~
el despacho de ese negocio o se deje sin efecto al que cíos tiene por obj~to aplazar la diecusion de este pro·
esté ya despachndo.
yecto, no por seis dias sino indefinidamente; porque,
El señor YAÑEZ.-Yo tambien necraré mi voto suponiendo que esa indicacion se aprobara, la Coml·
a la indicacion formulada por ~el {seño~ vice-Presi- sion que se nombrase no se reuniria tan pronto;
dente.
ademas tendría que imponerse de todos los antece·
Me parece que no hai motivo bastante para dete- dentes del asunto, estudio que podria durar seis u
nlilr la marcha de este proyecto, que se encuentra ya ocho meses i tal vez mas.
tan avanzado que, con la aprobacion de la Cámara
De modo que no es aventurado decir que la inda DiputadoR, quedará convertido en Ifli de la Repú· dicacion del ~eñor vire-Presidente equivale a apla·
blica, i permitirá concluir los estudios i f\mpezar I()~ zar la discuRion de este proyecto, quien sabe hasta
trabajos.
cuándo.
En la Cámara vamos cediendo demasiado a la
Todos estamos de acuerdo en que el negocio que
tendencia de presentar proyectos sobre proyectos; nos ocupa es de vital importancia para Santiago, que
debemos, me parece, reaccionar un poco contra esta nos afecta a todos; por consiguiente, todos tenem<1!
propension.
particular interes en que se despache sin demora.
Ademas, no sé cómo puede afirmarse que se gae- Bastaria esta consideracion para que yo negase mi
tarán diez millones de pesos ~en la ejecucion de esta voto a la idea de aplazamiento: pero todavia hai otra
obra, eu.ando ~e autoriza al Gobierno para que gaste que es igualmente atendible, i sobre la que deseo
hasta Clen mil pesos en avanz~r 109 estudiúE, que llamar la atencion de mis honorables colegas.
considera incompletos e insuficientes.
La Constitucion manda que, cuando una Cámara
~De qué base se ha partido, para calcular en diez no ha aceptado un proyecto, en la forma en que le
millones de pesos el importe total del alcantarillado' ha sido remitido por la otra, lae modificaciones se
-A la verdad que no lo comprendo; i, por esto mis- discutan inmediatamente; de modo que la discus!on
mo, considero que lo único aceptable es que nos de esas modificaciones no debe aplazarse.
Si nosotros aplazamos la discusion de las modificapronunciemos desde luego, Bobre las modificaciones
introducidas por el Honorable. Senado en el proyecto ciones introducidas en este proyecto, el Senado podria
de esta Cámara.
decirnos: Hemos tenido tanto derecho como nosotros
La .duda o el inconveniente que se suscitó, tuvo para entender las cosas \ls!; i no admitimos que la
su oríJen de la declaracion del señor Ministro d .. l Cámara de Diputados postergue la discusian de este
Interior relativa a las proposiciones de la casa estran· proyecto, en conformidad al derecho que la Consti·
jera, a que se han referido los señores Diputados, tucion nos da para pedir su discusion inmediata.
pere este inconveniente se salvó por la Comision de
No encuentro que en este caso haya motivo alguno
acuerdo con el miomo señor Ministro del Iul,erior.
que nos autorir.e para apartarnos de ese deber consti·
Aprobado este proyecto, el Gobierno contrata- tucional: nuestro deber es pronunciarnos luego sobre
ria en Europa los iujenieros estranjeros que deben el proyecto en cuestiono
adelantar los e~tudios practicados, i dentro de un año
Atendiendo, pues, a razones de conveniencia i de
o ántes, podia cli!,rse principio a la ejecucion misma correccion de procedimientos, no daré mi voto a la
de la obra dol alcantarillado.
I indicacion del señor Palacios.
El señor VERDUGO.-Es necesario, sfñor viceEl señor ECHAURREN V ALERO.-Po mi parPresidente, protestar de la manera como se trata por tr~ considero que. existiendo dos proyectos sobre una
algunos a los injenieros chilenos.
misma materia, lo ruas acertado es que se nombre una
Rai una gran cantidad de jóvenes intlilijent!l8 qUA Comision mista que los rebnda en uno 8010. Esa
han hecho sus estudios en nuestra Universidad i, sin i Comision podr"l -hacer un trabajo rápido, puesto que
embargo, cuando se tr&ta de alguna obra de :,lguD ! 108 estudios sobre ente asunto están ya mui avanaliento, siempre se prescinde de ellos, pues no se les Izados. Me pareCf), pues, que Jo mas práctico es aprobar
permite siquiera estudiar el alcantarillado de una Ila indicacion del honorable vice-Presidente.
ciudad.
La Comision mista tomaria indudablemente en
En la Empresa de los Ferrocarriles ocurre mas o. consideracion esta cantidad de cien mil pesos, que ae
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ofrece como prima a los injenieros estranjeros, que
presentaran los mejores estudios sobre el alcantarillado de ll. uestra ca pi tal.
Esta prima la considero mui justa; porque, por mas
que tengamos en el pais injenieros 1I0mpetentes, los
que vinieran de Europa vendrian tambien a servir
de base para las propuestas que habrá que pedir, con
el objeto de ejecutar los trabajos.
Por estas razones daré mi voto a la indicacion del
señor vice-Presidente.
El señor YAREZ.-Parece que la discusion del
proyecto sobre reforma aduanera ha quedado aplaza.
daj i habria conveniencia manifiesta en reanudarla
cuanto ántes.
Como las sesiones nocturnas consagradas a ese
asunto han dado malos resultados, puesto que las
mas de las veces no ha habido sesion por falta de
número, hago indicacion para que, en lugar de las
sesiones nocturnas, aplicadas a la reforma aduanera,
celebremos sesiones los lúnes, mártes i miércoles a
las horas dI costumbre, con el objeto de ocuparnos
de ese negolilio.
He oido decir que hai conveniencia en no continuar la discusion de este proyecto miéntras no haya
Ministro de Hacienda; pero esta tazon no es atendi
hle, en vista de la importancia i urjencia del proyecto
a que me refiero.
El señor PALACIOS (vice-Presidente ).-En discusion la indicacion del señor Y áñez.
El señor TERDUGO.-No es posible que estemoe
reunidos aquí todos los dias. Los Diputados que
vivimos fUlra de Santiago, necesitamos por lo ménos
tres di as a la semana para poder atender a nuestros
negocios peraonales.
Estamos siempre dispuestos a trabajar en el dia i
en la noche tres veces por semana; pero es justo que
algunos dias se nos dejen para. cuidar di nuestros
propios asuntos.
El señor VALDES VALDES.-Con las sesiones
nocturnas sucede que no se celebran por falta de
número; i Bi dejamos el proyecto referente al impues
to de aduanas, para ser discutido en esas sesiones,
resultará que se irá postergando poco IL poco hasta
no despacharse, como sucedió el año pasado. En
cOJlsecuencill, es preferible que hagamos algun sacrificio con tal de que despachemos ese proyecto alguna
vez.
Ademas, señor, ya hemoa aprobado la mayor parte
del proyecto; nos queda mui poco que resolver; de
modo que en unas pocas sesiones puede quedar
terminada la discusion.
En cuanto a que no hai Ministro de Hacienda,
creo que no lo necesitamos para la reforma aduanera,
porque a la discusion de este proyecto ya han asistido tres Ministros de Hacienda, i no han propuesto
ninguna modificacion de importancia; ni era presumible que la propusieran, desde que el proyecto ha
sido bien estudiado en la Comision de acuerdo con
el señor Ministro del ramo.
Pasando a otro punto, no me parece aceptable el
nombralniento de una Comision mista que estudie
lo relativo al alcantarillado de Santiago.
En esta materia se han hecho ya todos 108 trabajos
i elltu1~1;¡1! pl'eliminlu'i'~¡ i llI~d~ I\Vl\uI'arilf l!l flomi~i9n¡

En cuanto a la contratacíon de injenieros estranjeros, creo que seria conveniente traer de aquellos
que han ejecutado obras de esta naturaleza en grandes
ciudades, porque así serian una garantía de acierto
en la ejecuuion de estas obras.
Por lo demas, como recordaba uno de mis honora·
bIes colegas, el Senado ya se ha opuesto en tres oca~
siones al nombramiento de esta Comisiono Estimo,
pues, preferible no aceptar la indicacion del sefíor
vice-Presidente i marchar adelante sin tropiezo. Creo
que, con poco trabajo, podremos luego llevar a efecto
esa importante obra.
El señor MONTT.-Respecto de los dos primeros
proyectos aludidos se ha tropezado con una dificultad
lejielativa. Los proyectos autorizall al Presidente de
la República para que pida propuestas; pero no lo
autorizan para contratar, que es cosa distinta de
aquélla. Frecuentemente las leyes de esta naturaleza
autorizan al Presidente para pedir propuestas i para
contratar; pero los proyectos a que vengo refiriéndome no dicen que se le autoric@ para contratar.
Cuando se proyecta una obra de esta magnitud,
que debe contratarse en el estranjero, debe el Presidente de la República estar autorizado por la lei para
contratarla, i ésto de un modo incuestionable.
El s~ñor PINTO AGUERO.-El artículo 2.° lo
dice.
El señor MONTT.-En segundo lugar, es nelesario que se determine cuál será la contribucion .sstinada a pagar este empréstito: que será servido con
tales o cuales rentas municipales, o con tales capitales especiales; de modo qus si la Municipalidad no
tuviera con que atender a su compromiso, el contratista pudiera cobrarle a la Tesorería E'iacal la que, a
su vez, se resarciria con la contribucion de haberes, i
ii esta contribucion no bastara, tomaria otra u otras
ma~.

En tercer lugar, es indispensable dejar establecido
que la obra quedará en poder del Fisco miéntras
~oncluy'l de pagarse del dinero que por ella ha dado;
porque si ella se entrega a la Municipalidad Ántes
que el Fisco haya sacado sus gastos, puede suceder
mui bien que la Municipalidad no pague lo que le
queda al Fisco por percibir.
Estas consideraciones me inducen a aceptar las
observaciones que ha hecho el señor Palacios.
El señor DELANO.-Hago índicacion para que,
en caso de ser rechazada la del señor "ice-Presidente,
entramos a ocuparnos, en la sesion de hoi, del proyecto sobre alcantarillado de Santiago.
El señor HUNEEUB.-No es posible, señor, que
lodos los dias estemos alterando la tabla i enredán·
dono~ dn discusiones de esta naturaleza, que solo
sirven para hacernos perder tiempo.
Por esta consideracion, me permito modificar la
indicacion dellleñor Délano en el sentido de que se
discuta el proyecto sobre alcantarilla.do de Santiago
inmediatamente despues de despachado el de traccion
eléctrica.
El slIñor DELANO.-No tengo inconveniinte
para aceptar la modificacion.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-En diacu~ion la indicacion del señor Délano, con la modificacion propuAsta por el señor Huneeua.
Jílt !,!!\fj.o~ JUO~Jl)G(); ...... :I?¡r;lú e!J8und~ 1\~!lIJ\,llhl1l,
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para la indicacion del señor Diputado, porque no es
admisible que estemos reformando la tabla todos los
días.
El señor TORO LORCA.-La Honorable Cámara
ha nombrado una Comision que tiene encargo de
presentar un proyecto de reforma de la lei municipal.
A fin de poder apreciar las ventajas e inconvenien·
tes de esa lei, es necesario que el Ejecutivo se sirva
enviar los informes, pasados por los intendentes i
gobernadores, relativos a los efectos producidos por
ella en las comunas de su respectiva juri~diccion.
Con el objeto que indico, pido a la Cámara que
acuerde oficiar al señor Ministro del Interior solicitando el envio de los informes a que he hecho referencia.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Se pallará el oficio solicitando los datos que indica el señor
Diputado.
El señor BAÑADOS ESPINOSA.-Voi a ampliar los deseos del señor Diputado por Copiapó en
el sentido de que se pida tambien, al mismo señor
Ministro, que envie 108 presupuestos presentados por
todas las comunas de 111 República durante los dos
últimos años i los presupuestos vijentes; i en segundo
lugar, que se manden tambien los anteceddntes que
se tengan sobre el funcionamiento dQ las asambleas
de electores desde la promulgacion de la lei de municipalidades.
El señor MAC-IVER.-Esos datos están en la
Cámara.
El señor BARADOS ESPI~OSA.-Entónces,
no he dicho nada.
El señor YAÑEZ.-Deseo saber si han llegado ya
los datos, que hace algun tiempo vengo pidiendo,
sobre la administracion de fondos de la Intendencia
de V aldi vía.
El señor PALACIOS (vice-Preaidente).-lTo han
llegado aun, sejor Diputado.
El señor YAÑEZ.-Tengo antecedentes para creer
que se han pedido a la Intendencia de Valdivia datos
que no son los que yo he solicitado, lo que me da
fundamento p~ra pensar que el Ministro del Interior
no quiere que se haga luz en la investigacion que yo
pretendo iniciar sobre esa materia,
Hago esta declaracion, deseando que quede constancia de ella; i como el señJr Ministro no está en la
Sala, espero que llegue a su conocimiento por la version que la prensa da de nuestras sesiones.
El sefior PINTO AGUERO.-Ruego a la Mesa
que se sirva oficiar nuevarlente al Ministerio de
Justicia pidiéndole los datos sobre el número de
causas en tramitacion que penden de la Ilustre Corte
de Valparaiso, datos que solicité hace nueve días i
que aun no han Ilegado.
El señor ZUAZNABAR.-En la Comision de
Constitucion, Lejislacion i Justicia se encuentra, en
informe, un proyecto de lei presentado el año 1893
por el honorable Diputado de Caupolican, señor
Jordan, sobre division de la jurisdíccion de los dos
ju~ados de ese departamento.
Roí el ~ervicio judicial adolece del defecto de no
hacerse la justicia con la rapidez que las necesidades
roquiexen a cau~1!; de que ámbO" juecclI ejerc'lU la
j\~ríl!di00ion (1irjJ.
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señores jueces gastan la actividad i dilijencia necesarias, no pueden servir al público como lo desean.
Los mismos jueces están mui interesados en el
pronto despacho del proyecto, i así me lo han manifestado.
Para llenar este vacío i hacer espedita la administracion de justicia en el importante i poblado departamento de Caupoliclln, presentó el honorable señor
Jordan su proyecto con carácter de urjencill.
Me permito rogar a los miembros de la Comislon
respectiva ¡que sirva informar a Ya brevedad posible
dicho proyecto.
El señor SILV A CRUZ.-Como miembro de 11&
Comision de ConstitucioD, Lejislacion i Justicia, debo
manifestar a la Honorable Cámara que con mucho
gusto influiré en la Comision para evacuar cUl)nto
ántes el informe a que se refiere el honorable Diputado de CaupoJican, eeñor Zuaznábar.
El señor PALACIOS (vice-Preeidente).-Ha terminado la primera hora i van a votarse las indicaciones formuladas.
Queda para segunda discusion la indicacion del
señor Délano, modificad" por el señor Huneeus.
El señor DELANO.-La segunda discusion tendrá.
lugar en la órden del dia de hoi.
El señor PALACIOS (vice-Presidente). - Sí,
señor.
En votacion la indicacion para invitar al Senado
al nombramiento de una Comision mista que estudie
los proyectos pendientes sobre alcantarillado de Santiago.
Fué aprobada p(yf 23 votos contra 18.
La indicacion del señor Y áñez para celebrar Besiones
los días bines, mártes i miércoleB, a las horas de C08"
tumbre, destinadas a la diseusion del proyectó d6 retorm,a aduanera, fué aprobada por 25 votos contra 17.
La indicadon del señor lbáñez, para suprimir las
sisiones nocturnas, fué aprobada por asentzmiento tácito.
El señor PALACIOS (vice-Presidente). -No
tiene ya objeto la indicacion del señor Huneeus para
discutir el proyecto de alcantarillado de Santiago
despues de despacharse el proyecto sobre traccion
eléctrica, desde que se ha acordado invitar al Senado
al nombramiento de una comieion mista q1ie estudie
los diversos proyectos referentes al alcantarillado.
El señor RIOSECO.- Tampoco habria correspon.
dido tener la segunda disousion en la órden del dia
de hoi.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Exacto.
Entrando en la órden del dia, corresponde continuar la discusion del proyecto 80 bre traccion eléctrica.
Puede seguir usando de la palabra el honorable
señor Huneeus, que quedó con eIla en la ses ion de
ayer.
Ruego al honorable señor Yáñez que se sirva pasar
por un momento a la Mesa a presidir la sesion ..
(El señor Yáñez om¿pa la Pr8sidencia).
El señor HUNEEUS.-Cuando pedí la palabra
en la ses ion de ayer, pensaba, señor Presidente, tan
solo fundar mi voto, sin el propósito de dar al debate
un nesarrollo mui lato.
V ARIOS SEÑORES DlPUTADOS.-No uat
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El señor V AZQUEZ.-Seria mejor suepender la les i ha dado oríjen al caciquismo electoral de mueRa
seaion.
jente, qUA ~e hace p,lejir para esos cargos sin tener
El señor YANEZ (President~).-Se suspende por condicion alguna para su correcto desempeño.
Por otn: parte, la circunstancia funesta de que las
cinco minutos la seaion.
elecciones municipales se verifiquen el día mismo eu
Se 8uspendi6 la sesion.
que tienen lugar las de los miembros del Congreso,
A SEGUNDA HORA
da lug~r, como todos sabemos, a multitud de dificulEl sefior YA~EZ (Presidente). - Continúa la tades, de irregularidades, de pactos inauditos i de
sea ion.
cnml'0nendas vergonzosas, pO"C los candidatos a DiTiene la palabra el honorable Diputado por Osomo, putauos i Senadores a trueque de conseguir algunos
señor HUBeeus.
votos mas, prestan su apoyo a candidaturas municiEl señor HUNEEUS.-Habia pedido la palabra pales yue no lo merecen en realidad. Esto lo hemIDs
en la seaion anterior, señor Presidente, para fundar visto constantemente, es el pan de cada dia en las
mi voto que será favorable al proyecto en discusion, épocas electorales i de ahí resulta que poco a poco
por un órden de consideraciones que no se han adu- van i:wadiendo a los municipios mayorías completacido todavía en el debate i que yo estimo de mucho menbl ineptas i que serán cada vez de un nivel mas
intereso
bajo todavía, como si no fueran bastante la aplicacion
Las observaciones qu. hizo en la sesion de ayer el del voto acumulativo i la identidad de ideas en la
honorable señor Hevia Riquelme, así como las for elecciJn de congresales i municipales, tenemos que la
muladas en sesiones anteriores por las señore2 Case al lei municipal que nos rije establece una incompatii Toro Lorca, me han convencido plenamente en bllidad absoluta entre el pueRto de municipal i el de
cuanto a que la historia i la formacion de este con- emple'J.d;:¡ de:cualquiera clase. Con principio tan
trato sobre la traccion eléctrica adolecen dll Íl'regUla-/ absurdo i tan exajerado, vemos que quedan léjos de
ridades graves; soi el primero en lamentarlas i el'. los 'lllmicipios médico~, profesores, hombres de cienIda i de esperiencia, que podrian prestar valioso concensurarlas enérjicamente.
Pero quiero fijarme en otro aspectü de la clIeRtion, t.injente en la arlministracion comunal i que no pueque no ha sido estudiado. Deseo preguntar f\ IllR que (hlll hacerlo porque ocupan algun puesto en la admihan combatido este proyecto si es eft'ctivo, como estit nistraeion pública.
ya comprobado, que la anterior Municipalichcl de
Yo quiero dejar constancia de que, " mi juicio, la
Santiago trató este asunto con incorrecciones i lije- famofil lei do comunas autónomas, obra fundamental
rezas lamentables; ~e&tán seguros Sus Señorías de del partido cOllservador, es la causante directa del
que la Municipalidad de Santiago actual o la q'.l8 profm\do deequiciamiento en que vemos despedazarse
viniera a tratar de llUe1,'O este negOcie;, en caso de que rlÍpid:l!nente el Gobierno local; i creo que cada vez
se rechazara este proyecto i hubiera que rehacer el que llflgue a las puertas del Congreso algun proyecto
contrato, están seguros, repito, de que las futuras relacionado con las facultades que ella otorga a las
m~micip~lidacles, es deber nuestro llamar la atencion
municipalidades procederian con mas correccion~
Punto es éste, me parece, sobre el cual toda duda. hiÍci'l sus defectos para que la opiníon forme un
es permitida.
' verdaó 8ro proceso a aquella lei funesta i para que las
Dado el réjimen desquiciador establecido por h tenrler.cias poderosas que hoi existen en el sentido
lei actual de municipalidades, me permito creer que de la reforma de esa lei, puedan llevar cuanto ántes
las irregularidades cometidas son las primeras i mas posibhl al d~senlace honroso, al término feliz de una
lójicaa consecuencias de ese réjimen, i que los vientos reformfl radical en la materia.
Ayer, despues de levantarse la seaion en que inque soplan i las tendencias que hoi se desarrollan,
hacen temer fundadamente que decaiga dia a dja sinué alguna de estas observaciones, €,ncontré en mi
mas i mas el personal dfJ nuestras mnnicipr¡Jida 1e8. casa el Ghilian Times, i tuve la satisfaccion de leer
Temo, pues, que si este proyecto fuera rechazado, la en las columnas de ese respetable órgano de la colo
celebracion de un nuevo contrato daria lugar a nuevas nia inglesa dEl Valparaiso, un interesante artículo que
dice sustancialmente lo mismo que acabo de esi tal vez mayores i mas graves irregularidades.
Pero no quiero, Señor Presiden"te, dar mi voto a presa •.
este proyecto sin dejar constancia de que, a mi juicio,
Con el espíritu certero i práctico que distingue a
se han comprobado irregularidad.es graves en la cele 108 ingleses, dice ese artículo cosas tan verdaderas
bracio n del contrato i que mi voto no significa san- como é3tas, que traduzco literalmente de su orijinaJ:
«La éra de decadencia municipal comenzó con la
cionarlas. Si lo doi, es porque creo que este proyecto
es de grande utilidad para la pobJacion, la cual neceo adopcion en diciembre de 1891 de la actuallei de
sita cuanto ántee desarrollar el progreso local.
municipalidades, i miéntras esta lei no sea reformada,
Cabe tambien en este momento dRjar constancia Jos asuntos municipales irán de mal en peor. El voto
del verdadero orijen de las irrl'gnlaridades que todos acumul:üivo en las elecciones municipales ha resulhemos censurado: ese odjen eR el detestable réjimpn tado UlJa abominacjoTl. Ha facilitado la entrada er..los
municipal vijente. Ese réjimen tiRne todas las condi- cuerpo~ de administracíon locales a los peores eleciones necesarias para que cada dia caiga mas abajo mentos de la sociedad.
el prestijio de las municipalidades chilenas.
»LaB ao8m bleaa de electores han probado en la
En primer lugar, el voto acumulativo qUIl, trat:\n prActicf. ser una solemne farsa; en tanto que la activa
dose de las elecciones de Diput.ados i Senadore~, fué i ámplia participacion que la lei ha dado a las munidefendido por los partidos liberales, ha resultado cipalidades, en materias electorales, ha producido el
enteramente inaplicable a las elecciones de municipa- efecto de convertir eatos cuerpos en máquinas elec-
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torales. Miéntrag la lei no Aea purgada de fletos defec
tos, es en vano esperar algun cambio en la direceion
de los ne¡¡ocios municipales o en los hábitos municipales. Pruebas de la npcflsidad de una rl1flirma radical
en la lei <lfl municipalidad'ls se encuentran Iln toda
la RepúbliCll; mas a ValparaiRO corresponde la poco
envi(lüble notorie:lad de dar el ejemplo mas sorprcn:lent,p.
No ha habido bat<tllas en la sala munieipal; pero
un edil ha dirijido tan groderos epítetos al alealde,
que este fnucionario se ha visto en b nece~ida,l ,le
hacerlo conducir prp.so i entablar un juicio que ahora
sigue el promotor fiscal. Otro eJil de la misma especie, en estado Je intoxicacion alcohólica, provocó 'uu
dílsagradable desórden en cml> asamblea de electores.
Tom;¡do en conjunto el CI)QJP01tamiento de la actual
Municipa!i1ai!, h:1 8ido tal qnB es raro 'lile los habi .
tan tes d" la ciudad no se hayan re,unidl) en asam blllf\
pp.ra protestar en contra de ella La indignarion del
público por lo que pa:'a w la MU!licipali,lad, ~e está,
sin emb'\fgo, hacien¡10 tan grande que infwi'ablfl·
mente habrá protestas en una forma u otra. Miéntra~
mas pronto será mE'jor.»
Cuenta en seguirla el Chilian 'limes los recientes
escándalos ocurridos en la Mllnie;palidad de Valparaiso.
Yo no quiero, señor Pfesíc1ente, demorar el de~pa
cho de este proyecto refiriéndome a e8tos escándalos
municipl!es diariM, en cuya CllumlJracio!l podria
ocupar largas h0ras la at,'ncion de la Cámara, I,ll de
Iquique ha dpjado sin luz la poblacÍou; i f'lD la~ comu
nas de los distritos 8fllitrflros han tenido lugar actos
inauditos que da yergihnza esponel'los,
Un alcalde de la enmu¡¡'~ de Pi(!a fué pl'ocesalo
por homicidio i otro de la rIel Toco por bigamia i
desfalco dfl fondos mnllicip'lles!
¡PIr!l qué hablar de :a M:micipalidad de Valparai·
so, mencionau(¡(l los ,'scáwlalo~ ,:le Peñllelas i ¡ros verdaderos pujilatos que ti~nen lugar en RU seno!
¡Para qué hablar de la de Santiago, que Rf' encuen
tra en una ]XlIlCarrota ÍndeCllfosa, que revela la falta
de la prevision i de prudencia ma3 elementales. Esta
Municipali¡hrl ha invertido RumAS cuantiosas en
gastos de lujo del Teatro JV[uni~inal i en dotar de
otra entrada al Cerro Santa Lucia: i miéntras tanto
se h'l dejado embargar la Empresa fÍe Agua Potable,
i lOA miembros de la Honorable Comision de Hacíen
da de esta Cámara hemos tenido que oir en naf\otras
últimas sesiones la larRa odi~ea de laR déficH municipales que hoj llegan al COllgreso en dé manda de
qUfl Fe les ¡;alve de la ruina ¡ eldl emb:m:pJ
Asistimos, spñor PIPsidenb>, a un desquiciamiento
profundo i doloroso del pod~r local, cura serlf'da'l i
rectitud fué un orgullo de Chile en otr~3 tiempos, j
es hora ya de que nos acordemos de la C3Usa que ha
producido estos maltl8 para pf)nerle~ inmA'Jiai,o reme
dio. R~pito que esa causa no ha sido ütrr\ sino el
grave error que se cometió al lanzar al país en un
réjimen teóricamente perfecto, pero pum el cual no
e8tab~ ni remotamente prepararlo,
Fundado flU est'\~ eonsid,;racione~, QU(1 ,jpben ff>Cor·
darnos la profunda inconveniencia de ref,mnar nuestras institucioll'.\s permanenteR por complacer exijencias po:ítica q del parti,lo CODs8fvador, i llamando la
atencior de la Cámara Mcia la úrjencia. de reformar
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ra·l.Ícalmente la lei municipal, yo votaré el proyecto
en (li8cusion solo porque no conseguiremos nada con
anular el contrato pendiente, d~sde que por encima
I]e SIlS irregularidades se levanta el hecho deplorable
(le que miéntras DO se cambie nuestro réjimen, nue8tras municipfilidades, en la forma en que hoi son
elrjida~, no pu" len darnos garantías suficientes de
aptitud para proceder con mas correccion i acierto en
la celebracion de mntratos de esta naturaleza.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).-Voi a
molestar solo por breves instantes la atencion de la
Honorable Cámara.
Estudiarlo este asunto en el ¡¡¡eno de la Comision
de Gobierno, de b que tengo la honra de formar
parte, la ComiBion fué de parecer que se adoptase una
rilsolucio:l que en Inanela alguna estuviera relacionada con h sentencia dietada por la Excma. Corte
Corte Suprema, ni con el coutrato ya celebrado.
Consideró la Comision que estos puntos estaban
fuera de su ól,bita de trab'j •.
En primer lugar, la sentencia a que me refiero ya
pr.dujo su efec,to. Creo, por cOlIsig\liente, qué el
iuforme de la Comision responde a la conducta que
ella 8e habia trazado.
La Comision ha qu,~l'Ído lilIlitar~e a <lar forma
legal a lo ya acordado por la l\funicipalicta(l de Santiago. A esto Sll re:lujo su papel; de mallo q\lt', puedo
repetír, la cue.~tion sentBncia judicial no se ha tomado
en ;:uenta para nada.
La lei que se dicte, no afectará, por consiguiente,
en manen\ alguna, a la referida sentencia. Los que
crean que h¡:i íntima flllacicn entre una i aira cosa,
entre la seütencia i la lei, i que en este sélntido hayan
dis,:urrido, lú han h'echo partiendo de una base errada.
TiHnpllco €Rtullió la C"mision el contrato ya celebrado por la Municipalidad de Santiago.
Por coni'Íguienttl, ir al fondo de ese contrato,
8iltndiar sus ventRjas o inconvenientes, está fuera de
lugn pn psta difc'Jsion.
S~ reduce, pues, la accion de la Honorable Cáluara
a acordar o !lO el permiso que se soii~ita.
L, Comision, para opinar afirmativamente, se
colocó en eRte terreno. ¿Es conveniente para el interes
loeal de la ciudad hacer 108 trabajos de instalacion de
la t,ra~cion i alum brado eléctI'icos~
La Comi~bn creyó que la conveniencia era indiscutible, i se prouuncíó, como he dicho, por la afirmativa, 8in entrar a examinar los detalles del coutrato
referido.
He creí,lo convenientíl entrar en estas esplicaciollP8,[h:ll'que illEl ha parecido oír que se hacian cargos
a la Ü)misicn por DO haber entrado en el estudio de
Jos rltltalles de! contrato.
EH!} creyó que no le corres pon di a entrar en esta
cla'e de estudios. Se limitó únicamente a considerar
el pn"yecto tal como llegó de la Honorable Cámara
de Senadores.
Encuentra, por lo dema3, pl'rfectarnent(~ justificadas las ob'lcfva,)iun88 dfll hOl!ora.ble Diputado por
O,omo. Creo que este negocio uo ha sido bien e8tu'
dia(h, i tal vez no lo será mas tarde,
Pel'o pienso asimismo que su postflrgacion no
traería vE'utajacl de llinguna especie para el pais~ ::.
Estas eran las observaciones que quería bacer, a
fin de contestar los cargos que se han hecho a la
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Comision de Gobierno, por no haber estudiado este
negocio bajo la misma faz que lo ha hecho la Oá
mara.
El seilor TORO LOROA.-Oreo que despues del
luminoso discurso de mi honorable colega el Dipu·
tado por Traiguen, está agotada la díscusion de este
negocio. Mi designio, pues, al usar de la palabra, no
es ni puede ser otro que el fundar mi voto, que será
negativo al proyecto en discusion,
Las observaciones que tuve il honor de formular,
cuando este proyecto se presentó por primera vez a
la consideraciou de la Cámara, relativamente a 8U
falta de leg91idad o constitucionalidad, han quedado,
señor Presidente, en toda su fuerza i vigor.
La Oomision se ha limitado a decir que no ha
entrado a estudiar esta faz ide la cuestion porque no
le ha parecido prudente hacerlo. A este respecto,
señor. debo declarar que yo pienso que las comisio
nes permanentes de la Cámara tienen precisamente
por objeto ilustrarla acerca de los diversoii puntos de
derecho sobre los cuales se les pide informe.
No es posible, señor, que una comision nos venga
a anunciar que ha pasado con indiferencia pl>f sobre
un puesto de tanta importancia, que puede sentar un
precedente funesto para el porvenir,
Por otra parte, la Municipalidad de Santiago no
ha pedido que le concedamos este privilejio, que hoi
Ss le quiere otorgar por una lei de la Republica. Sin
embar~o, señor, aquí, a pQticion de uno de los inte
resados en el negocio, lile pretende dejar sin efecto
una sentencia lile la Excma. Corte Suprema de J us.
ticia, haciendo una concesion que, mas que al Mu
nicipio de Santiago, viene a favorecer a los señores
Parrish de Lóndreil.
Esto no me parece ni justo, ni prudente, ni \)0rrecto.
Yo creo que a~uellos de mis colegas que sostienen
este proyecto, no se han fijado hian en la cuestion
que él viene a resolver de una manera contraria a las
disposiciones de nueitra Oonstitucion i nuestras
leyes.
Entiendo, señor, que bs resoluciones i acuerdos
del mas alto de nuestros Tlibunales de Justicia deben merecer toda clase de consideraciones, i digo
mas, pleno acatamiento de parte del Poder Lejisla
tivo.
Nosotros, que somos los encargados de dictar las
leyes, debemos guardar toda clase dA respeto a las
decisiones del Poder Judicial, que tiene la misioll de
velar por su correcto cumplimiento i por su acertada
aplicacion.
No se ha alegado en contra de todas estas razones
decisivas, que aconsejan el rechazo del proyecto en
debate, sino la conveniencia de establecer en Santiago la trace ion eléctrica.
Rai que tomar en cuenta, tambien, que esti proyecto viene 8010 a conceder un derecho a la Municipalidad. derecho de que ella podrá hacer o no uso,
segun su voluntad. Porque la Oámara no podria, en
ningun caso, imponer al Municipio de S1otiago la
obligacion de aceptar este contrato celebrado con los
señores Parrish.
Lae lIIunicipalidades son corporacione= auMnomas
~lli) p~lRden SOb@~nll!~B lihfMr\lln~! oon rll~¡;!(lM¡¡bUi·

dad propia, sobre las cuales il Oongreso no tiene
facultades de fiscalizacion o supervijilancia.
El señor Runeeus n08 decia que el rechazo del
proyecto en discusion af~ctaria desfavorablemente
nuestro crédito público en el estranjero. Yo no veo,
señor Presidente, qué relacíon pueden tener con el
crédito del país los actos de una instítucion, que,
bajo este punto de vista, podríamos llamar de derecho
privado.
Pero se dice que el propósito del proyecto ea salvar
por una lei la situacion ilegal en que se ha colocado
la Municipalidad de Santiago; i yo creo que por mo·
ralidad, por el decoro mismo de la Cámara, no nos es
posible aceptar i mucho ménos autorizar actos o con·
tratos que van contra las disposiciones es presas de
las leyes.
El honorable señor Hevia ha probado con datos
numéricos que este proyecto importa una concesion
de veinte millones de pesos.
Yo no quiero entrar en eata clase de consideraciones porque me parece mejor no hacerlo; quiero, sí,
dejar constancia de que este proyecto importa, en
primer lugar, una violacion de aquella prescripcion
constitucional, que establece la division de los poderes
públicos; en segundo lugar, una falta de resptlto sin
nombre a las resoluciones i sentencias de la Oorte
Suprema; i todavía, señor, esto importa el establecimiento de un precedente funestúlÍmo para nuestra
administracion municipal.
No deseo obstruir este proyecto. El vacío que se
hace notar IIn los asientos de esta Cámara, muestra
claramente cuán poaas ,lÍmpatías ha logrado despertar
este proyeoto en el ánimo de los repr0sentantes del
pueblo. Muchos han creido preferible no tomar parte
en esta discusion; yo he creido de mi deber mano
tenerme en mi puesto i espresar con franqueza la
opinion que me merece el proyecto que estamos dia·
eutiendo.
No deseando entrar in otras consideraciones, vol
a terminar pidiendo votaeion nominal a fin de que
cada uno asuma la responsabilidad que le corresponda en asunto de tanta trascendencia.
El seriar PADILLA.-lVIui al contrario de loa
honorableil colegas que han manifestado que este
debate toca ya a su término, considero que él está
mui léjos de encontrarse agotado, i por mi parte,
deseo proponer una mocion que tiende a modificar
sustancialmente el proyecto aprobada por el Honorable Senado.
Estimo de mi deber esponer el modo como contem plo yo el proyecto en debate i las razones que
me asisLen para proponer la_~ mocion a que me he
referido.
Cuando se trató de acordar pr'lferencia a la discusion de este proyecto, yo no tuve inconveniente
para acordársela, cediendo a las peticiones que perionalmente me hicieron algunos señores Diputados;
Jjlero desde el primer moment@ me formé el propó!Jito de estu:liarlo detenidamente i de imponerme de
sus antecedenteil, llevado a ello por el susurro popular que presentaba a este proyecto rodeado de tantas
ventajas i de tantos inconvenientes.
En el debate que ha tenido lugar, me ha llamado
la ütllncion qUIl solo una VOIlI la del aefiar Runeeua,
_<11"\ ha,a 1~1flmtll¡d() "n defenlJ" del 9rOrectOj i llllO¡ l"!~
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por razones relativas a las bases mismas del proyecto,
Bino por consideraciones de otros órdenes.
Por el estudio que he hecho de los antecedentes
del negocio, he podido comprobar que en su tramitacion han pasado cosas mui curiosas.
Llama primeramente la atencion:el hecho de que
se hayan modificado las bases segun las cuales se
pidieron las propuestas al celebrarse el contrato con
la Casa Parrish; i que se haya variad0 el plazo para
la presentacion de esas propuestas, en términos que
tendian a imposibilitar a cualquiera otra empresa rara
interesarse en el negocio.
En seguida se presenta al Congreso un proyecto
de lei encaminado a autorizar a la Municipalidad de
Santiago para que contrate los servicios de traccion i
alumbrado eléctricos con la casa Parrish, taxativamente determinada. Aparece por segunda vez a la
vista el propósito delíberado de favorecer a esa institucion mercantil.
&Por qué existe este propósito1 ¿Se tiene acaso la
seguridad de que no hai otras empresas que puedan
efectuar los mismos trabajos de una manera con veniente1 bSe cree que no habrá otros interesados para
un negocio que debe ser b.eno, cuando hai tanto
afan en coneederlo a la casa Parrish1
Por el discurso que la Cámara ha oído al sefior
Hevia Riquelme, me he convencido da que hai interes positivo en asignar a la casa Parrish la ejecucion
del contrato sobre esplotacion de la traccion i alumbrado eléctricos en Santiago; i dejando en la penumbra la participacion que algunas personas tienen en
este negocio, yo me creo en el deber de deeir que se
trata de un negocio poco delicado. Hai oscuridades
en él que dan márjen para dudar de su moralidad.
Yo, sefior Presidente, deseoso de no contrariar las
aspiraciones de las personas que desean que esas
obras se ejecuten pronto, i que vengan al pais capitales e,stranjeros con ese fin, no me opondré a que se
apruebe un proyecte que tíenda a satisfacer esos deseos; pero en forma tal que aleje la posibilidad de
que se haga un negocio en vuelto en las sombras de
una dudosa moralidad. 1 pienso así, sefior, porque yo
tambien soi partidario de que vengan al pais los capitales europeos i de dar facilidades con ese objeto.
Hoi mismo se ha tratado un pJCO de la construccion del alcantarillado en Santiago, obra que, como
todas las que se relacionan con la comodidad, el ornato i la hijiene, es de competencia municipal; i ha
habido acuerdo sobre la conveniencia de que dicha
obra sea ejecutada bajo la suprema direccion del Presidente de la República, por cuenta de la Municipalidad. ~Por qué no podríamos acordar lo mismo respecto de la traccion i el alumbrado eléctricos, es decir, que se encargue la ejecucion de esas obras al
Gobierno, por cuenta de la Municipalidad de Santiag01
Hago, pues, indicacion para modificar de esa manera el proyecto que ha remitido aprobado el Hono
rabIe Senado.
Mi proposicion es la siguiente:
«Art. 1.0 Se autoriza al Presidente de la Repúbli
ca para que proceda, en el término de un año, i por
cuenta de la Ilustre Municipalidad de Santiago, a
éontrlitar el .8ervlclo d~ trac~lon i alumbrado eléctrl·
C'OI! tntrb la éttftlhd de SéntlltgB.
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»Art. 2. Para los efectos del artículo anterior se
tomarán por ba~e las condiciones de esplotacion fija·
das por la Ilustre Municipalidad de Santiago en las
sesiones de 17 i 31 de julio, 5, 7, 14 i 26 de agosto
de 1896.)
Creo, señor Presidente, que, adoptando esta fórmula, la oposicion de algunos sefiores Diputados al
proyecto en debate podria convertirse en adhesion.
En el proyecto que tengo el honor de presentar se
consultan las opiniones de las personas que temen
"\I'6r en este negocio sombras de inmoralidad, i no se
perturba, en manera alguna, la venida d. capitales
estranjeros para, la ejecucion de las obras.
El sefior PRIETO (don Manuel Antonio).-Ruego
al sefier Secretario que se sirva leer las dos primeras
pájinas del informe de la Comision sobre el negocio
en debate. Es~ será la mejor contestacion que yo
puedo dar al honorable Diputado de Vallenar sobre
los cargos que ha hecho a la Comision de Gobierno.
El señor SECRETARIO.-Dice el informe:
«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Gobierno ha estudiado con
todo detenimiento los antecedentes del proyecto de
lei aprobado por el Honorable Senado, por el cual se
autoriza a la Municipalidad de Santiago para contratar con los señores D. i A. Parrlsh, de Lóndres, la
traccion i alumbrado eléctricos para la capital, en
la8 condiciones espresadas en el contrato suscrito el
6 del presente entre esa Corporacion i don Samuel
Claro Lastarria, representante de dichos sefiores.
Una sentencia reciente de la Excma. Corte Suprema ha declarado ilegales dOB acuerdos de aquella
Municipalidad, que han influido sin duda en la
celebracion del contrato con los señores Parrish.
Esta declaracion de ilegalidad ha hecho que uno de
los interesados en el negocio solicHe del Oongreso se
faculte a la Municipalidad para llevar.a cabo el
contrato aludido.
No se ha ocultado a la Comision la gravedad de
la medida que se solicita por cuanto podria llegar
a entenderse que indirectamente, a lo ménos, venia
a dejarse sin efecto una sentebcia válidamente pronunciada por la justicia ordinaria.
La Constitucion garantiza la independencia del
poder judicial i prohibe al Congreso ¡avocarse causas
pendientes o hacer revivir procesos fenecidos; pero
un estudio deteniJo de los antecedentes demuestra
con claridad que, en el proyecto de lei aprobado por
el Honorable S!lnado, no se ejerce una funcion judicial ni se menoscaba en 10 mas mínimo la autoridad
de los Tribunales de Justicia i el respeto que merecen sus decisiones.
La lei autoriza a cualquier ciudadano para reclamar de los acuerdos municipales que conceptúe contrarios a ella, i en uso de este derecho se presentó
don Eujenio La Motte ante la Excma. Corte Suprema pidiendo se declarara la ilegalidad de un acuerdo
que restrlnjia el plazo para la apertura de las propues·
tas sobre traccion i alumbrado eléctricos de la ciudad,
i de otro que alteraba algunas de las cláusulas eontenidas en las bases. El tribunal declaró la incorrecefOD con que habia procedido la M:uni(lf~lid8d él
fl5th!!r éM~8 t1I!ttl!1'tt~. pet'/) t16 ée prbtititl.ef6 de l1h
0
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modo directo sobre la 8ubBlstencia d\Jl contrato ¡) la' gOCIO, purque no Sel ha cunceptualo e8t~ ni lo couconveniencia de llevarlo a efecto.
ceptúo yo propio de la Cámara.
Ha quedado así eatabbci·io, por B,mtencia de la
Debo, si, manifestar, ya que se ha tocado este
Excma. Corte Suprema, que la Municípaldad ¡le punto, qU3 nadie uaee una eapeculaeion mercantil
obteuee algunJ. utilidad, i que siendo éste un
Santiago proce¡!ió incorrectamente al restriujir el para
plazo i modificar las bases de dichas propuost,as, i por negOc.lO dtl tanta magnitud, requiere fuertes capitaconsiguiente, acatando en todas sus partes esta re,o- le~, que en estos tiempos no se encuentran fácilmente.
lucion, toca al Congreso establecer únicamente si hai . NI) es mucho, aunque la suma no parezca dcspreo no conveniencia pública en sub:lanar, por medio de clable, la cantidad de 400,000 lIbras esterlinas en
uua lei, íos trámites que el artículo 57 de la lei mu acciones, de que se ha hecho mérito.
nicipal tiene prescritos para la contratacion de taja . Léjoa está de mi ánimu la idea de que se haya
obra o trabajo sobre bienes municipales.
llJfiu!do con dinero en el ánimo de álguien. La maVuestra Comision estima no s610 que hai mani- yor pJ.rte de aqu811a suma Sil destina a los prestafiesta conveniencia en proceder así, sino tambien mistas, que eXljen ventajas considerables para arriesgar.se eu esta clase ,je empresas.
que, ningun interes lejítimo se daña en este caso.
No SB trata de una cuestion meramente privada
Se dICe que el negocio va a producir pingües
que haya sido resuelta por un juicio entre parte8, utilidades.
sino de una mejora en el servicio de locomodon i
N o lo sé, i la Comisioll no ha poddo entrar a
alumbrado de la ciudad, que interesa vivamente a la ayeriguarlo por la razon ya indicada; pero es evidente
comunidad. Las incorrecciones con que aquella cor- que se trata de un negocio nuevo entre nosotros, en
poracion haya proceddo por el poco acierto con que el cual no teílilm03 esperiencia i puede, por lo tanto,
ha sido dirijida la jestion de este neg()~io, no puedén resultn en un fracaso.
En cuanto a los m6viles de la Comiaion al propo.
hacer desaparecer este interes comun i co¡denar a la
ciudad a la pérdida de un adelanto de tanta impar uer el. proyecto en debate, se encuentran consignados
tancia en sus servicios locales.
en el lllforme con perfecta claridad.
Esas in~orrecciones han silla ya juzgados por el . U ua de las observaciones mas sérias que se han
tribunal que corresponde i no le toca a la Cámara hebho en el curso del debate, es la Ielabiva a la
reprimirlas sino so~o repararlas en sus eftlctos oto- dismillucion del plazo para las propuestas.
mar las medidas necesarias para evitar su repeticion
Debo declarar que, lo que es propiamente la reen lo futuro. Hacer desaparecer Jos efecto,~ de egas duccivn d'l quince días, no tiene grande importancia;
incorrecciones, no con relacion a los que h'iy>ln in· lo qUé se presta, si, a observaciones, es la brevedad
frinjido la lel, sino con reladon a 10.8 intereses jene- del plazo ca ,lcedido para presentar las propuestas
rales de la comunidad, es una cupstion del resorte que lÍebió ser de un año en vez de tres meses'
lejislativo, que en este caso tiene ámplia justificacion. pues est03 trabajos requieren mucho estudio. L~
El señor PRIETO (doo Maou\ll Antonio).-Como declaro por el conocimiento que tengo del asunto.
se ve, el punto legal fué contemplado por la COllliPan poder presentar propuestas en un plazo tan
aion informante.
breve como el iudicacto, se necesita haber hecho
No se trata de invadir, segun este informe, las estudios previos, como me consta que se hicieron en
atribuciones del poder judicial, sino solo de reparar el caso de que tratamos.
los efectos de una sentencia pasada en autoridad de
Estoi, pues, de acuerdo en este puuto con mis hacoea juzgada; lo que ¡;e acordó despues de detenido nora bIes colegas, desde que nadie habria presentado
estudio acerca de si cabia esta atribucion entre las propuestas si no se hubieran hecho estudios anticifacultades de la Cáma.ra.
padamente.
COUlO se ve, el asunto ha sido estudiado en todol!!
No quiero, deliberadamente, contestar las obser
vaciones del honorable Diputado por Traiguen acerca SUB aspectos, i basta la lectura que ha hecho el señor
del fondo de la cuestion, o sea, del móvil que haya Secretario para contestar muchos de los otroq cargos
habido para proceder como se ha hecho, porque esti. que se han dirijid0 a la Comisiono
mo que esto corresponde solo a la Municipalidad que
El señor TORO LOROA.-No tengo inconve.
ha celebrado el contrato.
niente p'Ha aceptar la indicacion que ha formulado
Si hubiéramos de tlntrar en 108 detalles de este el honorable Diputado por Collipulli, señor Padilla.
6sunto, asumiríamos el papel de aquella corporacion Propondria si que despues de la palabra «contratar»,
i entraríamos en apreciaciones i debates casi inter- en el artículo L·, se agregase la frase: «por medio de
minables.
propuestas públicas.»
La cuestion debe solo quedar reduoida a saber si
El señor HUNEEUS.-Yo creo que la agregacion
hai o no conveniencia, dados los antecedentes del del honorable Diputado por Vallenar no tendria
caso, para consentir en que se celebre nuevamente cabida ni podria votarse, sino en el caso de que fuera
este contrato en conformidad con el articulo 57 de aceptada la indicacion del honorable señor Padilla, la
cual tampoco podrá. votarse sino des pues de votado
la lei de municipalidades.
La Comision creyó que sí; puede que haya error, el proyecto remitido por el Honorahle Senado. 1 topues nadie está libre de él.
da vía, la indicaeion del honorable señor Padilla solo
Pero no se ha creido del cas" tratar a fondo de las tendría entrada des pues de rechazado el proyecto del
diversas cuestiones que se han ventilado eu la Cá- Senal!ü, que es el principal.
Por otra parte, segun esta indicacion, quien debe
mara con motivo de este proyecto, ni de las primas
que se Imponen acordadas a laR je~tores d~ e~te ne- contratar la traccion eléctrica es el Presidente de la
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República, i no se ha advertido que pa~a qU!) ÍJaya
un contratista que acepte esta obra, es necesario que
tenga el agua o la fuerza motriz necesaria, sin la
cual no se podrá celebrar contrato alguno. 1 ~de
dónde la sacada el Presidente de la República?
Lo que está probando que hai aquí algo vago e
incierto, que no se ha estudiado bastante.
El señor P ADILLA.-Las observaciones que el
honorable Diput.ado por Osorno acaba de hf\cer no
tienen fuerza alguna, porque es claro que el Presidente de la República no aceptará como proponente
Rino al que tenga la fuerza motriz necesaria, ni nadie
se presentará sin contar con este elemento principalisimo. Por consiguiente, es inútil entrar en este órden
de consideraciones.
El señor HEVIA RIQUELME.-Las concesiones
de agua son hechag por la autoridad local a quienquieraque lo solicite: el que las aprovecha mas arriba, no
se perjudica en nada con que se las dispute el que se
halla mas abajo.
Yo que estoi con la palabra, voi a entrar en otro
6rden de consideraciones a fin de hacerme cargo de
los argumentos aducidos por los honorables Diputa·
dos qmJ han defendido el proyecto; algunos de los
cuales, debo declararlo con franqueza, me han sorprendido, pues jamas pude imajinarme que se tmjeran
a colacion para defender un proyecto de esta naturalel:a.
Así, el honorable señor Huneeus comenzó diciendo
que era cierto i evidente que se habian cometido
irregularidades manifiestas; pero cf'nsidera que ello
no es obstáculo para que nosotros las sancionemos i
notifiquemos mediante el pré!yecto en discusion, por
una razon que parece increíble, si lo fuera, i es que
la Municipalidad de Santiago no sabe lo que se hace,
que nuestra organizacion municipal es defpctuosa,
que la lei de comuna autónoma es impracticable, que
no debe hacerse la eleccion de municipales conjuntamente con la de Senadores i Diputados, que de aquí
resulta que la eleccion de aquéllos se hace por compromisos políticos, en personas casi siempre incompetentes, i no los mas aptos i patriotas, etc., etc.
Todo esto será tan cierto como se quiera; pero
nadie podrá deducir de aquí la necesidad de aprobar
el proyecto en discusion.
De manera que, a juicio del honorable señor
Huneeus, podria redactarse, como considerando im·
portantísimo de este proyecto, UllO que dijera: considerando que los municipales de Santiago son in
competentes para administrar los servicios locales, i
que ignoran la~ obligaciones que tienen en tal carácter, se acuerda aprobar el acuerdo ilegal celebrado por
ellos i declarado tal por la Excma. Corte Suprema.
El señor HUNEEüS.-Yo no digo que esto sea
correcto, pero es una necesidad que se impone para
remediar lo que se ha hecho mal.
El señor HEVIA RIQUELME.-Yo creo que ni
esta teoría ni este modo de discurrir pueden aceptar
se; porque si se tuviera como lójico este razonamiento,
deberíamos a cada paso estar suspendiendo la ojecucion de las leyes, i decir, cada vez que se cometiera
un delito, un robo por ejemplo: esto proviene del
estado de pobreza del pais, i no debe aplicarse la leí
en eate caeo, !lin imponerse éastigo alguno al delin-
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cuente; i como cor.secuencia se suprimirian las cárceles i la administracion de justicia.
No sé eómo han podido hacerse argumento!! de
esta índole para defender el proyecto en debate. tO
será porque siendo él indefendible, no hai ninguna
otr!l cosa que decir en su favor1 tI con esta clase de
arg'umentos se quiere que aprobemos un proyecto
inusitado que viene a suspender la apllcacion de las
leyes vjjentes~
Por otra parte el honorabli setior Prieto, miembro
de la Comision informante, nos ha dicho que la razon
que la Comision de Gobierno tuvo para ¡¡probar este
plOyecto, fué su conveniencia; pero que no tom6
para nada en cuenta la sentencia de la Corte Suprema, i que no se ~ha querido, por consiguiente, ir
contra lo que ella ordena.
Miéntras tanto, lo que se nos propone es precisamente que dejemos sin efecto esa sentencia, i que
demos fuerza i valor legal a los acuerdos ilegales de
la Municipalidad.
Pero ~q\lé conciencia habrá podido formarse la
Comision de Gobierno acerca de la gravedad de esta
declaracion, cuando uno de sus miembros nos declara
que ella no ha tenido presente la sentencia pronun"
ciada por la Excma. Corte~ Eeto, sin embargo, no
ha sido 6bice para que nos proponga un proyecto de
acuerdo por el cual se autoriza a la Municipalidad
para que celebre nuevamente el contrato que aquel
alto tribunal ha declarado nulo. Esto no 10 habria
hecho la Comision si hubiera parado mientes en la
declaracion de nulidad, pues en dicha sentencia se
analizan una a una las ilegalidades cometida8 por la
Municipalidad de Santiago.
El señür PRIETO (don Manuel Antonio)-La
Corte Suprema no ha hecho declaracion alguna de
nulidad, ni mucho ménos declarado nulo el contrato
celebrado por la Municipalidad. Por consiguiente Su
Señoría ha raciocinado sobr8 Ulla base errada, i ha
incurrido, por lo tanto, en el vicio que enrostraba a
8US demas colegas.
Lo único que ha declarado la Corte Suprema es
que son ilegales los acuerdos tomados por la Municipalidad; pero es evidente que esa ilegalidad puede
subsanarse por la ratificacion que haga la lei: no hai
nulidad absoluta.
El contrato no ha sido materia de ninguna declarucion por parte de la Corte Suprema; i tanto es así,
que la declaracÍon hecha por el señor Lamotte Portail fué anterior a la celebracion del contrato, i mal
pudo éste ser tomado en cuenta per la "'Excma.
Corte.
Por consiguiente, Su Señoría debe rectificar en
esta parte sus a1ii'rmaciones, porque ha discurrido
sobre la base de que hai una nulidad declarada respecto del contrato mismo celebrado por la Municipalidad.
El señor HEVIA RIQUELME.-A pesar de las
observaciones que se acaba de hacer, insisto en
afirmar que la declaracion de la Corte, tocante a la
ilegalidad de tales o cuales acuerdos municipales,
envuelve una declaracion de nulidad de aquel contrato, aunque así no se haya dicho espresamente.
En efecto, la nulidad del contrato es una consecuencia de la ilegalidad de 10B acuerdos. Por eso la
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Oorto ha estudiado prolijamente cada una de las
partes de ese contrato; i así dice que consta de
autos que se alteró el plazo fijado para la apertura de
las propuestas; qua se varió el precio de los pasajes ...
El señor RIOSEOO.-Me permito interrumpir al
honorable Diputado para proponer que se prolongue
la sesion por medIa hora mas, a fin de terminar
hoí este proyecto; entiendo que éste será tiempo
bastante para que el señor Hevia desarrolle sus
observacIones.

El llefior PINTO AGUERO.-Yo me opongo,
porque ya ha dado la hora i no se puede hacer ninguna indicacion.
El señor PALACIOS (vice-Presidente).-Como
ha dado la hora i no hai acuerdo unánime para
prolongarla, Sil levanta la sesion.
Sfl le'liant6 la 8e~ion.
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