Sesion

26 de Agosto de 1899

PRESIDENCIA DEL

SUJY.[AEIQ

Se aprueba el acta de la sesion antedor.-Cucnta.-El señor
Huneeus solicita se haga publicar uu memorial presentado
por el primer alcalde de la Municipalidad de Va.lparaiso.
-Se acuerda enviar al archivo diversos proyectos indica·
dos por la Comision de Constitucion, Leji.~laeion i Justicia. -Se discute i aprueba un proyecto qne concede un suplemento do cuarenta i dnco mil peso~ al ítem 6 de la
partida 13 del presupuesto del nIinisterio de Relaciones
Esteriorcs.-IU señor Prieto don Manuel A.. picio se remita a la Cámara, tan pronto como sea evacuado, el informu
del injeniero comisionado para estudiar las causas de 1,,inundac'on del barrio sur de la. calle de S::tIlt~ Rosa de
esta capital, i hace algunas observaciones sobre la administracion de fondús en la Comuua do San Miguel.-Usa
de la. palabra sobre el mismo asunto el señor Concha.El señor Pinto Agüero pide que se oficie nuevamente al
seilor Ministro de Ouras Públicas para que envie una nó·
mina de 103 empleados i pasajeros f",llecidos a consecuencia
del desastro del puente del Mapocho i de las personas quc
prestalOn servicios de salvamento.-A indicacion del señor
y tÍflijZ ~o acuerda colocar en sagl1ndo lugar de la tabltt de
la prcsente sesion cl proyecto sobre compra de la easa de
la sucesion Urmcncta..-A indicacion del seuor Ministro
de Helaciones Esteriore3 se acuerda discutÍ!' en la sesion
del juéves pr0ximo un proyecto que hace revivir el Tribu·
Bal Aruitral de Wáshillgton.-S~ acuerda hacer en 1" sesion del juéves pr6ximo la eleecion de miembros de la
l"omision Conservadora.-Sediscuto i aprneua un proyec·
to que incluye los tejidos de punto a quo se refieren varias
partidas de la Tarifa de Avalúos, entro los artíoulos gra·
vados por el artículo 2. 0 de la leí de 23 do diciembre de
1897 souro derechos do importaeioc.-Se )lone en diseu·
sion el proyecto sobro compra do la casa de la sucesion
Urmenota.-Usan de la palalm~ los señores Konig i Hunccus i queda el debato pendiente.
DOCOMENTOS

SENOR TOOORNAL

hasta de 1,1 cantidad de ciento cincuenta. mil p350S on constrllir un ferrocarril que una a la ciudad de Nacimiento con
la estacion de Coígli.e.
Informe de la Comision de Hacienda, recaido ea el pro·
yecto del Senado que concede suplementos a vario) ítem en
la partida 37 del presupuesto del Ministerio de nacienda.
La Co:nision 0.9 de parecer se apruebe dicho proyecto.
Momorial del primer alcalde de 111 Munieipalidad de Val.
paraíso, en representacion de dicha corporaeion, en el que
espone la situacionlocal i el estado financiero del municipio,
a tin de que so tomen medidas tendentes a establecer un órden de COS1S económico i administrali \'0 perfectamente re·
gular.
toioitnde3 particulares.

Se leyó i fné aprobada. el acta

sigl~iente:

«Sesion 36." ordinaria en 25 de agosto de lS99.-Presi·
¡eucía del señor Tocornal.-Se abr:ó a las 4 h&. 10 JllS. P.
:,1. i asisLieron los señores:
Alamos, F.rnando
Alellsandri, Arturo
Ariztia, Rafael
Balmaceda, Daniel
Balmacecla, Rafael
13anncn, Ped, o
13ello Codecido, Emilio
Besa, Arturo
Campo, Enrique del
Campo, Máximo del
Cafias Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, 0:11'105
Díaz, 1'~1110ji¡¡
Donoso Vergara, Pedro
Echeni'lue, Joaquin
Fábres, J osé Francisco
Gonzilez Errázuriz, Alberto
Guare110, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Guzman J., Eujenio
Herquiñigo, Aníbal
Hevia Riquelme, Anselmo
Huneeus, J orje
lbáñez, lIIaximili:mo
! nfante, Pastor
lrarrázaval, Fernando
Jarumillo ..J08é Domillgo
Ki:inig, Abraham
Lima~, Victel' M,
L~,~g!lDO, Alluat!1l

Informo de la Ccmision de Constitueioil, Lejislacion i Jus
tioia sobre 01 proyecto quo crea una segunda sala .oula Cort~
de Apelaciones de Valparaho.
.
Id. do la id. recaido en 01 proyecto de lei aprobado por el
Honorable Sonado que ~oncedo a la viuda e hija soltOl':1 do
don Il.dolfo I b:H'Iez una pensio~l ,le dos mil posos anuales.
ld. de la id. souro la solicitud do don Ladislao Cueto
Gnzman, en la. que pide se le manden pagar ciertos suoldos
por los servicios pre~tados COl1!O secretario ~llplente d,l cuarto J llzgado del Crimen de t?antiago.
J\1ociori del seño= Padilla para conceder a la Junta de Bene5ccnci", de J\Inriluun 1<1 Bupel'licig de cit~oo mil llij~¡¡\ro(!s
d~ loa tm'I'OU08 !i~~ ..lcs ulliQ¡¡,do3 Ull eaa ac¡nu·tamellto,
MgQ!QIl dGt ~giiºl' I'lnt\1 ¿!QUcro, <,\l\9 !\utor ~a ti\ i!w9¡'slcm ~~QI!·h'Qr, ]i]llriqWl

Matte, F"luerdo
l\feQks, I{ouerto
lII,¡ntt, t>odro
1'iieto, J osó Ramon
N OVO:1, JIlanud
Ochaga.vla, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa, Macarío
Ovallo, Abraham
Padilla, Miguol:!.
Pérez l\1ontt, Ismael
Pínochet, Gregorio
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Franciseo de p.
Prieto Hurtado, Joaquín
Prieto, Manuel A.
Richard .t., Enriquo
Rio, Agustin del
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cirios 'f
Seotto, Federico'
Silva, Clodomiro
Soto, Manuel O1!lgario
Toro Lorca, Santiaóo
Valdes Cuevas, J. li'lorencic
Va.ld~s Val des, IsmaElI
Vergara Correa, José
~.r:lp.ra, Luia á.
Y:l:lCZ, Eliodoro
ZUflznáu.r, R,.hcl
i III S eC\'e t",rio,
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Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion de lei remitidos por el Senado, que a continuaanterior.
cion se indican:
Se dió cuenta:
1.° De un oficio de S. E. el Presidente de la
El que acuerda a don Adrian Santapau una
República en el que acusa recibo de la nota en remuneracion de seis mil pesos por los servicios
que se le comunica la eleccion de Mesa directi- que ha prestado como tasador de las casas de
va de esta Cámara.
pr~stamos. sobre prenda.s i como delegado para
Archivo.
la mspecclOn de las mIsmas en llt ciudad de
2.° De dos oficios el el señor Ministro del Chillan.
Interior:
I el que concede a la viuda e hijas de don
Con uno remite un oficio del Intendente de Julio Bañados Espiupsa una pension anual de
Valparaiso en el que trascribe un acuerdo de dos mil cuatrocientcs pesos.
la Municipalidad de Casablanca relativo a obPaso,ron a la C"m·~ion l~,evisora.
tener del Congreso la autorizacion necesariv.
5.° De 1':1 ¡uf, 11' ~1(' lE Comision de Hacienpara cobrar la contribucion de haberes con da 1'ecl1icl'l en la ~ llicitnd en que bs sellores
arreglo al avalúo de 1897.
Quaet-Fas:'em i e. a , propietarios de la Fábrica
Comision de Hacienda.
, d e Tejidos de Pllnb, situada en Puente Alto,
1 con el otro remite una solicitud de la l'Ilu- solicitan qne por espacio de tres años se eleve a
nicipalidad de Tocopilla, en la que pide el pron- sesenta p()r ciento el derecho de internacion
to ~espacho de UJ?- proyecto de lei que concede para los r.rtículos que enumeran i que estos
a dICha corporacIOn una subvcncion de cinco derechos se cobren con un veinte por ciento de
iUH_.p-';;;;Js.
recargo sobre el avalúo correspondiente.
Comision de Gobierno.
i Qued6 en t.abla.
RO De tres informes de la Oomision de Re6." De una mocíon del señor LimDs en litIO
laciones Esteriores:
pro~one un proyecto de lei que e'Stablecc que
El primero recaído en el proyecto del S'ena- lo dIspuesto .en el iu?iso fini1~. de! artículo 65
do que concede un suplemento de cuarenta i (49) de la 161 de eleCCIOnes, reJIrá tam bien en
cinco mil pesos al ítem 6 de la partida 13 del ca~o de. que se comp~uebe judicialmente la
presupuesto del Ministerio ele Relaciones Este- eX.l.stencIa ele adulteraclOn en el ejemplar elel
riores, para gastos el~ .espediciones i personal reJlstro gue ~uar?~ el ~esor~~o m.uni~ipal. ..
subalterno de las comISIOnes encargadas de la
Pasó a la ComIslOn d.e LeJIslaClOn 1 J u"tIClI.l,.
?em!1rcacion de límites con la República Ar7.° De cuatro solicitudes particulares:
Jentma.
Una de doña Mercedes Arenas hermana del
.~l segundo recaido en el proyecto de lei re- subt~niente don. Manuel Arena'l, 'en la que pide
mItIdo por el Honorable Senado en virtud del pensIOn de gracIa para una hija de dicho micual se aprIleba la convencion suscrita el 24 de litar.
marzo de 1897, entre los Plenipotenciarios ele
~tra del ex·soldado del rejimiento Atacama
Ohile i de los Estados Unidos de Norte Amé- Pohcarpo Zamorano, en la que pide se le acuerrica, a virtud de la cual se hace revivir el Tri- den los beneficios acordados por la lei ue rebunal Arbitral que funcionó en Wáshington, compensas de 22 de diciembre de 1881.
de acuerdo con la convencion ele 7 de agosto
Ambas pasaron a la Comision de Guerra.
de 1892.
I en las dos últimas piden devolucion de los
I el último recaido en el proyecto de lei apro- documentos acompañados a solicitudes presenbado por el Honor'1ble Senado, por el cual se tadas anteriormente, el ex·subteniente don Ole_
co~cede a la vi~da del ex-cónsul jeneral de
gario Campos i doña Jacinta del Qár-men Mas·
ChIle en Austraha, don Guillermo Enrique El- coso, viud~l dePoblote,
.
dred, la cantidad de cuatro mil quinientos pePosteriormente
se
dió
cuenta
de
un
oficio
del
sos por una sola vez.
se~~?r
MinistrJ
de
Justicia,
con
el
que
remite
Quedó en tabla..
4. ° De tres informes de la Comision de Go- on.Jmal unn nota de hL Corte de Apelaciones de
Santiag-o, para que se tome en cuent.a al cliscubierno:
El primQro recaido en la solicitud en que tirse el proyecto de lei l'emitido por el Senado,
do~ Enrique Barra solicita permiso para cons- que autoriza al Presidente de la República
trUIr un ferrocarril industrial destinado a unir para invertir hasta la cantidad de t.1oscientos
el mineral de Chuquicamata, situado a veinti- mil pesfls en adquirir la casa de propiedad de ]a
cinco quil6metros al norte de Calama con la lí- sucesion de don José Tomás Urmeneta, ubicanea férrea que une a Antofagasta con el inte- da en la calle de Monjitas de esta ciudad.
Tarnbien se dió cuent/l de un informe de la
rior de Boli via.
Quedó en tabla.
.
Oomision do Gobierno, fo,vora.bh~ a.l proyecto
~ lo! dOril ref:lt!?:.!lte9& 1{etle,idf;)~ en l~f:l prOf6ct0í3 del Se!2ll,tÍo ~ue I;Mltori~OJ l~ etlm~';Q¡ de 1", I!!Ml@J

SESION DE 26 DI!; AGOSTO

763

de la calle de Monjitas, perteneciente a la su- Quaet-Faslem i C.a, propietarios de la Fábrica
cesion de don José Tomás U rmeneta.
de Tejidos de Puente Alto.
Quedó en tabla.
Por el mismo señor Diputado p'ua discutir
en la 6rden d':!l dia de la presente ses ion el proEl señor Meeks pidió que se dirija oficio al yecto que concede un suplemento de veinte
señor Ministro de Obras Públicas solicitando mil pesos al ítem 17 de 111 partida 59 del prempuesto de Instruccion Pública .
los siguientes datos:
. Por .el señor Ibáñez para que se'destinen
1.'0 Contrato orijinal celehraelo entre el FisdIez mmutos dentro de la árden del dia a la
c? i don Arturo Undurrnga i de la'! modificadiscusion del proyecto que autoriza a la MuniClonos o agregaciones que hubiere tenido el
ci:pali~ad de Yerbas Buenas para cobrar la concontrato primitivo para las obras marítimas de
tnbuclOn de haberes en conformidad al avalúo
Iquique.
'
que rijió el año anterior.
2,- Rdacion diltallada ele todas las cantidaPor el señor Robinet para que 'se acuerde
dades mandadas pagar al contratista señor
pr~ferenciu, en la 6rden del dia de la pl'f::Sente
U ndurraga o a su;:; socios, con especificacion de
se<;lOn a un proyecto que concede a la Sociedad
todas las planillas o estados mensuales que se
Club Aleman de Osorno el permiso requerido
le hayan pagado.
para conserva)' la propiedad de un bien raíz.
3.° Acta de la recepcion de esa obra.
Para que se acuerde tambien preferencia, den4.° Decreto maudando devolver al señor Untro de la 6rden del dia, al proyecto que autoridurraga las garantías a que estaba obligado por
zo a la Municipalidad de Pica para cobrar a los
contrato.
'
propietarios del lugar el cincuenta por ciento
5.° Comunicaciones del señor Campusano
del valor de las veredas que se construyan
respecto a los trabajos en Iquique.
frente a sus propiedades; i para que se acuerde
6.~ A~tecedentes el~l cobro que hace el con·
celebrar seRiones el mártes i miércoles de la setratI~ta I a .que se re~er~ el decreto supremo
mana próxima.
publicado sm fecha 111 numero en los diarios
Por el eeñor Yáñez para que se acuerde cedel dia 7 de febrero último.
lebr~r una sesio~ esp~cial el miércoles próximo
destmada a la dlSCUSlon del proyecto sobre el
Se acordó devol ver en la forma ordinaria los
alcoholismo.
documentos a que se refieren ln.s solicitudes de
~or el señor Guarello para que se discuta,
doña Jacinta Moscoso; viuda de Poblet,e, i ele
CODJ ~~tan~ente 'con el proyecto relativo, a la
don Olegario Campos.
MUlllclpahdad de Yerbas Buenas, una solicitud
en que la. Municipalidad de Casa blanca pide
. El señor Tocornal (Presidente) hizo indica· se le .autorlce para cobrar la contribucion de
clan par~ que. se acordara discutir en los pri- haberes en conformidad al avalúo que rijió en
meros dIeZ mmutos de la sesion siO'uiente el
proye~to. que ~oncede un suplemento de cua- el año de 1893.
renta 1 cmco mll pesos 0,1 ítem 6 de la partida
El señor Huneeus solicit6 se oficiara al sefíor
13 del presupuesto del Ministerio de Relaciones Esteriores, para gastos de espediciones i Mi~istro del Interior rogándole que se sirva
personal subalterno de las comisiones encarga- o,ctIvar en lo posible el envio a la Oámara de
das de la demarcacion de límites con la Repú- los datos que se han pedido sobre las necesidades de cada localidad a fin de adoptar las meblica Arjentina.
,
didas necesarias para remediar los estragos
causados por los últimos temporales, especialEl mismo señor Presidente insinuó a la Cá- mente respecto del departamento de Osorno.
ruara la conveniencia de que se acordara cele·
brar .una sesi~n secreta para tratar de la, ConTerminada la primera hora, se procedi6 a
venClOll SUSCrIta el 24 de marzo de 1897 entre votar las indicaciones formuladas.
los Plenipotenciarios de Chile i de los Estados
La inclicacion del señor Meeks para discutir
U nidos de N arte-América, a virtud de la cual en la sesion de mañana la solicitud de la Fá-·
s: hfLCe revivir el Tribunal Arbitral que fun- brica de Tejidos de Punto de Puente Alto, fué
clOn6 en W áshington de acuerdo con la Con- aprobfl:da por cuarenta i seis votos contra ocho,
vencían de 7 de agosto de 1892.
absteméndose de votar un señor Diputado.
La del mismo señor Diputado para discutir
Se formularon las siguientes indicaciones:
en la órden del dia de la presente sesion el
~or el señor Meeks para que se acordara dis- proyecto que concede suplementos al presucut,Ir de,pr~ferencia en la 6rden del dia de la puesto de Justicia e Instruccion Pública, fué
8e!n~n IllgUlont,e el proyecto de la ,Comitlion de aprobada klor 61l~l'ento, i ocho votos contt!1J
HMle~d9; rec!l.ldo en !t!J solicitud de lo~ sef!ol'fJG 6~i~b
o

•

764

CAMARA DE DIPUTADOS

La del señor Ibáñez para destinar dip.z minu- a ser artículo único i agregándole el siguiente
tos de la órden del dia de In. presente sesion a ar~ículo transitorio:
la discusion del proyecto relativo a la Munici- . «Artículo único.-Cuando no se haya hecho
'palidad de Yerbas Buenas, ampliada por el :::e- el avalúo de los haberes i formado la matricula
ñoa Guarello, para incluir tambien a la Muní- para el pago de patentes, de conformidad a
cipalidad de Oasablanca, fué a.probada. tácita- los articulos 44t i siguientes de la lei de 22 de
mente.
diciembre de 1891, r~jirá el avalúo i matríLa deL señor Robinet para d1scutir dentro culll. aprobados en el afio anterior.
de la órden del dia de la presente sesion un
Los que se consideren perjudicados por estos
proyecto que concede alOlub Aleman de Osor- avalúos podrán reclamar en los plazos i en la
no permiso para conservar la propiedad de un forma establecida en los artículos 49 i siO'uienbien raíz, fué aprobada tácitamente.
tes de la misma lei.
e.
La del mismo señor Diputado para discutir
»Artículo transitorio.-Las municipalidades
dentro de la órden del dia de la presente sesion que no hubieran nombrado comisiones en conun proyecto rererente a la Municipalidad de formidad a la matrícula de patentes en el
Pica, fué aprobada tácitamente.
año 1898, podrán cobrar en el presente año las
La del mismo sefior Diputado para celebrar contribuciones municipales con arreglo al últisesion el mártes i miércoles próximos, fué de- mo avalúo i matrícula que hubieren practisechada por treinta votos contm veintidos.
. cado.»
:'a del señor Yúfiez para celebrar una sesion
Suscitó se un debate en que tomaron parte
especial el miércoles próximo destinada a la varios .sefiores Diputados, hasta que, por haber
diSC1.1"inn del proyecto sobre alcoholismo, fué llegado la hora, se levantó la sesion.
aprobada pOl' treinta i cinco voto", cOllka die-.
ETBn las seis de la tarde.»
.~ . ~
la"
ZISleue.
De a1~Ó cuenta,;
La del señor Tocornal (Presidente) para di",1.° De tr03s informes de la Comision de Oonscut.ir dur~n~e los diez primeros minutos de la titucion, Lejislacion i Justicia:
seSlOn proxlma un proyecto que concede supleEl primero es del tenor siguiente:
mentos al presupuesto de Relaciones Esteriores,
fué aprobada tácitamente.
«Honorable Cámara:
Vuestra Comision de Constituciou, LejishSe puso en di;:cllsionjenBra.l i particular a la cion i Justicia ha tomado en consideracion el
vez i fué aprob~vlo l'iin debate or siguiente pro- contra-proyecto propuesto por el honorable
Diputado por Petorca; don Pedro Montt, en la
yecto de lei:
discusion de la mocion presentada por los
«Artículo único.-Concédese al «Club Ale- honorable!> Diputados seiLores Bello Codecido i
man» de Osomo el permiso especial requerido Pinto Agitero, para agregar una segunda sal¿L
por el artículo 55f.i del C6digo Oivil para que a la Corte de Apelaciones de Valpal'aiso, mopueda conservar, durante treinta a11os; la pro- CiOll,qUO fué informada favorablemente por
piedad de los terrenos i edificios que posee en esta Uomision con fecha 12 de noviembre
la calle de Figueroa de la ciudad de Osorno.» de 1897.
La mayoría de vuestra Comision opina
Se puso en díscusion jenerul i particular a la por que debe desecharse el contra-proyecto del
vez el siguiente proyecto pl'opuesto por el señor Diputado de Petorca, por las razones que
señor Ibáñez:
pasa a esponeros.
«Artículo único.-Se autoriza -a la MuniciAnte todo conviene dejar constancia del
palidad de Yerba-Buenas, del departamento de reconocimiento :que importa dicho contr::t-proLináres, para proceder al cobre ele las contri- yecto del gran recargo de trabajo que pesa
ciones de haberes del mismo territorio munici- sobre esa Corte i la necesida,d que hui en conpal durante el presente año, con arreglo a los secuencia de arbitrar algun medio para regularizar su situacion i colocarla er. aptitud de
avalúos practicados en el año anterior.»
El señor Ochagavía pidió que se incluyera poder administrar la justicia en condiciones de
en el proyecto a la Municipalidad de Osorno, rapidez i espedicion.
Sin embargo, el honora.ble' Diputado de
El señor Guarello pidió que se incluyera
tambien a la. Municipalidad de Casablanca, i el Petorca estimot que la causa de ese recargo es
señor Casal a la Municipalidad de Cauc¡uénes. ,accidental i que, IOn consecuencia, puede remeEl señor He\·i<1, Riguelme hizo indicacion diarse tambien con arbi~rios accidentales, por
para que se sURLitnyera el proyecto en debaLe lo cual propone 1<1 creacion de nn Tl'ibun¡J,\
por el siguiente l.~l'tículo 2.° de un proyecto de volante o sula en vÍ:5ita que pOllrin servir para
)0.. Oomif3ion el€! HilclClldo. reco,ido Gil uno. soli- todil~ lila Oortes que ¡JO hu.llal'en en jA'ua16itn~\.
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La mayoría de vuestra Comision discrepa vuestra Comision que es inconveniente el sisen este punto del honorable Diputado de Pe- tema de interinatos que vendria a establecerse
torca~ pues estima que la causa del recargo de con la aprobacion del contra-proyecto del hotrabajo de la Corte de Valparaiso reviste un norabl~ Diputado de Petorea. La dedicacion
carácter permanente, i que dado el aumento que exija un buen servicio de administracion
natul'al del movimiento judiéial, e~e recargo de justioia no se compadece 'con lu. situacion
debe Gle h' lójicp.m.ante en progl'esion ascen~ accidental en que se hallat'iau los ministros en
df}nte. En efecto, del luminoso i concienzudo visita.
informe pasado por lo. misma Corte de ApelaPOI;' estas consideraciones, la mo.yoría de
ciones de Vn.lparaiso, aparece que, desde la ins- vuestra Oomision concluye proponiéndoos netalacion de ese Tribunal hasta el17 de diciem- gueis vuestra aprobucion al. contra-proyecto
bre de 1898, habian ingresado once mil sete- del honorable Diputado :de Petorca i acepteis,
cientas cincuenta i cinco causas, i se habían en consecuencia, el proyecto que tuvo el honor
fallado ocho mil ciento catorce, resultando, en de recomendaros en noviembre de 189'7.
consecuencia, un saldo de tres mil seiscientas
La minoría de esta Comision, compuesta ele
cuarenta i una causas por faJlarse. Ahora bien, los honorables Diputados don Pedro Donoso
en ese mismo espacio de tiempo, la!! causas in· Vergara i don Máximo del Campo; estima que
gresadas de la provincia de Aconcagua ascien- debeis aceptar el contra-proyecto en informe a
den a dos mil quinientas veintisiete, de modo virtua de las razones que OR espondrán verbalque aun suponiendo que dicha provincia no mente en el momento oportuno,
hubiel'a dependido nunca :de la jurisdiccion de
Sala de Comisiones, Santiago, 26 de agosto
la Corte de Valparaiso, siempre habria tenido de lS99.-J. F. Fábres.-GTegm'io A. Pinochet.
ésta un exceso de causas no falladas, ascen- -Eulojio Díaz.-1l1áxirno del CMnpo.-G'nidente a un mil ciento catorce.
llermo Pinto Agüe1'o.-En1'ique Richard F.Se ve, en 'consecuencia, que aun clespues de Pedro Donoso Vergam.-Emilio BeUo C.»
segregada la provincia de Aconcagua del disOtro recaido en el proyecto de lei aprobado
trito jurisdicci.onal de la de Valparaiso, el repor
el Honorable Senado que concede a la viucargo de trabajo para ésta tendrá que subsistir
da e hija soltera de don Adolfo Ibáí'íez una
e ir lQjicamente en aumento.
Ya hemos manifestado, por otra parte, que pension de dos mil pesos anuales.
1 el último sobre la solicitud de don Ladisel atraso en que se halla la Corte ele Apelaciolao
Cueto Guzrnan, en la que pide se le manden
nes de Valparaiso no proviene en manera algupagar
ciertos sueldos por los servicios prestana de la poca dec1icacion al trabajo de sus
miembros. Del mismo informe a que hemos dos como secretario suplente del cuarto J uzgaaludido aparece que los señores ministros se do del Crimen de Santiago..
2.° De las siguientes mociones:
imponen una labor mui superior a la que les
«Honorable Cámara:
exije la lei; de modo que no seria justo ni equitativo pedirles todavía un mayor esfuerzo de
La Junta de Beneficencia del departamento
trabajo.
de JI.lariluan no llena actualmente las necesidaAparte de lo ya espuesto, la mayoría de des del servicio, debido a los pocos recurso., con
vuestra Comision ha encontrado otros incon- que cuenta i a la. circunstancia de que, por tratarse de un departamento de reciente creacion,
venientes en el contm-proyecto en informe.
Desde luego. el contra-proyecto no reporta- no ha podido crearse rentas propias i suficientes.
El presupuesto actual subviene con la suma
ria mayor economia al Erario Público, puesto
que debiendo ser los ministros propietarios los de ocho mil pesos al hospital de Victoria, can.
que compusieran la 'sala en visita, éstos debe- tidad que no balOta, si se considera que con ella
rian gozar de medío sueldo mas, como viático, ha ,debido atenderse a la construccion misma
en conformidad a la lei del caso; de modo que, del hospital i a los servicios consiguientes.
Es clara, de consiguiente, la necesidad que
con el recargo de sueldos que ocasionaría una
sala en visita de cuatro miembros, habria para hai en ayudar a la Junta de Beneficencia de
costear el sueldo de dos ministros permj),nentes. Mariluan, para el efecto de ponerla en condiEn seguida, dados los malos hábitos de nues- ciones de satisfacer sus servicios.
Con toco, la necesidad de no recargar indetra aelministracion, resultaria que, al paso que
los ministros de las cortes de provincias logra- finidamente el presupuesto, parece privar el
rían con empeí'ios conseguir se les nombrara aeosturnbrado recurso de aumentar el ítem respara la sala en visib1 que funcionara en Val- pectivo, i no deja otro procedimiento que el
paraíso o Santiaso. seria mui difícil con:=:eguir otra'! veces observado: de recurrir a coneesiomini!:ltros qU0 qUl6iomn ir;;., !l. 'l.'ul<m" Sereuu, n(l8 el!) tierras, con cuyo producido pUGdl1n au·
Ognggp<;iop, o lquique.
m,onttu'se 1<\13 <,)¡},trttc1113 do ben(;fio~l1(li!N.
J,lOl'
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se concedi6 a la Casa de Esp6sitos de SantiaO'o
la superficie de cinco mil cuatrocientas sesenta
i una. hectáreas ubicadas en el departamento
de Mariluan.
Si fué justa esa concesion a un instituto estraito al departamento de Mariluan, parece que
lo seria mas el conceder algunas tierras de ese
departamento a su Junta de Beneficencia, por
cuanto con ello se tenderia a satisfacer necesidades propias del departamento.
En consecuencia, tengo el honor de proponeros la aprobacion del-siguiente
PROYECTO DE LEI:

tengo el honor de someter a vuestra consideracion el siguiente
PROYECTO DE Ll!:I:

«Artículo único.--Autorízase al Presidente
de la Repúb~ica para invedir hasta la cantidad
de ciento cincuenta mil pe~os en construir un
ferrocarril que una a la ciuuad de Nacimiento
con la estacion de Ooigüe. .
Esta autorízacion durará por el término de
dos años.»
.
Santiago, 25 de agosto de 1899.-Guillerrno
Pinto Agüero, Diputado por Arauco.»

«Artículo único.-Se concede a la J unt.a de
3. Del siguiente memorial del primer alBen~ficencia del departamento de l\:1ariluan la
superficie de cinco mil hectáreas de los terrenos calde de la Municipalidad de Valparaiso:
fiscales u15icados en ese departamento.»
Valparaiso, 21 de agosto de 1899.-80berano
Santiago, 26 de agosto de 1899.-Miguel A. Señor: La Ilustre Municipalidad, en sesion de
17 del actual, por unanimidad de doce de sus
Padilla.»
miembros presentes, ha celebrado el siguiente
~{
nn'"1orrln'
<?.t1.onürüb 1le vwmarl1:
i !.'~V\"~,,,,,--,,,,,,~
0

.TT

_

La ciudad de. Nacimiento, capita.l del depar-I «Oomisiónase al señor primer dlcaldo para
tamento del. I?Ismo nombre, no .dIsfruta aun »que en representaciOD de In, Municipalidad
de los .be?e.ficIOs d~ un ferroca:nl, a pesar ~e »dirija un memorial al Soberano Congreso
ser mm faCllla umo? de esa ~lUdac1, con la h- » esponiendo la situacion local i el estado finannea central por mecho d~ una lmea f8J:re?-.
.» ciero del Municipio, a fin de solicitar el desEn e~ecto, ent~e .!a clUda.d de ~IlCImI.ento 1 »pacho de lag medidas tendentes a establecer
la estaclOn de .00lgue no l~al una dIstanCIa ma- » un 6rden de cosas econ6mico i administratiyor de ocho lkIl~metros: SIendo de not~r, ade~ » vo perfectamente. regular.
.
»Entre esas medIdas se recOlmenda al señor
mas, que la Ínea en plOy~Cto rccorrer~ terre
nos enteramente planos 1 que no haI en el »alcalde incluya desde luego:
»Proyecto de empréstito del señor alcalde
proyecto obra de .arte alguna. .
E~t~ fer~ocarrIl fué estud!ado durante l~ » EdwiLrds acordado por laOorporacion en noadmIlllstraclOn del Excm? sen?r. Balmaceda 1 »viembre de 1898;
se levantaron Jos planos 1 se hIcleron los pre»Proyecto de impuesto sobre alcoholes itasupuesto~ resp,ectlvos.
, » bacos destinado a.l saneamiento de la ciudad
El ve~lDdarlo de aquel departamento, Justa- »i su defensa definitiva contra. inundaciones;
ment?, lDter~sado en esta obra de progre~o,
»Ausilio estraordinario con carácter de urofreclO gl:at~l1ta~e!'lte _los terre?os ?eCeSarlOs »jencia para la limpieza actual de la ciudad,
para la Vla 1 edlÍjc~os 1 los p~opletarl?S ,firma- »de cincuenta mil pesos'
ron las correspondIentes escnturu.s publIcas de
"
.
cesio n al Fisco. Esta es; pues, otra facilidad con
»Proyecto sobre pago de las esproplaclOnes
que cuenta el Estado para acometer la 'obra » en bonos;
que propongo_
»Oobro al Fisco de las deudas de propiedaEl ferrocarril entre Nacimiento i Ooigüe no »des que tiene con la Municipalidad, i demas
exije un desembolso superior a ciento cincuen- » que el señor Alcalde estime convenientes.»
tu mil pesos.
En cumplimiento del acuerdo que precede,
La esplotacion misma de la línea seria mui tengo la honra de esponer a V. E. la situacion
económica, pues no exijiria aumento de mate- de la Municipalidad de Valparaiso, económica
rial rodante.
i administrativa, i sus relaciones con el repreLos mismos trenes que hacen el servicio en- sentante del Supremo Gobierno, junto con fortre Ooigüe i Mulchen, i que hoi se detienen mular la ; peticiones i proyectos cuyo favorados o mas horas en la primera de estas esta- ble despacho se reclama tanto en servicio de
ciones, a la espera de itinerarios, podrian pro- esta importante localidad i remedio de los gralongar su carrera hasta Nacimiento, sin perjui- ves males que viene sufriendo, cuanto en favor
cio alguno i sin exijir, como he dicho áni('s, de la institucion misma, del prestijio de que
u.umento de equipo.
debe gozar, ejerGitando sU a.utonomía. fileil¡ OO~
¡1JlKl m.érit~

de

1Q¡~ e\)~fjide~t\tli\}ile~ Q~t0".iorBBi a't'eetBJ

i ~rQo;¡echoattmetl.tei

.

SESION DE 26 DE AGOSTO
I
IDEA JENERA L

En 19 de noviembre de 1898, segun cuadro
demostrativo elevaio al Supremo Gobierno por
el señor alcalde en ejercicio, don Benjamin
Edwards, la Municipalidad tenia una deuda
flotante de un millon cualt'oGÍentos setenta i cua[1'0 mil dcscientos noventa i dos pesos sesenta i
tres centavos.
El 31 de diciembre del mismo año, segun estado de la Tesorería, formado en vista de los
créditos inmediatamente exijibles, la deuda era
de un millon quinientos veintiocho mil cuatroci.f.'Y/tos setenta' i ocho pesos siete centavos.
Tan crecida deuda proviene, como mas adelante se comprueba, de obras considerables
emprendidas sin atencion a los recursos del
Municipio, obras que siendo de carácter es. traordinario i de naturaleza permanente, se
llevaron no obstante a cabo sin arbitrar recursos especiales i gravando con su costo las rentas ordinarias de la Corporacion.
Ha habido, desde 1891, una 8ucesion de déficit anuales que la actu:11 administracion, como la anterÍor, ha recibido como herencia sin
beneficio de inventario.
. La cuenta de inversion de 1898, que por
primera vez ha sido sometida al exámen del
Tribunal de Cuentas, acusa en ese año un gasto segun presupuesto de un millon veintiocho
mil seisciento8 setenta i cinco pesos veinticua.:'
tro centavos i una inversion FUERA DE PRESUPUESTO de cuatrocientos setenta i ocho mil
novecientos cuarenta i cinco pesos treinta i
cinco centavos.
Al principio del año actual la Ilustre Municipalidad ha produciJo un cambio de administl'acion local llevado a efecto principalmente
en prosecucion de una reforma radical en el
réjimen administrativo en el sentido de buena
i severa inversion de los caudales públicos i de
prestijiar la autonomía comunal por .el ejercicio moderado, discreto e inspirado siempre en
el bien jeneral, de la suma de atribuciones conferidas por la lei a las municipalidades i a sus
funcionarios ejecutivos, los alcaldes.
A este prop6sito, la Ilustre Corporacion hubo de negar su aprobacion a todas las inversiones fuera de presupuesto, las cuales, como
se ha dicho, ascendieron a la alta suma de POCO
MENOS DE MEDIO lIULLON DE; PESOS.
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por decretos de pago, o sea libi"amientos contra
la Tesorería Municipal, espedidos por los alcaldes de la época.
.
Se habia lanzado así una nUeva especie de
efectos públicos: los deeretos de pago de la Alcaldía Municipal, que si bien es cierto no han
figurado en las transacciones de la Bolsa, han
circulado muchos de ellos como lo reconoce el
ex· alcalde se[¡or Edwards en el siguiente acápite con que finaliza su n6mina de deudas al
19 de noviembre de 1898: Debe adve1,tirse que
los acreedores presentes no son los acreedores
Q1"ijinarios sino los que en el momento actual
repr¡"esentan el déficit de la Tesorería M1.Lr.,ici·
pal cuya naturaleza i Q1"íjen se esp"csará mas
adelante.
Tan subidos créditos han constituido en el
presente año fu'ente inacabable de embargos
contra las rentas municipales, a la cual han
acudido con avidez aquellos que, con ánimo
lijero, han emprendido la ingrata tarea de privar de recursos a la administracion en ejercicio, fiados en que ello redundaria en descrédito
de esa administracion, a causa, de ser la opinion pública esencialmente simplista i ajena a
laboriosos discernimientos. Si esta administracion era la embargada muchas veces, la,que
tenia impagps sus empleados i mui limitados
sus servicios, ella seria la responsable.
Por fortuna, sem~jante criterio no puede ser
el de las cultísimas personas que componen el
Soberano Congreso, ni debía ser el de los hombres de gobierno de la República. Hombres de
Estado i lejisladores no podrian formarse juicio impresionista i han de querer darse una
esplicacion cabal de las cosas, para, conocidos
los efectos, encontrar las causas.
El señor Intendente de la pl'Ovincia, presiJente legal de la Municipalidad, ha debido, por
lo ménos, ser observador intelijente i deslnteresado e informante exacto i justiciero ante el
Supremo Gobierno, del desarrollo administrativo que ha acabado por establecer una situacion que ya a fines de 1898 era considerada
insostenible por la mayoría municipal que gozaba de toda la confianza del Gobierno i que
contaba con la decidida cooperacion de su representante en esta localidad.
No se puede, pues, con j l1sticia ca~'gar 11 la
cuenta de la administracion en ejercicio una
situacion que no ha contribuido a formar i que
ha procurado correjir, habiendo precisamente
por ello sido objeto de vivas hostilidades de
parte de los llamado!'! a robustecer su acciono

Cuando se organiz6 en el Municipio la mayoría que di6 oríjen al gobierno local en ejerII
cicio, la deuda flotante de un millon i medio
·de pesos, acrecida por esos gastos no. estableciHACIENDA lIWKICIPAL
dos por la lei, no consultados en el presupuesto, ni acordados por la Municipalidad, se haUno de los primeros actos de la administrallaba, por decirlo así, en plaza i representada cion iniciada el presente año, fué hacer un
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exámen severo 1 prolijo de la Tesorería .Muni- Los de 1898-dos terceras parcipal, pal'a conocer el verdadero estado econ6tes conforme a presupuesto
mico de la Corporacion. Al efecto, nombróse
i una tercera fuera de él(cuenta de inversion rendiuna comision de espertos i acreditados conta·
dores, merced a cuyos trabajos, junto COll poda por la Tesorería) son. .. $ 1.507,620 59
nerse en evidencia el desgraciado réjimen se- Deducienclo Dep6sitos, valor
guido en el manejo de los fondos comunales,
no gastado i que por ticcion
de contabilidad se ha veni·
ha podido apreciarse la situacion del erario
municipal, i abrirse el camino a reformas sado cargando a la inversion
ludables que no tardarán en adoptarse.
anual ($ 156,200 51), el
gasto efectivo en 1898 ha
En noviembre del arlO último, el alcalde don
sido de ....••.......... _
Benjamin Edwards habia asimismo procurado
1.351,420 08
arrojar luz completa sobre el estado econ6mico Total de gastos en cinco años.
7.897,976 83
del Municipio i reunió prolijos datos que pre- 'Término medio anual. ..... .
1.579,595 36
sentó al Supremo Gobierno i Soberano Congreso con un proyecto de empréstito, que mas
Para tener el gasto ordinario de los serviadelante se reproduce, solicitándo!:e de nuevo cios municipales será necesario descargar el
su adopcion.
término medio anotado de aquellas sumas reDe ámbos estudios resulta:
conocidas como invertidas en trabajos estraorEl activo municipal, compursto de bienes dinarios.
inmuebles ocupados por oficinas i servicios pú!)iico::; i re.iif:>~i';:~O en Tp.sor?rÍ.a es c1_~ si~te .mi-I En el memorial ~e~ alcalde señor Edwards
llones novec~enws sescnt~ l. s)ete mll seteCWl1~ i se comprueba un mllll~~l~ ...~e $ 1.392,825 95
tos nueve pe::;os ochenta 1 SIete centavos.'
'. en los cuatro años (iJ-1!-l:J í ¡.
Los bienes inmuebles, de valor no escaso, no I En el 98, en pago de saldos
han sido anteriormente avaluados sino en pepor trabajos anteriores í
queña parte-hoí se halla en trabajo el invennuevas obras se han iuvertario jeneral-i no entran en los cálculos fortido, mas o ménos ...•....
153,000
mulados sobre el haber municipal i consiguiente garantía de las deudas de la Corporacion,
Total en los cinco a11os.. $ 1.545,825 95
sino solo' como ciento trece mil ciento sesenta
i cinco pesos veinticinco centavos.
Hai gran número de propiedades, los ocupa Queda ent6nces un total efecdas por los cuarteles de las comisarías de politivo de gastos ordinarios en
cía i por escuelas públicas, en poder del 80
6.352,150 88
los cinco años, de ........ .
bierno, sin que se halla abonado a la Municilo que cla un término medio
palidad su valor, no inventariado, i que pasa
1.270,430 17
de ...................•.
Siendo el término medio de
de un millon de pesos.
El Gobierno adeuda a la Municipalidad el
en trildas anuales ........ .
1.390,969 32
valor de los terrenos ocupados por el fuerte Sin las obras estraordinarias
Yerbas-Buenas, i a valuados por los inje:1ieros
debió haber un superávit
120,539 1.5
anual medio de .......... .
de Gobierno de acuerdo con los municipales
1.507,620 59
-tasacion aprobada por el Ministerio de la La inversion total en 1898 de.
se clescompone:
Guerra-en ochenta í cuatro mil pesos.
Adeuda, ademas, el costo de construccion de Gastos segun presupue'lto
872,474 73
cauces i adoquinado en los nuevos terrenos del
( efecti vo) .............. ,
47~,945 35
malecon, ciento treinta i cuatro mil doscientos Gastos fuera de presupuesto ..
noventa i un pesos cuatro centavos.
Por junto .....•....... :$ 1.351,420 08
Las entradas en. cuatro años
(1894 a 97) han sido de .... $ 5.692,642 37
Las salidas en igual período..
6.546,556 75 La diferencia ($ 156,200 51)
corresponde a la partida de
contabilidad llamada Dep6853,914 38
Mayor salida ...•••...•... , $
sito que no traduce egreso.,>
efectiví)S, sino traslucíon de
En 18981as entradas han sido. S 1.262,204 22
créditos al ejercicio del nueEl término medio Conual de entradas, calcuvo año.
lado sobre los últimos cinco
.
afios es de .....•......... ,.' $ 1.290,969 32·
1 Las cuentas sucesivas de inversion desde
Los gastos en cuatro aflOS
6.54G,556 7511894 en resúmen i clasificadas son corno sigue
(1894 a 97) han sido de ...
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Resulta de esto que los gastos son:
En 5 auos

Término medio anual

Segun
enumeraci on
taxativa del
pl'esupuesto
respectivo..... $ 5.091,449 55 $ 1.018,289 91
2.° Englobadas arbitrariamcnte en
secciones que
no pueden ser
sino una sola
de imprevistos...... .......
649,676 33
129,935 26
3.° Fuera
de presupuesto...............
2.156,850 95
431,370 19
l,O

$ 7.897,976 83 $ 1.579,595 36

Los gastos anuales, coaespondientes a ítems
concretamente glosados del presupuesto, es decir aquellos cuya naturaleza corresponde a necesidades . previstas del servicio público, no
pasan por término medio, como queda demostrado, de un millon dieziocho mil doscientos
ochenta i nueve pesos noventa i un centavos.
Agregando un márjen de diez
por ciento para gastos no

previstos i suplementos a
ítems agotados. . . .. ..... $ 101,828 99
resultará un gasto anual de.
1.120,118 90
que consulta el lleno de los
servicios locales.
Toda vía previendo la eventua·
lidad de un gasto ftUTa cl~
lJ1'esupuesto, demandado por
efecti "as circunstancias de
interes público, calculado en
un cinco por ciento de lo pre50,914 49
supuesto ............... .
1.171,033 39
Subiria el gasto aIlual a .... .
máximum a que puede) debe alcanzar.
Si las entradas anuales, segun
término medio d\l los últi·
mos cinco años, alcanza a ..
1.390,969 32
i el gasto no debe exceder
de.......... ...........
1.171,033 39
resulta un exceso de.. . • . . .
219,935 93
que puede i debe destinarse a la e amortizacion
de las deudas existentes que conviene convertir
i consolidar.
El proyecto de empréstito aprobado por la
Ilustre Municipalidad i elevado por mi antece
sor el alcalde don Benjamin Edwards, tiene
así-como tambien en su parte espositiva se
demuestra-una base de pago sobradamente
sólida i segura.
Llamará sin duda la atencion del Soberano
Congreso el monto crecido que alcanzan los
gastos tuera de p1'esupuesto. La administra
cion actual tiene el propósito firme de supri
mirlos o limitarlos con:siderablemente.
Ademas, a este respecto hai que advertir
que bajo ese rubro de contabilidad se han con
signado los valores de la partida lJepósitos, que
son egresos que se realizan con cargo a los valores del mismo nombre, cuyo pago ha quedado
pendiente en cada año anterior; de suerte que
lo realmente invertido bajo el concepto de es
cepcion que la lei contempla, es algo ménos de
lo queda establecido, que, por cierto, siempre
resulta bastante exajeradv.
Examinadas las cuentas de inversion i demas
documentos municipales que a ellas se refieren,
resulta que solo en el 94 i 95 los gastos fuera
de presupuesto han obtenido aprobacion municipal posterior. Los siguientes no han sido
aprobados o han sido rechazados de modo es·
preso.
En síntesis: la hacienda municipal de Val.
pa!'aiso tiene recursos suficientes para sus ser·
vicios ordinarios, quedándole un sobrante anual
de doscientos diezinueve mil novecientos treinta i cinco pesos noventa i tres centavos, que
sin chüo alguno ele los servicios públicos puede
aplicar a la cancelacion de deudas en mala hora
contraídas.
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Como esta cancelacion se haria con el em-I
En la je:1eralidad de los casos, al lado del
préstito que se solicita, la cuestion será, entón- ,presidente legal de la Municipalidad está la
c~s, ver si ese sobrante alcanza al servicio de mayoría de los miembros de ésta que sicruen sus
chcho empréstito. Es lo que demuestra el re- inspiraciones, i es seguro que siempret:'habrá a
sumen siguiente:
lo ménos una minoría, prestijiada con el apoyo
Entradas.... . . .
$ 1.390,969 32 del. re¡resend~ante del ~obierno, q~,e dnol careSalidas de prec.ena. e ~ne lOS par?, eJercer, querlen..0 o, ~~a
supuesto ..• _ $ 1.018.289 91
f¡~cal~zac:on c~caz 1 sa~udable, que lmpedll'la
Aumento'
dllapldaclOnes I gast,os lllconsultos.
reor an i~~~
Los exces?s de gastos, l~ bancarrota. i los .embargos ~rovlenen necesarIamente :-le Ineptitud
cion 8e servicios.. . . . . . . •
101,828 99
~ ~~ dehto · Ambas lcosas se relaClodn.an Id proImprevistos....
50,914 49 1.171,033 36 t a 'demlen t etse me~c un e~.e l Plreten Ido esas________ ________ re e a au onomlU mUl1lClpa .
. Ahora bien, ¿no hai en el asiento de cada
Saldo para serun representante del Minililterio
Municipalidad
v i e i o de la
Público?
¿Cuál
ha sido su accion?
deuda...... .
$ 219,935 93
La lei municipal establece responsabilidades.
El alcalde señor Etlwards calculaba el ser- Cuál se ha hecho efectiva? Sefíaia tambien san, vicio del empréstito para su cancelacion en ciones penales para los inescrupulosos jerentes
catorce años i medio en cientG noventn. i cinco de los negocioll públicos, ¿dónde se han aplimil pesos, \.16 SU0:rt2 ~~'q !'=er'in. cubierto con el¡ cado?
,
anotado saldo sin sacrificio alguno.
¡Tengo !f>. honrada confianza ele que en la banFinn,lmente, sen1- de ad vel'tir que las entra-¡I carrota municipal de ValparUlsu no ngui;:;' CO~,()
das actuales i futuras han de ser superiores al factor de consideracion ei delito. Estoi olerGO
término medio de los cinco años contemplados, que ha obrado tm ella la impremerlitacion i un
ya por el progreso natural de la ciudad, ya por ciego espíritu de adelantos ostensibles, junto
una mejor percepcion de las rentas.
con exijcncias funestas de los intereses partidarista!'!. Cada alcalde, desde 1891, ha querido
III
ligar su nombre a una obra pública monumental, i los trabajos, sobre todo en vísperas de
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elecciones, se han emprendido en grande escala.
El honorable Ministro del Interior don Cár¿Qué parte ha tenido en todo esto la autonolos Walker Matínez, en la Memoria adminis- mía municipal? ¿Qué parte corresponde a la
trati va de 1 fs98 pasada al Congreso Nacional, accion de los representantes del Gobierno? ¿Cuál
'dedica un interesante capítulo a las munici- a la pasividad judicial? Es éste un análisis que
palidades_
seria necesario hacer siquiera someramente.
Establece el señor Ministro que el réjimen
Entre muchos, hai un caso en Valparaiso
de autonomía no ha dado los frutos que de él bastante sujestivo.
Ei señor alcalde don José Tomas Ramos i
se esperaban; que muchas municipalidades no
han sabido invertir sus rentas, que se hallan Ramos contrat6, a virtud (le acuerd6 municipal,
en bancarrota, que han sido objeto de embar- un empréstito en cuenta corriente con el Banco
gos judiciales trabados sobre sus entradas i aun de Chile hasta por la suma de doscientos mil
sobre los muebles de sus oficinas: observacio- ptsos.
Agotada esta suma) jir6 en descubierto, sin
nes que, si no se han dirijido a la municipalidad d~ Valparaiso, le vienen casi por entero. autorizacion municipal, ni acuerdo de asamMas, el seüor MInistro, al apreciar el funcio- bleas, por trescientos mil pesoil mas, haciendo
namiento municipal, olvid6 o no tuvo presente así un nuevo empré:;tito sin ninguDa formaliun complemento sencillísimo de sus en jeneral dad legal, sal va las referentes a un contrato
justas observaciones, i es, a saber, que los inten- entre particulares.
El empréstito era nulo; la inversion que se
dentes i go bernadores son presidentes legales
. de las municipalidades, que tienen voz en sus le di6, ilegal, pues no estaba autorizada del
deliberaciones i aun derecho de VE'fO para cier- modo que Iv. leí establece.
¿I qué sancion tuvo todo esto? Ninguna.
tos acuerdos.
Un distinguido abogado, a cargo de la deIntendentes i gobernadores en las respectivas localidades tienen influencia real en los fensa municipal, intentó, no desconocer el créactos ediles, que sin afectar la autonomía de dito, sino restablecerlo sob1'e bases de legalidad,
los municipios, les permite impedir por 10 mé- poniendo a salvo, junto con los intereses del
nos defrauchciones considerables i correjir abu- Banco acreedor, lo,> intereses municipales i mantener el imperio de las disposiciones consultasos graves.
I
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das como contrapeso i garantía de buen mü.npjo
de los dineros públicos confiados a las municipalidades.
Pues bien, ese levantado i ClVICO propó:::.ito
no pudo ser cumplido: la deuda se hizo ejecutiva sin mas trámite i en forma terriblemente
gravosa para el erarÍo municipal. :Baste· decir
que a los intereses i costas se ha añadido la
circunstancia de que miéntras la deuda se mantenia en cuenta separada con sus cJ;ecidos intereses, los cobros diarios, hechos por el Banco,
de las entradas e.rnb argad as, se aplicaban 11 una
cuenta distinta, como depósito hecho por la
Municipalidad en cuenta corriente, con el bajo
interes que se acostumbra abonar al público:
irregularidad que ha logrado remediar el nuevo abogado lifiunicipal señor don Benicio Alamos González.
Todo esto manifiesta una mala administra·
cion que dQbe llevar a la bancarrota; pero no
aparece que sea obra de la autonomía municipal sino de la falta de cumplimiento de las
salvadoras disposiciones legales que, observadas, sujetarian al municipio autónomo dentro
de un cflrril de correccion i órden.
Si la accion popular acordada contra las inversiones ilegales hubiera encontrado garantías
de efectividad, no habria dejado de ejercerse;
si el Ministerio público hubiera cumplido su
deber; si el representante del Gobierno, Presi.
dente de la Municipalidad, hubiera ejercido
parte de la limitada accion que la lei le acuerda; si :hubiese obrado con su sola influencia
de vecino distinguido, animado de espíritu cívico, es indudable que los intereses municipales
no habrian sufrido tan considerable lesiono
La ob<¡ervacion precisa que sUIje de un sereno i cabal estudio del funcionamiento municipal
es que la autonomía ha causado mal gobierno
solo en cuanto se ha cOllvertiJo en arbitrariedad irresponsable, es decir, en cuanto se han
relajado i hecho ineficaces 101i contrapesos i
limitaciones que mui sábiamente se lijaron
como marco de esa misma autonomía.
El remedio entónces estaria en afianzar esas
disposiciones; ya que es su violucion lo que
produce el mal que se lamenta.
Una lei que estableciera real i efectiva responsabilidad civil i criminal perseguida por
accion popular o por el ministerio público a
causa de los decretos o acuerdos lesivos de los
intereses municipales, salvaría para siempre la
autonomía comunal i la enrielaria por camino
de perfeccionan1iento administrativo i de real
progreso público.
Si ademas se acuerda voto-'Clecisivo en caso
de empate-a los :oresidentes de las municipalidades en la discusion de los presupuestos i
gastos que se quisi.era acordar posteriormeDteJ
estendiendo tambien a ellos 111 responsabilidad

por los gastos ilegales a que concu.rrier.en; si
se establecen reglás inviolables p!1,ra impedir
los gastos fuera de presupuesto, limitándolos de
modo cierto a las verdaderas necesidades públicas, se habrá asegurado un ejercicio económico perfectamente regular, que no permitiria
las tristes bancarrotas de hoi.
N o corresponde al alcalde de Valparaiso formular el proyecto de lei que consultara tales
medidas; pero séale permitido insinuarlas como
manifestacion exacta del espíritu que a.nima a
la administracion goue sirve i representa.

IV
LAS INUNDACIONES

No caben en un documento como el presente
estudios prolijos ,ni disquisiciones científicas.
Me limitaré, pues, a consignar aquellos puntos sobre los cuales no hai controversia i que,
a mi juicio, son suficientes para formarse cabal
idea de las causas que, desde años atras, tienen
fatalmente condenado a este puerto a inunda.
eiones anuales.
La topografía de la ciudad i sus alrededores
hace que un espacio plano relativamente peque"
ño reciba las' aguas que caen sobre una estensÍsima ,hoya hidrográfica que ~e desarrolla como
abanico al rededor de aquell!1 parte plana.
La constitucion jeolójict\ de la parte alta. es,
por otra parte, de naturaleza propia a que las
aguas prouuzcau grandes arrastres de material
que encuentran suelt-o o que ellas mismas disgregan con facilidad.
Ha sido, pues, desacertado, i será siempre
una base falsÍsima calcular por comparacion
superficial el volúmon de los mayores aluviones
i determinar así la capacidad de los canales
colectores i de desagüe, pues en esos aluviones
el agua es apénas un factor secundario al lado
de las arenas, piedras i otros arrastres que llevan consigo.
La obskuccion de los cauceR, producida por
la detencion on ellos de materiales sólidos
acarreados por las aguas, es así el primer fenómeno de las inundaciones.
En sl'guiJa esa obstruccion se completa por
embancamiento debido a los sedimentos que se
forman en los remansos o represas causados por
las piedras, palos i ramas de árboles, sujetos Cln
los cauces i tranques.
A estas causas naturales de inundacion se
ha venido, desde la construccion de las grandes
obms do la playa, a a''í.adir una causa artificial,
el malecon, que rodeando la bahía, constituye
así un tranque, roto a veces por las aguas del
mar, pero insalvable para las aguas que bajan
de los cerros.i quebraJas. El maleeon tiene un
nivel superior de un metro sobre el término
medio de la ciudad i de dos metros sobre el de
algunas calIes i plazas.

",~

CAMARA DE DIPUTADOS
H¡¡.i así una dificultad material, una imposi I los cerros; la poca capacidad; construccion torbilidad abRoluta de que las aguas lluvias sc tuosa e insuficiente desnivel de los cauces; la
vacien en el mar. La ciudad, en el mejor do los desembocadura I.ie éstos bajo el mar, i la situacasos, sin embancamiento ni irrl1pcion de los cion de la ciudad ha;jo la altura del malecon
cauces, está condenada a convertirse cada in- son las causas principales de las inundaciones
vierno en Una hlguna, porque las aguas lluvias que venimos sufriendo anualmente en esta
son detenidas por el malecon i calles adyacen- ciudad.
tes, que se hallan, como queda dicho, a un
El remedio de éstas se hn,llará entónces en
nivel de un metro so'bre el término medio de la los siguientes órdenes de arbitrios:
1.0 Evitar en lo posible los arrastres de las
ciudad.
Cuando se emprendi6 esa obra, que produjo aguas (plantaciones en los cerros í limitaciones
al Estado solo en terrenos quitados al mar un en las obras qUé producen materiales sueltos).
valor de mas de diez millones de pesos, se olvi2.° Cauces suficientes, de curso regular i con
dó levantar el nivel de los cauces, i la desem- desnin~l bastante.
bocadura de éstos quedó en d sitio que ántes
3.° Levantamiento del nivel jeneral de la
o~npaba, es decir, mas abajo que las altas ma· poblacion.
rea.s.
Lo último s¡:lrá obra del tiempo, que en lo
De esta suerte, en los dias de temporal, las posible deberá apresurarse por la accion muniolas remontan los cauces en estension, en mu- cipal, en las calleo;; i plaza!:', i por los particulares
chas partes, de cuatro i d9 cinco cuadras, e im- en sus construccion,
piden la salida de las aguas lluvias, produciendo
I en cuanto a las medidas del primero i sc·
d~"rlp. luego uu embaucamiento jenera1 de los gundo órden, aunque de largo aliento, son fácauces.
, ciles de adoptar desde luego; í a al'bitmrfondos
Agréguese aun que muchos de pstos tienen I pa,a llevar a caDo las (;0:'2.3 ~('~C!"!".riA" tiende
desniveles inaprecit<b1es, d.p.sde uno por ciento I el proyecto de impuesto sohre el tabaco i aleohasta uno ;por mil, i se verá que es imposible holes, que la I1n~t,l"e Municipalidad ha tenido
puedan las aguas correr con la conveniente a bien acordar i cuyo Jespacho solicito del S:.¡velocidad i arrastar la misma cantidad de ma- berano Congreso.
terias en sllspension que traen desde sus punV
tos de arranque a la bajada de los cerros, emEL SEÑOR INTENDENTE
bocadura inicial de los cauces,
Los embaucamientos, pues, tienen múltiples
Del contexto del presente Memorial smje la
causas, de suerte que, sin removerlas todas, es verdad de que la accion del señor Intendente
imposible sustraerse a ellos.
en la administracion local de Valparaiw ha
La!!! inund9.ciones ele la ciudad resultan así sido nula, nula para el bien, en cuanto al serproducidas, tanto por la retencion de las aguas vicio público se relaciona,
lluvias que caen sobre su superficie cuanto por
Analizar esa accion activísima en todo cuanto
el desbordamiento de los cauces que conducen ha llevado el sello de política avasalladora i
i reunen las aguas de las quebradas i colinas audaz, seria remo,"er la historia de las desade una estensísima. hoya hidrográfica.
gradables contiendas locales, en que grupos
La Gran Aveniua del Brasil contribuye a su antagónicos en el seno del Municipio han dado
vez a hacer de la ciudad, que se desarrolla a su el espectáculo de riña perpetua i de ineficacia
frente, un inmenso pozo de agua, pues su ni"el absoluta del funcionamiento municipal: histolevantado correlatiyamente al del malecon, es ria inoportuna hoi que una atmósfera de buen
mucho mas alto que el de las calles que deja sentido i de cordialidad domina en el, recinto
comprendidas entre ella misma i' los cerros. municipa1.
Baste decir que la intromision del fador
Sobre la plaza de la Victoria, por ejemplo, se
político en la constitucion municipal, la acenhalla a una altura de mas de un metro,
Espuestas así, brevemente, las causas natu~ tuacion en el seno de la edilidad de las corrienrales i artificiales que producen las inundacio- tes de opinion pública en sentido coalicionista
nes en esta ciudad, puede aun hacerse una o liberal, se debe en su oríjen i en los detalles
observacion importante sobre el valer relativo de su violento curso al serlor Intendente de la
de unas.i otras. Esta ohservacion sUlje del he- provincia.
Bajo auspicios suyos se constituy6 una aliancho siguiente: quince aüos ah'as, :intes de la
construccion del malecon. las inundaciones eran za i se firm6 un pacto por el cual ocho municasi desconocidas' en Valparaiso i no alcanzaban cipales se organizaron en mayoría, anulando
jamás a los proporciones enormes,/]ue, elespues la existencia legal de los otros siete.
Qued6 así establecido un novísimo sistema
de esta obra, han tenido año por año i cada vez
municipal espedito i ejecutivo; pero profundamas desastrosas.
En resúmen: los arrttstres de materiales desde mente perturbador de las funciones edilicias i
C
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propio a abrir paso a torta las incorrecciones i ese triunfo, pero si se reabriera discusion a este
abusos.
respecto, podria comprobaJ,"se con amplísima
Merced a este sistema la Municipalidad de prueba que la conducta del señor Intendente,
V alparaiso quedaba organizada en forma que mirada ent6nces con la benevolenci/l. del éxito,
jamas presentaron los altos cuerpos políticos del dejó mucho que desear.
La eleccion cambió el órden de cosas exis, pais, pues si en éstos hai u.ua mayoría i una minoría, la distincion entre ámbas no llega al ten te en la Municipalidad,
La minoría pasó a ser mayoría, i ésta no
estremo de que todas la cuestiones sujetas 11 su
resolucion lleven el sello de compromisos prees' tuvo ya la alta cooperación del señor Intentablecidos que inutilizan toda deliberacion, que dente de la provincia, sino su hostilidad abierta,
suprimen una fiscalizacion saludable i que han lo que mucho tiempo ha mantenido~la discordia
de producir un estado de violencia i de lucha en el seno del Cabildo, habituado ya al sistemIL
altament6 perjudiciales a las instituciones i al debido a la iniciativa del sellOr Intendente.
buen servicio público,
Por mucho tiempo los esfuerzos de éste se
Sellado en la Intendencia el pacto que unia han encaminado a destruir. la situacion.
Si esta situacion es mala, nada ha hQcho por
i disciplinaba a ocho municipales contra siete,
sebrevino una sentencia judicial de esclusion mejorarla, señalando sus defectos, eIUple~ndo,
para uno de los miembros del rejimiento de para correjir sus abusos: los medio~ que la lei
mayoría-i digo rejimiento por el carácter mi- le seilala.
litar que se le habia sabido dar, quedando así
Su inasistencia a las seSIOnes municipale¡;,
la contienda-porque ésa era la vida municipal que empezó el dia qU'3 quiso dar lugar a la
-entre dos fracciones Iguales.
consumacion de aquel acto por el cual la MuDe la sentencia de esclusion procedia la nicipalidad funcionó ilegalmente cerca de un
declaracion de vacancia para una eleccion año, se continu6 con pretesto de carácter agrio
parcial i suplementaria, eleccion que se quiso i violento de las discusiones edilicias-Cllr~cter
evitar.
débido a la situacion tirante que el mismo se..
HalIóse cómodo incluir a uno de los candi- ñor Intendente habia contribuido a formar.
datos que en las elecciones jenerales habia disEn camino todavía de romper la mayoría
putado el 'triunfo al municipal escluido por los municipal, procur6 anular la accion del alcalde,
Tribunales de Justicia, i eS,l inclusion se !leyó coustituycndo una junta de vecinos para la
a cabo, habiendo tomado el señor Intendente atencion de los deberes que la lei confía a las
todas las medidas para que el acto se con su- municipalid&des, disimulando mui mal e&te promase.
pósito so capa. de \~elo por el bien local.
El señor Intendente escusa esta obra con la.
Desde luego se abstuvo de asistir, como era
su deber, a presidir la sesion i en seguida im- concurrencia a ella del alcalde, olvidando qu~
partió órdenes a la policía de seguridad, que esa concurrencia ha significado solo leal espipuso a la disposicion del alcalde, para que éste ritu de cordialidad, prueba sincera de gue DO
hiciera efectivas las prisiones que tu viera a anima a la ad ministracion municipal un espiritll esclusivista e intransijente.
bien ordenar.
De este modo, con la concurrencia de un
Por esto la Alcaldía ha puesto término a las
particular, quedó a firme la disciplinada ma- funciones de dicha junta i asumido de lleno
yoría organizada bajo los auspicios del señor sus deberes, cuando ya no cupo duda del m6vil
Intendente, i ega asamblea de siete municipales a que habia obedecido su formacion i de la
i un vecino sustituyó por cerca de un año a la inutilidad completa de sus tareas en favor de
Municipalidad de Valparaiso, hasta que la la ciudad a pesar de contar con recursos fiscales
ExcLUfl,. Corte Suprema declar6 nula la illclu- i todo jénero de ausilio oficial. Es de advertir,
sion i nulo todo lo obrado en ese largo funcio- por otra parte, que a la vez que la Alcaldía
namiento.
notificaba su actitud, lajunta espontáneamente
Cuando, por fin, vino la eleccion, la actitud -aunque no tranquilamente-declinaba sus
del señor Intendente, si bien no revisti6 el ca- estériles funciones.
rácter de intervencion audDz; i atr::>pelladaRoí se pro(l'_lCe eL'. el seno ('e IR, l\1nnicipali~
que eso t!o lo permiten. los p:--o:;:resc::. poHticQs' Qe,l 'ém ",iC'i¡":o aC8':(;c,mi:JTC.to de las fracciones
, t amp?c~ Jo...U"lO,f:,
1
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El triunfo alcanz'ldo por 111 fmecion do minoría hizo que no se establecieran en esa oportunidad los actos reveladores de la suma de
Yan'Js~ esfuerzos gastados por los elementos
dependientes de la Intendencia para impedir

: so C~7 'f"n:r:. ~:)u,es';j() ~ei~r~1::"'iC p~
0
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en,oJosas 1

c1()ba~8S in~ficaces para el bien local.
Pues bien, este hecho se habria, prodqcido
mucho ántes si no se hubiera mantenido vivo el
espíritu de lucha entre mayoría i minoría; si no
hubiera estado siempre en acechq la es.tra,.ü~,

"
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preocupacion <1el señor Intendente de volvCí' o, pleto, de la ciudad i se aceptó otra con doble
la situacion anterior, que reflejaba su político.. plazo, menores garantías i mayor suma, siendo
Por lo demas, el telegrama que tuve el honor necesario rebajarla a postec,'io'"i para igualar al
de dirijir 0,1 señor Ministro del Interior, i que valor de la propuesta rechazada, disminuyendo
reproduzco en seguida, manifiesto. el papel de- a la vez el trabajo, para. lo cual se eliminó una
sempeñado por el señor Intendente en las difí- seccion de la ciudad.
Todavía mas: la propuesta rechazada era pOl:
ciles circumtancias creadas a la ciudad por las
últimas inundaciones.
diez dias fatales. La que se aceptó fué por
Pero mas que eso," esposicion "mia revelan la veintiun dias con próroga por lluvias que soactitud del señor Intendente sus propias comu- breviniesen.
nieaeiones, en que no se ve otra cosa que el
Así al negar las actuales lluvias, la ciudad
afan de presentar como nula i culpable la acoion no estaba aun saneada, ni siquiera en parte
ue e!'ita Alcaldía.
apreciable.
Hé aquí el telegrama a que he hecho refe- - A la vez que el señor Intendente contrató de
rencia i cuyas afirmaciones no podrán de buena tal modo la limpia superficial, la Alcaldía contrató por su parte la estraccion de arenas de
fe negarse ni atenuarse:
«lalparaiso, 16 de agosto de 1899.-8e0.0r los cauces, único trabajo serio i conducente a
Ministro del Interior. - Santiago: El telegra- la defensa de la ciudad que se llevó a cabo sin
ma de ayer del señor Intendente de esta pro- ning:un ausilio fiscaL
vincia es la última manifestacion de una h08Solo, pues, merced a trabajos municipales,
tiiidll.d que ya no Re disimula contra 10. o.dmi- concluidos sin dinero, las lluvias de ahora no
nistracion municipal. Protesto formalmente de han causado daiíos inmensos.
la [l,ctitud
represent!1nte.de~ Gobierno, i
L~ seccion.gra?iosamented~s~ninuida al consus anrmaclOuefOi opongo laR SIgUientes:
tratlsto. :fué lImpIada por polICla urbana, cuya
Despues de las primeras fuertes nuvias, que 1 existencia desconoce el señur Intendente. La,
pasaron sin causar daño, por estar, merced a misma policía ha sido ocuparla por ia cQmisiull
trabajos municipales, espeditos los cauces, que· de vecinos en vDrias partes i puesta al servicio
daron éstos embancados.
del contratista del señor Intendente con solo
No hubo tiempo, ni b Alcaldía tuvo elemen- la condicion de abonar dos pesos por carreton
tos suficientes para una nuem i rápida limpia municipal que ocupara, condicion no satisfecha
de ellos. El señor Intendente, como presidente i que el RerlOr Intendente no ha querido hacer
de la Junta de Beneficencia, i el círculo de sus efectiva.
relaciones i afinidades políticas, todos a una, se
Los perjuicios sufridos hoi por¡la Intendenesforzaban por quitar recursos a la Municipali. cia i casa de 8. R, habian sido previstos i dedad por medio de embargos de entradas, siendo nunciados hace veinte dias espresamente por
varios de ellos por subvenciones insolutas a la la Alcaldía como consecuencia precisa de traBeneficencia, i todos, absolutamente todo'3, por bajos desatentados hechos por un miembro de
gastos i deucIas que corresponden a la admi- la junta de vecinos, quien con tales obras imnistracion municipal anterior. "
pidió la estraccion de arenas del cauce, ordeNo obshnte la falta de recursos, hízosc bas- nada por la Alcaldín. en toda la ciudad.
tante por c\"itar daños a la ciudad, i así obtúRoto el cauce, se inundó el patio ele la Intenvose que fuesen poco graves los perjuicios de dencia, sufriendo perjuicio las oficinas respec
los penúltimos i copiosos aguaceros.
tivas.
.
En presencia de éstos la Alcaldía convocó a
El desagüe era. fácil i se hizo por la puerta
reunion municipal para arbitrar recursos i principal de la Intendencin..
adoptar medidas exijidas por la situacion. Con
l\'la~, como otro patio interior resultase inunprop6sito que ahora se manifiesta sin embozo, dado, pa.ra desaguado, sin consideracion alguna
el señor Intendente convocó a algunos vecmos se rompieron puertas i a1;>rieron murallas para
i municipales a la misma hora.
"
arrojar la inundacion a las oficinas de la AlEn esa reunion constituyóse la junta de ve- caldía. i de la Municipalidad, que habian quecinos que, aparte de estudios, proyectos i miras dado inmunes.
"
para el futuro, no ha hecho en obsequio de las
Resulta que la autoridad municipal es hosnecesidades actuales otrf.L cosa que contratar la tilizada hasta materialmente en la forma eslimpieza superficial de la ciudad, en forma que puesta.
hoi es necesario establecer.
La policía urbana se halla impaga efectivaPidiéronse propuestas; pero rechazóse una mente; pero es lo cierto que teniendo la Intende contratista radicado, responsable con dos- dencia todos los fondos~ignoro su montocientos o trescientos mil pesos i acreditado por concedidos por el GDbierno, ha logrado solo
serie de contratos anteriores, que ofrecia hacer invertirlos sin provecho alguno en absoluto;
por cierta suma en diez dias la limpieza com- miéntras el solo trabaáo efectuado i aprovecha-

?el

a',
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do, la limpia de los cauces., fué obra municipaL
Es como sigue:
El presente telegrama lo trascribo a los se«Alcaldía municipal, Valparaiso, 19 noviemñores Presiclentes de las Cámaras i lo ampliaré bre de 1898.-Señor Intendente: La Corporaen memorial escrito al Soberano Congreso, es-'
t
lId
t
d t
tltbleciendo la violltcion consumada d~ la Cons- CIOn que engo e lonor e represen ar, e ermin6, en reunion de 8 del corriente, elevar a
titucion i leyes de la República i el desconoci· los Poderes Lejislativos de la República la somiento de la autoridad municipal.
licitud que consta del siguiente acuerdo:
Haréme cargo del nuevo factor introducido
«Art. 1.( La Ilustre Municipalidad acuerda
en el juego de los poderes públicos del pais: la solicitar del ~oberano Oongreso una lei que la
confianzlt del Gobierno, por falta de la cual faculte para'levantl'lr un empréstito por la suV. S. no ha entregado los fondos acordados por ma, i en las condiciones que se cspresan en seel Oongreso a la autoridad llamada a inver- guida:
tirIos.
Personalmente, no me puede dar ni quitar
Art. 2.° Autorizase a la Municipalidad de
la confianza de los ajentes gubernati vos. Una Valparaiso, por el término de un año, para levida limpia i posicion labrada en el trabajo i yantar un empréstito hasta por la cantidad de
honradez están sobre pequerlos actos de interes dos millones de pesos, en bonos cuyo interes no
político; pero es inaceptable que se anule el podrá exceder elel ocho por ciento anual, i con
poder aut6n:)mo de los municipios por no ser una amortizacion acumulativa, tambien anual,
los que lo ejercen gratos a los ajentes locales de cuatro por ciento.
del Ejecutivo. Tanto valdria constituir por
Art. 3.° Las cédulas que se emitan sentn al
actos de autorida<l, tribunales especiales de portador i de los tipos de cien, quinientos i mil
justicia, con desconocimiento del poder judi- pesos.
cial.
Los intereses i amortizaciones se pagar'án
En resúmen, señor Ministro, la actitud del semestralmente el 28 de febrero i 31 de agosto
señor Intendente ha llegado a su período agudo de cada año.
de hostilidad a la administracion municipal i
La Munic.ipal.idad se re3er~'a ~l derecho d~
adoptado :formas q ne hall hecho neeesari" la hacer amortIzaCIOnes estraordmanas cuando aSl
actual protesta i reclamos que la seguirá,n.
le convenga, ,
.
.
Por otra parte, el señor Intendente envia a
A~·t: 4· El Supremo <?oh~erno g,arantIza el
USo informaciones contrarias a la verdad, que I serVICIO :le este empréstrt? 1 pagara ~n L:ts ~e
quedan rectificadas en la presente comunica.- chas deslgnadas en el artIculo antenor los mcion.
' t e r e s e s i amortizaciones correspondientes.
Art. 5.° La Municipalidad, para garantizar a
Dios guarde a US.-G¿~illermo ,él.o lrl'Ü,n- su vez al SUpl'CÜIO Gobierno 1)0I; ]tlS cantidades
nich F.-Al señor Ministro del Interior.
que desembolse para hacer este Eervicio, acuerda cederle ]a contrilmcion do patentes por todo
VI
el tiempo que sea necesario hasta la completa
estincion ele la deuda.
PROYECTOS CUYO DERPACHO SE SOLICITA
Como el producido semestral ele e,>ta contri·
l.-Subsidios
bucir)D es, superior a la cantidad necesaria. para
La necesidad de un ausilio cstraordinario es servir el empréstito, el saldo se entregará lSemestralmente a la Municipalidad para atender
evidente.
a
sus demas servicios.
Llt ciudad está en condiciones deplorables
Art. 6.° La formacion de la matrícula para
que reclaman inmediato remedio. El alcalde ha
tomltdo de ,>u cargo, como es su deber, la lim- el cobro ele la contribucion de patentes, se hará
pieza de las calles i plazas, i concl uida ésta ha- por la Municipalidad en la forma prescrita, por
brá de proceder al saneamiento de los cauces, la lei i se entregará al tesorero fiscal.
hoi cegados completamente.
Art, 7.° Los contribuyentes deberán solicit&,r
La Ilustre Municipalidad ha acordado soli- en dicha Te,>orería un boletín de ingreso po~
citar dicho ausilio, fijándolo solo cn cincuenta la cantidad que les corresponda pagar i ~
mil pe8os, en atencion a que el·Gobierno ha in- dicho boletin retirarán de la 1'esorel"Ía munivertido ya una fl~erte suma, n,unque desgracia. cipalla patente respectiva. '.
.
damente sin beneficio apreciable.
Los que no hubieren ,gatisfecho esta. contribucion en ln.!'l fechas designadas por la lci de
JJ.-Empréstito
22 de diciembre de 1891, se considerarán como
Reproduzco en seguida el oficio pasado al morosos i la Municipalidad procederá en su
Supremo Gobierno por el conducto l'I~spectivo contra de conformidad a lo díspuesto en llt lei
solicitando la o.probacion del proyecto quo con- ele 22 de diciembre de lt!65 i reO"larnentos vj.
tiono, viJente gomO acuerdo mnnicipRl.
. jentf)8 RO!J1'0 In, materb.
'"
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Art. 8.° Los a<~reedores de la Municipalidad se altera de una manera sensible, bastaría un
deberán convenir en recibir, en pago de sus res- empréstito de nn millon seiscientos veinticinco
pectivos créditos, los bonos que se e:nitan aVi1- mil peRos para atender al pago de esas deudas.
luados a nn tipo por lo ménos jgual al que se Avaluados los bonos del empréstito cuya autocotben en plaza los del Banco Hipotecario de rizacion se solicita a un tipo igual al que se
Chile de la serie del ocho por ciento.
cotizan en plaza los del Banco Hipotecario de
Art. 9.° Los bonos deberán ser firmados por Chile del ocho por ciento, que es hoi el novenel primer alcalde, el tesorero i el secretario mu- ta i dos por ciento aproximadamente, con la
nicipal, debiendo llevar los sellos de la Alcaldía referida cifra. de un millon seiscientos veintii de la Municipalidad i rejistrados en la Casa cinco mil pesos podrian satisfacerse todos los
de Moneda, conforme a la lei. 'créllitos existentes en contra de la MunicipaArt. 10. Este empréstito no podrá invertil'sé lida.d.
en otra. cosa que en el pago de las deudas muSe propone pam el pago del empréstito una
nicipales contraidas hasta la fecha, con inelu- amortizacion acumulativa del cuatro por ciento
sion de las subvenciones insolutas.
anual, lo que permitirá llegar a su estincion en
La Municipalidad de Valpa.raiso 'le ve obli- elylazo relativam,ente corto de catorce años i
gada a solicitar el despacho de UDa lei especial, ~J:l19 meses.
porque la lei do orgánica no le da facultades -~ El monto total del empréstito es mui aproxien este caso para la contratacíon de emprés- mallamente igual a las rentas municipales de
tito.
un año. Entra, pues, holgadamente en los límiPop otra parte, se necesita de una lei, por tes que tleñala la lei de 22 de diGiembre de
cuanto va a ser el Fisco q aien va a sei'vir el 1891 (¡ue son las entradas municipale3 de los'
empréstito i va al propio tiempo a cobrar el ú1t,imos tres años.
impuesto municipnl de patentes para garantir-I Como se ha visto, la amortizacion se verifise de ese desembolso.
cará en plazo mucho menor que el máximo de
Con efecto, la Municipalidad solo podria con- veinte años de que halJla dicha lei.
tratarlo para obras locales estraordinarias de _ No varianJo la cotizacion de los valores moseguridad, salubridad, aseo, viabilidad, instruc- biliarios de aquí a su contratacion, el servicio
cion i beneficencia; i ~hora se trata del pago del empréstito impondrá al Municipio un dede deudas municipales contraidas ántes.
sembolso anual de ciento noventa i cinco mil
Es verdad que en su orijen las actuales deu- pesos.
da,s pudieron ser objeto de empréstito conforLa Municipalidad que, conforme con el arme a la lei; mas no ahora, segun los términos tículo 5.° de su acuerdo, cede al Fisco la conde las disposiciones orgánicas.
tribucion ele patentes, ha percibido hasta ahora
N o queda, pues, a la Municipalidad otro ar- por este ramo de entradas:
bitrio, para regularizar una situacion insostenible, que la solicitud presente, cuya justicia'i En 1894 ...•...............• $ 417;235 98
necesidad es fácil de demostrar con un lijero En 1895 (Se cobr6 un solo sen1estre) ................ .
194.164 33
eshUd10 de los antecedentes i de las actuales
En
1896. , ................ .
M3,438 92
circunstancias.
En
1897
..................
.
315,275
85
Se pide autorizacion para levantar un empréstito hasta por la cantidad de dos millones
de pesos. Pero ello no significa que se pretenda Lo que da un total de ....•... $ 1.271,115 08
hacer uso de esta autorizacion máxima, sino
Avaluando en trescientos quince mil pesos
de -la necesaria, conforme al artículo 10 del
mas
o ménos, por término medio, el producto
acuerdo, para el pago de las deudas contraidas
de
la
contribucion de patentes, el Fisco podria
que alcanzan en total a la suma d() un millon
cuatrocicr.tos setenta i cuatro mil doscientos con él hacer el servicio de intereses i amortizacion del empréstito, c1evoh'iendo conforme d
noventa i dos pesos sesenta i tres centavos.
artículo
5.° ya citarlO, a la Municipalidad la
- Si.que 'relacion nominal de acreedores, que
cantidad
anual de cient0 veinte mil pesos.
por ha,berse-moclificado en SIJ/S nornb1'es i en el
Conviene
recordar el hecho de que el Fisco
monto de sus C?'éclitos, c(O'ecé ele importancia
es deudor de la Muhicipalidad de Valparaiso
actual, estando fijado en otra parte el monto
.por las siguientes cantidades:
total clg la cle?¡,da existente.
Debe advertirse que los acreedores presentes Valor de cauces i adoquinados
en los nuevos terrenos fisca·
no son lós acreedores orijinarios, sino los que
en el momento actual representan el déficit de
les. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. $ 134,291 04
la 'resorería Municipal, cuya naturaleza i ori- Valor de' tei.'l'enos espropiados
- en Playa Ancha para el fuer~
jen se espresartí mas adelante.
te Yerbas-Buena'3. ¡ ¡ ¡ •• o
Si el curso de 108 valores mobilioJrios no
j
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El pago de esta deuda permitirá a la Municipalidad rebajar el monto de las suyas en doscientos dieziocho mil doscientos noventa i un
pesos cuatro centavos.
Como a su vez la Municipalidad es deudora
del Fisco por la cantidad de ciento veintinueve
mil noventa i ocho pesos ochenta i cimo centavos, ya mencionada en la lista anterior, po,
dria hacerse, si el Gobierno lo considera justo:
una compensacion de créditos i el pago del saldo por el Fisco, lo gue permitiria a la Municipalidad satisfacer sus compromisos con una
emision total de un millon cuatrocientos veinticinco mil pesos, aproximadamente.
La perccpcion del impuesto municipal de
patentes no impondria gravámen ni dificultades al Fisco, dada la forma propuesta en los
artículos 6.° i 7.° del acuerdo de la Municipalidad a que se re fi e reO esta presentacion.
El arto 8.° del acuerdo podrá llamar la aten·
cion juzgándosele poco respetuoso del derecho
de propiedad. Mas el Municipio cuenta ya con
la aquiescencia de la mayor parte de sus acreedores i de todos los que lo son por sUmas de
importancia. Ellos aceptan el pago en la forma
discurrida. Si algunos pequeños acreedores no
se diesen por satisfechos, sencillo seria enajenar
. por cuenta de la Municipalidad la Rarte de
bono!" correspondiente a ellos i pagarles enmoneda corriente.
Esplicada ya lo mas someramente posible
la solicitud que tengo el honor de elevar a V. S.
conviene relacionar los datos suficientes pa.ra
dar una idea exacta de la situacion de la hacienda mpnicipal.
.
Las entradas i gastos han sido los que se
espresan a continuacion en los años que se
mencionan:
Entradas

Años

Salldas

1894 ..• ¡ • • • • $ 1.375,630 49 $ 1.483,640 65
1.402,055 79
1.876.671 13
'1895 ...•.••
1896. . . • . • . .
1.420,899::;9
1.726:840 68
1897. • . . . • . .
1.494,056 20
1.459,404 29
j

M(~yor

salida..

$ 5.692,(\42 37 $ 6.516,556 75
853,914 38

Si 6.546,556 75
Conviene agregar respecto del año actual
algunos pormenores.

......................... .. .. .. . ...... .

( Sigue un cuadro de entradas i gastos efectivos hasta octubre i calculados en los meses
'restantes, que es inútil por tenerse ahora el
dato exacto que Se da en el capituto «Hacienda
municipal»).
.
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Como ha podido verSé, en el añ.o anterior i
el corriente, la suma de deudas no ha. aumentado, o lo que es lo mismo, la 1\-1 unicipalidad
ha podido cumplir con las obligaciones que la
lei le encomienda i hacer el servicio de lin
déficit preexistente con sus propias entru.das.
De estos datos debe deducirse que la Municipalidad con su!'; acLuales recursos es impotente para el pago inmediato o en plazo breve
del millon' i medio de pesos que actualmE:nte
grava sus arcas.
, 1 que, como el ejercicio de dos años lo demuestra, puede, sí, hac3r el servicio del total
de sus deudas con sus entradas ordinarias.
Sobre este último punto, que es de especial
interes, habré de volver mas adelante.
Existe, pues, sobre las arcas municipales una
carga exijible, imposible de satisfacer, que alcanza hoi a un millon cuatrocientos setenta i
cuatro mil doscientos noventa i dos pesos sesenta i tres centavo!!.
Es un verdadero déficit del ejercicio de los
años anteriores a 1897.
La autorizacion qua se solicita seria en verdad un empréstito para el pago de ese déficit.
Es, pues, oportuno para la. apreciacion exacta de la situacion de la hacienda municipal,
esplicar los orÍjenes de dicho déficit .
Cuando la ilOplantacion del nuevo réjimen
municipal, el Estado se hizo cargo de la deuda
de las antiguas corporaciones locales. N o quedó
comprendida en esta medida una deuda que
por saldo de cuenta corriente adeudaba la
Municipalidad 111 Banco Nacional de Chile i
que ascendia el 6 de mayo de 1894 a doscientos
setenta i siete mil trescientos cincuenta i un
pesos treinta centavos.
Esta cantidad quedó a cargo de la: corporacion local del nuevo réjimen, i sobré ella se
han cargado intereses constantemente.
Se decidió la apertura de la Gran Avenida,
siendo autorizadas las espropiaciones necesarias por lei especial de la República,-obra que
importa una trasformacion de Valparaiso desde el punto de vista de la salubridad, de la
viabilidad i del ornato ..
Esto ocasionó gastos que deben reputarse
estmordinarios, c¡ue aparecen en las sio'iuentes
b
cifras:

Esp'rop'¿aciones
Don Reraclío Martínez ......•• $ 230,239 97
Don F. Pinto Izarra .......... .
17,434· 50
Don Rafael Alba19,806
no .. ;. ....... .
$ 267.480

47
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La situacion actual de la Municipalidad no
proviene de desequilibrios entre las' entradas i
gar,tos ordinarios, sino de haberse acometido
i.m¡)ortantes obras estranlima-ias con la., rentas
or(ünarir.s, CJ ue no podian ser mficicutes.
He aquí el error orijinario que ha venido a
producir la situacion actual.
Si, como se pudo i debi6, te hubiera apelado
al empréstito en la forma autorizada. por la lei
para las obras estraordinarias que tan conside-.
rabIe i favorablemente han modificado las conS 53R,729 32 diciooes de salubridad i viabilidad de ValpaLos trabajoi'l de la Avenida de San Juan de raiso, a que acabamos de referirnos, la situaDios, de índole semejante e igualnlente prove- cion rentística del Municipio seria perfecta.
chosos, gravaron al Municipio con los sirruien· mente hormal.
tes gastos estraordinarios:
o
Se trataba de obras de importe desproporEspropiacion ...•.•...•.•..•• $ 145,Q09
cionado con las rentas municipales i respecto
Obras
de ellas tenia natural aplicacion el artículo 59
Segun detalle Mede la lei orgánica; de obras que han de aproo
vechar muchas jeneraciones, i cuyo pago era
moria 1896 .... $ 66,025
jnsto distribuirlo entre los contribuyentes en
Id. id.·id. 1896.. .
96,922 33
cierl;a serie de años.
Id. id. id. 1896.. .
30,079 97
El d
l.c
bl 1
t
1"t d
Itt id. id. 189'7.. .
"72"'9'
espac 10 .Lavora e c e es a so lCl u ven·
;,: , 1
92
dria en realidad ;1,. oorrejir el error a que se ha
Id. id. id. 11:197...
25 ,.600
1
t'"
1lOe'h o rerereIlCli1, enurcganuü [1,_1 empréSvltO
el,
I d.id.id.1897 ...
3102
1
b
t
d'
.
I
'
74 pago e e o ras es raor marIas que correspon·
d. id. id. 1897.. .
20,826 52 ~~ 269,835
ditm al empréstito.
---._-7 I Se ha demostrado ya que la Municipalidad
$ 415,744 4 es impotente para pagar desde luego el déficit
La construccion de los cauces destinados a cuyo oríjen se acaba de esplicar.
limitar los peljuieios de las inUl1(]aclOnes in·
Es oportuno ahora haaer presente la situa·
vernales, han ocasionado gastos de la misma cion en que el Municipio se halla por la condiíndole, que se manifiestan a contiunacion:
cion ex:ijible de los réditos qne lo gravan.
.
,
4
Q
9'">
6
Esta situaCÍon puede caliliearse de insoste·
Qauce P aSD¡Je numcro.' ...... 'C'.í'
...~ ..¡,
'bJ
l
1 1 .
. 1a . . . . . . .
7,:),1 G 4"
m
,o; QS •en la eltf.J Jgmc
epnmente
ptLl'a el puerId eorone1 U rno
'J.
R o e'bl'
.
Id. Bellavista............
;:: ;,940
~o prl;rlClpa e a. epu Ica I oncrosísima pam
J d. San Francisco. . . . . . . . .
] ,80:)
Jus¿l1Ismos inter~sps municipales.
Id. Carl1mpangue.........
7,795 78
1 as renttl'i e~~n casi en su totalidad emlJal"
Id. Chacabuco i Palma. . . •
~2,7:j4
gal tt,> por os ireren,tes acreedore~. El buen
Id Pirámi(le ........... o.
14,155 @O Ór.den en los servicios se ve dificultado consiId: A. M. Edwarcls. . . . . . . .
] ,481 31 clerublemente. f~l pago .de los sueldos i jorMles
se atrasa con recuencla.
I el.aflajo
P
número 3 ....
4<11 :'50
El
.. (e
1 1as l 1eucas
1
i
servICIO
es menQster 1lacer-

Obms

Segun detalle Memoria 1895 __ . _ Si 184,445 ¡j8
Id. id. id. ] 896 ...
5,405 9G
Id. id. id. 1896 _..
3,110 9{)
Id. id. id. 1897 .. .
51,625 19
Id. id. id. 1897 .. .
11,661 16
Puentes de Jaime
$27. 1,248 85
i Delicias .....
15,000

n

•

j.

.,

o

I

o

••

-----~-.

~

11 000
. 1,
59
La imnortante 0bra fiscal del n1l11econ de la
bahía, elevando el nivel\de los barrios cercanos
al mar, hi7,o indispensables estl'aordinarios desembolsos en el levantamiento de calles en los
barrios antig.uos. que no deben uvalu!l,rlo en
ménos de unos cincuenta mil pesos.
Las cifras anteriormen,te apuntll.dai:i dan una
suma total de gastos estraordinarios ascendentes a un millon trescientos noventa i cloi:i mil
ochocientos veinticinco pesos noventa i cinco
centavos.
Esta suma-satisfaciendo el Fisco sus C0111promisos-es superior al. déficit que h01 grn.vl1.
I:I,l Municipio, i cüvo verde.dcrd o6ien o,!l( se
T oa
t 1.

o

•

-

••••••

.;¡J

:qu1i1ifJ.ctrl;t;1, c~,n to~l¡f Qla:d,hld!'

lo casi siempre con intereses penales. Se grava
tambien la Municipalidad con las costas judi.
ciales de las acciones entabladas en contra de
ella por falta de pago.
El crédito munieinal se encuentra abatido
hasta el p:Jnto de que en las propuestas públicas que se piden paro. llevar a efecto obras requeridas por los servicios locales, casi todos los
que se ocupan en estos negocios se abstienen
de concurrir, en razon de no contu.l' con l~ seguridll.d de conEeguil' a tiempo sus remuneraciones,_por lo cual el Municipio se ve compelido
a pagar precios excesivos eon la aceptacion de
la única propuesta que jeneralmente se pre·
senta.
La COl'pomcion tienú ele hecho perdido. su
O,ut"Gllorut¡l. i¡ en lafl Pílgl'ciJ Qondici0D.8:l, tl'¡1.tl,l. dé

''1!'1
',-
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mantener los serVICIOS locales, para lo cual a
menudo tiene que acudir a la benevolencia de
sus acreedores.
Lo que actualmente el !\1unieipio se ve obligado a pagar en intereses, intereses pen~¡Jes i
en costas judiciales, daria sin exajeracion para
el servicio del nuevo empréstito en sus intereses i en su amortizacioIL En efecto, los intere·
ses penales significan a menudo el doce por
ciento; los intereses i amortizacion del empréstito jrftüos formarian ese doce por ciento.
Es importante tambien manife,tar la seguridad completa que la Municipalidad tiene de
. atender todos los servicios que le encomienda la
1 ei, como hasta aquí, en la nueva sifoJuacion que
le crearia la entrega al Fisco de la mayor parte de la contribucion de patentes para el servicio del emprébtit'J.
Es fácil comprender, aun sin examinar cifras, que tratándose en el caso actual de una
operacion que 00 el fondo no es sino una conversíon o unificacion de deudas -fuera ele va.riar su conelicion de exijibles en deudas a largo
plazo-las mismas entradas que hasta ahora
han suministrado fondos para servirlas dan
recuraos para el servicio del empréstito. Si, por
una pade, en los presupuestos futuros van a
recargarse las salida¡=; con los intereses i amortizacion elel empréstito que ascienden, cn.lculando el máximum que no habrá. para qné emplear, [L doscientos cuarenta mil pesos (lo pr">bable serán ciento noventa i cinco mil pesos,
como se ha manifestado). por otra pai-te va a
economizarse una. cifra mil:;; o ménos igual, qne
se imputa actualmente a las partidas 17 i lS
del presupuesto vijente.
Pondní en claro la situacion futura de la
hacienda municipal el siguiente cuadro que
contiene las entradas i salida", caleuln,das para
1899, con arreglo a las modificaciones que ha·
brian ele hacerse una vez despachada favorablemente la solicitud de la Municipalidad de
Valparaiso:
EXTHADAS

Partida].a
2. a
"
3."
"
4."

"

"

5."
6."

11

7.a
8.a

"
"

9. a

"
"

10
11

Arriendos .... , . . ..::;;
Mercados..... ....
Matadero........ . .
Contribuciones. . . ..
Patentes.. . . . . . . . .
Varias ramos..... .•
Censos.. ..........
Parques i jardines
públicos... . .... . .
Empresa de Agua
Potable. . . . . . . . . .
Intereses..........
Tranvías municipales •.•.••..... , ..

50,620
1:-n,OOO
105,000
552,000
:H4,400
107,000
2,765
2,400
90,000
6,000
4.600

~~=~~O

'!'otnL •••

I

I • I

'u $

118(II'jm~5
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Partida
"
11
11

11

11
11

11

"

"
"

"
"
"
"
11

].a

Secretada municipal $

19,400

2." Secretaría ele la al.

caldía ........... .
3.'" T(;)sorerÍa municipal.
4_. a Policía urbana .....
5." Direccion de Obras
Municipales......•
6." Mercados ......... .
7." Matadero ......... .
8." Laboratorio Químico
9." Teatro de la Victo-

30,020
31,120
446,060

1'10. ••••• , ••••••••

7,340
30,075

10 Jnstruccion pública ..
11 Beneficencia i salubridad .....•. ' ....
12 Alumbrado público.
•
.......•.
13 DJ, enSIOnes.'
14 Varios gastos ......
15 Empréstito munici-

pal ...... ... , .....
16 Imprevistos ........
17 Saldos para suplementos .... .....

.

Totn.l •....•..... $

27,780
22,340
30,340
25,100

76,900
185000
1;270
121),270
2,400
30,000
38,769
l.365,785

-o

Todo lo anteriormente espuesto pone en cIara la conveniencia. la justicia, In, necesidad de
la solicitud de la corporacion que repr6'sento.
Espero que V. S., informúndola favorablemente, se ha de servir elevar esta prese.ntacion
al Supremo Gobierno, para que se digne patrocinarla, incluyéndola entre Jos proyectos de lei
que puedan tratarSQ en las actuales sesiones
estraordinarias i recomendando su aprobacion
al Sobernno COllg¡·eso.
Dios gun.l'de a V. S.-Be11jamin Edwa't'ds.»

III.-Impuesto sub¡'(3 alc'Jholes 'i tabacos
La Ilustre Municipalidad ha aprobal1o en
jeneral un proyecto de acuerdo para solicita.r
del Soberano Congreso la implantacion de dicho impuesto, cuyo producic1o se destinaní. esclusinnnente a obras de saneamiento i segnridad.
Despues (le consultar productores i comerciantes, la forma que parece mas práctica i
adaptable de dicho impuesto, es la que establece el Riguiente proyecto:
.
«1.0 Autorízase a la Municipalidad de Valpa,raiso para cobrar el impuesto sobre tahacos
i bebidas alcohólicas que egtablece el artículo
34, inciso 3.° de la Lei de Municipalidades.
2.° El impuesto se cobrará por medio de estampilla,s que se espenderán en la Tesorería
Municipal o Fiscal del departamento.
3.° El impuesto sobre eBpendio de tabacos se
pnS!1.r~ en etliQffi1,'U!M d~~ lo, wt\n0~t\ :I¡~\l,¡~:r\te¡
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a) Cada atado o cajetilla hasta de veintidos destinarán única i esclusivamente para el pago
cigarrillos fabricados en el pais pagará, un cen-' de los terrenos espropiados i que se e3propien
ta.vo cuando seí1n importados';
en adelante para el ensanche de las calles i plab) Los cigarros puros, de fábricaf! naciona- zas conforme a la lei i,serán emitidos a la par.
les, pagarán veinte centavos por cada ciento i
Art. 3.° La Ilustre Municipalidad destinará
los importados cuarenta centavos, siempre que anualmente en su presupuesto la cantidad de
no excedan de un largo de veinte centímetros; cien mil pesos para el pago de los intereses i
e) El tabaco picado o cortado que se es pe n- amortizacion ele los bonos que emita, tomando
da en paquetes, tarros, cajas u otras envolturas, esta suma de las entradas que pmcluce la Conpagará a raza n de cuarenta centavos el kiló· tribucion mobiliaria, la cual queda afectada
gramo, peso neto.
para este esclusivo o1:~eto hasta por la cantidad
f'O> 4.° El impue,~to sobre el espendio de las beindicada.
bidas alcoh61icas se pagará en estampillas en
Art. 4.° Los sorteos de estos bonos se verila forma siguiente:
ncarán cada semestre vencWo i serán retirados
a) Cada botella de coñac, aguardiente, ron, de la circnlacion i canceladós los bonos que remallorca, anisete, menta, ajenjo i demas licores sulten amortizados.
de base alcohólica de mas de quince grados.
Art. 5.° Sin perjuicio de lo dispuesto en el
pagará cinco centavos siemio fabricados en el artículo anterior, se podrán hacer amortizaciopais i diez centavos si son importados, siempre nes estraordinarias cuando los.fl)ndos acumuque el tamaño de cada botella no exceda de un lados, en virtud de lo dispuesto en el artículo
litro. Pasado de este tamaño pagarán el doble 3.°, lo permitan o cuando lo acuerde la Ilustre
de impuesto.
Municipalidad.»
5. Las estampillas respectivas Sf, colocarán
o pegarán de tal manera que sea preciso inllti- I Al ele\Tar al SODenl.110 Oongreso la esposlci~n
lizarlas al abrir las cajetillas o cajas de cigarros i proyectos que preceden, asís teme la esperanza
i al destapar las botellas de licor.
de que ha de tener benévola acojida, así como
6.° El tabaco a granel i por mayor queda la Ilustre Municipalidad, cuyos acuerdos cumexento de impueilto, lo mismo que el alcohol plo, cree, con conviccion arraigada, que éstos
que se es penda a granel o en pipas o en tarros. corresponden a leales e ineludibles exijencias
7.° El 'Producto de este impuesto se destina- del bien público no s:Jlamente local sino tamrá esclusivamente para pagar los trabajos u bien nacional.
obras de saneamiento que se acuerde lleva.r a
1 en cuanto al capítulo referente al sellOr
cabo en Valparaiso i para el pago de las espro- Intendente de la provincia en sus relaciones
piaciones de terreno que sea necesario hacer con la ~funicipalidad, asunto que no ha sido
con ese mismo objeto. .
objeto de acuerdo municipal, dígnese V. E.
t:!.0 Los infractores serán penados con multa considerarlo como pálida e incompleta esposide diez a cuarenta pesos por cada infraccion, cion que el infra<;crito opone a las informaciosin perjuicio de la pérdida de la especie que nes que dicho funcionario ha tenido a bien elevendan al público sin las corres¡:;ondientes es- val' al Supremo Gobierno,-Guillermo '!J. o Mütampillas.»
nnich F., primer alcalde en ejercicio.»
4.° De cuatro solicitudes particulares:
IV.-Pago d¿ las espropiaciones en bonos
Una de los señores Francisco de Paula Gou.Las espropiaciones debidas a la transforma- ros i Felio Mas, en que piden liberacion de decion dela ciudad son una causa de desequilibrio rechos de Aduana para. la internacion de las
en los presupuestos municipales. Para regula- ca;jas hechas para fósforos de cera i del papel
rizar su 'pago, i a fin de que las de un año no estampado especial para dichas cojas
Otra de doña Humilde Solar, v. del teniente
puedan alterar la balanza de entradas i gastos,
la Ilustre Municipalidad ha acordado un pro- don Gumecindo Fontecilla, en que pide aumenyecto por el cual se destinará una suma fija to de pension de montepío.
Otra de varios preceptores de instruccion
anual a este servicio, i esa suma fija no es otra
que la destinada a la amortizacion de los bonos primaria de Valparaiso, en la que piden se
despache el proyecto de lei aprobado por el
especiales que se emitirán.
Honorable Senado sobre aumento de sueldo a
El proyecto es como sigue:
«Art. 1.0 Autorízase a la Ilustre Municipali- dicho gremio.
1 la última del ex-capitan don Zenon Canadad de Val paraiso para emitir hasta la cantidad
de un millon de pesos tn bonos de los tipos de les, en la que pide la devolucion de documencien, doscientos, quinientos i mil pesos, que ga- tos de otra presentada anteriormente.
narán un interes del ocho por ciento i dos por
Posttri01'mente se dió cuenta tambien del
ciento anual de amortizacion a(,ulllulativa.
siguiente informe -le la C01nision de Rae
Art. 2. 0 Estos bonos serán al portador, se ciendal
U

I

SESION DE 26 DE AGOSTO
«Honorable Cámo,ra:
La Comision de Hacienda ha tomado en consideracíon el mensaje de S. E. el Presidente de
la República en que propone varios suplementos a la partiua 37 del presupuesto de Hacienda.
El Ítem 2 consulta quince mil pesos para
empleados supernumerarios i suplentes, i está
excedido en mas de dieziocho mil pesos. El
sueldo de los empleados ausiliares nombrados
este año sube de veintidos mil pesos, i mas de
veinte funcionaban desde años anteriOl'es; de
manera 'que es conveniente que los sueldos de
estos. funcionarios figuren en las partidas de
las oficinas en que prestan sus servicios. El suplemento pecUdo para este ítem es de tres mil
pesos; pero será menester elevarlo a la canti-.
dad invertida para que no se exceda el presu.
puesto.
Las Direcciones del Tesoro i Contabilidad,
las tesorerías de Santiago i Valparaiso i algunas aduanas son las oficinas en que principalmente figuran desde años anteriores los empleados ausiliares cuyos sueldos se pagan con
este ítem.
El ítem 3, «para impresiones i adquisicion
de libros», consulta treinta mil pe"los, i se pide
un suplemento de una suma igual. Las pu>blicaciones anuales ordinarias del Ministerio de
Hacienda son: la lei de presupuestos, la cuenta
de inversion, la estadística comercial, la memoria i el boletin del Ministerio i el proyecto de
presupuestos. Se imprimen ademas, separadamente de la memoria ministerial, las de la Delegacion de Salitreras, de la Superintendencia
de Aduanas i del Consejo de Defema Fiscal.
Estas obras importaron en 1898 la suma de
cuarenta mil ciento treinta i un pesos cincuenta centavos, i en el presente año se pagaron
trece mil novecientos veintiun pesos cincuenta
centavos por saldo adeudado del año anterior.
Ha llamado la aten~ion de la Comision el
precio que se paga por las impresiones, i cree
que debe tambien llamarse a este punto la séria atencion del Gobierno.
La impresion de mil ejemplares de la Memoria de Hacienda, por ejemplo, que no alcanza
a ochocientas pájinas, costó cinco mil ochocientos setenta i tres pesos cincuenta centawos, i
se pagaron ademas dos mil doscientos treinta
i seis peSJS por imp¡'esion separada de cuatrocientos ejemplares de las memorias de la DeleO'ucion de Salitreras, quinientos de la de la Superintendencia d~ Aduanas i setecientos de la
del Consejo de Defensa Fiscal.
Los Íte~ que cons~ltan fondos pll~a a~quisi
cÍon de muebles, arnendo de edIficIOS 1 trasportes i fletes no ofrecen observacion. Los suplementos que se piden en. ~eque~as ~antida
des son exijidos por el 8erV1ClO ordmarlO.
La Oomision cree, sin embargo, que conviene
o

781

consultar separadamente los gastos de arriendo
de oficinas, que son permanentes i conocidos, i
que elebe llamarse la atencion del Gobierno a
la conveniencia de reglamentar los gastos ele
trasportes de erppleados.
'
En el ítem para gastos imprevistos se pille
un suplemento de diez mil pesos. Este ítem
consulta cincuenta mil pesos i está excedido
en mas de nueve mil pesos.
L:l. suma considerable a que se eleva este
ítem proviene de que a él se imputan, ya gastos conocidos i previstos que han debido figurar separadamente, ya gastos que exceden los
ít,ml a que propiamente corresponden, ya pagos de obligaciones de años anteriores.
En el curso del presente año i con cargo al
ítem de imprevistos, se han pn.gado, por ejemplo, ocho mil quinientos diezisiete pesos ochenta i un centavos por devolucion de derechos
indebidamente cubiertos; novecientos ses,!'lnta i
dos pesos por telegmmas; lires mil novecientos
sesenta i cinco pesos por teléfonos; tres mil
quinientos doce pesos por cuentas' de gas, idos
mil treinta i siete pesos por gastos de escritorio. Anualmente se verifican gastos de esta
naturaleza, porque son imprescindibles, i doberian colocarse en el presupuesto ítem. especiales pant atender a ellos i a otros análogos.
Al mismo ítem deimprevistos se han cargado diversas cantidades por sueldo de empleados
ausiliares, por arrumaje de carga, por remesa
de caudales, por arriendo ele oficinas i por otros
servicios que tienen un ítem especial en el presupuesto.
Al mismo ítem se han imputado los pagos
de sueldos atrasados i de otras obligaciones
procedentes de arios anteriores.
Finalmente al mismo ítem se han cargado
los pagos, en virtud de sentencia judicial, que
en el presente año sub6n de ocho mil pesos.
La Comision cree que en lo futuro deben
sal varse estas irregularidades, haciéndose la
debida especiticacion en 10R presupuestos.
La Comision, despues de las observaciones
anteriores que somete a la consideracion de la
Honorable Cámara, cree que debe aprobarse el
proyecto remitido por el Honorable Senado.
Sala de Comisiones, 26 de agosto de 1899.-

Pedro JJfontt,- Joaq'uin IJíaz B.- AlbcTto
Gon~ále::; E.- Eduardo JJfatte.- Jorje Huneeus.»
El señor HUNEEUS.-Desearia, Sellar Presidente, que se ordenase la impresion del memorial presentado a la Oámara por el primer
alcalde de la Municipalidad de Valparaiso.
El señor SECRETARIO.-Está impreso, i
se ha recibido un paquete de ejemplares.
El señor HUNEEDS.-Que se l;eparta eu,.
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Mnces a todos los señores Diputados, sin per- rejiones no bien estudiadas, i apertura de nuejuicio de publicarlo en los diarios.
vas sendas o caminos.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Se va
Es imposible que todos estos trabajos quea repartir, señor Diputado.
den concluidos en un año. Talvez los reconoci·
Solicito el acuerdo de la Cámara para man- mientos podrán terminar este a11o;' pero no Ilsí
dar al archivo los proyectos, cuya lista impresa los trabajos de la demarcacion.
se ha repartido a los señores Diputados,' i para
Oerrado el deba,tq, se dió por ap1'obrlclo el p1'O'
los cuales propone este trámite la Comision de yecta
Constitucion, Lejislacion i Justicia.
El señor KONIG.-Pediria que se comuniEl señor ROBINE'r.-Yo me opongo, señor cara el proyecto al Senado sin esperar la aproPresidente, a que se archive un proyecto pre- bacion del acta, porque se le ha hecho una pesentado a la Cámara el año 82 por el señor queña modificacion.
.
Zegers sobre ampliacion de .los derechos de In,
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Que.
mujer. Lo he estudiado con detenimiento i me dará así acordado, si nadie se opone.
he convencido que contiene muchas ideas bueAcordado.
nas. Por esto pido que vuelva a la Comisiono
El señor PRIETO (don Manuel A).-El viérEl señor TOCORNAL (Pl'esidente).-Se en- nes de la semana pasada tuve ocasion, con moviarán al archivo los demas proyectos a que se ti vo de la inundacion del barrio sur de la calle
refiere la Comisi(;m, sin perjuicio de que ellos de Santa Rosa, de pedir al señor Ministro de
sean desarchi vados cuando así lo solicite algun Indu:st!'ia J Obras Públicas que nombram al.
señor Diputado.
gun.lllJeme~o paro; que estudw,se las c~usas de
Queda acordado.
esa lllundaclOn. SIento que Su Sel'íorlJ. no se
Ant'es
a'e
cÚllce·ler
1.,
01,,1 • .,..
-L.'O ~e-or encuentre en la Sala. para que me hubiera c1i~...
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• 1... b'
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«Artículo único.-ConcéJese un suplemento sIrva rel.m 11' ? a a .amara. .
.
ele cuarenta i cinco mil pesos al ítem 6 Ile la
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Acordado.
autoridad supel'ior que vljile sus proced!El señor PINTO AGUERO.-Deseo hacer miento:::.
CC'mo sobre este tema se ha espl'es'l.do mil
una pregunta al sefíor Ministro ele Relaciones veces en la Cámara el deseo yehemente ele me.
Esteriores respecto ele los tmbajos encomendados a la Oomision de límites. ¿Cuinto le falta jorar el actual réjimen comunal, reformando la
para terminarlos? ¿concluirá su tarea en la lei de municipalidades en todo lo que sea preciso, me permito rogar a Jos miembros de la
pr6xima temporada?
Comision ('special encargada de esturliar el proDeseo tarnbion llamar su atencion hácia los yecto de reforma municipal' que, durante el
interesantes datos jeográficos recojidos por las rece"o elel Congrc!3o, se ocupen en él, a fin de
diferentes Comisiones. Los mapas O' cartrls jeo- r¡ue la Cámara pueda discut5rlo i despachar~o
gráficas que hoi tenemos son ya algo antiguos en él próximo período estraordinario de sesioi deficientes i seria útil que se hicieran nuevos 'r.es si lo;; debates políticos lo permiten i no le
aprovechando todos los datos acumulados por a.bsorben todo su tiempo.
la Comision ele límites. Esto seria de gran utiSiento tener que insistir en Jo que dije en la
lidad para la apertura de caminos i la construc- sesion del viérnes pasado, pero me veo obligacion de ferrocarriles.
do n hacerlo porque el séñor Concha, en la seEl señor PUGA BORNE (Ministro de Rela- sion siO"uiente, calificó de inexactos los datos
ciones Esteriores).-Los trabajos que quedan que tr;je a la Cámara acerca. de la administrapor hacer en el terreno son de tl'es clases: flja- cion de los fondos d8 In. 80muna de San Mi.~if]n de nucvoe hitos; esp,loraeio!1 de aJgutiaF.l gue]1

I

1

- __

Acostumbro hablar poco en esta Cá:rnal'f1, i
cuando hablo lo hago con cabal conocimiento
de causa, i es por esto que me veo en la necesidad i estoi en situacion de levantar el cargo
'1ue Su SefiorÍa me hizo. Para esto, me bastará
leer unas cuatro líneas publicadas en los diarios i tomadas del Boletin de Sesiones de esa
Municipalidad. Dicen así:
«20. Sesion estraordinaria en octubre de
] 898.-Presidencia del primer alcalde señor
Ruiz V.
Se abrió la sesion a las 2 P. M. i asistieron
los scúores alcaides Vergara Montt, Carreño, i
los rejidores señores Silva, Marin, Arteaga,
V aleli vieso i Soto, el secretario munici pf11, el
comandante interino sellor Julio L. Leon H. i'
el inspector de caminos i patentes.
Se dió cuenta:
1.0 De una esposicion que hace el seuor don
José Víctor Gandarillas, sobre destrucciün del
camino de San José (ántes IJos l~flijidos).
Se acordó:
4.° Sobre la esposicion del Eeñor Gandarillas
se acord6, previo informe del abogado municipal, obligar a los vecinos colindantes al Zanjon
de la Aguada a que construyan tomas que eviten el embancamiento del cauce i a limpiar
éste para evitar los derrumbes al camino i la
consiguiente destruccion de los caminos públicos.
Se acord6 tambien, a indicacíon del serlOr
primer alcalde, hacer estensivo el informe d.::l
ahogado municipal, a la destruccion del cauce
del Zanjon de la Aguada en la parte de la chacarilla d~ Macul, para obligar a los dueños de
esas propiedades a restablecer dicho cauce i
evitar de esta manera la destruccion del camino de Santa Rosa.
Estos acuerdos se tomaron por todos los votos de los municipales presentes, ménos el del
señor Valdivieso, que hizo presente que salvaba su voto por creerse implicado.»
'
C~mo se ve, con' el voto unánime de sus
miembros presentes aquella Municipalidad
acordó hacer los trabajos nece"arios para evitar las inundaciones que desgraciadamente se
han producido.
Desde octubre hasta hoi, es decir, en diez 11
once meses, ¿qué ha hecho la Municipalidad o
su ~lcalde para cumplir este acuerdo? Nada,
señor Presidente; absolutamente nada.
Se ha hecho caudal, para escusar responsabilidades, de que, existiendo derechos de terceros, la Municipalidad no ha podido proceder a
ejecutar los trabajos de limpia del canal, i a
'este propósito debo decir que no se ha hecho
jestion alguna ante los propietarios de los te·
rrenos que este canal de desagüe atraviesa.
Eeto está manife~tando que no se ha proce-

dido !1 hacer los trabajos por desidia o por incompetencia.
Dije tambien que esta Corporacion administraba mal f:US fondos, i para comprobarlo me
bastará recordar un hecho.
El Gobierno di6 tres mil pesos para componer el camino de Santa Rosa; pero ide qué sirvió este gasto, si la salida de las aguas del
Zanjon ele la Aguada al camino público habia
de barrer con estos tres mil pesos, votados a la
calle, por decirlo. así? Esto revela que esa Municipalidad no administra correctamente, porque un gasto hecho en esta forma importa un
verdadero derroche. Tuve, pues, razon pn,ra hacer este cargo a la Municipalidad.
'Espresé la idea de que todos los peljuicios
producidos por la inundacion habrian podido
evitarse con un pequeño gasto de cincuenta pesos. Respecto de la apreciacion del monto del
gasto mis palabras no eran de rigorosa exactitud i no han debido tomarse al pié de la letra.
Así como dije cincuenta pude haber dicho quinientos o cinco mil pesos, cantidad en todos
casos insignificante si se la compara con los
peljuicios producidos en los caminos de esa comuna, que son los caminos públicos de este departamento.
Para terminar, señor Presidente, repito que
ojalá la Comision especial que nombró la Cámn.ra hace algun tiempo, informe pronto el
proyecto sobre reforma de la lei de municipalidades.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ha
terminado la primero. hora.
El señor PINTO AGUERO.-tPor qué no
prolongamos por media hora la primera hora i
por otra media la segunda?
El spñor OCHAGAVIA.-Yo me opondria
a la prolongacion de la segunda hora.
'
El seilor PINTO AGUERO.-Si no se prolonga la segunda hora, me opongo a que se
prolongue la primera.
El señor TOCORNAL (Presidente).-El honoroble señor Yáñez ha formulado por escrito
indicacion para que ocupe el segundo lugar de
la tabla de hoi el proyecto sobre compra de la
t;!asa de la sucesion Urrneneta.
Tam bien el señor Ministro de Relaciones Esteriores, en momento oportuno, envi6 a la Mesa
una indicacion para discutir de preferencia en
la sesion del juéves el proyecto que trata de
hacer revivir el Tribunal Arbitral de Wáshington.
El señor OCHAGA VIA.-Podríamos prolongar por un cuarto de hora la primera i la
segunda hora.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si nadie se opone, quedará así acordado.
Acordado.
El señ.or PUGA BORN~ (Ministro de Rela-
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cionos E"lteriol'os).-Quiero dar contestacion a que invierte en estos objetos su dinero no pueuna solicitud hecha por el honorable Diputado de decirse que derroche.
por Rere.
Ahora, en cuanto al punto a que se ha refeAcabo de enviar una esquela al señor l\1inis- rido el honorable Diputado, debo decir que se
tro de Industria, haciéndole presente las ob8er- trata de un camino que atraviesa varios terrivaciones de Su 8eñoría.
torio;; municipales i cuyas reparaciones no
El señor CONCHA,-Voi a decir pocas pala- puede proceder a efectuar una '301a comuna, so
bras. La verdad es que si no fuera por las pro- pena de verse envuelta en toda clase de connunciadas por el honorable Diputado por Rere, Hictos i litijios,
me habria limitado a enviar a la Mesa los daPor esta razon la Municipalidad de San Mitos que ofrecí a la Cámara· en sesiones ante- guel ha enviado dos notas en el mes de octubre
riores, relativos a la comuna de San Miguel. del año pasado al Gobierno central, haciéndole
Porque como dije en la sesion en que me ocupe ver la necesidad de comisionar uno o mas inen este asunto, no acepto la injerencia de la jenieros de la Direccion de Obras Públicas paCámara en los negocios de las municipalidades. ra_ estudiar el mejor modo de arreglar este caCreo que esto no cabe dentro de la autonomía mmo.
que da a los municipios la lei que nos rije. Si
Por lo demas, no se puede decir qne los tres
tenemos alguna reclamaeion que hacer en con- mil pesos que la comuna gastó en la reparacion
tra de sus procedimientos, espedito está el de- del camino de Santa Rosa fueran derrochados
recho de reclamar como simples ciudadanos de por el hecho de haber sido destruido por los
sus acuerdos i pedir su nulidad cuando sean últimos temporales. Este año, como saben mis
ilegales, todo con arreglo a las disposiciones de honorables colegas, ha sido escepcional: ha vela leí municipal.
I nido a hacer estragos en muchas obras públicas
:Pero no sería posible que dejfj,r[~ sin contes-I que se creían perfectamente sólidas i resistacion las observaciones hechas por el honora- tantee.
Todavía, en el acta que acaba de leer el seble Diputado por Rere.
Debo ante todo declarar que yo no he tenido llar Diputado, se dice que se procederá a la
en este negocio, al hacer las atirmaciones que ejecucion de estas obras «previo el informe del
hice en sesiones anteriores, ni aun remotamen- injeniero municipal.» Luego no está acordado
te el propósito de molestar al honorable Dipn- proceder sin mayor estudio a su ejecucion.
Remito a la mesa un cuadro completo de totado. Creí que eran exajerados los cargos de 8u
Señoría, sobre todo la calificacion de derroche dos los gastos i entradas de esta comuna desde
con que dijo el honorable Diputado que se ad- su instalacion.
ministrabJ.n los fondos de esta comuna. Todos
Quiero agregar un hecho que servirá para
los Diputados que tengan voluntad de hacerlo concluir de formarse una idea acerca de la conpueden consultar los datos que he traido a la ducta de esta Municipalidad.
Cámara i se convencerán de que no hui derroEn épocas difíciles los municipales han alIeche en la administmcion de los intereses de gado fondos de sus propios recursos para atenesto; comuna.' Yo digo que derrocha una Muni- del' a los servicios lllcales. N o quiero entrar en
cipalidad que hace muchos gastos de lujo i, otros detalles.
sobre todo, cuando aumenta sin razon el númeConcluyo diciendo que al usar la palabra
ro de sus empleados.
inexacto, con respecto a los datos de Su Beñoría,
Voi a indicar un solo dato a este respecto i quise decir que eran incompletos i que no poque servirá para ilustrar el criterio de la Cá- drán dar una idea exacta de la verdadera simara en este negocio.
tuacion de la Municipalidad de San MigueL
El total de empleados de la Municipalidad es
El señor PINTO AGUERO.-Aproveche;> la
de dos, uno de los cuales es secretario i tesorero presencia del señor Ministro de Relaciones Esi el otro inspector de caminos i cobrador.
teriores para renovar una peticion que en dias
Las entradas normales de esta comuna son pasados hice al señor Ministro de Industria,
veintisiete a veintiocho mil pesos De esta su- con motivo del lamentable suceso ocurrido en
ma hui que deducir la de tres o cuatro mil pe- el puente de Talagante.
sos de los contribuyentes que se niegan a pagar.
~olicité entónces el envío a esta Honorable
Queda una suma de veintitres a veinticuatro Cámara de una nómina de los empleados de la
mil pesos.
Empresa i pasajeros que perecieron en aquel si-.
Una O'l'an parte de ella se invierte en ell'ler- ni estro, con el objeto u() presentar un proyecto'
vicio deO policía; i todavía ~e subvenciona algu- de lei tendente a protejel' con algo a las raminas escuelas, se atiende a los gastos ele un dis- lias de aquellas personas.
pensario i un médico, que atiende hasta veinte
Me ha estrañado realmente que tratándose
mil enfermos en el año, se destinan fondos a la de hecho tan doloroso como éste se hayan decompostura de caminos, etc., etc. 1 una. Comuna jado trascurrir tantos dias sin enviar los da~os,
o
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porque, segun entiendo, la nómina de emple!l.- [pansion a los deudos del juez de Osorno, muerdos de la Empresa muertos en el servicio que to en el ejercicio de su cargo.
solicité no ha llegado todavía.. . . •
El señor Zenon Canales ha pedido devoluEl seüor SEORETARIO.-Nó seüor.
cion de documentos. Si no hubiere inconveEl serlOr PINTO AGUERO.-Comprenderá niente por parte de la Cámara, se haria la de·
la 'Honorable Cámara que no hai motivo que volucion en 1:1 forma acostumbrad/l.
justifique en e!'lte caso el retardo en el envío de
El seüor SECRETARIO.-La Comision de
los antecedentes.
Hacienda ha enviado un informe sobre un proLa nómina que solicité era muí fácil de ha· yecto que consulta suplementos para diversos
ceda, ya que la mayor parte de los pasajeros ítem de la partida 37 del presupuesto del Mique iban en el tren eran vecinos de aquella 10- nisterio de Hacienda.
calidad.
Hai una indicacion del señor Yáñez para que
De manera que averiguar los nombres de se agregue a la tabla de la presente sesion el
aquellas personas no era tarea difícil de reo.- proyecto relativo a la compra de la casa de don
lizar.
José Tomas Urmeneta.
Yo reitero mi peticion, porque he sabido que
El seIlor BALMACEDA (don Daniel).-¿Que
las familias de esas personas se encuentran en no hai solicitudes particulares?
una situacion por demas precaria, i'me parece
El señor SEORETARIO.-Antes hai que
que si algo pensamos hacer por ellas es conve· tratar el proyecto relativo a la Fábrica de Tejini'ente que lo hagamos luego.
dos de Puente Alto.
El señor PUGA BORNE (Ministro de RelaVotada la indicacion del señor Yáñez, fuA
ciones Esteriores). -Haré presente a mi hono- apTo bada 1)01' treintai seis votos contra seis,
rabIe colega el señor Ministro de Industria la absteniéndose de '/.:otar tTes sMíore8 Diputados.
peticion de Su Señoría.
El señor SECRETARIO.-Indicacion del seEl señor HUNEEUS,-Yo pido que se agre- ñor Ministro de Relaciones Esteriores para que
gue a la nómina los nombres de las personas en la sesion del juéves próximo se trate del
que intentaron salvar i que salvaron algunas proyecto relativo.o, la ,Convencion de Wásvíctimas.
hington.
Es bueno que se premie tambien a esos cuaEl señor HERQUINIGO {vice-Presidente).
tro o cinco hombres que supieron cumplir con -Si no hai inconveniente por parte de la Cásu deber.
mar!}, la daremos por aprobada.
El señor PINTO AGUERO.-Esos nombres
Aprobada.
están comprendidos en la nómina que solicité.
La indicacion del señor Hobinet deberá voEl señor HUNEEUS.-Está bien, señor. Yo tarse en sesion secreta.
doi mucha importancia u la obra emprendida
Dentro de la órden del dio. se ha acordado
por esos ciudadanos.
preferencia al proyecto relativo a la Fábrica de
Es deber nuestro estimular la repeticion de Tejidos de Puente Alto.
En discusion jeneraL
actos de esta naturaleza.
El seflOr TOCORNAL (Presidente).-TerEl señor SECRETARIO.-El informe de la
minados los incidente::!.
Comision dice así:
Debo hacer presente a la Honorable C.tmara
«Honorable Cámara:
que, en conformidad a la Constitucion del EsLos seflOteS Quaet-Faslem i C.", propietarios
tado, ántes de terminar el período ordinario de
sesiones debe procederse a la eleccion de los de la fábrica de tejidos de punto, situada en
miembros que compondrán la Comision Con- Puente Alto, solicitan que por espacio de tres
servaclora.
años se eleve a sesenta por ciento el derecho
Podríamos fijar el dia 31 para verificar la de internacion para los articulos que enumeran
elecdon.
i que estos derechos se cobren con un vcinte
El señor PINTO AGUERO.-A las cuatro i por ciento de recargo sobre el avalúo correspondiente .
media de la tarde.
Esponen en su solicitud, que han conseguido
. El señor TOCORNAL (Presidente}.-Si no
hai inconveniente por parte de la Cámara" que- instalar una fábrica montada con las mas.perdará fijado el dia 31 i la hora indicada por el feccionadas maquinarias modernas, la cual puehonorable Diputado por Arauco para que tenga de sobradamente abastecer el consumo jeneral
lugar la eleccion de los miembros de la Comi-· del pais; que han construido, ademas de los tasion Conservadora.
lIeres, es tensos edificios destinados a servir de
Queda así acordado.
habitaciones a los obreros de la, fábrica i han
El honorable Diputado por Tarapacá ha re- hecho instalaciones eléctricas para proporciomitido por escrito a la Mesa una indicacion de nar luz a Jos talleres i habitaciones; que al pre~
preferencia para el proyecto que concede una sente cuenta. con un p~rsonal de doscientos

cincuenta operarios, de los cuales son mas de
Acoptl1ndo la~ ideas consignarlas en el iofOl'q
doscientas mujeres; i por último, que implan- me precedente, estimo que la disposicion legal
tarán pronto una fábrica anexa de hilados para debe ser jenérica i, en consecuencia, deben grateñir hilos de lana i algodono Agregan ademas vu,rse con el sesenta pOl' ciento los artículos
que el estado pr6spero i bienestar aparente de manufacturados de tejidos de punto de lana,
la fábrica tendrá luego que desaparecer si no algodon i el denominado tricote.-Anjel Gua:;:e le ayuda i proteje, por cuanto se encuentra 7'etto.
empeñada en decidida i abierta lucha con las
Limitando la concesíon a tres afros.-Jol'je
fábricas europeas que han visto con su apari- Ib.Lneeus.»
cion la. .pérdida evidente de un mercado seguro;
que al efecto la baja considerable i repentina
El señor HERQUINIGO (vice.Presidente).que las casas importadoras han hecho en los Como el proyecto consta de un solo artículo, 10
artículos, tales como medias, calcetines, cami- discutiremos t'Il jeneral i particular a la vez,
setas i otros tejidos de punto, sin que exista si nadie se opone.
razon alguna que venga a justificar su venta
Acordado.
por un precio menor que el de costo, ha venido
El sefror YANEZ.-La forma en que está el
a poner de manifiesto los deseos de las casas proyecto presentado por la Comision de Haeuropeos de detener la naciente industria.
cienda va adar lugar, a mi juicio, a dificultaLa Comision de Hacienda e Industria, des- des que conviene evitar i que provienen de ¡a
pues de un detenido i prolijo exámen de la es- referencia que se hace n. la tn.rifa de avalúos.
posicion i observaciones contenidas en In. soli- Mejor seria referirse únicamente a las mercacitud del señol' <.~uuet-Faslem, .estima que en derías, designando su calidad i clase.
realidad existen los peligros seftaludos en ella,
Por otra parte, el referirse a 1ft tarifa pone
i en consecuencia que es necesario, si SR quiere ¡ un obstáculo al fin que fIchemos perseguir de
mantener en condiciones de favorable estabili- ir hácin. los derechos especificos que son los que
dad i progre30 a la referida fábrica, dispensar- cautebn mas el interes del pais sin ffilrnentar
le la proteccion solicitadt1" pero solo en la parté los gravámenes. Hai verdadera conveniencia
referente n. gravar con un sesenta por ciento en ir convirtiendo poco a poco los derechos ad
los n.rtículos de tejidos de punto signados en la valorem en derechoR específicos.
tarifa de avalúos de 1896 con los números de
Estimo t.ambien que se debe dar a la conccln.s partidas 1,213, 1,214, 1,230, 1,231, 1,251, sion los efectos transitorios que desean los
1,317, 1,318, 2,819, 3,528, 3,529 3,545 i 3,546. solicitantes i nada mas, Me parece que alzando
Ha creido preferible la Comision fijal: de un los derechos por un tiempo determinado. bastí!.- .
modo permn.nente i no por un espacio de tres rá para que se establezcan m,uchas .fábrIcas.
años, como se indica en la solicitud oríjen de
Hago presente est~s consIderaclOne~ ~on el
este informe, el cohro del espresado derecho de d~seo" de que algu~ m.lembro de la ComIs~on se
sesenta por ciep.to a fin de que pueclan estable- (lIgue ~ar las esphca~lOnes q~e tenga. a bIen.
cerse otras fábricas de tejidos i de que la inEl seIlor_HER~UINIGO (vIce.PresIdente).dustria de tejer, que indudablemente se habrá ¿Algun senor DIputado desea hacer uso de la
ele esparcir en toda la República, proporcione palabra?
_
.
iAlg un senor Dlputado desea hacer uso de
trn,bajo honmdo i lucrativo a la mujer que habrá ele encontrar en él una fuente constante de la palabra?
sustento i bienestar.
El seiior V ALDES VALDES.-Esperaba
Por estas consideraciones tenemos el honor que algun miembro de la Comision hiciera uso
de someter n. la aprobacion de la Honorable de. la pn.labra porque deseaba oir algunas esCámara el siO'uiente
phcllclOnes sobre los puntos que ha. tocado el
b
honcrable Diputado por Valdi via.
PROYECTO DE LE]:
Yo me encuentro de acuerdo con mi colega
en un punto: pienso que se puede conseguir el
Artículo único.-Agl'égase al artículo 2.° de fin que tiene en vista el proyecto sin referirse
la lei número 980, ele 23 de diciembre de 1897, pam nada a la tarifa de avalúos. Si se quiere
el siguiente inciso:
modificar el derecho que pagan ciertos artícu~
<KA1'tículos de t~jldos de punto a que se refie. l?s, co16quese un ru"?ro espec\al con ese objeto,
ren las partidas números 1,213, 1,214, 1230, ~m. refenrse 11,10R numer?s tales. o cuales dc.la
1,23~, .1,2~5, 1,317, 1,~~8, 2,819;,3,528, _3,529, ~v.r~f: de<~vnluos. La tanta contiene l~s 'pra~l~s
3.54;) 1 3,046- de la tanta de avaluos de 1896.» de '.o'" ?,r~IcuJ.OS, ,tomándOlOS del comerCIO ordl.'
~narlo 1 modlficandolos natunlmente segun la
Santiago, 25 de agosto ele lP.99.- Pastor fiuctuacion de los valores, i n.quí se trata de
lnfem'e.-A ..HerqlLÍiíigo. - JÍrtl.wo Besa. - Ru~ir los derechos de i)!.IQrna.Íon seJ.,re va;ri~
Anselmo H evza R.
artiCulas.
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El sellor SILVA (don Clodo miro). -Diré en esta manera , ,se proteje
ria el interes indusdos palabra s la razon por la cUltl negaré mi trial que se quiere
favorec
er; sin necesid ad
voto al proyec to en debate.
de encare cer un artícul o de primer a necesid ad.
A mi juicio es peligroso esto de recurri r a la
Por estas razone s pediría que primer amente
tarifa aduane ra para proteje r una indust ria se aproba ra este proyec
to en jeneral ; i en la
determ inada, porque ni el Congreso que otorga di¡¡cusion particu lar
podria
n los honora bles
la concesion, ni los ciudad anos pueden conocer miemb ros de la Comisi
on de Hacien da decirel monto de lo que la protecc ion cuesta al pais, nos en cuánto estima
n este aumen to en los demiéntr as que concediéndose una cantida d de- rec:3,os de interna
cion.
termin ada en el presup uesto, no se tropiez a COl}
El se flor HERQ UINIG O (vice-P residen te).
ese inconv eniente .
-Si no huhier a inconv eniente , podria diviYo no estaria distant e ele ac?pta r que se pro- dirse la discusi on,
ponien do solo en discusi on
tejiera a esta indust ria con una prima fija que }:meral el proyec
to por ahora.
le asigna ra el Gobierno; pero no acepto que se
El señor PRIET O (don Manue l Anton io).le proteja por medio de una alza en los derech os
aduane ros i en consecuencia votaré en contra Yo, honora ble Preside nte, concur ro con las opiniones manife stadas por el honora ble Diputa del proyecto.
do
por Petorc a; pero creo, que aproba do en jeEl señor HUNE EUS.- y o firmé el inform e
neral
el proyec to, seria difícil determ inar el
de la Comision, limitan do el tiempo de la conmonto
de este aumen to en la discusi on particeshn a tres años. Creo que no se debe conceder mas de lo que piden los interes ados mismos. cular, si ella hubier a de tener lugar inmedi aN o quiero estende rme en consideraciones para mente; para ello seria menes ter que el proyec to
espone r los fundam entos de esta idea, pero vol viera a Comisiono
Hago presen te esta circuns tancia, si se quie·
votaré el proyec to limitan do a tres años el término de la concesion, pues no se ha dado razon re el despac ho pronto de este proyec to; porque
alguna que justifiq ue el que se la haga perma- acepta da la indicac ion del señor Montt, i no
conociéndose el dato solicita do por Su Señorí a,
nente.
no
habria otro medio de llegar a una pronta
El señor CANA S LETE LIER. -Yo votaré
el proyec to en el sentido de que él haya de be- soluciono
E! señor BESA .-Corn o miemb ro de la Coneficiar a todas las fábrica s que existan actualmision
de Hacien da puedo dar alguno s datos
mente i que se funden en adelan te. Adema s
concur ro con el honora ble Diputa do por Osor- sobre el proyec to.
Las medias , los calzoncillos i. las camise tas a
no en el deseo de que la concesion tenga un
términ o limitad o de tres años, porque e.stimo que se refiere este proyec to, segun la tarifa ac'que prolon garla mas seria hacerla irritan te. tual de avalúo s, son de la clase ordina ria, i están avalua dos en un peso cincue nta centav os.
En este sentido daré mi voto al proyecto.
El señor ROBI NET.- Pero las finas valen
El señor MONT T.-En vista de la idea manifesta da por el señor Diputa do que deja la pa- hasta doce pesos.
El señor BESA .-No se refiere a éstas la.
labra, yo deseari a saber a cuánto subirá el
monto de la proteccion que se quiere otorgar , ¡¡eticion ele los concesionarios, sino al artícul o
ordinar io.
para formul ar una indicacion.
Si se quiere tomar una medida de protecEstos artícul os fueron , consid erados por la
cíon en este sentido , la cual será resuelt a por Comision que redactó la actual lei de Aduan as,
la Honora ble Cámar a con solo la aproba cion como ropa hecha, la cual tiene un derech o de
jeneral de este proyec to; seria mui conven ien- un sesenta por ciento. De modo que el propóte que fuera conocido su alcance o cuantía , a sito de esa lei fué gravar estos artícul os con
fin de hacerla lo ménos oneros a posible para sesenta por ciento.
los interes es nacionales; i esto podria hacerse
Pero, posteri orment
dando a esta fábrica una subven cion equiva - la Aduan a de Valpar e, la admini stracio n de
aiso, estimó que, no eslente al alza de los derechos de interna cion.
tando espresa mente enume rados entre los que
Para los concesionarios es indifer ente una u deben pagar sesenta por
ciento, estos artícul os
otra forma, pues el beneficio es el mismo; i en debían entend erse
compre ndidos en el treinta
cambio, no correri an riesgo alguno los intere- i cinco por ciento; i
en consecuencia, cobró soses de los consumidores, pues, concediendo una bre ellos solo este
derecho.
prima o subven cion fija, no se haria subir el
Entre tanto. cuando se estable ci6 la fábrica
precio del articulo.,
de Puente Alt~, se contab a con que el graváSi se acepta ra esta idea, podria propon erse men de los'artí culos similar
es era de un sesense le diera una subven cion a e:;;ta fábrica, por ta por ciento i sobre
esa base se empren dió la
via de ensayo, equiva lente al beneficio que negociacion; pero,
con la interpr etacion dada
piensa reporta r con el alza ocle los derechos. De por la admini stracio
n de la Aduan á de Valpa-
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raiso, resultó que la subsistencia de la fábrica feccionándose i desarrollándose tanto esta industria que hoi casi no se hace importacion
se hizo imposible.
üoincidió con esto el que las casas importa· alguna de vinos ordinarios; i esto se ha obtedoras se pusieron de acuerdo pn,ra bajar el pre- nido sin que nadie haya resultado perjudicado
cio del artículo, aun cuando tuvieran que ven- en definitiva con este aumento de derecho.
dedos con pérdidas, con el objeto de matar el
Igual cosa pasó con la industria de mueble~
desarrollo de esta nueva industria.
ría, la cual surjió en el acto que se gravo la
Sucedia con esta fábrica lo que hace algunos internacion de estos artículos con un sesenta
años ocurrió con la fábrica de fósforos que se por ciento.
Roi día cualquiera familia modesta puede
estableció en la Avenida de Matucana: para
matar la cual, convinieron los demas fabrican- . obtener un menaje completo por un precio
tes, en bajar este articulo en términos que se ínfimo; i ya nadie tiene ocasiún de saber que
llegaron a dar grátis los fósforos; produciendo existe un derecho iuerte sobre la importacion
de esta manera lu ruÍna de la fábrica que aca- de muebles,.salvo uno que otro millonario que
baba de establecerse.
quiere darse el gusto de tener muebles hechos
Esto mismo es lo que parece que se quiere en Europa. ¿En qué ha afectado al consumidor
repetir en este caso; i para evitar el peligro, se esta alza de derechos? En nada; al contrario, se
presenta este proyecto.
ha desarrollado una gran industria.
Debo declarar, por lo que hace al fondo del
Como estos hechos podria citar otros muchos.
Digo esto para que se vea que el alza en los
proyecto, que no participo de las ideas emitidas
por algunos de mis honorables colegas, que derechos de internacion no produce necesariacreen que el alza de los derechos de internacion mente un mayor gravámen para el consumidor.
produce en todo caso, i de una manera defíniEn el primer tiempo de su existencia, estos
tiva, ei alza del precio del artículo ~ravado i se i derechos imponen alguno grav~men; pe~o éste
traduce, por lo tanto, en un gravamen eterno poco a poco va desaparecIendo, i en camhIO van
para el comumidor.
quedando asegurados, con e:fisteneia pL'Opia en
Yo creo que esto solo sucede al principio; el pais, intt'reses industriales considerables.
Este inmenso beneficio no se podria obtener
pero, a la lar ga, el gravámen va~desapareciendo.
Para probarlo, basta recordar lo que sucedi6 tampoco de otra manera, porque, si no se impocon el aumento de los derechos que pagaba la nen fuertes derechos a los artículos similares
cerveza. Se dictó una lei que gravaba la cer- ef!tranjeros ¿quién irá a establecer fábricas en
veza con un centavo por litro; pero al comunicar el pais, siendo que esas fábricas, al principio,
la lei, se incurrió en un error i se puso «diez cen- producirán mercaderías de clase inferior a la
tavos» en vez de «un centavo.»
est.ranjera i no podrán ser vendidas mas baraPues bien, honorable Presidente, a este feliz t s que éstas?
error se debe el establecimiento de tantas fá¿Qué capitales podrian venir para nuestras
bricas de cerveza corno tenerr.os. 1 yo pregunto: industrias en semejantes condiciones?
Creo que nadie podria ser tan loco para in¿acaso porque cada litro de cerveza está gravaJo a su internacion con diez centavos, por vertir un capital en una industria que tuviera
eso el consumidor paga hoi mas cara que ántes que luchar con tales desventajas.
la cerveza que consume?
POl' este motivo estoi de acuerdo con los se¿En qué afecta hoí a los consumidores el llores Diputados que creen que la contribucion
impuesto sobre la cerveza? En nada; i en carn- en deuate sobre los tejidos debe establecerse de
bio se ha desarrollado una gran industria; i un modo permanente, por cuanto así podremos
esto ha venido a compensar con creces el pe· conseguir que se establezca, no solo una fábrica
queilO gravámen que los consumidores tuvieron de esta naturaleza sino tambien varias, i a ésto
que soportar hasta el momento en que las fá- obedece la idea del impuesto permanente sobre
bricas nacionales pudieran satisfacer las nece- los tejidos. De otra manera, a mi juicio, no
sidades del consumo.
podria establecerse en nuestro pais esta indusIgual cosa pasó, honoraule Presidente, con tria, porque tres años de plazo para que se
los vinos..
implante, desarrolle i esté en situacion de hacer
Antes no tomaban vino sino lo,s personas competencia a los productos estranjeros me
acaudaladas; pero apénas se gravó con veinti- parece mui poco tiempo.
cinco centavos el litro la importacton de vinos,
Como no he estado en la Sala durante todo
se desarrolló en el pais la industria vinícola este debate, no sé qué otras observaciones se
hasta poner el vino al alcance de todos. 1 fíjese hayan hecho al informe de la Comision i dejo
la Cámara en que este derecho equivalia a un la palabra.
recargo. de trescientos por ciento; i, sin embargo,
El señor SIL VA (don Clodomiro).-Debo
esto nos trajo el beneficio de convertir a nues- llamar la atencion de la Honorable Cámara
tro pais -en un gran productor de vinos; per- únicamente a una observacion que me han suje-
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rido las palabras que acaba de pronunciar el
señor Diputado por 00piap6.
La proteccion que hoi se trata de otorgar
a esta industria va a pesar seguramente, i a lo
ménos. en el primer tiempo sobre los consumidores, i como el aumento de derechos que se
propone va a recaer sobre las mercaderías mas
ordinarias, va a resultar que aumentará el
precio de éstas i, en consecuencia, el gra vámen
va a pesar únicamente sobre las clases desva·
lidas, sobre la clase pobre i no sobre la clase
pudiente.
.
Por esta consideracion me parece que el
temperamento mas conveniente es aceptar la
indicacion insinuada por el señor Diputado por
Pe torca.
El señor BESA.-Deseaba hacer una observacion tomando pié de las últimas pronunciadas por el señor Diputado de Curepto.
Es natural que una fábrica que recien se
instala,tenga que vender sus productos al mismo precio que le cuestan o a uno un poco inf{lrior, i con esto se encuentran beneficiados los
consumidores.
Ouando la fábrica esté perfectamente bien
establecida, conocida i acreditada, es evidente
que podrá vender sus productos al mismo precio a que se venderian los artículos estranjeros
si no existiera el mayor gravámen; pero con la
circunstancia favorable tambien al consumidor
de que éste no se veria ya recargado con el beneficio que hoi obtiene el importador. .
Oomo comerciante puedo decir a la Oámara
que el comerciante que importa estos artículos
tejidos, realiza en su venta un beneficio de
quince, veinte o veinticinco por ciento sobre
los costos de produccion i de trasporte. El dia
en que estos objetos se fabriquen en el pais,
este beneficio desaparecerá, porque el fabricante nacional tendrá que vender sus productos a
precios de costo para poder hacerle competencia a los artículos similares que vienen del estranjero. 1 con esto, como he dicho, son los consumidores los que vienen a aprovechar.
De modo que los consumidores nada pierden
porque, una vez implantada a firme la fábrica,
no resulta mayor el precio de los artículos que
consumen.
El perjuicio que podrian sufrir los consumidores en el primer tiempo queda ampliamente
compensado con la desaparicion del beneficio
que, ántes de existir la fábrica, obtienen los
importadores del artículo.
El señor YANEZ.-Oomo el señor Diputado
por Copiapó no estuvo en la Sala cuando hablé
80bre este asunto, voi a repetir las observaciones que hice entónces.
Manifesté, en primer lugar, que convendria
como regla jeneral en todas estas reformas de
la lei de aduanas, procurar que los derechos ad
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valO1'em fueran sustituidos por derechos específicos, a fin de facilitar el cobro del derecho i
evitar irregularidades. 1 manifesté en seguida,
i era ésta mi observacion capital, que convendria mas no citar en esta lei los números de la
tarifa de avalúos a fin de no impedir por este
medio que la tarifa se revise cada tres años,
como lo manda]a lei.
Oreo que seria mejor designar a las mercaderfas por i'iUS nombres i decir en el proyecto
«los artículos tales i cuales», determinándolos
de la manera mas clara posible.
Me parece que p-sta observacion no ha sido
tomada en cuenta por el señor Diputado de
Oopiapó.
El señor BESA.-En la tarifa de avalúos
están prolijamente enumerados todos los artículos respecto de los cuales se propone aumento de
derechos. 1 yo, pensando como el señor Diputado por Valdivia, creo que podria modificarse
el articulo diciendo: «los artículos a que se refieren los números tales i cuales de la actual
tarifa de avalúos.»
Oreo que así se salva el inconveniente. De
otro modo, seria necesario enumerarlos todos
en la leí i ello seria imposible porque son muchos. Cualquiera referencia de otra clase que
se hiciera en la lei i que no fuera la repeticion
literal de la enumeracion de la tarifa se presta.
ria a irregularidades i a dudas.
El señor ROBINET.-Se podria decir: «103
artículos a que se refieran los números tales i
cuales de la actual tarifa de avalúos figurarán
entre los que deben pagar sesenta por ciento,
segun la lei de 'aduanas.» Así se sal varia la dificultad.
El señor YANEZ.-La tarifa de avalúos no
tiene nada que ver con la leí de aduanas. Son
dos cosas enteramente diversas.
El señor ROBINET.-Para no hacer una
larga lista, porque son muchos los articulos que
se quiere faverecer coJ? esta lei, para no enumerarlos todos iPor qué no decimos que pagarán el sesenta por ciento los artículos enumerados en la parte tal de la tarifa de avalúos
vijente? De esta manera, si se modifica la tarifa, esos artículos quedarán siempre incluidos
entre los que deben pagar sesenta por ciento.
El señor YANEZ.-No se puede copiar en
la lei la enumeracion que contiene la tarifa ~e
avalúos, ni se puede tampoco hacer referenCIa
en la leí a los números de esa tarifa, porque
ésta se remite mui a menudo a lo~ muestrarios
que existen depositados en la Aduana; de donde resultaria que, si lalei se refiere a la tarifa,
hasta esos muestrarios van a quedar incorporados en la lei misma.
El serlOr VALDES VALDES.-Siempre se
ha procurado no hacer, en la lei que fija los derechos, referencia alguna a la tarifa de avalúos,
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porque la lei que establece permanentemente
el gravámen de los artículos debe quedar del
todo separada de ]a tarifa, la cual debe ser frecuentemente revisada.
Una prueba de ésto la tenemos en la misma
lei de aduanas vijente. En su artículo 4.° dice:
«Pagarán el quince por ciento:
El jénero de cáñamo o yuto para sacos i el
de algodon denominado tocuyo burdo, entendiéndose por burdo el que tiene hasta dieziseis
hilos de trama i urdimbre.»
En vez de hacer esta larga enumeracion,
pudo la lei decir simplemente: «pagarán quince
por ciento losarticulos enumerados en el número respectivo de la tarifa de avalúos.» Esto
habria sido mucho mas fácil. ¿Por qué no se
hizo, sin embargo? Porque no se quiso hacer en
la lei ninguna referencia a]a tarifa. Por eso,
se prefirió emplear esta detallada indicacion.
1 como éste, hai muchos otros ejemplos en
la lei de aduanas.
En el caso presente, $in embargo, se ha
adoptado otr,o c~7ino: en
de enumera~ claramente en la let los artlculos que se desea
gravar, se hace referencia a los números de la
tarifa. 1 por lo que aparece, creo que no se ha
estudiado bien esta referencia a la tarifa.
En efecto, se habla de los números 1,213 i
1,214 de la tarifa; pero no se pone el número
1,215. Se ha dicho que esto se debe a la circunstancia de que los artículos enumerados en
el número 1,215 son artículos finos, ,que no
se desea gravar.
Pero yo pregunto: si los artículos a que se
refiere el número 1,215 no van a pasar al sesenta por ciento, si van a continuar en el trein.
ta i cinco por ciente, ¿se ha estudiado in. influencia que esto tendrá en la internacion? Los
artículos ordinarios pasan al sesenta por ciento; por consiguiente, crecerá su precio i disminuirá su internacion. Pero los articulos Hnos
no subirán ie precio; ¿i es~a ei.'cunstancia no
hará que aumente la importacion de estos artículos finos, perturbando, por consiguiente, el
mercado i desbaratando tal vez los cálculos de
industriales a quienes se va a favorecer con
esta lei?
Este punto creo que no se ha estudiado bien,
a pesar de qUe es, ::;in duda, muí importante.
El señor YANEZ,-Se podria salvar la dificultad si se aceptara la idea de dar a la lei
una duracion fija de tres o cinco años. De ese
modo desapareceria el inconveniente de referirse en una lei permanente, a la tarifa de avalúos, que tiene duracion limitada: pasados tres
años esta lei terminaria i se podria mod~ficar
la tarifa sin ocasionar dificultades.
No hago indicaciori al reRpecto; solo insinúo
la idea por si encuentra acojida de parte de los
miembros de la Comision informante.
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El señor BE'SA.-Insisto en mi observacion.
Me parece no habria dificultad alguna si se
refiriera la lei a los números correspondientes
de la actual tarifa de avalúos.
El señor YAÑEZ.-Eso podria dar lugar a
una serie de dificultades.
El señor V ALDES VALDES.-iQué sucederia, por fjemplo, en el caso de que la cit9. hubiera de referirse a dos números de la tarifa
de avalúos, Q,ejando en el treinta i cinco por
ciento los artículos a que se refiere el número
l,215?
El señor BESA.....:Para salvar ese inconveniente podrian citarse mejor los artículos mismos en vez de los números.
El señor ROBINET. -Como lo que se desea es evitar la cita de los números puede enMnces citarse el renglon a que se refiere cada
\\no de los números.
Así la cita seria concreta i perfecta: no habria en esto peligro alguno.
'
El señor Y ANEZ.-Esto no es tan fácil,
porque entiendo que ni aun en la Cámara hai
tarifn. de ava,lúos. Estas tarifas son tan raras
que pocat> veces pueden conseguirse.
Aun en muchas aduanas no se consigue un
ejemplar, sino despues de muchas dificultades.
El señor ROBINET.-Ent6nces se pueden
enumerar todos los artículos que se desea gravar con el sesenta por ciento.
El señor V ALDES VALDES.-Eso seria
fácil; pero talvez podria encontrarse una f6rmula jeneral que comprendiera todos esos artículos.
El señor ROBINET.-Bien podrian escaparse algunos i eso daria lugar a muchos abusos.
El señor MONTT.-Talvez seria preferible
que la Cámara se pronunciara desde luego sobre el proyecto en j eneral, que parece cuenta
con la aceptacion de los honorables Diputados.
En la discusion particular pueden formularse las indicaciones que se estimen convenientes.
Se dice que la competencia del estranjero a
las producciones nacionales hace necesaria el
alza del impuesto aduanero.
Aunque mantengo las ideas que siempre he
manifestado sobre el particular, no quiero discutir este argumento, con el cual sejustificari::t
que se presentase al Congreso con solicitud
igual a la presente todo el que deseara implantar en el pais una industria cualquiera.
N o me ocuparé de ésta ni de otras observaciones.
Solo quiero manifestar que en 1878, cuando
el Fisco era tan pobre que los presupuestos
arrojaban déficit, se alzaron los derechos de
Aduana, a lo que contribuí con mi voto.
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Pero ent6nces nadie manifestó las ideas que
hoi: se subieron, para proporcionar al Fisco
una regular entrada, los derechos de todos los
artículos, como té, café, ra.Plé i otros que no se
producian en el pais.
No quiero, pues, entrar a la discusion jene~
ral: i para poder hacer observaciones de carác·
ter particular, como la de subvencionar a esta
fábrica con una prima fija como lo ha insinuado el honorable Diputado por Curepto, señor
Silva, seria preferible dar por aprobado en jeneral el proyecto. Sobre esto parece que nadie
desea ya hablar.
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente).
-Se dividirá la discusion.
¿Algun señor Diputado desea usar de la palabra en la discusion jenera!?
Ofrezco la palabra.
Si ningun señor Diputado se opone, daria
por aprobado en jeneral el proyecto,
El señor MONTT.-Oposicion hai, pero votacion no se pide. Puede darse por aprobado
en jeneral el proyecto por asentimiento tácito.
UN SENOR DIPUTADO.-Que se vote.
P1.~e8to en votacion el proye:;to; fuá aprobado
en jeneral por 41 votO! contra 5.
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente).
-Si no hai inconveniente por parte de la Cámara, pasaremos a la discusion particular.
Acordado.
El señor .M:ONTT.-Ya que la Cámara al
aprobar el proyecto en jeneral ha manifestado
el propósito de conceder una ayuda a la fabricacion de tejidos, hago indicacion para que la
subvencion sea en dinero,
'
Para fijar qué suma habria de acordarse, desearia saber de alguno de los miembros de la
Comision en cuánto se ha estimado el monto a
que ascenderia durante tres años la concesion
que se trata de acordar.
Como lo que se desea es el alza de los derechos de Aduana para subir el precio del artículo en Una cantidad equivalente, el asunto
se reduce a fijar cierta cantidad de dinero que
desearia conocer para formular la indicacion
que he anunciado.
,
: ':Esta, en realidad, es solo una cuestion dé di::
nero. Alzando el derecho de aduan'¡1s:'i~~fábrica:
podrá pedir un mayor precio. RÓffstls' artículos,
mayor precio que se convediffi en una mayor
ganancia. La fábricadebb'~saber mas oménos
qné cantidad de "att'iclilos va a producir cada
año.
·t':: ,l;~ . .
Aho'tit<bien, ¿por qué no le dumas una cantidlid' determinada, un peso por ejemplo, por cada
kilógramo de mercadería. que produzca, de tul
manera que si produce cincuenta mil ki16gramas, se le pagarán cincueuta mil pe~os?
Así se proteje a la fábrica sin necesidad de
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ncarecer un artículo que es de primera necesidad. Quedaria por saber únicamente .qué cantidad de mercaderías producirá esta fábrica
anualmente.
El señor 'fORO LORCA.'-En buenos térmi.
nos, lo que quiere Su Señoría es que el proyecto vuel va a Comisiono
El señor MONT'l'.-Nó, señor; yo deseo saber cuánto produce esta fábrica, para, segun eso,
f,)rmular una indicacion.
El señor BESA.-Ese dato no existe en la
Comision, ni tampoco es del todo necesario. Ha
dominado en esta Cámara la idea de protejer
las industrias por medio del impuesto aduanero;
que es el resorte administrativo de que echan
mano todas la.., naciones civilizadas cuando desean amparar el desarrollo de industrias nacientes en contra de la "competencia estranjera.
Este es 01 medio de proteccion industrial que
se ha usado en Francia, en Alemania i en todas
las naciones europeas, con escepcion de Inglaterra. Una subvencion a una fábrica seria una
lei de escepcion que mañana tendríamos que
hacer a otra fábrica i a otra .... i, ¿cuál seria
la manera eficaz que tendria el Estado para
vijilar la produccion de todas las fábricas subvencionadas? N ó, señor; este sistema es de mui
difícil aplicacion.El impuesto es el mejor medio de protejer eficaílmente a la industria nacional.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).A pesar de las observaciones del honorable Diputado por Petor<~a, yo insisto en creer que el
impuesto aduanero debe preferirse sobre cualquier otro sistema de proteccion. Dando una
cantidad en dinero como sllbvencion a las fábricas, en realidad no se daria nunca una suma
determinada como el honorable Diputado lo ha
dicho, porque si hoi la produccion es de cincuenta mil kilógramos, se pagarán cincuenta
mil pesos; si mañana es de doscientos mil kilógramos, se tendrán que pagar doscientos mil
pesos; i así'el Estado, en realidad, no sabe lo
gue va a costar esta proteccion.
Miéntras tanto, bajo la forma de derecho de
Aduana el impuesto será siempre normal.
, Por estas razones daré mi voto al proyecto
en debate.
El señor MEEKS.-Como sabe la Honorable
Cámara, en este momento se estildii:t ul:fa reforma de la tarifa de avahíos,'i"probablemente,
ántes de muchos años, se ',m\brá hecho UiÚt reforma del impuestp.,¡;l~'1:\düanas. De macla que
esta lei no puede ser dé efectos permanentest
pues tel$O lllPc'0n\V:iécion de qU(i) será reformada:
dentlió"c1'(í',"mui 'pobo tiempo en un sentido mas
proteccionista aun. 1 voi a permitirme dar un
dato.
El año 92 Estados Unidos elevó la tarifa i
los derechos de Aduana de una manera btírbara,
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de tal manera que los libre-cambistas dijeron
El señor SILVA (don Clodomiro).-A mí me
que con esa esperiencia se comprobaria de una parece que ésta no es una cuestion de libre
vez por todas la ineficacia del sistema protec- cambio o de proteccion.
Predomina en esta Cámara el prop6sito de
cionista. Sin embargo, el resultado fué absolutameate contrario a :estas predicciones. La dar la proteccion, i bajo este punto de vista
balanza comercial daba hasta el año 92 una todos somos proteccionistas. Pero ésta no es la
diferencia de ochenta millones de pesos a favor cuestiono Lo que ahora importa es establecer,
de la esportacion. En dos años esta cifra se determinar el alcance de la proteccion.
Esta proteccion, a mi juicio, deberia ser una
elev6 a seiscientos millones. Estos datos, que
han 'llamado la atencion de todos los economis- cantidad.fija i determinada pagada por el Fisco.
tas, seguramente nos llevarán a alzar mas Otros eñores Diputados creen que debe darse
todavía nuestros derechos de aduana.
en forma de recargo de derechos de aduana en
Por estas razones yo me voi a permitir hacer los artículos similares estranjeros.
indicacion para que esta concesion se haga por
La idea que insinúo, convertida en indicacion por el honorable Diputado por Petorca,
el término de un año.
El señor MONTT.-Por no tener la'Comision tiene sobre la otra la ventaja de determinar el
de Hacienda el dato que he pedido respecto de alcance de la proteccion.
la produccion de la fábrica, no voí a poder
Ademas tiene otra ventaja.
hacer la indicacion que tenia el prop6sito de
Segun esta idea, la proteccion la vamos a
formular. 1 esta indicacion, que tanto ha 11a- costear todos, al paso que recargando los deremado la atencion de mis colegas, no envuelve chos de aduana,.ella va a ser costeada; únicaun procedimiento nuevo. Recuerdo que cuando I mente por aquellas personas que consuman el
se trató de protejer el estal)le~imiento de UOft 1 artículo gravado.
fundicion de fierro en el pais, se pi'OpUSO que
En okos términos, ésta es una cuestion de
se pagaran al concesionario dos o tres cent~1VOS fiscalismo en que, por una parte, se defienden
por cada kil6gramo de fierro que produjese. los intereses fiscales i en que, por la otra, se les
Otro tanto se propuso cuando se trató de fo- descuida imponiendo a la N acion un sacrificio
mentar la fabricacion del ácido sulfúrico en el cuya magnitud no se conoce.
.
pais.
Mi propósito ha sido dejar bien establecido·
Todas estas concesiones se sabe a cuánto as- que no me opongo a la proteccion que se va a
cienden; i la Cámara i el pais conocen el sacri- conceder, pero que quiero que ella sea bien fija,
ficio que se imponen, al paso que el alza del de· bien clara, bien determinada.
recho aduanero es un gravámen que no se sabe
Yo no tendria dificultad para conceder un
hasta dónde llegará. Algunos, como el honorable milIon o dos millones de pesos para protejer
Diputado por Ccpiap6, creen que este sacrificio una industria; pero sí la tendria para concees altamente beneficioso; otros, como el Dipu- derle una proteccion indeterminada que, como
tado por Petorca, creen que él es profundamen- se ha dicho, puede imponer al Estado un sate perjudicial.
crificio incalculable.
El señor HUNEEUS.-Me parece tan difíI esta diversidad de opiniones está demostrando claramente que el resultado de la pro- cil determinar el grado que alcanzará la proteccion es cuestion difícil de apreciar.
teccion como averiguar la estatura que llegará
Alzando los derechos se sube el precio de las a tener un niño recien nacido.
mercaderías similares estran jeras; i de esta maNo sabemos a cuánto llegará esa proteccion,
nera se permite a la fábrica hacer frente a porgue nadie puede mber cuál será el grado de
los productos estranjeros; pero por este camino fuerza i desarrollo a que llegue esa fábrica.
se puede llegar -a la proteccion exajerada que
De manera que h dificultad se salvaria liacarreará perjuicios a la nacion.
mitanclo la concesion por un número moderado
No sucede lo mismo con la idea que insinúo, de años.
ya que ella determina el alcance de la protec,
El señor SILVA (don Clodomiro).-En los
cion de una manera clara i esplícita.
antecedentes de este negocio se sienta como un
Como no hai antecedentes me limito a espo- hecho la prosperidad de esta fábrica.
ner la idea sin formular una indicacion comPor consiguiente no se trata de un niño sino
pleta.
de un adulto ya bien desarrollado, i no veo
No tengo yo, por cierto, el prop6sito do de- por qué no podria saberse qué cantidad es la
morar ell despacho de este proyecto. N ó. Me que, como proteccion, necesitaria esta fábrica.
basta el hecho de que predomine en la Cámara
El señor BESA.-Yo puedo decir al honoel espíritu de darle facilidades para que yo le rabIe Diputado por Curepto que las medias
rinda homenaje; pero la verdad es que, mién- ordinaria'! están avaluadas en la tarifa a un
tras mas pienso, ma~ me persuado de la incon' peso cincuenta centavos 111 docena) i las mejoveniencia de astil¡ clase de proteceiones.
res a tres pesos,
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Por consiguiente, el alza en la media ordin!!.El señor SECRETARIO.-El proyecto dice
ria va a ser de cincuenta:i dos'centavos; i en la así:
clase superior, un peso cuatro centavos.
«Artículo único. - Autorízase al Presidente
El señor SILV A (don Clodomiro). -Siento de la República para invertir hasta la suma de
tener que repetir que esta observacion no des- doscientos mil pesos en la adquisicion de la
truye en mi ánimo la conviccion que he espre- casa de propiedad de la sucesion de don José
sado.
Tomas Urmeneta, ubicada ~n la calle de las
El señor OCHAGAVIA.-Creo que de aquí Monjitas n~mero 737 de la ciudad de Sanal miércoles hai tiempo bastante para que, tiago.»
cambiándose ideas con el propietario de la fáEl señor HERQUINIGO (vice-Presidente).
brica, se pueda llegar a un acuerdo que dé sa- -En discusion jeneral i particular a la vez el
tisfaccion a todos.
proyecto, por constar de un solo artículo.
Por esto hago indicacion para que se acuerde
El señor KONIG.-Yo pediria que se divisuspender la discusion de este nftgocio hasta .liera la diseusion.
la primera hora de la sesion del miércoles
El señor HERQUINIGO (vice-Preside npróximo .
te).-Entónces lo pongo solo e,n diseusion je. El señ(lr VALDES VALDES.-Acepto esta neral.
. indicacion en la esperanza de que ell!i. permitiEl señor KONIG.-Me voi a oponer a este
rá dar una mas acertada solucion a este ne- proyecto, i me opondré porque consider~ q~e
gocio.
la adquisicion de esta propiedad no está JustIDebo sí adelantar que desde luego me siento ficada por una verdadera necesidad del serviinclinado a aceptar el plazo de cinco años.
cio público.
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente).
Recordará la Cámara que el proyecto del
-¿Algun señor Diputado desea usar de la pa- Ejecutivo, modificado en esta parte por el Holabrr?
norable Senc1do, disponia que la casa de la
Ofrezco la palabra.
sucesion Urmeneta se destinaria al Museo de
Cerrado el debate.
Bellas Artes. Entre tanto mis honorables coEn votacion.
legas saben que en la Quinta Normal hai un
La indicacion del senor Ochagavía pa- edificio para este Museo, i no se comprende
ra postergar este negocio hasta el miércoles por qué se quiere ahora adquirir otro con este
próximo, fué rechazada por treinta i cinco mismo o~jeto.
votos contra once.
Se ha dicho tambien que los Tribunales de
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente)' Justicia no tienen local donde funcionar por-En votacion el proyecto. .
.
que el que actualmente ocupa se encuentra en
El señor SECRETARIO.-La indicacion del estado ruinoso, i que en la casa de la calle de
señor Meeks se puede votar en un inciso sepa- las Monjitas podrian funcionar cómodamente
rado.
la Corte Suprema i las Cortes de Apelaciones.
El señor MEEKS.-O bien dándole al proNo creo que el edificio sea adecuado a este
yecto la redaccion que envio a la Mesa.
objeto; pero, suponiendo 9.ue lo sea, cre~ ~o.da
El señor MONTT.-Yo creo que de be votar- via que no seria convemente su adqUlslcIOn,
se el proyecto de la Comision tal como se ha porque he visto en los diarios que él fué sa7ado
presentado, sin perjuicio de votarse despues las a remate por ciento cincuenta mil pesos 1 no
indicaciones.
es posible q~e el Fisco vaya a regalar a sus
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente). propietarios cincuenta mil pesos sobre est!l
suma.
-Va a votarse el proyecto de la Comisiono
Ademas ¿para qué el Fisco va a. ~d.quirir una
El señor ~IETO.-EI proyecto de la Comision no fija plazo a la concesion. De &uerte que propiedad cuando hai tantos .e~IticlOs en ]os
lo~ que quieren que estQ sea ilimitado votarán cuales podrian instalarse pr?vuHonalmente las
Cortes de Justicia sin neceSIdad de desembolel proyecto en esta intelijencil1.
sar un solo centavo? Ahí están los altos de la
Votado el proyecto de la Gomision fu/¡ cárcel, en los cuales las Cortes podrian funcioaprobado por veinticuatro votos contra vein- nar cómodamente. Mis honorables colegas, que
tiuno.
en su mayor parte son abogados! saben que los
El señor MEEKS.-y a no tiene objeto votar juzgados del crímen están allí lllstala~os con
mi indicacion, desde que la Cámara ha aproba- toda comodidad casi con verdadero lUJO. ¿Por
do la concesion ilimitada.
qué no funcio~an en esas saJas. ~sp?-ciosas i .
El señor HERQUINIGO (vice-Presidonte, cómodas todas las Cortes de JustICIa 1 se tras-En discusion el proyecto que autoriza la ladan los juzgados al edificio situado al fren.té
compra de la casa de la sueesion de don José de la cárcel? No. veo la raZODj al contrarIO;
~omQs Urmenete.a
creo que habria. en ello notoria. oonveniencil!!,
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porque así todas ln.s oficinas judiciales, los juz- prestan para este o~jeto. Fuera del local indigados i las Oortes se encontrarían reunidas, cado por el honomble Diputa~o I?or Ovalle, yo
mui cercanas.
podria señalar los altos del edIficIO del OongreLa distancia a que quedarian las Oortes del so. En él podrian funcionar los Tribunales liin
centro no seria de consideracion, porque solo perj udicar en lo menor. el servici? de ámbas
hai cinco cuadras desde la cárcel hasta la Plaza Cámaras, porque es sabIdo que slCmpre esos
de Armas, centro de la ciudad, segun se esti- filtos han estado ocupados por oncinas complemaba en los tiempos de la colonio..
tamente estrañas al servicio del Oongreso.
Ademas en las callos de la Moneda i Moran·
Ahora, si se toma en cuenta. q ne lo, cárcel
está ubicada a orillas del Mapocho que divide dé o Teatinos hai otros edificios fiscales que
loa dos barrios mas populosos de Santiago, se están actualmente abandonados i puede decirse
tendrá que convenir en que los Tribunales que- que el Fisco está lleno de propiedades cuyos.
darian funcionando en el centro mismo de la edificios están inconclusos.
ciudad.
Quiero que quede constancia de que no tene·
Hace dias la Oámara rechazó con justísima mos el propósito de impedir que los tribunales
razon el proyecto del Ejecutivo que autorizaba funcionen con toda regularidad; pero siendo
la espropiacion ,de la manzana comprendida este proyecto de suyo de carácter administraentre la Alameda i calles del Dieziocho i San tivo, parece necesario, ántes de despacharlo,
Ignacio. Entre otras razones se tuvo presente oir la opinion del señor Ministro del ramo.
para rechazar este proyecto que el Fisco posee
~or esto pido que quede para segunda disen ]a ribera sur del rio Mapocho, grandes es- CUSlOn.
tensiones de terrenos en los cuales podria consEl señor TOOORNAL (Presidente).-Se ¡¡¡erhuirse un gran edificio para los Tribunales, i virá Su Señoría reservar su peticion para
no veo ahora qué lJ.nevas consideraciones pue- I cuando el proyecto se discuta en particular.
den hacerse valer para no tomar en cuenta esas Ahora solo estarno>; en su discmiÍon jenel'a.1.
razones que tuvo en vista la Oámara hacecpocos
El señor YANEZ.-Me parece inútil usar'
dias.
de ]0, palabra en la discusion jeneral. Reservo
Yo no estaria distante de dar mi voto a un las observaciones que tenia que hacer para la
proyecto que consultara alguna suma pam discusion particular.
.
El señor PINTO AGU ERO.-Puede quedar
Inicial' la construccion de un gran edificio pata
los Tribunales en los terre;)os del Mapocho, este proyecto para otrn sesion.
aunque esta obra no hubiera de terminarse . Despachemos entl'e tanto algunas solicitudes
tíntes de cinco o seis años. Miéntras no quedara particulares en los cinco minutos que ialtan.
este edificio terminado, podrian las Cortes ins·
El señor lBANEZ.-Quiero dejar constantalal'se Je un mllnera pl'odsoria en alguno de cia dc la irregularidad habida en la votacion
los fJUC pertenecen Ilctualmente al Fisco.
del pl'oyecto que acaba de aprobar la HonoraEl selior HUXEEUS. -Pitio tlt Pitlabl't1..
blo Oil,murl1.
El señor HERQUINIGO (vice Presidente).
Como se insinuó la idea de limitar a solo
-La tiene f.:u Serioría.
cinco años la concesion, Ee asinti6 a ello como
El sefior HUNEEUS.-La he pedido pa,ra transaccion por alguno~ sefíor~s Diputados.
reforzar las observaciones del hOl101'aole Dipu.
Yo mismo renuncié al uso de la palabra,
tado por OvnJle con algunas otra"'.
aunque habia deseado manifestar la convenienDesde luego se ve que ni el Gobierno ni las cia de reducir el plazo a solo cinco años, a fin
Cámaras saben de una mV,nera cierta con qué de no elnbarazar el despacho del proyeeto.
.
Sin embargo se aprobó el término indefinido
objeto se quiere comprar esta cusu.
La única, razo:¡¡ de urjencia que se ha se1'ía- aun con el voto del mismo honorable Diputado
Indo es la do proporcionar a los Tribunales un que propuso la limitacion a cinco años.
Aunque ya se acordó así, conviene protestar
local en que puedlln funcionar, porque está
ruinoso el que hoi ocupan; i esta necesidad se i dejar constancia de la incorreccion.
llenaria de una manera transitoria insts\.lando
Puede que en el Senado se tenga esto, preen la casa de la calle de laR Monjitas a las COl'- sente i se clnrija así un proceder que considero
tes de Justicia.
del todo incorrecto.
No es prudente, no es ::1e hombres cuerdos
El señor PINTO AGUERO.-iQué es lo
comprar un edificio valioso para remediar la que se discute, señor Presidente?
necesidad transitoria de no tener las Oorte;
El señor IBAJ\rEZ.-Oomo el. honorable Dilocal en que funcionar: a necesidades transi- putado ele Valdivia r6nunció al uso de la palatorÍas corresponden medidas de este mismo bra por haben:e pedido segunda discusion para
carácter.
.
el proyecto que se debatia quise aprovechar
A mi juicio, lo prudente es trasladar lGs Tri- los últimos minutos de la se~ion para hacer
bunales a alguno de los edificios fiscales que se estas observaciones.
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Por lo demas yo soi el único juez en el ejercicio de est'e derecho.
El señor ZUAZNABAR.-Formulo indica·
cion pa1:"a que el proyecto sobre tejidos pase a
la otra Cámara sin esperar la aprobacion del
acta.
El señor HERQUINIGO (vice-.Presidente).
Así se hará, si no hai oposicion.
Acordado.
El señor TORO LORCA.-Po.rece que lo
que se quería era entorpecer el proyecto sobre
tejidos de punto.
.

Voté el plazo indefinido, porque el de cinco
años se propuso solo comotransaccion.
No hai, pues, fundamento para hacer cargo a
ningun Diputado.
El señor IBANEZ.-Mui justo, porque deLi6 cumplir el acuerdo.
El señor HERQUINIGO (vice-Presidente).
Habiendo dado la hora, se levanta la sesion.
Se levant6 La 8e8ion.
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