Sesion 48. a ordinaria en 11 de Agosto de 1897
PRESIDENCIA •.DEL SENOR TOOORNAL
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Se lee I es aprobada el acta de la ses Ion anterior.-Cuenta.
-A indicacion del señor Rioseco se acuerda aplazar la
eleuclon de Mesa. Directiva..-El señor Oas!!' recomieuda
a la respectiva Comision el pronto informe de los proyeo·
tos sobre penalidad de lilo embrbguez i sobre reform!!' de
la lei de imprenta.-El señor Silva Cruz hace Indicacion,
que es aprobada, para que se di!lcuta en la aeiíon si·
guiente, si en la presente no es despachado, el proyecto
sobre traccion eléctrica, terminado el cual, se entrará a
discutir solicitudes puticulares. -El sefior Padilla ra·
comienda la asistencia a las sesiones nocturnas q UEl hal
acordadas.-Queda para segunda discusion una indicacion de! señor Pab,cioa para que se invite al Sena:l.o a.!
nombramiento de una cornision mista encargada de estu
diar los proyectos pendientes sobre alcantarillado de
Santiago.-El señor Ibá5.ez hllce indicacion l1ue es dese
chada, para que en la sesion próxima ee discuta el proyeoto que pmde de la eonsideracion de la Cámara sobre
alcantarillado de Sautiago.-CJontinüa la discusion del
proyecto sobre traooion i alumbr!l.do eléctrico <i!e Santia·
go.-Usan de la palabra los sefiores Hevia Riquelmo i
Huneeus, que queda con ella.-Se leva uta la seaion.
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Oficio del Senado con que remite un proyecto que amplía
el plazo fija10 para la terminacion del ferrocarril de Hua·
nlllos .. Salar Grande.
Id. del señor Ministro de IndustrIa i Obras Públicas con
que remite un oficio del Director J ~neral de los FerrGcarri·
Se leyó i fué aprobada el acta de la ses ion an"
1"'8 del Estado, que contiene los datos pedido~ por el señor
Herbose acercll. de los trabajos de terraplenes en el viaduc- tarior.
to de los Máquis.
Mocion del señor Caseal sobre establecimiento de una
Se dió cuenta:
Corte de Apelaciones en San Fernando.
1. o De dos informes de la ComisioH de GoPresupuesto de la Municipalidad de la Qllinta da Til·
bierno.
coco.

Uno sobre las modificaciones introducidas por el
Honorable Senado en el proyecto de lei sobre alcan(Sesion 47." ordinaria en 7 de agosto de 1897,-Pre- tarillado de Santiago.
aidencia del sefior Tocornal.-Se abrió a las 2 hs. 35 ms.
1 el otro sobre la solicitud de don Emilio Lhoste
P. M. i asistieron los señores:
i de don Emilio Seligenstadt, representantes de la
Compañía Salitrera Lautaro, en que piden permiso
Campo, Enrique (del)
Alamos, Fernando
Alessandri, Arturo
para construir un ferrocarril a vapor desde la oficina
Cañas Letelier. Manuel A.
Balmaceda, Da.niel
Casaal, Eufrosino
Santa Luisa hasta Caleta Oliva por el poniente, i
Balmaceda, Rafael
Concha, Cárlos
desde b oficina Lautaro a Santa Catalina por el
Ba.fiados Espinosa, Julio
Délano, Eduardo
oriente, haciéndose las co;wesiones que en su soliciBarr«>s, Alej o
Diaz Besoain, Joaquin
tud indican.
Bello Codecido, Emilio
Díaz, Eulojio
Quedaron en tabla.
Bernales. Daniel
Donoso Vergara, Pedro
2. o De tres solicitudes particulares:
Echeñique, Joaquin
Besa, Arturo
Brito, Heriberto
Echeñique, José Miguel
Una de doña Rosa Márquez, viuda del cabo pri-

Se leyó i tué aprobada el acta siguiente:
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r¡no

F'.n-I.la,l()P.'o_:.,

mero don Juan Agustín Torres, fHl h
{1'de
siou de gracia.
A OoinisÍcm dA Guerra.
Otra de dcña Ester spil1o"a, VlU';a de ¡1 p n E,J.sc;
bio Oifuentelt , en la que pide pensi"n dil waei:, ('TI
mérito de los servicios de su fina:io marido como
preceptor de escuelas.
A Comision de Educaclon.
1 la otra de los s(·ñ,res Ricardo Danoti i C.", en
la que hacen algun"s observaeinne:-· i p1,]"n
u,rlitr"
los reeu:sos neceH"ri08 p,ml 2,dvar la í¡¡du~Lria azn
carera del pai8, de la ruina que la nnCll',za.
A Comision de Hac;eu(la,

'1'"1

('Z'

vn:,-,c¡"..n el proyecto de acuerdo formu·
aljt"rior llor d señor Palacios, fué

'r-:";:':~I

39 votos contra 3/;.
~ La voL;' jr·n fL·é "ominal a pedido del señor Plei-

"TITOh:c ".;0-.'

tp",],'.
V¡,t:,,:"()ll

)eer h aJirm"tiva los señores:
A'~'I': ('S, A1:Ol','¡Y'Jhi, Barrios, Bernales, B~,sa, del
C:~'1:D", ('-Dfl~ I,Gtplier, C(1nch~ don Cárlos, Dfaz
BpsrlO,i,l, :v::~ rL:: \:'nlcjicl, Erráznríz U., E(:hr,ñiqufl

J" ¡'~,,1!--ñí'¡\i" don J(),é lV!., Fábres, G8rda, Gon·
záh'z E"úz,¡,iz, Gu;iérr:oz, G,lzman 1., Imrráz&val,
J:""l]j'!j" I .. u"j)\ Pl:etc, lI,I:c-Clme, 1\fal,t(J don
Ríe;;,:" JH ,ji el" O~baga vía, Ortúz"-I', OBsa, Ovalle,
Pi:. 'ji:"~, P ,;(;,[,,', Pil'c,ch0t, PJj(·toHurtado, Richard,
Antes de la 6rden del di:~ 'Ce] s"ñoreF: Ril18;}o8 nic"c""", SHV:C,lfc1, S2otto, Urrutia, Valdes Cuevas i
lTC8.
Espinosa, Cassal, Látnas i Gutiétrez die rOl; en,'nté< V pr~::n:
V(¡:,(I!:
:', ',; neGativa los ~eñores:
del degempeño de la Oomisioll p:ulam"nt',xi,-, nom,La Daniel, B:llmaeeda don Uafae!,
brada para vijilar las e]pccionc:H q\le tu vinon lnW'f
el I)olnÍngo 1.° de a,go~;"to en las lneFHS de' 1~(la, Snu BdJ'('~'- )':'D\n(,Sa, R·lb Oodecido, Cas~al, Délano,
Jerónimo i \~cga de Itata i de la 8gmp:J.cío'1 d.e Oon· Di'l'u,") V, j:f: ',j(l, Fehú, Gazitúa, González Julio,
He'Ib':cJ, !LrT,'ñigo, Hevia Ro, Huneeu8, Ibáñez,
cepcion.
Kij¡¡j;~, L'1:J.L\c, Laz,:o.ll(', ]"f2c-Iver, M'Idrid, Matte
El señor T.¡ro Larca pidi6 se oficiara 01 spi'iJr Mi- (Ln Ed, rir,j", Kit'1:0, Novo8., Pinto Agüero, Pleit8anistro de Industria i Obras Públicas a fin U8 que se (h, Pr:,,',o (;CHl l\hnuel A., Santelices, SIlva Oruz,
sirva remitir copia de la vd? que p~[6 :,,1 Int.enc1ent:: Soto, '!\,y,) L',:\;a, Valdes Vald8'~, Vázquez, Vorgara
de Atacama i copia de la nota c,e h S,',ciedad de (10:--, LU'g A, Vi,;elcl, Yáñez i Zuaznábar.
Minería dirijida al mismo funcionariG, coa mc-ti\'J
Pe: r ,C! 8' ye;' 18í"L1 Ecminal el proyecto do acuerdo
de la creacion de una Junta D.ucar~Hru('ntsl de l\,lj· J: ¡ ¡:ell'" :-:l:i.':'~ Or::z, fué desechado por 39 votos
nería en Copiap6.
~
C:(\ll h el ;~G.
y, tr: , ():;} n',r la af1rm~tiva los señores:
B-,,::.(:,,('cL ,:or. D:miel, Bl1maceda don Rafael,
El ~eñor Pinto Agüero eBpre,,-6 la c~nv~;1i,'mif\ r'el
que la Oomision encargada ,;" j"fC;llFl' ,.,'.1>re los B8ñ8cl o 1<> .inosa, B:éllo Codecido, Oassal, Délano,
OMigos de Enjuiciamiento Oivil. i C:'írn;nulllame D0uusDVe:gara, Feiiú, Gazitúa, González Julio,
para cooperar a su trabajo a lo ~ s8ñ~)rl's OsvaLlo H';J})~[; 1, B>l'quiñigo, Hevía R, Huneeue, Ibáñez,
J((ic,'r.;, I,:\r;:)~. L'ZCJll'J, l\fRc-Iver, Madrid, Mattfl
Rcnjifo i Manuc! Ejirlio Rdjf)fterils.
El señor Silva ClllZ maDifestó qtlrl la Comi"j¡,p ')"11 K~ ;J,;. N;",o, Nove,,,, PilIlO Agüero, Pleitea,
tomarÜl en C:lEnta la idea insinuada Dor (JI 8·'f101' Dí.. ,10, P,i ,o dfm rvIn',lel A., Santelic,:s, Silva Cruz,
putada j que si i1am-1ba a lo~ s:'ñor;,s R' r,j fo i B".- S, to, 'J' ;0 Ln""a, V [¡¡;:es ValdeB, V ázqmz, Vergara
llesteros llamaria al señor Francisco N n:;ucra ()U0 do:) l.,:; A" Vule]a, Yáiíez i ZU3znábar.
VotHr()ll })or la nr¡g'~;dv:! los señor2;::
tambien fué miembro de la junta (lue rc~vÍs6 e;:o8
Ai(:~¡:"n~n, Bani'Js, Bernales, Besa, del
A':-::,
CMigos.
Campe,
IIt,el!()c, Concha don Cárlos, Díaz
Se diÓ lectura en seguida a Uila nota de tu Oorte B(~~u:jr, I){:-,z dDn }1=:alojio, }j?\t'ázuriz Urmeneta,
de Apelaeioncs de OoncepcÍon dirijida al señl)r ~\Ii Edlcfí~ ¡no don Joaquin, Echeñiqlle don José M"
nistro de Hacienda, con moti vo de un decreto sU[lnl Fábr,"', GncL, GOllzálcz Errázuriz, GutiérrEz, Guzmo por el cual se deja [,in efecto otro (l,'creto flspeJi 'u,,, l. I",:r:;zf:vfd, ,h¡amiik, Larmin Prieto, 1\facdo por ~l mismo minÍst8rÍo qne sepnr::l dt,l t~j{~rcicio C¡nr;'. :\1:\t", dOll Ri·~,:rdo, NIüütt, Ochagavía, Ortúde RUS funciones al martillero púhlicé) i
lLlderhifl Z'¡;\ O· (", Oval.i,', Par!ill~, Palacios, Pinochet, Prieto
I{-,1!tn.,!::', 1:>\z.:d, R~(lseco, S~1ay(:~dral Scotto, Urru·
de Ooncepcion, don Daniell\Iardo;¡es.
Sobre este particular hicier r¡l1 uso do la pa):¡bia Lía. Vi
CUiTas í Verg:,¡a Oo)';e::.
los señores Pleit("ado i Paheio[" ql1ien p¡(lí6 Sr) diri.
I.j'~ í'i·-;ic. c~on elel sr::ñor GHzit.ú~~ para accrdar prejiera oficio al señor Ministro a fin de qUé, remita l(l~ f')ff'i:(;;, In 1" ó,~len del día al proyecto qUIl acuerda
antecedentes de la nota a qua se habia drdo lectu:H. un ¡':':)'I a b, f'u::!!~iotl de don :Enrique Oood, fué
apl"_ h'\t' l. ~,:~ f 58 vntGs, abste!.jéndose de votar tres
El señor Gazítúa recomr.nd6 a la Coml,ion de ~,'-'110re,'J T) i ~\U ~¡1ilc~.
Guerra el pronto despacho dl) los pr.:.¡yect.os sohre
primas al comercio de cabotaje i p:oteccion " la maC'o,Et:taidil la CánuT8, a sl'gunda hora, en sesion
rina mercante nacional; e hizo indj~adon Dllra q:'e pri vad], rara tmtdr de asuntos de interes particular,
se discuta de preferencia. en la órcl"!l (lbl :lia ro,; 1it HB toxn.L~·:·)n los ~;lg1lic~nt(ls ::wuerdos:
I. PUf<~t() en 1¡~e\lsi('1l ol pfOyecto iniciado por el
presente sesion el proyecto qne mnncla paw": vt'inb
mil bolivianos plata a la sucesic,n de don Enrique Ej21'\Jtivo 1 r',p"))c'<lr, por el Hon')tablo Senado, que
autodzil, ~'¡P,c"i\e[Jttl de la R¡jpública pafa invertir
Cood.
la c:',nl ¡;¡d de veinte mil boliVianos destinados al
Cerrado el debate ~e pl'O(:e"li6 •• vu;:,~ lru: ird¡(:,~, p";;'J (L .:u,~ h(l!ll)l'iirios que 8e ad~~dan a la sucesion
ciones pendientes,
1 de don J<:nnque Cood por los $erV1CIOS que éste prest6
d(l))
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SESION DE 11 DE AGOSTO
como árbitro 8TI (JI rrribn:",.l AdJi i .:·1
vi ano eS;f\hj,.'c;.,:,;.i, en conformidad "i 1'"
do 4 d'1 abril de 1881, fué ap:,,)barlo
cont,r¡¡ 8.
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e s T;nrn 1" e': 1" que pide se le conceda por gracia
\.1"( afio d"l f'.:,·.I. rl 0 '1'W didrutaba su marido, se de.
:,;1'
c);,:ó pe!' !,18',¡L, ¡ (:es votos contra doca que éste no
habia cumpromiftirL la gratitud nacional, i por veinDic,~ así:
tícinco vot')S contrll :1iiJúsiete fe desechó el proyecto
«ArtícuIo úni.co.--A¡üorhl8l' d p,
',el ,l.·, la propuesto por 1", G:'lllisivn re~pe'jtivfl que accedia a
República p"ra invertir j" Cfl'l;,é;;>,: (1, y: ;'rt e , mil diclu sO\:(:ltud.
bolivi~U10S plata que so destir:.ara al
~" ;:,~ ::o:V)"VIII. Eit 1>1, 5(¡}jc"tud en que piden pension de
rarios que correspo::dior,m il den Em;'jTl'
,¡ eo :.0 g::a(~i" dc'ña El1Ji; ia C:'uzat, v. de Greene, por su hijo
árbitro p::¡r pl\rte de Chile ''u la (>,,:1' i: ,> e,: hürDl don Juan A. (.Lcrene i d'Jña Ramona F ernández, v.
chilünG-boi.i.vif,~na, ('[,tabl,1eH(~ en n:'C:i\·,:i:.'.cl al (1~ CruZi\t" por ~FS 1'Ilpilos ',Jc,ña María Luisa i doña
Pacto de Tregua de 4 de (JJril ,le 1884.»
Cora GrecEc, en "teH:Íou a lus 8orvicios prestados en
II. Puel't0 ea discu:,inn el plOycC;::<: 'l,: ~l'i ¡-':r"i¡.ido la gUP1T'\ J" la Ir,dep(,ndellcia por el abuelo d'l dipor ei Hnnor;~ble S8~~~~do! qDB (~{)~J:':~;~t') ~
lJ(t re·tiehns r;.:r;lOT~.>', ~! coroDel don Juan Adams Groene,
rallO aboolut'mlente de la Ami;""!;: i e"1
l ::'n'');1 >!d (12¡;}:\iÓ p\Y vlin::i,eis VO,llS contr,l doce que este
uua ps¡;sÍon igual al !3\H)UO que le b\'¡ü CCi:I"":·'p.,n- jefc habia CiWpl'(:l1Jf1tido la gratitud nacional, i por
diao en f18rvicio act,ivo, al ('rx-COJl~f';.-·~¡hn",,,lt,o don v"iat.iouatrc V;¡tos c'Jlltra trece se aprobó el siguiente
Juan José Latorre, se d:~claló, P'}l' 57 voto' cClnti'a 1, proyecto le lei ¡:llOpUBsto por la Comision de Guerra.
que este soñor ha comprometi:.to 1:1 gro i.itu ·l. :':lci:mal,
«Ardcnlo ú,lÍco. -C:Jllcédese, por gracia, a los mei por 53 votos contra 6 se aprobó e[i{l(L' Fy,'do de nores cbña Maria. LU¡G~, doñ<l Cara i don Juan A.
1 1 · · H'jo

'1'.
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e

leí, que dice así:
«Artículo únieo.-J<~n atcn~..ion a le, u.ni,: ir,,; :.ln:s·
tados por el ex-contm-¡¡lrui1'2nte cJ,)
"',;:¡
N aciolJal, don Juan J OS0 Lat'me, eo dd.' "<1,d" c-'mo
retirado absolutamente de la lLma 'J i ' un ,j 'e' ¡::jGIW a
U?il pensiun J~ual a! sadclo t);¡J j;3 ¡,.h; ¡ , "":. ''ie8 i JOIl
dIdo en serVlClO activo, a contar ("es;)e El l.0 ,l8 eIl0í'O
de 1892.»
III. Consultada la S'.\la ¡:i irlGi~t¡,\ é) ;¡fl el: ;,,, apl'O
bacion por esta Cámara i desechado p;,r d ;';éuuJlo,
que concede abono de servicios pcml bs r,f8C~:'8 de 1m
retiro al capitan retirado don Juan Jusé PozJ, se
acordó insistir por 42 votos contra 11.
El proyecto aprobado dice así:
«Artículo úníco.-Concédc"6 al uf,pita: ¡.L Ejé'\'cito, donJuan José Püzo ZÚ:lig", el ahm,) (:8 GU:'élO
años nueve m~ses i tros didS, qU[~ ,iev;ó C();"I·j iE~;i
viduo de t','opa C'H el ailtiguo Batallo" de J w' ":,,1 [¡}(1S
de Santiago.»
IV. En L~ solicitud de dÜIl Isidoro PdJ,~;c~ P¡aio,
en la que pide se le m¡¡mltl pagur un" ~T::'.:fi·,¡'i\'¡Ull
que en su carácter de Gejberna,l()f d.e Tajt,~; (L,bió
percihir, ~e acor,:.ó rc:rniti.r!es nlte~:;;:';lt,'l a!. Sé'Ü,JI'
Ministro del Interior a fin ,~tl q¡O se éirvu SOl1mltllr
este gasto en el presupassto ,}cl [,ño p-,ÓX'Bl'.
V. PUl2~ta en üiscusÍon la solicitud '.. I! 9 no
so
le rehabilite pilta inici¿;r ,su
lL ínv¿,J::EZ,
en coufonnidacl a la h)i ,10 22 (in dj">mlnJ ¡L: 1881,
el s,njento-'Im:yor aCrE COila! Le!))} Lur:o, :.0 ,:ec!ul.'ó
por 32 votos contra 15 quc, 8,,;t,J id, in
do la gratit.;,:d naci¡):l.~l, í por 33 Vu 00 cn¡;!ra 13 ce
aprobó el sigaiont:J proyecto de ki P.Cií)~Ui';J po: la
Comisíon de GU P 1'fa:
«Artículo único.-ReuabiIÜ.88 ,,¡ 8tlrj:óHso-m:JYo¡'
de Ejércitl', don César Leon Luco, r:'l'fl 'lel(: t,,,.:üte
su er,p2client:j de ínva!dez, en conf,Jt'mi,;,Ll a kl dis
puesto en la lei ele 22 de diciembw de 1881.»
VI. En la solicitud d,o doña RcrJ;jia ! .. :lunHto,
vindr). jol te l(ll'()fO nSl.al d9 Oyul!e, dar: B-',ltoio Tira
do, en que ¡Jide pemioil de gracia, por as'mimiento
tácito se declaró que el señor Tirado no habia corn
prometido la g!'atitl\i~ 1Jaei')Dal¡ i pGI ];1 ))li:ma votacían 8'3 desechó L sc:li'Jltu"i,
VlL En la soliciLv.clLÍc dofja M:nta B., villlla dol
empleado de los Ferrocarriles del ]<~8tado, don M.ar

L, An;,

Grec;:;e, nL,;~:~ dol eCHonel de la ILdependencia, don
Ju:m Ad",ms Gi'eene, el goce de la respectiva pension
do montepíJ de corolJCl de la que disfrutarán conjun.
tamentp i con auúglo a la lci d0 montepío militar.»
IX. Pue~t,a ea dideusioH ia ruocion de los senores
Yáü(:z i p~ iac:i,:o, ee h; .~ne prl1poh:-Il se conceda una
penslOn l,,;P:;Clc\l a lo" !lIJOR del capItan de navío don
Cárb" Krug, SJ declaró por veintIcinco votos contra
trece que o,ttl cJi'ita:l había comprometido la grati.
tud nacional, i por veinticinco votos contra quince
se aprobó el eiguicnt3 pl'oyGcto de lei propuesto por
la Crlmision respectiva:
«Artúmlo único.--Concédese a los hijos del capi.
kn do navío, don Cárlos Krug, la pension de monkpío corn)i)pcndienLe al empleo de contra-almirante,
la q;,:e gozará;l c:mjuntameutc i eon ¡,rreglo a h lei
,13 montepío milÍ'Gar.»
X. En la s:Jlicitc:J (:11 qU8 pide derecho para pereihir eil el csb'anjeiO su peU&iÜll de retiro 61 ex-capiL~,n don J ú"é FLalciseo Conche" se declaró por v,'iutisieLo votos contri: ocho que este ex-oficial ha
eompwrnetido la gi'atitu,¡ naciGnal, i por veintiocho
votos canto a sois so aprobó el siguiente proyecto de
lei propuc~to por la Comitlion de Guerra:
«Art. 1.0 Concóch3B, por gracia, al capitan retirado
lb Ejército, don J o3é Francisco Concha Vergara,
d"rceho pm':l percibi.r en el estranjero la pemion de
retiro qr18 le concedtl!l las leyes.
Art. 2.° COilcéJrosele, tambisll, derecho para per:libir to las bs pensiJnes devengadas has~a la vijencia
dlJ b, presente lei.»
XI. En la solicitud en que pide abono de servicios
para los d8CtOS de su retiro el qapitan retirado don
Alejo Santiago, se declaró por treinta i cuatro votos
contm CUl\trO que éBte ha comprometido la gratitud
nacional, i pOI' veinticuatro votos contra doce se
&probó el siguiente proyecto de lei propuesto por la
Cümision de Guerra:
«Al'tÍimlo único. -Declárase de abono, para los
efectes de su retiro, al ex-capitan don Alejo Santiago, los cinco años tres meses i cinco dias que
sirvió ,;'lm') oficial 8.usiliar de la Comandancia Jenerai de M"rina, desde el 11 de mayo de 1875 hasta el
10 do sctwmbfe de 1880.
Se levantó la sesíon a las seis i mlldia de la tarde.

¡

166

OAMÁRA DE DtPtJtADOS

Se dió cuenta:
V"Ilparaiso, que se segregaron del distrito de la Corte
de Santiago.
1.° Del siguiente oficio del Honorable Senado:
«Santiago, 9 de agosto de 1897.-Con motivo de
la solicitud i antecedentes que tengo el hOllor de
En el mensaje con que se remitió al Congreso el
pasar a manos de V. E., el Senado ha dado su apro- proyecto para el establecimiento de la Corte de Apebacíon al siguiente
laciones de Valparaiso, S. E. el Presidente de la
República, decia:
PROYECTO DE LE!:
«Siendo esta ciudad (la de Valparaiso) un gran
Artículo único.-Amplíase hasta el 30 de setiem- centro comercial, los juicios relacionados !;!on el ca·
bre de 1898 el plazo fijado en la lei número 269, ds mercio son tan variados como numerosos .......... ..
9 de febrero de 1895, para la terminacion del ferroEstableciendo en Valparaiso un Tribunal de Alzacarril entre el puerto de Huanillos i el Solar Grande da, se realizaria, en parte, una aspiracion jeneral, la
de Tarapacá.
descentralizacion judicial, tan benéfica para estimular
Si dentro de este plazo la línea no estuviese con- la conveniente distribncion de la justicia.»
cluida i entregada al tráfico público, se entenderá
Al establecer, pues, la Corte de Valparaiso, el lecaducado el permiso que la lei citada otorga, sin per- jislador trat6 de cumplir, aunque en parte, como él
juicio de que se haga efectiva la responsabilidad es- mismo dice, el deber de descentralizar la justicia, i a
tablecidad en su artículo quinto.
la vez indicó que habia contemplado las condiciones
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAzcANo.- de aquella metrópoli comercial, esto es, que habia
F. Oarvallo Elizalde, Secretario.»
contemplado sus juicios i los de mas elementos que
2.° Del siguiente oficio del señor Ministro de In- hacían necesaria la creacion de la nueva Corte en el
territorio que le asignara.
dustria i Obras Públicas:
Los elementos aludidos debieron ser:
«Santiago, 7 de agosto de 1897.-En contestacion
El número de juicios habidos en las provincias de
al oficio de V. E. número 290, de 21 de julio último,
Aconcagua i Valparaiso, como resultado de su cotengo el honor de trascribir a V. E. la nota que ha
mercio i de los actos de la vida social.
dirijido a este Ministerio el Director J eneral de 10B
El número de sus habitantes, como uno de los
Ferrocarriles del Estado en 31 del mismo mes.
«En conformidad con lo ordenado en la provinden principales factores de la multiplicidaJ de los juicios.
El monto de su riqueza, espresado por la suma
cia que precede, tengo el honor de enviar a V. S. los
siguientes documentos en que se consignan los datos con que contribuian al sostenimiento de los ga~tos
que el sedor Diputado don Francisco J. Herboso ha de la nacion.
tenido a bien pedir respecto a trabajos de terraplenes
Ahora bien: si examinamos lo que importaba ~ada
en el viaducto de los Maquis:
uno de aquellos elementos en las provincias de
1.0 Copia del contrato celebrado el 23 de octubre Accncagna i Valparaiso i comparamos su resultado
de 1896 con don Juan M. Bustoslpara la ejecueion de con lo que importaban é.~os mismos elementos en las
otras cuatro provincias que componian el distrito
la obra;
2.0 Copia del cuadro-informe presentado al Con- jurisdiccional de la Corte de Sa!ltiago, tendremos:
sejo Directivo de los ferrocarriles por la Comision
encargada de estudiar las prepwestas para dicho tra- l.e Que en 1891 la poblacion de las
provincias de Aconcagua i Valparaiso
bajo; i
era de ...................... _ .......... .
374,831
3. o Un estado que demuestra el monto de lo in
742,369
vertido hasta la fecha i el valor de la obra por eje- 1 '(ue las otras cuatro era de ............. ..
cutar.
Suma.............................. 1.117,206
Adjunto se servirá encontrar V. E. los documento~
a que se hace referencia en el oficio trascrito.
2,° Que en 1891 la cantidad pagada por la conDios guarde a V. E.-Belisario Prats B.»
tri'lUcion nacional del impuesto agrícola
3. De la siguiente mocion:
F·n las provincias de Aconcagua i Val«Honorable CámaIa:
paraiso fué de ............................ $ 191,130
Por las consideraciones que paso a esponer, vengo
530,379
a pediros que acordeis el establecimiento de una Cor- En la de Santiago i demas.... ............
te de Apelaciones en San Femando, con jurisdiccion
Suma .............................. $ 721,509
sobre las provincias de O'Higgins, Colchagua i Curicó.
3.° Que en 1891, o SGa en los últimos cuatro meses de aquel año, ingresaron a la Oorte de Santiago
En 1891 el distrito jurisdiccional de la Corte de 79J. causas.
1 de estas caU~as procedieron:
Apelaciones de Santiago comprendia las provincias
de Aconcagua, Valparaiso, Santiago, O'Higgins, Col· De las provincias de Aconcagua i Valparaiso... ....................................
201
chagua í Curicó.
Al siguiente año, por la lei de 2 de febrero de De la de Santiago i demas.................
590
1892, se estableció una Corte eu Valparaiso con
jurisdicc!on sobre las provincias de Aconcagua i
Suma...........................
791
0
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Como se "'ve, al crearse la C@rte de Valparaiso, las
provineiaa de Valparaiso i Aconcagua
Contenian la tercera parte de la poblaci<m del
distrito de la Corte de Santiago;
Contribuian @on la cuarta partE! de la renta nacional por el impuesto agrícola; i
Enviabal!l la cuarta parte de los juicios de que
conocia la Corte de Santiago.
Ahora bien, si bajo estos elementos se estimó
necesario el establecimiento de una Corte en Valpa,
raiM, igualmente necesario habría debido estimane
el Ilstablecimiento de otra Oorte en San Fernando,
con jurisdiccion sobre las provincias de O'Higgins,
Colchagaa i Curicó. cuyo territorio reunia condiciones
anatogae, iguales o superiores a las del territorio de
la Corte de Valparaiso.
Mas, ya !iue entónce~ nada se hizo, hoi que las
provincias mencionadas Ban duplicado BUS medioA de
vida, erllo que debemos reparar aquel olvido.
Para apreciar mejor la justicia de esta exijencia dI!
lina Cortlil de Colehagua, paso a examinar el movimiento social de aquella zona, en relaelon con la
provincia de Santiago 4 las otras.
En 108 cuadros que sigueli, formados en vista de
los respectivos documentos oficiales, se \'e eu poblacion, su contribucion que paga i el número de su.
juicios.

IMPUESTO AGRICOLA. EN 1892

DEPAR"rAJIIEN'lOil

Impuesto

San Felipe ............ .
Andes ................ ..
Putaendo.............. .
Ligua ................. ..
Petorea ................ .

28,805'
34,404
14,554
6,039
22,385 106,271

Valparaiso..............
Limache. ............ .•.
Quillota... . . . • • ......
Casablanca. ...... ......

2,222
13,014
55,407
H,209

--'-

Santiago,_. __ ...... 105,4'17
Victoria........ ......... 79,493
Melipilla............... :H,280 220,240 !J20, 240
Ranea~aa (11) ..........

---121,174

---Caupolican............. 68,578

San Fernando.........

53,217

Curicó ............... .
POBLAOIO~. -SINOPSIS ESTADíSTICA DE 1892 'Vichuquen ........... ..

41,018
16,152

.......'"
¡::

~

PROVINOIAS

1

;.c
os
::tl

Aeonellgua ......................... 153,049
Valparaiso.. ............ ... ......... 221,788

84,853 191, 130

121,174

U1.795

1

57,170 310, 139

Suma..... ...... 721,509

'"
~

-¡::

.g

~
E-4'"
o

..

CONTRIBUCIONES MUNICIPALES !N 1896
~.~
t)
Po.¡::

o

- ....

Po.

mllP ARTAMBN'WS

.5~

o o

E-4 ...

Po.

374,837

San Felipe ........... .. 161,716
Santiago... ......................... 383,609 383,609 Andes ................. . 152,103
59,635
Putaendo ............ ..
O'Higgins ........................ . 92,063
41,119
Ligua .................. .
Colcha gua ........................... 161,788
35,973 450,606
Pe torca ............... .
Curieó ............................. .. 104,909 358,760
Val paraiso.... , ......... 1. 713, 142
Limache... ............ 109,646
POBLACION.-CENSO DE 1895
Quillota................. 246,949
Casablanca..............
46,164 U 1-5,901 12.566,507

1

Santiago ................ 3.574,705
Victoria ................ 210,368
,MelipiJIa............... 212,2803.997,3533.997,353

P20VINOIAB

Aeoncagua.................... ..... 113,165
Valparaiso .......................... 220,756

----

Santiago......... ................... 415,636

O'Higgins.... ........... ............ 85,277
Colchagua .......................... 157.566
Curicó............................... 103,242

333,921

Rancagua ............ ..
Caehapoal ........... ..
Maipo ................ ..

155,154
54,322
98,609 308,085

415,636 San Fernando ....... .. 178,930
Caupolican ............ . 192,837
Curieó ................. . 232,254
71,591 303,84
Vichuquen .. , ........ .
346;085

Suma .......... 7.547 557

j

983, 697
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2. 0 Que la c"ntidad pngada por impues.
to agricola entre ¡a~ cuatro provi'lcias
m8ucionadas ascendió a. . . . . . . . . .. 530,379 $
1 que .le esta cantidad correspondió:

CORTE DE SANTIAGO
CAUSAS

...,'"o

I
-1

CAUSA:!!

¡:¡

Q)

'"

~

8

~

...'"

+>

¡::¡

Santiago .....
Victoria ......
Melipilla. '"

1,141
31
30

Raneagua ....
Cachapoal ...
Maipo ........

54
28
13

Caupolican ••
S. Fernando.
Cnricó. .......
Vichuquen. '1
Suma ......

.....

.S....

5

ro

~

o·~

e.>

¡:¡

61
76
84

'"
....
o

o..

~

A la provineia de Santiago. .. 220,240
A las otras tres ............ 310,139

-O

Total. . . . . . . . . . . . . .

Total .......•.....•

115
104
97

530,379
2,798

2,798

Por consiguiente, si en 1892, las provincias de
O'Higgins, Colchagua i Curicó
Contenian una poblacion, mas o ménos igual a la
poblacion de la provincia de Santiago;
69
45
114
Si contribuían a los gastos jeneralesl con cien mil
304
89
101
190
pesos mas que la misma provincia de Santiago;
Si enviaron a la Corte de Santiago cerca de la
50
53
103[
tercera parte de las causas de que aquélla conoció;
32[
25
57
1601
780
Si todo eRto es así, hab;a entónces elementos mas
1,549 1,2491 2,7981==== que sobrados para haber demandado el estableci~
miento de una Corte en aquel territorio.

CAUSAS
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1896

~

...

o
o..

o
H

---- ---

Santiago. "...
Victoria ......
Melipilla ....

1,355
3!:)
51

998
54
55

2,353
92
106

Rancagua ....
Cachapoal.. ..
Maipo ........

33
25
40

82
68
52

115
92

300

Caupolican ..
S. Fernando.

103
94

177
96

280
190

470

Curieó. ......
Viehuquen. .

73
42

98
43

171
85

256

Suma ......

'"o¡:¡

3. o Que las causas ingresadas a la Corte
-O
H
o
H
H
----._- - - - - de Santiago en 181l2, ascendieron a. .
1 que de estas causas correspondieron:
750 1,891
A la provincia de Santiago ...•• 2,018
40
71
A las otras tres..............
780
26
56 2,018 2,018

'"o
+>

'"o..
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00

~.¡;:
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CAUSAS INGRESADAS EN

+>

I

o....
o..
o..

.e

'"

~
.¡;:
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o..
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1892

INGRESADAS EN

2,551

2,551

93

1,026

l,S54!l,723I3,5ñ = = ~

Así, pues, segun estos antecedentes, i por lo que
respecta al año de 18t2, tenemos:

1. o Que la poblacion del actual distrito
jurisdiccional de la Corte de Santiago
es de. • . • • • . . . • • • • . . • . • . • . . . • .• 742,369 h.
1 que de esta poblacion corresponde:
A la provincia de Santiago. .. 383, 60~
A las otras tres. .• ••• • . . . .. 358,760
Total .•..••••...•

742,369

Veni~amos ahora al año pasado de 1896, i segun
los mismos cuadros anteriores, encontramos que los
mismos elementos que vengo examinando vuelven a
corrobcrar la justicia i la necesidad de este proyecto.
Es verdad que en el primer cuadro aparece, desde
luegc, un hecho estruol'dinario. La poblacion de
aquellas tres provincias, en VIlZ de aumentar ha die.
minuido en doce mil habitantes.
Empero una disminucion semejante, es quizá mas
aparente que real; es tal vez el resultado de algun
descnico o inadvertencia de los encargados del último
empadronamiento. En aquella zona de nue.~tro terri·
torio no ha habido emigracion ni en grande ni en
pequefia escala.
Todos sus habíta:1tes tienen alH radicada su fortuna, i serenos miran su porvenir. Chile, i especialmente ;0.8 provineias de que me ocupo, están léjos de
encontlarsc, Nspeeto a poblacion, en las condiciones
de Francia, por ~jemplo.
l\Ia~, si la dismillucion aludida fue8~ efectiva, ella
no influiría en la resolucion del a~unto de que se
trata. Doce mil habitantes al lado de trescientos
cincuenta i ocho mil, es una cifra inapreciable.
Si a pesar de todo, siempre se observara que la
disminucÍon aludida implica un síntoma que debe
contemplarse ántes de acordar el proyecto, entónces,
para S(jJ' lójicos, tendríamos que empezar por suprimir
la Corte de Valparaiso, ya que la poblacion de aquel
distrito judicial (segun el mismo censo) tambien ha
disminuido, i en proporciones mayores; esto es, ha
disminuido, no en doce mil habitantes, sino en mas
de cuarenta mil.
En el spgnndo cuadro se advierte, prima facie, una
cirenns(.¡wcia notable ¡,n favor de la zona del SUI'. En
1892, las provlIlcias de O'HiggillS, ColchHgua i Curio
có pagaron por impuesto agrícola 310,000 pesos;
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ahr¡l"O, en 1896, 1;.:;.1 p¿ig".:l" po" uc,'.:t,l",r .;( .,,~, muin 1m: J'.,nbs
nícipales 983,000; ,,,,to e?, hHn
an terioref'.
En cuanto a los juicios producidos en la zona
aludida, ellos, como so ve en Gl cuadro tcrcero, han
seguido el desarrollo de la riaueza del territorio
i la multiplicidad de las transac~iones consiguientes:
Así vomos que, si en 1892 las provincia~ mencionadas remitIeron a la Corte da Smtiago 780 causas,
ahora, en 1896, han remitido 1,026.
Est~ áltima circunstancia por si eo!a bastaria para
acordar el proyecto que os propongo. Mil i tantas
causas dan ocupacion constante [\ un tribunal; i esto
sin contar con el aumento que trae la multiplicacion
de la riqueza i el desarrollo progresivo de la actividad
social.
Otra circunstancia. mas viene tambien en apoyo
del proyecto. El ramal dol ferrocarril de Sm Fernando a Aleones, llegará luego a Pi0hilemu o a otro
punto d(l la costa; i entónces un mayor númel'o de
transacciones cOlll¡;J:ciales traerá fatalmr,nte juicios i
mas juicios, que deberán ser atendidos en el lugar
de su desarrollo i residencia de los intw,sados.
Todavía mas. El ramal del ferrocarril de Pelequen
a Peumo, i el ramal qUG va a construime l1e Rélnca
gua a Peumo tambien, i desde cuyo ¡iuntD se prolon·
garán hasta empalmar con el ram'!l de San Fern,mdo
a Picl\ilemu, para dar salida a los productos de aquBllos ricos departamentos, i a la vez internar las mercaderías de retorno; aqUéllos ramales, digo, son lazoa
que de día ('n dia multiplican i estrechan las relaciones de aquellas tres provincias de O'Higgins,
Colchagua i Cudeó, de cuyos interBses no debemos
pr.escindír.
Por ultimo tenemos tambien el deber de conesponder a «aquella aspiracion jeneral a la descentralizacÍon judicial» que invocaba el Presidente de la
República al proponer al Congreso la ereccion de la
Corte de Val paraiso.
En verdad, no es justo acumular en un solo pueblo
las causas de otros pueblos apartados, i qUE tienen
medios de vida propia. Todos tienen el mismo derecho a ser administrados con igualdad.
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I artíllu10 l° ,h lalei de

~u

institu.-ion, de 2 de febre-

ro de 189~, dice:

La COl:te de Apelaciones de Santiago se compondrá de doce Ministros, i se dividirá en dos salas.
«Cuando al buen servicio lo exijiere, esta Corte
podrá dividirse en tres salas.
Por consiguiente, la division legal o normal de la
Corte de Santiago debe ser en dos salas; i su actual
dívision en tres, .está acusando precisamente la necesidad del establecimiento de otra Corte, cuyo funcionamiento permita a la de Santiago su marcha OI"
dinaria.
Rai mas aun. Aunque se estableciera la Corte de
San Fernando, la provincia de Santiago continuaria
dando por sí sola ocupacion bastante a las tres salas
en que actualmente está dividida la Corte de San·
tiago.
Como se ha visto en el cuadro respectivo, en el
año paBado ingresaron a la Corte de Santiago 2,551
causas, procedentes todas ellas de la provincia de
Santiago. Por consiguiente, cada una de las tres salas
de aquella Corte ha tenido que conocer en mas de
ochocientas causas, de las causas Elsclusivas de esta
soja provincia.
Ahora, si a este número de causas se agrega el
aument.) pr:>gresivo de los juicios, tendremos que,
Bn dos o tres años mas, cada una de aquellas tres
salas tendrá que conocer en milo mas causas, de las
causas procedentes de esta 80la provincia de Santiago.
Si' a pesar de todos estos antecedentes, todavía se
axijiera que desde luego hubiera mil o mas causal!
para cada una de las tres salas de la Corte de Santia·
go, entónces podríamos ir mas léjos.
Actualmente se trata de aumentar el número de
los Ministros de la Corte de Valparaiso para que
ésta se divida en dos salas, en atencion al número
de causas de que tiene que conOC81·.
Este número de causas i su precedencia se demués.
tran en el cuadro siguiente:
CORn~

DE VALPARJISO

CAUSAS INGRESADAS

EN

1896

---_._---------,-----,----CAUSAS

Bajo otra faz, álguien podría tal vez decir:
DEPARTAMENTOS
Segregadas las provincias del sur, la Corte de
...o
Santiago quedaria sin causas suficientes para sus
o.
tres salas.
-Mas, tal aserdon adoleceria de error.
Como hemos visto, en el año pasado ingresaron a
la Corte de Santiago tres mil i tantas causas, de las San Felipe ....................... . 137 42 179
cuales dos mil i tantas procedieron de la provincia Andes ............................ .. 57 101 158
de Santiago, i mil -i tantas de las proviMias del sur. Putaondo ........................ .. 11 33 44
5 31
Por consiguiente, establecida la Corte de San-I Ligua ............................. . 26
9
2 11 423
Fe~nando, las causas. del actual distrito jud¡~ial ingre'l Petorca .......................... ..
sarlan a las respectIvas Cortes en proporCIOnes mas,
o ménos análogas: mil i tantas causas irian a la Corte I Valparaieo ...................... .. 577 444 1021
69 62 131
de San Fernando, i dos mil i tantas a las dos salas' Limache ................... ,..... ..
de la Corte de Santiago.
Quillota ......................... .. 54 82 136
4 18 1296
Es verdad que la Corto de Santiago funciona Casa blanca ...................... .. 14
actualmente dividida en tres salas; pero esta division,
-Suma ......................... .. 944 775 1719 1719
gegun la lei, no es imperativa, sino facultativa. El

--

-- --

-- -- --

B.

o. b

D.

97-98
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Ahora bien, si segregamos del dist!;u de la 1'(1rtt1
I,.tn
ex-tenientG-coronel graduado don Nico·
de Talparaiso. el territorio de la provincia (le Acon !la" V ¡;ngroll, en In. qu;! pide se le devuelva otra ~on
c~gua, i lo agregamos al distrito ríe lf¡ C~lt(] de San
~Dkc~dentes acompañaioR qu~ presentó en 1883.
tIago, tendríamos que cada Corte ven,:na R conocer
1:<.1 ,;Ollor TOOORNAL (PresIdente).-Debemos
de un número de causas mas o méDos proporcional. proceder a elejir Mesa, poque la actUl~1 ha terminado
Así, de las cinco mil seiscientas causas que en el año ya SU8 úmeiones.
entrante ofrecerán los respecti vos dist"itos judiciales,
El se ;lor RIOSECO.- Yo propongo el aplazamiento
corresponderian:
de In. ']"C'cion de Mesa, con el objeto de permitir a la
Mil cien causas a la Corte de San ]'frnando,
Cam" r, qt1Ll oeupc; todo su tiempo en el despacho de
Mil trescientas causas a la Corte "¡(1 Valparaiso.
! 'l!gnIlO'i proyectoR urjentes que penden de su consiTres mil dOBcientas causas a la Code, a las tres deracioll.
salas id. Santiago.
Si ~e ¡¡pln?!lli<:'Ilto ~~ ac~pt~, la el~ccion se haria,
-COID!) (Je c0stumore, al (ila sIguiente ae aquel en que
Por las consideraciones <lue d('jo pspres~j,ls, tengo se anunciara, a fin de dar tiempo a nuestros colegas
el honor de someter a la aprobacion d'J ;a Honorable aUROUl"" parfl que cPl1cnnan a turnar parte en ella.
Cámara, el siguiente:
El ,ellO, TOOORNAL (Presidente) ...-La indicaArt. 1.0 Segrégase el territorio cb la provincia de- I don f'Hillulada por el honorable señor Diputado
Aconcagua, del distrito jurisdiccional do l". Corttl eh necesi'~, el ae6ntimi"ntJ unánime de la Cámara,
Apelaciones de Valparaiso, i se agre,ja ai dist6to P{)lq\~C tiene por objeto suspender el efecto de una
jurisdiccional de la Corte de ApelacÍvaes de San- prescr: t)cioJl reglamelltaria.
S\ o"tB unánime asentimiento existiera, la daria
tiago.
Art. 2.° Establécese una Corte de A\1olacionos con por aprobada.
asiento en la ciudad de San Fernando.
Que ;a ap!f\za3a la ?Ie~cion de Mesa.
El distrito jurisdiccional de esh Corto ~erli el
E: ~'¡)Ür OS8A.-Ellcre los muchos proyectos que
territorio de las provincias de O'Hlggll,s, Colchagua . se ()n~\lcntran pendientes ante la Honorable Cámara,
i Curicó.
rreCh!L 1 una atenciou pref3rente i especial el que
La Corte se compondrá do cinc;) m'.; :r,~.o; i k·pr1ra ¡lÍe;);' :: 'J~ (hjel.o penar la embriaguez, proyecto cuya
un fiscal, un secretario, dos relator", ,~~ cfinibic:1te ! L1lj~'1c ,1 i nc:y,;,..'",J. me parece inútil manifestar 8
para el fiscal i dos oficiales de saL"
! m," ~lI1(;;:abies colegaE.
Art. 3,° Los debE'Ips i atribuc:oil': 'b es~a C(d~ ! Lo:, ;,,;,;pítalclS, 10.S casas de locos i la multitud de
I
son los que determina la leí de 15 .:.8 octubre de 1 a,'3es¡¡¡L~OS, salteos i robos que rejístra la prensa
1875 para los tribunales de esta cl[\o8.
diaria, nos están indicando la conveniencia, la urjente
Art. 4.° Los sueldos de los ministr. u,}, d,,)~ fi.~c,~l,
necflsidad de que ese proyecto se vea convertido lo
los relatores i secretario de esta Cortl', 'Pfin los mis me,;) plUuto posible en lei de la República.
mas que los de igual clase
la Oür¡.p di) ApelaCiüil\,
1 e,; por (i,to, señor Presidecte, que me creo auto·
Santiago.
, '
.
'
.
í ¡"z:"';'), ])a:,<, roga: a los lu:lOrables miembros de la
El sueldo del eSCrIbIente del fisca: ',':'ÚSjtc,cl"ntos ¡ C'Ll.lIi'll (le G,)bWinO que üúspache cuanto ántes su
veinte p~sos; i :1 sueldo de cada un/) le JUS ofjr;ia¡¡;:, I 'Ilfe)''''', a fin (!e ~oner a la O.ám~ra ,en situacion de
polel' ? ¡JWtl¡.\l' este Impottant8 1 utllíslmo proyecto.
de sala de treSCIentos sesenta peso".
Art. 5. 0 Esta lei empezará a r"jl~ f,f¡~enta dias
L'wc;ba tambien, señor Pl'psidente, recomendar el
despues de su promulgacion.
piJe; te, despacho de tllgunos de los proyectos penArt. 6.° Las Cortes de Santiago i V:'.' prlra iso con c:ien
sobre Jibertad de imprenta.
tinuarán conociendo en las causas en clue ya hubieren
Mi:' hO:lorabies eolegas conocen cuán necesaria es
prevenido.
b refJrmi:l de la lei vijente, i por esto no necesito
Art. 7.° Autorizase al PresidentE' l':I la RepúbEcfl. ?SP0L"l' las lszones que abonan la Iflcomendacion que
para invertir hasta diez mil peS03 en hs g'18tOS de h'Jgo: dl:v' est.án en la conciencia do la Cámara.
instalacion de la Oorte de San Fernar.(\-Eutrosino' y" qu,; hui he tenido el gusto de que celebremos
Cas8al, Diputado por C()llstitucioD.
S"S:OI!, a pesar de que no hai Ministerio, siguiendo
4,° De un oficio de la MUIJicipalírl¡d de la Qnint" así el ejemplo que el Honorable Senado nos dá de
de Tilcoco, con que remite el pre8upnes:co doc en'la·, twbé,j ' f sin hacer politica-újfllá que nunca de ella
das i gastos para 1898.
nos o'upá. :lmos,-seria conveniente que aprovechá.
5.° De cuatro solicitudes partieularei',
ramo,; estos momentos de calma despachando todos
Una del ex-sarjento segundo don Eli"co Reyss, er; ('SOH proyectos sencillos, urj~ntes i mui útiles que
la que pide aumento de la pension ¡k ;nV1lid~z qu" desde :l11CS mueho tiempo penden de la eonaideracion
ahora disfruta;
(k 1,', :..ú'1~¡a.
Otra del eX-f'arjento mayor uen Lui" C. Ubech,
Pm (sto, fin hacer, po:, cierto, indicacion, me peren la que pide abono de tiempo para jos efectús de mito :ogilr con toda el alma a mis honorables colegas
su retiro;
:lue ,nroveehemos estos moment(,s en que no puede
Otr.a de doña Isabel. Le:-Brun de ~ P,noehet, e~ .~a 1 hacen'iJ politica a. fin de realizar ~na obra fructífera
que pIde se le conceda al lIceo de S~li'rítús que dIrIJO para los mtereses Jenerales del paIS.
una subvencion anual de seis mil pe80S. consultadoK
Oomo, segun me ha dicho el honorable señor vieeen ga8~os fijos, como tienen los lic~o:l de provincias, 'Pre5idcnk, ia Oomision de Tabllt debe reunirse
obligándose por su parte a sostener quince becaR de mañtHfI, m,· permito rogarle que t('nga presente los
internas i veinte de estarnas, desigmdas por el Su- dos proyectOl; a que me he referido, poniendo en priI?femo Gobierno.
mer ID.gar el que pena la embriaguez.
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K ~ ií, lLV A U!:tUZ.<,.\ll.l,¡.;; "~ni
Ji',r:I,IIC'lWS cONtinuará vijente, porque no ha sido de·
priv,da qUi, la CáJl,¡¡'" ';i1iflbro, ,·llll·tl q\le lhl lill rog do p'l;'I~ Cámara.
El spñol' OSSA.-Hai otro proyecto urjente que
gran número de solicitu'!eH particular!lR r~t~rr1a(laH
deR·je h"ce cuatrl) o cinc •. ' añ IS.
me pRrmito r!'comendar a la Comision de Tabla: el
Uno de ¡'lA der8chos lj,'je nup,t··,,¡ ':;',iflSt.lt1!f:j!)1¡ q1JIl ~e refiere al alcantarillado de Santiago.
ghl.rantiza es el de peticÍou, i el retu.lu que ,cst'lB sdi
El señor P ALACIOS.-A propósito del recuerdo
qUA Ru Señoría ha hecho del proyecto sobre alcanta·
citudes sufrd1 import,a negarlo en "1 hRCho.
Por e8to tenía pensado, señor p",'-j,l"uie, áuh'B <'\.,' Ji\'arJ'J dl; S~ntiagi), acabo de leer en los diarios de
oir al honora.ble Diputado pJr Sau Ca¡I')R, p'Jlil' ah ho, un proyecto pre"entado al Honorable Senado por
Cámara que dedicara la seBion dd viérne~ integra, su Comlsion de Gobierno, que dice así;
desde 'lue ella se abrH, al despaeh'J de las soJícüudes
«13:1 Pre~idente de la República pedirá propuestas
particulares de gracia; i la del sa bada, tambien íute- publica', para la ejecucion ue la obra dentro del pais
gra, a las de carácter induptriaI.
I 611 el e~tranjero.
Si mañana ha de presentarse la tabl:-. por la ComiLos proponentes tendrán toda libertad para elejir
sion, yo podiria que, s: hoi no S9 de"pacha, se cO!lcedn el phm, sir.tema i distribucion del alcantarillado.
para mañana preferencia al proye"tfJ sohre traeciol
Las obras se contratarán con el proponente cuyos
eléctrica. ::Ji termina mañana este proyect,) áutes'¡e planos i presupuestos sean aprobados por el Presi.
que se lHante la sesíon, pediria que el tiemp'J qu~' d~nte de la R(!pública, previo informe favorable del
quedara libre se destinara a la~ solicitudes piutieu- , Consejo Superior de Hijiene i del Consejo de Obras
lares.
: Públicas.
Al forU'.u 1ar esta indicaci.on no, tl'ato ~e esc.Iuir IOr,
Sal:.! de la Comi~ion, 7 de agosto de 1897.-F.
pr0yectos ,a ~lle se ha refenrlo ell1(~<J~able Diputar!,' I Puga Borne. _ Adolfo Eastman. - D. Fernández
por San Cárlos; pela creo que Su ::seu0ría estImara I Concha.-Guíllermo Matta.-Juan A. (Jonzalez,,como yo, q.'H es just? dar prd¡~rentia a e8tos ilsunt,.s, V. Blanco.»
a fin de dejarlos al chao
d .
. .
~
.
Se me ocurre que conven na que una comlSlOn
El. senor PADILLA,--:Abundo en los des:,os·1t; mista de Senadores i Diputados estudiera estos dos
trabaJo~ que han rn.aul,fe;<tauo los. h(luoraoles Dlputa- p:oyectos, !JI que se encuentra en esta Cámara i el
dos seno res O . <Ra, I Silva Cruz, 1 aprovecho la buen.~ I que se ha jJresentado en el Honorable Senado. J un
voluntad que eXIste en la Camara para r~gar a Dil', tándose ámbas comisiones, tomarían en cuenta todo
honorables eoleg~s que ~on~\~n~~ "a, las Beslo~(,s noc~ lo que sobre 'lste particular existe i adoptarían la
turBas, en la.s cuales debe dU5cuv,r"(J el proyecto slJbre ¡,Ita que resultare mae aceptable D~ esta manera el
reforma del lmpues~o aduaner~.
..
Dé-godo del alcant~riJlado de Santiago seria despa. Este ;-s un ?egoclO de gran. lntere8 I de l;uportan 1 c;lado por ám bas Cámaras con mucha mayor rapidez
cla naCIOnal, 1 por ésto conVIAne deepachario lo ma" de la que puede serlo hoi dia.
pronto posible.
~
P resl'd en t e, f ormu I
~
.
.
Termino, pue8, senor
ando 'm·
El se,nor TOCORNAL (PrsSH:-ente ).-Talvez Sel'~h dicacion a fin de que se acuerde invitar al Honorable
c~nveUlente ~8f)el'ar la preseI?-cm del honora?le MI-: 'Sonado para que concurra al nombramient.o de una
Dlstro de HacltJnda pa~a contllluar la ClISrllSlOn del comision miRta con este ubjeto.
proyect~ a que Su Smoda se refiere.
.
,
El señor HUNll,F.US.-El proyecto que está peno
~l sen~r P ADILLA.-Es éste ~n negocIO m~ll es, diente ante esta Cámara ha sido aprobado ya por el
tud¡¡¡do, 1 tal vez DO es tan necesana la presencia del Honorable Senado.
señor Ministro; ademas, su discusioll está ya por
El señor BESA.-La Comision de Gobierno del
ter¡~lÍnar~e.
N
•
Honorable Senado ha informado ya el proyecto a
.EI senor o.Sti~.--:-No puedo menos gue aceptar que se refiere la indicacion del señor vice-.Presidente
con g~sto la ltidWaclOn. del hon~l'~hle DIputado por i el que pende de la consideracion de esta Cámara
La Laja, porque la conSIdero mm J.usta.
ha sido ya aprobado por el SlJllado.
Re3pecto ~e lo observado por mI ~onorabl(J_ colflg,a
Siendo esto así ~cómo podria la Comision mista
e~ senor PadIlla, creo q~e la presencIa del senor MI estudiar estos dos proyectos que se hallan en tan
matra no es tan necesana que c:eba?1?s al;andon'l.r la distinta situacioD~ El que se encuentra en esta Cáreforma aduanera porque no hal MIlllsteno.
mara tiene por objeto autorizar a S. E. el Presidente
Quedan pendientes solo dos artículos, i es un ne' de la República para invertir cien mil pesos en el
gocio muí estudiado i cuya solucion es reclamada por mejoramient0 de los planos i presupuestos ya formatodo el mundo. Conviene, pues, que lo despachemos dos por el distinguido injeniero señor Martínez, i el
pronto, a fin de que pueda pasar al Senado, donde el q1le se ha presfllltadJ al Honorable Senado tiene por
señor Ministro podrá tomar parte en la dit\cusiou d'1 objeto llamar a licitacion pública a los que se intere,
estos artículos.
sen pn ejecutar la obra del alcantarillado de Santiago,
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Rai todavífl 8iendo libres para <,1 elejir el plan, sistema i distriseis o siete artículos pendientes, i entre ellos se en· bucion que creau necesarios.
cuentra el que grava la esportacion del salitre.
Lo úni~o que ahora debemos nosotros hacer, ell
Este es un artículo importante sobre el cual con~ aplazar la discusion del proyecto a que ya se ha
viene, es necesario oír la opinion del Gobierno, i po,:, conc(l,lido preferencia a}in de ver cuál es la resaludan
ésto creeria útil que esperáramos la organizacion del que el Honorable Spnado adopta respecto del nuevo
Gabinete.
jJroyecto que se ha sometido a su consideracion.
Por lo demas, el acuerdo para celebrar las sesiones
El sefior MATTE (don Eduardo).-Por regla jen&-,

I

I
I

I

ral no soi amigo del nombmr:l;P?1to (j<, O;:;C?C; 1)",:18"
,K;" "q:l"r : ;':,\ '1, \[(,Í\'e~ al p,incipio, cuando
nes mistas que eolo cODsiuEl'O úi.il;',s n )".l,,!q f. t,;,b,: "'st "~,." ·,·,r;, :,; '1:, í1:;H, ¡ i,'"pemo~ eH 1" J\i,BóI de la
de cuestiones d~ (;¡;náctec con.st'!t.uci¡ jj.q!. :b'o 'fa. di1 ¡ C;~l~' "
p~'(
1) qj~".,. ::0
decir qU(~ ya es
,
I
1os k'~
•
1""
D
•
es t os casos, caSI.
nunca
Clall \,p,¡;uJ·\.
1j(];lO[[',V)", 1 P' r' ¡;" 'lC. ". ,l\·'I·U
esto no acepto la indicacion fOflUulu"\:.¡ p.. c d he,no-I
P ;, P,:1c,F re ZOlles, señor Pr~~idente, yo negaré mi
rabIe Diputado por Yungai, señor Pahcir¡".
v')1;, [\ Ji', i,J',;,¡cacion del horlOr:~ble Diputado por
Los dos proyectos p:'ndientes tiemn ohjetoR rlis-I Y;;ngai.
tintos i no M escluyen en manera ¡¡Ign:la. Uno
El "erío" mLVA CEUZ.-bfhi ,,:gunainclicacion
ellos autoriZ>\ al Ejecutivo para innl'tic' CÜ"! mil! re ;"üva ~l pt('yecto de ;\!~antarilla'!l,1
pesos en el mejorami,]uto de 108 pl'lnos (PO
han!
Fl r¡>::c: T(lCORN AL (PrMidente).-No hai mas
formado i con er,te objeto 1Jn:> C18,' f '.t,
ni 'ral ,;,;, al:::! ¡'fIJO Le'l"¡d,) en 8csilll:es ullt.eriores para
mandará a dos injen¡e~os, cuyos hnn')],,'·!O, lo,; :.-ag"rá
.H d~' (' 'e :\"unto en la primera hora, despues de
el FlSCO en el caso (18 qee, cl~spu(Js dé pracl¡car!u:. JI s :i:CI 1l·,,,tp8.
10,8 .nuevos estudios,. la ~asa p<tranjera c.n CD,'¡<t, iO,': ,~:l s_el, :-SILVA .C1:WZ. '-iI e: ál es la indicacion
dpi'nsta de su propósito (le contratar la ('j8cnC10I1 ( 3 llUi ;·'onu "lce-P,e,,¡d('nté1
la obra; en el caso contrario, si el IH'gocio le (Conviene,
El sdic,f TOCoH:'f AL (Preddente).-Pa.ra que
procedería a celebrar el respclctivo contral:o,
se roomo: .., uIIa Comisioll mi~t¡} con el ohjeto de que
No hai, pue~, contradiceioIl, porque el HIlO da estudie (l,~ieJ\i,l8.n:ente torll) lo reJativo a este negocio
fondos para adelantar los e~tud¡o" 1 en d Lira se cId aLantnill"·i,, ti" Santiago.
piden propuestas para la ejficucion de la obm, lel enal
Ft ~e:¡rH RIONRCO.-El proyecto aprobado por
se hará en conformld'ld. a los ph.nos que Sf1!\U apn;· el Snnado es ('OmOJetllmcnte divrHso del que hoi
bada s por el G 1lbíel'no.
tC",~mos en clj~é'nsíon, i tipnd" a ,,~eluirJo.
El señor HEVIA RIQUEL'.1E.-TilInb¡Au PW I Un; q'l" ílj1,'i:e en (PW d proyecto Ein debate desopong(l, señor Presidentl', a la inói~aei(";, f¡>rIT,¡\lIada 1 ti,,?, ,100,000 [38 0 05 P,!,,;¡ haepr lllHW:)S estudi03 sobre
por el honorable señor Palacios.
Le. m,ane,'"
llEvar a (:fecto el alcantarillado, toE! Ejeclltivo está i!utorizadc por una ]oi p~,jl con, ill.m:!,' PO" b"o !ros pi:m, 3 tH'eS()lltJ.r1o~ ror ~I inje.
tratar la obra del alcant:uíllado con orrré,'lo ~ ]"9 1 ni
c· 11,,, ;\L'i';{PrZ.
planos formados por d distinguid r) hj<J"ie;n Ei:ñ'lr!
[ (,'
(Y"(l;" c:c! H,,)rlo) ahlc S"llado pide propues,
Valentin Mar~ínez; pero, habiéndose pH,senk«(o una Ita:' f;úh,:,;"c p3m
~¡e8¡¡ntaClon .de ~uevos planos
casa francesa lTl~ere8acla, en contratar estJ. obra, Sí) Jl:~ CiU,(~ ':;',;; L¡() ser reVI~a',lO,l 1'01' h DIrOCClOn de Obras
tropezado COIl CIertas dIficultades, por cuanto se ha Pub1!c:as.
crei~o ne.ccsario introduc.ir en e.s.?s pl:m~)8 .8. gUlli\S Un. lllor1o QU8 eS~(l proyeeto eschl:y~ a,l. anterior, i
modIficaCIOnes que aconsejan la hlJlrliA pubhn 1 b~ Ilo~ p:,¡¡)Of: que 1101 posee la l\ImncIpalIdad no se
exijencias de otros servicios que será nece~afio
tOIllI'd áCl en cuenta para nad., ~i ese, proyecto llega a
blecer.
ser leí,
Para realizqr e~tos trabajos b casil, franceB3 a qlle I Por e3:,as consitlel'~dones creo que lo mejor es
me refiero decia que ella n.andariu. dos injenieros l' sl'gnir B']()lante con el proyecto que discutimos. ,
para. estudiar esta~ ,IUo:lificaciones . i, de~plie~ r1~
A",í lle¡;.8remns. a la ejecucion de la obra del alcanpractlcado'3 los estumos correspondIentes, 'lona 21 tanll8.do fle S:ll1ltago.
contrataba o lIO la ejecucion de la obw. 1 comq estos
El seiíor PALACIOS.-Al fÓlrmular la indicacion
estudios en todo capo benefii!iarian al pai;, porque, ,~i "11 ~leb[üe, dij(~ qu~ no la mantendría si ella encono
esa casa no tomara a su cargo el trabaJO, elloe serVI- ¡l;aba alguna Oposlclon en la Cámara,
rian para las otras personas que lo hicier8D, pedia
I.eyendo un informe de la Comision de Gobierno
ella que, en tal emerjenci3, pagara el Fi,eo los g'lSt,r" ! dri 8'1]';(:0 e~contré en éi ideas mui atendibles i al
de viaje de los dos injenieros qurl ,,8 IDlmdarie,n, fin, cUl poycdo que consideré mejor concebido que
gastos que están calculad"s en b 8uma dA petent,,, el qUe ¡¡¡""'U',illlOS en este momento, porque daba al
mil francos, o sea, cuarenta mil pesos de nueska mo· P,)(:m Ejr·,:~t:l.'O facuitad para pedir propuestas pú,
neda.
h!i';8S i":C~fI; la cr.nstl'nccion de 8J'ta obra.
Por é3tO el H(lJ]orahle Senad" prGFltó su sptohaeion
D·, (:"k D",,]O, lilc, C3sas estranjr,ras podrian conal proyecto que pende ahora de esta Cámai'f', i qa~ 'JI!rrir librl'¡}Je¡Üe, haei.endo por su cuenta los planos
autoriza al Ejecuti,o para que invinta 100,000 PQ i p;'esupue"to~ del caso.
Saben ¡:c.Í;, hon(rables colegas que el proyecto de
sos en el mejoramiento de los planos form2df 1f, para
lo cual contrataria en Europa a dos injGnieros enten nlcantar.íLa'lo ';e S:mti~g') que existe es defectuoso i
didos en esta clase de trabajos.
(1eficient".
JYI'l de(;ia uno de los señores Senadores autores de
A esta Cámara le correspondia solo .:nsistil' en su
antiguo proyecto, rechaz~ndo el del Senado, () aprC)- la moeioll a que me he r8flJriclo, que varias casas
bario lisa i llanamente; pero como consideró la. Co- rstmnjBl'llS habían manifestado el propósito de manmisi:m que en esa forma podia imposibilitar a otros dar por su enenta injenieros que f!studiaran la mejor
interesados para que 'concurriesen a la licitacion pú- manpra de llevar adelante e,~b~ obra del alcantarillado
blica, dejó constancia en su informe de que rl Gn- de 8~nti!~go<
bierno contrataria, por su cuenta, a dos illjenieroB de
Y", "¡erlde ¡\lego, divisaba aquí Una economía para
paises distintos.
el EstlHh,; Í, Jlor (,trI> parte, una flspectativ!l de que
Encontrándose en este estado el proyecto, 110 me esta ohra se efectuaria en las mejores condiciones
parece que habría conveniencia en pasarlo llueva- p(!~ihle~.
mente al estudio de una Comisi6n misti\,
Porque pudiendo conenrrir libremente todas las
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casas fu~rtes ectranjorfli', eUHS se {'sm.,:nFÜlll ,>e, h;¡~,cl'
sus ,estudioB con la mayor p;
j, d"i:,·n'"'G;",,to.
.El PreHidente de 1.1. R""dbllca Lc¡¡d:ia h Cl":; ampEa libcrta,l para cont¡~taf leí
lO3
i presupu~tJtol que le pHHil:Íeran 1Lla:
Esta. ÍL¡i,roil hs l'c'Z\>l\ElS yno movi.,',o:un nú áuimo a
hF!Ger la, indittu(;ioü en cll·1J:;;iJ:; pelD (;,'¡~':30 (:,J!i~ pa~'~~cc
encout~'at cpo,sido1.l (:11 t:~~'c!'S1;S 1.;~~:cij:J) :;l',~ v~:i a

peYIuitir

I dad, j" (on"]' ~()n8iJd¡mdo que no S8 trata de un gran
nego<:lO, pU'Ji:'to g"e la obra solo ()ostará tres o cuatro
millon"s de p:JSélS, no se encuemra dispuesta a man,hl' ¡el ÍlljtllJi.:I'OS l< su costa, i solo los m¡¡ndaria en
ca.w c()
e.l GGbiel'Tlo les pugará ios gastos di viaje
i (h
en 01 P¡:is, aun cmmdo no les pague el

traba.1t)

üc huc:jr.
hcno ya los capitales 1istoe i e8'pera
s;::J::) un telegr~nHt, dé nuestro G-obierno para nlandar
E,:,,~

!·~~t,itada.

El i'~~or S!LVA, CRUZ.:-;-Llrnf!"tu) ~éft

,lO,

qu~

el GUS i::¡fmkrls.

b~) 1;~cc pí:"~~,

Si ':3 nOlllb¡ara \Hla Comision mü,ta, Lcuándo podrii) é<:a io,f:mm:.r? En prÍll1er lugar, tendria que re·
E:olver si
t{):n:n!~\n o no HU cuenta }(,lS planos que

cieo pr<~e~der Qon (j rnc,y:)l' con()C~t'üi\)iY:,:") ;10 t;,¡::as¡ l~s
ideas que, rH),ra su illcijor rec,liz:.!cion,
aJ.u:c':an.,
En el Sellad,) ~!cabn. de pr'ü~~ent:1r,~-; un }H'uy,.'l3to
autorizado pOl' las firn·ms de 103 s"is mi"";]»,, r)u su

har) s~;'~o !':>~h:')z,:d~)~~ p,,-n: (~l C011SejG
Hijiene o si se
Íl"Ct'l nueVOf1 estudios. Todo esto es
n!:~,t,e) :¡~ ;U~~ larg:) e·xát.u2n, i entre tanto es urjente dar
una t'8Fl>'~~sb" k C"SCI fmncesa a qU'l me he refe-

honoralJie senor vlcc-I'!'(c:;wtmL,l
indlC~(]¡OIl, !.")rq"o ;uD PWpf;'llia
er80

qua

OH

01~r;:d

elo (;'sta uat;!}

:'üt;:¡l'io

1i'1

ce

te:::lri:l.n oue

Comi:::íoll de G'ob:\~tnoó
ri 'l{,.
]VIo ["'lIeGO lBtn;,:<\ que, ánt,n. ,l,"
Yo acq,;tal'¡'~ 18, ;rd¡'1a~\On del señor Palacios si la
(loflnitliv,;liuente ,"j·',;h . 'ü edte n(:~oci09 nCii iC!lv.,ng'd:no~i C()Ini~·ií)n·IJ\1:.·;l;1. no hubiüra, de toner tuas encargo que
df\ (':'ts allt('cGrleut.e, epe (~JbJ ,'Of da
por- la trbmitü,,,tOU \L~l Voye(;to pendiente, sin obstar a la
taDcHI.
apl',jb';don dd f,,\l:),.'m,;nto que se ha pedido; pero si
El señ,)l' PALAOrOS.-0omo Pf)" k@ Ol:-:'~IT"cio- ella oLsta 3.1 df,lSfl"';:lO (h, este ¡mplemento, yo le ne!les de Su Señoría, V00 que no (:8t~~~)a, [Ht:,',,:Ljíz·,~d~~ garía :ni vote.
e? ei1ta ffil1terb, P;8WO m'e), lo hf\~i". 8,U '11<10, :;1
Por 6Eto, 1':;8g? a_l. h0~oratle Diputado que precise
ClOU que en contro 1\11 la CilGlara ¡u¡ ) n'
el alcance el e ,,11 m' ,: IcaciOU.
dedal'ar que no Ínsi,to en su retiro i L.l ¡,¡.jé,ntc 11(l(\.
I
El señor PALACIOS.-El alcance de mi indica·
El s8ñ~r SILVA CRUZ.-edilb)") la deL,. n~ina- cion es;cl que le dí al formularla, esto es, que se in·
ciaD dd sEfíur vie('~Presidtnt~~.
vi tan al S,,:mdo p~lra t¡ue nombrara una Comision
Me parece)o mas !)(ltnml, en m[lt~l'i:\, l,;\mO ésl", qno c,mjunbmflnte con otra nombrada por esta CáCOERUib:' t'Ji!:1S 1",
; con d;ll:
¡l, una mara, estudio los proyectos pondientes sobre el alCOJl~:lISÍCIll qUtl BOl:
GuntalÍlla(b d~e SanLiflgo e infurme en definitiva sobre
Por ('iQO nu:¡
nrui LiBE L-~ ~.(·k::, del ¡l(HHbral' lo ({U9 eonvfH1ga hacE·l'. Esta indicacion no escluye el
una cOlllision
,
c'd supler:J8l!t,o que está en discusion.
El28110r HUNi'<:EUS.,-.yo no (W'O ün C: l'euulta-j
",,507 SiLVA ORUZ.-Yo he entendido la
do el,) la'] comiálm.s mi"t¡".,. Eil h l" (~l:'¡'''; 8'] h:; índicp.,;Í"n del ,;eúor P:,dacios tal como Su Señoría la
V!St0 qn:~ €Si;¡S Cc)Hl!,:iullcS no fiJ 11 í·:Í.(I¡'; i.i"¡. '1 ()
~·:n !'(_;~;-- [t(_,;:¡};a, (le S.,pIi('r;r, 1Jr)f e;·~o la he apoyu(10, pues tiende
BCD, p~'O;}~H:en rcsuHa:lc';:;
f~na H (-l,,'Lll(¡lliz~n' h,;,s i,Joas diferentes i facilitar la for.
]~Ld~re t;:HJb), fí~: t,rat(~ c1G ~_l1i p:·Ciy~.:,:,:C·; t(" J f";!' ~~u lnaeiGl1 de un 1)lan (1~?fill.itivo.
naturaleza (;s del !'6klJtte tilel GUhU'lW, 'i n,; ¡,,~r"C'l
El señor IBAt-;¡EZ,-iHai pref~rencia acordada
alteptable ni conveniQutQ qUGl lo dis·2,ulaE;}("·.!i no ha." para esto ~:::;i.1l:¡.10, ~oñor Prusidente~
biendo MH!i.tbrio.
El f·'"il()l' TOCOH.NAL (Presidente).-Sí, señor,
lVIejor l',1 que n:.' p"l'lhm()~ tiempo i qLlO 0:l,)2:: ni"" en la p.:¡¡b qUe' SÓhJl de las sesiones ordinarias.
qua hay'. Ministro d¡,¡ Iatdior, l'! W111 ,<:.!,:J. ';\1)))0El ¡~0ñi.,r I];AÑE~.-Yo hago :ndicacion para que
nizar las opiniones" ÍlldiJar HU
,hihitivo pOll'a S,, in,te d,,, él (in la S,,"iOll d~, hoi.
la 8jecucl.on de la obm.
El seííM TOCOBNAL (Presidente).-Esta sesion
El serior HF:l'U30S0.-Yo no nw ¡ti) rlacLl cuomta @iltá esp(Jcíallll';llte ,l¡¡rEcada a In. tracdon i alumbradel alea.uce do la illdic;)ci~Hl del seflur Pálueio8, o sea dos elé~ctl'ico¡¡ dt~ ~qantiago.
d81 com(::ti.Jo que ha do con:cspond6r ,', Lo ConÚ¡,Íoll
El sefíot, IB,\.NE:Z.-Hago indicncion para que se
mi:lta quo Su SJ;}Ol'Ú1 ,]olícila. (fehdrá c;L:
obje trate m,u'i,.n:l entómos el proyllcto sobre alcantarito hacer nuevos ,,,,¡,udios para 1" pj ,cc\F,io1l
h obm llado.
o solament,) el exáDl011 de los yr!. cx';¿t:,¡jí¡r;,,1 Yo creo
El s":ñ:ll' Hl:::RBOSO,-Da<1a le. esplicacion que el
qua solo CCHlv~3rldria el nOLnbra,D1i(~;,t'J ,lo la (;cjrr.:.J:d,,: ll,)_,,-,., ~ ',o; sHfiur Pd.1aci,-)s ha hecho Bobre el alcance
en el sf'gal.;(10 C>J.80, ¡mea el
h,,;.bi,,: ,
,'or,,,, UZU'!' de fi\1 Í!¡,lic;¡c¡on, yo la ucepto, señor Presidente.
de nuevo los e~tuc1i{)s, el a3:J.D,t,O í)':,.Li,l¡·~,l. (r'l.e (i:-,.\·.'o- erfO l.~UJ.~ L:, (}}luhd,Hl .0,Iíst::t encontrará facilitada su
rar3e lunCllO t.itmp;J, t<ct:~~.ld\J ¡:)1 ÜllJ~~~'~-'~~ q\l~:: 11;;;( ElU t~re::1~ si .la CáClill'a. aprUe;Hl. !J proyecto de suple me neí;lte mO!n8uto es el d.o quo h~ obra pu,8~1~ L~:;¡üzar8Ú to, i «~te queda convr·rtidn en lei.
pronto, ptleBto que ha~b se ¡¡¡m inic:"rlo jUji:iu!lo'" en
El s'eñor HEVIA RIQ UELME.-A mi me parece
Europa para qUd algnua 0n]p,-'(~~a tO¡~.I,U a ~·U {'~;,J i::o la que €s)-,amCb obrando on esta materia sin conocimienconstruceion del a¡eantat'~lh~do de t:'L,ntiag,J.
to de 103 ant8cedE~t~t(~[~ neces3rioí-'. Desde luego no
No (,¡S efé):tiv,', e,)m;) s" ,li!;", U"'~
c;a:?\' (,m·)· sabfJn;os "i ha; el P;OI'OÜ1;O de mantener los planos
pdé1.S quo .t:L'~;u0n JiJ,:p¡,'Ln'
U~,i'~i
Y,"l Jl·<;,_ ho:-! i;;:Í ':0 1::t ,-] , proceder a hacer otros nuevos.
[,cnelín"
;' J:¡ ob;". L,
B"
p:" t.) dd ~up¡em8nto que se ha
n(;'0:,tr:)
1u. h(~Gh;) ..i,:slUI0ú,',~ rar;t (
po(:~ij .• ~ yo V~ji
'~ué e::, lo que hai. S~ dice que
'~,>\'~ r~lf,;¡n~ti-\Jo, i gti,(~ Sr,; hrt lograd.) {1)'('t~UH' 11/W.
h:ü 1:nl~). Cti\j:,a fí(\'~t~~~¡:;¡-l !VJ,) qUi(,H't~ rrwnd~!f lH~~ in,jenj{l
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ros para tlI estudio de la obra, i lo que hai es que un ot,a cosa '~(l11 recomendar la aprobacion o el rechazo
banco franceJs, que no se acupa de este jénero dil ·jE la mc)(Ftb,'eion, se lrmitó a pedir que fuera aproobras sino de negocios bancarioe, se ha manífesta·¡n I¡adcl; pn o dejando eonstanc.ia de que no haría los
dispuesto a mandar dos injenieros, uno de su confiaza ,'swdi"s .~i injeníero de aquella casa, sino cu"lquier
i otro del G:;bierno frances para que hagan los esl,U- "tlO injollierll comp~tente, el cual díria: esto o lo
dios de la obra en términos que le permitan jezgar si I,:·t¡·o es l·) qrw conviene hacer; i sGbxe esa base se
en su ejecucion encontraria o no un buen negocio. "f:ditian 1,·" ),{'opuesta".
Esos estudios los pagaria el Gobierno de Ohile, pero
Ahora, iqné es lo que se pretBDde~ Conceder la
si el banco tomara a su cargo el trabajo, les pagaría 'llhma aULOrizacion para que el Gobiemo haga lo que
entónces por su cuenta. Con este motivo, Sfl aprobó quiera.
.
en el Senado el proyecto de autorizacion al Gobierno
Cuma en d G',biernn pxi~tió la idea de aceptar los
para gastar hasta 100,000 pesos en el pago de esos "freciml2Dt,)[; da aquel Bmco france~, i con la redacestudios.
cion del proye,;tc primitivo no se conseguia ese reEsto es todo lo que hai.
"ultado, se buseó unri fórmula que ileva:a a él.
Ahora se presenta al Senado un proyecto nuevo
Ahora bien: esto es lo que no conviene al país: al
cuando hai una lei que autoriza al Presidente de la "aia 11(1 13 conviene que se barrenen las leyes existenRepública para pedir propuestas en Europa i en Es- te3, que ::JO se frustre el propó"¡to de UDa leí que está
tados Unidos para la ejecucion de la obra.
~igor. Por esr~ es ~:ple yo _me he opuesto a esta
El señor RIOSECO.-Pero conforme con los pI a- i i'1dlCaClOn del spnar victo-PresIdente.
nos existentes.
, 1 para que la Cámara pueda penetrarse del alcance
El señor HEVIA RIQUELME.-Sí, seña?; i po)' 1e eéit:l indicHui'm, pua la cual pido desde luego
eso la modificacion del Senado era para que vinieran . ilgund'l jíscnsion, pido que se lea el informe de la
dos injenieros a completar estos estudios i proponer Comisiono
las mod~tlcacione"'ls que debieran hacerse.
I
El señor RIOSEOO.-Este negocio, señor Presi
• El sellor RIO:sECO,-O para hacer nuevos 68tu- !Iento, pne,1E: cOllGiderarse po: dos faf:e~.
dIOS.
En pri mer Iwmr, haremos cuenta ou" no I:ai esEl señor ~EVIA RIQUE~ME.-N~, señor;, tip- ::dio "lguIJO he;;,'('; i en "ste caso, sflpiden propu8snen que serYIr~e de 108 estudIOS del senor J111Hrtn, z. i - ,l.': pa,H la CGllfrecí0l1 da IOR planos flll torhs Ls
El ~eñor RIOSECO.-L'ls trJ~arian l!,lr ba"é;! ·':;Ci()nfl~ del ·c.nn,!o. En este wpmstn, f'st0;rbn hien
pero, SI ~ncontraban que no conve~lan, h~l'lan otro".
,trld"s ]"s 1 00 000 pedOS para paW,r íos !llc'jores
.El senor HEVIA RIQUELME.-~lrIan lo que ;,bn('8, [JO solo el mejor. Así se ha procedido eiemh91 que hacer. Pero, _~r~ómo. cree Su Senoría 'iue \'an pn par.J. no defn.udar a aquellas personas que, sin
a ~acer nuevos estudl~s1. Sl_ se trata de ~na casa que IJ>~cer el mejor plano, hacen los dos o treR meJores,
q~llere h"cer un negoc10 1 viene a ver SI éste le con
La otra lliClnera, que es como han procedi,lo :dguvIene. _
_
. loS naéic'nes, sEri" ~,,,dir prdpllestas rúblicas p~ra la
El SElnor JORDAN·-.t I estos nllfl~os estudiOS van \ o"Slruc,t'ion Jircda d~ la obla, la cud e~t~Hi" Hujeta,
t·omo diéfl pj prllyecto d01 Sonado, a b in"lJeceion de
a ser pa~,~dos ~()r el GobIerno de_ Chll~1
El senor HERBOSO.-Si, senor Diputado.
¡"una d~. 13s ()fi('inas H;t\nicas (',el EstA".
El señor HEVIA RIQUELME.-En el proyecto
'
primitivo, si, en caso de que la casa no qnisier&. qmEl Eeuor HEVIA RIQUELME.-Pero Su Señodarse con ei nBgocio.
'L el'0t~ q\:" lní um\ lá qu,) autoriza IJara pedir proEl señor JORDAN.-tEntónces no serian ivj"- )\1e8t8.~.
nieros chilenos los que hicitwan 108 nuevos estn1 ¡0,1
El Heíínl' RIOSECO.-S,¡bre es" punto, voi a
El señ0r HEVIA RIQUELME.--Ahol'a, el;'., d . re!, du, ¡'alihr" dl un momer:to ma~. Todos tenenuevo proyecto, va el Gobierno a pag'lr inj"y, i"",,.~· m~,s, H\" P ,('U', \' ,VD ¡nteres por que este pr'vyecto
chilenos.
:';; de;~p":!" J. JEa2. pronto posibI!l. Su Señoría mü,mo,
El señor JORDAN.-Pero actlba de decir ¡';;p VOl' flsn,'t'gul' e;'", , ha a(:é'ptado que se hagan nuevos
e.,rndi, c.
Señoría que hai dos injenieros franceses pI'ont.o~ pa"",
venir a hac"r los estudios.
El ,,,,i)r;r HEVIA RIQUEL~fE.-Por dos injeEl ~eñor HEVIA RIQUELME.-Parece 'lUí3 nf! nir!fos in. ;,,:iles.
he logrado hacerme comprender de Su Señoría i Vl\Í
El ,,~úot RIO:3ECO.-I justambnt.e s()bre eso
a esplioarme.
..ieaeo ag,':'gH Ju~ pah,bras.
El proyecto que aprobó esta Cámara autorizando
iPúr q\lé s,' va a confhr el trabajo a dos iujenieros
al Presidente de la República para pédir propuestas determiIJado.s~ Su Señoría dic3 que hai una casa
en Europa i Estados Unidos, el Senado lo aprobó interesada en efectuar la obra.
con la modificacion de que se autorizaba el gasto de
tPür qué no se amplia la autorizacion, como lo
100,000 pesos para completar los estudio~.
propone el H.ño]' vice-Presidente? LPor qué 110 se
Porque el Banco Internacional de Paris manifestó ptdiel'l1 qu,~ ulJa comision estudie el prGyecto que ha
el deseo de interesarse en la negociacion; pero, como devuelto el Honorable Senado, junt.arnente con el
no conocia las condiciones de la obra, dijo: yo envi'l· otro que ~ut0I'¡za para gastar diez millones de pesos
ré un injeniero mio, al cual se agregará otro del Go-I en la ohr~~
bierno frances.
1 a estll propó.;ito, debo advertir qUll talvez caleu
Llegó aquí el proyecto del Honorable S"nado; j la I bndo ,hez millone" UOR quedarewI's Cl,rtoH. BlIAta
Comision, e~tudiándolo, creyó que no era COIlv8n;en ver los ¡Jla¡¡os f ¡rnlildos [Jor el 8fñor Martin¡,z, el
te a9.uella modificacion; pero como no podia hacer cual estima que la obra costari:.\ ~ol() cuatro millones
l'
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U,3 aq'ü h mdilla o ~~dificacion agregad a por el
de ~esos, para conven~ers8. de qllEl SEl n',,'.('·'¡to,(l", ('n
;,t\ pI" y(\(;(o pnmItlv o.
Sena""
,
p"~a>!.
de
mJlI.ones
realIdad , mas de catare'l
i'll la bondad de esta modificacion Nué
c,:tltblec
1
El señor JORDA N.-NI) nos vay'! a F~SS.t I~;,)mo
1'0.1 el nombra miento de una comisio n
l"
8val1zari
se
o.
Mapoch
con la canaliza cion del
m;tJta~
sviJ
El señor RIOSE CO.-E a efecto, debem,"
Yo creo que ~eria perjudic ial para 81 proyecto retado.
por d nombra miento de esta Comisiono Solo
t!trdarlo
a
p.J.l'e~lJ
In"
No
o
cuestion
otra
hr.i
esto,
de
Fuera
per¿'Ílo d tic.mpo i nada se habrá adelanta hgbrá
se
un
d.l
pla.u0S
aquí
mí tan claro que porque tenemos
¡ !a indicaci on del honorab le señor Pa33ptunJ,
a
do
I
injenier o chileno, debemo s exíjir que elbs Sil c¡!Uell
lacios.
,ntes
nronOÜé
los
a
'
encerna
a
s
vayamo
i
base
como
~.
estranJ' eros dentro de ese marco.
Por esto mi; inclino a la aprobac ion lisa i llana del
td ,\};:.1 ha v0nido del Sellado.
proy~ct')
i:;li',a
b
a
voto
mi
daré
que
rlo
deeLuan
Termino
n:';RBO SO.-Qi liero hacer una lijera
señor
El
illVi~ll
S'J
que
para
cion del honorab le señor Palacios
.
m;sb
:l
comi:1io
Relanl',ion;1 1·) ,lii~ho por mi honorab le colega el señor
al Senado al nombra miento ,h un:!
HlVÍa Riqu€ln l'. Creo que Su Señoría está un tanto
dé
iLl
Pido
LME.El señor HEVIA RIQUE
d
'h d h
1
(I.
Go\)iel'[;
d"
n
lClo ·';H;,·lO nos a ic o que el inero. que
para.ojiz:
lectura al inf,n-me ' dfl la Comisio
d
.
.
El señor IBANE Z.-Ru? go al S:·ñClf P,""id,'n to se pi,h es pua (,,)'tea,' el viaje 1 pagar el trabaja e
francasa
fuerte
una
mandar
piensa
'laG
:
injs'ü,Jrm
los
se sirva concede rme la palabra ánt,s di la hcLua
üeSR. N o e~" ,~" el negocio. El Banco Internac ional
solicit"d a por el honnrahl", ~"ñor H wla R¡'1 ne1.ne.
está di~pue3'o a da[' ¡os fondos para la obra, pero
irwon
t?ngo
El señor HEVIA RiQUE LME.- Nn
cu.il,,~ enm los planos que para la obra se
venient e en que use de la palabra ántes de la l""tura prégnnt ó
le r:l)fltostó que eran malos. Entónce e dijo
se
i
tenia,
que he podido. _
b
d"
1
Que
'¡¡l~'
q'le er" móD.o::t.3t ,u,e0r nuevos es tu lOS 1 que esta a
El seÑor IBANE Z-Com o lae obsGrnci
que
de
n
condicio
a
os
a u¡,üdar sus injenier
pienso h'lcer no Sé' refi'~ren al f,mdo mismo del nego. dispUtJ8k,
se lr".~ p;'gUfi 'i," ,IliBGOS m'üeI'Íales del viaje.
cio, no necesito impol1()rme állte.'l de !lsa lectUl'f;,
Ei sl1ño!' nL~NEZ.-Todavía los injenieroB están
Por informa ciones que en se3iones 11,"adae se sirvió
a ce) ,'.mo~ su~ estudios .
bliga.dos
o
la
t,'ugo
n~,
darnos el honorab le s¡,ñor Vardes Vall
convicc ion íntima de que lo mas útil en tojo este
El señor H}:RB OSO.-A eso iba, honorab le Dinegocio es aprobar el proyecto ya aprobad o por el
Eso3 :njcnier os vendrán a trabajar , i en su
putado.
del
on
in~licaci
la
contra
votaré
esto
Senado. Por
calen':! que nuestro Gobiern o gastará a lo
S<'l
vi:!je
honorab le señor Palacios .
a mil pesos.
Segun nos manifes tó el honorab le Diputa.1 o de mas unos cuarent
no se trata de benefici ar al Banco
VI',
se
CJmo
p,~ticion
San Fernand o, el Gobiern o se conenlta a
de adelanta r fondos para la obra.
,·ir,,)
ior::ll,
Internar:
,
e::t111io:1
actuales
los
doB
examina
de fondos porqu~,
nte, meditan do un poco mas
PiGside
r
,:eñ·
eso,
Por
Sil
porqull
i
os
se ha visto que no estaban complet
(:Ataba paralojiz ado hace un
(Ine
v\s1.:)
h·,
,
cuebti(lll
ha consider ado que aun cuan 10 Jo f'RtuviG\' ::Il, no 1..\
acept .. ba la indicaci on del
que
dije
cu,:ndo
to,
l11omen
dada
"
estur1io
prolijos
seria avent!1rado bacflrS m"s
porque esa indicaYllngai,
por
o
Di;l'1cad
le
l:on!}rab
la inmensa magnitu d e impmta ncia de la obra.
en el despach o del
retardo
un
ba
si,ndiea
no
cían
n
p',j'IDipi
el
de~dA
que
,
ejemplo
Se ha temido, por
qU3 .¡:;eutim os.
se tomara una mula ba3e, i por este yBrro no i;e ,i. proyect.o
t'~, R,~ñor, que esa indicaci on escluye el
verdad
L'~
mui
ya
a
e6\;uvi~r
obra
la
cuando
sino
niera a conocer
proyecto , que yo creo que debemo s
E'i<e
de
o
de8p,~~h
todo
esto,
Por
adelanta da i no se pudiera retroced er.
dinero que 8e invierta en complet ar los estnd108 ac- aprobar.
lYb veré, 1)\1%, pn el caso de negarle mi voto a la
tua.Jes se ha consider ado que se empléar á en una
on dd : ;'.;':01' vice-Pre sidente.
indicaci
buena medida, i por ('sto es t:lmbieü q ;la ~I? piensa
diez 'Jti':." qDe se viene discutie ndo este neHace
ümto
,d",
Pt"".;t¡c3
estildios
de
hacer la obra en virtud
;,,),>:1., 'ni !lulo de Santiago ; i yo deseo, como
ilnl
gnc.¡o
8,
~'l!,,,)pe(j
8
por injeüier os chilElllrJS como por injeniero
h '" D·putad o por Litláres, que alguna vez
que tienen ba8hnte práctica en e8ta r;h~(J d0 tra- el honora
obra
1'0\T'pt" " (~t() proyecto , i se ejecute esta
dé
se
bajos.
.
s~mtimos
i
dr,mos
compren
to,j'B
lfld
neCeS\
iPor qué no Sil piden propues tas públic,-\s~ nos ha cuya
El. ~,:iíOl PRIETO HURT ADO.- Sin duda algudicho el hono¡¡¡,b'e spiínl' Riosl'cu.
que el a 1C::ll,tari ll"c1o de Santiag o es una obra de
nfl
Yo digo esto: apar,mtement.e es el mejor {'(('dio;i
utilidall i (}¡, gran importa ncia, que se impone
<,uma
;
públicas
ta~
pro{lues
las
de
el
e
que paede rel'lmÍt'H
con ear:lcteó"3S de urjencia ; pero la verdad es
ahora
ob1'[1,
18,
de
pero en la prá:~tica, dad.\ la naturalr.-zc'
J¡() sumos compete ntes para tratar deta,
ello seria iI'CI~alizab!", po,que no habría empnsa que que nowtl'OS
",t,'l negocio.
C;fl
mt'
lladamf
pa.ra
lsos
d'lst:mbo
sa aveni;Ur1lfil en hacPf gwnde,s
En ei.mhio, lo e" el Preside nte de la Repúbli ca,
practica r los estudios ele la obra ~in tPrlPi: la Gf's;midad
aS0,,;)f,do P,) L D:.'f\ccioll de Obras Públicas .
de que sus propues tas serian iIGBptarh""
D(l aquí 'r~(), e:' mi concept.o, no haya mas medio
iHabrá injenieroB qn(~ ee arriesgu en II g-:8tar 2."i'J1.·
salvar h,.~ dificulta des que se presenta n que insispara
Es
illo?
bD1
su
de
S
pnS<1S
mil
Sb8tmta
turatlam ente
la aprohtd ·:r¡ del proy"cto primitiv o acordad o
en
tir
evident e que nó, honorah le PresideHt\,.
i modificado por el Honora ble
En esta ?itu¡ldo n el Gobiern o ha d'cho: élhórrASp. por e~h Cán"m
:'j!'r,ü'-:o
':\f
In",·
:8
q
8
el plano que levimtr,u lo:, illjenipT0
E~te proy'cto daba facultad al Preside nte de la
Europa la casa intereilada en tomar a su Ct\Igo la
ca pam llevar a cabo el alcantar illado de San·
Repúbli
.
Santiago
de
construc cion del alcantar illado
J

la

I

¡

776

OáMARA DE

DIPu~r.!DOS

tiago, en conformidad a. los planos del señor Valentíll apro7J1Jda por treinta ~i tres 1JOt08 contra seis, abste.
l\1artínez u otros que juzgara conveniente.
nién rlo88 de votar un señor Diputado.
Rai algunas pSI'SOIl!lB, entre okas el señor J\fit,.istro
La del señor Ibáñez para destinar la ~esi()n del juédel Interior, segun he oido decir, que estiman com- ves al proyecto sl)bre alcantarillado de Santiago, fue
pletoB i definitivos los planos del señor Martinez.
desechlLda jiOl' veinticuatro votos cóntm Mtorce abstePero si así no fuera, el Presidente de la República, niéJulos8 de votar dl)s señores Diputados.
dentro del proyecto primitivo, habría podido ocurrir
Eí 83ñor TOCORXAL (Presidente).-Continúa la
al Consejo de Híjiene, a la Direccíon de Obras PÚ- discllsion del proyecto qne autoriza a la Municipali·
blicas, a los demas injeniero. del pais o estranjeros, dad de Santi<\go para suscribir con lo!! señores Pa·
i si tod.o esto no fuera bastante, a las propuestas rrish el <.!ontmto sobre traccion i alumbrado eléctricos.
Pued¡\ continuar en el uso de la palabra el hono·
públicas de que se habla en el último proyecto del
rabIe s'3ñor Hevia Ríquelme.
Seuado.
Todo esto cabe dentro del proyecto de esta Cámara.
El señor HEVIA RfQUELME.-En la sesion
Por eso considero que daríamos un gran paso si del 3 de aV0sto habia demoetrado que la Municipaliaprobáramos esa proyecto.
dad amicip6 el plazo fijado para la presentacion de
El señor IBAÑEZ.-Olvida, sin duda, Sü Seño- propuestas ~obre traccion i alumbrado eléctricos, ha·
ría que el Senado ha rechazado ya ese proyecto.
ciendo impo[<iblfl toda presentacion de los interesados
. El señor PRIETO HURTADO.-Querria decir de ELFop". ¡ Estados Unidos, únicos que podían
acomet,)r esb o·bra tan costosa como importante, i
que nosotros illBi~ti!lmos en 8U aprobacion.
El señor IBANEZ.-Nece~itari¡¡mos par8. esto IOH que ,,,h:mss la Municipalidad posteriormente al 14
des tercios de 109 votos de los Diputados presentes. de diciembi'8, contra la lei i~contra toda conveniencia,
El señor PRIETO HURTADO.-Pero el Hono- bab~a ',1\t.,,':110 smtancialmenbi las bases fijadas,
rable Senado necesitaria otros tantos votos para favorec:~endo a los contratistas señores Parrish: 1..
insistir en su rech;¡zo.
con un millün ciento cincuenta mil pesos, valor de
Por lo demas, si no adoptáramos este tempera· las re\)2.jas en el. precio de los bienes de la actual
meuto, creo que concluiremos este pS1'Íodo de sesio- Empresa del Farrocarril Urbano; 2." con diez mil
peSUiJ, que d" SIl3 prop;os fondos entrega el municipio
nes i este proyecto no se habrá despachado.
POI' eso creo que lo mejor es aprobar el proyecte pum c,,;np¡'~tar la garantía del actual contrato, devol·
viéndiJ:'.~ al efecto esa suma al señor Santiago A.
primitivo acordado por esta Honorable Cámara.
El s,ñoi' JORDAN.-Deilearb saber, s8ñor, si se O~6a, dVS,)u('3 de adquírida po: la Cilrpol'acion; i 3.°
ha tramita~lo la renuncia que he hecho del puesto de r:on eUa';1'0 millones de pe~o~, que importa en 108
miemb;:o de la Comision de Educacion i Benefi- treinta "ños r]CI la concesion la rehaja de quinientos
cencia,
mil pe"c,:; annales que hizo al concesionario por cada
Digo esto, porque ayer he recibido una citacion k:í16metro de ília.
para concurrir a uIJa de sus l·eunionQs.
Contí uUllr"Io ahora con las otras alteraciones de
El señor JARAMILLO.-Yo hago igual renuncia las bas"t, m'" corre8~)onrle trabr la que se )'efiere a la
de mi puesto de miembro de la Comision de Guerra. :.a1if;¡ de p".saj<'.s que, si bien no p81'jndiea los intereE', s',ñor TOCORNAL (Presidente).-S¡ uo hu- ;,es riel r::nulleipio, eausa un enorme gravámen a los
bier8 inconveniente, qU(ldaria designado el Reñor hahitantes do SantiHgo.
J aramillo para la Comiúon de Educacion, i el señor
Eu d artú~ulo 16 de la.s bases primitivas se decia:
Jordan para la Comision de Guerra.
«Al't. 16. El cont.ratista no podrá cobrar un pasaje
El señor KONIG.-Pido la palabra.
superior
fl cinco centavos en primera clase idos centa.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ha terminado la primera hora, pero si no hubiera dificultad, vos i medio e!~ seGunda, si el camhio fuera superior
de a quÍn;]c peniques por peso. En caso contrario
concedería la palabra !l Su Señoría.
podrá subir hasta el doble los pasajes.
Pueda usar de ella el honorable Diputado.
Otro tanto po<1rá hacer respe~to de los tran vías que
El señor KONIG.-He asistido a este debate: pero
",peran la sa[ich ele los teatros i en Josque hacen el
en realidad no he entendido bien lo que se discute.
3ervicio nocturno J cspues de las 12 de la noche.
Se prolongan est21S discusiones por falta de datos.
La mejor manera de saí.var estas dificnltad% es la
En todo tiempo, entre 5 i 8 A. :\1. i 5 i 8 P. M.
publicacion de todos los antecedente,~. Si fuera posi- Of) podrá aUH.wntarse el pasaje de segunda clase, aun
b!e, se podría hacer esb publicacion est,\\ noehe o cuando d cambio bajel de 15 peniques.
mañana mismo En los diarios o ¡¡n el Diario Oficial,
El contratIsta no podni eobrar, en níngun caso, en
El señor CASSAL.-He pre"entRdo un proyecto les ruesec de enero (febrero, mas de dos ¡medio ceno
de crellcion de una Corte en San Fernando.
tavos por [J:l,;aj0 (~(J 'legunda clase.»
Pido a la Comision reRpectiva se 9;rva despachar
En él CUlllrato definitivo se varió la base en la
su informe a la lnevedlld posible.
forma sÍgll;entf':
El señor TOCORN AL (Pre8idente).-Ha termi«Art, 11. El contratista podrá cobrar hasta la sinado la primera h.:Jríl i van a vot~rse las indicaciones gniente ~ wifa d~ p~.Aajes:
.
formulp..das.
.
.
' I é Ea pl'lm81a, CleSCll 5 A. M. a 9 P. M., CInCO cene- La del s(;ñor .'::l1lva Oruz, pa,ra c071tznuar en la ReSlon I ""ve:.
,
de~ iU~iJes.la di.scu,:iox del. proyecto 8ob;~ trac('ion ~Z::()-I:
~~1l i '.,
P. ~L R 5 A. ~\L:,
cent:~ves. "
tr¡ca,':.s¿ g/teda ltempo dl"pombl9 df'l.ucarlo (J, "O,tel'
J", ,C!l',
("u,·" D A. M, a 9 L .\1., el"" 1 medlo
tude8 varticlllares, i destinar í" legra la sEsíon del cen!,c, ves.
rniérc~1es i la del sábado a l3oliGit1~de>! indu,~trialeB" fuf;
En i,]., dl'f~.1 !l p, :'¡f. a 5 A. M' I cinco centavQ~.
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Si el cambio internacional bajase de 15 peniques,
podrá el contratista duplicar las tarifas.»
Como se ve, la diferencia es considerable.
En el contrato definitivo se ha doblado el pasaje
de primera clase, desde las nueve hasta las doce de
la noche. Se ha doblado tambien el pasaje de segunda clase, en todo tiempo, desde las nueve de la noche
hasta las cinco de la mañana; de cinco a ocho de la
mañana i de cinco a ocho de la tarde, cuando el cam
bio internacIonal baje de quince peniques por peso i
asimismo en 108 meses de enero i febrero.
Esta aHeracion de las bases se estima que e~ede
doce millones de pesos en los treinta años de la concesion.
Es digna de llamar la atencion la circunstancia de
que esta modificacion se hace mas odiosa todavía
porque tiende principalmen~ a gravar a la clase
pobre o trabajadora, que es la que se moviliza diariamente en segunda clase.
Hasta aquí las modificaciones de la bases primitivas
importan, por solo cuatro capítulos, diezisiete millones
ciento sesenta mil pesos en favor de los con cesio
narÍos.
No considero muchas otras alteraciones, como ser
los plaólos para construir las nuevas vías o cambiar
los rieles actuales por acanalados, ni la que se refi¡¡re
a mantener la línea en algunas cuadras :fe las calles
del Estado i Ahumada, que tambien se traduce en
baneficios positivos para los concesionarios.
Tampoco tomo en cuanta las concesione~ i ventajas
acordadas respecto del alumbrado eléctrico. Bastan
las modifioaciones apuntadas para apreciar la enormi
dad del perjuicio con que graciosamente ha grava jo
el municipio al pueblo de Santiago i los intereses de
la misma corporacion.
Merecen, sin embargo, mencionarse especialmente
las dos dáusulas del contrato definitivo con los señores Parrish, contenidas en los artículos 30 i 43, que
dicen:
«Art. 30. La Ilustre Municipalidad no gravará al
contratista con otros impu8Rtos municipales que los
establecidos en este contrato.»
«Art. 43. La Ilustre Municipalidad no podrá gra
var al contratista con ninguna otra clase de impue~to
que el establecido en elllrtículo 9. o de este contrato.»
De este modo la Municipalidad se arroga las facultades del Congreso Nacional, dispensando a los
concesionarios señores Parrish de los impuestos sobre
haberes muebles e inmuebles i de patentes sobre
industrias, establecidos en los números 2. 0 i 6. 0 del
a.rtículo 34 de la Lei Orgánica de municipalidades.
Estos impuestos, que componen las rentas municipales, no pu.eden dispensarse sino a virtud de la lei.
La Municipalidad no puede hacerlo, como tampoco
puede acordar rebajas sobre esos ramos de entradas,
ni remitir deudas, ni diapQnsar del cumplimiento de
obligaciones contraidas a su favor, segun se lo ordena
terminantemente el artículo 61 de su lei orgánica.
Todas estas irregularidades i violaciones de la lei
fueron las que la Excma. Corte Suprema tuvo en
vista para declarar nulos e ilegales los acu8rdfJs de
la Munir;p,Jidad.
Vale ia pena recc.l'dclf los c!lllsi le"rmdoB ,b 88a
sentencic., porque ellos vienen a dar mas Í!ler7.l i
autoridad a 1~8 observMiones que dejo formuladas.
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ERa sentencia dice:
«Oido el ministerio público, i
Considerando respecto de la reclamacion en cuanto
se refiere a la reduccion del plazo:
1.0 Que, conformándose al precepto del artículo
57 de la lei orgánica municipal, segun el cual todo
contrato o negocio sobre bienes municipales deberá
hacerse en subasta pública, la Municipalidad de
Santiago decidió llamar a licitacion pública para
conceder las empresas de traecion eléctrica i de alumbrado eléctrico.
2.° Que acordadas en la sesion de 26 de agosto de
1896 las bases a que debian ajust!lrse las propuestas,
S6 determinó comunicarlas por caMa a 108 Ministros
de Chile acreditados en Europa i en Estados Unidos
de Norte América.
3.' Que se fijó como límite del plazo en qua debian presentarse las propuestas el 2 de enero de
1897, el cual plazo, por acuerdo tomado el 18 de
noviembre de 1897, fué reducido hasta el 14 de
diciembre inmediato, acuerdo que se ordenó publicar del mismo moJo.
4. o Que aun cuando este acuerdo liO ¡¡stá en pugna
con lo dispuesto en el artículo 58 de la lei orgánica,
la cual ordena que los anuncios para la subasta se
publiquen con tres meses de anticipacioD, debe tenerse presente que sin duda alguna ese plazo puede
aumentar¡¡e cuando lo exija la clase de de negocio a
que se refiere la subasta, i ésta fué evidentemente
la consideracion que tomó en cu¡¡uta la Municipalidad tratándose de empresas para las cuales podrian
haber ,'interesados en los principale~ centros comer·
ciales de Europa í Norte América.
5. o Que en este aspecto del alilunto, la cuestion
consiste, no en saber si el plazo legal de trRs meses
ha existido, lo que no ofrecil segun los antccedent\ls
sometidos al conocimiento del Tribunal, sino si señalando un plazo mas largo ha podido despue3 ser res·
trinjido legalmente por la Municipalidad, i cuáles
son las cousilcuencias de esta rllduccíon.
6.· Que la fijacion de un plazo impone una obligacion al que, como la Municipalidad está compelida
por la lei al empleo de una subasta para la ejec'lGion
de un acto o la celebracion de un contrato en el
manejo de los negocios públicos, porque si de su sola
voluntad dependiera restrinjirlo, la subasta, que es
la contratacion pública que se hace al mejor postor,
podia ser fácilmente eludida ya que con señalar un
plazo estenso, por el hecho de acortarlo dentro del
término de la lei, se podria alcanzar que q'ledase el
negocio en manos dEl determinado proponente i
hacer nugatorios L)s propósitos de la 1ei que, prescribiendo la licitacion, quiso que el contrato se cele·
brase con concurrencia de todos los que se conside·
ren con medios para realizarlos i se adjudicarAn al
que mejores condiciones ofrezca. .
7. 0 Que no puede ser motivo para separarse de las
reglas de la subasta la consideracion de que por este
medio se realiza un negocio ven tajoso, porque tratándose de actos de Ulla antoridad, lo IDas ventajoso
es la sujecinn a la lAi, i lo que puede en un caso
producir utilirlad, pnele ser sn otros causa de grandes perjuicios: a lo L¡ue 86 agrega que no existe mas
prueba de que el acto tachado de vü:ioao redunda en
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beneficio de los intereses c0munales, qUfl la aprecia- p:ute el pasaje de segunda i la que se vale principalcían de la misma autorid~d que lo ha AjHcllc,ado.
mentp (h~ hJ tranviaE en los dos meses enunciados;
Considerando re~ppcto de la reclarnac:ion fm cuan to por manera que esta modificacion hace desaparecer
se refiere a la modifbéicion de las bases:
el prop6sito que sin duda anim6 a la Municipalidad
1.0 Que comta de los antecedentes qUé las ba~"s! al con3ÍgE8.r en las bases las cláusulas indicadas i con
han sido modific:~das, al aceptarse la propuesta ::le los ¡laS cuales inteLtaba fav0rilcer a los pobres, pro porseñores Parrish, en los dos punto,] si;suientes:
cionárdoles un trasporte barato en las horas en que
1.0 Segun el articulo 12 de las ba,es, era obliga· I el opwuio se dirije a su trabajo i en las que regresa
cion del contratista pagar a la Ilustre Municipa\ir}a..l, a su hogar.
por trimestres vel)cido~, mil quinientos !Jeses anuales
5. o Qil'l lo espuesto pone en evidencia que las dos
por cada ki¡6metro de vía en s~rvicio, incluyendo ¡ modifkleirJlléS relacionadas afectan en la parte mas
curvas i desvíos;.i P?r el artículo 9.° del. cllI!tr:>t.o 13~s~a~,~ial d contrato, pl"Í:ando por u~la pa:te al muo
aceptado, esta oblJgaclOn ha quedéldo reducIda a unl lllCIpll. do UBa entrada Importante 1 pudIendo, por
pesos; i 2.°, que, segun el artículo 16 de h8 b:'8'8, ti i otra Dc.rte, grdvar al público con un aumento de carcontratista no podrá cobrar un pb.r.\aje superior a cinco i ga qU'j pe'i;ná, sobre todo, en la parte del pueblo mas
centavos en primera clase i dos centavos i medio
digna de consideracion, lo que sin duda no justifica
segunda si el ca~bio fuere superior. a quinc" peni.- que el CGntrato sea beneficioso para la comuni~ad,
que s por peso. En el caso contrano, podrán subir I ~especla de lo eu,,-I, como ya. se ha espuesto, no eXiste
hasta el doble los pasaje~.
ningull aLtecedents que justifique lo que sobre este
Otro tanto podrá hacer respecto de los tranvías punto se a~wera en el iuforme municipal.
que esperan la salida de los teatros i en los que hacen
6. 0 Qu," tstas modificaciones, hechas sin aviso preel servicio nocturno des pues de las doce de Ll noche. vio a lo~ interesados que pudieran concurrir, son
En todo tiempo, entre 5 i 8 A. M. i 5 i 8 P. M., no contmria8 a la subasta, la cual de hecho no existe
podrá aumentarse el pasaje dlj segunda cla~f), aun de"de fue la concllr:'üncia. del público para hacer procuando el cambio blje d3 quince peniques. El COll pusilla;' no es posib:e, i el negocio se ajusta con un
tratista no podrá cobrar en ningull .~a80, en los meses ,,;010 propcm::nte; sin que tenga importancia ni sepa
de enero i febrero, mas de d'ls i mrdio crntavos por si, pici.iéndo<;6 nuevas propll~stas, se habria podidG
pasaje en segunda clase; i por el artículo 11 dsl con realiz,ll' el negocio en mejores condi~iones, ya que
trato, el contratista cobrará las siguiente" tarifas de eRte h€lcho solo podria establecerse por medio de una
pasajes:
subasta celebrada en las condiciones que son requeDesde las 5 A. M. a las 8 P. M., cinco centavos ridas para esta clase de actos.
en primera idos i medio centavos en scgnnd9; cÍes7.° Q,¡e es un hecho espreS3mente reconocido por
de esta hora ha5ta la 1 P. 1\1.., diez eentavos Ul pri- la M·) Gicipalidad en su informs, que las modificamera i cinco centavos en segunda. Podrá subir a ciones en !ad bases fueron introducidas como conseveinte centavos eu primera i diez centavos en s?gnn enencia de Ull<l. licitaciou que ha tenido lugar 80steda por el tráfico entre las 12 P. M. i las 5 P. M. niendo al mismo tiempo que la lei no prohibe que
Si el cambio interna,,¡onal bajase de quince penifjue8, se altereu J:)~ bas'~8 ántes de abrirse las propuestas, i
podrá el contratista dUr'licar las tarif"s.
que se "jaste el neg.lcio dentro de la licitacion sobre
2.° Qlle, confrontando las cláusulas trascritas, se propU(!8t,~ que lFl se conforman,a las bases acordadas
ve que la modincacion introducida eu las h~ses res" de llntemalJo: lo cual, si puede ser cierto cuando los
pecto del pago por kil6metro representa un valor proponent!s mejoran las condiciones en beneficio del
.::onsiderable, d"biendo tenerse presente que el con - 8uhast8.dol', qUt1 es lo que se va buscando por medio
trato tendrá una duracion
trr,inta añr.s, segun el de la ¡,uba.'lta, no lo es euando las propuestas se
artículo 2.°, i que el total de cír·n ki'6mptros de ví" s'~pamn d~ las bases en ""ntido Gpuesto, i mucho
deberá concluiroe en el término de S!et" ¡!ñoS', pcgun n,eno< ,,['<,¡do lo,,; c~intraríall en sus puntad capitales.
el artículo 7.°
8.° QU(\ f-11 conc1.usion i como consecuencia de lo
3.° Q'le la miJ.Iificileion en b talifa de pasajes lw e';PU"flfj (~'d1tro de la ¡<ubasta i para realizarla, no ha
suprimido la cláuRub qUfl estabL'ci" qn', en to']o poj¡,j" ni 1.dncir6e el plazo dentro df11 cual se hizo
tiempo, entre 5 i 8 A. ~1. i entre 5 i 8 P. 1\1. no un llf'.11 3111i'·nto a los postores, en especial a los pospodria aumentarse el pasajfl de pegur,da clape, ann t·.lfG8 h .. tra!ljer()~, atendida la magnitud de los capitacuando el cambio baje de quince peniques, ni cobr'f- !t,S CUl) QU2 (lebla acometerse la empresa, ni introse en ningun caso, en los mefies de euero i febrero, ducir"0 en las ba8es las modificaciones con que S6 ha
mas de dos i medio centavos por pa8aje de segunda acepts<lo ti; contrato, las cuales no podian tomarse en
cl:l.i'e; i ha autorizado que se doble la tarifa de veint" con~idpr:,cion sino siendo l:onocidas en debida forma
i diez centavos, reRpectivamBnte, cuand8 el cambio por lOC(ih< :"8 que pudieran interesarse en el negocio.
baje de quince peniques, lo que no era permitido en \ Cun P) lllériw de las consideraciones precedentes
las baseR.
i vi"t(, lo.' iSpUC8tO en el al ticulo 99 de la lei de 22
4.° Que si es cierto que no seria posible calcllhr lo de diciembre de 1t;91, se dec!ar¡¡n ilegales los acuerque este aumento en la tarÍh de pa&ajes repl'est'ntará des r.,,,',,rr;:d,,s. Trascríbase i publiquese. Archivese.
de desembolso al público, debe tenerse presentp. que ¡ AC(H'llad" por 103 señores Risopatron, Alfonso,
la facultad otorgada en el cnntrato de dOb.lal' el D~saie S,mhUtcza, Urrutia i Palma Guzman, contra el voto
de segunda clase entre 5 i 8 A. M. i entr~' 5 i 8 P. M., de 1",; s,~f¡'Í:8S pre8id~nte Flores i Mini~tro Amuná.
i en los mesl'S de enero i fp,brero, h~ dR mfluir n f ce í tpglli, 'lU'ti,( s no dan lug,;r a la reclamacion por
sariamente en que la tarifa imponga mayor geavámen!los fcudamentos que se eonsignan en el libro de
a la clase desvalida, que es la que paga en su mayor acuerdos,

I
i

enl

i

ne

I

I

SESION DE 11 DE AGOSTO

779

S' previene '111." ,d sAñor mini··tro Ri"opatr";1 ti",v i rlé'rse la Se¡ÚO'l hasta ql1e los señores Diputados tusolo comu mé,til,O 50 ¡['W~l¡'¡,d "lwl h,ber'" ,~brwto 1v:
n a bílm "e ,ir a la Sala.
liclta,~i'Jn a,;~r,1a déll alumo"a!o etédr¡co S',¡Yll k\w~ I
El Eeñul' JOHDAN.--:ií, señor; yo pido que se
acor·.L"d:,s sep,!nd~ i determinad<lmeet", ",ion,l,) ti\) : snsfJeüda la seSlotl.
go:'ú, que po)' BU iWpJrtallcia está compren lido ea
El señor TOCOl~NAL (Presidente).-Habiéndose
artículo 57 dll la leí orgánica d" munieipH,iidades. I redaLU>ldo, se suspbnde la sesicm.

él:

:1

I

Pero,
~ism~ t\~mpr~~c'lPota~(),:~'~ ¡?~ u,~~"id(~r~,':',i~, Se su~pe1Vlí6la sesírm.
en (~.1" sefund,~ ,a p"~,,,nt" ~dl""CJ,l, ;~,~10 .\.,,1"-1
A SEGUNDA HORA
t,rat,lvo~, SI n~ de una tr:1~gf¡"lOn, :.. la ¡'d, :u ~én), ;le
l
_
'
.
un proced1mlmüo gmveman'cB n:·"gllhr. - Ji [ores.-- i E, 8.;00:' TOCORN AL (Presldente ).-Contmúa
AmUn(ltegui,-Risopatl'on.--Aljún'o.-Sanh¡¿eza.-- Ila w'sio[l.
L. Ur/'utia.-Palma Gllznwn. - Proveido ¡¡:J,' !.a
Puede cOütinu:n u8:m.\O de la palabra el honorable
Excma. Cortil Suprema. -Montt.
.
I señol' Hevia Riquelmp.
El señor PINTO AGU ¡{RO -No hai lllíf~ern,! Ei Sdliol' HEVIA grQUELl\1E.--Al suspenderse
señor Presi.Jlmte.
i la seBion, honof'lble Pfl~8¡Jentl~, me refería a la seR,
E! señor IIEVIA RIQUELME.-iN o hai número, tencia en que b C'lte Suprema ha declarado nulo el
señor Presidr'nt¡.1
I COnLrat0 cdebr,1<Ín entl'," la Munieipalidad de Santia.
El señor TOOORN AL (P1'3si,lente).-Pdte.'8 que! go i los señor<.·s P,mi,h, de Lóndres; i ánte:l de seguir
de hecho puede continuur hablando Su 8flfiul'1:>, P'¡!' I af!~Llgt,«, debo ~onsider:: el c,mtrato qu" los señores
asentimiento unánim,'. Oimos c¡;n muehu gusto al Parri,h ce;"braIOll en 29 de setiembr() de 1896 con
señor Diputado,
! d, II Santi"xo A. Uf'Sf\ 1 "ns socios don Enrique VerEl süñor ~EVIA _RIQUE,I:l\lK---YiJ :.'gr::fezeo 11 ~Ha ~1c)ilt~" el'lll Julio Alamos Cuadra i don José
la benevolenCia del senor p, eswente, jJ(1\ o no p::0do Ji mncIsco Eahre:'.
acojerme a el1ll; h" venicl" a h"l.Jhr a la Cámitli< i
Ea la clausuh l.a el :"'llar O.;8fl i sus consocios
a al;:(unos de lo~ s"i:íol'PS DiputadfJs.
I cpdi:Ton a los ),efiore's Parri,h las concesiones que
El s'ñor SECRli:TARIO,-S'J está llam~nd(; '" Je,B 1 J.~s había (ltorg,:do ¡,l G:)bi"ruo de OhiJe para utilizar
señores Diputados.
I};,¡o; aguas riel fl,' M:ü~J'J i las qtW le~ otorgaron las
El señ',! TOCORNAL (P,t:si':¡ent:~).
I rnanicÍ1laliclacles dEl 8i<¡ltiago i la Victoria para la
un moml'nto
i cOHáruecíoll de \,n f,errocarril eléctrico de los BJjos
El señ'lr HEVIA RIQUELME.-Pllrlria suspen-I de Mena al M"ICad;) C,mtral de Sautiago con ramal
deróEJ un mom"ioto la 88810n, Dilfa volvl'f en un cuarto a San Bdrl1ardo.
de '~ora m,u" eu.mdo. los 8eñ¿res Diputa'!os quieran
Los señores Parl'ish se ?bligaron a su vez a proc~vena.
rars:e lo'; cap!ta'es nece2ilrlliS, ya sea formando ,OCle'
El señor TOCOI~NAL (P,esideuto),-Yo estoÍ '" I üack" o UE> otra manee" pan\ ejecutar los trabajos
la dísposide,n 11." 1" CaPJK,3. SI' h.:,. avisél'h en 8".1 qu~ estim·;m CO!1Vfllirr,tll a l~ esplotacion de estas
cre:,aría que 110 ha; ¡,LÍ'Ile"," ¡el! la Sah.
1 cow,<'tiow:c; i P.ir'! el Hf','Vi'chawiento de la fuerza
El señor JORDAN,-Yo iba a pdir que ~e
lLiutnz 811 cu~,i.L\Uli"t' n;-gocio.
blic~ra ~n dúctlmenll);~t,lf), ,,:'m', no h,j', ¡JÚD;"!'U...
~n la cláusula 2,a e,.tipular?n lo siguiente:,
hl senJf PRIE ro ('lUll l\Iw'le l A')'-iQ,w ¡'u-¡
;"?gllndo.-Dr!l caf'It,:.1 socIal de la SOCiedad o
porta, señor1 Si es Sé/lo p"ra p"dir que :'e h':g'i; 1"" J Em";e,,,, C[llB s, fO'1ll8 para la esp!otacion de estas
pu¡)liCa~Oll." no creo qWJ pac":la h~bPr. ()~l()"ici(',;.
cO]ice"íoH<;S o d6r~eho., .0., '. de cualquiera industr,i~ a
El senor JORDAN.-L'J qu·" (l8 ':HleI ql!0 ~'e 1m y'~" ce "pliql)en lc"l com:,'SI,mee COtTe"ponderá al senor
blicam, SllU," or ~f<~Sl.·der.jte, .,'Os u.na c.".:!f!ttF:: q¡1P fi.'m,!.\, O';~S:l <Ji V;'ll,tl""S p';r ";,'!]t,, (le la cantidad qU'l los
ron 10:3 contratl~ta~'i con ajgnpu~:i ~~:~)!'t~OIl" '. N·
f;en jy;.'!..' .P ~I':, l'-'~!, o q 1 Y:l<'¡"1 :~ns derechos repreHenten,
que se lea; bHsta glhl ~e publiqE".
,lest,nen pllm 8fJj' d.'dl'ibuida entre las personas que
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antecedcntp,,; de este lJ"WJcÍo, ~n el c\la,lerao (;ue "1 (:1 Ü,'I}JHd,','e II
,d:.,l es él ';In mlllon de libras
envío ti Su S,.ñoria.
'
•
e"t¡'l'ilT, as. t:ll el e"pn.ol de ~a S')cI8dad que se forme
_
" .
_ , no alc'inza a un w¡lion de lIbiaS esterlinas, las cuaEl seno: JC?RDAN.-:-En re3~:clacl, n,¡. l'OI~()Clll el trocienta,; mil libras esterlinas se disminuirán, en
cuaderno 1 dOl las gl'aClaS al senor P¡,:ijlCl"nte pur pl'oporcíon.
habérmelo en viado.
S" p"r d C'llltmrio, el capital social excediere de
El señor TOOORNAL (Presi,'!ente).-\iH di,'e el un lllillon de hbrlls ec'ter'ina~, los señores ParriBh o
señor SBcretarío que, arlemas, h,lÍ algunaR
Ku,l qt1i'We8 8US d,'r,'''::'''; repT:fSrnten, resolveráu libre
tas en que se han publicado ol.ros llnt',ct:(kr,:e, que tlld,te ~i anm"lltan () )j,¡ la suma de fJuíltrodentas mil
no alcanzawn a figurar ell el cuad,>J'lj().
lihraB e,~terlin(j,3 que se rle8tinan para premio dp, los que
El SeñOl' TOI~O LORCA.-Como no 82 forma han cordrtbuido a organizar el negocio.
número a pesar de haberse llama'Jo, creo que 1,) meSi aumentara esa suma el señor O,sa tendrá el
jor serifl, señor Prt'sid,;nt,p., I('va"t.al' la eesion.
vpilJtirlos fJ"¡' ciento 8oh:'€> t,)(h la suma que se des·
El s"fi·Jl' HEVIA RH¿U~:L\TE.-E" l'e,Jí I ,tiliO t,in" allpparto, P"(';I \j,) v'llhá ·iere,~ho para exijir
podemos es!."r espPI¡¡rdu iwlplilli ..¡ament"" hesta qlIe ese aumento que, como se ha diCho, acordarán librelos señores Diputados quieran verlÍr, PQdria suspeu- mente los SeflOl'eil l'arrish.
El
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Se entregará al señor 058a la caota que le correB· I jenE'ral en todos los diarios; 2,000 libras esterlinas
ponde en acciones liberadas que 8e estiman tobd- para remunerar a los tres o cuatro abogadoll a quie.
mente pagadas si se forma una· Comp\;.ñía por aedo nes se ha pedí do informes sobre puntos de derecho.
nes, o se le reconoGer& en el contrato social, como Quiero aceptar que estos sorvicios hay;¡¡n sido aun
capital si se hiciere de otra manera. Ya sea que mejor l'emun~r¡jdos i que en ellos i en otros gastos
el señor Ossa reciba su cuota CH acciones, o se le que pudieran Ilsc:Jpárseme SR hayan invertido o se
reconozca en el capital, tendrá él o quíen sus dne- deban invertir 12,000 libras erterlinas, o se.a 170,000
chos represente, igual derecho (¡Ud cnalqnir,1'8 atro pesos pr6x¡m~,mp"te, i qlle ademas se inviertan 100
accionista o socio en la Sociedad, segun 1(,s estatutos mil o ~ea l.500,000 pesos próximamente en los gBstos
de la compañía o sociedlld que ¡le forme.
de 1.f\ traslacion a Chíle del señor Merry del Va! i en
Si los señores P.urish o quien",~ sus d(H€chos re- las p,ornisíon€s que correspondan a la p~rsona o perpresenten, emitieran parte del capital social en aedo sonas qne en Europa se hayan ocupado de lanzar el
nes privilejiadas, entregarán al .eilo, O~s" en esta negocio en el comercio o de reunir los cajJitale~.
clase de acciones la cuarta parte de la suma que ileba
Tenrll'Íamos así justificada la invel'sion da doscien·
recibir por la cuota del capital que se le reconoc~ en tHS mil libras o sea tres millones de pesos próximalos incisos anterioreli/.
mente.
E~ta cláusula, bastante orijinal, ha ofrecido dudas
Lail doscientfls mil libras esterlinílS re8tante~ ~(On
i se presta a comentarios,
qué se ínvertirian? tA qué pllrSLlOag que hubieran
Desde luego saHa a la vista qUf' un negocio que 8f.l po,blo eontribuir a dar cima al negodo se habrá de
forma por 1.000,000 de líbra,~ eshdinas Se) oestin:'ll pWPliar cnu esos tres millones de pesos?
400,000 para distribuirlas como ¡:r,~mios de los que
Yo no lo sé, señor Presidente, ni me lo esplico,
han contribuido a organizar el negecio.
Sin pmbargo, da io el couo~imiento que tengo de los
Yo comprendo perfectamente que todas aquellas mirjlUbros de la Municipalidad de Santiago i del
personas que trabajan o emplean :,¡¡ tiempo en obte- COI'gl'eso N acioual, creo que eIJ08 están Ubres de
ner las concesiones o los capitales que sirven de b1·~B tod" sospecha i no pue\le nfectarlee la cláusula, sin
al negocio, tengan una rem~ner8.don pl'or,o~cionad" du,k lllortiIJeante, del contratQ (le lo~ s~ñores Paa ~us servicios, P,°l'O no acierto a l'eplíCi'irlae qlle ' l l rrisll, que distribUYA cuatrociontas mil libras en preun negocio de 1.000,000 de l¡hn;.: 6~krlinf\s, o "ea mios a los que contribuyan a dar cima al proypcto.
pr6ximamente ele 15.000000 de "e$OS, que p,u,mla
N:. pt1~do ménos qne recOl:'lal' lo guro sucedió hace
con aplausos jenerulcs j se obtinl sin grandes difi· algunos años en e.sta Hon~rahhl Cámara COLl uno de
cultanes, se destinen 400,000 1ibl':;:l e~tGdinas, o sea sus miembros que recibió CÍt1TtllS ill~¡nu~\Cio!]e~ de un
6.000,000 de pesos pr6xilUl\mHJtil para premiar esos interesa,io en el despa~ho d(l un proyecto llendient,~.
servicios.
Ese honorable Diputado denuncio a h~ Cám[im Jo
Veamo.l c6mo se reparten 1a8 400)000 librad ester' qa~ había ocurrido i bast6 este nenuncio para que la
linas reservadas para premioll.
Cámara, herida en RU dignidad, tomara el o"wro
De éstas conespouden 88,000 l¡hr .• ~ osterlinas, o aC\l~)(b df\ no COllsÍ'!erar 3quel ne.,!{ocio. E8ta act.itud,
sea pró:¡¡:imamente 1.300,000 pes's a lÍ(Jl1 S"ntiago honros". para la Cánuna, la pDne a cnbierto de toda
A. OBsa i sus cvnsocios don e:r.?ique V 0rgllra M., insinuacion malévola qlHl pu<li81'1'I dirijir~e ¡j, ella misdon Julio Alamos Cuadra i don .J;,Eé Francisco Fá- ma o a cualquiera de sus miE'f:1bl'os.
bres.
Está pnes, muí léios de mi ánimo cOtlsiderar la
Desde que estos cuatro sellOr\.·3 son los que han pr(l~flnte C'l8stion b~jo esta hz.
trabajado ante la Municipalidad, el Congreso i el
Dejo solo constancia que si esas cuatroeientas mil
Gobierno para obtener las conc~si()nes que han 881'- libras están desdnadas para premios de los que eon·
vido de base al negocio, i no obcLan tA qlle algunas tribuyen:,¡ dar cima a este negocio; si dos,:ientas mil
de ellas han caducado, me paH)Ce justo que los múl ,le e8P.~ libra;; e<;terlinas deben quedar fiotandr. en la
tiples paso~ ql1e han debido d"r E:ean remunerados atm@sfera, sin inversion; i si es imposible aeeptar,
con el l.300,000 pesos estipul:ldrs en su favor.
como yo Jo eNo, '1113 ellas Plleikn est'll' dc,~:tinadag a
Debo adveltir que nuestro c(úgr: don José Fran- les rL ¡cm b,'os rle la Municipalidad i del C0l1gr~30
cisco Fábres no era aun Diputa:lo cuando '.le cdebra que slln 103 que contribuyen d~l modo mas ef.icaz a
ban estos contratos. Ha sido a bOg,'10 de! St'ñol' Os>:a dar cim:> al negocio, eg incu6stionab1e que la cláusula
i sus otros socios i, a mi juici r:, ,1espues del señor del ccntra\:o de los seriares Parrish, que destina esa
Ossa es el que mas ha debido trRb,jar en tedas estas enorme su'na p",'U pl'l\mio~, es no solo mortilic:mte,
concesiones i contratos. Sin e),¡b:l··;~O, seglln he po- Rino q"'l ,,;)8m:lS manifi~8ta el perjuicio qUH se ha
dido ver en la escritura soci:,l, el. seiwr Fábres es cHnsado a los int¡Jf<'I~~S I(h~ales en una 8IJma tres o
quien tiene la menor pal'ticipacioc·,j solo le COr1'8SpOn cuatr,) Vfll:8S superi{)f [\ los seis millones de pesos des·
de en las 88,000 libras esterlinas el diez por ciento, tiú:dos P"ffl pl'emios.
Silan quienes fueran 103 que reciben eSila cUJ.tl'Oo sea 130,000 pesos pr6ximamento.
En todo caso, encuentro just,) i razoHable que cientaB mil libras, el hecho (lS que dlas se di8tl"aen
estos cuatro señores ganen 88,000 :ibras !'sterlina~, o de un negocio que importa anlo un millon de lihras
sea 1.300,000 pesos como cowpo,,:acÍGn da su t,·a- esterlims; que para (lar ese ne7,o"i,) a tal) jenerosos
bljo i sacrificios.
concBsi,,n2.r:08, vio 1nn ·jo h" les-t's i eontril toda con~Cómo se distribuyen ahoN :~" 312,000 lib,a:· v,'n\etH';·., L 11rl.,ÍI',:y,llid.Ml ,le S ':ti.C\¡;;O ha mo:lifiesterlina~ re~t.antes~ Me imaji¡¡,) .:U·l ,',¡¡gS, a lo ]lW",! ",do Ls hFCJ ;.H,,'fij,\'ia,·, j h".~ho aÍLu,wi"n,·'", r",h:'.ia~
unas 1,000 libras estedinas ba',);;',. podi,lo g:;8t'H8'~ eJ eO,lCBsiilllliS pDsterhres gu·'. ililpOl'bll dHlzisid~ o
Iln las publicaciones que se h:m h,who de un T(lodn, v,,¡ntCl millones de }NS!.'S en ])er,in:¡:1o ¡JI) l"lB intllreSe'l

¡

SESlON DE 11 DE AGüsto

781

dGll'vIutlicipjo i sobr8 todo di3 1::\ Clo."B m',8 pobre i ,no faltaran ,1. (Ji leo ~ C'JillO las ompresas actuales
como ')rclínariam,!nt,~ )0 h1cen todas ¡as empresas
tmbaj.tdorll do los habitante8 de Santiago.
Coloeada la cuestion en e~to torreno, sí 8S evidente privilejiadas.
el peljuicio pam el Municipio i los. hahitante~ ti el
Por ntm parte,
dke que la Empresa de los seSantiago; si para causarlo, S6l han atropellado las leye~ llores Parri"h va a "¡aer gnnrles capitales al país, que
constitutivas de la MunicipalidaJ, reduciendo los m<ljorarán considerablemente nnestra situacion ecoplazos en forma de hacer impoeible la concurrencia nómica.
de los demas illterúsados al negocio; si el Munieipio,
A mi juicio, ésta.s solo son hermosas frases que no
arrugándose las hcultades dElI Congre~o, ha llegado corresponden ,1 la vprdacl de los hechos. No se oculha"ta supri'uir en favor del conce~ionario las contri- tará a la p@netraeion de mi~ honorables colegas que
bUúion~s o i:npl19.stos establecidos pOl' la lei; ~i t,)(lo 9S0S capitales, pan, establecer la traccion o alumbrado
esto está comprobado eon la elocuencia de los núme· "léctricos, vendrán en su patte principal en dinamos,
ros i de hechos inmgables i si ademas ha quedado maquinarias, alamb:es i otros útiles o aparatos, i que
estal,leeido de un mGdo concluyentc1 en la sentencia de dichos capitales ~-olo se aprovechará aquí la obra
de la Excma. Corte Suprema que declar6 nulos o ile- dI! mano, como SC:r' la colocacion o la formacion del
gal(JB 10s acto, de In Municipalidad de Santiago, iqué cauce para utilizar la fuerza motriz.
razon bastante podero~a podrá existir para que el
N O soi perito P'W\ apreciar cuánto por ciento del
Congre~o NacÍ'onal autorice por medio de una lei de valor de la obra filprBsentarán los pocos capitales que
escepeion esos aetos ilegales, ese p8!juicio enorme i habrán de invertirse en el pais, pero aun estimándolo
evidente para f:lanti8go í, lo que es mas grave, deje en el treinta por ci'mto o en el cincu;lllta por ciento
sin Qf@cto una sentencia ejecutori:da e inamovible de si se quiere, no lllfl parece que esta sola considerala Corte Suprem:1, que venÍ:i. a dar garantías de esta- cion fuera causa b:?stante para dictar una lei de esbillc1ad i (1" correccion para lo futur01
cepcion como la dA q1le ahora se trata.
Se ha alegado aquí que las propuestas que hicieron,
El señor TOCOEN AL (Presidente ).-Tenga pre·
la Empresa del actual Ferrocarril Urbano, el ReñOl' sente Su Señoría 'pe tambien se va a hacer un gran
de la Motte du Portail i otros, no eran sérias i que canal que repr~sel<;g 1m fuerte capital.
era IlIlc8sario emprender desde luego esta obm de
El señor HEVIA RIQUELME.-Por estenso que
progrew para Santiago, cambiando el mal ~ervicio d·) sea no representará &íno una parte insignificante del
los carros urbanos i alumbrado de gas actuales por la capital, porque lo lllas vnlioso es el capital que se
traccion i alumbrado eléctricos.
invierte en el estrRnjero en dinamos, maquinarias,
Reconozeo, señor, que las otras propuestas que se etc. Pero, como digo, aun suponiendo la contrario,
hicieron en las condiciones irregulares que he anali- nada autorizaria el despacho i.le una lei de escepdon,
zado antes, no e~taban ajustadas a las bases estable odiosa, inconstitueiolJaJ, que barrena la Lei Orgánica
cidas de antemano por la Municipalidad, como tam- de municipalidade,' i que en todo caso establecera el
poco lo estaba la propuesta Je Jos feñores Parrish. Si mas funesto de los precedentes para lo futuro, desde
aquélla fué una buena razon para des~char las c1emas que tiende PI destl'1dr los efectos de una sentencia
propuestas, debió ~er tambien Tazon para desech1Al' la ejecutoria de la Exema, Corte Suprema i al mismo
de los señores Parrish, sobre todo euando ésta no tiempo a autorizar un perjuicio enorme i comprobado
solo no se ajustaba a las bases, sino que la~ contrariaba para los interese e lit)1 Municipio i para los habitantes
abiertamente imponiendo condiciones nueva:3 i gm- de la ciudad de 8:mtiHgo.
vosas para el Municipio i los babitantes, que impot.
Yo comprendería que todo esto se olvidara, que
tan cerca de veinte millones de pesos.
nos desentendiéramos de la gravedad que envuelve
En cuanto a que el slilrvicio de los actuales carros este proyecto, si se tratara de una cuestion de vida o
muerte para nuest~o pais, si no existiera otro medio
urbanos es malo, Boi el primero en rec0nocerlo.
He sido testigo en años anteriores del sinnúmero de traer a Chile IOR capitales que se necesitan para
de dificultades que han surjido entre esta Empresa reanimar las induf1trias i el comercio abatidos. Pero
privilfljiada i la Municipalidad que le exijia un ser- ello no es así; pues hai tantos otros trabajos mas
vicio mas regular i conforme con el contrato. En la importantes que é,te, de mayor interes jeneral, que
mayor parte de los casos el trabajo i el empeño del esperan la sancion de la lei i que tienden a traer en
Mumcipio en ese sentido, fué infructuoso.
abundancia esos cDpitale~.
Lo mismo i mucho mas aun podria decir del
Así, por ejemplo, el alcantarillado de Santiago,
alumbrado de gas. Esta Empresa, que tambien tiene que debe ser heeho con capitales estranjeros i que
privilejio esclusivo por treinta años, no ha cumplido cuesta mas de doco mil pesos es una obra importansu propio contrato i no ha mejorado jamas su s@r" tísima i urjente.
vicio.
Todos Jos trabajos del alcantarillado se hacen con
Eso es lo que ordinariamente sucede con estos pri- materiales i obreros chilenos, i por consiguiente, los
capitales estranjeros:¡que en esa obra se inviertan
vilejios esclusivos prolongados por tantos años.
N o obst:mte esta e1¡periencia, hoi mismo, apénas quedan en el pais,
llegamos a libertarnos de aquellos privilejios odioso~,
El ferrocarril de Meli pilla a Quilpué es otra obra
estamos empeñados en conceder uno nuevo a los costosa e importante que puede traer considerables
señores Parrish por otros t: e'nta años, para los mismos capitales que en su mayor parte se invertirian en los
servicios. Muchos de nosotros no alcanzaremos a ver terraplenes i otras obras que solo pueden hacerse
la terminacion d'3 ese tan largo plazo, pero seria de por 10B trabajadores chjleno~.
desear que estos nuevos copcesiollarios privill'jiados
lJO mismo se puede decir de tantQs otros ferrocuiDplieran sus coínpromiSóll en bien de lá ciUdlld i cllrrlles, j'á debidtín1éute elltudiadCls, ilue podrIaii liér
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construidos des'le iu>'go Cu!I e>lUlt,t<f;
~i(j
Z'fll
·i;i)i"",ilJ,·,,, ;¡,i,·,.¡ll\f J,)S ef,'C¡08 de h Renthllcia
garantizando el Esta 10 solo un '¡nter"s <iRl chal)'" 1 ·je h EX'.:ma, C"rte t3UÜl't ma. cuntrfl. la Constitucion
medio o cinco por ciento. Esta clase dil obras ,on hs: i COJtli\ t',Ud convenien'cia pública. Abrimos una breo
que deben acometersil inme'liatamtlnte, poqu" im- ¡C\1:1 p"r;jc>iosa,en nue"trfl.s. ¡)ue.nas prácti~as, señalando
pul~an el progreso, favoreceu las industrias, ntilizan 1allV~'Jn!(oJpJo (Je S·llltlag'J 1 enJeneral a todas las munimuchos brazos desocupados i d';jall Jos capicales en 1' cipl.ll!dacl¿s d':J la República el medio ~seguw de conChile, contribuyendo eficazmente a mejorar la "itua· tl'ar:ar laR leyes par" todos los negocios que les están
cion económica.
encomenda los en los distintos ramos de los servicios
tPor q?é no se despachan los proyl\ctos para la ¡locaks,
.
"
construcclOn del alcantarllh(lo dp Santiago, petra la
y ¡l lo hemos VIsto en estos mIsmos dlas que la
conotruccion del ferrClca:nl do Jl.felipílla a Q ü!¡mé, Municípalida,¡ de Valparaiso se ha presentado al
del ferrocarril de 103 Sauees a Cañet.e i Lebu i tantos Senado pidien!lo nua autorizacion que no les permite
otros ferrocarriles importantísimos, qoe pprmitiri<ill b Lei Orgánica de MunICipalidades.
la. inversion en Chile de llljentes c"pi.tales é'BtranLo mismo harán mañana las demas municipalidajeros7
,les ,Iel pClis i cIJn igual criterio el C,mgreso no podrá
¡Por qué se postergan est~s obra8 que deben con· negarles !'sa autoriz~cion.
tratarse en condi,iones regulares i correct.as, para dar
B.lStará que rn eualqllier negocio de intares público
preferencia al alumbrado i traccion elé"tricas, c,¡ntra o local se d,'stine un cuarenh por ciento para premiar
tadog en condiciones tan peljudiciales, incorrectas i a 10:l que contribuyan a dar cima al negocio, i todo se
absurdas~
h:mí. con 1" mayor facilidad, Los beneficiados o pre~Ya hemos visto que la traccion i alumbrado mia,}os con tanta largueza formarán la opinion públi.
eléctricos se hacen con capitales estr<llljeros que se ca c::m ¡)ubli8acione~, pondrán en juego toda clase de
invierten en su mayor parte en el cSiTRlljero ell lo,~ idl\lencias ¡los mllnicipi"s i el Congreso no podrán
máquinas i útiles necesarios que no f'X1.St'lll en Cil1le :mstraljfSe a su tenaddad.
i que, por consiguiente, no es atp!Hl:ble )a r&zon que
LfI pelJdiente e~ resbaladiza: la Cámara debe mese invoca para justificar el proyecto en discusioll q'J,.iit'H ántes de cOlleed¿r esta cla,;e de autorizaciones.
Tengo iateres en que esta obra se realice cuanto
sentaria tan funestos precedentes.
Pero se dice, por algunos, qu~ si no f:8 ¡,oncf'de E'ota ántes i pstO! seguro que será emprendida por estos
autorizacioll, la obra no se llevaría a (,f"do er; mnch"s concesionarios o por otros en uno o dos meses mas
años. Profundo error, señi>r Presidente; porgue sin ,"ll condiciones regulares i mas cfJUvenientes que las
necesidad de que una lei odiosa de e~CepCi()ll, aub· estipuladas. En todo caso debemos propender a que
rice un contrato tan perjudicial como ,el dG que se, el negocio se haga naturalmente en conformidad a
trata, la Municipalidad tiene medios kgg~es do llevar ["8 leyes i no en cond:ciom,s odiosas i perjudiciales,
a efecto esa obra importante en pocos erías.
viohndo las leyes i contrariando las conveniencia!!.
La Lei Orgánica de Municipalidodns en su articulo H'¡):lÍam,'s alcanzado una buena ganancia con solo
58 autoriza al Municipio pan>. fijar bases i recibir obtener que al emprender esta obra, se consulten las
propuestas en el breve plazo dfl quincf' dias cuando 'pyr·s 1 fe respeten los fallos ejecutoriados de nuestros
así lo acuerde por los dos tercio.~ de sus miem)n·(iR.
Tf1 b'll1aJes de Justicia.
I si esto puede hacer la Municipalidad correcta83 'lió tamhien, como razon de la autorizacion que
mente dentro de la lei, iPor qué no se hace? ¿Por qué se pide, 1ft conveniencia de no permitir que sufra el
no se piden propllestas por quince díaG bajo la base crérlit·) del pais como sucederia si no se cumpliera el
de las condiciones del misnl'J contrato celebrado conttato celebrado nulamente con los señores Parrish.
nulamente con los señores Parrishj
.N o me esplico cómo mis honorables colegas pueden
Por una razon muí sencilla, señor Presidente; paf>llojizarsEl tanto, creyen io que en este caso puede
porque se quiere dar la concesion o el contrato a los sufro r el crédito del pais porque no se lleva adelante
señores Parrish sin concurrencia alguna.
un contrato insidioso, nulo i perjudicial, celebr,ldo
Porque se comprende fácilmente que si se piden por una corporacion privada como es una Municil'a.
esas propuestas por el mas breve plazo, aunql,e sea lirJad.
solo en Chile o en Santiago, donde escasean los capi.
S'l comprende que sufra el crédito de una persona,
tales, los señores Parribh no se llevarían la obre'. Son de una cürporacion o de un pais, cuando dilapida sue
de tal magnitud las concesionos i ventajas acordadas bieneE o no los administra con la prudencia o corree·
a los señores Parrish, 6S tan leonino el contr<lto que cían ,jebidas; pero en el caso contrario, mui léjos de
ellos han obtenido, que temAn fundadamente que sí sufrir, ganaria mucho el crédito.
se piden propuestas, aun en S~ntiago brotarían los
Ll razan que se da es, pues, contraproducente,
capitale9 para hacer un negocio que es tan ventajoso tanto lilas cuando en Europa, como en todas partes,
para los concesionarios como es perjudicial para el saben muí bien lo que 68 un Municipio. En lnglaMunicipio i para bs habitantes de Santiago.
tern., Francia, Alemania i en todos los paises mae
Se quiere evitar toda comp0tencia a fia de aar el civilizados que el nuestro, las municipalidades son
negocio a los señores Parrish.
corp0raci:Jll8S independientes del Estado con facul~
N o se comprende de otrft modo qUA se prefiera tadll.3 propias: A persona alguna habrá podido ocuemplear meses en hacBr pasar una lei cb tant'l tras rrirs"lle que pu~d[~ sufdr el crédito de la Inglaterra,
c8ndencia como ésta Antes que) obt.0né\~ el rlPgiJCj,) ,le in Franeir\ o de la Alemania, porque una de sus
correctamente por propuestas [Júblicas en la Municí- municipalidades ha celebrado un contrato nulo o ha
palidad.
dej<ijo' de cumplir algllll contrato que no estaba
1 para mantener esta anómala sitnacion, nos lan- ajustado a 19s leyes que rijen SUB actos.
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Mui al contrario, el crédito de un ' : ¡ ! w ti:, ; f3.cllita!es '(úl
tlgres), sU~Hitl1ió en el contrato los
sufrir cuando se autorizaran esos contratos nu!Of, impuestos i eontribueiones establecidos por la lei;
perjudiciales i contrarios a las leyes vijentol<.
porque declararlos nuius por la Excma. Corte SuprePor otra parte se ha sostenido que el proyecto en ma esos actos ill<lebidGs e irregulares de la Municipadiscusion no revé la sentencia de la Ex~ma Corte lidad, la lei que se quiere dictar tiende a revalidar esos
Suprema, porque la autorizacion que se va a conceder actos, a destrnir los efectos de esa sentencia judicial
ha sido pedida por una persona que no h'\ htigado ejeeubJriada i a sancionar los atropellos a la lei hechos
en el juicio en que recayó esa sentencia i es sabido I por el Municipio, i el enorme perjuicio que éste ha
que las sentencias judiciale8 solo producen tosa juz- causado a si mismo i a los habitantes de Santiago,
gada resp~cto de las partes que hubillrlm litíga,io.. .1 sobre todo a las clases, eociales m~s pobres i que méSea qUIen fuere el que se pre,ente al Cungreso nos merecen el grava/nen que mJustamente se les
pidiendo que se conceda est3 autorizacion, sea que el impone; porque la constitucion del negocio en su oriCongreso la quiera concedElr por 8i mismo "ir1 p'lticion jen, ¡::OI parte de l(ls señores Parrish, adolece de
de nadie, como puede hacerlo, desd~ que la lIunici- def~cto8 i egtá rodeada de circunstancias, que si bien
palidad de Santiago ha litigado en el juicio en que la no pueden dañar a las e()rporaciones públicas que han
Excma. Corte Suprema dedaró nulos e ilegales los intervenido en el negocio mismo, al ménos pueden
actos, acuerdos o contratos que la MunicipD.lidarl cele· hacer temer fundadameute que por parte de 10;3 señobró respecto de este negocio de traccion i alumbrado res Parrish o de los que con él hayan contribuido a
eléctricos, i desde que el actu'\l plOyecto lh la lei dar cima a la Empresa no Sil haya usado la correccion
tiende a autorizar a la misma Municipalidad para debida; porque sin necesidad de esta lei la Municillevar adelante esos actos, es de toda evidencia que palidad de Santiago, despues de la nulidad declarada
por ese solo hecho la lei iría a destruir 103 efe~tos de judicialmente, ha podido ajustar el contrato aun en
aquella sentencia ejecutoriada.
el plazlJ de quince elias por medio de propuestas
La gravedad de eElte negocio no pachá ocn;~arsr:l a públicas, i esto manifie3ta que no es efectivo que los
mis honorables colegas. No es aceptable que para capitalfls que ne dicen listos en Europa habrian de
beneficiar a unos cuantos, ni aunque sea pena blllle- dejar de estarlo si la solucion del negocio &6 demorara
ficiar a una localidad, se nos lleve a suspender las ese pl¡¡zo i no se obtuviera ilntes por medio del proleyes jenerales, se dicte una lei de escepcÍon jnjusti, yecto de leí que se trata de aprobar, puesto que desficada i en todo caso odiosa i, lo que es mas grave, se de que fué rlictana la sentencia de nulidad i aun desde
deje sin efecto una sent:mcia judicial que ha causado que se presbntó al Honorable Senado este proyecto
ejecutoria.
de lei, ha trascurrido un plazo mucho mayor i siemMénos aceptable es ésto todavía, cuauélo se va a pre permanecen ¡iotas aquellos capitales i manifiesta
dar saucion a tantos procedimientos irr2gulares e al migmo tiempo que lo único que se persigue es
incorrectos de la Municipalidad de Santiap;o í a un suprimir toda prolluesta pública en un negocio de
contrato tan gravoso i perjudicial para (:1 mismo esta magnitud, para concederlo únicamente a los seño·
Municipio i para el pueblo, para las cla~,.,s desvalidas res Parrish; porque carecen de fundamento, segun lo
i tff!.bajadora~, aquellas que se sacrific,m i luchan h0 demostrado, la;; damas razones que se dan en favor
diariamente para obtener su susteDto.
de este pwyecto de lei, como son las de que si dicho
N o ha sido mi ánimo hacer obstruccion a este proyecto no se despachara inmediatamente no venproyecto. Tal actitud, contraria a mi carácter, no ha drian ni pais Jos c?,püales estranjeros, no se llevaría
sido ni será jamas asumida por el Diputado que habla. a efecto la obra i sufrifia el crédito de la Nacion, i
Solo he deseado dar a conocer los fundamentos del por último, porque este proyecto de lei sentaria el
voto que daré en contra de esta autorizacion, inacep- mas funGsto de los precedentes para lo futuro, lantable bajo todos aspectos.
zundo ti tortas las corpDra.ciones públicas del pais en
Como lo he dicho i lo repito, la autori:weion que mn pendiente resbaladiza i sumamente perjudicial
se quiNc conceder a la Municipalidad de Santiago, pan) l'm int;flres€s públIcos o comunales.
para celebrar con los señores Parrish el contrato l· Estimando, por estas razones, de suma gravedad
que ha visto la luz pública sobre traccion i 111um- el proyecto en debate, i a fin de que queden deslinbrado eléctricos, es inaceptable, porque la Id OIde- dadas las responsabilidades posteriores, concluyo,
¡¡¡aba a la Municipalidad celobrar 83e contraté) por señor Presidente, pidiendo que la votacion se haga
medio de propuestas públicas a1l 1mcia,..ie.s, en 103 nominalmente.
plazos i con las formalidades que ella misma estable·
El señor HUNEEUS.-Pido la palabra.
Ei señor TOCORNAL (Presidente).-Puede usar
ce, porque pedidas las propuestas i debid<tm,mte
anunciadas, restrinjió el plazo señalado en forma de de ella Su Señoría.
impedir que comparecieran oportunamente otros pro
El señor HUNEEUS.-Voi, en dos palabras, á
ponentes que los señores Parrisb, suprimiendo de fundar el voto favorable que daré al proyecto.
hecho la licitacion; porque aun despues de estas
Sobre las irregularidades cometidas en este asunto
irregularidades i no rBuniendo la propuesta de los por la Municipalidad de Santiago, que es la causal
señores Parrish las condiciones establecidas en las invocada para no aprobar el proyecto, está esta obserbases fijadas i publicadas, altera sustancialmente vaeion elemental; la causa i el oríjen de esas irrebudichas bases contra toda lei i conveniencia, haciendo hnidades está en la falta de prepararían de los mua los proponentes nuevas concesiones gr¡,vosas para nicipaJes para celebrar esta clase de contratos.
el nuevo Municipio i para los habitantes de la ciudad
Miéntras mantengamos el actualléjimen de comuque importan un perjuicio superior a diezisi~te mi- na,~ autónomas, miéntr¡¡s existan leyes de incompallones de pesos; porque todaví1\, arrogándose las tibilidades que no permitan a cierta clase de personas
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formar parte de esas corporaciones, miéntras la clec
cion municipal S6 haga conjuntamente con la de
Senadore~ i Diputados, prestandose por eso a componendas i exijincias políticas, no podremos obtener
que las municipalidades se compongan de jente apta
para ajustar contratos de esta naturaleza.
El señor TOOORNAL (Pmidente).-Ha llegado
la hora, pero si hubiera asentimiento unánime podría
mas prolongar la sesion hasta votar este asunto.
El señor HUNEEUS.-Son mui pocas palabras
las que tengo que decir.

El f~eñor PRIETO (don Manuel A.)-Yo tambien
neceEito decir algunas en apoyo del informe de la
Oomision.
El señor RIVERA,-Ent6nces tendremos que
continuar mañana.
El señor TOOORNAL (Pre~idente). - Quedará
con la palabra el señor Huneeus, i se levantf> la sesion.
Se levant6 lasesion.
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