Sesion 39.a ordinaria en 27 de Julio de 1897
PRESIDEXCIA DEL SEROR TOOORNAL
--~--

tal' con les Señores Parrish, de L6ndl'es, la traecion 1 alum·
brado eléotricos.
liJ. de la Comision de Haoienda sobre el pr6yeoto rel~
tivo a pago de cortifioados salitreros.
Oficio dg la Municipalida.d de San Oárlos en que lolicita
recur30~ para a tender los servicios loca!es.

Se aprueba 01 acb do la sesíon antel'Íor.-Cu~nh.-A FOpuesta del sofior PreHidente se dedgna a les señore~ Da¡iados Espinosa, Brito, Cassal, Guarelíc, Gut i érre3 i
Lámas para que formen la comision que na ele presenciar las elecciones que deben repotirsc en lB. agmpacion
.56 leyó i fué aprobctda el acta siguiente:
de Ooncepcion.-Queda para segunda dis~usion nna in
<Seeíon 38." ordinaria. en 24 de juli. de 18~7.-Pre8iden.
dicBolon del señor Konig para que se dirija oficio al
señal' .Ministra d~l Interior a fin dIO que ponga h berza da de! sorior Tooornal.-Se abrió a las 2 he. 40 BU. P. M. i
a las órdeneB de la Comísion plflamentaria el dit\ de la8 ilsistieron los señores:
elecciones.-Se acuerda aguardar 01 inforD1<l de Oomlsion
Meeks, Roberto
s~h~e la. v.bioacion de 108 Dipuhd(j~, ántes do oomunicar .A.lam(,., Pornando
Montt, Pedro
al Pre3Hente de la Repúblioa la vacancia !le una de las Alas8v.udri, Arturo
Nieto, José R!limen
diputaciones de Tarapacá.-El s~i'lOr 03sa solicita que B"lm&.eedl.l, Daniel
N ovoa, Manuel
se informe !\ la bravedad posible una BolicHud do la Mu· Baña.dosEspinosa, J Illio
Oohagavía, Silvestre
nicirl\1idad:de San Cárlos en quc pide un ausilio estraor· Bello Oodecido, Emilio
Ortúzar. Daniel
dinarto.-E\ señor Vergi\ra don tuia A. pido so dirij, Bernales, Daniel
Ossa, Macado
ofioio al señor Ministro del Interior itlclúyéndolo una Basa., Arturo
Ovalle, Abrahe.m
cOIYI.l1nicaoion que ha recibido de ,San OádG8 a fin de quo Oampo, Enrique (del)f
Pa.dilla, Miguel A..
adopte .!as medidas del caso para yolver l,;. tranquilidad Oañas L'Jtd¡er. l\fanueI A.
Palacios Z , Oarl.,s A.
a 108 habitantes de esa ciudad_-t\l 2eñor Zu~znábar 80 Casal, En/rosino
Pleiteado, Franei.eo de PI
licita de la Comislon respectiva el pronb dcspaeho del Concha, Oárl09
Prieto, Manuel A.
pro~'ecto sobre reglam~ntacion de las caqas de (!réstamo~. Délano, Eduardo
Richard, F. Enrjqu~
Se adhieren a esta. peticiün los señores Glltiérr€%, P"ll.l- Díaz Be'coaiu, Joaquin
1
Rio, Agustin (del)
cios i Alessandl'i.-El sOltor Vadugo rccomiend" a h Dlaz, Eu 0jio
Rioseco, Daniel
CcmisiOl'l respectiva despache a la brevedad posible lOB Donoso Vergart\, Pedro
Rivera, Juan de Dios
proyectos pendientes sobre oomp,oí~3 eetranjeras de Su' Echáurrell Vr,lero, Victor
Saa vedra, Cornelio
gUyo". -A indicacion del señor Balmaceda don Daniel Echeñique, J oaquin
Santelices, Daniel
so ",cuerda. des1trohivar i pa~ar a la Comi"ion respeotiva E~heüique, J osé Miguel
Silva Oruz, Raimundo
un proyeoto del Senv.do a. favor de doiil\ Elvira IJ~vin, FábreR, .T osé Fra.ncisco
Soto, Manuel Olegarío
v. eh Oruzo.t.-A petieíon del sellor Pa.Jac'os ae acuenia. Gazit,ia R., Abraham
Toro Larca, Sa.ntiago
olJdfII al sellar Ministro del Interior solicitan'lo diversus Garcb, Ig~aoio
dates sobre las propuesbs preeent:"\das p.ua proveer de GonzóJEz Errázuriz, Alberto Undurraga, Luis A.
vestuario a lae policias que depmden di,] Gobierno.- Gonz¡'\lez Julio, José Bruno Urrejo!!t, Gonzalo
Urrutia, Mign.el
El señor Huueeus insinúa la. conveniencia de nombrar Gutiérrü"', Artemio
Valdes Ouevas, J. Florencio
secretario de comisiones.-Se anuebil una indicacion Guzmán L, Eujenío
Valdea Valdes, Ismael
del señor Alessandri para. nomb,~ar c01V38jer.J de la O.·ja Hevb lllquo]me, Anselmo
Verdugo, Agustín
Hipotecaria eu reemplazo del s"j\or BCWíOG Luco, i He HUUf01J":, Jorje
Verga.ra, Luis Antonio
aauerdC\ hacer la ",lecclo!) en la BeBion del jUéVBS próxi- Ib:lllez, ~~ aximiliano
Videla, Eduardo
mo.-Se pone Gn diaQueion jenertJ.l el proyeoto que auto Irarrázaval, l'·'ernando
Yáñez, Eliodoro
riza i'I la Municipalid!l.d de S~nt¡.',go par", contNtar con Jaramilli', José Domingo
Zuaznábar, Rafael
los B(fioreB~D. i A. Parriah, de Lóndr€s, la traooion i Konig, Abru.ham
i los sefiores Ministros de
alumbrado eléotricos i uean de 1<1 palabra los señcres Lazcl1no, Agustín
Relaciones Esteriores i Cul
Caseal, Toro Lorca, Nieto, Vergara don :Luis A., llevia Mae-Ivol', Bnrique
t~, de Justicia e Instruccion
Ri'luelme i Kunig, acordándose publicar todos los ante- Madrid, Manuel J.
Matt,e, ?(duardo
Pública i :le Ha.cienda ¡el
cedent.es que exist¡m sobre el particular.
Matto rérez, Ricardo
Secretario.
DOOUMENTOS

So hy6 i fué aprobada el acta de la seaion an-

Oficio de la. Comision mista de presnpuest08 tn que cotarie!'.
munica qne ha Dombl"ildo nrcsidente al ~ouor den Ramon
S" ól6 cuenta:
E. Santelioes.
l. o Da un oficio del Honorable Senado l10n el que
Informe de la Comhion de Gobierno sobre el proyect{)
que autoriza a la Municipalidad de i:!antiago pam contra- remite un proyecto de lei que autoriza a la Mllnici ...
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D. fA. Parrish, de LÓlldres, la tracdon i alumlna:.lo
eléctricos para la capital.
Se mandó pasar a la Oomision de Gobierno.
2." Dé un oficio de la Oomision de Ooustitucion,
Lejislacion i Justicia, en el que comunica que se
ha constituido i nombrado de Pre"ídente al clcñlil'
Fábres i para Secretario al señ'Jr Alessanclri.
Se mandó tener presente.
3.° De un telegrama del serior Daniel FcIiú en 01
que pide se agregue su firma al proyecto do tlcnerJo
presentado en la sesion antcrior, relatívo l\ deuia,ar
que la Oámara considera quo la cubc'i¡;terwi" i nbaste cimiento del réjim€n metálico cScáa ":ll';'.;ladcs a
la fé pública i a la prosperidad de la E¡W;U:l,
} 4.° De Una nota del Stñor don Pedro R,,:men Gil
que hace presente que se adhiere al plOyecto de
acuerdo relativo al mantenimiento del réjitllcn mbtáIloo.
~." Da seis solicitudes particulares:
Una da dofia Perpetua Valonzuela Day, viuda lle
Vergara, en la que pide pension de graci".
Otra de doña Delia González, viuda do lylo~er~o)
en la que pide aumento de la pension el" mOlltepío que ahora disfruta.
Otra de doña Eulalia Núfiez, ea b qua t.ambien
pida aumento de la pension de montepío qua ahora
disfruta.
Otra del sarjento-mayor graduado don l\htGQ
Bravo Rivera, en la que pide abono de tiempo para
108 efectos de su retiro.
Otra del capitan retirado don N eftall Bey tia, O!l
la que pide abono de servicios para los efectos de
BU retiro.
Pasaron a la Oomision de GU0fra.
1 la última del Oonsejo Directivo Lid F,uocarrll Urbano de Santiago en la qUG pidG UJ de~
vuelva la solicitud de don Santiago Uósa sobre
traccion i alumbrado eléctricos.
Se mandó agregar a sus antecedentes do la 00mielon de Gobierno.

DIPUrAllOS
I

la ¡'l"vinetr' ele Tarapacá, con motivo del nombra4

Imie:ilO del señor Slliuas p:na Ministro en Bolivia.

l'or el señor O:i~Bal para qu~ se nombre una
comiúon parlamantaria para cada una de las tres
Ul\:S,,3 de la agrupacion de Ooncepcion, en que va
a repitirse la eleccion el próximo 1.0 de agosto.
0o" tiuuó la segunda discusion del proyecto de
acaercJo pi'e~entado por uincuenta i dos Diputados
soLfG ,.1 m'lutenimiellto del réjimen metálico e hicle.
ron U3:) d8 la palabra los señores Bello, lbáñez i
N OVu3, qUG formuló que el proyecto de acuerdo pa.

"3ra a CO¡:lÍ~iOD.

El r;lÍSlHO señor Diputado pasó a la mesa las si·
guibnLs preguntas que se trascribirán al ~eñor Mi
niRtro de H:óclenda.
Si el papel-moneda es i ha sido la única causa de
la bi,ja dd cam Lio entre nosotros:
1.0 t Por qué el cambio intf.rnaeional i por consiguiente el papel-moneda estuvo tres meses i aun mas
alto dmanto la guerra del PacifICO que despues en la

paz?
2.° \P01 qué el papel-moneda empezó a bajar rá..
sin tUlbors,) hecho nuevas emisiones desde
que so Jirmó el afio lt!84 el tratado de Ancon i bajó i
bajó cen mui cortas intermitencias hasta diez i medio
peniqu~s de los treinta i seis peniques a que estaba
pidanwllt~)

Gse ¡¡ñu?
3, ° ,Por quó el papel-moneda bajó de precio desde
que eu 1887 so principió a quemad

4. o ,¡Por qué, cuando baja el cambio solo sube el
precio de las mercaderias importadas i los productos
del país que se espartan, i conservan sus mismos
pTecio2 los articulas que se producen i se consumen
en el ¡: ais1
5." ¡,Si la leí Je conversion tuvo por objeto reemplazar por oro el papel del E3bdo i el papel de IOB
bancos, quemándose uno i otro papel bCómo es qua
no se ha quemado un solo billete de banco i se encuentra casi intacta la emision banc"ria~
6.° ¡Necesita hoi el pais mas o ménos circulante
que el año 18801
7.° lOree el honorable señor Ministro que el pala
Se formularon las siguientes indicaciollp;,:
tiene hol 01 circulante necesari(;1
Por el señor Bello Oodecido para mod.ific,.,r ('1 pro8.° ¡Oree el señor Ministro que no existe críaia
1ecto de acuerdo sobre el mantenimionto dell'éjimeu ücouÓn.Íca en el pais1
9.° ¡Qué proyectos tiene el señor Ministro de
metálico, en los términos siguientes:
(La Oámara estima que el mantenimiento de! ILwÍ<.llda para salvar la actual situacion del pais7
actual réjimen monetario consulta el ini·.ms na10. ¡,Qué prefiere el señor Ministro, el pap"Jl-mo·
cional i cree al mismo tiempo (lu,e el Gobiorno ne.da dd E3tado o el de los bancos1
debe adoptar cuanto ántes un plan financi8fO enOerrado el debate se procedió a votar.
caminado a afianzar la circulacion matálicll i con
La indicacion del señor Echeñique don José Mijurar la crísis económica que ~flijo al paisJ Gn ~st'JB ¡ju~l F.ra celebrar s8sion el mártes para tratar del
momentos.»
prny,;do dé: tmecion eléctrica, fué aprobada por 37
Por el señor Alessandri, para 'lue ,j(j prOC8Cla a y<;to3 CJutra 9, absteniéndose de votar cinco señores
elejir consejero de la Oaja de OréJito HipotaGario en Diputa lOS.
remplazo de don Raman Barros Luco.
La c!Jl señor Silva Oruz, para comunicar a S. E.
Quedó para segunda discusiol1, a pecHdo del s6fío~ Presidente de la Ropública la vacancia de una dipuDiaz Besoain.
1 taciolJ 1m la provincia de Tarapacá, fué aprobada por
Por el señor Echerilque dVll JObe l\lis'\d p,;¡C\ 1<¡seuLiH,ienio tácito.
celebrar sesion especial Al márte" a las h')/as de· La u'jl 6éúur Cp.ss~l para nombrar una comision
costumbre, destinada al despar,ho del proyecto sobre parl:tmhutaria para la eleccíon complementaria del
traccion i alumbrado eléctricos.
1. o do ;gOti.o en la agl'upacion de Ooncepc!on, apIoPor el sefior Silva Oruz, para quo SEl ponga en l,ar}¡¡ pr.:r asentimieuti) tácito, aCéJ1'dándose nombrar
conocimiento de S. E. el Presidente de ta Ropú~ ll!la comision compuesta de seis personas.
blica que está vacante una de lao diputacioIHYJ do
PumEla en votacíon llominalla indicacion del sefier
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Pues Lo pn votacion nominal el proyecto del señor
Béllo Co\leeido, fué aprobado por 44 votos contra
11, abgteniéndose de votar 3 señores Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:
Alamos, Alessandd, Balmaceda don Daniel, Bafia.
ct,A Ei!piaosa, Bello Codesido, Besa, Casal, Délano,
Diaz don Eulojio,Donoso Vergara, Echáurren Valero,
E·,henique don José M., Fábres, Garda, Hévia
Riquelme, Hnneeus, IrarrázavaJ, Jaramillo, K6nig,
Lazcano, l\1atte don Eduardo, Matte don Ricardo,
Nieto, Ossa, Ovalle, Padilla, Pleiteado, Prieto don
Manud A., Ri('h~rd, del Rio, Rioseco, Rivera, Sant.elices, Sil va Cruz, Soto, Tocornal, Toro lArca,
U lldurr~Jga, U rrejola, U rrutia, Valdes Valdes, Verdngo, Vldela i Yáñez.
Votaron por la negativa los señores:
Bmlales, Cañas Letelier, Díaz B., Echenique don
Joaquín, Gonzáhz Errázuriz, Guzman 1, Mac-Iver,
Montt, Ocbagavía, Ortuzar i Saavedra.
Se abstuvieron de votar los se fiares :
Gazitúa, Ibáfirz i Palacios.
Los proyectos aprobados dicen así:

~--~--~._-------",""",

N ovoa rar3 pa~ar ti comi8ion el proyecto dt, aCl!er,b·
¡.¡reselltado por cincuenta i un seiíores DipllÜdos, fué
desechada por cincuenta i ocho votos contra tre,'.
Votuon por la afirmativa los señores: del Campo,
Cañas Letelier i Novoa.
Votaron por la negativa los señores: Alamos, Alessandri, Balmaeeda dOIl Darü"l, Bañados Espinosa,
Bello Codesido, Bemales, Besa, CasBal, Díaz Besoain, Díaz don Enlojio, Donoso Vergara, Délsno,
Echáurren Valero, Echeñique don Joaquin, E~h,ñi
que don J. Miguel, Fabres, Gazitúa, Garcia, GonzaJez Errazuriz, Gonzalez Julia, Guzman I., Hévia R,
Huneeus, Ibáñez, Iranaza val, J aramillo, KOllib',
Lazcano, Mac-her, Madrid, Matte don E'lmlfllo,
Matte don Ricardo, Montt, Nieto, Ochagavía, Ortu
zar, Ossa, Ovalle, Padilla, Palacles, Pleiteado, Prieto
don Manuel A., Richard, del Rio, Riosoca, Hivers,
Saavedra, Santelices, Silva Oruz, Soto, Tocorn'{l,
Toro Larca, Undurraga, Ufft~jola, Urrutia, Valdes
Valdes, Videla i y áñez.
Se suscitó un incidente acerca del órden de la
votacion, i se consultó a la Cámara sobre si se votaba
PROYECTO DE ACUERDO:
o no primero la indicacion del señor Ballo i resultaron 20 votos por la afirmativa i 42 por la negfitiva,
«La Cámara considera que, a la subsistencia
absteniéndose de votar un señor Diputado.
Puesto en votac!on nominal el proyecto de acuerdo robustecimiento del réjimell. metálico, están vincula.
da los {'JI señores Diputados, fué aprobado por 50 dos la fé pública i la pro~peridad de la Nacíon.)
votos contra 4, absteniéndose da votar 8 señores
PROYECTO DE ACUERDO DEL SE&OR BELLO:
Diputados.
«La Cámara estima que el mantenimiento del
Votaron por la afirmlüi va los señores: Alamas, actualréjimen monetario consulta el interes nacional,
Alessandri, Bernales, Besa, Cassal, Concha don Cár- i cree al mismo ti€lmpo que el Gobierno debe adoptar,
los, Díaz Besoain, Díaz don Eulojio, Donoso Vergara, cuanto ántes, un plan financiero encaminado a afian·
Délano, Echeñique don Joaquin, Ec1leñique don J. zar la circulacion metálica i a conjurar la crisis eco·
Migue', Fabres, Gazitúa. García, González Errázuriz, nómica que aflije al pais en estos momentos.»
González Julio, Guzman 1, Hevia Ríquelme, Hu
Se suspendió la sesion.
neeus, Ibáñez, Irarrázaval, J aramillo, Koriig, Mac1 ver, Madrid, Matte don Eduardo, Matte don Ricar
do, Montt, Ochagavía, Ortúzar, Osaa, O\'alle, Padilla,
Constituida la Cáwara, a segunda hora, en sesion
Pleiteado, Prieto don Manuel A, Richard, Rioseco, privada, se tomaron los siguientes acuerdos:
Rivera, Saavedra, Soto, Tocorml, Toro Lorca, UnPuesta en discusion la mocion de 108 eetioras
durraga, Urrejola, Urrutia, Valdes Valdes, Verdugo, Donoso Vergara i Tocornal don Juan E., en que pro.
Videla i Yáñez.
ponen un proyecto de lei que concede al teniente don
Votaron por la negativa los señores: Cañas Lete. Alberto Phillips los beneficios que acuerda a los
lier, Echáurren Valero, Novoa i Santelices.
inválidos absolutos la lei de 2 de febrero de 1892, 8e
Se abstuvieron de votar los señoree: Balmaceda declaró por 26 votos contra 18 que este oficial ha
don Daniel, Bañados R, Bello Codesido, Lazcano, comprometido la gratitud nacional, i por 34 votos
Nieto, Palacios, del Rio i Sllva Cruz,
contra 10 se aprobó el siguiente proyecto de lei pro·
Durante la votacion, hizo uso de la palabra el puesto por la Comision de Guerra:
señor Alamas para dar los fundamentos de su voto
«Artículo único.-CJnci.Í:ieee, por gracia, al teníen·
afirmativo al proyecto.
te de Ejército don Alberto Phillips Huneeus, herido
El señor Matte don Eduardo pidió se dejara en el en el asalto de Viña del Mar el 23 de agosto de 1891,
acta constancia de que solo por asentimiento tácito i los beneficios quo acuerda a los inválidos absolutos
por un acto de deferencia, so habia permitirlo al ia lei de 2 dll febíero de 1892.»
señor Alamas pronunciar un di~curso durante la
H.-En la Bolicitu:l en que pide pension de gracia
votacion, sin que este hecho sentara precedentes dofla Tránsito Arce, viuda del comandante de la
para lo futuro.
guardia especial de la Penitenciaria de Santiago, don
El señor Díaz don Eulojio espuso una opinion J o~é de C. MoragJ, se declaró por 7 votos contra 37
contraria a la del señor Matte, i pidió se dejar!!. tam- qua éste no habia comprometido la gratitud nacional,
bien C0l1stancia de que siempre h~ sido cOttumbre i por 20 votos contra 24 se desechó el proyecto de lel
permitir a los Beñores Diputados funuar sus voto~, "ropu· sto P'Jl' la Comisiun respectiva recaido en dicha
11.;[ señor Palaeios pi·1Ió 8.~ oop'.a couek.ncia de 8olkitud, quedrmdo, en consecuencia, desechada.
que Su i::\.,ñorÍc! 83 h".1ml "b.<t(liJÍ·l;¡ d.é 1;(;.;,." ,·d.l't.U en ! lII.-P,lt)sto eu di:,cu,1ion el proyecto de lei ¡¡pro·
la votaeioll, porque ea la furma tn que SIl h'lbia bado pul' .,1 H}l.!orabltl Senado, que concede peneion
traido al debate el pl'Oyecto, no le había permitido ele montepío a las hermanas del capitan don José
espresar sus ideas sobre la materia,
Tomas Fuenzalida, se declaró por 29 votos COll~rl\ l3

CAMAR.A DE DIPUTADOS
que este oficial habia eomprolllOtido la gn.titml Iwcio, !
nal, i por 28 votos contra 14 se aprobó dich,) prG~
V ,l(é,"~ CmnJSiUfl de GOh¡,'fIlO ha estudiado con
:recto de leí, que dice así:
(oclo ch·¡-.··.nm;iento los ~ntece,lentes dei proyecto de
(Artículo único.-ConcéJesc, por grli.::ill, " Jn,; ltd aprc!,u'.,()
el II·'norabl,) Senado, por el cual
hermanas solteras de don José Tom&s }<'ucl,z"lida la se auto,L,D, a la l\1t::nic!palidacl de Santiago para conpension corre~pondiente a capitan de Ejél'citG muerto
tratnf' con 103 Geñores D. i A. Parrish, de Lóndres, la
en accion de guerra, que establece el articulo 11 de
traccion i alumbrada eléctrico para la capital, en las
la leí de 22 de diciembre de 1881.
c(¡ndiciones espre!Ondas en el contrato suscrito el 6
Las agraciadas gozarán de esta pension en codor, dd pr%('lüo Entre en esa Corporaeion i don Samuel
midad a la lei de montepío militar.
Claro Lostv.rria, r8prcsentante ,le dichos señores.
IV.-En la solicitud ;en que pide abono de Ecrvi·
Una s l~j,~ncia reciente de la Excma. Corte Supre'
cios para los efectos de su retiro ei eX-Farjen tcmayor don Francisco Javier Herrerof", se declaró por rr.:l, ha (kdararlo ilrgalrs dos acuerdos de aquella
:Hi votos contra 7 que éste ha comprol'.1fJtido la gl'n- IVfunici¡,d;d"i, q1w hilO influirlo sin duda en la celetitud nacional, i por 29 votos contra 10 se aprbc\ ci hr8c;ion"1:'\ con'tmt.) (Gn Jos s~ñores Parrish. Esta
aiguiente proyecto de lei propuesto por la Comi8ioll LleelJn:ci:m ,le ilpg>tlidad ha h"cho que uno de los
interesadf's en el nr;'gocio solicite del Congreso se farOlpectiva:
(Artículo único.-Declára~e de abono al. ex- culte a 1[\ Municipalidad para llevar a cabo el contrato
sarjento .mllyor don Francisco J avie!' HCTrcrUl', p:an aludido,
108 efectos de su retiro, cinco años nuevo me¡'P8 i once
No se h", oculbc!o a la Comision la gravedad do
dias que e;irvió como oficial 3usili'\r en la TeEOrGlh la nH:c1ida q1;0 ~6 f(JlicÍlR, por cuanto podria llegar a
Fiscal de Santiago.»
ente:i(~(",.e oue ipclirect0mente a lo ménoa venia a
V.-En la solicitud en que pido alvino (le Envi cl.p];r.o9<in .,{ect? ~na 8,".n:Gncia válidamente pronunoio!, para los efectos de su retiro, el C!)r0;l~1 (bn 1<'10 [;):,';a r'C,) h J\1;;t¡CI'l ordlllurla.
rencio Baeza, se declaró por 38 votos cout.ra 7 que
La (;"lu\it,lJeion garantiz'\ la independencia del
ute jefe ha compromlltido la gratitud naciow;l, i )lO\' vder .hdi,j,:l i pIGhíbe d Congreso avocarse causas
37 votos contra 7 se aprobó el siguientn pwy,,'ctlJ r1e pCmpF:L j,'l;l ü Ll"€l' r~vivir procesosfenecido~;pero
lei propue~to por la Comi~ion de Guerra:
un e"t",·j',. ,1 t.:1i;() ,le los antecedentes demuestra
«Artículo únÍco.-Declárase de abGno, P'''~i j;
,'OH el'.' ;·1;'1 iF'C) eH el preyceto de lei aprobado por el
efectos de su retiro, al cOlonel don Flol'enc:o B.\rza i n"n l;¡¡ 1,:(, S, r,,,d0 no ~8 rjerce una funcion judicial
lo!! cuatro años i diez meses quo pnnJ:meci6 cnI!iO r:i F0 ",",;';\3c"ba (,lí lo Illas míuirr::o la autoridad de
cadete en la Escuela Militar, desde el 1." eL felnclO 1108 triLm:<lc.: ,¡,) jmtkia i el respeto que merecen
de 1867 hasta el 30 de diciembro de 1871.:&
sus de( ¡"iU'lES.
VI.-En la solicitud en que pide anmonl0 ele la
L" lui 0lltor;za a cucdquier ciu:lad"no para reclamar
peneicn de que ahora disflUta dcña EUl10sia }f.ivrra, de los RC:1cnlc,s municipales que conceptúe contrarios
espoea del capitan don Manuel Arizmen,]i,
d,~cL¡ó 'l ella, i <:11 Ui'0 de cste derecho, se pl'e~entó don Eupor 28 votos contra 15 que este oficial habí" CO,ll- j"lijO Ll :'Jn:te ~!lto la Excma. Corte Suprema pip:ometido la.?rati~ud,nacional, i por 33 v?tm; 'ontra \ d i n;r.lo. :"" ,~ . cl~,lnr;l la i.legdlidad. ae un acuerdo que
dIez se apHJbo el SIgUIente proyecto de lel prepue;JLo rl'st!il',<l 1': p]¡,z,} ¡,¡fil la i\pntnra de las propuestas
por la Comision de Guerra i Marina:
s;,l)]'(1 '¡¡;.:':.iCIl ¡ ~1.nmh1a!lo el¿cnicos de la ciudad, i
«Artículo único.-Dec!árase, púr gracia, q\i8 el de ctrl' ql:'~ ;:ltr·rp,'k, algunas de las cláusulas con tecapitan de Ejército don M~nud Al'izmcnJj tilLO picl;;,s el) !:-8 L'Sff'. El Tribunf\1 declaró la incorreccion
derecho a que su pen~ion de invalidez le sra ¡,llOn,'rh c,~n qH2 11"bi1. pocedido la Municipalidad al tomar
como si se hubiese inhabilitado en actes del Si'.! vicio, lutos nc.';, r,l~e" ¡'Gro no S2 pronunció de un modo
~e conformidad ~on lo dispuesto en el artículo 1.0, d!rect.', ,:)1Jl: L ~ub¡st€llcía del contrato o la convemeiso 2." de la lel de 4 de febrero de 1893.»
n:enw', (:'j 1':·\""r;0 a efecto.
Se levantó la sedou a las 6 he, 15 ms. de In Lu<!::.
I13. (i:¡0:~'."J !leí e~tD.bleddo por sentencia de la
Se ii6 cuenta:
Excme.
·no Slij1f'"ID3, qne la 71Iunicipalidad de
1.0 Del siguiente cficio da la CCmiiiiol1 lüi"L¡¡ de E:;;nli8~;) 1"'(:(';);Ó incorrect8:meute al restrinjir el
Fr8/lUpuestos;
ph,zo i 1':0 ,J!:(",l' bs bases do dichas propuestas j, pCor
S'
"6 d 'r d 1897 '1'
1 ,
cOl1"ignicntf', acat311l10 en todas sus partes esta resoe
!J 4. antlago, ~
.e J,u!Ot dO V E'- en¡goc , D,O:lOT IueioL', .l'.'Ci< :.1 C'JDgreso establece¡' _nicamQnte si hai
.eponerenconOCIIDleno e . <.que a .CllllSl:mI
..,-. . , c , , ' . . . ., ' _'~.l; •."
'·b"
" d
,r' t d '
d
I
1 l' , " ".] o 11.0 C"l" •. d<J'" él 1.· U ,.,j,C,' Ul su ""llar, por memo e
.>118 8,
eSlgna a con arreg o a o (lSpuep.co ('1, l
,,1,. J' " . ' ¡
..
J'"
1
b7 1 J I '
artículo 50 de la lei de 16 de setiembre d'l 1884 ji?': ·",'t."': , r:'.Jll.,C:tql'C e h¡fc1C1LO t ~ e a el mdut aClOn d e to a
;J'
l P
t d I ' 'd J'
' n¡r;¡p3J lellO Y'H'cen OR p~ra a con·ra
royec.o
e .~..
el e _.'f<:hU puesto",
1
,. "
1 b'
.' 1
Para es t U'.llar e
•
•
(1 )Tft o tr;-\u;"C10 ~(.i HO -lenes InurnClpa es.
para 1898, ha procec1J?o a constrtUlree Il~a deslguado
Vueftm Ó:lmisiou estima no SGlo que hai manifies.
al efecto para
BU PreSidente al que fU~cnb(l.
to
'le",., ;,-no'o·,
. , ,1', " , - ' , '
b'
,.
h
d d
'
,
1
,.", CG..!, ~,l.,... '", " ... , Lll pIOCe.,el "el, dUO tam len que
L,a C omlSlon a aCOf-.9 o reUlllfE:O por ~o(~ri:\ ,os o,; r¡ q, ; 'o; ,-' l',:{j.." "
1....
to. (\
di lú
á t . 'é" 1. d '1" eo .. 'o " 41 I .• ll.',l... ,.",.. -, 'J ,1m,) se l."lla en ES,u Cuso.
:sp ~s, m r es I mI ,CO,f.S e eSé" ..:"lll·U,.) '-le ~
N ,l Hl tE:." ¡lO Ul1f\ cUet;tioIl meramente privada
a
•
"
q1:i; ]¡,¡yn ['i.:n ¡<f,¡HIt" por un juieio entre partes,
Dios guarde a V. E.--It E. S,UI'TEI,It;ES.-- Uml¡rl . [,!lO de ¡¡ 'la p,cio;'a fn el ó01 vicio de ¡ocomocion i
·Vci'enzuela Pél'ez, Secretario.»
:dum h",,;o dI"
eiud~cl que intf'l'tsa ví vamente a la
2.° Del siguiente informe de la Comisíon de Go- c.rJmnniJ,,,1. Las incofi<?cciones con que aquella Corblerno~
pOTocion hnJil procedido por el poco acierto cotl que

I

v,y

¡

I

e

.0,:

ce

••

'

1;'
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ha sido dirijida la jPstiou de este 110g')/'Í'l, 11') pn~cl"n t~,'3;Oü qi10 mas tarde pudiera buscarse por el propohacer desaparf'cer e~tJ inter0S cOl1lnn' ¡ cl;!ll~¡,ar a h nenb; eu les gmndes centros europeos. Por conli.
ciudRd a la pérdida de un fldeL;¡¡w ',b b·,t,,~ !l;};jC;l'- gnielH'"' la C,;misioll cOll8id'lm que toda medida que
tancia en t'jU3 SBl'vicloB ]ocdle3.
tíCl1r'h! [l lleva)' a efecto el contrato ya celebrado con
E88S incorrecr-ione:-; han siJo y(\ j:;z;;t~ 1t:d por ci 103 sciíJres Parrish importa asegurar desdi luego
Tribunal que c;)rreSpOn~ld, i no tG~n a L~ CáuElra rc~ para la ~ir:chd Ul~a mejora de grande importancia en
primirlas sino solo rep[lra¡]a~ en ~\l3 éf,'etoJ i t.Lmnr S!1S serVICIe s loca iC~.
las medidas ne:3e~ariHc; para úvih1.f su rep:;:iicion en In
Tiene dh tambien una importancia de cnya con·
futuro. Hacer desB,pgre;~er los d?ctris de 8"'''' inco- pidem,jon n') ~s posible prescindir en la actual sitaa·
rrecciones' no con re.laci011 a los q1l'j h~{'yEn il¡flinjiclo cioa (:eon6rniea cld pais, toda vez que las obras prola lei sino con reLlcion [1 los intmcBeB jel!.Hahs lh b. yectadas han de traer el ingreso de capitales e¡¡trancom\1nidad)~eg una C\l')3tiéJn (LI 1'080;'[.3 leju,htivo, jeros i un aumento de trabajo productivo para la
que en este caso tiene aruulia lustincddo?1.
clase ubrera.
En efecto, de! lleta ,i~ l~ cu~nisi()n lüunicinnl nomNo se vó cbjett> prá::tico en procurar una nueva
brada especi01ment l l para pr,)':"dcr il Ll f']1¿dum eh lieik,ci011 p:1ra la ejscLlcion de estas obras, ya que la
propuestas, aparece que ¡~e pre,:elllaron cV,:.. b0¡ do 1::;:; nnuluckll de las propuestas pedidas habria de influir
cuales la C)lliisiol1 acordó tom,;,,, f'n ('ni'l.k cnh lb"~ jcd:l\~()rabl.::mDnt.8 en la seriedad de los compromisos
una de los !)"ñores :\[f'HV del ,/,,1 ¡ Kh~¡¡,!,,-', i Ob3 c(Jntl',j,103 pJr la M,micipalidad de Santiago. El caforandada por la Err.l r¡~'c.sa dE 1 ITe j't(¡c~Htii U'l b::!.ljG. [Ji~al Q,st.uwj,ro ce retraería c,m raZ()ll de inversiones
De la3 otia~, si bit.:n, DI pal'CCPT, J1 (L· do!! Eu}-nin s¡,j[,Ln a un compl~to frac&so por vicios de procediL'l r\'Iotte llevaba el nombre de propncotu, no cuntc- mi,'ilb int2mo ele b c'Jrporacion que celebra 111 conni¡¡ NI realidlld sin!) milI solíi'itlUl "" q"i1 's! ¡oc']nr, trato, vicio3 [¡ue no podrian ser previstos ni fácilen represl<ntncion de \lli Rit;dicalo q'H' LO ]"¡('l¡:iCJU- mente ap,e"i,l'\O;,' por proponentes egtranjero~, qUi
ba, padia el plazo FufkicntiJ pa:l\ C'llrtl,l()Lr es!.uJio3 d8s~a08:m en las garantías de correccion ilegalidad
i se re,~ervaba presenLn' a eu tiempo IEl P"0Y"ctn (lUe deben ir un ¡das a los actos i contratolil de una
completo de traccion i ulumbrado e1,ó;::triccIP. L l otra ;utoridad pública.
pl'e;¡'(~llt?cion era una protes1:' firmada pt"í' PI jmente
A esto S'J agrpga que para la publicidad de las
de la OOInp<óuÍ<! ¿,] Teléfonos pidiendo Gel cCll,;idera- pwpucsif<s i a preciacioll de los proponentes se ha
ran los derechos do quo actnf_~ílnentp gC\Z:J, elSt~ E!l1- hedlO uso de ltils ajíllltes diplomáticos chileno!!, lipresa.
;inudo psí, inclirectam~l1te a lo lllénos, la respetabilida4
La pIOpneda de la F¡r,pr~ofl. r]nl ]'·,.'l'foeani: Urha dd nombro :1(;1 pais, si no como gf\ranlía de la ejecuno, segun ella mi.lIla lo ruwifiesta Pll llL', si,!ieitl,l'-l cion do la obra, como :.lntecedonte pna loa proponenque ha elevado a esta Cámara, f.e refH'h a la tra~dé)11 tes estranjcl'O:J da la seriedad de las propuestas
animal i no a la elé"tl'i~:l, prometiendo !'ce:nplaz:ll' pc(li ]Jls.
K!t:,l~ c\~m¡'¡a6:CiUlleS i la de no renovar Duan. i
esta claee dolocor..lccion por h lJJedri,ic,l, f'ero sin
obligarse a ei!lablecerla en un plazo pcrenkri n , p"l' cE<léliles discusiones han aconsejado a la Comisioll
cOllsiderar que no dislJOnia del tifmpé) nec<"a,¡,¡ pua nunk'n2f la f¡mna ¡¡dual del proyecto i no darle la
complebr BUS estudios.
le Ulla simple auto"¡~'lcion a la Municipalidad para
En cuanto a la del s0ñor L:¡ i\IOt!0, n" lwi (U~té~ contmt.\r la tmccion i el alumbrado eléctrici di la
cedf:.'ute alguno que pBlmitn. c()n~\idvrt.~rl:). séti~. J~:;~P c"pHal sin snjeci()l1 a lo dispuesto en el artí.ulo 5i
señor nHIli[jestll en unl solicitud prl'seilt \lb al II, de la lei orf~'::1i!ica de e,sa corporacion.
E,t2l Illodifbacion !lO t.Gndria en este caso un obje.
r:oruble Senado q~le no olr'). ¡vn ui CEcr.bt, pereorlal
sino en nOIDBre do un dndicat0; p{'rn S1T1 8¡11':"\111istr~r to práGtico i o~"sicno,lia un retardo perjudicial en il
dato algullo qne permita creé!' en h efertivihcl de :lc"¡Jo.cho dd proyecto aprobado por el Honorable
su ~xisl.en('ia. J1:n (.,f2C~O) :ni s('\ csprü€o' C{':iÓ;18S for Semdo,
Sin cm bClrgo, al aceptar la redaccion de eSII proman este sindicato ni ei lugH de.!d;; re,';d2, ni lc'8
(;3pit~les con que CliúIlt,,; ni fO exhiho p-,JCl' !Ji ,Jo yecto, la OOlll¡sícm ha considerado que no le tocaba
cumento aJguno ardélltico o pl'iVrli.1o qu::: autDllce al nr,munCia!S8 subre el contrato mismo ni estudiar SUII
,':U\l1Rtllas, SiDO Eol0 t.omar en Cl!lenta el hicho di
Ecfior L \ l\lotte rafa h" blnr II 811 'lC!ll'L. e.
En cambio, los Sti'í'lCS Kel!rnhn i I\Tern' (181 Vl'll e\leontrarso lipJ .. b Municipalidad por una escritura
h:lll pnsentado lWGpue~tas ql~(; n,nn(,n t(:'1~)S los r,;- pú blica con los señores Parrish i faltarle la autorizaquhitos dn Fl~tiedad (l110 req111cre un lF·gnc:o
(sr.::. Clon l:f"'P~:n¡f\ para lIovar adelante el contrate>.
Ea c(,nscen,.l\d~, tenemos el honor de proponeros
m:lgnitud i los bnn r~euln¡:'f;rL~·lo \3¡~1, ]0.:; po'leres tor'.
qua obran a nornbre do los ~(;n¡,·res P;;n';,~~\; de,l cc'l'- que aprob"is el proyecto en informe eu lo!! mismo.
tificado de deI?ó;it~1 ele fr:.rantía, J.t~ lG~·: {~e,Jr[-;tos dü tÓ¡',lllE03 '111" lu ud:) de¡;pa:;h:¡do por el Honorabli
concesiones de aguf:, de una 111C,nnl'ia t:~(~Y\~í;a p,1ra SL~nado.
aclarar los detalles que pudie!'an tlar In;~:lr ~ 11L1¡J:1.:~
Sd" da I,t CtHuiúon, a 27 de julio de 1897.de los ei::tndioJ pura la cEsLtiblH:;lon (t31 i~eT\'i~.:i~'1 de l,i, A. F1'ieto.-Bliodoro Y.ir¿ez.--Luis Antonio Vertraccicl1 i do los !nfol'rnclS i
Üt>.~e,~Hr:";1 pr:if:, [Jara.,-~ Rm¡¡ on Niefo,-A 1'tW'O A lessandri. -Jeaquín
l

as

apr~ciarl(l8.

Bchei1ir¡ue, --A braham OJlalle.

En ¡ti cont,'alaciou ¡le uu
de bu db im3,° D::l F.iguient.c iufarme de la Comiaion de Ha·
portanch. cünlO es l~ tr;L'c~on i el 2dtHJ:.l~n:d'; ;Jé,-;t.áeiendE:
cos de esta ciudad, i~3 dCjarro1I3, ~n0 ~"()~() ,Ji':
«Honorable Oamara:
intefi'S in'lmtrial sino bmbi¡)ll un intere" de; corrob,
Vllcr,tm Con¡i,ion dI¡) Hacielld~ ha t01'lllllilo C'i1
je, qU'l Bubordin? h\ r0["li7,~,,:io,' (~¡¡1
'1 b \lCep,
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con8id"r~cion ,,1 proyecto de leí rUll!!ido por 131 H )" que ([¡,;,el; "i DÜO 1894 le de?B la Municipalidad, cuya
norable Senado, qUfl autonzll ti tl. tI,. el PíCS,r!"¡i\"! suma fne '·(lJ¡'c¡L:,da el! prest,amo dll (ll'e Banco para
de la República, por el término de un año, para !;ag¡ r terllJill:t1' la C()li~t, u"óon del edifieio del mercado.
los certificados salitreros emitidos pUl' el Gubiellw
Ad, !ll2ó' ,.f~, ,,'a dru!;¡, tier,fj b Municipalidad otra
del Peni que no hayan sido canc6la,los eH d lJLzu de d:5 mi; ¡;;occe, mas o ménu, a favor de ia pe,licia
concedido por la lei de 18 de abril de lS87.
de s:'g'\l'c1p.,l, pUP.R el año último, ánt&s que la" j)(Jli.
De los antecedeDtes que ha 8umir.i"trado el Mil1is da, V"Ul¡,n el C¡¡lgO dd Gubici1l0, 88 1e debían ti ¡a
tro de Hacienda i Utl un certificado prdi Jo por la pulida o., h comurw de S~n Curlos trES meses ¿e
Comisioll a la Direccion Jeneral de G:mtabilir!arl, ~m,ld0, 'lile '0 han p?gado en parte con las entradas
aparece que no se han pagado hasta ¡a feeba cuatro oí'<linari¡¡s Jd presente año, quedando el saldo de
certificados de la serie A, nÚmeros 408, 484, 517 ilue he h2cho luencioll.
520, de diez mil pesos cada uno; i tr!'inta certificados
Por per mui reducirla la estemion de rsta comun~,
de la serie B, números 0.235, 0,626, 54, 95, 127, tal:vEz b m;,n:)r de bs comunas del departament.o i
898,899,1,187,1,491,1,492, 1,493,1,491,1,495, la mas pdJ1P rdutivawp¡¡te a su importaacia, no baso
lI.,096, 2,097, 2,098, 2,210, 2.541, 2,713,2;714, [an E\1S ,elita", '1\1'3110 pasan de veinticinco mil peeos
2,715, 2,724, 2,725, 2,7::6, 3,025, 4,036, 4,536, aLuales, p1:'a atDnder al pago de las dtmrlas i para los
4,539, 4,544 i 4,545.
g¡¡stos d~ ]u ",lIllÍni"tradoll c()mun~d. 1 d(;ho haesl'
Todos ellos hacen la suma de setenta mil 8)1,'8, priCsente a la HJnorahle Cámara, que por la cOlltrique pagados en las mismas condiciones (le los caUC8- blleiun de Laberes se ha estado cobrando el tres por
lados eu la leí de 18 de abril de 1897, a raZOll de mil, i q lle se h,í f<l bajado el sueldo a algunos empleaciento cinco lif;¡ras por cada mil sol e:!, (J¡,,'á un vdlor dos mu,lÍcipalel', a la vez que se ha disminuido el núpor pagal' de dete mil trescientos cincueüb\ lilFhs.
lliero ,1" lÍ,L(;~, COTllO tambien se han ,mpl'irnido varios
La Comision ha creido que dllhg apr(;balWl pi ítem n3cesarios i que figuraban Gn 1,ls presup\le~tos
proyecto de lei del Honorable Senado, eon"ig¡¡~nJ" anteriores, eomo ser los déBtillados para aseo, ornato
en él los números de ~los certificados íns"luto~ i l1\le i dispensaría; supreBÍones que se han hecho ilJdi,pendeben pagarse en conformidad al espresado plOyecto. s'lbles para conf"rnur las salidas con las entradas.
En consecuencia, la ComisiGn somete a vuestra
La contribucion de haberes proluce nueve mil
aprob~cion el siguiente
p~S08, i el .Fis'~o no ha dado la cantidad igual al pro.
ducido de e,lb contribucion, con que debe concurrir
PROYECTO DE LEI:
anUalmente a favor del erario munícipel, en viltu(l
Artículo únieo.-Autorlzase al P,'esiJellte de la (le la Jiil[losieion del articulo 54 de la lei de :ll de
República, por el término de un año, par', invertir diciemhre de 1891. A esta circunstancia atribuye la
hasta la cantidad de siet,e mil trescientos cincuenta MunicitJalidad de San Cárlos el estado de pobr'!'za i
libras en pagar los certificados s~litrelOS númerus endeu(hlllielitq en que se halla i que me permito
408, 484, 317 i 520; de h serie A, de diez mil ~olf:s manifeeLar a la H0nOlable Cámara, [\ fin Je que se
cada nno; i números 0.235, 0.626, 54, 95, 127, 898, digne arhitrar los reCU1~()S que juzgue necesarios para
899, 1,187, 1,491, 1,492, 1,493, 1,494, 1,495, husilial' 8iqui¡,ra en !Jéqueña parte a la Municipalidad
2,096, 2,097, 2,098, 2,210, 2,541, 2,713, 2,714, que tC¡;go ,·1 hon'lr de repr,¡,ellt.ar en mi caract~r dtl
2,715, 2,724,2,725, 2,726, 3,025, 4,136, 4,5313, primer "lcalds,-Abdon Inzunza.»
40,539, 4,544 i 4,545 de la sbrie B, de mJl SOlf8 cada
5.° De CU¡¡tIO solicitudes particulares:
uno, emitidos por el Gubierno del Perú, en cOllfo¡Una de dniía ~laría Pludencia Avila, V. de Rodrí·
midad a la lei d6 28 de mayo de 1875 i decreto ue guez, r!l la que pide ptnsioll de gf!lcia.
14 de diciembre del mismo año, que !lO bllll eido
Otra de doña Ros:uio Bareeló, V. del tenientepagados en el plazo concedido por la ki úe 18 de coronlll don Allíceto d',i Pozo, en]¡¡ que pide aummto
abrIl de 1887 ni canjeados en cunfvrllliuad a 1" lei de la penpiOil ,le m(mtep{o que ahora disfruta.
de 10 de setiembre de 1892.
Otrf, dl'¡ px-teniPlite don 1. :Manuel Luque, en la
Este pago se verificará en las condiciones especifi- que jJirk se le rehabiiite para poder optar a los benecadas en la citada lei de 18 de abril de 1897 i no se ficio2 d- la ['Cf1sioll de retiro, en conformidad a la lei
computarán intereses posteriores a eSl fecha.
de amnictí"
Sala de la OomisiolJ, a ~4 de julio de 1897,-A1"
1 ia úit.in;a ,18 don Ndtalí B0yt{a, en la que ¡-ide
turo Besa -Alberto Gomález E.-Jouquin Díaz]J. se le d¡,vneiv¡¡ ntla que presentó el 24 de! preSEnte
-Pastor Inftmle.- Anselmo Hevia Riquelme.- con el ohjtt<J de prtscdarla ante el Ihnorable SeEduardo Malte.»
nado.
El señor TOCORNAL (P,esi,J9ute).-Antes de
4' Da! siguiente: oficio de la Munic'paliuad de drec('r la palabra, me vvi a pe! mitir ¡HOp(,ner a ¡.. 8
San Oárloa:
hO!1or"bles Diputados que han de forlllar parte de la
«San Oárlos, 30 de junio de 1897.-La llUbtle Comi8ion Padament>lria que, en conf(jrmidad a un
Municipalidad de San Cárloa ha acorda~lo dirijilse a acuerdü de la Cámara, debe p¡~senciar las elecciones
esa Honorable Oámara para Illanifestarle la situacioll que tendIán lugar p¡óximalllp,nte en las mesas de
por ,demas aflictiva till que se halla, a causa de que Roa, San Je¡ÓniffiO i Vega de !tata, de la agrupacion
sus lentas apéllas alcanzan para manten6r aquellos de ConcepcÍl,¡¡.
servicios de mas premiosa e imprescinuibie necesidad
Pmpongo a 108 señores Bañados Espinosa don J ulocal.
lio, Brito den Heriberto, Odssal don Eufrosino, GuEsta situacion se ha agrav;¡do con motivo de exijir tiérrt·z don Artemio, Lámas don Víctor M. i Guarello
ahora el Banco de Santiago el pago de diez mil pesos don AlljeI.
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Si no hai inconveniente por partfl de la Cámara, 110norahld D.;putadn por Petorca? íSe faltaria con ella
daria por aprobadas estas designaciones.
a l.l leí? 1,0 atrop¡jllarIan las atribnciones de alguna
Aprobadas.
autoridad administrativaT No, señor Presidente, i en
El señor KONIG.-Me pilrece que el propó.sito cambio so evitada cualquiera clase de abusos i atroque ha tenido la Cámara al nombrar esta ComÍ-,ioD, pf)iJo~.
ha sido el de asegurarse de la correccion i pureza de
El señor MONTT.---·Siento encontrarme en comlas elecciones que han de tener lugar en pocc,s d1a& pleto desacuedo con mi honorable colega.
mas.
N o tuve inconveniente para aceptar el nombr9Hemos visto, por desgracia, que en las últi.nas m 'ento !.le una cornision que fuera a presenoiar las
eleccionee la fuerz'l pública, encabezada por lo" "u h· elecciono3 do CéJILepcion; pero no podria aceptar que
delegados, ha cometido toda clase de abusos i ai,ro .'6 pU~ÍflTa a las ¿¡,tienes do ella fuerz.) de línea o de
pellos. Creo que habda convelliencia en evitH que: [ldida, cnmo ü0s proponE> el honorable Diputado.
eBtas irregularidajes EO repitieran en las ele~.;ionns
E,to sl:r;" yI G:l\irse fuera dll la lei j haeer nula la
parciales que han de verificarse llentro ele poc:) en resDo!1sahilidad de la autoridad administrativa por
Concepcion.
los 'abu~r;s que puaieran cometerse en dichas elec1 no seria propio que la Comisioll nombrada por la ciones.
Cámara se vie.ra oblig:lda a prei'encip.r lnc;rme eS~:)ll?'s
En d miHmo momento en que pongamos la fuerzá
tan poco edificantes como aquollas a que mE) he pública a dir;posicion de una (}lmision de la Cáma.ra,
referido.
pl'incipia la il'reDponslbilidad del poder administra..
Por eso me atrevo a hacer inc1icaeion para que se Uva.
envíe al señor Minist,ro dól IlIterior un oficio canee
No d"bemos hacer que la Cámara ealga da BUS
bido mas o ménos en estos términos: la Cámara veria funciones fiscalizadofa8, porque si dejando este papel
con agrado que la fueiza pública del dcpartamsnto se convÍ0ft8 on ujente, en poder aotivo, habria neceo
de Concepcíon se pusiera 01 díi~ dEl la 1)) óxima fl!8(~· slda'l de estableeilr oLro cuerpo que fiscalizara sus
cion bajo las órdenes de la Comision parlamentaria actos i la hiciera responsable de sus desaciertos.
nombrada para presenciada i cuidar cI(e su COITf)('üioll.
Por esc> creo que aceptar la indicacion del sefíor
El señor MONTT.--Yo creo, seibl' Pre¡;idente, Diputad r ) seri" ir dflnHlsiado léjos.
que en esta materia debemos atenernos estrictamente
El s~ilor KONIG.-Me atrevo a insistir en mi
a la lei.
indicacíon, a pAsar de las observaciones del honorable
La fuerza púbiica que, en jeneral, está bajo Ja~, Diputado por Petorca, i me atrevo a insistir, recor·
órdenes de los subdelegados i gohprnadores, se an dando que en las últimas elecciones se vió con Bor·
cuentra en los casos electorales a di~pos¡cion de los preséI en mur hos depart~men tos a la fuerza pública,
presidentes de las mesa8 recoptoras. Esto e~ lo que no a dis;)osicion de los presidentes de mesa, sino bajo
ordena la leí.
las órdenes de subdelegados de campJ. Pero hasta hoi
1 yo creo que seria grave apartarse do SIlS ilispo- dia nadie h'l hecho efectiva la responsabilidad de
sicionee.
estos funr,ionarios, como quiere el honorable Diputa·
Si se cometen algunas irregularidades o abusos, do, i qnrchrán impunes.
la misma lei establee e la manera de reprimirlos en el
Por h tIemas, vuolvo a repetir Len qué se viola
momento que se cometen, i tam bi"n de perseguil' mas COD 6Pto DrocAflimiento las dispo~iciones de la len
tarde la responsabilidad de sus actos.
¡POlO qU0 hablü de alterarse nuestro mecanismo
Si diéramos a la Cámara 11"a intervelll5Íon b.ltl d[~ct.Ol'd :;en pon8r la fuerza púl¡Jica a disposicion de
ámplia como quiere elsBÍlorDipntfldo en eota nl:.te- una cc¡;;is;cu de la Cámara? Yo quiero con esto
ria, alteraríamos sustancialmente todo nUestro 1118- ovitar prc,ei: urucnte los hbusos de las autoridades
adminishativas.
canismo electoral.
Acompaño al señor Diputado por Ovalle en su
Por oin par¡~€', a !;t Cámara no puede serle indideseo de procurar que estas elecciones se~n lo mas fE1rente d qUf; se at.ropelle o se respete una comision
correctas posibles, pero tam bien deseo que se cempla dEl RU seDO que representa su antoridad.
la lei en todas sus parte~.
Dil modo que mi indicacíon, al mismo tiempo que
El señor KON1G.-Yo no veo, señor Presidente, tiendA a "ser'nm;c la correccion de las elecciones que
en qué se modifica la lei con mi indicacion.
dentro de p;co hm ele verif1carse, prestijia a la Co·
La lei de o!3;;ceione, estableen que citwdo h'¡ya mision p"rbmentaria nombrada por la Cámara para
algun desórden, 1"8 presidentes ele las mCf'as recepto- nrespnciHda~, hacicudo mas fructuosa su acciono
ras pueden petlir a 11\ autmidad administrali va fuer- . El señor TOCOltN AL (Presidente) - A prop6sito
de la ;poticion fnrmulada por el honorable señor
za de linea o de policía para hacorse rORpeta!'.
Eu este c~so la Cámara ~(> .1irije a ¡t\ alta antOlihil Silva Cr~'z ¡nra que se comunique a S. E. el Presi·
adminisLrat.iva que es rol Mini"L,rio (le! Interior, i rlpnt~ ¡]p L~ RppúblíCG la vacancia producida por el
le pide que ordene al Intendente de CO!I<;e p¡;i.;Il\ nomhramim,to del ~eñor S"linas para el cargo de
ponga la fuerza de línea a disposicion de IlUf'SÜ'" Ministro Dip¡olDáti,~o en Bolivia, debo hacer presente
Comision parlamentaria. I todo esto se h~CB en h<J- ~ a la Cámel!:? cierta duda que ha Impedido a la Mesa
neficio de un alto intel'es público, como es (ji de ¡ hacer esta COIllullicacion.
resguardar la pureza del sufrajio. Esta va a 8er una 1 Está pendiEnte del estudio de la Comision de
eleccion escepcional, i tenemos, por consiguimne, que ~ Lejislacion una indicacion del honorable señor Hutomar, para asrgurar su correccion, medidas lambien 1neeUR para que infr)rme sobre si la ubicacion de los
escepcionales. La lei dispone para los casos jEJilerales. ¡l señores Diputados debe hacerse con arreglo al censo
Ahora bPor qué encuentra mala mi illdicaciou el último o al censo de 1885.

6.00

OAMARA DE DIPUTADOS

Segun el nuevo censo, al departamento de; P:sagua
En seguida se procedió a dar lectura a la nota pre.
le corresponderia elejir un Diputado i pOi' d aLtiguiJ senta.1a al ~t:üor p\imer alcalde por tres señores mutienen que elejir juntos lo~ de Pisagna i T'io·;pacá. lácipaJ.eN, el; le. eual habÍiln pedido sesíon cstraordiEl señor SILVA CRUZ.-En la lei ej~ci"m,l ~X¡~· nari~ a fin el.) trab: de la sítuacion actual, de la
te una disposicion que resuelve la dificultad.
organizacion rlt3 la rdicia; i el señor rsjidor Méndez
El artículo 98 dice, hablando del caso de elilccion usó de la paLlbra para manifestar 10 peligrosa que
estraordinaria, que en la ,Cámara de Diputados se eltl éBté> era p:lr:1 los ciwladanos de este pueblo, pues con
jirá el reemplazante en el departamento C0fTeSpon- haber ingreoüdo al eucrpo de policía de seguridad
diente en el dia que designe el Presidep ',.) de L indiv::duos mui reconocidos por sus malos anteceden
República dentro del plazo de treinta días, eOllta fl0s te~, ci.·cia llegRdo el caso de tomar algunas medida~
desde la fecha en que se le comunique el acuerdo tendentes a méjora.r esa situaciOll, i que en vista de
relativo a la vacancia.
ia formacion que ahora tenia la policía, a.brigaba teLa. ubicacion de los Diputados se t'stablece si mores que el pueblo de San Cárlos bien pudiera ser
guiendo el órden de mayorías i de la poblacill1 d" testigo de l'colltecimientos luctuosos i de sucesos desagrac\ables; qu(', COIDO recientemente se habia nomlos departamentos.
Habiendo obtenido el señor Salinas la primerí1 brauo segundo jefe de la policía a un individuo cuya
mayoría, le corresponde representar al dp.p~:ta'llentc conducLa i procedimientos podian ser una amenaza
mas poblado, que en este caso és el de Tllr,¡pacá. para d vecimhrio, siendo sindicado como un elemenComo la elecr,ion debe repetirse en el departamento to funesto j pernicioém, solicitaba del municipio que
correspondiente, es en Tarapacá donde debe tlejirse adoptase algunas medidas que favorezcan la situacion
el reemplazante del honorable Beñor Salinas.
alal'rnant" ('11 que se coloca a los ciudadanos; que el
El señor TOCORN AL (Presidente ),--Si la Cáma- f'e¡¡nndo je f,', Cayetauo González, al cual el señor
ra hubicara al señor Salinas, quedada ",Indo el rcjído:: se rdicrG, 11'1 sido premiado por don Baldoinconveniente que apuntaba.
!llera Silva eon eBe puesto de segundo jefe de la
El señor HUNEEUS.-Insisto, señor Presidente, guardia
reguridilc1, quizás con fines premeditados,
en manifestar el deseo de que la Comision (ltl Le pues segun el señor rejidor, era del dominio público
jislacion i Justicia despache a la breved:d posible su que erí la vneina villa de San Fabian obedecia como
informe acerca de la ubicacion de los Diputa:1os, o. fljente politico a los amigos del señor Gobernador i
fin de que concluyamos alguna vez de constituirno~ del cura páll'oCO don Esperidion Herrera.
definitivamente.
AgrEgó el señor Méndez que le asaltan mayores
La misma dificultad que hoi se ha producido con temor€s cuando tiene conocimiento personal de los
respecto 11 la diputaclon de Tarapacá está manifes- actod de eso individuo, i que ha sido testigo presentando la necesidad de despachar pronto este negocio. cial de ciertos hechos que han tenido por autor al
Con rupecta a las observaciones dd honorabl" actual spgundo jefe de esta policía, hasta el punto de
Diputado por la Laja, debo decir que c,eo como él desarre,llarse escen83 por demas escandalosas, como
que la ubicacion del sefíor Salinas €stáfue¡a ele cues sér: dil'ijir en la caJIG pública las turbas lanzadas de
tion. Tanto por el antiguo como por el nuevo censo los choclones políticos del cura-párroco señor Herrera
quedaria ubicado en el departamento de r',rapacá. en tiempo d, las elrcciones últimas ya pasadas.
EI.elior TOCORNAL (Presidente).-Lu8 miernEspresó e: señor ::\léndez que el 7 de marzo último
bros de la Comision de Lfjislacion i Just.¡d'l han González ree:ül'ria L:s calles de aqueEa poblacion, reoido los deseos manifestados por el honürah'e Dipu,. ',ólver en rano, i:ltirnidando a los ciudadanos i
tado por Osor!1o.
:lmparado pcr la auhridad de esa localidad, que en
El señor OSSA.-Ruego a la Ca misio n TocpeclivG nquella époc¡', particlpaba de la política del señor
que informe a la mayor brevedad posible l::t f",Eeitud Gobernador Silva. Declara el señor Méndez que divide que se ha dado cuenta en que la ]\[unicipJ]id,1d eL diéúdoJo de don lLldomero Silva por enemistades
San Cárlos pide un ausilio estraordinario.
direda.8 i rcs~J!Jtimir'nt()s justificado!!, no prevé otra
El señor TOCORNAL (Presidente).-Debo hace;· cosa Fino qu" su persona se coloca en una situacion
presente a la Cámara que está en Segunda dLeusion peligro,'o, ¡ en cons9~uencia, pide que la Ilustre Cor·
la indicacion del señor Alessandri, a lh do qu~ se porado:l tO;l'e nota d" sus declaracione8, i ademas
fije dia para la eleccion de consejero de la Caja lIi. que se ~8nga presente que por colocar a estos indivi·
potecaria en reemplazo del señor Barros Lnc".
duos en pag'j ele su>; servicios politicos se ha lanzado
El señor VERGARA (don Luis A.)-.AiIlw mió a la calle [l ·.'!,¡ses i folllauos ll1eritoriGs que han serdeseos a los que ha manifestado el hOllc,r"blo seÜOl vi<lo en la policía n>:.s de diEzi'lcho r,ños.
Ossa.
ConG!uyó d seño" l\férdez formuLnuo la ~iguiente
De esa misma :!\lunicipalidad he recibido el acuerdo indicP,cicm F~ esctito: «La :Municipalidad de esta
que paso a la Mesa para que el señor S3Drct,~rio S8 L'?nJtm"J en sesíon estraordinaria ele hoi, acuerda:
I!írva darle lectura.
dírijir un o:1cio al ~Gñol' juez letrado del departaEl señor SECRETARIO.-Dlce así:
mento iJammdo la atencion de esta autoridad al
«San Cárlos, 19 dejulio de 1897.-La Iltdro Mu- _rumbo pelig'cso que el señor Gobernador don Baldonicipaliclad de San Cárlos, en sesion estraordi".3ria do: mar0 Silva ;;;:,.primp al cuerpo de policía de su de14 del pNsente, celebrada con elolJjeto q"" 'Jn se"' !,su:lenci¡;, (,r::;anizl>liclolo en un tenticliJ que hace
guida S6 cspresa, aCCJrdó dirijir a V. S. I'! c1r'lS6!lt" t 6 mrr por le tl'anql1üidad del vecindario.
QU3 igual nota sea dirijida al señor Intendente de
oficio, pilla los fines que se desprendan :le 1 ,:da de
aquella sesion, i que trascribo a V. S. en la parte la provilLcia poniendo en su conocimiento estos hepertinente,
chas ¡¡ fin de que imponga al Supremo Q()bierno del
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modo i forma que el señor GoberunJor o),:1anü,;,.> 1.1 qua no necesito eomantaríos. Me bastará solo llamar
guardia de seguridad, ro,kántlose d,'í pers;'n,s que la atencÍon dJ !¡¡ Caruara háQia la circunstancia de
son un elemento de discorJi::l i de p'lrtur;) ,:joncs qtHl C'!l'J acundo Lé t'Jm::¡¡10 por unanimidad de los
continuas, arbitrándose ésta medida como n¡¡;l chtcr· 8csi"tenteB a h sesion illunicipai en que se produjo,
minacion prudente para que el Supremo GJb;;';'no¡ i hacer nokr que el rrjidGr qlle hizo indicacion para
en vista de este acuedo municip~l, se sirva g ED.\itir l¡Ull EC adoptam e8 miembro del partido conservador
el derecho de 108 CÍudadmos.
de la loc:.\liclal.
Que idéntica doterminaci'Jil E3 toma cOUHwi"t~Hlo
E,l,o m:mifes!'a.nl. a la Cámara que no se trata de
a 108 señores Diputados por Ohillan i S:Hl C:ú JOJ a una cneslioll polÚÍ0a, sino de devolver la tranquilifin de que, como representantes lejíLimo:l del pueblo, dad de qUB no tll disfruta en esa ciudad, pues parece
procuren adoptar alguna medilla conveniente e,l b3 que el Gobernudol' ha emplearlo en la policía a indineficio de la situacion que se deja 6stab1ccL:ta.»
viduos que se ocupan de perseguir a ciertas personas
Puesta en discusion esta indicaciOll, el scñer J\Iégo i especialmente a mi8mbros de la clase obrera.
pidió la palabra para manifejstar v[nias r.onsi:lerl!cio·
Sé que el S2uor Intmdente de la provincia del
nes respecto al personal de la policia, p;.dienrlo que R uble hizo un viaje especial a San Oárlos con el
quedarn. constancia en el acta rto que el nomb"lllLÍ811' objeto de imponerso p'Jrsonalmente del verdadero
to hecho por el Gobernador, señor S,ln, a Lv,,! de I estad!) de la:;, éosas; pe'"o com0 el honorable Ministro
M.elitoll Ort~g~! ~ra única i es.e~U8iva'~~rtt\l p:"':' pe.¡ del Interior llf~ eetá en la Sala, ?l.e ~8rmito rogar a la
mla! a este IndIViduo 108 servlclO~ pO!¡;'l,:OS pHi.:!;.(los 1\1esa que se sirva pagarle un OfiCIO lllcluyendo en él
ya en varias oeu~iones al cura poHtic¡nel';) Fcf,,)l'
b comnniea~¡oll a que se ha dado lectura, a fin de
peridion Herrera, cuyo inuividuo hahia sido ac;, mf!~ 'jue S0 preocupe d0 estos sucesos i adopte las medidas
sirvien te domé.otico del mismo seíícl' cura; q U0 con indispensa bIc;] pam vol ver la tranquilidad a los hala permanencia de Orkga en h polid:l. (l'iI unrr lJi(antefl de San Cárlü8.
amenaza, tanto para el municipal que hablalB como
El señor OSSA,-Cuando recibí el oficio a que se
pua los ciudadanos de la comuna ele f~8n Cá:los, ha darlo lr.ctura, me fui a ver con el honorable Mipues todo el pueblo COLlecia ya los m~los anteceJ,'n nietro del llikrior, i aunque no lo llevaba conmigo, le
tes dll O['tega i citaba. hechcls concrütos, C'lm·) Sél' que hice uaa rche'on de Iu qU·J en San Cárlos venia
el tipógrafo de la imprenta La Alianza LiúEJ'al, 8'ár-1 ocurriendo. El señor J\linistl'o atendió con mucha
los Peña, había sido sometido a prieion "11 un (mla benevolenC'Ía mi solicituu i me dijo que adoptaria
bozo, haciéndole a la vez poner barr33 de grillos i t~· tc.aa,' hs me.~i(hs qUJ fllerun del caso una vez que
nerlo durante una noche ten<liclo en el fll1810 húmedo eon03i,'![\ m"je¡r e8~ situacion, para lo cual pediría
sin permitirle el a1rigo que I'onfligo Hev"h,,; qtlP ioform3 [11 Inr.en(¡"nte i G,}bernadot'.
hasta cierto punto esto lo consi,lel'u1a cuno un crío
El señur ZUAZN ABAR-En la honorable Oomi·
men, pues se faltab,; r,~í a loB derechos lJa~ sagr.dop siOl! (!co LejiGiaeio!l i Justicia está en informe el proda los ciudadanos, las kyes de garrmths individn:Je,; yacto sobre reglamentacion de las casas de prendas.
i que, por respeto a ia Sala, n,) c[llificah,t e~to eomo
La ill(\la sit,uacion ecot16mica que aflije al pais, mui
un acto de salvajismo, decl~rando fl1 udmiO tiempo eS¡1Pcialmente al;¡ c:aee probtaria, o11iga a los pobres
que Peña no habia cometido ningun acto l;U(j pe\'. trabaj<\dores a ocurrir a las casas de prendas en
mitiera siquiera haberse !levado al e\!arhol. Lino úni- demanda de dillero, con grave daño de sua pequeños
camente como una v¡;!)ganza.
.
intereses.
A¡jregó, adema~, el sefíol' l'éji¡lor Mé.~' (ji1" ¡W 50}l"i m:J.8 que nunca necesita el pueblo que los
ven distinguirlo de eda ]o('rdi.hcl, (ti!: 13 'nj'Hlli" estableeimi(')jtos prendarios sean reglamentados efiContardo, habia ~iclo c()ndu¡~,¡do el! de!] o;:",ioDe,; a]8 cazmad" i que bUB peciueiias economias, convertidas
policía sin mas délito qne h"hClcfl rf:c0ji,;:) el su. ca"é\ I ('n prm~daB, S0un resguardadas en la forma que deter.
como a las diez de la nnc:he.
mine una ld especia!.
Ter~;:¡jnó el :r,0ñ~r l\féi~e aceptando l~ üdicl\l;ioll
.r0~ est:ts considera~i?nes,. me ~~rmi~o r?gar a.l?s
del senor J\IéuuBz ! abUlll1r.!lrlo en las l!';SmHB ¡::zo- Ullemor03 de la ComIBlOll Cle LeJls1aClO11 1 JustIcIa
nes respecto do! ~egundo jd:! de la polich, C,¡Yf 'f:no ¡:¡ue t,~ngan a bien informar dicho proyecto a la ma.yor
González, haciendo sI mismo ticmpo rel'¡'<)n2~b'!J Hl brevedad.
Gobernador, don J3.ddolilew Silva, dc L~"J COnSiCni'l1
El sellOr VERDUGO.-Ha0e tres años, señor
cias que sobrevengütl.
Pr8Eid,'d?, l,,{ a la H'Jllorub!e Oámara una carta del
El señor primer p~lca!¡]<" aceptando L; ü¡:lic,¡"ic'n 1 jeT01.'~'J de Ul.1fl c.ol11pañía (1~ seguros e~t,ranjera estaformulada por el R'éDor l\Iéwlez, h ampiló (In el ':'('n-¡ ble",l;"} len el pmp, qm' lu,bla SUspenCl' J.O sus pagos,
tido de~ que se nO:l1?l'o.srJ un,: c·')lnbion ~.,,~:pn(,8G:, de ~;)11 l" cnu! ss
:abi'l~ a los clientes de la cou;patres seno res rnUUlCllx¡JC'J pilla qno so (W·1.Jil~1 r{\~·.s;J· rw: 'pe ésta EO tema fondos para uevolver las pnmas
nalmsnte al señor Inte:Jdente do la pl'Odn~;¡:, JUEZ pHgadu~, ni mucho méll08 para responder a los incen·
de letras i Gobel'Ull,lol' eL1 r!cp&rbUllel.tr" oio ¡Krjui- dios que pu']iGrun ocurrir a sus (!segurados.
cio do los ofiúos pedidos pcr el sdíol' r.!Ól'-rl"z.»
Hies pre:;pnte, en uc¡u,,1 entÓ¡;C0F, h necesidad que
Tengo el hocer dG trllscrihir fll 8pñ.
D¡p,,~~:do !u:bi<, de tOlrHn' l11edU"s que pusieran término a esa
estos acü.erdos de lu l:mtrf1 Muuit:i¡d\::arl C~I.' Sn.' sitnflcioll; i 8sprcsé '-¡lit] oxistian en Comision algunos
Cárlos, en curr,plim;crr.to de io resudh ¿'n L:, 3:.,,'10n r~cyeet'.'fi en ese sm,i,i:!o, entre elio8, uno formulado,
del 14: del prAsnlt¡>.
¡;et~un creo, por el ~efior don Julio Zegel's.
Dios gual'oe [\ US.-Abrlon ]¡¡znm:a,,;)
1il.8 comp,.\fíias de peguros eiltranjtJras no tienen
El señor VERGARA (don Luis A.)-LéJS h!J'hos mas capital que el que representan el papel i la pluma
que se denuncian son tan elocuentes por sí mismos qu~ omplean para Ilstender sus contratos. E3 de pre"
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Bumir, sin embargo, que ganen tanto, seguramente aeclal'acion que creyó de su deber espresar hace pocos
ma8 que las compa:!!.ías chilenas, porque sus negoeios momentos.
80n siempre de mas consideraeion; de manera que
El señor MATTE (don Eduardo).-La indicacion
podemo~ decir que han obtenido como mínimum el formulada por el honorable Diputado de Ovalle,
año último una ganancia de cien mil peso~. Si esta eeñor Kanig, tennente a que la fuerza pública esté a
utilidad correspondiéra a capitales efectivamente las órdenes de la comision parlamentaria que vijilará
traidos al pais, las compañías estranjeras de SégUroS las elecciones que pronto han de verificar. e en Conhabrian tenido que hacer venir capitales por quince eepcion, ha suscitado algunas dudas, dudas que no
a dieziocho millones de pesos.
existen respecto ne la conveniencia de que esa fuerza
Las compañías estranjeras que hacen negocios con no esté en manos de individuos dispuestos a em·
el salitre no se encuentran en este mismo caso, plearla:m favor del candidato de sus afecciones.
porque necesitan para ~U8 negocios un capital en jiro
Coroo tO'los deseamos q'le las elecciones séan
de mucha consideracion.
absolutamente correctas, valdría la pena que buscá·
Es necesaria lejislar sobre ~sta cuestion, porque no ramos un temperamento que satisfaciendo los deseos
es posible que estemos pagando al estranjel'o una dd honorable Diputado por Ovalle, no tenga los
contribucion anual de ocho millones de pesos, que es inconvenientes que el honorable Diputado de Petorca
lo que pagamos por prilllas a las compañías estran- ha encontrado a la indicacion que Su Señoría formuló.
jeras, de las cuales existen sesenta i fJeis ajencias en
Como todavía tenemos tiempo, podda dejarse la
Valpuaiso solo. Estas ajencias pagan dO$cientos pesos resolu jon de este asunto para la sesion del juéves.
de patente, siendo que ganan mucho mas que hs Creo que de aquí a entónces será fácil que se
compañías de seguros nacionales que pagan seis- encuentre algun medio que l'oncilie todas las opicientos.
niones.
Aunque durante toda la lejislatura anterior no se· El señor BALMACEDA (don Rafael). -Existe
atendieron mis ruegos que a la Comision dirijí p'll'a en la Cámf\ra desde hace ya bastante tiempo una
que despachara su informe, hoi los vuelvo 3 reiterar solicitud presentada por la señora Elvira L., viuda de
en la esperanza de que no serán tambien desaten- Cruzat, la cual fué despachada favorablement~ por el
didos.
Honorable Senado. No sé por qué se la ha mandado
El señor ALESSANDRI.-A propósito de la en esta Cámara al archivo en lugar de despacharla.
Pid,) se desarchive y recomiendo a la Comision
recomendacion que ha hecho el honorable Diputado
por Caupoli~an, señor Zuaznábar, debo necir a la respec';iva su pronto despacho.
El señor YANEZ.-Entienuo que la solicitud a
Cámara que cama miembro de la Comision i en vista
de la gran importancia que tiene el proyecto que que Su Señoría se refiere está en la Comision de
reglamenta las casas de préstami's, ho pedirlo todos Gobiel'llo, la cual acordó dividirse en subcomisiones
los antecedentes que a él se refieren pilra estuuiar I para el estudio de los proyectos que tiene en su caro
este negocio. Estos antecedentes los tengo en mi pota, "'\ una de estas subcomisiones le corresponde
poder i pienso pedir, en la primera ocailion en que se estudiflf los negocios de intares particular i probareuna la Comision, que se ocupa preferentemente de blemelüe en la primera sesion que se celebre dará
este negocio.
cuenta de su cometi:1o. Si la solicitud a que Su Se·
El señor GUTlERREZ.-Abundo en los mismos ñol'Ía ee ha referido está ahí, será ese el momento de
desees manif~stados por mis honorables colegas los satisfaeel' los deseos que acaba éJe manifestar.
señoree Zuaznábar i Alessandri.
Y f\ que estoi con la palabra, voi a aprovechar la
He tenido ocasion de estudiar el proyecto del ho oCfl-ioL para preguntr.r f\ la Mesa si han llegado ciernorable señor Palacios, i considero que es completo tos antecedentes sobre inversion de fondos en la
i mui conveniente porque responde a una neceBiclad Intendencia de Valdivia, que perlí hace ya como un
suprema.
mes.
El señor TO OORN AL (Presidente ).-El oficio sa
Las casas de préstamos son en realidad de verdad
establecimientos en que la usura encuentra su víctima pasó; pero no ha~ ¡¡egado aun, honorable Diputado.
en el pueblo obrero, que tiene que dejar en ellas una
El señor Y AN EZ.-Esperaré algunos dias mas
gran parte de su salario.
ántt's ,;e rogar a la Mesa que reitere su oficio.
Las autoridades que debian velar por los intereses
El señor PALACIOS.-Mucho agradezco a mis
del pueblo, léjos de hacerlo, se ponen de acuerdo con honorablps colegas el deseo que han manifestado de
los prestamistas para esplotarlo_
que R(1 di,cuta preferentemente a todo otro asunto el
Hai en Santiago mas de setenta casas de esta proY'leto que tuvo el honor de presentar i que tiene
especie, i nuestro pueblo, angustiado por el hambre, por objeto la creacion de inspectores para las casas
víctima primera de la angustiosa situacion que pesa de plcft8m(h',
Los estu,Eos 4ue de este negocio he hecho me han
sobre el pai~, ha tenido que ir dejando, una a una,
todas sus prendas en manos de los prestamistas, que dejado el convencimiento de que este proyecto viene
se hacen dueños de ellas sin ninguna de las formali a llenar una necesidad mui sentida. En los anteeedades, publicaciones, remate, etc., que la lei ha dentes que se acompañan al proyecto a que me refiero
establecido.
se encuentran muchos que manifiestan su convenianHe procurado estudiar dt3tenidamente estos nego· cia i 118l'8sidad.
cios i he recojido muchos antecedentes que me
Cuando este proyecto ~e publicó. toda la prensa
propongo hacer valer en la discusion de este proyecto. se ocupó de él i recomendó a la Cámara su aproPor hoi me limito a agradecer sinceramente al bacion.
Todavía mas; un centro obrero que tiene ramificahonorable Diputado por Curicó. señor Alessandri, la
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ciones en to'.ln CililtJ, en un rneettng mili llumerm,o! parS'l primero de hupcar i coordinar esos antecedentes
ac~rdÓlliri.i;rs,~ a i:),.K el P~'e~.identfl.(IM la.H'. !'Úblieal que Ull secretario de la Comision podria tener prepa·
a fin d" pedll' que lllterpUtiJese sns lnfinelll:JJS para rados.
Yo creo que dehe h"ber ,bs secretarios de comi.
que f'lfef.6 de81Jachado brev!'ruente por la Cám:\:ó.
Creo ::¡U6 Í1ls uir~llnetancias actuala.s ¡¡¡:c.'n mil" si'mes en esta Cámara, porque aquí hai mas trabajo
que otra cualquieLJ. ne"8sario el pronto déSlJllCho dell que en el Senado . .til S~nado tiene un secretado de
proyecto. Por eso úno mis ueóo8 a los m:mifBst,ados comisiOlli:S i los asuntos marchan allá mas lijero que
por otros señores Diputa'1os f'am rogar a la C()mi~iOll aqul, como pude verlo en una ocasion que tuve el
de L'ljislacion qUi' se ,!Írva dc'spal:har su informo a 1" honor de formar parte de una Comision mista.
brevedad posible.
Rogaria, pues, al señor Presidente que se preocu·
Ya que est"i C01l la palabm, i como el señ"l Mi- para del nombramiento de dos secretarios para las
nistro del Iuterior no ha pod 1.do a·,i,tir a esta sP,i-ion, comisioncr.
ruego a la Mesa qu" ~i no tiene inconveniente se sil'
El sl'ñor SILVA CRUZ -Entiendo que la lei
va dirijir al s¡-ñ(;r MilJi,tro un ofici" pidiéndole que que organizó el servicio de ámbas Cámaras establece
remita a la Cámara los datlls siguientes:
un sec¡etario de comisiones para cada Camara; de
Decreto en que se piden prOpU€~tlls para proveer man~ra que no se podria nombrar dos, no habiendo
de vestuario a las policía. que cl"pendell uel Gobierno; sueldo mas que p~ra uno.
Copia de las propu€sttlS presentadaF;
El señor PINTO AG-UERO.-Se podda pagar el
Aueldo del segun<]...:_ con fondos de Secretaría.
Monto de cada una dtJ ellas:
Espl'Bsion de haber~e empleado paños esrranjeros
El señor IBANEZ.-Pero fijando la lei sueldo
pBl'!l uno solo, no se debe nombrar mas que uno.
o nacionales.
En el primer caso, ~i se concedió libel'acion de deEl señor CON CHA (don Carlos).-Pecisamente,
rechos a los paños estl'llujeros que Sil empleara.
pues hai que ver primero con qué se le han de pagar
Deseo conocer esos datos, señor Pl'elírlelit'J, pues SU,q sueldos a pstos empleados.
El señor HUNEEUS.-Los secretados de Comirue parece que en esas proplHlstlls no ha hahdo correccion de procedimientos, i no 8e han consult:;.do sion no solo tendrán que redactar los proyectos, para
ni los intereses del Fisco ni 10B de 10B particulares lo cual en realidad bastaria uno solo, sino que deben
que estaban interesados en o!Jteol'l' el contrato res llevar tambien libros de fletas de las respectivas copectivo.
misiones. Hai negocios de escepcional importancia,
El spñor TOCOH.NAL (Presidente).-Rilego al (ln los cuales vale la pena dejar comignadas las razoseñor Diputado que se sirva enviar su peticion de nes i antecedentes que han determinado las opiniones
datos por escrito.
de los Diputados que infJrman a la Cámala en uno
El señor HUNEEUS -Con mot;vo da la frecuen u otro sentido.
LlevánJosJ,liblos dll actas, no podria llenar la tarea
cia con que se repitell t:n la Cáluara los aOl'eWiOH
para que las comi,ionc8 déspachon los asunto's some- un solo Secretario i SB necesitflrian por lo ménos dos.
El señor GUTIB~RREZ.-R:lego a la Comision de
tidos a su estudio, voi a hacer una observaei()n para
que la Mesa se süva tomarla en CUBnta »Í lo tiene a Instrllccion Pública se sirva informar lo mas pwnto
bien.
poüble el proyecto presentado por el Gobierno para
Talvez la cau~a del retardo de muchos informes crenr cien escuelas.
de Comision está en la ftilta de empleados que 103
Me llama la atencion que esa Comision no se haya
redacten. Actilalmentll las comisiones no tienen reunido hasta la fecha, por lo cual no se ha podido
secretarios rentados i hacen de bl0R algunos d~ informar el proyecto a que me he referido, el cual eil
los señores Diputados por patriotismo i con perjuicio esperado con sumo interes, por cuanto hai en el GJpara 8IJS trabajos particulares. Yo creo que el servi- bierno el prop6Bito de mandar hllcer en el pais los
cio de las comisiones marcharia mucho mejor si elisefes que se necesiten para esas nuevas escuelas.
El señor TOCORN AL (Presidente ).-El proyecto
tuvieran ellas secretarios rentados para el desempeño
de sus tarelS en el nlÍmero que fuera necesario. está ya informado, señor Diputado.
Hago esta observacic'n para que la Mesa SA sirva
El señor GUTIERREZ.-Entónces hago indicatomarla en cuenta i adoptar el temperamento que es- ciCln para r¡n!l se le acuerde preferencia, pues el protime mas eonveniente.
yecto tiene mucha urjencia. Sé que el Gobierno tiene
El señor TOCORN AL (PrcEiJente ).-La Mesa too el propósito de llnllldllr hacer los emeres de las cien
ruará en cuenta Jos deR80g dBlseñor Diputado i estn- escuelas en Smtiago, Valparaiso, Concepcion, Temudiará los medios de oatiofaccr la necesidad que Sll ca i atrae ciudades para qua el trabajo sea subdividi·
Señoda indica.
do entre los obreros del pai8, que en estos momentos
El señür PALACIOS.~Yo fui fJecreta;io fU el no ti~nen q\le hacer.
El sfñor TOCORNAL (Presidente).-La Comiperiodo pasado de una de las con1i~j!)nes q:¡-' tPtli'm
mas trabajo, i por el c(;lloeimiento que (Jntónces ad- sion ele Tabla tomará en cueeta la observacíon del
quiri, pueuo asegurar que es mui convéniente la señor Diputado.
iodicacion del honorable Diputado por Odvrno.
El señor DEL RIO.-No es el proyecto a que se
Sucede actualwente que muchos informp,s se re· ha referirlo el honorable DiputaJo por Santiago el
tardan tan solo por la falta de secretario que los re- que ha informado la Comision, sino otro que autoriza
dacte. Sucede tam bien que por este motivo se pierde al Pn'sidbnte de la República para invertir hasta la
mucho tiempo, pues los miembros de una (Jomisioll suma de 8¡;~enta mil pesos, segun creo, en la adquise reunen sin tener conocimiento de 108 aJltecedentes sicion dA titiles para las escuelas i reparacion de loa
del negocio que van a discutir, i tienen que preocu· existentes.

I

604

CAMARA DE DIPUTADOS

No se ha despaehadú proyecto alguno para la I de habitantes necesario pura elejir un Diputado, Ac,
constrllccion de cien escuelas.
tu.:,] mente !lO hai, puee, ni puede baber Diputado
No quiere esto decir que yo, en el f"nJo, SU\ ene-¡ por p¡,8guai i es claro que el señor del Campo es
migo de construir nuevas escuelus. Léjos de eco: 10 ¡lJi¡JUla,:o por Tarapad i PísaguCl i no solo por Pidoseo mucho; pero debo úb2erVal' que no hui fondns sa~J.a.
~n arcas fiscales, ni au~ para l'ecof:struil' estos útiles
. Lo.galm~nte, Rues, no l:ueLle daree un. Diputado a
1 elementos de la ensenanza que so encuentran det:'.· Pls:¡gua. l<.stá Vl]entc la lel del 90, que fiJ6 el número
riorados.
ele 8211aUUr(S i D¡puL::¡dos que deben elejirse en la
Ménos aun creo, rues, que la Cimara pn..liera a:l- República. V éa~e esa leí i oe verá que ella dice que
torizar el gasto necesario para b crcHcioll de C'lc!l Ta!''.IPQcá i Pisagua (103 dos juntJs) elijen dos Dipuesc~elas nuevas. Nada seria mas ]¡u:Jable qUe' .COllS kHlos; ~e.ro no C?ruo lo (¡il'~ p~ra otros departamentos,
truIrlas; pero, dado el est¡do fin"lCJero del p:llS: no qUf1 c?,ua uno elIJo un DIputado.
podemos autorizar gastos de esb énti )nrl. En :nC1S
L'l i:dicacion (lel EEñor Siiva Cruz seria, pues, nna
nacionales hai un déficit dG consi,l efUciuD.
fBC'l'cion a la lei. 1 mo parece que la CJámara no
]',fe parece, pues, algo estempcJl'(;;'QO pc;tn de h"hbr '1 puü1e r.ceptarJa. 1 aunque la a0€ptura, ella no ten·
de autorizaciones para ir.vertir Ln',os quo no l'X¡6tfll. I dri:¡ d"ci.o lcgal porque, pala modifi~ar una lei, se
De 109 fondos del presu¡JU. esto no pur~d(l 6ch~<r m "'11 o 1I 1','e1' iere el COll~,nrSn de ámbas ramas del Congreso,
el Gobierno para otros objetos qu,) p"m lo;:; eSp'BO.C;
El sej'\.or VERDUGO.-Est.l cuestion está resueldos en el presupuesto mismo, i f\l::dos G"2e~.il'.!8'3 no tl, feñor Pie,i,Jentt', en la agrupacion de San Felipe,
puede gastarse porque no Jos hai.
Le);J Au 'les i Putaeurto. El señor Alamos es Diputado
El señor TOCORN AL (Pre"i,1,mt0). - iAl,;nn por I\Jtlcendo, i Pntauudo no tiene la cantidad de
s~ñor Diputado desea mar de la pc'!abra ¡Ínt::s de la hp.1)itant"8 nece,'aria para e!ejir un Diputado.
6rdcn del dia1
E Si"'\"]' RICHARD.-Si la tiene, señor DiputAlgun señor Diputado desea ucur
la p·Jabra Ld '. 1 por e~o Pubenrlo 1:0 se ~grllpa por falta de
ántes de la 6rden del dia1
POb'3Ci',lJ, silla Úllicamento por la lei de agrupacioTerminada la primera hOTa.
l12P. PdlO V'.:<1 SU Sefíol'Ía la lei del 90 i se convencerá
Como no se ha hec.ho observD.:,il;\l r.lgllC'l n Le, de e U~ PuLenrlo elije un Diputado. En el nuevo
indicacion del señor Silva Cruz Ji:l'R que f!.l 8(,;'(;1' I ceno;, el CjllC aun 110 está aprobado, tiene PuScllinas se le ubique como Dipu~"lo p"r Tarar ""á tael1'1o rlli'nos el,; la poblacion Il€c(:saria, i por eso se
quedará así estable('irJo.
tr:,ta lb segrrg~rlo de la agrupacion en que está.
El señor ECHENIQUE (,Ion JOflquill).-YJ me: aho',; i agregorlo al departamento de la Ligua para
opongo, señor Presidente, porque ,,80 significaria dar form'lf uno s',h de lOB dos. Pero, Sf'gun el ceDW que
(, por resuelto desde luego lo quo va [l estudiar la aetr;( ¡melJte lij2, San Felipe, Los Andes i Putacndo
Comision nombrada ]lor la Cárnü;'c. A 1('11188, FeglllJ eli]¿ll un Diputado cada uno. Vea Su Señoría la lei
la lei, los dos Diputac'os de la proyincia (b Tarap:tcá del 00.
son Diputados por Tarapacá i Pisagua ai mislDo
El sefj';r SILVA CHUZ.~Yo Gbservo que la distiempo.
pos¡"':on del a! tículo que he leido es jeneral: manda
El señor SILVA CRUZ -Me permito bac~r ulla que cuando d0s o nn8 dfpart3111~lltos elijan en co
observacÍon que talvEz no ha tomado en cuenta el mUll, cuaiq,¡iera que sea ~l motivo de! ~gmpamÍento,
B,ñor Diputado. Hai un artículo de la leí d0 elec()iD- falta de pobl::.cio:l, di"poEicion legal, etc., el que haya
DSS, el artículo 83, ántes 68, que en 8U inciso 4. 0 obtenido la prinEn mayoría tome la repr2sentacion
dispone que cuando dos o mas de~,3rtament0s eliji1n del dep~rtarnento mas pobbrio.
Diputados en COIl1'm, «los elcjiclos aqumirán 11
El seDO, RICHARD.-SiemDre que los dos elijan;
cepresentacion de los diversos dq",rtamento5 Bgcn- pero líO cuando uno de ellos no puede elcjir porque
pado~, tomaudo el que haya obiclúlo mayor nÚC'l"IO tl:J j.i"IHJ publacion. En la agrupacinn el@ Concepcion
de eufrajios el nombre del dcpartfllllcnto que telli7,a i TalcCllma.no, p0r ejemplo, iva Su S,'ño,ía a dalle un
mayor pob!acion, siguiendo lus ref'tanLes en el mismo DiI'Ub1.IJ'l n T1bahuanol
6rden."
El ::2ñol' SILVA CRUZ.-No ée trata de eso..
Ahora bien, segun la di.;pnsick:J de csh ar!Lnl:.,
El ,[fier RICIIARD.-De eso se trata, señor.
nada impcl'ta cuál sea ~l cemo que se tome c.'mo
El s¡.j''íür TOCORN AL (Presiclente).-Creo que
base para la ubicaciGn. S.'gun el ~ntjgu() ¡segun (;1 lo mfli' (:onv'~llÍente seria esperar el iuforme de la
lluevo censo, Tarap~cá tiene lllUS !,I)h~aeicn ql1f.1 Pi ConJÍ .• icn; S2rá cU0ftion ele dos o tres diap.
sagua, i como d señor S'¡ínas obtuvo ]¡t p!imer~
El ~eñor SrLVA CRUZ-Y,) no tengo illconvemayoría en la agrupacion, debe [cuat' la rcprese¡¡t:;., nicllte, 8pfí,lr PrE",idente, a pe8Hr de que creo que
cion de Tarapacá.
rcn el (, lo úlii~o qUf' GO gana e~ létardar.
Lo que he dicho 11) resuelve, pne2, ninguna C1WR·
El ""fíor TOCOHNAL (Prc¡)id~¡Jte).-En votacion
tion: la cuestion ha surjido en otms depa¡tam~nt0s la i¡lcli~aciol' del señor Ale::san,üi para que la Cámara
en que la ubicacion variará segun los dat03 del nuevo ~eu¡,rrlo proce.l"r a la chccion d" consejero de la CBja
censo.
.
de C;Llit¡; H¡poil~cal·io en re,im pbzo de! señor ll.ufos
..E.I se~o: RICHARD.-·rJ CF°r) adual CE," mi i 1.','/(:0,
...
,
JUICIO, dIstInto del que contempL, ,;1 nrt{eulo (11(0 h~ i S! 110 sr; eX)Jil vota~lOn, (hl'O f.sb indicQcion por
leido el señor Silva Cruz.
: fl¡,rcha¡i':.
Porque,. el~ el presente caso, lo,: ,1ep'utal1Jf'l1tos. d8¡
PO¡L<.lt fijarse, póra hacor. la d,,?cioll, el término
Tarapac~ I.. PJS~gua votan a~rUp;¡L¡()S) I~O por la }el eb I de la pr!mera hora de la seSlüll del )uéves.
agrupaCIOnes, 81110 porque PIsagUB. no heme ~lll1;¡meIO I
;\"om3.do,
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La indicacion del señor Kunig queda para
¡ li 'bd de S3utiag" GJll el representante de los señores
disCllSioll.
Parrish, de Lóndrco, en virtud de una serie de conEntrando en la órdcn del dia, COrfC8pon:la di~cutíl' sideraciones que h Cám'Ha i (JI público conocen por
el proyecto del Senado sobre trace ion eléctrica.
haherse dado a. luz ::m la prensa.
La sentencia de la Corte declara nulo el acuerdo
Se dtb 7éctuTa al injorme de 7et Comision i a una
municipal que se pi'etende validar con el proyecto en
solicitud de la Empresa del Ferrocarril Urúano.
El ~eñor TOCORN AL (Presidente).-En ¿iscu debate, i se funda en una multitud de consideraciosion el proyecto.
nes que son de mEcha entidad.
Ahora bien, ¿eS lójico, i siquiera prudente, dejar
Como consta de un solo artículo, lo pondremos en
~in efecto una sedencia del mas alto Tribunal prodiscusion jeneral i particular a la vez.
El señor PINTO AGUERO.-Ojalá se smpendic- nunciada con pleno conocimiento de causa? Sin emra la sedon ántes de entrar El la discllsion, sff10r 1'1'8 bar!Y(\, esto es lo que en el fondo se persigue con el
proyecto, al declarar implícitamente que son valedesidente.
El señor PALACIOS.-Me parece mas convenien- ros todo~ los acto" nulos ejecutados por la Municipate que se haga primero la discusion jeneral, pueB con lidad.
Yo considero sumamente grave que el Congreso
los documentos que se han leido, ha! muchos Diputados, i entre éstos el que habla, que no se han podi- venga a poner la m'1no sobre la~ resoluciones pronundo formar un concepto cabal par¡¡ votar este negocio ciadas por la Cort~ Supremaj i entiendo que es ésta
con toda conciencia.
la primera vez que se hace semejante tentativa. LCon
ITai un proyecto que fC presentó ante el Senado, qué derecho nosotroe vendríamos a declarar que la
la sentencia de la Corte Suprema, el contrato cele- s<utencia de la Corte Suprema no está bien fundada,
brado entro la Municipalidad i la casa Prmish, i cuando ésta declara que la lei municipal ha sido viotal vez otros antecedentes mas que conveDilria 00- lada? Da todos modos, DO creo que un asunto de esta
naturaleza puda tratarse con Iijereza, porque las
nOCflr.
Por otra parte, EC trata de una leí espcciai, qne se consecuencias do dejar sin efecto aquella sentencia
presenta en condiciones €scepcionales, i convÍelle, en seriaH funestisimas.
E~to seria dejar abierta la puerta para pretender
consecuencia, resolver sobre ella con el mayC>f e¡,tudio
posible.
otro tant.o, siempr,] qlle hubiera iniuencias bastantes
Hago presenh3 estas rnzoneQ para apoj':.\r la conve- para conseguirlo. 1 es seguro que el caso se renovarla
niencia de hacer por separado la discus!on jencl',tl; si siempre que hnbir'l'a fU juego intereses vdiosos, en
la Cámara no aceptara ese temperamento, yo no in· QU'3 casi siempre liguran personas de alta representasistiria en pedirlo, pero me a.bstendrla entónees do cÍon social i P(¡W.iC3j sobre todo, seria un recurso
fácil que podría ej,)rcitarse siempre que se condenara
tomar parte en la votacion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ihbiomlo al Fisco. 1I:n c¡v)a uno de estos casos el Congreso
oposicion para qU'l se discuta el proyecto en .ienaral i estaria ordenrmdo que se dejara sin efecto talo cual
en particular a la vez, lo pongo solo en discusion resolucion o sentencia pasada en autoridad de cosa
jeneral.
juzof\da. ~Es esto r\ceptable? ¡Cree la Cámara que un
El señor PINTO AGUERO.- Yo rogiuia al señor acu~rdo de tanta trascendencia puede tomarse así a
Presidonte que suspendiera por un momento la sesion. la Iijera como de paso?
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no hai
Hai todavía (,LrcJ. consideracion de moralidad púinconveniente por parte de la Cámara, suspEndería blica que imp¡'¡e :;l Congreso tomar una resolucion
la Besíon.
semlljante i que ,';}lfJngua Sil prestijio; pue6 en realiEl ~eñor TORO LORCA.-Yo me opongo, señor dacllo que ver;¡}ri,.1 a desautorizar seria la aplicacion
Presidente, porque creo que no bai conveniencia en de una lei dictada por él mismo con el objeto de que
snspender la sesion.
fuc;e cumplida.
El señor TOCORNAL (Presi,10nte).-En diseni Cómo podría el mismo decir: no quiero que esta
sion jeneral el pruyecto.
leí se cumpla eH 63te o aquel caso, siendo que la lei
tA1gun señor Diputado d~sea t1Sftl' de la palabra1
es j~neral, i que Ji<) es lícito suspender sus efectos en
El señor CASSAL.-Pido la palabra.
un C::I80 determi,ladd No veo el modo cómo esto
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Tiene la pudiera h'lcerse ~ill establecer el mas funesto precepalabra Su Sc,ñoria.
dente para deslruÜ' toda garantía de bienestar i órden
,El señor CASSAL.-Cuando en la sesion p~sllda social, i esto es (h;masiaclo grave para resolverlo así
el honorable Diputado de Cauquónes pidió una se· no mas, sin conocer todJS los antecedentes de e5ta
sion rspecial para tratar del proyecto relativo a la cuestiono
traccion i alumbrado eléctricos de Santi~g(l,~yo rH con
Pa~ando ahora al negocio mismo materia del congusto mi voto a esa indica~ion, porque estimaba que trato, i haciendo un poco de historia, voi a recordar
el asunto tenia grande importancia i debia discutirse el modo cómo se inició este asunto:
con toda la amplitud que fuera nEc;}.~aria_
Cuando el señor Merry del Val propu80 este nePara dar mi voto en esta materia con toda concien gocio '1 la l\Iunicipalidad, el primer paso que se dió
cia, procuré imponerme de los antc;cerlp¡;teE, i desde en tal sentido fné el de celebrar un contrato con
el primer momento vi que el asunto Nve,t.ía suma cuatro personas de alta posicion social i política, el
gravedad, pues es b[ vez el de rilns entidad entre los cllnl tielHJ por o),jdo participadas a ellas i a las deque h:l tenido que eonocer un Congreso.
mas que cOlidyl1v:\ran a dar cima al negocio con cuaHui una sentencia de la Corte Suprema que de· trocientas mil libras esterlinas de la sociedad que se
clara nulo ciétto contrató Célebrado por la Mnniclpa' habia de formar, ~i éstá se lleV'aba a cabo. En cambio
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el señor 0dsa cedía sus derechos de agnas dpl río I te i clara, que dice que todo negocio cuya cuantía
Maipo; el señor Alamas los suyo~, el señor Fábres Buba de quiniento~ pesos debe ser contratado en
sus servicios de abogado, etc. Sin embargo, tenemos licit.aciull pública.
que los derechos de aguas cedidos ,~e encuentran en
No eumpli6 el Municipio con esta obligacion pelitijio entre dos caballeros que se dü;putan la propie· rentoria, i por si i ante si procedió a perdonar al
dad. Es cierto que las personas que en este contrato señor Merry del Val ~stos quinientos pesos por cada
figuran son mui distinguidas i honorables, i que una kilómetro de via.
En los treinta aios que debe durar el contrato, si
de ellas es el señor Fábres, nuestro colega i uno de
los mas prestijiosos abogados.
la Cámara aprueba este proyecto, esa concesion im·
Con el fin de conocer perfectamente este contrato, porta una pérdida para la Municipalidad de no ménos
pedi una copia en la notaría de don Mariano Melo, de cuatro millones de pesos, tomando en cuenta los
la que no he podido traer íntegra por la premura del intereses respectivos.
tiempo; pero en la que paso a la Mesa se contiene
Otra reforma de grande im.portancia sufrinoD,
toda la parte pertinente o de fondo. Solicitaria d31 ademas, las bases despues de aceptadas por el señor
señor Secretario se sirviera darle lectura. (Se lBy6J
Mery del Val. Se habia determinado que las tarifas
Estas cuatrocientas mil libras tlsterlinas a que se que debian rejir para los pasajes fueran en ciertas
refiere el contrato i que han de ser repartidas en la horas de dos i medio centavos en segunda cIasE', i de
forma que él determina, están manifestando que, al cinco centaTOS en primera, salvo que el cambio baja.
hacer esta negociacion, el señ0r Merry del Val ha ra de quince peniques, pues en tal caso se doblarían
tenido que valerse de ciertas influencias i que echar los precios.
mano de ciertos recursos que prefiero no estudiar
Pues bien, esta cláusula fuá alterada sustancial·
mas.
mente. En vez de cinco centavos, se fijaron diez
Las concesiones de agua del rio Maipo son un centavos para la primera clase; 1 la Municipalidad
asunto contencioso, como lo manifiesta el directorio acept6 la alteracion.
del ferrocarril urbano en la presentacion que se ha
Esta nueva concesion, spgun cálculos mui prudenleido. No se sabe quién es el dueño de esas aguas. tes que se han hecho, significa una pérdida de doce
Luego, el contrato en que ellas se 'Ceden, está espues- millones de pesos que pesará sobre el pueblo.
Ya ve la Cámara si le es posible prestar su aproto a pleitos de un resultado dudoso.
Creo que este negocio tan cuantioso i en el cual se bacion a un negocio de esta naturaleza, que es tan
van a repartir mas de cinco millones de pesos entre grave i que, todavía, es evidentemente nulo, por
algunoe caballeroe, ha sido calificado con razon como infracciones manifiestas de la lej, cometidas al celede un asunto sumamente delicado, que, a juicio de brarlo.
mucha jente respetable, tiene algo de malo, de inHabia tambien entre las bases acordadas por la
moral.
Manicipdidad otra relativa a cambiar los rieles de
Conoce, por lo demap, la Cámara, cómo ha sido diversas vías por rieles acanalados; se fijaba para ello
llamado este negocio por la Municipalidad de San- un ¡:¡bzo de Jos úños. Pues bien, este plazo fué
tiago.
aumentado.
Se fijó un plazo dentro del cual se recibirian las
En la mifma condicion están los plazos en que depropuestas. Este plazo fué publicado en Europa por bia el señor Merry del Val tender las líneas: eran
nuestros plopios ajentes diplomáticos, a fin de que ocho kilómetros por año, siendo esta base completalos que tuviesen interes se presentasen oportuna- mente alterada por la Municipalidad.
E~to es lo que ha acontecido, honorable Presidente,
mente.
Vino entónces la reduccion arbitraria del plazo, es con c?da una de las bases mas importantes del condecir, una alteracion que violó por completo el com- trato. tPodria la Cámara aprobar una ,negociacion
promiso contraído.
que carece en absoluto de seriedad i que hiere de un
En esto thubo seriedad de parte dI' la Municipali modo considerable 108 intereses municipales7
dad' No la hubo, me atrevo a decirlo ¡ así lo cree el
Como seria largo enumerar cada URa de las irregu·
público.
larida(le~, remito 'al señor Secretario una solicitud
En seguida, la negociacion aceptada por el Beñor presentada a la Municipalidad por el señor WasMerry del Val al presentar 8U propuesta, se ajustaba hington Constantino en las que se detallan separaa las bases prefijadas por la Municipalidad i que son damente. (L~yó J.
mui conocidas. El señor Merry del Val aceptó esas
El rejidor señor Arrate Larrain hizo una valiente
bases, i despues de aceptadas rogó a la Corporacion defensa de los intereses del Municipio de Santiago i
se hicieran en ellas algunas modificaciones sustancia formuló en la Corporacion todos los argumentos que
les que calificó de mero detalle. Va a ver la Cámara fueron aceptados por la Corte Suprema i muchos
en qué consistian.
otros mas que se hicieron valer en la reclamacion del
Segun las bases fijadas por la Municipalidad, debia señor Lamotte du Portail.
Hai torhvía otros antecedentes graves que tomar
pagarle la sociedad que tomara a su cargo la obra,
mil quinientos pesos anuales por kilómetro de vía en clBnta.
que tendiese.
La Muuicipalidad ha proml'tirlo al señor Merry del
Pues bien: despues de aceptada por el propon~nt" Val vfH](l"rlll o al rendade la~ actuales existencias de
esta base, la Municipalidad entró de nuevo al fondo la Empresa del Ferro(mrril Urbano una vez que terde la cuestion i accedió a que SIl rebajara esa SUllla El mim, el rePI;sctivo eOllt\'[,tu.
mil pesos por kilómetro.
tPuede l~ i\1unicipalid'-\d hacer tal venta~ La leí
Hai una disposicion de la lei municipal, terminan· municipal dispone que no podrán venderse.los bienes
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rl\iceB de la corporuGíon SíllO con el ücuerJo ji) las' formarán una triste idea de nuestro decoro i de nues.
tres cuartas partes de los municipales i con la aproo tm seriedad; dIrán tal vez qne en Chile puede hacerse
de las asambleas de electores. iCómo cnt6nces la todo sin escepcion de lo prohibido por las leyes; dirán
Municipalidad de Santiago ha prescindido do una que éstas son un simple adorno de nuestros boletines
disposicion terminante de la lel1 Hai serieda,l en i no base de estabilidad de nuestras instituciones i
esto1
elel bienestar i ól'den de la N acion. N o nos espongaInsist.o en que se ha procedido en este asunto con mos, soñor, a estO$ reproche! que serian justísimos si
gran~lijereza, o con gran ignorancia, i quien sabe si desgraciadamente llegara a convertirse en lei el procon ribetes de malicia.
yecto sometido a nuestra consideracion.
Todavía hai otro hecho importante que apunta en
N arlie iguora que entre nosotros hai disposiciones
su solicitud el señor Constantino.
que castigan los actos u omisiones voluntarios penados
Se ha celebrado un arreglo sobre alumbrado eléc- IJor la le i , esto es, los delitos. Los señores municipales
trico, i, sin embargo, el señor Melry del Val no tiene que celebraron acuerdos que la Corte Suprema ha
facultad alguna para hacerlo.
anularlo por ilegales, se han hflcho reos de la pena
Hai, pues, como se vé, UIla série de consideraciones que el artículo 101 de la lel de Municipalidades estade capital gravedad, por encima de las cuales no bleca. Así, en vez de inspirarse la Cámara en el propodemos pasar de lijera.
pósito levantado de que los culpables sean castigados,
Está perfectamente comprobado que la Municipa- se persigue el designio de que esas infracciones legales
Hdad ha pasado por ilobre la le l. Raí una sentencia suban a la categoría de actos correctos i convenientes
que declara ilegales sus acuerdos. iCómo podria venir a la colectividad de IOB ciudadanos que esos señores
la Cámara a declararlos válidos~
municipales representan i que han olvidado de un
Fijese la Cámara en el precedente que se 5~ntaria mudo deplorable. iSeria correcto que se indultara
de ese modo.
la pana al que ha tomado un objeto ajeno, j, sin
No quiero, señor Presidente, obstruir un negocio embargo, se le facultara para disponer de éH
de esta naturaleza, por el cual yo mismo tuve vivas
Cosa análoga es lo que sucederia en el caso actual:
8imp~tías i que hoi rechazo por las notablee incorrec~ si prestásemos nuestro asentimiento al proyecto en
oiones que se han consumado para llevarlo a término. discusion, a la vez que reconoceríamos la ilegali:lad
Nuestra honorable Comision informante nos dice de los procedimientos municipales, declarada por la
que ~no le toca pronunciarse sobre el contrato mismo Corte Suprema, habilitaríamos a la Municipalidad
ni estudiar sus cláusulas, sino tomar en cuenta el de Santiago para conseguir el objeto que tuvo en
hecho de encontrarse ligada la Municipalidad por mira al proceder ilegalmente.
una escritura pública con los señores Parrish i fal-N6, señores; no cooperemos a que se arraigue en
tarle la autorizacion necesaria para llevar adelante el nuestro pais el desprecio a la lel abandonando los
contrato.» No comprendo el significado de esta parte deberes que ésta impone estrictamente, sea que ese
del informe. tI cómo si no conoceis el contrato ni abandono obedezca a motivos intencionados o no.
Voi por ahora a dejar la palabra, señor Presidente.
sus cláusulas, aconsejais su aceptacion1 bCómo de la
ignorancia de un hecho, de una conveniencia, da un pero ántes deseo una vez mas encarecer a mis honoderecho, sacais pié para aceptar la bondad de ese he- tables colegas la necesidad de considerar con esquicho, de esa conveniencia, de ese derecho ignorado~1 sita atencion este asunto sometido a nuestra resoluSe esplica que se estimule a aceptar un contrato por cion, porque en estos bancos de honor i de responsaser conveniente por tal o cual razon; pero no se bilidad que ocupamos, tenemos el ineludible deber
esplicará jamas que se aconseje la conservacion de de hacer que se respeten las leyes, si queremos que
un contrato, cuya conveniencia no se ha estudiado nuestras decisiones lleven el sello del prestijio con
absolutamente. N o es, señor, cosa btlladi entregar los que deben ir revestidas.
intereses del pueblo a contratante alguno, sin conoci
Es el mas alto tribunal de la nacían el que nos
miento de los beneficios o perjuicios que puedan dice que la Municipalidad de Santiago ha faltado a
resultar de un contrato dado. Esto no se hace ni sus deberes celebrando con el señor Merry del Val
ee ha hecho jamás en ninguna parte del mundo el contrato que nos ocupa; i si esa infraccion de altos
civilizado.
deberes debe tenerse como una verdad, que tal es el
La razon determinante de la honorable Comision, efecto de toda sentencia, sienta mal, me parece, que
esto es, que la Municipalidad está ligllu.:,¡ por una los lejisladores de Chile consagremos por una lei el
escritura pública con los señores Parrish, a IllI juicio, fruto de esas infracciones, de ese abandono del deber,
no~entraña fuerza alguna, porque ese pretendido vín o sea el contrato que hoi se nos presenta, autorizando
culo no existe desde el momento en que no se ha a la misma Corporacion infractora para llevarlo adecumplido con la lei.
lante. ¡,No seria nuestro proceder calificado de un
Antes bien, juzgo que habrá de ser considerado en síntoma mul decidor de la depresion moral que nos
el estranjero como alto timbre de honor i de confian- invade~
za el "hecho de que en nuestro pais la lei sea leí, es
El señor TORO LORCA.-El diecurso que aca~a
decir, sea cnmplidil i re~ret,ada en todas sus partes, de escwhar la Cámara al honorable señor Cassal, me
siu :¡ue valgan en su contra inRuencias estrañ_as i evita entrar en algunas de las consideraciones que
deletéreas de ninguna especie. Creo, señor, que allá me proponia formular para impugnar el proyecto del
a la distancia, cuando 8(\ sepa que despues de una Honorable Senado.
sentencia dictada por el primero i mas prestijioso de
Me propongo, sefior Presidente, desprender de los
nuestros tribunales anulando acuerdos de la Municí- antecedentes de este negocio la parte ingrata, por
palidad, al Congreso ha revalidado esos acuerdos, se decirlo así, o que se refiere a otros factores diversos
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de la cuestion estrictamente legal. E:S:i3 ~s1'.n~o;:, ]}lél IERt::; leí. ?'::;á;',i¡:f\, comtitutiva de corporaciones que'
parece que deben quedar a. la aprf:ClUClOl1 Gt) CD.,ja, en c ::;il:U,d, forman un cuarto poder dentro del Es~
uno de los señores Diputados, a fin de qua proccd:m ta c]", VJ:no b es el poder municipal, no pudieron ser
como lea indique su conciencia,
lUxl:.licHcbs por leyes de ocasion, para un caso deter·
Yo voi a referirme únicamente D. b parte legal que min:\l[CI, Eo,.os son puntos que por su tra2ceudencia
se relaciona con las garantías que la Oarta Funda- no rUf,)eu tratarse i resolverse sin un detenido esmental ha dado a los Tribunales de Justicia,
tur1i:1,
Oonsidero que al decir la Carta Fundamental, en
E! :;.;ticulo 57 de la lei municipal orlen a que toda
su artículo 99, <<la facultad de jt:zgar las cansas civi élí::>j;;nacion o arrendamiento de bienes raices muniles i criminales pertenece esclusivamente a los tribu· cipa~t'i, como asimismo toda obra o trabajo cuyo
na les establecidos por la lei, i que ni el CongrEso, ni varor pREare de quinientos pesos, debe hacerse en
el Presidente de la República pueden en ninguTl 8uh¡>,b pública, La l\Iunicipalidad, al contratar con
caso ejercer funciones judiciale~, o avocarse camas los fcflores .:\Ieny d,;! Va), reconoció el imperio de
pendientes, o hacer revivir proceeos fenecidos», d esta tlisposicion desde el primer momento, i se soacordar estas garantías constitucionales al poder ju- Jn(;t:ó a ella,-a pesar de irregularidades cometidas,
dicial, es necesario lIaillr.r la atencion hAcia 1[1 grave· coty¡'J i:J. altCi'éicion de 103 plazos i otras de las bases
dad que hmdria una lei escepcional i de eftctos d.e 18,2 prop'..lesta~, Pues bien, la :Municipalidad des·
transitorios, que se quiere dictar para s~Jv~,r un" CC!1<,'l':ó mg;: tarde la fuon'! de esta disposicionj ~i
~ituacion que naci? irregul.ar i ~!nf) tiene que lll?ril'! P?','n :;:t,L::;;r;,:~' este vici~. (~e oríjen, s~ pretende ahora
Irregular, I esta lel escepclOllull de efcetos tr,mslto" diChl' Una hl que lo leJltIlue; ee qUIere, en una parias, bien puede no dar los resultados quo con (;lla se bLi;;, (pe la Oámal''l ampare lo que debe condenar i
buscan,
rechaz,j[' Cal! enc¡jLl
Se dic,e-i es éste sin du~a un argu:n ento dig~o i Por es') no comprendo que una solicitud semejan,
~e atenclOn-qu,e es necesarIO traer capl,tales al ralE, : té, Íi[0SpetuoQa par", la Cámam, ateniéndose a su
1 que la aprobaolOn (l~ Pete p,r?y~~t? sella,' un pl',lmer fcn,'o, h"y,1 podido tra0rse aquí; i mi e5trañeza ha
paso para hacer práctIC~ e,te JU"'lt,~rno anhelo, .
Gub elo d() puuto al ver q'}') la honorable Oomision
~n~udablem~llte, mm bleHo sena qU'l acud',Gs,,¡¡ I do G'jhie¡'IlG haya apl'ob~d() el proyecto en la forma
a ChIle loa capItales q?e tflnt~ fdt" hacrm. pam Ul~<?~ qn,J : 1 ~i(l,) rémitido For el Honorable Senado, Ea
tro ~esa~roIIo eC(ltlÓr,UlC0j ~1H bueno. sena tw:l1)~~lJ i su idul'me, la honorable Oomision no hace considev,er l~p¡¡llltada una n1liu~tTla C~"l~1O la de la tracr-lOI¡ :aCiIrH'S ,'¡lF~ rev'21~n un. Qstudio d,e~enid? de la parte
eléctrIca! de la cu~l podflan nac". muchas otras (L), legal, que yo estImo lmportantlslma 1 que no me
grande lmportanCIJ.
" " , COIHiJ.'lro C(,l1 la preparacion necesaria para diluciPero, po: sobra, estas ~ons)(~cmcwne? esta, otr~, ¡ (l"rlel (Dma conviene; pues que éste es un asunto que
que es mUl SUpSl'lOfj esta el Ctéber pll~'\)r~1:al ~", uo ,'p,Hcce en forma correcta, ni ajustado a la lei.
respetar la Oal'ta.!undam~n~al el? la, R:,puo]¡c:>, 'i o Hai, pe!' consiguiente, mucho que esplical' i modificar
no creo, como dIJO un dIstll1gUlJO JurIsconsulto en en e3tc, provecto,
el Senado, que el Congreso lJueda hact.rlo todo,
,"
.
, .
escepto convertir en hombre a una mujer, Aqt;eiltl
hJr 0[1':\ pa:':2, 110 temendo un conoClmwntocabal
doctrina-que podria estr.r I?ui !lUe)] a (i qnc; arm no, '~",C'J,'
CS, .tacIl calcular las consecuenci,as ni sus
lo está) para el Parlamento mglos,-no cuaha en un L",dt,\"o:, 'Yo. creo que nunca se habrá presentado
pais de libertad, i mucho ménos puede "pli(~ar¿c ni Cl Id co,welt'laclOll ele la ,Cámara una eucstion mas
un Congreso que tiene por deber imperif)fiO DjlEt.ir gH\:'3: t,ra2ce:1dental, pues de lo q~e ahora se trata
sus actos a UGa Oarta Fundamental, qua está sobre ea ([3 c"J'r Bl,n efect? una resoluclOn de la Oorte
los tres poderes elel Estado, qua esta sobre tu las ],G SUjirena, .Q:ucro suponeT q?e llegara, a pasar ~s~e
leyes i que es el abecé de nUCi<tro réjimeu jlHi,;íc," ¡ pH;yeco, 1 que, en conformIdad co~ el: la MUlllC\:
iOuál va a ser ell'esultado del proyecto U1 deb:;l~, r alltbd , rcuovara el contrato que tICne celebc~doj 1
dado caso de que la Oámara le
m aprobanion?
q\W rC!:¡~l~ 'llo nuevamente. este, acuerdo, volv!e.ra a
No otro que éste: dejar sin efecto un acuerdo de la Co\te ~l~prema,.
sJtuaclOu se 'productrl~ si
la Oorte Suprema, que ha declarado nulos i sin v;1lor es!~~ al',o ,1¡¡bu~j.allllBlstlera en ~u anterIOr resoluclOll
ciertos acuerdo:> municipales,
1) 1l;8rG "cm ~'1al(1grlj i A ~ólJde ¡ríamus a para:,? iV~I.
I si éste es el resultado de una 1,,¡ de efectos [r';'n VOlÍ'mioa a dIctar otra lel análoga a la que dllscUtlsitorios, i fl qué queda reducirh la prescripci(\n CCil1Sti 1~1(\?, b~¡;llt.l':-\r¡a d Congreso el~ lucha con la Oorte
tucional que prohibe al Congreso ejercer funciones' ~,n~(l['); pala anuJa~ 8\1S. fallos 1 desconocer ~u autojudiciale~, o avocarse causas p\ln.1íentes o hacer revi, rlchd: Sera cosa ~\len mmoral el que un choque
vir procesos fenecidos?
t f'en't~Jf:nte ;](l pro,~uJera eJltre la autorI~ad .que dicta
El inmediato efecto del fallo de la Excma, Corte la lel I la que esta encargada de su aphcaclOn!
es dejar sin efecto, declarar nulos, sin ningull valor,
Pero, en filJ, honora bIn Presidentp, yo solo he
los acuerdos municipales redamados; i defecto quoridn enunciar estas dudas, quo me asaltan, para
inmediato de la lei que se trata de dicta,]', no puede '1 Glitregltl'las a la iluGtrada cODsideracion de la Honoser otro que revalidar esos acuerdos, invelid"dos P()~' rahh Cám,¡ra.
sentencia de tribunal competente',
E, cierto que Gn pro do este proyecto, i para justi·
Ahora, tratándose da una leí do r-Ic;cV)!J Lrflll';íL)- I íit~,¡l' GllCi irrcgularj,jades, se h¡¡ alegado la converios i de privilejio? ihastu qné punto, ',oSllí nc, ulta(lr; ilid;Ci,a pública; pero yo no só qué convenien0ia
el Congreso para dIctarla con el objeto de barrena!' 1naelOn1l1 pueda baber en éste>. A lo ma~, habría
otra de efectos permanentes? No lo sé: pat(1(Ío qUIl, nt1fi Crl1170nl?J1ci¡¡ loc~l, pata la éiudad de Santiá.

I
I

I
'1'

I

¡
I
I

,';,0,,,

I

de

j

i

I

f,

I

i9\l?

SES ION DE 27 DE JULIO
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; a::it,:~,:;c;~~Gr¡Go¡j (:t~e !'-t :1~n?i~!palidad

Solo el intoi'eu nacional clara,u,mto CO"¡I;¡omGLido t,lYO ;>,;"" rec,jli'c110 lU'cTOn de tU 00111111:0 1 se venpodrÜl obligar ti la Cámara, o [\ justlüc':,r (,1 j)J'ucccii- b:[\uy, ún plic:lH'l'te. Sin ombargo, a pE~ar de toda
miento irregular que se solicü,l pam lPj lti¡]}~,r algo r:"tfl rll '};,Jidcd, el hOl'crabh señor Ca'ul ha demosque está reconocirlo coruo ilegd pvl' el mas nlto Tri- üa3,) \,j',l faHa nhsoiuta do cc.nocim¡cntlJ~ al tomar
bunal do la República; pero es índiscntiblD que la luz parto "i; ( to debute,
í la traceion eléctrica para la ciucl,\d do Santügo, 1;0
C;], ¡;.:.\ S'J 8"iíOlÚl por uec;,' qUI1 se habian alteo
os nn asunto 'nacional; i qu~, por comigui"ut'>, no racio];.8 Lses d" h~ pr~'pu~staR primitivas, en lo que
se justificaria la lei especial que se sulic,j~i\, con ('1 f(J ",f¡ J() d P~:'W qllO fle concedía para su admision.
objeto de subsanar lo qU!l es vicios,) i IlU lo segun _ ~:s d',': ¡¡vo C1;1O la Municipulidad fijó en un p:in.
sentencia que ha producido Clle:> juzg",h.
c1pJ(' 11 'J, '1]8':) UO clntro liloses para la presentaclOn
Por eso me ha estrañaclo qU'l la hor:.:,rnhlo Conj- Ui) iw' l' OpEC.',tD.2, p18zo que debia principiar a
sion de Gobierno haya propuesto la l\fJrcbac;on de con; l.!,' :c peltir de los primeros dias del mes de
este proyecto, sin atribuirle la impot't:.md0. (rW tienc;, f8ticY!; ;)re,
ni ,presentar un informe que diJuciLl;, ¡ r':Gurlva 1,!3
L"H gV,'OS comCl1z"on n publicaf8e en El Ferrocomplejas cUflstiones que suscit'i, cn,,;} 10 EO 10 consi- carrd, ¡J ,¡ia [j de s(Jti~mbrc, i en La Democracia,
dera bajo el punto do vista legal o r;c.ns~¡tllciol1[d. , 6''ga o'; dHal C]" la l'IIllllÍrc¡paliduél, dosde el dia 9 del
Yo habría de~w,do que la honorable Comision nos' V\Ü'f¡(j ',[J':''.
hl1bicra dado alguna luz sabre estos p3rtic,!1:n'f's para
S.
l ';ii~S
¡),<, pl"Jp11Ci'ta.s debi~n abrirsfl el
ilustrarnos i poder formarnos eélbal eCi,ci"ll"'" dO~:l dia :;, "'" r¡lQ: [J, 'Un 'lc"r.;.b llcflteriol' de la J\lunicí·
bond¡',d i neeeeidad del proyecl·J qUG Les l\;), F,CSGll- ra1i'\3,';, [;'opb'~') en ;a su¡:;n e'el 18 de lioviembre,
tado para uUtd,ra apl'obacion.
redlljs t'~h p]2;:,1 i ,'!i,p;lG') C:"C la, propuestas se
Yo habia creído que al pedir esta s()~iJn esi:aol'lli- abric,,'r,,~ c; di;', 14 (le di)j":Elhr8.
nal'ia para tmtal' del proyecto pres~nLdo p'r d h'J-:
iJh, é;l esto ;;;go rk ilrgd? No, sf:ñor Presidente;
norablCJ seííor Pllga Borne, en ú Semdo, U) hubic- : e3e aCl(i' o cra )l',r[;,bnEr¡to Icg:\l c1ea1;ro de las
r2U previamente acumulado 1:'8 ante(~~)de'1tcs para' p'cE,;ri"jcl1oS de )" lei ,:0, illu.::,idpa!idadce, que obliga
que p",diéramos emitir un voto consciente,; poro, por a é,:,~ [l c('Clcedor "n p)"'zo de tr2'1 me,,,·s cur,u'lo pide
el centrario, so nota una gran deficÍl::!lcla i rnucha propuc~.'
plÍblicJ.s,-pcro ésto es un p!r.zo que la
oscuridad.
J\!Iu!íicipl:,lad pUGrle l'é,jucir hasta quince dias, cuanEl honorable señor Cussal nos ha dado f1 conocer do con bi:O cren cOn?ultUI' los intereses que le están
algul'.os anteced~ntes, i la senteucia de la Exorna. conl;ar{"s.
C:;rte Suprema se refiere a otros, que tampoco se
A'nn',\ ~1¡en: ]fl. rcc1nccion l1,,1 plQZO acordado pos,
hr.n acompañado i, finalmente, no conocemos los teriorn:,'",h jiSf la JlTL:nicipüliciac1 no importa trasquP, hv.yan servirlo de base a la Ilustre MunicipaJid:d gred¡r h lei municipal, ji':Jr cuanto éste fué siempre
pa:a tomar el acuerdo de celebrar el contrato con los de tres rn(se~, más cinco diar.
señores Merry del Val o Parrish; i kdo~ apóuas si
S" 1/0, r,lles, que qlw,h por completo de;wanecido
son ,::onocidos de nombre. Yo, euando me illipuse de el C;lf~:' (j\'P, se rdiere :l ia J'c,lu'~G¡on ,le! plazo.
esto asunto, me convencí que él era nlateria de larGO
J~ntr;;.n(lo, en ,s0gniJp, n. rDl;l cO~~'Jüleracion de
estudio,
CD.!á.,Lr je.'leraJ, se ha üicho que el contrato celebra~i a pesar de esto, la HonOlable Cámar:'. qniero do eú! ~c Ji; l\runicipali,htl i el sufíor del Vail ha lasti·
u(lj~r pasar este proyecto, ¡';ea en buclla hol', ! yo m(J UlaJ,) o minoradu ¡O~ ,Jer8ciw~ de otros que habian
limitaré a ejercitar mi derecho
proti,st2; t'~ro L:¡· preD<:ntat!(¡ l'ro[Jue:lta~ ngulurcs.
brio deseado formarme un crítorio seguro, porque,
f), ~,~ (;[:)¡a un" lijcm tljea(b ti lus documontos que
sin d'lJa algnn3, si lleg3ra a':conl'cncerUJo Jo qne eé.~" bOl 'd' :,cMado,,, ton t.¡mb !,rofu,i(,n Lan repartido,
pro:recto nada tien(J de il~gal ni insconsliLl:ciomJ¡: f;O I,u,do '.Gl' C:\ ol 2,Ct:¡, T'o la cümi,ion municipal
estaría dispuesto a darIs mi voto.
: bv,1:l:c) do 1" scs!cn 811 '.l'i6 se :ébr;eron ¡as propuesta~,
El señor NIETO.-Los honOl'able@ DiDUbidos Que· (no ¡'-,C ,;B fU8~'on ::do l\1f\(ro.
me han precedido en el uso de la ra¡~bl':', ~G l~!m' , J:i.,.[ II ¡J'3l <;r,íi8f L:l.nl,)lL8 du Polta;], en represenlimibdo a dar una res"ña jencral de lo:; al1te;:erlení,es, beÍ<n ,:0 "JI i in,jica(o c;,tHUlj"ro que no se indicaba,
del proyecto on debate, sin enlrar en ,h,t:d!S8 deter- , se
ti 'm;JV suf1c:knte--nótdo bien la Cámaraminados i precis08. Se percibe en tocle,; el],),:; VEa ic'l.,a·
e,1::,icrül' pan¡ p;w,:ti,,;;r lo:; c3tudios del caso,
princi~al que Jos domina, i es que los ¡J¡,uc"cl¡illí€ubs: i f't1
:G,': :X\ qc:G curm.1o w) le concpdiera este nuevo
que han dado odjen al contr::.to cekbn1'1o con los, ¡.,l~zc', Fe" entú;:a ;.:ua plOp'JCstC'l eobre el establecí,
señorc~ Parrish son irregular(~, violator¡,ls de la leí; r;,Üfll,b. de la traccion elóctrlea.
municipal vijente. Hu"ta se ha llegado a insÍlluar qne:
L'.! ~(mic:loD, teniendo a la vista un documento en
est61 negocio es poco limpio.
: que l' re prrcer;,f,ub::l base fllg1Jna de contrato i que
Realmente, señor PrcBirlentr, llama mur:h" la aten- D0 s:~ ; ,; ';c' ¡¡k, tp,mpcrn a 1'''1 qne habia cstn blecido la
cion qng el hlmorable DipuLtdo pOl' Coni'titucio<J, ATnr,;" ';3::,18.:1, F;TJ() que f'f' J¡])\!L~.b:t a Eolicilar una
que ha iniciarlo los ataques contra el p!'(iyect0 de i!3i. amp,], ';u" Jel pLzo, ('¡;limó c[lle ro poc1ia aceptarla,
aprobado por el Honorf\ble Senado, Ee ¡¡,:ya ))l'eS8l1 - llue. 'H( :;" ,le ei'b mnrc'ra fuc'fa de COUCUl w.
tudo a discutirlo sin ~aber estudiad') ni ,,:quienl
V,,;, ,·11 r,eguíd¡¡, \\TIG propcsicion (le la actual
someramente el a8unto.
EmFC"¡ del 1\:l'l'oe¡;':Íl UtlJélllO ,i en ella Ee decia
El negocio de la tra(!cion eléetrico, ha oC:l'pac1o la qUfl ~oLrc la hR¡lP, (1.,1 c(mtrnto "ijPl1t(l ent,f(J ella i la
S. b. DE b,
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Municipalidad, propondría algunas UlodificaclunCB.
De modo que no se "ujetaba a las bases establee;.}"",
sino que ofrecia solamente modificar el contrato
actual.
Estas son ¡aa dos propuestas que se presentaron en
concurrencia de la del señor Merry del Vall,que aceptaba de lleno todas las bases acordadas por la Ilustre
Municipalidad.
Desde ese mismo momento la comision creyó que
estaba en situacion de rechazar la propuesta del señor
Lamotte du Portail, que no :era tal propuesta, i la
del1i'errocarril Urbano, que era solo una proposicion
para modificar el contrato existente hoi dia.
Despues de estos actos preliminares, la Municipalidad tomó conocimiento del negocio i se contínuaron
las jestiones entre ella i el señor Merry dH! V al! hasta
la terminaoion del contrato.
No entrr.ré a analizar la sentencia de la Excma.
Corto Suprema, porque el proyecto del Honorable
~tlI.ad8 ti,na un objeto di.tinto; pero, como so ha
.le•• por dos honorables Diputados que son mui
graves las incorrecciones en que se ha incurrido i que
los procedimientos de la Municipali<1aJ no S~ han
ajustado a las propias bases por ella establecidas, voi
a analizar estos dos puntos para ver lo que en ello
haya de verda;}.
le dIce que se ha reducido el derecho dól ktlome
traje designado en las bases del contrato, de 1,500
a 1,000 pesos, i que con 8stO la Municipalidad ha
renunciado a una entrada fija.
Yo creo que estas corporaeíones no deben solo
tener en vista los beneficios pecuniarios en la administracion de los intereses locales, sino tambien la
marcha regular i las condiciones mas o ménos onero.
sas de los servicios.

Iintl'ollucir

.

en el servicio todas las reformas que tu ..
t vi,ma a~eptacion en Europa.
PUl' lo que hace a la xeduccion del plazo fué solo
de eaLI)fCe a quince días e inmediatamente que se
acor,Ió, en sesion de 18 de noviembre, la Municipa·
lida,J, por el órgano correspondiente, lo puso en
couociruiento de los ajent€o diplomáticos de la Repú.
bliea. 811 el estranjero.
Por 'consiguiente, la Municipalidad tomó todas las
medicias conducentes a que sus acuerdos fueran cono.
ciJo~ de lus que residiendo fuera del pais deseaban
hacer rropucstas.
Por 10 que hace al estudio de este negocio, la Municipalidad se procuró todos los datos necesarios para
darle la mas acertada solucion, tanto desde el punto
de vista pecuniario como del científico i legal. Entre
estos antecedentes figura un folleto que conocen 108
señores Diputados i que se puede considerar como
un curw de traccion eléctrica.
Pero se han hecho muchas objeciones a las propue~tas del señor Merry del Val!.
Se dijo primero que el sistema por el1a ¡ldoptado
no es e; que atlualmente está en uso en Europa.
La Municipalidad pidió entónces informe a un
injenieJo, al qae tiene la oficina mas respetable de
trabajo>! eléctlicos, a Mr. Goubet, que dió uno completlIDf'nte satisfactor:o.
Se djo despusa que ese sistema ofrecia algunos
inoonvenientes en cuanto a la seguridad de los pa-

¡¡ajero~.
LA Jlfunieipalidad pidió entónces informe por in-

tarmedio del Gobierno al señor Cousin, quien lllani-

fe~tó el' un documento. que aparece en el folleto,

-lue léje,s de disminuir la traccion eléctrica aumentaba
cada LÍia en Europa i América.
Se objetó tam bien que las aguas del Maipo i BUS
Pues bien, la reduecion del derecho de kilometraje canalEs no eran suficientes para la produccion de la
no es una concesion gratuita, pues ,,1 proponente se fuerzo¡ notriz, porque en algunas épocas del año no
obliga a hacer todo el servicio de traccion eléctrica tras el ¡egua neceearia.
en el plazo de siete años, reduciendo así en seis el
Entónces lo:¡ Municipalidad consultó a los injenieel plazo designado por la Municipalidad, que era de ros señ)Ies Renjifo i Lagarrigue, que han tenido
trece años.
sucssi va mente por espacio de 25 afias la direccion
Ademas, los señores Merry del Vall se han com- técnica lel canal de Maipo, i que por consiguiente
prometido a aumentar en diezinueve el nrimero de conocen mui bien el máximum i mínimum del caud.al
kilómetros fijados por la Municipalidad.
di sus aguélf.
Ambos señores est~l1 de acuerdo en que al ménos
Todavía hai reduce ion de tarifa por los pasaje?,
que el proponente fija en 5 i 2.5 centavos desde las en este último cuarto de siglo el mínimum del caudal
cinco de la mañana hasta las nueve de la noche, i en tiene U[.a fuerza triple de la que se necesita para la
10 i r.¡ centavos en las horas restantes: las tarifas instalacion de la traccion eléctrica.
Pero como si esto no fuera aun deficiente, se dijo
propuestas por la Municipalidad eran un poco maI que los señores Merry del Val no traian poderes suyores.
t_Quién es entónces el que :hace una serio de C011- ficiente8, ~ino wlo si~~les _cartas.
..
cesiones1
Pues bien, la MUlllclpahdaJ, ademas de Olr la OplPero hai aun muchas otras razones que hacen Iliun de ¡lU abogado, oyó tambien al señor don Ricardo
aceptable el procedimiento de la Municipillidad, Letelier, cuya competencia en materia de derecho
como el aumento de la garantía, pues ya he dicho nadie puede poner en duda.
que no solo se deben consultar los intereses peeuHe querido pasar en rápida revista los anteceden.
niarios, sino tambien la regularidad i garantía del tes i las objeciones que se han hecho en contra del
buen servicio.
contrato para que se convenza la Cámara que el
1 bien, esta garantía se:ha aumentado en 20,000 sistema de traccion eléctrica propuesto es implantable
sobre la base propuesta, que consultaba una de i benéfico hasta en sus mas mínimos detalles.
200,000 pesos, i ademas la Compañía ha constituido
Por ahora me limito a esto en la contestacion a los
su representante legal en Santiago, como lo deseaba honorables Diputados que me han precedido en el
la Municipalidad.
uso de la palabra; i como presumo que la discusion
Por otra parte; la Compañía se ha obligado a ha de demorar un poco, me reservo para contestar
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Reñlllanuo foun una fesioll e~peci!ll COII p~ljllidll Je
proyectos tahlo o lilas importantes que éstp, hai 11\\1.
eh! ,Iistanci".
Oomo mpongo que junte) con lús !llltece,lellt!'8 ee
ha de ellcliutlar el contrato lJelebradll, que h" de
haber selvi,lu de base al e~hll)j) ¡}<:l la COlUiHioll. que
nO.-J ¡Iide p[se/llo~ por sobre la CO/Jstitu.:iol' i las l"yes,
pido la leclula de tr,rlo~ ütos alJteced~llte~.
El señur HL OR:\ AL (Prl'sÍ lellte).-lIai UII cua·
derllo illJpr'.so que ¡'"n tenido a la v sta lns miembros de la Con. i iop.
Ei sd¡,r DIAZ (\1011 Eulojio) -QJe ~e rrp:irttl 8
torio, Ius 8< ñorPA I)i IJUta'¡08.
El señor í:iECRE,TARIO.-Ei 111111 l'ub:icaci111
pri vat1a.
El s' fíor HEVrA HIQUELl\l K-Pero no por esLo
debclllO~ dpju de COIH,cer t"d,,~ d asunto. Yu 110
¡omititó mi \"oto ,iu ¡Jelj() cOll('cillli~llw Je causa.
Qne se lea, Plt ... , el coutrl\to.
El sei'íor ECHE~IQUE (,1011 J,,~é lIfíglld).-AI
pedir una 8e:011,11 r~pecj¡,i paTa e~te asunlo, lo hie",
porque la lluticia de la "entencia de la Corle Suprema
podia i¡¡fluir en CU1¡tra del eré Jito de Chilp, en los
mercarlos tu· apeos.
Ahora, como cr.,o que ,·1 dt>bate 110 terminará!'1l
('sta ~esion, Il"'W' indicaciMI para qU'l se C'llJlinúe en
la de m~ña(;a.
El .eñor TOCOHSAL (PI! sidente )-l\o.e jJue,le
hacer esa inrlicacíOIJ a 110 ser que h~:a ulJallimidad,
p"¡qntl (stan",~ en h ónlen H(,¡ día.
El s,ñur Hf<:VIA RlQUELl\lE.-Yo me ('pougo
H la iudicacion, porque lW creo fundada la r~ZOIl dd
Fl ñúr D;¡.ula·!" ,.]) c¡;ar,to a que I·uecla oufrir 811 el
",t¡¡dljere el e édito .Ju OlJ le, p,;r'1ue ¡llga la noliciR
de una s< I¡tnicia COilé< ta¡lJ{'Dte efpedida por los Tribunales del pais. Al cr n ~ "ario, comidero que solo
pulria ~t:fril' el cré lito chileno Fi sus TribUI.alee no
rua~.
Pero no basta que haya llegado la noticia de la (lplicarall Jas Ipy!l~ eOll toda e8trictez.
El ~{f¡or ECHENrQUE (don Jo.é Míguel).-En
reduccion d<Jl plazo al estranjero, pues so hecesita
tiempo para estu:líar un negocio de esta m8~nitud. vista ele la oh~el'vaeioll del p~¡¡(¡r I~repidl'lJte i de la
Mas no 8010 se redujo el plazo, silla que talllbiell opoRicioll ,lel ~{,flOl' Dipntarlo, retiro mi illdieacioll.
En cuanto a la última ob'ervacioTl del sffior Dipuse modificaron las condiciones del contratr¡.
As!, por ejemrlo, se redujo el . der_echu de k l"me- tado, rlebo marllfestar que !la ('S Jlusib!e 'lile ~n el
traje, porque se tentó a la MUUlclpah,lad con humen· mercado alen:flD se tengan pre8entes todos J(IB detalles
tar la garantía en veinte mil pesos. 1 tCllanto importa a que Fe utiere Sll SeñOlÍa.
Lo qllc IHJPde ~a¡lFne aila fA d hfcho r!e que Re
la reduccíon del kilometlaj~?
¡¡c,.rdó la eOllee¡,ioIl i qne dr Fpues resulla que 1JO hui
Se ha dicho que cuatro millones de p~8lJS.
1&1 COllcesian. i ef-to ),aturallllf'Ilie afecta al Clédito
.El señor OASSAL.-Exacto.
El señor HEVIA RIQUELME.-¡B ,nito nego del ¡;ai~.
El ~eflOl" HEVIA IUQUELME.-Es men-sler
cío! Así podrían llegar a abolirse toda~ la8 obli;i&?'Unes de los contratistll~, aumeutando en ulla rnÍl.uIla mirar las c,J¡;as tajes c(,mO Soll.
Se ha celebra(lo UI! contrato q'¡O no CllJJ0ZCO, f'C ha
proporcion la garant.ía i reduciendo mucho sus obliacordado dar (lo que 110 cliti~t), aunque la ~1lt1la 1'8
gaciones.
Los mismos argument03, puee, de los d<fensores algo eleva,Ja, puee es ju-to que gane el '/IJe LI~b·,je)
del proyecto i la falta de conoc~l1Iiento del asunto, cllatlOlielltus mil libras a JOIl Santi~go ()_~'+, que
d,luvo la cO!lcebion re~pl'cti\'a del O,.hierllo i de la
me suscitan dudas sobre (JI partICular.
He si:lo de los mas interesados en que se lltlve a :Muui"i¡¡alidad i a OLrdA pelsonllP . .E~ta Buma Burlll.
cabo la trace ion eléctrica. que empez6 a estudlar.;e Ilí"trada eu Olcci"ms Je 1I1¡¡' Sod"Ja,¡ que c.,ntalá
desde 1891, en que tuve el hallar de pertenecer a la COIl un mllloll d .. libra", !"jllÍl ~ie a dos millones de
pesos oro, o Sfa seis IlJIil,)/)¡,s .le !Iue~tm IllttDeda acMunicipalidad.
Elltóuces e8tudiamos i acor,JamoH al señor don tual, 8' gtTll lo ha dicho d .' ¡II,r Cu~,nl.
inllldab1eme!Jt", 'jue !"" qu" de~o,tJ\ (·n ElfOP!)
Santiago O.sa la cOIlc"sion elel ferroearnl a NuñlJa.
Soí pues parLÍdar:~ de la ob~·.l, p.eru ~(J aquí a. pllsar f'J! rIlar parie ,1" fHt~ R{)ci",I~d, 8·) illlpOll8ft mui ¡'¡"I!
por sobre la::! leyed 1 con vellltlllClaS I J¡S¡;t!LIC tOil ,Id Ileg,.ciu ant<'s do IIrti""¡'¡H ftUS ci1pttaie8, (Id c.1/I1IJ
líjereu un proyecto, como se ha. heúho en el Sena lo, 110;J0lruS cuau.lo S~ nus pruvune un lltlgocio J uos im-

deapues otras observaciones de los setLlres Diputa IfJ8,
cuando tenga a la lIJano dUcllmelito~ de qll~ ahora
can zco.
El señor UNDURRAGA.-llfd [Jerruito pregelllt3f
al honorable spñ lr Presidtmte cual 1'8 la traulItacion
del proyecto en debatp. Una vez conclui,la la ,lisC1lsion jeueral i<e ra~ará a la particulaJ1
El señor TOCORN AL (Prebidente ).-Hasta abola
no se ha acordado preferencia alguna pua e~~d .USUlltc',
silla solo ebt" sesiúJl especial.
El señor HEVIA RIQUELME.--L'ls tliscurs08
pronunciados por los honora~e8 D.putados lllatJilipdt~n la necesi,lad de imponerse de los 8ntecedelites
del asunto en debate, porque él es grave do pur 8í:
yo declaro que no lo couo~c:'. _
_. ,
S l ha dicho que la MUllljli11lltJa 1 plJIO propue8ta~,
fijando un plazo determinado i Ilaciéu 10ie las corres
ponJientes publicaeiones ell e~ estr3?jsm, porque Cull
capitales chilenos no se habrla podido llevar a caLo
esta obra.
Despues so restrinji6 el plazo, i el señor Ca~MI nos
acaba de decir que esto fué illconvl'nÍentej el señor
Nieto sostiene que no puilo teller malas consecuencias la restriccion, porque fué anunciada a la L~gacion
de 13uenos Aires con encalgo de que se tfl\elllitiera a
la9 demas legaoiones en Europa i Estados Ullidu~.
Creo que esto ultimo llO tendria lug>!.r, porque las
cosas no se haeen así; a lo méllos cuando yu era
municipal, se entendia el Municipio con el Gobierno
i éste oon SUR aientes diplomaticos.
El señor NIETO.-El telegrama a que me he re
feriJo fué enviado por el seilUr De· PutlOn, J\Iiui.;trc
de Relaciunes E,teriores en esa época.
El señor HE \TIA RIQU ELME.-El/lódces 1!0
di~o nad,,: quiero supO!ler que la Lpg~(·ioll d<:l Cllll"
PI; Buellos Aire~ baya tI aRmitidu la 11 o lll,i " a la~ de-
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ponemos de él i de las cláusulas del conÍirato. CJD I S3Ü¡l' Hévicl¡ qu1en <lijo que 8010 una eompensacíon
tanta mayor razon sucederá esto en el C[180 presonte,-el aU1ll61!to de garilntía-h;¡,bifln hecho los contracuanto que 103 capitales no se han entregado aun, tistas <3n cambio do la3 moJ¡ficacion(l~ introducidas
sino que se trata de haoorlo.
en las b~S83. El honorable señal' Nieto ha hecho una
No debemM, pues, proceder a la ¡¡j8i'~, sin 6Btudio larga. llumeracion de esas compensaciones.
en este asunto, que ha sido severamente impugnado
El sofior PINTO AGUERO.-~Qué tiempo teníapor dos de nuestros colegas.
m.os para imponernos de los antecedentes cuando la
Insisto, pue~, en que se lea el contrato indic[ldo. Comision solo hoi ha presentado su informe1
El señor NIETO.-Seria preferible talvez que se
El sdior VERGARA (don Luis A.)-Pero Sus
publicaran los untecedentes.
Sellodos z!\bian desde el sál,ado que este asunto
El sefior HEVIA IUQUELME.-MuÍ bien; con- sI;rir¡ tro.tado hoi.
viene adoptar I]ualquier procedimiento pqra que la
Se ha dicho ta-obiell que la Comision p:ilrece haCá~ara SQ imponga d., ellos i resuelva COliO Jo estime b:cr8o dadJ cuenb de !a~ i?fo~m!J,cíone~ l~gales some,
mejor.
t,¡Jns rOl' la Il.\EtriJ J\IIJlllp!pahdocl; estudiado a fondo
El Belior KONIG.-Tuve el honor do cponerme a la por éll.¡; i 0a natural que al emitir su informe haya
indicacion del honorable Diput~rlo pJr CauquénEs I "eweltc únles que no se hl. cometido ninguna in frac.
por las mismas razones que el honorable Sellor Hévia I cían leg:\! ni cO'1stituéiollal.
acaba de es poner, i considero que esio os un asunto
Se La agregado ,¡ua se quiere dHogar por medio
que debe estudiarse detenirlamente por la pro,¡Ía d" una lei una sentencia p~'sada en autoridad de co~a
conveniencia de los interesadcs i el decoro nuestro. juzs·ad:l. sin advertir que las sentencias solo produSi alguno vinie:1\ a preguntarnos ~"cerca. do qué ante Icen con\ juzgal:a entfCl las parte, que l~tigan i aquí
cedentes h:\ temdo el Honorable ~(o;j~¡(lO p:ll'li apro-\ 08 un hrcC'l"O 0.1 que se presenta, a qUIen en nada
bar este proyecto, seguramente Illm pocos ilOfWr,lij!es I af\:eln 18, e·u) )11zgaeb.
~iputados sabrían contestar, ~ es mui. prob~hIe qUE' I D~ n::wera epe la seutencia ue la Cort.e Suprema
mnguno conozca el contrato de 9 do ,lul:(.; 1 nn c,m'j' no se 1¡ "lr'('Ja en llalla.
Perc lLlÍ tr.dllvía otro a2pecto bajo el cual uebemos
hargo se quiere que nosotros le pre"t'2nl"~ nur'"tra
aprobacion. Esto es imposible. Se q . .:i"r~ qn" son mil'.tr la cl.estÍon.
hagamos resposables de la. falta de seriada 1 Cin que
1,'1 C,<rte S:l¡'lema. no ha declarado nnlo el conha procedido 11'1 l!u~tre Municipalidad, i so nos dice: trato c'\lebr ..do por el señor Merry dfll Val con el
esto debe de hacerse, porqua do lo contn~rio sufdd, I Municipio d" Sf\nti:1go; ... e ha limitadél a dejar sin
el crédito nacÍonal. Se BU pone que no ... e sabe .. liá (¡rect<) Ull r:\cuerdo de e~ta Corporacion; pero el conen El1rop~.1I'I ~iferenc¡a qU,e ha~ entre :1 ,Gobierno i 1 trdo firJ~1fi!10 ~(l la lIIunicipali,1a<l, en mi, concepto!
una Mumelpaltdad, como SI alJa no ('XIst¡eran Ci<tas QU8!1a 'llJente I la Empresa d'31 Val tendna, en ml
última~, i no hubieran hombres ¡lustrados. Nó, señor. concepto tambien, acdon de perjuicios si la Ml1niciNadie confundirá la responsabilidad de la Uda con' pBliJad, a con"ecuenci¡¡ de la sentencia de la Corte
la del otro. De modo que la observacion del honora Suprema, se vi8n en la imposibiiidad material de
ble Diputado por Cauquénee no tiene razoll ele ser. cumplir Sil contrato.
Yo creo que lo mas acertado seria 8uspen'ler pi'.!'
E~t()s son r.spectos mui graveB de la cuestion que
ahora la sesion para discutir con tranquiliLlad este la Conni"ion ha estudiado con mucho detenimiento.
asunto.
Toda vÍt mas. Esta clle¿tion ha sido apreciada por
El señor TOCORN AL (Presidentc),-Si a la Cá· pers(IliPs eo!\ocedoras del dere~ho, cuya opinion en
mara le par€~e, se publicarán los anteCedentes ¡ se estas Dl9b rifeS ha sido siempre mirada con r¡¡speto.
suspenderá la sesion.
La llii,rna observacion que ha sido recibida con
El señor PINTO AGUERO. - Desearia I!ab~r una ric~( b,tdona ele parte de algunos de mis honora·Quándo contest,trá la interpelacíoll pendiente el hono bIes cc,Jega2, fué hecha en el Senado por un jurisconrabIe Ministro del Interior.
auIto ominen te, el cual se espresó mas o ménos en
El señor TOCORNAL (Presidente ).-Thce dias estos tó,'miuo,;: la sentencia de la Corte Suprema es
que el honorable Ministro me envió una cartZl Jicién· cosa jllZg'llr: para IRS pl\rSOnas que intervinieron en
dome que por el ~al estado de su salud no podria .. 1 juic:i"j para t2rceros no es mas que una pieza de
contestar tan lurgo la interpcladon; supongo qU'l 1'1 Iítilratul'3 f,]ren' P, que en Chil@ suelen ser mui malas.
hará tan pronto se mejore.
De mdo epe la ComÍsion de Gobierno de esta
El señor VERGARA (don Luis A.}-Necesito, Cámam ha estudiado con detenimiento este negocio
señor Presidente, decir dos palabras para contestar, en su i\t'pccto lr-gil! i conotitncional, sin entrar al
como miembro de la Comiaion inforrnant-e del pro- exárllen ti ..] contrato mismo, i así lo dice en su inyecto en d\lbate, los cargos que ha é3ta se le han formo.
dirijido.
No Glltró lLi Comision en el estud:o de este conSe ha dicho que se ha procedido p,on precipitacion trato, COlllO lo pretendo hacer ahora la Cámara, pora\ tratar de este proyecto de lei. Si omhargo se dió que erey6 que este c.sunto no ora de su competencia.
aviso con la anticipacion necesaria de que Be uestina
VI lel orgimica del 91 atribuye a las municipaliria una sea ion especial para su discusion, a fin de que dades.h j .1Gtion de los intereses locales: Estas son
los honorables Diputados se prepararan conveniente corpomeirJncs rl" derecho público que tienen funcio,
mente. A pesar de esto los honorables Diputados no nes i r,'spunsabi!idad propias i qne pueden apreciar
han hech.o nada para venir preparados a}a dis"".nsioll, con. toda l!berbd cuáles l:egocios son beneficiosos i
como lo ha demostrado el honorable scnor N wto al cnáles no (O .son, para los mtercSOB eomullales.
fefutar 1f\3 observacloues hechas por el llOl1orablo
'p~1 CllÚgl't>SO N aciona), a nuostro jnicio, no tiene
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facultarl para rever un contrato que 20 rdie,ú) a ncgocios de caráeter estrictamente municipal.
Queria decir estas pocas paJabl'll'l pam lovantal'
algunos cargos que se han hecho en camra 112 los
procedimientos de la Comision de Gc;bierno.
El señor HEVIA IUQUELME.-Debo una con
testacion al honorable Diputado a propó8ito de las
palabras que ha oido la Cámara.
No estoi de acuerdo con Su Señoría en la manera
cómo aprecia la situacion d.e bs partes contl'U.t:mtes.
No !'abia yo quien habia aiJo la pefsoM que pN
sent6 la solicitud que ha d.ado Ing,ll: a esto proyéct.O
de leí.
Por el honorable Diputado :!é que no h,\ siJo ninguno de los contratantes.
Su Señoría acepta que si esta solicitud hubiera
sido presentada. por uno da los contratantes h resoludan que la CanHli'll tomara a ¡'ste respecto vu:ldrL\
a dejar sin efecto una sentenda pasado¡. en autodd"d
de cosa juzgada.
El señor VERGARA (ion L 11i3 A.)-Nó, hDnorabIe Diputado: yo no opino de fr,a maner;).
El señor HEVIA RIQUELME.-Entónccs p!msará Su Señoría que este proyeeto de lei no vá a
tener efecto respecto de las partes contra[¡lYJto~.
Yo creo, señor Pr"r,dent0, qne aun cuando esta
lei no hubiera sido el resultalh d~ una pst.id,!ll hech¡;
al Congreso, aun cuando el Congreso mIsmo de
mutuo propio hubiera dictado una lei de e~ta n:¡[,u
l'alilza, no dEjaría por eso do echar por tierm una
sentencia pasada ya "11 autoriJad de co~a juzgalh.
Esta sentencia tiene q úe afecta!' al señor l\Ierry
del Val.
El señor V ERGARA (don Luis A. )--¡Fué parte
en <tI juicio el señor Merry del V~l?
El s~ñor HEVIA RrQUELMK-No fué pute 01
señor MQrry del Val; pero lo fué la 1\luuicipaiidad.
1 este proyecto de lti tiendo a dejar sin efect.o la
sentencia de la Cürb~ Suprema aun en la parto en
que ~e refiere a la Municipalidad.
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Luego el argllm~nto hecho por Su S(jñoría i por
un sGñor Senador IOn la otra Cámara peca por su
base.
Se dico q'lB di la :Municipalidad no cumple este
contrato, el señor Merry del Val va a tener contra
<'Jlla accian de perjuicios. E,to no se puede aceptar
ni por un 8010 momento. La Municipalidad no tiene
obligacion de cum plir sino 108 contratos válidamente
celebrados.
El único dQrGcho que podi'l tener el señor Merry
del Val es el que llí dúo el artículo 94 i ~iguientes del
púrrafo que trato. de la re8po:J.sabiliJad ¡¡n h última
lei de municipalidades, esto es, @l de cobrar daños i
perjuicios a los municipales que eontribuyeron con
sus votos a la celebraeion de este contrato ilegal.
Esto seda lo mas justo i tambien lo mas ejemplarizador.
Porque con UUI), sanciOll tan efectiva iomo esta
las municipaEd,,(L s futuras se guardarian bien de
violentar i trasgrcclir las disposiciones espresas de
las leyes.
El ~eñor SILVA CRUZ.-Cumplo con el deber
d(3 corroboriti' io que acaba de decir el señor Presidente respecto de la razon por qUQ no ha sido con·
testada aun la intol'jJolacion que formulé en dias
pasado?
. Un malc2tar ,de sal~d_ ha imp?diclo al señor MilllstUl del Int~l'¡ox a~)stlr a la Camara. Espero que
conteste mi interpelacioll tan pronto como !u salud
se lo permita. H~ cr~ido cumplir con un deber de
corteda al reconOCQr la Terdad da lo esprsliado por
nuestro Ple~idente.
El señor TOCORNAL (Pr(l~idente),-Se halá la
publicacion J0 todos los antecedentes relacionados
con el asunto en d~blte. 1 como ha dado la hora, se
levantlla sEJsion.

Se levantó
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BC3ion.
1\1. E. CanDA,
Jefe [ele la Redaccion.

