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Eje1*51 rgUnirán mañana en 'os s;

Perú
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SÜ

salo-

_ ^ta imprenta, a las SA dc la n<y

^ loara tratar de la organización del

-'áfe Pf n-¡ pjovectado en honor de los

^^-.yk -brasileros.
marina

"

coniiston organizadora de la eo-

de Ks oficiales de reserva que

futBJia
^ -^ recepC¡on de. los marinos

^•teros. cuenta ya con la adhesión de

t^-f-pgQO oficiales. Se reunirán éstos

"' "^.tfún2'0 Próxim0 en e! Poríal Kd~

fL-
*

en cuyo sitio esperarán las ór-

^^'aci ca-o para tomar la colocación

¿ene*
tíe|

'

'e^í f oficiales lie-varán como disíinti-
08

^mt-p trico'or atada en el cjal
T0 uno

ej"'-

¿e 1a^evita- .__

T^se-ñores
Carlos diva V. y 'Andrés

'

SlYra¿,oi-ativas ás la visita -de los bra-

°?
: Con el olbjeto de que sean dis-

sSSaS-en las próximas fiestas.

^D'ehas"medallas son plateadas (y un

po ma? pequeñas que
una moneda de

'. ^ esotavos.
D;l gancho que sirve para

„,
XI* -

$$__.' penden cintas con 'es-eo-

"?K A„ ias banderas brasilera y ehi-

]<jfe3
l|c

■"^%_'-_ anverso tiene la siguiente ins-

"-"' -Sion' "Brasil y Cfaite.-Mayo 1903".

"''SS? reverso: "Honor al "Almirante
f ., -t-.. cíl centro se destaca la

'Sarroso"
En

él crucero del sur.

es

.ikros

a

^««'solitaria

■■■■¿¿'comisión de ios estudiantes efe

^ '-striífteion secundaria y especial; que

'*'- weside el señor
Herrera, y que ha sido

1 Lipada para representar . a diversos

=tableciinientos en los fatejos .a los bra-

Xtos, se trasladó en la tarde de ayer

Talcahuano, con el objeto- "de saludar

^M'éarinos.

Hoi én '^a mañana se! dirijirán a Ta1-

ca las bandas do músicos de los bata-

jIoies Valdivia y
Chillan, con «1 objeto

3e' tomar parte en la recepción ique a

los marinos, brasileros liarán
e'l sábado

eo'«au#la ciudad. En el mismo tren

regresarán los comandantes señores

!Bri«ba.y PhiMips, que habian venido

6 4qs festejos- de Santiago.

La Sociedad de "Antes Gráficas" ha

-- distribuido la £<iguisnte hoja
'

suelta :

"Pronto llegará, a esta capital una co-

'"'.- raisioii de marinos de la noble nación bra

silera, a lá cual es necesario hacer una

':

'"espontánea y sincera maniiestacion.de

"A" simpatía,

'

para demostrar que todo hijo

de Chile guarda en sagrado lugar el re

cuerdo de una amistad leal ofrecida por
■

el Brasil jenerosamente y aceptada .con

¡S) - orgullo- por nosotros.
'.::'■ '

Las díve'rsai's clases- sociales del- país, y

,-■ -esfetsialmente las de esta "capital,- prepa
ran Soberbias, manifestaciones de cariño

y.(*' los' representantes de esa nación her

mana, .para que ademas de los vínculos
'

que.tai unido y seguirán uniendo al Bra

sil ¿oh Chile, hayan otros que hagan con

fraternizar también a individuos e insti

tuciones, ya obreras, militares, científicas,

etc., de ambos paises.
■ Tendente a estos fines, la Sociedad Ar

tes-Gráficas concurrirá a todas las mani

festaciones públicas que se verifiquen en

, , .temor dci.los marinos brasileros, forman-
- ,do .fejdos sus miembros y ostentando su

.''~jM$d$-i., rodeado de lew banderas bra-

..'-' silera, arjentina y chilena. _

-

-N-uestra ¡Sociedad no
'

se limitará solo

'ii concurrir a los desfiles, bailes y banque
óte que en homenaje al Brasil, se celebre»,

'

sino qne también está haciendo acuñar

.. ,. -una -medalla conmemorativa-, de ero, en

■ los talleres de grabados del señor F. Ma-

they-Doret-, que enviará por intermedio de

tas marinos brasileros a la Sociedad Ar

tes Gráficas de Eio Janeiro.

rí «^demas, ^s **e enviará los siguientes ob-

P.»
. fí|AS: ün diploma llenado por el consocio

calfgráío señor Francisco Opazo; los esta-

,, ,"tu*QSi reglamentos y memorias lujosameu-
•- '^'^Deaadernadas por el señor Exequiel

J-~--»eye_i;.yim álbum artísticamente encuader-
"".".S»do por el consocio señor Lino Alonso,
«•vi.-/8p 4.*m. irán las firmas de todos los so-

---«-«08.., .'." ...

.«_.« f°omT. aliará a estos obsequios una aten-
m ifótít de relaciones de amistad y reci-

| I>rooda4 sociales.
Estos objetos se exhiben en la librería

;
M ^mv José Ivens.

Buin, siguiendo después viaje a Valpa
raiso.

A las 7 de ia tarde Uegaron 100 hom

bres de1 batallón Escuela de Chases,
con el objeto do cubrir guardia en el

cuai-te' del batal'on Buin...

Ayer se cambiaron los siguientes te

legramas:

'Intendente de Valparaíso: una vez res

tablecido el orden, Gobierno estima que
V. S. puedo prestar sus buenos oficios pa
rtí llegar a un arreglo que ponga término

alas dificultades entre huelguistas y patro
nes, instando a éstos a que acepten arbi

traje si fuese efectivo que la falta de los

huelguistas se ha- estado supliendo por

jente inepta contrariando los reglamentos
de la jente de mar.—Sotorouyor."

"Bolla-Vista, 13 de mayo de 1903—Mi

nistro de Hacienda: Huelguistas destru

yeron ayer, entiv -Di y 3J4 de la7 tarde, la

grúa a vapor de las obras del malecón,
como también la.s casuclias donde se guar

daron las herramientas, útiles de buzo, etc.,
robándose todo.

Piso, y envigado del malecón quemados
.en varios puntos, euyo largo total no

puedo medir por ahora-, pero que estimo

entre doscientos y trescientos metros.

Defensa nueva y paramento esterior, in

tacta.—Juan ílcyjes."

Los delgados de las sociedades -obro-

ras, eu una reunión celebrada anoche

en la Sociedad Artesanos La Union,

.tomaron los siguientes acuerdos:

. 1." .E-vivar a S. E. el Vice-Presidente

de la República, una nota de protesta

contra la conducta observada por 1-as

autoridades de Valparaíso
'

en presen-

da de l& huelga áe estibadores y lan

cíieros.

2.° Suspender todos los trabajos del

comité de fiestas en honor de los ifia-

riaros brasileros hasta recibir la contes

tación de dicha nota; y

3.° Reunirse mañana, a las 8 de la

-noche, en t1' mismo local, para tomar

conocimiento de la respuesta guberna

tiva.

Como consecuencia
'

de1 segundo de

los acuerdos anteriores, se aplazó taoqi-

biea -para mañana la vdistribución de

banderas e insignias que se habia anun

ciado para anoche.

Une de los señores delegados se sir

vió manifestarnos que las sociedades

obreras de Santiago sé proponían pedir

la separación del intendente de Valpa

raíso porque, -a juicio de ellos, no ha

bía llenado cumplidamente sus deberes.

El servicio de trenes de pasajjieros se

ha heoho con toda regularidad, supri-'

roiéndose solo los de carga.

•'iJ*>J-*'*i.\ objeto de dar cuenta detallada

¡Va ¿actitud, que asumirá la Sociedad

Slh bTé&'.aMi y también para firmar el

: flí-J? cita n todos los señores socios

rii^1* portaate sesión jeneral estraor-

-g'PSp.^Para el próximo ju.éves 14, a las

íví,. ■_*■'-' en nuestro salón social, San

''__%*__*&• -l_ fflayor puntualidad en '.la
va$®m.-EI secretario:'

mm M VALPARAÍSO
..—-TERMINO BEL CONFLICTO
"MOS DE HÜEVSS TROPAS A VALPARAISO

E
ieBerd«s íe las sociedades obreras

VeeíL* tede de ^y€r ^ recibieron del
*

quietrri^f
° n°ticias (Jue trajeron la

Sí f án':ir"os xin tarito exalta'

>!___ ■ tíiír i
eXCe6°s a que se Rabian en-

. :'V'1^ '0S huelStiistas dei Valparaíso
■ l 4"aj«erior.

•"-%:rÍetailU1Xcdaban ^ woino puer-

:---fetia'? aueva de que el conflicto
'

«* seSj?"18083* y «"« '^ huel^uis-

**arí« T8?
I'Slt'Írado tranquilos a-.sus

í*as _[%_-
VQZ h°i volvetrán a sua ta-

Witran^f3^0' en P16^-^» del que

<< * S*"**,Tí?°íaiw ™™s aeonte-
"

I ^'feX.t ^e*™ ^ preocupó en

.- ^¿^ Y*1-.
de adoptar medidas- en

' **>ála »,J6. ,
^a'ioac» -jfntereses de

- ^ efíl Opoli c^«rcial.
* I-¿ SaoBÍLf i89 6 ^ « tardo sa^ici

»5wC^S ^ trm ^«^ con

b *fer «S 1?aad0 de' saTíent0 ma-

¡*^> *£Ta- ^te itm **6 a

*^wi ion V"cnart0' dolldp s^ te

..En esta deuda hago presente a la I!us-

tre Mnnic-ipá-idad, primero: que los cita

dos Bancos hicieron estos préstamos a la

Municipalidad, dando ésta como garantia
bonos que no le pertenecían y que exis

tían en la Tesoreria como fianza del cum

plimiento de los contratos celebrados con

la Compañia de Tracción Eléctrica, que de

positó f 220,000 y con el empresario del

teatro Municipal, señor Padovani. que de

positó $ 10,000; lo cual dá un total de

bonos por valor de § 230,000.
De estos $ 230,000 que estaban deposi

tados en el Banco Tarapacá y Español-
Italiano se han amortizado en distintas

épocas | 66,200, iqp euaks no han sido

repuestos por la Municipalidad y que fue

ron aplicados a reducción del crédito, ra
zón por la cual éste se encontraba redu

cido en 30 de abril de este año a $ ló3
mil 870.41;
2.c El dinero que se percibió con esta

operación se ha invertido en distintas

épocas en el pago de cuentas pendientes
(Estado N.° 10);
3.° _No me consta, ni hai constancia en

Tesoreria. que el empleo que se hizo de

estos bonos fuera hecho con la autoriza

ción esplícita de sus propietarios lejíti-
mos;
4-.° Ei estado de la cuenta de bonos es

el siguiente:
Depositados como garantía en
el Bauco Tarapacá v Arjen

tina .' f 163,800
Amortizados , 66.200

municipalidad
'FINANZAS MUNICIPALES

Anoche celebró sesion la IlustreMuni

cipalidad. Presidió el primer
v

alcalde

señor Concha S., y asistieron los alcal

des señores Ta.gle .i Parragué, y los

rejidores señores Novoa, Prado, "Za-

mudio, Velaseo, Rogers, Cruz Montt,

Gaete, , Reyes, .Aldunate, Edwards,
Riesco. Izquierdo, Larrain, .Gómez

Garcia, Errázuriz, Venegas, Ebner,

Corvalan, Ojeda, Rios, Gómez Laise

ca, Ugarte, Navarro, Allende, el secre-^

tario
'

señor Navarrete y López y el

pro-secretario señor Lopetegui.
Leida y aprobada él acta de la se

sión anterior, prestó el juramento de

estilo, el señor Rogers, que quedó in

corporado a la sala.

* En seguida se dio cuenta, entre otros

asuntos, de varios decretos de la Al

caldía referentes a licencias y reempla
zos de empleados.
De Ja siguiente esposicion del señor

abogado municipal:

'•'Señor alcalde: El número 4.® del ar

tículo 86 de la Lei de Municipalidades, dis

pone que las asambleas de electores del

departamento deben reunirse para pro

nunciarse sobre la tasa de las contribu

ciones municipales con arreglo a la lei, y
el artículo 87 de la misma, dispone que

las espresádas asaAbleas se reunirán en

sesion ordinaria el segundo y los siguien
tes domingos del mes de mayo para resol

ver los asuntos a que se refieren los nú

meros _. a 9 del artículo 86 citado.

Como la tasa de contribución sobre el

impuesto de, haberes que rije en la actua

lidad es solo del dos por mil y existe un

saldo considerable en contra del presu

puesto municipal seria conveniente se con

vocara por V. S. a las asambleas de elec

tores para el domingo 24 del 'presente,
con el objeto de solicitar de ellas. que fijen

en el tres por mil la tasa de las contribu

ciones a que me refiero,' y pudiera desti

narse el aumento del uno por mil a las

amortizaciones de la deuda pendiente en

la forma que V. S. tenga a bien disponer,

de- acuerdo con la Ilustre Municipalidad.
Estimo que esta medida vendría a llenar

en parte siquiera el déficit que ahora pesa

sobre la caja municipal.
La couvocacion a asamblea de electores

se baria en la forma y con la anticipación

espresadas en el artículo 90 de la Leí de

Municipalidades.
Lo que digo a V. S., evacuando la con

sulta que se ha servido hacerme sobre el

particular.
Santiago, mayo 13 de 1903.—Marco A.

de la Cuadra, abogado municipal."

De varias solicitudes particulares.
Finanzas Municipales

En seguida el señor primer alcalde

don Enrique Concha S., hizo la si

guiente esposicion sobre el estado de

fas finanzas municipales.

Deseo hacer una esposicion franca de la

situación en que la Municipalidad elejida

en marzo de este año encuentra la ha

cienda municipal con fecha de 30 de abril

de 1903.

DEUDAS MUNICIPALES

Se ha hecho por la Tesoreria municipal

un examen detenido de las cuentas por

pa"ar v cuyos acreedores urjeu diaria

mente ¡ai cancelación por estar ya termi

nados los trabajos, o entregadas las mer-

eaderias'y dada la orden de pago por la

Alcaldia.
-..„-,,

*1^*^— ¥ Mó.816.69

En 30 de abril se debia al

Banco Tarapacá y Arjen

tina .'A'l'"

y al Banco Español Ita-

Estrpartiaa" (Estado !f.->.

21 suma * ioá,»iu,4i

S 230,060

Esta situación tan delicada impone a la
Ilustre' Municipalidad la obligación de res

tablecer en Tesoreria la suma de $ 230,000
en bonos que le fueron dados en custodia

y dejar claramente establecido que ni los

alcaldes, ni la- Ilustre Corporación podrán
en lo sucesivo hacer uso de los bienes de

positados en garantia, para lo cual pido
la aprobación de la Ilustre Municipalidad
y al señor secretario que deje constancia
de este acuerdo.

Segun los Estados núms. 3 A y 3 B.

Se debe, ademas, por terrenos cedidos a
la via pública y que consta de los espe
dientes que existen en la Comisión de ar

bitrios y en la Dirección de Obras Muni

cipales, la suma de .f 263,605.98.
-X-

* -X-

Existen, ademas, compromisos que son

trabajos ordenados por la Alcaldia, infor
mados por la oficina respectiva, la mayor
parte fuera de presupuesto y muchos de

ellos ya terminados y con órdenes de pa

go por laAlcaldia. que suman $ 226,416.71,
de los cuales están concluidos y contrata

dos fuera de presupuesto la suma de

$ 93,569.48, y el resto en trabajos que
aun no están iniciados o terminados.

Respecto de estos compromisos o con

tratos de trabajos ordenados fuera de

presupuesto, rogaría a la Ilustre Corpo
ración se .sirviera pedir informe al aboga
do municipal acerca de si ia Municipali
dad está obligada a respetar estos com

promisos en aquellas obras contratadas

y"no indiadas hasta la fecha, porque las

ya realizadas y de las cuales usufructúa

ya la ciudad estimo que debemos pagar
las.

Según el estado número 5 se adeudaba

ti, los empleados municipales por sueldos
no pagados hasta el 30 de abril la suma

de | 41,132.56.

RESUMEN

Sumando, todas estas partidas:
Estado núm. 1.—Cuen

tas por pagar $ 445,816.69
Estado núm. 2.-^Reposi-
eion-'-de bonos de la

..

Compañia de Tracción
,

'

,,,..¡.

Eléctrica y del señor
'

Padovani '.. 230,000.00
Estado núms. 3-A. y 3-B.

—Pago de terrenos ce

didos a la vía pública 263,605.98
Estado núm. 4. —- Com

promisos de trabajos
en' parte hechos y en

parte no terminados y

alguiiossiri haberse ini
ciado aun..... 226,416.71

Estado núm. 5.— Adeu

dado a los empleados
municipales 41,132.56

Arroja un total de deu

das de la Ilustre Muni

cipalidad por valor de f 1.206,971.94

Si se rebajase de esta cantidad los com

promisos de trabajos no iniciados y que

suman probablemente, porque no me ha

sido posible obtener el dato exacto,

$ 132.847.23.

La deuda -municipal quedaría reducida

a $ 1.074,124 23.

Sin contar con la deuda en bonos cuyo

servicio se hace anualmente y que ascien

de a (Estado núm. 9)
_ 1.147,800.

144,870.41

9.000.00

La situación que se nos presenta
•

para

el presupuesto del ano en curso es la si

guiente (Estado núm. 11):
Oe un total calculado de entradas que

suma $ 1.707,340.12, hai que rebajar por
una parte $ 108,500 de reducción en las

entradas y por otra parte un aumento apro
ximado de $ 70,000 por la Contribución

mobiliaria; de manera que podemos cal

calar de entradas para este año de 1903,
un total de $ 1.608.840.12.
Estado núms. 5 y 6.—De esta suma se

ha invertido hasta la fecha la cantidad de

$ 661.301.94, de inddo que para el resto

del año nos queda un total disponible de

} 1.007,538.18.
A esta suma debemos rebajar, de gastos

fijos:
l.Q | 41,132.56, que se adeuda a los

empleados por sueldos del presupuesto y

no pagados aun; y
2.° El servicio de la deuda en bonos de

la Ilustre Municipalidad que se hace el

1.° de octubre y que suma
. 62,604

(Estado núm. 7).
Estas dos cantidades suman $ 103,736

56 centavos, que debemos rebajar del sal

do del presupuestro; de modo que éste

quedará reducido a $ 90-3,801.62.
De este saldo debe pagarse de gastos

fijos a los empleados por el resto del año

.
399.636.24; de modo que en definitiva

nos queda unjsaldo para gastar en gas

tos variables de
. 504,165.38. sin tomar

para nada en cuenta las deudas de que

ya di razón.

En situación tan desesperante solicito

el apoyo de todos los señores rejidores

para buscar remedio
a un tal estado de

cosas; debemos buscar el apoyo del Go

bierno y del Congreso y sobre todo de la

población de Santiago, para que nos

ayude a salvar a la Municipalidad de la

capital.
Hoi dia están embargados el Mercado

Central v el Matadero; y cada dia \ íenen

nuevas demandas y decretos de embargo

que tienen a la Municipalidad en una con'

dicion aflictiva.

El mal se viene produciendo desde tiem

po atrás, y
la causa de todo, por la con

ciencia que me he formado, es la falta de

orden en los gastos ordenados sin fijarse

en las entradas correspondientes para pa

garlos; ha infinido también no poco a

producir el estado en que nos encontra

mos, el deseo mui natural y esplicable de

parte de los municipales pretéritos de her

mosear nuestra ciudad y de mejorar y

estender algunos serviei.os, no reparando

bastante e.n los recursos de que disponía
la Municipalidad de Sitotiago

En una de las próximas sesiones traeré
a la Ilustre Municipalidad algunos pro
yectos que, a mi juicio, podrían mejorar
la situación presente; y espero de todos
los señores rejidores que coadyuven con

sus luces e influencias a salvar a la Mu

nicipalidad de Santiago, para lo cual pi
do a la I-üstre Corporación, qne los pro
yectos que se presenten por los señores

rejidores y por ol que habla para solu
cionar esta situación pasen inmediata
mente en informe a la eomision de arbi

trios, sin darse cuenta en la Ilustre Muni

cipalidad.

El señor Gómez Garcia. — Observa

que los datos consignados en la espo
sicion del señor primer alcalde, están de
acuerdo con los que él consigna en la
Memoria que está haciendo imprimir
y solo nota diferencias insio-nifk-autes.
Refiriéndose a la deuda flotante, di

ce que no ha habido falta de honra
dez én la inversión de fondos, pero sí.
falca de un réjimen normal 'y fijo en

los gastos; principalmente con moti
vo de los compromisos contraídos
fuera de presupuesto para la ejecución
de obras.

El señor A'ovoa.—Estima convenien
te y práctico qne la Municipalidad se

ocupara desde luego de adoptar algun
medio que evite compromisos.
Cree que lo mas práctico y convenien

te seria tratar de los compromisos por
pagar que ha contraído la Munici

palidad.
Termina. haciendo indicación para

que la Municipalidad acuerde no res

ponder por ningunq de los compro
misos contraidos fuera de presu
puesto .

El señor primer alcalde.— Pide a la

Municipalidad que acuerde pedir in
forme al abogado municipal sobre la

legalidad* de los compromisos de pa
vimentación contraídos por los seño
res alcaldes que le han precedido.
El señor Novoa.—Dice que no acep

ta ningún gasto fuera de presupuesto
y que el alcalde que lo haga debe

hacerse responsable de esos gastos.
El señor Navarro.—Le parece dema

siado grave que los señores alcaldes

contraigan compromisos fuera de pre
supuesto.
Pide se lea el artículo .92 de la Lei

de Municipalidades que establecen que
los contratos deben ser autorizados

por la Municipalidad.
(Se leyó el artículo 92).
Él señor Ojed¿i.—¿Los¡ compromisos

contraídos, son por contrato o nó?
El señor primer alcalde.—La, trami

tación de estos compromisos es la si

guiente: el contratista presenta un

presupuesto por los trabajos de pavi
mentación. Este presupuesto pasa a

la Dirección de Obras Municipales y
una vez informado por esta oficina,
vuelve a la Alcaldia y se decreta la

ejecución del trabajo."
Opina que debe pedirse informe - al

abogado municipal respecto de la le

galidad de esos contratos. .

Cree que deben pagarse solamente
los contratos de los trabajos ejecuta-
tados.

El señor Ojeda.—Cree que la Muni

cipalidad no tiene la , obligación d,e

-respetar los contratos de pavimenta
ción,- cuyos trabajos no se hayan eje
cutado.

El señor Venegas.—No está de acuer
do con el señor Ojeda.
La cuestión es demasiado grave,
Los contratistas, desde el momen

to en que la Municipalidad les acepta
la propuesta, ellos compran los ma

teriales necesarios y no deria posible
que la Municipalidad les perjudicara
en sus intereses.

El señor Gómez Garcia.—Da, lectura
al siguiente decreto y pide que sea

sometido a la consideración de la
sala:

''Santiago, 18 de marzo de 1903.—Te

niendo presente que la tramitación de las

cuentas que se presentan a la Alcaldia,
para su despacho, en la forma que se ha

ce actualmente, adolece de algunas dificul

tades relacionadas con el estado del pre

supuesto y que conviene subsanar; y ejer
citando la atribución que me confiere el

inciso 8.° del artículo 83 de la lei de Mu

nicipalidades,
Decreto:

Eu adelante la Alcaldía Municipal no ji-
rará ningún libramiento sin que previa
mente se haya tomado razón en la Teso
rería de la cuenta respectiva o de. los an
tecedentes que justifiquen el pago.
La Tesoreria, al tomar razón, pondrá

constancia en los documentos o cuentas,
del estado en que se encuentra el ítem del

presupuesto a que debe imputarse el gas
to correspondiente.
Anótese, comuniqúese y dése cuenta a

la Ilustre Municipalidad.—A. Gómez Gar

cía.—B. Salvo II, secretario."

Cree el señor Gómez Garcia que apro
bándose por la Municipalidad el de

creto precedente, se evitaría que los

alcaldes contrajeran contratos fuera

de presupuest-
El señor Edwards.—Observa que a

nada se arribaría con la aprobación
del decreto que propone el señor Gó

mez Garcia, mientras no se declarara

terminantemente que los alcaldes no

pueden hacer gastos fuera de presu

puesto.
El señor primer alcalde.—Desearía

que se tratara desde luego, de saber

si los compromisos contraídos tienen

o nó fuerza legal.
El señor Navarro.—Pide que el abo

gado municipal informe sobre los con

tratos de pavimentación, cuyos tra

bajos estén por ejecutar y respecto de

los que se hayan ejecutado ya.

Es algo mui raro e irregular, dice,

que la Municipalidad gaste mas de lo

que tiene acordado anualmente.

Ha tenido conocimiento de que exis

ten embargos judiciales por contratis
tas que no han ejecutado los trabajos
cuvos presupuestos han sido acepta

dos, v que las planillas, sin embargo.
han ¿ido aceptadas por la tesorería.

Otro hecho grave de que ha tenido

conocimiento es el de que hai plani
llas que* han sido pagadas dos veces.

Pide que se envíen a la comisión de

arbitrios los estados de entradas y.sa-

lidas de dinero, y termina pidiendo
se presenten a la Dustre Municipali
dad datos exactos sobre los gastos,

los alcaldes que los hayan hecho, la

fecha y el nombre de las personas a

cuyo favor se decretaron, etc.

El sefior primer alcalde.—Habria de

seado traer esos datos a la pre

sente spsiou. pero no ha podido ha

cerlo por estar los antecedentes en el

Tribunal de Cuentas y no los ha

conseguido a pesar de haberlos soli

citado repetidas veces.

El señor Rogers P.—Desea que se

traigan esos datos, .pues como él

también ha sido alcalde, desea que
la sala sé imponga de ellos.

El señor Biesco.—Estraña que no

haya antecedentes en la Tesoreria de

todos los pagos que se hacen.

El señor Gómez Garcia.—El tesore

ro dice que este mal data desde el

año 1900.

Agreda que a ninguno de los ex-al-

caldes que se cuentran presentes en

la sala lee afecta responsabilidad al

guna.

El señor A'a vano.— Continúa sus

observaciones sobre lo anómalo de

ciertos procedimientos de la- Alcaldia

en períodos anteriores y termina pro

poniendo la idea de celebrar sesiones

diarias para ocuparse de las finanzas

municipales.
El señor primer alcalde.—Unega, a

la Municipalidad se sirva"* autorizar a.1

señor abogado municipal para que dé

su opinión respecto de la legalidad de

los contratos de pavimentación cele

brados fuera de presupuesto.
El señor abogado municipal.—Dice

que todo gasto' que la Ilustre Munici

palidad haga fuera de presupuesto es

ilegal y que todo compromiso en la

misma forma es nulo, porque la Ilus

tre Municipalidad no puede invertir

sino los fondos que se han presupues

to, y para
-

hacerlo es necesario que

se esprese la partida de donde debe

sacarse el dinero.

En todo caso, el gasto no debe es

ceder de | 200 y cuando sea mayor

que esta suma, debe consultarse a la

asamblea de electores.

Tampoco puede 'destinarse >el dinero
de un ítem a otro gasto que no sea

el espresado en el presupuesto.
Termina diciendo que la Ilustre Mu

nicipalidad debe pagar los trabajos
de pavimentación que se hayan eje
cutado, aun fuera de presupuesto y

que no debe llevar a cabo los contra

tos que no se hayan ejecutado, por

que son nulos.

También observa que se haviolado la

lei al ejecutar trabajos por partidas
cuyo valor es de $ 499.

Respecto a las demandas que se han

entablado contra la Ilustre Municipa
lidad por los contratistas a quienes
se les aceptó presupuestos "para cuan
do haya fondos", dice haberlas con

testado.

—La indicación del señor Novoa,

para que se paguen los contratos de

pavimentación que se hayan ejecutado
y se desechen los que nó, fué apro
bada.

Se discutiq y fué aprobado eJ infor

me del abogado municipal para con

vocar a las asambleas de electores,
acordándose que el alcalde y el abo

gado municipal convinieran la forma

en que se liaría la convocatoria y de

clarándose que el uno por mil se de

bia destinar a la amortización de la

deuda flotante y el resto a, pavimen
tación.

También fué aprobada la .solicitud
del señor rector del Seminario, en, la

que pide el uso dejas agua'á de un 'ca
nal que' pasa por ese establecimiento

para instalar una turbina-, para pro
veerlo' de luz eléctrica.

Se acordó también que los alcaldes

no puedan hacer gasto alguno fuera

de presupuesto.
Se levantó la sesion.

Partido liberal moderado

Ayer, a las 5 de la tarde, se reunió
en la s—retaría jeneral del partido li
beral moderado, la eomision encarga
da de redactar el reglamento interno
del partido.

A
• .' -on i ; señores don Elias Per-

nandez Albano, don Agustín Edwaráe,
-],.-i Pedro Javier Fernandez, don Ar-
turo Besa, don Enrique A. Rodríguez,
don Renato Sánchez, don Pablo Á,
Urzúa, don Adolfo Armanet y don Fe
derico Frias Col'.ao, secretario.

Ere dio lectura y fué aprobada la re
dacción definitiva del proyecto de re

glamento interno del partirlo, que se

rá sometido a la consideración del di-

rectorio ieneral.

Los señores diputados electos áe es

te partido han sido citados a una reu
nión que se celebrará esta noche, a

las 9, en la secretaría de la Cámara
de Diputados, con el objeto dtj poner
se de acuerdo acerca de la eleeeion dt

presidente provisorio en la sesion pre
paratoria de mañana y de cambial
ideas respecto de la calificación de pqa
deres.

Próximamente se reunirá el directo-
rio jeneral para disefutir y aprobar e.

programa, y el reglamento interno de

partido, ya terminados por las res

pectivas comisiones.

PLAZA VICUÑA MACKBNNA
desig-.

INCENDIO

Momentos después de ias 2. de la ma

ñana de hoi se declaró un., incendia en

la casa número 1,468 de la calle de Ar

turo Prat, entre las de Victoria y Mau

le, de propiedad del señor don Benja

mín Flores, quien habitaba una parte

del edificio y arrendaba el resto al se

ñor' don Eodolfo; Mareoleta, que tenia

establecida allí una fábrica de velas.

E'l fuego, cuyo oríjen n.o ha sido po^

Síble precisar, se produjo en la velería,

invadiendo todo el cuerpo de edificio

en que estaba, instalad-a y comunicán

dose, en seguida a,l departamento ocUr

pado por el señor Yhree y su familia.

Los bomberos, qo_ llegaron con pres

teza al sitie, de1 incendio, procedieron
a armar las bombas y escalas, ooncre^

tándoas solo a impedir que. el fuego se

comunicara a las casas signadas con

los números 1,462 y 1,472, de propiedad

de los señores don Rafael y' dc-n"Carlos

Morales, respectivamente, y ocupadas

la primera por el señor don Federico

Verdugo y la segunda p°r el señor don

Manuel Avendaño. Ambas sufrieron

Perjuicios por el agua, tanto en el me

naje corno en el edificio.

E'l trabajo de salvamento de muebles

se hizo por la polieia de la cuarta sec

ción y algunos bomberes con to^a ra

pidez, pero, a pesaa- de. esto, fué poco

lo qu© alcanzó a líbrasse del fueg».

El señor don Benjamin Flores tiene

un seguro de 9,000 pesos en la Sacie

dad "La Francesa", y s0 ignora si el

señor Mareoleta tenga asegurado su es"

tablecimiento de velería, pues él se en

cuentra fuera de Santiago y los miem

bros de su familia que. vivían en el mis

mo establecimiento, ignoran este dato.

En el momento de declararse el in

cendio, solo se hadaban en 'a casa dos

muchachos, uno de veinte y otro de,

diecinueve años, sirvientes del señor

Mareoleta.

La señora esposa de este señor, esta

ba en casa de unas vecinas.

E-1 señ;r don Benjamín Flores, un

hijo suyo, la señora de Maroo'eta y sus

dos sirvientes, pasaron a Ja comisaría

eu calidad de detenidos.

Segun infoi-macirtnes récojidas en ej

vecindario, los señores .F'ores y Mar-

colí-ta no mantenían relaciona mui

cordiales, pues tienen un pleito desde

hace a'gun tiempo.

A las 4 de la mañana el futego hai *a

consumido totalmente el edificio, y los

bomberas, como también el ^comisario,
sub-com5s&rio, oficiales y trepa de Ja

cuarta sección, regresaron .i «ue cuar

■feles.

El señor don José Tocornal,
nado presidente de la comisión colíí>
tadora de fondos para la formáefíj.ij|
de la plaza Benjamin Vicuña MacJSen-'
na, ha enviado al señor don Guiller
mo Swinburn la siguiente comunica^
cion:

'•'Santiago, 11 de mayo de 1903.*-MuJ
estimado señor y amigo: En su atenta
nota de 9 del corriente se ha servido Üd
comunicarme que la comisión encargada
de colectar fondos para la ornamentación
de la Plaza Vicuña Maekenna acordó nom»
brarme su presidente.
Honroso y grato me hubiera sido pre

sidir una comisión compuesta de tan apre
ciabas y distinguidos caballeros, sino, me

hallara, por desgracia, inhabilitado para
formar parte de ella.

La casa que habito y que va a ser, por
su proximidad a la plaza en proyecto, una
de las mas beneficiadas con esa obra que

completará el mas hermoso paseo de Sud-
América, pertenece a un miembro de mi

familia. Esta"circunstancia, si bien no obs
ta a que yo contribuya con mi dinero, me
impide solicitarlo.

'

Incluyo a Ud. un cheque por $ 200 a

cargo del Banco de Chile.

Rogando. a. üd. y demás señores de lá¡
comisión acepten mis escusas y agradeci
miento, estrecho a Ud. afectuosamente l$i
mano.

Su amigo y S. S.—José Tacoma-l."

a_fl$i»-

A-^:

Monumento Vicuña Maekeiw
La Comisión monumento Vicuña

Maekenna há dirijido al señor. Minis
tro de Chile en Francia, la siguiejíte
comunicación:

."Santiago, l0.de abril de, 19Q3.-T- Se
ñor Ministro: La

..
Comisión del mpnü-

mento Vieuña Maekenna, despues áe ua

prolongado receso en sus tareas, cele

bró junta el 26 de .- niarzo último, y en

ella ratificó el cóntra'to'celebrado por V. E.
con el distinguido escultor francés doii
Julio Coutan para construir el monumen
to por la suma de 80.000 francos.
El señor don Luis Dávila Larrain, teso

rero actual de la Comisión, ha -remitido

ya a V. E. 40,000 francos para atender

a los pagos que deberán hacerse al escul
tor Coutan, segun las cláusulas del con
trato.

Los 40,OC0 francos «restantes serán tie-

mesados a V. E. cuaiido, por cable o por

escrito, dé aviso a la comisión de que se

encuentra próxima la entrega definitiva
del monumento.

No se ha hecho a V E. eí envió total
de los 80,000 francos, inporte del contra

to Couta'n, porque, en Chile, ganan ;}os
fondos depositados en el Banco D. Matte.-
y Ca-, un interés mucho mas alto qúe e!

que, sin duda alguna, podria V. E. obte
ner en ningún Baneo de Paris.

"

■

'

La Comisión tomó el acuerdd undulóle
de agradecer mui vivamente a V. E. Al

patriótico celo que, en unión de los ¡señp.
res don Ramón Subercaseaux y don JKai
mundo Larrain Covarrubias, ha desplega-
do V. E. para cumplir, con tan feliz aciep

to, el encargo, de. contratar el monugnett
to Vicuña Maekenna.

El inspirado jenio dé M. COutan -y- la

atención que. en los detalles' V. E, habrá
de prestar al trabajo del monumento, son

prenda segura de que Santiago podrá os

tentar la obra de reconocimiento del pne.
bio chileno a uno de sus hijos mas egre-

jios, y mas umversalmente querido, en
forma verdaderamente artística. -.-

La Comisión me ha dado especial en
cargo de rogar a V. E. que procure, cuan
to le sea dable, acelerar la pronta termi
nación del trabajo encomendado a M.

Coutan, que solo deberá exijirse concluido
en la segunda mitad del año 1904, plazo
que (acaso por carecer de los anteceden
tes debidos) se juzga aquí como excesivo.

Es motivo de agrado para mí, reiterar
a V. E. el testimonio de agradecimiento
de la Comisión y ofrecerle eí de mi parti
cular estima.—C. T. Robinet, secretario.
Al Excmo. señor don Enrique S. San-

fuentes, Enviado Estraordinario y Minis.
tro Plenipotenciario de Chile en Francia."

DENEGACIÓN

de un recurso de ampara
'

La Excma. Corte Suprema no ha

dado lugar a un recurso de amparo
deducido por el alcalde de Quilfen, don
Federico Thierne, contra el juez de sufo-

deiejíacion de aquella localidad, poi

prisión arbitraria.

IMPEOCEDENCIA
de nn recurso de lieehd y áe pejs

La Excma, Corte Suprema ba é&

clarado improcedente un recurso de

hecho y de queja' deducido por don

Cirilo Muñoz Fuentealba. con motíTO

de haber denegado la Iltma. Corte de

Concepción una apelación interpuesta
por el espresado señor en eoró-a de

la resolución tomada fy>r el señor Mi

nistro en visita en el departaT»ento
de Araueó, don Manuel Rodríguez C-,
al avocarse el conocimiento de una re

clamación electoral sobre nulidad d«

elecciones,


