Sesiu n 54.a estraordinaria en 18 de Diciemore de 1901
PRESIDEN,CIA DEL SENOR PI.ÑTO IZARRA

Zuaznábar, Rafael
Urrejola, Gonzalo
i los señores Ministroo..
Vásquez Guarda, EfraÍn
Interior, de RelacioH~3 Es"je ap ueba el acta de la sesion autp~ior.-Ouonb.-El sellor Vial garte llaniel
teriores i Culto, dI> Iud_
V idal. Rosendo
Oovarníbi,," don Luis formula algunas observaciones ae, r
tria i Obras P-'blicas, de
ea del pre'upuesto del Iuterior y, aprobado i pide t¡ue se Vid, b. Eduardo
Hacienda i al ~ eertta!:í&..
pase oficio al señor v· ini-tro del Interior para 'luo envíe Villegas, Enrique
oiertos datos acerca de las propiedades opupadas por las Vivanco, Benjamín
policías de la kO¡llí b:ioa.- ~e acuerda discntir i se aprueba
el proypeto relativo a los derechos 'lue se pagan en clmue·
Se ley6 i fué aprobada el acta de la seam
lle de Valparaiso por dese,,""a i reom' !1rqne de morcade del dia.
rias. -Se ap u ba el proyecto de acuerdo que concede per
Se di6 cuenta:
n:i80 a don E,luardo Poirier parot aceptar el consularlo
jeneral de uatemala en Chee - El serlOr Rocu'mt pide
1.0 De un informe de la Cornision de Gobier.
que ss dirija o,jeio recab"ndo la inclusion en la con
vocatori I del provecto que concede nn ausilio estraordi no, rtcaid.o en Id. solicitul de don Fruncisco.A.
nario a la 1l1uoicipali ",r[ de lo~ AnjeleR.--·~e discute Í de lá Cerdfl, autorizado en forrWt leg.l pOlf YAaprueba el proyecto 'l'Je aUIlFnta el 8ucldo del secretario rio~ ex-emplef1(jos de la Direccioll de Obms
de comisiones ue la O"mara.-Se levanta la sesioo.

e

DOCU~IEXTOS

Oficio ,1,,1 seiinr Ministro ,id lnteri"r con que remite los
d"tos I'",lidos por el selíor Via' Ugarte 'lcerca uel servicio
de casillas en los eOTreos de la Repúblil'a.
lo. oc! ir! Con <¡ue rern te 11, i"f-nuo del Gohernador de
Caupolicau sohdtad" por el señor Zuazn,lbar
Id. del sorlOr ~linistro de n .. tl'llccion I 1\hlica con que re
mito IOB anteee,!elltos re1"tivoR "' un prol, sor del liceo de
ltcngc' sol.bt.rlOR por el señor Zuazu:íbar.
Solieiturles particulares
Oticio ,lel Director de la Caja ,je '~r'rlito Hipotecario en
que previene que hai neeesi-J",] de ele ,ir llT! consejeN pro
pietario i otro ~nplentc pa! a esa institudon.

blica.

Se lee i es aprobada e! acta siguient~;
«Sesion 5:3," (nocturna) e;;traorrlinarja en 17 de d¡,cjcmbrc
dB 1 ~OL -

t·)residencla de los

SP~10rt'S

Co"ncha don

Javieri Rivera don .Juan de [)ics,--e "trió"
ros. j' •.M., i asisti;o:'ron 103 sellores:
Aldl1na. t e B.,

~lp:ntiag)

AioilJ.:1UY, Jn1io

Barros

l\lénd(~z

Luis

BtL3rJHJ\.an S. ~T., Ascanio
BernaJos¡ ¡ !~1ni("1
Campo, :\, ~b:iInr) úHl

Concha, Mala'luías
Oorrea, \1 anuel Domitl":l
Co,'arníbias Manael A~
Cruchl1ga, lIIi suol
Díaz Sagredo, ~~uloiÍo
Gallardo Gonz ,loz, Manuel
Gareía, Ignacio

¡I>g

Pública;.>, en que solicita a nombre de sas man,lantes el pago de la Ruma de cuatro mil omcientos setentfl i ocho pesos cuatro centavoEl" a
¡in dA que pne-:lan ser satisfecho" dA la> t(.)t;~ii
dad de una cornpent'llcion que les acordó }B ]ei
de pre¡;upue.,tf)~ de lR98, por Imbersu-uprimido JOH empleos que detlempeú"ban en la oficiiD,&
citada,
:.' ,0
De un informe de la Comi"ir)ll de IDstruccioll Pública, recaido en el proyr-cto del
Honllrable Spuado, que conce::l(~ un suplemento
de tres mil tre;.cientos pewtl al ítem Hi éle la
partida 71 del presupuesto de InstruccioD pó.~

~'rJ.ncisl'o

9 hs. 50

H cnríqur'7., ~hn1l0: Tcsus
Tbiiie.:, :w axirniliaeo
IrLllT lzaval, .l.Adfra¡lo
Ortúz~r, D,iIlicl

l'lúilip" g,l'lardo
l into, Frdllcisco Antonio
ltivaH Vlcllua Francisco

RiVera, .Juan ,le Dioo
Robinet. <. arIos T
Ruiz V allerlor, Manuel
Salinas, Manuel
Serrano M ontaner, Ramon
Undurraga, FrancisJo R.

Quedaron en tahla.
3 o De un informe de la Cornision de Industria, recclic10 en la ::;olicitud en que clon Em~lio
Schmi:lt Rolicita dd E~tr1do I1n'l g'ir'lIJti¡¡-\ da
doce por ciento sobre un ci1pital de cien mil
pesos que pien"a in vertir en iU!'ítalar en C~lbu
co una fábricn. de conserl'as de mariscos"
En tabl".
4.° De Un oficio del 'l'ribunll de Cuentas, en
que C()/Ilunic" ql1', ha toul1l.do rilZO[J, d,·)spues de
obj 2tarlo por creerlo ilegal, del decreto supremo número 2,797, de 23 de octubre último, espedido por el Mini~terio do Ma.rina, que acepta.
la propue:;ta de don Alberto Behrens, para
construir, en el plazo de dos años, un escampa--

vía a vapor destinadú al servicio de la Armada

I
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·en los mares del sur, por el precio'de:doscien ¡bia tornado resolucion alguna en órden a poner
tos quince mil pesos oro de dieziocho peniques ,>1 las policías bujo la dependencia del Go. A Comisirm de Guerra i Uarimt.
-bierno.

. 5." Dó que ,la Comision de G,¡bicmo, citadaí: El sefíor Cruchaga manifestó que esperaba.
para el (iia de hoi, a las 2& P. M., celebró se; que no se insi~tiera en el propósito de q,uitar
sioll con Il~istencia de lo~ señores del C;uupo,' sus púlicías a las comunaR rurales,
GIlUar,io -Güllzález, )3ascuñan, Lópoz i Serrano
Dentro de la ól'den del dia. continuó la disMontaner. "
.
No a;,istiéron los señores Brito, Búlnes, In- cmion de la partida 137, \\:Su bve:lcione,. (l, Vapores»' i ¡,;e formularon las siguientes indicasunza i ViJela.
"
6.° /)\} q \le la ComisiOJ:l de Instruccion PÚ- cione1'4:
Por el Reñor Oarda, para \I1odifical' los ítem·
<blica, eitad'i pltr<l el dia: de hoi a lus 2 P. ~L,
:3 i 4 en los términos siguient2s:
. no se reunió por fi1lta'de nlÍmero.
Asi"tió el selior Vásquez Guarda.
No !l~istierün los seflores Cllstt·l!on, Concha «Item 3 Subvencion a la Compa.
f¡(1l Sud-AmericHna de
don ~I alaq uíus, Cov~rrubias. don Luis, L'll'rain
Yapore,; para hacer un
BillT¡l, Pu.redes,. ~,!'lreira, Rios~co i Verga m Co,
villje quillctnal a Castro,
'lTea.
debiendo prolongar, en
uno de elloR dentro del
El s,'iiQr Echenique solicitó se oficiara al
lIles, sus yifljes a ~le¡in
'seuor Minl,;trQ da Obras Pública~ 11 tia Je que
ka, cnn e~cala en QlleilI.'em;la ala Cámara los siguie:lte~ antecedenlen, Quellon i Puerto
,tes:
Luw. Lei de presupues,
'Contruto celebrado con don Pedro José Pétos de ] 90:2 ..... '" ... Si ~l,OCO
·¡rez ~I 011 tt, sobre reparaciones del Plllplantil la4
Subvencion
a un vanor
do del hlapocho,juuto al puente 1Luiuel Ro"
q
ne,
en
licitaeioll
pú bli·
drí.!.!;uez.
"
('11, fíe compr()lIlctaa efec'. PáflJen planil1a, de pago del contrato ante·
tuar otm via.ie quincenal
CIor.
d,
de Ancuo. ti. Castro, con
Cnpia 1e la c,~eQ.ta de inversion de J( s íten.1
c~cala eH ;08 pUf'rtus que
4 de lit partida ;-f2 i 9 de la p>ll't1da :38 del pre
el Gobierno flje. con () bli·
supue;;to del ,Ministerio Je Obnl,-l Públicas del
gacion de llevar corres,pl'Cben te 11110.
pondencia .... '" ..•.•

I
I

El sellOr Y áficz

01 Ín;stro de

R,~hc¡(mes

Es-

Por el mismo señor Carda para modificar el
103 términos
sigllieo tes:
«ltem 9 Pam subvencionflr. previa Jicitllcion pública, a
un vapo,' para la nave·
gacioll ~emllual de Ancud 11 l\lallllin. Leí de
pre>lupue,tus de HlO:! ... S 3,300»

tel'iOnl~) contestando ia'i observaciunes que hi¡o;o íteír. intl'OduciJo por el Senado eu
~l

seür¡r Cmwha don .Malaquía~. sohre el e~t;¡do
de las relll.;iones internacionales de 1<, Rt'pú1~li~i1. p,.~i)res6 q ne las ver"iunes (le la pren-a en
,que elLis se fundaban, emn ca-i en ~u totalida.d prról\'ea~; por consiguient", care,ciau de ba>ie
las (,h,erviléi;¿ueH del sellar Diputíluo. Agregó
'pIe las llegociac,Iones con el Gobierno a r jent1[jo
se cUlItinuahall con UIl e~píritu <1" cuoc0rclla i
Por el setlor Oallnrdo GOllzúlf'z, para &gregul"
que tudo lJaci:l. esperar que se arribaria pronto
en
IUR ít.~Ul i i K, la siguiente fJ'UHe:
,fA, un re~u;tado satbfactol'w.
,,..
«Allt·¡riílándlJse hl Golo¡ernu pam }edir pro'El seuor Za>lznáb~l';;solicitó se dirijiem ofi- puestas pú bl icas para ese servicio, si 00 se pro;,c:o"a; :s e fH)(' ¡\Iinistl'O (kUbl'llfl Ptiblicas a /in dujf're Ilcuerdo.»
Usaron de la pf\],Ü¡ra Jos ReiJoreR Tocornal
de q'tte se Hírva en~iar ~1 'la Cámara un aettdle
de IJ".; fCJudoH puestos a disflO'licion del Gober (M Inistro del Intüriol'), B.'i~cuüan, Zuazr.ábar,
nad"r de Caupoliclln en el presente afio para Corrf'a i V ásq uez O uarda, quien retiró las in..camillos i puwnt,es i una nÓlIlina de las p,·r,,;o- dicllümes que hllbilt formulado anteriormente•
Cerrado el dehate, R~ .lió por aprobada hl.
,_nas que forlllan las Comisiones de Vijilanciu i
las fechus respectivas oe sus uowbmmieut)s. partiJa en la parte DO ob~ervada.
Las indicacioneH del seüor Vtisguez Guarda
El selior Tocorual (YI ini.;;tro del Intel'Íor), en se dieron pllr retiradas.
La indiCllcion del señor Pinto Agriero para.
I!ontestaciou al señor ürucll'lg'a, maulfest6 que
,el G Jbierno se habia preocupado del asunto re· consultar un ítem de cinco mil ptl~ns para sub·
Jativo a las Po icías rurales; pero que no se ha· vencionar a una Compufiía de Vapores qU&

\
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haga el servicio c'4letero de C~c¡~i~bo o. Val,
2. 0 Del si!!uiente oficio del señor Ministro de
parlliso, fué desech,ldl por vellltlclllCO vo:os Instruccion 'PÚ blica:
contra siete, abstelliéndoso de vl)tnr un sOllor
«SantiaO'o lG de diciembre de 1!JOt.-Ori.
Diputlldo.
jinfllrs ten~l~ la honra de enviar a V. H:. los un·
La del sl~flOr Gazitúa, para consultar un ítem tceedente,; <'>qlle se relacionl.\n con el p:'(,fesor
de die.z mil p,~SiH para p'tg'ar IOH p:ls~jes de lJs del llCeu de R~ngo don José Tom'u, V>JJencia.i
miembros del COIlI!['e~() d,:ntro dt;' los pU,'Ito~ i que han sido soli~itados por el hon()l'Uh!~ Didel territorio de la H,"púhlic<1, rué de,cch:tdlt. en putq,do por Crmpohcan, don R~fael Zrül,~¡¡¡\'\¡ar.
votacion n()ll1illltl. por veinticinco vet0s contl:a
Di()s ~uarrle a V. E.-R,;ta~l. BctÍírufC',XCf,.»
cuatro, absr,en¡éndose de votar seis señores 1)¡.
.~ o D,~ un inrorme de b OOrtllSlOlI Lo Gu¡,ierputados.
..
i no:'~eclloido en el mensaje de S. E. el Pr.J~l(l.·nt~
Votaron por In. ah ¡'mntl va los ~eflorc~ ~,m - de b R:;pública, en que propone un pr(l'yect~
chao ~(H1 l\lfíÍtlquí'lS, U<lrreu., Irarn1zav<11 .6'l.nar de lei qne coneene a doña Carolina So)l~r, villda
tu 1 Zu<1zoáhat'.
de don Mannel Recabárren, UQ11 pJllSlOU vlta.
Votaron por L1 neg,ttiva lo,; sellOres AI,lunrt· licia de tres mil pesos.
te Bascuñfln, Bilrros lUéndez, I:la:-,culhn S. M.,
4.0 De un informe de la Comisi,m de Ha.
Berna~eK, del Oampo. (J¡¡varrúb¡as don Manuel cien,h recaido en la solicitud cu qll!~ don Da.
A., Cruchagft, DÍ<lJl, He 1IlíguP7:. Ibá.flez, Orre¡r;l, vi,j G;ico}ea, ajente aduanero de UlJile en Oru.
Ortúz'lr, Phillip'l, Pinto don FranCL-C') A, l~l-, ro pi,l" abono de servicios para los efectos de
.
1""UI? TT~.'~ l'.e'·1.
' R'
vera. don .Juan de D iO",
;"ot}lne~,
or., su, jubilllcion.
• • t e nf) t a d e¡ [)i¡'e"¡'vor
d,~ b
Salina,.: Vi",l U !>·atto. Vldal, V¡.Ida, \ ulegas 1
5.0 D e Ja Rlgulcn
_
v

' - '

" ' ,

e

Yanez.
.
_
ele Crádito Hipotecario:
Se abstuvwron
(le vobr lo, sellares
A J.
emlt- C1J'a
,
ny, G.1!l>l.dn G ll17-ález, Gf1rcÍc1, SerrclllO iVIUll\\Santiago, 18 de diciombre de 1801.- Ei 31
taner, UITtJjola i Vá-.quez Guarda
del actual termina d periodo d,) cUlltro añog
La ilJdic,1,~i()n del ,,~ü()r CJ!lCh'l don 1rhLt·
quías, S~~ di() P')f retíl'ltda.
L'l.~ ind'c,tl'io'lC;i del Hef'to!' Gc\l'DÍi1 fu'~ron
aprobad." r Ji' ilq~:,nlimiento tácito.
La del S(-'rlOr' G,J.!l"r:!o GJflzi.ílez se dió por
aprobtl,da. ÜíelC'Hht·,nte..
,... .
Con esto qupdo tíJrTmnad,t h (ll-;CUSlOn (h¡
proyecto de pl'i""upue~t<l en h parte correspondiente al ~1i ni,,~,,'rlo del [ntorior.
Se levant.ó la se,Hon a bs once i quince mí
nutos de la H¡I'·!18.»
Se0 eliá (:UJ!n(o,:
1. D<3 lo,; ¡.¡í~·úie:J.tes oficios del sellor :\línistro del 10"(:r¡01':
«Santia<ro, 18 de diciembre do 1901.-Ad
juntos rell~lLn a V. l~. lo~ antecedentes solicita
dos pOl' ei h(H!(JI',!;le Diputado puro [lanio! Vl!l~
Ugarte, reLtti vo>! al número lItJ C¡lHll'1S q I~e hlloJ
en la!:) 'Jli(;iIlIlS de c JlTt'OS de la ltt'públtca, lo
que se c.lbrl1 rnr (Hdllo llna de ellas i la inver,
sion qUt1 fie ,1>1 a les fundo,> que ella;; producen.
Lo di"o It V. E en contestaciou a. su oficio
número :l:!d, de 9 del actual.
Dios g'IHrde fl V. E. -ltm1'l:e~ Tocol'1wl,»
«San tillgo, 1S ele diciemb¡:e. de 1 ~O 1. - ~d·
junto tengo el honor de rí:'rIlltlr a V. E. el 111'
- forme dd Goh,.rnador de Caupolican, solicitado
por el houorable Diputado señor don Rafael
Zuazuábar.

por el eua! la H()n~rahJe C:im'J.r.'t que V~ ~.
pre"ide nomb~ó COll~e.l.ero proplel;arlO d,e, l!l Ca)!..
de Crédito Hlpotec'lorlO a don hlrmcl locornal
i suplente a don Miguel A. Varas.
En conforrnidfl.d a ~o dispue~to 1'11 el artIculo
26 de la leí de 29 del agosto de 1855, c,rre:l'
ponde elejir para e! Pilríodo que pri~(;jpif~ e~
LO de enet.o dtJ 1902 un conspjel'o propl"t~rlO 1
otro suplente.
P,lfa los efectos Jo la parte sea(lUdn del al'tículo citlldo, remito adjunta un», list.a de los
deudores a 111, Caja que pagan mayor c,mtídaa
por dividenrlo~'3 i qlle tienen -:e~ideIlCi¡1 ma':> permanente en Santulgo, prevlllJen<1o que, segun
h misma disposieion. s010 es nece~ario que uno
de los consejet·os que se nombre ~e¡¡, deudor a
b C"jil..
En la eleccion efectuada anteriormente para
el período que aun no ha espirado, recayó
nombramiento de consejero en persona, que es
deudor de la Caja; de ~nllnera quoJ al presente
puede elejirse a cualqUlera que no revl"ln este
carácter.
Lo qlle pongo en cOllocimiento di) V. E. <1 fin
de que se sirva hacerlo pre3ente a la Honorable Cámara.
Dios guarde a V. K-E. Altamimno »

I
I

PreSUl)Uesto <lel InterÍor

E! seIlor COVARRUBIAS (don Luis).-l\le
Lo di(·,o a. V. E. en contestacion a su oficio
proponia, al ter~llinar la discusion del pre~u.
número "'820, de 7 del mes próximo pasado.
puesto del InterlOr, hacer algunas ohscrvaclO'
Dios guarde a V. E.-Ismae! Tocornal.»
nes de carácter jeneral que fueran como el

l.
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resúmen o síntesis de las discusiones a que ese
presupuesto habia d",do oríjen.
De ella se desprendían algunas enseñanzas
dignaR de ser tomadas en cuenta por el Gobierno i por el Congreso.
En primer término, ha podido verse que
mutho" de los servicios a cargo de este Minls
tario se encuentran en un efitado embrionario,
que no satisfacen las necesidades que deben
llenar, que muchos están mal organizados, que
muchos otros 8stán organizado"! ¡;rácl;icameute,
sin que haya disposicion legal alguna que les
dé vida o lns autorice.
La amplitun que alcanzó asta discusion me
hizo desistir del propógito que abrigaba, porqu'no tenia el ániruo-Í creo que todos mis hUlla
rables colega" no lo tenian tampoco-de rleltlo
rar el <1eRpacbo de los pri:)supuestos. No ern
prenderé ah(,m e~ta obra, porque el tiempo dI-'
que podría disp0ner no es bdtitante para reali
zarlll; i me limitaré solo a avan zl\r la an rmacion
de que la lei de 1 tl'i4, sobre formacion de lo'
presupue¡;¡tof' i cuentas de inversion, es una lei
muerta, que !JO se flplica ca8i en ningun CHSP,
puesto que cn"i todos los Rervicios org¡miz¡vl()!'
por h,yes de éf':,ctos permanentes han sido mo
dificádo,; por la lei de presnpue-tos.
Mucho "e ha discutido 1Jq uí re"pecto de la
signiticscion r¡ue debe dars\) a la eRpn~iull
«gaRtos fijos» i por esto no insistiré ahora sohn'
e8te mi;l!Ilo j:'unto. Me bástará, decia, que d, b·,
tenerse pur t.l~I';8 los que arrancan su oríjen die
uuwlei de ef,ctos permanentes,
El señul' ROBINEl',-LlIs cartillas de derecho adrnini~trnt,ívo no dicen t,¡,o.
¡:.;] Reñor COVARRUBIAS (d(,n Lui~),
Talvez ¡"S que i:31l Señoría ha !,oído no lo dirán,
pues yo C01l0ZCO mas do un~l que sostiene le.
que a~aho de decir, esto e", que solo ~on ga,te's
fijos aquelloR que determina la leí que da videt
i orgíUlizl1 el respecti vo servicio; pero, dentro
de JiUestro actual estado admini"trativo i ell
vista de que muchos servicios públicos nu
tienen organizacion legal, la propia lei del 8-1<.
para salvar e'itos vacíos, determina que deben
c(Jllsíderar"e tambien como gastos fi.io~ los que
se c1eri van del decreto o del cüntn. to q ne los
orijina. A-í, PUl'S, cmmdo un., oficinll., un 8ervÍcio público cualquiEra, ha ¡;.ido cna.Jo por nw
dio eh un d~creto o de un contmto con deter
minada personH, son' gastos fijm de esa, oficina
o sen'jeío púhlico los que se determinan en el
respcetivo ¿:'creto o contrato.
Esto es lo que dice la lei i lo que dicen ]a~
cartillas (le derr'cho administrativo i creo que
en este punto deben estar de acuerdo la que ha
leido el honorable Diputado por Tarapacá con
16.s que yo conozco.
El señor ROBINET.-El punto que toca Su
Señoría se debatió estensamente en la Cámara,

i me parece singular que Su Sefíoría vuelva.
sobre una cuestion que quedó bien en transparencia despuet'\ de aquel deba.te.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).Si algo quedó en transparencia durante la discusion del presupuesto del Interior, es que 1&
Cámara nI) sigue una regla fija a este sespecto;
pues si en un caso, cuando yo formulé indicacion, que fué aceptadá, para redactar la partida
correspondiente 11 la oficina de est"dística en
la forma correcta i legal, ella manifestó el de.
seo de conformar lo,~ presupuestos a las prescripciones de la leí del ~4, en otros casos, la
Cámara aceptó di versas indicaCIOnes del ~eñor·
Ministro, "que a haber e~tlldo presente yo habia
objetado, para comignnr entre lo~ gastos fijos
algunos ítem que no e"t.án establ('cidos por la
lei que organiz6 la" oticínllS a 4ue se refieren,
Esto importa UIlI1 crrrnptelr\ perniciosa, de
19, cual es necesario n accir,nar.
No insistiré sobre e"te punto, j Rolo in . . inuaré
la conv,~njencia en dar e"trícto (ulllplimiento a
I,~ lei verdaderamente ;.:a I vad,ora, del aúo ~4, a
que he aludi.do; í como noto r¡ue me voi esten·
diend,) mllcno en el propó~ito de haeer la sin·
tésis de la di,;cu~if)1l de 1u~ presu ¡mestos. quiero
dtjar prouto la paL, bra. relÍriéndome solo 11 las
,jPliciencia'l que "e notan ,~n los servicios púbEces compren ¡j, l(js pUl' e~te pre'lUpuc;lto
A~í, por ejemplo, el ~en·jci() do estadística no
c;lrrE'sponde a bs actnale:4 rwcesidades del pais.
La p1ant1t ue liH clIIpléade¡.¡ de la oficilla de es·
tadlstica filé cl'eada por 11l1a lei del año 47, lei
vetUf'ta í nnt.icuada, de que en nlllchas ocasíoneR no Re ha h~cho ('uso í qne se ha e;:;tado re·
Il1pndando COll"umteniente. para ir pc'co a poco,
ltdaptán,lola, 0, la~ exijerl(:i,~s tÍel t,iempo pre·
"elIte, en vez de precede)' a una, reorganizacion
cumplda dd ¡.;ervicio.
LCls IScrvicil's de COlTe{),~ i telégrafos, que
-on de suma importancia i para lo,; cuales en
utros pai"e~ se h" creado un Ministerio especíal, no tienen tampoco un p.~rfecto mecanismo
entre no~otro!:l; dejan muchísimo que desear,
Hai, en ,·110;;, det'l11es conr'lRos, cuya investigacion cs poco molinos fJ ue i mposíble,
En esta ruiSH1'l sG"jon se ha dado cuenta elel
'.llvío de unos ebto-; sobre esos servicios, datos
'l ne ha,} sirIo pedidos por el honorable señor
VinJ UgaI'L,' i que po\1rán dar materia para intereRanteR investigacione;:.
Tenemos otro ¡.;ervicio, el de l11.s policías, que
ps vt;rdaueramente fllndílllH~ntal i qu~ está muí
¡éjes ,le correK[)onder a laR necesidades del pais,
pues faltfl una idea tija, un propó"íto claro de
lo que en esta materia se desea, Todavía no se
determinan bien el alcance i funciones de las
policías fiscales.
A éste respecto, la Hcnorable Cámara ha,
podido imponerse ayer de una importante de·
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elaracion del señor Ministro del Interior, relativa a que el Gobierno no pien~a qui~ar a las
municipalidades sus policías, como se habia
dicho, lo que habia suscitado séria3 alarmas en
las comunas.
Sobre puntos relacionados con este mi"mo
servicio, tu ve ocasioll d"l Holicita,r alguno~ d,t
tos del señor Minbtro. E~tab1l. impuesto de que
alguna"! municípíllidades haculn jestiones para
que el Gobierno les compl"ara las propieda,les
oeupadas por los cuerpos de policías comunales
e hice presente, a este prop6sitJ, que cuan lo
por lei del 86 fller'on entroCJ'adas al Fisco las
·, d
,.,
po lIClas e las cabeceras de clepartamentus, a
fin de librar a Itl.'i municipil.lidades de la pesa
da cargJ. de ese servicio, no se pudo pretell,l~r
que se quitaban a es'lS corporilciones las pro·
piedades ocupada" por las policía,.;. Sin embargo, el FÍ"co se 11'1 adlleflado Je esas propied/1
des, que en e,trict:ljllsticia no b pertenecen i
que ocupa indebidamente, puesto que son pel"
tenencias municipales.
Yo, por eSI" voi }1 pedir al seí'íol' Presidente
que remita un oncio al sefíorMini,tro del 111tel"ior 801idtando los datus q lle con estl1 mate
ría se relacionan i cuya especiticacion remito a
la mesa.
Me parece abwlutamente necesario que de
una vez por todlis se i'l'Ji ucionell estas per.iciu
ne:; de las municipalidades, de un mado jo
nera!.
Yo no voi a pedir un pronunciamiento sobre
la peticion de la muni -:..i¡Hl.lidad de Talca, de la
cual me he ocupado en otras oCl1sÍ,me,;; yo no
pido para ese departamento ninguna leí de es·
cepcion. Pido que se haga una investigaciun
séria, un estudio detenido sobl"e la sitnaeiort de
las policías. sobre el V~1101' de las prupie:ladeH
uHcl1les que ocupun, sobre el valor de las propiedades municipa,le~ que ocupan indi,bidamente, a mi jnicio, parJ. ~ltber cuán tu e~ lo qu'
el Fisco e,.;tá debiendu a los distintos depal"ta
mentas, a la República toda, por el servicio <le
policía.
Yo sé que por el momento. como lo h,~ minifestado el ,eí'íor Ministro, nn sen), pnsihle
pre'ientar un proyecto del ki r¡nü !1utoril~,) ga;;
tO'l sobre esta nJ:J.teria. pero sí será p()~ibl() ha,
cel" unn investig>lCion para que andando el
tiempo i ánte" de m'lcho, pueda sab8rse a
euanto D.scienden las deudas que tiene con e"te
motivo el Fisco,
No quirro, señor Pnsir)cnl.e, pro]ungar ].1
primera hora i me limito a las obRPrvaciones
que he hecho, rogl>ndo a la Mesa se sirva en·
vial' a nombre del Diputado por Talea la peti·
cion de datos que hago al honorable Ministro
del Interior i que he enviaio a la Mesa para
que se le dé lectura.

?

El señor SECRETARIO.-Lol'l ds.to!.l ~
pide el señor Diputado son los siguientes:
1.° Número i valor de las propiedades fi:~ea
les ocupadas en cada departamento por la policía fiscal.
2:' Número i valor de las propiedades munÍoip/lles ocupadlls ell cadtt departamento par la.
policí11 fiscal, i curinto se paga de arriendo por
ellas.
3.° N úmcl"o i valor de la!" propiedades p&rticulares destinadaR en cada departtl.rnento al
sel"vicio de la policía fiscal; i fecha elel contrato
i cánon de al"renuamiento anual de cada une.
de esta'l propiedades.
4.0 ¿Se ha tram,ferido lega.l mentt~ al Fisco
a.lguna propiedad municipal ocup>ld>l. por: la
policía fi~cal, con posteriorida 111 b bi nílrn~ro
;3 ~4, de 12 de feLrel"o de 1~9ti?

Incidente
El señor ROBeH':l'.-p;r]o la paltlbr¡\.

El seilol" P[;{TO IZARRA

(Pce~i,blte),

Ruego al h'lIlonl,bin l);pu[,¡ldu lIle eFCll·t~ ,:r no
le crmced<l b Indabra, por haber tennin¡.\,{q le.
primera hom,
El "",ñur RO El,\i ::T.-Yo rogarÍ¡1 11 !Ill vez
,.1 honorable sdior Pl"e~idente que, C"il , I H','cn·
tillliento de la Cállllu'a. !JW la ('()n~3dicm.
El señor V A:-iQUI'Z eu ARDA,·-~" hai
número, señor Presldentfl.
El ~eñor PINTO IZARRA (Presidl'nt.cl.Se e~tá llamando 11 loe sefl!Jres Diplltadl1S <.fue
se hallan en Secl'et.fl.ría.
El eefil)r VASQUEZ OUARDA.---Po 'rí,ullos
suó<pender la He'li"11 por algullo~ minut",.
El señ.or PINTU AOC 8RO.-T¡dvez ~,'rie.
pl"del"ible levantarla,
El "eñor PINTO IZARR.\ (Pl"e"irl,'¡d;0).Se llama, a los ~eñ()res Diputaius.
Y¡l hai ~Ú'-'lel'O i pued,: usar de h pahbr80
Su St'ñorícl.

Pl'eferencia
El señr;r RO BIN El'.-Ib'.l. H h!lc,,[' mm indio
eacion p'ln1 que, no esklndo preseutt'S IG~ se·
ñores Ministros, l/O discntiémwo'i tuJaví& los
pl"I0SUpl1esto9 i aprovecháramos e~r.a sesion p'lm
tratar de un proyecto que se empé'z6 a discutir
en una de las sesiones pa"o.düs, Se tratlk del
que Hutoriz¡t i declara que e~tán biell cubr¡¡d09
los derechos por descctrga i reemburq!le de mera
ca:lerías que se cobran en el muelle de Valpara180.

Desde la supresion de los gremios de jernaleras, la Aduan~ no se creyó autorizada para.
seguir cobrando el derecho de diez por Clcnto
que fijaba la lei de 17 de enero del 84-, i ~l.itón
ces se espidió un decreto en que se fijaba 1..
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tarifa para ese cobro; pero no estando tijad/l por
Las razones que aconsejan la pronta aprolei, puerien los particuhres, i ha suceuido ytt, bacinn del proyecto que examinamos, están
:negarse a pagar ese derecho.
espuestos con claridad i eXflctitu,1 en el preámEsto justiticll, pue3, la presentacion de este bulu del mensaje del Prt~sidente de la Repú.
proyect0 i le d¡l carácter de urjencia.
I blica. Ello h'lce superfluo quo la Comision ee
El señor ECHEKIQUE.-Yo creo que dehe.1 dé la pena de reproducir tales fundamentos.
ríamo'! aceptar l!lo indicacion del honorable Di
Sala de ('omisíonefl, Si1ntifl.g"o, 20 de julio de
'putada pnl" Tarapacá, Nadie se opone. Su ::Se· 1901.-D. de Toro H.-D. Vial Ugarte.-Cárñoríf1 se ha referido a un proyecto de itllpu·· los T. :Nob¡n~~. Diputad q pr¡r Tarapacá,-RaI facl ZuaznábaT.-~l{aximtliano lbáñez.»
'tancia.
1
El señor ROBINE'r.-Arlemas, csbi ya inEl seí'íor PI~TO IZARRA (Presidente).formac.o.
El "ellor BANADOS ESPINOSA.-AsÍ es, Como el proyi'ct.o con3ta de un s\)lo artículo se
discutirá eo jeneml i particular a la vez, si
,en efecto.
nadie Ee opon!'.
En di~cusi')n jcnoral i particular el pro·
Derechos de llulelle en VaIlmraiso
yecto.
El ReÍÍor BARROS ME~DEZ.- Yo le atri·
El seiím' PiSTO IZARRA (Pre,qidente).buyo gravedad al último inciso, que daría a
Si no h"i opo~icioll, se entrará a la dis(:mlÍnn
esta leí efecto rt'troactivo, lo que en ningun
del proyectr) a que ¡;c refiere el llOllorabie Dicaf'O debe "er acepta,do.
putado por Tarapacú.
El señor BASADOS ESPIXOSA-Se trata
Acordado.
únicamente de r?gu!ariznr una sitllocion exis.
El ¡;;ell<lr PRO-SECRSTARIO,-Dice así el u'nte. Los derechós I'e pagan hoi fU virtud de
proyecto:
un decreto i en cambio de un servIcio que el
«Artículo únicO.-Se decJarn que el dt'redlO Fisco presta.
El señor ROBI~E'l'.-E:to viene deslle que
de llluellt-l establecido para la de~~arWt j reembarclue de mercaderías cstmnjcn1<; en el pu rto fueron su prinwlos los gremios de jorn>\lero::;, i
Je V,tlparai¡.:o, por el artículo 3 o de la leí el?- 17 solo por un descuido ll;) se ha hecho áutes de
de enero de 18'j4, dece cobmrse con alTP~lo a ahora esta declal'1l.cion le~al.
El sellar BARROS MENDEZ -Sea como
la blnfa que dictará. el Presidente de la l{ppública dentro liel término de un alt'), i miéntras fuere, el hecho es que ar¡uí no solo se va a disesa tarif¡t se dicta, rejíni la fijarla en el decreto poner pura lo futuro, sino tambien para lo paf:;¡¡clo; i e"to no debe f'fillcionarse, por eontrade.
supremo de (O de rr.arzo de 1890.
eir
un principio fundamental de nuestra lejisSe cl~cln.rí1 igualmente que no podrá E'xijil..,e
la devolucion de!nR c¡Hltidades que ,;e hubierell lacion.
Vutaré, pues, en contra de este proyec(;o.
pagado en conformidad al citado decn~t(l.!)
El
seuor PINTO lZAH.RA (Presi,lente).El informe de la Comision dice como sigue:
Si no se IHtCe otra ob,;ervacion, daré por aproo
baJo el proyecto con el voto en eontrn. del ho«Honorable Cámara:
nomble señor B:uros l\léndez.
Ll Comision de Hacienda es de parecer (1 ue
Aprobado.
sea aprobado por la Honorable C,ünara el proEl sellor ROBINET.-Petliria que se remi.
yecto de lei, de oríjen pre'liden~ial, que decl,,·
tiera el proyecto a la otrn. Cámara, sin esperar
ra que el derecho de mu,"lIe e~tahlecído por la
la aprobacioD riel acta,
,desc,;¡rga i reembarque de mercau~ría'l estranII por qué no despacharíL\mos ahora el projera8 en el puerto de Val paraiso por el artículo 3.° de In. lei de 17 de enero de 188"', debe yecto que rhja a 109 notarios el cuidado de sus
cobrarse e¡m arreglo :1 la tarif'l que dictará el protocolos?
Parece que los honorables Diputados tienen
Presidente de la República dentro del plazo de
un ai'íC', i miéntms eS21 tarifJ. se dicta, que rijll voluntad de trabajar.
El seílor BANADOS ESPINOSA.-En tal
la fijflda en el decreto supremo dd 10 de m'lrzo
caso, deberíamos ocuparno'l de otro proyecto
de 1890.
Es de sentir, tambien, que se declare en el mas importante, i es el que se refiere a las
proyecto que informe, que no podl"lÍ exijirse compañías de seguros, CUyA discusion está ya.
que sean devueltas las cantiu.\des que se hu- avanzadá.
bieren enterado en arcas fi,;¡cales en conformi.
El señor PINTO IZARRA (Presidento).,dad al decrdto ántes citll.do;-( lO de marzo de Un señor Diputado se opone a que se trate el
1896).
proyecto a que se refiere el sellor Robinet.
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Permiso para aceptar un puesto
consular
El seí'ior PI~TO IZARRA (Presidente).-Sp
podria deilpachar el proyecto de acuprdo por el
cual se autoriZ¡l al séI10r Eduardo Poirier fal a
aceptar el cargo de Cónsul de Guatemala en
Val pa,raiso.
Acordado.

FUi: leido i aprobado tácita ¡II ente el pro?Jecto
ele acne, do siguwnte:
«Artículo único.-EI Congreso Nacional con·
cede a don Eduardo Poiricr d permiw requerido pOI" el arUcu]o 9.° de )11 COllstituclon, para
que pueda aCl?pt:1I" el cargo de C6nsul .Jenen.!
de GuatefIla en Chile.
Comuníquese al Presidente de la República
para su publicacion en el lJüt'rio Oficial»

InclusiOlll en la convocatoria
El .sellor SECHETARIO-El SEllor Rocuant
solicita que EO dirija oficio al sefior Ministro del
Interior para que ree:; be h incll1sion en b
convocatoria del proyecto que concéde un ausilio estraordinario a la Municipalidad de los
Anjeletl, a fin de <¡no pueda cubrir una deuda
que tiene cm.traÍ\ia con motivo ele la instalacíon
del servicio el" a~un potable.
El señor PI NTO lZARRA (PrcRídente ).-Se dirijirá el oficio (jue indica el seüor DiDU

taJo. "

•

Sueldo del Secl'ei;u'io (le comi:-;iones
El señor PI:,rrO IZARRA (Presidente).-Si no llULio'a opusicion, se podrú tratar dd
proyecto relativo al aUlllento de sueldo al Se
crotario de comisiones de lll. Cámara.
Acordado.
}~l sefior SECRETARIO.- Dice el proyecto:
":Artíenlo únieo.-- Fíjafle en cinco mil qui
nit'ntos peses el [;ueldo del Secretario de Comi·
siones de !a, Cámnn1 de Diputados i en tres mil
trescientos el sl:eldo del pro-Seeretario.»
El fieflOr BA:C\¡ADOS ESPINOSA.- Creo
que para q:.Ji} :<ü justitique este aumento, se
debe imponer al S, ereturio de Comisione;;; de
esta Cámara, la obligaciul1 de prestar sus ser
vicios fI la C(IHli,jofj .Mi"ta de Prel'Upuestos.
El seflor SECRETARIO.--Sí, señor. Etl In
siguiente: elc\'u.t' a cinco mil pesos el sueldo del
redactor SPguOd8 de sl'[liones, i a cuatro mil
quinientos el sue~¡jo del redactor tercero.
El señOI IBAi-;EZ.-l\Ie opongo a todos los
aumentos que consulta el proyecto; no hai ra·
zon que lo" jl18tifiqne.
El señor VASQUE7. GUARDA.-Cuando se

citó a concurso para proveer el puesto de se·
cn>turio de comisicnes, una de las IlUses del
c()n(~urs() fné la promesa que hizo la Comision
de Presidl'ntes. de que el sueldo del empleo se·
ria elevado a cinco mil quiniento;; pesus. Con
esa espeetativn, se preqentaron los int.eresados
al c(¡ncurso. i fué n(¡ll:: brado uno de ellos.
Me parece, ademlls, que hai un com~romiso
na la Cámara representada por los preSIdentes
de la;.; c()misione~·;, para con este empll'lldo, que'
reune, en concepto de la CGmi"ion encargada
de apreciar sus aptitudE:s, las condiciones ne·
cesalias para, pouer desempeiiar debidamente
su pupsto.
Me parece, pues, :]1.1e el au~:.ento, po~ lo que
respect!\ al Iif'crptlJI'lO de COmlRlOlleS, ~e ln'pone.
El señor IBANEZ.·-Si existe lUle, especie
de compromi!'o Robre el particular, r)(lr mI part", DO tengo inconveniente para que Sé~ baga el'
aumento respee!.o de ese empleado, cuya com·
pctl'llcia reconezco, pt,ro entrar a htlCl::l" una re·
vi~ion de todos los sueldos de los emplel1dos de
la Cámara ..... .
Ei feiior CONCHA (vieePre8ident,e).-EI
cpmpromiso de ks pre~identE's de ccmís~ones
fué ;;oJo truüindose del sueldo del secretllrlO de
comisiones.
El señor VASQUFZ GUARVA.·-Votemos
úniccllmnte 1'-obre este punto.
El ~'Z:I'i'j' CUNCHA (vice·Presidr'nt.e).-Yo
pediría (r;e Re dividiera la votacion Il lln de
(pe vetC·Ino·, primero el aumento del "neldo del
secreb~rio dp cornisicneR i de;<pnes Jos demas.
El SCÚ1Jr TCRO HERHERA.-- Yo tnrnbien
me creo f-Jl el debet de hacer prmwnte a la
Cámara el eompromiso que hai de les presidentes de Cumisinnes pura elevar el sueldo del secrt:t.ario de eornisi·n'"s.
El beñor IBANEZ.---Yo lo acrpto,
El señor CU V ARRO BIAt3 (don Luis).-N ~
me atre'\() a oponerme a Este proyeto, porque
com¡lrel,do que no hai tema mil"! antipático
(lue (\T)onen'e [l un aumento de sueldo cnando
1
•
1
•
,~e trat:l. dfl ulla p?rsoJa determma( a, pero VOl
11 hucer una ohFerVaci(ln que me parece oport.w"a en el momento actual.
Se ha dicho que el actual secretario de comi~iones es compettnte para deSempeñar su
puesto Yo supcngo que sea un empleado modeio i nada tengo que decir contra él; pero se
im dicho tamLien que ha rntrado con el com·
prcmi,o, por parte de la Cámara, reprtf:entada
p~ r 108 presidentes de comisiOnES, de que se le .
Hnmf>nte el sueldo.
Yo creo que ese compromiso no exiRte tan
e~pr('samente eomo se ha dicho.
AdellJBR, lié'bo recordar que cuando Re trató
de este proytcto, el honorahle Diputado por
OvalJe pidió que fe postergara el courUl"f'O para
proveer ese empleo hasta saber si se aumentaba.
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o nó el sueldo de este empleado, porque, segun del señor Búlnes, han solicitado de éste honofue:ra el sueldo, así serian tambien las personas rable Diputado que no insis~a en ella.
l'alvez, en vista de esto, seria lo mejor darla.
«¡ua se presentasen al concurso.
Despues de Asta palA.bra~ pronunciadas por por retirada.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).el honorable Diputado de Ovalle, no sé cómo
En realidad, me veria embarazado para da.r
pueda decirse que hai este compromiso.
Yo respeto mncho ia palabra de los honora- por retirada eRa indicacion en ausencia de su
b~e" Diputados, pero no veo claro el compro autor. Las razones aducidas por el señor Ibáfíez serán causa determinante del voto de los
miso que hoi Re ,llega,
El señor PINTO lZARRA (Pre2idente).-- señores Diputados.
Cerrado el debate, 8e puso en votacion la
Yo me permito observar a la Honorable Cáma
ra .que el compromiso contraido por la Comí. parté del proyecto relativn fJl aumento de
aioD. de Presi(h'ntes no f'e puede interpretar 8ueldo del secretario de cúmisione8 en lalorma
aiD0 en el sentirlo de someterlo a la apl'obacion propuesta por el señor P1mto A.if'lero, i fué
de la Cámara. La Oomision de Pr~Ri(ientes aprobada por 19 votos contra 4,
801n pudo contraer el compromiso de proponer
El señor PlNTO IZAliRA (Prcsidente).a 1a Cámara el aumento, i con ello no ha inva· Se va a poner en votacion la indicaclon relati·
dido las atrihucionf's de la CámI1ra.
va a~ .aumento del sueldo del pro· secretario de
El señor IBAN" EZ.-En vista de esa. decla· C01l11SlOnes.
ll'aeion, seria mejor no imistir en este aumento.
El señor SERRANO ~10NTANER.-¿No
No sigamos en este camino, sobre todo cuando ha sido retirada esta indicacion de aumento de
nabemoR que hai funcionarios, como el Director sueldo?
dd Tesoro i el Diredor de Contabilidad, que
El S8rlOr PINTO TZARRA (Presidente).oolü ganan cinco mil p,:,sos.
Re ha tratado únicamente la relativa a los re·
En eso no hai ninguna jU'iticia.
dactores de sesiones.
Sl se quiere aumentar Jos Rueldos,reformémoPU6sta en votacion secreta la índicacion
los todos para ser jm¡t,ieÍerof'l Sin elllbargo, co- que ele 1;a el sueldo del pro secretario de comí·
roo en este caso plirticular exist., Lt circu!l"'- 8io'Y/es, rué rechnzada por 15 votaR contra 9.
tlIDeil1 cid comprmlJisc de los pre"i,lenl",e", de
El señor P1NTO IZ é\.RRA (Presidente).comisione", yo io respbto i no me opondr,i al ~t, va a proct'rler a votllf la Índicacion formu·
2Wment, \ prupllc,qto.
lada por el señor Búlnes.
El séñ;\r PINTO AGUEHO.-Deseo in,j
El señor :SECRETARIO.--Tengo conocí·
rmar una idea ({'le ya e"~, ha hecho pre~en f\ i miento de que los pnJpio'l il1tc:rt'~ad03 desean
que aCilRO hari,.I. lDa~ .i",.,i:ica,lo el aUlw.mtu ,),,1 q\le la Cámara no se prorlllDcie sobre esta in'
sueldo d0 secretario u,; COi ni., iones. Esa ide,t ",pria dicAcion.
la ile imponer a ese, fm;\le>l. lo la ohi¡:racifJn ,le
El señor VIAL UGARTE,-Podria. darse
m;istir a la Comisiml Mi"t'i de Pttl"Upuest()s, [1';r d~sech:lda la incliclwion.
eu¡¡¡,ndo ésta requiri8ra. sus -,ervic¡o,;.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Ese es un pneiito muí ,,,lnl';o,;o '¡Ui' ~f; en· Si no hai inconveniente, la ·tt,reIDOS por deseooentra adnalmente de¡;;i:mpeíi.ad" stlb por el ' chada.
:secretario de comisiones del St-nado,
Desechada.
Convendría, pues, que se agregara un incis')
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Yo
en ese sentido.
formularia indicacion, si obtuviera pl1ra ello el
El señor ROBINET.-- y l> lHl ocurrido que, c,msentimiento unánime d" la Sala, para que se
en cuso d , au',encÍa /) enfermedad Jel "'<'J~reLHi" tratarR. del prc.yecto que ob:iga a 10il mineros
de üOmiRir)D'Js del Senado, ha sido r.;emplazaJo a suministrar cIertos datos para la formacion
por el de esta Cámara.
de la estadística.
El seÍÍor PINTO IZARRA (Presidente)..Pero valdria la pena de imponerle determinada mente est¡¡, oblig>l.cion.
No hai número en la sala..
El señor PINTO IZARRA (PrtJ1'idnte)-- r Me pareceria conveniente levantar la sesíon.
Si a la Cámara le parece se daría por aprobado " Se levanta la sesion,
el proyecto en estll forma.
Se levant6 la sesían.
El señor IBANEZ.-En este instante t::>mo
conocimimtú de que los propios enlplí·'udos de
J ORlE E. GUERRA,
la Redaccion a quienes se refiere la indicacion
Redr.ctcr •
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