Sesion 53.a (nocturna) estraordinaria en 17 de Djciemlwc oc 190'1
PRESIDENCIA DE LOS SENORES CONCHA I RIVERA

SU:lII.J:ARIO

Se "prueba el acta de la sesíon anterior.-Cuenta.-El señor
Yáñcz (Ministro rle Relaciones Estcriores) contesta las
observa :ianes hechas en la besion antorio'r por el señor
Concha dou :NIalR'luías refercr.tls al esta~lo de las relamo.
nes cstcriores. -,El señor Zl1aznábar solicita un éstado de
l(ls fondos m:tregados al Goberna ior de Caupoliéan para
reparacion de cammos en ese departamento. -El señor
'1'acornal (Ministro fiel nterior) contesta las observaQiones hechas en una sesian anterio". por el sQñor Cruchaga,
~elativas a las policías dc l¡ls conmnas 1'malcs.-Usa de a
palab~a sobre el mismo asnnto el señor Cru~ha~a.-Con
tinúa i queda tcrm;nada la discmion del presupuesto del
Interior.
DOCU~rENTOS

Informe de la Comisior! de Gobierno, recú lo en la solicitnd de d011 Francisco '\ de la ,~crda, autoriza,io en forma
legal por varios ex cn:pleac\os de la Direccion de Ob~.,s "'úblicas. en 'lue solicita a nombre de sus mandantes el pago
de la suma de cuatro mil doscientos setenta i ocho pesos
(luatro centavos a /ln de que ptccdan ser satisfecho_ d" la to
talidad de una eompensacion que les acoruó la lei de p .. esll
puestos de 1898, por haberse suprimido los empleos 'lue
desernpeilab,n en h oficina citada.
Informe de la ?omision de Instruccion PlÍblica, recaido
en el proyecto del Honorable Senado que concede un suplr.
mento de t.r,·s nnl trescientos pes8s al ítem 13 de la partida
:n del presupuesto de instruccicn Pllblica.
Informe de la Comision de Industria, recaido en la solici
tud en 'lue don Emilio Schmi"t solicita del Estarlo nna ga
rantía de doce por ciento sobre un capital de cien mil pesos
que pic1l5a inver'ir en iestalar en Calbuco un fáorica de
C'J!!servas de mariscos.
Uficio del Tribunal de Cuentas, en que comunica 'lue ha
tomado razon, despues de objetarlo por creorlo ilegal, del
decreto supremo número 2,797. de 23 de oJtubre último,
aspelido por el Ministerio do Marina, 'lue acepta la propuesta de don Alberto Behrens, para constrnir, en el pla,o
de dos años un escamp:l>'ía a vapor destinado ¡ll servicio de
la Armada eu los mares del sur, por el preeio de doscientos
qnince mil pesos oro de dieziocl,o peniques.

Se leyó el acta sigu'iente:
(Sasion 52.' e~tra~rdinaria en 17 de diciembre de 1901.Presidencia de los señores Concha don Francisco Javier i
Rivera ¿on Juan de Dios.-Se abri6 a 11109 9 he. A. Y. i
asistieron los senores:

Aldnnate B., Santiago
.-U-many, Julio
:g~iíados Espinosa, Ramon
narros Méndez. Luis
Bascuiúm S. :NL, A&canio
!~crnalcg, ~ iaaiel
Be.a, ti 1'turo
B:í.:ncs, Gonz:llo
Campo, Máximo del
oncha, Mala'luías
Correa, Manuel Domingo
.;ovarrúbias, Lu':s
CovarrúlJÍas, Manuel A.
Cruchaga, Miguel
Díaz Sagrcdo, Eulojio
Denoso Velgara, Pedro
Gallardo GOllzález, Manuel
García, fgnacio
Gaútúa, Abl'aham
González Julio, José Bruno
Guti,lrrez, Artemio
Henrf'luez, :JIanuel J esus
B'uneens, Jorje
• bitic7., Máximiliano
Irar1'ázaval, ~lanucl F.
Lan,J '" Z., Ft"ao~i8eo
I,arraío Prieto, Luis
Laz0ano, Agl1gtin
Llpez 1\1., ~;nri"lne
Mecks, Hoherto
Ortüzar, Daniel
t'ereira, Guillermo

Pérez S., Osvaldo
Phillips, E·I;tu,rdo
Pinto, ~'rancisco Antonio
Pinto Agiicro f}uillgrmo
Riosc'co, Daniel
Rivas Vicu,¡a, FrallCi~co
Riven, Juan de Dios
Robinet, C,I1'1os T.
Ruíz \';,Peclor, -:llanue!;
f;",lioas, Manuel
Nermno Montancr, Hamon
Toro Herrera 'omingo
Undurraga, Francisco R.
Urrejoln., GfJn7. 0J"
ValJ~s Cne'-"". J. Florencio
Vásqnez Guanh. Efrain
Verdugo, Agl1stin
Vergara, Lui;! Antonio
Vial U., Daniel
Vidal, Roseniio
Vidola, Eduardo
VilIegas, Enrill'lO
Vivanco, Benja::r.in
Zllaznábar. ¡{ar,lel
i los sCllores Ministros del
In terior, de tt,,1 dol.iimes Es.
teriores i Culto, rle.r usticia
e Instrnccion Pública, de
Hacienda, d~ Iud stria i
Obras Públicas j el decretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un mensaje del President0 d,~ la República en que propone un proypctn (le lei
que reemplaza por otros lo'! artícnlos 1.0, 2.°,
4.°, 6.° i 8,° de la. lei de l." de setiembre de
1874, sobro papel sellado, estampilla,> i timbres
de impuesto.
A Comision de Hacienda.
2.° DA un informe de la Comision de lnstruccion Pública, en que opina se manden a.l
archivo las solicitudes de doña Beatriz, doña.
Victoria i doña Carmela. Claro R, directoras
del cclejio de señoritas «Ma.nuel A, Matta») establecido en Mulchen, i de doña Amalia Rojas
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de Smith, directora del liceo Talcahuano, en no, i pidió al señor Ministro de Obras Públicas
que piden subvencion fiscal.
todos los antecedentes relacionados con una
Quedó en tabla.
denuncia sobre malversacíon de rondos en la
3.° De que la ComÍsion de Haciend"" dtada administra.eion de dicho ierroearri1.
para el dia de ayer, a las dos P. M., no celebró
Sobre el mismo asunto usa:rOll de la pahbra
sesion por falta de número,
los señores Toro Herrera, Bascuñan, Orrega
Asistieron los señores lbáñez, Robinet i Vial (Ministro de Obras Públicas) Vial Ugarte, CruUgarte.
chaga i Gallardo González.
No asistieron Jos señores Alessandri, Besa,
:El señor García llamó la atenc:ion hácia la.
Casal, Correa, Pinto Agüero i Valdes Cuevas,
4," De que la Comision de Obras Públicas, falta de cumplimiento de la lei que autorizó la
citada para el dia de ayer, !lo laR dos P. M" no inversion de la suma de veinte mil pesos en
los estudios de un ferrocarril de Ancud a Caso
celehó sesion por falta de númtro.
Asistieron los señores GODzález Julio i Yi- tro; i pidió al señor Ministro de Obras Públicas
se sirviera decir cuál es el pensamiento del Gova.nco.
No asistieron los señores Covarrúbias don bierno sobre el particular.
Manuel, Echenique, Espinosa Jara, Pinto Agüe·
El mismo señor Diputado pidió se oficiara
ro, Valdes Cuevas, Yaldes Valdes i Villegas.
5.° De que la Comision especial encargada al señor Ministro de Marin!> a fin de que se·
de estudiar los denuncios he0ho~ por el beñor sirva espresa.r qué idea tiene de h~ ubicacion
Diputado don Francisco Landa, referentes a ht actual de la Escuela de Pilotines i si se cumadministracion de la Quinta Normal de Agri- plirá o nó la leí que la creó ubicándola en el
cultura, citada para el dia de ayer a las dos puerto de Ancud.
P. M., no celebró sesion.
Asistieron los señores Bañados, Búlnes, Toro
El señor Concha don Malaquias adujo diverHerrera i U rrejola.
l' 8as consideraciones sobre el estado de las relaNo asistieron los señores Landa, Padilla, ciones internacionales de la República; i pidió
Sanfuentes i Verdugo.
al señor Ministro de Relacione;¡ Esteriores es__
plicaciones al respecto, re~ervándose para nsar
V~
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El senor u,squez
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o re e mIsmo as un o ns ue a pa a ra e
sen~res
lDI.S ros e n u.s,na 1 ¡ras ,
1- ¡señor Huneeus,
cas 1 de H~Clenda la.. neceslOad de .a.doptar al-I
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gunas medldas que tIendan a permJtJr que pue-j· D t
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en ro e 1 ad Ir en e la con1lnu ¡ a lSd an ser lr.Vti'r
1 os os ,tone OS que se estIllan a!,
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la reparacion de caminos en las previncias de 1c~,sl~n Jenera e ?royecto que ,ap aza e, ~um:
Valdivia Llanquihue i Chilcé en las cuales a p'lmlento de la lel de co~ver8!On met.ah~a; 1
~ d'¡ 11'
l
d' . h
'
u:,aron de la palabra los seno res Meeks 1 Rlvas
cauea e as UVIas, so o pue en acerse estos V· . t
. ó
. dI' . t
trabajos durante el mee de diciembre en el
lcuna, qUJen ermm propomen· o e ÓllgUJen e
1
I
. . .. 1 i ~ J I contra-proyecto:
cua no se a cam:an a mvertlr toe 08 ,os iOn os, i A t 1 S
t'
1 P 'd t d 1 R
ni a reparar todos los caminos, por 10 que aoué I • ~. , 0 . e a? o~lza a
resl_ en e e a . ~Hos pasan a fundos jenem:es de la Nacior:, el i publIca, ?or el t.ermmo de dos anús"para emitIr
dia l.0 de enero.
: hasta vemte mIllones de pesos en bIlletes fisca·
El señor Huneeus e~Dresó que esta dificultad les ~e ~ur"o forz?so, pagaderos ~n pesos de. oro
habia sido salvada en l'a práctica porque estos de tbfzlOCh? pemques. Estos bJlletes. ser~Irán
fondos, una vez entregados a las respectivas para. solnclOnar toda clase d~ obhgamones
comisiones encargadas de la repamcion de C3- e,,?ept? las ~spres~da.s en el artlOulo l.· de la
. " . dI,'"
1 1'"
. lel 1,004, de .31 de JulIo de 1898.
mmo" no que an en a concllClOn (e C L pomA t ') o El P " ·u
d 1 R 'bl'
.
blel" ni pasan a fondos tisl:ales.
: ", -.
. resl ente e a
epu lca m·
El señor Orrego (Ministro de Obras Públi ver,tl,ra cada seIS ~.eses la cuarta parte ?e ~sta
cas) manifestó; por su parte, que eran justifica- CIDlSlOll en ad~uJrlr, por. prop~eRtas l?ublIcas¡
daf las observaciones de los seúores Diputado,.; letras de l~ Caja de Cr~chto~lpotecarlO ..
i de acuerdo con el señor lYlinistro de Hacienda
En la mIsma forma mvert~rá las cantIdades
ad"ptaria aJCfun temperamellto que salve esta que se ?btengan por ~l prem~o e,: los remates
dificultad. í'>
de 01'0,1 por mtereses 1 amortIzaCl~nes de estas
Jet,ras 1 de las que actualmente eXisten afectas
",1 fondo de conversion.
El señor Vivanco continuó desarrollando las
Estas letras quedarán esclusivamente afectas
observaciones que formuló en la sesion ante- al pago de la emision fiscal.
rior acerca del decreto que crea un cons~jo diArt. 3.· De las rentas de aduana se tomar&
rectivo para el ferrocarril de Valdivia a Osar- anualmente desde el LO de enero de 1902 la.
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suma de diez millones de pesos oro para cons-II Se levanto la sesion a las 6 de la tarda.»
tituir el fondo de conversion.
j
El señor CONCHA (vice Presidentc).-¿Es.
Art. 4.° Desde elLo de enero de ]905 el Es.! tá conforme el ack?
tado pagará el papel-moneda cen igual 0anti·
El señor RIV AS VIOU~ A. - Pido la pala·
dad nominal de pesos de oro de dieziocho bra.
peniques.
El señOt' CONCHA (Vice-Presidente).-La.
El excedente de la cantidad en oro acumu· tiene Su ::::!eñorÍa.
lada se invertirá en letras hí potecarias.
El señor lU \T AS VICUN 1.....-- He escuchado
Art. 5.° Seis meses despueR de i.niciada la con t')(h at"ncion la parte del actH. en que se
conversion, el Presidente de la Repúhlica podrá consign,l la indicacÍ,m quo tuve el honor de
destinar los bonoF adquirirlos en conformidad formular en la f'esion del día. Se dice en el
Con la presente leí en el mejoramiento de nues acta que se votaní d proyecto que ha Je pre·
tros puertos i en la formacion de la marin.1 sentar la c()mi~ion e;;¡pecial nombrada h(¡i en la
mercante nacional.
Rebion del viérn,ól'1. Yu tuve el cuidado de fol"
Art. 6.° Los bancos no podrán emitir bille mularla no para que se citara en la seSlon del
tes miéntras dure el curso forzoc>o de lus bille viérnes, sino el dia vierne8, 11 tin de no partí·
tes fiscalefl, i una vez realizada la conver"ion culariz9.r así que la votacion debe tAller lugar
solo podrán emitir una cantidad igual al no en la scsion ele! día o de la ncche. Deseada,
venta por ciento de su capital pagado, g/trun· en consecuenci!l, que so consignara mi indicatizándola con una suma equivalentA en pastas cion en esta formet.
o en monedas de oro.
El seíior CONCHA (vice·Presidente) -A~'í
Derógn.Dse en esta parte las leyes anteriores se hará.
que fueren contrarias a lo dispuesto en el preSi DO se hace otra observacioll al acta, la da·
sen te artículo.
ré por aprobada.
Art. 7.° Derógase la lei 1,054, de 31 de julio
Aprobada.
de 1898, en lo que fuere contmria a la presel1
Sé dió cuenta:
te lei.
1." Del siguiente informe de la Comision de
Gobierno:
A indicacion del señor Rivas Vicuña, apro«Honorable Cámara:
bada por el aEentimiento unánime de la Sala,
se acordó:
Don Francisco A. de la Oerd,t, aUf,ori;o:a,lo en
],0 Nombrnr una comision especial encarga· : forma legal por V¡HÍOS ex-emplea! os cId 1" 1)¡.
da de estudiar todos los proyectos sobre apla.] reccion <:le Obras Públiclifl, se lm presenbldo al
zamiento de 1:1 lei de conversÍon mdálica, la Congreso solicik.ndo a nombre de S11S mal!dallque debed presentar su informe en la ses ion tee, que se mande pag<tr a éstos 1,1 suum de
del juéves próximo, clausunindose el debate i cuatro mil dm'cientos setenta i ocho pesl>s eu!l.votándose el proyecto en jeneral i parti:mlar el tro centavos, f1 fin de que ;medan s"r Sil t i."(t!·
viérnes;
chml de l<t totalidad de una compenSaGinH que
2.° Suspender las se:,ion2s aeordadas de 9 de les acordó la leí de presupuestos de lh9~), por
la mañana a 11 de la noche, i continuar las se· haberse suprimido ks emplees que desempesiones diarias de 2 a 6~ de la tarde, i de 9 a ii.aban en la oficina citada.
11~ de la noche; i
De los antecedentes acompañados i de tos
3.° Destinar dos 3esiones a la discusicn i inforrnes que];l Comi~ion de Gobierno creyó
votacion de las modifictlciotlt s que se introdu· oportuno solicitar, a parece que, efecti vamellte,
jeren por el Honorable Senado en el refdriclo cuando Re suprimieron en el presupuesto de
proyecto.
1898 varios empleos de la Direccion de Obras
Pública~, se comignó un item de cinco mil peA propuesta del señor Concha (vice-Presiden· sos con b siguiente glosa:
«Para pagar Ufia indemnizacion de tres mete) quedaron desígnadog Pl\fa formar b Oomi·
sion especial encargada de ir.fonnar los proyec- ses de sueldo 11 los empleados de la Direccion
tos sobre aplazamiento de la lei de convenúon de Obras Públicas qu~ q'ledan cei"antes a cou·
metálica, los señores: Del Campo, Ooncha (don '3ccuencia de las reformas introduciJa3 en la
Malaquía,,), Ibáñez, Meeks, Phillips, Rioseco, !lctufil lei de presupuestos.»
Parece que no se cuid6 de hacer el cálculo
Rocual1t, Robinet, Rivas Vicuña, Salinas i Vial
exacto de lo que importaria la compensacion
Ugarte.
acordarJ,1, torlando en cuenta el sueldo de que
A propuesta del mismo sellor Presidente se gozaba cada uno de los emplead03 que iban a
acordó destinar ~a sesion del dia de mañana quedar cesantes, de manera. que cuando llegóel momento de hacer el pago, se vió que la sumiércoles a la discusion de los:presupuestos.
ma de cinco mil pesos era insuficiente.

.~

.. ~

1,114

OAlfAR! DE DIPUTADOS

El GlJbierno, viendo que se trataba de un error
de hee:ho i que la intencion dellejislador de pa·
gar el sueldo correspondiente !l. tres meses, estaba esplícita i literalmente marJifestada en la
lei de presupuestos, decret6 el pago totnl de
dicha gratificacíon, imputando el saldo a im'previstos.
ERte rlecrato rué observado por el Tribunal
de Cuentas, no sin razan, puesto que se trataba
de un gasto qua habia sido previsto, sienuo por
'consi.Q"lliente inadecuada la im¡:utacion lJue se
le habia dado.
En vi~ta de e;.to, hubo que distr~buir los
cinco ll1i~ pesos, entre los empleados cesantes a
prcrrata del sueldo ue que cada uno de ellos
habia gozado.
Para complptal' la remuneracíon que les
acordó la leí, falta la suma de cuatro mil doscientos setenta i ocho pesos cuatro centavos,
seg-un CC'nI';to. de la liquidacion practicada por
]a nir,·(~('inn de Obras Públicas que corre entre
los antecedentes.
A JuiclU de la Comision, la solicitud que ~e
informa es pprfectamente justificada, por lo
cunl propone a la Honorable Cámara que preso
te su acuerGlo al siguiente
PROYIWTO DE LEI:

Se adeuda actualmente. la referida asignacion a treinta i tres normalistas que han sido
nombrados para servir diver'3os empleos en las
escuelas de instruccion primaria.
La. Comision estima que habiéndoles sido
otorgado a Jos norma1i~tas que sean destinados
a ocupar empleos, el derecho de percibir la suma de cien resos al hacerse cargo de sus puestos, es un deber del Estado pagarles sin demora ciicha cantidad.
En consecuencia, la Comision tiene el honor
de proponer a la Honorable Cámara que preste
Sil acuerdo al proyecto de lel aprobado por el
Honorable Senado, cambiando su redaccion a
fin de clue la sUllla que en él 88 consulta pueda
ser pagada aunque haya dejado de rejir el presupuesto vijente.
El proyecto en la forma que lo propone la
Comision quedaria concebido en los siguientes
términos:
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de la República para invertir la cantidad de
tres mil trescientos pesos ($ 3,300) en pagar
los "rastos de instalacion de normaliHtaf<, en
conr'~rmidad a ltl. lei de 1.0 de setiembre de
1876.»
Sala de Comisione,.:, 17 de diciembre de 1901.
-E. Vásquez Gua1'da, Diputado por Carelmapu.- Luis Cova1'rúbias, l;iputado por 'Talca.D. Rio,<;eco, Diputado por L9ja.--Malaqtdas
Concha., Diputado por Uonccpcion i Talcahuano. -Gu'Íllcrmo PC7'6ira, Diputado por Ancud.»

I

«ArHculo único.-Autorízase al Presidente
de la República para invertir hasta la suma de
cuatro iT1Í1 doscientos setenta i ocho pesos cuatro centavo"!, en pagar el saldo que se adeuda
a :os ex-empleado'l de 1,1 Dircccion de Obras
Públicas por la indemnizacian que les acord6
la leí de presupue"tos de IR98, en vista de haberse suprimido los empleos que dedempeñaban.»
3,° Del siguiente informe de la Comision de
Sala de Comisiones. 17 de diciembre de 1901 Industria:

Gallardo Gon:;lílez.-Máximo del Cam·
po.-A. Bascuf¡,an S. M.-Enrique López.»

-j}.

2.° Del siguiente informe de la Comision de
Instruccion Pública:
«Honornble Clímara:
La COTilision de In~trl1ccion Pública ha PXI1minado el proyecto de lei, aprobado por el Honorablp, Senudo, que concede un suplemento de
tres mil tre'icientos pesos al item 13 de la pllr·
tida 71 del presupuesto de Io~trucciou Púo
bliea.
Tiene por objeto la suma consultada en este
ftem, pagar a los normalistns que son nombra·
dos preceptores de escuela. la suma de cien pe·
sos que la lei de 1.° ele setiembre del año lS7G,
les »."igna pua gastos de in"talacion.
En el presupuesto vijente se consultó con
ese fin la cantidad ele quince mil pesos, que se
encuentra yo. totalmente agotada.
~

«Honcrable Cámara:
Don Emilio Schmidt solicita del Estado una
garantía de doce por ciento sobre un capital de
cien mil pesos que piensa invertir en instalar
en Cal buco una fábrica de conservas de mariscos.
Aduce en apoyo de su 'solicitud la circunstancia de que esta industria. se ejercita hoi en
muí pequeña escala, a con'lecuencía de 10. falta
de capitalefl& i que el medio de atraerlos seria
el de que el Estado garantizara un interes que
contribuyera a alejar toda ideo. de peligro en
su inversion i a asegurar una utilidad cierta a
los capitalistas.
Agrega el solicitante que algunos industrialeS hlln habilitado pequeñas fábricas que, en
forma rudimentaria, preparan estas conservas
Cllya. bondad es real, pero desconocida aun por
la POClt oferta. que se hace de ellas en el mercado.

.....
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SESION DE 17 DE DICIEMBRE
La. Comision de Industria considera que, p.n
realidari, la el"plotacion en grande escala de
esta. industria naciente en el país, contribuiria
poderosam~ute a desarroUar una fuente rle riqueza nacjnna~; pero la proteccion, en la forma
qu"". s~ solicitR., juzga la Comision que no pro
d.uclfJa los frutos que ost.ensiblemente se per
SIguen, cU:lles 80:1 Jos de hucer prosperar la industria.
. El propio s\,licibnte confiesa que la fabrica·
-ClOn de consprv¡¡,'l de mariscos, si bien pn pe·
quefía ee·c·IIn. ~~H ya implantadll. en el pais
dondo exi"te la !l1rlteria prima en abllnrlancia
Protejer a un inrlustrial determinarlo sir'ni.
'ficari,¡ en este caso, tanto como otorg-ar el ~o
nopolio de b in(ln~t,ria, pueRto qne venrlri>l. a
encontrar~e en con'lir-iemes de luchar ventf\jo·
samenta con los pf)r¡ueños industriales Il <¡nie'nes no qupchl'ia mas camino que el de abando
'Bar la industria.
Así, paR'l, 1,1 c0ncA,irm que solicitll, f1dAmíl,,,
de estar reñirh con los Ola"! element,ale'l princi.
pios económicos, importaría una profunda injusticia.
Siendo un lwcho corr0bora,lo por el mismo
solicitante el de qUA esta industria está ll>un'l
do. a alcanzar un 01>.0 g-rado de pro'perir1ad a.
causa de laR condióones natllraleR dA nu,,~tro
pais, que son pmpici'l'l a su rlesarro]Jo, como
lo son lo. bondad i h abunatlncia en que Sfl en·
cuentran en nlwstro'l m!lrefl los peCf'R, mflri<¡cos
i molnscos I'lnplpadoR en la Cabricacion de con·
servas, la Comision cree que los capitales, unll
vez que sas poseedores se penetren de qne esta
indu"tria e'l ba<;tante remunerativa, irán a hllRcar esa colocaciou ventajosa. sin necesi,iacl de
'recurrir o, una. proteccion irriblnte i perjn(li~ial
a los intere<¡es de 20Q dpmas industriales del g-re·
-mio, gr¡1Vosa para el EstA/Jo i paril. los consu
midore.~ i de negativa lltiliriad pública.
La Comision no qnerif'nd0 resolver e¡;;tp. neo
gocio por SUR propias impresiones, ha !'lnli~ita(l()
la opinion de la Sociedad de Fomento Fabril i
-alIa coin~ide en absoluto con el juicio que que·
da manifestado PO este informe.
En cons8('uencia, la Comi~ion de Industrill.
propone f1 la Honol'fll'le Cúman que no acepte
la solicitud del Heñor Schmidt.
Salil. de Comi~ioDf'fl, 16 de di~iemhre de 1901.
-D. dfl Toro H.-Gnnznlo Urrefola -Rafael
Zuazvábar.-C(k~08 T. Robínet, Diputado por
Tarapacá»
4.° Del siguiente oficio del Tribunal de Cuen.

tas:
«Santio.go, 11 (le diciembre de 1901.-EI
Ministerio de Mllrinll ha remitido a este Tri·
bunal, para tomll.1' raZ'lD, el supremo decreto
número 2,797 de 23 de o~tubre último,
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Este decreto acepta la propuesta de don Al·
berto Behrens para construir, en el plazo de
dos años, un escampavía a vapor destin'ldo al
se~vicio de la Armada en los mares del ~ur, por
el precio de doscientos quince mil pesos, oro
de dieziocho peniques.
L1. Corte de Cuentas hizo al Presid~nte de
hl. República la repre'lentacion pre~~rit,~ p')r la.
leí de 20 de enero de 1888. estimau(b ileg,ü
este de:lreto, pilrq-Je el ítem 4 de la purti,la s.a
del pre~ur)llest() vijente del !vlinisterio de Marina, autoriZ'l 1,\ inversiou de cu¡\réntn. mil pesos para iniei¡tr lo::; tmbajos de conRtruccinll de
un escampavía de un valor calcuhdo do ciento
sesenta mil pllSOS moneda corriente, i el decre·
to que contmt,l. la coustruccion del escampavía
cxcf'de esa uut0riz'.\cion.
El Presidente de la República ha tenirlo a.
bien insistir en que ,~e tome rIlzon del mencio·
nado decreto, i se ha procedi.1o a esta forrnali·
d¡l'l ('n cumplimiento de las disposiciones legaLs que la ordenan.
L'l Corte de Ouentas, con fecha de hfJi, acordó ponr;r en cfJnocilniento del ConO'reso el deCI'P,to objetado en virtud de lo disr~uesto en el
nÚll1"ro X del artículo 5.° de la leí de 20 de
enero de 1888.
Adjunto remito a V. E. copia tlutori,-:utla de
los decretos i de la representacion de la Cor~e
de Cuentas.
Dios guarde a V. E.-Cárlo8 Varcts.»
5.° De qne la Comision da Gobierno, eitada
para el dia de hGi, a las 21- P. M., celebró se;;iun
con a~istencia de los señores del Campo, G'l·
¡¡al·do GOIlzález, Bas:!uñan, López i SerrJ,no
Montaner.
No asistieron los señores Britr, Búlncs, In·
sunZil i Videln.
6.° De Que 111 Comision de Instruccion P{¡.
blic!l, citada para el dia
hoi, a. las ~ P. U.,
no se reunió por f!l.lto, de número.
Asistió el señor V::i~q Ut'Z Guarda,
No asistieron Jos señores Oa"\tellon, Concha
<len Malflquías, C:warrúbi",s don Luis, L>trrain
Barra, Paredes, Pereim, Riosec:) i Vel·gl\r¡l.
Correa.

ce

Peticioll de anteeetlcllltes
El sellOr SECRETARIO.-El ;;CIlor Eeheni·
que f;olicita se oficie al 8eñor Mini,tr,) de 01»-3,')
Públicas, a fin de quo remita a la Oámara los
siguientes antecedentes:
Ccntrato celebrado con don Pedro Pérez
Montt, sobre reparaciones dA elllplllntiJl1lri_v
del Mapocha, junto al puentl·e Manuel Ro·
dríquez.
Primera planilla de pago del contrato anterior.
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Copia de la cuenta de inversion de los ítem 4
de la partida 32 i 9 de partida 33 del presupuesto dpl Mini:,terio de ,Obras Públicas del
presente año.

Relaciones internacionales
El seño YANEZ (rvlinistro de Relaciones Esteriores).-En la sesion del dia no me fué posible tr¡{nar en consideracion las observaciones
formulada4 por el honorable Diputado por Con·
cepeioll referentes al estado de nuestras relaciones esteriores.
Hizo el señor Diputado, eOIl motivo de las
publicaciones hechas en la prensa, diversas ob·
servaciones, i creo que lo único que me corres
ponde deCIr a Su Señorít1 el' que esas publica.
ciones son en su mayor parte erróneas, qUtl no
responrlen al estado actual de las cuestiones
pendientps con la República Arjt'ntina, i que,
en consecuencia, carecen de verdad i de fundamento la" deducciones que en ellas Re ba!'an.
Las .i 3stione" sr> con1¡inúan dentro del espíritu de cordiali :\ad amistosiI en que hasta ahora
ambo" gobiernos se han inspirado, i todo hace
ésperar que se llegará a una solacion honrosa
! tranquila.

Peticiou de datos
El ser10r ZU AZN ABAR.- Voi 11 diríJirme al
señor Mllli"tro del Interior para r()garl~ que se
sirva remitir a la Cámara los siguientt,s natos:
Estado de la" sumas entregadas al ¡Gobernador de Caupolican pam la reparacion de
caminos.
Nómiw1 de las personflS designadas para qne
formen ltiS comisiones de vijiluncia de la ínversion de estos fondos.
El seüar TOCORN AL (Ministro del Jnterior),-.No sé si los datos que solicita el señor
Diputado son los mismos que Su Señoríl1 soli·
cit6 en una sesion anterior, porque creo que
estos se encuentran yfl en la Cámara.
El señor ZUAZNABAR.-No son los mis·
mos, senor Minil'tro.
El señor TOCORNAL (Ministro del Inte·
rior).-Entónces. con el mayor gusto procuraré
complacer !lo Su Señoría.

Policías rurales
El séñor TOCORNAL (~Iinistro del Iute·
rior).-En una sesÍon pasada, el honurable Diputado por la Victoria, Reñor Cruchaga, hizo
algnnus observaciones para manifestar los temores que tenían algunas comunas de que el
Gobierno tuviese el prop6sito de tomar a su
cargo las policías rurales.
Debo decir a Su Sedoría que el Gobierno se

.....,-

_~l·jI
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ha preocupado de este asunto, sin negar ato·
mar la resolucion de someter un proyecto de
lei al Congreso con el objeto de sustraer este
servicio del poder i direccion de las autoridades comunales; pero creo que el señor Diputado estará de acuerdo conmigo en órden a la
necesidad que hai de arbitrar al¡;¡;unas medidas
tendentes a regularizar el servicio de estas policías i los demas servicios locales a cargo actualmente de las municipalidades.
Desüe luego, cabe observar q Ile hai muchas
municipalidu.des que COl1St"1gran lu. totalidad de
sus renta~ al pago d8 emplead\Js, algunas veces
innecesario", (h)satendil~ndo ca,;j en ab~oluto los
servicios locales confiados a sus cuidl1dos.
Creo, pues, sati:,facer lo~ deseos de ~u Señoría manifestando que el Gubiemo no tiene
por ahora el propósito de prH,ent<1r un proyecto referente a las polichs rurales, pero que
abriga ~i el deseo de arbitrar a 1guDHs medidas
para regularizar este slcrvicio i lo" demas que
corren a carg'o de las lllUnicipalidalles rurales,
i c::-eo que en este terreno me hit de acompafíar Su Señoría i tam bien tcdn, 11\ Cámara,
'
El Beñor CRUCHAGA.---Agradezco al señor
Mini"tro la~ observaci0ne'i que 1m he'cho alrededor de las que tuve (ol houuL' de formular en
una sesion anterior.
Espero que el G.)bierno habrá de ll~gar.a 1.a
mi"ma cnnc]u,,;.r'n 11ne eren hab"r VlstO l11S1nuada en las l"llahrus del s,-ñor Ministro, esto
es, a que no cOllviene derrib¡).l' (}p un Bolo golpe la lei municip'll vjj~nte, que e~o es lo que
importaria el hecho de quitar a las comunas
rurales el servicio de la;; policíu.~.
Ccncurro con el >,eIlor 11inistro en creer que
es indispell8aLle dictar aIO'UTw. TlIHliaa a este
respecto i celebro que el;a'" tiea la que el Diputado que habla ha inúic/l,do (n cuanto ~ .ordenar que una parte de la~ entmdaR mUnICIpales
se de!>tinen al servicio de policía.
Una medida como ésta éierá t8mbien acepo
tada, me parec", por toda la Honorable Cá.
mara.
El seúor CONCHA (vice-Pre8idente).-TerminadOR los incidentes.

Lei de presupuestos
El señor CONCHA (vice Prebidente ).-Continúa la. discusion del presupue~to dd Interior
en la partida rlestioada a ;;ubvencionar compañías de vapores.
El señor GA.ROIA;-En la se~ion anterior,
señor Presidente, hácia algunas (¡b,;ervaciones
re~pecto de los ítem 3 i 4 que consultan fondos.
para subvencionar la navegacion en los canales de Chiloé. A este respecto decia que despues
de la contestacion dada a.1 señor Ministro porel jerente de la Compañía de Vapores"que ma.'

-- -J,1I7
nifest6 no e.-!tL\r di,-puesto a hacer la naveO'a.
d e esos cana,l,)s, no tenia objeto el {tem
o
clOn
que dice:
«Para subvencionar' a la Compañia SudAmerican'1 del Vapores, por el servicio de los
canales d,~ Chiloé con dos vapores i servicio de
corre"pondí"lCi¡¡" treinta mil pesos.»
La Compaflía ha declarado que no acepta la
obligacion de hacer h navegacion de los canales; hai entónces necesidad de suprimir los
-ítem 3 i 4, o modificarlos en esta forma: destinar quince mil pesos, parte del 4, i los seis mil
que consuita e13, para formar con ellos un ítem
3; i como quedan aun disponibles quince mil
pesos del 4-, forma con ello el ítem 4. .l<.;stos ítem
'1 uedarian en esta forma:

lo tanto, no ha recibido hasta la fecha subvencic n del E~tado.
La indicaci(Jn del honorable Diputado tiende
a dividir el ítem de treinta mil pe~os en d.J9,
i al mismo tiempo a establecer que se dé una
subvencion de quince mil pews a un vapor,
que no es de la UompH.iHa, p'\l'f1 que haga nn
viaje cuyo itinerarin fij<1 Su ~eiíor1a.
No tengo antecedente alguno respecto del
itinerario indicado por el honorable Diputado,
l'azon por la cual descaria que Re dejara cierta
libertad al Gobierno para establecerlo, prometiendo a Su Señoría que al hacerlo tomaré
mui en cuenta las observaciones de Su Señoría.
"
En cuanto a lq, segunda indicacion no tengo
inconveniente para aceptarla.
lijl Honorable Senado aceptó con carácter
!tem 3 Subvencion a la Compañía
jeneral la subvencion a las vapores que debeSud-Americana de Vaporian hacer el viaje por el rio Maullin; el honores para hacer un viaje
rable Diputado no ha hecho sino fijar los punquincenal a Oa<;tro, detos que debe recorrer.
biendo prolongar en uno
Aceptaria, pUtlS, sin restriccion alguna la.
de eUos, dentro del mes,
I segunda indicacion del honúrable Diputado;
sus viajes a Melinka con
•pero respecto de la primera desearia, como he
escll.la en Queilen, Quellon
i dicho, que se dejara cierta libertad al Gobierno
i Puerto Lov,. Leí de presupuestos de 1902 ...•••. $ 21,000 para fijar el itinerario, prometiendo desde luego que tomaré mui en cuenta las observaciones
,!
4 Subvoncion a un vapor que
de Su Señoría que es persona conocedora tie
en licitacion púb'jca se
aquellas localidades.
comprometa a efectuar
El SEñor BASCUÑ'AN SANTA MARIA.otro viaje q ulncenal de
Contando con la benevolencia del honorable Mi··
Ancud (l, Castro con escala
nistro del Interior, me voi a permitir formular
en los pllertüs que el Gobrevísimas observaciones respecto de los ítem
'llÍerno fije, con obligacion
de llevar correspendencia.
15,000 5 i 6 para subvencionar a los vapores que haLo que pr¡jtenc!o con esta inc1icacion es dar cen la CalTer8, desde .Bajo Imperial a Carahue
una. invenÍou conveniente a sumas que aquí i Trovollme.
No tengo otro propósito que cooperar a la
figuran SÍ!l objeto.
accion
del Gobierno manitestándoie lo que
1 no queriendo prolongar este debate, me
ocurre
en
esa rejíon i con el lejítimo i sincero
limito a formular esta indicacion i a pedir que
anhelo de mi parte de ver protejídos en esa
el ítem 9 se redacte así:
rejion a los industriales que tienen establecidas
Item 9 Para snbveneionar, previa
grandes e importantes fábricas.
Con motivo de un encargo que recibí del
licitacion pública, a nn
vapiJr para ht navegacion
Centro Industrial Agrícola, institucion que,
semanal de Ancud a Maudicho :'lea de paso, se ha preocupado mucho de
llin. Lei de presupuestos de
la suerte industrial del pais, visité todas las
1902 ................... $ 3,300 fábricas establecidas en el departamento de
Tampoco pido con esto aumento alguno. Lo N neva Imperial i todos los industriales en jeque únicamente pretendo es regularizar el ser- neral i cada uno de ellos en particular me mavicio del rio Maullin estableciéndolo, no en la nifestaron que no podian producir todo lo neforma elástica acordada por el Senado sino en cesario, por las dificultades con que tropezaban
forma mas útil i provechosa
para movilizar sus productos. Puedo agregar
El señor TOCORNAL (Ministro del Inte- que tuve ocasion de comprobar estas observariQr).--Es efectivo, seriar Presidente, como lo ciones.
ha espresado el honorable Diputado que deja
La navegacion del rio Imperial se hace por
la palabra, que la Compañía Sud-Americana dos vapores: es el uno El Cholchol, que perteme ha manifestado que no está dispuesta a' nece a la casa Duh'lrt Hermanos; es el otro
poner dos vapores en !os canales de C~liloé, que I el Rio Bueno, de propiedad de los señores Hopno ha estado nUDca dIspuesta a ello I que, por za.fel i C.-

l
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Estos dos vapores son mui pequeños i llevan
con preferencia las mercaderías de las casas a
que pertenecen. L13 demas establ ecimientos indu;;triales no Illcanzan a gozar de los beneficios
del trasporte de que gozan los propíetario9 de
estos vapore", que reciben una subvencion del
Gobierno.
Para que ('Sil. subvencion preste oeneficios a
todos, como e'l natural, pues que el Gobierno la
da con ese otdeto, los industriales de allí piden
que se otorgue por propuestas públicas al que
mejores ventajas ofrezca para la movilizacíon
de l0s productos.
Pido, pues, al señor Ministro qua para el
efecto de distribuir mejor la suma de siete mil
pesos, se pidan propuestas públicas P. los que
se interesen en hacer la navegacion del Imperial. De esa manera se conset'uirá que los va·
pares no estén al esclusi va servicio de dos casas, sino de todos los industriales en jenera!.
Debo hacer presente que el ferrocarril en
construccion de Temuco a Carahue se termi
nará mui pronto, tal vez pueda inaugurarse en
enero próximo; i ent6nces el kasporte de mer·
caderías Rolo tendrá que hacerse por los vapores de Bajo Imperial a Carllhue, pues entrt:'
Carahue i Nueva Imperial el flete será por ferrocarril.
]\¡le parece perfectamente justifijada la peti
cion referente a que se pidan propuestas públicas, con lo cual se conseguirá ten~r mejeres
vapores i mejor servicio.
En los contratos debería fijarse que el tras·
porte de carga entre Bujo Imperial i Carahue.
que hoí solo se hace dos veces al mes, o sea
cada quince días, se haga dos veces por semana. Aquellas son poblaciones irPpor!antes que
han alcanzado mucho desarrollo indostrial i
merecen la atencion del Gobierno.
Ahora, rara que el honorilblo Ministro del
Interior pueda posesionarse mejor de las nece
sidades que he espuesto, vci a suministrarle
muí a la lijera datos estadísticos acerca del
movimiento industrial del departamento de
Imperial.
~IOLINOS

N ue'i"a Imperial

Bajo imperial
Duhart Hnos., muelen de cuarenta a sesent¡¡,
mil quintales de harina al aúo, toda esta produccian se esparta.
FABRICAS DE ALCOHOL

N neva Imperial
Cárlos 'Ihiers, elabora de ciento veinte a.
ciento cincuenta mil litros de alcohol.

Carah1w
E, Volck i C.a, elabora de quinientos a seiscientos mil litros de alcohol al año.
Pablit i c. a , de doscientos cuarenta a tres~
cientos mil litros.
Bajo ImpeTial
Duhart i C.a, elabora de trescientos cincuenta a cuatrocientos mil litros al año.
FÁBRICAS DE CERVEZA
Nc~wva

Imperial

Carlos Thiers, produce mas o ménos seis·
cientos mil litros de cerveza.
CURTIDURÍAS

Larzon Hnos, tienen una curtiembre que
produce gran cantidad de suelas.
BEBIDAS GASEOSAS 1 HiELO

Las hai de relati V9. importancia en Nueva
Imperial i Carahue.
l{e"úmen de la produccion en el departa~
mento de N ueva Imperial:
Harina mas o ménos, quintales ...
200,000
Alcohol, htros ....•............ 1.200,000
600,000
Ct:rvezl~, id ....................•
De esta prcduccion se esportan las dos tercef9.S ~a rtes.
Ademas de todo esto se esportan tambien
cincuenta mil quintales de lingue.
'¡'uda, esta esportacion por lhjo Imperial importa un valor de mas o ménos dos millones de
pesos.
MADERAS

José Bunster, muele de cincuenta a sesenta
mil quintales de harina al año. Toda esta pro
duccÍo:::J va en lancha a Carahne i de ahí la
conducen los vapores de la Compañía Sud
Americana de Vapores.
Cárlos Thiers, muele de treinta a treinta i
cinco mi! quintales de harina al año.

A orillas del rio Imperial hai bosques de imoortancia. Hai madera de muí buena clase, tales como réJble, lIeuque, lingue, laurel, ulmo i
otras maderas. Toda la rejíon del Imperial está
llamada 11 un gran porvenir para la industrie.
de madera.

Camhue

.1Ynel;a I mpeTial

Héctor Anguita, Vicente Reyes i M. Palma,
Los señores E. Valch i c.a, muelen de cin
cuenta a sesenta mil quintalt'B de harina al año, elaboran de cincuenta a sesenta mil pies cuadru dos cada uno en madera. de primera. clase.
tGdo lo cual se esporta.

s
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I Ancud a Melinkn. Por el viaje quincenal reci1 be quince mil peso~.
Miguel Urrut.ia, Walker Péroz Torres, ehtbo·
Pt~ro. el lluevo vapor en que yo pido se deje
ran mas o ménos cuarenta mil pies cuadrados la otra cantidad de la partida, se fija el mismo

Carahue

cada uno dfl madera de primera clase.

Entre Carahue i Bajo Imperial
AleJandro Holzapel i Raclecindo Herrera
elaboran mas o ménos cuarenta i cinco mil pies
cuadrados de madera de primera clase.
, Orilla sur del 1 rnpel'ial
Guillermo \ViIldon, eltlbom setenta mil pies
cuadraaos de madera de primera clase al arlO.

lf1ehuentue
Confluencia del Imperial i Moneul.
Juan de D. Alister, elabora al año mas J
ménos de trescientos mil pies cuadrados de
madera de primera clase i otro tanto de segunda clase.
Tro¡;olhue
Juan Pargades elabora doscientos cincuenta
mil pies cuadra los de madera al añ0 i don D.
MacI ver cua~·{)nta mil.
Resúmen de la madera que en pies cuadrados produce el departamento de Nueva Imperial:
Nueva Imperial. .......... _
Garahuo ...•.........•.....
Entre Rijo Imperial i Garahue .......... _•...•.....
Mehl,enten ...•..•......•..
Trovolhue ................ ..
Bajo Imperial ............ "

27.5,000 pies
110,000 11
16;3,000
300,000
320,000
300,000

11

"
11

"

] .470,000 pies
cuadrados de madem de primera i segunda
cln'Se.
'l'OdOR estos industriales pueden duplicar su
producciou con facilidad para trí.>sportar sus
productos, 1'11zon por la cual me permito rogar
al hJnorable Ministro del Interior, que con la,
subvencion acordada rara la naveg'ílcion del
Imperial, preste ayuda a la industria estable·
cida en aquellas rejiones-impu1sándob en
cuanto sea posible.
El señor GARCIA.-He visto que al señor
Minist,ro no le ha parecido conveniente que en
mi indicacion fije las caletas en q ne deben too
cal' :108 vv.pores de la Ccmpaflía SucLAmericana.
Debo declarar que al proponerlo, Ite tenido
en vista los puertos por donde los vapores pa·
san hoi dia i por eso cre::> conveniente fijarlos
en mis indicaciones.
El vapor de la Compañía. Sud-Americana,
como dije en sesiones anteriores, hace un viaje
semanal de Ancud a Castro i uno quincenal de

itinerario, o el mismo viaje, con quince mil
r~sos, con escala en los mismo~ pue,rtos dond.e
para 110l el vapor de la Compamll. tlud·Amer¡cana.
Comprendo que el señor i'iIini~tro diga que
se debe dejar cierta libertad al Gobierno par~
degignar los puertos; pero sí la partida que
pido para el nuevo vapor, que no fijo cual sea,
pues eso lo dejo a la discrecion del señor lVlini.tro del Interior.
Por eso modificaría la indicacíon en este
sentido: subvencion a un vapor que se comprometa a efectuar otro via.ie quincenal de Ancud
a Castro por la escala que el Gobierno lije,
quince mil peso::!.
Creyendo estar de acuerdo con la opioion'
del señor Ministro, dejo la palabra.
El señor TOCORNAL (~liniRtro del Interior ).-Agradezco la deferencia del hor,orttble'
Di put.ado por Ar)('ud, para no insistir en determinar el üiner'1rio que deben spgnir los vapores qUC] hacen la carrera entre Anct.d i Castro
a fin de que el Gobierno pueda elf'jir el mas
conveniente.
Adcmas, este punto debe ser materia del
contrato que se celebre con la Compañía que
se haga cargo de este servicio.
En cuanto a las observilciones hecha~ por el
honorable Diputado por Santiago sfllÍor Baseufmn Santa María, son muí dignas de ser tomadas en cuentn por el Gobierno.
N () es justo que los dos únicos vapores sub.
vencionados atiendan solamente a las necesidades comercia!es de sus dueños, sin beudiciar·
en nada a los demas industriales o comerciant.c-s de HquplJa rejion.
'l'ambien encuentro atinada la ObStTVanion
de aplicar la subvencion que se COUillllta para
la Compañíc\ de Vapores que hace lu. carrera
de Carahue a Nueva Imperial, a la que se hará
entre Carahue i Bajo Imperial; pue~ con el
ferrocarril de Temuco a Carahue quedará ser·
vida aquella otra secciono
Creo justo poner al alcance de todos, los elementos de trasportes; i no de un corto número
de inclustriale~.
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Voia
decir algunas pocas palabras ma" r, ¡;ptecto del
servicio que prestan las compañías lPglesa i
Sud Americana de Vapores, a fin de indicar
algunas medidas para mejorarlo, ya que todos
o casi todos estamos de acuerdo en que en la
actualidad no se satisfacen las necesidades del
comercio, ni de los pasajerus, pudiendo ser mui
bueno aquel servicio.
La Compañta Inglesa goza de una subven.·
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,cian de ochenta i nuaVé mil i'eiscientoE pe,lOsi i Iagregue a la glosa del ítem 2, las siguientes
la Sud-Americana, otra de cienb veinticinco p .1 abras: «autorizándose al Gobierno para pernil pesos.
dir propuestas públicas para ese servicio si no
Esto da derecho al Gobierno para que intor- se produjere acuerdo».
venga en la formacion de los itinerarios; i para
Igual in(1icacion haria re~pecto de! otro ítem
adoptar algunas medidas con el oujeto de h:l. que consulta una subvencion a la Compañía
eerlos cumplir. Porque, en la actualidad, estos lngle,~a de Vapores que hace la carrem por el
jtjnerar¡os no Se respetan: a Vfces se atrasan estrecho de Magallánes.
Los servicios que prestan estas compañías
los vapores h1sta ocho dias, o bien obligan a
los pasajeros a soportar largas demoras, reca- son deficiente., i fácilmente pueden mejorarse
landa en lo:; puertos menores
con ventaja para los pasa}eros i para el coHabitualmente es esto lo que sucede con mercio.
graves peljuicios para lo;; comerciantes i pasa. El señor TOCORNAL (Ministro del Inte·
jeras.
; rior ).-He tomado nota de las observaciones
Es cierto que lag compañías pretenden siem : formuladas por el honorable Diputado que
pre ju"tificarse alegando casos fortuito~; pero deja la pala brn..
esto" deberian determinarse por la autoridad: La primera se refiere a la fijeza de los itinemarítima i no por los miamos inter0sadds.
. rarias.
Esta intervencion no solamente es justa sino' En este punto, debo manifr~star a la Cámara
debida, en virtud de la subvencion que se con· que a veces hai cibrta dificultad para el pronto
cede a estaR compañías; i esta misma interven . de::>pacho de la correspondencia, porque no
don debería rjercerse en la formaci·m de las siEmpre se entrega oportunamente a los vatarifas, que se aumentan de un dia para otro' pores.
sin 9viso ni causa justificada.
Sude ocurrir, pcr ejemplo, que la corresponComo digo, las compañías aumentan el pre· dencia que debe ser entregada eeta tarde, no lo
cío de 10'3 trasDortes en un tanto por ciento con es 11 veces hasta las diez i media u once de la
mucha frecueÍlCia, sin que nadie sepa cual el; noche.
la ra 7 0n de estns m:)difi~aciones.
Procuraré impartir las órdenes necesarias
~'ambien desearia que el Gobierno procurase para que se remedie el mal.
que los vapores tengan siempre un médico a: El segull'lo punto a que se ha referido Su
bordo, porque hoi sucede qua si un pasajero se! Seflaría es relativo a las tarifas.
enferma no puede tener asistencia. médica h,18Tomaré mui en cuenta las observaciones de\
ta a algun puerto intermedio o en el puerto de' honorable Diputado en el nuevo contrato que
su destino.
. se debe c"lebrar con la Compañill..
Estas compañía" están obligadas u. prestcw
L\1 Cámara comprende que e;-;te punto es
servicio'! n,édicLos en la,q costas del Pc-'J Ú: RQ les, mui delicado, pero el Gobierno h>lrá k que esté
ohliga a llevar un médico en cada uno de sus de 3U parte a fin de obtener el servicio en las
"!Opores, pero como (~sta obligacion no la, tienen' mejores c1ndiciones posibles
en las costas de Chile, al médico que llevan a
1J'lS diferencias que se nptan en las tarifas
bordo lo dej::m en el puerto de Mollm<lo, cuan- de un dia a utro, se es plica fácilrumte, porque
do vienpn para d sur, para vol verlo a tomar como Al pago se hace en oro, el precio tiene que
ahí cuando regresan al norte.
sufrir los vaivenes del oro en el mercado.
AdcUlas, entra 11)s empleados de a bordo es
Por eRto en un dia el precio vale un diez o
conveniente que la mayor parte seail chilrmos, veinte por ciento mas o méno'l que en otro.
porque 1180 tiene la ventaja de dar ocupacion a, T'lmbien nos ha manifei:tarlo Su Señoría la
:mucha j-"nte en esos buques i que los que ya, I conveniencia de exijir a la compaflía un méditienen alg:lOa preparacion en esos servicios se j co 11 boreb para que atienda a los enfermos.
perfeccionen en sus conocimientos.
r Esto me parece justo.
Por último, tambien es necesario qUfl se toEn la"! costas del Peró' sube 9 bordo de los
men algunas medidas para que los vapores. vapores un médico que abandona d buque tan
hagan viajes con mas regularidad a ciertos' pronto cómo éste deja el puerto de Monendo.
puertos menores como el de Tongoi i los Vilos.
Por esto les pasajeros se han visto a veces
M" parece QU'3 seria conveniente que las ta- obligados a hacer presente esta necesidad a los
rifa, de esta Compañía solo se fijaran una vez I capibnes de los buques, i éstos a su vez han
al año, para que de ese modo pudieran conocer" ! pedido a la Compañía la pre~encia de un mélas el público i el comercio.
dico a bordo, para qu:: pueda atender a los
Estimo qtn el Gobierno está en mejores con- atacados por alguna enfermedad.
En cuanto a la indlcacion de Su Señoría rediciones que yo para conocer estos defectos i
poderlos rem9diar en cuanto sea posible; por lati\'a a autorizar al Gobierno para pedir proeso me limito a hacer indicaeion para que s~ pU~8tas públicas para el servicio de que se
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tmta, debo manife star que 110 la creo nccesa· 1las ajencia s de
los vapore s, que continu amente ría, porque en caso de no arribar el Gobier no a se poster~a la
salida de éstos.
algun acu~rdo con la Compa ñía, de hecho que
El honora bIe señor Garcia me observ a enr
da faculta de para pedir pl'Opllestas pú ~JJicas a este momel lto que
c:l vapor que debitl. salir hof ' '
:fin de que otra compa ñía pueda prestar este para el sur, se
ha po;terg ado para mflflana. I
servicio .
las ~cmpllñías se escusan echand o la culpa de JO€'
Todas las ohserví lciones del honora ble Di- atrasos al correo.
putado , i por los datos que el Gobier no tiene
El sefior 'rOCO RN AL (Minis tro del lntedesde antiguo respect o a las irregula ridade! " rior).- Lamay
cr parte de las veces tiene ~.
del servicio . serán tomada s muí en cuenta culpa. el e"tario
del mar, qlle ifllpich, carg»Jr.
cuando se celebre el nuevo contrat o, p,'rque ,
E~ sefior VASQ UEZ GUAI {DA.- Sn &00.-segun /Íntes he dicho, corno los contrat o" con ría ha reeibid
o inform es de las compai Has mislas compañ ías han termina do, se van a celebra r maR, empeña das
en justific arse. Yo conoZ'C() caotros nuevos .
si todos lo~ puertos del sur; i puedo w'H-'gUf3.r a,':_'
El señor GALL ARDO GONZ ALEZ .-No señor Ministr o
c;ue ningun o es tan mulO' qU6'
me esplico cómo puede conside rarEe Ilutoriz a- dificult o la entrud
a o la salida de los Vfj;poreE\<
do el Gobier no para pedir propue stas pública s
El peor de los puertos del sur es Ldm, que
para el servicio de que se trata, cuando en el en realida d no
es tan malo como pretend en lae
presupn e8to se destma la subven cion !1 una comp:1ñín", sirvién
dose de esp, prt::testo parí'. DO' '
compañ ía determ inada.
tocar en él alguna s veces i llevar los paSl1je!'0~
Así en el ítem 8 se dice: «subve ncion acorda- hasta Valdivi a,
imponi éndoles con esto f,j /fra e da a la Compa ñía Inglesa ».
vámen de pagar un nuevo pasaje ha~tl\ IdJu,.
Pero si la Cámar a estima que 10 que ha. di· . El atraso ,el! la
entrega de la corres~~!ld~n
cho [t este respect o el sefíor Ministr o, es la in- Cla eS otro fl:tll
p~estesto que las compaw!l.s m~
tel.ijenci~ 9ue. se ?eb~ dar a~ jt~m, no tendria voca~ p~r~ J.ustlfic
ar el retardo de su's n,porB8~
objeto mI mdlCaClOn 1 la retu"arI a.
La8 o~lClIlas de correos ~ntregan I,a corre"
El ~ n V ASQU EZ GUAR DA -~fJ h s ponden c!ú oportu
seIlvr..
. .. !1~C, o • e Ea del atraso de namen te; 1 111 v~rdaaera cauha habla~o e';l esto .. dlas de las compan uv, de perman ecen en los vapore s esta en lU!l étlt,og
los puertos a la espectt~ti'l[\ de
v~~~res, 1.a .rIe¡;go de mole~tar, a l~ I~o.nr~rab:'1e ¡ una mayor cantida
d ,de carga,
C~<llara, VOl a agrega r algun~s oh,el va~lOne.._: [ A quí nos
encont ramos con que hlti dos CO!Jl~'
a ¡as que he formul ado en seslO~e8 Imte~lOres 1 I parlÍas de vllpore
s que reciben nubven cion de;'
a ,as que ht\n hecho en esta rmsma cJeSlOn al· Estado , i que,
no obstant e, se burlan dél Gügunos hO,n.ombles c?le,gas:
bierno que las proteje .
Ha haOldo unaDlm ldad de p~rte de aquello s
Pero no quiero prolon gar e~te dt b,üe 1 V€ó3'-'
que cOnOCe!l Jo que son los VlllJ~; por nuestra con pena que
las indicac iones que habia f9}'co~t~, en afirnm r que las cor~paDlas (~O va~ores mulado lilJ berán
acojida s. 1 Jjgo que no ,fienir:'
ex:s.en tes ~() respun den ~.las . nece~ldade~ d~l acojiutl ', purque
estas corllpi.rií'¡J,s ticlH'n d r,iT;:I'
p~l;, no s~~lsfacen las eXIJeJ;tclas de~ comercIO pr¡~'iJejil) de
encont rar firmas que las el, nend,),;!
m ce.n faClhdlld.~s o. los pasajer os.
ca]c,ros amente . Por c~to DO iüsisto en mi,:,; ~li>
Eu las ocasion es en que yo he ido al sur, he dicaciOlH's.
tenido oportu nidad de ver que el vÍ'lje, sobre
Ahrigo la, confian za de que el señen' rY:ini~,trD
toJo a la vuelta, se hace en condici ones verda· hahrá de tomar
en conside rncion la8 o!'sep;·ll~
derame nte vergGDZOsas. Invoco el testimo nio CÍOl18S produ::
idas en esta Cámarn~ i con ~eb,,
de los. ~onorables Diputa dos ~ue han t.eni¿o cian al pU~fljcJ
de los miemb¡'o8 dél Con;:;re,,~,>:
que vlaJ.ar al sur, para que se Olgnen confirm ar Su Sefioria ,
estoi cierto, haní resp,'ta r un
10 que dIgO.
acuerdo tomado por ia Cámar a huce rC00:t?'
Los vapore s que hacen el servici o de lar;; días.
pUerto s del sur, vienen atestador;; de animal es i
Con esto, dejo la palabra .
de madera , intf'rce ptando hasta los camino s
El sefi"r TOCO RSAL (Minis tro del Inteque van 11 1ml camaroter;;, produc iendo mia::llnas, rior).- El ),anora
ble Diputa do que deja la pai dando lugar a que se puedan produc ir catás- labm dice que el
Ministr o habrá de tORY.lT !lJl'\l];
trofes irrepl1rfíbles si los animal es vacuno s lle' en cue'1ta i hacpr
respeta r el acuerdo lOlllUdt;>
gan a desatar se i a desesti var el buque.
por la Cámar a h'1ce pocos dias, en 6rden a qu~~'
iI sin embarg o. compañ ías que asf proced en, el Gobier no obteng
a pasaje gratuit o par¿¡, ;Urf
reciben fuertes subven ciones i se atreven a de- miemb ros del
Congre so en los vapore s de ¡~.'1'
cir que cumple n bien sus obligaciolle:ó! Hai en compañ ías subven
cionad as por tI E~tadÜ',
esto una verdad era desverg üenza.
Yo no quiero antepon el'me a. los acuerdr e·,le·
Es un hecho notorio , que puede testific ar I¡la Oámara , pero
me encuen tro con qUfil lú6 jc:cualr¡u iera que pase con frecuen cia delante de rentes de las
compañ ías de vapore s han dec11t\"-
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Por el Reñir Pillto Agü""t), paru. consnlt flf al
.le 1,1 p,tI'Li.Lt d siguient.e:
final
del
ro"
miemb
Jo,;
a
o
eion de dar pasaje gratuit
Congre &o Dd modo que no "é qué lIltldios pu Item ., Snbv"! ICIIl!l" IInH COlllp¡~·
die~f¿ yo poner eH juego par/! hacer re~pctar el
il í,1 de varor,' " q 11" hUg'll
&eUl0.r<:k'l de la Cámar a
el ,ervieio ('H l,·tero de
5.0uO
Oet;e,n ia que 11 eRte rf'Sp2ctrJ He hiciera una
Gquiw \¡o 11 Y,dpara i;;,). $
dec!ar-acion da)'fl, i esplícit>\, porque de anteu.lfifllll
·
Ilgreg"u
Por el'<pr-lO r G,¡ZitÚ 'l, plll'll
ml:l!.l:1o sé la cDntes tacion que \\UeVa molte ten]¡\ parti,j¡ í 1'1 "igni"I![ .'·:
clB
d
por
as
CIña de las COrtlpUf tífJ8 subven ci(wad
ltem .. I'"m, p 1.C:1U· 1", pa'lIjt'.~ de
Estado .
lo" Illiembr ¡¡s d"l ConDespue s de la reRpUef'ta verbal que recibí
~re~o dentro de los puers,
Vapore
de
de! jerente de la COIn pl1ñía Inglesa
t.1)' del territor io ue la
a
.acion
contest
en
ma
telegra
un
tD":avÍc1
~ooihí
icH ...... ...... S 10,000
do
l{epÚhJ
apunta
otro en que rnr~ nferia 11 un lwcho
señ"r
Angol,
p')r
dn
Dipnt¡\
por;< el hunorn ble
Por el señor Concha. don Malaqu ías:
lrat"t"'ázaval Zmiart n. Habién dule pregnn tado
«Los micllJ bros del Congl"pso N acion!ll tienen
si ",1':8. efecti w; q \le los mielll bros del Onngr,;so
en loq vapore s d'l las compapelrl.lano gozlln de la franqu icia de pasfl,je gm derecho a vinjrlr
cuenta del I!;sto.do.
por
as
marítim
[lías
ado
'nito" el jerente de la Cornpa üía ha contest
de diez mil peROS para eRte
ítem
un
se
A~ígna
exü<te.
no
que ",sa. franqui cia
El /31 fior VASQ UEZ GUAR DA. - Si estas o~jdo.»
El señor Y ásquez GUF\rda ha retirad o sus
afin:naciulHJS de ese serior jerente :3cm tao ciertas
como 'las que ha aducido re~pE'rto de los itine ind ;cacione s.
Hni ackma;¡ ,los indicac iones que ha propue snitios, h'lbrá qUG dudar ele su veracid au.
en esta ~ef;ion el señor Gurda.
to
Inte
del
tro
(Minis
.N.AL
JEt señor TOUOH
seflOf ZUAZ~ABA.I],.-Despucs de la lec·
El
ri01:';. - Yo, COutO compre nde el hoooral )!e Dilas indicae iones que se ha servido hade
tura
putado "," ,
el seüOl' Secl'et ari,\ ríW vqi a permit ir foro
J~~l >leñor V ASQU EZ GU AR DA.---C ompren - r.er
no diré una indj'~!J.cion, Rino un insinua !Dular,
para
es
DO
do,. se·flor Miuistr u; la (J h;ervae ion
cion que espero h<lbrá de tomar en ·(menta la
S.1l <')criorÍa.
.1b~1 seño!' TOCOll:~ AL plillist ro del lnte- Cámara .
,Vle voi. fk rofi'rir )i, UDA. ~¡tuacinn un poco di·
riü:')' ---R"pit ,o qUI; eilte 'bnnto debe quedar
en que 10" flc1.LJ'do'l i la" indi(~aciones he·
bj¡f~n Ce: ~!;',f(): l>ttd:\ ,b/H';( ft.ti\'il b las ~(}mp<, fícil
en lo. (~:ll',<u'a e" 'O::3.11 al honom ble 2\linisrne·
ehas
ñkt.~g (,i l'i\JnlSÜ '() (k¡ 1nt:~nor llO tendna
Int'.1riol".
del
.
tro
Cámara
la
de
'l.cuerdu
el
r
diGS de hacer cumpli
Desde 1uego, hai acuerd o de la. Oámar a por
\El señor Z"GAZ NABA R-Dest 'llria que el
con n~l'<lClo que el honora ble
se:{!or Secrela ri/) i:ie .~il'viem ie:'rme la" indica- el cual vería élJa
:\linistr o del Interio r, al 11¡llstar con la. compaeit1nOS pendien tes.
de vnpore s las ba,~"; de un nuevo contrat o,
nía
:2: seilor S EOla:' :TAlU O.-Dic en así:
ciera la gmt.l1iclllrl dI' 1 pi1 C uje para los
e,;tablc
modifipara.
c>,
ilrd
U
O
:\.~{rÚC7.
V
li!o::: el ~,eüor
del Congre so en bs costa de Ohile.
O!l
miel1lbr
Cí!.~. 1.08 ítem 2 i ::) en ks término ,; siguien tes:
como el honora ble señor Minissn.bl'i¡\
no
Yo
Campa
li.em 2 Subven cion a la.
cumpli miento a e;-,te acuerdo ,
dar
tro polria
fli'l Sud-Am ericana (\e
1
üracíor les que el l""prese ndec
la,]
ele
s
despne
Vapore s por el mantcm itan te de la comp:u'í:ía di' V¡i'píJreo; ba hedu sobre
:ni011t.Q de j'as línea~ de
part1cu lar al hon,,~'::ble I\linist w (l¿l In,
e"te
vapore . , ¡l PHnam á, Oa.terir,r.
con
Montt,
11ao i Puerto
Miéntr as tf>nto el acuerd o exi,b i es nece~a
1:1 obli[,:acion do c()ndudarle eumpli mier:to .
rio
del
cir a fos miemb tos
el houGra ble Mint"tr o no pup.~~e ajuQ.tar
Si
amente
gratuit
so
Congre
cOlllpa ñía de vapore s las condicio llE's que
la
0
con
en 11\s costas de Chile. . $ 125,00
o de la. G ámllm impone 1.1. ella, Su 8eacuerd
el
la
a
la
acordar
8 Subven cion
ñoria llega a colocar se ante la Cámar a de Di·
Compa ñía Inglesa de
pJt.Jdo s e!l U11;1 situací on algo difícil.
caVapare s, que hace la.
Pues bien, '1n este estado de cosas, en mi
rr(;n1 del sur por el esto, 1a indicac Íon del honora ble Diputa do
concep
trecho de Magal1ánes,
señ.or Gazitúa , que es mas o ménos
Ancud
por
conde
ian
obligac
con la
la del honora ble Diputa do por
que
la misma
ducir a J08 miemb ros del
a subsan ar los inconv enienviene
cion,
Concep
amente
Congre so gratuit
n.
89,600 tes de esta situacio
en la costa de Chile. . .. $

mo que en ningun

CtlSO aceptar án la obliga-
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La suma consultada en ella es solo de diez los honorables Diputados por Rancagu&, por
,mil peso"! i no me parece excesiva para el obje' Caupolican i por Carelmapu, i que DO he ell\o que se le destina.
contrado bastante fuerza" las de los hODoraYo estoi cierto que serán mui pocos los Di· bIes Diputados por Arauco i por Lín&reli.
putados i Senadores que aprovechen de este
Se ha dicho que es depresivo para el C&l'g.
beneficio.
de Diputado, solicitar pasajes para tr&Rl&dazs.
La indicacion del hon@rable sei'íor Gazitúa de un punto a otro del pais. Yo opino de mui
viene a salvar la situacion, conciliando las opio distinta manera. El mandato que no~ h& dado el
niones i los deseos manifestados en la Oámara pueblo para representarlo, no se circunscribe
sin imponer un gravámen a las compai'íías de al departamento que representamos, SiDO a la
vapores.
N acion entera.
No es posible que los Diputados no se im¿Qué pasará con esto? Establecida la gratuidad de los pasajes, ningun miembro del Con- pongan de las necesidQde~ que el país tiene,
greso hará viaje por lujo i por aprovechar de para poder obrar con conocimiento de causa.
esa comodidad. V> harán, sei'íor, cuando una
S~ trata, por ejemplo, de construcciones que
necesidad pública. lo exija. 1 aqui me creo oblí- se ejecutan a. largas distancias, se presentan
gado levantar un cargo, que no otra cosa es que proyectos de leí i es posible que sin tener canse haya dicho que, puesto..en vijencia. el acuer- ciencia de lo que pasa.. 108 señores n·putados,
do de la Cámara, habria Diputados que vivi- vengan a. dar su voto a ciega!'!, porque no 86
rian a bordo. No habria ninguno que lo hiciese. han trasladado al luga.r dond0 se lleven a ca.bo
Debe tenerse presente que los miembros del estas construcciones.
Se dice que nada sígnifica petra 109 DiputaOongreso no reciben remuneracíon por sus servicios, i cé!llSultar diez mil pesos para que pue- dos un gasto de doscientü8 o trescientos pesos
dan trasladarse a las provincias del norte j sur, para trasladarse de un Jugar a otru, a fin de
es mui poca cosa Si no perciben sueldo es 16ji- satisfacer las necesidades del convencimiento i
ea que el E~tado les satisfaga sus gastos de poder obrar con conocimiento de c 111'>11.. Es
trs'!lacion. E'ito no hiere, en manera alguna, el fá.cil esta manera de raciocinar tratándose dol
amor propio de nadie,
bolsillo propio. Pero no se advierttl que hai
La Comi~ion Mista se pronunció claramente compañeros qlle vienen de largas distancias,
en el sentido de que el Gobierllo no se sujetase que hacen estos viajes frecuentemente abana las bases anteriores de los GOutratos. Al dis- ,tonando sus ntgocios particulares 1 teniendo
cutirse en la partida 87 los ítem 2 i 8, referen- qUcl desembolsar nuevas cantiJadm¡ f:arn. trastes a las subvenciones a compañfas de Vi!pOreS, 111rIarse del lugar de su resid,mcil~ a la C!tpital,
se dej6 establecido que se concedcrÍan (en con- Lrmar en buena cuenta un nuevo helga!', manformidad a las nuevas bases que se acuerden tnner dos casas, la de su pu;,blo i la dó S.intiaentre el Gobierno i las compal'iíasl.'. De modo go. ¡O se pretende q\le para ser Diputado es
que puede deeirlle que la Comision Mista pre indispensabL' ser millonario, tener cuantiosos
vi6 este caso, dejando lihertad al Gohí,'rno para bienes de forbma, i que los que no tienen forintroducir la modificaclon que se quiere esta- tuna 110 puedGÍl servir a la represJutacion nahIecer; i el señor' Ministro del Interior Ínter- cional?
pret6 bien el acuerdo de la CámaL-a cuando
¿ Es decof08o Af';'tO?
advirti6 a los jerentes de las compañías que,
Los pueblos que nos han dado representacion
miéntras no se modificase la. resolucÍon adop- (lr€;o que bm t.Ol1lrlo bastant.e fe en nuestrll
tadll, debed!!. fijarse la. coudidon deK pasaje delico,drzf1 i jam c;s se podrlÍ, ¡,busar de esta frangratuito para los miembros del Oongreso.
qaicía parn anda.r viajando sin ncccsiJ.ld nin·
Estima.ndo, por lo tanto, que es la mejor so- guna.
N O'lotros somos mand/.tarios del plh Llo que
lucion propuesta i que salva la situacion del
momento, yo d&.ré mi voto afirmativo a la in- n:)R h!l. dejido i es .:;.n principio de derecho que
dica.cion formulada por el honorable señor Ga- lo ... mandatarios no hacen de balde )0" gastos
zitúa, para que se consulte un ítem de diez mil cId rnandante,
pesos destinado a co~tear los viajes por mar de l. Los miembros del GobkTno cada ,,~r:z que
los Senadores i Diputados.
quieren se trasl¡¡,dan donJe Me les OCUlTe: dan
El señor OORREA.-He escuchado con mu- una órdm para que se pong'l un luqu'~ n HU
cha atencion el debate que sobre este particu- disposiciou i gastan un03 cuantos náie., de pelar se ha venido produciendo i que ha ocupa.do sos, muchas veces en paseo~.
DO ménos de cuatro largas scsÍones, n.o obstanBl señor TOGORN AL (Ministrt> del lutete que se trata de un pequeño ítem de diez mil ríor),-Ni Riquierll un tren "'spreso se hl. hecho
pesos..
\ poner a disposicion de la. a i..lmini8Lru,cion acDespues de oir las razones espuestas en pro tua!.
.
-i en contra, diré que me han convencido las de
El seIlor CORREA..-P()rque DO ha llegado

,"
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]a oportunidad, pero ya llegará. i Su Señoría
será uno de los que viajen í nadie le dirá nada
porque se creerá que va a hacer un bien a alguna localidad, o que viaja en beneficio del
pais.
Pero miéntras tanto, los Diputados, representantes del Poder Lejislativo. los que tienen
la facultad !Superior de dictar las ley!"s que de
ben rejír la República, no tienen un derecho
que les ln\ de permitír conocer personalmente i
con facilidad las necesidades que ellos mismos
de ben contenlplar i sati6facer.
Ahora, como hui un acuerdo de la Cámara,
adoptado de~put;'s de madura deliberacion, está
el seflUr Mini~.tro en el deber de darle cumplimiento; pero Su Señoría ha espresar10 que !lO
podrá ílcatarlo por opcsicion de las compañías
de vapofe8.
En fst't situaeion, Jo que correspondería pllra
salvar todl1s lail dificultades ~eri,t adoptar (;'1
temperflDlf-nto indicado por el honorable sel'io!'
Go.zitúa, i no es pcosible que un sentimit>llto
exajerndo i de mal fundada delicadeza: induzc'a
a la CÚnlltrll a no aceptarlo.
Adnr:<ls hai una lei, no derogada, del afio :iO
que quiel'0 recordar ai serlOr Mini~tro. En ella
se establl'(~p lo Hi¡':'uiente:
Art. 1" Los ciudadanos residente:; en Santiago, que por cualqui'<T pUl blo fm'ft°l1 eh ctu"
Diputado;; o ~enador"s para el pr,'ixilllO Cungreso, no gozarán dit·ta2.
2." Lo>; que vinie:-;en de fuera, solo tendnin
dos pesus dictrÍus, i por viático el co"tu de "u
pa~aje de Dlar, i un peso por legua si lo hicíeren vur til"rra.
Los pad! es de la patria, el año 30, cuando
este ptli.~ no cGIJütha ron 10él grandes J'ecnr80'
de hOI di,., lueron mas previ~c-r!'~ lJue ],s lIliell1bros del aetual CungrewJ, pues cünccdic-r01J {la
sajes librts por mar, ademas Jp dida,:1 ¡w·
míen. brus de las dos Cámaras. La c1ida !lO está
actualmé'IJüJ ~n vijencia !1 cam'a de la n IilrIlHi
com,titU:'icnaJ; perD !)(plelJa lei c"tá vijPIlh, el,
órden a la gratuidad de los pasajt's PI;!" l:ar
pnl:'¡1 les D¡putadus i ;~enaJ(,ret<, 1 yo pl.dria
citar vHriuli ejt'Lllpios ha~ta el DIlO 70 j tíllJt¡"
en los cuales el Gubierno contrató i pagó e:stcs
pa~aj"'F.

Exir;t:i,'lHlo cFte precepto Irgnl, 108 Ifliem brci'
del uctt.1l i C(lllgrebo ni los de lOR ('ongreFo,"
anteriur,:s, DO h:,n pjercitado el dt'rtchu que l!:>:
connen:, lo <¡Uil plUoba que Fon tan deliCflcloque en !!ingun casu puede temerse que aous'm
de esta.i nstÍ"ima franquicia.
Esta leí t'btá ,ijí::ntc" porque no ha sido dero·
guda ni c"pn:sa ni lácitaml!I.te, i JO Il! prl guntaria ál s~,f\Or ]l,linistro, si algun D¡put< do qUlsiera f'j. í l;itar d derecho q ne ella le da ¿C6IllO
le duna cuulplímiento?
El serlOr 'l.OCORNAL (Ministro del Inte-

rior).-Ent6nces habria algun item que consultara ese gasto; yo no podria dar órden alguna
si ese ítem uo existiera.
El señor CORREA.-}<;sa es una razon mas
entÓnces para que el señor Ministro acepte el
ítem de diez mil pe'ios propuesto por el honorable Diputado pur Ancud, señor Gazitúa.
Si niugun Diputado se acerca. a Su SeÍÍ':)ría
a pedir pasaje grátis, el ítem no se invertirá;
pero si a.lguno solicita que f'e dé cumplimiento
a la leí del año 30, que he l'ecor l 1ado, ya Su
Seiloría tendrá de donde sacar fondos para dar
cumplimiento a la h·j.
Es ulgo mui singular 10 que todos los dias
puede observarse en esta C¡'uuara. Aquí todos
los dias hablamos dé 10G gastos tan crecidos
q Uf) tiene el Entado i sin cw bargo a cada instante estamos aumentando Jos sueldos de los
('Illploados públicos. En esto;;; (!i'}8 no mas se
ha estado estudiando en c0wision el proyecto
que aumenta el sueldo de IOR empleados de la
Dirf'ccion del Ti'soro i de la Direccion de Con.tabilidad; ~é ademas que mni pr()1¡to se pre~('ntará un proypcto que r.UIli!:l.)Í.a la renta de
los s\ ñores ~,linistr(¡il i dlo todCi el personal de
los .Minjsterio~. SeguraumfJ1tr~ Cl'O proyecto
,e aceptad. en el íleto, i ¡nB ,dlores Diputados
que se ~jE'nten tan clelicüd,·,s para aceptar el
ít\:'m de diez mil pE'O'us pr"ruesto pCl' el señor
Guzitúa, no tendniu diticu:tades para aceptar
eE'OS aumentes,
ParH, esplicar esta condl1da se nos dice: no
-o pnrde, lo:; ~eñor('." de ]¡¡ eal\E') el público qu."
nos observa, ve cen bOl'prí!~a que los Diputados
11('S f'Ftemos ncu¡;twclo en (hunos pasaje gráti"l,
11 nOFotros ffilSli<C¡:'. A rrí Eí que n,o sorprende
e~tH (·"halín. manera de r;preeiar las cosas en.
ü.1:rnIlos de mi~ col l:(!u<.l.
c8abemos q nc en ~n contrato fiscal cualquie1110 no U1l0 sino que muclHis contratistas 8e han
hecho n;jllolliuio,.,; i SI los Diputados hubiésemos tenido 1r1cilid'lclt·s para imponernos per,.,OY1n!lllPnte de esos contratos, é::<t\ls no S'.\ haLrian llevado a ef~cto Id IJquE:llos cont.ratistas
,e habri8.Jl hecho mi.lbnllrios a costa del Erario
:r-;;3('iona1.
Yo no creo que miil colpgl1s viajen por gusto
sino llevados del deseo de l'il~rvir al país
1 como hé' apoyado mis ( LSf'rvllc¡ones en una
l,'í dd afio 30, que DO ha sidu dpfogada, termino pidiendo 111 tiefíor M ini.-tro HC'Cptc el ítem
)W\'jJuesto por el hOI1OlUble Diputado por
Ancnd.
El señor RIVERA. (vice-Presidente ).- Ofrezco la palabra.
Of¡ezco la ralabra.
Cerrado el debate.
A prol ada la partida en la. parte no obser..
yada.
Se van a votar las indicaciones,
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La del 8eñor Pinto Ag'iÜ~l'O f(~é desechada "idero que no es esta una oC:.lsion upJrtuna
por veirzt'¿cinco 1JOt08 contra 0i~teo
para consultar por primera VEZ un desembolso
La, del señor Ga-:itúa, votada nom,inaimen- que tendria por objeto otorgar una frJ,nquicia.
te, tué desechada por 1) ,intitres voto'! contra personal a )('8 rniembroíl del Congreso,
cuatro, ao¡;teniA'ndose ele 1!O~ai" ~tli8 selí,cres Di·
E! senar URREJOLA.-Quiero u<1r el funputados.
Votaron pOI' la afirmativa l08 se!10i'es:

damento de mi ab~tencion.
Cuanlo se votó el proyecto de acuerdo referente
al pasaje libre a lo~ Diputados, yo me
'Cor:cl:}:, l\'L,;,~aGuíaG
Iral'razával Z:ulartu
I abstuve de votflr, porque no se consultaba la
Correa,
Zuaznábar
'idea de que )a franquicia so!o cort'esponderia a
Votaron por lCf, negaf,ivc~ los Se1íUTCS:
los miembros de )Oi C()ngreso,~ futul'OS Por la
, misma raZ'lll me ah~tengo de votar ahora.
Aldull.J.te J3ascuñan
:Pbillip3
, El seflOr VASQUEZ GUARDA-Aunque
Barros Méndez
Pinto Francisco A.
motivó sonrisas pn algunos Diputados el hecho
Bascuñan S. M.
Hi,'i)::-a Juan de Dios
1de que el sefíor Alemany e,;pres¡)fí\ las l'i\ZOnes
BernalBs
~Qcine~
en que fundaba su abstencioJ1, yo voi a espreDel Campo
Ruiz Valledol'
sal' a mi vez los motivos quo tengo P¡1ro. absCovarnibhs }iL lL
Salinas
Cruchsga
tenerme.
-Vial U 8a~te
Diaz Sag::-edo
Creo que, haüiendo un acuerdo de 1:1. Cáma"lidal
Henríque.'3
Videb
I'a pOtO el Cllal se recomienda al selior Ministro
lbáñez
Yille!!2.s
del Interior que al renovar los conGmtos con
Orrego
\f áñe';;,
las compaliías de vapores subvencionada~, esOrtuzar
tablezca J'I gratuidad del Fa'mje de b" Diput,tdos, 1;1 indica~ion del honorable señoi' Gazitúa v.enc1riu a facilitar l~ realizf~cion Ile ese
Alemany
~errn,no l\lJnCfL12i"
propó-nto; pero como el senOl' 1\11013tfO ha esGallardo G0nzlez
Urrcjo:",
presado que las compaíiías se nieg:ln a licepC--1IXcí",
Vásquez Guarda
- t~r esa condicion, estimo. qU? n~ telll~riu efi~a"
'
alg-una aprobar la lll(llcaClOn del senor
J) ~:'l'a'(j t e l c; VD t,ac~on:
1C111
G "
.
.
b t
d
_
l' ¡lzltua, 1 en consecuenCia, me a s en¡:p
e
El [ICiJO::' ALDUSATE BASCU:\'A.N.-Xó; vot>lr.
'
aunqn~ igno:o por qué no se ha heeho estensi·
La indicncíoll clelseiíor Concha don A/ala.
va la l:beraCIOTl 11 lo" puertn'l cut'Ope03.
i ~'¡¿Ías se (lió por retúadc~ a pe~icion de su
El Heuor ALEMANY.- 'lo fuí uno de los ~utor:
.
que concurrit)l'on con su V'lto a b ~probacion
Lrts inclicaciones delseiíor Oarcía se dieron
del r:royect'" de act18rdo Sf),~;:'e gmtut' Ltd de los: 1J O/' aprobctcla,s tácitamente.
pasa~es, pues consl<1el'O IO.J1CO, dentro de lt1s
En l(¿ rni,-ntr¿ form" se aprobó la inclicacion
fUnCI()OeS de los rmem bro~ del C;}il~re~o, que d~l8tíIor (ta[l.trdr¡ Gonzál~z.
l?a~a. su de"emp~fí.(). se proporcionen to~hs las
El señor RIVERA (vice.PresiJenttl).-Ha
faCl\¡d¡~ae;; pOSibles: Votar en este seutlilo, no terminado la di;;cusion del prC~tlpaesto del In-
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lo conSIdero depreSIvo

It.erjo¡-

Per!) colocl1da ahoru lit cnestion en el terreo
Pll~,~rern;)~ 111 (10 Relaciones Esteriore;;.
no ?ol decoro, el cUfll coosi~:ler¡.Ul c.-1tnprometido
El selior IBAÑEZ.-l'lejor será que lo dejelos lInpugnlldores de esta IndlCtlClOO, me ab, mm; paril marhna.
tengo de votflT.
El Heñor RiVERA (vice.Presidente\.-Si le
El señor ROBINET.-S? Seüor[a ha dicho parece 11 )a Cámara, levantaremos Jo. s~sion.
que va a fundar RU voto, 1 resulta que ha esSe levanta, 11\ sesion.
pu~st~ el fundamento de un voto que no se
Se lev(mtó la scsion.
eilllte: ...•
M. E CERDA,
El señor SALINAS.-Voto que nó. La Cámara está empeñl1da en hacer economías. Con,
Jefo de la Rcdaccbn.

