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Sesion 49.a (nocturna) estraordinaria en 13 de Diciembre ~e 1901
PRESIDENCIA DEL SEROR CONCHA DON FRANCISCO J

SUM.A.BIO
Se r.prt:eba el acta de la sesion anterior.-Cuenh.--1U señor
Gutiérrez llama la atencion del señor Ministro del Inte·
rior hácia la necesidad que exis~", de dar trabajo al pueblo
ocupando los talleres i fábric¡¡,s nacionales para la provi
sion de los diversos artículos que necesita el Gobierno.El mismo SellO! Diputado manifiesta la urjencia que exis.
t~ en dotar al pueblo de Renca del servicio de agua po·
table.-Contesta ai peñor Gutiérrez, el señor Tocornal
(Ministro del Interior).-EI señor Vicuña solicita la in·
clusion en la convocatoria de un proyecto que segrega la
subdelegacion de Marga-Marga del departamento de Ca
sablanca i la anexa al de Limache.-El señor Zuaznábar
solicita el envío de to(los los antecedentes relativos a la
construccicn del cable a Punta Arenas.-Contesta el se·
ñor Ministro del Interior.-El señor Serrano Montaner
pide al señor Ministro del Int~rior que trasmita al señor
Ministro de Marina las observaciones que ha hecho refe·
rentes a la falta de tripulacion en la Armada para qu~ dé
a la Oámara esplieaciones sobre el particular .-Contesta
el señor To~ornal (~Iinistro del Interior).-Se aprueba
una índicacion del señor Espinosa ,Jara para discutir en
la primera hora de la sesion pr6xima el proyecto sobre
creacion de un' cementerio en los VUos.-Contillúa i que·
da pendiente la discusion del presupuesto del Ministerio
del Interior.
DOCUMENTOS

:!.rocion de vari,)s señores Diputados para elevar a diez
mil pesos el ítem único del presupuesto de Industria i Obras
Públicas que consulta una subvencion a favor del Centro
Industrial i Agrbola.

Se ley6 i fué aprobada el acta siguiente:
«Sesion 48." estraordinaria en 13 de diciembre de 1901.
-Presidencia ñ81 señorlPinto Izarra.-Se abrió a las 3 h9.
40 ms. P. M. i asistieron los señores:
.A.ldunáte B., Santiago
Alemany, Julio
Bañados Espinosa, Ramon
Barros Méntiez, Luis
Bascuñan S. M., Ascanio
Bernalcs, Daniel
Besa, Arturo
Casal. Enfrosino
Concha, Francisco Javier

Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
Covarrúbias, I_uía
Cruchaga, Miguel
Díaz Sagredo, Eulojio
Echáurrcn, José Francisoe
Echenique, Joaquín
Espinosa Jara, Manuel
Figueroa, Emiliano

García, Ignacio
Gutiérrez, Artemio
lbáñez, Maximiliano
Larrain Barra, Alberto
L.zcano, Agu,tin
Meeks, Roberto
Ortúzar, Daniel
Oss311don, Frutos
Padilla, Miguel Anjel
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Aguero, Guillermo
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuña, Fran~isco
Rivera, Juan de Oías
Robinet, Cárlos T.
Ruiz Valledor, Manuel
Salina~, Mll.llUel

Serrano Montaner, Ramal!;
Toro Herrera. Domingo
Undurraga, Francisco R.
Urre;ola, Gonzalo
Valdes Valdes, Ismael
V ásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agustin
Vial U" Daniel
Vicuña S., Enrique
Villegas, Enrique
Vivanco, Benjamin
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministros de!.
Interior, de Hacienda, dEl"
Industria i Obras' Públicas
i el Secretario.
-

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.° De tres oficios del Honorable Senado:
Con el primero remite el informe presentado
a esa Cámara, por la Comision que designó el
9 de febrero de 1895, para estudiar 10 relativo
a la direccion i administracion de la Quinta.
Normal de Agricultura, i algunas observaciones que acerca del mismo informe presentó, por
separado, el señor don Nathan Miera Cox.
A disposicion de los señores Diputados.
Con el segundo remite un proyecto de acuer.
do que concede a don Eduardo Poirier, el par.
miso requerido por la Constitucion para que
pueda aceptar el cargo de cónsul jeneral de
Guatemala en Ohile.
A Comision de Lejislacion i Justicia.
1 con el último remite un proyecto de leí
sobre premios de constancia, de especialidades
i de retiro de la jente de mar de la Armada.
A Comision de Guerra i Marina.
2.° De dos solicitudes particulares.
Una del ex-subteniente don Pio Germain
Aranda, en que pide se le declare inválido ab.
soluto para los eféctos de su retiro.
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A Comision de Guerra.
dunate Bascuñan i Oíaz, dándose por terminaI otra de dona Ana María Andrews, en qnc da la interpe'ucion.
pide se le devuelvan los docul!lt~ntos acomp']
So levantcí la se:.;ion a las seis i veinto UlInUñados a otra que tiene presentada.
tos de la tarde,»
Se acordó la devolucion en la forma acoso
Se d,i6 wenta:
tumbrada.
1.0 De la siguiente mocion:

El señor Toro HerrEra l'('comendó al señ.,r
.Ministro del Interior que ordenara la forma·
cion (je un plan jeneral de d( tarjen oe t!(fllEi
potable a jaR diversas ciudad,,; de la Hepúbli.
ca, en conformidad al ellal r[ehm, invertirse lo',
fondüs quo se eonce(lan en d ple~Up\1t,;:.t() c(·n
€ste objeto, Terminó Flsprc'ando .su deswJ .le
saber cuánto s·,; ha gaf'taclo hll.''':,,¡ la fecha' Jl
agua potable i cuál es el ",'kao dl' 6tf. servi(!(
en las poblacionp,; a las cuales i'H ;, s ha ceD(',)
dido fC;lICks,
El señor TocornH! i. Jlinístro cid Intede t')
espl'fJ,só que la suma r.;) !r. ,li":;P, I"lr.:r. e:x
mom.entn, p2ro .;1iJ::t ('SYf~r'¡'; l· J';; \liT,!,,' ,n.'l'll ',l,
su lliVí.-i'~Fnl nI) na '~Hti

~~'¡'Ulpj"

,~)

COl'rt_'ctll,

M,j, if,'··fu ,,¡.; ,"l .. j' ::'IJ':
pósik'

!,)l'nl'll'

de _:01" ,~".¡--:.
ini,·-· :Lt'.;\;~'¡,

El ,,;¡,

'm P~'\r' J

~~\..

«Honorable Cámara:
E~tl'l~ nue.stra~ instituciones de fomento agrío
cola mdustflal, ocupa lugar preferente tI Centro In¡lu~tri~,l i Agrícda, cuyos lau,jables esfUE)'ZOS tU favor ,l€; nuestras fuentes produdor.s, J1E'mn~ pc.dido acreditar varios dé: le,,,,, que
(:CUr:1J! "Jli nI! 8.Sifnto pn e¡.;b1 Cámare.
[.'1 :ceie:!1 .JEl CeLltro se ha manifc"ftl.do en
j il e'r\¡:llnizae::Cin .le lOngresos () asamhi'?ilS de
Hg, i~l.l t.,res 'l ~nd;stria1:;s pam debatir ,'eríos
!('\L:\S ,L estllllins qUé afectan a e"tas imporblll!~' L:,¡~lik" ,le riqueza privada i púhlica,
Fr' f " f",~~: ,l'a.i('~ nresentados 11 e"a 8.""lnblea
i
\~r,
rr"H T( (i', ~ \ila~Jp~ ('i~ u: tel uhrA. \l<-j cerca
1,¡~I\.ill :~lJ:'
!o: c":<t' ,<i')'tH~ plijinas, '.!U(~ (,,] C,."P{r"" ha dis1" ',1, ; "~o L, yrincir:al,es i¡.·Rt,itU 1 ÍOTW'; 'lgríCO'
: II;,~" , ¡Ij~ 1 del ,d.r'HljerO, tigun1 d proyecto
, ,. "."
"'ll ;'I',~.,. llti1fln a e~ta HI,n"rable Oá·
, m,
,1 . riln)' ~;c'fIT¡Jr:() Mrlllhn,or: un eil'i';
I! ¡" "f.r},] ~Uln( Yáüez ,"¡)'r •.' rrpre\¡ t',l.'."ll. "1, ( " j ( le riQmo i llJtl:io:< 11(' "V¡tElr los
' . :' he,;)
"
,1 1r' "jro " en la zcma ,ur ,le
1a Repú.
1,1 'r
ti'" lll"d;o" d,> ccmbatlr1a m(\rt¡:¡lidad
~l ,,,e rl'1.ln~:C\r:r>.:: c"'u'¡io el" 1 ,.eñor
fJ . 1.
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SESfON DE 18 DE DIClEMBRE
Lf\R nRciones progreRistRs ayudan con recursos del E,tado tI, PRtas ÍnRt.itucion.>s (lp fn\TIi;T'to
agrario, i lf1 Arjentina acaba de instalu.l' un Hllacio im!uRtrÍa'¡ dedicado t, llluestn'rio de 'los
prod neto" naciomtl~s, su hvencionando con cel"
ca de veinte mil pesos a la U oion IndURtrial
AI:jentinu, bajo cUyft vijilancia corre esta 8'l'
po~icion permaneute de su~ industr¡as, aparte
de In. prüt;cccion nscal que di "pensa a otms so
cierlade:o.
Una ,-,nbvencion como la qu'J p!'()porWJlIOS a
la Honorable Cámara, ¡éjos clc~ ~er [~r0.VO,,'\ a ]us
lntere'!e~ fiscdes, es l'eprodnet\va, pUl' cuanto
ella :;end" a ¡~UlIl!mtar la riqu,'za j)rivB,']a i el
biend:.;t:l;' de nneHtr('JS cDnciu:Llíl~uln:~; iYfocn
r:;llJ>h d ;:Jl-;¡no tiempo el ernpleo de! tr;¡,h'ljo i
:le] etlpij,!l en ernpr0~as inrki-tr;;dc,; C(:-:uyo
desarrullo titnrlen los kihajo,s del ::)ent!') Ir
:hBt.l'ial i Agrícola.
Por 13::.;t"l",S eonsideruciones hf~t~elrJI!>"'~ !11::11f' tciuu
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Provision (le artículos 1>8r3 el
Estado. --- Agua potable luna Renea
El señor GUTIERREZ. -

A propó,átu del

servi~io

de la gUl\rdia nacional, debo manife'ltar al Gobierno la nece;;idad nrjente qne bi ,le
dar tr8,l)aio al pueblo en los diversos ramos en
que el Gobiernu tiene qne proveer al Eif~rci t0.
Tengo conocimiento de qne el (~ubiC'rllO
piensa abn.'stccer al Ejército eo'! "¡lia,, est~',¡n
jeras.
Ya en otril oc,;,sion he tenido opfll·tUllí,l,d
de llamar la aLencÍ;n elel señor Miní~t,ro h" "ia.
e,;te he('ho i [:,1 (k que !la ,'':: habían ''''::''llo
en cun'lidur"clf;n ¡¡l,,, proplH'sbs prcQcnt",Lls
pOl' in'¡udriaí¡:~ n,'cíon>tles i que 1ft c0nf'cei'1ll
d,,, ¡'eS sillas p¡J!',l el J<ijérdtn se hahia dIJ.!.;) a
l'
.
·
C:~'"~''' es tranJ''f~'' n por o lueno" a nna (,,"pi~Cle
:l("~. C85;}.\,~ fstraT!J(~r¿\, .

porn. 'ln<:~ ~;0 _:,lt-::yi:~

Ui dj,_-,z n:il p _S')~ e: !:.J:n1 únl
C\jHsidt'l'ab"t e, \'~-'p}(~i:flnH-1nt,;~ ir~'egl71nr ~\~te
) ,-,_!~ .~:·ldr!c.:(,r;>, -i ',.¡~ ...~i~~"~ ~,\,l,;¡; r·'.!.'·)c~".-1;n;i\·t~t/~ 1 ]ii1?t;;:tbi.t Ir), n.~.C1H~1nn del G0;,'1 :,íerr,(l ~,ú'i", ,',;; l'c:!o el "W!lc,r ::Vfi¡'l"tru le
r>
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dig,¡'ó -¡:',¡H1.fJ.1' :,'i: C.~'l·~~lb:l
(,;f:)n !·_I~ ", 1" J q ,\t r',.::_d i ,-\.::Tt'~l :¡.
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CA MARA DE DIPUTADOS

bai que darles a aquellos que recien llegan a blacion se encuentra en gravísimo peligro i
los talleres.
continuamente es diezmada por las epidemias.
Hace algun tiempo vi con sentimiento que
Cumo representante de los pueblos del dese habia despedido de esos talleres a doscientos partamento de Santiago, me permito llamar la
o trescientos operarios para reemplazarlos por atancion del señor Ministro hácia. esta urjentíindividuos estranjeros, pero ahora reconozco sima necesidad.
El señor TOCORN AL (M inistro del Inteque el señor Ministro ha reaccionado contra
esa mala práctica i llevado a esos puestos a rior).-La primera observ!icion ¿el Réñor Di·
trabajadores chilenos i competentes en su oficio. putado se refiere a las propuestas pedidas para
Este procedimiento me parece tanto mas proveer de sillas de montar a las polidas.
conveniwte cuanto que esa fábrica debe estar
No sé cómo éstas serian ántes adquiridas, ni
en el mejor pié posib!e por la tirantez de rela- sé si se exijia sillas elaboradas en el pais o en
ciones en que nos hallamos con nuestros ve- el estranjero.
CiD os.
El señor GUTIERREZ.-Esas silla'! s!'\ ela.
Nosotros tenemos que hacer esfuerzos sobre boraron en el estranjero, mediando en la negohumanos a fin de mantener al pais en buenas ciacion un cllballero que pudo hacerla3 cons·
condiciones industriales para poder elaborar truir en Chile i que no lo hizo ganándose así
las materias primas que tenemos en abundan- mas de treinta mil pesos por la Comisiono
cia i de las que no hacemos caso.
El señor TOCORNAL (Ministro del InteLlamo la atencion del señor Ministro a este rior).-Las propuestas pedidas por el Ministérespecto porque creo que es un deber de pre· rio del Interior se refieren a sillas elaboradas
vision i dejusticia mantener ese establecimien- en d p3is, i el Gobierno se reserva el derecho
to en el pié que le corresponde. cosa que des- de aceptar propuestas por el total o por una.
graciadamente no sucede.
parte de las sillas que se desea adquirir.
Haí talleres que, mas que lugar destinado
Se ha establecido esta condicion para satisal trabajo de los obreros, EDn apropiados para facer los deseos del señor Diputado, a fin de
descanso de animales. Podrian ser ellos utiliza- que l<)s obreros del pais que no puedan hacer
dos en otros usos, pero en ningun caso son ade- propuestas por una cantidad considerable de
cuado~ para las labores diarias de hombres que sillas, puedan hacerlas por una parle.
Con respecto a los talleres del Parque i Masaben servir a su patria cuando ésta se encuentra en peligro. Así, por ejemplo, el taller de estranza, comunicaré al señor Ministro de Guezapatería, no está entab!ado sino adoquinado, rra los deseos del señor Diputado.
por lo que en invierno los obreros sufren grao
Por lo que hace a la Maestranza del Ferro.
ves cnfE:rmedade~. Yo deseo que el señor Mi- carril, debo decir que hai un proyecto presennistro recuerde que se trata de hombres que tado a la Cámara sobre el particular en el cual
son susceptibles de enfermedades.
se pije autorizacion para invertir una consiPor lo demas, considero que estos talleres derable suma de dinero a la adquisicion de maestán bien atendidos, pero es necesario que el terial rodante para los ferrocarriles del Estado
Gobierno se preocupe de la salud de los obreros. i para la construccion de tres Maestranzas, una
En Val paraiso he tenido oCllsion de visitar en Val paraiso, otra en Santiago i la otra en un
los talleres de la Maestranza i ya eso parece punto del sur que no recuerdo.
que es un lugar uestinado a guardar trastos
El despachQ de este proyecto ha demorado,
viejos i no a que lo ocupen personas: su estado porque en la Comision de Obras Públicas se
es tal que bien puede decirse que esto clama creyó con justicia que no se podia autorizar
ya al cielo.
este ga'ito sin tener conocimiento de los planos
Ya que el Gobierno tiene el propósito de mi- i del presupuesto de la obra.
rar por las necesidades de las clases trabajado.
Cuando yo fui Ministro de Industria, me di.
ras, espero que el señor Ministro se servirá rijí al Director de los ferrocarriles para. pediratender estas observaciones.
le que hiciera levantar planos de las Maestran.
Quería tambien llamar la atencion del ho· zas de Santiago i Valparaiso i un presupuesto
norable Ministro del Interior-ya que hoi se mas o ménos detallado del costo de las obras.
ha tratado de la necesidad de dotal~ de agua
Creo que en poco tiempo mas se mandarán
potable a las ciudades de la República i espe- a la Comision los antecedente a que me refiero.
cialmente a Santiago, que por ser una ciudad
Por lo que hace al agua potable para Rentan populosa, mas que ninguna otra lo necesi· ca, despues de tener conocimiento de que el
ta-hácia la necesidad de esta naturaleza que agua que se bebe en ese pueblo es insalubre,
tan ~'ivamente siente el vecino pueblo de Ren· me he dirijido al administrador del servicio de
ca. Se bebe allí una agua inmunda., pútrida, agua potable, i creo que con los recursos que
que arrastra todos los desperdicios de los hose cuenta la Empresa se podrá atender en poco
pita les de Santiago, motivo por el cual, esa po- tiempo mas a esa necesidad.
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habrá en Chile per~0neR interesR das en este
negocio. Por e~o se crt·yó lo mas razonab le acu.
dir a los grande s mercados donde hai capital es
El señor VICU NA.-R uego al señor Minis- í elemen tos necesar
ios para la constru ccion de
tro del Interio r ke ¡;irva recaba r de S. E. el esta clase de obras.
Preside nte .:le la Repúbl ica la inclusio n en la
He puesto les antet'ed enteil de este negocio
convoc atoria de 11n proyec to presen tado hac" en noticia de alguno
" Diputado~: penlona s téctiempo , que trata de segreg ar del departa men- nicas, quienes me
han prumet ido alguna s ohto de CasabJ anca la ~ubdelegacion de Marg¡l -· servaci ones que
espero recibir para tomarl as
Marga para agrega rla al de Limache.
en cuenta en la peticio n de laR prof.'uestas_
El señor TOCO RN AL (Minis tro del InteCon éstas esplica ciones no tengo inconv erior).- Atend eré con gusto los deseos del ho- niente para lJlandd
r los anteced entes solicinorable Diputa do.
tado~.
El sefíor ZUAZNABAR.-Despu~s de las
Cable a Punta Aren as
esplicaciones del Rollor Ministr o, me hago un
deber en solicita r dé la Mesa que se manten ·
El sellor ZUAZ N AEAR .-Hai conven iencia gan reserva dos los d"tos
que he pedido Una
de obtene r cuanto s datos sean necesar ios al vez que lleguen a la Honora
ble Cámara .
buen servicio público_
Por lo dell1flS. no tengo inconv eniente para
He tenido conocim iento de que ~e han pedí que este n,gocio "e trat.e en
sesion Recreta, si
do propue stas para tender el cltlJle a PUElla así lo "stima nece,;ario el señor
~1inistro.
Arenas , i los anteced entes que poseo al respecto son hasta cierto punto contrad ictorios .
Tripu laciol l para la Escua dra
Me parece oportu no esclare cer la verdad , ya
que se trata de uoa obra de interes jeneral i
El señor SERRA NO ~lONTAN ER.-E n
que va a servir de un modo eRpecird a las in- una de ltls sesione
s pasada" , creo que hace seis
dustria s de comerc io i de traspor te.
o Riete día". tUVe el bonor d .. llamar la atencioD
Por eBto deB00 que se envíen a la. C,imar a dpl s ilur Millistro
ele Marina hácia UII hrcho
todos los anteced entes que haya sobre el par- grave COlIJO) cm
el de elJcontrar~() toda llll,~stra.
ticular, o sea, baE:es, estudio s i demas datos.
e¡;cuadra i'in la tripulacio11 necesar ia para moConvie ne saber cuáles .on las baRes propues- vilizar,;e el! estos
lIJOlllt'ntos difíciles por que
tas i en qu~ fecha se han enviad o al estranj ero atraves amos.
para el concurso, porque me llama la atenciolJ
Dije quú la escuad ra del almiran te Mufloz
que en Ohile no se tenga conorim iento de estos no tenia tripul¡t
cion pura mover~e de Valpa.hechos i que tampoc o be haya publica du aquí raiso i que la escuuor
f\ del almiran te Goñi se
esas Gases
encont raba en la rada de Quinte ro con su tri.
E!\tre tanto, tf'ngo ai:ltpcp::lentes pura creer pulacio n incomp leta.
que se han publica do en EUl'op'l. Habria conManife sté, ademas , qu~ esto no se debía a
venien cia ell qUe He conocÍ2mn las bases de es- falta eI~ jente de
mar en nuestra s costas, sino
tas propn stas, no solo aquí, en Europa , sino a las malu8 condici
ones en que Sf' le" dejaba a
en todos los paises del mundo , a fin de conse- bordo; i concluí
.. firmand o que !:'l'll urjente me·
guir la propue sta UlIlS ventajosn.
jorar e<.ta sitllacioll.
Antes de formul ar otra~ (lb~erv¡lci()nes neceAgregu é, en compr(,bacion de estos datos.
sito todos los anteced ente; relacion ado" C011 el que el 0"h;"l" Il0
habia necesit ado endar trescable 11 Punta Arena!'.
cientub l,vl1Jbrcs para tripula r los destroy ers
El señor TOCO RNAL (Minis tro del Int,.. I'ecien a'-!""ir :d0s
i que en rnénos de veinticua.rior).- Como se compre nde. Cl<tos datos ti,u<:u trll hU1""" "e habian
present ado quinien tos.
el carácte r de reservarl(l~, para él público naDespup!,- de , stas observR.ciones creí que el
turalm ente, no para los DiplltllrlcFO, que tienen sdior Mini"tr o de
Marina se habia upresu rado
derecho a tomar conocim iento de tcdos los ne a dllr la'i esplica
ciones del caBO, diciend o que
gocios del Estado Por eso f'i ~e trata de este este inconv eniente
est'\b;,¡, salvado , que ya esnegocio, que tiene cierta graved ad, yo pediria taba cümple ta la
dotacio n de la escoad ra ¡que
que se hiciera en sesíon >;ecreta.
é.'ita se ocupab a dia i Boche en mani"b ras i E'jerLo que hasta 11\ fecha se ha hpcho e.'i enviar cÍcios de tiro al
blanco para perfecc ionar Sil
los anteced entes de aste negocio a Europa , no instruc cion naval.
tendria inconv eniente para ~nanifcstl1r-los!lo la
Pero el señor Ministr o de Marina no ha da.do
Cámar a, a fin de que se pidan propu€I'taN "'lflle~plicacjon a:guDa
; sin duda no ha tenido cola eonstrucciOD de este cable, da.ndo el Gobier - noeirni ento de lo
que aquí se ha dicho.
no una garantí a.
Voi a termin ar rogand o al hono/'able MinisSe cor¡;prende que en elotas con.di.eiones no tro del luteri¡¡ r, que
truslJlit6 a su colp¡;1l. tI se-

Inclu sion en la convo cator ia
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El señor BUL~~S.- Yo creo que el seflOr
Ministr o no se opondr á a e¡;tn. indicac ion porque es n'2cesl\rio que el pueblo de Yunga í tenga
un estafete ro.
El sei>or TOCO RNAL (Minis tro del 'lnterior ).-Ese punto fué fa vora blemen te inform ado por el Directo r de L'orreo~.
KI ¡;eilOr BULN ES,- Es abFolu tament e indispensa1)le que haya dro valijero en Yunga i,
porque e'ita es una capital dtl departa mento
que tieJle una plblaci on que nc bajará de cinco
mil habitan te!'.
El señor ZUAZ NABA R.- Voi notand o que
lo. Cámara. parece que quiere est.orbo,r hasta.
que los señores Diputa dos bagan indicac iones;
hasta allá va el propós ito de lo. Cámar a, no sé
hasta dende puede llegar este deseo de hacer
economías, si se quiere impedi r que un Diputado que conoce el departa mento que representa no pueda manife star la conven iencia de
un servicio , mejorá ndolo con un item insigni ficante.
Yo estoi seguro que el sefíor Ministr o no
puede tener conocim iento exacto de la" necesidades de toda la Repúbl ica. No sé donde vamos
o. parar con este sistema de ahogar el deseo
de servir a un departa mento, por el que lo represen ta; e~o no lo puedo aceptar i quiero que
Lei de presu puest os
se deje constan cia de que el represe ntante de
Eate).
un departa mento tiene derecho de hacer las
El señor RIVER A (vice-P residen
co·
iones que crea conven iente para el buen
uestos
indicac
presup
los
de
on
~rando a lo. discusi
localid ad que conoce.
redpuIl de Jn'ÚlJl f un empate recaído en ulla servici o de la
el
volunta d que tenga el señor
elevllr
bueno.
mui
pam
Por
bar
indicar ion del serlOr Zuazuá
de que no puede conoa
seguro
seis
estoi
de
o,
stica»
Ministr
(Estadí
parti:la
la
de
ítem 15
toda la Repúbl ica; i
de
ades
necesid
cer las
doce mil pesos.
mejora r un servipara.
se
levanta
que
~e
pido
uno
Yo
cuando
R.-NABA
El ¡..;eü:¡i" ZUAZ
mensua les, no
pesos
veinte
~onslJ¡te eS'e Ítem porque hai uos tornos del cio con un gasto de
debe quedar
que
Creo
.
oponga
se
quien
falta
dos.
-cemo en punto de ser publica
La C<Ímara !lprob6 ya un item que consult a constan cia de esto.
Todos los Diputa dos tienen derecho, perfecel suelJo de sei" emplea dos para confecc ionar
con
hacerse
sagrado de represe ntar las necesid ades i
puede
to,
no
cual
lo
tUIlIOS,
~()s otros
Por
procur ar que se mejore n los servicio s locales i
el dinero consnlt ado en el ítem respect ivu.
ea del pais.
jtlneral
.est'l pido su aument o.
en
.-Si
ROBIN ET. - El Gobier no tiene
ANER
señor
El
MONT
A~O
SEH.R
sellor
El
mas
r
publica
funcion arios que corren con los servicio s pús,is año>, la dicina no ha podido
un
en
dos
r
publica
blicos i todas las necesid ades de admini stracio n
a.
va
icómo
,~ue un tomo
deben llegar al Gobier no por su conduc to.
SñOf
lishai
que
o
R.-Dig
Rl señor BULN ES.-E n este caso especia l, ya
El seüor ZUAZ NABA
de la.
tas pllrt< publicar~e U<DS tomos, señor Diputa do. acaba de decir el Ministr o que el jefe
conve.
la
stado
manife
ha
por
ada
correos
de
rechaz
oficina
Yuladu la '/,ndicacion lué
esa valijero .
f:Jtint5 'Cutos contra trece, absteni éndose de votar niencia de que exista
del señor Zuazná ciones
observa
Ahora, las
,¡if,n seiior lJiputa do.
que la Cámar a se
l
natura
es
En
no
te).justas:
residen
son
bar
(vice-P
A
El señor RlVER
a. Conozco
absolut
cia
segund a diacusi on la partida 70, «Admi nistra- encierr e en una resisten
un vanegara
le
se
si
i
i
Yunga
.
de
on
Nuble»
del
poblaci
la
don Princip al de Correo s
a
Cámar
la
ia,
ondenc
.
corresp
su
partida
esta
para
lijero
IO.-En
ETAR
SECR
El serior
rla;
ca.lifica
como
sabria
no
que
que
haria una obra
el senor Parede s hizo una indicac ion pa.ra
io de
se interca lara un item,de spues del 25, que (:on- se privari a a eBOS habitan tes del benefic
llamo
yo
que
.
imIta. ciento ochenta. peso". sueldo de un vali- la corresp ondenc ia. De manera
la. atencio n al honora ble .. Diputa do por Tapo en~re Yunga i i la estacion de Cabrer o.

iior ~[mistro de Marino. laM observa ciones que
he hecho, (l. fin Je que se present e o. jo. Cámar a
Gobier no
8, decir cuáles 800 las intenci ones del
mil.
eutre
tiene
tos
proyec
qué
,
lllllteria
en estl\
nos i cuándo t'l'itani nuestru escuad ra en t;it,ua
~ioo de U1o'villZ>lIse, poseye ndo touos los ele
mentos parH. ?!'tl tino
El sellor TOCO RNAL (Minis tro del lnterior). - El honora ble Ministr o de Mari:-:.a nI) ha
veDIJa t\ la Cámar a a dar las esp!icaciones que
ha. pedido Su Señoría , porque , asuntus de urjancia. imposterg-ables, lo han retenid o en su
despac ho. Sin embarg o, hoi me manife stó que
ma.ñan a vendrí a a In. Cámara. a sati¡,;facer, los
deseos Je Su SeiíorÍa.
,El señor RIVEB ,A (vice- Preside n te ).-Ofr ez·
eJ la palabra .
Ofrezc o 1/1 palabra .
Termin ados los inciden tes.
Eo votacio n 1115 iniiicaciones.
El señor SECR ET ARIu. -HBi una indica~ic-n del t;eñor Espinoso. Jaro. paro. dedicar la
prim~ra parte de la sesi~n próxim a, al despaeho de un proyec to que crea un cement erio en
-los Yilos.
F'l.w aproba da por a~entz'mitnto tácito
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rapacá, que el señor Ministro no se opone a
Quando el Gobierno ha manife stado en diesa indicacion fundándose en que el jefe del verslls ocasiones el propós
correo ha manifestado que es conveniente ese gastos públicos es llegado ito de nivelar los
el momento oportuestafetero. A eso agrego mi testimonio personal. no de medita r un
poco sobre la necesidad de
El señor ROBIN ET.-E I Gobierno tiene esta inversion.
elementos mejores para ciertas informaciones,
Refrescando el conocimiento de este negocio
de modo que si la Direccion de Correos ha re- podemos establecer
que un honorable Diputa '
presen tado esta necesidad, i el señor Ministro do habia hecho indicac
ion para que se restala acepta, hemos concluido.
bleciera este ítem i que otro d~ mis honorables
El señor TOCO RNAL (Ministro del Inte- colegas creia que no podia
representarnos derior).- La acepto.
bidamente un estranj ero en aquella ConvenEl señor RIVER A (vice- Presid ente). - cion. Añadia este señor
Diputa do que esa reOfrezco la palabro..
presentacion debia conferirse a algun chileno
Cerrad o el debate.
con tanta mayor razon cuanto Que se trata de
Se dió táoitamente por aprobada la partida . una comision cuyos conocim
ientos pueden esLa indioaoion del 8eñor Paredes, para oon· tar al alcance de muchas
persona
s.
sultar el ~ul'ldo de un valijero entre Yunga i i
Con estos antecedentes, se ha dicho, hai mola f!8tacion de Oabrero se dió por aprobada tivos para acorda r la supresi
on de este ítem.
con el voto en contra del señor Vial Ugarte.
Yo
ha~o
abstrae
cion
de
la
persona del señor
Se puso en segunda discl¿sion la partid a
Porton. No tengo antecedentes para creer que
80, Telégrafos.
El señor SECRE TARIO . - En esta partida es un mal empleado; creo, por el contrario, que
han quedado para segund a discusion los ítem el servicio de telégrafos ha mejorado nota·
311,61 2,313, 314,80 2 i un Ítem propuesto por blemente bajo la administracion de esta cael señor Sánchez MansenIli qué consulta cien- ballero.
Elimino, pues, de esta discusion al señor
to ochenta pesos para arriend o de casa de la
Porton.
oficina de Tucapel.
Yo creo que el señor Porton está prepara do
El señor ZUAZ~ABAR.-¿No hai una. inpara represtlntarnos con brillo en la Convendicacion para suprim ir el ítem 8021
El señor SECR ETAR IO.-Es a indicacion la cion de que se trata; pero entro al fondo de la.
cuestion, i ese fondo es la economía con que
hizo el señor Valdes Cue, as i la retiró
El señor ZUAZ NABA R.-Me parece que debemos proceder.
Ademas, con motivo de esta discusion hemos
esa indicacion la hizo el señor Serran o.
El señor SERRA NO MONT ANER . - Yo podido conocer antecedentes gravÍf,im0!'!.
no he hecho indicacion, entiendo que el señor
Enviad as en 1895 las cuentas del ramo de
Valdes Cuevas hizo indicacion para refund ir telégrafos al Tribun al de Cuentas, estas cuen..
ese ítem con el anterio r, pero la retiró des- tiloS fueron repudiadas porque no habia local
pues.
que pudier a contenerlas.
El señor ZUAZ NABA R.-¿En tónces el se·
Pues bien, i si mañan a enviara sus cuenta s
ñor Serran o no ha hecho indicacion?
la Direccion de Correos, tambie n se encont raría
El señor SERRA NO MONTANER. -Nó, el Tribun al de Cuentas sin local para deposeñor; llamé Ir. atencion del señor Ministro del sitarlas.
Interio r hácia el hecho de que no habia necesiYo denuncio este hecho i digo: ¿por qué se
dad de que Chile fuera representado en esa acumulan las cuenta s del ramo de tel€grafos,
conferencia por un estranj ero cuando podia. año tras año, hasta hacer de ellas un volúmen
serlo por alguno de los muchos funcionarios tal que no puede sar recibido por el Tribun al
que tiene el Gobierno en Europa.
de Cuenta s por no haber local que lo con..
No me parecia conveniente que estuviéra- tenga?
mos representados por un inglés, que apénas
Esto es grave, honorable Preside nte, i créo
habla. el español, pudiendo astar representados que debe adoptarse
para remediarlo aIgun
por un chileno.
remedio tan rápido como eficaz; pues que el
Encoliltraba que el hacernos represe ntar por Tribun al de Cuenta s está
obligado a convocar
un estranj ero ofendia un poco nuestro honor i fallar todas lai! cuentas
sobre
fondos fiscales.
Racional i por esa razon me asocié a la petiN o es mi ánimo hacer inculpaciones a lO!
cion de segunda discusion del señor Pinto miembros de este Tribun
al; porque está com.
Agüero.
puesto de hombres competentes que conocen
El señor ZUAZ NABA R.-Yo voi a formu- sus deberes. Pero me parece
que es una pobre
lar la indicacion que no se ha hecho respecto escusa aquella de decir
que
no
hai espacio ma..
de este ítem.
terial bastan te en sus oficinas para conten er
Mi indicacion es para que sea suprimido.
las cuentas presentadas por la. Direccion de
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de te1égrafos. N o se trata solo,
Telégrafos; por lo ménos esta no es una causa admini stracio n
para colocar esos docum en-.
local
de tener un
legal.
conseg uir fácilme nte
podría
se
eso
porque
tos,
saber
de
Surje, pues, una observacion; i es la
o al honora ble
Promet
casa.
qué temper amento t.omará el honora ble Mi· arrenda udo una
me pondré de'
que
ican
Caupol
por
do
nist.ro del Interio r a este respecto. ¿Cómo esti- Diputa
Ministr o de
señor
el
colega
mi
con
acuerdo
de
al
Tribun
del
ma Su Señorí a la negativ d
n a la
cuestio
esta
nar
solucic
Hacien da para
Cuenta s?
.
posible
ad
breved
El honora ble Ministro, hombre compet ente
El señor ZU AZN ABAR .-EsV. bien.
en derecho i admini stracio n, optará por algun
El !'eñor PINTO AGUE RO.- Yo deseo no
proced imiento correct o que armoni ce los inte·
obstácu lo alguno a la ¿¡scusi an i aproponer
reRes públicos.
estos. La discusion de la
Pero volvien do al punto de partida , el de la I bacion de los presupu
Jenera l de Telégra fos es
r
Directo
del
ta
conduc
I
anásupreú on de este ítem, voi a citar un caso
llo, que puede venir
desarro
lato
de
asunto
un
'
ncia.
ende
logo i de mayor trasc
presupue~tos. Con
los
de
avance
el
tlr
perturb
Se trat'\ba de una invitac ion dirijida al Go· a
.rme para hacer
reserVR
o
resuelt
he
,
motivo
este
con·
la
a
riera
biuno de Chile para que concur
hora de maa
primer
la
en
uso de la palabra
vencinn postal interna cional de Lisboa.
la latitud
con
sesion,
otra
iera
cualqu
de
o
ñana
Pre·
PueR bien, el Excmo. señor Balmac eda,
PortoD
señor
el
que
rar
demost
para
ria
necesa
no
ías,
econom
hacer
o
sidente ectónces, deseand
en
pais
al
lltar
represe
para
do
habilita
comult 6 ningun ítem especial con este objeto; no está
de
frente
al
ta
conduc
su
que
i
:ro,
estranjr
el
de
ientos
sino que se aprove ch6 de los conocim
todo
en
ble
censura
sido
ha
un disting uido jurisco nsulto i diplomático, que nuestro s telégra fos
ahora, renunc io al uso de la
represe ntaba a la Repúblicfl en Lóndres, el S'J- i pur todo. Por
.
palabra
para
nó
comisio
lo
i
ñcl' don Marcial Martín ez;
El señor RiVER A \ vice- Preside nte ). _
.
que, concur riera a ~se Congr~so.
palabra .
~l honorab~e senor MartmeZ]'13 9010 dI? a Ofrezco la
el debate
o
Cerrarl
smo
so,
Congre
ese
en
re
Cl11le nombre 1 renomb
a op¿:,;icion daríam os por aprohubier
no
Si
s.
.racione
condeco
das
mereci
sí
qUt a)canz~ p~ra
B11, B12, BIB i a14.
ítem
les
bados
que
¿Pur que hOl no ha de hacers e lo mIsmo
dos.
Aproba
ent6nce s se hizo?
En votacio n la indicacinn del señor Diputa Esto es,Io que corre~ponde hacer; pues la
por Caupol ican, para suprim ir el ítem 802.
do
eeon?·
as
falta de .dlOero .nos. o~hga a d?loros
Se comien za a tomar "ofacio?'/..
roias, ti. fin de dIsmml~Ir el saloo en contra oc
El señor CONC HA (don M,daq uías).- No
.
las entr~das de la naClon: . .
trata de la person a del seflOr Porton , sino de
se
repre
Idos
dlstmgU
¿~o tIene acaso el ~als
ra a un Congreso Interna dosentt1ntes en el.estm nJero que ~ueden rep~e- que <:hile concur
en que convien e que una nafos
Telégra
de
nal
~ca
sent;nnoEi con ?nllo en la ccnvenClOn telegrá
nuestra esté represe ntada.
d~ lJóndres? ¿A qué derroch ar ent(nc~R dIez cion como la
NO MONT ANER -Talve z
SERRA
señor
El
con
mIl pes.cs en mandal :'¿Ll ",,, ....,.10 e~peclal
que el señor Ministr o ha
sabe
no
Señoría
Su
cro?
estranJ
o
estt:;. objeto, sea ~ste chIleno
que tenia para manda r
razones
las
1'0 rueg? a mI.s .hon?rable.~ co!er.,a,Q que lean U1anifetado
Porton.
señor
al
Europa
a
que
a
epoc:a
la
la¡; meworia:s l1?lOlstenales CíE>
) En
CONC HA (lüon Ma 1aquias.El el
verdad que
o 1 verán dcómo esJ'ó
me he referId
1o h e . t senor
ó
t
1
B
t
I
l
co.:no
I
E XCUlO. senor a mace a pr<.Jce
ra~ones espue:s as, va o que n ..
as
,
c
{
a
VIS
do.
recorda
uesto del Eje.
en el presup
Este . Item tfigura
h
.
.
d
t t d
h"
.,
.
N·o al, pues, nmgun a conveOlenCJa en acer CUtIVO,
1 DOSO ros lrIamOS a ra ar e enmen ar
t
t
la plana al Gobierno, que debe tener conciencia
',t dI 1 t
eS~lgt1~_0, TOCO RNAL (U:,llIS
las necesidades del pais.
de
·
ene
ro
•
• - " t nO! .
rlOr ).--QU lero con1estar una pregun ta que me
El señor PINTO AGl!E RO.-C omo se trata
ha hecho el honora ble Diputa do
lOada, el señor Portan ,
1\ ngo el mayor intere'l en que se haga tan de una person a determ
.
secreta
ser
be
de
n
votaClo
pronto cuUlO sea posible el exámen de 19.s cuen· la
es lo que caR-Esto
NABA
ZUAZ
señor
El
coble
ta~, i me pondré al habla con mi h:mora
del señal"
cion
declara
la
de
legt\ el señor Mkistr o de Hacien da para tomar rrespon de en vista
al
enviar
a
va
se
que
dicho
ha
que
o
Ministr
las wpdidos tenden tes a conseg uir ese resulta
.
Porton
señor
honomi
con
acuerdo
do. .N ecesito ponerme de
El ~eñor rONCH A (don. Nllilaquías). -No
rabIe colega, porque ten~o entenrlido que será
puede cambia r la forma de la votacion, porse
del
dos
emplea
preciso aumen tar el per.'?onal de
votando.
Tribun al de Ouenta s para proced er al exámen que ya estamo s
NABA R.-Qu e se conmlt e a..
ZUAZ
Eeñor
El
la
a
de los numero sos docum entos relativo s
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la Cámara en votacion nominal, sobre si la vo- ria al señor Portan miéntras la Cámllra no re·
tacion de que se trata debe ser secreta.
suelva sobre el particular.
El señor ROBIN~T.-Comenzada una vota·
El señor COY ARRUBIAS (don Lui3),..-En.
cion, no se puede interrumpir.
tónces voto en contra del sedar Zuaznáb3.r.
El señor ZUAZNABAR.-Cuando se comeResult6 desechada la indicacion pJr diezi·
te un yerro, se debf' reparar.
nueve votos contra once, habiéndose abstenido
El señor RIVERA (vice Presidente).- Ha de votar 8iete señores Diputados.
quedado establecido hace poco que empezada
El señor RIV ~RA (vice-Presidente ).- Que.
una votacion, no se puede alterar la forma en da entónces aprobado el ítem.
que se ha empezado.
El señor ZU p_ZN ABA R.-Quiero dejar cons·
El señor ROBINET. -- La votacion secreta se tancia de que no reclamo de la conducta de la
debi6 pedir en tiempo oportuno.
Mesa, por que sé que el señor vice-Presidente
El señor SECRETARIO,-Su voto, señor no ha consultado el Reglamento. Si tal trabajo
Zuaznábar.
se hubiese dado, no habria procedido en esa.
El señor ZUARNABAR. - He pedido que la forma ni habría pretendido aplicar el Reglavotacion sea i<ecreta.
mento por medio de golpes sobre la Mesa.
El señor SECRETARIO.-EI señor PresiDespues de la votacion que 3e ha producido,
dente me ordena tomar en público la votacion. considero inútil la consulta i me limito a d~jar
El señor ZUAZNABAR.-Entónces que se constancia de que, en mi opinion, ~u Señoría
consulte a la Cámara.
ha faltado al Reglamento al no tornar votaci,m
El señor RIVERA (vice-Presidente ).-La secreta respecto de un asunto de intl,re,~ pet-Mesa ha resuelto ya en qué forma rlebe bmar- sonal.
se la votacion.
El señor IBANEZ.-Su Señoría sufre un
Despues se consultará a la Oámara sobre la error. El Reglameotq establece las votaciones
conducta de la Mesa.
secretas para laR solicitudes particulares; pero
El señor ZUAZNABAR. -No es éste ei pro- no para las aigo>\ciones o sueldos que se con..
cedimiento reglamentario.
sultan en la lei de presupuestos.
El seüor VIV ANOO.- Voto que nó, porque
El stiñor PINTO AGUERO-Pero así la Cáno es necesario enviar desde Chile un repre- mara procedió hoce poco i el Honorable Senado
sentante, desde que tenemos en Europa un téc- tambien votó secretamente las asignaciones 8.
nico, don J ustiniano Sotomayor, que puede re. los pensionado,", por el Fisco en el estraDjero
presentarnos con br·illo.
Jj;1 señor ZUAZNABAR.-Pido que 'luede
El señor ZU AZN ABAR.-Por el procedi- constancia de mí opinion, porque mañana puemiento de la Me8a, los Reñores Diputados no de aconteeer igual cosa.
saben lo que votan, porque Su Señoría el viceEl señor RIV!i:RA. (vice-presidente).-¿Su
Presidente con golpes en la Mesa no cumple el Señorícl insiste en su reclalllo?
Reglamento.
El señor ZUAZNABAR.-He dicho que
Yo de nuevo exijo, señor vice-Presidente, quede constancia de mi opinion. No reclamo de
que se vote secretamente.
la conducta de Su Señoría ni de los golpes que
El señor RIVERA (vice Presidente).-He dió en la Mesa.
procedido en conformidad a los acuerdos toEl señor RIV ERA ( vice· presidente) -Enmados por la Cámara.
tónces continúa la votacion.
Se puso en votacionuna 'indicl%cion del se- PIN'I'O AGUERO S h . t
El senor
l
- .su,nc
"-<
hez M assen ll-~ paro, consu tt ar un ítem
t
I
t
I . - ed at Inel er1 nor
pues ~ un rec amo con. ra. a con uc a e a p'lra el arriendo de una casa destinada a
Mesa 1 se debe por comnglllente consultar a la fi'
Cá ar
o c~na t el egra'fl ca d,e T ucape.l
El 1:1.: ROBINET S 1
lt á d
Fué rechazada poroeinticinco 110tos contra
senor
. - e. e consu aro _ es- doce.
pues. Comenzada
una votaclOn
El senor
- GUTIEoREZ
(al 1;0t ar ) . - H e t e-.
lno'debe mte·
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una vez que 11 en COllllSlOn e a
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.
_ un pueblo completamente olvidado del Gobier" El senor coy ~R.RU BIAS (dou. LUlS).-Sl no: alli nu hai correos, ni telégrafos, ca"i nin'
1
"el honorabL~ Mllllstro no ha?e _cuestlOn ?e per- gun servicio público. Aquello eR UDa verdadera
',sonas, votarla por el mantenmnento delltem.
Babilonia: 1 tanto es así, que cuando llegamos
" El señor TOCORNAL (Ministro del rnte- nosotros allá, encontrarnos Jos policías: una
',rior). - No hago tal cuestion, i todavía puedo que obedecia al alcalde i otra al Gobernador. Iba
!agregal algo mas. Estando pendiente una cues- a haber Un conflicto entre ambas autoridades..
~on como la que ha p,rovocado el honorable
!::ie iaterpeló sobre el particular en la Cáma"
\ iputado por Ovalle, el Gobierno no nombra- ra i no sé cómo se terminó al fin la cuestiono
,
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Cuanto se haga en beneficio de los infelices
puebles de Tucapel i Yungai, está. bien hecho.
El senor VIVANCO.-¿Que no esta.mos en
votacion?
El seilor G UTIERREZ.-Estoi fundando mi
voto.
El señor VIVANCO.-Pero si ya lo habia
dado Su Señorif~ ....
El señor GUTIERREZ.-Nó, señor. Yo pedí
la, palabra cuando se me pidió mi voto.
AUí no existe autoridades ni nada: no es
raro que el Gobierno no tenga conocimieuto de
lo que pasa i que no haya. satisfecho estas ne
cesidades. Un ase3inato se viene a saber cinco o
seis dias despues de cometido. Aquello clama
al cielo!
El señor VALDES VALDES.-Es inconveniente hablar durante la votacion: el señor
Ministro del Interior ha sido atacado i no puede contestar.
El señor TOCORNAL (Ministro del Interior).-Yo me atengo estrictamente al Reglamento.
El señor RIVERA (vice-presidente).-Pasaromos a la otra partida que ha quedado para
segunda discusion.
El señor GARCIA.-Voi a pedir el acuerdo
unánime de la Cámara i el apoyo del señor
Ministro para proponer dos item en la partida
de Beneficencia, ya aprobada.
Uno diria: «para conclusion, instalacion i
menaje del hospital de Castro, cinco mil pesos»;
i otro: «para el médico de ciudad de Castro, dos
mil pesos».
Castro es un departamento de veinte mil
habitantes que hace mas de diez años no tiene
médicos. Los enfermos tienen alH que valerse
de los curanderos que despues de asesinar al
paciente esplota el bolsillo de la familia.
Mucho podriaagregar a este respecto; pero
me parece que bastará con lo dicho.
El señor RIVERA (vice·presidente).-Si nadie se opone se reabrirá el debate i pondré en
discusion las indicaciones del honorable Diputado por Castro.
Acordado.
En discusion las ini:Ecaciones del señor Di.
putado.
El señor TOCORNAL (Ministro del Interior ).-Con posterioridad a la discusion que
tuvo lugar sobre esta partida, he tomado datos
acerca de las necesidades que se trata. de llenar
con la indicaCÍon del honorable Diputado, i
puedo decir que ella.s son efectivas i mui uro
jentes.
Se hace necesario ausiliar al hospital de
Castro i consultar una remunera.cion para un
médico de ciudad.
Declaro que la indica.cion del honorable Di-

putado es justo. i merece la acojida del Gobierno.
El señor BULNES.-A propó~ito de hospitales voi a llamar la atencion del señor Ministro hácia lo que sucede actualmente en Chillan.
Hai alli un hospital que por razon de su buen
servicio es el punto de reunion de enfermos
que vienen no solo de los diferentes pueblos de
la provincia de Nuble, sino tambien de la frontera i de la zona de ultra Biobio.
El hospital que dispone de algunos recursos.
ha establecido una sala con todo lo necesario
para. CÍncuenta:enfermos.
.
Sin embargo, por falto. de fondos se ve oblI.
gado a re~hazar dio. a dio. enfermos que vienen
desde léjos a medicinarse en este establecimiento.
Yo pediria al señor Ministro del Interior que
no oividara. este hospital i que procurara darle
una subvencion estraordinaria, a fin de que
pueda dárseles de comer, aunque mas no sea, a..
los enfermos que caben dentro de la sala a que
me he referido.
El señor TOCORNAL (Ministro del Inte·
rior).-Tomaré mui en cuenta las observaciones de'Su Señoría.
El s~ñor RIVERA (vice-prei!idente).-¿AIgun señor Diputado desea usar ue la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si nadie se opone da.ré por aprobadas las in.
dicaciones del honorabl~ Diputado por Castro,
Aprobadas.
En segunda discusion la partida 84, «Guerpu de Bomberos).
~EI señor SECRETARIO.-En esta partida
el honorable señor Ortúzar ha hecho indica- ,i
cion para que se agregue un ltem de cuatrocientos pesos para subvencionar al cuerpo de
bomberos de San Fernando.
El señor SERRANO MONTANER.-Tuve
el honor de pedir segunda discusion para esta
partida, a fin de darme tiempo para averiguar
10 que ocurria respecto del cuerpo de bomberos
de Talcahuano.
De mis averiguaciones he sacado como resultado lo siguiente:
Hace como tres años tuvo lugar un incendio
en el Apostadero Naval de Talcahuano, en un '
galpon que servia. en ese ent6nces de depósito
de carbon i este incendio no pudo sor domina.- ,
do porque no h<J.bia ni en el apostadero ni en :
el puerto elementos necesarbs para apagarlo. "
El carbon se perdió todo i si el galpon donde:
éste estaba depositado no se hubiera encontrado aislado del resto de la poblacion, probable.:
mente el incendio hllbri" lisumido muchas ma.- '
yores proporciones.
El apostadero Re ha. provisw de una bomba:,
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para. caSQ'! de iil!lcendio; pero una Rol,\ bomba. f'R Illent.) en lo:> ítem 7 i 9. fllle se refieren a ]03
enteramente ¡'nsuficiente pnrll. el objeto, ('omo cuerpos de homberos de ChafH1rnl·i <}"l C.~laer8'~
bien lo sabee'l ihonomble DiputtHlo por Tll.ru.·
EII CIiSO de un incendio el puerto de ChanapaM, qUA es '!>,ombero, segun entiendo.
mI r¡nt'dari». a merced de laH llamas.
.
El se~lor ~{D:ErNET.-Si. s"ñor
En el de Cllldem PflSI\ otro tanto, halnéndo-El se~li\:Jr St.mRRANO MONTANER.-Sabe Re yll de.iado sentir laintblE'ncia de esta i~
mu¡ bien ell fieiJor Diputado, que con ulla bom· previ~iOl'; pups hll(~e s"fo cuatl'(l aiJoH ocurrJ®'
ba no es pORrhle apagar un incN\(lio.
,.Ilí un incendio. dp>,apart'ci¡'!ldu una \llhllZI1Ua,
En 'el A,pootu(lero Naval 11Ili una cantidnd entera d .. edilicios, la Ad·uun1.l i otras llro¡,ieda-"
crecida de ·armU1nento;;, llIuniciones, equipo i des fi~('ale4.
casi tOdOR IÜ"lpertrech')s de lo,¡ buques, US{ CO,
E~te perjuicio con~irlpl'1lhle pndo evitllrse $ '
mo es el depósito de las piez'lR mil" esenci».les reducir ~I1R cOlIsecllf'ncius,:-i hubiera exi~tid~,
de ].OS 'lmr¡ues'quc se encuPlItran en desarme; un cuprp" de bomber"".
~o('b esto e-stá a merced riel fuego i cnalquier
Propongo, en con'H'cllencill, un ítem de mil
lnreHclio''f¿Ufl ;lhí ISe produzca daría por resul- quiniento'l PPSOH pflm CIHl.liaml en lugar ue')os'
tarjo la pérdida de todas CH\S COSIlS i la parali- quinientos pe-os que se consultflll en el proyee-;zac~on lÍe todos esos ~llques, lo que represen· 1 to de pr(,~upIlPstoR.; i <otro de mil quinientos en,
tarll1 centenare!'! de lInles de pe~os.
lugar de los ochOCIentos que se cumlUltan paIllJl",
EI'l ,la ,poUlacion miRm.\ tenemos aduana con: el pnerto de Cl\ldpal
edi'ncio;Hle Ilíadera. repletos de mercarlería>l,
~I sello!" ZU AZ~ ABAR - Yo propcn~o un'
'110 hah"ia.ta.tnpoco cómo defenderla del fuego. I ítem a fa vor del Cuerpo ele P.llllllH'ros d~ Rt:'ngo~.
rror otra ,parte, ese pllerto, como lo ~abe la
Esta cilld».d eH bien poblada. i tiene un 00Cálllu<r.I1"es,puerto milita,' i ;;egurumente ha. de, mercio ya mui de~llrron,dll; i eFl justo consul ....
reci'bir el choolle de una e~cn}\d!"a enelOiO'Il en tar alO'una. ~llTlIa para re"'~I1"f(lllr sus iIlterase~
1
~
, "
•
l'
CllfOO d e ,guerra i como \lila CI n"~cuf'lIcia natu
de IOR estragn" de un mCN11 lO.
ral., se prdducid,ll en todas pl-trtt:'s inc'llldio5l i
El sellor OltREGO (Mini~tro de Industria·;:,
.no 'hn'hti.'mas qlle unlt bomb,\' A. V!lpor r¡ue pue- Obras Ptlbl c8s).-En la Comision Mista
dlio atlicllr el fUt'go que flparrc!:'ni en touaR par· PrcsupUI:'StJ;R se 8conló· la. cantidad de quiniente:;.
tOH peso~ I'Hra el Cuerpo de B()mbet·os de Rengo~
E~blf' cOIIRirlera('iOlleFl h.\rán ver 1.\ ju~tieia
El st'ñor ZUAZNAB:A:.R.-Entónces ·Ie dará
d.e ¡1ft ,iBdic,\cio!l que se hizo n. fwlHtlld del· mi voto al item; i dejo la palabra.
C~lerrO de :Bolll beros de 'l'1i1('rdlllIiUO, para conltI "eüor CO~ CHA í dOIl Malaq ulas).-CllDl>-13ultnr ,hl'ciI.ntidad de slet" mil qllinientos pesos plo con el honro~o encargo l]\le el pueblo de
con el objeto de compmr una bomba Ro vapor. T,t!('ahullDo me ha hecho de apoyl.r un italD
CrEl~1que el Gohierno eflta. en 1'\ obligacion dpst.inafl" a la ttdquisicion (le IIna bombo.
-de fomentar la crencion de lluevos cllvrpos de
En cGn.;ecnencia, me adhiero 81 tl3dliS las ob~
b0Ul'bel'Qs.-en Tlllcahllano. ~e trata de una neo Rervsciones hechn~ po,' el honombv<:l seii!')r Se ..
oeesidad,'Do Rolo IOClll, sino Jlllcionlll. E"pl'roc¡ne rnlno Montl1ner; lo gue JIIe IIhorrllt Je'-esten.-<el señor 'Ministro del Interior apoyará h~ indí· Jerrne en laFl misnms con8ideraci()nl'~.
-cacion !itll&se ha formulado, para consultar e~ta
Hlli en efecto en e~te puerto, ucnmll L:i~i.s.,;
pj)¡rbitla.ae siete mil quinientos pesos.
i"jente~ riquezas fi~ololes: nHtterial de guerm1
El Hf:'<f,lOr SECI{ET'AIUO.-No se hl\ hecho carhon, aelel'las de estar allí la adllllna de nuesm,ngun .. lindicacion para consultar el ítem a tro primer puerto mili.tar. el cual no puede
que se retiere ;"'\11 :-;eñ"rhl.
continuar c,lreciendo de UB Illlsilillr tan indi&tElsef)@l'GALLARDOGOXZALEZ-Culln- pen"aLle como el cuerpo de bomheros con
·do recibCla. notl\ del comandante i otlciJ.lidad medios adecuados para COIII h.ltir el fUl'go.
del Cuervo de BomheroFl. cOlllandante que tamo
No comprendo este criterio- dA hucer econobien es admini,¡trador de la Aduanl\, me pare- mías por siet.e mil, e!'peniendo miHone". Existen
-ció que se 'trataba ,de un Iv<unto de alto interes ademas en Taleahuano grandes· depódito~ de
pliáblico, puesto que se solicitub>\ la n.dquisicion dinamito. i pólvora, que aUUlentanlo&- pe'igros
de una h(i')(jjba a vapor para defender los inte- de un incendio_
reses val'iosí,¡imos que eRtán depo!'!it>ldo~ en la
Por estll.s con .. ideracioneR, ihaa ·propt'}-ner-um
Adullna i Apostll.derll Naval de 'ralcahuano, ítem de diez mil peso!'; pero n. fin do ll() 2ifi"pero por ti.Qumentar los gastos del presupues- cuitar el Jebate. me adhiero al de siete mil
to me limité tan solo a hacer unn. indicaeion. pesos que Re ha pedido.
~ra, th~ indicacion formal para que se con
En cuanto al cuerpo de bomherns ·de Lota;,
sulte un ítem de siete mil pesos con el objeto me voi a permitir elllr lectura a Ull:ct. comllDj.
de Iloquirir ;una homha a vapor para el Cuerpo cacion que se ha dirijido al Gobierno. (Léy6).l
de Bomberos de T.dc'lhuano.
En este puerto tambien hai numeroso'! iote-E! iJeIIlíU!'~íWAN OO.-Vol ,,"pedir uu'au- Teses i'propieddi_que-~.,.uudd.r ,.auoq,,geJo.
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intereses fiscales no sean tan valiosos como Jo!'! ¡ Item 2 Suhvencion a la Compañía
de Talcahuano, pero hai indu!:!triales i comerSud· Americana de Va.pociales de alguna consideracion.
res. por el mantenimiento
Por estas consideraciones yo creo !"ligno de
de las líneaR de vapores a
un iln~ilio fiscal a este cuerpo de bomberos; ya
Panamá, Callao i Puerto
que el ppculio particular ha sido bastante jeMontt, con la obligacion
ner0SO para con él.
de conducir a los miemUIl incendio en las mina:;; de carbon, traeria
bros del Congreso gratuicomo consecuencia, graves dificultades para el
tamente en las costas de
aprovisionamiento de Jo. escuadra. dA IOH ferroChIle ......•.......... $ 125,000
C8.niles i de las fábricas del pais. Por consi8 Subvencion acordada a la
11
guiente, es de utilidad manifie"ta mantener en
Compflilía Inglesa de VaLüt.a un buen Rerv;cio de bOlubas, para imptdir
pores, que hace la carrera.
qne wmen cuerpo los incendio!'.
del snr por el e~trecho de
Pm: estas razones, hago indicacion a fin de
MagálJánes, con la obli·
que se cowmlte un ítem de dos mil pesos para
gacion de conducir a los
e! cuerpo de bomberos de Lota i oaré mi voto
miem bros d.l Congreso
& la inJicacion que ~e ha hecho en favor del
gratuitamente en la costa
cuerpo de bomberos de Talcahuano.
de Chile ............... $ 89,600
El seilor TOCORNAL (Ministro del Interior).-Como desel) que Re vote luego ltl. pHtiPor el señor Pinto Agüero. para consultar al
da., no agregaré a las paln bras que ha pronun- final de la partida el !'iguiente
ciado el honorable Diputado por Concepcion,
otra cosa que mi adhesion a la indicacion rela- ltem .. Su bvencion a una compañia de vapores que haga
tivlJ, al cuerpo de bomberos de Talcahllanu.
el servicio caletero de
Puse nn telegrama al admini~trador de aduana
5,000
Coquirnbo a Valparaiso. $
de aquel puerto, preguntándole ¡;:i seria indis
pensable subvencionar al cuerpo de bumberos
de la localidad, i me ha contestado que "Í, dados
Por el señor Gacitúa, para agregar al final
los valiosos interese~ que pI E~tarlo tipne pn de h. partida el siguiente
Taleahuano i que podrian correr grandes peli.
gros en ca"o de incendio.
Item .. Para pagar los pasajes de
los miembros del Con·
Oerrado el debate, se d'ió por aprobadú la
greso dentro de los puer·
partida, i se pasó a votar las indicacione8 for
tos del territorio de la
'mJtdaaas.
República ............ $ 10,000
La del seií,or Galla7'do pa1"C( subvencionar
cOtl siete mil pedOS a', cuerpo de bmnberos de
El señor RIVERA (vice-Presidente) -En
1alcahnano, para que adquiera 1tna bomba
sE'g"unda discusion la partida, conjuntamente
a vapor, se dió por aprubada táci[am~nfe.
La del señor Viva71cu pa1'a elera,r a un mil con las indiCflCiones.
El señor DEL CAMPO.- Voi a decir unas
qu'iniento8 pesos pl ítem para rl cuerpo ele
bomberos de Caldera, fué rechazada 'F0r ?:eüt· pocas palabras para fundar mi voto, que será
titf,fl, votos contri} q1únce, lwbiendose absteni· favorable a la partida tal como está en el preEmpuesto. i por consiguiente negativo a las indo de 'Votar un se?'íor lJiputf1.do.
La indi~acion del mismo ~eñm' Vú'anco, dicaciones formulada;.; para modificarla.
relativa, al Cuerpo de Bomberos de Chañaral,
Come en una seRioI\ anterior tuvo oportuni";
se dió por retirada.
dad de recordarlo el señor Ministro del Inte·
La, del señor Concha don ],¡alaquías, para rior, en realidad, esto qU6 se lhuna subvencioconsultar :un ítem de d08 mil peso'! para el nes, i que ateniéndonos al sir,niticado de la paCuerpo de Bomberos de Lota, rué desechada labra importaria un ausilio, un f,1Vcr una
por ~8 votos contra 7.
gracia, en este caso no es tal gracia ni tal favor
Puesta' en 1!otacion la indicacion del señor ni tal ausilio; no es sino el pago que el GobierOrtúzar, para que se consulte un ítem de cua· no hace a las compañías por los servicios que
trocie.ntus peS08 para el Cuerpo de Bomber08 de ellas prestan al mismo Gobierno.
Sen Fernando, jué aprobado por fO votos
Esta subvencion que el Estado concede a la.
etm(ra 16.
Compañía Sud-Americana de Vapores le imEl sel10r SECRETARIO.-En la partida 87 pone las siguientes obligaciones a la Compañía,
Be hall formulado las siguientes indicaciones: si no estoi equivocado.
P-or'el señor Vásquez Guarda, para modifiLa Compañía se obliga a tra"lportar la. coOK J-os ítem 2 i ~. en los términos siguientes:
rrespondencia. desde Panamá. hasta. los confine.
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de la República. Junto con la corr<:sponJencia
E~to no es correcto, ni conveniente, ni está.
debe trasportar tambien las encomiendas pos- a la altura del respeto que debemo'! merecer,
tales, servicio que ha tomado gran desarrollo como delegados de la soberanía nacional.
en la última época.
Pero Re dice que el Congreso puede acordar
En seguida, la Compañía tiene obligacion de con este objeto mayor subvencion a las compahacer recalar sus vapores en diversos puertos, ñías de vapores.
en donde no b haria si hubiera de consultar
Entónces llegamos a la conclusion de que el
Bolo sus intereses, pues no hai en muchas de Congreso desea que se inviertan los caudales
ellos carga suficiente para remunerar los gastos públicos en aumentar las franquicias personaque le impone este servicio.
les de los Diputados, en indemnizarlo,; de los
Ademas tiene obligacion de hacer un des- gastos que les irrogue la traiSlacion de un puncuento de veinticinco por ciento en el pasaje a to a otro de la República.
los empleados públicos i de cincuenta por cien·
Francamente, yo considero que esto no es
to a la tropa que el Gobierno mande a cual- posible ni aceptable, pues, siguiendo tal camiquier paraje de la República.
no, puede llegarse hasta a exijir que el Estado
Todavía en caso de Guerra, tiene la obliga- costee todos los gastos de los miembros del
cion de poner SUB buques al servicio del Go- Congreso.
bierno.
El señor IBAN IlJZ.- Como es esta la última
El señor BULNES.-I ¿por cuánto? ¿Es partida del presupuesto del Interior, a fin de
terminarlo hoi, propongo que prolonguemo'l
tambien por favor?
El señor DEL CAMPO.-Pero ese na es un por un cuarto de hora la sesion.
negocio para la Compañía, porque solo es la
El señor PHILLIPS.-ProlonguémoE!la has'
indemnizacion de un perjuicio.
ta terminar este presupuesto.
El señor RIVERA (vice Presidente).- Si
Es lo mismo que si el Estado espropiara a
Su Señoría su casa, contra la voluntad de Su nadie se opone, quedará acordado prolongar la.
Señorfa.
, sesion hasta terminar este presupuesto.
A. Su Señoría le indemnizaria un perjuicio,
Queda acordado.
pero no haria UD negocio.
El señor DEL CAMPO.-Yo voi a agregar
El señor BULNE~.-Si el Estado toma mi mui pocas palabras mas, porque no quiero abu~
CIlS:l en la forma en que toma el arriendo de sar de la paciencia de mis honórables colegas
los vapores, no haria un buen negocio.
ni molestar por mas tiempo su atenc1on.
He sido, soi i continuaré siendo parco en el
El señor DEL CAMPO.-Tengo tambien
entendido que el Gobierno no tiene motivo de uso de la palabra, i si hoi me he es tendido algo
quejas en contra de la Compañía.
eS! porque une siento lastimado con esta'! indiPresumo que si se le hubiera de imponer una Cae iones, a pesar de que. me apresuro a declanueva obligacion, conservando la misma suma rarlo, yo respeto profundamente la opinion de
con que se le 1mbvenciona, se le colocaria en si- sus autores.
tuacion de decir que no le convenia continuar
Ademas, señor vice·Presidente, en mi con·
en el contrato.
cepto, estas indicaciones son contrarias, sino a
Ya se ha recomendado al Gobierno que cuan- la letra, por lo ménos al espíritu de nuestra.
do se renueve dicho contrato se imponga a la Constitucion que Jeclara gratuito el cargo de
Compañía la obligacion de trasportar gratui. miembro del Congreso de la República. Yo
tamente a los miembros del Congreso.
considero que estos cargos son i deb~n ser grao
A este respecto, esperimento cierta dificul- tui tos, para honra del pais i para honra tamtad para espresar mi opinion, porque al fin i al bien de los mismos 1'lenl1dores i Diputados que
cabJ no es grato criticar resoluciones tomados se imponen verdadero sacrificio al abandonar
por mis honorables colegas.
en parte, sus atenciones personales, para venir
Pero como miembro del ConO'reso, si mis co' aquí a trabajar por el bien de la patria.
Importan, pues, una=violacion evidente del'
legas creen que una peticion d~ este jénero es
correcta, conveniente i decorosa para el Oon- espíritu de nuestra Constitucion estas indicagreso i cada uno de sus miembros, deben ha· ciones que tienélen a que el E'!tado costee los
cerme la justicia de creer que soi sincero al gastos personales de los miembros de Congreso.
Con estas consideraciones dejo la palabra,
decir que considero que este procejimiento ee
inconveniente i depresivo para. el Congraso de manifestando una vez mas que votaré la partiOhile.
da tal como viene del Honorable Senado i. que,'
El Congreso de Chile no puede descender al por consiguiente, negaré mi voto a las indicae .
papel de mendicante, pidiendo' al Gobierno que ciones tendentes a establecer esta granjería
se imponga a una compañía particular la carga que se pretende establecer en favor de los
de trasportar gratuitamente a los miembros de miembros del Congreso.
la representaeion nacional.
El señor BULN ES. - Declaro, señor vice-
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Presidente, que no han modifieado en ».bsoluto I El sellor DEL OAM PO. - Yo no he dicho eso.
mi juieio las observaeiones que acabo de oir al
El señor BULNE~.- Es que Su Sflñoría.
honorable Diputado por ATauco.
pretirió la palabra. uecoro; pero so dejó entenMe ocuparé en primer término de esas con· der clllrumente.
1 en este momento un Diputado me dice que
sideraciones de deeoro-no sé si Su 8cñorÍa
usó esta palabra, pero sé si que la sub enten- Su Señoría. pronunció la pfl.labra decoro. 1 esta.
dian sus e-'presiones-que el señor Diputa(lo idea no Re puede aceptar sin llegar a las conse·
hizo valer.
cuencills absnrdas qlle he e"pllesto.
No entraré a examiullr si es o n) un honor
No se trata. aquí de g'Nnjería, ni de favores
que los Diputados no reciban remuneraciOll al· que los Diput.adus anden bU'lcando en provecho
guna. por los servicios que prestan al Estado; propio. No he considemrlo este proyecto de
pero no puedo ereer que los miembros de los acuerdo bajo elite punto de vista.
C;mgresos Europeos estén degradados porque
Dice el señor Diputado que el Gobiflrno no
tiene quejas contra estas com pflliías. Señor, es
reciben subvencion del Estado.
Jamas niog-un Diputado de la Francia se he. que el Gobierno no viaja. que si Re encontrara.
considerarlo en un3 situacion indigna porque obligado a meterse en esas naves, \'eria como
Froncia h s paga sus servicios. Al contrario, se trata a los pa~l1.ieros, cómo se hace sentir
siempre ha. sido un gran honor tormar par te una aecion desdetiosa i altanera fiun para los
de las Cá.mflras francesas.
funcionarios púhlicos de la Jnas alta jerarquía.
El señor IBANIi:Z.-Así como hai valientes
El señor CONO HA (don Malaquías).-¿No
hai tam bien hérúes.
se recuerda como han vejado al presidente de·
.
Puede ser un honor recibir sueldo como Di· la Oorte de Ta~na.
putado, pero es nn honor mucho mayor serEl señor BULNES.-Ese i otros hechos lo·
vir gratuitamente i solo por patriotismo estos comprueban .
puestos.
.Mi propósito ha sido Pluiparar la situacion
El señor ZUAZNABAR. - Sin Buelllo solo de todO!':loR Di putados. Porque creo que es inlos ricos pueden llegar a la Oámara; los pobres ju"to que el Diputado de R'illcagua)ueda trasDO podrán ser Diputado!'!.
ladarse gratuitarnf>nte del pueblo que lo ha eleEl señor DEL OAMPO.-Ni Su Señoría ni jiJo al seno de la Representllcion .N Ilcionnl i el
yo somos ricos i formamos, sin embargo, desde de Castro, por ejemplo, tenga que meter la mano."
al bol'!íllo para cumplir con e",t~ mismo deber..
hace años parte de la Oámara.
Yo considero ricos a los que no tienen neceAdemlls, he tenido en vista la conveniencia..
sidad de vivir de su trabajo. Corno nosotros de que los Diputados recorran el territorio de
necesitamos trabajar para vivir, nos encontra- la República.
mos en el CllSO de los pobres.
Los errores que Re cometen en esta Cámara,
El señor ZUAZ~ABAR. - 1 por lo mismo en jeneral, no provienen de un IlIul espíritu,
Su Señoría i yo tCMmos que abandonar nues· sino de la. falta <.le conocimiento <.le las locali.
tras tareas profe3ionales para poder bervir es- dades.
Si me fuera posible tra!lladar por la. fuerza ..
tos puestos.
El señor BULNES.-ContinílO, señor vice- a Su Señoría. a los terrenos en litijio, no ha.blaria Su Señorí!l. de terrenos sin valor, ni de
Presidente.
Yo no sé qué votaría si se tratase de resol- las señas cordillerana~.
ver si el cargo de Diputado deb-ia ser o nó gra
No supong;l S\1 SeIioría flllbl de patriotistuito, porque sé que este es un punto intere· mo: creo que lo tiene e'1 el mismo grado que
santísimo que ha sido estensamente debatido; todos nosotros: hai solo falta. de conocimiento"
pero debo espresar que considero contrario a de las COSllS.
Ojalá todo'! los Diplltallos conocieran todo
la esencia. del réjimen de la democracia esto de
dejar fuera del Congreso a los que, para estar el territorio de la República, de T!l.CHa aMa·
en él i desempeñar cumplidamente sus funcio- gallánes i para facilitar este viaje ::to hecho mi,
nes, tendrian que abandonar el trabajo que les indicacion.
proporciona el sustento diario.
Ahora debe saber Su Señoría que esta socieEl único medio de abrirle paso a esta clase dad de San Vicente de Paul, que He llama Comalejada perpetuamente del Gobierne ha sido el pañía S.ld-Americana de Vapores, se ha. orgade adoptllr la medida que impugna. con tanto nizado, no por amor a. Chila, Mino por negocio.
calor el honor tan esquisito del hJuorable Di- Uno de SllS negocios consiste en arrendar sus·
putado.
buques al Gobierno en tiempo de guerra. 1 el
No veo por qué puede sentir Su Seiloría Gobierno le paga por este Nervicio en buena
lastimado su honor por la adopcioD de medidas moneda, una libra esterlina mensual por toneque no lastiman el honor de nadie en otros lada, fuera de otros rege.lo~ i mercedes que 88
paises del mundo.
hace otorgar esta. socieda.d de caridad.
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Cuando yo pedí, señor Presidente, que la mercio de cabotaje considero inútiles todos losCámara manifestara su deseo de que se tras- esfuerzos que se hagan para procurar mayor
portara gratuitamente a los Senadores i Dipu- espansion económica.
tados por las costas de Chile, no tuve jamas la
Las subvenciones que cobran estas compaintencion de que a estas compañías se les im- ñí9,S ponen de tal modo trabas a la 'produccion
pusiera una obligacion fuera de su contrato; del pais que miéntras el Gobierno n') adopte
por eso esperé el momento en que dicho con- una medida eficaz, no habrá. medio a1guno detrato se iba a renovar.
l'emediar la verdadera postracion en que nos
Francamente, en mi concepto la resistencia encontramoa. Estas compañfas se ponen deque esta Compañía ha presentado para cumplir' acuerdo en el momento de la cosecha del trigo·
el deseo de la Cámara no proviene del de'Jequ¡-, i abarrotan por completo el tonelaje disponible.
librio que en su negocio pueda introducir el
El señor BULNES.-Tienen la costumbre de
trasporte de unas cuantas personas mas en sus decir ~que no hai tonelaje disponible ¡ entóncee
vapores: proviene de un sentimiento de desdp.n por la. fuerza de las cosas, el :productor, se enpor las resoluciones del Oongreso. Esto lo prue- I cuentra en un callejon, que no tiene otra salida
ba el tratamiento que esas compañías dan a que talo cual casa inglesa comprador~del trigo.
bordo de 8U8 naves a los mas altos funcionarios
El señor CONOHA (don Malaquias).-Como.
administrativos de esta República.
se ve, esta es una situacion humillante, estaPor otra parte, fijese la Oámara, los congresa- mos subordinados al tonelaje de esta campales de la República son ciento veinte/de los cua- ñía de vapores i al monopolio, que hacen parales escasamente habrá veinte o treinta que viajen. abarrotar el tonelaje e imponer la leí 1'. los proPóngase la Oámara en el caso de que esos con. ductores algunas casas e8tranjeras. En mi congresales hagan veinte o treinta viajes en el año' cepto, la Cámara no debe hacer estas subvenpregunto yo: ¿puede el trasporte de esas perso~ ciones nominativamente, sino que debe desti.
nas madificar la situacion comercial de una com- nar esa cantidad para las compañías que quie..
pañía que moviliza miles!de pasajeros en el año? ran acojerse a lo que disponga el Supremo GÜ'"
N6, señor; i por eso tengo derecho para de' bierno para facilitar el trasporte de los pro·
cir que la resolucion de la Oompañía respecto ductos. Aq ui ]a Compañía Sud-Americana,
del acuerdo de ]a Cámara nace de un senti- tiene diversas subvenciones. Cada pequeño
miento de desden por esos acuerdos.
servicio importa una. nueva subvencion i este.
Por esto mismo creo que el Congreso está Compañía no reconoce ningun reglamento que
ahora mas que nunca. en la obligacion de man- permita subir hasta cierto límite el precio de
tener su acuerdo, porque ya no se trata de que los trasportes.
su resolucion sea respetada; se trata de que un
Cuando el Estado subvenciona a los ferroeavoto del mas alto de los poderes del Estado no ' rriles, tiene el derecho de fijar una tarifa máxisea despreciado.
ma. Tratándose de vapores, ¿por qué el Estado.
Refiriéndome a otro punto de esta cuestion, no puede hacer lo mismo? ¿Por qué no puede
debo decir que al formular en dias pasados mi poner un límite máximo al precio de tonelaje
indicacÍon sobre esta. materia, no solo me referí de estos buques, ya sea que hagan el comercio
a la Compañía. Sud-Americana sino tambien a de las costas o con Europa? es inútil tener rela Inglesa.
laciones comerciales, miéntras las producciones
Me referí a las dos compañías, señor Presi- estén sujetas a la lei que les impone esta Comdente, porque ambas reciban subvencion del pañía. Lu subvencion a dos compañías -que se
Estado i están exentas de carga.s mui pesadas ponen de acuerdo .es la. p~or de las desgracias
que en otras partes les están impuestas a com- que pueden ocurrir al pals.
pañias análogas.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.-Ya.
En otras partes, esas compañías pagan de. es la hora.
reeho de faros, de tonelaje, de puerto, de hosEl señor RIVERA (viee.Presidente).-La.
pitalidad i de sanidad.
sesion ha sido prolongada hasta que se termine
Todos estos son beneficios que'le concedemos el presupuesto del Interior.
nosotros i me parece que cuando el mas alto PoEl señor CONCHA (don Malaluías).-Yo
der Público de este pais toma una resolucion estoi a la disposicion de la Oámara. Tengo alque no es una imposicion tan gravosa para la gunas observaci0!les que hacer todavía .•••
lJompañía no es modo de corresponder aeso!\ beEl señor IBANEZ.-Mae va.le levantar la.
ne6cios negándose Il respetar esa resolucion.
sesíon entónces.
El señor. CONOR.!. (don Malaquías).--Yo
El señor ~UVERA (vice-Presidente).-Seo
me pro poma. hacer algunas observaciones a levanta la sesIDn.
este respecto, señor Presidente.
Se levantó la BeBian.
lI. E. CERDA,
Enlla.. situacion que hoialcanza nuestro pais
en r~laclon con la Oompa.ñia que hacen el coJefe de la"Redaceton.
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