Sesion 50,a (nocturna) estraordinaria en 16 de Enero de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR COVARRÚBIAS

SU:MARIO

Se da cuenta,-Rl Sel101' Gallardo González. llama la atencion
del seliol' \linistro de Obras Públicas hácia la necesidad
de pagar cuanto :í.ntes las espropíaciones efectuadas en la
00nstruecion del ~erroearril de Serena a Rivadavia,-Con
testa el sehor Ministro de Obras PtÍblica~,-El señor
Urrejoh pide que en los primeros diez minutos de la ór.
den del dia se trate del ferrocarril de Chillan a Tom,I.El .eñor Rivas Vicuña es pone que ha presentado un pro.
yecto pareL c',nstrllir un ferrocarril de ¡'uranilahue a Ca·
üete i solicita s,¡ illclllsion en la convocatoria.-El señor
Alemany pide 'pe la ólden del dia de la sesion próxima
se destine a solicitudes particulares.-Es aprobada esta
indieacion.-- El señor Concha d~n Malaqulas pide se agre.
gue a la tabla un proyecto relativo a. entIegar a los con·
servadores d" bienes raíces los rejist.ros i protocolos que
están en )loder de los notarios,-'F;s aprobada esta indica,
cion.-El mismo s~~or Diputado llama la atencion al
señor Ministro de Hacienda hácia al hecho irregular d,
que el jefe del Hrsguardo de la Aduana,Je \-a1pa1'aiso im
pone multa, a los empleados ele su dependencia.-Contes·
ta el señor Gonzálcz Err zuriz (Ministro de Haeienda).El señor fl erb080 (Ministro de Justicia) pide pref 'rencia
a continuaeion de lo solicitado por el señor Ministro del
lntenor, para un proy' cto sobre a::lquisicion de material
escolar. -El señor Rivera don Guillermo pide que prefe.
rentemente se tute del proyecto que concede fnndos para
las obras ,le Peliuolas, -El señor Padilla pide segunda
discnsion para todas las inuieaciones de prefereneia.-Es
aprobada la indicaeion d~ preferencia hecha en la sesion
del dia por el se'lor },Iillistro del Interior.-Se discuten i
aprneban dos proyectos que conceden fondos para pagar
cuentas pen"ielltes del Ministerio del Interior.-Se diséu.
te i aprueba un proyecto 4ue autoriza la illvHsion dedos.
cientos treinta i un mil pesos en la conelusion de las obras
de Peñuolas i ,le cuarórlta mil pesos en la reparacion del
can:ino uo Yalpa1aiso a Casablanca,-Se pon" en diseu·
sion un P' oyocto que autoriza la invorsion de setecientos
un mil pesos en los trabajos de reparacion del malecon de
Valparaiso-Us< de la palabra el señor Rivera don Guillermo i queda pendiente el debate.
DOCUMENTOS

Oficio del Senado, con el que remite un proyecto de lei
que autoriza al Presidente (le la República para invertir
hasta la suma de treintal:,': ¡,esos en los estudios que deban
hacerse en el pnerto <10 Antofagasta, para el mejoramiento
de la bahía.
Informe de la Comision de Educacion recaido en el prú·
yecto del Honorable Senado, que autoriza la inversion de
cincuenta mil pesos en la adquisicion de útiles i mobiliario
para instruccion primaria.

Id. de la id sobre la mocion del señol' Concha don Mal¡¡;
quías, que tiene por objeto computar las pensiones de jubi'
1acion de los empleados de instruccion primaria con arreglo
a los sueldos Iljarlos por la lei de 10 do enero de 1900.
Informe de la Comision de Gobiel'llo, recaído en el proyecto aprobado por el Honorable Senado, que reorganiza la
oficina central de estadística.
Mocion de los señores Toro Herrera, Gallardo González i
Bernales en que proponen un proyecto de leí que anmenta
de OCil0 a quince mil pesos la subvencioll fiscal al hospici"
de la Serena.

ACTA

El seflOr OOV ARRUBIAS (vice-Presidente).
-El acta de la. sesion pasada se leerá en la.
sesion pr6xima porque no ha habido t.iempo
para redactarla.
CUEXTA

Se dió cuenta:
1.0 Del siguiente oficio de} Honorable Senado:

«Santiago, 16 de enero de 1901.-Con moti.
vo de la mociou que tengo el honor de pasar a
manos de V. R, el Senado ha dado su aproba
CiOll al siguiente
M

PROYECTO DE LE!:

«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de la República para invel'tir hasta la suma de
treinta mil pe:.;os, en los ei-Jtudio3 que deben
hacerse en el puerto de Antofagasta, para el
mejoramiento de su bahía.
Esta autorizacion durará por el término de
un año.»
Dios guarde a V. K-F. LAzcANo.-F. Carvallo Elizalde, Secretario.»
2.° De los Eiguientes informes de la Oomísion de Educacion:
«Honorable Cámara:
La Comision de Educacion ha examinado
prolijamente el proyecto de leí del Honorable

'¡
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Senado, que autoriza al Presillente de la República para invertir hiLsta la suma de cincuenta mil peso,", en la adqui"icion de útiles i
mohiliario p3ra instruccion primaria.
El Gobierno, encargado de propender al
desarrollo dtl In, instruccion pública, Ht;> ha visto
en 111 nece .. idad de crear en el curso del arlO
próximo pasado un númcro de escuelas que no
baja Je ciento,
No se consulta, por lo ¡eneral, en la lei de
presupuestos, fondos para atender 11 las necesidade~ inherentes !l estas nue\'as escuelas v
las cuales hui que dotal· de "lell1entos cllyo
valor pl1!lde edim>Ul;a~ en (luinientos pesos por
cada una.
A fin J,~ fa~¡litflr el fllncinnamiplüo de est>l.~
escueb.~, Cllyi\ n~c,:sid,¡,'1 i lltilid,t i h'111 sido
suficibntelll;,nte I"2eo!locirLt", el Pre~i'¡,~nt,e rk
la Rcpública pidió al Congresu b autorizclcion
que y,l h,1 aprobCldo el Hunorable SenaJo. Los
dato'l illl,;lrativtl,.; hcompaiía1lc;s al proyecto del
Honul'üblo ::)ona:10, han traido a la CÚllli~i(Jll
el culwencirniento de que es w'cesario COllceder dic l 111 SUl\l>t pitr>l. los reft·rirlo,.¡ ga!o>tos, i, en
eoni'pcuencii1, tienp 011,1 el hono!' do propon,'r 11
la HO!lorabl,) Cám,¡r,t pre":,, 1m acuerdo al
proyecto del H()norabl~) :-:;cnu,r!o, que dice ad:

Esta tliversidad de situaciones nace de las
diferentes leyes que han rejido la materia i
qUA es conveniente regularizar, a juicio de lu.
Comisiono
La equidad aconseja igualar la condicion de
todos estos buenos servidores del E~taflo, establecien(lo como regla fija los "neldos Reñ,dados
por h lpi de 10 de en~ro de 1900 i compntánJoles con arreglo a ella las peu'iioncs de jubilacion de que gmm.n.
El mayor gasto que impondrá e~ta medida
no es de c(¡n"i(lt>racioD.
Los jubilHdo'l ant,eriort'" n. b lei ,¡(~ 1893 'Son
solo di"zispis i los jubilndos J!0stP¡·j"",., a dicha.
lei sllben a set(nt;¡, i ocho. en tfHI" noventa i
cuatro pn~ceptnre!", a qnir::lc,-, ,dC:l"z".rún los
I Leneti,·j"" d" I'lj'lljilaei(l!l que ,,¡, pJ''';)~'n'·.
Id. '¡ifl'rclIei,t de p"nsion para :0' sctt'nta i
och,) pr!lceptore'i jubilados eun arreglo II la leí
dtJ Slltddos de 18D3, Reri'l ;jolo d,) cuarenta i
siete mil ~lescieIlt()S \'(,into pe~()R.
L'1 dift'rL'flcia puri1 lo~ ,li'z¡~(·i,.; pr"~f~pt()rPH
.iubilado..; "on arreglo <1 las l.·y'/s anteriores seria mucho menor.
Estos últimos Robre "el" un r,·r111citlo núrnéro,
alCltllímll ,1 UIla. f,dnd aV3nZ'1(b, qu,' a;'<,,,,,s graV/lf¿lll al E"tado dur,uüe IIlfli pllCO" ,tilOS ll!as.
En lllérito d .. estas ron,.;idcrHeiorw~, b Oo·
PRCJYECT;) DE LE!:
misiull tit)ne PI honor de prOp(iDf,rO~ prr'steis
«Artículo único.-Autorízase al Presidente \"tlestra aprobariún al proyecto en e,tndio en
de la República rar:1 i TI\·ertir hasta la suma h fOrllla siguiente:
d~ cincuenta mil pe,;os en la adquisieion de
PRf,YECTO DE LEI:
útile" i mobiliario pant instrucr.ion primaria.»
Sa.la de Comisio'Je.~. 1;) de enero de 1901.«Artículo único.- Los empltJ>ldus dI' instmcE. Váz(¡nez GnfL'V'¡{ft, Diplltac10 por Carelmapu. cioll prilllaria juhilados con anteriol'id¡lrl í11a
~E'. Villr:gas.-Enr'iqne Roc1I.o:nt.-D. Bio
lei.lIe lO dll Cllel"O de 1nOO, ti(~llPn ,!p!'¡-'cho a
88CO, Diputa,lo por L,)jcL-A!ej::> Bf~Ttiu8,»
que se les c!lllJpnte R1lS penRiull(,s ele jubilllcion
con arrt'glo al Hueldo íntegro asignado a HUS
«H')llomble Cámara:
re>'pectivcs empleos por la lei de 10 de enero
Yucstm COllli"ion de EJucflcion ha e,tn,lia- mencioIHu1a.»
do la m()cion presl'ntc.da a la O,im'tm por el
Stlla de Comisiones, Vi de enerl) ,le 1901.Diputaclu de OO!lcl'pci()n i 'l'alcl1hlh11l0 don
Enriqu,e Roeuant_ - E. Vú,:zq/wz GW:Wl1(¿, DiMalaqubs OunchJ., que tienp por o¡~jeto cr,rnputado por Carplmapu.-D. l1'o.,ecfl, Dip f lttldo
puta!' las pensiones ,.le jubilo,cion de lo..; elllpor Lajll.-E. Villflgas, Diputa,lo por Valienar.
pleauos de instt·uccion primaria con arreglo a
Jos sl1el<lo~ í-ij'1clos p~)l" la leí de 10 de enero dtJ Alejo BUr?'iú8.»
1900.
2.0 Del siguiente informe de la Oomision de
De los antecedente~ que ha tenillo a ht vista Gobierno:
la Comision, aparece que uno;, mism'js emplea«Honorable Cámam:
dos de igual categoría, que hllTl servido el mis·
mo número úe año" guzan de pensiones de ju·
LIt Oficina Oentra.l de E,tI1Jí"llca organizada
bilacion diversas, q!le fluctúan entre cuatro- por la lei de 17 dt) setiemb"e du 1847 exije una
cienbs treinta i cinco, seiscientos rincuellta i pronta ITorga.nizacioll
El servicio que presta act!lalmE'nte es <lefidos cincuanto, novecientos setenta i ocho i mil
~iente i la cauSotl. de e;;te (,stildo de cosas debe
ocoocientos pesos anuales.
Los unos se halbn jubilados con arreglo a bU!'Icarse en la' organizacion -def{>,ctu'jsa de 11\,:
la totalidad de sus sueldos, los otros con el se- oficina de que se trata, en el reducido per_,onal
tenta i cinco por ciento de sus remuneraciones con que cuenta, i por últ.imo, en los modestos
i los últimos con sueldo íntegro despues de sueldos de que ese mismo pel'sonul tiene asigtreinta años de servicios.
nado.

SESION DE 16 DE ENERO
A fin de cambiar esta "ituacion, mejorándola
en términos que corresponda a nuestra orga
nizacion estadística, a las necesidades del pais,
vuestra Comision de Gobierno ha examinad0
atentamente los antecedentes que existian en
su carpeta sobre tan interesante materia, hasta
arribar a un acuerdo definitivo que impulsa el
mejoramiento de nuestro servicio estadístico.
Esos antecedentes son: un proyecto presentado al Honorable Senado por el miembro de
esa Cámara, don José Francisco Vergara, i un
memaje de S. E. el Presidente de la Repúblíca
enviado tambien al Honorable Senado con
bastante posterioridad a la presentacion del
proyecto del honorable señor Vergara.
Tomados en cuenta uno i otro proyecte, el
Honorable Senado aprobó el proyecto del Ejecutivo en la forma que apal'.3ce en el oficio
adjunto.
Vuestra Comision de Gobierno os recomiend'!, tambien la adnpcioll del proyecto del Senado con las m"Jdificaciones que mas adelante se
apuntarán.
Los principales puntos que abraza la reforma 80B estos:
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cho de ellos,-o no abarcan todas las materias
que exije nuestro estado de cultura.
La Comision cree que la organizacion de los
consejos propuestos está llamada a producir los
mejores resultados.
Hecolectados los datos en su oríjen bajo la.
direccion inmediata de los cor.s!jos dt'partamentales, ;mfrirán una prirr.era n~\'ision por los
consC'jos provinciales hasta que se les dé una.
forma definitiva en la Oficina Central de Estadística. que t'stará siempre supervijiJada por 108
miembros del Consejo Superior que establece
el proyecto en Santiago.
Es lejitimo esperar que esta reorganizacion
dé Luenos resulta<los, atendiendo al p,rS('llat de
que deben cl)!nponeJ:se 103 respecti \>os CLllS<:ios.
La lei que creó la Oficinlt de Estadisticit fijó
tambien las materias f]ue deberian fiel' ob,ieto
de sus trab¡~jos, pero f¡1cil es comprender los
inconveniente,; de e~e sistema. Con demasiada.
frecuencia ~er4 nece~ario estender a otras materias u ohjetos el rumbo que deban ;.;eg-nir
nuestros estudio,; estadísticos, para In cn¿¡ i no
se presta la fijeza i permanencia de ulla lf>i.
De ahí que la Comision reformando h tei
actual en este punto, deje ... oUJetida eHta: m:,wria al regll1mpnto; en cuanto al persorl>ll, i '-'('Cl1dos f]ue se asigna 11 la Oficina Central d, i;",·
tadística, cree la Comision que no souex,jelados.
La lei dé 17 de setiembre de lR47, qne or~>a.
niz6 esa oficina, le asignó el siguiente per,;u"o,l
con los ::;ueldos que se e~presan:

1.0 Se crea en Sa,ntiago uu COllflejo de Estadística que tendrá la direccioll superior del
ramo i habrá tambien en las ciudades cabeceras de provincia i de departamento consejos
provincial~s i departl1mentalt:'s de estadística.
Los miembros de esos consejos que están
bien seleccionados desempeñarán sus funciones
gratuitamente, teniendo solo los secretarios de
los consejos provinc.iales i departamentales una Un jefe ..... oo' . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ :'.:500
pequeña remune.r9.clOn;
,
. I Un ofi~i,~1 Drimero ............. : ..
1,::'00
2.° Las m'ltenas f]ue abrazaran los trabaJOS Tres ofiCIales f'egundos. con seteClen.
estadísticos serán fijadas por un reglamento
tos pesos cada uno ...•.•........
2100
especial; i
Un archivero primero ........ oo • • • •
1,%00
3.° Se reforma tanto la Oficina Central de Un archivero segundo ............ .
íiOO
Estadística como la Oficina de Estadística Co- Un portero ..................... .
100
mercial establecida en Vülparaiso, dándole un
personal mas amplio i dotándolo con sueldos
$ 7,700
que estén mas en armonía con las delicadas
funciones que debe desempeñar.
De manera que la organizacion de 1847 conLa Comision no cree necesario entrar en sultaba ocho empleados con un sueldo tota.l de
detalles para manifestar a la Honorable C:i siete mil setecientos pesos.
mara cuáles son las ventajas dJ un huen servi·
A virturl (le innovaciones paulatinas que se
cio de estadística; nos bastará dejar constancia han venido introduciendo por las leyes de preque para la administracion correcta del pais supuesto, el personal i sueldos actuales es como
como para sus intereses comerciales e indus- sigue:
triales, el conocimiento de los datos estadísticos
de la República es absolutamente indispensa- Un jefe .......................... '$ 3,600
ble cuando ~e trata de emprender cualquiera Un oficial primero ...........•....
1,200
reforma o iniciar cualquier trabajo de impor- Un jefe de la seccion de' poblacion i
tancia.
beneficencia ...•................•
1,200
En la. actualidad los datos estadísticos que Un archivero primero ...•..• oo • • • _
1,200
se dan a la publicidad por las oficinas respec· Un archi vero segundo ....... _..... .
600
tivas o no se publican con la oportunidad de- Tres oficiales, con setecientos pesos
bida.-que es indispensable para sacar prove
2100
cada uno •..•...•......••..••..

--::::'' ')' , t"

"
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Cuatro oficiales ausiliares, con seiscientos sesenta pesos anuales cada
uno .....•..•.........•...•..• $
Un portero ....•.....••••..•.•...

Un archivero .••••....••. ~ •••.... $
Un portero...•..••.....•.••••....
2,640
420

¡~

¡J

$ 13,960

Por su parte el proyecto que ahora os reco·
mendu.mos reorganiza la o:icina en esta forma:

Un

director con ..•.••..........•.
Un sub· director ...........•......
Dos jefes de seccion, con tres mil posos cada uno .................. .
Tres oficiales primeros, con dos mil
pesos carla uno ................. .
['res oficiales segundos, con mil doscientos pesos cada uno .......... .
['res oficiales terceres, con mil pesos
cada uno .... '. '" ............. .
Un portero ..................... .

S

4,ROO
3,600
6,000
6,000
3,600

840
540

$ 24,580
El proyecto que informamos le asigna a la
misma oficina el personal i sueldos siguientes:
Unjefe ......................... Si 4,500
Dos Jefes de seccion, con dos mil cua4,800
trocient()', pesos al año cada uno ...
Dos oliciales primeros, con mil ocho·
3,600
cientos pesos cada uno •....•.....
Dos oficiales segundos, con mil qui3,000
nientos pesos cada uno ........... .
Cuatro oficiales terc~rOfl, con mil dos4,800
cientos pesos cada uno .....•..•••
480
Un portero ..••••...••••••••.•.••

Si 17,280

3,000
Como se ve, este proyecto no corresponde a
600 las necesidades actuales del servicio. AoÍ, mién- - - - tras el f1royecto, pretendiendo nW.J·orar el ser,Q 27,600
1"
,p
vicio, fija
en doee el número de los empleados
De manera que la reforma aumenta solo en de esta oficinfl, la lei de presupuesto:> los tiene
uno el número de los empleados e impone un elevados ya a quince.
desembolso anual sobre el que se está actual
En esta situacion, el Ejecutivo ha remitido
mente haciendo de trece mil seiscientos eua. al Honorable Senado, durante el presente año,
renta peso".
'
un ~roye~t~ que tiend? a reformar la Oficina
Vuestra Comision os recomienda que apro-' de E'ita'¡IHtl~~ COIllercIal.
.
.
beis sin otra modificacion, Jos tres primeros tíA la COll1lSWU le quedaban dos call11l1o~ q~e
tulos del pl'<>yecto, que !t1 de aumentar a Heis- tomar, dados estos antecedentes:? prescllldIa
cientos 13e';08 el Hueldo del portero de la oficina de esta parte del proyecto aconsl~Jailllo su sucentral.
presion, o daba cabida en su infol'lue 11 las ideas
El proyecto qu~ venimcs esiudianrlo se ocu. i propósitos del Gobier~o últimamente espuespa tamolen de la reorganizacion de la Oticina t.as. en el pr,o:yecto aludlllo.
"
.
de Est¡1distica CGmercial establecida en Valpa.
L~ CO~ls:on ha ,adoptado por estr: ultImo
raiso por lei de 25 de julia de 1864,.
,CttlllHlO ~ fil~ de no demor.a: por nm~ tH'mpo la
La lei citad'l le asignó a dicha oficina el SI- ~eorgaIllZtlC¡Qn ~e una ofIcma tren Intcl'esan~e
guiente pé:rsonal con 103 sueldos que se es- 1, el! c(~nsecu~r:c:a: os propon~ qi.lC reemplacels
presan.
ks artleulos .d 1 20 por lus slgmentes:
Art. 19. El depnrtame:;tJ de Ec.tadísLica de
Unjefe ......................... S 2,000 la Aduana de Valpanl.iso clepcw],rá de la SuUn oficial primel'o .... , •...........
800 perintendencia de AducHlus i tendrá a su cargo:
1.0 L'L revisacion do 1m pedimentos de emUn oficial segnuJo ................ .
600
--- - - barque para l'l estl'ilIlj::-l"O i para raneho, de las
$ 3,400 pólizas de intérnacion i de reembarques ide,mas documentos que actualmellLe se remiten al
Las ley"s de presupuestos han venido au· TriLunal Superior de Ouenta>!.
mentando bmto el personal como eso;. sueldos
2.° El estmcto de dichos documentos para
hasta dojarlos fijados en e"ta forma~
obtener los datos ~starlísticos necesarios.
3.° La publícacion de un Anmtrio EstadístiUn Jefe, .. : ..................... $ 3,000
2,400 co del movimiento mercantil do la República.
Un Jefe secclOu ................... .
4.° La publicacion mensual de l'esumenes
Dos revisores primeros, con d03 mil
4,000 estadísticos del comercio de esportacion o impesoR al (U10 cada uno .......... .
['res revisores segundos, con mil ochoportacion.
5,400
5. 0 La. cOIlservacion de los do:!umontos que
cient<J:-; pe"o:J anuales cada uno ...•
.cuatr,) revi<iores terceros, con mil
deben ser archivados.
Art. 20. El personal del depnrtamento de
quinientos pesos al año cada uno...
6,000
estadística cetará compuest.a de los siguientes
Dos 1'8visores cuartos, con mil dos2,400 empleados, con los sueldos que se espresan:
cientos pesos cada uno......•...•

)/",

SESION DE 16 DE ENERO
Un jefe, con cinco mil quinientos pesos,
Un jefe de seccion, con tres mil seiscientos
pesos.
Dos revisores primero"" con tres mil pesos.
Dos revisores segundos, con dos n~il cuatro·
cientos pesos.
Dos revisores terceros, con dos mil cien
pesos.
Dos revisores cuartos, con mil ochocicntos
peso~.

Dos revisores q uirlt,os, con mil c1'1 i nien tos
pesos.
Tres revisores ses tos, con mil doscicntos
pesos.
Tres revisores sétimos, con mil pesos.
Un oficial de pluma, con novecientos pesos.
Un portero, con seiscientos pesos.
Por esb, reol':cranizacion S9 aumentará en
cinco el nÍlmero de los empleados i el gasto en
doce mil doscientos pesos.
.
La Oficina de Estadística Comercial no se limita a L~ recoleccion de datos estadísticos sino
que tiene ademas a su cargo la revisinn de los
documentos de todas las Aduanas, delicada tarea por medio Je la cual la Superintendencia del
ramo tiello en :,'.1 mano la fiscalizacion de las
oticinct~ ;Vh!¡Hl(~raS i que da a conOC'"l' 10'; en,)·
ras que puollen haba en In liquicio.cion do las
pólizas, en i:t Glplicaeion ,lel illlpaestcJ 1) l>ls falta"! en que han podido incnrril' los desptlchado·
res de m~!rca(lerías o 103 cllIpleubs de las
AduanfL'!.
En 189S, h oficina formulo 1",~c::t::,cs que
ascendieron a mas de cínCGent;l mil pe~o~, i en
1899 por un \"¡l]or equivalente.
PUl' olm parte, la preparacion del person:tl
dobe comprender, no solo el ramo de la estadística, sino que, en jeneral, el conocimiento de
la contabilidad fiscal i de la tramitacion i lejislacion (j,llunneras.
El artículo 21 del proyecto que acuercb g1"ltifiC<lciune'l e~peciales al empleado que en C11r:a
Aduana tiene a su carfJ'o la 'tarea de recolectar
los dato!:! estadísticos, debe 'suprimirsl porque
despues de la presentacion ele este proyecto
mm lei de 1>1 República acordó gratificcdieiones
permanente:.: a todos lus empleados del Aduana.
que pueden llegar hasta el treinta pOi' ciento
de los sueldos, i no seria [osible quc por esta
leí se les acordara una nueva gratifie:lcion.
Sala de la Comision, S¡lntiago, 16 de enero
de 1901.-Arturo ..t1lessanclri.-Daniel Ber·

1,111

ciento diez individuos i segun los antecedentes
que acompañamos, de los cuales aparece de
manifiesto su buena i económica administracion,
con:5ta que carece de los recursos necesarios
para el sustento de tan crecido número de asilados.
De la nota suscrita por el Intendente, primer
¡Llculde i re!lpactablcs vecino" de la Berena que
forman la Junta de Beneficencia, a cuyo cargo
está ese establecimiento, de la Memoria de di.
cha J·unta, pasada al Supremo Gobierno, i del
presupuesté) del hospicio, consta que las entradas con que Re provee a su sostenimiento, solo
alcrtnzan a la suma de nueve mil d05cientos
pesos.
Descomponiendo esta cifra resulta que el
hospicio para atender diariamente al pago de
empleados, gastos de rnanuteneion, lavado, luz,
útile3, r0pa, aseo; conservacion del editicio, etc.,
solo cuenta por cada asihdo con la, suma de
veintitre-; centavos, siendo que el kil6gra111o de
carne solamente importa cuarenta i cinco cen..
tavos, segun contrato, i qne tod03 los artículos
de consumo de primera necesidad han alcanza.
do subidísimos precios.
LI. sitll<lcion de eso establecimiento CDn tal
nít'l:cro de asilados e'3, pues, inso,tenible i no
es posible tampoco arrojar a la calle i a la de,~,'speracion, a ancianos e invL1,jidos porque ello
contraría nuestros sentimientos hUlllanitarios i
nuestra cultura. Sin emhargo, tan penosa reso-·
1ueíol1 se veria obligada la J untl1 a adoptar si
no se acudiera en su ausilio.
A causa de las e~peciales cO!ldiciones del clima de la Serena i del buen servicio médico i
e~lllerilr1;J, a,¡ministJa~ioil de EUS establecimientos de benefie"mcia, su~ede que tanto en el
ho~pitf11 C()lf]O en el hospicill el Ilúmero de asistidos i a,ihdo~ es siempre crecido, pues a ellos
ocurren personas ele todo el norte do la. RepúbJiC~L i de ahí que sus reCUr80'l pecuniarios, por
otra parte escasos, sean insufír:icntes, aun dentro de in, lIlas estrict'1 economía para sufragllr
su servicio.
La suovencion fiscal a~cienJe solo ft ocho mil
pesos j la Junta do Beneficencia solicil.l1 se ele\'e a quince mil pesos, C~, decir, al monto del
déficit previsto pam el 31 de diciembre dell1ño
en ejercicio.
En mérito de estas consideraciones, tenemos
el honor do proponeros el siguiente

PROYECTO DE LEC
nales lJi.-Guillermo Pinlo AgüetO.-lJ1. Ga'lrdo Gonzil'3J1, Dip~:t:vlo [>r.-r Elql)~. - ArteArt~cdo único.--Aumén~t.3c a quince mi:
1JUO Gutiér?'ez.»
pesos la subvencion fiscal de ocho mil pesos,

4.° De la siguiente mocion:

concedida al hospita: de la Serena.

Santiago, 15 de enero de 1901.-D. de Toro·
«Honorable Cámara:
H.-M. Gallardo González, Diputado por EIEl hospicio de la Serena asila actualmente qui. ..... Daniel Bernales M.»

....1/:..,
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Ploeferencias
,.
.
El señor COV ARRUBrAS (vICc-Presldente).
-Advierto a la Cámara que está en segunda
discu?ion la indicacion de preferencia formulada Dor el señor Uinültro del Intcrior en la sesion' del dia.

Cauce colector en la Serena
El señor PRO-SECRETARIO.-En la sesion dd dia el honoff) ble seIlor Toro Herrera
pasó por escrito a la Mesa una indicacion para
que Re diera cuenta de ella en la presente, a fin
de conceder preferencia al proyecto referente a
la construccion de un cauce colector en la Serena una vez despa~hados los proyectos a que
se }'etiere la indicacion del señor Ministro del
Interior.

Espropiaciones en el ferrocarril de
Serena a Rivadavia
~

El seIlor G ALLARDO GO~ ZAL EZ-Se
hace necesario que se arbitre por el Gobierno
un prccedimiento ficil i espediho para el pago
de las espropiaciones de terrenos en el ferracarril de Serena a Rivadavia a los pequeños propietarios.
E" cierto que los fondos para efectuar 1m
pagos conforme a la lei del 57 sobre la materia,
están colocados a la 6rden del Intendente,
pero éstos no se efectúan sin previo decreto
del Gobierno, espedido en vista del informe
favorable de la Ajencia Jeneral de Espropiamones acerca de la regularidad i correccion de
los títulos.
Nada tengo que observar respecto de este
procedimiento ya que tiende a garantir los intereses del Estado, efectuando el pago del terreno a su verdadero dueño.
Pero ocurre, i esto es lo grave, que hai gran
número de pequeños propiet.arios, q-J.e no tienen
títulos escriturados i que para llegar a formar·
los necesitan de dilijencia judiciales costosas,
cuando lo que tienen que percibir no alcanza
en muchos casos a cien pesos ni aun a cincuenta.
Estos pequeños propietarios que han sido
bastante perjudicados con la reduccion i divimon de sus pequenos predios por el rasgo del
ferrocarril, se ven pues obligados todavía para
percibir el valor de los terrenos que se les ha
tol1Hdo, a pérdida de tiempo i hacer relativamente considerables gastos para arreglar sus
títulos en forma, con motivo de la venta forzada a que son obligados por causa de utilidad
pública.

El señor COVARRUBIAS (Ministro de
Obras públicas).-Si el señor Diputado me lo
permite, le haria una ob~ervacion que tal vez
le ¡¡horrará alO'unas de las que se propone formular
b
.
, .
. .
Anteayer hable con el alentc de espropIaclOnes i . quedó de presentarme un proy~cto que
permIta hacer estos pagos a los pequenos propietarios H quienes se les haya espropiado algun
terreno. El proyecto será de carácter jeneral i
uo se referirá solo a los pequeños propietarios
aludidos por Su Señoría.

I

El seIlor GALLARDO GONZALEZ.-Voi
ent6nces a terminar brevemente celebrando
que el señor Ministro se haya ocupado
d
I de este
asunto i estoi di.spuesto a reme iar a situacion.
Me voi a permitir espresarle lo que se ha
hecho en otro caso análogo i el temperamento
que convendria adoptar.
Tratándose del ferrocarril de San Marcos,
en donde habia, como en el de Serena. a Rivadavia, espropi'lciones por modestas sumas, se
, dictó un decreto disponiendo que la formacion
de títulos corriera a cargo i se hiciera por cuenta del Fisco, por medio de la Ajencia Jeneral
de Espropiaciones, de cuyo buen servicio, en
cuanto de ella, depende he podido imponerme,
i de los respectivos promotores fiscales.
Ruego, pue:; al señor Mini<;tro, se sirva dictar
para los propietarios del ferrocarril de Serena
u Rivadavia, a quiénes deba pagárseles precios
inferiores a doscientos pesos, un decreto ordenando que la formacion de títulos se haga por
los ajentes del Gobierno i los gastos que se demanden, por (menta del Estado.
I asimismo que se simplifique en lo posible
las tramitaciones i que de oficio, diré así, i con
toda la actividad del caso, se procure solucionar
el pago a los espropiados.
Quizas lo mas acertado seria enviar un empleado de la ajencia de espropiaciones o del
.
d
..
Ministerio,con instrucclOnes e esta Il:lenCla, que
tiene a su cargo ese servicio, para la formacion
de títulos dentro de un breve plazo i para que
así el Gobierno efectúe a la brevedad posible
.
I
d
el pago de las espropiaclOnes por va ores re ucidos.

Ferrocarril de Chillan a Tomé
El seIlor URREJOLA.-Formulo indicacion
para que se acuerde discutir, en los primeros
diez minutos de la segunda hora, el proyecto
que manda practicar los estudio'! del ferrocarril
de Chillan a Tomé. Estos diez minutos bastarian, porque se ha nroducido acuerdo o. este
respecto.

SESIUN DE 16 DE ENERO

1,113

bienes raices los protocolos que existen en poder

Ferrocarril de Curanilahue a Lebu de los archi veros.
i Cañete
Este proyecto hit sido despachado por el SeEl seflOr IUVAS VICUNA. - He tenido el
honor ue presentar una mocion en la cual propongo un proyecto de lei autorizando la in version de cincuenta mil pesos para practicar los
estudios de un ferrocarril de Curanilahue a
Lebu i Cañete, línea férrea utilísima porque
ella va a atravesar una importante zona carbonífera.
Ruego al sellOr Ministro tenga a bien recabar
de S. E. el Presidente de la República la inclusion de ese proyecto en la con vocatoria.
El señor COVARRUBIAS (Ministro de Industria i Obras Públicas). - Tendré el mayor
gusto en atender los degeos del 'leñor Diputado.

Solieitudes:partieulares
El señor ALEMANY.-Por las indicaciones
de pl'efen:ncia del honorable señor Ministro ¿el
Interior, se varió la tabla de la sesion en que
debíamos ocuparnos del despacho de solicitudes
particu 1ares.
A fin de subsanar esto, yo me permitiria pedIr a la Cámara que acordase destinar la Hegunda hora de la sesion de mañana a esas
solicitudes.
Hai, señor Presidente, muchas en estado de
tabla, cuyo despacho viene jestionándose hace
tiempo i no seria propio diferir una resolucion.
Creo 'lue si hubiese un espíritu de be nevo
lencia de mis honorables colegas, la indicacion
que dejo desde luego formulada merecerá su
aprobacion.
El señor ECHENIQUE.-¿ De dia o de noche, señor Diputado?
El señor ALEMANY. - Para la sesion del
dia, señor Diputado.
El señor ORREGO (Ministro del Interior).
-Apoyo con gusto la indicacion del honore: ble
Diputado.
Al insistir, señor Presidente, en la preferen·cia para el proyecto del alcantarillado, fué porque este asunto reclama una resolucion inmediata; i no pude tener, naturalmente, el prop6¡;it.o de obstruir el despacho de esas solicitudes.
Por eso, me hago un deber en apoyar la indicacion del honorable Diputado por Oañete.

.. - Conservaduría de bienes ralees
El señor CONCHA (don Malaquias).-Voi
a hacer unlil. indicllcion, no de preferencia, pero
si para que sea incluido en la tabla, a con tinuacion de los asuntos acordados, el proyecto
que ordena entregar a los conservadores de

nado i creo que no of['ecerá ninguna dificultad
eu esta Cámam. 8e trata de ulla cuesticll de
buen réjirnen i hai urjencia en que se regularice ese servicio.
El seilor DI t\.Z.-Esa situacion es irregul'lr
i debe rernedian;e.
El señor CONCHA (don MalarrlÍas). --- Yo
me permito, pues, solicitar se agne;.;ue 11 la t'lbla.
el proyecto.
El ;'eñor COVARRUBIAS (vice Pl'etÜJente).
-La Oámara ha oido la indicacioll formulada
por el honorable Diputado por Ooncepcioll.

Resguardo de Valparaiso
El señor CONOHA (don Malü(lnías).-Ya
que estoi con la palabra, voi a llamar la ateneion del honorable sefior 'Ministro de Hacienda
hácia una irregularidad que está pasando en.el
Resguardo de la Aduarda de Valparaiso. Parece
que el jefe del Resguardo se cree con autorizacion para imponer multas por cualquiera falta
a los empleados de su oficina, i lo hace de una
manera. mui singular. Llama al empleado, i le
dice: Ud. tiene quince o veinte dias de permiso,
pero debe venir a trabajar! 1 aunque el empleado se resista a gozar de un permiso en esas
condiciones, tiene que hacerlo, bien entendido
de que durante el permiso no tiene sueldo.
El hecho que denuncio me lo han comunicado personas del todo fidedignas.
Yo ruego al señor Ministro tenga la bondad
de tomar nota de esto, para correjir esa arbitrariedad, si resultare cierto el denuncio.
El señor GONZALEZ ERRAZURIZ (Ministro de Hacienda).-Con mucho gUHto haré
loE' esclarecimientos del caso i tomaré las medidas que correspondan.

Dobiliario para eseuelas.-Prefereneias
El señor HERBOSO (Ministro de Justicia e
Instruccion pública).-Se han agotado, señor
Presidente, los fondos de que disponia el Ministerio para mobiliarios de escuelas i no hai
con qué dotar las nuevas que deben comenzar
a funcionar en marzo.
Por esta razon el Ejecutivo ha presentado
un men¡.;aje pidiendo la suma de cincuenta mil
pesos para dctar de mobiliario las escuelas de
reciente creacion, esto es, con posterioridad a la
confeccion de la lei de presupuestos que acaba
de aprobarse.
Este mensaje ha sido favorablemente intormado por la Uomision respectiva; por lo cual
pediria preferencia para su discusion, por cuan-
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to no dará lugar a ninguna, i bastarán tres mi·1 cion de ese ferrocarril. Bien podría e~ceptual"
nutos para su despacho. Si álguien se opusiera ese proyecto el honorable Diputado por Collio deseara usar de la palabra, entónces pediria pulli de la peticion de segunJa discusion que
que esta preferencia se entendiera para despues ha formulado.
de las que ha solicitado mi honorable colega
del Interior.
Votaciones
1 como el honorable Diputado por Collipulli
es tan ardIente partidario de la instruccion, yo
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
espero que Su Señoría no se opondrá a esta -H11 terminado la primera hora.
Quedan para segunda discmion las indicaindicacion.
El señor PADILLA.--Pero soi mas partida- ciones de preferencia.
rlO de que se respeten los presupuestos.
Hai que votar una indicacion que hizo en el
El &eñor HERBOSO (Ministro de Justicia e dia el señor Ministro del Interior, para que se
Instruccion Pública).-No se trata de un su- dedique la órden del dia de esta sesicD, al desplemento, sino de un mensaje, para atender con pacho de una serie de proyectos que enumeró.
él a escuelas de reciente creacion que de otro Si no se pide votacion, la daré por aprobada.
modo no podrian abrirse, por falta de mobilia.
Aprobada.
rio. Por esto he dicho que sobre tabla puede
Hai otra indicacion, la del señor Alemany,
aprob!lrse este mensaje; pero si algun Diputado para que se dedique a solicitudes particulares
quisiera usar de la palabra, hastaria con que se la órdcn del dia de la sesion de mañana.
Si no se exije votacion, la daré tambien por
acuerde preferencia para despues de las solieitadas Dor el honorable Ministro del Interior.
aprobada.
El s~ñor COVARRUBIAS (vice Presidente).
Aprobada.
-Si no hai inconveniente, se leerá el mensaje.
El señor URREJOLA. -No sé hasta qué
El señor PADILLA.- Hai inconveniente.
punto fiea correcto que se dejen pal'l1 segunda
El 5eüor RIVERA (don Guillermo ).-Como discu'lion, las indicaciones para las cuales la
me imajino que las preferencias solicitadas por pidió el honorable Diputado de Collipulli desel honorable Ministro Jel Interior serán acep· \ pues de terminada la primera hora, El señor
tada~, voi a permitirme hacer una inciicacion,. Preaiuente debe tener en cuenta que habia
que cr('o tambien será del agr~uo del honorablo terminado la primera hora i el seüor Yázquez
Minifltro, para que el proyecto relativo a la Gual'lla estaba haciendo uso de In, palabra, solo
terminaciun de las obras de PrilUelas se ante- por la renevolencia de la Cámara, cuando el
ponga al de la construccion del mulecon, que sofíor Pauilla pidió la segunda rliscusion.
dará lugar a diseusion i en la cual yo tomarl' I El señor COVAHHUBIAS (vice-Presidente).
parte.
I-hs efectivo que ya habia terminado la priEl sefíor PADILLA.-¿Qué lugar ocupn. el mera hora, pero como no Jo había dec!arado
proyecto sobre alcantarillado?
con la fórmula ccrriente, he creido que debia
El selior ORBEGO (Ministro del Interior). acojer la peticion del honorable Diputado de
-Acepto la preferencia solicitada por el hono- Collipulli.
JlQble Diputado por Valparaiso.
El sefíor PRO-SECRETARIO. - Hai una
El seliorCOYARHUBIAS (vice-Presidente). indicacion del sefíor Concha para que se agre-Como ha terminado la primera. hora, se van gue a b tabla ordinaria el proyecto relativo a
a votar las indicaciones pendientes,
entregar los protocolos a lutl conser\'udorcs de
El señor VASQUEZ GUARDA.-Solicitola bienes raices.
benevolencia de In, Cámam para decir dos paoc- dió tícitamente por aprobada.
abras.
Ruego al honorable Diputado por Collipulli Cuentas pendientes del ltliuisterio
que tenga a bien desistir de su oposicion al
del Iuteriol'
proyecto a que se ha referido el Donor Ministro
d¿ Instruccion Pública. Yo puedo darle datos,
El F~ñor COY ARRUBIAS (vico. Presidente).
cuyo conocimiento haria desistir en el acto a -Entrando en la órden del dia, corresponde
Su Seiíoría.
dis.::utir un proyecto sobro pago de cuentas
El señor P ADILLA.-Pido segunda diseu- pendientes del Ministprio dellnteriol'.
5ion para todas las indicaciones de preferencia
El ~eñor PROSECRETARIO.-El nforme
que se han formuiado.
~e la Cumibion dice como fi¡gm:
El serlor VIAl" UGARTE.- Creo que hai
acuerdo jeneral para aprobar el proyecto que -=,<, «Honorable Cámara:
autoriza la inversion de fondos en hacer 10s
La Comision de Gobierno ha estdiado con
estudios del ferrocarril de Chillan al Tomé, en el debido detenimiento el proyecto de lei del
lugar del otro proyecto relativo a la construc- Honorable Senado, que autoriza al Presidente

.'¡
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de la República para in vedir hasta la cantidad de treinta i nueve mil trescientos ochenta
i tres pesos diezinueve centavos en el pago de
cuentas pendientps del ~lini'lterio delllltprior.
Alguna~ de estas cuentas datan desde el año
1896, por gastos efectuado,: con motivo del
último censo, las cuales no han p')dirlo ~et' en
biert.as h>1~ta la fecha por haber sido in~u ti·
ciente,~ las SUIDas consultadail en las Jeye:,; de
presu puestos.
Otras provienen de sueldos insolutos de empleados suplentes, desda el año de 1898, que
no han sido pagada" por razones análogas a la
anterior.
Gastos diversos de traslacion de empleados
i los servicios de luz, agua potable i lumbre en
algunos establecimientos dependientes del Ministerio del Interior, han exijido talübien mayor suma que la consultada en los presupuestos para estos servicios.
Reconoce la Comision de Gobierno la necesidad de finiquitar estas cuentas, i siendo todas
ellas orijinadas por gastos imprescindible,~, es
de parecer que la Honorable Cámara apruebe
el proyecto del Honorable Senarto, que dica así:
PROYECTO DE LEI:

«Artículo único, -Autorízase al<Presidente
de la República para invertir hast~ la cantidad de treinta i nnevé mil trescievtos ochenta
i tres pesos diezinnevp. centavos en el pago de
las cuentas pendientes por servicios de cargo
del Ministerio del Interior.»
Sala de Comisiones, 9 de enero de 1901.A?,turo AlcssandTi.-Lvis A Vergrlra.-A1'temío GutirJrrez-Guillermo Pinto AJi¿ero.-M. Gallardo González.»
El señor COVARRUBIAS (vice Presidente),
-Como el proyecto consta de un solo artículo,
lo pongo en discusion jeneral i par~icubr a la
vez, si no hai eposicion,
Acordado.
El 'leñor ROBINET.-Consta del proyecto
que hai gastos que se deben desde hace cinco
años. No sé c6mo pueda haberse dejado tras·
currir tanto tiempo sin pagarlos.
Hai ademas en este proyecto partidas que
no me esplico. Así, por ejemplo, veo que se
consulta la suma de cinco mil pesos con que el
Gobierno ha contribuido para el adoquinado i
embaldosamient\J de la plaza de Talca, i por
"oto estilo hai otros gastos.
¿Con qué derecho i autori7.acion le da el Gobierno dinero a la Municipa:iLhld de Talca para
que adoquine i embaldose la pla,za?
Ojalá que se tuviera con tod;l" las provincias esa jenerosidad, pero el Gobierno no tiene
autorizacion pl1ra h(\('[1":J.

',.
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Hai talll bi,m en este proyecto muchísimos
otros gastos irregulares que no sé c6mo e"plic;\rmelos, come son los dil pago de ga'l iL las
oficinas de In;;; intenrlencia~; i no solo ~e atif.'nde
11 eota necesidad, sino que tambien se les paga
el mrbon.
¿(Jué carbon es ese? ¿Para qué se nec,o"ita
c!1rbon en e,a~ oTIcin;t;,? ¿Será pam ahrigar el
despacho del Intenuente?
Si se signe por este camino, los intenilpntes
pedirún desputs que Re les pague la sen'idumbre i que se les dé plata para los muebles de
su US) personal.
Hai, pues, en este proyecto una serie de par-'
tidas que no sé c6mo puedan justificars p .
Todavía debo manifestar al señor Mini~tro
que obsef\To otra cosa.
La planilla (le gastos que se acompaña a este,
proyecto viene sin fecha i sin firma, de lllGdo
que !1O se sabe quien la ha formado, ni en qué
tiempo, datos que es necesario que la Cámara
conozca.
Yo le daré mi voto a este proyecto porque el
Fi~co debe pagn,r lo que está debienrlo, peco en
realidad, de,~earia que el serlOr Ministr 1 nos
diera algunas esplicaciones, principalmente sobre estos cinco mil pesos que aparecen para la
Municipalidad de TaJca.
El señor OKREGO (Ministro del Interior).
-Me inclino a creer que estos cinco milI esos
que aparecen para adoquinado i embaldosado
en la plaza de Talca, han de provenir d(, que
el Fisco tiene un edificio en esa plaza. Probablemente esta es la suma que al Fisco le ha
correspondiJo pagar por el frente del edificio
que en ella posee.
Yo no puedo dar datos-mui completos ~obre
estos gastos pon,¡ue son antiguos; los he encontrado ya finiquitado;; cuando me hice cnr:;o del
Ministerio, i lo que puedo decir es que rstas
cantidades se deben i hai que pagarlas porque
no es posible continuar colocando al Fisco en
la situacion de un deudor moroso.
En cuanto de mi dependa, trataré de qna en
lo sucesivo no se repitan estos hechos, pues
considero que no se debe hacer gastos excediéndo.'le de la corresponf1iente partida del presupuesto,
En cuanto a las observaciones que hacia el
señor Diputado relativas a que la planilla de
gastos que acompaña al proyecto no tiene fecha
l1i tirma, no comprendo c6mo pueda ser eso,
porque esa planilla debe haber sido for:nada
per la 8eccion de Contabilidad, i en este caso
esa planilla debe estar firmada por el Reñor
Germain, que es uno dd los empleados superiores de esa oficina, i por el señor Infante, qne es otro de los jefes.
El señor 8ecretario puede decir si están o n6,
l firmadas las dos planillas.

''''',
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El señor ROBINET.-Le agradezco al señor I neas telf'gráficas i en las oficinas agotaron asiMinistro las esplicaciones que acaba de dar; mismo mui pronto las sumas destinadas a este
?pero yo, al hacer mis úb~en'aciones, no me ohjeto; es por esto que se solicitan suplementos
:2eueruo quien haya sido el Ministro que or- para lo" ítem de dicho ramo.
d&1<Í esos gastos, excediéndose del presupuesto,
Remitiéndose la Comision a la esposicion de
sino que veo un lazo de continuidad entre la que de cada ítem hace el mens:\jo del Presi~
,.'reBponsabilidad que tiene el Ministro que en- dente de la República i en la que se esplica las
,tra l'e!'pecto del que sale.
diferentes inversiones de las "urnas presupue".
Reitero al se flor l\1ini'3tro que la planil1a está tos, estima que en "ista de ella dehe accederse
.3Ín. fecha ni firma. Cuando asevero un hecho, a los suplementos solicitados, modificando preles porque me he impuCf~to bien del asunto.
\'¡amente la forma de redaceion del proyecto
Nunca, al efectu-u un reparo, procedo sin el elel Honorable Senado, para que pueda surtir
,debido estudio.
SUR efectos en el presente aüo.
El señor P ADILLA.- Figura un ítenl de
Por odas hrév~s consideracione~: tenemos a
mas de tref! mil pesos p'lra pagar al señOl' Da, bien proponer a la Honorable Cámara preste
,vid B2itía la diferencia entre su sueldo de se' su acuerclo al siguiente
.eretnrio de la Intendencia i el de Intendente,
PROYECTO DE LEI:
,puesto que desempeñó interinamente desde el
1.° de marzo hasta el 18 de agosto.
«Artículo único,-AutorízasOj al Presidente
¿CDmo se esplica una cantidad tan subida de la República para que invierta hasta las
llor un'l simple diferencia ele sueldos?
sumas que a continuacion se espresan, en canEl sotíor ORREGO (ThIínisr.ro del Interior). celar las cnentas del ~1inisterio del Interior,
.-Se esplicl1 p;Jl' el alto sueldo que correspon- provenientes de ga~tos efectuados en el año de
,-de al Intendeute de Tacna, Ese sueldo alcanza lDOO, i ql1e no pudieron ser pagadas oportuna,'~ diez o doce mil pesos.
mente por haberse agotado los ít.em respecti". Of'1'~'ado el déúa1e, 8'3 dió 1701' aprooado táci-¡ vos a que debieran imputarse:
.'tamente el proyecto.
Cincuent.a i siete mil quinientos pesos, para
El scfíOl' PRO-SEORETARIO.-EI otro
sueldos ele empleados de correos supler.tes, ofi?torme sobre cuenta;:, pendientes, dice como ciales r;.usÍl;ares, c2.rteros, buzoneras, empaque'
,sigue:
tadores, valijeros i otros empleados subalternos, para cubrir el mayor precio do los d,nones
«Honorable Cámara:
de arrendamiento de oficinas i para atender a
L'1 Comision de Gobierno ha examinado los gastos por traslacion de local, para publi-atentamente el proyecto del Honorable Senado, cacion de avisos, pago de viáticos, trasporte de
.guc (onceden suplermmtos a varios ítem de las empleados i otros gastos.
'partidas 31, 56, i)~), (i1: Cj i 66 del pre:!upue'3to
Dos mil pesos, para proveer u las oficinas te.del Ministerio del Interior correspondiente al legráficaR de útibs de escritorio i muebles .
,:Mio de 1900.
Cuarenta mil pesos, para adqui~icion de baDespues de un prolijo i detenido estudio de terías eléctricas, composturas, aparatos tele,,'!as cuentas de inversion respectivas i demas gráficos, postes, aisladorel'J i domas materiales
:antecedentes que se han acompafíado al men- i flete de los mismos.
Dos mil pesos, para forraje de les animales
,saje del Presidente de la. RepúblicI.L que ha da<,do oríjfll a este proyecto, ha podido compro- pertenecienteR al telégrafo i flf'te de los mis:bar la Comision que las cantidades a que el mos.
~:p['oyecto se refiere se han solicitado en vista
Dos mil pesos, para reparacion de casas
.de los gastos probables que han debido hacer- pertmecientes al telégrafo .
Cuatro mil ochocientos pesos, para construc. se en el curso del último semestre del ailo de
cion de la línea telegráfica entre IIJapel i Pu3900.
Los fondos consultados en la última lei de nitaqui, via Pozos.
Cinco mil pesos, para gastos de conduccion
,~esupuestos han sido insuficientes para aten,der algunos ramos del servicio, cuyo desarrollo de insanos i sus custodias.
Tres mil trescientos treinta i tres pesos, para
AO pudo preverse al formar el rélspectivo prearriendo de casa del Instituto de Hijiene.
"supuesto.
Siete mil cuarenta i nueve pesos noventa i
Causas de suyo imprevista~ han agotado
,totalmente en los primeros meses del año Jos ocho centavos, para sostenimiento del alumbra,~fondos destinados a satisfacer necesidades 1ue do elétrico, gas i agua potable del Palacio de
,.3e manifiestan sin interrupcion durante todo la Moneda.
.él. como pago de empleados suplentes i otros de
Dos mil setecientos setenta i cinco pesos noventa centavos, para atender al pago de los cá
;~al carácter.
. ,Beparaciones impostergables en algunas lí- nones de arrendamiento de las casas en que
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funcionan las oficinas de las intendencias i
gobernaciones que no tienen edificio fiscal i para gastos de traslacion de esas oficinas a nuevos locales.
Seis mil setecientos pesos, para gastos de
trasporte; de empleados de las intendencias i
gobernaciones.
Cinco mil ochocientos pesos, para alumbrado
i agua potable de las oficinas de las intendencias i gobernaciones.
Seis mil pesos, para pago de suplentes de intendencias i gohernaciones.
Trece mil pesos, para pago de tra,porte, de
fletes i viáticos.
Veinte mil pesoR, para gastos imprevi~tos je·
ner'lles; i
Treinta i cuatro mil pesos, para la recomo
truccion de l¡l,;1 líneas telegráficas de 'l'altal al
norte hasta 'l'ocopilla.»
Sala de Comisiones, 10 de enero de 1901.Artu1'O Alesw¡,'"dri. ,A1'temio Gutiérrl'z.Luis A. Vergam.-M. Gallardo Gonzdlez,
Diputado por Elqui.-Daniel Bernales M.-

Guillermo Pinto Agiiero.»
El señor COVARRUBIAS (vicePresidente).
-Como el proyectu consta de un solo artículo,
lo pongo en dii"\cusion jeneral i particular a la
vez, fli no ho.i oposicion.
En discusioo.
El señor ROBINET.-Este suplemento me
sujiere casi las miRmas observaciones que el
anterior, i si no las repito es por no causar
molestias ft mis honombles colegas.
Como Cl'<;O que el señor Ministro atenderá
las obsenaciones que de paso voi a formular,
insisto en manifestar a Su Señoría que aquí se
consultan sumas excesivas en gastos como
alum brados, instalaciones eléctricas, etc.
Rai tambien un gasto crecido ocasionado ~or
las licencias concedidas a empleados públicos.
Conviene impedir esta relajacion de conceder licencias a intendentes i gobernadores para
que vengan 11 pasear por largo tiempo 11 Santiago, recargando así el presupuesto.
Pero mi objeto principal al usar de la palabra, es mJdificar la forma del proyecto de la
Comision quc la considero inadmi.'lible.
El proyecto autoriza al Presidente de la República para pagar las cuentas que a continuacion se espresan.
Esta forma indeterminada no es ilceptable
en un proyecto de leí.
Aceptando el fondo del proyecto, ruego al
señor pro-Secretario se sirva dar lectura a la
nueva redaccion que le he dado, que es mas
comprenRiva i correcta que la de la Comisiono
El señor PRO-SECRETARIO.-EI honorable Diputado por Tarapacá propone que el pro·
yecto se redacte en esta forma:

I
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«Artículo úuico.-Se autoriza al Presidente
de la República para invertir la suma de doscientos once mil novecientos cincuenta i ocho
pesos noventa i ocho centavos en pagar las siguientes cuentas del Ministerio del Interior, que
no pudieron cancelarse oportunamente por haberse agota(!o los ítem del presupuesto del año
1900 a que debian imputarse (sigue la enumemcion que es la misma del proyecto de la Camision ).»
El señor ROBINET.-Diciéndose «las cuentas que a continuacicn se espresan» seria muí
fúeil agregar nuevas cantidades, puesto que no
se indica el monto dd :suplemento ni del n~
mero de las cuentas. He fijado en mi enmienda el monto total i el número de las cuentas
que, con la cantidad que indico, deben pagarse.
El señor ORREGO (Ministro del Interior;).
-Repito que encuentro muí fundadas las ob·
servaciones del honorable Diputado do Tur~
pará, i preci~a\llente hoi no mas me he estado
ocupando en redactar dos circulares df'stinadas
a llamar la atencion ele los jefes de oficina sqbre el número incon~iderado de licencias qu.e
se conceden. Yo califico de inconsiderado ese
número porque en el tiempo qU3 llevo en ~l
Ministerio he tenido ya oportunidad de firmar
numerosos decretos otorgando licencia~. I tanto es cierto lo que a este reRpecto digo, qu~,
segun he sabido, uno de mis honorables antecesores llegó un dia a decir:' que el Ministerio
del Interior, en vez de ser Ministerio de este
nombre debja Ibmars8 EL MINISTEHIO J)¡'~ I,AS
LICENCL\B •••• Estus se conceden en muchos
CUEOS, a pesar de su número tan crecido, po~
que no es posible rechazarlas sin introducir
perturbaciones.
En cuanto a que otras' de las partidas son
subidas, ello es cierto, pero pienso que tal vez
algunas quedaron sin gastarse.
En este caso se encuentra la suma destinada al consumo de alumbrado eléctrico en la
Casa de Moneda.
De ordinario se han gastado diez a once mil
pesos en este servicio; pero yo, en el tiempo
que he tenido el honot' de servir esa oficina, he
reducido ese gasto, i últimamente, con cuatro
mil pesos que el Gobierno puso a mi c1isposi.
cion, logré cubrir el déficit del año anterior.
Por esto creo que los cuatro mil pesos que consulta el proyecto quedarán sin gnstursc, porque
ya no son necesarios.
.
Sin embargo, no pido la supresi:n de la par~
tida por no demorar el despacho de eflkl. lei. .
El señor RU~EEUS.-De~caria hacer umi.
recomendacion al señor Ministro del Interior,
ya que se ha tocado el punto relativo a las li~'
cencias concedidas por el 11illÍsterio de su cargo. Quiero referirme a lo. Gobernacion de Osor~
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no, que se encuentra comprendida en las obser~
PROYECTO DE LEI:
v8,ciones del honorable Diputado de Tarapacá.
Artículo único.-Se autoriza al Preeidente
Hace algunos meses a que el Gobernador
Rodríguez, de eso departamento, se encuentra de la República para invertir, conforme a lo
con licencia en ~aDtiago. Se dice que ha veni- dispuesto en la lei número 1,011, de 23 de
do por motivos do salud, pero yo creo que no enero de 1~98, hasta la cantidad de doscientos
hai tal i que aquí :;010 se le retiene, miéntras treinta i un mil cuatrocientos pesos en 111 conclu¡.;ion definitiva de los trabajos de agua pose encuentra otr o empleo que darle.
El señor Ministro comprende que esto es table de Peñuelu.s i en el pago de bs cuentas
profundamente incorrecto, porque el Gobierno pendientes i demas gastos relacionados con didebe proveer la:; vacantes inmediatamente que chos trabajos.
Autorízasele, igualmente, para invertir hasta
se produzcan i con personas que estén dispuesla cantidad de cuarenta mil peS(lS en el arretas a hacer~e cargo de sus puesto,,;.
Este departamento es desgraciado, porque el glo del camino de Casablanca a Valparaiso.
Gobernador anterior, en dos años que estuvo
Dios guarde fI. V. E.-F. LAzcANo. -F. Caren su puesto, falt6 año i medio por razones de vallo Elizalde, Secretario.»
compadrazgos i enredos políticos.
El señor ORltEGO (Ministro del Intel'ior),
El señor COY ARRUBIAS \ vice-Presidente),
-Me habia preocupado ya de la situacion del -Como el proyecto consta de un solo artículo,
departamento de Osorno i tenia el propósíto la discusÍon será jeneral i páfticular a la vez.
de ponerle término en el menor tiempo po- si no hai oposicion.
sibleo
Acordado.
El señor HUNEEUS.-Espero, s:í, que no se
El señor ORREGO (:\linistro del Interior).
vaya a nombrar en propiedad al actual Gober- -E,td. nueva peticion de fandcl'; para las obras
nador interino, que no dejó fechoria por hacer de .Peñuelas es motivada por los deterioros que
en la última eleccion complementaria para sufrió en el invierno último i por la nece3idad
Senador. Es un señor P'ulido que ha manifes- de hacel" pequeños pagos de lotes espropiados
tado no serlo,
gue no se tomaron en cuenta cuando se con~ul
El señor CONCHA (don Malaquías),-He tarlJn los gal'ltos jenerales para el tmbojo.
tenido oportunidad de conocer al señor RodríEl inciso 2.° fué agregado por el Honorable
guez, actual Gobernador de OSOnlo. Es un Senado con el objeto de iniciar los trabojos de
cumplido funcionario i ojalá el Gobierno lo reparacion del camino de Casa blanca a Valpahiciera reaólumir su puesto, a no ser que tenga raiso, camino que lag obras de Peñuelas han
el prúpósito de destinarlo a puesto mas impor- dejado completamel1te interrumpiclo i qU€ se
tante,
.
hace indispeneable restabler.
El "erlor COVARRUBIAS (vice-Presid¡;mte),
Hai por ahí constantemente un tráfico que
-¿Algun señor Diputado desea usar de la pa- no convendria mantener interrumpido por ma¡¡
labra?
tiempo.
Ofrezco la palabra.
Para reparar este camino no solo se necesita
Cerrado el debate.
ejecutar trabajos de arreg-lo, sino tambien la
Ptusto en votacion el proyecio en la lonaa udquisicion de terreno~ que aca,;() demandarán
indicada por flseñor Etputado por Tc~rapa. sumas no insignificantes. En el Honorable Secá, tué aprobado pO?" vei'l1tÍ1¿n votos contra, tTe.S, nado se hizo presente que la adqui'licion de
absteniéndose de votar tm señor Diputado_
terrenos i h1 ejecncion de los trabajus demanEl señor GALLARDO GONZALEZ.-Yo daría una cantidad al rededor de cien mil
voté en conHa del proyecto, porque me parecía pesos.
preferible la forma que le dió la Comisiono
Sin embargo, en este proyecto se consulta
solo una parte de esa suma, con el objeto de
Obras de Peñnelas.-Camino de
iniciar Ir)'! trabajos. Una vez que se conOZCa
Valpal'aiso a Casablanea
con exactitud la suma que se necesita, se presentará el proyecto corre"pondiente.
El señor COY ARRUBIAS (vice Presidente).
El señor RIVERA (don Guillermo/. - He
-Toca a la Cámara ocúparse en el proyecto pedido la palabra simplemente para manifestar
relativo a Periuela!".
mi opinion favorable a este prvyecto.
El señor PROi::lEORETARIO. - El oficio del
Es cierto, :,¡eñor Presidente, que ya enoca,
Senado dice como sigue:
siones anteriores se habían wlicitudo fondos
, «Santiago, 15 de enero de 1901. -Con moti- estraordinarios para la construccion de la6 obras
vo del mensaje i antecedentes que tengo el ho de Peñucla,;; pero no lo es ménos que estas obras
nor de lIasar a manos de V. E., el Senado ha han pasado por una vía crucis que todos conodado su aprobacion al siguiente
cemos.
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Entregadas primeramente a contratist!l.s que yecto de lei presentado por el Presidente de la
no cumplieron con sus obligaciones, solo vinie- República, en que ~e le autoriza para im'ertir
ron a paE>ar a manos de un honorable caballero hasta 1'1 suma 'de setecieIitoR un mil novecieni distinguido injeniero desde dos años Il esta tos 0chenta pesos veinte centavos en los t.ra.parte.
bajos de rcparacion del malecon de Vlllparalso.
Yo no hrrgo mucho alto por los dineros que
Se h3. hecho eargo la Cornision de los prolise van a consultar, porque ellos en primer lugar jos datos verbales qUA ha tenido a b.ie~ sumise invertirán en una obra que será honra del níRtrarle el señor Minif-tro de IndustrIa I Obras
pais, manejadoR en seguida por una per~ona Públicas, tendentes algunos a demostrar la urque ojalá tuviera imitad0res en los demas ra- jencio, de llevar a cabo cuanto lintes la ejeeumos de la administraeion pública.
cion de una obra cuya impc rtancia e.s de suyo
Me limito, para no retardar el de-;pftcho de manifiesta. i rel:üivas otras a los Hlf'dlOS de haeste pr0yecto, a hacer solamente estas observa· cer los trabajos a fin de que ellos den garanciones.
tías suficientes de buenrt ejecucion i solidez.
El señor HUNEEUS. - Voi tl, prestar mi
Por lei número 1,'21'9, de 2 de dieieml:re de
aprobacion al proyecto; pero formulancio e~te 1R99, f;e autorizó lit inVf~rsion dc cuatroCientos
voto: que el proyecto presentado sea el último veinte mil pesos en la in::;talacion del alumb~a
que venga a esta Cámara sobre las obras de do eléckico j en ht reparacion de lo" deterIOPeñuelas.
ros sufridos en Al malecon ele Valparai'lo.
En "esian tlel lR de junio próximo pa,;ado Re
Ha sido eRta cantidad exigua para atender
aprob6 nn proyecto que consultaba b suma de convenientemente Pu la;,; repflr'lC'Ones necesarias
un millon de pesos para esas obras, i entónces i los recios telllporales dd invierno de 1900
tuve oportun:dad de llamar la atenciol1 del aumentaron lo" drteriol'Os ya exístf'ntes.
Ministro, el sefíorVal<1es Cuevas, hácia lairre
La Direccion do Obras Púhlicas ha forgularidad .que signjfi~:lba el hec.ho de qll:~ estas mado un preSn¡m0?'to q1:e le permite fl~eg'urar
obrD.s huh;~-s('n necf:'slta,lo de ('mco o seIS pro- que se neci'sibm st:i,;;;i,'utn" un mil nfwpcientos ochenta i "i¿te pe'o" vpinte rpntavos para
yectr: d(' lel p'lra lJev:::rse a cabo,
Esto, po.r sUp~le"t?, ~o es honroso pa:a nU A 8' dejar pn forma eonvf'niente pI malecon ('n la
tra a~rrl1mstri\ClOn 1 o.¡a1:1 estcs negOCIOS "ea,n parte comprendirla entre 1,1 e"tacio~ del Pnermanejados maR correctamente en adelante.
to i el estpro de Jil.'111l; nero no RA ha tomado
No honr~ a ninguna admi?ietracion e~.ta. en cuenta en e"ta SU[YJ}1' IR>; reparacioneR que
manera de qecutar laR obras, sm un plan fiJO, hai necesid'ld de e¡('cutar de¡-;rj¡, el muelle Prat
sin presupuüsto definitivo, a punta de suple- haRta el peRCt1Tltf' ¡lp \V-il]ja.li1~()n B,¡Jfour, que
mentos. ' "
' prndencialmpnte FP ha "i'till1>lrlo no costarán
. Yo qmero de.l"r constanCIa de esta~ ohserva- ménoq oe cien mil pesos,
La Comision aceptrl li!. idea de concedpr los
Clones para que n? vuelva nunca ma~ a Ruce·
der una_cosa semP.lante. Q~e. Rea la úl':Jma .Vl~~. f;ndos R,;licibtrlcs, ya ql~e los tnibajo~ 11 que
El sellor ORREGO (MInIstro del Int'Orlor j' e los ep,ta,n ari'ctos ~i'n !I'í ..,dIo n"cf'''ll n().~ ~mo
-Con los f"ncl.os que ahora se. van a cOllcerler tflmbien imposteré;'.,bhs i por esbt r"í',ma cauquw-larán termll1aclos los trabajOS de Pei'íue!¡ls, 0[l. cree de su del:;e~' l"p;'om¡·tl.hr ¡ti sP~(or ::\linisseñr-r Diputfl(~O,
tro tome toda". aquellns In(did}~s C1li"~ ti~n"an a
El seilor H UNEEUS.-Solo he qu~rido lla- terminar esta obra t-í.ntp8 del m-es de llH1YO
mar la atencion sobre lo que ~a sucedido, para pr6ximo.
que el caso no vuelva a repetIrse.
Estima tambi6n conducente recc,menrlar1e
E.I se.ñor COV,:-\RRl!BI.AS (vice-presidente). que al efectuar iJs pa;!;os, é~tos se hqgall " ..lo
-SI nmgl1n se;lOr Dlpu ,a do hace l~SO. de h en vi,ta de la entregl1 cowph·ta (le cada ;,;eceion
pa!~bra, qu:dara. cerrado el debate; 1 SI?O se del nmlecon con la cual se evitarán itTcgulurieXIJe votacIOn para el proyecto, lo dare por darles que de ordinario son mui gravosas al
aprobado.
Fisco.
Aprobado.
En consecuencia, la Comisioll tiene a bien
proponer a la Honorable Cámam preste su
JIalecon de Valparaiso
acuerdo al siguiente

I

El señor PRO-SECRETARIO. - Está a
continuacion el proyecto a que voi a dar lectura,

PROYECTO DE LEI:

«Artículo único - AutorÍza"e al Presidente
de la República para invertir h~sta la suma de
Honorable Cámara:
setecientos un mil novecientos ochenta i Riete
La Comision de Gobierno ha estudiado con pesos veinte centavoR en ~jecutar los trabajos
la detencion que el negocio requiere, el pro- de reparacion en el malpcon de Valparaiso.»
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Sala de Oomisiones, 15 de enero de 1901.- intento de reconstruccion del malecon de Val-

Arturo All'ssandri.-Joaq1tin Echenique.- paraiso, iniciado en condiciones tan irregulares,
Guillernw Pinto Agüero. - Artemio Gutié- debió hacerse, o así es de presumirlo, paro. faf'f'ez. - M. Gallardo Gonzalez, Diputado por vorecer a una determinada persona, sin cuiElqui.»

darse para nada de los intereses del Fisco, que
se comprometieron por esta causa.
El señor COVARRUBIAS (vice· PresidenTuve entónces oportunidad de manifestar a
te).-Como el proyecto consta de un solo ar- la Honorable Cámara, despues de recojer intículo, lo pondré, si le parece a la Cámara, en formes fidedignos de distinguidos oficiales de
discusion jeneral i particular a la vez.
la marina i de injenieros particulal'e,;, que era
En discusion el proyecto.
imposible ejecutar est03 tmb:~jos en la formr.
El señor RIVERA (don Guillermo). - Pido proyectada.
que se lean los antecedentes.
Pues bien, todas aquellas predicciones han
El serlOr ECHENIQUE.-No se acabaria en resultado exacta~.
dos sesiones, señor Diputado.
A este propósito, voi a leer algnnos párrafos
El señor GALLARDO GONZALEZ.- I:Iai de la memoria del honorable Minist.ro de Inantecedentes desde el año 88.
uustria i Obras Públicas relacionados con este
El señor RIVERA (don Guillermo).~Desis- malecon; i va a ver la Cámara cómo se han
tiré dE:: pedir la lectura. Por lo demas, yo co- cumplido las promesas hechas por el seiíor Minozco los antecedentes, i quiero evitar pér Jida nistro; i cómo es que eiíta obra S~ emprendió
de tiempo. Voi a limitarme a hacer las referen· I para fayorecer a un3. determina, la. per:-lona; i
cias del caso.
llevándose por dclante el decreto que reglaAnte todo, señor Presillente, debo creer que menta la forma en que e~tos trabdjos deben
no se durlará del vivo intercs que tenpo pcr cc.drat.afse, dárlllolo sin licitacion pública a un
todas las obras rebcionadas con Valparaiso, a contratiskt particular.
todas Ls cuales doi la debida importancia.
Dice la memoria: (leyó.)
AIgnll tiempo despues ele iniciadas la. ejecn
Se vió, honorable vice-PresUente, que las
cien de las reparacioneR del malecon, mal i por obras de reparacion del mahco!1 ha.bian sido
mal cabo, i de no haberse avanzado un paso, mal hechas, que el mar habi'1 p,'netmdo en las
a pesar do lus fuertes ::luma" gastadas, en una .iunturas de los rieles i socávado los torraplesesion de la Honorable Cámara tuve oportll- nes de arena.
nidad de hacer algulllls ohseryaciones a este
Muchos honorables Diputa ios (pe han ido
respecto al honorable Ministro de Industria i a Vulparaiso han podido imponers8 de lo exacObra,; Públicas de aquel entónce~.
\ to de esta afirrnacion i cerciorarso de que el
En prim:r lugar ml1nife:,;~é qU0 los kabajr)s n~,.~lecon) e:-;pecialn~ente en ,1,;, p¡~r,te ?n!nprenque se haC13.n durante el IUVE'rno erJ.n des- dwa entre la, estaclOn de helUJ.vlbG¡t 1 la calle
truidos al dia siguiente por los temporales, Arturo Edwards, se encuentra en pésimas consienrlr:J do cargo del Fisco estas diversa'! re- diciones.•
construcciones, sin que de ellas se obtuvieran
1 si esto pasó en los trabajes de repllrncion,
nillgun provecho. Nú ménos de tres veces se que eran sencillos i elementales, en b obra de
ejecutaron estos trabajos, para renovarlos sin reconstruccion lo., resultado,; hnn sic.o peores.
resnltRd".
En los trabajos de reconstruccion se ha emPrescindo de recordar los alltecedentes que pIcado el sistema de jauL,s de iierro.
jeneruron este contrato, pues en otra oCfl,sion
En el contrato que al efecto se ccdebró, quefuero::! espuestos por el honomble señor Feliú, dó establecido que durante los meses de invieren una interpelacicn que desarrolló en el seno no esas jaulas no: debian constl"llirse sino que
de la C,imara.
debian concretarse los contrati~ta8 a !wanzar
Este contrato de cuatrocientos seis mil pe~oR en los tmbaj'lR del enrocado. PerJ el contratisen su oríjen, fué celebrado por acuerdo dé! ta no procedió así, sino que estimando mas
Consej0 de los Ferrocarriles sin antecedente conveniente a sus intere~·es adelantar la consalguno, i todavía con circunstancias perscnales truccion de jaulas, inició éstas preci,amente en
que dieron mayor gravedad a esta autorizacion, los meses mas crudos del invierno, i construy6
por parte del Ministro de Industria i Obras PÚ- nueve jaulas, que fueron dc)struiuas por el
blicas que lo ratificó.
primer temporal que vino. Pa.só el temporal i
Reagravó mas e~ta situacion el hecho de construyó nuevas jaulas.
haberse celebrado este contrato sin sornetérseEn aquella época interrogamo., en est.a Oále a las prescripciones establecidas por el decre- mara al honorable seüor Ministro de Industria
to del año 98, que reglamenta la forma como i Obras Públicas acerca de "quien incumbia
del",n llcyarsQ a cIi'ctrl las obr.08 púhlicl1<'.
la f2sponsahilida<1 de eSf!S cOllstrucciones ejePor manera, hOll::r:~hle Presi,lciltl·, qu" este! eutadas en Llll P(~.-.i¡llaS cClldic:UllCS (Jurante el
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invierno. i se nos contestó que se hacian los pa tacion, estará siempre en ejecutarlas lo mejor
gas en virtud de las planillas seman:lies r¡ue se posible, porque de esa manera se acreditaD í,.
pasaban i que ese gasto era de cuenta, fiscal.
des pues, cuando haya que ejecutar otros trabaPregunté entónces ¿estos despt)rfectus los jos, tendrán muchas probabilidades de canse.p8go el Fi"co?
guidos.
Sí, seriar, los paga-se mé respondió.
Yo estoi haciendo cargos al señor Ministro:"
De modo que se confirmó lo que yo habia de Obras Públicas i se los hago por esta !"aZOR
asegurado. e~to es, que el Fisco hacia el gasto esencial: ¿cómo es posible que, dados los fl¡nt<.,.... ·
orijinado por el trabajo ejecuta,jo i dest;'uido cedentes que he manifestado a la Honomhle
en los mese., mas crudos del invierno.
Cámara, se incurra ahora en el grave defeet.o
Yo de,;earia saber a cuánto asciende lo in- de no pedi.r propuestas públicas para la eonsvertido desde que se otorgó la autorizacion truccion de una obra de esta naturaleza 7 i el
para invertir cuatroci.entos seis mil pesos. ¿Se sell:>r 11inistro no solo no se detenga en p.eha invertido tod¡1 esta cantidad?
sencia de la mala ~jecucion de los trabajoe
El señor OOVARRUBIAS (Ministro de In- sino que vaya lU1sta el estremo de hacer que d'
dustria i Obras Públicas ).-Examinanrlo lo;; mismo contr- tista, que ha gastado trescientoE
antecedentes que están Robre la ~Iesa, puedo cincuenta mil pesos en una obra mnJa, continúe
desde luego contestar a Su Seltoría qne se han 11.1 frente de ella i que se le entreguen setecieu
~nv?rtirlo trPAeie! ,tos cincuenta mil peROS. Al tos un mil novecientos pesos mas? Esto DO me'
mdlCar e,;ta suma, puede haber un error de mil lo esp!ico.
o dos mil pes';;.;.
Si cl sellar Ministro d~iera que ha tomado
El seüor RIVERA (don Guill~mno).-Con todos los antecedentes del caso i que de e}loo
esa suma no se ha hecho ni la CUflrta parte de re.culta que la penlOna que está al frente d~
los trabajo;.; que P'l indispen;;able ejecutar, cuan- e.sos trabajos e~ de reconccida competencia P,J.T&·
do el pri!";Uj)U('sto de las r:'jumcion",; furma·lo I ejecutarlos, i que los que ha ejecutado lo" Cft·
por los illjul:i,:ros Budge i Lyon solo alcanzaba hecho con absoluto resguardo de los interesas'
a ciento treinta i un mil quinientos veinte fiscal e". po!iria tolerarse este procedimlt,ntD;
pesos.
pero en el caso uctual, en que tenemos unteC8Esta es la situacion en que se encuentran dentes que escluyen a este contrati"ta pt.H's..
las o bmo; de 1 lJl;11econ de Valparaiso.
continuar al frente de esa obra, ¿cómo es pogiYo deseariíl. saber a este reE'pect,o, i formlllo ble que pe venga a pedir setecientos un m'il
observn.ciones ~érias al sellar Ministro de Obras novecientos pesos mas para entregarlos a este
Públicas, cómo es posible que a un contratiE'ta mismo contratista?
que no ha p')dirlo con trescientos cincuenta mil
En aquella fecha, cuando se contrató con el
pesos ejec.utar convenientemente ni siquiera caballero que hoi está al frente de esos traba~
una cuarta p;;rte de la obra, cuando se habia jos, tambien se dijo que habia planos i pre:iu~
dicho que c',u cuatrocientos mil pesos, sum'l pnestoH de la obra i que este asunto estnu,l, ys'
que se consi,l,>mba exajerada, debia ejecutar bien estudia,lo. Esto consta de un docUluentD
el contrato, cómo es posible, dige" que a ese de alta trascendencia que se llama MelllOria
contrati~ta que ha manifestado tan capital- del l\iinitíterio de Indu'-\tria i Obras Públicas.
mente su mal desempeño, su poca competencia
En él se dice que con cuatrocientos mil pesoEc
i su poca cautela en el resguardo de los intere- se termmal'1in aquellos tmbajos i, sin embargo]
ses fiscales, se le vaya a entregar ahor'1 la suma señor, esa suma no ha sido ni con nlUclw EUC'de seteciento~ un mil novecientos pesos.
ciente por la falta de competencia del contra~·
El se1101' GAZITUA.-Estas propuestas tie- tista.
nen que hacerse por licitacion pública.
No me atrevo a decir por una especulacion
El seüor RIV ERA (clan Guillermo).-Com- exajerad'1, porque aquí me cabe hacer una ds-prende bien el señor Diputado que las obser- claracion: Yo creo que lo que afecta al contravaciones que estoi formulando conducen allá, tista no es falta de honorahilidad porque es mr
precisamente, es decir, a Ulanifestar a la Hono- cumplido caballero, lo que le falta e" comp.erabIe Cámura la conveniencia de que estas tencia para dirijil' los trabajos que están a su
obras no se continúen haciendo en la forma en cargo.
que se han hecho hasta la fecha, "ino en la forLo natural í lo lóreo es entónces que en s¡u..
ma úniCít COlTt:cta en qne se deben hacor; en- lugar se coloque a un injeniero competent,[:
tregar los trab¡0 os fiscales por propuestas pú- que se haga c<1rgo di) esas obras de tanta iroblicas a fin de que se hagan en buenas comli- portancia, que las ejecutará de la m0jor manen"
ciones para el Fisco i al mismo tiempo de posible en resguardo de su nombre i de lu,>
garantía pum 01 Estado, de buena construccion. intereses fiscales i en resguardo todavía de su'
El irlt"I"!' d,.' los contmtistas que han ohte-I propio intores para lo futuro en c~"o de que
nido la CJlbtrU'éciOll de obras fbc;11es por lici- I se quisiem cmprcmler nuevas aura".
v
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Yo creo que, de,.;poseido corno se haya el actual contratista de la preparacion suficiente
para dirijir csta clase de trabajos, ha sido ob·
jeto íle especulaciones por parte de los subcontratistas respecto de los cuales no pue(lo
decir lo mismo que he dicho al referirme al
'8eñ' ': Ortúzar.
ILti entre esos sub-contrati;;tas algunos que
está,n Reñalados por una serie de actos abusi vos
en contra de 10<; intereses fiscales.
Cn'-1ndo el señor Ortúzar contrató la obm
del lJut!('c"on ¿e Valparaiso t'ra jefe de seccinu
del :JJinistel'io do Obms Públicas. Descmp~lla
ha funciones de oficinistot,
b¡¡l)ell:os b:en todos en la Cámara qua pam
der., ,,:peüa¡' el puesto de jefe de seccion del
Mil,isterio de Obra,> Públicl1s uo se buscan in
jenieroR, personas técnicas en la materia, porque
el wovimiento, el trabajo que tiene esa oficina,
no es un trabajo que exija conocimicrltos especi,tles en rnaterirl de injeniería; por eso :-:e
busca a tlbogl1dos, i hasta aquí a nadie se le
ha ocurrido decir que no se acepte a e~os caba·
ller":; i)orqu~ no tienen competencia técnica
como iIlj~nieros. Por este motivo el sellor Or
tÚh,~r uO tiene la competencia ncce~al'ia para
emprender t'fiOS trabajo,;.
Pnede red¡lctar muí bien las notas que envía
al MillisL,;rio, no lo dudo; pero éste no es motivv fJi:l.rtl. que tenga la competeucia sllticiellte
COlLU injeniero.
,Acabo de leer alguncs párrafos de la memoria JeJ Ministerio de Inrlustria que rnunifie~tu
que 101; injenieros señores Budge i Lyon, por
una part.e, J Klein, por la otra, estll ban en desaeue ole' en órden al modo como so de be ejecutar
la obra.
¿Cómo es posible entónces que venga a dirimir l>e de'-iUcuerdo una per::;ona que /la tiene
eom¡,etencia sobre la materia?
De ahí que los sub· contratistas aprovecharan de e"t<1 fulta de competencia del ~eñnr
Ortúzar. que la ciudad de Valparaiso i el Fisco
se h:ly,¡n perjudicMlo enorllWlllente i que los
trub"jdS del malecon estén en el mi"mo estado
que allt~s de suscribirse el contrato respecti vo,
o Di:).S bien, en peores condiciones, porqne a
veC\.H e~ l11a'l costoso rehacer una obra mal hecha que solo hacerla de nuevo.
Raí, pues, necesidad de reaccionar en efite
asu;.,to, i espero qne el sefíor Ministro de Industria, que estará anima.do de buenos propósitos, conforme con la declaracion dd se110r
Ministro del Interior, en bien de los intereses
fiscales, querrá inic:ar su administracinn entregando los trabajos del malecon de Valpa.
raibo a licitacion pública.
Que para el efecto se consulte desde luego
a, pl.:rsona.s de la profüsion, que en Valparaiso

las hai mui distinguidas, para que informen al
respecto n,1 Gobierno.
Ahí esttí, por ejemplo, don Jorje Lyon.
SOlllétc.nse I1;;U criterio algunas indicaciones; pídansele planos, informes i presupuestos,
i s()brc esa base ábrase la licitacion a fin de
que entregando la ejPcuciJn de la obm a una
per·;ona que, ofreciendo garantías de competencia, no gra ve los intereses fiscales.
Tales coruo van los trabajaR. no tenemos
certidumbre algun;¡, de que a elltrauas del in.
vierno, o s~a a principios de mayo, esté el malecon en condiciones de soportar los temporaIds que año a año azotan a Valparaiso.
He de advertir que cuando segun el contrato
se entregó por prirmra vez la ejecucioli de la
obra al señor Ortúz:u', fué en el mes de diciembre de lR99.
En consecuencia, el contratista tuvo los meses ele diciembre, enero, febl'ero i marzo para
iniciar los trabaju~; pero solo se empezaron
éstos en el mes de abril, i mal i por mal cabo.
El contr,ttisb.lo perdió, pue,;, los mejores meses del alío para esta cla,e de trabajc~, i era
voz corrien te en Valp:lflli"o, cuando se pregnnh1h1 cómo e1'l1 posible que no se iniciaran
las obi'as estan,lü listos los tralmiadores i todos
103 elementus necesarios, que los obr"ros no
er>lll COlllp:ltutlÍe,', siul¡ que estaban pp.glldos
por un partilo político qUt.l los habia ndutado
para la" eJeccion,-s.
Esto que de"ian los políticos que \'eian con·
tnlriUllos "us Ilspíraciones e interesé's, vino a
contirlIlar~e en absúlu to en las elecciones de
nl~lrzn.

Todos les obroms qUfl ln~ contmti',b1" debían
acull!\1lltl' p,lra dar impllbo a los tr;lbajos, fueren 11 J¡¡,,, urna~ dee!;.,rales a depr-sitar su voto
por 1,;), candida.to" tlesigmlc10s de antemano.
DespulC8 fu("run de~perli,J()s, porque no tenían
eompetenei,. a1glwa para lus trabajo;! que se
habi¡m Je realiz,¡l'.
No sea COHfl, hunorable Pre"idente, yue el fenÓllleno se vuel va a n'petir.
Fíjese h HOll:lrv ble Cá.:nJl,ra que está próxilila la fecha de 1<1 eJcccíon ele electores de Presidente de la I~epública.
Por lo tanto, si en las eiecciünes jenerales de
Diputados i Senadores se alcanzó a hacer algo,
a sacar Il.lgun provecho con cuatrocientos seis
mil pesos, es de presllmir que para las elecciones de Presidente 110 será ten mala la suma de
setecientos un mil pesos.
Algo se puede hOicer con esta cantidad.
No nos espongamos a que por esta forma
irregular de celebrar los contratos sobre construccion de obras públicas, tengan los estranjeros que hacer nuevas observaciones que YÍenen
a producir directamente el desprestijio del pais,
porque es sabido que los representantes de las
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casas comerciales europeas envían quincenal·
mente a sus respectivos comitentes las observaciones que les sujiere el estarlo de la República, i tienen que versar principalmente sobre
la manera c6mo se ejecutan las obras públic:ls,
porque en ello se revela con claridad perfecta
la seriedad con que el Estado procede.
Si ahora les ofrecemos el mismo désgraciado
fen6meno de entregar mas fondos al mismo
ccntratista que no supo invertir los primeros
que se lo concedieron, si vuelve ahora a prescindirse de la licitacion pública, contemplada
en las leye" modernas, como es la lei municipal,
aun para los trabí~jos que pasen de quinientos
pesos, habríamos hecho lo po"ible para continuar desprestijiándonos en el estranjero.
Estoi cierto de que si se discuties-3 ahora en
la Cámara una lei sobre la forma en que debian hfwerse les trabajos públicos, la pl'Ímera
disposicion que ;;eria aprobada no seri<1 otra
que la (F1e estableciese que toda obra de mas
de quinientos pesos de valor debia contratarse
por medio de licitacion pública.
El f:iCrlor llIV AS VICUNA.--Talvez seria
la prinJera que Re rechazaria.
El ¡,;ui!Ol' HIV;;:RA (don GUiilurulO),--XO
hago yu a ,ni,; honombles colegas la ulema de
una sl!¡wsicion sermjante. Por el c0ntmrio,
estoi firmemente con vencido de que aproharán
sicmpr2 t"do lo que tienda a cantelar los intereses fi~caL s.
El señot· RIVAS VICUNA.-En la práctica ee ha visto que el sistema de propue~tas
públicas ,;e prc;.:;ta a mu~hos mas Hbuso~.
El ,;eí'íor RIVERA (don Guillermo).- Lo
que hni es 'lile jcnernlmente lo mejor es el mayor enemigcl de lo bueno.
Lo qne loO es conce!J;ble es que se entre:{lle
la cun~U\lC(:i()ll cI0 ulla obra técnica a un simple oticinista.
¿Qué tliri'l el sefíor Diputado si se 1e entregam 11 un injeniero una r!rfensa judicial?
El seüor lUV AS VICUN A.. - Me pareceria
mal, lUui lllal; así ccmn tambien me parece mal
q ue 10él abu'''ados se metan en cuestiones de
injenierí'l. '"
El s8ñor RIVERA (don GuillernlO).~~o sé
si el s0ñor Diputado h¡lya querido hacer una
alu~ion al abogado que habla. Si ha querido
Su Señuría aludirme, no ha logrado sino una
descortesía, porque solo he examinado yo esta
cuestion bajo el punb del derecho.
No sé si los rieleél deben ponerse parados o
tendíclos i por esto dejo este punto entregado
a la competencia de Su Señoría, injeniero dis·
tinguidísimo i rnui conocido en esta capital.
El sellOr GAZITUA.-I no es exacto, corno
lo dice el señor Rivas, que no sea obligatorio
para el Estado recurrir a la licitacion pública.

El reglament0 sobre eonstrllccion ele obras
públicas dice que no puede contratarse ningun
trabajo por mas de diez mil pesos sin acudir a
las propuestas públicas.
1 por eso 01 señor Pinochet, inspirándose en
el sano principio que establece ese reglamento,
dictó un decreto, que lo henra I1ltamente aunque lo puso en pugna con el Consejo de los
Ferrocarriles, segun el cual no podrian adqui~
rirse ni aun útiles de escritorio por vaior de
quinientos pesos "in pedir propuesta" públicas.
El señor RIVERA ( don Guillermo). - Agradezco muchísimo esta interrupcion del honorable Diputado.
Tenia entendido que las disposiciones que
hfl bia sobn e'lta materia eran dos dl'cret0s su·
premos dictados PQr los Ministros Toro Herrera i Bello Codecido, No he estudiado bien esos
decretos, pero entiendo qne uno de ello;; ordena que se haga por licitacion púbJiCft toda obra
fiscal de un y:dor mayor ele diez mil peilos.
El señf)¡' G AZl'HJ A.-El derreto oue contiene ('m c1i~pGf:ijci()n fué dictfldo en 1890 por
el Ministro señcr Bañaelos E~pin()sa. Tif'ne como catorce consid"r:11Jd,js en (jne trata de
mOHtrar que h únic:t man2ra (10 emprender
trabajos fi~cales ('~ p0r propuestas públicas,
El señor RIVERA (don Guil1ermo).-Con
ost,a esplicacion del honorable Diplltarlo por
Ancud, voi a terminar mis observaciones
He diser"lado la forma en que se han hecho
(~stos trabajos del malrccn sin ser contradi{,!ho;
i voi a concluir formulando una in(licaclOn que,
estoi cierto, ha de aCt'pb.r el honorable señor
Ministro de Inilustri n ; i seria para quo ;,e ordene la forlll:lcion de planos i presupuestos
definiti vo~ para e:l malccon de Val pf1raiso con
la mayO!· premurft, porque esta. es Ullit obra de
inmediata nrjencia pam éste puerto. Una vez
fOrlru¡,dos estos planes i prc'supue."to~, se pediri¡lIl' propuestas públicas para construir el malecon en conformidad a ellos.
El sel101' COVAIU~UBIAS (vice-Presidente).
-Ha dado la hora.
El seüor HU~EE1B. - Podríllmo::; prolon~
gar esta se9Íon ha~ta tf>rminar este negocio.
.El señor COY ARRUBIAS ( vice-Presidente).
-Si hubiera asentimiento unánime .....
El señor RIV AS VICUN A.- ~ 6, señor.
El se110r COV ARRUBIAS (vice·Presidente).
-Se levanta la sesion.
Se levantó la sesíon.
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