Sesion 47.l (nocturna) estraot'flinaria en 12 de DiciellllJrc ¡le 1901
PRESHjENCIA ')EL SENOR PIXTO IZARRA

3~

lee i es aproLada d aeta de la sesion aaterior.-Cuenta.Fl ser.ol' Landa pide se dirija nUExaluente oflcio al Hono
¡'able 'lenado, soli2it8,nJo !os ,]oc;urnelJtos qUé Su ::l81wría
::a pf'di,lo: referel1tl~s a la Quinta. XonllaL '.-- U~a d~: la
t,al:lhra sebre este asunto ell:-c;-Lor 7nazl1fdJa:.---El señor

I{ol)inet pide se ofkie al se' el' :'tlillistl'o de J"sticia, a fin
de 'l,j{) solicite de la Corte ele la ';;c:'ena un' stado de las
C-1~:sas penóielltcs en el Ju'gi),do Jc ('opiapú - Conti~,ía i
qUBda pendiente 1a fUscnsl01111el P2.-e:supuesto dEl Interiol'.

Rivas Vicu~a, Francisco
Robínet, 0,irl08 'r.
Rocuant. ¡enrique
R uiz V ,,]13<101', -"f an nel!
S:inchez lrasenlli, Daríc
Serrano Montaner. !:amon
Toro Herrera, o~ingo
Urreioli':l,~ GonyaJo
\,' ald"s OUe\'3S, J. F¡orencia
Valdes Valdes, Isu'"w;
Vásquez Guarda, Ffrain
Verdugo, Agustín

Vergara CO!Tea, J OSe
Vial U., Daniel
Yidela, Eduardo
Villegas, Enrique
Yivalleo, ncnja:dn
Zuazn,ibar, "afael
í les se~orBS ~linistro9 del
Interior, de Justicia e lnstruccion Pública. de Ha.
cien da, el" lnd ,stria i Ob:'as
Públicas i el ~Ecretario.

DOCU}!E';'TOS

Mensa.je de S. E. el Presidente de la Repúi,lica eL. que
propone un proyecto de lei qne dispone quc diez dias despues de la promulgacion de dicha lei en el «Diario Oficia!»,
~os derechos de importacion se cobrarán en la forma legal,
~on un recargo de un diez p:Jr 'ciento.
Oficio del sellor Ministro de Industria i Obras Públicas
en que acusa recibo del que se le dirijió cOllll~nic:indole el
nombramiento de la Comision encar~ada de estudiar la en·
eeuanza que se da en la Escuela Pr'ctica de Agricultura i la
1\dministracion de la Quinta NOl'll·a!.
Informe de la Comision de Obras rúblicas recaido en el
proyecto clue autoriza la in- crsion de dos millm:es de pesos
en la construccion del ferrocarril de P,\a a Cura Cautin.
Comunicacion del Directo~ J eneral de Telégrafos, don
Guillermo Porton, relativa a los cantos formulados en su
contra por el s610r Pinto Agüero.
u

Se leyó i jué aprobada el acta siguiente:
(Sesion 46.' estraordinaria@112de diciembre de 1901.Presiden3ia del señor Pinto 1zarra.-8e abrió a las 3 hs.
35 ms. p, M. i asistieron los señores:
Aldunate R, Santiago
Alemany. Julio
Bañados Espinosa, Ramon
Barros Méndez. Luís
Bascul1an S. M., Ascanio
Besa, Arturo
Oasal, Eufrosino
Correa, Manuel Domingo
Oovarrúbias, Luis
Cruchaga, 'Miguel
Díaz Sagredo, Eulojio
Donoso Vergara, Pedro
Echáurren, .José Francisco
Echeníque, Joaquín
l"iglleroa. Emiliano
Garcia, J gnacio

Hcnriquez, Manuel J esus
Ennceus, J orje
lbá~ez, Máxirníliano
,.rarriÍza val, il.lfredo
Larrain Barra, Alberto
Lazcano, Agustín
:'\feeks, Roberto
~fira, Juan José
Muñoz, Anfion
Ortúzar 1 Daniel
Ossan<lon, Frutos
!~ereira, Guillermo
Phillips, Eduardo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Agüero, Guillermo
Richard F •• Enrique

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior,
Se dió cuenta:
r.o De un mensaje de S. E. el Presidente de
la RepúbJic't, en que propone un proyecto de
lei que fija la~ fuerzas de mar i tierra para el
año 1902.
A Comision de Guerra i M&.riD'l.
2.° De siete ofici08 del HODof:1ble Senado:
Con el primero devuelve aprobado sin modificaciones el proyecto de leí que establece
que el plazo fijado por el artículo 2. o de la lei
número 999, de 1'7 de enero de 1898, se entenderá contado desde la fecha de la promulgacion de la lei a que se refiere dicho proyecto.
Se mandó comunicar el proyecto a S. E. el
Presidente de la República.
En el segundo comunica que ha negado su
aprobacion al proyecto acordado por esta Oámara, que dispone que la paja trenzada para
sombreros pagará el derecho de quinee pOl'
ciento, establecido en el articulo 4.° de la lei
número 980, de 23 de diciembre de 1897.
Quedó en tabla.
1 con los cinco rest.antes remite aprobados
los siguientes proyectos de lei:
Uno que concede suplementos a diversos
ítem i partida del presupuesto del Ministerio
del Interior.
A Comision de Gobierno.
Otro que autoriza al Presidente de la Repú..

blica para. invertir hasta la suma de cuarenu.
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OAlIARA DE DIPUTADOS
)

i ocho mil pesos en el dragado de la parte em·
El proyecto dice así:
bancBda del malecon i del muelle de pasajeros
«Artículo único.-Autorízase al Presidente
de Valpa~a!so..
de la República para invertir hasta la suma de
A ComIsIOn de .HaCle!lda. .
.
cincuenta. mi.l peso'! eu la adqui~icion de útiles
Otro que autOrIza la InVerSIOn de doscIentos i mobiliario para instruccion primaria.
mil pesos para adquirir la propiedad que pO'1
seen en Valparaiso la Compafiía de Seguros
-«La Union Chilena», en que funciona actual·
Se .acord~ devolver al Senado l~s proyectos
mente la Direccion JeDeral de la Armada.
anterIOre~ SIn aguardar la aprobaclOn del acta.
A Comision de Guerra. i Marina.
Otro que concede a don Domingo Godoi de·
Dentro de la órden del dia continuó la disrecho a ju bilar en el carácter de juez de letras cusion jeneral del proyecto que aplaza el cumde Santiago,
plimiento de la lei de conversiún metálica; i
A Comision de Lejislacion i Justicia.
usaron de la palabra los señores lbáñez i Meeks.
1 otro que concede al sarjento·mayor grao
Se levantó la sesíon a las seis i media de la
duado, don Hermójenes F. Puelma, una peno tarde.»
sion mensual de cincuenta pesos.
Se dió cuenta:
A Comision de Guerra.
3.° De una solicitud de doña Carolina Goi·
1.0 Del siguiente mensaje de S. E. el Presicolea., hermana del aspirante de Marir.a don dente de la República:
Eulojio Goicolea, en que pide penshn de gracia.
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
A Comision de Guerra i Marina.
4,0 De que la Comision d~ Hacienda, citada
de Diputados:
para el dia de ayer, a las 3 P. M., se reunió con
1
•
asistencia de los señores Besa, Casal, Ibáñez,
,El ?om emente desarro,l.o de la rlq~~za púRobinet i Vial Ugade.
?hca 1 la .preferente ateO?lOn que eX.IJen .los
No concurrieron los señores Alessll.ndri, Co. Illtereses Jenerales; a~onseJan ~o paralIzar 1mrrea, Pinto Agüero i Valdes Cuevas.
p.ortante3 obras ~ubhcas .que s~endo reproduc.
5.0 De que la Comision de Gobierno, citada tIvas, como l?s .terrocarr!les, sI~veI!- para a~a
para el dia de hoi, a las dos i media P . .M., no catar los precIOS I hacer mas rápIdo I económICO
celebró sesion por falta de número.
Iel acarreo de los product~s. .
Asistieron los señores Bascuñan i Gallardo . .P?r. otra pa.rte, ca se,na pOSible aco~da~ la.
González.
IUlCIaClOn de c?nstrucclOnes u ?bras publIcas
No asistieron los señores Brito, Búlnes, Del que son ne(Wsarm~ o la prosecucIOn de otras ya
Campo, Insunza, López, Serrano Montaner i comenzadas, q,ue tIenen Igual.carácter con cargo
Videla.
a !eyes especIales que deberlan ten e!' cumphmIento, tomando de entradas eventuales las
En conformidld a~ acuerdo anterior, se I sumas g.ue se autorizan; i por tanto, se impone
puso en discusion jeneral i particular a la vez, la neceSIdad de buscar ot:~ fu.entes de recursoS
i fué aprobado por asentimiento tácito i des. con que atender estas eXIJenclas.
pues de un lijero debate el siguiente proyecto
Autorizauo el Ejecutivo por el artículo 15
de lei:
.
de la lei número 980, de 23 de diciembre de
«Artículo único.-Concédese un suplemento 1897, para disponer con arreglo a la ordenanza
de cuatro mil pesos al ítem 2 de la partida 35 de aduanas la reforma. de la tarifa de avalúo
del preBupuesto de Justicia. para atender a la formada. en 1896, se dictaron las providencias
del caso para llevar a término este trabajo de
publicacion de la Gaceta de los Tribunales.»
suyo delicado i que exije maduro estudio.
Se puso en discuslOn jeneral i particular a
El resultado no ha. correspondido a los prola vez, el proyecto que autoriza al Presidente pósitos que abrigaba el Gobierno, por cuanto
de la República. para invertir hasta la suma de la vijencia de la nueva tarifa importaria, en
cincuenta mil pesos en la adquísicion de útiles lugar de las lejítimas vfmtajas que se buscaban,
i mobiliario para. instruccion primaria.
una pérdida considerable para las rentas naUsaron de la palabra los señores Covarrú· cionales.
bias don Luis, Robinet, V ásquez Guarda, Bal·
Lo espuesto no es, sin embargo, un obstá.culo
maceda (Ministro de Imtruccion Pública), Toro para adelantar el estudio hecho i completarlo
"Herrera i Zuaznábar.
hasta armonizar los intereses jenerales del coCerrado el debate se díó por aprobado el mercio con los del Estado.
proyecto, con el voto negativo del señor Vial
En mérito de estes antecedentes i oido el
Ugarte, por no haberse comsultado esta partida Consejo de Estado, tengo el honor de somete·
en los presupuestos.
ros el siguiente
I

I "

..
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PROYECTO DE LEI:

«Art, 1.0 Diez oias rlp~pues dA b protnn1g-,.
cian de la pI'espnte lei en el Dí"I.?'Ú¡ l'!!i;C;,r{, ItlH
derechos de importll.cioll S8 ccbr3.!",i¡¡ (''1. In fl)l'
man le~Hl con {m recarg') de dj,,;.;; p.r (·jert.<L
,Art 2," E"t'i autorizacion re,:ir,L pl' ,d té/,
mmo de tres años»
~ant.ií1go, ~L 11 oe diciembre ([8 E/O: ,---.TEItlIfAN RIESCO.-·E.

Vil'egas,»

2.° D21 si¡:;ui,'nte oficio del sefio!' ~Thlin¡stro
de Industria i Obras Públicas:
.
.¡Santingo, 12 d*l diciembre de J 901.-Se ha
rec;bido en (;~t;f\ Ministerio el oíicio l~n que
V. E. me cumunica f]1Je la HOrlcra"-,\e (\i.nH\.ra
de Diputados ha tenido a bien nom tnu' de ,'n
seno una (o1Jli~ion, tl fin de que in\'wtigu, Jn.
efectivi,Jad d8 los C;lrgc,; funnulH,dos (~Ol;tr>" la
enseüanza que Et' (h l1n la E~cneIa PU1\tC \, de
Agricultl1r!1 de f::;wti¡¡,go i la I1,LllinistnlCíou
de ie.. Qui::t,i1 NonnaJ.
Con esta mÍ"I¡H1 feeh" se trascrib,· al seüor
vice-presi.jpnt.e del ('onqpj(' Direet;\'u ;}<) la
Quinta Normal oe Agricultura pI ,djeju de
V. E a fin de qW0 se sirva orde!lllf "e den a la
rE:Íerirll1 Con1Í.~il)n V,das la;; f¡,t'jlid,ldf'~ llce8
sarias ral'l1 (iU" ¡merla llenar ,m C,,¡w;ij,lo.
Dio;> guard", a V, K-Rafael OT/'rgO.'j¡

I

Í'J cnil!preÍo d" impCJrtaeÍon h'l. pril¡rresado
en algunos puertos de cot"dill,>rtt el,,! sur,
FuI' '.i",,:¡:1 l, ,1 pU0rto de Lc'nquimsÍ, IlO&
quedaria HllJj eeTen, dd fdTocarri! '{,w se proV")(;t,, \',d;~,7,,,:¡r en'!) un el allO .l¡.,98 una. irop"rbiCi('ll d,~
! Ij,!O'i
pr()c,'dent'·" Lle ;.'1 Recon~idend¡'p.1I1eni,fl

públiCl1 A,'j,'¡, "a, que ¡,'rud:ljo en d!:T,)chos
adu1l,¡¡':l'us ,;¡ ~umll. do ein~ll mil l1\ vecientos
treint.'1 ido:; pP";'s veint.e C('nta'\'c>" d,·reehos.
que en d auu ú1 ti¡wJ hal! a;mlflZ"du a ¡,tll'e mil
trescient();--: l~U(1ri::'n:,¡1 pesos.
Hai que ;H~'·,'.':ar a e,~to las 1am", ¡ clleros
salados qw, 01 h ~:eecion ill:jentirJit ,~" ;,( !.lucen
en gran ca:lt.idn,J.
L~

impol'tar:i.m

))1)

ha tenir10 r;',,'¡¡ '1' ;tJlp111so

debido al en\'jo de) Il1ilderas, harina, ¡';':-;;IJ,iienro, CO'l',l).·, i tl,dH ,.'.:,,~e de Pl'orlucttl,c: ¡L:Lllll[JCtnrado~J di~ qu,~ n' '¡~(l<,,-'~),rj!~,ra8Hte tie lU que prt)veel'se ('n Cl¡;¡,~ [" n:j¡ofl ar.iéntin:t dd Nenljl1cn, por b blOI'me didan::ia a q U'{ s,' l'llcuentl'a de ee:ltrO:l polJliJ.'Í;;s de es,> m¡Ciurt,
~e ha establecí JO, pues, en las P¡:'\'Íücias
del sur ulla eOrril:llt.e de iDtoicilmf¡iu comercial
que hai conveniencia en fomelltar.
En \'irtud de las e(Jn~iden1ciones ,'l:r"v~,:;ta8_
In Comi,jun P'·¡)\)'·;!lO a h Hn¡¡cr,~Ll(~ 'Cámar~
que prl~sto ;u ,~pl'()baciJll al IJl"'P'cto de lei
propuesto en él 1l.'fórlE'ilje, cl~eto dd pn',,':1te-,
3.° Del flíglliente informe de liL Curni,j',n de informe.
Obras Pública~:
Sala oe G:wj"inneé" 27 de !J( vi,ollJt're dI::
1901.,- Be11ja?/ií'i1 Vi I!(flcco.-I. Vu.ld"8 ¡ 'aMes.
«Honorable Cálllara:
-E. Vittc:JI/S.-J08é Bnf/no Gon;.d!e-:: J,
La, Corni"ioll de ObraR Públicas ha i,onuv)(
en consideracÍon t']llleu,::aje de S. E. el Pn~E'i·
4. 0 ])e Ilnl. ('('nll~ll'ic:aci()'1 de] Di:(e(",i.' JC'uedente ele la R.,;núbljca H1 que 1"(\ pm:",y¡¡, nn nd de 1',·1,;(:1'»1'<)" dOll Guillt"rnlo Pfll'tcn, en
proy~ ct) d" leí ,.tU', o\uturiZ,"la inversioll .1,) dos c¡up levanta Jo;; Ci\rgos formulad·:,:; en 8,1 conmilloneR de pl)~O~ en Jo,<; tr;ü);ljos de CO'l,"truc· tm por el señr;)' .Pinto Agi.iero.
cion del ferrucarril ele Púa [1 Cura·Cautin.
La agriculturrt en las provirlcias de M<l,l¡e~o
Quinta Normal de AgricuJtm'a
i Cantin ha e'lperimentado en 108 úUimos (,Íc'lll
pos considerable desarrollo, sitJrl(lo del(~nída, en
El Rt'flor LA\' nA.-Desearía saber :"i han,
su mayor prosperidad solo por las defic¡(~utes llpgado a la Cfím>1m los documentos q1](, sobre
vias de comunicacion que dificultan el acarreo la Quinta NOrI!:al pedí hflce q¡¡ir-('f> (;;aF i el
de los pro:luctos de eRa ZOIH1 u. 10'1 merCitdOil i informe, qne k:1lJhien pedí, UR p,d;,L, l~ runa.
centros de pobJl1c'on que están llumú',lrJ" 1), con- Cornú;ion dol t\enado hace tres uños, ('OH reja.
sumirlos.
ciun a d('nunci()~ análogos a los qUt) yu he forEn algunas épocas del año los c¡unirlos que mulado en 8;;ta Cámara.
actualmente existen l'ie hacen verdadbi',",nente
El "eiior SECRE1'ARIO-Nó, beÜ(¡¡'; nin~
intransita bIes, produciendo con ello f~UOl'mes gUlio de esOS d'Jünlnentos ha llegado,
perjuicios a la agricultura i 11 la industria de
El sefínr LAN D.A.-Desearif\ entóncGs qUE:elaboracion de madem.'l que ha tomado gran se reiteram el pedirlo a que me be refeLido.
estensÍon en esas n~iones.
Me estraüa qu" no hayan lle!,!wlo lo>; docuSe hace necesaria la construccÍon do un fe mentos sobre lb. (~uinta, i tspecialmente los que
rrocarril que, con el abu.rutaUJiento :1e los flete" _'-e relacionan con ln contabiJida,j df> es() instii facilidades de trasporte, vengú. a suL8¡mal-lo~ tuto, porque nl ~eflOr Milli~tru de Jnut1¡;.tria S€'inconvenientes apuntados.
le habia asegurado que lo mejor qnp hubia en,
Pero hai todavía otra circunstancj¡.t que acon- la Quinta Normal, era la contal,¡¡idr,'¡ E80~,
seja la com,truccion del ferrocarril de que se documentos los necesita la CUillisíon Parlamentrata.
taria encargada de hacer investigaciones sohre:,
t
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• ()AMA~A DE DIPD'I ADO-,

la Quinta ' Norma l. Sin consult arlos no podrá

El selior SECRE rrAHIO . - He manda do
traerla.
El selior ROBI NET.- Pido la palabra .
El seüor PINTO IZARP .A (Pre,id ente).Puede mur de la palabnl . ~u SeüorÍ a miéntr as
llega la nota cuya lectura se ha pedido.
El .. ('ñor ROBlN ET.-D eseo que se envíe
un oficio &1 sl'llor ~lini~tro de .Tusticia, a fin de
que recabe de la Corte de la Serena un estado
de las causas que tenga pendie ntes el Juzgad o
de Letras de Copiap ó.
Se ha present ado un proyec to paro. 11\ creacion de un nuevo Jl1z;:;ado en este departa mento, creacio n que, a juicio mio, es inoficiosa por
el m,>mentü.
~ unca el Juzgad o de Copiap ó ha tenido méno;:; causas qne hoí dia. La minería que era la
princip al industr ia de aquel departa mento, ha
i?o decaye ndo cO'Jjun tament e con su pobla.

espedir su inform e.
El señor ZUAZ NABA R.-A mí me asisten
dudas acerca de la faculta d que puede tener
esta Comi"i on para solicita r datos archiva dos
en el Senado .
Talvez seria mejor que la Comisi on se im
pusiera de esos anteced entes en la SEcreta ría
de la otro. Ctimar a.
Proced iendo as1, haríam os acto de cortesí a i
no nos espond ríarnos a dar un paso que acaso
no está dentro de nuestm s faculta des.
No sé si es correct a la peticio n del honora ble sei'íor Landa; tampoc o creo que sea incorrecta. Sobre esto no me pronun cio; pero me
asaltan dudas i por eso deseari a clue anduvi éramos con caute:a para concili ar los deseos del
señor Diputa do con las atribuc iones de una i
otraCá mam.
Por lo de mas, no quiero que >ie crea que mi ClOll.
El jU2Z que hai sirve perfect amente a todo
propó, ito e5 entorpe cer la. pcticio n del honora dopg,rt amento . La creacio n de un nuevo
el
ble Diputa do. De aquí que me permit o pedir a
o viene a aumen tar los gastos, sin que
Juzgad
n
precede
algun
la Mesa se sirva decirm e bi hai
pida. Para el caso que llegue a disculo
nadie
te bobre algun CaSO análogo al actual. Si lo huproyec to pido estos datos.
este
tirse
ccu·
e
biera, ése podria adopta rse en la present
sion.
Dh'ec tol' .Jeuel 'al de Telég rafos
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).acal
análogo
La Mesa no conoce ningun caso
El selior ZUAZ~ABAR--Podríamos conti.
tual , soüor Diputa do.
la discusi on de los presupu estos, dejand o
nuar
ano
Púdría sí, invocar se como preced ente el
nota del Eeñor Porton para la
teceden te de haber pedido el libro de órdene s la lectura de la
te.
ondien
corresp
partida
de la Escuad ra, no há mucho tiempo.
(Minis tro del InteRNAL
'rOCO
señor
El
pedir
para
'l'alvez no habria inconv eniente
yo, señor Presipedir
a
al Senado el inform e a que se ha referid o el rior).- Eso mismo iba
dente.
nto,
honora ble setlor Landa, porque ese docume
El señor ZUAZ~ABAR.-Celebro estar de
por estar ahí en el archivo , no está en actual
acuerd o con el señor M.inistro.
servici o en esa Honora l)le Cámara .
El señor SERRA NO MONT ANER .-Yo demayor
el
con
La Mel'u oirá, sin embarg o,
desde luego.
gusto las observa ciones que se crea conven iente seo que se lea
ECRE TARIO .-Dice así ia
PRO-S
señor
El
para
hacer acerca del derecho del sellor Landa
Portan :
señor
del
acion
present
entes.
solicita r estos anteced
bre de 1901.- Honodiciem
de
12
go,
«Santia
El seflor ZU AZ NABAR .-Yo no me opongo;
dos:
Diputa
de
a
Cámar
rabie
o.
respect
este
a
he manife stado 8010 una duda
Guiller mo Porton , Directo r Jenera l de TeléEl seilor PINTO IZARR A (Presid ente ).-Si
en vista de los graves cargos hechos en
grufos,
o
nadie se opone, se reitera rá la peticion
Diputa do don Guiller mo
El señor ZUAZ NABA R.-En todo caso, me mi contra por el señor
decidid o a hacer esta
he
me
,
Agüero
parece de n:al efecto que se reitere esta peti Pinto
ble Cámar a, a fin
Honora
esa
ante
acion
present
podria
que
Creo
cion al Honora ble Senado .
rme ante esa
sincera
i
cargos
adopta rse otro proced imiento . Podria el señor de levanta r dichos
de esas
entero
pais
el
ante
i
a
Cámar
ble
Honora
anteceSecreta rio solicita r privada mente estos
ciones.
inculpa
.
imiento
proced
este
dentes. Insinúo
Como el conocim iento de dichos cargos ha
El señor PINTO IZARR A (Presid ente).- La
hasta mí, unos por version es verbale s i
llegado
Su
de
ciones
observa
las
~\:'[esa tomará en cuenta
otros por el estrll.cto que de las Resiones publi.
SeñorIa .
can los diarios , es posible que pueda notarse en
esta present acion alguna pequeñ a deficiencia,
Juzga do de Let.'a s de Copia pó
por lo cual ruego a los sefíores Diputa dos que
de esta present acion les
El señor SERRA NO MONT ANER .-Roga - si despue s de la. lectura
se dignen espresa rlo
duda,
leve
mas
la
ria al señor Secreta rio se sirvier a leer la nota quedar a
en absolilt o, po~
ecer
desvan
s
poderla
de
fin
a
fos.
en-viad::\ por el Directo r Jenera l de Telégra

SE& {ONDE 12 DE DIUIEMBRE
niendo a disposicion del que tenga la bondad
de pedírmelos, todos los datos, esplicaciones i
documentos, que estoi seguro demof'trarán
palpablemente mi mas absoluta inculpabilidad.
Tanto el juicio que se inici6 en el tercer
Juzgado del Crímen de Santiago, como otros
(largos que, ge me hicieron en la prensa, tuviel'on su oríjen en algunas publicaciones hechas
por un empleado que fué separado d,el ramo
por defraudacion, falsificacion de documentos,
etc.
Este empleado, despues de su separacion i
estando procesado, se me presentó ofreciéndome como cancelacion o a cuenta de su defraudacion, que le recibiera unos muebles de su
propiedad, amenazándome con hacer publicaciones en mi contra i con hacerme atacar hasta
en el seno del Soberano Congreso, si no accedia
So su proposicion.
Rechacé como me recia semt;jante propuesta,
señalándole la puerta, i a continuacian recibí
de este empleado cartas que acompaño en
copia, en que yolvia a confirmar sus amenazas.
N o contesté, por supuesto, a dichas:<!artas i
no ~e hizo esperar mucho el cumplimiento de
las amenazas, pues comenzaron luego las publicacionef'.
Quizas por c8tos u otros denuncios anteriores, el Tribunal de Cuentas, en lo que se referia
al asunto de las estampillas telegráficas, hizo
que se confrontara las sumas a que a,ccmdian
las entradas del telégrafo durante unos cuantos años, con las sumas de estampillo.s CClmpradas en las diferentes tesorerías de la Hepública,
sumas que debian ser mas o ménos equivalentes.
De esta confrontacion resultó que las entradas
del telégrafo excedieron, segun creo, en ciento
veintiocho mil pesos a la suma comprada en
estampillas, lo que revelaba que, o habia habido una falsificacion de estampillas telegráficas
O que algunas de éstas se habian usado dos
veces.
Esto último fué sin duda lo que habia sucedido a causa de la venta o entrega que se hizo
en el año 1890, es decir, casi dos años ántes de
que yo me hiciera cargo de la direccion de todos los telt'gramas estampillados comprendidos
desde el año 1884 a 1888. Esta @trega la hizo
a tres señores coleccionistas el señor Director,
don Hu.mon Vial, en virtud de autorizacion que
recibió del mismo Tribunal de Cuentas.
Léjos estoi de creer que hubo maldad en hae",r esta entrega, pero hubo falta absoluta de
prevision, pues todas las estampillas adheridas
a esos legajos i CJyo valor entiendo que aseen
dia acerca de setecientos u ochocientos mil
pesos, podian volver en los legajos de telegramas con que rinden cuenta las diferentes oficinas telegráficas, sin que fuera dado conocer,
al examinarlas¡ cuáles eran las debidamente
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adquiridas en tesorería i cuales eran las qua
podian haberse adquirido de las entregadas el
año 1890, pues eran exactamente idénticas.
Como en la prensa i hasta en el Soberano
Congreso se comentaran estos denuncios, creyendo que pedian afectar la responsabilidad
del infrascrito, publiqué una detallada esposicían, en la cual demostré que en este asunto
de las estampillas no cabia la menor responsabilidad a esta Direccion i que, léjos de eso, si el
fraude no habia ascendido a mas, se deba esclusivamente a medidas tornadas por el infrascrito, que hizo todo cuanto se podia hacer desde
el mismo momento en que tuvo con::Jcimiento
de la entrega o venta hecha el año 1890.
Pido a la Honorable Cámara se digne oír la
lectura de dicha esposicion, que espero ha de
llevar al ánimo de los señores Diputados el
mas pleno reconocimiento de la verdad de 10
que digo:
El Tribunal de Cuentas pidi6 al juzgado
del Crímen que iniciara un sumario para.
averiguar quienes podian ser los que se
habian aprovechado de las estampillas entregadas al público en el año 1890 para franquear
los telegramas, i el papel que cupo al infrascrito en este asunto de las estampillas ante el
juzgado fué el de coadyuvador de la accion
judicial, sin que jamas a ninguno de los seis
señores jueces que tuvieron conocimiento del
proceso, se le ocurriera Jamas considerarme en
cuanto a este asunto como reo. 1 esto se comprende fácilmente, pues, basta estudiar un poco
el mecanismo de la rendicion de las entradas
del telégrafo para comprender que el ¡nfrasCl'ito estaba en la impGsibilidad de aprovechar
del fraude. Para aprovechar de él se nec0sita·
ba intervenir en el franqueo de telegramas;
cosa en que interviene o el público que entrega.
en la oficina remisora su telegrama franqueado o el empleado que franquea el telegrama.
que el público le entrega i rinde cuenta enviándolo en esta forma a la Seccion de Contabilidad de esta Direccion, a los exantinadores
de CUtntas que examinan si el franqueo está he·
cho en conformidad a la tarifa; pero en ningun
caso el infrascrito ni la Dire~cion propiamente
dicha, a cuyas manos nunca llega un legajo
sino en rarisimas ocasiones que no ocurrirán
ni diez veces en f,l año, en que se neceiiita ver
algun telegrama orijinal para atender a algun
reclamo.
Se ha dicho por el señor Diputado inculpante que con la medida de prevision que adopté
el 2 de abril de 1892, para evitar que se estuvieran usando las eEtampilIas doblemente, se
trasladó el fraude i el robo a la Direccion, i
verdaderamente que para contestar a esta afirmacion del señor Diputado que indudablemente
la hace porque no conoce el mecanismo de la.
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diversa s ocasion es se han pasa.do n~ta~ al Tri-It,: lInente a Ud.
i que Ud. n? d~be i:·HtlrJ.l'.que
buna! de cuentas para que reCiba dichas cuen· SI a mas ne ],1
IlrJtll que enVIare Jllflll'llt a 'tl sa·
tas, habiénd 'Jse ueg'ldo dic20 Trihu!lIli ,. re üor Mini~tru
l\'.l,j ~iré otm a la, CIÍ:,;: \ le Di
cibirla' l por no tener espacio donde colocnrla,;, putltdo s. que
la presen tará Ull Di p:J ;¡:.c10 de
ni. suficien te número de emplear10s para eX'1' liquelIos que
Ud. tuvo a bien enmbat !r c~n'lndo
mmarla s.
era jefe de lquitjlw en el cablA, aej¡,;,a,ld() su
L'ts cuentas del año 1895 fueron entre;.;'> L:i a"censo i lo que
le f¡wor~ció par.; ot,(~<li~r el
al T¡'ibun al con fecha 26 de junio dI:! 189fj. puesto de Directi
lr, que sin e', Husili,¡ d;J,~odo9
Estas son las últimas que el T¡'ibun al ha reci nosotro s Ud.
no h'lbria qucd,td o en t>: (>j()~ que
bido.
sus muí pocos coU'!cimientD-; ~rlTno lo compro ·
Con fecha 17 de marz,) de 1898, se mandó hlré por la prensa.
lo h",bril,1.,\¡lig8.r1o 11 raannota al Tribun al para que recibip ra la" cllenta3 tenerse , i que
en Lis nctnaie " .~¡rcu[)st'lncias,
de 1896, i el Tribun al contest ó verb,dment::J con el cambio
próxim o de G ,bierno , no dejapor medio del señor pro·sec retario, que 110 pe:- rán de atañer
a U J. i abrir ]0;., ojlS a los pardia recibirl as.
tidos.
El 11 de junio de 1900, se diriji6 uueva nota
Tampoc ,) debe ignorar que sé la tierra que
al Tribun al de Cuenta s, manife stándol e que U,l. ha echado
a ¡,L falsific aci'm de estli.mpill,¡,s
estabfl.n a su disposi cion las cuentas de los año" qc.e Ud .. tománd
o] a como propia, ha ~~lerido o
1896, 97. 98 i 99, i el Tribt'!n al contest 61a nota comegu ido ocult,tr
i qUG yo pondré ,i(~ mani·
que en copia ')compc¡ño, por h CUttl p!1ede vel'- fiesto -'lote el
público , como 11.3imismo ;1)]i8n O
se que si las cuentas de entrad" " del telégral'il, q'H~ decreto f'upre'n
o le lUl autoriz a, lo ,>:v'a fa·
desde el año 1896, perman ecen en poder ele est'l cilítttr a la Cuw¡H
ñía de Teléfun u; h~ jí"'ilS del
Direcci on, es única i t'sc! usí va.n:~ente porque Estado para
h'1~er 811" serviei(~,s CI';' perjniel Iltmo. Tribun al de Cuenta s no las ha podido cío del :F'iSCl'
i reportátll()le~ una llti!¡,J: ! Q' J
recibir.
viene en perjuic io directo de la tlaCiOIl, i :le
Por otra parte, debo agrega r que las cuentas por consigu iente
c.s penado por la~ L·y,,;,,. 8 la
que envían las diversa s oncinas a la Seccion de Repúbl ica, Como
asimism o lie e:ert¡¡, easa de la.
Contab ilidad están pllrfect amente al dia.
eual es socio Ud. i que surte desde el .92 de
'l'ambie n debo mtmife sta,r Que en cuanto a todos laR útiles,
ccJebrttrJdo contrn.tos, 1 como
los fondos que se han puesto a' disp0SÍcion del tambie n accioni
sta. de la máquin a de Oamar oinfrasc rito por decreto del Ministe rio del Inte· nes en Vallena
r, dondo no tan solo cede una.
rior, de cuya inversi on se ha debido rendir línea fiscal, Hino
que tiene a Craig com:l jefe i
cuenta al Tribun al, así se ha hecho, i tengo la fiscaliz ador i
d.éleg'1dl de la Direcci on PM'a
satisf!lc cion de decir que ningun a de las rendi· asunto s en que
no rlehi¡¡, inmiscu irse, como]o
ciones .rle cuentas hechas, ha merecid o reparo Iha hecho siendo
él n,dm~ni,;trildo,~" i provee dor
del Tnbun al.
. ele fondos para los trabtlJo s, Oastnlo ,
:N o sé si se me haya h,:cho algun otro cargo,
Tambie n de ciertos dnplex o,r\il.ados en el
pero repito que estoi pronto a, exhibir cuanta t'lller de la Direcci
on pam cierta Clisa de :Sanprueba Re me pida, respect o a mi conduc ta iun- tiago que Ud.
no debe ignora r i qne sé donde
cionari a, estando comple tament e seguro de po- han ido a pumr,
de muchaR construceiotlCS he·
der desvan ecer las mas leve duda que pueda chas por su 6r
len donde se ha per~lido lastiabrigar se en cuanto a la rectitu d i escrupu lo- mosam ente el
dinero, corno línea de ccbro al
sidad de mis procedi miento s.
sur de Serena i otras; pri~véngole que para t'J'
No debJ molest ar mas a la Honora ble Cá· do esto tengo puntos
fijo!'! con quo comprn har.
mara con esta present acion que no he podido los, i en consecu
encia, me presen taré (·rími!l al.
hacer mas breve. -Gui'le rmo Porton.»
mente acusán dolo a maR de princip iar p,,]' esta
carta
a darla a la publici dad.
Entre los docume nt')s anexos figuran los si·
Se ha equivoc ado Ud. medio a. medir) ·d creer
.guiente s:
que tan buenam ente me iba yo a qUf\dar así,
«Santia go, 8 de mayo de lS96.- Señor Gui. pues debe saber que tengo buenos
pefR()l1fljes
llermo Porton .- Presen te.- Mui señor mio: que me ayudar án porque le tienen
mucho elDespue s de lo que dió por resulta do la entre- riño.
vista que acabam os de tener, me resta única·
De esto no debe Ud. culpar a otf()~ 1ue a
mente decir a Ud, que de las consecu encias que Ud. mismo, pues su incaliti cable
proced er me
reporte n las publica ciones que voi a hacer, será ha abierto este camino para darlo
>lo eOflOcer
Ud. únicam ente el culpab le i cargará con los ante la vindict a pública i que
vea y\hl no es
efectos . pues le preven go que no tan solo voi a a Ud. a quien el ramo cebe su enaltpc
inifmto ,
aclarar los puntos que han dado márjen para sino a lo'! que lo han ayudad o.
No 01 dilaré
mi destitu cion i reivind icacion , sino que me es· muchos otros puntos que estudio
con Jeten.
tenderé hasta alguno s puntos que atañen direc· cion para que haga luego su
viaje a Europa .
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Ud. debe compre nder, 11r. Portan , que pa.ra.
Piense mui bien todo esto i obre en seguid a
a la cárcel a un individ uo que tiene con~'
meter
A.
que, 'como le digo, mañan a será tarde. -F.
ciencia de su deber, no es cosa tan fácil como
Pr¡:nto L.»
rio, que en buena cuenta es
«Santia go, 7 de junio de 1896.- Mister Pero lo creyó su secreta en estos embrollos, porque
metido
ha
lo
quien
él
ton:
en los talor:es i, ántes que para.
:Mañana estoi citado a declara r al JuzCfado tiene las leyes
estudia r para fraile.
debió
o,
abogad
del Crímen sohre el sumari o que se le sigue,
indicacion, pueele indicar me
mi
acepta
Si
asi·
como
illas,
tanto sobre el fraude de estamp
para que hablemos largo. verlo
puedo
mismo i que es lo mas import ante para Ud., donde
Pinto.»
mente,
sobre los cargos que le afectan directa
parte de ellos ya públicados i otros que aun no
lo hau sido.
Tambie n me present aré, en vista del fraude
Como Ud. vió por la primer a carta i última
mal que mal hai i tengo do.
que le mandé, he cumplido con lo que en ella descubierto i que
o, se ha efectua do duprobarl
para
os
cument
espuse, lo cual no debió estraña r 90 Ud .. porque
no tan solo colocando
n,
stracio
admini
su
rante
ocurri·
lo
de
culpa
la
nadie n:as que Ud. tiene
quitand o buenas , sino
i
adas
inutiliz
illas
i estamp
do, como en ella se 10 previne. •
üenzur a hasta vensinverg
la
llegado
ha
que
n·
argume
La declaracion de mañan a tendrá
canj earlas.
o
as
to para que la cuestio n se reagrav e i q uizas derlas para ser utilizad taré cobran do todos
presen
me
digo,
Como
venga un resulta do desfave rable para Uel, que
los reparos que la Contad uría me ha hecho duo
ni se lo piensa.
Vallen ar, cuya suma no
Cumpliendo, como lo hice anterio rmente , rante mi estadía en
pesos,»
tos
quinien
de
baja
a
ahora
avisánd ole lo que iba a hacer, vuelvo
El señor VASQ UEZ GUAR DA.--¿ Esas caro
preven irselo, pues Ud. debe compre nder que
son auténti cas?
tas
por su propia volunta d me ha obligado a dar
séílor PRO·S ECRET ARIO. - N6, señor,
El
se
que
hechos
les
do
los paso;.; que han motiva
han dado a luz últmam ente i los que se sigan son copias.
El señor DIAZ .-Pero el seilor Porton dice
dando, pues de ningun a manera debió Ud. jO'
tiene en su poder.
norar que yo estaba al corrien te de las irreg~~ que el orijinal lo
UGAR TE. - Que se lea el
~YIAL
señor
~l
laridad es que se cometi an en la Direccion, i que
de Cuenta s.
al
Tnbun
del
OfiCIO
los
i
tengo
que
los
con casos concretos, como
ECRE TARIO .-Sigu e entre
PRO-S
señor
El
estadía
mi
e
durant
reunido
he
que
mas
muchos
esposicion impres a del Dien ésta, podia hacer que el Gobierno o la justi. los documentos una
fos: publica da en Un
Telégra
rector Jenera l de
cía tomara cartas en el asunto.
o.
Santiag
de
diario
a
Como le digo, lo que ha visto la vindict
El seiior PIJ'JTO IZARR A (Presi dente) .pública no es tan grave como lo que espond ré
la primero. hora, seria me
con documentos comprobantes, en mi próxim a Como ha termm ado los documentos para la,
de
lectura
la
dejar
jor
madeja
la
'declaracion i que, por consiguiente,
sesion próxim a.
que talvez Ud. creia ir desenredando, se en re- primer a hora de la ET.-L os documentos que
ROBIN
señor
El
dará mas.
pocos i su lectura po.
Sin embargo, como se lo dije tambie n en mi falta que leer son mui momentos mas.
pocos
en
arse
primera. carta i a pesar de todo el mal que me dria termin
El señor PRO-S ECRET ARIO. - Hai otra
ha hecho, creo que aun es tiempo de volver so·
Pinto, que dice así:
bre sus pasos, i estoi aun animad o de dejar este carta del mismo señor
E t·
S t'
t
P
G'11
«8
papel, si Ud. cree, i subsan ar la borrasc a que
enü: Ul ermo or on, an lago.- s 1:3e descar aará en su contra,
.
mado senor'.
o
"'~
.J:~o tome esto como farsa, pues debe saber
Hoi va al señor Rojas Mandia la un escrito
que estoi al corrien te de SU<l menore s movi.
el Juzgad o del Crimen .
:niento s i que, si no retrocede, habrá que echar de desistim iento para
lo estimo de justicia i
porque
esto
hecho
He
tratan
rados
al agua a mucho s mas que encumb
de honora bilidad di.
i
ros
caballe
de
es
porque
de salvarlo.,
han sembra do sobra
se
que
s
sombra
las
sipar
en
tado
Anticíp ole tambie n que me he presen
mente.
injusta
tan
Ud.
como
s
hombre
a.
Telégr
de
on
Direcci
la
a
Vallen ar cobrándole
s i confíe que
pasada
s
lijereza
mis
e
Perdon
fas, mis viáticos, mis servicios nocturn os i los
aprecia i que
lo
que
r
servido
un
mi
en
tiene
e
pa"J'arm
a
negó
muebles i útiles qne Ud. se
forma todas
debida
en
reptlrar
a.
por puro capricho, cuyo cobro asciende ~ qui- está dispues to
do por ene·
instiga
hecho
he
le
que
ofensas
la~
que
tos
nientos pesos, que rebajan d:llos doscien
suyos.
s
mIgo
des.
en
declaró
me
Ud. cobra i por los cuales
Su servid or.-F. A. Pinto L.- Vallen ar, 25
falca, pidiend o prisicn en mi contra, me queda.·
de noviem bre del 99.»
rá buen resto.
l·
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El oficio del Tribunal de Ouentas dice:
,«Santiago, U{ de junio de 1(jOO. -s~ ha re·
cibido en este TrilHinal el oticiu de Ud., número 822, de 11 del presl;nte, en el q '1'J cOlnunica
(j'i'ie I>lH cuentas.i eneral"s d"l Telegl'nfo del Re;
tado Cf)ITI~SrolJ(lit'ilt,e, H lo~ Hil')~ 189ri, 1887,
iJ.f{9~ i 1 S!:)l), han 8i,lo ylt ('x'lll1in,\dae; PO]' lel
SecclOn de Ccmtabili,j,vi de (~"fl, Direecioll i qne
fl~ enCtI~ntrlln tmrajoll'ld¡l,~ i listll;; a di;,pü~i
'Clon de e",te Tri bnllal.
En conte"t'lciull al in,lira,lo ODC:O debo decir
a Ud. que cn ('"lit oficilLi !lO hai un local su·
ficiente para contener esa~ cuelJt,l,~, pero bn
pronto so tengo'\, ~e ,hní /lVi'iO ¡t C,,'1 I )ireceion
J eneml pnrtl. la remi8ion de las indicadu,;
cuentlJs.
Dios guarde!l. Ud.- Antonio .T. Via~.-Al
SOJor Direckr J eneral de Telégrafos.»
I~ei

de lH'CSUlHlesíos

El señor PINTO lZAR.R.A (Presid~ntc).
Entrando en la órden del dia, continúa la dis'
c\Jsion del presupuesto del Interior.
Está en segunda discusion la partida 7. a , «Intendencia de Tacnll».
El ::;eúor I"iECRETARIO.-En esta partida
hai nna indicaclon del señor Ministro del Interior para a¡~rcg,1r 1111 ítem d,~ d¡c7, mil pesos,
asignacion al Intt~ndeIlte dé Tacoa para gaf>tos
de representacion.
I otra del señor 00varrúbias .jOil Luis, para
que en osta partida i las signientes hasta la 28
inclusive, se modifique la cita de las leyes que
figura despues de la glosa, en estos términos:
«Leyes de 19 de enero de 1889 i número
955, de 15 de noviembre de 1897.»
No habiendo quien ~~sat'a ele lct palabra, se
c~?'ró el cleuate, tdándose por aprobada la paJ't~da.

Se dió por ctprobctda por (/sentin~iénto t leí
to laindicacian del 1:;;lwr l1finis/<f'o d, l I,lte·
rior.
Bn i,qual fvrln'L se dió ]JOr aprobr¡da la indicf1cion del .~eíior Covarrúb'Ías dOI1 Luis.
El señor SECREl'AH,IO-l!inla partida 10
qnedaron para ;¡eguil,la dl,.;Cll:>ioll los ítem 10 i
12, que consultanre"pecti vlltnell te el sueldo del
Gobernador de ChallanJ i asiguacion al mismo
para pllg"O de casa.
El señor PI~TO IZARRA (Presidente).En sE'gunr]a discnsion estos ítem.
El Heñor V IV ANeO.-Pedí quedaran para
segunda diflcusion estos ítf>lIl a fin ele que el se,
ñor Ministro averig-uara el denuncio que hice
con respecto al hecho de que el Gobernador de
Chañaral está relacionarlo por l!l.zOS de parentesco, con un empleado de su dependencia, lo
que prohibe la leí de un modo terminante.
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El señor Ministro me ha observado que no
exi~t,e tlll dependencia porque el empleado a que

he J'ef,"rir!o lo es lle la Adu:lno,. que no depende del Gobernador.
En t'll case nI) tengo Hnc1il. que observar a
'.,.te respecto, pero debo in~i~tir en otro punto
!!ubre el Cllal h(~ 1I Lltllado Yfl 111 atencion del se·
íínr i\lilli~tro, i e3!WfO qn0 Su S~üoría ha de
dllrle alguna !'lolncion
Me r.j!i8ro a la ,v,ignacinn pam casa que se
"cuerda 1tl mis litO Gobern¡¡,dt.¡'.
~o se q'llé haya avP)'jguatlo el serlOr Minis'
t.ro, pero yo ten:.;o Lct iu;pre"ion de que la casa
q\1tl ocnpa el CÜilUO funcionario i la oíicioa de
la Gobernacion, son ti~cale:'l.
Deseo saber lo qne h¡lya al reRpccto para retirar mi ()l~jt'cion, ,;cgun ¡jea I¡~ contestl1cion del
sefíor Ministro,
El señor TOOORX AL OliniAro del Interior).-No "é si la citada cafla es fiscal.
D~bo deeir, con toda franqueza qn'~ rr.e he
olvidado de hacer las investigacioneg del caso,
porque, COIIIO estas discusioUf~3 no se publican
...n lo~ diarios, no vol ví t\ ver la peticion de Su
SeñorÍn..
Mañana Jo averiguaré, i si resnlta que'el edificio referiJo es fi~cal, DO se le dará la as,ignacíon que Stl consulta
El sc'ílOr VrVANCO.-En tal caso, retiro
ll-1Í 0pClsicion.
f<}[ seflor TOOORX AL ('Hinistro del InteJ·iol').-Solicito el us.;lltimie'nto unánime de la
Cálllara pan> hac~r \lila. i¡;tlieacion relativa a
una pfl.rtida y" aprobarla.
Cuando se aprobó la parr,ilh referente a..la
IntendelH~ia de TarapacÍl, He consnltaron tres,
mil pfSO" pllri\ pH~'O de la casa del Intendenta.
El honorable DIputado por rr·-.lca hizo incH.
cncion partt qu.~ e~te ítem be glosara en j(l, partirh de gastos variables.
Crmlo yo deseo que "e observe la mayor r~
g'ularidl1d posible en la inversion de los caudales públicos, voi a formular una indicacion, si
ha1 unanimidad de parte ae la Cámara, porque
el sueldo de e:ee Intendente es mui exiguo, d!lldos los ~ll~t()S que tienen que hacer.
.
La indicacioll seria para que se introduz::31,
rte'lpues dE'1 ítem reltüivo al sueldo del Intendente de '1\1rapflcá, otro nuevo que diga así:,
«AsiLinacion al mismo p<lra gastos de representflcion., tres mil pesos.»
Esta cantidad se deduciría de la partídada
gastos variables, suprimiendo la I1sig na cien
para pago de ca"ll que all! se consulta para el
Intendente de Tarapllcá, porque se ha puesto a
diflposicion de este funcionario una. casa que el
Gobierno posee en Iquique. Como se ve, mi
indicacion no importa aumento alguno de gastos.
El sellar RO BIN ElT.-Desearia . cantar con
lile
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'el asentimiento de la Cán:am i del seflCir Mi·
rustr.), lH1i'tl. peflir que ~e reconsidere el í telll
agrega';> j)"r el S¡nado con el nÚllh:r0 81 en la
pllirtidd ,L Rendicencia, por el cual :ot' consul·
tH.e di.:.', ]\ il pec'rs como I!."i:tl:¡\ci,m n 1 hospiht l

represiJJltacion. Ademas, se ha abusado mucho
de esta pretendida care"tía de la vida en I<]uique, la Clul no es ahora tan cara como se pondera.
Con mncho Réntimiento tengo qne oponerme
dI.)
"[:, p'Jra t;~;t¡J.l:l(ccr ¡lI:1.L,¡li" ¡"'ra tu 11 ...-·tn i¡;r!;, ncj,.n <1.1 ReflOr Mini~tr,), por tl'a1,e1'(;\,:, : :' Pl1 HUl1llt«jayn (J h "Hleral, qllé <c:'; I tarso de en nUlIlf.nto que no eH indi:.;pensable.
el. F\lfl:i;, ¡¡o del ferrocarril ""Iitr"n'.
LOR t.re" li,il pese).; que He daban nl Intendente
ej")Ii:', ;~ ; h",i hORpitid
en nillgu,,(l de ""t,,!'; pnra p:i,[ilí ,ji, CHi"a, IJueden fJhorrar~e para el
dc.s pn' :.f)', rUll te podrá ""tal,lecf'T en ",11·,,.. Fisen, de",],.. t ' ¡ !lIfmonto en qne este funcionauna SIl!" "",';) t.ntlPfculos'I' . ..In iil",]" (1111' el re· rin va:1 UeH¡'ar nna cn,a dd E~tad().
S1.1::tf1i: '),
Hnm SEn\. cou ::lt <1llent., nn ¡".
1,:1 s"t'!,'1' l 'L\Z.-·- ¿Est.!1 partid ~ h'lbia querla.
JP~I?i') ';'·nn...:, que fe rec()I1.s1¡{(lfP (.¡ it~J!n i ~(l do pltnl :<)C~l1!lf~H (!iQ('.n~lion?
s'nDriw!'
['r;¡se (FJe On i ('l1'1 'c·1 ,··;n 11·'cillli"I1to
El ,.e(wr ~:E{~RI';TARIO,-Nó st'ñor; está
dt:':Ul :':\:11 i.:dcada en HUrmtaj:ly<1 (l f,D h Cen aprobad,,; p'm (.; s.'flOr Ministro In solicita\lo
tnd, I,i1, ;'1 H'; debe abrir en el 1,f)~p;tal dé' p: acuerdo dél h Cáulüra para reabrir debate
Iquiqlk) 1,; eu,¡j está mui bien ~it.'lIrrio P"rtL la sobre dln,
eumciu;) do tuberculosC':-, llJié;¡t.m~ que HI
El s,jjuJ' DIAZ.-COlno para esto se necesita
Hmwtaj:l)'}1 i en la Central Se; ha"cll sentir l:lH L, IHlunimi'¡,ld die la Cámara, yo me 0rongo.
CIlUt3.nelmcaR en forma de conv~,rtir 11 eSOR punEl S"fíOl' },¡ l'::'iOZ.·_..·l yo t,/lmbien.
•
El selio!' PINTO IZARRA (Presjllt'ute).tnfl en verdBderos mataderos ptu'a L!s tubercu
10(s'Os,
Entóncfs Tli) puede ponerse en discusion la
Como el sroñor Ministré) cono":" p"te f\.~tmto, indicaeifJD del Sf'fror j[inist)'o.
nw pal"Y~e que Su :Señoría ap'jyará mi ¡.etiKl sefior ZU Al, S' ABAR.- Y o me opongo
CiüTI.
entónce tt b ifldicacioll dd honorable DiputaEl se~"l' TOCORNAL (Mini"tro di Int,f) do por T'!!c)l"c'i, Reñnr HolJim,t.
ri'U'¡.-'::cn f1nLü lo dicho por ,,1 hnlJor, o:e ¡ Ji
El sefro)' líO B1 XET.-· ¿I por que se desquita
putado,
CODIll1["O ~;u S' fr, ría?
El SCiiOt MUNOZ.-·Me perlHito ¡ngnntiq'
1,:1 ~PÍ'jot' ZGAZXABAR.--Xo me desquito
nt señor ;'línistro ~i en ufio" <lllt"ri"n,,., Re ha con nadie, l,() único que digo es que si es ver·
e():~.,.uHRdo para el Intendente de Tar:lpac;\, HUl dad qHu ~e quiere hacer cconünlÍ¡¡~, r~collomiee
s:;:ma igual a. h~ que propone :->u ;':'efíoI'Ía para mUf'.
-el ¡!liío próximo.
El f'f'ñor PI-:\'TO lZAHRA (Presidente),JEI sefíor TOCORNAL (Ministro del Inte- Hahiendo (lp(J~ici(Jn, quedan "in efecto las inriü!....-N6, Sf'Uor.
indieacione;, del H,f!0r Ministro del Llterior i
El 8f)f'¡or MUNOZ.-Entóncr,". h"ngo el sen- del ho!)nraLie Diputado por 1'arapacá.
tj¡n1ento dél oponerme a 11 indil':v,j, n de ~U' Si no ~(l ~xi.ir) votacien, daré por aprobados
Seii.oría, para ser comecuente con h declam· los item ¡ O i 12 de la partida 10.
Aprnlmdof',
eÍo:n que hice al principio de)" di,-cusion de Jos
pr'3BUpUe,¡tos, ue que me cpundría a lodo '4U'
El spú,,]' SECRETARIO. -En la partid,t 31,
lm'2'ntü de gastos.
«Provinci:l, ,lf TampiAcá,;) ha quedado para se~l seúor TOCORN AL (:'.li¡¡i~tl'O :ld lnte guudu discu"ion un ítem jntroducido por el
l'IÜ':I')_--Aquí no hai aumento de i!:l~tu, purque ;:-)enado en el uúmn'o 10, que dice así:
se hará una rebaja equivalente en los gastos
..ariables.
Item 10 Sueldo del médico con la
uhii!!aei"n de atenuér d
El señor MU~OZ.-Ql1e sprO\'eche el Fisco
servicio judicial. . . . . . . . .. $ 3,000
>tISa !r(,b"'j a.
E:! señor TOCORN AL (Minístrn del InteEl señor Rioseco fué quíen pidió la s2gunda
rim·).-AlItes se daban al Intendente de Tarapacl tres mil pesos para pago de casa, i [,hora disruRion.
El señor Pl~TO IZAHRA (PreRidente)DO se le va a dar e¡;a cantidad po' que el Gobierno ti<nc en Iquique uua cusa qUe ha pues- En segunda discusion.
Si no ¡';f: pide votacion, lo daré par aprobado.
to a. la disposicion dd Iutemünte. Pero tengo
El sefíor VIV ANCO.-Que se vote.
datos de que es eonveniente asignar a ese funEl señor PINTO IZARRA (Presidente).oamurio Ulla cantidad para g;:¡,,,tus de reprehen_ci~n, por exij irlo así Ill10l condiciones especia- En votacion.
les de aquella provincia, i la carestía (Je la vida
Resultó desechado el ítem por treinta i un
I

en lquique.

votos contra siete, habiéndose abstenido de 10·
El ilf'ñor MU:l'rOZ.-~o bon tiempos estos tar tres 8eñores Diputados.
para aumentar ningun gasto i ménos los de
El señor SECRETARlO.-La partida 44,'
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-«Provincia de Nuble», quedó para segunda Item
discusion.
En esta partida se hicieron las siguientes
"
indicaciones:
Por el señor Paredes, para modificar los ítem
14 i 20 en estos términos:
Item 14 Sueldo de treinta guardianes . terceros, con 1. trescientos pesos anuales "cada
uno ....••....•. , ...... Si 9,000
11
20 Sueldo de treinta guardianes terceros, con trescientos veinte ;pesos anuales
cada uno. . . . • • • . . . • . . • •
9,600

¡¡

"
ff

"

2 Sueldo del oficial primero.................... $
3 Sueldo de tres oficiales
segundos, a tazan de setecientos pesos anuales
cada uno .....•......•
4 Sueldo del archivero primero ............•...•
5 Sueldo del archivero segundo ...•.•....•••.•
6 Suelde del portero ..••••
7 Para gastos de escritorio
de la oficina, inclusos los
de enclladernacion .....

El señor MUNOZ.-Voi a tener el sentimiento de oponerme al aumento pedIdo en esta
partida por el señor Paredes. Casi todas las
GC(stos vetriables
policías necesitan mejora i aumento de persa·
nal, pero estoi perfectamente convencido que Item 8 Gratifícacion al jefe de la
una buena administracion, el cumplimiento esoficina. Lei de presutricto del deber, por parte de los jefes especialpuestos de 1884 ......• $
mente, vendria a remediar en gran parte los
9 Sueldo de un jefe para la
11
males que en este ramo lamentamos.
Seccion de Poblacion i
El gobernador, el juez de letras i el alcalde
Beneficencia. Lei de predistraen el personal de la policía en atencion
supuestos de 1892 .....
de su servicio particular. Es ésta una corrup10
Sueldo
de seis empleados
tela que debe tener pronto término. Ojalá el
"
ausiJiares,
con seiscienseñor Ministro pasara una circular sobre la
tos seKenta pesos anuales
materia.
cada uno. Lei de presuCreo que así pudemos mejorar el serVICIO
puestaR de 1901. •....•
de ,policía, ya que no es posible aumentar su
personal por no desnivelar las entradas i los
11 AFliO'nacion al encargado
"
gastos.
dela recoleccion de datos
El set'lor TOCORNAL (Ministro del IntepH.ra la Sinópsis. Lei de
rior).- Tomo nota de las observaciones del
presupuesto8 de 1900.. ,
señor Diputado i les prestaré especial atencion.
12 Gratif:cacion al portero.
11
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Leí de presupuestos de
Ofrezco la palabra.,
1839......•.....•....
Cerrado el debate.
13 Para la impresion de esSi no se exije votacion, daré por :aprobada
"
tados destinados a la rela partida.
coleccíon de datos estaAprobada.
dísticos. Lei de presu·
En votacion la indicacion del señor Paredes.
puestos de 1897...... .
Puesta en votacion, t'L~é rechazada por trein14 Para la impresion del
ta i cuatro votos contra siete.
"
«Anuario Estadístico»,
El señor ISECRETARIO.- La partida 54
«Movimiento de Pobla«Estadística», quedó para segunda discusion,
cion» i «Sinópsis Esta.
conjuntamente con las siguientes indicaciones:
dística de 1901-902» ...
Del señor Covarrúbias don Luis, para glosar
15 Para continuar la imprela partida en esta forma:
"
sion del Censo de la
Rt:.pública levantado en
PARTIDA 54.- ESTADISTICA
1895. Leyes de presupuestos
de 1900-901..
Gastos fijos
16
Arriendo
de
local para la
11
Lei de 17 de setiembre de 1847
oficina. Lei de presupuestos de lH98 ...••••
17 Para gastos menúres i de
11
,'Item 1 Sueldo del jefe de la ofiescritorio. Lei de presu2,500
cina ....... .) .....•... $

'985
1,200

2,100
1,200

6CO
100
200
7,900

1,100

1,200

3,960

500
320

500

4,000

6,000

3,300

""
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puestos de 1894...... $
200 I Se consultaban tres empleados de planta:
Item 18 Para franqueo de corres'
archivero primo'o, ¡;egundo i -tercero. Estos
pondencia i canjes intertre/S empleados me parecian !;uticientes para
DacionTJles. Lei de presuatender al servicio de la oficina.
200
Pero en vi3ta de los datos que me ha traído
puestos de 1894......
- - - - - el señor Ministro, desisto de mi propósito i reTotal. ........•.. S 21,2':\0 tiro mi indicllcion recomendando al señor Minii'tro se sirva apurar la pn blicacicn elel censo.
Por el Reñor Phillip8, para. modificar la glosa
El seíior TOCORN AL (Mini~tro del Inte"
del ítem 12 en estos términos:
rior).-Como he dieho a Su Señoría, hai un
Itero 12. Para la impresion que deberá ha- tomo del censo publicado i otros dos están liscerse por propuestas públicas, del «Anuario tos para ser publicados.
Estadístico~\, «Movimiento de PoblacÍo:)>), etc.
A propó~ito de esta recomenchcion voi a
Por elk~eñor Muñoz, pam suprimir el ítem !:l, re~titi<.'ar un dato que di hace un instante a la
que consulta el sueldo de seis empleados ausi- Cámara.
liares.
El valor de cada tomo del censo no es como
El señor TOCORNAL (lVIinistro del Inte- dije de cuatro mil qUinientos pesos sino de
rior).-Segun los datos que me 1:a surnini;;tra- cinco mil sei~cientos treinta i seis pesos.
Esto fué lo que costó el primer tomo i lo·
do el jefe de estadística, les seis empleado" qne
se trata de suprimir son precisamente los ello que naturalmente costarán los otros que van a
cargados de llevar a cabo la publicacion d~l pu blicarse.
censo.
.El señor VIVANCO.-El sE'ñor MiuiHtronos
El censo se publicará en cuatro tomoR, cadll. ha dicho que los Seis empleados ausiliares, son
uno de los cuales costará cuatro mil quinientos los encargados de la publicacion del censo. Copesos. El primero de éstos salan ente esttí pu· mo tambien nOR ha dicho Su :::leñaría que los
blicado; de m'lnera qne de los diez mil pesos tomos están preparados ya para su publicaconsultados el uña pasado para la publicacion cion. Yo deduzco que esos empled.uos no tiedel censo, solo so invirtieron cuatro mil qui- nen ya razon de ser.
nientos.
El seÍÍor ROBIN n.T.-Si, tienen ra7.on de
Ademas, hai ya dos tomos listos para ser ser porque si bien es cierto que ya está hecho
publicado!l este aIlo; pero como el ítem e~ solo el tr!1bOljo de compilacion, queda el trabajo
de cuatro mil quinientos pesos se publicará mas delicado, cual es la correcc¡on de pruebas.
uno.
El señor VIVANCO-Entónces, miéntras
El señor ROBINET. - He recojido mas o no se publique el celiSO esos señores empleados
ménos los mismos datos que nos ha traiGO el van a estar ahí desocupados i ganando sueldo.
honorable Ministro.
El señor ROBINET.-Por eso seria mejor
Si se suprimieran IOR seis empleados ausilia- consultar todo lo necesario rara hacer la pures de la oficina, se perderia todo el trabfljo blicacion completa del censo ( n este aúo.
hecho hasta hoi por levantar el censo de la
El sellar MUROZ.-·Yo creo que esta oficina·
República. Por (sta razon yo pediria 1\ la Cá- está excesivamente dotada de empleados, que
mara que no apruebe la indicacion del honora- por lo ménos podrian haberse suprimiJo tres.
Pasa con esta ofic:na lo que con todas las
ble Diputado por Temuco.
Pido if!'ualmente que se desestime la indica- oficinas fiscales que tienen el doble de los emcion del honorable Diputado seilor Covarrú- pleados necesarios.
bias, que hace pasar a gastos variables todos
Mi ~ropósito, al formular mi indicacion, era
los sueldos i gratificaciones que no ban sido únicamente introducir alguna economía en el
fijados por la lei del 47 que dió vida a esta presupuesto que a nadie se le oculta está prooficina. N o sé por qué razon irian éstos item a fundamente recargado; pero como el señor Mi~
figurar entre gastos variables cuando no son nistro cree que esos emplearlos son necesarios, .
variables, puesto que están fijados por un año. no insisto en mi indic/lcion.
Una medida de esta naturaleza espondria al
El señor VIVANC0,-Yo hago mia la indi.
Gobierno a estar dictando decretos mensuales cacion del eeñor M UlIOZ.
para pllgar esos sueldos, lo cual no se ocultará
El señor 1'OCORN AL (Ministro del Intea mis honorables colegas que seria por demas rior).-Crec como Su :::leñoria que deben in-o
inconveniente.
traducirse eccnomtas en el presupue~to.
En este caso, me he limitado o. trasmmr 9.
El señer MUNOZ.-Me permití pedir la su·
presion del item que consultaba el sueldo para la Cámara los datos suministrados por el jefe
seis empleados ausiliare!', porque segun datos de la oficina de estadística.
El señor ZUAZNABAR.-El señor Ministro.
que habia recojido, eses empleados estaban
n03 ha dicho que esté. publicado un tomo del.
demas.
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ró a mo.nifefitar que el censo no
censo i que~hai dos tomos mas, pronto s para pu. miento ,se apresu
a cabo en buenas condiciones.
llev"do
ll>l.bia
se
año
blicarse; pero que no podrá hacerse p,n el
lares que en las diverparticu
nes
comisio
Las
ellos,
de
uno
de
cion
próxim o sino la puUica
este encargo, no eran
ron
recibie
ades
porque el {cem respect ivo no consul ta sino seis sas localid
sistema implan tado entre
al
e
conform
s,
pag'lda
mil pe'!os.
e han dado pésimos reEl trn.biljo del cenRO, segun esto, está hecho. nosotros i que siempr 1'1 comision a los vendó
encome
Se
s.
sultado
¿Con
i faUan los fondos para publica r los datos.
, por 10 jeneral , tenia. que
qué objeto se habria realizad o el cemo, si hu- cinos, pum quienes
esto de andar averipenosa
tarea
una
ser
bieran de quedar inédito s los tornos?
sex') i demas daedad,
la
casas
la'!
en
guanclo
r,
Interio
del
Ha dicho el honora ble Ministr o
te. De ahí 109.
habitan
cada
ccn
despue s de manife starnos lo que ocurre; que no tos relacionados
censo.
del
s
defecto
se
se atreve a formul ar indicacion a fin de que
Agrégue~e a esto que los intende ntes i goconsult en los fondofl. Si el Eeñor Ministr o no
rarísim as escepcione;o, desala hace, la formul aria yo, en tal caso, pues creo bernadortls, sah'o
o este import e cometi do.
absolut
en
on
tendier
uti·
de
que, tratánd ose de una obra como ésa
Por eso el censo está plagado de errores , que
lidad jeneral i pública , no convien e guarda rla
suerte son visibles en alguna~ provinc ias,
por
en orijinales,
la de Aconcagufl. i alguna s del sur.
como
impre
ja
vale
o,
A juicio del señor Ministr
No pueden , por lo tanto, imputarl'le las falo
sion de COlla tomo cinco mil i tantos pesos. . . .
a la Oficina de Estadís tica, que ha llenado
tas
Intedel
tro
El sellor TOCO RSAL (11inis
on sana i patriót ica.
rior).- Cuesta , señor, cinco mil seiscien tcs su tarea con intenci dicho, el Ctlnso de 1895
lo
todo
de
pesar
A
ejemtreinta i tres pesos la edicion de dos mil
dejando sin publica r los
vlares de cada tomo, de los cuales ochociEntos no debo m'llügrarse,
otros tomos.
son ilustrad os.
Sobre la ba~e de éste i con la e.sprriencia..
El señor ZU AZN ABAH ..- ¿1 no hai ítem
J.dquirida, debiéram,:¡s dar cima pronto a un
alguno en e\ presupu esto?
nuevo ceu'o, que conteng&L toda clase de datoa
el
El señor SECR E'l'AR IO.- Sí, hui uno,
_ •
prolijos i fidedignos.
15, por seis mil pesos.
.--¿No
UNAN
BASO
NATE
ALUU
El señor
El señor ZUAZ NABA R.-Ha i entónce s que
de
idea
la
a
consult
que
lei
de
to
proyec
un
hai
seneste
en
doblar ese ítem. Hago indicaci'Jll
tica?
Estadís
r1e
Oficina
reor~anizar la
tido.
El señor ALEM ANY.- Sí, señor. Pende ac~
El señor ROBIN ET.-¿N o son tres los totualmc nte de la conside racion ide la Cámara .
mas por publica r?
El sefíor ALDU NATE BASCU :&A:"· t-Ya.
El seilOr TOCO RNAL (Minist ro del Intede reorgan izacion de oncinas hablam os,
que
Her
para
s
pronto
rior).- Hai dos tomos, seflOr,
me voi a permit ir insinua r al seüor Ministr o
enviad os a la impren ta.
del Interio r que, cuando la atmósf era fea mas
este
a
El seüor ALE)\¡ lANY. -Debo recorda r,
propicia, Tlonga el hombro a una obra que no,
el
ado
termin
de
s
despue
poco
propós ito, que
hnn atrevid o a realiza r alguno s hombre s
SIC>
censo, se manife stó aquí en la Cámar a que has, i es la dal recorte de empleados 1ú.
público
barse
compro
pudo
bía sido mal prepara do; i
totalid ad de las oficinas. :C;e
esto, cuaudo se nombró una comi~ion para que blicos, en la casi
der este trq,bajo. En muempren
io
necesar
hace
ados
estudia se el número de Senado res iDiput
person as que han
habido
chas ocasiones ha
que corresp onderia elejir.
han carecido del
pero
ito,
propós
tal
tenido
La comision declaró, en su inform e, que el
a cabo, porque se
a
llevarl
para
te
suficien
valor
torio,
satisfac
sido
trabajo del censo no habia
s de los emeniente
inconv
los
con
raban
encont
que adolecia de numero sos errores .
etc. Oae
etc,
s,
político
misos
compro
peiíos,
r
publica
de
ad
No veo entónce s la necesid
labor de
una
da
empren
que
o
otros tomos de un censo que asi ha sido califi· sobre el Ministr
la,
realiza,
la
si
pero
a,
montañ
una
clase,
esta
incado. lA qué hacer tal gasto enteram ente
l.
pede"ta
de
servirle
misma montañ a pUdde
j 'lstificado1
Rai cuaren ta o cincue nta millones de posos
Yo me opongo, por eso, a la indicac ion del
os a los sueldos i pensiones. Creo que
dedicad
ítem
al
i
ican
honora ble Diputa do por Caupol
podria rebajar se en la mitad este presup uesto
15 de esta partida .
que es realme nte increible.
conOjalá que el señor Ministr o convin iera
El señor GALL ARDO GO~ZALEZ.--Por
que
mala,
obra
una
de
migo en que, tratánd ose
o de este asunto, me encuen tro
adolece de errores , no hai para qué llevarl a haberm e ocupad
datos que se acaban de dar
los
de
n
p01'lesio
en
adehnt e.
que la situaci cn actual de
Creo
El señor ROBI NET.- La misma Oficina de a. la Cá.mara.
poco tiempo porque
durar
de
ha
oficina
esta
jeneral
Estadis tica, a cuyo cargo ha corrido en
la reorgan iza.
que
lei
de
to
proyec
un
existe
ronaempad
del
datos
los
la recoleccion de

I

&

•

-

\

OAMA RA DE DIPUT ADOS
Este proyec to se encuen tra aproba do en d no respon de ni llena
necesid ad alguna; i al
despac hado con un inform e bastan te contmr io, da una pobre
idea del pais.
esknso , por la Cornision de Gobierr w; de mil'
Tengo una carta de un caballe ro chileno ,
ner) que Lt Honora ble Cá.mara, compre ndiend o mui bien relacio nado
en la socieda d de Paris.
la import ancia de la estadís tica ha de conven ir ;:'ratan do de dar
a CClnocer a Chile a una peren discuti rlo cuanto ántes.
sona que se interesa ba. en ello, le present ó un
El señor TOCO RNAL (Minis tru del Iute ejtmlpl
ar de la Sinópsi s, creyen do de Mta mal'ior).- En el presup uesto del aí'ío 1902 se con· nem impone rlo
del estado de progres o de nuessigna solo cuat,ro mil pesos para la Sinéps is tro pais.
Estadís tica i en el año actual se han gastado
Cuál no seria su vergüe nza al notar las dencuatro mil novecie ntos dieziseis, es decir, nove- cíencia~ del libro
proporc ioua:io i la pobre idea.
cientos cliezis(j~ pcosc:s mas de lo consult ado, i que daba d8 Chile,
pues ni siquier a apareci a
si se agrega que esta publica cíon ha tornado fijeza pn las medida
s: así unos datos venían en
mayor desarro llo, se verá que se gastará n mflS mekos, (¡tres en
vo,ras; unas veces se habla de
de cinco mil pe30S.
millas i otrflS de leguas.
Hago indicac Íon para elevar eiita suma de
Por esta:; conside racione s, creo que seria un
cuatro mil pesos a cinco miL
beneficio la supresi on de esta publica cion, al
El señor ROBiN ET.-Y o insinua ria a Su mismo tiempo que
una economí!l. mui justifi·
Seiíaría la con venÍenci'1 de ahorra r ese din",ro. cada.
La Sin6ps is no h2,ce falta, pues se compon e de
El señor GONZ ALEZ JULIO .-Yo estaba
un acopio de datos insigni ficante s que Re han Ididpues to a hacer
la misma indicac ion que o;e
publica do de sobra, de tal nJanera que est'~ pu· Ilcaba de formul
ar; i no solo pensab a que debia
blicllcion se puede sllprim ir sin que ~ufra el suprimír~e est~
oficina de estadís tica, sino que
senicio públiw , i en cambio podría aplicar i'm Bece-ar io barrerl
a con la escoba.
esta suma a la oficill~ de estf1dística. Yo creo
Pero pJr los datos que nos ha dado el honoque hada muí buena abril, el Señor Mini-t!"O. T'l1ble Mini~tr()
del Interio r, ve:) que ántes de
si aceptar a esta ínsinlla cion.
hunchr se ha querido hacer un mIudo a la banEl señor TOOO RNAL (Minis tro del Inté~ dera dispara ndo el
primer o i Fegundo tomo del
l'ior),- Creü que no podria tomars e en consi- I cens~); lo que m.~llli~e
sté' que hai prop6si tos de
de¡-¡wion la indícac ion del sAñor Diputa do, ::mmwncb, que
l~clma~ al perdon .,
.
porque si bien es cierto que la Sinóp, is no es
Por estas conslderaCl?~eS votare la. partIda ,
mn1 perfect a, sin elllbarg o tiene datos bastan te esr(\rar~uo que
este serVICI~ se re.o:garuce prono
:¡Dt2:re~"ntes que son los únicos que en esa for to, en forma
que preste los servICIOS que le coma podemoA manda r al estranj ero.
rrl'spon de.
Por otra parte tenero antec~dentes reLltivofi
El señor PINTO AGUE RO,- ¿Qué suma se
, on '"se ha hecho '
a que la pu blicaci
!"~t pu br··
I ?'.
ahora con comu lft_t
para,
IcaClOn d
e c;nso
IDas exactit ud porque las autOl'idades, con tes
El f'el\(~l' S¡é.CR~TARIO.-S.els mIl pesos;
tanda al pedido que se les hizo, han enviado re.ro el sl'nor
Zuazna bar ha pedIdo que se dumByores i mejure s datoll.
phquc esta suma para que en vez de un tomo
- SERRA1I.T O MONT AN·ER D
E. l senor
se publiqu en dos.
. ~~
l . r·
. - eS,eo
El selÍor PI~TO
l!!~be~ a cua?to a~CIende la partIda qe estarJ¡s yaré la indicac ion; AGUE RO.-E ntónce s apo'
porque sí el trabajo e'ltá
tICa J rogana que ~e me dIjera que es lo que hecho, es necesar
io publica rlo.
s~ haü: ~n este oficma. ¿Hacer el censo cada
El señor CONO HA (doH Malaq uías),- Tam'
diez ano.
. . .
bien apoyo la indicac ion, en la intE:lijencia de
. El sf;ñor TO~ORNAL (MmI,3~ro del rnte· que la impres ion
se hará en licitaci an pública .
nor),-A demas u.el censo, Ja OfiCl?a. se ocu~a
Llamo la atencio n a la gran tardanz a para.
de lo qu: se relaCIOna con la ~sta~lstICa. Pubh conclui r este trabajo
, pues el censo del uña 95
ca tambw n anualm ente la Sm6psl s.
viene a publica rse solame nte el año 901; es de.
El se~or SERRA NO M.ONT.AN ER.-¿.Est~ cír, casi en la época
en que debe hacerse ellecuader mto que se llama SW6pSlS Estadí, tlCa 1 vantam iento del
nuevo censo.
Jeográ fi ca?
Esto manifie sta que esta oficina no está bien
En diez años esta publica cion no se ha cam· llevada
.
biado a~solutamente; puede decirse que está
Esta publica cion ha debido hacerse mucho
estereo tIpada.
ántes.
El señor ZUAZ NABA R.-Per o sin duda al·
El señor ZUAZ~ABAR.-¿Pero c6mo podia
guna que las cifras varían.
hacerse , si no habia fondos?
El señor SERRA NO MONT ANER .- En
El señor CONC HA
todo caso, es tan pobre la prepara cíon de esta año pa~ado se consult (don Malaquíao;).~El
aron en los presup uestos
obra, que no vale la pena manten erla; porque diez mil pesos,
i n) se ha hecho nada.
SeIl~dCl i
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Se ha hablado de un proyecto p¡;.ra reorga-l cando vemos que se mejora, aunque lentamen·
nizar la Oficina de EstMlística. Conozco cae te. En la, últimas sinópsis se consignan !UUproyecto i sé que solo tiene por objeto uUtnl~n- chlls 1lH1,~ (h.tos que en ias anterior,)!', lo que
tal' el sueldo de esos empleados, siu c'itLtblecer f;ignific,~ que hai progreso, que hai voluntad de
nada mas.
mej orl1l' el tr¿¡ bajo.
Si se compara. la estadística di; Chil,) con la
E1JtóIlces lidiemos fomentar este buen resul·
de los paises mas adelantados del mundo, se tado i dar a Lb o;icinl1 los recuri'OS que necesita,
verá que hai uua diferencia. com') d"l eido a la darle emplel1dos preparados para hacer esos
tierra, porque la estadística nue~tm ~" li¡¡¡~ta tmbajo-; ,;i ho: no puede corresponder a su
a copiar algunos datos de los contenidos en In (;~ieto, eti por b forma deficiente en que está.
jeografía de Espinosa, relativos al clim" í otro" 1 org·~1.nizlt(]fl"
.
Realmente que apena ver que se encuentre
Por estas J'fizones, apoyaré la indicacion del
en e~te estttdo un ramo que e~ el primero i mas señor ZuazDáb[lr para aumentar los rondos para
impcrr,ante de tocto pais.
los gastos que orijine la publicacion del censo.
El señor MEI~KS.-Ureo que n\1(~str(J ser viRe-;pecto a los fondos para ¡ti l:,in61Bi8 estad1scio de estadístiCf\ es muí denci"nte; mus ¡wn: ti~a,creo que no deben disminuirse, porque
creo qu" todavía no ¡.;e ha organizado eota ofi llPcesitttmo;:; (SOS datos. Conviene tener a mano
cinfJ. en furma tf\! que pueüa hacer trauajo al- ese vo!úrne;l.
guno de e"tadi"tica.
El señor Z1] AZ~ABAR.-Quiero llamar la
El Goblerno no COlloeo el valor Üe L, pro¡::ie- "tellciun de la. Cl.Í,mam tt un proyecto de lei
dad, no tiene conocimiento alguno de todos que pende de su con~l(lemcion, al cual 8e refi.
aquellos datos que Ron mas nece-'ario,; p¡tra rió mi honorable amigo el señor Gallal'dL) Gonpoder apreciar el movimiento comereiLtl, indu'i- zález en una se~ion anterior i que tiene pm' obtrial i agrícola, el progreso del pais en una pa.· jetu compeler a los milleros pura 'lU,; den los
labra.
dato,.; estadísticos neces;H"io,; imponiénÚoles
El objeto de una oficina de estadística es dar una multa con este o\:jeto.
al Gobierno los datos que necesita para dictar
Hasta hoi no se consigllan estos dato," Gil el
las. leyes en conformidad a las ncc,~siJades del volúmen de la estadí"tiett en con,liciones de
paIS.
exactiturl, porque laR dueños de millas se nieEl jefe de la oficina d" estadí"tiea debe ser gan a darlos.
una persona técnica que pueda da}' informef!
Esto corrobora la opinion de mi hOllol'ítble
cada VEZ que el Gobierno se los pida i sobre a,migo el señor Meecks, que dice que en Chile
todas las materias que se ofrezcan
no hai estadística.
D"ebe estar orW1uizada esa oficina de tal maPor edo linIllo la atencion de la Cámara. a
nera que pueda disponer de tar:to'l datos que fin de que cuanto ántes despache el proyecto a
en cualquier momento pueda informar al Go· que mo refiero,
bierno s01re cuanta materia "Pét prH:,iso, porEl señor MU.r\OZ. -·-Debo recorllar t11ft Hoe¡ue el objeto de las oficmatl de estadístim1 es norable Cámara que en b primera di',cusion
conocer cuál es el movimiento del ¡mis en toüos de e~ta partIda" llamé b atencion del seiior
suo¡ ramos.
Ministro hácia lo excesivo de la suma que se
Esto no se puede tener con la oficina actual paga por arriendo de casa,
tal como está organizada.
El señor Ministro dijo que habia hecho las
Ahora, si se encuentra que es mucha la do· averiguaciones del caso i que no se podia reba..
tMion de empleados que tiene, yo pregunto; jar la suma porque hai un contrato al respecto
¿cómo se quiere que esa oficina pueda. propor· pam cuya terminacíon falta un año.
cionar todos los datos que se solieit.an si solo
E~pero que una vez terminado el contrato,
no se renueve por la misma suma, sino por
dispone de cuatro o cinco empleados?
Para atender bien esa oficina se necesita de una inferior,
El señor TOCOHNAL (Ministro del luteuna. dotacion da empleados que tengan conoci
mientos i estudios especittles de todos los ra· rior ).- El director de la estadística me ha, dimos que comprende la estadística; no pueden cho que no se pueden desocupar las piezas que
ni deben ::>er simple" comp'Jjinadores de datos. OCUpfJ. la oficina.
1 si la oficina de estadistictt se encuentra.
Esta fué la razon que se me dió para art'enhoí en malaH condiciones ¿es acaso por culpa de dar nuevamente la casa con rEbaja de seisciensu jefe? Nó; eti porque no se la ha dotado de tos pesos al año.
El señor ALE MANY.-Insisto en que se su·
los elementos necesarios.
Para esto seria necesario reorganizada, pero prima el ítem para la publicacion del último
de ahí a suprimirla hai una diferencia mui censo, porque considero que es un derroche
grande.
gastar en la publicacion de una mala obr&.
Por los boletines que esa oficina está publi
Ese censo no se publicó porque el Ejecutivo
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manifestó que adolecia de errores, i por el mis- les para que se puedan hacer los pagos de los
motivo no se han dictado las leyes a que gaqtos transitorios, variables por su natur 1leza,
el crnso sirve de ba~l'.
Hai peligros positives i mui dignos dj ser
El sefíor HUNEEUS.-El censo no se publi- tornados en cuenta, en el hecho de que sin neo
có por motivos políticoR.
cesidad de decreto supremo, se pueda pagar
El sellor ALEMANY.-Pero no se ha toma- por las tesorerías cantidades que corresponden
do rn c::msíderacion el último censo. sino el a ga'ltes variables por su esencia. En la partida
penúltimo que determina el número de Sena de Estadística hai entre los gastos fijos, varios
dore!'. i Diputados.
gastos esencialmente variables. Por ejemplo, hai
El ~efíor HU.NEEUS.-Por tinterillaje po- un ítem para gastos menores i de secretaría, otro
lítico.
para fra~queo i canjes i otro pGra el pago de
El ~efíor ROBINET.~Se huscó un pretesto empleados ausiliares. Ya sabemos que segun la
-en contra de ese censo, i se hicieron por eso Iei del 841113 cantidades que se dan para gastos
argumentos mui peregrinos en su contra.
de secretaría, deben ser entregadas a los jefes
El señor ALKMANY.-No hai objeto en de las respecti vas oficinas.
publicarlo, si se reconocen sus defectos, sohre
Consultados estos gastos entre los variables,
todo cuando solo faltan tres años para el nuevo los tesoreros no podrian pagar nada sin que así
,censu.
~Je los ordenara un decreto del Gobierno; pero,
Los datos del último vendríamos a tenerlos dejándolos entre los gastos fijos, no hai necesientónces solo un afio ántes del nuevo censo.
dad de tal decreto, i el jefe de la oficina puede
Insisto por esto en pedir la supresion del invertirlos sin fiscalizacion alguna superior.
Por estos motivos, considero mui justificada
ítem.
El señor CRGCHAGA.-A propósito de las la indicacion del honorable Diputado por Talca
observaciones del honorable Diputado por Ta- i me permito recomendar a la Cámara que la
rapacá, voi a espresar algunas razones :para apruebe.
estimar justificada la indicacion del honorable
El señor ROBlNET.-En la última parte
Diputado por Talca i pedir a la Cámara que le que acaba de tocar el honorable señor Cruchadé acojida.
ga está Su Señoría de acuerdo conmigo, como
El honor'l.ble Diputado por Talca persigue lo espresé la primera vez que tuve ocasion de
un hu en prop6sito de eorreccion administrati- referirme a. esta pu;:tida.
va al pedir que nuestros presupuestos se diviYo he sostenido que el gasto de escritorio
dan en gastos fijos i gastos variables, guardan- elebe ir entre los gastos variables, i que el sueldo en esto la mas perfecta conformidad con la do de los empleados debe colocarse entre los
lei de IS84, que reglamentó la formacion de los gastos fijos.
presupuestos.
La leí que reglamenta la formacion de los
Segun esa lei, son gastos fijos los que están presupuestos divide los gastos públicos en gas('onsultados por la lei orgánica de algun servi- tos fijos, gastos variables i gastos acordados por.
cio público. Entre tanto, en la partida de Es. leyes especiales.
tadistica figuran entre los gastos fijos algunos
Un sueldo, aun cuando deba su oríjen a la
item correspondientes a gastos que no consulta lei de presupuestos, e8 gasto fijo, por lo ménos
la leí que organizó ese servicio.
durante el año de la vijencia de ese presupuesDecia el honorable Diputado por Tarapacá to. Si así no se procediera, habria que espedir
que la aprobacion de la indicacion del honora- mensualmente un decreto 0relenando el pago
ble l>iput'1do por Talca traería como consecuen· de ese sueldo al fin de cada me,:;.
cia que la Tesorería no podria pagar las cantiEl gasto de escritorio sí que no es gasto fijo.
dades consultadas en los ítem a que ella 'le I ello es mui esplicable porque nadie puede prerefiere, sin que para ello tuviera que dictar el ver el número de cartas que en un año va a
Gobierno un decreto especial en cada caso. remitir ni el número de frascos de tinta que en
Precisamente eso es lo que se quiere, i eso es ese tiempo va a consumir.
lo que me hace ver la conveniencia de la indio
Este es, pues, por su naturaleza, un gasto
cacion.
variable:
La lei del 84 dispoue que lOE! tesoreros enEl seños PINTO IZARRA (Presidente).treguen las cantidades establecidas por leyes
orgánicas i consultadas por consiguiente como Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
gastos fijos en el presupuesto, sin necesidad de
Aprobada la partida en la parte no objetada.
un decreto especial del Gobierno. El lejislador
En votacion las indicaciones formuladas.
ha comprendido la conveniencia de qne los gastos permanentes de la N acion se consideren
El señor SECRETARIO.-Hai una indicacomo cesas estables i previstas, al mismo tiem. cion del señor Covarrúbias para dividir estf)
po que la necesidad de dictar decretos especie- partida en gastos fijos i gastos variables, colo'IDO
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SESION DE 12 DE DICIEMBRE
cando entre los primeros el sueldo del director,
el de los tres oficiales, etc.
Votada la indi~acion, rfstdtm'on 12l1:ot08
pOtO la afirmativa i 1 G por la neyativa, abste'niéndose de 1'ofa,. 6 s~iwre8 Diputadús.
El senor PINTO lZARRA (Presidente).Se va a repetir la votacion.
Repetúia la t'otacion, 7'esultó ap1'obacla por
124 votos contm 18, habiéndose abstenido de
vota?' 1 aeilor Diputado,
El sellar PHILUPS.- -Haria indicacion para
que se prolongara la sesion por un cuarto de
hora.
VARIOS SEÑORES DIPUTADOS.-N6,
señor
La inclicacion del seiLor Phillips, pa?'rl. agregar en el ítem 1'2 la trase «por propuestas
públic(/s», se dió por apTobada.
La indicacion del señor .M'nñoz, hecha suya
por el señor Vivanco para suprimir el ítem ~,
que consulta el 81~elclo de st;i8 empleados austliares, fué rechazarlo por 37 votos contra 5.
El señor SEORErrARIO.-Indicacion del
señor Zuaznú'bar para que.el ítem 15, que consulta seis mil pesos para la publicacion del censo, se eleve a doce mil pesos.
El señor DIAZ.-iQué ha dicho el honorable lifinistro sobre esta indicacion?
El señor TOCORNAL (Ministro del Interior),-Y o no he hech::> la indicacion.
Votada la indicacion resultaron 20 votos
por la afirmativa, 921 por la negativa i '2 en
blanco.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Se va repetir la votacion.
El señor DIAZ.-Yo quisiera saber si el señor Ministro apoya la indicacioD,
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El señor TOOORNAL (Ministro del Interior ).-Y o me he limitado a decir a la qámara.
que hui dOB tomos listos para ser pu bhcados;
pero que ítem de seis mil consultados para.
1902 no alcanzará para publicar mas que un
tomo.
No he hecho indicacion alguna, porque no
quiero pedir aumentos.
Repetida la votacion, resultaron. 20 votos
por la afir¡nativa i 20 por la negatwa.
El señor PINTO IZARRA (Presidente),_
Se resolverá mañana el empate.
El señor SEORETARIO.-Indicacion del se·
ilor Minist.ro del Interior para elevar a cinc.o
mil pesos el í~em 1~ que consult.u cuatrJ ~:D11
pesos para la lmpresl~n de! 11.nuar:o estadi~tl.CC.
movimiento de pob\aclOn 1 smópSls estadlstlca.
de 1901-1902.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Si no hai inconveniente se dará por aprobada,
Aprobada.
La ÍJLiicacion del SC1?m' Concha don, Mala.
quí!J8, para que en el ítem, para p,u,b~wacion
del censo se diga «por propuestas publtcas», 86
dió por aprobada con un voto en contra.
El seflOr PINTO IZARRA (Presidente).Prevengo a los señ::>res Diputados que en conformidad a un aC:J.erdo de la Oámara, mañ,,:na.
debemos celebrar sesion de 9 a 11 de la mana·
na para tratar del proyecto referente a las como
pañias de seguros.
Se levanta la sesicn.
Se levantó la seBíon.

111. E CERDA.,
Jefe de la Rcdacche.
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