5 ~e Diciembre ~e lHOl

(nocturna)
PRESLí-¡E~CIA

SU JY.I..A.EJ:

JEL

SE~OH, PINTO

o

Se aprueba el aeta de la s~sion anterior.-· Cuenta.- El ,eñor
Pinto Izarra (Presidente) hace indicacion, que 03 aprobada, para discutir en los l'rimeros diez millutos de la S8'
sion próxima, un proyecto sobre aumento de sU81do al
p:',motor ~scal . de Nacimicnto.-r;·ontinúa ,i ([ueda pen,
l:ente la d!~CUSlOn del presupuesto del lntenor.

I

o .,

i

f

~."{·sion 34.' estraordinaria en 5 de dicielllbrede 1901. .. ·
t':·eSi:.1L;eI ;ie! señor Pinto Jzana. -:SE ,lhri·) " ,13 4 ;lS.
P \J,: vistieron los señores:

Oilsandon, Frnto~
Padilla, :•.Iiguel A.

a . . " , .. , .

1. ~e tres mensajes ael, Pré):'lÜ~,nte de la
Repubhca, en que propone los slg!Uentef! proyectos de lei:
Uno que alltoriza a la Junta de Béll':ficeucia
de Santiago para que invierta en cubrir el
déficit de ~u presupuesto, el saldo de los fondos
puestos a su disp,!,,;jcíon i destinados al establecimiento de un sanatario para tuberculosos.
A Comi~ion eJe Benefirenci:l, i Cnlto.
Otro que amor:z¡¡¡, al Presidenw <le la República para enajenf.r lo~ crucero;; Presedente
Pinto i Presidente Errázuriz por un p1'ecio
que no sea infericr al ~esenta i cinco por ciento
elel valor ele su C¡1-f.() primitivo.
I otro Que autoriza la inversion de ouini,'ntl~Q mil p"S'I~ oro ele díeziocho pen ¡queso ~n
p<tgar las cuellta~ 'lue se adeudan ':1, :00; ~)i'o·
veedures de Ill'tíenluil navales i los el ue se ~igan
prsentando por mministros h8Ch,)~ a ;O~ .-\1maceLes d,~ }Ltrin,], en el curso de e~te añ"
P'saron ; ',S el,,..; últimc'í il la Oomí,iou ·:e

-'e (,eyó i fné aprobada el acta signiente:

Ortt\zar Dlnüí'¡

le la sesion

Se .li6 cuent'

~fell;;a.ies de S. E. ul Presidente de la Republica sobre in·
clusiones en la convocatoria.
informe de la Comisioll de Industria, recai,!o C:1 .1 Ciolicitud ,le val ios fabricantes de velas estcn'icas, on que piden
se eleve al derecho aduanero de sesenta nor ciento dicho al'
tículo
~

Í1cli05éu1iall • -:\1., ,~,_scanio
Bernales; ¡-.fauid'
Campo, 'Jláx:.lllO del
e.Hal, ,ufrosino
Conrha, 'lIalaquía;
COllcha, Francisco Javier
c,)r:' a, .Jlanuel Domingo
CoV,UTI'\JJiag, Luis
D.' 'l~: 3 U:n:do. Er!lojio
Dcnuso \~~lTg3ra, Pedro
Echcllique, .J oaquin
li'igueroa, Ellliliauo
G¡dhr',lo GollZ''¡C" J.Ianuel
GarCta, ~ ,snacio
Henriquez, .JIanuel Jesus
Ibáñe¿, }hximiliano
IrarriÍzaval\lfredo
Lan,la Z., "rancisco
La .. cano, .\gus'in
1:Íl a, J uau rORé
l\! uño!', 'nflon'"

Se leyó i fué aprobad s el act¡¡,

¡ anterior,

DOCUMENTOS

A.ldulU.':8 B_, Sautbgo
Alc:1l:ll1y, j uEo
Bau,d'Js ESllinoti Ramon
Barros \léw:lez, Luis

IZARRA

Parede,;, :).mu:'do
Pereira, Uui.lcrmo
Phillips, '?·1'~:1l"J,)
Pinto, FraUctB\'O .\ntcnic
P "~-o l"ü
G ,LÍ ,L¡' ,
Rioseco," ,miel
Rivas 'Ji :'.1'11 "rancisc')
~Luina.
Rohnet,
rl')8 l '
2.0 De tre, oficios del Honorabie Sena.l,)
1:~uiz Valbd,)r \[1lluel
:';'inrhe:;; \ fasenlii, 'lflJ'ío
. e,ll que (li:vue 1\'0 u.pru badoR; sin ltio(F fj C'S ~io eles.
SerrallO ~L'n",ur, Ibmoll
1"., .;iguient,;., proyactos de leí:
"0ro Ho,;,r,,<'1, JIll'ngo
lIno qu~ a'lhriza al Pre'lic1Ante de la RariUrrcjola, (~ 1,,11,)
¡':ica, P"l' ,~i i.á<iino de dos meo.eil, "ara in\' )l'.
Valdes llo'V1l, T. l"lol'tlllcí cit' hasta j,1.uma ,'r ciento r:im:ucl1ta mil pe~.):'!
ValdB::: \r .1 1"",1, l q tno.e1
VAsque~ T\]',la, :',:trail\
I dl pagar el mJY"t' gasto que ~e ocasione 811 los
Yergar<t, ;:'.1:'; \;¡t.>llio
' iiferimtes S"l',(ci'<: de los establecimient')5 ¡)8>
Vial Ugartc, .'aniel
nélles.
Vidal, Ro,enrlü
Otro que dispone que cuando las munic;pa.
Videla,ErllBrdo
Villegas, Elll'ique
!idacles no hubie~en formado,oportull,\w,'nte,
Vivauco, :lsllj<1111in
el rol de avalúo, 'l la mc.trÍcula ,le P¡té2 I LJ.,
Zuaznúba1', IlJhel
illJustriales i prd~siouales, o un 1¡ l lbiel'en tij'],i los, e ,1'2, ~E;lÍ~tros del, ,lo la tasa de 'aq contríbucirm,"s. r,'jlflÍn, ,;! ~)lll
Interkr,l,o n':"F" i 'Ylari· ,,; C,bO, ",1 '",dú.), la m'l.trícnla .) la tasa ,>-t'l
na,. de ~n' LntrÍa í Obras
Pl~blicas, ,la íIaciénda i el blecida en el último año.
Secretario.
I otl'O que concede un .3uplemento de dos.

¡
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ficencia en la ciudad de Cal buco, para los cua·
les no existe en el presupuesto ninguna canti·
dad consultada con este objeto.
El señor Tocoroal (Ministro del Interior)
manifestó que oportunamente iba a proponer
que se consultara un ítem de cinco mil pesos
para iniciar la construccion de un hospital en
Se puso en segunda di'lcusion la indicacion la ciudad de Calbuco, para cuyo objeto los ve~
formul"da en la sesion anterior por el señor cinos habian cedido el terreno.
Pinto Agüero, para que las sesiones nocturnas
se prolonguen br..sta las once i media di:; la
El señor Phillips solicitó del señor Ministre
noche.
de Guerra que reiterara a la Intendencia Je.
Nor Vl'al
neral del Ejército la peticion de datos que Su
El sen
Ugarte manifestó la conve- S
'l'
.
.
d ~
•
•
1
1 b 1 L' d
b d 1
eñorm lIZO en seSIOnes anterIores respecto e!
n.lenela ~e qu~ e o e¡,lll e prue a e as S8- servicio de esta oficina.
slOne~ se lmprn-r: a en un papel mas grande.' que
Contestó el señor Mathieu (Ministro de Gue.
permlh~ a los DlpUt~dos hacer las correCClOues I rra: que habia pedido los datos tan pronto coque
convementes.
1
l' 't' 1 sellorlpu~a
N D' L d O; pero que
Elestimen
~,p" t
I
(P' 'd t ) .
,mn os so lCl o e
; selior ~n"Ot zildrra 1 re¿s, en e le,pr~so reiteraria con el mayor gusto la peticion del
que procul'al'la a en er oseseos d e. se.uor 8e'0 D'putnd
I ' 11 r 1 "o.
' t
ac o.
D lpU
cientos treinta mil pesos para que el Presidente
de la República atienda al cumplimiento de la
Lei de Reclutas i Reemplazos del Ejército i Ar·
mada.
Se mandaron comunicar al Presidente de la
República.

I

El señor Vial Ugarte recomendó al señor
Ministril de lhdenda qne adopte algnnas
c1idas (>~n el GLjeto de que el saldo de la cuenta
«DeudGre:o morosos», S0 ri2c1nzca a su valor rcal
i efectiio; i r:ic1ió al seiíor ~linistro ss sirviere>.
dar oJgnna esp1icacion respecto de una partida
de ciento c;ltorce mil ciento setenta i seis pesos
cincucn ta cC'ntrwos, que figura en l¡¿ cuenta q uo
se tituli1 «Varios acreedores», suma que adec:.
(la la ()S.ci~"z, do CfLDjes ,,, la '1'esorerÍa ele S~m

ID,,-

tlag

l) .

11"il-:C~~1~r¡¿:J.tc

1~~~itó

~Cllcr

1Iin:stro que
<-lelas propiedad e.::;
El ¿,~¡~or Echeniquc solicitó eL:;} s".:lcr ::',jinis·
nacionah:s q'Ge ilguran en el balance del Es~ado tro de Obras Públicas alguna t51)¡icrwiol1 aceri que s,}lo están inventariadas.
es. de haberse procedido a la canstrucciol1 deZ

ol'der~s

¿,l

del

El señor Valdes Cuevas pidió al señor :&1i.
nistro ue Obras Públicas se sirviera. atender
\lna peticion de los alcaldes do las comunas de
Parral i llinconada de Parral, en un ion del Gobernador del departamento, en que ::!olicitan de
lGs Senadores i Diputados de lil provincia de
Lináres que obtengan del Supremo Gobierno la
construccion de des puente3 sobre el estero Ouripeumo, en el camino real que conduce desde
Parral a Cauquénes.
E: seüor Ibáñez se adhiri,) a los deseos ma·
~~Eo'st"Jos por él señor Y aldes Cue\-as.

rE-ji~·::~~f) i;:EJ2LlÍD..tO

El mimlO sefior Diputado recomendó al 1'8ñor Ministro del Interior que hiciera cumplir
la db:osicioD de b Leí de Réjimen Iderior.
que ill~;:)Onc a los intendentes i gohrnadores ¡~
oblig8i~:on de yiqitar las tl'ficrerbs fiscales re.,,·
pecti \'f..3, 0, iln de comprobar así la exactikd
de 10<, .s¡¡,ldo:J que estos funcionarios hacen figurar en 2U.s cuentas como dinero en caja.
El sellar 'recornal (Ministro del Interior) esprcs6 ·F18 tréi"lniLióa al señor Ministro de Ha·
cienda jas observaciones del señor Diputado, i
qUG di:;<jiria. una circubr a les intendentes i
goberr;J,,:c,r2s crdenándo12s que cumplan con
In. ob::c;a::inn de visitar las tesorerías fiscales
respecD H\:,;.

muelle de :Jlatanzas, a pesar de no haber aun
rcsolueion ministerial sobre la'l jestioncs que se
hF.n hecho pD.ri1 construir dicho muelle pcr un
vr.:.!GI" de cincuenta i seis mil pe::o.", superior al
precio alzado a que fué contn.tado,
El Eefí.or, Orrego (MiIli~tro ,de Oh:'a'~ I'úbli·
e~-,3) eRpreso que en la seSlOn (te llH).:nna con.
testaría al scíior Diputado.
El señor Gallardo González hizo inclicacicn
pam que se acordara destinar los primeros diez
Elinutos de la Eesion de mañana a la discusion
cld proyecto que impone a los mineros la obli.
gncicn de suministrar los datos relativos a la
estadística minera.

El E:eñol' l\1uñcz solicitó se dlciara al señor
El SEUOl' Y ásquez Guarda llamó la atencion
hácia la nccc",idad de mejorar el servicio de Ministro de Hacienda, a fin de qne se birva enviar a la Cámara un detalle de las cantidades
agua potable de la ciudad de Osorno.
que ha producido la contriLucion al ganado
El mlsmo señor Diputado llamó la atencion estranjero que se interna por los boquetes de
a la. carencia abEOluta. de los servicios de bene- cordillera, desde el río Maule al sur, percibidae

SESIO~

DE 5 DE DICIEMBRE

desde la fecha en que se estableci6 el impuesto 1servicios, para. los efectos de su jubilacion, fJ.
1,) del mes pr6s:im9 p~sn.do.
li los que hubieren desempeñado el cargo de ad-ministradores de estanco.
P J El, ~ísmo seño,r Diputado recomend6 a la
Santiago, ,5 de diciembre de 1901.~J'ERl\IAN
ComlSlon de Hacl~nda ~l pronto de~pacho del l RIESCO.-E. VilZegas»
proyecto sobre mejOramIento del servicio de los 1
__
resguardos de cordillera.
(COndulla.Junos del Sen¡¡uo i de la. Cámal'a.
El señor Robinet espres6 que I::t Comision:
de Diputados:
de Hacienda se habia ocupado del asunto i que)
esperaba escuchar la opinion del señor Supe-: Tengo el honor de poner en vuestro conociTÍntendente de Aduanas para evacuar su in- : miento que he resuelto incluir, entre los asunforme.
Itos de que puede ocuparse el Oongreso Nacio. c'!'11 en el adual período de sesiones cstraordiEl señor Oasal ampli6 la peticion del señor narias, el proyecto presentado por el honorabl·
::\iuñoz haciéndola estensiva t\ la int:>rnacion Diputado don Ignacio García sobre franquicias
de ganado estranjero por todos los boquetes de en los puertos de Ohiloé,
cordillera do ln. República.
Santiago, 5 de diciembre de 1801.-JERMA::i

hast.<;>, el

I

I Rn;sco.-E,

¡

Villegas.

Terminad'1 la primera hora, se puso en YOtac~on la indicacion formulada en la sesíon aIl- I
~Conciududanos elol Semelo i ue la Cámara
terlOr por el sellor Pinto AgÜijfO para q ue ~:lS'
de Diputados:
sesiones no~turnas so prolonguen hasta las
ce i media; i fué aprobarla por veintitres votos' .Tengo el honor de pO,ner ~n vuestro conOCIcontra siete.
I miento que he resuelto lllclmr, entre los agunL:1 indiCilcion del sefior Gallardo Gon:::ilez tOS de qué puede oC,uparse el qongreso Nací?~Luecló sin ef8cta por haberse opuesto a ella ell nal,en el. actual penodo ~e seSlOnes est:-aordlnanas, el proyecto relatIVO a la creamon del
ll;eñ'Jr CovarrúLias don Luis.
puerto mayor de Huasco.
Dentro de la 6rden del dia continuó la disSantiao-o. 5 de dicie::nbre de 1901.-JERMAN'
cusion jeneral del proyec~o que autoriza la in- RIESCO.-=:E, Villegas.»
version de quinientos veinticuatro mil sete·
cientos peso,> oro, de dieziocho peniqu~s, en
2. 0 Del siguiente informe de la Oomision de
pagar a don \Tíctor Sotta Frost el valor de se·/ Industria:
senta mi! frazadas vendielas al Gobierno en I
1893; i usaron de la palabra los sellares CO\'I1-'
«Honor,:.ble Oámara:
rrúbias don Luis i Bañados Espinosa,
I La Comision ele Industria se ha ocupado en
Cerrado el d'.bate se dió por aprobrrdo en el estudio de una preséntacioll Sli;,crito. por
jen~rül el p~oyecto, quedand~ pendient~ la dis- a1;.;unos industriales en el mffiO de la, fabri~aCUSlOn partICular para la seSlOn de mana na.
cion de velas ele estearina, en la cual se solicltg,
."
del Congreso que, como medida de proteccion
.
. Contll1u6 la dlScu,Ql~n .IGneral d~l proyecto a la industriü citada, se haga figurar a las ve(i.u e apla~a. el c~mphmIento de la lel de conv_er- lüs esteáricas entre los artículos que deben
"lOn metallCa; 1 UE6, de la palabn. e~ 52llor pagar el derecho aduanero de sef!entí1 por cienb
Concha, den ñIalaqma'l, qued~ndo pe~dlen~o el, por su internacion en el pais.
debate 1 con la palabra el mIsmo senor DlPU-1 Un sencillo exámen de los datos estadísticos
tado.
,
'"
_ contenidos en dicha presentacion, conduce al
Se Ievant6 la seSlOll a las seIS 1 mecha de"11 convencimÍe?to ,de que la peticion de que se
larde.)
trata, no es Justificada.
Se diú cuenta:
Se espresa en ella que existen actualmente
o DI'
.
t
'
d
S
E
1
en
el pais unas diez fábricas de velas esteári1.
e os Engmen es mensajes e.. . e
Presidente de la llepública:
cas que han ido rstableciéndose poco 11 poco,
en lOR últimos años i que, mediante el dere~ho
de treinta i cinco por ciento que flja la lei vi«CO:1ciUlladallos del Sonado i de la Cámar:1
'jente, han podido hacer competencia al artículo
de Diputados:
similar estranjero,
De las cifras que los mismos solicitantes se
Tengo el honor de poner en vuestro conoci .
miento que he resuelto incluir, entre los asun- encargan de citar, se desprende que la importos de que puede ocuparse el Congreso Nacio- tacion del articulo en los últimos años, ha es·
nal en el actual período de sesiones estraordi- perimentado una enorme disminucion, lo cual
:narías, el proyecto de lei que concede ab:mo de está demostrando que no es menester señalar

on-I

I

I

I

¡
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un d"lrecho mas subido para la prosperidad de testar desde luego las observaciones que el hoesta nueva industria nacional.
norable Diputado por Santiago hizo anoche
Así, la importacion de velas subia
con relacion a la oficina de correos de esta caEn ] 897 a.... . • . . . . • . . • . 2.600,000 kilos pi tal.
En 1898 a............... l.600,000 11
Habria deseado tener a la vista el discurso
En 1899 a.... . • . . . . . . . •. 2.022,000"
de Su Señoría; pero, como fácilmente se comEn 1900 a.. . • ••. . . •. .•• .
750,000"
prende, este no ha podido ser aun publicado a
i en al año actual, calculando por las importa- causa del recargo de trabajo que pesa sobre l.~
ciones del primer trimestre, el total no subirá redaccion de sesiones.
de 460,000 kilos.
Si omitiese por esta causa alguno de los pun.
Si esta proporcion continúa, como es de es- tos tocados por Su Señoría, le agradeceria vivaperarlo, en uno o dos años mas, sin recurrir a mente que se sirviese advertírmelo.
El señor RIVAS VICUN A.-¿Me permite el
medidas estraordinarias, habrán llegado a realizarse los deseos de los peticionarios, esto es, l3efíor Ministro una interrupcion?
la anulacion completa de la internacion del
El sefíor TOCORN AL (Ministro del Intecitado Mtículo del estranjero.
rior).-Con mucho gusto, señor Diputado.
En cuanto a los temores que se manifiestan
El señor RIV AS VICUN A.-Tanto el señor
en la solicitud, de que en los nuevos aranceles Ministro como toda la Cámara tienen el deseo
de aduanas se disminuya el avalúo de las velas, de destinar a los presupuestos el mayor tiempo
ellos no tienen hoi razon de existir, puesto que posible.
un decreto del Gobierno, de reciente fecha, ha
El procedimiento que hoi inaugura el señor
mandado rejir para el año próximo la tarifa Ministro, tratando en la hora de los incideat':!s
actual.
un asunto que rorma la órden del dio., tiende a
Si la revision que se ha hecho de dicha tari- se~tar un precedente que seria conveniente
fa, hubiera, de ponerse en práctica i en ella se eVltar.
rebajara el avalúo del articulo, en términos de . C;omo todos ab~igamos el deseo de evitar los
que la reduccion pudiera, traducirse en una mCIdentes de prImera hora, tal vez podríamos
sensible disminuclOn del derecho de treinta i entrar desde luego a la órden del dia, i así evicinco por ciento que hoi pagan las velas, seria taríamol3 un precedente que puede ser pelillegado el caso de que el Congreso acojiera, con groso.
la debida reserva, la solicitud de que se trata; . El señor TOC.ORNAL (Ministro del Inte·
pero, por ahora, la Comision no divisa qué ra- r\Or).-:-~o tengo mconveniente para aceptar el
zones podrian aducirse para recomendarla a la procedImiento que Su Sefíoría insinúa, aunque
Honorable Cámara..
tengo derecho' para ocuparme de cualquier
En mérito de lo espuesto, la Comision de asunto en la hora destinada a los incidentes.
Industria propone que se envíe al archivo la . El señor PINTO IZARRA (Presidente).solicitud en estudio.
SI n¡~gun señor Diputado usa de la pala1mí. en
Sala de Comisiones, 5 ::le diciembre de la prImera ho~a, la daré por terminada.
1901.-D. de ToroH.-Cárlo8 T. Robinet, DiQ.uedate~nllnada..
. . .
putado por Tarapacá.-Santiago Alclunate B.
SI n~ se pIde ~'otaclOn para la mdwaclOn que
-Rafctel Zuaznábwr.»
formule, la dare por aprobada.
Aprobada.
Entrando a la órden del dia, continúa la di~·
PrOluotor fiscal de Nacimiento
cw'lÍon del presupuesto del Interior.
El señor PINTO IZARRA (Presidente ).El serlor SECRETARIO.-Está en discusion
Voi a pedir a la Cámara que se sirva acordar la partida 55, «Correos».
preferencia, en los primeros diez minutos de la . El sefíor PI~TO IZARRA (Presidente ).sesion de mañana, a la discusion de un proyec· TIene la palabra el sefíor Ministro del Inteto que concede un aumento de sueldo al pro- rior.
motor fiscal ele Nacimiento. Este proyecto ha . El sefíor TOCORNAL (Ministro del Inte
sido aprobado ya por el Honomble Sent\do i la nor).-La primera observa:lion que hizo el serespecti va Comision ele esta Oámartl. lo ha in- ñor Diputado por Santiago consistió en la esformado favorablemente.
.
trañeza manifestada por el hecho de que laE
cuentas prepentada por la Direccion de Correos
Leí de presupuestos
no fueran a la Direccion de Contabilidad.
Hast:::. la recha nunca estas cuentas han sido
El señor TOCORNAL (Ministro del Inte- enviadas a la Direccionde Contabilidad.
rior).-En el deseo de que ocupemos si es po- . Lt~s _cuentas de correos son formadas por los
sible todo el tiempo que nos queda en la discu- admmIstradores de correos mensualmente' i de
sion de los presupuestos, me voi a permitir con- acuerdo con .el artículo ISO de la Orde~anza

I
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J en era! de Correos, que tiene fuerza de lei, son
remitida~ a la Direccion Jeneral de Ramo, en
donde ~on examina::as escrupulo<:amente por
una seccion especial que existe. Despues de
examinadas por la Direccion i hechos los reparos del caso, se remiten al Tribunal de Cuentas
o para su juzgamiento definitivo, ,do acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 1 R3 de la indicada Ordenanza.
Otro tanto ocurre con las cuentas de jiras
postales que los .. administradores rinden quincenalmente.
La Direccion <le Contabilidad ha podido tomar nota de todos estos antecedentes que se
encuentran en el Tribunal de Cuentas.
Basta saher el nú~!\ero considerable de comprdxl.lltes que envia trimestralmente el correo
pan. C,invencerse de que seria absolutamente
impo~jble que se pucliera mandar un duplicado
a la Direccion Jeneral de Contabilidad.
V. Eeguntla ob;ervacion que hizo el señor
Diputado se referia a. los derechos sobre los
jiro,," postales.
L,)s derechos que el Correo cobra por la emision de jiros postale:, no quedan a beneficio
fisc¡J,!, sino tmtándose únicamente de los correspondientes 11 las oficillfl.s de Santiago i Valpa.
rais,;, en virtud de q ne así lo di"pone el decI'eto
supremo de 21 de junio de IS9i, número 2,74!-,
f1ue c1 iee:
~He

acorJado i ,lecretc:

~liéntrflS no se f.l.pruebe el proyecto de reorganizacíon de los servicios de Correos i TeJé·
grab" que ;;e halla pendiente de la. sancion
lejis!ativa, a eSCt'pci<.lll de los administradores
principaJe., d," S,mti'¡go i Valparaigo, todos los
administra i"rl~S de c"rreos percibirán la, mitad
de los derec)lo~ de elllision de los jiras postal(s
orijinarios de sus reRpecti,as oficinas i que paguen ¡as mismas,
Tómese razon i cJlllunlq uesE'. - EllR_\ZURIZ.
-Cirtos A'ntúnqz.t'

E:1 consecuencia, de 10'3 cuarenta i cinco mil
setecie~lto8

Presupuestos para examinar las cuentas de inversion. los jir03 postales dejaron al :Fisco en
1896 la cantidad de veintidos mil treinta i
cuatro pesos ochenta centavos en vez de veiu,.ti seis pesos cuatro centavos, segun la memorí¡;¡:
resp€.'cti va del Director J eneral de Oorreos.
Desde ent6nces acá la entrada fiscal por este
ramo es menor porque los derechos han sido
reducidos a la mitad de lo que ántes se cobraba.
El otro punto que tocó el señor Diputadc
fué el relativo a la.s casillas.
Manifestó Su Señoría que no tenia conoci··
miento de las entradas que producia este mme,
del correo.
Debo hacer pre"ente que este dinero se re-·
parte en la forma establecida en un decrete
supremo de 1880 firmado por el señor Pintoo
siendo Ministro del Interior el señor Recabárren, decreto que se encuentra en el «BoletiL
de Leyes i Decretos Supremos», que puedo leer
si se cree necesario.
6:1 producto del arriendo de casillas durante
él año 1900 alcanz6 a cincuenta i seis mil nov,onta pesos ocho centavos; de esa cantidad la,
mitad se enteró en Tesorería como entrada fiscal, la otra mitad, de acuerdo con el artículo
9t> de la Ordenanza Jeneral de C0rreoR i el de-creto supremo de 15 de diciembre de 1880, se
destinó a gratificacion de empleados i mejoras.
de oficinas, correspondiendo veinticinco mil
dOilcientos cincuenta i siete pESOS veintiun centavos a gratificacion de empleadoi'l, i tres mil
cuatrocientos cincuenta i tres pesos a mejoras
de oficina.
Paso ahora al punto referente a las estam-pillas.
Los emplmdos ele corre03, al adquirir en last,¡-sorerias fi'calfls la" e"tampillas que las oficinas de correos e~penden al público, no solicitac·
jamas el descuento de tres por ciento por ha-·
bérselo'l prohibido la Direccion del ramo, aunque estarian autorizada!> para ello pcr el decreto supremo númE'ro 2,233, de 26 de mayo dE
1897, que en la práctica no está en vijencia,
pero que no ha sido derogado i que dice:
«He acordado i decreto:
El descuento de que trata el artículo 32 de
la leí de 20 de enero de 1883 i que corresponde
a las sumas que las oficinas de correO"l in vier-'
ten en estampillti.'i para venderlas a los particula.res, se distribuirá entre los diversos em·
pleadas de las mismas oocinas en proporcion a
sus suddos respecti\-os.
T6mese razono anótese, comuníquese, publí.
quese e insértese en el Boletín ele las Leyes ,
DeC7'etos d<'c Gobierno.-ERRAZURIZ.-Oál'los
Antúnez.»

llovent!\ i cuatro pesos cuarenta i
nue\-e centavos perciUelos durante el año 1900
por d:-recho"' de jiras, treinta i cuatro mil dos'
cienL-,s veintieinco pe'os un centa\'o se dividieron entre Jos a')lllinistradores de correos i
s ole, q'Jedarnn a ben,·ticio fiscal once mil quinientos ses,mta i nueve pesos cuarenta i ocho
cenLwos, que fué el producto correspondiente
a las ofici,ltB de Santiago i Yalpn.miso
Por lo demas, contra lo que se l\firma en la
memoria del 21 de mayo de 1897 del director
de contabilidad, an2X>\ a la cuenta de in version, trascrita en el sE';;undo informe de la sub.
El Ministerio de Hacienda puede tomar las·
comision designada por la Comision Mista de medidas necesarias para averiguar cómo es qU&:
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no haciéndose 11 las oncinas de correos el men- aci\'i.erto 0, Su Seiloría que yo no quiero simples
cionado descuent~, resulta, sin embargo, seg.un apuntes sino copias autorizadas.o documentos
las cuentas de los, tesoreros, que se hace eon ol:ciale~.
:rehcion a ci\~i Jatobdiclad del valor que las
El seüor TOCORNAL (Ministro elel Intete~orerias espellden en estampiliaw.
,rior).-Paso a la Mesa los datos que solicita el
Puede suceder que algunos aclministradores I seiíor Diputado.
de 0)rre08 obtPn~an el descuento valiéndose de. El seüor YIAL {)GARTE.-Ahora respecto
una tercera persona; pero pucrh declaro,e a la 'a 1<1 pl'itnera observacÍon del señor ~1ini~tro,
Cám<ll'í1 <¡'.le pn' los datos recojillos, las of¡l~itlas Jeb) insistir en que si hui de~acuerelo entre el
de S'1ntíago i Valp:1rai8o, que venden una su·. Director e!0 Contabilidad i ellJirector de Ca·
ma wayot' que alcanza a doscientos setenta mil neos, cl~bG el solíar Ministro averiguar quién
peso~, compran las estampillas sin deSCliento al- tiene le. razono He traido a la. Cámara el reelaguno i l/lS venden al público en la misma forma, : mo do allU'211a aHciaa i he leiJo lo que maniPaso ahora al punt.o relativo al tt'llsporte de iiestan la" llleiuorias anexas a las cuentas ele
];:¡, correSl)ln1ellci,1.
lll\'er~lOn,
E3te s~n'¡c¡o se hace p')r propuestas púbii
Por mí p'.,te creo que la, leí dala r8.zon al
~as; pero e: rc'glamento establece que sob tie Director de ContúbilidML
puecl0 hacer por dos afios.
i Respecto ale!':crdo a que se renoee el seúor
La cireunstanciu. de que el correo p1'oporcio jIinistro, deuJ decirle qu e_' no alcanzo. hasta dena los c.,rruajes para. este servicio, ticne su orí rOCfur la lei que ol'Ctanizó las oficinas de tesore:]6:1 eG que no pudi':mdo c8Je,1>ml'se estos con·. rL; i de conh.IJilid~d que es de fecha posterior.
trat;)~ ¡YJr lll'lS de do~ ai1os, segun el artículo
Eu cuanto a la ellli~ion i derech03 sobre jiros
15S .:t2 h Oc!l,'ll'U17.'), Jan(:!'"l de C)rrCI)C, 110 postttÍc:;, debe:: reconhr que el dccreto dice que
L::. k<l n,l, ¡ il" di~pue3t') andel uil'il' c rrU:l i.Js e.~' ~,~ e:iceptúul hi (lticiu'.ls de Valparaiso i Sa.:1,
L~¡-) dcb~:n ser 1':U';1, qne prc.~ten Lt ti~·<.~·L)} es ,~L::cir, L.O percib2ll clcl'cchos csp-::cíales.
:~i1:-'i(~~:vj) úll~cün:!.cnt:J (inrnnt:,:, dos Hfl0~.
'l~\) qUiC'fO pre~i:sar cuántu g'anan los en~ple[l ..
__~2 >,;l(;.)~e , L~ pues con cnrru:1j,,~ que dii:cd d ~" le l'l~ e ziciw.s de correO:3.
:".,:n:':, :,cri,,;} adtlnt:lbks ;\ otro oLjew.
~:l (:~ j.1l'Jsapuesto fijamos los sueUos: pero
L equipo, C')U Lque se at.ien<le 'adualmente,
tE \'Cl\bd, no corresponden [\ lo qu~ per",ts ~2n'¡cío, se ha lltilizi\,lo c1nnmt" diez :1ÚOS, ciuen ciertos empleados i ;;l' faLa así el la leí i
~ a estn se deben SU'l det{!rioro~.
. lt LIS ccmveniencill.s púb:ica".
:\:.:," l' 1 :" "na Jo pewle un pn'yech (1 e suple ¿ Q ,lié~l de ;0, Cámam, por ejemplo, sabe
_._2:~:, í.,:~ (,';8
pide UIla sumll. d~ dineril
C;:litllLO t..S
sueldo del Directur Jenera'~ de
::·'.':':;:L_~t d" CU~h,2", arneses, et::" a fin (le poner· ulTeu,<
,_,C; 0::1, l~tL'EHte, cDrírLc¡,;ne~ ele sorvicio, CO:;l)
S',d:,) iu s~\be: i lo mismo ocurre con las de~c eX~.Je 1.n. cU1tnra de la Cüpltal.
lLC1S ot1\:iu3.3 qu~ emiten i prlgan jirDs püstales.
021'1'0 qUé) si este coutl'1lto se cel(~brar:l por
l{e"r~cb id servicio de casilleros, atirmo que
n,aToc' tiemp'J, no habrÍct inCOllvellÍente pan.. jallJcl.s he \-ist'J en lJi' cuefltas de in\'E:rsicn un
':e e: C¡U'l hilya dé! h'1.ce1' el servicio se propor- sulo ccrltavo abonado p,lr el Correo con este
,1'11 CtU'ruiljes, ct1.1nllcs i urn3ses.
rubro, sien,Jo que el el,creto mismo que se in~o ,ó si he eOllte,tado todas las cb:ervacio- \"uCU es,ab,ecél ,-¡ue la mi.:ld del producido de
TI83 del honorahle Diputado de Santiago, por ¡ las cl1sil.,-;.., se destine al fomento de las oficinas
que, CJilIO he dicho al principio, no he tenido, lb correo".
Jp:lrtunLbl de impOllGrme ele su discurso.
Es pr0cepto legal i regla sencilIísim'\ ele buc1':)1' pj momento (lt-jo la palab;'l1, serlOr Pre" na admlLi"trn.ciuli que todas L1S pnt.radas deben
sidente.
figurar entre lu:s entraclt.\s jenerales de la SaEl seílOrYIALUGARl'E.-Yoiilcontestar.ciuni qt¡e 103 gastos propios de cudf1 oficina
:i" modc r::ípido nI honorable llIin:stro c1d In : deben cons:lltarsc eú el peesLlpuesto respectivo.
teriDr, comenzando por decirlo que pf1ra dilr' Al mi"ll10 tiempo, si se invierte una suma en
·..:na contestacion concreta, continúo solicitando beneficio el" UlJa olicina, debe saberse en q1&é
~e Su Señ;)ría el esbdo esplicati va dd salfIo de CUenta
o en dónde lwi t stimon io del
entracbs que arroja 1<1 cuenta de inversion en (L:stino '1w~ Sq te TUJ. dado,
23 parte que se refiere a las oficinas de correos.
Con relllcion a las oficinas de correos, nada
Espero recibirlo con el detalle que es indispen- de esto apare::e en las cuentas do inversion.
s:lble.
El s2ñor TOCOR~AL (Ministro del lnte. El señor TOCORNAL (Ministro del Inte- rior).-Dije, señor Diputi\do, que estas cuentas
nor).-Tengo aquí todos Ls datos solicitados han siclo mandada'l pc>r el Director J eneral de
por Su Señoría.
Correos al Tribunal de Cuentas. Así me lo ha
El selior VIAL UGARTZ.-Puede ent6nces manifestado el jefe de la oficina i yo tengo (lue
el señor .Jlinistro mandarlas a la Me5a. Pero creerle,
1

se

:,al'l"
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El 8pIlor VIAL UGARTE.-Tendrán pam

<)~c!o al Tribunal de i ~\lenta~ para que cS"ta Su Sellaría el valor Llue <].uiera darlts; p'~ro no
ohClD,t milnle a h C.trn3.r,1 los (hüos q ne S1 carrcen de él en lo, aetufl.hdacl.

SellOrb desea, no lliLl incollvCiliento por mi
Por lo demas, crea Su Señoría que mis reparte,
cuerdos alcanzan a. tiempos mni remotos, al.
El sefior YIAL UGARTE.-I yo clign, sellar C<lnzan hasta los gobiernos rarlicales, h:lsta el
::'Ilini~tl'o, que L,er.lgo qn.e creO" lo <]uc i"o Cl! los I<{o\'iE'rno d: don J:lrjc Montt.
,
docull1entos O[lClales; 1 que en !.ls cncnt.l9 de
Pero, sellores I)¡putados, no es e3b iO que
innni!JI1; que he tonillo ocas:on clr~ estudia' un llcLemos discutir; lo que yo ven~o a pc<lir es
POC(l, n r , ap,¡rcce detalle alguil) rc-pecw de que fe reaCCi\lr,e en e~ta materia, que se cumpla
e~bs

i¡¡, !ti, sef'lor Pre::;idente; lo repito nna Vr'Z ma'!,
El sefíor IRAlUtAZA. VAL ZAR ARTG.-EI
Gouierno V:1 a rC:1ccionar, n,í le) 11 1 hecho ver
el hrjJ[oralJle MílJi .. tro d,·l Interior.
El SeilOl' YIA10 GUAHTE. _¿Ci mo Ya a
reilccioilflr el Gobierno, cle8pues de Lc~ d2CJilrúci()nc~s que L1 Cúmllra ha nido al sellar :üioisko lid Iuteriol'?
SellO!': yo to~lad,\ me propongo confl'onbr
:}:] s:! CUlilpl,l L.. 1(;1, es e; qtll;:.:n rccL;'lll~1. tUl, Lh
pt'c~:efL!nl~2I1to1 de Ll; ofL~it1ú::3 (lJ correos, 110 el sI ~l(~tnU~ de L1.~ CU2ntlls <¡ne T!ido so tr.nigan a.

cc,cut:1s.
S)"tellgl) que en el b:11ance ll') figura sino
tina sunm incomp]et.lt, sin deblll(·:s, i ;;;o;;tengo
tn.mbicll qne el Diré'ctur d,~ G.mtabílidnd se
(luej¡L anualmente de '111'.1 no se manden e~as
cnen tl1.~.
Si, Rtfíor ~lini"tro: es el Director de Cuota,
;)ilí:laJ el que, ~l,i¡ 'Su,;il'm:" Sll queja de <¡tI'

:" Cámara, con bs de in\'cl'sio:l, pf\l'i)' cs¡vmer,
Dipntad,,) pOi' S'luLingd.
El ¡'efilr TU¡_~O¡-:'::\AL (Hinist:·o del InL2- ['lIrldri,:¡cLJIllú tl1 dntos numér,co,:, lit \'crdild de
!'icJr'.-Yu h,~ lll~lli[\;st:d:) con t!l.b ch!'idl t ias co~as.
1\0 té, por ]':' deUUlS, pPl' qllf~ se (,~{,'dta~l o se
:':]:; hr¡j t~!1:1 di;~p:J~~ie:un r¡u;~ Ol",r(~}~[\ a 1:1 l)irce~
ü(Ln1ftlll Su., S;::'üor;Il,~, IÍ\~:rqtiO Ycng-~) n. !;'i Cú-

(ll; C>~rr201 etl'·:iJ,r esLas cnenb1.s al rrl'i

cId Uln.ní~ra. (¡U,-:'~ ni proc(;'ler nsí, Qsa Di illllfl1 B. d(Onunciat' t,'iTlll'f':' i \'jo!:1ciones ,¡" ]"Iei
i porque pic1o¡ue se rC:oL1.LJlcz~¡í h, c'1lTccdon
:'fC'cion cumple con RU ddJcr·.
.:ihora, seüqr, ~e hu. ordenn./ltl qnl':' esas cuen- en est!l materia .
El sefwr IRA.Tnl,.\Z,\'vAL ZASAlnU.\',;13 su hii1.nclen r{ir du;;1ierlJlo D.l 'I.::jIJ1!!'ull clo
(:,wntil.S i tt LJ. Dir0'2ciun JC:¡l(;ml eL) COlltLlbi Lo que IflO ha rdll1irn.do, seüul' Uipl1tn,lo, es
que bu ScfíorÍct VN1~'1 n. gastar e~t:l, cllerjía i
j,L,J.
cste Cl\lor ahoril, cuando lm tenido Lll1to tiemc~::tú.! propo para haeer ¡J Jl1i~mo lll~nul}(:io.
~'a:'¿:l') c¡
·.;e rcco¡}nc-; Jn, talra.
El 'leüor VIAL LiGAltTK-EI ¡;,j'lll'l tiemEl s\~'firn~ ~ro :~C)I~~\;T 11I.. (JIinistriJ (L~,1 Inte··
po han t.enido Sln beüürbs i t:Ufll'()~:) iJ hltn
riCl':' --~~-u se rce-:noce la f:llta; s:~,i'í'-)r rrpuf.,~_
flecho, i nlHS lllf.?t'ito lllC IJ::tre,~(.:: '~'1,2 iic.·~il_' :i'lien
~!J~ ~Llo qu~~ se proc:rn.t que ésa ()tI,~:n;l f~Lé lo
·:)~lnq.l;

r:'::l~
eSll

lLlce presente al;;ulüL YC'Z e::.;ta.s lt:c',:;rrecc:iorlcs

ti-.;cuJizn,:lu posib'!e.

, "1 A r
('< \ n T e,
DG ¡~):lner;lqne que aquel que no ;ns hü Lecho
~~-~I!()e., ;~1---, L Jl.l..L~ [',.~
Sdlol': c~ta:3 ,,0:1 ,l¡::;c¡¡:pn~; !r¡,-j-~r e'i recorro()('(La :,l:im 'lCe¡, sohmente un nc;o lL) !,Fr.l
c,'[' el mal i )W(lCL~:-,l[, remediar).,

-L.-;

r"

~li1 n)ltFltad, ¡¡¡Pi obra de {·nri'Ld.
El seüor \1ini~tl'ü, sellOl' Pr(~¡d2;lte) nrJ' haEl g,,¡lr.¡ TOCUn\AL (~Iirlish) ele] Int~
L:abn. de una u,\lInillistrrrci(;l] i..1c:u"J, ~llúdcloi i
I"i'~.I~~) _C-r :(t (Ibra da L~l(;n GoIJiern:) i ;.lHd;ll)la~.
al mismo ticmp8 nJS lwl)"Ll1 del l',ral'to de
El serrll' VIAL UGARTE.-'l'8 111lvlttgr'lcio- contribuciones i J"scuentos con Ul1'l (;~l.!mt en.
~s.l:H;nt~.\~ iH1,;StO cl!J;:\ segun el 8eCíol" ~I;ll¡slr'o, vldiablc i nos esplic)l.b{~ eu SCgUilL1 CÚIdO las
:10 bü un lWlti\'u o:ltensiLlé <¡ne la ju-tiSque. oficinas fi"c,11cs se cUll1prabnn ¡¡l, una5 a lns
El s, ¡'ljl' 1íU.IUtAZA. VAL /::\.::\ AaTU.- otras las estampilla.:, para ncgrJci'lr, ('n seguida,
;PuJrl" h2.Ce;·flle Su SeftorÍé1. el favor de dec:ir· C.JJl el público.
:\10 d,,:) 1,] cU:llllo ne :Si; Irmn,]au CSilS cucllbs a
El smior TOCOR:'\' AL i iHi¡,i.,tro del Inte.
:c:. Díl?Ccioa de Cont.l\LilíJ'lll?
rior).-No he' dic~lO eso, seGur JYp:lt'1du.
El '!efidl' VIA.L UGAH1'E. -~.>~sde lu.ce mu
He manifestado únic.'lll1(mt) qU8 po,lria 511cho ti';lllPO, seüor (;jpntad\>; i debo n/.lver~¡r, ya ~eder que D.parecierl1 el des~ueú~o eJbra(lo; pero
que el ~eijot' Drputado me dirijd esta pregllllta, e.3to lo decia hablando hípotét.icamenle, ponién.
que yo no hago 1<1 crítica (le llarli8, ni talrl[Jo, dome en el caso de que pudiera suceder.
eo lug.) curgos especiales al actu:ll Gobierno:
L::> fi'Ie he afirmado catpgóricilm,;nte es (pe
esto! píc1iendo unícn. i esclusivl1mente el cum- las oficinas de Santill~o i VaiparJliso compran
plimicuLo esb'il·to de la lej, qne no se cumple. sin descnento a las tesorerías i venden en la.
El sellor PADILLA.-L,"s ohqcnariones de misma forma.
Su Señoría hauria!1 tenido mayor valor en un
El señor VIAL UGARTE.-No dejan de ser
tiempo ya pasado.
entretenidas tlstas uperaciones 'lue se llevan a

::[1
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cabo fU las oficinas públicas i (lue para él Go- I :N o tiene nada de particular que la mitad
bierno son un llli.,terio imposible de descifrar. del producido del arrien:1o de las casilla!", que
Pue~ si es así, señor :Ministro, peor todavía,. ha ascendido a mucho,", miles de pesos, no se
porgue es ma~ grave aun que un Gobierno no sepa cómo se gasta!
sepa lo que pusa en 19, Il.dministracion pública.
1 cuando estas c()sa~ se advierten, un MiE, mui raro que el señor Ministro del lnte nistro contesta que no es responsable, dando
rior trate de cohonestar un abuso, una cosa alas al abuso ....
realmente punible.
, ¡El ;¡rini~terio no responde de nada:
El señor TOCOR~ AL (Ministro del lnte· ! Vea la mayoría ~i esto eR honros().
rior).-~o he querido eSCusar nada, SEllar Di-! El sefior IHRAZAVAL ZANARTU.- 1 Su"
putada.
: Sellarías, cuando eran Gobiernu, ¿se encontra·
Simplemente dije que lo censurado por Su' ron mui honrauo~ con esu?
Seüoría era po~ible Que Rucerliem
¿Cómo no .,e asustaron, como lo hacen hoí?
El SPrlor V¡AL UG \RTE.-Al hablar así el·
El ~eñlJr EClIh-XIQUE.-:3ns Señorías tie·
señor ~1ini:3tro, rühonesb1 lo fJue pasa.
nen la cn~pa, porque no r1f'lJnlJ!~inron nada.
El senor TOCORN AL (Ministro del InteEl ;,erlor IRAImAZA V AL ZA~ AHTU.rior). - He dicho sencillamente que eso puede Si algcl lllalrJ ha h'ililo, proviene de lüs tiem·
sucede¡', i al\On\ agregaré t\ Su Señoría (}l1e , pos <le la, co"licl'lí1.
El ~eii()r \YIAL eGAHTE.-E.,te es UIl chi~-.
casi no pnede e\'itarse en absoluto.
La lei ha establecido un descuento del tres te que repiten ;-)¡;" :3ei'iurí;¡s por la centésima
por ciento en la compra de estampilL.l'3, Pue' YE'Z.
bien, es impo~ib!e evitar que un administradol'
;Yfl la cosa no tiene ¡yrncil11
de correos compre estDmpillas en Ulla T'esore·.
El se¡lOl' I{l\TA"i VICUSA. - Sus SFfíorfa5
ría por mano de tercera persona, de un parti nunC'l :3unier"lJ ti~ca'iziU'
eular cl1¡tlqnieru; i cc·rno para é,t,)'i hai de,,El seü¿¡r 'n.\L UG ARTE.-¿t~llé cflJJceptc
cuento, lo ubtiene) por e~e medio el ,,,lmiLi,,- tiene. tJÜ(íllCeS, el .Jlit:i-tr,riu d" HlS d"hereE?
trador, i en seguida. ,-emle las estampilla" "in
~i h,ti "bu-');;, ¿llU .'e '¡"]JPIl ,,,tirpnJ!
descuento en su pJlcina.
¿Ql1íénes :,cm l,,~ re, lltlll,;"blpp?
Si quipre Sn Selloría que deroguemos la l.;i
i Plll' qué no !!} ;L\'pri,-qu el sellOl' Ministre·?
que establece el deRcuentn, se evitará todo. Yo.
tI de,:cuento Ll \'Qt'ece a ] público i !lO j¡,ü leí
lo acompañnria en esto !l Su Señcría.
algul11t, ni plled,' habn' decreto <le e~()s extra,tJ sr I'íor VIAL UGARTE.- CórIll: ¿me in- judicial"" de que hal¡ió d IwnoralJ.J Diputado,
vita el señor Ministro T ara poner remedio al que autorice a una oticioa ti,cfll ¡Jnrct cobrar
llili], derogando ... 1 único benel1cio 1\11' hai en la un premio a otm of]ci¡H fi~cal.
lei para los pA.rticnlilres? Yo exijo qUé "e j¡'l~'a
),' O h"i decrt'to q \12 aut(lriee a h Oticina ele
el descuento de tre3 por ciento que la leí aeUfr· : Canj., para mantener una deuda de catorce mil
da al público i fJ!le se impida el cobro inuebdo 1 e o, ü fayor de la Tesorería Fiscal di> San·
fIue hacen la.;; oficinas fiscales, sobra sumas ca- tiago.
prích!Js'ls que ni responden a la venta de esDeclaro que "'pero con interes las esplícaciotampillas ni se éiujetan a la taza que sl:ñala la lei .. nes del ,.;pflOr Ministro sobre este lJUntt:, que, a
1 en materia de abusos pasan cosas demasia- : no durlarlo, serún lumi!Jom~.
do curiosas.
I
:Nos ha dicho el horlomble Mini~tro que la"
La C,ímara ~e ha imput-'sto del informe rela- oficinas de Santiago i Valparaiso no han cotivo a laH cuentas de inversion a que me re- brado un centavo ele comision por vellta ele
ferí en la sesion del día.
estampillas,
manera que así se duplíea la
Ahí aparece nna deudf1 antigua de la Oficina proporcion de la comision ql1e Sl\ ha rebajach
de Canj8 a Iri T(~soreria Fiscal de Santiago, a.'l por e~ti1 caU5¡L
cenclente a cient:l c'ltorce mil pesos, i 1c1 men°
El 5eñor IRARRAZAVAL ZA~ARTU.
cionada Oficina de Canje no existe i, sin embar- De eso tllmbien vci a dar un recibo a Su SeñogO, continúa debiendo ... _
rÍ:1, pnes ya lo habia ilicho muchas veces.
1 cuando un Diputado hace presente estas
El señor VIAL UGARTE.--Pu6do dt'cir al
irregularidarles, un Ministro de Estado dice, señor Diputado que esa no es grllcia, ni es chiste.
tomando una posicion muí cómoda, que no se HablG de una irregularidad. grave, i, Illiélltras
puede perseguir la responsabilidad del emplea- n() se subsane, tendrá que darme muchos recio
do que delinque.
bos el señor Diputado.
¡Admirable teoría! ;Precioso ejemplol
El señor IRARRAZA VAL ZA,X ARTlJ.¡~ o tiene nada de particular que las oficina.s Yo no comprendo por qué se ha despertado tan
de correos hayan cobrado por comision de ven- repentinamente en Su Señoría un cúmulo de
ta de estampillas hasta cerc'l del seis por ciento furores de fiscalizacíon. Me parece que la aetialgunas veces!
tud del honorable Diputado no tiene otro úbjeto
ü
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que hacernos perder el tiempo con una cuestion I 1 ejercitando esta moralizadora atribucion t
baladí.
¿qué cosa mas correcta que la de citar hechos
Su Señoría no puede negar que tuvo ocasion concretos en comprobacion de estos denuncios,
de hacer estos reparos durante la administra . poniendo en parangon las observaciones i descion en la cual tuvo mucha parte el honorable I cargos '-lue las mismas oficinas se hacen entre sí?
Diputado. El Gobierno actual no ha tenido
Cuando creia encontrar ayuda en el desemtiempo de reparar estos males.
pr.i'í.o de esta ingrata tarea i la cooperacion eficaz
El señor VIAL UGAR'rE.-Yo creia que el i resuelta del honorable Ministro del Interior,
Reglamento era quien me permitia usar de mi resulta que se siente molesto con mis obsen"aderecho i no Su Señoría.
ciones i evita h. necesidad de entrar en espliEl señor IRARRAZAV AL Z \N ARTU.- caciones sobre la conducta de algunos empleaEse si que es chiste ..... _
dos públicos.
El señor VIAL UGARTE.-¿Le parece a Su
1 pAra que el honorable Ministro no descarSeñoría?
gue su ira sobre mí, le haré saber que lo que
El señor TOOORNAL (Ministro del Inte- yo observo es lo mismo que el Director de Con·
rior ). -Yo le preguntaría a Su Señorla si aea- tabilidad no sabe esplicarse i dice de las es·
so cree que las oficinas de corre03 han sido or- tampillas lo mismo que reZ,1 respect,Q eL, la
ganizadas por una lei.
venta de papel sellado.
El señor VIAL UGARTE. - No sé tanto
¿Qué marcha h>], seguido el esppndio de
como el señor Ministro.
papel sellado desde el añc 86 al 96? L3. venta
El señor TOCORNAL (Ministro del Inte. aparece mayor en !0S primer08 alios que en Jos
rior).-Han sido crelda'l por un decreto i Su posteriores, cuando hl1bo indudublem611te m!lSeñoría ha estarlo hablando de la ilegalidad consumo por el desarr0l1o i movimiento de los
del decreto que fijaba el premio que podría ca· negocios i de los juicios que trajeron como
brar la oficina emisora i pagadora como si un conse~uencia la creacion de nueva" curte!' i
decreto no pudiera modificarse por otro.
juzgados?
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.i[ todas eó'tas irregnlarid'lrles no d6~¡)i, rtan
Yo le respondo al honorable Diputado por San- la curio"jdarl del Eeilor lIlinistro; no llnllj¡ll\ ';u
tiago que no hai lei i que Su Seflaría no Eabe atencion? ¡Quién ~abe si a este l'eSpect'l t'l!lllo qUQ dice.
bien exi~tirán comunicaciones de oficina a orl·
El señor TOCORNAL (Ministro del Inte- cina cobrándo,:e algun otro de~cuent(l~ ¿cl1ál es
rior).-El decreto a que me he referido fué la lei, houorable Pre¡;idente, que autoriza el
espedido el año 77 i lleva las firmas del Excmo. cobro de eEa comision de oficina a oneiwJ?
Selior Aníbal Pinto i del señor Lastarria i ha
E~te cobro indebido equivale a un aumento
podido ser sustituido por otro decreto, que es el de sueldo que nadie sabe a cuánto puede alque he leido.
canzar.
El señor VIAL UGARTE - Sostengo que
El seilor TOCORXAL (Ministro del [delas 0ficinas de correo se crearon a. virtud de rior).·-Es imposible discutir con Sll Seílvrh ;;1
una lei, como lo manifestaré a RU debido tiem· cambi'l o altera lo que se le dice.
po. Los jiros postales está,l l'ejidos por un re
Yo lo que he dicho es que es po.,ible fju,> lo;;
glamento especial.
administradores de correos Se valgan de terce·
Aprovecho tambien la vuelta a la Sala del ras personas para la compra de estampillas;
se110r Irarrázaval Zañartu para contestar la pero no he asegurarlo el hecho.
pregunta que me hizo al tiempo de retirarse,
El SeÜi)1' ViAL UGARTE.-Lc que ye sé
diciéndole que he traido solo ahora las observ a- el' que por este medio se está cobrallJo una
cioues que ha escuchado, por la sencilla razon contribucion que la lei no ha creado; i como
de que ántes de ahora no se hibia hecho el es· eoto es de una gravedad estrenm, me estrsña
tudio, qUé la Comi,~lOn Mista de Presupuestos que el honorable ~Iinistro trate (le e3cusar este
confió a lllltJ. Comision especial de qne tuve el abuso o de atenuarlo. De esta manerá Su Se·
honor de formar parte, i cuyo estudio la Ilu- ñoria alentará el abuso de estos empleado", que
norable Cámltra ha relegado recientemente a e~tán pendientes de los labios de Su SeflOría,
mejores tiempos, Por eso i para que no se para Rabel' si pueden o nó seguir esplotando el
pierda del toJo el trabajo hecho i para cumplir mismo negocio. Esté seguro Su Señoría que su
con mi deber de Diputado obro así. ¿Hai cosa actitud producirá buenos frutos.
mas natural que, impuesto de todas las irreguEn fin, señor Presidente, no quiero molestar
larides, lag d<.muncie i pida a la Honorable Cá- mltS a la Cámara con este negocio. He insistido
mara i al señor Ministro que las corrija? ¿Qué lo suficiente respecto de una incorreccion que
otro objeto tiene acaso la discusion de los pre- está probada por los datos que ha traido el
supuestos, sino la de fisc<llizar todos los actos mismo señor Ministro. Me propongo tratar
de la administracion?
nuevamente la cuestion, cuando estén ménos
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lIfinillb'o, para que se restablezca la asígnacion
al c(ljero, (td aprobada por veintitres '/.'Ot08
contra catorce.

vivos los espíritus de los señores Diputa¿o", i
me permitan espre'l:lr libremente mi~ ideas 80bre las enormilades que he denunciado. Po~
ahora, mis deseos se ¡imitan a que los empIca.
dos públicos no oigan palabras como las que ha
vertido el señor Ministro, procurando a~í que
no se sientan autorizados para faltar a sus deberes.
El seflO1' TOOOltN AL i }Iinistro dol lote
rior).-.Pido que se publiquen los elatos que he
traído, sellor Presidente.
El seflor PI~TO IZ.\RFU. (Pccúdcnto).Así se hará. serior :Jlinistro.
o,cr¡·aclo 'e: d~kde 8'3 di:; ¿)Jr (ip~obatlct l-t

El señor PINTO IZARRA (Presiclente).En discusion la partida 63.
El señor PRO SECREl'ARIO.-Partida 63,
Ac1ministracion Principal de Santiago.
El señor TOOORNAL (Ministro del Tnterior). -Hago en esta partida la misma indica.
cion que en h partida anterior.
El señor PINTO lZARRA (Presidente).En discusion la partida con la indicacion del
seí'íor Ministro del Interior.

Se clió por (llJrouacl rl, la pal,tida.

D¿ inclicacion delseilol' J/imstro, para (~sig.

paJ,ticla 55.
A contimwcion, s" dieí'JíI ¡J'):' aprobadas sin
leucde ¿:lS particll8 DC', (Ji, :;S, 5'1,60 i 61, rel(~..
tilJas a las cdministi'éu:ioíl''j jvi11C1}Jalcs ele
Tar'na, Tarapac,í, Antor~lyi.,,f(i, -,g,call~rt, Co·
éi¡úmoo i A cancctgc~(".
,.
.
Se PUgO en (!isanswn le ¡JLí':¡}Ct 62 A lm,1

nacion al e Jjero dI', la oficina de jiros poslates,

f n1 aprobucZc( por veintídoE! vatúE! contm (¿ie.ziseis.
Las partidas (Ji 0, C.rJ iil(;[¿~sivlJ (",eron aprobad'ls sin debTttl i tcícitamente,
Se pnso en (liscusion lrj, íJ(l,f'tida 70, Ad·
ministmeion J?rinr:ipul de :vuble.

ni~tra(;ion Pi'inci¡Jid,z, Vc.;··PU1Ó·5'lJ.

El sefior TOCORX.:\.L ()línistl"C) del IllteEl señor PAHEDES,-Propongo que se esrÍor!, Pielo que ce :'e't;,;':~z~" .E; :~~iJl ,Je qui taLJlezcil en c5ta partida un í~ern c1cé:pues elel
niento~~ r!¿sc~ punl
~'-~ ~':l::; 'le C1.jn. qr¡o se' 2:3 i que dirÍLt:
flsi"·llal)¡;n al Ci1í'~ro
1,\ C::,::~1i1 ,le ilrcR pOf.!· '
:.al;s eh Valp[lr~\i2o. E·e Ul;~l'J Leno 'que pagar i Sueldo de un valijero, entre lungai í
180
una grÜ.:l c:111tic:a.] de jito::; ;-J;r ~tP.nD..q reduciCllbrero .... , ..••••••••....•..• $,
da;;;, de moJo que est,;' nwi eSpw3oto a pérdi~~s.,
..
."
I El G?be:l1ador ,~el departa,mento diriji6 una
lo,lOs los cajeros t:enl'11 l::' a can tlcl:Hi para! comUlllcaClOn al DIrector J enerr.l de Correos,
pú',ld8.'i i AS llélturnl C,'l':: ;3. t~~nf~i, t¡m:.hicn el i en que le hacia pre-<éntt, la, l1cce,dci,tU de crear
empli:'wlu de :Hlil. r,ticin,'. c':;aw w, I cerno he , este ernpL~o; pero no sé qué SGerto haya corriEche, !t.t aS¡é:·l1~1.cion '.·c-.~'':: "':' ds. 83 ¡,mi po ,lo esa, peticj'm.
queiía.
Cumo c~te servicio es <1<.; i'um:t ncc9'iidaJ,
El seúcr prXTO L::\.B.~:A . Pré~idcn¡:e).- hui urj{;llcia en establecerlo.
En di-cusion la purriela. c)r! Jet' inJiCilciün del
El hf~Ü01' 1'.1 UN'OZ,-¿Cómo se 1m hecho este
Sell':ll' 2,linistro del Intt'!"Íol',
servicio lÍnt"s do hoi?
El señor VIAL 'C"G.\.RT.t:.-D",'O¿r) llamarla
El sefíor 'l'OOOR~AL (Jlinistro del Intc·
atencion de la Honol>lb:e Ciuam hác:a e~ta rior;.-~o lo sé, señor Diput:ldo.
obser\"1wion qne contiene el proyecto elel GoEl SerlOr PARE DES.-S>3 h:1 hecho con al·
l\Íerl1r::
guna diíicllltttd por la oficina de YUDE;'li.
«Lét SeccirJn Je Jiros tiene U:l n:oyillliento
El señor MU.i..10Z.-Pido sf'gundadiscusion
je cerca de dos millaí,(~ ¡/,; pt:ws af c¡¡,a, 01 para la inJicacion del seüor Diputado.
~uaI se h.ace po~ !'Jei¡UcfiiJ.S'iCll:~:1." i c~·j.iintl. con
El sofíOl' TOCORN AL (Mini"tro del IntelreCuenCHl. perc.hda3 que no f'.'; ,)u.,to ifl.S pague rior).-Mañnna podré t.raer los datos que exisel enjero con su escas:t renb; por eso Re le tan sobre el particular.
asigna una gratilicaciü:l c1'3 quinientos peso~
El seflor INSUNZA.- Yo pido que se deje
al año.»
tocla 1<1 partida para segunda di~cusion.
En la cficin:1 ele jira" postales de Santiago
quedJ {oeb la pxrtid'x ptrcl sEgundct discg·
uai un moyimiento de fondes análogo.
8wn.
De modo que esto imporLtria cuatro millo·
El SCUOl' SEORETAIUO.-Partida 71, Ad·
nes de pesos de lll(wimiento en solo dos ofici- ministracinn Principal de Concepcion.
nas, sin qne estos derechos figuren on p'J,rte al
El SOllor URREJOLA.-Quiero rogar al se.
guna i su distribucion, fuem de lei, a mi juicio, ñor Mini~tro que se sirva procurar que se mequeda encomendada a un nuc\'o poder autóno· jora el act.ual servicio de la correspondencia de
IDO dentro de la admir.i.,hacion del Estado.
Ooncepcion con el estranjero, haciendo que esta
)le limito a esta simple observacion.
"ea despachada no solo guincenalmente por
8e dió tácila7Jle11 te pOi' aprolnda la pcwtid!l los vapores de la Compañía Inglesa, sino que
Pgesta en uotaGÍon la indicacion del sciior
utilicen tumbien las vapores de la Compa~
JI
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iústala?ion d:~ .·Vé"'}" 0f:cinas telegráficas i se
trop¡zo con e, :nC31YenIente de no babel' ítem
alguno espcel:.,,; Flt":1 fltender a eE'as instala·
ciones.
Yo, por cjerr,pk, me empelié por que una de
e~HS i¡;stall1ci()~¡eE"0 hiciera en Ovulle i despues de ccmeEui,i" me escriben una carta de
al'ü diciéndoll;e qt;e (sa instalarion no ha po
Jido llevarse ~t caL:: pm}\:;o no hai dinero con·
bultado para ella.
Quien st", Ler s: se ('cm alta en el prewpuesto el no el dímero ::(Cf~llr¡o.
Cenado ~l d~bati!,S9 clió p01' ap·obc¿dala par·
El seiíor I{OBIN ET,- Hab!a sumas para
tida,
atender ::t eSilS DI cc~idl1cle.'.
Sin debate i por asentimiento tú,cito se el>· I E; ,:eilGr PI~TO AGUERO,-Pero no se
?'Cí& por aZJJ'ooudas las part'idas 7:] a 79, co· hall atendidl],
rre3po'nclientcs a lus acln"iÍnistraciOlle8 pTin
El sefior "HOl3IX [T. -En todo caso i para
cípales ele CO?TeOS de las pl'óvincias ((e Bio·Bio, ahorrar tiempo. !liG parece lo mas conveniente
A rauco, J.1fallcco, C,w!in, Valdivia, Llanqni. que Su Señori:J, propngú. un nue\'o ítem pilra
hnel Chilo5 i d,l iC1Titorio de Magullánrs,
hacer las lnstü 1ilclcneS!l que se ha referido.
El señor TOCORNAL (Ministro del loi\'·
:E~ :SlIlJr _")E-';TC AGG81W.-Es queyo deterior).-Habia olvidado formular indicacion Lo decir que 111 cficina de Oí'f,lle no es la úni·
pan. consultar en la partida corrc8ponc1ient~ D. ca {in,,, ha nW2C:l1do en Eéób1 situacion i hui mu··
la provincia del Maulo un ítem de ochocientos chas imúl 1'ÁciuceCi ..¡ue D., ha,} padia'J se;:' hepe,'os, meldo del 3.drninistrador de correos l1e Cbil'~ 1',r üj~;¡, (;" Lmlos comulhv!o".
ChaDca,
El S~Ü(' r \-"I""-J:..L ~.~-(t A.ltTE.- ·V"(Ji a d(jr nlienEl sefior URREJOLA,-· ¿No seri~\ posiL,le tras t¡Ul~') iér: l:¡" :,. S'l S!JlCrÍa:;11 partida ha
confi:lr el cargo do administrador de correos al ,~ido :lc:n:cntu L.::. treiutu i r:inco mil sctccientelegrafista? Concodiéndole un pequeüo anmen· tos peSO-i i ci ~¡ ¡-vi,:Íc de telégrafos deja una
to de moldo, se avenc1na a desempeüar el em· pér.ii l ;1, qU'3 ,~i2
a medio millon de
pleo de administnlc1Jr de correos i así se mejo. pes")s [l:~:¡n:;:;-;,
má.il la ,.,itUilCio!1 :10 este empleado i el Fisco
Ei ccflür G¡\LLAIGüO GOXZALEZ, -El
har~a una EcononllCL
íterl1 801 C(;~~::~~t~ c:ert.s. cur. tit.Jad partl la ud . .
El "Cl101' 'rOCUH0." AL (Ministro del Inte· quicicioc Uf: :~;:,tcÚ1.:cs de reruei3bs. (bitin.a.
rior),~l';o SJ si poc:rit1 exijirse al te1rgrunsta dos ¿l rSFSJ:(1Cl~)2-2:';; e C0~~trucCl0ne,s ln::pre'\ild..,
c,tG Oien:cio sin [tUmentl1rle el sueldo, porque be'; >'f"·" ' . nr,"":·· (k >"1(:\,OS oneí1'us tele·
me pa~·cc.e
hai, una leí que prohibe estll. g:!:i¡lJ~:~"
~'.'.~"" .~~,
ñ.ía <;J0smo, .como. se hace con.la col'l'esponden-!
cm de Santr:1 go 1 de Valparalso.
En vista de 111 irilportancia comercial de la
ciudad de Ooncepcion i de los puertos de 1'aleahuano i Ooronel, le rogaría al sellar Minis·
tro que ordenase t1 la Direccion Jeneral de Co
rreos que estableciera el servicio de la corres
pondencia al estranjero en la misma forma que
en Valpal'üÍso.
E! srftor TOCOn¡..¡ AL (Ministro del lnte·
rior)'-'l'ol11aré mui en cuenta la obsernl.cion
de Su SeüOl'ía,

qc:c

..

... ,

ue::...-:.nJu"1aclon de sue~dGs,
I\~t~~ri '~. q \.~0 ~e c¡.;ré ~"(~tT\¡ la biguieute frase:
E! señor PI0iTO IZARRA (Presic1ente).- ,:'i rilo'a :n~I;j,:i¡C¡('L;:~ :l\ie',-asJ'.
Si LJ}li¡biem inc: c:.•·¡mÍente, se darlil por Dpro·
Fu c~'¿d;L' .. : ;i;l:._eu,J, el 3('1:0;: .\;:;nj"tro fijabad:. L, Índicueio'l d~l sefior Ministro,
rlÍ. :a u,EtiJUll q\:é ~e parezca prUdtllCiuL
Aprobada.
El sc;;cr VA:Ll:ES CUEVAS,-Múdif:co h
En di:óc;usion lJ. p:ulido. 80.
ind;caciC'l1 e'.El L.oil,rüi)le Diputado en el sen·
E: seGar SECR,t:TARIO.-Partida 80, Te- tido de qr;e ~8 bg3. un solo ítem de lGs 801 i
légr,lfcs.
S02~ pc;rliéndo~e ~l;. G~·lG.s[t t1el S01,
El 3Efíor PINTO AGUERO.-Yo creo que,
El s"l1ol' OP.TlTZAI~.-lr8.go indicacioD, separtida, üor Présic1ente, l)a:".~ que S8 agregue un item
F8i~cic~t:!s peses desI,ues del 404, para suelpro;'ir:clH.
do de \le. t~lfgT(·lf1~·'ia do r¡uinta clnse.
In~:lJúo la cor:\.·eI~i€ncia de proct:der así,
E¡ seücr FLt('I() AGUEI~O.-Y¡J, que se va
El ~e21or ROBIXET.- Y o no acepto la indi· í1 discdir todi1 la pr,rtica de tdégrüfos en concacioll porque esto. p'lrtida ha sido detenida· junt(), llai queo h,-,(~\Ór algunas ob~erváciones que
llll:llte l:;,:cutid;:¡, por la Comision do Presupues~ tengmJ rdacicl1 CCl1 todo el servicio de este
tos, dcude habb, representantes de todos Jos ramo.
partiJc.s, ¿Cómo Ee quiere ent6nces q:¡e ahora
Voi a ser k, mr.s Lrevo qUe me S~a pcsible.
va.rumus a examinarla en detalle?
En primer lugar, ell'.pezaré por pedir la suEl señor PI~TO AGUEHO.- Yoi a pedir presion del ítem 3 de la partida 80, que consulqne se lean todos les ítem sobre nuevas líneas ta el meldo de un inspector adjunto.
telegráficas.
El servicio de telégrafos, segun se desprende

en

VEZ

de díscuLír en globo toda h

y¡:¡lllrÍa !J, pellll ír discutiendo provincia por de

l

El año pasauo se consigui6 del Gobierno la de los ítem 7 í 8, tiene cinco inspectoresl fuera"
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de este inspector adjunto a que me he referido. oficina de esta clase, por mucho trabajo que
Miéntras tanto, el bervicio de correos, que tenga i aunque sea oficina de traspaso, no neo
tiene por lo ménos el mismo número de oficio cesita un personal tan I.umeroso.
nas que el servicio de telégrafos, tiene solo dus
El señor ROBINE'I.'.-Está equivocado Su
inspectores.
Señoría: esta oficina tiene mucho trabajo; es la.
Me parece, pues, un número excesivo de ins oficina de traspaso para todl13 las demas oficio
pectores éste cOGsultado para el ramo de telé- nas del norte i del sur.
grafos.
El señor PINTO AGUERO.-¿I Talca no es
Este insp('ctor adjunto, segun entiendo, per- tambj(:n oficiíia ele trasp S,) de la mitad de la
manece al lado del DirectJr J enerHli no sale a ReFJública? 1 sin embargo, tiene ~olo cuatro
recorrer sus oficinas COtUO es su misiún. Ade- empleados,
mas, la persoiia liuO adJaltn¿mte ocupa el puesEl ,',ellor ROBINET.-No tienen para el sur
to no ¡,uede haCerlo porque su ~alud no se lo ni b CUflrta parte del trabaje que tienen para
permite.
el norte, 8ef1Or Diputado. No puede compamr·
En segundo lugar, deseabi:1 lbmar la aten- se la uficina de Talca con la. de Copiapá, que es
cion da la Honor"ble Cámara hácia lo que pa~a de retro.smision.
en la oficina de Santiago. Hai sesenta i cuatro
El señor TOCORNAL (MiniRtro del Inte·
empleados, sellor Presidente, i si se va a ave ; ríor).-Se me ha dicho que la ofiúna telegrá.
riguar el número de aparatos que tienen que fica de Copiapá tiene cuatro veces mt.\s trabajo
servir, estoi seguro que se va a ver que hai tres que la de Talca.
El señor PINTO AGUERO.-Hago presente
veces el número de empleados necesarios.
El señor CONCHA (don Malaquías).--Yo estas observaciones para que el señor Ministro
puedo manifestar a Su Señoría, por notici.s las tome en cuenta.
qUé me han pn,pOr;)i~lllaclo empleados princi
Supongo que en las oficinas de traspaso ha·
pales ;I.e ¡as ();;ciuil.s ,:L~ telégmros, que bai en ya, aparatos automáticos que reciban i tr:lsmi·
em oficinc¡ emplea.';,);; qus tmb3j.1n dirózisiete tan los telegramas, evitando así el nByor
hom~ iq ue no ti'3nen de descanso "ino el tiBrn- número de empleados.
po illcli,.pe'linb;u p'.n ir ~ caLntcu·.,e en la C,l,- ¡ Por lo <.lemas, acepto la indicacion del h'Jnoma como se dice.
: rabIe Diputado por L'mires para Itfundir en
Léjcs, plleil, Je lHbcC ·'2:>:;0 je emplearlos: uno solo los ítem 801 i 802.
hai falta <.le ellos.
EI.eüol' ROBISET.--.i?ido a mis colegas
SI t,JllOr I'I.:\TO AGlJSRO,---PUl' eso ca- que acepten el pcesupuesto de telégrafos ta.l
menz,b:1 ¡Jor pc,lil' 2"L·3 ·h:,;: ¿~¡né mí.m¡ro de Cl,mo e,M.
aparatos tiene :a onc:i·E1.?
Puedo ¡:Jirmar desde' lUt'go que éste es uno
,OUpulJ,',.' . que ;"
k,:~': ..,.
..; ,',3 dic:~ o de. ]0, w'1'\'ióc.·ó llue ha Ilic-ju!'itdo lllas ':'11 el
qUInc,:; p',¡e, ,.• ,·u'.b c;"B~, :::1'1Ul') !;} pl'l'pOI' i pal".
cion de empl.;).'.i(¡'l par\' l:¡l,h :J[HJ_;to l'bulb-!
AjíLigtnrn¡:mtc' era corriente que uadie quiria de Cluü,n), Jtdlld; ' ; j "_' 'c,- _ln mllS qUl,~ics", lw'udar un telegrama p r l·la¡;. oficinas del
uno,
, KiLd, pOl'qtL tcdos salJíamos que ántl:s llega.
El -,~h'f CO-:E:HA. (1U11 jb\'\lll.1ía,,).-Tie ba .:l,U tarta que un tsli.'gra,a.
n8n q Uil tlH'IUh.'.
H i yarios miembros de 1:1 C,¡mision ~lj,,,ta
E~ St.ñ,.'c 21.:\1'0 AG"G~.L~O.--2ong,j ent,'n • hnn iNdicIe v; r que ha.biendo puesto el _¡Ué
ce" do" 211lph"d'Js P \U (' 1 >, ',p,¡n,t, '. D,; tJCLs 'l,ablt, u;, toL gnllmt a lt,s tres eL: la tarde para
m,Wd·l.b l":c¡;dtl Ull ,XC ':."0,
C:~opi,j¡ á f Iljuique, recibí 1'1 cOílte"t.atÍon una
El ,'.'ñUI' ROTi:~';ET.-·1)dll! cir -, Su Se- hore. clcspms.
Doria 'j '.¡'.' ;':;i "j' ele)') .'i,,: :ci,' 1 ('"da ap.", El he,n,n, L!~ ,eDur Pare:ics, Ini vecino de
rat ' r 'llhJf ' '!, :.,n,,:';;;
, ~ "L~grail,,-)~. ¡j;,if'uL;, ~,;\: diGe talo]bii2H ~(1< ,b IquiqlB ha
El.'dío,· TCCuB.:'{,\.L (.\liuiJtr'J'.el L'Lt)- I recibi'j·,) C'llkstacioll;l1 lllediJ, hora on pkna
riol'). Y i1 v ;3u '~tñ()dil ~Ol;.'O W) Imi duplt;it- Cu.lIpflua electoral.
doslel1l',~.
Ot1'u Lmtll me h" ucuL'ri,lo a mí desde ¡ue
El ..¡,r"< t P:ST0AGU~R(). 1'>'0 G0c1cl\'Íl1s Dir\ ctc,r el Telét:;"uL ': " ~éfíor PC'l'ton. '
veo figurar L~lluí tl'jtl or:ciHa: SadLJ.¡.;',j-· HuérAl",o análogo ha ocurri,jo a L dl'lnas Dipu.
fan,)s i Santiilgo-Comerci i ).
tacLs, que no tienen qu jas en contra de este
Debo Cc·l\fhctr qu,; cunüzco la primera de e~ servicio.
tas P'¡'Wd; 1\ 3\:gU1.,lo, nn la hiliiéu nunca , Anto,; lTa C¡,~tUljjbrc que les qUé teníamos
F
_u Illc; ¡xt'c,jf.J pc,lir s0g'1l1da di~Jcusion: que ir al l1ork:, nu podíamos servirnos del tdé
para ¡U~ 1tem 313 i BU<.
. grafo i tél1ÚHn,~ que acudir al cable con un
Despues, encuentro la oficina de Copíapó que' coste cinco o mas veCdS mayor.
tiene diezinueve empleados.
Como el servicio Re ha mejurado, en la f:)r·
Otra enormidad! A mi me parece que una I ma indicada, se recomienda por sí solo, i cual.
1

yo

l
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quiera observacion del Director debe ser aten· I neral de Telégrafos para confiarle esa comision,
dida.
porque sin duda alguna es la J,er~ona iDas adeRespecto a la oficina de traspaso de Copia cuado; sus conocimientos técnic03 f/on estima·
pó/ sé que los empleados a veces no tienen JOB por todos. Hai, pues, segllridad de que
tiempo ni para dormir.
representará bien a Chile.
No se puede comparar esa oficina con la de
Por lo demas en la traslacil/ll del soflor PorTaJca, porque en Copiapó el trabajo es inmen· ton a Europa, ~e ha pensado <'n llenar otros
so; i es natural que así ocurra por ser oficina olJjeto6. Desule luego, 6abe la Cámara que. se
de traspn,:;o. .
v¡\n a pedir propuestas para ::1 COl1-trucc:ün
Los negocios fl?Tícolas clan oríjen a pocas co- cId cable a Punta Arenas, cun garantía de
municnciones telegráficas, miéntras que los in- tanto o cuanto. Esta es una neO'uciaeic,jJ impordustl'iales i c~merciales,. entre Jos que se euen- tan te, i cuya urjencia es reeo~ocida. El SeñJf
tan 103 de salItre, necesItan mucha'l comUnIca- Porton pudrá suministrar tOelc1 elaDe de datos
cienes tdegráfiCl1S: cada uno de éstos representa a las compaflÍas interesadas en ejec~tar esta
ocho o mas comunicaciones de es~a especie.. , obra; i en el caso hipotético de que no lo qui. Por otra p~rte, en el sur ha~ pocos peno· siera ninguna, podria contratar los elementos
dlCOS; en cambIO, en el norte, hal muchos que pam realizar la construccion por cuenta del
se sirven del telégrafo, como en Copiapó, Anto- Fisco.
fagasta, ICluique i Tacna; i no hui para el serTodos estos antecedentes, de los cuales no
vicio público sino una sola línea telegráfica de he hecho sino breve f:iíntesis para no molestar
retrasmisíon al norte de Coquimbo.
a la Cámara, contribuyen a mantener el ítem
Para el sur hai tres o mas líneas telegrá- tal como está.
ticas.
.
Ruego, por lo tanto, al honorable Diputado
Los t.elegramas de SantIago van directa· que no imi,sta en pedir su supresion.
illente a Ooncepcion; no h:li tr'lspaso en Talca.
El Eeuor VALDLS ClJEVAS.- Val3tan las
~ o sucede lo mismo con los telegramas para 01 consideraciones que ha hecho valer el señor
norte, respecto de la oficina de Copiap6. Esta .\Iinistro retiro mí imiícacion,
El st-:fi~r SEHhANO l.IO~TA~ER-Pormi
tiene,. por esa causa, mucho, muchísimo mas
trabajO que la de Tal~a:
,
,parte, deseo pedir que se aumente el ítem 80l.
En cuanto DJ ~8rbv.lclO de trl"~~elgracf03, repIto,
Todos e~tamos p'cnetrados ,:;e la nece'3idad
S8 encuentra mUI 'len aten. le ':J.
uent.·a con d
"''' ,·t· '¡on )"9 T¡'n 'U" telegráficas i se
'"
], .
.
1"1 .",- p .
' > H.
e qUe ,.e e~ lene e'
c~.'
e "_ .
.
un J8te (le ',)80 1 actIvo.. ~ s."ü~)r oIton meree", estabkzcan nuevas ohcmas, :jI fuera pOSIble,
los aplausos de todoS.~stol CH'rto que no se le di~b3ria haber una en cada estacion de los fe.
pueden hac~r reproches,
..
' . rr,)caróles; tanto pl1xa ~l servicio de J(1~ pa~a'
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t6 \;;.'! l't l;; m 802 ,
H n l"
t
f 1
Par¡1 demostrar la'l conveniencias qUG he
ag- ine IcaCJOn en e~ e sen F o.
.
.
El señor PHILLLPS, .. Llamo la atenclOU
u11'¡tado diré 3. la Honomble Cámar,. que Aus·
tralia, q~e se hizo rl~presentar solo 011 ;,1 últil11f, h6.cia una equiv~ec.ci')~l que hai. ¡on la numeraconvencion, obtuvo una rebaja de un 3esellta cion de los ítem, de gastos vana~lcs: ,despues
por ciento en los telegramas. [gual ventaja ha del 787, ."igue est~ mismo repetido,. 1, por 10
obtenido Francia,
tanto, haI que rectIficar la numeraClOn de la
El Gobierno se ha fijado en el Director J e· partida hasta el fin.
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CAUA RA DE DIPuT ADOS

esiabl': cer una oficina te'
Voi :1 pedir que a los ítem 78R, 789, 790 i una indicac ion para
ser éste un centro mipor
792 se les agrC'gue la frase «en !icitaci on pú- Irgnific:1 en A1huéi
m,)vim iento i que está muí aisiagrn.n
de
nero
blicll».
El señor URnE JOLA. - El ítem 787 se refia do, casi incomu nicado.
:IlCi:1 en lD. instalu cion de
re no sclo a la adqui¡; icion de útiles de escritor io! lhbria convwi!
oficina.
esta
a:
va
sino que tambie n a gastos menere s, ¿como
Si los inform es que ha ele traer el señor Ni·
pedirse licitaci an pública pura gastos menore s?
la petieio n que he formul aEl su'íor PHILL IPS.-C omien za mi indica- nistro jmtitiC llran
indicl\c ion en el sentidc
hacer
iría
permit
me
do,
787.
al
cion en (.01 ítem 788, no se refiere
El 6efior PAl1ED ES. - Queria llamar ht espresa do.
R~AL ('\Yinis tro del Inte·
atencio n ,obre el ítem 510 de esta partida , en' El señor TOCO
. traeré los datos que tlesta el
que no se consu~ta ningun a sutnfl. para unen- riür).-~lañana
pero desdü Juego puedo decirle
j'J;
Diputa
SCIlOl'
damicn to de cusa destina da a oEcina de teléque estable cer b oncina, sine
habria
~o!o
no
que
IgnaSan
de
grafo. Por estn. Cii\usa el alcalde
necesar io constru ir la línea,
seria
cío 1m teuido que proporc ionarlo . desde el mee tambie n que
hl1st,\ Alhué.
llega
no
éstf\
pues
de Loviell lbre último.
plo con el deber de
.-Cum
BESA
seüor
El
ítem
un
go
propon
Para suplir esta omision
que ha hecho el hoion
indicac
la
a
me
oponer
que dig¡;:
nora ble Diputa do por la Victori a, para q ne se
Item .. Ptua arrieno o de oficina, lei
180 suprim a el ítem 799, que consult a. tres mil pede presup uestos de 1902 .. S
sos para la constru ccion de CURa paro. la oficina
telegrá fica para Villa del 111111'.
itúlegráf
oficina
la
a
te
El item 519, referen
Con tres mil pesos no se puede constru ir ni
do
emplea
un
ésta
para
a
camult
lmgai,
Y
de
ca
ir Ulla casa para. el ¡in indicad o, i si se
adquir
cual'de
uno
de P11illt¡1 clase, corresp ondién dole
consult a esa c~ntidad en el ~resu!)Uesto, es para.
ta c!.:J.SG.
r a las nlcesil bdes del servicio telegrá a.luptu
leí,
E~te emplea do debe con6ult arse en la
n de ia e"tacío n de Ieaoca rl'iles
porclu:: C:!l el próxim o año el servicio telegni ti- ficJ, un pabello
ha cedido para oÍicinn. de telé.
a
Emprc~
ca J" esta seccion se va a amllen tar con la eren,- '1ue ;:1
grafos.
ci~n de la oficina de San Ignacio .
Como Ee sübe, In. estG~ion de fel'l'ccFxriles .es
Por e"to, propon go que se consult en setepunto mas céntric o de Vifía del Har, de moel
cientos veinte pesos para pago de un telegraf ist'1
que alli que'lnl' ia mejor que en cualqu iera
do
I
eh,
lei
,
Yur,gai
de
de cuarta ciase de la oficina
oticina del telégra fo.
¡ otra Inde b
pre~urGtAo de 1 S0'2.
nXAL (:\linii3tro del InteTOCO
;,)'3Ü!l'
El
consul·
Lo!) ::dicac iones que hego esbin bien
que ac;ül:), de e,:presa r e~
lo
[leí'o para que la Hünora ble Cámam i el r;cr}- Es exacto
por COPid]J J: i :llO nan:ct:'
do
Diputa
~u;u
llU!lut'1
i
~n
hOLl ~:'J.0 .MiDistl'o del Interio r ;us t·stU\¡if
do p'ul' 111 úctorio . reDiputa
ble
hcn~~la
el
'{lB
an,
jU:3titic
las
que
con!:oulten los anteced entes
icn.
indicac
w
tirará
pido E2gund a di8cusi on pam ellas.
El SCllor CRUC HAGA .- Xo puedo retirar
El H,üor TOCüH NAL (Minis tro del Into
Forquo encuen tro (}l1e los presurior)_ - Agrade ceré a Su Seüol'Í a que se sina mi indiwc i( . n,
muí dc,;equ ilibradG s i ~stinl:)
ya.
esLí,n
puestos
pr(;po~-c¡Cll[Hme por escrito su indicaciC'l1.
prescin dir de los gastes
!llsable
i¡idisp(
03
qua
11l1?·
ion
indicac
una
ar
'1ümlJi m 'lei a formul
s.
uljente
f,ocon
va, para que se consult e un ítem de seiscien tos ql1!)
El scilm' UH,UE JOLA, - Yo iba a apoyar la
pe:ooiL sw:ldo de un emplea do de quinta chse,
indicw ion para sU[Jrimir el ítem 799, pero en
Qespues del ítem 473.
vista de 18. observa cion que ha hecho el honotmde
Ecta encina tiene un gran aumen to
Dipnto.clo por Copia.p6, creo que se le derable
enanteced
los
todos
hrS<J: i en mi IJoGer están
er.
manten
be
tes c¡ ue justific an este gasto.
la ocasion para Fdir al señor
cho
Aprcws
con798
ítem
El Eefior CRUO HAGA .-EI
de 1(\ Direcci on de 'l'elégra tome
sult:l. una c:mtichc1 para constru ccion de mm Ministr o qne
ios para rosd ver sobre la
necesar
datos
los
fos
del
cas? para la oficina telegrá fica de Viña
convcn1211cÍa de agrega. r despue s del :ítem 563,
~lar.
el sueldo de un guarda -hilos.
J!1'lenclrÍa. suprim ir este gasto, porque el uno que consult e
~e ha tendido una línea telee
terncnt
l\ccien
cons
a
aconsej
no
estado de los presupu eatos
a
gráfica de Hufael Ránqui l, i Rafael ha quedatruil' casae para oficinas.
siendo el punto de sepamc i0n de tres líneas
do
tar
Sunrim ido este ítem seria necemr io consul
van, la una al punto qUJ .'he nombra do, i
que
de
o
arriend
para
244,
del
otr,), ~1. continn acion
dos a Coelun u i 'l'omé.
otras
lo.s
ca8a de esb, oficina.
no tiene a su seryicio un guarda Rafael
del
ro
:Mihist
ble
Solicito tmnbie n del honora
de ser el punto de un ion de una.
Interio r que se sirva decirm e si podria acojer hilos, u pesar

e

SE8 IOS DE 5 DE DICIEIIlBR
E

769

I
este nsio n con side rabl e de líIle
,"s tcdegTMiells. i trom pera meu tn
de adh erir s" a J",'; Clí; ¡dus ione
Rue ga aí St:l:r,r :\lin istro que
s
se info rme SO· I'l que ella arri
bl~se.
bre est~ wat eri,, ) i si I'8c:ibiere
dat ", que
Cun
8idv
!'.'
que
, evit and ,) el '1,' .. lo. ,ckri,l prefirm en la nece é.:., ",l ele consu!tll
.1' el ~'J(,1,1() qw~ 1' fél'í blc adh ',rir
.'l';¡ las conc:,,,iU1il·.S a que Hehe ped idu se dig¡ if: prop one rlo
:1 L)~ Cál: lill'd
gl,r a esa cOf lvcn ci"n ,
El "eñ or !o~LE:\IAKY,--Dei;puc~
de lOS ítrj;1] I Ei ¡:;¡i",( )1' TOCOR~
,
"
,
.que se refier-en ,; ,a~ OhC Hlllf
iAL
' ) ' .,
,i;t 'i dtll Tute,,1
l (W Q,wj
~e'J ¡ (.0n
I
'- j" ne'!t " J¡o :l:d'.'e
'1
tulm o, 110 apa r3C dl ning uno par
p¡¡.l"cU',~S eu t re
a el r>'gu dr) c/¡~!1,! lh." ll!le i.n:"
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