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Informe de la Comislon de Hacienda e Industri~, wbrc
el proyecto que dispone que no son ernlmrgables las ernvreSiloS municipalos de agua pota.ble i desag li~a.

Se leyó i fué ap/,(,1bada el actn siguiente:
(Seslon 1. & estraordinaria en 14 de octubre de 1897.Praeldencia del señor Tocorna!.-Sa abrió a las 3 ha. 10
P. M. i a.eistieron loa señorea:
Dono~o Verg"'l'I\, P,,,lro
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sidente recotnien"la a !& O,JllliÚO~l (di ,eJIi "lo
inforrne de lt.4s a0tas cílt'rjBj)011 ilelJt·~..¡ ,~ 1.1 CH:.h; •.aÜn t:(J 11
plementarb de Oono"~a¡on. ---El ",.ñUl" Yáüe¿ lu·,·,. d·
versli.S ob~drVklCiontlH acerca du lOd d(ÜO~ r01nttilo~ bOU~'(
inversiou Jo fOfidos fiS08,ks en V abiYl~.--E¡ der",!' ito
bin~t l'U.l!(i!. .. 1 señor Minibtro del iat0;ior qUé pU" in
forme al GobJrn¡;dor de TocopiHa ;;-,bN las ca;IB'W qu>
han impJdilo el funcionamíente de 1;\ junta imoci"t.m,
en ese departamento.-EI mismo aeñor Diputad) rOJab,.
la inclusion en la convocatoria del proyeoto que cooco:h,
a los cuerpos de bomberos el producto de una contríbu
olon que el mismo proyecto "st·.ble'J8 sobre la') co,Il!.a
fi.fas de seguros, i recomienda a la CÚlIlision de Elo03io
nes el pronto informe sobre SUB llOderes.-U"a da h,·
palabra. el señor Vázquez---El señor Barrios pide al
señor Mini.tro del Interior que recabe la ínclu3;on ~n la
convocatoria del proyecto que autoriza a la Municipalidad de Valparaiso para hacer una loterla plÍblíca. --El
señor llevia Riquelme pone en noticia del señor MinIstro del Interior haber recibido una carca de Nacimiento
en que se le da cnenta de que allí no han podido hacerse
las iuscripciones por haber sido sustraídos los rejistros
electorales.-Usa de 1.. pala.bm el señor V"ldes Cuevas
(Miuistro del Interior).--Se [10m en díscnsinn particu.
lar el proyecto de presupuestos para 1898 corresJ'lon
diente al Ministerio del Interior. -Queda pendiente el
debate.
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Se le} Ó i f llé a VrolJ,d,l EH llctcl de la StJ8wn an.
t.erior.

SJ <lió cuenta:
1. o De dos mensajes de S. E. el Píesidente de la
República:
C'ln el primew convoca a las presentes sesiones
!,,,tcaol'dinarias i determina los negocios de que puede
ocnpan:e el Congreso,
Con el sAgundo propone que las causas del territo·
:'Ío de la provincia de Aconcligua pasen en conocimiento a la Cort,e de Apelaciones de Santiago, a
·:ontar desde elLo de marzo de 1898.
2. o De dos oficios de S. E. el Prtlsidellte de la
República:
El! uno aema reríbo de la nota en que se le comu'licÓ la eleccion de Mesa directiva de esta Oámara.
1 en el segundo comunica que ha tenido a bien
d\lsignar al señor don Elías Fernández Albano (Mi'listJ:o de Hacienda) pua que reemplace al señor
~1inistro de Industria i Obras Ptiblicas, miéntras
iJermanece ausente por asuntos del servicio.
~.
D" j.rl'fI ofi~io~ jrl ~efí(lr JVr¡ni~tro elel 1 nt-erior:
Uno ,h f<).,JI:l l:l (-]fl R8tiembrf1 último, en el que
Ilvit6 a 10c mi0.mbros (le r,sta Cámara para que conu'¡TiRmn al Te Dp,um~ue se celebró 1'118 de dicho
·,¡',8 ,;;] h Iglesia M~Ll'opolina en accion de gracias
'''1' la 'Hnaneipacion de la Rtlpó.blica.
Con otro remite 108 datos pedidos por el seiíor
y áñez, flllati vos a IOb pagos hecho~ por la Tesorería
l,'íacal de órden de la Intendencia de Valdivla, desda
0
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elLO de eetiembre de 1894 hasta el 30 d\l junio: divieso, el goce de la pen5ion señalada en el artículo
último.
11 de la lei de 22 de diciembre de 1881.
1 con el último remite varios antecedentes envia
En otro comunica que no ha insistido en la aprodos por el Gubernador de Puchacai, relativos a los bacion del proyecto desechado por esta Cámara que
hechos ocurridos en la Municipalidad de Florida, declara que el teniente-coronel don Julio Moraga
datos pedido por el señor Prieto don Manuel Antonio. tiene derecho para disfrutar del sueldo actual corres·
4.° De dos oficios del señor Ministro de Justicia pondiente al empleo inmediatamente superior.
e lnatruccion Pública:
Con otro remite aprobado el presupuesto de gastos
Con uno remite los datos sobre movimiento judi- públicos para 1898 correspondiente al ~1:iniBterio del
cial habido en la jurisdiccion dfl la Corte de Apela- Interior.
ciones de Valparaíso durante los años 1893: 189,1,
1 con el último remite aprobado el proyecto de lei
1895 i 1896, datos pedidos a solicitud del señor Pinto que suprime varios empleos de las secretarías de
Agüero.
intendencias.
1 con el otro remite los datos sobre movimiento
7.° Del informe de la Comision mista de presujudicial habido en 189(1 en la juriscliccion de la Corte puestos.
de Apelaciones de Talca, datos solicitados por el se8.° De dos informes de la Comision de EduGacion
fiar Ossa.
i Beneficencia:
5.° De tres oncios del señor Ministro de Industria
Uno sobre la modon del señor Alfonso en que
i Obras Públicas:
propone un proyecté> de lei que concede a la viuda e
Con uno remite el nuevo estudio que el injeniero hijos del escultor don José Miguel Blanco una pendan Federico von Collas ha hecho del ferrocarril sion de mil doscientos pesos al año.
trasandino púr Tinguiririca i los informes que sobre
1 otro sobre la mocion del señor Rascuñan Santa
este estudio ha evacuado la Direccion de Obrns PÚ María, en que propone un proyecto de lei que concede
blica~.
a la viuda e hijos del profesor don Alfonso N ogues
En otro trascribe un informe de la Dil'eccion de una pension de dos mil pesos al año.
Obras Públicas, en contestacion al eficio de esta
S.o De un informe de la Comision de Guerra i
Cámara) en el que se le acompañó una nota del señor Marina sobre el proyecto de lei aprobado por el RoBanot, injeniero que dirijo los trabajos de reconstl'Uc· norable Senado que eleva a cien pesos mensuales la
cion del edificio del Congreso, a fin de que se tomaran pension de montepío que actualmente disfruta doña
las medidas para llevar a término dicha obra.
Eloisa Silva, viuda del capitan de navío don Ramon
I en el último trascribe un informe del Intendente Cavie"es.
de Atacama, en contestacion a la nota que se le dirij:6
10. De un oficio de la comision especial nombrada
a solicitud del señor Toro LfJfca para que se tomaran para estudiar los medios de combatir el alcoholismo
medidas a fin de que la Empresa del Ferrocarril oc i el proyecto que pena la embriaguez, en el que
Copiapé dó cumplimiento a la~ disposiciones de la comuni~a que se ha constituido i designado para
lel de policía de ferrocarriles.
presidente al sellar Yáñez.
6.° De ocho oficios del Honorable Senado:
11. De un oficio de la Municipalidad de Chañar.
Con uno devuelve aprobado, en los mismos térmi cillo, en el que se adhiere al acu6rdo tomado por la
nos en que lo biza esta Cámara, el proyecto de lei Municipalidad de Copiap6, tendente a obtener la
que autoriza al Presidente de la República para que espropiacion del ferrocarril de Copiapó.
ordene la construccÍon en el paia, por medio de lici12. De tres oficios con que las municipalidades de
tac\on pública, Jel equipo para los ferrocarriles de Olivar, La Granja ¡ (¿uilaco remiten los presupuestos
trocha de un metro.
de esas comunas para 1898.
En otro comunica que ha insistido en la aprobaeion
13. De una nota del señor Runeeua, en la que
del proyecto desechado por esta Cámara que abona comunica que no puede asistir por ocho dias a las
al coronel don Anibal Frias, para los efectos elo su sesiones de esta Cámara.
retiro, el tiempo que permanecirí en la Escuela ]l,fi14. De los podflres que acreditan como Diputado
litar.
por Tarapacá i Pisagua al señor don Cárlos T. RoEn otro que ha insistido, asimismo, en la aproba- binet.
cion del proyecto de lei des~chaclo por esta Cámar3,
que tiene por objeto conceder a lo~ señores Nicullor
l'restó el juramenio prescrito por 01 artículo 9."
Ibáñez, Arturo nenavide~, Santingo Romero, Luis del Reglamento, i quedó incorporado a la Sala el
Echavarría i J'lIoises Da7.~, inválidos de la call1p~ña señor Robinet, clejido Diputado por Tarapacá i
de 1891, derecho para percibir la difArencia entre d Pisagua.
sueldo de invalidez qlle han recibido i el que les
habria correspondido con arreglo a la leí de sueldos
Se procedi6 a la eleccion de Mesa Directiva, i el
dl l Ejército de 1R93.
escrutinio, entre cuarenta i cuatro votantes, siendo
En otro comunil'il que ha IJP::;lllo SH flprnhflciou :11 veilltítl'CS la mayoría absoluta, dió el siguiente reproyecto aprobarlo P0l' est.:\ ('~mam que al1toliza al sul':lclo:
Presidente ele h H0públíc~, para q lle P,d.ipIlda el n, 'IU
PARA PRESIDENTE
bramiento de sarjento-mfl.yor a favor de don JaviilJ' Por el señor Tocí.rnal don I:;mael.. ...... .. 32 votos
I P,;\' el ~eñor 110ntt don Pedro ........... .
Camilo.
1 11
Con otro cOlllunica que h;\ apmhalL" en 1,)R mi .• ¡¡¡o;, ,E'l h!t,¡¡;:o .................................. .. 11 tI
términos que lo hizo esta Cámara, el proyecto dp let
que concede a doña Jertrúdis Valdivieso, v, de ValTotal .. " .............. "" .. """, 44 vot('t~
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manifestaron que enviarían los antecedentes soliciQ
tados.

VICE-Pll.F~S!DEXTE

Por el señor Val des Ouevas don José
Florencia. , ..................... " .... , ... ..
En blanco ..................................... .

OOTUBRE

32 votos

El Señor Délano llamó la atencion del señor Ministro del Interior hácia la manera como la Municipalidad de Santiago procede a terraplenar diversas
44 votos calles de la ciudad.
Contestó el señor Ministro que procuraria evitar
ll)s males denunciados por el señor Diputado.
3:3 votos

12

1
11

11

11

"

44 votos

Quedaron, en consecuencia, el ..jidos: Presidente,
el señor Tocornalj primer vice-Presidente, el Eeñor
Valdes Cuevas; i segundo vice-Presidente, el señor
Herboso.

El señor Díaz uon Eulojio pregunt6 al señor Mi.
nistro del Interior si se ha celebndo ya el contrato
con la Municipalidad de Valparaiso, segun el cual el
Fisco tomará a su cargo la construccion de I~s obras
de Pcñuelas para dot.ar de agua potable a esa ciudad.
Contest6 el señor Mmistro del Interior que, segun
infGl'mes trasmitidos por el Intendente de la provino
cia, el contrato qued:.Ilia firmado en la presente
semana.
Usó tambien de la palabra el señor l{ichard.

A indicacion del sefior Tocornal (Presidente) se
acordó discutir preferentemente la lei de prom"
puestos para 1898; i a üldicacion del señor Valdes
A indicacion del seu'Jr Tocornal (Presidente) se
Cuevas (Ministro del Interior) un proyecto que su acordó que las sesiones se celebraran de tres a seis
prime diversos empleos en algunas intendencias de de la tarde los dias juévee, viérnes i sábado.
la R'pública.
Entrando en la 6rden del día se puso en discusion
Se formularon las siguientos poticiones de incJu jencral, i fué aprobado sin debate i por asentimiento
sion en la convocatoria a sesiones estraordinarias:
tácit6, el proyecto que suprime algunos empleos en
Por el señor Blñados Es¡>inosa para tedas las so- varias intendencias do la República.
licitudes particulares e industriales pelldientecl;
Se pasó a la di3cusion particular del artículo 1.0
Por el señor Délano pa:a el proyecto de construc
:El señor Alessan:1ri hizo indícacion para qU(;l ti los
cion de un ferrocarril desde el Tomé a un punto de emplea':los que deja cesantes el proyecto, se les conla línea central;
ceda una gratiflcacion equivalente a un año de sueldo.
Por el señor Sanfuentes para el proyecto sobre
El señor Pinto Agüero modificó la indicacion
creacion de una Corte de Apelaciones en Valdivia. anterior en el sentido de que la gratificacion sea de
Por el señor J aramillo para el proyecto relati vo a un mes do sueldo por cada año de servicios, no
bs derechos que deben pagar los concesionarios de pudiendo, en ningun caso, paBar del sueldo corresguaneras, i para el proyecto que tiene por objeto pondiente a seis meses,
reprimir la faIsificacion de vinos;
Despuss de un debate en que tomaron parte los
Por el señor Zuaznábar para el proyecto que con- señores Valdes Cuevas (Miuídtro uellnterior), Díaz
cede una gratificacion de diez por ciento de su GLlcldo Desoain, IGinig, lhnnen í Concl13, se acordó dar por
a los empleados de los Ferrocarriles, separaaos a con- retiradas las indicaciones formulada~.
El artículo se aprob6 por asentimiento tácito.
secuencia de los sucesos políticos de 1891; i
Por el señor Pinto Agü)ro para el pruyecto sobre
Puesto en di5cusion el articulo 2.°, fué aprobado
di vis ion en dos Salas de h Corte do Val¡>al'aiso.
con el voto en conLra del señor J ardan.
El proyecto aprobado dice ad:
Los señores MinistraR del Interior i de J ustiGia
«Alt. 1.0 Suprímense, a contar desde elLo do
espresaron que trasmitirian a S, E. el Presiclente de
la República l.as peticiones formuladas por los StU) euero de 1898, l0s siguientes elnpleos de las secre'
res Diputados.
tarías de las inLendencias:
Ea las de T ..rapacá i Atacama, los oficiales terceros
El señor Bañados Espinosa solicit6 el envio de los i cuartos.
l~n las de Santiago i Va!paraiso, los dos oflciabs
antecedentes relacionados con la separacion del
doctor Charlin del puesto de mélico del HOdpital de cuartos.
En las de Alltofagasta, CoquimlJo, Aconcagua i
San Borja.
El señor Díaz don Eullljio solicit6 el envío de 103 Tdca, ,,1 oflcii.\l tercero.
En la de COilcep'\Íeu, lús doo oficiales terceros.
nntecedentes que han motivadQ la rennncia de los
En las derua.s intimdenei:\s, el ofldal segundo.
abogados del Fisco en el juicio con la Compaííía
Art. 2.° Suprímense los empleos de porteros de
Constructora de Ferrocarriles i los antecedentes sobre
una peticion para obtener la conce3Íon de la f!lelZa laS intenicncir.s do la República.})
motriz de todos los rios de Chile,
El señQr Pinto Agüero solicitó el envÍo) da los
Shl debat9 i por asentimiento tácíto flló aprobada
datoa relativos al número de causas sobro e',mi"0s 111 lei da prGSnpne;L0s para 1898.
que el juez de c,llnerei_o de ValpflraisJ ba fL12,ÜO a
Qu~dó penl1ilmte para la sesion próx\mQ a la dis
la Onrte de (~Sfl cí II -lad.
cusíon particn]f\f del presnptlesto dell\I¡[¡i~terio del
Ll)s fleñl)tes M,inist¡,os del Interior i de Ihdonh Interior,
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Continu6la discusion del artículo 5.° del proy~cto'
sobre elaboracion del hierro,
Usaron de la palabra los señores Déluno, Ft1wán
dez Albano (Ministro de Hacienda), B~ñados ESl'inasa i Oasa, !li:ordándose, a indicacion del señN
Fernández Albano, aplazar la di~cn'iion hasta que
estuviera presente el señor Mmistro de Indu~tri¡\ i
Obras Públicas.

Santiago, don Roque Concha, en la que pide abono
de servicios pan los efectos de su jubilacion.
Otra del ()1lpican don Aniceto Reyes en la qul'l pida
abono d() tiempo pflfa los efectos de su retiro.
Otra tia d'Jfía Claudina i (loña Deidamia Arratia,
n,rma!:'jg del teniente don Manuel Jesus Arratía, en
la que piden prllsion de montepío.
I en las eineo re,;tantes piden aumento de la peno
SiOIl que disÍlutan las personas siguientes: doña
Se levant6 la seBioll a las 4 h8. 30 ms. de la Cármen Bravo, viuda de B8nzan, madre del capitsll
(¡'.n Juan Benzani doña Zoraida Carri\sco, viuda del
tarde.
espitan graduado don Leandro 2,e Becerra; doña Ana
Se dió cuenta:
1." Del siguiente informe de la Comision do Ha- Luisa Cuevas; doña Corina Contreras, viuda del
s'lrjento-mayor don Ezequiel Villarreal; i don J erman
cienda:
.')"gur", eobrevÍviente'de la Esmeralda en el combate
«Honorable Cámara:
,1" Iquique.
La Comision de Haci2nda e InullRLri:\ ha rstu,hHlo
El St'ñor TOC(\R~ AL (Presidente).-Estando en
el mensaje del Ejecutivo tendente a ¡Jfohibir la en a- T' ceso el Congreso, cuando acaeci61a sensible muerte
jenacion o gravám('n de la" emI,resas J.e agua p',t 'b ",d ilustre jenf'ral en jefa del ejército chileno, soñar
pertenecientes a las municipalidad, s de la R6In'l-. don M~l.,uel Ba:¡líedano, creí cumplir con mi deber e
blica.
..
.
. ; Llterpretar fielmentfl el sentimiento de la Cámara
Falta de ren:rsos la l'IIuIJlcl'pahdad de Santwgo, F8 !laeienclo uso de la pllabra, a su nombre, en sus fu~
vió en la necesidad de garantlzlr con las entl'~d.us d,', Uf'Tales.
la Empresa de Agua Potable un empréstito del Ralle)
Los términos en que me espresé están en conoci.
Come:.~ial. . .
,
:!liento rte los Hñol'es Dipub.dos, i espero que presEXIJ!d0 d!cno préstamo, el Bane? emplto 103 m.r: . l,l\rár.. su aprr.bacíon a mi proceder.
dios de coacciOil que la~ ley~~ pe,n,míen en contl'1l '~i, ! Han HE gl iÍJ las ~ct~s orijinales de las elecciones
los deudores lli.orosos 1 la J1JSclCla o1',19r,6 ,Y·,(!'L'" rifi"c,la" "ti Lu mesas de Ro?, Vegas de It'lta ¡San
remate las propwdades de la EmprKil.
,.~"Órir'ln; i '1.;(\ \) 'rmito recomendar a la O~,misioll
ComprEmliendo el Ejeruti~o la a~lónHla ~i [,ua· ' , ) 8 1 ' , 1 '1'~
t "'h" a bien reullirse i pre6rntar su
que vendria a crearse a la CIUdad da SantIago _;, ,,:',;¡¡lll' f! la Hl:;yür brevAdarl poeible.
Empresa del Agua Potable pasa~(1 a illlJ.llns Cíi:'·,
El ~,ii'JI' YA:&EZ.--Pido la palabra.
acreedoreH de la M~nicipalidad,.pn;spnt6.al <?onf'le'~
El s' [¡dr 'l'OCORN AL (President!').-PlJede Usar
un proyecto de 101 en qUA pIde :iU,mZal':on
,':;" S, :;:,·ñ, , (~.
pagar al Baul,.o Comercial la mma q'lC, le a ¡úl ,
¡
,jí"r YAXE/~ - En la ~7sion ele ay"r, a L cual
Municipalidad de SilIlLiago, i ,,0L, "d kJ,ktú '''' '
ro" 'f: ,.,: ,¡jI pe i P rc'c¡,tlarmll o,'.upalÍo'¡;n ,h C',mila capital de ¡,m illllJinéllte p,'Jigro.
'.tú ,e,l'J ,u n;1 ":;';'J d'li <'lñor
A fin dA e,"üarque f'.H losucesíVo ;=<.,".\ frOflLi
.• rL':-::i
:Ii~l t·j¡:I~.(I',,'ll;:i~·,lú~l r;~rilit~~ L1sailt2Lcrespecto de otms mUllicipalida(le~ \1r la RO[JlÍb'rc
-'it'" r4,tivi)"" iJ invnrPion da 1,," f<ln ,os fiscales
situacion", tilr) crúicas r,nmo 1'1 qlli) "'1' )¡;,i p"",
j,IP'i"O'."
[;l','nd"'''''a d" Vai'!ivh, f1nn pedí!1n
de Santia}~n, V'lo-'!-tra cílnji·dnn d~ H ")<-'Y,i;,
n1'
"\ 1 ~},!¡, urt,~nl(),
parecer qn·! p P,,/j,:~ Vllf:-"t;,r
.!uL
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terior).-Si hai algun error en lila datos que 8e han
El señor lU:VIA I~(QUELME.-H!3 recibido en
esto rnomenb ml'l earta ue un conocido i respetable
mandado a la Cámara, procuraré Bubsauarlo~.
El señor ROBINET.-Teng'J, por mi parte, qll" vecino de N¡¡GÍmiento, el señor Ismael Jara, en la
dirijir una súplica al h:morable Ministro del In- que so me dica que la comision de alcaldes no ha
terior.
podido funcionar porque ha falta10 uno de los alcalPor informaciones que he recibido t!e Tocopilla des de la mayoda municipal.
tengo conocimiento de que la j'lnta inscriptora no ha
Parece qUé cusndo se reunieron los otros miembros
podido constituirse para dar cumplimiento a lo orde de la comisicn iuscriptora, se presentaron diversos
nado por el artículo 39 de la lei electoral, a caU'i3 de individuo~ i acallaron la mesa, llevándose los cuaciertas dificultades que han sUo suscita'la3 por el demos eledonles. Parece tambien que no han sido
Gobernador.
ajenos a csbs graví,:imo,3 sucesos la policía i el GoRuego a Su Saño!Í~ que so sirva pr,ner ur. tele- bernador del departamento.
Eltir:n,jo 1}'10 al señor Ministro le ha llegado
grama a este funcionario pregunt.ándole por qllé e:m
sas lajunta de alcaldes no se c0ustituyó para practi- tambien ün telrgrama de los otros dos alcaldes, i
car las inscripciones el dia 12 de octuhre, como lo CRpero qne Su Señoría ha de adoptar las medidas
manda la lei.
que el caso requiere.
Por el momento, yo me limito a poner estos hechos
Todavía deseabl rogarle a Su Señoría que, si es
posible, se sirva recabar do S. E. el Presidente de la en conocimiento del Gobierno, en la esperanza de
República la inclusion, entre los negocios de la con- que el señor Ministro sabrá arbitrar las medidas
vocatoria, del proyecto; pp,ndiente asade hace tiempo necesarias para que los ciudadanos de Nacimiento no
de la resolucion de la Cámara, que estable~() una Rean burlados en su derecho de inscribirse en los
contribucion sobre las compañías de seguros a bene- rejistros eleetorales. Espero tambien que Su Señoría
ncio del Cuerpo de Bomberos.
indagará la verdad re5pecto a la participacion que, en
Este proyecto está en estudio en la Oomision de estos hechos a que me refiero, haya teniqo la policía
Hacienda i es urjente despacharlo, pues es dura i i el Gobernar1or.
aflictiva la situacion en que esta institucion se enEl señor V ALDES CUEVAS (Ministro del In·
cuentra.
terior).-Iovestigaré lo que haya de verdad i puedo
Finalmente, señor Presidente, ojalá que los miem- asegurar a Su S"ñoIÍa que se hará todo lo que en
bros de la comision de elecciollfs se den alguna prisa manos del Gobierno esté para regularizar esa situaen presentar su informe sobre la mia. N o me gusta cion.
ni quiero que pasen dias í días sin que haya un
El señor ALE8SANDRI. -En el nombre del
pronunciamiento de la Cámara sobre mis poderes de honorable Diputado por Castro, señor Gazitúa. que
Diputadv, aunque ellos no hayan merecido obserl'a- no hapodido asistir a esta seaion, me atrevo a suplicar
al señor Ministro del Interior que recabe de S. E. el
cion alguna.
El señor VALDES CUEVAS (Minist.ro del Jo- Presidente de la República la inclusion entre los
terior).-OQn el mayor gusto complaceré al seilor nego~ios de la convocatori3, de los tres proyectos
Diputado.
siguientes:
El señor TOCORNAL (Pi'esidllnte).-Los miemEl de marcas ¡le fábrica; lotería de Valparaiso, i el
bros que se encuentran presentes de la Comision que declara francos los puertos de Ohiloé.
permanente de elecciones, han oido los deseos del
El señor V ALDES OUEV AS (Ministro del Interior).-Procururé satisfacer los deseos del señor
señor Diputado, i espero que los atenderán.
El señor VAZQUEZ.-L'l Oomision de Elecciones Diputa lo.
no ha podido reunirse las dos veces que ha sido cita
Se dieron por terminados los incidentes.
da por falta de alguno de sus miembros.
El señor TOCORN AL (Presídente).-Pasando a
Posteriormente se acordó redactar el informe apro la órrll,n del dL1, corresponde ocuparse en la discusion
bando los poderes en su forma estema que es ente- particular del pres\lpue~to del Interior.
ramente corrtlcta i llamar a los señores Diputados
Partida l.a, «Cámara de Senadores».
Pué aprobadn sin debate.
que forman la Oomision para que lo firmen.
El señor BARRIOS.-Me voi a permitir rogar al
Partida 2.", «Cámara de Diputados».
señor Ministro del Interior que se sirva recabar de
El señor ZU AZNABAR.-Desde hace tiempo se
S. E. el Presidente de In R'lpública la inclusion, viene manifestando, por las diversas comisiones de la
entre los negocios de la cOBvocatoria, de un proyecto Cámara, la conveniencia de que éstas tengan un Seque se encuentra pendiente desde hace ya mucho cretario que organico sus archivos i las ayude en sus
tiempo de la consideracion del Congreso i que ha trabajos.
En el Senado existe este empleado i presta muí
sido informado favorablemente por la Comisiono
Me refiero al proyecto que autoriza a la Municipa lítil(l~ e importantes servicios; i es conveniente que
lidad de Valparaiso para que haga una rifa con el las comisloncs de psta Oámara cuenten t!lmbien con
objeto de destinar su producido al mejoramiento del una cooperacioll igual, a fin de hacer mas fácil i mas
parque de Playa Ancha i tambien de la Gran Ave- rápidamente sus trabajos.
nida.
L1. lei que organizó el servicio de la Oámara, que
Como estas dos obras son de grande importancia tiene la fecha de 6 de febrero de 1892, creó este
para la ciudati de Valparaiso, espero que el sefior emp.1eo; de manera que solo falta consultar en el
Ministro accederá a mis deseos.
presupuesto el sueldo correspondiente.
El señor V ALDES CU EV AS.-Con todo gusto
Por estas razones m.e permito prepoªer \lO itetU
trataré de complacer al señor Diputado.
_concebido !lsí:
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Votada esta 8uprcsion, /ué aprobada por 28 votos
contra 16.

dtem

Sueldo de un secretario de comisiones i empleado de la Secretaría........................... " $) 3,000
Este es el sueldo que para este empleado fija la
lei que he citado.
El
l\"-ONTT E
. 1 d bl 1
ó'
señor 1.
. - ; 3 mm au a e e prop sito
que el señor Diputado per8igue; pero hai una conBi~
deracion superior que debe prevalecer, la de no dese
quilibrar el presupuesto.
En la Comislon mista de presupuestos prevaleció
la idea de mantenerlos dentro de las entradas, i creo
que en las actuales circunstancias la Cámara está en
el deber de posponer a ésta toda otra consideracion.
E9 necesario que en este año los gastos no excedan
de las entradas de la N acion.
El sobrante que se ha calculado es solo de cuarenta i cuatro mil pesos, i, en un presupuesto de
setenta millones, esta suma no alcanza a representar
siquiera ni un medio por mil.

El señor TOCORN AL (Presidente ).-En discua
sion la partida 4.
El SGIÍor PRO-SECRETARIO. - Partida 4.~,
«Pre"idencia (le la Repúbli0a.»
El señor VALDES VALDES.-Talvez conven-

dria, a fin de abreviar el debate, que el señor Presi·
dente hiciera uso de la facultad que le confiere el
artículo 162 del Regl8mento para dar por aprobada
toda partida ddI presupuesto que no sea objetada,
des pues de haber ofrecido por dos veces consecutivas
la palabra.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no hubiera inconveniente, se procederia en esa forma.
Acordado.
El señor PLEITEADO.-Yo me voi a oponer,
señor Presidente, a la aprobaciol1 del ítem 4, que
consulta el sueldo de un capellan para el Presidente
de la Uepública.
Cerrado el debate, se dió PO)' aprobada la partida.
Creo que éste no es mas que un gasto de lujo,
La indicacion del señor 7.maznéÍúar 11té aprobada porque no presta sATvicios de ninguna especie.
pOl' 28 votos contra 14.
El señor RICHARD.-Miéntras nuestra Consti.
(Durante la votacion):
tucion reconozca la relijion católica, apostólica, roma.
El señor PLEITEADO.-Aunque creo conve- na como relijion del Estado, este ítem tendrá que
niente la creacion del empleo, voto que nó a causa mbóistir.
de la escasez de fondos.
El señor PLEITEADO.-No he alcanzado a oir
El señor DELANO.-Nó; por la misma razono
las palabras dd señor Diputado. Le rogaría que las
El señor ROBINET.-Nó; sintiéndolo mucho.
repitiera.
El señor TOCORNAL (Presidente).-En discuEl señor RICIIAlm.-Yo tampoco tuve la forsion la partida 3. a, «Congreso Nacional».
tuna de oir las de Su Señoría. Me pareció haberle
El señor RICHAR D.- Eutiendo, señor Pre~iden· oido que esto de consult~r un item para el sueldo de
te, que el propósito de la Comision ha sido el de un capelJan de la Prebídencía de la República, era
reemplazar estos guardianes por tropa del Escuadran una medida contraria al adelanto de la cívilizacíon
Escolta.
moderna.
Como ello importaria ocupar a estos soldados en
El señor PLEITEADO.-Si Su Señoría me ha
servicios ajenos a su prefesion, desearia saber la conteRtado, ha siuo probablemente porque me ha
opinion del señor Ministro de Guerra sobre el parti- oido. De:todos modos, yo insisto en pedír a Su Secular.
ñoría que repita lo que dijo, porque yo no le alcancé
El señor V ALDES CUEVAS (Ministro del Inte· a oir ni una palahra.
rior).-L!\ idea que domino en la Comision fué la
El señor RICHARD.-Si Su eeñolÍa repite su
discurso, yo no tendré inconveniente en repetir mi
de ocupar en este servicio a guardianes de poli eh
El señor RICHARD.-Entónces está perfecta- contestaciOll.
rurnte.
El senor PLEITEADO.-Yo seré mas condes.
El señor PLEITEADO.-Yo, por mi parte, ace p-, céndiente con el señor Diputado i repetiré lo que
to todas las modificaciones propuestas por la Comi- acabo de decir.
sion de Presupuestos en esta partida, con escepcion
Dije, señor, que me oponía .. este ítem 4 porque
consultaba un gasto de lujo, i en las circunstancias
ne la relativa a los guardianes del Congreso.
No me parece conveniente ni regular que se catén actuales no creo que debemos hacer esta especie de
renovando estos guardianes continuamente, como gastos.
suc~deria si se aprobara la modificacion p~opuesta
Por lo demas, me parece que eRto de dar capellanes
por la Comisiono Porque un día, tenddamos aquí a los jefes del E,tado está en pugna con el sistema
tropa del escuadren Escolta, otro dia, policiales i otro republicano.
dia talvez tropa de otro batallon.
El b('flor RICHAHD.-Me pMecié haber oido
CNO que lo mejor es que haya una guardia pero decir ¡¡enantes al señor Diputado que la existencia de
ruanente que atienda a este servicio.
esta clase de capellalllls era incompatible con el ada.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ofrezco la Janto de la civilizacion moderna.
palabra.
Celebro ha bermo equivocado.
Ofrezco la [palabra.
Yo habia dicho que miéntras el Estado recono<iera
Cerrado el debate.
como propia la relijion católica, este ítem no estaria
Si no se exijiera votacion, daria por aprobada la de mas.
partida con el voto en contra del señor Diputado por • Pwbabl~mente si Su Señilría fuera Presidente de
Temuco.
' la República este Gapéllan seria inútil; pero por los
El señor DELANO.-Pido que se vote la supre- ¡ datos que tengo no sucede así con el actual jufe del
sion del ítem 1 propuesta por la Comisiono
1Estado.
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En cuanto a que tenga cierto Babor monárquico la
existencia de esta ciase de empleop, debo decir a Su
Señoría que yo creo que los fondos que se dan al
Presidente para gastos de represcntaeion o para el
mantenimiento de secretario i edecanes, tienen, a mi
juicio, en mucho mas alto grado este sabor monarquieo.
El señor PLEITEADO.-Si el honorable Diputado propusiera la ~upresion de alguna de las partidas
a que se ha referido, no estaria yo distante de aceptar sus proposiciones.
Por lo demas, debo recordar a la Camara que este
ítem es nuevo: s610 data desde que la coalicion entr6
al Gobierno.
El señor HIUHAHD.-~Cuál coalicion, señor Di·
putado? Porque hubo una coalicion radícal.~onserva
dora tambien.
El señor PLElTEADO.- Esa no ha existido
nunca.
El señor l"ICHAI~D.-Como no; cuando estuvieron en un mismo Ministerio los señores Matta e
Irarrazaval.
El señor PLEITEADO.-Esa no fué coalicion
rad ¡cal-conservadora.
Ei señor HICHAIW.-iQué fué ent6ncGó?
El señor PLEITEADU.-El item sólo aparece
entre los gastos públicos desde el presupuesto de

1892.
El señor RICHAl"D.-Ql1c se prepar6 cuando era
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El señor PRO-SECRETARlO.-Han rf;sultado
23 votos por la afirmativa i 23 por la negativa.

El señor TOCORNAL (Fr, si iente).-Habiéndose
producido empate, se repetirá la votacÍon en la sesion
de mañana.
A continuacion juel'(Jn aprobadas .in debate i por

asentimiento tácito las partidas 8iguientes:
«Partida 5." Consejo de Estado.
11. G.a Secretaría del Interior.
Id. 7." Intendencia de Taena.
Id. 8." Intendencia de Tarapacá.
Id. 9." Intenden0ia de Antofagasta.
Id. 10 Intendencia de Atacama.
IJ. 11 Intendencia de Coquimbo.
Id. 12 Intendencia de Aconcagua.
Id. 13 Intl<ndencia de Valparaiso.
Id. 14 Intendencia de Santiago.
Id. 15 Intendencia de O'Higgíns.
Id. 16 lnteúdencia de Colchagua.
Id. 17 Intendencia de Curic6.
LL 18 Intendencia de Talca.
Id. 19 Intendencia de Lilláres.
Id. 20 1ntendencia de Maule.
Ll. 21 Intendencia de Ñu ble.
Id. 22 Intendencia de Concepcion.
Id. 23 Intendencia de Arauco.
Id. 24 Intendencia de nío-mo.
Id. 25 Intendencia de Malleco.
Id. 2G Intendencia de Cautin.
Id. 27 Intendencia de Valclivía.
11. 28 Intendencia de Llanquihue.
Id. 29 Inten¿encia de Chiloé.

Ministro el sAñor Matta.
El señor TOCi1\RNAL (Presidente).-¿Algun sefior Diputado desea Usar de la palabra?
Córr:>do el debate.
Daré por aprobada la partida on la parte no obje~
Se puso en disl311Si()n la paTUda 30, Poltcías.
tada.
El señor ROBINET.-Deseo solamente que quede
Aprobada.
constancia de mi voto en contra, porque soi enemigo
Pongo en vota~ion el ítem relativo al sueldo del
de que se consulten estas partidag en globo.
capellan.
Cerrado ;l debate, se dió po;' aprobada la padida
El sefJor MATTE (don Ricardo ).-Pdo votacion
con
el voto en contra del señor Robinet.
nominal.
Rl señor TOCORNAL (Pl'es:dente).-En diBcuVotarlo eZ item, SI3 obtuvo eZ resl¿ltado sígniente:
sion la partida 31, «Correos».
Votaron por la afirmativa los señores:
El señor HEVIA RlQUELMK-Dasearia saber
Montt, Pedro
Alessandri, Arturo
a qué obedece este aumento de diez mil pesos que se
Ochagavía, Silvestre
Ariztía, Ita fael
ha hecho en el item 28 de esta par: ida.
Ossa, Macario
Barrios, A.lejo
Padilla, Miguel A..
Bernales, Daniel
El ítem 28 cons\Jltab¡¡, i.GO,OOO pesos para pago de
Prieto Hurtado, Joaquín
Campo, Enrique (del)
las contratas para 18 conducciun de la correspondenRichard 1<'., Enrique
Concha, Carlos
cia, i veo que so ha elevado a 170,000 pesos. EnHioseco, Dalliel
Díaz Besou.in, J oaquin
tiendo qUA, si no ha terminado, está por concluir
Santeíic8S,
Daniel
Echdíique, J oaquin
Al contrato que se tenía celebrado con la compañia
Silva, Clodomiro
Echeñique, José Miguel
inglesa de vapores i que le imponía ciertas obligaSilva Cruz, I~aimundo
Gonzálcz K, .N icolas
CiOIlP.il para con los empleados públicos.
Tocornal, Ism<1el
J aramillo, José Oomingo
En otra~ ocasiones ha sostenido que no debe darse
Matte Pérez, Ricardo
estas subvenciones a las compañías de vapores, pueBto
Votaron por la negativa los seilores:
que acordándoles estas sumas ent6nces se impide
Matte, E~nardo
Balmaced., Daniel
que vengan otras compañías [l establecerse en nuesPinto Agliero, Gnillerm:>
Ba.lmaJ~da, Rn.fael
tros mares o a hacerles competencia a las actuales, lo
Pleiteado, Francisco de r,
Bañados Espinosn., Julio
que abarataría los trasportes i los fletes. E,tas subPrieto, Manuel A.
Bollo Codecido, Emilio
Rivera, Juan de Dios
ven<1iones significan verdaderos monopolios en favor
Délano, Eduardo
ltobinet, Cárlos '1'.
Donoso V m'gara, Pedro
de las compafíias que las reciben, i de aquí viene los
Soto, Mauuel Ulegario
Gutiérrez, Artemio
qu~ los artículos chilenos se espartan con un fl@te
Valdes Valdes, Ismu.el
nevia Riq1l01me, Anselmo
enOrll16\Upnte carlil.
V ázqllez, Era.smo
lbáflez, MaximiliaIlo
Par", corupreU¡lel: esto, basta solo tener presente
Verdugo, Agu'Jtin
Jordan, Luis
que el trasporte por la compañía inglesa do Valpay áñez, Eleodoro
Konig, Abraham
- raiso a Montevideo, en nueve días de navegacion,
Zuaznábar, Rafael
Lazc¡¡,no, Agustin
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cu?sta el. doble qu.e el de Montevideo a Budeos, con i ,,\U~er.lbr e·<:to .H,,'U: para llH\joral' el.sel'yici.o i dar mas
vemte dlas de VIaJe.
fac1'1·l rd8S [,1 t-'Úbl!,~(l, se trata de d18mlUUlrlo.
Es necesario, pues, qlle alguna 'HZ concluYélmos
PCj,.lri::. ei:t~,t,hll'iu~ mU0ho hablando acerca de e~te
C?n estos monopo~ios qu~ sigaifiJan u. n gran p0rjui- punto, ,on ,;tr'Js pai,e~, no solo.hai buzones colocado~
CIO para nlWstras IUdu8tnas.
¡)¡,ofasamenc3 t,n todas p:ll-tes SIllO que, adamas, hal
Por estas consideraciones desearía que el S3ll0\' e:';ft~l',)G am brd,1nies que van recibiendo la corresMinistro se sirviera decirnos qué hai sobre el parti p'JlhlCnCICl" 8'1 p~so i se encugan de llevarla a !!IU
cular. Si los contratos a que me he refarido han lNtíno.
concluido o están por terminar.
Pt!J:(, no quiero in8istir en consideraciones que se
El sefior VALDES CUEVAS (Ministro del Iute- imp"nen, de fleguro, a todos mis I::onorables colegas:
rior).-Egte ítem se ha aumentado en diez mi! pesos 10(; correes son la baqo del progreso i del adelanto de
por loa diversos contratos que se han celebrado p~\ra un pai~.
la conduccion de correspondencia i estahl,;cÍmiento
Y 1) pelliri~, pn3h, por estas consideraciones que se
de nuevas oficinas de co"rreos en puntos a dOJlile no m~ntu vier:. est,] ítem IOn trfiillta mil pasos.
llegan f e r r o c a r r i l e s . ' El serlOr V AL}) ES CUEVAS (Ministro del InteRespecto a 11\ subvencion a las cl)ll1pafiÚts de va- rior),-Siento ':Elueho no estar de acuerdo con el
pores, de que no se trata en esta partiUa, no ha sido s('fl)~' Di[luta,lo que deja la palabra. Estos veinticinco
aumentada; i como he dicho, el aumento que Si) nota mil peslOs ~3 lt~ll consultado de acuerdo con el Dien el ítem obedece solo a los nuevos contratos que se rer'br da UornlOs: se ha creirlo que con esta suma se
han celebrado para pagar individuos que trasporten po;] l'ÍóI atendor a Ia~ necesidades del servicio.
la corresp::mdencia i para establecer nueV'IS oficinas . 1 CO!U!l, por otra partA, estamos reducidos aURa
postales en puntos d'mlle era de necesidai cst,able· cantilnd fija de lfl cm! no podemos salirnos, estamos
cerlas.
obFgú¡08 a har,jr cuanta8 economías sean posibles.
El seaor HEVIA RIQUELME,-Ag~ad('zco al L:\s quo S8 ha con,pgnido n~alizar en el presupuesto
sefior Ministro las esplicaciones que se ha servido del Interior, agl'Pgarlas a las que se han efectuado en
darnos i retiro mis observaciones, que renovaré opor- 11R dtmas prcsupnestn8, han permitido dejar los
tunamente.
'l0"to3 inferiores en cuarenta i cuatro mil i tantos
pe,qos a 10.8 entrMlas probables.
El señor TOCORNAL (Presi,lente).-Deb::> hacer - Si accediéramos a los deseos de Su Sefioda, si aupresente a la Honorable Cámara que en la vubcion melltáramos dl) nUfWO los ítem que se ha conseguido
anterior ha habido un error en el cómputo de los r8h~.iar, cOJ!cluiríamos por desnivelar los presuvotos.
PU,,"tos.
La indicacion del sefior Pleit~ad{) uaN 8'¡¡Fim;r el
El señor JORDAN.-Siento tambien, por mi
ítem 4, que consulta el sueldo -lel r~~pellan ',-lel PfC- paá p, no accdpr f\ log de''',OR del señor Ministro. El
sidente de la República, fué apl'0b:lua por veiilticcl:,\' ~Nvici(, de cOl'i'OOR e,s el priucipal en un pais. Como
tIO votos contra veintitres. .
.
, ¡'r"n,l 'ri'l r¡11é' so hieieran economías tratándose de
Proclamo, pues, la votaclOn en esta fmm", 1 eu 11'10 '1olida, de los ('aminos, etc.; pero no comprendo
consecuencia, queda suprimilo el ítem 4 de es>. par Qr;~'s'~ Q11i9C'-\I1 h~cer ~n el ramo de correos. No se
tida.
~oncih.) T>im;l1u btwll servicio Ei se Bilptimen las sumas
Continúa la díscusion de la partih 31.
ae'ltin;v]as f; eonBnE.
El sefior JOR !JAN.-El ítem 30 consultaba la
(JArn¿r[o el debate, se aprob6 tácítmnente la pal'.
suma de treinta mil pesos para la c{)locacion de nu,'- t'l
b'
h
l' 1
.. .
'1
u Vohda
a.
vos uzones I veo que ~e a reí ue!( o a vt'm.,t!'~lI1CO ml .
la in,licacion del seiLO}' Jordan para mánte.
Me parece que tratall(bs~ de un Bcr,,:clO tan ¡n- 11~), en treinta mil pesc$ el ítem 30, que la Comision i
P?rt.ante corno e.l (le corr~,)~" hflB~ dA to,hq h" ne g"-, el Swr¡do han rebajarlo a veinticinco mil, tué deseelaCIOnes del ~:n~, no c'1 )"std:ir;, l., h',·,:'l' p~on )mh: clnda por ,639 voto~ contra 7, ab8t~niéndOSe d~ votar
1
por valor de CLle;, mi \ POilO '.
Ido" $/:)/,0/,,)8 Diputados
Con esa p-;queña su'na que ~(' tt'.1t\ dll el,(jno:niz~r '1
La, partidas:32 a 38 inclusive, ref!rentes a las ad
se pueden culocar buznn"s ea los C'lmp'," i ,'Un1 C II;,I" minísl.raciúurs, ]Jl'incipale" de CÓ1'l'BOS de Tacna, Talaloa de ciudades dllnie ha('üu mll,olu hit,,.. G¡¡¡ e':il pr;c'¡, Aldolar¡a,ta, Alacoma, Coql~imbo, Aconcagua
le prestará al públic.o U:I servido 1l11lfJl!,) m'l! imp(J!'-1 i .I'(/,lparf(i~o, ,qr dieron por aprobadas sin moclificncion
tante que el q~8 hOl .se lo presta.
1m delJoiP. r
•
Aclemas, senor, ha! otras cosas en laR 'pe sr, PUH- i El ",¡-¡rll' rOCORNAL (Pr"¡;'lrlente).-Se suspende
den hacer econo:nías, no solo por cantiLdes peqll!'l PO" !ll;.;,H,"~ JllÍnlltiJS h SCÚ0P.
fiae como ésta, SInO mucho mayore~.
S" Sl/.spP1iclió 7a 8p.sion.
&No se malgastan los caudllIes públicos t'n ha'er
.
..
malos caminos para (~oldilCí:' e,!í,):,es i en O,l?3:J) as,
SEGUNDA HORA
semejantes1
Por esto d~searia que el señor .Mi:¡j~tr() me aeom~~l ,,'llc,l' TOCOR NAL (Pre~idente ).- Continúa la
pafiara en la Idea de que no se d¡SmIn 11ya este ít<>m. 80F'1l.
El correo es tal vez el servicio principal del p~i8.
1<:n ':¡j'cu,i,JU la partida 39, «Admi!listracion Peino
Se puede decir que está bien orga!lizado; deja algo cipal 'l,) Cm'6os de Santi'lQ'o.l>
que desear, pero en jeueral no es malo. Esttl ¡'"rvicio
El serwr PINTO AílUERO.-Deseo que el señor
es la vi4a del p~is, de los ne~oeios i del progreso; Mll,ist.ro f', sirva :lclarar una duda que yo tengo resde modo que no comprendo cómo es que en lugar de 1pflctO de la nueva glosa que la Comision miata ha

lI

I

I

I
I
·1

I
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propuesto en los ítem relativos a los sueldos de 108 estas sucursales no responden a una verdadera nece'
administradores de las oficinas sucursales de correos sidad del servicio público, me acerqué 111 Director
de Santiago. L'l Comision ha agregado la frase «de J eueral interino de Correos, el señor García Reyes,
correos i jefe del Telégrafo.» tQué alcance puede para consultarlo sobre el particular. Me dijo aquel
tener est01 LLos empleados actuales que no son tele· caballero que esas oficinas eran simplemente de lujo,
grafistas van a ser eeparados para que entren en su que en realidad no aliviaban la tarea de la oficina
lugar personas que lo sean, o se les va a obligar a central en la distríbucion de la correspondencia, i
que aprendan telegrafía o se les va a dejar sencilla que ~olo desempeñaban el papel de bu~onl38, en que
mente en sus puestos~
ee recibe la correspondencia i se envia a la ofioina
El señor VADES CUEVAS (Ministro del Inte central para ser remitida a su destino.
rior).-Esta disposicion obedece al propósito de ir
Resulta, pues, que se está pagando un servicio que
uniendo 108 servicios dé correos i telégrafos, lo que en realidad no se ejecuta ni se necesita, i que, aun
se hace dejando en sus puestos a los empleados mas en el caso de ser necesario, podria hacerse agregando
antiguos i meritorios del servicio de correos, a los uno, dos o tres ayudantes a la oficina central. Se
cuales se agregan otros que sean telegrafistas. Hasta ahorrarian veintiseis mil pesos de gastos i no se perla fecha se ha verificado la union de sesenta i siete derian los quince mil do entradas, porque siempre
oficinas, produciéndose con ello una economía de afluirían a aumentar las entradas de la oficina.
cuarenta i ocho mil pesos.
Aiemas de lo que ya he dicho, puedo agregar que
En lo que toca a las sucursales de correos de San· el servicio de distribucion de la correspondencia lo
tiago, no sé todavía cuál será la resolucion que defi- hacen los carteros distribuidores, cuyos sueldos con·
nitivamente prevalecerá. Se ha creido qUIil sus servi sulta el presupuesto desde hace vario$ añal.'.
El señor ROBINET.-He oido poco de lo que ha
cios no eran necesarios i no justificaban los gastos
que en ellas se hacia, i por ese motivo se ha procura- dicho el honorable Diputado que deja la palabra,
do agregarles el servicio de telégrafos. Ah Comision pero algunas de sus observaciones que he alcanzado
mista traje unos datos respecto del servicio de esas a oir no me permiten dejarlas pasar en silencio, Ha
sucursales i de 108 gastos que ellas ocasionan al Go· afirmado Su Señoría que las oficinas sucursa:es no
bierno. Resulta que los gastos ascienden a veintiseia responden a las necesidbdes del público, sino que
mil pesos i las entradas solo a quince mil. Lll Comí, son simples buzones, i ha agregado tambien el señor
sion mista estimó que la Cámara padrla tomar en Diputado que el director suplente de correos le habia
cuenta esos datos para resolver si debian o no man- dicho que los servicios de esas oficinas eran inllficaces
tenerse las oficinas sucursales.
i no correspondian a su costo.
El señor DIAZ BESOAIN.-Seria conveniente
Yo, que tengo conocimiento sobre estos snvicios,
que el señor Ministro diera a conocer esos datos a la creo que el empleado que afirmó eso a Su Señoría,
Cámara.
no conocía esa!! oficinas, que pre!!tan mui buenos e
Prima facie, aparece que en circunstancias corno importantf's servicios, pues son perfectas administralas actuales, en que es precü;o hacer economías, po- ciones de curreos, que reciben dinero i lo pagan, que
ddamos prescindir del gast n que importan estas atienden al despacho de encomiendas, que ahora ha
sucursales de correos que no responden a una nece tomado un gran impulso, permitiendo que se envie i
sielad, sino que son un gasto de lujo, de pura como- se reciba de Europa encomiendas i que t3espachan
didad para los habitantQs de SantiHgl). Fácilmente correspondencia como la Admini.tracion Principal.
se comprende que hai sin duda una comorJi,iarl en la
Por otra parte, Santiago es una de laa ciudades
existencia (le las s\lcnrsalf's, p()ro Re ve tambíen que que tiene mlls filpartida BU correspondencia, pUl:
no SOR IDdi~pen8ablps, pUAs todas ¡as ppr,,"nas [Juedpn ('¡unto tiene una esteusion enorme, i no es posIble
dirijir"e a la.;,ficina centra! sin .gran,le~ mn!8stiaa
hacer que las pprsonaA que viven en aquel barrio del
E-ta eon"l'(( minnn 8e ha V"Iwtc hf\~l!mdn valp.r:n Mac~i¡er(), pn la Avpnida del C"menterio, en la Pro.
la CD~18!On,r:e Pr'"up'I.(j4u~ de"de lH!J.1 ¡nr'l alle- ,-;d,'uJía i (tt'OR Illgat"A aparta,doc, vengan a la Plaza
l¡m~e, 1 l()~ (¡"TI1'8 rl.S M:!ll\i;,rOé' de~ I,uttlnOl h"u r~co- d'3 Arma3 ti mEndar o rec:bir sus jíws, a certificar
naCido la COll' ''¡l1HHl,,!tl ,ue sUf!nmlr [as 8ucUi'.a¡e~'1 ~l1S ~',rresi")ld"n~ias 1. ~ aproy!'~hl\~ de los dema!!
Cont:':l esta e 1Il.i'elliP~tJHl Sl, na hecho. Slem~¡11 ¡lll servidos c:\:o plc3ta el correo.
obJ~~elon Ot1 ::.:X -:,bÁ' cntl!nür..~ :lo an:eu<1anlient·.J (H~ las:
. .~
•
'" A'li'l"jf'
l""n.>'r;'-J'~t·
l"e '1;""1""" 8\'I('U,,,,I,,,, "or 1,)'
N" t):¡ .pOSible,
~pñ,~r, (¡ue"
a un. pobra
comerCIante
cas\~~
u. "\"
',,'~' .\"
he> \,.,v o •• ~
, " " <,0, é" _\ ¡
"
"
.
1 bl'
cual se perd","Í'I d v,;!<;r qll\l luí que pag,¡r ha&ta la' (pe 1;0 tIe.,HI H. '·lu 1en (,GnlÍl:¡r sn 1.!HgoCIO, se e o )~ue
cOIlclusion de Jos cüntrat/'8, en edao de suprimirse la~ a cerrarlo i a pfl~judicar8e para hacer un largo calnmo
sucursaleEl A mi modo de ver esa ob:eciou no tiene al centro de la CIUdad por tan poca cosa.
mucha fu~rz", pUBS se podria destina/las casas arrenPodria hacer valer muc?as otras consideraciones a
dadas a otros ohjeto~ del 8elvicio públicl>, i por últi- este respecto, pero las om~to porque creo que éste no
mo, en todo ca,so, vale mU:l l)(jfdeda i'eneili" i HU i es d momrmto de hacer d18CUlsn~.
doblA, corno vulgarmente SB dice.
Por estas consideraciones me permitiria rogar al
El gasto que orijina el servicio de estae sucursales señor Ministro que en lugar de disminuir este servici"
asciende a veinte mi! ochocientos cuarenta pesos, lo tratara de aumentarlo. Si bien es cierto que hoi deja
que agregado a los cánones de arrendamiento de lai alguna pérdida, ella tendrá que ir disminuyendo a
casas en que funcionan, hace subir su costo t'ltal a los medida que el público vaya utilizando IDas los servi.
veintiseis mil peso~, mas o ménos, de que ha hablado cios de esas oficinas, i bien puede ser que dentro de
el señor Ministro.
poco desaparezca el déficit i aun se obtenga alguna
Hace unos cuatro mesas, cousiderauio yo que. utilidad. Pero, como he dicho, sedor, no es conve.

OÁMARA DE DIPUTADOS
niente suprimir esas oficinas, porque los servicios
que prestan son muí eficaces.
El señor VALDES CUEVAS (Ministro del Tute
rior).-Desearia que se les diera lectura a los datos
que he pasado a la Mesa.
El señor TOOORNAL (PresiJeute).-Se van a
leer.
El señor PRO-SECRETARIO.-Dicen así:

(Leyó.)
El señor DIAZ BESOAIN.-Por la lectura que
se ha hecho de los datos traidos a la Cámara, veo
que es fácil que el señor Ministro, consultando las
opini?nes que aquí han surjido sobre el particulal',
estudie las economías que en e,te ramo pueden
hacerse.
Desde luego, señor, noto que algunas de las ofie!
nas sucursales de la Administracion de Correo~, en
todo un año solo han despachado cincuenta i seis o
cincuenta i nueve jiros; de modo que esas oficinas no
corresponden a una necesidad real i efectiva.
El señor Ministro, estudiando este punto, podria
ver cuántas economías fuera posible hacer en este
ramo.
Talvez el servicio que hoi hacen esas oficinas
podria hacerse en la Administracion Prlncipal de
Correos, agregándole unos cuantos empleados,
En cuanto a que con la supre_ion de esas oficinas
muchas personas tendrian que and,l.T quince o veinta
cuadras mas que ahora, esa podria ser una l'azon
atendible si nuestra situacion econ6mica se eneon
trara en bUflnas condiciones; pero siendo esa sltua·
cion mala, i estamos en la necesidad de hacer econo·
mías en todo aquello que nos sea posible, creo que
bien podria suspenderse este servil~io por algun tiem·.
po para restablecerlo cuando el estado de la Hacienda
pública lo permita. En todo caso, 110 hago inrlicacion
ninguna i me limito a recomendar al señor Ministro
que se sirva estudiar este punto, a fin de hacer en
este servicio todas las economías posibles.
El señor ROBINET.-La lectura que acaba de
hacerse me parece tan abrumadora en favor del soste·
nimiento de esas oficinas, que si hubiera sahi::Io que
el señor Ministro treia esos dato, me habria abste·
nido de hacer las observaciones que he hecho. Esos
datos vienen a dar plena justicia a la aseveracion
que hacia relativa a que esas ofieina~ no son meros
buzones, como lo aseveraba el snñor Diputado por
Vichuquen, sino verdaderas administraciones de
Correos.
Yo, señor, no miro este servicL como una fuente
de entradas, sino mas bien como uua e&cuda en que
las .ientes aprenden a escribir i a comuniearsi'\.
Un comerciante que nada sabe respecto de lo que
en otras partes sucede, por la CQrF<S pond encia puede
imponerse de muchas cosas que le son útiles, i de ese
modo se desarrollan las indushii18 i el comercio,
como la vida intelectual de los paises.
En este año este servicio deja diez mil pesos de
pérdida; para el año siguiente dejará tal vez la mitad,
i despues no dejará pérdida alf.i,¡nfl, a medida que
vaya prosperando. Pero miéntras 1anta, on lugar de
suprimirlo debemos tratar de aumentarlo i mejorarlo
en cuanto sea posible.
Estas razones, señor, i las ya espuestas me inducen
a insistir en mis observaciones.

Cen'ado el (Zebate, S8 di6 por (¿probada la partida
tácitamente.
Puestas en discusion, fueron aprobadas sin debate
i por asentimiento unánime Zas partidas sigllientes:
«Par Lid a 40, Administracion Principal de Oorreos
de O' Higgins.
Partida 41, Administracion Principal de Correos
de Colchagua.
p,.rtida 42, Administracion Principal de Corre03
de Cnric6.
Partida 43, Administracion Principal de Correos
de Talca.
Partida 44, Administracion Principal de Correos
de Lináres.
Partida 45, Administracion Principal de Correos
de Maule.
P,,\lrtida 46, Administracion Principal de Correos
de Nuble.
Partida 41, Administracion Principal de Correos
de Ooncepcion.
Partida 48, Administracion Principal de CorrolH
de Bio-Bio, i
Partida 49, Administracion Principal de Correos
de "\.rauco.})
Se puso en discusion la partida 50, «AiministraCiDU Principal de Correos de Cautin.»
E[ señor PLEITEADO.-Noto que en eata par ti·
da se suprimen dos empleador, de la oficina telegráfica
de Imperial, que tiene un movimiento que abscrbe
por completo la atencion de e.tos dos empleados.
Pues bien, se trata de refundir el aervicio de esta
oficina con la de correos; i en vez de mantener este
mismo p~rsonal, se suprime, aumentando a ochocientos pesos la asignacion del jefe o ausiliar de esta
nueva oficina, aumento que no está en proporcion
con el recargo de trabajo que tendrá esta oficina.
Me consta personalmente el gran movimiento que
tiene la oficina a que me refiero, que apénas es aten
dido por los dos empleados que actualmente tiene
eata oficina; i por eso, puedo asegurar que no podrá
ser atendido con el reducido personal que se le quiere
dojar ahora que va a refundirse el servicio de dos
oficinas, Por estas consideraciones hago indicaríon
para que se mantengan los dos empleados de la oficina telegráfica de Imperial para el año entrante, tal
como hoi se encuentran.
El señor V ALDES CUEVAS (Minidtro dellnte·
rior ).-Yo rogaria al honorable Diputado que me '
dejara en libertad para proceder de acuerdo con el
Director de Telégrafos, disponiendo de la suma que
se dej~ para empleados ausiliares de e~te servicio.
Por consiguiente, si se considera ne08sario el manteo
nimiento de esta oficina, se sacará de este ítem la
cantidid necesaria para su suhsistencia.
El soñar PLEITEADO.-Pero si para esto hubiera necesidad de jestionar ante el Director de Telégrafos, seria punto mónos que imposible el satisfacer
esta necesidad, pues bastaria para impsdirlo la engorrosa tramitacion a que estaría someti:ia la solucion
de este negocio.
El s6ñor V ALD ES CUEVAS (Ministro del Inte·
rior).-Seria yo mism r) quien luria presente esta
nec,,~ida1. al señor Director, si ella queda comprob.\da.
El señor PLEITEADO.-En esta forma no tengo
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inconveniente para acceder a 108 deseos del f>efior uno prinCIpie pam que los demas se lancen por el
Ministro. Agradezco, por tanto, la benevolencia del mismo camino. Oreo que la batalla debe empeñarse
con enerjía al priuwr ataque para asegurar el triunfo;
señor Ministro i me acojo a ella.
Se dió por aprobada la partida.
i por esto me OpOllgO a la indícacion del honorable
Sin debate i por asentimiento tácito se aprobaron Diputado.
las partidas 52 a 55 inclusive, 1'eferwles a las admiEl señor UNDURRAGA.-Yo rogada al señor
ni.traciones de correos de Valdivia, Llanquihlle, Ohi- Ministro del Interior tuviera a bien solicitar algunos
datos del Director J en eral de Telégrafos sobre la
loé i territorio de lJJagallanes.
8e puso en disC1tsion la partida 56, Telégrafos. nec88iJad de dotar de una oficina telegráfica a San
El señor DIAZ BESOAIN.-Tenia el propósito Ignacio, depal'tamwto de Búlnes.
El pueblo de Sm Miguel de San Ignacío tiene
de formular indicacion para que se consultase un
item de cuatrocientos veinte pesos a fin de pagar el poblacion numerosa, i sin embargo no cuenta con
empleado de la oficina telegráfica de Licanten. Pero una sola oficina telegráfica: 8010 se encuentra una en
el señor Ministro me ha prometido establecer esta b capital del departamento.
Ruego por esto al señor Ministro se sirva pedir al
oficina, si es necesaria, i pagar el sueldo del emplea·
señor
Director J eneral de Telégrafos los datos necedo; j, confiando en que asi lo hará, no hago ninguna
sarios para que se vea si es conveniente acordar la
indicacion.
El señor ALESSANDRI.-Yo habia hablado con creacion de una oficina telegráfica en ese pueblo.
El señor VALDES OUEVAS (Ministro del Inte·
el señor Ministro i me habia prometido el establecimiento de esta oficina; por eso no he insistido en rior).-PediJé con mucho gusto los datos a que se
refiere el honorable Diputado.
hacer indicac!on sobre el particular.
CErmdo el debate, se dM púr aprobada la partida.
El señor PINTO AGUERO.-Yo desearia que Puesta en votacion la indicacion del señor Pinto
despues del item 200 ~e consultara uno por seiscien Agüero para agregar despues del ítem '200 uno nuevo
tos pesos para crear una oficina telegráfica en Peña- q¡¡e consulta sei~cientrJs pesos para la creacion de una
flor, poblacion mui importante i que se encuentra a oficina telegráfica en Peñaflor, jué rechazada por 19
las puertas de Santiago, i que, sin embargo, carece Vúlos contra 13.
de este eervicio.
Se P¡¡SO en discusion la partida 57, Subvencion a
El señor IBAREZ.-Yo me opongo a la indica- vapores i telégrafos.
cion que acaba de formularse, porqu6 esto destruye
El señor HEVIA RIQUELME.-Pido segunda
el patriótico i levantado propósito con que est.amos discusion para eeta partida, i ruego al señor Ministro
felizmente discutiendo los presupuestos.
que, si es posible, se sirva mandar a la Oámara copia
.J\fe parece escusado hacer demoatraciones para de los contratos celebrados con estas compañías de
manifestar la necesidad comunmeute sentida de hacer vapores.
economias que restablezcan el equilibrio de nuestras
El señor TOOORNAL (Presidente).-Queda la
finanzas, Pero ya que amena¡o;a subir esta oleada de partida para segunda discusion.
indicaciones en que cada cual pide para su santo, me
Habiendo llegado la hora, se levanta la seaion.
parece mui conveniente impedir que este peligro
Se levantó la se8ilm.
tome proporciones, oponiéndome desde luego a la
.TORJE E. GUERRA,
primera indicacion que se ha hecho en este sentido;
Redactor.
porque he nl-¡servac1o que basta en estos casos que
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