Sesion .63. a estraordinaria en 5 de febrero de 1919
PRESIDENCIA DEL SEÑOR TOCORNAL

S umario
EI.señor Bú]nes observa el ~cta.-:-Se apl'U:ban los proyectos sobre ::~i1~~enntende.~clf,t
de Aduanas, venta de un SltlO en :MeJIllones i aumento de policía de Santiago.-Se
trata del prDsupueRto de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado.~Se levanta la sesion.

Asistencia

Pedro, Bat.ros, Bruna, Búlnel!!, Claro Solar
(Ministro de Hacienda), Concha, Correa, Charme, Echenique, Edwards, Freire, Gatica,
Ochagavía, OvalJe, Quezada (Ministro del rnterior), Rivera, U rrejola, Valen zuela, ~ras i
Zañartu don Héctor, i los señores Mllllstros
de ReHfbiones Esteriores, Culto i Colonizacion,
de Guerra i Marina i de Industria, Obras Públicas i Ferrocarriles.
Leida i aprobada el acta de la sesion anterior, se dló cuenta de los siguientes aegocitls:

:v

Mensajes
Asistieron los señores:

Do~ de S. E. el PresidentE\ de la República:
Aldunate S. Cárlos
Gatica Abraham
Con el primbl'O inicia un proyecto de le1
Alessalldri Arturo
Ochagavía Silvestre
sobre autorizacion para enajenar en subasta
Alessandri J. Pedro Ovalle Abraham
pública con el mínimum de quince mil pesos
Bruna Augusto
Quezada A.'Al'mando ,el sitio número 7 de la manzana número 26
Búlnes Gonzalo
l{,ivera Guillermo
del puerto de Mejillones.
Urrejola Rafael
Quedó para tabla.
Olaro Solar Luis
Concha Malaqnías
Valenzuela Ht'lgulo
Con el segundo inicia un proyecto de lei
COlTAa Ovalle Pedro Varas Antonio
sobre fusion de las oficinas de Ilevision i ES7
Echenique Joaquin
Yáñez Eliodoro
tadÍstica de la Superintendencia de Aduanas.
Ed \Vards Guillermo ~añartu Héctor
I Quedó par& tabla.
Freire Fernando
.

¡

Oficios
¡ los señores Ministros del Interior, de J ustiria e Imtruccion Pública,- de Hacienda, de
Dos de la Cámara de Diputados:
•
Guerra i Marina i de Industria, Obras Públie;as
Con el primero comunica que ha aceptado
i Ferrocarriles.
dos acuerdos del Senado referentee al presupuesto de Industria i Obras pú.blicas, que le
Acta
fueron comunicados por oficio 333, de 1.0 de
febrero.
Se le!)'! y tUi; oprobo,da la siguiente:
Oon 1',1 seO'undo comunica que no ha insistido eií la n~odificacion que habia introducido
Sesion 62." estraordinariá el1 4 de febrero en el pl esupuesto de Industria i Obras p~de 1919
blicas i que rechazó el Senado rf\f~rente a ~hminar el ferrocarril de San Antolllo a OartaJeAsistieron los señores 'focornal, Aldunate, na i restablecer el de Freire a Ounco.
Alessandri don Arturo, Ale8sandri don José
Se mandaron archivar. ,
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Informes

Uno suscrito por los ~eñores don Jorje Silva Somarl'iva i don Manuel O'Ryan sobre el
proyecto de presupuesto de entradas i gastos
de la· Empresa de los Ferrocarriles del Estado
i del proyecto que autoriza la contratacioll de
Un empréstito.
Quedó para tabla.
lVIocion
Una suscrita por el honorable Senador por
LJoncepcion, don Malaquías Concha, en que
propone u~proyecto sobre eitabilizacion del
cambio internacional.
Quedó para tabla.

Cámara de Diputado&, sobre contratacion de
un ell1prés~ito para la Municipalidad de Iquique.
. E~ señor Búlne~ opina <que no conviene prescmdIr de. este tramIte c,ua~do se trata de la
contrata~lOn de un en:prestJto.
.
. El. senor Alessandn don Arturo forI?~la mdlCacIOn para que se envíe a la OomlSlon de
Gobierno el proyecto aprobado ya por la Cámara de Diputado 3, sobre modificacion del artículo
65 del Código Sanitario.
Despues de breves observaciones de los señores Barros, Charme i Búlnes, el señor Alessandri retira esta illdicacion.

El señor Búlnes se estiende en diversas consideraciones referentes a la forma en que se
está cumpliendo la lei que coneedió fondos
para la edificacion escolar, i pide que el señor
Ministro de Illstruccion Pública dé a conocer
al Sena~o Jos .a~tetedentes s~bre la ~ateria.
El ~enor MIDlstro del Intenor mamfiesta que
ten?ra el mayor a~r~do en poner estas observaClo~les e~ C?nOC1IDlento de su colega de lnstrucClOn Pubhca,.

En la hora de los incidentes el señor Correa
Jormula indicacion para qne ~e exima del trámite de Oomision un proyecto de leí, aprobado ya por la Cámara de Diputados, sobre autorizacion de un empréstito para la Municipalidad de Talea.
:El señor Rivera dice que si este empréstito
ha de emitirse con la garantía fiscal, es prefe~. .
.
.
ribIe que el proyecto sea estudiado e inforEl se~or .Ml~lstro de RelaclOnes Estenores
mado por la Comision respectiva.
f?rmula mdI?aClOn para que en la presente seEn vista de las observaciones del señor Ri- Slon se consh~llya el Senado por algunos momentos en seSlOn secreta.
vera, el señor Correa retira su indicacion.

----

.
El señor Urrejola pide que se dé por agreEl señor Ministro del Interior formula indi- gada su firma al informe sobre el proyecto
cacion para que el Senado acuerde tratar lo de instruccion primaria ob~igatoria, p~esenta
mas pronto posible el mensaje del Gobierno, do al Senado por la maJ:"0.na de los mIBmbr.~s
que está para tabla, sohre creacion de una sub- que componen!a OomlSl~n .que lo estudIO_
comjsal'Ía de policía para atender la comuna
Quedan t~r~Inado~ l.os InCIdentes.
Por as.ent~mlent? ta.Clto. se dan por aproba'de Nuñoa i sobre aumento del personal de la
policía de Santiago.
das las SIgUIentes IndICacIOnes:
El señor Zañartu don Héetor amplía esta
La del señor Ministro del InteriO!', ampliaindicacion en el sentido de que el ¡>royecto da por el señor Zañartu don Héctol'; para
aludido se discuta sobre tabla.
'que se discut.a sobre tabla el mensaje del Go• El señor Ministro de Guerra i Marina for- bier!lo referente a la creacion de una submula indicacíoll para que en la órden del día Comisaría de Policía para 5uñoa i al aumento
del próximo juéves se trate del proyecto sobre de la Policía de Santiago;
La del señor ~Iin¡stro de Guerra i Marina,
Caja de Retiro del Ejército í Armada, que, segun espera, estará ya informado por la respec- para que en la órden del dia de la sesion del
juéves próximo se discuta el proyecto sobre
tiva Comisiono
Caja de Hetiro elel Ejército i Armada, en caso
~e es.tar informado por la Comision respectlva; 1
El señor Alessandri don Arturo formula inLa del señor Ministro de Relaciones Estedicacion para que se exima del trámite de Co- riores, para que el Senado se constituya en
mision un proyecto de lei, aprobado ya por la sesion seeret!l. Se acuerda, ademas, que la

.r
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hora en que empiece esta parte de la sesion sima poblacion se está construyendo una esserá a las cuatro i media P. M.
cuela que no correspoude
las necesidades
Puesta en votacion la indicacion del señor de esa localidad, un edificio demasiado vasto
Alessandri don Arturo referente a eximir del que indudablemente no es requerido por la
trámite de Comision el proyecto sobre con- poblacíon escolar a que se le destina. Con
tratacion de un empréstito para la Municipa- esto, naturalmente, sufren los intereses jenelldad de Iquique, result.a desechada por once rales de la provincia de MaJleco, porque ese
votos contra ocho i dos abstenciones.
dinero ha podido invt:rtirse con mas provecho
-i con mas justicia en los centros de pobla.
Entrando a la órden del dia i en conformi- cion mas importantes queltiene esa provincia.
dad al acuerdo adoptado, se pone en discuEl señor Tocornal (Presidente).-EI acta
sion jeneral el mensaje del Gobierno referen- no es presa que la forma de inversion sea inte a la sub-Comisaría de Nuñoa í al aumento conveniente, sino inadecuada.
de la Polícía de Santiago.
El señor Búlnes -Es igual para el caso.
Usan de la palabra ell esta discusion los Yo, Eeñor Presidente no he jeneralizado,
señores: Edwards, Barros, Aldunate, Ales- porque no conozco la matelÍa; i desearia que
sandri don Arturo, Urrejola, Ovalle i Minis- el señor Ministro, ahora. o despues, cuando
tro del Interior, i habiendo llegado la hora llegue el caso, me dier<, datos sobre este
fijada para la sesion secreta, queda pendiente asunto. Me he concretado al caso preciso de
el debate para la sesion proxima.
una localidad de la provincia de Malleco, i he
En seguida la SaI~ se constituye en sesion espresado mi sentimiento por el hecho de
secreta i se adoptan las resoluciones de que que fle estén malogrando fondos en la consse deja testimono en acta por sepal'ado.
truccion de una escuela relativamente monuSe suspende la sesion.
mental para el pequeño caserío de Minínco,
cuando estarían mejor invertidos en ColliA segunda hora. se pone en discusion jene- pulli, Victoria, Traiguen, Angol o Puren.
ral el proyecto de presupuestos de entradas Se me dirá que tambien se están coastrui gastos de la Empresa de los Ferrocarriles yendo algunas escuelas en estas localidades,
del Estado para el año 1919.
pero no son suficieutes para las necesidades
Se da lectura al informe respectivo de la de pueblos tan importantes, Es de sentir que
Cornision Mista de Presupuestos i al voto es- por influencias de determinadas personas se
pecial suscrito por los honor&bles Diputados estén malogrando fondos que podrían haber
señores Silva Somarriva i O'Ryan.
sido aprovechados, con mas beneficios para
Despues de algunas observaciones del se- la instruccion del pueblo.
fior Concha referentes a la imposibilidad dp
El señor Tocornal (Presidente).-Se hadiscutir rápidamente un proyecto de tanta rán constar en el acta los conceptos del hoestension e importancia, se acuerda dejar peno norable Senador por Malleco.
diente su discusion para la sesion próxima,
Se levanta la sesion.
Preferencias

u:

j

Acta
El señor Búlnes.-No voi a oponerme a
que se apruebe el acta, pero desearía hacer
una lijera l'ectificacion o mas bien una acla·
raci0:r: sobre un concepto mio de que se hace
menClOn en ella,
Se me atribuye en el acta que yo manifesté, que se está haciendo la inversion del di·
nAfO destinado a la construccion de escuelas
en una lorma inconveniente. Eso no es exac·
tamer. te lo que dije.
Lo que manifesté fué que deseaba que es·
tuviera presente el seilor Ministro de lnstrnc·
cion Pública, para pedirle datos sobre esta
materia. Me movió a espresar este deseo la
circunstancia de que en la provincia que represento OCllrre que en un caserío de e!6casí-

El señor Tocornal (Pl'Iesiclente).- Antes
de entrar a los incillentes, me permito proponer al Senado que se sirva discutir sobre tabla dos proyectO's sencillos, uno que trata de
la rusion de dos secciones de la Superintendenc~a de Aduanas, o.tro que au~oriza al
PreSIdente de la Republtca para enajenar un
terreno de propiedad fiseal en Mejillones.
El señor Ministro de Hacienda me ha manifestado la conveniencia de despachar estos
proyectos sin demora.
Si no haí inconveniente, aSL se hará.
Acordado,
Elrseñor Correa.-Desearía saber si habrá
sesíon mañana juéves.
El'señor Tocornal (P.l'Iers~dente) .-Sí, sefior Senador.
Miéntras esté pendiente la discusion de los

!
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p::-supnestos, haí sesíon los dias jué ves i
VIernes.
El s'eñor Echenique.-Pero puédeconcluir
hoi la discusion del presupuesto de la Empre·
sa de los Ferrocarriles.
'El sefíor Tocornal (Pl'esÍ:dente).- Es de
esperar que así suceda; pero en caso de q?e
no termine hoi, habrá sesÍon mañana, en Vlrtud del acuerdo que tomó el Senado.

El señoi' Tocornal (Presidente) .-En discusíon jeneral el pl'Oy€cto.
. El señor. ~dwards.-Me consta. q~~ l~ ofi·
CIna de reVISlon es completamente mutII., 1 que
su inutilidad es conocida desde su creaClOn.
Celebro, por tanto, que el actual señor Mínistro de Hacienda, al presentarnos este' proyecto, ponga las cosas en su verdadero lugar, i
lo felicito por esta determinacion.
El ~eñor Claro Solar (Ministro. de HacienSuperintendencia de Aduanas c!a\.-Agradezco al honorable Senador por
.
.
Xuble I~s palabras que acaba de pronunCIar.
El señffi' Tocornal (Pl'Ie:sidente).- EntraD0bo manifestar al Honorable Senado que
remos a discutir los proyectos a que me acabo habiéndose nombrado administrador de la
de referir.
.
Aduana de Yalparaiso a la persona que desemEl señor Secretario da lectura ~ un men- peñaba el puesto de jefe de la oficina de revisaje del Pre.sicl.ente de la Repúb~~ca en que sion, que tiene por lei un sueldo de dieciooho
pTopdne el szgmente prvy?c~o de le1:
.,
. mil pesos, mi antecesor en el ,Ministerio, no
«Artículo 1.0 Las ~ficmas d? reVlSlOn I proveyó la vacante, porque, indudablemente
estadística de la. SUl?ennten?encJa cl~ A?ua- estimaba que habia conveniencia en refundir
nas, cuya orgaOlzaClon consIgna la le~ n~me- en una sola las dos oficinas a que el proyecto
ro 2,764, de 28 de enero de 1913, se !us~ona. en discusion se refiere.
rán en una sola que tendrá el slgmente
El puesto de jefe de la oficina de revision
personal de empleados con los &ueldos que se sigue hasta hoi vacante; de manera que con
indican:
la reorganizacion no se lesiona ningun interes
.
de persona determinada, a no ser la espectaOFIOIXA DE REVISION 1 ESTADISTICA
tiva de los demas empleados inferiores para
,
obtener un ascenso.
Un jefe ............................... . $ 15,000
Los sueldos fijados en este proyecto correl'lOficial mayor. ....................... ,
9,000 ponden a los de la seccion de estadística, por
Dos oficiales' primeros, eon siete
O la lei vijente,
.
mil doscientos pesos cada uno ...
14,4 O El trabajo de exámen de pólizas es exactaUn archivero ........................ .
7,000 mente idéntico en una i otra oficina i basta
Dos oficiales segundos, con seis
con que se haga una sola vez para llenar los
mil pesos cada uno ............... .
12,000 distintos objetos del servicio público.
Dos oficiales terceros, con cinco
Como lo dice el mensaje del Ejecutivo, este
mil cuatrocientos pesos cada
proyecto fué presentado por el que habla
uno ........................... _.. ..
10,800 despues de consultar la opinion del superinDos oficiales cuartos, con cuatro
.
tendente de Adu::mas, del administrador de
mil seiscientos pesos cada uno.
9,200 la Aduana de Valparaiso i otros empleados
Dos oficiales quintos, con cuatro
8 00 superiores del ramo, quienes manifestaron
mil pesos cada uno .............. .
,0
que la planta de empleados en la forma. que
Dos oficiales sestos, con tres mil
6 630 se propone es suficiente.
trescientos pesos oada uno ...... .
,
Oon posterioridad el señor superintendenDos oficiales sétimos, con dos mil
5
600
te
me ha manifes~ado que habria co~venien
ochocientos pesos cada uno .... .
l' 800 cia en establecer oos puestos de ofiCIales maUn portero ........................... .
,
yores. Y.o cumplo con mi deber al hacer
Art. 2." Ooncédese a los empleados que por prese~te esta idea. del señor superihtendente
la aplicacion de la presente lei queden cesan- que, SIendo Oons0Jero de Estado, se abstuyo
tes, una gratificacion equivalente a tres mes~s de votar sobre es~e pro.yecto ~n el ConseJo;
de sueldo, siempre que tengan dós años o me- p~ro ~e?o declaral, al mIsmo. tIempo, que en
nos de servicio, i de seis meses, si tuvie.sen mas mI opmlOll.' basta ~on un (JfiCIal. mayor.
de dos años o la preferencia para ocupar em·· ~os ofiClaJes pl~meros! que sIguen en catepleos equivalentes, siempre que su conducta en gona, con SIete J.ml dOSCIentos p~sos de suelel servicio hubiese sido buena.
do, pueden ser Jefes de las seCCIOnes en que
La presente lei rejirá desde su publicacion conyenga dividir el. trabajo.
.
en el Diario Oficial.
Por esta razon pIdo que el Honorable Se-
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nado tenga a bien aprobar el proyecto en a
Cerrado el debate.
forma q~e v i e n e . .
Si no se pide votacion se dará p~r aprobaEL senor Tocornal (Presldente).-Ofrezco do el artículo.
la palabra.
Aprobado.
Ce:rado el debate.
Si no .hai inconveniente, se dará por apro- Venta de un sitio en MejillOnes
bado en Jeneral el proyecto.
~pI0ba~o:
El seíior Sec'retario da lectura a un mensaSI no ha~ lllc~nvenie~te, se procederá en el je de S. E. el Presidente de la Repúbl1:ca, en
acto a la dlscusIOn partiCular.
que propone el siguiente proyecto de lei:
Acordado.
«Artículo único.-Autorízase al Presidente
Sin d~bate se dió por aprobado el articulo 1.0 de la República para tlDajenar en subasta plÍ.~'l senor ~ocorna~ (Presidente j. - En dis. b~i?a, con el mínimum de quince mil pesos, el
OUSlOn el artlCulo 2.
SItIO número 7 de la manzana número 26 del
Rl scíim' Secreta,rio le da, lectnra.
puerto de Miiillones.»
El señor ValeIlzuela.--El proyecto consul~l s~ñor To~rna~ (Presidcnte).-En dista una gratificacion de tres meses de sueldo CUSlOn Jeneral 1 partIcular el proyecto.
p~ra los empleados cesantes que tengan dos
Ofrezco la palabra.
Cerrado tll debate.
anos o ménos de servicio i una de seis meses
para los que tengan mas de dos años. Creo
Si no se pide votacion, se dará por aprobado
que por lo jeneral los empleados que quedan el proyecto.
Aprobado.
cesantes son nombrados luego para otros
puestos, i si así sucediera en este caso me
parece que no habria justicia en darles 'esta
Prelerencias
gratifi~acion.

Por :~te .motivo, yo seria dp opinion que El s<eiñ.or .Tocornal (Pres~d:ente) .-Entranlas gratificaCIones se pagaran mes a mes, a fin do a lOS lD?l~entes, puede u~ar de la palabra
~e. que s,i e~tos empleados pasan a otra repar- el senor _Mmlstro ~e Guer:a.l Marina.
.
t~CIon publJca, se les deje de pagar esta espeE~ senor Bennudez (MIlllstro. de Guerra 1
Ole de desahucio desde el momento en que se Manna).-Por lo que acabo de OIr, parece que
les ocupa nuevamente.
mañana no habrá sesion en esta Honorable
El señor Claro Solar (~Iinistro de Hacien Cámara.
oa),-Este artículo segundo es idéntico a uno
En esta situacion, no podrá despacharse el
que .fi~ura en la \ei que suprimi? en parte el ~royecto ,<;l~e ,modifica la lei de la Caja de Reserv~clO de l'~sguardos de cordIllera; su re- tIro del EJerCIto. .
.
Como las modIficaCIOnes se refieren solo a
dacclOn ha SIdo tornada de esta lei. Por lo
que respecta a la observacion del señor Sena- dos artículos, me permitiria rogar al Senado
d?r por Santiago, prácticamente se ha proce- que a~ue,l'de trata: el proyecto en la sesion
dldo en la forma indicada por Su Señoría i de hm,. SI q~eda tIempo, des pues de ~ermina
hasta este momento no se ha es pedido el de- da la dlscuslOn de) presupuesto pendiente de
creto que manda pagar la gratificacion a los la Empresa de los Ferrocarriles.
emplea.d?s que han podido guedarcesantes en .El señor .Tocorn~l (Pr.es~d-ente) .-Meper~
e~ serVICIO de aduanas, con motivO de la supre- mIto advertIr al ~enor Mlmstro que no se ha
S10n de parte del personal de resguardo por- dado cuenta del mforme sobre el proyecto a
que se ha estado colocando a esos empl~ados que se refiere Su Señoría, porque le falta una
en otros servicios.
firma. Puede ser que en momentos mas se
De manera que esta disposicion en ningun sub~ane esa falta, i entónces se dará cuenta
caso irá en contra del interes fiscal.
del;nfor~ne en la segun~a. hora.
,
Si despues de pagada la gratificacion, el. El sen0,r ~errano (Mmlst:o de fndustna
empleado cesante obtiene otro nombramiento 1 Obras Pubhcas).-Me pe:Illlto rogar al Hodeberá reintegrar la suma correspondiente' norable Senado que se SIrva entr~r des.de
con el criterio que indica el señor Senador po; lueg? a trata: del pro:y:ecto que autoI'lza.lá lDSantiago, que es el que se aplica en la práctica. verSlOn d~ CIerta cantIdad en lo~ tr~b~Jos de
VI'
M f j' '. d t construcClOn de la Escuela de IDJemena.
El se nor
a enzue.a.- e e ICltO e as
S
•
d d d
1
-.
declaraciones del señor Ministro.
e est~n a e~ an o a .gunas can~ldades
.
por trabajOS ya eJecutados 1 es necesarlO proEl1seuor Tocornal (Pr1eiSidente) .-Ofrezco seguir la obra.
la palabra.
El honorable Senador por Santiago pidió
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algunos antecedentes, i los he mand~d.? en un
El informe está acordado i solo le falta una
oficio que he tenido el honor de dlflJIr a la firma.
,
..
.
Honorable Cámara i que se encuentra sobre El señor .Bulnes.-¿No tIenen preferenCia
•
au mesa. Me halaga la idea de que con esa reglamex:tana los presupues~os?
contestacion queden satisfechos los deseos
El senor Tocornal ~Pres:dente).- Sl, sede Su Señoría.
i
ñor Senador Las modlficaClones de la tabla
El señor Tocornal (Presidente).- El se- que han alterauo en preferencia reglamentañor Ministro de Industria formula indicacion ria que tienen los presnpuestos, se han hecho
para que el Senado se ocupe sobre tabl~ del siempre por la unanimidad de los señ8res Seproyecto que concede fondos para contmuar nadores presentes.
la conshuccion de la Escuela de Injeniería.
Ofrezco la palabra.
E1Iseñor Correa.-¿,De manera que el seTerminados los incidentes.
ñor Ministro pide que se postergue la discu
Policía de Santiago
sion del presupuesto de la Empresa de los
Ferrocarriles para tratar de otro asunto~
El !señor Tocornal (Presidente).- No ha
El señor Tocornal (Presidente) .-Contin'1a
pedido la postergacion de ese presupuesto, la discusion jeneral del proyecto sobre aumenseñor Senador, porque nos encontramos en la to de la policía de Santiago.
El señor Rivera.-He pedido la palabra para
primera hora i el sefior Ministro ha propuesto
que se trate del proyecto a que se ha referido, hacer unas pocas observaciones, que fomularé
sin perjuicio de que, ateniéndose a la tabla con la mayor brevedad.
aCOIdada, ocupe el primer lugar de la órden
Concuerdo con 19S honorables Senadores
del dia el presupuesto de la Empresa de Fe- que en la sesion anterior manifestaron al serrocarriles.
•
ñor Ministro del Interior la conveniencia i
El señor Serrano Arrieta. (Ministro de In- necesidad que existe de ir ampliando, en lo
dustria i Obras públicas).-He hecho Ulla indi- posible, la atencion policial de las comunas
cacion en el Qoncepto de que si este proyeeto rurales de los grandes centros pobladofl, por
demorara mucho, entraríamos a discutir el pre· medio de una lei jeneral.
La leí de 1896 modificó la lei de organizasupuesto de la Empresa de los Ferroctlrriles.
Como comprenderá la Cámara, tengo el mas cion i atribuciones de las municipalidades de
vivo interes en que este presupuesto se des- 22 de diciembre de 1891. Disponía ll.l lei
pache.
orgánica de estas corporaciones que las poEl señor Tocornal (Presidente) .-Debo ad· lkías debían ser sostenidas con las entrlldas
vertir al señor Ministro que segun acuerdo an- municipales, i en esta virtud la" polirías paterior debemos ocuparnos en la órden del dia saron a 90r fuerzas comunales. N o alcanzó a
en primer lugar del proyec~o sob!:.e creacion de funcionar cinco años en pleno vigor esp réjiuna sub-comisaría de policía de N uñoa í sobre men, pues pronto se vió que era imposible
aumento del personal de la policía de San· que algunas municipalidades atendieran el
tiago.
servicio de policía.
.
IElseñor Serrano Arrieta (Ministro de In·
Desgraciadamente nuestras municipalidadustria i Obras Ptlblicas).-Entónces modifico des no tienen, por regla jenera!; la virtud de
mi indicacion en el sentido de que se trate del administrar en forma conveniente los fondos
proyecto a que me he referido una vez termi- que perciben; i fué así cómo pronto se llegó
nada la discusion del proyecto de presupuestos al con vencimiento de qué las municipalidades
de la Empresa de los Ferrocarriles.
de Santiago, Valparaiso, Concepcion i muEl señor Tocornal (Presid.ente).-Entraría- chas otras no eran capaces de sostener el ser·
mos a discntir entónces en primer Jugar el vicio de policía que la lei orgánica habia
proyecto relativo a la policía, despues el pre· puesto a su cargo.
supuesto de la Empresa de los Ferrocarriles Vino entónces la lei de 1896,· que puso a
i en tercer lugar el proyecto) que se ha refe· las policías departamentales bajo la depenrido el sefior Ministro.
dencia directa del Gobierno, tal como estaban
Si no hai inconveniente quedará así acor- ántes; pero esa leí tenia un vacío, que con el
dado.
trascurso del tiempo se ha visto que es de
Acordado.
gravedad. En efecto, todas las comunas naEl señor Concha.-tPor qué no se eximi- madas rurales mantuvieron las policías coria del trámite de Comision el proyecto del Mi- munales, pero se ha visto en la práctica que
nisterio de Guerra, a fin de poder discutirlo!son tan incapaces de mantener la policía
inmediatamente~
como las urbanas. Touos los señores Senado-
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res tendrán algo que decir al respecto, porque tranquilidad i el órden a todos los ámbitos de
en todas .las policías comunales se notan grao. la República, i que presente un proyecto que,
ves defiCIencias.
sin gravar considerablemente las arcas fiscaPor e8tas cunsideraciones) deseo rogar al les, satisfaga esa necesidad hondamente senseñor Ministro del Interior que, ya sea adop- tida, ya que las comunas mas apartadas de la
tando disposiciones semejantrs a las conteru- Hepltblica tienen el mismo derecho al resguarpIadas en la lei de 1896, o imponiendo con- do de la vida i la propiedad que las comunas
tribuciones especiales en las comunas, o en inmediatas a Santiago i Valparaiso.
El señor Tocornal (Presidente).---:- Voi a
otra forma cualqniera que se encuentre con·
veniente, vaya viendo modo de atender a decir unas cuantas palabras en relaclOn oon
las comunas que están casi del todo despro- las ideas qne acaba de manifestar el honora·
vistas de un buen servicio de órden i segu- ble Senador por Valparaiso.
ridad.
Yo estimularia el celo del selior Ministro
Acabamos de presenciar un hecho vergon- del Interior, para que estudiara la reorganizoso; hace poco mas de quinco dias se pro- zacion del Rervicio de policía_ Oreo que todos
dujo un choque de trenes en Colina entre el los males que se enuncian, i a los cuales ha
ordinario nocturno de Santiago i el espreso aludido el selior Senador por Valparaiso, se
nocturno ne Valparaiso. Inmediatamente acu- evitarian si el Cuerpo de Polícía, como suce·
dió la {l0Iicía comunal al sitio del suceso i, de en otros paises, fuera uno solo, si estuviesegun se ha hecho constar, desde el cOlIian-lra a cargo de una sola autoridad. Las com'J.·
dante hasta el último guardian estaban ebrios nas estarían, entónces, en el deber dI'} contrii llegaron al siniestro a perturbar la accion de buir con recursos vara el sostenimiento de la,
los empleados de la ~;mpresa que trataban dI' policía jeneral, en relacíon con los servicios
remediar los daños causados por la catástrofl'l que directamente vayan a recibir.
en las personas i eR las especies trasporAsí seevitaria tambien el inconveniente de
tadas.
la intervencioll de la política en la policía, en
Este hecho ocurrido en las puertas de San- la designacion de los prefectos de las difetiago, en una comuna rural de este departa- rentes comunas, nombramientos que jeneralmento, podria repetirse si desgraciadamente mente no recaen en las personas mas idóneas,
ocurrieran nuevos accidentes de esta natura- competentes i honorables, sino en personas
leza en otras de las comunas que están sobre que ,-an a servir los intereses polfti,~os dalas
la línea.
mayorías municipales.
Yo creo que si se llegara a establecer un
Voi a dar un dato de la comuna de San
Francisco de Limache, donde vivo en la épo- cuerpo único de policía para todo el pais, haca de verano. Como en esta comuna no hai bi"íamos realizado una obra muí benéfica i d&
mas 'lue cuatro o cinco guardianes, los veci- grande importancia. Oreo que el servicio senos han tenido que :formarse guardias espe- ria mucho mas económico, i entónces todas
ciales, ya sea con los miembros de sus re8- las municipalidades, sin élscepCion-i me repectivas familias o con empleados asalariados, fiero a aquellas que están en las cabeceras de
i deo que igual cosa estará ocurriendo en mu- departamentos, que hoi no contribuyen al
eh as de las comunas llamadas rurales de toda mantenimiento de la l)olicía-estarian en la
]a República.
obligacion de contribuir con sus rentas al sosSi no fuera por los- carabineros, este gran tenimiento de este servicio.
Yo sé que ésta es uria obra de largo alieuservicio . de policía jeneral de la República,
todas esas comunas, mal llamadas rurales, es- to; pero en el Ministerio hai ya algunos antarian absolutamente desprovistas de las ga- tecedentes sobre la materia, i estoi seguro de
rantÍas de seguridad a que tienen derecho.
que el señor Minist,o, con la intelijencia i la
Una cosa análoga ocurre, por ei~mpl0, en capacidad de que ha dado tantas muestras,.
Viña del Mar en que In. Municipalidad pro- podrá presentarnos en el próximo períoao un
porciona el cuartel, i una comisaría de Valpa- proyecto completo de reorganizacion de las
raiso atiende el servicio de policía de la co· policías, que evitaría todos los ma!es que ha
muna.
señalado el señor Senador por Valparaiso.
Ahora se pide por el señor Ministro, con el El señor Aldunate.- Yo adhiero a la idea
mas lójica criterio, con el mayor interes para de que se unifique el servicio de policía en ,
resguardar las personas i las cosas, que se los centros mas poblados, como son las capiesta~lezca una sub·comisaría en la comuna tales de departamentos, comprendiendo las
de N uñoa. Pues bien, yo ruego a Su Señoría comunas rurales inmediatas a las grandes po- ,
que t011le en cuenta la necesidad de llevar la blaciones, como Santiago, Valpal'aiso, Con-
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<Jepcion, etc" a fin de que sean atendida!.' en
Puedo anticipar al Honorable Senado que
su servicio de 6rden público por la misma me he ocupado de este asunto.
policía que atiende a las ciudad~s cabeceras En la Honorable Cámara de Diputados
de departamentos, porque (le otra manera se existe Ipendiente, desde hace algun tiempo,
interrumpe la unidad del servicio,
un proyecto que tiene por objeto reorganizar
Las observaciones que yo hice sobre este el servicio de policías fiscales, contemplándopunto en la sesion pasada, tendian solo a la se en él la idea a que se ha referido el honoparte económica del proyecto, porque, jene- rabIe Senador por O'Higgins, es decir, estal'alizándose esta medida de tomar el Estado bleciendo un cuerpo de policía único !=Jara los
el servicio de policía de los grandes centros centros poblados i para los departamentos,
de poblacion i de las comtlllas rurales que Me parece que este proyecto obedece a una
están a sus alrededores, va a echarse encima necesidad mui sentida,
un gravámen que, en realidad, debe repl\rtlr- Actualmente sucede que no existe carácter
se entre las municipalidades re~pectivas, En legal para este servicio, que no hai escalafon,
la actualidad hai comunas que, por estar cer- que no hai reglas para los liscensos i que este
ca de las cabeceras de los depart~mentos o servicio se resiente por deficiencia en muchas
centros poblados, quedan libres de contribuir partes,
Al dictarse Ulla lei qUE; regularict> esta sia este servicio; pero no estoi de acuerdo con
la idea de una policía jeDeral i?os'tenida por¡ tuacion, uo solo se dará unidad a este servÍel Gobierno,
cío, sino que permitirá tambien Releccionar el
Yo creo que todas las lcye~ municipales re-! p,ers0I!al i fijar reglas uniform~s para, SI;, aeferentes al órden público, no pueden ser una cJOn; 1 ~l ampa~o de ,e~la podra pre~clDOl,rse
misma en paises como Chile, Ureo que la ac- de las lOHu,enCln:s pohtl,C~S en la,deslgnaclOn
tual lei de municipalidades tiene este gran d~ los funCIOnarIOS pohcJales, Sm emb~r€?o,
defecto de ser la misma para las ciudades po- p~enso como el h~norable S,ena?or PO! Hlgbladas, como 8antiago, para los c~ntros agrí- gms, e,n q~e habna c0I!v,emencla en lImItar el
colas, como los del valle central, 1 para luga- servlClO fiscal de polrCIa a las c~beceras de
res como las salitreras, Oreo que es un mal, departamentos, como en la, actualIdad,
matar la iniciativa de las comu~as en centros'] Pende ta~bien de la. consideracÍon de la
progresistas,
Hono,rable ~amara de ~Iputados, U~l pl'o,yecto
l 1
bl'
P
'd
t
de
leE 1 JOnora e ~enor reSl en e conoce mu'
1lel1que
C tren e por
1 Cobjeto
b' dar eXIstenCia
,
Uérpo l~ e ~ra l~eros;l'Jj;n e,s~ prochas de estas comunas que están mui bien ga t a
ad!llinistradas, en que hai una policía que da yec o se cons,u a, len re o ,r~s l,ldsPdoslclOne¡s,
l'
t
t'
t d
h a b't
t
una que penm
1:1 garan la a o os sus
1 an es; creo d
r 't t e 1a as mUlllClpa
,. d 11 a es que
b' o
perlec
que matar esta iniciativa en la auminístracion escen, so ICl ar os Sel':lclOs e os cara lll~~
' ,
ros para resguardar el orden en sus re1Spechd"a 1as comunas, es al
go IJermclOso, pues nos
"d"
d d
1 G b'
llevaría a atentar contra la autonomía de las vas J~ns IcclODe,s, an o a , o, J6r~o una
'. J'd
d'
1 d escentra1"IzaclOn pequena
subvencIOD
sel fijara
umformemumclpa
1 a es 1 contra a
t
t d I ' que "
'd d
.administrativa,
men e para o as as mUm?lpa 1 a es,
•
Así es que si el señor Ministro va a estuOreo que con la apro~ac!on de los ~os prodiar este ramo importante de la administra- y,ectos a que, me ~e refe:Jd?, quedarra solucion pública, debe tambien contemplar la idea CI~nada la sltuaclOn, m~Jorandose mucho )0
" " de pol'1- eXIstente,
d e Ulll'fical' en 1o pOSl'bl e e1 serVlClO
C'
d Yo
D'he consegUIdo
"d
dque la Honorable
f
'
cías; pero sin matar las iniciativas 10caleR, de- ,amara e ¡puta os aeuer e pr? CrenCIa a
jando a los centros poblados que están bien ambos proyect~s; pero" desgraCIadamente,
administrados sus pulidas p;opias,
aquella corporacIO~ ha ~el11do qu~ ocup~rse de
_'
, ,
"
otros ne mayor urJencla, níe alIenta, SIn emEl,senor Quezada (~I111I~tro del lntenor),:- bargo, la confianza de que se despache uno
. He Oldo con mucha atenclOll las observaclO- siquiera de esos proyectos ántes que se claunes que aC,ab,a d~ fo~mular el honora?le Sena- sure el actual período de sesiones, i, en todo
d,or por O'HIggms, 1 desde luego dOllas Wa- caso, si no se alcanzaran a despachar, puede
Clas al honorable Senador en lo que a mI se estar seguro el Honorable Senado de que el
refiere,
Gobierno se preocupará de estos asuntos, i se
Realmente, yo deseo, como Su SeñorÍa;que incluirán 'estos proyectes en la convocatoria
este problema, que es del mas alto intel'es para las }1róximas sesiones estraordinarias,
para el pais, porque él se refiere al manteniEl señor Tocornal (Presidente),-A fin de
miento de la seguridad personal i del 6rden, no prolongar este debate, me reservaré, para
sea debidamente atendido,
cuando cuando llegue el ,momento oportuno,
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dar las razones que tengo para creer que seria El sellor Búlnes.- Pero eso es anormal en
muí conveniente tener un. servicio de policía la administracion.
único. Manifestaré entónces que no hai en El señor Quezada. (Ministro del Interior).
esto nada atentatorio para la independencia o -Proviene esto de que en el presupuesto se
autonomía de las comunas.
consulta una suma inferior a la que necesita
Por el momento, solo quiero llamar la aten- gastar la policía, i el remedio consistiría en
cion a que el Fisco va a cargar con el servicio aumentar esa partida del presupuesto.
de policía de los grandes centros poblados,
En. este proyecto no se ha consultade> nin·
servicio que tendrá que ir aumentando de dja guna suma con eRe objeto, porqUé él s01.0 se
en dia; con lo que se producirá una situacion refiere al número i l'emuneracion del personal
difícil al Estado por las fuertes sumas que de- dé policía. Realmente, yo no sabria en este
mandará la ampliacion de este servicio. El momento qué suma consultar para el objeto a
honorable Minjstro debe tener en d Ministe- que se refiere el señor Senl;ldor por l\1alleco.
lÍo antecedentes suficientes que le permitirán El presupuesto que acaba de despacharse
comprobar que las deficiencias anotadas para consulta un ítem para gastos jenorales de la
Santiago se dejan sentir en todo el pais.
policía, de manera que cuando sea necesario,
En una de las sesiones pasadas, el honora· se apelará a ese ítem.
El seiíor Búlnes.-Es bien lamentable lo· ,
ble Senador por Valparaiso, señor Urrejola,
se :refirió a la policía de Valparaieo. rrodas que está sucediendo en la práctica: que cllansabemos que el servicio de policía es allá ab- do hai qUtl hacel" una pesquisa, son los interesolutamente insuficiente, i que en un puerto de sados los quP tienen que cubrir los gastos que
tanta importancia debei"ia ..ttaber un número ella demande, 10 que es profundamente irrede policiales muchísimo mayor que el exis· guIar, casi diria inmoral. Porque esos empleatente.
dos policilles que reciben una gratificarion
Como no quiero prolongar el debate, me de los particulares, quedan dependiendo, hasreservo dar mayor latitud a mis observacio- ta cierto punto, de personas ajenas al servines i enumerar las razones en que las fundo, cia.
cuando llegue el momento oportuno.,
Por ejpmplo: se dictó la ki de residAncia i
El señor Búlnes.- N oto que en el proyec· en cumplimiento a sus prescripciones el iuto del Gobierno no se consulta~ :fondos para tendente do Valparaiso tuvo necesidad de engastas imprevistos i menores de la policía de viar U!l empIcado de policía a Los Andes ¡,
seguridad. He tenido ocasion de ver en Val· se eneontró con que no contaba. con los meparaiso-i esto pasa en todas partes-'-que dios de hacerlo porque carecía de :fondos descuando hai necesidad de hacer alguna pesqui- tinados a este objeto. Haí necesidad, a vesa, de tomar alguna medida fuera de la loca- ces, de enviar a estos individuos a ]a~ Cuevas
Edad, la policía se encuentra sin recursos pa· i por la misma carencia de fondos, surjen difira movilizar a sus empleados i muchas pes- cultades para el cumplimiento estricto de la
quisas no se llevan a cabo por esta causa,
leí en el momento oportuno.
Lo mismo pasa en muchos otros servicios
11e permitiria, pues, insinuar al señor Ministro la conveniencia de consultar en este de la policía. Por eso, si al señor Ministro del
proyecto alguna suma de dinero para ponerla Interior le pareciera, se podria agregar en este
a disposicion de los intendentes, a' fin de mismo proyecto un ítem que dijera: cPara
atender a los gastos de movilizacion del pero gastos de la policía de seguridad, cien mil pesonal que sale de su residencia por dilijencias sos».
del servicio.
El señor Tocornal (Pr1esidente) .-Me perLa accion de la policía no tiene hoí toda la mito confirmar al señor Ministro lo que ha
eficacia qne debiera, precisamente, por la fal- espuesto el honorable Senador por Malleco.
de estos :fondos. .
Si conociera la Honorable Cámara la cifra
El señor Quezada (Ministro del Interior). de que dispone la policía de Santiago para sus
-Las observaciones que ha formulado el ho- pesquisas, quedaria admirada, tal es de exigua.
norable Senador por Malleco son, realmente,
El señor Búlnes.-Ni siquiera dislJonen.
importantes. Yo mismo he tenido ocasion de las policías de pasa jos por los ferrocarriles.
encontrarme en las dificultades a que se re· He tenido últimamente ocasion de conocerfiere el señor Senador, i ha habido necesidad un cas(}o( el intendente de Valparaiso tuvo urde insistir ante las oficinas de Hacienda para jencia de enviar a Los Andes ajentes dll la
que dé curso a decretos dictados para cubrir policía secreta i.se encontró con que la Etngastos de la natúraleza de los ~ señalados por presa de los Ferrocarriles exijia que se le paSu Señoría.
gara los pasajes i la Intendencia no disponia.
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fundam ento que dió ayer Su Selioría, para no
consid erar el aumen to de las policías de otras
ciudad es, ya no tiene razon de ser, porque ,
segun lo que dice el seí'ior Ministro, dicho
aumen to se puede compu tar a este sobran te
del año 18.
Por las inform Miones que tengo, existe un
~aria.
te de sesenta millone s de pesos, mas o
sobran
daré
,
agrado
mucho
El señor Gatic a.- Oon
del año pasado .
mi voto al proyec tü ele aumen to de la policía ménos, de las rentas
(Ministro del Interio r).
a
Quezad
señor
El
e
de Santiag o, porque lo estimo absolu tament
ha interpr etado mal
Señoría
Su
que
ce
-Pare
ma·
con
visto,
habria
necesa rio, aun cuando
yo he dicho es que
que
lo'
porque
yor agrado aun, que se hubier a presen tado mis ideas,
r en este proinverti
a
van
se
que
fondos
los
n
un proyec to de lei que compre ndiera tambie
año pocsado;
el
on
inversi
sin
on
quedar
yecto
aiso,
Valpf\r
de
en el aumen to, a las policías
a manera ,
ningun
de
,
afirmar
COIlcepcioni de otras ciudad es ele la Repúbl ica. pero no puedo
ades denecesid
otras
para
fondo.:!
otros
que
Pero no puedo decir la mismo r~specto de
te de
sobran
este
a
rse
imputa
n
tambie
han
No
.
.Nuüoa
e
la creacion de-lasn b-com isarÍad
.
pongo en duda que e"tl1 comun a necesit e de 1918.
El señor Urrejo la.- Pero dentro de la lóji.
este servicio: pero si Re conced e a la de ~~uñoa,
de Su Señoría , .hai la misma razon para
ca
están
caso
no debe olvidar se que en el mismo
de que el sobran te de
las comun as de Yunga i, Maipú, La Granja ... sostene r que, en vIsta
puede imputa rse a di·
rable,
conside
fué
1918
El sellor Tocorn al (Pr¡c'~ideRte).- La co
ad indispe nsable de
necesid
esta
.e
sobrant
cho
propia.
muna de La Granja tiene policía
las poblac iones en
ele
ad
El señor Gatic a.-Esa cornUDa es una pro- manten er la segurid
que creo que no
manera
de
,,;
ciudade
otras
longacioll de Santiag o hácia aquel lado, pues
con Santiag o,
on
escepci
una
hacerse
pueele
o.
edificad
eúte
el trayect o hasta ella está totalro
d, un privireRlida
en
a,
import
El honora ble Senado r por Lináre s decia escepcíoD. que
mal mincia
prefere
una
odioso,
algo
lejía
en la sesíon de ayer que la comun a de Provirada.
carabilos
por
dencia está mui bien servida
s.-Pero se trata de quineros i yo digo: W0t' qué no dejaría mos a . El seño~' BúlIle
seí'ior Senado r.
antes,
'1
h,p
Imi
mentos
~ uñoa en la misma situacio n, a fin de que
Pero tanto· derech o
la.Urrejo
señor
El
las
de
cuando venga la reorgan izacion jenaral
habitan tes de Sanl?-il
tos
policías so encuen tre en igualda d de condi- t~enen estos quini.en
nta o doscien tos
CIncue
CIento
los
como
ciones con las demas comun as i no en una bago
aiso.
Valpar
de
mil
situaci on privilejiada~
Es natura l que el Go·
Por mi parte le negaré mi vo~o a la crea- . El s,eñ~r Búlnes . estos quinien tos mil
a
mas
atienda
blerno
~ion de una sub-co misaría en Nuñoa.
ciudad es de ménos
otras
a
que
tes
habitan
la
de
hablar
a
voi
El señor Freire .--No
sub-co misaría de Ñ l1ñoa, punto sobre el cual poblac ion.
El señor Urrejo la.-Yo no descon ozco el
manife sté mi opinion en la sesíon de ayer.
que tIene el Gobierno de atende r la
deber
o
Ministr
señor
del
Deseo llamar la atencio n
pero con la misma
hácia el artículo 4.° del proyec to, en el cual segurid ad de la capital; n la segurid ad de
tambie
r
atende
debe
lójica
no se dice de dónde van a salir los fondos
son tan chilena s como
para estos aumen tos de sueldos , porque el otres. ciudad es, que
artículo imputa el gasto a dos item del presu- SantIag o.
El señor Búlne s.-Si nadie habla de chipuesto del año pasado .
......
lenos
a"í.o
del
ero
financi
o
Como en el ejercici
señor Urrejo la..- Yó. no quiero abrir
El
nte
totalme
do
inverti
como
ta
1918 se consul
t5eñol'Ía, porque lo ref'peto
el presul?uesto de ?icho .añ~, se c?mpre nde polémica con Su
formul ar mi protest a por
debo
p~r~
mucho;
estos
lOn
que, hablén,dosa dejado sm lllv~rs
en fav?r de Santiag o.
fondos , seran los que van a servu para .aten- eete e"c~lslVlS~10
.-111é ntras tanto, ValpaB'Ulne~
B'enol'
.El.
der a l?s gas~os que deman de la VIJenma de
todos los recurROS del ES4
caSl
e
consum
ralso
eeta ·le1.
o palllio a palmo a
fundad
ha
SI'
El señor Tocorn al (Presi dente) :-nebo ad· tado, porque
.
fiscales
dineros
108
de
costa
impu
la
vertir que la lei del 84, al hablar de
aiso es la ciuValpar
la..Urrejo
señor
El
entos.
tmplem
los
tacion, s610 la exiJe para
ucione s en la.
contrib
s
mayore
El señor Urrejo la.-En vista de las últi· dad que paga
pagan el once
tes
habitan
sus
pues
ública,
c1·1{ep
m.as palabra s del señor Ministro, creo que

de fondos para pasajes , ni los tenia t, mpoco
para dar a esos emj)leados los viático s ilidispensab les.
Yo miro en esto el ¡nteres público i si me
.he permit ido hacer esta insinua cion al señor
Ministr o, es porqué la creo oportu na ~i~ neceo
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por mil del empréstito contratado para la
reconstruccion de Valparaiso, destruido por
el terremoto, es decir, pagan la contribucion
mas alta; de manera que Su Señoría no tiene
razon al decir que la ciudad de Valparaiso consume todos los fondos de la nacion.
El señor Concha.- Yo me reservo para
hac~r algunas observaciones en la discusion
parhcul~r.
c.
El senor Tocornal (Prcsldente).-Ofrezco
la p'~lab.ra.
.
,
_ :)1 no s.e hace observaclOn, se dara po:" aprobado en Jeneral el proyecto.
Apr0.bado:
.
En dl":lCuslOn part~cular.,
o.
El s?nor Secretarlo.-E.l artIculo 1. dl?6:
Orease una sub-co:n,lsaria, dependIente
de l~. Prel.ectura de Pohcm de f:?antlago, para
la vIJIlanCla. de la comuna de Nuñoa, con el
siguiente personal, que gozará de los mismos
sueldos de que disfrutan actualmente los individuos de iaual grado de dicha policía:

1--<
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El señor Secretario.- «Artículo 2.° Aumentai'ie la actual dotacion de la ,policía de San tia·
go en un comisario-inspector i en trescientos
guardianes terceros. El comisario-inspector
gozará del sueldo asignado al puesto de comisario, aumentado en un veinticinco por
ciento.»
El señor O·valle.-Si el comisario-inspector
va a ganar el sueldo de comisario aumentado
en un veinticinco por ciento, tennrá un sueldo
igual a~ sub-prefecto; lo cual no me parece
convemente. Seria lójico, entónces, o aumentarje el sueldo tambien 31 sub-prefecto, o no
aumentárselo tanto al comisario-inspeetor.
El señor Quezada (Ministro del Interior).
-Podria aumentársele el sueldo al comisarioinspector en veinte por ciento solamente; hago
indieaéion en ese sentido.
_
.
.
J?l sen?r ~oc~rnal (Pr~slden.te).-En als
CUSlOn la_ llldlCaClo~ del senor MUllstro ..
. El sellor Eohemque.-Oreo que sena meo
Jor establecer en la lei cuál es el sueldo de
Un sub-comisario.
este empleado, i no estar haciendo referl."ncias
Tres inspectores.
a otros sueldos.
Tres sub-inspectores.
El señor Concha.- Quiero aprovechar la
Cinco guardiana" primeros.
discusion de este artículo para proponer gue se
Cinco guardianes segundos.
remedie una injusticia cometida hllce tiempo
Treinta guardianes terceros.
con un gremio de empleados civiles de la poliUn practicante.
cía de Santiago, que prestan sus servicios eh
Un escribiente.
la imprenta.
.
En 1914, a consecuencia de la crí"is lnoduDos telefonistas segundos.
Un cochero segundo.
cida por la guerra, el Oongreso autorizó al
Un mariscal.
Gobierno para rebajar los sueldos de la poliUn corralero.
cía en un diez por ciento. En esa reb¡¡ja se
Un carretonero.
incluyó a Jos empleados civileb, entre los euaUn ordenanza.»
les se incluia a los operarios de la imprenta,
que en esa época ganaban ciento cuarenta i
Puesto en vofacion el artículo 1.°, jué aproo c?atro pesos, o. sea un sueldo igual al de guarbada por doce votos contra sietei ttna absten- dlan tercero.
cíon.
Al año siguiente, se restableció a los emDurante la ?jotacion:
pleados policiales i civiles su primitivo sueldo,
El señor Rivera.- Voto que sí por las ob- no así a los empl<lados de la imprenta, a los
servaciones formuladas i debiendo ampliar- que se mantuvo los sueldos de ciento c,reintise este servicio, como dije, a otros departa- nueve ~esos sesenta centavos i noventa i cuatro
mentos del pais que requieren este mismo pesos Clllcuenta centavos respectivamente.
servicio de conformidad en parte con las Por estas consideraciones, yo formulariallinpaJabra~ espresadas por ~i honorable colega dicacion para que se restableciera a esos ;mde senaturía) señor Urrejola.
pleados el sueldo de que gozabad ántes de la
El señor Ed,wards.-Voto que nó, porque g.uerra, esto es, aumentarles en un diez por
ésta es una escepcion en favor de una deter. Clento el de que gozan actualmente.
minada localidad.
El señor Tocornal (P~esi:dente) . - El seEl, señor Zañartu. (don Héctor).- Voto fior Ministlo ha formulado indicacion para que
q~l~ Sl; porque el q-oblerno, q ue e~tá en ~on- el aumento del sueldo del comisario inspector
dlclOne~ .de aprecIar estos negocIOs, estIma se fije en ,111 veinte por ciento. Como esta innecesarIO el aumento.
dicacion no ha merecido observacion la daré
El señor Tocornal (Presidente).- En di s- por aprobada.
' cusion el artículo 2."
Aprobada.
o
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~ El articulo tampoco ha merecido observacion, I .

Repetida la 1!otacwn, fué rechaxada por
delmanera que lo daré por aprobado.
diez votos contra nueve i dos abstenciones.
Aprobado.
El señor Tocornal (Pl'ooidente).-En disSe va a votar la indicacion formulada por el cusion el artículo 3.°
honorable Senador por Concepcion.
El señor Secretano.-Dice así:
Art. 3." El sueldo de que actualmente
El señor Búlnes.-¡,QuÓ dice de esta indicacion el señor Ministro~
goza todo el personal de la Seccion deSeguEl señor Qu~zada (Ministro ael Interior). ridad de la policía ~e ~~ntiago, se pagará en
-Yo <iebo deCir francamente que no tengo adelante con un vemtlCmco por ciento de audatos sobre el particular.
mento .
.El señor Búlnes.- De manera, entónces,
El s.eño,r Que~da (Ministro del Interior).que el Gobierno no patrocina esta indicacion. Me VOl a ~ pe.rml~lr formul~r una indicacion
El Sicñor Concha.-Se trata de un mayor cuya ?O~VeDleDcJa me ?~ sIdo señalada por la
gasto de dos o tres mil pesos.
supenondad del servICIO. Est~ artículo conComo acabo de decir, en el año 1914, con suIta un aumento para l~ ~e~~IOn de Segurimotivo de la crísis producida por la guerra eu- dad, ~umento C!ue, a..ml JUICIO res~oÍlde a
ro pea, el Congreso autorizó al Gobierno para necesIdades del servlcl~. Pero el p~oyeeto
rebajar a las policías un diez por ciento de los nose refiere a .la Sec~IOn del 6rden 1, eutre
!:lueldos; esta rebaja alcanzó a los empleados a tant.o, los guardIanes h~nen sueldos muí reque me he referido, los cualei'J qued'1ron ganan dUCIdos; pue.s, un guardlan tercero gana ciendo un sueldo de ciento veintinueve pesos se. to cuare?-ta 1 nueve pesos, un guardian se·
senta centavos i noventa í cuatro pesos cincuen- gu?-do CIento .ochenta pesos i un guúrdian
ta centavos.
primero dOSCIentos se~enta pesos .. Si no me
Al año siguiente se restablecieron los engaño,. estos sue~dos están todavía rebajados
sueldos de todo el personal, pero estos emplea- en un dIez por .c~e?-to desde. a~gu~ tiem;¡o
dos quedaron siempre con un sueldo rebajado atraso Me permJyna hacer mdlCaclOn para
en un diez por ciento.
que se restablec~emn estos sueldos, agregánMí indicacion, pues, se reduce a terminar dose .a los guardIanes con un aumento de diez
con la situacion injústa i desmedida en que se por ClflltO.
ha dejado a estoseropleados.
. El señor Conch~.-El art~culo en discusion
El señor Tocornal (Presidente) .-En vota- dIe? q L~e se pagara ~l sueldo al personal de
cion la indicacíon.
la SeccIOn de Segundad, con Un aumento de
Puesta en votacion la i-ndicacion del hono- un veinticinco por ciento i en este personalhai
rable señor Concha, dió el siguiente resttltado:
clases de .emplea.dos: unos son de planta.
por la afinnativC!, nueve votos; por la negativa, I otros que perteneCIend o a la policía del órocho votos; habiéndose abstenido de 1JOtar tres den se hallan agregados a esta seccion desde
sef1;ores Senadores.
hace muchos años, algunos desde hace diez

?OS

El señor Tooornal (Presidente).-Segun
el Reglamento no se ha producido votacíon
, _
.
Ruego a los senores Senadores que se h~n
abstenido, se sirvan emitir su voto.
- V
L ú'
1b
mca pa a ra que
El senor aras.- a
puede ilustrarnos sobre la propasicion que se
vota, es la del señor Ministro; i si el señor JHinístro no tiene datos, ménos los podemos tener
los Senadores.
Por eso me he abstenido de vota:-.
El señor Tocornal (Presidente).-Se va a
repetir la votacion.
.
Puesta nuevamente en v.0tac~on, ]'esultaJ'on
nue1l e. votos por la afirmatn'a z nuew por la
neaatwa
.1
•
J!ll señor Tocornal (~re~ide~te) .-En votacIOn nuevamente la. mdlCa.cIOn del señor
Senador por ConcepclOn. SI por segunda
vez resultare empate, se entendería recha·
zada.

Ws~s úItim. ~s pres tan sus servICIOS
..
.
en las
mIsmas condICIOnes que los de planta de 1
S .
d
t.
.
a
ecclOn, e suer e que tIenen perf~cto derecho al aumento de que habla el artICulo
S·
l ' r'
.
.
I ~sta es a mte IJ.enCIa que. se le da, no
tendna nada q~e deCIr; p~ro SI n,o es eSe el
alcance. del adTtdICulo, habr~a. que darselo, porque sena ver, a e!'a~ente mJusto que emplead?~ que estan SlfvIendo ~n las mismas, condlcl~nes que los ~e la SecClon de Segundad,
qued~ran desmejorados en sus sueldos al aumelltarsele a sus compafieros.
Por eso me parece de justicia que se de' e
establecido en la historia de la lei que est J_
au
mento se refiere a todos los que prestane sus
servicios en la Seccion de Seguridad. .
. El se50r Alessandri (don Arturo).-No sé
SI el ~eñor Mini8tro tenga algunos datos sobre
el particular; pero yo puedo manifestar que
despues que mandé este mensaje me hicieron
o

~
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la obsel'vacion de que era efectivo. que habia
dos clases de empleados en la Seccion de Seguridad: unos de planta i otros que, perteneciendo a la seccion del 6rden, prestan sus
servicios, como asimilados, en la Seccion de
Seguridad.
Ahora bien, como el aumento que aquí se
propone se acúerda a la naturaleza del servicio que presta el empleado, me parece mui
justo que se aumenten tambien los sueldos de
los empleados asimilados a la Seccion de Seguridad, de manera que haria indicacion en
la forma siguiente: que el aumento sea para
el personal de planta de la Seccíon de Seguridad i para los que, perteneciendo a la Seccion del Orden, presten sus servicios en la
Seccion de Seguridad.
El señor Oprrea.-Desearia saber cuáles
son los empleados a que se refiere el señor
Senador por Concepcion., i por qué no están
incluidos en este proyecto de aumento de
. sueldo.
1m señor Ooncha.-Voi a espHcársel0 a Su
Señoría.
En las dos secciones, la del Orden i la de
Seguridad, hai empleados de planta, i hai alguno'3 de la primera de estas secciones que
están agregados a la segunda desde hace
años, prestando los mismos servicios que
prestan los ajentes de seguridad. Ahora estos
asimilados a la :5eccion de Seguridad reclaman, con justicia, que les alcance tambien el
aumento que se acuerde a sus compafiéros.
El señor Correa.-Desearia que el señor
Ministro nos dijera qué empleados son éstos i
por qué no están incluidos en el personal de
planta de la Seecion de Seguridad.
El señor Quezada. (Ministro del Interior).Yo no tengo conocimi~nto de esto. El señor
Senador por Concepcion acaba de hablarme
de este asunto i le he manifestado que ignoro
lo que hai al respecto.
El sleñor Correa.-Ent6nces íbamos a conceder aumento de sueldo a un personal cuya
existencia ignoramos, que no sabemos cuántos son i PO'r qué están en otra seccion~
El señor Alessandri:(don Arturo).-A este
respecto yo tengo algunos informes que pucden aclarar las dudas del honorable Senador
PO'r Talea.
Por r.azones de economía i estrechez en
lO'S presupuestos, sé ha tenido siempre un
personal de policía de seguridad demasiado
escaso, por lo que constantemente se han estado sacando empleados de la Policía del Orden, pllra llevarlos a prestar sus servicios
en la Seccion de Seguridad. Esto es lo que
uscede en el hecho; de manera que hai em-
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pleados propiamente de la policía de seguridad.
dentro del escalafon de esta seccion, i hai
otros empleados de la Policía del Ordén que
están prestando sus ser;vicios por la lei de la
necesidad.
El señor Echenique.- Ent6nees seria el
caso de aumentar la SecCÍon de Seguridad. .
Pero este sistema de que un individuo pertenezca a una seccion i esté sirviendo en otra,
se presta a abusos.
El señor Concha.. - El personal de 6rden
que presta sus servicios en la Seccion de Seguridad lo componen tres inspectores icuarenta guardianes; de manera que si se agrega
este personal a firme a la Seccion, ésta qu~
daria bien' servida.
El monto total de _los sueldos de estos
agregados alcanza a la suma de ochenta i
ocho mil doscientos sesenta pesos i con el
aumento del veinticinco por ciento, llegaria
a ciento diez mil trescientos veinticinco pesos,
es decir, habria un aumento de veintidos mil
pesos.
El señor Oorrea..- Realmente me encuentro sorprendido de que este dato no nos lo
proporcione el señor Mínistro, sino el honorabIe Senador por Concepcion.
Yo deseo una informacion oficial.
El señor Concha.- Su Señoría no puede
estrañarse de que yo conozca este dato.
El sleñor Correa.-Lo que me estraña es
que no me lo dé el señor Ministro.
lEl s'eño'l' Tocornal (hesidente).'-- Yo creo
abreviar el debate si el seriar Ministro, con
pleno conocimiento .de causa, pide en la Hanorabh Cámara de Diputados se introduzca.
esta modifieacion al prúyecto, i entretanto,
aquí podríamos aprobar el proyecto tal como
lo ha presentado el Gobierno, sin perjuicio
de aceptar despues las modificaciones que le
haga la otra Cámara, si se estiman justifica
das.
El señor Urrejola..-Creo que es mui justo
el aumento de sueldO' que se prO'Pone para la
Seccion de Seguridad de SantiagO', pero desearia que el señor Ministro del Interior nO's
dijera las razones que hai para no cO'locar en
la misma situacion al personal de la Seccion
de Seguridad de Valparaiso, que presta tan.
tos servicios como la de Santiago, si no llláyores, por tratarse de una ciudad de poblacion mucho mas densa, distribuída en Cérros,
i por tratuse dd primer puerto de la República, que es donde tienema!! aplicacion la
lei de residencia.
El señor Quezada. (Ministro del Interior).
-La única razon que podría dar por el momento al señor Senador GS la de que siend"

..
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varias las necesidades públicas 1 no siendo vencionar a compañías de navegaoion, que'
iÍhnitados los recursos con que cuesta el Es- no tendrán inversion.,
El señor '!ocornal (Presidente).-Este artado, no "hai cómo satisfacerlas (Odas.
Ouandolllegué al Ministerio encontré este ticulo se suprjmiria por haber perdido su oporproyecto enviado al Congreso por mi hono- tunidad.
'
iáb1e antecesor señor Alessandri, i me ha pa- Suprimido.
El señor Seoretario.-Art. 5.° La presente
recido justo impulsar su despacho.
. 'Esto! de acue ...do con el honorable Senador lei empezará a rejif desde fel-ha de su pupor Valparaiso en que habría conveniencia blicacion en el Diario Oficial.
en proveer a las necesidades de Valparaiso,
El señor Tocornal (Presidente).-Ofrezco
no solo en materia de policía, sino tambien la palabra.
de muchas otras; pero los recursos del Erario Cerrado el debate.
Si no se exije votacion, daria por aprobadO'
no 10 permiten.,
El aeñor Urrejol8,.-No hago indicacion al- el articulo.
guna sobre el particular, porque estimo que Aprobado.
Como ha llegado la hora, se suspende la seno me corresponde a mí formularlas; ('1 Gobierno, que es quien tiene la responsabilidad sion.
.
en e8ta materia i quien debe procurar que
g<; suspendió la sesion.
..
esos empleados no estén en situacion de no
SEGUNDA HORA
cumplir 8US obligaciones debidamente, sabrá
lo que hace. Me limito, pues) a hacer presen- El .señor Tooornal (Presidellte).-Contite estas necesidades para que el Gobierno vea núa la se8ion.
lo que corresponde hacer.
Está endiS':msion jenaral el presupuesto de
El S'eñor Quesada. (Ministro del Interior). la Empresa de los Ferrocarriles del Estado. ,
-El Ministro que habla no rehuye en forma El señor Rivera.-Me permito hacer iodialguna las responsabilidades del puesto que cacion para que prorroguerr.os la sesion hasta:
ocupa.
terminar la. discusion de este presupuesto.
El señor Tocornal (Presidente).- Ofrezco El señor Tocornal (Presidente).-Si no se
la palabra.
hiciera observacion, daria por aprobada la inSi no hai inconveniente por parte de la dicacion que hace el señor Senador por Val. .
Honorable Cámara i si el señor Senador por paraiso.
Concepcion no pide votacion para la indica- El serlOr Ooncha..-Como yo debo desarroó
cion que ha formulado, daré por aprobada la llar varias observaciones sobre el servicio de
insinuarion que he hecho, esto es, que demos los ferrocarriles, quién sabe hasta dónde se
por aprobado el artículo en la forma propues- estenderia la prórroga que se solicita.
ta por el Gobierno.
- .
El señor Rivera..-PollgámQsle límite, enEl señor Ooncha.-Defiel'o aloque pro- tónees i que sea hasta las siete i media.
ponga el señor Ministro, que es quien tiene Por lo demas, agradezco la benevolencia
la responsabilidad.
del señor Senador para no opovarse, i como
El señor Secretario.-El señor Ministro ha Su Senaría domina la materia que va a tratart
propuesto que este articulo se redacte en esta creo que sus observaciones las hará en breve
:forma:
tiempo.
«Los sueldos de que actualmente goza. el El señor Edwards.-Por tener que salil"
personal de la Seccion de Seguridad i guaro para 10'1 campo, yo propondria que la prórroga
.
dianes de la seccion del órden de la policía de fuera sólo hasta las siete i cuarto.
Santiago, se pagarán en adelante, con un au- El s'eñor Ooncha.- Tratando de buscar un
mento de veinticinco por ciento a los prime- acuerdo, limitaré mis observaciones en cuanto
sea posible, para dejar tiempo en la presente
ros i de diez por ciento a los segundos.»
El señor Tocornal (Presidente).-Como no sesion al proyecto que modifica la leí sobrtt
se ha hecho observacion, podria darse por caja de retiro del Ejército i Marina v
aprobado el artículo con la modificacion pro- El señoT Tocornal (Pl'Iesideute).- V a a
puesta por el señor Ministro del Interior.
darse cuenta del proyecto a que se 'efiere el
Aprobado.
señor Senador.
El señor Sej)retario.-«Art. 4.° El gasto El 'señor Secretario.-Ha llegado a la Meque impone la presente leí se deducirá, por lo sa del Senado, presentado por las Comisio.
que corresponde al resto del presente año, de nos de Presupuestos i de Guerra i Marina
los fondos consultados en los ítem 4:269 i 4305 unidas, un proyecto sobre caja de retiro de
,gel presupuesto del Interior vijente, para sub- individuos del Ejército i Marina.

la
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El señor Rivera.-Quiere decir que hasta tinado a saldalr e] deficit de la Empresa de
las siete nos ocupamos de un proyecto i en este ~ño i de los años pr6~im?s i destinad?
seguida del otro:
.
, t~mbien a salvar las deficIenCIas del serVlEl señor Alessandri (don Arturo)'-l,Que CIO.
es lo que se propone'?
Si se tratar~ de arbit~a~ fondos para mejoEl /seiÍÍor Tocornal (Pl1'eiSÍld:ente). - El ho- rar la eficienCIa del serVICIO de trasporte, para
norable Senador por Concepcion dice que no obtener un acarreo conveni~nte i oportuno de
tendria inconveniente en limitar sus obser- los productos que van i VIenen por el ferrovaciones sobre el presupuesto de la Empresa carril de un estremo a otro del país, no hade Ferrocarriles, a fin de que de siete a siete i bria nada que decir; pero hai tanto que hablar
cuarto se pueda tratar" del proyecto sobre respecto a ]a administracion de los ferrocaCaja de Retiro del Ejército i Armada.
rriles, que verdaderamente uno se siente cohiEl señol" Alessandri (don Arturó).-Apo- bido para autorizar inversiones de tan alta
vo con 1l1ucho gusto esta indicacion del ho- cuantía, sobre todo cuando se ve que ella está.
ñorable Senador por Concepcion.
mui léjos de corresponder al espíritu de ecoEntiendo, sin embargo, que la Comision nomía con que debiera hacer el servicio.
ba modificado el proyecto que la Cámara de Segun se espresa en este folleto, que tengo
Diputados habia aprobado en términos jene- a la mano, aparece que, comparativamente,
rales para el Ejército, reduciéndolo a las dis- se ha movilizado mucho mas carga en 1l}18
posiciones relativas a los sub-oficialés.
que la que se movilizaba en 1913, ántes de
Si esto fuera así, yo combatiria semejante la nueva administracion, i, en consecuencia~
reduccion, porque la considero injusta.
hai actualmente un mayor movimiento de treEl señor Freire.- La Comision, en el de- nes con mayor número de empleados, segun
seo de complacer al señor Ministro, desglosó consta tambien en este folleto.
la parte del proyecto relativa a los sub-oficiaPero no es esto lo suficiente para que la
les, sin perjuicio que el resto de él sea con- Empresa de los Ferrocarriles pudiera presansiderado con mas lato conocimiento, como]a tarsa anta el Congreso i ante el país soliciComision se propone hacerlo oportunamente. tando la confianza pública para hacer grandes
El señor Alessandri "(don Arturo).-Ese inversiones de dinero; para ello seria x:ecesaprocedimiento es inconstitucional, i da Jugar rio que los gastos que nos señala en sus esa dificultades antre ámbas Cámaras. De modo posiciones estuvieran debidamente controlaque discutir el proyecto en esta forma, equi- dos. Desde hace cuatro años, época en que
vale a no discutir nada.
se dictó la leí que entregó ]a administracion
El sefior Freire.-¿,Por qué, señor Sena- autónoma al Consejo de 106 Ferrocarriles,
dor?
debió crearse el servicio del control de las
El señor Alessandri (don Arturo).-Opor- entradas i gastos de la Empresa, pero en todo
tunamente esplicaré esto a Su Señoría.
este tiempo la administrMion actual no ha
El señor Tocornal (Presidente).- Si no podido establecerlo, i por lo tanto esa admihái inconveniente, quedará acordado entrar a nistracion está én la imposibilidad de darnos
las siete a discutir el proyecto sobre Caja de cifras exactas que puedan ser tomadas en
Retiro del Eiército, si {mtes no se hubiese ter- cuenta; ~ ya esta falta de control ha dado oríminado el presupuesto de la Empresa de los jen a grandes pérdidas de dinero. Por falta
Ferrocarriles, i prorrogándose la sesion hasta de nombramiento de empleados del control
las siete i cuarto.
que están consultados en ]a lei que creó el
Queda así acordado.
servieio autónomo de ésta Empresa, se produ.
jo hace ya tiempo un desfalco en Concepcion
Presupuestó de la Empresa que subió de quinientos mil pesos.
Entónces el Gobierno decretó que se creade lOS Ferrocarrlles
ra el control del servicio de ferrocarriles, en
El Sleñor Tocornal (Présidente).- Corres- lo que se refiere a las entradas, salidas, componde entrar a discutir el presupuesto de la pras i materiales, etc., i aunque de esto hace
Empresa de los FerrocarrileH.
ya mas de un año i cuatrQ meses, todavía no
El s'eñor Concha..-Difícilmente ha podido se le da cumplimiento vor la Empresa.
traerse ja~as al. Senado, en la~ postrimerías Segun se dice en un informe db la Emprede sus seSIOnes 1 cón el apremIO de la proxi· sa, que tengo a la mano, no habia dado cumm:ida~ de ]a clausura del Congreso, un asunto plimiento a esa disposicion gubernativa por
m~s Importante que éste. ~e trata .aquí, en que a la fecha en que se dictó el decreto ya
prImer lugar, de un empréstito cuantiOSO, des- estaba aprooodo el presupuesto de la Empre-
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sa i no habia fondoa para. este servicio; pero Empresa, tratándose de propuestall; es vel'daque para 1919 podda iniciarse.
deramente infantil. Conozco el siguiente caso:
Me felicito de que la Direccion de los Fe- La Direccion de la Empresa pidió propuesrrocarriles considere conveniente establecer: tas públicas para proveer a la 4.& Seccion de
el control de sus gastos i adquisiciones, tal los Ferrocarriles de un millon de quintales
como debe proceder toda empresa comercial métricos de leña; se presentaron varias pro- grande o pequeña.
puestas, a diferentes precios que oscilaban
La Direccion declara que desde que se hizo entre dos pesos i medio i siete pesos el
cargo de los ferroc9.rriles, se ha preocupado quintal.
de establecer este control; pero durante cua2,Qué hizo la EmpresaJ
tro años ha continuado preocupada sin que
2,Tomó la mas baja a dos pesos i medio'?
haya podido coordinar el procedimiento para 2,Tom6 la que sigue, a tres pesos'? t,Tomó sicontrolar los gastos de la Empresa.
quiera la de cuatro pesos'? N6, las tomó todas:
Hai infinidad de rubros que no tienen con· tom6 tanto la de siete pesos, que era la mántrol alguno tales como el relativo al número ma, como la de dos pesos i medio, que era
de durmientes que se cambian en el año. Solo la mínima, argumentando que todas eran pro
se lleva control sobre la carga i los pasajeros puestas públicas i que todas cabian dentro
qne se trasportan anualmente.
del monto total de quintales solícitados.
En Valdivia. hubo un desfalco por ochenta
Pero, ¿es esta buena administracion'? ¿Es la
i tantos mil pesos, en que se imput6 el pago administracÍon de un padre de familia, que
de unas carpas a otros rubros de la Empresa. trata de economizar al mismo tiempo que de
Se cercenaron dineros de la Empresa para pa· obtener la mayor eficiencia posible'? Le hice
gar un gasto que no estaba consultado en el estalpregunta al señor administrador de la
presnpuesto.
4.a Seccion, i me contest6 que los mayores
Hace algun tiempo, el Ministerio le mandó precios de las propuestas mas altas estaban
a la Empresa el facsímil. del control con todas compensados con el ahorro en el acarreo de
sus estipulaciones i este facsímil e3taba con- la leña. Pero, esto no es efectivo, porque los
forme con los estudios que habian hecho los proponentes siempre ponen el artículo en las
empleados de la Empresa, de manera que no distintas estaciones seña.la,das en las estipulahabia mas que hacer que cumplir con lo de- dones de donde nO tienen mas que cargarlo
cretado por el Presidente de la República, en los:maquinistas.
uso de atribuciones que le reserva la proEl señor Correa..-Hai que considerar 'Jue
pia lei de ferrocarriles para tener el control existen distintas calidades de lefía.
de la Empresa..
El señor Concha..-Pero, la que jeneralPara la infinidad de materiales que se alma- mente se ofrece en la frontera es todl\ de
cenan i para los gastolil de reparaciones de la roble, de manera que no veo que pueda havia, no se ejercita ningun control.
ber diferencias.
Para las compras de material tampoco hai
El señor Correa.-Hai distintas clases de
controJ. Es verdad q\l~ la Direccion de la Em- madera, i, por consiguiente, distintos poderes
presa se justifica diciendo que hace las com- caloríficos del artículo, de modo que si se conpras por propuestas públicas, aceptando las sidera este factor, la leña que aparentemente
ofertas mas bajas; pero, entre tanto, se sabe es mas barata, puede ser la mas cara.
que los proponentes seppnen de acuerdo para
El señor Concha.- Quiere decir, entónpedir precios exajerados.
ces, que habria que fijar en la"! propuestas la. La Empresa reconoce que el déficit sufrido calidad de la leña que se necesita i no acepse debe principalmente al alza del precio del tar toda la que se presenta, porqu'e no es necarbon, alza que ¿ebi6 preverse por medio de gocio que a uno le entreguen leña de álamo,
contratos que aseguraran a la Empresa un que al quemarla se hace mulchen, como dicen
precio razonable i no el precio fabuloso que en el sur. Este asunto debe estar suficienteha llegado a pagar por esta mercadería.
mente estudiado.
Re oido a persona cuyas palabras me
1'aso ahora a ocuparme del carbon de Máfil.
merecen completa f~, que oportunamente inEn ocasiones anteriores. hice unas cuantas
sinuó a los consejeros de la Empresa la neo. obeervaciones respecto a la provislon de carcesidad de hacer un gran aprovisionamiento bon a la Empresa de los FerrocarrileG, i pedí
de carbon que cubriera el plazo de h guerra, del Ministerio respectivo qu.a enviara los anteque ya se veia largo; pero no se hizo caso de cedente s al Senado. Han llega:lo en estos
esta advertencia.
momentos i re cien me impongo de ellos. Veo
En cuanto a la forma en que procede la que toda la razon la· tenia el Senador por
¿
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Concepcion, porque este voluminoso inform biertos de grandes pedazos de tosca arro ddS
que tengo sobre mi mesa, deja constancia que a los lados de la via por . ()~ maquinistas, pues
el carbon de Máfil no sirve, que se gasta do- no podian echarlos 8 lo" fogones. Todas esble cantidad de él en hacer el servicio i que, tas informaciones aparecen -comprobadas en
por consiguiente, aunque sea mas barato, estos informes.
siempre resulta perdiendo la Empresa con su
Entretanto la Empresa dice que el precio
adquisicion.
de este carbon fué el siguiente en los años
No voi. a dar lectura a estos papeles, por· que se indican: En el año 1915 de once pesos
qua no quiero hacer p(\rder tiempo al Hono- cuarenta centavos oro de dieciocho peniques;
rabIe Senado, pero entregaré los antecedentes en el año 1916 de doce pesos ochenta centapara que sean publicados. De ellos consta que vos de la misma moneda; en el año 1917 de
el mil de ejes de carbon de Máiil cuesta vein· treinta i cinco pesos de dieciocho peniques;'
titres pesos veinte centavos i veintidos pesos i en el año 1918 de cincuenta pesos oro tamtratándoso del carbon de Curanilahue, esto bien de dieciocho peniques.
para el año ]917, i para 1918 los preGios han 1 este último precio que ya es bastante susido respecti vamente veintiocho i treinta idos bido, ha llegado en ocasiones hasta cien pepesos.
sos moneda corriente. 1 dada la pésima caliMas adelante me encuentro con este otro dad de este carboD, que tiene la mitad de las
informe.
calorías de los demas carbones, hai necesi«Núm. 315.-Valdivia, 27 de mayo de 1915. dad de consumir el doble de carbon para
-Seüor Director Jeneral:
obtener iguall'endicion de trabajo.
Me permito poner en su conocimiento que Todo lo que he dicho, señor Presidente, no
últimamente se ha estado consumiendo en las lo he manifestado con el ánimo de hacer cllr·
diversas secciones de Maestranza i motores gos, sino con el deseo de llamar la atencion
fijos de esta estacion, carbon de las diferentes de la Direccion de los Ferrocarriles para que
partidas recibidas de las minas Millahuillin, se preocupe de estos detalles. En este asunto
pero como este combustible es de mui inferior solo me puede impulsar a hacer estas obsercalidad al de las minas Schwager i los Rios de vaciones el interes nacional.
.
Curanilahue, se consume en una proporcion
Ahora bien, si hai errores de apreciacion
mui subida en comparacion con los citados en los informes que he leido, ojalá que se cocarbones, como sucedo actualmente con el rrijieran, i se hiciera luz completa sobre ellos.
motor eléctrico de ésta, que con carbon Schwa- Cuando hablé sobre esto en €sta Cámara,
ger se consumian por noche 1,250 kilos, al dias atras, el jerente de las Minas de Máfil me
paso que del de Millahuillin se consume por diríji6 una carta abierta que fué publicada en
noche 2,184 kilos.
la prensa, en la que aseguraba que el SenaNo estando en relacion el precio del carbon dor por Concepcion estaba equivocado en sus
de Millahuillin con los de las otras dos clases apreciaciones.
Yo no contesté la carta, pues estimo que
que actualmente recibe esta zona, estimo que
seria c,onveniente valorizar separadamente el los Senadores no debemos ir a la prensa a
consumo de este carbon; que fle destinaria a tratar de estas cuestiones con los propios inlos motores fijos, a fin de evitar la inflacion tel'esados, pero me parece que la publicacion
de los gastos mensuales de carbon de la de estos antecedentes será suficiente para
zona.
acallar las quejas de' los interesados en este
En espera de su resolucion, saluda a Ud.- asunto.
D. Risopatron.»
Yo insisto en lo relativo al carbon de MáfU,
Todos estos informes, cuyo número es de por que esta Sociedad se formó en sus orijediez o doce, son desfavorables al carbon de nes con empleados de la misma Empresa,
Máfil i en ellos se deja constancia de que la quienes han hecho lo posible porque se acepproporcion de ceniza qUE;l producen es tan te este carb'on cuya mala calidad tuve oporconsiderable que obstaculiza la ventilacion de tunidad de comprobar en una ocasiono En un
los fogones de las locomotoras. Ademas este viaje que hice de Union a Osorno, el tren 11ecarbon contiene UDa cantidad de tosca tan gó con veinte minutos de atraso. Pregunté
enormo que no vale la pena echarlo a los fo- por qué habia llegado atrasado, i se me congones.
testó que ello se debia al empleo del oarbon
Segun informaciones q ne me han dado al- Máfil.
gunos maquinistas ce la Empresa, desde la ~I dónde está la locomotora~ Está haciendo
estacion de La Union hasta la de Antilhue, leña me contestaron.
los costados de la línea se encontraban _cuLo que digo a este respecto, lo confirman
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empleados de la Empresa que han ido a ins- ciAnte calidad del carbon que ahora Sil está
.
peccionar el empleo del referido carbon, como entregando..
puede verse en la siguiente nota:
, A s í cOmO és~e ~on todos los. mfo~mes que
«Estas muestras se envian a ese Departa- están en conoclIDlentode la DlrecclOn de la
mento para que Ud. se sirva t{)mar nota de la Empresa,isin embargo se haceD; nuevos
[ cla~e de escoria q~econti~ne el carbon que contratos para la <:ompra de .este mlSm? ca~
, estan entregando dlchas mmas.
bOll durante los anos 1919 1 1920, a Clencu~
" Este carbon contiene mucha pizarra i debi- cierta de que él produce graves deterioros en
, ,do á esta circunstancia las locomotoras hacen los fogones de las locomotoras, de que o~asu servicio mui deficiente pues los fogones siona frecuentes atrasos en los trenes, i en
se llenan rápidamente de' escoria i hai gran jeneral, toda clase d/3 perjuicios en el serdificultad para levantar vapo!',
vicio.
Hace pocos dias, el administrador de dichas En reB:lidad, yo n? formulo cargos contra
minas hizo un viaje con el infrascrito en un el ConseJo, cuyos mIembros no pueden matren de carga i otro en uno de pasaj~ros i terialmente conoc~~ tod.os i. cada uno de los
- pudo imponerse personalmente de los mcon- detalles del servlCIO, ~mo Imponerse de los
, venientes que se presentan para levantar va- problemas de gran entIdad. Es bueno, por lo
por usa'ndo carbon de la' clase que se está tanto, que álguien observe Astas deficiencias a
usando en la actualidad.
fin de que se corrijan.
Ayer el tren de pasajer~s número 6 llegó
El señ?r Correa.~Yo considero que esta~
a ésta con cincuenta minutos de atraso, debi- observacIOnes del honorable Senador son mUl
do a que la locomotora qne lo convoyaba no bien inspir~das i q'!e no tienden sino a obte" pudo hacer su itinerario por la mala calidad ner ~1ll mejor servIcio, de manera que en esta
del combustible, teniendo que limpiar sus sentIdo tomo nota de ellas.
fogones en Trumao i Antilhue. Tambien los Pero quiero recordar al honorable Senador
trenes de carga sufren perturbaciones en sus que en el año 1914 la Empresa impuso a sus
horarios por esta misma causa.
proveedores de carbon multas por mas de un
Creo conveniente manifestar a Ud. que los millcn de pesos. Este hecho probará a Su
resultados dlj los análisis de laboratorÍo que Señoría que la Empresa no se ha descuidad~
, se han hecho de este carbon, pueden diferir en el ?umplimiento de sus deberes sobre esta
de los que se obtienen en la práctica, por materIa.
cuanto hai muchos trozos que tienen capas de El señor Concha.-Yo me felicito de las
pizarra, entre los cuales hai carbon, el cual palabras que acabo de oir al honorable Senano alcanza a quemalse en el fogon, pero que dor, por cuanto el hecbo que Su Señoría anoreducido a polvo en el laboratorio aparecerá ta acredita que la Direccion de la Empresa
, como cal'boJl utilizable.
/
toma las medidas necesarias para evitar que
Es conveniente para la Empresa exijir sin se le dl' gato por liebre, es decir, que se le
, demora a los referidos contratistas entreguen entregue tosca en lugar de carbono Pel'o, encarbon mas limpio, es decir, eUmin<::n la abun- tre tanto, si e,<¡to ocurre con excesiva frecuendante cantidad de pizarra que contiene el car- cia, creo que seria preferible que la Empresa
bon que se estrae de las minas.
no siguiera adquirie'ldo de este carbon que
El señor administrador de las minas me ha no cumple con las condiciones que establece
manifestado estar convencido de la necesidad el reglamento. De ot~a manera uno tendrá
de instalar cuanto ántes las mesas para lim- que preguntarse cómo será de remunerativo
,piar el carbon, pero como ello representa una el negocio que hacen estas compañfas cuando
importante inversion de dinero, creo que ha pueden pagar en un año multas por valor de
llegado el momento que ese Departamento un millon de pesos.
El señor Correa.-Lo que hicieron las
influya con el Directorio para sll pronta realizacion.
,
compañías cuando- vieron que la Empresa no
No bast~ que la Empresa haga descuentos les pagaba el carbon contratado i les imponía
'al contratista por el porcentale de cenizas tan gruesas multas, tué mejorar la calidad
para evitar los entorpecimientos que esa clase del articulo, i así se esplica que en 1916 ende combustible produce en la movilizacion tregaran carbon de una clase mui superior.
de los trenes.
El señor Ooncha.~ Yo recuerdo haber Yi..
Debido a estas circuJ;lstarieias, por otra to en los alrededores de las minas de Ourani'parte, es indudable que el promedio de con- lahue, Lota i Araueo como cincuenta o cien mu,~umo de carbon por kilómetrb de l~comotora chachos encargados esclusi vamente de apai:Irá en aumento hasta que se remedle la defi- tar la tosca del carbon, a fin de que quedara
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porcion de pizarras que constituyen en el fO-!LOS trenes de carga no tienen frenos automágon una materia inerte que llena los fogones ticos, de tal manera que cada uno de elloS'
concluyendo por interceptar la entrada del aire necesita numeroso peraonal de palanquero8
por las parrillas.
para que apreten las palancas cada vez que el
, Seria mui satisfactorio para el infrascrito que tren debe detenerse, sistema que suele n{',
se tomaran en cuenta eBtas observaciones en producir resultado alguno cuando la pendienlos futuros contratos, pero como por ahora no te de la línea es de alguna consideracion. Los
será posible obtener ventajas apreciables en carros, tanto los de pasajeros comO los de
la calidad del carbon de Máfil, ni se conse- carga, carecen de enganches automáticos, 16guirá obtener locomotoras con fogones adecua- que ocasiona numerOsos accidentes que oblidos para carbones pobres como en otras oca- gan a la Empresa a pagar crecidas indemnisiones he solicitado, estimo que miéntras no se zaciones.
completen los actuales contratos es de todo
Todo estó prueba que ]a Empresa no cuen·
punto necesario usar el caIbon de Máfil mezo ta con los recursos necesarios para completar
cIado con carbon bueno de la bahia de i modernizar la línea i el equipo en forma
Arauco.~
que asegure un servicio eficiente con el menor
El jefe del Departamento de Materiales en gasto que sea posible.
vió a la Direccion Jeneral, con fecha 6 de diEn ménos de diez meses del año 1918 seciembre de 1918, una nota que contiene los produjeron diecisiete accidentes por mala masiguientes párrafos:
ni obra de 16s cambios; lo que supone a la
«En vista de los resultados -de los análisis Empresa una prrdida considerable flor desque indicaban mayor proporcion de ceniza que truccion de material, por pago de indemnizala estipulada en el contrato, se empezó a mul- ciones por pasajeros o empleados muertos ~
tar a la Compañía Carbonífera de MáfU, en heridos o por deterioro de la carga.
conformidad a lo que establece el contrato.
Este elevado porcentaje de accidentes, queAsí se ha cobrado multa a la Sociedad por la es mui superior al que correspollde a los fa.
suma de diez mil doscientos noventa i nueve rrocarriles de otros paises civiHzados, es posipesos veinticuatro centavos.
ble L¡ue se deba a una mala organizaci'oD, aLa fiscalizacion que se empezó a ejercer alguna deficiencia que debe procurarse hacer
oblig6 a la Sociedad a bacer instlllaciones desaparecer. .
El s'eñor Correa..-Pero compare Su Señodestinadas a harnear i limpiar el carbon, i en
efecto, en junio del presente año dejaba insta- ría la situacion de nuestras líneas férreas con
lado un barnero i mesa de limpia.
la de los fenocarriles de los demas paises. La.
Estimando conveniente ejercer una vijilan- Red Central, con escepcion de pequeñas secciai fiscalizacion mas estricta i permanente en ciones, nO tiene sino una sola via; los trenes
el punto de entrega, se ha establecido la pre- de carga no tienen frenos ni enganches autosencia de un químico residente en Máfil, para mátieos, así como la via no tiene tampoc(}
que constantemente i de cada entrega tome señalizacion automática. De manera que el
muestras para hacer harneos i análisis.»
servicio de nuestros ferrocarriles se hace en
Esto ocurria en diciembre de 1918, i los condicior:es que no son normales en una emcontratos datan desde 1915, de manera que en presa ferroviaria. Es realmente sensible que
los tres años intermedios la Empresa no habia el servicio adolezca de todas estas deficiencias,.
tomado medida alguna en el sentido que se pero ellas no pueden achacarse al Consejo sino·
indica en esta nota, aunque es de celebrar que que son propias del servicio mismo; sin que
·las haya tomado ahora porque es eso lo único él haya podido remediarlas.
El señor Concha. --Yo me hago curgo dequa corresponde hacer en presencia de lo ocurrido.
todas estas circunstancias i comprendo que en
Si hubiera de hacer referencia a las nume- estas condiciones no es posible que el servicio
rosísimas deficiencias del servici() de los ferro- se haga en forma satisfactoria. No obstante,
•carriles tendría materia para hablar durante el eo que aun dentro de la situacion por que
un mes entero. Básteme anotar solo dos o atraviesan los ferrocarriles cabria esperar un
'tres puntos cuya importancia no puede esca· menor núme; o de accidentes, que en otros
par al criterio de 'tniR honorables colegas. años no se han producido en número tan conDesde luego, las líneas no cuentan con servi siderable, Yo recuerdo que en años anteriores
. cio de señalizacíon de ninguna especie, de trascurrian tres, cuatro i hasta seis meses sin
· manera que los cambios son atendidos por que ocurriera accidente alguno, feroen el úlguarda-agujas, con todos los inconvenientes timo tiempo han recrudecido en una forma
i peligros que ofrece este anticuado sistema. que asusta. Nú faltan razones para creer qU&
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diversa s reparti ciones del
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el dinero un poco lijeniobra de los cambiadores, la administrlicion que la Empre sa gasta
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El señor Concha.. -No acierto a esplicarto las cifras aparec en englob adas en una forEmpre sa ha tenido que
ma que no permit e formarse idea precisa so- me por qué razon la
fechas posteriores a
en
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El señor Freire .-Por la mui sencilla razo:Q.
Empre sa inviert e sus dineros, es que lo gas-
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de que los materiales no 'habian sido entrega .. caderíal'l, sobre los pasajeros, sobre la indusdos todavía.
tria entera dél pais~
•
El señor Ooncha.-Cuand() yo' fuí Minis- A mí me parece que debería arbitrarse
tro de Jndustria i Obras Públicas me tocó algun otro procedimiento para servir este em'"
~utorizar la adquisicion de cierto número de préstíto miéntras la Empresa cOI:tsigue equi~
locomotoras «Mikado», que fueron compradas librar sus gastos con sus entradas.
:a un precio exorbitante.
He creido que el empréstito en cuestion
El señor Rivera.-Cada una de esas loco- debía ser discutido separadamente del presumotoras costó setenta mil dólares.
puesto de la Empresa; sin embargo, en el inEl señor Ooncha.-El dato que da Su Se- forme uno i otro vienen en conjunto, i así
.
ñoría demuestra que yo no estaba e(}uivocado. habrá que resolverlos.
, Yo espero que estas cosas habrán de corre- Ahora, en lo que se relaciona con el emjirse en 10 futuro, que la Direccion de la Em- préstito mismo, pregunto yo: ¿hai posibilidad
presa procederá con mayor prevision en lo de colocar hoi por hoi algun empréstito que
relativo H la adquísicion de materiales sin produzca la cantidad que la Empresa necesita
apegarse demasiado al réjimen de las propues- para su servicio'?
tas públicas, que es muí conveniente en cier- El señor Rivera.-Dicen que sÍ.
tas ocasiones, cuando pueden concurrir pro,
El señor Com:ha. -Dicen que sí; pero hai
ponentes nacionales i estranjeros, pero no muchas otras cosas de por medio. Se afirma
cuando se trata, por ejemplo, de la adquisi- que los Estados Unidos no harán ningnn emcion de carbon, que da por resultado que las préstito miéntras no coloquen el empréstito
compañías carboníferas se pongln de acuerdo de la Victoria, por cinco mil millones de dóen la fijacion de los precios, de lo que se ori- lares, para refundir todos los empréstitos de
jina un grave perjuicio para la Empresa. 1 lo la guerra.
que digo del carbon lo hago estensivo tambien I al empr.3stito que se piellsa contratar,
a los durmientes, rieles i demas materiales l,qué nombre le pondremos para que pueda
que la Empresa necesita para su servicio.
tener aceptacíon~ f,EI de la Victoria de los
La Gomision propone que se autorice a la Ferrocarriles de Chile?
Empresa para contratar un empréstito por Oí ayel' aquí que este empréstito seria mni
ochenta i tantos millones de pesos oro, cuyo fácil conseguirlo en Estados Unidos por la
servicio de intereses i amortizacion deberá facilidad que allá han tenido los empréstitos
ser atendido con la mayor entrada que la Em de guerra i el que ha de refundir esos empresa obtenga por el alza de las tarifas, que préstitos en uno solo. Yo no creo que se coserá de veinte por ciento durante algunos loquen allá en la misma forma empréstitos
aftos, de quince por ciento dl3spues i de diez de los Estados americanos,
El señor Oorrea.-Voi a leer parte de un
por ciento mas tarde. Quiero suponer que los
-cálculos estén bien hechos en el papel; pero telegrama del señor Mathieu al señor Minisyo quisiera saber si esta alza de tarifas produ- tro de Relaciones Esteriores. Dice el señor
eirá real i efectivamente la mayor entrada que Mathieu.
la Empresa necesita para poder atender opor«Cambio ideas vice-presidente Banco, detunamente el servicio del empréstito.
legado tratar negocio, me dejó favorable im·
¿No se va con esta alza ,de las tarifas a en· presion, porque Banco, perfectamentG infor<:arecer el acarreo de los productos'? ¡j,No irán mado condiciones económicas i finanoieras
a ser sustituidos los trenes para las carretas Chile, considera nuestro crédito de primer
.en distancias cortas~
órden, i me avanzó que condiciones serían
, El señor Urrejola.-Es indudable; señor análogas a concedidas a principales naciones
Senador. Actualmente, toda la provisíon que aliadas)).
hace Valparaiso desde los pueblos vecinos, El señor Ooncha.-Pero eso no es sino
llega en carretelas i en carretones, porque la una buena impresion, i con optimismos no
,carga no soporta fletes por ferrocarril.
podemos formar una base cierta para hacer
El señor Concha.. -De tal manera, enton- construcciones i mejorar el servicio en 108 Feces,que con esta alza, vamos a matar la ga- rroc8l'riles del Estado.
No concluiré sin llamar la atencion hácia
llina de los huevos de oro.
Cada vez que se habla de alzar las tarifas, otros pequeños resortes que se ponen en jue'-al pueblo se levanta en señal de protesta go en contra de empleados menudos de la
como un solo hombre. 1 yo digo: f,cómo es Empresa.
posible echar la carga de este empréstito so- En San Rosendo habia, por pscepcíon, un
bre las pereoDas que tienen que acarrear mer- cambiador ilustrado, jóven que había he-
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; <¿ho buenos estudios en una escueia superior
, í que era un modelo de correccion; ahí donde
se cruzan doce o quinee trenes diarios, este
e?lpleado no ~en.ia ni una .sola fal~a en el ~er; VICl,O: En l~s ultImas ele~~lOnas, Cierto par!ldo
·pohtlCo qUISO que este }Oven lo acompanara
-én la .campaña~ él se n~g6, diciendo qne pert..en~cIa al pa~hdo ~emocrata; pasó la campa, na, 1 a los qUlDce dlas, se le presentó un carabinero a allanarle la casa, donde le enconiraron un pedazo de carbon de un kilo de
peso. H~ tenido el i_nforme respectiyo en mis
manos, i se lo he senalado al sefior dIrector de
. los Ferrocarriles; e.n él se acusa de robo a este
modesto empleado de la Empresa. Sin embargo, en la estacion de San Rosendo no se
ve otra cosa que el carbon botado por el melo,
que proviene de los muchos trenes que pasan
rOl' ahí. ¡Qué mucho que un cambiador recoJa un pedazo de carbon de un kilo para calentarse las manos en el invierno! Sin embar~
go, se ha considerado un gran delito. ¿I qué
, mas se encontró en poder del cambiador~ Dos
'tarros con demostraciones de haber tenido
'wiper. Todo el mundo sabe que al arreglarse
en las estaciones las cajas de los bogg-ies, se
arroja el wiper con aceite, que ha sido usado, i los cambiadores recojen a veces un poco
de estas hilachas para .hacer fo&,atas en las
noches. Por estos delItos, arrOjaron de su
puesto a un humilde obrero. Yo le pedí al señor dil'ec~or que llamara ~ su presencia. a
este cambll.:.dor, que se trajeran laR espeCIes
robadas, i que hiciera justicia en mérito de
esta informacíon personal, porque nó por tratarse de un humilde empleado la justicia
debe ser denegada. El safior director me dijo
que no tenia derc'cho para proceder en asun·
tos en que habia intervenido el administrador de Ooncepcion. Yo insistí en creer que
el señor dire~tor tenia facultad para revisar
un juicio en que, realmente, no habia culpables; pero. t?do fué inútil, porque no obtuve
lo que sohCItaba.
Si anda así la ~dmini8tracion de 108 Ferrocarriles, si se hace política dentro del servicio
de la Empresa, i si a Fulano se le separa de
su puesto por culpas que no tiene, es de lamentarlo mncho, pero hai que lamentar mas
todavía que en la Empresa no baya una cabe· za suficientemente enérjica i justiciera para
poner las cosas en su lugar.
Antes de considerarme desahuciado por
el ~efior director, le propuse que fuéramos
inmediatamente en un automóvil a la estacion, 1 SI encoutrábamos que no habia allí
· ningun empleado que no tuviera un poco de
·carbon para sus pequeí'ías necesidades, podia
<
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dejar sin restablecer en su puesto. al pobre
cambiador de la estacion de San Rosando.;
el señor director no se animó a aceptar mi.
proposicion. ¿Oómo se despide a un in~~liz
porque tiene un pedazo. de c~rbon recoJld~
en la línea cuando es uso comente que los
empleados 'menudos se provean de carbon de
la Empresa para calentarse ,e~ las horas. en
que están haciendo su servlclO~ Yo no dIgo
que éste no sea un robo, si así quiere llamársele; pero aquí viene de molde aquella
frase que repetia a menudo don Jerma~ Riesco: cuando se le da de comer a la gallina, los
chincoles toman unos pocos granos. De lo
que yo me admiro, es de que Be haga con
un hombre modesto una. justicia tan poco
equitativa.
Yol a referir otro caso, que se refiere al
que habla.
Hace algunos dias, me enviaron desde una
estacion del sur algunos canastos de fruta.
Pues bien el muchacho que los traia subió
al tren en' la estacion de Han Fernando i al
revisársele su boleto el inspector hizo avaluar
el flete de aquellos canastos como si vinieran
de mucho mas al sur, en la cantidad de once
pesos i centavos, haciendo depositar los canastos en la bodega de equipajes de la estacion en Santiago, porque el parlador de ellos
no tenia con qué pagar el flete.
Al saber lo ocurrido, mandé pagar el valor
del flete; Jlero aunqt,lb entregaron los canastos no hicieron lo mlsmo con la fruta, pues
se la habian comido.
El señor Freire.- Se ha iniciado una investigacion para determinar quiénes han sido
los culpables, señor Senador.
El señDf Concha. -Agradezco al honorable señor consejero de los ferrocarriles su
intervencion tan oportuna en este reclamo
que hice. Aunque ahora se trata de un caso
insignificante, puede mui bien suceder su repeticion tratándose de materias mas valios~_
Repito de paso que hago estas observaClones con la mejor intencion, i con el dese? de
que ellas lleguen a conocimiento de la DlfOOcion de los Ferrocarriles.
Voi a referirme ahora a un decreto que se
dictó en tiempo en que fui Ministro del ramo,
i que establecia la. jornada de ocho horas
para los operarios de los ferrocarriles.
La Empresa ha resistido dicho decreto con
este o aquel pretesto. Ha maniíestado que él
afecta a la autonomía de la Empresa misma;
que el Presidente de la República. nD tiene autoridad para dictar un decreto semejante; que
esta medida se traduce en pérdida de dinero, etc.
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Entretanto, la estadística ha demostrado que hoi considero que está' un poco deprimido, i
la jornada de ocho horas es mas eficiente que hasta hai mucha jente que cree que por falta
. la de nueve ila de diez. Cuando el trabajo so- de administracion nuestros ferrocluriles es. brepasa a la accion que puede ejercer el mús- tán fracasando.
culo humano resulta insuficiente. Ocho horas Yo no 10 creo; al cOLtrario me parece que
bien trabajadas producen mucho mas que nue· si se pone un poco de buena voluntad en el
ve o diez mal trabajadas, i &.3to se ha podido manejo de la Empresa, su prestijio se levancomprobar en las maestranzas.
taria a mucha altura.
La Empresa no solo ha desatendido el deComo lo he dicho, no deseo tomar sobre
ereto del Presidente de la República sino que mí la responsabilidad de prolongar este deha hecho la mala jugada de decir que para es· bate, sino que deseo guardar la mayor consi. tabIecer la jornada de ocho horas seria menes- deracion para con los señores Senadores, que
ter que los operarios, en compensacion, traba- están interesados en el pronto despacho de
jasen tambien los sábados en la tarde. Esta no -este asunto. Me limitaré, pues, a votar en eones la manera de interpretar el decreto a que tra del alza de tarifas que se propone, porque
me refiero. Ese decreto quiso fijar las ocho ho· considero que esa alza va a ser mortal para
ras de trabajo para los otros dias de la semana las industrias del país, especialmente para la
únicamente, pOlque los sábados se da a los ope- agricultura.
El señor Gatica.-Yoi a decir unas pocas
rarios medio día para descansar.
El pago del domingo se estableci6 como palabras sobre este proyecto, si el señor Prerecompensa por Ja asiduidad en el trabajo. Era sidente me lo permite.
entónces M.inistro del ramo el señor AbaIos. El señor Tocornal (Presidente).-Debo adSegun se decia en aquel tiempo en la Cámara vertir a Su Señoría,que ya pasaron los sieté'
de Diputados, todos los operarios de los Ferro- dias en que debíamos terminar la discusion
carriles eran ebrios i hacian SVD Lúnes; pues del presupuesto de la Empresa, para entrar
bien, el resultado de la medida tomada tué que a tratar el proyecto sobre Caja de Retiro de}
todos los operarios salieron los Iúnes al tra- Ejército i de la Armada.
El señot~ Unejola.- ¿,Por qué no con tibajo.
. .
~l estableCImIento ?-e las ocho hor~s ?e tra- nuamos mañana con la discusion del presu~aJ~, cosa ya es~~bleClda. en la Repub~ICa Ar· puesto de la Empresa'? Es esta cuestion de
lentIlla, UruguaII en .casI todos los pluses del gran importancia. i mui conveniente seria
mundo, será ben~ficlOso para la Empresa ~e que el señor Ministro de Hacienda estuviera
nuestros ferrocarrIles: ~l obrero que trabaja presente en la próxi:na sesion, para que nos
mas de och? horas dIanas produce ménos que manifestara su opinion sobre el empréstito
·el que trabaja solo oc~o horas, segun lo com- que se trata de contratar, i que, en cierta ma.
prueban las estadíshcas de todo el mundo. nera, afecta a la Hacienda Pública.
., '1 •
Creo, pues, que la Empresa debe tener un po- .
.co de buena voluntad para arreglar las cosas de íEl senor ~o~ornal (Pl'Iesldente).- Hub~
manera que los obreros de la Maestranza, a acuerdo .unamme .del ~flD~do para dar hOl
quienes me estoi refiriendo en este momento, no por termmada la dlscuslon Jeneral del presu,tr!lbajen mas d~ bcho horas. La hora o la me- puest~ ~e la Empre~a,. d~ ~aDera q.ue par~
dla hora que pIerde la Empresa queda de so- p!oceae 1 como Su Senona mdIea habna nece
bra recuperada con la mayor eficiencia del sIdad de un nuevo acuerdo del Senado.
El señor Gatica.-Yo deseo hablar sola' .
t raoaJo.
"
.
...
b
1 1
Por 10 que hace a los maquinistas de tre- mente cmco mmutos, el ~UlSJ¿)ra acer O uego,
.nes, se exije a éstos un trabajo gue se estien- ~orque tengo que sahr esta tarde de Sande a veces hasta dieciocho horas consecuti- tlago.
vas.
El señor Freire.-Me permito advertir al
Esto importa para el empleado un verda- honorable Senador por Yalparaiso,. que el
dero martirio, un tormento que acorta la vi- presupu~st? de la Empl:e~a 1, espe~Ialmente
da i que lo lleva pronto al cementerio.
. e~ emprestIto que se solICIta, han SIdo. ~stu~
. ,En el decreto a que me he referido se dijo dIados de ~~mun acuerdo por la COI~llsIOn 1
que un maquinista no podria trabajar mas de por el Mmlstro de HaCIenda, qUIen los
·diez horas seguidas, salvo casos estraordina- aceptó.
.
El señor Urrejola.-Ignoraba el dato que
rios i entónces tendria una gratificacíon.
Hago estas observaciones porque deseo Su Señoría acaba de dar; pero, dA todas maque la Empresa vuelva a ganar el antiguo neras, como se trata de un empréstito sumaprestijio que tenia en la opinion, que hoí por mente elevado, no se perdería nada con que
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el señor Ministro Jios diera mafiana algunas El señor Alessandri (do~ Ar~uro).
esplicaciones al respecto.
Yo, por mi parte, no .tengo nmgun mco~veEl señor Gatica..-V uelvo a rogar al Hono- niente e.n que se. modifique el acuerdo 1 s~
rabie Senado que me permita usar de la pala- prolong~e la s~slOn hasta despachar esta lel.
bra unos cinco minutos, porque mañana no El senor Zan~rtu (do.n Rector). -Podrlapodria hacarlo.
mos acordar, ~enor Preslde~te, que ~e p~oEII'l'eiño'l' Tocornal (Prlesj,den1Je) .-Encum· longara la seSlOn hasta termmar la dlscuslOn
plimiento de mi dAber, deberia haber dado de este negocio.
por cerrado el debate a las aíete de la tarde. El señor Urrejola.-Repito, señor PresiEl seño'l" Urrejola.- Si es que otros Sena- dente, que yo no tomé parte en el acuerdo a
dores, fuera del honorable señor Ooncha, no que aludió Su Señoría; i como no se me perdesean terciar en el debate.
mite hablar, me retiro de la Sala.
El señor Tocomal (Presi:dente).- D e b o Se retira de la Sala.
3d vertir a Su Señoría~ que se acordó terminar
Ei señor Tocomal (Presidente).- e o m o
la discusion del presupuesto del Ministerio de no hai número en la Sala, se va a llamar duFertocarriles a las siete.
rante cinco minutos.
El seño!!" Urrejola.-Yo no he tomado paro. (Despues de llamaJ' dumnte algunos inste en aquel a0uerdo, señor Presidente.
tantes).
El señor Tocomal (Pres~d!ellte).-Es sen- El señor Tooornal (Presidentp).-En este
. 8ible que Ru Señoría no se encontrara en la momento hai número en la Sala.
Sala cuando se tomó ese acuerdo. Ahora ya El señor Gatica..-Yo estoi perfectar..lente
estamos fuera de la hora i no puedo conceder de acuerdo, señor Presidente, en la necesidad
la palabra a Su Señoría sin saber ántes si el de autorizar este empréstito que solicita el
Senado quiere modificar o no su acuerdo an- Consejo de los Ferrocarriles para que éstos
terior.
queden en estado de poder servir cumplidaEl señor Gatica.-Y o rogaria al honorable mente los intereses del pais. Por consiguienSenado que me permitiera usar de la palabra te, votaré en favor del empréstito que se consobre este asunto, porque tengo que ausen- suIta con este objeto.
tarme. No demoraré mas de cinco minutos.
El señor Tocornal (Presidente).-La Sala.
El señor Tocornal (Presidente). - P ara ha quedado nuevamente sin número, señor
conceder la palabra al honorabl0 Senador de Senador. En consécuencia, se levanta la seCoquimbo necesitaría .saber si el Senado mo- sion.
difica su acuerdo.
• Se levantó la sesían .
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