Sesion 20.a estraordinaria en 22

~e

Noviembre de 190L

PRESIDE~CIA DEL SERO R PINTO IZARR A

SU-M ARIO
,se aprueba el acta de la sesian anterior .-Cuent a.-El señor
Covarníb ias don Luis solicita la inclupion en la convocatoria del proyecto que concede una subvenei on estraordi naria a la Sociedad Protecto ra de la Infancia de Talca i
del proyecto que concede un ausilio al Cuerpo de Bombe·
,'os de la misma ciudad. -Contes ta el serlOr Ministro del
Interior .- &1 señor J\Iathieu (Ministro de Guerra i ~Iari
na) hace indicacio n, que es aprobada , para discutir Gn los
primeros diez minutos de la órden del dia de la sesíon
próxima, un proyecto que concede un suplemen to de <los
cientos mil pesos pOTa atcnder al camplim icnto de la lei
'30hre reclutas i rC8mpla zos.-EI señor Meeks pide al señor
:Ministro de Guerra que envíe los antecede ntos rclativos a
la suspensio n de la rension de que gozlba don Luis BriceGo i ,que fije de aen.erdo con la Me,a, el dia en que con
teltara las observacIOnes ql1e ha formulad o sobre este
asnnto.- li:l señor ;-illtO .tgiiero hace indicaoio n, que es
aprobada , para comenza r la discusion de los presnpne stos
desde la sesion deJjuéve s p¡·óximo .-EI mismo sefior Dipu·
ta-Jo solicita del se; 01' IvIinistco de Obras Püblicas los
antecede ntes relativos al cx<Ímen de los carbones de Jil"
ültimas compras hechas de este artículo .-E! señor Et;holliqnc formula divers"s observaciones acerca de la ll:ancra
~cmo se pra~tic''¡¡ las liquidaci ones en los ca t.raros
de
ohras públiea s.-Usm de la palabra sobrc el mis¡no a,un
to los señores Ministros del Interior i de OLras Públicas.
-A indicacio n del selior Ministro del Interior, ~e acner:ia dejar para la sesion dellúnes próximo la discusion del
p::oyecto sobre instalacio ncs eléctricas i discutir en la
wes81:te un proyecto de, suplemen tos al presnrne sto del
IntcrI0)'.-::-Se pone en dlscmion un proyecto (lde est.ablece
,1\Ue el reJ,stro de los conserva dores estará a car"o de estos
i no de los archivero s, i queda pendient e el d~bate.-Se
,ji~cute ¡ apnteba un proyecto sobre concesion de
suplementos a l~s partidas 32 i 57 del presupue sto del Inte
:ior.-Co ntin':a i queda pendient e la discusion dd! pro
yacto que reglamen ta el fanciona miento de las compaí'iías
:'e seGuros.
DOCUllEN TOS

~\lensajo del Presiden te do la Repúblic a sobre inclusion
-en la conyocatoria.
?~cio del señor Ministro del rnterior con que envía una
~?J¡cltud de don. Juan Eyre, represen tante de la Anglo.A
me
nc~n ConstrU?tlOn Company , sobre concesiones para pro-e·
gUlr los trabajos de construcc ion del ferrocarr il trasandin o
;20r Uspallnt e.
O~oio del ~enado cc,n que devuelve el proyecto sobre rési.
denclI& del EJ érclto en el lugar de las sesiolles del Congreso.

Informe de la Comision de Hacienda sobre tres proyecto.
del señor Sinchez d(lIl Daría, destinado s a gravar con dertchos de esportaci on los cueros salados al pelo, los boratos de
cal i los minerale s de oro, plata i cobre.
Mocion del señor Concha don Mala'luia s sobro modificaciones al proyecto rela'¡yo a reglamen tar las apuestas mutuas en las carreras de caballos.
Solicitud es particula res.

Se

l~yJ

i fué aproba da el acta siguiente:

(Sesion 19.' e~tra9rdinaria en 21-de noviemb re de 1901.·_·
Presidenc ia del se flOr Concha don J<'rancisco J Ii ViCI'-S:
abrió a las 4 hs. 5 ms. P. M. i asistieron los señores:
Aldnnate B., S.mtiage
AI'm.~ny. Julio
i\lessand ri, Arturo
Banados Espinosa , llaman
P"rrios, Alejo
Barros Méndez, Luis
Besa, Arturo
13rito, Heribcrt o
Búlnes, Gn!lzalo
Campo, i\láximo del
Oasal, li:ufrosillo
I'a,tcllon , Juan
Con0.ha, l\hlaqu{a s
Correa, Manuel Dun:.ircgo
~ovafrúbias, IJuis
Cruchaga , :\IilSucl
Oonoso Vergam, p€<l;-O
Echeniqu e, Joaquin
Figueroa, Emilíano
Gallardo González, J1{,mael
GOllzález Julio, Jo~é Bruno
Huneeus , Jorje
tbáñez, Maximil iano
r nsunz'l, A bdon
Landa Z., Francisco
Lazcano, Agustin
Muñoz, Anfion

Ortüzar, Daniel
Pereira, Gnillcrm o
PhIllips, Eduardo
1 inta, Francisco Antoni
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuiía, Fmncisc(
l~ivera, Guillerm o
Rivera, Juan de Dios
Robinet, Cárl08 'f.
Rocnant, Enrique
Ruiz V"lledor, 2\Ianucl
Salinas, Manuel
Sánchez Jl.Iasenlli, Daré.
Tor::> Herrera, Dominzo
Urrejola , Gonzalo
Vásquez Guarda, Efrai~
Verdugo , Agustín
Vergara Correa, J )sé
Vial U., Daniel
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
Zuaznáb ar, Rafael
i les sei'íores Ministros a.e.
Interior, de Rclaciom s E~·
teriores i Cul to i el Secrete.rio.

Se leyó i faé aproba da el acta de la sesior;:
anterio r.
Se dió cuenta:
l° De tres mensajes de S. E. el Presidente
de la Repúbl ica:
En los dos primeros prepone los siguientes
proyectos de lei:

4R6
Uno

í}\W

reemplaza p,-:;r otl'O el art.ículo '1'2

ce la lei de sueldos del Ejér~¡to i Arrm.da ele 1."
de fellrern de 189:3.
1 otro que disponcl que los j.:fü,; i c,ticia:e,: de
de ~u"lTa i mayores de la Anl1fula c¡u,~ presten
sus servicios en 1ti, ESCl1 r;]a de AspirantctO a In
jer.ieJ:os, gozanín de las mi,?'ila'i gra~ihCllci()n,'s
que tIene el persunl1l qne sirvr, fén la E8cui,ia,
N[¡Yul i [1 cpo se refieren lOH artículos 25, :14 i
37 dt) L lei de 1.0 de febrero el,· i K93
P,'se':))) ambos a Comision de GU2fm i ~L·
rl!~a.

1 con el ú1t,iml remite un oficié) del Int:2L
~ellt" (le; Valdivia .e? q\~e tra~,crihc u~ a~u~rdG

Asistió el señor Lazcano.

N o asistieron los f'eñores lrarrázaval Zañartu, Larrain Prieto, Padilla, Sánchpz don Rena·
to, Serrano Montaner, Urrutia i Vi llegas.
El señor Yáñez (Ministro de R,;;laciones Esteriorcs) contestó las ob8ervacione:,; hechas en
la 5'esion anterior por el sellor Urrejola, refe·
rentes a la conveniencia de abrir mer"ado a
10": productos nacionales por medio du b cele'
bmcion de tratados de comercio i espE cialmente con relacion al tratado de comercio celebra;
do con el Brasil en 1898.

El señor Tocornal (Ministro de ReJacicnes
oe la, Ilnstr0 MnnlClpabdad 11", (~¡;a ClU(1iW¡ en
Esteriores)
hizo indicaciou para qtv". se acor·
c1 uc i'>olicitll que el d,jp:utamfnto de YIl16;"ia
se consiJera, como de tercer;1 categorL1 para los dara discutir de preferencia en la órc1t'n del
efedos del cobro del impue'3to sobre patente~ dia de la presente seBion, el proyecto que re·
industriales i profesional e:', c~tabh;c~i,lo V'!' h glamenta las instalaciones eléctricH1".
El señor Rivas Vicuña modificÓ la indica·
le! (le 22 d:) diciembro de lSfl6
cion
anterior en el sentido do u,cordar la preA (;omision de Hacienda.
2.· De un oficio del seño!' iYlinisLro de Ins ferencia para la sesion próxima; i el señor Mitrnccion Pública con que ren~ih. \ 'lO anteceden- nistro elel Interior aceptó e9ta moJificacion.
tes solicitados por el seiio!' Ci)'iluTúbias don.
Ll1i~ relativos a la constmccion de un editici"
El señor Echenique hizo indicllcion para que
P8Pl la K,cnc:la de 1h,temática,Q,.
,e acordara continuar en la presente sesíon i
A c!ülporúion de los Eeñores Diputado8,
' en las siguientes, la .cliscns.ion dd proyecto qne
a. O De dos oficios del HonoraLL~ Senado: ' reglamenta el funclOnamlcnto de ¡as campa.En el primero comunica que en sesion de 151 ñías de seguros.
del pn~~ente ha el"'.lido Presidenbc nI :<efior don ¡
FE;J'llando J~az(,lI.no i vice Presidente nl srftGf: El sefíor Covarrúbias don Luis amplió esta
don Fwlerie') Pug9. BornE.'.
',indicaciun en el sentido de que se acordara dis:'3(1 maw!ó contestar i archivar.
tir a continuacion del proyecto anterior, el re1 con el ""'''i'nndq l'pmite una ,,)~;cjt\FI ¡ r,- latin) a las apuestas mutuas en Ja~ carrera, de
í'E.:!tli.'lt.11 C"e, Cámanl por la C"wpúü1a C~,:·.',<.
caballos i el relativo a espropiacion de terrO'·
1l:Z,tdor;1 tL: .Fierro, dumieili,;du C'n Yalp¡.J:.i,<." nos para el ensanche del cementerio de Talca.
EOI}l't' modifi(~acion de ciertos den,chos aduaneros, solicit.ud que debe temer su orljen en GSt&., El "('ñor Brito pidi6 al señor Presidente que
Cámara, a virtud de lo e-tublecido en el ar-: tan pronto como llegue el mensaje dEspacha,jo
tieuto :31 de la Cor1'üitucion Política.
¡ <ln el Cunsejc de Estado, que concede fondos
A Cornision de Hacienda.
. para la construccion del ferrocarril de los Au4.° De u;w, mocion del Heñor Aidunate Bas- jeles o. Antuco, se sirva. mandarlo 11 la Comi·
cuñan en quo propone un prl)yecto de reforma eicn respectiva, a fin de que ésta informe a )a
eOl1stitucion,ü sobrA eleccion de PrEsidente de brevedad posible.
la República, sobre su reemplazu i fiobre la duracion ,h su período i el de los Sonadore,' i Di
El señor Cruchaga preguntó al señor Minisputados .. _
..... .
' tro de Relaciones Esteriores si se habia produA COInlSlOll de LeJlslaClcn 1 J ustlCla.
ciclo ulO'uno. tirantez de relaciones entl'C las
. ?" pe que la Comi:sion de ~.pji'"l¡¡cion i. J us- : cancille~ías de Chile i de la Repú bli,'a. Arjenti~'.c;a, clt"da para el dIa d.e hOl, a ¡~7s 0.0\ 1 m;"-: na que just~ficasen los rumores que circulan
lI', P. M., !lO celebr6 sesJOn por falta oc nu ,sobre el partlCular.
mero,
.
I
Contest6 el señor Yáñez (~finistro de Rela.
Asistieron los Reñores Bañados, Huneeu~ i ciones Esteriores) i usaron de III palabra sobre
Sa]¡lil1s.
el mismo a~unto los señores Búlnes, Aldunate
No asistieron los señores Barros Méndez. Bascuñan i Cruchaga.
Concha don Francisco Javier', FeHú, Palacio~ i.
Richard,
El señor Aldunate Bascuñan pidi6 que se
6.0 De que la Uomisiol1 de Guerra, citada publicara la mocion que ha presentado ~u Separa el dia de hoi, a las dos P. M" no cel o br6 ñoría referente a la. eleccion de Presidente de
sesíon por falta de número.
la República.
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El mislIlo señor Diputado hizo indictlcion
para que se ac,)rdar¡¡, discut.ir en los primeros
diez minur,os de la óruen del (lía de la sesion
próxima, el pe{jyde~é) qne ()stablcce que lus n,o
jistros de lo~ conserva,dores de bienes l"p.ice3
quedea en poder de éstos i 110 de los ardli \'8
ros judiciules.

I veintitrl's vot,n entra quince, ab~tElliémlose
v(ltar doc: s. [;,;'., '}jp~¡bdos.
,
L¡}. del 'l'·ñ:r O!',(}~ag:a qUN]Ó pü.ra ;;egunta
¡ (1iilCU-;;on 1l. Ill't,ic'¡<:()' dd :oonor Concha don Ma.·

I de

~ lrulUÍdS,

¡

~

,...

.

.,

::le P\lS? ,~n n:e;;',on Jeneral 1 pílrbcUlar.' a
1 111 vez, 1 rue HDJ'i:h:'].) sm debate 1 en votaclOn
-El señor Urrejola solicit6 del señor 2\1illistro [ s:-er i:b1, por y:~inthl'[)ve votos contra (1i(,Z, el
de Relaeiones E~"iteriores el envío Je todos 10131 SIgUIente
j' ¡WYDJTO DE LEI:
antecedúntcH reC:l1ciona.dos con el trat¡¡.do dEl I
comercio cdebrado con el Bmsil en el año de I ,{Artículo úL;C,.--Cdnctíde~e, por gJ'u~ia, al
1898.
I S8üor don E'enüia Illuntero R., la tiuma de cuatro mil quillientüs pesos, V'l" UIm ROla VtoZ, co'
El señor Concha don Malaquías solicit6 la I mo graWicaci(,n pOl' los servicios que ha pres'
inclll",ion el] la conyoCl1toria de los proyectos ¡ tad~ en el d0"Un¡;¡'ío Jd empbJ dH sbcrettlrio
sobre j 11 bilacion i sueldos de los preceptores,
! le comi,;Íolles de la Cámara de Diputados,

A propuGsta Jel señor Concha (vice- Pr.sidente) se ac!)rdó di'lcutir en los ptimeros diez mi·
nut03 de la órden del dia dos proyectos de la
Comision de Pfesidentes, referentes el uno 11
conceder una. gratificacion til ex-secretario de
comisiones ~eñor Montero; i oLro a aumentar
el sueldo de este empleo.
El señor Crnchaga hizo indicacion parn. que
se acordant prol{mgar la preq()nt;,~ """ion hasta
¡as seis i wedh, de la tarde, destinándo~e lú, úl·
tima medi,\ 110m n, la discusion riel proyecto
sobre apUi~;ta3 mutuas en la'; earreras de C!),.
ballos,

El 8pñor Alenuwy modific6 la indicacion del
señor' Covarrúbia3 don Luis, en d s,'ntido que
las se"icnes noctUl'Ilf1S 'lue se habian !:l.eonhdo
para discutir 1ti, re[or!l]!L de! reglamento int.nrior, se diilt,inamtl " JI. disCllSiol1 de los prc,yectos a que el señoe Dipnb.do había hecho ref('rencia.
'l'erminada la pl'ifllü:l'a hor,l Re procedió a vo'

tal' las indicl1ciones formularla'l,
La de los señores 'rocornal (Ministro del
Interior) i b~cheniqud fueron tácitamente aprobadas.
La prime,'" pflrte de la indicacion del señor
Covarrúbias, para dar preferencia al proyecto
sobre apuesUts fl\utuas, a contilll1acion del referente ti, compañías de seguros, fué aprobarla
pOl' treinb i siete vatoR contra tres, absteniéndose de votflr dos scñores Di put,arlos.
La segunda parte de dich" inrlicacion, par;;
di~clltir, despu'ls del pi' recto <.;oLre "p1h·"ti1S
mutuas, el rclaLi vo al comenterio de T,llCll, fué
aprobJ,ch por vdnLi,~i'lcu votos contra catorce,
absteniéndose de vota ¡' dOil señores Di puta.Jos.
La indicacion del liefior Aldunate Bl1scuilan
fué tácitamente aprohc.da,
La del señor Alem(my fué desechada por

1

Se puso c,n '¡istusion jeneral i particular, a
la vez, u proyecte) pri;scntado por la Comision
d8 Presiclenteil, que eleva. a cinco mil quinien,
tos pesos el sll,ddo del secretario de comidio'
nes de la Cámara de Oiputau08; i a tl"{;S mil
.
1 J1 •
•
1
treS?l~ntOi:i P'';ló(J.'''' "tle .uo Ü0 pro "0t:1',,tano e e
comISIOne';,
El señor Bú:nes hizo inclicílcÍon pan1 que se
'\c~)rdara eleva:' 11 ei¡,co mil pesos 01 ::ueldo del
""rrnIldo redactor de s,~8i(Jnes i a eUfl,tro mil
qlJnientos pesos el sueldo del redacr,or tercero.
Despue,; de USDr de 1¡.¡ palabra varios R"ñores
Diputados, quedó pendiente est3 asunto por
haber trascurrido el tiempo destinado 11 su digcusÍon,
Dentro ,le la 6rdcll del dia Gontinuó la discusion de los artículos propuesto,; a contilluai elon del artículo lI, en el proyecto que reglameuta el funcicnallli.ontü de las compañía~ Út\
seO'uros,
señor Salinas piJi6 que quedaran para
sec)"undi1 discusion.
"usaron de la. paL,bru los señores Vial U garte i UonclHl. don l\f,diltluias, quedando pendiente la primera discu,oÍon.
Se levant6 la sesion a las seis de la tarde.»
Se dió cvoenta:
L" Dd sigl1i('nte mensaje de S. E. el Presidente de la República:

1m

':,Oonciudadanos del Senado i de la Oámara
,le Diputados:

Tengo el honor de poner en vuestro conoci·
Iment.o que he l'i,,suelto incluir, entre los asuntos de que Pllede ocuparse el Congreso Nacion'!l en el actufil nerÍodo de sesiones estraordinarias, el proyecto que crea el departamento
de San Vicente de Tagua· Tagua.
Santiago, 22 de noviembre de 1901.-·JER·
:\L\N

RlEsco.-Isntael Tocornal,»

/
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2.° Del siguiente oficio del señor Ministro
del Interior:
~Santiago, 22 de noviembre de 1901.-0rijinal tengo la honra de enviar!l. V. E. la solicitud presentada al Ministerio del Interior por
don Juan Eyre, representante de la AngloAmericl1n Construction Company, en la cual
se solicitan ciertas concesiones para proseguir
los trabajos de construccion del ferrocarril
trasandino por Uspallata.
Al pedir a V. E. que se sirva hacer llegar esa
solicitud a la Comision de esa Honorable Cá.
mara que tiene en estudio todo lo que se rela·
ciona con la construccion del indicado forroca'
rril, me permito hacer presente a V. E. que el
Gobierno desea hacer algunas observaciones a
la solicitud del señor Eyre, en el morLento en
que el;a sea estudiada por la Comision. __

primas o manufacturadas, se producen o elabo.
mn al mismo tiempo en muchos pueblos. Los
precios corrientes se est<lblecen como resultado
de una competencia incesante entre los productores. En esta lucha comercial, la ventaja
corresponde necesariamento a los que tienen
menores gastos de produccion i de traHporte. El
impuesto de esportacion, recargando estos gastos con una cuota fija, pone trabas al libre desarroHo de las industrias que proporcionan
valoreil para los cambios con el esterior i
perjudica, en consecuencia, al pueblo que lo es·
tablece.
Las leyes de impuesto vijentes en Ohile han
sido dictadas ~on el doble prop6sito de f0t:?ental' b prOd?CClOn de, valores es~ortable~ 1 de
?frecer. estImulas eficaces a la .lllst!11ac!on. de
lllldust~·iaS que ehboren en el pl.>lslus prl,nClpaIsmael Tocornal.»
11?s artIculas de consumo. Los poderes publIcas
han adoptado una política econ6mica franca3.° Del sicruiente oficio del Honorable Se- mente proteccionista, procurando aumentar las
nado:
'"
esportaciones i disminuir las inlportll.ciones.
I Con eote objeto han declarado libre la salida
«,:-,anbago, 22 de nOVIembre de 1901.-De- de todos los productos nacionales, escepto el
vuelvo a V. E. aprobado, en los mi8mo~ térmi· ' salitre i el yodo, han autorizado la libre internos t'n que lo ha .hecho ef,11 I;IonoraLle C~01B:m. nacion de las máquinas, herramientas, carbon i
el proyec~o de lel que ¡:errrnte, por el termInO diverf'Hs materias primas, han favorecido con
d~, U1?- ano, la reSIdenCIa de lc.s c\lerpo~ del derechos de cinco i quince por ciento algunos
EJerClto permanente en el lugar de las seSIOnes artículos necesarios a la industria fabril, han
del Cong:cso Nacional i diez leguas a su cir· gravado con treinta i cinco i sesenta per ciento
cunferenCIa.
o con derechos específicos las manntaeturas siTengo el honor de decirlo a V. E. en contes- milares a las que elabúran las fflbriCílb naciotaciOll a su oficio número 266, fecha de ayer.
nules.
Dios guarde a V. E.-F. P ,}GA BORNE.El honorable Diputado por Puchacai, aparl!~ CCH¡;a.lo El'¿zalde, Secretario.»
tándose del réjimen estable~ido, pre~eDta ahora
I tres prnyectos de impuesto de ep,porhlcion sobre
4.° Del siguiente informe de la Comision de ¡los cueros salados al pelo, sobre el borato de cal
¡ i sobre el oro, la plata, el cobre i los minerales
Hacienda:
que los contienen.
«Honorable Cámara:
El primero de estos proyectos, dice el autor,
El honorable Diputado por Puchacai, don es aconsejado por la «conveniencia jenaral del
Daría Sánchez, ha formulado tres proyectos de país i sus industrias de que no se esparte la
lei destinados a gravar con derechos de espor ,nateria prima sino la manufacturada». Con el
tacion Jos cueros salados al pelo, los boratos de impuesto se limitará o se impedirá 19. espartacion de cueros para que estos sean til'asformacal i los minerb.les de oro, plata i cobre.
La Comision solicit6 sobre estos proyectos dos en suelas.
En apoyo del segundo proyecto se alega que
el dictámen de la Superintendencia de Aduanas
i obtuvo el que Eigue:
la industria del borato de cal «no concurre al
«El impuesto sobre la esportacion tiene el sostenimiento del Estado i que el país tiene ceinconveniente de gravar de un modo directo al cvsidad de echar mano de todas las fuerzas de
productor, colocándole en condicion desfavora- su vitalidad i de todos sus recursos para los al·
ble respecto de sus competidores en el comercio tos fines de su progreso».
universal.
Finalmente, el tercer proyecto es pone que llll
Cuando se trata de productos especiales, que industria minera está en decadencia, que para
son esclusivos de una rejion, como el salitre, hacerla prosperar se necesita establecer por
por ejemplo, el impuesto pesa en definitiva so- cuenta del Estado la produccion abund~nte de
bre los consumidores estranjeros, a quienes hace ácidos i que esto requiere fondos especiales que
tributarios del pais productor. Pero esto es una deben ser proporcionarlos por la misma indostria que se trata de favorecer.
escepcion.
Por regla jeneral, las mercaderías, materias
Esta Superintendencia estima que los tres
n

•

_
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proyectos son inaceptables porqno están en'l brunte de cueros al pelo para la· espiJrtacion.
contradiccion con el sistema tributario que los; Se pretende que este sobrante sea gravado con
poderes públicos han adoptado uespues de ma, i impuestu a tin de que los productores. en vez
duro estudio i porque las ruzonefl alegadas El.n de esportarlo. lo conviertan en suehs, LiI. estaS? apoyo no pan(;(~n sut5cientcs para introdu dística indica que en 1900 huboci'portacion de
Clr alteraciones tan sustanciales en dicho sis' I ochocientos vfintiUil mil Eetecientos oehenta i
tema.
, tres kil6gml11os de cueros~vacunos al pelo i de
Respecto de l~)s cueros, co~,,:iene tener pre-I dos n~illones !rC'8cie;.tos cU,~:'enta i siete mil
sen te que la lel de 23 de dICiembre de 1897 i nOYeClentos OCllenta 1 tr€s kllClgramos d~ suela.
proteje con la mayor eficacia las indu5trias que i; Duran te les diez últimos ail<Js,ill l!f.portacion
elaboran esta Ir.ateria prima.
I total de mch lw sido de veintIsiete rnillo:1es
El impuebto de sesentll por C¡fnto sohre ell! dOEcientns.,cinco mil ciento sescllLt i "Íete kiló~ .
c~lzado en jeneml i el de treinta i cinco por, g-ramos i lü de cueros de yeintitrcs millones
CIento sobre los artícGlos manufacturados dp i ochocientos cuarcnta i siete mil c~wt)'ocientos
suela o de cuero, coneden a los industriales: cuarenta ¡tres kil6gramos, E-to déHlUestra."
?na pl'oteccion amplia, que les penllitCl traba-I fIne sin nece'.idad del impne,to pn"Lctor, la
,¡al' Con éxito,
i'inclm:tria de la elUtidl1rÍ11 cunviertll en suelas,
La illternllciO:1 de calmdo en 1DOO 1m sido ¡ paN la espcrtacion, mas del cincuenta por ciende diez mil clo~cicntas cliezi~iete duc"nas, Cl), : to de los cueres Cjue no con,sumé la industrie.
rrespondiendo ocho mil setecienr,n,;;; setent.a i : n a c i o n a l . ·
trefl al calzldo para niflO.~, que es:á ~n.idl) al ¡ Por tanto, n:J h¡ü ju~ta causr. para acordar a
derecho COffinn, porque su fabricncion en el pais las rurtidurí·ls una, protcccion innf'c¡~saril1 i no
es difícil i escasa.
pedid,., con pCl:inicio dirccto para Qtros intereLa~ mil cu:\tl'ocienta"l Clnrcntrl i cu,Üro do "es digll(,S IL: o""l'crmsi<lerp,QJs,
cellas l'cstantc~, afectas al wsrmta poJl' cisntn, i Re'ped,) lLJ borat<J de cal, h'¡j qU'1 tener
se desc',lI1j1onen C()1l10 ~igtlP: (plin¡enta~ f'i'sentn pr,·",m~c qne Lb prO']nccion dC·C:.;t8 ¡;2't:c:ulo en
i seis doccr,as de calzarlo para hombres i ocho, i ¡'>tallos l)iJi,Io:-1, lien~ toebs las l1('ce,:i:lüdcs de
cientas setenbt i 0::110 doccmus de cu'za.Jo para' la inc!u3trii\ i deja. para :11 U;p,~l'l,lciO!l un so·
mujere;;.
i bng1tf~ que V11 '1 los mercad liS eurup'Ts a comEstas caDtiaf~(:e" son muí pqneflas, c'),npa 'pclir c"n k prodnccion ele Turquía, Italia;
racb.'3 cou (,] conqnrno del pai~, ~:blo h l'rovin Chi~e. R)li,i" i P,oIÚ,
cía de TUl'üpacá" con uehenta i llU,'VO mil "de
Segml LiS -:l ti:Clo f5pOrtl1.ciOt'¡;~, pw:cb esticientos cincuenta i un habibmtes, inln1.]u:o en ' m:lr'óC como ,.;c('tlll la esportncicl1 cld bm',üo:
1900 por calntnje, dieziochr¡ mil sdeci~,nta" l~.. '.") 1,'." "T. ;.,! r··
'~c
d
14,(;0::; t'')í.e; 11,,115
tres docena" de calzado e1..l fabriCDciOll c~lilellu. : r~l "'1" .~ . '.,'" , ........
. , 1'"'
13,000
ti
o sea, dos pares i !lv"dio pOl:' habibflntC', Tnmlíll'.' ,¡~/.'.'<;.' "'." ... " ........ ..
'f
b
11
'
1
1
'
'
1
'
.U~,!l"'
................
11,003
t
do eBua Cl ff1 eorno "ase (e ca en 0, 1 c~')nSl(_ e" ; p l"·~'~
"
Ot O
"
randa que hl pobl¡~cif,~1 total de Chile ~e()1\~l]m,e B~':i;:¡~,',',':",'::",:
~:o;:o
"
por cabeila un terno uel consumo de 'J'lll'apaca,' It.]',.
3/00
por la difoc'encía. do j<Jrnales, re~nltari.'1 un cun'''w" .. , ... , , ... , . , ..._ _ __
sumo total de doscientail CUlLrt'nta mil (loceDa~,
'fclal. ... ' , .. , o:; 5:1-,000
Se ve, por esto, que lll. inLernacion de calzftdo
11
estranjero, incluyendo el ca.1z¡1do paN niüos,. Establecien,lo en Chile un derecho de esporapénas llega al cuatro por ciento dt'l consumo! tacioD, i siendo ésta libie en los otros pueblos
nacional.
productores, podria llegar a paralizarse por'
La indmtrill. del C'l]Z'1t!O necesita adquirir completo la e3plotacioD de las ooratt'ras chileen Francia Gmn ¡Bretaüa i Alemania, cueros, na~, La renta fiscal nada h'lbrilt ganado .can el
becerros, c;lbritillas, chagríes i charolí.ldo, por, impuesto; en cambio se habría herido de muerque en Chile faltan establecimientos para pre- te a una industriu que hoí ocupa bnen número
pararlo!>,
de obreros i que tiene campo para adquidr masEn 190() la internacion de estos cuercs, gra estenso desarrollo
vados con el derecho comun ele veinticinco pOI'
No efltará de mas observar tambien qne todas
ciento, ascendió a ciento sct€llta i ocho mil 1ft!'; industrias contribuyen da un modo indiciento cuarenta idos kil6gramos, con un valor recto a producir rentas al Estado porJos conde un millon doscientos ochent1. i des mil tres sumos que hacen los obreros ocupadQs.,en ellas.
cientos sesenta i nueve pesos, en oro nacional, No es exacto, por tanto, que las industrias que'
segun tarifa.
no pagan impuesto directJ son estériles para el
No siendo posible efectuar en Chile la tras- presupuesto de entradas nacionales...
_
formacion de la materia prima hasta producir
Cvn referencia al proyectade impuesto sobre' ,.
estos eneros finos, es natural que haya un so' la esportacion de meta.leJ::i minerales~ cabe op...c i
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,erVD,l' ql1P, ~i 1a minería esbí. en d~Cfvlenci:1, i clf,lit() ("x cmhle para los que juegan fUlJra de
:wmo lo di,~e el honurableDiput>1,'¡o TH)): Pucha·!
los "'cinto;1,
'C~i7 no 8E'ria esto una rt~z()n P;lf?, jrn:>':n;':f ~rf·.~
L;-\ l·j 'l,'1-i1:; sCr' 19ual para to(1os lO"; ei~1{lada ..
~-:;c'hnen a, SU>3 rnodGctos. ,T:~r(i~~,-1 :,....' qne hi~:~'~ 2' -.:--; l.) tI-o nluci;) dejenera e.n priY'ilt'j~o i ll¿'ga
):,ut() el"l pl'uy.:¡:,lo la ¡(le'l d() ,'o eí, 'll' ~iClJ!.'n- ! ,', c,nc:~.i~ ,ir e,husos Ulol1üpoJius ele Ledo F,nto
tll por cient.o elel rent1Ímient,) dl'¡ i'n:,n2~ro fJ lfl ::,to1erDJ'[','E,
instq.1Df~lon1 ~Y:r e¡:enta del b;~t;J.'~PJ ;~>-: i>.¡)ii.~a:~
l~t PI'PY' [;1./) el" tni reft3rencla, al rn1~;rno U0nl:~c ácido, Id rcc,noLÍmicnto tl" nu\",'l n"jic\\'l'; I 1),1 qllé p¡orJnitt) ti juego dentro de los hipóc1ro'lliot'n1';, de, Pero se com;e:1Z'J.
'~';'" ,"H' ¡.l i I~):, 1I1.' l,v t) nnü contribueíon d,) olL'z por
~)'roductor c(:n raH~ carga ftf~t;t,i-.;(','-. (1 i!.l]~l'_\i1iat·;'l, i I'L.::I:·J (;~': loS vnlut'cs qu~~ se nr,u~~",t~:n, a Q'ui1 en COlnP-'l1S'lcjcn se If; di! uno. r'·t, "P",-'), m'll ,
Je ~,'c,"neci')n con la !llnl',JidiHI, impone
:íncierll1, IJor lo difícil de fer ri,,,])zí,l,',, L) jll~'n l"
. l d,; Ir¡; ftrLÍcnlo-l 277, 27~ i :279 dd
",jrl,. procede!' en sentirlo C'lotrilri.,' ¡')¡Ib)' i \;,\
P'211'd a l'j', '[ue hici,'ren npuéiltas eil
llrimero la" li18clícbs encaILlilln,rLl~ 1l. f",n,)nL;¡" ); :1' "I,! o I,H público en c'1alquiet'otrJ lugar, a
el dr,s"rrotlo de la, indu4ri¡; mi""r,\' i [i,i,n e,¡'
qw· l,h CUlnienten i aun n 103 (liJe pub1iC'i\'
cegni(ln h1. cuota con que ésta industri(l; ,~(~b,~l'l;) , r,-)n it \~;",I)~ s"tJre esta n~¿}1b~ri;],.
~"eetnlY)L-)u.r lns g>\stos que el 1~~;t:1do ',t:~i2r¿\ en
'L~l f()f'Plit. run.., odiosa que pne .1a concebir5e
. 8ervicio eqp::eL.d tie ella,
por UWl 1m de G~cepcion!
El probl,'mi1 t,i,:ne así un al ':1.11",> mucho'
:;- o ~" di vi'N en el proyect.o p"n' li(~lü.e de la
':maym: qUf) el de um~ s\l\lple ki d0 '11,)';"'31.'1' cnsí(~,'i'.}('ion :le ,la Cárrnra un, propó,;í,to de
')Jil"", pr, cur'¡" r'l;t't~ ,ti J<J,J,,¡]n i i ' j ')')' ¡ ,'"t ~,',' l'lOl'i\I!,lHtl o ~!CJ\1lera de repre"lOn d,.,,[ ]ueg-o,
;(>,:~·eit,,' sí¡~o< ;~;~ "l~to (cstl~'c1¡;' <le' : ll':li:ro";:~ ,~In:, el nnnih"8to anhelo d(' ci,ntm1ií;¡lf en pofactol'''~; ind¡¡"t,'j,tles, COI[lEH'c:alc:i i li«'i¡l .~ c¡Uo (':H uan<!s est'1s operacioiles autorizM!llo la perlos c':lIlsLituya»
. r'pci¡ n, d;.' una coi:nct que p,uede liegar (1 !'epret
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, I.J~ ~Clorn!"h)H ,(le II¡lcl¡-:nc1ñ. r~1. ~ :I_,i:l
r :_'11
~·.:ro l~; <:f:1·r id;!) O(lC al ~0Ü()r ~;il
d, "l;·L nt\:
-le .liJU[\!<l'3 L.~ rnul:C'ccn ];I.:J !LJ)":: '¡;'" .J.¡ :~ ·1:',)

l:t,·\l'

lUi"n', ,~ snnms -le dltien',

'o,,, 'o' ,L;i!l ¡a (;l v;cio de un ! ns~';}.r a

o'ro Í los
ell: nna enjn. a otrn (\~1.1fl.
¡~~...:o JI'J
111...;to, .~lÍ enl1~;tü.ue~i.in~11 J;i nloral.
'rf~bL:~ s,,-'{t·,r ~-:;;'Í(,eht'z i jU/'g't q',~. ~.:--: ~Ilr,:;:·rflij\·.
i .m"i.(. Í l,} npue"t'l mn clltrJ.t,,, ¡¡!catoaüadir llHl~ al, t c\.;ec1entes pJ l':\ 1'.,::,,'[:1 t1z-~'iJG:tr ti
" l'''': "do~ [h,!' el título XXX IIt I1iÍ.rrafo I
la HUDoral¡le CiÍ.!lHlrfl, qne Uu ]~, :'l.~.'~') ~u de: Có, ,j g'lJ Cí vil.
::acuerdo,
I,)~ .in'~gcs (le azar son ilícitos i e~bin pro·
Sala de Oomisiones, 21 lle> ¡... ~)vi, mbre de llil,i./us allnque no ¡::¡~nados por la. lei (rutículo
1901. -- Artnm Besa" -- Bu.!',"
c,.tS'IÍ. ~ !'j,; ) '1 ~.~;)} dl~l C>"HiÍL!'O C:ivil).
C(ti'los 1', R,,[,iill'f, Diput¡¡<!o" , .. \ "lp ,,:;l.-_o
_~:J :l¡":\_'~:'L :l() rr:)t:.GCP, ·'~CCl()n por re[~'~a Je ..
o'Ja:¿~rn.¡zi,u;,!J ji'ei ií, z,»
':d ,·il~" "',~·;,~;!H.\nte c~·c-'¡)(.:i,nl (arti(~p¡ \ ~¿.:Z60).
~.;!; (dil h(~,.~-)(), los jUl~g().~ de de:.,!rt'z¡l co;p0ral
5,° De la siguiente mocion:
:, lU'.'rz:;, C'.,rilO las carrer,lS de cahallo~, produCUr 1 nccirm como todo otro contrato (artículo
«Honorable Cámara:
.) 'íQ'3)
A intento de r¿prímir el jUf\go en las f~afl'e
.:.; u po.JrLmlO:i, pUCR, hacer un delito de actos
:;'as de cabal}os, 8e ha present:ldo un proy2CtO ¡[('itos reé;],u¡OS por el Código Ci~'il ni castigar
jo leí destilH1r1o a conceder el lYionGpulio de bos L", ;q,ll(;~tas en carreras cuunlo no 50 castigan
dp'Jlt'stas a llls instituciones hípicas que miln- l'l de l'nvite o azar,
~~:el\en hip6dromos,
L,) único que castiga la ],,,i ES el establecí1 al mismo tiempo que se aut.criza i patenti- mi"nto dé C,H'as de jÓé'gO de suert", envite o
Z!l el jueglJ dentro de los hipóclrom:,,;, Se; pre· tlZ'¡r, i pena, en ctlnsecuencia, a los bcmr¡ueros,
tende hacer de él un delito fuera lid recint() ,iu"üos, administradores o ujentee i!l los que
d.e los clubs.
CmH'Ul'fe" a jug:¡r a las Cl1éaS nferid!',s,
Por manera que un miE,mo aeta será o no jí.
~liéntra" tanto, el proyecto en diseusion hace
'cito segun el lugar en d:mcle se foj.:cute, Lt b¡¡)u J,) cont;nrÍo; ca~t.igít la. apuesta, hecha en
s.puesta en carrera~ será o no delíto segun ~e • pri vado i da patente de licitud a Jaq apuestas
!leve a efecto fuera o dentro dell'ecinto de les ltiuft1'1~ que pe) ofrec"n al público en ,1ct.ermi~1ipóJromos; ;una reja, una cerca o una mUl'illh , IHd()" c,t'JLltcimientos qnc lievan d nombre
aerá la linf'a divisoria para calificar la lí1omli· de hipódromos,
Jad o inmoralidad del jeego en las C¡l,rrfrH,,1
: Léjos (b moral izar, se consagro. la in moraliEllejisla,lor 110 puede hacer que un fCto sen dad; en lllgar ele prohibir el e~CtÍ.ndí1lo, se le
licito e ilícito a la vez; permitido pa,'ü unos i p'lteutiznl
:prohibido para otros; entreten:lÍon hOl1i,~ta para'
En mérit.o de estas elementales considerados que concurren a jugar a los hipódromos,. ciones, tengo el honor de proponer la siguíente
)\;·'t·h{\~

j"':

'<'10

-

-¡ -

e
;

• •

~

•

1

•

441

SESION DE 22 DE NOVIEMBRE

modificacion en reemplazo del proyecto en de tuve el honor de presentar con el objeto de
bate.
conceller una i:iubYencion estraordinaria :l. la.
Art... Es prohibido cobrar cDmis¡on o remu Sociec1a,j Prot"ctora Je ln, Infancia de Talco.
neracion alguna. en los remates, apUl'stas mu- pam ú.dquirir um. prepiec1a r l raiz. ¡';¡O sé si el
tuas, cartillas de cMedrático, i en toda otri~ Gobierno, por nlZ\JHCS de economía o por otras
operacion o combinrtcion de apuesta.s en carre I causas, ha demorado hasta ah'¡ra la inclusion
ras de cahallus, cnalquiera que sea el lugar en I ele. ede asunto en la c?~vocatoria; pero !ne pe:"
que se lleven a cabo.
Imlto renovar esta petIclOn al !v;t\ml senor ~b"
Art... Los banqUE:ros, dueños, administradu' nistro cId Interior.
res, martilleros o Rjentes de apuesta;;; Illutnns,
~le atreveré tnmbien a hacerle igual peticion
de re.mate~ o de c[l,rtjll~,s qn; cobraren cornision 111 Su Señurb, reSpi.lct~ de un pro,.yecto prese~"
O estJpí.:n-ho fon CUi¡]qUlera forma por estas npe ta(lo hac,l ya tres anos a esta Honorable Cal'ucionop, incnirirán en las penas que señala el mara por los señores González Julio i Silva.
artículo 277 del Código Penal. - .Mu.laqllfas don Clodomiro, con el objeto ele conceder una
Concha»
subvencion estmordinaril1 111 Cuerpo de Bom, beros de la misma ciudad de Talea.
6.° Da tres solicitudes particulares:
El Réñor TOCOR~AL (Mini"tro del Interior).-11e haré un deber í;ll solicitar dt~ S. E.
La 1. a de don Natalio Roto Dávila, jorcnte la inclusion de los dos proyectos a que Su Sede la sociedad de seguros «Snd América), para fíOrÍll se ha referido.
que se tenga presente en ]Il. discusion del 'proyecto sobre compañías de seguros.
SUl)leluento
La 2.& dnl eX-ilarjento del Batallon Arica 4.°
d~ .línea, José 2.~ Lobo, en q1~O pide s~ le r:lm,
El seuor 11ATHIEU (iVlillistro c:e G u,:1'ra i
b¡]¡te para tramItar su, espcchente de lllvahdcz I 'l. rl"11a) _ ~le p"nniio roO'ar 11 la Hunorable
1 1a 3 a. (,e
1
- n l'
C
d Goc101,. I·~Cámara
<lo
•
\"
h
ri on~
Ga )lna :meo, v. e
que1acuerde
preferenci¡¡,
a la discU3ion
en que pl!le pemIOll de gracli.l.
: de un suplemento ele dmcientos mil pews des'10 D' 1, t d 1 J 11
.. 1 ¡ tinado a dttr cumplimiento a la lei de reclutas
•
el en,.; no as
e. os.a ca (OS .m\llll;~¡pa,es: i reemplazos.
de las COmtFlas de M¡upo 1 de NF\CHlllfnto, con'
,
".
.,
las que envian los presupuestos de esos n¡uni.
Este; proyecto tue ~nvIado po~ el EJecu~lvo
üipios pa.ra HJ02.
a la Camara en el penodo de seSIOnes o~dlOarias i cuando aun quedaban sin in vert¡r noventa mil pesos de 19" partirla correspondiente
Compañias de §eguros
, del presupuesto. Desde i1go~to acá, esta "ama
El señor ROBINii.T.-De;1eariB que se leye- se ~a ~nverti(lo c'3;8i enRU totqlidHd, por lo que
fa la solicitud de Ja. Compn Ma Sud ·AmériCtl. es lllrhspeneable ,GGspn.ehar .este proyecto, que
de RE'guro'l de qlHI acaba de darse cuenta.
se encu~r:tra ya mforrnado tavomblemente por
El sellor PINTO IZARRA (Presidente).- la qoml'il.on. .
.
Seria pr,~f,~rible dejar esta lectura p:1ríl. cuando
~l h?blera 1Tl,C~nvelllentes para dcspachar!o
continúe la discnsion del proyecto relativo a hOl rmsm~, poema .acol'dar,;e la .preferen~la.
las COmpilrlÍil'l de seg"ul"Os.
p~ra la seslOn ~le már!!lna .en los prImeros dIez
El SeflOl' ROBI~ET.-Perfectamente.
mmuto8 de la onlen oe} cha,
.
El señor PINTO IZARRA (Presldente).Si no hai oposiciou, tíaré por aprobada la in- Inclusiones ~n la convocatoJ.'ia
~icacion del señor Ministro.
Queda así acordado.
El seüor PINTO IZARRA (Prm-irlenk),-

I

L

Está en primer lugar inscrito para usar de la
palabra ántes de la órden del día el honorable
Diputado por Caupolican.
El señor COVARRUBIAS (don Luis).-,Me
permito r()g~r a mi honorable colega que me
ceda por ún mst:wte la prdabra.
El seí'íor EOHENIQUE-Con mueho gmito.
~l señor COY ARRUBIAS (don Luiq),-En
seSIOnes pasadas tuve el honor de su licitar dQI
señor Ministro del Interior, antecesor del ae
tual, que se sirviese recabar de S. E. el Presi
dente de la RepúbJicíl, la inclusion, entre 103
!tsuutos de la convocatoria, de un proyecto que

Prolollgacioll (le la sesion
El seriar PIN'l'O AGUERO.-Como segura"
mente el honorable Diputado por Caupolillan
ocupará todo el tiempo que no' qu¿eh de la
primera hora-son solo quince minutos-seria
bueno que la prolongiíramos h[tsta las cinco.
El señor BA5;ADOS ESPINOSA.-Yo me
opongo porque en la. órden del dia es cuando
hacemos obra verdaderamente útil.
El señor VIAL UGARTE. - Podríamos prolongar III 8esion ha::sta las seis i media.

l'
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El Reñor BAÑADOS ESPINOSA. - Así que se practicara este análisis i yo deseo cenoaceptaria la prolongacion de la primera hora. \ cerlo.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Incidente
Ent6nces quedará acordado prolongar la pri
mera hora hasta la~ cinco, i la segunda hasta I
las feÍs i media.
El señor ROBINET.--Pido Ja, palabra.
Acorda.do.
El señor PINTO IZAJlRA (Presidente).No ponria concedérsela a Su Señoría sin la.,
Sobl'e una peusioll (le ¡'etiro
vénia del honorable Diputado por Caupolican.
El ¡;eúor MUl\OZ.-Pero con estas sucesiEl señor l\1EEKS. - Ruego al honorable vas cesionf~s de la palabra, no se nc;s dejará.
Diputado por. Caupo;ican q'~e me permita por tiempo a los que nos hemos imcrito en segunun instante la palabm.
do o tercer IU<fí],j·.
El st'fícr PINTO IZARRA (Pl'esid(;nte).El señor ECI:IENIQUE.-Bueno, senor.
El "efíor MEEKS.-Es solo para rogar al Tiéno r"z'm Sn SefíorÍa i la. f¡lesa no autorizasefíor Ministro de Guerra que se sirva remitir ni Ill:1S estos tritspasos de la palabra, a ménos
a la Cámara los antecedentes orijinales que de cDntra' con lrt vénia de todoil 1m honorables
pedí htlCe ya mas ele dos u¡eses, reluti\'c~ a la Di pnbdos (¡lB L hayan solici tltUO c',m anterio·
susp_liision O denegacion de una pension de rieled.
retiro.
Pude nSRr de la p'llabra el honorahle Dipu'rll.mbien le ruego 11 Su Seú0rí,\ qU'3 se pong¡), ta,l,) P"i' CU'.1polican.
de acuerdo con la Mesa con el ol~jeto de fijar
el día en que d~be conte,L\r la interpelaci,JU
que CO!l este motivo inicié h'lce titlill;)O.
El ",clior EljIIE:\IQUÍ'~--Dos vec"s he teniD,}!l,t L~ buena volnntal[ <id Sf,flll' I\lioi,tr,),
estoi eiert,) J~ que podria re,,:)1 VfrSl~ este Q~Ull do qno int¡'lT!1\npir la" obSil'\'aeío¡;e·s que he
estad" h'leipndo sobrü líqllí'¡,lcion de obras púto, l{nO es urjente, en dos (; tre" días mas.
blica'" por el'i"is ministel'Í,llcs quC! han puesto
té¡'minr} a Lts funciones de los ministros a
Olscusioll de los lu'esuIHIC¡¡¡tos
qui"tlf's me ,iiriji8.
iI1~c ()'~i'D;\,ré boí de la liquidncionltel contra·
El señor PI~TO AGU ~RO.-Por mi parte
ta\ubi\>n invoco la b¡)nevol,"u(~ia cid honorabk to ,k 1'>'c,)l13trnccion del u1<\leco[l de ValpaDiput\1lo p¡r C,mpolícan para. decir solo dos raiso
~i d ccmtrato de S2l'elH A, Riva~laviA, fué el
paln Or.'19.
El fwf1cr ECHENIQlíE. - CUHlt:: con ella fruto de g'ntndes irr¿'gulurid,¡,rles. mucho maV'T2Q so clmetié:COll. en ei c(;;]tn,¡o del malecon
Sn Scdiorill.
El señor PINTO AGUERO.-Deseo saber ~¡e Val pfl!'al~().
Se Quitó este nerrocio de man"s de la Direc·
si se ha dado cuenta ya del proyecto de presu·
puest,) que debe hab~r enviauo el Honorable cion c1~ Obras Púb;icas para entregarlo a una
autoridad enteramente incompetente como el
Sen'ldo.
El sefíor SEORETARIO.-Se clió cuenta del Consejo de los Ferrocarriles violando la leí de
pres:lpuesto correspondiente al Ministerio del org!lnizlcion de la Direccion de Obras Públicas.
Se omitieron las propuestas públicas, violanInterior
El sefior PINTO AGUERO.-Como es in te do Jos regll~mentos vijentcs.
Se exijió una fianza insignificante, enteraresante di"cutir, siquiera sea brevemente, el
presupuesto que desde hace cinco años pasa mente inusitada para esta cli!.se de contratos:
en esta Cáml\m sin que sea discutido, me per- la quinta parte de la ordenada en lo!> reglamito f,)\'lnular indicucion para que desde el mento""
Se obró con tul precipitacion i C::ln tal falta
juéves próximo principiemos a discutirlo.
de estudio, que no se hubiera obrado de otra,
manera si hubiera habido el propósito delibeCarboll adquil'ido PO)' el l;'isco
rado de perjudicar al Fisco.
El !>eñor PINTO AGUERO,-Deseaba tam1 como si se temiera que de este conjunto
bien pedir al señor Ministro de Industria i resultase un enredo colosal, se nombró; contraObra'! Públicas que se sirviese remitir a la Cá riando t::lelas las leyes, un árbitro para que famara el resultado del análisis o exámen que se llara sumariamente i sin ulterior recu.rso toha hecho del carbon comprado por el Estado das las dificultades que pudieran sobrevenir:
en las últimas adquisiciones que de este artícu' no se esperó que se supieran cuáles eran las
lQ ha. hecho. Cuando el señor Tocornal dosem· dificultades que habian de presentar: el mismo
peñaba lo. Cartera de Obras Públicas ordenó dia que se firmó el contrato se nombró á,¡,bitro,
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al Director de los Ferrocarriles, persona. mui
honorable, pero inhabilitada para ser juez, pues
era una de las partes contratantes.
El resultado de todas estas irregularidades
ha sido votar al mar ochocientos mil pesos;
perder dos años sin ejecutar una obra impostergable i dejar a Valparaiso e'lpuesto a qne
cUll1quier dÍlL el mar quiera recobrar sus antiguos límites, haciendo desaparecer la parte
mejor de la ciudad.
El árbitro, si se le hubiere llamado a falbr
so?re la calid'ld de los trabajos ejecutados, habrIa encontrado una dificultad insuperable: ha
desaparecido por completo el objeto sobre el
cual debia recaer 8U fallo.
Voi a hacer la rclacion de este contrato.
El día 2 de enero de 1900 el señor Ministro
de Industria, señor Val des Cuevas, trascribió a
la Direccion de lo.~ Férrocarriles un dl'cJ'eto
supremo que ponio. a 111 disposicion de dicha
Direccion la suma de cuatrocientos seis mil pe
sos para que con ella llevase a cabo 1ft rec\mstruccicn delrm.lecol1 de Valp.1.raiso.
. Este decreto está trascrito por el mümlo Mimatro, en coninwencionde la lei quedispune q u,'
s~a el kub S,'cl'etario quien haga las trtlscrip
Clones: el ~ellor Lui" Ortúzar, q ne desempeiíab,¡,
el puesto de sub Secretario, habia hecho renuncia de su pueilto ese mismo dh para peder 1mcer una propuesta para contratar la rnp'tl'>!cion
del m'1JeC0:1 de Valpllraiso, i el subS,¡crdario
propietario no habif\ aun reasumido el puesto_
Creyó el Mmistro tan urjente el decreto, que él
personalmente firmó b tras'.lripcion.
_ No he podido ccmprender cuál fué el prop6SIto del Millh;terill al quitar la vijilanr.ia de e~ta
obra a la Di,-eccion do Obras Públicas, que tiene su perwJilal de injenieros hidráulicos, competentes prmt hacer esta vijilancia i entregár
sela a la Direccion de Ferrocarriles que es absolutamente incúmpetente para esta clase de
trabajos que no son de su ramo: pero esta medida permiti{) cnlltmtar sin propuest'ls públicl\s,
contratar con perSon¡l que no era competente
e? e:ta clase de traba.jo, i exijir una fifl.nza insIgmficante p~ra garantir el contrato; cosas
todas, que no habría podido hacer hl Direccion
de Obras Pliblicas, puesto que sus reglamentos
imponen la licitacion pública, exiJen a Jos contratistas certificados de competencia i una fianza del doce por ciento del valor de la propuesta.
El señor Luis Ortúzar present6 el dia si·
guiente, tres de enero, una propuesta para efectuar la reconstruccion del malecon¡ supongo
que esta. propuesta se present6 a primera hora,
al abrirse la oficina de la Direccion de Ferroca~
rriles.
El Director pidió informe"al jefe de la viII. señor Eduardo Vigneaux, quien a la una del día
Va tenia su informe favorable a la propuesta:
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no necesitó ir a Val paraíso a inspeccionar la
obra que se deseaba reconstruir, ni hacer estudios de ninguna clase; en una o dos horas con~
feccion6 su informe que es mui digno de estudio; declara que no sabe qué clase de obra se
va a construir, no sabe qué ~i.~tema se va a seguir en la rcconstruccion; pero este detalle es
mui nimio a jnicio del informant.e ¡no importa
cC'nocer los ¡llanos de una obra para informar
sobre una propllesta pf1ra construir dichíl obra!
Con el cJ'ít e\ri0 del jefe) de la, via seria pmúble
c0ntratar la construccion de una casa ántes de
determinar '3US planos, linte'! de rGsolver Ri se·
ria la con~t,ruccil)n de adobe o de Ldrillos o de
tabiques de madera, ántes d8 con0cer 111 arquitectul'íl. del eJiticio.
En tres de enero no mbia el "eUN' Vig'neaux
si la recollstrllecion se haria por el 'ii,temfl. de
jaulas de fierro, () se COllHtruiria un muro Fólído
de milnposteria n se emp!t'llri,. otro fii~terna de
malecon; solo el dia anterior se le h;\Lia comu·
niCi\do a In, Dir"ccion de los Ferrocarriles Ji¡ voluntad del Gobierno de encot!lI:ll'!>Il-!t, e~t.e trabajo i no 01',\ po"i ble en veint,icun.ro hl)r,~y resolver aqud pr,)blem;l; ni el Mini~td'iU ni la
Direccion ele O hn1~ Públicas lo hahi>tll resuelto
en esa fedla, solo tres meses despucs se re501 vió
este punt.o.
E~to es inconcehihle: para, que, se v.'11 que llO
eX:l.iero, copi\) la parte pertillente d"l inforlllc.
«Para. illf·¡flYlJ1l' la pnlpl1('sta pl'f'sP1!tada por
(h11 Lui, ()¡.¡ Ú~;il', par.! J L~V[ll' a c».bo Jii_~ !,pparaciones dpl ~Ltl;'c(1n de Valpa.,.;,is<J, d· b) hacer
presente a U L Cin·J el LvIi n; ~t('rio j,,~ Bac¡("nda
nombró una comÍ"iúll de iDj811iem,.; 1)1ra. que
estudiara. e inforrll!Hl1 l"~"P'octo a bJo:'II1>l mas
conveniente en que deb0ri1l t;jecutar-;e el trabfl..io.
_
Por consirtuiente la calidad del trabajO depencle'ríÍ de forma i c:mdiciono:J on que t~!cha.
cha comision 'i'ecomiende llevar a cabo dicha.
obra.»
De'lpues de este preámbulo que debiera ha(-erlo llevade) u. rE'chazar una propuesttJ, para
una obra que no Rabia en que cansí-te, reCO'
mien~a la aceptacion de la propuesta del señor
Ortúz>lr.
En las dos horas, que LUVO disponible el director de la via para reJactar el informe, solo
tuvo tiempo para ponerse de acuerdo con el
contratista, sobre dicho informe: pues a la una
del dia de aquel mismo dia tres de enero se
reuni6 el Consejo de los Ferrocarriles i, st'gun
consta del acta de dicha sesion, apénas leiclo el
informe del señor Vigneaux este mismo señaL'
«es puso que las variaciones a que se refiere el
informe preinserto han sido aceptadas por el
señor Ortúzar}): se referia a algunas variaciones de detalle que hace a la propuesta_
A continuacion, segun dice la misma acta.:
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«El señul' Ministro dijo que atewli,b la ur' ¡ El señor ~lUNOZ.-En estos bancos no rne·
je:,cia que haí en efectuar cuanto áIlt% los tra· i ron aprobado,; ,'sos actos.
bujos I~(;) millecon, creja que debL¡ p"()C ·derse a
El señor Rn' AS YICUN'A.-Pero Sus Seellos Fln d,,:nm'>l, i que a juicio del. :,[i,dA,cTio i fin! l;~~ no prn;,~~bU'on nunca.
e~ vista ~1e lo informado por el Di;',c:c,r de 1<1
El seño,' EOHENIQUE.-Se procedió, como
Vla, c0ml1deraba aCt'ptf\ble lE: pre puccb~ a q\1C, ,leci'1, con toda ()~i1 precipitacioD.
aC'l baba de darse leef,ur11»
: Era de tal lllnlld'a urjente a juicio del MinisDe~~mes de oida esta opinion ,\el .COHSljO: tro i del Consejo contratar la rec'mstruccion
ac~rdó ac,'p!:al' b propuesta de :lcl'l LUl' Ortú !lld malec,m de Vaiparais0, que no era posible
~a, \) ántes rle ?b.er qué traba],) ,'n ,1 q no ~p '.bmoran:e ni un solo rliu.,
lb;> 2: efectual' 1 ,;1ll haber pedidcI prI)V1e~t[l'':; I ~o ,s'; fijó el :'Ilinistro que ne era el cGntrato
pul;J¡cas.
;0 Cl no ,~e ilEC2Si Liba apurar, sino los estudios
. Ig~l()ro como pudo tI Oons,jll formarse cou· ¡de l~l ubm i los planoR, segun los cuales debieClencm, CuillO lhb~ haCerlo un él,lminisl,radul' de i l'a e¡ecuta!s''.
inceres¿'l ajeno,;, de que no era po:oible hacer! ~adlJ, a,lebntaron los trabajos con haberse
estt' trabHjQ en mejores condicion,;" de pree[us,: finYia'lo e~ CODtr,~t:) dos meses ántes .de. saber
de cumpetencía i seguridad de fiel curn,)limien- i lo que he Iba rL .']Ccutar; solo se consIgUIó que
to del contrato que las ofrecidl1s en la ilropues.1 el c,nt.ratn fueRe absurdamente mal hecho; no
ta Jd señul' Ürtúz>,r: no exi"tian mas autee,,-, ", pOSIble cnLt",ltar discretarnen~e una obra
de,ntes que el informe del sdlor Vi¡~t1t'aux que qU3 .no!',,, salw ,m ql1~ va a consistir: 6010 se
atirü"L que encuentra equitativoi-l los precios de i C:'n'ilg111Ó ~on el. ltprem.w crear par~ el cC'ntra.la prdpuesLa, pero no «tirma que no fuese im- - tlSt!1 un,., :"ltUf(CIU/i cUriosa: no poum empezar
pc;;,iLÍt) hilcer d trabajo en m. jores cOlldieiones; ¡ LJq trabaj¡,s, pOl'f¡.ue no sabia lo que ten!a. ~¡ue
" llnr>J~l
.
'b\'
" 11."".,~
-1 . pero 11 (11 e:-.
, nIDO
p tln.eer 1::...¡t,J.. :Ulf
""~"" 1"
'.; 1.i" }l··l)",
_.~, ,"','()I)i'l"""
(,o¡t¡:·.q¡: 0,
por 'r Jo p a.r t e :j~1'1(_t.
mac¡cn t:H un contrilto de va, ios e':llLdures ,le' ,:1 [Jc),li¡), Cl'1tm:ar las obras que Re resolviese
pt>(J'; i no ,:xj¡,tieudo ni pLHlO~, ni pre,Il~_:H' ,~8n,,!;fllir: ,~l C(';, t l'.'t t·) le daba el. dc'r"c1w de /la·
te,i ,l" la obr'1, no C'xísi,ienc1 u nin~'ln ¡,un:0 ,le ,,' i)'l.f'8. ef3ct.uar ,1 '1 (oom petencm lo que se re·
comp'lfucioil ¡)Urce eUinparar ',1 f J1:OP1iC',::'1,
c,¡;vi"r:l. En r~-Ll fJiru ,clon pasó varios me'3es,
~';G ácorL~ó t~u:i.bic~n, dice la n1isfllH acta, -·;,-¡líLaJ P!_'(Cip1hl~,~~>n con que se procedió no se
cit¡n' L aprob¿lcl"D suprema do ('sté aCUeJ.".lO Siíl ';,nitó a 1.0 t;3p::""to: .el mismo 3 d~ enero, apé.
eSF~Tar la al]) oJacioll del acta.
DilS termmad/l la "eSlOn (],,1 OünsfJo de los FeEl señor l\'IUNOZ -¿Qué jlin:stro fLhí el I rrocMri!f's, Re C')'¡lllnicó al Ministerio el acuerdo
qu~ firmó el de"ntc?
'u:il.nclo j elmis'lJ'J :3 d: .elier.o ~ué apr(¡bad~
i~:' ';,--:ñor ~>~~iJEXIQlJI( ----El :>':~J~(Jr l,)U i_~:c;.
:'_::ln flcner lo p\Jr el ~Iln18terlO, 1 se r{~,tt\ctó 1
rer:clO Valdes Cu"vas.
: .oc; . ¡ d.,,',Ao '-"''()c:ctivo i el mi~mo jJ inisEl "2fí.H' J1G~OZ-¿C,,¡, ljl.é [ceilG"
'l, !l ,~n 'lJC];, .h') ~\Il)-Secretario, tra-cribió
El señur EOllEXIQL E.--.:3 de c"eú) .,,-,e:;l) Cif'~CtOl' ae 1,;; Fert'ccarriles dicho decreto:
1900.
; e~ mismo :~ lie (mero ,~e alcanz6 a reducir a
El ,eñor l'IUNOZ -Gracia".
('3critnrfl, públic\ lo ílcwdado en ese dia por
El señor ECHEN1QUE.-CotLO se ve, en PI Consf'jo ,1,.1 F"rrccarrilPR i el Supremo GoniDgull ¡¡egucio particular de estl.l imp lrümcia biern n ) tirtt1,~n ;0"6 nnte pI notario señor Marse hl1bl"l1 andado CUll esa :Jl'ernur¡).
haLrian C[ Uf Z l(') la Plab !'l. Eserirum en la qu"\ 8~ inserdt111urllih en /'c','1(¡lverlo Ul~ mes, í1 íu ménos,
la tres dc)curn~n!.()~ elabu)'.'ldofl ese mismo dia,
El seflor :MUN'07..-E., que entónces h,.bia la prqJuesta, la aprobaciou del Consejo i la
coalicioll.
¡\prob:1cion supr\·mll.
~or
EOH'r¡'v'(,TTE'
P
e
'
Creo P1U<l.J·mlU's er Chile se había producido
El •sen
.:J
L"l' j .¿ U ' . - .ro ej. que era
Ministro ent6nCtfi no es coalicil1t!lStcJ, fl.¡iora.
con tal rapidez: I'n seis hnraR se terminó un neo
El s~ñor MUNOZ.-Pero el réjilllen em de ;.;ocio que de ordinario, gastando to,ja chtse de
coaiieivn.
lI!?tl vids.cl l,O srria pesible terminar en un mes
,'e tmtabn, rIe C~lItenares de miles de pesos.
El si.'ñor EOHE~IQU1D.-E¡ Mini~trn nue
El crmtm:.o )'e~nltó proporcionado a la pre·
es', hizo es hoi alifi!1cista.
'
eipitacion C011 T10 F(~ efedu6.
ILI s,~ñor OOVARRUBIA8 (don Lnis).---i D2
El contre ~o "; J' T precios nnitarioq, so reduce
m r Jr1n que los mismos hO!/l b~'es ;,irven D'ara :1, ccnv8nir el p"Ecio por unidad de cinco clases
t:rlO'i les si"temi's?
'
,le trahnjo qu') s;¡punian c¡ne "8 iban a neceEl "ertor MUsrOZ.-EfocLOS fueron 2;iOCl de "itrrf ;'ü la r',c 'll·;irnceion del malewn. Andula r, )!1licion.
\·ieron con tan :',()()O tacto en 111 elecci'lU o mejor
E! ~eüor RI\~ AS VICUN A.-N o suque esa (licho (~11 la adivinanza de las clases ile trabajos
c:::n,"(;uencia el ~eñor Diputado, porque e'la no (¡tIC ¡::e irían a nece;;itar, que tres de los cinco
tiene valor alguno.
precios convenidos corresponden a trabajos que
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no se nect'sitab:tn segun los ¡,hIlo,; que se apro- : olvidó poner plazo al cOlltratista para terminar
barem: He habia convenido pagar el metro CÚÍJ1CO i el trabajo; sill faltar el contrato, bien pudo este
de bloques IlrtiHciales a vei"ti~eis pesos: el de j denlOnmie un siglo en la obm ji se cuntrat6 sin
albañilería de ladriiln a dif'z¡ccho pesos i ül I prupuestu.s púUicas por la. mj"Ilcil1 dti b ebra!
etro cúbico de piedra canteada a setenta i i L1 urjencü era pam contratar i no para hacer
CInco pef'()S i, 1'iegun el p],mo que % .jecutó, no : elumlec(Jn
se necesitaba ni bloques artiliciales ni albañi- I Se exijió Uila fianztJ, de solo diez mil pesos
lerÍa de ladrillo, ni piedra canteacla: de manel'l1 I pam un cOlltr<lto que ya cuesta al FiBco ochoque el contrato quedó reducidO!1 cOll\'fmir el cientos mil ¡A"U~; segulllo" ri!g)amentos vijentes
precio de los enrocados a ocho pesos el metro la fianza debi¡1 ser un deC0 por ciento del valor
cúbico i el de la munpostería en piedra a veinte de las obra" cuntratadas.
pesos metro cúbico: con haher convenido esto ..,
Despues de tJrma,lo el contrato se produjo
dos preeios ya tenia el contratista derecho para una situacion curiosa: el contratista no podio.
efectuar todos 10H trabajos que fueren necesa- empez''1r el trabajo porque aun no se habia rerios en la reconstruccion del mulecon.
melto lo que Re iba a hacer, Re estaban estuEl mismo contrato habria serVIdo páI'a hucer diando los planos de la obra: i se habia contraun ferrocarril o un puentfl, una dársena o un tado; pero no se sab:a qué era lo que se haLia
cuartel, bastaria que fueRe necesario ejecutar contratado:
en estas obras aIgun enrocado (l algun muro de
gl contratisbt apremiab~.¡, a la Direcciou de
piedra con cal, para que ",,,te contrato sirviera los Ferrocarriles para que dp-terminase pronto
para cualquiera de estas (joras
qué ol'ra~ debia emprender, pero la Direccion
N o importa que el resto de la~ obras, las que no podia tomar r~801ucion porque el Gobierno
no están nombradas en el contrato, fuesen la no habia resuelto qué sistema de mulecon conmayor parte, la ca~i totalidad de las obras por venia adoptar.
efectuar.
Solo a mediados de f~brero presentaron inEs particularidad de estos contratos por pre- forme los miembros de la comision nombrada
cíos unitarios: basta convenir una parte, por para hacer los planofl de reconstruccion del mupequeña que sea, de la obra, para tenér el de- lecon: la comision se dividi6 en dos partes que
recho de efectuarla todas a los precios que im- propusieron proyectos diferentes.
ponga.
Los selÍores Lyi)n i Budge recomendaron un
Es derecho al clavo para colgar el sombrero malecoll de jaubs de rieles de la misma forma
en casa ajena.
del prilllitiv0 malecon. Presupuestaron las
Hemos visto que el~contrato primitivo quedó I obra~ en quinientos ochenta mil doscientos sereducido a la fijacion de dOB pr~c¡os unitarios i i Lenta i ocho pesos.
para llevar a cabo el contrato fué necesario
El ccntraLo celebrado con el señor Ortúzar
convenir despues en otros díe'ZÍocho precios ascendia a la suma de cuatrocientos sé; mil
unitarius que no se habian con venido al hacer pesol"; ignoro como se determinó esta cantidad,
el contn:d.u.
ántes de resolver lo que se iba a hacer.
La Cámara comprenderá que estos nuevns
El tercer miembro de la comision, señor
precios no previstos en el contrato tendrán que Klein, recomendó un malecon de bloques artiser conveniente para el cuntratü\ta,,;; Y;l no hai riciales i n'ampo'itería, que ascendía a seisciencompetellcia posible, el contrati,ta tiene el de· tes veintidos mil pesos que no fué aceptado por
recho de ejecutar todas las obras que se acuer sus colegas de comi~ion.
den: es necesario buscar un li.cucrdo entre el
El Gubierno resolvió adoptar el sistema pro·
contratista i eí representante del Fisco, i lo puest.o por la mayoría i ordenó re~onstruir el
único seguro es que este acuerdo en ning¡;n malcean siguicnd3 el mismo sistema primitivo
caso será cont,rario al contratista.
dú jaulas de tierro; el contrato celebrado con el
Para que se vea hasta qué punto fué falto señor Ortúz:1l' tuvo que servir para un male..
de estudiu el cl,Il\'mio, b0.sta caber que no se con de rieles, que nadie habia tenido en vista,
convino el precio de las jaulas de fierro ni la al contratlH; como lo hemos visto, esta propiecolocacion de los pi'otes i que estos precios dad esencial de los contrato& por precios unitafueron determinados cuatro meses despues i rios, el mÍslllo contrato sirve para efectuar toda
estas jaulas i pilotes forman la parte esencial clase de obra, por divers.ls que sean.
del trabajo ejecutado.
El objeto de ;os contratos es determinar las
El contrato que se tirm6 el 3 de enero solo obligaciones que voluntariamente contraen,
sirvi6 para fijar una parte mínima de los traba- entre sí los contratantes; pero en estos contrajos que se efectuaron, ménos de la decima parte, tos por precios unitarios no quedanada determiel reiSto se rijió por los precios de obras no pre- naelo, toda queda sujet.o a los acuerdos posteriovistas determinados con posterioridad.
rí:S de las partes i por lo tanto o los empeños i a
En la precipitacion por hacer contrato se las influencias de los contratistas.
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En marzo se iniciaron los trabajos i, apénas las consecuencias; pero el Ministerio, por no
iniciados, el Ministro señor Valdes Cuevas or esponer al Fisco a las consecuencia;;; de un jui.
den6 q \le la Direccion de los Ferrocarriles en- cjo i por acelerar, ántes de la entrada del in·
tregflse a la Direccion de Obras Públicas los vierno, la defensa de los edificios construidos
pbnos i presupuestos del malecon con el objeto en terrenos que él habia vendido defendidos
de yua tomase bajo su direccion la vijilaucia de contra los peligros de mar, prefirió transar con
e3te tmbHjo; la Direccion de Ferrocarriles habia el señor Ortúzar, que tenia faenas orga.nizadas
contratado la obra, habia determinado los pre i disponia, de los elementos indispensables para
Ci03 de las ohras no previstas i habia iniciado la ejecucion del trabajo.
los trabajos, cuando el Su{:remo Gobierno creEstando nombrado un árbitro para que fay6 que eS':aba terminada su misiono
llarll, sin ult~rior recurso, todas las cuestiones
En el mes de junio se le preguntó al 11ini8- que pudieran promoverse, éste era uno de los
tro quien perderia las obras que destruyese el casos clar03 en que debiera haber resuelto la
mar durante la construccion, i ell\1iniHtro re- dificultad el árbitro, declarando si el contrato
plicó que los trabajos se pltgaban quincenal- habia caducado o no, habria sido muí fácil
mente i que una vez pag;tdos eran de cue:lta contestar las amenazas de juicios, llamando al
del Fisco los accidentes ciue pudiéran sobre ve árbitro a conocer de la dificultad: pero estos
nir; pel.'o, por fortuna, no creia que puedan árbitros se constituyen, en la práctica, en conocurrir graves perjuicics porque las obras se tra del FiBco i, en el presente caso, en que era
,están ejécutando bien"
el Fisco el interesado en resolver la terminap,)COS dias despnes de estl1 declaracion un cion del contrato, nadie se acordó de la existemporal destruyó casi todos los trabajos eje- tencia del árbitro; si se hubiera tratado de co.(lu~ados i el Fis~o perdi ó:el dinero que habia brarle al Fisco algunos centenares de miles de
invertido.
pesos, el contmtista habria llamado al árbitro
¿En qué situaGÍon qued6 el contrato des pues la [nllar sin ulterior recurso: en el presente caso
' se habló de la justicia ordinaria.
de lt1 dOfltruccion ele las obras contmtaJas?
Es ""te un punto interesante, que revela lo i Hago la anterior observacion, no con el proabsurdo que son edos contmtofi de precios, rósito de hacer cargos a la Direccion ni al Miunitoxios
nisterio, sino para comprobar mi at1rms.cion de
El Gobierno creyó que podio. ponerle fin al: que estos arbitrajes son hechos contra el Fisco.
contmtc; pero el contratista sostuvo que esta·' I;:l eleccioll del árbitro fué hecha a propucsban vijelltes, nu 80;0 uno ilino dos contratos: b. del c.ontratista i recayó en el Director de los
con el Fisc'1, uno PGl' 406,000 pesos i otro sin: Ferrocarriles del Estado, quien estaba imposicami·L,l rletenuie3.ela i ambos sin plr,zo ningu- bilitado para rallar a favor del Flsco; si creyeno S )~t!1V.) que era, un nuevo contmto el con- , m Q'lü el Fisco tiane In, razon, se creeria implivenio (l~ 5j3.':!1'Y'1 ,L preeios de olJrils D.~, ¡;;nwis- (\:1du C0mo parte contratantG para interpretar
tas celebro.do el 80 de abril.
<1 tuyor de su representado el contr¡¡to que él
Hemos visto qUe esta tarea de fijar nuevos mismo ha firma:1o i, en cambio, ~i se formara
precios nnitarlG5 83 inevitable en bc!o contrato opinion adversa al Fisco, ella pe.saria doblepor precios unitari.=,s; sin ella r.o se podrían mente contra el Fisco, como confesion de parta"
cumplir E'':it03 contratos.
El Director de los Ferrocarriles f)rIllI) en reEl G::;bi81:,no pidi6 informe sobre este punto prcsentacion del Fisco el contrato con el seiíor
al Fiscal de la Cortrl Suprem8" quien sostuvo Ortúzúr, !lo él correspondía segun el \!ontrato
que sol.) habia existido un contnto, el del 3 de vijilar su ejecucion: era la person,) ménos ¡¡,
enero, aquel que se realizó en seis ho1'8.".
propósito para, ser árbitro arbitrador, sin apeEl eont.ratistl1 l1msl1az6 llevar a los tribuna- ]<J.cion: no es posible ser juez i parte al mismo
le3 la. cuestion i el Ministerio aDrove~h6 la tiempo: pero lo propuso el contratista i fué
situacion pam celebrar UBo, transa~cion, segun aceptado por el Ministerio.
la cual el señor Ortúzar continuaria la reconGBien hizo el Ministerio en no pedirle al ártruccion de una parte pequeña del malecon, la bitro que resolviese si el contrato estaba terque era indispensable hacer sin pérdida de minado despues de la destruccion de los trabatiempo, la que protejia valiosos edificios que el jos en 1900, pues estaba inhabilitado para
Estado estaba en el deber de protejer sin pér- fallar a favor del Fisco, solo habria podido
aida de tiempo; pero al mismo tiempo, el se!lor conocer en el caso de reclamos contm el Fisco.
Ortúz1r renunció a sus pretensiones de consEn este contrato qued6 mas claramente estatruir todo el malecon i aceptó modificaciones blecido que los arbitrajes se constituyen únien el contrato que lo alteraban sustancialmen' cumente a favor de los contratista3. Apénas
te, a favor del Fisco.
terminada la transaccion con el contratista,
Creo que hahria sido mas conyeniente dar empezó por segunda vez los trabajos, i sucedió
un decreto de rescision del contrato i afrontar lo que acontece en casi todos los contratos que
1
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'Celebra este pobre Fisco: no se cumplieron llls
-cláusulas ftlvorables al Fü-co, todos aquéllos
artículo>! que tenian por objeto asegurar la
buena ejecucion del trab¡;jo; Falo se cumplieron
las claúsulas que determinauan los ¡;agos que
se habian de hacer al contratista: se estendió
el trabajo a mucha mayor parte el,l malécon
que la contrataclll: se pagaron las obras en for
ma mucho mas c:m"enic:nte al contratista que
la contratada: no se cumplieron las disPoFiciones establecidas para asegurar la estabilidad
de la obra i, ántes de terminarse los trabnjos,
un pequeño temporal destruyó, en mEdia hora,
todo el trabajo ejecutado i perdió el Fisco otros
cuatrocientos mil pesos, botados al mar, i Val
paraiso ha quedado nuevamente, a merced de las
olas que pueden con fúciliJad destruir una
parte importante de la ciudad.
Una de las ventajas principales que obluvo
el Ministerio en la tmnsaccion celebrada fué
reducir el trabajo a que se creia C011 derecho a
ejecutar el soñor Ortúzar a la menor cantidad
posible; a la q~e era indispensable ej,;cutar,
ántes del invierno, para resguardar 103 terre
nos edificados del rnalecon: a 8,)10 ciento cincuenta metros de estensio¿, i sin embargo se
emprendieron los trabajos en doscientos cincuenta metros: ~in contrato ninguno UlHWO i
sin ónlen de nadie, se amplió el contrat.o a cien
metros mas, que importarán mas ele ciento cincuenta mil pesos; sin 6rden del Ministerio que
tenia resuelto contratar todo el resto del mDJecon, en nuevo contmto estudiado con det'J11cÍon
i por propuestas públicas.
No se entregaron oportuname'-1te lLs rieles
que debit1 proporcionar el Fisco; de manera que
no corrieron los plazos que en la trnn_"dcciou se
habian convenido, subsanando el der~cto del
contrato primitivo que no tenia plazo ningu;lo.
Estaba convenido en 111 transaccion t2rrniudr
los trabajos el l.0 de abril, i pagar, en 8'18.0 de
atraso, veinticinco pesos por el primer día, cin
cuenta pesos por el segundo, setenta i cinco por
el tercero i así mcesivamente aument.ando da
multa en veinticinco pesos por dia; Je lr:a
nera que la muíta seria ya de mas de cien mil
pesos: pero, como lo he afirmado ántes, todo
esto no ha tenido valor; pues jamas corren los
plazos para las obras públicas de este pais i
jamas se incurre en las multas: a ningun contratista le importan las multas que se conven·
gan en el contrato, por fuertes que sean.
Se modificaron, en la ejecucion de la obra,
varias otras condiciones del contrato: se modificó el trazado del malecon haciendo un ángulo
que no estaba en los planos; sustituyó la albañilería de piedra, con cemento por concreto: se
modificó la altura i el espesor del muro del
frente del maleeon.
Segun los planos adoptados, toda la firmeza
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del malecon quedaba confiada a la profundidad en que se enterrasen los rieles de las jaulas i a la composicion del concreto que relienaba el frente de las jaulas: estas dos partés Esenciales del trabajo fueron ejecntadaA pésimamente: ninguno ele los pilotes q nedó enterrado
o. cinco metros de profundidad, los que quedaron mejor clavados solo alcavzaron a tres metros; muchos solo a treinta centímetros i un
gran número quedaron en el aire, apoyados
solo en los elernas rieles de las jaula: el concreto fué ejecutado en tan majas condiciones, que
las olas lo desagregaron i 10 sacaban a pedazos por entre los rieles de las jaulas: quedando de esta manera las jaulas sobrepuestas sobre
los escombros del antiguo maleean, sin firmeza
alguna i minada por el mar la base del relleno
tod9. la obra quedó a merced de las olas i al
primer temporal del invierno desapareció por
por completo.
Para que se vea que no exajero, voi a leer la.
parte pertinente del informe de la contision
presidida por el seuor Manuel .Figl1eroa nombrada para reconocer el estado ele los trabajos,
informe presentado poco úntf\S de la. desaparicion de las obras ejecutadas, dice así:
«Para pO@ler tener una constancia de los
efectos producidc,s por la falta de penf::tracion
de 10'3 piiot~s, hicimos reconocer la base de és~
tos por un buw, i se encontró qm, de lus seis~
cÍentos ocho pilotes que forman el frente al
mar del malecon, ciento ocho se encolJtraban
con sus puntas en banda, a mayor o m"nor altura sobre el fondo, dejando claros hasta de
siete pilotes por donde la resaca estrt.e el mat.erial que llena las jaulas. Segan el UU¡;'J, muchGS de estos pilotes se encuentran con sus
puntas torcidf1'l i achatadas, manifestando que
habia sido imposiLle alcanzar con ello:3 mayor
penetracion.
Este inconveniente, naciuo de la falta de conocimiento del terreno, pues, a haber tenido
alguno, no se hu.bria fijaclo la ficha mínima de
penetracion en cinco metros que era imposible
alcanzar.
De este hecho, el injeniero inspector ha dado
cuenta a la Direccion de Obras Públicas, sin
obtener de ella Ulla resolucion que salvara el
inconveniente que se presento.ba.
La importancia de los clarOR que se han producido en la base del mo.lecon no se ocultará. a.
US., pues si ella se hace sentir con mar tranquilo, con mar o.jitado, en que" los claros Ee aumentan en número i dimensiones, por la. remocion de las arenas producida por los golpes de
mar i el acarreo que ocasiona la resaca, queda.
en banda la mampostería que tendrá. que caer
destruida, pues su adherencia a la. jaula no tiene la fuerza suficiente para. resistir su propio
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reR'p~;1sab¡lid!ld

peEO i mucho ménos el que le comunica el gol· lIla
del contratistv,» .. Elude da;
pe ele JIlS ola~ durantl' un temperal.
, su opmlOn a pesar de que ya la habla dado en
Para complnnellto de todo lo antErior, para Idos notas unteriores, declarando libre de todo.
qUe quedc' e,tablccid,\ sin lllgar a duda, qUe' ht Iresponsabilidad al contratista.
ufirmaciGn qne, hecho repetidas veces, :1'le slem,
Oon fecha 30 de mayo del presente afio, despro es el Fi"co d únieo perjudicado en twlas 1>1811 pues del primer tempural que manifestó la
contínjt:llcirw que fO(;revengan en lüs ccnLratus mala construccion del malecon, pidió el Dírecde ulJl as púLlicllS, no se cumplió la cláumla, del l tor de Obras Públicas fondos para p¡,gar todos
cont.r'1to ql1f; (lisponi'l qne «la lJireccion de \1<'; trao,ljm! efectuados por el contratista, porObras Públicas no pag'X7á tI abajod aZ contra- que Hitaban hecho en conformidad al contrato,
tis'a sino pOi' ~eceiones completmneJl1e terií<i
Cún fecha 31 de nwyo rué mas esplícito,
nctdlis, compl'erldidu.s entrp los esh'iuos i en que pues afirma que los perjuicios sufridos en el
Ee h'I1J~t !tfcho el re'leno del terreno 'Jn lu parte lllalecon provienen «de la forma en que se ha
p08!enOr del malecon.»
.
proyectado In, reconstruccion i no de los mate. En~o~ contratos con el FISCO nada yr>len b.s I rialea ui'ados, que han sido de mui buena calidlSp(;Slel?net> de: los contratos l,¡amada'! a SD.!· I du(l, ni de 111 obra de mano que ha sido hecha
v~guardlar ,los mtercses del Fl,CO: no
cum'l en conformidad a las reglas Jel arte».
pIló esta clausula; se pagaron los trabajOS por
E t
fi
.
t
t,('
d 1 D' t
. l' 1
l'd .
l '
'5 a a rma~lOn an ca ,egurIca
e
lrec 01',.
parCIa,1( UGes, a mee I '1 que avanz\c\,)ilD, sm es· I • , d d t ]
.
bTJ d 1
t
peral' que terminasen las di \'ersas Eccciones é't!"tdl1len 0 ·be oc a reSpOtnH~ ¡I I da a. ?bon rapara ser pagarlas.
IS ~ por. 1la er usa do,ma erm es emu~uena
Ouanoo el mar destruyó los traba})s ejecu. ~alulacll po~ l~a~er ejecutado todos los traba:
tadés, existi:l.n muchas secciones inconclusas JOs en conformidad a las reglas del arte, es .mm
que lm1iuu sido pagarlas: PI valor de estas obras gr~ve en bo~a del repr~sentante del FISC?,
h~bria sido perdido por él contratista, sin lu qUIen no pocha hacerla SIno cop plena certIgr:r a duda. si esas secciones Ínconclusas no eS'1 clutrJ bre; de otra ~anera constlt~!c un grave
tuvieran l'~o'ada,; cuando se destruyeron: allO ¡ünr¡ue c.ontra los .1llterese'l del ~ l~CO, pues la
ra Crto quZ será difícil 2ue el Fi~co recobre df'cJ~raclOll mas Importante que tIene ~l con·
el 'cl a " U • ! ' ; '
tratlsta contra el FISCO, es esta declaraClOn del
1 ¿Q,~ién n~~c~l re'lponeable dcestos pagos inde
repr~sentante d:l,Fúco, ~el Director de Obras·
bid0e? El Mini2tro delle averiguarlo i dar así PublIca'!, declaraclOn mm aventurada, pueR de
el primer pG\so pa~t1 destruir la" tr~dicional co~- IO~{,an:fcedente8 de este negc~1O ~e, desprende
tnill~)re d>J este p~IS de no bacer Jar~as efect}- '\ .B"~~ St:Il ~ar70s ba~t~nte bra,,~s qo.e pu~de
vas las responsalJlhdacles de los empleados pu- I e Leo Lac. r Il; contratista por mal.a ~JecuclO~
l)i'( '-\ erl cuutr'l 1,>[ :!Ti-c')
Ii contrat0
de los trabajOS 1 por falta de CUmpllllllento del
. e l .. ;
.
l ~
'. \.,
,.
¿(~llleJl PS el rcpom.ab!e do b per,j¡cht tobl
,
'
. .
de las obras del nuevo malecon? ¿Es el COll.
~rgull lo~ pIanOlA que S!rVlenn para c?nstratitlta que ej('cutó mal los trabajos? ¿Es el trl1lr el ma,eron, ocsell1penabll. un papel funinspector señor Emilio Muiica que no ha viji dament~l un I.nur~ de sacos de c~nc:eto, que·
lado el cumplimiento del 'contrato? ¿Es la Di- resultó l?,servlble 1 fué la causa pl1nClpal de la
reccion de Obras Públicas c;ue confeccionó pJ,1' destrucClOn del muIecon,
Informando al Ministerio sobre el estado del
nos li1al calculados?
Este punto ya lo debe haber averiguado el ll1~lecon p.oco. dias ántes c1~ su dc~trucci?n, el
Ministeri", ha teni.do tiempo sufi::iente para senor Kleln, Jefe de la seCClon de hldráuhca dehacerlo,
la Direccion, dice lo que sigue:
Espero que el Gobierno comunique a la Cá
«Otro de los puntos que merece llamar II!¿
ruara el resultado de lús averiguaciones hechas, atencion es la confeccion de los sacos de concumpliendo un acuerdo que tomó la Cámara creto, los cuales en parte se encuentran en mal
hace cuatro mesos,
.
estado. Se nota en ellos poca mezcla, en aIguOomprenJ.icndo esta rebponsauilidad, el Mi- nos se puede sacar la piedra con !tI, mano, sin
nisterio envió una nota al Director de Obras dificultad alguna. Se alega, señor Director, que
Públicas pidiéndole que le informBse sobre cual si el concreto aparece en estas condiciones es
era la causa de la destruccion del malecon, pi- porque la mezcla ha sido lavada por el movi.
diéndole que le dijese quien era. el responsable miento de las aguas. Este argumento queda
del fracaso:
destruido con iguales sacos de concreto hechos
El Director de Obras Públicas en nota de por el contratista i que se encuentran en bue •
. , . _ " _ . _ , , _ , _ ... _ .• elude la contestaciGn i nas condiciones, i adviértase bien q\le éstos se
dice por toda contestacion que «Esta Direccion encuentran en la misma línea de agua i escree mejor dejar para la liquidacion final que puestos al mismo movimiento. Todavía mas,.
debe venir en pos de este negocio, determinar hai sacos de concreto que apénas son tocados.
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por }¡'.s aguas i, siu embargo, no :,c encucntr:Ul
dentro sino piedra" con un poco de mellcla.
Otra, esperiencig" i que cualquiera puedo repetir, es la practicach con dos sacos de concreto
hecha en conformidad a lc:.s c.',¡,ecific::wlrlné:S j
arrojadas al mar, une. a prúfunrJic1:'.ll eL, cu,itro
metrcs i otra a cincuenta centírnd:'Cs, j.!') ';t'
han permal1Ccido en el agua file',' (,j'l" : l'le
estri1.idcs rJespne~, aunc¡ue no o,~ta:)~nl c::rq¡:do
tllmcnJ:.,) dures, pre5sntló,m na [\"p8cf" ;tlui

distin.to u

hecho,,) por el

lDS

contrati~-:t:J.

1::,(.~~;1 rrLl;a (lOnfl:c('icil del C(JEcr,-'<:J 1:;-\ ~ '1"

do

1l):",,'3 d;~

attT3

de,'
-

deCYl'1,J

tocL.tvít1

lnt:1.:I111C'3 t 1-;
l.llgl,\r~i'.r
~k

i

C;.l

f'C'~)"
d:::;U.C",.,"i

et:.r-...'

_T

>1

L'-'-"l"\'
'. ~~"\1-4

~ac::~:':: (JO C;,':t'.'~· 'i...~()

I-:H ,iU0

Jo r:'l~'¡<?D .~¡ }{~S 6:~1'rit)c::::: i
R.o(l~·t¡~:,,'-~z, l!l1o di.: (;.,:f."O:?

al C:;,12':"~\
f'bLri \, _-.;

c1el'~_''-1'' ~j'll'~'f;

vCD.iJ') :;; .~

i

s~

~,,,,;

nCJ

LLl

(\:~

¡~.

. ;" ell'
': por
-~l

t \-cn

:'t:.\ll:j

:'~ .:),
,:<,~

i.L
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rrUtk· c tx'>'s lo.:: ri'élc< n.~_ :é ;.~•. , .• ~; • • '.:C: l
comp:f,J.}\.d~) dc:-:pt:~(.~; (t~, hú.cer q~e~~~{t.d() ':11 l~.lqn
da~ C:1 (~¡ 8.1]:'0, SIH f1.}~oyal'SC en el IC!l:..l:J rLHl.S ~t:·

cien (;L Ls ri1ü(,."S qUe: se CU;OCl\r.:cl'.
El i",ilor Kki:" j.fe ele la ~iecc;on lle h:,ld.u
lica, en nota nI Director de ObES P ú'iJlicllS
dice lo siguiente sobre oda manero. de c1avu1'
los pilotes:
«Este modo de proceder es completamente
en contra Lle la buena rj ecucion i reglas ele
construir una defensa en el mar, no aceptahle
en un rio. Lo que el pilote puede aterrar no se
puede precisar a priori, ni puede ser reconocido por un buso; por consiguiente, es aventurado armar la jaula primero i clavar los pilotes
despues. El procedimiento que se debe seguir
es clavar primero el pilotaje i des pues armar
la jaula, exactamente loinverso de lo que ha
hecho el contratista.
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:L("r(l. p¡~rt.c ct; la sesiuu) ~;i re
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zar renuncia a su pretension de tener el dere-I rieles i sobre la mala calidad de las mezcl~l!Ij i
cho a continuar la construccion d~l resto del I las hechas por el señor Belisario Diaz sobre el
malecon. El Gobierno tenia la resolucion de i relleno posterior del malecon que era hecho
construir el resto del malecoD en nuevo con- I con arena de los cauces en lugar de ripio ocastrato hecho por pr:Jpuestas públicas, despues I cote de cantera, como dice el contrato.
de ten3:~ eskdios definitivos, i sin embargo el l Existen en la Mesa de la Cámara varias
con~ra:~s/:Q emí:)rer:de trabajos 'n cien metr0~ otras notas que ponen en duda por b ménf's la
m3.S de los contratados, sin au1r.izllc)· niu- resp:J;'"'ftbilidad del contratista en el fracaso
guna.
; del malecon por la mala ejecucion de los trl~'
El Director de Obras Púb;¡ca'"iice Cfi. nota, bajos.
Estas observaciones se refieren a casi la
de 5 de julio: «No hai constancia en esta ofi·
cina de autorizacion oficial alguna por la cual i totalidad de la obra.
se aumente en cien metros los trabajos a que I No podia el inspector de hidráulica dar por
se refiere el decreto citado». (El que contrata establecida sin lugar a discusion la ninguna
el malecon).
,responsabilidad del contratista u; ordenar en
El inspector de hidráulica, en un informe; consecuencia el pago total de tOd.:l3, absolutaanterior a la liquidacion, de fecha 28 de junio: mente todos los trabajos efectuabs, como lo
del presente año, deja constancia de esta in-: hizo.
.
fraccion del contrato; i sin emb:lrgo, el mismo ¡ Despues de la última situacion le pago
señor Figueroa ordena pagar estos cien metros ~ hecha á.ntes de la destruccion del malecon, el
de ma[econ hecho"! en contra de la voluntad: contratista efectuó algunos trabajos que no
del Gobierno, cuando ya estos cien metros ha- i alcanza.ron a ser recibidos provisoriamente ni
bian desaparecido por la accion del mar.
medidos por el representante del Fisco i que
Est03 cien metros importaron al FISCO mas. fueron destruidos el dia del temporal conjunde ciento cincuenta mil pesos!
: tamente con los demas trabajos: el valor de
El contmto establecia que "h Dirpocíon ele estos trabaj os no podia de ningUll'l manera ser
Obras Públicas no pagara trabajos al cont-I'a-! de cargo al Fisco: el artículo 58 dei r~glamento
tistct 8ino por secoiones crnnpletamentl; ierm/¿· que rije 103 contratos de obras püVi~as disponadas, comprendidas ent1'e los estr'¿bos, i en ne que (:10s accidentes fortuitos qU'l deterioren,
q'ÚJc se haya hecho el relleno rJ,ql terreno en la incendien o derriben las obras o que ocasionen
parte posterior del malecon».
pérdidas de materiales, será.n soportadas úniEsta era una de las cláusulas fundamentales; ca i esclusivamente por el contratista, a ménoa
del contrato, pues !ibraba al Fisco de tener que que la ob:'a haya sido recibida ,letbitivapagar los perjuicios que ocasion~ra el mar du- mente».
rante la construccion; el Gobierno recibiría i i Pero aun en este caso, si el perjuicio tiene
pagaria únicamente las secciones completamen- i su oríjen en aIgun defecto de conqtruccion de
te terminadas, que ya podian resi::ltir la fuerza; la obnt o de los materiales empleados en ella l
del mar. Los perjuicios causados en las seccio-' será siempre soportado por el contratista.
nes en construccion serian, en consecuencia, de " Ni pretedo tenia el liquidador para e'3tablecargo del contratista.
i cel." el pn.go de estos trabajos, como lo hizo.
En nota enviada por el inspector Oc hídráu
EstalJleee tambien contra toda justicia í sin
lica dice lo siguiente: «Los trabajos se han pa- ; fundamente alguno que se paguen ai contragado en forma di"tinta a la fijada por el decre- ; tista todas las hermmientas, útiles i materialeil
to nÍlmero 381 (el aue fiia raE: ha.ses del eon- que tenía el contra ti 'lta el dia de lalestrnccion
trato), pues se' ha~ pagado todas las jaulas: del malecon, aun los waterÍales UiliHJ.OS. En el
hechas, aun aquellas en c;ue no se ha ejecutado ¡ GQntrato no existe llisposicion ninguna f!.ue
::>1 relleno de la pade posterior de: malceor!, con : establez~a tGl obHgaclon de parte del Fi::cu, no
abierta infracjion del cont'((tto~.
'he podido comprender con qué ,1e1'8ct1O Loma
I el mismo im;pector de hidráu:iC':l se r,)cibió I e8tn rCHoluci:m el ¡iquiriador.
:le estos trabajos cuando ya na 2xl,t i ,m i Jl'de
Y:ll':d.;rr: ') dejt1rc~ nota de UE ¡fM,tie cnrioso
na pagarlos con abierta infraccCon dl c,lntrH-: que, aunqtp de poco valor, pon., 011 relieve el
to, segun sus propias palabras.
criterio del liquidador.
El vf1.10r de e<;tos trabajos lnconcluso::: c;ue
~1 {'()nkp.tl~t,a t,en¡a depo,it¡,.ja.:: C"rf'.l\ del
fueron pagados, es la mayor pi.rte ,1,J "J8 tra· wa;';C('I: '-,WI cantJdad ,:Ir, piedm"I."ti¡;'v]as a
'Jajos efectuarlos; los cien 1D~,tr(;~ ¡pellof; (;in elfJpiant.ií111l' (1 mil.lecon i ('sta.., 1)!': 'ilPfon
21.üorÍzacion están todos en (",te c'\so: p0r jos arrcl'ahrl,t' !,~'r el m:lr el mi,,:;]
i':" se
capítulos no debían R(T paga.ti's.
¡t:''',b'uy(: ,,' ',l; 1,:( nn : el cont,r.¡t'
;, 1, ():le
He hecho presert", 1'18 obsc'n~,.'¡ ne~ hechH~ ce.
(OC':Jll("
por el jefe de la SCC(,;1'Jl~ ~1t· Fri(~r'~~U~:::>l :~~'li1{J!'
T~~;
,nf 1 ¡'~n~1\-e (iut:' :;;(; \i.r~bt, J.trtg'ar
Klein, "obre la mala cjecuchn de la' j8.ilJa.~ de: f;'óra!: :,¡edr~", pero no com<} emplantdJado
r
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iesde que no estaba hecho el emplantillado, entre los antecedentes de este negocio existen
ino al mismo precio de las piedras que se em· muchos documentos que por lo menos hacen
lleaban en terraplenar el malecon: espone que dudosa esta responsabilidad?
:1 mieIDo mar hizo scrvir estas ~iedras para I ESIJCro que el senor Ministro me esplique
;erraplenar el malecon, aunque despue3 el estos punbs.
nismo mar destruyó este terrapleno
Eu e~te desastroso negccio, desastroso para
Sobre esta misma piedra existe un párrafo el Fi"co i aun para el contratista, tuvo una
le uua acta firmada por el represfntante del pnrb priucipal, Üll\"E~z la causa decisiva del fra!!'isco señor Díaz i el representante del contra· C!F), la, cODstitucion que se hacia de un árbitro
lista ~(ñür Lang8, que pone de relieve este. p!lrr: 1'8001\'82' &in ulterior recurso todas las dipago, dice a~l:
: 'icultrrdes qve se pre"entasen sin arbitraje
«El CClnt,ratÍstn depositaba, pie(]n1fl frmLe de ,:;()lJ~~ituidi\; en.o qt~e no se habria atrevido ni:
la. calll; de Carreras, di'sHnachs ~l, la comtruc "~O; CCLb at,¡"t::, lJi el yj,listl'o en llevar a cabo
cion dGl emplantiUad(;; el, núrnerc de CiilTüS o l:~1 negocio ;,'11 L;:o (1e estudio i tan lleno de
metr0fl cúbicos qnc1 tenia eH 8i'D Lcaliebd DO iJ>::I;!,ti:Illll
ara lncnn1bfDcif\ do f~··ta oficinn. b~l nvalun.cion.
l.'~ c~·ptr;i]~:;::~·. el~· f~UQ un ttrbitro desénredara
i su pér,liclu rOl' el Ú\ti'lU tempc,ralllo afcct~ .; cnjill:,!;r:; ,¡.: c1i:,t:j~1t;)¡]8S qr:e .so habian de
en lü ll.lc:nor g le:: int:~rc~e~ fiscalef,;))
n;~ ..: ;!l[tlj_'
rC';(,,- .. ll~c!1"atlo8 a enlb~rc~rse
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::;it,:o lnt\..:;idcJ:-:': L: 1';':"
J L' ,) } ~:1 e" E ':~ ~'~t-~) ]0 qut.~ SDCf'dtró.l rnui
cibi6a:: prt~lv1~Gr:~:.!ü.,',nt '.
~"1':.'1 ((1¡(~'-'~.lL~-, Fi~t.:'() ef:-!té bien rc:prescntn·
Digr:r\ ele ap~:~,.u:':o ce;; e~ta p~¿::tc del d °crete (':, .~",:' ';I:~_,' <~r:. (:i Cl1L.r.tues D. c~{J_i¡,~ lllUIllento.
remedi" tU ij,U't<3 los e.,:,ro1'e:3 de lo, liql;5"[~"::¡('Il
1:._1 ¡'" (' .;lt'i:'~' ti p¡eóu "JZ¡,clf) rjueJar:.
prn.c~ic(j.da; °p21 o dr,~: o saber ¿por qué l:..l ~ cÜc·~_ e, ,¡-~ ll·~~L,:.,;};o/ ,- ; ~ (~f.: .', r~.d.jni1(~as, t;U (~l nti~.Ino ccn ~
:Mi[¡isLl'U llEgÓ í3olo haDta este punto i no re~:tl- Li i.:) h" 0L;:
,'23 de am bes contra bIlt.es: el
bleció la liquidacicIl a los términos jUf'to,;(
'Fif,,:o te:,;d q:.e r"'~;'L\l':a bUI1H1 cODv¡;nidn., que
¿Por qué el seflOr Ministro aceptó el pago de 'lle pOllP~ ,'0<:1' C::,lmllJtadn ni dicminuida por re~~.os ~ien ~etros de. ma.lecon .hechos por el con-"~~Juciones d~ los enc~rg!lllo:> de represe~tar al
tratlsta SlU autOrlZaClOn nmguna 1 en contrrc f 1,CO: l¡¡s eleL contratlst>l se reductn a ejecutar
de lo establECido por el contrato?
bien los planos que sirvieron de base al con.
¿Por qué el sellar Ministro reconoció como trato, planos que en los contratos a precio allejítimos los pagos de las 'lecciones inconclusas zuda tienen que ser completos, definitivos; pues.
del malecon que segun el contrato no debían to que no es posible contratar por una suma
ser pagadas?
fija si no se conoce de un modo exacto que es
¿Por qué el señor Ministro reconoció, al or lo que se piensa construir.
denar el pago de todas las obras recibidas proEn estos contratos nado. queda sometido a
visoriamente, que la destruccion del malecon apreciacion: los injenieros no pueden aumen
no afecta absolutamente al contratista., cuando tal' el valor de las obras contratadas, su rol es
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solo vijilur la buena ejecucion de lag obras: no ! por la Direccion de Obras Públicas i el Oonseje
existen motivos incesantes (le díncultadeB.
de Defensa Fiscal tintes de ser aceptado por el
He examinado ya los principales contratos Gobierno: si el contratista no acepta lfl liquide obras públicas que estLí,n en liquic1acion i dacion que resulte, tiene libre el camino de los
creo dejar demostrado que los arbitrajes en los triblluales.
contratos de obras públicp.s SOll completüc.ente
Pe:'ü ántes de proceder a la li'luidaoion es
nulos por estar prohiiJidos rn: las ]'·yes.
indisr'~nsab]e otra operacion que no se ha acoaQue es ahsurda e ilegal e;u com~itncion sin tUllJ)'J.dl) en Chile i (lue c"da dia se impone
ulterior recurso, porque la ll:i di"pcme c;u:] toda I con u::<Y0r er:'lrjía, me ?'eíiero a, la re·nten.sura.i'
sentencia, de cU'1louier nat,1l'aleza 8UO se,.. que (íe loa li'abajo8 cjechéaclo8,
imnon,Q'[\ al I¡lj~co p:t'iw<1menl's supcri~r8ill1 t,'es'I'e'üs ]¡~~ obras realmente eiecnt~das
dehen
J
cientos pe~os, tieuc que se;,' consu[tlub " la 001'- ex¡~t¡1.' tt In te1'minacion de los trabajos i puete S;¡p1'8m~1.
den ,e:]' medic]¡¡s con toda exactitud, sin mas
(,}n es absurc1," la con"ti:\:cit:;l1 ele arbitrajes c"cep::ion (le.:) b~ t:scavll.ciuncs i cimii:ntos muí
ps.i'ii. todo:, los l'G,LnllOS qUe in lo Intl1l'r¡ pn(~- I prOle; Llo.'l [,,;s que pueden miJdir,~e en conforébn ~)1\,!J1'Yl;;;r L3 C()1l~i'i1:;i,::Y3, ~,in limiLcioD, mide. ¡j, los planos que sirvieron para consnin[;una" ",in qne cllflisco c:~J
j anl'Jes ':i~ 5\;H
t1:U~~'l.I-J. C\¡a',.¡ tiererroroequivoC'ncionomedida llClCnl',t1;ozl. ELi)JSit Q si ';el: ',"
UC' l:;l L,' ,), qU':ie hayú vél'ií1(:cl,t) en cl¡ah¡uiera.
tOJft j1"',.sf,lcÍ:r,.
, :L~ l,~-< ;_;-;dL~ l..S parciales <1:112 se v~,fii~can par~
(3 üb:~~r: 3~~~ L:~ e 'in:3t.1.t. ~~~J_ -)i~ ¡,~~2 t:.~:~.)itl'·:l~··~_~ " cf1.' . :)~ '~'\~~ns nH~nsnalC"S; ena1q 11L:r error
L', _n·~t'::t tl::~;.~ :i_~~l (L-; C"
a~ rq)rcciar el p~\.:cio 11 qt;.e corres;>'\~,L·;J~l:'~ci<)~~. :~) a~l;): i"1,-:n
},_J:.r ~;'1,1~1 tn.l.bh.i:),c"'Llqnit~r P~l·6(j doble
.,'~ ;,\: l;.~_·t;¡t:':! 'Jj~~r,:' i (l'L;
~1.".J'" t ·,.,ft)ctuado cLurun;-31J.. c'')n,~tru~ciOD,
; t ,~l',
que :-,,' n.(~~r~e do 1JHl.nif~::;~t.o en la.. reInen ..
C'~1 !:l. ~::U;_'¡:\
l~¡ 1~~.1 ,'"
de
11'i,,~', I
L:.~' ,:,,,,"i,1,; Imrciales ~on mui c'puestas a
pn:::<':l, t;n e
~
~u ,t ~ r,.trte de c(np!(~ad!).~ C01t)~o3 en
no :-;f\'~'1 )."<33,
2an p -;f (;0;1!,';
"{," ;.. J."; lntt~rdses í>",iJ,dt~s: csti-l udu 108 trarn::~LHj)
,
Hit Lt.~T!\·;carril di;·,'·''il'j1lJ ¡d'JoS eil una.
eS t'üui d.fC.·tI si,f~,d;'lt de un
" ' " . ' '.J ,ir) ('/1
¡-'·'l···)gd
' lP:': :
_:. 10 v
,~ j L:'.~J r ;'~ '1.(:'
,~.<
!. J ;3. O
1;
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nadn l':!s 11np\:;r::;:.1. ~)J ~--:fOs tnd;1,y
las lJrobt:~l[l.,~j ele: los i;ijl,'_~l«·;ros ~:i el árblt.rc
acepta urUJ obra.
QGe la Di¡-r:ccion pierde ;:"I'iln pf1xte de su
tiempo qu,) (Lbida derlicf:.,l' lL2cr nn~vos 88·
tudios i vijilLu' los contrates P'!E1i91Jtes en tmmital'. ceütelJiUeS de juicios que no habrian
existido sin el nombramiento de íírbit.ro.
1 por último, como complemento de torIo lo
anterior, 108 nombramientos eL; árbitro tiemn
grau parto en el mantenimiento de los contratos por precios unitarios, que son la causa del
fracaso de las obras públicas de nuestra patria.
Rechazaclos los arbitrajes, es muí fácil hacer
la liquidacion de los contratos en couformidad
a las leyes.
El Gobierno deb~ encargar a un injeniero
de su confianza. que haga un proyecto de liqui.
dacion, el que debe ser analizado i discutido
103 contrat"i.:;l,;l,';:
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fí:;: ~<0~l1rl·il, án ..

\it:H.Í:itiYde

e:~!.,}J priLC:~;::,:L DO ra-

sucedido on

alp:r!1;:}S

f..::,rroca ..

1<;." Clvltihde:l de trnln,im pagadas
,:'1])\""['1 1
f1 ¡as cmUcludes de trtíblljo
11:'

",S

rt;nJL1C ~L ">::j 1",:~jt.'!lt{tdas.

1)':)5') s}t(,:r cómo estima esb Cl1e,;tion el
Miní-,;":..Í,j, i ,,1 crdp,nará efectuar L1, remensura
eh e't(L1. uno de lOR ferroca!'rilos que
(jstá,) ("1 tiCi nic\v.eion, principal rnent'.J en los fe1'1'oc",t1'i18'; de los Vilos al Choapa, i cb Valdida
a Pí.::biHonulli; ambos se construveron en una
época c'Q clue el criterio de la Direccion de
Obri's Públicas establl. completamente perturbac1.0, al juzgar de las relaciones de los contratistas ¡ el Fisco, i existen en los antecedentes
de ambas ferro¿arriles, datos para juzgar que
la cantidad de trabajofl pagados es muí superior al que dan los cálculos i los planos de las
obras.
Debe procederse con toda enerjía a remensurar todas las obras contratadas ántes de re·
cibirlas por cuenta del Estado: esta operacion
debe hacerse dejando constancia de las diferen-
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cias que existen entre las cantidades de traba·
jos presupuestadas, las cantidades dr. trabajos
ejecutadas i las cantidades de trabajos pagadas,
a los contratistas, para poder averiguar la res·
ponsabilidad, ya de los que han hecho los pla
nos como de los inspectores de las obras, así se
sabrá quién es responsable del exceso de costo
de todas las obras fiGcales: si eran los presu
puestos los mal hechos, o si se han orde:lac1o
trabajos fuera de presupuesto, o si solo ha provenido el EXceso de obras pngadas indebida·
ménte.
Yo tengo la certidumbre de que 'ion mui comunes 108 pagos indebidos hechos a los contratistas por mal criterio, por error o por complicidad de los inSpEctores de obras, i ebto no se
puede averiguar sino haciendo la remensura
jenera] de las obras,
Sin la reme:J.sura solo en mui pocos casos se
pueden comprobar los excesos de pagos, como
sucedió en el ma1econ de Valparaiso, en el que
se pagaron dos veces algunas jaulas de fierro
por valor tle veintícin~o mil pesos; que hílbian
sido pagü{hs pcr la Direccion de Ferrrcnrriles
i fueron Fngo..las nuevamfmte por la Direccion
de ObraR Públicas.
Como erfl. mui fácl1 ce'ntar el númer) d..,
jaulas dr: fierro construidas, ni recibirse el se
ñor Bdi,'¿rlc: lJiaz de la inspcccioIl, que tué
nombrado én rfemplazo del señor Emilio ;,lujiCll, pnd.; cOl:c,probar que eXl,tian treinta i
nueve ~"G¡:l~ ; Ciue 120 Direccícn de OLm.~ PÚblicas hahi~, pagado igual r:uIlero de ;:':,11 b" i
q~uf~,.f'ne(T:,.,.'f.{~l1encia} los:\:t>ü~ticincn nlil tr2'';Clento:~ rI(3)r~ pB.gildo3 por J;)uh\s pur 1:.1 ('n~rr"'esa de ferrecnrrilcs con anterioridad, ha! ian "ido
pagaclos nt1éYamente, desde que no exi,o tian
mas jaulas.
Por f·el f'c~l la cuenta de las jaulas se supo
que u
3í' habian pagado dos veces, pero
no se podrá <;,verigcar ,i algun otro trahnjo fue
jguah{\;~ ,', t.' ¡-;ag,,,do dos vece:::, PUtS no se hi zo
la rpm,'nf.'~L~ j'2neral ,intes de la deslrnccl(n
del mnleccrL
Es¡:.epl C:t:0 el sertor~tiní~tro dé a CeDeC e !, 1.,
opinioTl del Gobierno sobre la liclUidllcitl1 de
los contnJ.to:< de obras públicas.
¿Qué p:SDfG. s(lbr3 los arbitrajes sin u]t'')rior
rccUl",'; ¡ 11 estas cc'ntr,ll.os?
¿Qué rnecli~1<ls pien~:l t(lillnr para hncer dec·
tiva In, fé"DonsabiJidades de los contratistas,
de los inoFcctores de obras: de los encaga
dos r}, haur les rm;,.upuestos o ele recilir las
obras?
¿Pü:usa el G(;bierno hacer una remensuraje
neral de todas las obras públicas !Íntes (l,e liquidar los contratos?
Si no se tomaren medidas de enerjía a este
respecto, debe el pais renunciar definitivamente
a co'nstruir obras públicas de cualquier natu-

raleza. No es posible presenciar impasible como
se derrochan los millones de la nadan en malecones que, por dos veces, se lleva el mar ántes
de terminarlos; en desagües inútiles, como los
de Ooncepciún, que han tenido que ser abandonado" ánte,; de terminarlos porque importaban un peligro para la ciudad; en puentes, que
son derribado:, por la primera avenida que soportan: en cárceles i escuelas, que se derrumban apiÍnas :inauguradas; en ferroc~rriles mal
construidús, (Iue cuestan el dob!e o triple de su
valor.
Asumimos una responsabilidad enorme para
con :as futuras jeneraciones que vengan despues de la terminacion del salitrE', tErmiúacion
que está mas pr6xima de lo que se cree.
Cuando lleguen los tiempcs de p' brf za del
Erario ~acjoll81, tiempos que se acercan a pases sjigantado2, seremos maldecidos por haber
derrochado, sin utilidad plHa el país, las injentes riqmzas que la Providencia puse. en nuestras manos.
Cuan¿o loo; futuros hijos de Ohile vean la
I imporhU";ci:l C'lch dia creciente de 100'1 ferrocaI rriles, pneDte~, c&tllino~, mU81Je~, in~tf\lnciones
! eléctrica", rJr.nnb.rilh,dos ele las fil':laJEs i deI mUQ ~,:lel:mtl'" rle la clyilir.HcioT\ j ve:HJ nl pais
fa:t"lp LCl:!'.:.'~ rara Oen:,,'1' el ]ng:)l" r¡ue ~e
CClTE:potJCla (~J1trc las I1nCiOIlps, i contemplen
los Ini!;rme: (lue nosotros h"mo~ dE'rrocnl1do
inútilni8:;re i r¡GE' bien aprowchadrr:; haria,n su
prc:'ÍLll'elic~rhd. nH; l'¡u~¡rAn :.1. h"lQ la af'tual
! jem:rc.ei"l" pero f.Jriveip'J lmente i\ 1..,.; c'.J:ngresos
i gl~;1.i¡:,:ntf~ ,Cl~;l:.h'lyD!_-! rpjidl), _::l.p~t~~ d'Jl~nnte
]t~. ';- " r·,' ,-1 e:
:~1tre. t~~tn n18.;,JH::,¡ur :_~~\i:rtl. cc:n.
mf1j:or tuerza ~chre los :llini,t,rc." q'J/', por incompetencia e faltf1 ele enerjía, hr:yan coadyu·
df!.do a la desmor"lizacion que hoi invade al
pai~
,.
,
, .,
E",tfi Co DClE'llflCICn seUl mas enerpca cu::mdc
~e rcmp:,rcr::. ~,;~ ol'rEs públicHs d, cluadné' en
lo,: \ >"\'. ree; (n qne' Cl;ii e (;'D, P' 1)~"'. ]1>'ro hcJt1rr.r:'·, e, '1 1[1:' r;,,'\:;/.,l(L~c, (18:'1,\,,8 ,k la guerra
dl'~ p¡¡cJ:co" en .(l,n0 Jn~s rellt~~ .~ifCf)1,'" hfi.!1 úrlc
qm:;tnr]¡c.a{[~c. 1.;a-l o:JT:'s t'u'!w" h~n pf'rmaneclc1e> Cr¡81 e··tocwnana8.
En 10-' veillticir:co años de los w1}iernrs de
!\I(mU, Péri;>; j Erráznriz Z:,rurt,·", 'n (['1(' las
I rel)!rr~ fl:c,de' iJuC1c'G.fCI! entreli' z i \'f'inticlc:::
, millcn( s de 1-''''0". se cUTlstrnyl:TC'} cD81 tantos
fenccerrilc c1 c:l E;,tado ~tmG U1 ~·()~las hlS ad·
min¡~tl'llciOIl0' que se han sucedido c1e'·pues del
saJitre, n1i1n'!,; ]; é' rentü~ TIscde,; llegaron a
cien milione.'
Esto no se !o ec;plicarán las jeneraciones venidera<.
Ef'pero, pue~, COllfcer la cpjniol~ dtl Gobier.
IlO oobre tades (stOR puntos.
El señor TOCOli.~AL (Mini~tro del Interior ).-Faltan EOlo dos ffiinutos pura que ter-
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mine la hora, i yo quisiera contes! ar las obser- deb) decir a Su Señoría que el señor Mujic& DO
vaciones del señor Diputado.
es un árbitro, sino un perito informante, 1..0$
El seiíor PINTO IZARRA (Pl'csi,knte)-Si datos que él ha suministrado son simplemente
no bai inconveniente, se prolo~Jgará :u. primera informativos.
hora para escuchar al señor Ministl'(l
Per lo demas, el arreglo del señor Roselo~
Acordado.
con el Fisco no ha si<lo fácil, i de ahi que se
El seLe,r TOCJR~ AL (JI in;, t ~.:' ,¡d Inte- hayan en viado los antecedentes a conocimiento
rior).-He nidD con Ulueho in te>:::" ¡,; lb·curso de la jmtieía (TdinELria.
del honombte Diputado por CWP'ÚC:llí; i voi
Es cuanto puedo decir a Su Señoría por el
a esponcl' cuál bit sido mi conduc;~: eH la parte momento.
que me ha C'orref-pondiJn atender ,c-.1 ""ta eues
El seüor ORREGO (Ministro de Industria i
tion.
O bras públicas).- Yo seguiré la misma norma
Cuando me hico cargo elel lIlin;,.terÍo (le In- de conducta seguida por mi antecesor i estimo
dustri,1 i Obril' Pública!', tuve cOl1Dcimilouto de i como él que el nombramiento ele un árbitl'()
que, t'ntrtl otnl' i1!'untos, habin pendiente un coloca al contratista en una condicion superlür
pago ,1" cil'rta "Hum de dinero ;¡J c(·ilblt:~ta de i que, yí1 que se ha establecido que el Gobierno
ios tJ;lhajns d~l malecon de "{alpeTúi,'Ü. Creí d(~aní a un lado m,te temperamento, para ir
nece::tl!io imi,l,nerme de los allt,·:eedent"s de en todos los casos en que haya eliticlllbdes con
este n('~ocio, i enc'lntré qüe el ao:Ullto l](lbill. los cGntratístas, respecto a la. celebracion de
lleg,ldu aUlla t.dí1l liquidacioD.
contratos a justicia ordinaria, me propongo
El G¡¡hierno nombró ent6ncH n::l con.islon t¡lmbien que toJos Ilquellos que se celebren en
encargarla de ;nformarle sobr8 ;,l lll,ÜH'iu, i en el tiempo en que tengllla honra de desempeñar
virtud de oH idllrme, el MinisteriD m".nd(j pa- este .Mmiste:rio, sean debidamente estudiados
gar al ec,Iltnü¡it¡\ una "urlla talo (:i},tl.
sujetándo~e a las condiciones ya indicadas por
Cont'llldo (,(';) h buena vJlunt"l del (?Centra' el horwrable Diputado, i ántes de recibirse en
tisfa scf'lcr Ortúz:r, le llamé al j!ini,ler:!) pam cGntratj~ta d,} todas las obras se had siempre
cO~lfaH:eiar CI.l1 61; pe\o ánte~. (íe 1 ,~':l"J con· la debicla 1'8vi8ion.
,~u¡te ;1.'
i¡ dd Dd,'iln 1, 1:'('il.
,:'li,i¡ dé':;'
Respucto a la lnr;nsura, ya tmnbien el actual
pUGS dé"
!l
in,;:,) det.enido de ',';S <i' f,¡·cec1rn- Gobierno ha cuidado del modo c6mo deba hate:", lEe: i:.[lll'!)¡Ó Y:~r1Hlrnente por il2dii) dl~ uno cerse i así se han nombrado injenieros para
de sus n:ieml,.ro·, (d
'ab1«'lf],; (;n'
,'iw"rr'il
«!1C8",tudicliel f'irrccqrrildeVIl1diviaaOso:rno.
\
DI'
de t, d( lo (owc::.iedo al Mi i·,< r: ,,:, I~. lU3'
E~t8 pru(ü.jimi2l1to se seguirá Eiempre por
..
1 (' , .
I 1
1 n
,.
tria) q'~e ePl \ 1ü OPlnlon que e JO!'I¡' lt ,e . . tü I e~ actual vU:}]81'ilC\
b,'. oblj:.(!'·lu a ¡
la suma i!,< ,.]1-" :,n b.
Sue~tl'.J litCJp/,,'ito es sulvagnardi<w les intenuLi. qUt.~ t-'H\'i'.:~ d.,
Dirf"cr:iull..
rfSé:: íl,,:: o~ c::~ n lc,¡ rnayor escrupulo!3ic1n.(~,
:N () creí t¡llf', tru.tó.ndose de l1l':1
:ll,l:l.,'ion i
hecll:l [Yll.' d Gobi,'l'llo !Ult\rior, eL'
ir lllaS !
-Votaciones
a111).
S,]:, old:,!:,' ': r2tpD'2ir)D de Ci,'l,;" ("-:ltidaEI'eíbr PISTO IZARRA (PresUente'¡"des al c·)ntri!.ti",¡¡¡ del ILalccCll; i en ";:;" ,,,,,t,¡C\iu i Habiendo tl'rminlllo ]11 primera hora, Se n~n a
llle oc'
':'¡'~l;d,) fuí llan;,l.~." : .1' S. E 81 votar las indic'lcior:es pendientes.
Fre,llhc;t, ';'c L l:eI'úbi~a '"
'. :V,j, . ¡ "
El seü()!' SECRETARIO.-Hai una in¿lca-.
ca"tf·)'{). U I"'«(iur.
: cion del r:ICll,;l' jlinistro del Interior, que b ha.
Sr",OCllpÓ t.'V:11i('~1 el1:(:-l1on,l)c. :Y¡':::n,!:;n pasado por, ,'~cl'it? a la M~s¡¡, r-:ara que se poso CUSlc)rj,l
. ,.-:",t,:.,
,~:.!, '.,'.j,'L.:;,!,'n¡,.·l,,',',:~
.. ',';l,' ':~~~
'")''' .'.
'
.~ "-, t·¡,O'u:J.
1-~""'~1 ,1 l~unQs
la cl,
lo l"'pl"",¡.
~¡
~'."
.La.
:.í,: ....
.1/t·\)(;
',;~
~--'.. .ilh.i~i..¡)-.A.':..:.lJ
t~,
.1.:"1
.• u
e.[ pl")"(-ont"
I.{,-,~V
contmiwr, a '":'te re~r(cto, a OH ~)()Ii"li¡l.. li1>: tan sohre lI1stalacwnes electncds, para dIscutIr en
pronto COl!l'.) LW hi'I.J C'Lrgo l1ei ::'¡¡:li,t,·rio de la 6rden del dia ele la presente ~esion, en lugar
Ind~.l:s.t:-<;l i ()1.f :"- 1\~_b1:c~L~, 11.',111,5 ;1 ~¡t ::):;-" ¡JI; de ¡:!SQ PL<ft_2~OJ nno que concede f)upleJnF'~tog
rIli de.-';í!¡~¡J1o n 1 cunt!rn
l':_-d:~~ ·,'~(LS; al 11 Ja.~3 vn.l"~i',~(,,'1 ~32 i 57 del pr03upu(j~to dt: In ..
del fer~' ·'.!nrriJ !~" St't~('n~; ¿), It~\r t\Ll\-~,'L i ]e:~ (~:3~ terior.
preé,ó r:,i ('pill' " ,1:- r¡;¡'" .,1 G·1
?iJ' '. ¡:;;Jiu
El sc:r¡nr 1~OBl:\E1'.- ¿Están infcrms.c1os
someter . " ;¡ hz ~hiJitr():" ¡¡n,) ,'ll c;,.:-~t¡(¡nt's J'." eses Ruplcmf'1Jtm. ?
e'iU1. nn.~¡;r;,lzi d G"tJienl') cr" i¡n liLi;.::,;nk
. J.t.l seü~r ,TOCOR~AL (~Ii~1istro _d31 I?te.
pri vilejiado i : ¡lV en ningun Cll>O pi"li,l r¡t;¡;':' ttr rlOr ).- E" t an todCJs jiJf¡)nn¡1C1os sellCT DlpU.
en pcor ccnrlicíin que lus otn,s. Ei ;:"ntriltisb tado.
de ese f"¡TOC"nii d¡lJlcd,ró la ))1(-,)')), \'(.lllnLv!
8,0 rlú; 2)u1' upl'úur¿cla tcicitmn',nte la indi.
r
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--'t,

..

para qu·.3

e:~e

fL3t:ntü S8

sonH~tie;:;-.e r~

L1 ju~-ticia

caCl011.•

ol'llinul'ú.
1il efíor SECEEL\.RIO.-Indicacion de!
En C'Jimt0 lo relacionado con la com ~ruc, 2efíor Ministro de Guerra pari\ discutir en los
cion del ferrocarril de 'Tajea a Constitucioll, primeros diez minutos de la órden del, dia de
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ct Bosionde maMna, el proyeGto que concede a los archiveros, me opondré al proyecto en
suplernrrnto de veinte mil pesos al pres\1- debate.
Duestodtl Ministerio de Guerra.
El H2uor ALESSAXDRI.-Encuentro mui
- i)c d!6 por apl'olxtcla tcÍcitc[í):ente lr6 ílUli- COl: ';eniente el proyecto, i voi u espresar en dos
>:wion.
p;lhbms las 1'1l7.Jnes que tengo para ello.
Rn la 1T/,isnvx forma se dió ¡XJi' (!jJ¡'úu{((l,j, 'a
S(~U;l b leí de organizJ.cíon i atribuciones
'.I<cUwcion del seí1o!' Pinlo il U;¿lfl) {"(,¡'((, el is '.10 !:Ji 'l'ri ,:nnales, lo, cunsen-u' lores lle bienes
j{~.t1,?' desde lct s síon el,:;[ ,iu';(¡:s
,lit? llf
(bLll entregar "m; rrji,;tros ci"h dos
'e: de pre~u.pnestos.
'úil(jF: a I'YJ ::t\~~hiYc:ros, Snc~~(~t~ qU{~ est'J.~ últinl¡)S
: el!lr~
q:u.::c1al1 d\~sc1e cntónG€,q encüi'g':ldos
l~(~j~Í'lh'o <le lo2l
{~l~! <L~ ~'l c~-!~';-l.:Ji:l LL~ Ebr(IS (~n.~.~ (:110-3110 hlln for ..
l~~e:a~:Dj 1i~~::~~'2:;
;H~:.. (>~ i !i:~¡c: ~:1l i'c~llilL;.J , 11;) C:j!lU~'.l-'~, d0 l~,Jncle
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Y,L\.L UGAHTE,-En este 3,rtL:ulo
"',_¡"'·¡]t~,o ve'¡'.t,aJ·"',:..tr f\1,_,(1l111,"
'I,i,t.','""",',~..
,., 1,":', (,'S f; n (,(;n,(.
:
1',,\ a 1111. JU~Cl()~
. . . corfe~p~l~(d e t onlür al1
~ "
., ".',11 CI\'l~'
_'~ <,
_ _
,::t'chin:ros los reji"tros do bien'es raL:;,i li':'~ ;";Ulit1 j,:e~iI:JlL r¡U0 eVlte Jos lJ(:ljUlGiOS do qC;:3 he
L:h''lelos 11. ]03 notarios. 8010 ;;'.' \-1\ a li.litun a lo, llCcC]¡O lilf't'lt.l.
'lTchiverOB una gran P'll't, del 2U'; n,nt'Ls, 'iin: Yi~ que lo,; Dotarjns no cumplen con el cLber
LL1t::jorar el servicio, puesto qUi~ en io':! archi \-0,0 i ele t'nel' bien resguardados los dOCUlG!'Olntos
::;e han construido b6vedüs i adopt-J.drJ b3 nll~· públic(cs que les Lstán confiarlo", deberian:· condidas necesarias para la cU'itoJia ele los pro- signarse en esta lei alguna disposicion que los
tOCO!03 i rejistros. Viemlo, pae,>, fIne solo se obligue a Cill'Cenal' una parte de sus emolumen.
katf}.~e favorecer a los notarios, perj Ildicando ¡ tos para costBayse siquiera una cajtl. de ferro,
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SESION DE 22 DE NOYIEMBRE
que no es tan difícil conseguir, para garantizar
la custodia da los l'eji,iros que van a llueuar en
E.U poder,
Las corees deberian quedar en;'ilrgadas poto
83t'l misma lei de viji!ar el cumplilIl;,nbo d:;
esta obligacion qUé) se Jos impu;1:Jri;·· ,:e t,,'
modo que né) De les pprruitiera rete;;:-r
r,,j'
tres conUaJos hoi a l()~ arcll1\,(;ros,'
hv,
cornprobn.do que tit~Len lOJ rnedlcs (~U' .:~l':l:",~',,
los con tOlluS Jft~ precauciol1""i clrJ C",:;', ,
Yo, peñ()t~ Ilrc:-;ÍJi~nt'~1 he ter: 1ft) GeitSl ~1i.1 d0
ver e~ll>t JlI;tFt,'ía d0Il~:11;~', C'~ abanílo:-.:v -·H qu.:
s:~ 011cncntrnn lof-; Jy(()to~ 010:; i.~f:~ LL~ ?_~C:0 Ar'~OS:
qUl:~ c~~tá1. en par(;~~ b;,iacL:;s c~t ~d ""t~.::L).
I.j~t:() nu: hn
~O un e¡i,:,rL~U 1
, ,
,

desc:Jid!) i

0,'"20

que

U.COl- LJ('_< ~:o::.:¡~'~_

sÉ'Q;uricla-les que con razon reclama el honoraLle Diput'1cJe¡ por Santiago.
E[ S61:::- ~:r{AS VICU)i A.-Pol' las observaciones (,1;;' acnha de hacer el honorablo Di·
put:Hl0 ¡ ~ :-~:!tiago i que ha reforz'ldo el honor L,'" ··-~:c1o por Curicó, veo fiue el proC'
, :.e r~o estú b:en ebLudiado, No seY,c(
l'liL ' 0'3:,
,~ CUlTdo ql:;B pl't'~btr¡lJnCl:-l nuestra
,,,
1
..
apr ,:,L . :l~' pr0.fecLo j:,n~l:l( o a, ,cOlTeJlr
a.bL~_'03

nu.. vulLiL~·.1. ~"_ ~-}{Jr p::lrte (1-3 1n. Ci:~:n:~rn, r)aru des ..
püclJarlo, ~..::' . q:18 ]DJ C(Jn~i,~l'-)n ~o jnful'lnaria
(:~:i.~tro e, Cill(~" d.]~¡,:: In:~::.; Y;J,. L~turtl
vI in'lO JUCF~'O i -~
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q!'.,i(> 't
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\
..: ,';).-

h ~i in-

,';', ~t ,1. ,..-' ;¡lili'-jiOtl.
de f~~!',e 8y{:ic __ i!o.
(~ic':ci(~~i~ >..
• ~-- i".l.:1 Y ,~, [,1' _1. ).:J LUll"
El s·,;i:c~'
El St,i\~)r t~l. ~~ "/,_~·~-i)i:I.~-rr:¡ {'·:i'::¡H·\'t·nl(~: te
~ h:';~l,)tt~))L-; L;~ p' :~,:~\1:) p 1.r l:it:n.
CJHe b~
ItI r':'tl;~;_ ,p -~··~,OC)Uit:'~'r,-~~ien vrt1c 1a p-\na esf(~nd,~;_P10 ;t¡-'; pi;1'o rne
~-3a,i1t~n~.\)
,~.
-liH ;,'i,.,.'¡ lll"c:.' \~~,1 ')11"
uL~;i¡u," }L.lC~e' (>} iL!1íciclon 1·'U~~':¡J.~~
L.-I..~L.~.
... ~
YO
e-e/;
(:Y~e
1·t.'1':':j1r·~_.:"~ no ;:.r::.L:;:;¡l \-01ver
f~~-l e,)n~)~llnl;'iJ¡"f) (;el -:l-¡[lOl'
laH 00 ;f·rv:. eiun(,'~j que ~:1caM a tUJ n()Y"¡>i:~"; f-~}lJ.O con '1:t vénJ.u' de ;a OOfflO res"
b~l! dn hac,.~r S?J~ S\-:'ilol'-ta, n, fin <le 'ltlO el R8fíor pectiva, (¡u" f;;JO la clurín, F', iJl\un!los Bntarios
jIini'it.ro lilS t,"tl5mitlt c. hes corte,; <1e ,insti:;ia,s. qUi] hul:Í8f;lll tOluado las Ht0didas n\~c¡:'8t1rias
Esttl.s, ('omo encargad'~s de velf\r por (j~jtos íw,o- pan\ conservar estos reji-tro,; 'jJl forma en que
rese~, etltucli:utÍ,n la lDejor m:lnera de rosglmr- no corriel'fm uiug'un p31igro de inceu,lio o robo.
Para €ste efecto seria Cünveuient,,) que se
dar e3tos intereses que son da tcmta irnportancia i In pondrán en conocimiento del se110r auLorizara a les notarios para cobmr Jos dere-

'll'it~~r

6,

~r'"

"r

Ministro de J u':lticia a fin de que él tome las
medidas que crea conveniente, ya sea dictando
un decreto reglamentario de esta lei, o ya sea
presentando un proyect:) de léi para salvar las
deficieneias que ésta pueda tener.
Pero despachemos este proyecto i des pues se
presentará otro bien estudiado que consulte las

1'1)

;";'",,1

chos con un cincucnt l1 por ciento ue recn.rgo
sobre el indicado en el arancel, a fin de que
dcJicamn el exceso a la adopcion de lag medi·
das de precn.ucion necesarias.
Una medida Je esta. especie salvaría la. difi,
cultad que se ha apuntado.
Yo no hago indicacion en este sentido, sino

458

OAMARA DE DIPUTADOS

que me limito a insinuar la idea i concluyo pi·
diendo segunda discusion para la indicacion del
señor Diputado por Lebu.
El señor PINTO lZARRA (Presidente).Ha~ terminado los diez minutos durante los
cuales se acordó discutir este proyecto; i como
fe ha pedido sEgundo. discusion liara la indica0;0;1 •.1e1 seI1cr Diputado por Let,u, se hace im
posible vetar el artículo.

El proyecto dice como sigue:
«Artículo único. - Concédeme los siguientes
suplementos al presupuesto del Ministerio del
Interior:
Al ítem 36 de la partida 32, para pago de
empleados su plentes, por licencias, suspension
u otra'! cr'USllS, tres mil peEOS.
A: : ¡,em 4,0 de la misn:a partida :32, para
pü;:;,o . Lo víát ieos de visitadores i a empleados
en (:Olf;i~ion del servicio, dos mil peso!".
SUI·lementos
A: íCClll 772 de la partida 57, para atender
El 8e3.or PINTO IZARRA ¡Presidente).- al lll!1yor cánon de arriendo de las oficinas,
~
t
t·
Corl e-ponde entrar a ocuparEe Jel proyecto de pflg '; u(' .~;Y1p:eaoos SUplentes loros gas OS 1msap'ementc:s a que la Cámara ha acordado pre- l'reyi,~tn;;:, cinco mil peSOR.»
El ,-",j'ur l'IXTu IZARRA ,Presidente).ferencia,
El sellor SECRETARrO.-El informe de la En discu,;'oTl j'enentl i rl1rti,:ul¡¡'r a h Yt ZI por
(ún~Ll)' e; prnyiccto ,k un ,,010 artícnio.
Comi,iun dice así:
Lo(ll(\l' ZUAZ~ABAR -I-lace tiempo, se(dIonürab 1e Camara:
¡ ¡lO1' I're,jdente, c¡ue ~olicité del
señur t.linistro
La ComisÍoH de Gobierno ha estuchado el dd L;;ér;(Jr, enviara a l'l Cámara los datos que
rr Jyecto de leí aprobado por el Honomtlu, hay" ;¡c,,'rC<1 de por qué no Re ha pro~eguido la
Senado, que coccede un ~uplt:mento a los ítem llín¡ fl tf:l'oé(rMicr;, q\le el prebupue~t()\ ijente con"6 1- -1''0 (e
1 1u" parb'
- a.d:3211)1
' · l 'ltem '('7'-"
I ¡I ,'el;l '
1 c'
l·! egua.
<~
::: tle"<1
,) ¡ILl 1,:~~ pHicl¡ I(·8 le
uHlC') 1- l' lC]JC
pll"tí ]a 57 del i'reEUpue~tü Jil :JlinÍs[,f:;rio de]:
II'H,'¡, rll18litt" he t('l¡j,jo con( cimiento de
Int,i:'rl(J}',
1 qi~l' ;' - -,: :;::1 ~;,;e;. !:,li}(J() tS~1 1ín~~a
P('l'quP no hai
" "
.", 1HUí ~,l(¡n
- , '\ ,
- . .i F (·I~X~I.:i\. {l.0
1
L
en
ü:"
t~í(»,>l
nn 1}(\uer~Ü
C\'~J~U II n,~ 1o
T i't fIn,J') 6" 1. ':r'(\J l 1e 1a. p!lrLlI:;l
c"n·~,:~t'''''ll • .:.; 1')01" ..1-'··T:r·-·dr~ ve/: t.:D "-..L
··~I prf¡l'1JpU¡_'-":'~ ',' t-.' f,:
«'[1
T.·7·1:-';--~]~l)~11.;;~tO la sunJI1. 11tCe~llrÜ1. par;),
'
e :L'lncra qn~~ llC¡ tue PO~ll),J t:H!cn~¡Jr t-XiJ.ct·¡,
1:1;1 :"j
i ,o' I l-:,~ ~-,~'. ha !~ü l:-'lllt,ll ;1\' ron (-'t..:tn. hlle~\.
mene,:" b cuntidu"l necewri,. para paw,r los ,31 r- l E : , ;,l:' \-L\L UG.\ HTE. --- Hlli, ¡,ill elll1,:jcio; qü8 cstftn ¿e::stlnados i:i ütt.'uder.
r;l~;l. ;,t,!'n,~ p~lnt\i~.
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·t-¡,~I..
¿~¡~:f1d'_h . . j~ ~"~ ~ ,~d.li l~t't • • ;~t(, ( . : : ,;:¡ ~:--tt: ~nU)CllHnt~~ :"e C¡JUSI1;tn, tan1'"
qGe; ;n eran ellugü· de su re,idellcia, lll¡;'uno~ h;(-l) el ¡ii"u',-, Jj('Cc~'H;'io pe.!" la iIl8td;\cion ele
emr'>.>"uo,; de cüri-eo,; que viajab,lll en el des- la."' d,); "fici:a-; a 'JlH~ jj)(;he referí.lo i que esempel~o .de su~ funcionts, lo,~ ~ue percibie.ron tAn ('(¡ncu:la,l(l~ en el pre~upue~to.
EllS \'latlcu", ,!dJido n, e",ta ouliguda detencJ()ll,:
El e" L<l}' TOCOR~AL (Ministro del Intec1L1r8nt.~ un m&yGl' tiempo que el que habl'ia: ril)r -- Ct"nalUleIlte, hoi l'lislIIO pregunté al
sid0 necesD.l'i~j pnru el CU1HpLülituto de su co i SF~)·-,
cL:l )'Iiúi~tcr10 por 1)\1~ no S0
rneUJo.
'Lrltd-Ll (JJL~<r¡rnidiis Lt.~) ÚÜ~ 1-¡?i:l8 tcLgrJfieas f4
E' 'iuplomento soiícit"do j:'clta d ÍGun '7721 : ,]11,', ", :,( rAerido el ser;or DipuLL',Jo, pues reL }"utidtl. 57, Re encnentra jusl'acutlo por ,,; , CCJl'c¡ !:" ero el pre,upue,to (cxi~ten deH ítem,
ClcC: llte \~¿>'"" vl~o l:el ~tr\' ciD \l~ lclé~"\lr'l ,: \I:~() i.".'¡
lí";ea ,,18 Pjehid~gUt\' i t',j otro para
que :;:\turallllu;.t,) exije mD)"l ,'eH gastos, fúctúr i 1:1 íí: en ,1é: CcjuC!)1 i no ,supo tl :"UD SEcretario
que, ~)i)r ctTf¡ parte, fué opnrLllnamente prCYi'i i cl,u'I"t; la n;zon lb ello.
t~~ D' r ,~i ~:2fi(j~' D:rlct!or d811'1¡rlio, no :}abjé:¡í1r)- '
}~ Lli \ ~·z) yo 1,l/TIOfO ta~1!l)i0n ~i tn Jü'~ cinCG
se J.":'~ __"lSl¡jti:lcL~_ cn el presupuesto el a1J.1LenLo 1),-11 :"(j: '¡:, ,,~, C:U):;:¡, ür~~{¡baciün 2(¡li(~iGé :.;z: 1:.1. Cc11nara
él p:, :ido por las Econorciu3 que fU8 nCCC~tu·j;~ c.s~(: ti ü lln cc;nlprClJdidns \~.-:n¡~ lfnf;-J~ porque este
hae:r a En de no produeir 11,eequílibrio elll1':; . "Uí,¡:lJ:¡:i't.~) h;é peJi(lo por 11li hO:i:;raLh antelas ,;¡leradas i los gastos foúblico~.
cesor en el }Iinisterio.
Sil ncom¡:;aLaYl al proyect<l fl1 informe l¿s \ E:l este ,~nOm('IJto, no tengo daLo alguno que
cuent".s de inversion de los ítEm 1;D.l'1 que se' me pllrmitu contestar la prt'gunta elel seüor
solicitan los réf"ric1os supl";rll€iltC1s, las que no Diputa('o.
han merecido üb=iervacion a la Comisiono
El sei'íor ZUAZNABAR.-De~pues de 10 que
En virtud de las consideraciones espuestas, ha dicho r 1 serlOr ,Ministro, solo me resta ro'
la Comision os propone que prestcis vuestra. ga1'le que atiéuda a la cen"truccion de eDas líapl'Gbacion al proyecto de lei ya acordado por neas, )'L\ St:a cen los fondos de e~te suplemente
el Honorable Senado.
o con otros.
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El señor TJCORNAL (Ministro del rnte- l ~H!lgo uso de la palabra, primero, l)¡~ra maniricr).-¿Ouánto consulta 01 pre~upuesto?
fe5tar al hone;rable Liputado por Ltbu, señor
El señor ZUAZN ABAR.-El presupuesto Rivas YiCUll'l, que ,1 l(mes pr6ximo me ocupasolo consulta. el pago de los telf<grafistas.
ré del asunto a que Su Señoría se ha r0fel'Ído.
Sin embargo, el Director Jeneral de Telé
El ';fItOr Rn-A:~ VICU:S;-A.-Agmdezco al
grafo~" S(;llor Porton, solicitó la c'lntidad nece- i sei'ínr }íinistro L.. contestacion que S'3 sirve
saria para la instalacion de las úficinas creadas: d!1nm
en el pre~upuesto De tal modo que talvi'z se!
El ~e1101' TuCCI:;\;AL ~}Iinistro ,]e] luteria mas ccnveniente aumentar en cinco mil pe- rin~. - L;r ]r, (,U,' ,')C;\ <1 lu, instabclon de las
sos el suplemento a fin de atender al establecí, ofir-;nüs r¡U(' _ La referido el honnraole D:'~
mientas de las líneas.
putaJe. 1',: C'iüv::c'ln, rue,Jo d~cjr a Su SeHago indicacion en ese sentido.
ñoríu que para atender sus deseos hrHé la ad·
El señal' RIVAS VICURA.--Por mi parte, quisicion dd nbmlm:l necesario,sÍ hai fondosji
aprcvecho h oCltsion para suplicar al señor Mi- sí no ~os haí, [,tén.Jti'é [J, ese gasto con lo" foudcs
nistro at.ienda, en lo que seé1 posible, a l.t ter· que pllf, t:;') ccrl:<:;.ltf~ ()1 presn¡::ue:-'to ele 1902:
illinacion ,le la línea telegráfica que Uflt\ el
El ;ieii~Jl' Zl-"\Z~~ AI'lAR.-En visL. (1.3 la
puerto de (~llidico con la red central de tejé· promesa l;"l J\oil:)]'.),L)" }Iini,t.ro del Intelior, re
grafo:".
tengo inconveni·;l)l 1 Ha retimr llIi in!icacioD.
Sucede en este caso lo contrario que en el
El seLx ll1US i":,Z.-,-Yo pido al s(,iJor }1inis~
caso recordado por el señor ZUlJ.znRbar: en Qui- tro se ~ilTil. \'el' 1l:(l,1o de in,talar UI,a oficina
dico exi"ten los hiIos telegráficos, pero no 101 en Púa" l¡nE' H iU:i poblacion 111.1(:\',1 que en
apamtos,
este últiuo ticli1liJ ha íncr<~mentadil cllll'iideru.
H;lce ÜempD que existe una línea que pasa blnüente. E::"te :\ctt;;llllll'lüe Ulla l t:¡:ina en
púr Quí,lico, i n.un este puerttl, qn;~ es de ulgl" el pueblo de Ql1~,j¡, p,ro ht pubhlCi'll ,]e) es~e
na impul'tancia, no tilóue oficina telegráíic;t.
PI:l'];!', '~".::·,t(~ Íl'¿,c,a,L:C'lo a Pllil J de ¡,liJ,IWra
rtL:e,~(:, p~lts) al señor ~Iinistro se Eirva uten- que en (-~.te pllcbll~; ,_~ "ldndl-~ ~~ hn.c_' 1~'¡'\'''' t1eceder c~a rlt?et~:~il]fl,d, i eren qne par;J, ello no ~()n sario lü iu:--;t;J LiC:' ~-~ '_~f una of-iciu¡J, tt_,>_", únca.
l1eee'~ril':J~ nuc,"T():~ fondos, no bago indic'u.-ion
Rl1eg' :-ru~..:.;; i-.~ ~~ 11_:1';~b:t--' ~)IiJ'!i:-;'~'\(:' ~~J sir\~:);
para
",' aumente ,;/ ,-nplunento
LÜUhL r l;. ::¡lJ'·ef\-;,::;,~" qu!:' el,jo f"n,¡, ""la,
. El ;e{rn' ,lIAL U~L\IlTE-¿Se ha hecho in- . El ;~L' TCC:,,!C<Af, (7,:ini"tro , t i InteChCD ('; Jll. 2,!] 0::·(7 ~5t r-.t,1do?
r el' 1.--- u;:•. t·_ :li~~1'2 ~:'1 u: < 1 erH~n t,\, h( :il{ ! de ])iEL s8f\cr PINTO lZARRA (Presilknt(~).- I put~(L
[í'
1
'
1,"
-,r-I:'"''
1)'¡(1d 1ti p,; 1:I 11)i':L para
¡ 1, S(:rlcr
.IpUU1U;'),_
:I
Di
:--CiL(·r l\'\_J
l~c. ~ Lo - El :',eú:;l' VrAL L'GARTE.·-¿En cn,',::.I,o!
'lb11;;)' ,,1¡i,;C,~:, ,l:l St'ilr)¡' ;,li,,:· :,) h,:cia
El :;'.lf PIXTO lZARRA (Pn'siJe;l~C),-- ci",¡t,\', ;n,,~clcd:',_ 'J.' q\;(' nc,t,:
lln:r·
. - lLll'pt~>~OS.
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El 8,21,01' VIAL UG AU,TE.-Yo cunsidero j reÍieréll a; .• ; Í!, pl~~;,ci(;, cl,~ di vef"O"
00". As;,
inne,ces:}~io €s€.a~m{Cnto.
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" I po; fjel!Jplo, e,ncuel,tro J,I: imputúciOíl d,;) sueldo
E, s, :1, JI' 1hnJ",tro concee bl€ll ) ¡:8PO'J.l 'del prol,:su)' lle: te '-;';' ~Jli.
:nente
;ucaliclades de (j'"C se trata i (~J'':C, ']\lC
¿P"r (¡,~,~ Í:;.;1.;l., L,'Lo. g-,,~to 01 (:"" ¡mrtida,
se af'L'~ .-~'_~r,'(.i~á. a :;tt~~nd(r f~i1., nccc.~--i,~tlde,;;;.
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Me piu'rce, p;¡eE', que no es cOn(~UCi;ntl') te, i\:lluellt.; i!¡:',~
:";1~1
c:r)hl'~"
1( \1;. ¡'--l,·l~l.~-'"l(, :-,
-'-'"'!.;
..
estallio'; ~¡ ene" del tillO.
t pa:;'a '1'10<1
.~ ~ 80 11fl con.~tlJ.t:Hd)
E1...11 ('~1' pj·e3~Jp\HjS.0
una pnt ~.í,j-:;. eé:pctiDJ ptlr . 1 las nuevas COlist: tJC"
ciones, 1 ccmc-lo repito -. el señor l\liLJ;s~rü
conoce e,~~:, JOCi,Ji,L"rleó', creo que attnlerá pl't)ferentoment ú las Hneas so:icitlldas por el huno
rabIe seüor Zuaznáhar.
No CrE:O, de con~iguient(1, que S0a menest"l'
aumentar el Hem; basta con qne el sefíor .\Enisterio su que, de esa pn.rtida, los fondos nece~
sarios para cOl19truil' esas líneas.
El sellor TOGORNAL (Ministro del Intenor).
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tos (le cJicilJaC.
Como ésLa'o La: \' "ria" oLr;1S i Il1¡Jél ~i1ciones
I irregul,u'<35,
pero no ¡¡le detengo u rc:;/)f¡arJas a
fin de no retül'llar el rle:-,pacho de es t,\) negocio.
El seflcr TOCORNAL (~Iíní"tr() deo! Interior).-Son mui ju:,ta"J IU5 Uh5erVi1ciulll>" de Su
SeñoríCl, i, por dEsgmcia no Ron esa;, !I." úuicas
irregulariJades que t:xisteu. Desgracie; ;'1111ente
hai muchas otra"', i por cantidades mui supe-
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:riores a esas. Pero hai el propósito en el Gobierno de reaccionar contra ellas en la in version
de los presupuestos de 1902.
Si para hacer un gasto no hai fondos en la
partida respectiva, se acndirá al Congreso en
demanda de la autorizaciun necesarit1.
Puede estar seguro 81 honorable Diput~c!o
de 'I'arapactÍ, de que el G"bierno ,10 se aparbrtt
de esta norma ele conJudrt.
El señor I::'OBI~¡;;'1',-Agra lezco SOl contestacion al S8110r 1\1 ji ,istro i me) p8rmiro rO::;:1.1'k
que pilla a !el Direccirm ll(~ Contab;i¡,hd c~'le
~uiele de d~l' 1.1 .(!losa íntC'O'ra de c:t '!J, Hem de;
la nómina rcsp;~'~iva i sn 'i¡np¿rte.
.
.
Así 110 impo:l,lni a lo.s J)iput'l,do~ le>. 101":(;0
de hUt~er un J'rjis=,ro (rl'3 11 V':C8S no (~:~ f~~~:·i:

bien seguro de lo que afirma Su Señoría?
que yo lo p.stoÍ de que no se :1fl acordado
rroga alguna.
El sefior ECHENIQUE. -Mal puede e
seguro de eRO Su Señoría cuando no se hal
en h, Sala en el momento en que se tomó
acuerdo.
El serior CONCHA (don líahquías)estarlo durante toda lo. primera hora. dentr
la Sala.
El seüor PINTO IZA.RRA (Pro·:idente
El h,¡norab!e Dlputfl.do ci,ntllnde Lt priu
pl'ó!'rog~. soJicit'1cLa por el seuor D;putado
O\'[.dl,) j ¡~col'llildfl. por L.. C(U'il'lra C0;1 la s6f
da, ])8']:(;,' pUL' el honoraUe Dipubdo por
r;t;);~J~2ll (fie no insistió en su ii1rJlcn.c~ou CUD
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prórroga.
El ~eñ()r PIRrO JZARUA (Pn.si lent'),L:1 ~Je,ii1 entiondo qU(J lct 8(j"jr)ll se tUl prohn
gado por meclia hora por acuerdo de b CA
mara.
El Si;UOl' ViAL UGARTE.-Voi a retc8 car
los recuerdos uol honorable Diputado. Prime'
ramente se acordó, a indiC<lcion del Hefior Diputado por Ovalle, prolongar 1ft primera i la
segunua hora por modit1 hora.. D.3spues el S8110r
Robinet solicitó una prolongaciol1 por un cual'
to de hora mas; i fué a esa prórroga a la que
se opuso Su Selloría.
El señor CONOHA (don Malaquías).-¿Está
Q

Xntn.l¡u SGt.:t

D~i'ih,

ropresentc;nte en O

c1,:~ Lt C\)'np,l,lif\l U:) Segur!;s St)l,I'C 1~ Vi,ltl,
~kj .'unúi¡;o::», n. 'l. E. dig,) respetuosa me

IId.il"ll,lo sCJlicitalo b «Sud-América
fcrsoll,d ido.el jurídicr. a que estaba oblig
como CCllllp¡,üía eSGmnjem; so lo cxijió suje
so Q hl1 cundiciones cOl1signa.drl,3 en él clOCI
sup~'emo, de fel'!¡;t 29 de mayo de 1900, d(j
cuale.'l las principale!'l consistian en!a inver¡
en el pais de todos los fond03 colectados el
la emision de sus pólizas aquí, apénas el nE
cio fuere terminado entre el asegurado j
asegurador; el pago de los siniestros en la l
ma forma; pago de las pólizas i demas
cÍcmes inmediatamente que fueren exijH
sin necesidad de recurrir a la casa mai
sujecíon a las leyes del país i la constituj

oh!i
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,junta de vijilancia encargada dé) la fision de sus actos, debiendo obrar, en
2ll, tal como si fuera compañía nacional,
2ll la evolucioIl de sus capitales como en
lejo de sus operaciones.
la aceptacíon de estas condiciones, la
t\.mérica» abríó la puerta por primere¡,
Chile pflra que se j~jislara en [orm:1
¡iede ~obre las cornpañías estranjerc¡s de
I.Q, i el
Supremo Gobierno le aconl) la

exactas cuanto mayor sea el número de in di.
viduos observados; i mas análoga en condiciones a la del grupo a qU(~ debe aplicarse.
1 es por dIo, Sobemno Seüor, que la «Sud.
América», al adoptar cr:mo base la tabla de
mortalidad deducida Ile cuan'nta años de esperj,-rcir. do la Ntw YOlk Life Insumnce 0.0,
t;e"ü ))e13e firme para SU" rf.i'·ulos.
Ft ?:alcr actual Je una PÓliZ'l, sed. tanto ma.
yor Cl'E'on!o menor S'éH la ta2 ',t de idcres que la
(~c:;'·~J.?Clfií~ ~:dopte purn sus (':-ileul(;s.
La l'c:'ena de lus pren,ii>' e, i¡;rli.'pensuble
p ':'a tI'n~,f,.·l'rnar],-:s en el r..ar<f,¡:;.l (ln(~ 2~~~~~uran~
l">'"cial de tOrllt cmpj'" ~f1, ¡',s:'g'¡mde,ra.
fnrlc;on28 do dicha r~sc:,Y;:.: por tanto,
t2;.nlbi~~'n por ]eyr. -, técniC2,s de rna ..
l
' .
(.)
preCldlnn.

n~i~;1d ju~r!(lic:1.E,~1i.eitada, l~n S!~~~;uida S~~

en Clllle e lJ1ICI6 sus opt-TaClCt:"g ce!'
) a fíl1:-.l e,',t[~tutos aprobados pf)r ~-.l 811.GoIi,rno, con tan feliz éxit·) r¡ue en
~'8P;Tr Licn1po ti en;) realiza.dos en ~('gr¡ro:~~

)ClU

~lor~'8 d{~ lY:,SCS.

lí~0t(n!.(~!1L;
-- .'=:n-

hp,- I-r¡1(i¡",iU
,-, 1 C,1' 1":', (;.;.'=,:.:_'n,::-j;Y','l
" ,,'
de 1ei c::,nb p r n n-: r )2f'{ns (;0 S("crll ,

~1·y,.tlC~·O

C,~"~~:) ll,:~1 deb:l.:I;:
1." )r;:> i·,>::,j":.:;JJ :·C:j,C_;rH:~·~1Lt:;,':j De

f.1tC

1

L

re n_\:

..... 1":

.(;, '__

es s"n(jl]{c.\in~;~.

tt:C)"¡ 1.

C(l

l1

~~JuPn'-(':.'!p·rri~n (\:~;y;\;~O (i~~-\l;,:~1·';'1~~.,:;., -~_ C'~~C.~!~I.

:'r;) e' el

461

;'i¡::":J¡-:~~,:lJn

ltH Cíjl. . tr;.~',"

-único, ]n,
L ~ 1 ;,;~~) ~";TVHl,.

r'-'-'lV:C'

h~·~:, ::"]tiu'l' \ '::

L1 :("1

1

1)

,c

~\\

81 p::.""
1, l. r,r ;n t·'.~_ '

, ( ~, 1:": O'

i,!

.":. f,~:;l':_~Cl~)n

,':'-,-, r p2ra

" ",

: ,")1:;::.'1, 18.

~'<'

:

r:.

"11':1
. ".;! (;-:1

r:tt" (:','
:':'>./;,. ~

;":;,:;.~I-,n_

e -.
r>

i;!.,

'I(~-'~'J C>:;·!:L~¡·C;-3.) '":"

í

<,

1

~~,-

"{'

i['.;n¡,,-

,'!

. lU.o
~ :::~\';~;

j
..

C~ -"~"

r

.1 \

I

(l:,:~ l>\d~:l~ e~nprc3a a~'~rgn}~; ,,"Y'~

qn;:; }L1S Sl:H;ilS c:·(.,'--';;j

ce,pilO.!

1
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,C,):C,Ubl~ ,e~,fOll,do ~cce~ario a (st~n, pro
1 ¡ q (:"" COLlrl'~UClOn lllc~:n be, 11. c:((m use\ (prw:m) tOli'1 compallla sena arrancn,
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de personas de una mIsma eda'l que
o sobreviven en un período dado de

~a medida de interes, que indica el valor

Ide las sumas que vencerán sucesiva. durante una larga serie de años, entenpor tJa!or actual de un calJital la sue, añadida a su propio interes compues~apaz de reproducirlo en una serie dada

re

riablas de mortalidad .serán taato mas
I
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ele asc~g:uru'
': CC~{~.Yl _'J 3, ;~8 verá
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'''~nl',!n)1'101:'
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se 1)H1ntlCn(~ COnSbi"J"/\ :)~1ré:.>l>~ un Clc'rto
p'~,rínd0, urn:quc el rii:sgo cx~' J~J. ::l~ in1pCJrte de!
premio, en virtud de k,c; iD (,'::'¿:: COlnpnestos
i dEcreCe Llespues ráFirJi1~:1~'nt<' h(i.'~~a e,sl,inguir ..

[cul03 de dos bines fundamentales: la
a, cst.D.díiltica; la segunda, matemúticfl, a se, con la estincion de!

as tnblas de mortalidad! que indican el

,1, el
,'\lu

l rl .. ~~~ :.

~ n, ]:;, (~';~I"Y1¡'

'.

'~.

,JeL:~;;;':;:):I,H\~i~~;!;~~. vI

.:.:

lo:::

pf1¡l8, pan', cDwpletar
las sumas insuficientes de lo'! premios anuales.
Los actuados, (peritos enc:Clrgados de formar
las tablas), calculan las re":::rvas técnicas por
métodos matemáticos, de tal modo que las diferencias entre el valor actual de las obligaciones que la Compañia toma a su cargo i los
premios que se le adeudan, en los contratos separadamente considerados, cerresponden exactamente al saldo del balance de las
operaciones de la Compaílía con todos sus asegurados.
Siendo, pues,~ en definitiva,' la reserva- técnica de un seguro, la parte que la Compañía
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acopia anualmente para que, con "us intereses
represente, al fallecimiento de los
asegurados o al vencimiento de las pólizas, el
capital asegurado, miéntras mayor sea el interes de prcduccion que se calcule a e"to2 capita·
les menor será la cantidad (lU~ 'lebe rrser·
varse.
Sentadas estas lijeras com;;leracionc:" técnicas como premisa!', puede darse USo exacta e
inmediata cuenta de la ba~e i e'itructul'1l. científica de nuestra póliza de amortizae'ione8 se
mestrales. Debiendo sortearse semestralmente
el uno por ciento de las p{¡ljza~ en \'ijencia
bajo los di.:;tintoA planes de~eg11l'o'l "l,jtillS
con la conclicion de amortizacian i fine iic:ii3n
hecho un año de servicio, qU8dando la p61iza
favorecida por la suerte en la amnrtizacion
semestral, libe?'ada del pago de todo l'p("llio
ldterior, claro es, que tanto en el eá!cnlo cien·
tífico de las reservas, qne a e~ta clase ele p,;lizas corresponde, como en el de las tarifas de
premio de cada asegurtldo que en ellas parti
cipe, se ha de tener e'ipecialmente en cuenta
el monto de 108 premios que b ClmpañLl ,le);
de recibí l', i comiguienteE re'O,orv'1" 'Ine ¡/qj<r (lO
acumular por hu; t:ÓliDlS qw ?; . ;r~,-.
es
trallibera.
Par,.;. Lahncell.r, puc;s, (~i'
,¡-.¡guientes reservas, se 11'1 ClÚ." ,¡ : , 1"" ¡,~ pu
lizas con amortizaciones sel:)'. ~";....' ,1:" lMlfa
de premios mas elev(ulc( COlT 'i:,,,jj,cI,' ) riles

del contrato en sí ni 8e aparta de 81t8 científi
éosprineipios i contribuye ademas a estimula:

compue~tos,

difdellci:l~

i J1 '.;c¿sa i mlllVi'

f(;Ícridus premios;

.~-1._.·.'/."'¡'".l~,,,,¡,~. .'.":f.Jl(~ j.l.),Ii,~.~ .l.' a:,(.:,.:. .~jtl.
c,~,:.:·

1 .. :
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l: ú ejemplu aclarCirú

u,'.:!J•.,.... ',.,...
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"liS.
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la economía por medio del seguro de vida, qm
todavÍ'\ no está debidamente estimado entrl
nosotros; miéntras r¡ ue lec totería a que se pre
bncle compararlo es una combinacion por 11
cual m UcllOS pagan una suma rclati ,'amentl
pCilueña, para que unos pocos, in:1icac:os por 11
suerte, reciban ir:mediatam~nte lo pagado po
los muchos. Todos los qUE' no han ~ido fa<,'ore
cidos por la suerte pierden su dinero i no lel
queda absolutamente nada que esperar, porqul
despues de la estraccion tie 1llloterÍll el negocil
'iueda terminado i liq'lidado.
En la «Sud-América» es todo lo contrarie
El asegurado no recibe premios en dinero
pues si su póliza resulta amortizada no recib~
su \'alor; queda absolutamente libre del pag(
de futnros premios, con tinuando siempr¿ la p6
liza garantizando el capital en caso de muerte
Por otra parte, aquellos cuyas pólizas no SOl
amortizadas no pi'31'den nada, porque sus con
tmtos continúan en pleno vigor i continúcLt

por tanto p,J.rtic'¡p.mdo de las utilidades de II
¡ OOiíL1Jliíía.

i

L13 pólizas c.e amortizaciones concedel1 todo
privilrjios de las otras formas i garantizal
~d, ma.' la umortizacion gradual de los t;tulo:
ea la proporcion de dos por ciento al año. Es
t,iS amortizaciones se realizan por sorteo i tie
nen lugar dos veces al año: e116 de febrero
i el 16 de agosto,
;
L'13 pólizas amortizadas continúan en vigo]
:JS

,c··j;,

tO¡~~f~~S SU~ cJláusulas [i privilf'ji?s, con h
(':,:1
eren.cl~ '?,\jnc e a8equl'~~on~1p(t9(
'. '. 1"-13 Ii"W t'lw.,u;udo en, su PU&z/zct, ..J8. Y~I

Un h,mbre ele veinticinco ¡ll!US .lB e,<J,.i i'U.~- ! '1 '';',!U ,¡e cioce lllOúu (;~ln!netu Int'1~~r: l,Ji i'iUt~
de contratar con la «Sud Améri~a» I1flu p{,liza I para que, por su tallec~munto, nClba su lUllU
ol'dinarieL ele vida lJYf einéO , dZ 1 .'JuS, ' ,1 ,Ji'- ' lia el capital ~segurado, o que .él mismo per~~'
cion a las amortízaci¡)Ju3~ se'mestl e les, ,u8rLtr.- I ha los beneficIOS acumulados 1 otras venta]
te un prerrtÍo anual ele......... , .. ;l;í : 31 JO i g~1::~ntizadas en e~ .caso de .sobrevi,vir al ?:IlZ
Si la misma persona adOptltrd el
: pl'lbyamente escoJlelo de dIez, qumce o yemt
mismo plan ele seguro con J.,nl' ~ti i:.os.
J
tizacíones semostrales, pa,gui'l G.n
: ';:"b. pólizas que nG. son fl;worecidas no piei
premio anual de, .....• " .,...
17l: 'JO' ;~n mngv,n derecho ~ cont~núan exactnmen
____ ,___
i,;o misn?,cr forma que ántes.
Dif,;rencia anual .... , .
~' 'i¿.
'
':.," ,Sud-América» inici6 este 6íster.12.. óH ~
.
."
_"
D"_bil, i el Gobierno de esa República n:J so~1
Hal: pues, entre amhas ~p,r ;\~ I' ~]~e., 1,] !I,l--!:1¿ : :) ,~:lt(Jrizú, sino que le otorg6 una patsnte el
~dad, 1 plün tI" 5cguru3, lLUl ti: :<é~("¡,) l- r ,u- L (l ,-; ;"jio e~du"ivo, P')l' quince arlO:::, 8., f,..;,." cr U
::enta idos pesoE, parte aLíc'1ot.a : n:ml'·. nút!c.l ;,l. C.m'lpañía.
mente ?alculaela de .los premi::¡ i ',;)llsi
¡:nt,,,~'
L" ha establecido despues en todos los pais
entre Clen de las rl1lsnl1~chtc:, ':'1-0 't' 1¡1 " r ' ' l ' : l , : C traLaji\, en el Ecua,:hl', Perú, B:.~;\iii1
llnu>1l~l1tmte por Rorteo
: c..'~'t:-gUi,j, ~'ujL)ntirJP, Paraguai i p,jrtügn i , i c:o;
N u·>!-'~ rfl pólizct ele (~rn). ,t!'~ ~.?~,~':' >5 . '!, '. l:·:~~ L, ~ \T·~'l"sa.l 3.:~cptacion.
'
da en (. .;11103 ll1:Ül'IU'tti'2,j, Xi' O"
,,;,., t·
':1. l, RE:¡')ú 1JliCt'>. Ar,¡'cntina, r,uó' luer'i. d . ., ]'
8str>hmcr,te a 1", l,,: '.h ~"'J'r'" C,::~;1:Z '~"; . ·:jI , ' . l.J:ucfLellci,\ hft suprimido todos lo" d~
imporLa, como V. E..:l0 d'jl[';¡: 'c:l1l1'.":tl :,1, ;,.l,;C
s,; ha iL,brado 0Spl'és:,unent\.' qu
unv6rdru19ro e injej~ :JS1Bim'¡ l):'Jgr'(;'- en e: . U1.}¡~SlC.' pc;liz((; de amortizacioHeB no participl
seguro de vida, que en Md~ ataca la esencia ¡ del carácter de tales.
o
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,

••

••
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1 era natural que así o::mrrie ra trat,ánr lose 1 Congre so habrá de pl'oced
er accedie ndo a nuesde una opcraci on que el'J de l(t esr-neút misma tra justa solicitu
d. -N, Sot(t.»
de! seguro de vida, Desde el momen to que una ¡ El señor CONO
HA (don ~lalaqníai').-Cele
person a se a<;egura, comien za a contrib uir con bro, selior Preside
ute, la lec~urt1 de la presenprima~ pura que se pegue el valer Íntegro del¡ tacian
que lB hech0 la CllmplflÍ<t que represe¡ruro a las que l((8 tognc el triste lote d" la i ~ente el firmant
e
iYI/ue1'te, pudien do fácilme n'e oCllrrir el Llllci- ! nl'gervacinneE' ql]: de esa solicitu d, jJorqna I<lB
:\(:[:,,0 el lllis:ll" pc:Liciuuari,)
miento ,lel asegura do cuundo solo haya pag¡l,]o vi<'nen a reforz·¡
j' bs arglJme üt¡¡ci'Jw ,'s r¡lle se
un premio , i recibir de este modo su fumilia habían hecho
en esta Cámar a ¡Hra Cll!lten er
una suma conside rable, en ca:nbio de una con- este procedi
mienk¡ de sorteo de f,,)iizil" de setribuci on relati Vilmen te insigni ficante .
guro.
ASÍ, por ejemplo , con el pago de setec:entos
Aquí se haUa llegado a dudar, por loméno fl
trece pes'Js puede la familia del fallecid o reeibir no habia segurid lld
de que esa Cumpll flía tucien mil pCS'JS, 8010 porqu:~ le hft tocaelo al as:.)· . "jera adopta do
,,] prlleed imiel!to ,l·" :es s rteo9
gurado la casual idad o s¿Lél'te de morirse den· : i de si ellas
impcrt aLan o no una rifet de Jineiro del primer trimest re despue s de contra tar I ro o una rifa
de valores ; pero la }1rOpi'l Comel seguro.
\ pafiÍa, por medio de w jerente , ::Ja -,-enido!lo
Lq, esencia de las operaci ones de seguro so- il de?~rnos que para esta~ pólizas
C'in :lorteo se
bre la vida es la sueTte, Mucho s concur ren a e~lJe una escala
de pnmas mucl~'J llla,yur, te.
formar nn fondo que, median te c:lUlbin aciones l1Jendo q.~.e
reserva r. este exceso para el sorteo
mas o ménos injenio sas, se distrib uye entre un de las pOllzas
am~rtJzadl:s; de ID?nera que se
número determ inado de los mismos contri bu- VIene a confesa
r franca 1 pulud!ll:J.m·3nte a la
yentes en los casos eventua les que las póliz"s faz de la. ,1l0nor
aLle Cám.ar a quesp: tnt~ de
leterm inan.
Ulla lotcnd, de una Opefi\ClOn en (l'J8 ;ntp··e·1 8
ile
.
.
.. .
la suerte únicam ente. Este es el princin ;') o la
~1, como fi8 ~a dlC~lO por álgl1!011, t?CÚ~ ope- 1causa
úniea clu Lt J;\¡,;,)]cia en ':-3. . ¡,.'l':'. ':. (.-11
raClul1 en q'18 InterVI ene la suerte es üellto, el
l ruleb T Í1 ol)"'r"I' ;Jn (lile" h"c" .~:,' "1I"~'r
nrimer crÍmen srá el"¡
a'
.(tura
].
,.,1
!
' •
~- l
. ~ se, o. ~ ",. : ' , ' " a la
t' L
l"
e
.' e. se,.,
r a; ¡JI.
.Qu')rte csb. pn~"", cor";;s[J
Cmdwnte ", t'ec ::'Óegu. a pÓ.!~;l de amortl~aclOn scmesl ra: duna : rada, lo llann
h mítima compañ ia b su~rtf!,
~orm~ del segur? de VIda, e? que una parte de ¡ qu(' le toca a un
'J.scgur ado que se muere, afir~a prI?Ja ~e destll1a a amortI zar una part~ de:, mando que aqlH,1
a quíen le tOC(I : . suerte de
la oblI.gaclOn, ~xactament~ como en Jos presta- I morirso
mos lllpotee arlOs de la Caja, el delHior , (que a Negur ,el' obtiene la uananc Ía de :,1 c::l!,tidad
t'>
la vez, es tor,nado r del bono) se obliga a pagar ao El s:g~~o de
,,¡-la comist e en \:'1'1 :;)utin.,lD dos por ?Iento anual para formar ~n, fondo
jencia de gananc ia o de indClUuiz8.c; ~,:, [roDiaque, reparti do por sorteo, puede SerVIrle para rente dl'ch'
,>
a "1·".U'{ de.l n n ( f n ,c,' '-"1 ¡',)lj"z" o
1
t d
.
b
r
'
:
n
a"
~" e
..,C......
."" ~ .¡ . "'"
cance al' par ~ : su nllsm~ o .IgaclOn,
. prima qu" hace e: a~egum~lo o ,,~
n,e.::'m l/or. Si
, E~tre las d.lstmt as combmac,lO.ncs del segUl;o : accntec e un
sueew previst o (; ue .~:-: .. a 1:1::1 si.
o.e¡:'lda qnehe~e l~ «SudA~enca}), no. es "a nic8tr,) , elnseg
nrador pag-a laCim::';.~ ¡ convepó. Iza dde amortlz
en que mter-,I nI·d.ti. l' 81' TI0 (.1 'lS"O'1' :"do cr,'·"¡'·'- ·· ""~"'nd'
d aclOn la
. 1úlllca
J
,
o
, ... - (,-,...:...ut(.. t¡
- .. J l ___ 1..t,
VIene e un mo o ~specla ,_a s;"eTte.
. ' durant e el tiempJ de 'Ía estipulnci¡:=:. : ."_'~u.
c¿,ino la
, Log asegura~~s trene la hsonJe ra perspec h va : lei estable ce
q!le en estos segurc'~. :,~ ;~e.i ga~.e que SU8 pol~zas no cacluqnen durant e un: nancias propiam
ente t'l.lee, re5u~t'" :~::c todas
tIempo (!ue puede llegar a doc~ a'¡;;os Del,') 'in,! ¡ las formas
d,~ seguros legales t'::;t:c;;·:
por
8és po~ falLa. de pago en las pnm'lS en cas), d.e nuestro
Oódi~o d,.! OOll1~rcio ."on :,~c:,":', mén,)i)
desmeJ ommIe nto de fortuna .
e~ta' mo::litíct1cio~)és introdu cid:,," :." ':,c ('0111Este favélr estraJr dinario está basad:) (']1 Ple 'lYLñh~ ('()WO
"1' (C"títl'u lo p';'"'
p . ,..
"~ ::.sela Compa ñía hace el servicio de la póliza con '. ')'~rad~s ~Ol~ el incer"lti
,-o de-';l;~<""
que
lo~ ~nismo'l fon.dos del asegU/:,ado, que c::>n"t,i. ~e produc e
r.nedian h' una loterlc..
;.1' 2~ :a
!,ml'lan 0\WanC:11 para la SOCIed¡¡d en C,'.,00 (L, operaci on P";l'('i'
''l' d' 1., 'e":' '~.' r"
U8dS
fenecirn i'ento del seguro.
una operaéi~!~' ~~~E:so~i~"(i~~'::l'~~':":::' l-r;l{cip alLa Comp;d .ía sirve la póliza en e,te C'1~'() lo mente a los a~egul'a
dr)f) D. '"~i.'.,L~:o(:;~ comDJiSl:10 (lue en el d0 amoTt iz,yio'i c',:r:ur ,7;.
p.[lllía~ i a c"c(~jer, ('"te
~.,
'. ,;~Ll:! :¡l¡e
''}'ia'f1Ah lJor 8orteo.
tleD2n la Vf;-lL1.;: i Je ·~er ~-,):~:
.\';' ,jl::lllt¿
TodavÍ:J" la «Sud Amérie t1» '2,)nt r ll:¡Li Cj~m. un álea de la
:,.u'3rt:::, L ~'1';';?3,
. Ll\~')r
situacio n en que la snerte j¡tten 'i:n2b ,d .. ,ld I:lnlfl" ciJo :hnUll
,; t; .. ' ,. ?UlJ i
1
ventaja ,:1 aqegura dc', el ca.s l) de inl:ü,:li >lci:;:! "i rn'.1Cré enJ
~.i¡;lJlrc ).:. "J.
)) "1 su"
:b un Individ uo que solo C(1;3uta C'J:l el f'·'.lh :-tcr2-.ier-··s h c"uti'l:1
:! ,":<.•;1',':': ,.
su trabajo para pagar su prima.
: .Esta es una ;'if i: UI, '.'~;,;ol' ') 'lf. < .' irt>J., eJCon lo espuest o esperam os que el Sobera no I roo cualqu iera
otra, es una operac;.:;~.. ofrecid a
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vas a 108 c'Jntratos, i con todas las disposiciones
especiales del Cúdigo de Comercio.
Se 11'1 demostrado hasta la saciedad que no
hui EÍmilitud alguna entre las llt'gociacione3 de
estas llama(:as Cajas de Ahorro i las de la Caja
Hipotecari:l.
80 1m e,:.mpr.rrdo tambien a las sociedades
de ahorro, con las compaflías do seguros,
Las cl)m¡.i}fiÍiJ.s do beU'uros celebmn ccn los
p"rticuh,rc i un co~,tmt~; bilateral, por el cun,l
UDP-I de lt~ r;.tl't(:.~ se cOlnprOlneto u pug~lr una
tr(:\!'lo ,'\: órd' n n{:1-,1;¡,.r;
prima a· ~';;'l1i ll,',·h ::m ei>rtos p'criodos, i la otra
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al público con el incentivo de una ganancia
producida por la suertEo, no p'jr el contrato
mismo de seguro.
Se necesitaba, pues, de una d:3PG c icion que
detuviera este ajio, i ella tiene, s;n duh, cabi·
da oportuna en (sta lei, que regbm~L.'~;lrá las
compaüías de segl:ros.
Esta rlisposieion era necesaria :,c[ ,:'..:.'.1 pam
arrnoilizarla con bs qt::e conti',:l8 -<;:.1'e esto,
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ramo 118 produccion, de 8. ~ ~·o q U~ ucunente la
riquezf1 pública? Xó, honorable Pre,idente; se
trata de una simple especulaciGn de ajio. Se
trata simplemente de una espec'11acion sobre
el dinero ahorrado o por ahorrar ele la jente
mas desvalida, que cae en el garlito de aceptar
este contrato ilícito que, como lo demostré
ayer, no solo cae bajo las sanciones taxativamente determinadas de nuestro Código Penal,
sino que se encuentra en disconformiJadcon
todas las disposiciones del Código Civil relati.
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LL) >l.;:-.~'::> unt~i; r~~í.S;:'i'a jni~isP:'ud~nc~a i
(~:..o.;,t~; el CE l~/ rlG (!3 ..;,lonlY;'f(·.S c~e ü(ll)Ch'.DClit 1 de
(l~']'c:ch[;, [S~'J contl'D,to clue envuelve la espolia.
Cj.c'H él) les ;:; C\2t'(J; de los infdíc'2s, que forman
p11nD.J"Cj:~' i~-(¡LnprOj pr't,ra locup}ttar las bolsas de
les fe1iecs ¡),cCÍonistas de 1:18 instituciones do
ahorrc;?
R01f,tivar'1ente nI contrato de seguros, el artículo 517 del Código de Comercio establece lo
siguiente:
«RespeJto del asegurado, el seguro es un
contrato de mera indemnizacion, i jamas puede
ser para él la ocasion de una ganancia.»
En estos contratos de ahorros que se pretende p#lrangonar con el seguro, desde el momento
en que una persona deposita en la caja de la
Compañía su primera cuota, tiene opcion a los
sorteos i en virtud de esta opcion tiene probabilidadel:! de una ganancia; luego, el contrato
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de los alJ' )rr<,~ ¡ lo que ~e hablll e,~ e, nI 1'i dalllun tp tn· t,) :tU t< :rj züclo p' '1' (' 1 l\íJj~(), hai la diferenl!lia.
distinto tll COlltt'ltto de EegUl'GS 'lllé rt>glá el 1I\j(~ L'xi"te l'lltre j() blalJCo i lu n"gro o entre el
Código Cj','j(
,ha i la llucL".
El artíc'l!') .j 18 del
mi5ll1O Cf,di'''o Jie'l lo ,jL'lS art ¡culos ,jY: i ;)H, del citarlu Código
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agr"g')Jl:
«Plleden é:t'I"JJl'i1r un seguro t'xJaH ],¡,; pasr).
"Art. 5,l:? El ,)S' g'llnllhr gunl1 írrévccab:enas hábil!,'i ¡,am. ob¡;gilrse.
llw.¡to h I'nl"il,i,Hk d lliom ... Lto en que :DS]
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l\~ro dt-} part~~ dt::,J HsegUr'ridu ~,p
:¡:l1l 1";,
u.delnas íl~ la capacidad h,{!t't!, quo ,( :1,::';';:,
tiempo dl"l contl'1it<! un i¡,ten,,, 1"",,,1 e:" e\'it,u'
los rie~g()~, ~ea en calidad de prop;cbrjo, eo
partícipe, fideico!l,Í,ari,): IlsnfructlJ/lrin !lrl'l>ll·
datarío, ~c:rf'edor o admini"tra,lui' de hi~lH~"
ajeno:;, son en cnalquieru otra 'pe lo ermstilU}'H
inten'sadu en la cl'n~el\'aciun del oI0.,to n"c-

rie;·t~':j.", I"U;:.:¡2l¡Z¡~U n. c(.rrt.'r p"I' su cuenta.
Art ..j f '. El lJ{) pngo de In. prin~erH. al ver:-

cimiento ,~, 1 plllz\! cOllvencion>íl o j('~¡;d, aUZDrizi' al u,;egurador pant d.mandar la tntrega..
de ella o h )'(:~cj.,il)ll dpl seguro con inckm:3iZHciolJ do darlos i ¡wrjuicios.
La clt'llJall')ll ¡j,ó Ju priwll deja subsí,-tente el:
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ContraV's ;, que fllf': refiero.
nsei;-urado no po Id. f'xijir el ro,al'cirlliento ~-¡e>
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~'uradnr~ r·>flL.'rHl UE \~iJlor estip-nble en (!j(~er0, dulus de la Caja If~pt)t,_'ei:lr;i.1 o en otras colocR..-puedan ::-;I,~:' r;hjet;J de una e . . p2cll1HCÍO}l lícita, i cienes "'I.~cnt)J.i;lS;-l"~ >p _:';lDc,n !;1, (11ferencif:~ /15'
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t:-'i.Ln:·VLt qU8 11ln5o~UnH, }y,l:lf;. pl1tjd!.~ eXI,'Cí_... I.:l' c~~:..
los qn:~ C(;llJfirendtlJ él 111;terior;
:¡)lC;iltO de la l;ul1L(\!!~Íon qll': ~~ contrLU'.
,4," L'l'; ~':,m~ que htlt: ,COlTi.J,) ya al r¡c,w),
Ei 'l'rlOr PI:\' ro lZAlLRA (PrcbidrnLl),-.
ha'y·a:'l~(~ Fi1.!\'ll:iO o rcr~"Cl(t!-' eH él.
Allvicftu ~1 bu ~eüoria, qUe l!¡:t Jreg'¡\lL) ::1. hor.=t:o
1.J 8~'aL("O de cosas ({Ire 17.0 '¡'(u,lan torlrtS {os
Se levanta la sc",ion.
con¡fici~'{/(" cspTe5ad(/~ en el il1ci~o 1," (l~ ""ir;
rl?'hf'((!o. ( nulo dé' p/CIlO dcnc/o.
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En el CilR!) de las ~ociedades de UhOrt'OH, el
objeto principal e3 la f~pt'cbiti\'a di) una g'l
llnn('j,~ ccnsileral,le: l¡¡ego.). entrl' é''ite i el CO:1,
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