Sesion 64.& estraordinaria en 6 de febrero de 1919
PRES1 DENC IA DEL SERo R TOCO RN AL

Pedro, Bruna, Búlnes, CJaro Solar (Ministro
Hacienda), Conc~a, Correa, Echeni que,Ed de
Sum arlo
wards, Freire, Gatica, Ochagavía, Ova}le, Qne-:
.
.
•
zada (Ministro del Interior) Rivela Urrejola
Iones
fe apIUeba el proyecto sobre lDstalaC
Zañartu 'don HéC:
para la oficina de Especies Valora das.-E I ValenzUela, Varas Yáñez, de Justicia e Insos
Ministr
señor Concha hace observaciones sobre los) tor i los señores
i Marina i de Insucesos de Antofagasta, que son contesta-, truccion Pública, de Guerra
rril~s.
Ferroca
i
s
Pública
Obras
,
dUFtria
i
Indel
ro
(Minist
a
dos por el señor Quezad
ses ion antela
de
acta
el
a
terior) .-Se constituye la sala en sesion' Se lee I aprueb
rior.
nomlos
secreta i presta su acuerdo para
bramientoB diplomáticos de los señores Bello Oodecido, Dublé Urrutia i Garces Vera,
.
.
_
-Oont inúa la discusion del presup uesto de
sta que P?I in"
~a~llfie
ente
Presld.
s~nor
El
.
.
la Empre sa de 1,os Ferrocarriles del Estado
de HaCienda
ro
MInls.t
senor
del
On
SInUaCl
sesion;
la
-Se levanta
debe solicitar el acuerdo unánim e del Senado
para que se tomen inmedi atamen te en consiAsist encia
deracion dos proyectos de fácil despacho, reel primero a la fusion de dos ofici·
ferente
Asistie ron l08 señores;
nas de la Superi ntende ncia de Aduanas, i
Alessandri J. Pedro Gatica Abraham
el segundo a la autorizacion para enajen ar
Oval1e Abraham
Olaro Solar Luis
en pública:. subasta una propiedad fiscal en
Quezada A. Arman do Mejillones.
Ooncha Malaquías
Correa OvaBe Pedro Varas Antonio
Aceptada tácitamente esta. proposicion se
Echeni que Joaquin Yáñez Eliodoro
entra a considerar sucesivamente ámbos pro~
"Edwards Guillermo Zañartu Héctor
yectos.
Fróre Fernan do
Puesto en discusion jeneral el mensaje en·
d~ lei sobre fusion
1 los señores Ministros del Interior, de Re- que se ini~ia el proye~~o n 1 estadístIca de la
reVIslO
d.e
mas
las.ofic
de
de
acion,
laciones Esteriore!l, Culto i Cl)loniz
CIa de Aduanas, .u~an de la paHacienda, i de Indust tia Obras Públicas i Fe. Supermten~enres
Edwar ds i MInIs.tro de Haseno
Io.s
l~bra
rrocarriles.'
aprobado en Jeneral este
por
da
se
1
CIenda
.
to.
proyec
Acta
Con el asentimiento de la Sala se entra inamente a la discusion particular_
mediat
Se leyó y tué aprobada la siguiente:
en discusion el artí\!ulo 1.0 i no haPuesto
.
palabra ningun o de los
Sesion 63. a estrao rdinar ia.ht 5 de febrero bien do usado de la
da por aprobado con el
se
res,
señores Senado
de 1919
.
asentimiento tácito de la sala.
usaD
2.°
artículo
el
Puesto en discusion
Asistieron los señores Tocornal, Aldunate,
ente de la palabra los señores Valen~
brevem
José
don
ndrl
Alessa
,
Arturo
don
Alessa.ndri
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zuela i Ministro de Hacienda i se da tácita- blica con el mínimum de quince mil pesos
mente por aprobado.
($ 15,000) el sitio número 7 de la manzana
El proyecto aprobado es como sigue:
número 26 del puerto de Mejillones.,.
PROY.IIlCTO DE LEI:

~,A~tículo 1." Las .oficinas d~ revision i estadlstlCa de .la S.upermte~d.enCla de ~duanas,
.cuya orgalllzaclOn consIgna la lel ~úmero
2,764, de 28 de enilro ?e 19.13,. se fuslOnará~
en una sola que tendra el sIgUIente I?ers,ona
de empleados con los sueldos que se mdICan:
OFICINA. DE REVISION 1 ESTADISTICA.

En la hora de los incidentes el señor Ministro de Guerra i Marina formula indicacion
para que en el caso de que se termine en la
presenté sesion la discusion del presupuesto
de la Empresa de los Ferrocarriles se destine
algun tiempo a la consideracion del proyecto
de reforma de la Caja de Retiro del Ejército
i de la Armada.

Un jefe................................. $ 15,000
Oficial mayor........................ ..
9,000
El señor Ministro de Industria, Obras PÚDos oficiales primeros, con siete
14 400 blicas i Ferrocarriles formula una indicacion
mil doscientos pesos cada uno ..
7'000 análoga en favor del proyecto sobre autorizaUn archivero ............... _.......... .
,
cion para proseguir las obras de la ES4uela
Dos oficiales segulldos, con seis mil
l2000
de
Injeniería i Arquitectura.
pesos cada uno ................... ..
,
Ambas indicaciones se dan tácitamente por
Dos oficiales terceros, con cinco mil
10800 aprobadas.
cuatrocientos pesos cada uno ....
~
,
Quedan terminados los incidentes.
Dos oficiales cuartos, con cuatro mil
seiscientos pesos cada uno ...... .
9,200
Dos oficiales quintos, con cuatro mil
pesos cada uno .................... .
8,000
Entrando a la árden del dia continúa la digDos oficiales sestos, con tres mil tres6
600
cusion
jeneral del proyecto sobre creadon de
cientos pesos cada uno .......... .
,
una
sub-comisaría
para la comuna de l'luñoa
Dos oficiales sétimos, con dos mil
5 600 i sobre aumento del personal de la policía de
ochocientos pesos cada uno ..... .
l' 200 Santiago i de algunas de sus remuneraciones.
TTn portero ............................ .
,
Usan de la palabra los señores Presidente,
Art. 2.° Concédese a los empleados que, ~;ive.ra, .Al~u~ate, Búlnes, .Gat~ca. Freire,
01' la aplicacion de la presente lei quedeu ",rreJola I MI~Istro del InterIor, 1 se da por
~esantes, una gratificacion equivalente a tres apr?bado e~ Jenera,l este proyecto por asen'.
.
meses de sueldo, siempre que tengan dos años tmllento tácIto..
o ménos de servicios, i de seis meses si tuvie~e acner~a entrar InmedIatamente a su dISren mas de dos años, o la preferencia para CUSlOn particul~r. .
°.
ocupar empleos equivalentes siempre que su . Puesto en dlscuslOn el artíc?lo 1. 1 no haconducta en el servicio hubiere sido buena.
blendo usado de la palabra nmguno de los
La presente lei rejirá desd~ su publicacion señores Senadores, se declara cerrado el deen el Diario Oficial.
bate.
Votado el articulo resulta aprobado por doce
iit~ ,
----votos contra siete i una abstencion.
:MI señor Rivera funda su voto favorable í
Se pone en discusion jeneral i particular
el proyecto sobre autorizacion para enajenar el señor Edwards su voto contrario a la aproen pública subasta una propiedad fiscal exis- bacion de este artículo.
•
Se pone en discusion el artículo 2.°
fente en Mejillones.
Sin modificacíon i sin debate, se da tácita·
Usan de la palabra los señores Freire, Ovaménte por aprobado el artículo único de que He i Ministro del Interior.
consta este proyecto.
Este último formula indicacion para que se
El proyecto aprobado es dél tenor siguiente: sustituya en este artículo la palabra <veinticinco~ por la palabra «veinte».
PROYECTO DE LEI:
El señor Concha manifiesta que el personal
de la imprenta de la policía sufre todavía en
cArtículo único.-Autorízase al Presidente sus sueldos la rebaja que se introdujo en ellos
de la República, para enajenar en subasta pú- a causa de la guerra europea i dice que seria
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justo restablecer los sueldos que tenia en 1914. personal i si estima equitativa la disposicion
;En consecuencia, formula indicacion para que que se ha indicado, la proponga en la di~cu
se agregue en este artículo el siguiente in- sion de este proyecto en la Cámara dé Dipuciso: .
tados.
«Los empleados del personal de la imprenEn vista de la insinuacion del señor Prcsita de la policía gozarán de los siguientes suel- dente, el señor Concha retira su indicacjon.
do!! mensuales:
El señor Urrejola formula diversas obserRajente ...................... $ 144
vaciones sobre la equidad que habría en meOorrector de pruebas.. ...
129.60
jorar por igual la situacion de las diferentes
Encuadernador ......... ...
129.60
policías de la República.
Prensista............... .....
129.60
El señor Ministro del Interior contesta que
Marjinador .............. _.
129.60
' opina del mismo modo que el honorable SeCajistas. . . ............ ......
94.50
nador pero que la escasez de los recursos no
ha permitido todavía presentar un proyecto
Tácitamente se da por aprobado el artícu- jeneral sobre la materia.
lo en la parte no observada.
Cerrado el debate se da por aprobado. táLa indicacion del señor Ministro del rnte- citamente el altículo en la forma propuesta
rior se da por aprobada por asentimiento por el sefior Ministro del Interior.
unánime.
.
. Puesto en discusion el artículo 4. o se acuer~
Votada la indicacion del señor Concha, re- da eliminarlo por asentimiento tácito.
sultan nueve votos por la afirmativa, ocho
El artículo 5.° se da aprobado sin modifipor la negativa i tres abstenciones.
cacion i sin debate.
Repetida la votacion, resultan nueve votos
El proyecto aprobado es como sigue:
por la afirmativa, nueve por la negativa i tres
abstenciones.
PROYECTO DE LB!
En una tercera votacion, resultan nueye
votos por la afirmativa, diez por la negativa i
«Artículo 1.0 Créase una sub-cemisaría,
dos abstenciones.
dependiente de la Prefectura de PolicIa de
Queda desechada la indicacion.
Santiago, para la vijllancia de la comuna de;,
Se pone en discusion el articulo 3.·.
l'luñoa, con el siguiente personal, que gozará
El señor Ministro del Interior dice que ha- del sueldo de que disfrutan actualmente los
bria justicia en conceder a los guardianes de individuos 'de igual grado de dicha policía:
la policía del 6rden un aumento de diez por un sub comisario; tr.es inspectores; tres subciento-sobre sus sueldos. En consecuencia, inspectores; cinco guardianes primeros; cinformula indicacion para que este artículo se co guardianes segundos; treinta guardianes
modifi lue, redactándolo en la forma si· terceros; un practicante; un escribiente; dos
gniente:
telefonistas segundos; un cochero segundo;
«El sueldo de que actualmente goza todo un mariscal; un corrafero; un carretonero i
el personal de la Seccion de Seguridad i los un ordenanza.
guardianes dé la Seccion del Orden de la PoArt. 2. o Auméntase la actual dotadon de
licía de Santiago se pagará en adelante con la policía de Santiago en un comisario-in sun veinticinco por ciento de aumento al pri- pector i en trescientos guardianes terceros.
El comisario-inspector gozará del sueldo
mero i con un diez por ciento de aumento a
los segundos.»
asignado al puesto de comisario, aumentado
El señor Concha don Malaquías, formula en un veinte por ciento.
indicacion para que sé deje establecido en
Art. 3.0 EJ sueldo que actualmente goza
este artículo que el aumento de veinticinco todo el personal de la Seccion de Seguridad
por ciento concedido al personal de la Seo- i los guardi~nes de la Seccion del Orden de la
cion de Seguridad comprende a una parte del Policía de Santiago, se pagará en adelante
personal de la policía del 6rden que presta con un veinticinco por ciento de aumento al
sus sérvicios en esa Secciono
primero i con un diez por ciento de aumento
El señor Alessandri don Arturo apoya esta a los segundos.
indicacion.
Art. 4.° La presente lei empezará, a rejir
Despues de algunas observaciones de los desde la fecha de su publicacion en el Dz:ario
seflOres Correa, Ji;chenique i Ministro del In· Oficíal.»
terior, el. señor Presidente insinúa al señor
oCncha la conveniencia de que el señor MiSe suspende la sesion.
nistro estudie la situacion especial de este
_
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de 1919. -La Cá.~
A segunda- hora, se contin úa la discusión Santiago, So 5 de febrero IU aprobacion, en
dado
ha
dos
Diputa
de
mara
ende
jeneral del proyecto de preRupuestos
que lo hizo el Honotradas i gastos de la Empresa d-e los Ferroca- los mísmos términ os en to de lei qUI3 autoriproyec
al
,
rabIe Senado
rriles para el afio 1919.
de cincuenta mil
El sefior Rivera formula indicacion para za la inversion de la suma la casa i sitio de
de
icion
adquis
la
en
pesos
la
ar
termin
de
fin
a
que se prorrogue la hora
Palma Rivero , ubicados en la
dis~usion de este proyecto, fijándose como don Nicolas
para el ensanche de la aveniho,
Mapoc
calle
ratérmino las '1 de la tarde para la conside
acion.
canaliz
la
de
da
mas
hora
de
cion-de este negocio i un cuarto
la honra de poner en conotengo
que
Lo
a
reform
que
to
proyec
del
on
para la discusi
en respue sta al oficio núE.
V.
de
to
cimien
la lei sobre Oaja de Retiro del Ejército i de la
14 de noviembre del año
fecha
de
184,
mero
Armada.
.
DespWils de breves observaciones de los próximo pasado
Devuelvo los antecedentes respectivos.
señores Concha, Alessandri don Arturo i
Dios guarde a V. E.-Ru lON BRIONES Luindicaesta
Freire, se acepta unánimemente
co. - A.lejandro Errázu rix M., pro-Se crecion.
El señor Concha usa de la palabr a en la tario.
discusion jeneral del presupuesto de la Em.
presa de los Ferro carri les..
de' 1919. -En el
A continuacion pide la palabra el señor Santiago, a 5 de febrero
30 de enero
fecha
de
447,
número
oficio
Sala
la
queda
ella
Gatica i estando usando de
ió a V. E.
trasmit
se
que
con
,
próximo pasado
sin número
actuales
los
a
e
conced
que
lei
de
to
proyec
el
Se levantó la seSlOn.
dueños de boticas o droguerías, que hayan
administrado establecimientos diez afios a lo
Cuen ta
ménos, el {llazo dl' cinco años para someterse a lo dispuesto en los incisos 1.0 i 2.° del
. Se dió cuenta:
io, se puso, por
1. 8 De los siguientes mensajes de S. E. el artículo 65 del Código Sanitar
del referido
2.°
i
1.0
incisos
los
en.
un error,
Presid ente de la República:
proyecto la lJalabra c:rejentado», siendo que
la palabra que verdaderamente debe figurar
Conciudadanos del Senado:
la de «administrado». es
. .
queda
ac~er~ Con el cambio de la citada1 palabra
Tengo el honor dEe s?hdCltarEvúestrd~marlo
•
1.._.'
o straor C 1 1 e1 proyecto apIObad o en os ..IIWwm
nombr ar nVla
08 81do para pl
t . .o d e Ch'}
.
Mi . t ro _ .em,P0
s:
guiente
o om,1 e en
enClan
• OlS
bIa al senor DIego Dublé Urrutia .
Santiago, 6 de febrero de 1919. - JUAN
PBOYJilOiO DB wa::
LUIS SANFUENTES.-Luis Barros Borgoño.
«Artículo único. -Concé dese a los actuaConciudadanos del Senado:
les dueños deboti cas o droguerías, que ha. .
cimientos diez años
Tengo el honor de S?hCltar vuestro ac.uer: yan administrado estable
añ'Js para somecinco
de
plazo
d~ I!ara nom~rar EJ?-V1,ado Es~raordinano 1 a lo ménos, el
1.0 i 2.0
incisos
los
en
sto
dispue
lo
a
terse
Mlll~s~ro ~lempote~Clarlo d~ Ch¡}e ~n Centro
io, préSanitar
Código
del
65
artículo
del
Garces
Julio
senor
al
Amenc a 1 Panam a
de idoitos
reC].uis
los
de
vio el cumplimiento
Vera. .
misdel
66
artículo
el
refiere
se
que
a
neidad
Santiago, 6 de febrero de 1919.- JUAN
.
Código
mo
o.
Borgoñ
Bar1'os
.-Luis
ENTES
LUIS SANFU
_ Los dueños de boticas o droguerías que
.
hayan administrado establecimientos quince
"
ConCIUdadanos del Senado:
o mas, podrán rejentarlas con autorizaaños
aeuerTengo el honor de solicitar vuestro
la República, previo
do para nombrar Enviado Estraordinario i cion del Presid ente de Jenera l de Sanida d.
ion
Direcc
la
de
e
Ministro Plenipotenciario de Chile en Bolivia inform
Esta lei empezará a rejír desde su publicaal señor Emilio Bello Codesido.
>
Santiago, 6 de febrero de 1919. - JUAN cion en el Diario Oficial.'!
oN BRIONES LuE.-RAM
V.
a
guarde
Dios
LUIS SANFUENTES.-Luis Barro8 Borgoño.
eo.- A.lejandro Erráxu riz M., pro·Se cre2.° De los siguientes oficios de la Honora- tario.
ble Cámara de Diputados:
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Santiago, a 1) de febrero de 1919.-Con
motivo ael mensaje e informe, que tengo la
honra de ":.-,," a manos de V. B., la Oámara
de Diputaaos ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único.-AutorÍzase al Presidente
de la Hepública para que invierta hasta la suma de veinte mil libras esterlinas (~ 20,000)
en la adquisicion de las instalaciones complementarias del establecimiento fiscal de especies valoradas.»
Dios guarde a V. K-RAMON BalONES Lu.oo. - Alejand'ro Ernízurix M., pro-Secretario.

druspoisri,ciom. tllamJSistJori aqu61 lC\StJa¡brl!e2l0a 'q,UJe 18.1
pers'onal l'eitncrorpoll"ad() sOllo se [e ll'IeeorniOlOOrá, p'aTa ~o,s 16tre'ctOlS rdlel T:et1rr() y die mO!IlteP](), 1018 anos Slerv~diOii;lcron pos1ierÍ'orridJad a
ia vij'encia d!~ la lJeri iI1Úlm\CIl'üI 3,029.
En mérito de estasconsOOeI'aciones, oonemoo :eil D:oll'or ,dJe someter 'a V1U!elStra rap1'l~ba
cion 'el siguiente,
r

PROYECTO DE LE!:

~Tticrul0 1.'0 lRJ~ermfplá2JalSe lel ,artícru'O 6.0
de la lei rnúmero 3,029, Ide 9 die setiembl'le de
1915, mOidlifi0adio pro!!." ¡la ¡¡:e~ n'Úme1'lo' 304, die
22 ,de ,(li'ci:ermhre leve 1915, pOir ¡el sigui1oote:
"ATitícwo 6.0 El retiro de [.os Istub-oficiales,
0abo,s y soMa1dios rCiomrotadios del Ejército
y ,die la jente de mJa,r, ,con mas die ~Hez añOs
3. 0 De la si,gu1ente mocion:
de sClI'lVidolS IlmelSltadoo sin incUl'Ti'r etn: !IlIota
die .fieaLdirud y ¡sin dClSel'lc~on, se 'c:o'll'Cle:dJerá 00
HOil1:O!rable Se!l1a,do:
l,a s,igu,'Írente jlOINIIJru:
VuestJ'!8is rOom'isÍlon>6s de fuesuPUestOIS y di') a) El I'etrro prO'l" te1rnlinllic:iJon ,de (l'OntI1Q.GUJe:rT:a y Marma, unidrus, han !f¡omw:o en tOl o por 'Ínu1JillidJad pa'l1ciral, !IlIO p:oorvemern1le
consid;e~a'cion el proy;ect() die la HO'l1orlabl-e d!el I>ervicio, dja~á ;dJel1e:c:lw a i1Ja 'P'ens~'on que
Cámara de Diputrudos, que lnIodifica ~as ~e señala la siguient'e I6SC¡a~'a :
yes números 3,029 y 3,045, sobre Caja de ReAños de serW-O y ~fontepío diel Ejército y ATma;dra.
Por ciento
vicios
del srueldo
En ,t3JS1 l'euuiünesceLClbraevrusl para ocup>arrse del proyecto 'en ll'eferencia, loS! miembros
10.
. . --.
25
ae 1,ascom~sioTI'eiS informllllltes han relStimadro
11.
27
·
que :eili negociosolm:etidroa su c'onsidreradon
12.
30
·
IOOquiere undetenidlo y minucioso estudio,
13.
32
que no lSeria posible, iemprClllder 'en 10ls mo14.
35
mentols 'actnalCi.s ¡en l"azon de 'que ,el rOong:ve15.
37
so da'tl!smwrá ,di entro de P'O,C'o sus lSesirolllies.
[6.
4()
,En testa situaúon Is'e !ha 'alco'l'd:ado 1a0e1ptar
17.
42
desde luego, ~a mod~fica:eion 'que lSIe refiere a
18.
45
['Os sulb Jo,flcialelsi,tr'opa y j'ente de Illar, de19.
47
~ando paTa re,so1ver, por sepa,railo, :las modi20.
50
fic'aciones 'qure ,dicen r,~1ruc~on ,c'on ~a ma:r,cha
21.
60
eCOO1:Ómi0R de la Oad'a, re'ÍoiI'JIll¡a que la Oo·
22.
,
70
misiolll h,a resür©do indispensabl:e.
23.
-,- .,
, , 80
"
,La modific'aci1on rdie,l 'artícuLo '6.'0 de la lei
24.
90
número 3,029, tiene po'!:' obj'e1Jo ,equiparar al
25.
100
pC!r!SO!I1al de 'trropa rderlEjérci'to 00n la jr~nte
de ma:!', ,co'llc:ed'i:e;n!d:o 'a ámlbolS ,eJ Idltmec.ho ,a
'b) El !I'etiro p'or inutilidad: p'arci~, pr,ove;r.etiro 'C!on pe¡nlslon,se:gun sus ,años de servi- oc,ente del Slel'V~ci:or y lel por irnuti1:i:dadtotal,
CiOiS, ,d:c'r'ere11 ro ,que no ti:enre 'enconrormida;d [lIO' p'l'oy;eni1etn1Je leve él, id!amá :del'echo 'a [a pena las ,dis{p'm,~1cion,els rvij.entes.
S~Oill Iseñ'aLrudia ren 'la 'escrula ,runterioll", '!W!llliEmLa IOomÍlsio:n: ha Meptado I\lill:án:irrnemente t¡¡¡dia 'en 0uatro 'afiols.
e'sta: parte de la :reforma, fundánd'o!Sle 'en que
c) El i'eül'o pror mutHi:dJaid 'absoluta, pr.ola tropa c'ontrilbuy¡e ,en iguald'ard de pr:opor- vmÚ'ente dell 'servicio, ,dJa!!."ád!ereclh'o, ,al ISIIle!cion la la formacion del capit·al de la Caja, do Ín'tegro. llisigiITadio al emple!o'.
y por :10 tanto, debe tener los mismos de:reLos rsub .. ~ficiales, cabos y s()ld:ad!ors ,contMchos y benenciros del l'estodel personaL
tadols del Ejército 'Y jente de mrar d:ehe,rán
Se h'aestimadOr tambienqne para~vitar €H?r lic'enc1¡¡¡dos 'cuandJocwnJplan 'C'l1la~en;ta y
dificUltades 'en ;¡,'a aplica!Cion de ia Lei, con cinco 'afinE! (45) rdie 'edaid.
m01tiVlo de !la lIeillJC!o'rpOl\aclOu de ütfici:ales y
PaT,a 'lors' ,e:flerctois ,c1Je~omJ>~etaJr los añors die
tOOip<R, [Imi 'C:ony.eni!eTI'cÍJa ien00ruignar una srervici'o 'exiji:d!oiSen 'eiSte ,amtículo" 'CIS !i,ndiilJie-

.

.

.

.

.

·

.

.

· .
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. . ..
..
-
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rente qUle· 1eJi1!Ü'S !h81YillU ~ildo presrtladoo 00 el
Ej.érc'¡to () ·en la Armada.. "
Art. 2.0 Agrégase lCoIl1oartículo 4.0, transitorio, de la lei J1úine~o 3,029, el siguiente:
"Arti0tllo 4.0 A1 pe.rsona.~ del Ej·ército .'
l;a; AtrtmJIlid'a 'qUJe ,se il"emeorrp()il'le 'al setlWicio no
se 1'e TleClO!IlJOCieII"Mt paTa los ,e\fEl'Citos .wel retiro y mIO!Il1Jetp]O', }~ rañolS 'qThe h,ubÍlelJ:'le seTVido ,con ;an1Jeriolriildirud: ala ipl'leseDlte l1ei. "
lS'ala ,d~ OomisÍloDlelS, 5 ,die f~bl'leTlo ·die 19H:.
-Fernando Freh-e.-Pedro Correa O.-Joaquin Echenique.---,Régulo Valenzuela.-Abra...
haDlGatica.-Augusto Bruna.-M. Novoa,
Secr:etaTro.

OficIna de especies valoradas
' .
.
El señor Secre~arzo da lect~ra al oficw de
la Ho,?orable Camara de D~put?,do~ en que

comunzca 'Jite ha aprobado el s",gu~ente proyecto de le1-:
«Artículo .único.-Au~or1~ase al Presidente

de la Repúbhca para que InVIerta hasta la suma
de veinte mil libras esterlinas (~ 20,000) en
la adquision de las instalaciones complementarias del establecimiento fiscal de especies
valoradas.»
El señor Tocornal (Presidente).- En discusioa jeneral i pl1rticular el proyecto, si no
4.° De dos solicitudes.
hay inconveniente por parte del Honorable
Al' d T' 1 G Senado.
·
d d
La pnmfera,
de Ion l,e1andro,,!Ds y. aAcordado.
_
. ,
'
1lard 0, pre ecto e a po ICla e uauquenes,
1lU que pide abono de servicios; i
El senor Cl~ro Solar (MI?lstro de HaC1en~
La s~gunda, de don Pedro Pablo Castillo, da):-La can~ld!1~ que aqm se consulta apaprofesor del liceo de Cauquénes, sobre abono reCIa ~n el pnmItIvo ~ro'yecto que cons~ltó la.
de servicios.
creaClOn del est~blecl?1lento. de espeCIes. valoradas, pero fue preCISO destInar esas veInt6'
mil libras esterlinas al pago de especies vaPreferencia
loradas suministradas en Ohile i en el estran.
jero anteriormente a esa lei.
.
El s-e¡ño~ ~ocornal (Pl'l~l!dente) . - El ~oCon la suma que ahora se solicita se piensa
Dorable .~IDlstro de .H~CIenda e ,ha pedIdo habilitar al establecimiento para hacer toda
que sohClte el asentImlen~o. unamm~ ?e la clase de especies valoradadas, inclusive bonos·
Hon?r~ble Cámara para. eXImIr del tramIte de o cédulas hipotecarias, para cuyos trabajos no·
ComlSlon,. pa!a dlscutlr~o sobre ~abla, un tiene actualmente suficiente maquinaria. En
proye?to de lel que autOriza al.Gob16~no .para la adquisicion de esa maquinaria se invertirán:
InVertIr hasta la suma de veInte mIl hbras mas o ménos dieciseis mil libras esterlinas i
est~r1inaB en la adguisicion de varias maqui. 01 resto se invertirá en adquirir materiales
narlas que se neceSItan para preparar especies i en instalar un servicio de calefaccion que es
valoradas..
,.
indispensable, sobre todo en el invierno, para.
La Mesa habla dado al proyecto IndlCado el correcto funcionamiento de algunas maquila tramitacion que le correspondia, esto es, narias.
Entre otros motivos, este proyecto es urpasarlo a Comi~jon.
~l sefior .Frelr~.-tEs corto ese proyecto, jente, porque actualmente se encuentra. en
senor PreSIdente?
.
Lóndres el señor Mac Donald, que es qUlen
El ~eñorTocornal (Presidente). - Consta ha corrido con la instalacion del establecide un solo artículo, sefior Senador.
miento, i se desea aprovechar esa circunsEl señor Claro Solar. (Ministro de Hacien- lancia para que él mismo traiga la maquinaria
da).-La Honorable Cámara de Diputados que falta.
despachó ese proyecto en la sesion de ayer,
Por lo demas, el gasto que importa este
sobre tabla i sin debate.
proyecto está tomado en cuentá en el cálculo
El señor Freire.-No tengo inconveniente de entradas i gastos de la Nacion.
El señor Tocornal (Presidente).-De mapara que se discuta ese proyecto, siempre
que sea corto, de manera que no demore la nera, señor Ministro, que este establecimiento
discusion del Presupuesto de los Ferrocarri- quedará habilitado para hacer bonos i letras
lels.
de las instituciones de crédito.
El señor Tocornal (Presidente).-Si no se
El señor Claro Solar. (Ministro de Hacien.
hace observacion por parte del Honorable da).-Sí, señor Presidente: bonos de la Caja
Senado, se eximirá del trámite de Oomision Hipotecaria, bonos del Estado, etc.
el proyecto aludido i se discutirá sobre ta- El señor Alessandri (don José Pedro).
bla.
-Deseo preguntar solamente al señor MinisAcordado.
tro si Su Señoría conoce personalmente est~
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establecimiento i las necesidades que se trata
«1.0 Estado de sitio, desde el 26, en que
. de remediar.
principiaron las prisiones de todo el directoEl señor Claro Solar (Ministro de Hacien- río demócrata en Antofagasta i en Oalarna.
- (la).-Conozco el establecimiento personal2. Clausura, con herraduras, de la Casa del
mente desde que se principió a levantar sus Pueblo, en la noche del 26, por los lanceros.
cimientos. A este servicio le he prestado toda Habia reunion de todas las sociedades pará
.mi abencion, aun desde mi puesto de Senador, formar mítin.
porque he creido que nos liberta de una car3:0 Cierre imprenta, dia 30~ con fuerza de
ga que iba siendo cada vez mayor i que no lanceros. En la noche destnccion de la misnos daba seguridad respecto de la fiscalizl1- ma por la policía, ligas patrióticas i oticiales
cion de las especies valoradas. En cambio, la del Ejército vestidos de paisanos.
oficina fiscal entrega esas esp~cies a un costo
4.0 Jueces sometiéronse. dia 26 a poder mique no es ni la mitad del que se pagaba al litar.
estranjero ántes de la guerra.
5. 0 Jeneral Rojas practica censura prensa,
El señor Alessandri (don José Pedro).- amt'nazando cOJ!fiscacion tiraje i prisiones.
.
Las paiabras de Su Señoría me bastan para 6.° Para compliear a Bustamante en incidarle cou el mayor gusto mi voto a este pro dentes graves, le han estado mandando clases
yecto.
i soldados de Ejército ofrecerle pasarse por
El señor Claro Solar (Ministro de Hacíen- las armas causa del pueblo, í policía secreta
.da).-Agradezco su confianza al honorable ofrécole ayudarlo con fuerzas pampinas en un
Senador.
levantamiento atacar autoridad&s.
El señor Tocornal (Presidente).-Ofrezco
7.0 Planos i dinamita.
la palabra.
8,° Asunto Várgas.
Cerrado el debate.
9.° Murillo (La fot.)
Si no se exije votacion, daré por aprobado
10. Exije aplausos bajo amenaza.
.
-el proyecto.
11. Quinteros, jefe pesquisa, gana méntos
Aprobado.
lIeyando batuta, ej~rciendo venganza. Caso
Videla.
12. Pedir el rápido envio comision parlaSu.cesos de Antofagasta
mentaria O'Ryan-Bañados.»
_
.
Todú se ha hecho, señor Presidente, para
El sen?r ,Tocornal (Pl'esldente).-Entran. autorizar estas medidas estraordinarias pe.(lo a los lllCldentes, ofrezco la palabra.
didas por el Gobierno para que puedan deEl señor Concha. -En la sesion antepasa- clarar el estado de sitio en la República.
da, cuando se trató del proyecto que conce- Por último esta comuniéacion termina pidia facultades estraordinarias al Presidente de diendo el nombramiento de una comision
la República, tuve oportunidad de manifestar parlamentaria para que vaya a practicar la
al señor Ministro del Interior la situacion en averiguacion de estos hechos.
que se encontraban los habitantes de AntofaPor mi parte yo debo señalar al honorable
gasta, debido al sinnúmero de prisiones de- señor Ministro del Interior la circunstancia
.cretadas. por la autoridad militar de aquella de que desde el 26 de enero próximo pasado,
~iudad, no sé si con órden del señor Ministro en adelante, haya podido un jeneral de la Redel Interior, que tiene bajo su responsabili. pública, en la ciudad de Antofagasta, que se
dad la seguridad pública, o si con órden del ha encontrado en mayor tranquilidad aun
señor Ministro de Guerra, de quien depende que nuestra misma capital, estar haciendo
el jeneral Rojas Arancibia, que es quien ha prisiones a destajo contra quienes se le ocurra.
efectuado las prisiones.
Debo señalar tambien el hecho de que los
Acabo de recibir de Antofagasta una carta reos tomados presos los tiene encerrados en
hablada, porque la jénte de allá no se atreve el cuartel del Esmeralda. Tan cierto es
.a mandarme comunicaciones escritas, por te- ésto que me envían una copia del escrito
mor de que les allanen sus domicilios i las presentado al juez del ctímen, por el ciudalleven presas, carta que me ha sido traida por dano Alejandro Bustamante.
,una persona de todo crédito, i segun la cual Aquel escrito dice así.
aparecen enteramente justificadas las obsel'v~ciones que hice en dias pasados basándome
DENUNCIA 1 PIDE AMPARO
en los telegramas recibidOR del norte.
La minuta relativa a est!lo carta hablada es
«Señor J. L. del C.: Alejandro Bustamante
la siguiente:
Oárpena, Homeópata, domiciliado en la cal! ti
e
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14 de"Febrero número 1071, a USo con todo
Al Gobierno, a todo el Ministerio afecta la
respeto digo:
responsabilidad de cualquiera violacion de la.
Que con manifiesta violacion de nuestra Constitucion en que haya incurrido el jenara!
Carla Fundamental, por insidias mal Ínten- Rojas Arancibia i espero que el señor Minia-cionadas, sujeridas al comandante jeneral de tro delInterior, con la dilíjencia esmerada que. esta plaza, jeneral Víctor Rojas Arancibia, seguramente habrá de emplear, tratándose de'
se ha reducido arbitrariamente a prision, des- impedir un atro{)ello a las garantías constitude el dia 28 de enero a las 15 horas, a los cionales, ha de imponerse a la brevedad posisiguientes civiles: Luis Mery, periodista; José bIe de los hechos ocurridos en Antofagasta i
, Videla, periodista; José Córdova, presidente ordenar la libertad de aquellas personas que'
del partido demócrata; Uupertino Saguez, se encuentran detenidas en las mazmorras de'
vice-presidente del partido demócrata; An- las prisiones militares i sometidas a un réjitonio Pastor Banda, director del mismo {)ar- men inhumano de opresion i de violenéÍa.
ndo; Juan Cruz Carrera, asambleista, i Luis Ayer, euaLdo yo denunciaba estos hechos,.
A. González, presidente del partido dem6cra- atendiendo a que el señor Ministro dijo queta en la seccion de Calama. Estos dos últi- tenia antecedentes para creer que se habián
mos se encuentran detenidos en Chuquica- tomado los hilos de un intento de conspiramata.
'
cion, que podia llegar a subvertir el órden en
Como con estas prisiones arbitrarias el je- la República i a producir perjuicios en las
, neral Rojas ha cometido un monstruoso deli- propiedades estranjeras en Antofagasta, trato público, señalado en el artículo 134 i otros yendo esto responsabilidad de importancia
de la Constitucion del Estado, penado con para el Gobierno, yo no me atreví a insistir
pérdida del empleo por el Código Penal, mas de lo razonable en lo referente a la viovengo en presentarme ante US., denunciando lacion de la Constitucion i a la necesidad de
estos hechos i pidiendo amparo para los dete· remediar inmediatamente los atropellos come. nidos.
tidos contra habitantes del territoriu que nO'
Por tanto, a USo suplico, se sirva proceder han incurrido en ningun delito.
en conformidad a lo dispuesto por la Consti
Pero en los días trascurridos desde el 26 detucion i el Cócligo Penal en estos casos.»
enero hasta hoí, ha habido ya tiemp'o para que
-Yo, a mi vez, hago uso de Este escrito el señor Ministro haya tenido informaciones, para pedir al señor Ministro del Interior que mas o mén08 completas sobre lo que ha pasado.
ampare los derechos garantidos por la Coils- Yo las he tenido hoi por una pelsona que ha
titucion i las leyes. Su Señoría, en su anhelo llegado de' Antofagasta en el último vapor i
indudablemente ,d(l hacer respetar la Consti- por ellas veo que el Gobierno ha sido víctima
tucion i las leyes, ha pedido el despa:)ho de de engaño por la intemperancia o falta de cri~
un proyecto en virtud del cual se conceden terio de la autoridad que tiene la fuerza en
al Gobierno facultades estraordinaJÍas a un Antofagasta.
de estar armado, como dijo Su Señoría, con
No es esplicable que en el :éjimen constitula debida oportunidad, de los medios necesa cional un jeneral de Ejército dicte órdenes de
rios para salvar al pais en cualquiera circuns- prision donde hai juez i donde hai autoridades
tancla en que el órden público llegue a Sflr civiles que dependen del 'Ministro del Interior
perturbado.
i que tienen que velar por los derechos indivi·
Pero el honorable señor Ministro del Inte- duales de loshabitalltes. Un jeneral de Ejércitorior no ha podido proceder ántes de qué el entra manu militari a una ciudad, reparte taCongreso haya conferido al Poder Ejecutivo jos a derecha e izquierda i reduce a prision a
la !acuitad de echar mano de esas facultades quien quiere, ¿es posible que ante hechos de
estraordinarias. De manera que estas perso- esta clase todos nos crucemos de brazos? ¿NO'
nas a que se refiere el documento que acabo hai una sancion para tales hechos? Ni en el
,de leer deben ser puestas en libertad inmedia· Imrerio Romano ni en los tiempos mas detesta'tamente, pues el mantenerlas en prision inde- bIes de la historia se han cometido impasible'bida importa una vioiacion manifiesta de la mente hechos semejantes.
Constitucion del Estado. Ya no es ésta cuesPero en Ohile, donde no vuela una mosca,
tion de obrar bajo el imnerio de las circuns- donde está tranquilo, en el foco del progreso'
tancias que dominaban los ánimos hace dos o i del trabajo, como es Antoragasta, 119ga un
tres dias, ni hai eil apoyo de esta medida la jeneral del Ejército i, pasando por encima
posibilidad. ni siquiera remota de que ocurran del juez, del Intendente i de todo el mundo,.
'aconteciniientos luctuosos que sea necesario aprisiona a destajo a las personas t,puededecirse que impera el réjimen constitucional
.' reprimir con mas oménos severidad.
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qu~

sanciona la Carta Fundamental del Es- jigantes, sino molinos de viento, i lo que en
ellos parecen brazos son las aspas que, voltEs esta la forma en que el Ministerio co- teadas del viento, hacen andar la piedra del
nesponde al juramento que hiciera de res pe- molino.
tar i hacer respetar la Constitucion i las -Bien parece,-respondi6 don Quijote,leyes(
que no estás cursado en esto de las aventu1 téngase presente, que han trascurrido raR; ellos son jigantesj i si tienes miedo, quí-·
diez dias. desde que se cometieron estos tate de ahí i ponte en oracion en el espacio,
atropellos; comprendo que si tratara de he que yo voi a entrar con ellos en fiera i desÍchos ocurridos ayer o anteayer, no hubiera gual batalla.
.
datos todavía; pero esto ya se va prolongando 1 diciendo esto, di6 de espuelas a sucabademasiado, de manera que creo mui justifi- no Rocinante, sin a.tender a las voces que su
eadas las cspresiones que he vertido para es- escudero Sancho le daba, advirtiéndole que,
timular el celo del honorable Ministro del sin duda alguna, eran molinos de viento i no
Interior.
jigantes, aquellos que iba a acometer. Pero
1 no. nos diga el señor Ministro del Interior él iba tan puesto en que eran jigantes, que
que estos hechos no caen bajo la jurisdiccion no oia las voces de su escudero Sancho; no
de Su Señoría, sino del señor Ministro de la echaba de ver, aunque estaba ya bien cerca,
Guerra, por tratarse de actos cometidos por lo que eran; ántes iba diciendo en voces alautoridades militares; Su Señoría el Ministro tas:
del Interior, es el encargado de velar por el
-Non fuyades, cobardes i viles criaturas,
órden i tranquilidad de los ciudadanos i nin- que un solo caballero es el que os acomete.
gun jeneral puede pasar por sobre Su Señoría Levantóse en esto un poco el viento, i las
por ningun motivo. Tampoco nos diga que grandes aspas comenzaron a moverse, lo
esto puede corresponder al señor Ministro de cual, vIsto por don Quijote, dijo:
Justicia, por estar sometidos los acusados a -Pues aunque lUovais mas brazos que los
la justícia ordinaria, pues la copia del escrito del jigante Briareo, me lo habeis de pagar.
que he leido manifiesta que evidentemente 1 en diciendo esto, i encomendándose de
esos individuos están en poder de las autori- todo corazon a su señora Dulcinea, pidiéndades militares.
dole que en tal trance le socorriese, bien cuSi todo esto no fuera trájico, si esto no im· bierto de su rode,la, con la lanza en el ristre,
portara dolor tremendo por las miserias que arremetió a todo el galope de Rocinante i
sufren los que están aprisionados por órden embistió con el primer molino que estaba dede ese jeneral, que ha llegado a la pacífica lante; i dándole una lanzada en el aspa,- la
Antofagasta como a pais conquistado, seria volvió el viento con tanta furia, que hizo la
del caso referirse al famoso epílogo de Los lanza pedazos, llevándese tras sí al caballo i
Molinos de Viento, que se cuenta en «El al caballero, que fué rodando mui maltrecho
(:,luijoteJ>.
por el campo. Acudió Sancho Panza a socoDice esa historia:
rrerle, a todo el correr de su asno, i cuando
«En esto descubrieron treinta o cuarenta llegó halló que no se podia menear: tal fué el
molinos de viento, que hai en aqhel campo, golpe que dió con él Rocinante.
i así como don Quijote los vió, dijo a su escu- -jVáleme Dios!-dijo Sancho-¿No le didero'
je yo a vuesa merced que mirase bien lo que
-La ventura va guiando nuestras cosas hacia, que no eran sino molinos de viento, i
m'Jjor de lo que acertáramos a desear; porque no lo podia ignorar sino qui.en llevase otros
ves allí, amigo Sancho Panza, donde se des- tales en la cabeza?~
eubren treinta o pocos mas, deformados jiTan parecida encontró la aventura del higantes, con quien pienso hacer batalla i quí- dalgo manchego con la situarion que creia
tarIes a todos las vidas, con cuyos despojos que estaba tramándose en el Darte, que se
. comenzaremos a enriquecer; que ésta buena lanzó el jeneral a todo galope, al frente de
guerra, i gran servicio de Dios quitar tan mala sus tropas, para dominar a los pacíficos habisimiente de sobre la faz de la tierra.
tantes de aquella rejion i meterlos presos en
-¿Qué jigantes?-dijo Sancho Panza.
los cuarteles, donde -están hasta ahora, sin
-Aquellos que allí ves-respondió su ~ue haya Gobierno de la República que ponamo-de los brazos largos, :que los suelen ga coto a semejantes desaguisados, cometidos
tener algunos de casi dos leguas.
por el jeneral que lleva en la cabeza tantos
-Mire, vuesa merced-respondió Sancho, molinos de viento.
-que aquellos que allí se parecen no son Rai cosas que se castigan mejor con el;
tado~·
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ridículo que con penas severas, i e"te eS el que ha dado lectura, ya que ell~ .con.atituye
caso presente,. porque es abrumador el ridículo la primera enumeracion concreta de losabn":
que cae sobre los que soñaron encontrar re· sos que se atribuyen.a las autoridades :de
voluciones, conatos de revueltas contra la Antofagasta.
'. .
. .
fuerza armada, subversiones de16rden público,
Antes de ahora sé ha hablado depr~sion$
destruccion de puestras instituciones, etc., arbitrarias, de abusos, en términos jenerales;;
etc" i se encuentran con que todo eran molinos i el Gobierno ha solicitado informaciones que'
de viento i con que no sopla ni siquiera una los comprueben.
brisa de desórden de un ámbito a otro de la La minuta a que el honorable Senador ha
República. El famoso comicio que iba a te~er dado lectura, permitirá al Gobierno pedir inlugar para pedir el mejoramiento de las (!On· formaciones a esas autoridades sobre los he~
diciones de vida del pueblo i el abaratamiento chos precisos i determinad.:>s a que ella I;!.e rede los artículos de consumo, ya no se va _a. fiere, a fin de que esclarezca la verdad
llevar a efecto, ni se celebró, pues los mismos respecto de cada uno de ellos,
que lo organizaban no han querido dar oca- No quiero dejar la palabra sin hacer algusion para que un caballero armado vaya con nas observaciones sobre esta materia:
tra ellos en esta descomunal batalla, creyendo En primer lugar, me ha llamado la atencion
que son realmente jigantes, siendo que no que en la minuta qué se ha servido leer el,
pasan de sel' ciudadanos tranquilos que soli- honorable Senador, se afirme que la ciudad:
citan de los poderes públicos algunas medidas ele Antofagaata se encuentra actualmente en
tendientes a mejorar su situacion.
estado de sitio.
'
Entre tanto, la verdad es que este estado
, De ahí que yo deseo es~imular la accion
del señor Ministro para que ponga Su Señoría de sitio no existe; por el contrario, hace dos o
inmediato término a estas prisiones arbitra- t,res dias el Gobierno recibió un telegrama dei
rias absolutamente injustificadas. Si pudieran Intendente de Antofagasta, en el cual decia
ellas ser consideradas como trofeos de guerra este funcionario que el jerente de la Compa
como los que esperaba encontrar don Quijote ñía de Ohuqll.icamata le habia manifestado
desp.ues de su descomunal batalla con los que sus obreros se declararian probablemenmolinos de viento, es decir, si estos trofeos te en huelga el 7 o el 8 del me~ en curso, i
de guerra se hubieran obtenido despues de en virtud de este denuncio, i en atencion a
declarado el estado de sitio, no habria gran que no era prudente desguarnecer la ciudad
cosa que decir, sino que se habia hecho un de AntofagaE'ta, el intendente insinuaba al
mal uso de las facultades estraordinarias COlf- Gobierno la conveniencia de declararla en es·
cedidas por el Oongreso. Pero en vista de que tado de sitio.
esos sucesos han ocurrido diez dias atras i el De manera que mal puede la ciudad d~
Gobierno no les pone remedio todavía, fuerza Antofagasta estar en estado de sitio, deade
es estimular su celo para que haga cesar este que la autoridad administrativa de ella ha
réjimen de prisiones arbitrarias, venga de don- estado pidiendo la adopcion de esta medida.
de venga el maleficio, ya sea de parte del Otra de las afirmaciones hechas por los inseñor Ministro de Guerra, del señor Ministro formantes del honorable Senador, es la de
del Interior o del de Relaciones Esteriores, i que los jueces de aquella pro vincia están bajo
cualquiera que sea la autoridad administrati· la dependencia de la autoridad militar. Esta
va o el jefe militar que las haya decretado. afirmacion constituye un indicio suficiente
Por deber de respeto a la Oonstítucion i por de la inexactitud de estas protestas. La esplic;teber de propia conciencia, es menester poner cacion de estas quejas es seguramente la que
término a estos desaguisados' i aplicar a los anticipé en sesion pasada, o sea, que estos
culpables la sancion correspondiente.
actos de las autoridades han sido ejercitados
Espero, pues, que el señor Ministro del en cumplimiento de resoluciones judiciales i
Interior habrá de tomar en cuenta estas ob- que los que han sido víctimas de ellos prete~.
~ervaciones i de poner inmediato término a den que los jueces que los han ejercitado'están
estos abusos i prisiones arbitrarias de perso- bajo la dependencia de las autoridades' milinas que no están sometidas a la justicia cri- tares.
E.l señor Ooncha.. - Wo puedo afirmar al
minal l sino que se encuentran presas en cuar·
teles militares sin ant6cedentes ni motivo señor Ministro que en estos actos no ha in~lguno que lo justifique.
tervenido ninguna autoridad judicial. Las
E.l señor Quezada (Ministro del Interior). víctimas de que se trata han sido puestas en
- Yo agradeceré al honorablé Senador por prision manu militari.
Concepcion Sé sirva facilitarme la minuta a E.l señor Qu.ezada (Ministro del Interior).

,
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co de que se trata; en
-Se afirma tambie n que los denuncios que el los dueños del periódi
n quiénes rueron
ignora
q~e
stan
manifie
ella
las
de
Gobierno ha dado a conocer respecto
ta'. declaran qlle
impren
la
de
tbs
asaltan
los
me·
son
público
árden
el
tentati vas de alterar
de ningun a esion
acusac
ni
cargo
ras invenciones de la policía. Se comprende no -tienAn
la tropa del
de
contra
en
ni
hacer
qúe
pacie
ila
tranqu
que si hubiera:- sido perfect amente
dó la
contra.
en
ni
la situacion de Antofagasta, como pretend en Ejército ni de la policía, que 0ste jigante
manera
tal
De
los inform antes d~l honora ble Senador, ha- autoridad.
honora ble Sena.dor veia
brja sido preciso que. sus autoridades estuvie· descomunal que el
cá para suprim ir las líTarapa
en
rse
levanta
realizar
podido
n.
ran locas para que hubiera
el cual ar~emeti2
contra
i
s
el conjun to de atropellos que se les atribu- bertade s públi0a
completo en virpor
rece
desapa
,
Señoría
Sil
la
yen. Lo· que ha pasado en realidad es que
los mismos que
de
ciones
declara
las
de
tua
el
que
la
de
situacion allá era mui diverfla
aciones que
inform
las
en
os
·honorable Senado r se imajinr.. ~Acaso no sa- aparecian afdctad
cierto
1Dstoi
.
Cámara
esta
a
Señoría
Su
trajo
pupe Su Señoría que en aquella ciudad se
los
con
ocurre
esto
a
o
análog
algo
que
de
cualos
de
.
esquina
blican periódicos en cada
.
gasta
Antofa
de
s
les predican el mas desembozado i resuelto acontecimiento
Person as de lo mas respetable de aquella
.maximalismo?
ad, hombre!,! en cuyo criterio ecuánime
localid
El
o.
Ministr
señor
6,
El señor Conch a.-N
la mayor confianza,. se
peri6dico de Antof~gasta que yo conozco es- i tranquilo tengo yo
o que habla para decirMinistr
al
dirijido
han
la
tá, en cuanto a las ideas que pn'gon a, a
do3 por las autoridaejecuta
actos
los
que
le
o.
Santiag
de
altura de cualesquiera de los
han sido perfectaia
El señor Quezada (Ministro del Interior). des de aquella provinc hai razon para conno
que
i
s
lejítimo
mente
-Se publican tambie n otros periódicos que
.
denarlas en lo mas mínimo.
segura mente Su Señoría no conoce.
cion
aprecia
mi
go
manten
yo
De modo que
El señor Conch a.-Per o la impren ta que
trata
se
que
de
hechos
los
que
a
cuanto
en
·fué empast elada ruó la del diario que yo cono pueden haber pasado c;:¡mo el honorahle
nozco, señor Ministro.
lmente es de toda
El señor Queza da (Ministro del Interior). Senado r se imajina. Natura
á a confesar
atrever
se
nadie
que
cia
eviden
se
,
-Si Su Señoría desea usar de la palabra
de produc ir
plan
el
tenia
amente
efectiv
que
gusto.
la cederé con el mayor
autorid alas
si
pero
enes;
des6rd
estos
todos
El señor Conch a--N6, señor Ministro.
tes ressuficien
aciones
inform
tenido
han
des
r).
Interio
El señor Queza da (Ministro del
es
irlos,
produc
de
-Com o he dicho, en aquella provincia se pecto de que so trataba
hechos
los
icar
comun
debido
han
hace una campaila desembozada de maxima- claro que
las medidas de precaulismo, i la policía ha obteni.do informaciones al Gobierno i adopta r
ciertas i fidedignas en el sentido de que se cion indispensables.
r se imajina como cosa
queria aprovechar el mítin lejHimo, tran- El honora ble Senado
il que a una ciuverosím
cosa
C0illO
,
posible
quilo i respetuoso, que grande s agrupaciones
llegar una aupuede
ila
tranqu
i
pacífica
dad
a
llevar
querian
ales
i corporaciones nacion
libertades, enlas
lando
atropel
militar
caho, para provocar desórd enés, alterfir el ór- toridad
ando cenclausur
anos,
ciudad
los
a
ndo
carceta
aula
a
den público i atacar a mano armada
lo conque
parece
me
mí
toridad , produciendo incendios, saqueos i tras sociales, etc. A
si las
que
Creo
il.
verosím
único
lo
es
toda clase dEl desmanes. Es evidente, ent6n- trario
de
cion
corpora
la
do
solicita
han
ades
autorid
straadmini
ces, que las autorid ades militares,
enérs
medida
tomar
de
fin
tivas i judiciales, han tenido que poners e de losjefe s mi.litares a
jicas, es porque la situacion aparen tement e
acuerd o para conjur ar estos peligros.
tranquila, era delicada.
deeza
Las informaciones de esta natural
Repito . pues, qua sin demora trasmit aré
rio
inventa
de
io
tenefic
ben ser recibidas con
tos a las autorid ades
cuando están en abierta contra.diccion con las estos denuncios concre oles que inform en
pidiénd
gasta,
Antofa
de
tes.
que da'o las autorid ades correspondien
den todos los antece. 1 I3ll comprobacion de esto puedo decir al respecto de ellos i quebreved ad posible.
_
la
a
rios
necesa
Senado que el honorable Senado r por Con- dentes
que
o
Ministr
del
juicio
a
si
demas,
lo
Por
la
que
eepcion manifest6 en sesion pasada
esplicaciones algJ.n
autorid ad habia empastelado una impren ta habla r6.\Ultara de estas o a las.leyes, algun
tucion
Consti
la
a
lo
en Iquique. Pues bien, el Gobierno ha reci- atropel
da, como yo tengo
bidQ ayer una comunicacion del intende nte abuso o medida inj ustifica a a las liberlí3des
Señorí
de Tarapa cá a la cual acompaña un acta le- tonto amor como Su
la enerjía ni la entilez a
faltará
me
no
s,
pública
de
firma
la
lleva
que
i
pueblo
ese
en
a
vantad

-
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necesa ria para hacer que se restablezca en el comisario, un mayor
de
l\quelIa provin cia el imperio de la lei, de ma· sos oficiales imponiéndose Ejército i numero~
de 108 destrozos para
nera que cads"autoridad i cada persona quede levanta r el sumario.
dentro del marco que la lei le señala.
Apénas se fueron esas autoridades, ordenaEl señor Concha.. -Ouan do en sesion pa ron el libre tráfico i pude
llegar a la imprenta.
sada el señor Ministro del Interio r se limitó AlU estaba Lafertt
e con toda la impresioD
a espresar que pediria inform e a las autorida- del hecho brutal. Adama
s estaban Romero i
des de Antofllgasta, sobre los sucesos ocurri· dos compafieros mas,
cuyos nombres no redos eñ aquella ciuuad, no tuve nada mas que cuerdo.
aecir, pues no pretend ia que Su SefiorÍa acep- Me relataron lo que
habia
tara mis afirmaciones bajo la sola fe de -mi Serian las 10 (22 &oras), sucedido.
estaba Lafertte en
palabra , que estaba basada en los datos i an- el vestíbulo leyendo
diarios sobre el meso n
tecede ntes que habia recibido de aquella 10' grande. Oruz en la redacci
calidad. Pero ahora cuando Su Señod a entra maciones de tres cargado on, recibiendo inforres, que reeien habian
en cierto modo a dl3fender los actos de aque- salido de la cárcel. Los
habian
traido de Calel1as autoridades i a poner en abierta duda la ta Buena presos por
reparti
r
l¡.s proclamas
exactit ud de los hechos concretos que he de- que lanzó La Protest
a, de Lima, Romero i
nunciado, da al señor Minirtro de antemano, Córdova con las compa
ñeras en las piezas.
un ver~dicto de absolu cion. respecto de los
Regres ó mas tarde el comisario i oficiales.
desagUIsados que se denuDCJan.
Estaba ya yo presente: Revisaron nuevamente
_ A mí me parece qu~ ese no es el papel que i ~e fueron, dejando
policía para custodiar. Un
correspond~ a ?u MIUlstro de Est~do, por mas rato despuel1, Cruz
me invita a irnos; era la
que Su Senorla de~a ampara r 1 ~torg~r su una de la manana.
Creíamos que ya la obra
confianza a las autond ades que estan baJO su estaba tel'minada.
depend encia.
A é
d'
1 d- . .
En ocasion anterior no quise manifestar al
p nas nos vamos,
Senado cómo habia ocurridú en Iquique el te, regresa ?tra ve~ el me . ICe.n a. la slgmencomIsa
asalto a la imprenta del diario a que se refie- ~r.fertte, Oordova 1 Romero no 1 ordena que
re el acta que el señor Ministro ha recibido. ~mprenta fuer.a~ a prestar , que es~aban en la
Tengo a la mano,una publicacion en que se es. Jue~ ~n la pOhCl~. Fue.l'on declara~lOn ante el
acompanados de la
plica cómo ocurrieron esos hechos. Dice así:
polICIa, que hablan dejad? apostada. .
«Nuestra desgracia fué así: El sábado tuvi. .Los pasaron a la .SecclO
n ~e PesqUIsas, l~s
mos una fiesta en celebracion de nuestro 7.° ?}¡aron, ~llanaron 1
.los pusIeron en el.paho
aniversario de El Despedar. La fiesta fué her- IJ?-comumcados, a qUlDce
metro~ de dIstanmosa, con asistencia de unas trescientas per- CIa.
..
" .
sonas, poquito ménos. Era entrada pagada a. A los. vemte
s despues. de r.3CJblr
cuarenta centavos. RabIé yo, Oruz i Galvari- mstruccIOnes, el mm?-to
ofiCIal de guardl,a, de parte
no.-A nita Mix declamó una poesía «El ato. de ~nos que llegar.o
n en
rrante». Sepuso en escena «Lágrimas) ,;mui bien sumll~lOs sea el mIsmo aut.orn?VI~, que pre-<
representada. Terminó con un baile que duró del Oarampangue, fueroncomlsarw I e~ m~yor
p~estos en h~er,ad.
hasta las dos de la mañana, Repartimos refresCuand o l'egl esaron a l.a Imprent~~ sm que
cos i confites i las familias se retiraron con- les tomara n la declal'a
cIOn gue dijeron les
tantísimas
tomari an, se encont raron con que el comisariO'
Lo tard~ que terminó la fiesta por un lado Roman i el mayor Parada
les habian ordena i el hecho de que al dia siguiente era de tra- d,o a ~as comI?añeras
enc~rrarse en la redacbajo, bizo que el domingo no fueran compañe- ClOn I les pusieron un
cen~lll('la por d~n.t;o de
ros a la imprenta. Yo que acostumbro ir todas la puerta :par~ que
no gritara n, prOhIbIendolas noches faÍ invitado con mi compañera al sel~ t~rm~n~ntem~nte.
En segUIda entraro n
chco. Allí estaba cuando tuve noticias de lo varIOS mdlvlduos 1
destrozaron el taller del
que estaba pasando en la imprenta. Me fuí diario i la prensa grande
, que habian quedado
inmediatamente i me encuentro en 'Bolívar buenos. Al motor lo
han malogrado, pero paentre Barros Arana i Amunátegui, COI; Córdo· rece que tiene compo
stura.
va que habia logrado huir con Américo.
Roí fueron a declarar todos los compañeEn las boca-calles de Barros Aralia i Vivar ros. En la impren ta han
dejado policía para
estaba interceptado el tráfico por tropa del que vijile que no vaya
a
sucede
r nada (?). EiJ
Granaderos i Carampangue.
mas bien una burla que sé nos hace despue s
Recien habian buido los hechores e inme- del crimen.
-diatamente casi, ya estaba el juez, el prefecto,
Los compañeros se han cambiado con I:IUS
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r las pérdid as e instrui r
mobiliarios a. otra parte. Los escombros si~ siguien te, para avalua
retiraro n .... ·
Se
caso.
del
o
sumari
el
guen bajo la custodia de la policía.
dente) .- De b ()
(Presi
aJ
Tocorn
señor
El
o
respect
tomar
ion
No sabemos qué re901uc
r que ya ha neSenado
ble
honora
a la imprenta, No tienen compostura la mayor advert ir al
hora.
la
gado
el
parte de las máqllinas. Habria que espera r
El señor Conch a..-Voí a termin ar en dos
retiro de la fuerza de la policía para estudia r
Preside nte.
bien los destrozos i ver si algo tiene compos- minutos mas, señor
en forma tan injénua. no
hecho
relato
Este
tura.
digno de crédito. El
Así estaban, cuando se presen tan dos indi- puede ménos que ser ta ha sido destruida,.
impren
viduos; primero observ an rápidam ente i grl~ hecho es que esta
participacion que haya.
tan: ¡adentrol Se dirijen a Cruz i le muestr an i la mayor o menor
estos sucesos no amenen
policia
la
tomado
juez
el
por
a
una 6rden de allanamiento firmad
hecho. En todo casO.
del
ancia
Bruche r, diciendo que tenian conocimiento gua la import
no haga sbrias aveGobier
el
que
rio
necesa
que se iba ',a celebra r una reunio n con fines es
sepa quiénes son
se
que
de
fin
a
ones
riguaci
Cruz
ta.
subversivos i querían revisar la impren
Yo no hag(}
cion,
destruc
les contest a que no se iba a efectuar reunio n los culpables de esa
pero es abnadie,
de
contra
en
ciones
de ningun a especie, pero que si querían po- inculpa
Gobierno>
el
que
nsable
indispe
ente
solutam
los
sacan
dian allanar. Com,) contestacion
es sobre
gacion
investi
revólveres e impera tivame nte ordena n arriba ordene practicar severas caiga s::¡bre los cu!que
de
fin
a
materia
las manos a Cruz i los compañeros visitantes; esta
ondiente.
todos obedecen. al mismo tiempo dos de los pablos la sancion corresp
Ministro se sirva.
señor
al
o
pidiend
o
Termin
ordele
individ ?os se dirije~ sobre Lafertt e i
entes que
anteced
los
todos
Senado
al
enviar
que
o,
?lomer
sobre
naron Igual. Lo mIsm~
ios redenunc
los
sobre
rio
Ministe
el
haya en
aso~ó la cabeza al sentir los grItos,
i
gasta
Antofa
de
ades
autorid
las
por
cibidos
Cordoya huy~ ~o~ la ,guagua. Las compapara
a
Señorí
Su
a
base
fieras gntan ausllIO lDútIlmente. Los ,asaltan- que han servido de
autorizacion necesaria
tes amarra n los brazos de todos, menos de pedir al Congreso la
des estraordinarias~
faculta
de
uso
bacer
para
qued,an
Romero, por las espaldas, Unos se
ro del Interio r)r
(Minist
apuntar:do los revotveres sobre los pec~os 1 a El señor Quezada accederé a los deseos
gusto
mayor
el
v,eees dIsparan por sobre los hombros ~:n he -Con
r.
rulos, solo p,ar~ que no se muevan! mwnt! as del honorable Senado
. ,
, "
otros dan prlDClpIO a la tarea de destruccIOn ,Tan pronto como se reClblo e~ el MlDlsted~
dejan
Luego
s,
minero
s
combo
esos
con~gru
se an~nCIaba ,el asalto
cuidar a los compañeros i van con los otros a no el t~lpgrama en qu~
d~er~n lDstrucclO~es al
destrui r, circunstancia que aprovechan los?e esa imprenta, se
Cla en el s~ntIdo, de'
provlI~
la
de
nte
compañeros, primero Lafertt e, para huir por mtende
a la mV,eshga~
.mteres
todo
con
ara
c,oo~e:
q~e
le
donde
calle,
el pasadizo dl1 rincon hácia la
rIr a los
descub
para
haCIa
se
es impedido fugarse, por los lanceros que ro- Clon JudICIal que
,
,
dean la impren ta, Estuvo a punto de ser en- culpables.
ha reCIbIdo el acta a qU&
sartado por una lanza. Cruz' huyó hácia la Apalte de esto ,se
que está firmc:1da 'por las
Cia,
referen
hecho
he,
Los
io,
escenar
al
sala grande de conferencias,
en la relaClon que
figuran
que
as
person
s
mIsma
otros en otras direcciones,
r, ,i ,en ella. de,Senado
ble
~onora
el
leido
ha
Los hechor es querian que Romer o les diera
~Dlhtares DI po,a~es
autorId
las:
m
que
~l~ran
(llave),
suche
el
luz, no sabian donde est:lba
alg?n~ ?~
paclOn
partI~~
Romer o se negó diciendo que no sabia. Lo hcrales han temdo se dIJO en un prlllClplO.
como
,
sucesos
estos
golpea ron i se fueron en seguida.
Repito, por lo demas, que enviaré los anHabian roto solamente la cortadora de paSu Señoría.
pel de la pieza grande , bs máquinas chicas tece9.entes que solicita
chilenos sabemos
a.-Los
Conch
señor
del taller de obras i empastelado los tipos del El
i qué particicosas
estas
hacen
se
cómo
ya
mismo taller.
estos casos~
en
ades
autorid
La falta de luz impidió que destroz aran la pacion toman las
mui co::':
sucesos
otros
a
e
referirm
quiero
No
prensa grande , el motor i dejaran las cajas
ismo i
patriot
por
ar
silenci
debo
que
,
nocidos
esta
éron
destruy
para el diario 'sin tocar. Solo
d&
lcion
destrul
la
a
mucho
an
vez lo que estaba alumbrado por la luz del que se asemej
t8.
impren
esta
vestíbulo.
inistro mire estas
Vino el juez i demas personas, que ya des- Es preciso que el señol'Ma fin de que puete
crib1. Se impusieron que no estaba todo des- cosas con ojo muí vijilan lo que aparezca.
mente
tl'uido. Prometió constituirse, temprano, al dia da interpr etar debida

1548

CAMARA DE SENADORES

.entre líneas en los informes que se le envian que hoí día no eS un
misterio para nadie que
para justificar ciertos procedimientos.
el servicio adolece de muchas deficiencias, i
uecia que votaría autorizacion para contraNom bram iento s diplo mátic os tar un empréstitolaque
pueda propor cionar a
la Empre sa jos recursos que se requier en para
El señor Barros Borgoño (Ministro de Re- ll~gar a ese resultado;
laciones Esteriorés).-,--Me permito rogar al piensan los señore s pero difiero de lo que
Senado se sirva constituirse en sesion secre- que han recomendado Senado res i Diputados
el empréstito, en cuanta en el tiempo que queda de la primer a ho· to a la forma en que
se le debe contrat ar.
ra a fin de que pueda tomar en consideracion
Analizando el plan
los mensajes sobre nombramientos diplomá- por el director jeneral de obras presen tado
al Ministerio, veo que
ticos de que se ha dado cuenta en la presen te en los ciento sesenta
millones que se necesi-ses ion.
taD" segun este funcionario, hai una porcion
. El señor Tocornal (Presi dente) .- Termi- de gastos que se van
a hacer on el pais, con
lladoR los incidentes.
moned a corrien te nacional.
Si no se hace observacion, se dará por De manera que, a
-aprobada la inoicacion del señor Ministro debiera contrat arse mi juicio, el emprés tito
una parte en moneda de
para que se constit uya el Senado en sesion oro de dieciocho peniqu
es í otra en moneda
.secreta con el objeto de consid erar los mensa- corriente.
jes sobre nombr amient os diplomáticos.
Así, por ej6mplo, con jos ochent a i nneve
Queda así acordado.
millones de peSOll' oro de que habla el artículo
Se va a constituir la Sala en sesion secreta. segund o del proyecto de
leí, se obtend rán cien.se constit uy6 en sesíon secreta.
to sesenta millones de pesos en moned a corriente ,.ae los cuales treinta i un millones de
SESIO N SECRE TA
pesos servjrá n para el pago del déficit calculado para el ejercicio de este año a mas de lo
Nom bram iento s diplo mátic os que
debe pagars e con el alza de tarifas que
-Cons tituida la Sala en sesion secreta propon e la Empre sa.
A esta cantida d debe
prestó su acuerdo para que S. E. el Presi: agrega rse la ~uma de
~oce
m!llones setecien:
dente de la República pueda conferir los si- to~ seteuta 1 cuatro
mIl treSCIentos seesenta.l
guíent es empleos diplomáticos:
seIs pesos que corresl?onde
Enviad o Estraordinario i Ministro Pleni- zadas con cargo de remtegJ a obras ya re:;th:o, por haber SIdo
potenciarío de Chile en Bolivia al señor tomada de los fondos
de
renova
cion i reser.don Emilio Bello Codesido;
1
vas. Estos fondos han sido tomados en moneEnviad o Estrao rdinari o i Ministro Pleni da corriente para gastos
que se hacen en:la
potenciario de Chile en Colombia, al señor misma cla.se de moned
a.
.
.don Diego Dublé Urrutia; i
En el plan .de obras hal alguna s,. como la
Enviad o Estraordinario i Ministro Pleni. de la doble VIa, para la
cual se necesItan nuepotenciario de Chile en Centro América i Pa- ve .mi1lo~e~ cien mil
pesos,
qu~ en gran parte
namá al señor don Julio Garces Vera.
se lDvertlran en moned a corrIente, en pago
Se sU8pendió la sesion.
de jorna~es, contrat as de movimiento de tierras, etc.
SEGUNDA HORA.
En reconstruccion 1 refuerzos de puente s,
tambie n hai necesid ad de inverti r buenas
Pres upue sto de la Emp resa de sumas en moneda corriente, como ser
para
• los Ferro carrl les del Estad o pago de operarios. En señalizacion i e~clava
·
miento de cambios hai gran parte de los gasEl seño.r Tocorn al (Pl'6Js idente) .- Oontí- tos en moned a corriente,
i para ese objeto se
núa la sesion.
.
destina n siete millones quinientos mil pesos.
Contin úa la discusion jeneral del proyecto
Igual cosa sucedé
.de presup uesto de la Empre sa de los Ferro- puesta da para adquisien la p~rtida presucion de terreno s para
'Carriles del Estado para 1919.
. ensanc he de estaciones, que asciende a dos
El señor Ga.tica ..-Prin cipié por decir en millones setecientos mil
lo. sesíon de ayer que creia indispe nsable dar rro de estaciones, que pesos; en la de ciesube a dos mUJones
.a la Empre sa de los Ferrocarriles los recursos de pesos; en la de
nuevos desvíos, con ciqco
necesarios para que pueda hacer un servicio millones de pesos; en
eficiente que respon da a las necesidades de la millones trescientos la de edificios, co~ tres
mil pesos; en la de andeindustr ia, del comercio i de la agricul tura, por nes i techos de abrigos
, con un miUon sete-
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cientos mil pesos; en la de bodegas i galpo- difícil obtener capitales, posiblemente esf'l
ne!', con tres millones novecientos mil pesos; empréstito no se colocaria ni al 90 ~por ciento
en la de plataformas i canchas de carga, con i no se alcanzaria a .reunir la cantidad de
dos millones de pesos; en la de galpones para ochenta i nueve millones de pesos oro que
coches, con un millon doscientos mil pesos; necesita la Empresa.
en la de corrales, con quinientos mí! pesos; Pata saldar el déficit que se producirá en
en la de almacenes jenerales i ausiliares, con el año actual, principalmente con el alza estra""
setecientos mil pesos; en la de habitaciones ordinaria del carbon, la Empresa propone el~
en jeneral para el personal, con un millon var las tarifas, el primer año, en un veinte
quinientos mil pesos; en la de nuevas esta- por ciento, en los años 20, 21 i' 22 en un
ciones, con ochocientos mil pesos; en la de quince por ciento i en los años posteriores"
carboneras mecánicas i depositas de carbon, hasta el de 1926, en un diez por ciento.
con cuatro millones de pesos, etc., etc.
Yo, señor Presidente, siento tener que de. De manera que a ojo de buen varon, cál- cir que votaré en contra de esta alza de tariculo que por lo ménos el cuarenta por cien- ras.
to de la cantidad total se va a invertir en El mismo director de los Ferro<:!arriles ha,
moneda corriente, Posiblemente me equivo- demostrado que en los años 15 i 16, con el
co i sea un poco mas o un poco ménos.
alza de tarifhS que so adopt6 al reorganizarse
Por lo espuesto haria indicacion si me es el servicio i principalmente por las medidas
permitido, para que una parte del empréstito que tom6 la Direccion para €vitar el despilfa...
Ee contrate en moneda corriente dentro del no en el gasto de carbon i de aceite, la Empais, i en el estrr.njero solo la parte que se presa obtuvo economía por algunos millones
necesita en oro. Si el empréstito se contrata de pesos i en esa época la Empresa tuvo utilitMalmente en oro podria ocurrir que la Em- dades que pasaron de cinco millones de peso$:
presa no alcanzara a tener todo el dinero en cada año. .
.
que neceeita para sus pagos i para la ejecu- El señor Concha.-Mas de nueve millones,.
cion do los nuevos trabaioB, debido a las al- porque sacaba siete por renovacion de mateternativas del can;tbio internacional.
rial. Ahora los nueve millones los puede dePor ejemplo, las medidas que trata de lm- dicar al servicio del empréstito.
plantar el señor Ministro de Hacienda pue· El señor Gatica.-Yo discurro en el conden traer como consecuencia un alza en el cepto de que la Empresa ha tenido utilidades
cambio internacional, i en ese caso la Empre· en esos dos primeros años, debido a las me-'
sa se enconiraria con que las cantidades que didas admistrativas que tomó, por la reductiene. presupuestadas no le alcanzarían, si el cion del personal, aunque en pequeña escala,.
empréstito fuese contratado en oro. Por esto i con la economía de carbon i lubricantes, mecreo mas lazonable contratar una parte en didas todas que produjeron un menor gasto
oro i otra en moneda corriente. Ademas esto ascendpnte a algunos millones de pesos.
facilitalia la contratacion del emprestito a Si hoi dia se poúe a la Empresa en sitnaEstados Unidos, pongamos por caso, porque cion de hacer el servicio en una forma muinvirtiéndose la mayor parte en materiales cho mas completa, i con menores gastos,.
de ese pais, bien podrian interesarse las gran- puesto que se ie va a dotar de todos los eledes fábricas en racilitar la realizaciorr del mentos úecesaríos para economizar una graJl
empré,sUto que se contrajera con ese ebjeto. cantidad de dinero en el pago de jornales Í'
Por lo demas, creo que con el interes de en muchas otras cosas, es na.tural que la Emcinco por ciento que se autoriza en el articulo presa, una vez que Se hayan normalizado los
segundo del prayecto no se obtendria sino precios df' los artículos de consumo, como
con un dsscuellto considerable la suma de el carbon, los rieles, los lubricantes, etc., tenochenta i nueve millones de pesos oro. Re- drá mayores entradas líquidas que las que
cuerdo que en 1911 o 1912 se contraM un tuvo en los años 15 i 16, amen del incl'emen~'
empréstito chileno en Lóndres por una suma to en la traccion, porque en la misma nota
que me parece llegaba a dos roiílones cuatro- pasada al Ministerio se hace ver que el aucientas mil libras esterlinas, i no se pudo ob- mento de carga i pasajeros alcanza a un ocho
tener sino el noventa i tres i medio por ciento, por ciento, mas o ménos de un año a otro.
siendo quo aquella era una época en que habia De manera que la Empresa va a tener,. inuna abundancia enorme de capitales, hasta el dudablementE', considerables econorilfas, por
estremo de hacerse descuentos de letras a no- cuanto va a mejorar todos sus servicios, va a
venta días al uno por ciento de interes anual. modificar el sistema de cambios, el de enganDe manera que hoi, cuando es mucho mas che de carros, tendrá maestranzas modelos en
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iodas partes j i, por consiguiente, una dismi- bien que esa utilidad no se va a producir innucion apreciable de empleados. No hai du- mediatamente, sino dentro de algunos años.
da que cuando se normalice la situacion de
El señor OOlTea..-EI déficit de los ferrolo~ precios de los artículos de consum.o, las carriles durante el año 1918 se debió precisautIhd~des van a ser much~ mas consIdera· mente el alza del carbon, que durante el año
bIes, l.no porq~e ~n uD: tIempo la Err;tpresa 1914 cORtaba diecisiete pesos cincuenta cenb,tI. teDldo ~n d~fiClt debIdo a la care~tIa del tavos oro la tonelada, i ahora la Empresa ha..
qrbon! se Justifica el alza de las t.anfas duo tenido que pagarlo a ochenta pesos oro la too
ranta SIete afios en .un tanto por Ciento que nelada; de manera que en el déficit de cuano es nada despreCIable.
renta millones calculado para este año, le co... Yo creo que dentro de dos o tres años rresponde una. gran parte al precio subidfsila Empresa tendrá utilidades considerables, mo del carbono
que ha~~n in!lecesaria esta alza de tarifas'N j N o tengo a la mano el dato preciso, pero
mas vauera, mdudablemente, que en este an?, entiendo que el mayor gasto por compra de
se compensase la mayor entra~a que tendna carbon influye én una cantidad que fluctúa
la Empresa por el alza, de trnfas, con 1:na entre los diecisiete i los veinte millones de
• parte del empréstito que se va a contraer.
pesos.
El señor Freire.- Todas estas modificaEs posible que en el próximo año el precio
(JiOllúS que la Empresa quiere introducir en el del carbon, si no es de diecisiete pesos oro la
servicio, no darán sus frutos hasta dentro de tonelada, baje a veinticinco o treinta pesos,
(juatro o cinco años, porque es indudable con lo que se habrá disminuido enormemen-que los frenos automáticos, la señalizacion, te el gasto 9ue se tendrá que hacer PO! est~
tos cambios de vias, etc. no se harán en mé· rengloo; e Igual cosa sucederá COh los nelea 1
,
d
' 1os.
..
:nbs de trus afios.
emas arbcu
El señor Gatica.-Pero el 'hecho es que. Miéntras tanto es un hecho, i el director
en los años 15 i 16, sin haberse hecho cam Jeneral así lo hace constar en su nota, que
bias en esta materia, las utilidades fueron durante los años 1915 i 1916 la Empre~a tuvo
considerables.
una considerable utilidad; de manera que reEl señor Freire.-Pero con estas nuevas g~larizándos.~ nuevamente la, situacion, v.ol.entradas tambien hai que servir el emprés. Viendo a reJlr poco mas o menos los precIOS,
tito.
qu.e. existian ántes, la Empr~sa volverá a tener
El señor Gatica.-J;>ol' eso Ileria partidario utilIdades aun ántes de eJecutarse todas las
de que ántes de alzar las tarifas, lo que pro- obra~ que se proyectan; aho:~, aespues de
ducirá un trastorno bastante grave en el co- termmadas estas obras, la utIlIdad hene que
. . . .
mercio i en las industrias, se autorizarán cin- ser enorme.
co o diez millones mas para pagar los interepe. mod? que, a ~l ~UlCl~, en estos emses i la amortizacion del empréstito, sin ne- pre.sbtos bIen se pod:la lDclUIr .la sum~ ne.cecesidad de aumentar las tarifas.
sarIa ~ara pagar los mtereses 1 amortIzaclon
El señor Freire.-EI Consejo se ha ocupa. del prImer año.
do muchas veces de esta cuestiono Nadie de- El señor Oorrea.-Las observaciones que
sea alzar las tarifas, pero se ve que no ha! ha f~rmulado el honorable Senador por Cootra manera de salvar la dificultad.
quimbo merecen una respuesta, pero me re·
Yo creo que una vez hecha todas las obras servo para hacerlo en la discusion particular,
que indica en su plan de obras nuevas el di· cuando se llegue al artículo 5.°
rector de los Ferrocarriles, éstos van a obteEl señor Tocornal (Presidente).-Ofrezco
lier grandes utilidades.
la palabra.
Por esta razon no puedo aceptar el alza de
Cerrado el debate.
las tarifas que se propone.
Si no se pide votacion, se dará por aprobado
. El señor Serrano Ameta (Ministro de In- en jeneral el proyecto.
dustria i Obras Públicas).-El honorllble Se- A.probad?.
.
nador por Coquimbo ha dicho que con la SI no hal mconvémente por parte del Hoterminacion de las obras que se consultan en norable Senado, entraremos desde luego a la
el plan de obras nuevas, la Empresa podrá discusion particular.
tener una gran utilidad, i, que por consiAcor~ado ..
gniente, se hace innecesaria el alza de las ta- En dlscuslOn el artículo 1.0
rilas.
.
Se leyó el artículo que comprende todo el
El señor Senador por Bio-Bio ha dicho mui presupuesto de la Empresa.
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,.sin debate se di6 por aprobado el artículo son atendibles las razonos aducídas por el
con el voto en contra del señor Concha
honorable Senador por Coquimbo. Nos en, El señor Tocorna,l (Presidente).-En dis- contraríamos en la imposibilidad de hacer en
cu:;wu el artículo 2 o
la lei la determinacion, pero podria dejarse
El señor Secretario.-Dice así:
este punto para que ~o resuelva el Presidente
«Artículo 2.° AutorÍzase al Presidente de de la República en vista de los estudios e in,la Hepúb1ica para contratar un empréstito al formes que le someta la Direccion J eneral de
tipo de cinco por ciento de interes i uno por los Ferrocarriles.
ciento de amortizacion anuales, que produzca
El señor Zañartu .-En todo caso, estl).
hasta ochenta i nueve millones de pesos oro facultad no impediria que el Presidente pude dieciocho peniques, que se destinarán a la diera contratar la totalidad del empréstito en
realizacion del plan de obras i mejoramiento oro, si lo encontrara conveniente.
.
en la red Central Sur, que apruebe el SuEl s'eñor ~rrano Arrieta (Ministro de In
premo Gobiernon.
dustría i Obras Públicas).-Exacto.
El señor Oorrea.-El honorable Senador
El s>eñor Correa.-Se me ha observado que
por Coquimbo ha hecho una observacion sflgun la forma en que está redactado el arque me parece perfectamente atettdible. Ha tículo, puede entender8e que el Presidente de
dicho Su Señoría que una parte del emprés- la República queda autorizado para contratar
tito debe concratarse en moneda corrionte i el empréstito, parte en oro i parte en papel,
que la Empresa no debe tratar de lucrar con hasta enterar el producto líquido de ochenta
el cambio actual, puesto que si el ca.mbio su- i nueve millones en oro. Siendo así no habria
be, como todos debemos esperarlo, verá necesidad de hacer modificacion al artículo.
disminuir la cantidad de pesos papel que
El señor Tocornal (Presidellte).- Por la
piensa obtener por medio de este emprés- manera cómo está redactado se le podria dar
tito.
esta interpretacion.
Creo que este inconveniente se podrla El señor Edwards.-Yo creo, señor Pre-.
salvar autorizando al Presidente de la Repú- sidente, que no es conveniente la contrata·
blica para contratar una parte del empréstito cion de una parte del empréstito en moneda
en moneda corriente, en bonos que no pasen corriente porque al juzgar por la colocacion
del siete por ciento de intereso
del de los último\! empréstitos contratados por
El señor Echenique.-Habria que fijar la el Gobierno de Chile, pal'a las obras de rega- .
cantid2.d, i no solo el tipo de interes de los día, los intereses tendrian que ser mui subi- .
bonos.
dos. Costaria mas caro un empréstito interno.
.&;1 señor Cc.rrea.-Se consultaria la canti· que un empréstito estranjero.
dad equivalente a tantos millones de pesos
Los empréstitos para las obras dé regadío,
oro, la que se creyera necesaria.
se pidieron segun mis recuerdos, por seis miEl señor Freire.-Desde luego la autori· llones de pesos, al ocho por ciento, siendo de
zacion que se concede por el artículo 6.° po- notar que estos bonos tienen el privilejio de..
dria establecerse que seria en moneda co- no pagar ningunacontribucion. Pues bier:.
rriente.
estos bonos no tuvieroil colocaoion, sino por
El sefior Gatica.-EI Consejo de los Fe- una suma de un millon trescieatos mil pesos
rrocarriles podria hacer el estudio de los gas- mas o ménos, al noventa i ocho i al noventa.
tos en moneda corriente que va a significar i siete i medio por ciento; las demas pro puesel plan de obras, i se agregarian los doce tas creo que fueron entre noventa i cuatro i
millones ya gastados i que se van a reinte- medio i noventa i cinco por ciento.
grar.
.
En estas condiciones, i siendo natural que
'El 'Señor Serrano Arrieta (Ministro dfj In- hoi sucediese lo mismo que ántes, creo difícil
Justria i Obras públícas).-Tomo nota de la obtener un empréstito interno a ménos del
observacion del honorable Senador por Co- siete por ciento, mas aun, si se considera que
quimbo i me parece que podria darse al Pre- los bonos de este empréstito no gozarian de los
sidente de la República una autorizacion je- mismos privilejios que tienen los del emprésneral para contratar el empréstito i dejar es- tito de regadío, que no pagan contribuciones.
tablecido en la historia de la lei que el Presi·
Por las razones que llevo espuestas, yo
dente de la República, podrá contratar una prefiero que el empréstito en su totalidad sea
parte del empréstito en moneda de oro i la eontratado en el estranjero.
otra en moneda corriente, sin fijar las cantiPasando a otro punto, creo que seria. mas
dades respectivas. Opino que convendria in- conveniente no fijar el tipo del intereso sino
troducir esa modificacioIl", porque prima bcie decir que se autoriza al Presidente de la Re-
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pública para contratar un empréstito que pro- si cuarenta o cuarenta i cinco por ciento del
duzca hasta ochenta i n
e millones de pe- empréstito se va a invertir o se ha invertido .,
sos, oro de dieciocho peniques, a un tipo de ya en materiales) jornales, etc., esto reprecolocacion que se aproxime a la par.
senta sesenta i tantos millones de pesos, lo
La ventaja de este procedimiento consiste que equivale a cerca de tres millones de libras
en que, siendo hoi dia el interes mundial su- esterlinas i todo el mundo va a saber cuándo
perior al interes corriente en circunstancias se va a contratar este empréstito, cuándo va.
normales, es de esperar que en un futuro no a venir a Chile el dinero en moneda corriente
lejano vuelva el interes a ser bajo, como lo i así se hará subir el cambio de una manera
fué Antes de la guerra, i en tal caso podrÍa- artificial.
IDOS gozar de ]a ventaja de hacer conversioPor esta razon, creo que se debe autorizar
nes a un tipo de interes menor.
al Presidente de la República para contratar
Si este empréstito se contratase en condi- la parte que se ha de'"invertir en Chile, en
ciones de que el tipo de colocacion fuera in- moneua corriente. ...
ferior a la par en alguna cantidad apreciable, En cuanto a los temores manifestados por
como el noventa por ciento, por ejemplo, el honorable Senador por ~uble, de que no
para poder efectuar la conversion se perdería hai quién tome este empréstito, o que se coun diez por ciento) puesto que las conversio- l0'lue en condiciones onerosas Cft:o gue ha
nés se hacen pagando la par por el emprés- desaparecido en gran parte por la leí dictada
tito que se cancela; al paso que si se coloca a hace pocos dias, que ordena que los intereses
la par, i con la facultad de hacer conversio- de los empréstitos que se hagan con garantia
nes, dado el caso que el interes tuviera una fiscal, sean pagados por la Caja de CrÉ1dito
baja considerable, se podria hacer la ('onvt:Jr- Hipotecario en una fecha fija. Si anteriormenaion sin tener que perder nada.
te tenian estos bonos una amortizacion conPor esta razon propbngo que se autorice siderable, era porque muchas veces los iutepara contratar un empréstito que produzca reses que debían pagarse elLo de enero, por
]a par, o aproximadamente la par.
no estar despachados los presupuestos, se paEnt6,.nces el tipo del interes podria ser, si gaban en marzo o abril, así habia que ser mui
el crédito de Chile fuera muí bueno, aun in- patriota para tomar bonos en tales condicioferior al cinco por ciento; i dado el caso que nes. Desaparecido este mal, creo que los bopor las circunstancias actuales tuviéramos que nos del empréstito se colocarán en condiciones
pagar un poco mas de cinco por ciento, se mucho mas ventajosas.
contratarla a un tipo un poco mayor, a cinco El señor Tocornal (Pl'Icsrdente) .-Ofrezco
i cuarto o cinco i medio por ciento.
la palabra.
Cerrado el debate.
Hago indicacion, pues, en el sentido que
acabo de espreaar.
Hasta ahora no hai en realidad ninguna inEl señor Gatica.-Yo iba a hacer ver que dicacion en la redaccion del artículo.
el articulo segundo, tal como está redactado, Hai Una indicacion del señor Sellador por
a mi iuicio es imperativo, pOfque impone la Ñublf', pero que no se refiere a la manera.
obligacion de contratar el empréstito en oro. cómo se va a contratar el empréstito.
En efecto) el artículo dice lo siguiente:
El señor Gatica..-Yo haria indicacion para
«AutorÍzase al President.e de la Répública que se autorice ai Presidente de la República
para contratar un empréstito al tipo de cinco para contratarlo parte en oro i parte en mopor ciento de ¡nteres i uno por ciento de neda corriente segun los datos que suminisamortizacion anuales, que produzccl. hasta tre el Oonsejo de los Ferrocarriles.
ochenta i nueve millones de pesos, oro de
El señor TocornaJ (Presidente).-La indidieciocho peniques.»
cacion no quedaria precisa en esa forma.
~Ie paréce que cualquiera que lea este ar'El señor Serrano Artieta (Ministro de Intículo tendrá que creer que este empréstito dustria i Obras públicas).-No hai base, sefior
debe contratarse en oro, a no ser que se dé Presidente, para fijar las sumas en oro i las
a las palabras un sentido distinto del que en billetes.
ellas tienen.
El señor Tocornal (Presidente).-Si no se
Creo mas, creo que si se contrata totalmen- insistiere en modificar el artículo lo daria por
te en oro el empréstito, incluyendo lo que ya aprobado...
.
está invertido en moneda cOITiente i lo que El señor Claro Solar (Ministro de Hadense va a invertir en esta misma moneda, pue- da).-La redaccion de este artículo no fija
de producir como resultado hacer subir o ba- plazo alguno para la contratacion del emprés,
jar el cambio de una manera artificial, porque tito i estas autorizaciones debieran tener un
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plazo porque la situacion comercial de la épo- viene otro Ministro podria contratar el em-

ca en que se contrate puede no se'!' la de hoL préstito al cincuenta por ciento.
El slCñor Correa.-Fijémoslo en dos años.
El señor Claro Solar (ft'linistro de HacienEl señor Freire.-FJI anterior se contrató da).-~Jso no está dentro de lo lójica c:omerpor dieciocho meses.
cíal; en todo caso, se debe establecer un máEl señor Claro Solar (Ministró de Hacíen- ximo.
da).--He hecho la observacion porque en el
El señor Edwards.-Me permito hacer pre~strani.ero son mui acuciosos par~ estas cosas sente que es doctrina j~neralmente reco~oci1 se fijan mucl¡o en la autorizaclOn con que da por todos .los tratadIstas en la matena, la
se procede; bien podría llamar la atencion una de que AS conveniente al interes naciona~ la
autorizacion que no tiene plazo i podrian en- contratacion de los empréstitos a un tipo
~rar en duda sobre si la autorizacion está vi- próximo a la par.
, .
. .
Jente.
El señor Claro Solat'. (Mmlstro de HaClenEl señor Serrano Arrieta (Ministro de In- da).-Se podria decir «al interes corriente,
dustria i Obras Públicas) -¿Porqué no fija. con el uno por ciento de amortizacion».
rÍamos un plazo de dieciocho meses'?
El señor Secretario.-La indicacion diría
El señor Tocornal (Presidente).-EI señol así:
Ministro propone que el plazo sea de diecio«A:;.torízas6 al Presidente de la Hepública,
por el plazo de dieciocho meses, para contra.eho meses.
Si no hubiere inconveniente, se dará por tar un empréstito con una amortizacion del
aprobado el artículo con la modifieacion pro- uno por ciento anual, que produzca hasta
puesta.
ochenta i nueve millones de pailos en moneda·
Aprobado.
nacional de oro.~
El señor Claro Solar (Ministro de HacienEl señor Tocornal (Presidente).-Si no se
da).--Diciendo tambien «moneda nacional de hace observacion, se daria por aprobada la
oro».
modificacion.
.
El señor Tooornal (Presidente).-Aproba.
El señor Zañartú'(don Héctor).-1o predo el artículo en la forma propuesta por el fiero la redaccion que tenia el artículo.
Beilor Ministro de Hacienda.
El señor Gatica.~-Será mejor que se vote.
Se va a votar la indicacion del honorable
El se!ñor Tocornal (Pves~dente) .-En voSenador por Nuble, para que no se fije tipo tacion la modificacion.
de interes i el empréstito se contrate lo mas
Votada esta modificacion, resultó aprobada.
cerca de la par.
por ocho votos contra cuatro.
El señor Claro Solar (Ministro de HacienEl señor TocornaJ (Presidente).-En dia,·
d.a).-rralvez esa frase es innecesaria, porque cusion el artículo 3.°
..
81 se da al PresIdente de la República la faEl señor Secretario.-«Art. 3.° El servIcio·
üultad de contratar el empróstito sin fijar el del empréstito sera de cargo al presupuesto
~ipo de interes, lo natural es qu'e busque el ordinario de la Empresa.»
lnter:s mas ccnveniente para fijar el tipo mas
El señor Tocornal (Pvesidente) .-Ofrezco.
prÓXImo a la par.
la palabra.
El señor Tocornal (presidente).-La in
Cerrado el debate.
di~acion quedaria reducida entónces a no fijar
Si no so hace observacion, daré por apro
el lllteres.
bado el artículo .
.E~ señor Zañ~rtu (don Héctor).~¿~l s~ñor
Aprobado:
MmIstro de HaCIenda acepta esta mdwaclOn?
En discusion el artículo 4.0
Rl señor Claro Solar (Ministro de HacienEl señor Secretario.-«Art. 4.° De los fonda).-E~ la forma jenérica" sÍ.
obtenidos por dicho empréstito, se destinarán
El senOr Con~ha.-Pero nun?a. se ha he- veinticuatro millones, oro de dieciocho penicho la co;1trataClO? d.e, un. empresbto en es.a ques, a reintegrar a la Empreí'a las sumas
forma. F,Sto no SIgnIficarla solo una auton- invertidas en obras efectuadas tln conformizacion, sino uua delegacíon de funciones. El dad a las autoriz'llciones concedidas en las
Congreso de~e ~ecir: autorÍl!:ase al Presiden- leyes números 3236, de 5 de febrero de 1917
t? de la Hepubhca. para cont~atar un emp~és- i 3361, de 19 de abril de 1918, i que se detI.to a tal mteres 1 con tal tIpO de a,morhza- tallan en el plan propuesto i saldar el déficit
ClOno
de 1918 i 1919.»
El señor Edwards.-- Lo mismo podria suEl señor Concha. - Sobre esto dese aria
ced~r con el empréstito contratado en la for- r a ¡guna esplicacion.
¿Qué sumas son las que se deben a la Emroa que se propone en el proyeeto, porque si
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presa. i que se ,-an a reintegrar con este em- d.e veinticu.atro millones de pesos oro de dieClocho pemques.
El señor Correa.- Es larga la esplicacion.
El señor Z&ñartu (don Héctor).-El resto
El s.eñor Coneha.-Así me parece...
es para el déficjt. En esa cantidad están conEl señor Correa..- Pero en el caso de que sultados 1?8 doce millones qu~ se nec6si~alt
Su Señoría deSde una esplicacion detallada, para pI remtpgl'o .de las ~enovaclOnes de Vlas,
dria ir dándosela én cada partida.
1, adamas, lo~ tremta mIllqnes . de pesos en
po
.
P' d
moneda cornenta que se nece.81tan pa.ra sal·
El señor Concha.: - ~ or que e este em- dar el dMicit.
.
préstito se va a remtegrar a la gmpresa la El ,señor Tocornal (Presidente).- Ofrezcantidad señalada?
co la palabra.
El señor Correa.-La Empresa reserva Cerrado el debate.
todos los.año.8 fondo~ de r~novacion, que tie·
Si no se exiji(~re votacion, daria por aprone la obhgaclOn de lDvertll' en la conserva- bado el articulo, con el voto en contra asl
cion de ia via,
.
l' honorable Senador por Concepcion.
Aprobado.
Con el alza de los ma~enal~8, a causa de la
guerra, la Empresa ha IDverbdo parte de es-¡ En discusi' III el artículo 5,~.
tos fondos de renovacion en el plan de obras: El señor Secretario.-Artículo 5,° Se aupor realizar.
_
ItOl'iza a la l'~ll1presa, de los I.'eITocRl'l'i!t:s del
Por ejemplo) la Maestl'¡mza de San Bfl~nal"l ESl~do para qllfl: a e(Hltar desde la pl'omll1do no forma parte del presupuesto de leno- gaclOn de f'sta lel, eleve sus tardas pn la !ted
vacion; poro ~e ha empleado en ella parte de Central Sur en veinte por eiento durante el
los fondos pertenecientes a renovaciones. La aCIO 1919, i para que las cobre en moneda
doble via iniciada elltre San Francisco i Ha;, corriente) siempl't~ qU(' ei catubio internadopíta), i los I,irios i Pelequen, tamhien fOlTna nal sea Rup"l'iol' C'. IOd,
.
parte ~el plan de obras.l se ,está re~lizand~El señor Tocornal ,PreHidente).-Oírezco
con fondos de renovuCloD, 1 como este hal la palabra.
El señor Concha. - Se ha hecho costumbre
muchos otros casos.
El señor Concha - ¿Cuánto suma todo entre nosotros hablar de dos chules de moneda,
••to?
.
por eso pl'eguntaln h,lce UD m:'rnento si habia
El señor Claro Solar (MinJ\ltro de Hacíen- otra moneda nacional. Su habla de moúeda de
oa).-Doce millones de pesos.
oro de dieoiocho peniques i se habla de moEl señor Concha..-Porque, lo que tenia neda diez ¡eniqueil. F~n este artículo se
la Empresa, eran veinüuu millones de pesos, dice que se autori:¡¡a a la. Empr6l>& para cobrar
de esto, ba invertido una parte en el flervici ü su!> tarifas uu monedíl oorriente, siempre qU&
de l'enovacion, i el rAsto, en diversos otros I el CRll1bio internacional sea superior a diez
servicios, i esta última parle es lo que hai I pen:(jIl8s. De manera que puede el cambio inque reembolsa!'.
IternaciOllal estar sobre once o doce peniques i
El señor Claro Solar (Ministro dA Ha,:ien-Ila Kmpresa se heneficia con eda (jite! encía.
da).-Está tomadn eu cuenta, en e) déficit, lo miéntras tanto, si el cambio baia de diez penique quiere decir, que se ha rsembolsado a la ques, las Elnpro3a recarga las tarifas.
partida fondos de ¡'enovacion los londos que
Esta no es llna situacion de igualdad ent!8
Be tomaron paTa otros objeto!'!, a fin de darle la Empr6:tl i el remitente de car~a. Deberia
la ~plicacion a que están destinados.
haber una llO.a pauta pam este objeto. Asf, por
La leí quiere que el capital de esplotacion, ejempl,,, ]¡u ta~jfas dilbel'ian estll.f calculadas a
es decir, para r':lnovacion del materia!, se dieciocho pelllques i no, corno hoi ocurr~,
mantenga) porque de lo contr'lfio, la l~mpl'esa tener tarifas calculadas a dieciodlO peniquestendria que ir a la ruina, puesto que el ca- en el norte i tarifas cale,dadas a diez peniques
pital que no se renueva, es un cap;tal que en el sur.
tiend~ a desaparecer. AdemaR, la lei exija
Üuando era Ministro de Industria 1:11 t>eÍÍ(\r
que da preferencia se destine una partt~ de Guarello) o1'den6 que las tarifas se calc/llara.n &
las entradas a este objeto, i que se commlte dieciocho peniques, pero como la Bmprefla n,)'
espresameute en el presufiuesto la renovaeion obedece al Gobierno, a.hí ~l1e:!ó la ól'den. A mi
del material.
me parece que la mism<t razOll q'le pxiste
El sei\or Gatica,-Esta cantidad está es- para cobrar las tarifas a raZOll de dieciocho
presada en la. vota del director de los ]'erro- pf:niques en el ferrucarril del norte, existe para
clI,rrilt~s 1-'1\ la suma. de doce millones i tanto : que sea cobrada a igual tipo de cambio I:!n 61
mil [-esos en moneda corrient{), i aij. uf se tri':" I Í.;lrrocarril <JentraI i sur, pero esta diferencia de
préstito~
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c'·HmedilB me parece ocasionada a dífi('ultade~ i, dos i con esta medida aumentó el envio de
i}(l.bre todo, importa en cierto modo, una exac- correspondencia en la proporcion de uno a
eien para los interesps de los TellÍ pilles de cuatro. Cada car':a es un negocio mas que se
~ugn.
propone o que fe realiza.
()Daudo el cambio estaba a mas de diez peTengo para mí, s .. ñor President¡~, que la
ti\quebi, me llamó la atencíon un letrero que agrieullnra va a sufrir eonsiderablem0úte las
bahia en la estacion de Imporial el cual decia: cctlsecucncias de esta alza,
.L2I Empresa dI' aquí '.'n adelante remitirá carO! Yo habría cle~('ado qUí' el artículo en diso
J/;t "in I'eenrgo en las tUl'if"sll>, Como (FliEm cusion hnbiera podido estudiarse en una for>úC\';
,ma mas detfmida para haCe!' una revision de
ven,l/tm, Ill]ld está in f¡rem pelada. ' ....... ' .. ¡las tarifas,;) que st' hubiera agregado un in':_'n~udo la relllidadera qu~ eHaha tnn;ladaurlo ci~o ql:o dijera que la Empresa podrá revisar
el! carga a faZ/JIl de doce 1 tu>,ce 'pl'IIlques por, las tal lÍas, dentl'o dI' la pauta de aumento
peso, (l sea, q?e e~taba cobrando a 10(01 :emitcl'l-I' qu:~ estímt· necesaria para s~r.vir estf\ em~,(,f< \lila contnoUCI1)ll de dos o tres peIllCju(>s.
prestlto: p.'ro Gomo esta reVlSlOn ya uo se
}~stas "'011 diablura,> que SJlo oeurren en I puede hacfT, i no me pawce que pueda al·
('hih.
,
C<ll1zarse d;) ()..;te debatn otro resultado que
jI~n Ylil'lgun t1ais del mundo, que &() estime man f"¡.;ta.r la propia opinion, me limito a pe'i-ltJl'iü, ocurrirá eosa semfljante. La Empre~a dír V(¡tacioii m,rninal para el artículo, adelandebe cohral.' SU!! tarifas en mom·da na.eional, tando qne votaré en contra del alza de ta.-n la mOlleda eorriente i no decir en tantos o rifa~,
¡;¡¡fmtoB penÍljUeH, pOrque con eso se induce
El s,~ú()r Tocornal (Presídellte).-Ha Il('\el público en error. E"to mil pareef\ desagra-¡gadí) ]" ho"a.
dable, cllando no ilegal i me gustarla mndlO' El serlOJ' Zañartu (don Héctor).- Yo peveT que la nin'ccion de la h:mpresa lle los (1i!,ia q(l(' ~f' prorrogara la hora hasta terminar
tB'errocarriles n'visata sus tarifa~ fij¿ndolC\,g rn l¡¡, discu"i<l~ de e::;te presupuesto.
liJ. moneda que 0xiste en el paiH, ¡mos r:aclie
El scüo~' Tocornal (Presidente).- Accedo
úme derecho para establecer una moneda es" con mucho gusto a. Jet petieion de Su Stllio.
¡'l<€leial para sus tIan¡;accÍones.
ría; pPl"O debo manifestar que tpugo que auF~n órdeü al alza- o ellcarecimicll!o d., las sentarme. i hai d número exacto. ~in cmbartarifas, mi vplllÍ.on 0:'1 que e~ta alZ'l ('ausará go, podl é· ptjrmanecer en la Sala cinco·o diez
UD darlO [JIIsiti n) a la industria nacion,t!. Sí minuto,; m¡;~.
)", DlreecÍoD
los .Fpl'rocarnles ftwra mas
(¿!Joda, f ntónc8S, prorrogada la hora hasta.
dóetil a las ok,c~vacioneg que se le hacen; si fiue tÚClllir.e la discusl~m de cste presupuesto.
iJyem tOllH,jos, me ¡wnnitiria decirlo qnc en
r~1 tlefior Gatica.-Pido qth" 80 divida la
'iJ'Z de alzar las tarifaFl, las revisase. Hai votaei011 df~ oste artícula porque yo votaré la
-ul.ereudcrías ¡ivi"llas, de lujo, que ¡¡odrian aut(lrlz,'icion para cobrar las tarifas en monepag;¡r flf:',:e" J eCbrgadof'i [¡erf, la t:llf'1"Cadería da, cantente, siempre quo el cambIO internadf: produec-jon nacional, do gran volúmen, cional sea snperinr te diez peniques; pero no
poco valor i mucho peso, no soporta el recal'o 'estol dispiH;f:to él votar ~I alza de tarifas.
~o qne s.e proyecta. para todos 1'l8 fletos.
El serlo!' Varas.- Yo tambien voi a votar
Podrian tambien alzarse laH tal'iüs de pa_ pn contra do esta alza, por varias razones.
¡;sjeros en los eoch\'s de primera eiase, dejan
PrillJhra, porquo la considero inoportuna 6
do s!lbsistente el pr,'cio de 109 pasaieros en ¡inC(mv'~~1ient.e" po!' pequeña. qne 8ea, Un aulos cochl's de segunda ¡te: COl'U da,.es.
llltmto de las tarifas en estas circunstancias
Tengo para mí que t~j encareeiwi¡ nlo d(~ Itielle neceHariamente que infi nir en el precio
:los paHaj('S va t'U dotrimínto d,' la industria, de los artíenlo!'\ de eonsumo, i los consumidopOlque un hombre qUIi no jí~n(' costumbre res PHtón t'n situacion de no poder soportar
Ot1 viajar i q ue ll~vá Ull,. vida algo sed'mta- ya. ningun aumento én el valor de la vida.
rla, no se rmili,'lva a trasJadal'l:'c de una ein- La EmpreHa, en cambio, a la cual se va a
r]ad a otra sí \tI el inenllVOlil:l1tc del pasclje dotar de grandes recurs9s para pClder desacaro. I con esta dd l'rmin(l( üm en un humbre rrollfir 8U negocio, puede f::sperar algun
pOl"O aetivo, ~e pimde un negoeio qUG puodA tiemIJo,
.T.l'purtar ntilidad a la. j':m¡l1eslIo Con el abaB~n ~wgundo término, encuentl'O que este
ratamitmto de los ti a",portb~ tie fOIllf'uta la artículo está ea si fuera d~ lugar, porque ¡l,qué
actividad.
significa que se diga que se auturiza a la !l~mEn Inglllt,erra, el frrm'[ueo dEl la corres pon- presa para alzar las tarifM, cuando por la. leí
d é>ucia. valia cinco ~IltaVQS i IW le rebajó a jeneral de fenocarriles tiene esta. facultad, d~
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-que ya ha hecho uso, pues está anunciada un entradas va a poder atender el servIcio del
alza de cincuenta por ciento'?
empréstito, tanto mas cuanto que el emprésYo me limito a votar en contra del alza de tito se va a desarrollar en cuatro años; en este
tarifas.
.
tiempo es de esperar que los precios que han
El señor Serra.no Arrieta. (Ministro de In- determinado la intlacion del déficit tengan
dustria).-En tésis jeneral, estimo que es in- UDa baja considerable.
dudable que debe rechazarse el alza de las
El señor Edwm..ds.-Usaré de la palabra
tarifas. ¡Ojalá el servicio de los Ferrocarriles para apoyar la peticion del señor Ministro. Yo
fuera gratuito o que solo alcanzara a cubrir creo que los ferrocarriles deberian ser. unasus gastos!
fuente de entradas para el presupuesto JeneSin embargo, en este caso concreto, se pro- ral de la nacion. En todas partes los fcrrocapone el alza de las tarifas, i al]. mayor produ- rriles producen utilidad, i hacen el ~ervici? de
cido, como se desprende de los antecedentes, la deuda que importan. En Alemama, en tIemes con el objf1to de saldar el empréstito. To- po del Imperio, los ferrocarriles producían un
do esto obedece a una sola idea i cada detalle cinco pur ciento de utilidad; en Inglaterra los
ferrocarriles son particulares i a nadie puede
es pieza de un mismo engranaje.
Por esta razon yo recomiendo al Senado üc~rrírsr,le que trabajastlu para perder dinero
que preste su aprobacion al artículo tal como o para dejar de ganarlo. La norma jeneral en
está.
el mundo entero es que los ferrocarriles deben
Es un error creer que esta alza de las tari- producir u;ilidades. Se habla mucho entre nofas va a traer como consecuencia el alza dé sotros de que las tarifas de lo~ ferrocarriles.
los artículos de primera necesidad. Este es son enormemente caras i el hecho es que, si
UD profundo error.
se toman en cuenta los diversos factores que
El alza de las tarifas calculadas en un veÍn· determinan el precio de las tarifas, éstas no
ticinco por ciento, segun los datos que tengo son caras. Hai que tener presente, que en cira la mano, producirá un mayor precio, por cunstancias normales, el carbon vale en Inejemplo, en los frejvles de uno por ciento; glaterra diez chelines, i en Chile, tambien en
en las papas, de nueve décimos por ciento; situacíon normal, vale treinta chelines. Los
en el carbon; de nueve décimos por ciento; i' rieles son enormemente mas caros aquí que
t'n la harina, de uno por ciento, etc.
en otros paises; lo mismo ocurre con las loSin embargo, el precio de estos artículos comotoras i otros artículos. Por eso digo que
en el curso del año ha tenido alzas conside- si se toman en cuenta todos estqs factores, se
rabIes. Por ejemplo, los freioles han subido verá que las farifas son, en realidad,baratas..
en un cuarenta i ocho por ciento; las harinas Esto se comprueba con que los ferrocarriles
en un setenta i siete pOl' ciento. Esto ha sido particulares chilenos tienen tarifas muí supelo que ha influido en el costo de la vida; pero dores a las del Estado, i ello es natural, por
el alza de las tarifas influye en una cantidad que se persigue una. ganancia.
tan infinitesimal que no vale la pena de ser
En Ohile debemos prepararnos para que los·
considerada. Ahora si tomamos en cuenta el ferrocarriles del Estado . sean' una fuente de
dato proporcionado por la Oficina de) Traba- recursos, porque tarde o temprano tendremos
jo, en alimentacion se gastan mil doscientos que recurrir a estaa entradas. Las entradas
cincuenta millones de pesos, i el alza de las del salitre serán tan florecientes como lo han,
tarifas no alcanza a influir en un uno por sido hasta hoi; pero ellas no serán eternas í
ciento.
.
llegará un dia en que dejarán de ser la prinPor esta razon recomiendo al Senado que cipal renta de la nacion.
preste su aprobaciún al artículo en la forma 'Por lo demas, esto es natural, porque todo
que trae en el proyecto.
. servicio debe ser pagado; contra lo natural
El señor Varas.-No quiero prolongar el seria que no lo fuera, puesto que en todos los
debate, por eso no contestaré las observacio- paises estos servicios costean sus gastos i prones que ha formulado el señor Ministro; pero ducen utilidades; i no son costeados por la
llamo la atencion de Su Señoría a que la leí nacion.
Por estas razones creo que debemos aprodice que el empréstito será servido con las entradas de la Empresa.
bar el alza propuesta.
Creo, como lo decia el honorable Senador El señor Varas.-A riesgo de prolongar
por Coquimbo, que dotando a la Empresa de este debate i por la conviccion que tengo
los elementos que necesita, sus entradas ten- arrai~ada en este sentido, debQ declarar que
drán que aumentar considerablemente sin ne- a mi juicio, los ferrocarriles jamas podrán
cesidad de alzar las tarifas; con sus propias ser una fuente de entradas.
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fJos ferrocarriles están obligados a aumen- ya en su encarecimiento, por insignificante
tar i a mejorar día por dia sus servicios i en que sea.
esta condicion, yo considero que los ferrocaEn vista de e~tas consideraciones, i atendírriles son un servic.io público i de beneficio das las eircustancias por que atraviesa el pais,
público.
voto que nú.
Las vías férreas deben tener sus tar;fas El señor Claro Solar (Ministro de Hacien·
bajas; d"ben ser protectoras de la industria, da).--}ijs mui fácil decir Jo que ha espresado
porque la industria no puede prescindir de el señor Senador de Tarapacá; pero como los
"Has, ya que en ellas trasportan sus materias gastos se h:;t?en .con dinero i no con hermosas
palabras, es lndlSpensable acordar el anmento
i')rimas i 8U.", artículos manufacturados.
El f¡eñor Tocornal (Presidente).- Ofrezco de tarifas.
El señor Alessandri (don Arturo).-Yo no
la palabra.
üerrado el debate.
quiero hacer polémica con Su Señoría; pera
El honorable Senador por Coguimbo ha creo que hai muchos otros recurso~ de que
pedido qu'\ se divida la votacion de este ar- poder. ecbar mano ántes que recurnt al alza
tículo; en consecuf\ueilJ. se va a votar si se de tarlÍas, No he usado de la palabra por no
alevuH () nó las tarifas en un veinte por ob"truir el proyecto; pero al fundar mi voto,
ciento
no he querido hacer gloria barata, pues las
líitada estct parte rIel (l1'tiCI{ 'o, resultó aproo razones que. ha espresado el sefior Senador
bada JM' ocho rotos contra cuatro.
por ValparaJso Ron de mucho peso, porque
Dwwde lavotu.c¡on:
esta BIza de tarifas traerá consigo un mayor
E1I SPltnl' Claro Solar (ilfinistro de Haeien- elJcarecimiento ele la vida.
El señor Ooncha.-Voto que n6, porque
da).-- Yo voí a yatar afirmativamente {!ste al"
ticulo pOl{.dos razon'.'::l. La primera, porque el miéntras no disminuyan los gastos. de la EmMUcnlo :¡!) de su reglamento obliga a la ~~m-. presa, .anualmente se vendrá a pedl!' esta alza
presa de los Ferrocarriles a formar sus prp· de tanfas.
Snpll?)&tos, calculando las tarifas sobre la ba··
El señor Edwards.-Voto que sí, porque
se de oro, i porque si no se acepta el artícu· estoi convencido de que en Chile tendríamos
lo en vot.fH'Íon, pI prAsupuesto aprobado se actualmente mucha mayol cantidad de ferfosalvará con déficit i ser<1 ilegal.
carriles si acaso éstos hubieran costeado su
Yo creo que la l~lllpresa atenderá, sin em· valor; estoi seguro ele que en el futuro los
bargo,las observaciones qu\-' acaba de formu- fcrrocarriks producirán utilidades, i nadie
{al' d h onorahlfl Senador por Ooneepcioll.
temerá que pasen a ser lo que son hoi, un
La Empre:,a está obligada por el artículo fador prinCIpal del déficit nacional.
54 de su n~glanl!'nto, a proceder en forma
El scüor Freire.-Sí, por la misma razon
precish: debE' ha~er sus tarifas en moneda qu P ha dado el señor Ministro de Hacielldá,
nacional de oro, en la forma determi.nada es· o sea, porqne la .]1;mpresa debe hacer sus gastos con sus propias entradas.
presamente pOI la lei.
La sÍtuacilJ!l dpecial del cambio i las de~l señor Gatica.-- Voto que nó, porque si
mas razones manifestadas en el euadro que los fenoctll'ri1es hubiesen tenido desde un
ha presentado, revelan que la lJireecion de los principio ¡as tarifas tall elevadas que V2n a
Ferrocarriles estima que eon el sacrificio del tener hoi, el desalTllllo dd pais habria sido
ab-;a Ú'3 las tarifas durante seis años, la ~~m· insignificante.
presa puede quedar en condicion económica
El señor Zañartu (don Héctor).-V O t O
mui du'ahogada i talvez con un superávit con- que sí, porque esta alza es indispensable para
siderable.
que la Emprpsa pueda hacer d servicio del
Fjvidentemente, que la Empresa debe ha- empréstito, i porque si ahora le negamos esta
cer sus servicios eosteando los gaseos; pero suma, para el año que viene, se producirá un
dt'be preocuparse tambien de que las tarifas nuevo défieit i habrá entónces neeesidad de
sp:an lo nw¡,; bajas posible, para que, aten.¡ contratar un empréstito mayor.
dlendo al desarrollo ind.ustrial del pais, sin
El señor Tocornal (Presidente).-Se va ~
tener pérdidas, pueda de esa l!1anéra facilitar votar si Ji! Empresa cobra las tarifas en mola viabilidad pública i el servicio jeneral.
noda corriente siempre que el cambio ínterEl señor Alessandri (don Arturo). - nacional sea superior a diE'z peniques.
Si no se pide votacion, se dará por aprobaYo, en eualquiera o.tra oportunidad, habria
votado el aba de tanfas; pero en el momento da esta indicacioll.
actual creo que todos debemos procurar el
El señor Concha. -Con mi voto en conabaratamiento de la vida i evitar lo que influ- tra.
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El señor Tooornal (Presidentei.-Aproba.¡ El ,señor Tocornal (Presidente).-Ofrézco
dareon el voto en contra del señor Senador ¡la palabra.
por Concepcion.
, Ct'l'rado el debate.
En diseusíoll el artículo 6.°
1 Si no se pide votacioll, se darlÍ por apc.El señor Secretario.-El artículo 6.° diee bado el al'tículo 6."
como sigue:
El señor Concha.-Coll mi voto eJl ce;:;.cLa misma Empresa queda facultada para tra.
_.
.
contratar una cuenta corriente bancaria hasta
El senor Tocornal (Presldente).-Ap 1 ' ' '
por cuarenta millones de pesos) cuenta que ba~lo e~ artículo ti o con el ,~ot() en contra (h,
canc(~1an\' a medida que reciba pI prodllcidu scn?r ~enador por. ConcepclOn.
tle levanta la seSlOll.
del empréstito que contrate el Presidente de
la República, en conformidad a esta leí.»
Se levantrí la sesio'JI.
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