Sesion 76.a (nocturna) orainaria en 13 de

Setiem~re

de 1901

PRESIDENCIA DEL SENoR y ÁNEZ

SU:Mh RIO
Cuonta.-Se aprueba un proyecto que concede mil cien pesos
para el servicio de la gnardia del Senado.-El señor Urre·
jala hace indicacion, que es aprobada, para prolongar por
media hora la Eesion a fin de terminar la discusion
del proyecto sobre alcoholes.-El señor Gl1tiérrez pide se
oficie al señor Ministro de Gncrra para que indique ~i e~
verdad que por órden del Gobierno sc ha dejado sin tra·
bajo a ciento cincuenta operarios de la Fábrica de Cartu·
chos. - El mismo se~or Diputado pide so oficie al señor
Ministro de Cololllzacion para pedirle que informe a la
Cámara si se realitará el contrato de colollizacion celebra.
do con don Cárlos Colson --El mismo señor Diputado
recomienda a la Comision de lnstruccion el pronto infor·
me del proyecto de Su Sañorla sobre reglamentacion ite
boticas.-El señor Concha don Malaquías. llama la aten
cion del señor Ministro de Hacienda Mcia la medida
adoptada por el Consejo de la Caja Hipotecaria p'ua no
hacer préstamos sobre propieda'les que valgan ménos de
veinte mil pesos.-Usa de la palabra sobre el mismo
asunto el señor Robinet, quien pide se oficie al señor A!i
nistro de Hacienda para que esprese si es efectivo 01 hecho
de haberse adoptado esa medida.-El mismo señor Con,
cha don Mal aql!Ías pidl se discuta con preferencia, des
pues del proyecto sobre alcoholes, el que concede nna
estension de los terrenos del ¡"lapaCho a la Socie jad Em·
pleados de Comercio. -Se aprueba esta indicacion.-Con·
tinúa el debate sobre el proyecto de impuesto a 106 alce·
holes.-Se aprueba el título XII del proyecto.-~e levan·
ta la sesion.

Acta
El señor SECRETARIO.-El acta de la sesion del día no he alcanzado a redactarla.
El señor Y AN gZ (Presidente). -I::le leerá en
la sesion de mañana.
Se di6 cuenta:
Del siguiente oficio del Honorable Senado:
«Santiago, 12 de setiembre de 1901.-El Senado ha tenido a bien aceptar las modificaciones introducidas por esa Honorable Cámara en
el proyecto de leí que establece lo;;: días que
deben considerarse feriados para los Tribunales de J uflticia i para los bancos.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en con tes.
tacion a su oficio número 156, de fecha 10 del
actual, devolviéndole los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.-F. LAZCANO.--F. Carvallo E/ita/de, Secretario.»

Guardia del Honorable Senado

El señor YANEZ (Presidente ).-Antes de
conceder el neo de la palabra, me permito proponer que destinemos los diez primeros minutos de la presente Resion al despacho de un pro.
DOCUMENTOS
yecto que ha llegado del Honorable Senado í
Oficio del Senado, "n que cümunica que ha aceptado las al cual se va a dar lectura para que los señores
modificaciones introducidas por esta eámura en el proyecto [)iputados 10 conozcan.
qne fija los días feriados.
El señor SECRETAlUO.-Dice el oficio del
Senado:
Pl'esidencia de eita sesion
«Santiago, 27 de agosto de 1901.- Con motivo
de la mocion que tengo el honor de pasar
El señor SECRETARIO.-En conformidad
al articulo 33 del Reglamento corresponde pre- a u;anos de V. R. el Senado ha dado su aprosidir la presente sesÍon al honorable Diputado bacion al siguiente
por la Union, señor Yáñez.
PROYECTO DE LEI:
El se'ñor Yá'ñez pasa a presidir.
El señor YANIDZ(Presidentel.~En elnom·
«Articulo único.-Concédese un suplemento
bre de Dios, se abre la seRion. '
de un mil cien pesos al ítem 24 de la partida
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l.a del presupuesto del Mínistel'io eh] ILt~lri()r, na,. du, !'lS, sobre tod·) .-mando recuerdo lo que
para el servicio de la guardia de la CiÍma:a de ocurrió tu otra ocasiono
Senadores.
El U:'C pE\8~V!O tambi2u fueron suspendidos
Dios ~Ulnde a V. E.---F. Pea,',. BOR1\K--Ji'. ""':ell!' 1,;"' up 'Tt,riC'B ('1' esk mismo e-;tal,leci.
1"1( :Üe. ~;,,\ dl>' entór'('0:l que esta\', süpluacioOárvallo EUzu,ld(':, Secrttat'Ío.j)
El señor R0Bl:-fET.-¿Esté.informado?
Ud; ,)L.[~eeiUll a una M'den del :Mil:istro de
El señor SEORETARIO.-,Nn )n sido nlhil- O,l"1Tr, Yo rn~ nCRfrpé al cefwr Min'G,t,i'O de
dado a Comisic'n VH'quc, se tr,,:)iJ, (1,,1 ber'v"c;io r:;nkí,c,'3, i él llH Uy¡,,:r':'ltó que no habia, dado
interno de las oficinas del Hn;omol(1 Henutlo ta.! Ó;". 1'. qu, no ctlúccia sinuiera el hecho 80El señor ROBINE1'.--Si )11 pJ'i f;mneia '"0 bl'v d fl )nl ~l];,lNlbH, 5(1 atendían.
L . c :u o"ur,'i:" (;;',;. q\J!) el d1ri?í;Í!ir (k h fáaprudlH será e m mi voto en "(l'lb"'"
El l""fLOr YAÑ EZ (l'r,:;si,,;,te).-, -S: DO se brir-" . {T ;,] ¿ti ¡'l:J,"ieho, ks hb,bia su'penexije votaeion, dmé por nproh.'J.:la: l;,\ PF;[';f('n- ! d1do.
~
cía que he indicado con 'JI vuto UJ ~ontra del
Debe {NIWI' pres,mt·,; el Gobierno una cirseñor Robinet.
cunstancia e:cpecial qD.' da, lfUlyor gmvedad a
Queda aprobado.
la sep, 'le:on ,'le) ('st.(;~ opel'8rios.
Corno el proyecto conhta de un solo artículo
L,s ,breto~ que I-lpl"OndOl este ofiüio, como
la discmion será jeneral i particular a la vez. en Chi i _ bc.JO haí UD,1 s'Ja fábrica do cartuchos,
Acordado.
cuan J(, Je olla, son de,sp:;didos, no tienen donde
Si no se usa de la p¡~labra ni se exije vota- trah8j'¡ r.
cion para este proyecto, lo daré por aprobado.
Por o~ríl, P:1Tt,;;, el Estado e"tá en el deber de
El señor ROBINET.-Con mí voto en con, mantener un personal de operarios numeroso
tra por no estar informado.
i comp'lA:utc,; porque si alguna vez, el pais se
ElseñorYAÑEZ(Presidente).-Qlledaapro- ve amerazado por otra nacion, como no podría
bado el proyecto con el voto en contra de Su traer esi;os matcriales de guerra del estranjero,
Señoría.
tendria que hacerlos fabricar en Chile, 10 que
Sí no hai oposicion se tramitará Ain esperar no seria posible si no se cuenta con los operala aprobacion del acta.
rios que tal Aervicio exijiria; i resultaria, enQueda acordado.
tónces, que nuestro material de guerra no podria dej,1rse, en casos apurados, en condiciones
adaptables a las armas modernas.
Prolongacion de la sesion
Por e. ;o es que este asunto tiene una imporEl señor URREJOLA.- Me pórmito formu- tancia c:Lpital, ap¡¡,rte del daño evidente qne se
lar indicacion para prolongar L1 presente se- hace a los obreros dejándolos sin trabajo.
sion desde las once hasta las (mep ¡ media, a
De ahí que me permito solitar se oficie al
fin de poner boi mismo términu al despacho Ministerí'J de Guerra, pidiéndole que, en vista
del proyecto s(lbre los alcoholes.
de las cOLlsi<leracÍ<)nes que he manifestado, reHaria la C8"Hlara un buena obra si pusiera medie lo que pasa.
fin a sus sesiones ordinarias con el despacho de
este importante proyecto.
ContI'8,to sobl'e colonizacion eon el
l'

señol' ColsoD
Fábrica de Cartuchos
El señor GU'rrERREZ. -H:1 IJ0giído a mi
conccimi¡;nto ClO,: en la Fábrica Je Canuehos
han sido susp~'ldidos Im\s de eiétlto cineuenta
operacios.
Una medid\~ de esta n¡\tural,za pel:illdica
gravemente no solo al :~,~tl1(lo "ino j;amLifn a
los obreros que han [!.fmmdido su oficio en],:¡,
misma fábrica o que prestan en eUa sus servicios desde muchos años atraso
Las causas de estas separaciones, segun algunas personas, emanan de una órden del Reñor Ministro de Guerrft; segun okos, se trate.
solo di3 un cit(.iiiche, p(;I,¡t,ieo; .l~".' t,odavh, 0'1'\'-,
- ·1'an t'O se" qiJ:8 eJJu""a~
que '~ellü
Me imaJino 'IV ' debe e~"" s"ptr;:;cion ,'l11ll.:ltu·
de una órden lel Min~stDrio; pi;I,~, C¡)HlO no he
tenido tiempo de averiguarlo, me asaltan algu-

El "lI'}!, GUTIERREZ.. - Pasando a otro
a,;uDto. }"" (Fk en e;;t·.lS dias se ha ef>tado hab!amlo,je úu;"nizacion, debo recordar 10 OC\1nido e "\ la cI'nces;oD hecha al señor Colson,
[¡,eto (L'c':nbl f':fDo qU€ aplaudí, para traer cinco
mi! far:.ilifls e.'ltnmjeras que debian colonizar
las rtf,nes del sur.
f..,G (l;j; que esta concesian iba a dar mui
bwmos C;~ulttldos p~:áctic()s; i ¿cuáles han sido
ello,;? --e:' mguno, 8/:'1101'.
Paree¡, que 1.':1 señor Col son venia con la negra, com J S0 di'ce, pw':s hastl\ hoí no ha traido
ninguno fanlilia de colonos.
:
U --:; ';r ('{¡lliDl' anda t:}d,wíl1. en Enropa
I ,
,.,
'.
•
1
t · el .
,.J~:,t';;.~aí¡GC sIn
~.uaHe:''''i.rp~a osó ratn,n ,) CB vendu' el pl'vi le ¡ G ql1P. lo l~oncedió ti Gohi.,rno de
Chile i ijle, cui vez, hCC)ptó solo para 6ste efecto,
para hacer negocio sin utilidad para el país.
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ciento i agregan a esto una comision de doscient.os a tresci,~ntos pesos.
Esi a medid!.t qnl denallcio envuelve un descono~ímiellto de un claro i terminante precepto
legal, que ha querido beneficiar no solamente
a los grand",,.¡ propietarios, sino particularmente a ¡;',8 Ihqneílos.
A r:~l (;¡; qu~ ,:e ponga término a este anóProfesiou de f~U'macélltico§
malo %;);1,10 eL CO:3i\,~, pi.do que se oficie al honümblo Ministro de Hacienda comunicándole
El señer G1!TIE~:REZ.-I ya que cstoi con mi d. }:unclcl,
la palri.br'l, VOl a )'>'1<'1" Ple (1, ot,ro '.k'llt1", '.
11Ú l'JfO il.si,;;;ir 8,)(,l'e él, porque me parece
Aunqu::- temo 8'.,1' moh:,·;to (OIl 'a Coo:ri"ir,n q'<" lJ,1,Lt::. ena;1c¡~\rlo, para que St,\ aprecie su
de Instruccion, de"earitt rogarle 'fUe informa;¡e
a la brevedtvl posibL-:. el proyecte, fJ:prcb,\du :)01'
el He[(orJ.ble Semv)o, que reglam,-;,ta i"J ej'2r· §ij)cie~lad Empleados de Comereio
cicio de la profe"icn de farmacéu!ieo, b cual
El sefl'~r CONCHA (don l\ialaquias).~·Tam
tiene relacion inm"difA.ta con la salubridad púbi.en d,·oco, honorable Presidente, que se acuerblica.
He visto en los diarios que &le ha espedido de prdel'(mcia en la tabla, para deSpllCq del
un decrüto en que se manda claus~li:,w tres o proyc.eto .sobrelJcoholfls, a uno que concede a.
cuatro boticas, U!1!ld de 8antiago i otms. de la So~iedad Emple¡¡,dos de Comercio una estanprovincia, por causa de que los fe;;pectivos re- sinn de terrenos dél los que han quedado vacanjentes de esos eSL'lblecimientos no tenían títu- tes a orillas <lel Mapocho.
Esta es una corporacion digna de estimulo i
los universitarios.
Esto crea una situacion molesta a los dueños que reporta grandes beneficios a sus numerosos
de boticas, i es sumamente perjudicial para el asociados.
El proyecto referido se encuentra ya inforpúblico, que es el que sufre mas daflo en estos
mado.
casos.
Hago, pues, indicacion en el sentido indicaEs necesario que se regularice cuanto áotes
el servicio de los farmt\,céuticog, de modo que do, i d~jo la palabra.
los rejentes de boticas sean personas con todos
Votaciones
los conocimientos que se requieren i se hallen
en posesion de su título.
El señor YANEZ (Presidente).-Ha termiEsto me ha movido a dirijír el ruego que he
nado
la primera hora, i se van a votar las inhecho a la Comisiono
dicaciones formuladas.
Bueno es recordar este ejemplo para que se
vea lo inconveniente que es, que el Gobierno
sea tan pr6digo con los üEtmnjeros i tan tirante con los del paü,.
Queria llamar la ab:ncíon de la Cámara EObre este particular.

La indieacion del señor Urrejúla, para pro-

Préstamos de la Caj a Hipotecaria rrogar por mediá hora la presente ses ion, a fin
El señor CONCHA (don Ma.laquías).-De'
seo llamar la atencion de la Honorable Oámara
i del señor Ministro de Hacienda, sobra una
medida, a mi juicio perjudicial, que se dice
adoptada por el Consejo de la Caja de Crédito
Hipotecario.
Conforme a la lei que cre6 esta institucion,
los préstamos deben hacerse sobre propiedades
cuyo valor mínimo sea de dos mil pesos, pudiendo tambien emitir bonos de quinientos
pesos.
Pues bien, no obstante esta disposicion es·
plícita de la lei, el Oonsejo parece haber a~or·
Jado no hacer préstamos sobre propiedades que
val~an ménos de veinte mil pesos, perjudica.ndo de esa manera enormemente a los pequeños
propietarios, que quedan así obligado'~ a ser
víctimas de ln8 mm·uros. quiene.~ le,·! prestan al
di'Clziocho, al veintieua,tro i hf1sta el cuarenta
por ciento, cobrándoles una comision exhorbitan te. Ouando ménos, les ex~jen el doce por

de terminar le/, discusion df;l proyecto sobre
alcohole8, se dió IJor aprobada tácitamente.
L':l índícaGÍon del señor Concha don Malaquías, para discutir, una vez despachado el
proyecto sobre alcoholes, et que concede una
estension de terrenos a la Sociedad Empleados de GonM1'cio, fué aprobada por f30 votOi
contra uno.

Préstamos de la Cl\Ja mpotecaria
El señor ROBINET.-He oído al honorable
señor Concha protestar contra un acuerdo too
mado por la Caja Hipotecaria, para no hacer
préstamos sobre propiedades de valor inferior
a veint,e mil pesos.
La Caja no est,á autorizada para hacer estas
limitaeiot~·e,> que no están facultadas por la lei
de 2) de agoHto del año 55, i por eso pediría
qle se ozi.:ü'Utl al seiíor Ministro de Hacienda.
para que dijera qué hai de verdad en el denuncio del señor Diputado.

-

s
1,080

,

\'
\

CAMARA DI DIPUTADOS

El señor ESPINOSA JARA.-Este e~~
3.· Indicar las medidas que convendría adopacuerdo mui antiguo.
tar para combatir el alcoholismo;
El s.eñor YANEZ (Presidente).-Se dirijir,í
4.° Proponer las modificaciones que la eRpeel anClO que ha pedido el señor Diputado,
riencia aconseje introducir con respeeto a esta
lei o a los reglamentos dictados para su ejecuImpueslo sobre los alcoholes
cion;
5.° Suspender a los empleados de su depenEl señor YAÑEZ (Presidente).-Entrando dencia i pedir la remocion de éstos cuando ailI
en la órden d':ll día, corresponde continuar la lo estimare necesario para el buen servicio;
discusion del proyecto sobre r~jirnen de los al
6.° Calificar lo fianza que deben rendir los
cabales.
imlpectoreR í sub-inspectores, i exijir la renovaEstá en discusion el título XII del pro- cion de ellas Gn caso de fallecimiento o insolyecto.
vencia dol fiador;
El señor SECRETARIO.-El titulo XII del
7,° Distribuir ll.11ualmente a los sub-inspecproyecto dice así:
tores en las diversas provincias, cuidando de
que se turnen en el desempeño de sus obligaTITULO XII
ciones;
8.° Impartir las órdenes e instrucciones del
De la administracion del impuesto
caso
a 103 inspectores i sub-inspectores para el
sobre alcoholes
desempC::1o de las funciones que les corresArt. 166. Créase en Santiago una oficina, ponden.
dependiente del Ministerio de HaciGnda, en cal'El informe de la Comision dice, respecto de
gada de fiscalizar el cumplimiento de esta ¡ej, i esto título, lo siguiente:
que constará del personal siguiente:
Art. l5G. Se ha aumentado el sueldo del
Un administ.mdor, jefe de la oficina, con portero de cuatrociento':! a cuatrccientos ocbenocho mil pesos de sueldo anual;
ta pesos.
Un secretario, con tres mil pesos de !:iueldo
I:-iú han aumentado, asimismo, de cuatro a
anual;
cinco los inspectores i de diez a quince los subUn contador, con tres mil seiscientos pesos inspectores. fijándose el sueldo de estos últimos
de sueldo anual;
en tres mil sciscÍentcs pe 60S en vez de tres mil
Un ayudante, con mil quinientos peso':! de pesos.
sueldo anual;
Art. 163, Se ha modificado el monto de l!\s
Un portero, con cuatrocientos pesos de sue!· fiumms e,tablecidas en este artículo en esta
do anual;
forma:
Cuatro inspectores, con cinco mil pesos éie
.El administrador, diez mil pesos;
Eueldo anual cada uno;
Los inspectores, cinc!) mil pesos; i
Diez sub-inspectores, con tres mil pesos de
Los sub-inspectores, cuatro mil pesos.
sueldo anual cada uno.
El seGO:' PIN'l'O AGUERO.-y o creo que
Art. 167. El administrador ser!Í nombrado al frente ;de este ramo del servicio público se
por el Presidente de la ttepública, a propuesta debe pener a un hombre de gran importancia.
del Oonsejo Superior de Hijiene.
Paro.. tenci' un funcionario así, hai que pagar
Los demas empleados se nombrarán por el un gran "meldo.
mismo funcionario a propuesta del admillis.
Hago indicac1on, por consiguiente, para que
trador.
se fije el sueldo del administrador en diez mil
Art. 168. Los empleados de esta oficina ren- peses.
dirán las siguientes fianza~:
El señor ESPINOSA JARA.-Ese seria un
El administrador, quince nlil pesos;
sueldo de .Ministro de Estado, i no es posible
Los inspectores, diez mil pesos;
qlw se le a~jgne nI jefe de ningun servicio púo
Los sub-inspectores, cinco mil pesos.
blico. Yo creo que el administrador del ramo
Art. 169. Corresponde especialmente [\1 !ld· de alcoholE's estará bien remunerado con el
ministndor:
sueldo que fija el proyecto.
1. Formar la estadística de la produccion i,
El sefíor BARRü~ MENDEZ.-Cuando se
en cuanto sea posible, del consumo de los vinos inici6 la discmion de esta lei, espresé la ideo.
i alcoholes en el país;
de que el personal de empleados llamado a
2.° Presentar anUalmente al lVEni>:krin "!JJ1a ar,lit'¡wJa, ibr, a spr un ekmento incontrarresmemoria sobre Jos trabajo3 de su oficina, ip.di- table de j»Huencil1 polít,ica, en favor de las
cando la marcha de la industri,l, en el pais i les tendenciuB duminantes en el Gobi0rno. Este
perfeccionamientos que convendría introdueir VI1 11 ser un nuevo poder electoral.
para mejorar las condicione;; hijiénicas dol alYo considero que el sistema. de influenciar a
cohol i estendor sus aplicaciones indmJtriales;, a la, opiníon por medio de la empleomanía, es
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un mal gravísimo, i por este motivo no me
siento inclinado a contribuir con mi voto a la
formacion de una nueva lista de empleados,
numerosos i bien remunerados.
Por 'esto, me encontraria mui satisfecho si
se pudiera encontrar aIgun medio de llevar a
la práctica esta lei, sin crear un pareonal de
empIcados especial, encargando, por ejemplo,
su ejecucion a una seccion del Ministerio de
Hacienda, o a las Municipalidadéls o a otra¡;
autoridades que podria designar la reglamentacion que se ha de dictar.
Sin embargo, como tengo el propó3ito de no
entorpecer el despacho del proyecto, me limito
a dejar constancia de mis ideas i no formulo
indicacion alguna.
El señor OONOHA (don Malaquías).-No
sé si en este título que se refiere al personal de
empleados, o en otra parte de la lei, se consultarán disposiciones tendentes a asegurar la
competencia técnica de los empleados, competencia que se necesitará para efectuar análisis
i otras operacione(que requieren conocimientos cientificos.
A mí me parece que no se dispone nada res·
pecto de un punto tan importante.
El señor PINTO AGUERO.-Eso es mejor
dejarlo para la reglamentacion que ha de dictar el Presidente de la República, señor Diputado.
El señor CONOHA ~(don Malaquías).-Ya
sabemos lo que se puede esperar de esa reglamentacion.
No me refiero al caballero a quien haya de
corresponder el desempeño de la Presidencia
de la República pr6ximamente. Estas leyes no
las ha de aplicar un presidente sino una serie
de administraciones sncesivas. 1 la esperiencia
nos permite asegurar qne t1 este reepecto OCI1rrirá 10 de siempre; no se bnscará a los hombres mas aptos para desempeñar el puesto, sino
que se buscará a aquellos que no sirvan para
desempeñarlo. 1 esto no es cosa millo, señor: esto
lo vemos en todas partes, en la Direccion J eneral de los Ferrocarriles del Estado i en todas
las principales oficinas públicas. Aquí no se
practica la máxima inglesa «Tite ?'ight man in
the right plcwe».
El señor ROBINET.-Traducid,) al castellano, eso significa: no se busca nunca al mejor
sino al peor.
El señor OONCHA (don Malaquías).-Exflcto, señor; eso es lo que sucede jeneralmente.
Oon la disposicion del artículo 167, podrá
ser un médico el administrador, jefe de esta
oficina; pero tambien puede suceder que no lo
sea; i esta incertidumbre es inconveniente.
Pasando a otro punto, considero que es indispensable que haya un laboratorio eL. cada
una de las oficinas de los inspectores.

1,OSl

Estas oficinas van a hacer que se lleven a la.
práctica lus disposiciones da esta lei; pero van
tambien a desf'mpeñar otras funciones, las de
analizar los líquidos, como lo manda la leÍ.
¿Oómo se comprobarian las buenas condicio.
nes de los líquidos destinados a la bebida si no
son previamente analizados?
Debe haber entónces cierta competencia en
este sentido de parte de los empleados, i en la
leí debe figurar esa competencia como garantía
para el público.
.
El señor URREJOLA.-Cres que se podrla
salvar esa dificultad proponiendo un inciso, al
final del artículo 166, que dijera: «los inspec·
tares i sub.inspectore8, para poder ser nombrados, deberán rendir exámen de competencia.»
El señor OONCHA (don Malaquías).-Yo
haria indicacion en ese sentido.
El señor PINTO AGUERO.-En mi concepto, esa debe ser cuestion reglamentaria. Naso.
tros no si\bemos cuántos químicos hai en el
país ni qué requisitos especiales deben reunir
estos empleados para desempeñar acertadamente sus funciones.
El señor COSCRA (don Malaquias).-Que
sean competentes, eso es lo importante. El reglamento respectivo enumerará la clase de
competencia que deban tener; pero que no se
crea que bastará ser médico para tener suficiente titulo para desempeñar estas funciones.
Es conveniente que se rinda un exámen de
competencia para optar a estos puestos.
El señor YANEZ (Presidente).-En discu·
sion la indicacion formulada por el señor Di·
putado de Concepcion.
El señor UH,REJOLA.-Oreo qne seria conI veniente darle una forma mas concreta a la
indicacion del señor Concha, diciendo: «Los
inspectores i sub· inspectores tendrán la debida competencia a juicio del Consejo de Ilijiene».
El señor CONCHA (don Malaquías).-EnMnces a los médicos les vamos a dar toda la
direccion de este servicio.
N Ó, señor; es necesario calificar primero la
competencia de esas personas.
Modifico mi indicacion en este sentido: «Los
¡mestos de inspectores i sub· inspectores se pro·
veer6.n en concurso de competencia».
El señor VIAL UGARTE.-En la lei no se
pueele hacer especificaciones de esta naturaleza.
Allá el Presidente de la República sabrá lo
que hace.
La indicacion del señor Diputado no tiene
sanciono
Su Señoría dice: deberán tener competencia;
¿competer:cia en qué? No se sabe; es completamente inútil esta indicacion.
Por estas cOllsideraciones agradeceria al señor Diputado por Lautaro qtle retirase su indíeacion.
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El señor URREJOLA.-No puedo ménns
que ceder a las razones del houcrable DiptHado de ~~,\ntiago, i si habia yo manifestado e,e,ras
ideu" que apénas eran tales i nó una iu:E~a
cion, habia sido para darle forma a hs ]1rupó,
sitos del honorable Diputado de Conc'lpe-iu'.
No es posible decir al Presidf<nte de la n,e,
pública que no tenemos confianza en lOf,,,edios que empleará para dar eumplimL;;)j;) a
esta lei, es decir, que no creen'(,fl q~:;é se vn:1ní
de las personas mas competent"" püm eu,L\r
les las fUlilciones que por esL ¡pi sce L: (~l::'\l'
gano
Por consiguiente, si el hononble ni;mhdo
de Concepcion conviene conmigo (;fl c,reer!<l ;¡sÍ,
yo se 10 agradec,?fÍa, i no formularé indieae.'nn,
dejando el título tal como está.
El señor OONCHA (don 11alaquías).·-Yo
habria accedido con todo gU:ltrJ a las insin:¡a·
ciones de los honorables Diputados de Sant,ia·
go i de Lautaro; poro las razones que Sus ~e·
ñorías han aducido me confirma.n mas todavía
en la necesidad de dar forma ~ mis ideas.
No se trata aquí del Presidente de la RépÚblica que va en breves dias a asumir el rntm
do; mis observaciones se fundan en que sea
quien fuere la persona que desempeñe la primera majistratura de la nacion, no será una
persona técnica i todos sabemos c6mo roe hacen
en Chile los nombramientos.
Es preciso que los puestos que crea esta leí
sean desempeñados por personas de condi~io·
nes privilejiadas para que la lei no fracase, i
produzca los resultados que de ella nos prc·ponemos obtener.
La observaciún que se ha hecho de que no
podemos conocer todos las funciones de eré.tos
empleados es inconducente. Las obligaciones
de esos empleados están ccnsig'Dadas en tedos
los artículos de la leí que discutimos.
El Presidente de la República i el director
que crea esta lei son los funcionarios que ménos
pued~n juzgar de las condiciones que dehen
reunir los empleados que esta leí va p, com:ignar. Son las comisiones técnicas las que deben
juzgar de las aptitudes de estos empleados.
Mantengo pues, mi 'indicacion en 111. forma
en que la he formulado,
El señor MEEKS.-Voi a permitirme observar que la direccion de esta oficina i la inspeccion van a despertar un ¡nteres mui vivo
en los hombres de ciencia. Habrá médicos que
solicitarán estos puestos, no por el sueldo, sino
por tener nn campo de estudio.
De modo que, &)jando al criterio del Presidente de la República la eleccion de estos empleados, creo que serán mui bien designados.
Tenemos personas sum'lmente competentes;
pero ¿quién podia establecer la mayor o menor
competencia entre varias personas que tengan

títulos pr0fec,ion,de¡3? Me parüce iüuecesario esta,blecer ,;sto, ,-')lwo tu le ea 1<1.1oi, Lo. renta i el
cnmpo (i" 8 el'1] ¡iu son fi',dcres snfi.,:ientes parl1
P¡lliJ PU'SVjd:J :,:!mmn8nte compe:-,JJ1tes solici·
toe esto:, Dnf:'~k,,,.
Et soí (l~' AL;) UN Ar g BASO UN AN. -QuerrÍ:l hacJl' U)le ,;ímpl ., observacÍon.
Le oi.} t~ mi h:Jlluj" ble c!k(~'a el ,Joet')r Rio·
8"(~O luJe, l' n,ig¡'p?s o!serv:-10hnes rolativas a la
clc::ve r ;;.· :.: iÍ:: da,:m yitUi,:o ,:, los inspecto·
re-: i 5 ul\ ~~ 1'T. \: ~:Lo~e'~;. J?{;~h'lamo~ d'?rles un viá .
tj"~~\ dq ~ 1:'", r' 'ns f!~ ;':0:,
El :-ell,)r ;0:\ QIL, (dvn l\1aLiquílls).-Seriu.
H!w;ho.

El I'ofinl' ALDUS)I..TE BASCUIAN.--·Por'é:,llj>lX~n esta S'l!l_"', si VU" Je mucho.
Ademas <io urn razo~! d,) equidad !-l'ti para esto
una razm de C!)Hveniencia. Los inspctores con
estos viáticos Re sentirj¡~n e¡;timulados a viajar
para ejer,~er mejor sus facultades de vijilancia.
Si algünc, de los Diputados que han estudiado
mas deta)Jadamente este proyecto quiliiera dar
forma concreta a est~~ idea, yo lo celebraria. El
viático podria ser de seis pesos para los inspectores i cinco para los sub-inspectores.
El señor MEEKS.-¿Hace indicacion Su Señoría?
El seltor ALDUNATE BASCUNAN.Hago iUflicacl0npam que se les dé este viático.
El señor 8ALINAS.'- Cuando salgan del
lugar de :m residen(;ia,
El soüe,r ALDUNATJíJ BASCUNAN,-Na.dri~'i.

turalm'3n~e.

El soft( l' MEEKS.--¿Su Señoría fijaria igual
viático p:::,ra illsp(~ct()ros i sub-inspectores?
El SOlel' ALDUNATE BASCuNAN.-Podrian ser ~flis pesos para los inspectores i cinco
posos pE:r:t los sub-inspectores.
Sin ombargo, me parece mas justo que unos
i otros ganen el mismo viático; i en consecuencia, propoa~o que se diga 'lue los inspectores i
sub-inspe,;tores ganarán seis pesos de viático
cuando flalgan dellr gar de su residencia.
El señor VIAL UGARTE.--¿Estos mismos
inspectol"(s i sub-ins¡,eetores E,on los que van a
ganar die:~ mil peso¡:.?
El sellar SECRETARIO. ,-N6, señor; van a
ganar cineo i tres l1Iil pesos l'espc,ctivamente.
El señor OONOIfA (don .Malaquias).-Yc
propongo que los viáticos sean de cinco i tres
pesos diarios para los inspectores i sub-in'lpectores.
El señor MEEKS.--Creo que debemos ser
jenerosos en estos sueldos, porque estos empleados van a tener que trabajar mucho i ademas deben tener cierta representacion para
hacerse respetar. Pref1éro por eso la indicacion
del honorable Diputado por Santiago.
El señor ESPINOSA JARA.-Me opongo,
señor Presidente, a que se dé viáticos a estos
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inspectore'l i snb-inspec!r'l'8s. O;msid,yo que
El señor GUTIERREZ.-Hai una d:spcílicon .Ios sud'los están sufici,'ntemonte r,nfiune- CiOll del Inspector de In:;truccion Primaria C}ue
rados sus servicios.
prohibe a los visitadores de escuela, alojar en
En el campo, estos emplea.doi'l no t,endrán el tstabJecimienJ.o que Tan a inspecionar.
que pagfl.r alojnmiento; todo el n~undQ les dará
El señor ROBINET.-No solo una, hai muhospitalidad.
chas dispociones a, ese respecto; entre ellas una
f~l señor URR!i:JOLA.-·¿I los gastos de ca- del año 60, bastante antigua, como ve Su SebaIlas?
ñorla. Pero en ül hecho se alojan en las casas
El señor PINTO AGUI:::10.--¿I c6mo se van de los preceptorés; cuando de ellos reciben el
a aloja.r en lí1s cm'af: de los mi'inlO que van a pan i la sal, es natural que se ablanden cuando
fisctdízar?
trata.n de cumplir su deber, visitando 81 estableEl señor ESPINOSA JARA.--En cualquier cimiento. De ahí que las inspecciones se hagan
parte que so alojen los at,i;mden bien.
algunas veces con demasiada suavidad.
El señor MEb.:KS ... ,,-tSn alojarian en la misDeben, por esto, esos empleados alojarse en
ma fábrica que van a insrh:cciolJar?
otrn pi1rte pam poder gozar, de esa manera, de
El señor ESPINOSA JARA.-N6,sl?B.or;cn toda la indepcndenciaquenecesita.n para cumcualquier p.'1rte,
plir con toda e¡;trictez las funciones que la lei
Con estos inspectores va a pHElur Jo mismo les f'llcomienda.
El señor ZUAZNABAR.-Daré mi voto a
que con los visitadores de escuelas, quo tienen
un viático que importa un aumento de sueldo, la indicacÍon dd honorable Diputado por Concev.'ion, señor Concha, para que se estipule que
pues nunca io gastan.
No he conocido un solo visitador de escuelas estos puestos deben darse por concurso.
que en BUS viajes gaste un centavo en aloja- ·E:ltos puestoH requieren alguna complltencia
miento; siempre se IlJojBn en la casa de cual· i para procurar que los hombres que lleguen a
quier vecino i son perfectamente atendidos.
ellos pOSE:an esa competencia, es conveniente
Con un sueldo de tres mil pesos están, a mi otor;l{arlos a los que demuestren, en concurso,
juicio, estos inspectores sobradamente pagados, tener mas aptitudes para desempeñarlo.
El señor URREJOLA.-Yo creo, señor Pr¡>A pesar de que se ha dicho aquí que bien
si dente, que aun suponiendo que dmante el podría dejarse estRo cuestion para que regladesempeño de sus funciones estos inspectores mente sobre ella el Presidente de la República,
no pagasen alojamiento, (~aso en que los seis pienso que nada se pierde con aceptar el conpesos diarios o sea dos mil anuales vendrian a cu[:'·:o.
ser para esoa empleados una especie de sueldo
El honorable Diputado par Lautaro se ha
extra, ni liun en ese caeo, digo, estarian bien opuüsto a esta indicacion porque a su parecer
remunerados los servicios que prestarif\l3.
ella entraña una especie de desconfianza para
Agregando a los tre'l mil spjÓ'cientos pesos con la administracion próxima o la que se ende sueldo los dos mil de viáHcos, llegarian a car,.!ue de aplicar esta leL
ganar los imlpectores cincel mil sebniento;; pe'Yo creo que h;trÍamos beneficio a esa admisos, sueldo que, a mi iuic;o, no guarda propol'- nisracircu disponiendo que esos puestos se den
cion con la clase de fUDciunes qtl') Hit,á,n llarnA. pcr concurso, porque así libraríamos al Presidas a despmpeñ¡:lr, ÍnneÍn,es (le cnr<1et',r por dent," (le 130 !{"pública de las molestias que le
demas delicado i que les 1'ned(, aCDlTear sérius cauharia el verse día a dia acosado por los emresponE'a};iliclacl¡;Fi.
peD' "l.
Por e~;to, (hn5 con ~u,t,· mi YO: ,~.. la indica~.·,tabl"ciendo el concurRO, se evitarán los
cían riel h,Hl'ír;;.b~"l Dijy,k o po:' Sa.. rti:1[u).
cfm'promisos, habrá una especie de concurso
hl i1eñul' I:OBL.\;ji~',---Yn. 0;"1 '1' Pn,;,flento, de· ompetímc;a i ocuparán Jos puestos los que
hahía pedido b (¡eh ~)j',,' p:,.~ Di;
f In indica: a diOS H"au w,·"s acreedores por su idoneidad,
cíon del sGñoe A¡dunat,l~; creo, ¡~, íHl') él, qun. es ap!..¡tu]rs í cOllocimientos.
indispensable concnder v ~,.lticc:.; ít hs inspec
}~"to es lo ¡ájico.
En .i,c,neral, cuando se trata de la provlslOn
tores.
El señor Diputado pOi' Pebre'::. obpervaba de (·mp\eos de instruccion, de justicia i de otros
que a estos inspeeto>es v!dria H~ontec3r1os lo ran,Oil del servi·~io público, los aspirant(;s meceque :1 los vi,,;tadCJref:l d" €;b,'uehs 'lnil DO p9.[\'an sit.an justificar su competencia, i los nu:ubrajamas alojamiento, vioiemlo a sel~ para ellos ell mimtmi se dan a los individuos mas praparaviático una c,pecin de ¡Me'ido.
dos i aptos.
En lo. prác~{1'11, soilor, ,'sto ha dado resultaEn r.·uanto a la indicacion del honorable sedos (~ontmprc)dLlcent,es.
ñor Aldunat.e Bascuñ~m, la encuentro ju"ta, El
Lüs visitadores de escn",in, cuando viajan van salir fuera (1 el punto de su residencia impora alojar"e f. la. unCia. de lotl prel\eptoreR, cuando tarn, un sacrificio para. esos empleados; tendrán
no de las preceptoras. • • •
' que hacer gastos de viaSe, de alojamiento, etc.
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C;DCO peoos diarioH, andando cen muclm eco:.:omia.
Tornando un término medi,), Yi'. '1 \1; ¡;~, e':,n·
sidera que seria nmcho Seis pESOS, moáítJc') la
indicu.cion en el senti,lo ele que S 0;1, de ctn,:o
pesos el viático pelta 103 inspectores i ?uh ing·
pectores cuando salgun en comision fuerGL del
lugar de su residencia.
El seftor YAN'EZ (Presidente). - En discu·
Eion la indicacion del honorable Diputado.
El serlor GU'l'IERREZ.-Puesto que se trl1ta de funcionarios que necesitarán de una, preparacion técnica para poder desempeñarse bien,
se desprende que, para ser nombrados, bay:l
conveniencia en exijirles que comprueben ser
idóneos i aptos. De ese solo modo S8 podró, esperal' que desümpefíen con brillo i correccion
las funciones delicadú.s que se les van a CllCOmendar.
Ademas, se traL:l de una carrera para el
porvenir, que probablemente será mas tarde
una gran cosa. Hoi se principia por poco para
hacer despues mucho.
Aceptando la indicacion del señor Concha,
cuando se produzca la pecha por esos empleos,
serán nombrados los que reunan mejores concE·
ciones i den garantías do que no defraudarán
los intereses del Fisco.
Por lo que respecta a la remuneracion, soí de
parecer que los sueldos sean buenos, que se
pague bien, para exijírseJes que cumpbn lo
mismo. 1 como estos empleados vr.n a pa.sar
moviéndose i cuando salgan tendrán (Jue hacer
gastos estraordinarios, el viático 8e impone;
tan.to mas, cu~nto que .no cODve~drá que ,~e
a~oJen en las mIsmas ~lac!Cll\las. OJalá no tuVIesen contacto con mngun hacendado; de .ma.
nera que lleguen de ROr~)l:esa para. descubm' 81
se está ~arrena.n~o la lel 1 denunClar el. hecho.
. Yo SOl de opwlOn de que, los...empleos ~',ca.n
b~e? remunerados, para aSl eX1J~r ~uenos serVlClOS; de lo cont,rano, Re les deJarm llbertad
para que, por medíos ilícitos i a un de subvünir a sus ñecesidades, tratasen de aumentar su
renta.
Acepto que se dé [l. Jos inspectores un viático de cinco pesos i de tres a los sub iw;pectares.
El señor CO:\fOHA (don Malac¡uías)...,Noto
que lo. cficino, central que depender:í del .Ministerio de Hacienda, se mdica únicamente en
Santiago.
para provincias?
Los inspectores i sub· inspectores van a 110varse en jira perpetua.
Ooncibo que se pueda hacer este servicio por
medio de inspect(,res que residan en las cflpitales de provincia, i tle sub-inspectores en l/;ls ca'
pitales de departamento; pero no me ebplico
cómo podrán hacerlo empleados que van a que-
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dar centralizados en Santiago, donde ménos se
ks l1l'C'?s;t,[1" puesto que OSÜt provincia apénas
tit'IH~ vi ludo'"
Seria ucepb1hle que 80 les señalara como re!'icl['nei!;~ proviucias vitícolas como Liuáres, u
otrll,;:, ea quo 1mbiera muchas fábricas de aleohales, ccmo VnldiviG; pero de ninguna manera
que S8 ¡es deje radicados en Santiago, estenelíendo su radio de accion a toda In, República.
Pam enviar a las provincias a estos emplea'
dos, será preciso gastar grandes cantidades en
viajo:'!, Jo clue aun;entl1rá considerublemente el
Gosto del servicio.
Hago lndicacion, en consecuencia, para que
se agregue un inciso al artículo 166, por el
cual se disponga que habrá un inspector en
cada cabecera ele provincia i un subinspector
en cfl,cla cabecera de l1epartamento.
Así se podrá vijilar debidamente la. fabricaCiOll de alcoboL
Se trata de un artículo que se produce de
un estremo 11. otro del pais, i es claro que será
imposible fiscalizar su fabricacion con solo diez
inspectores para toda la República.
El señor URREJOLA.-Yo no sé, señor Diputado, si el Presidente de la República, por
el Reglamento que dicte) i el Administrador
Jen€lral, ubicu,rán ,1 cada uno de los sub-inspectores que el proyecto consulta en rejiones dett'rminada'l del país; pero hui razones de importancia que hacen conveniente que al con.
J junto do mnpIcados del
ramo de alcoholes se
le;;¡ dé el n·)mbre de «oficina» i se les fije resi·
dencia cn Santiago.
Si estos empleados hubieran de residir a firme en provincias, léjos de la supervijilancia de
sus jefes, no tardarian en estl\blecerse compadrazgos p¿rjutliciales al buen servicio público
i que se evitan con radicarlos en Santiago,
aunque en la práctica hayan de andar conti.
nuumcnte en viajes.
E'
. .
...
~? ü~ros P,~,l~Ü~, e? que el serVICIO de V!JIlancla. ae la ~abr~caclOn de alcohole3 e~tá bIen
orgnmzado, iOS. lllspect~res no s~ radIcan en
puntos deterrmnados, SlDO que forman parte
de una oficina central, que les señala temporalmente un ci(,rto campo de accion, sin que por
?SO falten jamas en cada circunscripcion territorial dos o tres empleados fiscalizadores.
No nece"ito c:3tenderme largamente para que
el honorable ~':'iputado comprenda a qué inconvenÍnntes fie prestaría el establecimiento de
inspectores!l firme en cada departamento. Eso
produciría en la práctica los peores resultados.
Me p,1rece, pues, que Iv mejor es dejar el
proyecto en esto punto tal como está, ya que
el Presidente de la República ha de adoptar
las medidas necesarias para que en ninguna
oca8ion falteu el1 parte alguna del país emplea.
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dos q.ue ejerzan la vijibncL~ i fiscalizacioll ne ilRpecto[us corwz~a~ siquiera los caminos! los yicesarIas.
¡ cñedo8, lo, est1hdh~lCa de toda esta varIada mCreo que las obsel'vacione3 del s8fwr Dipu! JUNtrü~ @lcohólíca.
tado nacen de una paralojizacion de.su Serlo,"
Pu,ra edto i:jü necesita tiempo i residencia
ría, que lo da unft significacion mui material a permanerHe (;;Il ja rejion contiada a su vijilanla disposicion de la leí.
cia, porque los resultauos que se persiguen con
El señor CONCHA. (don Malaquias).·-Fran- esta lei no se oL!bendrán con sillip~es pase.os de
camente, apénas salgo de mi estupor en presen- recreo, 6n los cuales se les escapana el mIl por
cía de las observaciones del honorable Diputa- uno de estos negocios.
1 siendo esto así ¿cómo se piensa que estos
do que deja la palabra.
La Cámara, para atender mis obl¡¡ervaciones, empleados inspeccionen seis veces en el año
no tiene que hacer otra cosa que fijarse en e1 cada uno de 1GS contadores automáticos? ¿Oómo
número de establecimientos i viñedos que va a tendrán tiempo para espedir las papeletas i
ser necesario visitar.
'
practicar las mil operaciones que esta lei les
En Loncomilla, por ejemplo, depadamento encomienda?
Como se ve, esto es completamente contraa que me l'~liero porque 1? conozco per~onal
mente, ~n. lDsp~ctor tra~aJando los tr~sClCn~~s producente; i por eso ruego a la Honorable Cú,sesonta 1 cm~o dIal> del ano z:o ~lcanz~rJa a VISl- mara que mida las consecuencias de esta dista~ lo~ treSCIentos sesenta 1 CIllCO VIñedos que posiciono
alll eXIsten.
.
d 1
b h
~
¿Qmén no recuer a ,o que pasa a aee anos
'
1 como éste,
paso por, al~o muchos otros de- cuando estaba estancado el tabaco? Habia mipartamentos Je.la Rep~bhca.
les de empleados vijilando continuamente en
¿Cóm~ es cre~ble entonces. qu~ podammJ ha- todos artes' i aun así, solia burlarse la lei: en
cer ;?na lD.specclOll regular s19Ulem?
el inte~ior d~ la montaña, se desmontaba un
¿r.;s pOSIble crar un 8010 Inspector, cuando
"
b
b"
llá
lb'
.. t
t 1 1
.- d
d 1 espacIO de terrono para sem mr ta aco, 1 a
Ja l'a q?e .VlSl al'. oc o~ os vme os, to os ~s tenia que ir el inspector.
eSL",LleCIm1ent08 1, en im, todo local doncle SlL
'
r h r
.
I'
1 1 ]1
qmera
se vend
a una so 11 gota de a co 10 .
'Eo mIsmo va. - a1 pasa• a o a.
d
.
El - URH.EJOLA 1"'"
11
bI
n esto no puc,emos proce el' con miras poD' :e~lOr
:.,
d
~;Jesel e t lO~Qru. e líticas ni tenienuo solo en vista a determinadas
tP~ a o en que a ten;a? (e. ~,p. an a 1 e em- personas. Nm30tl'OS lejit;lamos para el porvenir
ea os ~ue üre~ es
el t eXIS I;an e~ OSt p,?-e- i todas las administraciones deben merecernos
os . c,a ~cera e (~raráamen ,0, él~ ora OrlOS ¡guu'! l'e;;peto; i por lo mismo debemos asegum un~Clpa es que aUSI lar n a aqu os en sus ramos de la buena ejecucion de las disposiciof un ClOnes.
I'
P
.. t
'.,
nes d
e esta
el, para que tenga un ob'~e t o pI'á cOl' conslgmen
e, no h.a b'
:a so ¡o 1o~ vemtlUn
tico.
", ,
, 1
empleados que crea la le1, SIDO dOSCIentos mas
t á d'
. d
t d 1 R . bl"
Los qUInce Hlspectores que este artIcu o estaqu~ ets
~ lsemIlla os en ola a. ,l'¡J?u: ICt blece, apénús bastarian para la provincia de
d ¡ 10. a;lacipara ~segu~fr. ~. ~~mp lUllen o Santiago. Luego, no es mucha el que yo haga
e ,a el, ¡en remods os mil . III ~VIf uos. que es indicacion pan1 que se establezca un inspector
t aran en a pesca ecua qUlera ID raCClOn para
d
...
b.
'a la
.
para caCta cabec"ra
e prOVinCIa
1 un su -lUSdenuncIarla
autOrIdad local.
,
¡
El ~ CONCHA (1 1\" 1 ' )
E pector para caut1 cabecera de departamento.
_ senor
.
e on la a.qUlus . --; ¿ s
Esto wH'ia un acto de mera prevision.
\.:" 1
..
D'
d
.
d
t
deCIr que vamos a establecer el SIstema Q&\ las
.
,jI os senon,s
lpUta os pIensan e o ro
delaCIOnes?
d
t"
bId
.
E t d
t bl
d1t
,r·
mo 0, yo me CGll entüre con !la er sa va o mI
S 0. e es a ecer e a (:res, sera penecta- voto, insisto, plJr lo tanto, en mi indicacion.
mente lilmoral, pues se relajaran todos los laEl '
ZU . ZN 1\ BAR C
b t
zos de la confraternidad social.
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El señor URREJOLA. - Su Saña ría deb"
«Corresponde especialmente al administra.saber que se dará al denunciante el v¡tlor del dor:
objeto rematado.
El señor CONOHA (don Malaquías).- -Aun·
7." iJistribuir anualmente a los sub-inspecque así sea, a mi me parece, pues, indispensa- tores en las d:.versas provincias, cuidando de
ble aumentar 108 empleadoH.
que se tumen 0n el dea3mpeuo de sus oblíga.
Es necesa.rio ílue estos inspectores i sub.ins- cioues,j.
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Este artículo, como se vé, consulta 1í» ideal
El señ.:lr ECHENIQUE.-Sucederia que, en
indicada. por el honorable Diputado.
el hecho, se crearia el mayor número posible
I para que Su Señoría se convenza de que de empleos.
lo está en términos satisfactorios, me bastará
El seltor ESPINOSA J ARA..-Modifico, por
recordarle que, para vijilar servicios tan im esto, la indicacion del señor C(}ncha en la forportantes como los de las tesorerias fiscales i ma que dejo indicada.
municipales, hai solo un pequeño número de
El señor HOCUANT.-Me han hecho fuerza
inspectores que recorren todas las provincii'~s las obt1arvaciones del honorable Diputado por
de Chile examinando todas las cuentas de estas Concepcion. Pero temo que en la forma que
oficinas.
Su Señoría propone, no encuentre la aceptaClon
El señor CONCHA (don Malaquías).-Pero de la Cámara.
éstas 80n únicamente ochenta i cuatro; i las
Por esto formulo indicaclon para que se deviñas i fábricas de alcoholes son infinitas.
jen cuatro inspectores de zona i se aumenten a
El señor ZUAZNABA.R. - Pero como los veinticinco los sub· inspectores.
inspectores i suu-inspectores qUE' establece el
De e.ote modo a cada. inspector correspondeproyecto en debate serán distribuidos en las rian dos provincias mas o ménos, i cerc'!. de
provincias segun las necesidades que haya, la tres departamentos a cada sub.inspector.
idea de Su Señoría queda consignada.
Ademas, formulo tambien indicacion para
Todavía en el número 4 se faculta al admi· que se establezca que cada inspector i sub·insnistrador para que proponga las modificacio· pector tendrá. su residencia en el lugar que
nas necesarias para subsanar las deficiencias esté encargado de vijilar, porque de otro modo
no querrian muchos salir de Santiago.
que se noten en la lei.
De manera que, si es pequeIlo el número de
El seIlor CONCHA (don Malaquías).-Me
inspectores i sub-inspectores, el administrador adhiero (1 la indicacion del honorable Diputalo mdicará para que el lejislador subsane la do de la Laja con el propósito de conciliar las
defici(ilDcia.
opiniones.
El señor PINTO AGUERO.-EI honorable
Pero conviene tener presente que los inspecDiputado por Concepcion propone un inspec· tores van a tener que estar a la disposicion de
tor para cada provincia i un sub·inspector para los productores para examinar la calidad del
cada. departamento.
artículo que fabriquen, i en muchos casos sucePero, entretanto, hai provincias como Tara- derá que no les será posible a los productores
pacá, donde no hai viñas.
encontrar a los inspectores para que examinen
El señor OONOHA (don Malaquías).--Pero el alcohol que desean vender si se fija un núpuede haber fá.brica de alcohol.
mero limitado de estos empleados.
El señor BARROS MENDEZ.-Si hubiera
Retiro, pues, mi indicacion, i me acojo a la
de aprobarse esta inmensa lista de empleado", del sef\or Diputado.
propondria que el artículo 167 quedase en esta
El señ,)r ROCUANT.-Hago tambien indiforma:
cacion pera reducir el sueldo de los inspectores
«El administrador será nombrado por el a cuatro mil pesos i el de los ,mb inspectores a
Presidente de la República a propuesta en ter- tres mil pesos, i para gue se les dé, en cambio,
na del Consejo de Est.ado.
un tanto por ciento sobre la renta del iroLos demas empleados se nombrarán por el pt,,"sto.
mismo funcionario a propuesta en torna cid
Así h1Jbria estímulo para la vijilancia.
administrador.
Se podril\ interesar a estos empleados en un
Las ternas se formarán por órden alfabético diez por cienJ,o, por ejemplo, dando cuatro o
de apellidos,)
tr,¡; a los impectores i el re'3to a los sub-insEl señor ESPINOSA JAHA.·· D"bo mani- pEctores para que así se vijilaran tambien mufestar que no encuentro conveniente :a indica- tUí\mentf!,
cion del honorable Diputado de Coneepcion,El seLor ECHENIQUK-Al aumentar el
con respeato al número de los inspectores i número de estos empleados, no se toma en
'dub-inspectores, porque en muchos departa- CUf,nta que la mitad de Chile no es vinícola.
mentas no hai neceAidad de inspectores porque
Mejor es dejar el número acordado por la
no hai viñas.
Comisiono
La idea del señor Ooncha. se podria consulPor mi parte, formularia indicacion para retar autorizando al Presidente de la Repú hlica ducir el sueldo i el número de estos empleados.
para crear el número de inspectores i sub·insEl señor YANEZ (Presidente).-¿Algun sepectores que requieran las necesidades del ser- ñor Dipu¡¡ado desea usar de la palabra?
vicio.
Ofrezco la palabra.
El señor ROBINET. - Esto no es conve'
Cerrado el debate.
niente porque eS una autoriza.cfon muí vaga,
En votl\cion.
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Si no haÍ oposicion, se dará por aprobado el
La indicacion del señor Rocuant, para que
titulo en la parte no obj!ltada.
el número de sub· inspectores se eleve de quince
Aprobajo.
a vi'inUci11co, fué rechazada pO'r veintiun vaEl señor BARHOS ME:NDEZ.-Con mi voto tos contra cinco.
en contra.
Bn virtu"d de esta votacion, se dió por dese-

Lct indicacion del seña?' Pinto Agüero,para
eleva1' a rliez mil pesos el sueldo del administrador, tué rechazada por veintitres ?Jotas contra tres.
La indicacion delseñm' Concha don Mala,·
quíaB,para agrega?' al ¡inQl d~lartíct~lo 166 wn
inciso q1L~ diga «los puestos de inspeclU1'cs i
.!ub inspectores se proveerán en conC1M'SO de
competencia), fué aprobada por 'veinte '/)otos
contra seis.
La indicacion del señoT Aldunate BaSC1t,
ñan, para fijar en seis pesos diarios el viático
de los inspectores i .~1~b-in8pector!s, /ué desechada por caiorce votos contra doce.
El señor YANEZ (Presidente).--ElI votacion la indicllcion del honorable Diputudo per
Caupolican, que es la mas comprensiva, pllra
que se asigne un viático de cinco pesos diarios,
tanto a los inspect.ores como a los sub-inspectores.
Si no .~e exije votacion, la daré por apro'
bada.
El señor ESPINOSA JAHA.-Yo me opongo, señor, porque mt' opongo a todo viático.
El señor YANEZ (Presidente). - Entónces,
en votacion la indicacion.

chada la indicacíon lA señor Concha don
JJjalaquías, para consultar un inspector para
cada pro?Jincia i un sub-inspector para cada
departamento.
Se dió tumbien por elÍ?ninada la indica.
C'Íon del 8eñorEspinosa Jara, para autO,.ii(l,.r
aL Pre~idente de l(l, República a fin de qU8
rmeda crear los puestos de sub.inspectores q~
juzyne conveni,ente.
La indicacion del señor Rocuant, para
tablece'l' que los inspectores i sub-inspectores
ienebán su ?'csiclencia en el lugar en que deben tjercO?' su v~jilancia, se dz'6 por retirada a
petic'ion de t,U cmtm·.
Se puso en votaeion la indicacion del mismo 8n10r Roct1ant, para '1'cducir Ct cuatro mil
peso,'; e,~ sueldo de los inspectores i a tres mil
pesos el de los 8t&b·inspectore8, debi~do asz'gnárseles una gmtijicion equivalente al quince
po!' oi ento de las multas.
El señor CONCHA (don Malaquías).-La.

e.-

im1icacion del señor Diputado tiene el inconvenÍlnte de interesar a estos funcionarios en
que haya multas. Procurarún entónces que no
tengan término los abusos para poder cobrar1118. POl' otra parte, los poco escrupulosos coVotada la indícacion, fué aproba¿{ll! p07' bmrán multas a todo el mundo.
veinte votos contra seis.
El señor ROCUANT.--Pues yo habia proEl señor YANEZ (Presidente).-- Queda, en puesto esta indicacion pam subsanar la dificulconsecuencia, eliminada la indicacion del seI1ot' tad que Su Seflüria encontraba que habia en
Concha para lijar en tres pesos el viático de esto blecer como principio de derecho la dela.cion. Creo que el procedimiento que indico
los sub,inspeclores.
La indicacíon del sefw1' Bwr1'Os lJ1éndcz, ViOlO no finlo a salvar ese inc0nveniente, sino
pa1'a dar ot1'a rcdacGÍon al artículo 167, rué a '.'cti mubr el, eslOs funcionarios en el cumpliaprobada por veintiun votos contra cinco.
ndeuLu de sus deberef'.
El señor SALINAS.-EI ¡lrticulo, en la f0rEi sciior PINTO AGUERO.-Este mismo
ma en que se acaba de aprobar, se prcstaria!l ",i,tema esM cl;tllblecido en la lei de aduana.s;
alguna duda. Segnn él, los deulf1s empleados, rx!';) ahí es aplicable purque se sabe a cuánto
es decir, inspectores, subinspectores i demas, ascenderá Ja gratificacioIl. En cambio, en este
se nombrarán por el Presidente de la }tepúbli. I C'ISO estarnos 1, oscuras i\ ese respecto. Mejor es
ca a propuesta del admini;;trador. Entre Lmto, qu;; eRpel'iment~mos primero la. lei.
El señor Y ANEZ (Plwidente ).-ilnsiste 8u
se hit aprobado, en el articulo unterior, uw,
indicacÍon del señor Concha para que los pues Señoría en su indicacion?
tos de inspectores i sub inspectores se provean
El señor RO DPANl'.-Sí, señor PresidentE>.
en concnrso de competencia.
El se1l0r YANEZ (Presidente).-En vist¡
t!e hace indispensable precisar 11 qué emplea- de la insistmeia del señor Diputado, pongo ell
dos se refiere esta indicaeioll del señol' Barros I yotacioll la indicacion que ha formulado.
I El "eflor VIAL UGARTE. - Estos sueld! ~
Méndez que se ílCil.ha de u,probur.
Me parece que el inco/,vell¡ed(J se nJva"i[~ ¡' r)f,,~,' ófH'ub'l<!os i por e~ta indicacion vamos;,
agregando, como inciso final Jel al,ticnlO 167, v(\lver S(lll~a fiU aprobacion.
En de agn'g-ar todavía que para que e~I!,~
esa indicacion de! señor Ooncha, en vez de dejarla en el articulo 166.
lilLdn.s nnrnmln.ran d '1i ;.],1 r1e los inspecto',<
El señor YANEZ (Prosldent~).-8i HO hai. f!eria neceHario que se hiciera permanente la i
inconveniente, ad se hará
COiL!¡;cion. El dia que todes respeten la l I
Queda il.córdado.
et;tos (mplmdos no van a ganar nada.
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Creo que esta indicacion no se puede votar embriaguez i otros puntos que nada tienen que
sino por consentimiento unánime.
ver con ir,:;; que llevamos estudiados.
El señor PADILLA. - El señor Diputado
Seria 1.) mas práctico si no se quiere perder
habia anunciado su indicacion ántes que ~ el hilo !le la discusion.
cerrara el debate.
El señor SECRETARIO.-Habria que rasEl señor URREJOLA.-Creo que ganamos trelf en laR actaH las discusiones anteriores i
tiempo votando.
no ¡ ,mgu ,L l¡~ ffil\nO por el momento los anteVotada la indicaC'Í-on delseño1' Racuant, ft4é c"'¡·'nt!s ',·ht,ivü8 a los artículos que han querechat:ada por veintiun yotos contra cinco.
dUo) P,))' r '[{mIlla di"cucion.
El señor YANEZ ~PrGc,idente)'-Qued¡\ teri,: [,el; ,UB,[\,EJOLA.-Da otra manera, se
minada la discuiOion del !;bro L:Sos toca en- p dl](~ir' í:ilél. e,nfu . ,j'lll en la discusion.
trar a tratar el libro JI, que empieza en el ti
('Ji bt!ií·,f 'iANEZ (Pre1iidente).-Dentro del
tulo IX.
Rglameto me parece dudoso que puede acepo
El señor URREJOLA,-i,I cuando va a tm- kúle lo que propone Su Señoría; pero, fuera
tar la Cámara de los títulos i artículos cid li· dH esto, hai una dificultad material que es la
bro 1 que han quedado para :.segunda discu' q:w ha señalado el señor Secretario el declarar
aion?
que no está preparado para entrar a este debaEl sañor Y ANEZ (Presidente). - Cuando Lo, pues no están sobre la Mesa los antecedentes
termine la discusion de todo el proyecto. Esa ¡ wo:;esarios,
es la práctica CODstrmt(,.
Si:U ;a Cámar!\ le parece, se levantará la
El soñ,)r URREJOLA. - Oreo qUH habria. p, ?Íon.
conveniencia t'Ji eutrar dtsde luego ala e'ogun
'~e levwtl~ la sesion.
da discutlion de los títnlos i artículos del tiflu
Se le l ,j,:Uó Za sesían.
lo 1 qw; han Il¡wdado postergados, para con
servar lo, unijad del c;f;bate. En el libro II
ARMANDO QUEUDA A.,
vamos a entrar a tratar de la penalitlad de la
l<.edactQr(
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