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SUM ARI O

ce

un proyecto
reforma de la lei orgánica de los ferrocarriles
Se aprueba el acta de la sesion anterior .- Cuentp .-EI señor del Estado,
Oficio del scrlOr Ministro del Interior ace C'. de uua solio
Casal pide una declaraei ou del señor 1\lin'stro de Hacien·
da acerca de los rumores que circulan sobre que se ha re- citud de antecede ntes del señor Rivas Viculla scbre conflicto
suelto contratar un nuevo emprést ito.-Usa n de la pala de autoridad es en San Oárlos,
ld. del de Hacienda respecto del balance de la hacienda.
bra los señores Barros (Ministro de Hacienda ). Irarráza
val Zañartu, Vial Ugarte, Aldunate Bascuiian i Ech, nique pública correspo ndiente al primer semestre del presente allo,
Id del de Obras PlÍblicas referente a Ullu solicitud de
-El señor Echeniqu e reitera la peticion que tiene hecha
de diversos antecede ntes l-elacionados con las obras públi· datos sobre los rieles enviados a las estacioll(~ del departacas i con la proyision de los puestos de la administ racion mento de Caupolic an.
Informe de la Comision de Hacienda SObL' r:l proyecto
de los alcoholes -El mismo s· flor Diputado piel e los an,
tecedente s relativos a la rescision del contrato sobre cons que consulta fondos para oi dragaje de UDa ra1 :'c de la bahia.
truccion del ferrocarril de Serena a Rivadav ia,-Usan de de Valparais o,
1d, de la ii, se bre un proyecto que prorroga e] :,la2:o para el
la palabra los seilores l,iinistros de Industria i Obra8 PÚblicas i de Haciend a,-EI señor AlelUan~- hace alguna" ob- pa,,"o que deben efectuar lüs rematant es (le ten! 1,es salitrales .
Id, d3 la de Guerra sobre un proyecto que ,L,¡erda cierta
servacion es acerca delrcÍ3rd o con f[Ue rinden sus Cllclltas
los tesoreros fiscales i l,rol,one que, 1 proyecto s< bre la ma- suma a la Sociedad de Jnvúlido s de la Guerra,
Id, de la id, snure diversas solicitudes particula res.
teria se discuta en las sesiones noctnrna g a continua cian riel
que se refiere a les militares sobrevivi entes de la ca;;lpaña :' Se
leyó i {ud ap-robada el aaa ,~iguu'nte:
de 1,~79.-Ellllismo séi',or Dil'~Jtado pregllllta al seflor
(Sesion 47," ordinaria en 30 de julio je :902 - Presidenc ia
Mini~tro ele Hacienda si e (~obel'lo tiene el pIOl'~'Sitc de
del señor Videla,- Se aCrió a las 1 bs. [,0 rns.
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TITULO Ir
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cina del Superinte:ndente.
Art.. 3.° Para los 6fectos de su administracion
Art. 9.° El Superintendento tiene la repre·
los ferrucarriles del Estado se dividen en seco sentacion judicial i estrajudicial de los ferrociones: las unlLS dentro de la red continua o carriles del Estado en todo aquello que no hucentral, que partiendo de Valpuraiso, los Audes biere sido atribuido a los administradores de
i Cabildo llegan hastl1 Trlliguen, Temuco i seccion; i para defender los intereses de la EmPitrufquen, i las otras, que corresponden a los presa, podrá nombrar apoderados en cualquier
ferrocarriles del norte i sur.
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14. Comisi onar a cualqu ier jefe para que
Art, 10. Al Superi ntende nte incumb e, como
visite una o mas secciones.
jefe de la admini stracio n:
15. Exijir a los admini strador es de soocion
1.° Dirijir, inspecc ionar i dar unidad al serpresent en puntua lmente las cuentas , preque
vicio en todos sus ramos,
etc., en la fecha determ i2,° Velar por que 'le cumpla n las leyes, regla- supues tos, memor ias,
entos.
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16. Vijilar para que los ga'ltos de las secciodel Estado .
al presupuc&to admi.
3,° Prepn ar los negocios que hayan de con- nes se hagan con arreglo
el Preside nte de la.
por
do
aproba.
vo
nistrati
sultars e al Consejo.
a
0
dose todas las disposiciG4. Forma r los presup uestos de los ferroca .! Repúbl ica i sujetáu
materia .
esta
sobre
s
dictada
nes
rriles, por secciones, tomand o en conside racion
mensua l de los juicios,'
estado
el
r
Revisa
17.
el
en
es
strador
los que deben pasarle los admini
o de cada seccion
abogarl
el
tar
mes de abril de cada año, consult arlos al Con que debe presen
idos con actividefend
sean
éstos
que
exijir
i
ion.
sejo i elevarlos al Gobierno para su resoluc
dad.
un
no
Gobier
al
lmente
5.° Presen tar mensua
18. Fijar las bases de la estadís tica de los
estado de las entrada s i, gastos, i anualm ente, un
rriles del Estado i dictar las medida s
ferroca
de
servicio
el
balance jeneral i memor ia sobre
necesarias para darle unidad en to las las li.
los ferroca rriles del Estado .
neas.
en
j
6.° Pedir propue~ta!l en licitaci on públicQ
19. Estable cer las analojí as entre las merconform idad a la lei i reglam entos, para la ad
en la tarifa i las no clasi·
quisicio n de equipo, materia les, etc. i celebra r cadería s clasificadag
por su calidad , no rueden
éstas,
cuando
ficadas
los respect ivos contrat os.
clase.
a
primer
de
flete
pagar
la
pública
D
licitacio
de
fuera
7. o Autori zar
n inform aciones
levante
se
que
r
Ordena
20.
compra de materia les o pago d>.) sel, ici03 que
en que ocurra n
casos
los
en
s
strativa
admini
s
causado
daño::!
fuesen necésariod para reparar
por algun siniestr o, tempor al, avenid a u otros accidentes,
21. Contra tar los emplea dos cuyo sueldo
casos fortuito s, debiendo limitar se el gasto a lo
de seiscient,os pesos al afío a propue sta
pase
cuenta
d¡¡,ndo
dafí.os,
los
neCesario para reparar
del jtfe de la respect iva seccion o departa meninme(!i ata al Gobierno.
consult a al Gobiem o para su
8,° Adqu:r ir fuera de licitaci on los artícu- to i cOl~ previa
.
!on.
resoluc
los cuyo valor no exceda de mil pesos, en con.
11. los mI~mos emplea dos a con·
r
Separa
22.
ardel
3,°
inciEO
el
e
estatuy
formitllJ.d a lo que
trata en Igual forma.
tículo 18 i al inciso 2.° del artícul o 28.
2:3. Conced er a los emplea dos a contrat a li.
"
hasta por quince dias, con o sin goce
cencias
de,
Jefe:,
103
.!lo
oY,endo
ero,
.estr.anj
P,o PedIr al
i previo inform e del a~l ministr ador
sueldo
de
departa mento 1 dejando testlmo mo en el hbro
, por cuyo conduc to irá la respecsecciou
la
de
pr~'suel
en
a:ios
de acta", los artíclllo s consu~t
d.
solicitu
tiva
puesto, aproba do por ,el Gu1Jlerno. Les pedIdos
24. Comul tar al Consejo las conJici ones O
se h?-ran en confon mdad a lcs reglam entos que
base:! en virtud de las cuales deban preatar sus
se .IlC~en para est~s casos. .
dos a contrat a.
1 SI no se hubIere pr.evIsto el .ga~to en ~l r:;ervicios los emplea
ando al Consejo, em.
consult
tar,
Contra
25.
pedI'
se
1
o
p;Cfmpuesto,. se consulta~a al Consej
por un tiempo que no
ios
plel3dos supern umerar
ro. la resolu~!On del qO?lernO,
sueldo que no pase
con
i
meses
seis
de
tx~eda
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10,. O,rdenar !l. 108 Jefe'3 de depa~tamento
e qu,} el presu.
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mensua
pesos
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de
de
e
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e
planos
e8tl~dl~ 1 forma,Clon d;) los
con ese
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e
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o
strativ
~ualqUlera n~e?Ida o proyec~o. qUE; tIend~ a ,me· puesto admini
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ca8,
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condICI
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Jora.r el serVICIO o
;¿6, Impon er a los emplea dos multas hasta
debleuelo procede rse en esto:, tra?lJo s d? roa·
i s1:lspenderlos he.~ta por un
nera ,que ~e manten ga la umdad 1 armome. ne· de cincuen ta pesos
sueldo.
d~
goce
sin
mes,
.
.
,
CeSarH\8,,,
27, Conced er, previa consul ta al Consejo,
1,1. FIJ,a.r a cada seCCIOn la dO,tamon de eqUl'
cien pesos a los emplea dos
p? ~ \llOdl~car1a segun las neces!d~des del ser· premios hasta de
uido por algunr, accion de
disting
hayan
se
que
es.
strador
VICIO, mllmfe stadas por los adInInI
, Estos premio ) no ten·
12. Distrib uir entre las diversa s secciones lLérilc estraor dinario
o aumen to de suelo
pension
de
r
los materia les i articulo s de repuest o, herra drán el carácte
dos mil pesos la.
de
r
excede
podrá
no
i
do,
mientas , etc" mandan do hacer al mismo tiempo
ente \.'11 ellos, ni
anualm
s
inviert
que
d
cantida
tes.
ondien
los cargos i abonos corresp
al mismo empremio
un
de
mas
arse
13. Determ inar las épocas en que los jefes adjudic
agracia dos
los
de
nombre
El
año.
un
en
pleado
ente
anua'm
de departa mentos deben efectua r
Oficial.
I se publica rá en el Diario
una visita jeneral a su respect ivo ramo.
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1 28~
n'terminar las chligaciones dp, ,los eme I¡wjo las perF;O~íJ,'l qne ilay.an caido en LleneJ&
P1CIl(\03 en la p,\rt.e que no esté detallttdi1 en I o f'l1fn~o C( l1fleCa por dehto.
los reglnllleLlto~.
I Los cOnStjPL" no podrán conocer T,j jDfor2~;. De,lindar i definir en los ca"o, par ticu
rn:1r en ncg'(lcioEJ en que tuvienn interes perso·
lan s la:; ¡'ulic1[«:í:,lFS i fUllcionts de le>; dí ver-I na:~ fIuO te h,,]1nn con cllos tn la~, relaciones de
so, cmpletlll()~ i Ul¡Ultent;[ entre ellos el órdcn , parC!ltCi'CO incJimdtls en el inciw' primero.
i l¡i~cj plinll.
Art, 17. COl'rpcponde al Oonsf.jo:
:10. Cuillar de qne torl03 los empleados que
1.0 E;;tudi:lr i d¡¡r su dictÍllllen sdJro ]06
del,an l'fn,lir fia¡,Ztl lo. mantengan sielllpre en asuntos relativos al eervicio de kf:i ferrec'lrríleli
vigor i qWl se reDllt:'ye cu¡¡mlo la rendiJa hu, que d(;ban cuDSultársele segun fbta lei i 1()~3 rebiere dejado ,le sel' taó'tunte,
glamcdos, i ~ubre loi'l demos que le cOf:sulten d
1103 clelwls clcLeres que le imporg,m les re- Gobierno O él Superintendente.
glamcntcs.
2.° Temar acuHdo sobre ¡as materias F,-,ra
Art. 11. Dlljo ltt inmcllinta dependencia del las cuales e;:Ü¡ léi lo requiera.
Su¡::cric1tendente habrlÍ nn impedor .il~ilfml
3,° CcoperfH' a] buen servicio i fúmcdo da
encarg:ldo del tráfico en todas las Eeceioncs ele los ferrucarriks del Estadli, propOlJifndo n; :Sula red ccntn:J que crea esta lei, un secretnrio perintélidc:nte i por su con dueto al Gobid''tlQ
abogaeb, que lo s<:r:1 tambien del Consejo, un ias medidc:s que estime cOl1flncentcli a t'::'~ fin,
injeniero primero i uno segundo.
sea re~'ptcto du la mL\r~ha establecidu, s' n resArt. 12. En los casos de ansencil\ o imposi. pecto du cUiilquicm nfcrrrm o innon1.cion que
bilidart trnn~itoriíl. del Superintendente lo su- conveng;1 introc1ucir en tila.
broganí el jefe de lu \'jr. i edificic".
Art. 18. Debll'ún consultnrse al Com:rio i
En caso de aUSeIJC:ll de los do::; empleados elevar su dictá:mn al Gubierno pam su "~30que in:lica él inciso pr('cedentc, rcen~plaz¡lrán lucion, las siguientes materias:
al prinv;rn los demas jefes de departam('ntos
La El prr~np'.:;e:'to ,jeneral de los furroea:rri.
en el 61'.]cn de precedencia que sefíala el ar- les del Estado, formad e por el S~lperjnt,cndellt.e
tículo 2.°
I a 1 CUil 1 se ae:orrVifíarán los pre-:upu,'-t,O'i porTITLLO III
cio.les formados por 103 adminiEtmdljn~s i jefes
de departaml'uto,

Del

e o n 8 ej o

Art, 13, Habrá un conspjo consultativo for-

mado:
Por el SU'lcrinttndente que lo presidir(t con
voz i voto i 1por cuatro miembros nomlll'ado8
por el Presidente de la República, debiendo
todos tener conocimientos técnicos sobre uno o
varios mUlOS de injeniería.
Cu:\m:o el l'I1ini"tro de Industria i Obras
públieu'., asi~h\' a las sesiones del Consejo las
presidirá con voz i voto.
Se renovará el Consejo por mitad, por Eor·
teo el primer año i en los sub3iguient.e~ s9.l·
drán los que hubieren cumplido el período correspondiente, no pudiendo ser reelejidos sino
despues de rasado un año.
Art. 14. Cada consejcro recibirá uno. r€tribueian de cincuE-nta peses ($ 50,000) por cada
una de las sesiones a que concurriere, no pu(Hendo exceder éstas de diez cada. mcs.
Art, 15. El Oonsejo se reunirá cada ocho dias
i todrlo VE'Z que el Superintendente lo convoque,
Art. ] 6. No pueden ser consejeros personas
qua estén ligadas por el parentesco de con san .
guinidad hasta el cuarto grado inclusive con
el Superintendente, ni con los superiores jerárquicos, ni con ninguno de los jéfes de secciones
i departamento8.
No podniu l"lIlPOCO Eer miembros del Oon-

I

2. a Los proyectos de obras nur;vas, d equipo.
materiales i Ell'tículo3 que, atendida su Jíatuf'~lez,a.i cali,_la,1, ~ea l1cceRario o .conveniente liadqUlrlr en cl palS o en el e::itrun¡cro.
3.' Los lIl¡,t.ri,J,>,; quc, atendid11. su w.tora·
Jeza,. c.a l"1O,~rl '1 urJi'~~lf\
.
. .(1e pr:S:Cf¡V,',
' d C~tI
'.
adqumrl"c fuera dü llcltaclOn.
"
.
4." Los rpg-:anEDtt;s sebre el ,;crVlClO 1 ¡¡¡dministmcíon d~, los fel'J'o?arril~s dd ~lOt: do.
a
5. 1.'15 tanla':l de pasajeros 1 fleteS 1 SUS madificaciones.
G,a La IOrIrlHeion de los itinerariof! que fja..a
la marcha ordinaria de los trencs i 'Sus mcdificaciones.
7. a La planta de cmpleades o. contrata do];as
diversas secciones i las condiciones o basea en
conformidad u las cuales dl bún é~toB pre,,~
sus servicios,
S.a La creacion o supresicn de estacionooa
paraderos.
Art. 19. Se requerirá el acuerdo del Consejo
para adoptar las medidas Riguientes:
1." Rcsolver eskajudicialmente las reelama·
ciones por pérdidas de mercaderías i demas daños c'lLlsado:> por los trmes, siempre que el V;l\lor reclamado exceda de dos mil peEOs: previ.
aprobacion del Q.¡bierno.
2. a Trumijir juicios sobre asuntos cuya CI!lI1m
tía exceda de la misma cantidad, pl6via aprobacíon del Gobierno.
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U I_~ una,
I i(·~
do 1ieenc;a t?l:t ~i!l
~"l (~H.',b de
pn'!;.t\1l te,
¡liT!),; P(;; ~t:i;.r(;s al Sllperinten,
dentt\ ;,:1.. 'n ül"J ¡.·!:;Vg· .>~J ni P"":--ldentiJ de la
ü." V'j;i1n.!"' í'1'l:) :!y.. C:-¡[TC" i 1~.':~1. II
!,,~" qnc
IWpúbli;
qU/'fL~n '~"r) nI':.}
" !¡) : p ur:'
f.I'''l/lr', quo 110
/l-rt. :... ) Ce~>l 'll ,,u'; lUl¡i·V)l]8S el cons~jt'ro ,-,el\ nqne11a ti. q:~f: \>::'rrc~p{)!;,!!~lL ::" :JtJ .J, YUf:ltos
que caig, .:11 faLneic1;¡ ~t:1;I, prucu:i1do por rle- a ht ~~ce¡nB H qj_~;, pt;1 t::=-~v'zefln.
lih;.
7.° Pü~,",r tÍe ¡;¡:,: "f·C("lO!1 11. otm h',; ll1Citelia·
les
de CO!1 rmmo i futícnl,'s de r'. PU!>sto que ,e
TlTGLO lY
necf'Riten, ,1::lDrlr, n:"nta inmeJi,;ta,:. 111 ~)upe'
De los .J' ¡"8 d~ .,'cpar' amento8 í del inspetto1' rintendencia. para que hagl1 los re"pr:ctívCrS
carg(\'l i ¡) bonos.
j'!neral del i1 áfica de la rrd centra~
H.O Vijibl' la rrnntn tmrnit ci'.in <1,) liS infornl &. ü j~, 11,~ S )1 (.151, i 1; is: t1"il t;. '·11:: ~'f b r ._~ :-. ('pi:1 ('11 ~.t;t"l,
Art. 24. Curr<:::-p::lIllle a. ]CJs jefr:H de d?par
Ii!leHldi(,.~, atn pdl()~ dr' p"ron',' i ",·,n·dos
tamentn:
Lo Ei (stuIlio i trnmi'acjnll de los asuntos ocnrridOé"i en d tráfico de lo~ tn'l1é'i fuera Je
la secci',n a. que portew'cen.
rebltiv()fl 11 bU departamento
9.° At"IHlul' lU3 reeL)jjil~j(:r")s ,,-(,lre trets·
2." Formar dl'Hnitivauwnte las especificacioporte
de paS,¡jl'l"CiS i car¡~a que le pr""putcn Jos
nes, ¡,jaDe;;, presupuestos para la compra de
interet'lldos
qu,:, l'e;;i,lm fuera ,Id krritJrio de
maquinaria", eqmp(), instrumentGs, herr¡¡mien
tus, makrin.le'J i demas elementos neceHarios la s€ccion a que c"rre8polld¡~ el reclamo.
10. Vijilar qua se ll'lga sin retardo el traspara la lsplútac¡on de los ferrucarriles del
paso de una seccion el otra, de comhllstible, reEstarlo,
:3. Inf'Tmar per (',,('ril.o la~ propuel'tas que sina, durmiente', aceite i dernas e'en:e,tns destiw\d(}:'j 8. la t'i3plotacion de los ferrcc ¡rriles del
8e ¡present(:n en licitacion o fUt:ra de ella.
4.° Infúrmar del mismo modo los pedidos Estado.
de mat¿rjall'~, equipo, maquinarias, etc., que
11. Díspouer qU8 accidentalmente una. seco
hagan los udmilJi'itradorUi.
cion ausilie l\ la otra con w material rodallte,
5.° Informar ~vbre las rnc:dificaciones o me· cuando haya mucho ncargo en el trátic').
jortls qu,' ¡ r!pong-an en sus secciones los ad
12. L18var al diFl una cuenta de la cantidad
ministrad ure¡;.
de carbün, durmientes i rieles que eXlbtan en
6.° El t'stndio de h-l obras nuevas que les cada Ull0 de les depósitos de et;bs materiales.
confíe el Superintendente.
13. Vijilar la marcha de los carros de carga
7.° Propuner al Suprrintendente los emplea.
a fin de impedir que permanezcan inmovili,mdos de la oficina de su dependencio, para que
do~ en las estaciones o no vayan al lugar de su
sean non.brados de conformidad con esta lei.
destino.
8.° Reyisar los proyectos pasados por los administradores al Superintendl1nte, i proponer a
] 4. Llevar la cuenta de los carros de carga
Mte las ,urnas que deban consultarse para ,e~cluidos. de los que han sido repuestos i de los
obras nueY·as.
que por no haberlo sido, faltan de la dotacion
9:0 Inspeccionar- los raIDOS de su departa ••do equipo de c~da' ~eccion..
'.
.
~ en IdS épocas que determine el,SupeIjn.· f 1 demas, obhgflclOnes que le lm¡;Ongan los
tendente i las dernas obligaciones i atribucio- .reglamentos.
... que establezcan los reglamlmtos,8cordados. Art. 26. El inspector jener~l del tráfico dará
por el Consejo i aprobados por sl Presidente ~oonta diaria al Superintendente de todas las
de la &pnblica.
..
¡jrrt>gu)aridooes· de.l servicio i de los hechos que
Art. 25i Currespooos al Inspector JenenM; hayan perturbado la marcha normal de los
del TnUico de )a red centra};: . . . . -r'
kerJu.

mientlo.
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Itendencia un estado de le1"

vrtíeulo s de consu~
I mo i de roou:]"to rxi;;;tr,nte,; é'1l su ~eccion i del
equipo i rn'¡l}crinl r',~Ln~,' (',,1 c"pc·cincaeion de
!
,~u 0silad;) i de s~ e:.:, o no G~l~ t:ül1 c-' para el buen
Al'L ::7. (~f-'rl'f:spnn::iP a los B,drr;inistr';-vJcw[l~: ~ st~rvicio.
.
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~~("~i(;n i reRpor.¡~:d_!ili!
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En le""
.:"':CíIJC,~ ,i" importrrncln, "ecund ar¡a, su~ ranrl~~.
el Presid ,;s de 1,1. Hepúbl ica podrá Hjar h "u1 rLm¡,s oblig'acio:.:'.8fl qu.e F'~ e¡,hble zcan en
ma de .c:.:' ¡e~(s ($ 100) como l1:áxiltlo para l·::),,, ti: glanH:.nt
o,'~~
este ob,,~,', n.
4.° Prc·"'d ar a la Supcrin tend8D eia, blljO su ¡
TirULO vI
respon~al)i¡¡da'J, laR cUo.'ntas eh entmdfl.s i O'flstoS I
para qU8,.:e ex,ltninC'n 'en conforrni(Útcr"'al ar.1 De l(~ COTI/pra
i ve1da el!' matt:J'í(tZ~8 v de la
tíeulo 49 : (':vi¡,r erl el \Hes de abril de cada
ejeruci on (le l(J,~ 00."0&
año :l b :,';"'''11 el Droycc to de presup ueskl de I
su secciu':
I Art. 28. La compra de m[lt,criales~ herra5.° Cc; !" ,1111' i separa r pOI' si mismo 109 cm, !ml"nta s, n:aquinrtril1s
i, enj'>ne ml, de nrticnlo s
pleadn4 ("
renta naval líO f"'"iJ d,~ seiscieL tc" ' de cr,nSUrr¡ (1 ti de repuest o, ~\o
lH d ('n l¡,:itacion
peSOR, pr·
rrprobacion eh] SnjlCTint;;ntliJnte. l'úbliell, o remate conf,'r:~(;
[L lo·; l'Pglnn t'ntos.
6. , Fr" '0 ' ,r al Superi ntenJe n te lo,,; emplea Cmtnuo el v¡1]or dE los 3.rtículo~ (i Ot' se \'a 11
dos de foil' :'r>("'ir,n cuyo °ne].1o P¿tS~l ¿a sr"iSCiC:1' compl'lll' no ' :cerI,.
(h ;11:1 p,;cns, p(),lni cmi.tirtos pes~>: id :lfío.
se la licik,ci on oc>; remr.te previa comult fl al
7,° Ap~ic"r a los emplea dos multas hasta. de I Cnl~S(jo i aprohac
iol1 del (j'obi8rnr'.
Yeinticin~J 1'e80" ($ 25) i suspen derlos hn,sta
ArL ;¿g. Para. L,R c:lnlpraS en licitaci on, el
por quinC" dias sin goce de sueldo.
¡ Superi ntende nte pnhlicf1fri avisos en los (lia·
8.° Autori:r.ar, con su vi~to bueno, todas Itl.s 'rí"fj ccn treinta
dillR de :mticip adon, por lo
cuentas (¡~1\~ ~e deban pagar por la caja de su ménos, ~eí'íalan
rlo el d~a q\'(', se abrirán Ifls pro·
seccion P')I" ~ueld(;s. jorna les, materia les i g1\S' pueClbls, cuya
apertul"!J. i lectura se erectutl.l"á
tos de cu,lIrlu Íem otra natural eza,
en confon nida,) a 10 disrmes to en el inciso 1.0
c
9. Visar diariam ente el estado oe laR exis del artículo 33, i
en pt'esencia de los intere~a
tencias eTl ( ja i enviar un ejempl ar a b Supe- dos; i acordan
do un plazo que determ inarán
rintend er.cia.
los reglam entos para la entrega. de los artículo s
10, Manda r pag:w cuentas de materia les has- que van a compra
rse.
ta por la ~uma de mil pesos
1,000) i ordena r
El Su1)eri ntenden te no podd pedir propue s·
gastos 8DilerioTes a esta c'1ntida d en casos ur- tas para compra
r otros artículo s, que aquello s
jentes, n'()tiva dos por algun siniest ro o caso para bs cuales
haya fondes consult ades en el
:fortuit o, debiend o dar cuenta inmedi ata a la presupu esto anual.
Superi nt r nrlencia.
1 las rropuest~s las aproba rá el Preside nte
11. Dar 6rdene s de pairo por los artículo s de la Repúbl ica con
inrorm e del Superi ntenrecibid os e:'. el a1macen de su seccioD, a v]rtud dente despue s
que éste haya oido al Oonsejo
de controt 08 hechos por la Superin tenden cia. Consul tivo.
12. Exijir de los emplea dos que corresp onda
Art. 30. La ejecuci on de obras nuevas no
un estado quincen al del muvim iento i ('xisten - previst as en el
presupue~to, se hará con previa
llia de carbon, durmie ntes, rieles i demas mate- autoriz acion del
Preside nte de la Repúbl ica,
:riales i artículo s de consum o i de repues to que siempr e que el
valor exceda de dos mil pesos.
haya en w secciono
Art. 31. La mampo stería i fundac iones de
13. Remiti r trimest ra.lmen te a le. Superi n. puente s i edificios, deberá
n hacerse siempr e por
:1
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ldministracicn,'p8r Ja Empresfl. Pero 1ft superstructnrs, de 108 mismos pJdrá huu:fse en li·
titacion r úblicfl.
Art:. 3:2 La cIlfljenaciun de rieles, dUrf!~ífn
les i cl::mas materiales eEcluidos tlel 5Er\~icio, se
~lfll·á tll liciLcion pública o nmnte (~n pre:',EIl·
ci3. de ),¡ Ccnii;irlfi que estableco el ÍncÍ.so 1.0
1e1 artfcu\o 3;:3, i en c(,nlormi,lad a ]¡", (13mas
lisposicí¡Jnes que wbre lu materia e~tulJleceIl
~sta L;i ~ [\ las ~jue firen los reglan1cntos.
Art. 3;~. Las "propuestas pa'ra la acle: ~li sicion
de mateziales do teclas clases, equipo, etc, se
f,brir:~lL cstudianin i aceptarán por una junta
presi(bb por el Superintendente, un ndlllinislmd(Jl' (18 'Scccion i un jefe de departamento,
Jlejicl0s a la suerte en cevh caso que ocurra.
La llJii':na com¡"i:.i!l r,:sol verá s(¡bre la enQje·
nacían en públicLí lieitacion o rem'lte de l,}s
ria]e9. durmientes i dellJai; maté!i"les escll1ido3
.lel Ee'p·ici,•.
Esta cúmif,iün pyhá delegar a uno de ~.us
miembros para. (jne, t'n unÍon (lel administralorde ;0. seccion doncle dé,tan rccibir·;e los or·
Uculos i de un jl'fel de departamento de ll\ mis-

rna, élpjido [l, la S1,.10rtc, insp('~ci()nfn 103 Jw~ticn
:os qne se ofrecen en venta ttntes de 3er reciJidos,
En 103 tres c<).~os Que indican 103 in~isos proe~eder.tes, se L;vi1ni~r~i acta, de lo obndo, dej¡ltl10 de ellu, copj¡t en los libros, se fiGblizíirá en
el j), to"o Ufici ul i "ü m vianí copia al ill inist0rio ele Industria i Ohms Públicas i al Consejo
lo"! efect')s del artículo 3~.
Art, 3:~. Los mie¡j¡ Gros dé' las comisione:; señuluc1l1.'3 en el artículo anterior "erAn t'olidaritlmeLte ;'esponsables, ¡;in perjuicio de la respon3ubiii\lr,d de los fu oricanles o provce,J(lrt's de la
muir-, ca1idaJ, falt¡¡s en la cantidad i cli::,collformilL,c1 perjudicial que resultare Existir, dc:spues
de hab,:rlos reciLi,jo sin observucioTl.
Si ello resultaré', el Consejo har:1 u::a Ínves'ji!ftlcion adm¡ni~tmtíva i enviará L)~l nnteceJe~tés al .Ministerio pflra ordenar el ejt:fcicio
le Ls aceiones que procedan i la adopcion de
'15 dcmas medi, las q ne fueren del caso.
Art. :).J. En C<iS0 de haber lugar a obsen~a
ciones se ü.c1optaní.n pe'r el Superintendente o
Adlcini.strado]" lü~ llledidas que fueren del cuso
.Jara sal vaguardiar los" intereses de les ferro~arriles del E~ta,Jo i hacer dectivil31as respon,o.bilidaues de (Juienes corresponda.
)[lm,

TÍTULO VII

De Zas I'cclamacioncs
Art. 30. La resolucion estrajudiciaJ, breve i
mmaria, de las reclamaciones por pérdida",
lverlas de mercaderías, daños causados por los
tr~ues, elTeres e!l los '~etes i '.'l!l ~ellera1 de to'1a.

responsabilidad o derecho ele la Emprem, siempre que el valor de lo reclamado no n.1cill1Ce a
trefcientos pesos, corresponde fi los t,dminis'
trndores de la seccion,
Al t. 37. Da lai:l rrclamac10lif'S que pr.sen de
trm-cientos pe'os i no lleguen l' clus mil pesos,
entiellde el Superintendente, P1Lcando de esta
sumn, entiéIde el Consej').

De lct conictLiiidij(l, ¿rder/es de
de ?nate rÚJles

2)'~DO

,í entreq'J.

Art. 88. 1.1 contabi:ihd ele CflJa. Reccion se
ilevi1rá completamente Eep,\rD.c:a lle ;¡lS demas,
de modo que se n'twiHesten las euLradas, gastos, ganancias i pérdida~ (le c<lc!" mm.
Art. 30. La Superintem1e'lci'1 eOIW211traflí.
ell una sola las cuentas ele tu 1:1'3 bs sc;cciones;
i formará un cuadro jene¡,¡.tl ,le lüs f:utmuas i
gasto:; de los ferrocarriles, con especi1blCion da
ltt g,manc¡a o pérdida tobA],
A rt, 40. En euda seccioll se ll¡:vani, adernas
<le la cuenta ccuercial, propia de mm empresa
industrial, uüa cuenta de imputaeiuJ1Cs a cada
una de las partifbs o ítem qUi:! en el prec;upues.
to de la Empr:,el1 so comul¡en, 1 las reglas a
que i'e sujdurAn scnín materi:1. de rcghunentos
dietaclos por el l're~idente de il1 H,epúblicu.
Art. 41. E:1 b forma Espr(~:'arin. en los artículos 3S i:39 ~e llevará h;. e"tadUiea de los
ferrocarrileR del Estado.
Art. 42. Los administradores remitirán mensualmente 11 la Superintendencia lels cuentas i
balances de su,'] respectivas ~ecciones, las que
senlll formafhs por el conL,dor i visadas por el
administrador.
Art. 43, El contador re3p=,n¡'~ de toclo pago
efectunJo ein la autorizaciun de los empleados
n. quienes cunfieren esta i'¡}('tdacl!a presente
lei o Jos r¡'gh"mlcntos que se dicten.
Cna:1do Ee autoricen p¡¡gr,s no autorizados
por leí o les reg'lamentos, el contador o el empleado encargado de efectuarlos snlVI.\ su responeaLilidad cornunÍC!1n(lo EU protesta escrita a.
la Superintendencia, la cual ele: bení aCUHo.r recibo imistiendo en el pago, Ein C\1yo rEquisito
é.,te 110 se hant .
Art. 44, Igur..j responsabilidad a la CJue queda
cGn"ignada ell el artículo anterior, tlndrán 108
emphados <¡ue pDgnen a Jos jornaleros, en el
cr,so de que en las planillas de é8tciS figuren
i como tales individuos que presten servicios
, pIorías de emplearles a centrntD.
Art. 45. Eil los presupu€~tos de los ferrocn.rriles del Estado no podrán crearse empleos,
aumentar los sueldos, disminuirlo8, ni conceder
gra ti ficacionE'E'.
Cuando los administradores de las secciones

SESION DE. 31 DE JULIO

965

15,000

lO,OOC
4,ODC
~

(),OQC

10,OOC
Art. -:L 7.

ti

:'J

ql~e ~\,~·~c:.lt,e c!{~¡(.:rn·

t't1lf,,¡·>,t\.lo

ciones (k (-, \ ,.;".1}:;irjii~;

(~t~ n':=:>~~:L~

1

Jr~

Ir:i

f1.'.:¡;tllP;

cl):'g'i,(;ií!:i

!":

~u :'i-~!(t(,i\'c

1']
(. í; ;-1

"~

.J;

I

¿~ i ¡)

• _

i,,~,d, ~~';~i)

con

j!

.,

lies

).:: •••

10JO~

(,jJ~CLl ITl'l

5000
4,O(,(

lncnto.

1\1'r.
cu!?utn

¡ ':,.

'1

i:.: rl)

:

.,

.

\'1:; lflli

G,OO~

Ari. ~I,

ferrc(',u

¡ ¡

:),000

la SUi"~ j'l.~~ 'L:.,.~_~'" ~,L

El j

r<:l 1:

J:'l

hle8,

.

1'0-

,>e,

;',

" l¡ red

"''-'

,

.,

: • ; , ) . : t ': t: t~ :,)

lo),:

e"

lirt.

Si'J~.r

r,:

}

!.-:;:

.,-"

P' cti \-,

'~',

~. ¡ ~ ,

l: " ,:,

do en C(.~l.:.~D.
traidos.

:,1,

~TO :~c¡-~~n

(i,OOC

!

,; J

:."'

l/,>""

funci(,r'
por en ¡ 1','"

'¡¡

• 'í

aph al,::-, ::, 1..
Ar't.

000

f·:: .

id~;.l·!,.~~'

,;r~,lJ"~ (1,·t!::n,: ~:--!"l'l r~.:.1

1"
""','Y]

ji 'u:'

('

)Yl.1,

l~ L

,,~\: "l\lm:lc.:';¡,~'"

,

l1i;·.. tC~j'l~l t..;~.

d,~ ,.cu;¡U

n. lus

!

.................... .

gnaI'd;\-3.1rnnecne~

;,

'j,,80(

4,OOC

(

'-'11 •
,~:

;;

W

:-)

J ,..: •

•

•

•

•

•

-l:'j~ :}ci~~e~'¡~l;/~'''~:~'; ~'.\~~.i .'::l~;.C~'~s.,

las entr,',;;',,, h .eh,.;s p:11' ór(l~¡¡l's C:e cmplcil,lo'i
Un irjcll}CrO de t,:lcé'i<lll i lLU('.i·
no autoriz:\rk"L
tn, u;~a, tOll einco III j 1 peo'os ....•
Los Cil:Jt l'hre~ ~edn responsaUr.s de Ins en·
UIl g(]!\;·Ji'-íllmu~enes, Cun CU:itro
tregas ilejltiums que no hubiesen objetado al
llii 1 1)\;E'os . . . . . . . . . . . .
examinar la,.; cuentn,s de los g'larJa-almacenes.
1}1l Llbc;..;',v1o de la ~eccion i secreta'
rio del a(iministra:lur, con tres
TíTULO IX
mill;e~os ...•.•......... , ....
U n jefe de telégrafos, con uos mil
cuatrocientos pesos. . . • . • ... • • •
De los empleados
l

•••••••

,

•

5,000
5,000

4,000
3,000

2,400

Art.. 55. L'18 secciones del norte i sur tenArt. .52. Para la direccion, administracian i .Irán los :siguientes emplearlos, con los sueldos
servicio .le los ferrocarriles del E~tado, habrá Ianuales que se indican:
empleaelüs de lej, a contrata i n: jornal.
"'" ,'1
7 " í¡
,_
Art. 5:t Son empleados ele lel los que se con
Fer, Ov<'L1 re - de L 'J~ ~ ,loL
sultan eu este artículo i en los dos siguientes, Un auministrador injeniero, con
4,00(]¡¡
con la. renta anua.l que se es presa:
c:1utro mil ¡:esos.... , " • • • • • . .• ~
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I: pueuen
"
:o l
reel'b'Ir aumento d"
~udr
1,O1"'
ViO. de
2,400 i gr3,tií:ieaeion.
L 18 gratificilCiOlL,¡;.;'qU0 reeib,1!I e:¡ !,,, nctuali.
! dad quedan d~:rt)f.!'H.<iü,,,j dt~:S L3 el di 1.
l~ vijen, cía lle lil, prrcsi'nte le;.
Un fl,lmini8Lmlor-illjeniero, con
'. Art. 60. Lo.s llolllbramÍlnto~ (L ]G~ empleacuatro mil posos ..........• , .. $
4,000, do;,; se harán en cOIlfl rmiJacl a las íLe~cripcio.
Un cnntcdor, con djR mil cuatro·
ne~ siguientes:
cientos pesos .............••..
2,400!
El Superinteudente será Hombre¡:}.> directaI mente por el Presidente de lt. Repúb:ica por el
Ferrowrril ele Cor¡Loirnéo
, término de tres aflOs, pudiendo sor rcelejido.
Lo,; Bi1ministmJores, jefes de ue!J¡,rtamento
Un ild~níni~trador, con seis mil pe·
•e Inopectür Jeneml uel Tráfico, serán igual.
SOR •••••• ~ ..................
'8
6,000 mente nombrados por el Pregident~l de la Re·
Un alngado, con dos mil cuatropública a propue,;ta ele! Superintendente.
cÍ en tos pesos ....••....•..•.•
2,400
Los dem'l.~ empltaJos el" ¡Jlanta. ;",ral serán
Un contador, con tres mil seiscien.
propuestos al Q,)bierno e11 b furuu ti ue Jetertos pesos, ....• , ........•....
3,600 minen los reglamentos.
Un cajero, con tres mil seiscientos
Art. 6l. L08 empleo,do, a cuntr,.t!\ serán
pesos ....••..............•..
3.600 contratados por el Superintendente i adrninis.
Un injeniero, con cuatro mil pe~os,
4,000 tranoreH en la f.lrnm estableciJa por ¡os regla·
mentos, con présentacion de los certificados de
Ferrocarril de! Hua3co
inscripcion en los rejistros rnilit,u'ch i pruebas
de competencia que e;,tablez],;n 1 s regla.
Un administríldol" injeniero, con
mfntos.
cuatro mil pe~O;j .....•..••... $
4,000
Art. 62. Lo, empleados que se hie; an o mal·
Un contador, con dos mil cuatrotraten en accidentes del servicio, tiellen dere.,
cientoi'l pesos................•
2,400 eho hasta seis meses de licenc:ill, con ,ueldo in·
tegro i asi"tencil1 méJira grátis.
Ferrocarril de Chaf¡,aral
I
Si por consecuencia del accidente el empleado perdiere algun miembro i queda~c inhalitaU n ud ministmdor-injeniero, con
5000 I do para servir en los ferrocarriles u': 1 Esta.do,
cinco mil pesos. . . • • . • • • • . . . •. $
3'000 I tpnrlní, del'ccho a que se le jubile con una peno
U n contador, con tres mi! pesos ...
sion igual a su sueldo, si tuviere veinte a.ños
,
I
de servicio, i si tuviere ménos año'l, Re le dará.
Ferrocarril ele Valdivia
una veintea.va parte por rala año cumplido, no
debiendo en ningun caso bajiH eHta pcnsion de
U f\ arl ministrador.injeniero, con
la mitad del sueldo Lle qu'~ gozaba al tiempo
4000
I
CURtro mil pe~os ...•......•.•. $
i del accidente.
Un contador, CUll dos mil cuatro2,400:
En l( " prcRupuestcs de l.jfi seccicnes de loe
cientos pe.-os .........••..••••
,
: ferrocarl'il,'s del E,tndo se ca: signará una par.
Art. 56. El lllínww i ,~l]( ],los de empleados i tida para el pago de los gast r !;; a qu..; se refien C('rlltrnt./l ~e fij'\l'iÍn por el ~uperint.endtmte, H ren los (bs inci~·,)~ prec¿dcnte:~.
prorne,ta ¡) ... lrh ad'l.lllist1'!I,lúl't,s de seccion i' Art. (j3. OaHll(L, ¡nr' ('ol¡-;ecUirTlciil le los acres,,2u,;íOll del Coi i!~rno.
ci(l(:nte, e·'pre~a(lo..; eH t·l artículo ullterior faArt. 57. ~jn haherfl!\ cumpli,lo con los re- Ileri re el 8rnpl(·a,]o, ':\\1'; ]ejítimUliw; recibirán
Qui,itus qUi) indic'\ el prticnlo antc'riol', no po ¡por UTl/\ sola vez romo ¡;or~()rr(l o g¡-aeia, una
drá anment'lfRe dnrantl' el año el nÚlllel'll d ...~um!J, igual al "ueldJ anu->.! de que gmmba el
emplearlos a contl'ilta, ql:e se hayan calculadll i empleado
al formal' el pl'e~npnest() del afio anterior.
i
Art. 64. Todo empleado de los Lrrocarriles
Art. ?l8. El núm ro de empleados ti jornal rld Estado que tenga se~cnta afws de eelad i
lo fijará cada arlrnin¡~tl'ilr1or en 3'1 ~ecei'm, i diez ele servieios podrá ~er retirado ¡,nr el Su·
dá'1dole l1nf1 orQ't),lliZ'lCioll regular i ordenada.' p2rintcnélellte COll aprobaci lB el"! Gobierno,
De 1" misma n:nllera Re crganiz'1rá el s"rvi i dehiendo coneedérHf11e una pensiull cId retiro o
cio de los .·m¡:: leudo" de telégrafos, cambiado; juhilacion c()n arn'gh a h lei que r:,Íu para los
re~, palanqueros, b'H]eguc;fos, lIJaquilJi~t[\~ i fo elllp¡cl1d~;H púb:icGS en jenerill.
goneros, lia,piadores i otros que fijen los regh,: Art. 6i1 El derecho a jubiiaeioll corresponde
mentes.
: tambien ü los empleadu~ a contnüa.
Art. 59. L'lS empleados de Jos ferrocarril del i Art. 6(;. Tudo empleado i to,Je¡ pé:rsona que
E,t~do. c~alqtliel'u que sea su categoría, no: en cualquier cúrácter sina en los fcrrocarrileEc

Un contador, con d03 mil cuatro·
cieIJtcs pesos .. o . . . . . . . . . o • • • • o . $
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SESION DE 31 DE JULIO
del F.-.tl L; o k:!'g 1 C ):1: r".to,..; ('lJn é,to;, 0:i r',;
p,ms"i'i' L :.,,; 1,-'''')\1: 'j,; ciU~'.chs a 1,1 E:npre,'in, a 1",; ;)iT::t,l,,:ri:~j i dctn'lR ef('d'l"i que
jJOl' p;h
L
':,'¡i, ~;:;"-'[l:"': q1hl el (],¡,úu e"I,
impl1l,l,J,) !
i j'l. ftlc,). del :'ptiLu,,¡.',; u
de ncti\'l\i; ¡ \,:1 ;;;,;'1;:0'; dé: laq f,dt,l.~ lJ1<·.' eas
tig',n ia lei eL, PI Jida de Ferrocarrileil, In>! re
g1all\"nc()~ d" la Kupr:cl:I1 h ki del aicúhiJl·~~ ()
el C6dig() p,!!,¡!,
A In 1I1i-111'1 ppna están sujetos los j:f,'" in
me~Ji:lt,,~ .,j, tcllí:ndu cOlJocimü'nto u no pu
diendo n¡éno, cl~ tenerlo, de la neglqencia,
malt\ conducta, etc" dé un empleado, no hubie'
sen tOll,ado ll1'Jdi,las par,. evitar el mal,
Art, 67. Lo,; "Illpiefldos que teng'lill A. su
cargo 1" rc(,l1ndlv~¡(m de entra·I'1'i ocu,tl).li1l d,'
fon·loq o nlllHcn·_, .. , r,m.Jinin una fLtnZl1 ellY¡\
cuantí,. ~Era "\luivallmte al sueldo de do~ año...
Art. 68 ~jnglln empleado podrá t.'uer pitr
ti~ip'lci()n c1inct:t ni inflirecta'nent<, f'l1 108
~on tratu~, ('ou. pl'l,~ o negocios que afecten a ¡,,s
mt .. 'r",rs ,¡,~ lu< ferroeilrriles del l~slHdo L'b
infrnC('i,n 1,: " t.,. :11':1<:":0 será casti(l"ada c;:;n
la" pCOtlH illlpUei't.ilH en el artículo 23lJ'"'del Có
digo PPI'f11.
Art. till, P,:ra I,q efel't.os de! númel"l ] O d,']
artículo 82 d.) la COllsl;,ucioo d~l E,-Iú(lo 8010
s;e c(Jn,i.lemni corno jefd superior al Snr;,,¡illtenrlentH La septHHcicln de los Ilrlmillist.ndo~es, df~ los j.f'R de deparhmento i del in'pt'ctor
Jeneml d .. l b ático de la fl,d cent'al, se dpcret~rá
por el Gobierno con el infurlIIP () a pedido del
Superinten. lente, a-í como trHl,bien las de los
demas fIllplea(los que crea esta lei,
TÍTULO X

De las

lI.t; tirla,cles

í. Jondo (le relí ro
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Art, 72, L,~ parte que en lns utili lad.e& oo.
rrespond" a e·vll), seccioD i a ,,\l" eWí,Lado'J se
distríbnini en la fOrlWl, sir.;l]iente: El ciuru(wh por cientJ (50 ':(,) S? r8rl.1"tir~
_anualmen~8 ('rüre los e mp l e;,dus; '1 prd,rntf, de
I tanto por ciento con reJacion al ¡,uddo anual
que cada uno tenga.
El otro c:ncuenta por cielito (50 %) pasará a.
fondo de rétiro.
Art, 7,',> El fondo de retit·o se fOrl:1fHá:
1.0 Con los valores que le asigo" el articulo
anterior
2.° Con el descuento de di,'z p')r ciento
(10 %) de tolo primer rlUeldo que reciban los
empl"ados i flor el mismo descuento corresplJndiente a cada UIlO de sus flSCenSO'lO paslla
nueVOfl pmp1eos, deut.ro de la Empresa,
::l,o Por las mu:tas que, en conformid'1.d Il\ 10s
reglamentos, se apliquen Il los empleadog,
4,· Por las imV1siciou¡>g que hagan los emplea(h~ eu conformidad al artículo 7 t.
5. 0 Por el valor 'lue produzca el remate de
la carga rezagllda.
6,· P,)r el saldo de sueldos insolutos hasta el
nombramiento del empleado reemplazante.
7,° Por la,; Humas que señala el artículo 76.
Art. 74. Todo empleado de lei o contrata de
los ferrocarriles del Estado debe imponermen8ualmente eu la caj~ de fondo de retiro el
ca por ciento (5 %) de m sueldo.
Art, 75. El fondo de retiro se invertirá en
bonos de ]~ Caja Hipotecaria que se depositarár¡ en Ii\ Casa de Moneda; ,"us intereses acrecernn a dicho fondo.
Art. 76. El primer mf'R de la vijencia de esta
lei se descontará a los empieados el tanb por
ciento a que se refiere el inciso 2.° del artículo
7:-{, i en los subsiguientes, a contar desde el segundo mes, Ee hará el descuentoaque I'!e refiere el artículo 74.
Art. 77. Un reglamento dictado por el Pra,id'llte de la R"pública establecerá JI'! bH~es i
forma de servicio i repfI.rtic!on del fonoo de
r,-tiro para los empleados de lo" ferrocarr~le8
del Eetado.
Art, 7'6, Todo empleado que sea separado de
la Empres'l por cau,as qne afecten a su honra(!.-Z él Sil conducta, por motivos de faltas graves
al eumplimiento de 8U., debere", pierJe sus derechos al fun,lo de retiro i la~ cantidades que
al empleado correspolldieren acrecen a dichu
f·ndo,

ron-

Are. 70. El G(,bi~rno ll0rClbirá.; en término
medio, d dos pur ci"Tito (iíO:'{ ) anual de la oLÍ
lidud líqni.!a que produzcan llis ,'eccior.p¡: de 103
ferrocarriL,,, dL'¡ E'!ado, i para flil'lll:lr e;iC térmillO llH·,!i¡" ,,·1 Pr,"R:d,·nte de la R lYlh:ir.,;
fij:lrci rdL:, do.; "í';I'S {'l tnnto por ciento de la
"'1 11"!qlliUl ~(,hn, ('l" Cclplle,l
• C;ltl ¡¡¡ji: l'ilela
utll¡,.t\,.
un'l de 8":1.:1,.':4 ¡jt;ht~ eoneurrir pnra t'nrrnar!{J,
E"tü'4 utíli·lHdt'~ ,le f¡ plicarán 11 la rel1o\'ilrior¡
del eq ni po i !lp;Wl.'l ner,,~i,lad,·s de la. EUI pl"'i-'a,
Art. 7 lo Cuan,lo el térn,ino medi" dd l.. s
utilidades qu,~ (;bteng,t la Empre;;ll de lo,; Ft~
rroc,"rt'iles del E-bid,) excedLl de dos por eÍ,nt.o
(2 J{) nt1md del ct1fJit:ll, est.e exceso 8e diVidirá
TITULO XI
por iguide::; p'lrted entre h Empre~a i In" un·
pleado~ (le, lei, de c lTItntta i h~ eiguii!ntes el!!
Di~p()8iciones jen~}'ales
plel1,log aj nflu 1; uwquinistas de t-rene,;; de pll'il1
jeros í d'1 Cl\rg,l, jt'ft:s de tall.eres e im,peetores
Art. 79 Los ferro~arrile~ del Estarlo, como
de má'jl1i W1S,
empre'ia de trf:¡,,;pOl'te, están suj oto;;; 1\ le.s misLfl mitad que cf)rre~'1)ondl1 A, la. Empresl1 se ma.s di 'posicione" L'gales que rijen Pt\rtl Ls feempicará en la r,ml\a qUe) s~íla.ltl. el inú,:!;) se rrccluriles particularcR.
guuJo dd artículo a!,teri0r.
Art. 80. Las molificaciones de las tarifas de
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los fem:carriles del Estado Be efectuarán con
arreglo a los plazos establecido:; en la lei de
policía
ferrocftrriles.
Art. 81. Los reglamentos que RO dicten fijarán 10:0 rkrcchos que deban p'l;.\'ilr la~ lnereacle
rías ,;ne no Re retiren OpOl'tUll<.Hnint.8 de las
este."iOClC3, i el plaza para l'etímrlas, Fin gravl1
roen P,'l':\ el i'lt<:n:sado.
l"i:t. H2. T'I:¡J~l. (,~H~ga sr rt~n:iLi\;~, a ~n de~tino
por ( 1 ó,-(l
ti 'te f'tl )'. c'p~i:'lI Ll: pe l:Fl do ¡:1l11
1
..
.."..)
,
ta nj ' la l:rlL.,:;~ra lnf~f:{':'!'
~ ,dt\)
ern.~,:;:'j '(di' lt~_ s~~·g(u--..dt\ 1 df.--¡1"1,f';iC.1l re'r ll! u'r-
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a quienes se entregará el saldo d"r1ucidos
los gáHtoS. Pasado ese plazo, t,;rlo el "\lllur del
renl!lte o venta pasad. !lo la coja o fondo de
retiro.
~\rt, 1--7, Las aves o animales vivos que no
f-;ean ret.ir¡;c!os al cl;11 sig-l1iente al el(; bl Jlrogada.
u b\ ¡ ~btci(:n de su de:. . ~inoJ se vel·,lfTá tn la
fOrl\ill i 111 u )\o que cleternlÍnen los J'f'g-luilll'ntos,
Art. flS. En' lo, !'egianH;nt(¡S que dide el
Pn":;\"de de b HepúlJli:;¡. p),lr:í. l,,¡,.\J.::cer

Ar t • KB. El Prc"iJenle dO],l lt l,úlj]ic[J, orc'p, Ú,i, la cilrga COD"i"t,,,, t:' (·n \ Let,.:, ·kí :,,6, que (:,,(11\ tres m',c;s ~(' 1)' ~'\. r::¡fl vi,,;t;-¡,

~;d'

qu.

•

8fldo~,

~

:_,,;t
I

C;l' fi

1) _

1-: i.:.t"'iun ,.:~~

~": :;;

L

;1~"r-~-1j

,'-'i,'

i :-"

1 \t

~Je

i

(', :-', ¡", gnS\.03 2'.' h";';'i; "," ~l \ (' lLrnífL
q,:
r:: r.; j
cri!; i~·,,'; "~ ,
d c.·() ; '-11'1 : ~'·i· ('ion ('''3tr:ct0.. LL [j"" :·~·'·1:~~:_t~!.G:-: i
; .;:, s l'gal,~".
88:1. ,'" . :¡Yfh.. c'n. b,1 q'w L
,,:;:1.: r:,ril 1 ,¡:
1:. ~ L i~i()n !1()t~1r2 :~j:~:1n 1,1,,1'-'("0 q~H.),l f:ca
Et!,~,,-~ ,r:, f'x¡'e¡'n. du cien 11' f~(':~.
;" -".~, ,';.~ ':\f~ ,p;::=-: IL~ 10'-: i' j;l(~:( j~tJ.rii'f; d~.'~l:~. !-,l j' l·:V (crrejir o la 1:0'-:'( ~"':'id ,_l(- ;)1".t :.',r ~l:,~~U
Ln, ¡J~ l;·(l,.\' u!jl?nt.t~, lo rr~ P:"1,:r: d· 1. 1 'g\)
nadn~ (;} ln, le.1 de: l'·_Jlit·'u, ~:€: F\>¡, ( c'.rri¡!;s, ro
S10
¡
pi'!'ar h1 Pl'i.;S(;Dtaci0H ,L"u ¡,j' " , ; j , ' ,
dnH "),jIU' e:;¡. p:;~e li!,ré: l".r lu r, Ji't:l:nrriJw
Art, DO. En el me;;; de pe!;fl"],],'" (:,;,',1 ell'S
del EdG'lo:
1.' ;·.1~ _p:'\"~"'f'r,t(~dill[l rr~.'rüi:E(n. 1;,~ ~l¡ni~·· aiín~, habrá un CODrYl'e'iO d,: y',¡nynn" },c. (n la
tro,- ';" E,'hdt} ¡ d ,1lb-~"('rd',r¡,' ",1 l,!iniEle- capiht.l de 1a Rep6blic(, i fn 0l qur' :'8 t:·.t.mí.
ri<J :l, Ied,;,;' ,.¡" i Obras Públien,;:
en "t~iClnes públicltR de iop divenus teluli q']t',
:!.O LJs iSn::td"res i Dipu'a(]c"i i
COll la rlel)ida llLticiracion, hará conocC'!' por
3.° Los Illit'(,,],ro,", ,id C()Il~Pj'j de l(jf¡ Ferro- leos ,jiurioR el SUrv1int.endento, d,; acuerdo con
es,lTiJ¿s í ks "Illp: p adc,s de ~t<,s (jIJe viajen en el l\lini,tro de Indl,,,trill i Oj,¡a~ rúhlica~.
eomision eL] ~crvicio.
Tendrán la obligll('¡on Ll' co[:c1.lrrir i (l<~ preArt H5. r,'1 cllrga que quer]e nzngada du séntar trabajos todos los ll,iministpHjore, i j,f'>8
ra.nt¿ sei" mCt3e,; se venderá en rClllf'ltél pú Llieo, de depl:irtflmento, i podriÍn preH'lltarlo', tamprevio í)"viw:; P11 dos diarios de ln, ciudad donde bien los individuo« partieulr.J.res que a él quiereside 1'1 Il'lminibtrador, con antici}Jacion de ran concurrir.
quince (liilS.
Un reglamento fij,Há elllJodo i forma como
Art. H6. Ouundola carga rez;Jgllda fuere de estos congresos (1Bben verificarsr.
tal natumlpza que eetuviere Fujeta a in media
Art 91. Debenin pllblicilr~e en el Diario
ta <Íescomposicion o inutilizacion, o compren- Oficial los pre .. upuestof', balance!", e~tado de
dida en los articulos esplosi vos o illfLllnables, el entradas i gastos, nombramientos, contratacion
administrador podrá disp mer que se proceda de empleado!.', propuestas, actas, memorias e
desde luego al remate o venta. Su producto informes sobre el servicio, avisos, i en jtnera1,
quedará. ,po.!." un año a disposicion de los intere- todos ka documentos que se relacionan con el
d('
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5,° De los "ig-I¡jentes infurmes ele ]u. Cumi.
gion de IIacipn,!a:
dlonoruble Cámara:

La Coti.isíon de HacienJ{l, ha f'xflminaJo el
proyecto de lei, aprobado ya por el Honorable
Senado, que H:ltOl'iZí\ al Presidente de la Rcrú.
hlic{l, para invertí)' hasta la SlHll{l, de cuarenta
i ocho mil pesos en dragar la p'lfte eUlball~alla.
del nlílh'con i del muelle de pasajeros del puer.
«Por conduct.o <le! Mir,i,trrio del cargo de to de Valpl1raiso,
US se ha reclhHo en e-ta Dircccion, con fe·
Pllra atender al referido traba jo se ha comcha. de hoi, un oficio del <leñar Presidente dela prado la draga Holanda i solicitado por el
año,
El ínfms['rito pi,jió lo" datos necesarios f.\ la
Direcciflll de OOlltabdidad, que es la oficina en
cargada de fillminí:<trtll'loR, i la DireccíolJ, con
fecha 2t del adu;.¡l, me dice lo que sigue:
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Presidente de la R:púLlicil la suma de treinta I El¡ dedo, h ;~'\ ci,,;.u! de 'j';e .. ' trata ha.
mil pesos Pll:f\ arlllarla i atender :1 su servicio .! "id() crpa:a e,):;, (:1 ;:ll. de; pri.r r(~;.I.Jl:~r [l sus
durante el ano attual.
I 1111 l,rnbru,: el :,e;,neu, r1l:1ilr·1!rL,; ,,'o q'" "'Itl) h¡;n
EIIlonora.lJJeS;6nado ha prf'~tfi(l('! su hen0f·l(;'
a la SUlna indicada} i si Ja IIulIcrab](· C~álCJr"
hl'c,,, otro tanto, van a Sfr ;llllec"s,u'io;; L, 1, Ji
dos que se conct:den p0r el proyecto ele leí <ju,:
infúrrna.
Píenm por esto la ComisioIl que la Hononl
Ll" Cc\llJlll'll hada bien en rcsnlvt:r qu<> ¡;e ugre
g\l(' , \ l'r< y'~1 tu de lei fi'iDCiollllCl" pnr la, "tr"
CI1Il!,\!'U, [un ft~d¡¡í 11 de di,·iel!,bre d." lDOl, 1
1,,, ,,¡¡I'c .. .j'·l.b,, 1!11,> 'OITen ancxr,~ al proyeclo
dt~ 'n J','a'ivLo a j" ¡'raga Hola/rda f" 1 diente
<in f·il ro,",r,j\leioll.
~'""tifisrn. :':;0 d() ;n1"o de 1902.--¡;;,~fl'()sino
Cus'il.-, Clir/o·, l' (o;';net, Di¡ utado por T,aa
I¡¡lc¡í.-Ju,'I: J.. ¡Tu!du; C.-o. T'ial U;!(lI'C»

«HoJ)om1,]c Cámlira:
El pn;,Y'edo de leÍ f'ropue~to por el honom
bJe Ui¡::utH.do dull Cárlos 1'. H.IlLin,', que tiellt'
p,r fin acor,l,,1' pr(rroga al plazo ¡lira el ['ag"
de lo que a I'!lll'an al Fisco Itl~ ~Ill'nst"rlof'e's de
terrenos salitm!es que se a"o.ji=r,n a la lei de
23 de ft: brero de ] 887, ha sido es( udia l" por l!l
OOIllision de Hacienda i en vi~ta de que JIJ CJne
8e adeuda actualmente es una suma redue,da,
de que 108 deudores están pag,mdo con r\"Q'ula·
ridad, cree que no hlli conveniencia .'n dietar
una l,·i de €l"cepdon que beneficiaria déhilmente a unas cuantas personas.
La rllzon capital que ::;e da en favor del pro
ypcto, es la de que pi prE'ein (1p] -olitre e~t!tlJa
mui deprimido cuando se presentó la mo~ion a
principios dl'll uilo 99, argumento que Iwi ha
per ¡iil" HIIlCho d,) valor, dudo el prtlcio /;\ctuui
qu; tielH' el artículo.
En vi~t}\ de Jo .. ~plle;:;to, la Comis:on de H/\
cienda es de parecer que "e ende al a'-chi\o el
referido proyecto.

;~~ ~·t~:--d/-:." fU Fi:1Z-,n d(~ ~:.;:-, nC'hD;jd ',1. i
I;~: U1V¡~11'¡(Z I,'H qn~: ~tj t'DCl~F:)Ll;:l;,
11'· pUl
'1C'

Fu>,

C,ill'p,,¡'m-:

: 1 t'~tado

Ce US¡-1 de
que hici"¡'Cll ( n defensa

la patlia.

Pefo :u>:' ("tr, elllS reC~JrH)q d,· ]r;s ¡\Rociados
Il'ieen que la, cUutas lJ"C P";:"dl I:(! L.·ten para
~nld&.r los ga,tos ele lLedi,:iIH, a'l~¡": ..:!¡j, ¡Iléeliea
í ser\'ieio fUllcnirio .le ]n" S(lci",; qu" falleeell,
por l.) rU>11 eSiÁ Sociedad .-e fll(;II\'JJt',l hui con
un déf1eit. d'J lI'a- d,: iOei~c fl,tUO' pl'W(;,i, l!Ut~ irá
""IlWll'al,,':f) elida EflO con la pl't)gru3ion creciente de fallecimiento dt~ lo; yd,I'l'iU n,.:.
So hace t1l.111bien vl;I"r, ell !t¡, Y' d,.! prnyecto, III ;:!11l,íderacicn f~e t¡lIO ('! C;'.,bi,LlO provee
a I()~ gll,",t" s
funrrales d,~ ~;- (ilc:iul(~~ PIl Rervicio () rrtirlldOR c:¡~ "r¡"gle: ,,' ra:,l::; di 1 f'l.lle-

ue

ricio, i T'O "e prf'Slfl i.lélll.ír" ,.11~i.:o n la trop"',
por le c~;nl cc~c:~ indio i t l1 · "l :i¡ Ti('!) r¡nt-' orga.
ni;""l' sl,cled ... de,; ¡;UI.¡)d·at"va~ ljlH\ ¡,Ol' la es('/I'f'7, ¡j,. J'f' 'I:n;nf' ,l., ~IlC ¡)~, (';n>!, H, f,·tán con,r"lllil!ns a ¡levar Ulla \ i in, j¡i.J'guiJ" o a desapnrec' r
lA C'omiRion h" t,Lido upOliuni·]rc:] de examillúr lo, e,t'ítntos .1" ",~ta in,ti:ncion i de
illl¡,onn"e ·':8 quo RIl~ fil1Pf' no "nll otro" que los
qlle ~e drjan p, prt'~arlo",. A,dernaR. didlll Sociedad est~ l:gf~ll~ll'llte con~titllida, pues tiene
ppr'Onf'rlH .lnrI·!:cn.
Con el lJIprito de lo~ fundan)' nr. ~ 'Rpue~tos,
f poner
tf'IlHllOS el hunor de
a lu. Honorable
CáUHITI1 que apru,\)A f 1 proyect.o rn informe',"
rt,hnjnndllll 11\ "mnfl ele un mil p'-es l" I'antidad
que debe concE'derse.
El prr:yecto 111Orlili('alo qned"ria (n los término" siguientes:

rr

I'RC'Y ¡ero

!lE LEC

Art.Írnln úniro - C('n~!'1t"e, prr nnn. sola
h G¡lerrll i
S,df\ de Ctmi-i1llr,"" ... de julio dp 1002.- ve7:. ;l 1: 1 S· ci,·,j,,,l Tri'. ¡í,íid",
Eu!,.c.sino Ca"I(!,--C¡(,108 T. ¡;'I)¡:1liI, l;i¡i¡; \" t.''l'·'IlU' ,i,· ~;¡lll\ia!..::" 1" C;t"ti'¡".l·.e ti!) miL

el.,

tado por Tara::;cct.-.José P. ¡'((!de,' C. . lJ.

Vial Ugarte .. !)

pe~oR,

S'íla di; COllJÍ,ir;l1rs, 3D Ih

iur,)

(le

1~)02.

llt. OoUwrrlo Gonz,íl('?;.--A. ¡"'II'I :";?;111Wl Z,
(i." De cnatro il,formes de b Comi"ion de
lli['ui,ndo nnr .c\ng!:.- Rnwto ,-~ú;:chez.-R.
Guerra i lHarina:
Serrano M»
El primero es del tenor t'>iguien t, :
Rl segl1Ildo r':'(,l1il]o f'n pI pn''yIC'Ín (lel Sena«Honorable Cámara:
do que concede 11 do" lIietB8 rt"l e,l'o ll~l de la
oc

L,. lIlucioa de] honorable Diputad,) por SlW inrlepcndelleia don D,Hningu T(¡l'!'. i:r, ,leredlO a
tiagu "ei'i.or Gllliérrtz. eH q \le propon" q 11" He di"frutnr de h flP!1":(1l1 el·, tnc,Ilb.'pío corrc;sponcUlll:eda por uno, se]" \'t';" b suma de dos mil diente 111 empleo de coronel.
pc,;os a la Sociedad de Inv:Ui:los de )¡\ Gllcrra
I los r1ot-! últimos rE:cflido~ en ],19 i-iguientes
i Veteranot-! de Santiago, ha bielo estudiada por soiieitudeR:
De dorm Cárrnen 11 uñoz, viuch de Ortiz, en.
la COll1ision de Guerra i Marina.
L.l~ rnz,mes que justifican este proyecto no que pide pcnbioll de gracia;
Carecen de fuelz;l.
1 LIe doña Corina Ma:-tínez, viuda del tenien-
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cur~~-~ti du¡} Eji~liu GÓBli Z
~;-: (~U,E( nto Je lci pc;:),:ivIl e::;
te 1] ;' r!~ t:l.:
tP'

pi

:.') L:.:-l ~:¡':11cüte i!~f,Jriih;

'"

1",

t~li

'1 \it: ,,;'\.;t-,;

\¡¡,{~

V!.:llti:1 1 \jr~

,j,t:¡¡',

j't~."to a. i,

.,: .. ,~J

"G'", 1

d0,s·

~. t~t·~da~

OL;'-¿ls 2út::ic:.lG:
uH'morub~e (;;1l11'.1,>,·,"·.
'\
--~
'"

' ,
r, ¡n.n.
1. tn',,,,;

pC~"";1)'~ >:;:l-nt~~

e

'1

,~,

",¡:i:¡¡Lu::>
r.;. ,":\.,lH-

l ....

I~l !-'l'0yt cto de lel, aprJbn.do por td lI\Jn:Jr(-~
;)':(_l~~r )a "';¡:i!l}~ c;l1ci-:Ll:Li í"O,!i:¡ ,--'(;: ~\) ,id "difiL1e ~~(>lj,~do) que di~pone que t:e in\'j'jft.¡}" !n. ~u
dc.:Íilji i\',Uil'/I1tc CCil\,:lu:d·, f . . :, > pu¡;., :a
111':'~ de e¡(lULU St,tcnta i sli..s lníl d'} ...;\:·(nf.ü,,¡ !.:~n ':) :--ll!il!)' (:e ti,,-r:l,.) ~!;t.('llt;lo i '.:. ¡~. ':;;. (,; )~r;enLO::l
pe,oH oehenta i siete centavos (S 17(j,2();ib7) ,~iIJC:O P'''u, ,dlc'lll:¡ i ·i t, C:;;L·",-u ;¡:19 e~ la
en terminar ('! editicio <ld Miui~t~J'i',l d ' 1il 1",\ "jl:<' (~, .rHI,:l:\ ,,1 pr Y, :d.u,' l' ¡lil' ')"11':
tri:l í O~):'hS Públic:is, hJ. ['ido ex;,m:¡lltllJ pe!]'
PiH',l "1'¡y"r r:anll/C I ,I:t;¡;'_~ a e') .i,m.'ici'Jn
la Comí ·io!! l't·t'pecti \'<.1.
L,\ 0bl'~ de terminar dicho blliCClO a fin de'
qU(Hluedf) habilita lo rara el fUllciolJKlIlit,nto del PreSl1rne,:;to prir:~iti \0 ' ..... , S ij::30,000
referido M :nisterio i de las oti~inin ,j.) Sil dpppn A u TH'TJtlJ Rf'Q'1l11 nCI¡er,Jn ,lp! O',nI

1

:';'),000
dencia. es do ulla necl'si,!a(l (lue no ¡;"l¡nir,e pos
sejo .... " ... , ........... .
·~7,S3!)
tel'giJCiUll, pues hlli dia e,stas oficinas están in,; i Va!c,r del editicio tint·);:,) . • • • • • •
l · · · ·lIla, l
' TI\> no per !j
t.a.,liHV¡/J>'
l J I f']_ (,(,II,CIIl~
u'nwJOS
<;;: el: _:~),K;39
CC.l~to total. ........ . ''''
j'1:tl!l (':.JllCtnLrnr al personal que depende dI']

DepílftnlflH1to d,> Illdn,tria i Ohm:, públi~:.¡.¡,

]n c¡up trae graves perturbl1riol1t,s 00 el bU011 Suma con~n¡tada ton 1900
::ii I .~p.O()O
¡ .-,\),Ü()O
ser"ic;n.
Id.
id,
tu 100 l
Por otra parte. segun lo espreia el nlpn"nj,,',
$ :1:30,000
que Sp aromptdía 1. ¡ ¡1l'<ly' do, d Fiseo pHg(!' el :
alÍ0 p'l~",d.o h suma de veinte mi 1 l)(;~n .. p',r ¡ "
•
• ,
•
Il.rren.lanllentn de cnm~ para el Min:ste,i'l j ,':!Ullla \l1\'ert¡ca hafota el 3 ,je (J¡.
oficinas dl'vndíent( si rn el Ilño actual ;;,' 1'1\.
edll'-!'" <lu 100 l ..........• $ 1 C:1,29 1
gará la. de diezi¡;;eiR mil pesos por la mi-lllfi' S:IIIII> qlJ·· ha vueitu fi f. lld Hje·
106708
can~n.
n,·ral( '" '" ........•••..•••
--_.-.- ... _-THlIIbien df)be tenerse prt'sent.e que 1,. para:
~ ;')::0,000
....
lizacion de Ins trahlljo~ ya tiln udelHnt·,dos de!
ese f'díticÍO. produce grAnde"! perjllici r s pnrr¡w':
oCII.Rinlla el rletprioro de la!'l ol,Ta~ hecha~ i hae!": ::-inll1ll g':lst.llda h'l.'lt.1l. el 31 (le di
imprndilct.ivlIR ]'\S crpcida~ cantid,¡desrk dlTlf'rll I ciembre d" 1901 ....•..••.• :3 Lj:l,291
qu P HA han pn;plea'10 en IlevarlaR a c:¡I,o.
I Slllna cow-lllLldl .. TI el pr<:'~ll
~i(),342
E! ¡,rimitivo preRupneRto del eRra ronstruc
puesto de 1902 ....•......•
..
cio:1 wicendia a la suma de tre¡,;cü'nto~ tr,·inta
Total invertido o J\utoriza lo .. S ¿ ,;0::13
mil pe~()". 1~1 CO[j-.e.i0 de Obros públic~!t~. de
¡.;elln<!o con",; J tUl' IllH yor,'s comed ¡dadc's p'¡ra
lo~ ~cr\'icj();; que H; d'lctÍI,HL,l, intruolljo mo Costo tctul .. " .............. S ó '1)).,:-39
,'"
.
1
1 Total invertido o <1lItU]",,! 11) . ..
: ¿ ' tj ()
Ol:'."ft(;1',nes qu" l!l!)!'JrL/i 'dI Ull !ll"ynr g",;to ( e
" '.

61
57

70

30

--

C'<

70

_----

l.

cÍn':UtTitH í ddS luil ~;P~(I.-) ¡'n lit. :,Uill:J. :n1t~,tior
i COl! }Jo"teriurid",! ,,1 :Ul!nPllLu cre','¡· lit,· dI) ¡>iS

i'
¡ 1 ,,8"\,1<.']0
.. ~ UUIJeU
,,,.
. . 1'i 11.' ¡
in, un:
n é Ce .... ¡ I·l
e lt-::; le
q\li~ic"'¡, de 111: tt'í'l'b[l() qlle iitl e,¡¡i:l'fI) por la
lilllIPi Je quiece mil pe'li". ccri;,uiL,du.-, f),Hl dicho ti,¡ eu el pret'upupsLo del aüo próxim',) pa
bado. L"s cOllstrnccíoneH q\le IHi lJ'Je hac,'!' f'fl
este lim'x, importan Cuarelltnll i hi,·te\ llIil
och()ci','Lt,,~ treinta i nUlwe }I""r:" eiflcll"ílLt j
siete CLDtti\~C3} lo que viene a elt:l\'BT la KIlllla
prí1llj~i\'allHnte pre~Up\le"td. a cualr ;ci"lIt()s
veilltiuU8VlJ mil uchocientos trtir¡ta í iUle\ e
pCW-i cincucllta i ,iete centavos (S 42Df;:3() .'57).
Dé l/,.; calltiJ¡ldes concedidas por h>-: leyes
de pre,'iupue"t()1:l de 1900 i 1901 que a'C;JlJ;e
ron a tr",c;ento'3 tre;nta mil PCí'O'l 5010 se glstó
la de ciento l:itsénb i tres mil do~cientos no-

70
57

~IO

--~--

Cantid¡J,d q~:e fdCa pnnl IL1!' ci
ma a lu. ubra ......•........ ;~ 1: ;,20.) 87

Cun ellllérito de lus anteL;.:d~,iiL~~j '¡Hlestos,
la COlui,ioll ele OIJras Públicas ti:'lW el honor
li~ pr( p'l!iCr a la Honorable C<Í.mtlr., ", ':ü 11 pl'ue\", <el pr"ycto en informe en lo, i' ,io'; térmi,e, (n qllé' lo h,> hecho el Honor ,i : : Senado.

S .• I,l dtl COllli;"i()ucs, 21~ de jU:id ¡J .. ¡902.l?elljl.¿II"áIl. ; iuallcQ, Dip'lt,¡,j() P';i' \' pir:pcÍ.On¿(lei'¡lw I'iutu It,<ji¿,;,ú, DlfJI1,,,d,, ,l: Ovalle.

-.Ju.'!,; Ir. VaílLdd G.-E Vilie.qti:UJ
8.° De que la Comision de Guerrél i Marina..

cita,h. pll'c\ ti di:l ,le ay~r, l\ 1, 1 p,
se.~ion con asü;tencia de los señores:

~,l,

celebró.
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ChmzD.!ez, Irl1rf'Íz·;l.val ZI\ñartl1, Ln- 'me h,¡v \ que hacer en el interior, bmbien
i Serl'¿'uo MontallPl'. ~\l(·nta ~,l E,tnc1o con lu;; towlos n;,c""'¡,rio~?
~í.) a~·i:.:,tt~"ro1i los sd:lorcs:
El ;:l'iíor BARRO':; (~linistro do I-bcirncb\
E IW
L¡rr'1in Prieto, P¡J.dil1n. i nuiz Yn- --E,o no pcdrin. decirlo, porque dependerá ele
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'Bstl\ Ji,oc;·:-;;t" Flnl. atl,ndcr su, cOll1prum:'il;~; 1(.1 (;~~rnln'(1 i h(;i T:()';¡ pncuT!tran;(,~ ~i!l s¡~bel' a
pero el E,;t;t:o no neeCSill\ aceptll' ese,s ofnci q',1(~ ¡ll.er:erIl()S ¡,oL",: (-ste l'fll tic\¡hr.
mi3ni.u~.
Ahol'iL ;ce eh 11 ,ntnl,Jl:r qUij ceria posiLle la
Ei "'!llUr I¡TAlll~AZAVAL ZASA.laU.- conlrat';cion de un ellJpré~,t,¡to llUlWO
A fin (L~ evita!' ,l" ml'L vez por toda~ cstu'-; ,,;arEn "¡!-ita de ésto, "jI lHé:ioD, yo dig i l : ¿por qué
mas, <¡Gel pertni'lJall 1')8 negocios, c('t1vt'ndl'ia el Gohierno no p.iercn toda bU pcci III ,~ol.re el
quo d RcflOr 1'Ilini,tro decLJmge C¡ü"gól'ic"Ii1,·n, proeeder de];l Cáll1,.ra pura impNlir que se
te si pien.;a ? 1:0 el Gobierno levúnt1Ll- alguu continúen auturiz'llldo ~flstos (tU,) el país no
·nuevo emprc'itll,o.
está. en estado de lmel'l?
El señor BATtRO.s (~linistr() do Hacienda).
Yo no recup.rdo q'lP, a.l tratarse de fl.lgun
--y <l he didlO que para los g'ilstos que el Es proyecto que consu 1te gasto5 i gastos considera·
tildo tiene que hacer en EUl'OPi\, no nece~i ta blc!", haya mediado la opcsicion cJ1tpg6rica del
,de nuevos empréstito~; i con las eutmuuf' del Gobierno.
-salitre lubd, fondos bagt¡1nte~ para paglH 1..1.8
Por el contrarío, tratándoflp, por pjemplo, de
.quinientas mil librllB últiul!l,mente contratadas. la leí de recompensa,>, el Gobierno le ha conceEl señor EUllENIQUE.-¿I po.ra los gastos dido preferencia uun sobre la cuestion interna.-

HilH (Ji

tC:';')

¡,lC'O'tür
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ciomd. El Ouhierno ha aceplado e~tn. hi ciü I millo de Europi; o. lo ménoH una p ,¡ Üi ,se h~
tomar en Cril nja la l1cccsiclLHl que l!f.i de n,l)· quedado en (1 pais. l'ill'.'ce, f\ ntu¡, !l1l'J a los
¿Erfir m1,:~trr:~ ga!'tc!', hin n~rdir el peligro qnu I l't,1J,ore:-; que circulan, qne So., L'Án el !ctci]ü en
significfl llpg:,r a una ~:iteacion ql:e ncs ub:ígu" üf¡ 0:111C0 ei. n l~jil J¡b; us ed~rlinas Ih lns lea corÜ¡ atnr 12 n (mpré, tí to ilJtcriGr.
tf[l~, f mí tida~ fiebre l.óJ:dn:s i ql~r:, t Ueb. vía mus,
N{; fS Bcepta1"¡L\ pur~·, que tI sefíor ~lini~tru! ljD b~1n f]6o \'(ndid(::~ n ~n ! recio ctTrifnte,
. 1 (~e
l'
t'
Ja ('"nlnal'¿1 que'I Sino
•
,
,.
')
,
[l (r, CflGtr fi
C11 ero (ie
01(Z1(".10 P¿'l\H!LlP.
de 1:1 [lCle!1C{(}
será ¡l( ~ilJ1e la ccrdrn,to.c1cn (!O un [n~pré~tiio
S(-üur IJresidcl",te) cennf]o ~~n ~rtda (te (':n'2ra",
."
1 l' •
.
'
.
•
•
1
'. t
part1 n t f-'ll< 1l'r a llf;:'(SlU;!uCS (lC:1 lfllcrlcr, ! crquC' i C1Cll('S f'ffUn1f!r;D.s, nu CE) 1) n~L.':; C( TI"fnléD 8
1

1

la

Cr¡n)L.r:1 f~Ctifr(;::l

lTl1:C1.1'

~~ ~~f'.~~,tos f--in cu!_\~n:t;J.r : t(UC

les

d!1Jcl'f,::-; p~j:~(:;n

pe·r rLuc,l~nH lj HIle:,:,: fSO

lo. opinicn del sdíor l\linihtro.
no É's E;quifTa hijitni:,o .... }\" l~ui Vi rlb,ja
})t'~flnTlrt bft('(.'r tC(~;l\í¡J, oLla ouseryscjun 81! fJlgnnn fn que LfÍ ~l:('rt'~n; ::11 ~Cl tnuil, t:; per~
Eefior r.lll,ictro.
I judiciul. Toda o¡;Oad(jl dir~cta el) prdeAn~1 ct\nndo 1l!l:cl\D.8 de estas ohscfvD.ciGnc3 rible.
picrden su nr'ortnr,id¡\d rOl' )a ausencia tle Su ¡ A ser cierto lo'l rumores
(rO hn heáo reScf¡cría de psta B,~b. Yüi a ilprovedwr ullOra I fer'fleia, 110 p·.dria cSl1cil i ¡us;j h n.'8vrrncion
su prfsE:J1cia para formular la que mé' ln sujf:- elel señor ::llini~tro de que el cUl'pd.<i:o i'E) conrielo un lucho que he anotado i que f:ll renl:d11d trataba pura atender a les FJW s ('11 Europa)
no comp],(,lido.
, CiJn el h(;cho de que parte de: (11¡ i 1 ésLí to se
Huh,¡i nc!n.c1o lü. C<Írrw.rn, qne les remat(''l de' invÍprte en Chile.
oro continúan llaciéudcFo ~r,l\~analmcnte 1)01'
Yo, 11 lo llJénos, no lo cowprc1ir],:, J'O lo puo.
sumas considerables, mui supeIiores a las de i do um¡pr"IHler.
fecbas hntcriore~.
,
Dú rtl!Í (]'le lHlgf' ncfar 11 la l{of'umbie C:i·
Est.as sumas deben corresponder al monto dt' mara h nccí~t¡L'd (ie quo el Congre:-:o cunozce.
l8s entradas de Aduana; p 'ro, segun (áículas i todns los aJ:tecerler:tcs de e~to~ I,e:,!.'<Jci:s.
mui fundados, parece que se vende IlIas oro I ¿Por qué no lo,; hit enviado todaví·\ el f<d'íor
que el CJue pudiera reunirsé por CbRS cntn:chs. • jlinistrc? E,; inc1ispeLséd!le que Su ~3l,fl(;rin los
LI1 observacion de este hecho, cuya Cl1lF<i, pre:oeLte pllm qUe con ti"mpo so PUUll111 llpre o '
quiero que se é:::plíque i que la conCZClt el país, i cwr estas cc;:as qlle no te ven claro,s.
me llen:. ti prx1ir al honorable Ministro se sirvE' • El SellOl' jJi"j,tro dé he gaflbl' mas cortesía
agregar a los antecedentes que he sol ¡cí tuda un rrm l'l C:l'l1nm.
estado acerca del mento de las cantidades en I Sin embargo, Su Stficrb neLa de n's,nife8~
oro, f8matac1as d()~c1e d 1.0 de cnero dd uña! tur, con u;]. trno cuyo, vúlenth es nulmento
corriente hasta In, fEcha, i en el cnrJ se inc1it1n~n notable, (~ne el CODgre,:o Ilcner(h ga,:.t l .'; i mas
tambien el monto L1e las sumas percibidas en. {;'lIstos sin oir la opirjon del G"l,icrllO. 1 ¿cómo
oro de dieziocbo peniílucs, ¡:;or rntrnrla·, de: pucdo estrañarse de eso el señor .:\IÍl!i"tro si
adua:::as, desde 1<1 hclw. que he indicado hasta :-<m Señ\)rÍtls no concurren a las so',iel1fs a
hei.
cmnplir con la obligacion que tienen do infor.
Una ob o cn!1ci en mGs.
mar a Io. Cámara? ¿Quién tiene la o Higacicn de
Hccorda::í la Cúmara que se contrutó un vijill1r la march,1 correcto, de los gastos pú.
errpl',Sstítu de qninicrJias mil libr"" cen un L!iclE?
Banco que nparecia m.dicaGo m el país hasta el . El seflcr BAREOS (l'Ilinistro de Hi.l.cienda).
,
. ('
l '
'.
1)erm!'t,ame una mterrupcICD
.
.
Q
C' ,
mOlIlEnto (10
VE []dCiU'Se .11 operac:on; pCj"O c¡no: uU \Jenorm.
f
ella, en re di,!ac1, Re 11" efectuaclo en Lónclrcs.
Yo no f».l to a Ln SOSiOIlC.fi. Cuando no esto¡
En la oporiuniclacl debicla el seiíor :\Iini¡.;tro. aquí, os porque he tenido que a,iqir al Eede Hucienr!['. rr:uniL"t6 que eEe empréstito pUl' i nado.
quinirntDs mil libras era una simple OpCfUC:OIl
Digo e~to con referencia a las se8iones diurde tcsorerla, que tellia por objeto permitir al n8S a las cuales no IUltO. A las de la noche n0
Estado hacer frente con oportunidad a sus com i he podido cCLcurrir.
prcmisos en Europll, miéntras se r;:;c6uda la'
El Eefior VIAL lJGARTE -,I si hilo venido
renta del salitre correspondiente a los llleses o. la Cnmara, lc6mo es que Su Seüot'Ílt no ha
de novie:ub:e ~ d~ci:'I,hbre dd presente año, . I pu~sto atnjo a J08 exccsos en los ,gastes de que
Su Senorla lllSISt:O mucho en que no habw. , esta acusando al Congreso? ¿Cuando se ha heotro medio pam eervir les obligaciones pen- icho oir la voz de Su SeCoría pSl'Il pedir que no
dientes en el estmnjero por tres millones de! se acuerden nuevos gastos manifestando que
libras que enccntró Su Señor1a al hacerse Cal'· i no hai recursos con que atenderlos?
go de su puesto.
Si Su Seüoría ha estado presente i no ha di·
Pues bien, no olJstante lo que en aquell,t cho [Juda, seria aun mas grave la responso.biliccasion espreE6 El señcr ~1ini8tro, eeas libras i dad que le afecto. Yo insisto en la peticion de
esterlinas, Regun se corre, no han tomado ca· 1 datos que acabo de hacer, relativos a. las sumas
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enajenadr,<, en oro de~de el L' d,~ pnero i (i e la,
sumas rrrn.ud,fldits en oro en lnH ,éldna,r,a~, par:;
que se se; a C(llliJ ,C;C hnll al;lll'-'iHf"lo ¡eH rema
tes con u~ () d(-' ¡~l c~~r~\'c~·,·:iC'n.
Df-~('() tEn 1,;;,,\ conocer la inYE.T8i(,n q:lt' "p
ha d·"I(, 1 " , TI' ,+1--1-. c¡r;ri'",s p'jl ¡'l,'"
i pid';,' Ip~ '~:-- ',- '::"¡':: t:1i"'lt',~(,,("¡,(;;;;~~;,'
oriJ·lnf~l

ha

t~,

inacsplll: ' '.:,
vosaR C]él,"
hasta" hl 2.,
~:l

i:-"'-

(-íf'

(1

S)(l¡l:

'n

("·'f'

-';'

:2:'n (,-,.::,;, :.: empn'"tito, y:l he dic!lO l}ue s¡,
ha d:~<r1"tJ.(t] 1:\ r:nn::qJlir COll lo~ corüprnrnisos
c< nt, ,);
(]' ,'1 t'stranjero.
1"
_ ;" TENH~UF, - Yo de~('f',r;,¡, "u,kr
Fí H' '::, e,." : , l t,D1¡l.:;O fo:<lc'i dE; C'or.YC'r~ion

'~"11' ~,~, .¡~f_".: de~pti(~,; dr~ (,,1:, "t<)

("nrdil~~ilo:l~:S"D\\,LL¡;-;t~~-;\;l:í:'

:,~; ~ :,,:iíllOI1:"'- lt,'1('}-:;'¡ lrn~·: '~}','.,.

L.-, (':llpl':'c;ji~;"

:'"

f'nt.,r.dl1f' (1r aduanas que ha notado el henora1¡]", l);f'\l1.eÓl'

{'t1[1.

el

(:OPg':"'i(-iO.

;~',¡ ~/=r"r ¡:~\.~"¡I{C)S (~íl(ll~tro

_ .... ]) "';~L:~-'

de IJacienda).
::-.e ha hecho
de (,Cl~~'ersi(>n C'HlJ de

¡i,.' ~ ;.··1'~';·i.f; el

:." ntré,tücl", nn :",:,,;1 ('(,:',
tres 1l::-1InL('"

fO'ido:l
(l~-~

OCl!l-q'C'sn

pf Sfj8,

I~L", t~I~(~~~ {)rl:,i~·t;·G (1~'; IT::cier¡(lr.),
l~~! H!,f:"r E('r:I~·=,~\lQUE.-¿I con q\1é auto ..
-He IW",i!"" ': ,cL) y" aj j¡:cn'-,rabl(c' ])i~:lt:1J¡() riíl:lcion?
Q
"
1
','1
1
.
,,~,s,_,f\l1,'1:-\nEOP.;(\M¡r'i:,o
L
-" ..·,ru"_(1,-]Haei:cp.,(la).
_
Por ~AUJ;' ~": (:~Jf' )~,) nr a;'·1,~:1(!O il :;.~ se~!( 1l.>-:
8c'.. f!0r

diurnas (~.
C(;~'I :i'H; .,1(\ 11l3.neTn qlJC no pu;"
de deeir:-:.~'~ (,:e 1 ··i "l"!c:el'¡ri~,t fle] G' 11~Cr!i'-' U~'
estos dA}- .~/s:
.
.l.~.
~ ~'.
<..4, .....

'-,

I

\.J

-,

Por lo o.n' re', ¡,'dD, a Jos [lntre,·'.~ent.'" que
Su Stlll'}:' bl l,,'dillc nnbcriormen;c, SOl" ¡"I(Jdo dedal ,)' qUf; 'd.'narán mui I)tonto ~1 la Cámara. J\'. bm \"'!lid!) aun V'l''luc 1li1. "jrlu
necesnric redil' uluchos antecedm:tc3!1 variaR
oficinaR rúblicf'p,
El JIllUOL •b 1,', l';iputado ha prrguntnclo qué
.
'
) ¡ 1
' ,'¡
•.
¡
lnvo·,,¡('!.
(; 1
'll I,I'( () a errpres¡,\co ter ,nttac n.
Conte,tc '1']( ):'1 ~,i·,j0 tIlviado íntr grnlllt,nte a
I atender
'1
'1
u,. p,.g',) elt) ,¡\e
E urop¡" n,r; e J ';'\ '-el
'"
obl ¡gaC'!(':,E"
¡ ni iicnt( s del Estado,
En n:<1!it :1;. r, mates ele orc Del cantilla
des supe i.r E ,1]¡¡' r., caudadé'os, rl'~'JlH)Cen pI)),
}
•
11;1 l:(1'8e agregack'
' al ero 11f)
causa e1 1.11('11'
nc:
'1
. ,
1 'e
1os den'CH'·,': I,e ,]" ~;"n~l, el tomado ( él lOS Iondos de Co;',v,'niÍon.
j'

El señor ECHEN rQu K-Entónces i"e han
seguido t'll,ando f.-;ndos oe cOIJver"inn?
El serlOr bAHW)S (j¡[ ini~~ro ele Hacienu¡),
-Perrnít~me Su t·kñoría.
El diner<: tOlllado del fondo de conversion
asciende f\ veinte millones.
De rstos veinte millones, diez fueron tom!1·
dos del ~],) existente en la (Jasa de Monecln; los
otros diez enm ~U¡¡jas que no estaban en Chile,
sino en l"uropa.
Aquí se han invertido diez millones.
El seÍ'ior EDWARDS,-¿Se han invertido,
ent6nces, treinta millones de los f(lndos de c'm·
version?
El mlor BARROS (Ministro de Hacienda).
-Nó, señor Diputado. He dicho ya que se han
tomado sr lo veinte millones, de los cuales difíl
estaban fn Europa i se emplearon en atender
comprorr i,os pendientes, i otros diez millones
se han inyertido aquí.
Me parece que no puedo ser mas claro.
Ahora, en 108 remat€s de oro verificados, se
ha rematado oro de los derechos de Aduana i
oro de los fondos de convereion i de ahí el BU
mento dE' la sutna rematada con relacion a las

-11.1

tr::;;q¡'

"e; cn~_,:-;tlcne~' d('l1C2.d:¡~ C()il)O (:<..:;t:l,

~',~~,dir;:' (:rh~ no .:(3 rrlt~ i(~trr}'unlpie~,-8-. r~(-,
In:\I1E<ra., l~') p(~rlr~'rr~ns ent.f:ndernOC1,

:;/0

nLra

El Fr';-','J' \~IAL UGAltTE.--Es que la confesicn di'] h"lY)Jable 1linistro (S m~lÍ intere¡¡ante.
E! "pE,,!, :rq, HItOS (Min)ftro de lhcicnda).
--f:k,i vf'ri,:~(.(¡, se !tal' Diputado; di;r] lo que
pXfilCtarnpnt'3 corresponde a la verdar1 de los
hechos.
X u ter:~.,_·:~
", r (í, l1é h:\ bbr c': 11 reticencias, ni
~
tengo rw,,'a qni' re s e¡".'ilJ'.
Vi_,al)
()"ue e'"~ han invert.ido de los {(lndos de
.,
con\'er,~i'-'Il ':¡ C:¡J¡tícla'! ele veinte millones de
pe; os. Eche i:"'·rsion h :lutl'rizó el Gabinete
pasado con h flrrrl1 del J:'l'c"ident,) de la R31"úhli('fL i d· C,¡¡" ~eis miembros.
~-':o ¡,lA, (],,,,',) J¡ f"te !·"Q,.p"cto ,nutnrl'za~;,on al4'
"..
~"
"
.. ~ - gmw. No h,' nec(J~it:Hlo darla.
El señor \'TAL lmARTE.-Solo porque no
ha nece~i;,a;](' ... _
El seftcr BAltROS OIjni~tro de Haciencla).
- Seria COIJ\'pniente que no se estudera con.
jllgando i r!p('linl1nrlo mis palabras; i en rea1idud, DO es otra cm~a la que ,e hace.
Yo ruego al honorable Diputado Q'.1e me de·
je hablar, u~i erroo yo oigo a Su Señoría.
El 2cñor VIAL TTGAHTE.-Siempre me int,errumpe Su SerlOría, i yo lo permito sin inconveniente alguno.
El señor BARROS (Ministro de Hacienda).
-Su Señoría nos está gritando ¡al Jobo: ;al
Jobo: todos los dias, i debo confesar que ya las
observaciones diarias de Su Señoría no me
alarman.
El honorahle Diputado está protestando totos los dias con toda su alma, con todo la fuerza de que es capaz, de los actos del Gobierno.
Hasta ahom no he encontrado razon a Su
Señoría.
Puede ser que Su Señoría llegue a tener alguna vez rllzon, pero ent6nces nadie se la encontrará.
El señor VIAL UGARTE.-No le convien~
a Su Señorfa encontrarme razono
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tIue
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tl decréto para sustitnir
tipo por otrrU-::; so
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,t'.:

o,,', ';' t;

¡·.i ~·l:~~t..r\.) h·).

j,-

i t'~~'

p::'-n :J.'1.')

1 t (l~l ;>:J.1,; '"
. <~! ) -,1 Fj~>J'J·· :~~ l-l:'

":"'_

-,'o 'f'.

t'u,

1

que,

Xl'"\ :,;'

en

;~ ;.<r;·~;:L

I).:~:.;~·.,.tia;t:!i!¡('ntp,

,"iL'~':l\:fI."::' e, ::;:',',;~ ".j":ll.!}\~ .i,,: 'L~l:1',J.::;~,'~l.r~:)~:thli'::;)i::I:~_I,~lL_~,!rie"' l!~i.;,~;r;~d\J :l~lL~r
.... v

_

df;E( 1T::'.1 i,
qu{:

Q .. ~,.

d1CJr);¡1~:~~

,

.

'-

p;i~_::'¡ r' '

1

-l,.

__

.

~ ¡ ¡,',..~~l..::rllO t:cntn:itL~llo;

I

_

i

l':IZ;";l

!\~r,l. t:r:~l.) ~,.r q\lf_' 1 ~~

f¡1.:.;r\:,..,'C.'~

l,¡tbl1 i:O":, no

Sl.~.

1JC)

:~¡: ,.;~-¡~l:n-;
,-.1' v ,\\

1'<_'

d(--; .:.:.

~:l:<~~nt·~

hB.

de . .
{,"-,'

L\ ~.:l

t)f1st¡-tll l~..;; p~l' r1Ul'.:1;;, :. ~ (1-

.¡'~~.. i.H.-" 11ft ~J,) C:;;:Ll\lí,ad0 c'It C~)LIi" Ct\C:tU.ll 108 h·,-~cho~.

,pl~

:,',.1

i¡Jli-hJ2L::

cl.t (~:~LC1;¡f.j

'1\JHlpdi.3U

1-.'.';:

")~-diei(:nt.:~ q~ln

Sll

S,JiürÍ¿j, se

otro g:"iY" e; ,'cH (¡',18 ell>l.<s¡) de un inb:fp3 de cúnsbtuy,} en..,n }-)!"C,I}l:j l'·lJl''.Jl:i·tn; r()rql1"~ ~' ....,toJ
3iete por -~' n.u, ~lll CCll1 ~ ~)i: ,n nÍ gi-1:'an t.iu., ,1!gun;~. léjüd dt~ f.:res ti,:] :q' ,,; ll:~ ()pi lli¡ 111\::'" 1~ d~sllu tOf'1za:
El sdLr \~L\L UCL\.lCl'r;,···':krá, neccs>uio e8 El juie¡() pnblieo el qLl,~ (lt;b,' calilicurbs de
ten.:·r 1\ L .,j"!,'" l(l~ dUClim'2!1L.:3 :L,ha(.;;e¡¡t..¡s ... buenfc\~ el m'1iGs.
El seLv' lJAhgO;-i (\lillij~ro da I-bdenda),
El Íl,jJJOf"L:e ~l¡nl~trrJ ,Ji, IIacienda,cl\ll una
-Lo~ ,'eré. S.; S:'ibrb 1 ,,::1 convcnc rá de qUA lij"l':'Z' imp..:r,knuLle t'n UlI gdJd'ncmte, nos
es eXB,ctc ~, qUC) rliQo
ae"bfl de clt:cir qU<' se de'~Utlll¡,a?, ordir,;tria,
El Stñc'r rIAL rOAIlTE.-L:¡ poca calma ¡W'llte, las tet,r"s que ~e n:HllLrll el. I'.uropa para
de Su SC~~:. ~~ía no 10 r~~'. ~(dn.
¡¡te:HJer El servIcio dv Ll, 11 _-'¡,1d¡-1 t:~tern~l, i que
El sdlUl' BAltROS (~\ljnifitro de Hacie;1,la). ¡ este de-cllenco "e LLt'32 ¿, 1U tipo CjIlO flU¡ltÚU.
-PL,r lu :I emas , la verdad es 011') e! .Ufli\·úrr:cn entre el tre~ j el ClEtro FO' ciulto, i q':e lmjo
del siete :"Jr' ci~nto quo,lará p~,)lHbl':~lleil' re re- o,tp ~npue~t.o, ¡,¡ oper'acü,n ((pI empréstito da
ducido d Ves por ci\:nto, porque ae naÍí",,¡¡te 11,¡ini"IlUh luíl libras esterliml,'3 contratado al
hai qu':J 1: "y,ntar en Eurcp¡¡, Ls ktnt" del '01\ ~id) po)' Cí;:llV, im¡:;ó:'brin d E"bd,) un recarlitre i C~: '¡'scnento sube hasta el Cll':tr'J Pi))" gn ql:e no puc,h exceder :.;e: c:nc\cro pUl' ciento.
ciento, CC\ ,1 f'nvío d" las Jetl'us dd P'ÚPI','s"itú U(lll e"to Su SetlOrí\ ha creído e\'iJenci~r que
se e~p('fH;:j, el vencimiento de .aquél]:>_ i He evi· se ha hecho nn,l openu'jcJrl ·;entüjo"a. ,in ad
tará el p. é;-I) dt~l dG;~cuento.
Venir que el Ejecut,ivo ;jO tidle dertclw para
lL. l¡¡,bid,) sin duda, corno el h,mom)j]c Di I de,contul' ldm~, ni siquien1 para rJ8~igllar Jos
putado, (jll!,'neS im,)U~mm la operucíon reali i fond'J8 con que h'lYll de p 19'1r,;() el empl'é~tito;
zadl1, pe!',) el Gobierno h'1 ,ido opiuiones auto 'porque Ifl. COrlstituciu\1 lu prohibe terminante·
rizada;; a! lievarla a cabe), i 1·J han juzgado mui mente. Es necefmric qUe el Congrew, con cabal
tlonvenip."t,\ i ¡,e h", l"ca\izl~do e:1 condicÍones conocÍm¡ccnto de las n¡'c2sidades públicas, lo
mucho n:~'ts ventajosas que otros 8wpréstitos autorice pam ello.
anteriore'.
[, desJtl !tEgn, salta a la vista que si el seEl ¡wñor VIAL DG A RT E.- V oi a responder ñor Ministro descui'lJta letras en Europa, al
brevemedtl alarg['ll:Jento de autoridad que nos tres o cuatro por Ci"llto, ¿por qué esas mismas
ha traido d honorable Ministro de Hacienda, letras de los salitreros las de;;cuenta aquí al
cuando nie h>1 atribuido el propósito de modifi· siete por ciento? Es una operacíon admirable.
car la opi ¡¡ion de la Oámara influenciáml(jla con Sostengo todavía que siendo una operacion
mi criterio. Esto es hacerme demasiado hOllor. indebida la de descontar letras en Europa i en
Lo que yo deseo sencillamente es que los Chile hace que la circunstancia de proceder en
actos del honorable Ministro se ajusten a la lei; tal forma irregular, acusa hIta de prevision
para que la Cámara los repru'lbe si ~stoi en la i de conocimiento de las necesidades que imverdad al asegurar que Su Señoría la ha que pone el servicio público.
brantadc.
Yo no hablo de cuestiones de honorabilidad:
Manifestar estas ideas no constituye ofensa, pido e~plicaciones i datos, porque tengo derecho
cuando 1H' hui quien se sienta culpable de las para eIJo, i las injurias con que ha pretendido
infracciOl;es legales que yo denuncio.
cont,estar el señor Ministro, solo revelan que
El hon0rable Ministro se ha sentido mortifi- Su Señorío. no tiene razon que alegar.
cado, porque en realidad Su Señoría ha dictado
Un Ministro que con corazon lijero viene a
decretos que han merecido la desaprobacion i declarar en plena Cámara que hilo pagado en
<censura je'Jeral de la opinion.
forma enteramente discrecional las deudas del
i

CA MARA DE DIPUT ADO€'

9i6

Gebicr no 110:'1 r"pí'ngf l. el pLm que
EstR,lo , ~'¡l\ pedir nutcri;m ciol) leji,bti nl., sin ri(; que u]
s"gnir en 6r,1el1 a lo;; gnsh,"! rúblie
[lwpon
Si';
ha
lo
que
espnne r ~¡qui('ra laR ccndici ones (1)
ell lo que se refiere a lns l\f'~'l'~ida
hech n , es ,~n Jlinistr o que no tiene concien cia CO', Y'l "('11
Jo crear J(y~q C."¡¡))1 In,. d~ :ebnynll.
,l~" '1110
dn sus deben""
a las n,'c,;su bLs el' ~ill¡ln:1S
hlen
n
nSélQ,
O,'¡~l}),;
Sin
~A~.L! se¡\,;:· ALDU~A'fE BASCU
trncioD púh\ir';:.
tcm:u' part" en este del ítr,e en h\ lcrmil en quc 1,10 j) a 1111ini,
lOH gnetrjs cdnwd ie"d Íos en
que
,l
\,pl"(l
a
Ef,
01
se 1m (1esarrc,1!ado, voi a penniti rlllf) pellir
conilrtl\'HUO c¡tl)S van a C8,ar, v'ro sínnpif l ,:c>
seií,r ¡,lini"t ro de Hacien da ciertos eLtos.
J1'J:stro
do
en."t,),q
R
enormP
l,¡
hacienc
n
f:)u t),'ñ~l'i;l hn. dcclfll\l']O c'jl'e f.sistell los fon, tún.r:\.
",cto, s:¡p',río l' " nTJC'31 :';s nedos ni;:e"l:n iIJ,- ram cumpli r los compro misos roc:ll'g,vlo prrsnpu
ta i
('[1 el quC) se inyi"rt cn Cl1cJTi'n
del K,t11Cb eH Enropl1; pero Su Señoría no ha ce:i,l,:d es,
¡ i penslwl.lo
fU
soh
pC03
de
s
millone
m::mif~s""')(J i,,~'n,¡j ccrtidllH :l,;'o n:8pect o de los cinc.
~ionGs. ¿P,)r qué el Goblc'rnc, no cnq)l"('¡¡,lc'ria, la
fond,)~ 11~C(,<lrio, pflfa atende r a los gastos 01'·
obr" valien te-a ,¡UO no fC h:m "trDvi, h mudin:Hi:)~ dt' h X¡tcion .
de nue .. trC's cStaJit a,;--d:J J'2d:l:';r d tren
cho,
Cá,
lo,
hU I1W\ dro 1!123l!~í:JI1C!S noctnrn fJ8 de
io de los f'f'.,tu,.; púh::cr 'i 11l"; tienen hoi
ountu:H
de
Guerra
dd
ro
~[i:li,t
ll1fl,m, pregl;n té [\1 ~('Ü:lr
da b ¡uicir,ti','D. jr;r:i,'ir Lal?
dónde HC sacarin. n les rer.IH:Ó',,,; ¡¡e~cS1),rios para pf;l' hoi aplasta
üca,j'1l\ 83 ha rhn~,',d() esta
ulgumtR
En
FOlos
a
cunnli r h nuo\";, lei de reCUllJuenf'as
lidr:s homl:'J't'g rúLlic'n s, mui
brev'iv ientcs (lcJ 7D, que en CS11~ sc,ione s noc- cUPRtion u. distillgi
su~ a,~tos de [1):)'~f1l'tntes, i
en
rlos
insnim
bic'l
turnns i'C csU. discuti ... n,lo. A iuicio del sellar
que nf) fle ~~r';"i"n 11 cmta,lo
'c(lntf~s
hilll
;,¡o
Sdflde
ga"to
u~
Mini~tr(', esa lei impond ría
on vI acto i!!:lI1!1 ser
porqcG
obra
cientos doce mil P(SOS HDuale~; pero, segun prenrle r la
Ls resisten cias de
por
no
(})bier
del
n
h:,rridc
otfils opinim nes i cú!2Ulo~ rnsterio tes, eso g¡¡,sto
,f,.::i qne se
plIticu'n
,g
interes'
los
i
s
partido
]'113
cáicub
¡¡j
;r
supcriL
f"er(t nn t.n,iota por ci'mto
pUl' mi
C1i¡':;d
yo
1
contra.
su
en
del "l:llor Ministr o, es Jecir, UICí1'lZt wá a un mi- lev[1ntrwi,m
fu:'rn., los vercL:vlern, homasí
aunr¡ue
parte:
Hon do pesos.
de Estado deben poner t1H111:)S a Utli1 obra
L~ esperie ncia acrpc1ib, T::e estos cálculo s b:'eq
importf lncÍ1. para el país
Llllta
deben mil'; bien comide mrse como inferio res a de
el señor l1inistr o de EL), ,i(onda haqne
Creo
in,
bn
preson
se
la rea~ielül¡, pue" jeneral mpnte
patriót ica i honro:, a p :1',]' él si
tcrpreta ciCIlcs nuevas , cuscs nuevos Je apli r:n. una úbra
a la a:lnpci on de h:l meemente
valient
fm'rn.
las leyes, que hacen que talos cá'enc[\ciou
reaccio nar eontm eRe 6rpar'1
s
cesaria
!1(
,1jt1ú~
los resultcr : f"l1i,103.
pura d pili~. En 01
funesto
tan
Elstño r BA.:\"A DOS ESPIN OSA,- Lo. C,í,· rLn ele cosaE,
Jl.rini~tro traerá.
sefwr
el
<f:tA)
Oi;pel"O
mto,
cntl'et!
o
hlam salda los déficits dd presupue~to dictand
remO!.:l, nna, c"posino
fech11.
en
,
Cámari1
L.
11
lcye3 de C1C'1lle:l1ciai
del estaJo de la haciend a
~E! 8oñor ALDUNA'l'E BASC UNAX .-El cir¡¡¡ comple ta acerca
.
pública
108
que
ó
seüo1' Míni"t ro de Guerm me contest
El ¡:eñor RARR DS(Jli nistro do IIru:-i: 'mla).fOllrlos par,1 cnmpli r la, lei de recomp ensas
ré ca:! el moyor gmto 111. pdicio n del
Atmde
.
slllJril1I1 de Lis rentag jeneral es de la Nacion
Diputa 'Jo pe, r S'mtiag o,
bJe
honorv
mas
sta
respue
otra
No obtuve de Su Señorí a
difícil dar CUl"nta hei mismo a
seria
No me
esplícito..
do la hucír:nd,,, pública ,
esb,io
del
a
C<Í.mar
~a
freo
con
Por otra parte, se pielen i despac han
alguno s düto~ ro]"tivp s a la
cnencia suplem entos de consiJe racion a los pcm me f,dtUll
los wplcme EtD,s pedidos por
a
i
.
csterno
dewla
presup uestos vijentps .
erios, lht08 (¡UO hun no
'Minist
tes
diferen
los
punto
a
Entre tn.nto, la C,imam no c:::noce
fijo la eituaci on de la haciend a pública , i yo he obtenid o.
Por lo deruns, en el 1r1en"njo leido el ] ,0 de
creo que como Diputa do de la mayorí a, tengo
por S. E. el President(~ de la Hq)úbl ica,
junio
imp~rio
nns
formo.
en
lo. obligae ion, el deber,
f
abili- hai uno. reseña del estal]o do la hQciew i1 pú8:1 que la oposici un desde que mi re:,pom
puede servir de base a Jos cálculo s
dad es mayor, de pedir al seller Ministr o de b:icf1, que
hacer los honora bles Dipubi dos.
Hacien da que, con la franque zll que lo ca· que deseen
consta que hai un déficit de
reselm
esta
De
racteriz a, con la resoluc ion cfln quo siempr e
que EO e~plica ruui fácildéficit
ncia,
impcrta
es,
s
alguna
afirma la verdad , dé a la Gímam
un pais que en un afIO ha
de
ose
plicacio nes sobre 01 estado uctual de las finan· mente tratánd
s de libras esterlin as a
millone
dos
enviado
I'on
Zi13 fiscales , nos diga cuáles son los recurso "
a gastos estmor dinario s;
r
atende
para
Europa
nelas
a
r
atende
que el Gobier no cuenta 1 aro.
inversi on a cantiJa des
em
dar
que
teniend o
cesiciad ee de la nacÍon.
s para los gastos oruestada
presup
estaban
que
ioterDado el rumbo que toman los asunto s
han tonillo que
cuales
los
nacion,
la
de
s
dinario
nuevo
él
que
encias
naciona les, i Jo.9 consecu
o.
haciend
órclen de cosas tendrá para el pais, es necesa- continu arse

ue

SES ION DE 31 DE JULIO

977

Re¡;itc que r,tenclcré con gusto la 118ti(\Íon!
El señor ECllE="IQl: 8.- Celebro h de da·
del hon,' a l ,1,· Diputado por StLntiHgo i ,]('jn la : r:w:un (¡ue 1m hecho el Slrl,,~r Thíinístroi pido
palcl:·l'a.
i C¡'J1 1¡~H;do constancia d~ elLe.
El ser;"" FCHENIQCb:,·- H'2', ~":¡~ z:'r: :>.1\,;.
El ~;\'Ü"L' BAltgOS (Mi'ií-tro de:; Eil.c:,"iHla~
t>rc, ::;cfí ~,P.e,_ .j h'eLI!, dt:i~larar qn,,:, r:L--:Jt::l~~~ (>;! --~·<·'~.ifn\L: LE.C>:.:~~.,lio ~:tt~lC\-r n, gtl.::LC::, d!·\ IUUja'
'
1,) g<l~~,tn'.
' 1 \\',
"
, .lu, au tOrlZUClOn
"
alerto
be l
m ccnt~En:'.;
:.;,!'
,
'~:("\fm .llCl~or u~o .(\8
a
b · , '" I (",n,,:re~(),
dinCl\) d : ~'i.:;:d(J dt) cOllversion. Y t) ~al)Li ql!\~ (~;j' Su ~;..: __ (!r J. ~;t"': lL~ retGI'uI0." pero para bastoE:
ánt.3 de ¡"k'in,e el C,'l>srref'o se haLi'Hl g>u,twlo ' " r iir;:\r¡~)s né,
'P
f
'
'"
~
E("Y¡""'I(}C"/:"
f ~tjrG esa TJ..l~·l• ¡... 1&
-¡n1,L: H:>:! ClD es~
·un~ . lU. (~UC :
~! ;"L'~lor
' :L-l ~.. L·., "tJ '
d OC0 0. qu:.
,>

,

-.J

-,r_

mereCh) in-:",C' . .·, cet:i:--uras clB lil (jlJIIllcn 1 ,J¡-J I eJ:/:ÜCL~O:J yf~.
Con gres, , .~:' ciillil¡cntr~ del SeDado; pero ([U"
El ',eli,!' EAFH/JS (jIini~ku ,L; Haclcl1':a).
toe/eda h,· ¡, conLinu¡',do el mal ,le9pn,'" el:: , -_.. ';¡~, ':',;-lc,!'~ )1). aatc,ri¡~,lcicn lU,~ ¡Júr dos "líos,

abi,rtod C"IJC¡lHO, e~ algo estmordin:mc.lllul-'
El ~eilol' ECHr-::NL(¿UE.~:b:"tt Jt~ Sd.:nta se
te grave i (:ll~°cl pais dd:8 conocer.
! di.,tó con un fin especial poro r,',; indice en qué
I CEtO t'b inntu r11[l" grave, cuanto que han IllcLla invtrt:rse el dinero.
traEcurrid¡¡ trl''l meteS Üe sesionps "in OUt' ,,]',
El ~e·:í.or LJAREOiS (Ministro (Ie Hacienda).
seííur :\h:i""'.IlHlya sclícita,lo pref¿l'cnc¡<~ ptl:''.
Le l'og'aril1 ,~; serlOr Diputa,do qUte no hiciera
el despaeho (k! proyectu que legaliz¡, h ¡nyer !t( uduz! de C",1 lei, que es reserv,~clt\¡ cc,mo lo
sion de rurV, d" los fondos de la conversion en 8üb'j Su SeflOrÍG.
los gaste,- público~. El mitHllO Gobierno, nI soEl ,efíor lICUE~IQeE. - ~o veo con qué
licitar L:
r:Ztlcion Dan:1 gttQtc1.r e~os fun
~/)'l~:\) ~~;lu¡iall~OS de vuardu.r tn.ntG rt-'serva
rec(¡n()ci¡'~ ';, '.;:t~Hleion trr6gnlar ce que Sll hi1,L:~ ~<.~~¡ 1',¿::i \..L:: un (:v;untu que) L,do el rll~r.l,jJ con ,Cfo
colccudo a! ¡::i1~brlo5, i, sin tm!:/lfr;'J, no s,)10
!,:1 ,oc:Ílor hAIUlOS (I,Lill:,tro de Hacitc::la)
no ha ujita¡Jo el despacho de la lei que yendria -' Yo respeto las resoll1ciunes de la Cárm,ra; i
a rf gul<\1 iZ:ir su si tuacion, sino que ha ceutí desJe q na es'\ es una lti resel'vaclu, me parece
nuaJo tUll1;t'1rlo dinero de la conversíon,
lju:; ::CJ ]s. Clc;:,J0tL]OS h lc:'r púLlica, Por este tllo·
Tambi,'l ¡lO oido, alarmado, al señor )'linistro tjvo no se ha publicíJ.,b el c()ntrato relati,'o al
decir que (.~ posible que se haga uso de esos en:pn"stito de las qLinípmas núl ~ibrc.s,
fonJoi:i P;J1,;, lU'l gastos ordinarios de la Ng,ciun.
.El SéXlOL' r:CHE~rl ( K-K, una leí reser·
Esto es !lwi f:~n1Se.
ndLl. 'i \le COlluCe todu el mundo;. i el mismo
El scf¡(,r IRARRAZA V AL ZAS A RTU-· ~d:Qr l\! inL'itro bJ. hecho nJerencia a ella t:L
Por el contralio, el señor Ministro ha maniÍés' oteas ocasiones.
tado que no invertirá ninguna parte de esos
~ o sé quién lmya. guard8.do secreto soUt'e
fomlos en lo., !!;lstos ordinarios del país.
ella, puestD qc:e todes bf>béll q :16 por e~a tú se
El sd,,;)' BARROS (Millistro de Haci0LicL), 'nJt,;l.'i;;,~ III v:..lJienu ¡'¡Ui' coatruÜlr un emprés.
-Absolrü"liI"llte, no he dicho lo que me supu· L lO por dos millones i medio ele Ji tras
ne d hOíJC¡m!·I'1 Diputado por Caupljlican.
L,¡ gmve que hai en esto es qua <osa leí no
El señor lRARRAZAVAL ZA~ARTU. dice pam qué se conceden esos fond,os, sino' que
Interrogado por mí, el seftor Ministro me ha clice solamente: se autor~za al Ej eClltÍvo para.
d¡chu que no invertirá esos fondos en los gas· contratar un empréstito por dos i medio millo.
n,',; de libras. N aturalmrmte, el Gobierno se
tos ordínarios,
El seftor ECHE~IQUK-Ha dicho (lile tal cn,e autorizado para hacer uso de esa. lei, porvez será necesario contratar un nuevo emprés. que no tiene limitacion; i por esto es que yo
celebro mucho la cieclaracion hecha por el setito.
El señor BARROS ,Ministro de Hacienda). rlOr Ministro.
-N6, señor Diputado; se necesitaria autori
z'lcion del Congreso, porque de otro modo, ,con
Peticioll de antecedentes
qué ¡a,~ulbd se invertiria ese dinero en los
gastos ordinarios.'
El señor ECHENIQUE.-Ya gue estoi con
El señor EOHE~IQUE.- Parece que el se- la palabra deseo pedir algunos datos i reiterar
ñor Ministro habia dic~lO gue haria uso de la 1180 peticion que hice en una de las sesiones
autori;r,acion concedida por la lei reservada.
pasadas.
El señor EA RROS (Ministro de Hacienda).
He pedido que se envíen a la Cámara los
-N6, seño~; y? me fijo ~ien en ~is p~labras. antecedentes relativos ~ ~n contrato privado
La autonzaclOn concedIda al Ejecutivo fué ,hecho con la Casa JUittlmano sobre vestuarios
pa,ra gastos estraordinarios de armamento; i i hasta hoí no se han mand¡¡,do. Creo que es
,para atender a los gastos ordinarios es neceea· indispensable conocerlos i pJr eso insisto en mi
rio venir al Congreso a pedir autorizacion, si peticiono
,llegara ese evento.
Tambien pedí la, lista de todos los emplea.
No he dicho 10 que Su Señoría asevera,
dos que se han nombrado COll motivo de la ltli
:,1" ":1

J
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le alcoholes i cuyos nombramientos no están
El señor Ministro limitó su contestacion a
autorizados por la lei.
decir que la Comision no se podio. poner en
Pedí igualmente los contratos sobre ndquisi una situacion dist;nta de aquella en que se
~ion de cuñerías de cemento, que han resulta· colocaba el Gobierno mismo. Se le contestó
jo inservibles.
entónces que Jo. Comision no podia informar
Ninguno de estos antecedentes ha llegado a ni dar autorizacion alguna sin un conocimiento
:a Cámara, i yo reitero mi peticiono
cabal de los antecedente,,; i en cu¡mto a la ena·
Deseo tambien pedir un nuevo dato.
jenacion de la salitrera de Peña Granue, que
Se me ha asegurado que se está tratando de I no se podría vender EÍno en el caso de que Ea
la recision del contrato eobre construccion del demostrara que ero. absolutamente indispen~errocurril de Serena a Rivarlavia.
sable.
Hacen cuatro o cinco aflOS que se celebró ese
Yo siento qU9 no se encuentre en la Sala el
contrato i ya se han gastado como dos millo- honorable Diputado por Lináres, que seguranes de pesos en esa obra. Lo mismo parece que mente habria corroborado lo que acabo de afir·
3e está haciendo con todas las obras públicas, mar.
pues se p.stán rescindiendo tedos los contratos.
Despuei! de la ocasion a que me he referido,
Esta es una irregularidad grave que hai nece- el señor Ministro no ha vuelto a hablar de la
~idad de esclarecer bien.
cuestion, i la Comision no ha podido informar
El sistema es nuevo. Yo conocia ya muchas el proyecto por faltar los datos solicitados. IJ'ls
irregularidades, pero esta de las rescisiones de Comisiones, para desempeñar el papel que les
los contratos es una epidemia nueva que va cOlr~sponde i para (umplir con su deber, tienen
tomaudo proporciones. Tengo ya antecedentes el derecho de exijir los datos que necesiten a
relativos a muchas de estas rescisiones i pienso fin de informar a la Cámara.
ocuparme de este asunto, pero para ello deseo
Termino, pues, declarando que la Comision
~onocerlas todas i especialmente la del contra.· de Hacienda no ha sido remisa para despachar
~o con los señores Coo i Sotomayor.
el proyecto, i que no lo ha hecho por no habl'r·
sele enviado los datos que solicitó rara estuHacienda pilblica
diarlo con acierto i son idénticos a los que tengo pedidos personalmente al seilor Ministro.
El señor BARROS (~linistro de Hacienda).
El señor BARROS (Ministro de Hacienda).
-Deseo manifestar al honorable Diputado por -No he formulado cargo alguno contra la C0Caupolican que los antecedenks que justifican mision de Hacienda: creo que ella habría in·
~l prc.yecto de autorizacÍon para invertir en formado el proyecto a que me referí, si hubiera
los gastos ordinari08 de la Nacíon veinte mi terminado ya la discusion de los pactos.
Hones de pesos del fondo de cO:lversion, fueron
En cuanto a los antecedentes del proyecto,
conocidoA por la Comision de Hacienda del los tengo a la mano todos, pues los espuse al
Honorable Senado i por el Senado mismo, que Honorable Senado i a,'lU Comision de Hacien.
prestaron 6U aprobacion unánime al proyEcto. I da, qua aprobaron el proyecto con pleno cono·
Llegado éste a la Cámara. de Diputados, mli· cimiento de caUEa. No he pretendido, en concité su pronto despacho en la Comis' on de Ha- secuencia, que la Comision de Hacienda de
~ienda, pero allí se me pidió que postergara mi esta Cámara despachase su informe sin cono?eticion hasta que hubiera concluido la discu- cimient0 cabal de la cuestiono
3ion de los pacto~ con la Arjenlilla, discusion que
:JO se h(1 ido demoranuo por culpa del Gobierno.
Obras pitblicas
El s<:ñor VIAL UGARTE.-Como miembro
je la Comision ue Hacienda, asisti o. la reu-. El señor VILLARINO (Ministro de Illdus·
:lian en que el señor Ministro manifestó el rtria i Obras públicas).-- n·) pedido la palabra
leseo de que se despachara pronto el informe I para contestar al honomb~e Diputado por Cau30bre el proyecto que autorizaba el gasto de polican.
-veinte millones del fondo de conversion, agre
Actualmente se está. estudiando en la Di·
sando que deseaba tllmbienque la Comieion se reccion de Obras Públicas el punto relativo al
~)cupara pronto del proyecto de enajenucion ferrocarril de Serena a Rivadilvia.
:le la salitrera Peña Grande.
i El señor Diputado debe saber que ese ferroYo contesté al señor Ministro que la Comi· carril se encuentra en una situacion mui espe3ion necesiba conocer el esttl.do de la Hacienda cial por diversas circunstancias que debe cono·
pública, i la co.utidad total que se hubiera gas- cer el señor Diputado, que ha hecho estudios
tado del fondo de conversion, para poder in especiales sobre este asunto.
Iurmar en conciencio. los proyectos a que Su
Como he dicho, la DireccioD de Obras Púo
Señoría se referia i para dar en la Cáma.ra las 'blicas se ocupa actualmente en estudiar lo que
e~ licaciones que en elb 3e piJiemo,
i se refiere a ese ferrocarril; i como es eabido, los
l·
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acuerdo s qUE' tome esa oficina no pueden lle- licitaci ones i súplica
s para pagar i:sas cuentas.
varse a efecto miéntr as no tengan la aproba cion De manera que
el suplem ento, Jo repito, resdel Ministr o de Obras Pública .; i puede estar ponde a la necesid
ad de que el Gobier no cumseguro el señor Diputa do de que resolve ré este pla sus compro
misos,
asunto con estricto espírit u de jURticia i conEl otro suplem ento, de quinien tos sesenta
veniencia pura bs interes es nacionales.
mil pesos, que tambie n ha sido aproba do por
ITe resuelt o tambie n aJgunB9 cuestiones, en- el Sena lo, asciende
a esa suma, que la Cáma.r&
tre ellas la del ferroca rril de Talca a Consti tu· habia limitad o a
sete:lta mil pesos, porque el
cion, cuya historia no necesito hacerla, puesto Senado , con el
objeto de que se repare n puenque es conocida de todos.
tes, crl:'y6 conven iente elevarlo a quinien \oi
Ese trabajo habia pasado por el conocimien· setenta mil pesos.
to de veintis tÍs Ministr os de Estado. He re·
El tercer suplem ento s~ refiere a.l ferrocasuelto aquellos puntos en que los contrat istas rril de Loncoc
he a Pitrufq uen. Con el propóhan podido ponerse de acuerdo con el interes sito de hacer econom
ías, Sil rebaj6 la mitaa d-e
fiscal, i los demas los ht' dejado para que los la suma consult ada
en el presup uesto de
resuelv a la justicia ordinar ia.
año para ese ferroca rril. Se hiciero n, pGeB,
Actual mente estoi por dar término a las di- economías en un gnsto
fijo, i ahora, el Gobi~l'
ficultades que se han present ado en el ferroca- no no tiene c6mo
pagar las sitr adones de trarril de Loncoche a Antihu e i de Pitrufq uen a bajo del mes de
abril. Si el suplem ento no se
Loncoche.
defilpacha a la breved ad posiLle, habrá que paHabia dificultades para establecer la fecha gar a los contrat istas
el seis por ciento da ininicial de 1m; trabajo s porque el cont ratista re- teres.
clamab a perjuicios del Gobierno, por no haber·
Por eso, ese suplem ento es urjente , i he 3,01iJe éste entrega do las máquin as que estaba obli- citado prefere ncia
para su despacho.
gado a proporcionar.
El señor ECHENIQUE.-¿E~tán infürm .Habia ademas otros puntos de detalle que dos esos proyect
os?
era necesario esclarecer, por I:'jemplo, en lo reEl señor VILLA RINO (Minist ro de Indwlativo al materia l que debia emplearse en las tria i Obras públic
aq).-Sí , señor.
obras de albañil erla. Este punto está resuelt o
El señor BASCU NAN (vice-P residt'n te).i el decreto debe publica nie en pocos dias mas. ¿Para cuándo
es la prefere ncia que solicita ro
En cuanto a la indemn izacion que pidi6 el señor Mini&tro?
contrat ista, no he resuelt o todavía, porque la
El señor VILLA 'RINO (Ministro de Indrutcuestio n lo. he encont rado grave, i habrá que tria i Obras públic
as).-Pa ra el tiempo so1n-an.
dejarla a la resolucion de la justicia ordinaria. te de la primer a hora;
no para la 6rden del dís.
si no se Ilrga <L un con ven io equitat ivo con el
El sef.or VIAL UGAR TE.-¡N 'o está acorcontrat ista.
dado que en lo que sobre de la prime: ra hora
Esto es lo que boí respect o de las obra" pú- se discuta n los tratado
s con la Arjmt :nl?
blicas que he encont rado en sitnacion irregul ar
El señor SERHA NO MONTAL-I ER-D esi que procuro solucio nar en condiciones conve- pues del proyect
o que reform a la lei de a!CI)o
nientes para los interes es fiscales.
hole".
En cuanto a los anteced entes que solicHa el
El señor VIAL UGARTE.-Enten(h~ que
honora ble Diputa do, los enviaré a la mayor se habia aproba do
una indicacíon del señor
brevedll.d posible.
Edwar ds en ese sl:'ntido.
El señor EDWA RDS.- Mi indic·tcian, aproo
Prefe renci a
bada por la Cámara, fué para discuti r los ti"atanos, en el tiempo sobran te Je la prime-,m
El señor VILLA RINO (Ministro de Indus- hora, despues de la reform a de
:a lel de B~eo
tria i ObHt~ Públicas). -Aprov echo estar con holeE'.
la palabra para solicita r prefere ncia para tres
proyectos que están en la Alesa de la Cámar a
Hacie nda pilbli ca
i cuyo despacho es urjente .
El uno es un anexo al presupuesto del año
El señor ALEU ANY. -Hace I\lguno 9 dial!
anterio r, que pidió mi antecesor, ascend ente a solicité del hcnora ble .Ministr
o de HaciandA
un millon diczinuev/j mil quinien tos pesos.
un estado de Jos fondos públicos existen tes en
Este anexo ha sido ya apraba do por el ho- tesorer ía.
norable Senado , i respon de a la necesidad de
Su Señoría , en la nota con que !1cQmpo.ña ese
pagar gran número de cuenta s atrasad as por estado dice lo siguien te, que cC'r.sirj
ero nece¡oa·
trabajo s hechos, sueldos, honorarios, viáticos, rio leel a la Cámar a para que
se forme con~
etc. Desde 1'("" T\'1p. h:ce cargo oel puesto que to de la forma En que se lleva
la contabi1i..h1i
desempeño, vengo recibie ndo innume rables so' fiscal:

e.
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«r;~.J)lU tT::{ bube, lllncha~ de 1¡J~ tl:Sl!rt-r~a:- cienda si ~() preHmL1n;, pnJt}LG a L1 C:,\';;[\fi1 el
DO l'L;ll;k:Jl con 0p0l't,'inidaJ sus Cll::;,t"" ¡aun· pr< yl>et,) reHpect iv 0,
El 'Otiíor BAIUlOS (~l:ni¡rro eh, H"o;c:l!da).
:r¡U!: L
D¡r.~'eeion de mi cárg.o,. c,l~i 8Ulllwal·
me~.':·· f\.:q!L,,'l<{: dt' eS',L) O;1Cl¡L::':l el ¡;J'(¡Ltu - L~l pruyeeto :-.¡\ 1)fF:-:e1IuvP.,¡ CiP(.'~tU;I' ,,!t~t.te,
t

En\

í,:

,10 e";r,\J~ dt'¡Ct1D"e.lt ..', P()í_';'~ vC:-Ct'S ~n rdll

;1.

pe·ml' do

'Iue fll:n

DO

ha "ido revi

lO

del

,Hg:", pH' ll) tdler el inf¡ a,(~: itJ ailLulil.'J,eio(\ t.odo.
,L)ebo, 3. este .p[(jpr:,~.ito!, Le~e0r pn:',::: 1 1 "", a Ja
14lg._::, p1Hi~ impoDH p'0JllUl di;.ei¡)Ji'la¡ia,.; a l<~
Camara que hfl.' p::U\J\'llfU (,tr<' pn,y d.o íle
Pe)' l:~,L:. ('(>l¡"i ll'lucioa EO L s( 1':1 p0fiihL ni impuesto; el rehii\,! ,,: ilLP\;'c,l,l dé L,;,) i to3ni'L,:'~,j'¡LJ !'l;miti,' con la pror,titud q\ln "l~ric\ ilelaie, que poL1ria >0;~ t'nn~i(1í-rn,dn.
El señor ALE~L\S\".--';'t')'mjnn'!) sf>líor
:le eL "l ;tr, 1",; dd'"" que ~¡) bll1 pl',llidu, por
cm;;;,-, : ,~:",'Il N\ h actunl¡j¡l'i llíeziodlO te~o Presidente, rogall.tiJ al s ü\'!':\!i!'Ht.~, "') Hater:,;: (,;h: 11'1 h:t" rU\liid,,; ~n,~ balances eo cienda envíe Il ]11 C,',milr,\ j", tlt-':l\,~i("t ,te los
ne, P L\í,:nL' S l1 los Hl;is prilller0s meses del terrenos i oficimt~ ,,;-tlitrenH 1\ ,¡lIt: Si) ú"'era el
proyecto de venta que ex!"te lJemlientc.
Pl'p--r!te afin.»
.El ~,ü"r BAllLOS (~lini·,tro ele Hacitnlcla).
-J~,:; (._ :¡l·,tH~._~h;rtle (~()nlH.bi:j.L:\ 1 quicuílicee-::o.

El ,-, :k:r .\LE:IlA);,Y.-Exclct.amEllte, stñor
Mill;~ ll', "
El señor VI
~ A,- Crco, sellor Presiden.
De l;;a;lci")~ que lui .1ieziotho tesorEros que te, que la Cámll.m deh:l ac,).ler la indic;,cion de
toLJ"y;¡
1 )Wíl
remitirlo lo~ h,JJances de les pri'ferencia hecba por el SellO], ::<'IinÍstro :le In.
'3eL pi; !j' ¡r", L!0ó'C:S du "ite año. E"ta éS, u. mi du"tri¡~ i Obras PúLlicas,
,Iuit io, Hila gnwe irref'ulari(hdj i tile parece
Ji].,Od suplemento," obelleccn a no ce i 'a,jes,
l)uc, en \'i,Ülk de elln, se hace inclispensal,le des· un;t do las cuale'l yo conozco per;;¡nl1alm~Dt8.
p!lt~lal' la ¡,~i (jue ol:liga '1 los teS01'cTUl ¡i"cales
]';1 puente sobre él ostero de Limaeh I:C)Dfl·
!l r~ll,h' i.-tH éU8ntas en un plazo (leterlllill~({lo, I truido huce ocho nüos, no puede eDtre;.:,r~\, :lol
iID~.Jlii('ndu ptllUS discipliDari~s a lú!:l que "sí tráfico porque 10H contmti"tmi que últill"'.1l1?,tlte

eu

:10

lo

lH~:,m,

les Estaban hacienoo algunas

repur~,ei(m2b,

se

E~l.t. leí se est¡,ba di"cntiendo en la Oámara, niegan, miéntms no se les IH1gue Iv que se los
ile~,;lle,:, srgun creo, de haber sido aprobadu. adeuda, a continuar la,,; obitH

yo! el SdJa.lc; i eO'llJsidero que es (le absoluta
nec2,.,id,ld i,icspucharb lo llla~ pronto posible.
Por teSO, pi opongo que se dé preferencia a
~e ¡;I'oyectD en las sesiones n()cturnas. despues
l1e "lt;sjJach"do el de recompensas o. loa sc.hre·
'Ji\- i2utes lId 79.
Iyil ljue bago alusion ll. este proyect.o, quiero
inlCtiíicar una afirmacion del honorable seLor
Aldunate, Diputado por ~antiago.
! Cree Su SCllOríl1 qtle las cantidades con que
han ele servir~e las rEocompensas concedidas por
esa ltli hall de salir del Ejercicio financiero del
liño ¡,ctua!. Su Señoría está equivocado.
El sellor ALDU)¡ATE BASCU~AN.
.PaJ'-' q ne Su Señoria. no discurra. en falso, le
ob5 ~l varé que no he dicho hoi tal cosa. Yo solo
'he ~edido al señor Ministro de Hacienda. que
1108 ,Jiga qué propósito tiene el Gobierno, de
ilónde se van a sacar los fondos para servir
tsa lei desde la fecha en que ella éntre en vi

Yo haria indicacion para que esos sup12men.
to .. se discutieran én 105 diez primeros JJlinutos
del tiempo di!<ponible de la primera hoI'tl. de
esta sesion.

COlnisioll para asisth' a los funerales del seilol' })ono§o l' m'gal'a

El SEñor VICUN A.-Pido tnm bien nI hono.
rable señor Presidente se sirva nombmrme un
reemplazante en lu. Comisioll que representará
a la Cámara en los funerales del señor Donoso
Vergara.
Siento en el alma no poder, por tener que
ausentarme mañana de Santiago, cumplir con
ese penoso deber.
_
El Eeñor BASCU,N'A~ (vice-Presidente)Si no hai inconveniente por parte de la Cáma·
ra, Ee aceptará la renuncia que hace el señor
Vicuña.
,]en.'ia.
Aceptada,
E} s!2ñor ALEMANY.- Exactamente; esa
Me permito proponer, m reemplazo del se·
1ei no empezará a rejir. sino En 1903. Quizas ñor Vicuña, al señor Villega8.
pant. entónces (-xistan los fondos necesarios
Acordado.
par \ cumplirla, i el señor Ministro podrá en
ase tiempo decirnos de dónde han de salir. ProPrefel'encias
Wltwente el impuesto de alcoholes los habrá
pOOucido, o el impuesto del tabaco,
El seíior CASAL - Acabo de oir la indicaI & propósito del impuesto del tabaco, yll) cWa wlBlulada ,por el honorable Eeñor Vicuña,
fisGaria preguntar al señor Ministro d.. He. para. q,ae,se.d:ist.ata;a ,en lo que sobre de la pri-
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mer!1 hor-;1 ,:nos "l!plem8n~(:" que no conozco,
purs :lctlh, de <,'ntnu' <l 1n Hlla..
]),,1,( n'ccir,i nr ,,, <:n S,-,r¡crh que esa tiempo
edú v: ,; "tim¡,;,) :\ '¡¡'IelO:";¡- pi pI', yecto uue
rcf(l]:;¡; , i:l 'pi d, "',-,,h,,';o;, i como e~te pny"c
to rs n: ]Clltp ':e t )'1 nr.;::n':'l, yo me OpOllgd a
tOila il!,jil'iICiOll t"ll!HJt,' :1 pOHtf·rgnrlo.
Cr"D ,¡no ~i k~ prJ,YI'ctil"; do suplementos
tflIllh:Cll ,.Oll urjl'ntr" (i rj,·hen serlo, pues el
señor Mini,,,trn (h Infi:Ft.ri'1 ha pedido rrefe
rencill. pill/l d1IJ") p,,<lrílltUCl'\ com-a<yro.rles un
cuarto ~1() hora u die? minutos de l~ segunda
hora.
El "efíor YICU~ A. - En rliBs paRadoR, mi
honorahle nmigu el SEÜ<j[' Guillermo RiVf'ra
hizo i!'lrLcnrion rnra que se concedieran diez
minutos en la primera hom al proyecto sobre
desviarion del cauce de las Delicias i la inui
cacion fué aprobada.
En ot1 a f'casion, el honora.1.1e Dipl1tado por
Quillota pidió una pnferenc:a semejante i tambien le fué cOllcrdid9.
Yo n0 VI'O por qné hahía (:e rechazarHe la
que h e ,¡ s"licit<J, ~ohre tor!o cuando t'1 señor
Mini'ltro I!O, h'l dicho que 'a sitnacion que viene a Hal VOl' eRte pn,ypcto e" Apramiante.
El 8.·ñ'Jr YIAL UGAHTE.-Pienso, señor
Pre~idf'ntp, que ]¡1 cau.;a del reta.rdo en el deHpacho de todO;l l()~ Ilf'tmtc!'; qnc penden de la
consid":-üciun de la Clímnr¡. consiste en la de
mom q1lf) esteí sufriendo lit cuestion principal
que f'StlÍ. 1I"lIlai., 11 ro~olvpr, a s!iber' los pactos
celehrado~ con la R'públi(,11 ArjentinH.
El ret,.¡rc!o en el deRp'lCho de m~ta cuestion
princi p;li ocasiona trorier.os considera hleR, aun
en lo ruL.t.lvc a combinaciolll's financierl\s de
traf'ce n d ~: I e i [l.
Por e~tn creo qne no solo deDem }s destinar
la órdl'n del dia a la discusion d" esos pacto~
sino ta l~l hien el f'obmnte d" la primera hora
de las sesiones diurn'is. Ha,go indicacion en
estf' sentido
No Fé ~i el (j,bierno partiripa de esta opi
nion o si cree que una resolllcion sobre )8, cues·
tion inrr,rn,;!'ion;d na ti~ne 1,1 urjencia qne yo
le atribw,'0. E,! to In caso, él cargará con la
reFpon",bili(lid qc¡" 'e cOlTe:>pondp.
Miér:tmg tanto, de aC;Jerdo con las consideraciones q lle he 11\'ch('. pido srgunda di~cusion
para las indicacio""" fnnunla'!Il':l.
El 8('1-;01" SEEnx~o ]\[O~TANER. -1 yo
pido ¡;:l'_é~" Ilda \bcu"ion pilm la indicacion de

Su SeL!"!'l.
El Si ]-1'1' EDWARDS. -- (Jr~o que podrian
armon'?' m,w todas 11lS opiniones modificando 1<.
indicacic¡TI del ;;:rill'r ~Ii!li~tro en el ,¡pnlido do
que la lFeferencia solieit.alh p')r Su Señoría se
entend¡en~ P'ln\ LiS ~p,innes l'oeturnl1i".
El spflOr YILLARINO (Ministro de Industria i Obra.; públicas).--Estoi a la disposicion
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de la r,ámartl i en eote sentido ar,f)¡,to la modi.·
tiC'lcinn propuf),st~ poc el 1:lOtlorn,l¡le DiFltc,do..
~lc s'ni mui difí"il f'oncr;.rrir 11 ks FC;' ue~
no)'hll':l'l,; peru a fin de c0mpbccr l1. }¡¡, ~T -nor'1h ' p Ci1rWlra, h,ué lu" ecfuerzlH l)il'iil~'.-,,·, ::)or"
ve~~ir a (l1li1S
El Si ñor n\\ RRAZ,\ VAL Z ,\:I'JAH.T1í.Yo desear;" ~aher si con h ll1()difira~i()'1 pro·
I,ues:n por el scüor Ed\\,,¡rllf, a h inclirflci"r; del
8010r Thlinistro, ,e retardará el dP"PélCho de 111
lei de recolllprPRaR.
El E'efior SAXr;HEZ (don Ren,l.t,(,).-X~, señor Diputado; la preferencia seria para la pri.
mf'J'a hora.
El sefíor CASAL.-I yo pediria que Fe 1M.
dijera ¡,i va a perturbar el def'¡:,acho (h 1 provecto de lei sobre referma a la, lei de alcl.hdes;
~s decir, si el acuerdo de la Cámara !lo e~te
pecto quedaría ~ubgi"tente.
El señor BASCUSAN (vice-Presidente).Sí, señor DiFutado.

res:

Recargo (le los derechos de Adna->
na.~TaJ'ifa de avalilos
El señor CONCHA (don Malaquías).-Se ha.
habl"do, ;.eflOr Presidente, en este incídentf', de
lo;; remates de oro; i vci a decir dos pala bmE
sohre un asnnto relacionado con ellos.
Despo ll'lllHlr 1:1. atenci,n elel ~eñ()r Ministro
de Ilneiend'l hácia un proyecte 4\1e prc~' nro;
su honorable antecesor señor Villegas, par&.
estahlecer un recarso de diez por ciento sobre
los derechoR ele AduRna. Entiendo que ese proyecto e<;tá informado.
Es sabido que los actuales rematefl periódi..
cos de oro no son oh·;), cosa que un recarg'(t
'lobre los prolJuctos de h mflnufactura p~tr8.n·
jera; pero estos remates tienen inconvE'niente&,
1 habria ronveniencia en eyitar las fluck'acio-nes del cnm bir¡ qu~ p-llo~ provoelUl, adGpt.o.nda.
una medirla como el proyecto hil. que ll1e ha
refHido i que aseguraria un cambio 111[t!'! Q
ménos fijo.
Un,. pituflcicn 0!l quP hai constnntes t1ll"!ue.cioDPS del cam blo, rla Il árjen o opera~lcnea
bursátilcs, a juegos i especulaciones de hr,lsa,.
en que se impro\'isan ¡deshacen fortnul1s, con.
bfmeficio de unos poquísimos i perjuicio da 1.&
inmensa mayoría del paiRo
Ri kgpí,.;eIT10R regularizar la ~jtuacion <:nbre
la lNse de un rccargr) eH lml derechus de Adua.na, tal COIllO In con~ulta el proyl;C'to de qUA he
hl eho nft]rpl1cia, nos veríamos, 11,1emas li 1 jrell:
(b lrls necesidades de estar apelanJo a los em·
pH~~tit(ls rara obtener recur,ilOR.
Seria (18 cle,ear que el actuül honorrlb18 Mi.
nistro de Hacienda tomase Robre ~í h tar:11. de
poner remate a una medida económica de taa
o Ita i provechosa trascendencia.
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Voi a referirme n otro asunto.
He visto publicado un decreto por el cual se
nombra una comision revisora de la tarifa de
¡¡valúos. Es esta la segunda. o tercera comision
que se nombra para formar esta tarifa, i hasta.
aquí no se han cbtenido resultados prácticos.
Si esas tarifas se establecen, confurme El
principios científicos bien aplicadcs, que correspondan a nuestro sistema tributario i a las leyes
que nos rijen, se haria un gran bier. 01 pflis.
Mucho, pues, me complaceria que el honorable )'finístro de Hacienda se sirviese tomar
nota de mis observo.ciones, i patrocinara el
proyecto a que me he rderido o cualquiera otro
que propeDd~ a nivelar el can:bio.
El serlcr BABROS (Ministro de Haci,:mda).
-Xo COll0ZCO el proyecto a que ha hecho re fe
rencia el honorable Diputado, i con todo gusto
trataré de imponerme de él.

Preferencia

en la sesion del dio. de los suplementos a que
se ha referido el honorable Ministro de Industria, se ha pedido quede la preferencia para
esta nacho.
El señor EDWARDS.-I el señor Mini~tro
ha aceptado mi indicarion.
El señor SERRANO MONTANER.-A mi
juicio la indicacíon del señor Gallardo debe
formularse en la sesion en qU6 desee Su Señoría que nos ocupemos de los suplementos 11 que
se ha referido, porque el compromiso que nosotros pudiéramos contraer uhura de no hablar
en la primera hora de la sesian de estll noche,
no ligtlria a los señores Diputaflos que no han
asistido a la presente. CU!tlq lli,~r Diputado que
en este momento esté fuera de la Cál/lara i que
concurra a la sesion de la nne he, pu~de hablar
en la primera hora i mdie podría ,mpedírselo.
Por rso, mejor seria que la illdiCCicion se rilnueve en la sesion de la noche en 1UO se quiera discutir el suplemento.
El señor SANCHEZ (don Renato).-Tiene
rllzon el honorable I2iputado.
El señor BASCUX AN (dce-Presi,Jellte).Con la oposicion del honornblo Diputado por
Coelemu queda sin efecto la inui','/lciúIl de preferencia formulada por el S':llor Gallardo timzález.

El "efíor GALLARDO GONZALEZ.-Aun
euundo la indicacían que voi o. formular requiere la unanimidad, creo que tulvez. en vista
de las consideraciones que paso a aducir, lo
gmrá tener acojida.
El honorable "eñol' :Ministro de Industria i
Obras Públicas ha manifestado la necesidad
Colonizacion nacional
del despacho de un suplemento destinado ti
pagiir cuentas peodie-nteil.
(Jon e~e suplemento no solo se tl'llta de po.El Rf'iíor Y ASQUEZ GUAUD.\.-AgUlmlag&r ::>brfls ya cjccuturla~, sina mui principal ba la presencia del honor,lble i\1ini~tro de Co.
mente de proporcionar los medios para termi lonizacion, pero ya que no ha vuelto a la Sala,
nar otms de suma importancia Iil impostergo.bles ruego a RUS honorablf·s colegas presentes que
que han quedado inconclusa!', como, por ejem- se sirvan trasmitirle las oosenllciones que voi
pIo, varios puen'es carret€>ros, cuya termina- a hacer.
cían se ha visto postergada.
El aIio 9S se dict6 una lei que concedia hi.
Por estfl, causa se encuentra. interrumpida la juelas de terreno en la l provincias de Cuutin¡
viabilidad en diversas localidades, como ocurre Malleco, ValdivÍt\, Lll:lnquihue i Chilcé, de una.
en el norte, donde están del todo incomunica- estension de cincuenta hectáreas, a las familias
das algunas poblaciones.
chilenas que reunieran los requisitos exijidos
En mérito de estas consideraciones, espero por esa lei. ,;.'
quela Honorable Cámara acordará destinarla
Esta teniil;'por objeto hacer productivas las
primera heril, de la sesion nocturna de hoi al tierras incultat'l, i al mismo tiempo estimular a.
despacho del suplemento a que se ha referido los hijos d"l pais al trabajo reproductivo, que
e1lhonorable UinÍ!ltro de Industria. De ma- crea la riqu~za púLlica.
nera que la indicacion del honorable Ministro
Al ampa-ro-de esta lei se han presentado no
quedaria modificada en este sentido.
ménos de cÍlico mil solicitudes al Ministerio de
El serIar MEEKS.-Nadie podrá negar la Colonizacion.
urjencia del suplemento de que se trata.
Sin embargo, van trascurridos mas de tres
Pero, como la peticion de segunda discusion años i no se ha podido dar cumplimiento al1l1ei.
escluYIl la indicacion del honorable Ministro
Las solicitudes fueron al Miui"terio ae Code Industria para discutir ahora mismo ese lonizacion i creo que solo se ha despachado una.
suplemento, mejor serÍJ. aceptar esa indicaeion, docena..
.
sin perjuicio de votar mañana o ésta la qUé·' No me pavece conveniente que se despachen
f~mula en este momento el señor Diputado, esas solicitudes reEpeeto de cada persono. sinDe este modo se conciliarian los deseos de todosi-.gular. Creo que es conveniente que so adopte
El setior SANCIlEZ (don Renato).-Preci-.nna no~jeneral para despacharlas; de modo
.mente porque habia opoóicion ¡:ara ocuparse quepued4ul venir luego los decr~tos quo acep-
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ten o desechen las solieitndes de los indiviluos
que las han presentado.
Debo encarecer mucho la conveniencia de la
aplicacion de esta lei, porque los terrenos fieca
les que hai en las provincias a que ella se re·
nere son mui es tensos i muchos de ellos se ha·
lIan inculto".
Aun existe el pt'1igro de que algunos de eSOR
terrenos se conviertan en litijiosos porque el
Fisco no ejerce el dominio que tiene sobre ellos.
1 por otra parte, sUlor, hüi conveniencia en
otorgar a los hijos del pais facilidades para que
d9mrrollen su actividad a fin de quo de esa
manera acrezcan la riqmztl pública.
Por otra parte, dcha hacer presente al señor
1.1ini3tro de Colonizacion, la conveniencia que
hai en que al otorgar estos terrenos en virtud
de la lei mencionada, se procure en cuanto "fa
POE! ble consultar cierta. Eituacion especial en
que 3e halan algunos de los solicitantes,
Paree;; que son muchas lquellas persollas
Cl(¡e actu,;lmente tienen suelo tiscal en calidad
de tenedol'l's, que los han cultivado durante
muchos ellos; i a los cuales no seria posible de
salojarloo', porque esto importad,. hacerlos
abandonar una propiedad que ellos han hecho
valer, Jo que no seria equitativo.
Es¡ ero que estas breHs observaciones han
de llegar al conocimiento '1el señor Ministro de
Col\ nizaciún a Hn de que arbitre El modo de
dar, 10 mus pronto poeible, cumplimiento a
llopella lr-i cuya urjencia me parece iJllliscutiblE'.
El ~€ü(r HAIU10S (\1ini'itro db Hacienda).
-TrJ'lll;tiré al seúor Mini"tro de Oolonizucion
las ober;aciones hechas por el honorable Di
putad,,,
El ;<ct1'1' VASQUEZ GUAl:DA.-Agradezco a S:l SeñorÍl1.

Patentes sobre bebidas

alcobólica~

Eloeñor BASr,UÑAN (vi~e-Presidente).~
Continúa la lliscusi0n del proyecto sobre reforma de la lei de alcohohf<.
El Ecñor SERRANO MONTANER.-Desec
que el señor Secretario dé lectura a un telegrama que acabo de recibir.
El Rcñor SECRETARIO.-Dice así:
«Telegrama de Coronel, julio 31 de 1902.Señor llamon Serrano Montaner:
Uoi cfectuóse aquí remate patente~ a1cohólic
CllS que, srgun acuerdo municipal, uó'menden [,
treinta ¡ dos, en la forma siguientE'; seis de primera clu"e, trece de segunda i trece de tercera
Compañía de Lota remató totalidac! de paten·
teR mediante ofertas su bidisimas fuera de tod:;.,
competencia. Municipalidad, influencillda por
esü¡, Empresa, ha (rdenado clau~ura jeneral de
negocins sin patente. C()mercio indignado pide
Q'urantÍEls. fogamcs a DE< se sirva hacerse ece
de nues~rus c;uejlls a::¡te el Soberano Congreso (
influir en favo:.' lliélditicllcinn lei de alcoholes eL
la parte perhnente.-J.'J idalgo R.-Juan 1:

MacFoya.-l,osarnel Q,~o1'io -J¡laTía E/wa1'nacían Fuentes »-(8iguen numerosas firmas)

El señor PADILLA.-Si me permite Su Señorla. . .. ¿Se ha rt'partillo impreso el proyec·
to que se ha puesto en discusion]
El SPllor SECRETARIO.-Van a distribuir,
se los Boletines en que figufIl e~e proyecto, ciue
er, 01 proyecto in formado p'r 1:1 COIllision, i~!:a~
ul prt'puesto en el menmje del Presidente d,; la
República, ;.al vo una moditicacion pam que el
artículo 3.° quede así:
«Agrégase al articulo 100 el sigu~ente in:?i~'o
«L~13 patentes para los establecimiento!> de
cuarta clase no estarán sometidas a lo cli'pue".
to en el artículo 1:\1 i poldn adquirirse pgr los
Votaciones
interesados directamente de lfl. oficinl1 mUllÍC}El ~eñor EASCUN AN (vice-Presidente).- pal respectIva i solo {:lodl'án espender bebidas
Al
Egun señor Diputado desea u~ar d~ la pala- fermentadas en conformidad al artículo 16.
bra intes de la órden del dia?
La primera infraccion de esta disposicion
Ofrezco la palabra,
será castigada con multa de cien a quinientos
Ter~.inados los incidentes.
pesos i ltl. reincidencia con comiso í clausura del
Se van a votar las indicaciones formuladas. negocio.»
Todas ellas ban quedado para sf'gunda di sEl señor SERRANO MONTA~ER.-¿Qué
cusian. escerto la del honorable Diputado por es lo que está. en discusion? Entiendo que bal
Quillota, para que en el tiempo que quede so- . daR proyectos.
brante de la primera hora de las sesiones noc.
El señor SECRETARIO.-Está en diseusion
turnfls, se de"pachen los proyectos de suple- jeneral el informe de la Comision, que propone
mento n que se ha referido el señor M.inistro que ~e ~pruebe el prorecto. del Presid~nte de la,
de Industria i Obras Públicas.
Repubuca, con la modlficaclOn que aca:xl de leer.
~
El señor PADILLA.-Debo confeear a la
E~ seílor lRAR_RAZA V~L ZA_~ ARTU.- I Oámara que me ha tomado de sorpresa la disNadIe se opone, senor PreSIdente.
cusion de este proyecto, por lo cual no podré
El señor BASCUNAN (vice·Presidente).- entrar al fondo de su discusion.
Si no se exije votucion, la daré por aprobada. I Pero tengo conocimiento de qEe el proyecto
.Aprobada.
¡ que discutimos es incompleto, pJr cuanto tocka
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sus artículos van cDcaminadcs únicamente a c()n~idenísemos tochs Ins refomms rdativas a
ayudar, a mejorar la "ituaci:m de los yitif'uH,) R,te nsgoclo. Porq11e, como he r1 :chu, Ron mUres i vinicultores, Ein que se })"')'11 con-u1ti"lr, ch;¡~ las reformas que eé;ta ¡',i \:xije.
ninguna dispo"icion tenclent{j a m~j()r¡¡J' le!.
FOrIl1uL;, al p':ncip:o, al~nll'\s (JJ";l'va,iOneE
servicio." de In, 3 h.inídraciun el,' i\lcu}}ol(':, ni rdüiv:,~ al dp~natumlizanto por ¡'lllplear, en
a lncer las m~) 1:tln',,"Íones que la pnictic,t acun· enmplimiento de h lei. Un rl~creto ;,Upre1l10 ha
seja hacer in ~a h,j de 31coholes toniemlu en tijado como desnatul'illizante el ;1,l c(;ho1 metívista el interf's fjscaJ.
. lico, que, despu,;s de cierto;:; pr()c8dil\liento~, se
En llDCt pnlabro¡juz,go que 8: proyecto que COIl\'i'.rt3 en una sn~tfmcia lIama·lo mctileno.
Lresultado dei advenimiento entre el Estado
Entro tant.o, ¿cu;'tles son li1~ dilijencia'l que
los vinicultores, mp,jol"U lu sitw\cion de éstos, 'le han hecho p3n1 hacer prúctico el empleo
pero no beneficia al Esba~o en na'ia que tienua I de esr desDf'turaliz'lnte? Ninguna; soja meros
a mpjorar los servicios de la adm:nistracio:1 de' esturlios se han hecho por el Gobierno i le. ada1001101e8
líJioÍ.,tracion de alcoholes.
Por t'jempl0, "é que una c1e las cl1PRlioneR
Sin embargo, esta es Illl'l curstion impargrt\\'es cnn qu>? tropisZ/\ la administracirm de tant~ de la lei, pues miénh"t'l el metileno no sea
akcho.ks 8e renere a la aplicncion de un de de f{161 adqllisicion, la lei se CUlllpiirá con mecret'Ü del Gobierno respecto a la mntcr l.'1 que nosrabo de los comumidorf's, ya qne hoí di1. se
debe UAAr!'~ como desnaturalizilnte del alcohol. \1f'11 como (lesnr.turllliz mte nn'l mez('la de fucE seilo!:' SERRANO MONTANER.-H,\i siull i parafina, que d¡j t al alcoh'll en condiciono proyecto completo de reform>l de la, lei de oes de ser fácilmente revivificaQo, sep'lráudolo
aJoühoies, elaborado por una comision espec'ial del dt'snaturalizante.
nombrada por el Gobierno, i que está en e,tuEl fracaso de la lei, a este repecto, lo eceuendio en una comi~ion especial de la Cámara. tro yo en e,to: en que la leí dice qne deben ser
Ahora, se trata solo de una rdorma urj ell te, los lllismo~ industriales Jos que deb 'n suminisa mas urjente de todas, que es necltsarÍo des- trar la materia desnaturalizllnte. 01'eo (l11e, como
pachar con toda brevedad,
el metileno no es de fácil ildqllisicion, serifl. meEl señor CASAL -Oomo miembro de la })r que el Gobierno lo adquiriese Í lo apliMse"
ComiRion especial de alcoholes, puedo dar nl- haciénduse lo, gastos. de cugo a los iadu-triagunos datos al señor Diputado por Oollipulli. le~. Sé que se h!icenjestiones en ese sentido.
En la Comision hub0 acuerdo para no ocu
Pero, entre tanto, aquí en la Oámara, en este'
parse por ahora conjuntamente de todas laR momento, estamos mirando el pr(,blema de l~
modificaciones propuestas a la lei de alcoholes, reforma de la lei, solo por una de sns fHseFl, l~
sino solo de la reforma referente al sistema de que conviene a los vinicultore9. 1 no debier~,
patentes, para la cual se acordó preferencia, por ser así,
ser urjentísima.
El Gobierno debiera apresurar el dEspacho,
Las demas reformas qne a la lei de alcoholes de diQposiciones prácticas que evitasen los inse proponen, sen tambi€n urjentes, pero no convenientes que se han seflalado en la aplicaexijen el apremitl (ijue esta que discutimos.
cion d'l la lei.
De ahí, que la Comision acordara discutir
Sé qne el proyecto que disentimos forma
preferentemente esta reforma, para presentflr parte de un torJo congruente, del cual se le ha
IUl'go un estudio mas completo i ma,'; amplio desglosado para df'f<pacharlo prontn, miéntras
de laR demas reformas que neccE;ita la lei de, el resto de las reformas qneh p"ra mrjores
alcoholes.
. tiempos.
El SeflU1' PADILLA -Pero, miéntras tanto,
El s",ñol' CASAL,-Se le de~;.;'o~ó para h:1cer
el hecho es que se van a harer a la lei de fllco- breve FU diseusíon, pue::! tic'ne cc1ractéres de la
holes reformas destinadas a subsanar ROlO las mayor nr,iencia,
dificultadps producidlS a los vinicultores por
El 8(Ü01' PAJ)ILLA--E~a es una cucstion de
el sistema de pRtentes i la limitacion de los lo· apl'eciacion, seflOr Diput.ado.
cales de espendio de lJebidas.
Yo tengo antecedentpi' para creer qne aquel digo yo: despues de despachadas e3tas re Ilas refonn'ls son tan ll'jilntei'l como éi'ltas.
formas, ¿habrá en la Cámara. el mismo interes
¿C61llo no ha de ser urjentc E:~t(lb!lcer pronto
que ahora, para despachar oportunamente ias el desnatura 1izante que dt:-lJe f'mplearse i si ese
otras reformas, qne tamhien son lllui urjentes? desnaturaliztnte debe ser tjUItlifli~tra10 por el
El señor CASAL.-Yo puedo responJer a Gobierno o por los indm:triales?
Su Señoría que sí.
En la práctica, no pnrde darse cumplimiento
El señor PADILLA.-Pormiparte, creo que al decreto gubernativo que tij:1 el des'ltlturali.
el Gobierno habria hecho b:i~n en pedir que Jos zant ~ que elebe emplearse, porqne un Chile DO
dos proyectos de reforma se discutieran con existe.
juntamente, i desearia que nos propusiera quc
Ahora. scfior, entre estas modificacicmes tam-
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poco Re C'YJ~l1it~Ln las inclicIHhs por el adllli i ;,ib\, ql'Htar 31' Jos pr'r!~"i'"s }!ih:n 1es ¡!e la
nistt'ildcn' ,le aL'uh,les qur~ ('s, preci~11m('nt, ,·l leí (le rcn"rn ültimu, dich¡rk 1"1m rc-rl"'<lir el
lllljor rr'T,uIlJrJ para anutt,r h\i1 dl~f!ei"ll('ills nicoh(,.i'lllO j cuya j',1'''nl'<1 )" i-(· ''I'ji ]': . btede la leí,
"('t' d,,1': 11 ije!1,l() un l'r;\'i\·ji,¡ in:"·'l""],!l'.
Yo uir';a, ",obre este 1'",r:icn1:lI', ron lllnr,}¡o
L,¡ q!W ~e f,er-íC!lF' e ,11 (,.t·, r f. r"H, ;" que
gUbto, ua·, e-p1icacion ¡},J l](lnoraLl.· I\lini,tr() '·Ie Ji 1,) es qu" H~ f1U1!I"IlI(' ,] ll¡'¡ll¡,')'(l d,· i;JJerde IIaciend'l. Seri,], con\'eniente que Su SI·tU) na'; i <pe se 1'1·<1117,':,11 }¡;\q"i h tllilS ;nllillo o a
ría nOR dij'ra si rsta seria o no una op"rtu"j n:!:]!), las patcntl's I;\W d. k,u p¡lf.;:1I '" :1< Li.berdad para aecrdar todas la~ reforma" ,obre la naR.
leí de alco1:ole~.
Todoo ~nhcrnnR qllP f·n la, tah~rl1a, ~e e:;;;Jen·
Con e"to no bu~eo yo otra c()~a que rl r¡lle llls de t"d:l ch~ü el" JJf,hi,hs Il()ci\'a.~ pill". ,·1 puerazones dI' apremio que se han hecho valer hlo i que IOQ ('001"') C"1I1tps dUf'l) 's ,j,. ("11 tie·
respecto de algunas modificaciones a b lei de ncn nl1 espíritu 1ll,¡rc,ulÍsinlo dp hllrl:lr Ills le·
alcohole8. Re pong'lD al servicio de todHR la'! que ye". j1J~tl) I.ndie 1'e lo pue,Je disimulor
eEl conveniente introducir i ¡.odamoR lisí hacer
Difundir la~ peqnerll Q tat)PI'IJ:lq spria Renci·
una reforma completa.
!lamente imp~rlir t.o'¡,\ fiscaliztcion, ,ienrJo así
El señor BARROS (l\lini,tro de Hncienda).· que e~,'s edab'e('imit'ntoR ~on llis qU<e rnns la
-En la práctica, señnr, el desnatnralizfmte se· necfORitau; seria abrir pnerta franC~1 al abuso,
ñalado rnr t'1 Gubirrno no ha Rido usarlo, por- 'lbripn,lo a la vez anch,], brecha en Jos prorósi·
que no exi .. te en Chile i ha sido necesario en tOR que dieron oríjen a la I"í.
A las tflb2rrHlR, qu,. pagnri,w mni peca o nincarg-nrlü 11 Europa.
Una pInte del desnaturalizante pncllrgado ~una. patente, "/jn los \'ino" I'i~ ('hiehag i los
está ya en Chile i en poco tiempo podrá ~er caldoR de ma'! Illflla calidad, e- r!erc r, lo" mas
empleado.
nocjvo~ a la ~alu<i Con 1lJ1lrhR rflzn ()hi" n-aba
Pur lo (lema·, yo celobraría ruuchl) que la en rlia'l pl'alo .. (1 hl)lIorable Díp\¡brlo por
Cámara 1'U liera ccuparse de la ref,)rrna de to(la S3ntiagn, ¡pñor Vial U:!'Htt', qllf~ los rald,)R de
la lei; i si se ha traido, cOIlQultadaR en el pro' buellll ca1i.Ja,1 Sfl espén,jpn en favomhi,',,¡ con·
yecto qne la C,imllra cource, solo unfl. parte de dicione,.. , i se \'enden en f'IJVllSei'i cliI1\'t'nif'tltesj
esas r, fl'rma", es porque la opinion d'llllinante i en camlli8, a las t'lb~rna .. se envílln s' 1,) los
de la C.ílf<!lnl pl],rt'ce rlesear concretnrst', por calflo;; mal"R, los verdaderos venenus I¡\le salen
ahora, IÍnicalllente a ellas, i por el cOlllprpmiso de la,. yifms.
que el Gul.iemo contrajo con la Cámara, cuaTl
A elJll~ acuJpn ],11"1 j»nt€R mflS monf'derosas
do se rli"cntió la lei de contlibucione~, de triler que consnmnl ('n abnndu:Jci,.. todo" e~OA breva·
un proyecto que consultara las reformas a (1ue jos, completamente ignorantes del inmenso mal'
se hizo alu,.i:Jn durante aquel dehate.
qUfl leH hacI n.
Sin l'lIlbargo, estimo qU'l no hai mAyor in·
L'\ CI1Il1"rn, al deslach;r la lei, tuvo en mira
convel·itnte en que la Cámara se ocupo por !'flh'ar al pueblo d ~ los \"f( ct'lS pcrniciosos que
ahora oe esta reforma, reservándose cumple- proouce d a1cf hol; i nfpTlllánJola en tl ~enti.
tarla para. f'ltra oCllsion.
do de prodigar las taberna", que PS 11 Innclo va
El stñ, . r PADILLA -No comprenrlo cómo el pueblo ign:mmte, qne lllas neCt'Slta de ser
va a usar~e el de~natumlizfinte tr"i,¡o de Eu pr"'ejido,,Je.,t!u'ria su ohm.
ropa',cnando \'e.lldrá a valtr el litro, Illa~ o /liéTodos los al~oholes i vino, de r",ima c[11irlaa
no>', dO;' pesl\s CHH'u'nta cc'ntavoR.
tpndrian frnnra ~alid:l, ~in fi"c¡ilizleii)!l alguna
El señlr ECHE~IQUE. -E~ IlJlli curí:)~o
rn las taherna", eR decir, (-n e~tahl"cinllentos
El séñ,)r I'AUILLA.-El Ltro \'nlo'\ en En· que png¡HiilIl p!ltente de cuarta clase l) qu; no
ropa un fr:1nco veinte céntillwsj i l12;reglUldo pagarian I1fvla.
un PPso cinC'llenbl centavos p~:r derech·¡s de
El f'Eñor CASAL - Yoi a hac- l' t11,B, rt'ctifi..
impol'tRciun, l'e~lllta mas o rnénos en mone,!a encion ti Su Señoría, para que DO di,.cnrra so_
chilena la SUIl1I\ que ántes he indicado: dos pe- bre una ba~e equivocada.
sos cincuenta centavos.
En ningnn proyecto de f( f .. rma tanto del
No Ré qné industria podni sOR~enprf'e vién- Fj"'cutivo cmI!O (le hs 8eñores Dipllt.tvlo~, se
do~e ohlignda a cnmprar este elemento t;1,'1 caro. pide que le,,, lugares de e~pf'mli() ,!o b"bilas
El sel!or LA:i DA. - Yo, sriior Pre¡,idente fermeutaclfls no paguPJ1 patente.
deseo tOlllnr TlIlrte en esta di~cnsi()n, no para
El señor LAK I )A. - En r(:ali,lad, (,1 vil]or de
ocupflrrne (1" 1.; cuestioJ1 administrativa o de la la. patente equivnle a!lO Bjlr p .. trente al, U3a.
cuestion fiscal. ~íno para referirme con espe'iaEl ~eñor CASAL -E,o eq otra co,;a.
lidad a la parte relacionada con la salnrl pública..
El señor LANLU.. -EI Fi,~o ql]edará pues
Voi a tratar eR~1l materia, señor Presidente, burlado, porque no percebirá esta cOlltribl1cion
con snje~i('n a un criterio científico, consiJe- por alcohole8; i la embriaguez será libre i al
rándúla en su aspecto fi.;iülójico, que es impo alcance de todos_
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El 9f'110r Padilla insinu6 la necesidad de re-/ pública, pam la industria vinícola misma i po.formar la lei de alcoholes, pero en términos It'a el Fisco.
razon'lbles; porque es indudable que esa lei ha
De modo que, para mí, las desgracias que
de tener algunos defectos, los cuales ES menes hoi aquejan a alguno;; viticultores f'on pasaje,ter estutliar para correjirl09 met6dicamente i ras i dt:bidas tan solo a una erro.da interpreta,mantener la lei coro:) un conjunto arm6niro.
cian que ellos mismos han dado a la lei de alDada 1,1 preniUrIl con que se def'pachó esta collOles, cuyo alcance no han comprendido. Si
lei, e;:; natural que tenga algunos defectos; pero los viticultores e~tudi!lran bien las tendencias
defectos que se comprobarán cUflndo surto. todo~ de la lei i las consecuencias que puede traer
.sus efectos i la práctica los haya hedlO re - Il1flS adelante, para el año próximo estarian
-saltar.
Sil bsanados todos los inconvenientes de que se
Por comiguiente, no es el momento mfjor quejan, i so encontrarian mas amparados que
para emprender esta reforma parcial que! nadie por una lei que les ha concedido privileahora se solicita, el momento "ctual, cuando jios de que no gozarían en niD¡:!un otro país del
-todavÍ<l. no conocpmos los efectos que surtirá mundo, Mlvo la Fruncil1, en conoe 1o, viniculen la práctica la aplicllcion de esta leí.
tare;; forman casi Itt totalidad del Congreso.
Es cierto que ll1udns índustriflles se han
Decia, señor Pref'idente, que no sé qué vini..alarmado con ella; pero lo han hecho sin razon enHores son los que protestan cnntra una lei
i sin entender el alcance de ,us disposiciones euyas disposiciones en rcalidad no conocen,
ni medir sus consecuencias.
"egun se ve. Hai en Sllntia!!o una Soriedad de
D€s;mes de promulgarJa esta leí, tuve oca Vinicultores que, segun entiendo, rdl'ja todos
sion de hacer un viaje !l. Hancagua; i supe qne los intereses de esa industriA,.
los ngricnltor~s habian resuelto no hace,r vino
El seúor CASAL-Ruego al seDor Presini tampoco clpstiln r los residuos de la uva. Dl" dente que llame 11 la cnestion al honorable
manera que, si así ha sucedido, esta industria Diputado.
ha quedado muerta en esa provincia.
Su SeüotÍa ha hablado ¿h murh'ls cosas,
Pero de esto no puede culparse al lpjíslaelnr, itlénoa de Jo que está ~n debí\te.
porque tlIo proviene de falta de comprensioll,
El ~cñor BASCUNAN SANTA MARTA
D de uno. apreciacicn equivocada que de la leí (vice-Pn'sidente). - El proyecto está en eliscahan hecho esos agricultores.
Rion jeneml, i dentro de elll1 ~e ha mantenido
el honorable Diputar¡o por Santirgo.
Por d contrario, yo creo que la Cllrvaraestá
El Rellr,l' LAXDA-Me r"tr¡\lll\ que el ha.
en el <l, her de nnllJtener una lei aceptarln ¡lOI' noral) 1í} I";¡putU(1o c.e
1
allqnene~-; lnr..ute opalas ni) ('ioll es nJaR acle lan tadas; í creo (lue hará nerme o bslacuo'l
' 1
•
l'
para lmpeLlr
qri'l d'
llserte
una obra humanitaria no modificando esta lei sobre una (ue"tion que estú íntimamente ligaha-ta que no se produzan los efectos morales da al debate.
o la mtjora de costumbres que se persigue i F,UR
Se nropc 11e (lue ge rdormn llllcí de alcoholes,
demas l fectes.
.'
en amparo
de la bonacherc, i yo dero oponerCon relacion a la industria vinlcola, que se me a semejante propóóito con toda la fuerza
considera af. elada, yo desearia conocer cuáles de Gue sea capoz, ha(ü n,lo lo que me sea posi-son Jos efeclos p ·rjudiciales con que estalei ha ble para impedir que roe lIeye a efectf1.
daflado a los VInicultores o viticultores, pero
El señor CASAL - ¿Pieosa enténces Su
que no los diviso ni nadie los conoce.
Señoría obstruir la leí?
El señor PEREZ SAXCHEZ.-El pais enEl señor LANDA.-No pienso obstruir; pero
tzro los conoce.
sí espaner, en primer lugar, la~ conclusiones a
El sr,ñor VERDUGO.-Se han arruinado que ha llegado la fisiolojía respecto de la acprovincias entcra~.. . . .
cion del alcohol sobFe ]os individuos i sobre las
El Reñor LAN DA.-Así se ha dicho; pero si razas, a fin de que los Se ñores Diputados !ilepan
ello es efectivo, fEA. ruina hA. venido, no
a ciencia cierta ccál es la responsabilidad que
culp~ Je lo..; hjisladores, como acabo de mani echarian sobre 9US hombro", ti abr:eran ancha
-restarlo, sino poto errores de interpretllcion de puerta al vicio de la behido. aceptando la re-ella, que DO pueden imputarse a la lei. Lo que, forma que se propone de la lei de alcoholes.
segun acabo de nferir, pasó en Rancagua, pueDecia. pues, serior Pre~idente, que lo. Saciede haller ocurrido en otros partes, en que no dad de Vinicultores, que parece reflejar los inha.yan querido aprovechllr el producto de las tereses de la vinicultura nacional, se ha maniviñas por atribuir o. la lei un alcance que no le lestado hasta hoi satisfecha con los resultados
-eorre¡;:ponde.
producidos por la lei de alcoholes, i ha enviado
Pero naJa de esto es motivo para pedir la al Excmo. Presidente de In República una nota
reforma de una leí, que bien aplica:la, produ. en que declara que esa lei ampara sus intereses.
4lirá. bendbios incalculables pIAra la.salübrídad Dice un párrafo de la. nota aludida:

e
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«Considerando las prescripciones de la lei en
lo que se refiere a la viticultura i al consumo
moderado, el directorio de la Sociedad de Vi·
ticultores estima que se encuentran debida. mente protejidos Jos :ntereses de la viticultura.
nacional, porque el consumo del vino debe
hacerse en el hogar, introduciéndolo en los há·
hitos populares con sobriedad.
Léjos de favorecer a la. vÍticultura la agIomeracíon de íente en 103 deE-ps.chos, entregada
a vergonzoFa borrachera. durante dos dias o
mas de la semana. contraría suslien I'/ntendi·
dos intereses; porque el dii1 que no hoya borrachos en los caminos i en los cle8pachos, será no
porque Re deje de beber, sin!) porque se consuma
con sobriedad el vino, en pI interior del ho
gar.»
Así so espref'n la S;;ciedad de Vinicultores,
que mrrrce mucho respeto, i que viene a reforzar mi opinion. Por esto, y1 tenia razon al decir
que no Eé qué intereses ,:inícoJas son Jos que se
pretenden afectados por la ¡ti de alcaldes.
; Los rroductorcs de Luenos vinos i chichas
tienen Ilsf'gurado el mercado para ms productos. Yo me "iento ioclin;do a participar de una
opinion f¡lle aral'ece en una publicacion hecha
en El Fr;Yrocar1'i~ de hoi, segun lo. cual los
unicos que no se ~ienten amparados por la lei
de alcoholes son lo'! que falsifican vinos i los
que proporcionan licor en pequeñas cantidades
a los chiril¡'tiles en que se corrompe al pueblo
1 si a í fUf\rll, setlor Presidente, que seo.
enhorabuena. Si los falsificadores de vinos han
de ser esterminudos por la leí de alcohole".
bien e~terminadoil f}uedaD~ 1 los que hacen su
negocio con el espendio al menudeo del alcohol
en les cJ.il'ibitiles ¿merecen que la C~mara se
preocupe de tiU suerte? L'l contestaclOn negati va se impone, pues todos !'abemos que los
chiribiLiles son los antros en que se enjendran
los dcíos i los crím<:nes. Por esto, yo desearia
que 10R clnribitiles quedaran reducidos a la
centésima parte, no a la décima como los ha
reducido lo. lei de alcoholes,
Pa~ando o. la cuestion qu~ es pllra mí capi.
tal, 111 de los efectos del alcoh 1 sobre la sal ubridad pública, comPllzaré por dejar sentado un
hecho: qne el alcohol es un cuerpo perfectamente definirlo, cuy:s efectos fisiolójicos son
siempre los mismos, sell cual fuere el líquido
en que se le encuentre. Demostrado este hecho
por la ciencia, no cabe la defensa de la embriagupz de vino, de chicha o de cerveza, pues
siempre se traLará. de una embriaguez producida por el a' cohol que todaa esas bebidas contienen.
Parece que la Cámara. no hubiera. llegado a
convencerse del hecho de que el alcohol de las
viñas i d de las fábricas son la misma cosa,
des pues que han sufrido la de bida rectificacion.
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No hai razon para. distinguir entre las destilerías agrícolas i las industriales, porque, cientí·
ficamente considerados, los productos dQ ambas
son iguaJes si alcanzan el mismo grado de rectificacion. Cuando la lei habla de alcoholes rectificados en términos de ser aceptables para la
bebida, no ha debido escluir los de las viñas;
pues do ésta" puede salir un producto ¡gual al
de las fábricas,
La composicion química es exactamente
igual; son el mismo cuerpo.
Ahora, la accion del alcohol sobre elorganismo humano es absolutamente idéntico, ya
se consuma el alcohol en estado puro o mezclado. Solo existe diferencia en cuanto al tiempo
que demora en producir su efecto, porque el
alcohol de vinos demera mas en asimilarse por
los líquido;; que lo acompañan.
El alcohol puro lleva a la embriaguez en una
forma mas nípida; pero, una vez producida
ésta, ya Sea con v;no, c~rVeZi\, chicha, o cualquiera otra be billa alcohólica. es igualmente
perniciosa o perjudicial pn.m el organismo.
1 cuando se h!.ibll1 de la lucha contra el alcoholismo, no se hace distincion entre el alcohol
puro i el alcohol mezclado; se habla del alcohol
en cualluiera forma que se presente; se habla
de bebidas embriagüntes, s~a cual fuera su
composicion.
Ahora, ¿cuál es el efecto del a!coho~?
Se hace nec€5ario tratar de los efectos del
alcohol aunque sea un p·,co riJíclllo, porque yo
tengo lo. conviccion da (pe la C,íUl:ua no cono·
ce a fondo este punto.
Yoi 11 ocuparme de él con un poco de mas
conocimiento de causa que cutl,Jqniera de mis
honorables ~olegus, pues he ten~do (lportuni~ad
durante el tIempo que desempeno Illl profeslOo,
de palpar los t?fectus desastrosos que produce
el exceso de las bebidas alcoh6liaas.
He tenido ocasion de presenciar las desgra.cias que trae el vicio de la bebiJi\ en sus ma.s
variadas formas, en los pobres hogans de los
jornaleros, de la jente de trabajo.
Esta jente vive para beber; i so encuentra en
esta condicion, porque, en (stc pai:::, depgraciadamente, se ha desarrollado yo. demasi'ldo vigorosamente la industria. del alcohol, cuyos
productos envilecen a nuestro pueblo i lo llevan a la ruina.
E~to, señor, de que el alcohol produzca la
destruccion del jénero humano, su envilecimiento, el anonadamiento de sus facultades, es
cuestion perfectamente demostradl\; pero, por
desgracia, cuando se h!lce mencion de ella, se
ccntesta con cierto desden i mofa; no ile da importancia a hechos que cada uno de nosotrüs
puede palpar en la vida ordinal ia.
Quiero únicamente preguntar u la Cámara i
a. mis honorables colegas, ¿por qué nuestra je-
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neracion D::J es h miRma jr:JlPracion del año
1700, o la je;lt'l"teicn de ].o É'¡'oca (le c(1uquiRta
de América, () 1, ~,.·l;fme¡un fine Dquí (~llcolltrl1
ron IIIR espnDulcs cmm·.l" (;c"cubr~cr'·li estas
tierra,':
¿Cuál fS 1,1 Cl<U'i.\ drl desaparccin;icrJto de
raZ·lS l"TIterns que llHlrd¡,¡)mT1 con ropi(li;,z ver·
tijinom en el eumino del progreso!
¿Por qué ha de~aparl'ci'¡() la. raza nrallcarlCl?
¿Por qué no puede ya ella ~ervir, como Plldim'a
haber ,erviao de b¡;se a Ll rpjeneracion de nues·
tra raza?
Yo quisiera quP, previos e~tll'l io~ científicos,
mis honornblr s colé'gas estflh!eciersn la'l cfln
sas lÍe la de,,"paricíuIl de eFa rnza. potente que
fu? la ba~ > de nt1t'stro valor i f'IH'ljíl1.
y) no qui!fa perdcnlle (ll disertaciones ~o
bre ideas Hh·trnctsf;. Qníero el! mostrar co:: I,Ú'
meros i cron htthl;s (sto que u-tui atirm¡;mlo.
Uno de los estigmas de dejenerflcio.1 dÍ' la

raZ.1 humana es la muWplicflcion de In>! ellfermedades mentale8; i todo., Sil b, mos el áemrromalt~8 han tomado tn Chile. Otro
de los estigmas de 111 dejellerucion de un plle
blo es el deslul'l·ll<l de la criminalidad; i todos
podemos th m hien dar fe de (1'le é,ta crece en
Chik Cllllfl diB.
Ahora bif'n. ¿qué relaci, n tirne el alcr,holis
mo Cf'n el drFíHr"llo de h. crilllilmli,lad i la
locuru? No yr.i a dio;ertur; v( i fl cit'l.r algnn03
núnwros que m~ mer"Cen resppto i que e~pero
no desestimnrá la. H')llerable Cámaro..
La memoria. de e"te nflo, de lB C<t~f\ de Ora·
tes, dice lo que voi a leer. Pero debo ánte, de·
cir que de 11, l'xistencirl de mil treocientos vein·
ti tres enfermos de la Casa rle Omtes aparte
de do~cientos o trescientos a-ilados de la CH~fl,
de Observucicn, In. Illllyor parte tS de alcoh6licos.
Dice la rnrmoria a qne me refif'fO:
«El nlc(lhol figura ,it·mpre COllHl la cansa
mas frcunda de insani¡Jad. El cincurnt.a i cun·
tro pO' cier.to del ingreso (k hombres i el (nce
por ciento del 11l' J1l\l.il·rf'~, entre la,. cansas COllOcidas, se deben rlirectarnf~ntc nI alJl1~n tll~l 111
coh/ll. 1 Bdcwas, el dcc.·, p"r cieoto dlj los horn·
bre8 i el veintirlr'R por ci¡n,to de la .. lJlujeres
han adquirido la, lucnTa por h'~renci'l tra~mi,
tidl.l, en su rnúyor parte, de padn s ulcoh6licos»
Pregnnto yo ¿C3 este dato decisivo?
¿DernneRtra h e,tadísticH de la Casa de Ora
tes que el alcoh()lismo illfllJye en el e,tlido sani
tario del pais? infll1ye sobre la vida i conservacion de 108 individuos? Creo que este solo dato
pone en evidencia la necesidad de poner ata jo
al desarrollo del alcoholiRIno.
Tengo >\quí el boletin de la estadística cri
minal elel Ministerio ele Justicia, corres pon

I diente

a 1901, (1'1e dicd en la píjillH. 21 del
proemio:
«lbi un factor que inb~l'\'ipnfJ <1,' m!.'l mane·
ro. desconsula,lol'a (,n 111 I'i'.f:llci"n IIf' !rs rle;itos
i CIne, por SI1~ pre,pr¡rci"¡w,, i ef. ct.."" ha 1]( g.do
a Sff (n Chile \1'1 •• cIH",tion verdad€l'ilm"nte
alarm;¡nte: la embriagu! 7En do? mil tr<:,sCi('llt.(;S ,esenta i treo cCJ101~na·
dos a. pre"idio lIle'n,r durante ¡-] !lIt! H10l, se
encuentran f'ufltrocient(ls treinta i "j¡·te individuo" qlH' dl>linqnieTl.n h>llláI1l1,,¡;;c en e,~tf¡.jo de
ebriedad; la proporcioll es, ~'u(';;;, de 1R.5 por
ciento.
Para 11\;;; penitencinrío.s, la pr0porcinn e~ aterrar!oTB: de clo:::eil'ntos cuatro ingreCfld(\f', hai
ochenta ¡nueve qne delinljllÍt>roIl en Nlto.do de
ebriedad; la proporcicn eR de 4:~ 6 por cicnto.
Lo~ cuadros sigllientps dnn H. conOCt'r la intervpncion que tll\'O 1,1 ('lllhri'lg'uPZ l,ara los·
prE'sidarios en los Jiferentcs afl',s de nuestra.
referellci ti.
PE~ITENCL\RfAS
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Puede ver la HO!1orn\¡]p C,írn,lr,1 q1Jp. e<;tos
datos ~OJl tomados el" psta lccalid,ul; yo ni} he
recnrri,lo n 1I1s est.adí,bcllR dc ot,a.' r a,·tes,
porque cuando los Iv cit.ado ~e me han dado
Escusas inaceptables o cl\¡::richo'<I1", cUélnd') na
se ha hecho mof.\ de ell,,!'. Cree que 108 números quc nhora cito no pe podr:íll P'lnH en duda.
Todayía )11e qlle';u. otru dato rel'leic!nado con
la Casa de OTlites.
En 1 DOO entraron a la Casa de) Orates:
HOn! bres ... . . . . . . . . • . . . . . . .• 491<
Los excesos alcoh61icos fignri.ll1 como C'\U8a de la enajenacion de. . . . . • . . • • . . .. 233
De la Casa de Obgervacion salieron... . • • 930
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afectad,)" de clpli'¡úw, tTemenB, que no 1 asaron 2e ronCCE' la. benncia de do"ci"ntos Cl1!Hcnta i
a. la C¡~<:, d . ., Orut( ,s per heber trtlllHb.
ocho i ~e igl)()r:1 [<tI rlc):'ciuüos nnventa i uno.
En lo" clo,cientm' c.:"renta i och,) tienoll he.

CUall'C: LCL:.: tres. se conoce la herLLC1tl
de.. o .........
o ..... o.....
2:3:3
,
se ¡gu( la ü(: ..•••••••. o ... o . o o ..... .
v •••••••

En ]0;' d',,"c:c¡ctos treinta i tres tif!'. II )¡, rVIlda l,\:rLúlica cli:pto ciLCO, de e,t(/o hui ¡,rcc:tados de
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o
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DeL:cncia alcrJl<Slica.. . . . . ... . .
Del. 1'10 alcolJó ico ....•...•• o.
o

•

•

•

o

•

,.

1

,j

J)etli,~nci"" ........

:2

o .......

,

•

,

•

•

rl""
~.:. 11 Ll(,,,
"1"1,'0
1_~·( \."'-L(l.t~(:.jt"'
~~ • • • • • • • • • ~.
bpllt'p~lf, .....
11 anÍtl.... . . .. . ......••... o • •
}¡¡ ebnC0li¡1. . . . . . . . . . . . . . . . . . .
p

o

3
4
1

1"'0

IrnlJPcllidti,J ... l. ".". . . . . . . . .

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

••

1

~
_
],)

10
9

193

1

94

Los (\:cec"s ale oh Micos figuum coma causa
de la euajell!lcion ele treinta i nueve.
Herencia: ck las trEscientas cincuentn. i una
Ca~i treJas e.-tos tienen sm padres alcohóli- se conoce la J,_~r(·nc:Ll C~ do:-:ci-2nbl~ noventa i
!lOS, lo que pruda CClllO Ee \'an acentuando en SE:is. Dé' e,ta~ ti. 11cn ]¡,,!'(~nci,1 n!cchólicn. so88.cL'. jenel'l1cion los e~tigmas dejcnerativos.
senta i éstas esL~i1 élf,cs:~,lt¡;'; lit;:

105

0

Mujeres entraron ... o..•... _ .. 314

Den1eDc:.'> .. . . . . • . . . . . . . . . . . •

,'\

Los c~ce::os al?c:hól!tos figuran COllW causa ae h enaJenacJOJl de ......... _ •...

Im lJcciJidfi.l:1. .. . . . . . . . . . . . . . . .
I.0cur!1 l1GJrótl(:rJ. .• . . • . • • . • • . .
Delirio alcohólico. . . . . . . . . . . •

4
.5

o

47

Herencia: de las trescientas catorce mujerEs
se ec-nocen la de doscientas una i se ignora en
ciento trece, De las doscientas un'i, hni heren~ia. alcohólica en treinta i ocho: de ésta~, hai
efecta:las de:

LClc'_-:ra histérica .....•....•..
Imbecilidad ...... o o . , .. o.... .
Epill,psia . o ... o o .......... o .
IdiocÍa ....•..
!lelnl1colía.... o .....•... o • o o •
Delirio crónico .....•..•.•.. o •
Delirio alcohólico ...........•
l\Ianía ... o . o ...•..... o ... " o o
DenJencia " .... o •.. o . o •.• o o •
Debilidad mental .....• o o ••••
o'

•••••••

o

••••

1
2

1\1 eL(!~,~,_,;Íc, .. , ......•

o •

o •

•

•

•

••

l\LulÍa .. . . . . . . . . . . . . • . . . . . . .
L'~cm'~

,'cjcnerath-a.. . . . . . . . . .

10
11
7

15

60
Vca la l 'úllwr,l CC1W' el aL~úhol inrkYj para
:1Ulllcntnr t1 número de únfermos qua iugresall
!lo la Casa de Oratcs.
El sellOr BASCUSA:'¡ (vice-Presidente).Prevengo al eel-lOrlJiputado que ha terminado
180 primera hom.
1
(¿ueJa pendicnte el debate, i con la palabra.
el honorable Diputaclo por 8antingo.
Van a despejar"e las galerlas a fin de que la
Cámara se constituya en sesion secreta.
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SesiOll secreta

En 1901 entraron quinientos treinta i nuehOll. breso
Los excesos alcohólicos figuran como causa
de In. enajenacion de doscientos sesenta idos.
Herencia: de los quinientos treinta i nueve

ve

•••

Se constituyé; la Cámara en sesían secreta.
ARMANDO QUEíI.mA A.,

Redaotor

