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P1{ESlDE:\CIA DEL S 1~:;~ () L\ Vr¡iELA

8Ul\/LARIO
'3e al r1H: IJ. d 8ctd. ,: f 13. ~(si')1l an1 erior.-Cuel tJ. -- El Sl"í)or
lIlP (;l't;S ]la:l"'~ ~,l atu)cinJl h;íeia el acto de el\i:-'ltlO (111e
}la r(:,hli¡¿~(lo!a S'_~,l)!} vinda tIe don C'ádos :\1(1'1'1. Yi,.'nln1.¡
al relJllllUiar 3, Ul~a PCUSÍOll sIJ1icitr"r!a pala (>i'a i S\1-\ 11i,>-":
por el ~n¡'rél!10 Gat·it~;110 -El S('l~Or 1- hillip~' :-ói~ r:d!-Ú¡lle él
lo, i::lrll'l'f.:a,·-lo Pl)::' el ~cfor HUllt"CI s,-·El ~tl\,,,r illlllt'Ul"';
hace iudi('I!(d\Jl), que es d~Recha.Ja, rara celtlJIsl' ::l('bi4JH el
dia sl~~tlil:'Hre d'2sti::a,ia a trabn del p'(¡yd::tn 2 11'0 al¡';1l!

tarilladu de Sa~;tl3~o.-Kl señor Gallardo Gonz,l:e:r; l'l'l'O
mien [,1 a la C','llli,:ou de Lejislacicll el pronto de,pae],(\
de11'f()\ C~~O roo: t:.' Etu:nento t1c l~s arancelesjudiclah's,--Ei
señor Huncf"lls I'i,it ¡~ne se agn-glle a la tabla el prnyect(¡

cÍ0wla.--El sp¡=jO! RC!~)!ll('t prf.~·~lJ:ta al 5:Cíi'-T \!LJistro de
lIad llda ;-.i el L:b.::ll ;{:nLe (~C ;ll'r1.l 1ac t ha i¡-:L:'lllado ya·
a(~f.r('a Ile ~i h ti O::Cill:1-,; salitren1.'l ('11 let lnlll¡:a, que recio
1::'11 C('n d.;:-;( ti' n:~'J IJ.~ Ül'h~iS c¡He clllit n.-Coutetlta el
s,-~ñor .\Jilli,..,tl'(' i (1";111 de la PillaLrrl ~ohre d lllis!IlO asanto
]ns S2Dore~ Yial U:~artl'~ f\l iunr,te 1;,II-;UIl' at, i l~(;b;uct-
El sf'flor Al 1Ull tu ~ ha'::C'uüan prq:~~l11 La ('l! q ¡tu f:-; ~-,~do e'l,tá
el proj-c:·to [-.,OlllC' ce" . . trn:?,jon de h'l/;Ú(l(;i'llJé'.:':l l'c!ra obro-

lOb -I.'úutesta l'. "",'-.:);' Pl'c-sid.f'ntH. - er n1i j(¡a h. di seu'"
8:on p·irticulnr ~k: 1,;·o,I.'(ctü sohr~' reror!ntl dv la le1 de al.

cuholes i queda 11l'lldi~nte el deLate.

sobre ~reaC'ioIl de inspeJtores de cuentas lllnni::;jpalcs.~El
Olido rIel ceñor J'llill"tro el" Haciell,ia con que l'fmiteuna
teñcr ":erra:IO \ O:ltallE'f interroga al se;"ol' 1, illistl'o de n(j,loilla de los emlú"i,,, nOlllbra,los para la Adlllinis:nRelaciones K. . t r:cres acerca de si es d aut'nl' (le G11 artÍC'll CiU¡l dd Inlpnesto Sf):·rü .\leoholes.
lo PilLlícado ('ce la prensa ro:ativo a los trata los chileno
Id, del señor Vlíni,tro de ('tierra con ')lee JBlllitl 103 anarjent,¡;os.--Usa de la palabra sob!'e él n,ismo asunto el teceJent/'s del contratu ~obrc (l.dq-_~i~idon de C:llri~:O i vcstua·
8e;'01' ~/uL·ltt:·l ¡1":1 Rt llato.-El ~ei'íor S" l'iaIlO \'olltall~r rio p~ra el Ejército.
hace div:::rsas eb . . · n"<1ciu!.1ES aC~:7rca del acuerd;) qne :~e pro
1,1. :101 Set1ado con qnA (lcvnel\"e el proyecto re~J.thro a
'lujo pon ola",,' 'r el debate sobre los tmta,jos chileno. derechos sobl'~ 103 catre".
aJjt'ntjlJo~,-El !;)1:;1 o se110r ~ ¡putado so~i(~ita f1d s0ñor
Il1furlllc de h. t r,nü.~·lo(! ¡Je . nstrnccioll Ptl.i·!ica 801):-0 un
¡",inistro e ObJ'1' Públicas todol los antocc,lcntes relati pi'oyceto relatiyo a e:!tab:ccer un liceo dd beglIDlia el ase en
vos a HU l)roye~t" ~obre aumento a las tari'as (le los ferro \'aJ](--'lHlr.
ea,rrile3 de. E~tado. -- t'J lnünllo señor I ¡irutado }J esenta
1,1, de la el" Guerra 80hr" el proyecto relatiyo al estableuu proyecto dfj a ncnIo relailYo a e~presar la (piuinn de cimiento do pOlígC¡IlOS de tir':: nI blanco.
la CrlnlUI'& ~obT!: ;,¡ necesidad de proseguir los ('~tndios i
r,l. do la id. sobre lllJa oolicitn 1 de do~a X atalia Alareon J
realia" 0uanto ,:"tes la <,;ucucian tiel ferrocarril" Tara v. de, Ch'lc(JIl.
I'~c,\~
de 11 l'cllabra saore clmisll'o asnnto tu" se·
Orcio del Rona,jo reft'l'cnte a h rCl1uI~da de la pcnsion

e,au

liares Gallardo; onzdez, Aldu"ate Bascuñan i Ec]¡,'ni'l1w.
- Quell:t el proyecto de acucr,lo para SfgUll'la d;sension.
-Id ,ofíor o,le,rrauy haco illllicacion para rIHt;lla!' las
sesionf's de los l{lt~eS, Illúrtfos i miércoles al proyt'('lo f'oLre
reforma do la lei de alcoholes i las restantes tie la ~cmall'
a los ¡'l'oy,'ctos de la tao:a.-Qneda esta indicacicll pnra
segun:ia, (ii~cnsio.¡.~ El señor Echeniqne so]ici:a dd S~ltOl'
Ministro de Hacienda una nomina cr,mpleta ,le lo, toma
guias otorgatlos para la internacíon de gan',do arjentino
-El llllsmo 8,,1;01' Diputacio hace diversas obser< acienes
sobre los malo3 rC3C11:ados quo h"ll producido la3 cañerías
de C01l1ento en la cjecuclon de los trabajos de desagiips i
agua pota bk - El 3eüor El lesslintil i pido al sellOr :\' illis
tro del lllt(-rjor que obre con suma prudencia ai reso~Yer
la dificnltad (¡ue s" h~ producirlo entre la Munieil'alida.d
i .a Junta de HCllü;,cencia de C1l1icó cen lllotivo de la ",1ministrarion del cementerio de la ciutlaJ,-El seiíol' Río
seco llama la atencíonlucia el desarrollo que en la ciudad
de los Andes ha :t!l'luiri,lo la tubercul,'"is.--Fl sañor Verdugo rei:era Hna l'cticion de datos acerca de la lasacion
de terrenos salítl'ales.-Oonte~ta el seLor Ministro de Ha

solici'a·la a Livor de la viuda ele don C,irlos :,lo1':a Vicuña.
Solicitucllnrticular.

Se Zeyói fué o]Ji'obllda el acta si,qníente:
eScsion GG."ordinaria en 13 do agosto ,le 1902,-Presiden.
oi" del señor Vi,leJa.-~e abrió a las 2 h,30 ms. 1'. J1., i
asistieron los sellOres:
Aldun~te

B. Santiago.l
Alemany, Julio
Anztía. R.fael
gaiíados Espinosa, Ramon
8arros :>'1 élldez, Luis
Ea,a, Arturo
Cas"l, Eufrosino
Concha, Francisco J llvier
Concha, ~:lalaqfuías
Covarn\hillB, Luis
:]ruchaga, Mi guel
Díaz Sagredo, Enloj' O

Echáurren, J. FrallCisco
~ Ch~TJique, Joaqr:.i.n
Espino.a Jara, ilhnl1el
Gallar,lo Gonz 'lez, :\<1 "nuel
González Julio, ,José BrunG'
Gutiérrez. Artemio
Henriquez, Manuel José
H uneeus, J orje
harrázayal, Alf, edo
Landa Z., Francisco
Lazcano, A~ustin
Meeks, Roberto
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Mnñoz, Anfion
·Orreg1, RaLiCl

Pereira, G uillrmo
Pérpz ~., ()svaldo
Phillips, Eduardo
Piu~o, Fr.l'lCis3o A.
Pinto A>;üoro, Guillerm'J
Richard F., Enriqne
Rioseco, J) ) ¡¡iel
Rinra, JU'lll de D~C5
RoLinet, r. ';\.rlos T.
Rocuant, Enrilne
Ruiz Yalledor, Manuel
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Ránchez G. de la H., Reuatc
Serrano YContlner, Ramon
Un-Illrra~,L, FrancisJo H.
Yásqucz Guarda, Efraiu
Ycrdn;:o, A¿ustin
'~erg3ra, Luis Antonio
Vi,,1 U" Dauiel
Vicuua S., Enriqne
V illegas, E'lriq ne
Vivaneo. Benjamia
Zuaznábar, Rafael
1 el sellor Ministro de H"
cienda i el Secretlrio.

El señor Cruchaga hizo indicacion para. quq
terminar 1Il primera hora de la sesioa de
"álm lo próximo se tr.lta de las modificaciones
introducidas por esta Cá~ara i desecharla9 por
el Sen>l.·lo en el proyecto de C6Jigo de Enj ui·
cin.miento Civil.
El señor Vergarll. don L'Jis Antonio modificó
esta indicacion en el sentido de que se trate
de esb asunto en h órden del dia de la sasion
del lúne3 próximo.
(11

Se leyó i fué aprobuda el a~til. de la sesion
El seunr Aldunate Bl1ocufía'1 hizo indicacion
anterior.
pam que las 8esiones tengan lu~ar en adelante
de tres o. sei,; i media de la tarde.
Se dió cuenta:
1.0 D un oficio del señor ~Iin:stro de neJa.
El señor lhbinet hizD indi~acion, (P10 quedó
c;o¡¡e" E ·t."ri0rP.s con que remite Ullr! presenta' sin cf~cto P,)l' habar~(l Opll~StO a ella p] S'3ll0r
cion ele JOÜtl. Luisa LyllCh de ~lorla Vicuña en Conc}¡;1 non M;lL~r¡uia", para destinar diez 111ila cual ml.milie::itn. que renuncia en su propio nutos Il. L1 discusion del pfJyecto que prohib3
nombre i en el de SU8 hi}'s a In. pcn"ion q'le el a los funcionario" púhlico'3 celebrar contmtos
Ejpcutivo propuso en su favor i qne aí'roJ¡ tela ()!1 repr"sentaciol1 cld E~talo sin e~tar autoriya por el 8~UtI!O, se encuelltro. pt!lldiente de In. ílados p'.ra ello por un decreto suprem'1 en que
c:msi lerueir,n ,le e3b C~ímflru.
I se in,lique b lú o ítem dd pr()SUpueRto con
Ee ;¡)[~udé tener preó:lente.
'lile ch·ba sati,f3.CérSC el g'1Sto que el contrato
2.° DG dos olicios del Honorable Senado:
impOn(l"l.
Con el primero dev,wlve aprobado en lo~
S3 p"'~ocedió en seguida 11 la. eleccion de Mes¡¡,
mhm')'3 iÜlllinos en que lo hizo est.a Cámara directiva, i el escrutinio entra treintct i un voel proyecto de lei que concedo a la «SociccLvl tant.es, siendo die:t;Ígeis la mayoría absoluta, dió
de O brems de 1nstruccion i SOC01'1' "s 11 üt nos el siguien te resul tado:
de Ant_.faga~ta), el penniso especial requel id,)
PAilA PRESIDENTE
por el artículo 5.5G del Código Civil para con·
serva!" durante treinta auos la posesion rIt'1 hien
rdi% que tiene adquirido en la calle de Cowlell Por el señor Vide la don Ec1ui1.l'.] C> •• 24 votos
1 11
11
11
Il
ValJes Va'des ........
Je eSá ciwlad
En Llanco ....•••.•• , •••...•.•••
Al Presidente de la u'lJpública.
6 "
1 C:lll él segundo rc¡nita un proyecto de lei
1'otal .................. . 31 votos
qne segrega de la subcl,:leg;\ciotl Í"l." «'Lmgo»,
del de¡::"rt0'1:?·1t.O d~ 1 l. Victoria, el funJo Ca
PAllA pUDrEn VICE-PRZSlDE~'IE
temitu, i Iv aút';xu. al d\.-trito número 1 de la
fub(lcl¿.g,¡.;iol1 l.a «SM) n 'rnardo», del mismo
Por el seüor Concha don Francisco
·de¡,artanl'Jllto.
Javier. " .•••..••.. " .•••.•.• 26 votos
A Comision de Gobit"llo.
1 "
3.° De una solic:t'ld de dou'1 ~hríl\ M uni. Por el selior Pinto Agüero ...•...•
4 "
zaga, v, dé' nrf\~po, m:odre del sllljento prirn0ro En blanco ..••....••..••••••••••
que hizo la campllüa contra el Pt!rú i Bolivia,
Tot~l .....•.....•..•• , • 31 votos
don Lui8 Crcsp<', en qUd pide pension de grao

,cia.
A Comi~ion da Guerra.
4.° lje un oficio do la Municiplllic!ud de
Puente Alto, con que remite el prel:,upuesto de
entr,lda'3 i gftSlOS para el alio de 1903.
5.° De que )60 Comi~ion de Obras púb1icll.8,
·citada pllT<1 el dia de ayer a las 10 A. M., no
celebró sesioD.
A·i3tieron lo~ señoreR Echenique, Gonz,ilez
.Julio, Pmto Agüero i Vivanco.
No asistieron ~os señores Covarrúbias (·lon
MUllue l A , Espinola Jara, ValJes Cuevas, Val
.(les VaLles i Villegas.

PAllA s<:Gmmo VICE-PHESlDENTE

Por el señor B'lscuñan don A5canio.
" " "
Robinet ...•••.••...•
En Llaneo ....•••••.•.•••••••.•.

26 votos

Total .•••....••••.....•

31 votos

1

4

"
II

Quedaron, en consecuencia, elejidos Presi·
dente, el selior Videla; primer vice·Presidente,
el señor Concha don Francisco Javier, i !legundo
vice Presidente, el señor Bascuñan Santa Maria•
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El señor Gutiérnz hizo indicarÍon para llne I muló diversas ob3ervaciones sobre el partise acoruara prderer:cia en las ReEic ncs del mLÍ.r· cular.
tes i miércoles pr6):imnR a la discu,jon del pro
yecto que concede pensiones, retíJOl ijubiJaTtTminada lo. primero. h0m se procedi6 a
ciones (l lo~ cmp1cc;'(~Js deJa po¡id~ ele San- votar las indicaciones formuladl1~:
¡ago.
La del sOlor Cruchaga, modificada por el
.
,,'
l '
soüor Vergam, fué aprobada por tn inta i un
Ellllls.mo SCllor D;p:tado fcrmu,ó dIversas I votos contra tres.
observil,('lOnes c~n. uoLvo d~l retardo co~ que I La del >CiíOI' Aldl1nate, para que 'as sesiones
la Impl"entrl );ac¡c.r"d publIca el I/ul"hn de empiecen a h3 tre:; i terminen a hs sei" i me~esi(jm8 de h .(;;hr::rrc:., i e,pecíallI~ente la ve1:- dja ue la tarJe, fué aprohl.Cla por [,sentimiento
SIon de bs SeSlOl1G" en que fE, trn.to de l:1~ eXl· Ui~ito .
.iencjas de los tip5;;~.;';J3 Ilue sa declararon en
La. del sef;or Gutiérrez fué desechada por
huelga.
dif)zinueve votos contra quince.
El EetLOr Vial U:;;,rtü hizo' diveri'u'l observaDentro de la órden dio. continuó la discusion
cloneE' sobre la CO¿i¡c,tacicn del empréstito por jeneral del proyecto sobre reformt\ de lo. lei de

quinientas mil libr~:~ esterlinas con el BUllCO alcoholes.
de Ttlrap'lcá i Arier: tir.a Limitano.
Cerru.do el debate fué aprobado en jeneral
Cont8;itó el sener D3.rros (Ministro de Ih- por dieziocho votos contra siete, absteniéndose
ciencla).
de votar dos r,eiíores Oiputarlo o •
Puesto en discusil n radicular el articulo l.e,
El sdíor Dínz pi\lil:; que se oficiara al sefíor el sellar Serrano ~ll ntaner hizo indicacion para
~linistro dellnteriol'. a fin de que adopte llIgu- que las patentp~ fijadas en los incisos 2.°, 3.°,
nas medic1a8 qUil hagan cesar la situacion qllt" 4.°,5.° i 6.° SfWl de cien, ochenta, sesenta, cua·
con motivo de un cenflicto municipal, se ha renta i veinte peso~.
proJuciuJ en la comG!1r\ de Tutuqnen, del deusó ele la palabro. el sefior L'lnda; i pOlo falta
partamento de Cur;C0, i ra,ó a la 1\[esa diver. de número se leVE IÜÓ la. fesiQll a las cinco i
sos ant~cec1entes p<lm que sean remitidos al se- veinte minutos de la t lrde.»
flor Milllttro.

,..
_~.
. .,
1',1 ml:imo sellor Ul¡:utarlo Plcho que se ofi·

Se ió cuenta:

. .
ciara al sellor Mini:;,tro del Interior. a fin de,
1. 0 Del slgl1lente oficio del seilor Ministro
que a ¡opte algllnas n~edillus para cinc la 1\lu- \ de Hacienclt\:
nicipuli,lad de enrice! recupere la administra· I
«Saniiag!"l, 12 de agosto de 1902.-Tengo el
cien del cementerio de esa ciudad, cedida temo
~onar de remitir a 7. E. adjuntos al presente
poralmente a la J unta de l3eneficencia.
oficio, tres nóminas de los émpleados norr.bra..
El mi~ll1o sei'íor Diputado solicitó del s,"fíor do~ con ocasion de la leí de alcoho:cs.
En dichas nóminas aparecen los respecti \'03
Ministro de Obras Púb:icas una scli~it\1d de
numerOW3 verinos 11e la comuna ele llaneo en decretos de nombramientos, los sueldos i lns
que piuen se modif1que en"parte el trrzldo del imputaciones correspondientes en la forma que
ferrocarril de Curic(' a HUlllafíé, desviándolo últimamente las ha arreglado la Direccion de
un poco mas al norte a fin de establecer U!la Contllbilidad.
Con estos antecedentes podrá la Honorable
estacicn vecina a ac:ut-llllgar.
Cámara imponerse de los datos solicitados por
El EfEor Concbl, don~:~lf~laquías presentó el señor Diputado don Joaquin Echeniql1e.
Lo digo a V. E. en contestacion a lo. nota de
una solicitud de 10l> operarios de las minlls de
Curanilahue en que reclamlln del pago en esa Honorable CAmara número 14, de 13 de
fichas í por trimestre3 de sus salarios; i reco· junio último.
mendó a ~a Comi~iGn de Hacienda el pronto
Dios guarJe a V. E.-GuiUermo Ba1Tos.;~
despacho de un proyecto presentado por Su
Seriaría sobre p3g0 de saJarios 11 los obreros,
2.° Del siguiente oficio del señor Ministro de
Uuerra:
El mismo sefiar Diputado presentó l:.t::r SGlicitud de numeroses comerciantes de Santiago
«Santillgo, 12 de agosto de 1902.-Tengo el
en bebidas fermenbA:l~, en que piden el pron- ! honor de remitir a V. E. copia autorizada de
to despacho del proyecto que estahlecen Pll' : les documentos que por su conducto tuvo t\
tentes de cuarta. clase para su industria; i fl>r-I bien solicitar de este Ministerio el señor Dipu-
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tado don Joaq'lin EcheHiquE', tU sesion de 21
del Illetó próximo pasado.
Dios guarde a V. .E: - TíutOI' J!rJ1l11el La·
mas!!

3.° De los siguientes oficios del Honorable
Senado:
«Santiago, 12 de agosto de 190?-EI 8erlOr
MiniHtro de Relaciones E3teriores, con fecha 9
del actual, n:e dice lo que ~igu(':
«Teng,) lo. honra de nmitir a V. E, para los
fines COITP¡;pondirntes, la adjunta cepill, de un"
presentllcion dirijida a S. E. el Presidente oe
la República por la señora doña Luisa Lynch,
-viuda del malogrado ciudadano don Cárlos
Morla Vicuña., por la que, en mérito de las considtmciones que espresa, renuncia en su propio nombre i en el de sus hijos a la pension
que el Ejecutivo propuso en su favor i que
ha sido ya aprobada por esa Honorable Cá·
mara.»
Tengo el honor de trascribirlo a V. E. para
los fintls consiguientes, Ilcompafllmdo a V. E.
la cupio. de la presentuciUl a que se hace referencia en la nota preinserta.
Dios guarde a. V. E.-F. LAZCANO.-F. Carra~!o EUea/de, Secretario.»
«Santiag(\ 13 de ag ),,;to :e 1002.-El rroyee·
to de lei, aprobado p)r e-ti 11)1;('<1 aLIt! (]; ll'llrtl,
que declara incluido.; lo e,,¡, (~de' !" ta tn el
rubro «M.ulbles par~ I tI:"", :lr"d.d, ~ () en
piezas, barnizados o en l.hLl: ¡), estal], tido en
el artículo 2.° de la. lei n '~Il:~'(' u:-o de 2:i de
diciembre de 1897, La sido ac?pt'¡do por el ':'Ie.nado en los términos ~liguientes:
PROYECTO

DE LE!:

«Artícnlo único.- L0R flerpchos fptn hleci·lo-en el artiClllo RO de la lei nÚfllero Ü..,O, de 2~
de dicienlbre de 1897, H" Inuim eC:lpnsivos a
los catre" de bro'lcf', d~ fi->'ITO, de fierro con
bronce i ,le cunl'luier& otro lllt'ta1.»
Devuah'o i acompaño antEcedente ....
'l'eng') el honor de d~cirin a V. E. t'n contes,
tacion u. !iU oficio l;úrnero 395, de :-; de enero
último.
Dios g-uar,Je a V. E.- F. LAZCANO.-F. Oarvallo Elizalde, Secretario.»
4.° Del siguiente inflJrllle de la UJmi,ion de
Instruccion Público:
(Honorable Cámara:
El honorable Diputado don Enrill\le Ville.
:ga!', propone la idea de est~bleCtll' un liceo de
:aegundaclase en la ciudad de Vallenar, i CJn

t3l fin 11<1 somet.ido o. la Honorable Oámara un
proyecto do lei que autoriza al P.:'esidente de
la H,ppúblic" para invertir h¡>L\ la ~ullm de
quince mil pesos en los gastos ae'~esa.ríü:l paro.
jn~talarlo.

La COlllision (te Tnstruccion P.\.lJ lica encuentra que la id, a e, útil i encamill·'c1fl. a satisftl..
cer una pr~mlOsa necesidad en:bs importantes
departamentos Je la Repúblio: Vallenar i
Freirina.
En efecto, como sabe la Honor:lble Cám'll"tl.,
lo. provincia de Atacama es una de las mas esten~as i aunque hai estableci:hs liL~eos en
Copiapó, h poblacion del valle del Huasca no
puede aprovech'lrlos i enviar a}lí a ~ns hijos
en demanda. de instruccion Recu;11aria por la
dificultad en las comunicaciones C')ll la capital
de la provincia.
Vallen al' dIsta ciento setenta kilómetros de
Oopiapó por la via terrestre i en -::ste trayecto
solo hui servicio de ferroc'lrri 1 0:1 s,jtenl a kilómetros; de manera que d¡l:ha V:i :JJ puede utilizarse i hai que aprvvechar la marítima con
todos HUS inconvenientes aneX'l'l. como son el
subido preciü de los tarif¡l~ de t.N::lp(jrto i lo
tardío de I,·s itinerarios de h~ cAilpañías de
vo.pores qUA hacen el seni~io en :J; puertos de
Huasco i Caldera.
De ahí que solo hs familill'> nF'!i pudientes
de Vallenar i de Freirina pueden enviar sus
hIjos al liceo de Cupiopó.
Aden a~ es indispensal,l·~ facilitar la instraccíon especiol sobre mineria i a.gricultura,
en un'l. rcjion en que estas inébstrÍas tienen
tan con¡;iderable importancia.
Crefldo el liceo, se est~bleceria,l ::'.lI'SOS espeCIales de est." cl/lse de conocimientos .
El gravámen que impondria al Erario el
sosten da este nuevo estaLl€cimjent~, no seria
mui crecido, pues, una vez creü~lJ, serio. innece>'ario m&ntelH'r la e,.:cncla ~nÍ'i;~i:lr .le Vallenar que C!lmm un gasto de st:i, lLll :.llJscientos
PPi<fJS al nñ".
L~ It'i de 9 de enero ,1.1 1879 ;;~rone que
huya a lo lJH~n()S un est"blt'citnii':J~.~l:) ilJstruccion secundaria en C.H!a pfú\'im:ia i "i bien en
la J) Atacama se ha cllluplido CGn la letra de
1" lei sobre instrucciuTl eita·lf1, n~J 8~ han llenado los fines que ~e pi t)pU~() el leji':lldúr al die·
iürlo, que no erlm otnl:, e¡ lle lo.,; ~le poner al
alcance de t.(dni< In,", .¡·,parta.rnenb3 de la. Re
pública la ftICJili·]'\d de IJbtener e~ta instruccion.
El estenso ten i(,orio de 111 provinciil de Atacama i lo. flilt'l de cOlllunim~i()Des fáciles de
Vallenar 8 Fr",irina con Copiapó, ~an frustra·
do esos propó3ito~. Como el proy!'cto del honorable Dillutadol p JI' Vallenar tiende a salvar
este inconvenit'nte, la Cürlli~lOn, e-;t.irn!ln io sumamente provechoso el f¡lIé se inviert¡¡, 111 mo-
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desta.s uma que se prop~ne, en un fin d.e ins-! rn.das aprOVEcharán
trucClOn que ya a beneticl~r a una pobluclOn ele. phI' con tEte dtber !o~ dia~ festivo/', pura cumCHICO.
treinta i bmtos mil Iltl\¡itootes, tie~e el honor j Como se ve,
no es demasi ado f'xiiir que oÍj
de recorne ndl\r a la Honora ble Camar a que treFciéntos sesentu
i
aprueb e el proyec to en inform e en los término s a adquir ir conocim cinco dias ~e destine n ocho
ientos que puede mas tarde
siguiE:ntes:
: reclanJi1r la patri[l; por ctra parte. el cUllIpli.
¡ miento de e~te deber constit uye una distrac '
1'1WYECYO DE LE/:
cic·n que serviJá para alejar de Jet taberna a
«Artícu lo únieo.- -Se autoriz a al Preside nte UL buen número de persona s de nuestro pueblo.
En mérit.o de las conside racione s es puestas ,
de la Repúbl ica rJf1ra que inviert a la suma de
la
Cc mi ,ion tiene el honor de propon er 11 la Hoquince mil peses en instala r un liceo ~de segun.
da cluse en la ciudad de Vallen ar. Se estable - norable Cámar a que preste su acuerd o aJ procerán ademas en dicho liceo cursos e~peciales yecto en iuform e en los término s sigu:en tes:
de minerí a i :ele agricu ltura»
PROYEC TO DE LEI:
Sala de Con:i.,iones, agosto de 1902.- D.
Rioscc o, Diputllelo por Laja. - E. Vásquez
«Art(c ub 1.0 En todos los departa
cGuarda, Diputa do por Carelm apu. - Cárlos la Repúbl ica ¡;e estable cerán polígonmentos de
T, Robinet, Diputa do por TarRp acá.-M ala. res de "iro al blanco , bajo la. depend os milita.
1uías Concha, Diputu do por Concep cion i Tal. receion del Estado Mayor J enera!. encia i dicahuan o. - Luis Covarrúbias, Diputa do por
Art. ;20 Los ciudad anos inscrito s en los re['alea. - G'uillermo Pe?'eira, Diputtl do por jistros militar es del departa
mento e3tarnn obli.Ancud .»
gados a concur rir al respect ivo polígon o ,ccho
dias del año, sean o no festivos, a fin de recibir
5.° De dos inform es de la Comisi on de Oue-\ instrllc cion militar
sobre el conocimient,o, ma:rra i Marina .
nejo i ejercicios de tiro en el arma de infante ·
El primer o es de! tenor ¡;iguiente:
ría que usare el Ejércit o Dllcional.
Quedan exento s de la obligac Íon impuesta.
«Honortl.ble Cámara :
en el inciso anterio r los ciudad anos mayore s de
LS1 Comisi on de Guerra i Marina se ha ocu- cuaren ta años.
~ado en estudia r el proyec to del ex-Dip utado
Art. 3.0 Los que no cumpli eren con el deber
don Pedro Bllnnen , que tiene por objeto el'tl\- que estable ce el artícul o precede nte, podrán ser
blecer en 10R diverso s departa mentos de la Re. obligad os a ingresa r en el Ejércit o de línea i a
'públic a polígonos de tiro al blanco i de hacer hacer vida de cuartel durant e cinco dias por
obligat oria la concur rencia a elles de todos los cada dia de infracc ion.
~illdadanos inscrito s en los rejistro s militar es.
Art. 4.° La. justici a ordinar ia no podrá hacer
El proyec to en estudio tiene por ol~eto di- efectiv as lag san( iones que señala esta lei, den·
fundir entre los ciudad anos en estado de cargar tro de los treinta dias que preced en o siguen
.armus, el conocim iento, manejo i ejercicios de ul señalad o para una eleccion.
tiro en el arma de infante ría que usa el EjérArt. .5 o El Preside nte de la Repúbl ica dicta-cito naciona l.
rá los rt>g'amentoR que sean necesar ios para dar
La conv6niencill que hll.i en jeneral izar tal cump1imipnto a laH disposiciones anteriore~.
.aprend izujtl por e,te IJlc0i,) que fxije solo un
Art. 6: Se a.uttlriza la inversi on de I!:l. mma
débil bl<lcnncio de I arLtl dd Estado , no puede de cien mil pesos en los gastos que demand e la
ser puesta en duda i seria ocioso el que la Co ejecucioll de esta lel.»
misipn entrara a manife star las razones que
Sala de Comisiones, 31 de julio de ]902tiene paJ a creerlo así.
A. Iral'rá zaval, Diputa do de Angol. -1I1. GaEstable cida la utilida d i conven iencia del llardo
Gon,:á 'ez.-R. Serran o M.-Á. Lazcapr<'yeeto, la Comisi on ha procura do que lleguen no E.»
a alcanza rse los resulta dos que se buscan , con
sultnnd o ul mismo tiempo la nece.úd ad de que
1 el sf'gundo recaído en el proyec to del Se·
la nueva obligac ion que se proyec ta impone r a Dado que concede
a doña Natalla Alarcon , v.
los CIUdadanos sea lo ménos onerosa i les cause del hniente -coron
el don Manuel Chacon , derelas menore s ulolesti as posibles.
cho a disfrut ar de la pension de montep ío mi.
PerlSiguiendo este propós ito, la Comisí on ha litar que corresp
ode al empleo de coronel, en
introdu cido alguna s variant es en el proyec to vez de la de tenient
e-coron el que actualm ente
del SEñor Bannen , entre otras la de hacer obli· percibe ,
.gatoría. la asisten cia a Jos polígonos departa ·
6.° De una solicitu d de doña I,abel Mpza,
mental es solo durant e ocho días en el año sean viuda del tesorer
o fiscal de Curept o don Ma.o no festivo s. Natura lmente , las person as ocu nuel Palacio
s, en que pide pension de gracia.
\1
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7." De que la Comiácn de Guerr[l, i ~Iarina,
citada para el Jia ele "J-er a la 1 P. ~I., no co·
l\;bró se~ion pGl' falta de número.
Asist.ieron los serlores Gallardo Gonz,~le7"
I.azcano i Sorrnno Montaner,
~IJ asistieron 105 seliores Elhnlrds, lrarl'lÍzll.v:tl clan Alfredo, L~rr:lin Prieto, Pll(lilla, Huiz
Vallp.dol' I 8iinchez (!cn RfIliltO.
~,() lJe que la Comi~ion de Hacienda, citarla
p3.m el dia de hoi a h I:r P, 1\1" 110 celebró se·
sion por fnJt'l de número,
Asi~tió el ReJ1ar Rc,Llimt.
No asistieron lu" SCÍi.r,res Alf'~sandri, HeRa,
Caml, Oorrea, lbáiíez, Pinto A¿.: il 'lO, ValJes
Cuevas i Vial Ugarte.

I servicios que por naJie pueden ser Je~cono.
cidos,
Ho querido decir cstas pcC.l'1 palu brns rara
que en el acta de b presrnte se'1;n se deje
constancia-a lo cual creo que ninguno rle mis
l,ononbles colegas se opondrá - de que la Cámara estima del ma'1 puro ci\·j-¡no el ejemplo
que h'.\ dado la dist'nguiJa ViLH!fl de un esd::...
reciJo sel'\'idor público,
Con cste razgo, que r2nLl un sentimiento
esqui¡,ito de delic,ld. za i de p,üriotismo, ha.
rtfL~jaJo lo. seJ10ra viuda del Sf'l\or Morla Vi.
cuña, sobre la mcmoria de su di"tinguido es.
poso, la mas hermosa i brillan te aun.ola de
glori1.
Un diario de es l " c'lpibl ha sefíallicL1 a la
Renuncia tIc una llcnsiou (le o'1'ucia administracian pública este hermmo ruzgo que
...
I hOlll'a a 1/\ mujer chilena,
~
IJU'NEET~C'l
L
e
'
b
En e~e mismo diario se haCA r .,ferencia a un
El
1
senor el 1
',\.;;j,-!\
·nmnra !lca a.,
1
'l
1.1
l' ~ 1
:¡'
h d d
t]
j " ] 1 eJcln p o ana, ogo ( uuo por a. VlUi..11 ( e otro gran
~ OIr q~e s~ a d u· o (uen a ( \ un O.~CIO (e servidor. del jeneral \'iel, cnaudo a la muerte
~noJa I e ~na o ,c~;J. Cj~~ ~~ t' ras~r~ e un,a de su eRposo homhres inHlJ\,,)[tes del Gobierno
noa úebl' a sen~ra \'~Ul.aC(,e 1(13 ,1Ing~H ~,~er~l. i de las CáIT¡tras le ofreci~r(,n que ésta~ desd l'
1
d 01' PICO senor (,on ·tH os i\ 01'; a ,. ¡ C U i l a ,
. 5U proposlto
" .de renUnCHlr
. r ,1. ~haflan
un proyecto o tI para obrgar e
En la que' C01l1UnlCü,
a.'
" . 1 ]
,
1,' ·t. l'.-t·
.
d'
1 11
bl una p.nE'lOn esp,clll le graCH\, .c.Sc\ e 1:; mgma 1a penSlOn e gracIll que ya e
onora e , 1 '
t ",
~
.
ó t b'
,
'
1 t d I ua 1. pa rlotlca senora se neg am len ll. reC1S ena,d o'd1e h b'lIlo Gt
c,r¡:;a~o con e va o e a bir el favor que se le ofrecia, declarando que
unamUll a
e sus I.Lem . roE',
la mejor manera que cGnccbia de honrar la
Creo que una nota de esta Datufi\lf'za debe memoria de su e8poso era no siendo gravos!".
oc~par la atcnciun de la Cámara, i Stl" 8eiíalado para el Es! ¡d.o,
desde la tribuna lejis1utiva como un ejemplo de
E",tos dos honrosos ej~mplos son dignos de
civismo el acto t.an honroso realiz!l.do por esta imitacicn, porque ellos honmn a la ~ocíedad
distinguida señora.
chilcna, i ojalá. que su intlnencia se hiciera.
Entre no~otros ha tomado proporciones alar- sentir,
mantes el ¡,i3tema de pedir al Estado pensiones
El sefío:: PBILLIPS,-Me limittlré a adhede gracia, i no escapaD D. esta corriente ni las rirme con entusiasmo a las palabras del señor
familJas de los servidores mas eminentes,
Diputado pcr Osomo; i, como miembro de la
En mnchas oCllsiones la caridad privada Comi:;ion de Relaciones Esteriores, debo de·
prevdlece aquí en la Cámara sobre nuestros clarar que ésta tt:nia el propósito decidido de
deberes dvicos, Ilflci~ndonos votar pensiones prestar su mas caluroso flFoyo al proyecto que
que no importan un f¿\Vcrotorga..!o C011 motivo concedia. U::lll. pcusion a la señora. viuda de1
de grandes servicios prc,;;tados a:;1 llepl1blica distinguido Diplomático scliGr ~lorla Vicuña;
sino que representan el óbolo con que el E"toÁdo de manera que la renuncia que ella ha elevado
sostiene no solo a los empleados durante toda al Congreso no ha sido motivada por el retarsu vida sino tambien a !'lIS familiüs, mea vez do de su despacho,
que ellos han muerto despues de hu he1' aproo
He querido dar esta esplicacion, porque la
vechado los empleos púl..licos dumnte toda su juzgo procedente,
v¡dfl,
En este caso se trata de viuda de uno de los
Alc:llltal'ilIa(lo (le Santiago
empleados públicos mas Eminentes, cuyos ser"icios habia considerado ya por lln:1nimidad
El sEfíor IIUNEEUS,-Me permito formu.
dignos dé un premio eEcepcional e~ Honorab!e lar indicacion para que 5e cele ore mañana una
Senado,
sesion especial, sin hora para 103 incidentes,
~o se trata, pues, de una renuncia al dere- destinada a tratar del proyecto sobre al canta·
cho o. solicitar una. pension, sino a m;a quo rilIado do Santiago.
seria mui pronto efectiva, desde que solo lo
El señor :)IAZ,-Le rrgaria al honcrable
faltaba el pase por esta Cám~'\fa. don::lf', estoi Di~utado por OEorno que retirara su indicierto, hahria sido favcrablemcnte aeo.iida por caClOn,
la unanimidad o la casi unanimidad de los se·
Desde principios de año la Cámara ha estañores Diputado~, ya. que se tmtaln. de premiar J do sesionando Jiariamente: hemos tenilo se.

d:
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Rionrs en la mañana , en la tarde i en la noch');
hemos tenido sesiones de catorce horaR. L,\
Cámar a ha trabaja do excesiv amente ; ya estHmos todos fatigad os, i no es posible que se ur,,,
exija que lH'lflíWa que es dia de fipsta teDI~a
mes Íllmbien ,eslnn.
E! scucr VIDEL A (PresidentE' ).-I"o, ill,li
cacion del señor Diputa do requier e unaniw l
dnd. porque propone suprim ir la hora de lo"
ir cidentt s.
El seflOr I1UNE EUS.- Entónc es, rctiro p,,,
parte de mi inilicacion.
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A ))rOll ósito de un artícu lo de lu'clls a

El señor SERRA NO MONTANER."":'" Lamento que no se encuen tre en la S'I'a el honl>~
rabIe :Ministro de Helacio ms Esterio res a quien
de aba hacer mm prf'gun ta; pero ya que Su
I'1Uloría no 1m concur rido a la sesinn de &yer;
ni a la de h<.i, ,"oi a rumpli r mi oldEto Hpre,ando que el Sfr"¡ür jIinistr o Ee impong a de mi
i,regnntr~ por la vt rsion que ile la prensa.
Circula como un rumor mui fundad o el de
'lue el sriíor Ministr o es el auter de un arIÍculo pll blicudo en el lAario llus1rado, os
Delun tamen to de LJaim a'
(',.ta ciudad , en el cual se ofende D. los Diputa El sciior GALL ARDO GONZ ALEZ .-Cum - dos que nos conside
ramos en el deber
resistir los pactos chileno -arjenti nofl. Sedeagrega
pliendo un enea; go de mi honora ble ami,~o .. l todavía
que esa publica cion Re ha hecho con
setlor E~pino"a PJCO, ausent e de Santiag o, pa~o fondos del Estado.
t
a la Mesa para que sea publica da i llegue al
El señor 8A~ eH EZ (don Renato ). - Yo
conocim iento dfl la re;;pectiva Comhi on, una puedo decir al 3eIlor
Diputa do, si Su Señorí a
solicitud, que la. .Municipalidad d.e Lautar o lo desea) quién e!'l
el autor de ese artículo .
hace en elllom bre (:e todos los vecmos, rcco
El señor SERH A50 MONT ANlDR .- No
menda ndo a 13. Car:lUra el pro~to despac ho me atrevo a creéf
que
del proyrc to que tlE'.ne por objeto ~re~r el porque no me imnjino ese rumor sea efectiv o,
que el señor Mini,tr o
depa~tampnto de Lllluna en la ~r?vmcJtl di' haya podido creerse
autoriz 'ldo para U"iar en
C.autIll. Debo agrega r que la ComlSlon. de qo- ese objeto les fondos
del Estado ; pero sí con si·
blerno se. ha ocupal o de e8te asunto 1 vanos clero que es necesar
io que esos rumore s sean
de sus Imembros han aproba do. es~ proyec to, I desmen tidos por
el mismo señor Ministr o, a fin
estando ya. redacta do el respectivo mform e.
de que la especie no ccntinú e tomand o cuerpo ,

Aranc eles judic iales

Q

(

La apl'ob acioll . de los tratad

os cId1.1 señor GALLA RDO GONZALE~.-Ya
lelloarjen
tiuos
que estoi con la palabra , aprove charé la. ocasion para recome ndar a los honorables miemEl señor SETIRA::\O MONT ANER .-Yo3 1\
brrs de la Conmi on de .Justicia que d('spache ocupar me de otro
punto relilcionado con Ja
pronto su inform e sohre el proyecto que pre- aproba cion de los
tratado s chileno -arjenti no3,
senté el año paf'ado con el objeto de aumen tar
A los Diputa dos Gue resistim os estos pacUlfj
los arancel es judiciales.
se les ha hecho el cargo de que el acta acJaraEs po¡.,ible que la forma en que Ilsti con ce- toria, que ellos tambim
resistia n, fue provoc abido mi proyec to no sea aceptad a por la Cemi. da por ellos mismos
. Asi, ~e dice que las dos
sion, pero In idea de mE'jorar la situacio n de los partes que abarca
e~a acta-l a no interve ncjoD
fllnciollttrio~ judicia les, se ¡mpene, sobre todo, oe
la Arjent ina en los problem as que ChUs
despue s de quo éntre el Código de Enjuiei amien- tiene pendie ntes
en el norte i la referen te a lDii
to, que los d(~jará en una situacio n dificilísima. t..rmam entos-Í ueron
pedida s por nosotro s.
He recibid o una solicitu d mui fundad a de
Esto es absolut amente inexact o. En la CoO'
los recepto res de Coquill1Lo en este sentido i mision de Relacio
nes EsteriorcA so habl6 de jo
de1:<) oLserv ar oue ('¡;tos funcionarios contri bu- que se refiere ü la
introm ision do la Arjent ma
:r tU ü! acierto do la ju¡;ticia, son una garant b en la;¡ cuestiones sel
Pacífico, pero nada se dijo
de que ella se hace, i es Ilece~ario crearle s Ulla del punto referen
te a Jos armam entos. 1 el acta
situacioll que les ofrezca ~iquiera alguna s fuci- de esas sesiones
de;", testimo nio de esto que
lidades paro, la viaa, bitullcion que corresp onda vengo afirmando.
a la que ocupan en nuestra admini strucio n de' A estt' respecto
deho decir que lo que se ha
justicia , a las d"liCtlclas funciones que ejercen i i afirmad o es que
la aclarac ion sobre la cuestio n
a 'a cou~'€niencia de que puedan descmpeñúx- armam ento tuvo
su oríjen en cxijenc ias de la
las con toda indepe ndenci a i correccion.
'Arjent ina.
El sefíor VIVEL A (Presid ente).- Los seño.! Quiero todavía referirm
e a otro punto l'e~a
res miemb ros de la Comisi on han oido la.s ob. I cionado con los anterio
res.
scrvaci ones del honora ble Diputa do que deja: A los Diputa dos
oposito res a los pacto~ ~
la palabra ; i les rm'go se sirvan tomarl as en : les hace tambie n
el cargo de que ellos proV<DCQnsideracion.
I caron resistencias al acta de 10 de juliQ~B~
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ÍaciéndoRe en Feguida con UDa decllirHcion a la I Me propongo hacer algul1a~ nh'81'\'üciones
cual (lI:qmes la Cúmarn, no dió 111 importancia' snl¡f¡,) !:'bte a:<unto i pam produeill'ls Utcesito
que n",otro~ le atribuí"l{lOg,
los nnteecclentt's H que tpe he rt'Íel'idr'.
Scbre f'ste punto qui~ro rfcon:Jar a¡gllno~
El Fefiflr ECHE~\]QUE,-Csi:'¡ iHlf,n·,o el
antecedentes,
l;roy.,cto a que Su SelÍ(¡l'Í¡, ~, ha rdl'rÍd0, i
.t.n la reuuiol1 ele Diputado'! qnr, bubo el do putde rt:¡;artírse a 1, s btll' re,,; Diil\lta,i0s.
mine:o en nna S'i,lll de 1¡1 Secretarifl con 11 ob
jeto'~¡e lleg'ar a un arregl", cuando ~e dfri¡L que
la R:Jl::ciun ffflCltS¡¡ria, tomó la prd!ibm tI Sf ñor
Mini"tro del Interior i dijo qne, en ~u concep
El señor Sb:T\nA~O ,:.,tO~\'j'A:\¡,:n -Voi,
to, el hd.il 11,Ianüoria no ~igli11ic8,ha otra cosa por último, a n f,;ril'lllú ll, un as¡¡"t,,), ':,, (iUe Se
que 11\ cllmpleta abstencion de la Arjentina en I trató en la Resiul1 secreta dd :ÚiH:S i."l,'o el
las cu,'stiolles del P"cHico, pi,r una parte, i por' cnal se acordó reabrir deLú.t.c Ul :-:e;jon pú.
la;:¡tra que la limitacioll i equivalencia de arllla bljra
ment.o ~e ha; i1\ e1l furnIa de obtEner el equilibrio
Decia, fntóDces, que la c1'cfl'J1sa :L,I p'lís estll.
perfecto del po<ltr naval de uno ¡otro pais.
ha íntimamente vincula/a al mantenimiento
Swrun la declara,::ion del ~eñnr Ministro, así de uun, poderosa "~cuaclr,l, lit1'~ f,-1 l¡,cl'tl. [1,'tguBe en'tenJian los pactos por el Gobierno, i en rar el pleno domirlio <id P,:t:i de'o.
MPO (io que He tratarf\ de hacer t:tectivos esos
1 tan exacta es estrA vincutllCi(,n, que si Uit';l
pactos en otra formfL, el Gobierno de Chile no elemento faltara, l~ resi-:('w:ú por plwte de
reRpctaria los tratados,
Chile se haria impo.,ible <11 t.ic,mpü ,Ir:) gUl'rra i
'l'omó la palabra ent6nces el Diputado que el resultMio de elll1 ,eria la. p0rdidll d8 nue"tms
habia i clec:aró que si el Gob:ern(). estaba dis mejores provincias,
puesto n >in-t.ener (,iieialrnellto h qU·1 ;;¡.; habia
::-;'1eStT:\ hi"toria neiS rl"lilélc~:r l !¡J, ~fl'etivi.
declurado, delltro dt, 1" sa:n, llosutr(lH ostaríamos dad de e411 afirllmcion.
a n?1.e~tm vez di"puesto!'; a aprobar los pactos,
En el Ca"O de \;t gUt'rra ('O!\ 1i~'i;),',iia, J)Oi vi·
:Se t1Cur.lÓ, en si:':.;uidú. aprobar nu proyt'ct,o mos en una situaejoll muí ' ii[ii.~),¡u lU decirse
de acu,;rdo qní1 I!ijl;ra: <-(Vista, la" declal'Hcio que el p),is se componia '.{l'O ,le 1il~ pr"villciaH
DeR '¡pl ,;eúor J\iillistro, 111 Cá.IlHl.ra acuerJa ('omprl'lldidas entre Ac' nC~:';'m\ i CUllf'ept'iun.
aproblr los pacto,; »
Esta parte del tlrriLflri\l ¡}d li" cOillnniCMfle
Convenido l'fl:O, salimos de 111 reunion en la entre FÍ; pgro no -uctdia lo wi"u:,' ~,)n Atacat'lreer e¡" de que al díl1 ¡<jguiente ;';e presentari" ma, Chilcé, Mag,ilHnes. I", Repúbiica queJ6
el rroy"ct.o a que me he referido i se harian dividicl~ p')r el bloqueo (le );\ e'cdcdra '~N¡ll1ÜO
las declaracio!1t'H pr(lm\tic1a~.
la, en t.re'l secciones di-ti:lb", ;.iLl ('()nrxion, sin
Ptl(O tudo no pa¡,ó del proyecto que decia: poder tener las noticins mas illli~pen~;¡,b]6s de
«Vísta~ la.;; declaTilcione¡,; del señor MiniHtro, la lo que ocurria en las otms.
Cánwm acuerde. cermr Pi debate»
Cuando la gUHra cun el Perú,o"tl1 .livision
E~to cm muí di,tinto d::llu que se habia con- nos favoreció hasta el punto de '¡He pndilllos
veni'I"; em nn acuerdo que He relúcionabasim- tomAr posesioll de Tarapacá, la cajt\ diJ fendos
plern('nte C)TI la tramitacion del asunto, pero que del Perú, tan lupgo como pwlimos vencer el
DO hH('ilL ('ti ah,oillto b.l f ndo dtl 1:1 cue!ltiol1. poder naval de eRe p[ll~, t()i¡mILlü d clnu.inio
lh o;t,/\ nw,nf,rn, N,Lur t'1'I'~idellte, se fd.ltó a del mar. Sin la pérdida de Tur,lpdccí., talv<oz el
la rl''JIll' ;-;:l que ~,e 1ll1bia hecho.
Perú habri.\ porlido opODEr m,l'; r,,~i~t~ncia.
He trtJld" l1ece-nriu haerr estfls aclaraciones
Ln. revolllcion dd allo 11)'31 triunfó p:¡r 111,
plln~ PI no,r las co,.;as en su lug:lr i deslindar misma circunstancia. El c1Ol11ini,) ele la e,~cua·
re"\lllq!lbili,¡tl'.le~ en este punto, que con~idero dra, de que se hicieron duerlos l03 rtlvolueio·
muí serio,
narios, dividió al pais en nui"s "e~ciones tiin
union entre sí. PrimEI'o, Tacn~ i Arica, sin
TarU"a de los ferrocarriles del
ninguna comunicflcion terr8:iI,ra con el lJlllr;
desfues, Tarapacá; lmgo, Atacauw; i, en segui.
Estado
da, Coquimbo, que caSl puede décirse que esEl Siñrr SEl1RA!\iO MONTANER.-De- tabl incomunicado con el centro
La parte central del país, cle,Je ACJllCl:lgUa.
8t!llria <¡ue se 0ticiam al BE'ñor Mini~tro de In
6ustrl.u. pi\liéndole que relllita a la Cámara hasta Valdivia, formó otra s~cc':)n, como, a~itodo¡,¡ 103 antecedentes r"lativos al proyecto miBma, Chiloé i Ivlagallánes.
E.,ta situacíon e8 sumóimenie grave i pelique aumenttl la tarifa de carga i de pasajeros
gra~a,
i hace que uno de los deberes primordia.
en los ft"rrooarri es del Estado.
C"n-idero que' e!Ste prbyecto va a matar el les de 108 gobiernos sea srt)var -=909 inconveIYnl"'~"o i llis industria.s de este pais, a encare nientes, procediendo con la mayor ener.;1a.
Desde que nos hicimos dueños de Tarapacá.
~T ',101 existl'nciaen las ehl&,des.
<
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se ha venido maniff'stando la necesidad da unir tendria que cruzar hasta llegar a las ma" s€·
esa provincia con el rpsto del pais; pero, a pe~tlr tentriollalss, qUe constituyen la rejion del sade que ella nos he). producido mas de quiniento::; ! ¡¡tn'.
millol1Vs de pcr,os, hasta ahora poco se ha avnn-'
Me Im 1rrgo con la ei'pfmn7.U, de que la Cáma.·
zado Pil "811 idea.
I ra no podrá ménos oue dedicar tod" "U I1tencion'
El Go¡'jcrno del ReItr¡r Bidm',ccda fue el l'rÍ-1 'l la ¡,l<re de (bte ¡;royecto, que es altamente
mero que oowprendió la importancia de ¡ ~tl.· ! patriótico,
asunto, Imlíl!) la idea i trat.6 de que se !~¡ri, rnu i Por lo dr'1ll8.8, e~.tf1 e3 una ídGH ',ne en I)ca~
los estudiosreCt'PIHif'R; pero la rcvoluc:or: le i f·,iones íwteriort's hu dado oríjHI. 11:) .'alo a d, ereimpidió RE'plir ad~larJte,
tos, sino 11 ley!'s, S?;:;~Ul CO:"".t,c de !os bc.]di'1E'S
El año pas:,(1o. dlll"UlJte In administracim; dé:! ,de, (",b:s : de las ,~ps>'nes dc>l ('Ol1C:Ti',W; Jo que
Excmo. s;fíc,r Z{ñrrrtn, se pens6 en lo misrn:l 1 " ~i~ni{1ca (:11('. ,l(~s(b ti'E!j)O stmi-' ~;: ri:'ccno;;e le.
se presedó al C¡,ngré'SJ un pr:-yedo pidlen 1" u-jencin. e importanci" dtl estE> tumnt'J.
los fondos neccfi''¡'ios parn. continuar J08 estu·
dios en el menor tiemp() posihlc'. En la Cá'l1ara.
Orden de la discnsiEm
ese proyeeto encontrÓ r'esistcncias injnstitica~
das, corliO la C'DcontnJ.ron todos los proyectos
1,

patri6tü~; ¡s ele fY.~~P C~cbiGrn'J~
El arr.rwl O,j!¡i"l'lll) tallll:idl

ha cledic:Hlo
stencÍon ,~ "te a-\1r.t.o.
COlllP'·I.'lJ'¡eriÍ. h (:,íman¡ que este negncif) p"
de lo m",; illl;'nrt"l'.(e, i Dar" deslindar l>'." ":'s
ponsabili¡¡'J.ll(.:~ 'l/v' quup~n a est<~ Go1.,ieJ'l)) i o.
1
·
n. ¡;t, Re 11 ent a (' f ect,./ 1110.)1':{.
l os que l ... ~Jg,nJ,
voi a pnlp,¡nel" un proyecto de I1cnerdo que be
redactadu C!1 tÉ'rü,inilti tales qun no puede t(lmar. 0 ('(¡nJO uu ataque al }[inisterio.
Q

Dire H~i:

Ílldie:lf:1UI1 de ()rdt:n,

ulc'lmi:wdü

tl

Ílc¡¡itar la

diéCtl.sioll de los preyce;t{ls que pen\le:J de la.
cOI1"i.leracioH di' L1 OáTllftr:l.
Onnvillldria, que, par'i e~.ie (recto, 'Íe'fi'chrda,e di ... } lir la~ ,~ésioncs, destinündu las (le '!os
hínes, rnárteR i miércole'l Po la (E~cu,ion del
pro,Y"ct? c:e réf(ir.[~¡a de .la }"¡ de alchf.les: i las
de Jos Jueves, V1Grnes 1 ,,,,baJos a Jos ¿"mas

prop'cto,:, algunos de los ce,d, s estr.n

:>'11

a me-

i dio despacharse, corno el rd:erent,e a ia rencli·
«La CállHli'R estima que la deft'nsa nacipIla1 . cion de 'cuentas de leloS teSOft'rlll!-' fiscalc~ i d,rcs
exije COli tlIji"i¡,;ia la conclu:3ion dd ferrocard de ¿rden c.Jr:llnistrcóvo, t,3111lú,u mui iwpor1
.
lonjituüiü',1
hasta 1;¡llIquc,
ve con I1gra(J0(:110 tnntcs.
el Gohi"nw 11". tOIDfulo la inici,üi\'<l. en esta , Dej(> pnes, ~?r~n\l:3d3. incii~"ci::m lMm que
, tn que 1e ue
.1 d"
empreba i cCllflf1
lOara. una !'"teIl~ laS ';;,'8101Ie8 [le (lfo.:lan en eóH fortUr;,.
.
f
El scfwr VERGARA (don L'Jis Ant()Dio).:llon
pn~ f,rellte.»
E'ite ]:royr,¡>t·; (10 acuE·rdo sc:laJc. d dcher I{,lbr;a <¡11e Gsceptt::f1! la "e"i, 11 dd lÚ;:¡iE, que
L·
:l po- "é }-¡1l &c,:¡rJaÓ.0 dedtim1fla al Cúdii!o
impre::3l:ir,(1il/,e lB que está el1 G oulerno
le
., de En.,iúi·
ner el hOlll bro, ha;;ta lIe\·¡l.rl¡~ fl, clllv" 11 una eillmiento.

obra destinada

f1

evitar un peligro intnen~o

El sellor BASOUNAN (vice-Pn!síl . onte\-

para el pais.

En cliscm:on la iudicac;oll del honoraLle Dipua>

Nuestro poder dt:bo e'b.r a flote, i hoi diu
reside Rolo en unos euanto, barcos, que en son
bastanteH fuertes, El dia que llflpl en el F'lCi·
:lico otro porler igual o superior, Chile estaria,
perdidn; e:;taria perdida, f'obre todo, la provin
da de Tarap11cá.
El serIO!" ESPINOSA J ARA.- -11 ui bien~ yo
felicito al 8erlor Diputado por su proyecto de
acuerdo.
Fl señor BASaU]\,' AN (vice- Presidentc),-En discusion el proyecto de acuerdo presentlJ.::'o
por el honorable Diputado.
El 8efior GALLARDO GONZALEZ.-Yo
aplaudo ca]orosamente el proyecto de acuerdo
que se ha presentado, proyecto que traduce los
bien entendido!'! intereses del pais i que es una
aspiracion nacional.
En realidad, la defen"a del pais estaría garantida positiva i eficaílmente con este ferrocarril, el cual serviria ademas para fomentar po·derosamente la riqueza de las provincias que

Lu,Io por Cafleta,
Fel'rOC¡U'l'U a

Tarapacá

El seDar ALDUNATE BASaU~AS.-Ya
que no hai tiewpo pam mas, me e,mcreta a pedir segunda discusÍon para el proyecto de acuerdo del honorable Diputado por üoelemu,
No he oído bien los fundamentos que ha
dado Su Señoria, a quien supongo animado de
muí buenos propó,itos. Me encuentro de licuerdo en el fondo COI1 SU Señoríll; pero pudiera
no estarlo del t.odo en la form~.
El señor SERRANO MONTA NER.-En la.
forma primitiva tal vez, pero lo he morFficlldo.
El sellor ALDUNA'L'E BASCUNAN.- Yo
deseo imponerme bien del proyecto, i por su
importancia creo que no es conveniente que sea.
votado hoi, que asiste un númern reducido de
Di pu tad os.
El señor ZUAZNABAR.-Yo piao segunda
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discu~,LI1 para la. illdicacion del honorable se, \ males que adualmente hai. pastando en la Reñor A¡?L~élr,y.
pública Arjentina, srgnu loe asientoél hechos en
El "e:,,)f ECHENIQUE.- Celebro la peti- Jos libros de eEas oficinas
:-,ion dil :-egunda c1iscu,icn que acaba de bacel'
lu!radfceria a la 1hFa que dicium al hono·
el honcraL:ü ~ellor A!dul1ate I3a~cur.an pn'a la rabIe 8piíor j\Iinistro dfl Ih,cjtnda con El c:hjeto
;ndicac'=n del hODomble Diputado por Coelo ¡que dpjo indicudo, i prf'H1ll10 que el honorable
mu, F,:':U2 ella l'e\'iste caníekr de grave(lnd. 'teüor ~lilli~Jl'o tfndrá df~de lUf'go conpcimiento
aunq",él"ea yerdad que todos es!amoq de acuer· por los diarios de estar, t h"ervneiolres, eblinl'lndo en b c( ;,nnier'eiJ\ de uuir el ferrocarril do Su Srñoríi~ la mjencia que tiene pc(lir este
'~elltr:J.l eC~l la provincia de Tnr3pnCiÍ.
dato, pm's nos CJmdlín poeRR ~()5iorH's. i hai
Sin ~n,; argo, esto uo 111,8 deRe'l.rg~ de la manitiesta conveniencia en dejar Ilprobado este
oLJ¡¡g;~ci~;n ql1~, tenemos de preceder con suma pr(;yoeto úntos de que se cJamuren,
cautel<.l f::tumo.
Si :::c ''': tratara mas que de b,cer una dcela
FCl'rocal'l'il a T&U'3!)RCá
racion p>,UIJiea ~obre e-te particular, ella no
tcncir¡J.'~'j, t.u; pun', como he (1icho, todo;; conEl scí'íor HUNEEUS.- V. i II hae,'1' \lna sola
vrnin,;ó 2n la necesid<.ó.d do prolorgar el ferro- obsel Vü.CiOll a pnpósito de la indir:tlcinn del
carril esnh élL
hnnnruble Dipltaclo pnr G,~,k;l;i~.
PEro ,,¡ c'ite pnyccto de !1encrc1o significara
ti) creo que esta iu,licadoil no puede cODsiun nprul: rara que el OuLierno en p]¡;z,j dourse cemo un nprauio hecho al Gobierno,
l,re'lt: :;~ic:ilm los tnd,¡¡j"8, ello S(,lj,1 por el porque tanto lf~ lr'i de pl'¿"llpU8~;j,()S como algum~)wcDlo iUlceptnblf" p: rr¡up ¡;i hai e]clllent.ml nos decretos de1 (}bínno, manifi",tüll que e"te
pflfí1 e: c:l.jdonie¡.tán hcdlOS lc.se~tudicsnece- persigue df~de hace til-mpo d pr(lJ!ó~:to de
3urio:-.
realizar el fcrrücarril ]o!)iikdineJ, r" ~J;'o. orde·
t;i Jln"if:'r~ de prOCedErFe en esh~ condieio- nando addnnbtr los (~tudi(\t' por el lado norte,
:L8 r':',,: 2"I)(ndrínmo~ a. no rel\lizar la C!llri1 ya rrGsjgui~nclolo prr p.l s~:r Cdl los trabajos
finO (:: parte, i tU mala~ ccmclicícnc<; iocu· dd ft rrocllrt"il l!umado a. unir 11 ()sorno con
rri¡;naf, ea ics mi~müs t'rror<':'l ;'[\ notados en .!:'l1erto 11 unlt.
JUH dt::L.l'.~ cLn;; púb:iclU3 (n que se 1m FrocealCrfO (pe hai cnnveniencia en rer orda!' estos
do d:: ígusl !lumera.
hechos, en apeyo (J e ltl. inclicuciln lle 1 houorab!e
Diputado por Cnelemu.
El st.-fíor ALESSA~DHI.-Su !:':kñol'Ía se
1i.1!1l1iJ;l'uadon de gauuHl0 al:jclltino
refiere fl, netos del (ioh¡nrllo p:1~t\(10, que se es·
El' efl~.T ECHENIQUE.-Hace algunos dinfl, forz6 pcr adelaT,tnr el ferrocarril lonjüudinal
;;erlOr I'n,¡dente, pres<'llté un proyecto que re
El serwr HU!\ EEU8.-N () tengo por qué
f0ilYla Ir, lei que ngll11I1fllta h interna.cion de nrgHr c~a honra al Oobipfno p:J.~ndo i por el
8níIXl111~,~ [,'JI')a cordili¡'!'u, i quiero ahora pedir contrario me complnzeo eH reCO)lucer lo mucho
ciert([, ~,r,h'{'ed(nt!:o ,1(\ imp(:rtfH1cia quu con- que f'1I eÜe senti;o hizo d hunorable Diputado
vil lit: í{o teme en cuenta la O(:mision que debe de VichuqUf:D, Cémo Ministro d~ Obl"l\9 Púo
jnfol'm~:r !:-l proyecto.
blica",
Ocurre que el priue'pal e ntmbrrnc!o se lwce
El seÍlor OALLAEDO GO~ZALEZ-Por
fila, ,30Til~m de las torna-guas que se d&n a los mi pnrte, me hAg,) na deher ,'n mnnifestar que
que nnndím i'US gl\md06 a Jl1vcrnar al interior
zona. del norte debe muí buenos servicios al
d2h cc· c1:Jl~nl,
honornble Dipntado por Curieó,
El pr:;c~dimiento el" mui ~el1cillo: se clnn estas
El sellor ALESSAN DRI.- Grácills, señor
torna gni3 ~ r:o solamente a los que internan Diputado.
g::'llil{]( o "¡no tambien a los que no internan ni
unü' r,ola cabezl, a cUlllquiua individuo que va
Caf¡erías tle ce:mento
Q, b kep::blica Arjentína a comprar ganado, i
mE.imLlte esta faciJida.d pueden internar lo qne
El señor :EGHENIQUE.- Quiero lIamur h
'le l8fl cc:nm sin pagar derechoF.
atencio)1 Jo la Cámara sobre los contratos celenX:J,:' "':::lO"!.". ':'POC'l l't cOl'c1illern. (,;t:í. cena· bW.dos lJGn~ 1" ';:Ci;Elruecioii ,le: l'uúel'Íüs ,le
);1 ; DO pl:tcte paSl\r un SOJO alllmaJ, pido que de cern~nto en reemplazo de las cuüerías de
:le úlicle al 3fllor .Míni,tro para que remita. un fierro o de lüza ingleEa vidri"dJ"
efit~do cId n.úmero de las torna-guias especlidas
A pf1"ar de que no he recibido los datos compor iCf1U::' eno de les re¡.guardo~ de cordillera, pletos que Eolicité del Ministerio, no quiero
indícandc' adernas, el 11''emero de animales a «isrerar mas porque quedan mui pocas sesiones
qu\: íii3 refieren i elllombra '.:e las pel'sonfls a de la Cámara i proceden con tanta lentitud 1cs
CU.P favc'r ~e han es?cdi~;J,
Ministerios en la remision de los datos que
De ES~~:' manera Re su'rá ~l n '!"llero de ani- pedimos los Diputados dé oposicioD, i jeneral-
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mente remiten tan incompletrs, que nos vemml El mismo inL)rme da cuenb d.~ el']." todas
obligsdos a estudiar los docun:cntos que con- las junturas de lu cafierÍf1 dtljabm p,"'~Clr agua
seguimo,~ obtener.
i que t.o,los los trabajos del contl'.lti"t~ para
El Fioco ha contratado en Jos últimos años componadas habian sido r¡¡nLo8.
algunos crntcnarE'S de miles de pesos de cañe
El injt!niero de la provincifl, dice rr:e ~n Cdrias decemento romano, rara desagües algunos ñería adolece de «intinitos defectos de instal,,i para cnnducir a~u¡¡, potnbJe la mayor parte; i cion i de comtruccio¡¡».
este dineru 1m 8ido en gran parte, si no en su
El Intendente de la provincia ase\'~m I~ue 80'
totalidad, dinero botadu al mar,
Hale gran parte del ugm. i que la que llega es
El ] K de junio de 1 iJOO se contrataron dos inadecuad!\ pam la b., bidtl., es turbitl., . Q ;1-3 hiz;o
mil tru'rj(;ntos In(;tros de cañería de cemento el ~iir1Ísterio. en nos€sion de todos estos tintos,
por In. "mca de nueve mil novfcientos pCfas.
para rr~guardar los intereses CGnlialü8 a su
El pl[izO del contrato vmcill en julio del cuidado?
año pHPado.
Ko pongo en duda (;e que cualquier particuAntes de hacer la elltrega de la oLm, el con- lar habria declarado que no recibia las obras
tratista hizo una prueLa pn,liminar i 1,1 cufle- contratadag i llfibria Iie';ado al contratist'l a, la
ría se rr mpió por torJa." partes; po~teriormente, jUEiticia :~'or i,~tel1to e"" estafa. El Minjst~r¡o ha
el injpnicro de la provincia practicó una Ee, dictado ¿03 . es<rC;JL,3 s;:otre este contrato,
gunda pruebtl, fn III eunl, segun diClIl los con con posterioridad a )os hec!llis narradus. un ¿ .sidemnd.1f' del derroto supremo número 2442, creto fecha de !jO de noviembre de IDOl i nnf\
de 30 d" noviembre de 1901, (la call1rÍ<.l. resi1l nota de fecha 31 de r,gosto de 1902; ambos son
tió ap:.lrentemente a la. presiol1 exijidá. en el firmados por el señor Orrego.
cont.rato, pero ]uPgo se supo que esa prm ba
En el primero to'.ni\ estt1~ tres resolucíones~
habia sido tl1l"eada 1. or entinto babi:l!1 colccado envÜ. 103 ant20¿delitl's ",i Consejo d,) D¡>Iensf>
un tal'GIl er, h n:angnt.ro. dA lA. l;cmua,l/.
Fiscal pa.ra que in.1ique las !lc~ion('í que coLa l);('tCCiOií \.le Otnus Públicas comisionó rresponda ejerct'r al Fi,.co: Ilombra una eomi·
al injrnid'(l ""'JO!' d" Huyt. pura que b:ri:se ~ion para que recihlo las otras i por úllimo 0)',.
una tercera p: neba (n represenLlcion de la Jena rescindir el contrato.
DireccÍíllJ.
Los antecedentes no han llegauo al Consejo
«El día 2L de mi llfgado., en la noche, avisé de Defensa Fiscol, a pesar de que han trascu·
al contrat;;;ta no 01 .-id"r de lIevü.r al dia si nido ocho me,es de~de ese decret.o; dd manera
guiente una ilr.vo ínglpf'o, para examinar la que no se ha insta.rado ninguna accion en conbomba de pre;.ion úntes de cokcarlLl. i dar prin, tm de los contratistas, ni se instaurará ya: esto,
cipio 1.1. l>i prneb¡¡; (~I contnltista me contestó órden de pllviar los antecedentes al Consejo do
que no h'll,ia J),ec·si,l[l(l de llave p()rque la Def"nsa Fi!'cal fnp solo para ei p"p¡,I, '::~oloh~
bomba ~Haba C'jlocu¡j¡¡, i lista para funcionar; RPrvido en b prácLi('u» p Ira darle al 08Crt·to lo.
reiter'" D¡i i'1:,Edo i vi que el contmtbta se ;:¡p,niencia de correccion.
turbaLil.»
L'l. comision no r, cib:ó 1(,5 trabHjr" plrqUG
COll'() cn,,r ;\~" tc,,1nf¡ le" medios a los cuales 110 f'xiRtian obras que pudieran ~;U'l', cibída~.
Be pUE'r¡o H'('lL·¡j¡· j'ai ti. f:t18P1U' urJa prueha de
La única parte diraz del décrelh fu~ la últicañerj¡~ \ulHt' n;i~ prc('cwcioDes i a un vecino ma, la que ord, 1m rléscindir f:l trahtljo; pero la,
pedí m",. h(\,c i ¡zlc¡;í1.
rescisim: lIl'VI1 apanjada, segun las ¡ji~p'Ricio.
Al niOmllll.O
!lco~tii.nl',C el cnntratista vol. nes ael reglamento de ouras públicas, Iú. ¡iqui.
vió a hnl,Lnl,(? ele ltl prueba i cone:luyó dici?ll <lucion de lit parte drl contmto ejecutado, que
dome (1\!Ü ~i yo Encda la bOl1; ba no htd,ja en est.e eaEO (S todo el cr'ntrato, pues toda 11\
pruebtl. IOFil:k; entónce", comprendiendo <¡ue cafler!a contratada estaba colocada: actualmenhabia U 1g\Ll11 malrllld. le contesté que le avi, te se trat.a de liquidar el contrato.
suba que al d:a sjguir~nte, ántes de hacer ltl
Se trata de obtener que el Gubierno apruebe
pruebo, iLa a ~lE\car la bornbJ\ i exami,narla en Hnll Jiquiebcion por la cual se pa~ará al contodos oU,; {1<'taHes, i que si enccntmbl ulgo qNe tl'lltista diBz mil ciento cuarenta i siete pesos
no fuese corrpdo inmediatamente dUli,t cmn· mas de la suma en que fué contratada; se hacen
ta al st-fur Intendente para p€;dir su encaree- valer poderosas influencia'! para obtener la.
lacion,
aprobacion de esta. Jiquidacion.
En presencia de esta Ilctitud me confesó que
La. Eegunda resolllcion administrativa. tomlllas junturas no resistia,n a la, menor presion i da por el Ministerio eFtá contenida en la. noti\
que para r;alvarse habia colocado un tapon de de 31 de enero de 1902, en la que tI l\Iinistemadera., cerca de la mal'\guera. dPo la bomba i rio de Obras Públicas solicita del Ministerio'
que pOl' esa rozan el manómetro marcaba una del Interior, a cuyo cnrgo corre la provisiond&
presir)Q que no existia en realidad en la cañe- agallo potable de las ciudades, la. cantidad dé
da..
diez mi i ciento cuarenta i siete pesos, valor dE}
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la.s cañerías de agua potable eh, Linúre9 Pl1l'l11 no lJodria reemplazar a la proyectrlda por nG
pagarlos una. vez que el contrato S('11 h'rmiuad'j I ~er adecuada !11 servicio de des."güe'c, de una.
de una Illtlllem dcélniti VIb i ~atldp.etorin.
. r~iu:lad como Concepcíol1, i acordó v j,iitar la
El Mini"ttcrio dd Iul.eri'Jl' llu ha cOlice<lid;:;. I fábrica i SO!lJ6ter 11 prueha las c,u'íedac1
ceS"'gll11 fntif'udo, los fonrJ"s, tah',z por la ~itu:J. ' IUt'¡¡lo comprimido fúbrií~ild<ls en (,1 pHi~.
.
• 1 '
'
1 .,.,
I'
PI
ClOn
(1<-' ú1 ilUClen( H. P1H)11Ci1,
.l!" fP.SU 1t.l\(1o L1e esa pflU' b'}1 co 1oca a I uK mwm·
De de1lEar H8' 1<1 qu'? n" h~ ¡CnLngilse, llUe~ I bros de la Comi~jon en (·1 deber (k df;('hmr,
mucho ¡U(' temo que mas t~rtl.c ü milo., temprano I p,Jr penoso que sea, que los cafi"Ji"" qll': He fahaya un ~.j ini::itro .=\ ue IJ ct:¡,te la liqnid:1cioH bric III en GITICep('joll 110 80n (le C'.? mento com
proyrcbdn.
prúnido ni imZJenneaIJ!6s, 11 i resi,ten la pre·
Uno Je los males ¡]tl e~á,e pfll~ 2~ la I:Jta ék s/un que deóensojJorluf" f!01'l()(:'I(~l80n(~')solu.
cadclel' de los Jlini,tr,lc. p/lm reclwz'lr ]uq talil':lde inaclecwalas pnm ,'1, fi;l. 0, 1¡'1'(; se las
solicit.udes que cJlntnu';;i a lo~ illtere,;cs tiH~¡1 de~tín(J,. En corBeCnellCil'l, la Comi..,¡,n opina
les; jem,ralmentn sen en sarp¡·tl1t!as i rl'n),e~n q \1U tl~ b,l vol verse al etllpleo de 1<1~ c¡¡iwrlae
antt\ cad<1 ~li."j8tro IllH,','·) que ilqj'll. al l\liuis- primitivameute proyechvhs de loz'~ I.'¡,:ri.ldo. i
terin, has m f]1H\ ¡liT fii, llt'ga uu" bastante de fal,\'ic¡lCíOll ingl,c~H" qU(~ ofrece P0,'I th'a~ ga,
auda:r, (] Im¡..knt'l' j',,,ep¡üi:J par" no ver In. iujus. ftllltÍll:"; de re~¡,.,ten(:ia e itnperulPi\hilil".l
ticia que so su¡icitn.
No~ lJelstará iudicl.\t· 108 rekllltad()~ de la reY!1 han ~m~arlo <lLJ~ M inistros que no se han ferida prtJuba p1lm que lo didn (llwde pafecta
atre\ ido ~ firmar e,' úni<::o decreto que debiera I i claramente e,tdllccido, tml (o iílJt.; Cluu¡fo qtte
hab\r~e lllc:t1ldo r, f0n-nte fl e,te CUIltrato.
l08 tU)J08 pro/Jados htfron }Y1'0]Jorcwn alas por'
D.,!'lilrtldo 'lne no se aceptan las cllüerfas lO!J ?nismos intucsUllJ8 i e¡;cujido8 cnt¡'e loS'
contrutadbS plln\ la ciu·lud de LinlÍ.reR, que me.iorc8.»
pasen 11 fenl,as j3:ieT,¡,JeH las ~umaH depositarl<1~
lb des pues el informe oatos téclli[~os sobre
para g,ll'Imtir o·te contrato, qIJe debe proCl'- h pruebfl. i tel'lllinfl. aSf.·gu:-ando qlJ'~ por la.
S8rse al cOI,trilti'ita pOI' iutento de üstuh i qlH~ malll cl1liebrl de los tubos d" cemento 'Iuedará.
júrHas hará d FISCO contrato con dicho COIl- CritlcE'peion En peores condiciolle~ h. iié[Jicf\~ que
trati~ta,
I¡íntes de hacer 108 de~'H1güe~; porque iÜ-l filtra·
No L<,ngo documentoq solmJ la3 demas cañe cioneH de l"s cañerías que no son i!;l íl,:TlU¿able>=
rías d:; c>:mento colocadas, los he pedido; pero constituirán un gran foco du infecciun.
no han sido enviados, de monera que solo co,
Con el propó",ito de evitar fjue Re sig:.;n canso
nozco informaciol1<'s parlicdareB que me hacen I truyen-Io cañerín'l de aguft potaolJ id,) desa·
creer que h,\ Rido jen,;ral el fracaso de e8te ~i:-l I güe,; con mat.erial de estll clase, deseo conocer
tema de catierías.
: la opinion del Gobierno sobre esta claHe de ca.Pan\, desagites ~olo han sido contrattl.da9 Clll\ I üerías i Baber al mismo tiempo qué rt)";tllucion
tro cañería., de cemento en los desflgücl3 dt': pien-o. tOUllH el Gobierno sobre liquidáeioll del
Cor:c;'psiUIl.
: contrato de caüerías de Linúre:;; i sobre liqui.
En !Otl antecedente, que sirvieron de base I d'lcion del contmto de c.lfiería, pt\rt.\ Ooncep·
a este contrato He pre¡<uponian t.odas las cañe- i cion.
ría" .le loza vidriada inglesa, i por una nota do I E~peru que el Ministr0 me ha de contestar'
la. Direc:cion de Obras Públicas se autorizó al I sobre estos puntos en UIlt1 de las sesiones·
contratista para cambiar las cañprÍas contrllta pr6xiIlla~.
das por caü-.-rias de cemento :fabricadas en el
paiE<; el nuevo n'aterial era de llJui inferiOl' caCementel'io de Cul'ÍCó
lidad al contratad,) i el precio ciento cincuenta
mil peSOS ménos i se autorizó el cambio "in IllO
El señor ALESSANDIU.-No me tm~ontr8
dificilr el precio del contrat): se le hizo un re- prPAE'nte en la. sesion de ayer cuando el honocargo a lo~ contl'útistas, de ciento cincuenta mil rabI," Diputado por San Felipe reclamó la in·
pesos.
tervencion del señor Mini1:.tro del Interior para
El nuevo material resultó completamente AolucioIllU' un conflicto que, desgraciadamente,
inadecuado pura el objeto a que e~taba. desti- ha surjido entrrJ la Iinstre Municipalidad de
nado.
Curicó i la JaDta. de Beneficencia de aquella.
Me basta para comprobar esta afirmacion ciudad por lo que respecta a la I.ldministracion
leer la. parte pertinente del id,)rrne que sub re del cementerio.
estas cañerías emitió la comisiou nomumda por
Es el hecho qU(), deRfle hace muchos años,.
el Supremo Gobierno por decTt:to do 27 de la Junta de Bendicencia de Curicó corria con
agoHto ele 1900.
la administracion del cementerio de aquella
«La Comision estim6, dice, desde el primer ciudad i lo ha hecho i hacia a entera i cumpli.
momento que, dada la manera cómo se estaba da sa.tisfaccion de todo el público, Hace poca"
ejecutando-esta. última caño ría (la de cemento) ha. surjido un lamentable ccnflicto entra aque,,,·
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lla hO"f1",bl" .Jlll1t·, i t,11lnstre Municipalidad,
corp()'f1Gicmt;~ [UUh'lS qUJ 14 (\ disputan esa adllilini'itr-.c¡ n. Depl"rD yo nu~s que nadil~ este
de'igr"'l:du '\('(ll;kcillli"llf,() i hago vote);; Rillce'
ros pw cp' termin',¡¡ prnnl;<) es:,¡,g difienlt'ld"s;
p'-'rrJ h·,l): la (,rm-i1d"rüeion n. la respetahili.
dnd ,.Ie :1, llt.lS CI)rr"'L\'-i.Ofl'"" i fl. lit re'<pebd)ili
drl'¡ bl!.lhi,·)1 de laR p"rS'lu,t- qUfl la~ f'.lrmall,
se I!"cp in'li·;p¡;ncnble e1imintl,l' en ah,olllt,() tod3
medi,) (J ii", ¡-v,'ncion \'lo:ent>l p'tr:1 concluir
con ,·~t" fU. ,¡ ';". cne'lt,i'íll i, por eso, al señor
1\linisV") .1,· H,;,~if'llda, 'lue so encnentm en e c t-1
~al;],. k rl1e:,:() (f,e ~c' sirvit tra-omitir al señor
Mini~tr(l ~I IJlkrit)J' m; d'!,F"o en el ~entido de
qll~' Su S~:¡')l'h 2Hste en esta. oportuni i,.d toda
la pr.,ci,j:¡t.;;,t i di,er. CiOll qlle le es p2culillr
cHanrlo '.,,, u',tta el,; c¡estioncl-\ delica ¡as i dig
nas dn ')-t, ,jo c l11i) lll. pre~ente, en donde es
menest'r guar.!' r ¡j. las pC'rslina, que intervie-

les tras1a le en el mismo empleo a aquella ciudad.
Siendo la tuhercu16~i'l enfermeoacl con\;¡¡jio<
Sil, por las habitaciones, por las roplls i otros
ob.ieto~, una, Vi'Z rf'unido'3 en un pueblo un
gran nlÍme'ro de enfermos que no oh~ervan la!>
r,'g!a~ hijiénicas, en lugar de disminuir J:: enfermedad se pl'Opaga, ugravándose 1m; Yil. enfermos i contajiándose los sanos.
Yoi a ltlEW uno de 1m; párrafos ma~ impartanteH de eRta comunicacion enviada. por el
Oomt>jo D~partnmeJ,tal de Hijíene de los An.
deH al Oon pjJ Central de Hijiene, el reln.tivo
a los maestros de escnelas. ( Leyó).
DAS;'ü llarllar espl~~i,tlmE'ntt.l la. atencion sobre e>¡te asunto al señor ;"lmistro de Instrue·
cion. Creo q \le es ln.;tu.nte grave. Llamo tamLi~lI la atencion bicii1 el pU'1to a los demas
MiniQtro8, porque Riempró que hai un empleanen L;~,~ ~l'r:~!dt--'r(!.ci(ln~'s qu'.~ se tnerecfln.
du enfermo de tubercn16sis en los ferrGc!.rrile.s
El señor ¡LU~¡W'" (j.!i"istJoo de HI1Citnda) o en cua!Q 1úer otro dep<lrtamento de E,tado, la
-M" hit"!:' un d, h '1' ' l l tra;:;!liÍtir al señOl' Mi prirnero q 11e se hace f'S mandarlo a los Andea
llIstro ,;,.[ Iakri"r 1"" deSlOGS manifeRtados por 11 ejercer ::,us funciones.
~u ;:-:"i'í',rí,\, i est"i ~('()'llI'O que los tomará en

dd,iJa eu' nta.

_ El;,
nor

~'c

"

..:\.LESSAN URI -Agradezco al se-

~l:tlbtJ'f.).

Camino de Ug¡,allata
El ;:([jor SECREL\RfO.-El señor Verdugo ~ulieit:\ "c' otki" id H'ÍÍur l\tiniHtro de Industril\ pid:p,d,lo lo~ sig'l1ientes datos:
l.0 l~i í,li ,,'~'{) <lriiin J ele especitiCi1ciones del
CIUlli",) de) Usp!dLda, ~(jbre IOR trab<ljos que
debipi1 ,'j.)i':HarS." ti, ¡¡¡ddo por tl injemero re'
sidente i. ,,¡ cuntratista"
2.° !'\>,;lJ,. con venídtl. p>tra entregar el camino
compu··t t ).
3 o :'-hLI\ dd,,¡llll.Ja. de l,~s obra"! que, segun
el in}'IlI"! o r, Ridenr,"-', Sil han hecho en el camino, i n\1t'i dI' la" ()bl'l\~ pur h,¡cerse i su valor.
4.° X"ta de) llls cbms ejecutadas segun
el informe firmadu por el injeniero Oalvo
Macké:nna.

('hulatl de los Antles
El ~.eñor RIOSECO.-Oon fecha 2 de agosto
ha pa ..;ado U'na nota el ConRejo Deputamental
de Hijiene de los Andes 1\1 COllseio de Santiago
en que "e hu'en ciertas observaciones de gran
intere8 público.
Es Habido q¡Hl la ciudad de los Andes ha servi,!o, por 'u cJim,l, ['am la curacion de cienas
enf,.jlmfldflde~, princ1p':dmente de la tub<lrcu16sis.
Pul' esto, muchoq de Jos empleados públicos
que se enferman, solicitan del Gobierno que se

Planos de las salitreras
El señor YEUDUGO.-Pido la palabra.
El sE'ñor V LDb:LA (Presidpr>,,\ ·El s~ñot
Secretario flc"btt de leer esa
c.le d'ltos
de Su Señoría..
El I'fllir VERDUGO.-Habia pedid!) el'lOli
d,.tm; al l\lini~tro de Obrag Públird3 porque
deseo conoe"rlos, pero mi objeto principal, &í
USi\r de la palabra, es otro.
I-L.hia püdido nlltos al Roñor Ministro de
Hllcielal;J, acerca de 1i1~ salitreras que el Go·
bierno pOf\é8 tm el r.orte, i especialmente sobN
lo'l rebajos, que eH lo úllico que creo que el Oo·
bierno debe venJer i nó las salltrems, como se
preten,le,
Pues bien, se ha enviado el ¡avalúo provisional de Ill.H Slllitrer;IS ti<icales, pero sin acomp&'
ñar a e~tos d".tOH pltlno alguuo. Esloi por creer
que no existen planos de eHtas flalitrems, lo que
me pl\l'cceria muí grave, i me induce a creer
esto el hecho de qu" no se hayan acompañadG.
en copia siquiera, los planos a que me he referido a los datos envia.rlos.
Dei'earÍa lue el señor Ministra telegrafiara.
al delegado TIscal ue ~alitreras pr~gllntllndo1e
si existen pstos planos) pidiéndole copias de
ellm, en caso de existir.
.
El Reñor BARROS (Ministro de Hacienda).
-Antes de venir a la Oámara firmé el oficie
en que se envía el precio o tasacion aproxima.tiva de eRtos rettlZJs. Se han m>lndado perlir
los planos, que todavía no están concluid08.
Tan pronto como lleguen al Ministerio, bs po~.
1 dré a disposicion del honorable Diputado.
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Fic)las en Taral,acá
El señor ROBINET.-Sentí ayer nol poder
usar de la palabra, cuando el honorable Diputado por Ooncepcion, señor Ooncha, se refirió
al descuento que hacen las oficinas Balitrem~
tIe Tarapacá a las fichas que ellas mismas po·
aen en cireulacion.
Ese descuento es eXtL'?to i yo creo, como 10
he espresado ántes en esta Cámara, que el Gobierno debe tomar cartas en este negGcio para
ponerle pronto eoto.
La emision de fichas es contraria a la lei,
que no autoriza, por ahora, otra. circulacion de
signo de moneda, que los billete~ que el propio
Estado emite.
Si en los establecimientos industriales de
rrarapac~ i otros puntos del pais se emiten fi
chaR, por vía de anticipo a IOí< trabajf.doreR,
eUas deben ser, en todo instante, recibidas a la.
par. por HU valor nominal, pr:r los mismos que
lag han pntr.'glldo como un signo provisional
de moneda, como un val¡; a lIt vIsta.
Si 81' rel'ojen con descuento, ello significa unfl
espolincion. i el Gobierno debo :-er en8rjica para
evitar que este delito se rópita.
~Hpero qu~ pI señor Uini~tro se sirva imponer,,¡,la Cámara qué re~puesta ha obtenido del
señor lntilndente de Tampacá sobre un telegrama Iliui oportuno que al respecto diriji6 Su
Señoría. hae" pocos dias.
El señor BARROS (MinHro de Hacienda).
- .. En contp.-tacion al honorable Diputado, deb!)
decir que dirijí un telegrama al Intendente de
Tarapacá. Hobre la materia, i este funcionu.rin
me contestó afirmativumente que exiHtian ofieina- que no recibian las fichas por su valor
Domina!.
On!' nÁ putónces que se notificara a todas las
oficinas que, en caso de continuar en semejante
abuso, 'e f'l'ohi biria en adeiante la fmision de
fichafl, pn (~onformidad a la lei de 26 de octubre de 185!).
El señor VIAL UGARTE. - Yo pedlrin algo
maS. ¡';n CasO de ser exuctos estos abusos, PBdiria, <iu" s.., pasaran los anteCtdelltes a la justicia ordinaria, a fin de que levantara un sumario pura comprobar la existencia de este de
lito i Mttigarlo. Porque este abuso importaria
una verdadera estafa.
E! seuor AL DUNATE BASCUN'AN.-Iba
a hacer una observacion análogllo a la dd honomble Dipntrvio por Santiago.
El afio 9U pude presenciar en la. pruvincia
de T,uapacá algunas huelgas, si no eran justificadas en absoluto, por lo ménos lo eran en
gran parte, precisamente por el hecho abusivo
de que,fW tra.ta en estos momentos.
Croo:.que, de una vez por ,todas, ha.i necesi-

,ÍlHI de concluir con este abuso, tomando la
medida que indica el honorable señor Vial.

Habitaciones para obreros
,El señor ALDUNATE BASCUNAN.-I ya
que se trata de una cuesti.on relacionad~ con la
'-i'üflcion de las clases trabajadoras, Val a pernlítirme repetir una pregunta que ya he hecho
en oea',iones anteriores: ¿en qué estado se encnentrll. el proyecto relativo u la construccion
de h~hitaciones para obreres?
Or>,o que ese proyecto debe ser materia de
un estudio serio, pero que no dehe ser (iejado
de mano, i que el Gobierno está. t:'n el deber de
'qW'='Rnrar su despacho, Me pí\rece qne S. E. el
Presidente de la República hizo r,ferencia a
r~t,f: prl'yecto en el men~llje que ¡"yó en la últi(n,. apertura del Congre80.
Yu [:rco que este asunto es de tal importancia, que nos interesa a todos, i ahora m'1S que
'-'1]1'1:'1\

('"q frcCUf-pcia se hab1a entre n030trO'l de
0.11,iC!: c 1cion; rero nadie se acuerda de hl emi'rCd(~i()IJ al ,ementerio que hacen tant.o;; niños i

~(h'tr~ 1\ consecuencia de lae malas condicio.-,,,, ]¡iii~nica'l de las h'1bitaciones en que viven.
''-' .. trI) honorable colega, el señor L'lnda, podri'l informarnos sobre este a,>unto, que Su
R rl('¡-:;1 ha e"tudiaclo mucho; podria de~irno8
Sil Spñorta c6mo viven nuestros obl'eros i sus
bmiliai'l, pues Su Señoría se ha preocupado
('~I'fcia¡mente de estudial' las habitaciones de
l'l~ cla"es trabaj.ldoras.
CH'O que cumpliremos nuestro deher al no
dejf¡r e~pir8r el pededo ordinario de nU<.:8t1'US
sesi.nn!''! sin que este asunto quede definitivamente estudiado i terminado.
P;)r eso dpI'Pl'rÍ1\ saber el esta(lo pn que se
enr:'lentm el proyecto a que me lLp rcf .. ri,io.
JCl "í'ñ( r VIDELA (Presidente ).-Ese proyecto está en estudio en una Gomision e:specia!'
El señor ALDUNATE BASCU.:s AN. Como en muchos otros casos, e!>/l Cu¡¡;Í-i',11 ha
manifestado buenas intenciones; pero e,tas in.
tenciones no se han traducido en actos.

Fichas en Tarapacá
El señor BARROS (I\Iinistro de Hacienda).
- ne'l'q,ria que se diera lectura al telegrama
del Intendente de Tarapacá, que he recibido.
El Reñor SECRETARIO.-Dice agí:
«R"'ñor Ministro de Hacienda.-Moneda.Telegrama recibido de Iquique el 31 de julio
de 1902,-Salitreras paga.n trabajadores meno
sualmente en moneda corriente, pero anticipos
que piden voluntariamente se los dan en fichas,
que son recibidas a la. par en las pulperías de
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oficinas a lo::! trabajadores que rersonul-I
mente ;as pl'e3fntan a lu. cnj". Tümbien 1m·
'cambian a la pc,l'. Xinguna oficina la~ neib'
de les comerciantE,; o prnonus estrañas Fino
haciéndoles un dn::,H:nto C¡Uf1 Vr.ríll entre qnin-'
ce i winticinco por cientc'. C, mercinntes a bU
turno f'olo las reciben dl' los tral,,¡i a '10rcs con
el deEcuento qUA mb2n leR haní lu Gficina i [l
veces mayOl', Tunto los jllzgadoR como el in
frascrito cada vez que se han r:;resentado re
Cllllllé.'¡'¡ ('11 CStt1 "entidi', han orcenado su pllgo
íntegro, pero lJO 5iemrre pnelrn rcclll.rnaf por
dificuJta,leH de tmslncic)I] u otms.- Lo digo a
USo en contestr,('ion a su telrgruma de ayer.119
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res de ellas las aceptan con descuento cuando
a la par solo CUfmrlo se
va a adquirir mercu:lcrÍllS en l>J,s pulperf,l~ o
tiendas, anexas a la" cficillilS salitreras o mi·
nera,>, el Gohierno debe requ('rit· la Ilceion del
Minlsterio rúblico, pum cl'H' este u~,uso 5ea sevemmente castjITaJ() .
Solo así se evitará. su repeti::icill.

Ise las va a cambiar i
I

•J

~

"oíacioucs
El seiior VIDELA (Presi'hnte).-Se van a
votar las indicaciones,

La iYldicacion del Sellor lIu1/J'f.uS, J;aro, celeb1'OJ' sesíon maiía.na riérnes, dps1úwda al proEl Mñrr YIAL eGARTE,-E! t:legl'aw.u !}pcto sobre alcardarillfJilo, i'uj ?'echazad,l por
que se In leido ml\l1i~¡esta de un mpdo claro la dieún1uve votos con[n¿ odw. (fb,)t~niéndose 'Un
necefidud ,J ... Lt medida que se ha propne<;b.
seno]' Diputado.
'
Segun c,e te legrumr, los mismoR dueños Ul'
lhtrallte la z'otacion:
las ofícir:,l.' t.ienen pulperías en q\W wiI('en SUR
Et señor ALOUXATE BA8CUSAX.--Mamercadf-" í:t~) !lo rr(>ci"s 10:'0", r~ los trabajadores, ñana es dia de fiesta. Voto '1'JC nó,
-que png'i'< en ~leha", no recihiénrloL.'1 cino con
El 1-.cñor ALESSA~DIU -Estamos eansa-el desClFnt0; de otras personas,IocualQbdece do~ de se~joDe3, Voto qne nó.
al prof'ó'ito de hac(r obligatorio el consumo en
Lx inclicacíon del mi8?il.o 86j[;>' Tl/I y¡ f'fOus,
dicha'1 pu I r ert¡b,
rele' en te a agl'ega~' (/, la tabla el p r07JPcb snbre
El úniro lliedio rura cortar el ahuso, es que c:reacíon ,le ínspectm'c, de e "mt!l8 municipales,
las ofieiw.ls CHu,lJ;f:ll IlIs fichas por moneda r,()- r¡nedó sin (Ir lo pm' cstur 0:/ ¡'e,'nda 11· lit t·tula
rrielik, cualquieru. que sea ],1 persona. que las ti ?ef'e,l"irlo yroye ,too
'pre er,te.
El srltur VIAL lJGARTE --Hai ha~t{\· .~
El U'f¡dr nARHOS (~fini~tro de TLlcienda), inrlicl1ci(!l1 ('e pr.;!'crcncia, rollc]" !,nr el.~eñor
-Si l[t~ di¡~iIJ¡lq IIO l'ecib'n n. ],\ r ar las fi('hll~ Ministro ele Hanienda pa.ra ,','e proyecto,
:se sl1~p,n ln:\. inmcdir.t.Jirnente la C'flliRi,)n
Las indicaciones de 11)8 8efwreB Serrano
El "e¡';or .AL1)U.\'ATE RASCGi\' I\.\[ -V(Ji Jl!onlaneri Alnnonv, Ijltcc!u,Ji/ ]!fZ}'(J, s(',9unda
solo 11 sULuini,trnr na düto al hOl)nmhle ':"linis disclJsion.
tro pobre (6te a~ullt.o, 'lll\l es de 1!n1llde imrortaucia.
Patentes de bebidas alcobólicas
Vi,itando el año 90 aquella rejion, el aumÍ:nistrador de una de l,s grrtndes ~!l.litl'eraq me
El ~f'i'í(). VrDRLA. (Presi,jprl·.).-~;nt.mLdo
jnfoTlJ'() q W' fl1 el resll ¡ hdo jenem; (lel heneD - en la órden elel dia, c:orre~pODrh' (' mtinuBf ocucio reprc'-('i,r"Lill un treinta i cinco por ciento pándose en la. discusion del art:cuk, 1.0 del prode la~ uUi,ia"l,;!, las r,rcNcnitnte? d,'as pulpe. yecto de reforma de Ill. lei de ';]c"hol3s.
rías.
Puede seguir usando de la. pal'1.bra. d señor
El "dí,r nUl1I~ET.- El tdt'gf¡1 ma que ha Diput-ado por Smtiago.
llef:lw l..,..\, ,1 ~;:ior Hin;1'itro cOldLlJm)o que
El se[¡or LANDA,··Antes Jt! ccnti¡¡u;,;r las
-en ant. r¡",' u,·"nuniolúd he !lfirllwJo yiL 1'0 observaciones que tenia r~ndi8nte". voi [1 h'lcer
€sta C"iru,ll',,: .ne les tri1hlilldore~ ,ji' las ~ali· una li.i~ra e¡;posicion para rderirme a I1n vertrera- ~ü pili!'~!1 lllCll~U'lJIl~'ente tn moneda co ({'ldero ftn6mcno parlllmentllrio qne Re est!i.
rrientc,
produciendo i del r:ulll dan test.írnonio hech')s
CUil1!·lo hiel.' (;,:,(a rleclal'11ci:Jl1, las versiones recientes ocurridos en In. ciurlal (le 8anliflgo.
de los diariu,;, fiO ~iplllpre fieles, m.' hicieron
Se ha realizado una e'lpecic de meetin~ en
apareeer CUIL() def,:nsor del uso ,11' las fichas, el que he visLo figurar a dos miembros de I'~ta
cuando '-fa toJu lo contrario, La~ he condena· corporaciolJ, en el cual se l11n ercitido concep·
do siempre CO¡BU contrarias Il 111 le i i a un de- tos subvcrsi \'03, vercls,deramellte r,~vúluciona
.creto ('''IJfe1:!O de J'1 administracion de don ~Ia· rios, fn contra de esta lei de alcoholes redeo
'nuel Montt, que lleva la firma del 1\1 ini~tro de dictada pcr el Congreso.
Hacienda, de la fecha, don Guillermo 'VadHugo presente esta circunstancia /l, la Hono.
dington.
mble Cámara, para que se Eepa cuáles son los
Por mera tolerencia, se acepta la circulacíon procedimientos que se están ~mr.leando para
de fichas; pero, si se comprueba que los emiso. desprestijiar, para desvirtuar esa lei, i al mismo
E . .A. Fúha R,iU;O.!)
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tifI1l¡:O para poner ,·n re!igl'o nI pllis de st'guir
d(lTl,im.do p";' ('] vicio d,·] ¡¡lci 1\l'¡íj"lllo.
1':n UUL l"t'l1l1icn dé l,,~ pi 1'",lr,,,,; (1'18 h,l~t,.
aquí ]¡,m 11,. glL.iO H:l!citandll k rdlJ; m:1de la
lel (}" nle'lh"j. s, Se) jj¡', .. rí \1111\ actt1 ('Il !a (rW j""
fil"lllal.Ls :'(' cullq.lrullh Ln :\ llrJ cunnlrrir 1,1 fU·
nlB,te 1l., pntcntL's: t ~ dt-'cir, llr,::tt-,.,tall CO¡¡[) Í~ lit
1ei, pr(lt,:~tan euntrtt :()~ ll~OCt·d¡tlli,·ntu~ dt-l.·¡
Cá·:iH!"il. rehehiwluce C()lItl1\ lu'i di"po.-ici(lneS
de h 18i.
Ei S"'¡'ii)!, GUTIEIlELZ.--Esu e~ completamente in,cx.tc¡,"
El s .¡i"J" VIDELA (Prp~id. nb ).-RI1Pg() al
sellef D:¡mblt!o que nu h""fl int"rrnpeiones
FU"s ellas !lO hnc'!J ,iuo "'-hUrl)'lr (·1 deb,d.,.>.
Oportunü lw,ntp con:~ed~n~ in pr<lill'fa nI ",fnl'
Diputa,lo si ::-Su S,fLTÍ>!, cree (l'10 .lel·" r,el,di
e.iT l\ig'lll.~ COTJc"I;to, del bon . r¿llle Diput,udc,
por S:nticgtl.
El ,e:'lIlr LA:;'DA,-En nnn. ,(',::iin p"('Xi!nil
me d;¡ré el tnd¡¡,j" de t!uer el acta" qUe" /li('
hp. 1'1 f"l'id,)
El ."f.·IV 1" GUTiEflHEZ.-E . illí ("ll],t SéCr(~
taria df; la CAmar", s, í'íor ! )íput.\'lo
El se::or LA\' [)A.--~(l llH:' 1', li, ro ,\ P~H ,,0lic',ti,,1 sino,. unf!, nd:t, Ln, .co'j"itnd d,~ qllt'
haLl" :-~n ~('iH'ri,l h CO!ll'(") la H norable Cá,
mara i la conozco yl) talllbien.
lt, Sl'e~t.o du ella. teng-(J qllP decir que arnr"
CL.í tinmiwj'Jla pcr,onhs (1'lCI10 ~(n COllH'r<'iHn
tes en [1lcI,1101 i otras ')utc' :':illl gfan(kH CO\lHr
ciallt.,s i grnnle,.; Lk.jti('adore~ de vino<.
N() q¡jjt'ro citHr Ilc.llIbre~; I'E'l"O, si se me obli·
ga fl h lcerlo, 1,) lJilr~.
En fsa soiicitlll figuran p(r~(,ml~ que jiran
con grl\ndE'H capitales, ql1'.~ pert."rwcen ni alto
comercio, qne son fn.l~itirad('ré5 de vino", i otnls
que no S(iJIl cOlJlerciHnte~. Firma, pc)f f>,iemplo,
Q~ta sulitit.ud don QueruLill Bernáncj¡.-z que
tiene s'iRtrería en 1" culle de la Compl1ñíH.
Vu]'·ienc!o!l. hs (,bserva("i('lH'f\ rf'lativlls a 1n
accion productora de eiJferme,laJes tnéntalfs
qUé tiene el fllcdlOJ, me pnrecp important' jepl"
lo que dice el doctor ('astro Sl ffi·~ en la Menw
ria de ltí CH~11 de Oratt-'R, dé l!JUl, al haldar d"
la SPCCi(lll de hombres. Dicp lo sigllit'nte:
«Si e,tudi.lIIlOS el cuadro dillgnóstico de los
enft'rmpdad~H de IOH ent,rados en el aí'to 1800,
resulta que de cnatrocil:'rltos novelltu, i cuntro
que ingresaron al Manicomio, (lo,"cipfltos vein
tiocho son víctimas del alcohol, o ~etí, el cua
renta i seis pOI' ciento de IGH entrado:".
En las memoria;; de los año!'! auterior:s, he
llamado la atencion a la. necesidad de tomar
enérjicas medidas pam combatir el <llcoholiEllIlO,
esta plaga. ;,;ocial que destruye la,; fuerzas físi
cas, las facultades intelectuales i los sentimien·
tos lIlorales de los individuos,
Es bien conocido que las personas que se en·
tregan al degradante vicio de la embriaguez,
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enjr:-nc1mll í'E'ffS nJqu{rjr.o~, E'pi1épticos i dE'jenerad<'R, que Ilenln t] e~tig" n de la hcrpl1cia,
qn., ""11 Iutnro.'; 1~:1:1,¡id,,_t()'i:' 1>1 ¡'PI'; '!l>\eioll i
al crhnen i qiJe t~H·f.1o o t(~'.lprtini) i.:~til 1\ pZILlar
los m¡Hlic.'<llli()~, lo; ltos:;i"i:)" i J:¡,,,, (':~l'_ L'~. El
~Ulnf-l;rci(), la in:!¡l . .·.t,na i la a~r·e111~_d!';1. :-;;cfren
~~l)~.: fólbd(·s (~~")iL";f-'CU: ll~~i(L,! IL,r J;1, c·: ~tl¡l!b,!(-' <jlle
t.i .en.) la i'.-¡d,(, ,Ll P1l"1, (l d" t"l'Íl i'W:lrse los
dia,; (]('ll/irwo lúnt',", i Illl'tl't.,'." ,1" C\,j,· '"mana.
in. t;;-,t('S ~;f-l'a~~l't~~ in la I:ttlltitu,l de \'Cj1,lU lores
I1l1nenu ;e·) ¡:p, h· bi Iw-<, nlc'{Jh\)!:c f.-.', 'lUt; bi¿'Il
f,orli:):¡ oenpar.ce (_.¡¡ ímln'tri;¡..; l11>\! úcit, si h,J-,
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Y'l [)i4 tiempo de que ].;~ ]1clikr,s ¡:úh:icos,
iD(..~p1nÍil.J;JSe (J.n el hi;;rJ(~:-:t.;!r (h~ '_,n'"' I.):~n~~jn,:l~es
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Si r.'c,'rrLlI110' ]" '1'1-' ~ul'(>k t"l otr ¡ ' p'.'ses
v('.'¡·ino", Yl;l'Plll()q q\l, ll~ 1, y"'. 11'1""" )¡Hn dicta,ln "ol.r.' file· b'l]'!:' h'Ul \1" i 'o Ue\ d I,l" "h}-,t,o:
~a('llf la rn:l\'()l' r,,¡;t 1. p siL e ,'O'll<J ,nt,l'A.d,t fi~·
cal. i e')IILa,ir pi "Iruh ,lislli(l. S 1 a: puesto
en pr:if:ticH todo" J.,~ ,i,flll!H." ('(lll,,'id"H de
impw,üo ""l!re ",lc"lwlc·; to,l o , IHJ.1l '¡",;o mas
o ménos hnen n'~llltllf¡') c: m, .:¡¡rn"l> fLeal;
pEro no hall cOlnlnli·lo pi '1i('( hul;'-t"').
Por m.ni. l¡ella. r¡ l u, sra lrI ir/!'.II d· f!"'(lporcio,
e

?UU' elttrn(/as
108 (1,'('(18

ul Fi..'·r:(I, /)()" ,'r: . .~,f,'

!isr.'alf8, é·'

·P1/.

u',·(,¡-í . 1:-,¡,f)

0n~
(¡'!01'

e.,tén
pre-

1'1I f n"I".,

1:1/ cnCíe?lclo
~n (d J)ileblo el (,(;I/SIl?)1() el" brl;úla: {(/,.U/ álicas,'
'(enemas f~1IP,1' 7J'·!'"erde (/ne CO¡¡¡f,uti,· lo., ,s'raqos del o!m},oii.'mo P8 un", un/u,},·}'" er;n(;mía
¡,ara el. F,,,tad,,, IÚ to))vJ<m(,:~ e" .! w, ,fa 1.0 .qu~
éste r¡(I8ta 1'11, r:!lrrel 1-'8, m((,r(1,((,?')'l.~ s, 111.8]JW íOS ~.
llO,<pitrrles s'i.n úl .. ídnr l!J_s pé;'dirl'!8 que las
fe11(Ü,' !I/1Ji!/'n'lIr

('."((8

in,h(8tri!l.s, el corn"rcíni fu. sotí·d(u] cspe'l'i·
~}o¡' lo.'; 'Inrllo,'; hú,1¡ito.' de'; pu,' l,lu »
1
•
l\Ifl p"n'ce de gran ill\p rt",}, la ¡Kra este
di b·¡t,e 1,], opínion del m~,ji('() ji f,; de lit ('/1"a de
aliepados de Sttllti:lgo. Au('que L\ ilfernoríaeontipne otros dato" i (,h erva':'O'\· s lllui i IItere~flnte", EO los leo por no prlilung/lf !t~ cli'lcu·
:,'¡on, i Rf'gniré a,lelante mi,., oh;;,,! vaci'lIle:'.
De la8 cifras que ánt·-s he ínvo"f>.do i de
otros que he obtniÍdo últillli11Jlellt,' di, la seccion de seguridad, i qll(' leeré, "i (,110 fuere ne"
ceRario, resulta que en ia penit,nci¡\l'ít1 lmi un
término merlio de ochentf\ i tre~ rec's cada año,
i en el presidio uno de quinientos ochenta i
siete, que e-t!Í.n cumpliendo pcnr,'i por delitos
cometidos durante j¡.¡, embl itlgl1f.z.
En la Casa de Orates hai treseienks setente..
i tres locos cuya enfermedad tiene su orljen en
el alcohoIL'Illo, siendo de ad vertir q ne me limi·
to a mencionar aquellos en que está plena1W''I1ta.'fI
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' 1 o que 1:1 1oonr:1 prOVIene
.
J IHl,11Vli)UOS
.... ,
men t e comr-rntJnc
COI
no l'epre~pnt,e un va 1or pro:luctivo
excesos alcc,lt6lie;,s o de herencia. alcohólica, mayur que el tl'lIH,io ,b un g:Úhll.
No tUl1\') 01 r\u;lltiJ, mucho,.;: i'll (¡Gü 1wi. alguna
Con tud,), b·; '¡J'Je!n,i,m··,; ;¡ que llegl1fé no
Dll,h s',¡'r'~ el nríj,"n dirtcta e) in'lir,:cLnlllent,; :lejnr<Ín p"¡, U,,) ,L· ~'r d,.,~,\~tni;-;\.'.
alcch(}ll::'L, (~t~ la c'nf~rn}~:dnd, l\Ul'LPlt~ quier()
Q,~i{ll',", Pl!t~~, ~,l1p¡ll:cr ilHU d:~ 1;-:~tG':4 d:¡:~ tuil
bURafrn,'. ú~iic;j111Cl1t8 C-11 drtto..; PI rt:'t:CGdlllC?ltc cin(!tH)!lfH i e]í;(':) l11di \'1 !n;~ .. ; t.1l.f1 SIi!r) L; It,ltlll
conjpt"o~"(ld ...... pura ürnl):ü~ a (".i}nelll'-"ll(ineS t;".tl 1;( ll~,.,n Ll'~,,!l,i,,~ i ii:·..., r,-'.,.,nH:\I'(l. f~n(~ h'.;,l !ilil
exu'.:t"j' tu!',,-' .'<:'11 posihle cOlJseguir.
\'l·j,d,;"i"t" [,¡;"iiú., 'In,' ¡·,.'it,\ '\:)'17"]' ll"bs i
j'~n 103 h'):..r,iü~:eR (le ~;)l.n Juan de í)jnR, San ·;in :ll1 p::r r;)1' t',~lto'trjt·'~ _,,11 j!,-,f
B')r}fi) ~";Lll rlC.clltn, en el Sn,lv¡\dtn': San J()~é 1
~':;l) tenien;ll) ;12 q~lr: SU-;L~Ilt,u".;c·, ~:...;tH.S rarni·
el hu:,pieio ,k eski CiUllvl, lmi un Gut,nl de tr,:A liv- kn 11',,11 <j'::, r"~¡¡.iT'r n, ,'" <:i!rírl;,j d,) lc:s
mil tr"in!" j ~eis cama:,;, ias Clu.l\'S su encnen d,ellltl:l )'1\,)'" ¡¡,,,Jet' \'1\'11', qlle Ihllr!,) n~~ COllst¡t.rlm d:i.ciallLnte r,·plntas C,)11 enfertilOS, cuyas ~nid,t~ ~n un:;, r:"-:~,,h <'i¡¡>,:, ~,¡ciill, P',r.-), tudas
d(¡ltlncia~ til'l1"ll I1n ol'í.J'en alcohl):ico en su :¡H das!;>; tril""ljÜl');lL',,-,1 Lst:¡,l,),
'r' ¡),1:lVJ¡\ li'1,_'['h
1"
• a 1os
tercera p¡lrtl', por lo ménü8. 1 tudavÍl1 se r"cha.
que trlllLH' eu C"ll,n,:,
zan en todo., estO;> e~tl\blt'ci!l1ient.os IDü5 de individuo,;; ~¡ 1', nCII id!) :l les di"fwn-a,·j"'j mu·
doscientos Enfermos cada. ditl. por falta de ca- n:ciFales i a j,')s rechf\;':'~ lu ... l¡'~ los h1j'pit,'l,les
mas en qué colccurlos
cnva (anti,.1ad no pueJo calcul"r cun pXICl.itad: .
pe~() "un ma,) o méno'l do,:cirntos al cEa.
'
Pues bien. Hl mi8 cálculo~, desprecio t¡,m·
E~to ,],l1·i.'1, <lnHl'O el., ¡,~ prO¡YJfC;On in liea'la,
bien h cifra de lo.;; enfermos que ¡¡i,n I'echnza- treinta i tres por ciPTlto de alcohólico.;, ia S:1do~, a P8'BI' de que c:)n mucha , azon p')drh, rna de ~pl-ltllta inclivi(h1Js que no trtt1:njl:a por
consid,,¡,ül' (¡ne hai entre ellos la mi-;m" pro elll brisgl1ez.
porcion de a:cohólicos que se ha enccntra lo
Pero de~pr,'cio e"ta cr.nti,lllrl i sol,) v(¡i i1 too
entre los quP, ~e reCIben.
lIIilr E'n eu 'lit" i! los q 'le Il;ntlen fl j,¡" di~~)(,n
Dntu~ 9.lHUngOS arroja la eEtadística de le" ;ari()~ ¡j"Ci\I .. ,... pl' a J¡'l:~er t~l (lÍ,lculo de in que
dispen-ari,;s. .
ctwstu. al 8 . . tadJ el sustenimiento de la OlllbriaMe I'eri,!ro úniCttmente a lo~ di~pp.nstlrios que gll,'Z.
sostiene la. Junta de Beneficenci, •. no fI, lus mu
Lo:" ql1" flcn,lAn a ]0" ,F~pen'''ui()s a . ;(~idl'¡p
nieip:ilrs, pOI que no conozco él movimiento de "du;-:ciento~ och'mtf~ i tre.., mil cua.tCOC~'~I' ¿
éstos.
on(~" enfermo,-_
Pues bien, el número de los asi"tid0s en ]1):>
~~l f'eñllr '{lAL UGATrrF:.-¿Po ¡ria ,¡. cir
priu,ero':l rnc~es, en el aíio 1 \100, fl~ciende a el ~"f¡r)j: Di pnt,~'¡o por <¡Uf' se rechllzll11 ,Iu~eien
doscient0"; üchrnbt i tres mil CI1H trlJcir,hto,; onc" tiH iildivídlliJ'; dill'·ll\:.mmte en ju~ h()"plll1ie8~
enferrnus de dolencias jenerales, sin tomar en I~J_",tn e8 llllli crnt VP.
cuentll, le..; dispell~arios pam los ojos i otras . El :-,etH r L~\.:-I DA.-Purqne no cah"n.
efjftrmed[\(le~ particulares.
O<JIllO por lo llléllO~ L\ Cll'),rta p'ute <1,) los
De "-'':ite DÚlJ:ero de E'nfermos que acuden a qnf1 aCll¡]pn a los di"pen"n,rir¡s s:>n eIlft~rll\";; por
les hOsplt,de-;, la tercem parte se han acarrea elnbriaguez, este solo ciljJítnJo daría para. el aña·
do l'US mu.les VOl' la embriaguez.
1!J.DO la ;JUlllI), de ~et8lJta 11.. il ochocierlt.u~ einSin embargo, los administradores de hospi- cu:nto. i do:; enfermos por ebri"dad.
tales creeu que son mas de la tfr<~era parta, el
Reducid<l.s estas cantidades 11 10 que cuesta
treinta i tre~; pero tomaré, como bao;e de mis en dinero al Estado este servicio de atencion a,
cálculo~, la tercera parte.
los enfermos por elllbriagll"z (hablo Rolo de los
Del rr.ane:"f1, que, segun e'lto, tenemos que hai qnn hacen execSOR, porque los m(ld,~rados no
mil doce er,fermos a firme proverlÍentes del sufrol enfermedades, sino a la larga.) se puede
abuso del alcohol.
calcubr que cada enfermo en los hr:spitales
Si a este número se agregan los ochenta. i tres cuesta. a I'lIZ'.lIl de trescientos cnlirenta. i seis peenferm'ls de h~ penitenciaría, los quinientos SOH setentu. i cinco centavos al año. Cl)ffiO térochenta i siete del presidio i lo,; trescient'Jf; mino medio, porq ue en alguno::! h,)spitnleo< cuesta
setenta i tre~ loco'! de la Oa~a de Orate"!, ten' ma~ i en ütr,,lS ménof'.
dremos un total de dos mil cincl1f'nta i cinco
I!:sl n suma multiplica.,]a por mil c!lice ebrios,
arraneados It !11 actividad del trahajo durante da un total de trescientos cincuenta mil noveel afro de 1900. por el abuso del alcohol.
cientos once peso,; gastt\do~ en el allo) de 1900.
Oada pre8idiario cuesta sesenta j cinco pesos
L.I. socied,vl, pues, se ha encontrn.do privada
del concur~o productor de todos estos indivi- por ario, lo que, mnltiplicll.'lo por qnillicmtos
du03, que representan en tésis jeneml, las fuer. ochenta i siete, da treinta i ocho mil ciento cincuenta i cinco pesos.
zas jóvenes de la sociedad.
En la penitenciaría cuesta cada reo cienteo·
Ahora, pam no exajerar mis cálculos, quiero
suponer que el trabajo de cada uno de estos cincuenta. i siete pews noventa centavos, 10 que""
i
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ID'lHiplicado por ochenb.
tr,~s, da trece mi! I tos enormes, muí superiore,~ a los que aCibo de
ciento tt'¿int,], i ci:1~o P~;¡OS setenta cO)ntlVO'l. I cit'lr.
Cl\:lu c'1'1sult>1. pn 1<J .., di~pe!1~ario" cne"t·\ siet," I En S llltiago hili \I)~ mi! cincuenta i cincc
1
c3nt. '1\'09, lo q\l~, mnIGiplic;ld) ¡nr setenta mil rre~os i enftlnnl' p:H' C:1US'tS del alcohol, lo::>
(J~h;c:ento3 cincn mt'.1 i (10'; aiCJ!l\lic)'! atendi- cu·tle3 consu'nen i !1') producen.
10<, 'l;¡' un t,.)t:ll .i,) cu·ltro mil uovtlcielltos cin'
No d,)i !l ca,lf\' UU) n:'l'l v,lbr de produccion
m¡snt\ i nuove P,]:lCB ,kS ;ntu i cu/\tro ctlnt/\Vo~'1 que el dú un Rilllp~e ::;.ir.an. que se ha calculrdo
En h sec;::i m ,le (1 ltenidB ,1,3 la p')licía, h,ti, produce .liaril.mente cinco p~SOS, uno p1\ra sí i
por !',;rmi:1o meJiCl di,Hio, d,Y;c¡ent(l~ cinCllentl\ i su familia i cuatro p~rl\ la. persono. que lo
.i cuatro in livi,J!lO'l, de los eIHle~, doscientos al ocupa.
lo méllos están ¡d..lí por cbr~ed~~l.
.
1
B.educicndo los di;,,, Je trabajo a trescientos
C,):tan:1o c~(h reo d,~teUldo e~. 1.1 seCClOn Jc I 8cwnta días i a 1:1 mi3wa suma. el dinerJ que
5egu~I:;;J,J v~ll.nb e:ntclvo~ ,,1, ~.ua: te?drerr~o~ I1 ~fllla. para sí; i reclucié,ndo a mí! cuatrocien~os
q.ue }"1,, en el.11 un g,btO ~l, cU.D.l~nLU p,sos dw cuarenta lo que proauce para el empre:¡ano.
,nos, lo que da catorca mtl selScl~ntos pesos al! tenclrtlm03 la sumf, anual de mil ochocienb:n
i pesos producidos rll año por un gañan.
.llño.
ToJas esta~ cifr,)s sum'ln la c'l.ntidad de cua-[
Si se aprecia el traclljo de un hombre coma
trocicIltos v~intid:-s mil quinientos sest'nta. d de una simple m,í(Juina, sabemo,s que el p~o
un peCiOS treJIít.r¡ I cuatro r:entiH'OS, que es lo dueto de una Illáqmna se OpreCltl en un dIez
que gf\~~f\. el Estado al año por causa de excesos I ~or ciento de su \,Ll,l(r; Je modo qu~, Ilprecial?-en la het:tcla.
.,
.
1(10 el . V;I~O~' brut0 dn ,lo g~e 10d~la prod?clr
'l'Od:1Y!(l. no he tljHlIVlo en con:;ldernClOn I()~ I cada. II1c]¡vldllO qU3 ne tmbap. en nnl ochoclCntre~cientos setenta i he:, asilado'! en la C:.. sa ,)e ¡ t?S pesos ~U\~a¡es •. k,l;d.reIJ1og en esoa dos .mil
Orate", que imp"rt,m nn dege!I1bol~o de des- i Cincuenta 1 cinco IUUlVl(lllO~ que no trab')..J an •
cientos dipzinu,;vo P'-''' 1 cir'Cll'llta cc'ntaVJs i nn total de tres n,illones,ciscientos noventa
cada I1Il'l, lo que da unr. cifra I1Jl1l1tl de ochenta mil pesos, o sen. el intcres de un c'lpital en jira
i un mil ochl,cientos treinta i ¡;iett; re~os cin- de ü'úinta i seis ll!il!ones ~ejsciento:3 noventa
cuenta centavos.
mil pesos.
··s estas elos cifras uaala cant.idad de
Esto elO lo que Cl18sta la elllbrill~uez en la
q~ .
• '!uatro mil t.resciento8 noven tilo i ocho S0111 provindll. de Stlntiilgo.
ta i cu,üro centavos en un año i sulo
No eR posible bu:!' el cúlcnlo en todll la Re'
peij""
en SHntingo.
púLlic:1, como ya. he) dieh!), por fulta. de daEsto ('8 lo quo al E-bdo le cupsta el i'osteni - tos.
Siguiendo mi análi,is, quiero ocuparme aho·
lOim!to de la bcrru.chera en ~M,tiago.
X'l tell¿;n datos eXActos Bubt'ú lo <lne Sft g"lsta ca en la embriaguez que no produce delitos ni
'en t<Ji.ll~ la. BepúlJlica; pero, cálcuh'l pt'udentes, enfennedade~.
me inducen a e~timar el g;lStO .'p 1n n;éno., de
LflS perturbaciones (iUp individualmente procinco Illillolle~ do pt'~os al Urlll. E~ decir. que el (luce son de gran ccmsiJeraciofl.
Tomo de bne para hacer e,>te cálculo los bá.Estü(l<l ¡~asto el "inc) p-,r deuto d,~1 tot".l de su
p~e."upu,stl) auu",l en el g0~tenimient.o Je este bit,s invetera:1o~ del pueblo.
'\'lC;O
UnA. gran cantidad de obreros piprden alguEstos dato'l br'otan para. darse cuenta de la nos días de trabajo en la semana: de ahí viene
pobrez'3 profun,L que azot~ al pai." i el estado la frase proverbial de lacer san lúnes, qll!:' mu,
·difícil i precario de nuestras ChS8S trabajarlo chas veCdil se liga con el mártes i el miércoles,
ras, la~ qll') tan irt"it,'lILl.s lHn si.]n a la bebida i se pierden tres dias en la. semana.
,que se e!l~llentran en la, ,ituacion Ulas lamen·
1 la fiesta del lúnes so consagm esclnsivatable, tanto fí..,ica como morulment,e.
mente a excesos alcohólicos.
Clllculo que hai cn S::mti~gr) entre obreros i
. Si el Estado reprimiese la embriaguez i los
exce.,os a Que provoc,m liS y",inte mil tl~berca'l otros trahaj'ldores doscientas mil per>lonas que
quo htli en el pais, po,Irian ahorrarsa cinco mi- trabajan. Estimo solo en un cuarenta por cien.
1l0HP'l anuille'l que poLlriall destinarse al fo- to el número de lo~ tmbajlldores ljlle pierden
mento de I!l. instrllccion pública o de industrias el lúncs. No tomo en cuenta la pérdida del
mas productivas qU'l la viníco]¡l i que no ofen- mártes i el miércole~. Resultarían que pierden
den la su.lud pública.
el lúnes ochenta mil operarios.,
Ahora, si se analizan las pérdidas, que no
Pasa con mucha frecuencia que la jente de
.afect>l.n a los prbsupuesto9, producida'! tambien trabajo destina el domingo i muchas veces el
por la embriaguez, pél'didas que afectan 11 la sábado a diversiones tIe familia, a visitas. En
osociedad, a los ciudad'\nos i a sus familias, siem- estas ~isita.s no se ha.ce a los convidados otro
-pre en Santiago solamente, encontraremos da- cariño que el de ofrecerles alcohol.
'1
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SESION DE 14 DE AGOiiTO

El día lúnes se levanta el obrero con la san- : las tüb,~rnas: 111 rnvocaciou, ln to(lo tiempG i
ta intenciou de ir a Sil tmbio,
¡Ggar, ,1 b bebido.
En el (amino al t.aller 3e encuentm con do:!·
C\Jll~ult'mdo elOte peEgro de b ¡m''!0cnci('Il,
cie.ntas taoerr,Rs que lo invibn a ¡o, behida, t:' t¡1ie la ml'Y0l' p:irLo de Ins ¡eyer; anti-a1c,·bcAquí se anuncia nn licor C~f]11i,jt(!, C.hl buen ¡ca· lie . ,;;, i e~lJ('ej!llIJ1tnto h chile¡;a han f'SttllJpt{~O
:>01'; allá beLida¡.¡ nuevas, etc. El ührero (lue entr . ' :5US dj~p(;f'¡cicnc3 la prohibicicn !i .. 'i u tiene el cuerpo un poco:ndi"pnrsto ;. (jUC equi- '¡,jiei1!' H:1~1Dci()s de lvbidH'l en 1ft" e~t"c¡('L(':3 ¡
vccadumcnte ere(' qua el n;c(]]lOl repara hu ,,",¡gen, s de fernw¡¡rril i en b 11H1yof pnrte (le
fuerzas, entra Do b t.dwrr;c¡ ( I~L(CCr lt~ ¡¡¿c['~J/!u, !03 e~tahlecimiell(os públicos a que hc. sidu \ie,
cemo f'e dice v u l g n r m c n t E ' . , i b l c l!'.gílr, E~t!1s publicacioncR 11') tir:nen "tI':
Bebe una cnpa de lirer.
djeto q\¡'; proyücal' a una gnm c811t;cLd d.:,
El EeI10r HIOSCCO.-I se :óíente mui bien, Lnb¡tantcs Je las ciudades para qGe 8é un·
E! St'llor LAlü)A,-0', "eüol' Dipntnclu, i briaguen.
esto en virtud df\ t¡¡1tl r"z"n fL:Ol ójicu, El a]cG-!
Decía, "cfior Presidente, qUé; eslimf~ba el U~
Lol pflmlim b SPIl>;:bilicL;.: Pero esta p!lrali- Cllllrcntn por ciento 103 operados que r i r:rd2Il
zFtcion pU'011 lurg,;, i d (':·re:,:) Yuel\'e a :Of'utir3e. el día lúnes, TCntlIlGR, en C{)l'sEcu¡.ncii1. que
m~l i vllC,l\c a lwLrr.
I{scienden [1 ochenta lIlil IUf¡ truLllj,)clor(S,l~e ne
De ahí vi,r:p In p(';¡ ¡,;:c;'.;;'c1 en ltl embda-' producen d día h';nés, lo qm', con"idE'rando Sil.
gUEZ que se nota en a!gt:=,-,:' person:1P.
¡ trabajo lÍnicnuH'ntc igctl nI d,) gañlln, ":,':;'¡dlcs,
Decia, serwr Presidente, ('¡ue sntrn La el obre- i p:ua la riqu( za. nacional.,En ~nl!tjng'() ,:lIla yé:,ro en la taberna-lefe fir;t:·:~. dL1 péTdicion-que ulda de cuatroCIentos mil pe"cs en UV\;1 htiH:",
E!lCuentru Nl el CBliliDO ú·; bller. BtlJ::l i ya o se!, veinte millones ochceirntos mil peE(\~
tiene perdido ei día,
al ano.
Aquí me det.~ngo: no t.L'.; f-n cor.sidel\lc.icm
E,ta es p0nliJa .Eiftctiva, j édidn. rG;~. 'F.'2
í:l .san márles ni el 8((n' ·';¡'~c{e8.
por mas qUe :-e qmera, no Sf: t,Gule d2~Cc,,~)ccr
t' J.~:'~I\
1 I)rc-vOC[lC;Cl
.
d. [: 1'lU"S
nc)
ll,Q
"U~"
""~"'r
,tro
~
, ~ú 'l'cr1"n
I '., , ' cc"rl"\I'
C'
.." (·,:"c
,y", u.
•. " , ~,N.
o , .d_.e Ios a t.r¡"Cl\
_.
~,
-"
, I 1"-~¡';:-""
-'l"'I~' ,',
~tJos allJlgos que han ;"·'.;"ClO anlC31l b La ,q\'~'~'~"I,I¡,P:L.~.p't"'.:~: n~:m~:,~ 1
.,1,'",.COL'
1

1¡-:::'

l~t'.··~~.J ,~ . .I\o\:,

,;)t::rna.

CUf_~ ..)S.

(tld..-

Jt~. flu~)~l.,;...;'-~_~¡

1 Hte es el jnconvfn¡o,L:; principal do mulo C1W,tli l' :::I\LUn;;é) velDtlcuairu lllllkn"s .. '..<ve·
tiplicar las tabemos.
?icnto:< n(Ycnta i cuat~'o mil tre~ci('nto:" I!t;.\"IJt
En la proplJaaCiol.l
(1:, :, '.
1 oeh¡) r i ,-(;" U hi'nta 1 cuntro centüVU.;~i ( ~
f,
~,
y,ClCS ES un gTflll l'
.,
. JI' d
.. t
factor ],1 prov()(·;¡cion.
llcrr,o i '11, CCi (>.{J IH pIel' en
illVl(r f:D. ~:, ce, e>
. Los lejis.lndores e hij.¡el";3t~:s (jn. !'; ~e han o'~\1'1 ~~,cu~r:ci¡\,'~~'
,~Il.l1riagu<'z, ULm (urna :¡;.:~ c,~_
¡,[<do en reg 1lllJiPnb.r lo. rrc,EtuC!On hall t.rnb'- C¡nde" 1.\ es .. ieL:1:

°

]:t

(:o, en primer lugar, ~e.snr,:--; ;ll~ r es~~ delll<.lll tr;
qU~~Wrll
~\.lIl,j;ar fJ., 1~sAP~r'::"'.\'~
(~e propnu,andn, prohlble::r:~ fl trn.fJco r,~ll' :as I q,"c p¡oduccn \lüO", s, tC"l,,,\Jil Jeti I,(\,(t:0 ¡ir..C ....·
c<1l!es de 'las jw¡es qU2 e:::,c:::u esta profe,joll0 1esa c?,lltidacl C(ln fJue el, E5~aJo i la ,c?¡,.hc.
industria.
cOlltr~LuycD 11 la CO!cc;lClcn 1 ccnsurno ü2 ,:.,;
] , si EC lHJn tenlado
It"~.••
,',cL'~:l·l.:¡"
"(')1 r€~')Dcto
I excesos Je l)roduccion.
, Wte
_
"
•.
"1'
:1 una plaga ~(.ciaJ. que c:~ :-;rcemria, puesto que
EstOR dlculcs ~n,n'JJOr lo ~l(;illus, dcE c ie::l:2'i,.
"a humanidad la ha óOUttu:;d:) i ampamdo des. pcrq\lC he de"prru,:r;o cr:ll~li:!ad('s P(·()l:~:~.'.l
d~ que existe, si p~rn, c,.b ::1c\mtriu se han tc- fracc:onEs (111') barwn SU1Jlr lIla" tV¡",\ . ' . ; ,
mado estas medidus. . . .
suma total.
El señor OASAL.-¿;f!i: :;~e industria haLl;].
AhC'Ta, si p!\snmos n h2Cr.:.1' alg.uuas cc;r~¡(',2"
Su Señoría?
raciones sobre bs consecuencias dd l1le:h,~·, o
El Hilor IANDA,-l\íE ¡-diero a la prn"titu. del exceso delo.lcohol (5iempre me ref:,cro ~,!
cion. La llamo indllstrí, . . p:.rque no eé dc qué excew, pura que no Ee tem3. que yo lwr"i"o L
otro modo llamarla.
absoluta ubstincn~ill) si rasamos, digo, 1\ cor.·
1 Ei, tr'ltándmie de m:n r;,''::;:1 en cierto nodo sideral' la accicn física ¡moral el el },lcchd ",ira
el organi"mo ht,mauo, Hunos o. enC[ntr~ln:::~'
necesaria, se han tom::lcL lJ..;edicas tun termi·
l!antes pDra evitar la pr=';~rflcion ¿por Cjt;é neo con datos de la mlJyor importancia.
Sabemos todos que el alclJLülitmlO, q'c>~ ;,"
Lemos de tomarlas con T::'recto al ulcohn]isn:o,
:U·
fiue es un vicio innccc::mr:c'), . Por qué, toc1n:\'Ía, embriaguc-z predispone el organismo a
yamot; a Echar por tiern.; c,ue ya tenEmos es· berculófis pnJmonnr, i en jeneral a teda t,-¡'"~:"
culó.,i".
ü.lJleci<1o para nmergua.i.· e,e vicio?
¿Por qué vamos a (cllJ.l' pe r tierra estas me·
1'\ o podría dar la proporcion eXl1ch, c:e T},
¡¡idas tan hijiénicas, t:J.r. ~::c:;ns, tan uWlccrá· mortalidad ocasionada por ia tuberculó~;~. rife
ticus, tan lmmunu¡;?
sí tengo sf'guriduJ rara a·firmar que la tl.;:crEste (S el peligro carita: de la difusion de culósis e& la que mas muertes ocasiona en eL;:.:,

l ..:l:hc:ra,.):o
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OAMARA DE DIPUTADOS

siendo una C!lUS~1 de muertes superior a tollas: fluenci!\ del alcohol en las faculb:1es intelpclas dCIllf1S enfermedades.
1 tUD lE's de loq individuos.
Sahemo;¡ bien cómo el alcoholi.mlo ab m"
Diee el (1(¡ctor Voisil1:
organismo del individuo para (1118 prenda f,i, : «Todas L\s causas que debilitan lf\ economí>l,
cilmcntc~ en él la tub'fCUl5sis. i·;"tr.. ll'\c; Jll'i~ tales como las intoxicaciones por el ~b,1.101,en
estmé;()q en la poblacion que la fj"hre t:fi;i(Jo,l" primr!' térn,i,w, por el tabuco, por el cmt"uo
que se h'l. hecho endét,Íca entre nosotrtl,,; q ne ,1tizolla~I", por la morfi:1a; ]¡1 malari .1,. el alila d~fteria, que va hí1ciéndo~e fI"'cnrmte, i '¡llO tllPn!o dd·2('!u."o, sea como eautldad, SDB como
la viruela, epidemia que por felieilJa 1 h" d" C11hhJ, e!1inj viciado de las fáhricas o de 1118
sapnrecilo ya. gracias It Iljfl acerta,llls mu]itlll~ 1:lglnlnenvi)Des de iurlivic1uos, la miseria, ('1 li<le la Jilllta el,) Vl\Clma. Eso ~,\lcI'de I,orqu8 h h':rtilJf'.j~, ¡;n)] los propag'tdorcs (le b ch;j(metubel'cu]ó"is encuentra en lo.'; alcohólicos terrc· l'iIcion !Jwm1.'1a; peré) ¡;Sb1 (hjC118f>1cion de la
no a'!~'em\(\isill1() p'lra dN'arrolll1l'se, porque lo,": (';'ptwie h,mun', l'c'.'iste un cal'';ci:er :Il11i p:wti.
alcohólíco~ tiPIH'll el Oi'g'illli~I¡¡r) admin.blemente: cu!ar en la herencia. de id'! enr:nned,des nere
1 1"1 ser nc,1,
•
I
ab onar1() plirtl. con t raer' •J:l PiltermeUH.
VIC,aq 1 meDt¡ll~~.
tim'ls de ,,11!),.
. .•••. , .......................... '" •.•••
Por la mioma. mzon hocen enormes e"tra;!os
El alc,)hn)[.,illO i las intoxicllciunes on jenelas pullllnnin,.;; Ilgurln.~. qU'~ on 1<)., alc~jht)!i('()" 1'(:,1, rüpl'clC'r:bn nn pn.pel mui illm'.rL'~nt·~ (·n
encuentran camillO irlélirt'cta pua. abandsnte h dejt'fltT¡l(~i,m h(;l'~ditaría pr('g'I',:-i V i1. Se ha
eos?cha.
; pretendid; .. ir aun lilHS ¡til;í í 1I'lc8r :li,tií1CioP~1r,¡ re',olver el pruhlcma que ~e propone, hai: nes entre lo., hijos ele lo, ]¡Jbe.Jol'<:'s ,j,j vi,,:) i
que toma!' ell Cl1'.'nta I(J'] ElaL" que o~a"icnl el: los (le lr¡s ]¡eh:d'll'03 de fl.ltohol i éL; >ljelljo, L'JS
viei¡") l\ qllA H~ iria a. [!,¡1)rir fF1rh:1 pne:-t'l: ba~! rrim~\ro.:, ':~~ deei ,l, :;~()n rnns hÍt1n idjl'¡Ln.;; i epique ra,f}.Il·>l;l::rn:- est·QS Hl.itt~Ce le('lt~'E, iÍ.nt..-.:3 de r:\l- ¡{'pL1J~'H, 1 ~í! '\ :·~i·: .:-nn,L¡s i'n1J2elL~s () h1 ..;>~ricos.
tej'!' i HK¡id¡uliir el ,.lcr;h '¡;:'l:)().
p:;.,) ','" (.,~,.~ 11:1 ,:'T(,l'; 1:1 n ltm·ulez'1. ,lsi !í'jui'-!o
~·o <]111prn d¡:.jur dn re±': r;t;)lf.~ ,]. 1:1 :l.Crl:nl ~;(l t~ '~: piq,~~ii'l~, 1{¡{1 JO.,-lC;:.l. i 10 q?9~ ~l~ po.-lido
pril1í'¡¡,;i! .-iQI ttL.'l;hnl en f:l (q·?!(~Ui~¡LU. :¡;'.;'~ ¡J,:.r ,:;1\' ()r~J·\-!j ;\ "''';!)~ error' (:'--j (FH~ los D:li)-2' {I)res de
ticuLtl'lllente f~n l:,l ~i~:t~·n}:i. n~~t\~i("~;,). :~~1\1"'; t~'~Li~. vino r:-:'~ln Jlln'~ H. 111enudo, alcohólicos crónicos
ma(",' '~'.-·~t·l.t\'·I~·,ti\:,(\S
<7"1':' n l)i'~n C"'lJl
.j:<.,~~U,~ '..;i¡ 11\Vr~~.~)!',~:ldC;. n.! n'~:~;} qne 108 b:·;bddores c!e aleo·
'-',J
las cáret:l:;s, malJicomí:¡" i hc,"pita:L~::,
ll"¡ ') ,!,. ilJ 'I1JO "(ni, ma!' .Junt'l'i11mente por lo
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.
•
1
t'lempo
' 1 1"
e,
'
l)!0'1'),-', 1"llt;h (¡He', COmeten exc,,,,oS 'le
í
L ~l- ('lU AEH de onntl;lr!'O, qn\~ es q~,n' 1,:1 tllil.S!
:-.1 . --,. ~ - ~ ...
~
(~
1 : I 1
•
l
'
• ..
'"
t:d t ! " t l l ),
't.lt..
\()~·d" ''', C·Jl1 ~,,'l. .. e t1IH!l(.
pOO€'1l10"; (,: 1SerVfli' I~;,,", rnu !', lt~"t;!C~'.)IH"~ 1 U ;~¡~J:;;
: .. ~' .. ~, .... '_ -."
'-(, _, -1, t r~\-, 1.~
~
..
'.'
t'
·
t
·
·
I
·
'
·
l·
.
),
".,"
,1. Lh ,Ull Ce' ,n.,!.., l.(, tLl",;tr"s p.,que
'
,lene una (:1 1',1..' • llj,"rt.q,:l "l"t t'fj-,)l'· ~
- ~
1 1
•
•
1
~ l' "
de 1 ulC,dlU!,
.
.
..
. 1 ~
;
n }~) :·jildruj'):; (!¡~! S0r\"lClo, qn~~ lUS l\. ln\'¡ll~ proHle, 1111)1 "up~rtor l1 c"";r¡'ll'.;:·. ',11"1 m:c'.vi '!e,..,
.
.'
1
1 h61"
•
.
1
~, t 11rl. ~:;s. eD¡
'~I tl~~lleH
r'l':.re~
tl ca
leos
otrús pal:'c'::i ntll' nlll,,!,Il11'Li (¡'F~ .··'·'~l¡. hu ¡:'Hln"
"
• ,
1 1"
¡ 1
decir"e qrlO ~'ité por >-li t,)¡",~rr,dh ('n \~on,\;'~¡,) I ero,tll~>, "'] F"S') qUcl os. 1l.1()~ (e J.'l lq:l~l se
.
l'
.'
l'
l'.'
~lJlllni1'.f·'ln l.l~ t,',;inP'J (jn í,lelllpr) ,,(lD llIl)eCle~,
nes tCl!1 l11""a!nurBS~
rnlr;:': flU.!tJ
1n.e lLFiCiu· f). ]1,''.t '.'~, .
;
.'
1
•
1"...
EH'l(,()~.
Cl~~r:r11.Vli·toS.
nes, una (\11 orH'nte n 1 {,l\]t'III,~ 1 otra di} ¡¡¡,ree
N
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1
¡ '1' '1 '
a sur. qn.) pprlllit~n h hij:dlizacion del t'j'
L
e-', [J'l"':, 1), ll:J.uUI·;' e.z¡J, (él l'T:ll'- 010 que
conVl~~n(j e/,H L.'t'L!r arln1, ~ln() 111ft.., hE~n 31 gra.rreno.
(Ji ~rt () fl~ que el ~1sh~~)I~l df! irri,~~l.ci()n 1 d¡~ do d" int'Jxic,·\t:i(ln <.1.: IJl en.ielld¡'(vlor';~.
E,.,t/)~ ¡In'in.; ti II 'rl Ulla illklij~.:¡ciil. mui
deR>\¡.:i.Ls t'acilib1 In. d;l'tl~i(ll dr: la..; t~nfen¡¡;" hl,pon:o d';~'Cl . . ["(}tL\da, Sil St~j\~ibi~i~I¡),ll c-::: :·)btJn~I-t ••
des; P"I'O P"; pl'inci¡.';¡'lllcllt al eXceso en lit:'!
¿Q d'. J¡,lÍ. en ¡",to '¡.~ udn,ir,lLle) LH ;wmbres
bebidns al qu., ¡mi que apL,'ül' ;'1 eifra subida
,·IJri,)'l t,'\Il,\)l(m \'en lila!, 110 OYO;l bien i no
de mortalidad.
.
' compren(len mejor.
"
y~\ s'lbemos que el alcohol PJerce un·... péi1le-:
L.)s lJiii,)s procreados en esta;; ccn-:liciones,
rosa !lcci')!l productora d.:; crÍmenp,·. E"t,} in-: no~ .!i~q ~¡urel, Hon imbéciles o d:obs.
fluenciLl. dl'l alcoh( 1 :q~bfe ,,1 ~i~tem,), llel'\'I)';o,' .TÓVHrJ, d"ej!, l>iójenes a un nifírJ e;túpido,
~el.e~ceso c? l. be h,ILÍfJ. sobr~ l,~ llJ¡Jr,!l de los ~u rndre e~ta1J1 !Huí ebrio CUe\njo Sll ma.dre le
lndlVJduo.;, lIldllCe al OOI1vt'llf'lIUlellttl de que el concibió,
alcohol es el jeneradof do tocios loc! \'icjo~.
En 1Kf),'j M. ~r. Mn,iret i C:Jmbe!lll.1 comuniA propó3ito de la dt·jeneracioll que produce caron ti. j,. AC!l,lernifl, de Cienci¡ls algan:is e~pe
el alcuhol, no dejaré de citar h\ opinioll del riencias heclHs pcr ello", sobre anirnale;l, e8pe.
doct)r Voisin, médico de la Salpetl'ir:rc i del riencias que vienen a atestiguar 11]'Ji bien la
depósito de alitmados da la prefectum de poli influencia cierta de Lis int0xict1Cioned en la
cía de Paris. opinion que fué emitida en 1898, dejeneracion htre litaria.
época en la cual /lq uel alieuista se ocupaba en
Int<Jx;caron por el alcohol una perra que
impol·tantes estudios sobre las causas de d~je' estaba en cinta, i pudieron ver que esta perra,
neracion de la especie humana i sobre la in- de buena raza e intelijente, daba f\ luz perros
1
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poco inte~iient,e~. 'romanelo entÓ:lCe'l lHI:, pepoco intelijd1,k1, nflcd,\ pn pst>lS !?iJl,,'Jicio,
Ile~, d" Ul1'l lllrl.'lre COllyerti,Ül, en alcohólica
t!r6nic,', ('()r¡t.i')unron illtoxi"6ndilh [1'11' el a;
t!olnl, i ,],¡, ieS D[tci¡uicllt() 1\ perros r,bsolutu.-

( 'l'engo to¡JiwÍa otro," h',cho" que fJuiero citar
I para íjlJe PI) v"a que no sol<! el ale',bal <l(·~tila
do produce e"biS perturbilCio!lf's "in:) '1'19, CClno
d'je(, 1\1, VOi~jll, ni e~ l)('CJ,.;;\rio 1111 lí'l ,l;,lv ti,J'
'
terminado Pi",:, pr<lJncir p·'rt'lrb:lclolle, men,
menL: l¡¡~i,~1 lijcnt,'~ i di~)furnlc3 11.'j!lÍ, en tüles, pflr~\ in lucit~ :1 l::R indivi !no~ n.l crÍuL~rL
efectc" ;,\, h:'l'cnria qnedab I ma,;; denunclnh i ~inil que cua1'luiG¡' \Jl'bida embriugIJ,ni;e os capaz
habia p~: i,c;!\H!'i profundus de (h',ien:Tflcioll,
(12 producir '''-'0-; de;~tos,
En fh, :"" jndi viduos i!llnomles i lo" crimi- : De A ngol ¡'wn e;mmnicvlo qne un in,]i\'iclllO
'
,
, en un (~,()nY·cnUi.l(J
'11 "l
l'
na 1es trd(;"¡}'}1,t,Cl! t iun lO
,!len un:-\ J:if rlll:l L}li.].
(,np.
que
VI\-Ja
1 t'~¿uJ un 'dfl.
n. ~.;u

rfll

o

rosa. a ':,u.~ ~le:"cl~il(ii{:nt;\F-!, con lLjjt.'JleraciolJ ptO~ raq;~, c(!n uun,~ ?t~{tnt'18 hGL!~}la3 dt~ '.~il~(), ~;:tJ l;¡~
greslva,
hebl6 1 1:'11 ",~,gGl,¡a s, IH'('r,~o e. ,n lilU¡ei' ('()/no
Por In rleltus, el crÍmen i ],¡, hCUfa t.ienr)tl par¡t Incerle carií1¡J, b lllt6, le Imlcll'f" ]n,; ¡¡¡n.a menudo un nríj,)ll comun, i cüsi f.innpl'e S~ nos con una huin;;:m i la cr:lgó ue UtHt vigít; en
encuentr.'n l,\C,:, en la ascendencÍ,1 de los s<>gl1i,la le Y~ci6 un!! botellll de par,di;,a en la
grandes criminales.
ropa i le prendi6 fuego. La infeliz gritaba, ])\;1'0
•........ , ..... '" ....................... : no ruio ser oída por el ruido que hacía ~'l ng"na
Notad cr,n cui'],ulo que las ma" ¡L~ Ja~ veces i rle ]" lluvia frIe C'liil, a t",rrenL's en ese in,Llnla epilep"ia e8 eníendmda por f.o] alclJlwl¡smü' te. El fIPg,) llc¡:;:, ba~:ta la huinc:lll, Ji), qu;;mó
cr6nico, como (iS lo ¡Jpria al hablar' de la3 in- i la infeliz C¡lyÓ al ~\p.lo hll."Lmte qU8n¡¡tda,
toxicacirnes. Este hpc]¡o se ob~erva en la pru
El autor de e'lle cl'Ím:on, COl)1" Lo dicho, babia
poró:)]} t!,.l veinti ,cIn por ciento, al paso q\W heLido llnd cu,u:t c,:" hot.el)f\-' ,J,: vino i ;::8 enes ,raro, (,;(i'lo rcr ci\mto.sola:nente) ver que la I co~trHl:a ,:11 1m e,t"dn lh exij:,lCi{ll! i d~jirl() que
epller'Sl;l clJ.1cnJra lo, npl!t~,p:';lH, (Lrtc:';~~lllenh:),» lo lrFb1.l0 a, !'onlct8r ~..;,:!~ [l"d'uClllad (:tH~ 11(1. CCHn~:\ ..
Xo (T,~() l;e(;e~ario hH~,'l' "Igu!las (,tnls cita~: ti,!,,, PUl";, i:,c;,'l\seieutem, lite, a CilU":1 di31 al·
mas, de ()pinione~ tan pre;:.jijiosas C,ill,O llÍ~ de' cohol.
este ¡¡\IV,!" l-,orc¡ue l0" h, Ch:1S me pSl'ecen ClJn·
De torks r"t,,'; hc:::hos es r,ospnusabJe d excluyentes.
ce,o en la IlCbida,
A l'~tas ()f'ioione~ h"i que Qgrq~l1r la espeEst,(J'< hó el:,;~ l:Clncrdos que hA citfldo se l't'piriencin prAct-ic:\ i persoIlal de cad,~ uno, que no, con a diario en el pais, cpn caraetére¡.; de Lonyor
de,iarán duda n]i!IlWl a lt. Cámfll'a de la \'err]'J.d 'o meuor ftrvridad
~lue veD~n (1¡~tno~~traudo, e.,,-,tn 0~, de la dtjnne~rnrloq lo~ ;'1;_\ ... J:lS cr6nira~ nr)s (1un n0ticj;J.s
raciorl h,'redi1:lri!l CjUI~ fah¡]tIl('llte produce el ,lr> crÍmenps de ("~ta lIaturilil-z'], qUé' ll/),~ ] 'ell:1n
hábito dil consumir a!coh('], lo llli~nlO que el ti", }¡'nTor ¡que 110 tienen espÍI~'lcj(;n L;~;\lna
nrogro-·siyo dJ-'bjlit'unient(¡ dn htoo{ rfl~J~., pnr e.;;;ra ~ntif:r.'\c\ori8,.; :-';¡r~I(:')n ]! Ch('l:-) r:li:-:.teíl(;~u< rcrcausa.
que kR ilHlivjdu,;s l('k iU3 C(\lllitGD p'(;chl'll ~
Para no cit-,nr tan 8010 opini"lwR estraf'.a~,. d!Oi sin so' illipnlcad,;s fJ:;r móvii' nillgtmO,
1uiero referirme a un hecho rt('i,~lJtp, ocurrido! pare('(l (1\1-: fueran crímenes corndidos !or
el domingo. dR que fué autor un pobre enaje-! simple C'lprich,),
nado i Ja YÍctima un meritorio gu>\rdi,m dé; b: E,tos in,l¡yj'luoR ~(m doliro.ntes f\!cnhÓliC03.
policía de segllridt~<l,
¡\ ]¡O!'ll",j t,udavia [lnqtHllOS f\ t,''-'lll;lr .'11 Cl;l'lüa
El primBro Cf;, nn ol;rero de co,tullllws ~:o- lr,s perj¡;ÍcÍns (jl]f) ~in ii1tellc;on d"fivl;\ r,;udu o
brias, laborioso i h"nnlllo, que ptrdi() ~\l f,;rtu (en esos iudividl1ps, les 111 tl,"S qu~ i c;l,iOl,nn a
na pn un :lccidl'ntc rl 1 cmllercio. I,levlldo de la la s()ci"dad, si tOll'illl1('S en ('uer.t,a ioo; <lcéilenpena que este fraCtlSO le cansó e incit,do por tes que (),~!lITe!1 eu Jo~ ferrocarriles que en
la gran f,.cilidlJod de etllbri,\;~ürse Cjlh) hili en 'llucho~ casos Ron cornetidm, porque los maqui.
este pais, f'e entreg6 n. este vicio, yendo a pJlrar nistas se ellC\BlJtril.t1 en estado dH ebriedad,
al fin n la Caf-a de Ofíl.tes, en donde permane encontramos tarnhien dutos que inducen arenció durante .eis meses, i fue dado de alta. creo Rur sobre hs fUllcst:lS consecuencia~ dd nleo,yéndosde sano.
holismo.
Sin duda alguna, cuando este obrero cometi6
¿Cuánto dinero le cuesta ni E,tauo el "i,io
este crímen a que me refiero, se hallaba bajo de la embriaguez?
el pe<;() ele lo que I'n clínica se llama «ceguera
E~to no lo puedo cont('star de una manera
moral», era un delirante, un monomaníaco al exacta; pero spgun los cálculos que he h 'cho
cohólico.
sobre el particlllur, puedo decir a la Honorable
Este tristfl Rureso lo pre~lCnció el honorable Cámara que la pérdi'ia de dinero que ese vicio
Ministro de Justicia, quien sabe cómo se efec- le oc lsiona al Estado pasa de veintiocho millo-tuó, habrá quedado profundamente impresio- nes de pesos al año.
nado con la" consecuencias del en\'enenamiento
Ahora, si de estos casos es tremas de crimi¡producido por el alcohol.
nales pasamos a otra catégoría de perturbados
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por el al,~ohol, enrontrarernos tflmbien una serie
de uumel'O~O~ irl'1ividuo~ qlle sufrEn i que ~e
encuéntnlIl en un estarlo eh inconsciencia q ne
como Jo nc¡\l)() deeir, se lLnn,\ ({ccgllcm mon!».
~c TencmoR en el país mudlOs individuos que
han pe,di,lo L1 nocion de lu bueno i de lo f1'alo,
para Cj1!iel1PS tanto vale nn (\sesinato, como una
ourl\ cqtl'juiem tie ben2ficenclil.
lIai !O.1¡Wí'l otra cn,te~nrb de individuos
que se C!ll!íiciln como ¡Jc,jenemdos, pertnrh~u(s,
deseqlliliL)),¡l'los <)lB ~i no Fufl'en ek la c>~\1em
l11ol'fll de CIne hahlo, que induce al crimcll, adolecen de otros defectos qne Jo:: hacen inr<l?ace~
de vfllE-rse por sí mismos,
Carecen de inici'üivil; i ueí se esplicf!. el fenÓalCno de la emplec,Llilní,\ (}Ue h:l llamado la
atcncion de nuestros gcbi,~rno~,
lhi Illueho'l indi, i·¡¡ws impo"ibilitado'l pll'tl
trabaj;1r o recibir una in,truecÍüll siqui0Tl1 me
diana, c¡ ue carecen de enerj ía pam proporcio.
nars@ la su hsistencia.
Pür esto se ven obligados a ncudir aUlla
ccupaeioT1 qUé lé'S permit!l. vrjet¡¡,,., porque Cil.recen de [l~piraciones.
L'1 cm pl"oIlHJnía encuentra, pues, su caU'ia en
este estlido de dejeuemcion en que vamos C1.vendo.
• Ante" h .• Lill lleuado a S31' hist6rica la c~il¡·
jenci.l i L bQl'íosifh~d
los chilmcs; se haci,.
!.llJ.rc1e ele ella, i eran e¡:,tinmdos en toJas partes
por su cspíritu emprcmlc·r1or. Hoi, ya no se ven
ind! viduos adi vo; ni é:11 ! (lO; altas ni f.ll las bao
jas esfera'! w,·iales,
Yo no hago por ['sto cargo n. los directores
de la in"trucciun en el r[\i~, ::;ino que esplico el
fenómeno por la CllllSfl. incliclCla.
EL,cc poco teníamos diplomáticos célebl'fs,
110m bres mui il ustr[ir!o~ en loelu." las llul.tcriat:
pero hoi es di fícil encontrarlo~.
.
Este estado ne~illivo [\ r¡ue induce alos in(lividuos el exceso
b bebida, IHI. colocado a
la moyor parle de le. poblflcion i se brc todo 1),
las clases trul.mjadofll", en un estado de indiferentismo, (¡patín. e inactividad que los lleva ti
abandon'lr FUS fa '_oilías a su propia suerte,
1 así tE'nClnO~ nUmEcrC8!lS familia~ abandona·
dae de sus ~il.Jn,;. quienes est:ín entregadas
por cOmpleL) a le' bebida; i o~í t.enemos espli.
cada la (norme ['l'oporcioll ele la criminalidad
en Ics niños, que ~jguen naturalmente los millos
ejemplos que H:c::ben Je ms padr:s ebrioEl.
X o se Imn creado escuelas para reprimir la
criminaliLllllt de ;os niii.os ni se h!l. formado una
e~tadí~tica de EEt:l delincuencia: por esto no me
es posible c1eten~liClar su v::rdadera. proporcion:
pero puedo a,3fgurar que lS verdaderaruen te
enorme i CJue merece Uamilr la atencicn ele la
Cámara i del Gobierno,
En el ()rden de mi di8CurSO i ::lutes do pasar

ue
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DIPUTADOS
!vlelante, deseo hl1Cé1r aiQ":m"", (,lJ,;cnnciones
Pll.l"l manifestar por 'lué se' pr,,),k~i) huto yino

en

p}

pais.

Una de la~ razones es la f",itíl de cákulo en
los productorcH i ltl. otm es Le. nu repre,;íon de1:1 rmhriagl1ez
L')s agricnltores Re fmtu~ii\"mal"on 1:\1 ver las
granrle,cg'lmulcias de 1.)3 primero, pro,]u-etores
de vinos, i torlo~ se pn,icron ¡l prr)rhl~jrln~, llegan 10 ha~t,\ obtener 11n<'1 prolbcrion enormísima. mui superior n, llllC'itro rÜCif)lln: consumo.
Si los vin:cu~t.ores miJie3l'Il b ,:mport .. ncia
social de este fenómeno, n0. ~e i'lllpdilui'm por
ablir la" tab~rnas, sino que CC:'l'flgmrian sus
E'sEuen:)03 a LU'lcar fáciles 3aiiuu3 a nuestros
vinos.
Esta 03 la b'Jena i hnm:1Yil, tG.Tcr, en qne no~
sotros i el pais debal'Íllm03 <:H;recamo,,) porque
no es posiblc imponernos Lo C::igllcion de c'>nsumir todo el vino que se ~:rocll]ce: ]u. poblacion chilena no puede resi~í.\r yil mas alcohol.
Ya nyer [fifmifesté que 18. prcpcreion de catorce litros de IlJcohu] por en,bezo. i pOl' ufto, nos
colec" en le. primel'u líne;¡, entre ;ns 1111 e blos alcoholizados o en C:1mino d¡~ fl1cohG:iz'iT~e,
¡Pur (liJé, si hui medios; I!1'cl.::l ventajusos de·
salir del puso, no los ba.-:camcs"
\',-1. la leí de alcoholes en \}::rda da cinco
centavos de prima por cuela litro de a1cohol que
sa eEporte, ¿ Por qué no se aumenta Ctlta prima?
i Por qUQ no se crca una cEe:r.;:¡. o cornoracion
para propaglll' en el estnmjerc nUGAtr~g vinos,
así como la h':lÍ para props :;':': :: consumo det
mlitre?
; Por qué no €sportam()~ m:03tn cs "inos i los'
colocamos en la costa del PLlCé ;;CO'? l\'fh íamos
Ilbastecer de vino los mercaeb" '.:e nolivi.'c\. Perú
i Ecuador. A'J agotaríaml)3 :; ue<ot 1':. existencia
de vinos.
El 8e1lOr PHILLIPS,-P,,:'(:{'2 ',no el hono~
rabIe Diputado está nn blJit,:' :':y,tig},do, Acaso'
convendria leva'lülr la sef:m
El señor VIDELA. (Pre3¡de~to\ - Ademas,
no hai número en la Sall1,
~
,

El

8eitOl' ZUAZ~AnAR

-- Tul"cz el señor

Diputado Vil a terminar en 1.~1l nwmento mas.
m scitor ROBI~ET. - El :,::mcruble Diputado hll entrado en otro l;n;CJ de cDusidera·
cjones, i como no hui llúmür ___ , 23 1~1ejor levan·
tar la sesion.
El señor VIDEtA (Presidente .-Se levanta.
la sesion, quedando en tar>;¡, e; 111i5mo asuntQ:

Se !evantó la ses ion,:

