Sesion BO,a ordinarIa en 13 de Agosto de 1902
PRESIDEf, erA DEL SEÑOR VIDE LA

Oficio 1el Senado con 'Iue devuelve el pr.yecto que con.
cede permiso para conservar la posesion do un bien raiz a la
Se aprueba el auta de la sesiOll allterior.-- Cuenta.-A indi :S;ociedad ,le (;heras i Socorro" j!ut1l0S ele Alltufagasta.
Id. del id. con que remite un proyecto sohre tmslacion de
carion del serror Cruchaga, morlific",la por el sClwr Ver
sitlladon comunal del fundo ~Catelllito».
gara don Lui, A , se BOllenla destinar la Eesian ,Iel hínes
Solicitud partic:llar.
prÓximo a la dü'cusioll de las modilicaeio!lc3, no acel,ta
Presupuestos municipales.
das por el Renado, en el proyecto ~l'ro},at()rio del Código
de ProcEdimiento' iviL-A imlicacion del s ñol' Alduna
te Bascun.an, se acuerda que las sesiolles tengan luga.r de
Se ley6 i fué aprobada el acta 8igM~ente:
tres a ", is i ruod;a de la b.rde.-So hace la dcceiolt ele
J\I ,sa Directiva.-EI señür Hohinct h¡,cc ilJdiea,:ioll, que
{Sesion59.· ordinaria en 11 de agost01e 1902,-, PresidenquelJa bin efeeto, para dt'~~inrLr diez :l\¡rllltoH a la. (!iscn
sion del proyecto q',e prohibe H. !o~; fnrl(~;(lIJ :rio'-, Jl L1il'oS 'la de irJH señores Videla i Bas'(uñan S. :M.-SIJ ahíó a ~,as 2
celebrar contratos en nomul'c ,Jt)l Fi eo ~jn Lt e.;rrl,':-'!lOll ,os . ..¡ O lllS. 1'. M" i 1l.sistieron los señores:
dien 1 c autorizacion-de un decreto ~nrte" 0.--E1 fH':lOf Yial
lTgRrt+3 h'lce div'ersn,g ohservaciones E'ob~e ¡a('nlltr:lt-'i~'i{)n del
,\1. d nnate n., Santiago
Pa 1illa., }1igel Anjel
enlpn~:-;titíl pnr qninicntéts 111j~ libras c;stf:r¡in~;~ CJIH el 'tUl.remita G\1illermo
00 de ~1\lr:qlaW\ i Arjontlna L.-~' ,'nl!j_'_'~~";J d u;f\ ::' ~T;;~ic.'
\.!mnany, JnHo
1"212/_ ~állchez, Osvaldo
h'()dü 11.1(>:~f'I!I\a?'
i::iZl'lJ~ (J1F,
o :,,'l\~
,~I ~lnr
lt~:1:':1Il(1ri, l1.l't:l1}'O
~
Phi:lips, gdua.rdo
.Mini,",tro de! lllt..eri-Jr él. l1n de qUt· :J1L}lte
algnnas ll1Pili- í~r:.tJado3 EH}-lil1tJsa, ' j,!rl,H..:
nanios, l\ lcjo
¡'juta, Francisco Antonio
lL-i~ para hacu' c'csar la sitlladon (lue, con llWti\TI) de un B¡f,rros l\l~n~¡ez, Luis
Pinto Agüero, Guillerroc
e01dliat.o 1I1unieipal, se ha IJrf),;u~ido en la CCl!11Hna de Tn B¡¡rHulcs, Daniel
Pin tú Izarra, Federico
tll(pt~nl (h~] dep'.'cltitr1101tl\ de Curic'.-~,11lli~nllJ sonor DiB~slJ., Artnro
Richard F., Rmique
p"t;Hlo pide que so oficio 'ti 88"01' ~,!i,,:sho (kl'etorior, a n,',ln,,". Gm,zl!o
Riosoco, Daniel
tlll do (l1V' ado]lt(~ dl;.:l~,:aS nI! llidd.~ ])11'3. qu: ];\ :Thlunici· Ca.~al. E~d'n)Ejjno
Hi "as Vicuña, Fra!lJisco
pali lad dc CUl'lc'() I"eeilp<.:rn la adllLÍnistracion del cemente- Coneha, Francisco ~J¡i.Villr
l~ivera, tiuillcl'lllO
tio <le esa ciud,l{l, cedi,1o t -]lq'Or3.hH('nt:~ a h!' ,h~Bta BeneRivera, Juan de Oios
l:l"¡!H(,ia,,-· r<l l':i .... n1¡) Sr'l"lOr ';lTllL~ !(~ S():¡C'lt"'~" \lel serlor (:on(~bar, ~131aqníJ.s
'1"tL!Eilro i I u \,1'1 )~',~~" l ) i ¡'
,'.,
l' '1 "
:-',UOf<, /1--.
Maeuul
Domingo
HobiJ1ct, O:i.r]os T.
..ll.
Jl!I,<:..,~ "U'; eI.U lll,a liUct -o E~l ~U(l :::'le"
fRouuaut, Eurique
IlUlI'f'f() 0<" yc'jnos dt~ R:li.l(·,;,
q,'(,: St~ !nO'"¡1fj('ue en ".:~, ....,r~T~,)!3~~c."-·UlS
Ruiz V,]1'",ior, :\Lmllol
1'
l' I ,
'
e
, ' ¡'luitJ~J.
1,:
"h,(lll'l
p:rte e LfLtí'll' (l ',('J ':'l',,(¡"ii;'/'l!
'U',t;(J a
:e.-. •pJ llwa,a"a,
;, aL S,:gre,.~o
H:J.lu:i0
S .llchez (-J-. <lo la H , Renato
señor ~ oucl1:1 (11_11 ·\!<l.\;l(1111:iS Pl"(;SPllbl una SOllL:ltud de E b'
J" ~ F ' .
'j I t
'¡ I e
'1 I
1
0,o,unen, ose TaurlSeO
:r-ierrallo Montaner, Hamon
1os opt'rt1no'~
: e e,rro.:~a)'~'l (c; lU an_La. ~UQ, en :lue l'ec a~ !~";chenique J oa uin
Ulldurraga, I,'rancis"o B,
roan del l'Jgo en hdHIS ue sus Sctlanos 1 recOIlllellda a la Pi
d' ~
tq D
,.
¡ H ' d I
d
1 i
,j( war s, ""\1S III l'.
Valdes Cuevas. J _ Florencia
lonll~lOll (ú i.1nCll a e pronto eS~I:l(: 10 ( e un proyecto, ' (;OllZ~-UCZ Julio, .José Bnlno
V.. ¡,iES VaL-lo., lsma,,1
q~ue h.a plc~e~i .. adol. .sobre pagD (le 'i~ua,nos a 10_8 ?hroros,~ Gnti~rrez ..'.irtJ~)11:)
Vásqllez Guarda, Efrain
El nusmo sell?\' "¡putada I~rcs ntit un~ w)¡c¡(,l\! dd d,
Henrí ue~, "\lHuueLTesus
Verdugo, Agustin
~'"Inntlago, en bebHlas fennElltad".s, '.
1}
J .
versos comerClantes
Vergara Correa, J Ga6
.j
ecmnento(1"patente",1() euartac Jase 11uneous
h"
'" orJe,'1'
en qU8Ill"8n
e1 esta bJ"
"
. .1 '101'[11\1 Ia s(Jore
'
' 1 al' d-¡Vd'SaS , arrer, \'&XlIlJLlanO
Vergara, Luis Antonio
IHra su .
lllnURtrw.
e 1 partlcu
Ab i
b
.
S O
d'
"
1 1
.
d\SllllZa,
, on
Vicuña S I Enrique
o servaCJoncs. - e ji ne en Ise' SI01l 1 es aproca, o en JO Irurázaval Alfredo
Vida!' Rosendo
neral el proyec~o sobre rofo:m~ do, la lei ,le alcoholc8.- L~llda> Z ~-ranciRco
Villegas, Enrique
Se entra. a la dlscuslOn partH:'lIal' (le osto proyecto 1 que- Lall'ai" Barra. Alberto
Vivanco, Benjamin
da pendIente el debate.
Lanain Prieto, Luis
Zuazllábar. Rafaél
DOCl:MENTOS
Lazcano, Agustín
i los seiíores Ministros del
Meeb. Roberto
Interior, de Re'acioncs Es
O'eio del señor l\Iini"t\'o tlc Relaciones Fstl'l'iorc:i con (¡ue ~ri, a. Juan ,José
teriores i C:uJtf). de J ustícia
rellute UIla }>n:sclltacioll de doüa LuL;a Lyuch de J\IorIa Vi- :krego, l:tafa.el
e 1nstrnceion Pl\blica í el
cuila, en la cual lnanific'jta üne f(:nnneia a nna pen ... iolJ de Ortúzal', Da,liic~
Sef'ret"l!'j(),
gra.cia (lile le acuenla un l'ro~'ecto pendiente,
'
OB~and(ln, .Ih'uton
SU~j[.ARIO
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Se h'y6 i fué aprobada el acta de la st:'SlOn
anterior:
Se di6 cuenta:
C:c~Q'i
1.0 De un oficio de la Mnnicipalidarl de Flil~ida en que remite pI presupm'st,C) de edril.ja~
- 19(.>1
1 g as t os rara e1 ano ,,J.,.
2.0 De u!!a SOJiCltucl d." nurnerORO'i vecínos
del departamento de !tata, en quo piden se de.
sarchive i se envíe a Comi8ion de Gobierno
una mocion del señor don ~,lacario O~::;fl, pre~
sentada el año 1873, flcbre creacion del departamento de COLglH cura.
Se mand6 tener r rcs!mte.

«Santiago, . \J. de agosto 1e 1902.-Tengo la.
h(lPra de rdlllhr a V. E., parll 10R fines corresp.(lndÍE'.llL,"~);¡ adjunta COpi,lo de una pre-ent:1(-l n dlfll',¡n a~. K t'1 Presidente de ín,
Uepút;:;,c., r"r k ,~'J1'.n, d(;fta Luisa Lynch, viuda
'lu
!¡ "'()~'I!l.d!) CIIl,JHd>itlo don O,ír]C',4
u ()rl ..

-

ili

'"

\>~¡;íh. P'i!' in qn,', ¡'n mérito de Ii\~ considerl1(;Iom's quu fj-p'Jnte, renUllC),. ¡~n su propio nomo
b;:e i ~n i'l de "us hijos, a la pen,;ioll que el
hJt>c.nl.lvo

en su fflvor i que, IlprUblldll.
encut'ntm pendiente rle )'1
conqideracíon de ('8;\ HonoraLle CálllUriJ.
Dios gl1:ircle B Y E.-J F. Vef'gt1'ft Donoso.»

y,~

pOI'

el

r'¡'CjJUSO

,'o;f'11'1'/0, :-e

I

~Ja pr;-<811tllei(,n fl C¡'le se refi,;re el oncio on·
tenor (]¡ceo
una comU[l]CIlCIOU (e 11l1merOSOil veClllOS de
"
Puren. en la cual se qUl'jan de que están siendo
Al Excmo. Señor Presidente de la República
despost'idos de laR tierTlis de que actmdmeI1te señcr don Jernmn Uif"co.
'
e~láll PJl l?o8(8io~); i pili6 al "'"rkr :\linistro rie
E ""
"~ ,. :J" •
•
ColoDlzacHln atIenda a lo.s ,-olicitantes crde
Xu,I,O. S\'Il<>, lc"BIdente.
nando 8e Its radi'1Ul~ ddinitivamonte en sus I .¡:AIllegt1f a mi paisdespues d,~ Ja muerte :le
h~juelaH i se les I:stiendl\. el título correspon- I mi u"ido ,110, L'~;do el consue~o de saber que
diente.
lol SUf;r'll}(¡ C,u!;18rno, reconocIdo a sus servicios,. se antici¡ ,<S. a .so¡;~~tar del Congreso una
El I:;(ñor Casal hizo indicacion para que, una pe.nSlOn paN mI I Il1l8 hIJOS. He tenido conociv~z tefllllI13d .. la discusion de los tratados pelJ- rlllen~o q'le .el HonoraLl~ S~nado, haciéndose
dIentes con 1/\ Rppublica Arjentina, se tratt', e.;-o de 1.. ('pl~Jl"n dP! paIS 1 de los deseos del
('IJ b (Írdt'1l del tiiu, del pruyecto sobre nfurma I S, Ilpr:w}() G ,Inem(> aprob6 uná?imemente esta
de la lei de alc()hule~.
IWll~IOll, ('(lUIO UD .Justo homenaje a la memoria
dé' mi lllarido.
El señor Riosec ) apoy6 la indicac:on elel ee. . N o h<lbi, ndo teuido él otra aspiracion en su
fior lrarrázaval Zf\ñarLIl i pidió a 8U V(~Z al VIda f]Ub 1'. d" ~ervjr a su patrj¡¡" i contundo
señor Mínistro de Culonizacion qne He ~iJ'Vl\ yo i mI" hij,)~ cm lo suticierJÍ,e p,\rci vivir, reatf'nder díver~as solicitudes furlI'ula.das pUl' los nuncio '1 la pen.-ioll aprou8.ua; bástn.me saber
colonos nacionales.
qu" ]a llvl!l]()ria de mi llwrido ha sido honmda
El ~éJ1or Vá-quez Guarua hiz0 pre~ente lu" c(,nb actitud l,oble del Sl1prélllO Gobierno i
ventajflR que tendria el dar cumpllIníento a la del H',¡l\Irablp Sen:l(lo.
l.'¡ <1" J :--9:-;, que concede tierl'<lS l{)~ COIOl'(;S
. .síl'\'"~e. Ex'mo. Se[¡or PreHitlente, uceptar
nacionales.
I1!1S ngr,,,!pcilllj,o,,>:!'; i tm,!I!lit.irlos al C()ngre~(),
El "e[¡or Bú1nf>R fI]loy6las inrlicaei,mes alite-' dllll':U (~"iU,ciJ)'lpntc) ,jp);¡ pn'f.:'ntc' al t're.,irll'lIrio~es; i el Sdl()r BarroH L1JCú (~lillü,L,.\, dd
te dl, h ~::ílllar ~ tI"~ llií'llt;l.rl(l~, ,j, llde Ilrtual
terIO!") nJllmfe~( Ó q Ile habia tenido (p,)rtunidIHl llH'll ~,ié H' ,¡¡(tle;: La el p.l'''Y''C¡ u ,1" pell :un de
de hl~blar c:m el ~,fí"r 1I1ill:dro de Coloniza- qUé hagO) r!llU7!Cl.:,-LU18(t ji. ele Mvrl(t Vi,
cion sOL¡e.eHtl1 mat,ria, i ¡,cdía ¡¡ntici¡ll;r que cnii'1.i)
se U,dOlltun!1
lJront() n1m resolucion ell J'(l ",uu!
('AJIl f urrne con su orijinal. - Manuel FOBt
'u
PA f'onteu,pl, 11 loo: de'>t'lls que se 111m manifeste'/' R J)
..do.
2. o De los siguientes oficios del Honorable
. Ter~inll.dos .Ios incidentes se puso en vota- Senfldo:
ClOn Jo, JIl(]¡.ca?1üll del sefwr Casal, i fué apro«Santiago, 11 de agosto de 1902.-Devuelvo
bada por dlezInue\'o votOH contra cinco, abstea V. E. aprobado, en 108 mismos términos en
niéndose de votar un St>Ilf.r Diputado.
que lo h,\ 1:tchu esa Honomble Cámara, el proyecto de' lel qUfl concede a 1~ Sociedad de ObreSe constituyó en seguida la ()¡írnara (m sera;.; d (\ Ill~Lruceicn i Secorres Mut;:;os de AntoSiOD secreta para continuar ocupándose en la
fa gasta el permiso especial, requerido por el
di~cusion de los tratados chi~eno-arjcntinos.»
artÍ!:ulo 556. Jd C6digo Civil, para conservar,
Se dió cn0nta:
durante tremta gño~, la posfsioll del bien raiz
1.° Dd siguiente oficiQ del ¡,¡eñor Ministro de que ~iene adquirido en la calle de Oondell, de

El señor Irarnízaval Zañartu di6 cuenta de
,

.

j

.

;l

t,

10-1

Relaciones Esteriores:

esa CIUdad.

.

S}~SION DE 1~ DE AGOSTO

1,213

= = = = = = = = = 7 = 1= = = = = = = = = = = = = = = =

=c~~:_~~_~~~o~~~~~=-

Tengo, el h"n:l~ de, decirlo a V. E. en con- 1 ~or esta rflZ1ll me ,rermi+.r¡ TJ)o,Ji.ficl1r la indicaoficIO numero 109, de 4 del IJ.C- i ClUn de 8'1 tieilol'lcJ. en el srmt¡,¡) de que se
tunl.
I trilte dA ,"~tp f1~11l1to <>T! 11\ óc,len del dia de la.
Dios glFl.rJe ft V. E -H'. L\;;;C:ANO.-F. C\lr- flf'sion del lú'H'-s pr(,ximn.
vallo Elizalde, Secret,~rio.»
El RPfíor CRUOIlAGA.-PerLdamente, señor Diputado.
«c;a~lt!~tg'), 12 d,~ ~-' ~n·~,t:\ ¡J.j J ~(l2 _:;\ In n- tJl ~
testw~l';n a su

vu de ]!l,

Horas de las sesiones

ln~,ci()n, !~lfqri¡';! l·L~)'n',,'-) ):,:-lt'~r~'-L~ntll-H,·;

qll" tenQ"o el hOClor ¡JI) 1!fl,'¡8.r 1, 1ll1l1');'; d,) V. ~~,
el Sonad,) ha dn"lo su ¡;pr<Jhaci()[l 111 si(~aiGIÜ(,
<

.,""

PHOYECTo DE LEI;

«Artícnlr¡ úni~o.-~>"grég'i"¡' d;>, la sub,He ..
gacion R' T¡¡ng-n. del departamento de L: Victoria, el fund" Ufite:nicG i S(~ ,).nex'\ al '1i'it,ríto
número 1.° de h snb,lp'.e~"cion 1.' San B:ruardo, del mislllO departamento.»
Dio~ guarde a V. K-F. LAZCo\NO.-F. C¡1,1'valln Erizalde, Secret Jl·jo 11
!jü De una scli"itud de dnfin. M"ría Munizagn., ".-. de Cr,';¡po. ml\dre del sat:jento prilll ero
que hizo la campanil. contra el Perú i Bolivia
don Luis Orespo, en que pide pension de gracia.
4 o De un oficio de 1.1 Mnníci palí dad de
Pumte Alto, ccn que remite el p:"esupuesto de
entradas i ga~tos pHnI. 1!IO;i.
5.° De que la C ¡mi-<il)n rlf' OlJfliS Públicas,
cib\rll1. para. el dio. ue ayer a 1m3 LO A. ~\i., no
celubr6 iH'sir)O.
Asistieron los ílf>ñor,'" Ech niqllO, Conzález
Julio, Pinto Agi.hro i ViVaIlC()
~() asiQtieron los ReÜOrE" C~)\"'1rrú' ¡ao; don
Maullel A., Eqpinosn Jara, V.ti,ie-; Cu~va~, V,:!l·
des Valties i Villegas.

CÓllig'o tle Pl'ocedimiento Civil
El sefior CRUCHAGA.-Se encuentra pendiente aun la in,istt>ncia no imüstencÍ>.1. por
parte de e~ta Cámara, en lllS modificaciones que
introdujo en el proyecto compl"lmentario del
Código de Enjuiciamiento Olvil. COlDO es con·
veniente de~pach>lr cUimtG ántps eH te atmnto,
lJIe permito f,)rll\1~It1/' iwlica('ioll pnra qlG en 1"
~0sioH d¡Jl bábll.,lu tSe lifonuLeie la. C;álU<1! a :-,uGte
eRtlls mo lífiC/lcioneR al fin de la primera hora.
Formulo esta indicacÍoD, porque jnzgo que es
conveniente no de~pl1('har sohre tl1bl,l este pr".
yecto a fin de que a su vot.llcion puedan con
currir todcs los señores DiputaJos que h!m mll.~
nifestado ¡ntereíl en este asunto.
El Señor VERG.\.RA (don Luis Antiniu).Segummente esta v~tucion dará odien a una
pequeña discusion que ab"orlwrá una pllrté' de
la segunda hora. si no la flhsorbe to,h; i eOlito
la sesion de los sábados está destina,la al des
pacho de sJlieitudes particulares, seria con ve·
niento postergar este negocio para otro dia.

°

El Heiíor ALDUN ATE BA "CU~ A:~·._Pido
que en t1délante la8 se~ione~ principien a las
tres.
El eerl0r VIDI~LA (Prei'l¡,lente).-¿Para terminar a qué hora. R"¡-I()r Diputfl.rlo?
El S(ñ'lr ALnUNATE BASCU::S AN.-A las
sei". o B,·io-; i ¡ll(·di,l.. sf'iior Pr~~.~idellte.
El ;.:eftnr HOBL~ El'.-~Iej()r seria hasta las
seis i media.
I El .0, ÍÍIlI' (:ASAL.-Q:18 e'l la hora en que
actn,dlllfmte terminn.n.
El sefíor '-ASQUEí: GUA RDA.-N6, SF'üor
Presidente; yo piJo qlle las sesionm, sean solo
d~ trcR n SFJ~.
El Reñor VIDEr~A (Presidente).-Qleda en
diseusion esta indi"a~i()D.

Eleccioll de Mesa J)irectiva
El Sf'llor VIDELA (P[esidente).-Se va a.
pr\lcecler a 1>1 eleccion de Me~a directiva, eleecÍon (PO Riempre se h'l hecho en laR ocasiones
Ilntel'iore.'i inllledütllmente deRpues de la cuenta. No convendri'l innovar en esta materia, no
bahiénd"s!J d/irlO 0IJOrtunaUJente aviso de esta
innovl1Óon.
El r",mltllrlo de la eleecion I?ntre treinta i un
vofr.LntfS. signrJ.o clíe3iseís lit 1n1!Joría absoluta,
tué f'[ sípúente:
P.\llA PHESlDEXTE

Por el Hen P1' Virlpla. . ....•...•••
« « V,lldes Va des ....•.•
En blanco ... , .......•...•...•••

24 votos

Totr¡] ......••...•.....•..••

31 votos

1

6

«
«

PARA PRnIER VICg· PRESI DENTE

Por el señor (}mcha don Francisco
.Javi0r .......• , ....•
« « Pinto Agiié!ro ....... ,
En blanco, .....•....••...•....

'rotal. ..... , .............. .
~efi()r

R,seuñ,w .......... .
B~l!binet .....•......
En blanco ............•........
Por el

«

«

Total ~ ... , , , .

t

• • • • • • • 11

~

••••

26
1
4

V:ltoB

«
«

31 votos
26 vutos

1

4

«

«

31 votJS
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El señor VIDELA (Pre8idente).-En ern- vado. para contmÍJfU' un empréstito por dos
secuencia, quedan reelpjidos les l1etuales llli"lll- I1',i1}0))('" '1uil,ient.a~ nlillibrns esterlina>;;
bros de la Mesn.
2." La. ('Udl!:' ,-lel f,mdo dn c:mvf:rsion, dehiendu da¡- llul,ieiu del lugar donde <-:xi,;¡ta i da
h f()l'lllH en quo ~e ha de-conservar; í
Preferencia
:3,0 ¡;~l def'reto "upn~lll" (~ue aut,ol'iz6 a los
El señor ROBINET.- Pido la pala ka, se- tl1nci')!)rl"ir,~ p11h:1COS p~:r[l, plJucr- en lH'lI10S dtd
G-ohieJ'lJ(J lo" fo;,c<();, de C"TIvcl':,ioa q\h~ buiu.Il
ñal' Presidentp.
El señor VIDELA (Presidente), - La ha bajG ~,u cw"tc,dia por dispD3ici: nes f~"l>pciale"
de las l.·yes vij8Dtes,
pedido ántes el ~eñor Vial U garte.
IIe creido int,"rl'sante fjue ¡;;e conozca lit verEl señor VIAL UGARTE.-No tendria in
conveniente para cederla al honorablp Di on- dadera Rituncioll de las n:sprva:-; fbc,de'; rda·
t,ivas a.l fondo de CO¡¡V(·\"iOIl, p,¡f(¡ue 10-; negotado, si ha de ser breve.
El señor ROBINET.-Es solo para hacer cios pú bli:'o,; d:~bc~n ser perfcd'Il\\f-nte c1)nticidos
una indicacion, a fin de que la CiÍ.mfll'H acuerdE c(¡n (·1 fin dH evitar e'!Well!flC;!J)1e'l <inc I'\1Hden
dedicar unos diez minutos inlllcdi,ltamente (; re~nlt;¡r perjulliciale,; para lus que ignoraD 1í1~
una vez que concluya el señor Vial Ugar~<" al ill\,;did:·s ndmilJi"trativafl i pl'<\c,-dell de buena
despacho del proyecto que COIllf'r,z<Í H di-cutí!' fe, creyendo que las 1('y,-s vijt'llt,."S h'<11 de ser
la lálllal'll i que prlJhih~ a la.~ autorid"dls Ct- nI - p¡·tadaH.
El.-Iecrt_to qur h}1 "J"dClmdo el l'et:ril dé la
lebrar contl'lltos q 110 importen uu (Jesem búl~o
cuando no hai foudos c(Jnsnltados en el presu- mayor lmrt.e el!::! fondo 'lCUI!l: hdo P'¡'l"H la con·
puesto ni una lei espocial c¡ue autorice su in v'2I'síon metálicf1" Jo he pe-lído porque lUe parece que l"S indi"pensable conocer su forma con
version.
El proyecto consta. de un solo artículo, ht< el fin de ¡¡preCiélr f;U alcance i trascendencia.
sido informado i eFtuvo a punto de ser despa L,l Cáwal':\ ('(in(ce la declaracion del ;;;eñur
chudo por la Cámara en una ocaíliOll anterior. i\j:nistr,' lle II"cieu¡]a, r,lativa a este a~unto,
La aprobacion de etite proyecto es ,1,,, gran ¡jicic·n:lo (¡\1" "."" décr,'t', f'8 dictó sUélc:ribiéndo'
urjencia, porque continuamente se e~tán n~rlO lu t'1 Pre,',iduJ!: ,Ir' la Hepúhlica i los ~ej8 11ivando contrat.os sin la autorizacion debida, i r¡istro~ (kl O¡,Lin{ te que ejercia su,; funciones
de ello resultan males para el Fisco, a veces en nlj 111' 11 a fech,l.
L,l. circun-tí1ici}l ele exiji, ma;; firmaR de '11"
de mucha consideracion.
El séñor VIDELA (Prf'sidcnk) - Así [11'. quP r·, c¡ui"re la E'8pedieiul de tuiu ,L'cnt(), in•iiea Ú¡¡ic¡lll,ente que ¡;e tOUíÓ esta pn'cú,ucion
hará, .,ino hai opo~ici()n.
El señor COl'lCHA (don Ma'nqnías),---Yo con perfecta couciencia d,' q!le ;'e pnic"di,\ lll;¡!
i ,e quiso ligar, de mo(h bien e,¡¡,rIlÜO, ~in (lndü,
me opongo, señcr Presidente.
la responsabilidad de te,do el Gabimt'·, ere·
yendo que así se dtl.bll, mayor ftutOl-idad e imEl eJllI)réstito de quinicntas mil portancia a un b.cto adn.:ini"trativo que es celllib)"as
surable llt~stf1 e,t.~ últimu <Id,el!,'.
La not.1Cia dad,), por é'1 seftor Mil.istI'o, con
El señor VIAL UGARTE.-En oca~,icn an- ser muí revel>1doI'a en el sentido que d(j') interior he manifestado, Aen»r Presidente, la ne- dicado, no e"piicJ:1 111 facultad COIl que He ha
cl'sidad de que el "eñor Ministro de Hacienda insistid" en d retiro de los fondos de CUIlverdé las esplicaciollef' que justifiquen el negocio ~li('n, dándol(e,' \JI)', flplicncicn di,;crecion,{I, a
realizado últimamentE, relativo a la contrata voluntad d,d Gubi,' rJll), d,·spup,., de e-.tar abil'l'
cion del empréRtito de ljninil'ntas mil libras to c:l C"n~'·("·,,, i 1.11 funcioll0s diarias eon la
esterlinas con el B:lllCO de Tarapacá i Arj,'ntin!t cOJ}cufl""Heil:, d(~ le,,, M ill;strul dt~ E"tadu
nt"'¡ ·UP~ de I.hienas hl sesiones de la CámaLimitado, De,;eo, !=,UPS, m'lnifl'star el cOl1ceptl'
que me ha merecido este negocio, recordando miS, a virtud tI,,¡ m(:mmj(~ del Ej..rmtivo de fe·
BU fOrlllf\ i condieionf's, de manera que pn.'dll e hn. :) dt~ ti bril ú:t,imo, se hl1'l u>-;ado con di verrecibir la saneioD pública que le cOl'le~p()il'¡a; '08 till"" lus siguiente" cautidades jiradas con
pero ántes de entr;¡r en este eRtndio, debn re car6"u al fundo de conversion:
ferirme lijeramente a otrcs asuntos ce Íntlole
El:3 de abril ......... $ 1.000,000
semejante.
2000000
El 21 de abril ........ .
De entre los datos que he solicitado del Ré)1.000,000
E17 de mayo ....... .
ñor Ministro de Hacienda, con tiempo sobrauo
1.000,000
El 22 de mayo ....... .
para enviarlos a In. Oámara, faltan:
1.4tO,670
El 9 de junio, .•.•....
1.0 El relativo al valor i especlficacion de los
El señor Ministro de Hacienda hizo en la
I?astos i contratos que Rean aplic(lhles 1\ la autorizacioo que se otorgó con carácter de l.'el:ier Cámara la, 8iguie~te ieclal'llcion: <D8spues de
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abierto el Congreso S" h,l hecho» «un ga'lt\) fi,·,.h dr, ~ab2r b qne pflSfl, i c{mo han de m'lr·
con fonooR de cnovprsí,<>n eo!tiO e1lc tl','R millo ehar laR CO"flS f'n ad,·h:,te.
nes de pe~os», El gusto, ('cmo pe n~, ¡lIj. sido
Dbo lpanif~~tar a ;;¡ Cámat'H. que en el bao
d-, seis rnil!ones cuutrr,Ci,,!,bs dIeZ mil s{"i'l I,mco de Ls f,m(lo~ d" conv~rsion depmátarloq
cientos setenta P()~I)S, i docu <liaH links Re habiá ün la C:v.;il. de Jlone,h, que hil. preeenta,10 últiglk,üldo un millon de pC'''os mHR,
ItI'ltnentu el ser'tor JI ini·;tro, S8 hace figurar con
E t.i' rnW8ilil1l\' n;}) 'r:¡~ illlp:rrLl nnn. f¡\ltn fecha :iO de julio ele 1902 la f'xiRtencia en letras
<le 1", ~Into incolllpl'f!lsíide, dt:'be tener, proba dt: h CLlja eie Cré,Jito Hipotecario que la lei de
blemPllte, iroll (,djen en el d"cn'tn primitivo i la ;-H de diciembre rltl lflOl ordenó que se aplicaOámara I[W ha de ('nCl)lltl',~r perl'<~chl, ro.zlm ran a otros finA~.
CUH.D,!O digo q Ui1 e 1 m¡·opst.PI" e~tll!j ;ar ese deHe ob:lervad,) tam bien, en otra oportunidad,
creto i qu" el ~crlor ::\liniritro de ILlCien,la ne- la f,dta de HutoriZ'lclon con que procede el Gocei'ita espliC'ar de un modo sati~factorio los bierno a efectuar el cnubio de estos bonos, so
acto" que son ele su prllpia incu;nbptlcia.
p~de:,to de mpjorar lA. condicion del Fisco. con
El h"h
""1 ( " "
• (
_ p,erd~da para Pl púbiic.o, ~ándose al m~smo
". te o conL" d ,dí llUt el oro:le la con twmpn corno razon pars]llstIficar este canje, la
~ersll)n se ha c(ld~l1l(hdo 0:'0 el que reeaud/\U c()nl;en'íencúl]Jú))licl~defavo'rece?'alosde~~do
Ja.s, ~(:llanfl." de ,1",)Hepubhe/\ po1J'lt v(.nd~rl,,)': re8 que puedan aprovechar la jener:Jsidad del
ofr"eclend()l? ~l l'uLtl~o 1m .10'; r~luates P"I"IÓ!l F¡flCO. El problema de favorecer a Iml rleudorps
?os, c.¡rno SI fuem t':(\,), de IdéntICa p.:-uct'der:cl l1• benefici:índm'e al mismo tiempo el ERtado, lo
Imp,orta un. procelll~H'nto hl\rto IInproplO 1 c(¡ll'lid"ro de difícil soluciono
doblemente deslllor;¡]¡r,ador.
No deseo, señor Presidente, detenerme nueOt)Il~est,},ndo e~ ,,·ñor MÍlli~tro
H~cienrla vamente en e~ta negcciacion i solo insisto en
a una, ItlterrlJg>Jc 1on s,:bre la matrna,.dljll: «En calificarla, repitiendo que está fuera de todo
CUtl?to a lo:'! r,'ll¡¡lte,.¡ lie oro por cantldade;.¡ S:l- 6rden; pero quiero, no obstante, df'jllr tes timo.
pPrllrres u las rerll.u,lf.dlls reCnJlflce:¡ pUl' cau~a nio de qne el pr()p6~ito de fa,vorecer a los deu.
el hecho de hal)('r~e ngI'. gario ,d oro (,le IOH de- coreR, que manif,stó al señ ..'r .\iinistro de Ha.
rpchos de A,lllarm, el torna.do de los fondos de cienrla, al pedir en If\ Climara el voto que babia
conver,irm».
~ervirle de e"C\l8fl, no ~e 1m llevado ¡], la práctiLa~ lYli'3UIH~ r,splitaCi,rnr's quP hn. d'li]O el RO C,l. Sf~gUIl entien,]n, 1m; bonos que ha recibido
ñor Mi t, i i\ ro de Ih¡;Ípp.dtl en "11 dC9cargo, ha- el E,tfldo, en ca 111 foio de las letra" del ocho por
c"n indi-IWIlc.ablu el C(,I](OO' [JIj(,nto d l ,] d"creto cipnto, son d" fecha Ilnterior al decreto que oro
príllliti\'" a que mD h" r, ferid(j EII le. N'!sion ganiz6 la p"ticÍon de propUf'stllfl. l~~to indica
dd :ll di' julio p¡-()xi ,,,-, p'l-IL']O, n,',riénddf,,1 ji clanlltlrmt(, que l!l~ letru~ dpl ~ejs por eipnto de
l,¡~ f. nd",; do C,'II\"r-1Cn j!r''¡us rle'pl1'~s ,le- intpf(c~ i tino por cientil de f\rrlOrtiz,H~ion, que
abi<'Itr) ,1 C',ngr\é.'O ir."!> )!i,lip!lIjo '1 utra oh est.án en IlHl.lIOS ,ie lr,s c,lpitali"tns. wn las únicas
sel",aei',1l d,' mi pan", di,;'': «,:o;ui verídico, se- qUA se ofrecen r'n canjp. Pum que estaoperacion
ü()r Dipntn,Jo; (ti~o lo 'in" X>Ie(IHmmte corres {Judiera aprovechar a los deudores, seria menes.
)Jonde a la v(Tdad de los J¡,dwI-I.
ter que solo se acppten las letras emitidas con
.N" teug:J pardo qué hah!ar C(fn reticencias, ni f, eha posterior a la del referido decreto.
tengo oada qUA reHe!'\'ur.
Ya verá la Cáruara corno es cierto que no se
Uigl) que se han irHi'rt¡do do los fondos de beneticia a los deudores, sino que el cl\nje idea.conver¡.;j,'n 1~1 cnnt:dfld de v, illte millunes de do ~irve esclusivamente par~ ql)e pa!'en a mil.pesos. E,ta illversi"ll le; llutor:z6 el G~binete nos del Fi~co los bonos que no encuentran cop>lo,ado con la firma ,-h,] Pfe~i,lelltt) de la Repú. tizacion corriente en el mercado.
blica i Je su~ St,j~ rHit'wbro",
El decreto supremo que flcept,a la prol'\o llP dala ti estt' l't'"[J' do liL.tvrIzacion al- puesta del empréRtito por quinientas mil libras
guna. No he necesitado darla»
eRtPrlinas contr,Ltado con el Banco de TarapaDe manera, seüur Pn"i lentp, que el actual cá i Arjentina Limitado, SI" f(·dlljn 1\ escritura
Mini"tro ele H\cienda, que hajirado en la épn pÍlllica con fecha 21 de julio próximo pasado,
ca limitlld¡~ de RU propiu i\liIli~tt'rio, CUIltm el ante el notario don Floren('io i\Jánjuez de la.
fondo de cunVerSi(¡ll, por tres IllíliollCS cuatro Plata. No nece~ito u!:'cir 'lile pnr forrnl\r parte
ciento,; lIier, mil s,·i"cielltos Het,'nÜ. IWSOi'l, ase- ,It·l rejistro del notario, e~ttl Jr'cnmento es púgura que lu h'l. hecho sin d"r 6rol,m ni autori. tllieo CIHHO llls demas e:;Clitnrai:l. No hai rejistro
zacioIl alglHlH. :M~ p ¡rece sillgular que esto lu e'rpeciu.1 ni :-;(fl,~ escritura pública la que se otor.
repita un Ministro d,; E~ta,io,
g'jl"1 en rE,j:stro re"erva'lo,
¿La uuturizueioTl (bd¡1 p(Jr el President.e de
No es correcto¡ que pn e~t()'l documentos se
Ii\ H"'pút)licil eOll la íirulll. de Ir;s !:leí" lIliem bros citen J'Yt)~ reserV¡tdf\S p'trl). pretender en sede G'lbinete pasado, derog6 aCi\~O la lei dH con gui(h~ '1 ue se reSArve el npg'ocio mismo.
ver~iooi Se ve, pu"s, que hai oecesidad ma.ni.
El artículo primero del recordado decretQ
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(J~ .'~1:8l,;,n·~8,\:·~-'.J:.:,,~,rn~ la·; :--l;.,n:t.~·¡J~{'.S e,¡,:~, III un 1-(LO e¡" t,·. ,'~ ,_.:, '1T H·r" C','-( et.pIn. ¡t¡~Ltt )'(I,1eri:rlct ly('o!)I[,etta}),

11)f'.>rln;·1(~hHH~" de! srüoI- .,;llTu~~i r,)

de II~~Ci',-'nda. t·· l:~~l~ra!.~jC)·l ;"¡P -t
J.1U:t di.' un
(P;Íjinfi. 74G)
,h~S;:\lCI;t,) ¡,[,¡(¡(~;'.;,ír.: ( Ci:'l';, :l:~", n,n,u,'''¡ d""
«El ,;eñ(;r B:ilm',s(LÜíni~trodcHlc;()nlh)- cmIlto 8upun" ¡JI p,gl) í(<llh'[lil,t~ ü;J'b Lb:igil,'
En CUfmt.o a llJ, primer" pregunta ,blscflOl' di ClOn ml"H!H.
pntu,rlo, puech ~;nti(:i¡:ar que ',) firmado y,), el
S:o trn::11, pUl:;;, rj,j un C','llrr.,tn [le cHnjE' con
contrato de un ompréstito.. .
deSCI1€lltn, por d cu,il e¡ G ,hi·, rno "e Chile
El señor C"\::iAL-¿Lo ha firmado dice Su recibió c:¡ntt'"ci"nl'\'; ,;,.L,'llta i t"y lIil ,,[:t.~
Señoría'!
cÍentaE c¡.'len ntfl Ji t ";).,, ,+terlilla~ (.f .1,7;\,750)
El s':fíor BAr,nos pIini5trocldHacienda)'--lcn l¡,ira" su!;re t/,;;::1"S)C n::VH1?,a ,;j;.,,, "j"Ü. i
Sí, "leñe)r; Jirmé :] ~iíb"do el empréstito CHI el entn,g'ó al B;,::c,) '¡'.i T"',l!,RCLÍ- i A'jent.itm
Banco d~~ ~ei-1-t:'I:lpE~C;,S .• ,,»
L1rnib~d(¡" '-1uin~e' L-~g !11il li\.,rcls ester1 na,o;
len 1:, p:ijL,f1f,j'Í"i.---«EJ s2ü;,rBARRos (Mi (;E ,'íiO,ODO) e~,,':,L'8 de; T~,.r,) DIiCiorlf1J, a
ni."tro de Ha -i,',-,da) . .
llU"Ve nk"i.S 1+'''' .
«Ei (mpré~,Íj!t() '0 lH ht-~ch() en conformidad
El fJrtieuh- :-;0 «A ()V:i n ,íe! RH1cO de Taa 'UnéG m/inuta dp!. JJinidro, i ~i he La demo rapae¡í, i Ar} ne!!:', LillJiu"i", ,t paC;n de H,to~
rado su enrit; el' at3ioll 1m ~ido preci~nlllente por vtdf's:-ie (f"etIHril Hl la dif'in>t del B ,1l(~O ~'n
obt.'m,:r e"t,¡, e(,nfOl'ldid,,'Í,j',
I/ndnl'l, ;, tl"é':'cie;,t(¡~ diez di¡l~ d8 1" L'eh,\ d,~
Se r::,'ta, ", ¡¡;'imPl'l vi:.i',n, 1:1 f',l,t"l de armo- eilr,:,; jiW(O sin '¡¡W
r;oíJ i,'I'¡)o de Olcite abone
nía (\nLí'i~ I'¡ ,:::er-ctu i I'str~ ¡U1(]1l';cioll posterior i'lIte"':8es JJor lo~ cnU'('--¡¡!rr ;/iWl de (.[1:1;80 8o/¡re
dol s-.flor l\llHi-tr'l: i. (-'.a tui C{in~~\:p~o es bien l()8 (·n·n i -',')(: r¡rU3,-;!!S ,tn({iC,((!fJ-'}).
fl(:n~iLle qlI>' f n c¡;:,tr,',LU;: (lél t[,ta I1btunllezn.
Sin duda que el spúer ~l¡llist,ro ¡le J [,lcicnda
con el Oubi.';'110 ,j" Chi!,', ]a nf"f('n~i'1 príllel' exijina. 8r:tH con.lici,,!) ,,;pgllIClr de re'lliz,¡r el
pal se IU,!a p 1.\ pr"lmeotll. de un lJ¡\¡;c:) dOllli pl1'C;O PTl Lóu,lres, sin ({IJ,.'ilO (lr; [08 ~nte.,.('ses
Cilül\lo en C:¡ji: 1 no 11 la~ e:mlieitlw'H qUé' ¡)f)i' 101-1. C'Léarcnta (1i[(S de a'('liUT/tu 8,./n'f, los
er;.u1b12ctJ (·1 (LC'é~f) ilii"lll0. Puto tip,l" Í/J,h,"\1l ¡¡,:¡,,-nc 'ml'.5es, [,an), dlj:H C"Ii,I':'¡llput" (",t'l,ld,'eido
ln'\,Y()f gr(1.\~"11:,,,i ~~l (-.~·tiC1l¡() {).o (li~
:¡¡('~: «1~1
i¡t1{' ¡. H v;ll('~¡ ~e ~,~,'1~;\!;1rl ;l! l~¡llCjl U'¡ (iirl'.:r()
dúzca;-l:~ (J r<i . . ~';0¡',tí·'¡ cretu;1
e!lt;l~lLl Putl~ --:01 \\ft~(,ti\'~} i :u) eL!. leLn,,~ s,.d;rt~ L/)fldf'l'~ rL l1()Vt~71ta
que fi"llll1r;\' f'l .;¡¡ "[',1' del '1"',(:1":, 'él! ]"3í]'" ,'i '," ,.: ,1;¡, () -;":1 ('nL ¡;;Oll"'¡;, qu, r,c~b¡ó Pi
:selltl\cj(lil (.1, I Yi"c(l, i TCíii.ífw'c Z(~ ]J,)',']-,U,{;8Í1.t "I'¿' F¡ el), j'¡'u!,,,LLól[,eJ'(I' ¡,I, se dió cU\'ot" el serlur
j-ino) {(¿ in,lú:u,Z;J flin,;'ionruio pm'(L los fines Mini-:i,ro de que ésL' C,,'u}j[n de llWTiI'(!:> impone
del C(l80, --TÓ:ll¡;~O l'azon, COiJ1l1niqUf-5o i re,ér cl)ndiciouos deSvblltüio'-as pc1":i la sulGcíOil del
ve)~e su pu bl ieuJ'ion>.
compromiso que ccn;'mju el E ,tlldo.
Si la propue,tn. o!'ijinal no se hubiera reda·
«Art. 4.° Lo~ vales del T, ... ()l'" Fe emití ,':in
cido a esCrituí&. pública, eos5. que no se ordena pfJ,gaderos «al Bar,cl) doJ TMnpl1cá i Arjentin¡¡,
en el decreto. se chrül lng:lr a Cll(estiont~g desl;;' LirHí~aclo o ni p"r\.¡;(l,,)"\> i sl'Ib flrmad,¡s por
gmdables de 5ier:tifi,c>:.cion i. d0 eX:letit\1fl gil" el dir2ctor del Tf'~[T() i d0 CUlltabilidl1li.
son Y'~, pnr d'''';.,:ncia, conocldlt~. EHte slstenm
ArL 5. 0 Lél'i v:11", ~(~ emitirún rt',bctaduR
es iu:lndtl.b:f~lllC'Lt'" Jl1.lo i cL,nviene obsllrvado en los big'ní"llt:~ t,;n;¡iil()~ q'1l~ irán por ",1 f\l.I
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pa.ra evitar Q',;8 !~p r,,'pi'a.
vei'f~O e~eritoF1 "l! j,~i{)ll\' ('·ll..;{.',-lj'J.lIo j pcr Al re
El nrLÍcul" :2,0 e,t;J,b)e(~8 que «el Banco en Vi','W¡ en j!l!!;(~": lt"p:'li¡C. ,i1 Oj¡¡¡(~.-Val,q
tre~'\r:í i\ izt T,s(),':rí,!, Fi-cHl de Santiago) la del T(1~()ro );,tt:j", ,'!. "\'j'tlrí:',¡,j¡,, pnl' l-i núS 111
d,' (f,i\li':at. ',' mil libras e"terliná-; ('n 1lI'~'[) 1Ji 17, d" FJ ':,(' /'11>'1'" ,J'1 l!W:2, i ptJ C"ll.
leixfl', """';'" jj,¡j j',':" ,1. )'(J\'ent;¡, dia~ vi"t,,\ 1 l'''l'Ifll:,l! UJll d ,)l'.'re:.', liÚ'1l<'I'" :2,()'¡:l do lS
a la, c)'..t,<tl d;~¡ ~)~ ~'('Lt,!' ';(,1 r¡''''~';I)!,j)J i ..,¡ .i~'·~:jl'f) d ,id:
.¡;-: J ~}:}!. Lo, 1;.l'p:I!~\.¡I.'H, \!~~ (]hite por
rc·<:Íl,:;·/L en (:,::,;Li'J ,;v,d, l" c!('1 C;j'Orctp ¡'Ui' 11' i, __:UL;¡ ""l'l" le'e¡'¡ j", l"i,C::¡Jl<Í. ti ~,. f, ('hn. ell Tille·
ind.e'l.!a \.':1:1:.,,] ..1,1,,. [l',i¡,ie;',tl1'l mil 11::1';1,' e Iv" ",é'do,', ¡'n L: 'j\::,C,!'¡')'í" Ft'c:11 rh Sar:ti/1~'(l, :d
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OAMÁRÁ DE DIPUTAbÓS

I

quiero llamar ia atel!cinn de la Cámara a b lJiW no per;;igue mas objeto que h;\cer entrar en
circunstancia de que (,1 Banco exije en su pro-I el ej.·relei ,) fiolJo¡;ei~'ro de ~ste aIlO los derechos
puesta, letrcls .le prilllen\ elA,se con mas el emlo 'TW pf"(·.J¡¡(~irá la popnrtaP.Íon ,lel salitre en lo~
80 del E-tudo (; impone la couc1icion de pagar, I ¡rtf'S·,"; de Ij()Vle!I1 bre i diciembre próximo.
por su parte, en ¡;Uil prop;as letras i agrega «01
La,'; ¡'"tr,.s proveni,mtes ciu la3 entrada~ del
Gohií;lrno jup,tificará fdlaci;.Dt~meute al B¡ll,CO ~alit,re (bmnte eso', m~ses, no pueden hacer~e
la Í<wultll.d 1,-,0.';] con qpe pro!)~,(le n. la P.Cept,\ lJ1c"';Hi") Enr·)p>l. "n e'tp p-ño, i P' l' eso se hf\
CiO;l de 1" In·(:fJuf~~tb». E,;t .. tit) c(\nHíqna en 1,1 cu;:¡t.ra!ado cst" empr¿."tit.o para q'.le puedan
t'scritura púl,lica de que me ocupo.
e"t¡ir a:l:i con IR. antieipacion debida.
RecordHndo, spllor Prp~idente, h declaraEl pago ,,,, hará d, spueR, cuando se oLten·
cion categórica <id seDer l\liuistro de Hacienda, gaa las ¡(·tra'! prov(~nienteR del den'cho de est'ncuelltro CjlW P''; bien raro ~u empdlO para portacion d"! palitre IWL' noviembre i dícir,m
est .. blecer en la minv)o, del, Mínú{¡o condi breo
ciones tan poco hOllro:·as i pl'Opi<l3 sol!) p Ha
El 'leñor EIYERA (don Guillermo) -- DJ modo
hacl~r pública la d('HCOnfianza qUfJ jn~jJir>lE lo", qllP ~o tmt.a solo de un descuento.
act.os i rl'iip<lllShhihhvl del Ur,j¡ierno.
El s(:líor R\ltRos (~rinistro de Haciend.)1 pflnHlr t()-;tlvl,~ que est.as vergorl7.URaS (~xi De nrm oper,;eioil eL) tf'snrprl>1.
j-?nCiCh ft\f'J'on HCilpt:t.J!1,4 tratnndo de (,ht,PllPr
:~I H:mco eL. al GoLiprTIO ldras sobre Euroun ppqueIlo eIflI'réstitn, cun.ndo el Uon;..;rE'~o pRo a novrcnta rlia.s, i el Gobierno pagará en lepudo faeilitar ot.ro'4 recur-OH i los llli"l11o, hn.n- h'(Y8 de igtwl das/!.
cos chileuos habrían ofreeid.l lTfjores cOll(li
CO/1l0 he dic}¡o, b
opcl'Ilcion no tiene mas
ciones.
objeto qlle hflclcr ent,ral' en el ejercicio financieCreo; S'.'Ilnr Presi,lente, que no es melw"ter ro ele efite aúo los d,n'echos que prodllcirá el samayores desaciertos petra ltlLrar 1ft ruina del litr.., por los meses de noviembre i dicif'mbre.»
crédito dí> qne siempre ha gozado el pais. Üljn
Jn;~guenhora la Cámum de b pX'-lctitnd qne
el propósito evidpnte de in"istir en los g'¡st.os, "nl~i,~rmn e~tas a1irll1a(~iones cfLt('gól'ica~ del se~in volnntnd pflrR "coDomi:m,r ni UIl ,ole) c'~n- líor Mi!li,tro, 8:lhi(,lldo que, en vista. de mi intavn, se dejll'im" el cr!~dito naci,)~:nl i bt) con- ..,is:enci'L para confirmar la operacion realizrlda
tratnn enlDréstito~ absur.!cp.
en el macado de let.fa'! en Chile, ha infoJ'llwdo,
Quiera 1Jio'l impedir la di.irflcion (Je los ofic;fllll1ente, el 8"~íi<Jr Director del Tesoro, en
dineros fi'c:tle~; 11.1Illa:H]o viv!l.![wnV> la Bt,'n- lo~ té, IllillOS ~iguient .~:
cioll de rHi~ h:Jn(]rab!e~ c()lp~a~ al Im·h!f'!!1lt dt1
«En contestacion Il b tercpra prpguntR.. diré
m¡¡" t.ras(',·nrlprH;i,~ i de T!!uyor n5p:_H),¡,L;]¡da,] u. Y. S. fJue no se han "ntrega:lo ldnlfl parl1 ~er
para la CánHlnl.
I lW~',lciadag
en Europa, PPI",) se han entreg¡¡,do
~ o pOI"l, é tr\rlIlinG a mi~ nl)"en·<lci()ll.'s sin ,,j Banco de Chile ciento ochent.a i tres millimaniff'f'bu' un dato mUH. <¡u,' Hf:rvirft ~ín dll'llt. hms esterlirms con el objeto de que sean Vdn·
etic:.zlllcllte ~¡.¡m q'le ,,6 aprecie el d¡'scon"ierto r1irl)\~ para atender a las necesidades del t:! ,nique rciW1 en el Ill'lnejo de la hacienda pú- cio público»
blica.
No debo suponer que se preten,la cH.mbiar el
RE'cord'll·án m:s honoral:l,,~ colegas que sentido de las contestaciones del HellUr ~lini~·
cuando tu ve oca,-ion de i¡1 terrogar al señor Mi tro, refiriendo sus esplictlciones al morcado eunistro de Hacienda, Robre el rUlflor público de ropeo.
hab2r uistraido letras por rien millibms es
No se diga tampoco qne purh man larQe interlinas, UlIlS o ménos, dl'l elJlprp~tjto recipnte- tegrr.mente el valor del ellllm~~tito a Europa,
mente c'j\ltratado, para vpnderlas en Chile i rett,niendo aquí, con el fin de reunir fondo"',
reunir fondos dt:~t¡llado'l a lo, Ratisfdccion de las letrus que reeibtl el Fi1CO por dereehoR de
los gll'ltos ordinaric~ <Lutro del pllis, Ee me ,..3po~:ll.~i('il Jel salitre. El señúr Ministro ha
!!ontestó como sigue:
representa lo la nece8idad de contratar el em«El honorable Diputado h,J. prrguntado qué pré:stito precisamente porque es menester que
inversion se ha. dado al pmpréstitl) CO:ltl'a l-,l';o. !legu~;n op()rtunnm::mte a ¡~uropa lfl.s letras del
Contesto que hlJ, sido envwdo íntegramente a año completo, h'lC'ta 11t~ correspondientes a los
Europa>, con el fin J.e atender al ra~o de la'! llle ..;es de lloviernbre i diciembre próximos.
obligaciones p?nrlientes del E},tadrU)
No Cleria •• c"ptllble, por otra parte, quo "e
1 ea la 8e~lOn del dia 17 de julio ,íltimo, res- aumente elmontn di;) un empré.,títo ~rav080,
pondiendo el serU.lr Millistro a otm pr,'guntd. r,>tenit'n,l() en d país las letm'l que pueden
del honorable Diputado pC)r Valpami 0, señor II.'gar en tit~!llpo p:H:J. atender en E'lrop'-. los
Rivera, habia dicho (páj (78):
co;upromislIg d"l E"tado.
«El empréf.tito, que será tio!o pr)r quillientas
El señor Dirf.ctur d~1 Teso¡-o no ~eña.lll. el
mil hbras estérlm9.S, no tendrá, en realidad, oríjen de la~ letras vendidail en el pais, pero si
!)ioo el ca.rácter de una operacion de tesélrería, se toma en cuenta la pregunta i su silencio/se
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el desatitJalto l..l(~¡-ro!,h~ h~i~~~.i. P:}eo ~nq)í)rt.p_ que

E:i.:;pñ·;r GUTIERR¡~Z.-V;i ahora a refede e~ta SUt~rt,d ~~e iirniv:- 111 pr.)'¡ue,:~ion n;H~,¡nHhl: rinue a otro he::ho; que se n~l'JeioIli~ con la pulo (lue ~e busc:\ es ,12::i.~t~d.~ l,,)~ :,¡i/\er.-¡f' f-ls~·,dtjs hJjz'.oie'n de 103 b, :iütíl1,'S de n uescr as sesiones.
en emplulO';, tO"'j"iO::'"Oi j en 'Jb:',,,, que no ,,:1tón
Como f;ab(J 1.'1 I-L;nol"ij,J::;e Cim13.ra, el gremio
sujcta~ '1 vij¡luuC;:1 efic,~z Li g:umlan concierto dn tipóg-rllf'Js e~t.n\'() l'n huelga, i durante ese
algllno
tiempo no se tn.,ierol1 el la Cám>1r,~ los boletines;
El Guhi,eL,') ',l' lt l í'U'in'J, f'l' fin, a disp:;si- ,";\':1') '--1h h:1H t.r;~~11u ]()..; p~r.;,L, ri~)rt-!";
cion df: Li C);'¡l11,t,:":.l, i \~-',¡a \. ~~"r~K;r~l ';~"n ifre~p~,:~!
El q;¡, ihb1a ) n ,', c10.r r mdo r >p~t.iel¡l~ veces
sd,h\~ n I enel~":lrr,\ ~.,:q.,¡j~~-, ~ j¡Jurrnt\ciones que ;,','Ik ,': ''''üor Secretlt:'j,) ti" ,:~a :'ah,. a tin ele que
8l!n.n rnl~djalHi.,lllt'r'dt~ 'V,,! hh:t:.'-l
Si' ()bli¡¿-ue al o;:¡ :;·:.:·,;t,.iu 1\ que remita los boleCrt\(J, ht'llOr P.t",,; I:·:'¡~ '. tl,l~ nos ;~:~.c~<,ti';:-- tines d~ );1'; ""'doue- corre~p.)ndl.:ntes al tiempo
,
• "f' nHU t'Il ulla s:!.t;l:ei"n t!l" )..c.~í:nl .¡le, 1 p:3.f't ;,.f.,_
,~l~c

1l\\~'¡(\

<}n"

en L} p ,·,iL~e! t;1~:nn r,\:~lí_":;'_, C:-) Ull.!l\/ ...,f,',. r
el G )¡,i'~;":i' e!'-p';i¡Ue"" ,'.::,Itli.::",_

El S'"ll"r CHrn EllE ;':Z-,D~u J) l. f.;mr:¡]ar
una indiCH,ci()n, f'l'IlUl' Pl e ,i'!t"flLt:i.
~ar>;_-n ilá~ hJJll II l'abl·< f'J):l:~,~;;:~ qn ~ pend!:; dp
la considerflCictl do Ll }-1 ,noj'tlblu C\~n.l:,)-r{] un
pn:,;yect'J 9;1.' tipi1.k "\ n:rlm~' 1in ,Jo i!;ju-Lic;a ~"~
que :-:;on \-lCt1n}().~ uU!J; s Sf l'\;-l'.l(irl:~,~ ~!':.! t~st'~ PiU~.

lile r ¡¡('ro ;,i pI' yed,', sol:l'i' j¡¡i;::i(,íon de los
dí-j Ll P )li~í,~ d· :~:;'~nti,t~r(), ¡~llJ.e V?f;ne
a dar H C:Rte C~10rpo ::,·,j!j,jd-L:,-.;v:::'I'':'
cLj!.ln('(¡1·lo

ernpL~ad')~

'1.

e~t."b!ec; !uj,·),to,

Ha"ta h.¡i di:i h l'r;liclct. i" , E:·,nti,\r~:¡ 1;>1 ti;nitlo UU);, ();';';,\J]ií~'lli,,;, d.~l t..;,]" ,Je.:i"ie,;ilt(', lIr,o

He t.T'll,tft du eu"p'u,¡\!' C:)Il ,,¡ p.'''yLe;~,') \:oH e'l',;~tiop.
[G,,!;!)C, di'Yll"H ,'i('rvi lot'i)s .;(' :':'criti"."n, ,~IO mol't.iti:~an PO/"ilt:\!Jt811,'l' d <:Írch'1 i la Lnlll'lull¡,brl
pÚbliea; i miéntra,; t:mt'J, :,,,,1)('11 los lumumhlcoí
DiputMlu" que C\llu!,LJ alg"l!l1J ele e:los tl)u¡,re
en actos dcl,',¡-vicí", la :"í no amIJl\l":' ,m:' Íi1
milia!':, Qll" t'll !:J, w:¡Y'Jr km:', ;,1' L,; c.¡).<o:-:'jt:)
dan en b calle, Si[l t,: ,01' (¡:,t> com','r.
E" en vista, p'l, s, de! b j~1"ticl11 ele e~tt) pro,¡
yecto que yo me permito hGl.cer indicn.cíon para

'luró J'l, lluc·l{_~'(-1.

t')nlar]o nota. de mi
"U:·'llllt't:I, pero htlsta
I'UI':!,JÜ ,-] empl'::flario He
~)1.;r:;i dt~i ·~,_ii l' ~~;, el', f ~¡ ji; i ('~·l lJlpUtrldo que
h.,L::\ q::i.ll t[.",,,j() dü il.li i,-jlti,UO derecho,
I,dió qnt: Sl' h;...:;"r;, jll-titi,.:{ 1).-; hl]el,~uista8.
E-"", ¡{"la'1 1]1) '.t"u,lrán, co(¡or P',y,;iJ."nte, pues
j"t'l t,ieIlO f'IF'1l,l'i'PL:\'!',", P'lf;\ (\1:111,'\0 no se nece"í¡;o'll i se ¡'ay:\ d,! (',""b DipaLc.Hb para Sil C~Ra.
Yo ten~') l'Jt'~l"é'S ,_,n que el (3mpresario cumP~;¡ ('iiIl su (1, ber i ,~uvíe lus bJI8tines segun el
Órdan d,) la, sesiones que ;:e celebrarl, sin abstrd.ccion de los "'Ji" o :-;iet," qUt\ están guardados,
pam '1,1e no 'iopan los CGl.jistf.l:S que :se les hizo
jU3t.leJl:I, en ia CámlJ.ra.
L. ln\¡;rc,¡ta. :N ,1eÍ('l}fll, ¡¡tI:' debió apresurar,.,i; tt oír 3:I~ .insto,", r,-clamos, fué la que se conclr1ju Hll\', u:H. I , hin emb;trg'j ele ser la que tiene
IW~S gtt!lgilS í prlvi!eji,)s,':lue df111 0.1 empresario
)1[1

i h,l P r:¡,/()
a',l\n! (j,> !\'iii ""r,;,!,)
rl·::i·\ill'l,

··S:l'.

ini('Il\;'~" blWUl3
El c()l,hati~t,a éie

lo qll~

mi!

ri,) dB ltl Cámara, i esto es
dlklp, i pur eso pido 11111 Me,ca que lo

evn los debere~ que le impone "ti c'illtrnto,
El ,"cí\ur \TIDEL \ (Pre~i':ent,,),-Pueele ten .. r l;Jo "'guriílld el houorable Dputado de que
la ~h'~:l, tultl:\rcÍ rtl"lirll1" ¡mnL (lue se Aubsane
a la tJl'evedad posible la oml~;O 1 que Su SeñoOll]j.f.LC n cLlmp:i.·

ría.

seña.l~
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El señor GUTIERREZ-Doi las gracias al
1 como l()~ cOlllpromi'ms de Europa no se han
señor Presidente,
contraido I,omnndo en cOTlsideracion la forma
f'n que CR1 a n'lcion p,"rci be SUR entrada'!, ha result'ldo ']\l<l h",:\Io,; tenido que atender a venEl eJUIH'éstito de (luiuienías mil
cimiento'; en l'!ylCUS que no eran propicias.
libras esterlinas
En estas circunstallCi,\'l, i no de'lelmdo colo·
E! señor BARROS (!}¡ill¡~tl'O de Hacipndt'). car!l mi pOli,; en la sitll'l.cion (h~ un deudor que
-Pido la pahbul
!lO paga., }w contrut:1d,~ est(~ IJwpre,tito quv,
El señor VIDELA (Presith'nte).-Pue:le ha- como he dichc', se pa~f1rá con las entrada" del
cer uso de J>l. }Jll.lubra el h,morable Mini~tro.
salitre de !o~ mfSC,. ,le octubre i novi(>mbre.
El serlOr BARROS (MlJli~t.ro de Haci¡;n<la).
El empriÍstit,(j 'le h>1. hecho por medio de va·
-Solo he alcanzado a (lir la última partt' del !Ps de tesorería con descnento del siete por
discurso de] honorable Diputado por Santiago, ciento.
señor Vial Ugarte, i DO ",é si Su Spñüría, ha
El señor BAX ADOS ESPINOSA,-¿A qué
formulado una int.:;rpelacion o si se trata de plazo?
simples observaciones.
El seflor BARROS (Ministro ele Hacienda).
En todo ca,~(), esperaré ¡"'pünrrme de todo -A nueve mpses plazo;;:.
Al Gohierno se le han darlo letras del nueve
el discurso para contrstnrle J, bidamente.
Con refel'erci!J. a ~u" últilf:fJ.~ palilhr~\s, puedo por ciento, pagará pn igual form,•.
declarar al honorahle Diputado que tqdo cuanCon esto, creo haber contestado la parte de
to dije en sesi(,n"s paflílrlas aCH·Cfl. del e'TIprés- las observaciones que alcancé o. oir a Su Setito de quinientas mil libms, se 1m cumplido. fíorÍa.
Dije que el pror]ucido dd empré:.;titn, aSCt'Il"
Pur lo demas, lepré nmüana el discurso en·
dente a cU'ltrof'ientos Hett'ota i tantas millihn\fol, tero dd honorable Diput,ado pam c('nte~tar deseria enviado integro H Em opa, i así se hiz() Itenidnm,'nte a Su tlef¡qrífl.
per la mala del 2[) de Jl1lio.
El sc'ñur VIAL UGARTE.-D,) las rlpchtraDije tamhien que e-ta em una operacion de ciones 'lue acaba de h~cer el honon\ble señor
tesorerÍfl, i voi a espon,·r algllnos antecedentes Mini-tro, He dc~pren,]c que van a "labrar en En.
que lo comprueban.
ropa mas de tre~cientas mil li bra'l del emprésEn el mes en curso i en l·l próximo, Re v(el1- tito cont.rnt:hlC'.
cian en Enrof,l1. cr.IlIpr(}lIIiso~ de eon"i(]crneion
ylJ cn'o, st'l[(¡r, q'le si E'Rta operacion SI) ha
que ascendian a mas cI,; tn·'Clent.flS mil libra~ ralculado de antr'Il1<1fl<'l, bipll podria haberse reEn estas circnnstuII('i"i>l, me convp· cí '¡ue era hnj'Hlo {',,'a suma del emprtí.~tito, a fin de que 01
indispensable contrnt>lr un empréstito Pl.m Gobierno é:e llllhiem evitado pagar intereses
atender a eEOS vencimie!lto~.
inútiles.
1 la prueba, como he dich<J, de qUfl esta ha
Nc quiero entrar en otras consideracioncs.
sido una simple 0pl'mcic>I1 de tesorería está, La HouorabL~ Cámara h'l oido que mi rliscul'tlo
señor, en el hecho de que a fine;; de rste afio. se ha fund .. do en It,s propias p .. labras del hasegun los cálculos que he hecho, habrá en Eu norable señor Ministro, que he tornarlo dtl 1\
ropa el valor neceserio para pag>l.r el emprés- version cuidadosa del Boletín de Se8iones. Dd
tito i RdemB'l sobrará nrm cantidad de tre8cien- manent que Su S»ñoría no podrá decir que
tus ochenta idos millibms esterlinas.
haya CIlmbiado una sola til(le: mis apreciacin.
Ha sido necesario en vial' a EuropfJ. el produ- nes han tenido por base el di"curso de Su Secido de este fmpré,tito, a fin de atendélr los ñorla.
vencimientüs pen'lient.e,. i en ~egujda, con las
Insisto, pue~, honorable President.e, en mi
rentas del Alllitre i fondos de Europa, se pro- modo .1" ¡wnsar, i agll!lrdaré las eSlJliCllciones
cederá a la canct)u.cioll del emprt2sÜk.
que el hOLumblA 1li~listl'o /lC toa de ofrecer a
Estos son los cálculos que he tenido en vista la Honorable Cámara.
al hll.cer esta operacion que, como he dicho, es
una simple operacion de te'lorería.
Sucesos de Tutnquell
Sabe la Cámara que las entradas del salitre
no se producen de una rnamm regular. Los
El señnr DIAZ.-Siento que no se encuenderechos que se perci ben en invierno no son tre presente el honorable Ministro del Interior,
iguales a los que se producen en otras épocas porqne deseo volver sobre los e~cándalog que
del año.
se e:·.tán cometiendo pn la comuna de Tutu·
Precisamente, en inviArno, en f'sta época, las quen del departamento de Curicó, u. los cuales
entradas por derechos del salitre dísminu'y"on me I'iferí en ~e8i()nl~s pasadas.
considerablemente; en cambio, llegan a su ma
Ea la sesion del viérnes manifesté al henoyor cantidad en el verano, especialmente en los rabIe Ministro lo que alli ocurre, rogándole

lDeses de octubre i noviembre.

que tomara. alguna.s medidas, pa.ra. poner tér·
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mino a las violencia,> del tercer alcalde de la
An6tese i comuníquese al señor alcalde que
comuna í pn.rn qne oficinm al Iof-cndente de la 8f.tuviesf' haciendo el r1!R¡'!lch:) d¡:UlO i a la 1.
provi[jcia a fin éJe que t"cilitara 11\ fuerza pú Municipalidad i publíqu(\-.;e.--PlO MARDONES,
bl ica pílm pr del' hacer l'f'spetar Ih fl utoridad -A. Pérez Grez, secretarÍo»
del primer alcalde, st'ñor l\Jardónés, i se rl'st.«Tl1tu(ju,~n, 21. de jn~io de 1902. -He acorhlf'zclln Jc,s scrvicius lllunicipalfltl, hoi su~pen
dad o i (12creto:
didu~.
El houorabl6l señor Ministro del Int"rinr
Der6gasc el d2creto (·spc:lid.j por la alcaldía
mauife,tó q lle tomarifl. intunnacicnes para dar número 69. por el m;a1 se ;;uspende del ejercime uua rel"pl1esta, b que Su .-':euorí,\ no b¡\ cio de sus fllU¡;j.,nes al secl't:;tl1rio municipal don
podido darme por no haber concurrido a b~ Alejanuro I'él'ez Grez, i se nom bra como intes~sione8.
rino a ,]"n OJegnrio Vill'ga~.
No pudiendo yo diferir rOl' mas tiempo psb·
Anótese i COIlHll,íqUt;,Q() al señor Pérez Grez
a'lunto. pido a la Me,\ll que H~ sirva oficiar al partt que reasurrm sus fUtleioncs de secret3.rio
señor Millistro dt'l Interior tmsmitiéndúle n..í" i se haga cargo de su puesto.
o?servacioncs i los documentos que voi a ellEncárgase al tesorero municipal para. que
Vial'.
dé cu'oplimiento al presente decreto.- Pío
He dicho que el tercer alcalde de esa comu- ¡l{a'1'dÓne8.
na se ha alzad e' C(lll la,s funcione;, que accidtntalmente deselfJp~ñt\ba en ausencia de 1m, tie
TutuqUt>n. 21 ele julio de 1902.~Con esta
iíore,; Mardénes i Silva Vurañag- cl, primero i fecha fl(,titiqllé a don Alejandro Prrez Grez el
segundo alcaldes de la MunicipaliJud de Tu d. Cl'eto que antecede i finuó.-l1Ioi8es Cm'rea.
tuquen.
-Al,ejancl1'o p'rez Grez.»
A pesar de haberle notificauo el seuor ~J ard6nes qu-) d('seaba rea~urnir sus fUllciones, no
«Tutuquen,21 de julio de 1902.-He acor·
le hllo sid" posible hacerlo, porque el tercer al- dado i decreto:
caide se hal'e fuerte en el pucQto.
Der6gase el decreto dado por la alcaldía
'l'engo a la mano las notHs en qne consta con fecha 19 del pre::lcnb', por el cual se nomesto. corullniel!cion, COliJO IOfl Jucl'do.~ en que el bru.lm Ulltt comision rclvi3()fa de las cuentas del
primer alcalde repone en bll~ plle,;tll~ a los em tesorero munictpaJ, compuesta de los señores
p!eados municilm]es su'"'pendidos pe,r el telcer don Pedro N()la~co Leiton, don Víctor Lllbbé
alcalde.
'fagle i "Jon Eudosio Cabrera H.
Di C('11 así:
Anótese, comunÍqllese i puhlíquese. - Pro
MAHDOC\'ES.-A.
Pé'rez Grcz, secretario.»
«Tutuquen, 25 de julio de 1902. ·-He acordado i decreto:
«Tutnquen, 21 de ju:io de 1902.-He acorOfÍcieH;) por secretaría al sei"íor sf'gun<lo al·
dado i decreto:
calde para que He hagct cargo del déspacho
Derilgase el dccreto dé ftdw. 19 del presendiario de la alcadía por el términ¡, de nn mes,
tiempo que nsce~ito pilla \;1 UOIlV llcCéncia de te por el cual se sl1spendii1 ni tesol't'ro municipal don Mois"s Corren i R'~ llom1'mba en su lumi entermedad.
gar, como interino, fJ. él.JI) O!egario Villegll.
Anótese, comul1íquese i publíqnese 1 dése
ComunÍque:le al señor Correa para que ocucuenta a los juzgados de letras.-PlO MAHDOpe su cargo i al seuor Villega para su conoci·
NI<;t;.· -A. P,;rez Grez, secretario.»
miento i a 111 I. l\1nnicipali(bd.
An6tese i publíc¡uese. - 1'10 ~lARDONEt;.
«Tutuquen, 25 de julio d0 ] 902. -~Impu(~sto
A. Pél'ez Grez, secretario.»
del decreto que antecede,
Decreto:
Con esta techa me hago cargo de la alcaldía
por el tiempo que iindica el decreto del seIlor
primer alcalde.
An6tese, comuníquese i pubLíqu8F,e i dése
cuenta a la ilutltre Munic'palidad.-·B SILVA
LATIRAÑAGA.-A. Pérez Gree, secrEtario.»

Dictados estos decretos, el tercer alcalde se

ha resistido a entregar la alcaldía i a dar cum-

plimlel1to a ]013 decretos del primero i segundo
alcaldes, que dejabal1 sin efecto las destituciones de empleados por él adoptadas. En vista
de Id. tenaz resistencia del tercer alcalde paro.
entregar el puest.o. se presentó al Inbmdente
de la prodncÍtt ul1a nota firmada por la mayo\<Tutuquen, 21 de jUlio de lH02.-He acor.
ría de los municipaleH de Tutuquen, nota que
dado i decreto:
dice aHí:
Desde esta fecha reasumo el mando de la
«'l'utuquen, •• julio de 1902.-Señor Inten~lcaldía.
dente: Por los documentos que adjunto, se ve

1,222

CAMARA DE DIPUT ADUS

que soi el primer alcalde de l-a comuna. de que la policía de la comuna obedezca las disTutuquen.
. posicinnps de la ftlcaldía i que 1l1s oficinas muHabiendo rmspenrlirlo el ejercicin de mi~ fun- i nicipnles ~U1H entrega las a los emplel1(;os nomo
ciones por illlpm;ibilicb(l física, comuniql1é, con I hrt11n" por It1. llll~tre l\l u'1icipa,li dad.
fecha 21 del corrientp, al t¡>l"cer !J.lcai(k .-hll ¡Por d,ra pnrré, por p¡lhlíca.ei"nEs hilCha., en
Ricardo SilvR Al'I'iü!a'¡a, quien In'e c',nb!('~~lÜ)I' i la l'n~ll~,;, ~." hnhrá ;)(¡~'[liOlm,ltl r;.;. df\ h1 pro·
que reasumia el Vl('¡.to dp prillJf:f ,,!e, 1 !p" i ! rm:.ran,!;¡ (¡n,) Ílc'(Jl' \,1 t, 1'ru" ¡tlm!c1" ;--;ilvfl Arriacontinuaria c'n el lj(-'i(:Ício ele hi~' :unc~()ncs gl~J,~.1l, P ,.';: q!U': 1::r.; c;,ntl'ib~j.y"t~r;t,es íL) L1 C(;líln~la
anf'xas a mi crugo.
plg:l,m d'·. cUlltl'ihc,¡;ioD(cS municil)!1]es: que
No obstante, he vi,to con sorpr,·~a que el corresponde hac'Jf eH éste mes, a persona'l cs·
nombrado t!:fcer al"alde Se ha re~i,~tido a de- trañas i sin nombmrniento legal para recibir
volverme la autoridfl.11 que (lc derecho me co el pago m'?ncicDaclo.
rresponde i fl. haeer entrega de lH,s oficinas
No S8 eKrtapará a. la penetracion de US, la
municipales. Ma;, Hun, h,~ continuado librando nrjencia manifieflb\ que existe de restablecer
decret.os i adoptando resolUCIones f)l1e atecct<l.n la ~itu'1C:¡()n normal de la administracíon lecal
contra la autoridad qllP f'.Jerzo.
d" h e:,lQlillf1 d" TutUq;)f:II. por j,¡ que es de
En ViFltl1 de e"ta li~titud,h", re.~iJ¡,lto ::()li~it>lr u~j"n!.1} w'cesi,l",! que US. ci-termiae ella.to
de USo el ausilio de 111 fnerzl\ ti .. Ln"" 1Mi"u <'Í!1te, h p·,>t; ,j'iIl del au"dio de la fuerza
contrarre"tar '" la fuerza de polieía qUIl por púbiim que le tÍene :w'icit,¡,d¡t e,t,\ aleal Ha.
engaño i comphicem·ja, di'l COlnlmdante .!"" la
Creyendo eUllq)ir Cf~I()-l1!lldlle las ()l¡li;;aeio.
Ci)!lluna, se lIllntitllle ,1 tlisposicion (j(:1 !-ienor nl'~ ljue el pn,':ot,o dé; primer ¡¡¡calde qn', h"i
tercer alcalde, negAlJdo;;e a obedecer m is Ó~"· ejerz,) por su !)r ga'¡ ,l! (h, d01l f'ill l\'1ard' Hm,
den es.
me imp:me, fic'it"I'O a USo la ¡wliciolJ de a~l~iEsta fuerz,\ de línr 'Jo me SerVll"a, ¡id"!)"l'; lio d,) la t'uerz \ public1l, ya !"eferida
para recuperar !.iR oficinas llluniClpfdf's de 1:1.,
Dio,e: }~uar,¡() a U '';.-R. Silv,¡, La'f'reña.ga.»
cuales se ha aput!i.H·¡l :0 t'1 t(~reer alcalde Si' v,
IIli tod'lVÍ en \-".. tl~ lil~;;rO(~io l1nH, 1rre,(!u!uriArriagada, a viva fuerza.
'
rlad Ina.;, g\W t,unbiulI ,") h ¡ d"nal:~ia,it) al InPara que US, pl'Oc'~,. j a e,m per f ccto Cl)!] ci
tendl-:ntt\ 1:1 rL~ (P"·~· (1 c1,d";lidi~(,r,'1 t( r de el/miento de tod,):; los :Llítccerkn(;¡.'fi, aContlwtlO :\
1
esta comunic"cic:n,' I (eCfeto
~ue (icoté
1
fel di, •. rr,'OK d'3 C'lri.·(Í '·¡'."·'/,1 1:" ;','rl't~"pil:'denciH (lne
V,t d¡rijirh ,\ h, \I;'wi l"di Ll I el" '¡'j;.,i5:·'lcn, al
en que rea~ullli 111~ funcion' s de prilll(·r H lctdd,'
te!'cHl' aJr,d,lo t,\)"id\>, ~¡,';Il" C'.Ji>st, ,le b side la comuna de Tnt.Ullnen i l.~ .:ertilic·ilci"H dl"i
gn~eIltp nr~LL
i
secretario munieip'¡] ~díor P,:'r, 7. ( .• re:;>;, t'n b
cu.al consta ql1~ e'ite h,'ehIJ .". r:U~1)
e"!1 ~'i
«Tutuqllen, 2 .jlJ nt.,:-oAo ([,j EJO!.·-- ~"fíc>r In·
ll11ento d(.'l St'llOr tJurcpI' :tlcaltl<,_~ ::,~jV~~ .:\.r;'}~ ..
tendt'nb:
ga,Ja.
I\ng;;o Pll e,inileil,,;p¡:t,,¡ d, U;;. '¡'l',1 ,1 adllli·
A mayor abunrllluli¡¡lto h mtly¡.riilllltl¡:i,·i
· . t.ra es t"t C;Y"llna n t'¡"mi! I.',))i 1 nistr~:.(lc-r el -~ e(H·\· . l~.¡ de (j¡:ri(:ó .-; \ nlt'C';-:, a ··n;'Jru ..
pi.. 1 que acl ¡llllíil'
firma de S;)'; mifH; hro Q , 111 v"rrlad de ]¡." h"chií.< gil!' td j., frq"";'i',,:, (rn,,,p'u' ~:'n'ci ' q 'In 1e vie. 1 l l;~Je, ¡-"'::.. J. í"íJr~' ¡',.e,('·n He dir·~iidH
~(JUII) :I~'I "e!' ::lc>J(~:.~ 11;; 1:-1, c· 111H!l.3
espueRtos 1. 1n. nCC¡']-';II(ti
,}
·
d e que "TT\,'jl'lilCt:~\,t~
'j'.
1
J'
.,
l'
d,,!rr11t:J11r:e.).
,:J.. Ulz.'</'::. t.t~l :l;l ,) 'IU~
t lene
1

'1

I

J,

:'.'1

,i,

,.

••

\..)*-.j

SGlicita parll re~).!ll."q'd;) de '"'!VH ;'i¿;
Como el Int,pnd"llr,~ W) ,vkpU)

;(,'3:1
tC'mp\'l:LlllPl.

{T,.:

ti·

p

-

.'

'¡I.-' .',

;"

11l\1~lj;:.¡pr\.'i·;l ·'!;:¡I.I~:l:.··'(t

¡~)

di;

q~::~

¡'" O'!"'"

e

10..

~lla.yorla

"1,1) 101111\1'1')

(,,011 ft~c!:n 2 .,l(~ ;J (;"i,-"'-: \
• L, í'r¡~'i,
i ,':;'~:~-":'Lll; ~dc . :,; 1 '.-;~ r· ;i~
,¡-~~ ': li t·.:: .. a ~L)i~ Pitl
ulla nueva notn, que e,·) b ;;j;';::li"ll i y:
: .',::1.:',[:',:" ..' , . : 'll.l ,.;,.,:',e, i)¡·, j T'u, c; qil'~ h.\Lb
1 a{~'u~ t D (Ú
1 L~'}"2
.,,, I P:·:J.j:'¡
t ' (t~;.l'I;l!
1
,. 'r~iJ'.J
I
,
".
1
.
«'r' u t uquen, ')~ (e
lJ"" .·-··--··~..Jl;lt,)r
..', 11
ta-·;
jj-.l~lC~O;i~;.:'
(.t\.~
prlo
. .H.::l' t1l•
Intendente: Con f,r,'l¡;, :30 do ,iulio n:~ientu i c,dde Ci! :,ll(¡,,¡;~,\':;(m :! 1 ""ful!' :.lJ.rd·)f1'\:3.
mente pasado, b muy(·r;¡, i1IU';ic: i pttl ,l" e.la'
J>t,·: Ha~,)(~.I.;lk:, )¡':"·t:w, f1 ill; jUll:ÍO, Ptlfl\
comuna puso en conocimiento (le U~;. ~u sitiB (¡:le U,s 1)( k:\d ,,1 ',i' o!' cteh:ini-J.rndo:" de c()cion an6rnalll Clead,! p"r la ,\:::ti~nJ tlP¡ictll(:"'" ;Ti".,.;"', f.;íltrr·2.·l~') ;1,i', ..J'ótari:! lncwicip:d llon
del tercer alcalde d'iIl Hic'·,r,]u Sih',~ Arl'i:lg:HL, Alj ¡ndro Pél"';>~ G:'7., 'o ;:L 1n e 'ITé·.·'p.:u,L'll,:ia
Oa(]¡~ dia ~E'. :1¡;nlVa ma" e,t:\ sitna/.:Í'm (1)11 qn,.· :~,)rru3l),'nL\ :,' ::"1 ,.leal iía lü,.tni,~ip¿d dI:: 'rulo~ nuevos hechos !~I"IVefi ql1d se prudueen. A·{ Ln'iu\ll.
por decreto d",:W ,ie ju:iu 'l' h,\ sn"J>~lldi·l" '~,.·l~li C::ll~'OCUl)LlCi., 'iilUllé;j .. l a U.:). l:~ omision
su puesto al comanli'lute d~ Folida d'.OIl J\,lr(, '.JI ,,'. eUtllplim.i;~l\'Jo lb :m '.!ehd que ejeclH:\ lt1
Noln.sco Leit,un pcJI' habe¡';;, negadu 1\ Ok:JcCd", :d",¡¡li~Lr,l~j'i!l de' C .. H·j'l:i;" d, e"b ciuda.d i rué·
las órdene~ de !J. alea1.lh i me, h~, \'isto uhli
J>~ ;H, "iYTil (Lr ];H in-trlleei'¡ll"S neces:Lrias
gat1o, como a,lc(:d~l\:~ t'n f:!er(:~ci(J~ ~1 I:lvnht,~!, (~n' j, ~:':i. :¡Ut~ ~-·'i~-d. lr('·~uLlridr1·l Lel':-.~in( . ya que lrl
su lugar a don Pedr) A. Jilungui. A.J,;!ll¡l' eiJUGtl¡\:;ael!.1 (b cste l~í'.]',a de eu,·,a,;, pueud

tn alguno,

,!

4

I!!

hasta este momento no 'le ha poJi.k CL'l'18.'guir

t:[t;l' gruve~ r'."pliDst,hi!dJ:e~

en cumplinlÍeu-
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to de los deberes que impone la lei al infrasLos vecinos de la comuna de Rauco solicitan
cfito.
que p·e haga un pequcflO dC8Vío, mui importanDios guarde a USo - B. Silva LarrM/':7go.»
te, de veinte cuadras, en el trazado del fel roEsta situacíon, corno comprende la Cámara, carril de Curieó a Hllalañé. La razon qu dan
no Fe puede prolongar. Es imposible aceptar para ello (,8 digna de nr.encion í creo que m.~re
que se mfllltenga al frente de tHH' comuna nn cerÁ la aceptaciun del seí'íor Miní~tro de Obra"!
tercer alcR.lde rebelde, que FOlc e .. !lmpar~do Públicl18, porqUf\ la venbcl i la ju~ticia que en
por tres municipales, negándose t\ Fntreg"u' 0] (·~te asunto ¡.:sisto 11 aqutelltw vecinos f~1 iDdiR~
p'Jesto al primrro o a~ semwdo. EfñorCR .\Inr cutible.
dóno!l i Silva Larrañaga, ~~8peCÚ\'fUnfnte, que
Para este objdo habria. que situa.r el puento
hlln .-ido llevados a e'os puestos i ~'()n amrara que se piensa, construir en el GUfiiquillo, un
dos en flloR por la mayorÍf1 de la, M:micipali- poco ma;,; arribi1, dondA Existe UD lugar a prodad. t;l Gobierno dEbe apresnrar8P fl. (,rdemlr pó~ito panl rse oh}t.o,
al Intendente de Cnricó que prE"re el apoyo de
El de~viar la línea un poco al norte trrwria
la fuerza pública para amparar en ~UH fnncio- PQr eonsecuencia erijir una estacion en el valle
nes al primer i segundo ¡¡]caldrs de Tutuquen ..\ de Tanenra, a vt,inte cundras de h poblacíon
Como el señor .Ministro no ha tenido opor· de Blinco, centro sin comrnmcioo trias roblado
tunidad de dar contestncion a :as Oh"CTVllCio- que e! punto d¡.nde se h'l pro)' Jda'-!o est"nder
nll!l que hice sobre e~ta materia, he qnerido la línea.
traer de nuevo la cllesticJl a lit CálOIHil f\ fin
Des2ari,1 que la comUllicacion que he l'ecibid<1
de que el sl:'ñor Ministro le dedil! ne ,ü(:ncion. I dI) aquello~ vecillo" le fiJe a en "iada IJ 1 ,eñor MiLas comunicaciones que he leido pru·LalJ I nistro de Obras Fúbli(,!l;<, H fin de que la e~tu·
que es necesario poner pronto remediü a la si· die i resuelva sobre el particular lo {¡ue estime
tuacion en que se encuentra aquella 10cnJidad, convenientR.
que no puede ser mas irregular e inccnveMe parece que el Gohierno hará una huma.
niente.
obf'1. en atender a t!:'ta FOlicitud.
Esto~ son los a.ntfcedentes que deseaba roCementerio de Curicó
ncr en cODl'eimiento del Rtñor nrini~tro.
El H(ñor VIDELA (Presidente).-Se dirijiEl señor DIAZ.-])eseaba llamar tamhi·;n
rá
el oficio que solicita el tieñol' Diput~do.
la atenaion del señür Ministro hácia lo I¡ue
ocurre en la Municipalída,j de Curicó.
Segun nota que tengo en mi poder, aquella
Pago de salarios en ficbas
Municipalidad acordó V(¡lVel' a tomar '11 IIdnliEl ~eüor C():\"CHA (,lon l'.1üJaqnías).-He
nistracion del cement\'rio, que bailía Cl',líd" 11
la Juntt"\ de B,md¡cenci" por un i~cu('rLlo to- recihido d\~ ]",., operarioa de la" min'l'> lb Ouranilahuo Ulla t:olieitucl rl'l¡ltiva al p'lgo de sus
mado en lS97.
Por un acuerdo de la referida, Jiunici¡.ulidad salarios.
Dicen es s operarios que se les pll¡;an los sa·
se le entregó la adlllinistracioIJ del ccrnenterío
a la J ullta de Beneficeneia i por ütrn la ~.l uni- larios c,.Ida trcl' me~;es no en diuero, sino en
ripalidad aC'Jrdó \'ol\'er a tOlllar a bU ear¡~o es'1 ficha" o yal!', jirado-{ ('o 11 Lf/l I,n neg\lcio elel
adrniuj~trHCi()n; pero la .Jnnh l'f) }:U :LlzJ.do con mismo esb\bleeimiHJto, In que los peljudica.
el cementerio i 110 lo gUler,~ entn~gar a ia, Jiu- conHi. lflra hlem¡:ntc.
T'onJ() nota de esta prescnt.acion prrra rO~Rr
nicipaJidllcl, la qne AO 11'1 vif40 en l:t necesida(]
de pedir el ausilio de la J'uPJza p:lbl ca.; pero 110 Il, In, Comiqinll de lIucieurb, que desJl,lche a, la
ha habido poder humano ni fuerza po~jble para hrevedad posible el pri\yeeto presentau() por (,1
hacer que la Junta de Beneficencia Antregue el que habla 1'11 que se establece que el pago J'J
comenterio a su lejítimo dueño. Solícito que ¡;e Halarios d,- be efectu<ir,.;e por semanas, como !le
despache oficio al seI10r Ministro del Interior dispone en todas las lejislacioneR europeas.
No se puede obligar a lo;; asalaria.dos a vivir
haciéndole saber lo q'.le pasa en uquellll locade deudas u. fa VOl' de los patronef' que utilizan
lidad,
No creo que el señor Ministro se rniegne a os intereses de un capital que no pagan
EHt.e es un sistema de esplotacion que va
impartir órdenes sobre esta materia allnten·
dente de Curicó respecto de las dos municipa- contra toda jU!iticia i equidad.
Se debe pagar en moneda corriente i en oporlidades,
tunidad debida, cünforme a las disposiciones
:E'errocarril de Cul'icó a Huulañé ¡,'gales.
'En lr¡u;qué. desde tiempo inmemorial, se
El sefior DIAZ.-Me pertlonar~. In H'üDl'H- lwee ef'ta eciplotacion t.raida por Jos inglc8es,
ble Cámara que me permita todavÍi\ hacer una j que no Id pueden !:fectuar en su país porque
peticion al señor Ministro de Obras Pú1licus, all1 tJstá prohibido,
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Se paga allá en fichas a los opcruriu:, de las la q \'le acabo d e referirme para peJir el pronto
salitreras, i Re leR impooe la, obligHcion de emll- i dr"')'iWh" dd ¡wcyccto (ld Ejecutivo i qnfl crea
biarluR pC:}' TUf:r('IH!z)'Ías e:L )l,? pu:P(:. ';f):~ ,1u L;:., i p~Jt,tnc"j, de eUc)J"tn (.;1:::0:_',:..; púra ~ag Lcbidas fer . .
]'
1
I
.
.'
6~ ltrl'ra':l, que ,a" vencen con un cm¡:\H:uUl l,t'T IllJr~,,,!(l~,S, ~.
'
..
mento de rerargn,
¡ ()d-,¡, 1:1 (,\.!cara, por:¡ue Re ha .}¡"cut¡UO amEl actnal fwüur M¡nj"Ll'o dé' B>cienc1o" pr;;\(<< : 'iE·"" (nt:c. (pe, b eu¡,f1]~ion e¡;t,¡hleci,ln, en lB.
trAdo de la iTl~u:-:t~c¡~~ (¡u~, SE c~-,n:ete hn d;<;.dc : l ..:.i di í11c(;L\.(~~-s h:l \~cn~!¡c u,. herir Lb una indus~
órden al Ifjtf~'de¡(t.e- de 'TnntpUé:H nafa 011" iiU- : tli·, ',·¡itim,; COlJl,) ¡" dd ""P':~;H¡i.) de b:biJas
,~
~
i
tluqne a 'os l'ailtnn,s yUP la:; ftcnas q':c e¡fl' ; fíen;;' ,,(,-;;1;.;,
ttn en pago de ~ularios de~;fn Sí::1' C\IJ1VLf'-Jhitl.:,!
~,:n, h~!~t()_
C(),t.fUlldiC'~'UH lu~ béLid!l.s c1e-S'"
a la par ('fj llH,TWr!.t Nrricnté: a 'u pre~,.nt"',:'(lll, ti 1"\:,"lS i h, f,,; llH'Utudll'] i NI! apiiu\ a alllbatl el
SO pena '}.3 lll'ohibir la elt,j~ion,
e"rh~',:ll dr, la "pi, Ct"'y!nd,,J,e qlle cou é:-tt:' "i,,·
l'u'"s hien, f'H las minos d" Loh" Con,r'f,l j icl!':: pI,e !,. "l'f'rimir",' l() que :,;(~ ha dado en
Cnrnnil"huf, (H'urn' una l'''pl"taci, 11 '('llIt.!'l.llb; lla'niCr ,,: ,',lcí,l:"l;~!i"': t·\-,!id(;t!(j·, ~flna, pern abi no solo:--,f' paga ( ) j D('h(!~1, ;::jrlo qtl-: (-1 r;; <\,~'(¡ S(-' i ... t;l·¡t:~nH·nt,' i\;.pratt"
:.fi,- 1l~{I~!l;~3 d~; qH~' He
efpctún. cada t:'~·~;, 1nl:~E':~., le, q.Ct-~. e'·.' e\.1;;:;·~·l~~t Lt (In: 1,i e <'v' 1 t ::~ '~ ':--(n l:[~;S l!n nr,a lJtH1Cnsa
4

•

_

toda

•

bl1en~ pracLj«ü

""1

oc

!

.

'

•

Jli:--,t.1f~.!:, 1 di> t'q'll(~:lr!.

Cf~~.::l

do

frc;_~I(;:~ trtql!,-·f1S(-'>~.

qrt :' rl (jl n;.:re~.;n f.O ~)rL.\ (UPe ~)(~
;< :Ul!.Cllt,:' eH 1(,> JY..i:.¡:,.·s IHUi atnl~9Jl()R, que
e~ta cuestion eb L, Eifl :il: i(¡~, q\:"c !u i (;;;1 al'l'
no ec.Il\,eUl ¡¡j Si'lU;P'111 1" llc;c'nB el'::11 libt'rLad,
riu de !:ierim'; tstudi,'s en tudu:l los pni~,'s ri\i'l- Pl;:l¡ia l'¡,d¡¡h:':;, el (:}l"'iciu l;jít.imo de una
zr,dos,
illdltslJ';U, g-n,n,r;tid", C!lill e" lfl v'nL de las
Yo f'~per() que la Ccmi~i()n de IL'CirlJi1a, re" bbi,]a, f21'1tli'I.t:vLw í¡l1' 11" Ron c(,ntrar;a.'i a
netrada de lo, mCtsidad que sefmlo, dl,.spuche la :';,¡]Ud ni ni órc!.n ~'úi':;':J; IJero e,iLO es irríprC'fjto su inforIlle sobre elI'IO}":cto pC'JlIiiu~b., t:mte en un pí:<i" CClJ,') Chile: esencialmente
que se refiere no ~olo al pago IAH' serntWíl ~lll{) vini.:-JI", en .1 co,.] lWl ;,::randes capitalCtl conque evita que el pago se h'l~a E'!i las tabernas Rll¡(,ftd(J~ al culti\'(! el,) b', V)]"LS i al cj[¡¡ereio
::Es

ntCL~s~~ril)

para esplotar [\ lo~ llv'rario:-;,
de i:iS "111'"
Es sabi,J() r¡UJ ¡n Tnrap:¡¡'á, L"tu, C,lrC,¡c! i
(:Cm ,::'t" c;"t:-;t: '. ~" ll!'.c,·)q qU'J hizo el loco
CUrtlnil"huu HO hui lib,;! ta:l de' CI)l;l('l'cl,., 1)'.)1'- ':01 ,;at:r~t" H quí n ]¡, ([oli" m,a luuelú: solo
que los l'IOprpf'!ll j(I;':, dentr,.' d('\ l'PCillto d.~ lóU C;t'y¡J, Ilr¡,~ tO,~i,,~, ',:rncluit CUli su dolor de muepertenencia, pn:hiben todo CUlll!'rciu CCitt'lft.) i lllS ti ,rtp,w!,¡.,'c 1..1. C,;]¡l'Z,\,
estflblecen verdad'>fI1s adUlHlf.''''
" i p:,C!t:';<:' n:
J1: ,(,t,,·s, cun el propósit.o
Toda merraderh de un \ on:c'rr'i;;¡;l8 (In' (,n de
r;);",;, í I ,,,),,,;]¡,,lj,,,,.). Ct,~rar toda,;¡ lfl,fj
'.
~.
1 '~,
l'
tra 8tn, es d ~~c(;nlí:";,\"!i}., p(>rnc ~~
1 ~:', l"ll:·
.'
\·1;'
'.' ~:' 'li'j¡'
~":,, ,~..qc) (;-.1:."...; YL: ~'.'J l..Cl':r

repúblicflfl dentru d" h 1(,.~ (,!,b'",
d.
' L i : ' ,¡ "
,i (:
tl
:' ;l:c:ip:,:cc; fw~uEsto seria irri';(jllü ;'l P' hu:;'" j'''i 1'\1)),:,,- t,,;! l" \,(!;h\·j:,¡:.
mente illIU(ir:Jl i e n~.i'uli(! a !¡L: Ly('·~ . 1(-11._.1;; j
',r",
~ ¡l.] r(,\'t~S j,t.. ~;t, F!'¡;.l cia, C!llE: ~:J]¡_~H.!. ..
ah. Constitueion,
r't'(' k. t.)llifll1;¡,cl,) '- 1 Ó;¿1UiO)¡U .ü: )a iL,:u'~ria
Pa"o a la ~Ie:m h ~('¡;citnd a que" Inn rdl':l'<l vi;,:" lu "in '¡lA" pel l ' (;',·t'1 l~"n"" ,:1::-; dLrc:'lcs i
a fin dt~ que .,e rllt;Jiqu P;I.l",'1 qUío ni g;~¡' ¡:, r';{)- n~:~lll,~\;~\d·:)', ,..(~ b:),y:tU y(.~ tu JU~~.S puhL.,J{ s que
nocirniento d,~~ lH. Cornislnn q11c hu ~;e irfo":;\~>1' 1().:
1. ;-':0:::-; l1 i -C°tC"!l:Q HU v~rlic(!];'~"'\ ql:ert'nl~8
el prc'yccV) a l;l"!e ::':t.: !"('f:('.rc, \.'~. 1.. {~.··n1"'_ 1 :.:' !ct" '-',~ ~" ln:····¡:~ ;1 ~T,_\:(>"t:l díJ nnperbc
del pais, a. fin de 'll1C :-~e f, r~nD la (frlrl~()!i !~n 1 1 t~;ll J2t¡r ,1"T~!,--: chI't,:;·ol,~ ~'C HL..'uhcl1ieell.
sentirlo .1(>. c;:;ta,tll'c:'r nr;(~ 1;.,1i:.·: :e~on (',:;"·1'F .. /, ·";-¡~lr. :-1 t.. :fl) !',-~ ;.-d·' , (d:.~hu),lf'nt,~ f!tlHf\
,
.
i ~ ('.:l~
t¡·p.d;' 1\'11:_.
~ (1):.: r!'~11U::(, ~ ~..;':_\. \'n
nimlto k('\'J'(' pl \'IUI,¡, 1 . "
que ucnuLcio chl1;l!1I1 ,.. l ei"j·:,
E
; i Lr~p¡(plÍlu d(~'~IH:t':~ tL; L~Jbor~.¿;J una c':_:pa
ele vi;;u, ,:,j t'Jól,., dLbul:lJS que no es ('¡.;te un
V('1I\'1:1) (F',': 1!"t:;~, un enelJiígo (ll1e ha; que
Patentes (le bebitlas alcoh"'Hca~
I

:

(

~

I

..

cOH11)~J..tir.

El señor CONCHA (den jld:lquía~), --- Y <1
P> i () hnecn las nac~onc3 !lH\S grr1ndcs, que
que estoi con L. paLbra, voi a rd'erir. e a llU1 nU} l. "L udJcz" de 19 ci\'ili;~,¡,cion, i somos nosolicitud de ~(jteeifntos ccmerCil\¡HP'j de H:"u- "dr,,', un)] retmHi'ju;t.:l lillputicnse Je Sudtiago en llebidas fermentadas.
An;('i'ie\, (;l!iCl~~'-; I~~~·te~([eHw:s llevar e"tns Lm.
Estos cOIDel'siDott'S oju'cen 'JU1 kiitiil!<I in- L:k-s~n>, a nv_)_:::?r~), l:_jl~;ltlCL~;n.
(', n eL ()t'C'l ,k ','é{a lllC,gllitud V,HYlO!J a matl1r
dustria 110 solo permitida por la CUI,stiLne¡Ull.
sino quu es un elerneuto J,~ \'i,,1:1 p'd" ruue]¡d::." tI LL:i. hj"l~- L-j IL:r~l:i~.-'lltl: (~ iJ1'l·t, ~jto dé.; THOrft ..
¡.

Rín cEcluir las tirilla:, mas n;~peta\¡lc", CiltllO
Urmencta, (:oncha i Tnro, Pnnqndmo, Jli ],";

lidi() o l',lij¡oll,

mas modestas de cOll1érciantt's eH bcbid'l" fer-

le llltrece

mentadas; i presentan

El

r: ".!,¡,¡:

VIAL l:OAWI'E·-A Su SmJoría
'ce pr(¡CllH' L\\'r;fr.eer la mo·

mdl (¡I1f)

la CiÍomara la solicitucl mlidi:l,d i III relijiol1?
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El seüor COXC HA (,Ion Malaqu ías) - Ya 1beban, i no vamos
contra el foment o económ ico
lo crco, porque en la ll'jislac ion no debe aten- e industr ial del
pais.
der::e a conside n;cione s de ultra· tumba, sino a I
¡no nccesidad~s secia.les, política s i Económicas
Votac iones
de los reopfct lvo3 pill:"CS.
La moral, la relijiol1, 80n cosas del fuero inEl señor VIDEL A (Presi deute) .-Ha termi.
terno.
nado
11:.1. primer a hora.
Se ccrrpre nde qllB ~o quiera m0raliz ar al
Se
van a votar las indicac iones formul adas.
pueb:o educán dolo, cliciéedole que el alcohol es
Votada l(t indicClcion del scñor Crucha ga,
lJ:alo i L,ue no debe tCffidrlO , como no lo toma·
mas toJos los que tcmn: os al~una ilustrac ion; I¡wdificada por el seftor Vergam don L7ds
pero no es posible (¡"c con una pretens ion de A ntonio, para que la ses ion del lúne8 se des(;ste jénero vf¡yamo~ a matc.l' 11 una industr ia tIne a la disC7tsion de las modificacioncs de
esta Cánwr a, rechaz ada por el Senado, en el
benéfica e importú ntLiima .
La Inglate rm ¡:ro!t:c e grande s caotida des de proyecto de Código de Enjuic icmicn to Ciól, fd
opio, i aunque e~te e3 Gn veneno , jamas se ha aprouadc(, por treinta i un t'ot08 contra ti', s,
prdclll lilo dlognr e,U, industr ia, La Inglate El señor VI D ELA (Presi dento) .- Corres rra produc e el opio i ]e; lleva a la China; no le ponde vetar la indicac ian del honora ble Dipuimputa nada que los cLinos se envene nen, pero tado por Santiog o, señor Alduna te Btl.'cuf¡rm,
d ql:e le import a el =-'orecimieuto crecien te de para que en lo sucesiv o las sesione s tengan launa de sus ir¡clu,.;tri¡l~.
gar de tres a s~is i media de la tarde.
Si no hai úposicion, la daré por aproba d u,
El señor ROBI~ET.-X osotros hemos hecho
Aproba da,
lo II.i3mo que h2;late rra con b:l chinos, con los
indios araucano.". ruz', yige.rosa i esforza da que
La indica cíon del señor Gutiérrez, para que
debemo s consern lrlf'. i 'lUE', sin embarg o, hemos se destine n las sesíon es del má'rtes i
mú'rco les
conel uido con el veneno elel alcohol.
pró:cimo al proyecto relativ o a la polid,,, !le
El 'leñar CONC HA . don Malaqu 1as).-S í, Santiag o, Iné rechazada por (liezim~ae 1ctC,j
señor; eso helDos heel:o precisa mente con el contra quince .
Duran te la rota,cion:
alcchol de fábrica , amílico, que es profun damente veneno so i cuyo consum o es lo que hai
El señor ZUAZ NABA R.-No debe camKu "
se la tab'a; vote que nó.
que evitar por todos los medios.
El señor GUTI~RREZ.-Este proyrc to e-U,
Pero, de prohib ir la Huta de nk.lhol es amílicos n, prohib Ir It\ YenÜ'.. do bt lJidas no embria - posterg ado Jesde hace tres años; ocupat¡ i' e!
gantEs, tales como el y:n0, la sidra, etc, hui cuarto lugar de la tabla.
.El señor p.OnIN E;r.-N ó, señor; vien~ &
una distanc ia enorn:e, i los poderes público s
posterg ar asunto s mui import antes.
deben t,=nerla mui e;:¡ cGenta .
El señor ALDU NATE BASC UNAN .- ¿Qud
El señJr SERRA :\O "JION TANE R.-Tal vez conven dria mas A. ;os propósi tos que per- lugar ocupa actualr mnte este pr0yec to?
El serior SECR ETAR IO.-EI octavo lugar,
sigl1ü el honora Lle Diputa do por Concepcion,
termin ar la primerc1 !lera i entrar a la órden seüor Diputa do. Está despue s del proyec to sodel dia, que es cou,titui,~a por el mismo asuntú hre alcanta rill,ado , compañ ías de seguros , ett:"_
a que Su Señorí a ~e ;·diere.
El señor ALDU N ATE BASC UN AN.- Voto
.El señor CONC HA :,d:l1 Malaq ufas).- I he que nó; no debe alterars e la tabla.
querido formul ar e~tn~ ob:sen' aciones para justitlcar la solicitu d Ge :05 setecie ntos cincue nta
Solici tntles l,artl cular es
comerc :antes que piele:! el estable cimien to de
las p'lt.entes de CU:1rtt, ciase. I.a venta al meEl señor IHARR AZAV AL ZANA RTU.nudEo de 1as beLida.' I.L' embria gantes no es un Antes de que entrára
mos a la órden del dia depeligro para nadie.
~ searia hacer una pregun ta al señor Preside nte.
El ~e~or ROBI?-; E~;:-P.i(10 In palabra .
.!
Record ará Su ~eñoría que se tomó acuerd o
El ~enor. VIDEL A ~t'resldente).~Ha terml- ~ para destina r la
segund a hora de las se~jones
nado la primer a hcr:1, honora ble DIputa do.
I de
los sábado s al despac ho de las solicitu des
El señor CONC lJA (don ~ralar¡uías).-En : particu lares e industr
iales.
este momEn to se me b,ce un recuerd o mui· Este acuérd
c fué, no diré deroga do, pero pe!'
oportun o, i es tl':Q t ~ carden al Cisnero s hi;;o , lo ménos suspen
dido, porque , segun se dijo, E6
quema r todas Ia~ i:ibliote cas para impedi r que: necesit aba dedicar
la segund !l hon ¿e todas!l l8
los hombre s peca:-:.. ,'. ce·u b lectura de los libr'J3 sesione s a la discusi
on de los pactos.
inmora les.
Termin ada esa discusi on, quiero yo saber si
. Enserie mos cc.:ctrc 3 a los hombrer, que no la Mesa conside
ra que vuelve a estar vijentl
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,el !lc11"rdo lle la Cámtlft\ a que ,e Ju. hechu re' qne algullo,; sellores Djputf1do.~ de"eün 'lue se
.feren~¡'_l.
r~abra el débate, porlria hil~er,e, "i lliDgun
Yo considero qu') el acuerdo eEtiÍ \'ijente. Si ,f üor nipllt,\(l,) 1'6 epuHierH.
la ~l(sllo estUViera en de;.acuercLJ C<jl)III~g(). forEl Stft"r CASAL.--Me opongo 1). (¡He se real!ml"rillo mañana indicarion pflrlt d¡..tioar a bra, pI dvlJ:1tt'.
solieitudes particu'ares las SeSi(ilH'S de los d·
r~1 HPller ALOUNATE BASCF5L\:"J-A
mí tamLien me cousta que el señl¡r LaIl!la. iba.
badus.
El "cfíor VIDELA (Presidcl1te)-Hllgaria a a Rf'gl1ir hablando.
Bu ~(,f¡oría que formulara eS¡t ilHii('Hcion (.ler·
Seria r1eber de cnrt.e~íll n'n 111'ir el dellfüE'.
V ARtOS SENORES DIPliTA.OOS.-N6,
,que no ft'cnerdo los términos precisos del acuer· do de la Cámara.
señor.
m spfíor VIDELA (Presi.lent>}- Yu conEl señl:r ROBe~ET.-EI acuerdo tuvo CIl:ráctcr pel manen te.
Rulté !lo la Sala i ofree! dos 'lec!:" la palabra,
El selior IRARRAZAVAL ZA~AB.TU. ántes tle cerrar el debate.
Así lo estimo yo.
Per mi parte no habria inconveniente para
El señor VIDELA (Pref'iflente ).-Si el ¡ e ler- reabrir el debate.
,do lm sido como lo JlJani hes! a Su SeñOl í \, la
El FE'flOr VIAL UGARTE- feho recordar
.sesion del sábado se debtinartÍ a bolicitudes par !lo la Cánmra que el honorable sen"r L'mda,
tticulare"
para seguir en el desarrollo d 2 sus c'(J;;ervaeiol1eR, pidió unos datos al Mini"terio.
Supongo que se habrá. enviado el dicío.
Patentes de bebidas alcohólicas
El senor RECRETARIO. -SI. señor.
El señor VIDELA (Presidente) - F.ntrando
El seiior VIAL UGAR'l'E.- L') nlJ.tural seria
·en I,~ órden del dia, continúa la di~cnsion jene- entónces no cerrar el debate, hasta t,'perar que
,ral del proyecto s\.Ibre patentes de ut:bidas a1- . vengan esos datoR.
IObólicas,
( D .<(¡lor Letnda Re incorpanl (1, la Salo.)
tA1gun señor Diputado desea usar de la paEl seüor VIDELA (PresldeDte).-Si no hai
labra?
inconveniente, podria conced"r la palabra al
Ell>cñor SECRETARIO.-El señor Landa hOJ'orahle ~eñor L'm<1a.
estaba con la palabra, pero no 8e encuentra en
El señor ZUAZNABAR. - El honomble
1& S:llu.
AfIlor Landa ha llegado tarde. Está cerrado el
:El señor VIDELA (Presidente).-Ofrezco la debate.
p;nl!lbra.
Yo deseaba tomar parte tambien en la discusian jF'nerul, pero he renunciu.la en vistll de
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debatl'.
la urjel c· ú que hai en esta reí Jnua.
El señor VIAL UGARTE.-EI SPllOr L'mda
El señor VIDKCA. (Presidente). - Por coro
efltaba con la palabra.
tfE-Ía i deferencia con ei honorahle Diputado
El señor CONCHA (don Malllquíl1s).--Pro- que acaba de llegar, yo habitl invitad;:-, a la Cábabkmentl', en vista. de los males que esM ean" mHra a rt'abrir el debate.
ElseüorSERRANO.MONTA~EP.-Yome
. lWldl¡ül (.litio! la lei, El selior Diputado h'lya
renuncia.do 1\ seguir hab'ando.
opongo .
. El seftcr l~Olll~ ET.- Me constf\ que d hoPl1ule hablar el seiior Diputa:.) er¡ la diseu(DoraLle Di putado 1,0 h>lo rell uncill.do ¡. seg"uir sion particu lar.
tratúllJo e:-ta lIIat,'rill. l["blá tenido a'gull in·
El Hl'úor ltOBI~ET.-Jam01~ se l.o! npgario
eon\'\'niente r,am Ilegur a tillllpO.
la C:ím!11 a a s r ti, ferelltu CJB U::l' de sus
1), b érvlll"¡> gumdar cortesía con el honora- mif·mbr¡ H.
'ble Uil utado.
PI,r otra. Tarte, no se gar ~ t:empo con no
El serior ZUAZNABAR.-E~tá ya. cermdo rc,¡J'rir el debate.
.1 debate, señor Pre~jdente.
El stlior LANDA.-Yo ped] alg¡;::10s dllto~
I!:I sel1(¡r VIUELA (Presidente), - Si no pam ilu¡;;trnr 21 debate sobre bttlo euestioll, íJlle
,hubiere opo!<1ci{)n i a¡lTobado que fuere el pro· es r1e grande importancia.
· recto en jeneral, pa~uríulllOs ala di~cusion parMe estraña se levanten voces con e 1 fin rl,~ ..
·\icular.
El sf'lior VIDELA (Presidente).-Pérmit!lme
El señor VIAL UGA RTE.-En resguardo un instante Su S",ñoría.
· de los fueros del hOJ.oraLle s(,ñor Landa, que
Pediria. a 1" Sala que se pronun~}a.se scke "i
;son 108 {le todOB, me opongo, por lo ménos,!lo la so reabre o no la rliscusion jeneml.
; di'iClISion particular
m señor ('08CHA (don MaluquÍa .. ).-Me
El señor GUTIERREZ.-=-Püdrá 8er con el opongo, señor Presidente.
!ll....t;v"n ~ntf"ll (le 8u 8eflOrí~
No es la primeJIl. vez (Iue j)')f (odesÍt\ He
i ' ~ Si'llOC' VlI>ELA. (PresJdente). - Pue§to posterga este asunto.
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Hal muclFt urjenc¡'\ en estlt reform a.
Inci-c 3.0 Elímín ase la letra. «i/' de este inLos comercjaTlte~ de cnarta cla.,e (-stiÍn cohi- ciso i al final agréga
se
bielos e imposi bilitado s para concur rir a los cln.se, ele cien pesos». la frase: 6 la de cuarta
remate s de patente s e2perando la résolllcion dE,]
IrlCiso 4.° Elirnil la,e la letra «i» de co;te inCongreso,
ciso i al final agréga se la frase: <i:i I~ de cuarta.
:Xo éS pm;ib'e posterg ar lllas 111 aproba cion clase, ele sellenta. i
cinco pesos);.
de esta lei, lIi mucho ménos cuando se nos ha
IlIciso 5,C ElimÍn ase la letra. <i(Í:~ de este inamenaz ado con usar de t:>dos los r€cursos re" ciso i agrégas e al
íinal la. frase: «i la. de cuarta
glament,arios para impedi r su despICho.
I cla~e, de cuaren ta P6S0S»),
La cortesía. en este cago serit\ de nuestra par- I Inciso G.o Elimín~
se la letra «i» de este inte necedad,
ciso i agrégas e al ti nal Ia frase: «i la de cuarta
El Reñor VIDEL A (Pr,'si dente) -En vista cla!'6. dé veintic inco
pesos».
de la oposicion que se hace para reabrir el de,
El serior SER! ANO MONTA~ER-No
bate, debo somete r a votacion el proyecto en encuen tro, honora
ble Preside nte, que haya ra'
jeneral .
zon para hc.cer esta diferen cia arbitra ria en el
El seflor IRARR AZAV AL ZA& A,RTU .- monto de las patente
s que JelJen pagars e en
El honoralJle Diputa do por Santiag o puede los distinto s departa
mentos .
re~ervar sus observa ciones para la di8cusio~
Se estable ren ac¡uí cuato clase de pa~entes,
particu lar.
_.
de ciento treinta. i cinco, de cíen, de sesenta i
El señor VIAL UGAR TE.-Y o quiero, ho- cinco, de cuaren ta
i de veinticinco peflos.
;norabJ e Preside nte, guarda r maS deferen cia
N o encuen tro que la diférepcifl. entra ostas
con el honora ble Diputa do por Santiag o, i por patente s SE'a, propor2
ional a la import ancia de
esto retiro mi oposicion a que 8e épt,re la dis- los respect ivos departa
mentos Por eso, ha~o
discusi on particu lar, dejando en liberta d a Su indicacion para
que !le rehljen respect ivamen Señorí a para que haga las observaciolles que te a cién. ochenta
, sesenta cuarent a. i veint..e
. deseab a hacer en la discusion jeperal .
. I pesos, en lugar de ciento treinta i cinco, cien,
El señor VIDEL A (Presid ente).- Antes de i sesent,a i cinco. cuaren
ta i veinticinco.
resclve r sobre si se entra o no en la discmi on
El señor VIDEL A (Presid ente).- En disparticu lar, pongo en votacio n jeneral el pro· cusion la indicac
ion.
,yecto.
El señor BARR OS (Minist ro de Hacien d\).
El sefior LAN DA.-E ntiend o que le que se -La patente de cuarta
clase lw sido calcula da
vota es el proyec to de reform a de la lei de al- tomand o la tercera
parte de la última patente
,00hole8.
para hebidas destila das tal como lo est'lble cia
El señor CASA L.- Sí, honora ble Diputa do. la lei de 1892, que
no hace mucho tiempo in·
El señor VIAL UGAR TE.-R4 do que se deje vocaba el mismo honora
ble Diputa do por Coe;testim onio de mi voto negativ of'
lemu. Se guarda una proporcion correlativa.
Fué aprobado en jen6ral etproy ecío por con la eYist~r1te hoi, segun
la lei de alcoholes,
diezioclw voto~ contra siete, habiéndose abetePor otra parte, so trata ue una diferen cia tan
nido dos sdiores Diputados.
pequefia, que creo que no vale la pena hacer
El señor VIDEL A (Presid ente).- Si nadie 6e cuestio n: pesos mas
o ménos, pocc import an,
opone, entrare mos en la discusi on particu lar m 3 parece.
del proy<'cto.
."
.
El sefior SERRA NO ~lO~TANER. -El seEn di~ci1sion el artículo 1.0'
ñor Ministr o ha e;:plicadr¡ la base en que desEl Eeñor SECH ETAIU O.-Dic e así:
can~a la proporc ionalirj
«Artícu lo 1.0 ~lodifícll;.,e el artícnl o 76 en los pero no la conven iencia ¡d de estas p/ltente3j
de fijarlas en la~ cantisiguien tes términos:
dades concret as que consult a el proyecto.
«L'ls patento s serán de cuatro' clases: de priMe parece qUé', tmtánd ose d~ estable cer una
·mer1-, segund a i tercera , para'él ' espend io de pntente mínima
que
1M bebidas alcohólicas destilá dss i fe/lnen- los remate s, no hai va a servir de base para
para qué tomar en cuenta
tadas; i de cuarta clase, para el espend io es· el valor de otras
superio res i. lo mejor es reelusivo de las bebidas fermen tadas:
. dondea r las sumas.
Se e~tiende por beLid~s fermenta~a'3 los vi·
El señor CASA L.-Rue go a mi honora bie
nos, chIchas, ce~vezas, sl~ras, et~., SIn mez?l~ colega qU3 retire
Sil
alguna con bebIdas deshlad us. l::)e presum lra grande import ancia indicacion. Ella no es de
que .Ia mtzclll exist~ si el grado 'alcohó.lico del deRpacho del proyec i su retiro facilita ría el
to.
Hqmdo pasa de qUlDce grados centeslmale!'.)
El scñflr ZUAZ NABA R.-En obsequio del
Inciso 2,° Elimin ase la letra. «i» de este in- pronto deqpacho del
pr:>yecto, renu~cie al uso
;ciso i al final agrégu ese la frase «i la de cuarta de la palabra en
la dlscusion jeneml .. i por ese
.clase, de ciento treinta i cin.co peso:;!».
mismo motivo1 ruego en la discu!i on particu ·

a
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ese docume nto son, probl:.r !t mi honomb~e colega el señor Serran o que I Los que firman
de vinos de última clflse i
cras
veaded
blemen te,
retire su índicac ion
pretens ion se reduce a
su
que
vista
la.
!l.
está
I
no
que
cia,
Se trata, de nna pequefw. diferen
sistema actual, que per(°1
e
quita ni p)ne reí i que s610 vendría a rebuja r ()b~ener q ue coutir:~
CDIl los alcohol es im.
pueLlo
al
nllr
em'ene
mite
ro'
la aproba cion dcl proyec to del seilor Minist
despacho"!.
los
en
vende
se
que
par03
al,
cernos
conven
do
qJe, como tuvimo s oCllsion
Malaq uias).- Su
(don
HA
estndia rlo en la Oomisi on, mprece ser aproba do i El señor CO~C
smneja ntes
hacer
para
derecho
tiene
no
ía
,Señor
:-,al como. Su .Señorí a la present 6.
os lue co.
honrad
iantes
comerc
a
ciones
imputa
esno
to
proyec
L'l. urJen? ll de aprob~r este
)3.
artícl~11
estelO
capa armuH ', pues sabIdo es que las nuevas ¡ Tnercil n en
1nLeiO no c3pend en alcohol es en
p.ateuk ¡; comÍenzclll /lo reji.r el 16 del prcscn t0 i I ~SJS ccmercii
¡las condici ones a qt:e se refiere Su SellOrí'l.
SI es~e proyec to no estu~lera aprol~ad? lue.go,
No es posible que :.,e Yengo. a. h·wtlr de l!l Cá.
los vlI;tcul tores no salman en que süuaCl on
un lugar de difam!lcioD.
maro.
_
vendna n a quedar .
VIAL l"'"UA RTE.-Y o ten~o dereseñor
El
que
s
.m6vlle
los
ndo
~cr otra_pa rte, resp~ta
r mis opinir)DfJS i mis conc~ptos;
gUlan .0.1 S8110r L311'1.a 1 las d.octrmas que ha cho de espresa
ue
~brá los suyo,..
manile
a
Geñorí
Su
•
Ct
~.ogarle
sostem do, me pen~lto tamble n
«(lou Mal,\q uías).- Sin
:':A
CO;W
"'ar
se
El
~SLU',
~el
sUJlere
le
que
aclOnes
g;tarde la'l Obs~l'v
:indie,
a
ie.r
cab::üD
,
.11arfo.m
,ha de 111. c~estI~n de alcoholes, para
::::1 Je~o:l/lj,L ':'GAR TE.-N o tomo en
JaS en la,dIsc uslOnd el otro r~oyecto que,pro n.s c:e Su Señoría . Sabe la Hato llegara ~ la mesa de la C~m;~a, en ~j nal cuenbo la~ C)¿bbr::
cUflndo yo hablo me limique
a
(;¡\.~nar
e
,noraol
.
2s;9~rue
,se entra_a fon~lo en ln. matcna . na~o
jencru llas idéa~ que me parE~
go al ~enor Dlputa do; en.nom bre C.3 lo~ ~nte- to a comba tir en
. "in inj uriar a pprson a denieLtes
inconve
cen
reses Je~e~'ale3 del palR, 3m. confun dIr ell.'1ter es
'
ajo.
termin
bormla
de
d
J¡~¡)rb.
la
co.n
tores
de 10., vlIllcul
do decir lo que quiera
Diruta
Puedo el señor
p
, .
.!heru" como se,ha solIdo deCIr.
tre yo molest a ]0:
2nCllen
me
ello
por
que
sin
S.
n.
PUl el momen to no cabo hll~er cue"bo.
lUí/aro
su
en
to con dejarlo
tra~ solo de un proyec.to es~eclal que no hend~ me conten
t:>,
"
~n'
_
,
,
I
to
momen
del
n
mas que a salvar la sItuaclO
l1l!lS ) . - O
Malaq
~on
(,
uHA
CO:K
sellor
El
.
posible
ad
iluecon viene despac har a la breved
calumm as
las
de
o
cub:ert
a
P'0r tanto, ruego al honora ble sefíor Landa solo prete~d~ pOiler
os que
honrarl
Iantes
ccmerC
a,
Senona
.Su
de
para
1ue guarde sus estudio s i observa ciones
lafO patente s para espend er ber
rema.ta
q;lleren
jeneral
to
proyec
del
on
cuando llegue la discasi
FaEa3,
de re-form a de la lei de alcoholes í al honora - indas alcoh61.lCas
¡J~re.idente).-Sn SeÍlo·
IDELA
'\
sellor
,El
Yo,
ion_
i~dicac
b!e-señ or S.'rran o que retire su
a abra que la Mesa no
r
Ullr.
por" mi parte, deseoso de facilita r el despac ho na ha emplea dJ
,
__
~
.
a~eptar
puede
del proyec to en debate, dejo la palabra .
EI_seno r V.IAL ~ bART E.-No se mole~tl:'
El serior LAXD A.-Sie nto profun damen te
en~~, ?~ nde la pella. ,
no pod_~!-" a.cc3der a los deseos manife stados por el senor _Prc31~l
,--E-~." «1011 MalaqU !lls).-E t
Cü;;¡
senor
El
~18cñorDlputo.do.
Sr\nliag o h~ dicho que ~l
El siñor VIAL '.·GAR TE-Ru ego a: seüor señor Diputa do pe!'
:jl'Sen'aclOnes, de mo'lO
C:3
cr;entó1
en
toma
no
la
Diputa do que me permitl l usar brevc)l::.enle
debia haberlo llamad o
e1tc
.Presid
señor
el
que
oalabr a.'.
Lecho.
hu.
lo
no
• El "Üi,)1' LA.ND A.-Con mucho guste, 58.;'01'; al 6rdeD, i
i El senor VIAL l~GAnTE.- Yo no 11iero ja~
Diputa do,
ni o.
mfLS al señor Dipdac :o por Conccp cion,
DipuEl señor VIAL UGAR TE.-E I señor
lastisiento
me
no
que
5010 digo
tado por Concep cion envió a la Mesa una. pre- ¡ ningun otro i
Ed2\s injuria s de Su 8e3entaci on que Su Seüorí a llamó mUl intere i mado pJr las pretec.c
rioría.
por
al
vinos
de
ores
sante, hecho. por los vended
~¡; ~rata de b)degon eA, no sé
111nyor, segun supong o, pirlió que se publbt ra, Pero, cuand0
¡::ru'a refcrirm e n. ellos, ni c6.
rmE:
espre~n
cómo
o.
proyect
agregá ndola a los anteced entes del
r:,j~ da lo. deprim ida esféffi
Para que esa solicitu d sea conocid a por la, mo pueda leva~tD.
::3.
ccloca.':
están
que
en
.'
~p,imara i el pais, convien o que se le dé lectufa
(don Malaq uías}- Sa
EA
COi{C
señor
El
¡
s;rva
se
qU2
rio
h Huego, pues, al secor Secreta
referirRe a los produc .
bien
r[.a~
, Señoda podia
l~r1a.
, ya que Su Seespecie
tCG:¡'
ce
licores
de
',tores
Seclió lcch!m a dicha solicitud.
f)r.
Fr~ul1ct
El señor YIAL UGAR TE.-De spue::. .ie vir I ñcría tambic l eS
TE -Jama s he sdo
h lectura de esa presenl acion, veo que -"iene a i El sellOr VIAL :_-GAHmuchos alios arrend é
c:lce
\
;.um1l::
i
tor,
produc
i
:Echo
b.e
corrobQ rar lo que s(¡bre esb matcri'1
la verdad es que
I un fnndo que tenia ULil yiña,
-en otra. --ocasiono

y

SESION DE 13 DE AGOSTO

1;22&

nun~[\ me he dedicado, ni actm.lmente me dediEl señor VIAL UGARTE. -Prefiero evitar
ca a esa prnrluccion; pero parece que Su Sefío- los diálogos.
ría, el honoral,le Diputado por Concepcion tiene
En est!l. discusion no me mueve ningtln inmui mah méllliOritl, pc,rque l1J es esta la prime· tsres.rlirecto, parque, como lo he dicha, no wi
ra vez que he rectiibdo una ase\'erilciúll como productor de vinos ni tengc, viñas:
la de Su Seüoría.
Detienclo solo los intereses del puebio.
Ropito que no sé d3 qué mo'to referirme a
El señor CO~CHA (don Ma,luquía~) -Su
los bodegones o c}¡incheles miserables en que Señoría defiende el monopolio de los fabrica,ase espenden licores de la última especie i, la te,q de granos.
verdad. siento que estén representados en la
El seüor VIAL UGARTE.-Repito que no
Cámara por un Diputado gue los patrocina.
me intcresan loO! diálogos.
Lamento que el honorable Dipdado, si caEl señor CONCHA (don MalafJuías).-Cuannace o. los comercia.ntes que venden ¡icore::: que ¿: no le com'ienen.
envenenan la mngre i ruda:: (;,1 pueblo, hu ¡;,
Ll seio1' YIDELA (Presidente).-Ruego Eltomado aquí la representacioL de eLos. Le ío,: re;:':yes Diputados que no interrumpan, i al
siento mortificado con eote patrocinio.
L:::rloé'a',.le } ;putado por Santiago, que no conConviene tener presente, SCJlor Presi(~ ente, i : :de los interrupciones.
.
no b.i nadie que ignore que en los sueue os,
El señor VIAL UGARTE.-Realrnente, no
en les rhimh<:les de mi referencia, se venden lmi para que contestar las observaciones del
Jícorc3 prepararlos artiEcialmente, que "on esen- honorable Diputado por Cuncepcion. Son ellas.
ciulmentc venenosos, que no 86 espenden bajo tan interesantes que no tienen respnesta.
la responsabilidad de nadie, ni se embotellan,
Pero yo insisto, señor Presidente, en lamenporque embotellarlos seria la mina del gue)o tal' que se haya traido a eda Cámara una sohiciera
licitUf\ que rerr~sentu al gremio de llltimos €fl"
Cuando oigo al honorab16 Diputado sostener pendedores de malos brebajes. Si no son estos
con calor lo que yo miro como el envenena· intereses los que en eea solicitud se hacen vamiento del pueblo bujo el disimulo de bebidas I jer, no sé a quiénes puede referirse, porque los
fermentauas, de la última especie, pienso que que no pretenden vender a billdes las mezclas
Su Señoría no es lójico, i si tiene verdadero inmundas que califican de vinos, pueden vender
interes por el pueblo, recoja mejores dato~.
libremente sus productos, i no les afectan las
Considero que es mui peligroso el manteni- truba3 que se tan puesto solo al COD,umo de
miento de esos sucuchos indecentes, porque los las bebid¡¡s malsunus, en lugares púIJicos tan
que ahí se embriagan VGU despues a perpetrar multiplicados, que será imposible vijilarlo'! ni
toda cla~e de cr1menes i todos los dehtos que limitar los exceso'l de todo jéncro 11 que da:l
se cometen en Santiago.
oríjen.
E~, ~U8S, c.ensUI:able que se a~tepúIl~a ~ ~e
Doi las gracias al honora.ble n:putadc que
dé preferenCIa al lllteres de seteCIentos llldlVI me ha permitido hacer estas breves observaduos 801:.re el de la pob:llcion, de la sociedad ciones.
¡
entera, que no es una palabra. vana en este
El señor LANDA.-Dccia, señor Presidente
caso.
qU<:l iba a. tener el sentimiento de no acceder a
El señor CONCHA (~~n Malaquía~). -Ega los deseos del señor Ztlaznábar. No me es pono e', sm embargo, la rehJlOll que profeso. Su- sible complacer al señor Diputado, porque yo
Señorla.
mil'O esta cuestion desde un punto de vista mas
El señor ~~AL UGARTE.-Su Señor!a ~ro: jeneral que Su Señoría.
fesa una relIJlOn queQ.es solo de Su Senona, 1
Como) a lo he dicho en repetida~ ocasiones,
talvez do pocos mae, pero yo no la tomo en yo vengo alluí en nombre de la salud pública,
cumta.
n'
en prevision de 103 paligros que ya. desde al·
~uede e~ ~enor L Iput~do tener en esta ma- gunos años atras vienen haciéndose ef¿ctivos"i
tena la op~Dlon que.le de la gana; yo me honor en prevision de otros peligros mayores que
en no }?rofesar la llI1S!lla.
amenazan nuestro porvenir.
EstOl, pues, en. mI d.e~echo cuando senalo
No vengo en amparo de un círculo determicual es el respeto 1 condl~lOn de la m~l.~Yor IHI'- nado de personas, de industriales o de opete d~ laq personas que, tirm ln la SOhCl~ud pa rarios.
trocm<:.dll. por Sa Señona. No se han leld!) sus
.
.
firmas i lo celebro, porque no necesito de Ir.US
Yo ven~o, mas bien dicho, en el nombre de
antecedentes
la humamdad, que es la amenazada de muerte
E'a prese~tacion es inaceptable.
por el fiajelo del alcoholismo.
El señor CASAL.-Pero, ¿que no van 11 ser
En el nombre de este interes universal haga
vijilados esos establecimientos por los inspec· la defensa. de una. lei buena, que se intentotores de alcoholes?
ahcra. derogar.
N

N
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lUí rrop,'\~ito no es el de defender la ah>lti- I Tomaré en cuenta a Su SeflOría 01 un mo··
nenej,\ abs\Jlut'1, porque esta Serif\ una é.,:iien- melltu ma.s.
eia ab~uJ':llt en vista. de la~ cOl)(lici(l~~fl en fjue
El R"Ü,¡r IlL\RRAZA Il AL ZA \.\ l~TU.
nos eliC!)utnmo8 i del medio qne nos l"udeü; PfCJlmbkmente::)n SeüorÍil. al hhe"l' ~q~ cálcu·
seria una lucura proponerlo.
¡,)R!lO hf\brtS turnado en cuent,,, qUél d :dcohol
De"eu que estfl pai~) no ele una manera es !lO ~ol() se bebe Sé 8111plpu tBlllbíen en ctras
ponttin~,. i sin dur3e cuenb, Bino impul~Ddo in¡]u;trias.
por L Li :h3lcohc¡]es hfWtl pOCI) ¡i.mpo didaEl Se'fíor ZUAZ:\~iBAl-t.--I::>\ i11111 ,trias ele
de, ~n J¡m:te 't h mo.ll'n,Ó¡,n 01 el con,umo de ¡wrfumería, por ejemplo, pnr,-" d e.; Ufilbrauo,
las k !,i¡_l~ls L'nil!:'ntarj¡n.
etc.
Si' b;\ dicho que ~oi \lll ()h~tinr¡do, qlh~ me he
El 8"i'Ol' L'\NDA, _ PriV;1,h1\l('p'" 110 chte·
emper,inado f'n lf¡ ideH ¡jp la 'lhstil:emi,l.
nielo los ¡j'Ü(1S qr\(' hall ", n-jc!() d·' bFP 1\ mis
.No hai tal, ::;"1li,r lJ rt.-3icl'.'nt,·, pGrqu" lo con, c;í !cuios pn la Dir¡;ccÍO!1 diC) Aic.;I\(,!,s_ I"),,, he
siderflrio. un nb-urdo, 1> pesar Je qne Cff.O q1ie pedí,io r,fi~in¡tll~ntc tambíen PUl' ;-';cr.-'tllrÍa,
CWH1!lU en e,tll. Cúmafl\ i Hl Este pHi~ todos co¡wro::o }¡'lI! l!eg,.do; i p"r PéW yo de·paln que
nazcan bi¡-n 1,!.', ,,~i J'aglls del alcohol, seHí su' 8'} huhiem dejado pendieut· In cJi, Cl1cl,m jeprimido fin c('\J:-'nmo.
nel'f~j; pero, coml wo teu1;¡1 (In¡; i''" pro,lnjorau
(~l1ifro drjar ~8tab]eci¡Jo ClílTOlllcnte este hc- vin]ellci"s en esa diFCn.,joll, e"lllO lu ~u~c·diclo,
eho para qne no "e me confunda C'lll un E'lHi i q\ie ~p hl~clran S"lllcioneH q!1'" B.1ll1'jne di~n
jenncb i pllra 'ine Re totn:·n en CU,'lli!1 mis ('pi- tro drc: lü''Slümento, no esüín d'nf.ro dt1 l'1 coro
niones, nU(,¡dHS riel nm~ íntimo em¡vencimí¡,nto. t.e~í,t, lIlC, propOf(:iOl,é io~ datu., ,J, que me he
La~ razones que tengo PI1P\ ak.gRr "ill1ple
rderj,lll, con anticipaeion.
mente por h llH.c!t-r;¡cioll é'Tl (:,t I ",,,ten), "()!i, i Se"'\lll ('so~ "<1to~. que lll:' h"n ,.i ;0 ~ulllinis
precisan}{~I!te, L-iS eon~i~1eracioDE:~ que nll~ n}(~- t·,r;hl(;~; l/t r la T)¡rc'ceinn d(~ .'-\lcull~)!C"';, ;--t~ cnnsurece la inclus~¡ iu vi!líer)l;;. que tI1IJL') denHfuilo líien el,' ('~te ¡mis ,,1 lIño dO~;H ¡",lle¡;e,) de litros
ha tOIl,aio en este rai-.
dA 'll('ohoJ in;lustria! í cinc'! mi];<l:¡", de) litros
t3abemO:-l que hai t'llUrrnes c,mtida,les (le rli- del alcl,hol agrícola. AdHl1t\'3. e~ ,:al,Í·j() que se
nero inverticlaR (>11 e·Qta industria 1 T'O 8eri:J. prodllcen cuatrocientos cincuenr,¡t lllii!oile" de
cuer,!" crp"rle de h noche !l la mañana una litros, qne pe Inlll rebajado c1eepues ti trescien·
sitUJ\cÍOll difícil.
tts millones de litros, de "ino i cu>uenta millo·
Pur Jo demas, es cierto que se 1m dicho (lue lle.q de litro!' de cervPzll.
hoi 111 vinicultura se encuentra hecich de lInl'~r
Calculando oue en 1003 trescientu" millones
te P'll" e~ta lei; pero ya hice notar ('n Resiones de llt.ros de vir;o hai un IllÍninwlII de di~z por
pasada~ que e,tll, herí· la de que se habltt es solo ciento de alrch,,!, ter] :ríatrlOR treinta millo·
apan Ilte, puesto que Jm~t'1 ~Bte momento no Re nes de litros de alcohul ahsoluto qUCl 3gregar
han l}f'cho selltir en el pai:; los ~iect()8 de h lei 11 la cuenta,
de alcchdes. No se han e~p8rilllentlldo ni SU'i
Todavía, tendrfalllo" que tOlllnr en cnenta
beneficio!' ni HJS inconvenientes; mal podem:is unos tres lllillonefl dp litros mol:, d,~ alc r ,hol que
pronunciarnos ~()bre ella.
,e bt"btl pn la cerveza, calculandu que ésta
Lo que lu\ plisado, S~llOr Presidente, es que lendrá 110 siete po!' ('iento d¡~ ;.JCdlOi.
los vinicultores no ~e h¡.n prelJcupado de E'alvar
El tlpf¡or HII):-;ECO .. ¿~;U>ln((J Pi)!' cipnto de
su situl1:.'ion, no se hlln preocupado de estudiar alcohol culcnln. Su Sefioría para ei vine'?
la HituaciOll actual de la vinicultura i su de~n.El ~eiíor LAN DA.- El dil-z por c;eloto, como
rrollo en el país
mínillWI11, seflor Diputado.
Cuando los vinicultores sepl.n la cantidad de
Surn'llldo la~ cnntidarte,¡ que he ünotf\do,
alcohol qlH necesitan producir para abastecer tf'nc1rínmo, un total de ciliCU¿;I,tl1 millones de
al pai~ i que lo quP, hui 'e produce es ur. 2xce litro.; de alcohol, como coJ\:-lllno total en el pais
so, entó¡:ce" estanlo con nosotros de acuerdo I. haciendo e 1 cálculo respecti Vi), re"ul t a que
en que ~R IPcesario abr'gar por la limitacion de cada habitante con,'l1me cat,)rce litr()~ de al.
la taberna.
cohol absoluto >11 afio.
He tenido la paciencia Je hacer algunos
Debo advertir guP, no hai pl1i" en el mundo
cálculo., a este re~pecto i he Ilegl1do a la con- qlle consuma el alcohol en pruporcion ton exaclnsioTl de (11)e cada habitante de e~te pais con- j"fI1(L~,
sume por año cnturce litros :fe alec>hul absoDe manera fIne nos:Jtros n()~ enc<)!\tramos a
luto.
la cabeza de los behA'¡(lTt~", de 10:., b'Jl'rach')8.
El señor GUfTER1\EZ. -- nle parpco que
}~I señor lt[OSH;C(}--E'~() seria. ~npunieuclo
estas obsen'uciones é'8 retieren a la discu>iioll que se consumiese en el pais tudo el alcohol
jener,d.
que se pro,luce. Ah1 está el elTOt' de Su Se·
El señor LANDA. -Me estoi refiriendo a la ñorÍa.
eonveni:mcia de limitar la taberna.
l El señor LANDA. -1 en los cálculos que he,
l'
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hetO',o nI) ,<¡trun lo,~ licores importad(ls, los
vinos h ,,) ttc" las ucbidas destiladas, q ile ~()n
b!l.sL.,¡¡". ,
bm .¡';,¡;;ue se e~porta. nl~(), pero fH'C.\
pO!'1j iJ ':', "., '".~ ¡¡](Ofc.,deE', para la :-alida de
tns \'i~,,' i¡,(·dwl"".
l',
.
" ¡ '-f'l' '\
(1(on J uan el'
1 ro
\
1'.1 ;'l'!"J¡' ; " \ .• \ ' / .
LlO~;).-Pldr; <¡a' '" ,('[], 1"1 Hrtícnlo eH di~c1J;.jcn
El HI! '1' L.\,\' D,I..,--L '" ClilL i it'r,)I,ines qne
estoi ~:·,ci·" J la'",· ~(, l'!'teren ¡¡l I"Jigro Je la
mu:¡i;'¡i,';~i ,) d·,) b" t'lberu!l.~, qu¡· nu¡,:,ríz,; Id
lir¡í, O,;"~ ,'i1 '¡f,('u,illl Ud llJodlJ tt1W u.;c, i el>'!l
lfO ,L,
,,\(, ..·t'''!l A he m, ~i el St f¡ '1' !), pUl¡¡do
qU;f'l'i' h 1.', r!"l' "anal' t.i'Hn¡:o, mejur,
E: ,",'¡'i' r YIDELA, (PreRi,jpllte).-La Mesa
no ~,..,' ,:,;r, ,,[ bOf;{Jl'üble Diputad\) l',t¡i. fuera
de l'l cuestÍon.
Su~ "i:"'~n'lcilnes se hermanan bien con el
artíclllu en debate.
Ei ' t ÚT IU ¡'.HA (don Jlllln (1'3 ])jus).Discú: ¡",,:,.' o;¡ S,·flOil' Presidente.
1\.,)
'p')
J .fwct'r r"prl eh" a na,li,'.
Slll'P'.lt,"nte. I!;,.co COlloc,r el liItíCi;]O en
discus;~Y1.
"
Ll <""":' YIDELA (Prpsid¡ntJ').- P"r IllJ
ral't.', ];., i'hi he (Ílriji.lo a Su StltlClÍ:J.) ~ill') al
hon' rabie ~;et[or Lunda.
Va a '''!r·e el articulo. (Sr: leyá).
El ",;1' L.\:\DA-DecÍtt que (Cite p'l.is es
lino ,ie "),, ¡¡,inten s c(Jn,uwidoreH dI) fd:!o}wl
Lll el mU;l~'. 1'e'o, rara Aprt ci,'lr (·~t(; fer:ó¡n,,·
no ti! t":,, ~n c~te¡¡>-ion, hai que lIlirarlo por
otro" i1i'p,Cchs.
\T,,: ,b j , ¡'¡rir' o. su vt'rd'Hlera cifm él nú¡nP!'n
de )" ,~¡>n;!)j,:r¡res, pl1fl-to que n() t"do, l()~
h"h¡.,ute~ lid pIli,., b, hell I1Jc,h'JI. Si di' los
tres i )!le!;" pi¡lones de habitaIlte, que tÍt:l1<e
el p,.i..
¡dn fruceiolles, re1mj'¡lIps el
UÚIIl''I'Ü :k ;,S que no beben, es dt~eir. si no
contalili.¡-, e'¡GO es naturtd, a los niñll', j a la~
m\JjH"~, ¡.u,·,tn one \]11P8 i otras w) bdlen
ten'dn'>ln¡,,; '.l Iilí.!lj·01'O de los Cllnslll1lidores d~
alcoh;¡' l"'·:llcirlc f1 la mitad, i tendremos PI1
tÓnee' U:1 e',-n-UlliO do ve:utiorho litros por ca·
beztl, "J dorl!(J de catorcl:'.
'ro Javh d,~ eut lLitad, qnitando n les que
bebell c,m r:!o.:1emcion, habría que aplicar!l.
1m que 'ilJ"!iil1, catOl'C(l litroR sobrd loE' veíntio
tIlO, t~ (;d'¡r, cuarenta i dos litros, que H: f']
conEumo ele un número determinado, del elemento m1~ fuerte de la poblacíon.
Es digno '¡'!qU8 la Cámaralotengfl pre:3ente
este hedó:) d" q U~ la clase de mayor inteltctua
lidad, la eL,~,) trabajad(JI's, el elf'mento produc
to)' dt~ riqup¡r,'l, en una IHltlbril, e8 el !jur' resuita
mas dufn(]:) por El consumo del alcohol,
E-te t'~ mi t,rgumento jéfe, i el móvil que me
trae fl'lui ,1 defender a mi:> concilldadauos.
He cit<d·~) t'sta.., cifras, porque son irredar
gü:blui; i porque son las que todo;; los hijienis-
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Itas del HlUndo han tomado en cuenta par¡), em-

I prpnder ;;\1 carn paíla. contra el alcohol.

i Dc~ n1l1mra qne el que con~tlme al dia mas e
I mérw'1 trcReiento~ veinte gramos de .. lcoh',l abo
Ilues-I ?o!uio, CU,I"'Jm'.:' U1H c,~nt!(h(,l Cl.ne .b~lstl' para

r

'<'

lntroduClr Ul el OJ·tr¡llllsmo dl'lllllhVlduI) frrs.-.
•
,..,
" . e 1Il~(
" '~l e<¡.
ve, TlPl'tllrlmClCl10S
eH e 1 órdtn fI8ICO
ttwl i ll¡Oril!.
El sefinr SERHA:\O JrO:',"TA~Err¿jle
ppnnite el seÜ'Jl' DilJl1t,tdu?
El '1110 L: be media b,,.tclia de vino en el al..
rnUf,¡Z,) i Illfdül bútdlll en la comida, C\l:>ume
(.nin"a. i ¡;!.'is li tro'i de "lc',hu] H b~(¡1n t,,) nI añoQ
¿ r ¡1, e"," f-in SeJ10rÍa 11) llama alcchólicc?
.)
El seiíor Hlü::;ECO--Lo "ue COll~um,' filIa. '
mit,¡rl cL:, (c,'tí e:1üt,idIlJ: hai U;l orrer en tI cál.
tul¡) de Su ~:el]()rÍlk.
El ,-eÜ01' LANDk-L,) que di~p fS fjue eL
que COI1'3um ~ v,inticch'J litro" de 91c(')1(I1 rd año
sufe" graves p rtlll'baciollis fi,iolójic',i/l. Do IDOdo que con e~() c,mtesto al hunorable Diplltadc
por C081emu.
El ",,·flor ~ErUL\?\O JjO:-~TAXER.-Seten·
ta i ('Ínen gm!lws d" aicuh, 1 por dí,,; yo no en·
CUf:ntro e~w (',,!;tidad de alcuhl)l fxeeBlVI1
El "díor L.\.~..,iJ¡L-E8a cantidad protlucirá
(11 el inrlivl'¡W) !o~ efictos del alcl h',J, mas taro
de: pero lo~ pr",ducini.
Por b clemas,he dichoqUfl el término media
de lo que C(-,IlSUme el iwlividuo en este paiS'
¡Jiari"!l¡(llte ,el] treRcientoR veinte grumos.
1 to la', L hai que tomar en cne:Jta quc esu
1 no es la Hl 'yur c¡Jlltidlld que se consume; Ml
C¡l:e consumen uooi
1, pe,."nnflS, como e" ;.:a\,i,ln
do" lItro,.; de alcuhol al di/l,
E,tes RlIl, ~Jreci"amen(e, los que prororcio<
111m la pr;l>l¡Jcion riGe il!1. de lubitnr I()~ lF;~pita.
le", I<l.Y (á'ctl~¡.; i ia C¡\':H de Orn.t,('~; t'~L'8 son
1m; ellfermos, lus perturb¡dus, los Crllllim.les de '
oC!1 o ion.
¿Qilién puede dudarde que nuostm tr;\b!l.j~~
do)' al dict, uu('~tro pecm, Vil dil'ectfiIW'ljtt} a k
dpstru<.:ci'!l, a 111 dt'jenemcion total a cnn!'ade )
~u Ri"terrlf\ de vivir, en el ellal entra como alga:>
indi-pEnsable el consumo del alcohol?
"
¿~o ~,e ve acaso cómo va perdiendo sus fa. J
cnltades con eopnntcsa rapirltz?
El ~rü()r SERRA:s'O MONTANER.-Pero, I
sfñor, uI'a media butella de vino ~e le da a un

j

enfprrnfl.

El sellor CASAL,-Los propios médicos l~
recetan,
El ¿eñ0r LA~ DA.-Me estoi refiripndo a l~
ir:C{)llveniélJtd de los f'XCeSOR, Ain dejar de !'&conocer qne la, cantidad que Su SeJ1.rh inJic&
es un eXCéSO.
El sellor SERRAXO ¡,lONTANEB.-fs un
px~e"o la cantidad. que indice; í, sin em r argo.,
Su Seiioria mismo la h1brú recetaJo L u,choc
veces a un enfermo.
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El seflOr LANDA.-Ese {'s un error de Su ra aburrir i es el que ha hech9 que much,)s ca·
Señoría.
legas 8e retiren de la SaJIl"
El señor LA~ DA.- y,\ le daré def'pnes 111a3
Yo 110 me atreveria a discutir sobre náutica
con Su Señoría; creo que Su Señoría no podrá amenidad para S:1 Señoría. Por lo dcmas, est3.
discutir sobre terapéutica o aplicacion de los ausencia de Diputados pucha que no hai interemedio~ con el que habla.
res en modificar Ll leí, sino en dejarla tal como
El señor VIDELA (Presidente).-Ruego a está, que es lo mejor.
los señores Diputado3 qne no interrumpan.
Desp1w8 de un mome nI o de espero:
El señor VIDELA (PresiJente).-No hai
El señor LANDA.-I I'lo prop6~ito de la~ con
sideraciones que estoi haciendo sobre el peligro número.
Se levanta la sesion.
de las tabernas en número ilimitado, habia
pensado referirme o. la prcsentacion que se ha
Se lerantó la s:sion.
hecho a la Cámara; pero me reservaré para
otro momento, porque veo que los señores DiAn~L\",DO QUEZADA A,
putados patrocinantes de eso. pl'esentacion no
.1(. J.ac t 1',
están en lo. Sala.
El señor CONOHA (don MalfJ\prns).-Aquí
hai uno, Rfll lr Diputado; pueue IwbJar no mas
Sil Seüoría; estoi listo.
ANEXO
El señor VIDELA (Presidente).-No hui
número en la Sala; i como se ha estado llamando sin que hayan venido 103 señ'lres Diputados, tal vez convendria levantar la sesion. Docu:mellto l!uuuluuo IlllbHcal' a peticion tlel sei'lOr (;ollclm il'¡)l¡ liIaEl señor SERHANO MONTANER.-En
la'luülS.
una HC,'¡ul1 pasado. pregunté a la Mesa qué pro
cedimiento s€glliri>l en un caso como ~ste, i me
contestó el señal' Bascuñrm Santa ~,larítl, que
S2ñor ~Ltluql1ías Concha -S wtiago.-HopresiJia en aquell'l. ocasion, que se esperaria norable Diputado:
ua cuarto de hora i !Oi en ese tiem po no se
Los abajo firmado", anima·log de los mas no·
reunia el q l10rum neccEIlrio, levantaría la se
bIes
i patrióticos sentim:entos. tienr:n el honor
sion.
de
dirijrse
1\ USo pfl.m que, si lo tiene a bien, ,e
Quedó acordado seguir e'le procedimiento
miéntras la Cámara no acordare otro distinto. i'irva hacer oir, con su c:ll'acterí~tica voz i como
representante del pueblo i de b democracia
El se3.0r VIDE LA (Presidentc).-Dada la ent.era, en el SellO del Congl'e,o, los recJamos
honl. hai mui poca probabilidad de reunir el que hoí hacen ante US, to,los los mineros i arqUM'um¡,; Rl'ñor Diputado.
tesanos demócratas de esta rt\jion.
El señor CASAL.-Hai Diputados en S",
En primer lugar, tenemos un pago largo de
cret il:-íc1., ~:e podría lI'lmarlos.
trcR meRca, i, en todo este la pso de tiem po, esEl seríJr E:5PI~OSA JARA.-No querrán tamos fvrzosamenle obligado.9 a mantenernos
entrar 1m; babJemente.
de la quincena. con un recarg-o de las merCaEl señor ZUAZNABAR.-L'l. ob~truccion a derías i !'.u~teIlto (lo alimentacion, con un cien.
este proyecto importa uno. obstruccion al resto to por ciento mas del precio de plaztl. Por otra
de la lubor parlamentaria, porque tendremos p1~rte. a peRal' de :') exhorbiti.1nte del precio elel
que prnreder de esa manera si los que comb:.· VillO que se 1I0S vende paru. nue-tro C'msn,mo
ten este proyecto apelan a hacer cuestion de tiene que agregarse aderna que las medJ(Lls
cosas tan nimias como el no continuar el son adulteradai con uno. cuarta rarte ce las
debate porque faltan dos o tre¡; Diputados para lejítimas i el vino con la mitad de composicion.
formar número.
En segundo lugar, tenemos. que estar sujetos
El twñor CONCHA (don MaJaquías).-Si se como esclo.vos a 1/1 voluntad !ljena, porque, aunpronuncian discursos que producen el aburri- qu~ so té'nga en caja la cantidad que se tenga,
mientu, es natural que los señ)res Dipuhdo'1 no htl.i eRperunZ'1 de c~ngegl1ir un solo centavo,
se amen tan. Es el discurso del señor Diputado sino en vale, por mas necesj.!ad (l'le haya en
el que produce esta falta de qu?rum.
eu'\lquier caso fortuito, CUllEIdo se muere algun
El señor VIAL UGARTE.-Decia Su So- deudo.
ñada hace un momento que escuchaba con
De modo que, al llegar al término de los tres
gusto al señor Landa;
meses qne se h'l.ca el pago, no se alcanzo. asa·
El señor CONCHA (don Malac¡uías).-Yo lo car medianamente ni lo ma'! indispensable para
escuchaba con gusto, pero tengo qua reconocer el vestuario. 1Ias aun, todavla, a parte de lo
que el discurso del honorable Diputado es pa- que se nos esquilma i estafa de nuestro salario,
Q

,

~SESION

DE 13 DE AGOSTO

1,233

de dia en día se nos di~minuye el Eueldo; por esta comuna, e3 l,a creacían do un cementerÍo,
consigllientp, estamos tl'lui, en un territorio i la de un OtiCi'll de Reji.,tro Civil, pues es tau
comp1etalllente Ealvuje i anarquista, en donde nece3ario como urjente se lleve a cabo i se llese nos viola nuestros lejltimos derechos, i en ne esta. llecesillad, por cuanto aquí, en ul1llkienque se nos fllTeha! l\ por la fuerza, el pan del to minero como éste, se hElca sentir con tI dl d
di/(de nuestros hijos.
rigor de la plenitud, la carencia de un cemenAbara. por otm parte, ántes de terminar no terio i de un oficial ci vil.
podemos dejar lnsar desapercibidos hechos
En Cailtl mineral, no ménos se ocupan mil
que rfclnma~l tremendos i graves abusosi ar 1\ parte do las famili;¡'3 dtl cac1;1 uno, qUE' d,;n
bitrariedades cr)[l1etidos por los jefes de las vida i engrandecimiento a la inuustria minera,
quincenas, En los pagos, sucede, Su Stñoría, al comercio i en jeneral al Erario N acion"l.
que somos mui pocos los que quedamos sin re
Sucede, Su ,señoría, que con la. ftllta eld ceclamar parte de nuestro salario, porque se nos menterio i cIcllt~.iistro Civil en e~ta con,una,
deja en Cil,Í;l alt;";lllllb quo no alcanzamos a Re cometen, cnn frecuencia, abusos i Rrbilmriesacar tanto; despu,!s llega el dia de los reclll cIddes, violando la lei i engañando al oficial
mos, i en lugar de darnos lo que lejitimancente civil de otra jnri"diccion, pues aqnÍ, rn lUg'"r
nos corresponde, se líOS insul t,l i amenazo, con de ir a 10s Alamas, recorrienoo uu¡), di~l ancia.
ponernos tl «la hurra», como ha sucedido mn· de llI!JS de ~iete leguas por pésirl1"B caIJJino;:¡,
chas vece~, sien'lo al mid110 tiemro espulsado ocurren a Culico, siendo qUt' esta juris(ltceion
del estaLleeimifIito.
.
pertenece a Jr. provincia de Amuro. Mas aun,
E~ cuanto a II!llllu!'l, F~,m?'3 :íchmas !odos ~ucede entre la jente mas indijente, por I.!" telos dws por las coc;ns mas In~lgmf.cante~, I ehto ner reCllr30S, entierran s,us cadáveres en r'llílles sin tener deree!t,) a (;110, En,la CompaflÍi: de quiera parte del campo, corno lu. sucedido en
Aruu('ü f"O le ~flc6 a un CJntralt"ta cuatroClen-1 distinta" ce ,siones.
t?S peso:" (o w;g(Í) de 'l1 ll'.\ber; te.nit;ndo que saEn consecuencia, i penetrado ~u SefíOl)I' de
hr al 11ll_"1I~(l tJen: po del eFta b,ecllDlen too Ei¡ el las poderosbimus ruzolles que df'JaOlcs e:- pues'
E'stableclln~rnto do don namon Rabal, se !es I taf', no dudamos que, por su p'l,rte, hará cu~nto
sacó a los Jornaleros '1 ne Ile\'an los carros, vell1 esté u su akar1c,~, por conseglJ1r con el Rllr~'a·
te pps:)s a cada unu, v)r n.o obedecer a ll~var IDO Gobierno, la supresion de la~ odiosas qlllUsacos llenos de una dl"ttlI1CIí1, de llIaB de tl'elnt(~ cenas i la cre,lcion dpl cementerio i oficial c,\,íl.
metro~, Esto es lo que,suce~e, Su Sef~ol'ía, en -Curanibhue, 25 de julio de 1902.»
las qUlnc ~IlaA de Jos III ~U(J a,es carbolllferos de
(Sit¡ucn nwme?'osus firmas i 1Lna not.: g/le
esta zona,
Ahora. pasllllc]Q 11 Oti'¡l com qne es ele suma. I dice u,e .s(; ud 7áer(m a ~a. foliátud mas de ,i(!~
vita.l importu.r,ci'i pura todos los hubituntfs de artesanos ¿ min,e1'os que no wben finna:.)

I

q

•

