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Se:¡3. y ,nlt'ba 121 Bete. de la srsi0n antClio:, --CttCnt3,-- Se acucr- 1\" a ld( s ( UCY;iS, .J, Flol'('llc10
d~ a'SarChl\ar rna Illoc'on ¡"l<\ti',\.l la crea('ion del de- Valdrs V"¡des, Ismael
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"i,tl'ü ele! lntcricl' h:lCia una soliuitü.d y"e ha ""cibido de I VHil or " C', no, José

-reelnos de PurEll a f1ll de (¡un no s;~ T('lYl[ttCll 1m.! teil'(lH03 '~Cl'gariL, 1 l1is A.
p;;calcs de que esLü~ en 11~sr:é( 11, - ~:.':fln dt~ la pa1ahra Vicnúa S., FIl!i.!,i. un
20~Te el l1ti:nuo asunto lOR señorea l~:,;,':!('co, y úsq'cJez C:lDr 'Yitlal, HOSCll'_iu
'¡a, Bú 1 w's i Barros Lu'2o ()lin:~:tl'() del ;l!tu!'ior).-.--I~l
"-):;lior !.w.;al hace :1lIÜCac10!], 'TuS (") :1:" Cll1iHla para di~C'u~
':1' de l'rnrt'rencia, ~lllr., \"8;;, üe::<pae::.I.': ,~'S los tratauos chi#
:d1o,arj!~Etinos el rroycctn sobr:~ 1't'1'i,'l11':.[1 au la lei ue al·
colloles,-::e cUl.:~~itayc la C:'nnal':l ,_.:: Sc:~iOll BC2Icta.

Sul>;it¡ul ~lc la, ,\~:'inicipa]i<;J.d :. ",<' ~~:n;;; (:': (':Jlxr_:C'(,l1ra en
C:'.' !~ pídt~U ~e dcsarchive Ulla ll!ÜCiO"!.l ~ '~lL-il, '':~) 'L ('1'03.:-:.' un 11'.18y,) l:l;:ÍI:-ilTalneui0 en la provhlcia l1e l\Llule.
rn;sul1uestc lllunicillal.
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El SFfiol' Il[az hizo diYEI':':'>8 c11'crvaéioncs
con motivo de la pdicion su,~rita tal' yeintiun
Se ley6 i tu/: aprobada el (teta 61"g1[ientc:
;';1, {j.,res Dipnt n.dos qne hfdja. orij iT!~!fi(, In pre(Sc:-:ion 58/' 0fcinar:a eL::: de nC'osto de 1902.--Presi sente H'sioll; i terminó h2cir l~C(1 i!1dica~ion para
den~Ja. de l03·ieoores Villt:l:t: B:::t:~CUll~i:t S. ~',l.-~(¡ abrió a las qne so acordara discutir en liJ, órden del oía el
: 1) h,. A. 1\:. i abistieron lo" ,eñorcs:
pr(¡ypcb sobre alcantorilladc! de Santiugo i el
I que reglamenta las cOm}~bf:ia." c:e segures,
Ald:'inute R., SantIugo
}.:um~ny, Julio

I~allda

Al~~.~'1llJTi,

IJarlai]~

Al'turo

Blfl:::,':los E:-lpillOS'l, R:ullor. .
Earl'03 !ll¡:nciez, Luis

1)crn:.tles¡ Dauiel
Bl:':~~; .......\r'"ul'iJ

IJ:'Llnes, Gonzalo

Ca..:a!,

Ellfl'Oi_~ino

COllcha, :FnlllClsco ,I ay:cr

CrLE'taga, 1Jigud
Díil.Z SegreGo, Enlojio
Ech/currcn, José Fl'ancisc ~
Er;h ..:nique, Joaquill
!:(!wards, Agns~in TI.
~-i~ueroa,

EmiHano

C(~iZneZ Julio, Jos~ Bruu.)
',"\:d:r1TZ, Artclllio
lieLriqnez, ~Ia:2ucl

J eSll:1

H,mceus, Jorje
Ibáue7:, J}faxirniliano
Il:sunza, Abdon

I:'a.r:.';lzf'xal, _ilfrcr1o

? _\ Vr¡¡;nc:sro
})rieto, r ,1.1:3
Lazcano, A. gust.in

~ efk~ Ho1erto
Mira, Jnan .José
Onego, Hafael
OrtlÍzar! Daniel
Pa,rliJIa, ~.Ii¡r\l€I A,
l'hilli V~, E,t na1'do
Finto, Francisco Antonio
Pinto /\güerc, Gni1181'Hln
rinto l:i~a!'~'a, Fetlcrico ,
Richard F., E"ri'l1w .
Rioseco, Da~\Íel
I~iva9 'Vicl:~-la, Frar:clsco
Ri vera, (; ;;,: lL"'mo
Ri,cl'a, Jnall de Dios
Robinet, Cc~rlcs T,
Rocuant, L:rique

Se pUi-O en segunda dli·.eUf,l¡jn el proyecto de
acuerdo forrnul~do (n la 8e,io..."1 Bnteri¿r por el
seflOr Rivas Vicufía para r,ue b r;:imarn. ¡~cuer
de d;ferir temporalmente la di~cmion del acta
aclanltoria de 10 de julio último; i maren de
la pa]¡¡bra los 5ei'íores Dia;;: don Eulojio, llivas
Vicmla. Eioseco, Barros J... uco : Mini.stro del Interior) i ~errano Montune:r,

Se suspendió b sesÍon,
Centinuando Ésta, el oei!cr RiYf\s Vicuña
formuló el siguiente proyecto de úcuerdo:
«La Cámara, oídas las esnJicaciüTIC3 qUG ha
dado privadamente el seííor' Ministro de Relaciones Esteriores, acuerda chmsurar el debate
sobre Jos tratados chileno-arjentir:03, en la se'
Rniz Valledol', 1fanuel
Sánchez G. de la H' J Rcnatr sion de maüal1a IÚBes; i dec1am que la actual

1,206

CAMARA DE DIPUTADOS

'Sesion durará hssta las seis i media de la tarde.»
El sellor Ihú.ñez Ilceptó esta indicacion i la
modificó en el sentido de que la sesion dellúnet:í
fuera toda secreta, 3m primeN hora.
Despues de mar de la pal'lbra varios señores
Diputaios, se dieron por aprobadas ambas in·dicaciones, en la intelijencia de que, respecto
de la del señor lbáñez, la aprobacion importa
ba solo el compromiso dA los Diputados pre·
sentes en la Sala para no suscitar incidentes en
la primera hora.
Por asentimiento tácito se acordó que la vo·
tacion tenga lugar a las cinco i media de la
tarde.

de la chicha. de la sidra i de la cerveza i la de
una fruta como la pera o la uva, por ejemplo,
i en igualdad de peso ¿cuál tiene mas valor
alimenticio i qué diferencia hai entre este valor
en las frutas i el de cada una de las bebidas citadas?
5.° ¿Es peligroso para la salud pública la
difnsion copiosa i a bajo precio, de le.s bebidas
embriagf\nteR, cualquiera que sea su proposicion alcoh6:ica?
6.° Dentro de una prudente tolerancia ¿qué
cantidad de alcohol, de vino, de chicha i de
cerveza puede consumir el pais sin peligro para
la salud pública?

Ministerio de Justicia
Se dió tácitamente por retirada la indica-cion formulada en la sesion anterior por el señor Orrego para que las sesiones tengan lugar
de diez de la mañana a doce de la noche.
Despues de un Hjero debate se acordó, a indicacion del señor Rivas Vicuña, publicar oportunamente las concJusinne¡, í las votucione'l a
que se lIelZue re!'peclo de los tratados pendientes con la República Arjentina.

1. ¿Cuánto cuesta al Estado, i por dia, cada
uno de los reos del presidio. de la penitenciaria i de la seccion de detenidos de Santiago?
n. De todas las cuestiones criminales Ilevad~s a los Juzgados de Crimen durante los últimos dos años i la fraccion trascurrida del
actual ¿en cuántas de ellas han intervenido
querellantes o acusados ebrios?

El ¡.,eñor L ... naa ~olicitó se otici>lra a los se·
Ministerio de Hacienda
ñores Ministros del Interior, de J u"t icía i de
H'l.cienda, a fin de que se sirvan rewÍl ir los
P"dir a la Administracion de Alcoholes una
Eiguientes datos:
nómioa de los desti ladol es industriales i agrícollt~ con especiticacion de la cantidad que cada
uno de ellos debe pag'lr como impuesto segun
Ministerio del Interior
la l.·i de alcoholes i cuánto es lo que han pagado hasta la feeha.
I
Se constituyó en seguida. la Cámara en seA.-Pedir a b Junta de Denet;c<f1cia los si- sion secnta para continuar ocupándose en la
diE'cusion de los tratados chileno-arj~ntinos.»
guientes datos:
¿Cuánto cup.!'ta al Estadu i por Liia cnda uno
S'! dió cuenta:
de lo~ enfermos asilados en ctl.df\ uno de los
l." De un oficio de la Municipalidad de Flohospital"R de Santingo, inclusos el Manicomio,
rida.
con que remite el pr,·sllpnest0 de entrael Hosp:cío i l!l CUMa de Huérfallos?
B.-De lo" Hsilado, en cada hu~pitnl ¿cnán- das i lZasto~ p Ira el aiio 180;~.
2.° De UUil. Rolicitud de nUlll~rosos vecinos
tos 9"n lle\'udos a ellos pDr cau,.a., e/l qUe h"ya
departamento de ItatH, en que piden se
del
intervenirlo directa o ludirectawtnte la. ewdp~al'chi\'e i ~e envíe a. la Cnmi:;ion de Gobiprbriaguez?
no, una ¡nocion dfOl Heflor don l\lacario Üssa,
presentada el año 1873, sobre creacion del deII
partaruento de Cobquecura, en la provincia de
Maule.
CONSUI..TAS AL CONSF.rO DE 1I1JIENE
1.U ¿Toda bebida elllhringante es capaz de
producir en el hombre el alcoholismo?
2. 0 ¿Hu.i alguna diferer cía mui consi(lerable
entre el alcoh()li~mo prudltcido por las bebidas
·coIlct'ntradas i el prnduciJo por las de débil
proporcion alcohólica·~
:1.° SelZun el critp.rio actual de IR cier;cia ¿el
alcohol es un ali~Ot'nto, e!-. un cuerpo inútil para
la vida o es perjudicial?
4.° Dada la composicion química del vino,

Del)artall1euto de Cob_.uecura
El señor BASCD:;\¡ Ai{ (vice Presidente).Si no h'li inconveniente por parte de la Cámara, se desarchivará la lliocion a que se refiere
la solicitud de que se ha dado cuenta i se pasar á a la Comision de Gobierno.
El señor OASAL,-No tiene objeto desarchivar esta mocion para crear un nuevo deparo
tumento en la provincia. del Maule, porque ya

SESION DE 10 DE AGOSTO
'Se dictó lllHl lei que crea en ella el departa
mento de Chanco.

Reclaulacion de vecinos de Pnren
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mular brevemente UDa índicaclOn p'lrll que en
1Ji. órdfn del dia, UDa vez que los pactos hayan
sido despachados, Re ncn pe la Camara. del proyecto sobre la m( difiCllcion de la patente e~ta·
blecida para la venta dí') las bebidas que contengan alcohol; negocio que los mieIJIbro~ de la
C.:J111ision de Hacienda, habian acordado postergar, a pesar de que es yH, un asunto muí
discutido, a fin de Que la Cámara dedicartl. toda
su atencion al despa0ho de los pactos chileno-

El sefíor IRARRAZA VAL ZAN" A :nu. He recibido una comunicacion de díHtinguidos
i numerO~(jH vecinos de Pnren en la cual se
quejan de que están siendo dt'sposeidm; de las
tierras de que se hallan actualmente en pose1lion i que con ~us esfuerzos i sacrincios han arjehtino~.
eultivado i hecho entrar en la. vida del trabajo
i del progreso.
Reclamacion de vecinos de Pnren
Rogaria al señor Secretsrio que se sirviese
dar lectura a la solicitud que e~as personas han
El señor RIOSECO.-Deseo agregar dos paelevado al Gobierno.
labras a las que acaba de pronuncÍar mi honoEl señor :::;ECRETARIO.-Dice así:
rable amigo el señor Diputado por Angol.
Ya en otra ocasion tuve oportunidad de ha,(Señor Mini~tro:
blar con el señor Ministro de Colonizacion soLos infraFcritos, vecinos de Puren, sesta sub- bre esta misma intere~ante materir.
En toda la Frontera se encuentran numerodelegacion del departamento de Traiguen, a
V. E. con todo respeto es ponemos: que, en aten- Bas personas que, ya sea con permiso de los
,(lion a lo dispuesto en el decreto supremo de respecti vos intendentes o de los jefes de colo15 de enero de 1901, número 49, referente a co· n;z·¡cian, han ocupado terrenos incultos que,
lonizacion nacional, hemos comprobado plena- COII grandes eHfuelzo~, han logrado esca.:npar i
mente ante la oficina de colonizacion, en Temu- htlcer aptos para '31 cultivo.
Se ha hablado en repetidas ocasiones de es·
eo, que tenemos derecho a que se nos cnnFidere
·eolonos nacionales en atencion a lo d¡¡¡pueRto en tablecer con las personas que en esta situacion
el inciso 3 o del referido decreto supremo i que se encuentran, colonias especiales nacionales,
estamos en posesion de terrenos fiscales, que ubicando sus hijuelaH en otros puntos; pero yo
nosotros mismos hemos de~campado i cultiva· juzgo que es e~to ah-:!olutamente inconveniente,
porq ue se les arranca del lugar en que se han
do desde muchos SilOS
Ultimamente hemos tenido conocimiento que radicado, que han logrado pener en estado de
se ha dado órden para que se hijuelen los te- cultivo despues de muchos esfuerl':os i sacrifirrenos que poseemos i ponerlos en remat.e, a lo cio,"" de muchos años de trabajo, para llevarlos
que no tendremos opcion por c!J.recer de los re- a otros campos incultos i entregar a colonos
cursos necesarios para el reu:ate i sin duda pero estranjeros los que ellos labraron.
Me parece que seria mas conveniente dejar
deremos nuestros trabajos que, confiados en el
decreto supremo aludido, habíamos emprendi- Que quedasen el:>os colonos entre los estranjeros, porque eso podría servirles para aprender
·do en estos terrenes.
En esta virtud, a V. E. suplicamos se digne de elloR el mejur cnlLlvo de lL11:l tierraH, i tendria
concederncR Iy, gracia de ón1enar q!le se 110'1 otras ventajas ,¡ue l)ü quiero esplnyur por no
radique en nuestras hijuelat; i se nos estienda quitar tielIlpo a la Hllnuruble Cámara; pero
deseo que l,1 ~eñor Millistro tome ~n considera,el título c'1ITeSpondil'nte.
Es gmcia Excmo. :::leñor.-Ruperto Ross.- cían estos hecho~, !lo fin de que impida que se
Fe-lerico Guzman A. - J oan de la Cruz Candia. produzcan los males a que me he refcridf'.
El serlOr VA:::;QUEZ GUAROA. - Deseó
-Jo~é Coloma.- Jmé dn! Cármen Cruz.-Juun
Ross.-José M. Uorrea.-(8iguen veinticinco unir mi palabm 11 la de los señores Irarrázaval
i Rioseco.
firmas).»
Hace poco mfmifesté al señor Ministro de
El señor Il{A RRA ZA VAL ZAR ARTU.Estoi seguro de que, en Vli5ta de lo;; anteceden- Colonizacion las vt'nt»jl1s que tendna el dar
tes que es ponen estos solicitantes, el señor Mi- cumplillJiento 11 la lei de 1~98 que conc~Je
nistro de Colonizacion dejará en su poder las tierras a los colonos nacionales.
Han trascurrido cuatro años i no !'e han
tierras que ellos han cultivad0 i escampado.
podido despachar las cinco milo ¡UaH solícitudt's que hai en el Ministerio de Colonizlicion
Reforma de la lei de alcoholes
refer. ntes a este asunto.
El señor CASAL.-Consecuente con el acuer
Me parece Que ha llt'gado el momento de
do a que arribamos ayer para. no provocar in- afirmar definitivamente a los colonos lIuciona~ideotes en esta sesioo me voi a limitar a for- . les en el suelo que actualmente tienen.
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Con~idero que no puede haber nada m;,,,
lejítim0 que deiar a esos colonos en el sudo
que ellos han trabajado i hecho producir,
Creo que Feria un mal sistema, una medida
enteramente incompatib1e con el propó,;ito 'l11(~
el leji,;lador tiene, el cambiar a los colemos df~
les tH'fi'LOi" que hoi tmbi3jan, [;,;'11 11ev¡ulm¡ {l
otra« 11".l'1'"r-; donde tendrán (J ue recomenzar ~ 11 S
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El señor CASAL.-I sobre todo es un neYo he "i,1o testigo, (L~ }~¡,d~os di;1 ~adcter de gocio que no demandará maó' de Illedia hora,
l:s ~ue, R.: :¡;~,.n~~.n~lIl1;.'l!l~ 1.n~() ~.~or~"b~ qn~ ?'l t por~lue ~odos estamos de .ncucrdo.al respecto.
c:uel b ItljU-vJ ,t r,mc,,~ ,el, ~~o .. ",.bn(¡s de 1<1 I El sellor COlSCHA (Vlce-Presldentr)'-¡Altle,rra lJ1B )¡;1tl eo;·l~'~gUld:) torm,ü' eo?" su tro.- ! gun w~flOr Diputado desea mar ele la palabra:
bliJO, P:h,c ;,ntregarln, :, c(!~(\nos ("tral1,lero Q l]w11
Ofrezco Ir. pqJahra,
muclu,~ n'ces no tienen 1f\;< aptit,u·J¡~s llece~llriu"
Terminados los inci:lentes.
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V ún n. votarse los indicaciones formuladas,
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CfoilO"Il SCCI'Clla
El senor BAhhO~ LUCO pUlllstro del In·
terior),-Hc conferenc;ado con el señor l\'linis
La Cámc~?'a fe con&titu:IjÓ en sesían s,-c¡e{a,
ho de Colonizacir)ll ~c;ln; la. materia a que se
ha aludiuo i pU2do elecir (iue el seitor Ministro
JORJj'; E. GU};!;EA;
en pocos días mas tCrDl,ri mm rc;;olucion tiohre
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