Sesion 41. a estraordinaria en 11 de Enero de 1901
PRESIDENOIA DEL SENOR OOVARRÚBIAS

DOCCMENTOS

Oficio del Senado con que remite una solicitud de la ;.vIno,
niciplidacl d~ Taltal sobre cobro de la c0ntribucion de ha·
be, es en esa comUl!".
Se apruelHn b~ actas de las dos últimas sesiones. Our'nta
Id del id con q'le devnelve aproharlo el proyecto que
-El 8""01' Jurante llama la atencion hácia la n8(;csi a,l conce e ei, l'tos teutlnos a la ;\Iunicipalidad de V tlrlivia,
de do ,al' <1" "gna potable a la cil1<la.,l d,' R.llcaglla.-El
Informe de la 'OIl1'SiOll ,le HC1Ci"ll'h r,;caido en el proyecmismo i,C'Jil;' I)¡;,:l1.'l'lo hace indicacion, qne es aproba,la, to que concede uua bijuela de terreno,; úscaies a ,Ion Manuel
para I.rololl,:,::'~ r0l' ¡liez miuutos la se&;ou a "u .le discutir I1ecabárl'en.
el pro (;ct, "lb1" cOlletrtwcion ,le un ferrocarril de R-'yad. de la id. de Gobierno reeaido en el proyecto sobre
do a. p,~p",l,ú, ,~~l seClor Toro Hener"- recomienda a. 1", COll9trucelon del ferrocarril del R"yaélo '" Papu,lo.
Comiswll <1" T c,ii,la<:ioll el dcspicho de un proyect" refe
1\1ociol1 del sellO" Pinto Agilero sobre construcc;on de un
rente a rl'nr 1:n" olicina cl'lltl'al de Hejistro Civil. ·El ferrocarril de San !Ir Ire)s a !llapel.
señor Vi""1 U8~ () n"n],1 hace mdic'lcion para destiuar la
Id. del señor Gallardo Gonzálcz que aumenta los derechos
ól'den t:d 'lh a la rliseusioll del protocolo sobre las recIa· que establece la lei de aranceles ju,liciales de 21 de dicien:·
maeionc:.¡ lJO;i ülnas,-R~slllta ellllHta la esta indicacion bre de 1865.
i queda 1"1',' "('1' le,<tIe!ta en la :;!)sion pI" xima -, I s ño'
Id. del ,eñor Crnehaga eue autoriz'l al Presidente de la
Pinto ,Ion Frallcisco A, hace indi"ac Oll para que en la se· Rep'l blica para contratar iilS obr:.s lie saneallliento de la
sion de~ti1ilLlLI a soli"itudes IlCtrticnlal'l's se ¡J,\ preferencia cindad de Santiago.
al pro)"'I)I0 ,obre cOllcesíolI de una hijuela (U los te~reno"
de la frolltera a <l:m ~lanucl Rc~abarr"n. - Queda esta inSe leyeron i fue1'on aprobadas las actas sidicacioll l'ara ",'1' considerarla en la ses ion dedicada a solio
citudos particnlar"s. ¡;;l sellor Espinosa Pica manifif'sta gv.,ientes:
que no t,m,e ohjeto una :;olicitud de la :'bnicipalidad ue
«"esion 39.' estraorrlinaria en 10 de enero de ! SOl.-Pre·
Tal tal ,1 lin Ilc qu) se le amcnze para cobrar durante el
prcsent :11 o las cGutr!Lnciollé:3 <le hubercs i patee tes con- sidenc'," del 8eñor,l ovarníbias Ibu Lu S.-SE a!:'rió a las 3 h8.
forme al o'.-alt'o del alío anterior, por existir un" leí sobre 35 ms, P. M" i asistieron los scilurcs:
el parti,'u];,,', . ¡;; sOllor Rob'"et pi,le que :'tlltfS de termi
nar la l,ri,,,er:, hora se (les['ache el proyecto que conce,le .\lemuny, Jnlio
:r.ichal'd F_, EllI'ique
I{ivas Vicnfía, Francisco
autori" ej'JIl para crijir una estatna a don BClJjamin Vi ,lessandri, Arturo
cuña \:,\e)"f'll11a, -El misn,o spilor Diputado hace indica. :añados Espinosa, Ralllon
Hobinet, Cá los T.
cion. que es 'l;lruha.]a para prolongar por med:a hora la Barros Méndez Lnis
Roeuant, Enrique
S~SiO!1 a fin d,) discutir un provecto refer~nte a la Sociedad Castellon, Juan
Ruiz Vallellor, Manuel
Internueio'ia) de ..;"litres de Ta-apaciÍ. -El señor Crllcha \:oncha, Francisco Javier
Salinas, l\lanuel
ga fUl'I1l111.1li,'cr"l" observaciones sobre el proyecto d 1 Correa, Manuel Domingo
Sánchcz Masenlli, Dario
Prei1Í1I','nte (lo la República relatÍ\'o al alc~ntaJ'illado de Crnch~g., Miguel
Sanfuentf8, Víeen'e
Santiago i jll'PSCllt .. un contra proyecto sobre la materia,
Toro Fl errara, Domingo
"az Sagredo, ~:ulojio
-El Sr [!(JI' C",lllrraga pi:le preferencia para un pro\ ecto [~cháurren, José J<'rancisco
Undurraga, Francisco R.
relati ,-o a continuar el ferrocarril d" \1 clipilla hasta la ¡':chenique J oaquin
TIrrejola, Gonzalo
orilla ,lellio ?llaip:l.-Que,la sin efecto esta indicacion por Espinosa Jara, .Manuel
Vásquez Guarda, Efrain
haberse hec!lo presente quo el proyecto no estaba incluid" ":spinosa Pica, Maximiliano Ver'1llgo, Agnstin
en la convocatoria.-Se aprueba una indicacion formula Figueroa, Emiliano
Vel'gara Oorrea, José
da en 1.. sesioll a',!terior por el señor Gallardo González t; a!lardo Gonz,llez, M.
7ergara, Luis Antonio
para nombrar una comision encargada de estudiar una re fi unee"s, J orje
Vial [l garte, Daniel
forma del réjilllen tributario fiscal i municipal.- e pono Ibáñez, Maximiliano
VilIegas, EllI'ique
Walker Martínez, J oa'luin
en disctBion jeneral el proyecto sob,e réjimen de los al Inzunza, Abdon
coholes.-Usan de la palabra varios señores Diputados i Larrain Barra, Alberto
Y3ñez, Eliodoro
i los señGtCR J'~:il;strOS de
es aprobado en jcneral el proyecto.-Se discute i aprucba Lazcano, Agustin
Interior, de Reladones Es·
un proyecto sobre construccion de un ferrocarril de Papu- M:eekB, Roberto
doallllgar denominado «El Rayado».-Se pone en dis. Padilla, Miguel A.
tel'Íores i Culto, de Guerra.
i Marina, de Industria i
cusion jeneral el proyecto referente a la Sociedad Interna· Pereira, Guillermo
Obras Públicas, de Haciencional de ~alitreso-Usan de la palabra varios señores Phillipa, Eduardo
da i el tlecretario.
Diputados i queda el debate pendiente.
Pinto Agüero, Guillermo
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Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion 1tre~cientos ochenta i tres pesos díezinueve ce~
tavos en el pago de cuentas pendIentes del MIanteriur.
nisterio del Interior.
Se di(. cuenta:
1 el segun'!" ree.tido Pll el proye:to de varios
1.0 Dé' tineCJ Ilwn:;fljes Je S. E. (,1 Presi,lente :-;eflOrc~ lJipu:,,,do,, que COlJc\;de Í<ndo", para los
de la Rppúblic i:
estudios dé' un ferrcearril entre ('nrac,;Jcs i un
1";11 l,] pri Il,('ro propone un proyecto de lei puntll d", la línea férri)u, elltn) Antof!lciasta i
80Lre ,tlctmbtri liarlo j en~flndw d. 1 "ervicio de Holiviu,
ag;)¡¡ p,lla l.le '¡p lit ciud"d d" ~antil\go.
Quula!Í)!; \,n taLla.
A Cnll,isi"n de Gobierno.
;'),0 l)e Ull" Ili',~iun del Rcñor t7ruch:lga, en
E'l f'Í s,,:-:'il!ldo proporw 11n prnyé'cto de l,,¡ '1\ " prqr(¡J1 ' ¡hl ¡;J'\lyccto de Iei que n~t()l'iza la
que :·"ni,n!·;z··] ¡,: 1nVer~1{)n (L, 1'1 '-.~l'q:" t'j,> ,'--f1!n
~~,\'\~: 11.)U :1, ,_~ ',111:: re~;()s en ln·. . 1· .... ~u·ll(;·~ de un
cien:(y~ l:¡Jl ;;,:1 ~;:)\'(\ei"r¡t(l-'; ~ elF'llt:·¡ i S!: ti.' n, :'\~ l, j'" c:,,¡ lit 'j11" t:lil c"n la líne;t (leo M,,~i~)illa a
Vf.'il,.~~·· (".'I;t¡!Y(~~, .'!' (-'lí'rl1tnr I!·.~ ~r~ih, ,in.; ,1\~ 1\'- i '~¡,;nt.i:,.g\} L:, . , ("Oilll.IJH1 S dl-~ C').I f.'(, ;an, lJoica i
r an1 "':' 1 m"¡,,n [j' <1.' V !l)¡V: ¡,,(J,
~\ d,llP.
1

i

A (\~nl;~..:i¡"n\ df~ (i ,hj(~r'níJ.
En el ¡'","'H'O propune no !,n;,verto ,1..,1",

A COl!,is;'!1 de G"j¡:"l'!1,).
e, " 1J., ulIa lIl11,'iOl' ,le lo,. seií'H'(", Val des Valconetde LdJd,,:,; par;\ COlllb:l',i,- k" (lll', l'tli --!,,¡,i(,S d¡,~, }b:'II-\('z i H J,-Sí'lJ' \:Jl que !,j'''i'''l.f'tl un proinfeee ('S:\
ye!:!,IJ d" :pi ,~"hn' ('.l"'ncioll de d,'e"lwefls para
A \.'(m:i,.ioll .1" Beneticf:Y,ci;;.
J-'11 "lar H j~ur. l'rt a!JlI;dtl.pnt!~ U JWi'fi'ecj~il;ur sus
}1'1I :.¡ ('I:ano !,rolJon() 1111 I'r()~.'ed" dp lel que c'lli.Jio Il h~ !,PJ'«>Il:1S 'lue (,n <11(';'0 proyecto
COIl,,¡,tle f, 'lId,,~ I;arn. ln'- ,,¡'r,,~ ,lp d"f'>l';;:¡, IjUI'
Sf~ lnriiei\ n.
llcep··ir.'d' 1,,, F';'!'O('i\1T>!'" {:"I E"l-a,J ".
A, C"llli~i()¡, de l<:duraci()l].
A C"IIlj,.,i"lI de Gobio)'!!o.
7.° !JI' nt, oficio dd Tribnnd de Cuentas en
1 con <1 quinto rellJitn un:l ~\'¡i,'itnd riel pri- qu", CC'llllllll"1l c¡n hu tum:1I1" I'11Z' 'n, '¡p~í)\}es de
nlPr alcal'¡,'.J1-' la flllllliei!):¡li,!,t id,· ('ol1eq)cion oLjt't'\l'i"s pI'" if'~:,,¡e,-;, .1" l'.l,~ u', 1<.;;',., números
en 'Iue s,,)i,·it,¡ ~e hng';n ",1.""',1\';1, 11' "iLt,-wlad CJ.,/72 i L~.':UO, dt' P i 19 d0 llu\'idlllm" último.
la' di"p(l"iei"w s d,,¡ ¡,nV'.c'l', de I,¡ que crl'u d~l ~1 ¡ni,t"Ji,) ,It- Jm,tir,j:l.
en S:Il:tj"U" mi jllzQ'H:lo ;j. 1" fida loenl.
A Com,j, 11 de Leji~dacion i J~l~tiein.
A t;lIs Il11Lece'¡"nt,." el' C:'lll¡~i, '11.
C:llP

>.;.

'::,0 j )" tr.:..: ()ti~JO¡';; dpj ht'llrlÍ!O:

El ReUOt' S'"llfll' llk" hi¡<;I) i: l' I ¡(';l:~i,n para
En pi p' i,,\p' (l C(,llln:,ieL' (liJe 1m íl,C'\pta<lo
di-tutí!, ur. ntir'l:n¡:Íoll de]n" ¡:r,'f"l" l¡(~iasacor
una;; i d,'s,'eha,lo el,ras d" las mll,lificaciOIles
cladal-', el ¡JI'( y8eto que proro¡;a ];¡. aGtnrizacion
ínt,r"dll,'i,j,),< por f:~ttl. ~ ~,il!'" "", ('11 tI Pl' yecto (lt,
para en¡)jlll<¡,r el lecal que O(;'¡¡'l~ el iiCt~o de
prc"'l' 11",.,!/)" tld ~lj,\l~:"ii "pI Int, rj(~r.

En

in!,!;',
(;nn ~.! ,-0n'nndo rp-¡Lit·

r l ¡ prny.:'( ~Jq '111\' con·
n h ,-",:,j"';!ld Pr,,¡ ,', 1:1 dn I:t !"T,¡H"iil':"
,T""aln··q·;Ji:.-, .. ~;J1'1 Si'.~\Y: :.('~' 11 ,:--:!rIJ1l <I,J."¡ ;l'~:l ¡J.

el"';'"

ciL{'~~~'

ntil

~:,jl P(~>;()·.

Talea.
El

al

S('il ,,' Y¿~h¡í'FZ

I""i!_'(j(

r :"; llJ~ . . . t ro

(~,

Gt:i1l>h
1 llJ/..\'r~n·,'

'j
~\ ~.~¡:

I !ll11::t i,~·'" :.l':~,t"_:~.·~l\·ijt~,:.; j'~; '':l'\'t-';----

diei¡1ra
'¡U? .re,:-SlClOn

, ,
j;l.. C,.,-, ~ rptl3 lIC;'.P:1 Ll lJ:d,r'l"I~ t.:
l';1
:-'1,,'1<1'
(J,r,
:4"
Pli"i,'LIC'
d·,
i
,],
";')"1'),
ofre1 r··tl ' ! f.~ 1'('('1'0 r·-ti!;:" l." • 1" y~.,,('t~~ (rl~..), "'r~'"
ga ¡j la partid., ;)'7 ti,.] :11 ':~'ll;lil'~"
,"jPI r~1;~'~;~1l' ('ij remitir lo" ;,ntt:ei,,;clltl!i'; t;'lliel ::de)'; por el
un item 'lllH e'll1sulta d "uel,h de 11:1 telpgTa· Helior Di pu t,ado.
tiH~a de quinta ela·:e par,. la oficilla de He
naFO.
El sefior:Orrf'g-o (Thlinistro d"] I¡;t"rior) reco·
A Comisiün de Gobierno.
mend6 a los miemhos de la C"i::i,;flll de Go:1° De ,jo·, illforll1l',c ,1" ~1 COllliRicm de Coas· hi,'rnu el Pl'{)llLO d ',"p:leho de 1"11 j"p"rnw sobre
titu~ion, Lejis;acion i Justicia:
los pro}'cetlis l't'lativ,R ::1 ale"l)t,¡:'iJ]:ld,) ,~e SanEl rrirLd'o rec'Jido en d o,:ci,) del juez lctl",- tillgü i a eO'l,bc!.tir L),s enfcrrnc,lacl cs infccciodo de San C<irl()s en que pide d drsafucr:J del :0<13
seuor Di¡mt'ldo don Abdoll Inzunzu.,
El seCtor Pl'reim hiz ) ilJ:lil~'M)i'll p'U<l !]ue se
1 el ~pgundo I'e~aido en el of:cio del jue~ Jo- nronbra prolung-ar P-I' diez m;w;:ri'l he sesion
b'arlo de San Javier en que pide el de~aL¡ero :" lin de di~Clltil' d proyueto que ;,c,,,¡]!)wle fon,
del sefíor Diputarlo don Alberto Larrain Barr;l (los para los estudio,; de un i'err',(:arríl de AnQuedaron en tabla.
cud a Castro,
3," De dos informes de la Conlision de GoEl señor E"pinosa PiccL mo,li'icó e,;c,l indicabierno:
cion en el sentido de que, a contillUacion del
El primero recaído en el rr::.yecto del Senado proyecto mencionado por el señor Pereira, se
que !'.utr::r:z.:: ~a iuvt:Jrsion de treinta i nueve mil discuta el que concede fondos para los estudios

A C\;lIli,

¡,,) ,{," J-;;,:::
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de un ferrocarril que úna a Caracoles con la
Contestó el señ'Jr Orrego (Mini"tro ,.le I Interior) que habia trasmitirlo al señCJI' l!l~lmdente
línea férrea de Antofagasta a Bolivia.
de Valpal'aiso la'! ob"urvaciollf>S ll'.'cll>t" ¡Ior los
El seflOr Yárlez recomendó a la Comision d(~ sc>f101"'S Diputa,l"" pV-" que ;as r,-pr, -, ll~¡Lra a
Lejislacion i Justicia el pronto despacho del lo, Ilj,mt 's d<:l la, U()m¡muías d,~ V'\[l'¡;' '; i que
proyecto que crea una Corte de Apdaciones en "l Goüiem,) u,.,laba rlis¡)l:e"to ,1 .;xijid, '. 1cumValdivia.
plimi,>ntu es~rict\J de L,t-, uhlig¡wi,)u,,', ¡ue les
impunía ó;u cuuti-dt~),
El mismo seuor Diputarlo llamó 111 atpncion
El señr¡r G¡tll"rd,) U,-m7,<Í.h~z Huli~,j t<i que se
del señor Ministro dd Int.erior háeia. \;1 necesidad de l11'o(.',)(ler a levantar e.~te año ul CGrlH() enVilll'<1 el rleLdle d,; la inversi"lI l.:.)", ;:I)[\dos
de la I{epúblie",.
que he h'Ul da lo p:~)'¡i ,'a!llill(h; ,; lt z
.. '"onte
la neee"i,lt1·1 el," j','p:ll'tU' ¡us c,l!uin,y, ,1 \-l proEl sei\m' HU'i"é;no; hiz') illdic·,,:ioll p'!l'a 'lilA vincí"s lId nort,,:.
se aeord.::tra di~entir en la ,;e,.;ion del mH-rteH
El !lllSi\lO sefil)r r)jt;~lta·l\-, :~(}lli·ir,) \, inelupróximo, con o ~in informe rlt, Comí-.jon, lo"
proyectos present:;.ji)s en la pre¡.;(;n~o ~CSi'Jll so ~;(JIl en L. evn\';,cat,.'riu, del proy",·t )' !~~~ conce(le I,t "Ulll:1 lIt) CII".t\~i1:'a i SJeto !l:il
bre salllbrida-3. públicc.,
.. '" para
:í ,e. :" de la.
El mismo w:ííor Dirut'l,ln ~oiicitó una (lecla- Se¡·¡'lm.
racion dd Gobierno acere), de) la cbt::~llnt del
F"rllluló, por úl [,í m,), i rdic,l(~il);[ i' 1 ,¡,[., se
Congreso.
,l,l('t'eg ,1',( H, la blhitl, deopu<)~ de [,1'. ~l!' f ,.. 'l'~las,
acor.ladlls, el prnyeea) ~obre 1.~Olllpl';\ : IélTOEl seuor Orrego (Ministro del Interior) es- carril de Tungoy.
presó que el Gobierno no habia tonmlo I'tl"oluf;ohre esté a'lln!-,() i s"bre el pr()y () r··¡,tticion alguna resp('cto do la e1tl\bUnL tll~ bs "'"
siones tid UOll;iI'!)SO; pUL' r:J] cuut,l"ILrio, h:tbia unl', ve; al rwtleeoll rh~ V"I¡mr.,íso lbÓ ti>, .,11 '. ¡ ,le la
serie de pmy<oct"s euyo de~padlO ,L-'Haba \·i- palpJ!ra t,l fH:ltul' l{iehul'd.
vamellte.
Manife"tó, p,)r último, que prestaria atln
El s,-,ü·¡r R.,binet 8o!i . ~itó la i(~l¡l ' '1: n la
cÍon nI a,;unto lüci,t el cual habi¡1 IlatUlvl() J,,, cOllvm;;J.1ul'i.1 dul pr(ly,'ct í que lfl",jisi,' l im-

at:lc~::Oe: ::~¡i~:~fl~:~mu)ó

in.licacinn para

!:l.

qUl~
s;)sion P(!ct,unw, ¡l:OI,'./,¡cL~ P'''''' d i~ct:tir
so lClijHtiPS l~art,h~nl(J..r<~s e 1~1'~llstr·1;)11-.\~, t"ltg:} 1'.1
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la construccÍon el" obras de d"JellHl1 de 103 fe,
El l-it-ll,r 01')','[,;'1 (:I}i¡,i,stro del I II [" r; 'r) csrrocarriles del Estado.
presó que t():I~H,h¡l, nuLa de laH oh.,.'r\':,eiones
cit'l sellor Diputado.
El señor VerJngo llamó la atencion hácia la
necesidad de tomar algUtHl rfJ~(liucioll aeerca
El señ',íf rrrr'Í0L1, hi7.0 indicacion f¡:;'n. ~que
del proy'cto soLnl adqni,icion de: Lrn.lc,uTil se ugreg~¡ra r;. h-:!. tJ:-' bLl" dt.~,<"':p118.'i d!) ~tt,~ p"'~f'2ren
trai:lf1lldiI1lJ P'lI' U "'palIa r"l.
cias l1cur,¡¡¡,.h", el proy.),'tD qcl<, aut.ori7~ In. in17,,8.:'011 Je ;;1 p,llaLra sobre d rni~Ill') asunto vl:Tslun dt~ flJnJ(h eH la inieit10il.<l\ ,.Lj kl') trabalos sellores Orrego (:\lini"trü del Interior) i jOOl \le! fclT(;(~ar,-il rl,~ Chillan le TG1L:; i Penco.
Díaz, lj uien recomendó a la Comision ele GoTerrnimtch j,t iJrill1"m hora ~e procedi6 a
bierno ti pronto despacho de esto negocio.
votar la,:; inrlicaeioneq fonnuladml:
El fellor V ásquez Guarda preguntó al "8;':"
La del seuor ~:lanfuentes fué tácibmente
Ministro del Inte::'::.r SI nabla tomfldo alguna aprobada.
resolucion con respeclo a las observaciones heLa del señor Pereim, con la mo,lifici,-"ioll del
chas por Su Señoría i por el señor E,¡pinosa 'seclOr Espinosa Pica, fué tácit:ullente ap;·olnda.
Pica, acerca del mal servicio de las Compaüías 1 La del señor Huneeus, referente al p1'0yecto
de Vapores.
fsobre alcantarillado, fué aprobada por veintioo

~~-.-.-.-. ~~

~
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nistro de Relaciones Esteriores), Correa, Covarrúbias don Luis (vice-Presidente), Covarrúbias
don M. A. (Ministro de Industrld i Obras PÚblicas), Diaz Sagredo, Espinosa Jara, lnzunza, Pereit'a, Rivas Vicuña, SalinaR, Sllnfuentes,
Vergara Correa, Vergara don Luis A. i Villegas,
Se abstuvieron ele votar les sellOrps Alemany
i Besa (Ministro de Guerra i Marina).
La segunda parte de la indicacion efel sefior
Continuó la discusion del artículo 1." del Padilla para elevar el derecho sobre el azúcar
proyecto que autoriza el cf'bro de las contribu- prieta a Gcho pesos cillcuenb.t cent¡wos fué
ciones conjuntamente con las indíC'lcíones for desechada, en votac:on nominal, por treinta i
tres votOR contra tres, ahsteniélHloo,e de votar
muladas en la sesíon anterior.
U,aron de la palabra Jos SerLOJ'eS Alessandri, un sellor Diputado.
Walkl-"r Martínez, Be,;a, lbáñpz, E·pinosa Jllra,
Votaron por la atlrmati\TI1 los seüor('~: CasVerdugo, Phillips, Richard i Barros Méndez, tellon, Ech¡iurrrn don José Francisco i Padilla.
quien pidió se dividiera la votacion con la inVotaron pur la negativa los SCllon"s: Alemadícaci"n del sefior "\Valker Martínez.
ny. Ale"sandl'i, Baün.dos E,'pino~¡t B,trrc>s ~lén
Cerrado el debate, se di6 túcitamente por dez, Bdlo Codesido (Ministro ,le Relaciunes
aprolm.do el artículo en la parte no o4jetada i E"teriore"l). Concha don Francisco J." Correa,
se procedió a votar las incl.icuciones formuladas. Covarrúbílls don Luis A. \ vi "e- P;",.~i, ¡"nt(~),
La primera parte de la. indícacion del señor Covarrúbius don M. A. (Miuistro ,~c Indu"tria
Padilla para que el derecho "obre la azúcar i Ouras públici1.s), Cl'uchaga, Dínz Sn~~Tt'(lo,
refinad t se reduzca a doce pesos treinta i cinco Eehfmiqu" j~spinosa Jara, J.j;"pill"'-'ct P!('a, Fícentavos por cada cien kil6gramos, fué dese- gueroa, Ih,iü",;, Inzunza. PerOl!';). Phi!li¡v, Pinto
chada, en votacíon nominal, por diezinueve Agüero, Ricllanl, Rivas Vicuíl', g·,hinl'r, Rovotos ~Cil1tra trece, absteniéndose de votar cinco cnant., Salinas. Aanfuentes. UndU;-¡-¡}Q"H, Yásseñores Diputados,
quez GUI.r¡]a, 'Yel'gum C"rre¡i, V(;l',~;~r:l don
Vatul'on por la afirmativa los f'Crlores:
Luis A., Yial Ugarte, \Tillegas i W,tlker ~.Iur·
Burros Méndez, Castellon. Concha don Fran- Unez.
cisco J., Cruchnga, Echáurren don José F., EspiS" abfitu \'0 de voblr el Sülldr n :"1 (M inistro
nosa Pica, IbáIlez, Padilla, PllIllips, Rocuant, de Guerra i Marina).
UndUl"'ag-a, Vial Ugarte i Walkpr Martínez.
La sqrlll1r];t parto de la i~ldiC:icinn c1d señor
Votaron por la negativa los señores:
\Vnlker 11aJ'tínf"íI para elevar d ,L,rechn "obre
Alemuny, Alessandri, Bú¡a;!os Espinosa:
el a7.úcar priebt ¡J, SIete prs(¡s cinenf-nt:t centa·
BeJlo Codesido, Correa, Covnrrú bias don Luis
vo . -; fué de'~t~chada, en v()taeiO~l n'T.l1n;t1, por
(vice- Presidente), Covarrúbias don M. A., Díaz \~eintinue\'t~ vutqS ct)ntra !"1\~te, v.1J~;t,__'ní0ndose
SagreJo, Echeníque, EspinoHu Jara, Pereira,
de vota\" nn sdíor Diputtldo.
Richard, Rivas VICuüa. Robinpt, ~Hlinas, SanVotaron pur la afil'nw.ti ';a 10,-) :'efi(,r8~: Cusfuente's, Vergara Correa, Yergara don Luis A.
tello!l, Eclllinrl'en don JOQé Franci:-:cn, Ibltñez,
j YiIlegas.
Pl1 r lilla, Phillips, Undurraga i\Yalker MurSe abstuvieron de votar los señoree;::
tínez.
B ... sa, Figueroa, Insunzl1, Pillto Agüero i
Yá~quez Guarda
Votaron por In. negativa Jos seiíol"cs: AleLa primera parte de la indicacion del señor many, Alessan~ri, ~aIlado,s .E,<pjn()~a. B IITOS
Walkl-"r ~artíl1cz para que el derecho sobr.e el MéIl(~ez, ~ello Codesldo (Mml~trd .d~ g, Lwioazúcar refinada se reduzca a trece pesos tremta , nes Es~erlOre;), .Concha do.n ¡, r.anChl:O _J. Coi cinco centavos, filé aprobada, en votaciGn rrea, Oo\'arrl1bll1s (lon LUl'l (vlce-PrCSHlente),
nominal, por diezinueve votos contm dieziseis, Covarrúbias don 1\1. A. (Ministre) de Industria
absteniéndose do votar un serior Diputado.
i Obr~s Púhlic~s), Cruchaga, ~í;\z 8~?gred?,
Yotaron por la afirmati va los señores: Barros Echelllque, E3pmosl1 ~ ara, ~splOosa ..PlCa, F~
Méndez, Castellon Concha don Francisco J
gueroa, Inzunza, Perelra, Pmto Aguero, RlCruchaga, Ech~lllr~en don José F., Echenique: e.hard, ltivas Vicuña. Robinet, Rocnant, SaEspinosa Pica, Figueroa, lbáñez, Padilla, Phi. Imas, Santuentes, Vúsqu.ez Ol1or:a, Vergar~
llips, Pinto A~üero, Richard, Rohinet, Rocuant, Correa, Vergara don LUIS A., VIal Ugarte 1
Undurrag'1l. V ásquez Guarda, Vial Ugarte i Vi llegas.
Walker l\1artínez.
Se abstuvo de votar el sellar Besa (Ministro
Votaron por la negativa los señores: Ales- de Guerra i Marina).
sandri, Bañados Espinosa, Bello Codesido (MiLa indicacion del señor Robinet, en la forma

000 votos contra cinco, absteniéndose de votar
un señor Diputado.
La del mismo sefior Huneeus, partl. celebrar
Besion noct,urna ellúnes, destinada a solicitudes particulares, fué tácitamente aprobada.
La del señor Gallardo Gonzalez fué aprobada por véÍntiseis votos contra cinco.
La del seIlor Urr('jola fué aprobada por veinticinco vutos contra tres.
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propuesta por el salor Ministro de Hacienda,
fué aprobada por asentimiento tácito.
La del señor Hivera don Juan de Dios, para
incluir la contribucion sobre corrales en la feria de Chillan, fué desecbada por dieziocho votos contra quince, absteniéndose de votar un
señor iJiputado.
Votaron por b afil'mativa los sefíol'es: Alemany. Concha don Francisco J., E(·háur~en don
José F., Espinosa Pica, Fi~uerlJa, Gallardo González, lnzunzll., Padilla. Pinto Agü,;t'o, Rocllant,
Undurraga, V áqql1PZ Gllfl.rda, Vel'gura don Luis
A" Vill,>gas i WaG.,;:er .Jla.rtínez.
Votaron por In. negatIva los sefíores: Alessandri, Bl1flarlos Espinosa, Barros Méndez, Bello Codesi,Jo {Ministro do Reluciones Esteriores, Culto i Colonizacion), Besa (Ministro de
Guerra i Marinn), Correa, Covarrú1:lias don Luis
(vice Presirlente), Comrrúbias don M. A. (Ministro de Illdll~tr;a i Obras Públicas), Crucha'
ga, Díaz Sagrl~do, Pereira, Richard, Rivas Vicuña, Robmet., 8alinus, Sanfuentes, Vergl1ru
Correa i Vial Ugarte.
Se ab'ituvo de votar el sellor Echenique.
Pue~t()s, sucesi Vilmente, en discusion lo,> artículos 2.° i 3." fueron aprobados sin debate i
por aspntimientll ;;(,cito.
Con e"to Ee dió pUl' t('rmimlr~;l la rJi'iCllsion
del proyecto que autoriza por dieziucho moses
el cobro de las contribuciones, que quedó aprobado on los términos siguientes:
«Artículo 1.0 ~t) uut.o::izll, por el tét'mino elo
dieziocho me9PS, 01 cubro de las cOllt.J-ihuciones
i servicios [i;;cales i municipales id de los eli]()lumentos, derecho,;, tlranc'~~e-i i) hi'ifüs (lile 11
continuacion so espres¡tn:

1
CO~T1tlB''':;CIUNES

1 SER\'lCF •..; l'I:lC,'.LES

L° Dcrcc]¡ns de internacion, esportncion
con arreglo 11 L1S leye,., núm.ero
980, de 23 dp JiciclIlhre de 18U7; número ~190,
de ~i de enero de 1~59S: núml'l't;S 1,OO:~ i ] ,004<,
de 21 de enero de 18~8: número 1,054, de 3 J
de julio de lS9R; números 1,10:!- i 1,166, de 9
el\) enero de lh89: nÚmero 1,l~7. de :W de enero de lH99; i números 1,207 i 1,20B, de 2 de
febrero de lS!)9.
El azúc:,r I'dinadn, entera o molirla, húmeda
o 8ecu, pagarú treer, pesos treinta i cinco centayos por ca.da. cien ;,ilt;gramos.
2.° Servicio de dt:;3~arga, despacho i movili.
zacion de bultos en las aduanas, con arreglo a
la lei número 1,15::1, de 31 de diciembre de
1898.
3.° Servicio del muelle fiscal de VIllparaiso,
con arreglo a la leí de 27 de enero de 18S4.
El cobro de los derechos a que se refiere el

ahr.acen;~jt',
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artículo 3.° de dicha lei, se hará en conformidad
a la tarifa que Re dictR al efecto por el Presidente de la República, í miéntr9.s eS'l tariflL se
dicta, rejirá la del decreto de 10 de marzo da
1896.
4.° Impuesto de papel sellado, timbres i estumpilla", conf, ¡¡'!!le a la'3 leyes de 1.0 de setie.nbre de 1874 i },,\ de el1ero de 187H.
5,° Servicio de correo,:, con arreglo a las
leyes de 5 de l.oviembre Je lSii7; 19 de noviembre de hi 4; llúm. 1,080, d'l 26 de setiembre de 1898: n1.Í-1n. :1,093, de 30 de setie1nbre
1898; i núm. 1,19K, de:2 de febrero de 11'599,
i al reglamento Jo jiros postales de 21 de mayo
de 1897.

JI
CONTltIBUOIONES 1 SERVICIOS MUNICIPALES

1.° Impuesto "obre haberes muebles e in~
muebles, COllforme a lalei de 22 de diciembre
de J 891, con escepcion de los depósitos a plazo
que se hagan f:n jos bnncos o en otras instituciones i de los bonos adquiridos con rondos correspondientes a las imposiciones ordinarias hechas
en las cajas de ahorro declararlas de Bendicencia pOl' el Presid(~nte de la República. Leí de
contribuciones de 1895;
2.° Irnpu'.lsto de patentC's sobre profesiones
e industrias, conforme a las leyes de 22 de dicielllbre de 1866 i 22 de diciembre de }1:)91;
:~.o Pútentes de minas, eon arreglo al artículo
1:\:) del Código de Minel'Ía de 20 de diciembre
de 18SS i a la lei núm. 1,!61, de 3 de enero de
1899;
4,.0 lmpuC'sto sobre bebidas alcohólicas, con
arre~lo ,1 l.as leyes de 22 de diciemb¡'e de 1891
¡ S de agoste) i ;31 d0 diciembre de 11:.;92;
5.° Impuesto üe mntaueros i carnes muertas,
segun la leí de 2G de noviem bre de 1873;
6.° Patenté's de carruajes, conforme a las leyes de 20 de setiembre de 1854 i 2:3 de setiembre de 1862;
7,° Impuesto p,ua el servicio oblig-atorio de
desagües, segun las leyes número 342, de 19
de febrero de 1<'i86: número 1,359, de 29 de
setiembre do 1900; i número 1,404, de 29 de
diciembre de 1900.
8.° Derechos de agua en Coriapó, conforme
al artíclllo :!:~ de lIt ordenanza de policía fluvial
i de irrigacion para el valle de Copiap6, aprobad!), por decreto supremo de 30 de enero de
lS7l:í;

9.° Privilejios Je lanchas cisternas en Valparaiso, conf>Jl'll1G a la leí Je 10 de agosto de
1850;i
10. Derechos de andamios en Santin,go i Val.
paraíso, decretos de 8 de junio de Hí72 í 12 de
enero de 1871.
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III
CONTR:llUCli ¡N~~S EN LA PIWVINCIA DE TACNA
CON ARHE<;LO A LAS LEY",H DE :2;1 Di<; ENi<:RO
DE 11:\;)5 1 NÚMEIW 3~ l)E 4 DE Fl!;BRERO DE

1 ti9:3.

l. (;"nt,ribucion de seguridail i alumbrado
público.
2. Clllltribllcion 118 p'ltenti~s d<J carruajes.
3 111. <1,; patenteN ind\1l'trillles.
4. I,j. de mercac!()s i al'lIsto..;.
5. 1:. de ll1llt,dero i al, ~it:H.
6. Td. d,~ m'ljvnazg;, i si"<l.
7. 1,1. de ¡pajes.
8. Id. do compr ,l'llci, 'n -,le pesos i medidas e
inspecéivll de líquido:,:,

IV
CONTl{,BUC'ON;':¡~, EMOLU:llESTOS, DERI':CHr,s O
.ARA~Cl:.L' 8 ESTARLECIlJCS A F.,YOH, DI'; CIERTAIi 1:;8] 1'1 UC'ION hS U FUNClONIIRl08 PÚBLI-

cos.

:f.

"

'

1. ArancdE's d<l ceHlPnterj()~, dictados pn vir~
tud (L' hs leyes d(; lO 11 p enero de 18.j.4, de 2
de juL de 18.'>2, dt' 5 de novipmhrf' dE; 18!)7 i
núme¡ () 2;)4, de :21 de ener" de 1895, '; 111 dando
autori;'.tHJo el Prfsident~ de h Repúb i :' ,p"r
el ténlliI\n de lln año, p';: '" modifica:'" " con
acuerd,¡ del Com.ejo de E" "d(,.
2. Aranct,les I'arroqlll" ''',segun lal"i, 17
de julio do 1844.
3. Derechos de Jos flele' ejecutores, "nfor
me a 1:1 leí de pesol;! i medid,,:> de ~:!I di' enpro
de 1851.
4. Amnceles .e injcniE·ros oe mirH1R lei de
25 de octubre de 185,;. i d('creto de 11 de abril
de 1857.
5. Aranceles consulare;.;, con arrrglo a la lei
númcru 928, de 4 de mlllZil de 1H97, i número
1,021í, de 25 de enero ele 189H.
6. Aranceles judicialeR. ~lPgun la lei de 15 de
setiembre de lti65 i decr.. to de 21 de diciembre
del mi,mo año i de 31 de mayo de 1882.
7. Impuesto de tonelaje a favor de los hospitalet", lei ele 15 de seti,"mbre de 1H65.
8. Derechos de rol, lei de navegacian de 24
de junio de 1878.
9. Impuestos sobre marcas de fábrica, conforme a ;a lei de 12 de noviembre de 1874.
Art. 2. o Se autonz'1 asimismo, en el territo,
rio de Magallanes, el cobro de las contri bucio
nes municipales espresadas en los números 1,
2, 3, 4, 5 i 6 del párrafo II 'del artículo anterior, que serán percibidas i administradas por
una cümision compuesta del Gobernador i de
los tres alcaldes, la cual procederá con arreglo
al decreto supremo de 7 de junio de 1898.

La cuota del impuesto sobre haberes será
del tres por mil.
. Art. 8.0 E~ta !ei rpji:á (!esde su promulga'
ClOn t"n el D~arto Ofic'ial 1 desde el mismo dia
correrá el plazo de los dieziocho meses establecidos en ella,»
Se PU"O en diílcusion jeneral i particular a
la wz el proyecto qUA antori~a la inver~ion de
f, ,ndo" en 10'< e,.,tudios de un ferrocarril de Ancud. 1\ la ciudad de Castro.
E! ~eñ()r Echenique formuló indicacion para
que d f,'rrocarril spa de tro~ha an(f!)sta.
CI'lradO el dehüe se dió por "aprobado el
prcyecto,
La indicacion del señor Echenique fué aprobada por' c1i<Jzi"cho V,¡tos contra nueve.
El proyecto aprobado dice así:
«A/'t,ículo único.-~Se autoriza al Presidente
de la R"p:íblica para que invierta la suma de
veinte Iliil pesos en el estudio de un ferrocarril
de trocha angosta de Ancud a la ciudad de
Castro.»
Se puso en diRcu~ion jeneral i particular a.
la vez, i fué apr( bado sin debate i por 'lsenti·
miento tácito, el siguiente
PROYECTO DE LE1:
«Artícdo único.-Autorízase al Presidente
de la, l{e¡lúlJ!ica para que invierta ha.,ta la suma
de cincuenta wil pesos en los estudios de un
ferr(J'~l1nil que úlla a Caracoles i San Pedro de
At:,cl'n:a con la líuea férrea de Antofagasta a
Bulivia.»
Se levantó la sesion a las seis i treinta minutos de la tarde.»
(Sesion 40."estraordinaria en 10 de enero de 1901.-Presirlen,'ia del señor Covarrúbias don Luis.--Se abrió a las 11
bs. 20 lllS, :'. M., i asistieron los señores:
Alemany, ,Julio
A lessannrL ,', rturo
Rarros ~,Iéndez, Luis
Coucha, Francisco Javier
Cor, ea, MHnuel Domingo
i 'faz agredo, o, ulojio
Echáurren, José Francisco
~:chenique, Joaquin
l'spinosa Jara, \Ianuel
Espinosa Pica, Maximiliano
G"lbr,lo González, J.\lanuel
If uneeus, J orje
Ibáñe!, Maximiliano
Inzunza, A bdon
Larrain Barra, ,Uberto
Lazcano, Agustin
Meeks o Roberto
Ortú,ar. Daniel
Padilla. Miguel~.
Pereira, GuilL rm'o
Phulips, Eduardo
Pinto 'güero, Guillermo
Richard F., Enrique
Rioeeco, Daniel

Rivas Vicuña, Franllisco
llobinet, Cárloa T.
Ruiz Valledor, Vanuel
"alinas, Manuel
~ánchez G. de la R., Renato
Sánchez Mast'nlli, Dado
S,nfllent"B, Vice~te
Undurraga, Franois.:Jo R.
Urrejola, Gonzalo
Vásquez Guarda, Efrain
Verdugo, Agmtin
Vergara Correa, José
Ve.gara, Luis A.
Vial Ugarte, Daniel
Villegas, Enrique
Walker Martinez, Joaquin
y áñez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
i los señores Ministroa del
Interior, de Relaciones El·
teriores i Oul to, de Guerra i
Marina, de Industria i Obru
Públioas i el Seoreiario.
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Se dió cuenta:
to de interes i el cuatro por cié'oto de amortizacion.
1.0 De cuatro mensajes de S. E. el PresidenArt ~ .. Decláranse de utilidad pública los
te de b Hepública:
terrenos de propiedad ral't.icuhn· o municipal
En lus tres primeros comunica que ha in que, S(~glln lo.;; plano'-' qne aprobcl'e el Presidencluido enLre los asuntos de que puede ocuparse te de la República, fuen n nece~arios para la.
el CongTl~¡'¡o en el actual períGdo de sl;,üunes cjecueion de la ohra »
estr!lonlinalÍas los ~iguientE's negoeios:
El señor Día;.; hizo ind;e"cion para que a sel\Iocicn del ~eflOr Richard, que tlcuPl'da una
gratifi""cion f1 algunos funcionario, judiciale¡;. gunda hora se conKtituyera la CAtlllU'" en seProyeeco que concede pen~iones de jubiJa- sion secreta para ocuparse de lo,; il'fur,ues recion, rdiro e invalidez i premio~ de constancia caidos en dos solicitu,le~ de c1e'-'<lfu j'() contm
dos ~eñore¡.; Diputados.
al pen;"nal de la pc,jicí,\ de ~>t!ltiag().
El sd'íll\' Pillt.O Agüero I1ltlditicó h indicacion
Proyedo que concede un au~ili() etitmorclinaanterior en el s,'ntHlo de q!le "l. tr,d:e ,le este
rio f1 la .\lunicipalidad de ~an F"lipc.
Proyecto que concede una subvencion a la asuut,~ de onCe a once i mejia de h /loche.
Sociedad Protectora de la Infancia d,~ 'Tal ca.
El señor Cnvarrúhias OIini'ltro de Obras
Proyec\O tiobre patronato nacional ele habiPúblicas)
rp~()m('ndó a la Corni~i()n ele Gobiertaciones obreras.
1 mncion sobre ereccion de un monumento a no el pr"nto despICho el·'l proyecto que conceele fond'ls ntl,nt la l'(:c()ll',trllccioll el..! malecon
don Benjamin Vicufía Mack\'llna.
de V,dtHlr~i"o i dd ql1'~ concede Lnd"s para
Se mu,nelaron tener presentes.
1 en el último propone un proyecto de lei las obras de defema en los Ferror:ill'riles del
que declara que el derecho (te III'H~lle establ8- E"tado.
cido para la ,bscl1rga i reembltrque de mercaderías estrll.ljeras en el puerto de V>1,lparaiso,
El serlOr G,tllanlo González Holicitó la includebe cobrarse con arreglo a la tarifa que dic- sion en la conVOé."t.(¡ri;1 del proyecto sobre
tará el Presidente de la RepúlJlica.
COllstruccion Jo un ferrocarril ele ."erena a Va.
llenar.
A Comi."icn de Hacienda.
2.° De un oficio dd 8e11cr Ministro del Interior, con el que remite copia de todos los anteEl seftor Pinto Agüero pidió al serlor ?l-finiscedentes que obran en el Ministerio, l'( laciona- tro de Ob;a, Pública" 'e Hirviera inelicar en la
dos con el ccnf1icto suscitado entre el Intpndt:nte sesion próxima a euánto a!'cíende el valor de
i el segundo Juzgado eJel Cl'Ímen de V,tlparai- los veinticÍut'o kilómetro'! ya COI,struidos en el
so, solicitado por el señor Fl'liú.
ferrocarril de Serena a Vallenar.
A disposicion de los sel10res Di putados.
El serlo)' Vial Ugarte hizo notar que no te3.° De un informe de la ComisiOIl de Hacienda, en que propone Sil en vi en al archivo nian fecha ni el informe ni la taEacion del fediversos negocios sometido,> a su consideracion. rrocarril de Tongoi que corren entre los anteEn tabla.
cedentes mandados a la Cámara por peticion
4.° De una mocion del sel10r Undurraga, en de Su Sel1oría.
Oomo, a juicio le Su Serloría, el dato es inque propone un proyecto de lei que tiene por
objeto prolongar la línea del ferrJcürril de Me- teresante, pidió al señor Ministro ele Obras
Públicas :-e Hirviera enviarlo.
lipilla hasta la orilla del rio Maipo
A Comision de 00 bierno.
Contt'stó el señor Covarrúbias (Ministro de
ObraH Públicas).
El señor Rivas Vicuiía hizo algunas observaciones acerca del proyecto formulado por
S. E. el Presidente de la República sobre el alcantarillado de Santiago, i terminó proponiendo el siguiente ante-proyecto:
«Articulo 1.0 AutorÍzase al ,Presidente de la
República por el término de dos años para
contratar a precio alzado la construccion del
alcantarillado i el ensanche del servicio de agua
potable de Santiago.
Art. 2. Para el pago de la obra el ~Estado
emitirá hasta la cantidad dé quince millones
de pesos en bonos que ganarán el seis por cien0

Terminada la primera hora se puso en votacion la indicacion del señor Díaz, modificada
por el serie,r Pinto Agüero, i fué aprobada por
asentimiento tácito.
Se puso en discusion el proyecto de acuerdo
en virtud del cual se aprueba la Convencion
suscrita entré los Plenipotenciarios de Chile i
el Perú el ] 6 de abril último, a fin de dar cumplimienj;o a lo estipulado en el Tratado de Paz
i Amistad de 20 de octubre de 188a, reflpecto
del dominio i soberanía definitivos de los territorios de Tacna i Arica.

:-;~~,i,',
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OAMA RA DE DIPU'r'ADOH

El señor Salinas hizo indicac ion para que
este a;.,unto v02viera a la Comisi on de Relacio
nes Esterio res.
Se opusier on a esta indicac ion los señores
Walke r Madín ez i Phillip s,
El sellar yá,üez modficó la indicac ion del
señor Salinus en el sentido de que se acuerd e
tratar de este asunto en la sesi(>ll del sábado
pr6xim o con o sin inform e de COlllision.
El seflOr Salinas aceptó la modificacion, debiendo tener lugar la discusi on en la sesion
del lúnes.
Cerrad o el debate se puso en votacio n la in
dicacio n para discuti r este asunto en la sesÍon
del lúnes lJróximo con o sin inform e de Comision. i fué aproba da por treinta i cuatro votos
contra dos.
Se puso en discusi on el proyec to de acu2rd o
del St'llado en virtud del cual se aprueb a el
protoco lo suscrit o el 31 de marzo de 1900 por
el Ministr o de Relacio nes Esterio res i el se
ñor Enviad o Estrao rdinari o i Ministr o Plenipotenc iario de Bolivia , con el objeto de dar so
lucien a las reclam aciones pendie ntes de súb
ditos bolivia nos, presen tadas contra el Gobier no
de Chile i derivar las de los sucesos de la guerra civil de 1891 })
El seIlor Phl11ips hizo indicac ion para que
se acorda ra upla:w.r la conside racian de este
negocio,
Usaron de la palabra los seüores Bello (Ministro de Helacio nes Esterio res), Ibtifíeíl, Pinto
Agüero i PhjJlip~, quien termin ó manife stando
qne retinm a su indicac ion de aplazam iento si el
Gobier no pl"Ocuraba p.ntmr en UB arreglo di
recto con el Gobiern::J de Bolivia para tl'unsij ir
esafl reclamncione~,
Quedó el debate pmdien te i con la palalJIa
el señor Padilla .
Se constit uyó ia Cthnul'a en sesion secreta
para tomar en conside racion los inform es de la
Uomisi rn ne Constit ncion, Le.lislacion i Justicia, recair10s en ~a:;; peticio nes de desafue ro
contra los señores rJlputa dos don Abdon Insunza i clon Albert:::) Larrain Barra.
Por asentim iento tácito se aproba ron sucesivamen te dichos inform es que d\:clara n que no
há lugar a formac ion de causa contra los sefiores Insl1nza i Larrain Barra.
Se acordó tambie n comun icar esta resolucion a los jueces re:.;:pectivos i devolv er los anteceden tes.
Se levantó la sesion a las once i media de la
noche.»

«Santia go, 9 de enero de 1901. -El 27 de·
agosto último se dió cuenta al Honnra ble Senado de una solicitu d de la Ilustre Munici palidad de 'Irltal, que acompa ño a V, E. en copia.
impres a, Buletin número 84, i en la que trasmite dos ucuerdoH,.~l segund o de ellos r~t~tivo
a que se mandf' rf'Jlr para 1901 el presup uesto
i tasa de contrib ucion que rijió para 190b en
dicha localida d.
Por referirs e este último acuerd o a contribucioncF', materi a en que, con arreglo al artículo 81 de la Oonsti tucion Política , co:t;responde la iuiéiti va a la Cámar a que V. E. pre"id e, el SeEado acord6, en sesion de ayer, no
tomar en con"ide racion el mencio nado acuerd o
i que se remitie ra a V, E. para los fines de

.

~~

La solicitu d orijina l de la Munici palíclad de
Taltl,ll con alguno s presup uestos que ha tenido
a bien acompa ñar, quedan en esta Secr(¡taria,
por ser necesar ios para el estudio del prio).ero
de los acuerd os ya espresa dos.
Dio>! guarde a Y E.- F. LAzcA No.-F! Carvallo E¿izald e, Secreta rio.»

«Sa~tiago, 10 de enero de 1901. -El Se:Qado
ha temdo a bien aproba r, en los mismos té!mino~ en que lo ha hecho esa Honora ble Cámar a,
el proyec to de lei que faculta a la Munici palidad de Valdiv iu pura contra tar i conceder,; por
treinta años, los servicio s de alumbr ado, fuerza
.
i traccio n eléctric as de esa ciudad.
Devuel vo lo~ anteced entes.
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contestacÍon a su oficio número 323, de 7 del corriente .
Dios guarde a V. E,-F. LAZCA NO.--F. Oa?'vallo Elizald e, Secreta rio,»
L

2." De dos inform es de la Comisi on de Gobierno:
El primer o recaído en el proyec to de lei,
aproba do por el Honora ble Senado , que concede a don Manue l Recabá rren una hijuela de
terreno en lf~s propied ades fiscales del sur.
El segund o es del tenor siguien te:

«Hono rable Oámara.:
LI1 Comisi on de Gobier no ha tomado en considerac ion el proyec to de lei por el cual se autoriza al Preside nte de la Repúbl ica para invertir hasta la suma de quinien tos mil pesos en la
constru ccion de un ferroca rril de trocha de un
metro entre el puerto de Papudo i el punto
denomin¡,do «El Rayudo », en el ferroca rril de
!fe !lió cuenta:
Calera a Cabildo .
CalDO lo manifie sta el Ejecuti vo en el men1.° De los siguien tes oficios del Honora ble
respectivo, entre las líneas férreas cuya
saje
Senado:
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COlJstruccion se ha impues to a la considerá~ion tas pública s para
continu arlo hasta San ~fárcos,
del Gobier no como el medio mas ámplio de hacienr io uso
de la autoriz acion para inverti r
foment ar la prodllc cion agrícol a i minera , se esos fondo,; que
consul ta la lei de pl'esupue8to~
Ilncuen tra la que debe unir la línea central con para el corrien te
aúo.
el puerto de Paplldo . Compr endién dolo así, por
Por otra parte, 1'\ línea de los Vilos llrga ya.
decreto de 26 de enero de 1~87. se nombró la hasta el rio Choapa
i ~e han pedido ya las copIimer a comisio n de injenie ros' encarg ada de rrespol ldi"ntf'
s propue stas para termin arla
hacer los estudio s de este ferroca rril, cuya zona haRta Illapel.
de atmcci on compre nde la mayor parte de los
Frje, PUt',.. prepar ar los estudioR nec('~arios
departa mentos de la Ligua i Petorca . Por otra par:!' unir ¡t I!lapel
cun San Márcos , con cuya
parte, su cOllstruccion contrib uirá a hacer mas cbra quedarin., entónce
s, termin ada la línea
espedit a la esplota cion del ferroca rril de San- tronco o lonjitu
dinal en toda la provinc ia de
tiago a Valpar aiso, recarga do tan conside rable- Coquim bo.
mente con el acarreo de los produc tos de aqueLos estudiu 3 prelimi nares de eRa sercion eslla zona.
tán termin ados de tiempo atl'as i formul'J.do el
Conoci dos son los asiento :; minera les i los ante- proyec to.
estable cimien tos de benefic io que existen en
Solo falta hacer el estudio definiti vo i el esesa rejion del pais, los que con el abarata mien- tacajo de la linea.
to de los flete" recibir án un nuevo imullls o i
Df,bien d ü tprmin arse en el present () nño las
desarro llo j conocid a es tambie n la rique2a líneas de los Vilos
-t IIlapel i debiend o llegar la
agrícol a de los fundos que aprove charán IJS locomo tora por
el norte, tambie n en este uño,
beneficios de la línea férrea. Toman do por base hasta San Jlürcc'ól
, vale let pena acorda r fr,ndos
la produc cion actual, que es lójico que aumen te para h9,cer ]0"
estudio s definiti vos i el estacad o
eon la8 facilidadei:! del traspor te, la econom ía de la seceion
que debe unir a IIIapel con San
que desde luego se obtend ria en los fletes !"e ~lárco~, 11 ±h
de estar en situuci on de pedir
calcula en la ::uma de cuaren ta i dos mil pesos prODue1;tao; DMa
la constru ccion del trozo de
anuales , que corresp onde, mas o ménos, al valor líne'a a que' me
vengo refirien do tan pronto
de los interes es del capital que se inverti ria en como hnyan quedad
o termin adas aquella s otras.
la constru ccion.
Consul tado por el que suscrib e el jefe de la
Les estudio s pr'ictic ados por la Direcci on Seccion de Ferroc
arnles de ]11. Direccirm tie
Jenera l de Obras Pública s demue stran lue la Obras P{¡bl¡ca:",
me ha espreRado que In, canticon!;tru ccion de este ferroca rril deman daría un dad de treinü
.. mil pesos bastarí a para el objeto
g'asto de quinien tos mil pesos.
espuest o.
En consecu encia, somete mos a vuestra aproEn mérito de las conside racione s que precehacion el siguien te
.
den. tengo el honor de somete r a vuestra JeE.
beracio n "'-igui ente
PllOYEC TO DE LEI:
«Artícu io ún!co. -Se autoriz a al Preside nte
de la Repúbl ica para que inviert a hasta la sulIla de quinien tos mil pesos en la constru ccion
de un fenoca rril de trocha de un metro, entre
el puerto de Papudo i el punto denom inado
(El Rayado~), en el ferroca rril de Calera a Cabildo.»

PiDYEC TO DI!; LE!:

«ArtÍclJ;o único. -Autor izase al Pr.Jsid ente
de la Repúbl ic,t, por el términ o de un año, para
inverti r hasta h cantida d de treinta mil pesos
en los e;;tudio,: definiti vos i en el estacad o de la
línea férrea (¡ue ha de unir a San Múrco;; con
I1lapel.»
Sala de la Comisi on, 10 de enero de 1901. Santiag o, 11 de enero de 1901.- GuiUe rmo
.A1't1.¿rO Al.ess andri. -Luis A. Ve1'gara-Joa- Pir!t,j Ag';¡qr'J, Diputa
do por OvalJe.},'
quin

Ecltenique. -A rtemio Gutiérrez.· - Daniel Bernal es M.--Gu illermo Pinto Agüero.
-J¡¡. Gall rll'do González.»

«Honorll.b¡e Cámara :
Los arancel es judicia les que señalan los de3.° De las siguien tes mocion es:
rechos que deben cobrar los notario s, relatOl'€s, .
secreta rios, recepto res i otros func:on arios ju«Hono rable Oámara :
diciales , por el ejercici o dI" los diverso s actos de
La idea de unir por medio de un ferroca rril
su ministe rio, fueroll fijados por el decreto , con
a. la provinc ia de Coquim bo con la capital d'lla
fuel'za de !ei, de 2 i de diciem bre de 18~;5, cuanRepúbl ica es lmtigu a i ha merecid o constan tedo teníamo ,: una moned a superio r en mas det
mente el apoyo del Gobier no i del Congre so,
doble al valor de la actual.
La línea del norte llega en la actuali dad
Esos derecho s constit uyen la princip al en.
hasta la estacio n de «La Paloma » al sur de
trada para alguno s de dichos funcion arios i la.
Ovalle i en pocos dias mas se pedirán propue s
. {mica para. otros.
.
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Son bien conocid as las conside racione s de
j~sti~ia i cquida d que hlln determ inado la rcvi·
SlOn 1 el aumen to de los fiueldos de emplea dos ,.
en diverso s servicio s del Estudo .
1 si es un deber procur ar que en jeneral los
emplea dos público s tengan las rentas suficien tes para sufrag ar conven ientem ente sus gastos
i si hai cOllveniencül en procur arlo a fin de que
desemp eñen debida mente sus cargos, es indudable que ese deber i esa conven iencia militan
muí cn especia l cuando ¡;e trata. de emplea dos
judicia les a quiene s debe procura rse una ~ituacion del todo il1dep('ndiente. con el objeto de
que desemp eüen la labor que les está encome nda coa la debida imparc ialidad i Rujetándose a
los arancel es que se l('s señalen .
Es oportu no recorda r que la leí impone a los
emple;(,L,s judicia les a que me refiero la obligacioIl l¡,; (:,·iíirsc.a los ttrancel es vijímte s, como
remune mci,,1l tle sus servicio " i el código penal
considc m i castiga corno delitos el cobro de
derecÍlo3 mas subido s que los prescri tos.
clos
Es pUf::::, necesar io evit,ll" (l ne esos emT)le'l
,
cobren t!cTeCh¡lS mayore s que hs arallcd ario5
COlllO lo hacen algUllO s, oblig¿l,Í(¡S por la llocesidad, o que dejell de prestar ~us servici(.;; o los
presten con demora i sin oportun idad, cuundo
se he' exiJe quo se atenga n a los ar:tllcelcs.
M(jwm los éstu:-:, olesaparc(;l'ria toda conside .
frrcion tic equi(;¿ld, que pudier'1 inducir 11 las
auto:r'1\1ud('s t~ncnrgad~l"'; (:0 yc!tlr T)ür 1<1 conduc ta· fnllcic'lJDl'i'l d!~ 'dichcs eHllúa,l~s, a ser remi
ses <:11 o.;jir;c s estricta . sl1.ieeioll a 111 Leí dp
Aram:elé~s i en atende r b,. reclamo s de los litigante::, llilciend o efectiv a la, sancion legal.
.Merec e' tumbic n recorda rse ljUe varios de
los lonci<lIlarios judicia les de que lile ocupo,
estáu ouligud os ¡t prestar gratuit amente sus
servicie s lt lus declura dos pobre;, i en las causas
crimina les de oficio, lo cual les impone una
pesada laLor, sill.rem uneraci on.
En consecu encia, vengo ;en propon erus el
siguien te
PROYEC TO DE LEI:

«Artícu lo único. -Aumé ntase en un cincuenta por ciento el valor de Jos derecho s que
estable ce !¡1 Lei de Arance les Judicia les de 21
de diciem hre de 186;).
Esta lei rejirá dos meses despue s de lu fecha
de su promul gucion. »
Santiag o, 11 de enero de 1901.-1 I-f. Gallar.
dQ Gonzúle::;, Diputa do por Elqui.»
«Hono rable Cámara :
las conside racicne s que se espond rán en
la Hon;lru ble Cámara , tengn el honor de proponer el siguien te contra- proyec to Robre construccio n del a lc,mlar illa.do i ensanc he del servicio de agu,l pu~a.ble ue Santiag o.
P01'

«Artícu lo 1.° Autoríz ase al Preside nte de la
Repúbl ica por el términ o de ~In afIO:
~.o Para contra tar a precIO alzado la obra
comple ta de sr.neam iento de Santiag o, comprendie ndo el alcantari1111do de toda la ciudau ,
enE anche del servicio de agua potable , aumen to
de su volúlIIl'n i l1Jquisicion de campos de
Jepura cion para las aguas de lr:.~ abmtur iHas.
2.° El contrat o se celebra rá previas propue stas pública s pedida s con :3á~ meses Je n.nticipacion. Serán moti vm¡ de prefere ncia p¡wa la
aceptac ion de las propue stas el melwr plazo en
que deban h,lcprse los trabajo s, las mej(\re::; garantías de buena. ejecuci on de las obras i su
menor costo.
Art. 2.<> La autoriz acion conferi da es para
contra tar las referid as obra" hasta por la, suma
de :-einte millune s ele peSad oro ele Úieziocho
penique s.
Art. 8.° El Preside nte de la Repúbl ica podrá
contmt ur estus tmbajo~ o bien pagur.d o el va.
lOl~ a que asciend e el contrat o por atlun.lida1 ¡Je'ios P¿\¡l;'ll1(1o
1· 1m·11 ones (e
I i metilO
(1eS de tU",
pOI· LiS sumas que ~;e atienda n un illtel',~s ele
cir,co por cituto o L;en concediel1cJl) "j contratbbl la garant ía del Estado pan), un er.npr2:itito
al Íntons del cinco 001' ciento annal.
Are. 4,° Se declar;~m de utilida d púLlic(1 les
ten'tmo s (10 propied ad particu lar o mUlll:2ipal
que fueren necesal 'ios par:1 la ejec<lcjul1 ,\) las
obrH~.

.No, 11 de enel'O
S"ntl·'~.c.
.~::
u_

Gi'nchnga.»

uü

r

19:)1.--J~ 'g'éel

Agua potab le ~te UluH" agmt. - Fc.l'l'o carl'il del l:ayat lo a l-apn do
El seüor INFA NTE.- He recibid o un:l nota

del primer alcalde de la Munici palidal l de Rancagua en la cual ¡;e trascrib e un acuerú o de
esta corpora cion tenden te a sülicita r fJLdos
para mejora r r 1 servicio del aguo. potable .
Esta es insufic iente i de mala calidad , pues
es la de un canal que la toma del río Clwhapoal despue s de que éste ha recibid o los desa·
gües de los baños de Oauqué nes. Segun el Con·
sejo de Hijiene , esta agua contien e diezise is
mil cc:lonias de microbío'3 por centÍlm tro cúbico.
Para salvar este gravísi mo inconv euiente se
trata de esprop iar una vertien te i esta espropiacion la acepta la Munici palidad de Machal í,
que ha presen tado una solicitu d, en estudio
actualm ente en la Comisi on de Gobier no, adhiriéndos e a la solicitu d de la Munici palidad de
Rancag ua C011 tal que le dé una parte del agua
potable i que se le proporc ione de otros canales la parte de agua que haria falta a la agricultura .

.' "

f
\

\

SESIO N DE 11 DE ENER O
El asunto es claro, pues las dos partes inte·
resadas esMn de acuerdo ,
Espero , por tanto, que la Comisi on ha de
despac har pronto su inform e.
Ruego al senor Secreta rio que se sirva dar
lectura a esta solicitu d pam q-ue de ella queele
constan cirt en el Boletin de Sesione s i llegue al
conocim iento (lel señor Ministr o del Interio r.
Rueg,) tarnbie n 11 la Cámar a que acuerd e
destina !' die;" minuto :) en lf1 6rden del dio. al
proyec to, inform ado ya por 1,1 Comisi on de Oo·
hierno, sobre con"tl'u ccion de un ftlrroca rril de
la estacio Il dd Bayado a Papudo .
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to que conced e una hijuela :11 disting uido hombre público , señor don Manue l Rccába rren.
El señor COVA RRUB IAS (vice· Preside nte).
-Hago presen te a Su Señoría que lag prefe·
rencias sobre solicitu des particu lares o sobre
todo asunto de intcres persona l deben ser resueItas en '-obcia n secreta . La, que Su St;llorÍ a
formul a se votad. cuando se celebre la sesion
secreta destilla da u solicitu d e" pal'Ucuiares.

lIuuic ipalid ad de Taita}

El serlOr ESPIN OSA PICA. -Sc hl, dado
cuenta de 1m oficio del Honora ble SonaJo reRe,jis tl'o Civil
fel'<'ute n, h snlicitu d en (1'1'~ h,\l w!icip<l.lidad
de Ti1lt,¡J pide que
El ('el1o1' Ti?RO HERR ERA.· -Ruego a la las crmtrib nóones se la aut~)riee para cobrar
M e'~a que Sto SU'\-¡\, recome !1rür a los lllHJll1 bru~ hiz', el, >til,) pa,¡¡:clo. en la Hli~ma forma en que lo
do Jr~ Comi, Ím de COll'<tit,uciclTl, L,jí,lac ion i l.
Est" p"mo e,;tá ~m rcsudt. 0 por la ]Pi de 10
.Just:cw , d pronto despac ho del pruyür:to, apr.J- ¡de ('!;('!'O
'¡'" '1900, lílW allLuriz (í :1 L1S munjei pa.
ba;10 por el HIli1om~)I.e ~8nl1do, que tf.<:ne fJl~r' lidac] es q [1,:} no
hayan heeho Op()rbU flHméiJt o el
ol:Jeto crcilr,m H ofl?mít c',mtral de re,p"~ro el- I rol de av ~!¡j(),
paro que cobren las contrib ucio.
vil, enc;ü'gan¿:. II~ umform ar los procedU lllentos nes con a1'1'13ulo
al avúlúo anteri< lr.'
~n este Hu!'viciu. .
.
,
De C~llH!g'~iente, la sulicitu d (1:: I:L ~IullicipaEs é..,ta :ma ):d()r~a UlJente dE' caructe r pu- lidad de Tlll.tal no
tiene irnportaw~i¡), ni ohjeto
ramente _ adlllml:~tratlv;;.
'_',
. : por ahora Si y? viese que tal med!da es op?r.
El sellor BA~ADO:s ESPl~O:sA.-La Co.: tnna, presen tarla
un proyec to de lr,1 cl)n~ultan
mision ha estudia do ya e",te prdyect.o; pero al· I dola.
0'rm03 de sns miemb ros no lo aCl~lJtan i hanl
pedido qun,Q le es_tudie lrms,:ll; t,elJi;la. mellte. : JI~nnme:uto
en bono]! ' de d.on Benja..
No ha enc:mt. mdo, pUé;;;, fltr:¡[ aco}H:l.a, pero:
_
••
_
1
en una de SIlS pl'6xim a3 sesione s volven í la Uo·: nun. lJcun
a ]Iac)~elluaa.-(~olnl}amisiol1 11 con:"i,Jerarlo.
ñia 1:12tm 'uacio nai de

SaHh ·es.

Recla macio nes boliv ianas

El señor ROBI NET.- Voi ti furmul iir dos
indicac iones.
Pide. que, al termin ar la primer a hora,se despache el permis o que solicita la eornisio n eneal'.
! gaaa de levallta r un monum ento a don
Benjai min Vicuña Macken nn.
: Formu lo tambie n indicac ion para prdov. gar
jla ses~on de seis ~ s8i~ i media, destina ndo
i este tIempo a la dlscuHlOn elel proyec to refe.
rente a la Compa ñía Interna cional da Salitre s
de Tarapa cá.

El sefíor VASQ UEZ OUAR .DA.- Desear ia
saber fJué a~unto ocupa la 6rden del dia de la
presentl'l SCSWIl,
El soñ'Jl: SECR ETAIU O.-EI proyec to so·
bre represi on del alcohol ismo.
El señor VAS(~~EZ OUAR~)A.-En~cndi¡l
que el proyec to SilfJre el alcohol Ismo debla tratarse despue:-; de las prefere ncias solicita das
por el señor 1Iinistr o de Relacione,.; Esterio res;
i como el honora ble Diputa do por OvaUe, señor Pinto Agüero , pidió ayer una declara cion
Alcan tarilla do de Santi ago
al respp.cto, suponi a que la Cámar a tuviera la
misma conviccioll.
El señor CRUC HAOA .-En la sesion del
Pero, si esto no es así, yo formul aría indica· mártes la Cámar
a se ocupar á elel negocio refe·
cion para que la segund a hora de hoi se con- ¡ rente al alcanta
rillado de :'-:antiago.
sagre al protoco lo chileno · bolivia no.
¡ Actual mente está él en Comision i, deseo~o
'de facilita r su estudio , me he permiti do pre()onc esion de una hijue la a (Ion Ha- sentar hOI un contra- proyec
to a fin de que la.
Roel Reca bárre n
j Comisi on lo tenga present e.
j N o habien do podido consign ar en un preám.
El selior PINTO (don Francis co Antoni o). 1bulo las razones
en que me fundo para presen .
-Form ulo indicac ion para que se Jé lugar;, tarjo, voi a decir
dos palabra s para e,'plica r sus
prefere nte en la tabla en la sesion dt11 súouJu , ; tumlllm entos.
destina da a solicitu des particu lares, al proyec ·! Segun el
proyec to del señor Ministr Q del

i

¡
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Interior, el Gobierno ejecutaria estos trabajos
Ferrocarril de Jlelipilla
por administracion.
I
Estü. i(lea queda desterrada en el que yo he I El señor UNDURRAGA.-He tenido el hopresentado, porque considero que no es rnision nor de presentar un proyecto que destina fondel Gobierno encargarse de la ejecucion de es- dos para la prolongacion del ferrocarril ne Metos grandes trabajos, ni tiene para ello compe- ¡ipilla hasta la orilla del Maipo, en una estentencia.
SiOll de tres kilómetros.
Obras de esta naturaleza deben ser entregaEst,e es un asunto de mucha urjencia porque
das a contratistas serios i responsabbs.
desde que las creces del rio derribaron el puenAsí se consultd. su mejor ejecucion i la mas te, los pueblos de Chocalan, Alhué i Loica han.
correcta inversion de los caudales a ellas desquedado incomunicados i sin facilidades para
tinados.
apnlvechar el ferrocarril de Melipilllt a SanSegun el proyecto del señor Ministro, el con- tiago_
trato podria hacerse por secciones; i éste es
Esta es una obra cuyo CO.'lto no excederia de
otro de los graves inconvenientes que él tiene veinte mil pesos i tan de fácil despacho que
para mí.
valdria la pena eximirlo del trámite de Comi·
Tratlindose de obras de largo aliento, CGIDO sion, d\~stinándose quince minutos de la primeel alcantarillado de ::;antiago, este procsdi.mien- ra hora para rcuparno~ de él.
to !IO puede dar buenos resultados.
El sellar Y.t\.l'\rEZ.-Yopropondria qm, estos
Est!1 clase de ohras deben estar sometida" a proyectos sobre ferrocarriles se tratal'flU de
un plan fijo, arm(¡nico, para que no C)ueden él
"ei~ f1 seis i media, como se ha hecho en los úlmedio camino, sin alcanzar el resultado que timos dlas.
persiguen,
En el mismo tiempo se discutiría el pr0yecto
L" tercera idea que consulta mi contra-pro- para el cual ha pedido preferencia el sefíor Royecto e':l la de aumentar la dotacion de UgU11 bínet i que se refiere (L la ComlJañía Internapotable de I"antiago.
cional de Salitres.
Es cierto que el proyecto del Gobierno habla
En cuan~o a la órden del dia (]p hoi está desde elHmnchar este serv;cio pero fija con este tinaJa al proyecto sobre alcoholismo i me paobjt.>to UIla cantidad que, segun los estudios rece que hai sumo interes i conveniencia en
hechos, no consult:l lo hllstante para tener una mantener estll, pref!'rencia.
dotacion abundante.
El señor COY ARRUBIAS (vice-PresidenLa ejecucion del alcantarillado no valdrá te ).-8e va a dar lectura a la nota que remitié
nada ~i no se tiene agua potable en abundan a la Mesa el señor Infante.
cia: éste es el complemento indispensable de
El señcr PRO-SECRETARIO,-Dice así:
todo alcantarillado.
En cuarto lugal', segun el proyecto presen«Rancagua, 26 de diciembre de 1900.-Setado por el Ministro del Interior, parece que Ílor Diputado don Pastor Infante.-Esta alcalesw obra podrá contratarse con particulares, 11 día, con fecha 8 de noviembre último, dirijió
qUl,nes se garantizará un interes mínimo,
al scúor Ministro de Industria i Obras PúbliSI el Gobierno entrega la ejecucion del al- cas la siguiente comunicacion:
cantarillaJo a U0l1 'lociedad que esplote por su
«Núm.-289.-Véome en la imperiosa neceo
cuenta 1"1 servicio, el' claro que habrá de obte- »sidad de dirijirme a US_ solicitando un auner alkuna utilidad i que, por tanto, le será fá- »silio (¡el Supremf' Gobierno para uotar de
cil ellcontrar capitales mediantp. la garantía ~ agua a la ciudad de Rancagua. El agua podel cinco por cieuto que el Estado le ofrece. ' » table que hoí se bebe es de pésimas condicioYo creo que este interes es excesivo i que I » nes i se encuentra sujeta a la esclusiva vol unseria mejor que el Estado proporcionara estos »tau del dueño de ella.
fondos, como se hace en todas partes.
»El año de 1877 se jestionó ante el Supremo
Si se contrata la ejecucion de esta obra con »Gobierno para que se dotara de buena agua
alguna empresa particular i ésta no tiene fon- »la ciudad i todo lo que pudo conseguirse fuedos con que ejecutarla, i si para ello solicita la »ron escasos ausilios par!.' ayudar a la Munitima del Estado, creo que le seria fácil obtener »cipalidad de esta comuna a colocar una caJas capit,ales con este requisito, sin que para »ñería escasa i deficiente.
ello tenga necesidad o se obligue al Estado a
»Desde ese año se bebe en Rancagua una agu&
garantizar un interes mínimo.
» que examinada en el Instituto de Hijiene dió
Estas son, señor Presidente, las ideas que »por resultado tener dieziseis mil colonias de
contiene el contra-proyecto que be tenido el »de microbios por centímetro cúbico.
honor de formular i que solicito se incluya en»Con esta bebida es fácil comprender el mal
tre los asuntos de la convocatoria, a fin de que »estado de salubridad pública que existe
pase en estudio a. la Comision de Gobierno.
:. i los estragos que hacen las epidémias, parti-
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') cularmente -la difteria, disintería, col erina I
·
Votaciones
» tI'us,f
escarlatina,
influenzas, que rara vez,
» dejan de reinar i de hacer sus estraO'os entre
» la jente de nuestro pueBlo.
""
El señor COVARRUBIAS (vice.Presidente).
»Se hace indispensable, señor Ministro, que -Como ha terminado la primera hora, se van
» se tomen medidas perentorias para salvar a a votar las indicaciones formuladas.
» Jos habitantes de Rancagua de mayores ma,
La indicaeion del señor Infante, modificada
» les.
por el .señor Y áñez, para trata'r desde la seis
»El agua que hoi se bebe es tOblada de un hasta las seis i media del proyecto relativo a
~ canal particular que perbenece a don Cárlos la construccion de un ferrocarril de.~de el
}) S.ánchez Fontecilla i que arranca su orijen del puerto de Papudo hasta la estacion del Raya» r1.o. Oachapoal, despues de recibir los desper. do elel ferrocarril de Crtlera a Cabildo, full
» dlClOS de los baños de Cauquéne.,.
aprobado por die6iseis votos contra doce.
»Esta agua, señor, hai que pagarla por meno
La indicacíon del señor Undurraga para
»sualidades a su dueño, el cual va subienuo tratar dentro dé la órden d·l día, del proyecto
~ su precio dia a. dia e imponiendo condiciones presentado por él en la sel/ion anterior, relaíJ baJo amenaza de no permitir mas el uso de tico a la prolongrwion del ferrocarril de Me» ella.
tipilla hasta el rio Maipo, no fué puesta en.
»El Supremo Gobierno puede salvat· esta votacion, por no estarinclnido el proyecto
» afli~tiva situacion, contribuyendo con la su- en la convocatoria de la8 presentes sesiones.
» ma que sea necesaria para dotar (le ao'ua, a La indícacion del señor Robinel pa.ra discu» la ciudad.
""
. al terminar la primera hora, el proyecto que
tlr,
«Esta se conseguiría sacar ae uno de los pu- autorüa la ereccion de un monumento en honor
» ros manantiales que se deslizan en las que- de don Benjamín Vicuña Mackenna, quedó sin
» bradas de Machalí desde donde, por medio efecto po'" haber espirado la primera hora.
» de cañerías, se obtendria una agua pura i La del mismo señor Diputado para pyolongar
» de las mejores condiciones.
la sesion de seis a seis i media a fin de discutir
»Corresponde, pues, a US hacer presente la el proyecto ,·elativo a la Compañía Internacio»calamidad hijiénica que aflije al pueblo de nal de Salitres de TaJ'apacá, fué aprobada tá» Rancagua i conceder los fondos que sean in· eitamente.
» dispensables como medida neceRaria para ob
L d l
a e sei'íor Yáñez para discutir de seiS"
~ tener i atendel'las necesidades que se indican. seis i media los proyectos sobre ferrocarriles,
»Dejo, pues, a la consideracion de USo i al
.b buen desempeño de su gobierno la presente parablods ctu,al:ts se tha pedido preferencia, jué
» not
apro a a aClamen e.
.
~.
Se puso en votacio>'t la ind¡:cacion del sefl.or
»D~os guarde a US.-Alp'et1.0 J.l!oreno T. ,- . Yásques Guarda para que en la órden del di"
~ AleJa,ndro M~ran G., secretarIO.»
I de hoi se discuta en prime,' lugar el proyecto reA nombre de la Ilustre Municipaiidad de lativo al protocolo bolilJiano, i resultaron 14 1)0Rancagua me dirijo a USo reiterándole la neo tos por la afirmativa i 15 por la negativa, abscesidad que existe de que se proceda lo mas teniéndose de votar un señor Diputado.
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
pronto al mejoramiento del agua potable para
la ciudad.
-Como no hai votacioD, se va a repetir,
El señor W ALKB:R MARTINEZ.-Me voi
Pende de la coneideracion del Congreso un
'proyecto para espropiar el agua de las vertíen- a retirar rle la sala para que haya votacion~
Votada nuevamente la indicacion resultaron
,tes de Machalí para aprovecharlas como potables en la ciudad de Rancagus..
14 votos por la afiamativa i 14 por la negfJ.o
Talvez se covsiderará sin mucha dificultad tiva.
el despacho de ese proyecto que vendría a me·
El señor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
jorar uno de les elementos mas indispensables -Rai empate.
para la vida i s>l.lubridad de un pueblo.
El señor VIAL UGARTE.-- Debe entónces
El pueblo de Rancagua quedaria. profunda- quedar la votacion para ser repetida en la se·
'mente agradecido de USo si se sirviera inter- slon aiguiente.
poner sus influencias i el asfuerzo necesario
El señor PINTO AGUERO.-Talvez seria
,para conseguir a la brevedad posibJe el mejora- mejor repetir desde luego la votacion, i así
·miento del agua potable para la ciudad de Ran- ahorramos tiempo.
El señor VIAL UGARTE.-La disposicion
·ca.gua.
Quiero, señor, aceptar las consideraciones reglamentaria es clara,
El señor COVARRUBIAS·(vicePresidente).
eon que le distingue su aftmo S. S.-Alfredo
,Moreno.-Señor Diput.ado don Pastor Infante.» --Habiendo empate, queda la votacion para
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ser repetida en la sesion próxima, en conforSe han incluido en el proyecto algunos títo<·
midad con lo que dispone el Reglamento.
.10s que podriau segregarse sin inconveniente
En la ses ion anterior, el honorable Diputa- para el plan i la unidad de sus disposiciones.
do por Elqui hizo indicacion, que no fué voto.- Me refiero a los títulos relati\'os al impuesto
da, para que se nombrara una Comision encar- sobre las viñas, fl1lsificacion de vinos i primas
gada de revisar In lei de contribuciones.
de esportacion. A mi juicio habría convelliencia
El señor Y AN EZ.-Sei'ia de desear que se en incluir esta;; materills en una lei que trate
aprobam esta indicacion, porque es mui con ve- del establt:cimiento de un rt>jimen pum, las beniente que S9 revise la lei de contribuciones.
bidus alcohólicas i fermentadas en el pais. Pero,
El señor W ALKILR MARTINEZ.-Todas las repito, pueden ellas segregarse sin inconvecomisiones de e,tudio ;;¡on siempre convenientes. niente.
.EI sellor COVARRUBIAS (vice-Presidente).
En lo Jemas el proyecto se refiere directa-Se va a votar la indicacion del honorable mente a :ombatir el !l.lcoholismo abarcando las
Diputado por Elqui.
diversas medidas que un problema tan COrNSi no hai oposlcion, se dará por aprobadu.
pIejo como éste requiere para ser solucionado
Aprobada.
con acierto.
El señor W ALKER M.ARTINEZ. - ¿De
He dicho en otras ocasiones que es MIa recuántr,s miembros se compondrá esta Comision, sultante del certámeu abierto por el Gobierno
señor President,·?
en 1897 para lejislar sobre la materia amEl señor CO VARRUBIAS (vice-Presidente). pliándolo a los fJuntos recomellliados por la
-El autor de la indicacion 1,0 ha dt'signa¿o el Comision i en gran parte acons~jados por los
propios oponentes a ese concurso.
númElro, seüer Diput.ado.
El señor W ALKER MARTINEZ.-Ojalá
La ba~e fundamental del proyecto i a mi
no sea mui numerOf!l:L.
juicio la primera medida que debe adoptarse
El seÍJor G.\LLARDO GONZALEZ.-Po para combatir con éxito el alcoholismo, es redria compollerse de cinf'o miembro:,.
glnmental' la produccion i r(·ctiticacion de los
El señor CU VAnRl'BIA.S ( vice-Presidente). alcoholes ~ntregados al consumo. E"te fué el
-Quedará así acordado.
principal übjeto elel certámen i ésta e:s 1/1 maEl señor BELLO CODESIDO (Ministro de teria <1e los cinco primeros título". En seguida
Relaciones Ebteriores). _ ¿Cuál es la órd~n del el pl'oyecto reproduce, modificúl1llob~ en parte,
día de tsta sesion?
la ord"nanza i la leí dictadas el año lS92, reEl SellOr SECRETARIO.-EI proyecto re- latí \'US al espendio de alcoholes, lei i ordenanlativo ai alcuholismo.
za que son incompletas i que hahia COllvellienEl s,fíor BELLO CODESIDO (Ministro de cia en awplial', estendiéndola a di ",'!"Sus otra~,
Relaciones Esteriorcs).-¿ De modo que el pro· medidas que se relacionan con esta materia,
yecto relativo a lu.s l't-'clamaciones bolivian:ls como Sf'r la fi}lCion del númercl de e'itablecirnielltos de bebida que debe haber en cada loquedaria. para la se;;¡ion próxima?
El seilor SECRETARlO. - Sí, seuor ~li- calidad co:' relucion al de habitantes í el renístro.
mate de las licencía8, que estú llalU~H]a a prodmir los nHyores beneficios,
Continúa el proyecto con la perwlictlld de la
RClll'esioll «lel alcoholismo
embria~uez como (:on~ecuenci¡\ dcl réjimen esEl selior COVARRUBrAS (vice-PresiJen- tablecido en lOH títulos anteriores, : se toman
te).-Entranuo en la órdell del dia, continúa por último ulguna~ otras medidas para facilitar
la di -cu,ion del proyecto relativo al alcuho- la lucha social contra el alcoholismo estableciendo, por ejemplo, la enseñanza anti-alcohólica.
lisro,).
El sefior SECRETARIO.-EI sefior Y,li1ez en las escuelas i favoreciendo la formacion de
ha presentado como proyecto de su iniciativa sociedades de temperancia.
Todas estas materias están relacionadas en·
particular el redactado por la Comieion espe
cial que estudió los proyectos pendientes sobre tre sí, i no seria posible separarlas sin descoalcoholismo i gue se encuentra en el impreso nocer la naturaleza del problema que se trata
de resolver. Abarcat' un solo punto es lejisIar a
que se va a repartir a los señores Diputados.
El señor YAN"EZ.-Si a la Cámara le pare- medias i dejar subsistentes los males que se
ce conveniente ahorrar tiempo, puedo darle sin trata de combatir.
Pero lo que sin duda tiene carácter sust,anforma de discurso una rápida idea sobre los
cial, son las reglas que se refieren a la fabricafundamentos principales de este proyecto.
Ra sido él tachado en otras ocasiones por cion i rectificacion de lGS alcol.oles_
A este propósito me permitirán mis honoraalgunos de mis honorables colegas de ser mui
estenso, i efectivamente lo es, sin que esto bles coleg-ns entrnr de un morta sucinto en un
órdcn de idea~ ta!v, z; un p:cu c~traiio a los
constitlly~l un cll?fccto.
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debat3s de la Cámara, pero que mauifiestan la llieiona a los 78°. El amílico, que s~ estrae de
neee;;jdaJ ele lejislar ántes que toJo sobre la la papa i de los O'rano~ i es el mas tóxico, a.
fabricaci'lll (le los alcoholes.
130 ml1s o ménos~ Esta separacion de los oJcoSilbe b. Hrlnorl1ble Cám>1ra que las diversas I holes superiores i de los aldheido" o aceites'
clases de alc¡)holes, que son numerosísimas, ti e- esenciales es lo que se llama la rectificacion.
nen un gl"aclo de toxidad distinto i que el único Con rectificaciones bien hechas se c2nsigue obque debe aceptl1rse piíra el e-Jn~umo es el aleo· tener el alcohol etílico, separando los produc.
hol etíli(~f), que es el resulta,l() de la destilacion tos contenidos en la'! primera,> i en las últimas
del ju~o fermentado ele la UV,t. Este alcohol partes de b destilacion.
etílicJ () vínico ordinl1riamente se presenta mezLf1 rectificttcion obligat.oria eg por e;:;o la pricIado coo} otro'! cuerp~)s lIa,nalo~ en ienel'ltl al- mera medida, la base de toda lei en contra del
coholes iluperiores i con ét~res o aceites csen- alcohoh')1mo. Sin ella Berian en gran parte iluciales profunJamente nocivos a la saluel, El sorias i en ciertD modo injustas todas las mealcohol eLí!ico, el alcohol de vino puro, e:i un el.ida" que RO adoptaran para evitar los perniproducto tOlocO; pero su mezcla c:m los alcoho- ClO;:;08 ~,fectos del uso del alcohol.
les sup()riores, tal como se obtiene de la de;;ti,¡1 Existi"n.io tan O'rande diferencia entre las
lacion, determina lesiones mortales en el orga- diw'r"ltR clase;:; de ~lcoholes i establecida entre
nisl11o.
es~ cla>les su diverso grado de toxidad, no es
Pam preci~ar mas e;:;tas ideas i ahorrar a la suficiente restrinjir el número de lugares de
Cámara. detalles técnicos, puedo darle un dato espendio i ni al1n penar la embriaguez sin proque esplicará mas fácilmente los diversos gra- hibir qUtl se entreguen al consnmo los alcohodos de tcxif]¡vl de los alcoholes.
les nocivos que producen un verdadero euveEnsay,wdo lo'! diversos alcohllle¡; se ha obte-¡ ncnamiento. Es, pues, preciso, para l.-jislar
ni(b If1 si~ni,mte escala que, aunque esté sujeta sobre esta materia, establecer que solo s(~ pera variaciollHs, da una idelt mas o ménos exacta mitirá el consumo del alcohol debidampnte rectificado. Así se realizará la primera i mas ¡mde la fuerZ¡l tóxica de los alcoll\Jles:
Pa,n1 matar nn perro se nececoitltn:
portante reforma, de no entregar al con,,;l1mo
, sino alcohol etílico puro.
De alcohol etílico.,..........
90 erramos
A este ti n t'lenden, repl~o,
'. 1o,; pnmeros
.
t'1De
id.
propílico ... - . .. . . .
45
"
t u 10 __ (.'
I 1 proyecto que h e t em'do e 1 h onor d e
De
id.
butilico. • . • .. . • • ••
27
11
presentar.
De
id.
amílico. . . . • • . . . • .
'23"
E n "e~tll. d a VIenen
.
. 16"
como consecuenCIa
)lca
~omo n~da mas que esta~ clases P?rque son prescripciones relativa~ a lfl cantic1ad de aleoeaSl las ÚnlC<;s Cl.ne se prod IlC(~D en. Chlie.
hol q 119 ~JUede entregarse al consumo, lo cu~l
Part1 í~r,)OUClr el envenen.unI.ent() en un 1 podriR h,werse estahleciéndose pl1tentes re.lat!homhre bHln conformado, se necesitan:
vamente altas pant los lugares de e"pencho de
'l'
400
las behid,ts alcohólicas, restrinjiéndolos a una
De alce)!)f)l
, etl leo. . • • • • • • • • • •
grarnos
.
l'
1
1 d h b'
De
i(l.
propílico _.•• _. ••. 200
11
proporcllln re aClOnal a con e ntunero e a 1·(l.
1
110
tantp~. i el remate de estas patentes, no solo paDe
l
)utílico • • • • • ... . • •
"
1
1
1
d 1 .
'l'
9ra a 7.'11' su va or, por a pugna e os lnt~re;:;es
}'(I.
De
OOlnllCO ...•.•.•••.
D
"
• l' 'J
l
'
b"
f ¿lell
'l't I1r 1a
. lOC IVI U,t "R, 'Ino tam len para
Sr-sentfl. gramos de aldheido acético pueden I implant'1Cion del ~istema conocido con el nom·
matar a un hombre sanC'. Tres ¡], cuatro gramos bre de G()tembllrgo, que consiste principalmende furfUl'~l o aceite de granos matan violenta- te en ~)I acaparamiento de esa;:; licencias por
mente un perro.
~ociedHodes de temperancia.
De tfl.l moclo que los efectos de las bebidas ¡Las demas diE'posiclones del proyecto no nealcohólica.'! depenJen princip'11mente de la cali- cesito fundarlas; van encaminadas a coac1yuvar
dad del 111cohol que se injiere en el organismo. a la represion del alcoholismo, a favorecer la
Puede un individuo beber una copa de aleo- lucha social Tengo la conviccion,- que no solo
hol etílico i no sentir los efectos de la embria- es mía sino de todo'! los hombres qlle se han
guez, pero ;:;i tJma en la misma proporcion preocupado de esta materia,-de que la accion
alcohol butilico o amilic':> sentirá los efectos de social, tan bent3fica como es, no produce todos
un verdadero envenenamiento.
sus efecto;:; ;:;i no existe en la lejislacion del pais
Felizmente estos diversos alcoholes i las di, un réjimen mas o ménos acertado que venga a
versas sustancias que a ellos van unidas ebu- favorecer su desarrollo,
Seria en gran pane inútil predicar contra el
llieionan a diversos grados de temperatura i
puede así hacerse con mas oménos facilidad la alc@hol, si se espenden alcoholes de mala cali..
separacion de los que son mas nocivos a la dad qne producen fácilmente la embriaguez,
aun siendo absorbidos en pequpña cantidad;
Balun.
.El alcohol etílico, q!.le es el méuos tóx:co, ebu- seria inútil predicar contra el alcohol, si se
0
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multiplican los lugares de espendio de la ma
nera asombrosa que vemos entre nosotros: hai
calles en Santiago en que el número de lugares
de espendio es mui poco inferior al número de
puertas.
Estas son, repito, las bases jenerales; no quiero entrar en dehlles, ni hacer di~cursos: es bien
corto el tiempo que la Cámara quiere dedicar
. -a este negocio. Sin embargo, me halaga la idea
de que el proyecto llegue a despacharse en esta
ocasiono
Solo debo agregar una palabm
Se hahla hoi dia con mucho interes de la
necesidad de mejorar la hijiene pública del país
i espccialment.e de Santiago. El Congreso acaba
de recibi\" con justificados aplausos un mensaje
en que se propone el proyecto de alcantarillado.
Yo digo: ninguno de estos proyectos tiene tltnta
urjencia como el que ocupa en este instante la
atencíon de la Cámara.
Si hubiera tiempo, podria pl'esentar a mis
honorables colegas un cuadl"O con datos mas :)
ménos completos acerca de los estrligos que
hace el alcohol; pero me limitaré a dar algunos
relativos a Santiago, que es la única ciudad de
Chile en que se lleva una estadística mas o
ménos ordenada.
El alcoholismo se estiende rápidamente entre
los monores de edad i los niños que dan los pri.
meros pa&os en la infancia; i aumenta en propol'cion tan alarmante que es increible que no
llame la atencion de los poderes públicos del
.pais. En 1895 el número de niúos menores de
quince años que ingre~aron a la cárcel por
ebrieddd no pasó de doscientos cuarenta: En
-los últimos cinco años este número Hube de quinientos i este año probablemente llegará a seis
cientos. En el mismo año de 189.5 ingresaron
a la cárcel por razon de ebriedad tres mil cuatrocientos treinta i siete individuos menores
de veinte i mayores de quince añes, en la época
trascurrida desde e~te año hasta 1899 el núme
ro deébrios presos de e'la edad excede de cuatro
mil setecientos. Doce mil individuos menores
de edad fueron apresados por ébrios en Santiago en lH99.
1 en fsta misma proporcion va el aumento
de ]80 criminalidad) de la poblacion de nuestros
hospitales. de los hospicios i de las casas de
orates.
En esta misma proporcion marcha la inmoralidad en el pueblo, la corrupcion de los hogares,
la mortalidad de párvulos i el decaimiento de
nuestro poder económico e industrial.
Sabe la Oámara que en Chile en jeneral no
Be trabaja el dialúnes i en ocasiones ni siquie.
ra el mártes. La tercera parte a lo ménos del
número de ebrios ca idos a la cárcel en todo el
pais, son aprehendidos los dias lúnes. Jámas se
ha hecho un estudio sobre la.. importancia. que

tiene este hecho en nuestro desarrollo econó~
mIco.
No es esto solo; el aumento del alcoholismo
significa el retroceso en el desarrollo interno
del pais, el d"caimiento de nuestra raza, el debilitamiento de las fuerzas de la nacion, la
pérdida de nuestro poder militar en prasencia
de paises que crecen mas rápidamente i i tienen
establecidos desde hace años un réjimen desti~
nado a combatir el alcoholismo.
Aunque sea doloroso decirlo, en e~,tll materia,
estamos mas atrasados que todas las naciones
del orbe civilizado; digo mas, que todos los
pai&es en que la civilizacion ha entrado a lo
ménos en la representacion de la autoridad
pública. Estamos mas atrasados que el Congo i
Que todas las colonias africanas.
, En todos los paises existe desde hace muchos
años lejislacion sobre esta materia; entre nosotros no la hai, sino incipiente e incompleta.
Aquí el alcoholismo produce mayores estragos
que en ningun otro pueblo de la tierra. 1 entre
tanto, nos cruzamos de brazos ante la solucion
de este gravísimo problema que afecta al pai~
en todos sus órdenes, político, económico i 'iOcial.
No quiero entrar en detalles: abrigo la con·
viccion de que hablo a personas convencidas e
ilustradas, que han de prestar sin dificultade!'
su aprobacion a este proyecto.
Para facilitar
estudio presenté una estenSil. memoria i existen ademas pn la. Secretaría
de la Cámara a disposicion de los señores Diputados, diversos e interesantes trobajos que
se presentaron al concurso abierto sobre esta
materia en 1897.
Debo agregar, para apartar cierto jénero de
dificultades, que este proyecto no es propiamente mio i no importa honra alguna para su
autor; es el fruto de trabajos ajenos; tanto del
estudio de lejislaciones de paises mas adelantados en que los hombres públicos se preocupan
con intert's en la resolucion de eAtos problemas,
como de las memorias a que ántes me he referido i que son un noble esfuerzo de la intelec·
tualidad chilena.
Creo que por muchos, por grande~ defectos
que este proyecto tenga, ha de producir benéficos resultados en la práctica; ha de remediar
los enormes estragos del alcoholismo, que comprometen ya gravemente el porvenir de la
Nacion.
El señor URREJOLA.-Aplaudo como el
que mas la presentaciob de este proyecto, que
tiene, como ha dicho el honorable Diputado
que deja la palabra, una importancia enorme
para el pais, lile&. que se mire bajo el punto de
vista de la seguridad pública, 8 bajo el punto
de vista del aumento de las rentas fiscales.
Se sabe que el impuesto sobre los a.lcoholes
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constituye un ramo importantísimo de las en- grados Cartier. Estamos, pues, de acuerdo con
tradas públicas en todos los paises civilizados. el señor Diputado Cuarenta grados Cartier
En. la Arj.~ntina este impuesto produce doce a equivalen a cien grados centígrados.
qUInce mulones anuales. Miro ademas el pro·
Pasando de quince grados se estima que es
yecto por el lado práctico; por el lado de los alcohólica toda bebida.
bmeti~ios 9ue va a reportar al agricultor o
Por consiguiente, es urjente el proyecto, por
mas bIen dICho al vinicultor. Pero al mismo cuanto grava el producto de los alambiques
tiempo creo que no hai conveniencia en festi- pequeños que tienen todos los agricultores, i
nar este debate i debemos ver con cuidado que nunca pasan de dieziocho grados Cartíer, lo
cuáles son los incoveniente que ofrece el pro- mismo que los que tienen cuarenta grados Car~
yecto, i que, a mi juicio, son varios.
tier o sea cien grados centígrados.
E~ p~oyecto comprende varios puntos: la
Esta es una de las irregularidades que noto
fabrlC~clOn de los alcoholes i su espendio, la en el proyecto.
represl0n de fraudes en la fabricacion de los
V oi a enunciar lijeramente otra. El titulo
vinos, la penalidad de la embriaguez, las pri- Il del código que presenta el honorable Dipumas a la esportacion de vinos i des pues vie tado, contiene el artículo que paso a leer:
nen algunas dispos:'ciones tendentes, una vez
«Art. 38. TOllo fabricante de alcohol debe
que la lei esté en vijencia, a establecer asilos llevar, en castellano, los siguientes libros, enpara lo, bebedores. Por último, se trata de la cuadernados, foliados i rubricados por el inspropaganda I:tnti-alcohólica que debe hacer el pector fiscal respectivo:
Estado en las e!'cuelas i liceos de la República.
1. Libro diario de todas i cada una de las
Pero hai en el proyecto algunas disposicio- materias empleada" para la fabricacion del al~
nes que, aunque redactadas con el mejor espí- cohol;
ritu, encierran contradicciones con el espíritu
2.° Libro diario de produccion i espendio del
que en este caso debe dominar al lejislador, alcohol elaborado;
que debe ser el de favorecer la industria na3.· Los libros mayor, de balances i de correscional de la viticultura junto con combatir el pondencia exijidos en el artículo 25 del Código
alcoholismo.
de Comercio.»
Diré, en primer término, respecto al impuQsEn el artículo siguiente se establecen otras
to, que su hase es inaceptable, por cuanto gra- prescripciones sobre lo;; libros.
va las bebidas que tienen mas de quince grao
Tenemos, pue o , que la lei vendria a imponer
J..os de fuerza alcohólica, lo mismo que las que a los miles, he dicho mal, a los muchos miles
tIenen mas.
de productores de alcohol que existen en el
Es sabido que el término medio de la fuerza pais, un réjimen de contabilidad imposible de
alcohólica de las bebidas destiladas nunca pa- llevar, no solo por los pequeños sino aun por
sa de Veinte grados.
los grandes destiladores. La lei no podría ser
Sin embargo,. el impuesto grava igualmente cumplida en esa parte.
al alcohol de veinte grados i al fabricado de
Todo esto está mamfestando que el Código
.granos, de cuarenta grados.
sobre alcoholes necesita un mayor estudio, a
El seflO!' YA]\¡ EZ.-Y o creo que Su Señoría fin de eliminar de él las disposiciones evidenestá en error.
temente impracticables, que están demas, o las
El proyecto considera como alcoholes sujetos que no son justas.
a grayámcn solo los que tienen mas de veinPor otra parte, señor Presiclente, debo hacer
tiun grados, a tin de no incluir los vinos ni los notar que hai título~ en este código que son
licores jenerosos, como el oporto, el jerez, que no materia. de leyes e'3peciales, como la que actualtienen mas de vpinte grados en ningun caso.
mente discute el Honorable Senado sobre fal, El. seÍi?r URREJOLA.-EI tipo jeneral de sificucion de vinos, que le fué presentada hace
·;;os VInOS .leneroso~ nunca pasa de quince grados. tiempo con un mensaje del Ejecutivo i de la.
El señOl" YAN EZ.-Los vinos blancos chile- cual van ya aprobados seis artículos. Bien pun09 tienen por lo jeneral, de once a dieziseis diera ocurrir que hoí o mañana terminara el
grados. En el proyecto, repito, se gravan solo Senado su discusion, si le dedicara alguna parlos que tienen mas de veintiun grados.
te de su tiempo,
El seflOr URREJOLA.-Como no he tenido
Otro de los títulos, el qlle se refiere a la petiempo para leer ahora el proyecto, tengo solo nalidad de la embriaguez, fué objeto de una lei
la impresion que me dejó su lectura el año pa- que aprobó el Senado i que hace dos años se
sa.do.
encuentra pendiente en esta Cámara.
El señor BAR ADOS ESPINOSA.-En el
Dirá tal vez Su Señoría. que esta" eliminacioartículo 16 del proyecto está el dato.
nes podrían hacerse en la discusion particular.
El señor URREJOLA.-Cierto; pero aquí se 1Pero ¿qué ob~eto nos induci~ia B: festinar este
¡refiere a grados centígrados i yo hablaba de debate, qué mteres nos obhgarla a andar de
Q
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pri,'la en una materia sumamente grave como I neas. Me refiero a la inflnencia que el proyecto
es ésta?
vend"ia a t;jercer cn el réjimen de la pequeña
Hai pn el c6digo del honorable Diputado destilería, agrícola.
disposicioues que Ile concuerdan, completamen"
El alcohol se prnduce en los grandes estahlete ajenas unas a las otras, como Ius l"t'ferentes cimiento:> de destilacion existentes on el sur de
al réjimen de contabilidad, de quP yo, hice m(m· Chile i en 10,'3 pequeñas insta!acione'l anexas lA
cion, i las que tratan del producto de la desti- los fundos qne tienen viña. Los dueños de esta
]acioll de lo,; orujos, que es el negocio comple- pequeña destilería, del alambique de los cammentario de los grandes i, sobre toJo, de los pos, se esfuerzan por no queda,· sometidos a las
pequeflos vinicultores.
reg-las que se dicten para la grande industria.
Se necpsi ta, por lo tanto, que una nueva E.'!te es el problema, e'lte es el eje de las dificomi~ion e~tun.ie con (] .. t,enillliento e1 estenso cultade", que en Chile como en todas partes
proycrto . y¡\ sea la de hllcienda, o ele indu~tria del mundo Ilft encontrado todo pl'ny<-'cto que
o una e:<pecial. Esta comísion podria traer un tienda a eRtablecer el réjimen de tiscaliracion i
proyecto mas homoj8neo i que contemple todos depuracion en la produccion de los 0.'coh01e8;
los intereses en cuestion, sin destruir la hase siempre se ha levantado In, resistencia, franca o
del proypeto.
disfrazada, de mUf'hos viticultores que quieren
Soi de parecer, seilOr Prc,sidenve, que se conSCTvar el pl'i\'ilejio de destilar libremente,.
apruebe el proyecto en .i(l1crul i que cn segui sin exijencias hijiénicas ni control adlllinistrada paloe a ComiRion. i formulo desde luego indi tivo, los rcsíduo,¡ de la uva o las materias pri.
caeion en t'st.. sentido.
m9.S provt:'nientes de su propio fundo, De la
El :,eüor Y AN EZ. - Voi a usar nuevamente resolucion que la Cámara adopte sobre el parde la pala.hra, honorable Presidente, porque ticular depende el éxito de la reforma.
1 a este respecto, pcrmítaseme hacer un breveo que, medinnte la opo",icíon del honorable
señor Urn-'joJa, este pr"yt'cto no se despacll>trá ve recuerdo.
En 1875 se ajit.ó vivamente en Francia In,
con la facilidad que yo e,;peraba. Lo. Cámara
no tendrá a mal que me ocnpe unos pocos mi reg1amentucion de la fabricacion de los nlcoho·
nutos H,nfl de él, rara no dejarla hujo la im- les, como medio (le combatir el fllcoho]ismo,
presi"n de las observaeiancs hechas pur el ho- impidiendo (1ue SB entregaran al con,ull1o alnorahle Dipuhulo. Ta!v.'z hahri:L Rido ml1'l opnr coh,)le8 sin ,·cctiticar. La ppqudm ,-Jp"tilería.
tuno rc"ervar esas oh,crvaciones par:]. hacerlas poderosamente rcpresentachL en las ClÍll.aras.
valer en la discllsion p:uticu1ar, que es lLnde resistió 111 1<:1 i ella fué dictada n. finé.'! de ese
tienen cabi,b; Iwreo de tOllos medos daré una arLO eximieJldo del réjimen estableci,lo pura las
brev\l rH'lpUesta, para. manifesta,~ que son ellas destilerías a lo~ propietario" o arrendatarios
infundadas.
que destilan materias primas pl'ovenientes esE! setior URRI~.J,)LA.-N0 es posible que cluflivamente de su cosedut.
vayamos tan d", IIj,>ra.
Es esta leí dl~ escepcion, la, que, a juício de
El seilor YA.N EZ.-Tif'ne rnzn/l Su S,~ñoría: todos los estadistas, mantiene a la, Franci.\ ocuel prny'cto pende de la con~idcraci(Jn de la Cá~ panda uno de los mas alto,s gl">\(lns en la estamara .It'~¡{e }1'>9-: i 1m llegado precedirl0 de lar- (lístiea del ille(Jh~)lismo. Es este privilcjio, que
gos i meditados e~tu !io,; entr~tanto, 1:1 lltwa hui se rec!anm pam los viticultores chil:nos, lo.
del alcoholismo corroe las entrafías del pais; que vendría. a esterilízm" toJos los e-fuerzas
pero tiene raZOl1 Su Señoría, no es po;;,ible ir que pudieran intentarse para combatir los
tan de I(jcra.
efoctos del mo de alcoholes impuros.
Dentro dE; nuestros luíbito'! parlamentarios
Lit esplicl1cion es sencilla. El alamhique de
basta la oposicion d" un Diputado para que un los campo"! d,~ un produ~to de mala calidad,
proyecto no se despaehe; pilr eso el discurso de ~umamente nocivo ala salud. El alcohol et[]ico
Su S,'ñorÍtt me 1m dejadll la idea de que no ha- sale mezclarlo con alcoholes superiores i con
hrá de Il~garse a resultado prlÍctico en el poco aceites esenciales sumamente tóxicos; no se le
tiempo que la C<imam dedica a este asunto,
rectifica sino que a lo mas se le hace pa"ar vaPara apreciar las oh}-'ciones de detalle que rias veces por el alambiqne para quitarle 11lguse formulan a estb proyecto, es menester darse nos aceites esenciale~ que produeen un olor
cuenta de ciertos efectOR que va a producir una fétido i qr.e hacen que cl alcohol sea inaparente
vez que sea convertido en lei.
para el consumo. Lo que se procura es obtener
Hui envuelta en esta cuestion de los alcoho- el alcohol en las condiciones mas baratas posiles una de la mayor gravedad, que es la que hle.'!, con aparatos imperfectos que carecen de
desde hace mucho tiempo viene estorbando el rectificadores
despacho del proyecto, i que es necesario espoEl señor VIAL UGARTE. - Yo he tenido
ner con toda fnl.nqnezn,· en In. Cáml1ra como oportnnidn.d de ver estll operacion i pnedo asemedio ue combatir ideas en mi concepto erró-o gur.u· al seüor Dipiltado que jeneru.lmeute lo
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alambiques Que se usan son malos, i para me midores de alcohol se verán en el caS0 de rejorar el producto hai que hu.ceI· lo q no se lIa· currir a los sllccedánoos, al vino, a la corV3za, a.
mil Tesacar~o, como podrá decírselo fl 8u Sefío
lit o:idra o a otra" bebida" ménos ... lcoh6Iir·aQ ann.
ría el señer Diputado que se sient:1 a su izo
En el proyecto en dehtte va envuo:to el
(¡uierda.
"istema de vida (le nuestros campo.;. Su aproEl señcl' YANEZ. - La autorizada opinion baciou o de::;l1prob>icíon, re':olvorá si ha de
del hO!lomble Diputado por Santiago viene en continuar o no el Fistemu. de las pequefífls desapoyo de lo que ostoi diciemlo. !:!:ste alcohol de tilacione~ en alarnl,iques, h libertad de enve¡liS campos es de pé~illla calidad, porque no ¡.;o nenar al pneblo, ellt¡'e),píndole uJcuhole'l de
rectifica.
Il1lt\¡l calic]¡Hl que destruyen moral i IlIfttrrialEl sellor INFAXTE. - En los campos no mente al in f livídl1o, nC:'imol'Hlizl1!l la familia i
tienen rectiticadore:; pam hac,)rlo.
llesarrolIan los ill,.,tinto;; criminales qu" pl'Odu.
El Sf'rlor YA]\¡ EZ. - El pr"dudo de e~ta'" C">1l (~l eua(lro cOI!lpleto de nuestra crilllintdidad
(lestilerías son verchderlls .tlc9mas f,xccsiva' agrícola.
mente venenosa~; en los camp 's "e les da el
Repitt) un,. idea que des80 dt~j'1r claramente
nomhro vulgar de aguardiente huacho i es el I e"tablccilla.
11S0 de este Rguardiente In. eallS~L im¡:.lI1¡"ivl1 dtl
La, implantacÍoQ de e~t~ lei prodncirá tltlvez
la mayor parte de los crímenes j de la mi"el'i'l al principio al!.;unos pe.r:inicios <1 ¡\).~ peqneños
de nue3tra poblacion ag'rícoIn, Es C"lte alcohol, destiladores; pe~'o los perjuicios :-Jonin spcundacuya produccion se quiere ,ltj'lr libro, el qne riú,~, pues Si"lllfJl'e quedará. a los interl-,J",l';uS la
mantiene siempre en escala crecien{,e nuestra facili¡lac¡ 1I" ven;!el' sus prO"hlctO.S a los destíLien triste estadística penal i está rápidamente I",dores en gr,mk En cambio, los bendicios
dest.ruyendo el vigor pam el trabaj.) i la mI) redur!danin (j..splle'3 directamente a favor de
ralidacl <le! trahaja.dor de los (',~mp(;:-l. que es la I()~ alirieult()n~s en jeneral, pues 1;1 IC'i traerá
base de la rrospcricLtd futura del pal.,.
crJ!HO consecll':neia por lo mélloq lIt di~minucion
Pues hien; es menester decirl,) con toda cla del a!coh'lli.,mo, «(ue es una de la', CllUEm" jnmerdud. Hil proyecto viene a rnndific'lr sl1;;:bn- dia"n,> de h\ ins'g'llruhd de lo..; Clmpos i del
cialmente el r~jilUen de la rl.·stilería agrícola; esta,\'nllmient.l del pcdllr pl'olll1ct.¡¡, del ¡¡¡üos.
porque oblig¡lni /l, los propietarius a instalar
:Si el hOnOl'iLhie Diputlt·lo por ltata pX'tl1IÍna
aparatos perfecciolllldos para pro/lucir alcohol ·leteni'.lamente la clle~tiun, verá q n'~, si a! prindebidamente rectificad,). Est,o obligará. a lo ... cipio se pro,!llcirán pRr¡ll¡)tlO~ lwde-;, v"lldrún
productores a conrentrítr la destilerift lL!ríco1a d,'~p'1eS IY'n\'fi,~I'h illmen,o" para h H!!Ti"'11tuvendienio los product~)s a los q1le hag'ln ell'·l!. i para el 'p:\i, en .i1".:I'~I'i~1. Est'l C()ll~~ I¡;nteion
gast.o que esas Inst,alaclOne~ reql11el'en.
h'1 do preva¡,~c,;r (,¡¡ d allllll') de la (,.,<1"""1'<1,
:Ser:í. e8to un pel:iuicio pam lu~ agricultores?
Entre 1'1" ()\¡s:~rvacione.., que el hn;¡O"uhle
No lo CI'CO: Red 1'nlo Un cambio de sistema en Dipnt,do de lta~a ha IlI'cho al pmyeet) i que
la elab;)r1eíon de ~u.., productos. 1 aunque lo ~e re[,teionan C,H) la discusion jenera!, Lt !,rinfuera, cuántos brneficios para los mi"mo,.¡ a2,'ri- (·ipal es 111 de l:ue algunas p'trt.es de é"L" ¡.;e recultore" pI'dcurando Lt salud i 1:1 M1oralid,vl Hnrel1 a m;Üpri'l~ que en cierto modo -8 enpara el pueblo trabajador, evitando el envene- Cllell(;l',m deslj!~¡tllas del asnnto !,rincipnl La
namiento de sus pl'Opios obrero".
()hSt~I'VHcí()n es eX/lcta, aunque de p"C't imporK; cierto que, enjeneral, hai ventnja en pro· tancín" como lo tn¡wifestA hace un momento.
tejer el desarrollo de la pcqueÜ¡l inrlustriD, en
Los título:, l'clati vos ni impue:;;tl) sohre las
fnrtalecerla para que no sea ab~orb¡Ja por la viü¡¡s i t1 las pen'11idt1!les de los falsitieadores.
gmn intll1~tria, A eRte fin debe tellller la ¡pjis- d,~ ViU'lS. fueroll pres(mtarla'l al Gobiernn por
~acj\m cUfllHlo un pais ha llegu,,jo a cierto grado In, ~ocieda(l d¡.; vitieultores, i han f,ji,lo a:!,regade progre~o indu,:;trial.
dos a este proyl;eto, con el fin de intertJ~llr en
Pero o.';te principio ecrm6rnico reconocido por f,tvor de su aprobacion a lo, viticultol't"" sin
todos, esporimenta una, escepcion precisamente cuyo apoyo !Se estimó mui difícil conseguir el
en materia de alcohole", Uno do los peligraR que éxito.
presenta la gran industria, es lI1 facilidad con
Es cierto que del proyecto de la sociedad de
que se f,)rman coaliciones de 10R grandt)s pro- viticultores St~ está ocupando el S"nauo; pero
ductores para irnponel' precios elevados al pú- ello es debido, como me lo decia hace pocos días
hlico consumidor, i para evitar ese mIL! se pro- un señ:>r Sonador, a que esta Cám'trll. no se
cura en toLlas pades estimular el desarrollo de ocupa de nin~un proyecto de importll,nciA. etee.
la pequeña industria.
tiva para el p,lÍs,ya p:>r falta <le prepl1racion de
Ese peligro desaparece cuando se trata de al- los Diputado.'! en un caso o por falta Je tiempo
coh')ll:'s, porque si los productores se coalígan i voluntad en otros.
P,)ro (~l hecho rle CJllf> el Senrtdo se ocupe en.
p:u·,t ftll11"nt:w ;;'1' precio.;;, el ro"nlt'l,lo sent \I1l
LOlle::eio p.J.rt la éU!Url pu1.Jlica, ¡me;; los cou·m- ese pl'O'y~cto, uo es uu incouveuit:nte pura que
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aquí llOS ocupemos de este otro que lo comprendo, pues en el momento oportuno se puede
resoh-er si aprobamos los dos en uno solo, o si
los aprobamos por separado, como el mismo
honorable Diputado de Itata lo insinúa.
Por lo demas, me parece que, léj09 de ser un
mal el que se agrupen en una sola lei todas
las disposiciones que versan sobre materias
análogas, es un bien; por lo ménos se comprende que pudiera hacerse la objecion contraria, tachar un proyecto por incompleto; pero
no por abarcar las di versas faces de la materia
sobre que se lejisla.
En los pp..i,¡es mas adelantados, la lejislacion
sobre alcoholes se encuentra, es cierto, dispersa
en una serie de leyes, pero ello proviene de
que ha venido desarrollándose paralelamente
al pr0greso de la industria del aleohol o mejor
dicho con el desarrollo del alcoholismo. Hoi se
reacciona en todas partes contra el sistema de
las leyes dispersas, i se procura recopilar las
relati vas a alcoholes en verdaderos códigos que
contengan en un solo cuerpo las disposiciones
dictaJas en distintas épocas; este traba}) se ha
ejecutado en Italia hace dos aüos, segun creo, i
está en vi as de ejecucion en varios otros paises.
Las ventajas de leyes comprensivas en materia de alcoholes son indiscutibles, i son tanto
mas grandes, cuanto que ellas e;,¡tán de~tinada'l
8 obmr sobre la pal·te ménos edu:.-ada del pue·
blo, s~)bra personas que no tienen facilidad
para darse cuenta de disposiciones legales di3tribuiJas en una lejislacion complicada.
Hai manifiesta necesidad en poner las leyes
al alcance de las personas que van a sufrir sus
efectos o son afectadas por ellas. Así se facilita
su cumplimiento i aplicacion i se guarda la
armonía que debe existir en sus disposiciones.
Es un axioma para las perSOWL'l ver3a,las en
esta ruateriaque la dispersion en las leyes pro·
duce la arbitrariedad en su aplicacion i la
diver.;idad de criterio en sU intel\jencia. Se
requieren illtermediario~ para esplicarlas i
i coordinarlas, i esto no debe hacerse en leyes
como la de les alcoholes, que hai conveniencia
de poner al alcance de todos.
No hai una objecion que apene mas el eliJpíritu que ésta. L:1 conveniencia de dictar una
lei no se mide ya entre nosotros pOlO el interes
de la mLtteria sobre que versa sino por el
númoro de sus disposiciones. Refleccione la
Cámum sobre lo que esto si~nifica.
No quiero, señor Presidente, molestar por
mas tiempo la atencion de mis honorables
colegas.
Este problema del alcoholismo es el mas grave de todos los que pueden preocupar la aten.
cion \le un Oongreso. De él dependen el buen
funciJnamiento de nuestro réjimen político i
.administrativo, la moralidad pública i priva.-

da, el desarrollo de nuestro poder productor, la
virilidad de nuestra raza, el porvenir de la
Nacion. Problema político, económico i social,
en todas partes hace sentir su influencia i a
cada paso se ve la necesidad inescusable de ponerle remedio. N o hai en mi concepto ninguna
cuestion de mayor gravedad i urjencia que:se
imponga a la consideracion de los hombres públicos del pais. De ella depende el porvenir de
la democracia. De año en año la influencia del
alcohol se hace sentir con mayor eficacia en la
jeneracion de los poderes públicos, i de año en
año el pueblo se hace ménos apto para gobernar, para elejir sus gobernantes.
:Nada ha contribuido mas que el abuso del
alcohol a mantener la inferioridad de la. clase
obrera para comprender i aplicar las iJeas j.enerales de administracion i progreso de un palS,
i esto entraña un profundo mal para el porvenir de la República.
1 sin embargo no solo no se hace nada, sino
que hai que luchar, mas que con obstá~ulos
naturales, con esa fuerza que es superlOr a
todas las fuerzas; con esas resistencias qne son
;.;uperiores a todas las resistencias: el indiferentismo, la apatía, la inercia de los hombres que
tienen sobre sí la rasponsabilidad de la direccion de los destinos de) pais.
Hablo antd una Oámara desierta, en que
apénas J'ai nlÍmero para funcionar; por todas
partes se ve la falta de interes, i lo que es mas
sensible, están vacios los bancos del Ministeriu,
como si se tratara de una cuestion que no interesa al Gobierno; los Ministros se alejan de la
Sala cuando se trata de estas materias que no
pareeen tener para ellos ni siquiera el mérito
de la novedad.
Esto apena profundamente el ánimo; el espíritu se siente invadido por un doloroso desencanto. Se siente dentro del alma el abatimiento de las enerjías, el abandono de toda
iniciativa, la conviccion de que nada bastará
para sacudir la inercia que nos agobia.
El pais entre tanto continúa su rápida marcha, hácia su ruina; sus poderes públicos abanponan el deber de dirijirlo i de remediar sus males. La'! Cámaras solo manifiestan interes para
gastar los dineros naCIOnales i empujar el socialismo del Estado, que es ya nuestro r~jimen
normal; los Ministerios tienen sobrada ocupacion con las cuestiones políticas del momento
para p6nsar en el porvenir del pais.
La mortalidad i la criminalidad aumentan
en proporciones tales que en cualquier pais del
mundo harÍ!l.ll levantarse a Lodos los horo bres
de bien para poner inmediato remedio al mal.
Aquí presenciamos la decadencia creciente del
pais, a nuestros ojos se va convirtiendo la República en un gran manicomio o en un vasto
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ho:;picio, pero sin tener voluntad ni aun para
estudiar sus causas.
Las jeneraciones que vieron la luz en los al·
bares de nuestra independencia, en una socieáad incipiente, sin grandes elemento" materiales ni intelectuales, lograron sin embargo
formar un pais próspero i vigoroso; hoi, con
mayores elementos, toda idea de progreso nos
encuentra faltos de tiempo, de voluntad o de
preparacion para tratarla. Hemos recibido en
nuestra infancia una nacion fuerte i progresis
ta, i vamos en nuestra vejez a entregarla a
nuestros hijos abatidas sus enerjías, paralizado
su desarrollo, desorganizada su administracion
i corroída por el alcohol la sociedad i ia familia,
el obrero de hoi, i el niño, que será el obrero de
mañana.
Pero esto, ¿a quién preocupl? quién se detiene a pensar en el dia de mañana? Los hom·
hes públicos del pais tienen otras cosas que
hacer, otros intereses que atender, i en todo
caso, si se intenta ,acudir este marasmo, siem·
pre habrá observaciones de detalle para impedir qun se ponga remedio al mal un libro de
contabilidad que se exije, un viticultor que se
perjudica.
Repito que ésto abate profundamente el espíritu i manifiesta que es preferible abandonar
esta estéril e ingrata tarea.
El señor WALKER MARTINEZ.-Encuentro mui justificadas las amargas palabras con
que ha terminado su discurso el señor Diputado por la Union. Creo, sin embargo, que, como
los hombres no estamos obligados a vencer si
no a luchar, puede todavía :-lu Señoría no desalentar~e i hacer un pequeño esfuerzo mas.
Esta cuesti::m del alcoholismo no necesita
ser tratada aquí, porque todos nosotros la conocemos.
En nuestra sociedad ese vicio ha adquirido
tales proporciones que es hoi una verdadera
llaga social, que no solo debilita a Jajeneracion
actual, sino que es tambien funesta para la que
viene.
No debemos fijarnos solamente 9n fundar
hospitales si queremos combatir la mortalidad
cada dio. mas creciente en nuestro pais; tenemos que mirar dónde está la causa de ella.
Yo me rio cuando veo votar fondos para la
alfombrilla, cuando se habla del alcantarillado
o cosas semejantes, imajinándose que el alcantarillado va a ser una panacea. No está lo malo únicamente en los miasmas de las acequias;
está en que la raza se ha debilitado por el alcohol, en que los pa<tres enjendran individuos
que no pueden vivir sino cierto número de meS€s o de dias, a causa de la embriaguez que
cunde sin cesar.
En presencia de esto ¿qué debemos hacer?

921

Tratar de correjir el mal donde está; atacarlo
por su base.
En esta materia el honorable Diputado por
La U nion dice con modestia: yo me he limita·
do a recojer los estudios hechos en treinta proyectos que tratan de este asunto.
¿Por qué vamos a poner obstáculos a este pro·
yecto por cuestiones de detalles, cuundo éstos
pueden correjirse en la discusion particular?
Yo declaro que no acepto ciertos detalles del
proyecto, como el que declara delito la embriaguez. ~ o acepto ese título del pr0yecta.
Creo que este proyecto debe ser económico e
hijiénico: pero no se debe mezclar con materias
relativas al Cóc1igo Penal.
No me parece bien el título que declara de·
lito la embriaguez i que castiga con diyersas
penas la primera, segunda i tercera em hrh,guez
i que obliga ann a trabajos públicos al embriagado.
Comprenderán mis honorables colega', que
en un pais como el nuestro, en que es tan comun JI). embriaguez, nuestras cárceles serian
insuficientes.
Asr., en la misma lei se establece que el hijo
del embriagado recibirá una raeion diaria.
mientra;;; ~u padre esté preso, pra'que se ha reconocido que de otro modo quedaria sin ran la.
mayor parte de la,., familias pobres: sus padres
irian a h1S cárceles dio. a dia i por centenares.
Pero, aunque hago estos reparos al proyecto,
creo que nc' es éste el momento de discntirlos,
i me reservo para hacer éstas i ctras ob"lervacione,: en la discusion particular.
Entretanto, ruego al honorable Diputado de
Lautaro qUf" adoptemos el temperamento de
aprobar en jeneral el proyecto, para entra.r a.
la di:>cuslon particular en la intelijeIlcia de que
bastará que alg¡;n Diputado formule una obser~'acion a algun artículo para aplazar su diaCUSlOIl.

Así quedaria aprobado el proyecto en esque·
leto, i las cuefoltiones que hubieran quedado para
el fin, no para segunda discusion, porque no
tengo el prop6f'ito de coartar el derecho de nin·
glln ;señor Diputado, vendrian a ser conocidas i
resueltas por todos los colegas que lo de,"eara.n,
despues de oir, si se quierJ, a personas entendidas que no pertenecen a la Cámara.
Hagamos ésto: si no podemos hacer lo mejor,
hagamos algo.
Creo que el Congreso, que no ha sido mui
fecundo, haria obra de patriotismo si al clau·
surar sus sesiones aprobara este proyecto.
Como no quiero quitar mas tit'mpo a la Cá.
mara, dejo la palabra.
El señor UHREJOLA.-Parr-ce que el honorable Diputado de Valdivia hubiera eutf'odido
que yo quiero entrabar el pronto despacho de
este proyecto, por haber pedido que pa~ara a.
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Comision, lo que hice tomando única i principal la U nion me mueve a decir dos palabras pormente en ,cuenta la ,sit.uucicn en que quedarían que creo que ninguna lejislacion estranjera, en
los pequeños destiladores del residuo de la uva. este punto, es perfecta, i porqufl tambien creo
P~rece que ~u Señorío. cree tambien que yo que no hai país como el nuestro ¡para elaborar
deseo con e~to favorecer la. venta de aguar- sobre la muteria una lejislacion mas acabada
dienté's impuros.
que la que nosotros podíamm., hacer.
El seíior Y AI'l'EZ.-N o he tenido r.j siquiera
Despues, ocupándonos de lo que las lejisla.·
remotamellte la idea de hacer cargos a Su Se· ciones ebtranjenl'J estaLlecen, podemos nosotros
ñorÍa.
hacer una leji~lucion llamado. a servir de ll'0lie habl&.do f'n jeneral de ia destiierÍa en jelo a los demas paises. Es preciso que se regranee i ('l1 pequei'io.
cuprde que ESOS lJaises han iniciatlo su leE! Sf'Jl"J' UgREJOLA.-Bien, señor Dipu. jiblacion sobre los alcoholes cuando ya han
tado. :\li mel1t~ no ha sido tampGco la de obs- l1aciúo OÜ'HS inaut-trias i surjido intbre¡.;es COlltruiJ' el preyeeto.
tmriofl, de modo que esas ]¡·jislaciones han deHe m"nif":-ótado que, a mi juicio, es irr<'~1l1ar bid o cuntemplar esos cncontr&dos intl'.reses i
que so grave con igual impuesto el alcohol de aquellas industrias, talübien contrarias, ya SUl'cuarerlta gradoR Curtier, que corresponden a jiuas.
cien ;.'rados Gay Lussac, alcohol que se elabora
Esas lejislaciones son, por consi}~ui('J~te, denpor Lbricas destiladoras de paplls i oLrUR cerea, cil'ntps. Por lo tanto, la recl'pil¡¡ciu!1 :lel hO!lOles, i que se cspendo por aguardiente do 'll'Ja, rabIe Diputado de la Union ti elle que n;;c,,,tirgr~varlo, digo, CO:1 igual impuesto que el do se de lo" defectos que ella~ cOllten,~c1.!l.
ve:nk ;,;Tado', o Il:l"llOS,
Entre nosC'tl'os, en cambio, !lO ha} (:80" cnLo natural es que este último "c ~rave con contrll,dos interNes de que he hablado, ni han
la mitad de les derecl!cs de aquél.
sm:jido todavía aqndIas industrias l1 que me
Hlce c,b. (jL~erV¡lCion solo para li1aniie~tar referí; de !llOllera liue son:os nosotrDo quienes
alguna" irregularidades del proyect".
e"taIlIOl:l en mejor aptitud que llCv¡ie para lejis.
AdeIrH'S lIle perwití IIJllnif(~~tar 'J\le el título lar con acierto sobre la va tan d6baÚda cnesque se reti(~re al illlpnesto soLre las viJ!n~, ad· tion alcohólica.
•
mite !Yl(J¡Jilic;lci0n: pero ¡¡ne !w Si' ],1:8(1e h:lCer
1 Hiendo esto nsí, ¿iremos a per,!e~' e-ta opar"in ~()ns,lltal'l() con 1'(:I'SOl);]-; ('¡¡(t'n !i:;c\~, ':11 es- ' tunidact para Jictar G~tt11ci?
pecíal acerca de la" l('jisl,l(:i\me,~ de (,¡.;. eS }ni"e,~.
i. \Ttllnc~ a hacpr nnn, leí con 10,'0 nú;nIOS de.r-De ;'(]1!í qU(; convieno dar Lerllpo ¡; Le ,jisct,- 1,·;tos de otras l<ji,;]¡¡cioues estranjer::v,; por no
sion ,:" I proyn:to, p<11'<:1 esLudi¡u'!o i e'J:l"l;!t,ll' darncs 1.1 llloiestiu de destim1r dos o tres sesica )a;; pcr,;onas pntp;idi,la,.
J)f;S n la discnsion de este ne~ocio) Estoi seguro
Tenia :;un otra. obsorvacioll que hacer a este <le que nadie se opondría a una ínlicilcion que
respecto, pero se me ha escilpado !;1 id~¡;.
r;idiel'u dos o tres sesiones para este olJeto.
PUl' lo IkllJas, no quíor;) dar moti vos para
l'orque e"te proyecto tiene defecto::; Je ton1ue ~;l) crea que tengo el propósito ({e entorpo- do. La iJel~ jenerul del proyecto no es aceptaCel' el despüehn de este proyecto, i acept,) la blc i para aprobarlo haLria necesida:l. de refor.
indic<lcion del honorable lJiuutaJo Je SUllti;:F'O m:ll'lo casi en su totalidad, Yoi a .j'w la razon
en J::!. intelijencii1 que a su ¡;ldicacion IH1 dado de mi modo de pen¡,;al"
Su Sl:flOría. esto es, la, do que los artículos que
En Europa hai paises pobres que no tienen
merezcan observaciones se éejen para Jespue" otro medio de aprovechar los esca;,os productos
para discutirse cuanlo llegue el momento de que les da la tierra que la dedilacion, En Alerematar el proyecto.
mania, por ejemplo, hai tierras que no se pueEl seüor MEEKS.-Coincido con los hono- den dedicar a la ilgricultura i que no producen
rabIes Liputad-:.s que han tomado parte en es- otra cosa gue papas, mai?: i cosa" semejantes.
te debate porque creo que la obra mas benéfi- Se han ch:dicado a destilar esos artículGs.
ca que poJemGs hacer es reglamentar la fra1 cuando se quiso ltjislar sobre alcoholes, se
bricacicn de los alcoholes.
encontró el Gobierno con las intluencias pode
Este proyecto, que revela una especial dedí- rosas de e"tos industriales que se oponian tereacion en su autor, ha recopilado no solo lo que minantemente a toda lei que fuera cúntra sus
se refiere a la fabricacion de los alcoholes sino intereses. Cediendo a estas intluencias, tuvo
que ha dado cabida a otras materias de árden Alemania que dictar una,lei híbrida, una leí indistinto.
termedia que autorizó la fabricacion del veneno,
¡Nos decia el honorable Diputu,lo de la
Fué este un error de la leí aceptado por la
Union fiue él ha reccjido solamente lo que fuerza de la necesidad. En Fruncia pasó otro
contienen sobre esta materia las lejisJaziones tanto. En Chile no existen estos intereses poestranjeras.
derosos de los fauriC!lntes de alcoholes indusEsta declaracion del honorable Diputa(lo de triúics, que puedun hacer la guerra a una lei
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contra el alcohol impnro; i si existieran, serian
tan e~c>\q(lS quo podrian rernodial'se fácilmente
eOIl una espropiacioll equitativa.
Por pso nosotros no pod"mos aceptar ahora
una l,á qU f) autorice !n, fabricacion do venenos.
Jhs tilP l,] sorin, illlP¡)~ibk at'lj;ll' su f,l1Jriracion.
A la frase que repetia el hmoralJle Diputado: «lugalllOs algo, aunque no sea 1<) mejor»,
yo n'spundo: en esta materia estamos en ht
~)b;¡gac:un de hac"r lo mejl)!', {:orque de elío
dl'peudo el porvenir do nue~tm mm.
¿Por q né entónces no dedicar dos tres sesiones a e~ te neL!ocio?
El señor WALKEH. MARTINEZ.-No solo
dos o tres, "ino cuatm o cinco; pero la cuestion
eS que .,e estudie el negocio i ni) se emp!l.pelen
los untecedentps.
El sellar I\1EE;KS.-Helllos tenirlü el año entero p;tl'it discutir este negncio i solo se vieHe a
profJol1er en las úl timas s2siones del auo.
¿A qu,.) dcb:l tender esta lei? A h.1cc1' que de,ae~r~:zc,m los ef,~ct()g perniciusus del.~lco!:ol.
\¡ 01 t1 mostrar 'l ue no lmstil, la reCtlOCaClOll
del a1eollOl industrial para, alcanz:lr Est()~ resulta,los. Principio por cstablecl'l' una doc:trina
-'luO es indiscutible para los homlJrr'''; de ciencia:
todo alcohol de pap,l, de ma(lera o de cualquiera otra materia impura contiene intrínsec1l.·
mente cierto,", aceites esenciales que son insepamble;:;.
El sellor GAZrrUA.-Sc rect:tican ho! dia.
El 88ÜI)1' YA~ EZ.---En Suiza se lla, llc~ado
"t rectiticar el alcohul hasta el punto (lu )¡;H~'~l'
'Jifkil su COllsumo, Purque el ¡¡.1colwl etílico
puro es insípido. I h::li d¡~ en todas partes dd
mundo se admite el alcohol que tenga ele tres
a cinco grados por mil de impUl'eZilR.
El Sl:llOl' MEl~I~8. --Justament\.J lo que dice
Su Señoría viene a prol)ur Ilue la rectiticacion
exajemda, dL',.;~aturaliz'1 el alcohol. Sd puede
hacer (lesaparecer estos aceites esenciales inseparables, pero desaparece con dio'! el alcohol
mismo_ El industrial no vende el acohol en esa
forma i tiene forzosamente que agregar aceit~s
esencial e;;.
Hablaba en dias pa~adoR COI1 un comercia.nte
que me decia que el público exijia cada vez
mas picante el aguardiente pam el consumo.
Es sabido que este sabor picante del alcohol
proviene de Jos aceites esencia:es.
El gu-;to del público obligará. al industrial a
vender siempre, aun contrú 1ft leí, alcoholes
:lOCO rectificados.
• Vue! vo a afirmar, sin entmr en detalles científicos porque creo que !lO es el momento, que
todo alcohul industrial, que todo alcohol no estraido do la uva, eontiene estos aceites esenciales que son causa de los ofectos vcnenosos q ne
produce.
En vista de csta yerda'] cir.ntífictl., en vista
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de este principio reconocido pOlO tojos 10<; hombres qu" h0i estudian esta CUt'stion, 110 como
kjishdores, sino desde el punto de vista científico i de ]¡lS convenir.neias stJcialefl, los paises
eul'tJpeo'< se pr20cnpan hoÍ en prohibir on absoluto la fabrica(:ion dol alcohol indu ;tria!.
Esto es el anhelo de tatl"s io::! gobiernos de
Europa i es al Illisrco tiempo d anhelo científico en la actualidad. N o pueden llegar 11 e~te estremo de Ha golfe, porque, como J(~cia haCE; un
mo:nento, htü intoro'ies pudeI\JSOS que no permiten la implantrlcion de Gn djimen tan estricto "obre este pttrticuLr.
N o quiero yo proP01l"], que se llegue a esa
prohibicion ahsoluta en n'1e~tr() pais desde luego; quiero ;,ojo preserotar a 1,1, CáU)¡lra el <1~pec
to jt,nera1 de lo que 'labre esta materia Ra hace
e? Europa para (pe, se Vi)" qua (s~a re?opilacwn de leyes, ne) to,las TllO tenIa;;, es la Impresien rIe h qu', se ha h8eho, ltla..; no b impresioll
de lo qne se 11t~sf~a hacer.
Yo r¡ni,iel'1l que so implantara aquí la lei que
anll"ln. i:nphlltar In. Eurof'H intfTa.
E! S('ÚOI' BAlm.OS :\1 E \ lJEZ.-Una L,i rectif1Cf\,la.
El sefío!' ni EEK '3.-- 1 tunid es verdad L; que
vengo dicielltln, que 1'11 Frallcia, por ej"ln plo, coIla no·¡' pue,1e prohibi I''¡P un:1 manbl'a ab-:ulubt
la fabric!1Cion del alcohol industrial, ,~e P¡'(;cura
l)r thibil' (,11 absoluto la bebid<1 de eSi: al ('olJOl.
Se ha lleg¡ldo n. prOL"I;ter una pri Ill:l <I,> cien
mil fr~lF~us a b p"r"ona que en\:l1·.'ill.l'" ¡in medio de cm¡:;l"'ll' el alcohol como C()1l1~);1-t;!. u.
El "eflur GAZITUA •.-Ya so In [,,·,L) ese
üwcnto. ,,'fiOf Diputado. H 1 l'l"i),ll¡Cld,) una
venhll!erl1 n~\'oluciull en la El i(J~;cioll de Paris.
El se:llJl' RIOSECO.-Aqui tambien se conoce.

El S¿ÜOl' i\IEEKS.-Pero Du "e ha Jpgra r10
aun qlhl satisfag'a la necesid te! (ino se trata de
:lenar, }Jorque es mui caro _.. , ••
El :ocHar GAZITUA.-Nó, (es Sml1:illl\.llte bar¡¡to.
El seiíor MEEKS.-Quiere decir elltónces,
que el problema que en Franci;t se habla planteado se h", resuelto ya.
En fin, l'efior, repito que lo que en Francia
se persigue es llegar a prohibir en absoluto el
uso del alcohol como bebida,
En Estados Uniclosha sucedido la miSll.1'lCosa.
En mas de la mitad da los estado!'! /'iR ha.
prohibido la fabricacion del alcohol indu"trial.
Ultimamente, en Canudá se ha llamado a un
plesbicito popular a fin de que se decida si se
sigue permitiendo o no la fabricaciol1 del nlcobol i por Ulm inmensa mayoría se h1<. prohibido la fabricacion de alcoholes industriales.
1 de ese modo ha quedado Ruprimido, despues del plebiscito, el espendio i el consumo
del alcohol en el Canadá.
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El señor BARROS MENDEZ.-El honora
.:>le !!eñor Yáñez ha hecho un cargo a la Oámara.
Su Señoría nos increpa que nos negamos a
despachar el proyecto. Yo me atrevo a rogar al
honorable Diputado por Quillota que no dé
razan a e8as censuras i que pruebe su buena
disposicion en favor del proyecto, permitiendo
que se apruebe. Si no, sucederá que el reproche
no cae sobre toda la Cámara, sino únicament.e
mas bien !labre el hcnorable Diputado por Qui-

i ésta no se puede modificar. Pero se logra, porlo ménos, reducir el mal, ya que no eRtá en la.
mano de nadie estirparlo riel todo.
El tieIlor MEEKS. - Son malos hábitos que
se adquieren; i el alcoholismo existe, porque la
bebida está 11 la mano.
El señor COVARRUBIAS (vice. Presidente).
-Si no hai ningun señor Diputado que pida la
palabra, pondré en votacion jeneral el proyecto.
En votacion.
Si no se exije votacion, lo daré por aprobado.
El señor 1\1 EEKS.-Con mi voto en contra,
señor Presidente; i que quede de ello constancia.
El señor COY ARRUBIAS (vice- Presidente).
-Aprobado el proyecto con el voto en contra
del señor Dipubdo.
El señor BARROS MENDEZ -Queda contestado el cargo del señor Y áñez.

Ilota.
El señor PINTO (don Francisco A. )-; Es una
oposicion incomprensiblel
El señor MEEKS.-Con la aprobacioll de
este proyecto sancionaremos los intereses de
los que espenden veneno al puehlo.
No tengo el propósito de obstruir, pero sí
necesito esponer mis razones, buenas o malas, i
tengo el derecho de gue se me oiga. Ahora, si
se quiere que no diga nada, guardaré silencio. Ferrocarril de Papudo a El Rayado
Nunca pongo yo obi;:táculos ni promuevo cues
El seüor COY ARRUBIAS (vice-Presidente).
tiones que vayan contra la opinion jenera!.
Para mí el proyecto presentado por el hono- -Habiendo dado la hora, debemoi'l entrar a
rabIe señor Yáñez le honra altamente, porque ocuparnos en los proyectos para los cuales está
revela un estudio laborioso i concienzudo; pero acordada la pr6rroga de la sesion.
hai en él un vacío, i es que, si bien contiene
Corre'iponde discutir el proyecto dJ ferrocauna recopilacion de disposiciones pasadas, no rril de Rayado a Papudo, para el cual se ha
toma en cuenta para nada la situacion nueva acordado preferencia.
que se debe aspirar a crear con una lei de esta
Se leyó e!, informe qne va en la cuenta i pOJespecie.
el cunl se propone el siguiente pruyecto:
Quedarían con ella sancionados los intereses
«Artículo único.-Se autoriza al Presidente
de los industriales que fabrican alcoholes para. de la República para que invierta hasta la
envenenar al pueblo.
I suma de quinientos mil pesos en la construcSin tratar de impedir u obstruir el despacho! cion de un ferrocarril, de .trocha de un metro,
del proyecto, tendré el gusto de formular, en entre el puerto de Papudo i el punto denomila discusion particular, m~lS estensamente mi" nado El Rayado, en el ferrocarril de Calera a
observaciones, por mas que vuelvan a verse én Cabildo.»
esos bancoE' algunas sonrisas.
El serlOr COV ARRUBIAS (vice-Presidente).
-Como el proyecto consta de un solo articul~
Dejo la palabra, señor Presidente.
El señor GAZITUA.-En el año 92 se dictó se discutirá en jeneral i particular a la vez, SI
una leí imponiendo una contribucion sobre el no hai oposicion.
espendio de alcoholes no rectificados.
Acordado.
Antes de esa lei no habia absolutamente recEl señor BA~ ADOS ESPINOSA.-La idea
titiCflcion de los alcoholes, i las fábricas de Val- de construir ferrocarriles es mui l-impática; i
divia daban al consumo alcoholes con quinien- todos deseamos que se construyan los mas que
tos o mas milígramos de impurezas, de verda- sea posible_
deros venenos
Pero, ia cuál de ellos debemos preferir? PorPues bien, inmediatamente despues de esa que no es posible ejecutarlos todos a la vez, ya
lei las fábricas nacionales se dedicaron a recti- que los recursos del Gobierno no serian basficar los alcoholes, i a poco lind... r las de Valdi- tan tes. Por lo cual, honorable Presidente, yo
via, por ejemplo, hacian una rectificacion de me limitaré únicamente a manifestar el deseo
cincuenta miligramos por litro, a Que no habia de que el Gobierno se preocupe de examinar
alcanzado fábrica alguna en Sud-América.
cuáles son los ferrocarriles que deben consSiguiendo así las cosas, se llegará a rectificar truirse primero; presentando en seguida al Conalcohol en Chile como se rectifiCll en Alemania, greso un plan jeneral, al cllal deberian sujetarhasta cinco mílígramos por litro.
se estas autorizaciones.
Esto, por lo ménos, es lo que se consigue con
Todos los riias se pide la construccion de
medidas destinadas a combatir el alcoholismv. nuevos ferrocarriles en una u otra parte, i nos
:\' o puede aspirarse a hacer que desaparezca el vemos obligados a aprobarlos, porque nadie
vicio, porque él reside en la naturaleza humana quiere desaprobar una idea que nos es a todos·
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simpática, Pero indudablemente hai que dar pesos al alcantarillado de Santiago, proyecto
algun órden a estas autorizaciones. porque es que s~guramente será aprobado. Siendo así
evidente que hai alguno~ de estos ferrocarriles ¿habrá fondos para construir ferrocarriles? 1
que son de mí1yor urjencia i provecho que otro,", si no lo hubiera ¿es aceptable que In. Cámara.
Por esto, hon.Jrable Presidente, levanto mi acüerde gastos que no se podrán hacer clespu€s
voz ,en contra de eRte sisteillí1 que transfiere al por falta de recursos? Ese proceder no es serio,
Uong¡'e,;o ulla facul tad que es de carácter esen- i yo debo levan tal' mi protesta, porq ne no quiecialmente adlllinistrativo. Los que administran ro que mas tarde Re diga que una. Cárnara de
al pais, el Pl'e~idente de In. Repúblicn. i su;; la cual he formado parte ha votado a ciegliS
Ministro3, S(Ill l¡uienes deben proponer los fe- gastos que no se podian hacer.
rrocarriles que han ele cnnstruirse primero; teSucede hoi que cada dia estamos tratando
nicndo rll consideracion tanto sus condiciones de un ferrocarril, sin resolver nada. Ayer desestratéjlcas, como las necesidades Jel ccmercio. ti!1<lmos la órden del dia al ferrocarril d'J ChiN oso:r08 no estamos en situacion de dar una lIan al '{'omé, sin arribar a resultado alguno;
opinion definitiva i segura en ei'ta mattr:a; es hui trataremos durante media hora del fC'lTocael Gobierno quien debe ponernos en condicio- rril del Hayado a Papudo, llegará el término
nes de resolver con acierto,
de la sesion, i no volveremos a tratar del asunEl señor VERGARA (don Luis Antonio). to quien sabe hasta cuándo, i mafíRna proba-Sin duda que el h~norl1blc Diputado que blcmente pertleremoCJ nuevamente el tiempo en
deja In, palabl'1l, al hacer sus observaciones, no discutir la constrl1ccion de otro ferrocarril, sin
ha tomado en cuenta que este proyecto es de resolver nada tampoco.
,
or~jen gubernativo.
E'l preciso proceder con tino i con calma, que
En cmlllto al plan jeneml de obras públicas el Gobierro pre,wnte un plan jeneral de obras
a que se ha referido, debo tambien hacerle pr,'- públicas i In. Cámara se pronuncie sobre él.
sente qn:: hace tiempo se ha insinuado la itlen.
He queri(lo 1';11.1va1' mi reilponsablidl1l1 de Dide formarlo sin que ha¡ota ahora se hayí1 podio putado con esta protesta, haciendo ~)l'esente
do lleva! a c<lbo,
que no debemo3 acordar gastos a sahicndes de
La furnmejon élc un plan completo i jeneri11 no contar con recursos pam satisfllcerlo.':l, a
de obras públicas es Ol'[,:l sumamente difícil.
ménos Lle llegar a contraer emprésr,¡to~,
Si se prctcndiem que se presentara pbn lile
El seilor PINTO AGUER'J,-.yo daré mi
t6dico pnm Jn. construccinll de olJms IJúblicCls, votn al proyecto en debate i a to,;os los de
pRsariHll m::chos ni'í03 ~íntfs qnc el Congnso lo llmí.l0g¡~ n:tturnlezf1, pues creo que a In. consaprobara. i discutiera C(;ll la llH1plitud que re- trl1ccion de ferrocarriles se encuell~m lig¡¡do el
queriri'l su e:'f.udio; d(~ bl ll10l10 que no se ha- p()rn~l¡jr del país.
riaj,tlll<\' llll !-:olo ferrocarril.
Heconcz2o ('1 b:cn0,,'olo espíritu que nnimo.
Prec:j,,¡;,nl.;lltu elmo':il de qlF' se llD.~~an con- :11 hOllorao]o l)iputach pnt· Bel'e al klC<'l' conssi';k O", d,jw nI Gobicrnl) la ini,~iativ[t, como br id0i1s quo est:¡rn. s¡l]mhblcs: ret\) Jebo
fiucecle en el prc,:"ntc caso, en que nns pide C(1!ltl'ilf1ecirlo en alguna;; dD ellas,
Trmo ~~;tl S,jl1orÍa que 01 raí:.; C,l;P;;l en los
fonclo,; D:U:1 C<J¡~strnir el de) P:1Pudo a Rll v:lLlo ,
cuya ('¡~f'llc¡()n se impone,
•
'\l¿ficit i tOn 1,):,; ('rnpn;stitos por el i\f:\ll de consCl1,Jq!úel'll que C()llOZ~¡l cEto,l'ejion, habrá truir feJ']'oc,1.ITile:'l. Yo Ji,:.sn: benrlitos SJ:m los
podi~o cI:rciomrse ele hs dificultades que lni I d';íLcit i los e;)ljlréstitGs o,ue tlm;:;an ]l(\r cbjeto
que v<,')1(:"r, lHl'a, servirse dtJl ferrocarril de PiL·1 cClllpletar llue~tr~l J'.:el ferrocarriler:l; ~i hui
los QUlll;,r](;S n b Li:'::'Ull,
I clll,Jréstitcs l,iell ellli,]ru.,lo'1 fion los l"li: so desDe Lel manera quc<el fprrl'canil ck un pun 'tin;m n, h ccm<.;trnt:cio;} ele b,t'l'cc,;n':!; s. Lo
to de la lin,·;, a Pet.-;rc¡l hrlc:¡t ]a cost::l, no solo que hni qu·~ lnl\H;llt'lr es la parsill1oni,1 c;n que
imp,)rh:'á 1.:11 beneficie' par:), b ngriculturu de "n c:,tn. 1l111kl'ia ~o procede entre no::ot:";..:,
:quelh ri'jilJll; "iao trcmbic'li tina economía pun\
La leí dt1 lS9:'" dicL"h (:ll tiempr;, r1~ Rl1el ferr,iciul i l centra 1
m~cccb, núlQnó la crmstl':¡ccion de 1:1 il kil ..;meEl sct:or 13AS ADOS E3PIXOSA,-Ue mu- tres ele fCl'rcJCill'lik;;,
nifcst¡l'lo \'ürias YC~CS, i lo repetiré ahora, que
Ilan tr,,'ccurilh dG~C aí'í,)s i los f(n";;~'lrrilcs
es i !lL1iSpenE;¡) blc que S(~ forme un rhn dctcr- cnumcmd:;,'; por esa Id no cstún tnda d,l termÍtHdu ck ubms púLiic:J,::¡, Hai muchos f'.'ITo, rninado~.
carril.::., en\'l e,myenieECill, está fl1el';¡' de <1mb;
¿X es \'el',-la.Jera:1l8ute b~t¡moso qWJ en este
pero e:, pr~:ci~o sabor cuá18;, de entro los que ~e pais en t10"C ¡cItOS no se haya p')']ilu l]:lcr~r mil
proponen r'~'Tc1C:¡cn a lIC'cesidades mas impol' í¡nil,írnetros de ferrocarriles? ¿i la rcsrnm[,bilitan tes i nt~ente:;, i el Ejecutivo ed el únbo que díd de é.·to flllién h tiene?
está en situl1ciD!1 de rcs:Jlver c"e punto.
El seuol' BA~ ADOS ESPI:\I03A.- Debe
Ayer S8 presentó a 1n, Cámara. un proyecto existir a ese re~pl'cto un plan de trabí1jos fordel GoLiemo para destinar quince millones de mado por la Direccion de Obras Públicas,
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El señor PINTO AGUERO.-Iba a tomar manera que por esta otra razon tampcco debe
-en cuellta ese punto.
abrigar temores el señ(,r Diputado.
Yo'concurro con el honorable Diputado por
Por lo dema"!, ya el señor Diputado por San
Rere en la conveniencia grandísima que habria Cárlos ha puesto de manifiesto la utilidad coen tener un plan jeneral de obras públicas; ésta mercial del ferrocarril de que se trata.
es una observacion mui digna de ser tomarla
Este ferrocarril del norte tiene en efecto un
en cuenta; pero vivimos entre chilenos, i es ne- defecto grande i perjurlicial; Farece que para
cesario tomar en cuenta el carácter dejado e hacer el túnel de Palos Quemados se llev6 la
indolente de nuestra raza; es necesario que línea por lí\ parte mas delgada del cerro, resulpensemo en cuál es el servicio mas urjente por tando que la gradiente es enorme; de modo que
el momento,
éste ~erá siempre un ferrocarril anti econ6mico,
Para hacer algo aquí es necesario que las porque la vuelta que en él tienen que dar las
,discusiones nos tomen casi de sorpresa; es pre· mercaderías es mui considerable i de ahí que
eiso andar buscando Diputados para formar los productos del norte de Palos Quemados no
número, como si cad!1. uno de estos asuntos deban ir a Valparaiso, sino mas bien salir a la
llevara envuelto un interes particular. porque costa por Papudo.
solo así podemos discutir algo, de otro modo
Los habitantes de aquellas localidades traen
no se haria nada.
sus productos a la Calera i de ahí tienen que
Por la escasez de Diputados en las sesiones ir a Valparaiso, de tal modo que esa línea tiene
no podemos ni conservar la tabla. Roi se acuer la forma de una. tijera.
da una tabla, al día siguiente se modifica i se
8e trata, pues, de no hacer recorrer a los
acuerda una. nueva.
prod uctos ur.a estension tan grande i sin moti vo;
Hoi principiamos a discutir un negocio, se se trata de darle una salida inmediata al mar.
levanta la sesion, queda pendiente i al otro dia
Cerrado el debate, se di6 por aprobado el
no se continúa su discusion sino que se acuerda proyecto, habiéndose abstenido de vota?' el se<1iscutir otro.
ñor Bañados Espinosa.
Por eso yo concurro con el señor Diputaclo i
reconozco que este procedimiento es impracti- Compañía Internacional de Salitres
El señor COVARRUBIAS (vice- Presidente).
cable para pOller hacer algo de provecho.
El honomble Diputado por Osorno nos pro- -Corresponde discutir el proyecto relativo a.
puso en el período pasado un proyecto mui la. Compañía Internacional de Salitres de Taimportante sobre obras pública.s; ahí está duro rapacá.
El señor SECRETARIQ,-El informe dice
miendo i nadie lo ha tomado en cuenta; todo
proyecto de largo aliento corre siempre esta así:
«Honorable Cámara:
misma suerte.
Vuestra Comision de Hacienda ha estudiado
Nos decia el "leñar Diputado por Rere qUE
temia que no hubiera fondos para la construc- con todo detenimiento el proyecto de lei aprocion de ferrocarriles, puesto que se van a gastar bado por el Honorable Senado, por el cual se
quince millones de pesos en el alcantarillado autoriza al Presidente de la República para
transijir el juicio pendiente entre el Fisco i la
de Santiago.
Debo manifestar a Su Señoría que hai nego- Compañía Internacional de Salitres de Taraciaciones pendientes para traer cl'pitales es pacá sobre rescision del contrato de venta de
tranjeros privados para esa obra. Por otra la oficina «La Perla», en conformidad a las baparte, debe tenerse presente que esos fondos, ses que en dicho proyecto se indican.
La tasacion de esa oficina, que sirvi6 de mÍdado caso que la ohra la haga el Fisco, no se
van a de~embolsar en un año ¡!lino en los varios nimum para el remate, ascendi6 a cincuenta i
años que durará la ejecucion de los trabajos, un mil ochocientos treinta i nueve libras esterde modo que los quince millones de que se tra- linas doce chelines, i, segun los estudios practicados por una Comision especial, existian en
ta estarán repartidos en varios años.
1 por fin, ¿a qué hablar de que no habrá di, ella tres millones cuatrocientos setenta idos
nero, cuando sucede que el Congreso, la lei, mil cien quintales métricos de nitrato idos
acuerda un ferrocarril, i despues éste no se millones quinientos mil quintales métricos de
nitrato esplotable en los terrenos vírjenes.
hace?
Esta oficina fué subastada por la Oompañía
El sMor BANADOS ESPINOSA.-Eso es
Internacional en la suma de noventa i siete
lo malo.
El señor PINTO AGUERO.-En dias pasa- mil libras esterlinas, o sean cuarenta i cinco
dos nos manifest6 el señor Ministro de Hacien- mil ciento sesenta i una libras esterlinas doce
da que habia seis millones de pesos que no se chelines sobre el precio de la tasacion. A cuenla partida del presupuesto ta del precio de venta ie alcanzaron a pagar las
habian gastado
destinada a la construccion de ferrocarriles. De siguientes cantidades:
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En 24 de octubre de 1894, primer dividendo del veinte por
ciento ......•••••••••..•.• ~ 19,400
'En 22 de octubre de 1895, a
cuenta del segundo dividendo
9,600
de treinta por ciento.. •• . . .•
En 19 de octubre de 1897, para
completar el segundo dividendo de treinta por ciento.. . . . • 19,500
En 19 de octubre de 1897, a
cuenta del tercer dividendo de
cincuenta por ciento.... .• .•
1,233.11.9
Total .••••••..•• ~ 49,733.11.9
No habiendo sido satisfecho totalmente el
tercer dividendo dentro del plazo estipulado, el
Fisco embargó la salitrera i la Compañía Internacional, por su parte, inició un juicio en
contra del Fisco sobre rescision del contrato de
compra-venta, por les ion enorme, en el que, en
subsidio, solicita que se declare que solo está
obligada a pagar a justa tasacion el nitrato es·
plotable qne existía en los terrenos al tiempo
de perfeccionarse el contrato.
Esta demanda se funda en que lo. esplotacion
de la oficina ha puesto en evidencia que las
apreciaciones de la Comision que practicó su
avalúo eran erradas en cuanto a la cantidad
del salitre contenido en ella i en el curso del
juicio la Compañía obtuvo un informe pericial
de los injenieros señores Manuel A. Prieto i
Manuel Salustio Fernández, quienes estiman
solo en un millon ciento setenta i siete mil doce
quintales métricos el nitrato esplotable que
existia en la salitrera a la fecha de su adquisi.
,cion por la Compañía.
No obstante de que la sentencia de primera
instancia es favorable al Fisco, la solicitud que
ha servido de base al proyecto de lei aprobado
por el Honorable Senado, ha sido informada
-favorablemente por el delegado fiscal da salio
treras, el Fiscal de la Excma. Corte Suprema
i el Consejo de Defensa Fiscal.
La Comision se ha desentendido de la idea dé
transaccion que dicha solicitud pudiera envol·
ver para no considerar en ella sino la de una
proposicion encaminada a acordar una forma
especial de pago, distinta de la estipulada en
el contrato para la cancelacion de la parte del
precio que aun se adeuda.
Por este motivo considera inoficioso contem·
pIar las mayores o menores probabilidades de
éxito del juicio fallado en primera instancia
como asimismo los caractéres legales de la venta
de una oficina salitrera, puntos que se estudian
con gran acopio de razonamientos en los infor·
mes de mayoría i minoría de la Comision de
Hacienda del Honorable Senado, ámbos favorables a la solicitud de que se trata.
Dados los antecedentes espuestos, vuestra
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Comision estima equitativo que se modifique
la forma de pago de la parte del precio insoluto, de tal manera que guarde relacion con la
cantidad de salitre que en realidad exista en la
oficina, i como no seria posible establecer esa
cantidad de un modo preciso, ha creido que esta
dificultad se salvarla mediante la disposicio'l
de que la cuota que la Compañía abonara por
cada quintal de salitre que elabore se pague
hasta el agotamiento de la salitrera.
Importando cuatro chelines nueve peniques
segun lo informado a la Comision por el delegado Fiscal de Salitreras, el costo de un quintal de salitre de la oficina «La Perla», puesto
al costado del buque, no es exajerada la escala
de precios que el proyecto del Senado fija,
escepto la segunda cuota que se ha estimado
conveniente elevarla de cuatro i medio a cinco
peniques, consultando las condiciones de equidad que este proyecto entraña.
En consecuencia, sometemos a la consideracion de la Honorable Cámara el siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único,-Autorízase al Presidente
de la República para modificar la forma de pago del saldo insoluto del precio del remate de
la oficina «La Perla», adquirida por la Sociedad Internacional de Salitres de Tarapacá en
conformidad a las siguientes bases:
1.° La Compañía abonará, hasta el agotamiento de la salitrera, por cada quintal español
de salitre que elabore i esporte, a mas del impue'lto de esportacion i conjuntamente con éste:
Cinco i medio peniques, cuando el precio corriente, puesto a bordo, sea de seis chelines o
mas, por cada quintal español de salitre.
Cinco peniques, si el precio corriente fuera
:le cinco chelines nueve peniques o mas, sin
alcanzar a seis chelines.
Tres i medio peniques si el precio fuera de
cinco chelines iileis peniques o mas, sin alcanzar
a cililco chelines nueve peniques.
Tres peniques, siempre que el precio fuera de
cinco chelines tres peniques o mas, sin alcanzar
a cinco chelines seis peniques.
Dos i medio peniques, siempre que el precio
sea menor de cinco chelines tres peniques.
2.° En resguardo de los intereses fiscales el
Presidente de la República intervendrá en la
manera de esplotar metódicamente el caliche
contenido en los terrenos, en la fijacicn del precio corriente de las ventas de salitre i en todó
lo que juzgue necésarlO para asegurar el fiel
cumplimiento de la presente leí.
3.° La Compañía Internacional de Salitres
de Tarapacá se desistirá del juicio que tiene
pendiente en contra del Fisco i renunciará a
todo reclamo proviniente del remate de la salitrera «La Perla.»
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Saja de Comisiones, 7 de enero de 1901.En realidad la Cámara va a hacer el papel
T Robinet, Diputado p0r T drapacá.- del gran señor que dice al que se ha equivocaLuis A. Vergara.-J. Vergora C01'rea.-D. do: «Ud. se ha equIvocado i se está peljudican.
Vial Ugarte.-Rafael Zuaznábal·.-José Agu8- do; le perdono lo que me debe.»
Es necesario que quede de ello constancia.
tín VeJ·dugo.
Por lo demas, preliero el proyecto del SenaAceptando solo la parte dispositiva dd pre- do, porque eso del «total agotamiento» se prescedente informe.-Maximiliano lbáñez.»
ta a que se cancele la obligacion en caso que
El proyecto a,probado por el Sena,do dice:
no haya mucho mlitre.
El señor PINTO (don Francisco Antonio ).«Artículo único.-AutorÍzase al Presidente Ruego al señor Presidente que, cuando se cierre
de la República para transijir el juicio pendien el debate, ponga en votacion tambien el pro.
te entre el Fisco i la Compañia Internacional yecto del Honorable Senado.
de SnlitrE:s de Tarapacá sobre rescision del conEl señor COVARRUBIAS (vice. Presidente)
trato de VE:nta de la oficina «La Perla», en con- -Se votará Jespues del de la Comisiono
formicllld a las siguientes bases:
El señol' VIAL UGARTE.-Debo dar una
l,fi El Ealdo insoluto del precio del remate esplicD.cion de la ll10dificacion que la Comision
se pagar::\', sin intereses, alollando la Compañía de Hacienda introdujo en el proyecto del Ho.
por cada quintal espaI101 de salitre que elabore norable Senado.
i esporte conjuntamente con el impuesto de esLo que ha habido es lo siguientE:: en el pro.
portuciCD, en la forma siguiente:
yecto del Senado se establece que la Compafíía
Cinco i medio peniques cuando el precio co· pagará. por c~da quintal español de salitre que
rriente, puesto a bordo, sea de seis chelines o elabore i esporte, a mas dél impuesto de immas, por cad n quintal espaI101 de salitre.
portacion, cinco i meJio peniques cuando el
Cuatro i medio peniques si el precio corrien' precio corriente puesto a bordo sea de seis che.
te fuera de cinco chelines nueve peniques o lines o mas.
mas, sin ulcanzar a seis chelines.
La Comision agregó la frase «hasta el ago.
Tres i medio penique3 si el precio fuera de tamiento de la salitrera» i esto se hizo porque
cinco chelines seis peniques o mas, sin alcanzar en su seno habia distintas opiniones respecto
a cinco chelines nueve peniques.
de la cantidad de salitre que esta salitrera
Tres peniques siempre que el precio fuera tiene. Unos aceptaban los cálculos hechos por
de cinco chelines tres peniques o mas, sin al- los peritos designados en el juicio de la Comcanzar a cinco chelines seis penique~.
pañia con el Fisco; otros, entre ellos el que
Dos i medio peniques siempre que el precio habla, creíamos que habia mayor cantidad.
sea mener de cinco chelines tres peniques.
En la Comision se acordó unúnimente preso
2.'" En reEguardo de los intereses fiscales el eindir de toda consideracion de carácter legal
Presidente de la Repú.blica intervendrá en la porque se estimó que la Cámara no podia, con.
manem de esplotar metódicamente el ca:ich~ \'Crtirse en juez de derecho. Si la Compañío
contenido en los terrenos, en la fijacion del tiene derechos legales, que los haga valer ante
precio ccrriente de las ventas del salitre i en los tribunales; pero, si ella no los tiene o los
todo lo que juzgue necesario para a~egurar abandolla i hace presente su situacion de deud fiel cumplimiento del convenio de traneuc- del' que 110 puede cumplir sus compromisos,
ci011.»
natural enl. elarle facilidaclts para que pudiera
El sofior COVARRUBIAS (vice. Presidente). salvar su sitnacion.
-En ckcusion jeneral i particular el proyecto
En los negocios particulares como en los elel
p_o~' comtar de un EOJO artículo, si no hai opa· Estado, cuallClo el deudor de buena fe se en81C1On.
•
.
cnentra en moa situucion difícil, sin poder pa1. El serior PINTO AGUERO.-MeJor es dls
gUl' ~us dcu(];;s, hasta por propio egoismo, es
cutirlo 2010 en .ien~ral.
el mejor camino darle facilidades.
El s~:-':'cr
A.RRUBIAS (ViCe-preSiJente)'1 P~l'ece que no hui número en la Sula, sefíor
-En OlSCUSlOn Jeneral.
Pre31dente.
.
r.;·l sellor BARADOS ESPIKOSA.-Debo
El señor COVARHUBIAS (vice-Presidente).
n~anifestur a la Cámara que eljuicio entablado -Se levanta la sesion.
en contra del Fisco i a que se refiere el informe
Se levantó l(~ sesion.
de la Comision, no es de aquellos que deben
ser tomados en séria consideracion.
AmrANDO QUEZADA A"
YotU1'6 el proyecto por razon de equidad,
Redactor.
porque no deseo que se aplique una dura lei a
un comprador perjudicado; pero no acepto los
argumentos judiciales que se han hecho valer.
~á1'los
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