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tns por artículos gue se le han sUluinistrado para el ser.
vicio. - El mismo señor Ponto Agüero pide S0 envíen cierto, datos relativos a la illversioll de las sumas concedidas
para estur1io de nuevas líneas f,neas, i ademas, tUl. estado
de todas las obras públicas que en la actualidad se ejecut'lll.-El seflOr Rodriguez (Ministro del büerior i de Rehciones E,tcl'iorcs), da cspliclcionCll sobre algunos aeto!!
dr;! GoLiel'l1o qno han úto cQllmraclos en la Oámara, i
]Jrnnlcíe dar esplicapionE's 111'>8 a.l11plia .., IlU la sesiol1 del
~áb'1do próximo. - El sellor !;úlne2 recomienda a la 00nJicioll de G nerra e! pr011to infonJlc del jJroyeeto pre;¡en.
tit ") 1101' :.'u '(lloría sobre recoll1l'el1~"s a lo~ sobreviviente, dd Ejt·,rt·it.o que hizo la eaLl1l'~\í\" de 1833. -Entrando
ru la J,·.nL'll (,lel dia, se pOll~_~ en rl Isc'.l1SiOll i (tUe11a.. l;cndienLu <'l pl'Clj'edü 'lu-, ct,Deede un sl1plemento de cincuenta
Jlil ¡,,·cO.o
estadio de nuevas 11noa, férrcas.-Se conti:l,'", h
dd título 1. o del proyecto sobre im¡uc:t<) " l'l" alcoholes eOlljuntft.'lIente con las modificaciolí':S
12 ; 'ornision t spcciai de la C:'~nlara,
varios :)::rlOfl~S I).iputatlc~, i queda penlcvauta la s{;siol1.

Se lec i aprueba el acia. de fa sl~~ion antedor.-Onenta.· Se
acuerda enviar al ¡,rehi\'o diversos i.ISnntos, lon arrnglo a
lo p3dido por las Corn° siones do Lojislacioa i Justicia ido
Gucrra i Mmill3.--Sc acuerda pasar a la Cornision d(,
l1;lccciolle~ el proyecto ~obro elecciones en el depal'hmento de Constitncion -- Ll SOGor Ferllúndez Elaueu (7\linis·
tro de [wiustrL\ i UhflHi Públicas), u::w. de la p(11a1 1 ra con
nJotivo de ]a,'j oIJsC:r'Vüeiones hechas en la C:lr:1G,1'í1 acerca
de! equipo atl'lllirü!o pam lo:; L'fl'ocarrilos dol '<&til'O.
Usa de la pnl·dlfa scL:c el 1)}i':;!)J,) <-.:..:;¿¡¡ti 1 r] 8D!,nr COV,'1l'rúbias don lHaullel ,:L -~-itl

~e

DOUU}ll,STOS

I;d,)¡'~1H' (le Ja CU;:l :~iull c1t) L'3jislaelon i Jnsticia en que
urn~.r;n.,; f:¡~ t'ilYWH a' ;)I(;111VO Jivcrsos aS"HtcS.
;L: la id. l'L l' ~ (i;;L' pr..
~~O ende u. 11 de Elecc o ..
11'::t: el PiO.\f(~'O d¡;l ":~llarl()
elecclones en el departalljC;L~O \.LJ 1.._.'Ul1StitLldoll*

,1. de h id. i'L n·r·,delo el! el ¡H:oyerto del Senado que
l:one:rl" [léusi\l:\ a la \ iadlL o hijes del jlteZ letrado don Abe-

!'ü\io (\,lltrcr:ts.
¡ d.
1" iJ. id. do HaeíüI!da recai,¡o on el proyecto del
\.~jccnti'{o (1"" ",·.tm':z·, al Pre~idcnte de In. República para
VCll.JOl' :JJ;l tO."3 t.GlTl"llOS .~alitrs.les

1rl ,1oJ la U, LÍe Gl1~1'r¡t i ~\rari"a en que propone so en .
vlcn al ¡ü'C'.hlvo los, suntL)3 que cnnn~.cru..

I

U. dr: h i l. id, r 'c::Lillo en el proye .,to ,lel S enado que
el t:v¡!, ];1 lw!)"ion ele h¡".i niGtr~s ¿el T(~lle~J,l do c.ivision don
JWUl Gr;;,!;,)rl~ do .L;t~ Jlel'il8.
"
f,IoG'o;; del BDijor H,\lIlOS en qne propone un proyecto de
lei 11:).1'¡" c(¡Jlc,:d l'
a lo,;; sobreviYielltos del Ejh1";10 p'.-1- l,,··,·-IUl' el,
......... '"'
LllL.q
'"
1,1. ..,\~,.::
(ld... ~cí'íot'
Pa.·!i1Lt
en que pt'opC1l0 un proyeoto de leí
rnra enilÜ{)ll ,1' LOS ~~¡t0rc~<)S t eU3..t':i 'lae adeudad los colonos
i (:'crtcs n:rt).·.t:;,l] ~I;S do tit'!,J';J:; eld snr.
~).j;iG;t:.~lc:.: p lt~' nbn~~.

Juula algunas obscl"vacior:.cf) COD lY1ilL;YI) .1, 1 C~):l~-,t'
brario por el Gob'c0.rno Cüll ]r;s ;;"i"I'·'
para JlroY~8Íon de ropa p~trJ. t.:l
l,;:'t;~:. ci..:, ';u. -1: ,t,,-: ~nLklldj.fe do tf.GL, . . . ·Presi ..
Agiíer-o lla1ll3 ia ,'¡,'lwiull dd SrlO'.),
i Obtas Púh1ie~s 1.1 ,:lu el hOellü .. le
L,pl;:',;.-',l (:c l~;~, ,-::";:, ~_l '~lll :~2~\~)¡· C0n:··!U1 \lo:u ,1; úiHCL;co J aviel',''"'"'" 8(; a.brió a
~'ercoc3rriles del ESÍlldo mantiene j¡W;lllt~s V~')¡ld cnen, J las 4 h~.? M" í ;,¡,,;is~iel'ou lo; seuore,,:
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Aldunate B., Santiago
Alemany 1 Julio
AL ssandri, ,c,rturo
Bañados J<;spinosa, Ramol1
Barros llJéndez, Luis
Besa, Arturo
Brito, Reriberto
Búlllee, Gonzalo
Casal, Eufrosino
Oastellon, Juan
Concha, M ~laquías
Oonea, l\L.nuet Domingo
Oovarnibias, Luis
Oovarrúnias, Manuel ""
Cruchaga, Miguel
Díaz Sagredo. Eulojio
Echeniquc, Joaquin
Espinosa Pica, Maximiliano
Figueroa, Emiliano
Gallardo González, Manuel
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Artemio
lbáñez, :.laximiiiano
Insunm, A bdon
Lamas, Víctor M.
Landa Z., l'ranciaco
Lazcano, Agustin
Meeks, Roberto
Muñoz, Anfion
Orrega, Rafael
Ortúzar Daniel
Padilla, MigUbl A.

Pereira, Guillermo
Pérez ti., Osvaldo
Pf,¡Eipe, Eut:"rda
Pinto Aguero, Guillermo
lUchard F., J~nrique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicuüa, Francisco
Rivera, Juap de DiOli
R.<l\lÍueL i.::,rks T
Rocuaut, Enrique
'(uiz ValleJur, Manuel
:ialillas Al allllel
t'únchCh ~1 aSPIllli. Dado
S'1nfuentes, V ;ce~te
Serrano 'Iont""uer, Ramo1l
Urrejo18., GODzalo

Valdes Valdes, Ismael
V f.squez nada, ¡Jfrnil;
Vt~rd;lgú, AglI~

Ver~ara,

ti\'

Lui" Antonio
Vial Ugarte, Daniol
Vidal, '";osendo
Videla, Eduardo
Viliegfls. };nd'lue
Vivanco, Benjamín
Wa1ker l>Íartínez, J oaqui:n
y áñez, Eliodoro
Zl1aznábar, Rafael
i 108 señores Ministros de
Relaci'nes F.steriorfa i Su1"
to, de Industria i Obras i
Públicas i el :~ecretario.

Uuo que crmcede por una sola vez a doña
Filom,nfl '-':lm·hez, v)nrlfl dA) ,\(uardian del faro
Pu ih¡4 !JI: 'lg0U':8S, dun Bernardo l'vIeyer, asetlí-

nade en el ,le8empefío de su cargo pur uno de
los empletldos de su dependencia, i a los hijos
menores de éS"l;,; don Bernardo 2.", don Adolfo
(hl Cármen, doñib .t\rmanda, don Ricardo, doña
Marill W'c' i btd<l. i (lon Eliodoro Meyer Sán.
dl<Z la, C<l1JÜ i"d de UlI mil ;,ei3ciento~ p\:sos.
A CUÍll'",jOQ de Guerm í Marina
¡ otr::: q'¡'2 dispoue que las personas que tengan ,d earúcwr de aFligm1tarios forzGsos de los
ffiarille:'GS ErJ1(;sto Vera Vidftl i Enrique Bravo, L lJ,~cidus a cunsecuencia de lo. ruptura de
uno (h, jo,; c,.ñones dIO! crUCero torpedero .Al·
mimr¿,e Lynch el 22 de junio de 1899, tendrán
rlcrechc ti, ~(\)zar de Ul\a pension igual a la mihvl del slIeld;) asignado a sus respectivos em, pteoFl.
A Oomision de Guerra i Marina.
Se puso en sf'g'unda discusion el proyecto
de acuerdo del señor Rocuant, referente al
aplftzami6nto de la lei de conversion metálica.
U"aron de la palabra, los señores Ibáñez,
Concha don MalaquLls i Rocuant, quien madi·
tico su proyecto de acuerdo en estos términos:

Se ley6 i fué aprobada el ada de la sesion
nocturna anterior.
~L¡¡¡, Cárrml'ét acuerda ocuparse de preferen.
Se dió cuenta:
cia cid proyecto presentado por el honorable
1.0 De un oficio del señor 1'Iínistro de Rela- señor Salinas o de cualquiera otro que se presentH,tl0 sobre el aplazamiento de la fecha de la
ciones Ebt,wiores con yU0 remite lO'i anteceden
f
d
conversir'l?, tan pronto corno sea in arma o
tes solicitados pur el señur Echr·u;qlle, relati·
por la con1Ísion resp¡ctiva.)
vos a la::; copia~ atÜ(1riZddíl'c ,le Jos ú 1timoR de,
cretos que f1crpta.n propu:"t,as P,,,,), la coloVotada nom;nalmente la proposicion del se'
nizacion del ten'Horio el,,· Ml1gallánr,s COll f,,"- ñor ROClll1ut, a peticiuu del Heñol' Diaz. resulta'l'
•
ron veintíun votos por la afirmativa i veintiml.1a8
(,q t' ranJerB,s.
A díl'-~)I's'ciun de lo" :. '))J'1'('8 Firutndos,
dos por 111 negativa, habiéndm;e abstenido de
2.o "tL circen o[cío,< <id Henomble Senado.
votar doce seüores Diputados.
Erí- el primero eomnnica q oe en sellion de 26
V otaron por la afirmativa los 8eñore~: Búl·
del actual ba ele)id" Pn'sl,lente al !;(,ñor For- nes, Cgstdl<lD, Concha don Malaquías, Oruchanando Laz! and i v;Cfi-I'r"síd"JJ,¡' al sl,rlor Fe- g!t, Díez ~'agredo, g"pinosa Pica, Figneroa, Ga,
derico Plll~~~, Bnrn".
iiardo G nzft!f·z. Gnt,íérrez, Lazcano, MuflOZ,
S( lTIfwdó ¡' ntf','t,¡!' i :p,:,j,iVH""
Or!'I'go, B,i"o,"c(j, Eoeu¡),nt, Sl\!ínas, Sánchez
En t'l f"gund.{'" "',U,-;, r, (;,e)O dEl que 8"](' dirí- Dal),), ;";~,,trWlJÜ'D, Serranu Moutaner, Verdujió ()0ffi·"jt";,wlnlc h ,,1,1",;;, n ("e J(\,~ 'e¡"¡o:r:1l ~'O, Ye)!';::; nl, don Lni; Antnlllo i Zuáznabar.
Dipn"\du" epw ddwll fr,n,:ar pir't~\ de 11), Co
V(lkn:ti p(;r 1fj, negativ,; íos señores: AldumÍc:ion e, ,y,,'crvadun' p'''' p~' t't.c di' est'l OlÍ" nate Be" :uúuu, BaÍ1llr!os Espinosa, COllcha don
mara,
Fnmcíscn Javier (viee-PI" "idente), Covarrúbias
Al archivo.
dün Luis, ¡':chenique, Ibállez, Ol'túzar, Padilla,
En el t(weel'O comunica que h,' eLjid:l a los Pen='7; 8állchez, Phillips, Pinto Agüero, Riehard,
señores don VOJltnru, Blanco, t!cm Le'ncio Riv"s Vi?uña, Rivera don Juan de Dios (viceEcheverrÍa, don Juan .Tüwp Ln,;(,l(', don l'\r- ['¡(l'iden!.:} Hobinet, Urrejola, Valdes Valdes,
nando LaZCi\1i(" don ¡ "¡';Ie)" ':J'1";"(]¡·r.t, dUll Vial Ug¡1tte, Vidal Vivunco, Walker Martínez
Ign'l.Cio Sil '.'fl. Un'ta i ('or, .1',<, H
V "re 11, j'[l i y, fí07.
ra quP con',llrrú,t, pOI' pfl ¡;';', ':,' ,lO. H0J)',,'¡)1¡le
:, ah; l1\!i'T,m dll votar IOR señüres: Alema·
Oámara, í1 h'[,," ',1' b Cor'" í,;, \1""'''"'1:\/8, ionJ. n:,/, :~n'J i' M,'md,~z. Brito, Casal, Corr"I1, 008e m¡,H1dó r.o',v;,t¡!I' 1 :lr~¡'i ;q'.
,"1<:y'¡b;n" <hu MnlUd Antonio, Insunza, Pe1 con los do::; últÍil\(\s rellln.e <\probados los reirtl, Hui;,; Valleüor, V ásquez Guarda, Videla
siguientes
proyectos de lei:
i Villegas,
'

¡

I

,~

SESION DE 5 DE SETIEMBRE
No habiendo resultado mayoría a.bsoluta,
por haberse abstenido de votar varjoR spñores
Diputados, el !,\'jñor ROCllant 1dtiró su proposi.
cíon, dándol>c por retirada.
En el curso del debate el señor Concha don
Malaquías presentó el siguil:nte proyecto. de
lei que se mandó pasar a la' ;OlnisioIl de Hacienda:
«Art. 1.0 De las rentas de Aduana continuará reservando el Estado la cantidad de veinte
millones de pesos de oro de dieziocho peniques
en cada año i pondrá en circulacion igual cantidad de pesos en billetes fiscales.
Art. 2.° Los derechos de importacion, esportacion i almacenaje se pagarán en oro chileno
de dieziocho peniques, sin qUEl sean admitidas
letras de cambio ni monedas est,ranjerus.
Art. 3.° Desde elLo de enpro de 1911 el
Ejecutivo amonedará todo el oro existente en
arcas del Estado, en piezas de la denominacion,
valores, peso, tipo, diámetro i tolerancia establecidos por la lei de 9 de enero de 185 \ i decreto complementario del mismo a.ño.
Art. 4.° Desde elLo de enero de 1912, Fliem
pre que el curso del cambio en el año precedente haya sido igual a la par, quedará demonetizado el billete fiscal i el Estado lo convertirá a su presentacion a razon de t,res pes0s oro
de cuarenta i ocho peniques por ocho pesos
papel.
Art. 5. 0 Se derogan las leyes preexistentes
en lo que fueren contrarias a la presente.)
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ql1e I¡J, HO:l1r!1.hle Cárnn.ra acuerde su archivo
por hs razones mu¡.; abajo espresDdas:

18 0:3
1. Mocion de don Bcmjarnin Dávila Lauain,
que establece incompatibilidad entre el goce
de una pension cnalquiera del Estado i el desempeño de un cargo público. Pende del conocimiento de la Honorable Cámara un proyecto aprobado por el Honorable Senado que
consulta todaíl las ideas prácticas de la mo·
cion.
2. Mocion de don Miguel Irarráza val Vera,
que exonera a 108 abogados que se opongan a
los empleo:) de notario, secretario judicial i
otros análogo'! del exámen requerido por la lei.
La C('wbíon se ha pronunciado ya sobre
este negocio, con motivo de una mocion presentada por el señor Palacios, que ha sido aprobiioda por la Honorable Cámara.

1890

3. M ocion de don Máximo del Campo, relativa a la interpretacion que haya de darse al
número 4 del art,ículo 48 de la Oonstitucion,
sobre convocatoria del Congreao.
La idea commltada en esta mocion fué a.probada hace tiempo i forma parte de la Com;titucion.
1892

4. Mocion de don Antonio Silva Wittaker,
sobre incompatibilidad en el goce de pension~s
El señor Ibáñez hizo indicacion para que se de jubiJacion i el desempeño de empleos públIdespachara 80bre tablael proyecto sobre di as cos retribuidos.
Obran, respecto de esta mocion, las propias
feriados.
razones
que hemos indicado con motivo de la
Quedó sin efecto esta indicacion por no hamocion del señor Dávila Larrain.
ber unanimidad para su aprobacion.

1900
Dentro de la 6rrlen del dia continuó el debate sobre la interpelacion iniciada por el Reñor
Covarrúbias don Luis, referente a la prórroga
de las sesiones ordinarias i a la fecha. de la
transmision del mando snpremo.
Despues de usar de la palabra 108 señores
Concha don Malaquías i (Jovarl'úbias don
Luis, se dió por terminaua la interpelacion.
Se levantó la seBion a las seis cuarenta minutos de la tarde»

5. Mocion de don Efrain V ásquez Guarda,
que establece lo;.. CMO'! en que el secretario judicial debe subrogar al juez letrado.
Con post.erioridad a la fecha en que se pre·
sentó esta mocion, la Cámara se ha ocupildo de
un proyecto sobre suhrogncion de jueces, el
cual meroeí6 la aprobaeion unánime de b Cámara i es hoi dia lei de ]¡\ República.
6. Solicitud de don Alvaro Lamas, en que
pide se tlercgue la lei de 3 de agosto de 1876,
Se di6 cuenta:
sobre bandalaje.
No 86 acompañan a esta solicitud, Jatos ni
1. De tres informes~de la Comision de Le·
antecedentes
d" ningun jénern que permitan
jislacion i Justicia.
a la Comision entrar a estudiar de un modo
Los d(IS primer08 son delltenor siguiente:
serio este nl~gocio.
«Honorable Oámara:
Sa!a de Oornision88, 21 dj agosto de 1901.La Oomision de LFljiHlacion i .JuHticia ha R. Bañadus Espcinol:ut.-Itliodoro Yáñez.-examinado los negocios sometidos a su estudio 111anuel Salinas.-L. Barros Méndez.»
que en seguida se enumeran i es de parecer
0

o
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«Honorable Cámara:
La Oomision de L~jisiacion i Justicia estima.
que corresponde a la Comision de Elecciones el
pronunciarse sobre el proyecto del Honorable
Senado, que ordena se proceda a elejir m~ni
cipalidades en la8 comunas de ConstituclOn,
Empedrado i Níri vilo, i en consecuencia, pro
pone t1 la Honorable Cámara onvie dicho pro
yodo a la referilla Com:~ion.
Sah. de ComisiGJleR, 5 de setiembre ele ~ 90 l.
-R. Bañados Esvlnosa.-ül.cis BctrT08 Nén

Salo, de Comisiones, Santiago, 4 de setiembre de 190L·-Arturo Be8a,-Odrlo8 T, Rabibinet, Diputado por Tarapacá.-D. Vial Ug.ar-

te.-BliocloTO

YÚñez.-A1·t1~ro

Alt!ssandn.-

Euf'(osíno Oasal.»
3.° De dos informes de la Oomision de Guerra i Marina.
El primero es Jcl tenor siguienL\::
«Hunorable Cámara:

La ComiDion de Guerra i Marina ha cxami·
dez. -1JJanuel Salinas. -- OtÍl'los A. Palrx- nauo los negocios que a continua.cion se enu'
cios Z.»
merun, i es de parecer :1110 se archIven por ~a

bol' perdido la oportullldad o por hab,erse dIC'
tado, con postel'ioriuad a su presentaclOu, l.eyes
rabIe Senado que concede una pe nsion de mil que contemplan las ideas en ellos contemdas.
doscientos pesos anuales a la viuda e hijos del
En consecuencia, la Oomision opina por que
juez letrado don Abelardo Contreras.
la lJ ollorllblo Cámara acuerde enviar al Archi2. o Del siguiente informe de la Cornision vo los ",ignientes a,ClllltOS:
do Hacienda:
1890
«Honorable Oú'mara:
MeIl~l:lje do! Presidento de la República sobre
La ComÍsion do Hacienda hu prestado de- cxáJllene~ l:n las escuelas N aval i lvlilitur.
bido estudio al men"üjn del Presidenta ele b
18D3
República, C'u el cual p:opone un proyecto de
Pro ,YPCLO dol SOllado 80bre espropiacion de
lei que In autoriza para yender, en púlJlictt subasta, 108 siguientes telrenos ~,1.1it.mlfs \le Ta t'.'l'/".'ncs cn el faro de Punta Carranza.
!YI(¡ci,m d(l varios señores Diputados sobre
rapacá.
ascensos !'Tl 01 Ejército a les oficiales que hi1.0 Colindantes con JtlZpurnpa Eaj).
cieron b cc'lmpafla de 1891.
2.° Oficina Peíía Granue.
Se fuuda el proyecto, en haberse miu;if8:Q.
1896
tado últimamellte al Gobierno, 111, convHlil'llCla
Hncion de (L11 Marcii11 Pinto Agüero que
de proceder al remate (le dichas propiedades cn d8ro;';l el L1Ciso 2.° del artículo 3.° de la lei de
la misma ft'cllU en C¡UJ debeníu realizar6ú doma- amnrstÍJ de 4 de febrero do 1893.
sías de terrellO';; salitreros a que se refiere la lei
rvlociun (10 don Marcial Pinto Agüero que
número 1,467, de 4 de julio de 1901.
recnno:;u b antigüed'tcl i1 los ~njlitares que f~e
La Comision do Hacienda jozga (Iue no es ron dtdus de b,lja en 1891) slempre que se In'
oportuuo nntorizur la venta de los terrenos corpom:;cn on oi Ejército.
colind'lntes con JazTMmpa Baja ¡ b oficine?
1897
Peña, GTande. Con elll1, se qucbl'untl>ria sensi
blemente el precio en quo hahnin de enajenar
11ucion do los señores Lamas i Toro Lorca
so, el 11 de noviembro venidero, los terr{;l!rJs Rúbro rc,fOl'llH de la leí de suoldos del Ejército
especilioados en la lei número 1,107, do 4 de í Armada.
julio último, i se produciria un in;lledüto romMocían d~ don Manuel Novoa que concede
pimiento do la Combinaci01o Sahtr'era, cuyas una gratifictlcion de quince por ciento a los mi.
ventajas para él Fisco i la industria, salitrera litares dados de baja en 18$)l.
son evidentes.
1898
La Combinacion tuvo por propósito 01 sasteJl.locioll do don Eliodoro YáiíeZ que suspende
ner el precio favorable del salitro i p~rmitil' los eÍc'cto:-] de lo dispuesto en el urtículo 3.0 de
que se esploten los t~rrenos_de €scas~ ler..
la lei do 23 de setien~bro de 1890 sobro ascenLa \'entf\ de la OfiCMUlJ Pena Granas--de m.
. sos on el Ejército.
.
jente valor- destruiria la Combinacion, 1 sena
Moeion de varios soñores DIputados que
dificil obtener por ella, vendida en estos mo- aiYreO'a un ítem i1 la partida «Variables» del
mentos, 01 buon l)l'ecio que, ses;ummente, ha- o b
G
.1'
t
1
preSUpu8sto de nerra correSpOllú\Cn e t1 ano
bria de alcanzarse mas tarde.
'. . .
H.P9
Movida por estas rHzonC'~, la C()!m~lOn C~'l
'..
1 9 OO
Hacienda creo Cll1ü hl Honorahle C.1.mar;, hana I
. ,
bit'n en no ¡m:iJtfll' su ílcuonlo a] pl.'oyecto qUG 1 Proyecto Jol Sel:fll.:o que ,cüncec1e un suplo1mento dH noventa, 1 ClDCO rml pesos al ítem 25
informa;

1 el último recaído ('n el proyecto uel Hono
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de la partida 20 del presupuesto de l\!í[trina yan acojido a las disposiciones de la le~ d~ 7
correspondiente al año 1900.
ele febrero de 1895 i los que ocurran.11 JestI?Sala de Oomisiones, setiembre de 1901.- nar sus derech::B en las oficinas del MmIsterlO
Miguel A. Pad'illa.-Maximiliano Espinosa de Guerra ántü8 del 31 del presente año.Pica.-Ramon Serrano N.-Remato Sánche.z. Gonzalo Búlne8.»

- Agustin Lazcano E.»

«Honorable Cámara:

1 el segundo, recajdo en el proyecto aprobado por el Honorable Senado que eleva a trescientos pesos anuales la pension de que dis
fruta cad.a una de las nietas del jeneral de di.
vision don Juan Gregorio de las Heras.

Es notoria la situacion angustiosa en que se

encuentran los acrricultores de la frontera que
han adquirido p~picelaeles en. las dis~i.ntas subastaB ele tierras que han vellIdo verificándose
por el Fisco,
La inclemencia de tos últimos diez alios
4.° De las siguientes mociones:
agrícolas, la necesidad de grand~s capitales
para, habilitar una huena producclOn, l~ falta
«Honorable Cámara:
de una bURna viabilidad que haga posIble un
Año a año se estinguen los sobrevivientes cultivo remunerador, la carencia de medios de
de la campaña de 1838 que aseguró por eua· segnriuad que permitan una atencio? solícita
renta años la supremacía política e internado' i el fomento de las cl'Íll.l1zas establecIdas en la
nal de Chile en el continente sud-americano. frontera, son las causales que fatalmente han
Sobreviven apénas unos cuantos representantes determinado la postracion desesperante ~n que
de aquel glorioso Ejército, i no es digno de la se hallan Hctualmente casi todos los agncultonacion, no es siquiera decoroso que en su an- res de la frontera.
ciAnidad estén privados de los recursos neco·
Los males que dejo señalados se ha~ agr&.sarios para estar al abrigo de la miseria.
vado con la coincidencia de otros factores
Ellos lucharon en una época en que el pre- Íum.Imente pern:ciosofl al bien i a la prosperisupuesto nacional alcanzaba apénas a dos mi· d~1d de la rejion agrícola del sur, i ellos consisllones de pesos al aiío, así es que sus gloriosos ten en quc" por trata,rse casi en jeneral.de. suesacrificios no padieron ser recompensíldos en la los mOlltaüosos,'''9 ha producido un decaImIento
época, i no es justo que hoi que la nacíon dis· alarmante en el precio de las madera~. reforpone de un presupuesto anual ele cien millones, zado pOl' el alto precio de los fletes de ~erroca.
se les deje entregados a la miseria cuando es- rriles, que no permite una eJabo1'aclOn tan
tán al borde de la tumba.
grande como lo exijen los interes de los pro·
Yo pido a la Honorable Cámara que d0 un pietarios.
testimonio del agradecimiento nacionl11 a esos
Esta última consideracion que anoto, ha
ilustres defensores del pítis en los últ,imos mo· orijinado la paralízacion de muchas fábricas
mentas de su vid[~.
de elaboraeion u(\ maderas, que no han llegado
El proyecto de lei que t.engo 01 honor de a moverse ni c1Un por el precio favorable que
proponer a vuestra consideracion, importQ un dClsdi) haco seis m"ses han alcanz1\do las madegravámen insignificante para el Enlrio, pue« ra3, pue;; estl1, alza elobe reputar::e como merasegun consta de los archivos del M¡niste~·jo de mente ac¡·.Lknlal i en mB,nera alguna se presta.
Guerra sobreviven solamente dos oficiales i al a servir eL) Ll:i!,e !l una produccion mas grande
rededor de cuarenta soldados i clases del Eiér· de los madereros de ]0. frontera,
cito Restaurador de 1838 i como 88 trata" de
La situlldon acbal de los agricultores fronhombres mui ancianos, desgm,ciadament.e go- terizCis no es ~ino una pl'olongacion del estado
zarán mui pocos años mas del alivio que el de cosas que el Oongreso Nacional quiso remeEstado les proporciona.
diar con h loi núm1>fo 1,201, de 1.0 de febrero
Fundado en estas considemciones tongo 01 de 1809 i p01' la cual se condonaron los. interehonor de someter a vuestra deliberacion el si. ses i), los deudores morosos que no habmn pa·
guiente
gudo hast.a la fecha de su rromulgacion las
PROYEOTO DE LE!:
anualidades que en parte deblO,n pagar.
Es cierto que ¡¡quella lei resultó beneficicso.
Arb. 1.0 Los oficiales sobrevivientes del Ejér- para los compradores de tierras, por cuanto
cito Rest!lurador de 1838 gozarán desde la elll1 les dispensó del pago del pesado gravá~en
fecha de la presente lei del suddo de coroneles del veinticuatro por ciento que cobra el FISCO
en efectividad. Lag clases tendrán el sueldo de a estos deudore" more;sos, pero fué tambien
Fmbtenientes i los soldados una perlslon do se- una 1e1 cGllveniente pure, el Estado, que se ha¡¡euta pesos mensualfls.
i lió [\si en cirCT!E,anclu,3 do libnwse del cum·
Art. S,O Goz!1t'án de ¡Of! benet1cio8 dé esta ¡' pliniÍontn la oblígi¡ciún de túnol' gua ~obrar
1131 únicaMente los que en la. o.ctualid!J.d se ha- un interes deshouroso por lo usurarIO e mean·
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veniente, porque con él tGndif1 a acentUAr mas
i mas el abatimiento 1 el derrumbe de las modestas fortunas que habian podidu furmar"e en
la esplotacion de tierras que, R~ BOll fh:cales, forman el patrimonio de todOR los habit,imtes del
Estado.
Los beneficios determinados por aqnella leí
no fueron tan amplios que bastanin a signilicar un alivio efectív0 a la poblacion agricul.
tora de la frontera, pues que, si ella significaba
una ventaja de actualidad, careció en absoluto
de trascendencia para el porvenir, que en todo
caso es lo que mejor puede servir a amenguar
en algo la situacion oprimida en que se hallan
101'1 agricultores fronterizos. En efecto, en ella
no se dió facilidades para el }lag,) ulcerior de
18.8 anualidades, cosa que Jehió contemplarse,
pues era fácil de prever que las mismas causas que dieron razon de ser a la condonacÍon
de los intereses, habían, por el solo hecho de su
subsistencia, de aconsejar una nueva lei de
idéntica naturaleza.
Para satisfacer a estas consideraeiones es que
propongo en el pr<Jyecto de lei, doblar el tiem
po de pago de hs cantidades que se adeudan
por remates de tierras, pues es evidente .:¡ue
ello significará, incuestionablemente, un alivio
efectivo i práctico para los deudores.
En mérito de estas consUeraciones, tengo el
honor de proponer a vuestra aprobacion el siguiente

3.0 De tres rwlicitudes particulares:
Una d., doñ'> MnrÍa Luisr. de la Fuent", viuda del ~aJjént,o-m!1yor graduado don Abraham
Va10Dzuela Silva, en que pide se le conceda el
mont'~pí<) corresp',ndÍfmte a la viuda de un sal'jOlito mayor efectivo.
Otra (le don Adolfo Salas, preceptor de escuela jubilado, en que pide, aumento de jubilacion.
I la última del practicante del hospital de
caridad de Valdivia don Segundo Martínez A.,
en que pide derecho a jubilar.

Tramitaclon
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Pongo en discusion lOA informes de las Comisiones que acaban de ser leidos, referentes a
mandar al archivo algunos asuntos que han
perdido su oportunidad, o para pasar de una
Comísion a otra ciertos proyectos.

Petieion de la palabra

El señor FERNANDEZ IBLANCO (Ministro de Industria i Obras Pública).- Aunque sé
que varios señores Diputados han solicitado.la
palabra, rogaría al señor Presid~nte que se S1rviera concedérmela apénas termme la cuenta.
Yo deseo solo dar una esplicacion que no qui.
tará. a la Cámara mas de un minuto.
Como todos 108 días ocurre lo mismo quo boí,
P1WYE0TO DE J.El:
esto es, que muchos señores Diputados solicitan
(Art. 1.0 Con,lónanse los inkrcses penales a primera hora ]¡1 palabra, yo les ruego a los
que a la fedn d" la promnlgaeion de esta lei que la han pedido hoi que me la cedan por breadeuden al Esl;ado 108 colonos estranjeros o los ves momentos,
que h1ilhieren suba¡;t,:vlo tierras fbcules lid sur
Tramiiaeiou
en los remdes "urHtcr~d()s de~dB el año 1873
adelante.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).Art. 2.° La, pErta ,le precie que a(Lud~n los
Se
enviarán al archivo los asuntos a que se
colonos estfanjeroR i los l'i)mai.anüs de tIerras
¡'enoren los informes que se han leido.
fiseales en el sur podrá pagar~" (;H u;, núm':wo
Queda acordado.
de anualid¡\de~l rhhle riel qUé' les hlta para
Contando con la benevolencia de los honosolven'ar t .ltalah'clto dl pttgo :1(' :,!lS ob]i~a
rables Diputndos que han solicitado ántes la
ciones.
palabra, voi a concedérsela en primer lugar al
".,-1 -'e~ q''''
:'¡,
Art ~}'J" ¡r
:~;"-L~!J.;ol~6
~._.~
"- "~
~\- . o:,an a 103
"eñor Ministro de Industria i Obras Públicas.
benefiCJo8 de e ,'Ü1 lel rkb,'mn DllUl'í'i,. ante el
' ",
. , Ph-' e.s t.rm1_,oj,.1ll¡r,rt:'IOQ
1nspec[, )~. J f~:lE'r;,; 11:
Equipo para los ferro~arriles
dar Ul," ~)ílcntunt (ie :"_'Gpt:lü1. 11, qua ',,)ra ms \
•
] 1
{
,•
crltR, respecto 'l~' <,,"}'l;mn~ll~_s (te nerra, en
m soñor FERNANDEZ íBLANCO (Minisel Conservador (1,' I ~)'\.'nc~, 1\'1.~'
'"
tro de Industria i Obras públicas).- AgradezL r"
q"l" 1-10 pr"C IC"1"(HI " i "
.)'~ .• "
•
b enevol
' que
v.>
'; e, •
'c.',~:
í\ los señores Diputados la
enCIa
del ven~Irmento del Pl'l:118.1' pl¡;¡r",;_ ,¡>H g ,,, ~n0. han tenido para conmigo.
da!1 ?~hgadoA al eumplllmeclt!l '_1'- Ju:" cOI.tr,11,or: I En la venJion de la sesion que esta Honora••
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exijihh ble Cámara celebró el dia 3 de setiembre leo
M' lo Rigni,mte:
UD año f!3Spnb'
p!'omu!g"q '. f' rn,el --,1,~
«El señor COVARRÚBlAS (don Luis). _ 1 en
gt{,el.A. Padill(o)
tanto que eran contestadas por el Diputado a
que se ha referido el Diputado por Concepcion,
Sala de sesiones, 5 de setiembre de 190L
,

f¡1,

anll:11i,1r¡,r)

' l '
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el Ministerio no se pres,mhhl 9, dar conte"tacion alguna sobre el pfl,rt,Ícn1aL}>
El señor Diputado "e refería a. lu,s ohr,evaciones que aquí se habial! prv: L:,;'i,JO C:Hl :llotjivo del equipo pflra los f"iTi,c¡¡,cri]',,', mteai.:.,do
a los Estados Uni,l,s; i y" qUI 1'0 htl'or C'ill't,ar
que no se hizo ninguna lb~;entwioü rl no "xi·
jiera una respuesta min"
Tres son los flctos principalH 'pn hit \'(ectuado el Gobierno um moti vo de e"te rwgucÍo:
1.° El hecho del EHICHTf;,j o cüntrabci,;;¡ de
este equipo, punto sobre íe cu;ll ha dado úsplicaciones, a mi juicÍo satisfactori'li', el honor:1ble
Diputado por Santiago seilúl' Covi)rrúbias;
2.° Sil recepcion; i
3.° Su pago.
Sobre estos dos últimos puntos he dado yl1
esplicaciones i nada tengo que agregar.
He procedido de acuerdo con lo que se indicaba en cuatro informes técnicos que están en
el conocimiento de los señores Diputados.
Poco despues el honorable Diputado por San
tiago señor Covarrúbias, dijo lo siguiente:
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hecho grave que ha llegado a mI conocimiento.
~¡e me ha dich') que existen en el Ministerio
maFi Je cuarlJUb solicitudes de militares que
no Lieíer<ill 1!l. c:'.mpaña contra el Perú i Bolivia i (¡ue piden, sin embargo, que f'e les canee·
dan el uso de las medallas que una. leí otorg6
a 108 gue vencieron al Perú.
El artículo L de la lei de recompensas del
año 1880, establece 10 siguiente:
«Artículo 1.0 Se concede una likditlla de hallor a los jefes, oficiales i soldados del Ejército
i a los cirujanos, capellanes i (!mpleactos en 1&8
ambubncias que hayan hecho las campañas
del Perú i Bolivia hasta la victoria de Arica.)
1 el artículo 3.° de la misma l"i ¡](lfine el al~
canee de lo que debe comprenderse por la fra,1'<3 «haber hecho la campaña contra el Perú i
Bolivia».
Dice así:
«Art. 3.° Para los efectos de esta lei se en~
tenderá que han hecho la campaña flolo lOA in~
dividuos de mar o de tierra que se hayan encontrado en alguna accion de guerra.)
«l el Ministro de Obras Públicas no se preLa leí posterior referente a los premios que
sentó a la Cámara durante cuatro sesiones para se otorgaron a los que hicieron la campaña de
contestar, como lo dijo en una sesíon pasada,» Lima, dice lo Iiliguiente:
Este es un error de Su Señoría, porque yo
«Artículo 1.° Concédese una medalla de hovine a la Cámara en los días siguientes a ese nor por las batallas de Chorrillos i Miraflores
incidente-creo que hasta la sesÍon del dia 22 a los jefes, oficiales e individuos de tropa del
de agosto-i no se hizo ninguna otra observa· Ejército, de la Guardia Nacional i de los cuer·
cion que exijiera una respuesta del que habla. pos municipales, i a los jefes, oficiales de guePor no abusar de la benevolencia de los ho- rra i mayores, marinería i tropa i demas cm.
norables Diputados que que me han cedido el pIcados de la Escuadra que se hayan encon~
uso de la. palabra, no entro a hacer referencia trado o tomado parte en alguna de dichas
a los cuatro informes a que he aludido, infor batallas.
mes que han sido publicados i que están en el
Concédese la misma me~alla a los capellanes,
conocimiento de todos los señores Diputados. cirujanos, empleados de ambulan0Íns i de in·
Resumiendo, diré que de las tres {acc,s de tendencia, injenieros i demas ampleados que
este asunto, el encargo del equipo, su recepcion igunJmente se hubiesen encontrado en esas aci su pago; las dos últimas, que yo he debido re- ciones de guerra.»
solver, han sido resueltas en vista i de acuerdo
fu esta misma lei se establece que las medacon los informes del señor SotOlnayor, rle la llas d"hen llevar h.l,rras con el nombre de las
Direccion:de~los Ferrocarriles i de los injeninros batallas en que se encontró el militar que hizo
señores Labatut i Figueroa.
esa cl1lnpaña; de manera que otorgar estas !meEn el Ministerio de Obras Públicas hai tres dallils sin barra alguna es una verdadera falsiinspectores técnicos: el de ferrocarriles, el de ficaniou,
arquitectura i el de caminos e hidráulica.
Como es ésta casi la única recompensa que
N o me fué posible consultar al injf'iJicro- han obtenido los ciudadanos chikuus que en
inspector técnico de ferrocarriles, seüor Her- homs dfl peligro nacional supierrll~ defender
mann, porque en esa época se encontraba en bien ti. su pltiS, como es el test.imonio glorioso
Valdivia, i entónce,'l preferí consultar al Reñor aH E/U patriotismo, no quiero que su concesion
Figueroa, que es ill;jeniero, i no al inspector de se jeneralice hasta el estremo de que se con·
arquitectura.
vierta en una verdadera falsificacion.
Hé fq ue estas medallas se han otorgado ya a
algnno'i oficiales que no hicieron la campada
Uso de medallas militares
r cont,ra el Perú, (Iue no tomaron parte en ninJiol señor BULNES.-Deseo Ilauwl' la aten·· j guna batalla; i el mal tien~ su orijen en la pricion del. ~obierno i mui eS'pecia~ment~ l.a del mera concesÍon que s~ hlZ~, porque de.pues,
señor Mllllstro de Guerra 1 Marllla, haCIa un 1fundándose en los tnlsmQfJ Ulform. l 'n 1u
Q

¡
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mismas razones, otros lun pr¡'icn¡l~, IQ qW) (+[1'\ !se vendieron como hierro viejo i se obtuvo por
nledallas de- honor sn le'-; ntorg~.1;-.\n t"unbirn, i t~p()g 1:1 SU1n~1; {LJ einenenta pesos.
hoi nos encontramos con (J'":; n~:v\':ltr1 rniliL\?n la mÍsmn, forl1Ht, segun se me a'l~gura,
res que, no fueron al Porú, preter: '¡~!l c¡He
j"él han ~ido deRt,1'<1idns, i clespnel vendidas, las
dé la recompensa que solo d¡'bc; honrar el pe· C,1,,11::: matrd f:n que s() guardan la pó\ vom i
cho de los que vencieron n\ rcrú in, Boli"ia,.
<:lema esplo~:ivo8
El señor SERRANO MO:-.rT.A·:\';f~R--¿I en
E' seDor IBAÑEZ.--Esto solo es propio de
qué se han fundado los dC'~;rc-tos ([i1:) han eiJn un país R'llnljr.
E! ",ñ"l' BULNES.-E8tO es horrendo.
cedido indebhlamente el U~,I) de e"a~ !llednlla~?
El señol' BULNES.---l-'¡-o ho pedido comR:: ll,)ce:"ac'io que la Cámara sopa que la sob,
prenderlo.
CGl\iLr:ciOL( do fS()S C:¡í'íO;l'S n, la. cima dell\lorro,
Rai oficiales a quien,; "e les lmn CO:Jcudidc imp':lh. i:rc:~ () ewüro mit p0808,
medallas por el hecho (le habd' l[('gRdo lwsb,
El ~CÚCl' ROBíNET. - Mucho mas, señor
Antofagasta, entre tant">, i:'ogun ¡n lt:i, f.olo su DipntD.élo; cn"",t,ll11 die;: o veinte mil pesos.
entiende que han hechCl lns campañas, i solo
El flef'lCr BULNES.-l\Io han dicho que solo
pueden, de c0Hsigui0nte, eOljccd\~rs(\ mechlhw tres o e\1f\ t1'o mil p8"0'.
a los que se hun encontrado Gn fllgun9. aCf:lon
KiOS CafíOIl')S oran La vaseur, i fueron colode guerra.
C,'1,¡]os ahí por el Gobierno del Perú para la
Debo hacer presento quo, desgraciadamente Idefensa del pn~rto.
(estas cosas no pueden decirso sin des'¡grwlo), I D¿eluro 1]1:0 o-tes hechos son till1 enormes,
la opinion de las B,u-¡'orid,H!es militt.res ha sido que lh'go ;1 duda, (le su dectivi,lacl.
Pero, en toc1o ellS'), deseo que el Gobierno
favoralJle a este verdadero UbU20.
La Cámara me 08C1!8ará de glle hable con recab, 10'l anbc()clnüc>s (le; este negocio pam
calor, porque por lo mismo que tengo el mas quCJ se ataje el mnl, porque ll'li otrO!l cal10nes
profundo respeto por las di8tincioncti milit".res, como en O:.dd:)j'ü., con los cual os, flcgun se me
no quiero que estas p1'o11(hs de honor que lle- asegura, so preknde hacer lo que con los del
van en su pecho los hombres que supieron ser- Morro de J\.riCft.
vir hien a su pais, se concedan indebir1amente,
Sé tambien q ne en un cuariel de Concepse jeneralicen i se ,-lcsprcJtijien.
cion hai vari1l8 granadas de di versos sistemas
Si estos hechos hubieran de repetirse, e,~ta- i balas que se conservan do las l>atallas de la
ria dispuesto a presentar un proyecto de lei ind0peudeneiu, i que han sido tv.mbien estrai·
que estableciera que 3010 por una lei se podrían das para venderlas.por cinco pesos la tonelada,
conceder estas dietinciones.
como hierro viejo,
Repito, Rci'íor Presidente, que no me consta
lu efecth'idad de este denuncio, i si lo he trJ.iDestrneciou de cafum.e§
do a In. Cán¡.al'll. es porque Jo camillero de muEl señor BULNES.-- Ya que c~toi con la cha gr:wcdad i por la confilluz,J, que me inspipalabra, voi a llamar In. ¡;,tcncion d~ la, CállHlra 1'11, 1~1 pall1,bra de mi honorable colega el seuor
a. otro hecho tan grave, que me resF~~o " ~rcel"; Yanez.
Tan; hion lo h,) ~abido por conducto de un
pero respecto del ~u[ll tC1lgO el tC;"P.illOIUO de
dos personas de qmcnés In pU':do cm\\n.r: u une f\!tO ]Jl:rsUllflje racien llegado de Arica, qne mo
de estos caballeros nel Jo pue;!,) u'mbí'n)' i el hno didlJ que subió d Morro a cerciomrse de
otro es el señor Y áñez, . nuc:,tl';) hncoro h18 ollo, i vió que ora. ciertu.
El seU,,!" t3ANCIIEZ ~rA3ENLLI.-¿ En qué
colega.
Me asegumn que hace ticII-;po se ['oleDró un época he' Oeill'JiJ() (,f'0, seflOr Diputado?
El ::;dlor BUL~ES.-No lo sé, seflor Dipucontrato entre el U:stado i un particula)', ('n
virtud del cual el Fisco fC compnm8tió It ve-11 tado.
De c()!l:iguic,ntc, termino pidiencl,) al sellor
der todo el hierro viejo que huLierü en la ;;o:,ca
Ministro todo,] los untecorlent'ls relacionados
de Chile, a razon de cinco pesos b. t"nwlada.
Me agregan qUé este individuo lH, car::;tlilo cc,n cst~t ':>rtrave cuestiono
El ~d\or Y AN EZ. - He pcuido la palabra
con dinamita los cañones del Morro d,~ Arie", i
los ha reventado para rCilncirlos tI fl"rro vis:n. ,:0]0 pa1',l confirmar lo dicho por mi honoro ble
De bo advertir que n",tu, CilrlO'i ()S er,1'1 r)~ co]pga el .',ello], Búlnes.
Yo fni tudi1'0 do In. indignr.cion que promismos que, durante la guerra "Id P¡:cIfir'o,
disparaban contra jl',lcstros hlind¡;.d8~ e¡¡ck vc:7. dujo e;; i;l e Jij)1'1 chi.lena de T¡\CrHlla Jcstruc·
•
•
.,
I
t',lfO.. 1,T
cion .le P:.(]';; (;,';lo;',e", efectm"do ¡fOn virtud de
que querH1n
pasar la
Ime,:], (te
Á\O
un CI)!\U:,tu e:)',;tJ;',du entre él Gobierno i un
para qué r6cordar al oficial que, bl.bicn,lo
tentado pasarla, pagó con '.:U vicL. f,.[1 au,Jaci:,: purtic::Le rflm l. V'.:utn. uel ilerro viejo de
f'l',¡;:i ; LvI ,L ~ l:~'-;tad:), i al cual "1O lo ha. dacio un
fué el comandante 'i']lOmp:S';l1.
n,lcflnce 'Íue, a mi juicio, no tiene ..
Pues bien, eSO'l valiosos i <:;lorb;,cn

SESlON DE 5 DE SETIEMBHE
Dé todos modos, mo parece que bailbuia la
denuncia hecha por el señor Diputado para
que no SE' siga adehmté en ese camino.
El señor BULNES. --1 que no se continúen
sacando los cañones de nuestros puertos. Esto
es una cosa atroz.
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líneas férrcfJ,s que han de completar el ferrocarril que ha de correr a lo largo del pais.
Hace 1UI\', do un mes que las comisiones no
pueden seguir sus tmbajos por f<tlta de fondos;
de tnl modo qne se les ha chelo 6rcJen de que
regr8~1Cn a f.;!,n,ntiago.
Algunos de les n:iembros de esas comisiones
se han en~ont,ruclo en la imposibilidad de cumplir esta ónloD, por no tener c6mo pagar los
gastos que han hecho en las localidades en que
han efitado.
Se trata, pueA, de una necesidad primordial,
i el ret.ardo en Jespachar ese suplemento orijina muchos perjuicios.
Hu ego, en consecuencia, a la Cámara, se sirva
dest,in!l,)" 11 lu, discl1sion de cse suplemento los
(lÍl'Z primeros rninnt.os de la segunda hora de la
sesion de hoi.

El señor Y AN EZ.- y a que estoi con la palabra, voi a formular indicacion para quo la
Cámara acuerde nombrar una Cornision especial queestlldio el proyecto de reforma del
nuestro Reglamento.
Ese proyecto de reforma rué presentado por
el honorable sellar Valdes Valdes i pUl' el que
habla, fué informado por una Comision eSDCcíal, i han sido aprobados muchos de sn" ~l'
ticnlos. Pero varios colegas, cOllsu!taclos sobre
Canal de Santa Rosa en los Andes
este particular, creen preferible que lo estudie
nuevamete una. Comisioll esp~cial.
I~l señor VERDUGO.-En una sesion anteLa necesidad de que hagamos 1.1, reforma de
nuestro Reglamento es reconocido por todos. rio~, señor Presíd,-,nte, pedí la palabra para.
Si ella se hubiera ho;;ho ántes, habríamos ocuparmo del ~anal de :::lanta Ros,~, cuya defensa pedia al honorable Ministro se sirviera
avanzado mucho en nuestras tareas.
realizar cuanto imtcs,
El honorabl,j Diputado Relíor Vial Ugartc
Comisioll de Presupuestos
combat.ió mis übSOrVllclOne.:;, clicirmdo CJue ese
canal beneficiaba en gran parte a los partieuEl señor YANEZ.- Aprovecho jgualment,e laees de aquella lucfJ,lichd.
esta oportunidad para hacer renuncia del puesto
Es CiCl"t0, sellor Presidente, que el canalat.rade miembro de la Comision Mista de Presupues- viesa muchall propiedades particulares; pero es
tos, por serme imposible clel3empeñ>trlo.
cierto tarnbien que lleva el nombre dé la ciudad
El señor VERDUGO.-¿ En que 6rden están por donde p11sa, por los grandes servicios que
los Diput'lldos que han solici~ado la palabra?
le presta, dándole agua p'1ra la limpia i regaEl señor ¡PINTO lZARRA (Presidente).- dío de la poblaciol1.
Su Señoría e~tá des pues del honorable señor
Haco tiempo 11llstu, se tral6 dtJ celebral' un
Muñoz.
contrato para [mcar una cañería del canal i proPero ántes de conceder 111 palabra a este se- veer de agua potable a la ciudad.
ñor Diputado, me voi a permitir proponer el
Debo hacer presente tambien que siempre
reemplazante del señor Y áñez en la Comision las necesitlade" de agua de la ciudad se llenan
Mista de Presupuestos.
ántes que las de cualquier particular. Siempre
Propongo al señor Diputado por Illapel, don que ha habido eE.casez de agua se ha sacaelo
Manuel Francisco lrarrúzaval. Si no hai opo' primeramento toda el agut1 que se necesita para
sicion, quedará nombrarlo.
la ciu(lud i lo gue ha sobrado se ha dejado a lo.
Acordado.
dispm,icion ele los particulares.
Puede hacer uso de la palabra el honorable
Repit,o, pues, que la, defemm del canal es una
Diputado de Temu(~o.
obm necesaria, diria indisponsa ble, de la cual
deporde In salubridad del pueblo de los Andes.

EstUtlio de líneas férreas

Contrato sobre plaovision de ropa
El señor MUNOZ.-He pedido la palabra
para hacer presente a la Cámara que existe
pendiente un mensaje del Ejecutivo para con·
ceder un suplemento de cincuenta mil peso,! al
ítem 7 de la partida H5 del presupuesto del
Ministerio de Industria i Obras Públicas.
Ese suplemento tiene por objeto atender a
los gastos ol'ijinados por las comi:liones encaro
gadas de hacer los estudios pa.ra las diversas

lun>a, el Ejército
El SEnior VEHDUGO.-Estoi con la palabra,
señor Presidente, i quiero decir algunas sobre
el contrato celebrado por la casa Justiniano i
C,a con el Fisco, acerca del cual ha lIarnado la
atencion un honorable señor Diputado.
No teni~t ide,l b;on claN de este negocio en
un principio; pero 01 ostudio quo he hecho de

DU'T.JT, \ 00~
===================-====================r-=================='=====================
los antecedentes de él i las iufnrmaciones que
he recoiido en el Ministerio de Guerra, han formado, :n peguida, mi opinion en el sent,do de
que e¡;¡to es un negociu bueno para el E~)t':1do.
El 8el1or MUNOZ. ~-¿Edá víjellte el contra
to? He oido dficir que caduc6 ya.
El seiíor V ERDUGO.--N o ha caducaJo, si
bien no se hu. estendido toda.vía.
El negocio propuesto por el señor Justiniano
al Fisco es el siguiente: dar al Gobierno los
artículos un cinco por ciento mas barato de lo
que hoi le cuefltan i encargar¡'e del cuidado de
los almacenes, que equivale a un diez por ciento mas_
Se trata de un induíltrial que ha establecido
aquí una fábrica que da empleo a mas de mil
mujeres, que son el sosten de otras tantas familias.
Ha espresado el señor Justiniano, en su solicitud, que hasta ahora ha sido cO'ltumbre pedir propuestas pequeña" que daban trabajo a la
fábrica por tres o cuatro meses.
1 por esta causa, cada cierto tiempo, despues
de esos dos o tres meses de actividad, el taller
quedaba paralizado i sin trabajo una cantidad
de jente.
En vista, pues, de las mucha~ personas que
ocupa el referido taller i de las venta}ls que
ha dado al Gohierno en el reciente contrato,
éste es vent!1joso para el Fisco i ha habido
conveniencia en aceptarlo.
Si hubiera de hncerse otro contrato, estoi
seguro de que el Gobierno tendria que cargar
con un recargo tal vez de un cuarentl\ i cinco
por ciento, pues no hai sino un solo tenedor
del paño para la ropa i una sola fábrica, de
ropa militar.
De modo que el señor Justiniano ha aceptado las condiciones de ese contrato nada mas
que para asegurarse de que tendrá trabajo
seguro para la mucha jente {lue ocupa.

Cuna] de Sunta Rosa en los Andes

El FeIÍor FERiS'AN,DEZ BLANOO (Ministro de Industria i Obr~ públicas).-Me habl6
de la lienpia, no de la dofensa, un honorable
Senador.
Pum obm de defensa no habia fondos en el
presupUeRtos; i en cuanto a, la limpia, el Ministerio comiúon6 a un injeniero para estudiar la
obra solícitada i este injeniero ha presentado
ayer su informe, que me apresuraré a poner a
disposicirm de la Cámara.
El señor V ERDUGO.-~Como no había fondos, fué que solicité un ausilio estraordínario
del Ministerio.

Gastos de 1_ ferrocarriles
El sefior PINTO AGUERO,--Quiero apro
vechar la preseIlcia del honorable señor Ministro de Industria i Obras Públicas, para llamar
su atencion sobre lo que está sucediendo con el
presupuesto de gastos de la Empresa de los
Ferrocarriles del Estado.
Se me asegura que en la actualidad esta
Empresa debe cantidades gruesa al comercio
por artículoil que le han sido suministrados
para el consumo, i que, a pesar de las jestiones
de los acreedores para obtener 108 pagos, no loe
consiguen porque la Empresa carece de fondos
para hacerlo.
Deseo que el señor Ministro se sirva enviar
a la Oál1Jara un balance de las entradas i gastos de la Empresa habidas en este año hasta
el l.0 de setiembre, i ademas una nómina de los
pagos que está.n insolutos.
No comprendo, señor, las dificultades de que
he hecho mencion, En la leí sobre forroacion
de prmmpuestos, se autoriza el exceso de gastos sobre las sumas del presupuesto cuando se
trata do empresas que sean de carácter industrial, como la de los ferrocaariles. 1 se comprende que así sea, porgue, de otro modo, sucederia que por falta de aceite, de carbon o ue
otro ud íCldo indispenl;d,ble, est,af.! empresa" podrían quedar pal'<IJizadas el dia que se agotaran
los fondos de sus presupuestos.
ERtoi seguro de que el honorable Ministro
pondrá remedio a esta situacion, porque, de lo
contrario, la Empresa podría verse privada de
todos los elementos, pues los proveedores de
n"rtlculo" Re nAgarían a suministrarlos si el
pago hubíl1ra de retardarse tres o cuatro
meses.

El señor FERNANDEZ BLANCO (Ministro de Industria i Obras públicas).-Efectivamente, el honorable señor Diputado de los
Andes se acerc6 al Ministerio de Industria i
ObraR Públicas solicitando la limpia del canal
de Santa ROfla.
El sellor V ERDUGO,-La defem,a dd canal,
señor Ministro.
El señor Fb:RN ANDEZ BLANOO (Ministro de Indutltria i Obra9 púhlicas).-Oreo que
Estudio de lineas férreas
se me habló de la limpiD, .. _.
El señor VERDUGO.--De la defensa, honoEl sUlur PINTO AGUERO.-Pasando a
otro punt", deseo glHI el mismo ~IiniRtorio enraLlo Mini,;tro
La iimrJía está a cargo de particulares; i yo 1víe a lti Cámara un estado detallado de la in~
ped~ la defens'l del canal, para qne no se lo lleve version de la sun;ta de. ciento noventa i siete m.il
el rlO.
pesos que, por lel de 1899 o de otro afio -el dato

_
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exacto lo comunicaré mas tarde al señúr Secretario-se concedió para el estudio de veinte
o mas nueva'! líneas férreas.
¿Qué líneas se han estudiado? ien qué estado
se encuentran esos trabajos? icuáleil podrán
ejecutarse a la brevedad que sea posible?
Me ppxece que, ya que va a eomenZ'lr un
nuevo Gobierno, seria. mui conveniente que se
encontrara con una serie de estudios de ferrocarriles terminados, para que pudiera proponer
un plan jeneral de obras de esta nat.uraleza que
abarquen los cinco años del futuro período
presidencial.
Como he dicho, lo esencial es que se terminen los estudios; des pues se verc't cómo se han
de realizar.
Pido, pues, "Iue 'le soliciten del señor Ministro estos datos i la indicacion de cuánto se ha
gastado en cada URa de las líneas férreas en
construecion, en qué estado se encuentran ('sas
líneas, i cuánto habrá que gastar para llevarlas
a término.

E8tado de las obralj públicas
El señor PINTO AGUERO.-Ademas, deseo
tam bien otro dato.
Race tiempo el señor Ministro de Obras
Públicas, qne desempeña su pue:>to con celo
mui laudable, pidió a la Direceion de Obras
Públicas que le proporcionara un estado de
todlts las obras que corrian bajo su vijilancia.
Supongo que ya estarán en poder del señor
Ministro esos datos, i me parece conveniente
que los conozca la Cámara i que se publiquen
para que el pais se imponga del estado en que
se encuentran las obras públicas en construccion, de las causas que han retardo algunas, i
de los medios que se puede emple:1f para acti
varIas. En consecuencia, deseo que se solicite
tambien al señor Ministro el env10 de esos
antecedentes.

Equipo para los ferrocarriles
El señor COVARRUBIAS (don Manuel
Antonio).-Deseo dar una eRpJie:¡ci,m al señor
Ministro de Obras Públicas rU'ipecto úe UIl
punto que Su Señoría ha tOCJ.do en ¡;U discurso.
En la sesion a que se hn, r",fel'ido el s'fiar
Mini"tro. yo manifesté ,>n nd,,¡ ,,1, '-1P pI ;;"Tlor
lVlini::;tro' no había concc.Tl"tÍO u '.h,·' u8¡Jlie:.- ,;'l.nes; i lo dije, porque e"tilllaba q U8 uu la" UfO
plicaciones e"critias que Su SeLÍol'ü La;.lia n
mitido respecto a la recepcion df 1 ill3.terial
rodante entregado por la Casa Gl',"ce i c. a ,
quedaba todavía un punto muí importaL~e pOi'
esclarecer. El señor Ministro, en sesion dal 26
de agQsto, i contesta.ndo sobre esta misma

mi\teria al honurable señor Casal, decia lo siguiente:
Al ocuparme anteriormen~e de esta cuestioD,
señor Presidente, di lectura a disposiciones del
contrato c61ebrado con la casa Graca, de laa
cuales se deduce clliramente que la ca~ltidad
que el Gobierno d,~bió retener al recibir el
equipo entregauo per esa casa, tenia necesariamente que ser superior al ditlz por ciento
del valor total del equipo entregado, puesto
que el contrato establecia que esa retencion
debia ser, en el mejor de los casos, del diez por
ciento, cantidad que no podia estimartm suficiente garantía en un caso de entrega en condiciones tan desfa.vorables como las del caso
q'..le contemplamos.
Yo cOl.>lprendo que el señor Ministro haya
creido suficientümnnte esclarecido el punto con
solo referirse a lo:! informes técnicos que habia
solicitado.
Yo no he pretendido hacer cargo alguno a
Su Señorla por no haber estudiado en todas
sus faces esta cuestion; pero he estimado que,
tratándose de un pago de Illas de un millon da
pesos, valía Id pfma no proceder sino despues
de un estudio detenido i completo.
Me estimuló a hacer notar la ausencia del
señor M.inistro en la sesion a que Su Señorla
se ha referido, el hecho de haberse publicado
en esos dias un decreto, cuya gravedad comprenderá la Cámara en cuanto le dé lectura.
Dice así:
«Núm. 2,314.-Santiago, 31 de julio de 1901.
-Vista la solicitu.I que precede, en que los señores Béeche i na piden que se les mande pagar
la suma de doscientos mil pesos ($ 200,000) a
cuenta del nmt"riai ro dante que se les contrató
por decreto núm'lro :~,484, d·s 24 de diciembre
un millon cinco
último, cuyo valor ascit:nde
mil P~S()s (S 1.005,(00)' oro de dieziocho peniques; 1

t,

Considerando:
l. o Que dicho material ha llegado a Valpara.iso i Ee enCU81üm @ gran parte listo para el
servicio;
2." Qné 1>1 hbricacíon de los carros ha sido
inspt'cciol!ada por d in¡.;v,ct,e>l' de materiales
en~=urO¡;'i, do". JI1 '·,ini"no SotOlufl.yor, faltandu ÚDI, ;1'.n;"L\ ,'1 f ~-l> imi JdiuitiV!l;
;')," <'J,ck a.>Llí1~, r;':l üC'ufoJ"Inidad al número
5." ·101 C;·'H·(;';U :l Ud:l:.to, Jo,; c::aos serán gar,-int,;zl1,lo~ {1m ,J e,,)i1cin de un arto;
4.° Que s.m¡ CU,HlI.~() he 11'1 p,',gltdo a dichos
señoreiC lb, su.,,;.!. J.'~' Cltlh0ci"nVls veiilte mil peS()~ ($ 320,0(,0, a e¡¡elltt1 de dicho materíal, el
l"iscu ¡,M ef¡cu¿ilLra suficientemente garantido
con undo rete!lt:;ion del ditlz por citmto del valor
de la propul;lsta para responder a los defectos

¡

848

CAMARA DE

D-,-PUTADO~

de que adolr,ce i que fi(m de cargo 11 loó" cr·n!rn,Incidente
ti¡;¡tas;
Teniendo
lo infonrwllo
).i ' 1~1 0" rU,I
- ," PI,TTO IZAR RA (Prosl' dente) _
•
1
l'p.resente
P
'1
l ' por, ¡¡l. j .,
1.'"
..."
. '
reccJO~ oc ol'l,,::rro?arn CH, te ,In~pi'cr,U\ ,-:,;1 [ í1:\ t.";"minü,do b primera hora.
materIal rodante J e1ll1spector teCrllCO riel ü1 '-1'
FI; .,-.
(M;niRtro del lnte. t . d 1 d t' . Ob P 'c" -'. \'
'.. ,.llpr RODRIGUEZ
~"
:.;,
DIS en? e n us na 1
fas u )¡Jcns, clUB ",Ul.- riel' i (h Relaciones Esteriores).-Agrac1eccria
nuel FIgueroa,
f\ k H·;r¡r;mhlc Cámara que me permitiera proDecreto:
DllWj'\J' algunaR pocafl palabras. Ojalá se tuvieLa Tesorería Fiscal du Sun!i8.;;O pag".d. "lo" rn ('lJ f;uenti1. h~ "ituacíon molesta en que me
señores Béeche i Ga la suma ,Lo (lo:5cientos mil enenentro, por no haber tenido hasta la fecha
pesos ($ 200,000), a cmnta do ]0 que le cfwres- oportunidfld ni posibilidad de contestar a las
ponde percibir po]" el mat"rial roelante contra- observaciones que se han hecho respecto de
tado por decreto número iH84, ele 24 de di· algl1ncs decretos últimamente dictados por el
Gobierno.
ciembre último.
El seuor PINTO IZARRA (Presidente).Dedúzcase el ga.~to de hs fondos qne se orden6 dejar en la cuellt¡t ele sneldos i p;ns\.o8 por Parece q!:!8 no hui 0poRicion.
Pnerl0 Su Señoría usar de la palabra.
pagar, por el referido dCércto.
El :!6íor RODRIGUB~Z (Ministro del lute·
Tómese razon, 1'Pjístl'esc j conlu-11011éSf?-.E
'\ H d' h
ZAÑARTU.- ]O(!'l lii11' .Fcrl1éí1ulc'. B » '
rior i ele RelilcÍon:::8' steriores)'- e IC o,
houoraLln Presidente, que me ha. sido mui
dcsagrnaHhle (*1 tener que guaroar un forzado
Me parece, honoru.tlle Presic10!1to, que esta
,·ilencio do~pue8 de algunas observaciones que
simple lectur:J. lX1Stul'á jJara convcneer al hOlloen la Cthnn.rc se han heeho con motivo de algurabIe Ministro de Industria de q <.le Su Señoría
estaba en 10. nCC!'sidad Je dar 11 in Hor,om11e nos actos gubernativos.
Ojalá en la reforma del Heglamenlo se toOámar:1. las esplicilcíones ncces;1pins para espli.
mara en consideracion esta situacion en que se
car como d"cin. Su S¡,¡J.orb, en 2G do ngosto,
encuentran los Ministros en casos análogos al
qne se tenia, reldJido n lc2, sdi0l'"S Becoh" i C.·
el diezisiete por ci'.'nto (lel va.lr;r d(',l cur:.trn.to, prr~.'cnte.
cuando, por el decreto do 31 de julio que !lea
Destruccion de cañones
bo de leer, aparece que se les ha p>lgado h cantidad de doscientos mil sobro los ochocient.os
El señor RODRIGUEZ (Ministro del Inteveinte mil pt~[;LS quo ya tenían reeíbido. De
rior i de Relacionc3 Esteriores).-En la sesion
donde resulta.ba que se Jes habia entregado ya
de hoí, el honorable señor Búlnes llamaba la
una suma nl:lyur do la deo un millon cinco rnil
atencion sobre un asunto gravo, sobro el denuna que sube el precio total (le la compra efec- cio que ha recibido Su Señoría acerca do
tuada.
haberse destruido los cañones del Morro de
El señor FERNA~DEZ BLANCO (~linis Arica,
tro de Industria i Obras públic.as \. - ~~:i eso
Debo decir al ~eñor Diputado que acerra de
dicé el decreto, quiere decir qne c:-tá r'nal redaceste a:mnto ba ac1oftado ya el Gobierno medio
tado; porque la verdacl es quo los referidos
das pam averiguar lo que hayf\. de verdad; i si
doscientos mil pCilOfl cst:in incluiclos en los
el denuncio rosulta comprobado, puede estar
ochocien tos v ci Il te: !J! i 1 pesos.
segura la Cámara. do que eso delito será repriEl señor COVARUUBIAS (don Manuel Anmido severo.mente, con la actividad i celo que
tonio ).-Agrado::co a Su Selloría la esplicncion,
el caso reqniere.
i creo que tambien se ln. agrndeccní. toda la
Cámara; pUf.'S l,jO p,recc I¡nu tUllu8 lIlis honoraZanjon dc ht ro\guada
bles cole¡::f1!'l habia,n entendido lo qne yo.
Esta esplicacioll, por lo demn.s, eS Ulla cuntesEl seüor RODRIGUEZ (.~linislro uellnte.
tacian anticiparb a. las (jbserntcí'~lJ[J~ que me rior i de HelacínIles EstHrinres l. - Hace dias, el
proponia hacet' en contra do üste decreto. 1 honorable ,"eí'í.,)l" Echeniquo hizo corgos serios
como ya no tiene fun'hnnento, con esta cspli- fll Minist0riu, por un decreto en que se altera el
cacion, el cargo de haherse Cünr:cJado anticipa- curso de un camino, a consecuencia del nuevo
damente la garalltiD. que f' 1 F¡~eo tiene para curso que se da al Zanjon ele la Aguada.
asegurar el cumplimiento del contrato, d¡üo la
Como, para ocuparse
dite asunto, nece~jta
palabra, ereyemlo haber jnstiUcn.do mi;; pala. la, Honon111e Cámara tt'ner a la vi~ta todos los
brafl, COH10 quiera, qne ];-¡s jW<)I\1..1i1cié teniendo a antecedentes quo sirvieron do base í1 ese dcero·
la vista el decreto q no he leido i q uo solo a.ho- t.o, me h,} preoculmdo de reuuirlos; j, como,
fu
'V'Cnido a ser reetíticado pOl: el señor ademm;, d13b'efJ.ha. f¡(hner a disposicion de lvs
Ministro.
señores Diputados planos o mapas bien deta·
j"

., •.
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lJados pata que sr: formaran rabal ide:e d:;!n:s Di¡;,:l;,,l,, I;('l' Euncagua. Espero que la ten lrán
ventajas de esta modificacíc::!, los hu tmido pr';'~;;!J t t~,
todo", antecedentes i planos, ¡ los pong'o 11 la
disposicion de Sus Señorías l'd, pues ¡'.rlks no Canal de Santa Rosa en lo§ Andel

estaban prepamdü?

Asistencia tIe los :Nlh)~§tJ·os
Cámlu'a

~a

la

El serlor RODRIGUEZ (li1in;stro del Interior i Relacio]les Esteriores), -- Por la situacían
en que nos encontramos, uo rflS 8S posible H
veces venir a la Cámam e imponernos pE~rw
nalmellte de lOfl distintos documentos fIU0 piden los señores Diputados, Er,j,e es el l11utívo
por el cual no ~e han envi;1,do algunos de

e11o!'1.
Mañana, por ejemplo, Wl 1;10 será posihle
asistir a la sesio!l ,1" e'lta Hu: ,or,}1J1 ü Cámam,
pcrque tengo qUfl ir al Honorahle Scn,~do, 'llle
celebrará una Sf)"ÍOT! a fin de discutir el proyecto que autoriza al Ejecutivo para nomb'.'lw
delegados ante el COl1(Yl'ilf'() Pan-Americano de
Méjico.
n
No he podido tampoco aRistir a h~ @csiones
de la Comision de Presupuesto8 por habi)r tenido que concurrir diariamente a las de esta,
Cámara.
Dada esta sítuacíon, me atrevo a insinuar u
la Honorable Cámara que pam el sábado próxi.
mo se sirva concederme algunos minutos a fin
de dar las esplicacioJlÜs que debo !l varios señores Diputados, i entre ellos, nI honorable señor Echenique, por el UiHmto a que me he referido, i a mi estimado amigo el señor vicePresidente, por un decreto relativo a division
comunal de Santiago,
El señor PINTO IZ!\.H,HA (Presidente).Se Va a proceder a votar las indicaciones pendientes.
El señor BULNES,--":;;íl'vase permitirme un
momento, seiíor PresidentE'.
De~earia que el S"llor l1inistro se sirviera
enviar a la Cámara los ant(cedentcs que se reunan sobre el hecho que he denunciado.

El ft'ÜOl' VIAL UGARTF..-Ruego al señor
rre6idente me permita usar de la. palabra por
unos pocos minutos.
Desearía que el sellor Ministro se sirviera
decirme si el canal de Santa Hosa es municipal
o pllrticular, o si eR fiscal; i si no lo sabe, que se
sirv,¡ pedir datos sobre el partícula!', porque es
indispensable averiguarlo f1 fin ele paber si el
Edado debe 1) nó hacer los trabajos a que se ha.
ri:'Íerido el señor Diputado por los Andes.
Yo, por mi parte, insisto en creer que la provision de aguo, pot<\blo para la eiudad de los
AndcR no se haco pUl' ese canaL
N o podomos r,uponer que las aguas de ese
carlJ.Isirven pllra el aS<:o reg'f\lHo i tambien para
proveH' de agu11 pJtahlo a la ciudad.
Yo no m,~ -opongo a que 5e hagan trabajo" por cuent¡l di'! Estadu. Lo que quiero munif<."t.ar C3 que "i. el Estado se ha de hacer
cargo de ltts" Ob;'Ufí que corresponden a las mu~
nicír,'llilhrh's o a lus particulares, es bueno que
In ':ep!l mes pal'v, quo todos podamos pedir igua~
les scniÓ');i para ei departamento que repre-

Rcnt.amu;l,
En cuanto n que el Est.ado mande a un inje~
niero lt iu"peccionnr e~'lS ohms, creo que no
habria inc,mvcnÍ(;ute, p¡:ro !la es igualmente
sentí llo el que lag construya por su cuenta. El
din HJ de! Fisco representa en lOil trabajos el
mióJ!1lo papel que üi dinero particular.
Al E-ita'.!o no le corrcsponde hacer gastos de
C'm n:1\t:r,l1cy;:\ dehG limitarse u n.tender a los
servicio" púhlicos, i n6 a los de los particulares
o de Lis mnnicip:llidudcs,
Cren que eH cOllveniente que el señor !v1inis1.1',) ml1nde nn illjcniero a inspeccionar e811S
<)lin1~; ele esta wanera se ~al varian las dificnltltcle~, pues 108 tmbajos se lmriHn por quien
0

corr2sfonda sin gravamen para la Nacion.

lTso {le llle«lallas militares

RecoRue!Hlaciolil
El señor BULNES,-~I al mismo tiempo me
permito rogar a la Comi~ion de Guerra que
tenga a bien despachar a la brevedad posible
su informe sobre mm mocion que h,) presentado hoi, relativa u10s Gobrovivient'.:s de la guerra
del3S.
Este es ast11lto mjenLe: los infelicés \l, quienes
el proyecto va u fu voreecr se están muriendo
de hambre.
El señor PINTO JZARRA (Prosidente).Lo'! miembros de L1 Comí.sion de Guerra h
ido lrecomeaondacion hecha por el hot1Otable

El scfíor VIAL UGARl'E -~Hefiriéndome a
la cuestion gmví:;ima a que ha aludido el honorablo Diputado por Hancagua, relativa a las
medallas del ~júrcit,o, debo manifestar que he
recibido con [lgmdo la contestacion del señor
~Ji¡j~tl'o ctllwdo b1 dicho que tomará medidas
severas P:H'ü (;ornjir ese o.buso. Yo creo que se
deben derog¡n' l(os decreto" qne conceden el
nw de Blfdailns a los que no tienen derecho
para usarb?J, No es posible aceptar que se falo
sifiqnen los premlos ql1e la Nacion ha otorgado
a sus é,l'l'vidorcs,
St'ria conveniente clüe Re formaui una. lista.
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de quienes son los que tienen derecho de ale i
,.
-.
., la reforma
var esas medallas i cu.stigar a los qu.J l,:.tl U;i~n 1 Combllon ¡Jlara esttUlMr
indebidu.mente dictándose ul efeeLu {Ji)l' d Mi - 1I
(le! Re~'i~meJlto
nisterio do Guerra el decreto cflrresrK'ndiente. I
El ;-mtUC PINTO lZAI.;;,aA (Prci:Jidente).El sellor SEH,RA~O MONrr ASm lt.·-.l!::'i11
OCtllO
íi::J :L>.. br. (le: up¡,(;bur la. indicacion del seUd
nómina existe, señol' Diputado, d" EFJlb (l
con revisarla S0 sal va la dificultad .. ~ll· 8,) f, ,¡" ñ'll' Y¡ÜeZ PÜ'¡1 lUtübrar una eomisioll que esm6 a raíz de la lei do recompensas, j compr,m- tudie eí pi" .yecto ic' n~forll1a del Reglamento,
di6 a todos los que tenian derecho (L? t\,m:' v . l.:'! propc,Il:!,O <), los fl:g¡;ientes señores Diputados:
medallas. En el :r,:Iini~terio debe exi·tir.
BalTOS ..\lél1dez Luis
No hai para qué nombrar la Cümi:oiun que
Dl1sa Arturo
indica Su Señoría
Búlne" Gonzalo
. Los que no ligumn en esa lista, 0,J cbro qlle
Uastellon Juan
no tienen derecho pam usar las medalla".
Pmto A,,!üero Guillermo
El !:leñar BULNES.-Ha llegado a t,1.l punto
Ooncha Francisco J.
el abuso que se hace en esta materia, que un
f:Llinl1S Mauu131
oficial que formaba parte de 111 di vision captuValdeil Vn,lde" IslUllel
rada en el Rimac, i que, despues do eso, por
\Valker Martínez Joaquin
haberse enfermado, se volvió al sur, se ha prey áfíe~ Eliodoro
sentado pidiendo se le concerta el uso de la meSi no iiie hace oposícion, daré por aprobada
dalla por haber estado en el Rirnac. d
1
esta lista.
El señor VIAL UGARTE. - Agra ezco as
Aprobada.
interrurciones de los honorables Diputados, i
siendo tan fácil, como dice el sefíor Serrano,
~Jstudio de líneas férreas
saber quiénes tienen derecho para cargar las
medallas de distincion, deseo que el Gobierno
El 881101' PINTO IZARRA (Presidente). ~
ll~ve a efecto esta medida para que todos los Entrando en la órden del dia, corresponde disque carguen indebidamente lad med.allas sean cutir el proyecto para el cual pidió preferencia
condenados.
el honorable Diputado de Temuco.
El Gobierno por Eimple decret, que conviene
El ~eüor SEORETARIO.-El mensaje dice
publicar puede designar los sobrevivientes que así:
tienen derecho a llevar esas medallas, a cuvo
efecto debiera informarlo el Estado Mayor .•
(Gmciudadanos del Senado i de la Cá.mara.
Así sufrirán pública vergüenza, sean quienes
de Diputados:
fueren, los que no tienen derecho a esta distin·
Se est.udia actualmente el trazado de seis
cion.
líneas férreas a 'cargo de otras tantas comisiones técnicas, i los únicos fondos de que ha sido
Votaeiones
posible disponer durante los meses corridoe del
El señor PINTO IZARRA (Presidente),
afío en CU1'80 pafa. atendor al pago de los suelSe van a votar las indicaciones formulad ..s.
dos d"luumefOso personal de que se componen
La indicacion del seíior Y á'ñez, p(~ra nom- i demas gastos que orijinan, liolo han sido los
brar una cornision espeoial encargcula de est·¿~· !:nguienh~:
dia'r el pro:lJecto de r-eformf,t del Regltt771enfo, tué
Oincuenta mil pesos que consulta el ítem 1
aprobada por asentírn'Ílmto tácito.
de la partida 35 del presupuesto del Ministerio
La indiclwion drl se'i'íor Mto10.J, p(wa de,~ti- de InJu~triu. i Obras Públicas vijente; cincuenna?' 'fos prirne-rcs diez minvJto8 de l(iJ órde'n del tu i (natrr; mil uoscientos pesos que no se india de la presente set,ion, al p',"oyeclo que conce- virLieroll en el año último de la suma. que aude un suplemento de cincuenta mil pesos al torizó Iu. lei número 1,337, de 11 de enero de
pre8upuesto de Obm,s Públicas, tué aprobada ] 900.
po'" veintiocho votos contrct vecinti'umu.
Con la primera dE! estas cantidades se ha
DU'I'ante' la 1!otacion:
atell'idu, en p::¡,rte, al pago de los gastos ocaEl señor ROBINET.. - N 6, porque el pro- sioIlaJ,):, por ltis comisiones tBcnicas contratayecto no está informado,
duB pa>'u practica, J03 estudios de los ferrocaEl señor PINTO AGUERO.-Sí, porque se rriles do rJ'UUtm. a Peralíllo, Ondc6 a Hualañé i
trata de un suplemento El la lei de enero de Púa a Cura Cautin.
1900, que concedi6 autorizacion para estudiar
Con 108 cincuenta i cuatro mil doscientos
estas líneas.
pesos restantes de la lüi citada, se ha atendido
El señor VIAL UGARTE.-Nó, porque solo, al estudi'J de la línea de Serena a Vallenar,
proyectamos i no hac'Jn1os nll.dll..
Rancagua a Do1lihue i Anjeles !l. Antuco.
i:
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En la 9.ctualidad se encuentra agotado ell El RerlOr COVARRUBIAS (don Luis).- -Pi.
total de esos fondos sin que hayf\ otros recur- do que se dí vida la discusion.
!lOS que permitan cubrir 108 gastos que oeman·
El señor CASAL.-(.~·o hai mas antecedenden las comisiones nombradas durante los seÍs tes? ..•
meses que rostan del preRente año, ni '1'; pr¡eEl señor SEORE:TARIO.-Al mensaje se
den cancelar las cuentas del mes do junio úl. acompaña un cuadro que dice así:
timo.
.
1 no solamente se han agotado sino que adeFerrocarriles en estudio
mas, se adeuda la suma de catoree mil tres·
cientos pIYOS a las diversas comisiones técnicas
Leí núm. 1,337, de 11 de enero de 1900.de las Hneas en estudio.
Saldo pa,ra 1901. ~S 54,209.18
El cuadro adjunto deml1eRtra la inversion
que se ha dado a las cantidades apuntadas.
Los ga~tos a que habria que atender desde
. . h asta e1 31 (JO
.] d'lciem b re último, FERROCAl\RILES
elJ 1.0 d e Jumo
ascienden a cuatrocientos pesos al l!!es en la
linea de Curic6 a Hualafíé; a trCE:cÍimtos peBOS, - - - - - - - - - - - - · - 1 - - - - 1 - - $
$
$
{lu la de Tunca a Peralillo; a mil liosci(Cntos
Ovalle a Trapiche............ ..
693.36
693.36
pesos, en la de Púa a Cura-Cautin.
[\ San
La de Serena a Vallenar demanda un gasto Melipilla
Antonio ...................... 1,214.20 1,214.20
mensual de mil trescientos pesos; la de Rí'l-llea- Anjoles a Antnco. 13,983.32 1,254.88 15,238.20
gua a Doñihu8, de dosciento'l pesl)s, i de se te Serena a Vallenar. 20,899.90 4,115.63 25,015.53
ciento>l, la de los Anjeles a Antuco, lo que da Rancagna a Doñi
huo ............... 1 9,333.28 1,258.90 10,592.18
un total de veintiocho mil setecientos pesos.
a GalvaDe manera que los trabajos de estudio de Traiguen
rillo ........................... . 1,069.06 1,069.06
los ferrocarriles citados exijan un desembolso Tunea a Peralillo ............. . 304.40
304.40
de cuarenta i tres mil peso?, no consultados en
44,216.50 11,910.43 54,126.93 82.25
el presupue¡to vijente.
Si por falta de fondos hubiera de paralizarse
Contaduría de la Direccion de Obras Públilos estudios índicados, como tendrá. que suce·
cas.-Sa.ntiago,
19 de agosto de 1901.-J. F.
der Ri no se conceden los necesarios, esto traerá, como consecuencia inmediata, la pérdida Carrasco Jara.-V.o B.O, JUAN MANUEL VALLE.
casi completa de los trabajos ya ejecutados i la
desorganizacion de las comisiones nombradas,
PRESUPUESTO DE 1901
advirtiendo que no sería ohra fácil reconsti.
tuirlas el año pr6ximo, dado el caso personal
Partida, 85, ítem 1, :$ 50,000
suficientemente preparado de que en la actuaen
lidad se dispone.
<D
"el
'"1::1
o
o
'7;
Aparte de lo espuesto, se estima indispensa· .FEP,l\OCAlml. l
...,
::s
;e ~.~
e
~
ble obtener, ademas, la suma de siete mil peROS
en
,o
8
00
Ii el So
'r
j
0
a fin de cubrir los gastos que no se pueden
"
------1
-.---1
proveer, pero que son inevitables en esta clase
$
$
$
$
de trabajos.
¡
En mérito de estas con~ideracione"l manifeq· Púa a cnra-I
Cautin ...... \13, '100
6,411.75 19,811. 75
tadas, i oido el Consejo de Estado, té\llW) el ho· Tunea
a Pera·1
i
nor de someter a vnec:trt< aprobn0ion el si·
15,336.61
lillo ........... [12, :336.61 3,000
guiente
Curicó a Hna.·i
Q

IA,~,q

0

PROYE;CTO DE LEI:

+J ...............

._.--.

loM........... 10, 228.32
1

3,000

1-.. _------

._-- , 36, 514.93

113,778.32

12,411.75[ 4.8,926.68 1,073.3\1

ArMenIo \lnieo.-Conc4d':se un ~uplemento
de cincuenta mil pesos ($ 50,000).'1] ítem J de
Contaduría de la Direccion de Obras Públila partida 36 del [lre:'mpuesto del 1Iini"terio ¡le cas.-S¡¡,ntiago 19 de agosto de 1901.-J. F.
Industria i Obms Públicas.
OIj,rra8co Jc~ra -V.o Ro, JUAN MANUEL VALLE.
Santiago, a 31 de JIJEo de 1901.--ANÍnAL
El seí'iol' Pl~TO IZARRA (Presidente).ZAÑAltTu.-Joaqu,in Ji'ernández B.»
Si no hni opOI'ieion, Re dUlá por aprobado en
El flcñm.' PINTO IZARRA (Pl'esj¡hnte).- jeneral i pnrtie;ll;¡r pI proy8cto.
En discusion jencnll i partiCUlar a la vez el
El seüUi' RG13iN~T.--Pído la palabra.
El señor OOVARRUBIAS (don Luis).-YQ
proyecto si nadie se opone, por constar de un
he pedido que se divida :la disCtlsion, es decir,
solo articulo.,,!

_ _ _ _ _""""""""exa_ _ _ _

CA MARA DE
~~=_.....,...

DIPUTADO~

~_==~=-==~~~-...=~~="'=-==--=---

que 8j haga primero la discusion jCllel'd ¡ ()\:,::l' I Uni trabajos pendientes en 108 ferrocarriles
pues 1., padicular,
\:'x;"tcnk,s qUE; n0 se siguen adelante por J¡~
El señor PINTO IZAfi,RA (Pl'esidt'¡;~,i.')--- wÍ>ma n'7.un.
Está muí bien, 8cüor Diputadu, Habiu ellt¡'tl
'l'cdos los di:"s se EU8pende el tráfico de tredido mal a Su SeIloría,
)1(\; p:;r f..dt;:¡ de puentes en los ferrocarriles del
En discusion jeneral el proyecto,
EstaJo.
El señor ROBINE'r.-¿Cuál rué el i"csl1l88 quiere, pur mí! i unc:. razones, segun la
tado de la votacion recaida en la inc1icaciou del Cámara suhe, haeel' economías; i en esta situaseñor Muñoz? Desearía saber si está de ücner- clon, ileonl11l' IF,t¡!.oCl pam estudiar líneas que
do con lo dispuesto en el artículo 50 del itegla DO se ,,¡'lbe si p~;rlnitl realizErse, no me parece
mento.
cuerdo.
El señor S ECHETA RIO.-·~ Veintiocho votos I CO~l (",Ls proyecto,> ¿'oSe trata de atender
por la afirmativa i veintiuno por la negat:viL
.J Líen ju:eral del pcjs? N6 J seilor, no se trata
El sOllor l~OBINET,-Quc lea el ~ecretario do l"'lh d? :,50.
.
o
Lo que nnpc!rta al b10n del palS no es ha~er
el artículo 60 del REf4lam(mto.
El seIlor SEORETARIO.--Dice as!:
pr,yt'ctos; lo lDc,eresante es que marche bIen
(En los CUSO,J ('11 que el proyecto "o!neticlo ro lu quü exi:;':e i S,) dé mayor vida a lo que hai.
la OálUt1l"a sea notoriamente obvio i seuciilo, o o Pl"J.fcetu) r~drbm(is ~wcel' muc~lOs, mnchí.
de tan perentoria urjenciu quc no permita dem,), ,,1m e", 1 Hél;,¡:.iO (j(~ nH\yor ImportanCIa que estos
ra, podrá omitir~e tambíen el trámite de COlni \1" :jUO . '".u s ocupamos, i cuyo solo estudio cossiou, si la Cámara lo acordare así por n~i1y(jría tan~t ¡mllones de pesos,
absolut.a, i entónces el !J.snnto se pondrá (,Ji
.A nlÍ ju;eio, todo el dinero que gasbmos en
di!cusion sobre tabla.»
estudio de proyectos csl,arla cvidentemente
ROBINvrr N
',1
mejor ¡:;ust.ado en elementos de e"plotacion, O
El sellor ~
.c.• ~p- 1
o [1O'reO'are
naCdl
"
1
I)O
~
••
"
'1"
~'. h
,
L\1,11C lOS 8cnores
¡putad os t ratall d e sa t lSmas,
SCllor
PIll:lldente,
1,1)
SI
rec,
¡,uno
el
cum-¡
f.,~'"
'\
"·~,C;10,1
,(1"8
loc"l'R
"ola~ por' mllnIore"tnr'
t'
d1 1 1
(_\':".1 Le.t.C. ,_~t.b_lcl0'-', "-'
'
.. ~
, 't
p 1lIDIen, o es fleto eL {eglamrmtoo
t,
el intel,'G'l que se tcrrnn por el depart::.mento
~ no ~o hago por ?pOllerme al proycc o, que que renreselJtan. Por mui justificado que sea
estImo mtoerosante, 81110 pO~'qu(', desde ql H', ()~u- ese in'tere,:, mucho mH.S justificado i conve\)0 nn aSIento en estro Carmtra, vengo oaa- niento me parece el interos Dor resO'uardar los
llQn~o por que no se de:spache proy~cto oalguno, fondci3 l1üc;(males en beneficio com 17n.
Yo ¡;c, rt<ll'ia la eonvenieneia de seguir dis.
fiue lm~O?ga gastos, 8111 el respecb \'0 lllfol'me
N

:Á

deECloID~slOnp'
I'¡'ro
senor
e"

IZARR' (P ,: J. t '
,e ) , Le'
b6 1..l . d'1i . retitll,'n
1 1
"
Ilamarct apro
a In lcaClOll ce SUlOr
Diputado de 'j'emnco por mayoría ab301nta de
votos.
El seilor ROBINET.-De los concurrentes,
nada mas.
Con estos procedimientos no se exijin1 nunca
illforuH) de Oomision pp,ra despachar un pro.
yecto. Lo lamento, sefíor Presidente.
El señor ALESSANDnr.--Si fuera rkCCS¡lría la mayoría absoluta de la Cámara para
_
eximir un proyecto del tn\.miw (lo OOlni~iutJ,
lo diria el Reglamento espl'esamente.
El señor ROBINET.-I si se tratara de lB,
mayoría absoluta de los concurrentes, lo h'Ábria
espresado el Reglamento.
Este qUM'um especial tiene el saluduble pro
pósito de exijir dictámen d0 Comision para too
do negocio gra\'e.
El señor PINTO IZARItA (Presidente).En discusion jenerol el proyecto,
El seIlor VIAL UGARTK-Votal'!Í en cono
tra del proyecto, corno votó en contl'i), de la
preferencil1.
Ihí estudio;;; hechos de ferrorürriles, blli es
tu,¡io" illlil1mCrublNL, i trüí:ados hechos, que no
se llevan IJ. Jo. I?ni.ctiC'\ pOI' faitu, do ¡OflcloB.
I

1

cU,liendo este, üsunto ú se me dijera que se
t,1,. t,,<loa,
1,
le J'"
, onvvCSlUau
, . ,01 , ) 'mme d'la t
'
(v
lerl.tr una
al,

urjenteo
Pao tri} ohjeto no EC persigne con este proyecto; se trata di" una serie de estndios de proyedo, pan, CiHltenbr ü nnwl10s electores,
' 1tan injemeros
.
Entré tanto, al Guuierno le b,
para llevar [~ cúbo las obras en construccÍon i
no es útil aumentar esa necesidad dificultando ma!; todavía el buen servido.
Advierto que han pi\sado los diez minutos i
1 o 1a nn l'1'
("10
h }l'l..
'[.;\ ce'¡;,,¡, :¡:UO:;¡'~COo-PLU'L\ los honorablcs
Diputados 'In\) impugnan este proyecto, im o
porta cono¡~oJ' diversos interesantes detalles
que les pcrmit,irán votar con cabal conocimiento de causa.
~JI Sl,uor VIAL UGAH.TE.-Han pasado los
diez millutos acodado:! para este proyecto.
El sel'íor RIOSEOO.- Faltan tres minutos i
puuclo hablar durantc ellos. Empezamos a las
cinco i 8\'11 las einco i si etc minutofl,
J~l sei"I'Jl' VIAL UGARTE.-Nó, seilor DiPUl¡lrlO; élllr)('é5¡tmOS cuando faltaban seis minuLos pí.il'¡; la'] [:¡nco. Heclrtmo de la hora.
El Señor PINTO IZARRA (Presidente ).Hn llegado la hora, i quedará pendiente la Jis·
cnsi\lu dd pl'OyUltO.
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1 agn3g¡ll1do despnes del artículo 15'0 en 01
título III los sigl1i,mtes:
«Art... Para los efectos del pago de la contribucion de J[l.S destilerías agrícolas, el Presidente de la República dividirá al país en zonas,
tijando pur bienios, i previos los informes que
creyere nuccsario::, el máximum de produccion
do «icuLol d·; :::;1·1;1, Z,':1i1, con relacion al núme)'!) el!) ]¡'cdGVllS do viüa Irutld que tsnga cado.
El Rcfíor PI:JTO Ih!\nl~A (Prc,i,lent:;)- indmtri:.d.
Entrando t1 h ónl(:il del (li¡" eorrespi,n.],.J conArlo .. El vifl.'ltc;t'o qUl t,r) dc~eare producir
tiuuur el debat!l sobro proyect.o dé I1lcoh"l.''<.
alcohol en \ id rá (H)1 declaru.i!ion, 118cha. por insEl St·i'íOI' SECllETAIUO.--EI iIltorme do la trurueHto públicz\, ft 1ft adlllinislmcion del imComisinn especial dico COlllO sigue:
puesto, en la que haga con~t!1r su prop6sito con
lo
cual quedarít exento del pi.1go del impuesto
«Honorable (}ímarll:
El señor RIOSECO.-No han pasado los
diez minutos, señor Presidimte. Le rorraria 11
Su Señoría se fijara en el reluj do arrib~.
El señor PINTO IZARRA. (Presidente).Han pasado ya, SE'Ü01' Diputado.
El señor RIOSECO.-Está bien; no insisto.

L\ Cornision especial en~argo.da de 1',wisa1' el
proyecto sobre alcoholes, ha ::.cordado dividirlo
en dos libros, conteniendo el primero los títulos
1.°,2.°,3.0,4.. 0,5.",7.°,8.°,11 i 12, i el segundo
los titulos g., 10, 1:3 i find, del proyecto preRentado a vue1<tl'u Comisicn el :30 de setienlbre
de 1898, por una. comision nombrada al efecto.
En ('llibro primero 11:), acordado, asimismo,
introullcir las siguientes m(plifbl.ciones:
l'iTULO 1

anuaL

ERtn. dl'clal'Hciol1 doberá, hacerse ántos del 1.0

de él bril de ('«da ll.í'ío.l>
Art. 17. Redactarlo como si {{tH': «Art. 17.
Se prohibe la int,ernacion i venta, para el consumo, de cualquie1' alcohol que no sea el etílico
o víníco i de bebidaR alcnh61icfls que no tengan
por base estl! alcohol».
El inci~o 2.° de este mismo artículo se ha
acordado considerarlo como artículo por separado, debiendo pa~ar n. Dffurar como 18 del
proyecto.
Art. 20. Uft ¡::ido >"cd'clado en e::ta forma:

De la }J1'Oducc'Íl:Jn, ?'ecti¡icacio?l, desnatnralizacion i eS]Jendio ZJOr mayor dsl alcohol
«Art ... El aleohnl q'ite tenga. una pnJpoTcion de
imp~vN;.Z;(l8 snpi1'im' iré aeepículu.. oficialmente no podrá ~:1lír oc la·., fábrim18 ni ele las adua-

f,

«Art. 3.° El Presidente el" la 1~epúbljC,1 po,
drá negar el peril,iso pnra, instalar fábricas de
alcoholes o para con tiuullr luneiollando las ya
instaladas, en caso quo la clase de alumbique o
les aparat.os l'cctj[je:ldorcs cmple9.c!os o la ma·

tC1'Ía prima destinado. a lo, destilacion,

lIO die·
ren suficiente garalJtí'1 pam la produccioll del
alcohol puro para lc¿ beóida.»
Art. 6.° Agregar al número 1.0 la siguiente
frase: «esprcsándosc si es agrícola, o ind'lLStrial»; al número 2,° e~tf\ otra: «i 1W?nOre ele la
fábrica consiT'Iwt07"n de los mismos»; i sustituir
en el número 7.° la'! palabras «licores espirituosos» por 1:1 de «bebidas alcohólicas».
Los art,ículof! 9.°, 10, 11,12, 1:3,14 i 15, se
ha acordado trasladarlos al títub lII, «D,~ la
contribucion», despues (le! articulo 41, rtdac
tando el artículo 9.° en la siguient.e formo,:
«Art. 9.° El Presidente de la República señal'llrá un plazo, no superior' ü, noventa dias,
pllrl1 que todo3 1,1;' f!thri~ante~ ,lü (d(j()llO~ in
dUSt'f''U1l cOlOqU'='Il FH stW alftmt!lllli:.::'; tOút:c(iorl'S
Hlec:inico8, que deben ~er cont.ín i 1ü'I, paya eom·
probar la cnnt.i,ht<l (l.: aLcohol protlucl;10, i de
terminará de qué clase deben ser i en qué fol'·
Tl1l\ deben colofln.rsc.»

clesmüuri1!j~~\d(), en In forma que determine el Prl',idenLl ,le 1n, República, previo
informe del Concojo de Hijiene».

nas, sino

Art.. 31. I\eel'lebt.b COlUO sigue: «Art. 31. El
funcionario quo e!cctúcj ell'econocimiento procederá a desP:llurali"n' el alcohol que contenga
U1W cantidad (Úimp/J,1'62U8 S'upJ1'iol' a laper~
mitid . /; i en su jlfo;e)¡cill h"1'<l que este alcohol
impuro so depo·,itu cnvLlío¿ju8 cl'pcciíiles que
llevürán ,;sie letrero pinlútb con letras grandes: AtCiJHOL D);:::NATUiUUZ.'DO. En esta vasija se fijará el cel'tifi(~ado 11 que DC refiere el
artículo au t(\l'ie'l'.»
Art. :32. 80 hJ, :.lcor.ldu sustituir la frase:
«i Clmnto por cic:uto» por esta otrú: i el tanto
por ciento.
Art. :H. So han su~',riril¡Jo lt1s palabras o

ca¿-cos.
Arl;. B6. Ih q 'wdullo ru,]actado como sigue:
«Att.

~{G.

re,

fdJl'ic'UÜl:) que vonda como
~·(;c:Lit1e:"r, serA cüstign,do
eu los ~ttienlGf; 313

pUfO un .:-;.lcoh-L,1 'sl!!
el ,n ürc~'(f'lo ¡t 1u ¡

i Rlg~li(fi'tt:.s d,,;! {
Fc:~~tll lJu'llie'ndJ con~
mutarse /a prision (,t 1\.zzon ele cinco pe80s 7}01
día. i el 1;,):::oJ101 vtmU(b et\orá Qfi eornisQ.,.
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TITULO II

1:nfrinjiendo la declaracion a que se rfjiere el
artíc1/,lo . ..•

De l(J, contabi.lida,d

TITULO V

Art. 38. Al final de este D,é,títCIJI(J 8e lw agre
gado el siguiente inci"o:
Los destiladoros ar!1'{BOl"s ll"uar.in los [?:.
bros designarlos e'n lo:~ núm'5ros 1. 0 í 2,"
TíTULO II1

De la contribncion
Art. 40. Se ha ,o,llstih~ido ;'0r est,e otr'i:
(Art. 40, Se establece i'0hre ltt fttbricacion
del alcohol una contdbucioll fiscal prpporcio.
nada a la cantidad de alcohol absoluto en la
forma. siguiente:
a) Los alcoholes fabricado') en las deRtileríaB
Industriales pagarán un impuei:to d') cincuenta
oentavos por litro de alcoh;:¡l ahwlut.o () sea de
cien grados Gay Lussac. E~t,\ contribucion se
M!lmentará en diez centavos anualmente. hasta
llegar a un peso por cada litro.
.
b) Loe alcoholes fabricados en las destilerías
agrícolas con los residuos de la flj,bricacion del
vino, pagarán una contribucion de tnÍnt9. cen·
tavos por litro de alcohol absoluto o sea de
cien grados Gay-Lussac. Este impuesto aumentará anualmente en diez centavos, hasta llegar
a un peso.»
Art. 41. Ha quedado en esa forma:
(Art. 41. La contribucion pam las fábricas
industrwüs se cobrará por la cantidad de alcohol que indiquen 101'1 contadores mecánicos continuos, de que estarán dotados todu!> IOR alambiques en la. forma est.ablecida en los artículos
siguientes.»
Despu6& del precedente se ha acordado introducir los artículos 9.° i 15, inclusive, i lOh
artículos nuevos que quedan copiados en el
titulo 1.

ArL. 39, En el inciso 4 ", despucs del departr~a'u;tc· de V cl:d ivia, se ha agregado: i el territ01'io (7e JJ1ugaUanfs, i en el inciso 5.° se ha in-

troduüiC:o, ¿('spuos del departamento de Traiguen: J.lfariluan.
Art. '!7. De ha introducido como número 2.
el siguiente:
0

~2.o En igualdad de precio, solicitar la adjudicaclOn de la patente una sociedad de temperh)l(1!!1 d3stínada a combatir el alcoholismo.»
Debiendo pasar a figurar con el número 3 o
el actual número 2.° i suprimirse el 3. 0
Art. 8~J. J~n el inciso prillJero. despues de la
has,): «Los in~pectores fiscales», se ha introdu'
cido esta otro.: o l08 empleados del respectivo la-

bOTo,toriu municipal.
Despues del artículo 90 se ha introducido el
siguiente:
«Art... Lo dispuesto en los dos artículos
que preceden se aplicará igualmente al espendio por mayor o menor de cualquiera bebida
em briagante.»
TITULO VI

Del impuesto sobre l(lS viñas
Ha sido suprimido.
TITULO VII

De la represion de fraudes en la fabricacion

de 'vinos

Este último ha sido sust,ituido por el proyecto de lei. n,rrobldv por el Honorable Senado
Art. 46. Se ha redactado como sigue:
e informa.Jo favorablemente poco la Comi"lion
(Art. 46. Por el alcohol desnaturalizado ('011 de Haciendf1 de esta HOllorable Cámara, sobre
.1eg-1amenl,Hclon del f)spendio de vinos, introdua.rreglo a la presente lpi, se pagará 'Una, contri
bueion de cinco cenüwos por cl1dr~ litro, CIU/l· ciendo en él las siguientes modificaciones
En el nrUeulo 7.°, se ha introducido en el
quietra que sea su gTaduaciou, ::1espw'R de com·
probada ltl, desnatnr9.liímcion pn la forma que número 1.0 dC8pues de las palabras «materias
colorante,,» esta otra: «nocivas», i se ha sustí.
establezca el Presidente de la Republiea.»
Art. 41:5. Despues de la palabra «inspector» tuido la pala,bra «bouquets» por «aromas».
En el artículo S." se ha suprimido el inciso
se ha introducido la frase «o sub-inspector».
2.° sustituyéndolo por el siguiente:
«En tO(!() m'.so el líquido ssrá rematado en
TI'l'ULO IV
cmfurmlrbd con el ar1Íeulo 10, si se infrinje
el ~"tíe'1'(J 6."; o sed. dDstruido si se infrinje el
De las penas
a":':

í~'1J 10

7. »}

Art. 62. Al final dsl m'[1nero 2," 6,) han r,grc
A eom,im1[l,cion se ha agregado como un
gado las siguientes frases, o elaborase alcohol nuceo artículo el que aparece con el número

j

i
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112 en el proyec~o de la Oomision i que dice
como sigue:
(Arl 112. Lo dispuesto en IOB dos artículos
qu.e p~ooeden se aplicará igualmente a la fabrlC&CIon i venta de cerveza. cidra, chichas
mezcladas con alcohol ~in rectificar o con cualquiera s\llitanci", nociva a la salud.
Para aRte efecto los iw,pectoreE fiRcales deberán visitar periódicamente los lug-ares de
fsbricacion o espendio de estas bebidas.»
En el artículo 1.0 el inciso 2.° ha quedado
redactado en esta forma:
(Si la sentencia declarase no haber contra
vencÍon i estimare q"e el denuncio ha sido
malicioso, Be condenará al denunciante (1, pagar una multa a beneficio de la respect,iva nmnicipalidad, de diez a quinientos pesos, que será
determinada e impuesta en la misma sentencia.)
En el articulo 12 se ha aumentado de veinticinco mil a doscientos mil pesos el monto de
la cantidad en él consultada.
TITULO VIII

De las primas de eBportacion
Art. 113. Se ha introducido despueR de la
frase: (que esparta alcoholes) la palabra «naeionales».
TíTULO

XI

No ha sufrido modificacion.
TiTULO XII

De la administracion del impuesto sob1'e
alcoholes
Art. 166 Se ha aumentado el sueldo del
podero de cuatrocientos a cuatrocientos ochenta pesos.
Se han aumentado, asimismo: de cuatro a
cinco los imlpectores i de diez a quince 108 subinspectore¡;¡, fijándose el sueldo de estos ultimo!'!
en tres mil seiscientos pesos en vez do tres mil
pesos.
Art. 168. Se ha modificado el monto de lllS
fianzas establecidas en esto artículo en esta
forma:
«El administrador, diez mil pesos;
Los inspectores, cinco mil pesos; i
Los sub-inspectores, cuatro mil pesos.»
El libro 2.°, formado por los titulos IX, X,
XU] i final, ha sido aproba.do suprimien;{o so-I
lamente el art.ícu]o 1:30 del titulo XL
Sala de Oomisiones, 31 de agosto de HJOl.-

Rioseco.---R. Bañados Espinosa.--Luis .A.
Vergam.--Miguel A. PadiUa.-F. Landa.Pr:'tncísco R7:vas Vicufía, Diputado por Lebu.»
El seflO!' PIN1' O IZARRA (Presidente ).En discusiol1 el título 1 del proyecto, conjunta!íJen~,e con hs nJo:liHcacioneR propuestas:por
la Oomision en el informe que acaba de leerse.
El serlOr RODRIGUEZ (Ministro del Interior i de Relaciones Est,eriores\ - En un9, de
las sesiones anteriores. se manifestó por algun.)s señores Diputados que el Minist.erio parecia no tenor, o, a lo ménos, no habia revelado
t.ener int.eres en el despacho de este proyecto
dp alcoholes, i ht.sta se llegaba a decir que podria ser inconveniente, no obstanto la reconocida importancia i mjencia de su despacho,
ent.rar a tratarlo sin saber qué opinion se hubiera formado 1'0bre él el Ministerio.
Entre tanto, seüor, el Ministerio, si bi\'ll no
habia podido concurrir a las sesiones de esta
Cámara, se habia preocupado vivamente del
asunto, como lo prueba el hecho de haber elaborado un contra-proyecto mi honorable colega el señor Ministro de Hacienda. El Ministerio no habria podido mirar con indiferencia un
asunto de tanta entidad.
Oreo mas, señor; creo que no habria nadie
que, ocupando estos asientos, no considerase
como uno de sus deberes primordiales interesarse en una cuestíou que afecta tan hondamente a la vitalidad del pais, ni que dejase de
anhelar su mas pronta i saludable resolucion.
Basta fijarse en el inmenso numero de hombres de tra.bajo i hasta de 'mujeres-porque
desgraciadamente, éstas no han escapado al vicio-quLI se hallan sujetos a la influencia l!laléfica del alcohoL Su número bien puede
calcularse en quinientos mil, loiO cuales, por satisfacer el vicio, dejan de trabajar por lo ménos
tres diFlA a la semana.
¿Onánta pérdida de actividad, de esfuerzo
material, de dinero, de bienestar para el pueblo,
representa esta cifra enorme de alcohólicos? Es
incalculable, serlod Si representamos siquiera
en cincuenta ceatavos lo que cada uno deja de
ganar al dio., término medio, i en otros cincuenta cent9:vos diarios lo que 'puede comportal' el exceso de gastos que hace el bebedor para
satisfacer su vicio, tendremos que, prudente.
mente calculados, son quinientos mil pesos los
que pierde el pais en cada dia que los obreros
abandonan su trabajo, por causa de esta plaga
que ug-ota al pu,;h1o trabí1jador.
Esta, si no mayor, es ia suma de dinero dilfranlada al bienestar social por el vicio del alcohol.
Ahora, si entramos a examinar otros facto.

I

Eliodoro Yáñez.-Gonzalo Urrf!jola.-Daniel
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res, como ser los delitos, la;" fOl1termedfdel Ol:i I C';H10 lo espero, las palabras del señor Mi·
jínadas por este eXC8eo, lag d0],mcÍus :(ue se lc- nif::tro.
g'f1n por la misnllt c,msa a ks llU8Vrl'] jt'nuraPam no quit:lr mas tiempo a la Cámara, me
ciones, etc" tendremos duto~ ilterradores.
limito a lo que he dicho i dejo la palabra..
Por el alcohol el término medio de In d11m·
El señor UH.REJOLA. --He tenido el honor
cion de la vida humana en Chil0 so ha reducl' do formul' parte de la Comiúon especial que
do en una tercen1 parte, i puede disminuir m:,;; b. nwis¡¡da t,wto el proyecto del señor Yáñez
Hun, ¡oi /JO ponewu.s coto al ill'ti.
I c:,mo el (Ll sdlor Mini<t¡,o de Hacienda, i he
JJ.~ manera, seü >1', qUé' llU¡¡(:.1 ékl ][;1 po,[;·Ji) rmsc¡-iLo Ijl informe que lm venido a la Cámara
traer, o. b CAmarn ll,na c\Ji'sl,ion ¡¡1fl'! g'l';l \'u i I ¡le(~Jll i'¡lfhll:lO ¡t \.111 pl'o'y(~cto único, en .el. cual
1l1:18 Hnporblllt;2 <¡\le ('~\<1.
88 LOtrl¡W en eunsldefilClOn todas la" opllllOnes
Yo hf,¡blo en e.sta matPl'ilt con l:t esperinwia i ~i) d¡-j¡¡, en C011dicioues de poder vivir a las
que me Iw. ciad.) el 'er pOI' L1.I'g"') t¡e:ll~:(J lnt·'n· lle ·tilerL,s a~ríeolu'l i que eRpéro habl'á, de medrnte do Chilo~~_ Ea esa provineia. si ¡-·u p~g;tra recel' la apl'Obaciou urünime de mis honorables
todo el alcohol qua se conSUtno, no bilstnria colegas.
para ello su prOlluccion complota, pne" lo qt1(~
Sin embzirgo, noto en ]u, redaccion del pro·
sucede es que Re consume mas tdeohol que el yecto Unit Ilenciencia, que Rolo puedo atribuir
que so puede pa);';\I', i 8C adquil'ro el soortlute a un olvido i que de:38o ver subsrmada por la
al fiado, sin par;lwlo nunca.
C,1111"1':1. llIn r"fiM>; al artículo 10, que qued6
No puede haber mi Diputcl,lo, () un dliic!J1:J redacta,jo por b C()mi~i()n así: «Bl Presidente
cualquiera, qU!J no m'time (pe in elcbe l:prOlJflJ" de la RepúbiiuCt, '[J1'ecioslos informes que crecuanto tintes 111\;, Id :)oure u]cu;lOk;, ;,in mci.l ye'I'e conc;,niente pedir, fijará allualmente: 1.0
sidud de tUll1llr (JI: ClIelltc1 la r'.inta qu!) la Id h" La pro:Jur,,~ilm \le impurezas, etc,»
.
de producir, i li.i¡í.ndos,) tMl sclo en el bi,:ILOiLli'
Apelo a! recuerdo de ,nis colegas de Corm"
que ella ha, de truel' al pais.
ilion Pltl¿ que digna si es o n6 efectivo que en
He creido del Cd::30 espr<:sl1l' io quo h OlÍ/JI/u'a e"t0 punto se produjo dt:sacuenlo en el seno de
me ha oído, parn. que no se el'm q\.H\ al Gubicl' ella, i que Re z;lnjó al fin 1t1 dificultad reempl~.
110 le es indif"rente que so \ieSpHCllO o nó el zando la, ft'I\;';,': «prevw informe del Con8~Jo
proyecto ele lei subro alcoholes que ',stá en clis- Sló}Ju'i0" de }J.ijiene}), por la redaccion de que
cusion.
he llil. bLlLlu ó.ntes,
El señor YAflEZ.-Yo aplaudo bs paLt1Jl';1.s
El c,l¡jelo de la snstítucion fué no dejar al
que acn.ba de pronuncien d Eeíli.\l' :\lini,ih"~', Pre~idcnt,' de la Repúl¡lica encerrado en el
tauto mil;; cuanto que GILt:; illlpDi'Lan el pt'irn!:r Ularco el0 hi6rr~1 de tener que seguir necesariaconcur,'1o que tru!, el Gobiel'llU a la discu,'·ioll de I!)0nte él dict,lmen del Consejo de Hijiene; el
la importllute H¡;tterin, que preocupn h0i a h cual, !JlllH¡UC cq compuesto pOlo personas de
Cámara.
compctc'nl:i;], incliseutíble, no tiene por qué ser
El señor SALI~ AS.·-El Gobierno y'1 habría ¡üondi¡jo escluj vaméUte en materias en que
tomado parte en esta JlltÜ'JrÍa, ecn el proYtcb otru.'J Gurp¡;n\cionEos o funcionarios pueden emipresentado por ;:;1 señor ¡\lin ilitro Jo H l,ci,~¡}d:¡. tir infol'nl' s tan j ¡ustrados i dignos de fe como
El señor YAN¡~Z. -- Proyecto que WJ tnvo les suy(~S
mas resultado práctico que entorpecer el d8~'
Por lo domas, creo que el señor Presidente
pacho del que la Cámuru. cOitalJa discutiendu de la RepÍ1 blica habrá de impirarse en los al·
ya. . . .
tos intereses ,lel pais i consiguientemente en
Como se ha producido acu"rdo, no insistiré ht hijiene pública.
en ese punté) i me limitaré a aplau.Jil' la actitud
Yo qui~r() qlle el Presidente de la República
del selwr Ministro del Interior,
lmga uso dd d8recho que tiene para consultar
En otro tiemp:J 1mbria s;'¡o precise mciocinar a todc~s las corporaciones del pais que crea con·
con detencian para dnnostnu' los estl'úgüs del veniente. De ahí que me atreva a proponer que
alcoholismo en num;tropl1is; hoi lo creo inútil, se redacte el artículo 19 en esta. forma:
i temeria retardl1r el despacho de la lei pUes,
«El Presidente de la Hepúblici1, previDs los
todos palpan los males ocasionados por el abu- informes que creyere conveniente pedir, fijará
so del alcohol i están do acuerdo sobre la con- anualmente, etc., etc.})
veníencia de ponerles pronto atajo.
Con respecto al artículo tercero, debo decir
Si se habian producido diverjencias de opi· que en realidad yo no estuve de acuerdo conuion respecto de algunas fúcJC-s de 1:1 cnestíon, mi,; honorables colegas en la forll1:1 de la repor felicidad so ha llegado I! un clcr:8rr!o ,¿n b I daecioll ti", Hto artículo.
Comision e,.;peci111 rlt;;ligrmda pUL], ostndinrla, i I Diee d artículo terC8rG de la Comision:
gracias it él, se hit presentado nn preyecto úo.i
«ArL 3.() El Presidente de 1;1 República poco que ahorrará largos dt:Jbl1te~ i qne tldvoz hui dril. negar el penniw pEtra instalar fábricas de
n\Ír.:mo podrá qnedar de¡;puc}¡l\c!o ¡ ;,8 ¡,t,ienclI::D, ¡~lcoh()h)'l <) p,ú:a continu9tr funcionandQ las ya
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instaludaR, en caso que b, olaso de fj,¡mnhiques
Me perllll SD rí'('onJnr f1 Su Señoría que en
o los aparatos de rectificacion ctnplen, Jos o h la;4 si'.~ion;~f; .: o h Comision se trató de la base
materia prim~l destinucb a la cl.e~t¡hcion, 11() t:obre (pe de; ,h"ns d.is(;urrir i se llegó al acuerdiere suficiente gn.rantí~ p:1n1 h1 prcc!ncJion do que con~;:~na el informe, mediD,nte transacdel alcohol puro para la hobidtl.»
elollPs mutilas.
Yo creo qUQ esto ftl'tíeulo, tal como (;"tá
SiC discntió }:,CCi'W d,~ la necesidad de armoredact:ldo, que es lntLS o ménos lo m¡~:no nizar les i!lt(~rosl)s eb loe; productores de aleo~ue el del proyecto primitivo, esttd))ecc una !lO~.'le viü<1 c:;n los de lo::! productores de aleofacultad que no es cO:lveGisute qua so esta- tlol ltdw,trnl,
blezca en una lei. Nosdw'; no tenemos der2eho
EsL1 difkultilll que nmenazaba dejar sin desa pensar que el PresidenLJ .le lo, República ¡me· p[Wh:1r32 el íTOy",cto, rué salvada por la Comida usar de est;1 faeult;¡,r¡ bn fóUllliUnel1to Ltti1. sion, cediendo pOI' nuestra ps,rte en todo lo que
de u.na manera daüina püfil. lus illt,lll't'S;~fl ele los el'a cornpn.t,] bie con ¡as ~(jnveniencias hijiénicas
destiladores de alcohol. Pero cst:~ artículo ü.,;tá, lId pili" qlh: e:-l lo que priucipalmente perseen abierta contradiccir)ll con el artículo 4:3 de guinw:1. S,j convino en respetar, en la discusion
este mismo proyecto, que dieo:
de ];e O'1maru, todos l(ls e.cuerdos tomados o a
«Art, 43. Si el alcohol 813 cstl'Cijere (l" v,n(~ lo ménos no abrir deL;-:;té sobre ellos.
fábrica p(trc~ 8131' 'I'cctílicarlo en otl'(1" d P'J.UO
l\ú" lo (¡ lW flealm, de manifestar el señor Didel impuesto se harú a la ~nHd2. eL1 prJdUi;to pUGndo, se' d,jl1 \'(;J,' que Su Señoría va a planrectitiCildo, etc., etc»
tear ja caestion de llUOVO; i si así lo hace, nos
Esto artículo, en consecueucia, establecd ht vert'mOfl por nuestra parte en el caso de pedir
facultad pura proclueir un alcohol qne no i:en- quo se mantengi1 la forma pl'imiti\'[1 del proft,ít ellírnit.e de impurezé1 que c1et:)rnlÍns el Pl'O- yecto, toda vez que no seria aceptable que se
sIdente de la República.
retiraran las concesiones hechas por una parte
Adernas, el artículo 17, inciso 2.° dice:
i Re mantuvi8nm las otra,s.
«Los alcoholes i bebida¡¡ úlcohólieas que ~()nFuem de este punto, debo manifestar a la
tengan una cantidad d," impurczll'l superil)t' a Honumblo Oámara que las observaciones del
la permitida! serán desnutmalizadot', para que señor Diputado no me parecen pertincntes al
puedan destInarse solo 11 usos i::!dasbrialos. »
proyecto-mismo.
Si en conformidad a estos artículo'3 el desti·
Voi a decir acerca de ellas solo dos palabras.
hdor tiene facultad para produeir alcohol irn·
El artículo 19, a que se refiere Su Señoría,
PU?'O, no tolnrado si'gun 01 decreto del Pres}
fué nmtoriil de di versas observaciones en el
dente de la Hcpública, rmra h bi:b'dH, 8S c'aro ókHO ,Jo la Oumisiilll, aJ¡zuna.s en el mismo senque tiene la facultad de t/c1l8t' abmbiflueJ C'1W ti do do la, que n'~;1bac~ de hacer Su Señoría;
no tengan las condiciones requ0ridus pan!, p~'o- \ pero eda:; ot;'E,'l'\'aciones se hicieron sobre la
uucir alcohol puro,
•
base d,~ manr.e1JU: un articulo que fij!1ba en tres
i~o 8S verducl QU3 esto.'! inJustl'ia1;~s podd.n c211t80imos VOl' lúil ei mlnimnm de las impudeCIr que el articulo 43108 autorizit pftra lle- l'eZilS do los alcullélJos, Se decitt por algunos cavar el alcohol impuro ¡], Gtra f(¡brien, pcll'c1 ¡]¡J, legas quo no s¡; pouria obtener este mínimum
cerIo rectificar? Pero segun el artículo 3.° ele con!.ls Hluli,):; de quo lwi dispone la industria
esto prcyecto, las Ít'ibl'ici~R, por el solo hecho 1l1coho]em. En vi::itn de esto se dej6 la fijacion
do no producir alcohol pur\), plEd(·n Si'l' clau' de este lllinimum al Presidente de 111 Repúblisu radas por el Presidente de la República, i en . ca, previo informe del Oonsejo de Hijiene, con
esas condiciones puede oncontmr:Jo talvel" el lo c\ml ke clió por allltnacla la diticultad.
cincuenta por ciento de las fábricas de nlcohol
El honorable Diputado cree que puede acudo uva, i sobre ella caeria el pcw de tan tcrri, rrir que "sta corp\Túciun cuide domasiado los
ble disposicion.
inb:;reses de la llljieno i se 0} vide del interes de
Oomo he dicho, este artículo está en contri\.- los duef:os do viñas.
posicion con el 43, que establece que el alcohol
A tin de salvar esta dificultad, dacIo el espío
Impuro se puede sacar de h\ fábi'icí1 para ser l'it,u de concilia¡¡ion que dornin}l en este debate,
rectificado en otra,
voi n proponer un temperamento que creo que
Para sal val' esta dificultad, yo variaria, la acordará todas las opiniones.
redaccion del artículo 3,°, i espero quo la HoSin c¡uitar del ítrtículo la fr'll.se «previo in·
nomblo Cámara acepte la <i!J;uiente:
forme del Consejo (le; Hijiene», etc" Re podría
«Art. 3,° El PrcsidentG de lrt RopúblicJ, po- HgTegac <ú los (bmn,s que estimo conveniente».
eIrá neglu' el permiso para instalar Hhricafl ele . rvrt) pJ.l'~-,CO qU:j éSl:fl reforma satisfará al haalcoholes 'Í1ulu'<h'íales, etc»
nOl'i: blc Dipn tac!rJ ¡ni' Ooncepcion.
El seiíol' YAl;;; EZ. --- No he pedido méno:J
El seiíOl.'· URRl:<:'JOLA-Perfectamente, seque oir con alguna estrañeza las observaciones ñor Diputado; i cnt6nces retiro mi indicacion.
hechas por el fWñ.Ol' TJl:'n~jQl!)"
El wfíul' YANg7>.-E~hHn0s da acu"rdo¡ en:'
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Mnoos, fi'D lo relatlTo 111 artícu1n 19, Vamos al
a.rtíe.uo 1.0
No hai eOMradiooion entre Nlte articulo i el
1 me parece que la Honorable O¿{wl),m, "ir,
esforz¡¡,rse, va a entender la cu',stion ee'n eh
rida<!.
u..s fá.bricas de alcoholes se han diddido en
industria.les i agrícolas. Las in(lUf'trialBf' meesitan de grandes instalacione,., con apamt' 'é;
perfeccionados, de modo que el producto qt,e
obtienen es enteramente acept,.bk; i 111 fi"(~a'
liza.cion del impuesto que se ha de cobrar 8;;bre ellos se hará en forma fácil i lIencilla,
En cambio, las fábricas agrículas son ,je'ne: ,1mente pequeftas instalacioneA que no da.;, productos aptos para la bebida, en la8 cu~·des la
percepcion del impuesto será mui difícil, E'Afl~
fábricM agrícolas tienen dos Ct1minC8 p:1l'f\ ajml
tarse a la Ilituacion creada por la nueva leí: o
perfeccionan sus aparatos i producen alcohol
mas o ménos puro, o venden el alcohol a lo¡;; quo
tienen medios Pl1ra J'(~ctific:lrlo, El arMenIo ;1,0
consulta la pri;nera idea; el articulo 43 le. st)·
gunda.
Este alcohol impuro no reciífic"Ido, que científicamente se llltma ftegma i en lenguAje vulgar guarapo, no puede venderse pura la b:'bida, i tolerar su venta seria autorizar el envenenamiento directo del pue blo.
Pero como no serie, equitativo que se perdieran las flegmas, se autoriza, por el art1t:nlo 43,
que !'la puedan vender a los est[1blecimiento~ de
rectificacion con la condiciones que allí so establecen.
Por consiguiente, no hai coutradiccion alguna
entre los artículos 3 o i 43. El testo dH In, lei es
claro, el alcohol impuro no puedo destinar.qe
para la bebida. Si la industria vitícola no mejora sus aparatos, debe cerrarse.
La índicacion de Su Señoda es que el articulo 3.° se aplique 8010 a la destilería induRtrial.
Segun esto, ¡¡ales destilerias dc1wri¡;n entre'
gar al consumo alcohol apto pam la bebida, j
las agrlcolas podrian entregar un veneno que
produoe la muerte o los estragos conRiguient"s
al uso de alcoholes insuficientemente-' rl2ctifioados.
Me parece que la Oámara no puede autorizar
semejante pretension, que vendda. a fUlull.l,r 1m:
fines hijiénicos que la lei persigue i 11 dnr nu
privilejio inaceptable a la pequeñét d~lstil('rffj..
Precisamente, por mantener este artículo 88
cedió a la industria vinícola todo Jo que 0ra
posible; de modo que si volvernos atras, n01'l va
mos a envolvpr en h mism!l diFcnsioE f'~l n'lf'
estábamos. i DO habremos aVfHJÍ',lldo Lf:iill ',:;.m
firmar un informe de comun ¡wuerclc,
Me parece, pues, que sobre este pari,icubr,
no cabe discusion, i que la frase final del ar-

as.

c

==
ticulo 8,° salva la dificultad que hacia pMsen'e
el honcrrtbJe Diputado SOllOr Urrf'jola.
El srdíor DH,REJOLA.--CrC'o que el President(-; en la República, al aplicar la leí, se guiará por In esplicacion que, el honorable Diputado de V f¡]divi", autor del proyE7Cto. acaba de
dar al arMenIo 3.°,. i que por consiguiente d08aparr'ct'rh el peligro que yo apuntaba para las
de"t,i]811as, que en las siet,'j octavas partes están dotaclllC' de alambiques que no son capaces
de proc1ucir alcohol puro.
El spÍlor ALDUNATE BASOURAN. - Me
pa:,ece que para que quedara sati"fecho el honorablE, Diputado que deja la pal!1bl'f\, bastaria (lejar cor:stancia, si es posible, de la esplic!lcíOIl que ha dado el honorable Diputado
de Val< ii via, 11 fiu de q ne sirva como fuente en
la historia de la lei.
El señor BARADOS ESPINOSA, -Si los
señores Diputados e4tán de acuerdo, ya no hai
dificultad.
El señor BARROS MENDEZ.-N oto desde
el primer articulo de este lil'oyecto algo que
debe knerse muí en cuenta,
Se hlbln, en el artículo 1.- de la administracíon dE:l impuesto de alcoholes, de que se trata mas adelante.
Así, pues, al pre.sbll' aprobacíon al articulo,
se aprueha implícitamente la gmn ligta de Qmpleados que St~ consulta mas adelante.
Yo creo que esta inlititucion de la adminisf¡racion del impue'lto de los alcoholes, con numerosos empleados, no es aceptable.
Pero no es mi ánimo hacer oposicion a la lei
i prefiero que se dicte una lei defectuosa deAtinada a eom batir ¡os estragos del alcohol ántes
que no tener pueblo. No me opondré, por consiguiente, a la aprobacion de la lei, pero si sal·
varé mi opinion con algunos puntos que me
snjieren observaciones.
El seííor YANEZ.-Me parece que aprobar
este artículo no importa quedo,r ligado a la
aproba~ion de toda otra parte de la leí. La
cre;;ciofl de la a({ministrncion del impuesto de
alcoholes no se trata en este momento i las referencias esMn subordinadas a la apl'Obacion
de la id¡~a principfl.l.
F,l¡;,eñor BAHRIIS MENDEZ, - Tambion
consirlcl':) inoticioRo 01 artículo 8.°
El señor Y ANEZ.-- Ese es el articulo fundamen'"ttl de la lei, ;Si no se aprobara, yo seria
el prin,oro on pt1dir que se rechazara toda la
leí. ES:l rlispo,'ilcion ,'ierá la única garantía de
que.no se \'f'nderán al público alcohf'Je8 impu·
rOR 1 v()np,nos(\s que produce la pequeña des ti1 '
.ona.
E]o,fkt BARROS ME~DEZ, - Para consultal' ('~(l, :-1f' sdj :,;,m pn'!",',; pecnnif\rias i ponas
de prition. Oon ellas basta.
El señor Y AN EZ. - Oon la prision no se
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consigut3 inpedir la venta i fl;\brícacion de al.
lía señor YANEZ.-Lea Su Señoría el arcüholes impuros. Si Su Sm'íorÍfl mandara cerrar tículo completo i fmcoutrará la escepcion.
todas las fábricas, siempre se venderiu.n alcoEl seño'r BARROS MENDEZ. - Estamos
hales impuros, producidos clundestinamente.
hablando entre perRonas que entienden estas
El señor BAI{ROS MENDEZ. -Está bien; CaRas, así es que no hai para qué enirar en esos
detalles.
yo, de todos modo'!, salvo mi opinion.
El señor CONO HA (don Mabquíl\S) .. - Yo
A nadle se le puede quitar lo que lejítímatambien deseo llamar la al;enci~Jll de ía Oáma- mente le perteneee. Esta. es mi opinion.
ra h8.cia el hecho de que no es bastante lo
El señor WALKER MARTINEZ.-De modo
que, segun el criterio de Su Señoria, no debi!lo
estableeido en el articulo 3.°
A mi juicio, no basta referirse a. la forma haberse dictado la lei de navegacion, que proestema de las instalaciones. Debemos llegar a hibe li> navegacion de buques que no tioneo,
no reunen determinadas condiciones.
a la fabric!l.cion misma.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Ji.l PreEl señor BARROS MENDEZ.-- Solo por
sidente de la República debe contemplar ese escepcion se puede dar efecto retroactivo a las
punto en el Reglamento que debe dictar para leyes. Siempre so lojisla para lo futuro,
el mejor cumplimiento de la lei.
El señorMEEKS.-Se trata de una propieEl geñor YANEZ.·-Ademas, para Ilegal' a dad que causa daño a la sociedad. Esa propierealizar esa idea tenernos que consultar medi- dad no es lícita.
das, primero sobee lll~ instalaciones, i en seglJiEl señor BARROS MENDEZ.-Cuando la
da sobre la fabricacion misma del alcohol.
lei declare que no es lícita, dejará. de serlo.
El señor CONOHA (don Malaquías).-Yo
El señor YANEZ.-Es precis&mente lo que
hablo con conocimiento de Musa; yo tambien persigue el proyecto.
he sido destilador i puedo asegurar que con un
El señor BARROS MENDEZ.-En el momismo alambique, segun el procedimiento que mento actual, hai muchos capitales invertidos
se emplee, puede obtenerse aguardiente de bue- en esa industria, no solo en virtud de las presna clase i aguardiente malo.
cripcíones constitucionales, sino al amparo de
De manera que el procedimiento e8 la base, leyes especiales dictadas en BU favor. De un
i no la instalacion. Este es un elemento de se- momento a otro, no se puede privar de sn proguridad, indudablemente; pero no la base fun- piedad a los dueños de eS08 capi~ales inver~idamental.
dos.
El señor BARROS MENDEZ.--Yo digo que
Por otra parte, la division que hace el prosalvo mi opinion por este motivo, creo que no yecto entre destilerías agricolas i destilerias insolo es licito vender alcohol puro, sino que dustriales, me parece mejor su~tit.uirl8. por otra.
puede fabricarse i espenderse alcohol indus- denominacion: debtileria.s vinícolas i destilerías
tria!. Por otra parte. no acepto que nadio pue- industriales.
da ser desposeido de lo que ha Hcitamellte ad.
El sefíor YANEZ.~-Eso está ya. definido en
quirido, ni aun por una lei, a ménos que se le el proyecto, que establece lo que debe enoonindemnice convenientemente.
derse -por destilería agrícola. Le da el mismo
Esto es lo que diBpone el precepto cnnstitu- sig~ificado que en el lenguaj~ corriente.
ciona!'
L1 8eñor URREJOLA.-El articulo '0 prolil señor RIOSECO.-Yo conozco unos fa- puesto dice:
bricantes de chichas i alcoholeF! ind ubtrÍa]es
«An. o; O. Se e¡~tablece sobre la fabricacion del
que tienen mucho dinero, i creo que debe ce alc0hol una contribucion fiscal proporcionada. a
rrarse la fábrica, pues hacen solo falsificaCÍo- la cantidad de alcohol absoluto en la. forma sineR.
guiente:
.
El señor BARROS MEN1)EZ.-~Entre tanto,
a) Los alcoholes fabricados en las dtstil8la OonstituciouCteclara inviolable la propiedad ríal:J ind'u,strialt;s pagará un impue8to de cinprivada, i a nadie se le puede privar de lo que cuenta centavos por litro de alcohol absoluto o
tiene adquirido.
sea Jfl cien grados Gay Lussac. Esta contribuEl señor YANEZ.-A ménos que SE' oponga clan se aumentará en diez centavos anualmeua las buenas costumbres o a la ScLlubridad pú- ~e, habta llegar ¡;, un peso por cada litro.
blica. Lea Su Señoría todo el articulo constitub) LOIoJ alcoholes fabricados en las de8tüm1a8
cionaL
agrícolas con lOe; residuos de la fabricacion del
El señor BARROS MENDEZ.-No so refie· vino, ¡.lflbarán una contribucion de treinta centavdS por litro de alcohol absoluto o sea de
re al pasado sino al futuro,
El artículo pertinente contisne la cit& que cien grados Gay Lussac. Este impuesto aumenhago. El articulo 142 de la COll&titucion deo: tará anualmente en diez centavos, hasta llegar
cIaru.; ademas, que toda industria eS lícita.
a un peso.)
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El señor BARIlOS MI~~DEZ.·--E:l!) ni) es
taba en el proyecto primití vo.
El artículo 17 dice:
«Art. 17. Se prohibe la internacion i venta
para el consumo de los [\lco1101('.8 i. hebldf>s alcohólicas qua contengan mas de tres décims's
por mil de impurezas.»
Creo que la esprerlÍon '~pf\ra el com1ll110»
debe sustituirso por esta otm: «pflra 111 behida!),
porque el consumo abarca no r:ol0 la belJidL1
sino todos los usos indnstrinles.
El señor URREJOLi\.. ---gsta dificnlt·ad está
salvada por el inciso 2." del mic.mo artículo.
El señor BARROS I'.I ENDEZ.-- Pero siempre quedaria mas CltFO el artículo con eJi,g
frase «para la bebida».
El señor YANEZ.-Si Su S8ñorÍa se dcch·
rara satisfecho con esüt moJiticf1,cion, no lud1rlrl
dificultad en acC'ptnrb. llUIl '1 UO rn I'p:lJiC;p,d puede hacer supone~ 1.1n11 ~estl'¡~::ci()n qne no r.xi"t.rl.
El señor BAUnOS 1\1 EN DEl. .._- [,as observaciones que vengrl llll('iendo ¡;(m de det.,')le i
no tienden a entorpecer el r1ospf:.cho del proyecto.
Todos los fll'!,íCU!\lS do oste tít,n:o re]ati vos [1
la reglamentacjon, mo pareen que podrian su·
primirse d(l est:1 Jei, para (ltU'lcs un lüg,\f en
los reglamentos que en conformidad í1 uno do
los artículos de c¡.;ta misma 101 debd dieti1l' el
Presidente de in, República, para Sil. ejecncion.
Esto es lo mas conforme 11 nuostmR prácticas i
a nuestra Carta FundameDta!.

El articnlo 36 dico:
«Art.36. Todo fabricante o.ue venda como
puro un !llcohal sin rccti Rca!', son\' castigado con
arreglo a Jo dispne9,to í'Tl Ins ilI'tículos 318 i siguientes del Oódigo P011al, i 'él! éllcohol vendido
caerá en comiso,))
Aquí la referencia c1cbn SOl' únieamr;nb a
los articulos 313 i 314 elol C6digo Penal, que
son los relati vos a esta ma tel'in.
El a.rticulo 37, a mi juicio, debe suprimirse,
Dice este artículo:
«Art. 37. Incurre en las prnas del artíeulo
precedente la persona que VCnU¡l como pot.i1hle
un alcohol que sabe que es impuro, o no pu
diere ménos de saberlo con mediana dilijenriu.»
Se castiga, como reo del delito al ven:ledor,
i no al fabricante, do modo quo habrá que nn·
dar averiguaudo quién era el delincuente, eh
comprador en VClliLdor, Así so ¡)ieraD 1<1 res'
ponsabilidad.
Estas son las observacione~l qne lIlO snjiere
el título primero,
El señor YANEZ.·--Dcs p,;]ahrDs IÍ.ntes de
despacht\r el título 1.0 parl1. cont;,~,itar las últi.
mas observac1oncH.
Entiendo que Su Señoría no ha pedido la

I :mprc1'Jn de' h8 mtículos que ha tilllaJo de
re~l :~nl en t!lrir}~,

.....

El ,ceñ(,r BAIUWS MENDEZ.-He dicho

que mejor soria dejftrlos para los reglamentos
que 1m de dicr,ar el Pl'c:3Ídente de b Repú·
blica.
El sefíor YA5¡ EZ.- Voi a dar la razon de por
que se han introclncido en este título algunos
art.ículos de Cl\l'áctor reglamentario.
L;¡s levo:, sobre el alcohol han sido en todos
los pni:,es u~!a arma política en mano de los
¡>,obÍürnos.
" l'b Suiza, donde In. mayor parte de los aleo·
holes S;3 elcstilnn ele la papll. hai lo que se llama
UD't l)(lPG~ eledOí'al.
En est.a makl'i8., el abuso do los gobiernos
O'l fe\cil i por esto 11 todas las leyes sobre alco·
¡;ole'] ,"~'o lo,,: ;);1 cierto carácter reglamentario.
L,l, h~i es lo único que da garantías al produc·
t,oe i ílJ con:m:T¡idor; miénLras tanto el Reglal1l2nt,'} puede ser muí fó,Gilmente alterado.
En un sentido jeneml, yo acepto las observac;o:JCS :le 2u Señoría, p'~ro no en leyes de
t'sta clase.
En C'.l:mto nI llTUCU¡O 37, no es posible suprimi~'¡o. Ll ~():':"ju:t:1,;1¡) en él es una causal de
nena]¡,LJ d mm 1ust!1Jcadf1,.
. Si ~"u Srfím'¡;' ostuviera penetrudo de que la
venta del [\11'01101 ES la venta de nn veneno, no
consid8:;,nt'Ín. iDlHil C'ste artículo.
Ei ó;eihr illlGEKS.-El primor acuerdo que
se tomó en b Comisíon vino a manifestar que
tOfl,,!'l';uS miembré\S tonín.l1 U!l solo anhelo, un
8010 propósif;J: eslirp!lr los o ¡tragos del alcoholismo.
Por lo d"n1.o,s, seriol', yo no h'uin. uso de la
pahbm, ni f(':'f,mlftril1 fl.l.'!_~u!l1ento alguno fli mis
honord¡ir,,; en;e:.::,),s s,' rüs(ltvÍernll a aceptll,l" una
flgr(::g'ae 1¡JB qU(, \'cÍ a, prcponer.
E f n.rL kn lo 1 n 11i~l':- .
«Art,. l[¡. El Prcsidc¡ü,," ele la República,
previo informo elel OOnS¡?j0 Ejup9rior de Hijiene
i Je la Administracic)D del Impuesto sobra los
Alc()hole:'l, fj¡H'á anualmémte:
1.0 L'l proporcion de impurezas que puedan
toJemrse en 10'< nlcoh)le,~, agnardiente~ o lico·
I rCfl e:"pi!¡ltD~03 dcc,tin'ldils al consumo;
2.° L:ts fiustanci:ls tóxicas o nocivas que deban ser e~duidlls do la fabric!\cl0n o elaboracion
(lo las bchi,1a1 alcoh61icas;
3,° Los prncedimientos de r-ntílisis que deb:m féU' e;¡ip!ca,lo; P'}l' .h nrlmini:,tmcion del
IlllPUi"'iL.' !'obr" u!cohoks, po!" los lulJoratol'ios
del In:·h1.uto (le l-li.JienD Pública i por los esta·
bkrimie.1 i ,,: ¡mmicípales nUiÍlog08j
4,° LO¡;;)fCCcdílllient03 i sustancias aue debar; C'lnpic,ir::;(, en la. de,mr,!;uralizacion d~l aleo·
huI (h,sti na, h :¡, usos científlccs, industriales o
domésticos.!)
Pues bien, yo propondritl que se agregara la
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si.gu.iente frasco al inciso 1.0: «cuando lo~ proce-j
dlmIentos rectificadores puedan pruduClr a:co·
hol etilico}>.
Puede ser que hayft, a est,e respecto, diver·
jencias acerca de la forma; pero, en todo ca¡;o,
deseo salvar la opinion.
Los honorables Diputados que haynn acrptado la redaccion dada al arLiculo 1.0, no pueden
oponerse a esta simple agn>gacion.
El sefíor BARROS .MgNDEZ,-Yo propondria otra forma de reclacclon; i 'dería esta:
«Art. 19. En las ordenanzas o reglamentos
que se dictaren para dar cumplimiento f1 la
presente lei, el Presidente de la Hepública fijar:1, ete.)
Suprimiríamos esa espreGÍon «anualmente»
que no me parece conveniente dejar en la lei.
¿So.tisface esta forma de recln.ccion los deseos
de Su Señoría?
El sellor YAN EZ.-¿A que artículo se rdie·
re Su Señoría?
El señor BAH ROS MEND EZ - Al inciE'o 1.0
del articulo 19.
El señor YANEZ.-Realmente no comprendo la obsol'vacion do Su Señoría ni del honorabIe Diputado por Quillüb.
El seí'íor 1...1EEKS.-~ Yo cren que, hoi por
hoi, en Chile la rectificacion no se consigue.
Deseo que FO haga esta agregacion, pam que
nos quedemos en un término medio, dejando a
la resolucion del Presidente de la Hepública lo
demuEI.
El señor YANEZ.-¿C6mo la red9.ctaria Su
Señoría?
El señor MEEKS.-Yo agrego al inciso 1. 0
lo siguiente: «cuando los procedimientos rectificadores puedan producir alcohol etílico».
El señor YANJDZ,-TodavÍa no comprendo
qué es lo que persigue el honorable Diputadu.
Cuando se habla simplemente de alcohol, se
habla del etílico o vínico que se estraia Ilntiguament8 solo de la destiJacion del vino.
Pues bien, el alcohol etílico o vínico El'11 el
único conocido, hasta principios del siglo pasado; pero ahora, conforme a los adelantos industriales en eó)ra materia, so saca alcohol etílico da todo jugo azucarado, cualquiera que sea
su procedencia.
El señal' MEEKS.·-Nadie lo ignora, señor
Diputado.
Yo me refiero a la rectitic¡lcion. Su SeüorÍa
sostiene quo se proJucen alcohoks etílicos de
todas las sustancias que contienen jugo nzucarado.
El señor YANEZ.-Sí, rollor.
cree Su Señoría que no serli necesaria la
rectificacion cuando se saca alcohol etílico del
vino?
Estamos partiemlo de base di,.,tintn en esta
discusion.

ir
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He dicho. Y¡l que a!coh~l .dílico c~ tanto el
que se obtIene del VInO, UDlCO medIO que lo
producia ant,iguamcnte i por eso se le di6 el
nombre de 'lJínico-por ser ese su único orijen
-como de las papas, de las betarragas, de las
melazas, etc.
El seüor MEEKS - Una pregunta: ¿al proponer la redaCc10n Su Señoría, solo tuvo en
cuenta el alcohol que se Ra~a del vino, o tuvo
tambiell en cuenta el alcohol de las papas i
clerD!1:,?
_
El señor YANEZ.-'l'oelos, indudablemente,
porque todos tienen una misma f6rmula quí.
mica, si bien los cstraidos del vino contienen
menor cantidad de impurezas.
El señor MEEKS.-Como el grado dé impureza de los alcoholes que se entreguen al consumo lo H;ará el Presidente de la Repúblicí\,
no lmi ningun peligro en decir que se permitini su verlta, cuando los procedimientos qua
Ae ernplccn p,1ra la rectificacion, permitan producil' un alcohol etílico o puro.
El Presidente dirá cuáles son las sustancias
tóxic::¡s, i en qué proporcion pueden tolerarse.
En una palabra, la venta de 11100hol debe
perrnitirse cuando, a juicio del Presidento de
la República, los procedimi8ntos empleados por
las fábrieas de destilaria pOrl.!1itan producir un
alcoh:J1 puro.
El reñor YANEZ.-Entónces estamos de
acuerdo con Su Seüoría, porque el proyecto
sula permito vender para el consumo, 01 alcohol
etílico, cualquiera que sea su procedencia.
El señor M 8EKS.-Entónces doi por aceptada mi agregacion; i al hacerla, no tuve otro
propósito que el evitar una eRtéril discusion
científica, en que tendria que haber entrado
pam sostener mi indicocion.
Ademas, no hai ningl1ll motivo de diverjencia entre nosotros a e~te rc:-::pedc; aunque algUllOS cre9.mos que no so Pl:ede producir verdadero alcohol etílico sino de la uva, i otros
piensen que 81.
Esta cuestion queda salvada con solo entregarla a la ré'Aolucion del Presidente de la República, quien permitirá la venta cuando crea
que los proeedimientos empleados son capaces
de producil' alcohol etílico.
.El seiíor RrOSECO. -La agregacion que el
honorable Diputado por Ql1iUota propone qua
se h:1ga al inciso 1.0 del artículo 1 U, está fun.
uad r ; en la cre;;nci;:~ de que las faLricas ilJ(lus~
tri"les no pueden producir alcohol etílico. Aun.
que éste es un error, creo que no conviene en·
trar a rectífica.rlo, para no demorar el despacho
de esta lej.
Como queda claramente estableci(b en la lei
que no se permitm~. vender para la bebida mas
que alcoholes etílicos o vínicos, la agrcgacion
propuesta por el honorable Diputado da Lima-
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che no seria mas que una redundancia. Sin necesidad de ella, los técnicos que sean conaultados por el Gobierno tendrán que informar en
el sentido de que sólo se permita la venta de
alcohol etílico o vínico. En cuanto a las impurezas que se puedan tolerar en el alcohol, ellas
serán fijadas en el reglamento que dicte el Presidente de la Hepública, en conformidad a lo
que le indiquen las competencias técnicas que
se consulten para el caso.
En consecuencia, negaré mi voto a la indicacion del honorable Diputado de Limache.
El señor LANDA.-Deseo agregar dos palabras a propósito de la indicacion del honorable Diputado por Quillota.
Segun parece desprenderse de las observaciones del honorable Diputado, Su Señoria estima que las fábricas destiladoras no podrán
rectificar sus alcoholes hasta dejarlos en calidad de etílicos.
El señor MEEKS.-No he dicho semejante
cosa. No siga Su Señoría discurriendo sobre
una base falsa.
Lo que yo he sostenido es que las destilerías,
en su estado actual, con los elementos de que
por ahora disponen, no pueden rectificar el alcohol que entregan al público, en condiciones
de evitar todo peligro. A fin de no crear difi·
cultades al despacho del proyecto, despues del
feliz acuórdo a que hemos llegado en la Comi·
sion, por la benevolencia que gastaron Sus Señorías í por la benevolencia mayor aun que
gasté yo mismo, no deseo entrar a dilucidar las
razones en que apoyo mi indicacion. Me he limitado a formularla, convencido de su conveniencia, i si ella fuera aceptada por Sus Señorias, la cuestion quedaría concluida; pero en el
caso de que no la acepten, me veria en el caso
de entrar a demostrar a la Cámara la necesidad de aprobarla.
Estoi de acuerdo con Sus Señorías en que
solo se deben entregar a la venta alcoholes
etílicos, pero como dudo que los alcoholes de
fábrica puedan, con sus actuales aparatos, alcanzar el grado de rectificacion necesaria, propongo que solo se autorice la venta de eUos
cuando a JUIcio del Presidente de la República
puedan hacerlo.
La cuestion, en realidad, no la vamos a resol.
ver nosotros, sino el Prel:lidente de la República de acuerdo con los técnicos que cOEumlte;
pero, entretanto, yo quedaria t>ati¡;fecho con
que se salvara mi opinion, incluyendo un inciso que Sus Señorías no combaten en realidad,
puesto que solo lo estiman redundante.
señor LANDA.-Voi a referirme solo a
que esta agregacion es estemporánea.
Hablando con el senor Lemétayer, químico
del Instituto de Hijiene, le pregunté hal:lta qué
grado de impureza podia rectifícal'se llutl'e uo-
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sotros el alcohol, i me dijo que habia analizado
algunos que solo contenian un décimo por mil.
Entre tanto, el proyecto tolera hasta tres déci.
mos por mil.
Ve, pues, la Honorable Oám8.ra que los aparatos que hai en el pais para rectificar él alcohol son bastante perfeccionados i pueden producir un alcohol que contenga tres décimos por
milo ménos de impurezas.
Por estas consideraciones encontraría inútil
esta agregacion.
.
El señor YANEZ.-Yo creo que entre el señor Diputado por Quillota i el que habla. hai
en esta materia una disidencia cientifica, lnas
que lejislativa.
Esta diisidencia no puede discutirse en la
Cámara. Creo que es suficiente con qua S6 didiga que para la bebida solo se podrá vender
alcohol etilico, sin necesidad .de entrar en disertaciones estrañas a 108 debates de la Cámara..
Para mí alcohol etílico es el que producen las viñas i el que producen las fábricas. La diferencia está solo en la rectificacion;
siempre que sean los dos igualmente bien rectificados, son iguales en sus efectos i en su
composicion qutmica.
El señor MEEKS.-Yo desearía saber si
mis honorables colegas aceptan esta proposicion para no seguir discutiendo.
No quiero entrar a probar que tengo rallon
en las aseveracionefl que he hecho, pero creo
que el alcohol de viña no es igual al de fábrica en sus efectos fieiolójicos.
La indicacion mía lleva envuelto el pensa.miento, la conviccion científica que tengo -de
que el alcohol para la bebida dcbe ser de vino,
i desearia que fuera aceptada por mis honorables colegas.
Pero no se trata ahora de esto.
Creo que si el señor Yáñez sigue en la
Cámara cou el miRmo espíritu de conciliacion
que en la Comision, lo que ha permit.ido el
pronto despacho del informe, se padda aprobar
eiite proyecto hoi o mafíana.
Pero ¡,i no hai acuerdo, tendré que entrar 8.
dar las esplicaciones necesarias.
De modo que si luis colegas de Comision
aceptan la idea que he insinuado, no continúo
en el uso de la palabra.
El señor PALACIOS.-iCuál es la agregaciuu del honorable Diputado?
El señor MEEKS.-Hubo acuerdo de parte
de todos los miembros de la . Comision para
que no se espendiese otro alcohol que el etílico.
Algunos creen que éste se puede producir actualmente en nuestras fábricas: yo <lreo
que nó,
Pero si es que se pu.eda. producir, &1 Preai~
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dente de la. República chrti el "'c'rmÍo mco-I prcc;mdonrs c()n que dobe continuarse la elasario.
I bOftH:i'Jll, o f'u~p()nderse si el contadot· mecánico
Por tanto, lus q no creEn r¡',F~ la, L\brieas no funciona cun regularidad,»
pueden producir eflte alcohol, no :med,:n tener
Si HJ interrumpe la cañel'Ía que surte de
inconveniente Pfll'll que así se csbbltzcau.
élgua a mi ca,. a, ¿uo iría yo a dar el aviso
Por mi parte, yo quedo sat.isf~cho resgn;,r- correspondiente a la oficina de esta Empresa
dando los intereses que creo de !'li deber res pnm que me arreglasen ese servicio? ¿A qué
guardar.
se pone la leí en estos casos?
El señor PA IjACIOS.-Agm,]ezco lu espliEn el artículo que sigue se establece tambien
cacion del honorable Diputado.
esto:
El señor CONOHA (don Ivrf\hquhs).--La
«El mimno avi~o deLerá darse i en el mismo
primera observaclon que me Rujien; este pro· tiempo, en caso de qm', por cualquier demrreyecto, es relativa p, la rcglamen h 1cion que se glo de lGS aparatos destilatorios o de sus
establece.
anCXDS, se produ¡;cit 'llguna rotura o rasO"adura
Hai varias disposiciones de fo¡~do, es cierto, o de2ajl1ste, u ot,ra cualquiera irreguj";¡ridad
pero en cambio hai muchas que son de mero que porturbe la mnrcJw nornllll del contador
procedimiento, Í que 8Ín inconveniente pueden mecánico, o d6 lugar a un escupe de vapores
dejarse p9.1"a el reglamento que dicte el Presi- ulcohólicos no sefialados por d contador mecádente de la República; como el artículo 12, que nico.»
dice lo siguiento:
Si 8e escapan 10'l v¡tpores alcohólico~, la pér«Todo alcohol dcstiltvlo debo salir por un Jida sed para el prodl1ctor, i éste, naturalmensolo tubo; i en la salida de éste debed. estar te, Si) cuidará do o\'iturla.
ajustado herméticamente el contador mem\'o
¿rOl' qué e:3h lei habria de esto bkcer una
nico.»
Vl'f,kdem CLU'¿J,dul'Í11 sGbre los intereses de par¿A qUlén se le puede ocurrir QU0 el alcohol ticulal'ts? ¿e.m r¡u~ derecho podria constituirso
salga por otro conducto que cl destiml,ll' n. gru- en arlm¡¡ll,;tmdor dG los neg'Jeios ajeno.'J?
duarlo?
Se ve qn!'! es este otro artículo atsolutamen.
Esto es como si se dijera en una Id que en te incondL1e~ nto.
El artícu i l 25 dice como sigue:
todas las casas se debe colocar un contador de
agua potable, i que el agua deberá pa¡'ar p:Jr
«Toda pCl"c'OlW, que venrb, alcohol al por
el contador.
mayor o por llif.JHT, é;Rtá obligada (1 Lener este
El señor ROBINET.-I ¿los tubo'l buro
cert.ifica.dl) i Irmntenlirlo fijado en un lugar
nes? ...
público de su desp'lcho, en b forma determÍEl señor OONCHA (don Maluqllías), -Dll'
WU.Ll por h autoridad.»
ben penarse los tubos ladrones.
¿ A ;¡ué rstclf--N o tiene tampGco objeto.
Este artículo es Ile carácter mer~tm'3Lt() reQlF: pn.se d articulo 21., n. pe~ar de ser comglamentario.
pletamento indicaz.
El artículo 13 dice:
Si nnn pers(ma compra mii litros de alcohol
({Para evitar el escape de los vapores a,leoo
¡
IOR ¡l·,;;,. a ~11 despucho pam cspenderlos al
h61icos, los contadores mecánicos, 108 Hp;!r[¡.tu~i
púUie,', cbÜ'r;Jcwlo Cok, certificado, estaría
de destilacion i lns uniones o junturas de \.;S
libr\),\u l'c,:pc,;¡;, J.lJ¡]>.iad, pero de todos 1110<103
tubos i llaves, estarán dotados de cPrl"'ldllras
H<H{;, ,l\? h"l¡ría an\llZado, porque seria imposide seguridad, bajo sello oficial, que se Dlllnr"ndrán en pode)· de los re~pectivo'J e~nple(los ble estar tiscdiZll.lido 8i en cíl.'h caw particular
uo lil\'zcLJ);1 e8e ¡¡Jcohol con otras sustancias
fiscales, debiendo proccJercle en todo e,~t,(), en
\'8n(;11('S8.'\ 1}, fin (j;, obtener un beneficio mayor.
la forma que determine el PresidenLe eb 1<1 R.l
El'i','fkr PINTO~ZARltA (Pre~idenLe).
pública.»
~\L) p"mdo ad \;'~rLir <1 Su Si'üuda que ha
'Todo es percl:ctlltl1entc r,;glamollbri,l, COllJO l!c,y,¡d() la hOr¡l.
lo notaní cualquiera.
En COl!seeuencÍ;t, levan bremos la sesíon,
El artículo H agrega:
'pcebndo
Su SeÍJorÍa con b palabro.
«En caso de rotura, marcha irregular drJ
Sc levan ta la sesicn,
contador mecánico, o de rotura de las cerndn
Se le,antr5 {¡L scsian.
ras o sellos oficiales del aparato destilatorio i
sus anexos, el fabricar:lte dará a viso por escri.
M. K CEItDJ\,
to, en el mismo dio. que se note el mal, al res·
pectivo empleado fiscal, pam que se tomen las
J cfe de la ltdncciu:.

