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Se desecha una indicaeiOll, formulad .. en la sesíon del dio.,
por el Bcñor Ltocuant, sobre preferencia por el proyecto
relativo a los resguardos de cordillera.-Sc pone en se
gunda discusion una indicacion del señor Verdugo, para
destinar la sesÍon diurna del sáhado pr6ximo, al proyecto
sobre ferrocarril trasandino.-El seflor Rivera don Juan
d~ Dios hace indicacion para que el proyecto sobre ferro
carril traaandino vnelva '" Comision.-Sobre ambas indi
nacioncs us"n de la palabra varios señores Diputanos Es aprobada la del señor Verdugo i la del señor Rivera
qU/Jda para segunda discusion. -A indicacion del señor
Ministro de Hacienda, se acuerda discutir el proyecto so
bre rendicion de cuenbs de los tesoreros fiscales a con ti·
nuacion del proy- cto sobre alcoholes.- El selíor Serrano
illontaner hace indicacion para que so prolongue la sesion
hasta las ollce i media de la noche.-Se opone el seflor
Feliú i des pues de un debat.e acerca del trámite reg!>'men.
tario sobre la indicacion del señor Serrano Montanor, se
pone en votacion esta indicacion i es aprol--ada.-Conti
núa i queda pendiente la discusion particular del proyecto
sobre reforma de la. lei de alcoholes.

Indicaciones en segunda discusion
El señor BASOUN AN (vice Presidente ).Pongo en segundfl discu'lion las indicaciones
formuladas en la sesion del dia. por los señores
Rocuant i Verdugo, para que se destinen quince
minutos de la sesion nocturna oe mañana. a tratar del proyecto sobre reRguardos de cordillera,
la primera, i la segunda para que 11\ sesion diuf
na del sábado se destine a tratar del ferrocarril
traRo.ndino.
El selíor CONCHA (don Malaquías).- Acep
taria la indicacion del señor Verdugo en el sen
tido de que se tratara del proyecto sobre ferro·
carril trasandino en la ses ion de la noche.
El señor SERRANO MONTANER.-Para
el mismo asunto para que ha pedido prderen
cia el señor Rocuant, se acordó otra preferencia con posterioridad a la formulada por el
señor Diputado.
Oí decir al señor Rocuant que se daba por
satisfecho con esta última preferencia.

Preferencias. - Ferrocarril
trasandinu
El señor 1~01HNErl'.-Desearia que se dedicaran diez minutos de la primera hora, al proyecto que estahlece la forma en que deben celebrarse los contratos fiscales.
El señor RIVERA (don Juan de Dios).-Me
opongo, señor Presidente.
El señor BASCUN AN (vice-Presidente).Habiéndose opuesto un señor Diputado, no tiene cabida la inrlicacion de Su Señoría.
~I señor ~SPINOSA JARA.-Pienso que
sena conveDlente dar por desechada la indicacion del señor Rocuant, ya que por ret,¡rada
no podria darse porque lo prohibe el Regla
mento.
El señor BASCUNAN (vice-Presidente)Se ~lará por dt'sochada, si nadie se opone.
Desechada.
El señor ROBINET.-Señor Presidente, parece que Al señor Diputado por Chillan no insiste en su opoRicion a mi indicacion.
El señor CASAL.-Pero hai oposicion, señor
Diputado.
El señor ROBINET.-¿Se opone Su Señoría?
El señor CASAL.-Sí, señor Diputado
El señor CONCHA (don Malaquías).-La in·
dicacion del señor Verdugo tiende a altf'rar la
tabla i yo debn haller notar a Su Señoría que
se habia producido un verdadero acuerdo tácito
en el sentido de no modificarla.
Por f'sto me parece que seria mas conveniente
dejar pI proyecto en donde está, para que se
trate deBpues del relativo a las compañías de
seguros. Lo demas es hacer una obra contra.
producente en lo relativo al ferrocarril trd.sandino.
El señor FELn>- i.A qué indic!lcion se refiere Su Señoría?

1,550
CAMARA DE DIPUTADOS
===============================
==========================
El señor CONCHA (don Malaquías).-A la ti\'o pnra qno el proyecto vaya de nuevo a Codel señor Verdugo, sobee el ferrocarril trasan- mi,ion el hecho de que haya uno de sus miem·
bros que esté en disidencia.
dino.
El seiíor HOBINET.-I ademas ¿cómo va a
El señor FELIÚ.-Ese es un proyecto que
va a dar lugar a una lata discmion en esta Ü1í. 'iJoll'er a informar el señor Espinosa si no ha
mara, de manera que mas vale dar Jugar a la inforuwr1o .... ?
El 8('iior ESPINOSA ~J ARA.-J\1i prop6sito
discusion de otros proyectos mas urjentes.
El señor RIVERA (don Juan de Dios).- es illforrr.ar verbalmente.
El sellor IWBINET.-¿Con qué objeto vas
Formulo indicacion para que el proyecto EOhro
m(iS a volver cste proyecto a Comision?
el ferrocarril trasandino pase a Comisiono
Como decia mui bien hace poco el señor Mi.
Despues que sea nuevamente informado, de
acuerdo con los empresarios, podril. ser consi- nistro del Interior, es en la Cámara donde
corresponde hacer roraras a este proyecto.
derado por la Cámara.
Pues bien, ent6nce9, entremos a su discusion
El señor CASAL.-Pido segunda disilusion
particular; en eUa podrún formalizarse las obpara estaindicacioll.
El señor ESPINOSA JARA.-El informe jeciones que so piensan formular. Ent6nces llede mayoría no consulta el interes jen0ral i yo gará el momento de suspender la discusion i
poner en noticia de los empresarios el máxi.
pienso informar por separudo.
El señor RIVEB,A (don Juan de Dios).- mum de conce,iones que puede hacerle la Cá·
Esa seriLo una razon para que Su Señoría acepo mara.
Pero, de una vez por todas, 1'0:"01 vamos este
tara Jo. indicZtcion que ho formulado.
El sefior ESPI~OSA JAHA.-Quiero hacer negocio: no es ~erio que hagamos ilormir este
constar simplemente que ya ha espedido su proyecto eternamente sin darle fiolucion alguna.
informe la mayoría de la Oomision. Hacer vol
Hai Diputados qus se oponen ob~tinadamen
ver el proyecte a. Comision equivaldria a. una te a osta idea. En hom buena. Luchen en la
censura. a esa ComislOn.
C,Í,IlJaru: bllgan predominar sus ideas. No ~.e
El señor IBAl'iEZ.-Olvida Su seiíoría una condruini en tr.l caso esto ferrocarril en la forcosa. Hai reformas en la concesion que no pue- ma que hoi se rropone; pero vendrán otros em·
den hacerse sino de acuerdo entre el concesio· presarios que harán nuevas propuestas i que
llevar4n a ctlLo esta obm l]ue tiene forzosa.
ll!u'io i la COluision informante.
:b.:l señor ESPINOSA JARA. - ¿Quién ha mente que realizarse alglll1 dia. Entre tanto,
propuesto esas reformas?
estamos haciendo perder el tiempo a la CámaEl señor IBA:ÑEZ,-Nadie.
ra i a los peticionarios.
El señor ESPINOSA JARA.-¿Entóncrs?
El seIlor ZUAZNABAR.-Despues de las
El señor IBA:ÑEZ.-Eso no quita que pue- observ,.ciones que h,L hecho el señor Diputado,
dan proponersé.
yo le pido al señor Casal que retire su peticion
El señor BULNES. - Voí a. rogar a la Cá· de segunda dí~cusion, a tin de que se pueda
mara que rechace la ínJicacion del honorable despachar ese proyecto.
Diputado por Ohillan. Es imposible que el emEl señor CASAL.-l~n vista de la peticion
presario acepte la condicion de ceder al Estado que me bace el honorable Diputado por Ca ueste ferrocarril que le va a costar como quince polican, no tengo inconveniente para retirar
millones de librus i esta parece ser la idea que mi peticiono
predomina en la Cámara. Por eso creo que es
inútil que el proyecto vuelva a Comisiono
Relldicioll (le cuentas (le los tesoEl serrar RIVAS VICUNA.-Voi a formul'eros fiscales
lar un ruego que espero han de atender mis honorables colegas. Es para que no formen inci·
dent~s a fin de destinar toda l!lo sesion al des·
El señor BARROS (~1inistro de Hacienda).
pacho de la. leí de alcoholes.
- Deseo ~r.ber si se ha pedido preferencia para
El señor ROBINET.-Por mi parte, yo voi el proyecto relativo a rerdicion de cuentas
a rogar a la Cámara que no acepte la indica- fiscales.
Creo que la ha. pedido el señor Diputado por
cion del honorable Diputado por Chillan.
¿Oon qué objeto se va a mandar de nuevo Cauquénes.
El BOIlor SEOHETARIO.-El señor Casal se
este proyecto a Comision?
El sello1' IU VERA (don Juan de Dios ).-EI refirió, en la sC'lion anterior, a un proyecto (1 uo
honorable Diputado señor Espinosa acaba de reorganiza las tesorerías fiscales.
manifeRtar que no acepta el informe de mayo
El sellar BARROS (Ministro de Hacienda).
ría i que va a informar por separado. Me pll.re· -Entónces yo pido preferencia. para el proco que ya ese es un motivo. . . • • •
yecto o. que me he ref..,rido.
El s\¡ÍÍor BULNES.-No alcanza a ser 000·: El señor HOBINET.-Yo hago indiCJoc1on
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para que discutnmc:s inmeclitltt\lllentc ese r:ro
yecto.
.
El señor SERRANO MONTAXER-Pido
segunda discusion paro. l¡\ inclicncion dei selí0r
Diputado.
El señor BARROS (Mini,tro de Hacienda).
-Yo he pedido pnferencin. pum el proyecto a
que aludí, ¡\ fin de que se discuta despues del
relativo &1 de alcoholeR.
El señor SEHRANO MONTANJ~R -En es!),
formr, no me op:mgo o. Ill. indicacior..

Iblicil, como

éstiJ, lo naturd es pedil' licitacion
públicC\ par,. BU ccnstruccion I.~ tln de que i'C
presenten todos los interesados i se 1 eaiiee el
trabajo en la forma mas conveniente i beneficiosa pam les intereses nacionales,
Hoi mismo he tenido ocasion de hacer comparaciones entro el proyecto presentado por
la Comision i las leyes dictadas nnteriormente, i resulta que cada dos o tres años se han
venido haciendo propuestas Robre este ferroearril en términos mus i lWJ.,~ onerosos parn. el
Fisco.
Ferrocarril trasautUllo
Al principio se pidió una ~iuant.íll. dd cuatro
por ciento, de,~pues se pidió el CUf\tro i medio,
El seúor FELIU.- Yo apoyo la inditacion hoi se nos pide el cinco por ciento. Prilllemdel hor:orablo Diputado por Chillan, para que mento Sil hahló de un citpital (10 un millon do,.
el proycc1to relativo al ferrocarril trilfandino cientas mil libras esterlinas, rlcspues clCl un mi
pt\se nuevo.mente Il Comisiono
\Ion trescienta'l mil libras, hoi se nos hablf~ de
Como lo ha manifestado perfectamente el un millon quinientas mil lihr,,~.
señor Diputf\do por Lin{lres, se trata de un proEn uno o dos años mas se presentari otro fn
."cto qur, en b forma en que está pre~entlldo, que se pida el seis por ciento ele garantía sobre
ll() puede absolutarrente contar con cl apoyo un capital de un millon ochocientos mil pesos
de la C;í"nara.
o dos millollos.
De di versos grupos de ella han surjido obserE'l mCl1Pster poner término 11 esto. Ebbórr:se
vacionoR para m/lnift'star que este proyecto no un proyecto bien estudiado en el cual no "o
solo no es aceptable eino que no es posible que consulten los intereses del proponente ta.l o
el Gobierno de Chile se comprometa a estar cual, sino los intereses públicos i todos nos fepagando una garantíll tan fuerte durante vein- licitaremos.
te o veinticinco ailOs, porque segun ese pro·
Todo esto que he anotado, señor Presidente,
yecto no solo se gllflmtiza el interas del dinero está indicando que la idea emitida por el hoinvertido sino quo se garantiza tambien el ca- norable Diputado por Lináres i convertida en
pital mismo que se empIca.
indicacion por ",1 honori1blo Diputado por Chí.
Por estas consideraciones creo que el pro- llan, es la única razonable.
yecto debe volver a Comisiono
¿()uál es el objeto de estl1r discutiendo pro·
Ademas, la Honofl1ble Cámara no Silbe cuál ferencia8 todos los dias pi1l"a proyectos que 11')
es la estension que este ferrocarril va a tener cuentan con b aprobacíon de los honorables
ni el gasto quo este proyecto ya a imponer al Diputados?
Estado.
El honorahle Diputado por 'l'u.rapaCtÍ deeia qua
Se trata de una garantía que, sin contar los era menester que la Cáma,'l\ reool vieraeste asunintereses, va !l subir de un milloll quinientas to, i agregaha: ¡por qué se ha de obRtruir cste
mil libras.
proycelo? Pregunto 11 mi Vé.Z: ¿por qué o~to proContando lOH intereses, la sumu subirá aUlla y0Cto, que tf1tl onero"o 88 para los int(;re~)cs púcantidad mucho mayor.
blicos, ha de tener preferencil1 soLro otros liC·
Con esta cantidad puede el Fi~co hacor el gocio~, ménos c0mplic'ldos i mas u:~jontes?
ferrocarril con hnguezcl, miélltras que aproEqt.a misma scsion, cuyo tiunpo estrunos porbando ebte proyecto se van !l gastl\r grandes diendo discutiendo esta preferencia ¿por qué no
sumas de dillf~ro sin necesidad.
I se destina o. dcspachar el pr')yecto del hOl1omHoi ha llegado o. conocimiclllo rulO que hui l¡le Mi!Ji,1tro de Haciénr!,l o cualqui8r otro qU0
un capitalista o socieda'l que pienso. hacer una no ccupuni ~ino algunoJ minutos la utencíoi.l
proposicion al Gobierno sobre bases mas favo- de los sellores Diputados?
rabIes que las de esta compañía constructora
Este proyecto sourc el ferrocarril tmsrmdillil
de aquel ferrocarril; de modo que seria conve-' dará lugar a largos debates en la Oámara i al
niente que fuera estudiada on la Comision, fin no será aprobado, pJrr¡ue ni b C,í,mal\', l,i
junto con este proyecto, porque sé que esa pro· la opinion pú bliCct poc:rí:m :\ct'pbw \111'\ é:O (!U"
posicion so hace sobre bases mll.'l cOllvenienteg rrochaNn tn'int.a 1) cUl'trr,ltLn. milluu0:l de P"SH
que la, actual para los intereses nacionn.les,
. fiscales, en hl'Jwjicj» de 111]:t Cr:ltlp:1Í'iin. c:::Lrau·
Yo creo que no es aceptable este procedi- l' jen..
miento de que la Cámll.ra esté otorgando priviHoi no mas vela que Uila do 11.8 ()onaicionos
lejios en favor de una sociedad c1ete:-minada., impuestas en el proyecto. ,\ h ~()ll1paf!í". (Jn:
Cuando se trata de una obra de mLercs pu. tructOl\l. de e~te ferrocarril, es ¡:'ll el Stll'ldo '.lO
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qnt: corran
:;11 cuenta todil~ I"s ()bra~ nece·
sari:-s p il'l1 la dcfnsa dE: dicho Lrr,calTil.
MiéJltm" Íoilnto, he vi~to en estos di as un decreto del Goh'c'rno, por el cual Re deHtinan cincuenta mil pe~()s para las miomas obras.
¿En qué quedamos?
¿Hace la ccmpañíl1 constructora las obras de
deferNJ, o las hu.ce el Fisco?
S'¿üor, si iint!'s de que eRte prf,yect() se apru€'be so t,stán pidienuo cincuenta mil pe~os por
esa comptulil1, no es aventurado supe,nor que
unll vez aprobado se pedirán cien o doscientos

mil.
iI a título (le qué'? .••
J._u "('glJi, la ~" nos dice que este proyecto está
hif'li cstud 1f.rlO i se hace fuego de norll brcs de
I" put¡¡,ciull ci()ntític:.~ reconocida, ¡mra. decir que
h;m ('''¡,:ldiadl' o inforrr:ado favorablemente e,~te
pr· 'y:-cw; pero no ye tiene el cuidlldo de agre
!r,iT ([Uf' (:.'ll" opinione~ fllvorables al proyrcto
fu(~ran la;umJ'tS cuando éste se presentaba en
clllldici,lDé'" IHUÍ di~tinta!'l a la~ que lwi ¡-le propo <I,i"j,
Yo bllJhieT\ citaré un nombre díl'ltinguido,
el d,iJ in5emero s,:,ül)r Schatzmann, quien me
ha ,licito que, 11 '-u juicio, el ferrocarril por Uspailút:\ C~ 1'11 problema no resuelto i que no
üaLri,\, iJlj,'nwro en el muncll) que pudiera asegurar lJUI, esta ooru, e~ practicabl~J. La práctica
;;oio puede est'lbleci'r la,s cmms en RU verdadero
lugo,l', en esta materiu..
1, sciíl1r Pn):lÍdente, no parece prudente que
trahlld ,le df~ una obrH. as1 i en beneticiJ de
una cUlllp:,',úh estrn.njera, ~e derrochen millone:, a IH>U1C¡': llenas, en el momento preci~o t'n
q,w ,.] :'\tilli,tro (1e Hacienda nOfl hacfl una eHpo"iriun fjw, e,tú tuui léjos de ser alentadora,
En i,r'llC,'" ¿_I'Jé urjpncia hai en def4pachilr este
pr, ',p:ct", :1 JI" hai fondu,:, si no podremo~ gravnr el 1';r".1 ic: Público con una garantía qu" no
S;¡J)':lllU~ '.' CUÚ.!ttUfl millones va a a"ctmder?
i ¡'nI' qn" '
,', recto no ha (le volver a Comí
~,i,q), F\l'';, 'lu !) .. t.:\ 1" (,,;tudie mas detenida
ll1''''C '.' vi·t:. de 108 HuevOS antecedpntes?
y,. CiT' r¡nc si, en este negocio, algo se impont1, Ui t I a, 1'1l!m8ioll de la indicacilJn irl;;inuu,
d:\ lIy:r ¡, .. C' (·1 ~ ñur Diputado por Lináres i
qUe: hui IL. tL:,;j¡'¡o i fqfmuladl) el ;-:eñor Diputado p"r ChlJLm.
El h';IlClJ'U¡'[H ~eñor Espinosa Jara, que f(,rlllÓ p!lrk de' I:~ Comision que estu, lió elite negocio i qUd f4, Ill'gÓ a sUó'cribir el inf')l'l!lo por
¡lO cr; 1', Jo C"!\\,C!ílp¡,te a ¡(lS intere,;es público"
deiwri,. a¡;,·¡,t>\f ,S'I indicaciüll, de acuerdo c:!n
la, ,d •. ..." d,.) ~il1 ~,-üoría, \1 ue nunca ac,'ptó el
prcy' ct(, en ,.,ta forma.
>:-;U ;-;. '¡-lor;', '~rp . ('cmn crr,t) yo, que no ha~ta
fiHra !-i,dv»r 1",~ dificulthdes i hacer ac,,~ptable
el nr/!ye"t", 1'1 !i~'i.,ion do 1,\ obl'l\ en do" R{~C
cirn/";'; ni k di c'lTlilluci'Jl1 d,' la gamntía.
P

Yo creo que obra~ comu é~ta, que son de
inllegable utilidad pública, pero que no producirán beneficioR¡ deben ser lanzadas por el Estado, Pero no debe comprometersn el Estado
a dar una. ga.mntía estando hl:l fina.nzas públi.
CflS en la situacion en que están.
Si mañ,ma. no podemos pagar eRa garantía
¿qué sucederá? ¿Contrataremos para pagarlo
un nuevo ellJpré,t,it,o esterno? N6, señor Pre~idente; lo mejor es que el E~t,~do d"'l~,jne;
a.nuahnente, segun sus recursos lo permitan,
uno o dos millonef3 a b elt'cucioll de la obra
que se suspenderá cuando no ha.ya como lIe·
varIa adelante. Poro cornpromf'tl:r al IDstado
a pftgar una garantía a um~ compañía eNtrane~ inacepta.ble.
¿Cómo estas CO~I.IR no llaman la atencion de
la Honomhle Oámara? ¿Cómo tmi Diput,ado~
que uncuentmn conveniente destinar Resiones
especiales a discutir un proyecto de estt1 mÜu·
raleza?
Por mi parte, no puedo aceptarlo, i me pa·
rece que se impone que el proyecto vuel va a
ConlÍsion. Esta es la única s8lucion discreta que
puede tener este negocio, sobre todo dado el estado en que se encueLltra la hr..cienda pública.
De comlÍguiente, yo daré mi voto a la indi·
cacion del honorable Diputado por Ohillan.
El señor ROBINE1'.. - ComeTlílaré. seí'íor
Presidenl,e, recojiendo la última obsel:vacion
hecha por el honorable señor Feliú, que es mi
particular amigo, i que e::; raro que ahora Ee
encuentre d" polo a polo conmigo, cuando casi
siempre andamos junt.os i de quien acabo de
separarme hace un momentfJ.
Dice Su Señoría que el ferrocarril tmsandino dl'be realizarse; pero no se atreve Su Señoría a que f'e realice porque las finanzas públi.
cas nu e..,tán en buen estado.
Si así piensa Su 8eflOría ¿por qué cierra el
paso al pr8yecto?
Si malafl están nuestms finanzaR públicaé1,
no hai manera. Tnf\S pegura de hacerlas convalecer que iniciando obraR de progref'O, quP, ha·
bnin de rec()mppn~ar con crece", los sftrrificlOs
temporales que ellas demanden.
1 sí, COlllO Su 8eñorÍa ha dicho (ye apunté
las palabras d" 8u Sf'ñoría) el pr::lyé'cto es
combatido en la Cáma.ra. i por la opinion pública-· que yu no sé en donde está. porque es
difícil saberlo sin ponerlp 11/,a piedra de toque-¿por qué no le ponemOH esa piedra de t,o(lile, di-cntiendo Ed proyecto? Si la opinion pú
biica. es ad venfl al proyecto, aquí, t.al opinion
t',ndrá KU reflejo, i ello se pondrá en transparencia al vcrificl1rse el voto de la Oámara.
Cnl-\ndn esto suceda, se verá si la. opinion de
la mayoría de la Cámara. e,~tá o no crJll Su SeIloTÍa, i la v()taci()n decidiní en definitiva. Si
hai mA.yOl' número de tle/lOres Diputados cIue
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adhit:ran al mi "lo de pensar del sl,ñOl' Fulíú
no p,l~ará Al pr1yec:tl)j Ai lo contmrio; é;erá leí
de la República, .
Si Sf\ crRf; una id('a salll1 entreg;\J' la ejecucion do 111 obrn. a estos o a'JuAllo~ COllCl"ioWI'
riOR, Re 1(,8 entregará, n ello,,; ~,i, al revps, :~e
considera mas convenípnte que corra de C!H'nt.\
del Egt,~do, sed ("~t() pl que la eiecute.
;.A quó elltrar p"r n! mmnento en e"t,o,~ dptnll\,:",'iin paoal' 1\ la di,ell~i(!íl parti('uIH.r? ¡,A
qué, repito yC), enviar úe nu-:;vo el proyectd a
Comision?
¿Habl'li otra conl',ion que estudie 0'ctf' >'wgo
CiD con Jl1'lS cOi)ei,?neia (\ inte1íj,mci", que In
que ya ha emitido un informe serio i bien
fundado! ....
¿Ni paJI. qué tl"DOrrlOél que preocuparnos de
lo que piemrm loo c nc~e;iomp'ins que scd¡,~¡t,,,n
In actual gsrantú,?
'
Apr'Jbemeo:.;, si s'ó quiere, mm lei jenc'ral, di
cienJo que se ofr2ce talo cual garantía. pafa
la constrncciot\ ole llna vin. férrea que Yaya d,.~
el Srdto de] Sr>1d,·c!o j c!(! f\hí he,stil nmpalmar
con la punta de rides de la parte del ferrlJ'.~a
rril arjentino.
¿No I:'e quiere ("~to, tampocof
Ln inrlifpen~able e," que re,;nl vamos nl~o,
para que al fin se rCr1licf) UTlf\ obra de tanta
Í1nportr,neia; pero nI) rlílntmnos nue'jU'o juit:io
con especlie1lte'i dilat'Jrio,;.
¿QuÉJ inconv8ni2lit,~ insubsan!tb!" existcl pan.
entrar, de Ulla vez por t~),lí\.~ " Ir. disí'w'¡on
partir;ular?
El honorable DIputado PI)!' i \'qnimbo ha
hecho un Crltt'jO de
rmterior"s prop'1',st:\8.
iA qué viene e"to ,le exhumar f6silrs? Eso,:
prODonente q 110 pxisten yn,
El señor BUL~E:-;,-Fmcn!"aron
El Reflor RO BI~ET.·- Han fra~ílsado, eomo
dicA el señor Diputado p"r RanC¡¡gm1.
Otra de lcls c(JDjderacion~~ del honorable
Diputado por Ooquimbo e~ qUé' se ha ido su
biendo el tipo de la g lranth" quP primero fué
de cuatro por cientn, du'pues d f~ Cll'l.tro i me,iio
i por último de rinco por ciento. ~i el "eflOr
Diputado se alarm'l i temo que de"pl1c~ pidaD
el diez por cÍpnto, cuncorrj"ndo yo con el .[C,R'·O
manifestado por Su Seiloría do qne uo fii¡;an
elevando el tipo, le digo: ponpÍ,lOvlH atajo en
el cinco por ciento, Si en ~entir r]p Su SeüorÍll
van a llcgélr CO!l el iicmp:> a p:,dir el di("z pUl'
ciento, d,'''p"ehernos p:l,nio (·~t,ij weg-ocio pant
que no ocurra eRO, lb?:n ¡;': é;-;Üi, pue,~, para
que Su Seiloría ~A apresure conmigo a ir a 111
discusion particular,
Eqte argum,mto tipne splidez!
En cuanto a la gn.rantln, señor Pre~id8nte,
es conocido el hecho de que con garantía~ bf¡jn,s
no Rfl obtienAn capiti'lles en Enropa para mnpresas difÍcilmi, como la de efltü ferJ'ocarril, que

1""
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va f\ vencer grandes problemas de iDjenieria
f,'rrocarrilera,
Yo he abogado en la Oámara. por el tipo
subido; de lo cDntrario, seria imposible conseg'uir les fondoClpar o, empre~as arduas i tan im·
pnrttl,Iltcs com'J el fcrrocl\rril tm~andino,
El Señor BULNES.-Los hOllOo del Estado
i~nn:m cinco por (',i'"lltO.
El sefle>l' pn~TO AGUE[{O.-R,'pl'eRont,o,n
d t'0i~ P(Il' c;cnto, p,lrque est'in ¡ti ochenta i
nt1Pve.
JDn flefíor IWBJNEJT,-Exacto, señor Dipuhdo.
TampocD f\ecpto que ,w nos hable de la opinioll do hd o ellal injeniero, por mui competente que Ret1 en d scnl.ido el(! la impracticabilidad
de eAta obra. L,t jnjeniería ha progresado muo
cho i SIgne prn~le"anao; l10 hai problema que
t.engli par.'> elh el sHnblnnte de lo irrealizable.
Las obru:" nll\S dificileo, en las gar¡.;antas ma9
agrias i (h las cordilie¡'as ~e llevHIl hoi a cabo.
Ejemplo de 'l!lo 1'on pI f"rroeal'ril funicular
de NápnJr.il i ,,1 de: Shtl Gotardo, I1TUboR do
crr'l1Ia l ]era.
Sí Su ~e110lú, el honorablo Diputado por

COqllilflh,¡, ¡,,,tri tan el¡I~"'í"l,lo en la idea de
qno ~ht,e r.':, Ull ferrocnrri l e,"tn.falario, razon de
)lH,lfol ent<Sncm, pt~rH que el pr()yl~ct() no vuelva a
Cmoisíon, Si é'~ un proyeetú que :'lulo unos
~ua,nt,(m Dípnt.\do~ iluso"l creen bueno, Su l-3efl, ,rín rlel,r~ a¡m,sur:Hfi8 a que S(' proceda!J. la
diseu~i'm particultU', p;.ra d'~lIjr,<:j,ror IJ.nte la
Cámara In•• enorme~ monstrllosirhH](,s que ne"mim. jI nade mas fácil que I'sto para el seüor
Dipntndo, tI Uf' y'" tieIlP h\~cuI)S e¡.;tlldios comp!"t,os sobre e"ta material
Su Sp,ñoría, ')\11: ,.it'mpre habla con uncl claridad que todo:' le reer\rwcemos, que sabe 11a·
lllftr siempi'e al pan, pan i al vino, ViDO, ¿por
qué no permite <:ntrar a esta discusion en vez
de empeñarse e:1 que el proyecto vuelva a 00mision?
iPí;r qué Su Señoría. que ha hecho cargos
acerbos a los quP apoyarnos este proyecto, nos
lIwnti'.'ue en b picI"tll, í no nos atruma, luego,
con la .'spo'licioIl de ellos, que nos ha anunciado, i qun jor ltidlllguÜJ. no ele biera dilatar un
im,tall te mas?
A mí mo pUfi:ce que hn.i un poco de crueldad
en esto df1 CJuü ¡Su SeflOría gl1i::n, que el proyedo vaya a Comi~i()JJ, cuandr) tieno antecedcnt;,;,j para JlIlf;"rlO dcs~'eh,u' tan pronto como
He )Jllnga l'H delmto
Creo qlW lo mas lójico i lo mas propio es que
algurm vez se dig'1 si :;0 acepta o n6 el proyecto
pÜI'!1 que-:I~pan a qué atener8e jaq pc~r"onas que
lmn estudiado este negocio i tienen interes

en H
E8 prnf·iso que una VE'''' por tod'1S se sepa
q II\> en 01 Oongl'eRO chileno, cuando se presenta
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una idea de capital import:lncitl, lJorque acerca que ri-liram su indicacion. Yo nunca rehuyo
a dos plleblos que 110i rW1S que nunca dehen el tmlJ¡~jo; pero estoi ....
estrecharse-poque yo he aplaudido i uplaudo
El SellOl' SERRANO MONTAN gR.-Yo he
la celebraciou de los pact03 chileno-nrjentinos solicitado la prórroga.
i creo que uno de los medies eficltccs de darIeR
El Reñor ROBINET. - En~{nc3s u') me
cumplimiento es acereánrJose eSOR pueblos i opongo.
acortando la distancia que separJ. 1, Chile del
El SUlor FELlt·.-Yo me opongo.
centro de toda civilizacio:J-ClWndo una idea
El S3ñor BASaU); AN (vice-Presidente).como esta se presenta, dig'), f'n el Congreso Esta indicacion necesita el consentimiento unáchileno, nunca faltan voces que impidan siquie- nime de lo. Cámam.
ra entrar o. estudiar ideas que pueden ser benéEl señor SERRANO MONTANER. -Si huficas para el pais i fecundt3 para fUI r ;H¡ e· bier¡¡. sido hécha en la segunda hora; pero formulada dentro de la primer9. hora, hai que
ridad.
Rai de por medio una solicitud; se dice que votarla, señor Presidente.
es mala, estudiémosla, contest-.o yo; i veamos Qué
El señor PINTO AGUE1{O.-¿Cucil es la
tiene de malo 1 si el señor Diputado por 00- indicacion del h8norable Diputado por Ohillan?
quimbo cree que el ferrocarril trasandino debe
El señor SEOH.ETARIO ...... Para que el procon:.ltruirse por el Estado ¿por qué no vemos si yecto sobre ferrocarril trasandino vuelva a Coesto es conveniente entrando al debate del pro· misiono
yecto?
El señor PINTO AGUERO.-Pido segunda
Yo no creo que se quiem resolver esto C011 discusio:l, i siento no poder fundar mi peticion;
espíritu sereno ni patriótico al pedir que el pero no puedo aceptar que se resuelva sin di sproyecto vuelva o. Comi~ion.
cmion i con escaso número de Diputr..dos, una
El señor RIVAS VICUN A.- E~o. indicacion cueslion de tanta importancia.
'la a quedar para segllnda rliscllsion.
El señor UIUtEJOLA.. - Desearia saber si
El seLor ROBINET.-¿L'l va !\ pedir Su h 11 alguna preferencia acordada para la órden
S.3ñorla?
del dia del Eábarlo.
Oreo que no. Sé que Su Senoría cuando
El señor BASOU~AN (vice- Pl'esidente).quiere obstruir lo hace con talento i con eso Ha terminado la primera hora.
fuerzo propio.
El Rellor FEL IH.-Contestando a la pregunSu Señoría no es de lo.~ qne recurren a h\ . ti). del honorable señor U rrejola, hágole saber
lectura o a otros esped:entes cuando se propone I que en la órdeo del dia del sábado se discutirá
embarazar el despacho de nlgun asunto.
el proyectJ soLre resguardos de cordillera.
El señor RIV AS VICUN A.-A UIlO de mis
Votuciones
colegas oí decir que iba n. pedir Flegunrb discusion para la indica.cion del honorable Diputado
El señor BASCUNAN (vice-Presídente).por Chillan.
El señor ROBINET. - Quería hacer uno. En votacion la indicacion del honorable señor
observacíon final; pero como el honorable Di- Rivera.
El sellor ROBINET.-Piclo votacion noputado por Ooelemu me pide dos minutos de
tiempo, i yo quisiera darle cuatro, dejo la pa- minal.
El señor VERDuGO.-No se puede votar,
labra.
porquJ se ha pedido segunda discusion.
El señor BASCU~ AN (vice-Presidente).Prolongacion de la sesioll
Tiene razon Su Señoría.
El señor SERRANO ~lO.NTANER.-Oomo
Queda paro. segunda discusion la indicacion
veo buena voluntad de pute de 108 honorables del señor Rivera.
Diputados que han concurrido a esta sesion,
Se va a votar la indicacion del seüor Verdnhago indicacion para que se prorrogue hasta go, formulado. en la se3ion del día.
las once i media, a fin de poner término al proEl sertar ROBINET.- Pido votacion noyecto sobre alc'>1101e8.
minal.
El señor CO~CHA (don Malaquías).-Para
Votada n()minabnen~e la indicacion del
cuando se discuta el ferrocarril trasandino, señor Ve"dugo, pl11'a destinar la sesíon diurna
de"earia, señor Presidente, que estuviera en la del sábado a la discusion clel proyecto relativo
mesa el informe pasado sobre él por el Director al ferrocarril trasandino, (tté aprobada por
de los FerrocarrilcR al Gobierno.
v,~inte votos contra doce.
El señor FELIU.-Hace dos meses o. que yo·
Volaron por la ·afirmativa los sefíoJ'es:
vengo pidiendo ese informe.
Alessandri
Búlnes
El señor ROBI~ET.-Hogaria al honoraLle Bascuñan S. M.
Casal
Diputado que solicitó la prórrog~ de la sesion Brito
.Echáurrcn

I
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Echelli(lllC
Goll;t,álcz Julio
Gutiól'l'cz:
Inzunz:a

Sorrano J'Jontaner

l.anda

lJ ml nrraga
Vculugo
Vide!:t

Pinto Agiicro
Pinto ü'lna

Z\l;LZllÚl),lr

Votaron po?'

ViY;LlIf0

ll~ negldÍt'a

Concha l\Ltlaqllí:ts
CovarrúLias ~\r<lll1wl A.
Cruchaga,
Espinosa ,Tara
Feliú
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los scñoTe.s:

Lópcz
Ei\,l.s Vi,;n!í;¡,
J~iYem

Jn;lll c!e D,
U aiz Vallcrlol'
LJll'cjob
Yaldes \~aJdes

LéIJ i1ldicc{(/¿l,n dd seilor 1!línisí1'o de Ilacienda" pani, CJUP (](SpUC8 del prmpcto de Tetor?na de la, id de a/r:clwlfs se t tat" el"l ~/,'i8 1'1',q/a?nenta la ]Jl'csentc:cion de las cucn~Cis d,~ los
tfsoreros /iscalcs, fuA apnbada pu)'

treinta vo-

tos contNI, (/08.

Votadolll (le una imUcaciion

El "'.'fjiJr W;];C\·Kr.--~o hai que votarla,
pon¡rw r:l lwr.Gtal)¡() Diputado por Coquimbo
se ha opn 'sto.
El sefíürALE~:SAXDIU.-l1e parece que el
honon,Li e nipntado por Tarapad, Plldece un
erro1'.
El 'l,rUcuh :JI) del h('g\,rr~ellto d j"pone que
al kflll:nal' h ]\fi1ll8H\ hora ckL"n votllrse to.
dlls la" in(:íl~,'('i 'lJes fOl'lnulac1!1R, ménos aque11ft? '~,l~!O
l,~ll~!,:" segnn i lc\ discusicn. 1 cuan . .
do la H'!'l111r];" di,:cLE,jon ~ea por una indicacion
rdetent'; n, lllllditicnr l¡¡R horas acordadas, esa
Si' g U ud ¡l (lifocusi on tiene lugar en la órden del
di!), emFzaw!CJ en h misma ~esio!J.
En est'o (:\"(,, (,1 honorable Dipntt\do por Coquimbo se ]1<,. limitado a oponrrse a esta indio
CIlcion; fH,ro no ho, pedido segunda discusion
pDl'fJ, ('Un; ;,or lo t:lDto, debe votarse.
El setol' lW BE~ ET.- Pediria que se leyera
ele nuevo el art i rr;1n 90.
El SC'lJOl' CO?-iCHA (don J'dalaquías).-EI
Hr~~lümnlt() 111' r;Ede ser rnas c:al'O.
Quiere quu ",:·ff" inc1ice.cionc8, para cambiar
la~ ltr:.rlls de s' s;nncf<, se resuelvan inmediatallIcnk; no ::\(llllitcn c~pera, 1 por eso cuando se
pi(L seguncl:i. ti ¡'('u,ion para clJl1~, el Reglamentt) apresura ",i. éi'::undn. discnsion, al disponer
¡ qt,O ,10 ,íl\l:r'l'f"'i' ,'n ~n órd,,!l elel dia de la mis-

El HefíJ)[' 13A8CU5rAX (\i,,~(>, Pn:¿icl,'nte).Enll ando el; 1:1 ón;c,n dd di:), e(\rre~p'illdn (jcu
parse del proyecto fob"" rcL,rmft de 1:1 leí de
alcohole"
El señor BULXES.-¿ T en 'In" Qi1CrlÓ b in, lllil seSlOn e11 U11'j llH formulach,
dica.cioll ptll'a prurrog:\t" l"s ii ,'¡enl", h,¡:ot'l l"s
E"k. es lll'" ,l;"th',ieion privelijiaela del Reonce i media?
¡.;!:¡,;arllto p;;.¡;t ('s1:; cla80 ele indietl.ciones que
El seflor BASCUNAX (vjc,~-Prüij!l()Ht(~)- (l.;1.l':11 V"1,,rS8 lUi[!C>
La indicaeion del honorable Di;mtndo ¡jfcí~"íta,
.El ~c:fío:' BASCL'l\ AN (vir,e-Presidente).a. juicio dr, h 11, Sll, el tl.'l"ntilllicnLo nnúnin;e A mi juicio, 01 l{lg]nmento nQ es claro en este
de la CÚnHlni.
cuw.
El ser.or \~ALDES VALDES.-No es dificil
El "efín!: ROBISET.-QuG lca el señor Seconcilinr las eOi'llfl.
I crcb'fio d artÍl:nll, respectivo que es claro.
Efectivall1c:nte, "i a las dü:.l h" t.crmin:1do la
El ~('f¡Ol' SI~OR8~TARIO.-El articulo 90
primera horD, la inclicaciol1 hecha pam pro- dice:
rrogar la scz:;nrll1. bom necesitu, el ascutiü1Hm«CuamLJ 1.1" íl:dicaciones que queden para
to unánime de lo, CánHua.
spgand:1 di::;;;Uéi(<rl sean para pedir sesiones
Pero, l,i ;&, Cámara aeuer\la, por sirnIÚ ll1nyo- pUl ,1. la d¡SCl"j 11 de proyectos determinados, o
ría, prorroglll' h'1stn lag O'",C8 i mEdia lé~ sesioo; sesiones p::rmrcncntw", o tengan por objeto mola primcm hora tE'rminar1Í L: ]ns diul ¡ cuarto, dilicar :;:'J )](>r'\3 r1c"rdadas, se trntarán en la
1i:¡ señor BA8C1.Jl'iAX (yic() P¡(·~i,¡"ntG).- I r'Írden dd di:" ('['~l'C'Zf1D:JO en la misma seYo entiendo qne si 80 h'lb>n:. pcdiJz' [wgunclr. fiun.»
discusÍon pam esb índicacje)l1, 011n h,hna, raEl SCttfJl' Ti:L\.:\EZ,-Parece que el honorasado a la órdl'll Jel día; p8ro (;",:1 segunda dis- ble Diputado pc;r C(1quimbo creyó que bastaba
cusion no se ha pedide; ÚuiClulHntc hubD opo- fill ",ch opm;iei,¡;l.
sicion a ella.
El surlOr FELIU.--Yo me atengo a los preEl señor ROBIXET.-j'j[ honorable Diputa. cedenteg Cf,iablceidoél por la Cú,mam.
do por Coc¡nimbo :38 (P\l~O curmdo esb indica
Siempre :-~c ll'l, cllt.:nüido qW.l cuando se hace
cían se formuló, i bastaba f'll oposicion para indieacícn, co\<]O 1'1 que se ha formulado, basta
([ue 1lt illdicucion nO l'llIlicm ser \"()tada, pues liuO tiO opllnga un Diputado.
habia krmilludo la prilJler;, hora. J.C). mejor
Dcstlc lltw He habit1 dado por terminada la
pruGoll. de ello e," que yl1 so han votado las in primem hom, ya no puede renovarse la indicadicaciollos.
cíon,
El sefior BUL.NES.--Hai r¡llC votar esta inEl señol' HIVAN VICU~A,- Yo debo recordicucioll, seiíor Pr"·,,illentc, pr1rC¡110 RO fonnn 1ó i dal' nn Ctl"~G j'((;ionh'.
en la pliruera hora
1 En la fi'.,,,¡jOI1 de ayer el. fleñor Pinto Agüero
'1
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hizo indicacion pam que se prolongara la sesion 1de cuarta clase por cada ciento cincuenta Íla.por media hora para tratar de un suplemento, bitantes o ménos».
_
i esa indicacion se votó.
El señor RIV AS V ICU~ A.- y o habia preEl señor BULNES.-Lo mejor es consultar sentado un proyecte de reforma que no difiere
a. la Cámara..
sustfUlciulmrnte 0.el proycctn del }¡r)llorable seEl fleiíor ROBINET.-Creo que es inece:-:;a flor Ministril. El artículo 1.0 consulta una paria la conHulta, porque es ineludable que debe tnnte de cUt.rta cla~e cuyo precio es diferente
votarse la indicacion en la ór(len elel dia, por- en mni POCf) nI preeio señalarlo pDr la lei en
que la oposicion fld Lipnbdn por Coquill1bo di~'t.u~i(}n_ Do ;1guí que no tengo inconveniente
era lo mi~m() que pedir HcgundfL di"cu~ion_
pn.rt\ ac.epb:r el proyecto del serlOr Ministro.
El señor CONCHA (don l\h:a'1uíaH).-Está
gn el url.Ículo 2. hai una pequeñll, difnrcncia
buena la esplicaeion de 8u Sl'iioria. . . •
en 11) que ,e rdiere al nÚmero de locales de esEl señor ROBIN ET.-- Permít¡1me continuar pendio. El di' 1 ,o;eñor M inistro consulta uno por
el señor Diputado.
cada quinientos habitantes; el mio uno para.
El señor BASCUN AN (vice-Prf'sidente).- carla doscientos cincuenta.
En la duda voi !lo consultar a la Cámara.
Pero ambos proyecto,> 8e encuentran de
El señor ROBINET,-Creo que es innecesa· acuerdo rr~specto al número de locales con paria. la con~ulta.
tente de cuartll, das ...
El Reglamento dil"pone que la segunda die ¡ El sl~rlor COXCHA (don Malaquías) - El
cusion pa~e a la 6rdm del dia.
I proye:>to de Su 0eJlOría e'l mili superior al del
El señor BASCUN A N (vice-President,e ).- Gobierno,
Se va 11 c:)mmltar a la Cárnilfl1 Robre si SIl debe
El wfl, r Rf VAS YIOUN A. --Gracia~, set10r
o n6 poner en votacion la iudicflcion del s'·ñor Di put'1clo.
Serrano.
El pr'yecto del niputado por Lebu conmlta
En votacion.
un inciH! por rl cual ~e dispone que las pa~{'nEl seflOr ~ECR ETARIO. - Resultad() do la tes de) primera, spgnnrla i tercera clf~se que
votacion: por la afirmativa, veintifiiete voto~; qllf~dfm ~in " .. 1' rellHüadas, !1creZCan a las de
por la negativa, cuatro. 8e hu ab~teni,lo de c\mrto, c]",,". E~h~ inciso d8:""llria que Ae agn"·
votar un señor Dipntado.
Li>lJ'l1 '11 proye~t() dl'l B~jeentivo, i formulo Ínrli
El Reúor BASCUN AN (vice-Presidente). - cacioT! para ql,C He G\grue:;ue a! artíeulo 2 o que
En consecuencia, pongo en vot.acion la indico,- e~h\' en discusiuTI.
El suñn:r 8ERIU_~O MO~TA~ER.-'l'enia
cioll del señor SHrauo.
El señor RIV AS VICUN A -Se podria dar la intencion (le p'dir, pur razones do grtl11 im
por aprobada con lu, mismn. votacion ',nteriur. porLa.ncín, h Rn !,r,,~ifm de esto urtic ulo; pero
El señor FELIU.-N 6, señ0r.
como quP(:J¡t poco timpo para. (jllP Be despache
El señor BASCU~ AN (vic~-Presidénto ).- eRte J1Pgocio ántes de terminar d período de
En votacion.
las sesiones ordiourias, renuncio a ese propóLa indicacion del se?"i.or SeJ'?'(J,no Montaner, sito. Tamhien me mneve a proceder así una
para prolonqar lrx sesíon hfJ.sta las once i rne- solicitud que he r('cibi<1o de la Liga d~ Vinídia, fué apl'obacla por veintiun vutos cuntl'a cultores i de numerosos comerciantes de licocinco.
res, qUé son los mas interesados en la materia
Al votar:
en deb9.te. en que me piden que acepte el proEl señor RIV AS VIOUN A.-Voto que sí, en yecto del GDbifcrno, con los defectos que tiene,
b intelijencia de que PU<10 discutirse esta in- a trueque de qu" hwgo se promulgue la refordicacion en la 6rden del dia.
Ina qlW importa la ~al vacÍon de muchr¡s comerciantes i de la vinlcultnJ'¡1 nacional.
Patentes sobre bebidas alcohólicas
El SerlOl' LANDA..--- Yo me encuentro en una
Ri tUlwion di fícil en estfl el ¡,"cusioa. ~luchas ve·
El señor BASCURAN (vice-PreRirJr>ntf'). - ces he tenido el deseo de aeC0<1er a las insinuaContinúa la discusion particular del proyecto ciones que se me hllcen para que deje a un lado
sobre reforma de la lei de alcoholes,
In. resistencia que he opue."to a la reforma de
En diRcusicn el artículo 2."
lo. lei de alcoholes. Por otro l!tdo. recibo insiEl señor SEORETARIO. - Dic'; afli nI ar- mmcir:.nes de las pOrbOJHlS qu,~ se han dedicado
tículo 2.0:
formalrm'nte al estudio de la hijiene en nlleRtro
«Art. 2.° Eliminase del inciso 1.0 del artículo pais, que me rocomi(mflan que vea modo de
80 la letra «i» i reempláza8e la frase «o mé· bUHcar un medio de evitar los incorlvenientes
nos» por la siguiente: «i otro de cuarta clase que va a crear la reforma de la leí, i que signipor cada Quinientos habitantes o ménos».
fican la autorizacion para establecer diez mil
ElimÍnase del inciso 2.° ¿pI mismo artículo cantinas mas en el pai!'!.
la letra «i» i agr~gase al fi!1lll la frase «í otro
Actualmente, existen, como decía en noches
0
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pasadas, veinte mil ochocientai' cantinas en el
país, cantidad que quedará reducida en virtud
de la lei de alcoholes, i que todavía es cOIl8iderada peligrosa. por las personas que han hecho
estudios serio~ subre 111 materia 1 éli ese número
lo vamos a aumentar todavía con diez mil CHn·
tinas mas, valIJaS a dejar a b lei de alcoholes
en condiciones mui desfavorables para ~u cum
plimiento, i a 108 COllRumidores i al paü; en UTla
situacion sumamente peligrosa.
No deseo volver sobre las ohservaciones que
he hecho ántes sobre la utuacioll creada a nuestro pueblo por el abuso de las bebiJaR embriagantes, difundida~ con tant" profusion en tan
corto tiempo, situacion peno:oa que no me permite resolverme a abandonar el campo de la
lucha contra una reforma que se pretende ha
cer con grave perjuicio para la vida de los ciu
dadanos i para los intereses dd Estado.
P,:>r sal val' de una situacion un poco difícil a
unos pocos vinicultrJres i a unos cuantos comer
ciantes, se va a abrir una ancha puerta al consumo de estas bebidas.
Yo creo que la HOJilorable Cámara deberia
haber tomado en cunsidemcion e¡,;ta circunstancia i por lo ménos haber declinado su l'üH
ponsabilidad en algullas de lal:> llutnridade8 téc
nicas que en el paiR tenernos en est,a materia.
Oon oportunidad he pedido al Consejo de
Hijiene algunos antecedenteH que pudieran ha
her sacado de dud'l. a lOA señore" Diputlld()s qlle
intentan refornmr la lei sobre ,.. lcoholes
Con pleno eunocimiento de esta cuestion de
hijiene pública, he pedido al Consejo de Hijiene
que nos diga si el alcohol es o no es realmente
daflOso como bebida i si equivale lo misllJo cm
briagarse con alcohol que con chicha, vino i
cerveza.
'l'odos estoe puntos yo 108 podria haber ana
lizado aquí con todos ~ us detalles, pero temien
do cansar con esto a la Honorahle Cámara no
lo he querido hacer ni he queridu tampoco esponer las opiniones, a este respecto, de esa
corporacion que debe inspimr respeto a la
Honorable Cámara.
Habria podido ocupar largas sesiones con
estas espoMiciones i no lo he hecho, por las razones que acabo de dar.
Por otra p~rte, he asegurado, i en mui buena compañIa, que no es la illduHtria vinícola la
que peligra bi n·) se aprueba est':l proyecto; por
el contrario, esa industria se resguarda porque
esto seria un anuncio por el cual se le diría que
no debe ~eguir adelante en su desarrollo sino
en conriiciones eopeciales do seleccion, í al decir
esto me refiero a la calidad de las planta;,;, porque no puede haber buena industria vinícola
si no se ha hecho una buena eleccion de las
plantas qUé deban emplearse para ella.
El ::;eñor BULN ES.-EI señor Diputado está
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discurriendo sobrd la clase de plantas que deben traerse al pais para producir buenos vinos.
Me pan'ce que no es esto lo que está en discusion.
El señor LANDA, -Yo me estoi refiriendo
al número de cuntilJaf1 que crea el artículo 2.° i
dentro de e~te tema creo no haber salido de la
cuestion princi¡ml.
Jl]1 señor BASCUNAN (vire-Presidente).Puede continuar Su i:::leñorÍa.
El sefíor LANDA,-Decia que eRta lei ampara a los buenos vinicultores i pone en apuros
a los vinicultores que no están a la debida
altura.
El beñ(¡r RrV AS VICUÑA - Yo creia que
habíamos terminadu la discusion jeneral i que
estábamo'l en la particular.
~l señor BASGGN AN (vice, Presidente )._
Cl'eo que el honomhle Diputado discurre den.
tro del artículo 2.° .... Ahuro. si lo que se desea
es precipitar la discusion de la lei ..••
El señor RIV AS YICUN A. - Si el señor
PrGsidente lo estima así. . .. pero no se desea
precipitar la di8cusi()n de la lei.
r por lo que veo, tamhien se quiere ganar
tiempo con el "ilenciu.
El señor 110BIN1<;T.-Pero si se interrumpe
al honorable Diputado, es natural que por corteHÍa aguarde hasta que termine la interrupcion.
El Hi.:flOr LAN DA.-El honorable Diputado
por Lt bu está ir.quieto purque no se resuelve inmediatamente la reforma de la lei de
alcoholes.
Anoche me dijo Su Señoría con violencia,
que yo estaba tratando de ga.nar tiempo haciendo leer documentos que no venian al caso.
Sin embargo, no hacia mas que pedir la lectura de docuwentos qne acababan de llegar i
mui interesantes por venir de las víctimas del
alcoholismo, que luvantan su voz pidiendo amparo a 1" Oáml1ra.
Se de8conocia la imporhl,llcia de una solicitud suscrita por una cantidad de personas que
han reaccionado en el vicio del alcoholismo.
El honorable Diputado por Lebu me enrostraba por esta lactura la pretension de querer
obstruir.
El señor RrVAS VWU]\¡ A.-Si no se trataba de una pretension, sino de un acto efectivo de Su Señorit!o
El Reñor BASCUÑ AN ('lice.Presidente\En el momento que perciba que el honorable
Diputado por Santiago pretende obstruir, lo
llamaré al 6rden.
El señor RIV AS VICU~A.-Confío en la
buena voluntad del señor vice·Presidente.
. El señor LANDA.-Mi objeto no es obstruir,
smo mas modesto.
Lo que quiero CR que el pueblo sr cure un
poco de este daño jeneral i crónico que afortu.
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namente he tenido ocasíon de pllpl11' con roo sante ('.lpstion, qt1e afecto, de una manera tan
tivo del t1jercicio de mi pr()fe~ioll,
iúmccliab a la conservacion de nnestra e"pecie,
Sé lo (lue ocarre en los inf"Jic"~s hOQ,'nref', ell- de JlUe,tri~ vitali,lr,d, b cd"is p,)r que atravicyos hijos se entregan dc~de pequefíos.i un tos con -fL la vinicnl tUr>1 e.o perfectamente natural i
sus padres a la bebid,., porque no h"i l"()preSiOll tiene p:¡r causa b proiluccion eXlljerada de
para la embriaguez i pOl'ljue ¡OH Lcur'2s so en- \'inoy, b plétora (¡no en nuc:'tro mercado Re ha
cuentran a cada paso con faeilida·¡ i ,1 bajo pro lUI;ido.
precio.
En \'~ta sitl1l1cion el camino prudente, mcieEsto me muove a hacot· r~~i,t, 11cl t a L. 1'0- 1,,11, c>; a]¡rir nuevos merc,dos en el estranjlOro,
brma de la lei.
i no multiplicar la~ t,dvrnas rara estimular ad
No estimo que la Id de olcoholes sea p:rfec- el vicio el,) la emh:i<l~\l('z.
ta; en el mundo civili:mlo :::e km dicL1,]()InOEl Sel~l'!l' BULXh>;.-:-:;i se encontrara prejores.
scntc el .-eÚ"l' Mini,;tro d·) Rel'lciones EstericPero en este pais, donde el alcoh0li~mo prc- res, se vpria 01 la !)ecesidad de observar el diEdomina, no es posible dict¡.r Ulla Lá ml1S p,~r- curso dei hCJnomble DipnLlllo por Santiago,
fecta.
porque no es natural que Su Señoría quiera.
Estoi satisfecho de ella, i temo por les resul inducirnos 1\ repartir venenos en los paises
tados de una reforma inconsulta :tntes de co· americanos.
nacer convenientemente los efectos de la leí.
El señor LANDA.-El honorable Diputado
Decia que la vijente de alcoholes ampara a que me interrumpe en su carácter de Diputado
la industria vinícola abriéndole nuevos morCt1· internacionalista, ,.defendia no hace mucho,
dos a sus productos.
cuando sc trataba de los pactos chileno-arjenEl señor BULNES.-~so es contrario al al- tin03, jos int.ereses de Ohile sin consideracion
truismo, porque Su Señoríi1 está. bregando pam alguna a los idereses de los paises vecinos.
que se emborrachen los \~iudlidano.s de otros¡ 1 br,i que se trata de dltr salida a 10d vinos,
paise il •
a fin de que el pueblo chileno no contiJIúe al.
El señor LANDA.-l\Iuchlls veces he dicho colwlizándr)so, bu ;'-)o\íoría cree que debe atenque no pretendo la abstinencia nl;solutf1, sino der ántes que u 1,1[-; intereSeS nacionales a los
simplemente la moderucio!l en el uso de lr.s Le- int.eres~H {le íos h"Litantei:l de los paises vebielas embriagantes.
CIJ1OS.
Mi deseo de abrir nuevos merc!1lhs r.l proEl sefíor TUVAS VICUN' A.-El honorable
dueto de las viñas, no va contro. el altruismo, Dipllt1110 ~e 8ale de la cuestion ocupándose de
como lo dice el honorable Dipllt,1do por Rlnca- nuestras rela,cion,~~ esteriores.
gua, pues si quiero que se e~p()rtc el éxceSd de
El seünr VIDELA (Presidcnte).--Ruego a
procluccion de vinos, no es p,tm que se embri'l- los sei'íofi'8 Diputados que no interrumpan al
guen los habitantes de otros p~iSr)3, ~i~lO pal'l1 señor L'tndl\, j u Su Selloría. le tmplico que no
que en aquellos que no son productQrC3 de conr,8ste las ínterrnpciones que so le hagan.
vinos los pueda.n obtener en condiciones de
El s2ñor H,OBI::-f Err.-Si le tiran la. lengua.
prudentes ventajas,
¿cómo quiere Su Sefloría que no conteste?
El señor BULNES.-Eso va C.JOLra la con-'I Ei serrar HOLNES.-Apl'ovecho la ocasion
fraternidad americ:ma i contra ]03 últimos pae; I para dar IJ, Su Señcrb una leccion de carácter
tos!
O'ramat.iul1, yd. que Su SeilorÍa presume ta.nto
El señor RIV AS VICU5i' A.- Votemos, se-I de espccialisrt1.
ñor.
Se dice tirar de la leJlgna i no tirar la lenEl señor ZUAZNABAR.-Sí, votomos; es lo' gua.
mejor.
El señor ROBINET.-No soi especialista,
El séñor FELIU.-Si esLo se huhi"ra exiji- señor Diputa.do.
do cuando aquí se produjo otro dtlbato mucho
Su SeüorÍ:1 lo es todo!
mas prolongado, ¡cómo habria protesta,!ü el
El señor RIV AS V 1GtTN A -Se la tiran al
honorable Diputado por Rancagua:
scíior Landa i la saca el señor Robinet.
El señor BULNES.-Yo no aceptari,. ninEl scüor VIDELA (Presidente).-Si los seguna medida de coaccion en contra dol serior iíore.~ Di ¡JUta(1os cle~ean que termine la discu·
Landa.
sion, deberian abstenerse de interrumpir, por
E;l señor LANDA.·- Continúo, SeJ10r l'rcsi- qua k, i:ti'l'fupciones no propenden a ello.
dente.
El scrÍ')[' LAN DA.- Yo voi a terminar pronLa vinicultura pasa. a')tualmento por una to, serLOr Prebidente.
crÍsis grave que 110 ha sido creada por la.lei de
Deseo solo a.grega.r una observacion para haalcoholes.
cer presente uno dé los medios de que se han
Para. mí i segun la opioion <le personas corn- valido los sostenedores de la reforma. para despeten tes que pe ha.n ocnpado do PRta intero- prcstijilll' In. Cítmparta (le los que combaten el
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a.lcoholismo, campaña a. la. cual no se le hi\ da
do la importancia social i eccn6micn. que con
justicia le corresponde.
Anoche se me enrostraha que no tr nia yo
méritos pura pedir b mcderncion en el uso de
las bebidas ernbriaglJnte~.
Podria estendermü ,obre este punto, pero
como veG que la Cúrnllra tiene flllpcf¡P, que
muchos sef¡ores Dipublllos ticnén cierto frenesí,
por despacha!' e~te proyecto, con profundo Fen
timiento voi a absb nerme de hacerlo, para
dejar en libertad a la C¡irnura i pued .. usí hll
cer lo que quiem, aunque sea contrariando la
salud pública, el vigor ,le nuestra raztl, la vidll
. de nuestros conciudarlnnm; que todos estas co
sas son para muchos bllladíes en comparacion
de la necesidad de que los malos vinicultores
.' vendan libremente los malos vinos quo produ·
cen; pero no lo ·haré !lin rogar ántEs a la Mesa
que consulte a la Cámara sobrc si está o no
dispuesta a tomar en consideracion los datos
que he pedido al Oonsejo Superior de Hijiene,
datos absolutamente indispensables para ftl
, llar esta cuestion con pleno conocimiento de
CaUSa.
El señor FELIU ---Ante" de usar de ~Ia
labra., señor Prm,idente, desearia saber qué
articulo es el que (st:í nctn:llrnrnte en discu
sion.
El señor STWRETARIO.- El nrtí~ulo 2.°
!:leñar Diputado, conjuntamente con nna agre
gBcion 'lue ha propuesto el señor lii vas Vi
cuña.
El señor FELIU.-Creo, señor Presidente,
que no debia haberse proseguido eürt discnsion sin babel' esperado los cintos sl,licitr.dl s
delOonsejo Superior de Hijier,e pir el hunorabIe Diputado por Santillgo, serlÜr L'mrlB;
creo que ellos ilustrarían mucho 1'1 cueoti, n
que nos ocupa; creo que e;,os datos son real
mente concluyentes e iU!pref.cindibles; i que sin
ellos no es posible adoptar una resoluriun aCl r
tada i con pleno conccimiento de causa.
Soi opuesto a toda idea" de reforma a la lei
sobre alcoholes que se dictó ('n enero de este
año i que apénas se ha alcanzado a ser, en par,
te, puetlta en vigol'.
Todos sabemos que la polida h,\ sido remisa
en el cumplimiento de esta lli; todos hemos
visto por la callo penona~ en manifin,to estado
de embriaguez que no bon conduci,las por los
guardiane'! del órden púLlieJ a 109 cuart.~ltlll de
la policía.
De modo que, en realidad de verdad, puede
decirse que esta lei no ha sido puesta en toda
su vijencia, i se elije el momento en que iba a
entrar en pleno vigor para destruir tocio lo
bueno hecho por ella ...•••
El señor URREJOLA,--No fué esta Oámara; fué el Senado el que introdujo las moditi-
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eacioncs que ahora se ve que hai necesidad de
reformar; esta Oámara, con el voto del señor
Ln.lldn, aprobó '11(!o ~emrjaDte a lo que dispone el proyecto en deba.te.
El ",:,1101' LA N DA. -- Ln.s modificacione~ que
hizo (1 Sf~nad(l nmpamn mrjol' los derechos i
¡j( cesidnd(s d~1 pueblo.
El 80üor UIUiEJOLA.-Su S~ñoríD, como
llIiem bro de la Comi,ion informante, aprob6
eFln. lei, ~in la enmienda que in~rodujo el
Senado,
El Sfllor FELIU.-Decia que sin haberse
PU('5tO (:!I todo Sil rigor la vijencia de la lei,
Cllando aun no ~e 1m cumplido la prescripcion.
de someter a tra Lajo a los ebrios, cosa que
tiende a moralizarlos i a reportar utilidades,
cuando no se ha sllcndo de la lei todo el provecho posible, se inicia uno. reforma que tiene
pcr objeto destruir los buenos efectos de
esa. leí.
El estaLlecimiento de las patentes bajas destruiní esos Lueno, dectos.
Se acaban de rematar las patentes i es claro
que muchos de 10~ <pe tomaron patenáe de
tercera clase se habrian guardado de hacerlo
para tomar esta nueva patente de cuarta clase.
Se dirá que las patentes de cuarta clase solo
servirán para vender bebidas fermentadas;
pero ya snbemoR lo que siempre ha ocurrido.
No se necesitu ser profeta para asegurar clue
los que tengan patente de cuarta clase entra·
rán a vender todas las be bidas cuyo espendio
,010 esbí autorizado pOlo lulO patentes de las
demas clases.
El s¡ flOr URRELA,-EI temor de Su Señoría es ilnsorÍo.
Lo que aquÍ se quiere es legalizar una sitnacion incorncbl quo sOLrevendrá necesariamente.
",",u Sn-'10rb 8"ho qu~ hai establecimientos
como los almacelli!s de abarrotes que tienen
f,lcultad p~Ha, vender bctidas fermentadas i
destiladas en envase cermdo para consumirlas
fuera del local. ¿Cree Su Señoría que respetarán esta limitacioD ? Venderán en el mismo
local par/\ el consumo inmediato. No lo dude
el señor Diputadu. 1 a~í tendríamos violada la
lei de ¡t!coholcf'. De modo que esta estrictez
que se quiere mantener en esta materia es contruprod Ilcente.
El Rolor Fl~LIU.-Hacjn. presente la injus.
ticia que habia en hacc:r rtIlmte de patentes de
tercera clase sin pGl1tlr en conocimiento de los
po~tores que se iGa a crear una patente de cuar·
ta clase. 11 uchos d e los tI ne h ')11 rematado aq ue·
!la patente no 10 habri!lil hecho seguramente a
saber que se iba a e"ltablecer ésta.
El argumento que se hace diciendo que en
estos estaLlecimieutos no se vellderán sino be.
l;Jidas fermcntadl19, no mo hl\r.e fuerza, porque
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en la práctic¡l e~t[l. limitaclOn De, he r'c:~pd¡¡rá.
K~ muí fácil burlar la vijiirmci¡. de los üf;cargados eh) hacer cumpli¡' la luí.
Haí evidente injnsticia-- i esto lo ha coufirmado la inteJ'J'upcion del ,¡(üor U rr"iola, oue
dice que no 8010 en los ehLableclmied' iS • de
cuarta clase, sino tambien eu los almacl))jeH í
de:;pachos se vendení.1l n.1 por m, n,)!' h:bida~
destiladas i fawentadas--·hai eviderlLe illjU,o,ti.
cia en haCoólr pagar Po uuos etitabl"cimient,oH una
patent~ altí"il1la i a otros una pat,mtp rnínillm,
siendo que las daR clasés c;.;pend,m en ul hecho
la misma clase de bebida.
Ih.ce diez años He emppz".rOll n tODlnr dgu
nas medida~ p'lfa la r"p:'e,-;ion de b ("lIlbri:.
guez, i se establecieron al efecto do~ ehses dE'
patentes: una alt:l para las bebi(hs d, stila,!:¡-;.
i otra baja para la~ bebidas ferlllenL;,,;as. ¿QI1~
pasó? Que los ",,,tablccimientos que p'.~ab<lll ],¡
patente baja vendian tambicn licol',~'i tle~ti la
dos, con gran perjuicio de lús que pllgabim la
patente alta.
) parte de esto, es un hecho rec')!Lcid~ pClr
todos los que se han Gcuptdo de efitudiar ,-",t •.•
materia, i especialmente ¡XI)' lo~, hijiellistas, que
no hai diferencia entJ'tl bebidas fel'lllenta,LI i
destiladas para 108 efectos de la 8m briaguez.
Lo mismu da que un individuo beba Ul! J"
cilitro de aguardientu de cincuent.a g-riidoR que
lo beba de vino, cervoza o sidra. Los ef)ct(l~
son iguaJes
El señor URREJOLA. o ¡Error prüfulldr)
El señor FELIU.-Aunque diga Su Sl'Íl0rÍa
que es un error profundo, sostungo, con ¡<l:hombres de ciencia, que Ooi una v,rdad pro
funda,
Lo mismo da 11"be1' cerveza de dieZ gmdu'
de alcohol, que bebé'r aguardiente' de (inclll:nt,(
grados o puro, ~iell1pre que la Cflntidad bebi,i:·
de alcohol "ea la misma.
El Reñor URREJOLA -·Un eognac <1,' cn"
renta i cinco o cll¡nenttl grad()s decilJl&les ~qu,:
es lo mas t\ajo (1 ue se pued" h.: ber, P' Jl'que ,1('
otro modo ya Ilu ti,mo gusto), reduehlo aUlla
cuarta parte, o sea a cie¡¡to cincuent.a gralllos,
tiene cien gramos en un va,,(j gran,lu de cogl1!lC
Yo quisiera que cualquiera per~olla prubar,.
a ver si no pierde ia cabt'zJ\ Lebiündo en lIt co
mida un vaso así df\ cog-uac. En can, Lio nadi,'
se embriaga ~i bebe u~; lItro de Vini)
dit'Z
grados.
El señor LANDA.-El resultad u es igual "i
la cantidad de alcuhol es la misma.
El ~efíor URREJOLAo-N6, señor Dipn
tado.
~EI señor FELIU.--Yo he leido lliuchOf; au·
tares que tratan esta ruateria i tudo~e"táll de
acuerdo en lo que yo h'j dicho.
.'
N o se puede decir q ne el vino bueno nO,embriaga; todo depende de la cantidad que He

¡le,

bellcl i no d,· la Ib.l1''':· (, 1:O"J\(>1" pruplJrcion de
aic"ho] qlle cnnl,,~¡g¡;,
Lo qcu importa es la eantidad de líquido
olIll>1'iagl1nte que 8e !Jebe, S",l cogrmc o vino, o
lo quo :·ei1.
:::;'j dice tarnllien que la chieha no hace dafío
,jr,o eUdndo h!l. sido :1/1ult';-¡:,]a o está en mal
e.,;ta(~oo Err"r talübidl. El jJll\;ii¡o se emhriaga
cm chicha nd »01' su lílala calidad: Rino por la
cantidad que bebe.
El keñor IBAR EZ. -P8I'o la chiehA. no quema l1'l"n r ro COfl!O el aL~()h()1 puro.
El '.6 1'[(,r LA:\' DA.-P.,l'¡¡ el eftcto jenural es
d :i,i~rno. LiH efLcttl~ i"c¡jlc~ m.llh illl\lnr!;an.
m't'Qor IBA"5i ¡;:Z,-, VI' Su Sefloría como
hasta el médic,) /~poy,t lo que digo,
!i~l c,eü(¡r F¡;~LI(J,--E~, pUfoS, indudahle qlle
h l1!uditiCiH:¡·Jll ti.: 1ft leí de ak,!h'Jles no tiene
,)trCJ objeti\'() que ,le~trnirltlo Lo, ben~ticoR resultados que de elJa 1:;;\ espemblln DO se oLten'¡ní.n si se aCf:pta el pl'eyecto d,!, reforma..
Por (\SU, las hocíe,hd'ls lllO/'fi,iizilcloj'as del
pUí:blo, las socit',hvies de tellllwrancia, han mi['¡vk cun j¡"fl'(;r e'te proyecto de ruforma que,
"i P"HI;\, hará ¡llútil(!~ ~us beíléfi~lb bHeas.
La suciedad flll\,Íak,:.hólicH. de Vaip1lraiw me
]¡¡l ene/Hg .• do csp"ci"IIlltmtió (Iue haga prespnte
a h UáWilfft la cfdtlll¡i,Ld qUe caeria sr. hre el
pueblo si e~ aprob·ldl.1 lil rt'Íorma,
Y'J eren que el Q,¡l)i,rno, al aceptar i propoTlt)1' Lste menHl>je que di~c\Hililo''', jo ha hecho
no tanto porque 01011 en la cOllveniencil1 de reiOl'amc la l.,i, sino cumo \lila tr9,l¡"aeciun entre
111:, opllliom,~ encontmdllS que so hl1n proclucido.
,-)é ha clich" que esta nforml\ obedeco a la
,i(,c8sid",J <1" ficdir:lr a ci,:rt,;'i vinioultores el
;-s¡PJldio de !"s \'¡nu; qthl '10 pueelL:ll vender.
Plero ,~,t¡l. iH) es I1U1! r,,¿:))) qlL, sati,faga. La
iei actual p,~rmitt, CC;!ll¡Jda libertad I,ara el
,sf)(:ncli,¡ de iicor,c's én <ó'nvase edITado; i no veo
yo que Sb, ¡Lc,'::-urio lnll,tipliclllo las ttdJermw,
---q ue no (jtl'H, CO~ll "e V' J'sigun-rara (lue tdl·
gml ~al¡dll elOO" vinos d" Luerm calidud, cnyo
CUlISUIllO ¡lO eS tan ptrllicioHJ Si J(.s vinos a
que se quiord facilittlr el e:,¡wm1io multiplicanel.) las tl.bcrnas, son t¡,n m111uR ,¡\le IlO admiten
dlv,l.se, lli PUtdCli bpurtilrsl, fueru. del pai, ni
gUllrchr;,() en Jalo; hobl':'ll'o JI) las ca,'as, f;, .'\'i,j¡.nh, entórc¡>s 'lile ,:()c~t.r::Ü'l de Ulla indu:.. tria
'll1f~ 110 lIl2l'eCU i:'StíIJlU!O ,L, ]0:"; Puddoes PÚblicos.
El ~eüor CONCHA «ion Malaqnías),-,-No
Sil P(~J',;lgue, st:Tti'r j)ipuh\d,.l, multiplicar lll.s
tabuonas ni cilnti',a,'l, que lÍntcs estübml f,tvo o
r,:cidilMo Lo qUe se de,~uj, es amp!l.ra!', siquiera
temporalmente, a iwl,s¡,ri,t!(:"i que han sido
enorrnenwnw porjuoic,.do,'; i que tic,nen illjen o
tes. capitaies invertidu~ ni "UN negocios: cin
cuenta i cien mil pe~os aigunoR de elloA, c¡ue
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necesitan Pll[{l1f cánone'l lle arriendo, pllciar
empleadoR, etc, i no pueden ser bnzado3 él, lo.
miseria. No se pueden dictllr leye;, en el aire,
que VfJll >J. mc)rliticnr la sit.uaciol1 económiei> de
mucha jentD. El lejid¡dor deb,; conk:olplar
eseR interese:" i no asilurso en que ''s nece5Brio
mOf'i.liZL\l ni pai~. A los individuos C'l1 pc.rLieular puede nlondizarse, p",ro no a la colectividad,
El Ecñor FELiU.-Por mao; que lo dig-·t el
honorable Diputado por Ooncepcion, con 1ft
refcl'ma no se Vi}, a hacer otra cosa sino aumen·
tUl' las tabernas, Las patentes de tercem clase
en Santiago i Val paraíso valen cuatrocientos
pesos, i el empellO qne se gusia rn la rdorma
es que huyo. patentes Je cuarta claso, que eues
ten sesenta i cinco peso~. ¿Qué otro rosultado
se yr, a obtener con lo. rebaju, sino el aumento
do las tabernD,~i ¿I CJ.!lé :"llCC't1Cr:í con este au·
rucn to ele l/ls tabf::]'[l[l"? S ucederá, señor, q ne
so" rLJxtÍ sali,1a al vino de peor, especie, que 01
pueb;o iiegui;i embliagánuo8o mas i mEtR i
acrecerán la~ tristc; consl'cu"ncias del ¡¡Jeoho·
Jismo, que b leí fJ(-) pl'OpmD evitnl' i que olItO·
nomble seiíor Laudo, Lelo domostrado CC'l1 gran~
de acopio de ra:~Oll,OS i (Lites c¡P!1W](;08,
Por e~;o rni~lnl()J la I~ü!;1 Al1ti·üJcohó:ica de
Vlllparnü~,o !n!) ha pedíd~ que VClJ;;!_\ c~prcsu
liH.:nto ti. opC'ni~'Tnle ü, Esta rerorrna qnn UD se
justifica chlllínguna n:ü.neru. Lit refUflll:J. implicf1 lo. derogaciun de b leí de lS ele ('nero
último; sancionarla Reria poner mnltérmino a
nuestra'i tareas ol'dinarin,s. lle ahí qne Jus instituciones que en Sl:l.lltiai~o i Valpnmiso combaten d alcohCJli-mo, se sientan alarmadas aun
aC¡te la í'Fpcctativl:' de que ~e vaya a volver
atras en la lE:i.
J

Ei

EGUar

lUYAS VlUUNA.--;Lci desgra-

ciada!
El sellor FELJU.-An:'c¡u,) b (liga en t,ono
de mofa Su Sú¡]o' fa, es Ull!l lei clc~gmciada.
El seüor lUVA'S VICUNA.---Lo he dicho
en serio.
El Eeñor J:lUL~ES.--Ei honon,hle DirmbrJo
por Lebn 1mbl,l de la leí priill;L\n1.
.
El Reíl,,!' FELIU. - Lo de JUQl'ÚCil,ch lo
apli('n.1n yo a]u leí r;ue-.,a, a la nf(~~n;L'. qne S'!
qui,-rc~ hIle!,!,; 111 lei ptimiti \-", de enero no es
c\rs;mei,t'ln; Ul'3 buenos dcc~os no se han pn.ten¡j~'ldo bien totavÍil.
Yo fjiento di¡;úntir de la opinion de ](¡fJ ho
nomble¡¡ Diputados qne quieren ir, a todo tmn
ce, ¡¡ lu rdorma de una manera precipitada,
cUclwlo todavía no Jm podido cUll:pline con
rnpnts rartes de la lei, como la creacion del
') par"
- ebnos,
,.
N o es osw
'r
a31.()
(.Isere t o, con perdon de los SSU(irCS Di rutados que patrocinan
la reforma.

El

S8fiol'

CO::-TOHA (don Mülaqul!.:lfi).-·-Ni

- -

fomenta, con el amparo que merr¡~,)f1 los i;~-_,,_
triales qlH: tienen invertidos :'n~
Gl
esta inctustria
1)'\
'-'nlTN~'
AN
(ul'np."p-."ci:,16r~')_
1,']
... ""r'í')l'
_,
__
) ... !-k)
'... _
.Li
. .L
v
L •
f~m;go a los hcnorables Diputados qr:u no i;lt8'
rrnrupan.
Ei bcííor í:UAZNABAR.--I yo harL:. L, misIn':.. súplica pan), que no den wárjrn f% IH1'3VaS
olHen'aci.!nes d" pp,rte del hOllomble Uinnk¡ÜU
que tiElle 1n, fa,ln];;;;"
"
El scfíor FELIU.-El mismo hGllo]'.:;blJ Di·
putado P('l' Cor:cspcion, que tan c;;r.e1l30 desD."
rrúllo 1m dado t1 su interesante i funcbdL\ in·
terpelacion, ha ccupado muchns seSlon ;¡) con
ella, i no tiene por qué mostnmm ilIlpllciente
porque otro Diputado tomo. la palabra pam
hablar soLl'e un prcyecto que no le plu.ce L\ Su
Señoría.
El sefior CO¡{CHA (don hnlaqnbs ).- -11(,
querido rectificar a Su Seftorh, pero l\(' nw
falta la paCielleíl1 pam oírlo.
El scílor FELl U.-El ol~iuto principal C:ü h
lei do alcohole:, al establecer It.::) nat"lJt0lO alL\,.;
ha sido cnc;¡xoccr el vicio, PíU'[\ Í1Hcerlo m·5uc:~
comun, qur haya ménos personas gua tOé: (le,Jiquen al conmmo de bebídas alcohólicas. Si 1"0
ab.;}:"at~). la p~tcnt0, se llegt~ ú.l cstruiÜ~? opn('.~;~{).
r~,lümQ[l VIendo como uno tr"s aLO '''UIIl,;J1
ttm c:stees locales do espendio. Ko lHice Illlll';l,J,
tanto en Santil1go corno en V¡dpui'.i:vl, mm en
su jlllrte mus cé'ntrul, era ncw:sario Cí\m i l':;.::
muchas cuadras para tropezar con UEU él" :':~ -)
nrgocios de licores; ahora los hai caeb cuni,¡ ()
sli3 cuadras. 1 si se aprueba esta reforma, Her]'.
(ando la patente de cuarta cluse, cada eU¡\Lll'a
tendrá uno.
Ent6nces no comprendo cómo se vieno nqlií
en nombre de los intereses de Jos vínicultons,
a pedir que se dt'je la puerh1 aLicl'ta para quo
se multipliquen estos establecimientos, que bün
una vergiiemm para nuestr!'. cultura, i que van
a de;:moralizar a nuestro pueblo i a engrusar
la corriento ele la criminalidad, yfl. to.n desarro·
Uadg i en una proporcic)ll nmyor que cuales<piera otro paie.
Yo creo, señor Presidentc, que esta rcfornm,
si so aceptara, nos tmeria grandes males; i siento no tOler' la preparacioll i competencia necesari[1,~ pam ilustrar a la Cámara con opiniones
ci(mt\lícfls i con citas estadísticas.
}.~ .. Creil\ cr,contrarmo presente en esta discu~io¡;; pero mi) he visto obligado a tomar parte
en ella pam fumiar mi voto rlegativo íL esLe
proyfcto, i para llamar la atencion de mis hn"
norables colegas a sus perniciosas consecuen·
cia.s.
Esta es la opinion que tengo de este proyecto, de ~cne~do CO~ la e~p:r~:;nci.!1 de ley?:': "mí·
~'.
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logi18 antel'lOr8S, 1 {:üll op'~inüne8 l'CSpBttlDles dJ

hai que confundir lo. emhriaguez, que nadie personas que se dedican a esta clase de estuQlof'l

1,;:)62

CAM A.RA DE DIPUTADOS
-~

~.l¡

"';mdi,!o, PUf'R,"11 rwlncn f1 cllmplir ~(1n ~iACJ, ~rfls"nrrirl()q h" Cllll l ,,!", '\11 ponrlrRn a re
1'"
,1, '" i",'r ,',CH' di, (,nJH~i, licia, y,L (jll., ",'f, i I( n'" ¡Ci' 'jn r~u flierrn ,oiic:tI,'!:lf1 f,ur I();l ün
¡.!::'
',' ,,' C",-,":'),;l 1"r¡!!onl1ll:\ In, O¡!InIOIl de rdie i t·,/"(H',:> P"'irf'dt'r"·,j,\
, , ' ,- :i 1). ¡1',<, lilne P'~() fI JD. l:nlwrna,
,,'a I
Se ¡'(·!nttl de ~m o8ienfo ,,). Sll/lor Robinpf,
f ! '. n';:::, e' III p]la el r',:n;mlllO di'] vino,
[Jru'u. (/1""1/ clcw"" La, ,"'·ala.
¡ ,¡¡ :a esp'-nl.llzu[e que alguna p'dltbr;¡ lI,i\~ I
~;l ,(~ü·,r ZUAZ~ABAR.- Estamos en 1'1
í,,: ¡",,:l(Ía ~f'llga a bl~el13e ?iI'''~1 est"di~clJ,.ic" ¡T!(1I11err1"in.'t(l pura,c()pti~uar en,sf~2ioll i el ,'e'
l.',
p' '¡:n:'r) p(;d¡r "eg'1J!lO!t (ll'-C11il'))\ ¡mm (': !lor }{1l])lnf'L R" retira, SOlOr Pre:;ldf>lHe,
;" :(',u:" ('i: clcb1t0.
El Hdior VIDELA (Presidente)-Ruego al
(;,)',If.dc el, debate en la l)'¡'i1nera di,~cu,~ion honorable D¡putado por Tarapacá qU'l no se
o:redó ,Z artíc1J)o 92.° para. 8egv,nrla cliscvc8íon, retire.
"~e '}llhO en d'Íscv,sion el aTtír1do 3. 0 q1te dice
El HeflOr ROBTNET.-Me es imp0sible qne'

I

r:

(~8í

darme, seiior Pn'Hidente, ....
El señ',)' ZU AZN ABAR.,-Pido que :¡l1'l'Je
¡1,_r~> :1.° ¡\~rÓ,~·'l'-:8 f1l artículo 100 el síguicn
constancia en d acta de que el señor Robinet
ir ¡,'l.::.:
se lm retirado d,) la S,do., a pe"ar ele haberle
,:L" ,1n '¡';i"-4 () ('nqw,~':1ri<l" de le": estí1bleei-1 hecho p:eNe~te el St'fLO!' Presidente que qlledáld
"",; q,; '.'l!:1rt'\ ch~p
:.(;10 nodní,ll espendür bamÜH SIn numero,
l",;, ';:l'; f"rJl::'nt,',hs: rn'(,c'~lf\'I:llli(;f1d al ,:rtíCl~-1
El SeñlJ1: F'ELn;,-El s0flOr Rr)JÍupt se en. LIl I'fllll(·"'t ¡llfrn.crllln de ¡-"ta ..llllPO~I'1 contró mai de ~';]lJrl,
, . ,'H" cm,t)!;:"],, con n,nlt:t dp ciellto í1 quíEl señor ZUAZNA BAlL-No lo niego, ¡;e
id ;e,l"; P"HIS, in re;ncidcIJCi,\ CiJIl cumiso dell ror Dipul-ado, solo d(,~eo que ~lf, deje conRt',n'
rH:,,,';,jo 1 cluoul'a ,lel mimlo.»
cia d(o le que he indicMlo.
}] ceñor SEOBBTAI{lO,--J~l señor Urrsjo-

. El seño~ PI),TO IZ~RRA -P,:r mi parte,

la pt;)}l'lle 111 aglf:(;8cion üel siguient.e iucis(,: pido tp.mb~pn que se deJ:- const'1l1ClB. d.: que el
serlOr Rohmd ¡le 11 .. retIrado por encontrar,,!,
;;'¡','"dni.n ikr'?f:h" preferente a c,~t.as paten· enft'rmrJ.
El sd'ior VTDELA (Pre~idente),-Se levallta
¡ e , [J' ,r el pr'.,~i() a~jgliado en (·stn. lt,i, IOR que
i'(, "
~,:ll1f'Rt,re fl.E!prio)' hnyfw teni,lo estahl ... · la scsion
S~ leuwt6 la sesioí1.
(~im;"ntod pntent,:cl.o'J de bebidas fermentada",
le Ijil(> c:,;r~'~p();l(le la patent.e ele cmnta clase.
M. E. O¡';RDA,
F,~';, ¡¡¡:,Jir (·,tH'-l pdenteR se fijará uno o mas
.Jl'fe de la RedacclOll,
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