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PRESIDENCIA DE LOS SE:&ORES CONOHA 1 RIVERA ]JUAN DE DIOS

Vergara Oorrea, J- )sé
VilIegas, Enrique
Vergara, Lnis Antonio
Vívanco, Benjamín
Walker Martínez, Joaquim
Se aprueba el acta de la sesíon anteríor.-Ouenta.-El señor Viai Ugarte, Daniel
y áñez, Eliodoro
{)ovarrúbias don .Manuel A. prosigue i da término a sus Vidal, Roseudo
i el .:Secretario.
observaciones sobre el equipo adquirido recientemente Videla.¡ Eduardo
para los ferrocarriles del Estado.-El señor Urrejola hace
indicacion, que queda para segunda diseusion a pedido del
Se ley6 i fué aprobada el acta de la seSlOn
señor Yáfiez, para que se discuta en la presente sesion, anterior.
con preferencia, el titulo VII¡del proyecto sobre impuesto
Se dió cuenta:
a los alcoholes.-El señor Toro Herrera recomienda a la
Comision de Guerra el pronto despacho de la solicitud de
1.0 De un oficio del señor Ministro de Indusgracia del señor Merino Benavente.-Entrando en la ór
tro
de Industria i Obras Públicas, cou que reden del dia, se aprueba una indicacion del señor Yáñt'z
para nombrar una comision especial que informé el p,o- mite todos los 11ntecedente13 que existen en ese
yecto sobre imp'lesto a los alcoholes, debiendo continuar Ministerio, relativos al material rodante con.
la discusion de este proyecto en la seaion del viérnes tratado con los señoros Grace in", i Béeche i
próximo, haya o no la Oomision presentado su informe.

SUMARIO

DOOUMENTOS

Oficio del Senado con que remite un proyecto que esta
blece que las infracciones de las ordenanzas municip .. les serán consideradas como faltas para el efecto de fijar la juris·
diccíon de los jueces qne deben conocer de ella!>.
Oficio de la Comision de Obras Públicas en que comunica
que se ha constitnido i nombrado presidente al sellor Vi·
vanco.

Se lf-yd ifué aprobada el acta siguiente:
cSesion 51.' ordinaria en 24 de agosto de Ha1.·-Presi·
.encia del sefior Concha don Francisco Javier.-Se- abrió a
las 4 hs. 5 ms. P. M., i asistieron los señores:
Bañados Espinosa, Ramon
Barros Méndez, Luis
Bernales, Daniel
Búlnes, Gonzalo
Casal, Eufrosino
ClIBtellon, Juan
Concha, Malaquías
Correa, Manuel Domingo
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U rrejol .., Gonzalo
Valdes Ouevas, J. Florenci<
V ásquez Guarda, 1!ifrain

Compañh.
A disposiciou de los señores :Jiputados.J.:l
2. 0 De un oficio del Honorable Senado,=con
que remite aprobado un proyecto de lei que
conCEde a doña Eduvijis Ureta. viuda de Zegl'rs, madre del tlubtiJlá~nte de Ejército :don
Edu,;,rdo 2.° Zegers, derecho a la pension que
la lei de 22 de diciembre de 1881 acuerda a la
madre viuda da un subteniente de Ejército,
muerto en accion de guerra.
A Comision de Guerra.
3. o De dos solicitudes particulares:
U na de doña. Isidura Aguirre, viuda de Armazan, madre del sarjento primero don Emilio
Arrnazan, en qU'j pide pension de gracia.
l la otra de don Arturo RuÍz Tagle, sarjento
mayor de Ejército retirado, en que pide se deC\;l1'" (i ue el retii:o que obtuvo en 22 de febrero de 1894, por exceso en el escahtfon de sar.
jentos mayores, debió haber sido con el empleo
de teniente-coronel.
A Comision de Guena.
A indic;>.cÍJr. del senor V ásquez Guarda se
acord6 solicitar del señor Ministro del Interior,
para devolverl0t1 al Juzgado del CrÍmen de
Valpflraiso desempeñado por el señor Santa
Oruz, los documentos que habia entregado a la.
Comision Parlamentaria encargada de investigar la conducta. de las autoridades en las elee~
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pecie. Lo!'! ferrocarriles del Estado no tienen hecho, no recuerdo si en uno de los informe
por regla jeneral en Chile ni gradientes mas que 60 han emitido o por alguno de mis ho no
fuertes ni curvas mas cerradas que las de otras mbles coleg'aR, de que los caeros tienen un peso
mayor que el máximum de peso permitido por
naciones.
No habia razon, pnes, para:'no aprocharnos el contrato.
de las ventajas que esas modificaciones imEsto es mui importante.
portan.
Me he hecho cargo de las observaciones jeExisten actualmente aqui en el pais, no re· nerales que se han formulado respecto a los
cuerdo si cien a doscientos carros en SE'rvicio carros i creo haber probado que los defectos
desde hace mucho mas de quinee años. Este principales que se han indicado en la discusian
solo dato probará dé que reun1m condi;:,iones no pueden absolutamente atribuirse a las espede solidez.
cificaciones
• Pue~ bien, ~l peso ~e cada un? de ellos es de
He leido la parte pertinente a la centralizadIez mIl dos~Ient~s kIlógramos, ) se cal?u~ó que clon de las ruedas, a que algunas tengan rayos
con .las modlficaclOJ?-es que _se FOI~oma mtro- sencillos i rectos en vez de rayos dobles; a que
dUCIrles, se obtendna una dlSmulUc;on de peso los resortes no sean de las clases establecidas;
b.astant~ pa.ra que 10"1 nUevos J10 pasaran o.e que las marlems i fierros no reunan la" cm,di.
sl~te mIl kIlos los carr~s plan('R,. nu~v~ mIl ciones estipuladas; a la calidad de los topes.
k~los los carros bod:gas 1 Hueve unJ qum,lentos los que se refieren a la construccion de los tekIlos los. lcarr~s reja, a~eptan(!() todavla una chos i en jeneral a los defectos principales;
toleranCIa de cmco por CIento; de ~nodo qUEt el pero no bac;tan esos detalles, pues una persona
~eso d~ los n?evos c.arros no d:"ba pasar de puede indicar mui buenas condiciones para
slete mIl tresCl.entos cm~uenta k~los en los I?Ja- hacer un encargo i tendrá que recibir lo que se
nos, nueve ml~ cuatroCIe,ntos cIJ?-cuenta kIlos le desee entregar, ya sea bueno o malo si no se
~nJos bO,degas 1 nueve mIl n~VE~C18ntos setenta toman rrecauciones para que uno pueda exijir
lcmco kIlos en los carros rejas.
materiales u objetos de b calidad de los con~XSe contaba naturalmente con obtener dismi- tratados
nucion de peso aplicando las modificaciones a
<
•
que he aludido i que no me es fácil esplicar de
Por eso doi mucha importancia a las condiviva voz; con que laR fierros serian estricta. ciones de recepcion del material i de su pago.
mente ajustados a las especificaciones i las maEs ahí donde se puede ver si el país está
deras perfectamente hecas.
obligado a admitir i a pagar por el ['recio estiSe contaba, en resúmen, con que 10R fabri- pulado cualquiera clase de material rodante.
La única vez que ha asistido el señor Miniscantes, por su propio interes i buen nombre i
mui especialmente por las sanciones q,ue el tro de InJu~tria i Obras Públicas a las sesiocontrato les imponia, estudiarian laR especifica- nes en que Re ha tratado del contrato de los
ciones i usarian buenos materiales para salir carros, pudo contestar al honorable Diputado
airosos en los compromisos adquiridos.
por Constitucion una de las preguntas que Éste
Si se trajeran del estranjero los materiales le diriji6.
que aquí no se; pueden obtener o fabricar, las
Permítame la Honorable Cám~ra leer una
maestranza.s de nuestros ferrocarriles i las fá- pequeña parte de la sesíon del 14 de agosto.
bricas nacionales podrian hacer carros sin
«El señor CASAL.--Deseo saber, en primer
excederse del peso fijado en las propuestas que lugar, si el S'2ñor Ministro ha mandado pagar
se pidieron en diciembre.
alguna parte, ya que aeguramente no ha ordePara terminar este punto, agregaré solamen- nado el pago total del valor de los carros imte que al formarse las especificacioues no se portados por las casas de Grace i de Béeche.
disminuyó el peso i solidez del cuerpo o caj>\ Me conviene esclarecer desde luego este punto,
del carro que se tomó de modelo i que, como pues mi opinion es que los carros importados
he dicho, ya tienen mas de quince añ0s de ser por esas cusas no deben ser admitidos. Pienso
vicio. Ahi no deberia de baber mas diferencia !tsí, porque, aunque se efectúen en los carros
que la proveniente del mayor o menor peso de Jos arregloR que indica en su informe el injela madera segun el estado de sequedad i mién- niero señor Labatut, con un costo de cien a
i.ras tanto ahora se asegura que los nuevos ca, doscientos pesos por carro, ellos serán siempre
rros son débiles en su parte superior,
inútiles. Yo respeto la opinion de ese injenie, Esto me induce a d0cir que si los carros nue- ro, que aSE:g'llrS que cou los arreglos indicados
vos no son buenoR, nn es im;mtahle Ja culpa a por él que;larán los carros en estado de prestar
las especificaci(;nes que di"minuyeron el peso flervicios; p9fO debo hacer presente que otros
muerto que tienen otros tipos de <'quipo.
injenieros me han asegurado que, '1 pesar de
1 todavía IliG permito llamar la atencion Je los arreglos, los carros solo servirán para dos o
la Honorable Cámara a la afirmacion que'se ha tres viajes i en seguidr no tendrán ma!! valor
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setiembre de 1899 (1 los que hicieron la c;:¡,m·
J1especto de e.ste punto, me bastará leer lo
paña cO,ntra el Perú i Bu}ivi'l, ql1c se e~';,~erer: sjgrdcD te, q ~le apJ.r.2C8 entre llÁs condiciones in1-

e"

opcIQn i1 los benefic]')s qu'.~ ltCmCf:ÍL 1:), lu
de 22 de diciembre elo 1831.
Se levantó Ir). ses ion f1 Ins s:.;is de lrl fJ¡lrd~:.:~
con

,:l.:\:; :1 L:;

,;1 hbrbanto n, nermitir la
l',H,cgüclo del Goblernü~ o del ser,
übr::,,s públicas o fOlTocarriles
::::)..o~ l~'Cal (l0n(~e ~:? construyen
" V.-(' e ~,v",[()h he.-i fD.clllc1ndes nece;oc

Se clió cuenta:
1.° Del siguiente oficio elel Honon110 Sonado:

m,)-II

, «Santiag:o, ~l de ag~sto de ~~OL-.. GI,n
m8nS8]O de S. b ul p,.üsdellLo
de la H.epública -¡ déJfllaS rml::»;,LH:i,::,s q'w t'n
go el honor do acolllpafíar', 1',~1J.tivu¿; a lct creD.cíon do un juz0'ullo f;snec::iúJ Üe r'Olida de 8:m•
'''..., L
,
tlagJ,
el Honorable
Sonado 1m !(lado
81¡ Dprobacion al siguiente

tIvo del adJlUltO

PIWYECTO

«Artículo único. -

Ll1.'l

inlruccir;ü(s .1"

b~,

ordenanzas, reglamentos, ucuül'clu~, ;m::lí,:ip,-de"
de carácter :1l1minisLf<1ti vo i cLcr,<:t.,s (}.c, Le al
caldía, serán COllsie1e:rauos como fldb.', p:m1 el
efecto ele fijar 111 jurisdiccion (k los jueces que
deben conocer do ellas, <lon arreglo a la lei de
15 de octubre de 1875,

S~l~'·'LS

[)¡Jj' 1,

.y;~

llll':-~'

.f"l:·Jl"i-l, 1.:t! V.i.Jl~~1.nCt(-1
.",
' elO
, l'lirab'
aJo, ya
, '.
. p!.~evio,~as.n otras quo

(;:)[1 1<)" lIw.wnalos a fin de
cé;n,iul'l1l's() .~3 [,U blU!DJL ealid,tG, del fiel cumplitdl¿:!Jto IJJ 1:)
i do In p;jrrecta con . .
du,i;;l1 de i) c,~nJtruc,;ioD.'»
T '
"
.. 1
'fi'
.L l};as Ucl(;l~.Il~,C apa18ütl en as especI camouc,s:
«Todus le!, p!2ZaS serán examins,das i recibi.
da c; ánto:J ¿L; in unpleo./)
~~Cmm~lo hs pi8Z!tS 8é;tén listas para ser exa-

J,-;'>(li'J eOll',Ull:,l,t:.'d

IllÍllilllas, e!, con[yatista deberá notificit1'lo,»
lLj tuclCIlc1 Yi~ric1.s ()trJ.s disposiciones que

ill'Jiean cómo deben eft'ldnarse las pruebas i las
Ille\lhttchs dd delega.do, pero supongo que bastilrán los pánafos leidos pam persuadirse de
que no haciu,ll concesiones ni favor mui grande
al •gi)ñor Sotml\3.yor permitiéndole examinar

Dios guarde a V. E.-·F. LAZCANO.-Ji'. Carvallo Elizalcle, Secretario.!)
los carros.

Paso a otro punto.
Se hl1 dicho aquí que muchos de los incon't
1
t'
1
lt d
vel1len es que os carros Hmen son e resu a o
del prop6sit.) de qU¡; el peso del carro sea el
menor posi'Jle, en relacion con la carga que
puede llevar.
Un Cílrro pam qUE~ SCí1 lmeno en toda la acepcion dt' la palabra necetirf1 no solo ser firme
sino qne deLe r'cunir muchas otras condiciones
i Ulla de dÍJs es que no tc,n.0:a mas peso que el
inc1ispróflsD.bh 11] U'3() a que está destinado.
Si se COU:;tfuye uno, COlno vulgarmente se
di.::,'- ¡¿[eho a 1Jwolwtc, sor;;, mui sólido, pero poEl soñor CONCHA (\'ice<Pr.c:'·¡dollL8),~·t'¡() drá. .'le"' bn llUl].J que no habria empresa de
ne la palabra el honorable Diputado pU' S,~n, f',nw¡,c,'ilu; e[1;') lo acopt,Jra del regalo si la
OlJr;,2:.'~;'~tn a ,1:i),,~'L).
tiago, señor Covilrrúbíl\s,
'~.;;" PUp() ;;1, "i¿l ) ,.i,nnente clebc1tido por
El señor COVAltt~UBlAS (don I\I'Hh,"] A.)
¡ ,,);,,(,a
(In\) ::adie hoi dud<1
-Continúo, seÜU1' Prcs~d'~!jt.\ lü~l Gbscrv¿lt'¡U!)l~:~: L·"
que inicié (JI sáhado r~:l:¡,c¡()!la·r(l:·~ Cüll
'( ) v..
..•. ,.:",.:,,;) ;:c"; pn .·o~ ,'- j-,r'SO ,L.1 c~rr'o 1'(,)
trato C'-llel)r,\:.io Ultre (·1 Fl,'CO i laye::.,:;.", ll,
B~ccho i (~.a i (1r¡Lc8 i O.a 8(1)1\; pi'oví>~idn d~, S(l¡l
111 nh)liOl' ((11;) e1 ~-~jf:l"f'icio que dicho
material rt)ebnte para. los fLOrroe¡}~nlleiL
Cr1rr:)
p
>~r> . ./1.h(:1':.\
cuando se pre(Jomo no deseo dar por lnÍ p:::\r;)o J. este de~ p,ú<".b· 1 ¡dO;
¡m.ra adquirir cuabate nn:l est;~n.s10fj dC~:;jnedid¡1, lHO liu,littlYÓ Do tl'(,Ci\.-;:lL~,:3 C_·,i'I'(,.S:, r.]Ut~ hn,n du"du lugar a et,te
tratDl' lo.;;; punt'':/'j a que
h::.,n reL_'li1,) lus 11·" (:21Ll,tc~ S'~: t\~: 10 pr~'s::,[1L01¡JJ fld::.>::idad de ir rno ..
norabLos Diputados que ~llltcrionil '!Je s:.) h"n cL[L;~~;!J·) 1t~.-~ t~(\l1'-I:eio:l',):~ Jo nu~stJro 8<luipo en
r(;l;-~c~\)n e,_J:'l
u.d(;L;:nT.¡~.'" ',lo:) 1::-i- c12ncia i aprooeup¡1íl0 de este hsunlo.
-:-:- Ll f;:-:.pcriencia.
'l'el'mirw.1.m su di;-'cuf3() l~l h"ll¡)¡'llJle DI,'Jht:1 t', lLt:~d·) ].1') ; ,; ,:~
do pen° ~~an 11'urn[Lu,10 l~illü~tnd::) 1:.1 ~~ t2r!'_! (nl
q:¡': pudrian d:.ti'
¡'." ,,, '1Dli":;H' '1
que ~l insp{:c¡J.~;i~ L~(:,D:e(; d~j~ C~c~:,)l"-:'{lO cn~ ~":L~tu
f;o-l~:y~~iCl~s ~~H}:)
pe.- dice en su LL1.i_otlltt~ q'~_~' l(~ ( -,j,";'J H~'_,V-':{!
ciouat:' lus c,arro.'-l f>í)f fft VÜi~i PU(:c~ HU t:é;t~~ h,{ (t~~
tiempo (:u
I ' . t fi' de la 00 ~Sl'OIl (le
2. D
e slgUlen e o CI0
m,
Obras Públicas'
,"
.
«Santmgo, 26.de agosto ~e 1801.-Teng~ el
honor de comUnIcar a V. E. que 111 C()[mSlOn
de. qbras P~blicas, se ha con3tit~ido el din do
hOl, l. ha deSIgnado para su preSIdente al que
SUSCrIbe.
Dios guarde a V. E.-Benjand'ib Viv"wo»
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SESION DE 26 DE AGOSTO
que el de su madera que puede ser empleada
en las chimeneas de Santiago.
El señor FERNANDEZ BLANCO (Ministro de
Obras públicas).- Si 10'3 señores Diputaios me
permiten, manifestaré que mañana estarán a
disposicion de la Oámara los informes dados
por el señor Sotomayor, por el señor Labatut,
por el Directorio de los ferrocarriles i por el
inspector técnico del Ministerio don J. Manuel
Figueroa.
Para tranquilizar el áuimo de los señor9S
Diputados, manifestaré que el señor Labatut,
que es el que informa mas desfavorablemente
acerca de los carr08 hechos por las casafl constructoras, dice que se debe retener el diez por
ciento del valor.
El señor OASAL.-Esto es mui poco.
El señor FERNÁNDF,z BLANGO (Mini'ltro de
Industria i Obras públicas).-Oompr~nderá Su
Señoría que el Ministro, que no es técnico, debe
valerse de los técnicos; i éAtos son los que ya
quedan designados, i por eso enviaré a la Oámara copia de sus informes.
Segun el del señor Labatut, debe retenerse,
como lo acabo de manifestar, el diez por ciento, o sea ciento cinco mil pesos.
Entre tanto, el Gobierno tiene retenidos ciento setenta mil pesos, o sea mas del diezisiete
por ciento.
A la casa de Grace se le ha retenido mas del
cincuenta por ciento.
Voi a leer las especificaciones i creo escusado
hacer comentarios porque ellas son claras.
Dicen así:
«Los vehículos serán recibidoe por el delegado del Gobierno provisoriamente en los talleres de construccion; la autorizacion de pintar
no será dada sino des pues de esta primera recepcion; una segunda recepcion, provisoria
igualmente, tendrá lugar cuando cada locomo
tora o vehículo esté listo para entrar en servi·
cio; la autorizacíon de entrega se dará despues
de esta recepcion.
«La empresa se reserva el derecho de someter cada locomotora i vehículo a una prueba
de resistencia, lA. cual se verificará haciendo
correr el Carro con el peso que le está asignado,
un viaje de ida i vuela de Santiago a Valparaiso o Talca u otro trayecto equivalente.
«Los fabricantes deben reemplazar por ooenta de ellos todas las piezas que pudieran ser
reconocidas defectuosas de forma, de montaje
o de calidad, (Iurante el trayecto estipulado,
despues de lo cual tendrá lugar la tercera recepcion provisoria.
«Todos los ga8tos de cualquier naturaleza
que sean necesarios para la construccion de
locomotoras i carros, serán de cargo del constructor hasta. el momento que estos carros deban entregarse a la adminisk¡cion.
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«El pago tendrá Jugar despues de las tres
recepciones provisorias.
«Los carros serán garantizados por espacio
de un año.
«Del cinco por ciento de la fianza sobre su
valor, se detendrá el dos por ciento para
costear los ga~tos de sustitucion de las piezas
que durante eete período fueren reconocidas
malas, por defectos graves que las dejen fuera
de servicio o que imposibiliten el empleo de 108
carros, quedando la empresa en posesion de los
oqjetos inhabilit8,rlos.
«Estas piezas serán sustituidaB por 'el contratista en los pI aZOR que le l'Ierán impuestos, rijiendo para ellos las diaposicioneR relativas a
las multas de entrega anteriormente estipula.
das, o serán reemplazadas por la administracion que deducirá su precio de costo de la retencion de garantia. Def'pues del año, el restante de esta será devuelto.»
1 todavía como si esto no fuere suficiente en
las especificaciones, aparece esta otra que es
perfectamente aplicable:
«Los carros adjudicados en el estranjero que
fueren entregados con una disposicion, una di..
mension, un peso muerto, no conforme lo suscrito en la propuesta o en el contrato, serian
rechazadOR; sin embargo, si pudieran Ber aceptados sin inconvenientes graves para el servicío, su precio correspondiente será reducido de
un díez por ciento al mínimo.»
No se necesita, Reñor Presidente, ser técnico
para saber lo que eSaS cláusulas dicen.
iSe han cumplido?
A mí no me tOClt contestar. Solo me corres.
pondió atender a una premiosa necesidad como era la fafta de equipo; llevar adelante la.
licitacion i tornar precauciones que resguarden
los intereseR d.el país, i ahora traer a la Oámaro. el conocimiento de algunos antecedentes.

Alcoholes
El señor URREJOLA.-En sus últimas sesiones, la Honorable Oámara se hl'> ocupado del
proyecto que grava con un impuesto la fabricacion i el espendio de los alcoholes.
Por el desarrollo que ha tomado este debate,
puede colejirse que ese proyecto no alcanzará.
a ¡,ler despachado durante el actual período de
sesiones.
Corno el título 7.° de este proyecto se ocupa.
de la represion de los fraudes en la falsificacion de los vinos; i como del Honorable Senado
ha venido aprobado un proyecto que la Comision de Hacienda de esta Honorable Oámara
ha aprobado por unanimidad, i que trata de la
misma materia, yo propondría que se anticipara la discusion de este titulo, con preferencia i en la sesion de hoi.
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El señor 'i'OnO Hí1nl1,~~HA. -- 'ji') a la
Mesa que ruegue a 111 Cc:mision (:e (h,elTi.!, se
sirva despachar el proyecto de lei (l ue c;mceLle
abono de servicios a un antiguo i meritorio
iervidor público, el sellOr Merino Rmavente.
El señor CONOHA (vice-Presidente)--Re
comiendo el proyecto a que se ha referido el
honorable Diputado; i doi por tormintlda la
primera hora.

Votaciones.-Iu11Hlcsto SObl'C los
alcoholes
El sefíor CONCHA (vice Presidnnte).--Se
va a votar la indicacion dd h"DOndJh selio)'
Urrejola para que se discub con prelerenci¡\
en la sesion de hoi el tílulo 7,° del proyecto
sobre alcoholes que está en la ónlen del dia.
El señor YANEZ.--Voi 11 eleeir solo unas
pocas palabras, si la Cámuf¡), mo h perwite.
- El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si
no hai inconveniente por parto de 1t1 Cúmara,
concederé la palabra al hODor¡lblc Diputn,llo
de la Union,
Puede hacer uso de la pal:~bru Su Señorh.
El señor YAN"EZ.- En la 6rclen del dia
pienso hacer indicacion pilra que el proyecto
sobre alcoholes, en di~clEÍon, pase conjunta.·
mente con los contra- proycetü:3 reLt ti VOs a la
misma materia a una. COln;c,ion oSjJccicd, para
que ésta en el término th tres ditls dé na informe jer..cral, relativo principtllrw:llte a los
puntos en que los diversos proyectos se en·
cuentren disconrorrr.es.
Como la inrlicacion del honorable Diputado
por Lautllfo puede malograr on pute los efectos de la que yo pretenJo formular, me permi.
to rogar 11 Su Señol íct que n.o in~i,'llL 'éll ella,
pues en caso cont.rario n:.o veria 111 (l Ci:SQ
pedir que quedara par;l scguu,lJ, di"l':¡";('ll.
El señoi" URREJOLA.-Mi i!dic'J.cion no
obsta en nada 11 la con':Lcucion do lus 1ÍIlGS lJl:O
se p:orono obtener el llOliomLlc set'"lOr Y áürz
con la que él piensa funnu]ar.
Las ma.terias contenidüs en el Lílu'o '7. 0 dd
proyecto, han sido apl'Ohldns ytt l'l1 un proyec·
to especial por el Honorable t)cnado, proyecto
que ha merecido tambien la aprub:;.cilJU unánime de la Comision de esta Cámara.
Por consiguiellt.e al pedir yo que 5e (liscut"
ese título por separa.do, no creo obsÍlÍculo alguno al despacho del proyecto completo. Une'
go, pues, al honorable Diputado que tenga o.
bien aceptar mi indicacion.
'
El señor RIOSECO.-Yo creo, como d honorable señor Y áñez, que no se rlebc discutir

ue

por i3epn.rJ.do matºd;~B.lgtHH1 de I.IV"
"nm~Q ~1 pro~f,l!;¡to f!l9Pt9 !j¡1¡¡QhQlfl~,

que ,¡m::n-

En r: enEJO (]p CInc 1:;8 despuchtlra primero el
tHulo 7° (lU-\ s,) reí.iere ~1 1ft Banci.m de los falo
sili;::",!'_:.:,·_' ,Ir \
con,') lo pide el honorable
Diputd.r¡r} pGr Lm;taro, bien podria suceder que
lns in:e:'c',üdo:-i en beneficiar a la, :ndustria vinícoln, dc,;puea de dar facilidades para el despacho ele ese título, q lisieran obstruir la aprobacion elel resto <ld proyecto, para hacer un
doble l1l'gucio qUe: traería como consecuencia el
aumento dd alcoholismo.
Es includable que lo mas conveniente es que
touus lo., proyeetos pendkntes pa~e!l a Comi{oiOll, par,. que ésta procure refundirlos en uno
solo, ac~ptllb]e pam todos. Por esto, estimo
oprJrtullo rogar también al honorable Diputado p·-H' LllU taro que retire su indicacíon.
El seuor URREJOLA.-Cr,·o necesario recojel' h alu5)c)n que ha hecho el honorable Diput'vlo !lo los que, interesándose en el despacho
del proyecto que est.ablece penas para los falsificadores de VInOS, han de poner despues, segnn Su Señoría, ob3b:iculos al despach.o de los
demas títulos dci proyecto en debate.
Declaro que acepto el proyecto en todas sus
parto¡.¡, i que, léjos de ponerl.l obstáculos, con·
c¡;rri"é a su discusion, no con grandes discur·
sos que no corresponden a mi capacidad, sino
en b forma ma, lacónica posible.
Xo ~ólo deseo que se pene 11 los falsificadores de vinos, sino que deseo tarubien que se
imponga lL la industria de fabricacion de alcoholes UE:1 cOlltribiJcion tan fuerte como sea nece.~nri¡) para evitar el abuso de las bebidas alcohólicas.
El sC'üor YAN EZ.-Siento no poder acceder
a 103 ¿(seos Jel honorable Diputauo por Lautaro.
Al pulir yo que pasen los proyectos pendiente8 11 CJmi'iion, lo haré llevado por el dQ&eo de
que anibemos pronto a un resultado práctico,
t1JéLli"llte h cúnólliacioll de las diferentes opiniones que so han manifestado. La diversidull
de opiniones puede alcanzar al título que el ho·
norab:e Diputo,rlo pretende que "e separe, i por
consiguiente, ~i Su Señoría desea que las penas
contx;L los fdlsitlcadores de vino" sean pronto
iei elo la República, le couviene aceptar el pequcI10 retardo de tres djas que yo pienso pro'
poner, i q \le me parece será suficiente para uniformar h~ opiniones rC:ipccto de todas las
materias r"lacionadas con los alcoholes.
Creo q ne I1si se satisfacen mejor los deseos
de Su Seüorb i se podrá, obtener un resultado
mas positivo.
El señor CONCHA (vicc-Prcsidente).-Que.
da pl1t'i1 segunda discusion la illc1icacion del
seÜOl" U n,job.
Corresponde continuar el debate sobre el
pror,ccto de lmpt10st{J sobro 101:1 alcoholo~.
. j;.l r;¡¡fíol.' .':{ j\N E~¡-~MQ b¡\ pPeI.'GOldg ílUij
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mas práctico era ver modo de estudiar laR di, clase de alcoholes i se permite que este veneno
versas opiniones que han surjieb e r ¡ el debate sea consumido por el pueblo.
a fin de armoniZltr, si es po~.ible, C8n~ opiniones
Fuera de que es necesario estudiar estas
COn tI objeto de ponernos de acu(Tdo.
ideas jenerales, el envío a Comision del pro·
Me parece que en el fondo de este proyecto yecto se impono, porque el impuesto que esta.
todos los Diputados estamos de acuerdo i solo blece el proyecto en debate tiene dificultades
hai diveljencia respecto de algunos puntos.
que son h\stante graves.
Estudiando en una Comision esos nunto;;, se
D88de luego, oxijo una Ildministracion es ten·
llegará a un acuerdo, i si no SG llCgl1 ~ él, será su, con un cuerpo de empleados numeroso, una
fácil concretar la di;:;cusion a pmitos determi - investigacion i un" espe~ie do violllcion diaria
nados.
del uomicilio, dificultades que han hecho casi
E~ contra-proyecto presentlldo por el SSllor imposible que se despache un proyecto seme·
Mimstro de Hacicnda, en el fondo, no es sino jante.
el mismo proyE'cto en debate, modificado en
Hü.sta defectos (le redilccion hai en el pro.
algunos puntos de secl1ndaril1 importancia.
yecto.
Pero, como hai en él algunas ideaR que seria
Quiero 11l1mar Lt atencion dú la Oámara a
conveniente estudiar para ver ei tienen (¡ 110 este solo punto:
aplicacioll, hai mayor ventt\ja en qUé ese conUno de les artf,mlos dice': «Todo productor
tra-proyecto sea con~iderauo conjuntamente pagará quince eentavos por lit!'o de alcohol
con el que está en debate i con todos los que cualquiem que ceo, Sll graduacion», i otro dice
se relacionan con esto asunto.
que el Estadú do\'olvel'n, al que esparte alcohol,
Hago, pues, indicacion pum que se nombre esta mis;!)f'1 Sllan 1,10 quinc0 centavos por litro.
una Oomision especial que estudie el nroyecto
De csto rt;s111bl';1, que los productores de al.
en debato junto con el contra proyect'o dol se. collol, para pag~lr L1 menor contúbuoion, se
ñor Ministro de Hllciendl1 i con todos los que esforzarán por producir alcohol de noventa i
se refieran a este asunto; i pum que se suspen- ocho ¡!;rados, o puro; i para obtener estn. prima
da el debate hasta la sesion del viérnes, día en que ofrece el Estado lo convertirán en aguarque la discusion continuará sea:¡ue foO haya dicnte de veinte grados o ménos, i lo esporta.
presentado o no el informe de la OOlUi~ion.
nín; haciendo de cada litro de alcohol produ.
TodavÍCl me atrevo a iusinuar la idea, de cido, cinco o seis Je alcohol espodado.
que acordemos poner término al debate en
ABi el productor llegará a recibir del Estado
una sesíon próxima, que podría ser la del 8:1- un pe.so o mas pDr litro; i la. lei, léjos de pro·
bado o la del lúne~, por ejemplo.
porcionat' Ull,t Cüutribucion 111 Fisco, vendrá a
Oomo he dicho, yo propondria que la Oomi- abrir un espiche al }: mrio, por el cual se esca·
sion que he indicado informu,ra a mas tardar padm sus fondos en beneficio de los productoel j uéves, o fin de que el viérnes próximo pu - res de alcohol.
diéramos seguir tratando este asunto, con o sin
Este defeclo se nota desde la primerJ. lectura,
informe.
del proyecto.
El señor OONOHA (vice-Presidente).-Pol1"
Otra cosa quc llama b atcncion en el pro.
go en discusion la indiCllcioil del so11or Dipu. yecto, es el im llliost0 a h,s vi UtÁS.
tado, por ser previa.
Se gr¿( Vt~ l1 Ó:i1.,)_S con un impuesto de dos a.
El señal' CONOHA (don Malaq'clÍas) -Me sei3 pe~os por heiJLirea.
Do mOllo que b lwopiefhd territorial que yo.
felicito vivamente de 1>1 indicaoiou f,ll'lllULda
por el Beñor Y iñez
se encuentra gi"c vacb1 pul' el impuesto de tres
He estudií1,10 con intcl"cs el proyecto en de- por rnil, b:t!lld ;;1 '¡He 18 impone este proyecto,
htte i me he impuesto tambien lb los distintos siendo d8 [vI vcrLie que el valur de h viña ha
proyectos i menlOri",s p¡-ü:;entfHLs ¡;J Gobiorn0 sirlo ya tOlfludu en cuenta, en el impuesto de
con el propósito de Llnnub,i' el m~)jor proyecto haberes.
deatinado a c;¡rnbutir el alcoholismo.
A,;í vendrif1n a pesar en l'c:11idad tres contri·
A este respecto existen deS U,o~F, princifJi1- bueioues SObriJ los vinicultores, pues a mas de
les: o el gravar con impuestos h pi'odllccion In'l dos ind¡üi¡J,),~, tcnJl"iÍn b de quince centa·
del alcohol, o el con'ltituir 01 lll')!wpolio del <11- vos rnr litro eh, úlcohol.
cohol en mallOS (hJ R.-buo.
Estas oh;erv:i(;Íones jOi1ol'ales f1utorizall, en
Esta, dos idoas c~pibles (leben sor ante t,)do mi concopto, b proposiaiol1 ud honorable Di·
estudiachts por la Comisiol1 i propuesb, 11 la puLado pOi' :i1 Uilír)!] pva q u, .::1 proyecto pase
Oámara a fin de damos una heso de discusion. a Ulla CDllli~iun, donde s,J eoLu . lL"LÍ,!l todl\3 las
Touavíl1 debe b Ü¡mi3ion lnl"t,i~' 3,) Ll b,1se idea.s emitidas.
de quo la, destil¡¡,cÍoD. so h'le" dd ah,vhollb I,yil.
Ho 1cido LB divcl'sJ..' m¡;tO~)riLt8 prt)scnLdas
Q.bien de ill\,llll.ztld 1) d,~ gr;\DO,,; i deb.¡d" diet.o," QJ Gcrtámcn que EíCl v,brió sobr~;;Ji E::>tudio ~.I)l
m,ít~~l' 11'¡¡¡;'~~
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traído a la Cámara no es sino una copia de cruelf'R como las que consulta el proyecto que
aquellas.
! discutimos. Esas disposiciones vendrán amaEntre tanto, de los concurrentes al certámen tar entre nosotros el cultivo de la vid.
ninguno es lejislador i no han herho mas que
Rai entre esas disposiciones algunas que
reproducir lo que dicen 1m! diversos estudios harán infructuosa la labor de todo agricultor
que en Europa se han hecho sobre el particu pltra cumplir la lei.
lar, sin tener como guia un verdadero espíritu
Est,ablecer una contribucion específica por
de 1~ji81adore8 ni s':¡ ¡¡iera h consid"racion de cada litro de alcohol sea cual fuere su gradualas circunstancias p,)nicular'3 del pais.
cion, es, permítame el honorable Reñor Yañez,
Por lo demas, COlC.O nosotros no podemos una monstruosidad que no existe en ningun
adoptar lisa i llanalli> nte cualquiera lei, como pais del mundo. Seria esa una diRposicion que
]0. dp- Alemania, Sui~\ i Bélf.:a, me he preocu- mataría el alcohol de vino, desde que es sabido
pado de estudiar esb materi" que IW, interesa que éste es inferior en grados al que produce
vivamente, porque es ,le im¡;"l'tanci" nacional. el C(lntp.no, el balEco i otras materias.
Mi idea es redachr un I 'royecto corto, de
Se hace, pues, necesario que en el seno de la
cinco a diez articulo,': el que está en debate es Corni;;;ion Re hagan valer por los señores Dipuun verdadero código de ciento ochenti1 i. un ar- tados las oh'lPrvaciones que les sujieran los
tículos, siendo de advertir que soh, veinte o proyectos en discw'¡on.
treinta dé éstos serán sustanciales, pues los resEl sf~ñor Y A:ÑEZ,- Agradezco al honorahle
tantes son solo reglamentarios; cuandq en rell- Diputadc por I~autaro el crmcnrsn que se ha ser·
lidad, i en buena administracion, el reglamentar vido prestar a mi indicacion.
las leyes corresponfle sI Ejecutivo
En virtud de eHe concurso, mi indicacion
Como no deseo hacer perder tiempo fl, la Cá- eren que 8erá aprobada; i en esa intelijencia
mara i creo mui cuuveniente la indicacion de creo inútil entrar en un estudio de los puntos
mi honorable colega Pilra que el proyecto pake a que ¡;e han referido algunos señores Dipua Comision, dejo la pa1"bra manifestando que tados al discutir esta lei.
daré mí voto a la indicacion del honorable señor
Si así no fupra, contestaria, por ejemplo, al
Yáñez.
honorable Diputarto por Lautaro, i podria proPero no daré mi voto a la segunda parte de barle que está en un profundo error.
la indicacion del sellO!' Diputado, que propone
El proyecto de lei que pende de la conside·
que festinemos el debate acordando una sesion, racion de la Cámara, léjos de ser una lei severa
que :probablemente seria la del sábado, para para Jos agricultores o viticultores, es excesicerrar esa discusion i votar el proyecto.
vament,e benigna, mas benigna que las que
Todavía no se nom bra la Comision que debe exii'lten en ningun pajR del mundo.
eRtudiar la materi¡¡, tlJdavÍa esta Comit'lion no
Del mismo modo, le manifestaria, con datos,
entra en funciontR, i ya queremos no solo se que la cnntribucion sobre alcoholes, que 'Su Seseñalen ,una o dos ,(:siones para resolver un ñoría califica de absurda, existe en casi todos
asunto de tan trascundental importancia, que los paises del mundo.
afecta tan directamente los intereses indufltria'
El señor URREJOLA.-Pero no en los pailes, políticos, económicos i sociales del pais.
ses del mundo en que se espIotan las viñas.
El señor URREJOLA.- Tendré muchísimo
El señor YA:ÑEZ.-Podria demostrar a Su
gusto en dar mi voto a la indicacion que ha for- Señoria que en el hecho ha sucedido lo contramulado el honorable Diputado de la Union, se- rio de lo que Su Señoria afirma, pero seria
fior Yañez. Oreo qUE\ esa indicacion evitar~, e11 inoficio'lo hacerlo en este momento.
gran parte que IH. discm\Íon qne sobrevenga
En la Comision Rerá fácil que nos pon gamo'!
una vez que 108 proyectos sobre alcoholeR hayan de acuerdo.
sido estudiados por una ComisÍon, se prorrogue
Yo no pretendo que se acepte talo cual proindefinidamente.
yecto, que se apruebe tal o cual idea: lo que
Creo asimismo que es indispensable que se yo quiero es que se sometan los alcoholes a un
tomen en cuenta por una Comision tod'1s las réjimen; cualquiera que él sea, nos colocará en
ideas que en esta discusion han emitido los se- una situacion mejor que la en que estamos,
fiores Diputados.
porque la situacion actual va concluyendo con
Por otra parte, creo tarnbien que es mui neo el pai~ mismo.
cesarÍo que la Comision que se nombre tome
Sea que aprobemos un sistema jeneral, sea
muí en cuenta que el proyecto que ella elabore que tomemos uu¡:), o varias lllerlidas de carácter
no vaya a atacar intereses tan capitales como particular, aV8nzaremos siempre en esta malos de la agricultura nacional.
teria, haciendo un beneficio positivo al pueEn ningun país en que se ha Jejislado sobre blo.
la materia i en que la agricultura es una de
Reservándome el derecho de volver sobre
las primeras industrias, rijen disposiciones tan este punto en otra ocasíon, no quiero terminar
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sin dar mis agradecimientos al señor Diputado
por haber aceptado mi indicacion.
El señor RIOSECO.-Parece que se va a
acordar pasar a Comision este proyecto.
Habia pensado yo hacer algunas observaciones, principalmente para tranquilizar los
á?imos i hacer cesar las alarmas que han podIdo nacer del hecho de haberse pretendido
establecer una diferencia enLre el alcohol de
vino o de orujo de uva i el de otras sustancias,
atribuyendo a los últimos un poder venenoso
mui grande, i una absoluta inocuidad al primero.
r como es justo que a este respecto tenga la
Cámara ideas exactas, pensaba agregar a las
observaciones ya hechas por el señor Y áñeo>:,
algunas otras, basadas en las opiniones de los
químicos mas eminentes que han estudiado
esta materia.
Me proponia contestar, entre otras, laR observaciones del honorable Diputarlo por QuiIlota señor Meeks.
El señor MEEKS.--Yo creo que laR observaciones que puede hacer el señor Diputado
en la Cámara serán valiosísimas para la Comision. Pienso por eso que hai conveniencia en
que Su Señoría les dé desarrollo.
Por mi parte, oiré con mncho gUflto la contestacion que Su Señoría ha anunciarlo va a
dar a las opiniones que manifesté en la sesion
última. Precisamente el objeto que tuve en
vista al hablar, fué el de provocar una discusion que viniera a aclarar las cosas.
No es posible votar una lei como ésta, a ciegas, sin saber lo que se hace, deflentendiéndose
de muchos intereses i tambien de los mas vitales del pais.
Debe Su Señoría formular sus observaciones.
La Oomision las tomará en cuenta conjuntamente con las que yo tuve el honor de hacer.
El señor RIOSECO.-Oomo todos los miembros del Congreso tienen la obligacion de estu·
diar los proyectos que penden de la consideracion de la'l Cámaras para dar su voto, en pro o
en contra, creí de mi deber estudiar este proyecto hace aIgun tiempo.
Hoi he vuelto a revisarlo, i tengo algunas
observaciones que hacer, pero que no las formularé aquí sino en la Oomision.
Por lo demas, comprendo que no es posible
exijir un proyecto perfecto sobre esta materia:
el mas bueno tendrá siempre I1Ig-unos def'3ctos.
El honorable Fleñor Meekfl quiere ahora que
le conteste acerca de la diferencia que Su Se·
ñoría ha establecido entre el alcohol de Uva i
el de fábrica... Voi a ha.cerlo.
Segun me parece, el señor Meeks sos~uvo
que el alcohol de uva es mas inofensi vo que el
alcohol de grano.
A pesar de que Su Señoría entró en muchos
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detalles al resp6'cto i analizó la cuestion con
mucho detenimiento, quiéro yo en breves palabras esclarecer algunos de los puntos tratados.
El alcohol de uva, en cualquiera de sus distintas formas, tienen el mismo principio que el
alcohol de grano.
Tengo a la mano un libro de un autor español que trata de los alimentos, en el cual '3e
dan precÍRamente datos relati vos a la composici 'ln del vino.
Este libro i muchos otros nos enseñan un principio que no debemos perder de vista al tratar
estas cuestiones. Ese principio es el siguiente:
todo alcohol es producto de la fermentacion;
las fermentaciones son ocasionadas por un bacteria o por un hongo que 'Je llama. fermento;
de manera que la calidad de alcohol depende
de la calidad del fermento.
De muchos vinos torcidos i echados a. perder
se puede sacar alcohol; pero ese alcohol es necesariamente malo, porque es el principio, el
fermento el malo.
Yo podria probar que estos vinillos corrientes que se usan en el consumo i que se nos dan
como hechos con alcohol de uva, contienen alcohol de papa o madera i aun gliserina.
Rai tam bien esencias venenosas como el sulfurol, de que se habló en la última sesion que
tambien contiene el alcohol de vino.
De manera que, si el fermento es malo, el
alcohol puede pasar por muchos e~tados, puede
ser muí rectificado Vera siempre será malo.
Este libro alÍrma que el alcohol industrial
puro, es exactamente igual al alcohol de vino
puro. Mas aun: en algunas parte,.; llega a sost6ner que el primero es superior al segundo. 1
la raza n es la siguiente: las fá.bricas pa.ra producir el alcohol tienen medios, como lo ha dicho el señor Yáñez, que les permiten dejarlo
con uno i medio por ciento de impurezas i !lo
veCes con ménos.
En enrubio, los agricultores que producen el
alcohol hacen una produccion mui reducida, de
mui pequeñas proporciones, i no podrian obt.ner nunca una rectificacion semejante. En efecto, ¿qué alambiques tan finos i sutiles se encuentran en nuestros campos, para hacer una.
rectificacion adecuada?
Bos que existen son demasiado imperfectos,
pues no alcanzan a hacer una rectificacion ni
del uno por ciento.
Aquí ou el paiR, pr\ra estas operftciones tan
delicada:;j emplean uno o dos aparatos, cuando
se necesita de muchos mas para. hac3r algo medianamente perfecto.
El señor ~lEEKS.-La argumentacion del
señor Diputado ef! contraproducente.
t-li no se obtiene un alcohol rectificado de los
vinos; si aun el alcohol de uva:es dañoso, ¿cómo

650

ClAMARA DE DIPUTADOS

no lo serán los alcoholeR oe gl'1\llo? ¿X o es cier- diez por ciento estlÍn en situacion do producir,
to que el alcol1(1} de flíbrica es ¡!lucho mas no- si ID alc·;ilOl puro, a lo ménos mui aceptable
sivo?
"n (') cOlrJcrC'io.
El señor HrOSECO.·- En uno i otro caso O(l
El 0'\'-;.)1' RIOSECO.--nlucho méncs, es la
obtiene nlcolwl ctílicc), cuandu se hace ¡;¡na Luc- proporcion, !)egun mis dat,os; i aunque así fuese,
na rectificacion.
¿no S0 eo:npreneJe, el inmenso mal que ocasionan
El señor .MEEK8.· .. Pcl'O eso C:, mflh'"i¡cl,¡ estos alcoholes?
monte imposible, pú\':3 sicrnpl'tl oJ. 0,1e01:l,1 VD.
el ,efíot' UBEKS.-La baslJ de la argumenmezclado con sustllnd;l!) tóxica::-.
taeion de Sil SléüorÍa, si no he entendi.Jo mal,
El señor RIOSECO.-I por ei'O mLmc', SiCi:l- CéHl;;i,: te en esblbkcer que los aleoholeEl de uva
pre el alcohol de viuos es nOCIVO a b ::,t).:lld, son ))()ci'i('s, no métlos que los alcoholes de incomo los de grano.
dm)l'¡¡~.
El señor UIUlEJOLA.-Pcro en h~ primiti
Ll :,c;Í'íor RIOSECO. - Cuando sen impuros,
va fabricacion, d n1colHJl ele vines c(lnti~n8 porqlle, cuunclo son puros, unos i otros tienen
ménos impurezas que el de grano;;:.
el mimlO poder tóxico, mas o ménos. Pero no
El s0ñor CONOHA (don MalaquÍtl,s).-¿Qné es ftíeil [Jl'()ducir la rectificacion, pues solo pueautor es el que ha, citado el hon01'able Diput\).- de cClllScguirsG eso en grandes establecimientos.
do de la Laja?
POl' Cf:O, S:Ír;mpre "eni nocivo el alcohol, pues
Puedo decir a Su SeñorÍl1 que hai cineucnr,a conti()!le J~c:neias que son venenOEas.
autores mas que sostienen lo eon.tr,lrio; p;lJl'in.
El,::k,rURREJOLA-Pero,enprüporcion,
citál'selos.
I eSéliO e"ellcins son ménos en los alcoholes de viSu Señol'Ín, sostiene que todos los uicnhC',L~s no que en los ac grano.
son jgu~les i esos autores afirman c¡no hui alEl ¡:-('¡Jor RIOSEOO. - Segun el gro.do de
coho1es diferentes, que se diferencian, no sol(\ l'cctificaeiol1,
por su grado de rectificacion, ~,ino sobre todo
El flicDor MEEKS. -- En eso no estoi de
por su composicion química, i coyos efectos acue1'(~O con Su Señoría.
fisiolójicos tendrán que ser por lo tl\l1t.O, muí
Su Señoría que es médico, sabe que por el
distintos.
mlo 70, mas o ménos, se abri6 en Francia una
El señor RIOSECO.-No he dicho lo con- fuerte campaña en contra de los vinos tintos.
trario.
N o sé por qué ocurria eso; pero sucedi6 que en
El sefíor OONOEA (don Malaguías).-Su todas partes i con todo motivo se hablaba, en
Señoría ha dicho quo todos 108 alcoholes, reo con ka de los vinos tintos. 1 entre tanto, mas
tificados, son oxactamente igüuJes.
tftrde, los lillsmos médicos han reaccionado
El señor RIOSECO.- Es mui difícil hacer contra esa eampaiía.
afirmaciones en Sentido absoluto.
El smlor BULNES.-Lo mejor será aprobar
Raí, por ejemplo, alcohol de pitpl1:< do unas que 01 proyecto pase a Oomision.
treinta variedades, i en todos los c"'sos contiene
El SODor HIOSEOO.-En realidad, creo insustancias tóxicas mG,S o ménos viic;ülw;as.
conducente 0 infructuoso el seguir rebatiendo a
El sefíor MEEK8.-·-Esto fJw'ed" norc¡u:; "le Su Seiloría, i entrar en el terreno que Su Señotrata de una ciencia que recien prin~ipi<.: a 8:l' ríet ha invadido, porque para ello seria menes·
conocida.
ter entrú.f en disertaciones científicas o técniEl señor HIOSECO.-Pero es lo cierto qno cas; lo que considero de especial competencia
la mayor parte de 103 alcoholc~ ar-ti1ici:11c~;, P'){ de otnH COrp(¡l'aÓ0I10s i autorid¡1(les.
lo mhmo .qu~ se f~brjcJn "n I7mnd0 j C,)D UP,t"
El s,"uor BULNE.S. - Yo daré mi voto a la
ratos perJ:ccclOuLl(.03, UJa mdWS
quo indí,~¡1e¡:Il' {oriTü¡hda pUl' el honomblcl Diputalos ulcoholos de vino: qnu S(~ rrrOc.hJ 3CU, p\):_. ·an do ror 1::1 Unlún, p;1r~1 el DCHUhl'i:1LUiento de una
sisten111 de f¡tb;:lcaeJ';'li cll.i!Jrionarlil, ent1'0 LO'" Cjo~tlisj()n, qUC! e~tndianí IriS divcrS03 proyectos
sotros.
par,). refuLtllirlos en uno. Cr80 estéril ademu.1
Voi a, leer lu que di~e:\J. Broulli"rlo1, profe- esta (li'cuúon, lY)rque ella r,.~sbala inf'lensible·
sional distillvuidu, n:'ufc'or de medicina legal. mente uomo se ha vi.,tG en los dominios cientíDice así: (Leyó). ',
neos, p¿,m pefF'trür en los cnales no todos esI~l serlor MEJ<JKS. _. ¿ Di' que fecha es la OlJrt1 tamos suficientemente preparados.
que lee Su ;:-~eüorb?
1 ya que lwgo rcferenüj¡1 a esta Oomision
El scfior RIOS;::CJO. ·_·,Del arlO 9 j,) iLiíor.
I propl1C':b, l't)g'ilria, qno In. düsignachn de sus
Ahora pl'o¡,;unt):
. mL'mkos s', h:cierc" tanto do entre los técnicos
¿Ha eambi,do h ~,:hli'.(';ün? 'fien
ir,,; v :,,- en la m'l.t,:!'in, C'lill) de (lltl"3 Ls que aquí re·
c?lt,or~s modiu i).L"~1.1i!;J. de Laccr umt buena 1'o,c- pr2s':;nLt:1 n. bs provinei"., ',gl'Íco!as del sur,
tIflcaclon? OrrlO qnu nI tJ rno po),~ C,~:.d.Í.J) (;>i'~1,n p(~r(1l18 e,.~f ..;.;~\;) qrl0 el proJte~to abraza estos
!;lO situ!1cioTl de hi~'3GrL¡,
dos "Spn¡;t08: Ql inél.Ufltri~l O come\'ci9,l i Ql t~J.
l1!~ "r.¡:¡XiQ\, nJiHJ¡:':¡t)j~A, -">7,,1='(1" Jo
(;'1 lliiJ(J q' ú;'li,Wi¡;\G¡
t
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' 1(O OoncepClOB,
" .1 por eso mIsmo,
.
11 o D''mutaGO

1' Ü

Venta (le !tI, ¡ji&Ub'~n-a Peua Gran.de para e~jtar

que nuestro pueblo consuma alcoholes ratlictlJmc,nte perniciosos, por la materia.
El señor BULNES.-Rogaria tambien a la de qUil se les estme, se hr,ce necesario dictar
Oámara que estas sesioneB que van !1 quedar une leí que proscriba los majos alcoholes.
libres hasta el viérnes, una vez aprobaclll; la
El sc2[f)r OONCHA (d r Il.Nlabquías).-Si Su
indicacion del señor Ycíüez, se cOD8-llgl.'en a In, SellorÍi1 nos matlifi~,sta qnn por medio del pro~
dii:icusion de un proyecto ficncillo, que coneu yeeto que v;unO!J a (h~,p;jchar se va a producir
rre al mismo propósito que éste. .Me refiero al ¡.lcohuI etílico, es dm cosa.
proyecto wbre venta de la ofieina PeÍiee Grande.
Si hai un procedimientu industrial que perEl señor OONOHA (vice-Pj"8flidcnto).--Su mita obtener el alcohol etílieo, no lHJ.i cuestion,
Señoría puede reservar su inilieacion para la
El serior YANEZ. 0_- El Noror de Su Señoría
primera hora de la sesion de la noche; porque comü,te en creer que el ¡¡.lechc)l otílico es proen llit órd8n dd dio. no pueden formu:[l,rse in- ducido Dor la uva solamr:llte. Entre tanto, es
dicaciones de esta clase.
el azúc~r la que lo produce, "ca el azúcar de la
uva o el de otra sustancia cualquiera.
El seilor OOi" OHA (don lI1alaquías).-Parece que Su SOlloría piema que yo creo que el
El señor CONCHA (don MalnquÍü.s). alcohol sale solo de la uva.
Yo no quiero dejar pasar sin r8ctifiwrlas, al·
Sé, eGIDa el hOilorable Diputado, que sale
gllnas afirmD.ciones del honorable Diputado tambien de h(}¡¡s las lluJ.tc;rias azucara~as, pero
por Laja.
no con las misrn(1s condieioncs que el de]a u\'~
Su Señoría ha sostenido que to¡]¡¡S las clases
El SüflOr YANEZ.-A ql<e los alcoholes que
de alcoholes, una vez rectificados o puros, son no son de uva no lleguen al comercio con susiguales i producen los mismo re'lultados fisio' tancia~ venenOSf.éi sino solamonte los que se en ..
lójicos.
euentren er" buenas CGndici~mes para el consu.
Yo discuto esa afirmacion a Su Seü0rfa; en mo, es a lo que tié]r\eb est'J proyecto.
compai'íía de mui buenos autores EObre la maEl señol: CONCHA. (don Malaquías).-Eeo
teria, mencionados en _tres fojas, de la memoria no se consigue con leyes.
presentada por el senor Rodrlguez Oerda al
N oEotros no Dcd".ffiOS hacer que los alcoholes
ce.rtámen que con~ce tambien el honorable I de papas, gmn¿-s, melazas, etc., lleguen a tener
DlI~utado por la Umon.
.
tal gmdo de pill'ezJ. que ptvldan ser bebibles
Esos .autores, modernos todos, sost.Ienen lo sin inconveniente. Eso no lo ha conseguido hascontrarIO de lo que hl1 espresado el honorable ta ahor<1 la industria.
Diputado de la Laja, i presentan esperiencia';
El señor YAN lLZ.-E3bl en un error :el secomo ésta: la misma cantidad de un alcohol llor Dinutado.
etílico, perfectamente rectificado, que emborra·
E' 1 OON"H ~ (1
rvr l ' ) El
ch6 a un cui, bast6 pan), matf1.rlo cuando se
1 l HCllO~"o
L· V ~ :
(on. a aqurlls . 'b'
. '1
t
alcohol etlllCO provemcnf¡) d", la uva no puede
emp 1e Ó un a 1co h o1 d e f a flca, lcrna men e re~1
f"
ló"
'fi
.
d
'"
sel" comparac o en sus e ¿ccos tisIe ~lCOS con
t 1 ca o.....
1
1 1 1
. t
1 t
t'
El sellar RIOSEOO. -No dice eso el se:íor os a CallO es pl':,..'c:nwn es ~ o o l'fas sus anClas,
'
C d
"
t
t
los cUG.les son S13mpre de electos unestos para
R o d rlguez
el' a nI llmgun o ro 'lu,or.
1
1f
d d d
~
('ONCl·lA
(d nn 1J.<1.
1\~ l·
,.) . e org,¡n;sll'.O,
fleu eua ue"e su gra o e epu!
J:
¡¡qma"l
.
El senor
Miéntrafl me traen la memoria dol seüor Ro- raCIOno
dríguez Cerda, que he mandado buscm", voi 11
En el sur del pais la jE:n~e del pueblo es en·
leer a Su Señoría lo qUA dice otro mÜ\ir re]" vC!lf~~ada por el al?ohol, 1 la .raza araucana,
petable, el docto:!, Adeodato García VrdolJzuela, prmr:lpalment'.J, ba ¡ndo ostermmada con esos
El sefíor YANEZ.-N o dice oso.
alcoholo'!.
El señor CONCHA (don Malaqnü,;).-EsEl sefior ~IOS~CO.--=-Al alcohol de granos
tas son sus palabras: (leyó).
pt:c.do tall1bwn. bu Senol'Ía .llamarlo alcohol
Ve el honorable Diputado que en todos los otIlIco c?,l1?do t10ne las propIedades del caso.
alcoholes a que se refiere este autor, la radical Es tan etlhco el uno como el otro.
es la misma, pero como las sustaneias de que
El señor CONCHA (don MaIl1quías ).o~N 6,
ellos fueron estraid08 eran distint.as, fueron seño!" son mui dist.intos en ms propiedades fítnmbien distintos los ef0ct0s fis¡olójico~. No sicas i (lllímitif\'J, CDmo en ~us efectos fisÍoló.
puede producir el mismo efecto un vaso de jicos.
aguardiente etílico, que un vaso de agui1;"dienEl sSfior Int?SEC~.--El alcohol. vinico o
te de madera o de papas, aunque uno 1 0t!·O que esta en el VIIlO, tlenf: todas las J.mpure~as
se encuentren en el mismo grado de puro;óa.
que el a1cohol do granos, 1 es necesano rectlfi.
El señor YANEZ.-Tieue razon cl honora· carlo, como el último,
o

o

•
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Lo que hai sobre este asunto H, que unos lo
entienden de una manera i otros de otra.
El señor CONCHA (clon Malaquías).-Lo
que yo sostengo es que los alcoholes provenientes de lo. destilacion de sustancias que no
Bon la uva, /!Ion mui diversos a los producidos
por esta.
El señor RIOSECO.--Si Su Señorla no cree
lo que he dicho, búsquelo en oIgun libro donde
se hable d~1 I\lcohol de grano, cebada, etc.
El señor CONCHA (don Malaquias).---Si Su
Señorla dice que eliminemos ·todo~ estos alcoholes para dejar solo el alcohol puro, no hago
cuestiono EnMnces estaríamos de acuerdo; pero
yo sostengo que no hai procedimiento indus·
kial alguno part\ separar de esos alcoholes las
materias nocivas.
Antes de ent.regar !l.l consumo un alcohol ve·
nenoso, es preferible el procedimiento que insinúo.
El señor V 1AL UGARTE.·- ¿Qué está en
discusion, sefior Presidente?
El señor CONCHA.-(don Malaquías).-·La
indicacion del honorable Diputl~do por la Union
para qUQ el proyecto vaya a Comisiono
El señor VIAL UGARTE.--Creí que estábamos en clase de química.
El señor OONOHA (don Malaquías ).-Estamos en una discudion científica .. Su Señoría
conoce tal vez poco la materia.
El señor VIAL UGARTE.-'Talvez mas que
Su Señoría.
El CONCHA (don Malaquías).-Entónces
es raro que Su Señoría no h~~ble sobre esta
materia, c:mociéndola tanto.
Otras veces habla con ménos motivos, de
asuntos de menor importancia.
Me queda por referirme, todlwía, a otros alcoholes.
El señor VIAL UGARTE.-Hai muchas clases mas, pero vamos a lo que incumbe a la Cá
mara.
El señor CONCHA (don Malaquír.s).-Lo
que Su Señorla dice es solo una. impertinencia,
porque no tiene derecho para interrumpir a un
Diputado.
El señor RIVERA (vice·Prellidente).- Rue
go al señor Diputado que no emplee términos
duros para los honorables Diputados.
El señor ROBINET.-Segun el diccionario
«impertinente» quiere decir que no es pertinente.
El señor VIAL UGARTE.-Yo no tomo en
euenta. esas es presiones.
Lo que pido es que se trate del asunto en
debate, porque ya estamos grandes para. asistir
a. clase.
El señor CONCHA (don Malaqu1as).-El
alcohol de azúcar contiene los componentes si·

pentes: (lse).

Defiriendo ahora a los deseos del honorable
Diputado de Santiago, creo que es estemporáneo seguir en discusiones de esta cla.se en la.
Cámara.
Solo he querido no dejar pasar, como absolutas, las ideas espuestas por el honorable Di.
putado de la Laja.
Ha dicho el honorable Diputado que los alcoholes ya procedl\n de la uva, ya procedan de
otra sustancia, son iguales; yo digo que hai entre ellos una gran distancia, tanto por su composicion química como por su accion fiaiolójica,
como ya lo he demostrado citando diversos
casos como el de perros a quienes un alcohol
les ha producido una borrachera al cabo de
una hora o mas i otro una muerte casi instantánea.
Esta es una cuestion tan interesante que
todo el tiempo que Je dediquemos, a pesar de
las protestas del honorable Diputado por Santiago, será tiempo bien empleado.
Como parece que será aceptado el nombramiento de una Comi&ion que estudie este negocio, me reservo para hacer ante ella 1&8 observaciones que me han sujerido los proyectos
que discutimos.
I con esto dejo la palabra.
El señor BANADOS ESPINOSA.-Voi a
proponer a la Cornision que se nombre esta
idea: la de hacer distincion para los efectos del
impuesto, entre el alcohol que se estrae de la
uva i el obtenido en las fábricas. Yo creo que el
alcohol de las viñas debe colocarse en mejor
situacion; i haciéndose diferencia entre este
alcohol i el alcohol industrial, el proyecto podrá despacharse mas fácilmente.
El señor MEEKS.-Yo habia evitado entrar
en la cuestion científica, pero como ¡¡e ha pro·
puesto una Comision i probablemente ella se
compondrá de ocho o diez miembros, es indudable que la euestion científica va /.lo suscitarse
ante ella.
I como este punto no es del resorte de la
Comision, yo creo que seria del case asociarle
alguna persona que por su opinion pudiera
ilustrarla. Esa persona, por ejemplo, podria ser
el director del Institnto de Hijiene.
El señor W ALKER MARTIN EZ.-Eso es
d.el resorte de la Comision, señor Diputado.
Ella puede llamar a quien quiera.
El señor RIOSECO.-I yo puedo decir al
honorable señor Meeks que en todas las deliberaciones de la Comision que estudió este proyecto,¡ha estado presente el señor Lemétayer,
director del laboratorio del Instituto de Hijiene.
El señor MEEKS.-Perfectamente¡ en todo
caso, creo que es mui corto el plazo de tres días
para discutir este proyecto.
La ciencia es el resultado de la observacion
i la esperimentacionj de ellas se derival el con·
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junto de teorías que la forman. Pues bien, la
observacion i la. esperimentacion nos dicen que
en todos los paises del mundo aumentan los
efectos tóxicos del alcohol a medida que aumenta el espendio del alcohol de fábrica. 1 a pesar de los detenidos estudios i de las infinitas
prectt.uciones de los gobiernos, no se ha podido
obtener un alcohol de fábrica que no produzca
parálisis, epilepsias, demencias, crímenes, muertes.
He aquí el argumento: ipor qué aumentan
los estragos del alcohol tan pronto como se jeneraliza el alcohol de fábrica? ¿por qu~ no sucede lo mismo con el alcohol de uva? íPor qué
esta diferencia? ¿Por qué son distintas su densidad i su volatibilidad? No porque su composicion intima, su composicion molecular, podria
decir, es diferente. Oasi me atrevo a entrar al
~ampo científico de que de prop6sito quise aleJarme en la sesion de ayer; pero el señor Diputado ha discurrido en él i yo me veo obligado
a decir dos palabras para contestarle.
El señor OORREA.-¿Me permite el señor
Diputado?
El señor MEEKS.-Oon mucho gusto, señor
Diputado.
El señor OORREA.-Queria preguntar al
señor Presidenteisi se nombrará una Oomision
encargada de estudiar este negocio.
El señor RIVERA (vice-Presidente).-En
caso de ser aprobada la indicacion del honorable Diputado por la Union, se nombraria la
Comisiono
El señor aORREA.-Entónces me anticipo
a pedir al señor Presidente se sirva designar
para Imiembros de esa Oomision a los señores
doctores Concha, Meeks i demas doctores que
han terciado en :este debate. Ellos nos pueden
manifestar con éxito sus ideas científicas ante
la Cámara, porque haí muchos que no les entendemos.
El honorable Diputado que se sienta a mi
lado i yo somos viticaltores, pero no sabemos
mas que lo que nos enseña la rutina. Si los
honorables Diputados que han hable_do en esta
discusion, que son hombres de ciencia, doctore'!
en la materia, no van a la Comision, sucederá
que, vuelto el proyecto a la Oámara, nos enredaremos en un largo debate sin llegar a entendernos nunca, I~os honorables Diputauos pueden formar un proyecto que sea la última
palabra de la cÍencia.
Por lo demas, yo prestaré mi aprobacion a
la primera parte de la indicacion del señor
Yáñez i no a la segunda, porque, fijando un
plazo determinado, puede suceder que, llegado
el término, no se haya elaborado el proyecto i
entónees ya no se podrá discutir ...•
El señor MEEKS.-Llamo la atencion del
señor Presidente ••••
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El señor OONCHA (vice-Presidente).-Está
con la palabra el honora.ble señor Diputado
por Quillota.
El señor OORREA.-Su Señoría me la habia concedido.
El señor MEEKS.-Pero no para hacer discursos.
El señor CORREA.-Me habia cedido la
palabra el honorable Diputado por Quillota;
pero si Su Señoría se opone ahora a que hable,
la dejo.
El señor MEEKS.-Espero que los taqutgrafos hayan tomado fielmente las palabras del
honorable Diputado. Edificante, eill darla, será
para las jeneraciones futuras sab~r que en el
Oongreso se han burlado de leJa hombres que
invocan aquí la ciencia. Han terciado dos médicos en eEta discusion -que han traído datos
científicos a este debate. Para agradar a la
Oámara es necesario traer discursos de ignorantes; solo se escucha aquí a los que no entienden lo que dicen.
La peroracion del honorable Diputado puede
haber sido todo lo chistoso, alegre i divertido
que se quiera; pero tratándose de un asunto
tan serio i trascend.mtal como éste, ese discurso importa para la Oámara una vergüenza.
El señor CONOHA (vice-Presidente}-Roga.ria al honorable Diputado por QuilJota que
no se espresara en esos términos.
El señor UORREA.-Siento que el honorable Diputado haya tomado mis palabra'! en un
sentido que yo no les he dado.
El señor MEEKS. - Cuando (ll,v[l'les de
grandes los hombres aprenden 1: :1" ciencia
nueva, llegan a creer que saben lilas ~ue sus
propios profesores, que fuera de ellos no hai
quienes esa ciencia posean. Es éste un fenómeno curioso i que acontece a menudu,
No nos debe admirar, señor Pr" ~iJente, que
sean 10B médicos los que mas se apre,Buren a
terciar en este debate; pues es natu' al que sean
ellos los que estén mejor preparados para tratar materias que seguramente habrán estudia.do por razon de su profesion. N o han de tener
los abogados, probáblemente, igual competencia a este respecto.
Es lástima, señor Presidente, que en esta.
Oámara no tongamos representantes de todas
las profesiones. Si así fuera, muchas leyes malas se habrian ahorrado.
¡Cuántas veces no hemos elaborado leyes inconvenientes, de las cualeR hemos tenido que
arrepentirnos por falta de conocimientos técnIcos entre los miembros de la Oámaral
El año 1892 se dictó una leí para reprimir
el uso del alcohol, i esa lei fué tan mala, de
efectos tan contraproducentes, que el Congreso
a.l año siguiente se vió obliga.do a. volver sobre
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sus pasos i reformar la 1ei éIl ténninos vel'c1aderamente derogatorios.
1 esto sucedia únicamento pcrquü no habia
en la Cámara personas enkndidas en esa materia quo pudieran haberla ílustrado wbre el
particular.
El señor RIOSECO.-iQl1ísiera pel'l1litirme
una interrupcion el señor Diputado?
El señor MEEKS.-OOll mucho gusto, sefior.
El sefíor RIOSEOO.--Oonvienc, ántes que
continúe Su Señoría, esclarecer esto punto.
iO ree Su SeDoría que un individ1.1o epiléptico lo es sencillamente porque se cntnga a la
bebida? O cree que el mal puede haberlo heredado de alguno de sus untt,pasarlos?
A juicio de Su Señoría, parecG que no hubiera que tomar en cuenta los efE,ctos de las le,~iones orgánicas heredadas.
Para conocer a rondo estas euefitioncs, (lUe
envuelven el estudio de una serie de fenón~e-

El Si-üor BULNES. - Le rogarl11. al señor
Dipd3.c1o quc continuase sus observaciones.
El eeÍlur .MEhKS.-No se me interrumpa
eon e.'piritunlidaies, i podré continuar.
Si, CO).;.lü csbí probado, rsta es una cuestion
thllllt i delicclc1c:t, ¿példrtÍ una Oomision como
1<1 que UJ ha propuesto despílchar un informe
en tres dia,,?
Pudríamos fácilmente ponernos de acuerdo
en esto de permitir, do autorizar legalmente la.
instalucion ele fáhricas de alcohol para. envencww al puc bIo, para atG.car su salud?
So prctilsto do crear fuentes de entmdas al
Fisco, ¿nos desentenderíamos de este grave mal,
de esta vcnla(lera amenaza pam la poblacion?
¿No tcnCrt1(·s el deber de estudiar estas casas con detenimiento i reposado espíritu patri(\{,ico?
iN o debemos fijarnos, cintes de dar una lei
al pueblo, que atenta contra su conservacion,
en Cine miles de indios han caido víctimas en
nos fisio16jicos, es necesario, indispensable, po- los 'Estn,dos Unidos de Norte América de IQ'i
seer principios fundamentales, sin los cuales,
solo tomando en cuenta algunos débIles ropa- efectos ll10rtífcrcs del alcohol de grano?
rados, se puede muí fácilmente llegar a CODclu¿Oómo es posible que nosotros sancionemos
dones falsas.
el Hipcncli,) de un veneno que ha estinguido
raza8 entems, como la araucana; o que ha deSe ha citado la opinion de Charcot, peTO es tenido el progreso de naciones poderosas?
menester que se tenga presente que pura ('n¿Es posihle autorizar el espendio de este vetender bien a este sabio se nece~ib de u;,a neno con el único objeto de proporcionar fonciencia anterior; él ha escrito para pe1';ona8 en dos al E3tndo?
quienes presupone tales i cuales conucimientoR.
Concluyo, pues, honorable Presidente, soste.
Yo queria, pues, observar a t-lu SellO ría que niendo la rnodifi::acion que he introducido en
los efectos que 'le atribuyen al alcohol ele H- h indicncion ele! honorable Diputado por la
brica no se podria, con fundamento s61ido, de- Union, en el sentido de que se nombre una. 00riva.rlos en ub:oluto del COD:mmo de ese a1- mision, pero sin restrinjir la libertad de discucohol.
sinn ni apremiarla.
Agradezco la benevolencia. del señor DipuEsta precipitacian han causado grandes matado al permitirme esta lijera observacian.
les en mudw.s ocasiones, como cuando se nos
El señor l\iEEKS. - Las mismns pah.bras ha obligado a discutir proyectos de emprés.
de Su Señoría confirman mis obscnueiones.
titos, tajo b presion de que íbamos a cansar
Se trata de una ciencia. en principio; i si lS graves daúos al Estado, si no se concedía la
así, ¿cómo decir que todos los alcoholes son autorizacion dentro Je cierto término fatal.
iguales si no se conoce bien h1 teoría de la f,rPero los (Il::o patriocinu el proyecto en dismentacion?
CUSiOIl, pa.rece que tuvieran miedo a h~ publi.
Por mi parte, confieso con completa humil- ci.Jad, mied-J dú que el pueblo se impusiera de
dad que soi lego en la materia,. .
lo quc le interesa, i el propésito de que no se
El señor RIOSli':CO.-Por nuestra, parte, ti sC}?,; quiiues ¡;o~ sus amigos i lo defienden i
pesar de tener la profesion de médicos, no po· qUIoues van a aanarlo,
demos decir que poseamos en absoluto la cues·
El interes que los mueve es sin duda patriótion, si bien nuestros conocimientos profesio- tico, pero erróneo, i es necesario que tengamos
nales nos facilitan los medios de estudiarla.
una discusion amplia i franca, para que no cauEl señor l\1EEKS. - Resulta ent6nces que sellOS un perjuicio irreparable, i la responsaC'3tumos de acuerdo que hai oscuridad, que hai bilic1ad caiga s01re los que quieren cerrar sus
ignoranci,J, sobre el punto capital de la fcrmen· ojos a la evidencia,
tacion.
El seílot COnREA.~Ouando interrumpi al
El señor HIOSEUO. - Se conoce ya e¡,to, sellar Diputado por Quillota, no fué mi ánimo
sellor,
ridiculizür a Su SeDoría, como parece haberlo
El señor MEEKS. - Se está estudiando i entendido equivocadamente. Yo quiero únicamedio conociendo ahorn, no mas, seuol' Dipu- mente InfJ,nifestar que era conveniente no probado.
. longar e31;a discusion, n fin de que Ja)ndicacion
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del :tüJ1(,rabl" ¡¡'puta-lo po, 't1 CULO;} "t~ -;,th: i" é'll ,;rogUlda, NI w t,]a termino a la Comision
pronto, aunque eOnSidel'lIt", ucreedUles ,'J. J08 para que mforrne,
El señor l:UOSECO.-En la última sesÍon
aplausos del pó.blicu o los que cmll estudi8.du a
fonúo este proyeeto, i han dominado la Illat,,- pedí eso mismo i no se accedió a ello.
ria como verdaderos doctores, qne eH, a mijuiEl señor VIAL, UUARTE.-El caso es discio, el titule: '¡ne merecen por su dedicuóoll 11 tinto, seúor Diputado.
E:;ta íncJicaelOll contiene dos ideas diversas,
e:;ta eieHeia que yo ignoro.
Ruego al hOHor".ble Diputado de Quilldta de modo que se puede di vidir la votacion.
que no se imajine que yo he pretendiuo hacer
Yo, por ejemplo, votaré la primera parte da
risa de las obll,;rvaej(\nes lIllitid1l,t; en este de- la indicacion del :,leñor Y áñez, pero no la se~
bate, pues semejante condue"a de mi part,e gumiu, i en mi cas\) se eucueutran tambien
habría sido unlt turpez", ¿Cómu se PU(''¡l~ el.' ur varios otros señ01'es Diputados.
El señor YANEZ,-Creo que en la idea de
que asuntol-! ')e vital irup0I'L;;llCÍ;.;, que lliterel'llll
a todo; los habitantes del pais, se pu\~dan di8- que este proyeci;O vaya a Comision estarnos
cutír eH una, forma risible!
todos de acuerdo; TI) hai divujencia sobre este
Léjos dt' e"u, he visto Ul ei dolJttte opíniunt:s punto, de modd que lista pal'tH de mi indicacoutradictorias, i encuent¡\¡ Hlul uttUl":1i qi;e H(~ cío:! L, !luciríamos dar por u,probada, i votar si
las lleve) a ómu COIllision para <¡Hu eu I.JI ,;<,no ~,e fiju. () no el p!tttl\) dadu a la Comision para
dI.! dla "e eXé\lillllCn con calm,1, í :-;e PUl da ela- que presente su ínforulú.
borar un proyecto Clt'utítico, bien e.,tuümd",
El ¡,;erlOl" OONGHA (vice-Presidente).-Si
qUil la Cámara pu'!da apro],ur una wz que se no hai inconveniente, daré por aprobada la
huyan uniformado las (;piniones,
indícacion en la parte relativa a que se nomo
Léjos de forru3r chacotl1, he pretendido algo bre una Comision especial para que estudie los
que (-)~tá en ¡,~ conciencia de la CállHlrJ. ent(,rú" proyr:ctos soLre alcoholes,
Aprobada,
i soi el primero en reCO!lOC,T la ciencia i los
En votacion la segunda parte, relativa a si
conocimiento" de lOE! RClÍOf(:S Diputados qUtl
han terciado eH el deoate,
se entra a discutir este proyecto el viél1-lles
Oerrado el debate sobre ti indicacíon pr(~I'ia próximo.
El señor MEEK8,- ¿Oon o sin informe?
del señ01' Yri1'íez, se pone en votncíon esa 'indiEl I:leñor CONCHA (vice-Pre;,idente).-Si,
cacion para votar en 8c[luida la moclijicacion
señor Diputado,
propuesta por el se'no}' Meelcs.
El señor MEEKS,-Ent6nces no hai por
El secor CORREA. -Pido que 'le divida la qué oponerse a ella,
votacion ré3pecto de la iuuic¡wiou del señor
Votada t38ta parte de la indicacion, /ué
Yáüez; porque muchus aceptamos que pasen probada pO?' unu/nÍ/rnidad dé 39 votos.
ION proyectos a C()mi~ion; sin aceptar que 11
El señor CONUHA (vice-Presidente).-Se
ésta be le fijé un plazo para informar,
levanta la sesion.
El señOl' M iGEKS.-Ruego al honorable Di·
El señor ROBIN El'. - Permítame, señor
putada de la Uníun, que modifique su indica- Presidente.
cion en el sentido de no fijar un plazo 11 la
8eria conveniente llombt"ar luego la ComiOomision. 8in necesídaü do tijar el plazo, el RJOn.
inrorme vendrá prunto, pues eu dos o tres días
El señor CONOHA (vice-PreRidente).-Se
ya se sabrá ¡.;i se produce acuerdo o no, i en- nombrará en la primera hora de la I:lesion de
Mnces podremm; kfl(~r (~¡ informe de todft la esta noche,
Comision, o los inforweH de la:,; diferentes coEl señor HOBIN¡;;T,-Pero esta noche porriente:,; que en ella se manitlesten,
dría no haber Besíoll i ent6nces se habria perEl ~lCñor Y AN j~Z,~--P0r vía de transaccion, dido un dia,
El señor CONUHA (viee-Presidente).-Si
aceptaría aumentar el plazu a una semana.
El H;ñor CORREA.-Pído que se divida lu uAta noche no hai se"íon se nombrará en la primera hora Je la S<!Blon Je mañana.
v"tacion.
Se levanta la Hesion,
IJ;¡ RellOr CONUHA (vicc:-Pl'osl(hmLe). --Yo
Se lev(tnló la, scsíon.
estimo 'lue el honorable seflO), Correa tiene
razon para pedir que se di vida la vota.cioll.
Se puede votar en primer lugar, si fije relUiAHMANDO qUEZADA A"
ten los proyectos sobre alcoholes a Comision, i
Redactor•
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