Sesii on 65,a ordinaria en 6 de Setiembre de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DO N FRANCISCO J.

B "el :M: .A El. o

Búlnes, Gonzalo
Concha, lIfalaquías
(1ovarrúbias. Luis
Oovarrúhias', i'1 anuel A.
Cruchaga, Miguel
Echeniqne, Joaquin
Espinosa Pica, M:aximiliano
García, rgnacio
G"uzález Julio, José Bruno
Huneeus, J orje
Ibáflez, Maximiliano
Insunza, Abdon
Lamas, V ieto" M.
Landa Z" Francisco
L"zcano, Agu ,tin
~fUlloz, Antio!!
Orrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
Padilla . Miguel A.
Palacios Z., Cádos A.
Pereira, Gui:1()rmo

Se lile i aprueba el acta de la seílion anterior. - Cuenta, -Se

Pinto Agüero, Guillermo
Richard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Robinct, Cárlos T.
N.<1cuant, Enrique
Ruiz V"jJedor, Manuel
Salinao, Manuel
Sánc hez ~fasenlli, Darío
Sanchez G. de la a" Renato
Serrano iV; ontaner, Ramon
Urrejola, Gonzalo
V,,¡des Valle., Ismael
Váaquez Gnarda, Efrain
Vial Ugarte, Daniel
Vidal, Rosendo
Videl.. , Eduardo
Villegas, Enrique
\Valker lIfartínez, J oaquin
Yañc:z, Eliodoro
i el ':;eoretario.

acuerda que los señores Diputados que deseen usar de la
palabra ántes de la órden del dia, se iuscribm preVialllE'nte en un libro que se llevará en Secretaría i que en la se
sioa misma se pueda pedir la palabra do viva voz o por
escrito.- ~J señor Zuaznábar pide se oficie al s2ñor Minis.
tro del interior a fin de que' procure que se efectúe la
instalacion de las oficinas telegráficas de Pichidegua,
Ooinco i h, Quinta.-l~l miíl,Lo señor Diputado pide se
oficie al señor Ministro de Guerra que remita los decretos
i antecedentes relacionados con el derecho del coronel don
Pedro María Rivas para usar ciertas medallas militares.
-El señor Echenique formula diversas observacicnes
acerca de los decretos últimamente dictados sobre proví
aion de alimentacion de los reos de algunas carccha, i
propone un proyecto de acuerdo para qlW la (ji,mara de.
ciare que estim'l inconvenientes diehos dec:'etos.-·}<Jl
señor Ibáñez hace algunas observaciones con motivo del
contrato recien celebrado con los señores Justiniilno i O. a
sobre provision, durante cinco a11os, de vestuario para el
_.j
•
..
,
•
.Ejército.-Habíendo el seüor Pinto Agüero pedido se.
t)e ley6 1 t'le aproharle. (~J I1cta de la sesion
gund" discusion para el proyecto de acuerdo del seDar I dim'n ..!' antl))"j,)l'.
Echenique, se acuerda por unanimidad que ese proyecto
Se ,lió c:,f,nt~\:
de acuerdo se vote en la sepian de mañaua --Fl ·'0[;or
1. 0 De un q;-icio dd seibr NIinistro de GueRobinet formula indicacion, qlle es aprobade., para cele·
brar esta noche una sesion e¡;pecial destinada a discutir l'ra c~m gn' I'f'mib nopla ;ie ¡o~ antecedentes
1GB asuntos tratados en 1.. Besion nocturua del " del actual. ro]ab vo" :', nn eo,," rato ¡~deb¡ aCtO entre el Fis~
-'~:¡ señor ¡ into Agüero haco indici'-cion paTa ccle?rar CC' i íos ~(,L,r"S Ji)' tiniano i U.', sobre proviseSlOn nocturna el mp,r,:Ds, de D a l~t, par~ useuhr el ,io'¡ de v~:'nric ml,í'il eí ,:¡ér.:lto,

I

~:',~~~~!Oi ~r~:~'~f:~~Se;l~~~el~i~~~t~e~l:;~~l:" ~~~~~l~(~'

:\. ,i i.

• iH

tii)

d:

;,h b T¡"!',,, Dip~hLdos.

cacion para segunda dis",UBioll 11 pedido del St,{¡ü¡, Concha
Z," ¡ h\ 1 ,l inh; 'tW,: '.,e h I.J"mm}(>ll de LedOIi !tlalaquías.-OontL'llla la :dseutlio'} de! ¡ll'oyccto d3 iifJ;jt';o~'". 1 ~j
~l(;id.
impuesto a los alcoholes i 'lueda pendiente,
e levanta'
,o,;! ¡¡¡'IIl'.'-" I'dJ¡\j, [o e: d P¡oyt~cto del señor
<-

a 1a" apuestas mutuas
1, ",
1<.;1 s"gurd,' l"'c. ; G en el p!,c;yé'cto p~opuesto
OfiCio del Tribunal de Cuentas en que comunica que ha
V
t
l" 1 H, b' B 11 .
tomado razon, despues de representarlo por CERdo ilegal, por lo,; ,,'eü, ,r· 'j ":'¡l1i':O, j·l~ liT
11 10,
El o 1
del decreto número 1015. seocion 1.", ,ie 9 de ,:,ulio último, ; W &,ikl,-\r !VlU,fl íllCZ. qu.é' ('I.n:> den al .juez letraespedido,por el1\iinisterio de Guerra.
do Ik H¡1c:,nda dú Valpar,,¡su i al spcretario
Be leyó i fué aprobada e{ acia sig'l.tíente:
je la ,supe:'iJ ;"mdf.lleí:.t el;j AduhnaH, UDa gmti«Sesion 64.' ordinaria (nocturna) en 5 de setiembre de ncacj,;r, de.,!eho r ,í: pütlUf: al primero i de seis
1901.-Presidenciadel señor Ooncha don li'ran0Ísco Javier, ü,jí B,¡ ,;,'g;ll'· 'o.
--·Se abrió a las 9 h8. 25 ms, p, M. i asistieron los sellOres:'
J:, i (¡'r.i,·e:tí,j(¡ er, ,-1 ',r':yecto nprohado
pDr
",; Hu
bl, ;;"'lhc!O, n,lc.Liv·) f}, (Ü,clarar
Aldunate B., Santiago
Barros Méndez, Luis
~los días que deben ser feriados para las oficina.8
Basa, Arturo
Alemany, Julio~~~.

Cj"H~ha,f.!.a 'i'¡:; 1"·Xif1Ul ti

DOVUMf}NTOS

Al8B8Illldri, Artllro

Brito, Heriber,to

en ilt:, uH', ,

I pública.s,

r, d," (,ab
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tres votos contra diezisiete, absteniéndose de

Quedaron en tabla.

3.° De una ruodon del señor Cruchaga en votar un señor Diputado.
que propone un proyecto de leí que agrega un
El artículo fuó aprobado tácitamente, reduinciso al artículo 277 del Oódigo Penal.
ciendo al diez por ciento el máximum del beA Oomision de Lejislacion i J udicia.
neficio a que él se refiere.
gl sellar Vial Ugarte propui:o que se agreEl seflor Landa llamó la utencion hácia el
abuso que I';C comete en 'l'arapacn pflg:mdo con
fichas el salarla de los trabajadorés. A juicio
del señor Diputado, esta forma de pago importa una espoliacion en beneficio de los dueños
de las oficinas salitreras.
Sobre el mismo asunto usaron de la palabra.
los señores Hobinet i BúlncR.

gara al artículo el siguiente inciso:
«El pago de lU3 liquidaciones de las apuestas mutuas tie huró' lliompro despuos de la última carrl'm del dia.»
Cerrallo el debato se puso en votacion la indicaciou del señor Vial Ugarte, i fué desechada por treint!1 i dos votos contm nueve.
Los artículos 4.° i 5.° quedaron sucesivamente para segunda discusion 11 peticion del señor
1
Se puso en rliseusion jeneral el proyecto del Concha don Malaquias.
señor Cruchaga sobre Ilpuestas mutuns en las
Se levantó la sesion a las once i treinta micarreras de caballos.
nntos de la noche.»
.
Despues de usar de la palabra los señores
Se dió cuenta:
Oruchaga i Concha don Malaquías, se dió por
Del siguiente ofiCIO del Tri1Junal de Cuentas:
o.probado en jeneml el proyecto con un voto en
«Santi9.~o, 31 de agosto ele 1901.-EI Miniscontra.
terio de Guerra ha remitido a este Tribunal,
~ iPasflndo a la discusion particular, se puso en para tomar razon, el supremo decreto número
discusion ell1rtículo 1.0
1,015, secelon 1.\ de 9 de julio último.
El señor lbái'íez hizo indicacÍon para que se
Este decreto aprueba el contrato celebradc
agregara el siguiente inciso:
por el comandante de armas de Magallanes
«Lo dispuesto en el inciso precedente se en" con don J nan Perla, sobre arrendamiento de
tenderá sin pel~uido de los permisoR que con- una casa de propiedad de este último, destinada
cedan los alcaldes de las municipalidades de pum cuartel de la compaI1ía de infantcl'Íu.
los territorios municipalefl en que no existan montada ele Punta Arenas, por el cánon mAnhipódromos.»
sual de ciento oehenta pesos i por el pl!lzO de
El señor H.obinet modificó el inciso anterior dos años a contar desde elLo del mes en curso,
en estos términos:
ordenando que la Tesorería Fiscal de esa ciu·
«Fuera de los hipódromos podrán efectuarse dad abone al señor Perla los cánones de arrencarreras con aprobacion de las autoridades co~ damiento correspondiente, e imputa el gUiiitO al
munales.})
ítem 5 de la partida 19 del presupuesto do
Despues de usar de lo, palnbra les señores Guerra vijente, que consulta fondos para arrienVial Ugarte i \Valker 1I1artínrz se acordó por do de eams para. cuarteles i oficinas militares.
asentimiento tt1.cito suprimir elurtículo 1.°
T--Ja Corte de Cuentas hizo al Presidente dI)
Se puso en c1iscusion el artículo 2.°; i de,opucs la República la represcntacion prescrita por la
de un lijero debate, rué aprobado en los térmi· leí de 20 do enero de 18S8, estimando ilegal
nos siguientes:
este cl8creto porque excede elitcm 1\ que so
«Articulo ... Solamente en los hipódromos mo,nJa imputar el gasto, como consta del oficio
establecidos con autorizflcion del Presidente de do la Direccion Jeneml de Oontabilidad DÚla Repúblic&, i que pertenezc::1D a sociedades mero 752, de 10 del actual, que se acompaña 1\
fundadas con el primordial objeto de mejorar dicho decreto, no esb:mdo esto caso compren.
las razas caballares i que obtengan personerío. dido entre los que enumera. el artícu10 11 de Jo,
juddica de conformidad con las leyes, podrán lei de lG de setiembre de 1884-.
dichas socicdLl.des organizar i ll1flntcllor el ¡oisEl Presidente de la Hepublica ha tenido Il
tema de las apuestas muLuas con arreglo [l. los bien insistir en que se tome raZO!1 del mencÍoreglamentos que se espidan por el Prcúrlcute nado decreto; i se ha procedido a esta forma1i~
de la República,
dad 1'11 cumplimiento de lüs disposiciones lega'
]Juesto en rliscnslon el artículo 3.°, el SerlOl' les ,[ne nKí lo orc1clln,n.
Concha don l1alaquías hizo ÍmlicLHlioll pam
Lf1 C:;rLe do Cuentas con fecha de hoi, acorque se fijara como máxImum de la comision el ció poner en conocimiento del Congreso el deocho por ciento, del éU1.1 ,'ie I¡,;:ignaría un dOS/ ~~reto objetado en virtud de lo dil'lpuesto en el
por ciento lvra b Junta de Bc;!ldic011Ci'1.
nút.ücl'O X dGl articulo 5.° de la lei de 20 de
Despues de mar de la. palabra vm.-ios seño- egfTO do 1838.
Adjunto remito a V. E. copia autorizada del
res Diputados, se p1.130 en votaríon la lndicaciOíl
del señor Concha fué de8echada por veiilti- (lecreto, de la . r~preseutacion de la Oorte dA

I.
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El señor ZU AZN ABAR .-EI :fI4inistro puede
Cuenta s i del oficio de la Dirficcion J cneral de
s fondos sacándo los de otros
Contab ilidad en qu~ manifie sta que está flO·O. arbitra r alguno
sobrant es.
haya
que
en
ítem
gasL!)~
este
tado el ítem a que se ha imput'\ .do
ET.-E stá :encarg ado, pero
IWBIN
sefiur
El
»
VCLrLLs.
l'los
E.-Oá'
V.
a
Dios guarde
no ha llegado fLun.

Conce siOll de la ]Halab:l'a

Uso de meda Uas lIlliUta l'es

El señor ZUAZ NABA R.-l'j,l o b pabhlD..
El seilor ZLTAZ NABA R.-Ya que estoi con
El señor ECHE NIQU E.-Pid o la palu.l!l'fl.
palabra , Jebo decir que quiero hacerm e cal'.
la
El señor IBANE Z -Pillo la Pillabra .
de alguna s observa cicnes que ayer hizo
go
so·
yo,
pido
lt1
lbien
El señor FELIU .-Ti1!l
aquí un honora blc Diputa do i que en la pren.
ñor Preside nte.
tarnbie n se han hecho valer en órden a qué
sa
PiLlo
El eeñor CO~OHA (Jan MtllúC juías).es pueden llevar sobre sus pechos las
militar
la palabra .
conmem omtivll s de la guerra del 79,
as
medall
El seüor lUOS~ECO.-Pi,lo la palabra .
Ull d",ereto que conced ió el derecho
visto
He
ne
q
lo
de
ito
El señor IBAN EZ.-A prop6s
ag al coroml señor Pedro
todos los días está ocnrri0 ndo con motivo de la de usar esas me<Jall
tambie n que despue s
visto
he
i
Uivas,
Mí1rÍ<\
del
conceSlOn de la pubbra AnLes de la 6rden
.
B¡~ efecto el un~eri?r.
dia, i no siendo decoros o ni ¡;erio que nos la es- otro decreto dejó
1m·
para
1
,
materia
esta
no
me
ocupar
Deseo
temo'3 casi arrebat ando creo valdria , In. p8lUl de
ponerm e ele los uEteccd entcs }:elacíonn,dos con
volver a la práctio a antigua .
ruego a ]a Mesa. que pase al
El señor EOHE NIQU E.-Tie no mudu. m. i esos dos decreto s,
un oficio a {in de que
Guerra
de
ro
~lini;;t
seltar
zon Su Sellaría .
a la Cá!llfllH. .
El señor OONO HA (vice-P rcsidcu to),-Si se flirva enviarlo ,;
HA (:nc~"~re.;ldtm~e). ~ Se
a la. Cá.mara le parece, podriD. aGopta rse un ,.1!:~ señor C(?l~CtI ne Su Snl(¡rm ha llldlCada.
0,1"10:'>
los
!n1n
Ull')J
p1'u'
temper amento qu.:: conside ro raciona l i
dente.
Contl 'ato§ sobre alimm ltacio u
hablar,
deseen
que
dos
Los señores Diputa
de l'e01'9
pueden inscrib ir sus nombre s ántes de la sesion
en
Si
rÍa.
secreb1
en
en un libro que se llevará
El seflOr EOHE~IQUE.-E!l una de las se·
ésta. no se encuen tra el Preside nbo, los S8110res
de la SeallWI1 pasD.df1 hice alguna s obsiones
lir·
sus
n
Diputa dos que desean hablar pondrá
servaci ones sobre un docreto del Ministe rio de
mus en ese libro.
Justici a, referen te a la alilllentaciol1 de los reos
de
Aquí en la sala podri pedirse la ¡,ahbra
de la CtÍrcel de Ooncep cion i pedí los antece·
seño10s
que
papeleS
de
viva voz o por medio
dentes que 10 habían motiva do.
res Diputa dos remita n a la Mesa.
Ya llegaro n a la Cámar a los anteced entes i
o.
acoruad
Si no hai oposici on, quedar á así
puedo anrmar , con pleno conocim iento, que este
Acorda do.
decreto constit uye una irregul aridad gravísi ma, qu~ ~estr~ye 11l;8 ~as8~ fundament~les de
Oficin as telegr áíica§ en •Picbid eO'ua
~, la adrrulllstro.ClOn publIca I que puede Impor·
••
tal' al Fisco muchos centena res de miles de
Ctnnc o 1 La Qlun ta
pesos.
En mayo del present e allO so presont ó al :MiEl señor ZUAZ NABA H.-En la leí U0 proel serior don Ignacio Ibieta, contranisterio
fos,
telégra
a
da
destina
supuest os, en la partida
alimmt acion de los reos de la mírla
!'je consult an tres ftem a fin de estable cer treS tista de
cion, solicita ndo que se aumen ·
Concep
ele
cel
Pichi-¡
de
oficin'ls telegl'á ficas en la3 c(jntun as
se abonab a por cada racion;
degua, Coinco i La Quill ta, del departa mento tara el precio que
d en el aumen to que ha
solicitu
la
a
fundab
se
de Caupol ícan.
. el vL1.lor de los frejo,~~;,
ut.G
ellJrese
en
tenj(lo
medía
de
mas
ya
A pesar de que V8. corrido
artículo s de condC'llms
¡
harin,1
ln.
afio, hasta la fecha no se hall inst.aln.do C81).8 oti - les, ID. cU.rne,
sumo.
la
de
a
cinas; i como podría caducD.l' la vijencí
La 111imeubcioll de 111 cú'rcel de CJoncepcion
leí de presup uestos sin que las autoriz aciones a
contrat ada, des ,le hace vo,ríos años, con
estaba
que me he referid o se cumpli esen, a fin de evi·
Ibieb; i a mediad os del año pasado
señor
el
sellor
al
oficio
un
tarlo, pido a la Mesa que pase
contrat o sin pedir propue stas
Ministr o del Interio r rogánd ole que dé las ór- fué renova do el
l. o de ene1'O do 1902.
el
h!lsta
s,
pública
clenes nece~ari[J.s para que esas oficinas tebgrá
8",;",')r Ibict¡1 fu6 enviad a n
del
d
."olicitu
La
ficas se instalcn .
de Oonccp cion, quién indrccl
la
de
El seiíor ROBINEI'. - No ha habido alam- al alcaide

II

bre i

pOI' C¡¡¡O

no he, !:liJo posible

in~tf\,Iad{1,S,

, forma gue el

tw,fiQl'

lbiet(\ h~ cumplido bien sú
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obligaciones de contmti¡;;tf1. i qlh~ 88 d,.divo¡1 bido ;.,s :,rt.lculos de C0nsumo en el presente
que ha subido el precio de los arMeulos de con año, deben IlprebUrarse todos los proveedores
sumo, como lo afirma d solicjrani~.
! (le las cárce10R de toda ln República a solicitar
El Intendente de Ooncepcion rewite a1 Mi· HUlllerto del vHJor de las raciones; no importa
nisterio la solicitud informada, v.oRteniéndose quo los preci()R hayan sido fijados por contrato,
de espresar su opinion i el Minish0 b. d(;vn~l· ni C¡UO IS', hayan dderminado en propuestas
ve para que el Intendente se prom~nci~' ,noro púhlicas; <'1 argume:lto qu,' sirvi6 para aumen·
ella «en conformidad a su cJ'it"ric r,(,rsOlw]»,
te,r loo ~". 'C¡{J.~ contr.i.tados para San Felipe i
Obligado, de eE:ta ~nhn~m '. inf'umur ei 1n COl'cepci,,,, ti'.·ne igunl valül' pilra todos los
tendente, hace v>r y,odo ínforml: h si ,~¡¡ie¡,t;e'~¡'ntr¡),:;i.~>.s; b único dificnlt¡ld que puede pr¿·
afirmacion: <da solicitud del Re[1íJi Ibj b nl': :,:nj,Hfi:) .. ni la di) determinar la cuantía del
rece ser favoraHtmwnh uc: jidfl, ;:,¡', Cü>llik In 'l.Ull!·>r; o: !C", 'na:~ :!tori,unados obtendrán un
que se esprelia en eila es e:Xütto i ',\'3 C':nJp"l1- Vi)i!):;" [J'!)' cien(.o CO')iO el el') Goncepcbn, otros
saciones qUrJ 'Onn]1a be solícita ~on "'l'ljj:,tiv:¡~}). un ,i::e" pw cí"nto Cl\::rW ~d de San Felipe; será
Sin mas antecw18ntos q::fJ los qr~: d jo Clta :~u·"t:¡n cíe aptf.'ci:\ci,.n, cunsLiou de suerte, obdos, sin que se hllbit'~e akga¡lo n:¡I,.~U¡"), razcn ¡tener "'H"; o lJlé¡¡os aUEH:\t1to.
que justificase una, medida (b e"c,'p\~i0n, el i',li
Deo-pues el" los I,rc.,"ce(\ores de las cárceles,
nisterio dictó el "ig1íiente decretu:
ICtn :glt8.! der,'ehc "btcl1l1rán el mismo favor
«':"is~o~ estos antecedentes, ;decrr.;,co: Elévese! l(~,' p.rovedO!:8 dI, los estnblecimient?s de jn~.
a vemtIsIete ce~tnvos, a cor:.tur de.i:w.e. el L~ el?l¡' tl.11(·dOll, 1.'Ueí'tu que dept'llllen del llJIsmO MIactual, el preCIO que por cad9- \'5 ClOn dIana H'.stro. ,
percibirá en lo suce"ivo el prcveethr del ranMe Of\trana c¡e'-, ~o se h::w~n preselltl1do a~n
cho a los reos d<\ la cárcel de Conelépcion, don todos e~tG:3 proveedores con IguiJ.les pret~nslO
Ignacio Ibieta,-~-T6mese razon, rejú,t.resc i co nes; c~'e(~ que ello se. debe a que aun. no tIenen
muníquese .. - ZAÑARTU.-R. Escob()/Y',»
COnOCHiíH'nto del I:llsterna. establecido por el
M:inisterio; pero ahora que se ha dado publiciEl precio en que estaba contratü,do en!' de dad a los decretos que analizo, no tardarán en
veintitres centavos por racion, de manera que presentarse todos ellos, solicitando el aumento
se aument6 el precio en un veinte por eiento. del valor de las raciones.
Solicitudes como la anterior 80 h;,bian preEn pos de ellos seguirán los proveedores del
sentado siempre, por centenares, i siempre ha- Ejército i Armada; si por haber subido el valor
bian sido resueltas negativamente: ¡wlo el actual de los artículos de consumo, ha creido justo el
Gobierno provisorio ha venido a dest.ruir epta Gobierno aumentar el pago de algunos contrauniformid».d i ti, abrir una puerta a todos los tos, justo sérá aumentarlos todos.
proveedores, que con igual jiú,ticia pueden exiEl costo de la alimentacion de las poblado
jir que se mejoren su~ contrat.os.
r';:;,; c~u'celari;:;" de los alumnos internos de las
Con posterioridad del decreto anterior se ha escueJHH i colejios del Estado, del Ejército i la
despachado favorablemente, tambion, una soli- Armada C1~ciende a cerca de tr'lS millones de
citud del proveedor de la cárcel de San Felipe, pe'oR annalo"; de manera que juzgados todos
que, apoyado de lH misma razon, pedía que so el':tos contratos con el mismo crIterio con que
aumentara el valor de las raciones que él pro se aument6 en un veinte por ciento los pagos
porciona: en el<ltf: caso se elev6 el pr{:)cÍo solo en del contrntista de Concepcion, e:ste decreto imdos centavos, de dieziseis a dieziocho centavos portará u 1 Fisco un mayor desembolso anual
por raciono
de seiscie.'ltos mil pesos.
¿Qué razon se tnvo en vista al fijar en dos
Exactamente con igual razon exijirán los
centavos el aumento de la racion de San Feli- contratisbs dt' obras nscales que se les aumenpe i en cuatro i medio centavcs la de Concep- te el valer de Jos contratos que tienen celebradon?
dos, a medida que aumente el valor de los laEn loS antecedentes no existe ninguna; ha drillos, de la madera i cIemas materiales.
sido cuestion ele apreciacion del MÍllisterio: nin·
Quedarian destruidos todos Jo~ contratos i
guno de los informes de ninguna de las dos so- solo rejjria para los pagos la apreciacion de los
licitudes da dato alguno que haya podido ser Ministros.
vir para determinar el aumento. El Ministerio
No es posible mayor desor~anjzacion que la
aumentó en un veinte por ciento los pagos al que resultaria de aplicar a todos los contratos
provel:"dor de Ooncepcion i en doce por ciento el criterio que inspiró los decretos que estoi
al de San Felipe, porque aSii le pareci6 equi.ta impugnando; significa el cáos en todos los con·
tivo, !l ojo de buen va ron, a pesnr de que era trat.oR; la Iflltn absoluta de toda nocion de admas caro el contrato de Concepcion.
minifltracio1J pública.
Como la razon alegada es jenoral para toda
Si tan !\bmrdas son las cOl1secuencias de
la República, puesto que en toda ella han su· estos decretos, deben ser derogados inmediat~-
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a la sesion próxim a para.
mente, ántes que se presen ten nuevas solicitu- la bondad de asistir
tí!.
respues
dé
les
vi·
que
des, que no podrán ser denegadas estando
En virtud del artículo primer o de este conjentos los decretos referen tes a las cárceles de
trato, Se dispone:
Concepcion i San Felipe.
ido
conceb
Si un Ministro dictase un deilreto
«Acéptase la propue sta que hacen los señores
en los término s siguientes: en akncio n a que Justini ano i 0.", para provee r al Estado, duranhan bajado consi,lerablemente ks precios de te cinco años, de los siguien tes articula s destidiversos artículos de consumo, se reducen en nados al Ejército.»
que se
todos los pa<fOS
un veinte por ciento
n
.
1 en seguida se enume ran todos los artículo s
hagan en lo suceSiVO a los contrat istas fiscales, de vestuar io que consume el Estado en el Ejérprotest arian todos los proveedores que tuvie- cito de la República.
sen contrat os vijente s con el Fisco, porque este
Este contrat o, que, como lo dice el artículo
decreto significaria una espoliacion injusta , un primero, es por el términ o de cinco años, i cuyo
verdad ero robo hecho a los proveedores; la valor anual se calcula en mas de un millon de
justicia ordinar ia anulari a este decreto resta- pesos, se presta a obgervaciones muí graves, en
bleciendo los precios convenidos en Jos contra vista de las cuales soria 16jico que el Gobierno
tos; exactam ente con igual razon se deben anu- no lo llevara a efecto.
lar estos decretos que significan una espoliacion
Desde luego, corno he dicho, se ha fijado un
al Fisco, un regalo hecho a los proveedores con
de cinco años a ese contrat o, término
término
fondos fiscales.
demasiado largo i que puede
paree!:)
me
que
tofiscales
arca8
las
a
Deben i'1er devuel tas
perjuicios e inconv eniente s
Estado
al
r
das las sumas que hayan percibido en virtud acarrea
embles.
cODsid
cárce
las
de
de estos deeretos los proveedores
En efecto, durant e un plazo de tiempo tan
les de Concepcion i San Felipe: i si eJlo no lo
a,do, los artículo s que se compm n para
prolong
hiciesen, está obligad a a hacer estlt (levolueion
o están sujetos a vat'iaciones de preEjércit
el
imha
ju~t,icia
toda
la autorid ad que contra
n entre quince, veinte, treinta
finctú<1.
puesto al Fisco este gravá.men, que ha hel;ho cios que
ciento.
por
!!
cuarent
i
este regalo a 108 contrat istas.
De manera , que el Estado se otiliga a pagar
Para evit,lr que se sigan dicta~ldo decretos
por una pieza de ropa la cantida d de diez
hoi
tan perjudiciales al Erario nacional, propongo
pesos, pongo por caso, que con el trasveinte
o
te
siguien
el
a
It la aproba cion de la Oámar
curso del tiempo, en dos o tres años mas, puede
a valer diez por ciento o veinte por cienllegar
O:
PROYECTO DE ACUERD
to ménos de su valor actual.
decreEsto es tan cierto que el mismo Gobierno ha
los
s
«La Oámar a estima inconv eniente
que
do en otra ocasion propue stas análogas,
s
rechaza
racione
las
de
valor
el
tan
tos que aumen
de
fundándose precisamente en que no habia conse pagan a los proveedores de las cárceles
veniencia en amarra r o compro meter al Estado
»
Concepcion i San Felipe.
que puede
El señor OONC HA (vice-P residen te),-Bn a pagar por un artículo un precio
o.
excesiv
ser
a
por
ado
llegar
forwul
discusion el proyec to de acuerdo
ASÍ, por ejemplo, por decreto de fecha de 19
el honorable Diputa do por Can poli can.
de agosto del present e año, se tom61a siguien te
ropa
resolucion:
de
sion
provi
Contr ato sobre
«Seccion 1.a , núm. 1,216. -Santia go, 19 de
para el Ejérc ito
agosto de 1901.- -Vista la solicitud que precei O.~, en que ofreEl señor IBAN EZ.-E n días pasados, señor de de la casa Noguera, Vives
no todo el pasto
Gobier
o
Suprem
al
Preside nte, pedí que se oficiara al honorable ce vender
o de los
consum
el
para
io
necesar
do
ttprensa
en
que
de
Ministr o de la Gnerra con el objeto
i 1903,
1902
año'l
los
en
viara a la Cámar a los anteced entes relativo s al ganados del Ejércit o
108 sies
centavo
once
pesos
cuatro
de
precio
al
Justiúltimo contrat o celebrado con el señor
ones que en dicha soniano, sobre provision de articnlos de vestuar io te kilos, i bajos las condici
figura la canti('uales
las
entre
detalla,
licitud
para el Ejército.
podrá ser méno
que
entrega
la
de
anual
dad
de
Mesa
la
a
Esos antecedentes han llegado
es métriquintal
mil
a
ochent
a
la üámara . Siento que el honorable Ministro nos de setenta
por la
ado
inform
lo
te
presen
o
teniend
cos;
de
fin
a
no se haya present ado a esta sesion,
i oonsldeo,
Ejércit
del
oneral
J
encia
Intend
observa
las
de
rse
impone
que hubiese podido
rando:
ciones que pienso hacer.
l.· Que no eR práctic a de buena admini stra
En ausenc ia del honomb10 Ministro, me veo
adamen te la palabra
obligado a formul ar inmedi atamen te esas ob- clon compro meter anticip f~osa d. \Ul _rcompra
la
en
no
qobier
del
servaciones, esperando que Su Señoría tondrá
A
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tículo que está sujeto en cada año a fluctuacíoq
nes de precio, calidad i producciones; i
2.° Que no hai necesidad actual del sin'vicio,
ni aun como medida provisora, que aconseje la
celebracion del contrato que se propone, decreto:
No ha lugar a la fiolicitud <le los sellOres N 0guera, Vives i O."
Tómese razon i comullíquese.~ZAÑARTU.

«Nosotros no resolvemos esto; le corresponde
a la futnn\ adminÍstracÍon».
Psro hoi se ha roto con todas esas buenas
pdcticas de ántes.
Estos actos podrian tener alguna esplicacion
si se tmtara de un Ministerio en el pleno ejercicio ele sus funciones; pero en este caso ocurre
todo lo contrario.
Estos cont.ratos son ejecutados por .Ministros
dimisionarios.
W. Búlnes.»
¿No le consta a la Oámara que el Ministerio
1 sin embargo, es el mismo Gobierno, el mis· ha renunciado? ¿No ha bido siempre práctica
IDO Ministro que en este decreto establecia 1et constante que Ministros renunciados, que no
buena dcetrina de que :no conviene al Estado / concurren a 111 C¡lmara, que no ejercen el papel
comprometerse en esta forma, el que cel\ibra I político de Ministros de Estado, limitaran sus
un contrato para pagar a precio fijo, ci0ftas es- actos a los de mera administracion? iI qué se
ve ahora? Un empeño vivísimo, especialísimo
pecies, por el término de cinco afios.
Pero hui algo mas, señor Presidente, en este por resolverlo todo.
Es cierto, sellar Presidente, que en el caso
asunto, aparte de la inconveniencia del con·
trato.
especial a que me he referido, se podria alegar,
Yo pregunto a la Honorable Oámara: ¿es parE'. disculpar la amplitud del plazo, lo estaaceptable ¡que un Gobierno provisorio, al cual blecic10 en el articulo 17 del contrato que dice:
solo le quedan ocho o diez días de vida, uóté
«17, Si c1espues de trascurrido un año del
present0 contrato, el Supremo Gobierno enhaciendo contratos por cinco altos?
Yo sé que no os esto el único contrato de contrara inconvenientes que lo hagan petjudicsteUénero que ha celebrado el Gobierno; egos CÍul a 10s int3rmes fiscalo8, se reserva la faculcontratos son numerosos; tanto que pUl'<3ce que tad Je ponerle término con un desahucio de
su celebracion se ha eriiido en sistema admi· seis meS08.»
nistrativo durante el Gohierno quo va n. ter"
1 bien, serior, ¿qué se despendo de este arminar.
Mcnlo? Que en ningun caso el contrato podrá
,'.lA qué estremos se va a llegar por esb ca- durar Ill,énos de un a~o i que, pam. desahucia~rumo?
lo, h~ll)l'a (PO dar ¡WIW al contrabsta con seIS
Al estremo de que el futuro Gobierno, la. ll1r?W::S de anticipacion.
auministraciou del sellor nie~co, elejido por el
Esto tieuJ lllllCh'1 gravedad, porque, en el
voto de la enorme rnayorb, de nl1E~stros conc¡u- mejor do los casos, deja comprometido al nuevo
dadanos, vea resirinjida su acoion, a s,et' casi un Gübicnw a respetar el contrato durante año i
nuevo espectador de los contratos celebrados medio, contando el tiempo en que haya que
por el Gobierno provisorio l\ctual, al cual solo prevenir al contratista de la res:Jision.
quedan pocos días de vida.
1 pina yUé ésta pueda realizarse, se ha cui.
Porque, si el actual GoLierno so ('ree ílutori- drtdo de establecer que se necesitará que ocuzado a contratar por cinco [lIlaS las provi'JioJ:ws rmu graves dificultades. l)e~a libertad al Conpara. el Ejército, las policías, las cárceles i hasta tratista para alegat· que no hai rtlzon alguna.
los ferrocarriles, mis honorables colegas cem- pura rescindido, pOl' no haberse producido, seprenderán que el papel que se le re."erva nI gl1n él podrá decir, las~circunstancías previstas
nuevo Gobierno no es de lo mas lucido.
para que eso se haga.
Estos decretos van contra. nuestras pdcticas
Todavía mas, conforme se es presa en otra de
inveteradas ele buena aelministracion. Antes, las cláusnlas, en el evento de que el contrato
aun los Gobiernos estables, es decir, los que no no rija por cinco años, el contratista señor Jusse organizaban en situaciones escepcionales, tiniano no estará obligado a cumplir otras de
que no eran transitorios o interinos como éste, las condiciones que se estiman CJffiO ventajosas
aun esos Gobiernos, no se creían autorizados, del negocio en cuestiono
durante el último tiempo de su aclministracion
llJn efecto, dice el señor J ustinil:\110 en una
para hacer contratos como éstos que celebra el de sus solicitudes:
actual.
Es sabido que todas nuestras anteriores ad«Si aceptándose la solicitud que nos oCUpa,
ministraciones a la terminacion de su pE'l'Íodo ,se estableciese la modificacion de plazos que
se limitabl1ll a tramitar las cosag m:jentes, a por la presente anunciamos, se entúnderia que
despachar los negocios do poca impertancia. 1 nuestros eompromisos de establecimientos de
cad:). vez que se presentaban problemas impar>, fábrica3¡ etc" ofrecidos en 11l.}30Jicitud primiti va,
tauter.! que resolver, eSo3 Gobicn1Q'J aeQÍ>1u r se postsHadL\ S¡;¡ cumplimiento h!\9ta elue lJá
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hi~ieron en ese año, fueron henos hubiese dado aviso de que el contrat o se I c:nupl'as que se
J ustinia no, dato que debe
s0110r
mismo
al
chas
I
auos.»
cÍnc:J
respeta rá por el términ o de los
ble Diputa do de Lihonora
el
De manera que, segun esto, la imtabc ioll de tener en cuenta
hoi un precio cínofrecer
que
modo
De
u11ros.
maquin arias i otros elemen to3 de taller militar
dejará siempr e
eRe,
que
bajo
mas
ciento
por
ca
el
illas;
supend
quedan
i damas obligac iones,
ista.
contrat
al
contrat o queda así trunco en una de sus partes gananc ia
El señor IBA~EZ.-Voi a referirm e en primp..s esenciales.
cion que me hizo el se·
Esto por lo que hace a la auracío n del con- mer luO'ar a la observa
que,
Echeni
contrat o, que, como se ve, es algo mui irregul ar flor
¿CurUes son las adquiBicionüs a que se refiere
e inconv eniente .
0
preciso determ inarlas , por·
En cuando a los precios de los artículo s que el artículo 2. í Seria
por precios mui altos i
hecho
han
se
unas
que
el Estado le va a compra r al contrat ista, dice
amente bo,jos.
relativ
precios
por
otras
el artículo 2°;
singula r. El señor
CJm
una
En e::¡lo sucede
«.2. 0 Los precios qua se pagará n al contm·
presen~ó al Goque
d
solIcitu
la
en
.llo,
Justinio
o
articul
tista por las especies enume radas en d
de la confecara
encarg
so le
precede nte, serán en oro de diezioc ho peniqu es, bierno para que
o, ofrece enEjércit
el
p::m.
'io
vestunl
del
mcnor en un cinco por ciento al que so haya cion
n con un
compre
le
se
que
s
ftl'tícuío
los
tregar
iadqt~is
s
divcnQ
pagado por el Fi5CO en las
mas
precio
el
sobre
hJja
re
de
cianes hechas en licitaci on pública durant e los cinco por ciento pt\gdo por adquisi ciones helw,ya
se
que
bajo
último s cinco años,»
pl'Opu8stas pública s en los
En primer lugar, a virtud do esto (l.rLLulo, no ChflS p~jr medio de
PUW3 bien, en el contrat o
afu:'s.
cinco
se fijan los precios do los ürLículüs, sino que úLi1l108
la l'eb9ja de cinco por
que
dic:)
se
o
u,justnd
(lilijeni
es
ello se deja al caprich o, a las jestiolj,
que so haya pagado
precio
el
cías que haga el interes ado en hts oficinas del ciünbo Sf:rú sobre
hechas durant e
siciones
aclqU/[
s
diVersa
h,s
en
Ministe rio para que 38 le paguen los pl'eeios
de propue stas
medio
por
afíos
cinco
últimos
los
.
mas ventajo sos que sea posible
el precio
sobre
sea
que
r
esprcsa
Se dice que los artiaulo s so pilg,).f¡l11 a un pública s, sin
ofrehabia
nte
solicita
mismo
el
como
bajo
'l1tLLS
so
precio menor en un Cillt:O por ciento ele] que
cído.
púon
licilaci
última
la
hubiere obtenid o en
¿Es lo mismo rebajar cinco por ciento de
blica.
iera de los precios pagado s que rebajar .
cualqu
I
¿en
,
ejemr1o
Si se tl'l1ta de las capas, por
Olaro que n6. ¿I qua situaci on
qué forma se pagará n? ¿confor me t1 qué pr8óc.ls? ¡la del mas bl1jO?
ent6n'2es? ¿No podrá exijir el
ir
produc
a
va
se
po.Cinco por ciento mas barato que el precio
contmt ista que se tome como punto de partida
gado ántes.
o por lo ménos uno que sea
El señor ECHE NIQUE .--¿I CUilndo haya el precio mas alto,
todos los que se han
entre
medio
o
términ
el
habido varios precios?
años?
cinco
s
l1ltirno
El señor IBA~EZ.-Iba a tre.tur eele punto. pagado en los
curiosa fijacion
esta
en
grave
mas
algo
Raí
,
La determ inaciol l del precio o d8 18s precios
por el hatocado
punto
al
voi
nquí
i
precio,
de
es·
roe
no
como
i
en Cllda caso será ll1ui difícil;
Taba.
do
do
tablece una cantida d fija, el Estado no s::tldrá nori1bb Diputa
A primer a vista dirán los sellares Diputa dos
ganand o. La esperie ncia lo ha demost rado suoneroso el que se estipul a,
ficiente mente en casos de idéntic a rmtnrnloza, qUe no es un precio
por ciento ménos que los
cinco
un
en
]o
fijú,ndo
El señor COVA RRUB IAS (don J~uis).nuentó por arlquis iantel'io
pagado
han
se
ciue
Di.
soltor
el
ds,
¿Quiere permit irme una pregun
propue stas públido
modio
por
ciones hechas
putado ?
'ecení. en cuanto
desapal
opiniol1
esa
pero
casi
El se110r IBAN EZ.~Con toJo gl13tO.
en los detalle s
examin
coleg'a'l
hles
honora
mis
·Luis).·
(don
IAS
RnUV
El señor COVA
cs que el COllent6nc
verán
pues
n,
cuestio
la
¿Sabe Su SeflorÍlL de qué fecha es el contrat o de
te leonino
eramen
verdad
es
punto
este
en
trato
vcsde
cion
adcpisi
con que se hizo h~ última
ano.
JUBtini
señor
en favor del
tuario para el Ejército ?
Las últimas adquisi ciones por licitaci on púo
Hago la pregun ta, pO~'q ue he oido decir (no
n en 1898, cuando la lana, que
lo afirmo) que las últimas adquisi ciones de ropa bEca so hioiero
para hacer la mayor parte
prima
militar se hiciero n en 1898, cuando la situn.- e" la materia
io militar , costaba
vestuar
del
s
artículo
los
de
de
período
cíOll interna cional atravesi1bu. un
cuaren ta i cinhasta
i
ta
cuaren
crísis aguda i las cosa'j tenian los mas altos treinti1 i ocho,
hoi? Se me
vale
o
¿Cuánt
.
quintal
por
pesos
co
precios.
pesos, i aun
quince
o
is
diezise
vale
que
a
asegur
pnneso
o
anotad
go
El señor IBA~EZ.-Tell
en este momen to un cota, señor Diput¡l do, i si Su SerlOrb, me cS:.m- catorce , como meo dice
ateria.,
m
la
entiend
que
lega
éL
l\
llegr1t'
a
cho. con pacienc ia, verá que voí
ciento fJo)n.'g los pr$d
¡J0r
I,¡,¡, !:obi',)a. del cinco
El señor OOVARRUBlAS {dOll L\1is),-Laf;l
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cios pagados el año 98, que a primera vi"ti~ 'jl blicil" pq'o en e~be ¡lasO, en que hai vijente
aparece jenerosa, resulta spr en realida<1 un un rlccre:o orgtinico que prdena la JiüÍtacion
aumento de cuarenta o cincuenta por ciento públi('u, ¿se ha podido proceder sin pedir proen el valor de la mercadería, pues si en aquel I pur"st.c1s públicas? ¿Se ha procedido con justifiaño, costando la lana cuarenta pesos por quin-I cIldo dé'recho?
tal, valia un objeto cualquiera diez pesos, por I ¿N J hrü ent6nces motivo para estrafiarse de
ejemplo, claro está q ne hoi que la lana :iolo 1 que ¡J 8eí101' Ministro haya procedido a celecuesta quince pesos por quintt11, ese mismo ob- brai' Ull contrato de euta especie Rin haber pe
jeto no puede valer mas de ónco o seis pesofl. 1 dijo proplj('sttld públicas, que son la salvaguar¡Es esto aceptable?
dja d~ los interesef'l fiscales i una garantía. para
Pongamos otro ejemplo.
el Ministro que celebra el contrato?
Supongamos que se trata de la provisíon de
Porque el Estado es víctima de todos los
raciones de carne i que el nuevo contratista prov"dore~; todos Jos que contratan con el
con el Estado dijera: durante los cin'.lo aflOS de Esbtdo tmt.an de sacar las mayores ventajas
este contrato yo daré cada racion con un eles- I posib\e~, i d lú~jt!luO solo puede obtener ventacuento de cinco por ciento respecto d€J precio Ija~l p,r la competencia que se ha~ell los propoque se ha pagado ántes; i supóngase, on seguí- nent8s,
da, que la carne, los anin;ales, hubieran. bajado \ E';~t; e~:l o:;jetc del la li~itacion I?1Íblica.
en un cuarenta o en un Clllcuenta por CIento. I Es~a:l hC1kclOnes son mm convementes para
iN o seria esta una cláusula vc'rdllde:r¡~mentb Ievitar que las gan'lncias de los contratantes
leonina? ¿Puede la Cámara i el Gohi:~rnG dejar- sean mui exajeradail, para evitar habladurías
se engañar de esta manera?
I i po.rE, svit,flf que se hagan contrato" en virtud
Por consiguiente, penetrando en el fondo de de los cuales se entrega a los contratistas maeste contrato, se ve que es fJerjudicialísimo pllre, yor dinero del que realmente les corresponde.
Se he. observado siempre este procedimiento
los intereses fiscales.
Todavia, como si no fuera bastante el incnn- de pedir prOpUefltas públicas cada vez que se
veniente que dejo señalado, hai otro no ménos trata de celebrar un contmto con el E"tRdo
grave.
para ha~er la provision de algun articulo, porEl articulo 20 del decreto de 28 de febrero que así se obtienen mejores condiciones para
de 1898 que reglamentó el i,ervieia de la Inten· el Edado.
dencia i Oomisaría Jeneral del Ejército, dispoEsta es una garantía de buena administrane lo que sigue:
cian.
Pero el señor Ministro de Guerra ha pasado
«Artículo 20. La adquisicion de vestuario,
equipo, rancho, formje, muebleil, útiles i ar muí lijeramente por sobre el decreto que la
ticuIos de toda 111ase se hará por licitrwíon estableció.
pública, salvo las escepciones que establecie·
El señor Ministro del Interior, en la sesion
re el Reglamento de Provision i Abasteci- de ayer, tuvo ocasion de espresar que el señor
miento.»
Justiniano habia manifestado su buena vol un
1 bien, este decreto orgánico no ha silo de· twl i deseo de no llevar adelante este contrato
rogado; este decreto orgánico Hltá vijente; este en caso de ser objetado o de creer el Gobierno
decreto debe cumplirse i respetar,e.
que no conviene realizarlo. Yo desearia que el
qué ha hecho el señor Ministro ,le Guerra? sdíor Mi:listro de Guerrl\ o alguno de sus coleNo se ha ocupado (ie aquel decreto para ¡""da, gas se sirvieran manifestar las ideas del Gosino que ha procedido a celebmr un contrato bienIO a <3ste resuecto.
privado entre el Gobierno i el Sf;ñol' J llsblia.Si el honorable señor Ministro está de acnérno, i la licitacion pública prescrita en el art.ícu, do en no llevar adelante el contrato, yo no
iré mas adela,nte en mis observacionos; pero si
lo 20 que acabo de leer no ha sido Pbdida.
Ya en otra.s ocasiones la Honorub:e Cámara. el~eñor Ministro iusiste en seguir el camino
ha manifestado, aun por votaciones que han que pareee haberse t,razado, yo declaro que
sido tomadas por gran mayoría, que es prtíctica este contrato no puede ligar al Gobierno, porde buen Gobierno i de buena administra~ioll que para ~e1ebrarlo SéJ ha olvidado un trámite
la de proceder a la adquisicion de los artículos esencial: 01 de la licitacion pública, fuera de
i provisiones del Estado por medio de propueE!- que el Gobierno no está obligado a respetar un
tas públicas.
contmto preñado de perjuicios para el Estado.
Aun cuando no esté ordenado por leí o por
Aun ma~: yo declaro que si el Gobierno indecreto orgánico de un modo espreso, siempre sistiera. yo formu;aria una proposicion tpndenlos Ministros de Estado "e han hecho un honor te 8. ml1nih~¡.lblr el deseo dé qua el Gobierno
de venir a manifestar a la Honorable Cfim'lra, deiar¡, d corn;rato ;;;in efecto, i la Cáwara estacuando se ha tratado de contratos de aigunn rí~ en IÓll deber de manifebttu' que no cree covalía, que procederán pidiendo propuestas pú- rrectos los antecedentes de esa obligacion.
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Mejor seria que eSijfl, discvsion se hiciera en
Por ahora espero que el señor Ministro se
presente a dar las espliCiJ.ciones que tenaa a sesion secreta; o q ne, por lo rnénos, se votara
bien; i, espresada mi opinion sobre este ;ego- secretamente. Esta es una resolucion que afecta a determinada persona. Si esto no se aceptara,
cio, dejo la palabra.
yo pediria segunda discusion para la indicacion
a fin de poder estudiar los antecedentes.
Sesiones nocturnas
El señor FEUU. -- Habia pedirlo la palabra,
señor Presidente, para ocuparme de un asunto
El señor ROBINET.-Hago indicacion para importante; pero como se ha pedido una sesion
que la Cámara acuerde celebl'l3.f sf1sion esta no· para contlLtuar la díscusion del proyecto sobre
che, de 9 a n, para continuar discutiendo la compañías de seguros, i la materia de que yo
tabla de la sesion nocturna de aye)', que es mui voi a ocuparme tiene atinjencia con ésta, me
interesante.
reservo el USar de la palabra en la sesÍon de la
El señor ECHENIQUE.--La mÍfJma indica- noche, De ésta manera no se perturbará tamcion iba a hacer, señor Pre~idente
poco la discusion del proyecto sobre alcoholes.
El señor SECRETARIO.-El señor Pinto
Agüero ha pasado a la MeRa una indicfwion
Contratos sobre alimentaeion
por escrito a fin de que se celebre una seHion
de reos
especial el mártes próximo, de 9 a 11 ~ de la
noche, destinada a la discusinn del proyecto
El señor ORREGO.-Pido que se lea el prosobre aumento del sueldo del Presidente de la yecto de acuerdo que ha propuesto el señor
República, con o sin informe de Comision, i del E::-,henique.
proyecto que fija los di as ferí'l.dos
El Reñor PINTO AGUERO,-Me parece que
El señor CONCHA (don Malaquía¡,¡).-Pido seria mui preferible que el honorable Diputa.
segunda discusion para esta indicacion.
do por Caupolican tomara el camino del honoEl señor BULNES.-Podria divirJir el ho- rable Diputado por Lináres i que no formulara
norable Diputado su indicacion. Pueden unos su proposicion ántes de oir las esplicaciones
aceptar el aumento de sueldo del Presidente de que dará el honorable señor Ministro. Ent6nla Repúblira, i otros no aceptar mas que el ces será oportuno votar el proyecto de acuerdo de Su S(;ñorÍa; pero no ántes de que nadie
proyecto sobre los di as feriados.
haya
contestado sus observaciones i sin dar
El señor PINTO AGUERO.-Yo he propuesto mi indieacion en eRte sentido para dis- tiempo para hacerlo al honorablll señor Miniscutir en primer lugar el proyecto sobre aumen- tro, Esto seria mui irregular. Si no se acepta
to del sueldo del Presidente de la República, este procedimiento, yo pediria segunda discuque presenté en junio pasado i que responrJe a sion para la indicacion de 8tl. Señoría.
El señor ECHENIQUE.-Acepto la segununa necesidad mui sentida. Ese proyecto es
indeterminado i no se trata en él de la persona da, tliscusíon pedida, para que se estudien los
que dentro de pocos dias Ilsumirá el mando de antflcedentes (,ue han llegado i puedl1 contestar el honorable 8(,ñor Ministro; aun cuando
la República,
Esto es lo que he querido consultar i por eso ellos estaban hace mucho tiempo pedidos, i el
he presentado con anterioridad el proyecto; i honorable ¡leñor Ministro tenia conocimiento
solamente para el caso en que 86bre tiempo, he ne mis observaeioneR.
El señor PINTO AGUERO.--Pero la sedicho que se discutiera en esa sesion el otro
gunda discusion la dejaríamos para mañana;
proyecto !lobre dias feriados.
El señor BULNES.-Pero el proyecto sobre porque eRtamos agobiados de trab'ljo, i no consueldo del Presidente de la República no está viene ocuparnos de este asunto en la sesion de
informado por la Comision, i la Honorable Cá la noche.
El señor BULNES. ~ Esto seria mejor; ~por
mara no puede ocuparse de él sin informe.
El señor PINTO AGUERO.-Pero como no que este proyecto de acuerdo no podri:1 votarpodemos estar aguardando indefinidamente este se sin estar presente el honorable Ministro de
informe i se trata de un asunto sencillo, la Cá Guerra.
El seflOr ECHr~NIQUE.-Acepto que la
mara puede acordar que se discuta con o sin
segunda discusion de mi proyecto teng¡), lugar
informe, si é~te no estuvil:'ra de~pachado.
El señor BULNES - A juicio de Su Seño- en la sesian de mañana.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si
ría será sencillo el proyecto; per!) no a juicio
hai
acuerJo unánime, se dejará para la tlesion
nuestro.
El señor CONCHA (don MalaqllÍas).-Yo de mañana la segunda discusion del proyecto
creo, señor Presidente, que habria cierta incon- de acuerdo del honorable Diputado por Caupoveniencia en votar públicamente la indicacion lican.
Acordado.
del honorable señor Pint0 Agüero.
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Votaciones
El señor CONCHA (vic'.3-Presidente),--Se
van a votar las indicaciones formuladas,
En votacion la indicacion del honorable Di·
putado por Tarapacá pam celebrl1r sesion esta
noche destinada. a la discusion del proyecto
sobre apuestas mutuas i dd que reglamenta
las compañías de seguros.
El señor CONCHA (Jon 1I1ahtguías)--Yo
no he entendido que la indicilcion del honorable seilOr Robinet fuera puxa los asuntos que
se discutieron anoche, Ent2nclia que era pam
la tabla ordinaria de solicitudes industriales.
Pero, sí no es aSÍ, me opongo a esta indicacion;
i pido segunda discusion para ella.
El señor CONCHA (vice PrcsiJente).-No
puedo aceptar la peticion de Su Selloda por
estar fuera de tiempo, í comenzada ]ro vCltacioD,
El señor CONCHA (don l\lf1laquLl.s) -Creí
que el honorable Diputl1clo se refería a las solí
citudes industriales que se tratarof, antencche.
El señor ROBINET. -Su Seno ría se distrajo
i así se pagan las distracciones.
El señor CONCHA (vicc·PrcsidenLe),-E1
honorable Diputado por 'l'urapD.cá formuló daramente su indicacion.
El señor CONCHA (don MalaquÍ!1s).--N6,
señor Presidente, pOl'gUH el señor Diputado no
espresó el objeto de su indicacion. No fijó cuál
seria la tabla de lag sesiones que pedia. N o se
puede venir a sorprender la buena fé de los
Diputados que nos sentamos en estos bancos
con indicaciones capciosas como ésta.
El señor CONOHA (vice.Presidente),-Suplico o. Su Señoria que no use ¡,sas esprc5iones
refiriéndose a un honol'll.ble colega.
El señor ROBINET. ~Nu SellO ría no tiene
derecho a espresarse de mí sino con much'J res·
peto.
El seilor CONCHA (don Maluquí¡,s).-Uu,
cho lo respeto a Su SeflOrÍt'; pero no puedo too
lerar que se vote una indicacion de (lue no nos
hemos dado cuenta.
El serior HOBINE'r.-La Cámara se pro·
nunciaríÍ sobre la indicacion, i verá Su S:oñoría
entónces que se ha dado cuenta de ellD.
El señor CONCHA (don Malaquías),--Yo
reclamo, porque no alcancé a entender la indi·
cacion, i basta que un Diputado reclame pu.ra
que no se le niegue su derecho.
.El señor CONCHA (vice-Presidente ). -Yo
no hago mas que cumplir él Reglamento.
Cerrado el debate i puestas en votacÍon las
indicaciones, no son admisibles las peticiones
de segunda discu3ion.
Si Su Señol'Ífl. reelnrna del procedimiento de
lo. Mesa, con:mlt!\ré v.. la salo,.

En votadOr!.

Puesta en votacion la indicacion del señor
Robinet, pa 1 'a celebrar 1¿na scsion especial esta
noche, déstinada al despacho de !o'S asuntos de
qLLo, se ocnpó la Oánu[ra en la sesion noctU/rnr(,
anterior, rné ([probada por 36 votos contra 93,
absteniéndose ele votar 'nn ~eñ01' Diputado.
El señor CONCHA (vicE: Presidente),-Quedan citl1dos los Diputados presentes para esta
noche de 9 a 11; los ausentes serán personalmente citados.

Imlm.esto solH'c los alcoholes
El señcr CONCHA (vice.Presidente).-En.
trando en la ónlen del dia, corresponde a la
Ctíffiflra ocuparse en la discusion particular del
título 1." oel proyecto sobre alcoholes.
Había quedado con la palabra el sellOr Diputado por Concepcion.
Puede continuar usando de ella Sn Señoría.
El señor CONCHA (don Malaquías ).-En la
sesion anterior hacia algunas observaciones
wbre el carácter reglamentario que se ha dado
a oda leí.
Lo que se está elaboralldo es un verdadero
C6digo dd cuul veinte artículos alo mas cons·
tituyen materia de leí, siendo los demas materia de un reglamento que podria dictar el Presidente ele la República.
Enumeré IOn la sesian anterior muchos artículos indebidamente insertos, cuya supresion
he pedido.
Esto por lo que hace a la forma del proyecto.
En cuanto a las disposiciones mismas de la
leí, el artículo 3,0 en la forma en que ha quedado redactado por la Comision me merece al~
gunas observaciones.
Dice el artículo:
«Art. 3.° El Presidente de la República po·
drá negar el permiso pUl'!1 instalar fábricas de
alcoholes o para continuar funcionando las ya
instaladas, en caso que la clase de alambique o
los aparatos rectificadOrES empleados o la mate1'ia prima destinada a la destilacion, no dieren suficiente garantía, pum la produccion del
alcohol puro para la uebida.»
Este artículo fía por entero a la voluntad del
jefe del Pockr Ejecutivo esta prerrogativa
preciosa de la libertad industrial.
Ya no es la Cámara h que viene a determi·
nar cual industria es nociva o perjudicial; sino
que en el Presidente de la República declina la
Oúmara la facultad de negar permiso parel ins·
tab.r una fábrica, siempre que él, persoIlalll1en~
te, estime gue los alambiques son malos o que
los elementos que se usan para hacer el alcohol
son nocivos.
Esto importa dejar la industria entregada en
absoluto en manos del Poder Ejecutivo.
" ¿Qué c9nilecúenciMl tendrá ellta. dispoaicioD
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ías suficientes para la recen un país en donde los funcion arios depen. un aparato da gal'l1ut
?
alcohol
del
on
tificaci
dientes del Gobierno se inclina n con tanta freAcepta ría yo que se consignara, por ejemplo,
cuencia al abuso? ¿Qué consecuencias tendrá
papa o el de grano, no da suesta disposicion en época electoral? ¿No será que el alcohol de
lls.
garantí
s
nciente
untri
esta una arma poderosa para conseg uir el
Esto sí que seria procedente, pero no el esfo en una eleccion1
que los alcoholes i sustanSe podrá arranc ar a un indnstr ial su voto tablecc r desde luego
te garantí ll pam el consuficien
dar
pueden
cías
no
aunque
con la aplico.cion de este artículo ,
sumo.
haya razon para ello,
Sin embll.rgo, Pi señor Diputa do do Valdiv ia
Yo creo que faculta d tan amplia no se puede
que este art.iculo es la lnse del proyec to,
dice
ltepúla
de
nte
dejar en manos del Preside
que si él no se [.probara, valdria tanto como no
blica.
dictar la lei.
en
Mas grave es este artIculo si se toma
Esto no lo compreudo.
de
calidad
la
r
califica
cuenta que quien ha de
En cambio, se habria dictado una lei mui
los alambi ques i de los elementos que se man
si se dijera que sólo se puede destina r a
clam,
la
de
nte
en la fábrica, no ha de ser el Preside
puro de uva o el que deRepubl ica en per¡;ona, sino funcion arios subal- la bebida el alcohol
nte de la H.epública.
Preside
el
e
termin
ternos.
Pero es mui grave dejar a la autorid ad el
Con semeja nte disposicion se puede perjudi del alcohol por medios incal' a quien se quiera, porque es una verdad era aprecia r la calidad
s.
directo
mazorca.
:;:'a calidad ele éste no depend erá de los apaEl relacio nar la calidad del alcohol con el
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la
en
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en
en modo alg'uno el propó~ito que tiene
iales, con alambi ques de
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muchos
Así,
ellejisl ador.
produc ir alcohol mejor
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clase,
a
segund
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obtiene
se
que
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la
o.
cohol debe corresp onder
no hace al monje.
hálJüo
d
porque
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.
alcohol
del
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producto.
El articulo 17 del proyecto, que (S uno de loE'
Por consiguiente, no se debe dejar al Presihan dado motivo a mas discusiones, ha
que
se
que
inacion
dente de la H.epública la determ
quedado redacta do así:
establece en el proyecto.
«Se prohibe la interna cion i venta, para el
deter·
Segun mi opinion, el Congreso dehe
ier alcohol que no sea el etíminar de un modo jeneral que el alcohol que consumo, de cualqu
alcohólicas que no
bebidas
de
i
vínico
o
se espende para el consumo debe tener tantos lico
.»
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este
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por
tengan
Presiel
ine
o cuanto s grados, o los que determ
Al rededo r de este artículo han rodado todas
dente de la República; pero no se debe fiar esta
diferen tes opiniones emitida s en este elelas
tos
condicion a los alambi ques i demas requisi
hateo
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esto
porque
que establece el artícul o 3.°,
i Qué alcohol es vínico o etílico? Segun la
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de algunos Diputados, es el alcohol que
opinion
Esta·
al
uir
Esta disposicien viene a constit
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de
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alcohol.
a este mismo alcohol
sacarin
a
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Mejor seria decir claram
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les que se produz can en el pais.
cualqu iera que sea la
Esto serio. mas franco; pero no es posible, vinico es Aiempre igual,
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Por lo domo,s, el artícul o no tiene fuficien tc
tos de sustanc ias distinta s, se diferen fermen
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de
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garanti a, porque ¿quién va a
cían solo del alcohol de uva en que contien en
dad de los alambiques?
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prescripciones de la leí, jes igual al que se est,rl.18
de la uva?
Esta es una cuestion importante que la Oá.
mara debe resolver.
1 cuando se quiera interpretar la leí i se
consulten las fuentes de su orijen, se tendrá que
ciertos Diputados opinan que el alcohol vÍnico
sale de las papas i otros sostienen que solo sale
de los vinos, de los caldos de uva,
Yo no Boi químico; pero creo que el alcohol
de fábrica, por reetificado que esté. produce
efectos fisiol6jicos distintos de los que produce
el alcohol v:ínico.
1 una cantidad de alcohol estraido de la uva
produce efectos distintos que la misma cantidad de alcohol de papas.
Por ejemplo, si a dos individuos, en igualdad
de condiciones de salud i de edad, se les inocula
una porcion igual de alcohol de uva al uno, i
de alcohol de grano al otro, los efectos fisio!6·
jicns son distintos: el uno no se enferma i el
otro sÍ.
1 si a un cui se le inyecta alcohol amílico
muere con toda facili,lsd.
Las cuestiones de fondo son estas: el alcohol de grano ¿es lÍtil para la bebida? Por sus
efectos nsiolójicos, ¿no habrá de ser dañoso su
consumo para el pueblo, i no habrá de tmnsformarse en veneno mortífero qne mate la
vida de nuetltros ciudadanos? 1,. no siendo aSÍ,

¡

La leí que vamos a dictar va a tener un tripIe carácter: social, económico i político. Afecta
a nuestra sociabilidad, porque impedirá el desmedro, el debilitamiento de la raza, cosa que
debemos atender con esmero. Reviste aspecto
econ6mico, porque serán inmensos los beneficios materiales que reportará el pais de que
no se desperdicien las fuerzas que hoi se pierden por CU;lsa del alcohol. Tambien tiene importanciil política, porque el cincuenta por
ciento de lo::; ciudadanos que hoi van a votar
lo hacen sin eaber lo que hacen, porque se les
embriaga primero para obtener sus sufrajios
despuee, 01 paso que ciudadanos sobrios sarán
mas conscientes.
Yo Boi, pues) partidario de dictar leyes sobre esta materia.
Pero si es conveniente i necesario el tener una
lejislacion apropiada sobre esta materia, no lo
es el establecer disposiciones que, en la pníctiCfl., son contraproducentes, inconvenientes en
el fondo i en la fOl'wa, i que importan una abo
dic!\cion de las facultades lejislativas en manos
del Ejecutivo.
Por ot.ra parte, lo que primeramente debemOA averiguar es qué es lo que vamos a proporcionar al pueblo para su bebida.
Se permitirá con este objeto el consumo de
J
1
1 1.
1"
to os OEl acouoles etí lCOS, sin Dverl'guar su
procedencia, clea ésta la uva o la papa, la re¿puede haber libertad para su fabricacion; pue- molacha, los granos, etc.?
de ser ésta consentida, amparada i reglameuEnt6nces queria decir que tan buenos son
tada por el leíislador?
1
~
unos corno otros; contra o que la esperiencia
¿Permitin'lmos que se beba alcohol de fábri- científica tiene evidenciado.
ca? Este alcohol ha producido males inmensos
He recordado a este respecto el testimonio
en todos lo~ paises; ha sido causa de desesperacion en muchos. En Chile, nupstra raza. pri- de químicos que han hecho esperimentos en dos
mitiva ha sido diezmada i vencida por el al- perros en iguales condiciones; a uno de los euacohol de grano, por este veneno fumista, i no les se le injiri6 alcohol de uva i al otro alcohol
por la fuerza de la conquista armada.
de grano, etílicos, bien rectificados.
Si en su mayor grado de rectificacion es
El prim3ro se embriag6 i comenzó a manisiempre pernicioso su uso, debemos declararlo festar su alegría; i el otro cay6 pesadamente
inhábil para la bebida. Si al mismo tiempo es al suelo, con paroplejta (h, la pierna i otros sinaprovechable en otras formas, aunque no para tomas de ,mvenenamim:tt().
beberlo, que en buentl. hora se le fabri(¡ue, pero
De man.era que lo" efl::ctos del alcohol etílico
desnaturalizándolo, sin que se pueda destinarlo de gm,nos Run det,a'ltraso::l, tanto para la salud
a otros usos que los que no atenten contra la como para la vida del indi viriuo.
vida misma del pais.
Estos o:3perimentos necesariamente tienen
En otros términos~ que los alcoholes iudus- que ser tomados en cuenta por el lejislador al
triales se destinen a usos tambien industriales. dictar la leí; porque ésta no puede autorizar a
Podemos exijir que el alcohol de fábrica sea las fábricas para que envenen al pueblo, aun
mayormente rectificado, sea para este objeto, cuando esta amenaza alc,mza tambien a la,"
sea para la esportacion.
clases dirijent,es que usan del alcohol.
Todavía, el artículo 17 dice que se prohibe
Probado como se halla que aun mui rectifi·
cado, es completamente inhábil para la bebida, la internacion i venta, con lo que cualquiera
que es un verdadero tóxico, hai que impedir que lea el artículo entiende que se refiere al
que, contra los propósitos del lejisladvr, cir- alcohol, de produccion estranjera, desde que los
culen estos venenos en el pueblo: e'3e peligro términos internacion i venta están ligados por
e,o;¡ de mucha graveda.d, i no puede dejar de pre- ,la conjuncion i,
venirsele,
Por esto en mi concepto debe decirse solo
LO
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'Venta, porque para él caso da lo mismo que la bJe que se prohiba la segunda rectificacion,

produccion sea nacional o c:ltranjera.
Pero tal como está el artículo, se refiere solo
a la venta del alcohol internado, no al que se
produce en el pais.
La disposicion aparece pues en una forma
engañosa, porque cualquiera que lea el artículo
entenderá lo que acabo de manifestar.
Otra cosa seria si se hubiera dicho la «ínternacion, produccion i venta», o mejor si ;,e suprime la palabra «internacion».
Por esto hago indicacion para que se suprima este último término.
I ~Debo llamar la atencion sobre la tendencia que se nota en el proyecto a reglamentar
sobre las vasijas en que se contendrá el alc()hol, miéntras que son mui pocas las disposiciones relativas a la sustancia misma sobre que
se lejisla.
Así el artículo 31 dice:
«Art. 31. El funcionario que efectúe el reconocimiento procederá a desnaturalizar el alcohol que contenga mas de tres décimos por mil
de materias impura"!; i en su presencia hará.
que este alcohol impuro se deposite en cubas
especiales que llevarán este letrero pintado
con letras grandes: «Alcohol des'1taturaUzado».
En esta cuba se fijará el certificado a que se
refiere el artículo anterior.»
¿Qué importancia, pregunto yo, tiene en la
lei lo referente a las vasijas?
Por el hecho de ponerse un letrero que diga
«alcohol puro rectificado», no se impide que
en el envase se contenga una sustancia impura
i vice-versa.
El público no se va a guiar por lo que diga
el letrero, sino por la calidad del alcohol.
Los letreros no son ni siquiera materia de
reglamento de Gobierno, sino de ordenanza
municipal.
Por tanto no debe preocuparse de ellos el
lejislador, i sin embargo en el título 1 hai como
cuatro artículo;;; relativos a los envases.
El articulo 22 prohibe rectificar nUCVikmen.
te el alcohol desnaturalizado; no me puedo es·
plicar la causa ni alcance de esta disposidon.
¿Por qué no tendria derecho el dUeño de un
alcohol que no se ha estimado suficientemente
rectificado para la bebida, a rectificarlo nuevamente i destinarlo a la esportacion, por fjemplo? No veo yo a qué tiende esta disposicion
del proyecto, que va a perseguir al dumIo de
una mercadería en su facultad de dispon0r de
lo suyo, no permitiéndole rectificar nuevamente un alcohol que le haya resultado impuro en
la primera destilacion. ¿Qué inconveniente hai
en consentir que lo rectifique de nuevo en apa.
ratos mas perfectos? Si al llevarlo por segunda
vez a la venta, resulta todavía. impuro, caerá
bajo las disposiciones de la lei; pero no es posi ..

porque esto importa un atentado contra el
derecho que la Oonstitucion reeonoce a todos
de usar i abusar de lo que les pertenezca,
La lei debe limitarse a decir: el alcohol que
reuna tales condiciones se acepta para la bebida, i los demas, n6. Sup6nganse los señores
Diputados que al destilar un alcohol de uva,
por errores en la manifestaciou, ude impuro, i
es rechazado como bebida, i que al rectificársele de nuevo, resulta un alcoÍlnl <·tilico de primer 6rden. ¿Qué razon habria para escluirloY
Estimo, pues, que este articulo debe suprimirse, porque no tiene objeto.
El artículo 23 dice lo siguiente:
«Art. 23. El alcohol que salga dé la fábrica
sin espresar que es impuro, siéndolo, o que
esprese un grado Je impureza inferior a la
efectiva i tolerada para que fuc:se potable;
caerá en comiso, i el fabricante será castigado
con las penas que el C6digo Penal establece·
para los que venden materias nocivas a la
salud.»
Se castiga por este artículo el hecho de salir
de una fábrica, alcohol impuro, tiin que se esprese que lo es, o alcohol respecto del cual se
confic¡;e Rolo un grado de impureza inferior al
verdadero i tolerado por la lei para la bebida.
Me parece que €litu disposicion puede dar
lugar a muchos abusos. Es sabido que no es
cosa fácil medir con exactitud el grado de
pureza de un alcohol, pues, aun empleando los
aparatos mas perfectos, no siempre se obtienen
dos resultados conformes.
Supongamos que la lei establezca como tolerancia el tres por ciento de impurezaf:l, i que
un productor envíe a la venta quinientas o mil
arraLas de aguardiente creyéndolo de buena
fe suficientemente puro, pues SU8 aparatos así
se lo han demostrado.
Los empleados fiscales, al examinarlo con
sus aparatos, encuentran que no tiene la pureza suficÍlmte i lo decomizan. ¡Es esto aceptable
iN o vemos que con semejante disposicion se
va a repetir constantemente i en grande lo que
en la actualidad sucede con Jos lecheros, que
los propietarios les entregan la leche con un
tres por ciento de crema i los empleados municipales le echan uno o dos por ciento maS
para hacerlo caer en comiso?
1 esto que en pequeña escala ocasiona tantos
perjuicios i ruolestl11s a los comerciantes pequeños ,qué dificultades no traerá cuan de se trate
de un artículo tan valioso i en gran cantidad,
como el alcohol?
En mi concepto seria necesario establecer
cierta tolerancia, pero una tolerancia que evitara los abusos a que podria prestarse una diaposicion tan terminante como ésta.
Podrie. haber uná diferencia pequefUaima.

894

CAMARA DE DIPUTADOS

que se podría producir por error de los instrumentos con que se gradúe las impurezas del
alcohol i, sin embargo, por esta circunstancia
se le impone al dueño de la especie la pena de
comiso, que es la ".0.,3 gIeve gre puede imponerse el lejislador.
En el peor de los caROS habria podido establecerse una sane ion cuando esto proviniera de
error comprobado i no hubiera malicia. (¿ue
fuera una simple muita o la peno, de volver el
alcohol al alambique.
El señor URHEJOLA.-El articulo 37 contempla el caso a que se refiere Su Señoría.
El señor CONCHA (don Malaquías).-Pero
este artículo está redactado én términos tan ...
que no sé cómo se podria esplicar.
Raí dos clases de penas: Ln, una es el comiso
de la mercadería i la otra es la pena con arreglo al Código Penal a que se refiere el artículo 37.
Estas son las penas corporales que impone el
Código Penal; esta es la pena ci\'il, h pérdida
de la mercaderia misma.
El señor URREJOLA.-Pero el señor Diputado no ha tomado f:ll consideracíon el articulo
27 que dice lo siguiente:
«Art. 27. Todo fabricante está obligado, ántes de vender el alcohol, a pedir al funcionario
respectivo el reconocimiento de la rectificacion
del alcohol para el consumo.»
De modo que nadie podrá sacar de una ftíbrica alcohol destinado a la bebida, sin que tenga este certificado del funcionario respectivo
sobre el grado de impureza que pueda contener;
así es que está discurriendo el señor Diputado
sobre un caso que no podrá ocurrir, puesto
que nadie puede sacar de su fábrica alcohol
para venderlo sin que tenga certificado previo
del encargado de la rectificacion en la fábrica.
El señor CONOHA (don Mahquías).-Agnv
dezco la observacion de Su Señoría porque no
me habia preocupado del artículo 27, que en
buen órden deberia estar ántes que el 23, pues
así habria l6jica en todos los artículos.
El señor URREJOLA.-Es conveniente que
Su Señoría lea todos Jos artículos.
El señor CONCHA (don MalaquÍD.s).--cu·
es fácil tener en la memoria todos los artículos.
Estas observaciones se refieren al fondo;
respecto a las do forma, ya las hice breve·
mente.
En mi concepto debe ser esto materia de 1:1
reglamentacion que dicte el Presidente ele la
República
Oomo he manifestado al principio, soí partidario de que se dicto una ¡dÍ sobre el alcoholismo, que se vijilen estas fábricas de tdccholeil
a fin de que lo produzcnn de la mejor calrdad
posible para evitar en cuanto se pueda los ma-

les que trae el consumo inmoderado que de él
se hace.
Yo convengo en que todos 109 alcoholes son
p.erniciosos, cuando se beben en cierta proporCIOn,
Considero, pues, conveniente que se imponga una contribucion al alcohol de fábrica, i
tambien a los alcoholes vinÍcolos.
Al votc.rse 10:3 artículos respectivos haré ob·
servaciones respecto de lo que, en mi concepto,
debo suprimirse en este titulo.
El BC:'üor OO~CHA (vico-Presidellte).-SuplieJ u Su S~fíorÍ!t precise sus indicaciones.
El "eñOi.· CO~CHA (don Malaquías).-Voi
8, (mviarlus redaetadas a la Hesa.
El SCtlor MEEKS.- Yo desearia proponer
una agregacion nI artículo 3.°
Dic,; ese artí culo:
«Art. 3." El Presidente de la República podrá negar el permiso pam instalar fábricas de
alcoholes o para continuar funcionando las ya
instaludas, en cuso que la clase de alambique o
los Dparatos rectificadores empleados o la materia l'/'Íma destinada a la clestitacion, no die·
ren suficiente garantía para la produccion del
alcohol puro para la bebida.!)
Yo desearia que quedara af;í: «El Presidente
do lo. República podrú. en cualquier tiempo,
etc.» Con la agregacion de esas tres palabras
creo que se darán mayores facilidades para
evitar el espendío de venenos. Se darán, asi,
mas garantías d_e que no envenenará al pueblo.
El sellor YANEZ.-Creo que no tiene objeto
la agrcgacion propuesta por el señor Diputado.
En la redaccion de las leyes, siempre se ha
considerado inconveniente acentuar demasiado
una iclea. N o tienen objeto esto,s frases redundan
tes que no cambian el sentido literal de la lei.
Me parece, pues, innecesaria la agregacion
que propone el honorable Diputado de Quillota, porque la idea está claramente consultada
en el urt,ículo.
El sellor l\mEKS.~ Yo quiero que la leí sea
lo mas cIDra posible.
Todos Jos dias vemos que los Ministerios interpretan como quieren las leyes admÍnistratiVD.!3 porquo su rcdaccion no es complet.a.
Yo rogaria a h Cámara que aceptam la
agregacion que he propuesto, porque no altera
en nadí>, el significado del articulo. Solo 10 deja
mns claro.
Las mismas razones que ha hecho valer en
contrn. el hOllomble seüor Yáñez, me sirven
parn, apoyrir mi peticiono Si la idea está consultada eH ei m'tícnlo, si esn, es la mente de la
¡ei, 1;0 hai P'J1' qué no aceptar que se agregue
esa frafe-.
U nlcJ.n1mte so acentuará el propósito de la
Ctimara de evit.ar que se fabriquen i espendan
venenos al públíco.
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ElliJefiOi' RIOSEOO.-¿A qué ticmi~o se re- no hai inconveniente, se acordará deja.r ~n EISa
fiere Su Señoría? ¿Ouando la fábrica esté en forma el artículo.
funciones? ¿Ouando no lo esté?
Acordado.
El señor MEEKS.-EI dia mismo quo una
El señor PRO-SECRETARIO.-Indicacion
fábrica espenc111 veneno, será ceerada.
del señor Barros Méndez para que se agregue
El soñ,lr ROBINET.-Yo pediria po.ra el la palabra «industriales» en el artículo tercero,
artículo 3,0 una simplo reforIlm de rednccion. despues de la frase: {El Presidenta de la ReEn lugar de decir «para instalar i continuar pública podrá negar el permiso para instalar
funcionando», que se dig!1 «para instl1lar i para. fábl'icas de alcoholes».
que continúe funcionando».
El señor BARROS MENDEZ.-No fué pre..
El señor MEEKS.- Me parece mui bien la cisamente una indicacion; fué una simple insi.
idea del sefíor Diputado.
nuacion de mi parte.
El señor URREJOLA.~Tambien seria meEl sefior PRO-SEORETARIO.-Hai otra
nester decir: «para que se instule», en vez de indicacion del honorable señor Barros Méndez
«para instalar}).
para que el artículo 19 se redacte en esta forEl señor IWBINErr.-«lnstalur» está bien. ma:
El señor CONCHA (vice. Presidente ).--Si
«Art. 19. En lag 'ordenanzas o reglamentos
ningun señor Diputado Usa de la palabra, da- que se dictaren pa.ra. dar cumplimiento a la
remos por cerrado el debate.
presente lei, el Presidente de la Hepública fija~
Cerrado el debate.
rá, etc.»
Se entenderá aproba:lo el mnlo primero en
El señor BARROS MB:NDEZ.-Yo propuse
11'\ parte no objetada.
esta indicasion en reemplazo de la propuesta
Aprobado.
por el serlOr Meeks.
Se van a votar las indicaciones pendientes.
N o sé si Su SerlOl'Ía ha retirado esta indica..
En votacion la inclicacion del señor Robinet cion.
para cambiar en el artículo 3.° la frase «para
El se fiar MEEKS.-N 6, 8efior.
continuar}), por la frase «para que continúe
El señor BARHOS MENDEZ.-Entónces
funcionando/).
mantego la mia.
Si no hai oposicion, se dará por aprobada la
El sefíor YA}\¡ EZ.-Yo pediria a Su Señoría
indicacion del señor Robinet.
que retirara su indicacion.
Aprobada.
El señor BAIUWS lvlENDEZ.-E-3tá bien,
E! señor PRO-SEOREl\\ RIO.- -Indicacion Retiro mi indicacion.
del señor Ooncha para que en el artículo 9." se
El sellar OONOHA (vice-Presidente).-Si
cambie la palabra «constatar» por la palabra no hai oposicion, se~dará por retirada.
«comprobar».
Retirada.
El señor CONCHA. (vice-Presidcnte).-Si
El señal' PRO-SECRETARro.-Indicacion
no hai inconveniente f,e dtm{ por aprobada.
del mismo señor Barros Ménc1ez pare. que en el
Aprobada.
artículo 19 se cambie la palabra «consumo» por
El señor PRO-SEORETARIO.-·lndicacion «hbic1aJ>.
del mismo honorable Dipnhdo para (lue se
El señor YANEZ.--No vale la pena detecambie la frase inicial del D.rtíc.ulo 17, «Se pro nor¡;:o 011 esto.
hibe la internacion i ventfL» por estn. otra: «~a
El s(flor BARROS MEXDEZ.-Yo creo que
prohibe la venta».
('s mui conveniente.
El señor FELIU.-No e8 conveniente, scíior,
El serior CONCHA (vice-Presidente).-Si
suprimir la palabra internacion.
no hni jncu]lvr~niente, se ebrá por aprobada la
El señor OONOHA (don lHalaquías).-Pa- inc1icncion.
.Aprobadn,
r.Jce que las dos palabras se refieren solo p, la
venta.
El seí'íor CONCHA (vice-Presidente).-liJn
El señor YA}\[ lDZ.--Nó, sefíor; son do~ ideas vot:J.cion la ine1icfieion del ¡;:eñor Meeks.
distintas.
Si no so hace opo~icion, la dflré por aproEl señor CONCHA (don l\1a.laCjuífl'l).--POll· bada.
g<l.mos ent6nces: «Intcrnacion, proclucc i ol1 i
El selio;' B¡\ltHOS nI ENDI~Z.--Con mi va·
venta!).
to en contrn.
El seÍÍ.or HIOSECO.--«Pl'oduccion/) n6, scEl señor Cf}NCHA (vice-Prcsidente).-Se
fiar Diputado,
tOIn:11 Ú vú{.'\cic)1) C'ntónees.
El señor YAJ:~EZ.--Se podría decir: ~;!í1 in·
IDI sefii~r n.OBI~Erl\.---En tiendo que la esternacion i la venta}).
presiün impurlZ't del artículo 20 debe ser pIuEl señor CC) N aIrA (den MaLq uías) .. - Per- ral.
Ei slflor YA N EZ.--Si, se·uot'. Es CEa una
fectamente.
El señor CONCHA [(vicePresidento).--Si. errata.
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; Votada lcl 'Ínclicacion d·{ Se1101' Nc,},:!:, 1 e3dtaran ocho votos por la (tÍínnativa, ,'ci,nl', por
la negativa idos astenciones
El señor CONCHA (vice-P,·esidcjlk).--De,sechada la indicacion.
El señor SECRE'l'ARIO.-Rli WH1 indirílciod del señor Urn:joJa pala agregar 'Li 'l"¡Lulo
19, en lugar de «Conspjo fluperior ,l. H}u: e»,
«de todas las corpOlaciolles que el Pn ~Í,J"Lt,
de la República crea oportuno cuI1'U!t3i')'.
, EI.señor Y ~tN ~Z.:-·D.e acuerdo ,;",
.~,ñ()r
UrreJola yo hIe8 mdWI1ClOn pnra (1" '
mler
c,!llara la frase: «i los dema': que Se cr'yU'e (OIlveniente».
El señor URREJOLA.-l yo entónccs l'6tiré
mi indi~acion. ..
,."
Se d~ó pO'!' Tet1.T'~da es~~ ~nd'w((noa¡, ]JO/'
aprobada la del senor Yanez.
. El señor P~O-SECRET~RIO: -- ~l KeuOI
Concha ha pedIdo la supreslOn del artIculo 22,
que dice:

gada de revi'3ar la re: :accion, como se ha hecho
con otros proyectus dí; ,"sta clase.
Se puso en 1)otac;on la ind¿cacion del señor
Metks para inlercal,ur en el artícuLo 3.° la frase «en cualquje'1' tiMnpo}) a continuacion de
«El P'rcsielente ele k¡, 1(f,pública».
El s,'ñor BAltROS MENDEZ.-¿Qué quiere
decir ,(en cualquier tiempo»? ¿De dia i de noche?
El señor MEEKS,-Si el Presidente de la
Rcpúb il),~c acostumbrara a despachar de noche,
podrin. t,mer ('Si> 'ientído.
El ¡.;,>E.m' CO¡,iUHA (don Malaquías).-¿Qué
propósito pcrsiliut' el señor Diputado con su
indicatl(lll?
"
El soñor M.EEKS,-Lo que persigo es que
el dia (IUf' UIla fábrica produzca veneno, pueda
cerrarh illmediatamente el Presidente de la
Repúll:ica
El señor CONCHA (don Malaquías).-Eso
es lo que dice el artículo .
.I1JI Reñor MEEKS.-El señor Diputado por
«Art 22. Se prohibo rectificar nueVHw!CutE' la Uníon dice que el artículo no cambia; queda
el alcohol ue"natul'alizado.»
igual, ,i.unque un poco mas acentuado su senEl señor YANEZ. -·Oreo que:uo hai llingun tido,
El sefwr CONCHA (vice-Presidente).-Talpais del mundo donde no exista unn dispo':iicion como esa. Seria preferil1k no ¡nsj~,t,ir.
Vl'Z con 1,1 di"cusion habida basta para el pro:';0 pósito perseguido por Su Señoría. Podria deEl :;~flOr CO~CHA (,Ion Malaqe1J.:»,
tengo lllconvemeutü para retIra.rla.
jars" c"nstancia de las opiniones manifestadas
E.I señ()r~RO SE<:;RK~Al{JÜ.·--:-T¡¡m]'ien.lw. res¡ . "cto de este artículo.
pedId(;,el ml;,rrw bCH~r DIputado la snpreelOn, El señor MEEK8,·-Yodeseariaquequedara
del anIeulo ~5, que dlCe:
constancir1 de que el Presidente tiene la faeul«Art 26. Toda persona que v~;llc1a ,alcohol tad de Cl}l'!'fl.r las instalaciones que fabriquen
al por mayor o por melle,r, e;-¡tit (,bhgada 8. veneno llo solo s.hor¡\ sino en todo tiempo.
tener est~ c,ertii1cado i mantenerlo, fijado en un
El 8m10r CONCHA (vice-Presi'lente ).-En
lugar pÚblIco de RU e10spacho, en la forma de· tliRcusion el título n,
terminada p(¡r la autOlidad.})
El sellor PROSEORETARIO.-Dice así:
El señor Y AN t:Z,-- Fue" ,se arHculo es la
mejor garantía que puede tt'nerse.
«Df" LA CON'fABlLIDAD.--Art. 38, l'odo faEl señor CO~UHA (don Mah;.quí',l'l). - - Yo briclJ-nte Üe al:ohol debe llevar, en castellano
creo que eee artíeulo PUOdió burlar,~L' facilmen los siguientes liblos encuadernados, foliados i
te. CümpwuL10 cien 3.ll'oLHS de ule, ,L(ll de bU8- rubricac'oH por d inspector fiscal respect: vo:
na calidad, y" }Juedo teller un certifL.:ado fuvol.0 Libro diario de todas i cada una de las
rabIe, i untl. vez obteniJo étite, nada i<k cuesta mat2riafl empleadas para la fahrícacion del almezcltl.r ese alcohol ¡ engaüar al c0LlSumiclor. cohd;
El señor YANEZ.-Pero no al inspector,
2.° I,ibro diario de produccion i espendio del
El señor MEEKS.-iI si el inspec'¡,ur no ins- alcohol elaborado;
3." Los libros mayor, de balances i de corres·
pecciona la sustancia?
El señ,:;r CONCHA (don Malaqubs).-Está pondencia exijidos en el artículo 25 del 06digo
bien; no insisto.
de (Jome; cio.
Se dió por retirada la oposicion del señor
Art. ~9. Los precedentes libros se llevaBarros ldéndez (l, los artímüos 26,34 i 35.
rán en la forma que establezca el Presidente
El señor ROBINE'r.--Supongo que habrá de la República; estarán a disposicion de los
un error tipográHco ea el artículo 31.
corrtJspondientes empleados fiscales i servirán
No se vueie dEcir '"Íntad.o con (eín;s. Habría de ummrobante en los casos de duda respecto
que decir' «en letn.Hi}):
de L'l ca~~i lncl 08 ftlcohol señalada por los conEl señor SALINAS.-Ot'éO qu.: debí:lli:.. Cil.m- taU(,I'BS meci:'.nicos.»
L:\ Com:sion dice sobre este título:
biarse la palabra letrero por 1"Ót'iClo,
El sooor CONOHA {vice-PresidflrJte~ - Pool IKArt. BH. Al unal de este artículo se ha
dría nombrarse despues una oomÍsion enear. J agregado el siguiente inciso;
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Los destiladores agrico[as ltevul'fin I:():; ti, ,du::J"r,J,b, tJll)~"U "d!ü,;.uL;.k';!;; ,f'~l d [¡Á0líWI?t?,
bros designado8 en l08 números 1.0 '1, 2. 0»
Ul.m ei deo\'J '.") p"ICUfiH"e arUltnos, no Vc.'nilTIa
El señor LANDA.-Quiero saln,r mi opi· he, ie tnn lije:; ! :."üldo Stl V¡;:1 que cHte es un
nion, señor Presidente, porque aquí eomienzan :réjiwen ficil, HU<i lIegttdo el cailO de hacer ina hacerse concesiones ajas desLilerías agrí- ';novuciom,c; en iá, :,.;i.
colas.
' El s;:,üU' ALDt:J:\AT]ij BASOUNAN.-AunPor mi parte, estimo que el alcohol agríc(lla 'que cono:-.:c(¡ OaL& ki solo en sus términos jenees tan ofensivo como el alcohol de fábrica; i derales, por estar recientemente ingresado a esta
ahí que la campaña cuutra el alcoholismo los C¡tmat'll, me pa,',e·."; a pt'imee;¡. vistl1 exajer'l.da
comprenda indistintaml1nte 11 unos i otros, por.. es La contribucioil, lo que puede crear una sique 108 productos de estas i aquellas destilerías tuacion tírante a las fábricas agrícolas i a las
son igualmente tóxicos.
industriales.
Por eso, no acepto yo que se dejen estam·
Creo, pUbS, C01.o10 el honorable señor Yáñez,
padas en la leí escepciones que no debieran que este impuesto léjos de favorecer los proexistir.
pó¡.;itos de esta J"'l, los contraría.
Si hai cuantiosos intereses que pudieran ser
Esta es la ellPeriencia recojida en algunas
heridos, ello, a mi parecer, no debiera obtar leyes a-.iuaneras que han exajerado el máximum
para que se omitiesen las escepciones, puesto del impuesto, que solamente han logrado agreque se trata de una lei de salud parlJ. el pue- gar el injenio dt) los ínteresados en burlar la lei.
En consecuencia, hago indicacion para que
blo.
Por esa causa, he querido dejar constancia Sfl baje este in.\pue:Jto a quince i veinticinco
de mi manera de pensar al respecto.
centavos rebpeeti v amente.
El señor CONCHA (vice-Presidente). - Si'
El señor RIOSECO.-Yo me opongo a esta
ningun otro señor Diputado hace uso de la pa- disminucion, porque la industria alcohólica,
labra Í no se hace oposicion, daré por aprobado cualquiera que sea su carácter, tiende al de~
el título n.
trimento de la raza, a la destruccion del pueblo.
El señor URREJOLA.-i Con la agregfwÍon
Ademas, estíi, contribucion no se establece
hecha por la Comision al final del arMculo 38? primordialmento para proporcionar recursos al
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Sí, E6tatlo, sino lhra impedir que se infrinja la
señor.
leí.
Aprobado el título II
Se trat,. de una industria que ataca directamente a la salaü del pueblo, i esto justifica el
Pasaremos 0.1 título IIl.
Como el proyecto se ha repartido impreso, tipe dEl irüpue,-,Lo fijado por la Comision i &oun
si ningun señor Diputado la exije, se suprimirá justificarla uno lllas alto,
la lectura.
En Bueno:> A1r2s esti1 contribueion es de un
El señor PRO-Sl1:CRE'r ARIO.-IJ:1 Comí. pbsn porür", N usotros HU tenemos por que
sion ha cambiado h1 redaceion de al~;uno>l ¡j,,'. esp,',ntan, ,\8 dd máximum a<Íllptodo, sobre todo
tículos, dando adeHltlS cabida en el título III . CU:,jj{io t xi"!;t:,, Dntre ll(l,;úLl'!lS fábricas que
a los artículos 9.° a 15. que figuran un el títu- pn'du~l'll dÍd~ic;",'dlt" eir;¡;c. md litros de al. coh:l n.ctllc"J.¡{" (jlle se 'JW,l't ga pura la bebida.
lo 1 del proyecto.
b:l seüu' BAlUWS 1VlEI\1Jh:Z.-Yo no coEl señor CONCHA (vice-Presidente)." Ea
1 lJ()zco ning'uflIl.
·
.
1 't 1 U ! '
d lSCUSlon
e tI u o
,conJuntamente con as
El señcw 1U o;:; ¡(JU.--- Lo::, honorables Dipumodificaciones.
tlldns é',fl 'é'fT'mt.nu de que 8sl;/1 contribucion
El señor BARROS MENDEZ.-D"SlO que prnduzdJ. un' ¡'n de PH-lU,c,; i no se espantan
se suprima en el inciso a.) del artículo 40 la de la enorme l-i.wduccwn de 1\lcohol i dc sus
parte que dice: «Esta c,mtribucion se aU.;:UE'U· enorme" perjlli"ius,
tará en diez centavos anualmente, ha!ita lieg¡1r
M" ('P' d¡!,'<I ¡o u::;,: , H Cjl.k Sé rebajen lOR máxia un peso por cada litro»; i en el ine;¡' .. b) 0.%0 tljUi¡; c'"i",lJI,)ei,¡us de cÍIJ"QHnL<t i tr,oillta cenotro: «Este impuesto amnellt",rá anualmente t,wos, hegun se tmte de aicohol de fáorica o
en diez centavos, hasta llegar a un peso».
agrícola.
Encuentro que este aumento es excesivo.
Yo votaré, por consiguien'te, lo que propone
El señor YANEZ.-Me adhiero ti. la indica- el proyecto que se adoptó en la Oomision como
cíon del honorable Diputado.
transaccion, pues habia o,lgunos que proponian
La Comision, en realidad, ha t,eni,lo un celo una eontribncion mayor aUllo
exajerado en este punto,
'['>.tl" hi',n fmcuentl'o muí ac¡;)ptable la gradaEs mas conveniente establecer Hl(A eOLtri- CiOl, 1('1'
\)¡," ° el proyedo, pam ir aumenbucion en la forma como qu(;,lal'ia. coo le,,, BU tan", 'Ir'" pl' [, . ,0 le, contriblltion, de manera
presiones propuestas, sin perjuicio de quo mas que ;,1 cabo de ocho años, plazo en el cual los
ta.rde, cuando ¡fe hayan dasarrolbdo cs.tas in- agricultvres ha.~rán mejorado tambíe~. s~~ apa-
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ratos destiladorcfl, se llegue al máximum do un ¡ el Código Civil di¡;pone que no se puede esti·
peso por litro.
pujar, ni aun por vi:1 de pena, un interes que
El Ecl'íor URREJOLA. - A mí me parece sea, eupelior en el cincuenta por ciento al inteque no hai necesidad de cstableecr desde luego res corritnt0.
el aumento anual de la contrilmcion en diez
¿Por q né iríamos a establecer en esta lei el
centavos por litro, como lo ccmmlta el artículo pap;o del dos por ciento?
en debate. Eso se puede hacer de¡,pues, cmmdo
Oreo que conviene ir suprimiendo esto, i que
llegue el momento oportuno. Por esto, mc aeo' d~jemos el interes reducido a uno por ciento
jo mas bien a la ínélico.cion del honorable Se[lOr en este caso.
El seílor YASfEZ.~Debo decir a Su Señorle
'Barros Méndez.
En cuanto a In. indicacÍol1 del :>CflOl' Aldnna· que esto no es una novedad, pues hai una ante Bascuñan, votaní en contra de clh", porque tign11 leí de la Hepúblicil, que autoriza el couro
la estimo ineficaz pura el objeto que se propon;., (lel do,,, pe;!' ciento como interes penal.
el proyecto en delmte. A mí juici", ln, IJ1¡ll1Cm
m señor OONCHA (don lVlalo.quías).·-Ende disminuir el consumo (]ol alcohol está en Li~ndo que esa leí está deroga.da.
hacer subir tl1uto su precio, quc se llegue a ha
El señor YAJ'ilEZ.- Respecto a la último.
cer imposible el abuso de él. A los (lue consi· indicacion, no tengo inconveniente para acepderan elevado el impuosto do cincuenta eouta· tllrL\ i así SO) satisfarían las observaciones del
vos por litro, debo hRcerkR presente qU8 él solo soíJor Diputado, estableciendo el uno por ciento
rejirá respecto de los alcoholes p~lrf\ b bcbil\r" c;n !L1gn.r del eJos, como dice el proyecto.
¡ntra el cual se ha e"tableódo urm (,{lnt,ri·
En cl}~\r:to a In, segunda, las observaciones
bueion que, sin :,;c-r dcnwsinc10 fusl'to. Red. un del :::erioí' DipntRdo fiO salvaron a índíeacion,
obstáculo para el consumo excesivo. J1jl o.1cohu) scg'1U cn"', del sefíor Urrejolll, agregando en
. para f'lneSmergnlGEui';
, lllC\n"Xl
. 1 t ' 1.- ellarte
· i
1
• ,)
,
1 1.Lb f rase «18, con t n.
que se f a b nCl1
cu,o
;J:',
aospu8S
fe
les no va a pagar ningun impuesto. Por cCJr;i',j- bucion» la fmse «de las destilerías industr,iaguiente, si e'l "orda'] que ya a di,;minuir la le,}); i af'tr"ijéndo:e este incisD: «La contribuproduccion de IcD ulcohnlc-s qU(j se cmplc:m cion de las destileríi1s agrícolas se pagará por
como bebida, en cambio el p,üs V[1 :1 grUlHf in bimestres en los meses da junio, agosto, octu·
mensamentc en el flOIÜido ele la sa!ubrir!tvl i de bre i diciembre». Así podrían eliminarse las
la moral.
observíJcloDCS del hc:norable señor Diputado,
Repito, pue", que dnTé mi voto a In indicaEl scilor COSOHA (don l\ialaquías).-En la
cÍon del honorable señor Barros iVlóndc'z,
fOl'an del pago do h eontribucion se establece
El seÍlor FELIU.-Deseo proponer dos mo· una diferencia 11 favor de los grandes fubridificaciones, a los r..rUcnlns 53 í 54 del proyecta. cantes.
.
El artículo 53 dice fl.:'Í:
El seuur YANEZ.-1'-Io me es posible con«Si el monto de 10, contribucirm excediero test:lr toLlo lo que so dice por los señores Dide quinicnlos pCE-:üs, el p;l;~'J roc1r:i hac'"';',"e '~n putados. Si quisiem entrar en detalles sobre
letl'o.:l ¡l, 1W\'C111.:1, eh!." i'l.'cl 11 , IL'rl1ac1as por In" caja DUel, (l:l estas observaciul1C2, tendrin. mupropiet.nxios del C~L'lblr'cil1licnto n sus l'cpre.scn- ello quo decil', retardaria el despacho de la lei.
tantos 1('~~f1,L's o P,ll' h p';r-;OTlI), ql1r, tccg'lH\ enn
E,·e,pccto do b obscrvacion del honorable
trato inscrito en el Hejistro do UO:1101'C:0, ~;(é DiputadD pcr ConcopcioD, pudo decir 1ue el
lJutorizada para llS,U' la lirmt1 en los adr¡" de Esttlllo debo estar interesado en la instalacion
ele f¡'tbricas cn granrio, que sor. las que dan
comcrcio ejecutarlo;) en su jiro odinnrÍo.
Si el fabricante optÜ.Fü por el pago al e0 T:tn,. g;,runtb de vcnladeros i buenoR productos de
do, teniendo derecho al plazo !org·tm el in'-'i:o alcohul puro.
que precede, se le otUl'g'1rÚ un descuonto (le, ((m
En muchas partes del mundo la lejisl:J.cion
por ciento.)}
prohibe instalar fábricas de aJco!~ol que proOomo esto arLiculo "0 va a aplicar tn.n>llien a cluz;;1l;n una cantidad pe<lueüa.
los agdcultore.'j, quo I1flC!.1 tienen que ver CDn
Ea Chile LO so 1m creído conveniente 11eO'l1r
'..
d
' yo quen),.
, que .'in E:H· a esto cstromo; pero Batumlrnente h11.i que '"es·
el Rl;cJlstro
') e
omerclO,
primiera la. fl'fl",e: <!,~(gnn c')ntmto j'~;'cr¡~·.r¡ rn f,nhJ..cer c:crt:il:] fn.cilida1lcs para IOR rrandes
el Rejistro ele CC!l1eróo».
I ind u:itrialcs dolwloro', i cntre estas f~ciJida.
La otra ooscrvacion que iel'g'o que 11;1.;,'l' u cJi." (SU la, qUll puedan pauar la contribucion
relativa al intcre3 ['('na! que (',:;t.~lb:ece el nr 0::12 cld'tU," Vi:lltiljll.S, como ~'l el palrurla con letículo 54.
tr.).') n n;::vent.l d¡a~ fecha,
"
.Me pareco qnc ya ü~: tiempo (LJ {ij¿\r\\{)s en
N () Ci: pC5i!,l" ({11O productorefl do &ifuarditlllque 10 que se llrtnJB, in.teres pODal ,entro IlCSU'¡ tes d'2 Yi~iaS, quo
producen en c~ntidad~s
tros es una vergllOJ1;7,D., 1 (FO no det\emos con~ a:¿-s o Uli,'nNl pcquellas, detltruyan la mdustrlll.
], de f~íbJ'ic¡w que se encuéntran bien instalada~
. signarlo en leyes nuevas.
Debo _recordar a mis honorables colegn.8 que 1i que requieren grandes capitaleFl.
'
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SESION DE 6 DE SETIEMBRE
Eso me parecería un error, i atendida la di· cada arlO hasta qU'j llegue a cuarenta i sesenta
ficultad que habria para que solo se instalaran cenbW0S respectivamente.
grandes fúbricas, ]a Oomision ha creido conve·
El señor MEEK8.-Alg11uos señores Dipu·
niente que se establezca en la leí lo disDuesto tlldos creo que se equivocan al apreciar el vaen el artículo 53.
lar de estfl. contl'ibucion.
El señor ALDUNATE BASOUNAN.-OoOonsidemn que ella se va a imponer a los
mo C( nsidero este asanto grave, pido so.utlU(ta alcoholes prel'c"l'ilr}03 par¡t 1.1 bebida, cuando
discusion para los adícul¿l ql10 íij>111 la c~nt.ri. en realida,l ella se refiere al alcohol puro de
bucion.
ciül1 gl'i1:Lp.
La segunda discnsion tiene pOl' 01j:,to que
L03 lic,lrcs qn,l kngJ,n un veinte por cienco
se puedan poner de acuerdo los Diputado'., petra de alcchul Fng:¡rGn solamente diez centavos,
la sosion próxima.
o:,t,) eJ'=', menores CJ uo er~ él dia.
Yo contemplo este proyecto por su aspecto
Lo, comision 1m si Jo tan benévola¡ tan conci·
de interes nacional e hijiénico, porque el propó liadoril, i SlH1\'O al aprociúr los ic.: re3 que iba
sito de preparar recu.rsos al Estado os p:lra mí I a afectar cst~ c~nh:i~:ucion, que 1!eg6 a propo·
montáneo 1 secundarlO.
ner la, rrms mSlgnÜWí1l1tQ, la menos gravosa
En esta situacion es On la que debemos colo' posible!.
carnos, si no se quiere crear adversarios tonaces
N 6, soñar; no es posible dejar de aplicar u'}
de la lei que tratamos de dictar.
remedio inmediato i radicaL
Si se me permitiera emplear una espresion
Es una verdadera vergüenza para este pais
figurada, diria que en vez de ir por asalto a el hecho ele que no se pueda salir a la calle sin
imponer esta contribucion, c1es8o que se V¡ly¡t encontrar on cada eS(plÍllf1 a una cantidad de
por escab ascente i suave, p(Jrque así S0 salva jonto ebria, quo continuameute está provocunclo
la dificulbd q 1l<.J presenta al princi pio toda grave'] ::scánual(1'. N o lmi pais alguno en el
nueva leí; dtlspues es fácil el cumplimiento do mundo en qW1 ]¡1 embriaguoz se presente con
la misma, porque el hl,bito acostumbra al puc- 1;;8 camctéres escandalosos e indecentes como
blo a cumplirla.
I en Chile.
En virtud de estas consideraciones, pido guo- I ¿Es o no tiemp~ e.nt,6ncofl (10 que nos apre·
den para segunda discusion los arLícuhs 40) su~-er:1os.a. cumpllr con el deber do salvar al
46; pero pueden votarse los doma" en la pre- pLUS, lm~!dlCndo. qu~ se cnvo,nenea todo nues·
sente sesion.
tro puoulo, haC1CtWO que est'J beba un poco
ROBINET
O
l
'
1
t
1
. El senor
. - ,OIno lal e a os re ,~. móuos?
El sr,ll'Jl' HOBINET.·-Tione razon Su SeL

tlVOS al punt? a que ~e refiere ~l honOl;~ble DIP?tad?, no tIene objeto el dejar pencnente ht
dISCUSlO~,
,
"':) T ."
El s_enor ~ANADOS ESl INO:'jA,-D~b.o
prevemr a 1S h?IlOrables colegas que p,a,rtImpo de las n:llsm~s Ideas que aC¡l?l1 de mal1lIestar
el honorable DIputado que deja la p<l.labra.
El señor ALf)~NArrE BA8CUNA~.- 00mo parece que lHU acuerdo do parte de los señores piputados, retiro mi petiúion de segunda
discuslOn,
_El señor OO~0H.A (don M:alaquía,s) ..- Yo
pIdo segunda d~scuslOn para todo el tr~ulo.
. El señor YAN ~Z. --: Parece que no tIen~ ob·
Jeto la segun~a dISCUSlOU para to~o el tItulo,
desde que al Impuesto solo se refieren los al'tículos 40 i 46.
El senor OONCHA. (don MalaquÍL\s). - Hai
tambien otros adículos relacionados con esos.
Hago tambien indicacion para que la graduacion del cobro anual sea de cinco CClltn>üS
en vez de diez.
El señor SERIL\~"¡-O MON'l'AN ER -'- Yo
aceptaria la base de la indicacion del honorable
señor Alclunate Bascuñan, esto es, la. de que Iu,
contribucion empezase por quince i veinticinco.

Horia. D¡mwte el tié'mpo <)110 yo estuve en
BUCllO,; Aires, no ví U;l Rolo ebrio en las caBes.
El señor MEE KS.·-Ni en I'l1ris tampoco se
ven. lexiste allí el vicio de 1<1 embriaguez, pero
no en la, form:l verdaderamente desenfrenada
i escumb,losn, que aquí en Chiif\ motivo por el
cual nosotros aparecemos ante el estranjero
ocupando uu mngo inferior cntre las naciones
civilizadas.
En un pequeño pueblo conozco yo a un ajente de Ulla Bola fábrica ele alcoholes, i !:ié que
goma en este carácter mas de seiscientos o setecientos pesos mensuales.
¿Cuánto no ganará la fábrica misma? 1 si
tanta,> ganancias obtiene ¿por qué creer que no
pueden resistir esta contribucion?
Si se reuuco en la proporcion que se ha indio
cado, se pr01ucidt lo que decia el sei'íor Pérez
de A1C8: se producen seis miliones de litros de
alcoholes, esto es, dos millones de litros de al·
cohol absoluto, i la contribucion no produciria
mas de quinientos mil pesos anuales. ¿I es esta
In S'Glllf1 qm) ncce"itamos cada año para atendel' a la defe~sa nacional? -, t .
••
El señor B!UTO.-L:1 h.epubhca AIJentma
obtiene ahom unD, entrada de nueve millonei'l

gentavos,!snbiéudole, de¡¡pu.ef.l en

elo pvso:'\,

:n
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El señor ROBINET.,---I eso, PO q,)lq ocho
meses.
El señor CONCHA (vice-Pn;sid.8nte).Ofrezco la palabra.
Cerrada la primera rliscuq:c".
Queda el titulo para segundn, di· (,ll~i()n H pe·
dido del hnnomble Diputad,. ,l· C\,n::"pr~inl.
En discusion el título 4:, quo iT',t:1 ck bs
penas.
La Comision especial dien:
«Art. 62. Al final dd número 2,° w' h:m:g,¡ve. . t' e8 1l' f.é.;'K s: o eVW(lJY!8C
. 1
'1 l
ga d o 1a5 slgmen
awu¡w
infrinjien(ttl la declaracion a qt¿e 8t ?·Jie ,'e el

articulo . .. »

Todo ciudada'\O puede tener un alambique
h, hbrie.lcion de cm.lquiera especie de
licores, puedo tener una fáhrica de arsénico o
:Jimvni ,,1, sin que tenga el Estarlo facultad para
arreb¡;;:J.rlo los ¿m'echos que tiene sobre cualquiera. :!(, resto:'! "st.ablecimiento8.
El s"llor YA.J\rEZ.-De modo que, en con·
C"pl',n de dn Señoría, puede haber una fábrica
que produzca licores con arsénico para la bebid u"
El ~,~í'írn' BARROS ME;NDEZ.-EI Estado
teadda el (lerecho de cerrar esta fábrica, en
0onfornid,¡d al artículo 3.", pero n6 el de contbcürlB" porque la confis:luCÍon de bieHe;,; está
!:hi p.fohibie!a. por el artículo 136 de la Constitu-

El señor CONCHA (dnn M:d8.qUlIS),
alguna dispo,;Íci,¡n que digfl qu~ se h'bc\ CW¡ :~l
alcohol de"n turn.!izrvI.:?
El señor YANF:Z, ~-< Sí, S8 1(, dt-~~Y'a\ur;;' ¡lZ:t.
El señor FELrU.--Vni (¡ h 'cer una ir-. 'en
cion.
El articule 64 ,lie0:
«La pena de pl'islon no rU8rh (":mnn 1[l,t"e
con multa sino en 1m; casos eSl'r8'lam(;nte e:··ceptuados.
Al que no pueda pa 0!ar la multa se 18 apiicará un dia de prision por carla cinc') peso".»
Así, al que no puede pugar e'la multa 'e le
tendrá que hacer sufrir UIla prision duuasl;"da
prolongada. Yo no flCf.lpto estu de que al qUé
puede pagar se le li berte de j fl, prislon i nI po
bre n6.
Por esto creo que debe establecerse un día
de prision por cada diez pesos, i la, prision no
deberá exceder de "8,senta dias, que es la mayor
que el C6digo Penal señala para las falbs.
El señor BARROS MI1;NDEZ.~lV[e pr-,rpce
que vale la pena hacer una revision de este
título entero para. ponerlo de acuerdo con el
C6digo Penal. La embriaguez se ca,~tig[\ en
esta lei como falta; sin embargo, en alguno;:; artículos se le impune una pewl superior a seileuta dias de prision. una pena, '18 simple ddito.
Esto no es 16jico: hai que tlCOlnochr tlsta ki a
las disposiciones del Código POilal.
El articulo 62, número 7, dic,) así:
«Si los aparatos destilatorio'! "on de Jos que
no pueden rectificar debidarnnnt8 el a [c;)hol,
caerán en comi'3o JOf.; aLunbiq'; ~, L;";;f>CÍ1. pri
ma i alcoholes exiskni,,'s, CUl", f:ílrit,¡j, de bo
bidas noeÍvas a la salul; »
Esta disposicion me pareco que huelga des·
pues de la del artículo 3 o
El señor YA.J\rEZ.- Unoqe refiere a las
prohibicioneB i el otro a la pena, que es el
comiso.
.Sl í'oñ,w BARROS MENDJ~Z ..._ft1 •.1'·HI:!S, ",d
COtni:~u u(rJiv(J:~, Pf,T:t U.11 in' ;.n J ~·j.n.¡ ci',:::'c ~)~C tif)~
ne ot}ra rlqt;'(:Zg,~ c;. Hna ennfrs(~~'~Cl.t,'n ;jl) !"').f~~[h~B,

que constit:lye un atentado en contra de lus
derechos que asegura la Constitucion.

p~1ra

(lf)I!.

E! 801er Y ANEZ. --Dos son las observacior\( s que,' han hecho a este titulo. Una es rekti':'f1 ~ la gl'a,Jacio!l d", In pena i la otra la
'¡HC [¡,C:lb~1 dc k~cer el honnmble Diputado so
hr,~ el crq'liyo
E"te proyecto ha tratado 1ft contravencion
a SUH dispop.icioncs eomo faltas: solo que en
algl1'lul cusos 1118 faltas son tan graves, que
ha h>1bido necesidad de aplicarles una pena
superior a li\ que el C6digo Penal establece
par!!. las faltas comunes en atencion a su trascfmdew~ia.

Por jo doma'l, el C6digo Penal no establece
una pauta de que no sea posible apartarse; solo
da reglas jenerales para el castigo de las faltas
de que trat,a él mismo. Aquí se trata de faltas
mas graves i ha habido necesidad de aumentar
la pena de prision.
B.especto de la otra observacion, debo decir
que el artículo 72 establece la sancion de lo
dispueeto por el artículo 3.° Este último artículo Establece una prohibicion pura instalar
cierta clase de fábricas. Pero ¿i si se instalan?
Viene la sancion: cae en comiso.
Se u:~a aquí la palahra comiso, porque esta
lei Pllrlici pa un poco del carácter de la leí de
Aduanas; es una lei fiscal, como lo es en todas
pades.
El señor BARROf.í MENDEZ -¿Se refiere
esta dj,:posicion del número 7,° a las existentes
ánk'l do la vijencia de la leí?
El seí'íor YANEZ.-Para ella hui un plazo,
El srñor CONOHA (don Malaquías).-Debearia·,:dJee si f'lsta di,;posi ~ion se refiere tambien a .. os a.lambiques.
El señor OONURA (vice-Presidente).-Rahiendo llegado la hora, se levanta la sesion.
Se levan¡~6 la seBían.
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