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eH

PRE SID EN CIA DE L SEN OR CO
NCHA DON FRANClf::CO J.

~ni;rü<i¡"wÍ<l{j~ llIU.

Se apru eban las actas de las dos
áltim as Jesione~ mdin arias .
- Cue nta. -Se elije Pres iden te al
seilo r Pint o L:au il.,llr i.
"lwr vice Prcs iden to al seño r Conc
ha d0E Fran cisco Javi er
i segu ndo vice. Pres iden te al sdlo
r Rii'8) 't don Juan de
OiO il.- El señor Barro~ Lue@
(Mi:;¡¡stro (lel bte;" ior) re
Fodu ce el prograu1a de la. ach1
al c.dLnini3tra0i::)il.~ q.U3
espu so el: el Sena do i usan de
1" pala bra so1;;,o el mismo
a¡¡unto los seBores Orre g.., F~liú
, Ri;yem d2!? G;üU emw
,
Rich ard e Iram ázav al Zail artu
.-El selio!' Ira,r dzav al
Zaña rtu hace diversas oO.servaciol1ea
aeeI~>1 de b. dccLtraaon cont enid a en e: prog ram3 ttel
sdje r lá ~.ni5t::o del Interio r, refer ente al cump limie nto
de la ;e2 de cünversion
nlib i!ica .- Cont esta el seño r J\Iin
istro del. i ~)ter'or.--·El
~¡;ñor Irarr .'zav al Z"iü ¡rtn
SO¡¡CN;" de) sef¡o~ jlini stre
de
Relaciones Ester iores que prcc ufe
a~e¡~Ta,' el pl:ozeso que
se sigue a dos cabaMeros eeuat
Gr.¡:iUos, \JO," moti vo del
9.e1 asesinato del cónsul del Ecua
dor
Albe rto Aria s Sán chez .-ton te.ta u Y"h, aIaís v, dGn
el 8eí:o:r -~Iinistro 0.Q
RelacioneB Estc riore s i usa d!3 b
pdal:JYa sob'e 01 mismo
asun to elser lOr Vásqucz Guar drc.-EI 80Í¡O~ tUyas Vbu ü"
anun cia quo en la Besíon pd,d mll.
haá aigtcnils observa·
eÍones wbre la esplotaciQll de va,'ia
G línea s f{rreas para
que

el pwy ecto SGb ,

:nen to de Chan ca.

l'r~a'-'IJü i'.,j (\Ol'~~t<l

DOOUMEN'i'OIi.

:M:ensaje del Pres iden te de la iLpú
blic o: f()~' e~ '1y.I; convoca al Cong reso a ¡'a~ prese ntes
Ees:one.s
Id. del id, oon que propone w' pr0yG estmordiuudaso
Gto ~obre &dquhúck·u
del sitio i Gasa ubiC',aclos en la
t-..larnodg íJO b,s Dalte'las de
S3!1tiago, núm ero 175 antig eo.
Id.. del id. con que ren1jtb oTijil1&'l.
tJi1 oicLJr d3~ Tn~~l
l~
d€Clte de Coqu imbo en el que tl'?)i
üt:;L élll ".0'131'<10 éeJd;l'ado
p0,' 1ft Hust re Mun icipa lidad de
1~ 6i::;¡;:er8 1'al'11 gDlid'.al'
la
>l.utOlizadon del Congre~o Nac kml
~ íL 0.3 pode)' :;oLa l·1/l
cout rihuc

íon de habe res en el aiio p~·'JY.ir..1{1
~on ~·1frBgJ.J al.1"ol
el'e "vah os del prese nte año.
O±i~io c1el l'rcsi dent e de la
RéPÚ;}};Cs, ¿·L qUE co::m:nica
que con fecha 18 de setie znbre úldI~1
0,. h'¡' 2101U b¿'7.d 0 ~! GSñO

don

ROlll !lU

I

Barros Luco para

que ci.2·t0211];Ci1; el G).:·z c de
Mini stro el" f;'<stad,o en el Dep2
1't8l: 10nb del ',nter ;c:',
Ido

(lo~~

hL en CIuC comu nica qt:e

CC:1 2gu·~.i fe;::ha 22(. íJ.Dm~
CJll !Jú,nuc1 Ejidi G
Balle.steros: don Juan Luís Sanf(13;¡~eE
" (Ln Iklt:: ¡v. liIatl lieu
i don IsnaaBl Toco rnal para que
áe~:c,nI}ene::::l, Ta~ ~_-(;~~iva~
lnente¡ 10s cargo-s de lYIinistros de
las teng a pCQs'entes el SGUO;' lI1Íl·
EstIJ Jo '3::1 1(,:" Da:?c1Timnan<>
btr'Ü ele 0kG S pú')E · t0S de Rola
:las .-El mismo 8~í'ior Dipu tado
ciollcs Estcri.:Jres, euIt c i C~I2~i
);zSGlo~::) Juct~cia
ha..". indi;)8.cioCl, quc es e Il1st.n~ccio
:u públiQ8. Haci enda , (*:_Jjr
aprobad:>, para que ooupe el pTÍm
3
X~l .~, M~\
e;' lü~ar el" lB, tablB el tria i Oha
~ndU3c.,
s PI.Íblícas.
]&t\!yecto sobre alco hole s.-So
¡¡clleitan incb s¡ml es en la
Id. del id. e11 qtiO cOIll unica 'iue
:!QÍlvocateria por varios señoreR
Uf!! 1·2,C.~".~ ¿l de~ ~l'€,.Jeute
Dip'cltadoil i oont eúa el ,nej¡ .tia acep
tado la mnu neia presfll~",dh por
~eil.or Mini~ro del Inw rior
.-Se aCURl'da que las SGS.'OllCS
,al ~e~,lr don
Juan Luía Sooafuentes del clrgo
se celeb ren los dias ju6ve s, viérn
de MÍ'ij~trJ dB ~bd() Bll. iIll
ea i s,¡bado de tre" il seis
":~partame:i~to de tlacienc~a
de la tard e.-S e aprueba. uu ind;c
¡ ha fl'jm~.",'gd·:; ,)::'. T.~ i.l1;~'8>r a:
l'.cion del señor Rabi 2eiÍ0 r ,¡jO!!
Luí! Barr os 13otgoño,
net, que quedó pend iente en las
sesiones oTdi'll8rlaS, para
Id.
d91
id. en que acusa noibG del qt:.'c 3"J
o<:nl11¡.nicar al Pre¡oidenie de la
Repú blica la vacM1Gi" pro llicb
oJWU..·
d:)!e la eleecion tile.. Mesa, veriüca.¡1.a 10
rr.ucidia en una de las dipn tacio
ms por 8antl ltgo 1'01' el del mes
:16114
pr6x imo 113.wdo.
nemb rarni ento d81 seño r ¡Yal ker
MartínBZ ]la:'a un. cargo
Oficio del señor :'-iHnistro del IntG:
j:ipl omá tiooi -Se ae....x1la n.o insi8
(0~' 8[
tir 2E h, modi ficac iones fa,HecÍ)i:l3
11t0 (l131 ~eñor don ltntc·.).1iú

brad~

a los seño res con EHod oro -Yá~L2
Z9

""i

,. t
't

CAMA RA DE DIPU' rADOS

4

traordina rio i :'.linistro ~le,.ipot,·neial'io de Italia, e invih
a los miew.lTos de esta C,hmva" , las hüll', aH ftíne!'·res '111e se
celébrM'áll en Sl1 obseqn;o en la I,;1€'sia :Metropo lítana el 2
del p1'PSülltO \1 bs 9 1\. • .M.
Id. üel i,l, con que remi o un infunno del nirector Jéne1'al Ub T~,,~égraf()s en con~estalj(l;, n 10" d.'. tos sol:cítado s p'Jr
el sef¡~n' :~,1I8ZrL l'ar, rdat'Yo:3 a la iJlstd,'l '101, de lag oficinas
tele,: r¡¡úo'~ de Pic111degna, Coiu(;ü i ti (~,urnta.
01kio del Hel 01' ~li,.istro í 1e l1,.,:;l!1CÍÜllt:S b~fjtericTd8 i ColonizlLi!Jll con el q'.!e t:a~Cl'nJU al1a, Z<CllHI!.i\'adoll llel a)cnte
de CGlol,i:l,cioll de Ollil-, e ,- C),'oi" fio're el contrclto de e0
lonizAcio!, rOn el se 01' - 01 J"!n
OfiC}(l (~e] señor ~lh)i::\tl'i) d'~.lnRt'(~i,l con que l'etnh8 copia
testill\(¡lt'iarla d,-\l h).í~,)l·n\e s;.¡bl'c '8.. visita jlFlicial estraor~li.
naTla qnü llHl.Cticó en el ;j i'[¡!·tawl·l lto uo Lebll e sefwl' }¡Ii.~
I
nisí.l') (l\: b, 0~"LC (le Al"· "io, 6' l!" C(\Vd:~'Jlcion don Luis
Davi",ll:l'1E\ ~latos solil.);t¡.v;;¡}3 pUl' 1.:;1 '01' lelil:1,n,I;~ .
Id del i 1 con llne tms"rib0 un informe de la Corte de
Apelar,icncs de Conc"pé'ion, sobre b vidta pcdiüa al Juzgado de Letra' ,le Ta1eahll' iJO.
Cfi ir¡ d'..-,1 s·;.' o :.\1111S!l"() {1:.: On;~rl'a l~nll el qne. tra;,'~T;he
irúctOl' ..!íl1l'n·'.l dDl . anlue i :1;:1r.:strau7,f1,
un ~nfC>lJ1'(' I].'}

Insunzlt, Abclon
Lamas, Victor M.
Land:1 7. , Fraueisco
LMraÍll Barra, Alberto
La' cano ...~ g11S+jll
1\1 (~(~k5, Itor,crto
Ürtú,,,-, 1huid
lYalacio~
Parel1P;i;,
Pen:ir:~,

7._, Cárlos A.
lh,n\u'l'do
Ghi ::ernw

Pbinill~, J~,h:ardo

Pbto, Fnmeisco Antcnic
Pi ¡to Agü_"~n, ChdHer!110
Ri'3hard F., Enrique
hj,)seco¡

nnicl

Ri Véra. Gll;] ln~nlO
, iver,:, J llall <le Dios
Rebimt, C"l'los T.
Re cuant, ];lll'iqnc
l:{lllY, V,üledor , 1Ianuel
í:1alinas I i\hnnel

Sánchez G. de la H., Renato
Sánehez Masenlli , Dario
Serrano :'.' ontaner, llamon
Toro .Herrera, om:ngo
Undurrag a, ,-ra11019,;0 R.
Urreioli\ , Gonzalo
Valdes Valdes, Ismael
V áS'luez ' 'llarda, !,;fraÍn
V erdngo) L,\,gU~tÜt
"\7" ergara COl'ft'a, tTos~
Vial U"urte ! 'anid

Virlcl",oEdn~rdo

Villegas, Enrique
Yáñ"z, fliodoro
Zuazait bar, l-tafael
i los "ñores :\iinistro s del
Iutenor, de Relacion es Esteriüres i de 1nd ustria i
ObrBs l'úblicas i el :-;ecreta.rio.

~e 1ey\ ¡'cn i fneron aproh,v]!1'l las Ilctüs de
bs "ü"iOlll'S diurna í noctur na allterio res.
,
l'ios quP 1·(.,\','jLl.: Hll en la
·,
IJ1i--:a8 211 que soli
S ~~ tl ;0 c:ucnl a:
:\iL!l:H~l;, (1,. .
OÜ~l(¡'
cita lB d','" ueioll ,le un ~LI·.;, re; j~! }.,:) injeniC'l'üs ~e;lorcs
1.0 1)e un olido del Honora He Scmvlo, con
para ValGOl zá1cz i E.leill, sobre los proyecto s de dársena
que n'mi¡o apn!ba do un proyec to de leí relatiparaho,
na,das
de
l1
devolucio
la
lte
\'() 9, rerrlllm entar las socieda des denomi
i~;un.!Jl'lIJl
it
d. de} id. en (PW soli
.
dtl nhOl~~o.
tOllo~ h.s 311l;fccd' :llhs rC~~lti,~os f1 la agu;l(la ele Cachillal
Id, ¡lel id. en qnc "o~icita taml,éul 1:1 devolncio n el¡, les
A Uomision de Hacien da.
antl'cc(lrr!t;;'S rdat:vos al rna::cT1a 1 cnl~tT;-ttt1do con los S€,'·QfC8
De un inform e de la Comi"iün lle Guerra
2_°
24
Gracc i • i 1 ¿eche i e a pcr d~'Cl'cto 11lll11r'ro :3 484) de
i MArina, rrcnido en el proyec to apr(Jbado por
de d'c,cm' r8 de 1900.
el.scñor
por
s
$o:irltauo
d.l~;('S
s
reluite.lo
(l'.l~'
H"Ilom ble Senado , que conCe'de un supleco:tl
el
id.
del
Id
ll,:na la
Vicn~'t1; l' b.tivo.-\ 3. la C"fi '1'Ú1 t'xís1(;nte Oh Liluache
ment.o de ciento cinco mil doscientos veinpro\"i<:'lnn Je ?gn;1 pokhlC' ,le es~t c:lu1ad,
tiO('hc' P( SI)!,; novent a centa vos, oro de dieziocho
(;1, <lol Dom' ramiento
Onejo cid Dil'c~tor dd 'resoco
~, ~11 item 24 de la padida 22 elel prepeDjqUt'
de
ofie-ial
para
n
dOll [lol'uci.) ha artu Egtdg!'lTO
recaidiJ
de
Unülos
supues to de 1\1.arina vijente .
Sen-darí a ele la LegaQi~n de Chi:o en E"tados
En btbla.
.
AI11¿ri','(i
Oiicin el ,ju('z lettado dE: RaJ1ca.f;ua" en qlle pi\.te la devoo De una flolicitud del soldado inválid o de
3.
lueion ,lel rf,ji,tro electora~ de]" ~\11l'ta seceiün de la 7."
la. campai ia de 1~91, don Santiag o Varas, en
suhicl !2:aóc!l de ese dCp'utrLm ento.
r.lunila
a
que pide se le devuel van los elucumen tos acomautorizar
a
rdatiyCL
MOClon id se""r l\obind
materias
de
dep,"si'o
d
p:nl(l.(!os a otra, ya elespacha:la por ésta Cámara .
cip:,liúc'¡ de rqn-que p"m '1"0 por
iufta'\Hll,],_'s o ospll ~ivos quo hace en el alm;,~en que con ese
Se aeordó la devolu cion en la forma acosobjeto tiene estl1bleeido, cobre i perciba 'os derechos COITES tumbra da.
fecha
pOlldi:,ntes en conformi dael al reghmcn to dictado con
4.' De que la Comision de Obras Pública s,
18 ele nuyicrüb re ,le 1899.
citac1~, pn)'a. el dia de ayer a las 2! p, M., no
¡, cta de h eleecion COlllplementaría veri:;carl a en el de
pal taL" nto de San iago el :2'2 de ¡¡etiemln'o último.
cplpbró éie~ion por foJta de número .
Solk'Tud es panicula res
5.° De que la Comision de Industr ia, citada
ente para el dIO. de ayer a las 2~ P. M.,
igualm
siach.s
las
ulas
Se [eywron i f'wr(Jn apo'ob(
no celebró sesion por igual motivo.
qv.í'nte s:
6.° De Ena nota ele los señores Concha don
Javier i Rivera don Juan de Dios en
(Sc,,¡on 77.' ordinaria en 14 de setiembre (le lS01. -.- FrandE,co
ms
50
hs.
3
las
a.
rem'lllcia de los cargos de vice-Pr eabrió
St
.-,
hacen
qne
Pálacios
señor
del
,ia
Pr~siLlen(
seriores:
los
P. M , i asistieron
sideniíes de la Cámara .

en

COli.!

f::

~-.~ ij.~.

ese . ;iriJ~,c"rjc.

;1

L. 1

'n~~l ¡ 11'\(+''..

e] señor Gnti¿'rr;::l a

:::.i,y! ~o-j t.,}, ',-il~(' C~DcncLta oLlera
hli\ a de al'tl1f:h,)s .

",I,hl';~ l;.,

(!

,1

C

('Q

('1

Al,lnnate B., Santiago
Alemany , Julio
Alesó11.ndri. l\ rturo
Bañaclo~ Espinosa , Ramon
Barros '1 éndez, Luis
Casal, Eufrosino
CastelJ Oil, J uall
Concha, Francisco Javier
Correa, Manuel Domingo
Covarn\ bias, luis
Covarrúb ias, Manne: A.

Cruchaga , Miguel
I)/az Sagredo, Enlojio
DonoEo Vergara, Pedro
Echeniqu e, Joaquin
Espinosa Pica, Maximili ano

"elió, Daniel
Figueroa , Bmiliano
García, 19nacio
Gutiérrez , Artemio
lbáúe,;, Maximili ano
Infante, Pastor

El señor Zuazná bar solicit6 se oficiara al

señor Ministr o de Obras Pública s con el objeto
de qne se sirva enviar un injenie ro encarg ado
de investi gar las causas por las cuales no se da
pl'incitpio a la constru ccion del puente sobre el
río Mend(lza que unirá la ciudad de Rengo con
las poblaciones de Requín oa i Chanqu eahue.

1

HE:::lI0N DE ~5 DE OOTU BHE
So pusiero n Nl di:;cmi on las ronunt ías presentadu J por l()s ¡;dlor:s pri:aer o i f)é'g'uilIlo
vice·Pn Jr'ide,ü es de la Cámar a; i en ~uglinda
díscusio l! bs irli.liJf)lJ Í"W.':-: f01'lcuL1S (:n );¡ p,e'-iion
ankriü r por los señores A!dt:l,~¡ti) Ba~cuftun i
V áSqUé'Z Guarda .

El 8 ,flor G;'I'é~h ~ (Jl,'c 1!,ó so üficiara al ¡;:"ñ;)r
Ministr o dol t i '''1' e', 'H de 11'lC Si' sin'il. enviar a ]a ('árr!, r;~,
d d \1:; ll )ta.s n:-l3,~-lJ1 as
pul' ]ft ni:'¡'w: iG ;! ! )':1,1 d'l e rlW\f; af ~Iinis
t!:rld f..:w~bi·;-O \·1 .' .
.<:\ (1¡··1;)~ ,,~npnrt;S de J¿~ línea
i

l.

entre ,r&JTa,r:-~~;~: J j P;l'·r~:n J\'loutt.
'!'er-min td,J,

hr;\ se pus> r;n vota. P' ~(;"h(:[t, 1":1' lo~

i.',. ':";"" ,"

Ei señor t',I,h,cius hi?,o indiNH;ion para que eion nnrn Tltd ¡,'

S? üCO!'dn fa !!r{,ft.!r~~.r!l'~}~ j!~n~ed'i~1tt~ n. J(L ~.!i'~cn-!
S(~fL)rf·h Vi~'i; ~
,1,;
::::.'
810n ¡le! p:ny.'c to (¡'le (;(,nCtdr , llTJ;l ttih:nsj( ,n rle sift(j
voto. p < " ' " ,

terreno en ~;~,s rllJ,:~r:J ded
cho ?1 la Soeie..
da(1 Emr;If'11fi,)'l rL: C0'l¡,rc io paru estable cer
UD " :"c"~l,"e,l,,·
(',il'l'jf'o','I·· .:, l.
-~
~
(,t

.

.

-

-

l~~b~ Ílidit~.:~cjl)n qu í:~<> ~·,in ef~ cto
i1 (,]b el ~eü:)J' H:,bme t.

p!)r h¡j¡bo!se

diez: ,'LP::
Votarl)]} po" ':,\ ;,
,t~
1)
nt1
'1,"::
D<1:-: el'"
·lnr;;.~~

"', ,:b ,t'd,;';:;¡ '] :SLJ de

. ~ r}¡

votBr

;1
1,'.

~r"¡¡lbt 1

1 r,"-'n;ta; ¡'I1,
j

¡~tu L~·~~

1 :' ~'ef::J",

';

.\.\,lu~

'.;;

1 r:,
L
. . _J/~H.l'l'·;¡
'~;'-~_\:: jI,1''U ,

'T
: r J'

('"",,

r

DuDOSO Vl;¡~:, d,
,:.' P,e:t, }: \'1!)
.¡;U3roa, Galb,r¡J;, G,t,:,¡ Z, C\..:;6,r . z, lb,e '¡', ?', IuRnnza, J-..Ja)J:¡~ls. _Lt1\1,·1· , LOfT:..ia B ..'l~'''tl, r a~~c¡tnoJ
l ,r.t"",", ~r' ]p:,r""C",f"-'- (~:T:n~,,~l"f.
T:).,lfl#'~V_,
¡l\It01\:J
E',H"""h
, P¿k~jl1,.) l.'t'¡)",',i"·',, .Pbl.'l p,;. I)i;:to don
u,.'¡.,l y,', \c"".,.-,lu'L[,,~\l(¡ne,,:F' ,
.,'
\
"
,',::,
\""
"l:
Este~·i,.)r(:-;) d1tj ct}·;·!t":i <1-·1 ~:(~ql'C].iI.i~llt~ .dtJ :).,~~~%~(~. :l~,-I}n 1(~ l,\t~
~ ~"~~$ t~';";y{:;¡!':~J;'_ii~r.: i~>~~~
Prü,,¡J' ,n!'i
:0; ::,t~d "1J"I( l",,L ""ll')"''' 1
. "
I', ',:.':/¡,i
,ji:
~ \'"}' 'J') '1 'I]t:.l
s2ñúf 1\1.:: l{jJi~Ly, i {}.;}
,,,1 Oobi"nlO se ha, \T}~1~0.!lL'
.- ,.
-~
/,
,j", . " , :
,,' n~
f,
Tí;((\
bla (~,:--:()!:i~tdu :\1 d:'"J¡lu
11:..'?';
rJ,_d.,:;' ....~L:!n~ 'T,~~,!,.~~.,,;. 'Tn.1 1cs,
e-,ft 1\ a,eiou por éS{~
,Vá:qUE z GWl
luctuos o r;c,)r:t"eiu,iCJ1l!o.
ligO, Vdd.'l, Vii!, g'tS 1
Sobre el mismo asunto m6 de 1<1 palabr' l el YáÜez.
- l' ll.(ili:a')
' , ' 'qnH~u
''
S\,:; tlb~;tu·,./l(c·~,-,.! ~1,-', \,"·\";:-:.r 1(:3 80~r;r\~'·~:: -\1.'s•
¡ 1
s~~CJr
i,{OI':IL"(~ qnc'! jd~rtitlna
\ a ~a
,I.-;au,1.d. J-). ]l>!/\-'
prancn: 1 }HJr'n,., [~t~ h;V~iliU;.~·¡;' Li S::'Sl,-lli t~fl tL-nY)~
'\ }~[lrros Thl '!l!;f~?, (~ottdC:OP tL.:
I.:G~::';, Cl·~_\'~'.
) \''[ ~.'(-,_ú\J.\· l-\.tLieic2{ (Pr('~ú.jen,. 'r a ('1<;~,/ : 1',
T){¡lZ
te), ((1iLH TJf;;p1:S G ,-·2 tr.l,¡j't'·t l 11.1 ,(:LgTUJ Ua de
¡¡>·h
'u, O" ':"" O t.Ú:~il")
,ci,)s,
conc!,}L },(:lu n L;., LárnQ;"t1. 00 : i )uLucliJS dú 1(j:~ -P(~rfi1r1-'~, lt:[:,~_·):~l' \ ~, 1~,~,,¡,,}
h~ z (j ~. ;(1, \le la.
1
EstadoR Ut;Í(Lh .
lluerttt , Ur{(j
v't:='l'g':J.ra CJI)l'r8a.¡ V'ud lJg'i,rte i ~~u:.~zUrP)Lro
asen tiuj,n tü uwill i UléJ
S J proe, (11'
a. h e1cccicl'J (le Pre;;;dent, '; i o] e;(.~mtL
El sOlwr PilcJill"
enh'o cine!1f·nt.o, i lHleVe

opuesto

,1"

',", lt'

,-

,(,

"".

)

',.,

... ",-,)

"

!'d"

r

1

V(lt:i,llti¡;<lS
del lnti~'ri( Ir q \;0 i"~
'i. Yl:;l, (: 1 CioLíer
no sobre 0l varh~;:i,_~litu dt:;l O' li1'ggi'{;j:J üH 1a dió el sigui

(~)

j

J:··l~

t'.\

1;),

rU'1Jr<Jl.f:~. "jb~()lL!.ra,

-1':.1(; l\yu]ftt( '!lj.

bahb de Ti1~c"hll,nü,

ÜUI;t"'s tl¡ el ,~\·fi\'l· 1~,n,1;'i~:tH7;.

iUl~tr;J del
:: l"n~je¡hs qu~'<
t-~ f"r\'r,~rj\O qt18 el
O'Hi,ri.(¡il'¿; Si: ~';l'O]JL-(~b::~ -t-'arUdf~
tJ !Jajo de
Be]cH i
vel1!t\.1 1D, tl'U:::; eL:. rH-(.f~lu,lid~1;i!, i qu~;~
se hü,bin,n adc}{l udo )(',8 ;¡lf:didil'~; l! . . d ca~u para
volverl o f1 p'lDcr t:¡ ilutc.
Sobre el 1111S;1l0 :·;::UI!to usó dJ 1tt I)L~LtlJra el
Señor S,lTIllJ' J JiÍu¡:¡(ur;"r.
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vot{)S

:2

'1.;J

e~l (G;::, ·,'t,

i,.;! s::;:Ü(Jr Pinte) Jz~~rr'a,

El se:]¡\," R
"
(\Iinisb :o di 1 ,In i :'1,)1:)
es¡)uso qU('; el .~!:
l.i::f::) no h;Lhl'~ t.(:y'!;\'L-¡ fIerllpo d.J cont".
r !u~~ div:f.~r:;:':s jtJt:~l'p(1:1,·.t.·'i ',n ~8

El SCÜI";f r)f~n(ln hi:~() div, r,,:üt) ol'~:.CI-VJÜ10neS rh.:n.hf:nt'_H ] (~
e
:f.n;.e~~¡{\ por ,'si-r}L)
sobre 1n t,etituü d,' 1", ]Jip!!u' ¡()· r:,'mó!:r,da,~
s{)b;'~; r~vl?} D'lO de los
señor"s Concha don Mulaqn ías i Gutiérr ez,
D.bJrca n C~üS le terp,·dnC\Otl0H.
El sefí.or M el k;: llizo r1ivrT;:g ,S ( bS8l'Vn eione:;
sobre el dfCl'do qne onLnó SUs;;c;¡; :!rl' el rilgo
de la pE'nsiun de inyali(J ,.z acorda da nI oUeial
de Ejércit o peñol' BritCeño ThGmpsnn,
El señor Hrcdríguez (MímsL ro del Inti'rio r),
ofreció al señor Di puta,Io q no so ocnp'u ia con
interes del asunto a fin de dil rle pronto solu
-cioD,

"

"

St1B

q~1e

El S',ÜOl' Alerr,fl11Y so1ici tú "e (Jfic:"'¡':l 'ti se11 nn (b que ~irva
inform ar saLTe el !,('Sij)t,c !O (1:, lct ,'i,:t.,\ ju,l¡cia l
estraon linariu dCf:reb d'l p~¡ra el JUílga! o de
Lebu, ». p2tiám del honora ble 1ljputad o 3euor
lti vas VlCuñl1.

I fío)' Minist.ro (h~ J;1'l':ci;~
l

Se procedi ó a votae las indicac iones pendientes .

6

OAMARA DE DIPUT ADOS

El prim31'o recaido en el mensaj e del EjecuLa del seño:?};J j1lllo.te Bascuñ an, nara di,¡cu·
un suplem ento de doce mil
tir, a contim:!f"cion del prr)yec to sobL'~ alcohol es, tivo, en que solicita
i cinco cent'1VO'3 al
setenta
peso3
ueve
'.1:.ez;Ín
.rilü
vel'ifico
el referen te '), )/1 18 ü ha 80 que deben
del presup uesto del
14
.
las eleclonflS de munici pales, rué aproba da por item 2 de la partido
.
Justicia
(~le
rio
Ministe
de
veintit res votos contm cinco, absteni éndose
1 el sEgund o rocaido en el proyec to aproba vetar cuatro señores Diputa do".
ble Senado , que conced e una
La dt;l señor Vásrpe z Ollartla , para que se do por el Honora
dos mil cUl1troci:mto3 pesos
de
caci,t'
gt'atifi
.~ele,
de
dediqu en los prim0l'rJ .3 diez minuto s
or fiscal de Nacimi ento.
gunda horco de esta sesian al ¿.:Jspacho del pro· ' anuale s 2] promot
tabla.
en
,:n
(~lll3dLr
yecto que autcriz a el pago de frazada s para el
3,° De ( (1.3 inform es de lo.Oom ision de 00uso del Ejércit o co,npra das a h Ftibric a :;Sia)s ~n lo; siguien tes mensaj es de
cional de P,úíos, quedó sin erecto en virtu.d I b:e~'i'w, 16C0,id(
esiclen te de la Repúbl ica:
;;i0-Yr
:;1
b.
S,
r
?,njuoza
del acuerd o D\1'a lemnta r la sesíon al
se propon e un proyec to de leí
qu'
,u
DO
U
.
la segunde.. 1u<:a,
; que (;01:::;(: \; un suplem ento de ochent a mil
p~so,''' al i:~em J)í de la partida 66 del presu·
Habién dm e dade cuenta de una indicaciol1 puesto de; MinisL rio del Interio r.
del señor Alt3man J7 , que modiiim1 la del sBfior
1 otro en q ne se pl'Opone un proyec to de lei
Vásqne z Gu:,rdll. ej. el sentido de que Re ae':1' que [leu"l\}; :, una gmtific acion ele mil quinien dara destim ,r los.ez primero .! minuto s Úe la tos p'2~lm; n los gobsrnl Ldores de Arica, Coc¡uÍlnsegund a hC!l"a d.s la sesion de la nc~he a la bo, ¡\nd>' i Ta!cah uauo.
discusi on ¡bl proFet o relat.iv o 111<1 Fábriml, de
QUOl,br:'!l en tl\bla.
Paños, e' s'jñor ~'::.LC¡03 (Presid ente) declaró
4.. ° Ih '.l',!S inform es de la C0m;s; on de Oueque no 1[1. ponie. ce: votllcio n por no ]p;,ber te· rfl1 i tvlnrin i1.
nido de elh~. opo~ :,: lilO conocirnientú ni haberse
El ptitnlJ: o rccaidJ en el proyec to dd señor
puesto EU dlSCt!S:: :,'1.
,lue aumen ta la peflsion do retiro de
Búlnes
El sefio:, Vásc;:: :z Gnarc\i\ espresó que de')ia c¡ ne ~~OZ9.11 :108 oficiales del Ejércit o i Armad a
':otarse dicha in licncioD en eonfonníchHl a la, sobreyi vifr¡t.e de la campañ a de lfl8S.
•
práctic 'l de b e 6, nU·t\.
Qued() I'n tabla.
Se l€'1L~nt/ k ~·.J;,;ion a las cinco de k tllú!e,
el lnans'1je del ~jecu
on
reCtl¡Llo
o
SE'~ut\d
El
a 103 o{icif11os del
ansi!io
un
e
eonced
u\~
'1
ve,
ti
ce
«Sosio'l te." cn[;}uÍa (¡lOCcurna) en 14 de setiembr e
pOl' el trah,jo estraor dinai'io que
Civil
o
Hejistr
Javier.
Frat:ci'co
don
Concha
se;iol'
,~;l
~c¡El
1901. -Pre2:d0
tenldu n. su cargo con ll'tOti vo del cumpli -Se ab':ó a kG S 'l~ se rus. P. K i asistier8U Ls scí'brcs: ban
mi.ento (le 1:10 lei de Reclutn.s i H.eemplazos del
Riv~xa, Guillcl'l1:'c
Aldunn;te B. ~ 8aT~~j.!, ~;o
Ejér.:it o i .Axmada,
Eh'era, Jurtn de DÍcs
Alemal'Y , Jn110
Quccló i'lJ. tabla,
Robiuet, Oárlos '1'.
Alessar.\.hi, .A ::tu~~'.)
el ú:timo recaído en la. solicitu d le doña
T
J\I"nucl
SuEnas,
I~u~~~
Batro."3 ~,lénde2,
Henato
H.,
la
de
G.
Sánchez
. YlLlivi eso, viuda del saljent o mayor
Delfilla
Ooncha, Malaql1b s
Sánchez Masenlli, Daríc
Correa? J\Ian~el DuI.lÍl1gG
de Ejéruit o don J o8é Corté3 ]I/loroi, en que
::::errano 1Iontane r, n.aillon
Cruch~.ga, ~1igu o}
pide aumen to de la pension de montep ío de
Undurrag a, Franc~sco l{',
Donos:J Vergam, y"dro
que f\ct.u.almente disfrut a.
hmael
"ld~B,
V
Valdes
ECh?nlqu e, .Jea(C~~il!. "
Se fl1~ordó uevol ver los anteced entes a la inEsplllcEa PlCa~ ~L~,fXlnl1har:.o V ásgnez Guayd ... , l,fraiOl
'y-r ~wgara) Luis Ante uio
tc're:3a,cla.
Feliú, \Janiel
Vial U" Daniel
Gare'El, 19naek
5,° Do l1n oncio de la Oomisi on de Eleccio Vicuña S., E"rique
Gutl~rrez. Ark·cli,
en (¡ue comuni ca que con recha de hoi ha
nes,
V ida!' Roscndo
Infante, Paste::
pre';iclente 0.1 señor Ruíz Vallec1@r.
elejiJ,)
Eduardo
Videla,
LaBiaS, Ví"tor .:vI.
Enrique
Villegas,
6.° Do que la Comisi on de Hacien da, citada
Lazcano, i~gw3tir}
y áñez, Eliodoro
Padlll". Migtd A njol
el diu de hoi a las dos de la tarde, no se
pam
Zuaznáb ar, Rafael
Pal"c:os Z , C:ír1cs A.
pOI' f¡1.1ta de número .
i el señor liIiuisSro de In· nmnio
PereirD. Guill?rm )
que la Oomisi on de Instruc cion Púo
Dé:
el
7.°
i
dustria i Obras Pl1bl;cils
Pinto Agüen:" Sr.illene o
8e0~etario.
blica, citado, para el dia de hoi o. las dos P. M.,
Rivas 'VlCUll.Z,; 3:r3.nciseo
no se r\~nnió tampoc o por igual motivo .
Se dio cuenta :
EI13cfíor Pinto Agüero adujo diversa s cou1. o De tm oficio del señor l\linistr o de Ha·
itcncs para nll1uife star que cra ventajo so
siderac
Depardel
ia
memor
ciend,':l" con ('(le remite la
contmt o celebra do con el
tament o c:a r,u cargo, corresp ondien te al pre- para el Estado el
provi~.ion de ropa para
sobre
no
ustinia
J
señor
sente año.
la,> observa ciones que
6
.:lontest
i
o;
Ejércit
el
Al archive .
habian hecho sobre
se
e!;l
anterÍor
s
sesione
2.° Du dos inform es de la Cornisi on de Le- en
o.
contrat
e5~
_li51~H:~1.~n f ,T':stlcia.
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SES ION DE 15 DE OOTUBRE
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El señor Rivas Vicuña hizo por escrito indi,.
El señor Vial lTgnrte piJi6 se d"jtlr1l. testicacion para que se acorda ra prefere ncia. inms- n::01:.18 d'] su vot.o
en contra de este nrtículn .
diata a los títu:os del proyec to sobre alcohol ""
PE6SL, en llotac.!oll la ind¡cJc¡o¡~ del señor
que hJ.bian quedad o pam segund a discu03Íon
: Ytx,e~c. pnre. modific9-r el enc!thozc,miento Jel.
: arHl'~1:o 53, l'C3UH,l1 i"Cll catorce VOl:::2 por la a6r·
rLatLa ; quince por la negat,i va, il.h:;ttniéndose'
El señor RoLine t hizo indicacion p'l.ra qiio CO 7ctar GSJ ser.ore:] Diputad03.
;,;e declara ra vacant e la Diputt1 cÍon por Santia Repcti Js 111. voéado n, !éL indiN,c:éJU del "eñor
go que desemp eñaba el señor \Valke r .M art.í -S::áií.ez ~u{ dcpech ada po" d¡ezi:lcf;o votos connez i se acorda ra comun icar la vacanc ia al Pre- tr~l cator®eQ
sidente de la Repúbl ica para que Se proced a
L~ i~('¡caclGn ,:le1 s~?-ot' S~]'H1?-o .Monta~er>,
a nueva eIeccion.
rl: "O i},co',:ltarp. tija. GI\ ~os mCISO" a 1 (;.
Quedó esta indicac ion pum segund a diseu- del
40 ia e".~u.b de cine0 centavo s hlla~
ilion a pcticio n del señor Palacia s.
tD, 11..';;,;,' ;;, i3e·mr.a i tl'einb. resrect ivllmen te;
part¡e:}do, COLiW propon e C;; Sé hot· Alduna te
Bascefio,n, d~ v:intici r:c? i r¡mnce, fué de,:,echa.El señor Vásquez Guardt~ hizo presen te que d¡l rcr 8,SJnbJ: ;-JlenbJ t:1Clto.
el señor PIl1B.cio~, que presidi ó accidento.lmonLec 111d¡eé~(;i(]n del sdíur Fc!iú. Dura btjar er
te 18, sesion llel dia, la levantó sin permit ir que it?tc:r '1 f;stipulado
;-n el art~cu!~ '54 a ~n;~ por
50 votara Ulla indic9.cion del señor Alema ny clG~lb mCD8unJ, ll1,e f'oproba
c:a por aentli1ll8nto-,
paBada por escrito a la Mesa.
tá,e~ ~Cc
Se suscitó un inciden te sobre el pa~·ticular
8.t' puso en s 0gúnda diBcusion el núrnero 7.°
en el que tomaro n parte les señores Vasquf z \lel ,~: ..,t~cuIG 62 del tlt,~J lo r:.uarto c()n
jnnt:-;ulcnGuarda , Aleman y, P¡dacÍos i Pinto Agüero .
to en:: Ins lud:cn.cicne.:; pendient.e;: ~ i u~¿u'on de>
Jet [J.lt,\l:ll'l1, los seiíore2 ni \'118, y áñcz, Via~
l}g'li te, ZlHums.'b:w, Videlv, i Concha den ñ1o.laTermin ada la primer a hora se puso en vota- qn~:1.'?('
don Ja indicac ion del seflOr llivas Vicuña i fué
CéYr;;.do el (~,,,b{).te 80 I1cOI.,,'l6, i1 indicr:cian del
aproba da por asentim iento tá.cito.
s,.iior ~úWe;,;, suor1mi,l' elnúrr" ero 7." del ,~rticu¡o
,';"':",:1 r)08 r"l~ "]i;,dn,,d¡li:! toúas las imiíc-a.I

(Ir· ~,e3 :~orrnrduua::,>

En conrormidud al Ilcuenlo anterio r se pURO
~~3G rr~1.~)ieron en segund a discusi on lc~J ul'Lfcu...
en st'gund a discusi on el Mtulo tercero conjun - 1o:: 1. 1:3 i 114 del títuio octavo
conjl]nLü.n~cute
tament e ccn las indicac iones formuladafl.
COT, 1:1 lcdicz~clon dd ssfhr Rivas Vicuüa
para
Cerrad o el debato ue dió por aproba do el tí· Sl:ip:'¡m~r la. frase flnnl
. del. articul o 113 que
tuio tercero en la parte no objetad a, i se pr ¡. <..1:('2: ,. [ ~ unZb prHl19J ete
CInco centa~lOS por'
cedió a votar las indicac iones prmdiente8.
La indicac ion d31 señor Barros Méndez, p,',
li;! 8e::o:c Vi;:j Ugc.rte hizo indicac ion para.
ra suprim ir eY). el inciso t;i ele! artículo 40 la que 58 3f.!:re2"].::'c;
. . t .
;~', tiruwul c 114 el' SlgUlCIl
e mfrase «esta ccntrib ucion se aumen brá», rué 1 e I el"'"
chazad a por veintic inco votos contra nueve,
}J:'b'lc'S c~ que Re refieren los des ural:tsteniéndose de votar dos señores Diputa d)s. U(;l~S:ol qL:3 proced en no podrán excede r del'
La. del mismo señor Diputa do para snprirll1i' ly:n21L' de la cOilt!ib uclon, deducid os los ga~too
G;~i?J 20i i~,}~'one.)?
en el inciso b del mismo artícul o una fraso uc, orh-)
" ~.[
. ." 33:s.0Z'
~
r,·, . (eón
1 U.lU
"" Jaq\AliI.s
'
l'
."
'l/mena
lIZO IndiCJ.~
me}mt e, fué rechaza da con b. misma votaciOIl
clon
;;<:('11.
,3:':::. el u:tír.ml0 113, despue s de la
anterio r.
se:ct,er cale la palabra «ubLa del señor Alduna te Bascuñ an" para reba·
jar el monto de la contrib ucion {ijad¡¡, en el aro
Ü3".T"a o el déate 23 puso en votacÍol1 la intículo 40, a veintic inco i quince centavo s, respectiva monte, fué desech ada por veintid os 'ID'· <1i.;3~,,(::,:m (id SañOl" Ri'7n3 Vicuñll i fué de.é:h1h~
0.[;, '~;;)r velnt:s0 is voteJ contra. cinco, absb'm;én~
tos contra trece.
dc':'~ de votar un seño:r Diputa do.
La del señor Feliú, para que se modifiq ue la
Le. indicac ion del señor Vial Ug,n+ "éCl (~k':
.trase final del artículo 53 i se diga: ({O por la tácitam ente
por aproba da.
person a que segun codrat o esté autoriz ada
La del señor Concha. don Ma.JaquÍB.J. rué
para usar la firma», se dió por retirad a.
aproba da por asentim iento tácito.
Puesto en votacio n el artículo 53 fué aproCcm esto se dió por termin ada la discusl on
bado por diezinu eve votos contra diez, abste- del libro 1.°
que quedó aproba do en los términiéndo se de votar dos 88f,01'0.'3 ])ipnb dcs.
nos siguien tes:
o

,

.'

,

CAlll ARA DE DIPUTADOS

8

2.° El

calBcldad i uso de los alctmc1;) ferment'lcion, recipientes i

',l'¡¡1l0ro,

Li'\\l ''i, fU

,,1.,<

,t,ll:" q',e empleen. i nombre de la
(tu· "d rn:,tof(\ de ]08 misrnos;
:;' L,. p ,,'-I,\,'60n ¡bl año anterior i la cal·
'IÍTULO 1
CJk' , )IU" ,.¡ >:i~ni('nte;
¡ "
L~l'; Jl;~;f'''¡''s primas emplead8,g i los proDe, la pi
?'ccicificc:c1.'IiI, d"l,¡ ti "al",:"
(lj,' ¡',:'
',,·:,l'f< di lf1 (lestilacion;
C'(¡(J)J, í (-:i"j)41?,dio lJor ?T¿ayo'!' (/. /. ;. ?(;l, '-~:)l

d "":'."

LHmo PRDIElW (1)

U[" 1

~:~,í~:,,';(,f,"

!,-,L,:; de Illcoholo bebicbs al.
';~;;:'.'!'l.. en dep,]sito en Jes esta;
~ ',' .su Tlr(j'P~edad;
, (¿ {:~-~ (",~1'-"~~hnJl cf"~ct,ua;lo, durante
c.
, _ " ¡', L h~cri¡:ci()J), la venta allJor
,
y ,. }!\ l' , . " la YB~:ij,~ empleada;
1'- ',,':2'0 (¡(l [,hohul o b'2bidas all.
"J't"
(
j
\
'!)! ¡vhs o il:tern"ldas en el ~l1o
",'1'
t¡':é: [':,Jeulen Esportar o internar
L
: ~ fi ) (!
~ h i ,:1 ::erj pelon;
" i: ;:;,1, ,: dé alcohol que hnyan
1 " -,~: 1n,-lDstrieJ,_,;s o drJlnéstiCO>l.
,!./) , i 1
, "L, ,_, nUl' Ill;~yljr i los impGrta.: (~L: ):-~"; d'~' ~·Llr.':':Crl,ncs indicadas en
l{J', r~liilli~(C:,,; 1,",5,° i ",".0
A:-t ?" ¡" AcJ¡niuistracion del Inlpuesto so~ 1,(lb.'c; ,1:, 1r¿", , )!Ol' nl,,(lio de bUS (bl"ga'o

ArL J

,0

J),¡;;1,,:

b i'¡,.c)¡,), de h

!--~':',

.110 ~ü 1 O'¡~~ : :
{le n ("lJhU!:::R o l·! :.j )"1

de la tre.>-;(:iJil.-\
g:"Jflg r~'.fa~~e;),

i'

"
;'

t

~-tn_s, Hin (t:r ~~!·t~\'.irl}n nte· 8Jv'i,l.::f) e
lnJni:st l't1ri ~¡n- d~·,l 1ro ptH·~t:) qClJl':' <" !:~~) ':..::.
IJ~1,S IúlJricc\Q Vil c.~t,~~blf.c~{1,;,':; d:
~.;' n.
d8ntl',) del té'r~)lino dll tn·i'¡h (';,-,'-l :, f' '.,.
desdo la l1li'IO'L f0dm,
,1

j·\trt. ':-~.O
d,nt{~s

de

~ru.la l1!~CVr1. I'/lbrj(\1

prin(~ipi;lr

~;u. nLIT'Ce. c<:!'(!:)l'H\e

.!,

{~('

Ll"':~1)t;\":"

n, L1 leL

I,'J.s i'-:Lrj':nf' v," r-.'it.llbl cid:,.;;

j'cji'it<'() en 01 i~i'IZ) e~t"lJL;jd"
primero,
Art.' ;'j' E! Presí,l"nte de ];1 n ,'jl"lblc[!, ¡iO
drá rÚ~gnr el p';_-ru,is{) p,-u'p" in",tyJvf -1':
e '_' "'
nlcdl;,]e:~ (l 1"111';" (pe c,'ntinú,-\!' f 1

'.'."

1rJ:)tn,lH(~;J.~, t~ll ('as) d ~ (j~~
B.larnn1\r~e (1 j )~ (li·¡nraJ.()~ l'¡:'c;,in '¡l. ~c '(',.
dos o L\ Jl!'it rl't pr);¡lil d(~,:t,il'[t." ¡' 1,.

J:<¡'::¡

!~

la rrolücci('n d,,1 akohul !¡!,ro l"\'"
Art. 4,° L;s í':íhric¡l,I1t;;~ n:1c'"
Ldol'l's d,~ al".lubíqll::¡:; i api1.r:)t,()~:!' (1
debeJ',í,,! dar Hvi.'io de j,¡;;: v"llta0 CJ'() I,:e:,'!'·".;'
a la'l\,l!l1.~ni~t¡·f\c~{)n del T'O'\11'"";
\'('
/'\),."
L:H¡ in liclmd'J el nO:!lhre i'r:.~;i' ;,:,,'e:,,',LI (c.,r;
pradúr,
Art. ,:)0 LCiS f"bricllutrs (' d·"lih,lc,'·,,;. ],l.,
cornerciant,(oR por lll{ly/,)r i ]U"1 jnlf1(j":': i, !!
d:,
alco"l!'JlpH o h -;l);,L~s i.dccl1ó1i~'a ..': '¡f' II ¡jt i. i ~)~ ,"1-

Jo.;

r{j;~jl"~S (le 1;1 A,L:.:~'·~

sCllll'o Alcohol"s i

~'"r

Pl','"t,:",i,ll

!I-')

el Hr·,íea~o
pcdn-in e,i··¡-,,'1' su ¡ ;

:.':)'1:1,ncino, ]1uh:ic:1J'cÍ- fllHnlncia de e.ida uno de

~),!j:,~ i rf'~itlt

':

),

(~lli I':r~ ;~rLl' ~j:~~ (·:¡lUgraJ',.1~1:

l-~

í/!~\ri

I

1]

".':

:l':

}1\

,',be; "ce:; e:¡li<;r~¡'lnt",:: por mayor que,
" "
:;' 'ritu e! lus ~'ejí~tros ,l:especti\'os,
Il
j ,,¡lo"~ pJXt 81
esp8f;dlO de ll,lco'
!' ,'!
k 1,' ; I~ j,;u}¡ó1iC'1S,
/\.1 ~~.'J
' ¡ 1,'):;- ¡,f,'eLns (1.-) esh. . !r:ji se con,:l
;\t 1 ,)" "s Fl.-:-:\hóii·'a' las que conten: "-, \'Ijlti '1}" \\1::,,; :rl'ii!O~ de ll.lcohol <Id [;,ll":
'jI:t1"
'."--L'lq;,'"", a b t\:'.mp,;ratura, de

')'c,

j'r1'

e~~l

~.

A
:",~

'>: ),
r;, el

d~,~a n,le,-,\holi'S, se

ln,E1 lns b3bi las

i o~, '·",;!Jib; ltl internacion j la ven,
,,11 ,],',]1, el' C"f"lr;l1i·_r aleolwl ([lB no
1 ", ) (\ d;:;('o i del b,1 J ¡idft'l alcohólicas
t. ~ 'n nor bo.c,ü 0ste alcohol.

':'[

C,lda·allÓ,

'l'~'\ CI'l\t'2n~:",n 1:. 1 :1
J'IS

~.

8'J

',:~i:¡ Cí)~!lpr:;r!c1i

o jiro durHrJl,n ci >l]lO sie;nicnt.o
Art. O," La ín-icripoi()Jl l'fPs~ri',; .'il (¡ :U't,{cúl·:) ¡\,nterrot se h irá. en el lttr:,S d,] t:n.~ro de

En el m'nnr:uto ,le lr. inscr¡pr:icn.

L), lel

.;.,

claraf:lOrlc-'s ill1;e"ld~lq Ptl

cuY,)B re¡llisítOi-<

;.;,.;;,~, e¡"':'i~p'(¡l)H la. cIi:'ctlvi,rad
l . ~r'E Fi'E'"t1\diJ," elJ cOllf)Hnidad

:'"

clon tío d({-'i',~;i"l kl1f!;jt~nt<~lnpn;,~ ~~'-'

Lir~c 8H

1"

.~'

1

I

ImpnH~tü

t,

~,~

;r~

flHH·io[}(;r,

:i (,

I •.'V' !

'l '

f.hi

C<lute, o J·-),tíhviori's deberán' d·-'rill'.lr el! los

f.Jrmnlarios qlW para el ol~jdo 1,"" fmfráni~,,,,e
Lt.Atlmini:itra::¡'.l1j de Impue~t() "o\,re Alco·
holes:
],0 Laubicacion de la f<ibrica o dHstilería,
espl'esúndose sí es agrícola o industrial;

(1) El libro primero ha"sido aprobado por la C.í.m,,-r:l/dé'tjiputados en la fornH en qn~ aparece en
cstl!,i'rtllmpresion en 1-1s sesiones de 5,6,9, le, 11,
13 i 14 de setiembre de 1901.

~

'l',

:ut.

1 L Cl';,~)c,¡lwle-i o h~bida,s alcoh6licas
Citnti,hd, de impUfeZ\ Fm-

;'¡'ri,r le h ,':\l',nitij·, serán de~nlt,uralizr~dos,
p.'lnt q¡¡e pU8,hn apli('arse solo a usos inclustri,¡]eF.,
A ,'t . 12, ':>I'<i~) n,,,S'l i:/ur,lmente PI empleo de
al::,,};o1 eon w:üerill.s '¡'m pura;;, en n.lcuhu1izar
10, \'illOS o prtJpartlr cualql1iem otra clase de
lnltidLl,', m".!iclunent0S o materias alimenticias.
AI't, 13, ;¡~l Pre,~idente de la RepúblIca, pre·
vio inf,)l'me del Consejo Superior de Hijiene i
de la A,lministrHcíon de Lnpuesto sobrH los Alcoholes, ¡los demas que estime convenientes,
fijará anualmenttl:

,

I
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1.0 Ln. prop'Jrc ioll di> imiJur" Z'H

(jW ¡JU,'ebu noci:ni unto está ob~ig¡1do f1 dar al
fabrica nte un
tolcrars e. en 103 lljeo~,uh> ag\1ar,h:¡:'~",,; o lit:~j, c"l'biHc ,do d,) b rectifie
;lcion, npllllta ndo en él
re,; :::~l)lntuvso" de"uJ;a, 'IY, >l, b 1>,,1>, ¡"';
~o,; (J¡ü,;s 1;.\:,1'; :mdos en el artícul o 18.
2.° Ij'~s fiu:.danc};V3 f; ',xir,)s o n')i~idj"'~ eue ~l::
Art. 2"1. 'E! ¡¡ledwl rec'Jtlo cido como PUL\) se
bal1 ;;,,1' (\~e),¡j:¡é:;; di! 11 hlJ;'i":l/~i'!Li o ,.oÍaly'ril,- lop),ii:,:
lt:Í, en cahJ.s en que se fiji1d. el cfJrtificion d,) la~ b,bi iil:-; al,'ohójit:,,:,s;
cw!o ,kl l"i,(\oru(:imieGto, en u'u. parte visible
3,0 I.J' s pr,;w,d imienk H ele aIHÍ,li i, (;12 dch'o, pttl'u. J.,)~~ eUB.l pt·r.1dor
es.
sur (:nl~/eaJos p,¡f L'J ./\_l;n)pistn¡.c;{~r: IL:l Irü
ArL
25.n:!
Lm::iol1
fl.rio que efectúe el roeoJ)'ut>t.q 8uh¡·'..~)~¡h!h;L:·.', JI, r lCd h~bu";\>"-,,;(,\-, d 1
,,:,,~:!fj:d;l,' ,':',;,::.:rlerá a de,~natura.liz'1r el al·
I,1,:1,lLnt¡,) de 11! ;~
P(l!,~i,.·(l¡ i 11 '1' :.,
e >1:01 'jU':
¡;na cantida d dd impure zas
Cl¡lll-_~·?;t.,0~; ~n !,!
;~~u~,~, '~~~~ ·s;
L¡lp
!',(J:' L ;(~, ~ t~rfHÍtida; í en su pres:~nci
·-~ h'lrtÍ.
4~,¡) T.{':-41H·U 0
l:tl¡~ ¡,!)i;'),'
V\: t',' .'
,¡.,¡ ím.Tll1ro se deposit e t,n v:1sijas
L;::Ul C;_dp~l'¿d' í.: J:.'i1 J.l LL.\·n;d;rlr,/~i~j·".,
,,'.p ,,:i,,;,,';, (\".0 lt(\vü,;án este lekeru pi:lt:l'JO ~on
~·olu)l d;-~st~,;ulln a V:10.., ti n.tUL~;.-'j, j't ~1l

o

!..'Ln s c;~:¡",!'e":

d{)~rté",t,ico<:;

Act. .i ,2, Ei a'coh ,] qu, t n:!i1 n,u

r'

do imp'!l'<' Z1 ~GP(T¡Ol' :i, h L,"e;,t".rl", uf¡
t;~ no P;){{' ~i t':¡lit' d~·, tD."- f b! ~;.::?:t'.., lJí (j~~

na:.;, F--tO,' a~\:in·!;:,:~ra!iz(~·,.iJ, {:11 1:.\1 F, f'J,
Lr"j,¡c el PI"·";·~ '11") d,) F, l),'¡h!;'
iUÍ:,);,¡h ' dt;~ (~ün

Su~)'~r··L:r

ALUOII,:H,

D:'~S~\TUnaLlZADO.

L>l Ui\.U. Vil ,¡j" '''' il}tri1 el certitic ,tdo a que \Se
r,'tlc,'0 ,1 adíC'11 o'anteri or.
" Illl¡,.l

Art. 21), T¡J'~:t pr;;on8 , que compre ft cohol
'
oblig"r:l,(.L:t a tenl:~\ en c-u po ..
d:,:"¡'_~l' 1m el ¡.¡;ic d l ) ül~¡ hbrica nte H, qni"ll :'\e lo
d.'i~;n:Átcru.Hi;,{,·l¡) (:stá

U,i~n¡'f Ó. ;:.~,

~I ¡;

~rl.1o

J,l"

gl'íldurl Ciot] nL~~Jh,)!í0l,

la

nl;l.t~;':<~!., ¿~ ~~t ql1':\ so ha ef(:c~t1!:ld.o la dBRnaL qraArt. 1,). L",S''ll- ;,:v;",'n , qU9~,
".,; "1 011
la rb:.;¡J,Ül1l'üli7.'lc¡o]1 d,l n1e,)!J,l rl bél'.c\,n ST Lz iCiun i el t"üo pJr ci()u~o q'u eh ella contiene.
prop¡,rí:lor:uv-L1 5-) fy'¡r f'l duetío dl~ é:;;te.
l\rt; 16, ::~18
h::~ !:'e~~jn~C,Y n;¡,·;;r_qn~r!.:¡,~
A:,¡-, 27. I/H f:J,rm¿~céíltic):3 (J l))ticétr i')'l esel n]c"h'¡ ,L"da(u r¡llíz:¡d ,)
(,6,,; oh)',:,J,
" td1(;r en "n p,)lcr U:l el,rtifL~,~Art, [7.f';!
,1, {"",l :,1;\.
l)h."'¡qUt"~i;d.~','t ,L) 1.~
l.:,(~. ftjonto () Cqn12·r,:j¡1f1Lu ¡".I.. "f1ie-

~.nn

Pl\~b~~

PI\;>;"r

un gnJJ

:¡' ,~ : .;. 1lf~i'!'¡r·;.

~o

~-il('()'

~

(:11

~

o

'.6

.~Uipnj\'~:L itl1 p
1 (·f
tiya, i. t ¡L'.f;-IJL1 P·H'll qrF' ftH~,i~; pí;rn)!l:: ! e:J
(:H (},,1l\1Sf) , l i::i f:i,;)f1'·~1n}r.~' S~."t
(":l
las r(:i1 qr1e ~J (
I\~l,¡d
n.l·d·.<·¡~ p:·~ru.
(1'(.:

¡

n~~'-!

í~.!:; ~~,j'

l:~l-:,l'::, ','!l,' :'".

}JL!u{~ol í)~1I':--t C:JT)recci.O~lar I¡JS
'1 otú."',:.tS p~~(jp;1rctCl~)n(~3 Ll.J u\~o la-

f

los

qlle vi~,Liit!Il IO¿ltt~j'ÜHj noci\~;-J~) ~\
1irt. lS J~ "q f-.~b:·I"nnt'.;:1 ~ s~-':'n
diJ.r fe bdl1
:,i;ll, qdU 1'03 en,,{

lr)J

qn.~.

¡':Hlq"t.

-:'1

L-H

(l\1e11]:\1 '

¡;rA'l
't~í

o

U303

esterno s lo

en una vw,i,¡a c'pcci:l l
.:1<10 csto

h:trel\):

ALCCHO L D :~s-

N/,¡.TDft ':LrZ,\D J.

¡lj!' ..

bebidaR a!r;o)¡ó'
\lil cc,rL' fi\>,! ¡ , U
tr-l la cUi,til: l'! el,,;
que 1, ¡un
Hlüt';rl.1, ¡in qn·; ~;d hJ, (-~.':"'itJf(.~'Jd (~¡ ;;1;>;
g;t1dun.r~0n u)t,:uhó.\c;, i {-·t [,'luto p',f
pur{j,~a q 11 )
i\¡~t. ! 9. ~J;,d'-; ): r~()nn fJH''\ Yt-'ILl' :j '''~

,':\.
[yl\\,;¡tf:

A"t 2>;.
he, las vasi}vs en que bs f:í.b:·i'Jc,¡d", :d~:, j¡\)l, di' b~r:¡'n Le,var e :,tl.1\ll¡Ja'la.
¡,L sU m'l,rCi\, r;'ji.i!",1'l:l i ad'(1m;~s los gmdos dij al.
S,t r~,)h():. i uJ trt lt,} por tnil de rn:1t~~rías
hnp'Jr~1s
n~ (~n (1 e0n~(~f1~d.l¡S:l
Cil"

íi,1,

1;;)1

.;l

. - ' .. ~
" .
'.":~"" ,:)" . 1"
1
pur tI.1uy·¡r el. }h;r
nlt:~n'-íl~,
:: " J: l.lg, , ;
;
2..;te c,\:rLif1C;.ldl) j !11iUllA'n']~ 10 f:j:1.,u) ·il u!, ln.,:~·.-::..r
púb~jco d~ Sq (lt''-~r(lCh!);; en fa fu!',,,: ~ dí~t.(~. ~:Jl

nad'l por k n::tori'Íct 1.
Art .':0. Tg-;J,d ()lJJ¡~r¡l~jnn t.hn n h:-\ :C)";jna' qlle (~lnpldi\\ a/c. ,1101 p:ua ~);"ll'1":;\' h 'l"del:',
rnerlicl1wenr,os, frntas en e m ,,¡'!' " '. (¡ (:'
ie¡'"
otra pre¡mrLl.(j,)Yl de,;tillil'lB. a la i',li¡u';¡¡I ,I,eiO', o
bebida.
Art. 21. Tu;)o fabrica nte está ()hli"~:'J.ch, \~n
tes de vender d alcohol , It pedir al f!lni~¡o;¡¡;'¡o
respect i vo el l'i'CCmOf jj miputo de Ji1 rl:cti íb1Cion
del alcohol par'l el elm~umo.
Art. 22, El recouOCilllieJl to se cfectu'1 rá en
la forma que dderrn ine el Preside nte dH la R'l'
pública , prev:o inform a del Cons€j o Superi or
de Hijiene i de b AdmÍn istracio n del Impues to
,oe Alcoho les,
Art. 23. El funcion ario que efectúe el reco-

Ar,'" '.~8. !,:l c;b,hil 1 (hqnaJ.llmlíZ'ldo, a 10m,'ls
,L~ h l'j;Fe t ; Q'c;l'lu l.cion, llenóri1 e':itft,np:vlo
Pll kt,l' ','1 (:T,ln,~,~s hl'3 palabra: '>: ALco:m L D:<:'l-

l,r\ -: T;:L'lLI.íj ,\D:.),

Are. 30. ']''''10 fitbc'ic, mte

qUé)

venda como

PU~'() 11 , ,,\li:~ul\ol i~irl rec;Jífic·lr: ~;;;.;n_i ca""'t,i~ado
(YHl ;lrr(;~'1u a lo \1i~~pU8stO en los n/ti~ulus 813

i "jf!Ui¡'Et,~s ,¡ J C:SdigJ P,'flal, pUfliJndu con';¡c1';'U'S8 In, Pl'l:,'¡,ll ti, fl17.011 dé) cinco pe:ius por
üiu. i e¡ LJ~U1t J velH1id o caeriÍ en cíJini . .;().
Art. 3 L In~urre en las pen lS del urtlcul o
pr<"ci~den(;e la pfJfdJu a qUd Ven(Ll C,JUIO p ,table
,~m alculwl qE~ :o,,];e (1.11:} .!s im;m!'O, () no pndi'o,rc méuus de: s2¡balu con median a dilij'JuJin.
TÍTULO II

Del a e o n t a b il'i d a el
Art. 32. Todo fabrica nte de alc0hol debe lIe.
var, en castella no, los siguien tes libros, eneua-

,'1

¿

10
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demados, foliados i rubricados por el inspector I clandestina i ca,erá en comiso, sin pe~jaicio de
fis~al resp2ctivo:
! las penas qUé) conespondan a sus dueños.
],0 Libro diario de todas i cad!t UlJa dB las!
Art. ~l8. l'vIiéntras corre el P],lZ0 en que demateó-,H empleadas para la fabricli<;ion del a1- ! ben coiOCanH\ los cont:l<lores mecánicos, la eoucohol:
tribnc:ion se cobrad, con arreglo •• las indico..
2.° Libro diario de produc:ion i 0spendio del C10W-:-j de In" iibros i datos toma.i1oB ror los
,\lcoh01 elaborado;
inspector.']" respectivo,".
B.o Los libros 111<1yo1', de bah1~lc"S i de corrcs·
Arr. ~l9. Todo alcohol ueiót.ilúdo dehe Ralir
¡>on,lencia fxijidos en el arUcnjo 23 del (\5<1igo por un solD tubo; i en la salida de éi>te deberá,
de Oomercio.
estBr a,il1stn r jo herméticamente d contaüor
Los destiladores agrícolas llevarCtn los libros mecánico,
designados en les números l.e i 2.°
Al t. ~~(). PV¡1 evitar el escape de lo" vapo•\.rt, 3:3, Los preeedelltcll libro', se llevar~_ll res i1.1e'Jh61icnii, Jos contlldore~ meC<\nicos, los
Gn la forma que establezca el Presidente cid}" npafntos de d'-Jsti)'¡cion i lns union~s n.innturas
República; estarán a dispcsicioll dI' ¡os CO~:'n;s I de lo:~ tub03 i LV"es, estarán dOtlldilS de cerra1
1os ilSeil!~:']
~
. .1 serVJnm
"
! ' GI1::-D.S
1
'1
• :l
' b aJo
. se l'lO 011CIo.,
..' 1 que se
· t,es emp,ear.
pellel len
QP:
(~,fJ
;;f'i~Ul'll
t1d,
:)omprolJante en loc; caS03 de (kch respecto de, c:il':itün,lni en poder de los respeclivofl emplea1& cflntidacl ele n1cohol si;üaÍ<:ua por los ceda· úus [¡seu_le,,, dcLi::melo procoJer3c en todo esto,
10res mecánicos.
¡en b 1'01'11111 que determillo el Presidente de la
República.
TíTULO m:
: ..'\.rt. '-H. En casI) de red.ura, marcha irregular
del contador HlectÍllic,l, () de rotGr<1 de bs ce. rr:l~h~:'fi'3 o sdlos ofi,ci:llefl. del npr¡rt~~o (~estila
torIO 1 ~us n,neXG~!, 01 f;;brL~nntD dura aV!'~n por
Art. ::54<, S) est.ahlece sobre la rubricacion del c~;31'iLJ, en el mii-lnlO di,. q:J(, so note cí UltÜ al
alcohol una cé,ntribucion fiscal proporcionada r2"pC'~lil'o empicado íi,cal pam quo se tomen
o. la cantidad Jo alcohol absoluto en lu, forma Les prG!~a.neifíli"~l (:on ¡¡no ¡}'.:be cQnt,inuarse la
siguiente:
e~"boraciclrl, '? imSpelldl'rse si .d C~)clt'ldor mecáa) Los alcoheJ]es fabricados en las destilerías meo 11:) flWC10118. con reguland:l<l,
industriales pa~'ildn un impuesto de cincuenta
Art. •;"2, El mismo avÍso Jeb,~rá darse i en
cent4vos por litro de alcohol absoluto o sea de el rni'lTIo tiul1pJ, en caso de qne por cualquier
cien grados Gay-Lussac. Esta contribucion se dcsarrof(lo de Ins ap:lI'utos dO'iti'atorios o sUs
aumentará en diez centi1VOS anualmente, hasta aneXOfi, se produzca aiguna rotUI',). o rlll'Wl.dura
llegar a un peso por cada litro.
o ¡h,süjn~t(', u otra c\1rdq\1iem irregu!:lYiJad
b) Los alcoholes fabricados en las de~tilerH\s que pJrtnbe la m9.n::h:1 nonDfd (Id cont'1dor
agríco¡a~ con los residuos de Ja, fabricncioll elel rn(,c:inico, o dé lugar n, un escn.pe do vllpJ1'es
vino, pagarán uno. contribucion de treinta ceD- aleohólieus no se3o.1ado por el co!:tador mecá,
tavos por litro de alcohol ubsoluto o sen. de niGo,
cien grados GiJy-Lussac, Este impuesto aumenArt, 4,3. El alcohol empleado en las fábricas
tará anualmente en diez centavos, ha;3t;¡, llegur de licores 0('11 h alcoholi;m.:;!ou do "Ioos n otms
a un peso.
b"billu3 pac'n.rá la contnbuc:on en Jn. des\iíería
Art. 35. La cont.ribncion para las fábricas que lo prod'uzc<1.
ludustri:l1es Ee cobrar¡i por la cr.nt,idad de alLas fábric,l'l de licore, que produzcan no1' sí
cohol que indiquen los contadores mecánicos misnHL alcohol para su ns~¡, están oblig~das a
continuos, de que estarán dotarlos todos los pagar lo, contl'ibucion i a uplie,u' a sw, ;,¡all¡l,]ambiqu~R en la forrnll. est'lblecida en los ar-' biques los cGutudorf;" mecánicos, con IRs for~
ticulos siguientes.
: rmdidades E'i:itablecidas en los llrtÍculos ill) i 40.
Art. 36. El Presidente do la República seftaArt M. Si el alcohol se f!sLmjese ele una
lurá un plazo, no superior a noventa dias, para fábrica pam ser rectificado en otra, el pago del
Ciue todos los fabricantes de alcohol industrial impuet;tv 88 h[1.1'á a la salidl\ del prc-duc\o redicoloquen en SUR alambiques contadores mecá· lici1do, debiendo la oticina de n"lmini,tmcion
nicos, que deben ser continuos, para comprobar del impuesto espedir boletos di' tránsito que
!f¡ cantidad de alcohol producido, i determinará aseguren el destino del alcohol estraido de la
de qué c'ase deben ser i en qué forma deben pr~mera fáhrica i cuidando que el trasporte se
eolocarse.
hago. en vasija herméticamente cerrada i laArt. 37. Se buspenderá toda fábrica qUJ no erada.
se provea de contador meclÍnico en el plazo
Art, 4,5. Salvo el caw del artículo que prefijado en el artículo anterior.
cede, . las empresas de trasportes marítimos o
El alcohol producido con infracciou del pre- terrestrE)S exijirán al rargador de alcoholes el
-'ente artículo se consic1erar:\ ..le proc1uccion certi(ic:~do del pnga del impuesto, bajo pena de

.
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multa igual al doble de los derecho s r¡ l1e un'es probaci on, sin
pe:juic io de la respons ab¡¡ida d
ponder ian a laR merCl1 r lerÍas tra'lpor téldas,
que correspoflcLl al .lucilo de la flibríc'1.
Are. 46. L:¡.s empras aq
tra~port'39 t.e ,resArto.52 En ,-1 caso de (¡IJO el certific ado del
tres pasará n diariam ente l), la I1 r imillist ra,ion inspect or ü~e¡),l esprC;;6
que el cont<l.dol' rnenáni .
una nota detalla da de la~ mercEt derhs 5Uj has co set"íall1 un"
canLid: vl de alcoh,)l <1'10 la anoal impues to estable cido por esta ]ej, que cirCl- Uda en 105
Certific arlos mcnsu>:des, el exceso
len prJr sus líneas, lHjo multa de rni! p~Sf)S _,\ pagará una, mul ta
igual a los derecho s, i el cmprimer¡ ¡, vez i de tt"es mil pesos en cada co::-:", plefl.UO Bs!:d
que dió los eertiticl ldo:, mensua les
de reincid encia.
,Qeni sep'mld o de su empl,~;;, sin pPljuic io de las
En las empres as fiscales de trasportCl e'ibt rnu)- penas estable cida'l
en el Código Pena! p.'lr¿1 los
ta. se adeuda ní solidar iament e pot'103 empl?l1cLN emplea dos pÚ 1J¡;CO,3
cómplic es (lo defraln heiou
que ii1t~rvini"ren en la rilcopci oll, Crmüu~cion llC';~ fi..,eaic,~~
i entrega de las mercad ería'! grav,da~.
L'1 mnlc:l fi;cni oplic l{h a f,LVor tld inspect or'
Art. 47. Por el alcohol tlesn;lt uraliz', do con
que ¡'~ly:1 ;je:'cnL ierto 1:1 defrallc lacion, o de
a.rreglo a la present e lei, se pagará una ccmtri
cualqu ier otro emplea 'lo o índivic luo panicu lar
bucion de cinC0 centavo s por cada litro, CUfl,!ciua la h,lYl\ denunc iado,
quiera (lue sea su gradua cion, dCSp:1C 9 de com
Art ..5:3 Ll contri l,ucion se pagar¡i men8Ui llprob,L:la la desnatu raliz!lc Íon en la fOi'ma I}ue
meuto dentro de !-;s primer:1R cir:co dí:~s de cada
establez~:) 01 PresiJe nte d'Ól la HCl'úlllii'l1.
m,:s,
ArG. 4S. L'l coutrib ncÍGn sobee el alcchol se
l\.rt. ;3-11. SI t~l rncnto de ht cnntriburion excerecaud ará por 1119 tt;sorer Ías iiscd(~s COD arreglo
a la present e leí i a las disposi ciones ~lue dicte diere de quilli,;n f;:¡s i'C;;OS, e.l P¡¡~Q podr~ huce/'St) en LLr¡tS :), no,'enb l ums fecha, flrrr:llda3
01 Pl','sirlent~ de la .R')n'tblic.a,
An 40. En los ültu!loS d1118 de c~(h me,; ln por 103 pr"piet ;lt'ius del estable cimien to o sus
inspect or o sub ,inspec tor iiscal tOlrla;'ú nobJ. ehl n-presellbl11te~ Jeg:l]C'i () por );J, persow l <,¡ne,
alcohol marcad o en el conUd or IlwCéÍni()o, CUl1l s('f¡Un contl'ilt 'i ilí~criLú en el H,jistr n dlé Coparar{. la canti¡b cl ml1rc;>,d~1 c:m lct pr:xli!c:e\on m';l',;·io, esté üutoriZ ;Hh para USllr la {il'lll¡L en
'indicadn, en 103 librél!') ele 1:1 f¡ibl'i~;t, i en '_'st,y; los :¡,do:J de cOrJwrí'i,.) ,}cnta ios en su jiro ordinano.
libros df'ja)'ú COllstnneilt, bajo su firma.,
la
Si el fftbl'ic:wLe !lPld.-O por el pago al contacantida d de alcohol produc ida en el me)3, espre
do, tenicnu J d,)redw al phzo Hegun el incif!<l
sando en letras esta cantida d,
Art, 50. El emplea do encDrg a1b di) ílrr,A.ili' qu'.; p;-ece ie, ~G 18 utorgn ri un dc,lCuEmto de ebs:
la cantida d de alcohol produc ido en el rne~, cs· O(;r ~;ii::nto.
tatti provist o do un libro talonar io c,m c'gtifi , Art. 55. En caso d" mera en el pago de la
contrib ue.ion, so devf·ll!.( lll'á un interes de 11113
cados doblos.
Uno de estos certific ados 10 l'emiti, á n Ja pnr ciento mcnsul J, ,jr¡ [lt'l:juÍcio de las aedoTesore rh Fiocnl respect iva p~l'i1 que ',e ccorc ne8 judicia le3 que corresp ondan.
la contrib uciDD; i el duplica d" a la Uirccci on
Art, 5fi. Ll:': ('cnLri kcione s establecida:> por
del Tesoro, para que le formo CD.r~'() a h Teso- ~sta leí gozcHá
n el.e p:'ivijp jio ;~pecial, con pra, respectIva.
.
rerH~
.\ f'1"11c'
a o''1......"(-"¡'lU
l"l'
()tl'() ,,-o,l", ,·[,ll\-" tArl<l,'"
v t.
l~.
t:
...,v,::; -1': ,.~ ........
~
Los t,a]oJ)es , que (JO 11 te::ul d,;-, jfftlales (hto~ I Jaq lIlaqulm ll'lilS,
eIlvase , terrello:,!, uhficlOS de
que los certifici1dos, se arcLivéCrún
la iülrni h .f:ibri~a ~ f-lUS an:xos i sobre 1m p.~Od;lCtos en
nistrac ion del Impuec;tc,
ex!~tencH1_ 1 .m~.termJe~ para la destulclO~.
Art. 51. Los jnsp( ctOI'eS fiscales vísita¡'¡],n,
E-;te yn v:lejlO ¡¡~lb~Jflte aun en el caso GEl que
por lo méno~) ::;eis ve·'.,& al aüo, cada destile ría d prop;l)t arlO
traSfIt'~'i1. 11 un t(~rcero, p;;r Gua!de alcohol ; i tomará E nob (le hs cantiJl1 des r¡u,ler titulo,
el dOIlll!lW, uso o goce de la fa.marcaJ as en los coni:ad ores ¡necáni cos i harán bnca.
la compar 'lcion con les certific adofl menSUttles
Igual privi~(~jio se couced~ p~rl1 el pago de
que el respech ivo su1)-in spector habrá, ancto,d o las ,resp(~nsa~lhJ¡)
,des pec~Il1anas proced entes
cada mes en los libré,3 de la fábric:1,
,je J¡1 ll1feacclGn de esta leJ.
El inspect or redr;Gtarú' t.res cCl'tificvJos de la
Art. 5'i. Llls fábriccl.s de alcohol i sus ¡wexos .
cantHa J marcad a pOI' el contad or mecáni co, con escepci on
de las pieza'! de hltbit.acim1, dauno de los cuales remitir á a 1<1 Tesor:r ív, Fi"cal niu ¡ibt'e entrada
. a cualqu iera hora del día. a
respect iva, otro a h Direcci on del Tesoro i el de la noche a
los emplea dos d~ la Admin istra.tercero 11 la Aclmin Ístracio n del Impues to.
cíon del Impues to, que presen ten autol"izaCÍOll
Si en la fá,bricl1 no se pudiere torr.ar nota escrita de la Admin
istracio n o de la autorid ad
del libro en que deben estar escritos los certiti- local para proced
er a la inspecciono
cados mensua .les del sub inspect or, el inspect or
Art. 58. Toda reclam acion por equivoc aciopedirá a!gu,no d l~s c~rtific,ados a ,que se refie- ne:; en el pllgO
de e~ta contrib ucion, con.trét o :1.
7
r-: él urtIcU1 J a.U~J~¡\)r 1 h:lf:. con e ,l03 la cua. ': ""J1" (lel Fisco.
rescri be en seis mese;;.
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de prlSlOn n' puedE' conP:)r el ¡¡lcolF)1 p r o'lucilo sin ,,1 permis o I :\1'(, 57, La )lPn!J
ll:U1t.J, "ino en los CIlYOc< p"pn"qa .
COll
nr~,1'
'lln'
I
1.0;
flrti'lU!O
est,¡blte i:1o Pil ,,1
2 o P'l)' el alci/he! i¡UPl1ri \ ven ¡¡,lo ('O:l)!) PI)' me1,':,' 'sl','rLn, H]c'.q.
1.1 qlW T,O pnerln, pG,g'iU' la mnlb1 RC' Ir) nplitabh i que llO puedl1 ~;¡'l" h!~h¡')1) ¡nt":b dec:lmi
eurIÍ un (]la de pri~i()n por cad,l cinco P,,\os.
sarlo;
TíTULO v
8.° Pdl" el alc"hr¡] que de rualqui i,r motl"
tu
Ls
pUl'
E'¡;eflp(>,
se
o
qurs
alfllllbi
los
salga de
Del eSj)''fvl io pnr 1nfnor i de lfiS patente s
bos o lb ves sin st'r marcad \) por el contad()!"
Art. 6~. Todos 10-; restaur ants, cafées, ta~meC!ínicü;
as i demas lugares en
4.° Por el alcohol , cuya esporta cion, para los bE'rnas, fondas, pulperí
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que se venda al públiro pam ser consum idas Luj '1, Atlgol,
Temuco , Valdi vía i el '{'enito rio
en el mismo local, bebidas destila das o ft'nnen , de Mugalh:tues.
tadas, cap;iCes de embria gur, e: tarán sujdos a
l~'()rrt:tlrán ti: CUQrto órden los siguien tes:
la vijilanc itt e inspcccíOll déJ .la pü1ieb, j serún TaHal, Toc('pi;la,
Ohafiar al, Vallena r, Freirin a,
de libre aC2eso a los ajl'ntcs de el:a i aloe; cm Elqui, CunJJu
\ lmiti, Ilhpel, Petorca , Ligu¡J" Puplenc10d de la Admil1!btl'llciun del IrJJpuef3tcí so· ÜJ.CIj,jo , A¡,du;'.,
Cü~ablHllea, Victori a, Maipo,
bre Alc(,holes.
C[¡(:hnI,,:nl, Ví.:l1WjlWn, Lontué , Cm·ppt o, LooLos uuefios o empres aiius de e,.tos csLblc ci- ('on·j¡'n, p,inil,
Itat.;!, Yungtli, Búlul's , PuchamiO::!DLo:" qee eskrLl.' Il u impida n la en~l'uda,
cai, R, le, Ln.,¡\"I'O, Xacirni · rlt'"Art luco, Cufíote ,
ello" do dÍchos ajentcs o cw¡,Jeaclus, íncul'ri rán Ld¡¡l, lII¡,' e hcJ¡,,'o
llipulli , Traígu en, 11hrilu an,
en una multa de veíute a ciell lJ""H.
(j"Olll., ', lh¡'qu ihue i Ancud.
Sin pe;jnic io de 1n mult/l, la in:,¡:ecclon, e,)
F'.¡l'!twi"n ,,: quinto 6rden los "iguicn tes: 1mcaso de rn;i;;ten cia, se prae.tieftr,t, sí f¡,c;,oo lh'0lJ- poíal, UniPL.
O,tn~]!l,grU, C'¡l!itro i Ql¡inch ao.
sario, Con el ausilio de la fuerzu, pública.
~J't. 'iR. La" pa.tont cs serán de tres clases:
Art. 6H, Los ef>t,ablecilllicntos a que '!c rEhe- pnlDvr n, spgUL1d
:. 1 tercera .
re (,1 arUclll o anterio r i qUe fSj¿l\ bílmHlu s
Para los '¡pp rt.ampn tos de! primer ór:len, la
dentro de los limites urb:U103 di) la'l dudadi' t''. patente de ptm,"l'
a clase sera de un rrnl doscérnu'J ,u su~ puertas a llJS do"e de la e o';:!", i IC¡dJt()~ 1'(S''',
de sq.;und a CJ'lSl~ de och~)cien.
no p,:drán ubrÍr1a s áutcs dIJ bs s"i" de b mi!.' tu') r)Í"~l s J L,
eL ti:rCera clu~e de CUaL::OClLntos
ñana.
! P"S< 'N.
Los que e~ten fuera d", Ii¡Cüns Lm\l.e~ o en Ii, V, L'1"1
l'''" u"."
,1,. "'I'} °rr' ",tOI:l du',l ""O'url') () {rden
,,'
,''''
," ." ','
"
"C h
''':
'
aldeas o campos solo pOd,ráll abdr ~us pucrta' lj la ihlLl,r" , d"
rr,',nllera clUse sera ~e .ochOCIentos
desde la salida hasta la pllPsta del wl.
pe;;;os, la de seg,und a clase (~e (lUlllle ntos pesos
Ningun a person a estraria al estable cimien to' 1 ln de terce.!'/>
e/ase de treSCIentos pE'~OS.
podrá pt:rm!1nccer en él d\spuc s de las hUf!u, I P.:..r>1 Jos
d.e¡,art amento s del terc~r. órden, lo.
indicad as en E:ste artículo .
patente de pruw,r a clase será de qUInIen tos peCado. infracc ion de cua:quier~ de estas di,,- sos, la de segulJd
a clase .de trescien tos prsos i la
posicio nes será penada con multa (b di"z a de tercera cl,úl<J
do dO~Clentos P()~os.
cintucn ta pesos,
Para 108 éle¡!f'rtflfllento:; del cuarto órden, la
, Art. 70. Se prohibe la venta de licores o putmto de prir,¡n
a clase f;ertÍ de trescientoH pebebidas fermen tadas i los anunci os relativo s a ~o;;" la ,J.e (,egulld
a clase de doscil'ntü:J peses i la
el~o~~n 101>. ~eat~o", circo,s i d:~m:s l~g',~n~;.j pú- [do krce;'11
de cien, to veintic inco p~sos, ,
bhcv:s de (hv er~lOn, e~ LIS est,WlOne,) 1 en los
Pilrú lOS clepart amento s del qUlllto orden, la
trenes de los fer~ocarl'lle;;.
,pat ent. e de primer a clase será l1e doscien tos peLa contrav enmon de. este arLícuJ? sera pena' sos, la de segund
a clase de ciento cincuen ta peda con una mnltl\ de ClIlf:uenta fl. ClCn peSDS.
~c" i la de tercera clase de setenta i cinco peEn la comun a en que se efectúe una elcc' sos.
cion popula r perman ecer{m cluw3Uradcs, el dia
Are. '74. Los estable cimien tos situado s a mas
de la eleccion, los estable cimien tos a que ea re- de do~ kilór.LH
tros de lo'! límites urbano~ de las
fiere el artículo 68.
cabece ras ele departa mentos i en poblaci cnes de
Art, 71. Los estable cimien tos en que se ven- ménos de mii
habitan teR, esceptm í.ndose los
dan al público bebida s destila das o f"rmen ta- puortos ele mar,
lal:! salitrer as ¡asient os minedas con ba"-e alcohól ica, para ser eowmm idas ros, pagará n
el impues to corresp ondien te a los
dentro del local en que se hace el e'p,'nd io o departa mentos
del quinto órden.
en locales de su dependenci'cl., pagará n el imArt. 75. Las bebidas a que se refiere el urpuesto de patente s que estable ce esta leí.
tículo 68 no podrán vender se en las calles, caArt. 72. Para el pago de las pat.ente s, los minos u otros
lugares de uso público pura ser
departa mentos de la Repúbl ica se dividir án en consum idas en
el
mismo lugar en que se hace
cinco 6rdenes :
su vent.a.
Pertene cerán al primer órdcll los departa Art. 76. Desde la fecha de la promul gacion
mento s de Tarapa cá, Valpar aiso i Santiag o.
de la present e lei, se prohibe fundar los estaForma rán el segund o órden los depal'ta men- blecimi entos gravad
os por ella, a una distanc ia
tos de Pisagu a, Antofa gasta, Serena , San FeJi- menor de cien
metros de los templo s, de las cape, Quillot a, San Fernan do, (juricó, Talea, Chi- sas de instruc
cion o benefic encia, de las cárceHan i Concep cion.
les i de los cuartel es.
Forma rán el tercer órden los siguien tes: CoArt. 77. Solo podrá haber dentro del recinto
iap6, Co<'}uimbo, Oyalle, Limach e, Melipil la, urbano de las
ciudade s un estable cimien to de
Rancag ua, Caupol ican, Lináres , Constit ucion, primer a clase
de espend io por menor por cada
Cauqué nes, San Cárlos, Coelem u, Talcah uano, mil quinien tos
habitan tes i uno de segund a i
'1
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otro de tercera por cada setecientos cincuenta luntad del contribuyente, i en caso de mora en
hah:tant::8 o ménos.
el pago" su cobro se hará en la form;'" 3stableciEn 108 campos i aldeas, esta prf'porcion será da partl el pago de los impuestos fiscales.
Jo. de UD c"tablecimicuto de priwera claiOe por
Art. 84. N o serán admitidos cerno postores
cada. quinient(;~ habitantes i uno de segunda i ni podrán tener parte en los negocios de venlla
otro de tercera por cada doscientos cincuenta. do bebidas alcoh6licas al por menor:
lAl -:}[unicipalidad pOllrá distribuir la uhica1.0 Los miembros del Ocngn~so, intendentes,
e1:Jn de los establecimientos de ¡;egunda. i de gobcrnadorcR, municipales i miembros de 101"
tercem cl~lse, de modo que huya entre unos i Tribunales de Justicia;
otros dos cuadras de distancia 11 lo ménog.
[ 2.° Los émpleados de las policías de seguriArt 73. Las patentes se adjudicará.n caJa dad, lo¡; empleados municipales, los subdelegatres aftOs en licitacion pública, sirviendo de mÍ- : dos e inspectores;
nimum para la snbasta el valor asignado por' 3.° 1,os dUéños o rejentes de casas de tolela 191 f; cada patente segun su clase.
' ranóa;
ArL 7~. El remate se hará ante la Junta de. 4.0 Los que hayan sido condenados por oríAlcaldes, el tesorero municipal i un notario pú- : menes o 5imples delitos.
bUco, si lo hubiere en la comuna. A falb de· Art. 85. En caso de clausurarse algun estanotario actuará en su reemplazo el uncial del: blecimiento de espenJio por menor, se subastar:\.
Rejistro Civil.
. .la patente per el tiempo que falte para compleEl acta de la subasta se estenderá por duph .. hr los tre3 años,
eado; uno de los ejemplares se protocolizar~, , Art. 86. Las patentes de bebidas alcoh6licas
ante el ministro de fé respectivo i el otro se TIO son tre.nsferibles sino por cause. de muerte,
pa.sud por el primer Alcalrie a h\ MunicipaE- i disolucion de sociedad legalmente constituida,
dad.
CQncurso de acreedores o quiebras.
Art. 80. Serán motivos de prefer6:Jcia, que. Art. 87. La Municipalidad podrá por medio
ce.'lificará la Municipalidad, para la adjudic(l.cion; de una, ordenanza:
de las patentes:
. 1.° Designar barrios, secciones o calles dond.
1.° El mayor precio ofrecido;
b. v:mtu de bebidas espirituosas no podrá SeI:
2." En igualdad de precio, solicitar la adju. E.dorizada en ningun caso o no podrá serIe
diee.cÍon de la patente una sociedad de tempe- s1eo bajo ciertas condiciones;
¡rancb.deatinada a combatir el alcoholismo;
2,~ Dd,,:rminar las condiciones & que de be.
3,0 La, circunstancia de tener el propcn,:nte ft.\:'e¡:er,S0 los lugares destinados a 18, venta €le
negocio de e~pendio ele bebidas destiladas o rer.. , bJb:ds,¡¡ e"pirituosas;
iQlentaaas i no haber sido condenado den'¡jrQ del
~>"Q Dicta~ hs reglas de salubrid.ad 0 hijienli!
,-Utirr'o arro po!:' infraccion de las disrosicioU6S ,_1:2 c:oben obó;ervarse en los lugareE' de espende eé;ta. leL
die de aÍchfls bebidas.
Art. 8L Las perWDt\8 a qUe se Tenero el mi· : l:xt, 88. La reutoriza.cbn paTa el espendio d~
-íLO'O 3." del artículo que precede, que no ,)bt'-1· ¡:,~.'):(1:J.s :Alcohólicas o ílerillonte.daE' podrá ser
"les en la renovacioll de 1:<. patente pan> el trie- . E'}:;)8lldiJa por la Munioipalidad;
TIio siguiente, tendrán derecho pareo aH:1tenBi'
~.o Si la piltente 1mbiero sido concsJida por
llobierto Sll negocio por el término de "eie F1SG8S, C:é'"'~~' [1 alguna. de las perS0:1aS indicad:o,s en el
pam. el 3D1o erecto de realizarle, paga,nC:J pl'C' . a::!k'é!ub t!4;
1i'lamento por dicho plazo la patente que co-' 2,° Si durante dos me,'lBS cO:J.s8cutiv0S i Sl¡¡
:rl"sO:!Jouda, segun el precio de le, sucaste pó1.rél•. C;L~S[,. justlificada hubiere qu.edada sin aplica
las de su clase,
c'cc_-, l¡~ autorlzacion para e~ ospendio;
Arto 82. Para ser admitido a :a smbasta de
:C. O Si dentro del año se bllbiess re2ncidid.
lf..S p9,tenteE: deberá previamente C8DiSigDJ,1'SG 1: ::'~' mas de de.,:, voces G;J: b3 ce.SOi' flllc!i¡;mdcs el'!
3n 18;/ tesOreI'l::1J municipal el valor de un scmes> ~~I S',rt:culo 140;
tre de: lQ)_O:J.to de la patente fija.do en el r,L·tüm.~.o Si el local no rcuniG~e laG toIl.diclones de
lo 730
c:,",bádad e hijiene pr?,:critE1s él':}. ~O~ rreglamen.Este '13.101': Guedará a beneuck do :-11 ~vluni· .~'_ :-e=~e~tiv:)3;.
.,
~ipslicbd, si. el adjudieatario de la p~tBnt0 :20
c,o St !.fh patem.e De !:usr?,
ron la
~1~ri8i:e el cstgblecimienlto dentro del tGrmh'o :;:;=~'t:miaad dobida.
as treíu'¡,g, d:ias despues de la adjudic9.ciml.
~- !x~, 8~\ Ls" ne14atiya, ': e~n~,3(ler, 16., pa,~eilte?
En caso de 0.010 en la liC'itacio?J, sen1 penacb ,21 :GtE~O de h autOl'lzS\CIGD aeberIJ,B 3er iLotlo
sdemeJs con "i€ln,a prisioR d,e diez diae 51 tl21 ffieS 3 y¿<,c~:Gs¡
O<!JTIumtable en. :mlüta de cincuenta a. ct0scIentQ'I
E,[iderooado podrá lJecl0XCBr de~ :lcuerdo si
P<;)8J3,
. be:-13 ~legd o infundado, en !s, icrn:s. prescrite.
Arto 83, El pago de la patente deber:;!, h8.Zl6t' por : c., le~ orgá.nica de municrp3,lid&aes.
BZ por,3emestrei o por añoo anticipr,2os, Il 'lof,rti 90, E", el esterior de kls 88'iíablecimient'!l'
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se es(!ribi nl con letras perfect amente vibibles 1,1 garán la cont.rib
ucion que corresp onrla cou
clase d.;l beLid¡¡s que se cf'pemlo i la clase de arreglo a la lei
jenera! sobre patente s
patente que se paga.
La piltentu debení. c"tllr fjctda rn el interio r
TfTULO VI
en luglll' vifil.le al púLJ:c;).
Art. 81. Los I ropiet" rio6 o admini ;,trador es De la 1'e[Jlamentcwio
n det espend io de '¿linos
de los e"ltable cilllit'n tos de cspeJJJ io por mellO!'
30k podrán cumpra r los ¡6(lcdJOles o bebida s al.
Art. 98. Se prohibe veneler, bajo el nombre
cohólic as a lOl' pr,clue~orel') i corcel'c iantcs ios. ci'o vino, otro
prorlud D que el que resuitc de ]0.
critos en los n,Jistl'o s a que se refiere el al'tícu fernlE'ntacion
del rp.cimo frescu o asolead o de la
lo 5.° o que tuviere n estaL!e cimient o de espcnd io uva, i de la ~ su<tanc
ias propias de la uva que,
Qutoriz tldo f'n conform ichtll a fEa lej.
para la buena vÍniticn cion, se agregu e al mosto
Art. 92. Los inspect ores fiscales o los Cc;l en)<], vendim ia.
pleudos del rc"pcct ivo Iubol'u torio lIluuici oal
IDo consecueD~ia, le,:;; bebidas distinta s de las
podrán tomtu' IlJnostm!'3 ,lo las bebidas que" Re que trata el
inciso anterio r i la mezcla ue al·
espend en pam el efeCÉO de compro bar su ca!i- gunas de estas
bebida,,; con el vino verdaderC!)
dad en los labol'a brios rCBpectivos.
en cualqn iera proporc ion que sel1, no Fodrán
El dueño del estable cimien to podrá exijir ser vencid as en co.liuo.d
de vino, si nu aparece n
que en el mismo acto oe tome otra muestr a de indicad as en
ID: marca o etiquet a las materia s
la misma bebida, que quedar á lllcrada i Eellada agrega das al
natu:~~. .
.. ,
en su poder,
' Ad. 99. Igun; prohlOlclO~ re]lra resPl~to
, Art. 93. El análisis practic ado en el labul'2.- : del pr~d.ucto
de la rcrme.otaCl.on de Jos oruJo~
torio respect ivo hará fé sobre la calidad de la; con adlClOn de
agua o matena s azucarada~, 1
bebida; pero el propiet ario que no se conform a- ' C?D la m:zclo.
estos produc tos COIl el VI?0,
re cen el resulta do twdrá derecho a (llie se SI no estan deslgna
dos con el nombre de VIlla
,
d
.
.
'
practiq ue a su cosaa un nuevo análisis de la e oruJo, VIllO 1
ae ~zucar.
.
,
muestr a a que se refiere el inciso 2.° del artlcu·
Art. ,lOO. Lo ~Ismo se aphca!o . al produd o
lo que precede , por otro laburat orio que desig- de la ~erment
llmon de los rn.ClInos secos con
nará el juez que conocie re del denunc io. siem- agua l. a la
mczcli1 de este prod?c to con ~l
pre q uo dicha m uestra se encont rare sin al te· VInO, SI no se
daD. r.oonoc er como V mo do rtlClrac.iones en su envase.
mos secos.
Art. 91·. Lo dispues to en los dos artículo s que
Art. 101. Los vinos fabricitclos o a.dicionados
preced en se aplicar á igualm ente al espend io con sustanc ias
distinta
p.or mayor i menor de Iilualquiera bebida em los artículo s Iw(;erlO s do las enume radas en
res, no podrán vendH~e sin
briagan te.
la cDJificacion de vinos artif-iciales .
. Art. 95. N o estarán s_jetos a la limitac ion i
Art, 102. ,.L~LS vasijas o recipie ntes que i.lonlicftaci on prescri tas en los artículo s "l7 i 78 los tengan ias e~peci()1
3 de vinos indicad os en los
estable cimien tos síguien tes:
nrtículo 5 99, 100 i 101, deberá n llevar en gr¡¡,n·
1.0 Los hoteles con restara. nts abierto s al des caracté res estas
palabra s: «Vino de orujo»;
público ;
«Vino de azúcar» , ({Vino de racimo s secos»;
2.° Los hoteles que tengan el espend io de iVin" artificial»),
etc.
bebida s de"gtiJadas o fermen tadas, esclusi va i Los libro.
factura s, guias i recibos deberá n
mente para sus huéspe des;
conten er las mismas indicac iones,
3.° Los clubs que tengan eepend io do las mis·
Lf1S disposi ciones de los artículo .s anterio res
mas bebidas esclusi vament e para los SOCi'Ü8 do no se aplicar án
a los vinos jenero:>8 c: ni a los
la infltitu cion;
espumo sos.
4.° Los estable cimien tos destina dos csclGsi.
Arto 103. Lm quól contrav inieren !lo lo disvamen te al espend io, para ser consum ido ~n el pueSlta en los
artículo s precedente~¡ serán casmismo local, de vino, cerveza , sidra o chicha, tigados con pritlion
en cuaIqUi¡era de sus grao
cuya base alcohól ica no pasa de quince gr¡¡,dos. dos, conmu table,
en todo o en pr.rt3, sn multa
Aril 96. Lc'S estable cimien tos indicad os en el 1), razon de dioz
pesDs por cada día.
número 1.0 pagará n la paten,e que corresp onde
Art, 104. ~erán castiga dos 000 ll1s penad en
segun su clase en conform idad al artículo 73. qVle incurre n
los que aI.tera-n las bebidas o coLas indicad os en los número s 2.° i 3,° paga· mestibl es destina
dos al COnilU>lliQ público , de
ron la mitad, i los indiQudos en el número 4.°, el conform i.dad
a lo dispues to 811 el artícul o 316
tercio de dicha patente .
del C&digo Penal, los que al vino, vino de oruArt. 97. Lo~ estable eimient o.s en que el espen- jo, vino de Ilzúcar,
vino de raciIfjnq secolil 0
dio de bebidas des8ila das o :fermen tadas se haga vino arWlc1al,
agregar en:
en envus~ cerrado , para ser éonsumidí't~ fuera!' o(>L~ Materi as
c'olo~ante¡¡¡ noci'7[;J,e Raromas ardel local de la venta o de sus dependeraclfis, pa- i t.mcrales, de CUEl.lql
llCla claJiJ0 que sean;
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2.° Alcoholes no rectificado!';
TÍITLO YIl
3,° Product,f),-.¡ tales como t 1 lÍ~cido :,;ulftÍri,~o,
nHrieo, c!ulhídrico, salicílico, b6rico u utrcH
anál, gosi i
'1." ;'>úll'ilto de CttI, de scd<1 o de r;~hlS'). en
lUf,. 110, 'l'OJ'1 pelsoll:¡ o fiocie,hd que csr<JrprupuH;kn nwyor a do,'! gl'ilmu:l por lit ro.
Le al. ,·1.,,1, :'}'Ji C'OLB],·g rh·hidallll·Ilte nctitiCü,l,' s
ArL lOG . .L~lS d!~p!Jsicione') de eS:f:\ ItI. t'e ())

C"

\

;¡j~l)

ti

l~.dt·ií (L rcchn a que SItIe dcvu,;;lva

apllen. hhl u 10f? qU(1 tieD8Yl en ~IJ PI cl~:'t-<J \'i ":1''1.
.. 1 r ¡J J jI . ,r;(:~.;~\~ cu rf sPPillJil;'nte ü la C.'.tll . .
o ron< '1 en Y'TÜl. re! v:no, ~H¡·il.n(h, ru pu
i :;;, ,:" .]u ].1 l al ;'O:i.t;) "S¡J(ll':ado i a una,
dien i (¡ ~né[:()s de .st~b,'r con IDfdia~H1 t:i:~~\'neLI ¡;i ,H:'t di; í . .neu e, }JL:J.\ ¡l8 por litro.
epL: el \'ino ~:i:l fübíuudo.
lL t. .1 J j, 'r, ,¡),t [!H'i,'ll;¡t o s' ,eie.bd qua ('SEn t.ndo cuso el liquido srrLÍ,
¡".'le,) •v;n .~ );·,"Íor,uL s ::.mpl, tmÜt'nt'é) pnros,
crllf:;ni.1;"cl c'n el [l!,tícul0 1('7, '''1 ~n j;,f,ín;" .. 1: .. " (k: tIlü D. ulIa tr:m,~ (le tres C2¡Ü,lYOS
el ur'í.;:ulo 103; o será destruid", si se l;JfrilJj. [).l' ,it o,
el artícnlo 10·k
L,s Villl8.' n que "lél rdie],(,rl les u:s al'trcuSe aplicarrin igulllmente !i la fnbricc;c:on i. L·; '¡:'( pt ,'e ']'11, no po,lrán eXl!,;der delly;«uto
venta (le cervezas, eidras i chichas.
Jo h e'.'11! i'íln~ej()íl, ueducidGs lo" gastOfl que
Art:: ~OG. Los delit~,s a que so rdL f!J h [f'O c;:,,; HJ'P'; i'.
St.,jjt~_:·· ¡t \ 8L(~~1l pe':qu!~adcs Ji]
trr,1:1,
.~ ;'. 11 ". ~:l I,tl,;ju d [¡'r,:") l~i:lntidD.ll~8 espi'cdos f.)J'e\'e í &unlllriHll1entfl i jn7.g:¡,L;: U:'1 c';n- '~(;L,'; (;¡!o.; al ¡,Í':u]Uq '1iW pu:.:edfm, se h~d,
formi<!u1 (\1 ariieul0 1.° de la kí lb ;; de n~:o~ 1: \.¡, C,,hlC:O:, de !J;,b;;l' llgil'lo al plinto de J,1.576, i :~e concedo gecion prpntn' p:_~:'aL~ t:.) : ~ ~'1
l'-.o la cnü;.i . L--~:l (!o ,;:dc')hul o vino
denuncia.
~;'T' :rLdr¡.
Art.. 107, Si por sentenci<l Pjer;uto iet ,,3 deUn rc[: "llWl!to ,jicbdo por el Presidente de
clarare que {,x1~te la contravenr:Íon J. que so b g púLlié"l. dctennin¡mí. bs eondiciones en
refiere el artículo lO:i, caerán en comi"o los qq; (;"ho lVlcers0 el pag'<l, la forma en que deb3
productos fabifieadc's, i ia totalidad lId valor v(T;thtl's; h f'sport'l,cion i comproharse b pudel producto puesto a remate, deduciJos les 1'.';7,,, de h su<t'1flcia e'i))ortadl1.
ga",",s, S" adjnd i ci1rá al denunciallt,p.
¡\t't 11 n. Le).; nJ,'"ll,:e" i vÍ;10'l nacionalcs
Si la senter,eia declarase no habe!: clmtra- 'jnl' Hl ncir¡;pcJrte¡¡ i 1(18 n]n¡}w]es i vinos esvenciei1 i e;;;timare c¡ue el denuncio ha sido.l'.tllj"fOC: qrH se interné'n pnr 18,8 ",duanas de
matici\lso, se ccnrlL'nará 0.1 denuncia;,tc n pag.r il nl'p:J.Lliecl, sufrirán un l'Feurgo ndiciofll.ll de
una. llmHI'1 ft beneHcio de la rcSiil cti va Muni - ;j!, Z ¡or (,iento subre d Dlouto de la contri bu.
cipa1i,jf~d, de di,é'z a quinientos ~esos, qu~) se,ni cioll de W1Us.n'ls que les corresponda.
detcrlllll'llllla e lmpubta é'n lrL Hllsma ,'enLnnCHl
E~te recn,Cfo se 'lcsti::ará f'"e!nsivamente a
Si e! producto contil~ne las &Ustan(~jas a qm dotal' n, !t-. wlnanas de la R"pú!Jlica de Jabora.~
se nULre d artículo 104, se uestruirá i ,e ud t/JrirA' t'8¡liCiaJes para amlliza.r la calidad i pujudicará al denunciante el valor total de ln n,ya \le lus alcohu.les í vinos que se esporten o
multa que se aplique con arreglo al altículu se internm.
103.
Art. 114. Los u:coholes i vinos nacionales
El juez, ante quien se entablare la denuncia, 11 11 :, se nirnpOl'tell que(lan sujetos al impuesto
podrá colocar selles i tomar todas l&s medida" Je üÜI'rnacioll eHtablecitlo para las mercaderías
de prec;'ucion que juzgue np~esaria2. par~ Ím- sirnilare~ PRt,ranj~rag.
pedir qne St; altere, se sustraIga o se su;"tItuya
Art. 115. La internacion i f;;..portacion de los
por otro el líquido denunciado, cual'l uiera que alcoholes, licores espirituosos i vinos de todas
sea la cantidad o el número de rccipitntes en clase~" "do podrá hacerse por los puertos de
que se encuentre contenido.
, Aricft, Iquj(}lH', Antofagasta, Huasca, OoquimArt. 108. Los tribunales podrán ordenar. bu, Valp¡'mico, ConstituC'ion, Talcahuano, Val.
seO'un la gravedad de los casos, 11\ puLlicacion, clivia i Ancud.
po~ medio de los diarios o por carteles en los
lugares que ellos indiquen, de la sentencia
'IfTULO VIII
condenatoria a cargo del infractor, o de la ab
solutoril1 a carga del denunciante.
Del procedímier¡to judicz'al
Art, 109. Se autoriza al Presidente de la
República para que invierta hasta la suma de
Art.. 116. De los juicios a que dé lugar la
doscientos mil pesos en establecer laboratorios aplicac:on de la presente leí, conocerá el juez
para el análisis de los vinos i licores en los de letras que corresponda, "in perjuicio de los
puertos i ciudades en que no existieren labora- CIl'lOS en que la misma lei atribuya a los jueces
torios municipales i en que el comercio de vi. de subde!eg'lcion o de distrit0 <\1 conocimiento
nos lo indique ~omo necesarios.
de det€l'minados asuntos.
f
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. Art. ~ 17. El juez proced erá en fornn bo'c ve I Los pueAtos
de inspcdo~'éil i sub-ins pectore s,
I 8um.al'Hl, oye~1(:o a los ~~~el'e~[tlhs i puli'nd o ~e provee rán
en COllcurso ele compet encia.
pract.Jc~r de OflClO la,; d¡jIJE'ncl<l~ que creyere
Art. 126. Los emplea dos de esta oficina renconvem ente para el mejor t'sclare cimLnr v de didn las siguien
tes fianzas:
los hechos donunc iados.
El admini strador , diez mil pesos;
A~t. 118., Er; les c~sos. quo haya, lugar a
Los inspect ores, cinco mil pesos;
prue.ba , e! tel:mm o ordmar Io no podra excede r
Los sub· inspect ores, cuatro mil pesos.
de dlrz dlas, 1 no se admiti rán mas de seis tes. C
.
tigos por cada arte.
1
.A.rt. 127. orrespo nde especIa
lmente a adp
mlillstr ador:
Art .. 119. :ta prueba se rendirá ante el juez,
co~ aSIsten cIa de la parLe que quisier e concu.
1.° Forma r 1Ft estalht ica de la proclue cion i,
rnr a la audienc ia.
en cuanto ~ea po~ible, del consum o de 103 vinos
Art. 120. La sentenc ia deberá pronun ciarse i alcohol es en el pitis;
a lo mas tarde dentro de los cinccJ dias SifTuicn2.° Presen tar anualm ente al Mini"te rio una
tes a la termina cion del proceso .
memor ia sobr" los trabajo s de su oficina. indí"
Art. 121. Solo será apelabl o la sentenc Í,t
can::lo la ¡¡:archa de la industr ia en el pais i los
finitiva .
perfecc ionande lltos que conven dria introdu cir
El tribml:l.l Jo alzildf1 fallará sin mns lr<Íluit,e para mejora r las condici ones hijiénic
as del alque fijar día p!1rD. la vi~tl' de la causa.
cohol i estende r sus aplicac iones industr iales;
Art. 122. En los casos no previst os en e3ta
8,0 Indicar las medida s que cODvendria.n
lei, los comisa s, multas Apenas se aplicarán. con adopta r pnra comba tir el alcohol
ismo;
arreglo a las leyes de aduana .
4.° Propon er las modífim \ciones que la espeArt. 123. La pal't,,· que, en los comi¡:os, mul- riencia aconsej e introdu cir con respect
o a est.a
t~s i derecho s dobles corresp onde a los denun- leí o a los reglam entos
dictado s para su ejeCIantes o aprehe moros, será la misma estable - CUCjOD;
cida en las espresa das loyes de aduuna .
5,0 Suspen der it los emplea dos de su dependencia i pedirh re1l10CiOD de éstos cuando así
TÍTULO IX
lo estimar e necesar io para el buen servicio ;
6. 0 Oalific ar la fianza que deben rendir los
De lct admini stracio n cZ~l impnes to sobre
impecto ref3 i subinsp ectores , i exiiir la renovacion de ellas en caso de fallecim iento o inalcoholes
solvenc ia de daJor;
Art. 124. Oréase en Santiag o una oficina,
7.° Distrib uir anualm ente a los sub-ins pecdepend iente elel Ministe rio de Hacien da, eneal' tare, en las diversa s provinc ias,
cuidan do de
gada de fiscaliz ar el cumpli miento de esta ki, que se t'Jrnen en el desemp efto
de sus obligai que constar á del persona l ;;iguien t8:
cione.,:
Un admini strador , jefe de la ()ti¡~ina, con ocho
el." Impart ir ¡It~ órclenci! o instruc ciones del
mil pesos de sueldo anual;
Cil60 :1 los impect ores i sub·ins pectore s paro.
UIl secreta rio, con tres mil pesos de suelJo el dúsemp efío d¡J las funcion es que les corresanual;
ponden .
Un contado r, con tres mil sei3cien tos pesos
Se levantó la sesion a las once i cinco mide sueldo anual;
nutos de la noche,»
Un ayudan te, con mil q')inien tos pesos de
Se dió CiLenta;
sueldo anual;
1.0 DJ los figuien tes mensaj es de S. E. el
Un portero , con cuat·roc ientos ochenb' \ pesos
Presíde nte de la Repúbl ica:
de sueldo ~nual;
Oinco inspect ores, con cinco mil pe"os de
«Conciu<hdanos del Sonado i de la Cimara
sueldo anual cada uno;
do Dipntados:
Quince sub-ins pectore s, con tres mil seis·
cientos pesos de sueldo anual cada uno.
Tengo el honor Je poner en vuestro conoci·
Los inspect ores i sub-ins pectore s twdrán un mient.o que en uso de la utribuc ion que me
viático de cinco pesos diarios CUlll1do salo-an confier e la pilrte 5. a del art.lculo 73 ele la Cons·
del lugar dé su residen cia.
tiiucion Política , i de acuerdo con el Oonsej o
le>
Art. 125. El admini strador será nombra do de E'ltado , he resuelt o convoc ar al Concrre so
por el Preside nte de la Repúbl ica. a propue sta Nacion al a sesione s estmord inarÍ:1' l 11 cf;lltar
desde el dia 14 del present e mes.
en terna del Oonsej o de Estado .
1,0:; nSll'Jtos qU(J someto a vuestra uelib'.'r a·
Los demas emplea dos se numbr arán pOI' el
mismo funcion ario a propue sta en ternr. del cíon soa los sigu;('J jtes:
adminis trado)". Las t,ernas se f,T!lJal' lÍn pOI" tÍr·
Proy~cto de leí de f'l'CSUpUPf<tn" p3ra 1 S02,
den alfabét ico de npellid(J~l.
Curnta de ir!Wlc· i 0n;

ue-
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l)royec to para inverti r siete mil pesos en el
Proyec to que crea el departa mento de Llai
pngo de cuentas pendien tes por repatria ciones;
ma, en la provin cia de Cautin ;
Menmj e de 27 de agosto de 1898 sobre ven·
Proyec to que crea el departa mento de Cbande terreno s en Magall anes;
tas
co, en la provinc ia de Maule,
to da Código de Enjuici amient o Civil;
Proyec
íon
jubilac
i
es
pengion
e
conced
que
to
Proyec
to de Código de E/ljuic iamitut o Cri·
Proyec
a los emplea dos de la POliCÚ1 de Santiag o;
minal;
Usde
ino
trasand
rril
Proyec to sobre ferroca
Proyec to d.e Código de Mineria ;
pallata ;
to relativ o a la reorgan izacion del
Proyec
Proyec to sobril constru ccion del alcanta rillaservieio de li-\, justicia de menor i mínim a cuan·
do i ensanc he del servicio de flgua potable de tía·
la ciudad de Santiag o:
Proyec to que ~stablece nuevas reglas para
Proyec to relativo a la constru ccion del cable
el nombra miento de los funcion arios judicia les
a. Punta Arenas ;
i que: modifica alguno s artículo s de la Lei OrProyec to que autoriz a el empleo de los ma- gánica de los Tribun ales, en cuanto ellos se
teriales compra dos para la constru ccion de una refieren a les mismos funcion arios;
Hnea telegrá fica entre Pintad os i Pica i en reProyec to que autoriz a al Preside nte de la
parar Ir.. línea de Iquiqu e a Tacna;
Repúbl ica para crear plazas de defenso res de
Proyec to que reorgan iza el servicio de la Ofi- menore s en los departa mentos qu.e lo estime
cina Centra l de Estadís tica;
conven iente, de acuerdo con las respect ivas
Proyec to que pide autoriz acion para instala r CortEls de Apelaciones;
diez desinfe ctorios departa mental es;
Proyec to que autoriz a al Preside nte de la
do
celebra
o
contrat
el
a
aprueb
Proyec to que
Repúbl ica para faculta r a otras autorid ades,
ad referen dum entre el Fisco i don Abelar do que no sean las Cortes de Apelaciones, para
Pizarro para la constru ceion de un ferroca rril recibir el jurame nto que, en conform idad a la
aéreo de carga i pasajer os por la via de Uspa- lei, deben prestar los defenso res públicos, notallata;
rios, conserv adores, archive ros, secreta rios juetc.;
Proyec to que encomi enda a los médicos mu- diciales, procura dores,
que los reperto rios.
dispone
que
to
Proyec
s
servicio
los
,
nicipale s, de ciudad o de comuna
queden en poder
adores
conserv
que han menest er en el ejercicio de su" funcio rejisl;ros de los
judicia les;
ros
archive
los
de
no
i
éstos
de
\
les;
judicia
nes las autorid ades admini strati vas i
o, i bajo la
Santiag
en
crea
que
to
Proyec
palidaProyec to que dispone que las munici
Policía, unl),
de
ura.
Prefect
la
des que no hubiere n formad o el rol de avalúos depend encia de
ia de la8
custod
i
guarda
la
de
ada
encarg
oficina
para el cobro de las contrib uciones en el tiemdelitos;
los
de
ientes
proven
s
especie
diciem.
de
22
de
lei
po i forma que estable ce la
Proyec to relativo a la creacio n de institutolil
bre de lb91, podrán efectua r dicho cobro con
reform a;
de
arreglo al último avalúo que hubiere n práctito que declara consult ables las sen·
Proyec
la
por
inadas
determ
ones
cado en las condici
atorias del Fisco, cualqu iera que
conden
tenciias
citada lei;
, escepcion hecha de las causas
cuantía
la
sea.
munid
de
n
Proye.!to que sQpara la eleccio
s;
de aduana
pales de la de Diputa dos;
Proyec to que concede cincuen ta mil pesos
Tratad o de estradi cion con la Repúbl ica Arpara adquisi cion de mobilia rio escolar;
jentina ;
Proyec to que autoriz a el pago de una gratiTratad o de estradic ioll con Béljica;
a los profeso res de Código de Comercio,
ticarion
Uni)
E~tado.'
los
con
ioll
'Tratad o de ebtradic
de leyf-s de la Univer sidad;
curso
del
do;;;
que autoriz a al Preside nte de la
to
Proyec
1;
Brewfí!
'Tratad o de comercio con Gran
Repúbl it f1 para inverti r cuaren tíl mil pesos en
Tratad o de com('fcio eoo Dinam arca;
continuf:.cion de los trabajo s de la Escuela de
1"
'Tratad o de comf;rcio cun Italia;
ía;
Farmac
¡;
Ecu~,dü
COll
Tratad o de conHTciu
PJruy¡,do sobre premio s de los profeso res de
Tratad o de comerclO con Gw.,. ni";:;:
aria i superio r;
Conven cion con IV3 ;I,Hú(k s r]Did¿¡s sobre instruc cion s"cund
pago de certific ados salitresobre
o
Proyüd
;
ShíelJs
o
Pa,trici
de
acion
pago atila reclam
Toco;
del
ros
de
ConvenclOn con Franci a sobre mfircas
Proyec to sobre impues to a los alcoholes;
fábrica ;
Proyec to de organiz acion de las cajas de
Tratad o de arbitra je con Brasil;
ahorro;
.
Coloni
de
ramo
el
Proyec to pal"1l. traslad ar
Pr0yec to q-"e autoriz a al Preside nte de la
zacíon al M\uide río de InJustr ia;
ica para inverti r las sumas necesar ias
Repúbl
Proyec to para traElladar el mmo del Gnlto
o de la bahia de Valpara isoij
dragad
el
en
al Ministe rio del Interio r;

I

::-ill:EihfN DE 115
Proyect.o de reurga.nizacioll de las otlcinas
dependientes del Ministerio de Haci011cla;
Proyecto que reglamenta las soeiedrl, les an6·
nimas dt~ ahorro; ,
Mocion que formula un proyecl,u de reforma
de la leí d~ 16 de seti.embre de 1804 rlubre pre.
supuC'stos 1 cuenta de inversion
P~oy~cto que dispone la jubilac~()n .Jo lo~:
empleados
de !tl.i:i aduana" con arreO'lo
. ' .
,., al setenta
1 CInCO por CIento de sus sueldos~
Proyecto de lei que autoriza l~ i'esidencia de
los cuerpos del Ejército en el lugar de las
!'lesiones del Congreso;
Proyecto que fija las fuerzas de nmr i tierra;
~ Proyecto que ~oncede una prórroga de dos
anos. para espropulr los terreno:; de propiedad
partwuJar que se necesitan para las fortificacio
nes de Talcah uano;
Pr~yecto que concede una. grat.ificl1eion 10c..l.1
?el. c:ncuenta por ciento a IOIl jefe~, oficia,let-! e
mdllllduGs de tropa que prestan sus clervicios
en el Territorio de Magallánes;
Proyecto que autoriza una gmtifiCllcion, por
una sola vez, ~ los oficia~es del Heji;,tl·o Civil
paro. que. t?rlm.n~n los reJisiros de inscripciones
del serVICIO mIlItar obligatorio;
Proyecto que autoriza el cobr,) de la contribucion de faro i tonelaje;
~royecto que prorroga por un afio Ií'. autorizaclOn c'Jncedida a S. K el PnJ~idente de la
República para dictar los reglamentos que
complementan la lei de 10 de agoRto de 1898'
Proyecto que concede 1.:n terreno a la Bols~
Comercial de Ya!paraiso;
Proyecto que ~leclara \le utilidad pública los
tBrrenos necesanm\ para lo ublca,cioIl del faro
Lavapié. en la pl'ovinci¡¡, .ie Ar:uco;
Proyl.lcto de Código P,'wt! pan\. lt Arnnda;
Proyecto de proteccion a la ¡\'hlrinl1 Mef(~tlll·
\e Nacional;
Proye~to q.lle autoriza la compra (J¡o la easa
en que funCIOnan las ofieinas (le malina en
Valparaitio;
Proyecto de premios dio conRtaneia, especiales i retiro de la jeut<:J de ~nar de la AcmadH"
Proyecto sobre liquidacion de glufléltía ~on
la Compañía Arel.ut'O Limitada;
P~oyec.to qu~ conCede implementos a diversos Item 1 partldas del preilupuesto vijentc;
Proyecto que aumenta el número de Senadores
censo; i Diputados en conformidad al último

Dl~
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OC1'UBRE
«Oonciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

C¡)fi fecha 15 de junio de 189,"e se scmeti6 ti.
vllestm con,idtlrHClon un proyecto de lei que
autorizaba la invérsion de doscientos mil pesos
en adquirir para el Estado el sitio i cada de la
familia, Garrido Falcon, ubicados en la alameda
de 1,1 Deli::ias ele e,ta ciudad nnmero 175, antiguo.
Subsisten actualmente las mismas consideraoiones que jU3tificaban en esa época la necesidad de a.dquirir esta propiedad i los vendedo·
res han acordado últim>lmente rebajal' a ciento
ochenta mil ppsos el precio eRtipulado en el
contrato ad·ndcrenuurn de que se hacia mencion en el meDtlll.je á que he hecho referencia
Con el mérito de esos antecedentes; t'miendo
presente la ventajosa rebaja que se ha hecho
en el prf'cio estipulad;), i oído el C::msejo de
Estado, someto a vuestra rleliberacion el siguiente
PHOYEC'l'ü DE LEI:

«Articl110 únieo. --SP. autoriza al Presidente
de la República para que invierta la suma de
ciento ochenta mil pe80s en ariquirir para el
Estado el sitio i casa ubicados en la alameda
de lal'l DelicÍ:;l,s de la ciudad de S~ntiago número 17 5, antiguo,»
Santiago, 12 de octubre de 1901. - JERMAN
BIESCO. --Rcf.,man

Barros Luco.»

«Conciudadanos del Senado i de la
de Diputados:

Gám~ra

Orijinal tengo el honor de remitiros un ofi.
cio del Intendente dél Uoquimbo 1011 el que trasenbe un aClHm[o celebr,Hio por!¡¡, Ilustre l\'lunicip;llidad de la HIguera para solicitar la au(,orizacion del Congreso Nacional a. fin ,le poder
cobrar la C·~lfltl'ibuci'J!l de lH1bero::l 'en el año
próximo con lUTI'glo ¡,I 1'01 de avn.lúos del preHt'nte año.
Santiago. 25 de scti"mbre de 1901. MAN

JER-

RLEsco.-Ramon B(tr~'os Luco.»

2.° De 10R siguientes oficio~ de S. E. el Presidente de la República:

«Santiago, 18 de setiflmbre de 1901.-Tengo
Proyecto que reforma los servicios de co' el honor ~le poner en vuestro conocimiento que,
rreos i te!égr~fos; i
con esta fecha. he nombrado al RF.ñor don Ro.·
P"
.
F'
mon Barros Luce) pam que deRempeiie el cargo
roye\.1JO que aubrrza al 1SCO para hacerse 1 M' ' .
el E t d
¡D
cargo de la deuda que la Municipalidad de los (ret ~ll1s.ro ~ e s a o en e
epdrtamento del
A nJ'~
e 1
e te'
e e
es con
raJo Con e1 B ¡tnco H¡
p<Jtceario de n erlOr.
.
Santiago para dotar de a[;:1I:1 potab;i) ti esa ciu
;lPlOS gmll;di1 n V. E. - JERMAN RIESGO. .da.d.-Santiago, 12 de octubre de 1901._JER_l· E ¿WdOI'O Yañez.»
e

o

MAN

RIEsco.-Ramon Barros Luco.»
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:'«Santiago, 18 de setiembre de 1901.-Tengo
el honor de poner en vuestro conocimiento que,
con esta fecha, he nombrado 1), los sdíores don
Eliodoro Yáñez, don Manuel Ejídio Balleste·
ros, Jan Juan Luis Sanfuentea, don Beltran
Mathieu i don Ismael Tocornal para que de·
sempeñen, respectivamente, les cargos de Ministros de Estado en los Departamentos de Re·
laciones E8teriore¡::, Culto i Colonizacion, Justicia e Instruccion Pública, Hacienda, Guerra
i Marill!l. e Industria i Obras Públicas.
~;:',Dios guarde a V. E. - JERMAN RIEsco. -

Ramon Barros Lueo.»

«8antia ~o'0, 21 de setiembre de 1901.-Tengo
.
el honor de comunicar a V. E., en contestaclOn
a su nota ele fecha 14 del presente, que el Ajen.
te de Colonizacion de Chile en Europa ha enviado a este Ministerio un cablegrama que
dice: «Negocio Col son arreglado, espero empezar envíos fines de diciembre.»
Lo que tengo la honra de comunicar a V. E.
para su conocimiento.
Dios guarde a V. E.-Eliodoro Yáñez.»
0

5. De los siguientes oficios del señor Ministro de Justicia:

«Santiago, 30 de setiembre de 1901.-Tengo
la honra de enviar a V. E., en copia testimoniada, el informe sobre la visita judicial estraordinaria que practicó en el departamento de
Lebu el seflo!' Ministro de la Uúrte de Apelacienes de Concepcion, don Luis David Cruz,
datos solicitados por el señor Diputado (lon
Julio Alemany en sesion de .. , del actual.
Lo digo a V. E. en respuesta a su oficio núRamon Barros hueo.»
mero 17 4, de 16 del presente.
Dios guarde a V. E. - Manuel Ejidio Ba«Santiago, 25 de setiembre de 1901.-Por el
oficio de V. E. de 16 del presente, número 172, llesteros.»
me he impuesto de que esa Honorable Oámara,
en sesion del dia 14 del mes en curso, ha teni«Santiago, 4 de octubre de 1901.-Tengo la
do a bien elejir a V.,E. para Presidente, i a los honra de poner en conocimiento de V. E. el si.
señores don Francisco J. Concha i don Juan de guiente oficio que ha enviado a eAte Ministerio
Dios Rivera para primero i segundo vice, la Ilustrísima Corte de Apelaciones de ConcepPresidentes, respectivamente.
cion:
Dios guarde a V. E. - JERMAN RIEsco.«N úm, UO.-Santiago, 30 de setiembre de
Ramon La?'ros Lueo.»
1901.--Esta
Corte, previo informe del juez le3.° De los siguientes oficios del señor Minis·
trado de Talcahuano, ha estimado que los antro del Interior:
tecedentes que ha tenido l\ la vista no dan mé·
«Santiago, 30 de setiembre de 1901.-Tengo rito para decretar una visita estraordinaria al
el sentimiento de comunicar a V. E. el falleci· Juzgado de Letras del mencionado departamiento del señor conde don Antonio Greppi, mento.
Enviado Estraordinario i Ministro Plenipoten«El proceso sobre falsificacion de actas elec·
ciario de Italia, a fin de que se sirva asistir a torales a que se hace referencia en la nota de
las honras fúnebres que ·se celebrarán en su V. R número 950, de fecha 14 del actual, se
obsequio en la Iglesia Metropolitana el dia halla actualmente en prueba, encontrándose
miércoles 2 del presente, a las 9 A. M., e invi· suspendido el término probatorio, miéntras se
tar a dicho acto a los miembros de esa Hono· llama por edicto a un reo ausente, dilijencia
rabIe Cámara.
que yo. está próximo a terminar i el procediDios guarde a V. E.-Ramon Barros Luco.» miento observado por el juez de letras no se
ha pnlstado a observaciones.
«Santiago, ~6 ele setiembre de 1901.-Ad·
«El 'l'ribunal, sin embargo, teniendo en vista
junto remito a V. E., orijinal, el informe pasado la naturaleza del proceéo en referencia i la cir·
por el Director Jeneral de Telégrafos sobre el cunstancia de haber reos presos, ha estimado
oficio de V. E. número 151, referente a la so· conveniente recomendar al juez que le preste
licitud del señor Diputado don Rafael Zuaz- atencion preferente.»
nábar para que se instalasen las oficinas teleLo que trascribo a V. E. en respuesta a su
gráficas de Pichidegua, Coinco i la Quinta.
oficio número 162, de 13 de setiembre próximo
Dios guarde a V. E -Ramon Barros Luco.» pasado.!
4.· Del siguiente oficio del señor Ministro
Dios gm,rde a V. E.-.2I1anuel E BaUestcde Relaciones Esteriores:
rOI3.»
«Santiago, 3 de octubre de 1901.-Tengo el
honor de poner en vuestro conocimiento que,
con esta fecha, he aceptado la renuncia presan
tada por el señor don Juan Luis San fuentes
del cargo de Ministro de Estado en el Depar.
tamento de Hacienda i he nombrado en su lugar
al señor don Luis Barres Borgoña.
Dios guarde a V. E .. -·JERMAN RIEsco.-

/
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6.° Del siguien te oficio del señor Ministr o
«El se110r J acobo Krauss , en oficio de 7 del
de Guerra :
prt!sénte, dice a esb, Direcci on J en<::L-allo que
sigue:
«Santia go, 3 de octubre de] 901.-E n con«Teng'o conocim iento de que en el· ~finisterio
testacio n al oficio de V. E. número 169, de 14
de
Indust ria i Obms Pública s existe uninfo rde setiemb re último, en que hace present e al
Ministe rio que el señor Diputa do don Artemi o me de los injenie ros señores Gonzál ez i Rlein,
Gutiérr ez ha pedido los datos referen tes a la donde pasan en revista los proyec tos de dárBupresíon de ciento cincuen t,a opemri os que sella para Valpar aiso, present ados desde años
trabaja ban en la Fábrica de Oartuc hos, tras- ateas,
Oomo dicho inform e pocíria ser de interes
cribo a V. E. el inform e del señor jenaral , Dicon rdacion a los estudio s a mi cargo, tengo el
rector Jenera l del Parque i Maesb mza:
«Núm. 64c.-S eñor Ministr o: Oasi txL;;,; los hOllar de diriJirr ne a US., espresa ndo el lleseo
años hai necesid ad de efectua r trabajo s estra· de conoce rlo con s lIS pbnos respect~ V(/.J.»
Lo que tengo la honra" de pener en conociordinar ios en los talleres de la S\lccion Maesmiento
de US. pam los hnijs que se solicita n.»
tranza, los cuales suelen llevars e a cabo con
Lo que digo a. V. E., P. fia de que, si lo tiene
fondos que eso Ministe rio ordena entrerr ar con
tal objeto. Oomo no es posible ocupar ~n ellos a bien, se sirva di~poner se devuel van a este
a los operari os a jornal que habitua lmente tm- Ministe rio los I'ef Jrdos an~ccedentesi que fuebajan en los talleres en obras deterrn inadall, ron enviado s a la Ccmisi ;m de Gobier no de
las cuales por su import ancia no podrian de- esa Honora ble Oámara .
jarse de mano o retarda rlas, se toma en estos
Dios guarde a V. E.-Ism ad Tocornal.»
casos el número de operari os que se estima
conven iente, i una vez que éstos termin an los
«8o.:.tiago, 16 de setiemb re de 1901.- 00n
trabajo s para los cuales se les-ha ocupad o, hai fecha 8 de agosto último, el Oonsej o de Estado
necesid ad de despren derse de elles, pues no dice a l-ste Ministe rio lo que sigue:
seria de ningun a manera conven iente que di·
«El Oonsejo, en sesion de ayer acord6, a sochos operari os continu asen en el estable cimien - licitud de don Ramon
C. Briceño , represe ntanto hasta cuando se presen tara la oportu nidad te de «The Lautar o
Nitrate Oompa ny Limide ejecuta r otras obras.
ted», pedir a US se sinra remitir al Oonsejo
Sucede tambie n que a princip ios o a media- todos Jos anteced entes
relativo s a la Aguad a
dos de cada año,jen eralme nte, es indispe nsable de Oachin al, promov idos
entre don Juli.) Braun
hacer trabajo s urjente s, para el servicio del i ]a «The Lautar o
Nitrate Uompa ny Limited »,
Ejércit o, con los fondos que el presup uesto asig- incluyé ndose tambie
n en estos anteced entes los
na a estos estable cimien tos, de modo que a telegra mas dirijido
8 pOl' el Ministr o de Industines de año las partida s del presup uesto que tria al GobfJrn ador de
Taltur i que fueron el
estaban calcula das para trabajo s determ inados oríjon de la. contien
da, como tambie n remitir
i con un persona l calcula do para llevarlo s a el telegra ma en que don
Julio Braun, dírijién efecto, se empiez an a agotar i ent6uce s hai que dose al Ministr o de
Industr ia, J't'cJama porquo
desped ir a alguno s, e]ijiend o de entre ellos a 111 Muniri DaliJad
quiere tomar injeren cia en el
los mas incapac es i de mas mala conduc ta,
asunto i r~conoce que el Suprem o Gobier no es
A pesar de lo espuest o, debo manife star a USo la única autorid ad compet
ente para conoce r en
que en el present e año el persona l de operari os lo relativo a 1ft
Aguad a de Oachin al.»
no ha tenido grande s alterac iones en el núme
Lo digrJ a V.
a tln de que, si no tiene inro, habiénd ose desped iJo tan solo a unos pncos, conven iente, se
sirva dispon er se devuel van al
que por supues to no alcanza n a la cifra de 150, Ministe rio de mi
cargo los anteced entes que
que es 10 que le han asegura do al Diputa do envío [1 V. E. adjunto
s al oficio número 1,566,
don Artemi o Gutiérr ez.
de ] 5 de diciem bre de 1900.
Es cuanto puedo inform ar a USo sobre el
Dios guardJ a V. E. - Joaquí n Fernánparticu lar.

m.,

Santiag o, 28 de setiemb re de 1901.- Patri-

de," B.»

cio Larrai n A.»

«Santia go, 2,1- de setiem bro de 190 l.-Est e
Depart amento nocesit a consul tar PI o~pediente
que tuvo la honrl1 de remitir n. V. E. con oficio
7.° De 108 siguien tes oficios del sefíor Minis- número ¡ ,mH, tI" 24< d(~ agosto últiíllo, en que
tro dtl J usLicia:
so eneU í;HLr8.tl los n."tQ~edentes rel\d~ 'NI':; al roa·
tel i'.l.l cUlltnü ado aun k~l bel'i()l'üS Gmce i O.. i
\\::::antiago, 28 de setiemb re de ] 90L-O on Béeche i
P')l' decreto núnwro 3,4S,t, de 24
f<:leGa 30 del pasado , el Directo r J \'lneral de 1t\ de diciem bre (lo 1900.
Armad a dice a este Ministe ri0 lo que signe:
En consecu encia, ruego a V. E. que, si no
Dios guarde a V. E.-B. Matla'eu.»

o.a

,

"
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«H,~n()rable Cámara :
tiene inconv eniente , Be ílirvl1 dar la] 6rdene sr
27 ':e jImio cid año en cur-o, presmt é 11n
Ei
!
puest"
"ea
ellte
del .Cl1fiO .r.ara que. dicho e!,pec1i
pn¡ycc to ~::,I'l e el cd,ro de derecho s por dt'J;>6a dlSposlclOn del mfnl&CrIto.
sit'F- Je n¡0reilf\erÍ>\" en (:1 fl1macen dé lUnterJas
Díos guarde a V. K-Ism a i l '1'ocoJ'nal.»
infltttrJablis que rm1'ltiene la :Munic ipalidad d~
Iquiqu e c'· dicha cil;dad.
EsLt\ p'f.:yecto tm·ia pOl' o~jeto dedara r vá«Santia go, 16 de setiemb re <1e1901. Adjun. lidau1E'nte cobrad os i percibi dos por la Muni·
to al presen te oficio envío a V. K los datos qm' cipalid ad de l'l'liqu c los d8recho s estable cidos
ha sumini strado a este Ministe rio la DireccioD por el R'g-líu "ento dl' 18 de noviem bre de 1889,
de Obras Pública s sobre la cañería existen te dirta,1o pa1ll el alm;\,:en de depósit os de mate'
en Limacl w para la provisi on de aguJ. putable ri"" il!t1a;,'ül.1·!.~.
de esa ciudad, i que V. E. ha solicita do del
F'¡yei" cme'tp, con 0ste !li(Jtivo, ~e ,jgui6 un
Depart amento de mi cargo a pet,ieicL ;kl H" pI' 1m g;l', L!ijio }lnte uno de los juzgad os de
norable Dipnta do don Enriqn e Vicufi,l S.
letras (~8 i:¡ n.iu<hd numl,rnd~~, entabla do por
Dios guarde a V. ]11 ~- .]oaq11,in PÚ'ntín c')l1lf'l'ei:'\nl,·" (l(~ e-,' '1 l()~"li,llld i pn el coal se
dez B.»
p::['"P~(Ui;1 la '¡'vn]·,( ·ic,n de' e¡;;os derecho s, ale'· \)11 " hnblali percibi do como una eon8.0 Del siguien te oficio del scñür DirectO'· gúnüI.t
11>1 :".ttol'iznrl'l 1)('1' 1,,1 alguna.
l1l
tril.uC;(
del Tesoro :
En príU(c'I';1 in"¿¡lIlcia se dió lugar a esta de'
~e crnden ó a la Munici paliJad de
«Santia go, 14 de seti:rnb re de ] 'JO l.-Pr::I · m:m,!"t, :
er esos dc,rl:lChos, o sea ('1 pago
c]pvolv
n.
'
Iquiqm
suprem o decreto númeru 1,lOD, de II del T,r"
lll en mas de cien mil
calcuh:
ld
cfl.ntic1i
una
dt,
lws
RelaciO
do
sente, espedid o por el Ministe rio
Esterio res, se Jlombró oticial de secreta ría de pe8o~.
Ma" h llustrÍs ima Corte de Apelac iones de
la Legacio D de Chile en los I~6tados Unidos de
uo 1'1 sentenc ia f\nterio r, dictó
Norte Améric a a don 1 [oracio Zañart u Egui. Trwnn, r,'vocan
orio para. la Munici palidad deabsolut
fallo
un
gúren í. se le manda pagar el sueldo COl're8pOn
o present e, entre otl'l1S la
toniend
ÍA.,
m,md:v'
del
qneda
que
diente, con imputac iolJ, por lo
«Que aun e"timán dose
racion:
presen te año, ni Ít¿ID 6, partida l5 del presu· siguüm te com:íde
s de que se tra·
derecho
los
de
(el
pago
ese
que
puesto respect ivo.
eza de contrinatural
la
por
a
indebid
fuera
ta)
o
referid
ítem
del
queda
Como el saldo que
a esos deque
lei,
la
por
ada
autoriz
no
buelon
no basta para aknle r al pago ti", lo'! sueldos
TI:) es dado revoear
rse,
atribui
pudiera
rechos
cumpli
mencio nados, esta Dirl'cci on, dnndo
qne fd los constit nian la lejitim a n,trimiento a lo dispues to en el :lrtícul o 1S de la l~i en duela,
un serviciq prestarl o por Ja Munide
bucioD
ob·
laR
ele 14 de Rc,tiernbre de lR84, ha hechn
los mismos d{'poRitantes i reunen
a
ad
cil-'D.lid
e
rsident
vice-Pr
ei
E
S.
servaci ones ctE'1 caso a
los cafactéref'. de una ohligac ion
modo
e~t(\
de la RE'pública, quien se ha servi,1c ordcua r, de
contirió d',recho pAra exijir su
no
que
l
natura
mé
h:¡Ci~
por segund a vez, el pago de q!le se
cumpli miento , pero que, cumpli da, autnriz a
rito.
para reten('r lo que se h!l dado o piie'ado en raE.
Lo que tengo el honor de comun icar /J, V.
de ella ~eguD lo dispues to en el articulo
zon
citada.
legül
ciou
para los efectC)il de la disposi
1,490 del Oldigo Civil.
Dios guarde a V. JiJ.--B enjamJ n Vi ~'ga
Como 8e ve, la IlustrÍl,;Íma Corte de Tacna
ra E.»
DO se pronnn eió espresa mente sobre si eSOR de
reehoR revi"te n o nó el carácte r de contrib u·
9.° Del siguien te oficio del jUez ldrado de cion. Pam fallar la m9.teri a pIOpUfsta, que era
Rancag ua:
la devoluc ion (le los derech0R ya pagadof', ello
inneces ario, ya que el Tribun al e~tim6 que,
era
ofi.-Con
190]
de
octubre
«Ranca gua, 7 de
carácte r de contrih uciol1, DO
cio número 80, fecha i8 do abril últinllJ, este fmn revÍ;;í',iendo el
Jo pagado por tratars e de
repet,ir
a
lug'ar
do
habia
al
elector
Juzgad o remitió a Ud. el rcjif'tro
.
la 4.& secclon de la 7.a sub :lelrgac ion de este una obligac ion natural
que al present e es
dEdUt'l
Re
o
"spuest
lo
De
departa mento.
proyec to de lei
del
acion
present
la
arÍa
inne(lC'R
las
lugar
tOller
deben
Como próxim amente
cohrad os
mente
debida
r
declara
para
ado
inscrip ciones e!ectoralE's i ia úkc,:;ion de UD mu enunci
sentenexiste
pups
s,
derecho
esos
dos
pCl'rihi
Ud.
i
a,
l'lleg:)
os,
nicipal en la Comun a de Graner
¡¡hi;,uelque
,
jU'lgflda
oooa
nci.d.o
que, en caso de no habel' inconv eniente , Sb sir- cin, que h»,¡·rod
r,'que
iü)1
devoluc
la
de
d
1l.1jria
~luDicip
la
n
ve
).
va digponl3r BU uevolnc ion a este Jnz~ad(
riela.
G.»
Soto
N.
nacleto
F. A i::hNTAPAu.--A
No ob3tant e, la duda queul\ en pié respect o
los derecho s que en lo sucesiv o cobre esta
de
:
mocion
10 De la siguien te
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misma Municipalidad, pues, en el caso de que
los comerciantefl de Iq'lique que introdu3en
materias espiosiv1ts o idfamables, se nieguen
al pago de IOK derechos que cobra aquella corporacion por el depósito que hace en sus almacenes, ha.bia que resolve¡' el punto relativo al
carácter de contribucion que se le atribuye,
pues ya no se tratará del derecho para repétir
cantidades p'gadas síuo de la oblig'1ciun de
verificar el p,.\go.
Es, por lo tanto, medida de previsinn i de
buen gobierno, anticipflrse a la dificultad que
puede sujerir i dictar nna lei que autorice a la
Municipalidad de Iquique para v(Tificar el
cobro de los Jerechos, pOi' dep6sitos ,le mate
rias esplpsivas e inflamables, en conformidad
al reglamento de 18 de noviembre de 1889.
Se trata de un servicio establecido por la
Municipalidad de Iquiqlle en cumplimiento de
la leí orgánica respectiva que la faculta para
reglamentar, dentro de los limites urbltnos de
la poblacion, Jos depósitos de maberills inflamables i e .. plosivas, de suerte que al dictar el referido reglamento procedió, segun lo espresa
la sentencia recordada de la Corte de Tacna,
<en el ejercicio correcto de sus facultades Í en
cumplimiento de un deber primordial».
Por otra parte, tratáse de derechos que están
mui léjos de ser excesivos, pues ni siquiel'l1 alcanzan para el pago de los gastos que exije el
mantenimipnto del almacen de depósitos que
tiene establecido la Municipalidad.
No se divisa, por esto, motivo alguno para
que la Honorable Cámara pudiera negar su
acuerdo al siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo único.-Se autoriza a la Municipalidad de Iqnique para que por el depósito
de materias inflamables i esplosivos que hace
en el almacen que con ese ol!ieto tiene estable·
cido, cobre i perciba los derecho~ correspondientes en COnfOrlllidflJ al reglamento dictado
con fecha 18 de noviembre de 1889,»
Santiago, 15 de octubre de 190L-Cárlo8

T. Robinet, Diputr.do por rrarapacá.»
11. De tr'os snlicitlldes particulare~:
Una de nUmel'OiüS ayudantes interinos de
instruccion primaria de Valparaiso, en que piden se dicte una lei por la cual se les declare
la efectividad de sus empleos.
Otra de doña Amalia Rojas de Smith, direc
toro. del «Liceo Talcfthuano». en que pide se le
conceda una subvencioD fiscal.
1 la última de don JO'lé Antonio Aguirre,
capitan de Ejército, en que pide abono de servicios para 109 efectos de su retiro.
12 De la siguiente acta:
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ACTA DE ESCRUTINIO

«En SantÍftgJ de Chile, a veinti!>eis d\3 se·
tiem bre de mil novecientoR uno, se pro~edió al
escrut.inin dA lo'i votos emitido~ en la eleccion
pract.icada el 22 del corriente en este departamento.
Pre,;jdió don Vicente Costa Lujan, presidente de h1j tL\ta I'ee'~ptoril, de la 3. a seccion de la
Rubrlüle¡m,f'lcH! vli'~f1íma cuarta rural i asi'ltieI'on IOK '~eñ()rt'~ (('o n Julio Garrido E'¡tlcon, don
José Moran Gálvez don H,.tIDOn M.eneses Silva, clan Manuel Antonio Río,>, don José Francisco Eguiluz, don .José 2.° Rodríguf!z, don
Manuel Bringas Tafor6, dON Joaquin Rermida,
don Gr8~o:rio Rernánrlez, don Ramon Díaz
Porras, don Manuel Valdivieso Torres, don Benedicto Sil va, don Pablo Vig!'leaux, don Marcial Ze!yeril, don Exequiel Puelma, don Víctor
Achnr~, i don Roberto Bermúdez.
Leidas sucesivamente las actas parciales i
sumados los votos, dieron el siguiente resultado de la eleccÍon para Diputado por Santiago:
por don Santiago Aldunate Bascuñan, trescientos cuarenta i cinco votos (345); por don Aníbal Rerqulñigo, tres votos (3); en blanco dos
votos (2).
.
Los votos del señor Aldunate Bascuñan sedis~
tribuyen así: ocho, !>iete. seis, sei~, diezis~et~, treA,
diezisiete, veinticinco, doce, CInCO, dlezlOcho,
quince, diezinueve, doce, siete, doce, ~:mce, tres?
diezi¡:iete, cinco, diezisei~, sesenta 1 cuatro 1
cuarenta, obtenidos respectivamente en la subdelegacion 4. a, seccion La; subdelegaciun 8.",
seccion 1.&; subdelegacion 9.1', seccion 2. a; subdelegacian 9.&, seccion 4"; subdelegacion 9.&,
seccion¡6,a: subdelegacion 10.", secciones 5:& i 6,B;
subdelegacion 25, seccíon 6."; subdelegaClon 24
rllral, seccion 3. a ; subrlelegacion 17, seccion 3.";
snbdelegacion 19, Reccion 10; subdelegacion 21,
seccion 5."; Rubdelegacion 21, i-leccion 6 "; subdeleO'>1cion
21 seccion 9 It; qub'lelegaciones
20 Í
n'
. .
21 unidal', seccion 4."; sub(lelegaclOnes 20 1 21
unidas, Reccion 6. a ; flubdelegacion 22, seccion 2.&;
subdelegacion 22, seccion 4. a ; subdelcgacion 22,
!:leecion .5.~; snbdelegaríon 22, secciones 6. a i 7.";
subdelegacion 23, Reccien 5. a ; subdelegacion 23,
ReccÍon 9."; subdelegacion 27, secci?n 2.", Í subdelegacioneR 26, 27 i 8." rural, seCClOn 4.",
El Reñor Herquífligo obtuvo do!> votos (2)
en la seccion 4 a de la subdelegacion 5.", i uno
(1) en la 6." seccion de la subdalegacion 25.
No funcionaron las juntas r('ceptoras de la
3.a ReccÍon de la 6." subdelegacion urbana i de
la 2" seccion de la 9. a subllelegacion rural.
Se l\3vanta la presente acta por duplicado
suscrita r,or todos los presentes, escribiéndose
un ejemplar en el libro de actas de la Munic~
palidad i quedando el ott'o en poder del preSIdente señor Costa L~jan, a fin de que la entre·

OAMAllA DE

DIPUTADO~\

O'ue nl señor Aldunate Bascuñan para qlle la
PAHA SEUUNDO VICE-PRESIDENTE
haga val-er en la Cámara de Diputados.
Por el Ecñor Rivera don Juan de D. 41 votos
Al tiempo de firmar la preílel~te acta ~e ~us
1 tI
Ríoseco ............•
citó cuestion acerca de SI debm constltmrs8 11 " "
En blanco. . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. 19 ti
mesa directiva; se resolvió la afirmativa i fueron elejidos presidente i s<lcretarios don Vicen·
Total ..... ' ........... . 61 votos
te Costa Ll1jan, don Manuel Bringas Taforó,
don Manuel A. Rios i don Exequie1 Paelma.Dnt'wnte lct votacion.
Firmados - VICE~TE COSTA L., prcsidenk-El señor IRARRAZA. VAL ZAN AnTU.M'an'l,Le~ Bringas 1'ajoTó, se.cretario. '" Manue[
El seÍÍor Búlnes, que acabl~ de incorporarse a
A. Rios, secretario.-Exeq'Mcl Pnelrna, secrf;- ]¡l Sala, ¿no podril\ votar?
tario.-José JI/oran Gálvez.-- MU1!Uél Vald'l,'
El señor CONCHA (vicePresidente). -. No
Vi~80 1'orres.-Gregorio Hernánaez.- Jl.l-lio
ha sido costumbre que voten los señores DIpuGa1'rído.--,Rarnon Meneses S.-P. Vigneaux. tados que se incorporan a la Sala des pues de
-José F. Eguiluz. -Rarnon R. Díaz Po;ras- hecho el escrutinio.
Joaé 2.° Rod'/'íguez 1'.-RobeTto Be1rnucles.-:Queda elejido Presidente el señor Pinto Iza:
V. Achurra.- Benedicto Silva C--Joaqn~n rra, segundo vice· Presidente el señor Rivera 1
Ho·rnida.-Marcial Zegers.
primer vi:e·Presidente el que habla.
Lo que tenemos el honor de comunicar a
Prog1'nma de la actual administraUd. para les fines consiguientes.
Ud.~VICENT~ COS'l'A

don

L., pre
sidenti'.-Manuel Brl/llgas T,IjoJ'ó. _. J[anwl
El señor BARROS LUCO (Ministro del In.
A. Rios.- Exequiel Puel111,a, secrdario,..»
teriol').-Considero escusado repetir aquí las
palabras con que la actual .a,lministracion cs·
Publicaciou
puso su programa en la seSlOn celebrada ayer
por el Honorable Senado.
El seI10r CONCHA (vice.PresiJente).Supongo quo !os señores Di'putado~ habrán
Corresponde proceder a elejir Me8:1~
lciclo en los dianos eso corto dIscurso I pcr esto
¡·El señor IRARRAZAVAL ZA~ARTU. solo me limito !1 sostener i reproducir aquí lo
Antes me permito rogar al señor Presidente que ayr.r dije fH la otra Cámara.
que ordene publicar el oficio de. que se ha d~do
El señor ORREGO.-Ahora se presenta ante
cuent.a, referente al nombramIent.o del senor esta Honorable Cámara el Ministerio con que
ZaI1artu Ecruigúren para oficial de la Legaeían inició su Gobierno el Excmo. Presiden te de la
de Chile e~ los E~tíldos Unidos.
RepúblicJ. tlu~ Jerman. ~\i.esco,. i los libt;rales
El señor CONCHA (vico Pre"i,lcntc} - S;:; fl11e ayer reci),¡mos fse MmBt.e~1O con :,;atisbe·
publicará.
cion silll!Cra lo saludalllGS hOl con nuestros
aplanso::" lo recil,imüs aquí con mayor agmdo
Eleccion de Uesa Dh'cdiva
aun i con verdadera confianza.
Despues de conocer dumnte un mes de ad·
El sl'ñor CONCHA (vice·Pre~idenb~),--Vu ministradon la labor activa, benéfica i saluda.
11 proce.:lers3 11 la eleceion de Me3a.
\)13 del nuevo Gubierno, nos domina la convic'El res'/lÜado de lrt e1ecMon en tre Stsenta, i cion de que el programa del candidato de la
un votantes, siendo treintn i uno la ?w¡YOj'ln C( ll\'f'l1cíon de marzo será leal i honradamente
absoluta, tué el siguiente:
cumplido, i de que vendrán pa:'a la Rep~blica
dias de bienestar, do progreso 1 de trabaJO.
PARA PHESIDENTE
Los hombres que forman el Ministerio, todos
Por el SOflO'l' Pinto Izurra. . . .. . .. . 42 votos
muí
ventajosamente conocidos en nuestra po·
11
11
"
Valdes Valdes.... , .. .
1 "
lítica, i algunos de ellos con merito i bbneticios
En blan:o ............ , .. '" ... . 18 "
que nadie niego, s?n ~arantías mas que s.utieicnteH
para lus aspIracIOnes honradas de hbeTotal ..••.. , .......... . 61 votos
rales i de patriotas.
.
PAnA PRIMER VICE,pnESIDF:~Tg
Cuente el Gabinete con nuestra cooperaclOn
Por el señor Concha don Francisco
decidida.
Javier, .. , ... , ... . 41 votos
El Reñor FELIU. -El nuevo réjimen implan11
11
11
Pinto Agüero ....... .
tado por la ad,ninistracion inaugurada el día
1 "
18 de seticml,re último, tiene hoí ~u manifesEn blanco ..................... . 19 "
tacíon mas solemne en la presencia ante el
Total •.•• " ..•.•••.•... 61 votos. Congreso del primer Gabinete que ha tlc sel'Dios guarde a
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vir de órgano auto6zado de comunícacion¡ a la miéntru!'1 hag¡t, c()mo cs~,am08 ciertos que la
vez que de lazo de unían entre el jefe supremo hará, política de progreso i de li bel'tacl, de tra·
de la Nacion i la mayoría de los representantes bajo i de probidad.
del pais.
En consecuencia, nos c0ll1placem05 en ¡lar al
En homenaje al sistema parlamentario que Gabinete nuestra mas cordial bienvenida.
nos rije; sistema que, sin duda, puede ser meEl señor RIVERA (don Guillermo). - El
jorado porque, como toda cosa humana, adole- programa del Ministerio informa a las agrupace de defectos, pero que ha echado ya hondas ciones liberales lle que existe, de parte del Goraices en nuestros hál,itos políticos i que seria bierno, el propósito de cumplir los compromi·
vana empresa tratar de destrni¡', porque afian 80S c0utraidos por el EXClllO. seiío!' Uiesco en
zado ha sido con sangre jenerosa de h';rmano:.; sus discursJs de c,wdi.hto i de responder, por
en homenaje a este réjimen, qt,e h'lÍ impel'l1 ea pellte de 10:3 seflores Ministros, COil sus respe'
la mayor parte del mundo ei vi1izado, el Gabi- tables antecedentes personaJe" a la confianza
nete presidido por el honorauJe sellOr Barros que los padillas lmn depositado en el Gabinete
Luco se presenta al Congreso para decide que que tomi~ a su cargo b direccion de los nego·
su programa político i adminbtratívo es el mis- cios públicos.
El pllrt,ido liberal-democrático, en nomure de
roo que la República cntem ha sancionado 11evando a la primera majistratura de la nacÍon cuya representaeion parlamentaria hablo, que
&1 eminente ciudadano que, ante los partidos ha luehudo como bueno en la, pasadn. eleccion i
que forman la alianza liberal, contrajo el solem· llevado un continjente sustancial a la designane compromiso de trabaj:-ir por el progreso i el cion del nurJVo Presidtmte, ve, en csto~ momenengrandecimiento del pais, por el sostenirniento tos, satisfceh,1,s BUS aspiracioDcs iY"líticus i conen el Gobierno ele !tl.d ideas liberales, por 1ft co- tewpla con agrado el ofrecimiento que el Gorrecta administracion de los caudales públicos bierno hace de impulsar vigorosamente el
i por la conservacion intacta do la honra nacio- progreso moral i material elel ¡mis.
nal i de la integridad del territorio.
Son esas, precisamente, l&.s bases constitutiL3. ratificacion de este programa, que acaba- vas dolliberalismo democrático; órden, trabajo
mas de oír, será acojida en el público, como lo i moralidad en bs e"feras administrativas; claro
ha sido en esta Cámara, con vívil. satisruccion, i definido liberaiismo en e/manejo poJítieo del
porq,ue los honrosos antecedentes del jefe del Estado; respDto n los fueJ'03 o intereses de hl
Gabmete i del personal que lo fOrH19" i los im nacion en e18sterior.
portantes servicios qne tod03 ello, hm1 prestaEste partido nació a la vid'1 pública, des pues
do al pais, son Ulla garantía ddl acierto con que del mas gr;l.ve i colosal trastornn interno que
S. :K el Presidente do la República ha olejido a haya conmovido al país i, prcc;cÍlÁdiendo de las
103 cooperadores de su política.
consecuencias i di visiones que trajo consigo
En cuanto al partido mdical, su actitud para aquelh contlílgracion politica, clAbe recordar
con el Ministerio no puede ser dudosa.
que el Gobierno al cual servirnos, con leal deciPartido de ideas i de principios, se cnCl1en- ,;ion, fi8 aj llStó, on 8lB actos, 11 los puntos de
tra en presencia de un programa que si no cCJn mira <¡no acab() di) insinua¡·. JallHuI aquel Go·
tiene toda la doctrina radimtl, comprende fiUS bierno ¡111etÓ :Joaliciones con los partidos anta·
aspiraciones principaleS i de m:ts inmoaiata gónico2,; mmc', descuid6 el U'l"luntamíento mo·
realizacion, sin contener tampoco cosa alguna ra! i material de la Repúblic:'j en ninguu caso,
que sea contraria a la doctrina radic,d.
permitió que se pusieran en duela las discreciou,
En tal situacion, el partido radical puede, i el tnJento i 01 patriotismo con que eran conduaun debe, sin renunciar a la intcO'ridíld (lo su cidas l!ls jestir¡nes int~rnacionalul.
programa, sin abandonar la prop;g';mda de sus
A varios años de anarquía política i admiideas, allanar en cuanto de él den¡:~n\la la mar- nistrativf" sucede un Gobi"rno que posee los
cha de una administmcion a cuy'a elevacion ha ma" poderosos elementos favorables para hacer
contribuido i q l1e con tan buenos propósitos se lu. feiícid"d di) la patria: i justo i necesario es
inicia.
disncnsUl'le el rm s frallco i decidido concurso
Por esto. los Diputaclos maiCillo,; aquí pro- par:a que los pi'llp6sito8 Je quú vicue animado
sen tes, i 10'3 que CJn pesar suyo no han podido no sean tl1ttlrp,"cido'i por ca,us,\s cstrañas a la
estarlo, ven en el actual Ministerio, con"idera lealtg"l !Jtllítica i al int'~l'es en bien público de
do en conjunto i separadamente, Lt pei'sonifi- las personas que forman el actual Gilbinete.
cacion de sus actuales aRpiracione", i nn vaciSi responsabiliJn,de3 de trascemlenciJ. pesan
lan en maniiestar del modo melS ",~plícjt() que sobre cst,e, i1dministracion ele oríjon esencialcontirrnan en tCidas sus partes la, decL1t'acio!1 m(;ntc: p'l;Jnbr, no LIJen,,,, delic,t!as t) importanhech'l anteriormente al Excmo. Sc)ií'.lr l':,ie"oo, ",":s " , j i } Lt~, ljli'l gr,witm_ sobre h:'l !n¡-Lido,; libeen el sentido ele que pnstarlin a .su G:¡b¡,;l'GO l'alu~¡, ¡¡U'l "suh OH la obligacioll de cc,adyu var,
la coopemcion mas franca i cl.esint,'.) resada, J sin 0xijencia,:; ni imposiciones absurdas, a. la,
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accLm política i administrativa del nuevo
pact!\ 11flRe parJamenblria, puede ser un bien
hiera!),
.
pam el pais, Rif>mpre que 10::3 homhres que lo
lJespues de .diez ,año'! de alejam.iento ,121 Jirijen sepan ~umpJir con S~R d2b~re~, respe:
podf-'r, el partido hbrral-demGcrátlCo entm, tanda el dd'ecno de todot:!, 8111 esclusIOue.s, nI
pUüle decirse, ahora" por primera vez, como ho¡,tili¿htde,; para nadie, o en otros térmn~os,
partido organizado, ,;in sacrifieio de hombres siompre que trabajen realmente por el bIen
ni : le doctrinas, a participttr en las tareas del público, dCt-loyendo las exijencias a ~as ,:eces
Gobierno. Puede asegurarse que será discr;'tG exajeradas e imprudentes de un partldansmo
i que sabrá conservar inc6lurllt'S f,In tradicio- m¡l! cum¡,rendido.
. .
.
El honor,~hle señor M.InIstro de 10 Interlor
ne,', h:1ciendo, en lo qu,J de él d('penrln, f:.iei¡ j
ord,mada la, administracÍon del l'Jstad("
ha dicho a ed\.e respec.tu, que «en la obro, de
Este gruDo de Diputados lib"mles-democní,- sev¡Jra admíní~tracion i de la, mas útil i correc·
ticas qne s~ mantuvo, sin v<\cí!uciones, dentro tct iilversion de los c)~uda!es públicos, espera
de la Alianza, ha contribuido i seguirá. caope- contilr con la cooperaclOn del Congreso».
r~ndo, con enerjía, al afianzamiento de h\ union
Su Señoría, a fuer de político esperimentado
h~eral, encab~zada por un iluBtr.e hombre pú- i conciliador, no ha hecho, pues, di~tjnciones
bhc~J pert~neCJente a nU~Atras 1~I~mas filas.
entre la mayoría i la minoría al solicitar el
b~ el un? 1 ~99, la A.ll~nza ~. . Iberal ,era t~na concur,-;.o del Congreso,
.
~topla. ROl dla e.8 realIdad 1 los Dlputaaos
Por lo que a nosotros toca, señ)f PreSIdente,
hberales-democ.rá.tlCos rueder) afirll~ar qne h~n puede f'stae seguro el señor Ministro que se·
llevado su contllljente mquebrantable de dls cundaremo8 con ~atisfaccion, toda obra o prociplina a la realizacion de esta obra de recons- yecto que importe un verdadero adelanto para
titu,cion política de l~ República:
.
el pais.
En la perseveranCIa en estos Ideales 1 en la
Al . d
i
P 'd nte el partido
l I d ol't'
h II
d' d
1
plOce el' as senor reSl e ,
e.a ~a
\ca se ~b~? ro.. Icr ~ e m~ntr conservador no h~rá. sino seguir sus nunca des·
~I;rlle\? e ~'haz d {C~.;
a anzamwn o mentidas tradidones de partido de 6rden i proera
e Elgo 1~~nOt 1 h
~f: ~ o.
6' gres o, ya sea que esté en el Gobierno, ya sea
t
1ga ;;.e e : maf~ es
ola susár op
que los acontecimientos lo lleven a la oposieion
IpU t a o~ ~ ~ra Jes J emocr ICO\ e como en lab presentes circunstancias.
os; 0tS
Ocupamos, pues, señor Presidente, nuestro
Pfro.ml.dc edn secun d¡ar.o l .. ar.e al' ma;'! am pIlas
aCIl at es en eb eJercIClO
1 ap IcaclOn d e os
' .
sernnl'dad
.
pues t
o enI
a OposlClOn
con perfeto.
e
-pr<Ylec ~s qIRleICaHrAlgl~D' C
1 h
'f
de espíritu i sin otro prop6sito que el de seguir
senor
. . Io en e11 R. a nuestro paHI
. ,I a nues t ro
-\ . -,.amo o a manl .es- SlrVlenc
t' d
d'"
., pero a la vez
tado el honora b le senor Mmlstro de lo InterIOr,
el actual Ministerio presenta a los partidos de p.ar 1 o, con. eClsl~n 1 con.en.erJ l l1,
.
l' b 1
JI
1 d
1 sm prevenClOnes Dl resen t llmen t os.
1a a Jlanza
1 era
que evaron a po el' a
P 1 d
- P . 1 t una palabra
Excmo. señor Riesco,
or o .emas, senor ~esH en e,
.
iDas autonzada que la mla ya ha defimdo en el
.
.
Como consecuenCia, ~e esa elecc~(ln quedan Honorable Senado la actitud del partido conen alas ~ias du ~~dopo~~~on 1el partido t co?ser servador en las presentes circunstancias, por lo
va ordl'aOStpar 1 oS'd l '2:a c8 qlue _sos dUV lerpon que no ereo nscesario insibtir !Sobre el particu·
l a can 1 a uro. presl enCla l d e senor on e- 1 . d' 1
1b
dro Montt.
ar, 1 eJo a pa a. ro.,
No creo, señor Presidente, que sea útil ni
oportuno analizar en esta ocasion las cOLdícioConversion metálica
nes en que aquella lucha se verificó,
No creo tampoco conveniente inquirir hasta
El seLlor IRARRAZAVAL ZAÑARTU (don
qué punto i en qué proporcion se hallen re- Alfredo).-No habrá de ser seguramente mi
prel'lentados en el actual Gabinete los distintos voz la qne venga a perturbar este concierto de
partidos liberales que contribuyeron al triunfo aplausos i de regocijo eon que los diversos parde la candidatura del Excmo. señor Riesco.
tidos liberales, i aun los conservadoree han
Estimo que no le atañe al partido conser· acojido al primer Ministerio con que inaugura
vador inmiscuirse en el estudio de esta cuestion, su admi,uistracion el Excmo. Presidente de la.
que podríll.mos llamar de 6rdfm interno del República don Jerman Riesco.
partido liberal.
Deseo que estos puñados de tiores que se
Bástanos, para el caso, saber que el actual arrojan a porfía sobre su cuna no se marchiten
Ministerio representa oficialmente a la alianZti ni llt'gnen con el tiempo a servir para cubrir
liberal i que cree contar con su mas decidido i una tumba prematuramente abierta.
sincero apoyo para gobernar.
El pais está cansado de rejímenes inestables,
De ello podríamos felicitarnos como chile- de combinaciones i de componendas que lo llenos, pues un Gobierno:sólido, con segura i com- I van de caida en caida, de desprestijio en des-
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.
pres t 1lVl,
1 aun, a veces, da vlirQ'ii,'lDza

gli~~n~!-t.

'-.r

PP.

1

,:

M"

1

v'·r-1·~ Onco n',,\ V;); '1 ,t],Ol-r,lr a ,;ellOr
lnlstro a
f¡! r}~~p.~7 ;''\d i Il ,~.! l:~~~J¡~l, ,1 ~ esplir~lr ~l ::tJcan{~e de

Por PSO, ,le;-wn,,;) !a Nacion .Je un '-(;;"."n c:::: Ul"l" ,1'1.1"br::'·: '¡H,", in:'¡"ilr¡put,e se tr:l1.ari~l de
~flhJe, ha pll'~'ito sn" ojos 'm h alínHz,¡iíh 'I'i:l, h:l,C!>"ibili"'l- [klrqUi' ~)t1 bastaut'~ é"pHcltltS.
1 abri 5 a la e~peraDza de que este Mi,\istmio
habrá. de llevar a ümnplido efecto el pro~mma
que <l16 pI triunfo a~ fi0ñor Ri,~sc() i que le conqni:ótó el puesto de mtt'l honor i do mayores
responsabili,1ades.
.
Oreo que los p,,,rtirlos, a su vez, habrán de
c¡lmpl'ender la . útl1ilcion i cumplirán ,'.téS COcllpromisob leal i hemradnment".
Pero, pien"o, señor, que el éxito definitivo de
edIL j 1rnada depend8 no solament(~ del raoJo
como 10R partidos enti8ndan sus deberes para
con el GlJbierllC, sino tumbi,·n de 111 form:1 rom'; el Gobicwl1o cOl'résponda a la confianzf1 que
en él (leposi taron lr)s partidos.
El triunfo fué Ir. obra de todos los elementos
libt'mles. Un solo grupo que no hubiera concurrido a la obra de unificacion habría hecho
imposible el éxito.
ER, pues, nece,-larío que el Gobierno so 1ll1f.('a
con la concurrencia de todos Ilquello,,; que contribuyeron a forml1rlo, sin esclusiones, sin persecuciones, Rin olvidos.
No He pretenda qne org<mizar la alianz;¡,
libeml significa formul' HUeVO., núcleos, d:\1'
ventaja~ a los unos con perjuicio de los otros, o
favorecer la absorcion de los mas débiles por
los m,lS diestros,
Presidida por UB f,leva,lo espíritu de justicia
i encarrí}ada dentril de una perfer·ta correccion
i lealtf\d, la alianz't liberal e;,¡tá lbmada a hacer
por un fácil camino, una larga jornada honrosa
i fructífera.
Pero mi ánimo al 1Viar de la palanra no ha
Flido ocuparme de la euestion política que ha
plantearlo el discurso-programa del señor Ministro d("l Interior.
líli propósito h,), sido referirme principalmell.te al punto relati vo a la euestion econórnica.
A (;ste respE'cto Su ScIloría ha "ido, aunque
algo nebuloso en la forrnt1, fmficientemente e.'l-plicito en el fondo.
Ha dicho Su Señoría que la conversion metálica, tlil corno ha sido ordenada pc,r la lei en
vijencía, no se Vl), a llevl1,r a efecto ni en la
ft"cha nI en la forma prefijadas por esa leí.
MilS claro: Su SerlOfÍa lb declarad'! que la
conver"ion metálica no ",e hil.l'á elLo de enero
próximo,
Si yo estuviem equivocacio celebraría qU'1 el
honorable flcrlOr Ministro del Interior me hiciera el honor de rectificarrne.
El señor BARR!JS LUCO (Miniqiro del Intel'ior)-•. Una V"lI (jee el houomblt Diputa'
tennine su digcur~o tendré oportuni, iad do cuntestar a Su Señoría,
El señor rRAR RAZA VAL ZAR ARTU.-

Dijo f1ye~ ,~' ~t:flOr Mini~tr():
«El Gobiel'oo SB prop,me someter en bre:e a.
la COl13ideraeion del Gmgreso nJganaR medldas
que, pncmnhadas al cumplimiento de la ohlig'\ci'_.n <1,) r,,:';¡:rttur lo.'; billetes omitido:'l, permitan r(Hliz¡H'· '.lpen1cion de eünje en tie~po i
f,'1'1(L! que ,;;ei~¡lrcm ;;1 circuJacion metá]¡ca,»
Si el timll¡:n en que la conver,¡ion dehe hacerse estcí, prescrito por la leí vi}.'nte; si la for~a
en qlFl rhh2 r.ealizar¡;o i'ila operacion tambHlU
e,tá fijada 1),1" ID, Uli~nH lei; i, si, no obstante,
el señor .~[ini·.,tro anuneia que va a presentar
m:,dida:'! t,mdente;;; a n·formar ese plazo i esa
forma, ¿es o no evidente que la 1131 de conversion V~ tl modificarse?
Drl ahí que crea inútil las esplicaciones que
a r;~te reflpecto pueda dar el honomble sellar
Ministro.
Por lo dema~, creo qUA esta declara,cinn ha.
brá (k con,tituir un timbre de honor para la
adrniuist.racion que se inicia.
La COIl'lerNioll no se realizará el 1.0 de enero
de 1902, a pesar de que habrá fondos para ello.
Esta es la primera declaracion del s,>ñor Mi.
nistro.
1 esta opertlcion dejará de hacerse, óle posterg"1l'á por alta;; razoneR ele interes público, porne el desnÍ vel actual del cambio acusa un no·
table desequilibrio entre la impodacion i esportaeion del pais.
En esta sitwl.Cion, obra de honradez es no
permitir que el oro RaIga del pais i emigre al
estranjero en la forma en que s'\li6 cuando realizamos la conver"ion anterior, a pagar los sal,
dos que df.'jahan nuestras espol'taciones.
Quiero tamhien creer que otros de los motivos qne ha tenido el Gnbierno para postergar
la converflion ha sido la amenaza de producir
otra vez la ruina de las iÍldustdag, del comercio i de la agrieultun que ya se proclujo en la
conversion anterio!", en benencio esclusivo de
al¡yunos eRpeculadores.
'Puede hrtbet' . ¡mm adoptar esta postergt1cion,
otra razon, q\le desearia que no fuera la que
ha determinat10 Ll. re80lucion de.l Gobierno.
ERa m:wn es la absDluta imposibilidad en
que se encuentran los establecirnient03 bancarios de I1frontar e.~ta emerjencia. Lüs bt1ncos no
pneden ir a la conversíon metálica sin ir aUlla
ineVItable bancarrota. Bastaria para probarlo
manifefltal" qU(~ 10H depósitos de los particulares
¡m loCl bancos ~uben de cien millones de pesos:
n,' c-'uozCü la cifra f'xacta. Solo el Banco de
Ottilo tiena en <.bp6sibo una suma sup"rior a la
cauti,lad de oro que debll lanzar el Gobierno lt
la circulacion: algo así como setenta millones.
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Es indudable que tun pronto cumo los par i los hombres que la representan en el Gobierticulares estuvieran convencidos de que la con no pUiodan obligarnos a aceptar, por mantener
version se llevaba a efecto, acudirian con ante" L1 situacion política, una doctrina económica o
rioridad a los bancos a retirar esos depósitos a favorecer con nuestros votos proyectos que
para cambiarlos pocos dias despues por piezas repugnan a nuestra conciencia i que concepdé oro en la Tesorer1a Fiscal.
tuamos contrarios a los intereses nacionales.
1 yo pregunto: si no hai sino cincuenta mi
Ademas, quisiera decir dos palabras relatillones de pesos de papel en circnlacion ¿con qué vas a la necesidad de dar al pais mayor circufondos atenderian los bancos 11 este retiro vía· lante. Esta medida se impone hoi como exijelllento de cien millones de cl¡;póshm?
cia premiosa de la produccion nacional. La lei
¿Habria algun iluso que dejHm su dinero en vijenl;e que debe cumplirse elLo de enero preslos bancos para retirarlos despuEs du ,'eriticada cribe la emision de cincuenta millones en oro,
la conversian?
fkro !Jomo en esta fecha recuperanín los bancos
¿Acaso no sabe el público qué fué ]0 que RU' su derecho de emision i podemos calcular en
cedió en la última corrida de bancos, cuando cuarenta millones mas o ménos, la suma que
el oro se coneluyó en las cajas i vino la sus- pueden emitir, resulta que ellejislador quiso
pension de los pagos que se ha ll.unado la lei quP d 1. b de enero próximo tuviéram()s novende moratoria?
ta millones como circulante.
N;) habrian, pues, I'E'sistirJo 108 estabkci"
Ahora bien: como el s010r Ministro ha de·
wientos bancilrios a esta prir';l:ra embestirla. clarado que la conversion no se hará el 1.° de
Pero, aun cuando hubieran logrado esto mila· enero, resulta en el hecho, que no tendremos
gro, de nada les habría servido, porque el oro en C!%, f",cha otro circulante que el actuales que,
no lo habrian ni siquiera densado.
sumamente escaso como lo prueba el preclO
Se me argüirá que despues del l.0 de úllE)ro usurario i ruinoso que alcanza entre nosotros
los bancos recuperarían el derecho de emitir, el alq uilcr del dinero.
conforme a la Lei de Bancos, una cantida! de
A esta situacioll es necesario que el Ministebilletes equi valente al valor íntegro de su ca" río, con ojo certero i espíritu patriótico, ponga
pital, pero como no tendri:m nro para canjear pronto remedio.
estos billetes, la dificulta 1 8ub8is¡JÍfi[~~
Todavía, señor Presidente, debo agregar dos
No quedaría, entóncf's, otro recurso que el palabras a fin de encarecer a los señores Minispropuesto en un proyecto dd honorable seuor tros b mcesidad de que esta proposicion venga
Salinas, en virtud del cual, liO pudíeüdo ocn cuauro ántes~
rrirse a un empré.stitc estranjer n , pUl' hallarse
LJS negocios están paralizados por el temor
énturbiaclas la fuentes de nUEt\tro crédito, se' d€' qtW esta operacion ruinosa llegue a verifi·
acumularán mayores cantidud(·s ele oro, sin au- carse.
mentar el circnltwte fiduciario; de modo que
.LOil b"ncus, viendo en perspectiva esta corri·
haya dos o tres o cuatro mcued"" do oro por da que se verian en el caso de soportar, han
cada billete que se va a cüIlvrtír.
esb,do restrinjiendo sus créditos, impidiendo
Presumo que el Ministerio, quc' iN pl"crndi así tuda tram:1ccion, secando todas hs fuentes
do modificar la feelm i la fonrm de In, con ver de prnduccion i de vida.
sion, no habrá do querer embarcnrse en un
E~ta restri0Cion del circulante ha traido
proyecto semejante que se invcea úomo una grandes perturbaciones en todos los negocios;
próxima transaccion sin que en realicla¿ lo sea; i fofO Jl(:ce~ario que esta amarra la corte el Mi·
porque yo preferiria que se cuwplieI'l\, aunque IniO'i,erio con espada tüjante i espíritu patriótico
se arruinen los bancos, la actual lti, huciéndo· i fjrmp.
se la conversion con una pórdida neta para el
1, fiinalmente, hai una razon de moralidad
país de los cincuenta millones do peso;;, i no que que obliga a tomar medidas inmediatas.
se aplnzara por dos aflOS para llevarla a cabo,
La declaracÍ<lU que ha hecho el honorable
despues de este término, con bendido de los Ministro demuestra que hai en el ánimo del
bancos, pero con una pérdida de cien millones I Gobierno el prop6sito de presentar un proyec·
de pesos para el país.
t.o ~obre e'ita materia, cuyos preliminares haEstoi seguro de que el Ministerio no ha de brán sido discutidos en consejo de Gabinete.
embarcarse en un proyedo semejante i que án LaH ideas referentes a él deben, por consiguientes de pTfsentar a la Cámara una mocion sobre te, ser conocidas no 8010 de los miembros del
esta materia, habrá de sondear las corrientes de GfJ bil1,~te, sino tambien de las personas mus
opinion
f:!!cgndll.H al Gobierno.
Estoi segun, tamLicn ,1" c,,:o el G(.hi',rno
1 y" "\0 piTmito pregnntnr ft I(\,~ señores
hará d" éstas Dl1ll cupst.ion ah;, rt~L Tult¡í¡¡do"t, ¡ )lini·L fJ~: "i (;"to (:s efectivo ¿e" p(]~iLle que
de ~n llegr)c¡o q~lb nfectl\ tan pr(lfUn~an:f;nte I h,;ya una 'parte de los chilenos que con?zcan
los mtereses naCIOnales, no creo que la ahanza efita cuestwn; otros que la desconozcan, SIendo

J

J

SESIO N 1111; lb DE OCTU BRE

29

que este conocim iento de los unos pU8lk aea- de h Repú b'l(;: b vacanc
ia (le la Diputa cion
rrearle s inmens os beneficios en el jiro le 1mB eh, EbnUu'2:n, jJl(Jti.vada,
P'\': í,i nombt: amiento
negocioR propios , con pCljuicio Gl'irlel1t(' para del ,';rfio;v V ,;!ker Mr1rtin
,c; pal:a, un ~urgo dilos que ignoran las resoluc iones di;Jl Ministe rio ploa:nático.
a este respect o?
La eonve rsiolll llei;á, Uca
Me parece, que basta enunci ar esto para suponer que el Ministe rio se hab"á de apresu rar
El señor IRARR AZAV AL ZANA RTU.a presen tar al público lus determ inacion es que Oelebro vivnme
llj,e, Beüor Pn)side nte, haber
sobre esta materi a haya tomado .
~ido parte a pn,voc ar la ,iecl~1"lCion tan esplíEl señor BARR OS LUOO (Minist ro del In cita que hi1
h::cho el señor Ministr o del Inteterior) .-Voi a procura r, señor Preside nte, ser rior i que
d pais recibir á ~on. ?'ntero regocijo i
mui breve i conciso en la contestaCÍon que debo com plllceiwia,
al señor Diputa do.
No hai nadie, fi'2ÜOf Preside nte, a mi juicio,
Para efectua r la convers ion, la primer a me- no hai ningun
a del las corrien tes económ icas
dida que hai que adopta r es la de acumu lar que han estado
en lncha, que 110 deoeo '1118 la
los fondos necesar ios para el rescate del papel. conven.,lon
rT,etálica se verifiqu e; únicam ente
Esta medida se ha tomado por la íldrninis- diferim cs en
qU;J nllo~
tracion anterio r i se continu ará tomand o por version es n o pnfld(~n pensam os que los conha0(T8<: r\ plazo fijo, porla actual en condici ones de que elLo de enero que escapan
a Ja previ8i on clGl estadist ,a mas
estarán disponi bles los cincue nta millone s para eminen te lar,
caum>l que p 11sJ.an impedi r su
rescata r los billetes fiscales.
realizac ion.
Estos fondos no se destina rán a otro objeto
I me pareeia tanto mas nece~ario que esta
que a la convers ion, por estar en este sentido , declara eion
se hici.,ra, cuallto que, adomas de
empeñ ada la palabra del Gobier uo i del Oon- import antes
problem as relacio nados con la
greso de Ohile.
pruduc cion, hai otros de ¡carácter interna cional
La conver sion se hará; esta es una cuestic n que ni Su Señoria
, ni ningun o de mis honora de dignida d i decoro para el paiRo
blu, colegas sah'rl cuándo i cómo se resolve rán.
El señor ROBIN ET.-M ui bien.
Por eso, cUimdo el señor Ministr o de~ia que
El señor BARR OS LUOO (Minis tro del In· la conver sion
se llevarl a a efecto, no nos decill
terior) .-La segund a cuestio n que hai que re- ningun a noveda
d, ni contrar iaba. las tenden cias
solver es la siguien te: ¿la conver sion se hará de los que
sostenemOfl las teorías que he esinh ediatam ente o se posterg ará por algun puesto muchas
vecfes ante ]i1 Cámara . Al contiempo ? O en otros término s: ¿En qué forma se tarío, yo, como
el señor Ministr o, creo que la
hará la convers ion?
cOll"ersion debe hacerse ; pero no en las mismas
Debo declara r que la conver sion no se ini- condiciollP3
que la otra, que tan desastr osas
ciará el primer o de enero; será necesar io, por consecu encias
tuvo para el país.
esto, modific ar la forma i el plazo de la lei, i a
Ha sosteni do tambie n el .'Oeí'íor Ministr o que
este efecto se presen tará pr6xim amente el pro· el cumpli miento
de la conver sion es una deuda
yecto del caso.
a la cual está ligado el honor naciona l.
Es mi deseo que la Oámar a quede bajo la
Yo mo permiw recorda r a Su Señoría supoimpres ion de que la convers ion se llevará a niendo ·-lo
que no acepto - que esta fuera una
cabo.
deuda - que hui dos deudas naciona les. La
El primer o de enero habrá acumul ados 10B deurla interna
a que Su SefurÍI1 se ha referid o
fondos necesar ios para verifica rla i el Congre so i la deuda
estema , i que tanto compro mete
determ inat'á la forma i plazo en que se hluá la la dignida d
del p,j" el no pagar la una como
convers ion, a fin de evitar que se produz can no pagar la
otr¡¡" 1 jamas podrem os pagar nueslos inconv eniente s que señú.laba el honora ble tra deuda est(,rna
. ni merece r la confian za del
Diputa do.
capital estranj erü, miéntr as efectue mos operaEl señor CONC HA (vice-P residen te).-·. Voi ciones finaucÍern,g
que nos llevan a la ruina de
a permit ir insinua r la idea de prolon gar por nuestra prcduc
cíon i a manten er desarm ado al
media hora la primer a hora de l¡¡, sesion.
país, e:-; decir, impote nte para defend er sus riSi no hai inconv eniente así se acordar á.
quezas que son la, gamntí a del tenedo r estranAcorda do.
jera.
Repito que celebro hs decll'.ciones que ha
Dipnt acion pOI' Santi ago
hecho el señúr j'dini,<ltro del Interio r i que felicito por ellas al pa.is.
El señor CONO HA (vice-P residen te).-Po n
go en segund a discusi on una indicac ion del se- Asesh mto del Cónsu l tlel Ecuad ol'
ñor Robine t, formul ada en la Mtima sesion orEl señor IRARR AZA V AL ZA~ AU'l'U .dinaria , para comun icar a S. E. el Preside nte Ya. que estoi CO:J. la palabra
; voi !lo pertnit irtne
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mui avanzada la hora, prefiero diferirlas para
mañana.
Pero ya que estoi con la palabra, pediría que
se leyese 10. tabla.
Ellseñor CONOHA (více-Presidellte).-Se
va a citar a la Comision de Tabla, honorable
Diputado, para que fije el órden en que deben
discutirse los negocios pendientes.
El señor RIVAS VIOuNA. - Preguntaria
entónces si las preferencias acordadas en las
sesiones ordinarias van a subsistir.
El proyecto sobre alcoholes quedó casi terminado.
El señor CONOHA (vice Presidente).-Las
preferencias acordadas en las sesiones ordinarias no rijen para las estmQFdinarias.
El señor R IV AS V IOUN A. -Del proyecto
a que me he referido, solo quedó sin despacharse la parte relativa a la penalidad; i como ella
no ha de ofrecer dificultades, podria acordarse
desde luego su preferencia.
Hago, pues, indicacion para que el proyecto
sobre alcoholes ocupe el primer lugar de la tabla.
El señor TOOORN AL (Ministro de Industria i Obras públicas).-EI honorable señor
Diputado ha dicho que desea formular algunas
obser~aciones al Minis~ro que habla; i parece
que Su Señoría, si no he entendido mal, las va
a dejar para mañana ....
El señor RIVAS VICUNA.-Mis observaciones, de carácter jeneral, se refieren a la esplotacion de algunos ferrocarriles, q_e yo deseo
que se haga con toda correccion, en conformidad a los propósitos enunciados por el Gobierno en su discurso-programa.
El señor TOOORNAL (Ministro de Indus·
tria i Obras públicas).- ·Tendré mucho gusto
en oir a Su Señoría.

Inclusiones en la convocatoria
El señor PINTO AGUERO.- He revisado,
señor Presidente, la lista de los proyectos incluidos en el mensaje de convocatoria a ,.;esiones estraordinarias, i he visto que, tal vez por
olvido, se han omitido algunas de reconocida
importancia, cuya inclusion me pfmnitiria so·
licitar de los honorables señores Ministros que
la recabaran de S. E. el Presidente de la República.
Por lo que se refiere al Ministerio dd Inte·
rior, desearia referirme a dos proyect.os. EIi el
primero el que reglamenta la beneficencia pú
blica, que es de trascendental importancia.
Este servicio está rejido por un decreto supremo que se dictó el año 86, i se hace in::lis·
pensable reglamentario por medio di:! una lei.
La beneficencia tiene a su cargo la inversion
de cuantiosas Rumas i sus rentas son conside-
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rabies. Haí, pues, que organizar este servicio
en armonía con las exijencias actuales, que es
lo que se persigue en el proyecto a que me he
referido.
El Gobierno tiene presentado este proyecto
desde el año 93, i ha sido ya aprobado en jeneral, estando su discusion suspendida por haberse acordado volverlo a la Comisiono
El informe de la Oomision ha sirlo ya despachado i en él se propone un proyecto nuevo,
mui bien revisado i concebido, que puede ear
despachado des pues de breve discusion.
Otro proyecto urjente es tambien el que se
refi.we a la organizacion del servicio de los médicos de ciudad, cuyos defectos en mas de una
ocasion se han denunciado en la Oámara.
El s,eñor CONCHA (vice-Pre'lidente).-Se
me hace presente que este proyecto está incluido en la convocatoria.
El Señor PINTO AGUERO.- Su Señoría
talvez olvida que hai dos proyectos sobre esta
materia; i que yo me refiero naturalmente al
que no figura en la convocatoria.
Me parece conveniente que la Cámara se
ocupe del presentado por el honorable señor
Puga Borne, "probado por el Senado i ya informado por esta Cámara, el cual es mui completo
El otro tiene el in con veniente de no estar
todavía aprobado por ninguna de las ramas del
Oongreso.
•
Llamo la atencion del honorable señor Ministro del:Interior hácia la importancia de este
proyecto, porque a falta de una lei sobre esta
materia, se han cobrado al Fisco crecidus honorarías por autopsias o reconocimientos practicados por los médicos municipales. Tambien considero necesario que se incluya.
en la convocatoria el proyecto que reglamenta
la forma i tiempo en que los tesoreros fiscales
deberán rendir ¡.;us cuentas.
La demora en la presentacion de estas cuentas ha dado lug<ír a fraudes i robos cuantiosos.
Este proyecto ocupaba el segundo lugar en
la tabla de ¡as sesiones ordinaria'!, despues del
de alcoholes, i su discusion estaba mui avanzada.
Tambien solicito del honorable Ministro de
Guerra la inclusion de dos proyectos mui simpáticos: el primero se refiere a la compatibilidad de las pensiones de retiro de qUf' gozan
los militares con los sueldos de los élllFleo:, ciVi!0S a que pueden ser llu,mados.
Esta compatibilidad existe en todos los Estados europreos, en donde se considera que los
Illas aptos para desempeñar ciertas funciones
civiles son precisamente los que han (i;pP~sto
>lU vida i vertidv su sangre por defender el honor. i la integridad de la Nacion.
¿Qué inconveniente hai, por ejemplo, para

•
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que el que ha p::nlido UIl1;, pienJ;), desemp,:?íe
funciones dt, rru ú,-ter sedontnrio?
Esto no S8i'iD, una ÍwpoFicion pnra d Presidente oe la Ht';)ública, SillO lm~, n:u,;, anto,i,
zacion o facult~d para. llamar a los emplcos
civiles a los militares retirados cuando Jo tenga a bien.
Otro proyecto correspondiente al ramo de
Guerra, es el que presentó el honorable IYpu.
tado por Concepcion, en el üual 'le prG¡:;onc U!,
plan jenetal de recompó1ll811s para k,q i)jolvjda
bIes vencedores de 1879. Eses dígníeL:os mi·
litares no han obtenido haRta la fech:.\ recomo
pensa alguna por ,'Uil sacrificios; no s(! les ha
concedido siquier¿l. Ulla puJgad::. de tierra en
los terrenos de colonizacil)!1 quo se han entre
gado a colonos estruDjero,,~ El prnycctrJ t), que
me refiero, tiende en una de ~,us f:.'rmas, a conceder 11 esos militares un abono de servicios
por cada 1:atalla en q lle Ee lmy,tn encl)j)j,raJo.
Actualmente, quedan pocm de los benemé
ritos defensores de la patrh a quienes la lej
vendria 0, bendlciar; no esperémws entóilc8,',
para dictarla, que la muert,e se los haya ]lEn'a·
do a tOrJOD, para que ninguno alcaUCil a disrru
tal' de sus beneficio~. El proyecto ha sido est.u·
diado con interes por la Honorable Comision
de Guerra, i el digno Presidente de ella, señor
Padilla, me ha asegurado que hai bwma vo
luntad para despacharlo a 1:1 brevedad ¡:osible.
Por último, deseo que el honorable Ministro
de Justicia se digne manifestar si enticnd,~ que
el proyecto de establecimiento de la Cartel de
Casacion se encuentra, incluido en la cuuvocutoria por el hecho de estarlo el preyecto de
Código de Enjuiciamiento Civil. llel cual fol'·
maba parte el primelO.
Habiéndose sflgregndo del Código de Enjuiciamiento el título relativo a la Corte <le Casil,
cion, que ya ha sido apl'o0udo For el Honora
ble Senado i q ne se encuentra en estudio en la
Comision de LejislacicJIl de esta Cúmara, hai
lugar a la duda que he formulado i que debe
resolver el señor Ministro de Jnsticifl. Si esti,
mara Su Serlüría que el proyecto rehltivo a la,
Corte de Casacion no está inelnido en la convocatoria, convendria que recatara:.u inclusion,
porque se trata de una materia que reclama la
buena administracion de justicia del pais.

DepaI·tamellto (le Cbanco
El señor CASAL.- Se encuentra pendient.e
hace tiempo la resolucion definitiva sobre un
proyecto aprobado por el Senado i por esta
Cámara >lobre lo. creacion del departamento de
Chanca.
l'ara que ese proyc:cto sea lei, solo falta que
la Cámara se pronuncie sobre el nombre que
debe dllrse al ntlevo departamento. Bl Senado

aprobó 81 nombro de Chanco, i (:~ta Cámara
n~c,di¡:¡\'.,) (~I nny':cto a¡'Jl'ohanrlo el nombre do
Camilo H"e"ríqlH'Z, que fué deseclul'10 en seguida pe'r <JI EL:]Joi'abie SonD,üo.
Hago indicHcion, en consecuencia, para que
en los rrimer08 diez mir,utos de la segunda
hora se vote si se insiste o no en el cambio de
nomhre a (¡ue me he referido, i ruego desde
luego [l mi;.:' ho;:orahles colegas que vote,n por
J.:¡, no ir'sisteucin" a fin d,) que el nuevo deparbm8ntd Ho"e (,1 nom hre do Chanco, que es el
qU? de;cftu k¡, hf1bitant~s de aquelia, rejian del
pals.

ll!lchlSimwlil en la convocatoria
Ei señor RO BINET.- Ruego al señor Mi·
nÍsho de Haci8:1da que recabe la inclusion en
la convocatoria del proyecto que reglamenta.
filllcion:}lJ1],'nto de las compañías nacionales
i estranjer::.s de 2cguros sobre la vida i contra.
incendiOEl, (¡ue es de gran nece:údad para incremental' las rentas nacionales i para dar estabilidad i f'~ri\ d::od ti, dichas compafíÍas indicadas.
Ademas, solicito la inclusion del rroyecto
relu,tivo al umbarque i desembarque de mercaderías por el muelle de Valparaiso.
El g'Jñol' RIVERA (don Guillermo ).- Por
mi parte ruego al señor .Ministro de Ohrüs PÚblicas, que rec~\ be la inclusion del proyecto que
concede fondos para la des\'iacion del estero de
las Delicia'l rn Valparaiso. Ese proyecto ha
sido aprobado por el Honorable Senado, se alcanzó a discutir en esta Oámara en las sesiones
ordinarias i no alcanzó f1 ser de:3pachado, porque le eerró el paso una peticion de segunda.
discusion, aunque habia en los señores Diputados buena voluntad para despacharlo,
La necesidad que el proyecto tiende a llenar
es tan Ul~jente como importante, i como ya
viene 1:), época en que se pueden hacer los trabajos, conviene dictar la lei que proporciona
los fondos.
El señor 'IOOORNAL \Ministro de Obras
Pública.s).-Coll mucho gusto solicitaré la inclu~ion que indica. el honorable Diputado.
El sellOr RIVl<~RA (don Guillermo).-Agradezco lo. cnena voluntad del señor M.inistro.
El señor R[(JHAR D. Yo habia pedido la
palabra, para solicitar la inclusion que acaba
de pedir ¡pi honorable colega de Diputacion por
V fll parai~o.
Debo hacN' notar que el proyecto que consulta fondos para las obras de desviacion del
f'storo de las DeliciaR, es de iniciativa del Ejecutivo.
El f::h'nfl.do le prestó su aprobacion, en seguidu, fué inf'l'Tl1f\do favon; blemente por 1<1 Comi·
Rion de Gobierno de esta Cámara i su discusion
Sé' aJe;))1ZIí a ini('itll' nquí; de medo que parece
'>-
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natura l que, si el Gobier no quisier a llevar ade- que ha sido discuti
do conjun tament e oou los
lante ese proyec to, 10 incluye ra en la convoca- demas libros del respect
ivo proyec to de Có.
toria.
digo.
Supong o que no 10 ha incluid o porque tal vez
no conoce los anteced entes del proyec to, pero
Inclu sione s en la convo cator ia
con la promes a gue ha hecho el señor Ministr o
quedo satisfec ho.
El señor IRARR ARA VAL ZANA RTU.Deseo solame nte hacer una súplica. al señor
Corte de Casac ioll
Ministr o de Guerra .
Pende de la conside racion de fa Cámar a un
El señor BALL ESTER OS (Minis tro de Jus· proyec to que tiene por
objeto rehabil itar a los
ticia). -EI señor Dipt!ta do por OvalIe ha pre· sobrev iviente s
del combat e df\ Iquiqu e que
guntad o si el Gobier no conside ra incluid o en fueron dados de baja
con motivo de los sucela convoc atoria el proyec to que crea una Oorte sos del 91.
de Oasacion.
E"te proyec to fué rápidam ente diecutido en
Este proyec to forma parte integra nte del el Senado i aproba do
por unanim idad.
proyec to de Oódigo de Proced imiento Oivil,
Rai individ uos que
que está incluid o en la convoc atoria. Es indu· servicio s i a los cuales tienen catorce años de
no se puede llamar al
dable entónc es que se debe consid erar incluid o Ejércit o porque
el proyec to a que me refiere no
el que crea una Corte de easacio n i que el se ha despac hado
en esta Cámara . Su despa- .
Oongre so puede ocupar se de él como de todo cho, en mi concep
to, seria cuestio n de cinco
el resto del proyec to.
minuto s.
Debo sí hacer notar al señor Diputa do que
Ruego, pues, al:seño r Ministr o se sirva r\'l-'
es mui conven iente, i casi podria decirse que es cabar su inclusi on
en la convoc atoria.
indispe nsable, que no se separe el proyec to que
El señor PADIL LA.-R uego al S3110L< Micrea la Corte de Casacio n del proyect-J de C6- nistro del, Interio
r se sirva
digo de Enjuici amient o, porque tiene que haber Preside nte de la Preside ¡recaba r de S. E. el
nte la inclusio n en la
coneccion eiltricta entre las disposiciones que convoc atoria del proyec
to de lei que autoriza.
reglen el Oódigo de Enjuic iamien to i aquella s la constru ccion del
ferroca rril de los Sauces i
que reglen el proced imiento que deba seguirs e Cañete .
para la casacion de sentenc ias.
El señor GALL ARDO GONZ ALEZ .-He
No puede dictarile una lei de este jénero sin podido ver en el mensaj
e de convoc atoria a
contem plar ademas las disposiciones del pro- sesiones estraor
dinaria que no se ha incluid o
yecto de enjuici amient o que tiene que guarda r el proyec to que tiene
por objeto modificar la.
perfect a armoní a con el que crea la Corte.
lei de munici palidad es en la parte que se rePor lo demas, el proyec to de Oódigo de E'l- fiere al límite de las existen
tes.
juiciam iento Oivil lo está estudia ndo una Oo·
JDn la Serena hai alguna s comun as (filO no
mision Mista, compu esta de cinco Senado res i tienen tazon da ser
i otras cuyos límites son.
seis D:puta dos, que ha tomado esta tarea con del todo irregul ares.
mucho interes i ha avanza do conside rablem ente
Ocurre , por ejemplo, con motivo de estos
en el estudio del proyec to, teniend o ya despa- límites decreta dos sin
conocim iento del te!:'renc.
chada la parte mas import ante de él.
que la Munici palidad de la Serena tiene la
He solicita do de los miemb ros de la Comi. obligac ion de atende r
al cement erio de la ciu·
sion que activen esos trabajo s, i todos ellos, con dad, pero él no se encuen
tra situado dentro de
la mejor buena volunta d, se han prestad o gus- los límites de la
comuna .
tosos para avanza r con la mayor rapidez FOAlgo análogo ocurre en otras comunas, i en
sible.
las de cabece ra de provinc ia sucede jenerah nenDe modo que si no se segrega la parte rela- te que es imposible con
las entrada s atende r
tiva a la Corte de Casacion del proyec to jenera! aun a los servicios
mas urjente s.
de proced imiento , llegare mos a la creacio n de
Por esto ruego al señor Ministr o del rutel"jO!"
esa Oorte mas pronto que si ese asunto se dis- se sin'a recaba r de S. E.
el Preside nte de ¡g, Re...
cutiera separad amente .
pública la inclusi on en la convoc atoria de !()$
De modo que, resumi endo, puedo decir al proyec tos a que me he
referido .
honora ble Diputa do que, a juicio del Ministr o
Ya que estoi con la palabra , debo dedllra t'
que habla, el proyec to que crea la Corte de que celebro que el señor
.J\IIinistro de J ustida
Casacio n está incluid o en la convoc atoria, desde haya manife stado que
está incluid o en la conque forma parte integra nte del proyec to sobre vocator ia el proyec to
que crea la Oorte de Ca.Código de Enjuic iamien to Civil.
sacion.
Ruego nuevam ente a Su Señorí a que no inLa creacio n de este tribuna l se hace indisRista en separar la discusi on de ese negocio, pensab le, porque son numero
sos los fallos OOIV
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para rechaz ar el inciso que se refiere al secre- pudier a creerse
que, no creánd ose de ignal matario del Juzgad o.
nera Jos de recepto res, procura dores i escribi enYo puedo recorda r a Su Señorí a que habién · tes, no podrian ser
estable cidos por el Oobier dose despac hado un proyec to que creaba un no. E~tas son las
razones en virtud de 1&8 cuasegund o Juzgad o en Ouricó, sin asignar le se· les el Senado suprim
ió, por unanim idad me
·cretari o, fué devuel to por S. E. el Preside nte parece, el artículo
a que se ha referid o Su Se¿e la Repúbl ica.
ñorÍa.
El Honora ble Senado ha suprim ido el puesEl señor PINTO AGUE RO.-E l propós ito
to de secreta rio i como, segun la Oonstit ucion, que tuve al usar
de la palabra fué el evi~ar dino se pueden crear empleos público s sino en ficultad es posterio
res. Creyen do que con la
virtud de una lei, no va a poder el Preside nte aclarac ion que
se ha hecho no se negaro n la
de la Repúbl ica crear este empleo. Desear ia Oorte de Apelac
iones respect iva a llamar a consaber cuáles fueron los motivo s de esta supre- curso para el puesto
de secretflrio, no tengo insion.
C'onveniE'nte en acepta r la enmien da.
El señor BALL ESTER OS (Minis tro de JusEl señor DONO SO VERG ARA. - Voi a
ticia).- Recue rdo perfect amente la discusi on agrega r a lo dicho
por el señor .Ministro que
que tuvo lugar en el Senado con motivo dell hai una lei especia
l de in de enero de 1889 que
artícul o a que se ha referid o el honora hle Di !estliblece que cadllju
zgado de letras tendrá un
putada que deja la palabra . Precisa mente ell secreta rio.
que habla fué quien hizo indicac ion para suEn virtud de esta leí un decreto de abril de
primir el inciso a que se ha referid o Su Seña· . ese mismo año cre6
diezi\.·nneve puestos de sería i el motivo que me indujo a hacerla es muí I cretarioil.
sencillo.
No hai necesid ad, pues, de crear especialLa lei de orgilnizacion de tribuna les i juz- \ mente el puest.o en
la lei.
gados de la Repúbl ica estable ce que. en cad~ I ,se acordó unánim
emente no insistir en el
Juzgad o de Letras habrá un secretarIO; no ha¡ ¡'inciso rechaza do
por el Senrtdo.
necesid ad entónce s de decir espresa mente que IL~1 s ~ r nON'O
' 1) resl'd en t)
.:c.
eno \J ..L HA (vICee . - V'
Ol
se crea este pue~to ~u~ndo se crea ~n Juz~ado a. permit
ir insinua r la conven iencia de que susd.e ~etras. En mI opmIOn, aun n.o hal neceSIdad penuam os la sesian
porque no veo en la Sala a
SIqUiera de crear el cargo de Juez de letras ,·
lID' t d
.
d
' t ' nmgun o (e
h al. una 1el. d e 1a R cpu'bl'!Ca, d e carac
os
IpU
a os m. a3 mteres
porque
a os en
er 1 d
'''h d 1
•
1 d 1 - 1888
t
.
,
b·c>
1
h
1
t
b'j
e
espa"
o e, proyec o so l.., a co o es, que
Jenera
e ano
, que es
ece que en forma la tabla.
cada departa mento habrá un Juez de letras.
Así como no hai necesid ad de crear una muniEl señor OASA L.-Yo p8 i !irifl qu~) p't~ara el
cipalid ad, pues se entiend e creada desde que proyectG sobre
el departa mento de Chanco, al
hai departa mento, en conform idad a la Cons- Honora ble Senado
sin esperar la aproba cion
titucion ; i así como no hai necesid ad de crear del acta:
.
T "
"
•
ningun o de los cargos precisos para la admini sEl ~~rlJr CO~ eRA
tracion del departa mento, porque se entiend en no ha! lllconv emente (;VICe- Pr~sIdente). -- SI
, aSl se hamo
estable cidos implíci tament e por el hecho de
Acor~ado.
crearse el departa mento.
1 El senor RIOSE CO.
Su Señorí a citaba el caso de la creacio n del proyec to sobre alcohol - iDe maner,,! que el
es queda en primer lusegund o Juzgad o de Ouricó. Podria citar Su gar de l~ tabla?
J
"
,
Señorí a otros casos análogos, porque en esta
~l se~or CON CRA (vICe-PresIdente). - SI,
materi a la práctic a ha sido varia en el ÜonO're- senor DIputa do.
so. En unos se han creado especia lmente e~tos
Se levanta la ses ion.
cargos; en otros, nó.
Se levantó la seswn.
El Senado estimó, pues, inútil este inciso, i
toda vía puedo agrega r que hasta es peligro so;
M E. OERDA,
porque si se crea especia lmente este puesto,
Jofe de la RedaccioIl. •
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