ordinaria en 10 de Setiembre de 1901

Sesion

Pl~ESIDENCIA

DE LOS SENORES CONCHA 1 ~L'ORO HERREHA

B "O"IM .A. B IO

Se aprueba el acta de la sesioa anterior.-Cuenta.-Se dis·
cute i aprueba un proyecto que fija los dias feriados. -El
Bei'lor Meeks hace diversas observaciones wbro el derecho
a gozar de una pension de invalidez que tiene el militar
don Luis Briseño i solicita que se ofiQie al señor Ministro
del Interior a fin de que esprese cual es la opinion del Go,
bierno acerca de un decreto en virtud del cual se dejó sin
efecto otro en que aquella pension fué concedida.-EI señor
Serrano Montaner hace diversas observaciones sobre los
decretos relativos a concesiones de tierras en Magallane~.
- Se acuerda celebrar sesioues nocturnas el miérccles,
juéves i viérnes próximos destinadas a contim:ar la dis·
cusion del proyecto sobre alcoholes.-El señor Pinto
Agiiero solicita su oficie al señor Ministro de Obras PÚ·
blicas a fin de que em'íe un informe del Director de los
Ferrocarriles sobre la situadon financiera de la Empre.a.
-Continúa i quoda pendiento la discusion del proyecto
sobre alcoholes.
DOCUMENTOS

Oficio del señor Ministro de Hacienda sobre nombramiento de delegados para las sociedades de ahorNo
Informe de la Com'sion de Hacienda sobre el proyecto
que fija los dias feriados.
Hocion del señor S,ínchez Masenlli sobre impuesto de es.
portacion al carbono
Id. del mismo serlOr Diputado sohro impuesto de es porta.
cíon a los cueros.
~olicitud particular.
Cablegramas de las Cámaras de Diputados uo Estados
Uni:los i del Brasil.

Se leyó i jué aprobada el acta siguientp,:
(Sesion 68." ordinaria en !i de setiembre de 1901.-Presi
dencia. del señor Concha don Francisco Javier.-~e abrió a
las <1 hs. 10 ms. P. M., i asistioron los señores:
Aldunate B., Santiago
Alcmany. Julio
Alessalldri. A. rtllro
Batlados Espinosa, Ramon
Barros Méndez, Luis
Bornales, Daniel
Besa, Arturo
Blllnos, Gonzalo
Oampo, Máximo del
C...atullon, Juan
CIlÍlQh"i )hlIIlUi~.

Cruchaga, Mignel
Dlaz fagredo. Eulojio
Echeniqne, Joaquin
Callardo González, M
Garcla, Ignacio
Gazit,.;a, Abraham
González Julio, J()sé Bntno
GntiélTc'E, Artemill
Huneeus, J orje
lbáilez, Maxiruiliano
ln~\\n~ll Ab~l>n

Lámas, Victor M.
Landa Z" Francisco
Larrain Barra, Alberto
Meeks, Roberto
::lrrego, Rafael
Ortúzar, Daniel
Padilla, M:guel A.
Palacios, Cárlos A.
Pereira, Guillermo
Phillips, Eduardo
Pinto Agüero, Guillermo
Rioseco, Daniel
Rivas Vicu¡¡a, Francisco
Robinet, eárlos T.
Rocuant, Enriquo
Salinas, Manuel

Sánchez G. de la R., Renato
S:inchez Masenl1.i, Darí"
Serrano 1Iontaner, Ramon
Toro Herrera, Domingo
U rrejola, Gonzalo
V aldes VaIdes, Ismael
V ásquez Guarda, Efr&in
Verdugo, Agustín
Vidal, Rosendo
Vidda, Eduardo
Villegas, Enrique
Walker Martínez, Joaquín
y á¡iez, Eliodoro
Znaznábar, Rafael
i el ~ecretario.

Se leyó i fué aprobade. el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1." De un oficio del señor Ministro de Ins~
truccion Pública, con que remite el detalle de
lag suma'! pagadas por ese Ministerio en las
oficinas de su dependencia durante el año pasado i el actual a la Imprenta nacional.
A disposicion de los señores Diputados.
2.° De una mocion del señor Sánchez don
Dado, en que propone un proyecto de lei que
dispone que los borato.3 de cul cl11cinados o sin
calcinar pagarán a su esportacion el derecho
de cuatro peso:; oro o su equivalente en papel
de curbO legal por :!aJa cien kilógramos.
A Comision de Hacienda.
3.° De una mocion de los señores Walker
Martínez i Phillips en que proponen un proyecto de leí que concede a doña Cármen Oo·
doi, hija del Enviado EstraordinQrio i Ministro
Plenipotenciario don Joaquin Godoi, una pen·
sion de dos mil pesos anuales.
A Comision de Helaciones Estcriores.
So puso en s"gunda discusioLl 15 indi::acíon
del seflor Padilla par celebrar una sesion especial el nuirtes en lo. noche, cle~tinuda. á. discutir
lOIJ pro;yecto!3 !lQbre t\pUQf3~I.\~ UllJtUElII' 'IQg.l·'
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reincorporacion en el Ejército del señor ScMn- I donde dice: «prisioIl de diez dias», etc" se diga:
meyer i ampliado por el señor Echenique.
«de diez a sesenta dias».
Por d señor Urrejola, para que se suprimie.
Usó en seguida de la palabra el señor Ibá- ra el número 7. del artículo 62.
.
ñez para formular diversas observaciones acerPor el señor Rioseco, para que en el número
ca de ciertos decretos gubernativos que conce- 7.° del artículo 62 se intercale, despues de la
den tierras fiscales a particulares en el territo- la palabra «alcohol», estas otras: (destinado a
rio de Magallánes.
la bebida».
Terminó espresando su deseo de que el señor
Por el señor Rivas Vicuña, para redactar el
Ministro de Colonizacion dé en una sesion número 7: del artículo 62 en estos términos:
próxima esplicaciones sobre esta.s ccncesiones
«Caerán en comiso 108 alambiques, materias
que Su Señoría estima ilegales e inconvenien- primas destinadas A. la destílacion i alcoholes
tes para el Estado.
existentes de los dueños de fábricas que vendieran sus productos para la bebida, no ten~n
El señor Robinet hizo dar lectura a un tele- aparatos destilatorios de los que no puél1en
grama dirijido a Su Señoría, en que don Igna. rectificar debidamente el alcoho!.»
cio Ibieta Plummer, contratista de la prTision
Por el sellar Y áñez, para agregaríal final del
de víveres de la cárcel de Coneepcion, afirma número 7 o del articulo 62 esta frase: (salvo
qus su contrato lo obtuvo por propuestas pú- que el alcohol se venda en las condiciones esblicas.
tablecidas en el artículo 43).
Por el señor U rrejola, pa.ra agregar, a conTerminada la primera hora se puso en vota- tinuacion de la fra~e indicada por el señor Yácion la indicacion del señor Padilla, ampliada ñez, est.a otra: ~j en conformidad a la form!\.
por el señor Echenique; i fué aprobada por establecida en el artículo] 7».
Por el señor Concha don Malaquias. para
treinta i seis votos, absteniéndose de votar un
agregar, al final del número 7.· del artículo 62,
señor Diputado.
la frase siguiente: «si el alcohol producido en
El señor Concha (vice·PresidEmte) anunció tales aparatos se des.tina a la bebida).
que se habia puesto de acuerdo con el señ:>r
Por asentimiento tácito se acordó dar por
Ministro del Interior para contestar en la sesion de mañana las interpelaciones pendientes. aprobado el título IV, en la parte n) objetada,
\
dejando para segunda discusion el número 7.°
Se sUt;citó en seguida un incidente reglamen del artículo 62.
Puesta en votacion la primera de las indicatario respecto de si debia o nó continuar en la
órden del dia la interpeJacion iniciadlt en la se· ciones del señor Barros Méndez, fué desechada
por quince votos centra once, absteniéndose
sion anterior por el señor Feliú.
El señor Meeks, que habia anunciado una de votar dos señores Diputados.
Las demas indicaciones del mismo señor Bainterpelacion, dr;claró que se reservaba para
rros
Méndez, se dieron por retiradas.
usar de la palabra en la primera horr.t de la 83Se levantó la sesion a las cinco i cincuenta i
sion próxima.
cinco minutos de la tarde.)
Se di6 cuenta:
Continuó la discusion del titulo IV del pro1.0 Del siguiente oficio del señor Minis\ro
yecto sobre alcoholes, conjuntamente con las
de Hacienda:
indicaciones pendi@ntes.
En el curso del debate se formularon las si(Santiago, 9 de setiembre de 1901.-En conguientes indicaciones:
testacion a la nota de esa Honorable Cámara,
Por el señor Barros Mendez, para que en el número 146, de 4 del actual, debo manifestar
artículo 58, donde dice «multa de cincuenta a a V. E. que este Ministerio, en vista del incretrescientos pesos», se diga «de treinta a seHen· mento que tomaban las sociedades denominadas
de ahqrros, i de la facilidad con que podia abuta pesos».
,
Para que en el artículo 59, en donde dice sarse de la buena fe del público, resolvió, a
«multa de cien a quinientos pesos), Sl' diga «de peticion de algunas de ellas, desiguar delegasesenta a cien pesGs».
dos que vijiJaran las operaciones de las mi~mas
Para que en el inciso 1.° del arMeulo 63, don· i principalmente las de sorteo.
de dice «de sesenta dias a un año de prision»,
Sin embargo, poco despues de haberse espese diga: «de sesenta días de prislOn a un año elido los uombramientós, hubo de dejartle éstos
de presidio i multa de cien a quinientos pe- sil! efecto, cuando aun algunos de los delegados
no habian entrado en funciones. Esta medida
sos».
1 para que en el inciso 2.° del artículo 63, en se adoptó por haberla solicitado la comision
0
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desi~nada por el Gobierno para proponer las
medIdas de reglamentacion de las indicadas
socieda.des.
No hubo, pues, oportunidad de requerir el
el informe respectivo de los delegados.
Por otra parte, como la comision a que he
hecho referencia ha practicado un estudio de'
tenido de dichas socieda.des i se ha impuesto
d.irectamente del estado actual de sus operaCIones, podrá suministrarse próximamente a la
Honorable Cámara todos los antecedentes del
caso.
Dios guarde a V. E. -Juan Luis 8anj'tten-

tes.)

2.· Del siguiente informe de la Cornision de
Hacienda:
{Honorable Cámara:
El. Honorable Senado aprobó un proy,~cto
de lel que .declara, espres!lmente, los días que
deben comnderarse de fefIado para los Tribunales de Justicia i para los bancos.
Remitido este proyecto a la Oomi~iol1 de Le·
jislMion, ha opinado la mayoría de sus indivi·
duos que no es oportuno modificar el artículo
149 de la lei de 15 de octubre de 1875 sobre
Organizacion i Atribuciones de los Tribunales
de Justicia, pero si, autorizar, por medio de
una leí, la antigua práctica-seguida por el Mi·
niste~io de Hacien.d~-de permitir que los bancos CIerren sus ofiCInas durante algunos dias
de la Semana Santa i de las fiestas patria3 d",
Setiembre.
Terminaba el dictámen de la Oomi.-lÍon de
Lejislacion espresando que, si la Honorable
qámara asentia a su parecer, el proyecto deberla enviarse a la Oomi,iÍon de Hacienda.
Esta Oomision, ha e¡;tudiado el referido proyecto en la parte pertinente a los bancos i ha
resuelto recomendar a la Honorable Cámara
que le preste su acuerdo en la forma que sigue:
PROYEOTO DE LEI:

. «~rtículo 1.° La Caja de Orédito Hipotecalos bancos podrán cerrar sus oficinas:
a) El lúnes, mártes i miércoles de ceniza,
b) El jueves, viernes i sábado de la Semana
Santa.
e) Los dias 18, 19 i 20 de setiembre.
d) El día 1.0 de julio de cada año.
Art. 2.' Las obligaciones que vencieren en
tales dias se rejirán, para su pago, por lo dispuesto en el articulo 111 del Código de Comercio.
Art. 3.° Los establecimientos indicados en
el artículo 1.°, podrán cerrar sus ofiCInas a las
dos de la tarde de los dias sábados de cada semana.»
rlO, 1

Sala d..J Oomisiones, Santiago, 9 de setiem·
bre de 1901.-~lrturo Alessandri.-Gárlos T.
Bobinet, Dipute,do por Tarapacá.-F. La""da
Z. -D. Vial Ugarte»

3.° De las siguientes mociones:
«Honorable Cámara:
La lei de contribuciones dictada anualmen~
por el Congreso para darle al Estado los recursos sullcientes para atender a las necesidades
públicas i sostener la paz, el derecho i la libero
tad de los ciudadanos, coopera evidentementu
a la elaboracion ele la riqueza pública, por cuyo
motivo la contribucion se asemeja. a una retri.
bucion COD la que se remunera el servicio
cooperativo que el Estado presta.
Ningun Cill(h.dano ni ninguna sociedad puene eliminarse al sostenimiento del ERtado, pue",
que a él le está encomendada la obligacion de
velar por la seguridad interior i esterior del
país, como dep0"l¡tario de la confianza públic8..
Entre las induHtrias mas ricas del pais que
no concurren al sOHtenimiento del Estado, se
encuentra la c'etrbonífera, cuyos productos ee
espenden ventajosamente dentro i fuera del
país.
Segun la Estadística Comercial dd último
año, se espadaron trescientas veinticinco mi~
cuarenta idos toneh1das de carbon de piedra
por valor de tres millones nqv.ecientoi:' n:úl cuatrocientos sesenta i cuatro pesos i Sf'! internaron del estranjero, libre de dere<)bo, seiscientae
setenta i CUaijro mi 1 Rete~ienta8 cuarenta i ocho
toneladas, con UH valor aproiimado de Cfl.torcQ
millones de peso""
Lo que prueba que si liuestra industria carbonífera ha resistido la competencia estranjera.
i ha podido progresar aunque mui lentamente,
es debido esclusivarriente a la buena calidad
del articulo i a la ah'undancia de los yacimientos en esplotacion.
Oomo no seria justo gravar con una con.ribucion nacional sin hacerlo a la vefl con la es'
tranjera, que hoi por hoi le hace una fuerte
competencia, vengo en someter a la consideraciou de la Honorable Oámara el !liguiente
PROYECTO DE LEI:

«Art. 1.° El carbon de piedra nacional pa..
gará a su esportacion el derecho de veinticinco
centavos púr tonelada de mi! kilógramos.
Art. 2.° 1;:1 carbon de piedra estranjero pa·
gará a su internacion el derecho de cincuenta
centavos por tonelada de mil ldlógramoR.
Esta leí comenzará. a rejir noventa dias des·
pues de su promulgacion en el Diario Oflcial.'"
-Darío Sánchez, Diputado por Puchacai.)

.
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"e'arnara:
'
1,non
e,
C'al"1os Rasse, en que pide
\\lHof'Oratlle
II n'·\(H1 N
¡: aClOfHi
El des.ll'l"oilo de 1.1 industria nacional rGouie- I P(~""jGn de g"l·aci:l.
re el estudio de nuestra est'ldística }Yu'a \~!11o.1 ;\0 De los siguientes ca.blegramas:j
rizar los progresos que hace peri6dicamente.i
({Washington, 8 de setiembre de 1901-Seayudarla, si a~í lo merece, con leyes especiales ñor Presiüe'nte de la Cámara de Diputa·dos.que tienden 11 facilitar su desenvolvimiento.
Santiago oe Chile.
Es tambicn deber dellcjislador prestarle parEn nombre del Presidente ele la Cámara de
ticular atencion a las fuentes productoras del rcpresents.ntes envío uO"radecimiento a la Oápais para q?-~ ~l puoblo tenga ~rabaj:) s.eguro, m¡;;ra chileng por su si~patía i amistosos deabundante 1 bIen remunerado 1 no se cIeguen seus.- Aclek, fmb··Becretario de Estado.»
por la falta de proteccion de los al tos poderes
públicos.
«Rio Janeiro, 9 de ¡setiembre de 1901.-SeLa lei núm8ro 980, de 23 Je dici'.!mbre de ñor Presidente de la Cámara de Diputados.-1897, abrió ancho campo de trabajo a ;las fá- Santiago.
bricas de calzado i a las curtiembres, porque
Cámara Diputados Brasil a C1 radece felicitarecargó el calzado estranjero con derechos de c!ou, i retribuye votos cordiales por prospeinternacion de sesenta por ciento sobre su ava- rIdad.
lúo i los artículos manufacturados de suela o
DI'. VAZ DI MELLO, Presidente.-Oá1'lo8 Node cuero con treinta i cinco por ciento, Siendo lIaes, Primer Secretario»
consecuencia natural i lójica, que, por los; fuer·
~es derechos que la lei le impuso al calzado,
Dias feriados
éste subiese de precio en el comercio i minorase su internacion por la menor demandt1 del
El señor RIOSEOO.-Pido la palabra.
artículo, solo al alcance de las clases ricas.
El señor CONCHA (vice Presidente).-En
El mayor consumo del calzado nacional ha
traído consigo la mayor demanda de la suela ~l ór~,m en quo los señores Diputados están
curtida en el paiEl, por lo que la materia prima, mscntos, le corresponde usar en primer lugar,
'el cuero vacuno al pelo, no so espartó el año de la palabra, 1),1 honorable señor Meeks.
El Heüor RO BINET.-Si contara con la depasa.(lo sino por ochocientos veintiun mil ocho
cientos·,óchenta i tres kilógramos, miéntms que ferenei!j, bondadosa del señor Meeks i con la de
el año 18))\,9 se espartaron dos millono:> cieuto S~ S~üClrÍa, desearia formular una pequeña incuatro mil sei~cientos treinta i un kilógram03 dlCaclOn
El señor MEEKS.-No tendri'1 inconvenienO sea casi las dos, terceras partes mas.
.
~
d es pues usar de la palabra.
te,
SI pl1euo yo
El valor de la su~la e~portada fué de dos mi·
El se~lOr CONCHA (vice-Presidente).-DesIloneR trescientos etúJ,renta i ocho mil cincuenh i tres pesos i el valtlr de los cueros vacunos pues del. seüor }'i1t,eks, estún inscritos para usar
al pelo de cuatrocientos ,treinta i cinco mil qui ele la p!l.labra antes de la 6rden del dia, los senientos noventa i tres p080S; debiendo adver- ñores Serrano Montaner, Urrejola i Echenique_
tirse que el precio fijado por la Aduana para la Con la vénia de todos ellos, concedo la palabra
materia prima es de cincuenta centavos por lei- a Su Señoríú"
El señor ROBINET.-Formulo indicacion
16gramo i un peso par.\\ la manufacturada.
Está, pues, en la conveniencia jeneral del para que se destinen los primeros diez minutos
pais i de sus industrias que no se esparte la ma' do J'1 6rJen elel dia, 11.1 despacho del proyecto
teria prima sino h. ~ manufacturada, que eco' de.l .honorable ~enado, ya informado por la Co'
nómicament,e es 111 riqueza de los pueblos cuan- mlSlOll de Hllelf;ndu, referente a los dias feriado éstos tienen el poder i la intelijencia para dos de ,l~~ banco.s. E~tos dias están fijados por
una pmctlca mm antIgua, pero el actual Ministransformar la materia.
Bajo estas consideradones, tengo el honor de tro de Hü.cipuda no está, dispuesto a con('ederlos ~or .m.edio de un simple decreto, por creer,
s)meter a la Honorable Cámara el siguiente
con .JustIcJa, que no tiene autorizacion legA.l
PROYECTO DE LEl:
para hacerlo.
«Artículo único.-Los cueros vacunos o 111
K;ta proyecto está ya a medio camino, porpelo, pagarán a su espoI'tacion el derecho de q:hl el H0n_Onjb~e Senado 1.0 apro~6 a proposidiez centavos por cada kiI6gramo.»
e;o:1 del seuor J:,~llestero~, 1 es U1~Jente despaEsta. leí comenzará a rejír desde el dia su c;wrlo, Y6, que, SI ello no se hace, los empleados
promulgacion en el Dia..1'io Oficial.-D,x?'ío de baneos no poJnln tener descanso en los dias
patrio'"
Sánchez, Diputado por Puchacai.»
m SGftOI' ALfiJSSANDRI.-E.s indispensable
4.° De una solicitud d.¡\ doña RD.tuúna Cato.- Je~pa?har luego este proY,ect.o, porque ya llega
lino. Hafilse. hija del piloto primero de 1¡¡, Al'- Iill 1. i:S ! lo" bnnco" no. podran CCl'rv.r sus ptí@t'l!¡hl,
1
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El serHJr ECHENIQUK-,-Este
eSI¡miSO -,::dern¡,n en los dias di é«mui útil i yo modifien 11;' indicaciori del sellor ri'e~,¡:o,
Robinet en el sentido de que Re ¡:es!,ine a su
El seuor Rl C'H ,1~RD. - Desearia saber si !!le
discusion el tiempo que sea, necesario: toJvcz tOlDan. en clJusideracion otras oficinas abierla.s
bastarán cuatro o cinco minutos.
I al público do naturaleza análoga a los bancos,
como la Caja de Ahorros i otras que tienen
que hacer pagos a fecha fija.
Las interpelaciones lP~ndie:m:ate§
El SüDor ALESSANDRI.-Esas oficinas no
El señor CONCHA (vice-P1'8e.idente\,-An- estú,n njíd,v pLl' Ir, lei de bancos del año 60.
tes de conceder el uso de la l'ialilbl'n, d,~bo ha.
El seficr 1\ lCH.AJtD. - Como ahora se trata.
cer presc'nte 11 1:1 H'mombl~) üí.mam (r~e el do dicLac' tilm lci j:meml) creo que convendria.
señor I11inistro
del Idel'Íor
me hn. ulcuri!ado haccrh1 estensivt1 a las oficinas a que he alu·
•
-1
que aVIse que no pOllra a:Slshr a esta, ,soswn por dido.
E! señor ROBrNEl'.·-Las oucinas a que Su
estar ocupado de asuntos UJ:jüntGs on, el Honorable Senado; pero que mañ!l.l1fl e:3tt:ni a la dis' SefíorÍH, -o 1'etler(~, ,'.e rijen por disposiciones
posicion de esta Cámam.
c8peci~J:::; No est,ú.n sujetos a la lei de banco!!
Ruego al honorable Diputado JI ,) l' h Serena, de 0rnlS1on,
que so sirva pai3!lr ft ocupar lo, prü,Jiclcneia,
El :;:efíor RICHARD. - No quiero entorpeporque tengo que retirarme.
elW el
do este proyecto i por esto no
El sefim' Toro Jler1'eTa l)C(SU, (( OC U F"J' la insisto; pero me p¡lri'ció que ésta era una bue·
presiden(yia.
nn oportnnida:l para l'é'sdvel' 01 punto de una
El señor TORO HE1WEEA (l'resi;:cnte) taan0f~1
Cer¡'(ulo el c!du'/c, De cli6 po'(' aprobado en
-Si no hui oposicioll, podríam';'3 :ntr\1r Ü~.:DC
el
acoydámclose por asentí.
diatamente 11 discutir el Dl'OY:.ocLO G. que so hib
referido el sefío!' ltohinet: 11úenlo
pasar C~ su disc'IJJsíon partíEl señor M EEKS. - Yo
cula?'.
Pu..estos wnCN;¿1Jctmen(e en díscusion los di.
dejase tiempo para formubrLts OhSC¡'VilC!ollCS
que tengo anunciarl"s.
1;C1'80S cwtícnl.08 de qlW consta, fueron aprobaEl señor ALESSAl\~DRI. - 1 ccmü Su Se\ dos tácitcwumle i sin debat".
•
ñol'Ía va a interpelar, podní. continuar cfln la
El l'ef101' TOHO HEBRERA (Preeidente).....:..
palabra a segunda. hora.
Se tramitará el preyeeto sin espera!; la aprobaEl señor ORREGO.·- Podríarnos tambicH: cion del acta, si nadie fe opone.
prolongar la primen.. hora para oscuchal' a Su
.L\.J~\)rdado.
Señoría.
El SerlO!' SERHANO MONTA~\mR. - Bas
tarIÍ. leer el proyecto panl, que lWfJ. nprOhtldc.
El seilor nlB;EKS-La leí de ~~2 de diciemSi diera lugar a di"eusloD, lo r¡Uél no en~o, po·
ddamos dejarlo para (bspues.
bre del a:'jo 81, P,l "u artículo 4.°, dice lo que
El sefior TOHO HERl~ERA (Pre,ir:'entc). sigue:
«Art. 'l.' J-,os jefes i oficiales qUCl se consi-Se va leer.
deren r.ereo(l' ¡es a las rocompensas que espreSI1.H lo,; :nU ~ulos anteriores, se presentarán al
GolJiemo acmupaul1.'1(lo el despacho orijinal del
Se lee el P~'o,!!pcto q/f,e ?la en la, cuenta.
últin:o emplco, () eo¡ja rle él; la hoja, de sus serEl señor TOnO HERHERA (PresiJente). vicios nuLorizaun, leg'!11monte; el informe del
-En discusion jenel"i)J.
bajo cuya" órdenes sprvi!L, i la certificacion
El serror WALKIm IvlAllTINEZ. - Llamo
UDf1 junta eL, he:;; facnltativos que designala atencion do la OomísÍon, húcÍé1 el hecho de r;' el Presidcllt!ó de la. República, en la cual
que estos días de feriado no lo son para todos constaú,i1 lfls circunstancias de que el interelos bancos'que hai en el pflis,sino solo para los sado se oncuentr:1 comprendido en las prescripde Santiago.
ciones de alguno de los dos artículos anterioAsí, en Valparaiso ni en las de mas ciudades res.»
de la ,República son 16riados los días de carDd manera flue la leí exije 10 siguiente: la
naval.
hoja de R01'V:t'i0:1, para quo so sepa que el Boli.
El señor ROBINET.-Advierto a Su S,,flo cibnt", h'1 p:{·.,'¡:lflu s::l'vici08; el último despn.,
~~e;pll con q U0 ["fado se ha de
ría que el proyecto dice que «podrán eonuT»,
, el c~,rt'ifi~F(!O del jef~ del
de manera qae es facultativo PD,t'Il los bancos
SI d G:Jc¡al m~ h3. mu·
hacerlo o nó.
d1,1faute una. campana;
El señor VIAL UG.A. RTE, - Si no cierran
rl rt;;ttiU~nd() dQ lltE\ ~cmü?\(n) do
en lO!l d¡~~ dI.; f;Q,fYjn,V1,l 1[J~ hr,nil(lj¡ 0,,1 V v.lp¡¡."
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le enc;lllend,'ron i qu>! llev6 a ca.bo sati8facto:.'ialllente. Segun aeclaracioll del jefe del ser,,;6,) t'áDit!i.l'iu que form6 parte de la division
eL mi mando, la enferme,lad del mendonado
teni,mte Briceño, que hoi recíll.ma su invalidez,
fué cODtrnilh u. cansa de lo mal sano e insalubre del Y,_IIIe donde se le mantuvo de guarnicion.
Es cuanto rnedo informar ~obre el ptwticu(Excmo. Señor:
lar como jefe que fui del cUt'rpo ántes espreLuis Briceño Thompson. fX tenümte dd es sado.
tinguido batallon movilizado «Lontné», a V.E,
Chillan,:28 de octubre de IS8~ - L. E.
digo: que habiendo contraid.J en la. campa/ha Tagle.1>
una ¡grave enfermedad de IH~f'l\lisi" (~OiJ!;) 1"
comprueban los documentos qt!e se ht',¡mpaü;ltl. i Di's¡)u' s ,le r"tos inrorm0P del cirujano i del
i deseando gozar de los bt'nefici'Js qllf hL lei d,; 'jefe .1,·¡ Cllurpo en qUE' sirvi6 d 8efíor Briceño,
recompensas de 22 dc dicieml.re dt) 1801 aCUllr- que eOUl¡,rU'lban q"e 1:1 causa precisa de la enda a los que lOe irnpm;ibilitaren tanto por he1'1 !térmrdud que éste padecia, fué el haber desdas como por enfermedades,
empeüarlo comi",iones rld servicio en ciertos
A V. E. suplico que, pl'lwio el informe de la valltts iUf'd.luhn)3 del Pérú, vionn toi!lavÍa el incomision de cirujanos, se sírva c<)!lcedertw~ 111~ furrnG de la COllJi~inn di' Oirujf1nos numbrada
gracias a que por la leí de mi referencia. ¡-:ca para exar'liuarlu, el cual dice así:
acreedor.»
«La n,mi.8ion de Cirujanos que suscribe, certifica:
que el t2nÍ<~ntp de guardias nacionales,
El señor Briceño solicit6 su penHion de invalidez por haber contraido durante la cu'''pl1.ña don Luis BrisbÍ'ío Thompson, reconocido con
una grave enfermedad, i el cirujano de] cUHrpo fecha 27 de noviem bre de 1884, i postergado
e~;te informe por falta de datos i síntom'ls suen que serviadió el certifico,do que sígu,,:
ficient("s F.tm' det.:nninar el diagn "Jl3tico i pro(El que suscribe, cirujano l.0 del Batanon n6st,ico de RU enfermedad, flufre ahora de un
<Lautaro), certifiea: que asistí prc.fe"icma!rn<m- modo miwifie~to los ó:ignos i síntomas de una
te en Moliendo, en el mes do lliurzo del pr(C"entll drjener:wion di: la masa encefalorvaquidea en
año, al teniente del BataIloll «Lontué» don un estado incipiente. E"ta grave enfermedad,
Luis Briceño Thompflon, de su enfermedad de laR mas ,'eces incurable. inhabilita por com·
tifu8 que entónces padeci6 j pOI' consecne neja pleto al teniente Briceño Pi>n¡, ganarse la subde la cual quedó con divl'I's'lS Sécllli parálisis ::;istpnci,., j queda por consiguiente incluido en
que subsistian a s~u venid.,t fI Chil~. A p,'Ci;'jon Jo prescrito por lj[ arMenio 2.° de la leí de redel espresado senor temente dOl el ptescnte eompensas, teniendo asi derecho a la invalidez
ahsoiuta. -' Santiago, 1.0 de abril de 1885.para lo que pueda convenirle.
E. Pernánclez P'f'ías.--Ligu8tin Gana Urzúa
Santiago, 16 de octubre de 1S81.--P. Alva- -Abraham Prado.»
eirujanos, para qlH\ cnn"te que el ,¡fj¡ial qmod¿¡,
inhabilitado perIIH1,nentemcllte. Fuera d,,) lOE>
indicados, la lei no exije nillg-nn otro documi'fJ
ro para comprobar la invalidez.
Pues bien, desplleR de la eamp'lÍÍa dd Perú,
el teniente don Luis Briceño Th(lill pson pre
sentó una solicitud de invalidez en h~ f'Jrma.
siguiente:

I
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De este certificado aparece clarame:,te cuál
era la enfermedad del señor Bricpño, el lugar
en que la contrajo i la época en que el cirnjlLno
lo atendi6.
El jefe del Batalllm «Loutné» di6 por su
parte este otro certificarlo:

Acompañ6, pues, el peticionario todos los
del caBO; i a fin d'} que se vea que
los servicios q lle ha prestado este oficial son de
grande importancia, remito a la Mesa la hoja
de servicios, en la que se detallan las campañus en que :.,e In, fmcontmdo.
El 3crwr rRO-SEORETARIO.-Dice asi:

(Sefior eorane], jefe de Oficina de 'rramita'
cion:-Me confita que el oficial nwnrrentl;, te
niente del Batallun movilizado «Lontné», don
Luis Briceño Thomp.'lon, ha contrd.ido en la ,es
pedicion a Arequipa i en actos dd st'¡'viein la
grave enferm,;dad (b que a,j,lecr, i qulo h'ne
imposibilitado, Há'4orne tan: ~)ie{\ un 'IGbe!' eD
decl"rar que dnmnt,e el fíe.upo que "i1'\'16 b,,})
mis órd,,'nes ObSiTV6 "i,2UlP:\" una c,n',:\1Géa.
ejemplar, habiéndose desempeñado con acierto
en las diferentes i delicadas comisiones que se

«Hizo la eamp8,ña contra el Perú i Bolivia
:lesde octubre de ] 879 hasta el 7 de junio de
1880 i se encontró el 26 de mayo de 1880 en
IR. batallf\ de T:lcnll; i en la toma de Arica el 7
de junio del mifH1JO año.
.
I-r~,) h '+g"';:1 cinupaña (lesile el 8 de junio ,lO 1 ":8U h",t¡, i\i 17 de enero de 188!; encr m¡]'!Í,);·llsil 1, fl diuc: lB i 15 de "nero de 1881
en lü;.¡ [¡atada" de Ohorrillo" i Mimflores 11 las
órdenes del jeneral en jefe don Manuel Baquedano.
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El 27 de dicie~bré de 18KO se enCOhh,\ en el
ataque del «Manzano» i Bn' el r';f~()nocirllj.;nto
de «Ate» el 9 do enero de 18~1 a ¡a¡; ó\"d('n~s
del coronel den Orozímbo Barbo:"ia. El 5 de febrero de 1882 ¡m la accjon de «Pucará».
Espedicionó al int8rior del Perú, donde tuvo
varios encuentros con 10d montoneros, a las órdenes, respectivamente, de J08 señores teniente
coronel don Arístidez Martínez, Eulojio Ro,
bies, coronel don José Ignacio Gana, id. W'¡\
duado Üon Estanislao del Canto,
Hizo la campaña de ocupacion del Perú de,
de el 18 de enero de 1831 hasta el 9 de agosto
de 1882 i desde el 1;¿ de marzo de lS84 ll,tsta
junio del mismo ano.
Oondecoracione.s.-La lei de 1.0 de setiembl'!'
de 1880 le da derecho It una medalla de 01'0
por la campaña al Pl;)rÚ i una barra dd rni'lmo
metal por cada una de las batallas de Tacna i
Arica.
Por lei de 14 de febrero de 1882 se le caucedio una medalla de oro por la campflña de Lima í dos barras del mismo metal por las batallas de Chorrillos i Miraflores»
El señor MEB:KS.--Oomo se ve, el señor
Briseño hizo la campaña d~ Tacna, de Arica i
Lima, como asimismo formó parte de la espedicion que se despaehó al interior del Perú.
En estas circunstancias, se le comunic6 la
muerte de su señor padre; pero volvió a ineorporarse al Ejército, cuando supo que se habia
organizado la e8peclicion a Arequipa, porque
no queria faltar a ninguna accion de guerra,
como sucedió, dando con esto pruebas de un
patriotismo ejemplar.
Todos los cumprobantes de estos h[jchos i de
sus importantes servicios al pais fueron acOtopañfldos por el señor Briceño a la solicitud f"l1
que pidi6 su invalidez, la que se le concedi6 el
año 84, i de la cual disfrutó durante 4uince
años.
Pero un buen dia, un empleado del Ministerio respectivo descubrió sin duda que el señor
Briceño no habia formado parte de la espedicion a la Ohina, ni al AfriM del Bur, i con este
motivo se dictó un decreto despojándolo de su
pension de invalidez, i condenándolo ademas a
la devolucion de todas las sumas que habia p(,r.
cibido.
Yo no sé si es legal un decreto que despoja
a un meritorio ciudadano do un derecho adquirido despuea de llenados todus los requiRitos
requeridos por la leí; ni tampoco si es o no pro
cedente entrar a invp,stigar si están () no bi0n
establecidos los hecho;; que siNieron de base al
otorgamiento do la penNion. Yo crco que esto
no puede ,lijarse al capricho de cualquier em
pleado para quien el f!1voreeido sea persona
poco grata, í Illmque ésta se encuentre inhabilitada para defenderse por hallarse postrada en

el lecho del ¿,Jlol', a c,1U",~ Je las dolencias c·mt.raidas en servicio dI] ht República.
Ignoro si esto pueda hacerse sin pruebas, sin
ocurrir a lo;; t.ribunales, sin que el perjudiclldo
pueda siquiera defenderse. Me inclino a creer
que esto es enorme, sin precedentes.
Yo no culpo al Ministro que dictó ese decre~
to, porque tengo convencimiento de que se le
dieron datos falsos, en virtud de los cuales pro·
cedió a dictarlo; pero sí me voi a permitir rogar al señor Secretad.) que lea una discusion
que tuvo lugar en el Senado i que tiene relacion con el punto de que me ocupo.
En 1892 discuti6 el ;-lenado un proyecto sobre reorganizacilln de los servicios públicml; i,
J"i"lativamellte n las pemlÍones de jubil acion
retiro, o montepío, declaró que elbs no eran
susceptibleN de Hupresíon o modificacion.
El señnr PROSECRETARIO.-La. sesion
del Senado de ;.:¡ de octubre de 1892 dice así, en
la parte indicada por el señor Dipu~ado:
«El señor CUADRA. ,- Desearia oir algunas
eRplicaciones sobre una parte de este artículo.
Yo comprendo que una comision vaya a re·
yisar la organizacion de los servicios públicos,
a fijar los slleldos de los emple&uos i a proponer
variacionefl en ellos; todavía comprendo que
las leyes relativas a estos servicios puedan ser
modificadas o derogadas por el Oongreso. Pero,
en lo Ief()~ente 11 la~ pensiones de montepío i
(le jubilacion, n'l me parece conveniente dejar
pasar en silencio una leí que viene a alterar lo
que, a mi juicio, es propiedad de los jubilados
i de las personas qtW están agraciadas con montepíos, en conformidad a ltyt:s espresas. Me
parece que esto es atentatorio de Jos derechos
establecidos por b Constitucion i por las leyes.
LafJ pensi(lne" de jubilacion, por ejemplo, segun
nUl"stm COIlstitucion, deben ser decretadas por
el Presidente de la República, en conformidad
a la lei, i ve.rias leyes se han dictado para esta·
blecer la tramitacion que deben tener estos
negocios, i despues que el Presidente de la Re·
pública que es el llamado a fallar sobre ellas,
sé pronuncia, me parece que su resolucion liiene
toda la fuerza de resolucion paeada en autoridad de cosa juzgada.
Lo mismo digo respecto de las pensiones de
montepío; porque, como se sabe, las asignaciones
que se conceden a lal; familias de los militares
en conformidad a la lei de montepío, i segun
nuestra Constitucion deben ser tambien estimadas i juzgadas por el Presidente de la República, ~iguen umJ, tramitacion detenida en
conformidad a 11), misma leí.
Yo estimo, pues, que e,~tas pensiones forman
parte de la r"'iIluneracion que se da por servÍ,~i(}s pr'e"tadosId j'aís, i pOl" tanto, no pue(ten estar sujetas a la revision de una lei, como se
propone.
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Yo creo que¡soria un mal precedente establecer que estas pem:iones ele montepío i de jubi,
lucion, en que el Prosidente de b HepúbJica no
obra, segun pienso yo, corno funcion',rio administrativo, sino como Poder JudíciaJ, que resuelve i falla sobre les dertchm1, en ccntormi,
dad a la lei, pudieran ser alter2.das por rc:s0luciones del Congreso,
Si se quiere, pueden imponerse sobre ellas
impuestoc: p'TO ;()'¡H]0'" D""l t(l'h,,' 'l'",dn C'"''

eL:: en el jefe de un cuerpo para otorgar cedir:c'tdos f¡tlws~ Seria, esto concebible en el cirujano o comision ele cirujanos que en el caso relativo a esa pODsíon se hubieran pronunciado?
rredo e8to es inaceptable, i por esto creo que
el Ej('cutivo no ha p;)dído rever la pension a
que me refiero; i si lo hu. hecho, ha debido comprohw prcviG.menT,e que los documentos que se
hnlJiittll prW;(cDtflc1o eran fu12os, i en cr)llsecuen'
c:n" 'pI" "01nhia (1(;rech~j para pedir la pension
111 jgu,;,ld;l~l (;nte'T(,';«(í'~,~t:i~ar¡l,'l;Ú~lil ;~:.;:'j'n/(::~
fl1cu:¡,d m\i';1 oh:'g;¡rlu.,
tm Oon"'titueion, l)e eso modo ~t) mlcrJe m :'uosPor Cito ~ (lesearia ~ que se dirijiera oficio al
cd.bar esttts pen,iOflt'S, como se p;cckn mcollOS· scílor l\lini~k() del ramo para. quo se sirva traer
cabal' las rentas úe todos 1m fellcicllarios a la Cámam los antecedentes del decreto tI uo
públicos, Pero, qtW ur:a pension de montepío dejó sin efecto la pel1sion a que me refiero i
pudiera ser reducida a b midad o la cunrh, segun 10>1 cUilles se ha privado de ella a un anparte, o supl'imirla, DO so comprende,
tigno i meritorio militar,
Yo desearía saber, pues, cmíl es h opinion
'rr~\;Ylbien me permito pedir que se oficie al
del Gobierno sobre el pe.rticubr,»
Re:'ic:r Mínish'o del Interior para que, corno jef:J
«El señor CUADíU,·",Colohn que 1:1 r,piniGu del GiO,bi::Et2, COllcurra a la Gí.mara i manifies'
del Gobierno sea 0onfonll') COL 1;" o'b;()r:v".ci:) te [Ji el ac'tn~)J Gobi,:,l'1lO :-:0 hace responsable Je
nes que me he p3rmitido 1ne:;1: le:,,; porque, I ,,,e dee,'f!tc, i ,;i ere') (¡no debe continua!' en este
' d o aS1,' queua,
..l'"
,
C
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' , 1
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' 1lE'
SIen
11 tU ,lnIClO,
P"f ipct;Ulj',ll
,e i
l' ()',UG0 (,t;
e,1
:·'E'rv¡c.or
1l11¡ltar
a q Ul811
establecido que, por lo que respecti. a las pon· ahdidJ,
siones de montepío i de retiro, no ImocfeéJ0Jtil.
El sellm' TORO HERli.ERA (Pre~idente)
rarse sino en la fOl'"na que yo mismo h') iu(E· Se dirij:dn los oficios que indiea el honorable
cado anteriormente, esto es, mltQbl(~ciendo un Diputn.do,
impuesto sobre ellas; pero nó moditicándohe,
tierl'a,s en
En cuanto a las pensiones de gmcia, que
existen en virtud de ¡eyes, que el CongTcó'o
puede derogar, aunque lle\'lm pn\'uolto en sí
cierto derecho en favor de las PU'SO])8,S a quie.
El sdíol' SgRRANO !lIONTANER.-Deseo,
nes se ha concedido, no tengo cliticultwl para seGur Presidente, hacer ahumas ob3crvaciones a
los conceptos emitidos p¿>r el honorable Dipuque quedaran comprendidas en esta lei,
Por tanto, si esa f2tl la opinion del Gobierno; tft(~O por Lin:',res, sci'ío¡' Ibáfíez, respecto a vayo propondría que se f'uprimicmn 1as palabras rio; ileen·tm' wbre eo!orlÍzadOtl del territorio
«Í de los montepío3 i de jubilac:iull», porque, al de I\fr~.ga! 1~1.1l88.
El l1o?:)"¡,:.]o Diputado ha afirmado que eS08
quedar consignadas en esta lei parece '¡no 81
Congreso anticipara su opinion de que tiene el decreten mn dd una legtllid,vl mui dudosa i
propósito de modificarlas, , ..• , ....•....... que ademus RC;!1 maninestalllonte inconvenien,
tes,
El SellOl' PRO-SECRETARIQ,- La, inclieaeion
Me propongo hacer ver a la Honorable Cádel señor Senf1dor de Linó,res es para sG;wimir tlmnl que no hai razon alguna para calificar de
lar,; palabras ({montepíos i jubilrreioneb»,
eSl~ mod'l n. ]00 decroto" aludidos,
Pné aprobCJ,rla por catow:e 'ODios contrc~ cín.
/\ principios del presente al:o "e publicó en
ca, ab:>teniéndose de '/Jota'/' l08 SCiíOTCS COC'aí'7'Ú- el Dial';o Oficia! i ~o reprod njo en torlu. la preusa 1~8 S';.l,ntil1;';·O i Valp¡!.rülso, un decreto idénti ..
bia8 i Ugarte ZentciZo,»
Bl seJlcr 1I1lnEKS,,-De mcuo, pues, q\l~' el 1'0 ¡t lo,; dos que j¡,m tnerccido la Cc'Wiura dd
Congreflo negó el derecho de rC'.'[;1' estas pen honorable Diputado i que llü\'a la fechf1 de ~
sione.''. 1 ello es mni niltuml, porque se tl'ab de Je enero; ].I,'J firmas de S, E. el seiíor Ernizuderechos que hUll sido comprobados en fonun, riz i del 'Ministro so;;,cr Bello CodesiLlo,
Ii}o;() decreto fué comentmlo vivamente en tolegal ante los funcionarios i t.ribunf11es de] c"so,
i solo despues de e"tíL comj;r"b?cion el Ejf~CU ~h; F'flXi;,), P:J)'í! ~e el con~csi~na~i; C:l'U un eetivo espide el decrci.(' que otorgll, Jft penSi(,tl,
lior q11C~ nD il11Cl,1 mucho 1mbH1 ~lCto lndultlldo
de I"IJegaeion u J\iagalIáncs que \
Por c:m,;i:.ruient.,\ ¿nué habria c¡ue hacer ~IJiJxn d(~ l;n¿~~
JL't,L1 ¡'l. ~\ "-)jl ¡.") rcr 1.~n lane~~ füL1L i <1 rniz de ese
rever Ul1l1t penSl01i 1
Seria n~ce"llrio probar que Jos dceumcnto,j iCJr_~,,~j.~o el C;nl~,.lerno celebró con' é.l el contrato
l\.:;fiere.
en que ella EO fuwh son falsos, i e,to no es t1; r;~~e 8·~e (l~,.~:~::t()
r,) nJ nw c,plicü cómo d honora,Llt) Diplltncreible que pueda ocurrir.
¿Sedv. creibk que ht.l)i¡¡¡r~ le, nf:e~~ari¡\ !1\1dA- do pOi:'
qUl) tl¡¡uro.!)", «¡j 1H1l tllM d~ Opo"
~,J
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sicion a ese Gohierno, no censuró ese dC'cl'cto, Ijera las pu!'tes de dicho t.erritorio que el Presi.
altamente inmoral, i ha venido a censurar esto;} dente do la l\opúblíca fije para este objeto.»
Ahom bien, los decretos aludidos no hacen
otros que son copia de aquél, pero que se 1'0fieren a personas responsables i dignos de toda sino contratar la colonizacion de una parte del
consideracion i r~speto.
territorio do 1hga,lJános, tal como lo espresa.
El señor IBANEZ.-No tuve conocimiento la lei; i ostr~ parte ,será ll~ que ¡coñale, nó el conde ese decreto; i si lo hubiera ten do, habria tmtiste" como dice el honorable Diputado, sino
formulado las mismas observaciones quo mQ el contrc.tistG, de acuerdo con el Inspector Je.
su.jieren los que Su Señoría defiende.
noral de Tierras i Colonizacion, o sea, con un
El señor SERRANO MONTANER.--Lo ce- representante del Presidente de la República.
lebro.
segun lo dispone el artículo 4.° de los mismos
Cuando yo leí en los diarios el decreto-con, decretos.
trato a que me refiero en enero del año pasado,
Si el artículo 3.° de la leí del 93 dispone que
me hizo tan mala impresion que 10 califiqué de se colonice una parte del territorio de Magailegal i de inmoral, i pensé interpelar al Minis- llánes, designado. por el Presidente de la Reterio acerca de él, i al efecto me puse a estu· pública; i el Presidente de la República, en
dial' su legalidad i consulté este punto con mu- cumplimiento de esta disposicion, contrata la
chas personas. El re:mltado de este estudio fué colDnizacion de una parte de ese territorio que
el llevar a mi ánimo la persuacion de que ese él se re3erva el derecho de designar, no diviso
decreto era perfectamente legal. En cuanto a dónde puede estar la ilegalidad de esos de.
la inmoralidad del decreto, quedaba sin duda cretos.
en pié; pero como el indultado habia sido re haDice el honorl1b10 Diputado por Lináres, que
bilitado no habia base ninguna para una in- segun el artículo 3.° de la lei citada, el Gobierterpelacion i desistí de mi propósho.
no no puede contratar la colonizacion de los
El honorable Diputado por Lín:'tros, al im- territorios de lYbgallánes i gue debe conceder
pugnar de ilegal los decretos a que vengo directamente a los colonos las hijuelas con
refiriéndome, elecia que las leyes en que esos arreglo a las leyes de 1845 i 1866.
decretos se fundaban, no autorizaban esos conLa leí do lR45 dice:
tratos, i como una de esas leyes era esta de 1.°
«Art. 1.0 Se autoriza al Presidente de la Rede febrero de 1893, leía el artículo 1.0 de esa pública para que en seis mil cuadras de los
lei, que no tiene atinjencia ninguna con la ma- terrenos baldíos que hai en el Estado, pueda
teria de esos decretos, i concluia afirmando establecer colonias de naturales i estmnjeros
que tallei no autorizaba tales decretos; i pa- que vengan al pais con ánimo ele avecindarse
saba a examinar otra lei.
en él i ejerzan alguna industria útil; les asigne
Solo cuando yo l€l llamé la atencion a que el número de cuadras que requiera el estable.
probablemente la lei que ya habia!,dejado de cimiento de cada uno i las circunstancias que
la mano tendria algun artículo que se relacio- lo acompallcn; para 'que les ausilie con los útinaba con la materia del decreto, volvió atras i les, semillas i domas efectos necesarios para
dió lectura al artículo 3.° de esa lei, que es una cultivar la tierra i mantenerse el primer año;
autorizacion amplia que da esa lei al Gobierno i, últimamente, para que dicte cuantas proví.
para colonizar los terrenos del territori.o de dencias le par€-zc~.n conchlcéutes a la prosperidad do la coloniu.»
Magallánes que crea conveniente.
Desde el mlo ,ttí nca se ha, liado cumplimienDice el artículo 1.° de la lei del." de febrero
de 1893:
I to a esta lei, que manda colonizar sois mil cua«Art. 1.0 Miéntras so dicta la lei jelJ.oml BO- dras, no una, ni diez, Bino cien veces; de modo
bre tierras públicas que pende ante el Oongre- que hoi Jiu. esta lei no tiene ninguna aplicacion.
so Nacional, se autorilm al Presidente de la La lei del 66 ~;¡, refiere a In, forrnacion de poRepública para anondar los terrenos que el blacioncs.
.~
Estado posee en el territorio de Magallúnes,
El Retíor IBAN}ijZ.·-I a la fijucion lle desTierra del Fuego e islas australes de la Hepú· lindes.
El señor REH.UANO MONTANER.,--Pel'O
blica, arrendam.iento lue debed !lfl,cor;.;e en
pública subasta i 011 conformidad 01 RCí!lamen- d,C) ningUJia, m;¡,nem !1 1D. collln¡7,ílcion.
El serrer IBANEZ.---La lei del 45 rije las
to que dicte al efecto el Presidente cl¿' la Rerdaóones entre los colonos i él Estado; de mopública.»
Como ve la Cámara, esta leí no 'Lieue at~n' do que ési:,a es la lei capital en materia de co·
jencia ninguna con los decretos en cuestion; i lonizacion estnmjera. Siempre las leyes o desinc:uda que al referirse a esta lei en el preám cretos re2'lamentarios relativos a colonizacion
bulo del decreto, se ha querido referir al al'· se han r'~leriJo a esta leí. Su Señoría olvida.
tículo 3.°, que dice:
,,'estedato.
«Destinase a. Coloni~MiM nl),eioll1\l í estrlÍrl~
El señor SERRANO MONTANER. - Yo
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digo que la lei del 45 se refirió solo a la colo·
De manera que no pueden oponerse las disnizacion de sei,; mil cuadras. ::3u Señoría cree posiciones de esta lei al caso actual.
La lei de 1866 solo rijl) en lo referente a poque pcdría aplicarse por analojía.
El señor IBANEZ.-Esta leí riJe todavía en blaciones.
N o hai, pues, razon legal alguna para negar
materia de colonizacion. En el artículo 1. 0 habla de seis mil cuadras que debian entregarse al Gobierno autorizacion para hacer estos cona la colonizacion; pero su importancia no está tratos. Ellos confirman lo dispuesto en el aren esta disposicion, sino en qUA fijó las obliga- tículo 3.° de la leí del 93, confirman tllombien
eiones i derechos de los colonos con relacion al el articulo 11 de la leí de 1874.
Estado.
El señor IBANEZ.-La leí de 1874 habla.
El señor SERRANO MONTANER.-·Pero de terrenos indíjenas.
leamos toda la lei para formarnos concepto de
El señor SERRANO MONTANER.-Desde
ella.
luego, no hai leí ni decretro que establezcan lo
(Art. 2.° La concesion de que habla el ar- qne debe entenderse por territorio8 indíjenCUJ,
tieulo anterior no podrá exceder de ocho cua- i lo natural es -i así consta de muchos infordras de terreno por cada padre de familia i mes oficiales-que se entienda por territcrio
cuatro mas por eada hijo mayor de catorce de indijenas los que han pertenecido a los indio
años que se halle bajo la patria potestiítd, si jenas.
hubiere de hacerse en el territorio que média
El señor IBANEZ.-Aconcagua i SalJtiago
entre el Bio-Bío i Copiapó. Tampoco podrá ex tambien pertenecieron a los indijenas.
El serior SERRANO MO.8TANER.- Yo
ceder de veinticinco cuadras a cada padre de
familia i doce a cada hijo mayor de diez años, me refiero a los territorios conquistados a los
en lo'! terrenos que existen al sur del Bio·Bío indíjenas por el Gobíerno libre de Chile.
El señor IBANEZ.-Lea Su Señoría el títui al norte de Copiapó.
Art. 3.° El costo que tengan las especies de lo de la lei.
El señor SERRANO MONTANER.-Segun
que se ha hecho mencion en el artículo 1.° i el
trasporte de los colonos desde el punto del te- mi opiníon, territorios de indíjenas son los conrritorio chileno en que se hallen a aquel en que quistados por el Gobierno republicano de Ohile.
El señor IBANEZ.-Pero lea Su Señoría el
resuelvan establecerse, se cubrirá por el tesoro
público con la calidad de devolverse en el tiem- titulo:le la lei.
El señor SERRANO MONTANER. - Dice
po i forma qué el Presidente de la. República
determine.)
así: (En~enacion de terrinos situados en teEl señor IBANEZ.--Todo eso rije en la ac· rritorio araucano».
tuaUdad.
El señor IBANEZ.-De manera, pues, que
El señor SERRANO MONTANER.-Solo cuando la lei se renere al territorio araueano, lo
pueden rejir para la colonizacion de las seis llama araucano i no indíjena.
El señor SERRANO MONTANER.-Ouanmil cuadras a que la lei lJ8 refiere.
Dice el artículo 4.·
do se refiere al territorio indfjena tiene sin duda
«Art. 40.° Dentro de los lfmites de cada una una estension amplia.
Haí muchas disposiciones que se refieren a
de las colonias que se establecieren entre el
Bio-Bío i el Cabo de Hornos i dentro de los territorio!> indíjenas, en las cuales se dice: de
límites de las que se establecieren en los terre- Valdivia, de Chiloé, etc.
nos baldíos al norte del rio de Copíapó, no se
De manera, pues, señor Presidente, que la. lei
pagará. por el término de veinte años contados del 93 no pone tal restriccion a las facultades
desde el día de la fundacion, las contribuciones del ejecutivo, i las leyes del 45 i 66 no tienen
atinjencia. ninguna con el asunto de que se
de diezmo, catastro, alcabala, ni patente.»
Tampoco rije en Arauco ni en Chiloé: 8010 trata, pues la primera se refiere a una autori.
en Magallanes se ha declarado la poses ion bbre zacion dada al Gobierno para colonizar unas
de gravámen.
seis mil cuadras de terrenos baldios, las cuales
están ya colonizadas desde hace muchos años,
El artículo 5.° agrega:
«Art. 5:) Todos los colones, por el hecho de i la lei del 66 se refiere a la fundacion de poavecindarse en las colonias, son chilenos, i lo blaciones en el territorio de indíjenas, lo que
declararán así ante la autoridad que señale el no es el caso de que se trata.
Gobierno al tiempo de tomar posesion de los
No hai, pues, raza n ninguna para negar al
Gobierno la facultad para hacer los contratos
terrenos que se les conceden.»
Esto es todo.
a que ven¡~o refiriéndome.
Para completar el estudio de la legalidad de
De modo que el único articulo que podia
servir a los propósitos del señor Diputado es el:stos decretos, falta solo saber si la cantidad de
que ha
modificado muchas veces por.. :cenos que se he. concedido f~ cada familia
l~yeB posteriores.
d& coJ!onos,
a.rrel~ a. la lei.
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Respecto 8. este punto no hai ninguna lei que!
determine el número de hectáreas que debe
concederse a los colonos i el arMenIo 11 de la
lei;.¡ del 74 a que se refiere el decreto, es tal ves
la única disposicion legal que podría 8plicar13e
al caso aclual.
Esa lei se refiere al territorio de indíjenas;
pero eBta frase indica indudablem€n&e todo el
territorio que estaba ocupado por indijenas, a la
fecha de esa lei, entre los cuales deb;) contarse
el Territorio de Magallanes.
Pero quiero suponer, por un momento, que
por territorio de indijenas, haya. querido espreSIIJorse solo el territorio araucano, querria decir
entónces que los decretos aludidos habianquerido toml'l.r por norma, a.falta de una leí especial,
para designar la oiltension de suelo que debe
darse 8. un colono llevado por particulares lo
que en este caso se daba en el territorio araucano. 1 si fuese así, habria. que confesar que el
Gobierno habria andado muí. parco en esta
OOllcesion, pues 1m, terreno!> de Al'auco son recOllocidamente diez o veinte v~~s mas valiosoil
que los de Mtlgallan{jS.
El señor TORO HERRER.A (Presidente).Como ptl,r~ce que Su Señoría va a, dar mayor
estension a sus observacionólii, me permito hacerle presente que ha llegado el término de la
primara hora.
El señor SERRANO MONTANER.-Está
bien, señor Presidente, pido a. Su Sefloría me
inscriba desde luego para hablar en la sesion
siguiente.

Sesiones nocturB8s.-Ji'errocarriles
del Estado
El señor SECRETARIO. -Ha llegado a la
Mesa una indicaciull del señor Riosece para
celebrar sesiones nocturnas los dias miércoles,
juéves i viérnes con el objeto de ocuparse del
proyecto sohre alcoholes.
El señor Pinto Agüero pide que se dirija un
oficio al señor Ministro de Inaustria i Obras
Públicas, a fin de que envíe a la Cámara una
nota que el Director J eneral de Ferrocarriles
ha pasado a ese Ministerio acerca del estado
financiero de la Empresa.
El señor 'rORO HERRERA (Presidente ).Si no hai oposicion, quedará aprobada la in dicaeion del honorable señor Rioseco.
Aprobada.
Se dirijirá el oficio que indica el honorable
Diputado por Ovalle.

IJu.puesto sob:re los alcoholes
El señor TORO HERRERA (Prei'lÍdente).a lft.. Ól'den del diaioor,respo~epasa.
a ocuparse del título V del proyecto de lei S0~do
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bre alcoholes, I~on;untamente con las modificaciones propmwtas
El seilor SECRJiTARIO.-En la se8ion de
ayer, qued'uon por votarSG dos indicaciones
del honorable señor Feliú, en la primera de la.
cuales Sí~ propone cambiar el inciso 2.° del artlculo 64, que correspcnde al titulo IV, para
decir.... «se le aplicará un dia de prision por
cada diez pesos), en lugar de .••• «se le aplicará, etc., por cada cinco pesos».
El señor TORO HERRERA (Presidente).En tal caso, habrá que votarlas.
En votacion.
El señor YANEZ.~ Metparece que estas indicaciones quedaron eliminadas.
1<..:1 señor SECRETARIO.-No hubo pronunciamiento sobre ellas.
El señor YANEZ.-El título IV quedó "probado.
El señor SECRETARIO.-No 8e tomó resolucion sobre las indicaciOiles del eeñQr Feliü.
El señor TORO HERRERA (Presidente).Si a la Cámara le :parace que han quedado desoohaaas, no se tomaria votacion.
El señor BARROS MENDEZ.-Yo tenia
formuladas algunas indicaciones, para que se
pusiesen estos artículos de 1lcuerdo con las disposiciones del Código Penal, i las retiré despues.
El señor V ALDES V ALDES.-De hooho
quedaron tambien eliminadas las indicaciones
del señor Feliú, como las de Su Señoría.
El seilor BARROS MENDEZ.-Acaso porque el señor Feliú no estaba presente en ese
momento, pudo creerse que no se resolvió eliminarlas.
El señor TORO HERRERA (Presidente).iCree Su Señoría que estas indicaciones no
deben votarse?
El señor BARROS MENDEZ.- ):' o me he
refürido solo a las mias.
~Jl sefior TORO HERRERA (Presidente).Si a la Cámara le parece, quedarán eliminadas
las indicaciones del señor Feliú.
Acordado.
En discusion el título V.
Ofrezco lo palabra.
El señor BARROS MENDEZ. - En el artículo 65 se habla de «bebidas destiladas o farrmntauas»; en el 88, de «bebidas alcohólicas»;
en el 132 se repite la espresion «bebidas destiladas o fermentadas». Hai e'lpresiones mas o
ménos semejantes en diversos artículos de la
leí, i creo que valdría la pena de regularizar
esto, adoptando para designar los licores o bebidas espirituosas una espresion uniforme, a
fin de Uf) dejar alguna puerta por donde los infractores puedan burlar la lei, o que permita
vender algunos di¡l los licores q~ la lei prohibi
entregar para la bebida. En una
dolle
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definirse lo que ha de ente;i(~erf:e por lic,)rc:s ! impLmt-lcloI\ de la leí; pero si la Cámara quiI Biela j<eftrinjir un poco en esta materia, bueno
espirituosos.
Llamo la atencion de la ComisicilI reVi';0rfl, seria, p(r'1ue 8e serviría mejor al propósito de
a esta vaguedad, que tal vez puede habér:seie la 1fl.
pasado inadvertida.
El ~eiior I,ANDA.·-Voi a hacer una indica·
El señor lUOSECO.-Esce tHulo se reii(;;:,() cien que tendrrv eahida en el artículo 67, o. fin
a las bebidas alcoholizadas; pero la Oo:mÍt"ion de no verme despues en el caso oe proponer un
revisora del proyecto puede te.mar notik <.le la artículo por fif'parado. Deseo que quede prohiobservacíon de Su Seiloría para armonizal' too bida no solo la venta, sino tambien que se pandas estas distintas espresianes porquE' fon equi- gun anuncios relativos a las bebidas alcohóli. valentes.
cas, en los tcatros i en las estaciones i trenes
El señor YANE~.-,Creo que no hai inCOll. de los ferrocarriles. Esttl idea se podria conveniente pí1.ra que la Comi:,ion revisora adopte signar en el artículo 67, intercalando en él las
una fórmula comun. La observacion do Su So- frasc:.: «i anuncios relativos a ellos», i «estañaría proviene a mi juicio de que los cun.tro clones i trenes ele les ferrocarriles».
primeros títulos de esta leí tratan ele los aleD'
Hago indicucion en este sentido,
holes, i el quinto se ocupa ademas do 106 vinos,
El cOllor YAl'I EZ.-,Encuentro mui oportuno.
la indiCFcion del honorable Diputado por Sancervezas, chichas i cidrai'.
El señor BAHROS MENDEZ, - Hespedo tiago, i p"ra que no se crea que ella. importa
del articulo 67, iba a decir que por él se pro- una novedad, debo manifestar que en otros
hibe la venta de licores en los restaurants, tea- paises eústen prohibiciones de la naturaleza
tros, trenes, etc., ¡ yo propondría que se Je de la que propone el honoruble Diputado, hasagregara un inciso que dijera que «on las co- ta el punto de que, en algunos, no se permite
munas en que se efectúe una eJeccían popular, poner avisos relativos a bebidas alcohólicas
permanecerán clausurados todos los estableci- mas que en los lugares en que se espenden. En.
mientos a que se refiere el artíeulo 67».
tre nosotros, como no hai semejantes prohibiEl artículo 74, señab Jos Jugares en que se ciones, se ven por todas partes. i sobre todo en
pueden espender licores, i determina su número. las estaciones de ferrocarriles, anuncios de be.
Be tendrá presente que uno de los móviles bielas alcohólicas, con el título de «vinos tóniprincipales de :estD, lei &~ precisamente el de cos» u otros por el estilo.
disminuir en lo pOlilible el número do los punEl señor BARROS MENDEZ.-l'le parece
tos en que se espende licor, i me parece que quo es mui aceptable la modificacian que la
son excesivos los que por este .articulo se an- OomisÍon ha hecho en el artículo 77: con esa
torizan.
modiílcncior:, se verá que es verdadero el proEsta restriccion de locales es uno de los me· pósito de pClrseguir la restriccion del espendio
dios mas eficaces usados en todos los paifJeS de h~bida;3 n]cnhólicas.
para la represion de la embriaguez, i yu creo
El S01l0r YAN EZ.-El artículo 7'¡ consulta
que el artículo 74 autoriza demw~i'ldü.
corno núnH'ro primero el mayor precio que
Yo propongo que solo se ant.orlee en el ro- ofrezcan pagar íos solicitante",
cinto urbano un establecimiento de primera
El número segundo dice así:
«2. 0 :Fl1 igunldad de precio, solicitar la ad.
clase por cado. mil quinientos habitDntes i uno
de segunua, i otro de tercera por cada r:eLéJ- jnc1ieneícn (lo 1ft pc1tente Ulll1 sociedad de te mcientos cincuenta habitantes.
peranciu destinada a combatir el alcoholismo.»
El señor YANEZ.-Sobre b pl'ilm:n1 indi,
Si la E-o;;io:lacl de temperancia of"ece precios
cacion del señor Barros Méndez, para qno se 1 iguales /l. los particulares serú, preferida, i no
faculte a las mun~cipalidac1e3 ptl.m hacer cLm· en. o~r~.(·n80, po~que no seria posible establecer
surar los eRtableclllllentos en C¡UI} so vendan pn vIlo.pus e;;pecmtes para ella:l.
bebidas alcohólicas, en los llias de elecciones,
Lo I1n.) He p':fsiguc es que se establezca en
debo decir que, segun entiendo, las munici¡Jali- el pais el sistema cúnocido con elllombre de
dades tienen ya eso. facultad por su lei ol'gálli- sistema de Oottenburgo.
ca. Sin embargo, AfiO J1(~ seria unin~,mVelli\)nt.:j I .,~() :Ho<l.CI U0 Cd un düLul' aceptar el proyecto
para establecerla tamb18n por ett,1 mWv'l Ji)!. i CW Jo, (Jü:'W;J;Ol1 EJIl efita pC,rte.
Eil cuanto a la segunda lmlic_:cion de ~~ll ;30- : El sei'iol' BAIUWS MENDEZ.-La segundo.
ñoria, l~ encuentro .~nui ?.i:?mE~lc. El Pl'OF:~:t;:) circlmsh:nei J.' d,;oeria ser los antecedentes pero
há consIgnado la dlSpOSlCJOLl Ilcl articulo ¡ :;', sonales ae 10:0 p.!·oponentcs.
únicallleÍüe por no h~lcer mm imlOvaclcn vio- 1 l~l señor YAN EZ--Ese número ha sido suprilenta, pues las innovacionGs eh, esta naém'akz,a i mid¡¡ i reemplazado por el que acabo de indicar.
El'Ovocan siempre grandes rc~;istcr;0ia~,. S;J Lo,t' El señor BARROS MENDEZ.-Oreo que
ctn:rsignado en el ,artícl'l1o.7 4> el.cmáM.;ilm~:t deto deberiul1 tonUl.l'S8 en consideracion en e~t.of'
qfte se toléto. én otros paIses, para. faCJhtar la Caso!';.
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El Heñor YAN EZ. - La. I'eferel:cia. a lu~ 'Hl
tecedentes personales podria d!:ir lugar a abusos, e!'> preferible conceder un privilejio a las
sociedades establecidas para combatir el alcoholismo.
El señor URREJOLA.-Yo acepto la modificacion hecha en este articulo, pero me asiste
una duda sobre las consecuencias de su aplicacion en un caso dado; i es la siguiente:
Supongamos que una sociedad de temperancia de la cual form-en parte algunos capitalistas, se proponga suprimir en abrlOluto los negocios de venta de bebidas alcohólicas i se haga
adjudicar toda"! las patentes ofreciendo mas
alto precio que todOd los demas proponentes.
Yo querría saber de la Honorable Cámara
qué se haria en este caso, que es posibl~ que
ocurra en ciudades que no tienen una gran
poblaeion.
Supongamos que el valor máximo de todas
las patentes fuera de cuarenta o de cincuenta
mil pesos, un capitalista que estuviera dispuesto a perder esa plata, compraria todas las pa .
tentes, i si se propusiera no vender alcohol en
Santiago, ¡qué se haria?
El señor RIOSEOO.-Seria muí laudable.
El señor URREJOLA. - Indudablemente
que seria mui laudable esta idea, pero hai
tambíen que considerar que esto seria una ver·
dadera prohibicion!' los negocios que venden
una bebida que puede beberse con moderacion,
pero que en condiciones exajeradas hace mal.
El alcohol usado con moderacion, es una bebida permitida por la lei.
Yo espongo a la Honorable Cámara las con
secuencias que traería la implantacion en la lei
de una cláusula como ésta.
Creo que tal como está el artículo está bien:
en primer lugar, el mayor precio; en sfgundo,
el que tenga ya establecida su indu"tria tiene
derecho adquirido a que se le prefiera en casos
de propuestas por precios iguales.
Repito que el alcohol es una bebida permitida; i hai hijienistas que lo declaran un tónico
muí recomendable.
El señor RIOSECO.-ll'otesto de las últimas espresiones de Su SerlOría.
El señor URREJOLA --Pue.lo cmnprubar!o
con la opinion del doctor Puga Borne, que dif'e
qne así, como el alcohol, en exceso, es nocivo
para la salud, eH tambien una sustancia estimulante i salude.ble en pequeñas dósis.
El señ, r YA:N"EZ.-LaUlent,¡ que el honorable Diilutado por Lautara haya hecho las
observaciones que acaba de formular, porque
ellas, si fueran aceptadas manife"tarü.n que .la
lei no se dicta con el propó"ito hijiéllico que
todol'l deben perseguir, sino con el de favor.!·
cer e1 e!pendi9 del aloohel.
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du b.f¡"ría pone el caso Ut! un capitalista
que tlJllJard. en remate túdas las patentes pa.ra
vender alcohol, i que deepues tuviera el capricho de no venderlo a. nadie, sino que lo bo'tara o destruyera.
El señor URREJOLA.-Podria suceder ta.1nbien que no quisiera comprarlo a; los fabricantes.
El señorYANEZ.-Esto es mas grave ~
da vía, pues esta observacion de Sn Señoría
manifieAta que lo que debe perseguir, & sujmcio, es, no que los consumidores tengan un lugar donde se espenda el alcohol para la bebida, sino favorecer a los productores para que
tengan quíen les compre el alcohol.
Si se presenta en· nuestro país un capita.lista como el que decia el honorable Bi:putado,
que Dios lo bendiga, porque la obra. de súprimir el consumo del alcohol seria U08, de las
obras mas grandes que pudiesen hacerse,
El principal punto de desacuerdo entre' el
honorable Diputado i el que habla, e8 el lelatívo a que Su deñoría considera que el alcohol
es Ulla bebida sana e hijiénica ... _••
El señor URREJOLA.-Lo sostiene el' doctor Puga. Borne.
El señor YA:N"EZ.- .••• algo mui~dignóde
beberse.
Lo importante, segun- Su Señoría, el3f&- en
beber en pequeñas dósis.
Yo entiendo que el alcohol puro, el altmAol
absolutamente puro, tal como lo define Pasieur
es un veneno i por eso es un medicamentó;, pero
no por esto debe favorecerse en modo algunb
su esperrdio para que sea consumidb' pOl' el
pueblo.
En esta materia de alcoholes, dentro de un
buen réjimen lejii:,lativo, hai que atender &·dos
fases importantes, la calidad i la cantidad del
alcohol que se entrega al consumo.
El primer punto ya (,stá reglamentado:en los
l,itulos anteriores: se trata ahora solo de 1'estriojir 1<1 cantidad. Miéntras mas se reduzca
ésta, ml:l.yor será el benencío social, pero al
principio debe procederse con prudencia.
Por lo de mas, las observaciones del sefior
Dipllta(~.o no van encaminadas contra ningun
articulo del proyecto, sino que son de carácter
.¡eneral, no se r. tiuren a proponer ninguua idea
llue deba resolver la Oámara, por lo eúa,l pongo término a mis observl\Ciones.
El señor BARROS MENDEZ.~Voiaper
mitirmo hacer algunas observacion~s sobre el
articulo 84, que dice en su número l~ 0:
(Art. 84-. La Municipalidad podrá.' por medio de una Ordenanza:
l. o De"ignar barrios, secciones o calles dón~
de L'L wnta de bebidas espirituos&8' no podrá
ser autorizada en ningun caso o no podriVsedo
sitro b~ ~ oondiéioM1f.~
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establec~miento

de barrios en

~rnerciante,

no tendrá sino que hacer subir el

que ,;.\; prollibn, el espendlO del alcohol es con· '!valor de la patente.

vu¡;enL; en Santiago i en todas las gnmdes! Esta clisposicíon es anti·económica, IrraclOelw]uc:".::" A~í, CfOS barrios serún elocuentenal e inmoral.
tj'.'dJplD de ór:[cll rmlubridud, hijiene, etc., para
El ¡¡cikr BAB,ROS MENDEZ.-Sin embar.
lus Ü"rilas hn,rrios do la ciudad. 'l'ambien, JOl; go, este sistema del remate de las patent3s ha
001'':\1'08 prefeririÍn vivir en los banios sanos; i producido mui buenos resultados en otros
leJ." tlli.·;¡jJOS bc!}edorcs querrán habitarlo,> hus- paises en que se ha puesto en práctica.
C;¡,i1~¡o n)str~ceíüE~s pal'1l no excederse.
.
El sefíor CONCHA (don Malaquías).-No
rOl' lo mISmo, 1 para acentuar este propóslto, me parece conducente aducir, en debates de
creo que el número 1.0 podria. quedar redactauo este jénero, cosa que no se conoce de vis'/,/;, sino
en ü;;L1t forrr¡¡:,:
al trn ves de los libros de autores mas o ménos
«l.:esigaar b¡;¡rrios con límites precisos, pu- autorizadas.
Esto se pl'esta a incurrir en los mas grandes
di8ndü ensancharlos i variar sus límites, donde
s,:o, nholutamente prohibida la venta de toda errores.
CL2kl d·J bebidas espirituosas.»
Yo Cl'eo que se hace imposible todo negocio
El sdlor YA:NEZ.-L!l fórmula que propone estableciendo el sistema de la licitacion perióSu ::-,;"üorÍtl. consulta exactamente la míwm idea dica de las patentes.
que el urLículo del proyecto, pues las mnnici
Yo comprenderia que se establecieran paten.
pl.\i!¡1\les, para seiíalar los barrios anti-alcoh6- tes subidtls, pero nó que se la!:! establezcan en
Ecos, tendrán que limitarlos.
la forma que indica el proyecto.
lb mUDora que la indicacion do Su Séfíoría.
Necesita uno una patente por tres año!'!, i
:cl,O vendrá él dar amplitud ni prescicion a la cuando el negocio principia a darle resultados,
woa.
llega otro i le dice: ahora quiero negociar yo,
El süf::cm' BArnWS .illEN DEZ.-Mejor mo que estoi dispuesto a dar un mejor precio que
pu¡-¡;(;criu que sn dijera que las municipalidades el que Ud puede pagar por la patente. Esto no
pc:o;l()l\ tlesignar barrios, que pueden ser en es admisible. Es COlIlO si estableciéramos ese
sG.ncha.dos, en los cuales no se venda licor
sistema lJara las patentes de minas.
El scüor YAN EZ.-Su Señoría comp~:ondc
que paro. señalar uu barrio es menester ¡¡mi.
Principja a poco a esplotar su mina, i cuanwrlo, i que, si las municipulidades, quedan, se do éda está en visperas de un alcance que deba
gun h¡, reduecian dd proyecto, autorizacla';¡ para resul'cirle de los trabajos i penurias sufridas,
seiH~¡al' kunbien seccione, o cu,lles, podnin en- venga otro i Je dice: yo pago mayor precio por
sanehar poco a poco los barrio!".
la. patente i yo recojo el fruto de su trabajo.
El Ecilol' BAlmOS MENDEZ.-No hago in.
El señor VIAL UGARTE.-Ojalá se hiciera
dicacio1"\. alguna, señor Prosidente, pero celebro eso en estas minas de alcoholes.
lI U ';;) haya quedado consignado en el debate
El sellOr CONCHA (don Malaquias).-No
(lL8 los b11rríos anLi-alcohólicos pueJen ser en. comprendo una lei dietada sobre una base tan
s!\nclmc1<)f'.
deleznable.
El ;,eí-,cr CONUllA (don .MalaquÍa,;).--,.ConPongamos las patentes altas, fijemos dos o
~,id(;;l'O qU0 b \jase del título en discusion diUt1 tres mil pesos para las patentes de pcimera
wak,fj n'm:ütados on lu práctica.
Cb20, pero no cstab!ezcamos el sistema de la
Gu c:mercianV) oh tiene una patent.e para su licit'lcion periódica.
1,:' primor afio qU0 Jo nbre, i comproEsta es una verdadera trampa i yo la acepilU c¿,pital en el llC'gocio. ¿QU8 base tiene taria si todos cilyeran en ella, pero como esto
]lW¡j, ÓSf,e ,:,i al poeo tiefUpU RO repite el remate de no ocurrid, puesto que se salvarán los que
¡;
(,,,le, i ('wJ.,lquier individuo, pOl' hacerle pam ello tienen modios e influencias, no la
, : Úi) () I" '1' Olera call,i;l, le quibt ltl. patente ofra- ftcepto.
'- :"1'10 lL1PS por (,llü? Ese comercíanto se verá,
Pasando EL otro punto, veo que en el al·tfculo
i, jfl'iVll.do de tu bien, i con L. obligacion de 77, do q110 yil, so ha hablado, se ha ~n. ;,:i'llido
j¡;~;H' en Ji' g'ocio en el término dtJ seis iLe-les. el ineis;) ;l,O reemplazándolo por otro fJ'1'"' dice
lnnjin0 la C}inmra lit ::;itnucioll do un COítWl"- q ue ~el'ií moti vo de preferencia pura J
:'ldi(.¡,\,_,¡" ";etir~~n, en esa forma, de 111 mala fé de cacion, el que la patente sea solicitado ,'_!.. una
¡I:" i CJ'(,""(>. ¿Cómo h,], de ser nceptllble que por sociedad de temperancia que tenga por objeto
;
,,;', ((en cin'~ueuta o Besen la. pesos mas combatir el alcoholismo.
].'.;i' ,)jI pat2!ltc, HU c0ll1orciante sufre tantos
Señor, por pocas que sean las sociedades de
perjuicios?
temperancia que se eBtablezcan en el pais, suY0 Plf;gur.ltO r3Í habní. negocio posiole SObret' primirán. por completo estos negocios! porque
Olía [ ) ( t , ; , ' , o s t a s SOCIedades tomarán las patentes 1 no tenCuando CUalquiera desee perjndi~lI,r 11, un co.. afán el alcohol.
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Si esto es lo que se quiere ¿por qué VDxnos !1
3.° Lo'] clnl/o que tengan eRpendio de las
establecer la licitacion de las patenttos?
miSilli1.S LehichlO esclusivamcnte para 103 socios
Suprimamos el uso de lus bebidas alcuh,5ii- de la instibr::ln;
cas i estamos al otro lado.
4.° L s l~stnblecimientos destinados esclusiEl señor BAH,ROS lYIENDEZ.-Es que no vumelltc) al espendio, para ser consumido en el
se trata de suprimirlos sino QU0 dA restrinjirloe. mismo ¡m'al, de vino, corveza, sidra o chicha,
El señor CONOHA (don Mftlaql1¡us).--A~í cuya ba~() alcoMlica no pase de quince graserá, pero el hecho es que cstns dispo:-oiciones do".),>
importan la supl'esion.
'Yoi a rd,n'inne ,d núrnero 4.
¿Quién querrá tomar esblS patent2s tenienE2centuvlo:, (ce;' ,1'0 lo!lch1.S, restaurants i otros
do en contra la amovilidad i la comp0tencia? lle¡:!;uci¿s que cspenden licores desalcoholizados,
El artículo 78 dice:
crco (1'J0 habl'i,¡, conveniencia en 14f1.war espe«Art. 78. L3S pBfsonas a que se refiere el cid¡!l(~nto lGs n0«)cius eH que se cspcmclen 1iconúmero 2." del artículo que precede, que no res finos di) llc1.~() r,lc0hólica que son los que
obtuviesen la renovacion de la patente pum el contienen mt1'1 veneno. Podríamos imponer a.
trienio siguiente, tendrán derecho pam mante- estos negocios una conhibucion de dos mil pener abierto su negocio por el término de seis sos, en vez de 1ft fijada en el al'tículo 70.
Creo que con (;:)t8,q modificaciones el proyecmeses, para el solo efecto de realizarlo, pagan
do previamente por dicho plazo la patente que to mer,:Ci:: h H1l1'Ohacion de la Otímara.
corresponda, segun el pr\2cio de la subast.u. para
.El señor YA N EZ.--Voi 11 hacerme cargo
las de su clase,»
con la mayor brevedad posible de las observa.1 el articulo 79 dice:
cianes del honorable Diputado que deja la. pa«Art 79. Para ser admitido a la t:lunasta de labra.
las patentes deberán previamente consignarse
Las di;:,posiriones relativas al remate de la.
pn la tesorería. municipal el valor do un tri· patente tienen p::r objeto facilitar la planteamestre del monto de 111 pntente, iljcvlo en el cioD del sistema llamarlo de Gottenburgo que
artículo 70.»
comiste en el acnparamiento de los lug'lres de
Demodo que si yo quiero peljudical' a un espendio el" alcohol por sociedades de tempeespendedor de alcoholes que negocia cun un raneia destinadas a combatir el alcoholismo.
capital de cincuenta mil pesos, me basta con
Estas sociedades administran estos negocios
depositar a beneficio de la Municip111idnd mil en condiciones de no dar facilidades para el
pesos, o sea la patente correspondiente a un consumo. Con este propósito cierran los esta.trimestre. N o me p:uece conveniente esta lid- bleeimientos ~en ciertos dias i horas i limit!l.n
tacion continua i movediza que socaVll cada tres en lo posible la. produccion elel alcohol.
años la base de todos los negocios. 11e pCll'CCe
1.. as ganancias, despnes de una corta remu·
que este sistema de contribueion no es acePta-¡ neracic!ll a los accionistas, se destina a la Beneble para los alcoholes ni para. nillguna otra ficencia o al fomento de sDciedades destinadas
clase de negocios. Una de dos: o se elimír.f1 la 11 hacer guerra al alcohol.
base de la licitacion de la patente, almndo la
Nade, hai mas perfeccionado i honroso que
contribucion fija, o se amplía el plt\z;) de tres este sisl;em;¡, pero para ponerlo en práctica neaños a diez.
cesitü, un concurso levantado, eficaz i patrióti.
Si no se cambia la forma de la. cOllLrioncion, co <le la apinian pt'tblica.
los industriales que se dediquen ti cole jénero
Si se Ruprime el remate, se habrá Ruprimido
de negocios van a, ver frm:trac1os en C1IH0ll1Cn- e'it¡~ arlJitrio 11 que dcuemos Hspirar, porque
to ménos pensado el fruto de sus esfu(!J'zos.
. l'eduuda en oelldicio (:0 1m1 tines hijiénicos que
Creo que estas son oLsClVaciol1cs de [¡)UrJo i Vi" P01'.,j¡tuen
tienden a hacer estl1 leí Jo mas perfecta posible ", Eí ;iJe~¡[~ di, [Hitcntcc:,
cOl1cepto del honopara que no nos vounlOs mui pronto en el CilW rabie Diputüdü por Concepcion, tiene el inconde reformar sus disposiciones corno ha suceui· venÍente de producir Ulla ci)mpetencia tal que
do otras vece".
podriJ, obligar a un industrial a cerrar su neOtra idea deseaba someter a la Oámara.
gocio, en el ca,'o do no alcanzar a dar por la
El artículo 91 dice:
patento uun, c:\!ltidad tnn crecida como pudiera
«Art. 91. No esterán sujet:Js 11 la Jirnitacion darh OGro.
i licitacion prescri i as en los artículos 74 i 75
Est;) inconveniente De ha sal vado ln la lei
los establecimientos siguientes:
en d(J:~ Ll'n'~18.
1.° Los hoteles (0:1 restaurants abiedos al
Primcramcnt,:" dundo preferencia en caso de
público;
igutll.t"lü de precio a lo, aJjudicacion de la pa.2.° Lo~ hotele3 que tengan el espendio de tente [1 una f'ceiedad de temperancia; de tal
bebidas destiladas o fermentadas, esclusiva.· manera, que si i1.ca"a se arrebata el derecho de
mente para. sus huéspedes;
continuar ~J, un industrial con un negocio de
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!\lcohol, es potque viene a reemplazarlo unan el ~.koholi;mlO no es obra de un dia. Cuando
socieclild d tl te~lpere.n~l<\.
.
'1 se vaya "plic'lndo la lei, conforme a los resul·
En seguida, se ha dado o~~a ¡,¡egu~'id:lJ i 0S I t~\(los q \le dé, se irán haciendo mayores restricla. consultada en, el arhcub 60, que chco:
'ClOnes.
«La negativa a conceder la p:tti'Ilte o el re·
El señDr CONOHA (don Mataquías).-Si se
tiro de la autorizacion deberán ;:;;:1' motiva- qui\Ore dejar 8ub~istente el réjimen de las pados.)
ti-U teR, es necesario exijir un mayor valor que
El interesarlo podrA reclamar \J';; dcuerdo en el de un tnmestre que fija el inciso 1.° de} arIa misma forma en que actualmuk "e reclama t\:,:ulo 7." Convendria que este valor fuese el
de cualquwr acuerdo municipa i ; CH decir, como de todo un año, porque ele lo contrario a un
Eabe la Honorable Cámara, 'lcuJiendo a 11 n0güci~, (1stablt,cido podóa entrar a hacerle
Corte Suprema para que S0 prollullcie sobr,~ competcneia un_negocillo cualquiera.
ese acuerdo.
El 8e11or YANEZ.-No podrían hacerlo neMe parece que estas dos disp"siciones salvan gociüs do poco capital.
el inconveniente It que se ha referido el hono
El señor CONCHA (don Malaquias).-Pero
rabIe Diputado por Santiago.
el pago de un trimestre es peq ueño.
Otra observacion de Su Señoría se refería
Ei Stñor YANEZ.-l'ransijamos, señor; i
a la conveniencia de poner Ul1~, patcmte mas qUi'dCffi'Jfj en que sea el valor de seis meses.
alta.
El sellor BARRO)') I\H;NDEZ.-Me parece
A este respecto podría decir lo rnísmo 'iue mui bic1; con el valor de un semestre sepia
manifesté, hace un instltl.t", CO:l motivo de; la bastrmte. Adelllas, así se armonizaria esta dis·
indicacion formuhtda por el hC:'llIJl'¡:¡.Lle Diputil- pCJsicioll Ci)Il el artíeulo 80, en que se dice que
do señor Barros Méndt"z.
Iel pago de la, pat',;nte deberá hacerse por sePuede, in,~1,l,lttbleim;Il¡,e, jJOIl(;U,'; un!> piJ,i,ent'.) H\"Rtres () uúos alltícipados.
mas Illta; pero no couvii::He hacerlo, porque tJdi1
El "t'Í\(ir CONCHA (uon M'llaquÍl1s).-Por
exajorociüIl en t.-ta ID,Lt~rir, puc,l.:: t"aer L,,>td lo delna" (stas patimt¿jg son inferiores a las
tados contraprodDCCll'CS.
Que \,:3 ~l11ll¡cipajidades cobran hoi dia.
El interes privude, t:mmJo se Ve' <?,';ue"dr; cun " El i'(cf] ":' YA;qEZ.' Son mas o ménos iguales,
demasÍ<Lda fuerza, se vi!lp de lllHp,,"GSO,j [U b i si J~u mí, eng:u'ían mis recuerdos; talvez un potrios para burlar la ¡, i; acoFnrlü, ,·u este C"):)", co ll'ayr:re;;.
seria obligarlo a wn,t\l' eH' C~tr::i¡:".
!1'i,ur B(l..RB.OS ~nJNDEZ.-EI inciso 2.°
Creo, por lo t'lilltl', w:,', ¡¡¡""loiT p, uc::lt'l'
ficl ,';'!.:::~l;;ü 7fl t.l1lvez convendria suprimirlo.
modtJracion; no (,leval' ;a,., Iüt:
J Cd'.t
El ~:"i(1l' CUNCHA (don Maln.quias).-Predes crecidas ni rei:j,r 1üji: dem"ti.;du EU ·ú· c:.',:~ll',""", h que ::oe quiere es restrinjir la insmero.
i,.J.Í -'. "u.; di) ,··'Ue ,·0S negocies,
Me parece io n,ejnr Ll.<ilüar ¡" ;':'phr:'.at tn
El :;\;'(ll' BAltRO,':) MENDEZ.-En realidad
de esh¡, id. J\ins tucd.', í (;di'l exi)ru' j)T b
,.,i ''-!''.'' I,nrece imp(líer a que se abran, pues
tento una uan~ii;'\I,¡. ;;,',:. c'ücidll.
,¡jr-:
el ,0 S:. al:",c d ebtabLcimiento dentro
El imefes pJ'i\t"do (.,: C,i mejor ;,~;:Libd(il' ,]e "".1<:111, •. , el vedor depositado pasa a beestos" nf~gocjof~, i C\](t~~,d!j (;1 Jnttfr,-';~ ':H V,J
,;:":,,"1 :L'U.o".eilrJ.
pone en jue,;o "'1 eh', ..~ ,¡J,:!".!,!,;.,
!'í (, :l'"
.,' ~_ ¡',r U()~\CHA (don lVIalaquías).-,Si
dejarlo libertad de iHA',:>ll í HU J!<.;i; 1 .L",·Jl
'.
¡ c"":' abrirá; i si se imprime el inciso
,Í, "u('¡;clor q un haya d'is locfl/es de esveniente¡,¡ de nÍr't;m¡¡' el,,"e.
~li~nU.',~ls .K.naJ (d!~?,
~.
0_1,:'
:1
quiere pagar, en l'I!!í¡ n, . . ,li':>'(;¡". ,
j"
)\,
¡¡'Ji C' '.,,{' 'CUltO l:L2~RR8H.A (Presideute).-nes serán la::; <¡'le tJUCi!':l ,[1 ~,;L¡,.; ,,) ,1,,: ¡ I¿L~1l q';(\ ~cJn]d I.¡nedaria el cambio que Su Semas se t'(;sbrinjint d akd,o;lslJl<:,
i, "h ¡J(upmv eü el ir:.ciso 1.0 cid artículo 79?
La úl •.jwa G·bSí;rVJ.ei,n lit' Su ~.:! f~'.l .. í" '" ;'l'·
;'~l ,~eü)i' C'O:\f'CflA (don Malaquías).-Que
feria al f,ri,ícuio :.)1 qu fXli';~ e'e; H','S
.,
1';. v· íll.) '~l,l val", d) un trimestre», se diga.:
bucioIleS a los clubs, h()t!'lé~~, rte,>" er,,)
valor ·í" un S¡~:11t',:tre»
error.
;.j
; , . lLUtrW:; MENDEZ.--En el arSe e~cei'hlfl. a. ',SLH8 !li,,t,; '.n." 1,'
'e : 'í 1
: :";¡i" :,', <,'i,' \'83 conv,mdria q UI>, se dijera: «no
tacion ! li',ui':<cc:Í n ánl\.E i,~(l'r::),:.' ¡:\''-'l':'' ';';:
-1).~J,:,>.l'iI,;), en VG~ J~ {se subll,strurá» por el
centro8~Gc.i['!L'i., "uy('
re ,.'i; " .. ,.< ,1.
D;,"·"; ;,dte )Hrtl eni"erlu' los tres años.»
espeudJ<:. (;,3 Lel.) s.
j,: U'-iUJ (., 8:'l~ údÍ:uL es t.l dequfl se cievre un
Esta di:splJ!"ictcJn se funna en UlHt aprecia- ¡:'"C:OCi0 :¡¡¡tU; r:l, t,nlJenu.¡; los tl:u!l años.
cioD exacta de la,., c o s a H . P : ¡ sefí()~ Y AN!~~.-No E'xajeremos 11l8<Oosas.
Debe. ademw" tener prtlsent" la. GúmFTil" L3 [whC'!Wi:¡ ,~8Hl, OU\.¿lU /led.
QPlPltlp he dieh" en otros casos, quc estalilOs
El seiíor BAJll~O&MENDEZ.--No hag{)·in.
el).¡ ~iQQmi~~o, de la.. obra. La caUlpaña. OOD(ira dic8.cioD.
r
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El señor y./,SEZ.--I·','jc:um, F,r.t dpspu,::',
esas modifiea.úion~s.
El señor CONOHA (ik.n, M1.LquL.). C¡
artículo 86 tiene tambi"n SES dif¡;;J·[l· e"
Dice él que la. negutiv:, íJ., ·:once.L;' ;'l. ;'ilJp:,ip
o el retiro de 111. n. u L·);,!;;:;} ,ion d\ihui'l .' ".~
tivados, i que 8<" P()(l.llí, rue:nn,n: ,H
e.st.ablec 1da en la ¡pi de i,·lm.,yp;;:i ,¡,)
Está d¡::;posieioH d.uá lug"!' nn ... ,c,; :
E! señnr YANli:Z,-P\"ro (,,'. ; U"l~, g ~':t;~
",:1
favor de la~ pt>I",,'-.n,," (ju\' e':, "("'::' ',H-'
" :,
El ""flor niVi\'-i VU,UN'A,--,: '{o'
El sllñor CuNCHA ((¡,Xl XL,
,,(1)
serán muchoi'l los que ",e ud ¡l', ¡é ;'1
.",
,nprema deducien~lo nulid¡l-le: u otrGS :' 'j]' n, ".
El señor YAN8Z.-PwJ!" :,el';¡1 e! ;; l::l:'¡ de
negar inju~tamente 1ft aut, rizaeioH.
El señor OONOHA {don Malaq"í¡¡s).----'!'¡"llo
razon Su Señoría.
El señor TORO Hfi;Rl~E;nA (Presic1\mr,")'¿AlgllIl señor Diputndo d(~se!.l, lJt:<urd .. ;g pdabra?
Ofrezco la pahl.bra.
Oerrado el d\bate.
Queda aprobado el título en la purt,e no
obj dada.
El señor RO BINET.-¿ Pakó el artkn\o t:>9?
I~RI:)
R A( PreRium!Lt)..
El señor T OR O HrJ;d~
Sí, honorable Diputado.
El señor ROBIN}1~'r.-,Creo que debel'ia d;jcirse en este artículo bebidas tmbriaga,dl 'Y'as j
no embTiagantes, que no ei' pahl hr11 cI1s(."llana.
El señor TORO HERRERA. (President.!;; ),,-Se van a votar lt>s indicaeiones formnladl1ll,
La indicacion del SeT&Or Ba1'1'os Jfénd8z,
par(~ establecer fue se clausuraTán i 08 establecimientos de licores, en dia de eleccion) se dió
por aprobada táC'itamente.
Se puso en voíacion la indiaacion del 8eñor
Barros Méndez petra modificcw el artíc1..ú 1o 74en el sentido de que habrá un esia.blecimiento
de p1'imera close por' cada dos ntil habita,n"e8
i dos de segunda i tercera por cada quiniento8
habitantes.
El señor BARROS MENDEZ. ,-, Entendia
que deaia ser uno de segunda i uno de tercera
clase por cada mil habitantes, i no por cada
quinientos.
El señor YAJ\rEZ.-Podria establecerse que
hubiera uno de primera clase por cada mil quinientos habitantes, i uno de segunda i uno de
tercera por cada setecientos cincuenbl.
El señor CONCHA (don Malaquílls). - Se
podría decir mejor por cada setcci"utos cin
cuenta habitantes o ménos, p~ra no quitar 0.10.8
pequeñas poblaciones este derecho de tener
esta clase de negocioR.
En esta forma sé dió pm' aprobada tácita·
mente la indica.cíon.
El señor URREJOLA.~Aunque ya no es
tiempo de formular indicaciones, creo que la
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D'" )",,<',~,:,··.;;m':'.: u 1',·Ja'., L0GjJt.arIÍ
rp)é< l~"¿)"i :-". ,,,:dt~:mli>S otGn LwioIltlS.'
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fpu",d"n'~ 8P !'i" j)(W 'lp1'0~,}(lrt l(~ indica,:f,,;¡. de!", )if'" ; ,'c ndii. don JllO.l'lqllJa,; relativa
a! '¡.)wiso 1:' ,'e; . :ú:ul,} 79, pfJ.r·a establecer
qu: cldwí'C.~ : U é : i ' ,"6 ,,' ralo;' d(! 1,Pi. ?iemestre
1)Z del :/1; 'U';1 t ,.in&",';~ "e.
:,) "'Olí '¡) '{'0H:) 1::.< ERA (Pr,·¡si . lmte).Q,' >t .,) (1. ,1' {t, ':;.0 d.~i pcy';cto, con
h ;:¡,<'i¡'C'/',<Jüé" que i. ¡ Crí,i'"ll."lJ, h:;, acaptado.
SI ser!]" :,'I);\,Í',;H l (""n 1LJa,juía~),-I las
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;;',0

i'11,c-i¡{

¿'lli'~ t~(,ndiciunes

de-

k.;li! t,~¡" ' d : ' a--:')j -'-,¡,.; :1 la:; disposiciones
d'J e¡;la íc ? ,'" 'r,(:i~,) 011<; n.lgurlll,'l tenO'an,
"'(\ .- (jU' ~u(,II·'Il\de"
1
•
T
.?
;.,ues n,) F.. ,,!;:'~JI
pnrJudlCla.
k,~ s·' ,li'd'r:.-¡·) ,1 ;~()ll el ):omhre de scciedades
de telupertv:ci,-~ nal'a ¡j,.~(t.~~;, este n~lgocio.
1'1 8('l'\or "
""Z
'\.' ,~,;e,Itf.¡~
.
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,::'
j~ ,~.l'
fe.
pcrNoperlaJu.
1 tLh"!e., pn~~~: hiH t{-'1:L.~;~l:1. no ~:¡¡l'H\1'1 capaces de
r.d'1!JÍrir de¡ ('dw'3 i \;'¡¡¡j;r'Jer ubhgw'·iollCS. Eso
111) hai n'cce';:d,j,j ":¡,\ c,'p,"':,Hlrlo en la lei,
El Ri!ÜOl' CO;\i OH A (don }lahlquias).-P:ero
si"l'á bUi·no q ,Je (,{m~t!'> 'nI la hÜ:ltoria de la lei.
'..J,"

,"

E! SerlO!' rl'01W HERRERA (Presidente).Como el titulo U.' hfl. sido suprimirlo por la Co-

mi"ion. cl)~'re~¡\\Wte entrar,~ la discusion del
título 7.°
1':1 l'eííor URREJOL!\.. - Voi, ántes, señor
Presidente, ,t c\':cir d-J~ palaht'lls, Segun veo,
los e"tab!"t"inlipllto~ eb,tinados al espendio de
cerveza, cidra i otras bebidas de ménos da
quince grado'! (le alcohol, solo van a quedar sujet'JR a la pat;'3nte i no al remate periódico.
Por consigniente, h'3 partido de un!'\, base
errada al hacer lni'! observaciones que la Cá·
mara mo ov6 h,'ee un m('mento.
El st'ñot~TOgO BKRRERA (Presidente).....
En discnsimi el tíLul"l 7." de la Iei.
E/; inf01'mc de la Comision dice, regpecto dtJ
este titnlo, lo qne sigue;
TíTULO VII

De la repres.:olt de fraudes en ta fGbricacio1t

de vinos
Este último ha sido sustituido por el pro'
yecto de leí, apr~'fiIIIo.€) pól" el :aenorable Sena-
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do e inforrnado favorablemente por li; Comí·
Art. '3. Lo mismo se aplicará al producbo
sion de Haciendrt de esta HOlwnlblo C~im(l:m, de la fermenLacÍoll de los racimos secos con
sobre l'Eglamentacion del eSFmdio eh; vinos, agui1 i a b mezcla de est.e producto con el vino,
introduciendo en él las signicntes ü,odifica- f'i no se dan a conocer como vino de racimos
ciones:
secos.
En el artículo 7.°, se ha. introducido en el
Art. 4. 0 Los vinos fabricados o adicionados
número 1.0 despues de :las palabras c(Elaterias con sustancias distintas de las enumeradas eu
colorantes» esta otra: «nocivas», i se h!1. susti- los artículos anteriores ,no podrán venderse sin
tuido la palabra «bouquets» por «aromas».
la calific3cion de vinos artificif\les.
En el artículo 8.° se ha suprimido el inciso
Art..5. 0 L'1.s vacijas o recipientes que con2.° sustituyéndolo por el siguiente:
tün!!,Dn las especies de vinos indicados en los
(En tOt{O caAO el líquido será rematad ü (m articulas 2.°, 3. 0 i ,t.o, deberán nevat· en grandes
conform~a con el artículo 10, si se infrinjo ca;-¡¡ctéres esta'l p'llabras: «Vino de orujo»,
el artí0!06.o; o será destruido si se infrinjo «Vino de azúcar», «Vino de racimos secos»,
el art.Hmlo 7. 0 »
«Vino artificia!}\, etc.
Lss lilJlWi, fil.ctums, guías i recibos deberán
A continuacion se ha agregado como un
nuevo artículo el que aparece con el número contener las mismiU, indicaciones.
112 en el proyecto de la Comision i (lue dice
Lit(, di:"posic~ionos de los artículos anteriores
como sigue:
no su splicarán a los vinos jenet'osos ni a los
(Art. 112. Lo dispuesto en los dos artículos espumosos.
qu~ p~t-ce~en se aplicará ig()alm~ntf) a /~ ,ta'
Art. 6." Los q:JO contravinieren a lo dispucsbrJcaClOn 1 venta de ~ervez~,. CIdra, c llcnHS to en lGs i1I'tículus preCedentes, serán castiga.
me.zcJadus con ?-lcoh~l 8111 rectIficar o con cual· dos con prisillJ cn cual quiera do sus grados
qUIera sustanCIa nOCIva ·a la salud.
~ "
l'
- 1
Imu
"
t
12
1 d
cuundlbu:e,
en tue
o o en par t
e, en
ta ara·
P ara ~s.t e ef ec t ~ , l ~s mspec ores uscn es e· I Z011 de cli-.:z pesos por cada dia.
berá? ':Isltar perJO?lCamente los .lugares de
Art. 7.') Serán castigados con las penas en
fabrIcaClOn o espendw de estas b e b I d a s . » , . r •
1
l',
l
b b'd
E
1 t' I 1 o 1 - . 2 ° 1
d':l quu l.lcurren o" que a teran ¡lS e I as o con e ar ICU o . e. mClSO . 1a que ar o mcsr,iLks cL:stinados al consumo público, ¿e
re lS.taldo e~ est~ f~n~a.
1 b
t
ccnforrnilhe1• a lo dispuesto en el artículo 316
( .1 a ~en e?ClU ec arasle .~o la
~on ~a- del Código Penal, los que al vino, vino de 01'Uvenc.l~n 1 estzmare qne, f llen¿~nc:w rW" sldo jo. vino
azúcar vino de racimos secos o vino
malwwso. se condenara, al dennnczant.e a pa· il~t.iflcial artre0'[1l'~n:
yar una multr.'t a beneficIO de la respectiva mu' t, el
nicípaliJad, de diez a quinientos pesos, que
1.0 Materia~ colorantes i bauquets artificiaserá determinada e impuesta en la misma sen- les, de cut11qmer clase que sean;
tencia.»
2.° Alce,holes no rectific;:tdosj, .
En el artículo 12 se ha auméntado ue vein3. 0 Pro(luctog tales como el aCldo sulfúnco,
ti cinco mil a doscientos mil pesos el monto de nít~'ico, cl.orhídrico, salicílico, bórico u otros
la cantidad en él consultada.
analogo,,; 1
0
El proyecto del Senado a que hace reterencíq,
4. S~11filto de cal, de soda o do P?tasa en
el injorrne anterioT, dice:
prOpOrClOTi mayor a dos g.ramos por lItro.
«Artículo 1.0 Se prohibe vender, bajo el nomArt. R. O Las disposiciones de esta leí se apli·
bre de vino, otro producto qlHl el que resulte cantn a ío~ que tiene en su poder, venden o
de la fermentacion del racimo fresco o asolea-I ponen en yonta el vino, sabiendo o no pudiendo de la uva i de las flustancias propias do la do rnénos de saber con mediana dilijencia que
uva que, para la buena vinificacion, se agregue el vino es falsificado.
al mosto en la vendirnia.
Se aplicitt'ún igualmente a la fabricacion i
En consecuencia, las bebidas distintas de las venta de cervezas, cidras i chichas.
que trata el inciso anterior i 111 mezcla de alguArt. 9. 0 L0S delit,)s a que se refiere la pre·
nas de estas bebidas con el vino verdadero en sente lei serán pesquisados de oficio, tramitados
cu&.lquiera. proporciotl que sea, no podrán ser hreve i sumariamente i juzgados en conformi·
vendidas en calidad de vino, si no aparecen dad al artículo
de la lei de 3 de agosto de
indicadas en la marca o etiqueta la.'l materias 1876, i se concede acoion popular para la deagregadfls al vino natural.
nuneia.
Art. 2.° Igual prohibicion rejirCt respecto del
Art. 10. Si por sentencia ejecutoria se de.
producto do la fermentacion de los orujos con clarase que existe In, contmvencion a que se
a.Jicion de agna o materias azucaradas, i con la refiero el artículo 6.°, caerán en comiso los promezcla de edos productos con el vino, si no duetos f¡~lsií1eados, i la totalidad del valor del
están designados con 01 nombre de vino de producto puesto a remate, deducidos los gastos,
orujo, vino de azÚcar,
se adjudicará ~),l deullnciante.
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Si la sentencia declarase no hab()r contm~ 'J~~~¿,
vendan, el denunciante incurrirlÍ en una mul- fiCHr o con c'llülq ulc~·:t otru. :~~J:·~,t:::;j;,~,;~;t
en el c--,,,,rtíc.]. lo ~s.0 dul t~rdy,:C
ta, a beneficio de la respectiva :Municipalidad, Gstá enlllDrüIHliLltt
"-'; ..
-. . ,'.- -'
de diez a quinientos pesos, que será determi- to Jd 0Clll!do cn la p'¡,rLo (PD dIce :ll'J"," l':
nada e impuesta en la misma sentencia.
({ Arb. 8.° L il,S lh;posteion':?s di] 0,1:;), L;, S)
¡.
Si el producto contiene las susLanci<13 0\ que
cantll
u
los
q?C
tiCl!Ün
on
~n
p:)Ü~:;:!."
ycnd,;:rl
o
se refiere el artículo 7:, se destruirá i S,? fi\!j u
peinen
en
vent;l
el
VInC),
SCtL1Gn¡jO ,.) n~~, p';d~('n
dicará al denunciante el yalor total ele b mulZlo rn¡~nos du sa1)~~r can. rne!-1illn~1, dil~j(\n~~~p~ '~:l
ta que se aplique con arreglo al artículo G.O
el
vino ('s f¡tls!¡;caélo»
El juez ante quien se entahlare la denuncia
POdl'll colocar sellos i tomar todas bs medidas
Ttlm 'uic!1l la ügt';:g:1::;;U:l U,'J f\,kdlO' "1 i.", ti.
de precaucion que juzgue necesaritts p¡ml im, tlCill' i eh todo aquel quü p1'OViL:H0
,,>'<fl:>
pedir que se altere, se sustraiga o se sustituya cias noCi\Tt1S, O.3tá est,ipnhdo en lu,} flrlkulo:,'
por otro el líquido denunciado, clltdquiera q De I G,O i 7.° del proyecto Jol S'~LH1.do; (10 moclo qUll
sea la cantidad o el número de recipientes en yo podiria, paril no hHcer volver con mo};ficrt·
que se encuentre contenido.
cÍoneH al Semvlo el proyecto que vino do esa
Art. 11. Lag tribunales pacidn ordonar, so' Oámara, que dejemos el arMenIo t'l] como o',ta.
gun la gravedad de los casos, la pllblicJ.cion ba en el proyect') primitivo, ún tonw,)' en cuenta
por medio de los diarios o por carteles en los la agregacion propuestlt pOi' la. ()()mi~.icn del
lugares que ellos indiquen, de la sentencia con· artículo 112.
denatoria a cargo del infractor, o de 1<1 absoluDejemos subsistente el inci80 2,° eH al'Líc:lo
8.° tal como vin~') del Senado.
torio, a cargo del denunciallte.
Art. 12 Se autoriza al Presidente de la Re'
El señor YANEZ.-Yo rae proponirl ennLcspública para que invierta hasta 1/1 suma do taL' las observaciones del sGiíor Dipnt'1!10, pero
veinticinco mil pesos en establecer laboratorios me parece que es lllas conveniente aceptar que
para el .a~álisis de 103 vinos ~ li~ores en los I discutir.
.
puertos 1 cllldades en que '10 eXIstieren laboraDo esa manera marchamos con lluyur rnplo
torios municipales i en que el comercio de vinos dez.
lo indique como necesarios.»
Por eso acepto el temperamento qno 1m in'
El señor URREJOLA.-En cnunto al título UiCH,do.
7.° que se ha puesto en discusicn, quiero hacer
El seflOr TORO HERRERA (Presiclente).notar un error en q ne 1m incurrido el informe N o hai número en la S:J.la; i se e,~U\' 11 amnndo.
de la Oomision, al referirse al artículo 112 del
El "ellO!' CONCHA (,lon J\Ialaquias).--JHiénproyecto ieneral !':Obro alcoholes.
tras se forma r¡norgm, quiero rep8tir, :'¡C,nOl?
Dice la Oon:ision que en el al'tículo S.. del Presidente, q:w este sisterw1 de rO;f\nt"s ('" aLproyecto del Senado, hl1 suprimido el inciso 2° surdo, contmpl'Oclneent.e, i pro,,',,! it al G(:1);~"r
i que a continuacion de ese artículo ha introdn- no como favoreciendo lo que qnié'rc pel'.'n<~ii·.
cido,como nuevo artículo, el artículo 112 del
A este propóúto recn::;r"lo <1tH el Gobic:rn)
proyecto que hemos estado discutiendo i que español quiso en eíel'tl1 0(;[1',[0'\ prot+lr h t'".
dice:
bricacion (h la 10z:1 e immn; wm e"te (¡bjdo
fuerte~ derechos a b int81'1;n,ci:lll de h loz'¡ in·
«Art. 112. Lo dispuesto en los dos artículos glesa,
que preceden se aplicará iguf11mente a la faLos incl'leses, p').r,. mitbr el cnn!::rcio e~;pn,iínl
bricilcion i venta de cerveza, cidra, chicha,> enviab,w"gl'ancles cargamentos de 10z;1 qU0, c,/mezclr.tdas con alcohol sin rcctificQr o c ,n cual, mo no p"gab'1 I,\s der\,cho~, eran c1ecom¡'~:),d;l";
quiera sustancia nociva a la /Salud.
i el Gobiel'll') cS[l,-ühl, cntiíncc'i, CU'l Cl'it,~rio
Para este efecto los inspectores fiscales debe- tiscalist:1, ven,li¡t esa lo:;,., i a';[ inllil,L¡.ly\ ,ji
rán visitar peri6dicamente los lugares de fubl'i mercado.
cacion o espendio de estas bebidas.»
El scüor TOllO HERHERA (Presid¡;rtk), ,Ahora bien, me parece que no hítÍ plLra qué No ll'tbiónuoso poLlitlo reunir el 'ltwram nCCél'
agregar este artículo ¡meAto que esta misma sal'io, <1 pe~al' de que 8') hi1 eS1pSl'tl/ln, S;J 1c:vn,;lL:t
idea está consignada en el inciso 2,0 del al" la sesion.
tículo 8.° del proyecto del Sana'lo, que la 00Le loval1/ó lrt Ecsion.
misiol1 suprimió.
En efecto, ese incioso dice lo siU'lliente:
ARi\lAKDO QGP,ZAlJ.1. A,
«Se aplicartÍn igualmente (i¡~~ disposiciones
H,cdactor.
de esta lei) a la fabricacion i venta de cerve· \
zas, cidra i chicha'l »
Así, pues, el artículo 112 c9bí completamen·
te deml1~;
1
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