Sesion 49. a ordinaria en 23 de Agosto de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J

el3cta de la sesion anterior.-Ouent:t.-Se acuer·
da remitir a las reep.-ctivas comisiones varios proyectos
que se Cllcolltrablll pelldi.·ntes en la Comisiol1 de Gobier
no.-~·e pone cn segun/la discusioll i aprnub'1 la indicacion pCIli!ienre fIel ,,""or Ibcífícz Inn1 celebr~,r s'."ion noc
turna el rnártcs próximo i destinar'a, tanto como la diurna
del mistllJ dia, a la califlcD.cjon de las elecciolles comple.
mentarías Je S;llltiago.-El sci':or \Tillegó.s h'iCO ind;cacion.
que es apl'c,l""la, para discutir, despUéS ,lel proyecto
sobre irnpllPsto ,~G los aboho 1es, ('1 que R:'Tlll:1"n el con
trato do ¡¡'luida~i'lll con la Compn.ñia del ¡ierrocareil de
Aranco. ·,,1", 3":01' Hobinct hewo inclicacioll, ([nc que,]"
para se:;r'1': 1;,. {r::-;('lX?i10n; a n"l de qua se C11\">n ),l,:l'chivo

Alemany, Julio
Alessandri, Arturo
Bañados Espinosa, Ramon
Barros ~,léndez, Luis
Besa, Arturo
Bú nes, Gonzalo
Casal, Eufrosino
Oasteilon, .Tnan
Concha, Francisco Javier
Comha, Malaquias
Correa., \lanuel Doulingo
ovarn\bias, J"uis
Covarr,';bias) !.lunucl A.
Oruchaga, "/,igufll
Día7, "agredo, Eulojio
i}onoso Vcrg~ra, PerIrO

las soHcitwJes p2wl1Cll:es (le lnnIlÍc5pali{1;1'.l r ;3 qnD pülen

Ech{¡ürrcll,

S.U'MARIO

·Ee aprnebJ.

tJooí~ F'rallci~co

antoriz"cic,,, p,ra ]Cl'oca,let al CJ ho d" la c~lltrilJ:lcion Jc Echen:qu~. J oaquin
haberBs,-',16]([:)
ip:lt:-li10 1\'1':0 -'-1~ H:"j, ~¡')n, (~ne ¡"~3pil1~ISa 'al'.'1 ~,ln,nucl
es aproTn:i.::, pi1.1'<1 dB~.til;a,l' diez 1úinutos n. h. -i;~\'u-;ion del l;:"splIlOrSa Pilo,a, 0,18xüuiliano
proyecto q.1~:' libera .:edor('c~-:os de iuterna('Í01l el h:posnI [f'igUbYO,'l" Enlili3.üo
fito de so,la.~~'I;l Bflrlor lUva~ Yicufia h3130 in(Hcacion, Gallal'c1o Gonz:ílez, 1\íanuel
que €S

";3..

para prolongar In. segul1cln :101'.'1 de 1;1"3 Gon~,ílE'z Jn~ioj Jm.lti B: uno

sesiones ~~.,[b, las s i~ i. mellia l~1i.l~ntraf) se (i1f.:(~1);-'; el prQ~ Gl1tjf~rrez~ A-t·tf~r~,-lo
recto .so':x'",- j~npne~t:)!1 1'--)3 f1,L>~'\bol('s.->·flt1'nlldn 8lJ lA H('nrÍ(mcz 1 0-Ial1l1t-;1 Je6U~
órden del di .. , contilJ':w. i \Jucda ["'11(1io1::0)" di,cnsioll del IJunpe~s, Joric
proyecto sohre impnc,t,) :t loe alcoholes -So 81ltl"l a trH.· [báf,ez, Maxi~¡jli",no
tal' del proyecto '1".c lib"ra de derechos de illt"nncioll el 'rarr.;n· al, ¡dfre<lo
hiposulfito de soda, i queda pam sfgunda discnsiou.
1Landa Z I Francisco

DOCUME~TOS
Oficios del Sena.do e·m C[ ue remite diversos proyectes que
conceden pensi ancs de gracia.
Informes de la Ca "ision de H<cienda recaidos en solicitudes pa,tieulares,
Informe de la Comision de Guerra rcc'lÍdo ell el proyecto
que autoriza la inversion de una suma en cl pago de sesenta
mil frazadas Vfe!1(li<las d Gobierno en 1898.
Informes de la Comi,ion de Gobienw en 'pe propone (n
viar a otras comisiones varios proy' ct"S pendiéntes ante
ella.
Oficio dcl señor lIinistro lIe ¡'he ienda con que remite un
coutra.pcoyecto so;re impuesto a les alcoholes.

Se leyó i f'nJ arwobada el acta

8i(1).. ~ente:

«Sesion 48." ordinb.~ia en 22 de agosto de 1901.-Presiden·
cia de los señores Pinto [zarra i Concha don Francisco J a·
vier.-Se abrió a las 3 ha. 20 ms, p, M" i asistieron los se·
ñores:

Lazcano, Agustin
López M., Enrique
Meeks, Roberto
Orrego, Rafael
Padilla, Miguel A.
Palacios Z., Ctirlos A.
Pereira, Guillermo
Phillips, Ednardo
Pinto Agüero, Guillermo
Richard :F., Enrique
ltioseco, ) 'finicl
H.ivas Vicuña, Francisco
Rivera) Ouillenno
Rivera, JU,lIl de Dios
Robinet, C~rlos T.
Hocuant, Enrique
SaHnas. ¡'l2..11u¿l
~'errano liontaucr, Ramom
V:isq\lez C:~_J,l'JI1. t:frain
Vergar-'~ i '¡cJ:'J'ea., t.!u:<',:':'

'Ycrgara; Luis Antonio

Vicuña S., Enrique
VidaL ROHcndo
Vic1ela, Eíl:B"rclt". .
Villeg,.t:i¡ 1111:>-'lqUC
IV .. lkBr ';2r;;,nez, .Toaquil)
Yáñc7" g:ioc1oro
Zllaznábar, Haíael
i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesion
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De un mensaje de S. E. el vice-Presidente da la Repúbiica eu que propone un proyecto
de lei (pe autoriza la inver~i(n de la ~uma de
doce mil diezinneve pesos setenta i cinco centavoR, en pf'grr pI valor de los ¡ibroR e impresos adquiridós para el servicio del Rejistro Civil i en la distribucion de los mi:;U1os.
. .
A Comision de Lejislllcion i J ustlClS.
2.° De un oficio elfol señor Ministro de Industria i Obras Públicas, con que remite los antecedentes solicitados por el senor Concha don
Malaquías, relativo~ a las notas del Intendente
de Santiao'o i del Director de Obras Públicas,
sobre los trabajos que se ejecutan en el río Ma..

I

I

582

CAMARA DE DIPUTADOS

pocho con el e bjeto de defender la ciudad de i''l~1e. dichú soci¡;dad posee on la ciudad Je ValSantiago.
i ,dIVlll.
A disposicion de los señores Diputados.
i: I la otra de doña Dorila i doña AUI:elia Ra3!' De d,)8 oficios del Tribunal de Cuentas: mÍrez Quirnga, nietas del tenilmte primero,
En el primero comunica que ha tomado m- servidor de la independencia, don Hamon Raron, despues de .bjetarlo por creerlo ilegal, del I mírt'z, on que piden pension de gracia.
decreto tiupremo número 1,843, de 24 de junio
8.° De up cficio de la ComisÍon de Industria,
último, espedido por el Ministerio de Justicia, I en que comunica que con fecha 19 del presenque aprueba un contrato celebrado entre el¡ te se ha constituido i nombrado pretiidente al
Presidente de la Corte de Apelaciones de Tacna ' señor don Domingo Toro Herrera.
~ la Empresa del Ferrocarril de Arica a Tl\cna, [ 9.° De un ofieio de la Comision de Benefi·
30bre arrendumiento ele una casa de propiedad cencia i Culto, en que comunica que con fecha
Je la espl'esada Compañía i destinada para que I de hoi se ha constituido i nombrado presidente
funcione en ella dicho Tribunal.
I al señor don Julio Alemany.
Ji Comi~ion de Le>jislacion i Justicia.
I 10. De que la Comisiun de Gobierno, citada
1 en el segundo comunica. que ha tomado fa- t para el dia 22 del presente, no se constituyó
<Ion, despues de objetarlo por creerlo ilegal, del por fulta de número. . .
.,
Jeereto supremo número 867, seccion 2. a , de 26
.1l. 1?e que la ComlslOn de InstruccIOn Pude julio último, espedido ~o.r el ~~inister!o de I ?}¡ca~ citada para el 22 del presente, no se
Guerra, que llama al serVICIO mIlItar a CI:,nto ¡ ltUmó.
. .
, .
cincuenta oficiales de reserva de las clases de I 12. De que la ComlslOn de Obras PublIcas,
tenlente, su·btcnientes i alféreces para que ha- ~itada prtra el22 del presente, no se reunió por
gsn un curso de instruccioIl que principiará el I falta de número.
1: de setiembre i terminani con el licencia I
miento del continjente que se ha lJamado I El scftor R?binet man.if~stó que debian m~~para el l.~ ?el presente.
I dar:se al arch¡ vo la~ sohOltud~s d~ las mUnIC1A ComlslOn de Guerra.
" pahdades en que pulen autor¡zaClOn para co. -4•• De un oficio del HonoralJle Senado, con! brar la cont,r;bucio~ de habere~, en co?f0rmiq\l\~ remite aprobado un pr~yecto de lei por dad al aVl~lllo p~'~ct,l?ad:,~J an? anterIOr, por
que se declaran los dias fenados para las ofici- cuanta eXIste Ule. Ll Jl' ~. tl; febrero de 1900
nas pública~.
<l.ue ~oncede de una ma.nera Jeneral tal auto·
A C
..
d e L"
. 1. J us t"lOla.
1'1ZaClOn.
~'1
omlsJOn
eJl5 laCIOn
5." De un informe de la Oornision de Ha·
eientla en que proponen se envíen al archivo
El señor Ser1',; no Mcnt<lner ospu~o que no
un proyecto de lei de los honorables Diputados se daba cumplimiento al acuer~o tomado por
3eñores Espinosa Pica, Phillip~ j VíllE'gas, des. la Cáma~a refent.e a que ~e p~bhqlle el nombre
tinado a autorizar a la Municipalidad de Tul· el.e los aSIstentes l. ~e los mU'-lstentes a las sctal para poner en vijencia, en el presente año, SIOnes d~ las qormslOlles..
,
el presllpusto que rijió en el anterior; i una
El senor PllltO. Izarra (Pre~I?ente) espr~so
-solicitud de la Municipalidad de Colina sobre que se rec?m?ndana a lil;s CO?l.lslOnes que (hela misma materia.
mn cumpl1l11lento a la dlSposlclOn reglamenta,. 6.· De una mocion del señor Vivanco en que 1 ria a que habia aludido el sellor Diputado.
propone un proyecto de lei que autoriza al
A propuesta del señor Pinto !zarra (PresiPresidente la República, por el término de un
año, para que celebre un contrato ad.re/eren- dente) se reintegraren las siguientes Oomitltun con la Compaíiía del Ferrocarril de Co· siones:
Comision de Gohierno,-En reemplazo del
piapó a Caldera para el efecto de dotar de agua
señor
Ri vas Vicuúa, el señor Brito.
potable a la ciudad de Copiapó, puerto de Cal
Comision de Guerra i Marina.- En reempladera i poblaciones de Tierra Amarilla, San Antonio i pueblo de San Fernando, ya sea por el zo del señor Undurraga, el señor Sánchez Oarpago de una suma alzada o por una subvencion cia de la Huerta.
Comision de Obras Públicas.-En reemplazo
anual.
del
señor Irarrázaval don Manuel FranciHCo,
A Comision de Gobierno.
el señor Valdes VaIdes.
7.° De dos solicitudes particuJal·es.
Una de don Cárlos Acharan, por la sociedad
El señor Robinet usó de la palabra sobre"
de socorros mútuos titulada {La Fraternidad», contestacion, que se publica. en los diarios, paen que pide se le conceda el permiso requerido sada por la Comision de Pol~cía Interior al pri.por el artículo 556 del Código Civil para que mer alcalde de la MuniciplJlidad de Santiago,
:pueda conservar la propiedad de un bien raíz con motivo del arreglo de un jardin que se

I

ell

I
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proyecta en la plazuela del Congreso i que da
frente a la Biblioteca N aciana\.
El seüor Concha (vice-Presidente) manifes
tó que la comunicacion del primer alcalde
de la M unicipalidad de Santiago habia Vil
nido dirijicla a la Cámara i é"ta la pasó a la
Comision de Policía Interior, la CUu.! en una
sesioll '¡ue pn:siJi6 Su Señoría, por ausencia
del señor nresidenb;), creyó que no em oportu
no aun oc~pllrse ele ese al',unto. Por esto, sin
entrar a e,tudinrla ab,;olutamente en su fondo,
juzgó prudente decirle al señor sertretario que
contestase c,a comuniCllcion espresando que
era esü una materia, que debia tratarse des·
pues.
Se pusieron en segunda discusion la indica·
don del señor Vergara don Luis Antonio, para conceder prf.Jrerencia a la discusion ele las
mo:1ificacinnes introducidas en el proyecto so·
bre cr':,lCion del departamento de Chanco, i el
proyiOcto ele acuerdo del señor Sermeo MontaDer, relati \'0 a} r¡ llorum con que pueden sesionar e informal" Lts comisiones permanentes.
El sellor Casal h.izo diversas observaciones
reSp2c7-0 del proyecto qlle manda practiC9,r
nuevas ei'Jcciones de municipales en las tres
comunas el"l d¡'pat"tllrnento de Constitucion; i
solicitó que se oficia,m al selior Mini'3tro de
Justicia para que pida informe a la Excma.
Corte Suprema acerca ue si es efectivo que en
la Secretada de ese Tribunal existe un reclamo
de nulidc\d de la sentencia espedida por la Corte de Apelaciones de 'l'alca sobre las elecciones
de municiprtles de Constitucion.
Usó de la palabra soure el mismo asunto el
señOl' Correa.

El señor Walk'r MUl'tínez hizo inuicacion
para que se f1cordam pabiicar las proposiciones
votadas en la úl tima sesioll secreta. h1~ votacio·
nes nominales recai(]lls en e~l,¡s i los fundament03 de los votos emitidos por algunos señores
Diputados.
Usaron de b palabra sobre el mismo asunto
los señores lrarrázwal Zañartu, Rivas Vicuña
e lMfí.ez, quien modificó la indicacion del sefior Walker Martíut,z m el sentido de que se
acordara publicar la prop0'licion aprobada por
la Cúmara, i la votacion nominal recaida en
ella.
El sefior lrarrázaval Zañartu uso de la palabra para fundar el I:!iguientc
PROYF.CTO DE LEI:

Desde elLo de enero de 1902 los bancos no
pourán emitir billetes.»
. .
Terminó el señor Diputado formulando mdlcacion para que, eximiendo el proyecto .del tr~
mite de Comision, se le acordara preterenCIa
inmediata,
El señor HuneeuE recomendó a la Comision
de Hacienda el pronto despacho de su informe
sobre el proyecto referente al pago de los certificados salitreros del Toco.
El señor Robinet espres:S que la Comision
de Hacienda se habia ocupado de e,te asunto,
que habia encargado su estudio a uno de sus
miembros i que creia que pronto podría estar
informado.

El señor Espinosa Pica hizo ina~cacion p~ra
que se acordara c~lebrar Unft seslOU espeCIal
maI1ana viérnes, de nueve a once de la noche,
destinaJa al despacho de asuntos inJustriales.
El seuor Rioseco fuudó su voto negativo a
a la pr"fereneia pedida p'\ra el proyecto que
erea el departamento de Ohanca.

El señor Ibáñez hizo indicacion para que se
acordam celebrar una ses ion especiul el mártes
de la semana próxima, de nueve a once de la.
noche, destinándose ésta i la sesi"n diurna del
mismo dia a Jo. discusion de las elecciones de
Santiago.
. .
.
El señor V ásquez Guarda pIdIÓ segunda dlscusion para esta indicacion.
El señor G'llIardo González pidió al señor
Presidente se sirviera ordenar se citara a la
Comision de Gobierno.
Análoga peticion hizo reRpecto de la comísion especial que se nombró. en ener.o del pr~
sente año, encargada de revIsar el sIstema tr¡butario fi"cal i municipal i proponer los proyectos que tiendan a mejorarlo.. .
.
El mismo señor Diputado solICItó se ofiCIara
al señor Ministro de Obras Públicas a fin de
que Se sirva e'lprcsar el estado en que se encuentra el aeunto relativo al pago de las esprcpiaciones, a que se refirió el Ministro, s~üor
Oovarrúbias en las sesiones de enero ultImo,
con motivo l de un reclamo de los propietarios
espropiados por la con:;truccion del ferroc~rril
de Serena a Hivadl1Via; i a fin de que se sirva
manifestar si se dictaní luego el decreto que
manda pagar el valor de los terrenos espropiados.

El señor Echenique hizo diversas observa~io.
(Artículo único.-Reempláza!'le el inciso 3.° nes con motivo de las formuladas en la BeSlon
del articulo 3.° de la leí de 31 de julio de 1898 anterior por el señor Serrano Montaner so~re
la. construccion de una dlÍrsena en Valparalso.
por el siguiente:
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El señor Serrano Montaner solicit6 se oficiara. al señor Ministro de Industria i Obras PÚ·
blicas a fin de qUE:' .se sirva enviar copia del
contrato celebrado con don Jacobo Krauss para
los estudios de una. dársena en Valparaiso i re·
mitir tambien el presupuesto que sirvi6 de
base para la presentacion del proyecto que autoriz6 la inversion de diezisiete mil libras esterlinas (E 17,000) en los estudios de la misma
dársena.

nes hizo indicacion para que se aprobara et
proyecto en conjunto.
El señor Richard se opuso ti. esta indicacion,.
i el señor Búlnes la retiró.
El señor Barros Méndez, por encargo del
señor U rrejola, pidi6 segunda discusion para el
título l.
El señor Rivas Vicuña pidi6 que solo quedaran para segunda discusion les artículos 17
i 19, sobre los cuales el señor Urrejola se proponia hacer observaciones.
Terminada la primera hora, se procedió a
Despues de un debate en que tomaron parte
vitar las indicaciones:
varios señores Diputados, quedó pendiente la
La formulada en la sesion anlerior por el discusicn i con la palabra el señor Meeks.
Se levantó la sesion a lns 6 de lit tarde.»
señor Vergara don Luis A., prra dar el primer
lugar de la tabla al proyecto relativo a la crea·
Se díá cuwtn:
cion del departamento de Chanca, fué desecha,
1.0 De los siguientes oficios del Honorable
da por treinta i ocho votos contra catorce.
Puesto en voíacion el proyecto de acuerdo Senado:
del serlOr Serrano Montaner para que las ca,
«Santiag'o, 20 de agoEto de HlOl.--Queda
misiones p,~rmallente" puedan sesionar e inforil1lpuest::> el SOllado de que en ei"J Honurable
mar con cuatro de sus miem bros, resultaro¡;
Cámara, cn sesion de l:i dol ndual, 1M t;,nido a
veinti"Hoi" voto" por la nnnn:ltiva i veintitres bien t' :.- ~~r (l \T. E. parn :~:n Prpl.,l;~. :e);te i a los
por Jv, nep;fltiva, absteniénrlc'''8 de votar trc'~ ~~{:?f¡Gr(:d -dnH lfranc1s~:,,\ J-(ÁYler (> :C;1't í don
señores Diputados.
.ruan el: Di:)" Biv(,fa [,,11':\ prinli'r:) i ;''Pgundo
H,'pptir.Lt JIl votl1cion, f'J pro,':reto do 1lCucrt(ij
Y1CC P 'd j ~I: t,;! Lf--:<S¡ rc~pe(~n \ 111l'11 tt_~.
fué aproh,vlo por veintillucve votos COiÜL'U
. ~'elJV') el hl:n.ol' d~ du;Íl,jua V. j~, !j¡, ',ontesveintitres,
i:l('l"L ¡; SU (tJ~]() DUDE')',' S\'. eJ:) jN:)¡H 14 deL
Por af'entimionto tácito se ncordó que para actual.
'
constituir,';!" las ccmision,)s ncc-e:,itan 1[1, í'(¡:lcn
Dí,,' !::",11:"], :l Y. '8, -J:.', L,\:C;UA:\O.'--- P Ca?'.
rreneia dí:: la luaY0l'lU ab . . . (llL~·t do ~U.3 ;¡-li(;lll
bro8.
Por aSélltimientCi t.1ieitc ~e l:(·J:·r]ó
l' ,.: '
,
',n(l,,:\,~'
(j,l;_,;'l'J:,l -i.'j·¡:-:l.,t'na_
' 11"
t est)¡) (e as propo~nc~ones ynrH.¡: \ ,~ t:n iH, u. tí lJlil
sesion "pcr/,tu. i las votacionl'~ Jl ,minclletl rcccü" bien llO ¡¡;si"cír Vi' 1" ¡·",,¡incadas en ellas.
; e;"l1 '¡w: ¡','li,j" iIJÜ'I)rlne¡,]o n: PI l'l'i,y,·d.o de
Por treinta i uus vot(,S contrn (~i,'z:"idp, :11:0:" ]"j ac~r,l '" por "sa HOI:úrn.bL· (;;'["I;lit, que
tenjéndose de votar düs ,'~edu~'{':;:
::::t COlle'e ;'::.' , L--.. -"-ludn e hijcs llH'U( ;'1,':·< '·-,1 (~r'·ntra·
acordó no putJlicar 10(4 fl1ndiHlwlJl'lS (10 ro:, YO- ; nljiljn~ll: d, ¡" Ar()Hl(ltt Saeiornl (~\.rl :\1.muel
tos emitidos por algunos sef¡(ll'''" Dlputüd r ,s en I SeflOrt't, '121', pension ítfllH¡! do ;,Ie~ mi 1 pesos.
esas votaciones.
'l\:t1¿CJ d honor Je '],:uir!o i1 Y i" "1: c,'utesLa índicacion del señor Imrníza val Zañal"tu tacÍon 11 'u oticio nÚ'llero ()(j, dp fecha 8 del
fué desechada. por treinta votos contra diezi. actual, devolviéudole los antecedentes respecnueve, absteniéndose de votar cuatro seüares ti vos.
Diputados.
Dios IZL;al'l1e a V. E.-F. LAZC~'SO,-F. CarLa del señor E~pinosa Pica fné tácitamcn te 1allo E/iza/de, Secrebrio.»
aprobada.
lia del señor Ibáñez quedó para segunda
(cS:tntiago, 21 de agosto de HlOl.-Ool1 modiscusion.
tivo do la solicitud i dt'HHkl antccl'dentes que
¡ ~ Por asentimiento tácito se aeodó
continuar tet¡go el l\"Jnor tle paStu a l1l'·UlO:l (!e V. E., el
celebrando sesiones diarias.
Senado ha clacio su l1vrobl1ciui} al :<ígniente
d

/1·

v

A propuesta del señor Pinto harra (Preei.
dente) quec16 designado miembro de la Comision Mista de Presupuestos el 8t'ÚOr CastolJon,
en reemplazo del se1101' Phillips, que renunci6.
,
Dentro de la 6rden del dia se pasó a tratar
en particular del proyecto de leí sobre alcoholes.
Puesto en discusion el título l, el señor Búl-

-

-'

"

-

-

-

PROYECTO DE LEI:
I

I

«Artícnlo único. -,- En atencion u les servicios
prestados por el sarjento rnaylir de la independencia don JORé Ignacio Barceló, concédese,
por gracia, a su hija doña Mercedes Barcel6,
viuda de Lorca, derecho a la pension de mcntepío militar, correspondiente al empleo de
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Creyendo ademas, que es preferible ha.eer
sarjento mayor, de la cual disfrutará con arreglo a las leyes de 5 de agosto de 1855 i 22 de una reforma jeneral de los sueldos de las teso'
rerías fiscales, suscribo este informe. - G'uil..úrdiciembre de 1890.»
Dios ,guarde a V. K-F. LAZCANO.-F. Oar- mo Pinto Agüero.»
vallo Elizalde, Secretario,»
.
1 el segundo recaido en la solicitud en (J,ue
doña Oelia Doren, viuda del empleado píibhco
«Santiago, 21 de agosto de 1901,-00n mo- don José Nicolas Menare, pide pension de
tivo de la solicitud, informe i de mas antece- gracia.
dentes qUl tengo el honor de pasar a illaBos
3.0 Del siguiente informo de la Comisioll de
d. V, E., el Senado ha dado su aprobacion al Guerra:
siguiente
«Honorable Cá.mara:
PROYECTO DE LEI:
La Oomision de Guerra ha examinado el
proyecto de lei del Honorable ~en.ado que au«Artículo úni.co. -Ooncédese, por graci.a, a toriza al Presidente de la Repubhca para que
don José Vicente Vara'!, ex-pesador de la Adua- inviert~ hasta la suma de quinientos veinticua.na de Pisagua, por una. sola vez, la suma de t~o mil setecientos ,fesos,
de diezlocho pemil ochocientos pesos como remuneracion de mques, en pagar ~~on VlCtor Sotta Fr~st el
los servicios que prestó durante los tres años valor de sesenta mil frazadas que vendl6 al
en desempeño del cargo de jefe de pesadores Gobierno en 1898.
de aquella Aduana.»
De los antecedentes acompañados al IUe09a.Dios ~m1rde A, V, K-F. LAZCANo,---F. Oar je del Prtll,idente de la República, constlt que
rallo D6o~cdde, Secretario.»
en 26 '(O mayo de 1898 el Int.oudente ,TmIeral
del Ejército' clebirlm:'1ente autorizl1rto, contra.tó
2,° De dos informes de la Oomisi:)l1 ·:'e Ha- con el. seÚO[ U;Jl
1
"'T'
S t a F ros,
t 'la p:.,) VI' \ W t ,ll' ,01,
cienda:
síon de SAsent~, mil frazadas para el Ej brei~o.
al pr:;eio de ;:·"ho f'.'~o,': veinticincr) cenkLVoS,
oro de dicziocho peniques cada una.
«Honorable Oámara~
Las 1",,;-:((1,,1 se,'j;'-l pagarbs pen' ,"l Fí"co a
Don J. Abdon Mellado, o!icial ausii¡,,['jü la un aüo
COU!j¡lrlo desJü el dia en (ID0 se
'1\)sol't;rúL E"¡~cal de los ~4..nje]es, solieit,::., que,' efe(~!~r,--I(;,.rt-~ !~ ]';;:)p0cti \t~g 811trf:ga,
,
.
I}lra
1 ..2dl' 8;;,0.~) p;. l.>: (l t18 :J~; ¡' j Cü.~l::';!Cl'1:1 :-i~1 '"',
por :ll~JG:G (l,) una 1"
el, el so b-'~r(:VHJ ('
'--- flgtb'SI) 1
~~ l~(:. e ¡
elevd el sueldo de cincuenta pesos n~E'Ls~1"tles ()f.~J2t:1(lr el p(l.¿~()1 t1(~bJi:l u.bonar un ln~,c,n;:,s de
que le c,wresponde segun el ítem 67 úe id p'l.r ",.i., poe [~l_.iF'; .sobre el valur que tu\'iun:.n las
tidDI S.i\ «y;astos Yarja11e8:~, <C_:lllplf',nJ1()~ nr:e,i~iu." e.~;1)()Gi(~:3
re, eh: la;; k,sorerí1ls fisct,les», del pre;:~;p;~ft(¡
'EL seiloi' ;;;,I.,t,¡~ Fro:::t ductuó b
de
de Hac¡'~ll'la del año en cm';iO.
psLs traz¡1,d
cc:rl n~gulFl.i'ída(l d:o",b
+de
lTuJ)(h S'l pedido en que p.ntes la ofi.(·ioa en julio de lS9~), hílSti1 el 31 de dicíem':re de lij9~,
que sirve tenía Jos ausiliares i ahel'J. tiene en que puso 11 h ónlen de l,a SuperlllLmdenc~a.
solo uno i con un !lucIdo muí exiguu.
del Ejército la última partida a que se reEenll
La Comision de Hacienda cree que debe ser su contrato.
desechada la solicitud que examina porque las
El Fisco, por su parte, no ha podi~o efectuar
tesor0rias fiscales de la Serena, de los Au'les, de el pago total de estl1 m~r~adorl" ~n fOntill c~)n
Quillota, de Ango!' de Temuco, de Canpoliean, veniente dcbirlo a múltIples Clrcunsta.llC1ag,
de RancagU¡l i de Ouric6, tambien tienen un entre ot~as, a la de haber caducado la Lú a la.
solo au~iIi(tr con el mismo sueldo de cincuenta cual debió imnntarse e'1te pago,
Tiene, pues; el proytcLo qu~ no~ o~upa que
pesos mensuales de que ;goza el peticionario,
Cree, fdcmas, la Comision que aun en el caso ser observa.uo biLjO dos faces bIen dIferentes: la.
de teni.lr mayor justicia el señor M elbc1o, no una que tiewlt) a pagM al seflor S\ltLa .Frost el
debería la Oámara atender a su solicitud, por- saldo que se le adeuda, i la otra que tiene por
que si lo hiciera, abriría la puerta a un inter- objeto regularizar 103 pagos ya efectm1dos.
minahlo número de solicitudes de empleados,
La Comision ele Guerra acepta el tempera.que pedirian constantemente que se les mejo, mento que se prop(~ne en el. mensaje ~e~ Presirase el sueldo fijado en la leí de presupuesto.,;. dente de la República, na sm haber antes obSala de Comisíones.-Santiago, 20 de agosto servado que no es correct,a la forma en (Ille .se
de 1901.-Arturo Besa.-JI. Domingo Correa, han hecho estos pagos, máxime cuan~~ pudle-Cárlos
Robinet, Diputado por Tarapacá.. ron ellos efectuarse con mediana preVlswu, con
_Eujrosino Casal.
los fondos i dentro de los pla.zos fijados por la.

0;0
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lei que de antemano los concedió para objetos
de esta naturaleza.
La Iiquic1acion de la cuenta del señor Sotta
Frost ha sufrido, con el trascurso del tiempo,
modificaciones que es neccBario colocar en el
proyecto, i en consecuencia, la Oomi8ion opina
por dividir el proyecto del Senado en dos artículos, concediendo en el primero los fondos
que se adeudan al señor Sotta F'rost, i declarando de abono en el segundo a la Intendencia
Jeneral del Ejército las sumas que, con auterio·
ridad a esta lej, se le hubiese pagado al scñor
Sotta Frost.
Antes de terminar el presente informe la
Comision opina que es necesario, a 11n de evitar que se continúen repitiendo actos que con·
ceptúa ilegales i en pugna con los. ~rinciI?ios
mas elementales de una buena admllllstraclOn,
el que la Honorable Cámara acuerde enviar
copia de este informe al serior Ministro e1el
ramo.
En vi~ta de las consideraciones que preceden,
la COl11ision propone a la Honorable C<imara
preste su acuerdo al siguiente
PROYECTO DE LE!:

«Artículo 1.0 Autorízase al Presidente de la
República para que invierta lIasta la suma de
uoscientos veintiun mil doscientos setenta i
cinco pesos cincuent!\ centavos, oro ele dieziocho peniques, en pagar a don Víctor Sotta Frost
la cantidad que se le adeuda por sesenta mil
frazadas que ha suministrado al Ejército en los
años de 18)8 a 1899.
Art. 2.° Se declara" de abono a la Tesorcl'Ía de
la Intfmdencia ,leneral del Ejército la cantidad
de: tre~cientos ca.torce mil ochocientos veinte
pesos, que esta oficina ha pagado al señor doro
Víctor Sotta Fro~t, con arreglo al contrato de
provision de frazudas, de mayo de 1898.»
Reductado el anterior informe, ha llegado a
poder de la Oomision una liquidacion practi
cada en la Intendencia Jeneral dd Ejército i
en la cual se computan los intereses adeudad,)s
hasta elLo de setiembre próximo. Con arreglo
a esa liquidacion, se han modificado los corres·
pondientes guarismos.
Sala de Oomisiones, agosto de 1001.Mi[juel.l, Pacl¿[la.-A{J/lp~tin:Laze[Jllo E,.i.lfaxiínilianoL~~p'ilw8a Pica, Diputado por
Taltal i Tocopilla,-A. lrarrazavat, Diputado
-de Angol.-Ramon Serrano 111.»
4.° De los siguientes informes de la Oomí·
sion de Gobierno.

nuacion se espresan, deben pa"ar a la Comi.
sion de Obras Públicas.
13\,9
:Jlans'je de S. E. el Presidente de la República sobre construccion d.e un ferrocarril entre
Serena i VaIlenar.
Id. de id. sobre constru':!cion de un ferroca·
rril de Choapa a Illapel i Sulamanca.
Mocion de don Heriberto Brito, en que se
propone la prolongacion hasta Antuco del ferrocarril de les Anjeles.
Id. de los señores AI':lssandri, Díaz Besoain i
Donoso Vergara, sobre estudios acerca del
puerto comercial i militar de Llico i ferrocarril
I de Curicó a Peralillo i Llico.
1900
Mensaje del Presidente de la República 30·
bre adquisicion del ferrocarril trasandino por
Uspallata.
Proyecto del Honorable Senado que autoriza
la inversion de dos mil veinticinco pesos para
asfa] tar una parte de la vereda de la calle de
San Pa blo (Escuela Correccional de Niñotl).
Mecíon de varios señores Diputados sobre
adquisicion de1 ferrocarril de Santiago a Puente Alto i su prolongacion hasta San José de
Maipo.
Id. de don Enrique Richard. E'3tudios de los
desagües de aguas-lluvias de Valparaiso.
Id. de don Juan de Oi03 Rivera, sobre reparaciones en el camino de Chillan ti. las TermaR.

Id. de don Gregorio Búrgos, sobre deroga.
cío::: ele la lei que creó la Direccion de Obras
Públicas.
IeI. de don F'rancisco Javier Ooncha, sobre
canaljzacion del Zanjon de la Aguada.
Id. de don Luis Oovarrúbias, sobre reconstruccion de puentes en el estero de Piduco.
Id. de varios señores Diputados, sobre estudios de un ferrocarril de Chillan a las Termas.
Solicitud de la Sociedad Nacional de Agricultura, en que pide se invierta anualmente, en
la reparo.cion de caminos, nna suma igual al
monto total de la cGlltribucion de haberes.
Id. de don Manuel Alberto Bnngas Jara, en
que pide permiso para construir un ferrocarril
de San Javier de Loncomilla al poniente.
Iel. de don Eduardo Kogel, concesiones para
la construccion de un ferrooarril de Mejillones
a Antofagasta.

1901

Mensaje del Presidente de la República, en
que propone un proyecto de lei qlle aprueba
«Honorable Oámara:
el contrato ad te/el'cndum celebrado con el
La Comision de Gobierno estima, que los señor don Josías Harding, sobre estudios del
'negocios existentes en su cartera, que a conti· ferrocarril lonjitudinal a Tarapacá..

SESION DE;..23 DE AGOSTO
Proyecto del Honorahle Senado, que autori·
za la inversion de once millones ciento cincuenta mil pesos en b compra de equipo para
los ferrocarriles del E~tado.
~ : Mocion de don Miguel Cruchaga, estudio de
un ferrocarril que lID? L:tS comunas de Chocalan, Loica i Alhué con el ferrocarril de Santiago a Melipilla.
Id. de don Franci~co ü ndurraga sobre prolongacion del ferrocarril de Melipilla hasta la
orilla del rio Maipo, ra3~ndo por Chocalan.
Mocion de don EdmmJo Phillips sobre construccion de un cahle ~ub-marino de Puerto
Montt a Punta AremE'.
Id. . de don
d I ' consC
1 Manuel. Gé,JJardo
1 1 Gonzá,lez,
tr~cc~on ce reprecas en a aguna e no 0qUIlm dO. d
F
'
R'
d. e on mnel"C,:;
lvas
lCUna en que
destina la suma de cir.cuenta mil pesos para
el estudio de un ferrocarril de Curanilnhue a
Ca fíe te i Lebu.
Id. de don Julio Alemany, sobre estacado de
un ferrocarril de los S¡:;.uces a Caí'íete i Leb\].

,r -
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miento de beneficio de miner:;,1eE de cobre de
baja leí.
Id. de don Francisco Rívas Y. sobre rebaja.
en los fletes de los ferrocarriles para ciertos
productos agrícola,;.
Id. de los sefíores Toro Herrem, lrarnízayal,
Gallardo, VilJegas, Espinosa Pica i Philljp~,
r¡ue reglamenta la caza de la chinchilln. i establece ciertas reglas encaminadas a fomentar el
cultivo de la algarrobilla.
Solicilutl de don Ricardo Sánchez Crl1z. Pri.
vilejios i otras concesiones para establecer una.
línea de vapores remolcadores en el Estrecho
de Magallánes.
"1
d e Co 111181
"()lles. 2°u de ,ago-to
d" 1901 , ~a a
~,G
11[. Gallardo GOliuílez.-Bduardo Videla.Ramo!) Se¡l'a¡Jo ;.lf.-GojJzulo B1íj,¡es.»

I

--

TI'811ltitacioll

: tEl se[¡or CONCHA (vice-Pre:oidentej.-Si a
la Cámara le parece, pasarán los asuntos a que
se
refieren los informes de la Comision de GoSala de ComisionEs, 23 de ago~to de 1901.bierno
que se han leido a las cornisiones que en
M. Gatlardo Gonzdle:::.-Eclaardo Vide,'a.él
se
indican.
Ramon .'c'errano J1:-Go.za 1o BúIHe8.»
Queda así acordado.
«Honorable Cámar&.:
Elecciones complementarias (le
Al examinar lp, UOl:::,i"ion de Gobierno la
Santiag'o
cartera de los negccics scmetidos a su estudio, I
..
encuentra que los siguientes asuntos deben I El señor CON~Hi\ (vlce ..Pr~Sl(:1~nte!.-PoH
pflk:D.r a la Comi~icn de Industria.
go en segunda dlscuslOn la mdlCacIOn formulada ayer por el honorable Diputado por Lini:1896
res para celebrar el mártes pr6ximo una sesion
nocturna i destinar ésta i la del dia a la calitlSolicitud de don :Manuel F. Irarrázaval, en cacion de las elecciones complEmentarias de
que pide ciertas concesiones para instalar en
Santiago.
el pais la indmtria del fierro.

Compañía del ferrocarril de A1'auco
Mocion de don Artemio Gutiérrez, que estab:ece .que los conc.~sionarios de permisos para
~onstru~r fer~OCarl'lleS, deberán encargar a l~ I
mdustl'la .nacIOnal uno, parte de los puentes 1
del matenal rodante.
Id. de don Artemic Gutiérrez, sobre rebaja
en los fletes de los ferrocarriles, para ciertos
artículos,
Id. de los señores Edwards i Vivanco, sobre
conslruccion en el pctÍs del equipo para los
ferrocarriles.
Solicitud de don Cárlcs E. Lister en que pide
garantías i otras concesiones para establecer
en el pais la industri3 del fierro.

El sefíor VILLEGAS.-1Ie permito formular
indicacion para que se acuerde, despues del
proyecto sobre alcoholes, discutir él mel:sa~e
del Ejecutivo que apruebe el contrato de lIqUIdacion entre el Fisco i la Compañía del ferro~
carril de Amuco.

CObl'O de la contdbucioll de baberes

El señor ROBINET.-Ayer formulé una indicacion que considero mui oportuna, pero el
seL.or Presidente manifest6 la con veniencia de
que pasaran a Comision las solicitudes de algunas municipalidades en q~e p,iden se las autorice para cobrar la contl'lbUClOn de haberes
1901
con arreglo al avalúo practicado el año anMocion de don J\1:tl,nuel Gallardo González, terior.
q.ue destina la sumo, de dieziocho mil pesos
Me parece inútil recargar la carpeta de la,
para premiar, en concurso, al mejor procedi- Comision con asuntos que están ya resueltos

I
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por una lei de carácter jeneral. la de 10.de ene
ro de 1900.
Lo que en este caso corresponde es laandar
taJes solicitudes lisa i llanamente al archivo.
Así las municipalidades solicitantes se impondrán de la lei i de la importunid9.d de dirijirse
con tal objeto a la Cámara.

Derechos de illternacioll sobre el
hiposulfito de soda

rior respecto del contrato celebrado con el señor Kmuss para. hacer los estudios de una
dáriSena en Valparaiso.
El señor SECRETARIO.-~o han llegado
aun, señor Diputado. Solo hoi se mandó elofiflcio en que se pedia su envío a la Cámara.
El señor SERRANO MONTANER.-Tenia
noticias de que iban a ser mandados hoí.

Hiposulfito de soda

El señor ROBINET.-Deseo tambien pedir
El ssñor SERRA~O MONTANER.-Ya
a ~ Cámara que destine diez o cinco minutos- que estoi con la palabra, debo decir r¡ue siento
que no se necesitará mas tiempo-de la órden no aceptar la indicacion del honorable Diputa¿el cija al despacho del proyecto que libera de . do por Tarapacá. N o quiero yo que se sustraiga
derechos de internacion al hiposulfito de soda, I ni un solo minuto del tiempo que la Cámara
sustancia que se emplea en el beneficio de los ha corsagrado a la discusion del proyecto sominerales de plata,
bre alcohoIes.
Segun un sistema nuevo, que se denomina
El tlerlOr ROB[NET.-Entónces i para comde lejíracíon, los cloruros de plata se con vier· placer a Su Señorla. yo modifico mi indicacian
ten en súlfuros platosos por medio del hiposul- en el sentidc de que la segunda hora se protito de soda.
rrogue por diez minutos a fin de despachar esEn la rejion minera del norte hai numerosas te asunto que es sencillísimo.
minas cuya esplotacion no es posible sino por
medio de esta sustancia, pues solo por el hipo- Pl'olollgacion de la presente sesion
sulfito pueden ser disueltas las sales que Clintifmen la plata.
El beñor RIVAS VICUNA,-Como faltan
Saben, ademas, mis hanaralJles e(,legas, que
mui
pocos minutos para que termine la pritodos los reactivo" que s emplean en la indus
mera
hora, me apresuro a formular indicacion
tría minera entran al p,tí" libres de uerechos, i
a
fin
de
prolongar la sf)gunda hasta las seis i
80]0 éste, que es de ,,,,'lelite aplicacion, está
media, destinándola toda ella al proyecto sobre
gravado.
El Fisco solo ver í ,¡ i~mirJUida su renta alcoholes.
aduallera con esta lib,1 ~'l( n de derechos en
Hiposulfito de soda
ona cantidad insignifican ,; pur'lue fuera de la
esplotacion en algunos minen' '¡;, ,'e plata, el
El señor RIV AS VICUN A.-En cuanto a
hiposulfito de wda solo tiene un pequeño uso
en la fotografía, i por esto no es muí conside- la indiCllcion del honorable Diputado por Tarapacá, yo me opongo a ella.
rable la cantidad que se interna al pais.
En cam bio, la riqueza pública se incrementaN o es ese proyecto un asunto tan sencillo
l'á considerablemente, porque podrán ~splotar- como t,n Señoría se imajina o lo dice.
El hiposulfito de soda es uoa sustancia que
se muchos minerales que hoi no conviene trab .
pUEde fabricarse en el pais ....
a~i un informe de la Comision de Hacien- .El señor ROBI:N,ET.-No lo ~abia, señor
da en el cual la unanimidad de sus miembros DIputado. Tampoco JO saben 108 mmeros!
re~omiendan a la Cámara. que acepte esta li- I ~l ,s~flOr RIVAS VICUNA.-Si. señor; i
be rae ion de derecho. Ademas, entre los ante- mm fac¡]mente,
cedentes que acompañan al proyecto, se en
cuentra un informe del señor Superintendente Prolongacion de la primera hora
de Aduanas favorable a la mocion del señor
El sellar PEREIRA.-Me permito pedir que
Verdugo.
Estoi cierto de que bastará la lectura de es- la primera hora se prolongue hasta las cinco.
El señor CONCHA (vice-P.residente).-Si
tos inf9rmes para que la Cámara apruebe el
no hai inconveniente, se prolongará la primera
proyecto a que me refiero.
hora hasta las cinco.
El seilor PINTO AGUERO.-iPor qué mo·
Dársena de Valparaiso
tivo?
El señor SERRANO 'MONrANER.-DeEl señor PEREIRA.-EI señor Diputado
aearÍa saber si han llegádo ya a la Mesa .los por Santiago ha pedido la palabra i, como ya
antecedentes que solicité en una sesion anle- va a terminar la primera hora, RO tendrá.
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tiemp~ bastante para dar desarrolla a sus ob
El se~or PIN'!'O AGU ERO.-Ha llegado la.
·serVRClOnes.
I hora, senor PresIdente.
El seüor CASAL.-Nosotro~ oiríamos con'
gusto al honorable señor c,lvilrrúbias.
'\' otaeiones
El señor lUVAS VIOU~A.-Como te:operamento medio podria acordarse prolongar la
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Ha
primera hora hasta las cinco tres cuartos i la terminado la primera hora .
.segunda hasta las seis i media.
Se van a votar las indicaciones pendientes.
El señor SECRETARIO. - Indicacion del
El señor SERRANO AIONTANER.-Cuando la Cámara ha acordado discutir el proyecto señor Ibáñez para celebrar una sesion noctursobre los alcoholes con un objeto determinado, na el mártes con el oqjeto de destinarla, conno es posible que estemos postergando su des- juntamente con la diurna del mismo dia, a la
pacho por medio de otras preferencias; i me discusion de las elecciones de Santiago.
sorprende que sea el propio autor de la pro poEl señor SERRANO MONTANER.-Con
sicion que la Cámara aprobó el que esté susci- esta indicacion se va a dejar a un lado el protando escoliaR en ese mismo proyecto o pidien- yecto sobre alcoholes.
do su postergacion.
El señor IBANEZ.-Natumlmente, se va a
El señor RIV AS VICUN A.- Yo no he pe- dejar a un lado el proyecto a que Su Señoría
dido la postergacion del proyecto sobre los se refiere en la sesion en que se discuten esas
alcoholes, ni pong-o obstáculos de ninguna na elecciones; pero eso no quiere decir que se quieturaleza a su mas pronto despacho. Por el ra retardar el proyecto indefinidamente.
contrario, a fin de consagrar mas tiempo a su
Por lo demas, creo que hai sobrada razon
discusion i con el objeto de que sea despachado para pedir que la Cámara califique la eleccion
a la mayf)r brevedad, he formulado indicacion de sus miembros.
El seflor~Em{A~O MONTA~ER.-Nome
para que todos los ditts la segunda hora de
nuestras sesiones se prolongue hasta la~ ¡;eis i opondriaa la3 sesiones especiales que Su Semedla.
fioría pidiera para tratar ese asunto: pero me
Solo por un temperamento de conciliacion opongo a que Sil 12 trate en sesiones que están
i por deferencia al honorable Diputado por destinadas a def;pachar proyectos de mayor
Santiago, insinuaba la idea de prolongar por importancia,
El tleñor IBA~EZ -Es probable que para
hoi dia la primera hora hasta las cuatro tres
el mártes estÁ despachado ya el proyecto sobre
cuartos.
Si todo lo entiende el honoroble Diputado alcoholes.
El señor SERRANO MONTANER--Pido
por Coelemu como ha entendido mis palabras,
quiere decir sencillamente que todo lo entiende votacion nominal.
Votada la iw:l ;f:ac ¡un del 81] íLor Ibá Fíe{) remal.
El señor COY ARRUBIAS (don Manuel A.) 8nltaron 18 ?:oto,~ por lct afirJícativa i 18 por la
-Como va a terminar ya la primera hora, re- nl?gativa, absteií, ¿"),dose de vota)' nn sM'íor Dinuncio a la palabra; i hablaré mañana u otro pUrlado.

(»m.

El señor PIN'fO AGUERO.-Mejor es entrar al debate del proyecto sobre alcoholes,
señor Presidente.
El señcrSERRANO MONTAÑER.-Nome
opongo a que hable el honorable Diputado por
Santiago, siempre que la segunda hora se prolongue por el mismo tiempo que ocupe en pronunciar su discurso Su Señoría.
El señor RI VAS VICUN A.-Si el honorable Diputado por Coelemu no se opone, señor
Presidente, a la prolongacion de la sesion.
El señor ROBINET. -Mejor es dejar que las
votaciones decidan estos asuntos.
N o veo que haya por qué acalorarse cuando
se trata de cuestiones tan sencillas como estas
que van a. ser resueltas por una votacion; eso
se comprende en cuestiones de trascendencia i
gravedad.
Yo mantengo mi indicacion i espero tranquilo la votacion.

Votaron pOi' la afinnativa los señores:
Barros Méndez
Bernales
Casal
Correa
Covarrúbias Luis
Covarrúbias 1\1. A.
. Cruchaga
Echáurren
González Julio

Vota?'on por

lt~

Concha F. Javier
Concha Malaguias
Espinosa Pica
Henríquez
Landa
lazcano
Meeks
Pinto Agüero
Rivas Vicuña

Gutién'ez
lbáñez
Pereira
Phillips
Hioseco
Robinet
Vid eh
Vivanco
Yáfiez

negativa los señores:
Salinas
Sánchez G. de la H.
Sánchez ]\fasenlli
Serrano Montaner
Urrejola
Vásquez Guarda
Vergara Correa
Vergara Luis A.
Walker l\lartinez
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Se ab~,tnvo ele votar el 86í01' V ¿llegas.
Yo no veo la necesidad de tratar con tanta
Durante la '¿,otacion:
furia estas cosas.
El señor G UTIERREZ.-Voto que sí, porque
El señor W ALKER MARTIKEZ.-Tamconsidero que el prír.1er deber de la Cámara es bien es furia el celo tardío.:le Su Sefioría. ¿Por
constituirse.
qué durante tres meses no ha pedido Su SeñoEl señcr MEEKS.-El debate internacional ría que se discuti_era la eleccion de Santiago?
terminó con el acuerdo de discutir preferenteEl si'ñor IBANEZ.-No lo permiti:1 ia inmente el proyecto de alcohole,,; por eso creo tel'pe~acion de Su Selloría.
que la Cúmara debe concretar:oe a la discusion I El sellor vVALKER MARTIN"EZ.-¿Pic1ié.
de ese proyecto, i por lo tanto, yoto que nó.
Su Señoría sesiones especiales?
El eellOr IBA;{ EZ.--Quedan todavia tres' El señor IBA N EZ.-Pedí preferencich
El señor CONCHA (vice-Preslc;ent(.-Yn.
sesiones ántes del mártes.
El señor PINTO AG"GERO.-Por ]¡;,s mis mos a repetir la votacion.
Hognria al sellor Diputado que "e ab"tuyo,
mas razones dadas por el Diputado de Quillota,
voto que no.
que ahora emitiera su voto.
El señor RIOSECO.-Sí, aunque 'preferiria
El señor RIOSECO.-¿N o se pedría ¿iddir
que se acordaran sesiones especiales.
la votacion?
El señGr RI\' AS VICU:S A.-L'1 üimura ha
El señor'PINTO AGUERO.-Nó, señor; ¿códescuidado durante tres n:eses la discusion de mo vamos a di victirla estando va en yotacion'i
las elecciones de Santiago, manifestando así
Setoí)/l)¡JnevCtJne¡¡ie1..'ofctcio,(¿7íomi¡¡'lli7·e.
que le es indiferente cualquier resultado. Por "11~tarOI¡ 18 voto.'" por la afirr,wtim ; 19 pOJ' la
eso i porque se encuentra en discusion el pro· vega.tiva, ctb8tmiél¡clo8e ele votar Ei; ...,qF701' Di·
yecto sobre alcoholes, voto q ne nó.
p /[ tado,
El señor SECRETARIO.-Resultado de la
Votaron por lo, aflmnahVci loq Se ?io·res:
votacinn.: por ~a ~firmati va, di~zioc~o votos; por Barros:Vl éndez
1báñez
Pereira
la negatIva, chezlOcho; se ha aostemdo de votar llernales
un se110r Diputado.
Casal
Phillips
El señor CONOHA (vice-Presidente).-Se Covarruhias Luis
I~iosec()
va repetir la votacíon.
Covarrú bias :.\[annel A.
Rohinet
Videh
El señor SERRAN O :\lOXTANER.-Si se Cruchaga
trn.tara solo de la sesion nocturna, creo que no Echiurrw
Villega:o
habría oposicioll_de parte de nadie.
González Julio
ViY:lDCO
El señor IBAKEZ.-Es que temo que si el Gutiérr'f):T.
Yáñez
debate no empieza en la sesion diurna, no haya
}Totaron pm' le¿ negativa l08 wJ-¿o:'(s:
sesíon nocturna, i si la hai, que no concluya la Concha F. Javier
Salinas
discusíon.
Concha Malaquias
Sánchez G. de b 11
El señor Aldnnate me ha hecho presente que Espinosa Pica
Sánchez ¡'h,senlli
la situacion en que la Cámara le mantiene es Henríquc:z
Serrano
insostenible, casi ridícula. El señor Alc1unate 1 anda
U rrejola
preferiria que la Cámara le dijera que no es Lazcar:o
V¿squez Gt:a:"ch
Diputado, a la prolongacion del actual estado Meeks
Vergara Correa
de cosas.
Pinto Agüero
Vergara Luís A.
Creo que si los señores Diputados piensan Rivas Vicuña
,Yalker Marhnez
Se ab.'tlflJO de ¡;otar el8efwr Vi!1cd.
que habrá tres. con la de hoi cuatro sesiones,
ántes de la del mártes, aprobarian mi indicaEl señor CONCHA (vice-Pl'esídcnte).-No
cion.
hai tampoco votacion. Va a repetir!!I),
El se110r lUYAS VICU::\A.--¿Por qué no
Se rel!'itiú la votacioni re8u!t(¿¡'on Z11¡()toB
propone Su Señ~ría sesiones nocturnas?
por la a(iríiiativa i 20 por la ne[latún,.
El sellar IBAXEZ.-Si la Cámara aceptara
dos sesiones nocturnas, yo no tendría in con veV ute~ron por la afi'l'mat'Íva ?Od sefwres:
niente por mi parte.
Barros Méndez
Padilla
Pereil'a
Yo llamo la atencÍon de los señores Diputa. Bernales
Phillips
dos a que J' amas ha ocurrido que la Cámara se Casal
COYal'rúbias Luis A.
Rioseco
Robinet
niegue a calificar la eleccíon de sus miembros. Covarrúbias M. A.
El señor SERRANO :'10NTANER-Su Se- Cruchaga
Rocuallt
ñoría sabe de qué se trata. Hai un proyecto E'chául'l'en
Videla
para el cual se ha acordado preferencia sobre Echenique
Villegr,s
todo otro asunto,
González Julio
VivafLCO
El señor IBASEZ.--¿I quien obstruye ese Gutiérrfz
Yáñcz
proyecto?
lbáíiez
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Votaron por la negativct los sefíores:
Búlncs
Concha F. Javier

Pinto Agüero
Rivas Vicuu.a
Salinas
S:ínchez G. de L H.
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en discusion por títnlos el proytcto sobre al·

lcoholes.

Se crey6 que se habia acordado discntirlo en
esa forma, pero revisando las actas que a este
punto se refieren, no se ha encontrado tal
acuerdo.
SJnchcz .\1 ascnlli
~Cl'l'ano ;\Iontauel'
Si a la Hünorahlc Cámara le pf,rec,~, podrilt
Urrejola
ahnra acordarse que se discutirá fl1 ('~ct forma.
Vá,r¡uez Guarda
El seüm' PINTO AG UERO.- 'Ca l se acuer·
Yergelra luis A.
do ~e tornó tlyer.
T1\'alkcr :\Lutinc;.:;
Meek"
El scfUir CO~CHA (vice-Pre.<¡tlr,nte). -Si
lJv,rante la votw'cn,
aver se discuti6 fn eS3- forma, filé en la intelí·,
El sellar EUL~ES,-AcabJ (10 llegar, j no j~nci;l de gue exi"tia el acuerdo a que me b3
sabria como votm', pero puedo decir (1'18 yo no referirlo.
me opondré a ninguna sesÍan especial, i que
El señer CO~CHA (den Malac;nLls).-Yo
sdo deseo que no se cercene el tiempo ~lUC de me opongo 11 (se acnerdo, pcr cnanLo habrá 41:8
bemos dedicar a; estudio del proyecto soLre al- hacer observaciones a todes los artículos del
coholes.
I proyecto.
El señor (J O K C H A (vice-Presideute).El sei'íor CONCHA. (vice-Presidente).-Cá.
Aprobada la indicacíon.
1110 ayer se principi6 a discntir este proyecto
La indicacíon elel 8eñor Robinet, petra (]"e por títulos, sí a la Cámara le parece podríamos
se acuerde Tnandw¡' al aTchi¡;o los solcicítwles continuar tratándolo en la m:sma fonn,\.
pendientEs de algunas manic'¿palidadcs, parc~
El sellor CONCHA (don 1\lalaquí¡,~).-El
que se las autorice pan'/, poner en víjencia el acta no hace menmon de que se haya tomH.d.o
avalúo, quedó para Stg ancla disc//8ÚIiI, (t pe- j ese acuerdo, i si así se hizo, fué como lo h['\ dí·
elido del selior Pinto Agiiero.
cho Su Señorla, por un error.
La ind¿c((,eiOíl r},'[ seño¡' Viilegas, lJC[?Yt que
Ahora se trata de si se debe o IlCl tomar este
a continnclCion de! p?'oyecto reZt,üi,)o a l08 al- acuerdo, i un Diputado se opone.
,;ohole.~ óe eliscnta ?l)U proyer:(o referenfe a la
El señor COXCHA (vicc-Presidente).-Se
l¿'lniclacion del cont¡'ato eOil la Compúiía (lel procedió en virtud de nn errOl' porque el acuer·
FerroeIrril de Anwco, (né rechazada por do realmente no existía; pero ayer se tomó de
veintiocho rotos co'dra ocho.
hecho i por eS:J se diSCllt,i6 en esa forma.
Lc~i11dicaeioí: de~ sej'íoJ' Roúí¡u>t, pam que
El serlor CONCHA (don Malaquias).-Para
8e acn'3rde dcstina.r diez 1,d,wtos ele la ói'(len adoptar un acuerdo es necesario recabarlo de
del dia, proloí?,q(l,1Clo ésta por ese tÚ':l,ijiO des- la CámEtl'll en conformidad al Reglamento, i ese
p~ws de las se'Ís de la tarde, al dC8pac!1/J de nn acuerdo no se ha pedido.
proyecto por el cWJ.l se declara (i,bre de dereEl sellor PINTO AGUERO.-.1yer en reo.~
citos la 'importo.c¿O'II del hip08i1lfito elt: soda, lidad se tom6 ese acuerdo; se dijo (lue se dLsfué aprobada P01' Ui,1~c¿IUl votos (;0 ¡ltra q (1 íí1- cutiria el pr.)yecto por titulos, i así se hizo.
re, habiéndose abstpíoído de votar nl¡ seí"io¡' D¿El seuor CONCHA (don ~!alaquÍ[¡s),-Qlle
pntado.
se lea el acta en que conste ese acuerdo.
Lainclicacion (M.señor R'iva8 ViGlli'í't, para
El seIl0r S ECRE'TIARIO.-h1 acta dice que
prolongar la segnn¡~a hora de todasla8 se.~i(, ,1(;8 se puso en discusion el título pIÍmero del prohas/el las sei8i media, {ué aprobada iJor 35 yecto.
votos contra 2.
El señor CONCHA (vice-PrEsidente).-Sia
Al votar:
el acuerdo de la Hcnorable Cámara, no se hl!.·
El señor SERRANO MO NTANER.-¿I a biD podido poner en discucion en Esa forma.
qué hora terminará la primera?
El señor 110BINET.-Hai muehas maneras
El señor RIVA8 VICUNA,-A las cuatro de tornar acuerdos, i aquel a que se refiere e[
i media, como ahora. Lo que yo deseo es sola- seIlor Presidente fué tomado tácitlbllleuteo Que
mente que se prolongue la segunda h:)f<1, a fin de ello no haya testimonio en el act?, nad1J.
de oCJlparnos en la. discusion del proyecto so- significa, porque a un Srcretario se le puede
bre alcoholes.
escapar un acuerdo cualquiera i no estamparlo
en el acta; pero el hecho es que ayer so elijo
que el proyecto debia discutirse por títuloo
Impuesto sobre los alcoholes
De modo que el señor Diputad:) por Concej?El seí'íor CONOHA (vlce-Presidente).-En- cion no tieno razon para oponerse 11 que Le
continúe discutiendo en la misma forma que ~43
traremos en la 6rden del dia.
Voi a manifestar a la Honorable Cámara hizo ayer, porque el acuerdo está toruauo.
Ese acuerdo se aprobó como se prueba el
que ayer se parti6 de un error cuando se puso

Concha _MalaquÍa3
Fspinosa Pica
Figueroa
Gallardo GOllz\lez
Henríqnez
landa
Lazcano
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movimiento, moviéndose; de modo que el reparo del señor Concha es fuera de tiempo; ya
no tiene rozon de ¡;er.
El señor CONCHA (don Malúquílls).-El
señor vice· Presidente acaba de decir que ayf'r
se discutió el proyecto por títulos, no porque
hubiera acuerdo para ello, sino porque se incu·
rri6 en un error.
Por consiguiente, no hai ni un acuerdo táci·
to sino un acto t'rrón('o de la Cámara, prove
niente del error en que estribo muti todos, al
creer que exiEtia ese acuerdo.
El Beñor CON CHA (vice-Presidente) - Permítame el señor Diputado que le diga que
ayer hubo ¡¡cuerdo ele la Cámara,
El señor ROBINET.--El hecho de que el
acuerdo no quedara consignado en el acta, no
signiCca que no existiera, La Cámara declaró
tácitamente que iba a ocupane del proyecto
de alccholes.
El ~eñor CONCHA (vice-Presidente),-,Me
partce que no vale la pena jnsj~tír en esta cuestion, rEsuelta yn de hecho,
El señor COXCHA (don .Malaqnías),-¿EI

salubridad, sino el deseo de incrementar sus
rentas i oe aumentar sus entradas a, costa de
cualquier sacriticio,
A mediados del siglo, C11»,1100 recien principiaba la indllstria alcohólica, los gobiernos
europeos cstuyicron eó'c<'pciúnalménte apremiado~, a cOIl"ecnencil1 dél crecient" poder que
N"apolecn IU daba a EU organizacion militar
dentro del llamudo equilibrio enropeo, i con
e~te mctivo tuvieron que acudir c1urllnte una
serie de aflos 11 los t mpre'stitos, de maDera que
acojieroc} el impuciitn ~CLlf: alcoholes, únicamente bajo el punto de vi,tl1 económico, sin
e"tudiar el a,pcdo f!cci"l ¡ científico i por cierto sin '2OlJOCf'r Di haber palpado todtwia los
estragoo aJ..¡n¡lYil~:1ore~ cid ¡¡]cüholi~mo,

Po~te)'ionll(;nte, al amparo de las primeras
leyes de impmsto'<, de monopolio::.;, es decir, de
reglame:~ltneicn de ht fa hricacion d~ Vl3nenos, i
que por consiguiente, permiten tácitu i espre·
~amEnte esta fabl'icacion, se crearon crecientes
intere.-",;; industriales que han a!r;uIlzado la
suma. enorme, en capital,,;:, de miles le millo11es) ~e ~lun orgflnÍ%8 r l'j ~~nJicat()'3 cC1n rnilJones
proyectn ha si(~() Fprr,bndo en jener~d?
de cap:till parn 1l1(}nl)1=-:J::zai.~ pl¡JvirIC~as enteLi ~tiicr SEClí ETAHIO,- Si, H,íícl', en la rns, eL ~ldc adernns dr; su :legucio, dJ[ll]nnn el
sesÍC'.n de 11 de pm'ro do 1901.
clemer:.tr, clcetünd,
¡¡Jé'dio del tü 1!ernel"o i
E~ Sl;](;]' COXC'HA (don ;\f¡¡]aql1ía~),--X0
de süé' Jincro~, de "'A. ~',ld't" que les r:Jn 6 resos
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samente a todo ¡nteres del pueblo, a toda re- todos, a una, indican el remedio radical i úniforma científica o social.
ca: la eliminacion.
A estas influencias poderosas, pero aisladas,
A nosotros, que no nog obliga el >lprernio de
se ha unido la avaricia i las insaciables exijen- un presupue~to escaso, que no tenemos que
cias de los presupuestos públicos que obtienen contemplar el negocio de soberanos ni príncisolo en Europa tres mil millones de francos de peR poderosos donde el capital industrial inverlos impuestos sobre fabricacion i comercio de ti do es relativamente pequeño, podemos detealcoholes, formando una coalicíon de intereses nernos un momento para dictar esta lei con
.gubernativos i mobiliarios, contra la cual se es- sábia previ,áon; con el primordial anhelo de
trella impotente la desgracia, el crímen i la concluir eficazmente.
d~jeneracion humana.
Con el admisible i criminal comercio que
Esta esplotacion de la de~gracia i el envile- llena las cárceles, los hospitales i los manicocimiento de los pueblos, conmueve a los hom· mios de desgraciados, degrada al individuo i
bres de ciencia, que han procurado eliminar el dejenera al pueblo, empobrece la nacion i la
veneno de los altoholes sin con,-ecruirlo hasta hace no solo incapaz de luchar por su existenahora. Han procurado tambien bu~carl~ otros cía, pero le prepara un porvenir de derrotas i
destinos siu lograrlo tampoco, de manera que de vergüenza.
el interesado egoismo de unos industriales i de
En bn,lde tendria Chile poderosa escuadra i
Jos presupuestos siguen produciendo, impasi- perfeccÍonacla artillería; lo que mas necesita
bles i faltos de todo sentimiento humanitario, son soldados resistenteR, ejércitos valientes, un
19, dejeneracion de la humanidad, sin pensar pueblo sano i sobrio que pueda vencer. La~
que por o bra de reflujo, las consecuencias están máquinas rte gUflrra son ineficaces si no las
hiriendo de muerte a los mismJs imprevisoreR conducen vencedores. En balde edificarí;¡mos
gobiernos. Di¡,minuye la fuerza de produccion, talleres si el tre,bajador no es sobrio i diestro.
se apaga la intelijencia, desaparece el vigor La civilizncion solo progresa cuando el arteRafísico, los capitales se esterilizan en sumas que no se enriquece i se ennoblece po!' sus virtula imajinacion se resiste a creer, en cientos de les
miles de millones, los gasto~ públicos se multiMiént,ra~ se tolere el comercio de venenos
plican, las de~gracias invaden fl, todas las capas habrá el1\'enenarlos, i miéntras el envenem1dor
sociales, el Ilicio, el crímen i la imbecilidad se sea tolerado por la lei, será una victoria injeneraliza.
cclftciente fl, veces, viciosa otras, pero jamas
Los mismos soberanos que fabrican el veneno será un clelirwuentc d ignorante pueble que
C!1erán bajo el puñal dD 1<1 víct.ima envenenada, satisface su '38'1 o que iiC rinde al imperiD del
10'; gobiernos que especulan crn el vicio o la vicio. Entónces no es lícito penar a la víctima
sed sucumbirlÍn un dia por el cleoilit:¡miento miéntrah lE :'i' ::rohiba el veneno,
moral i físico de gas puebks victimadm.
Yo no nec(~f-it) decir a mis honorables ceJeDebemos en Ohile, l,'jislal' con muche. C!lUU~, gw; ouo si ::1 i¡: tlstrig de fábricas alcohólicas
la i desde luego rechaz<tr los modlc'bs de leyes ~e su'primi':'.c, 1:J habría necesidao de reprimir
que pueden inducirnos a cometer los mismos alcohólicos.
érr:)l·es. cuva" consecuunci,ls son los 1l11Úer"Ed9s
Cucm,]o en Ch'Je Rolo se bebia alcohol de
estragos alcohólicos que aftij'm a tochs esas uva, vino; r.:lir.:li~ i cidra, las policías no reoonaciones, que no tuvieron pn:vision ,) enel:jh . jian cle]ineu¿, .. é'S, las cárceles no se lle:Jaban
para impedir el público envenenamiento de sus! de crimil1'de~, 1.,-. hospiGales no prHn pocos pi1ra
! recibir un pUC()10 que pierde su fuerza de regobernados.
Despues ele haber ltjislatlo con el 8i'clusi va ~ siRtelwil1, i nI ll'.lpicomio ingresaban un tres o
objeto de aumentar sus reclCas, hoi, en vi"tl1 de : un cuatro pcr ci8nto (le alcoh61icos, miéntras
]n5 estragos abrumadores, de los mismos de- 'que ahora ing:'csan mas de un Retenta, por
sem bolsos insostenibleS que ocosicDíl. (.): alcohol, : ciento.
toJos los estadistas, todos los <;o~iÓlli~03( todos
Suprimiilns '(" alcoholes de fábrica i toieralos "abios reconocen que no hgi nus=¡ue un' ¡Jos ~olo los rW'.l:08 i h:s bebidas fermentadas,
m¡;,dio de salvar a la humanidr,d i ('s elíminan- ( hnbria, ~i:2
ebrinoL pero no ha bri;1 tal vez
do el veneno. Con este objeto s,lbíos i :ejisla- : ni un s,Jo erin':'1al, ni un solo demente, ni ~n
dores estudian a porfia procedimiento::> cientí" . solo ~uieída alcohólicos, El pueblo aumentarla
ticos o industriales) para conciliar estl1 necesidad. rápidfmwnte, ,'i' educaría, 8e enriquecería de
imperiosa de la sociedad con los poderosos in· : sus ahol'l'ns, vl,"iria con mayor bien(~star cada
tereses artificialmente creados al amparo de las di a, i .su kabHj:) haria poderosa a la N acion i
primeras leyes erradas.
su vigor la harir~ respetar.
Todos reconocen que se cometió un daño
Es este el anhelo del Congreso i debe ser
oreparable tolerando esta industria, todos re- : este el:ínico fin de la presente lei.
(lnacen que los perjuicios son incalculables i ! Pero est'1 leí dictada con tal objeto conseguiI
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ría udemas por el camino correcto, que indica la ddministracíon. Varios centenares de miles
la ciencia i el bien social, mayores beneficios de personas dedican su tiempo como miembros
rentísticos que por el método adoptado en Eu- de estHs sociedades a combatir los estragos
ropa.
alcohólicos, perdiendo sus esfuerzos que debeSe calcula que el impuesto producirá de tres rian dedicarse a incrementar el bieneRtar social,
a cuatro millones nnuales. En cambio la admi ocasionando gastos de centenares de millones.
nistrac:on i cobro del impuesto costará medio CUl1ndo uno investiga los gastos que el alcohomillon.
li~'mo ocasiona El. los gobiernos i a las sociedaEl cincuenta por ciento de los gastos de po- des, uno se detiene abismado ante la enormilicías, beneficencia i carcelarios, imponen al daa de la suma que alcanza, i que se cifra en
Gobierno un desembolso de dos millones nove- miles ele millones, ¿Puede haber interes alguno
cientos ochenta i nueve mil ciento treinta i industrial o de industriales que deba imponer
siete pesos.
tan enocnes sacrificios i no es deber ineludible
Suponiendo que el cincuenta por ciento de impedir estos gastos i estos estragos?
la beneficencia i policías departamentales, solo
Tolerar la fabricacion de venenos alcoh61icos
ascendiera a la misma suma, tendríamos que significa imponer al Erario nacional i al local
las fábricas de alcohol ocasionan al Gobierno i un gasto actual de unes seis millones que
al pais un gasto de séis millones trescientos aumentan cada año i que siempre será mayor
setenta i ocho mil doscientos se.tenta i cuatro que el It1US halagüeño producto de cualquier
pesos, o casi el doble de lo que produciría el ímpuestc.
impuesto.
ProhiLir la fabricacicn de estos venenos para.
Ademas, se puede calcular que los días que la bebicia, significa economizar al Gobierno tres
no trablja el pueblo, representa a la nacion una o cuatro millones i a la administracion local
pérdida de no ménos de doscientos millones de otros tantos, s~lvar al pueblo de la degradacion
pesos en ~alarios i por cierto que no es del caso i a la nacion de las calami(lades q ne la azotan
poner precio a los innumerables perjuicios de cada día con mayor desenfreno.
todo jéncro que se derivan esclmivarnente del
Basta enunciar este interesante problema
uso de los aguardientes de fábrica.
I social para que su solucion se imponga sin la
Por otra parte, si no hu biesell tales fábricas, posibilidad de yacilar un instante, pues si fueel Gobierno economizaría, i por consigui(;Dte, ra necesario gastar muchos millonetl para redipodría destinar a otros servicios tres millones mir al pueblo del vicio i del crímen, seria deber
cuatrocif:ntos ochenta i nuen mil ciento trein- ineludible gastarlos, pero cuando esta redenta i siete pesos; la administracion local econo- cion se presenta brindando millones al Erario,
mizaria tambien otros tres millones, i la nacion seria un crímen secial el dejar pasar la única
ganaria cmtenares de millones en trabajo, en oportunit:'ad (iue tendrá el pais de atajar el
moralidad i en virtud.
vicio i el cl'ímen en la forma ignominiosa i bmIdéntica cosa palSa en Francia, por ejemplo. tal que aparece en toda la estension de la Re.
Se esbbleci6 el impuesto para aumentar las pública, i adcrnas no se concibe que el interes
rentas del Erario que le produce, segun René de lucro jo una media. docena de fabricantes
Stourm, trescientos dieziseis millones dOBcien- pueda pecar en el ánimo de la Honorable átos cincuenta i dos mil francos, miéntras que mara un instante para detenerla en una obra
Rcchard calcula que el alcohol cuesta a Fran- de tan inmenso provecho.
cia un mil ciento cincuenta i cinco millones seEn efecto, ¿cómo parangonar un negocio de
tecientcs cincuenta i siete mil :loscientos no- unos pocos imlustriales con el bien del pueblo
venta i :o.eis mil francos, como cinco veces mas. í la tranquilidad, la moralidad, el progreso de
Igual cosa pasa en las dernas naciones; de la nacion?
manera que si es un comercio inmoral bajo el
Por una parte es tan ~mezqujna, tan pequepunte de Vlstd. social, es un pésimo negocio ña, tan in3ignificante la conveniencia i por la
bajo el punto de vista económico.
otra tan trascendental para el crecimiento del
Ademas, {S 'necesario recor,:lar que; ya que pais, tan r,brumadora en sus estragos i tan inlos Go'jernos no han prohibido este veneno, famante en sus consecuencias, que el espíritu
laf! sociedades so ven obligadas a tomar en sus no concibe CÓmo ha podido el Congreso dejar
manos su propia defensa contra el vicio i el correr los años sin poner atajo a los daños incrímen.
conmensurables, al vicio, al crimen, a la demen·
En tedas partes se han organizado socieda- cia j a la decadencia misma de todo un pueblo,
des contra El alcoholismo que representan un a un lamentable fiajelo nacional.
capital no menor de cinco mil millones de franLa lejis:acicn moderna se ha prcnuncilJdo
C08, i erugaciones anuales r¡ue pasan de C1ien en todog los paises por la supresion del alcohol
roil1ones de francos, distraidos elel progTfso ele fábrica para la bebida: la Francia ofrece un
social para. esta defemla que es incumhencía de premio de cien mil francos para el invento que
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permita utilizar el alcohol para el alumbrado a dicarse a la cebada, que ee de mas fácil cultivo,
fin de prohibirlo, obligando a los industriales i esos fabricantes de alcohol dedicarse a fabria circunscribir su uso a las industrias, desna- r cal' cerveza que no ocasiona estragos irreparaturalizándolo. Obedeciendo a este aliciente COliS-'! bIes i que no es un flajelo público.
tantemente aparecen nuevas lámparas que yaf
No seríamos nosotros el primer pais que
pueden competir ventajosamente con el aceitet prohibiera esta criminal industria; los Estados
i el petróleo, tanto por la calidad de la luz cuan.' Unidos, que sufrieron en una época iguales o
por el aseo. Se ha inventado un motor KOl'ting: mayores estragos, la han prohibido en mnchos
que produce nueve a diez caballos de fuerza estados; el Cana.dá apeló al pueblo en 1898,
con un ga.sto de medio litro por hora. El señor celebró un plebiscito en el cual el pueblo todo,
Petreaux ha aplicado el alcohol a los automó por una inmensa mayoría, votó la total supreviles con ventaja, i el señor HO!lpitalier ha de sion de esa fatal inJustria; i si nosotros apelámostrado que, con volúmenes iguales, el alcohol ramos a la opinion del pais ¿haí álguien que
i el petróleo producen fuerzas casi iguales.
dude de que votaria tambien por una mayoría
De donde se deduce que los indui:ltriales pue- abrumadora, igual supresion i íl.un el castigo,
den continuar lucrando sin que sea necesario de quienes han causado al pais daños irr.~para
envenenar a un pueblo i c0nmocionar a toda bIes?
una sociedad,
Nadie de,cconoce los perjuici09 inmensos que
~'ambien se estudia la manera eficílz de des- ocasiona el alcohol de fábrica, pero ¿hui álguien
naturalizar estos alcoholes a fin de que sea im- I que considere necesalio o provechoso amrarar
posible dedicarlos a la bebida mezclándolos con esa fabricacion ilícita? En vano se pregunta,
sustancias repu.IT,nt:mtes como son los aceites de ¿qué provecho produce esa fabricacion; qué raAcetone i los sulfurados o los pyrojenadcs. Se zon hai para ampararla? ¿Qué ventaja para el
ha hecho esperimentos con el Ethylmpthi!ace- pais o para la industria? No hai mas que una:
tone i últimamente con la siguiente fjrmula el lucro inconsiderado de unos pocos fabricanpara cien litros de alcohol de noventa grados: tes. 1 a este unico i esclusivo interes personal
quince litros de MeUylene, medio litro de Ben- de un puñado de hombres, se sacrifica la sozina pesada i un grumo de verde malachita, cicdad, se envilece al pueblo i se obliga al Gofórmula barata i fácil.
bierno a gastar cinco o seis millones al año.
Se ve, pues, que la ciencia i la administracíon
Seria mucho mas barato i mas ventajoso
pública procuran eliminar del comercio de be, rE'Q'aJar una rento. a cada uno de los fabricanbidas estos venenos, conciliando los intereses te~', porque se gastaría cinco o seis veces ménos
curntiosÍsimos que han crecido al amparo de i se lograria evitar a la sociedad los estragos
las primeras leyes erradas de impue"tos o de del alcoholismo.
monopolios. Bien podemos hacer lo mismo, si I Si lo que se pretende es favorecer a los sola Cámara, considera que a pesar del indiscuti· cios de las fábricas, comprendo que se les dé
ble interes público que existe de prohibir en uno o dos millones, ántes de gastar seis n ocho
absoluto esta industria, que es el mas temible i envenar al pueblo.
flajelo para la sociedad, si estima que el inteAhora bien, bajo el punto de vista del interes de unos pocos fabricantes prima sobre el res industrial del país, tambi~n es perjudicial.
interes nacional, si estima que ese alcohol que Raí dos gra,nrles industrias que han espu~sto
no es necesario, que solo se utiliza. en la farma grandes capitales a quienes perjudica el alc::>cía, la perfumería i la fabricacion de barnices, hol de fábrica.. La vinicultura i la cervecera.
debe permitirse.
Los capitales de estas industrias son m~s
LlI farmacia deberia usar esclusivamente al- cuantiosos i tienen mayor interes que el caplcoholes etílicos de uva; la perfumería, produc- tal de los alcoholes. Las viñas cuestan .como
to de luj ~), puede usar indiferentemente cual- trescientos millones de pesos en plantaclOne~,
quiera; fábricas de barnices no tenemos i ade- en bodegas i en útiles. Puede producir al pals
mas ellas tienen otros disolventes que pueden doscientos mil\ones anuales o talvez mas, ocureemplazar al alcohol.
pan sesenta mil hectáreas de cultivo i SO? la
Dicen que algunos productos de la agrieul- mas segura i lejftima esperanza de loa agrl~u~
t~ra encuentran salida en esta forma, pero yo tura aquí como en algunos otros paIses pnVIpregunto: ¿podemos vacilar entre los estragos lejiados por su clima templado i su suelo espa<1el pueblo i el interes de algunos agricultores, cialmente adaptable.
que pueden cambiar el jira de sus productos?
El área de viñas conocidas en el mundo. es
¿No es éste un argumento hasta indecoroso? de unos ocho millones de cuadras cuadratta.!!
1 esos agricultores ¿no pueden producir mate- cuyo valor con bodegas i útiles no es temerarias primas para la cerveza, que son las mis· rio calcular en unos veinte mil millones de
IDas?
pesos.
Bien pueden, entónces, eses agricultores deLas estadísticas de 1890 asignan a la cose-
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eha de ese año un valor que pasa de mil quimentos millones de pesos; pero esta cifra es en
realidad pequeña, porque no considera el mayor valor que adquieren los vinos por el tiempo,
la. etiqueta i la moda, precios de capricho i de
lujo como el Champaña, el Rhin, el Tokai, el
Madera i el Oporto.
Es sabido que los príncipes Woronzoff venden su famoso Tokai, que descansa en sus bodegas dos siglos, ántes de adornar los banquetes reales, en la suma de cuarenta i cinco pesos
oro cada botella. Lo" veinte millones de botellas de Champaña representan un valor por
lo ménos de otros tantos millones de pei:ios
oro.
Los vinos jenerosos de buenas cosechas de
Portugal han producido en Inglaterra, en ventas públicas, treinta i treinta i cinco libras la
docena i solo la. esportacion a Inglaterra pasa
de dos millones de libras.
Las buenas marcas de Burdeos i Borgoña
re:.rizan precios exhorbitantes.
El vino, bebida sana, es una industria por
Ilierto mas aceptable pam Le salubridad, i COll~O
riqueza, puadó desarrollardJ t;ll cOil(ÜciurjcE: ele
vercíad",rct véntaja para lJlle;,iro enriquecílllién to, pero llliéntra~; se fa bri qu,; JI alr~()lwl.,8
de cuale~quipra materias, hat'tíJ. del petrÓleo, la
falsifiCflcion i la adulteracion han de ahogar i
arruinar irremisiblemente'H'3 viiia~.
H-,;,~ L~~,8},C8 r¡úblieo er~ C(~J,--,::::~, r
1~-" p'llt~~rt;2
a

f~';'6" T;~ U,_~uc(;.i¡,~,n qu\.~ ell

:

.j,''::::t' ~;:.r¡;~aiC,2

la," :.igui,ntes sumas en ({ollar::: Fnlnci" cu.trocielltQf; cincuenta millones, Italia cuatrocientos millones, Españu cuatrocientos millones,
Au~tria trescí.,nLofl millones, Portugal cil:n mi,
llor'" Aipmaul11 ('chenta millG::e,s,
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Es curioso tambien seguir el progreso de
paises que solo últimamente han cultivado vid.
El siguiente cuadro es calculado en hectólítros:

lEstado. unidOS¡

Grecia

1-

I
1840.. . . .
1850.....
1860.. . . .
1870..... I
1~80., . . .
1885.. . . .
1890.. . . .
1891.. . . .

\

Aljeria

;

6,000 .......... ' .....•... "
11,000!
30,oooi ......... .
90,000:
75,000
153,000¡
125,000
70,000
1.165,0001
200,000
145,000
870,000[
350,000
650,000
860,000:
750,000! 1.200,000
8.50,000 1.600,000 3.500,000
1

••••••••••

1

Llama la atencion el progreso de la Grecia,
cuya clima puede compararse con el de la rejion central de Chile i especialmente con las
provinci ,8 de Coquimbo i Atacama.
El di]"u::, P:, eh'fo, Ri queremos an,p"rar las
ir:j (¡:s rí queZ,l'; c¡ i~ lJ PU8¡í ,e, :''X'00 ucir
la vliú1,
n~'~(->ario inlpec1ir su rn(;fiA.d enelllÍ~\); ,J :-h\-L:lt,c~;~dcr; i el .faL,i;~eudDr de tlHla be . .
bid a ctil,cü, í ,) h1 vez (,1 én\'en',m<1cioe de los
pUeblo:::: (Ji t:Ldl'¡] lle fálJric¡l"
L¡j~ur;:,.,

e

TIliéllt'as se pueda f'lbriear vinos j!llitados~
-." ,:-:~,-\\'~'.,:~ 1)1- ~\"
, .;-'scncia
C(_: :-: ~!'_>_J:: 1,.
}:~:"'::Ü ~¡e (~>-,-i)l'Piltc, e
.tclab16
qr¡~ l~l \<.Llit2U~L¡.;.r¡~;. (;;-:,t6" cond.¡-naJa
:c-,.;:,apare ..
cer rápdamente. Solo entre Quilluta í San
Felipe se han arrancado ciento cincuellta euac1ms di) viña por improdud,iva8. El dilema,
l'¿; Di ~/:, ;~:~~ prc<::ün ia c1aro j vi't:ciso: o viñas o
:tt:~~.'icu:~ :~J,} a}coll{)l.

e,

~'~

i

i_

~-.~--~.-_._-.--~-~------.

';
i

1810-1820

- - ----1.-------------

I 1840-1S~O
:

i:

--

1880.18~O

I

--~----~--I--·-~·_·~---,

--~._----

I
22.700,0001 41.000,0001 33.500,000
15.600,000: ~ ~~J'CC (}(H' EB.~,~,J)C:):)
_·~~)O! j ~':',50 \;
::3!
29.50G GOD!

3,~¡50~UOü:
L"500,000j

Á.>

,;

v,OO~:
~.OC

Oti'a .,~Hlu~~''¡i..'ri::~ tanlhl . .~ll i:"'ít2re8f,!~j.. :~illla es
la cervccc,,'[t, CU\'<.\'S bebidas sun tnJ \"t;.":; las ll1as
sanas, l:ur<ta usa~'fe romo est.imuJulltes para los
enfenlll.";, eucuentran en los alCohule¡; un rival
qne entorpece sus crecimientos.

Se

ca1(:~,~lr:; (lU'?' }e,c; ('er\~e('/:yía~ (~n J~uropa~

sC'u ::' ll~}"':";lta a Clcn r:",j], pr,,')"l"1o,.'ll cercit
dos iiJi. 1n,11clJcs eL\ p~,::(),:::: OYC.

Cf;)¡J
I

Lti.'
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in"-i'" :·~:11,~ . L:;l u..1gUi'..v::J pitl.':0E:
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El señor LANDA.-¿Quisiers permitirmeuna
interrupcion Su Señoría?
'"
El señor MEEKS.-Con mucho gusto, señor
Diputado.
~
~
CI:l
~
::o
<:O
O>
El señor LANDA.-El estudio científi~o de
~
~
§.
<:.,,,
<:>
<:>
O"<
(5
los alcoholes demuestra que toda bebida em..
o
e
o
e
o
o
o
o
q
briagante es venenos/!.; toda.s ellas tienen prin·
-o
o
'O
'O
o
o
o
o
o:
"
cipio
volátiles-tóxicos, mas o ménos activos·,
o
o
e
o
o
mas o ménos concentrados. Los vinos, las cero
vezas i otras bebidas que pudiera creerse que,
-l
¡f>.
O"<
:-T
"::l
O"<
~
C.
o
a
juicio de Su Señoría, son inofensivas, cono
e
e
e
o
''""'
o
e
ve
tienen en realidad cualidades pequeñas, pero
"
~.
"
'O
e
'O
'O
suficientemente activas de sustancia tóxica,
e
e
e
e
e
o
e
e
que tambien las hacen peligrosas para el con¡f>.
~
CI:l
~
sumo.
e
e
O"<
~(
~
<:>
En ese sentido las cosas, no es aceptaLle .la.
e
'='
'='
e
o
e
e
'"p
S
e
observacion de fondo de Su Señoría para que
e
e
ve
'O
'O
'O
e
~'
se dé preferencia a la fabricacion de alcohol
e
o
o
e
o
e
o
o
obtenido del caldo de la uva.
-.;r
~
O>
O"<
Creo, por lo demas, que en todas partes estas
~
~
leyes ¡¡obre réjimen de 108 alcoholes tienen por
00
o
o
Q
objeto, no solo procurar recursos al Fisco, sino
g
~
sobre todo, combatir la embriaguez, evitar al
o
o
o
'-::0: ___
pueblo los da~.os que comp;Jrta para su salud
;:;
::o.
....:-'
B¡ el uso de bemdas alcoh6lwll", N o es otro su
Nl
o
C/C
@principal espíritu; i no podria comeguir8e ese
g "8 g ~
~
resultado en la Lm:lJa que mauifiesta considerar
-g g
r'
mas convorli e nte Su Señoría,
o
o
o
o
o
. _______._ _ ;~_,3'2 _ _.
Si se grava con fuertes recargos tales o cua......
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~
:z
les alcolwles de que ha hecho ref::rencit., i solo
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ménos de" veintiun grados Gay,Ln~s:lc, pero
que, consumidas en porcÍon considerable, hasta
Si ,,1) legar ele aguadientcrías Re hubiesen qued~r satisfecho el,be,?edor, conduce~ rl,mi~
fund' ·(o-·1'\'ece1"'·' 'CTÍ-n (,; .~: .",~ C"'i" la 1II0 {m, esto es, perjUdICar b salud Cie lndl.
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CE:ntUO ulloCllO p')l'<.:l¿uto,
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d6 '
I";'{) ~:¡ e'. lLJíC!,:' una perllOWe e¡¡ grandes
819,
,
,
"
"s lo lJji"mo (lIle si hubiera bebido alcohol ancervez" que contlnU,l.nan
pro duClaicl:¡
11 sus
'"
' hi.dro de ciento por ciento.
d uetl()s COllSl.. ¡era 11
),e8 gunllllcms
SIn prC(lUClr
los lamentH.ble>l estragos oel envenenamiento i
No es positle, pues, hacer limitaciones en el
con el ún;,~() pe·¡juiuill de porder d adnal enpi, Pfoye0t.o, que podrian dejar subEÍstentes los
tal inVt-:i~jtl:l en ;;lüH1biquf.~':.
Inl:-'iUus p~Jj;!:r()s.
Fa; a, ~,i GuLierno spri(~ uz.>u, f;Cí¡;;,GI{.'l:\ .il¡(J .._n1~
~~1 Ser:'):"' PJ =>?I'() ¡l.CjUER(),··~- ~=11tir'ncl') que
n~zar r·<.;.t,({ pprdii..Lt (1 truequ~~ ;j'<,; oi"tC;:i,fjl' tf.1n l:l. }JfiS'} de n.rgruneLtnf!!0n de>l honorabh·~ J)ipu ..
beHétiel.':(~¿H:rlhit).
(¡"' ~/
T)::¡' Q:-r::::)~'.'r:'~ f~, qne dLLE.' prc;hil,jr~e >,;n
No llfcesíto demostrar que los alcoholeS in- t',hiUhlio la fabdcaciol1 de alcohule" ind'''(ó'tria<
dustria.les, producto de la destilacíon, contie- les o de granos.
nen todos ello~, absolutamente todos, esenEl. setíor Y ANEZ.-No sé si el honorable
ciaq i aceite., venenosos quo hasta, ahnr'1 ha Di~?ta,rl0 irá a, entra~ en un lllas estenso d~saHidíl i,npo:,ib 1e eliminar o e:-;tcl'i' iz,v' C0111
rrn: lO (lO ¡'lle· e b;ervaClones, Lo mas convemenmente.
te .~8rj¡.\ que ins conCl'etase pt.cra así jluJ.erle
El problt'mn, el dilema es eiite: o se ptTmite cont.es:ar; porque no seria práctico seguirlo en
la fabriChcion de alrcoholes que soo un \'oneno el curso de un,c\ disertacion dihtada rehaciendo
para el pueblo i se abandona la industria vi- de nuevo toda la discusion.
Este sist€.ma equívaldria a impedir el desnícola, o se procura que ésta prospere i se combate la fabricacion de los venenos.
pacho del proyecto.
c.'!'''·z 11 '-'1-.1., n)D'r"
el ' \,""J'
l' e' ".i, e-)
ll".a"
"\t~.~ , H l r t . '
J (" 'It41 L{ - t· {Al
lt..J u , ; , Cl.1,,-J! ,L
seria l)l'il,.f"l'llli1I' i¡l~ lÍtcstiJerL.o en úUyisa'-l eL,
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Por lo dCUlas, est{t sufriendo un error Su
SeflurÍc1......
El seilor PI¡\Tü AGUERO.-Puedo asegurar al scflür Diputado que mi honorable col~ga
el seflOr Diputado pur Quilluta, tiene el prupó
.sito de espODor su.;; observacionnl lo mas breyemente posiblE'.
Pero p(lr mas interes que haya en la aprohacion de esta lei, DO es posible suprimir tuJo
debate ~:aC1'íficando el derecho los Dipubdús

discut,ir llanamente i en cc¡mité este proyecto
tl

un de fvlelanbr su aprobacion.

El seiíor P r:'\TO AGUERO.-Lo creo mejor
que !JO se interrumpa al honorable Diputado
por Quillota, ti fin de conson-ar Itl unidad Jel

derate.
El seilor .Yf!<:EKS.-Mejor es que no se me
interrumpa.
Yo creo, honorable Presidente, que una leí
qUé está destinada a dar autorizacioll p::lri1 que

(pe desean esponer brevemente ~us ideas.
se fabrique veneno prlnl matar al pueblo, bien
El señor Y ANBZ.-Si es así, honorable Di va.le 1<1 pena de S('l' analizada sin despertar
putada, i no hui tl propó,;ito de alarg,H este impaciencias infencladas. Yo DO fié por qué se
debut.;" voi con el permiso del seilor Diputado quio'e cOln-tu ltllib~rtad de los DiputadC's para
a decir dos palabra" en contestacion!\ lns que e¡,tr"l' en el cx{¡men de este proyecto.
,Coi a hacerme cargo do la observlicion del
{jue acaba de pronullcHlr el honorable Diputa·
do por Quiilota.
honorablu fallior Larlda; porque ella merece la
Su Seilol'íl1 parece creer que Solo dI) 1coh01 pena de s( l' (studiada.
industrial llamado dé graDOS es el lloei YO; i
Vc,cía el honorable Diputado por Santiago
cree que debe favorecerse ° cstimnLlrse otrv; que, a su juicio, tCiLs los ülcuho1e.'l son vene·
¿cuál es el que 3u Señoría crce qW) debe Esti- no:,; i que, pc:}' cor.~iguiente, todas las bebiJas
mularse?
que cor:teng'lll alcohol, se (10ben cünsiclerar
El señor MEEKS.-Ninguno.
da llosas
,Tl.ll.,L'
,\ 'h~TT7Z
1:>' c: 8
"'e
El seflOr L1\i\ DA.-I he agregarlo tü'nbien
E,I ~P-¡"Ol'
1 ,
r, . - elo >.JU ... enono, el, I
l
L' 1 h61'
1
que hai otro alcohol que no debe prohibirse.
qU? a cJ.n~pafia anl-a co ,lea que se, lace
'"lE .0H'K' S. -P'"1t.n80 que e 1 ,1
,,] 1 hOI en el n"l1ndo
en tero,
El ,e
S l~lJ'1' 1\
,l.C(' 10
el b
. .parLe
. .d8 la 1bas3
1 1de1
q11e produce la u va es el ménos noci vo.
q~el' no SG SU eSc';:l~~mlr m.dsiqublerta le. a]cl,o II
D
Q.'
":
etl lCO que. u ('!lOrIa cons¡ era a o era) e.
El senor YA'\'rvz
~~ '" ",,- e 1naner,1 que, a JUIC 10
El
~
l\lE'J'I'~<
El 110 110 lfi.
. J'!HJ D'¡puaro
t]
.J
R C ' , - , ' , l.
d'
1
·t ,,1 '1 i
'SCllorll ',:'\.~.uC o..: U ""e!l('l'1a. a pro UCClOll C e es () ~ ca 10,
1 .
.
,"
.
o tal " e
que pertenece a a Clencm Jn0,J]Cn., no Ignora que
debe 1"avoroc,:
" el se
er"rs .
t '
'1 1 ' .
El señor ThlEEKS.-T()ler~H'se, eso es.
par.a mn .ar un ~c;neJo hcon ["co lOdVlillCO setne1 "el~ 1 "Al\'T r~z
P
. .. 1 S;
cesIta por l o n~ellOS oc o gnu,le" e esa SU3 anE' 1";
JO' l ,1~ B
orque a JUIClCl
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J} 1 d
l:!o"l'll'"
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t
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t
1
1
1
CIa, lnJent.ras <¡1l~ p¡lra mil "uJo CClll a cc 10
e
.ot:Á U U. . . ,oLe proliuc o es (ü:) tu o üe os [l CO~
f '1:"
•
n" . t
' be
110nca, oasta Cíln un !!ramo. t:r conng\llen e,
h o les'q\1e procs(:l en de grünos papas n:lUZ
, "
'"
el alcoh"l
de i'"e ''1" "_T'
;", e~
OCHO VéC"S mas tÓXICO
'
~,.
"
t arraga, etc.
.• ,
"
"
'1': .',
que
el
VlJlICO.
" e,~<:t e es un CclIC,)r
P ues,
en qn" r,o, IDCULll 1,1
El
LA1\TT'A L
t' 1
.
l pnmer
'
- 1
.'
1
'FiC1HJr' 1\ 1) . - a campaDa un 1-a conll1gnn
a1umno (e
úno e e qUirmca 8.e 1 / l ' '
~
t 1 1 ¡. 11
.
ment 1
lUJlca no "omu en cuen u nI" tiO, C\ es, hlllO que
. es ana'ogo
l '1 t ,1.11 nOCl. ~'O com~ bR tE:
el uso del ulcchul, seu cual fuere la
El
, aa-l'c o1101 d e f'a 1)l'lca
~ (.
Como el vínico o de uva.
cla.,",c de_ e::,te.,
",}MI
.' es."llue 1,
1 ,1 ,1,
" 1 "+",;,',,
L1 'i:)CllOr
~dEEh.s.-En el hombre, dos gr[1·
L o (pe
os a,C010 es 1.I( U,',,"¡/~S
1 1 1 1 f'b'
1
1 f
se producen mezelados con otros alcc;holt:s j con 111:)5 ne 8"CO;O ':.ea ncla lP~?(:uc~n le ~ usca:
.
rmento Clla,ro gr:nl1()s e ('.' ,:!'l0 1 c cranen 1
t ' "Hnpnras: 1 este proyecto preClc:amente'
maer!as
" .,
,'
"resc l'b 1
t'!:i'·
bl' t .
e~to es lo que se llama una ueblC!.:!, mocente .
.t'
r e.a rec ~1, caclOn
o
19a
ona.
El
l'
lOQl'('Ü
E
1
t
c<
sellor ), u ~0 . - II e proycc o no se
El SE'nor l\lEEK,s. - Perft.'ctallteute; pero esta le llama inoccnte
rectifieacion podrá llt\cerse con fo'cilidad en un
El s~fl()r ThliÚÚ(S.-Pt:ro se le dechlm tolelabom,toric) quírnic,j, pero no en un f:stah!"ci, mUo, pue,; s', 1l11toriza la existencia de los esmiento industrial.
1
t,\bl(cimicntos qUfo 1u procucen.
Yo sé bien <¡ ue el alcohol puro, cualquier.'}
Bol un l"bcJHüorio cientítico, se puede llegar
que S0 su procedencia, tiéne las mismas pro- 11 d,jar el ulcchol completamente puro, i aun a
piedades o es de igual calidad; i talllbien esto descomponer el alcohol en los elementos que lo
lo sabén todos los colejiales. Por lo cual, el fOr!r.an, pél'O yo preguntariu. al honorable Dih0nora1::Ie Diputi1do pudo ahorrarse su oh'Jer putado per SflllLiugo ¿ell qué f.íbrica cuentan
ya ;ion.
con las a,tÍ.quinas necesarias para obtener ese
Lo que mata, lo dauino en el alcohol tanto resultndo industrialmente? Seguramente eso no
en el de grano como en el de uva, son las llla- Sil ceJe en parte alguna.
terias cstrafías que contienen, como los vceites
El señor RfOSECO.-Xo se consigue con
i esencias con que está mezclado.
i facilidad
el alcohol absolutamente libre del
El señor ROBINET.-Talvez seria mejor) agua, puesto que aun el alcohol anhidro ConN
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t!ene un dos por ciento de agua; pero sí se conPor medio de la rectificacion, se pueden pu'
sIgue el aleol[()l libro de otra') sustancias i así rificar todos los alcoholes hasta producir el al'
cohol etílico o vÍnico.
se encuentra en cualquiera parte.
El s(~ñor MJ<.:EKS.-¿Qn~ aparatos hai pum
Parece que Su S2ñoría no se ha fijado en
que so pueda rectificar hai-lta ese gTado el alco- este punto.
hol que se rroduce industrialtne¿te?
Ahora, este alcohol etílico, producta de la
El ~eñor YANEZ.-Muchos.
uva, es el mismo que sale de los orujos de la
. El sefior ME;EKS.-Hai hornbres de ciencia, me.laza, de las papas, de las betarmgas i de
1 .entre ellos ~1. Gmndeau, que he citado, que otras sustancias. E" exactamente igual al que
dlCen ser imposible obtener i[ldustria~mente un sale del ce,l¿o de la uva. Todo no es sin,) cuesa~c?hol puro, i hai otros que sostienen la posi tion de rectificacion.
blhdad d0 conseguir ese resultado.
Este proyecto establece la rectificacion obli.
Pero, entro tanto, hui hechos que están de gatoria.
mostrando que conseguir un alcohol puro PS
Establece que no se puede vender en el co·
por lo ménos problemático. En Rusia, el Go mercio alcohol qne no sea etilico, i siendo así
bierno ha e:,t&hl\~ciJo el monopolio del aleohol ¿con qué objeto se habla de que el proyecto va
en cuatro provincias, con el resultado mas des- a autorizar la produccion de venenos?
favorable. En Snizt1, se ha establecido la recAgregabél. Su SeüorÍa que las ftíbri,ts no
tificacic:n científica, con un personal de emplea- pueden perfeccionar la rectificacion por cuanto
dos mm COlTlpettntes, en la forma mas adecuada carecen de aparataR adecuados para ello.
para p¡'oducir buenos resultados, i sin embarYo le digo al señor :rliputado que hai aparago, el alcoholismo continúa produciendo los peo- tos numerosos para ejecutar esa operacioll con
res efec1;~ s.
, la mayor exactitud .
.El señor LANDA. - Venello es el alcohol 1 En Suiza se h,t llegn.do a un grado dr permIsmo.
feccionamiento considerable en esta materia,
.~! señor YA.SEZ.-Si Su Señol'Í<1 me per- hasta el estremo de hacrla ínsípiclo pal'>l el con"
sumo.
H1Itlera, dcsean,1 hacerle una interrupcion.
El 8e;10¡- MEEKS.-Con la condicion de oue
El 80fior M b~EKS.-I sin embargo, es ese uno
no nos tr,üernos de ignorantes, porque si Su de los paises de Europa donde se cometen mas
Sefíorb Silbe mucho sobre esta wateria. otros crímenes por el pJcohol.
hai que ttLtD bien pueden conocerla.'
El serior YA:;\¡ EZ.-Allí hai aparatü3 pau
El señor
YA:'¡\¡
EZ
-Yo
le
diO'o
a
f)u
Señoría
rectificar
todl\ C!>lse de alcoholes.
·
,..,
qUE. el i8CU?TO el! un concepto erróneo,
'{'odo esto es perfectamente conocido.
A~lOra, si las ideas que emita no son aceptaSe producen alcoholes que apénas dan uno
bIes para el sefior Diputado, poclrá combatir- o uos décimos por mil de impurezas.
las conHí 1" crea conveniente; pero como cansí.
Ahora ¿estos alcoholes producen m'll?
dero que Su Seiloria. e~bí. discurriendo sobre
Como mui bien lo ha dicho el seii.or Lauda,
una base equi vocada, deseo hacer algunas hjo- el alcohol es por sí solo un veneno; perJ no se
ras ob,erVH(;iones que serán cortísirnas.
puede suprimir en absoluto, i por e::;o es neceEl sefior MEEKS'-Con mucho gusto.
sario rpghmentar a las fábricas que lo produEl señor YA1~ E:Z. -El alcohol que Su Se· cen para qne no llEgue al consumidor sino el
i'íoría llama otílico es el alcohol que tie estrlle mén03 nocivo.
jeneralmente de! j;:go azucarado ele la uva.
El serior lIlEEKS.-:Jcntinúo, s<;ñor PresiFué el primer alcohol conocido.
dente.
Hui tambien otros alcoholes que se llama su·
Sostengo que los alcoholes industriales son
periore-', estus Sil volatilizan a una temperatura esencialmente venenosos.
superior al alcohol dilico, que eblllliciona a les
Para matar uu conejo se necesito. inyúctarle
setenk. i (.ellO gmdos. El alcohol propiiico ebu- ocilJ gramos de alcohol de vino, per'J basta
llioiona 11 los ¡;Ovellta i seis O noventa i siete poco mas de un gramo de alcohol industrial, lo
grados i el a]culwl butíJico ebulliciona a los que prueba que estos venenos son ochocientos
ciento diez o ciento doce gradus, i el a.leollol amí por ciento mas tóxico que el alcohol de vino.
lico que producen 1,13 papas i los granos ebu·
Para matar un perro bastan seis gramos i
IIicio:1u u los ciento treinta grados.'
cincuenta gramos pam matar a un hombre.
Fuera de esto, existen en los aceites esenciaCon dos "ramos se produce el ofuscamiento
les i otraS flJsl.anc;as que son tambien veneno- mental, co~ cuatro el delirio, con diez la desas, pero que oOullicionan a una temperatura meneia i por consiguiente el crímen.
superior o inferior al alcohol etílico.
En un vaso hai ciento sesenta gramos, por
La produccion del alcohol se hace por medio consiguiente basta uu tercio de vaso de
de la destilacion, evaporando las sustancias agulu'diente industrial inyectado para matar
estraI1cls.
al hombre i bebido b~sta un vaso para proJu-
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cir el delirio, es decir, que una cantidad imuficiente para apagar la sed es suficiente para
producir todas las bestiales manifestaciones de
la intoxicacion i del crímen.
No se puede negar que este alcohol es tan
veneno i tan inaceptable como el arsénico, el
opio o las sales de plomo, que la leí prohibe
castigando criminalmente al boticario que los
vende sin receta de médico.
Los industriales alegan que la rectificacion
elimina esas eqencias i que desaparecen los
aceites t6xico~, pero en la práctica, la esperiencia universal ha demostrado que no hai medio
de eliminar la propiedad tóxica. No dudo que
en un laboratOrIo de química se haga perfectamente la separacion de todos estos aceites i se
llegue aun a decomponerlos en sus mas simples
componentes, pero los aparatos industriales no
pueden materialmente obtener sPlllejante resultado. Los aceite~ sen unos mas denf'Cfl i utros
ménos que el r.leollol, otros mas volá¡jles los
unos i méncs In" otro.', algunos se incorpllrall u
. . ,ntV.!;':n n.~1
~"
1 1 l'
.
1a CCJl1pO;~H::~!)r~
[LC(3í10 nn- HHI 1 para
Sepal\':lrJc:.,-; 1).;-:1 ti"~
d·-, ·L}_'rl_~r el flle:ch J <:>J! ~:us

los robos, el sesenta i tres por ciento de los,
homicidios, son causados por el alcohol.
En Francia, el treinta i ocho por ciento de
los asesinatos se debe a la misma causa, el
treinta i cuatro por ciento de los suicidios, i en
algunos establecimientos el treinta i tres por
ciento de las demencias.
El nÍlmero de dementes alcohólicos ha doblado en Paris de 1874 a 1889.
En Irlanda, casi todos los crímenes cometidos ~
tienen por causa los alcoholes de papas.
El alcohol ocasiona demencias en Italia el
cuatro por ciento, en Austria el quince por
ciento, en Francia el veinte por cit'nto, en Inglaterra el treinta i dos por ciento, en Suecia
el cincuenta por ciento.
La criminalidad debe a este veneno en Béljica el ochenta por Ci~lito, en Alplllania el cuarenta i cuatro por ciento, en Inglaterra el cuarenta i treH pOI' ciento, i el término medio de
:a Europa es el ciuc:uellta ¡ cuat.ro por ciento.
En lo", ciudades de Glao,:go\lv, Liv¡~l'p(oJ, Du·
Hin i <:01'1.:: hUl sido multados 1'1);- ebriedad,
re~}L:ct~\-;j.ll~t~nt<-, t!~(-']n!(-.I j eH b¡l~ cu,,<rCj/Cd, idos
i
cjnc:n~~L::ri. t :~¡--:'1": 1> l' eada lil11 d,--; h;~LiLunteso
l
cuel'pc s S1rn~')jt,>'. ,")(~ p"'e:~~itarl;-; p::n·,. Ht'~~ürur
SE:: pt~c:do a~"¡;l:.~· {lije L--1 ¡-)lita !f; J(¡~) cs'írne ..
el al(~\Jhnl dc"lok:t ; e"" veneni~:,~OS 11 na ¡:'-'::'¡'lt?, d(;
re;:;:.
t'llfel'li1(~d¡~(h.'~_ d,~ Li~j ~¡ nll~1l(~}:1~~, de
máquir::as comp;iCain'l i una serie uo lm\i¡jpu~ 1 ~ :Je"]a.~
,'
.'
,
,
lId"
laciones analítiuJs (:w' no ~(ln del r()·urt(~ ni at lOS SU¡Cl(¡lO~, ~on OCi:1~l()n;tdcs pUl' 1 a~e\;i.l(¡ 1rect,nrr:e¡ü",
e
indifEctamt'ntJ~
po)'
d
co))tajio
a aplicaeion de la indnct"in.
f
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¡~:~~r.¡~
.
los proe\.~.¿ln;if:Uc.~ p, (P-'~:'Dl\tq;-; h.nn IY::'l'L.:¡.,:,. ,)
te. el día retirar de k¡s aleoholes brutO'i í de lus
productos de la deRtilaeíon, cunocidos cvn el
nombre de fipgrnas, mas de un treill ¡ 11 i side
cuaren:.a por (,1f'nb d88icc.l1O] ej~i);c(), p<1ro,
inofens.1Vé\ e; ÚI,' (¡'1(' dJj')l:\
'.L,: :':::1""
nl con~urnC'. :0;:1<,--,1 () ,"'e Ir...; ~iS~P~l
1~1'
tos ha hecho l)(·~i 'e il',]n-tricduH'nie ín. ""p,.
racion eompleta di) !UO P¡'()c1UC';'", mil.; H;l,; tiLs.
aldehidos, éterCE1. fte., ni de los producL;:-; mas
fijos (alcoholes amílicos, butílic08, etc,), cme el
alcohol etílico,»
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Dante en el infi"rno.

, ¿'-nt,). e~te e8pt'~tácu\(). dp; dt"gmt:acion, de in·
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pocos fahric:¡ntes, ¿pLs,le L-t COlleJt"tlci" h"'lrada
puede el hombrt; bitm intipiradC'. T;\1('(1(' el estadista a c;uien se ha con!1iido el bic'¡;estar, la saEl hecho im;~
f;S 'pe tr,dcs L~) p::i2C-' lud~ 13, -,,::-\:, lu.
i ~-:l ~_L',;~ rEO uel
que hftn 1.\. jisLld~-) ('011 ~-n r::gc;r (} -hC(:('1,;r"\, cr~r, I)nl~l)l(., '¡t,e: 'L' un
han l·(:,r't~ticadu c,-nl ]", L'uyor i)«tft:I..>'í' ,} Cl."l~:.~.
¿Xo eE; Je;12\' iLeJudiL¡le ]))Jp".i" i.L~,~:;n::Pllte
fica to
.j" es'~~; cit.", :-;'1ú'"n h, r:.~ r "
.¡,~J ~ ::'iJ:' r-Cj':,,;l\:crD.e.ioncs ¡:\. ;·:~'-,r:~.'!
t-: . "ctha.~,
envenü¡n;cnt;; CH:~(!'~ nj,:,r,.;o qce f:.. qu ~lc;3 L~sa,;t:~ tLJ.naíJof{ C'¡tdl(Fi, tallHl.ÜnS d, ~.~gj,·:.~c<
~ ~
lIT,?el venenü no es reglamentado.
parables perjuici.os?
En Holanda, el novanta por ciento de los
La consideracion de unos pocos anafres, o de
crímenes han sido causados por la jinebn"
algunos cerdos que engordan, o de UIlOS pocos
El r;romotor fhi:~¡¡l S'-'Jlor l-:- r~úil Geln" ¡,,,tima hnrnlces, ¿son, por ventura, P,::,gu:l!nltos que
que

el

n;-)\Tc,:nta

1 n;"!;.:)VG

! '(J!.'

é1-:-ü1...)

,(,_2 '- ; <t1- p-c.0da

menes en Chíle se d()lxm "l \,8n<:,0 nlco 1¡ólieo.
En Béljica, el treinta no!' cieDto de los prdOS
son alcoh6licos,
•
En Alemania, el cuarenta i cinco por cit;nto
de los detenidos, el cuarenta i siete por ciento
de los incendios, el sesenta i ocho por ciento de

tCLh:l' L! v()lnntn,d de nü r<:, :I~\~~¡ so para
toll'DI' f1L mns horrendo fiajdü qUe d"struye la
humanidad?
Para cescubrir i desterrar c'~ch una, de las
enfermedades que hieren al hombre, los Gobiernos gastan injentes sumas i, conociJa la causa
se la trata de suprimir con implacable enerjía•.
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Pues bien, conocida la mas universal causa de
En naciones bien gobernadas i prolija.mente
los mayores daños que matan i em'ilecen, se administradas, la rectificacion fiscal, que es la
debe gastar ma.yores sumas i mucha mas ,im- mas uniforme i perfecta, no ha podido impedir
placable decision,
la ebridad con todos sus estragos, El mODopoiAc~ptaria Congreso alguno que a trueque lio suizo es tal vez el mas científicamente vijide un Impuesto fiscal se tolerara la propagacion lado i el mas puritanamente c::mducido, en
de la viruela, del tifus o de la tísis?
aparatos los mas modernos i perfeccionados¡
Pues bien, esas tres enfermedades juntas pero aun así no puede disminuir las éonse..
ocasionan ménos daños que el alcohol, i sin em- cuencias de la intoxicacion i anota una mor·
bargo, éste se tolera, porque se hit venido a ca- tan dad alcohólica de ochenta por millon de ha..
nocer sus consecuencias despues que se dictaron bitantes, o sea 3,81 muertos por cada mil de
sus primera, leyes, Las naciones que lejislaron defunciones,
hace medio siglo,~no conocian esos estragos, noEn Béljica, pais tambien pequeño i modelo
sotros sí que los conocemos i 108 palpamos, no de buena administracion, la. rijida lei contra. el
debemos, pues, imitar lesa lejislacion atrasada espendio de bebidas no ha podido evitar sua
e ignorante, sino que apr(Jlvechar la esperiencia tremendos daños i a su pesar la mortalidad
que tenemos i la libertad de accion en que nos alcohólica es de ochenta i uno por mmon de
~ncontram?s.
.
habitantes i de 3.83 por mil de deIuaciones.
1 En RUSIa se reglamenta el monopolIo, la
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tan 2-no [..:r ano llasta alcanzex proporCIOues
conmovedoras, Este aumento se debe en parte
a las siempre crecientes exíjencias del comm'
mído!' que exije cs/in. vez un liquido mas áspero i de la ['.Varie>, del fabricante i de los eo't
~'1
mel'Cw.ne,;;,
q (,;2 ,'Ji:rlau cae a vez con mas 1'0
CUL"iOS Ir. tú { la ::'i::ministracion,
En vano la Rusia ha monopolizado la industria i el comercio JI" alcoholes en cuatro provincias; estas sufren casi en igual grado el
envenenamiento i las desastrosas consecuencia.s del vicio i del abuso

b::J L! 1'u.l:Cl?1 ~,', n s:~~o

G;-) "Joln~l~,re:-;

o de uno cinco centécimas por mil.

pCJr

lll11

on

No se puede dudar que eliminadas las fá.bricas de alcohol, i circunscrita la bebida a los
liquido~ fermenta,dos, los ~años i.la mortandad
al~nll(.jllc"~,
¡].:~:':1 j'cducuda C(1S1 a CerQ~
Si la simple r>rohibicic:¡n de fabricar vonenos
puede librar al pueblo de las cárceles i de los
hospitales, a la sociedad de crímenes i degradacion, i a la Nacion de un gasto que pued&
ava.luarse en cientos de mill mes de pesQs, ipuede el Congreso eludir este deber, podemos JlQ.o
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sotros hacernos desent~ndidos de la responsa· Iaños consignaba ciento seis muertes alcoh61ibilidad social que pesa sobre nuestro voto? Yo. cas por millon de habitantes i 6.25 por mil de
no creo que nos sea lícito sacrificar al pueblo i \' defunciones. La Suecia ha lejislado con mucho
al país por consideracion al lucro de unos pocos, rigor contra la embriaguez sin conseguir re'
fabricantes de venenos, por atencion a unos Isultados que solo se han dejado sentir como
pocos anafres, o por los cerd·)s de las montañas' resultado de las filantrópicas sociedades de
Gottemberg.
de la frontera_
El estu,jio prolijo del alc·)holismo ha averiLlama la atencion que paises como la Suecia
guado que el término medio de la intoxicacion i la Suiza, que están a la vanguardia de la edu·
modal del eltrio consuetudinario demora con cncion popular, i aun la Alemania misma,
la cerveza veinticuatro años, con el vino vein· tan adelantada en este sentido, ostenten las
tirlos afios, con la cidra diezinueve años, con el mas alttts cifras, lo que va demostrando que ni
aguardiente de uva dieziseÍG años, i con el la lejislaciou ni la educacion son factores ca·
aguardiente de fábrica cuatro años. De manera paces de esterilizar los estraf{os del veneno.
que el alcohol industrial es cUfJ.trocientos por
Debe ademas tener5e en cuenta que los al.
ciento mas tóxico que el de uva i seiscientos coholes bbricados de la madera son mas vene·
por ciento mas tóxico que la cerveza. No se nosos q,-1e los que producen los productos agrínecesih ent6nces mucha sabiduría para con- colas Ent6nces es la calidad o la violencia del
vencerse que, eliminado del comercio el alcohol "eneno un factor mas importante que las lede fábrica, disminuirán en un trescientos o ~ua· yes o que la enseñanza misma i esto es natutrocientos por ciento los estragos actuales, es wl: el envenenamiento depende e3clusivamendecir, que en lugar de mil crímenes al mes solo te dd veneno que se vende i por esto no se ha
se cometerian ménos de doscientos í la mortan- podida encontrar mas remedio pal'a. impedir
dad, las enfermedades i las d~mencias alcahó- sus estragos que eliminar estas fabricaciones
ilícitas i bajo todo punto de vista inadmisibles.
licas se reducirían a casi nada,
La Francia es uno de los paises que por su
Los paises europeos han implantado todor:!
sistema de odroi o aduanas urbanas ha podido los sistemas imajinad03 para fiscalizar la famejor vijilar el comercio de bebic1as i ha lejis- bricacion, pam rectificar en conformidad a la
lado constantemente modifican.Jo a menudo sus ¡eí, para moderar i reglamentar el comercio i
reglamentos; sin cm oargo, la accion de la lei i para peI: al' el abuso, sin que estas leyes o estas
de la JldmÍ!J.istmcioll es absolutamente estéril; medidas complejas i a cargo de las mas perrecla embriaguez no obedece ni a las léyes ni a la tlJs administraciones, hayan producido resultal'epresion, pero sigue en cambio muí exacta- do alguLlo.
mente el aumento de la fabricacíon amílica. La
En vano la Rusia monopoliza el alcohol, en
embriaguez ba seguido desde 1840 hasta hoi vano la Suiza lo rectifica empleando los aparaun aumento con.3tante i progresivo que oorres· tos mas perfeccionados, en vano la Alemania
ponde al aumento progrcsi 'lO de la L,bricacion ofrec\') fuertes primas para su esporliacion fuera
alcoh6lica i que denota mayor aumento cuando del pai,~, en vano la Suecia, la Neruega i otras
la filoxera disminuy6 la pt'oduccion de vinos naciones persiguen el comercio i el abuso, siem·
reemplazados por aguardientes de fábrica. En pre ostentan las m~s desgraciadas cifras en la
1850 se atribuía al alcoholismo el ocho por criminalidad i en la mortandad alcóholica,
En cambio, los paises donde la costumbre
ciento de las demencias, en 1860 el once por
ciento, en 1866 el catorce p:::r cien~o, en 1b70 sustituye al vino, la cerveza i el alcohol etílico
el quince por ciento i en 1880 el clieúocho por en lugllr del veneno fabricado, los perjuicios
oiento, siendo que las cosechas de vino que en alcohólicos disminuyen grandemente, aunque
1850 fué de cuarent9 millones de hectó¡itros, su le;jisla.cion no sea la mas perfecta i aunque
en 1860 de treinta i cinco millones, en 1870 de su pueblo no sea el mas educado.
sesenb millones, en 18S0 em solo de treinta i
Pero sin necesidad de estudiar en otros paioinco millones i todavía en 1889, cuando la cc- ses, estamos palpando dia a día la diferencia
secha había bajado a la mitad, a veinticinco en(wme en el número i, por cierto, con mayor
millones, las demencias aumentaron a veinte evidencia en la intensidad de los e,tragos que
por ciento.
abruman al pueblo desde que se ha fabricado
Queda, pues, demostrado aun, 0;)11 estos lije. aguardiente, hace unos veintitantos años.
Antes de 1875 se bebia principalmente chic
ros apuntes, que los estragos de b embriaguez
no son causados por los productos de la viña i chas i chacholíes, solo despues se ha introduci.
lo son por los vcnenós de la industria.
do el aguardiente amilice que ha aumentado
En cambio, si nos dirijimos a los paises cuya paulatinamente su produccion; pues bim, tamproduccion i cuyo comercio de vinos son los bien ha a'lmentado proporcionalmente la labor
mas pobres, como la Suecia, por ejemplo, en· de las policías i las poblaciones de los hospicoutramos que la estadística de hace algunos tales, de las cárceles i de la Casa de Orates.
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En el decenio de 1860 a. 1870 las policías
recojian por ebriedad un veinticinco por ciento
de los presos; en el decenio de 1870 a 1880
progres6 esta proporcion, merced a los alcoholes
de grano i de papas a un cuarenta por cientn;
de 1880 a 1890 pasaba de sesenta por ciento,
pero ya alcanza a mui cerca de un ochenta por
ciento.
Lúgubre i vergonzoso resultado que eC' debe
al alcohol de fábrica, que por sn bajo precio,
ha servido para adulterar las bebidas et1licas,
o las han desterrado de los mesones de espendio.
Durante los años 1888 a 1895 inclmive, con
escepcion gel año 1891, la policía de Santiago
aprendi6 doscientas cuarenta i dos mil veintiuna personas ,de las cuales ciento cincuenta i
cinco mil cuatrocientas en estado de ebriedad,
es decir, el 64.27 %.
Estos ciento cincuenta i cinco mil cuatrocientos ebrios se distribuyen como sigue durante los doce meses:

°

Enero ..... "............. . 15,020
Febrero .................. . 14,760
1!tlarzo ......
10,152
Abril .................... . 12,018
Mayo .................... . 13,286
Junio ......•....•...•.... 12.25G
Julio ...........•.... , .... 1:Ú2o
Agosto ..........•..•.•.•• 12,27.:;
Setiembre •.....••.• ••.. ... 12,400
Octubre ••...•......... , ,. 13,078
Noviembre ............... . 13,285
Diciem bre , ....•••.......• 14,345
I
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Tanto los datos policiales como los carcelarios demuestran que la delincuencia disminuye
durante los meses de In. cosecha, cuando aumentan 103 productos de la agricultura i que
demostrando que en los meses de la cosecha aumenb1 considerablemente, alrededor de un
disminuye como en una tercera parte la em- ~O por ciento, cl:ando se agotan las bebidas
naturales, para se; reemplazadas por las indusbriaguez.
Este mismo fen6meno sucede con el ingreso triaIes.
de delincuentes ebrios a las cárceles cuya estaIgual observaciG:1 se desprende de una serie
dística tomo para los aüos 1894, 95, 96~ 97, 98, de datos que he obtenido de varios hospitales
99 i 1900 del excelente trabajo que ha presen- desde Tacna a Ancud,
tado pam estos años el estadistico del ~1iniste-1 Ingresan ménc" ebrios durante los meses de
rio de Justicia, señor de Béze:
b cosecha.
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Envío a la Mesa los artÍimlos que propongo vados de la uva producida en el fundo donde
para que sean tomados en consideracion dursn- está establecido el alambique: i
Fábricas o destilerías industriales, las que no
te el depate i que dicen así:
-«Art. l." Se permite la destilacion solo del estén comprendidas en la designacion anterior.
Art. 3.· Dentro de los treinta día" siguienalcohol de caldo de uva para la bebida.
Art. 2. 0 Se prohibe la fabricacion, el comer- tes a la espiracion del plazo designadDs por el
cio i la importacion de alcoholes de industria inciso 2.· del artículo 1.0, los inspectores de la
Administracion de Impuestos Internos procepara la bebida.
derán a levantar el rol de fabricantes de alcohol.
Art. 3,° Todo alcohol que no sea de caldo de
uva, deberá ser desnaturalizado en conformidad Al efecto se estenclerá un formulario en tres
a las prescripciones que dictará cada año el ejemplares suscrito por el inspector i por el
Presidente de la República, de acuerdo con el dueño de la iábrica o su administrador, con las
anotaciones siguientes:
Consejo Superior de Hijiene.
a) ebicacion de la fá·brica o destilería, esArt. 4,° Toda contravencion a los artículos
presándose
si se considera como agrícCJla o inanteriores será penada con el comiso de la fádustrial;
brica, útiles i el alcohol. Este comiso será deb) :Número i capacidad de los alambiques i
clarado por la justicia ordinaria a petieion del
densos
aparatos elaboradoras, i nom "bre dE' la
hl5nisterio público,»
fábrica constructora de los mismcs;
El Reflor SECRETARIO.-En este momento
reci?o el siguiente oficio del señor Ministro de l e ) Ll produccion del año anterior i la que
HaCIenda;
i se calcula como máxima rara el siguiente, to.;(Santiago, 23 de agosto de 1901.-Teugo el, nH.\,ll~lo en cuenta las materias que se :lestilan i
honor de presentar f\ la Honorable Cámara, el i la capacidad de los alambiques;
1;Ulltn contra·p~·('y'·ci"O (,;01)l~Q 1tnrt :oqt·o a ') ~)"\
3/.ÁJ
.•
..
.~
'~
,
,~. ,
,~
t) le,. ~
O .• ,
C!) 11" "í'erl'1'
[,"lmas que ~'e J6",t"Q"
1. loS
Rj;;~hole8.:;lahi)m,h po; el infraSl'rito.
.
Ipro;,;e:1i:lli~;~(~s u'Q:d;s en la cles"tÚacio~;"i'
. i.A)!líO V. E. ha acoI'uarlo 81,tral' 1,1, l~ dJsc~- i
L~s ccUltidadc3 de alcohol i ele hebida;.; al"Ion
rle
los
proyectOR
,!}(' pi;ln: ('H d') j tt c~'n'il- ' ~(~ ~ll(: 1¡' "o~· 1"."·' i,a,,"
CPO\"l'to "n 10" e-table
'l
.
1
V' ~
t,:.o.,";
~ dt
J u. el} \~lle:::-;
"3 l.'
•
1 ~el'éiClOn ce ,.' h (;Onfll, en, Cjlll. quep';:. (11;.;¡::0, j ilHieutU.3 ,:'" propiedad del ra1Jricante.
11'(;1 qae se ¡,On1e en C,;I~"ldel'h\~lon el eontra- I r '
~
l'
l'
proyecto en refer1"ncl')" :,i \~. L:. Ubí lo ,""tima ',;-'::1 ell1~)1,\r. de ~ste. rormu.ano qUCCtara .en
?J")r"'.or)rl"el~~ ~.~'l','-'
1, ~H)(~er I
r'~~opletar~o:- 1 los otros dos --;e ellVla'"
v~, v
1<\:L l,,,
"
•
\'
•
•
1
1nter~
, ¡,ca ro; l~ _'ÍlmÍmstril.ClOn (te mpaestos
Dios guardd
a
'l.
E.--)
:,rl' J~l~¿''';; SUI,/~~eí),'.J
;_..!.os.
r;f".})
eL·t. ,2. e T l (~u1 m(¡:~l:ticaciun c¡ua t'l fa hl'icante
'~, ;r ¡,;i':1~(r)
1Í.'
El r::mtra,pr{¡yecto eb:
quiera
imr:,ducir en su fábrica. referente a las
Hacienda diCt) nsÍ:
Ín,.lirncÍ:;nes :::,ntenlóas en las letras a, O; c, die
':mtel'inr2S ~erá cOll"unicada a h AdministraTITULO 1
, clon de I{llDuestos Internos, la r11"l )rde~ará
riel Rol de [es ["(JD'!""< (,itq~,
úWl mE';" ':':~ita ele iD~peccion 0omo lo rlispo,
De la
!l10Ll 103 !'reC'eclontes o.rtículos.
(78 Atcc/¿ct
. Igu:ll a\';,'() se darci en c'tso de ::ransfcrencia.
Art. 1." Des(]t' la focha ele In. ¡)lOLtlukadon' Arj-,~,o Ll Administracíon de Impuestos
de lo. F'Bsenü', ki, no se podrá ""tahkcH' nin- 1 InterllO'; ?u.blicará ánt,~s del 15 je fe1)rero de
guna fábrica de alcchcles o beLicJa3 glce.¡·"liz.:J" 'cadt" aúo, e; rol d,~ fabricrmtes ccn las anotadas sin d¡1r prev¡8P:rrnte avi'Co ('s!.:rito a ~[t AJ- c:onc's c, l~ ",:time necesarios.
ministracion dE1 lmpuestos Lt,:l'rlos.
An. 6.' Para lo~ ~fectos de esta lei se con.
Las
ebrim este aviso ,;lt
. 1en.ra.·,
~ como 1J8 "OlC1as a 1ca h o'l'!Ca;; 1as"que ccn1
t fáhri~'a8
' I t ' "va, !Jstab1ocrdas
1
t"
L;il:3,l"O (Je . enm~tO (.8 Temt[~ ~ll<.lS, :el ,:onbl' tdngc.u \~:clliutlo o lilas graios de alc,)hol, del
J8Süe la mlC1ma fucha.
,t:CC,lH"Lilüeh'o de Gr1v·Lussac,) ~ea l3.0A del
Oonjuntamente ';u~lanü'án 2i ~a G:Ji'Í"::1 es~J.. \~:<1rtier, J. .J. ¡;emperatura de pince grados
b}ecida. o por establec8rse destil&rán proéludos c2ntigTa~os
c'.e:rivados de la uva u otros productos, :nJi:Dando cuales sean.
Toda ::ábúea ele alcohol debe poseer el aleo"
Art.. 2.° Para l(\s erectos de la presente ~81 LlC1Íllletn de Gay-Lussa.c.
nas fábricas se eJ:tenderán di\'iJidas en la siCa:1a vez que en esta leí se diga ab)holes,
guiente forma:
se entenderá que estan comprendidas las bebíFábricas o destilerías agrícolas, que Ron las das alcohólicas.
~Cjue funcionan en fundos agricolas cou el flSC:U·
Art. 7 o Toda fábrica de alcoholes hará re ..
sivo objeto de destilar solo los productos deri- jistrar su marca conforme a la lei.
e
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A.rt. 18. El fabricante podrá rectificllr nuevamente el alcohol impuro, sujetándose para
!Jel e8pendio del a~!Ohol
ello a las prescripciones del Reglamento coArt. 8.° Se prohibe la internarion i venta rrespondiente.
para el consumo de los alc0hoJes i bellidas
Art. 19. Toda perwna que venda alcohol
alcohólicas que contengan mas de tres por diez desnaturalizado está, obligada a entregar al
mil de materias impuras. los alcoholes o be- comprador un certiticado que e~pl'ese la matebidas que contengtlll mas de tres diezmilésimas ria cen que se ba efectuado la desnaturalizade impurezas, serán desllatumlizados pra que cion i cuánto por cient') de ella cOlltiene.
puedan aplicarse solo a usos industriaies.
Art. 20. Los farmacéuticos o boticarios esArt. 9.° Prohíbese igualmente el empleo del tánobligados a tener en su poder igual certialcohol que contenga materias impuras, en la ticado del fabricante, ajente o comerciante a
preparacion de los vinos, bebidas, medicamen- quienes compren el alcohol para confpccionar
los medicamentos u otras preparaciones de uso
tos o materias alimenticias.
Art. 10. El alcohol con mas de tres por diez interno.
El alcohol para quemar o para usos es ternos
mil de materias impuras, no podrá salir de las
fábricas, Hino d;'lsnaturalizado, conforme ai re lo mantendrán depnsitado en vasija especial
glamento respectivo.
que tendrán pintado este letrero: «Alcohol
Art. 11. Los fabricantes están obligados a impuro» .
Art, 21. Todas las vasijas o cascos en que
.dar a toda persona que les compre alcoholes o
bebidas alcohólicas, un certifi~ado en que con s- las fábricas vendan alcohol, deberán llevar este la cantidad ele litros que le han vendido, la tampada la marca l'~.iistrada i ademas, 108 gramateria de que se ha estraido el alcohol, su dos de alcohol i el tanto por diez mil de mategra?uacion alcohólica i el tanto por diez mil rias impuras pn él contenidas.
de nnpurez:1s que conteog:l.
El alrohot de"n:)tHr:¡]ir.~\do, a mas de la marArt. l:¿. El revembJor:e alco];'Jlc:s ""tá C'l i 'Yraduacion, ]'c\'ar,c ¡'stampada en letras
obligado a tener el c2i'sificudo a que Sé: l"':l<;)/'e .l!T;;n~les ]gS p;t1abr:;;: 'L"'-1('oho1 impuro».
el artículo anterior i a llltl.nt:merlo f1j¡ct:',: CJ un! Art.. 22. [<J[ ab»,}l impuro que se cspida de
lugar publica en su c..e;;pacho, en :a"fc:r"h (¡ue.ln úibricfl" "in l\L) :'" e"prt'se su calidad de tal,
determine la autoridad.
,1 (l respeJto del cl.u; se ü,severe contener un
Art. 13. Igual oh 1igéwion tierEll 1;'; peL"o- '; graJo de illlpurC::'t ; 1!'eriur It la efectiva i tolenas que, para la venta, empleen d ,>1c'.;1101 en ¡ mdrt plLra (¡ue "o"
caerá en comiso, i
preparar bebidas, me,Ecamfmto',' Údtv Em 00:1-, t'; fabricante ~el'll cu.;tigado con las penas que
serva, cnalr¡uíera OGro t'.,rtícuj, :1.iimenticio. : el C6digo Pena~ e.:'·'lLlece para los que venden
Art. 14. Todo f<1bric:lnte est,(L ;;l:'h:;:l(Io, án·! Itl¡ü3rias GüCiVcl~ ¡t ;~L "alud.
tes de vender el alcohol, " pedír ,¡iL1Pc:Íon,l- I Art. 23. Todo t::',.rlcante que venda como
rio respective; que compruehe lJ. recü1icilc;on : ;¡nm un alcohol íupuro, a mas de lo establecidel alcohol que se propono ch,til1ar a: C.JL1SU· de Ul el Ilrtículo ¡ "f'cedente, serR. eonsirlerarlo
roo,
: reo do esbfa o eil:';,1ÜO.
La comprubucion so é>Í,octt:3.rá e;J ::1 t.:rma I A~'~. :2'1. lneu"',, 211 ;as penas de los dos arque Jet,,; iiúne eí rre:,icleme cI~ la R2iJública, i tícubs precedentd h P¿>l'';OllU que, teniendo en
Art. 15. El funcÍoIl:1l'i,) (:IW ¡cL'('tl'c:~ :" eum- su poder U~l FllcCJ]El: ,¡\18 sllbe quo es impuro, lo
TiTULO II

°

,
...•
'''1
.,'
,...
' . . ' l'
prOOaC1(JL
1;./~tlf1 Ol;lJguu,-; J" 'c-ult a~ J¿~':r:("~::;.:lte un! vonea COIl_'_\) pot,a,-,' .. e.
certificado de 0110, coa~i;:;'']¡Vl';O :0· (¡cl.~JS e8-:
TITDLO lIT
presadlls en al artíeulu 11.

Art. 16. El alcohol reconocido (30111':1 puro ~e
'"
,
l-'
.
, . , .Í?nj)I',e.sto .~o6re 7ft procluccion de laB destiledeposItl1l'a
en eUDas
5,)01'8 ¡as Cua:e3 se I1lll.ra
.
en lugar visible, el catificado .le cCjmpr~baría" indu.strialcB
cion.
. Art, 25. Se eSL\b:ece sobre la fabricacion
Art. 17. El funcionario que eiectúe 2a com-! ~l~,l ::dcühcl quo l'rClcluzca.n las destilerías inprobacion, lJrocecleni a Jesnat,:ra;izQr 0: al, ':bstriales una .::untribucion fi~cal de sesenta
cohol que cuntenga mas de tres por diez mil centavos por litro, sea cual fuere su gradua·
de materias impuras; i ,c;n su pre~enc:a hará cion.
que este alcohol se deposite en cubas especia
Art. 26. La contrihucion se cobrará por la
les que llevarán este letrero pinta· lo con letras cantidad de alcohol que indiquen los contadograndes: «Alcohol impuro». En estas cu'::ms se res mecánicos cominuos de que estarán dota.fijará el certificado respectivo.
:los todos los alambiques, en la forma estableLos materiales que se empleen en la desna- cid a en los artículos 29 i 30 de esta lei.
turalizacion del alcohol, deberán ser p::oporArt. 27. El alcohOl empleado en l!ls fábricionados por el dueflo de Bilte i a su c:)sta.
cas <le licores o en la alcoholizacion de vinos U
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bebidas, pagará la contribucion en la 1;:1a elaboracion de las fábricas que se com.tituI yan en mora del pago del impuesto.
destilería que 10 produzca.
Las fábricas de licores que produzcan por 'I! Al fabricante que opte por el pago del imsí mismas el alcohol para su uso, están obliga- puesto al contado o que pague ántes del vencidas a pagar la contribucion, i a aplicarle a "us I miento, se le hará una rebaja en el impuesto o
alambiques los contadores mecániccs, con las 1 aes¡;uento en el pagaré, a rtw.n del (lcho por
formaliclac1es establecidas en los artículos 29 i . ciento anual.
\ Art. 3.5. Podni exijirse la devolucion del ¡m30 ya citados.
Art. 28. Para la comprobacion fiscal de la pue~to si el alcohol fuese espartado.
produccJon, todo fabricante está obligado a!, La clevoluciol1 deberá solicitarse dentro del
llevar en .castellano los libros que determine I plazo de .11UE;ye meses c~ntados desd,e que se
el respectIVO Reglamento.
I haya venficndo el pago, 1 se efectuara ~ma vez
Estos libros estarán a disposicion de los co- I que se com pruebe en la forma estableCida por
rrespondientes empleados fiscales i servirán de Iel Presidente de la Repúbl!ca huber llegado el
comprohantes para los casos de t1uda respecto, alcohol al lugar de su destInO.
de la cantidad señalada por los contadores me-I Art .. :36. }<:l Fisco tie?e privilejio e~pecial i
cánicQs.
de prderenCld. a cualqmera otro acuerdo para
Art. 29. El Presidente de ia República sefía-I ~,;br.irse de la c~llt:ibucion c.on ~l valor de ¡fu
lUl'á un plazo, no superior a noventa dias, para tabrJc~, sus echficlOs, .ma9·U1n~rJas, alcoholes,
que t?dos los fabricantes coloqUf:n en sus I,.cat~l'lales para la destJlacJOn, 1 todos. l~s se~l~l~ll1qu€s los con.ta.clore,>, mecál11?o~ que; al movH'n:es que perte~e?can al esta?leClmIento.
JUlClO de costo, sum1Dlstrara la AdmmIstraclOn
Art. 37. Las fábncas de alcohol 1 sus anexo&
darán libre entrada a cualquiera hora del dia.
de Impuestos Internos.
Art. 30. Un reglamento dictado por el Pre- o de. la noche a los empleados de la ~dminis
sidente de la. República determinará 1[1. forma traClOn de Impuestos Inte~l108, autorl~ados al
i condicione9 en que deberá colocarse el conta- efect.o. En c~~o de ne.gatlva, ~od.rán estos redor mecánico, la manera de evitar el escape de quenr el amílho de la fuerza pubhca.
TITULO IV
los vapores alcohólicos por las uniones o junturEts de los tubos i llaves i los casos de aviso
a la Administracion de Impuesto por alteracion De laprodl1ccion del alcolzol por1as/ábricas de
o desarreglo de cualquiera de los aparatos.
de8ti!a~ion agrícola
Art. 31.- Se suspenderá toda fábrica indus
Art. 38. Las fábricas agrícolas de destilacion
tri al que no se provea de contador mEcánico serán de dos categorías'
dentro del plazo que se designe con arreglo al
.
artículo 20, anterior.
a) Ftibricas de destilacion que poseen apaEl alcohol producido con infraccion de dicho I ratos de rectificacion aprobades por la Admi·
artículo se considerará de produccion clandes-' l1istracion de Impuestos Internos; i
tina i caerá en comiso.
b) Fábricas de destilacion que no estén en
Art. 32. Miéntras corre el plazo en que de las condiciones indicadas en la anterior caben colocarse los contadores mecánicos: la con - te goda.
tribucion se cobrará con arreglo a las indica, I Art. 39. Las fábricas de la primera categoría
ciones de los libros espre¡lildos en el art1cu- podrán destilar directamente productos derilo 28.
vados de la uva i rectificar los productos de la
Art. 33. El alcohol desnaturalizado pagará c!1tegol'Ía indicada en la letra b del artículo
veinte centavcs por cflda litro, cualquiera c1ue anterior.
sea su graduacion.
Llevarán los libros que dispone el articula
Art. 34. El impuesto se pagará en Tesorería 25 del Código de Comercio i ademas los que se
Fiscal mensualmente, por rr:edio de pagarées a indiqUen en el reglamento respectivo.
noventa dias, contados desde el dia primero del
Art. 4&, Las fábricas que destilen con apames en que fueren éstos firmados.
ratos de rertificacion, pagarán la contrihucion
La Administracion de Impuestos Internos por medio de estampillas de impuesto o en la,
podrá exijir el pago al contado a las fábricas forma establecida para las destilerías indus.
cuya produccion no exceda de dos mil litros triales.
Art, 41. Las fábricas que opten por el pago
meJasuales,
El pagaré será firmado por el duello de la en estRmpillas, deberán así declararlo por escri·
fábrica o E>U representante legal.
to a la Administncion de Impuestos Interno~
Si se excediere del plazo fijado abonará in. i solo podrán vender sus productos como aguarteres del uno por ciento mensual, i la Adminis- diente rectificado hasta de veintidos grado'!
tracion de Impuestos Internos podrá suspender Cartier, en botella. de c~pucidad no mayor ¿lb
-
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un litro, que lIevar¡ln una etiq:lcta con la mar- a doscientos pesos el que contraviniere a cual·
de ftibrica rejistrada,
quiera de las disposiciones de la presente leí,
Las er1tampillas serán en este caso, del valor cnando no se disponga en ell¡1 una pena espede veinticinco centavos.
cial.
Art. 50. Se aplicará el máximun1 de la pena
AI·t. 42. Los ftlbricantes que opten pOI' pagar
la contribucicn en la forma establecida. p,)r las establecida f'1l
artículo anterior, cuando el
destiler[as indllstrialeól, deberán adaptar a sus infractor ket. elllplpado público, sin perjuicio
alambiques un contadOr" mec;~nico Gil la forllla de hs disposici<Jlle q del Código Penal.
indicada en el artículo :3,", para dieluf.i destile·
Art. ,5l. Tuda fübrica que no posea aparat05
rías, i la coutribucion será ele treinta centavos de rectilic:¡cioll, la cual fu! cione contravinienpor litro de veintido" grados Cartirl'.
do al,) dis¡)Ilc,<;t'O en el Utulo precedente, o que
Art. 4:i. Pertenecen a h\ segunda f:í\tegoría vell,b directamente al consumidor alcoholes
las fú.brica" de destilacion que no rectiticftn sus sin de~ll¡ttur"liz'H' (l que destile productus no
productos, los cuales no podrán ser vendidoól deri\'!ldcH de la 11 va, pag,ná UrJa multa de dossino a los qwc':poseen aparatos de rectificacioll. ciento,.; a ql1inientos peso"! aplicable pcr mitad
Para venderlo:> al publico directamente, pam al denunciant.e 1 a la Munícip:1lidad rCFpectiva,
usos industriales o domé"tico'l, serán previa· i el alcohol elaborado en esas condíci()i!t:s caerá
mente deRuaturali7.>l.dos con arreglo a lo dis· en COHnS!).
puesto en el artículo 10.
Art. Si. Se pahaní, una mnlta iguu.1 al monto
Art. 4·t. Los estahlecimiento;;; indicarlos lIe- de la c<:ntribucion establecida por artículo ~6:
varán Jos libros qlle determine la Administra,
l.0 Por Jo, alcoholes entregados al consumo
cion de Impuestos Internoti.
sin el requisito que establece el artículo 14;
Art. 45. Las fábricas de la segunda C!ltego2.° Por el alcohol que para los efectos de la.
ría pagarán durante los dos primeros años una devolucion del impuesto, se intentara probar
contribucion de diez pesos mensuales si la ca' dolosatllt'nte corno es portado;
pacidad de le" alambiques no excede de qui;i,0 Pur el alcohol que, con arreglo a la prenientos lit,ro-; de veinte peses lile n'l 11,t! e,.;, si, ..,ento lei, incurriere e:1 ('''mj~o i q1l 0 no puedn.
excediendo de quinientos litros no llegü a lIliJ;! ser lJ>l.hjdo pnm d('c()lI)i~arl,,;
,le treinta pe 'u:;. si siendo ll1>l.yor ,le Illí] litro!'
4." POI' el ülcollol qne no hny:1 ~i in Hnnff\, lo
w) (·xcede el,) mil quiniento,.;; i de cien pes')~ en los lihn\~ del fllbri(~ante en 1,\ f'-,rllla presmensual!',.;, toi la capacidad elel Il.l'Hnbiqne es! c¡illt por d 1:{,"gltl.lllellto re~recti\'(), ,-i 11 fJre
mayor de mii quinientos litros.
Igne el productor 110 justifique "u inculpabilidad
Despues de dos arIos, t,odo f'lblfr~cl1l;t~ de al- l '.mte 111 A.1millistracÍoll de lmpuestu,.; Intemos;
co}¡o!es de esta elltegonu, estara ouhgado
5.° Por el alcohol respecto ,lel cual se cümdestilar ~o~ [tl~m~).iqlleR continuos ~on~n~rca- pr~)bartl Imber ,,:.diJu de los alambiques por 103
dor mecamco 1 re.llran pura él las dISpOSICIOnes tullos (] li<.t\'es ~1Il Rer marcado por el cOlltarlor
de los artículo~ 38 i 42 incJusivt-'.
mecánico,
Art. 46. Se h,).ce estensi va la di"posicion del
Art,. 53 C¡teni n en ('omiso:
artículo 3511 los alcoholes que espürtaren las
1. u L'iS materias prillllts, alcohol,.s i :llambidestilerías agrícolas.
que de las fábric<ls que funcionen clan'!estinaArt.. 47, CUlllldo d fabricante determine sus· mente;
pender la ehlboracion, dará aviRo de ello con
2. 8 Los alcoholes que se importen en con'
(luince dias de anLicipacioll a la Adrninistracion travenCiOIl!l lo dispuesto por el artículo 8.°;
de Impuestos Interu05, i ésta. ordenará que el
3.° VJs alcoholes exi"tmtes en las fábricas
inspector proceda a sellar los aparatos para en cualquiera da las condiciones t:numeradas
impedir la ela:boracion.
en el artículo anterior;
En este caso el propietario ceslln), de pagar
4.° Lo~ vinos, bebidas, medieamentos de uso
el impuesto durante el tiempo que la fábrica interno o mllterias alimenticias en cuya prepano elabore.
racion se haya emplea.do el alcohol impuro;
Art. 4,S. Los importadores o los fabricantes
5.° El alcohol destilado que no CUlllpJIi. con
nacionales de alambiques o aparatos para la los requisitos establecidos en el artículo 5ií; i
destilacion, deberán dar aviso a la Adl1linistm6.° E! alcohol producido en COlltravencion
cian de Impuestos Internos de las ventas que al artículo 47, inciso 2.° de esta leí, por I!lS fáhicieren.
brica"! agrícolas de la segunda categorí¡t.
Art. 54. La persona. que falsifique o Hlt(~re
Toda. coutrll.venclon será penada con multa
rJe quinientos pesos.
el contador mecánico o las cerraduras o selles
oficiales con el objeto de que l1qllél no ro u'que
TlTULO V
la salida del I1lcohol, o de que illdi4ue Un,1l'anDI'; la,8 pen.as
tidll.d Ílllerior a la ::;aliJa efecti H1, 8ufrirá una
Art. 49. Incurrirá en la multa Je cincuenta pena Je uno ti. tres aúos de prision.
C1.\

el

I

al

I
I
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Cuando por neglijencia pura cuÍcL.lr Ce los I pesos en la adqnisicion ele materiales i en la
ap.'1r1lt IJS in'¡¡c,lllo~ ,e:. rCi'pOl;sal;L~ tI,,1 nferi']o' ejecl1cje,n (k la pl'c'icnte lei.»
delito el fabricflllte, "c J,) aplicará la pena d l l " ,
H'
,
•
_
). {I e pn~lUn,
. .
. pef]uIclO
'"
!:je
"lJI
(I e!I }<...I '~ll'nl'
'. In"
'"\ •r O J',~,GTTERO
u
. '-Pido
.
. nue
1"
d'·lez fl sesentJ, (,¡a"
la qU1J CüfTi;sponc!a ti b pcr~()nl\ qUe! i;,¡nl Can. ! pllL\;I¡n.- .],¡rJ!,:¡w·lIte CLn la, ll1di('aCjOIl~s heBUlb el dafío.
•
cllll;' pr~' el ¡~nt\l~I~¡])!e nil'utnclo P(I~ Qn¡\lct~.
Art. ;):). L·, pena de prision 110 puede conEl ECll!)l' CO-:\CH.\ (d(;n j!alllqUla~).-I J~
mutarse ¡:,or mulla.
pido qUI~ se ruh1iqucn tU(10S 1:1'; proyectos 1
Al 'C¡Ut) no pueJi\ rag ar b multa, se lü l\}llí- c(jn~l'I:l-l'l'(,~'cCl()S en la prcn-:L, 1.!l0 ~ul.o en el
caní un dia, Je prisi¿Il por c'lda cinco pu<;-,: lJoll'i1J/: el tl.1l de que t,,,¡1) ,;1. pnu]¡co se2mron:
.
. . por11'11' lUilJ'lr
.'
I
(f.> , ] . , , ,
" 1 11'1·"l. l11 ]()o..: r'rl·l{"I·lt()rt~
\'l!l>1tf'ros
pero en rnngua
caso .
la pnslUn
Le " " : ' " " " : " ....... "
., "io
~"
."
:
.•
diez dias.
e md\1stll:llcs Illleer t'llól (JUSci'\'UClUl1CS e IlllStn;l' ti criterio de In láll1ilri1.
Art. 50. Los comisos se juzgarán por la j11SEl sel'or ROB¡~ E'l'.--Es muí nntign0 este
ticia ordinaria Con arreglo a las dispo,iciones
proyecL-, ;.r:fíor Diputado; no hlli quien no le
vij-·nt08 (le Aduanu, í las multas se aplicarán
eO\1O?:Cíl.
por la AdminisLracion de ItlIpuestos Internes.
El Sl'iíol' C()~CH A (dun 'Jfabquías) :- Yo
:'O~ Art. 57. El Presidente de la llepúb]¡ca, con
sollllrlente :\!Wl'[\ me illlpnngo dt:) él, o por lo
acucrJo del Consejo de Estado, dictará una
ménos 1)<) Ju n~ccrdal)¡l. Uonvienfl que todos reorden'llJZa pum la fjecueion de li1 presente lei;
fresquen ';u lllell1(C!'in.
i podrá en ella establecer nnl~tas hasta de dosEl Befíot' nOBINET.-Es que, refrescando
tientos pesos.
la Illel!l(J]'in, pWll:lllGS JI. gar ti. morirnos.
El seflOr m~ L~ ES.·- Deseo saber, honorable
TíTULO VI
PresiJentr, si el pr(\yecto que acaba de remitir
De {(l AdministraGÍon de lmpnes'oslnternos el hOllomUe "\linistro de Hacienda contiene
algun artículo que <letcrmine el ol~eto a que
ArL 5R. Se establece una oficina que con el ,óe destinur:l el producto de esta contnbucion.
El SerlOl' SEURETARIO.-Me parece que
nombre de AdminÍstracion de Impuestos Inter
nos queda encargada del cumplimiento de las no, Beñor DiputaJo. Ni en el artículo 1: ni en
dispo&iciones de la presente leí i de las análo- el final, como tampoco en l.s enunciados de los
di versos ~ t'ttnlos del proyecto, se habla de ese
gas que en adelante se dictaren.
Art. 59. La oficina constará del siguiente punto.
El SeDJ)r DULNES.-En vista de que el pro'
{lersonal:
Un administrador jeneral, C011 siete mil pe- yecto en debate i el que se acaba de presentar,
deben motivar una discusion 1arga i difícil, por
SOS.
referirse a una cuestioll de carácter técnico, me
Un secretario, con tres mil pesoB.
Un contador, con cuatro mil ochocientos pe- parece que conviene resolver pronto i con el
carácter de previo, un punto que ha de deterSOf'.
Un oficial encargado de la estadística i del minar la actitud del Diputado que habla i prorol de fabricantes, con tres mil pesos.
bablemente la de otros sellares Diputados.
Hastt\ cinco inspectores de zona, de primera
Yo hago indicacion previa pa~a q~e se declase, con cinco mil pesos.
clare que el producto de la contnbUClOl1 que se
Hasta cinco inspectores de zona, de Rcgunda va a crear por esta lei, se dedicará íntegramente a la renovacion de nuestro material de maclase, con tres mil Reiscientos peses.
Hastlt ca.torce subinspectores, con dos mil rma.
cuatrocientos pesos.
A mí no se me oculta que el proyecto que
Un portero, con cuatrocientos pesos.
discutimos lleva envueltas en sí una sefÍe de
Art. 60. El uno por mil de las entradas que dificultades dignas de consideracion; pero deperciba el Estado por la contribucion sobre los claro que esto! dispuesto a afrontarlas todas,
alcoholes se destinará a subvencionar a las so- dando mi yoto al proyecto, en el 00.80 de que
ciedades que tengan por esclusivo objeto como el producto de la contribucion que él tiende a
batir el alcoholismo, siempre que sean peri30nas ~stablecer se hubiera de dedicar al importan"
jurídicM, que funcionen en ciudades de mas tísimo fin que he indicado.
de treinta mil habitantes, que publiquen las
Si la Cámara apreciara como yo la cuestion,
actas de sus sesiones en pe~ódicos de la locali- quedaria definida la actitud del Diputado que
dad i que sometan su contabilidad al exámen habla en presencia del proyecto en debate.
de los inspectores de la Adminidracion de los
Dejo, pues, formulada mi indicacion i espero
Impuestos Internos.
que ella no ha de encontrar oposicion en la
Art. 61. Se autoriza al Presidente de la Re- Cámara.
pública para invertir hasta la suma de cien mil
El señor BARROS lvIENDEZ (Presidentf\).

SESION DE 23 DE AGOSTO
-En discusion la indicacion del honorable Diputado por Rancagua, conjuntamente con el
articulo 1. 0 del proyecto.
Respecto del proyecto que acaba de remitir
<el señor Ministro de Hacienda, creo que la Cámara deberá resolver, una vez que se haya publicado, si le discute conjuntamente con el proyecto que ya está en discusion, o si lo toma
como base pura el debate.
El ReDor Y AREZ.-En confC'rmiaad al Reglamento, las disposiciones del nuevo proyecto
se deben considerar como indicaciones al Que
-está en discusion.
.
En cuanto a la indicacion del honombb Diputado de Itancagua, declaro que la acepto con
tanto mayor gusto cuanto que ella tiende a
hacer que, de lo que es una desgracia del pais,
so saquen elementos para aumentar lo, fuerza
de la nacion.
El señor RICHARD.-El artículo propuesto
por el honorable señor Búlnes debo tener cabida en el título correspondiente a la contri bucion.
El señor BULNES.- y o acepto que se dé a
mi indiciwion la colocacion que indica el honorable Diputado de Valparaiso, o cualquiera
otra que acuerde la Cámara, COll tal de que se
]0. apruebe con el carácter de previa que le he
dado,
E! señor COVARRUBIAS (don Manuel
Antonio ).-Creo que "ería mas conveniente
que comenzáramos la discusion por el estudio
de las disposiciones que establece la contri bu-

don.
El señor BULNES.-Lo único que deseo es
que la, idea que he propuesto sea aprobada
desde luego. La Cámara le dará dEspues la co!ocacion que estime conv0niente.
El señor PINTO AGUERO.-¿ Por qué no
votamos luego la indicacÍon del señor Búlnes?
El señor CORREA.-Nó, señor; la cuestion
~s grave i debemos ir mas }espacio.
El señor RIV AS VICUN A. -El asentimiento con que la Cámara ha acojido la indicacion del honorable Diputado por Rancagua i
las palabras del señor Ytíñez, me ponen en situacion, señor Presidente, de declarar cuál era
el alca,ilce del proyecto de acuerdo que mereci6 la aprobacion de la Honorable Cámara.
Oomo saben mis honorables colegas, en los fundamentos de mi voto espresé claramente que
d.bíamos crear entradas estraordinarias para
el mejoramiento de la defensa nacional i agregué que juzgaba como la mas adecuada el impuesto de alcoholes; de este modo, robusteceremos nuestra raza, i al mismo tiempo afianzaremos el poder militar del pais.
El señor PINTO AGUERO.-Que se dé por
aprobado el artículo i que se coloque oportunamente en el lugar que le corresponda.

609

El señor RIVAS VICUN"A.-Yo le rogado
a la Honorable Cámara que no se pronunciara.
precipitadamente ~obre este asunto porque a.
esto se le po:1ria dar ur;, carácter de inversion
de fondos, permanente,
Como la Honorable Cámara ve, no hai inconveniente por mi parte para. que se despache ese artículo, perc creo que ántes seria conveniente modificarlo de modo que estos fondos
ne quedamn permanentemente afectados al
objeto a que hoi Sel les destina.
El señor RICHARD. - Si mas tarde se quiere cambiar esa destim,cion, bastará dictar una
lei que derogue este articulo.

HillOsulfito (le soda
El serlor ROBINE'r.-Ya ha llegado la hora i es el momentr ~Il Que la Honorable Cáma-

ra debe dedicar el .:z r¿r.utos al despacho del
proyecto sobre f 1 hiposulfito de soda.
hl señor BARROS ~,IENDEZ (Presidente).
-Tiene razon el su";or Diputado,
Vamos a entrar (), LJ, discusion del proyecto
para el cual se ha accrc18do preferencia en es·
tos diez minutos.
El señor SECRETAB,IO.-Dice el informe
de la Comision:
«Honorable Cámara:
La Comision de Hacienda ha examinado el
proyecto de leí del honorable sellor Verdugo,
Diputado por los Ande", en que propone la líberacion de los derechoe de Aduana que paga,
al internarse en el pub, el hiposulfito de soda.
Esta sustancia se utilíz'1 en el beneficio de
los minerales de plata, e;:¡ numerosos análisis
químicos, en el teñidc e.e telas i en el arte fe·
tográfico.
La Comision no ha pcd'ido apreciar en cifra
exacta lo que importad. al Fisco la libre el:tralla del hiposulfito ¿-; soda, porque segun (1
dictámen del señor Superintendente de Adue.·
nas, que va anexo, el Departamento de Esta.·
distica, no lleva cuenta. ef'pecial a esa sustar..
cia, sino que la englobél con otros productos
químicos en el rubro Drog'ls.
La Comision es de par0cer que es útil que
se lleve cuenta especlG.: a cada producto qui- mico de cierta importancia, que se interne al
pais, pura poder dar informes atinados cuando
se trate, como en el case actual, de estimar con
exactitud lo que impúrtG, su liberacion.
Se sabe, por fortuna, que el hiposulfito de
soda, confundido en el rubro -Drogas - ar,
tículo 5.0 de la leí número 980, de 23 de dioienll
bre de 1897, no paga sir:o el cinco por ciento;
por lo tanto, su liberacion no disminuirá sino
en parte mui infima la renta aduanera.
En esta yirtud¡ cree la Oomision de.Hacien5
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da. que la Honorable Cámara haria bien en I
apl'l' bar el siguiente
PIWY~CTO

DI<: LE1:

«Artículo único.-Se drclum libre lle d'. re·
chus (ie internaciolJ el hipmmlfito de 80<1;1,»
Sula de Comisiones, 2 dA jldio d(~ IUOl.-.U.
])omi'oYI> Oorl'eu,-iJ. 'V'.u/, 1JJartc,-P, Lw,,·
da Z.-CÚl'ZOS T Rouine;, Vipubdu por '1',1rapacá.-J. VeJ'gam Correa,»)
El se:11)1' BARROS l\HJNDEZ (Prefli,1cl\te).
-En discnsion jeneral i pílrticnlar el pr¡ 'Yecto
por constar de un solo artículo,
El sc:'1or RIVAS VICUNA.-Yo Dfl quíel'o
oponerme ni ser obst,ícn!o P'l.fll el dl'~p>1cl)() de
esté proyecto, pero eh'Do lHlc~r pn'Sente ;1, Ítt
HUIlOrllbltl ('limara que el hi¡w."ulLtn ti,> SOll;l,
pura el cual-e pide lihem"l':ll (b ¡]en~Ch()fl ,h,

ANEXO

i Info.'mes sobre el matel'ial rodallte-

adquirido pSl'a los fel'l'ocarriles
d.el Estado,
¡

::;;,wtif!gO, 19 de julio (le 1901.-SeflOr Mi!li:..:tro: J\.='l L\~;t~1.dl() d8 eSios ~tntecede:ntt.::s, re ..

Por ¡jpcretu supremo n,ímero ;3,48+, de 24
de' di~úm Lre de ] 900, se acertaron Jíl8 pm1'11< st,;.!; (1e jo,; HtcÜOre:, Bcechí:' j C" por cien
carros ,k b:,degl1 i doscit'IlWS calros ~J:: reja"
tociO, ,i,; CC:]') l'iledas, u;n un:; cupaclilad de
di, ;ú'c is tcllleLldas i Pi'" d pn~ejo de tres mil
tn'H:lenios ('jllcn8ntrls pfSOd cada uno, i la de
lus ",eflOTl.;,) Y'T. lL Gmce i C.a, p\lr ('j',n currosaduana., es una nHi.tE'Ija q!JiJ ,q~ }Jnf-,de f;{~)ric¡a' t¡]tln:l,"'; de \k'ho rneda''':: die.'l.isfÍ." túneladas de
Cull muchísima facilidad Bn !1t18~tr() pni~,
~UIH.\(;iddcl i )JUl' d precio de dus lllií tre,"cienEn el norte de la Repúllli,:a e::isttll lUuchos tos pesos ellua lUlO.
yacimientos de los cuales se podria estraer to, i El articulo :3." dd decreto citado dispone;
do el hiposultito que se necesitara sin (¡ue los «Los carro" ueberán confü}'marje a las especigastus fueran mui creciJ.ús.
tícaciones fOrHHlda'l al efectu i que huu serviPor esto" motivos Cl'. o que no deberia con! do ne b<l~e a li1 lícitaciol.l, Raivo aquellas cundicederse la liberacion solícitada a fin de no dur ci011es qlw se hayan tijado en las prOpuHítas de
entrada a la produccion estl'Bnjeru.
lOR re~ppctivos contratistas».
Sin embargo, como la cantidad de e¡,;Ü1 lIm-, LaH condirlODes tijadas por les contratistas,
tería que se interna es poca i la cantidad en que :)(. encue:::Jtran detalladas en los pliegos o fotoVl.1on a disminuir las entradas de aduaun. será mui grurius que éstos acompaflaron a sus propuespequeña, no haré oposicion al proyecto en de· 'tas con fecha 20 de diciembre de 1900.
bate.
En los detalles de las especiticaciones se enQuiero tan solo dejar establecido que votaré. cuentra la siguiente, bajo el rubro de «Adveren contra de este proyecto, con::o votaré siem· .' tencia importante»: «Los interesados quedan
pre que be pida liberacion de derechos para! :facultados para presentar üÍertas para carros i
productos que se pueden fabricar fácilmente [ especificaciones conforme a su modo de fabrien el pais.
.
'car, siempre que no se aparten esencialmente
E:l señor CONCHA (don Malaquías ).-Yo i lo impuesto pOI' las condiciones jeIlerales i esno conozco este proyecto, i pido por eso que; pecíales en lo relacionauo a Ls disposiciones
quede para segunoa discusion.
i dimensiones principales i petios muertiJS»
El señor BARROS MEN DEZ (Pre,ídente).
Los pesos están tijados por ]t\s especificacio-Queda el proyecto para flegunda discusion. : Des en nueve mil kil6gramos para los carros
: de bod"ga, nueve mil quinientos kiJ6gramos
Impuesto sobre los alcoholes
, para los de r¡;ja i siete mil kil6gramos para
: los planos, r,on tolerancia de cinco por ciento.
El señor BULNES.-¿En qué situacion que· I Cuma se notará, las especificaciones dejan
dI!, mi indicacion previa?
. al modo de rabricar de los contratistas, todos
El señor RIV AS VICUN A.- N o insista Su les detallas dd carro a escepcion de las dispoSeñoría sobre ese punto. Tenga la seguri. aiciones, dimel.l"iones i pesos muertos. Los cadad de que su indicacion será aprobada por el rros de cajon en uso tienen un peso muerto de
acuerdo unánime de la Cámara.
doce mil~iI6grumos. Los a que se refieren las
El señor BARROS l\lENDEZ (Presidente) propuesta:-J deben tener solo nueve mil kiiógra-La indicacion del honorable Diputado de mos; i como las ruedas i boggies deoen obtset',Rancagua queda pendiente conjuntamente con: var el mi~mo peso, se exijia a los cClltrílltistas
la di"cusion del primer titulo del proyecto.
luna diminncion de peso de tres wil kil6gramos
Habiendo llegado la hora, se levanta la: en el nJareo i cuerpo del carro; i Dótese que
sesioo.
I e8te peso de nueve ffii.l
kilógramos con su toSe levanfJÓ la sesíon,
lerancia de cinco por ciento, o sea nueve mil
M. E. CERDA,
cuatrocientos cincuenta kilógr ames, era la {XiJefe de la RedaccioI:.
jencia primordilll del contrato.
1

SES ION DE 23 DE AGOSTO
Todos los defectos anotados por la ¡}ireccion I doce t'mela:las, hab.rá q,ue aumentar el peso
Jeneral de los Ferrocarriles del Estado. tms-I muerto, debe conclmrse forzosamente qne con
cribiendo el informe del jefe de mflestra~z9, de! el tipo de carro elejido es simplemente absurda
prJmera secc.ion e I?spe~tor J eneral de e,:luip.¡, i la condic}o1l, de proyectar un carro ~o~ p~so ~e
aSl como lu mspecclOn Jeneral de materlal ro- i nueve m¡] lnI6!:{ramo:l parct cargar dlezlsels ml!
dante, son exactas, pero los detBlles de cons -[ ki16gramos,
truccion que exije no los establecen ni las C08- I El perno real se usa segun lafl especificacio.
tumbres de construir de las casas manufactu- nes de Master Cal' Building Standard i a la
re ras ni ¡as especificaciones del Master Car práctica de h Preflsed Steel Company de Pits·
Building Standard de Estados Unidos i por burg, sin chaveta.
~onsigu,iente,~o son exijibles a los c~mtratistas,
El perno i rueda del freno de mano se usa.
1 .tod~Vla, eXIJ,lendo ellas un aumento de mate- segun las mismas especificaciones como el que
rIal, unpoftttrlan un a';lmento en el peso b~l~to traen los carros cU<:tndo éstos están dotados
del carro, qu~ lo pondna ~l1era de las COn~J?lO- ademas de frenos de aire porque no tienen mas
n,es de recepclOn estableCldafl en las espeClfica- usos que el que demanda el movimiento aisraClones.
.
.
do dentro de las estaciones,
.
"
Como lo espresan la DIrecclOn J eneral de los
Ferrocarriles del Estado i la Impeccion Jene
El, techo de fierro, s~gun las mIsmas espec~ral de Material R~dante «los carros de que se ficaclOnes, se ll:sa debajO de ,~nadera para eVItrata pueden considerarse conforme con las es- tal' su destrucClOn con el ~raJ1n que tiene que
pecificaciones presentadas por los proponentes», habe~ sobre [os carros, ~ ~l, peso estableCIdo
aun cuando ellos estén léjos de llenar las con.! para ,os carros no permJtIl'la usar fierro de
diciones que necesitan para satisfacer las exi. mayor grueso.
,
'
jencias del servicio: i ~omo esta falta de con _
La~ pue~tas e~tH,n ~on,for~es con las mlsm~
dicion de resistencia es debida a las especifica ~speCl~cacIOnes 1 la lmllt!lClO~ del peso habna
cionos que sirvieron de base a las propuestas, ImpedIdo poner otms mas sóhdas.
Sin embargo, seúor Ministro, hui en los ca·
formadu.s por el ~€:I'ior inspector de Lt Esplotacion Técnicc1 i Comercial de los Ferrocarriles nos, 6rganos que no están de acuerdo con las
del Estado don Omer Huet, su reparacion no reglas de la Master Oal' Building Stand~rd,
puede ser de cargo a los contratidtao-!,
como los topes que no se usan en los Estados
En tod"s p}lrte', Beüor Ministro, lGS tipos de Unido;; i que será necebario reforzar con u~a
materiaJ J..~,) . tall~".e no S~ c~-uilbian siüo despaeH pl(j.¡Jl(:hr:J. c1i.j dieziLL,~ Pt;l~;tLdaB por D.Gcve i file·
de prueb'18
que manifiestan ~:us ven- día puJW1das pur rnedH1 pulgada de espesor,
tajas: reducir en el material rodante el mate· aumentando el peso del carro en cienw cinrial resistente en tres mil kil6gramos por carro cuenta idos kilógramos i cuyo costo por carro
o conservando el mismo tipo, no se habria he· llegará a dieziocho pesos, sea, para los señores
cho en parte alguna sino despues de pruebas B?eche i o.a, a cinco mil cuatrocientos pesos
repetidas que hubieran dado seguridades del ($ 5,400).
resultado. ,
,
, . .
Respecto de los cien carros planos contrata·
La ~efiClenCla de ~sas,espeClficac~o~es, naCIda dos por los señores vV. R. Grace i o.a, a mas
de la,falta de ,~SpertenCla del ,sen~lCJO de nues- del defecto de los topes, tienen el de las ruedas
tras ferrocarrl1es, solo ha podido Idear la cons- descentradas i algunas hasta ex.-céntri'!as; de
truccion de un .materiallijero para las líneas cuarenta pares de ruedas que se calibraron se
c?n curv:as d~ radlOS e~trechos, con fuerte,s pen- encontraron veinticinco pares con estos defecd.1~ntes I contra-pendIentes,. en que debla tra, tos, o sea el sesenta i dos por ciento, i como
bajar acoplado con el materIal pesado que está este defecto es de construccion, debe ser de
en uso.
cargos esclusivos del contratista.
El peso m~dil) po: carro de cajon deducido
El cargo que resulta contra los señores W
del peso medIO de diez carros tomado'! al acaso, R. Grace i a seria como sigue:
resulta de diez mil setecientos noventa kil6gramos, superior, por consiguiente, en mil tres· Ouatrocientos topes. . . . . . . . . .• $ 1,800
cientos cuarenta kilógramos al p8S0 estipulado. Sesenta idos i medio pares rueLos carros planos que debian pesar siete mil
2,687 50
das, a cuarenta i tres pesos ...
trescientos cincuenta kilógramos, pesan, como
término medio, ocho mil trescientos tres kil6·
Suma ........••.... $
gramos o sea, novecientos cincuenta i seis kilógramos m'1S que el peso estipulado, i como
A esta suma de cuatro mil cuatrocientas
para poner los )'efuerzos necesB,rios para dejar ochenta i siete pesos cincuenta centavos debe
estos carres en esta.Jo de p~yler cargar no las Iagre(!,fll'Se el no"to el!!l cambio de cabezales con
dieziseis toneladas calculadas, siDO solo diez o rasgaduras de consideraclon que será preciso
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contar i estimarlos a razon de quince pesos plancha ~le fierro interpuesta entre la base del
cada una.
tope i el cabezal, a fin de protejer éste i de imEs cuanto tengo que informar a USo
pedir que en los choques fuertes el tope penetre
en la madera. Advertiré que en todos les carros
Dios guarde a US.- J. :U. Figueroa.
hechos en el pais llevan ese resguardo.
Sin embargo, los contratistas de los cua.troSantiago, 1." de julio de 1901.-Señor Mi- cientos carros han faltado 11 las especificaciones
nistro: En conformidad a su providencia nú· en este punto, en cuanto determiuan que los
mero 846, de 19 de junio últin'lO, por la cuul tODcS serán con resortrl voluta i SO.1 en realicomisiona al ir.frascrito de proceder a la re- da¿d con l'osortes de espiral. El grabado adjuncepcioJil. de los carros entregados en Valparaiso to indica esta defectuosa Jisposicion. La espipor las casás de Grace i 0.- i Béeche i C.a, i de ra1 del resorte tiene un claro mui pequeflO, de
tomar nota de los defectos de que puede ado- modo que la comprensioD da mui poca carrera
lecer ese material, a fin de hacer electiva la re"· i el carro sufrirá. En comprobacion de lo que
ponsabilidad en la parte que les corresponda a afirmo a US., puedo decirle que uno de los ayulos fabricantes, tengo el honor de elevar a USo dantes del infrascrÍb vi6 hace algunos dias, en
el siguiente informe:
Temuco, llegar un convoi con uno de estos
Con este objeto me trasladé a V Illparaiso i carros, tipo plano de la Casa Grace; los topes se
examiné minuciosamente los carros armados, habian caido en el viaje, i venian sobre la caren compañía de empleados de los ferrocarriles ga que llevaba el carro. El cabezal estaba ya
del Estado.
desredazado.
Principié por los carros de rejas para el tras
4.° Puertas de costado.-Estas son d( masiaporte de animales i la primera impresion que do débiles, no parecen haber sido hechas para
causa a la vista estos carroE', es que son cons carros que deben traspcrtar ganado, no tienen
truidos de una manera. tan simplificada, con diagonales que las rcfue!cen, no tienen corre~
tanta economía, que no ofrecen la menor segu- Jeras ni arriba ni 8 bajo, están simplemente
ridad para el tráfico en nuestros líneas, por la colgadas en la parte superior por dos ganchos
poca resistencia que presentan.
de fierro arqueados; el incon veniente que preAhora, examinados en detalles, es pondré a sen tan es que tirándolas hácia uno i haciendo
USo de una manera concreta loe defectos si· un 8sfuerzo hácia arriba, se saca la puerta; de
gnientes de que adolecen i liue los hacen, por este modo es fácil que se roben todas las puertp.s
Jo tanto, inadecuados para el senicio:
de un convoi, no llevan ningun aparato de &e1.° No t!enen ~scua~ra~. int.eriores ent~e los I guridad, lo único que tienen es U? p'equeño
cabezales 1 las VIgas JOllJItudmales e~terlOrcs; gancho en una cadenita, la cual esta afianzada
por este motivo el carro se deformará mm en una argolla; todo este trabajo es lo mas 01'pronto.
dmario.
La pieza que han colocado las fabricantes en
La colocacion de la puerta misma no ofrece
lugar de escuadra, es tan débil que para nada la menor seguridad al empuje de un animal; el
sirve.
conjunto ele todo este trabajo es pobre, las ta2," N o tienen ningun tirante trasversal co· blas de las puertas llenas de nudos, mala clase
mo se usa siempre en los carros construidos en de maderas, algunas están ya rajadas como lo
el pais; por este motivo, el carro cargado con demuestra a USo el cróquis adjunto.
.5. o El tallo de la palanca es mui corto i el
su peoo máximo se flexionará demasiado, lo
cual ya se ha comprobado en 10.8 ensayos prac- I palanquero no tiene asiento para poder cerrar
ticados, de tal modo, que la VIga donde ya el con facilidad; la rueda sobre la cual opera es
perno real se arquea en sus estremos hácia aba· d,mla:siado chica.
jo i recibiendo en su centro la viga de bogie
6.° Puertas de estremo.-Como lo demuestra
todo el peso, ésta se arquea hácia arriba. Las I el dibujo que se acompaña, se componen de una
estremidades se tocan, lo que impide que el e::pecie de puente levadizo, de tal modo que
bogie jire con facilidad en. las ~urvas, de 10 cual ofrecen gran peligro a los enganchadores; solo
puede resultar un descarrIlamIento del carro. convienen en el caso que se emplee enganche
3.° Topes laterales.-Las especificaciones di- automático, i en el caso actual, solo un peligro
cen que deben ser de fierro, pero no determi- e iüútiles.
nan de qué clase de fierro se fabricarán; con
7.° El perno real que parte del piso del carro
esta latitud fueron confeccionados de fierro i que sujeta la caja al bogie es mui corto, debe
fundido, que es lo mas barato, en lugar de ser ser cinco i medIa pulgadas mas largo; no tiede fierro batido. La basQ por la cual descansan nen chaveta; por este motivo, al menor acci1en~
sobre el cabezal es demasiado pequeña en relo.-I te, el carro se desprendeLá del bogie saltan.do
cion al largo del tope, que, )Jor ser tan pesado, afcera.
se caerá muí fácilmente; no llevan tampoco una, S.O Dno de los graves defectos es que estos
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carros no tienen falsa·solem lonjitu,1inales; tal modo que el cabezal resiste to'la la fuerza,
tojo el armazon dd Cllrro descan~:l "ohre b~ éste sufrirá enL0nces i como la plancha ceno
vigrt'l principales i no sohro Llls·),'l sdbnH CDm0 I tral e e8 c!emfbiado chica, puede pl'uetr¡).r en
debiera ser: por este motin) el agna penétmni la madera. Al til'llr e,te cnITO al sig'uientt', solo
por entre las juntunJ." de la cOl1"tnlC'ciol1 1 ee entónce'l el resorte trabnj,ná.
podrirán las viga'!, lo '1118 importllri,l C')~tosos
Lit misma, aecl)'l se r"p~tir;l en los dema'l
gilRtns de r,:,paracion, l()~ c\l'lle~ se cvitarillll carros i por lo bnt.r; ser,i el cnb:'zalllel último
CJn las hIsas soleras que In falbn.
e,nro epe tendrá ,¡U', ngmmtar todo el peso.
B.o Entre los montant~s \. el'tiCll].)-1 i üi:1Q"()'
Esta dispo,icion es, pues, defrctuosa, i para
nales de la, caja del cucrpo del ClllTI), no se J\~s e'4ta clase d(~ earro~ pesivlo:.; se (lcherí'1 haber
ha puesto rellenos que eviten b pendracion colocado un resorle en cada e,.;tremidnd ele las
de las chispas. Esta omision puede ser causa vig-as centralps lon i j [,¡¡c] in"les.
de que el carro se incen1ic.
14. Lfls ruedas tIe los carros de bo¿<.'ga son
10. Techo.-Uno de los mas gran:o ,iefectos de rayo simple, i siendo que las espceijicaciotanto de ('stas carros como de las bodeg'ls, es nes estipulan que tanto los ele reja como los de
de no llevar el techo al esterior zinc acanalado; boJega deben tener ruedas de rayo doble~.
en este pUDto los f'lbricantes ¡\DI! Litado a las
Debo dejítr constancia que respecto a la cIa·
especificficiones formuLlfJ,l~ DJ]uí, c: IllO a las se ILisma de madera de todos estos carros, es
suministradas por dios, ,.ien,lo e! teeh.) d·; nm· ;!1\1l buena, tanto las maderas que constituyen
dera al estcrior, las tabLts ¡;e nl¡rinin por los el n:arco como los del piso que son de buen
calores del verano i lBS ehi~prJs de h ]ocomo roi",\o americano.
tora pcnetrari\n en tal abnndan,·jil ql1f) eq es
Hemos critica,lo mas adelant8 las dirnensiopuesto a que se ineen,lie.1 j',í,~ilm'·llt.~ T:1tl1 nes que son mui reducidas, de las vigas princi·
hien pueden estas taulas p')(ll'iri;':\ Pi)!' ("l n~~'m p,llmonte, corno asimismo que para cierta~
que penetr:1rá, e11 v istl:l. eL, (['le ,1 en! a Lhdn pne1'tns se ha puesto madera mal fscojida'l, por
está sep8.l'<1do del zinc pucc;t,o al iD k'rior. En tenc:r nudos i rasgaduras. Pero la clase, par lo
el vaeíu así formad,) tendremos r;1l:1 cara de jenerul, es buena.
tierr"s, (~arboncillo, etc., qn8 IlUIlíH)('<.:ijo pUl'
OBSERVACro~ES
el agua llegaremos a.l result,ado ill,Jic:l ';).
11. Los soportes de los bogies, r; 7,,1 q!le
Tnles son, selío!' Ministro, los príncipalc~ deagulinta todo el paso del carro, no son de fierro
fect·)!; do (¡ue ado!eC("1l estos carros, i que es
mablble sino de fierro fnndi,!o.
Por este rr.otivo su duracion es alUi pfímel'n.. ¡,reciso remediar para pcdt;r lFar!o3 ele una
Con unfl. piedra se comprobó l'ompir::¡do una manera ,"entojosa en el sen'ieja de ilue~trus fe·
rrocarri 1ep.
pstremidad.
Ahora, un punto importtll1tc i sobre el cual
12. Los bronces de las rajas graS'31',:8 son de
malísima calidad, es por Ínterm€'di,) de e3ta me permito insistir, es que todos e~tos carros,
pieza que todo el carro descam'1 sobre los ejes. 105 cerrados COUlO los piano,". no son adecu>l.flos
Un simple eXl1,men de la muc5tr:l, que tambien para el trasporte de diezis:,i"l tnl1eLdl11'. Las
acomp<1ño, hace ver qtB el c¡ure apénas entl'lJ. dimen~ioneE principales de la'l viga,;, i su poca
en la-composicion. El zinc pred'~lllin¡¡. en gmn resistencia, aun con los l'efUer7.0s que deben
parte, i se ve que han sido fabriC,Hlos con des· 11 e \'111', obliga de asegurarde sobre la, dnracion
futura, a,í que Holo servirán pam una carga
perdicios viejos de bronces i otrüs materias.
Para la prueba de eSLo, basta compararlos máxima de doce fOil lada8.
con la muestra de los que hacen en 1m, ferro·
Es. por lo tanto, llegado el ca~o de esponer
carriles del Estado i fabricas particulare~.
a U:5. el motivo por el eu,!l se h11 entregado un
E~te inconveniente es mui grave, i no es de material rCJdan te en estas condiciones.
El exámen del espeJiente q \le me ha sido
estrnfíarse, como me lo aseguró la cumi~ion:
que en uu viaje de prueb:~ de estos carros, se suministrado en la Empresa de ¡o,~ Ferrocarrihabian destrozado cinco bronces en diez carros. les, me lo pone en eviclpncia.
L·\s esp,;cíticl1ciones formuLJ.cJas para el en13. Barra continna.-L'1 liglvl11r"_ de esta
barra en vez de ser de una piez'l, ~e compone cargo de üotos c"r1'os, estipulan que los de reja
de cuah'o partes remaehadn,-; entre (.;lbs; por deben pt~sar nueve i me.li<1 toneladas pam caro
consiguiente, debid0 a esta di-;pf)~iejon, es fácil gilr dieziseís, i que solo se admitcl una toleran.
que se fracture en los ángulos. Del modo como cia de cinco por ciento.
e"tá di~puestf)., la fuerza de tl'11ccion la l'esi~ten
En tal caso, el carro debiera pesar nueve mil
los cab~zltles.
novecientos setenta i cinco kilos.
Si, por ejemplo, la locom0br,1 tim por el
Pue" bien, en una serie de diez carros de una
punk A, 01 g>l.ncho B veOl.lr¡í. " estrellarse con· tih c\1idquiero., he tomado los pe:iOl i están in·
tra el CU.b2Z,d ¡í.a~cs qUe ell'<!:3orb funciulIc, de dicaJos lus sigujente~:
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10,R50, 10,900, 10,750,10,800,10,700,
10,800,10,800,10,,:-)00, 10,7fO, IO,7f>[) kls.

I especificaciones no lo dicen, así que

los fabri, cantes han puesto el mas barato.
Prueba: los topes, el sosten elel boguie, etc.

Es decir, que loó; fabricantes para comtruir
estos carros, no solo no i:ie han a tenido al cinco
Por otea parte, so alega el bajo precio de espor cipnto de tolerancia, sino que ha.n llegfldo tos carros bodegas i rejas, en comparacion de
h.asta hacer variar el J:pso de doce a quince por lo,> fabricados en el pais:
CIento mas de lo especIficado.
r si aun de este modo, les falta a los r.arros Sí los importados valen tres mil trescientos
todo~ Jos refuerzos indi8pensable~, para poder cincuenta pesos i pemn de diez a once tonelallerVlr, hasta no tener ni techo de zinc, quiere, das, i los del país valen de tres mil ochocientos
. pues, esto decir, que no es posible construir un veinte pesos a cuatro mil trescientos setenta. i
carro cerrado de 'lUteVe toneladas i de ocho rue· cinco i pesan de trece a catorce toneladas, tambien es verdad que eatos últimos tienen un medas pam cargar dieziseis tú neladfl s.
Esta prop:Jrcion solo se concIbi.) en carros de tro veinte centímetros mas de lonjitud, ruedas
de mayor diámetro, i provisto de un gran núcuatro ruedas i abiertos.
En efrcto, el infrascrito bien ha visto en mero de piezas de refuerzo de que los importa.
Europ.a carros metálicos que pesan ocho tone- dos Cflrecen en absoluto.
Ademas, la madera de nuestro pais usada en
ladas I cargan quince, pero siendo, como digo,
la construceion de los carr09, siempre es verde,
de cuatro ruedas en todo, i del tipo cajon.
Por I~ tanto, se desprende de lo anterior, que por consiguiente muí pesadt!.
El cargo no lo e'ltimo por lo tanto justo.
los fabrIcantes han tratado hasta cierto punto
de m~nten.cr el peso en el límite exijido por las
RESl'O~S.ABILIDADES
espeCificacIOnes, i que a pesar de todo no han
podido conseguirlo. Por esta causa los obliga
ban a construir algo muí incompleto; i es esto
Ahom 'loi ;¡, tratar, señor J\Iinistro, del pununa d~ las razones que alegan para disculparse to mas delicado de este negocio, i que USo me
de qu", no podian colocarles a los carros, e~cua- encarga en!'u oficio ya citado, es dccir, dedras, tirantes i los refuerzos del tedo indisren- terminar la responsabilidad de los contratistas
sables.
en relacion de los defectos de que adolezcan
Sin cad'twgo, ('n un punto se contrad:cc'n i ¡lOR carros.
resattu, li U " ú;Jtes de todo han qmriLlG fu'Lrl~li.l'! Tl'!.ltfd:é ele SCT breve i Iüs in,licaré a USo
algo d~ lHui económico.
I :'egun Ull c0nci~mcio. llle lo dicte, é8poniendo
En efecto, loo; topes ~on de tierro funclido, ünicarnen te lo que considere lt~ verdad, i lo
e~ d¿;cj~, mui pesados i baratos. Miéntras que justo. .
ll~ huhesen p,uesto de fierro batido, el peso 8eEn.pn.mer lugar, dos son las causas que han
na mucho menos, pero tambien son mas caroE'. contrIbUIdo a obtener este material tan defiLa pé;;ima calidad de los bronces en nada ciente:
pueden escusarlos.
1.0 Por remision de especificacioner, incomEn algunos casos se ha visto tablas llenas
pletas
i hüitud dada a los fabricante ...
~e nudos í otr.as rajadas, i listones que no han
2.° Por defectos inherentes a la fabricacion
Sido aun acepllIado~. En material nuevo, e~to
misma del material entregado.
no se hace.
Ve tal modo, que a dos corresponderá el gasL ~ economia ha sido el punto capital que
to
por hocer para habilitar este material.
ha guiado a los fabricanteE', i para obtener este
Como
lo he demostrado, si a los fabricantes
resultado se han valido de la latitud que les
daban las especificaciones que han servido de se les ha exijido un carro que pesa nueve too
base i que fueron trasmitidas por cable. A&Í nela~as, para cargar dieziseis, que como USo
ha VIsto es un absurdo, h'in tenido ellos por
dic~n éstas, entre otra~ cosas:
lo tanto que suprimir los refuerzos i debilitar
las maderas. No son, pues, en esto reRponsables
Enganche, de fierro.
,
'
pero SI en lo hecho por ellos, i illal hecho.
Pedestales, de fierro.
De este modo tendremos:
Frenos, de fierro.
Marco del bogie, de nerr(l.
I,-nEPAllACIONES DE CARGO DE LOS
Topés, ele fierro.
FABRICANTES

Estima. el infl'ascritc: que con esta simple
enumeraewu nad'1 se chc8, pue~to que exísk
Para trescientos carros tejel 110 lega.
un tan gmn nü'nero de cla,mc; de f:erro. ;S<:ni
l," Cambiar 1<, topes laterale".
nerriJ b,.tidQ o fierro fundido en cada u~a cid
2,° CaIHLi~l' .,1 iJerno real alar,f¡1ndolo i po'o
las piezd.s indicadas que debe emplearse? Las niéndole chaveta. -
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3. o A largar el t,.llo de la palanca i poner
rueda mo,s grande.
4.° Reforzar las puertas.
5 ° Colocar rellenos entre diagonales i poner
planchuelas de refuerzo.
6. o Ponerle al techo zinc acanalado.
7.° Cambiar bronces de ejes, siendo de noventa por ciento de cobre, diez por ciento de
tlstaño en barra.
n.-REPARACIONES A CARGO DEL ESTADO

1.° Colocar escuadras interiores entre cabezales i vigas lonjitudina!es.
2.° Colocar cuatro tirantes trasversales entre las vigas lonjitudinales esteriores.
3.° Asegur».r las puertas i ponerles correderas arriba ¡abajo,
4.· Colocar planchas de fierro entre la base
da! tope í el cabezal.
5.° Repondrá todos los eslabones de cadenas
que se fracturen por no haberse espécificado el
grueso i calidad.

concurrentes al márjen, el valor de
de ellaH.
De este modo lo" carros serán luego repara~
dos, i a meúicla que ~e terminen se entregarán
al servicio.
Esta idea la someto al criterio de USo en
cuanto considero que la Maestranza de Valparaiso es inadecuada para hacer estos trabajos.

Garras planos :entregados por lV. R.
Grace í C.a
Estos carros adolecen igualmente de numerosos deft'ctlls i varios son comunes a los de re·
jo. i bodega.
De manem que los cargos que son comunes
a 10'3 anteriores solo los citaré para deducir las
responsabilidades:
1.0 Les falta escuadras interiores.
2. Le~ falta timntes traversales misma d~
duccion en cuanto a la resistencia propia.
3. 0 'l'opes laterales. Misma observacion que
los de reja, solo que el disco es mas chico aun
de dos pulgadas.
4.° Perno real.-Misma observacion.
5.° Palanca de Hlano -Los fabricantes han
colocado pam accionar llt palanca una rueda
de fierro fundido. Lo cual es mui defectuoso.
Debe reemplazarse por una manilla de fierro
batido
En erecto, en el embarque de madera, un
I "imp!e g'nlpe di" un:. viga co'ltr/1 la rueda la
haría P8c!¡1<:OS, i y¡~ no Fodria accionar la pa."

Los otros defectos que existen, encuentra el
infrascrito que no tienen remedio; así como po·
nerles falsa solera, seria preciso desarmarlos
cJwplcLwwnte, es decir, casi rehacerlos,
Son defectos orijinales i se debe resignarse
a admitir lo ej¡·eutac1o. Es durante la con~truc·
ÓOll, en la fcí.br;ecJ" qu" dcbia tl in3pecLC;l' ha·
b.:1' ubs;r\',t ~u. >,\.h:;¡,J. ya no es tíempo, no tiene
remedio.
lA,Dca,
6.° Cadena de eng'1Dche.-Los eslabones de
Valor ele las r'~paracione8
las cadenas de eng-a~lChe, dejan mucho que de·
Estima el infrascrito, despues de cálculos de- sear.
En primer lugar, el fierro de que se com·
tallados, que las reparaciones a cuenta de los
constructores, indicadas mas arriba, pueden pone es algo delgado; tiene solo un tres octavo
efectuarse con el diez por ciento del valor de de pulgada en lugar de una i media pulgada.
Ahora en estos carros como en los de reja i ro-los carros.
En efecto, siendo el valor de cada uno de dega, se ve que los eslabones han sido estam·
estos trescientos carro'3 de tres mil trescientos pados en lugar de forjados.
En eslabones fracturados de los carros pla.cincuenta pesos, resulta que las reparaciones
aludidas pueden valer de trescientos treinta a nos se ha visto lo defectuoso r¡ue ha sido la
pegadura i la mala calidad del fierro.
trescientos treinta i cinco pesos.
::si de este modo se fabrica~t)n las cadenas
De tal modo que la retencion total del diez
por ciento para los trescientos, será de cien mil para buques, puedo asegurar qlle tod!ls las a.n..
clas estarían mui luego en el fondo del mar.
quinientos pesos.
7.° Soportes de los bogies.-Misma obserLas reparaciones que he considerado por
cuenta del E,tado, i que tambien indico mas vacion que anteriores.
8.° Bronces.-~Iismos defectos que anterio.
arriba, las estimo en Un valor de ciento sesen·
ta a ciento sesenta i cinco pesos por carro. Lo res.
9.° Barra continua.--Igualmente débil, i en
cual dará un total de, rr:as o ménos, cincuenta
algunos carros se ha destrozrJ.do la ligadura.
mil pesos para los trescientos carros.
10. Ruedas. - Varias ruedas de estos carros
El camino mas espedito, i que me permito
insinuar a la cOrJsiderccion de USo para llegar tienen un defecto grave, como ha sido comprojo mas pronto a un resultado práctico, es de b'l.do por los empL.mdos de los f,)JTocarriles duo
confeccionar un formulario detallado de todas rante el ensayo qlW (le e~tos carros hiciJron. .
Las rUeJtls no ha.n sido bIen centr¿l.'la'3. 1
estas repM!lcicll'.:ls i peJir propllestt~S públicas
a. las fábricas particulares, debiendo poner los ademas el alesaje es igualmento Jefectuoso. De
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;a1
que durante la robcion de lt1 rU8ch,
2.0 Por defectos inherente3 a la fabric:\cion
los defectos apuntados le imprimen un mnvi-I entregada.
mianto de vaiven, hácia adentro i hétcia afuera, 10 R. r
••..
"','
7, 1
.,.' .
. d'Ica e1 gra ba do a d'Jun t
I'
d
. 1{;paraCWYi.1 s por cuell Ü 'd. os cont. alistas
como 1o In
o en meas e
punto.
1.0 Cambio de topes.
Como seria tarea mui larga: "i aC¡lSO imposi2." Heemplazar el perno rer¡].
ble en una inspeccion, comprobar (ste defecto
3.° Cambiar todos los bronC2s por lo ya esen las ochocientas ruedas dI) los ('jen carros- tipulado.
solo sertÍ, entónces en el uso que se notará. este
4.° Reemplazar todas las ruec1n.s que se com·
grave defecto, i se hará responsa11e Do ltlS fa- ! prueben malas en el uso.
bricantes, hacien.Jo camLinr las rucJa~ pGr
5.° Pernos de e'ltacas, poner uno mas sólido.
cuenta de ellos.
6.° ¡{eemplazar los cab~7.i\les, inservibles por
11. Las est,acas de estos C:lrfO,l solo eshí.n mala caliclr.d de la madera.
ananzadas a b viga lOlljitudlllDl, p'lf \:n perno
7.° Hf'emplazar to hu; las ligac1nrils de la l)atan pequefio, i de tan P::C!1 s(¡líl, z, 'lue en 103 rra continua, como igualmente los eslahones
pl'imeros dias de uso, se caerán i Re perderán que ostén fuera do uso.
todas. Es de todo punto indispemnble modin2.° RcpaJ'cuionl's por cuen/a del Estado
cal' este perno que para nadi1 sirve.
1.0 Poner escuadras interiores c:mo a los de.
12. Se han encontrado en estos carros varios cabezales rajados i partidos en tJdos senti- rej;:o Poner tirantes trasversales como a los de
dos, la madem ha sido lllal escljida. No ofrecen
reja,
garantía de duracion.-Se deberá, per le tanto,
:1:' C>1mbiar la rnecla Je la palanca de macambiar p~r c~1enta de los Ja,b~icantE's tedos
no
por lllanilla.
aquellos cao<,za.les que sean lrlutJles.
4, o Cclacarion ¡Je una planchft de dos i medio
18. El c011torno del piso no llova una plan·
por tres octavos, en todo pI contorno esteríor
cha plll':l prot.jer )o~ tablones de ser despedadel
piso de los carros.
zados en el uso.- E~ indi~pensable ponerles.
Observaciones
Las pspecificuciones CpJO fQeron formuladas
pam psta clase de carros, estipulan que los rlanos solo deben pesar siete toneJadiu, i f'é c[,n
cede Ul1fl. tolt'l'flncia de cinco pOI' [idltO. Di.'
suerte q l1e lo mas que debieran pesar seria siete mil trescimtos cincuenta kilos.
Pue,; l,i",n, en una serie de diEZ carros tomados en el conjunto, he visto Que el peso estaba
indicado por las siguientes cifra!'l, en kilos:
8,400 R,WO 8,3GO 8,400 8.8.50
8,300 5,2ÓO 8,300 8,100 8,300
Es decir, que 1legan a un peso que varía entre el dieziseis i veinte por cielJto mas de lo
que debieran pesar.
1 si a pesar de este peso el carro o",tú Ele:lprovisto de cuanto necesita para su segm idad, i se
han reducido igualmente todas las dimensiones de las viga~, llegamos a las mismas conclusiones que anteriormente, que es un imposible
pensar en obtener un cllrro para dieziseis t()neladas de ocho ruedas i que pueda pesar solo
siete mil a siete mil trescientos cincuenta kilo~.
La debilidad de las dimensiones principales
de estos calTOS aconsejan reducir su capacidad
de trasporte a sólo doce toneladas.

Re8ponsabílidades
Estas afectan igualmente a lttS dos partes:
1. 0 Por deficiencia de las especificaciones

orijinalc~.

Valor de las "I'pnraciones
El \"fdor de las reparaciones a cargo de los
contratistas las avalúo por un cálculo prudente en doscientos treinta i do,> peses por cada
carro, sin 'contar el cam hio de ruedas en aqueo
llaR que es in<1ispen;.:abl\~ efectuarlo. i sin contar el cambio de cabezales en aqnellos que es·
tén deteriorados i que no puedan servir.
Por lo tanto, USo comprenderá lo dificil o
casi impOSIble que habría sido para el infrascrib, examinar una por una, i en marcha, las
cchocie:uta" ruedas de estos carros.
Por esta razon considero, i en vista de lo que
f''ltipulen las especificaciones, que se debe retener sobre el valor Jo doscientos treinta mil pe·
S(;S de los cien carros, el doce por ciento, o sea
veintisiete mil pesos para cubrir los gaEtos de
reparacíon.
La.~ reparaciones por cuenta del Estado, las
avalúo en unos cien pesos por cada carro mas
o ménos.
Lo cual dará un tot.al para los cien, de diez
mil peso".
En cuanto al número de carr0S qne existian
armados 'ln los clias de mi impeccion, eso es el
20 Jel mes pasado, se componian de los cien
plan0s de la casa de Grace i
i de ciento
quince entre rejas i bodegas de la casa de Beeche i c.'
De tal modo que, ni en el plazo indicado se
ha podido armar este llluterial, puesto que el
supremo decreto de aceptacion de la propuesta,
número 3)8~, del 24 de diciembre de 1900~
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estipula que los trescientos carros rejas i bode-I atencion la fabricacion estando a.l cuidado de
gas deberian ser entregados en el mes de mar-I ella mi ajente en Estados Unidos de Norte
zo último, i hemos yisto que 11 fines de junio América, (¡ue es mui competente en el ramo i
solo existian ciento quince armados.
persona de mi confianza)
1 mas adelanto.
Para terminar este informe, debo, señor Mj·
Carros planos .....•
«Los Cttrros fueron fabricados a gran prisa i
nistro, dejar constancia de la SOl'nresa qne me
h~ causaelo el in~on,n~ del señor fmpoct,:)r téc- por haberle avisado tarde, mi ajente no pudo
mco en Europa, mC1Uldo en el espediente que comprobar todos los detalles ele fabricacÍon.» ..
«Toda la obra de tierro fué hecha C(ln arres~ me ha suministrado en los ferrocarriles i que
tIene fecha de marzo 7 de 1901, número 200, glo '1 las especificaciones de la Master Cal'BuildersAssociation, i. mi ajentcno abriga duda
i el cual, entre otras cosas, dice lo siguiente:
alo-una de q no han sido bien construidos.»
«La construccion de los carros 1'e hace con
"'Es cuanto tongo ül honor de inform,ule, se·
sujecion estricta a las menciowLdas especifica ñor Ministro, en cumplimiento de su oficio ya
ciones, i tanto la obrn. de madern. como la de citado
fierro, se hace del mejor materi'11 i la obm ele
Dios guarde a US.-Enriqne Labatut.»
mano no deja que desear, Se siguo con toda
I
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