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del Parque i Maestranza, don Federico Gille, la cantidad de
seis m l pesos oro de dieziocho peniques, como indemniza.
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cion por los daños que sufrió a consecuencia de una esplosion
Se aprueba el acta de. ~a s~slOn antellO~. -C~en.ta. -Se ocurrida en el laboratorio de pirotécnica de esos estableciacucrda devolver al MlUisteno de TnstrucClOn Pubhca unas I . t
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I,t del id: con que remite un proyecto que autoriza al Preacuerd¡¡, C1?volvE~ Ulveron.s document~s pr~sontado. P?r .los si,lente de ia lh'pública para invertir hasta la suma de dos·
8cf\ores Isuloro .uecaros I Beruardo ",egov13.. -.A petl~"no "-~'OQ no"
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uel senor !:"el'cz .J..i~on.tt ge aou.er~u, c...e v? v~r, a u eaC)::~ de l&. sncesi¿n ele don .Iosé lumas LTrmf-meta. ubicada en la
un p~'oyecto que habla. pró-entau'J reln.trV'o ~L en-;¡au.che (ten I cn.llc de la.~ ,~\'loi1iitt1s de esta ciudad.
hospItal ele Ovalle. - r 1 señor Balm~ced~ don D~l!Iel hace
!d, d~lld, co~ que remite un proyecto nue concede UD su'
d~ersas ob"erVaClOne~ sobre la sl.tua?lO~ pohtlCa -El lemento de doc~ mil pesos al ítem 3 de ·la parLHa 26 del
señor Vergara, don ~UlS A. formula l~dlCaCIo'l para que se ~reSUpllr"to de Justicia.
aplale la. con?lderaClOn de la renunCIa presentada por la
Id. tlel id. con que remite un proyllcto que aume lta lo ¡
Mesa DI~'ectlv!_- 'e~puos oe un debate en que ~"J~all 8neltlos de los pre0"ptores do instruecion primaria.
,parte ."~nos ,enores Dlpnt~dos se acne:da, por ase"tlmlcn
Id, del id. con que remite un proyecto que c"ncede a los
~o ~na~llne, no ~ceptar. ,dICha renu~cla,~Se tesec?a una establecimientos ele beneficencia de las provinc;as de Malle.
l~dICaclOn,d~1 senor Gutl~rre.z para discutIr e~, a seslon del co i Cautin el usnfruc:o de la,' pOlcioaea de terreno que en
¡abado proxlIno, con o 3111 mforme de ConllslOn, un pro· dicho pr 'yecto se indican.
yecto qn~ a~me';lta el sueldo de los preceptores -:-"1e c:I ese Informe d" la Comision de Relaciones Esteriores sobre
cha u?a Illdl~aCJou del s~tior Undurr~ga. para dlscu~ll' e? una solicitud de don Alejandro Gazitúa Carras,Jo eu que pide
la seSlon del Ju?ves próXlmo, co.n o m mforme de t,~ml: permiso para 8ceptar el cargo de Cónsul Jeneral de Costa
SlOn, un proyecto sobre subvenClOn al Centro Indnstnall R'
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A gr¡co1a.-Se ~pl"lleba 1.'?1l. l~
lCaClOn ? señor . c emId de la id, sobre un proyecto que concede a don Juan
que don Jo~qUir~, ~a~ ;lsc~tl~ c~/a ses~onT]lróx!lna r;n Stuven Gonzílez para que pueda aceptar el cargo de vice
proyecto rete:en. e a~ SI o (:: n Je?as oe emuco,-;SP, I C(,nsul de Réljica en Punta Arenas.
desecha una mdwacton del senor Robmet para ce ebrar se1 ~.
d i e n"
de G , , ! ~pc ',1
n el p~o 'C
sÍJn ellúnes, mirtos i miércoles de la semana próxima ~
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to del Senado por el cual s· agregall alguno, 11 e:ll al presu
1 q'l? a termllla a Il: IscuSlOn e proy' c '~c,ue puesto vijent~ de ' 'olonizacion,
Id. de la id, sobre el mensaje del Presidente de la Repúconcede permlso a don Ag.us~m lioss pa;'(> const~llIr un
ferroc~rnl entru el estableclIl1lento carbomfero «,\~ma ~'o. blica en que propone Ull proyecto de lei que au:oriza al Pre.
reto» 1 el puerte de Punta Arcnas. -Se pone en dlscusto? sidente de la República para adquirir hasta por la suma de
~n 'proyecto sobre reforma d?l. artículo 117 de la Constl- cuarenta mil pesos la casa de don Roberto Laso, ubicada en
uU~l"n que establece los .r~qUls~tos p~ra poder ser ~lcal~; ~ la ciudad de i 'auquénes, con el fin de insralar en ella las ofireJIdor. - Usan de la pala ora >os seHorcs M8ntt 1 Felm 1 cinas de la Intendencia i demas servicios públicos de la
queda el debate pendIente.
ciudad.
DOCUMENTOS
Informe de la Comision de Lejislaciou i J usLioia, en el 'lue
propoue se manden al archivo varios asuntos sometidos a
Oficio del señor Ministro de II:strnccion Públic:\ en que su cODsideracion, por haber perdido la oportlmidad o por hapide se devnelva al Mini~terio de su cargo algunas cuentas berse dicta,lo con post rioridad a su preseutadon, leyes que
orijinal·s que el Rector de h Universidad acompa',ó :¡.l nwn- contemplan las indicaciones o medidas en ellas propuestas.
8~je en que se pedia nn suplemento para cancelar cuentas
1Iocio11 de, se' 01' into Agüero para invertir hasta la
atrasad s en la E~cnela de Bellas Artes.
suma de setenta mil pesos en dotar de agua potable a la ciu·
Id. del id. con que remite los antecedentes soli,~itados por dad de Caiiete.
el señor Hevia Riquelme, relativo al contrato de urrenda~Iocion del s~ñor Pinto A,.. üero que '1echra acumulable la
miento de la casa ocupada por la escuela número 1 de horn- p~llsi(Jll ,le retiro de que gOZ:1ll los militares que hicieron la
bres del departamento de i miguen.
campailu coutra el l'erú i Bolivia a cualquier otro sueldo o
Ofido del Senado con quedevllelvc ap1'ohado, en los misn,os I gratific,J.cion de que e;t'~n o pllcdall e~tar en posesiou.
términos C011 qUA lo hizo esta vámara, el proyecto de lei que I :\locio11 del .eñor E,'helíi4.ue don Jesé Uiguel sobre 1'e1'1'e
autoriza al P:csi,lentc de la, Rep,íblica p:\l'a invertil hasta! sio11 del alco~olismo.
la suma de seiscientos mil pesos en termiuar lós tmbajos <lel ¡Nota, del primer al~alde de la :\lnuici!:alidad de Victoria
ferrocarril de Ovalle a San Márcos.
de Mariluan en la ,¡ue, a D ,mbre de dicha corporacion pide
Id ,Iel id. con qlle remite un proyGcto que concede por la coudonacion de las deuilas contraidas por los [la, ticulares
una s la vez allllaestro artifi ..iro de la !)ireccion Jeneral con motivo del remate de t:erras liscalcs.
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Oficio del al~a1de de la Municipali<la!l de Curicó, diri;ida
al sai,or Jordan, en la que dicha cOJ'poracioll pide se lleve a
efecto la prolollgacion de la lnea f~rrea del ramal de Palmilla a fichilclUu.
Soilcitudes de los vecinos de las subdelegaciones 12, 1 1 i
14 del departamento de San ~ernan¡Jo, en las que piden !"
prolougacion del ferrocarril de Aleones a Pichilemu i la cons
truce on del ferrorarril entre Tun, a i Peralillo •.
So icitude. particulares.

Se leyó i fué aprobada el acta siguiente:
<Sesion 34.· ordinaria en 19 de agosto de 1899. - Presi
lencia del señor Tocornal -Se abrió a las 3 h8. 55 ms. P.
M. i asistieron los señ9res:
Ajamos, F, rnando
Alessaudri, Arturo
Balmaceda, Rafael
Bannen, Ped! o
Bello Codecido, Emilio
Besa, Arturo e
Campo, ~;nriquedel
Campo, Máximo del
Cañas Lctelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Concha, Járlos
Jlía¿ Beso~in, Joa'luin
Díaz, Eulojio
Donoso V crgara, Pedro
Echáurren Valero, Víctor
Echeui<ue. Joaquin
Fábres.. losé Fralwisco
Gal'cía, Ignacio
GOllZ ílez Knáznriz, Alberto
(jonz:t1ez Julio . .T(l~é Er;.:u.u:.r
Gut.erl'et, Artemio
Gn~ Hall T., BUjCllio
llerqníiilgo, Ailíh"l
llevia Riqnel':le, Anselmo
nun~on:;¡1 JO!'Jc
lbañez, MaximiJiano
Infante. /'astor
Irarrá av::>l, Fernando
Jaram,lio, ,losé Domingo
.J erdan, Luis
Konig, Abraham
Lámas, Víctor M.
Larndn Prietu, tuía
Laz.~ano, A"ustin
Mac·lver, Enrique
Madrid, Manuel J,
Matee, Eduardo

I

blica, po ce en el mismo puerto la Municipalidad de Coquimbo.1>
A indicacion del señor Pérez l\fontt se acord6 remitirlo al Senado, sin aguardar la aprobución del acta.
Usó, en seguida, de la palabra el señor Concha para hacer Itlguna~ observaciones a. prop6sito de las que en la sesíon anterior habia
hecho el serior Diputado, don Manuel Antonio
Prieto. sobre la inundacion del barrio sur de
Santa 'Rosa, causa.da por el desbordamiento del
Zanjon de la Ag11ada.
,
El señor Sil Vi1 Cruz (M inistro del Interior)
espresÓ que conjuntamente cen las observaciones formuladas por el señol' Prieto, tomaria en
cuenta las de Su Señoría para dar la mas pronta i conveniente solucion a este asunto.

1\1' eeks, Roberto
M'JOtt, Peclro
Nieto, José Ramon
Novoa, Manml
Ochaga,vía, Silvestre
OrttÍzar,. Daniel
Ossa, Macario
Oval1e, A braham
Padilla, Miguel A.
Dentro de la órden del din, continuó el dePérez Montt, Ismael
bate sobre la interpelacion referente a la. en}'into Agüero, Guillermo
trega de una parte del liceo de Copiapó a la
Pleiteado, Francisco de P
Prieto Hurtado, Joaquín
Escuela de Minería de esa ciudad, conjuntaPrieto, Manuel A.
mente con la 6rden del aia propuesta por el
Richard fl'., ~ llrique
señor Bello Codecido; i usaron de la palabra.
Rio, Agustm del
lo~ señores Pinto Izarra (M inistro ele Hc,ci8i1R ¡vera, .1 uan de Oios
Robiuet, 0:'1'108 T
Ida) i Pinto Agüero, quíen propuso la 6rden
Sanfuentes. Vi~er..tc 2:'
del Jia pura i simple.
~cotto, Federico
Usaron tambien de la palabra los señores
Silya, Olodomil'o
Val des Cuevas, Richard, PudílIn. i Prieto Jun
Toro Lorca, Santia,;o
Undu1'raga, Luis A.
Manuel Antonio.
ValdeB Cnc;·:tB, J. Florentic
Cerrado el debate, se puso en votl1cion nomiV ... ldEs Val,leo, lsma,"¡
nal la órden del día pura i simple propuesta
Vergara Correa, José
por el señor Pinto Agüero, i resultaron veintiVer¡{!>T6, Luis A.
siete votos por la afirmativa i trece por la negaYidela, Eduardo
y áfiez, Eliodol'o'
ti\ya, absteniéndose de votar veintinueve señoZllaznáb~r, R.fael
reS Diputados.
i los señores Ministros del
Votaron por la afirmativa los sf'ñores; BanInterior, de RelacioIcs Fs
teriores i Culto, de Justicia nen, elel Campo don Enrique, Cañas Letelier,
e I nstruccion híblica, de, Casal, Donoso Vergara, González Julio, GutiéGuerrai Marina,de Hacien rrez, Hevia Riquelme, Huneeus, Ibáñez, Koda, de Industria i Obras PÚnigo, Lámas, Mac· I ver, Madrid, Matte don
blicas i el Secretario.
Eduardo, Meeks, NOVOfl, Púcz ~\lolltt, Pinto

Se ley6 i fué aprobada el acta de la sesion
antprlOr.
Se dió cuenta de un oficio del Honomble Senarlo con el que remite un proyecto de lei Gue
concede a doña Remedios Varas, viuda ele don
Tarleo Izquierdo, una pension de mil I)uinientos
pesos al año.
Pas6 a la Comision de Hacieüua.
En virtud de un acuerao anterior, se puso
en discusíon jene~al i particular a la vez, i fué
aprobarlo !'lín debate i por asentimiento tácito,
el siguiente proyecto de lei:
«Artículo único.-Autorízase la permuta ele
un sitio que posee el Fisco en el cost.ado sur de
la Plaza de Armas del puerto de Coquimbo
p':r los qQS sitios que, contiguos a la cárcel pú-

Agiiero, Pleiteado, Prieto don Manuel A., Robinet, Toro Lorca, Valdes Va.lJes, Videla, Yáñez, Zuaznábar.
Votaron por la negativa los señores: Balmacena clon Rafael, Bello Codecido, Echáurren
Valero, Herquíñigo, JaramiJlo, Lllzcano, Xieto,
Padilla, dei Río, Sanfuentes, Tocornal, Valdes
Cuevas, Vergara don Luis A.
Se abstuvieron de votar los señores: Alamos',.
Alessandri, Besa, 'Catnpo don Máximo del, Concha, Diaz Besoain, Diaz don Eulojio, Echeñique don Joaquin, Fábres, García, González
Errázmiz, Guzman I, Herboso, Infante, Irarrázaval, Larrain Prieto, l\lontt, Ochagavía Ortúzar, OSSI1, Ovalle. Prieto Hurtado, Richard,
Rioseco, Scotto, Silva don Clo.domiro, Silva
Cruz, Dndurraga, Vergara Correa.

SEstON DE 24 DE AGOSTO
El:señor Tocorna.1 (Pl'esillente) manifest6 ¡],
~$antiago, 22 de agosto de 1899 -El Rectllr
los señores Diputarlos que se hahian ahstenido (le la Universidad, en oficio (le 7 Llr.l que rije,
de votar, que el artículo 124 del Reglamento solicita la devolucion de veintitres cuentas oriestablece que ningun Diputallo presente en la jinales que comprobaban la inversion de mil
discusion o en parte de ella puede ab,tenerse trescientos quince pesos setenta. centavos en
de votar. Rogó, en cOIl:,;ecuencia, a dichos se- diversos gastos de !a Escuela de Bellas Arte'!;
~ores Dip?-tadüs que emit.ie~'an su voto, 0_ q?e lilas ?uales se cnvitlron a: la Honorable Cámara
SI no quenan hacerlo, se retu'aran de 1ft ::Sala. Je Dlputa0.0'l en 1897 Juntamente con otros
Repetida la votacion sobre la órtlen del dia antecedentes justificativos del :suplemento pepura i simple, fué ésta aprobarla por veintisiete· dido para pagar diversas cuentas pendientes
votos contra trece, absteniéndose de votar tres del Ministerio de Instruccion Pública.
señores Diputados.
Sírvase V, E. disponer que las referidas
La votacion fué nominal.
cuentas sean mandadas a este departamento.
Votaron por la afirmativa los señores:
D
· d e a V. E. -F:ranc~sco
.
J. .LJ.er
TI
boso.»
lOS 'guar
Bannen, del Campo don Enrique, Cañas Le'
2.0 De los siguientes oficios del Honorable
tf.llier, Casal, Donoso Vergara, González Julio,
Gutiérrez, Hevia Riquelme, Huneeus, Ibáñez, Senado:,
.
Konig, Lámas, Mue lver, Madrid, Matte don
EdUl1rdo, Meeks, N ovoa, Pérez Montt, Pinto
«Santiago, 23 de agosto de 1899.-Devue1vo
Agüero, Pleiteado, Prieto don Manuel A., Ro- a V. E ..a.probarlo, en los mi~mos términoR en
"·ue. 'T'A>'n r ·
"'.,1_1 ~ V"lrl
V'll ""I:T.' quelo hIZO esa Honorn.ble Camara, el proyecto
01
", .... v~~ .LlOlca. VUluG ..., \u. •• es,
lcea, ~a- ,i l '
t'
1 P
'd t d 1 R ú
ñez i 7,uaznábar. '
,
I :'~. _el que ~u 0l'I~a., a . ~ reSl en e e _a , ep __ .
_
. _
_
I blIca pu.Y;:;' l!1 ,'e!'t·lr 1U1S{;a la suma de SClSCIentos
YlofTn,h·· . . . . 'os c;:,r\.ll()l·~A-·
I
1os trabajOS
.,
Vo tar'OIl nv-'"
1"'
r-.--'mil pesos c'n terrUlnnr
aeL lerrocftBalmacedtt don Rafael, Bello Codecido, rril de Ovane a Sa,n Márcos.
Tengo el honor de decirlo a V. E. €U coutesEcháurL'en Valero, Herquiñigo, Jaramillo, Lazcano, Nieto, Padilla, del Hío, Sanfllentes, '1'0- tacíon a su oficio número 65, de fecha 8 de
cornal. Vald~s Ouevas i Vergar~ don Luis A. julio último.
Se abstUVIeron
de'S'l
votar los
D'lOS gual-1
O senores:
(e a V , E . -R . ... S 'NTELTO"'''
·
H er b oso, R lOseco 1 1 va ruz,
-F. Carvallo Eli¡¡alde, Secretario.)
T
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El señor Tocornal (Presidimte) e~puso que
no habiendo reflejado la opinion de la mayoría
de la Oámara el voto que su colega el señor
Herquiñigo i Su Señoda habif1n dado a la órden del dia pure, i simple propue~ta por el se·
. iíor Pinto Agüero, i autorizado por el primcr
vice-Presidente, señor J ordan, los miembros de
la Mesa hacian ,'enuncia de sus puestos i pedian a la Honorable Oámara se sirviera designar el dia en que debian ser reemplazados.
El millmo 'leiíor Presidente recordó a los señores Diputados que, segun' acuerdo anterior,
no habl-ia se;;;ion hasta el juéves próximo. por
haber terminado el asunto para que se ha.bian
acordado sesiones diarias.
Se levantó la sesion a las 6 i30 minutos de
la tarde.
Se dió cuenta:
1.0 De los siguientes oficios del señor Ministro de Instruccion Pública:
«Sa.ntiago, 22 de agosto de lS99.-Tengo la
honra de acompañar a V. E. loe¡ anteceaentes
relativos al contrato de arrendamiento de la
casa ocupada por la. escuela número 1 de hombres vel departamento ele Traiguen i que han
sido solicitn.dos p0r el honorable Diputado don
Anselmo Hevia Riquelme.
Dios guarde a V. E.-Fr'ü/iwisco J. He1'boso.»
..---.-

A

-
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{Santiago, 16 de agosto de 1899.-00n motivo del mensaje i demas anteco.ientes que
tengo el honor de pasar a manos de V. E., el
Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYECTO DE LE!:

Artículo único. -Concédese, por gracia, i por
una sola vez, al maestro artificiero de l~ 1)ireccion Jeneral del Parque i l\Iaestranza, don Federico Gille, la cantidad de seis mil pesos oro
de dieziocho peniques, que le serú pagadu por
la Legacion de Chile en Pari;;, como inclemnizacion por los daños que sufrió a consecuencia
de una e~plosion ocurrida en el laboratorio de
pirotécnica de esos establecimientos,
Facúlta'le al Presidente de la República para
que contrate a favor del agraciaclo i su familia
el pasaje de regreso a su pais.
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZOANO.
-F. Ca1'vallo Elízcdde, Secretario.»
.
. «SantIago, 2.4 de agosto de 1899.-Con mo. tlVO dd m~ns~Je qu~ tengo el ho~or de pasar a
II?anos d~ V: E., el SenaJo ha eludo su aprobaCIOn al sIgmente
PIlfJYEOTO DE LE!:
A. rtículo único.-Autorízase al PresiJtlllte de
laRepública para invertir hasta la suma de (

I

I
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doscientos mil pesos en la adquit:icion de la
casa de propiedad de la sucesion de clon José
Tomas Urmeneta, ubicada en las calle de las
Monjitas número 737 deJa ciudad de Santiago.
Dios guarde a V. E.-R. E. SANTELIOES.F. Carvallo Elizatde, Secretario.)
«Santiago, 23 de agosto de 1899.-00n motivo del mensaje que tengo el honor de pasar
a manos de V. E., el Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYEOTO DE LEJ:
Articulo único.-Ooncédese un :suplemento
de doce mil pesos al ítem 3 de la partida 26 del
presupuesto de Justicia.
Dios guarde a. V. E.-R. E. SAN'l;ELIOÉ~.~
1/ O[irvallo Elizalde, Secretario.»
«Santiago, 24 de agosto de 1899.-EI Senado ha dado su aprobacion al siguiente
PROYEOTO DE LEI:
Artículo único.-Sustitúye'3e el inciso 1. 9
del artí~ulo 3.° de la lei de 1. de diciembre de
1893 por el siguiente:
«Los preceptores que tengan a su cargo una
eseueJa de primera clftse, tendrán un süeldo
anual de mil ochocientos pesos; los de segunda
uno de mil doscientos pesos; los de tercem, de
mil ochenta pesos; i Jus de cuarta, de novecientos sesenta pesos.»
Acompaño los antecedentes respectivos.
Dios guarde a V. E.~R. E. SAN'l'ELICES.F. Oarvallo Elízalcle, 8ecretario.»
9

ciento, a lo ménos, al sostenimiento de los respectivos hospitales.
El término de cada arrendamiento se hará
por períodos que no excedan de ocho años, escepto el primero de dichos arrendamientos que
solo podrá hacerse por el Mrminocle cinco
años.
Art. 3.° Durante el primer periodo del
arrendamiento, las Juntas de Beneficencia podrán emplear el veinticinco por ciento del cánon anual en division de potreros, casas i demaS! gastos que exija la formí1cion de un fundo
i la obligacion de cierro que impone el Estado
a los rematantes de tierras públicas.
Art. 4. El usufructo cesará i las tierras
volverán al dominio det Estado~ cuando se dé
alas rentas que produzcan un uso diverso del
que les asigna esta lei.
Art. 5.° Un reglamento dictado por el Presidente de la República determinará las condiciones en que debe hacerse el arrendamiento
de las tierras cedidas en usufructo.»
Dios guarde í1 V. E.-'R. E. SA:NTgL!CES.F, Canalla El'b~alde, Secretario.»
3,. De los siguientes informes de la Comif:sion de Helaciones Estcriores:
0

«Honorable Cámara:
El Honorable Senado ha tenido a bien aprobar un proyecto de acuerdo por el cual ei Congreso concede a don Juan Stuven González el
permiso que le exije la Constitucion para que
pueda aceptar el cargo de vice-Oónsul ele Séljica en Punta Arenas.
La Comision de Relaciones Esteriores ha
estudiado este proyecto, i cree que la Cámara
debe darle su aprobacion en los mismo térmi- _
«Santiago, 16 de agosto de 1899.-00n moti- nos en que lo ha hecho el Honorable Senado.
vo del mensaje e informe que tengo el' honor
Sala de Oomisiones, Santiago, 19 ele agosto
el honor de pasar a manos de V. E., el Senado
de 1899. ··-Pedro Mont!. -Abraham KiJnig.
ha dado su aprobacion al siguiente
PROYEOTO DE LEI:
«Artículo ],0 Concédese a los establecimientos de beneficencia de las provincias de Malleco
i Oautin que se espresan, el usufructo de las
porciones de terrellO que se indican en seguida:
A los de Angol, mil quinientas hectáreas;
A los de Traiguen, mil hectárea:<¡
A log de CollipuHi, mil hectáreu,sj
Al hospital i cementerio tIc Victoria, Dlil;
A los de Temuco, mil hectárE?as;
A los de Nueva Imperial, mil; i
Al hospital i cementerio ele Oarahne, miL
Artículo 2." Las juntas de benefice"ncia aplicarán las rentas que produzcan estos terrenos,
arrendados en subttsta pública, al servicio de
los establecimientos que corran bajo su direc·
cíon¡ dedicando siempre el setenta i cinco por

-Clirtos Concha.-MaJ'.:imiliano IbáJ1ez.Luis A. Vergara.»

«Honorable Cámara:
Don Alejandro Gacitúa Oarrasco se ha presentado pidiendo el permiso constitucional que
necesita para aceptar el cargo de Oónsul J eneral de Oosta Rica en Chilp..
La COlllision de Relaciones EsterioreH ha
tomadc conocimiento de la referida peticion, i
croe que no hai inconvenient.e para que la Honorable Cámara acuerele el permiso solicitado.
En esta virtud, tiene la honrlt de someter a
vuestra deliberacion el siguiente
PROYECTO DE AOUERDO:
«Artículo único. - El Oongreso N aoienal
concede a don Alejandro Gacitlía Oarrasco el
permiso requerido por elllúmero 4,° del articu-

~'~
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lo 9.° de la Constitucion para que pueda aceptar el cargo le Cónsul Jeneml de la República
de Costa Rica en Chile.
Comuníquese al Presidente de la República
para la publicacion en el Diario Olicial.
Sala de Comisiones, Santiago, 19 de agosto
de 1899.-Pedl'o Montt.-Abmham KiJni,q.
-Cárlos Concha.-Maximiliano Ibáilez.Luis A. Vel'gara.»

4.° De los siguientes informes de l!l. Oomision de Gobierno:

en consecuencia cree que es preferible restablecer dicho ítem, tanto mas cuanto que existen al presente, segun se asevera en el mensaje,
viáticos devengados por un valor de cerca de
cinco mil pesos.
'
,
En vista de las anteriores consideraciones, la.
Comision es de parecer que 1'1 Honorable Cámara preste 'su acuerdo, en la misma forma
aprobada por el Senado, al siguiente
PROYECTO DE LEI:

Artículo único.-Agrégase a la partida 2.9.
del presupuesto vijente de Colonizacion los siguientes ítem:
Item 20 Su.~ldo del protector ,de indlJenas. . . • . . . . . • • . • • •• $ 3,500
11
21 Sueldo del director de la
colonia de Lonquimai. . . •
1,800
Agrégase a la pal·tida 7." del mismo presupuesto el siguiente ítem:
Item 4 Para viático de los empleados de la InspeccionlJeneraI. ........... '.......... $ 10,000
Sala de Comisiones, Santiago, 17 de agosto
de 1899.-M. A. Prieto.-Luis A. Vergara,-

«Honorable Cámara:
La Comision de Gobierno ha examinado el
proyecto del Honorable Senado por el cual se
agregan algunos ítem al presupue~to vijente
del ramo de Oolonizacion.
En el mensaje del Ejecutivo que ha dado
oríjen u; este proyecto se espresa que por un
error se omitió en el Proyecto de Presupuesto
para el presente año, los ítem que consultan los
sueldos correspondientes al protector de indíjenas i al director de la colonia de Lonquimai,
como asimismo el que consulta fondos para pa·
gar los viáticos de los empleados de la InspecAbraham Oualle.-Olodom.-Í'ro Sil'la S.-J. F.
cion de Tierras i Colonizacion.
En la lei de presupuestos de 1898 se omitió Valdes O.»
tambien los ítem correspondientes a los sueldoE
del director de la colonia de Lonquimai i del pro«Honorable Oámara:
tector de indíjenas, pero esta omision fué sal·
La Comision de Gobierno ha examinado el
vada por medio de la lei de 27 de octubre de Mensaje del Ejecutivo en que propone un pro1898.
yecto de lei que autoriza al Presidente de la
Por lo que respecta al ítem que consulta República para adquirir hasta por la suma de
fondos pra viáticos, sú supresion en el presu- cuarenta mil pesos la casa de 'Clon Roberto
puesto vijente obedece a una causa distinta.
Laso, ubicada en la ciudad de Cauquénes, con
Segun el referido mensaje, deseoso el Go- el fin de instalar en ella las oficinas de la
bierno de establecer la mas estricta economía Intendencia i demas servicios públicos de la
en los gastos públicos para «allegar recursos ciudad,
con que hacer frente a otros gastos de distinto
La casa del señor Laso ha sido tasada por la
órden que el pais reclamaba con urjencia», su- Direccion de Obras Públicas en mayo de 1897
primió los viáticos en el mes de abril del año en la suma de Cllarenta i cuatro mil doscientos
próximo pasado, i suprimió asimismo en el pro- trece pesos ochenta. i cuatro centavos i se ofreyecto de presupuesto para 1899 el ítem refe· ce en venta por cuarenta mil pesos.
rente a dichos viáticos.
El sefior Mini:stro de Hacienda, en oficio d-iriRestablecidos nuevamente los viáticos por jido oon fecha 16 de enero de 1899 al s~ñor
decreto supremo, de 17 de noviembre de 1898, Ministro del Interior, refiriéndose a la casa del
cuando ya la Comision Mista habia elaborado señor Laso, dice:
su proyecto jeneral de gastos público~, no pudo,
«Considera este Ministerio que hai ventaja
naturalmente, tomarse en cuenta por ésta la para los intereses fiscales' en la adquisicion
nueva resolucion gubernativa, proviniendo de de dicha propiedad en las condiciones que se
aquí el vacío que hoi se nota en la lei de pre· ofrece, pues con esta operacion se cancelarán
supuestos en vijencia,
los créditos que tiene el Fi::icO en contra del
La Comision estima, como el ~jecutivo, que ex-tesorero de CJauquénes, don Ricardo Rios,
aun cua?do podrian los gastos arriba menciona- yerno del señor Laso.»
.
dos satIsfacerse recurriendo a los fondos de
El exámen detenido de los planos 1 de la
imprevisto::>, se perturbaria el servicio dispo- tasacion, el conocimiento personal, que algunos
nienno de recursos consultados para objeto tan miembros de la Oomision tienen de la casa
diferente i q~e re~ponde a ~necesia,]a;des de an: 1que nos ocupa, quienes e~timan que es módica
temano preVlstas 1 de caracter permanente, 1 la suma que por ella se pIde, el hecho de que
o

'.,'~

~

~
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el Gobierno pague mas de siete mil seispientos
pes?s anuales por cánones de casa que se
arrIenda para habitaciones del Intendente i
para las oficinas de la Tesorería Fiscal, del
90rreo i del Telégraro. todas las cuales podrian
Instalarse cómodamente en la casa del señor
Laso, i por ultimo, que mediante esta adquisicion
el Fisco podrá pacrarse
de la. cantidad de
•
ro
"emte mil pesos mas o ulénos de que le es
deudor don Ricardo Rios, yerno del señol' Laso,
estas consideraciones nos inducen a pedir a la
Honorable Cámara preste su acuerdo al siguiente

Mocion de don Ricardo J..etelier.-Competencia.iudicial.
Mocion de don Demetrio Lastarria.-Reforma del artículo 74 del Código Pena\.

1879
Proyecto de la Comision.--Supresion de los
juzgados de letras de Pe torca, los Andes, Melipilla, Vichuquen, Angol i el;peciales de Valparaiso i Santiago.

1882
Mocion de don Julio Zeger~.-Ampliacion de
los derechos civiles de la mujer..

PROYECTO DE LEI:

o

«Artícu'lo único.-Antorfzase al Presidente
de la República para adquirir ha'lta por la
suma de cuarenta mil pesos la casa de propiedad de don Roberto Laso, ubicada en la ciudad
de Cauquenes con el objeto de instalar en ella
las oficinas de la Intendencia i demas servicios
u"'hiip,Of> de ia ciudad.
~ El ;Te~dedor rec:ibi:.á co~o pal·te de" pn.:~i.o
l?s. ?rec!!~os q~e
~~~:o ~t:CI~e contra don !ücal do 1\,lOS, ex· Le::;OltLV LL'iCU, de Cnur¡uénes.
quedando, por tanto, dicho crédito detinitivamente cancelado.»
Sala de Comisiones, 18 de agost.o de , 899.-

,e:

1884
Mocion oe los señores don Agustin Tagle
Montt i don Luis Jordan.-Rerorma constituciona\.

1885

I . :[,Iü¡;lrm de don

Lni" R. Car"ajal.-Creacion
de una .segunda plaza de relator de la Coree de
.
1 A nelaclOnes de la Serena.
'Mocion de don Ramon Bañados E.-Rcrorma del artículo 23 de la lei de garantías individuales de 1884.
M. A. Prif.Jto.-Ismael Tocornal.-CI6domiro
Mocion de don Ramon Bañados E.-RerorSilva 8.-J. Ramon Nieto.-J. F. Valdes C.»
ma de algunas disposiciones de la Lei de Elec5.° Del siguiente inrorme de la Comision de ciones de lS8.t.
Constitucion, Lejislacion i Justicia:
1886

«Honorable Cámara:
La Comision de Lejislacion i Justicia ha
examinado las mociones i asuntos que por órden
cronolójico se detallan en seguida, i es de parecer que deben ser ellas archivadas, por haber
.perdido la oportunidad o por haberse dictado,
con posterioridad a su presentacion, leyes qu"
contemplan las indicaciones o medidas en ellos
pr()puestas.~ ~ ~.""

c~

Dichos asuntos son los siguientes:

1873

o

•

1

Mocion de don Rafael Sanhueza L.-Supresion de la segunda Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
Mocion de don Luis S, Carvajal.-Incompa.
tibilipades de los Senadores i Diputados para
celeb1'l:l.r contratos con el Gobierno.
Mocioll de don Luis Martiniano Rodríguez.
-Aumento de los sueldos de los majistrados
_su'pe:io!.es de justicia.

1887

Mocion de don Joaquin Aguirre.-Creacion
Mocion de don- Enri"que Cood.-Requisitos de un cuerpo de jendarmes para que ayude a
para poder ser nombrado miembro de las cor- la Policía de Santiago a vijilar la ciudad.
tes 5uperiores de justicia o juez de letras.
Mocion de los señores don Abra\;lam Konig
i don Enrique Mac·lver.-R"Iorma de la Leí
18 76'
de Elecciones de 1884.
l\locion de don Santiago Prado.-Creacion
1888
de un nuevo Juzgado en Rengo.
Mocion de los señores don Anselmo Blanlot
1877
H. i don Francisco .Jayier Concha,.-Martilleros
Mocion de los señores don Julio A. Lynch i públicos.
don Enrique Mac·Iver.-Competer:cia de los
Mocion de don Rafael Sanhueza Lizardi.gobernadores :i subdelegados marítimos para Creacion de una segunda plaza de promotor
conocer de ciertos asuntos o negocios liti- fiscal en lo ci vil en Santiago.
Mocion de don Manuel G. Balbontin.-Rejiosos.
°
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forma de la lei de 31 de agosto de 1880, que las obras ya estudiadas, se hace preciso concemodifica el artículo 169 de la lei orgánica.
der una autorizacion especial a fin de que S. E.
el Presidente de la República pueda ejecutar
1889
las obras cuyos planos i presupuestos están
Informe de la Comisiono - Nombramiento concluidos.
Hallándose en ese caso el proyecto para dar.
del señor Diputado don Alejo Barrios para
primer alcalde de la Municipalidad de Valpa- agua potable a la ciudad de Cañete, capital del
departamento del mismo nombre, tengo el horaiso.
Mocion de don Ruperto Murillo.-Prohibi- nor de someter a vuestra deliberucion el sicion de los empleado;; públicos de recibir dádi- guiente
vas de sus subalternos.
PROYECTO DE LEI:
Mocíon de don Francisco Puelma Tupper.«Artículo úniCO.-Autoríí':ase al Presioente
Reforma de la lei electoral.
.
de la República para invel,tir hasta la cantidad
Informe de la, Comisiono - Nombramiento de sesenta mil pesos en llotar de agua potable
del señor don José Arce, delegado de la Escuela a la ciudad de Cañete, en conformidad a los
de Medicina.
planos i pre~upuestos formados por la DirecInforme de la Comisiono - Nombramiento cion de Obras Públicas.»
para empleados públicos de los señores DipuSantiago, 24 de agosto de 1897.-GuillermO
tados don José Ramon Sánchez i don JustiniaP'into, Agüero, Diputado por Cañete.»
no Sotomayor.
1892
«Honorable Cámara:
o

Mocíon de don Cá.rlos Walker Martínez.La idea de recompensar a los individuos que
1\ntorizacion a los ab::>gados bolivianos para hicieron la compaña de 1879 contra el Perú i
ejercer la profesion en la provincia de An- Boli via, ha 'sido ill variablemente proclamada
como un acto de justicia nacional. Pero, la ditofagasta.
ficultad de armonizar el p'.1go de esta deuda ele
1~8 9 3
gratitud con los recursos de que pueda, sin mui
Mocion de don Abruham Gazitúa.- Establece onerosos sacrificios, disponer el·Erario público,
la sancion del artículo 418 del C6digo Penal han impedido hasta ahora darle forma legal.
para los ministros de cualquier relijion que
Entretanto la jeneracion que tom6 parte en
empleen en sus templos palabras depresivas aquellos gloriosos acontecimientos va desapapara las autorirlades o para los particulareH i reciendo sin alCanZ!lr a recibir de SUR contemCreacion de la. di6cesis de Iquique, Valparaiso, poráneos la recompensa 8 que tienen derecho.
Talca e Imperial.
Justo es, puoe, remediar en la medida de lo
Nota del señor Diputado don Pacitico Enci. posible este vaCÍo a cuyo fin tiende el proyecto
na.-Irregularidades del juez letrado ele San de lei que motiva esta mocion.
Javier de Loncomilla.
La lei de 22 de diciembre de 1881 contempl6
Mocion de los seflOre¡; don Luis JorJan T. i disposiciones especiales para los in válidos i los
don Manuel A. Cristi.-Division de lajurisdic- deudos ele los muertos en accion de guelTa, a
ciou,'ele los juzgados de Rengo.
a consecuencia de ella o en actos del servicio.
Esa lei, aunque parsimoniosa en las recomSala de la Comision, 11 de julio de 1899.J. F. Fábres.-Máxirno del Campo.-Enriqne pensas a que da derecho, remedió siquiera en
Richard F.-G. Pinto I1gt"iero.-Pedro J..}o- parte la situacion de los que tuvieron <]ue soportar mas duramente los sacriticios de la camnoso Verga?'a.-Gregorio A. Pinochet.»
paña o de las familias ele los que en ella sucumbieron.
6.° De las siguientes mociones:
Pero ni en esa leí ni en otra alguna se ha he«Honorable Cá,mara:
cho mencion de los dernas indí viduos de aquel
Los estudios mandados practicar por el Su- glorios·) Ejército, muchos de los cuales arraspremo Gobierno para dotar de agua potable a tran una vida de miserias i necesidades, sin
la ciudad de Cañ"te, están terminados i el pre- tener mas recursos que los que le proporciona.
supuesto completo de las oOras que hai neceó>i- la pension de retiro.
dad de eje~utar arroja un total ele sesenta mil
Hai, sobre todo respecto de estos últimos,
pesos..
razones de evidente justicia para que ellejislaComo es notOl"1O que los fondos votados en dor provea al mejoramiento de su condiciono
pri?cipi~ del añil con el ~b.ieto de atender a la
Los que han continuado prestando sus ser;;atIsfacClOll de I:::,as neceSidades en toda la He- vicios han obtenido en gmelos i acrecentalnienp~blica se encuentran. 3,gotados, razon que i~-l to de sueldo una situacion relativamente holpIde al Supremo GoblerLo llevara la práctIca gacla. En tanto que los que se halla,n en retiro)
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por causas ajenas a su voluntad, están conde- alcance para combatir esa terrible plaga; algunados a vejetar a racion de hambre.
nus directos, otros indirectos. _
Fácil seria, sin embargo, remediar, sin graEntre los directos pueden mencionarse los
vámen para el E;;tado, la situacion de éstos. siguientes:
Bastaria que se declara compatible con la pen1.0 Limitacion de los 1ug'ires de consumo;
~\~~s ~~nq~~e (~~~~~;:~' s~~.sf:~~;~~~l~: los em - 2. Alza del precio de los alcoholes por los
medios que están dentro de las atril,uciones de
Lit mayur parte se encuentran imposibilita- 1
dos para afrontar el trabajo libre; por conse- ei, haciendo bajal' al mismo tiempo el de lus
cuencia ue los quebrantos físicos provenientes beLidas llamadas hijiénicas;
de la cruenta campaña de 11;79, Pero tal esta3,0 Cl'eacion de laboratorios de anúlisis;
1
4.° Impuestos que graven la produccion sedo no les impe d iria Clertamcute
(esempeñar
cargos de carácter sedentario i mui en armonía glln nnos; licencias acordadas a pocas personas
con los hábitos de vijilancia i disciplina en que para la fabricacion i espendio segun otros;
. fueron educados, como ser alcaides de cárcel o
5,° Fijar las horas de apertura de los esta·
empleados subalternos dé estos establecimicn- blecimientos de espendio al por menor;
tos, o de los Ferrocarriles del E;;tado, etc,
6,° Inspeccion de la calidad de las bebidas;
7.°
Cerrar esos establecimientos u. los menoEl Gobierno atenderia de pn:ferencia las so1 d d'
licitudes de los miembros del !~jército que se re~,o e{, a,t,'
1 l" l '
1 1
'
hallan en la condicion contem, Lida, pudiéndose d ' . lmll ~r en
eJls aClOn pe~a a ~ons_l
de est.a suerte proveer al m~joramiento de su terúc:lOnt (e al em¿ rll,atgUez corno Clrcuns a.ncla
d os el OS;
1
1';1
-j•
u enuan e.e
ue~;:a"~:_d1. ~~:ll,~~~)~
l'
d
" -. ~ _~ _ ! 9.· Castigar en estos casos conjuntamente,
!!..n caUIU!V, OH' .... acuníu aClon e sueHlu" u<:: I
•
r'
'''' 1
l'
que vengo ocupándome. '3e deja a 101'; militares como comp Ice, al gue contnouyu a la errhH'l:1• ,
_..
"
gue?,'
retIrados en con([lClOn oe liO poder pretender
, ro' 'rO'1
,.
1
m'l
1 1 J t"
ni aceptar cargos públicos de exicrua re~a
~V • .1 aCUIVar a, .o~ .ir! )\lI111 es ~ e ?S ICla p~t
t· d .
""t .t ,'ra lllternar a l08 ebnos consuetudmanos en ASipues o que, o er~ na~ q~e ,,~rv~l: gra UJ ,ame~- los de CorreCCiOll'
estlpen(ho lllsIgm ncante, Con el.
.
'
.'
,
rte o por un ID:r
t 1 l't'
11. ConsIderar 1,1 embrIHguez consuetudmal~nse, p~les,
er um e e al' ,11 rlO que me per- ria como causa de la pél'<lida de la pu.ria pomIto mdlCar e~tos dos propósItOS fundamentales: t t I ·
v
' por parte d e 1Gb'
f I1Cl'1'Itar l
a atenclOn
o 1erno d e esCac,
d"
d'
t
' d'
t' d I "
1
amo me lOS In 1r8c os se ln loan''
1 ares re Ira os que llClerOn a campana
1os mI'l't
de 1879 i no caUéar con ello gravámen alguno
1.0 Las publicaciones pJpulares, conferenoias,
o de consideracion al Estado.
lecciones en las escuelas, concursos, re~ompeliilEstos anteceuentes me mueven a someter a sas, sociedades de temperancia, correspondiendo
vuestra deliberaciop el siguiente
an estos caSaR, al l!:'jisladol', el estimular estas
obras i favDrecer SI! desarrollo;
PROYECTO DE LEI:
2.<! El aumento de las cajas de ahorros;
3,° Facilitar al obrero la adquisicion de la
«Artículo único,-·Declárase acumulable la propiedad para que invierta en ella sus econopension de retiro de que gozan los militares mías;
.
que hicie]:~mla ca!llpaña contra el Perú i Boli4.° Modificar nuestra codificacion civil para
via a cualquier otro- suercró (y gratTficaeiOBG€ -I-'-BTmit-ll' J~olibr.e. tr..B..';Ill!siQI) .dela pequeña proque estén o puedan estar en posesion.-Ggi. piedad como medio de estímulo pai-ii:er051~éi'o~
lle1''tno P·into Agüero, Diputado por Arauco.» que verá en sus economías el bienestar de su
familia para. una época posterior a su falleci«Honora b1e Cámara:
miento.
Abarcar todos esos puntos en una primara
El proyecto que tengo el honor de presentaros tiende a la represion del· alcoholismo, pro- lei sobre la materia me parece una quimera,
Muchas de esas medidas son de resorte de la
blema que preocupa en estOJ momentos la
atencion de los estadistas del mundo ci vilizado autorirlad administrativa o municipal i debei de be resol verse merced a la accion com binada nHls etiperar qne de ellas se ocupe el Presidente
de la República al dictar los reglamentos a que
del lejislador i del ciudadano.
Ante la Honorable Cámara penden varios lo autorizan los diversos proyectos presentados
proyectos llamados a cumplir la obra que co- sobre la materia,
El honorable Diputado por Yaldivia ha prerresponde al lejislaclo r ,
Esos proyectos están todos de, acuerdo en la sentado un proyecto bastante completo i bien
necesidad de estalJlecer la penalIdad de la em- concebido en sus detalles sobre la base del impuesto sobre la fabrica.ion de los alcoholes.·
briaguez,
La Sociedad de Viticultores parece prohijar
Yarios otros medios tiene el lejislador a sU:
0

b'1,

I
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el proyecto conce'Jido por su laborioso secreta· I hacer alO'unas
observaciones acerca de los dos
o
rio, don Jorje Rodríguez Cerda, i que establece últimos.
el monopolio del Estado.
El honorable Diputado por Llanquihue, señor Proyecto de lei sobre represion del alcoholismo
Ochagavía, es aut?r de otro proyecto que proTITULO 1
pone un. monopolio de las ventas concedidas
por el Estado ti, particulares.
D:3 l(t formacion del Rol de fabricantes de
Despues de estudiar detenidamente esta im,ulcohúl i de l~s patentes que deben pagar
portantísillla cuestion, no olvidando la índole
«Art. LO Desde la fecha de la promulgacion
de nuestro pueblo, la circunstancia de ser Chile
de
la presente lei ne se podrá establecer ninun pais vitícola i, sobre todo, que los inconve·
guna
fábrica de alcoholes o' bebidas alcoholinientes del tercer sistema, son mas fáciles de
remediar, me han decidido a optar por este úl- zadas sin dar previamente aviso por escrito a
la Gobernacion del departamento.
timo.
.
Las fábricas ya establecidas darán este aviso
El proyecto que presento reproduce las disposiciones del redactado por el señor Ochagavía dentro del término de treinta dias a contar
i he tenido la satisfaccion de poder aprovechar desde la misma fecha.
Ad. 2 o Toda nueva fábrica de alcoholes,
gran parte del trabajo i de la redaccion del hoántes
de principiar a funcionar, hará rejistrar
norable señor Y áüez.
Para hacer comprender mas fácilmente la su marca confurme a la lei.
Las fábricas ya establecidas efectuarán el
economía Jel proyecto que presento, he creido
rejistro
en el plazo ordenado en el arto LO
necesario hacer previamente un resúrnen de
Art. 3.0 El Presidente de la República dicsus disposiciones:
tará el reglamento para la instalacion de fábriSe ordena la forma~ion de un rol ele fabri- cas de alcoholes, segun el uso que sus propiecantes de alcohol i se funda una oficina deno- tarios quieran hacer Je sus productos. No
minada «luspeccion de la Fabricílciun de Al- podrán seguir funcionando las existentes, ni
coholes.»
entrarán a funcionar las nuevas sino sometiénSe establecen patentes municipales sobre las do:;e a las prescripciones de' ese reglamento.
fábricas de alcohoL
Art. 4.° El Presidente de la República. queSe establ~ce igualmente un mOlupolio para da au torizado para. fundar en la Q ninta N 01'la i~ternacion de ~ebidas alcoh6licas estranje. mal de A~Ticultura de Santiago una oficina de
ras 1 otro monopolIo para el espendio del por inspeccion de la fabricacion de alcoholes, que
mayor de artículos fabricados en el pais.
tendrá tambien a su cargo la estadística jeneLos rematantes de este monopolio tendrán ral de la fabricacion i el rol de fabricantes en
únicamente un depósito para la venta al por todo el territorio de la República.
mayor en cada cabecera de departamento.
Art. 5.° La oficina de la inspeccioll de la
La :ectificacion de los alcoh(,les se hará por fabricacion de alcholes estará a caro'o de los silos mIsmos rematantes o por las destilerÍa8 guiente empleados:
b
aprobadas por la Inspeccion.
Un inspector jeneral con .. $ 6,000 de sueldo
Los com.e~ciantes al por "menor pagarán pa- U n secretario encargado de
tente .muUlClpal; no podrán COlllprar sino en el
11
3,000
la estadística con ..... .
depósito Jel departamento i estarán fiscalizados Dos oficia'les, cada uno con.
1,200
"
por las autoridades administra ti vas i munici- Un jefe de lauoratorio con.
11
4,000
. pales i por el rematante del monopolio.
11
1,800
U n ayudante con....... .
El alcohol impuro se venderá desnaturalizaCinco inspectores de zona,
do i en (malquier envase.
cada uno COll.. . . . . • . • •
4,800
11
El alcohol rectificado, propio para la bebida,
El
Presidente
de
la
República
determinará
solo podrá venderse en 'botellas.
los límites de las zonas.
El proyecto que presento reproduce con lije·
Art. 6.° Los miembros del Consejo de la
ras modi±icaciol1~s lo que dispone el del hono Quinta Normal de Agricultura. en union de
rabIe señor Y {tñez sobre penalidad de la em· dos miembros de la Junta de Beneficencia de
briaguez, asilos de bJbedores i procedimientos Santiago i dos del Consejo Superior de Hijiene,
judiciales.
tendrán la vijilancia de los servicios encomenReproduce tJ.muieu, tal como fueron presen- daelos a la inspeccion de la fabricacion de altados a la Cámara, 10-; proyectos de' la Sociedad coholes.
de Vi.¡;icu~tores, ~o\)I·e represion de los frau.des,
Los miembros delegados de la Junta de Be~on.tl'lbUClOn sobre LJ,'; vinos i primas de espor· neficencia i del Consejo Superior de Hijiene
taClOn.
serán nombrados por estas mismas corporaMe propongo~. en el curso de la discusion, ciones.
e

.,
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Art. 7.° El Presidente do la RepúlJlica dic·
tará el reglamento necesario para la administracion interna de la oficina i para fijar las
atribuciones de los inspectores de zona.
En el mismo reglamento se determinará:
l.0 Las condiciones de pureza que debe tener
un alcohol, segun su naturaleza u oríjen, para
ser eutregado al consumo como bebida;
2.° Los procedimientos que deben ser aprobados para la rectiticl,l.cion en las destilerías;
3.0 Las sustancias tóxicas o nocivas cuyo
empleo debe prohibirse en la preparacion de
las bebidas alcohólicas, vinos medicinales, vermouth i demas bebidas similares con base de
vino i de alcohol;
4.0 Los procedimientos de análisis que deben a.doptarse en los la.boratorio'3 de la lnspeccion i en las aduanas;

poder del propietario; otro se remitirá al Gouornador del departamento; otro al alcalde de
la Municipalidad del territorio donde esté ubicada la fábrica i el cuarto se depositará en la
oficina de la lnspeccion ele la fabricacion de
alcohol.
Art. 10. Toda modificacion que el fabricante quiera introducir en su fábrica será moti~vo
Je un nuevo aviso a la Gobernacion en cón·
formiJad a lo dispuesto en el artículo 1.0 i de
una vi,üta de inspeccion C0l110 lo ordena el al'·
tÍculo 9.°
Art. 11. La oficina de Inspeccion de la fabricacion de alcohol publicará anualmente,
ántes del 15 de febrero, el rol de fabricantes,
con las anotaciones ordenadas por el artículo 9.Art. 12. Dictado el reglamento que se orde;\3;, por el artículo 3.'" los inspectores de zona
8
5. Los procedimientos i .c;ust~nci~s que oe- deberán dar aviso al Gobernador respectivo de
ben adoptarse vara desllaLurahzaclOn del 0.1'1 f 'b'
11
1
d' .
.
h 1 d t' d
t'ti
. , t' 1
cua es a ricas evan as con ¡ClOnes requerl·
en o eSlna ,o a usos Clen 1 cos, lnllus nales I das para pro 'ucir alcoh 1 d 1
r,·
1
; • 1rm'1¿,ü.i(;os'
. :.
u
.? e _as (l\eISaS c a'-"'~'~
~
~,
~.
í:il~ .. C~'t(;lOnc;::; ~ !..1e SI?: A~tA.bLezcan.
6. Las meOlUas que deben .tomari;~ para
A 't' ; n
,,',
I~ .(!.. lH';"A t
ct.... L
,
"1
b b' 1 cil 1
_'11~. 1.1 . .1.0(,v .L<~u . . ~,-n~e Dile e eXlllr oe ItI.
lmpellur ed'l con~um~. C~!I!O.
IC as 'ti e ?s al. Insneccion un certificado en ~i cual dehe CODScoho ~s es?a ura Iza os 1 a rectI caClOn de tal' 'el informe que, acerca Je su fúbrica, hfl.
los Illlsmos; 1
•
dado el inspector de la zona.'
. 7.· La forma en, que debe~ espedlrse los cerPodrá tambien exijir certificados emitidos
tlficad?s. a que hace,referenCIa el titulo .... de por el laboratorio de la Inspeccion sobre los
esta l~l 1 las garantms. que deben tomarse para productos de su fábrica siempre que el ensayo
la valIdez de esos certIficados. .
se haga sobre muestras tomadas por los ÍnsArt. 8. Los fabr~cante~ nacIOnal e? o in~. pectores de zona.
portadores de alamblq~es 1 aparatos ne destlArt. 14. Para los.efectosde estaleise consil~r~a deberán dar a~lso de las v.ent~s que derarán bebidas alcohólicas las que contengan
hICIeren a la InspecClon de la fabrIcaclOn de veintiuno o mas grados, de alcohol en el alalcohol..
coholímetro de Gay-Lussac, o sea 13,0~ ele
, La cont;avenclOn a lo dispuesto en este ar- cástico a la temperatura de 15 grados centítlCulo sera penada con quinientos pesos de grados.
multa. .
.
..
C;¡,da vez que en esta lei se diga «alcohol» se
Art. 9.° I?ent.ro de los novent~ dlas slgmen- entenderá que están comprendidas las bebidas
tes a la eSplr!1ClOn del plazo fiJado por el 0.1'- alcohólicas.
tículo J ,0, los insjJector~s.d~ __zona procederán
Art. 15. Toda destilería industrial o agrícola
a levantar el rol .ae fllbnc~nlte::! ~(h¡ al:,)kO!jIPagioU'¿í~UlliLP¡;\t~e~nte~mUPiCifl¡¡'1 anual que se
firrn~ndose por e~ ~nspector 1 por el.dueuo de tijará por la capacidad de los~alalí1blques;:Esta
fábrIca, o su a~mlllIstmdor, c~atro f).!em.plares patente será de un peso por litro de capacidad
de un formulano con las anotaCIOnes I:ngmentes: de produccion diaria para las destilerías o fál.a Ubicacion de la flLbrica o destilería:
bricas industriales; de cincuenta centavos por
2." Número, capacidad i nombre de fábrica litro de capacidad. de produccion diaria para
de los alambiques, cuba~ de fermentacion, re- las destilerías agrícolas productoras oe cognac,
cipientes i demas aparatos que empleen;
pisco o aguardiente destilados dal vino i pro3. a Procluccion del afio anterior i la, qne ductos de la uva.
puede co.lculal·se como máximum para los, siLas fábricas industriales o agrícolas que se
guientes, tomando e~ cuenta las mater.ias que establezcaIl: despue~ de la promulgacion de la
se destilan i la capaCIdad de los alambIques;
presente lel pagaran una patente doble de la
4. a La.s materias primas que se destilan i los indicada en el inciso anterior.
procedimientos usados en la rlestilacion; i
Las fábricas que produzcan únicamente al5. a Las cantidades de alcohol o bebidas al- cohol desnaturalizado pagarán una patente
cohólicas que haya en dep6",ito en los estable· equivalente al cincuenta por ciento de las que
cimientos de propicdaJ elel fabricante.
le correspondan segun los incisos anteriores ..
UI? ejempla.r de ese formulario quedará en
Art. 16. El secretario de cada Municipalidad
L

l.

.........
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envia:á ántes del 15 de diciembre de cada año
Art. 22. Para asegurar el cumplimiento de
una nómina de los que hayan pag~do la pa- sus obligaciones deberá el concesionario da!."
tente establecida en el artículo anterior, al garantías a satisfaccion del P¡'esidente de 1&
Guucrnador Jel departamento, quien, quince República. por un valor igual al que pagare por
di as de"pues, enviará copia a la Inspeccion de el monopolio de un afio tomando como ba!)e la.
la Fuuricaeion de Alcoholes.
i~portacion del artículo durante el año anteLas diferencias que se notaren en,tre estas r1Or.
listas i las que han servido pltra formar el rol
TITULO III
de Iabric3.ntes de a lco~ol se pondrán en cono·
cimiento del c'll1sejo de vijilansÍi1 estalJiec:,!o
Drll monopolio de los alcoholes fabricados
por el artículo 6.° con el nn de hacer una in·
en el país
vestigacion sobre las causas que hayan dado
Art. 23. Se autoriza al Presidente de b.. Relugar a ellas.
pública para enajenar hasta por cÍnGo anos, pOLO
Art. 17. Las fábricas de licores que produz- propuestas públicas, el monopolio del espenclio
can por sí mismas alcohol para. su uso i ln.s de los alcoholes fabricados en el pais.
bodegas de vino rplC lo produzcan para alcoho·
Este monopolio podrá, concederse por zonas,
li;;~al' vinos pagarún la patente que les corres" por pro\'incias
rOl: ¡:;'l'UpOS de provincias, scpondai qlledn"'l SGl1lCti,!¡lS a todús lns prcscr¡p·I,~nn lo dispu\l;n. ('l decl'eto que dicte el Pl'e5Í-

°

.
"1('1.
.
Clones
(I e csn:t

>
i Oen ..l~

I

TITULO Ir

Del monopol,io para lu impm'tacion
de alcoholes estranjeros
Art. 18. AutorÍzase al Presidente de la República para enajenar hasta por cinco años,
por propuestas públicas, el monopolio de im·
portacion de alcoholes i bebidas alcohólicas eEl
el pais.
Se prohibe la importacion de alcoholes impuros i de ~os que no. estén embotellados.
Se esceptúan del monopolio los vinos denominados jerez i oporto, que pagarán los Llerechos de aduana vijente.
. Art. 19. El mínimum para estas propuestas
será de dos pesos por botella de capacidad no
superior a un litro, quedando en 10 sucesiv€>
este artículo libre de derecho de internacion.
Art. 20. Las propuestas se presentarán señalando un precio por la importacion de carla
botella de alcohol i su valor se pagará comprando al Estado estampillas que deberán colocarse en ellas de modo que se inutilice al
abrirlas.
Toda botella de alcohol estranjero que se
encuentre sin estampilla se tendrá como prue·
ba de clefraudacion i sujetará al tenedor a la
acción correspondiente.
El Presidente de la República, dei3pues de
oir el dictámen del SuperintE'ndente de Adu(\,'
oos, podrá limitar a una cantidad determinada
el valor de la estampilla que debe colocarse en
la botella, tomando las medidas necesarias para
la completa recaudacion de renta del impuesto.
Art. 21. El concesionario del monopolio de·
berá llevar libros especiales en que debe anotar las materias monopolizadas que recibe i
que vende. Deberá tambien dar resguardos a
sus compradores i exhibir sus libros i existen~\as a los ajentes de la autoridad.

l·

l ~
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Art. :.:~. LI COIlC(;'.IO¡,fl.rlO ¡J.~1 li1onOpoho de~
bení. sujetal'se para su cspcnd10 a hs prescrip.
ciones de la presente lei i a los reglamentos que
se dicten.
Art. 25. Las propuestas se harán en formU!larios de la Inspeccion i deberán establecerse:
1.° La contribucion gue el ccncesionario debe
pagar anualmente al Estado.
2.° Una tarifa con máximum i mínimum de
precios a que se obliga el concesionario a Ve!l·
del' las siguientes calidades de alcohol:
a) Alcohol desnaturalizado por litro i puL'
botella;
b) Alcohol rectificado producido por la destilacion de la uva i sus derivados, por botclhg
de medio, tt;es cuartos i un litroj
e) Alcohol rectificado industrial, por botellaiJ
de un litroj
el) Licores fabricados en el pn.is, segun lista.
de lo:; formularÍos; i
e) Precios a que se obliga a pagar el aguar.
diente de uva de veintidos grados cástico a losdestiladores agricola.'3 de la zona o provincia.
Art. 26. Será motivo de preferencia para.
conceder el monopolio:
1.0 La mayor contribucion que se pague al
Estado:
2. ° ta circunstancia de poner el concesiona-'
rio dentro de la zona o provincia una fábrica.
con aparatos de destilacion i rectificacion aprobado por la Inspeccion o de tener contratos
firmados con dueños de fábricas que reunan esa.
condiciollj i
3.° El mas bajo precio que fije el proponente
para vender los alcoholes desnaturalizadcs paro.
usos industria'les o domésticos.
Art. 27. El Presidente de la República determinará el lugar donde deben presentarse i
abrirse bs propuestas i los funcional'i08 que
deben intervenir en su estudio i' acpptacion.
. Al:t. 28. La!) propur.stas SQ perlirct.ll en di \'e1"-<,'

\
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A toda requisicion de parte de la autoridad
o de los compradores deben presentar el certificado espedido por el depósito por el cual debe
constar el número de litros que se venden, el
grado alcohólico i las sustancias que han servido para desnaturalizado.
Art. 38. El alcohol rectificado solo podrá
espendedo el depósito en botellas de medio litro,
tres cuartos de litro i de un litro; se permitirá
una tolerancia de dos por ciento en estas me'TITULO IV
didas.
En cada botella deberá fijarse una etiqueta.
Del espendio del alcohol
con la marca de la fábrica que hizo la rectifi.
Art. 30. En cada comuna urbana solo podrá cacion i demas especificaciones del artículo 34.
haber un establecimiento para el espendio de Deber:in llevar, ademas, una banda de garantía
los alcoholes por cada mil habitantes i en las co- que el comprador tendrá derecho. de exijir se le
munas rurales uno por cada quinientos.
presente intacta en los establecimientos de esArt. 31. .La. Municipalidad determinará el pendio al por menor.
número de loc¡¡,l~ en conformidad con el arLos concesionarios del monopolio no están
tienlo anterior i podrá. prohibir su ubicacion a obligados a colocar estampillas de impuesto en
m6nos de cien metr03 de los templos, escuelas, la., botellas.
téatrosÍ lugare,; ua ¡.. su~io"'~s púhiip,as.
Si el alcohol proviene de uva, puede venderAr!;. 32, Esos establecimientos no noclrán I se :sin anoi.u,cion c3p~ci!l.1 0311 la etiqueta; si provender sino Jos alcoholes comprados en I:'el de-I viene de otra 8ustuncia, deberá indicarse su orípósito del concesionario del monopolio en la jen en Jo. misma etiqueta.
Art. 39. Podrá venderse en vasijas el alcohol
cabecera del departamento.
Art. 33. Se prohibe.a las destilerías Qa-ríco- rectificado con las formalidades que indica el
las o industriales vender directamente ~l pú- reglamento que dicte el Presidente de la Reblico o entregar al comercio o a la industria sus pública a los fabricantes de licores i de producpro'luctos sino por medio de cualquiera de los tos químicos i farmacéuticos, fábricas de cono
concesionarios del monopolio.
servas i a las casas de comercio que lo importen
Art. 34. Podrán, sin embargo, vender libre- fuera del pais.
mente los productos de destilacion llamados
Art. 40. Los comerciantes de espendio al por
pisco, cognac i licores de'diversas denominacio- menor deberán pagar la patente municipal esnes, en botellas, con marca r~jistrada i estrLm- tablecida por la lei.
pando en la etiqueta el número de 6rden i la
Art. 41. Los concesionarios del monopolio
fecha del certificado espedido por la Inspeccion deberán dar, respecto de las partidas de alaprobando sus procedimientos de destilacion.
cohol rejistrado que vendieren, certificados anáEstas botellas llevarán una estampilla de logos a los que dispone el artículo 37.
impuesto de veinte centavos en la misma forArt. 42. El dueño de fábrica de destilacion,
mil. determinada en el artículo 20 para las im- o concesionario del monopolio que contravinieportacioneg del estr¡l.I~jer1). __ . _ _ ~ _ _ __
re a lo dispuesto en los artículos precedentes;
Q ledan U~ de la contribucion antenor Tos- será-C8StigadG..wn. ano_eglQ aJo QU0 dispone el
.alcoholes o licores que se esporten.
artículo 313 i siguientes del Código P-enát,i eiArt. 35. El concesionario del monopolio ten- alcohol vendido caerá en comiso.
,drá depósitos para la venta al por mayor úniArt. 43. Los propietarios de establecimientos
camente en las cabeceras de los departamentos. al pormenor deberán tener los certificados a
Deberán llevar libros en la misma forma i con que se refiere el artículo 41 en un lugar visible,
las obligaciones que dispone el artículo 21.
i están obligados ¡¡, presentarlos a todos los
Art. 36. El alcohol impuro se tendrá en esos cómpradoJ:es que lo soliciten .
.depósitos en vasija que llevarán pintado en
TíTULO V
letras grandes el letrero alcohol desnaturaliD l
-sas fechas para cada zona o provincia i mediará,
a lo méno~, 'lin plll~o de quince dias entre la
aceptacion de una propuesta i la presentacion
de las que se hagan para la zona o provincia
siguiente.
Art 29. Para asegurar el cumplimiento de
sus obligaciones el concesionario dará garantías
por la cantidad i en 111 forma que determine el
Presidente de la Repúblicíl al pedir las pmpuestas.

1

.zado.

Art, 37. Toda persona que compre alcohol
¿esnaturaU~d() pa.ra, <ftnes industriales; los farmacéuticos que lo compren para confeccionar
m'edicamentos, los comerciantes que lo tengan
para; espenderlo como combustible, deberán estampar el letrero alcohol desnaturalisado en
las vasijas o cascos que lo contiene.

e as penas

Art. 44. Incurren en la pena de prision de '
diez a. sesenta dias, conmutable en multa de
cincuenta a trescientos pesos, los que infrinjie.
ren las obligaciones o prohibiciones indicadas
en la presente lei, salvo los casos en que la.'
misma disposicion se asigne una pena especial.
Art. 45. Cuando el infractor sea 'empleada

SESION DE !4 DE AGOSTO
: ,público, la pril:!ion será de veinte a noventa
dias, conmutables en multa de cien·a quinien· tos pesos, sin perjuicio de las medidas disciplinarias i la. responsabilidad criminal que corresponda en conformidad a las disposiciones del
Código Penal.
'
Art. 46. Caerán en comiso:
1.° El alcohol impuro vendido como potable;
2: Los alambiques, materias primas i alcoholes fabricados en las casas en que no se haya
· da.do cumplimiento a lo dispuesto en los artículos 1.°, 2.° i 10 de la presente lei;
R° Los vinos, bebidas, medicamentos de uso
· interno o materias alimenticias en cuya preparacion se haya empleado el alcohol impuro;
4.- El alcohol impuro que salga de la fábrica
· sin haber sido previamente desnaturaljzado o
en cuya vasija no se haya estampado las palabras: alcohol desnaturalizado.
TÍTULO VI

· De los medios de p ...opaganda pam combatir
el alcoholismo
.
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urbanas i rurales i en aquellas donde naya'Centros industriales.
AutorÍzase al Presidente de 111, República.
pa.ra invertir hasta cuatro mil pesOIl por UJ'l&
sola vez en premios para el concurso ordenaQ()
por el inciso anterior.
Se enviarán ejemplares de las memorias premiadas a todas las comunas de la República.
Art. 51. El Presidente de la República dictará, dentro. del plazo de seis meses, previo informe del Estado Mayor del Ejército i de la.
Direccion J eneral de la Armada, un reglamen.;.
tb para. combatir el alcoholismo en. los cuel'-poo
del Ejército i tripulantes de la Armada.
TITULO VII

De la penalidad de la embriaguez
(Este título es uns. reproduccion del título
IX del proyecto presentado por el honorable
Diputado por Valdivia, salvo las modifieaciones
anotadas.)
Art. 52, artículo 119 del proyecto referido.
Art. 53, artículo 120 del id. id.
Art. 54, artículo 121 del id. id.
Art. 55, artículo 122 del id. id.
Art. 56, artículo 123 del id. id,
Art. 57, artículo 124 del id. id.
Art. 58, artículo 125 del id. id.
Art. 59, artículo 126 del id. id.
Art. 60, artículo 127 del id. id.
Art. 61, artículo 128 del id. id.
Art. 62, artículo 129 del id. id.
130, suprimido.
I\.rt. 63, artículo 131 del proyecto referido.
Art. 64, artículo 132 del id. id.
Art. 65. Si el individuo en estfl.do de ebriedad comete un crímen o delito dentro del establecimiento en que se le haya dado de beber
hasta el exceso, su duefto o quien estuviere.a.
su cargo en ese momento será juzga.do como
c6mplice de ese crímen o delito.
Arto 66; artículo 133 del proyecf¡Q ,refel'..ido...
Art. 67, artículo 134 del id. id.
,Art. 68, articulo 135 del id. id.
Art. 69, artículo 136 del id. id.
Art. 70, artículo 137 del id. id.
Art. 71, artículo 138 del id. id.
Art. 72, artículo 139 del id. id.
Art. 73, artículo 140 del id. id.

Art. 47. En todo presupuesto municipal deberá figurar una cantidad que no puede bajar
ilel dos por ciento de la entrada anual destina,da a combatir el alcoholismo dentro del territo·
~rio municipal.
Art. 48. Los sumas disponibles en la Tesorería Municipál en virtud de lo dispuesto en el
artículo anterior se depositará, a la órden del
, alcalde, en la Tesorería Fiscal, quince dias des· pues de la percepcion de los impuestos.
Art. 49. El primer domingo de enero de cada
afio el alcalde deberá citar a una reunion de
vecinos, de la cual formarán parte lo'! subdelegados i jueces de subdelegacion, miembros de
la Junta de Beneficencia, párrocos i vice-párrocos, directores de establecimientos de enseñanza pública de mas importancia de la comuna i
los cinco contribuyentes qUEl hayan pagado
mayor contribucion municipal en el año anterior.
Esta junta de vecinos, presidida por el alcaIde, determinará por mayoría de votos la forma
en que debe invertirse la suma destius.da a
·combatir el alcoholismo en la comuna i nombrará comisiones de su seno para ayudar al al·
calde a poner en práctica lo que SEl acordare.
De todos los actos de esta junta de vecinos
se dejará constancia en una acta levantada. en
el libro de actas municipales i suscrita por too
dos los asistentes. Copia de esa acta 'se remi· tirá al Gobernador del departamento, quien deberá pasar, con informe especial, una de ellas '
.
· al Ministerio del Interior.
:;;Art. 50. El Presidente de la República. abrirá
un concurso sobre los medios mas adecuados
. para combatir el alcoholismo en las comunas

TíTULO VIII

Dc los asilos para bebedO'f'es
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

74, artículo 141 del proyecto referidQi'
75, artículo 142 del id. id.
76, artículo 143 del id. id.
77, artículo 144 del id. id .
78, artículo 1551 del id, id~
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TITULO IX

Del p1'ocedin¡,iento judicial
Art.
Art.
Art..
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.
Art.

79,
80,
81,
82,
S3,
84,
S5,
86,

artículo 156 del proyecto referido.
artículo 157 del id. id.
artículo 158 del id. id.
artículo 159 del id. id.
artículo 160 del id. id.
artículo 161 elel id. id.
artículo] 62 del id. id.
artículo l{l:i del id. iel.
f::,7, artículo 164 del id. iel.
S8, artículo 165 del id. id.
TITULO X

De la 1'l'p1'esion ele j?'altdes en la labricacion
de vinos
Art. 89, artículo] 04 del proyecto referido;
Art. 90, artículo 1Ü':¡ del id. id.
Art. 91, artículo 106 elel id. id.
~A ~-t. 92, nrt,iculo 107 del id. id.
Art. 93, artículo 108 dei id. id.
Art.. 94, artículo 109 del id. j(l.
Art. U5, ai,tículo llO del id. id.
Art. 96, artículo 111 del id. id.
Art. 97,'artículo 112 del id. id.
TiTULO

Xl

Del implJ.,esto sobre los vinos·
.Art. 98. artículo 94 del proyecto referido.
Art. ~H.< artículo D5 del id. id.
Art. 100, artículo ~!G del id. id.
Art.. 101, artículo Dí delicl. id.
Art. 102, articulo 98 del id. id.
Art. 103, artículo 99 del id. id.
Art. 104, artículo 100 del id. id.
Art. 105, artículo 101 del iel. id.
Art. 106, artículo 102 del id. id.
Art. 107, artículo 103 del id. id.
TITULO XII

De las pnmm~ sle e§1lortacion
Art. 108. Toda persona o sociedad que esporte alcoholes debidamente rectificados tendrá derecho a una prima de tres centavos por
litro.
, Art. 109. Toda persona o sociedad que esp-órte vinos nacionales completamente puros
teíldrá derecho a una prima igu:;¡/:por litro.
AH. 110. El pago de las. cantidades ef-lpresadas ell los artículos anteriores se hará previa
comprol.:Jacion de haber llegado a su destino la
cantidad de alcoholo vino e5!portaelo.
un regltU11ento dictado por el Presidente de
la ReI,úhlica detcrminan\ las condiciones en
." qu'é Clebé hacerse el pago, la forma en que debe
verificarse la esportacion i comprouarse la pureza de·- la sustancia esportada.
'Art:'''l11. Los alcoholes i vinos nacionales
que so reirQporten quedan sujetos al impuesto

de internacion establecido para las mercaderías
similares estmnjeras.
.
Art. 112. La internacion i esportacion de
alcoholes, licores espirituosos i vinos de toda
clase solo podrá hacerse por los puertos de
Arica, Iquique, Antofagasta, Huasco, Coquimbo, Valparaiso, Constitucion, Talcahuano, Valdi via i Ancud.
Artículo transitorio.-Autorízase al Presidente de la República para invertir hasta la
suma de treinta mil pesos en la instalacion en
Santiago de la Inspeccion de la Fabricacion de
Alcoholes.
Santiago, 17 ele agosto de 1899.-José Mig~tel Echefíiq1.w, Diputado por Constitucion.»
7.° Del siguiente oficio del alcalde de la Municipalidad de Victoria de Mariluan:
«Victoria, 15 de agosto de 1899.-:-Excmo.
Sefior: La Ilustre Municipalidad de e~j;e departamento, en se;:ion estraordinaria de esta fecha,
I Rara lo cual fué espec~a.lme.nte. convocada por
! decreto de ayer, acordo lo ;<lgUlente:
I
Autorizar ai seílvl' primei.' ",lcaldc. [l. fin de
que se dirí.ia eu combil1:1cion con las dcmas
munil:lpóllidadcs de ][\1:\ provinciü.s de Malleco i
Cautin, a S. E. el Presidente de la República,
al Soherano Congreso, a los Diputados i SeBadores de la Frontera, a In. Sociedad Nacional
ele Agricultura i al Centro Industrial i Agrícola con el ol~jeto de manifestarles la angustiosa i precaria situacion en que han quedado
los pueblos de la Frolltera con motivo de las
últimas inundaciones qUGl han tenido que soportar.
Son del dominio público los graves acontecimientos que vienen sucediéndose de tiempo
atrás en estas rejiones, donde la industria i el
trabajo han podido florecer mediante sus propios esfuerzos; pero hoi, con los de<;astres que :oe
han veriticado en toda la reiion austral del
pais, la agricultura, los inJust;'iales i las clases
. menesterosas, necesitan mas que nunca dlbl
amparo ~deo ios~puu'm~t'S i>úbUcos-cowo Ú!1i~a
salvacion posible a remediar tantos males.
La absoluta incomunicacion con todos los
centros productores de esta rejion, al estremo
de vernos privados de telégrafos, correos,ferrocarriles, caminos, puentes, etc., etc., la desaparicion casi cOl1lpleta de los sembrados en jenemI, por haber sido harridas las sementeras por
las incesantes lluvias, sus bosques destruidos
en gran parte, sus máquinas de lahor paralizadas, la gran mortandad de ani.males i, por
último, las industrias i labores agrícolas en
estagnacion, que auguran una época de hambre
i de miseria, están indicando el camino que se
debe adoptar. A consecuencia del hambre, la
pobreza, la falta de trabajo, el yandalaje se
ellseüorea en los campos i en las ciudades con
caractéres tan alarmantes que ya el Supremo'
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Gobierno se preocupa sériamente de tomar
sal vadoras medidas a este respecto.
La caridad pri vaela ha llenado ya su cometido para salvar la angustiosa situacion del
momento en que han quedado las familias
menesterosas i ahora solo queda que se haga
Eentir la accion directa del Gobierno i del Congreso en favor de la comunidad, dictando leyes
que sean una salvaguardia no 1;010 para los
intereses privados, sino para los jenerales del
pais.
Por estas consideraciones que someramente,
espongo, es que, como representante de esta
comuna, la Ilustre Municipalidad me encarga
solicitar de los poderes públicos la condonacion
absoluta de las deudas contraidas c@n el Fisco
por los particulares con motivo de los remates
de tierras fiscales como único medio, seguramente, de volver a estas rejionp.s su actividad
paralizada en la actualidad, en absoluto, a
causa de los males espuestos i a cuya coopemcíon V. E. no le negará su concurso.
Esperando la Corporacion que represento,
que las medidas que dejo espuestas merecerán
toda la atencion de V. R, tiene el honor de
suscribirse de V. E. su obsecuente i seguro
servidor.-Bernardo MufíOZ v.:)
8.° Del siguiente oficio dirijido al señor don
Luis J ordan:
«Oolnco, 11 21 de aO'Qsto de lS99.-La Ilustre
MunicipalÍdad, en s~~ion de ayer, acord6 Jirijirse a USo a fin de que interponga su influencia ante la Honorable Oámara en el sentido de
que se convierta en realidl1d la prolongacion
de la línea férrea del ramal de Palmilla a Pi·
chilemu,
Lo que tengo el honor de comunicar a USo
para los fines consiguientes,
Dios guarde a US.-J. Lorenzo Mancilla.»
9. De las siguientes solicitudes:
0

«Peña Blanca, 8 de agosto de 1899.-Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, don Ismael Tocornal.-Santiago:-Los·
que suscriben, v~cinos Je la subdelegacion 12.a
del departamento de San Fernando, comuna
de Pichilemu, tenemos la honra de dirijil'llos a
V. E. para pedir ti. la Honorable Oámara, por
conducto de su digno Presidente, se sirva acordar la prolongacion del Ferrocarril de Alcones
a Pichilemu i el ramal del pueblo de 'runca a
Peralillo, con lo cual no solamente ganará esta
p:ovincia sino tambien las de Ouric6 i O'Higgms.
Saludan a V. K-José H erTerc¿.-Feliciano

Várgas.--lYIc~TCelino

Rosales.-Ju,an J. Rosa-

les.»-(Siguen setenta i seis firmas).
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«Pichilemu, 8 de agosto de 1899.-Señor
Presidente de la Honorable Cámara de Diputados, don Ismael Tocornal.-Santiago:-Los
que suscriben, vecinos de la subdelegacion 13. a
del departamento de San Fernando, provincia
de Colchagua, tenemos la honra de dirijirnos a
V' E. para pedir a la Honorable Cámara, por
conducto de su digno Presidente, se sirva acordar Ii\. prolongacion del ferrocarril de Aleones
a Pichilemu i el mmal del pueblo de Tunca a
Peralillo, con lo cual no solamente ganará esta
provincia sino tambien las de Curic6 i O'Higgins.
Saludan a V. K - José 1I1a1'ía Caro, primer
alcalde.»-(Siguen noventa i siete firmas).
«Cardonal, 8 de agosto de 1899.-Señor Presidente de la Honorable Cámara de Diputados,
don Ismael Tocornal.-Santiago:--Los que suscriben, vecinos de la. subdelegacion l4. a del departamento de San Fernando, comuna de Piclülemu, tenemos la honra de dirijirnos a V. E.
para pedir a la Honorahle Cámara; por conducto de su digno Presidente, se sirva acordar
la prolongacion del ferrocarril de Aleones a
Pichilemu i el ramal del pueblo de Tunea al
Peralillo, con lo cual no solamente ganu.rá
esta provincia sino tambien las de CuócJ i
O'Higgins.
Saludan a V. E.-1I1a1·cel'ino Beuerm,»-:-(Si.
gun dieziseis firmas).
10. De tres llolicitudes particulares:
Una de don Enrique Barra, en la que pide
rermiso i otras concesiones para construir un
ferrocarril entre el mineral de Chucumata,
al norte de Calama, i la línea de Antofagasta
a Bolivia.
1 las otra;; dos de don Isidoro Lecaros i de
don Bernardo Segovia, en las que piden se les
devuelvan los documentos acompañados a otraFl
que tenian presentadas en que pedian rehabiIitacion para optar a los beneficios de la lei de
recompensas de 22 de diciembre de 1881.
El señor TOOORNAI..4 (Presidente).-Por el
Ministerio respectivo se ha solicitado la devolucion de las cuentas orijinales de la Escuela
de Bellas Artes remitidas hace dias a la C~í
mara. Si no hai inconveniente, se devolverán
estas cuentas.
Acordado.
Los señores Lecaros i Segovia solicitan la
dcvolucion de ciertos documentos presentados
anteriormente a la Cámara, i si no hai inconveniente tambiell setian devueltos en la forma
acostum brada.
Acordado.
Deseo manifestar tambien a la Cámara que
habiendo presentado la Mesa en la sesion últi"
ma su renuncia colectivaJ espera eUa que la.
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Cámara se servirá pronunciarse sobre esta re- za, bases indi5pensables para la organizacion
nuncia.. Las razones que han tenido presente de ellos fuera o dentro del Gobierno.
los miembros de la Mesa no tengo para qué reDesde 1891 dos corrientes se han venido
petirlas, porque las espuse en la sesion última. produciendo para fundar Gobierno: la corrien.
El señor PEREZ MONTT.-EI objeto con te coalicionista en la cual alternativamente las
que he pedido la palabra es el siO'uiente: Hace fracciones liberales formaban el Gobierno con·
dias, cuando recien me incorporta la Cámara, el partido conservador i la corriente de alianza
presenté un proyecto de lei con el objeto de liberal que sostenían los que salian del Gobieranexar una parte de una calle de Ovalle al no en des'l.cuerdo con el partido conservador.
hospital de esa ciudad, porque se me habia in- De modo, señor Presidente, que hemos estado,
formado que esta anexion era conveniente para se puede decir, desde el 91 hasta la fecha, en.
el mejoramiento del hospital. Ultimamente la pleno Gobierno de coalicion, pues los partidos
Municipalidad ha creido necesario solicitar el liberales solo han constituido Gobierno por lapretiro de este proyecto porque piensa trasladar sos de tiempo tan cortos que bien se puede de~
el hospital a otro local que tiene mejores con- cir de los Ministerios liberales que ellos han
diiliones. En consecuencia, pido a la Qámara tenido tanta vida como la de una rosa de veque dé por retirado este proyecto i que acuer- rano.
de devolvérmelo.
Tenemos, pues, señor, que al' amparo de las.
Ya que estoi con. la palabra debo espresar a fracciones liberales el partido conservador ha
los miembros de la Mesa que el que habla no venido teniendo en la participacion del Gobieraceptará la renuncia que han presentado.
no del pais una influencia tan positiva que se
~! Reñor T~COH.NAL (Presi~ent~):-Si; no palpa: i se ~ien~e en cc:ndicion~s que amenazan.
hal InconvenIente por parte de ja Ua,Ula,ra, 80 i la. eAlst,e.ne~.:!' 111.)er!lJ 1, ~ne d~Jan asomar ya la,devol verá al honorable Diputado por Ovalie fuerza de la reaccion conservaaorlb
el proyecto a que Su Señoría. se ha referido.
¿Necesitaré, señor Presidente, hacer la histo- .
ria de lm,gobiernos de coalicion i de los frutos
Acordado.
Puede usar de la palabra el honorable Dipu- que ellos han dado al pais? Seria inútil dete-'
tado por Carelmapu.
nerme a hacer un análisis de ello, todos mis
El señor BALMACEDA (don Daniel).-N os conciudadanos sienten sus fatales efectos en el
encontramos, señor Presidente, en presencia de deRconcierto del Gobierno, en la administracion
calamidades públicas que vienen perturbando pública i en la anarquía de los partidos poli-profundamente el bienestar social. En todos los ticos.
chilenos existe el convencimiento unánime que,
Fué, señor Presidente, el convencimiento papara que sea eficaz la accion del Ejecutivo i triótico el que impulsó a los círculos liberale; .
del Congreso Nacional, es preciso constituir a congregarse en abril último para concluir con
cuanto ántes un réjimen de Gobierno formado los gobiernos de coalicion; fundar de una mapor partidos homojéneos en sus principios, i nera definili va una alianza entre ellos que, des- .
que reflejen el comun programa que, llevado a viando recelos i desconfianzas, provocara un
la. práctica, produzca los efectos reparadores acuerdo jeneroso i alto que le diera consistencia
que tanto necesitamos i que se impone a la i pudiera una vez por todas alzar su bandera.
conciencia del Gobierno i Congreso como una desplegarla al soplo de su salvadoras·doctrinaa
suprema necesidad a la ya tan pclrturbada vida i llevarla de triunfo en triunfo hasta enclavarlll .
vida nac~onal. ~n-la%_nlmp.nªs de la MOlleda como enseia de
Creo, señor Presidente, que sin buen Gobier- paz i concordi~entre~lo~ liboerales aeDliíre; deno i buena politicase verian defraudadas to- engrandecimiento i de prosperidad patria.
das las esperanzas para llegar prontamente a
iFueron, señor Presidente, defraudados estos
la solucion que requiere el orden de cosas ac- anhelos de los liberales? Nó, señor. La Alianz&
tuales i que tan desmedrada tiene la buena Liberal se formó, i a su sola presencia en el
marcha i correccion en nuestra administracion escenario político, la eoalicion de derrumbó; s&
pública, el órden económico del pais i la buena constituyó la Mesa de la Cámara liberal; se
constitucion i armonía en los partidos políticos envió al Consejo de Estado otro liberal, i libeque se disputan la direccion i el Gobierno.
rales fueron tambien aquellos a quienes dieran
De aquí, señor Presidente, es que yo creo el triunfo las elecciones complementarias de
que, si hai interes positivo i grande en que el -Cautin i Ovalle.
Congreso. Nacional se ocupe de tratar los proLa Alianza Liberal era, pues, un hecho inyectos que la opinion pública unánimemente controvertible, i los fulgores de sus triunfosreclama para el bienestar jeneral, no es ménos irradiaban sobre la frente augusta i pura del
grande i positivo el que aconseja gue los parti- liberal 110nrado i sin ctacha que para honra del
dok'Políticos. busquen con levantado patriotis- ·1' liberalismo ('hileno i gloria del partido liberalmo la (!ohesíon en sus filas i la comun confian•. democrático, iniciara el gran movimiento de l~
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Alianza desde su alto puesto de jefe del libera- del Estado a miembros del parWJo radical o'
lismo democrático.
de los otros partidos liberales.
El Jefe del Estltdo hubo ue organizar un MiLos bienes i los males que se produzcan en
nisterio de personas liberales, Ministerio que una. administracion, cualquiera que ella sea,.
varias de las personalidades qu~ lo formaban caeri bajo la responsabilidad de los partidos
le dieron, por desgracia, el caráctet" de presi- que la forman. Esta es la más elemental no·
dencial contemplatÍ\'o. Iba a obrar sistemáti- cion de buen gobierno i de ciencia política.
1 bien, señor, las personas que componian el
camente, buscalluo con cuidadosa cautela no
herir ni las mas equisitas susceptibilidades de Ministerio dimisionarÍ:> no se creyeron con
los partidos nacional i conservador donde, se- fuerzas suficientes ni con autoridad bastantegun se dice, el honorable Ministro del Interior, para implantar en el Gobierno del pais una.
que ocupa un asiento en estos bancos. solia política netamente liberal. Este es el convenciinspirarse para servir la política a que se habia miento que me ha dejado la discullion política.
ceñido, cual era de prudencia esquisita i de habida en este recinto, relacionada con el Mi·
nisterio cesante; i si tal sintió aquel Ministerio,
contemplacion permanente.
ERtas condiciones de vidlt que se habia im- su camino estaba lójicamente trazado: dimitir'
puesto el Ministerio, para desgracia del libera- sus puestos.
No necesitó el Ministerio dimisionario prolismo, debian forzosamente procurarle vida
lánguida i envolverlo e.n los recelos i descon- vocar votos políticos dentro de esta Cámara.
fianzas que sus propios actos venian im;pirando para abrir discu".iones que parecian intencioen las filas do la Alianza Liberal, i Bubo de lH1lmente preparadas pam sembrar recelosi
lSuoombir.
desconfianzas en los círculos liberales, pertm·.
El honorable Ministro de Hacienda manifes- bar su cohesiol),. hacer imposible su accíon en
tó a ~a Cámara que el Ministerio no se sen tia el ejercicio del Gobierno i a.brir nuevan:.ente·
suficientemente fuerte en el Seriado i que por de par en par las puertas a. una nueva coalieso no podia desarrollar con la e"pansion neceo cion.
sari/!', los prop6sitos e ideales de Gobierno de
Yo tengo aun, señor Presidente, confianza.
la Alianza Liberal. iEra esto efectivo, sin em- en los liberales de mi pais. Oreo que al traveso
bargo, ~eñor Presidente? Yo creo que nó, i la de los descalabros i de los dia;s de amargura
razon eH obvia.
pasados, se ha de imponer al criterio de losSabe la Cámara, sabe el pais' que la Alianza, buenos liberales que la hora de la liquidacion
en el Senado podría haberse torn&do de .una . ha ya sonado, i que los soLdados de las filas.
mayoría. Hoja en una mayoría robusta i 'con- liberales han vuelto' ya a sus campamentos,.
sistente, si ciertos liberales de aquel honorable formado sus líneas i con paso unísono marchan
cuerpo hubieran recibido la mas mínima insi· resueltos a la conquista de sus ideales, que
nuacion del jefe del E!>tado, llamado a. regula- tanta gloria han dado a la~ aclministraciones
rizar la accion e influencia de los partidog en liberales de Ohile.
.
el ejercicio del Gobierno, i a gobernar en c(ó)
rre!"pondenciu con las corrientes de opinion
El señor VERGARA (don Luis A.)-Pe~iria
que, basadas en ideales i en principios de Go. que se prolongara la primera. hora., porque tenbierno,:;;e constituyen en mayoda en el Con- go que formular una indicacion.
El señor BALMACEDA {don Dllniel).-Yo
greso Nacional. Pero si esta mi opinion no es
exacta, no me esulico cómo no la contemplaron terminaré en pocos momentos mas.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si nC)
lo bastante los Ministros dimisionarios. ántes
de aceptar los puestos de Ministros de Estado hai inconveniente, se prolongará la primera
para hacer política de Gobierno liberal, si esto hora por media hora.
no les era posible hacer.
Acordado.
El señor BALMACEDA (don Daniel).-El
Yo no concibo, señor Presidente. que el partido liberal, aceptando las resp.:msabilidades de partido liberal-democrático tiene, seilor PresiGobierno, Gonstituyera, confúrme a sus prouó- dente, su programa político: 'al cumplimiento
sitos i anhelos, un Ministerio que hubiera'de estricto de este programa está vinculada su
contemplar en los puestos políticos de la admi- existencia.
nistracion a intendentes i gobernadores conserLos poderes directivos de este ,partido vievadores, o a otras personas que estuvieran liga- nen trabajando con afanoso empeño en sellardas en un interes político diverso que les hiciera de un modo permanente la alianza liberll!. 1
empeñarse en contrariar los propósitos políti- yo me pregunto. señor President~,¡.habrá libecos .de un Ministerio liberal. 8eria por demas .rales-democráticos que llamándose tales no·
GUrlOSO, señor Presidente, que el partido con- 'cumplan con su programa político, que dejen
servador hecho Gobierno para hacer política de ser tales liberales i busquen ,soluciones de
cons.ervadora, m¡¡.ntuviera en la administracionconveniencia transitoria al am.par.o :de.los 00-
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biernos de coalicion? No lo creo, sei'íor Presi- administrativo, minan la probidad política, dedente.
tienen el progreso nacional, enervan las conAyer no mas, por móviles patriqticos que ya vicciones de los hombres de ideas, SOCIlNan la
se han analizado, el partido liberal-democráti· solidez i el prestijio de las instituciones i esteco formó parte de la coalicion, tuvo todavía rilizan i destruyen las levantadas enerjías i la
representantes en el Gobiemo. Dejó este par- accion fiscalizadora de los partidos de opositido, en los zarzales del camino de los Gobier- cion.
nos de coalicion, no pocos jirones (le sus mejo»1 estas autodzadas opiniones del jefe inoIres e~fuerzos por el bien público i hasta de su vidable guardan perfecta armonía con vuestros
propio decoro. .
sentimientos i los mios.
Así fué como el ex-presidente de nuestro
»En diversas ocasiones el'directorío jenaraI
partido, señor Sanfuentes, manifest6 al direc- ha significado a hombres i partido'.:' cuáles son
torio jeneral, dando cuenta de aquella evolu- los fines que sustenta i ampara el liberalismo
clon política do su partido, que en elliL el par- democrático.
»En sesion celebrada en setiembre de 1894
tdao liberal-democrático no habia encontrado
el leal ap(lyo de sus aliados; que sus planes de se acordó espresar públicamente a los directo:re fo.rm a, . de administracion i buen g= bie~no rios departaTl1entales i a los correlijionariüs de
hablan SIdo cruzados; que los pactos no habmn todo el pais, cuáles eran los ideales i cuáles las
sido cumplidos j se habian burlado.
resoluciones que debian encarnar i cumplir los
Con el resultado obtenido no hacia el señor que tenian la representacion política del parti&nfuentes sino confirmar lo que a su juicio i do dentro i fuera del Pa~la~ento.
~1 nnpst.1"O eran los Gobiernos de conlicion; i 1 »En el M.anifiesto elel ;)0 de setiembre, en el
esirtE; .convicciones las esponia en un bien llle- i cual De (~ü,; cuenta ti0 lo ocur1 ido en nqn~lla serlitado discurso dirijido a sus correlijionarios sion, se dice lo siguiente:
en. i:1 convencion que el partido liber·tl.l-dsmo»E! diredmio creyó sin discrepancia que la
:Cl'átICO celebró en noviembre del 96. i que me cooperacion desinteresada i patriótica a un Go~ermito leer, rogando a mis honorables coleo-as bierno liberal SQnia las exijencias de la apile presten un momento de atencion:
<:>
nion i del veredicto electoral, condenatorios del
«El partido liberal-democrático bebe la savia réjimen ele coalicion ent6nces imperante.
que le da vida i le aJimE'ntR. en sus honrnstLS i
»Esta aetitud es ademas conforme con nuespuras tradiciones, i es li.ueml P,)j·rlue UBí se lo tro credo político.»
prescriben los inquebrantables convencimienSi é.sos son los sentimientos del señor Sant.os de los chilenos que h forman.
fuentes corroborados por la esperiencia, i si
»Fué liberal sin tacha i sin mancilla nuestro todavía son los de toJo,> los que nos seu tamos
ilu3tre jefe el Presidente Balmaceda, i fué libe- en estos bancos ¿cómo poder creer entónces que
Tal que en todos tiempos i en todas circunstan- haya liberales democráticos que propendan al
cia3, en la oposicion i en el Gobierno, trabajó gobierno de nuevas coaliciones? ¿Quiénes de
~on l~ ~e q.ue inspiran l(l.~ grandes ideales por m~s correlijionarios, teniendo ti1l. conve~lci
la, umhcaClOn del liberalismo,
mIento, puedan querer para su patrIa, goblCr»Probó siempre que condenaba el réjimen de nos de coalicion que dan por resultado que se
c?alic~on de ptu'~iclos antagónicos en In, direc- de.st~uya~ los resorte~ del funcion!1miento, ~d
Clon_ ael ~EStllcd01_! lo evidenció con hechos me- mllllstratIvo, que mman la probldlld polItlCa,
morables que el juiclo-liísf6r¡-c:)~
~entreÓ'acro qmntetrenen e}-pr~h,"S<:t llUciúnaly-qutl eJ:Wr",-~n
como severo ejemplo i abneO'ada .enseña;za a las convicciones de hombres de ideas, que socala aJmiracion i al respeto ele<:> la actual i de las van la solidez i el prestijio de las instituciones,
yenideras jeneraciones.
esterilizan i destruyen las levanti1das enerjías
»Yo me complazco i esperimento singular i la accion fiscalizadora de los partidos de opoBati.,faccion al evocar ante vosotros los juicios sicion? N o lo concibo, señor Presidente.
:i las convicciones de mi noble amigo.
A la luz pública, sin embargo, se ha lanzado
»EI condenaba las coaliciones de partidos ayer un manifiesto firmado por algunos Dipuantagónicos porque las creia funestas para el tados i Senadores de mi partido i que termina
hienestar i el porvenir de Chile. El afirmaba así:
que los Gobiernos mistos no abrio-an otros pro«En esta emerjencia, la representacion parpósitos que la obtencion de los intereses del lamentaria ha creido cumplir con el mas prilnomento, ni otros anhelos que la, permanencia mordial de sus deberes al amparar i defender
en el poder; i que, consi?'uientemente; sacrifi- un Ministerio en que nuestro partido tenia la
can sin vacilar ante las t~'ansitorias convenien- situacion de mayor importancia i responsabili~
cias de los partidos los reales i permanentes dad, i estimando que pesa sobre ella la obligaintereses del Estado. El jUílgaba que las coalí- cion de poner a salvo los mas sagrados intereclones debilitan los resortes del funcionamiento ses del liberalismo democrático, asume desde
4
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luego la direccion política del partido, miéntras se organiza la convencion cuyas bases dará a conocer pr6ximamente a los correlijionarios de toda la República.
:l)Por último, la conducta hostil observada
por las agrupaciones afines, sin razon alguna
:atendible que la justifique, nos permite recobrar la mas absoluta independencia para proceder en la forma que mejor consulte los intereses jenerales del pais i los vitales intereses
del Partido Liberal-Democrático.»
Yo me pregunto qué es lo que quieren, a
d6nde van estos correlijionarios? ¿Es acaso en
. medio del desconcierto que ha reinado en los
partidos políticos donde Sus Señorías se han
inspirado para producir el desconcierto del suyo propio? ¿Es acaso que Sus Señorías no se
han detenido a contemplar un instante que
esta gran colectividad que se denomina Partido ·Liberal-Democrático tiene un pasado histó·
rico de gran responsabilidad i que a él están
vinculadas las esperanz¡]s i anhelos patri6ticos
de millares de nuestros conciuda.danos? ¿Acaso
todavÍn, no han divisado en el porvenir los dias
de ventura que le estaban reservados cuando
hubiéramos ri.bierto El surco en el campo de la
doctrina i sembrado la .ienerosa semilla de
nuestros ideales que constituyen nuestro programa (le trahajo político para I:ec0jer el ópimo
fruto que tanta ventura esperamos ha de dar
a nuestro::; conciudadanos?
A h verdad, seüor Presidente, que apena el
alma contemplar a partidos que por su pasado,
por su presente i por su mision del porvenir se
se desgarran aniquilando sus fuerzas i anarquizando mas i mus el ambiente político en que
vivimos, hasta que el ,!scepticisnlo, la mas hon·
da decepcion prenda en nuestros corazones de
chilenos.
Al parecer, señor Presidente, los vientos ele
discordia a que se referia el honorable Ministro de Guerra como soplando en el campo libe·
ral, por lo que vemos, tenian asiento dentro
del liberalismo democrático, i así era como las
desconfianzas se iban acumulando al rec~edor
de la personalidad de m:estro correlij ionario el
señor Ministro del Interior.
Si nosotros cumplimos fielmente con nuestro
programa político no podríamos obtener sino
la mas plena confianZ¡1 de las demas agrupa·
ciones liberales, como ellas cumpliendo con el
suyo no podrian inspirarnos a nosotros sino la
misma confianza, desde el momento que nuestros programas son confeccionados conforme al
credo libem!.
Mis hOl1nmbles correlijionarios firmantes de
aquolumnitiesto ¿tienen programa o no tienen
prog~a:ma?i si al ocupar los puestos de Diputadcs 1 Senadores, inieron a servir los intereses liberales-democráticos consultados en su
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programa político, no sé qué programa van a
servir, ni qué intereses que mejor consulten
los vitales del mismo partido liberal-democrático.
El honorable Ministro del Interior nos decia
que al rededor i al lado afuera de esta Sala, en
los corrillos se susurraba muchas cosas que
acaso podrian proyectar mucha luz sobre la
oposicion que los liberales hacian al Ministerio.
Yo me voi a permitir referir una de las especies que corrian por ahí, que pueden dar alguna luz respecto a tantas cosas incomprensibles que se ven en nuestro escenario político.
Oí que el ex-presidente del directorio del
partido liberal·democrático, señor Sanfuentes,
i varios correlijionarios, Senadores i Diputados
que obedecen a las inspiraciones del señor Sanfuentes, habian declarado no convenirles ni
aceptar en forma alguna la direccion actual
del partido liberal-democrático; que el señor
Sanfuentes, ligado por estrechos vínculos de
amistad personal i política con una alta personalidad pública, habia declarado que él serviria lit candidatura a la Presidencia de la República de aquel señor con .toda /:iU voluntad,
para lo cual pondl'ia en ejercicio toda su influencia con sus amigos para sacar avante dicha candidatura; i no pudiendo nacer ésta sino
apoyada. pOl" una coalicion liberal· conservadom, el señor Sanfuentes con varios distinguidos
correli.iionarios i en casa de mi honorable Senador conservador, jc::;tionaba la fOl'macion de
una riueva coalicioll bajo la base de servir
aquella candidatura i a todo lo cual no era estraño el mismo sefíor Silva Cruz, JHinistro del
Interior dimisionario.
Yo me preguntaba, s eí'ío r, al contemplar como se veniancprocluciendo los acontecimien~os!
si esto pudiera ser el secreto de la comedm 1
por ende ·las desconfianzas que rodr.ban al rededor del partido liberul-democvático i de sus
representantes en el Ministerio, pues cuando
me 'detenia a p~nsal' que los actores de aquella
comedia eran lllis conelijicinarios políticos, con
tradiciones que guardar i con consecuencia. <;le
opiniones que respetar, no podia aceptal', sm
ser un temerario, que tales procedimientos fueran efectivos.
No hemos podido, pues, quedarnos absortos
ante aquel documento que firman alguno:, correlijionarios que pretenden absorber la dlrec:
cion del partido liberal-democrático, cülllO SI
este partido existiera solo por ellos i para ellos.
Es tan insólito aquel documento que él, no lo
duelo, caerá en el vacío i que la junta ejecn~iva
de mi partido i los Diputados i Senadores liberales·democráticos que no aparecen firmándolo,
seguirán resueltamente sirviendo su programa
político, i las soluciones liberales que nos seflalará nuestro directorio jeneral.
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Declaro mas, seflOr Presidente: no~otros no a los renunciantes en situacion indefinida quien,
l'!ervimos persona!', i sí COn d~'nuedo la causa sabe por cuánto tiempo.
del liberalismo. Cual en la leyenda del poeta,
HtL dicho el honorable Diputado de Chillan
contemplamos los partidos personales, como que el conocimiento de la renuncia de la Mesaaquellos rujientes leones hambrientos i que con debe posterga.rsehasta que se haya solucion~ldo
las fauces abiertas c1es,cienden de la colina al la actual crÍsis ministerial. Esta., a mijuicio, no
v:1lle donde han divisado al manso cordero que es una razon gue deba tomarse en cuenta.
pace en la pradera. Ya están cerca de la fácil
Lo único que ella puede significar es que, sepresa, se miran, se conttmplan, i queriendo ~nn cual fuere la forma en que la crísis se sooada cual hacerla suya se riüen,se deHO'al'ran i lucione, así podrá modificarse mas tarde la,
destrozan, i el cordero, pasa i queda dueüo i Mesa; pero no cs bastante para que, hoi por hoi,
señor del campo. Los partidos personales SOl} vaya la Cámara a mantener a laR miembros de,'
como aquellos leones, que se riñen, desgarran i la Mesa en la situacion de rellunciantes a quiedestrozan, i los partidos de doctrina, como el nes ni se les toma en cuenta su renuncia.
cordero, que pasan i quedan señores del campo.
Para hombres de decoro, cumo son las peri-5oLa alianza liberal continuará adelante, señor nas que componen la Mesa. no es posible la siPresidente, pese a quien pese, i estoi seguro tuacion incierta e indefinida que se les quiere
que los liberal e:;; democráticos sabremos hacH crear.
honor a nuestras doctrinas i a nuestras tradiCreo, pues, que la Honorable Cároar~ no debe retarda.r :;;u resolucion acerca de la renuncia,
c:iones.
No dudo que la confianz9, i la cohesion se de la MeH1, renuncia. que, por nü parte, rechap!,!)I:ln('ir~. ¡;n las filas liberales, i no, lo dudo I ~aré po.r~ue-n~engo 'absoluta. ?:m{;nnzl1 en ~os
'Porque SI en este momento los Que aSI nos ila- I iJui1l)i"'aOlES JJ'lputado3 one d1rnen nl~e~tfr()R cJ.emalllOs no nos agrupamos al re'dedor de llues- bates.
,,,
tra bandera, la historia con i::U fal!o,innpelable
El seilol' PLEITEADO.-A.bnnrlnudo en las
dejaria caer la mas tremenda condenacíon so- ideas e!;,presadas por el honcrable Diputado de
bre aquellos que arrebatados pOI" ambiciones Lináres, creo que no debe aceptarse la renunde predominio i de círculos o aguijoneados por cia de In, Mesa.
intereses transitorio:; i fugaces, dustruyel"an la
Por Jo derna~, como no ha dejo,do de caUflar-'
obra de treinta uños que tan inmensos sacrifi- me alguna sorpresa la inclicacion del honorable
cios ha costado a los liberales de Chile i que Diputado de Ohillan, me permito pedir para.
tanto lustre i gloria ha dado a la patria.
ella segunda discusion.
Inspirémosnos, pues, sefíor, Jos buenos líberaEl seí'íol" DEL CAMPO (clan Enrique).- No·
les en sentimientos de concordia i de confianza hai necesidad de pedir segunda discusion, hoque hagan práctica i eficaz la accion dellibem- norable Diputado.
lismo en los destinos de Chile.
El señor MONTT.- Las observaciones 'del'
honorable
Diputado por Lináres me mueven a
No dudo, seí'íor, que el.iefe del Estado, inspirándose en las corrientes de la opinion pública, u!'a.r de la palabra.
La renuncia de 1", Mega Directi va se funda·
cuyas dos terceras partes corresponden al anheúnicamente
en razones políticas: no se trata de
lo de implantar el gobierno liberal, satisfará, a
su vez, estas exijencias que nacen de la gran la honorabilidad de sus miembros, ni de la coomayorÍí1 de sus~OBciudad..an.Q&. .... _. ~:. _ sideracion i el aprecio personal que ellos mere-o
-cen tle 48; HifiKH'a.bb Ci..rnn..Dh _ ._ ~ . _
El sefior VERGARA (don Luis A).-Comc
Por mi parte, tengo much'l sati;fac·cion en, .
sabe la Honorable Cámara, la renuncia de la declarar que los tres colegas que ocupan la
Mesa se funda en razon de carácter político. Mesa Directiva merecen plenamente la conSiendo esto así, parece natural que no se tome fianza de la Cámara. 1 cualquiera que sea la
en cuenta hasta que se solucione la actual crí- resolucion de ésta sobre su renuncia, DO se al.
sis ministerial, a cuyo resultado, indudablemen- terará la confianza depositada en estm; hono-·
te, tendrá que subc,rdinarse la eleccion de Mesa. rahles colegas que nos han hecho el servicio de
Formulo, por esta consiueracion, indicacion dirijir nuestros debates.
para que se acuerde aplazar para entónces el
Se trata hoi únicamente de saber si ha camconocimiento de la renuncia.
biado o no la situacion política.
El señor IBANEZ. - Con !'orpresa habrá
El honorable Diputado por Chillan ha dicho;
oido la Honorable Cámara 1a indicacion del ho- la situacion política no se ha definido, parece.
norable Diputado de Chillan. Al ménos, a mí, lójico e?tónces aplazar la consideracion do esta
esta indicacion me estraña sobremanera, por renunCIlI..
que estimo que no es posible que cuando se
¿Tiene razon el honoro.ble Diputado por Chi~
hace una. renuncia fundada en razones de de- llan? Me inclino a creer que sí: pero la tenga o·
coro i de carácter politico, se quiera mantener no la tenga, con esto no Be, altera. en nada lt.,
J,
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confianza hácia los que ocupan i han ocupado
dignamente los puestos de la Mesa Directiva.
El señor ROBINET.-Ruego a mi honorable
colega el honorable Diputado por Temuco retire su solicitud de segunda discusion.
Creo que esto debe resolverse luego.
El señor PLEITEADO.-A pesar de que la
&leguoda discusion pedida PQr mí no postergaba la resolllcion de este negocio, accediendo
a los deseos de mi honorable colega el señor
Diputado por Tarapacá, retiro mi solicitud de
aegunda discusion.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Si no
hubiera inconveniente, daria por retirada la
indicacion Jel honorable Diputado por Temuco.
Retirada.
¿Algun señor Diputado desea. usar de la palabra?
.
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
E! señor IBAN EZ.-El aplazamiento pro·.
puesto por el honorable señor Vergara equivale
a la aceptacion de la renuncia de la Mesa; equivale a señalar a sus miembros ]a puerta.
Esta es la verdad; i es neceoario que esto se
diga bien claro.
El señor RICHARD.-Su Señoría no tiene
derecho a interpretar el voto que van a dar los
demas.
El señor CASAL.-Pido votacion nominal.
Votada nominalmente la indicacion del se·
ñor Vergara, 1'esuUaron 3'2 ?;otos por la afirmativa i 33 pOI' l<.t negativa, absteniéndose de
votar tres se;~ores Diputados.
Votaron por la afirmativa los señores:
c

Alessandri, Ar~uro
Ariztía, Rafael .
Balmaceda, Raf",el
Bello Codecido, Emilio
Beia, drturo
Campo, Máximo del
Concha, Oárlos
Díaz Besoain, Joaquin
Díaz, H;ulojio
Ech1l.urren Valero, Víctor
Echeñi'lue. Joa'luiu
González .Errázurlz, Albórto
Guzman L. Eujenio
Infante, Pastor
Larrain Prieto, Luis
l\:1ontt, p.,u o

Nieto, José Ramon
Ochagavía, Silvestre
Ortúzar, Daniel
Ossa Macorio
Ovalle, Ab,áham
Pinochet. Gregorio
Prieto Hurtado, Joaqum
Richard F., Enrique
Rio, Agustin del
Santelices, Daniel
Scotto, Federico
Silva, Clodomiro
Uudurraga, Luis A.
Valdes Ouevas, J. Florencia
Vergara Correa, Jos!!
Vergara, Luis Antonio

Vota1'on por la negativa los señores:
Balmaceda, Daniel
Bannen, Pedro
Campo, Enrique del
Oañas Letelier, Manuel A.
Casal, Eufrosino
Doneso Vergara, Pedro
Feliú, Daniel
González Julio, José Bruno
Quá;rello, Anjel
Gutiérrez, Artemio
Bevia Riquelme, Anselmo

Ibáñez, Maximiliano
Jaramillo, Jos!! Domingo
Konig, Abraham
Lámas, Víctor V.
Lazcano, FernaJ;ldo
Mac ber, Enrique
Madrid, Manuel J.
Matte, Eduardo
Meeks, Roberto
Novoa, Manuel
Padilla, Migllt!l Al.
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Pérez Montt, Ismael
Pinto Agüero, Guillermo
Pleiteado, Francisco de P.
Prieto, Manuel A.
Rivera, Juan· de Dios
Robinet, Cárlos T.

Se

abstuvi~t'on

Herqu!ñigo, Aníbal
Jordan, Luis

Soto, Manuel Olegario
Val des Valde •• lamael
Ve.rdugo, Agustin
Yáñez, Eliodoro
Zuazoábar, Rafael

de votar Zos señores:
Tocornal, Ismael

D u.rante la votacion:
El señor VALDES CUEVAS.-E"timando'
que la aceptacion del aplazamiento es el mantenimiento de la Mesa, voto que sÍ, así como rechazaré la aceptacion de la renuncia.
Despues de la '/iotacion:
El señor TOCORN AL (Presidente ).-No hai
votacion. Los Diputados que se han abE tenido,
son los miembros de la Mesa.
.
El señor MONTT.-Yo propongo que rechacemos la renuncia de la Mesa por acuerdo unánIme.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Mui
bien!
El señor TOCORN AL (Presidente ).-Tomo·
el silencio de la Cámara como asentimiento a
la indicacion del honorable. Diputado por Petorca.
Queda, en consecuencia, rechazada por unanimidad la renuncia de la Mesa.
. El señor ZUAZNABAR.-De manei'a que la
Cámara no se pronuncia sobre la indicacion del
honorable Diputado por Chillan.
. El señor TOCORNAL (Presidente).-<3e h&.
tomado un acuerdo unánime i no hai para qué
volver sobre eEa indica,cion.
El señor VERGARA (don Luis Antonio).Debo decir que los móviles que me guiaron al
proponer mi indicacion, no fueron los que me·
atribuy6 el honol'able Diputo.do por Lináres i
la prueba de ello es que he aceptadó 'la indicacion de] honorable Diputado por Petorca.
El señor TOCORNAL (Presidente).-Ha llegado la hora de dar por terminados los incidenteE'.
El Heñor GUTIERREZ.-Faltan algunos minutos i yo pediria que se me permitiera usarde la palabra.
.El señoa TOCORNAL (PreRidente).-Faltan dos o tres minutos para terminar la primera hora, de manera que habria que prolongarla para que Su Señoría pudiera hablar; pero
como hai mui pocos asuntos que tratar en la
6rden del dia, me parece que la Cámara no
tendrá. inconveniente para oir al ho.orable Diputado por Santiago.
Puede hacer uso de la palabra Su Señoría.
El señor GUTIERREZ.-Acaba de darsecuenta de un proyecto despachado por el Honorable Senado referente al aumento de sueldo de los preceptores de e,scuelas públicas. Este-
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que ha encont rado acepta cionjen eral,
Esta es la única idea que consul ta el promui justo i viene a aliviar la situaci on ver- yecto.
,dadera mente insoste nible en que se encuen tran
Por otra parte, quedan ya mui pocas sesioc,egtos empleados.
nes ordina rias i el despac ho de este proyec to es.
Me voi a permit ir pedir prefere ncia para. que Ul:iente; i como hai
conven iencia jenera l en
,<S:$ trase de este proyec to en los primer os
diez desp!1charlo pronto ,
!minut os de la sesion de mañan a; no la pido seria tratarl o mañan me parece que lo mejor
a, aun cuando el inform e
¡pltl'a hoi porque l!uiero dar tiempo a la Comirespect ivo no alcanz are a evacua rse,
-sÍ.all respect iva para que evacúe su inform e soPor estos motivo s yo hago indicac ion para
S2I:e el particu lar.
que se discuta m9.ñana el proyec to ántes de la
Ei señor TOOO RNAL (Presid ente).- Desea - órden del dia, con
o sin inform e.
,1."ia, saber qué indicac ion ha hecho el honora ble
El señor l'tlAC -IVER .-A mí me parece que
Di.puta do por Santiag o. El ruido me ha impe- la idea de aumen
tar el sueldo a los precep tores,
,dido oirle.
que impon e al Erario nacion al un desemb al'm
El señor ROBI NET.- Pido la palabr a para de cientos de miles
de pesos, puede ser mui
lI:aecr una observ acion al señor Diputa do por sencill a, pero es
al mismo tiempo mui g-rave.
&.ntia go.
- - E l hecho de ser este proyec to mui simpát ico
El señor TOCO RNAL (Presi dente) .-Per- para todos·, no-iIi
lpiae-que-t~Gámara 1o-BStU~
m(tam e el señor Diputa do. Antes quisier a sa- die detenid amente
, como se estudia n en todos
mr' cuál fué la indicaeion del honora})le Dipu- los paises que quiere
n gobern arse bien, todas
taJo poe Santiag o.
las cuestio nes referen tes a aumen to de los gasEl señor ROBI NET.-Yo satisfa ré. los de- tos nacion ales.
~os del señor Preside nte.
Yo debo declar ar qUE: no conozco este proEl honora ble Diputa do POl' Santia go ha he- yecto i que no podria
, por consig uiente, pres,élO indicac ion para que, mañan a en la primer a cindir del inform
e de la, Comisiono Pienso que
hom, se trate de un proyec to referen te al au- la Cámar a haria bien
en somete rlo a todos los
mento de sueldo a los precep tores. 1 queria ha- trámite s reglam
entario s. No vaya a sucede r
er3r notar a Su Señorí a que tal vez no sea po- que por preten der
ir mas lijero vayam os mas
3ible despac har el inform e para la ses ion de despacio.
mallan a.
En éste, como en
Como individ uo de la Comieion de Educa- tienda n a amnen tar todos los proyec tos que
sueldos , ya se trate de sadon, promet o desde luego hacer cuanto esté de cerdo tes, militar
es o profeso res, habré de confuE parte para obtene r el inform e lo mas pron- ducirm e siempr
e del mismo modo. Siemp re
1-.c; pero rogaría al seilol' Diputa do [por San- tentaré de obtene
r, en cuanto mis fuerza s lo
t~,g'o que, c:n caso que no fllera posiLle. despa- \ pCl'mit
ar;: l:l ma: correct a inv:rsi on de los di-úüu,.:l? marrana, espera ra hasta la seSlOll del neros publico s
1 me opondr e a estos proce,ga,oauu.
! dimien tos lijeros, porque , señor Pr6f:id ente,
EL señor GUTI ERRE Z.-No tengo incon- I quiero evitn,r que
siguiü0 3 por el camino que
'~.miente en accede r a les deseos del honora ,bleno
s ha conduc iJo a la situn.cion Que actualm enDiputa do señor Robine t, siempr e que se ueUf\l"- te alcanza mos.
~
de tratar este proyec to el sábado con o sin inLa N acion no tiene arcas b;¡yant es en el dia
;tm.'me.
de hoi. Las cuenta s que se han publica do en
EIseño r l\1AC- IVER. -Oon o sin inform e, nó. alguno s diarios no
son ~xactas.
El señor GUAR ELLO .-Yo recomi enJo a la
Si querem os proced er bien, lo mas acertad o
&misi on de Educac ion el pronto despac ho del es ir con calma,
i por esto me parece que la
inrm'm e sobre el proyec to relativ o al Li~eo de Cámar a tlebe
estudia r un poco mas este pro:Niñas de Valpar aiso.
yecto.
El señor BANN EN.-Voi a decir unas pocas
El honora hle Diputa do de rrarapa cá, como
pt:ttabras sobre el proyec to relativ o al aumen to miemb ro de la
Comisi on de Educac ion, nos ha
de sueldo de los precep tores, para modifi car la ha dicho, por lo
demas, que el inform e vendrá
i.:tdictLcion del honor':1ble Diputa do señor Gu- pronto . Pues,
cuando venga discuti remos el
tié:rrez. .
proyecto..
Este proyec to, que es por demas sencillo, se
El señor DEL RIO.- Abund o, señor Presireduce a moditlcíJ,r un al·tículo de la lei del año dente, en las ideas
espresa das por el honora g3, que fija el sueldo de los precep tores en el ble Diputa do por Santiag
o.
~entido de auulCn tarlo. Este aumen to es, por
Estimo que el proyec to, que en su forma es
io demas, mUl equitat ivo i justo. Así por ejern- sencillo, no lo es tanto en
el fondo.
.
;!(a, alguno s de esos empleaclos que ganaba n
Es cierto que se trata de salvar la situaci on
mit doscientos pesos anuale s van a ganar ahora difícil en que se
encuen tran los precep tores;
~..iL ochoci entos pesos.
pero cuando para salvar esa situaci on hai que
,¡3S
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imponer desembolsos de consideracion a un Comision de esta Cámara, relativo a concedw-Fisco cuya situacion no es holgada, bien vale un ausilio al Asilo de Indijenas de Temuco.
El señor ALESSANDRI.-Hago indicaclOll'
la pena estudiar la cuestion con detenimie-nto.
Para que la Cámara le tome el peso a la para que se dé preferencia al proyecto relati'i1il'
cuestion, basta establecer que se trata de un a la compra del edificio de la sucesion Urmeproyecto que impone un desembolso de seis- neta, a fin de que cuanto ántes puedan insta.
lal'se en él; provisionalmente, los Tribunales de
cientos mil pesos al erario público.
El señor GUTIERREZ.-Ruego al seüor Di- Ju"ticia.
El sellor ROBINET.-Ese proyecto no está,
putado por Coelemu que se sirva retirar su ininformado.
Uicacion.
El señor ALESSANDRI.-Si nos ponemüp
Le doi mucha importancia a este asunto i las
a
esperar
que se informe, bien se pueden morill'palabras pronunciadas por el señor Diputado
por Tarapacá manifiestan que la Comision estu- todos los jueces i abogados, ántes de que d
diará luego este proyecto; de modo que no hai proyecto se despache.
El sE'ñor Y ANEZ.-La Comision de Gobiertemor de que para el sábado no esté inforno
va a ocuparse mañana del proyecto a qUe"
mado.
se ha referiJo el honorable Diputado por CuNadie desconoce que el cuerpo de preceptoric6.
res de la República está formado por h0mbres
El sel1o1' ALESSANDRI.-Ent6nces no he'
de estudio que prestan mui buenos servicios al
dicho nada.
pais, i sin embargo, se les tiene completamente
El seüor ROBI"NET.-Hago indicacion pUl"$<
olvidados.
que celebremos sesiones los dias lúnes, mártcv'
Se ha aumentado el sueldo a casi todos los i miércolf's de la semana próxima,
empleados públicos, principalmente tL los miliVARIOS SENORES DIPUTADOS.-Nótares, a quienes se les ha elovado en un cien- 801101'.
to por ciento. Ademas, seban traído ínsEl sellar ROBn~ ET.-La Cámara debe te-:-tructores alemanes para el ejército a qui¡;nos se les paga un crecido sueldo en oro, i to- ner presento que quedan muí pocas sesione~;
dos los empleados dt) ese 6rden gozan de bas- para que termine este periodo i que hai var;¡o~
tantes comodidades i bienestar clebic~o a lo rnu- proyectos de m:ieflte despacho.
hl sellar ALESSANDRI.-Ent6nces se hu,",
cho que se )es ha aumentado su sueldo. Sin bla lI1énos i se hace mas.
embargo, a 10:-) empleados de instruccion, (¡ue
rl
ROBINET ~
S - ,
es uno de los ramos mas importa,ntes de la .!.. senor:lo
1
.->.;Ju
enana Iw.bJRt'
mucho.
. . -raClOn
pn. bl'lca, se 1es t-lene con una slempre _
,
.
a d mllllS
miserable mcion de haworc.
, E l . sellor 'IC?CORNAL (Prmndente).-Hit.termmado la pnrcera hora.
Ayer no mas hemos ,\'¡SLO ,que se _ta Juhllac10
E~l "'-c-or'
B¡\NN;WN
1
II
"-'.1 .1. L~ , -y -o re t'11'0 n11. .lTIC1-':"
a .u? preceptor que t.oma treJ~lta: U~l~S <. e ser- cncion.
."
VICIOS, con una . penSlüll tan1 II1SlglllDCc\nte que
Ej 1 . ,~1l01
S" ,
']'OCORN'AL
fP
- '1 en~e
'-) - E'D'
'
\ 10S)(
no le vlcanza
a casa- en 1)'
que VI VI),
1",~In
. d'IcaC10n
. e] e1 senor
D'lpU t acl' o por
. m para pagar
'1
1 -"otl"I')ll
¡ ~ I
:Me .permIto, pues, rogar a . sellar
o ,~,
c.;:'l11t·l " bO' O pUla
"
'
-1 sabado'
.
l'
, IputUC
.
que en l
a seslOn
eel
por Coelemu
. In
. f'arme e"1 prof' retll'O
1
-sUl' mctIcaclOll 1 que' pl'('JX'
-'1111-0
.c: e d'dSCU t a, con o sin
. que
acepte 1a IDla a. In 1e e1 que
uecto q U e anmen t a'1 os sue 11e os d
'f
J
e I
os' erup1ea;..
. b e] ¡scn Hmos . ese. DI'Oyecto en 1a seslOU cesa
.
.
.
. ac 0, con
l o SIn 111" 01'- do s ('Ie'Ins t rUCClOn
prImana.
lne, porque es , necesariO
Vo'tacZ'(ves t(J, '1/I1(&wacwn
. J"
.
'
1 que aJ g'l1na
t' vez
h .repa1
fue, d t'sechada
po~'
remos el g1'aVlslmo ma que. se .e;s es a aClelll
27 'Cotos contra 18.
'
:.
a esos cmpleados por 10 mSlgmficante del sueldo que se les paga.
_
)~l seIn: T<?CC?RNAL (Pr_eslden~e).-EnvoEl selior UN DURRAGA.-El ai'ío pasado se taclOn la lllchcaclOn del sellor DIputado por
pr6tscnt6 un proyecto para conceder una sub- Búlnes :para que en la.i::es~o~ del juéves pr6xi.
vcncion al Centro Industrial i :Agrícola.
mo se dIscuta, con o Slll .lllforme, el proyecte'
La, Comisi0n no se ha ocupado todada de él, ql~e c.onccd,c una subvenclOn al Centro lndu&talyez por el recargo de trabajo que tiene, pero tnalI Agncola
oomo se trata de un proyecto importante que
Esta inclicacíon tué desechada por 312 voto,y::
es UJjente despachar, hago indicacion para que cont'i'Ct 15.
- lo trate.m~s .en la ses:ion del juéves próximo,
I:a indícac'ion del señor Echeñíque don Joacon o sm lllforme. _
~
.
qu~n, para q1W en lr¡, proxima sesion se dí8CUEl ~ell?r ~CRE~~IQUE. (don JoaqUln).- la n;~ proyecto 1'elati1;o a~ Asilo de IndijenaB
Hago llldlCaelOn, sellor PresIdente, para qUi se ele '1 e'ln~~co, lué ap1'obada p01' 31 votos condiscuta mañana un proyecto aprobado por el b-a 16.
Senado e informado favorablemente por la
Se p1tSO en votacion lCb indicacion clel señOl'"

..

..
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.Robinet pa't'a celeb1'a't, sesiones los días lúnes,
'mártes i miercoles de la sernana pr6xirna.
El señor GUTIERREZ.-Pido votacion nominal, porque considero que la Cámara no ha
trabajado sino que ha politiqueado durante to-do el actual período.
Votada norninalmente la indicacion, re8ulto desechada por 31 vato8 contra 1i¡.
VOtCt1'O'li por la afirmativa los señores:

El señor PR TETO (don Manuel Antonio ).Pido a la Cámara que deseche el último inciso
de este I1rtículo, que habla de la aprobacion de
las tarifas.
El fundamento que tengo vara ello es el siguiente: no se trata en este proyecto de un ferrocarril que vaya a servir 'los intereses de
alguna poblacion o ciudad o de las industrias
en jeneral, sino únicamente de un feurocarril
que va a servir a la esplotacion de una mina de
Cañas Letelier, Manuel A.
Prieto, Manuel A.
'Casal, Eufrosino
Pinochet, Gregorio
carbono
Gutiérrez, Artemio
Rivera, Juan de Dios
Yo mismo fuí quien pidi6 en In Comision de
;Tordan, Lui8
Robinet, (Járl08 T.
Gobierno
la introduccion de este artículo en el
Lllmas, Víctor M.
Tocornal, Ismael
proyecto, porque tenia un concepto erradú del
Yállez, Eleodoro
Madrid, Mannel J.
negocio de que se trataba; pero ahoJ"a que he
Padiila, Miguel A.
Zuaznábar, Rafael
visto que se trata de un ferrocarril de interes
VdMou.por,laneg,q,tit'a fos señores:
IQeJ:~IIleJ:ü~_pa!pic_ular, he cambiado de opinion
Alessandri, Arturo
lIfao Iver, Enrique
i pido que se suprirriá el lncis-ó~fétativo ams
Balmaceda, Rafael
Matte, Eduardo
tarifas.
Bannen, Pedro
Montt, Pedro
'Bello Codecido, Emilio
Ocbagavía, Silvestre
El señor SECRETARIO.-En la última seCampo, Máximo del
Ossa, Macarío
sion en que se discuti6 este proyecto, el señor
''Üoncba, Cárlos
Ovalle, Abraham '
Toro Lorca propuso, aunque propiamente no
Donoso Vergara, Fedro
Pleiteado, Francisco de P.
f
16' d'
Echeñique, Joaquin
Rio, Agustin del
ormu In lCacion, que el inciso 3.° fuera moFeliú, Uauiel
Scotto, Federico
dificado en el sentido de que la Compañía, duGonzález Errázuriz, Alberto Silva, r.lodo:niro
rante cuatro años, pudiera fijar arbitrariamenGonzález Julio, José Bruno
Undurraga, Luis A.
te las tarifas, i que pasado ese tiempo cada ta'Guzman l., Eujeni'J
Valdes Cuevas, J. Florencio
ff
fi' d d b'
.. d
.
Ibáñez, l\Iaximiliano
Valdes Valdes, Ismael
r a, una vez .la a, e lera reJlr urante SélS
Jaramillo, José Domingo
Vergara Oorrea, Jose
meses, no pudiendo variarse sino con aviso
Kouig, Abrabam
Vergara, Luis A.
previo de tres meses.
Larrailll"rieto, Luis
El seIlor PRIETO (don Manuel Antonio).DU1'ante 'la votacion:
A este prop6sito, hablando con el señor Toro
El senor ALESSANDRI. -Digo que n6, por- Lorca, me hizo presente que no mantenia su
que considdro que la Cámara no hará otra cosa indicacion; porque a este respecto consultaba
tiue politir¡uear.
mayores garantías la lei jeneral de ferrocarriEl señor ROBINE'r.-Responde por Su Se- les, que no babia tenido presente al formular
ñoría el honorable Diputatlo de Curicó.
esa indicacion.
El señor ALE38AXmU.-Ya ,"-o h~'6() po-' El señor MATTE (don Eduardo).-Yo creo,
lítica nunca. Su Señoría politiauea permanen. honorable Presidente, (me no vale la. pella, 1'(;=
temente.
>
- tardar la aprobacion d~l artículo en debate. Si
Despues de la votacion:
es verdad que se trata de un ferrocarril destiEl señor JORDAN (vice-Presidente).-En- nado al servicio particular de una mina, no lo
trando en la 6rden del dia, corresponde tratar es ménos que puede con el tiempo servir al púdel proyecto por el cual se concede al señor blico, i en tal caso tendria aplicacion el inciso
Ross permiso para construir un ferrocarril en cuya supresion se pide.
Magallanes.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio ).Está en discusionel artículo 4.° de 'ése pro- Si ese caso llega, s~ tomarian las medidas con.
yecto.
dneentes, pero por ahora, no estando destinado
El señor PRO-SECRETARIO.-Dice así:
ese ferrocarril al tráfico público, no veo razon
«Artículo 4.° Los planos de la vía deberán para imponerle condiciones como las que el resometerse a la aprobacion del Presidente de la ferido inciso consulta.
República, dentro del plazo de seis meges, conEl señor MATTE (don Eduardo).-Yo no
tados desde la promulgacion de esta lei; i tres veo razon tampoco para alterar respecto de
años despues de aprobados dichos planos debe- este ferrocarril las reglasjenerales establecidas
rá estar terminada la obra.
para la esplotacion de ferrocarriles, cualquiera.
Caducarán el permiso i las .concesiones para que sea su clase.
la obra si no se cumpliera alguna de las prescripEl señor PRIETO (don Manuel Antonio).dones del inciso precedente.
Cuando se autoriz6 la construccion del ferroLas tarifas de fletes i pasajeros serán tam- carril de Lota, no se estableció esta dispo ...
bien sometidas a la aprobacion del Presidente sicion.
.
de la República cada tres años.»
El señor MATTE (don Eduardo).-Yo ncj

i
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veo inconveniente algnno para dejar subsisten'te una disposicion que puede llegar a ser útil i
'que, entre tanto, no será dañosa para n~die.
El señor ALESSANDRT.-En la seSlOn an·
terior tuve oportunidad de hacer presente que
todas las concesiones análogas a la presente se
han otorgado en la misma forma; por lo cual
no veo razon para que ahora se innove.
El señor PRIETO (don Manuel Antonio).N o se innova en realidad, porque este ferrocarril no está destinado al tráfico público, como
,aquellos a que se han referido otras concesiones.
El señor MATTE (don Eduardo).-¿Pero
quién podria afirmar que mañana no se desarrollen imdustrias i se formen centros de po·
blacion en torno de aquel ferrocarril?
El señor PRIETO (don Manuel Antonio ).Para no poner inconveniente a la aprobacion
de este proyecto, i creyendo haber salvado la
responsabilidad de mi voto con las observaciones hechas, no insistirá en pedir la supresion
que habia indicado,
El señor MATTID (don Eduardo).-Agradez»co a Su Señoría la deferencia, i creo que sus
propósitos quedan bien consultados con la
¡¡,probacion del artículo en la forma propuesta
por la Comi-sion informante. ya que la lei je.
neral de fG¡;rocarriles contiene' disposiciones
aplicables a éste como a cualquier otro caso
análogo.
'
El señor JORDAN (vice-Presidente).-Si
-ningun señor Diputado usa de la palabra, daré
por aprobado el artículo.
Aprobado.
En discus-ion el artículo 5.°
El señor SECRETARIO.-Dice así:
«Art. 5,° Se declaran libres de derechos de
internacion las maquinarias a vapor i eléctri,cas, los rieles i demas materiales para la construcc,ion i equipo de la línea.»
Fué aprobado 8in debate i por asentimiento
tá.cito.
El señor SECRETARIO.-El honorable Diputado por Ovalle, señor Pérez Montt, habia
propuesto un artículo final para que la trasferencia de esta concesion no pudiera hacerse sin
la aprobacion previa del Presidente de la República.
El señor PINTO AGUERO.-Parece que .1
honorable Diputado manifest6 despues que no
insistia en su indicacion.
El señor JORDAN {vice-Presidente).-Si a
la Cámara le parece, no será tomada. en consi,deracion.
Acordado.
Queda terminada la discusion del proyecto,
El señor P ADILLA.-iPor cuántos años se
<~oncede el goce de esta concesion?
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El señor RO BINET.-Por los años que al
concesionario le convengan.
El señor P ADILLA.-Yo creo que deberia.
fijarse un término.
El señor ROBINET.-No tendria objeto la
limitacion, señor Diputado.
Si la Cámara no tuviera inconveniente, yo
le rogaria que acordara pasar este proyecto al
nenado sin esperar la aprobacion del acta.
El señor JORDAN (vice-Presidente),-Así
se hará, si no hai inconveniente.
Acordado.
El señor SECRETARIO.-Corresponde continuar la discusion del proyecto que acuerda
un suplemento al presupuesto de IndUi:!tria i
Obras Públicas para pagar el equipo adquirido
para los ferrocarriles de trocha angosta.
El honorable Diputado por Curicó, señor
Donoso Vergara, ha pedido acerca de este proyecto ciertos antecedentes que aun no han llegado.
El señor ALESSANDRI.- y o me atreveria
a rogar a mis honorables colegas que tuvieran
a bien ocuparse de este proyecto.
Se trata de hacer una obra de justicia entre-,
gando a personas necesitadas lo· que se les
adeuda j que no es justo retenerles, imponiéndoles petjuicio grave.
Los contratietas entregaron al Estado el material cuya construccion tomaron a su cargo;
el material está en uso, i hasta ahora no se le!!
paga, lo que los pon o en-situacion difícil para
atender al jiro de sus negocios.
El señor JORDAN (vice-Presidimte).-¿AIgun honorable Diputado desea usar de la palabra?
.
El señor DONOSO VERGARA.-Yo deseo
que se cumpla el acuerdo de la Honorable Cámara relativo a pedir los antecedentes que yo
solicité sobre el proyecto a que se refiere el
honorable Diputado de Coric6. Insisto en qua
es necesario conocer esos antecedentes para resolver este negocio.
.
El señor ALESSANDRI.-Pero la Honor!!.b1e Cámara puede resolver hoi otra cosa distinta a la que en di as pasados acordó.
El señor JORDAN (vice-Presidente).-Indudablemente, honorable Diputado, i si 8u SeIloría formula al respecto alguna indicacion, la
someteré al debate de la Cámara.
El señor OCHAGAVIA.-Pero ya no seria
hora de discutir indicaciones de la naturaleza
de la formulada por el honorable Diputado.
El señor MATTE (don Eduardo ).-Ademas,
¿c6mo podria la Cámara discutir este negocio
no estando presente el señor Ministro de Industria i Obras Públicas, que debe dar sobre él
algunas esplicaciones?
El señor ALESSANDRI.-Los antecedentes.
que se desee consultar están !!Iobre la Mesa..

\
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El señor MATTE ( don Eduardo). _ Pero,
desde que un Eeñor Diputado pide otros datos,
10 natural es e!'lpel'arlos.
El señor ALESSANDRI. - Está. bien; no
insisto.
El señor JORDAN ~(vice-Presidente).- Cor~·esp.onde discutir el proyecto de refor~na con stItuc.l(:~nal que pernate a los estranJeros ser
mUnIcIpales.
El - SECRET lRlO El
t
senorl H
b~l' S' '-d drroye~loaprob ac1o por e
onora e ena o Ice aS1:,
({Artículo únicO.-EI artículo 117 de la Cons"
titucion Pblítica se reforma en los términos t:'iguientes:
«Art. 117. Para ser alcalde o rejidor se reqUÍere:
_
__
1.0 Tener las calidades necesarias para ser
ciudadano elector; i
2.° Vecindad de un año en el territorio de
la Municipalidad.»
El informe de la Comisioll de Constitucion,
Lejislacion i Justicia de eda Cámara dice:

Por estas breves consideraciones, cree ln, ComÍ!:,ion de Constitucion, Leji.31acion i Justicia
que la Honorable Cámara debe dar su aprobacion, en los mismos términos que Jo ha hecho
el Honorable Senado, a la, proposicion de reíorma del artículo 117 de la Constitucion.
Sala ele Comis'iones, 11 de diciem bre de

1897.-E'I1J'ique Richm'd F.-Pedro Donoso
V érgG1-a,- J ti l'w B ana
- d
'
_D,
os E
sp'/,nosa.
.L' 1 anCiBCC'J. He1'boso.-G1'er¡0?·io A.. Pinochet.»
'
El señO!' JORDAN (\ ice-Prcsideute). -En
<1i-('U(-;ion el proyecto.
El señor .lViO~TT.-J::stc proyecto, que tiene
PO)' oldeto reformar el Hl'tículú constitucional
que estal.lece Lts calidades requel'idas para ser
-en'ji-dolWdTrleipat,h8c-sidQ, oüjinado mui principahnent.e, por la circunst:weia de Jw bnse fltimentado eh número cOlI.;i,!('mble lnsl1lu"ii:ipa~
lidades, con lo cual se ha reducido considerublemente el número de personas que pueden
ser elejidas parn. desempeñar un puesto en esas
corporaciones.
«Honorable Cámara:
El proyecto, por consiguiente, consulta una
Las funciones encomendadas a los alcaldes i buena disposicion al dar entrada en los muni"rejidores por la lei de 22 de diciembre de 1891, cipios a personas que pueden ser útiles a la adrequieren de parte de éstos aptitudes i conoci- ministracion de bitmes comunales. Los serví.
mientos especiales.
cios municipales son ajenos a la política. Hai
Hai ciudades i poblaciones en la República 10calidadeR, en los puertos principalmente, donen que, por diferentes motivos, la casi tO.talidad de los estranjeros, por su seriedad, espíritu de
de los individuos aptos para tales carO'os la trabajo i cuantiosos 'capitales de que disponen,
componen estranjeros o nacionales que n~ pue- ocupan espectable posicion en la sociedad. De
den, segun el precepto constitucional, desem- aquí que yo crea que la entrada de estranjeros
peñado.
'
a los municipios dará mayor prestijio a estas
Dia a día se p,a ido haciendo notar mas la corporaciones i alejará los peligros de las f1'e=
ll.6CCiO.i"::";.d. dr:: unn. ~efo~míl, constitucional..' (Jue I c::wI:tes disens.iones que hoí observamos entre
tIenda a dar partIClpaclOn o entrada en el
1;161'"03 CvD.D.:!C!V~DJ0~.
bierno local a aquellas personas que, ya por
Por otra parte, aceptando el proyecto en dis.
haberse arraigado mediante el establecimiento cusion, no haremos otra cosa que seguir una trae
de industrias o fijando el asiento principal de dicion constantemente observada desde nuestro
sus negocios, manifiestan a las claras sus de- advenimiento a la vida independiente.
seos de avecindarse permanentemente.
Desde sus primeros años, nuestro pais llamé
Por manera que la reforma del artículo 177 a estranjeros pala ocuparlos en los servicios
de la Constitucion en el sentido de reducir de públicos. Mas tarde se les otorgaron derechos,
cinco a uno el número de años de vecindad entre otros, al de avecindarse como ciudadanos
requeridos para ser elejido" alcalde o rejidor, de la Nacíon, agregándose a esto Ta circunsviene a subsanar estos ir!convenientes, que son tancia de que nuestro Código Civil equiparara
de muchísima impOrtancia.
sus derechos con los de los chilenos. Asi han
Por otra parte, esta reforma viene a armo- llegado los estranjeros a gozar entre nosotros
nizar mas los preceptos de nuestra Carta Fun- garantías, derechos i franquicias de que no disdament\1l; así en el número 3.° de su artículo frutan en todos los paises.
Por esto, i recordando los servicios que los
5.° establece que son chilenos los estranjeros
que, despues de un año de residencia, declaren estranjeros han prestado al pais tanto en el
ante la Municipalidad del territorio en que ~jército i en la Marina como en la instruccion
residen su deseo de avencindarse en Chile i i la administracion jeneral, creo que solo tene.
soliciten carta de ciudadanía. Vendria, por mos motives de satisfaccion por haber llamado
tanto, un est1-anjero a obtener juntamente, des- a esos ciudadanos a. colaborar con nosotros
pues de un año de residencia en una localidad en la obra de dar progresoi desarrollo a nuestra
dada, su carta de ciudadanía chilena i el dere- patria.
cho o facultad para ser elejido municipal.
El señor GONZALEZ JULIO.-Segun eso
J

J
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dehp.ríamcs lla.mar támoien a los estranjeros,
para ocupar nuestros asientos en la Cámara.
El señor MO},¡TT.-Siento no haber tenido
la fortuna de hacerme comprender por el honorable Diputado.
Llamar a los estranjeros a prestar servicios
en las municipalidades no es lo mismo que. admitirlos a desempeñar un puesto en la Representacion Nacional. Las funciones municipales
no se rozan con la política, como ocurre con las
funciones lejislati vas.
Como decia, honorable Presidente, la admision de los estranjeros en el seno de la'3 corporaciones municipales es una medida cuya necesidad se deja sentir desde hace largo tiempo.
Termino haciendo indícacion para que se
reemplace el inciso que dice: «tener las cualidades necesarias para ser ciudadano electOl'»,
por este otro: «haber cumplido 21 años de
edad.»
1 debo advertir que, si la Constitucion no
dijera que para ser ciudadano, es decir, para
poder ser Diputado, bastan veintiun años, yo
habría fijado veinticinco años como la eelarl necesaria para poder ser municipal. Pero, desde
que ya se halla establecido en la Constitucion
.que para formar parte del Congreso bastan
veintiun años, no habria 16jica en exijir veinticinco para formar parte de las municipalidades.
El señor YANEZ.-Yo deseo dejal" const,ancia de que no estoi de acuerdo con el honorable
Diputado de Petorca en una de las ob..,ervaciones que se ha servido formular.
Su Señoría. da como razon del proyecto la
circunstancia de que los municipios no se ocupan de política, con lo cual da a entender que
los estranjeros son aptos pam ser municipales
porque no pueden ocupll.rse de política.
Por mi parte, ye creo que los estranjeros tienen derecho para 00uparse de política i c¡ue
aun tienen el deber de hacerlo.
Talvez seré yo el único que pienee de esta
manera ...•
El señor M.AC-IVER.-N6, señor; yo pienso
. como Su Señoría.
El señor YANEZ.-Yo creo, pues, que los
estranjeros tienen el derecho i el deber de mezclarse en política.
El señor FELIU.-En el temor de no en·
contrarme presente cuando se discuta este proyecto mas ampliamente, me voi ~ p~rmi.tir decir algunas palabras sobre ln, mdICaclOn del
honorable Diputado por Petorca.
Es ésta, a mi juicio, una de las reformas mas
graves que se han pre~enta~o a la .consideracion del Congreso N aClOnal, 1, por mI parte, espero confiadamente que no le ha de prestar su
aprobacion.
N o voi decir nada en contra de los enco-
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mios que con justísima razon ha hecho el honorable Diputado por Petorca de los distinguidos estranjeros que, tanto en la guerra como
en la paz, han prestado su concursu eficaz e
intelijente a nuestra naciente República.
Las observaciones que Su .Señoría ha hecho
a este respecto son perfectamente exactas; i yo
soi el primero en reconocer esos servicios i en
respetar la memoria de esos hombres ilustres.
Pero de reconocer estos valiosos servicios, de
que tengamos en el pais muchas colonias estranjeras honradas i laboriosas que nos prestan
su concurso cn la industria i el comercio, de
todo esto, a abrir las puertas de nuestros municipios, i aun las de nuestro Congreso, a los
estranjeros sin que previamente se hAyan hecho ciudadanos del pais, hai una enorme distancia.
Yo no veo que haya ninguna ventaja en esto;
i, en cambio,le encuenti"o muchísimos inconvenientes.
Digo, señor, que no tiene ventajas, porque
este proyecto que se nos presenta como una
obra Je progre~o, contiene ideas que ya se han
ensayado en otros pueblos mas atrasados que
él nuestro, no diré con resultados funesto!" •
pero por lo ménos sin. resultados benéfico~, como el honorable Diputado por Petol'ca se imajina.
Entre otros paisef<, en el Perú se deja abierta
la entrada de lus estranjeros en las junta.:; municipale:-; i yo pregunto a Su Señoría ¿ha pro ..
ducido e"ta reforma grandes bienes en ese pai:,?
Yo vÍ funcionar algunas de estas corporacion(:s
en las provincias que p~sal'on despues a poJer
de Chile, i pueJo decir a Su Señoría que SE; notaban en esos municipios de estranjeros los
mismos inconvenientes que se notan en nuestros municipios.
Una de las causas principales de que nuestras municipalidades hagan labor completamente estéril, es ese espíritu, que no encuentro
palabra. benévola con que calificar, esa tendencia a seguir úempre las aguas del Gobiel'llo.
Ahora bien, ¿qué hacian E'stos estranjeros?
Seguian ese mismo sistema, pero todavía con
mas exajeracion.
Los estranjeros aceptaban como verdad de
fe lo que decia o proponia el Intendente o Gobernador o, en jeneral, la autoridad política.
encargada del gobierno de la localidad.
¿Queremos nosotros introducir mayor seryilismo en nuestras corporaciones locales, con el
objeto de proporcionarles en ellas fáciles instrumentos al Gobernador, al Intendente o al
Presidente de la República? No veo ventaja
alguna en ello.
Que los cstranjeros continúen sirviendo honradamente al progreso del pais por medio del
desl.\rrollo do la industria i del comercio, ese
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es €.l concurso que nosotros necesitamos de
El señor FELIU.-Yo reconozco los servi.
ellos.
cios prestados al pais por los estranjeros; de
Si quieren prestarnos sus i'Oervicios en la po· modo que no quiero que se tomen mis palabras
lítica, que se hagan ante todo ciudadanos chi· como un reproche. Lo q ne he afirmado i lo que
lenes: tienen espedito el camino.
sostengo es que no hai diferencia entre los
Pero, sin que h~yan adquirido esta calida¡l, cuerpos de bomberos formados por estranjeros
shi que hayan demostrado de este modo su in- i los formados por nacionales. En unos i otros
teres por la cosa pública, no debemos abrirles he notad u siempre igual entusiasmo, igual ablas puertas de nuestros municipios, i mucho negacion. De manera que dejo a un Jallo este
ménos, lo que con escándalo he oido proponer, punto del debate.
ias puertas ele nuestro Congreso, a pretesto ele
Pero hai en este proyecto otm punto que me
que lo harian mejor que nosotros. . . .
parece gravísimo i hácia el cual deseo llamar
El señor MAC-IVER.-No hui motivo para la atencion ele la Cámara.
escandalizarse, porque nosotros no lo hacemos
El cargo de municipal es conc~jil i, por conmui bien. . . .
siguiente, hai la obligacion de desempeñarlo.
El señor FELIU. -Nosotros no lo hacemos i I si un estranjero elejiJo para mnuicipal se
mlli bierÍ;- nJ:t;i ~a-u-If, )'o-cí:eo -qüe -lo ~!~'l1'.emQ.')-Qegrtra_ª (;tes~1pp~í'íl1r su puesto? ¿X o nacería
mui mn,}; pero no creo que lo harían ml'jor los de aquí un conflictü-? W-o ~pe(11ria~c';tee:d,nu:::iel"{)¡
est.ranj~ros si tuvieran un asiento en este re· en caso de ser requerido, la intervencion del
cinto.
Ministro Diplomático ele su país? Pero sllpon)To diviso, por lo ménos, dónde están entee gamos que aceptara el cargo i que llegara el
ellos las lumbreras que vemlrian a iluminar caso de hacer efectiva la responsabiliclael en
nuestros debates.
que pudiera incurrir por algun acuerdo que se
I al l1!1blar así no a5rmo una novedad·, dibero es t·lmara 1·1 ega1. ¿.'iceptana
A
•
b nenamen¡¡e
~ e1 veJ:,§e
lo que estamos viendo todos los dias.
sometido a la accion de la justicia i no iria ante
¿No hemos admitido a los estmnjeros en su Ministro a entablae reclamacion? ¿Cree la
nuestros Cuerpos de Bomberos i en otras ins- Ctimara que habria pruelenc:a en dar oríjen a
tituciones? ..... ¿Qué resultados tan brillantes semejante sitnacion?
hemos obtenido con este nuevo elemento?
El sefíor ROBINEl'.-Inmensos, señor DiSiento no poder estenderme mas sobre el
putado.
particular por haber llegado la hora; pero
El señor FELIU.-¿Sobrepujan los cuerpos vuelvo a insistir en que hai mas de un punto
de bomberos donde hai estranjeros a aquellos cn este proyecto, al parecer tan sencillo, que
·2 Y
. 1
' .
debe llamarsériarnente la atencion de la Ho~
en (¡ue no 1os h al. o, SIn a mas mlnlma preo·
bl C'
.
t
t el ~
nora. e amara.
ct-qJaClon a es e respec o, eclaro que no ilO~O
H'i
~
T r . n n \ ....T ( .
TI
·el t) H
.."
.~~ "
..
-'-"- seilor .; V.l\'.Ld1.. .l'! ,Vlce·rreSl en e.- a ..
d-'f"
1 erenCla" enu,,> .... nos 1 otros.
. . "1
1 1 1
'1
. 1
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El serlOr ROBLNET.-Puedo [',3cO"urar a mi I menuo 1 egaao .a _101'a, se evanta a seSlOn.
o
honorable amigo que siempre los estranjeros
~6 ¡,~v<X'¡-¡,rv ¡,;i, ses.orL
en las bombas nos han dado el ejemplo, sir- J
viéndonos como de aguijon para estimularnos
JORJE E. GUERRA,
al sacrificio.
.
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