Sesion 63.a ordinaria en 30 de Agosto de 1897
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Se "¡)lueha 01 ue'a de la scóion antf:rior.-Cur-nta.-Se
discuten i apruehan dos prcJeotcs de 8uplem,ntcs a di.
versas partidas o ítEm del preSUpuEsto del Ministnio de
Jmticb e Instruc<Ío!} rúbliú9.-Se discuto i aprueba
un). convcneion lH}3tal ctlcbrada entre los Güb~ernos db
Chílc i Bolivia.-Sc discute i apruel:a un p, nyecto que
c(llcsde un sup'emeuto de cicn 1 0 cinc,nenta mil p' S':8
lHa conl}nuar Irs tro.OújoB del edi6cio del CongrcP,().Sd pJt¡en ( l l discusion las .UJodiíicaciones intro lucí las
pc.r el Senado en el proy€cto sohre creacion de inapecto
res sanitarios ¡quedan P&rIl segunda disousion.-Se en·
tra a la dbcmbn particular del proyec:'" sohre penali·
dad de la embriaguez i desp'les de mar de h palabra
varios señores Diput~doa S0 acuerda p~S1\r!o a una comí
sion espEcial.
DOOUMEN'.rO~

Oficio del sdíúr Mbistro del Iuterior en que espTesa que
cuando ss efectúe la reparticion de fondos destinaC03 a
agua potable, tendra mui presente las observac:ones for
n, uladas lior el sefior Diputado don Macarío Oesa.
Id. del ¡J.• con que remite los antecedent,s que se tuvie.
ren en vista para desechar las propuestas pr! sentadas para
la provision de rancho para la poJida de seguridad de eeta
c:\pital.
Id. del id. de Hacienda con que acom¡nfía la Momo' ia
de ese Departamento EH'lcrita por eu antecesor don J uat.!·
niano Sotomayor.
Id. del id. dI) Guerra (011 q"e envia UlU comulli~<lcion
dd ex·jefe dd Estado Mayor Jenera], señor lhílnes, ,olid
tada en sesiones antfIi0ns por el señor Pinto Agttaro.
Id. del il. de Obras Públicas con q"c remite los Estudios
de prolongacion hasta el mineral de Inca de Oro del ferro
carril de Salado a Pueblo Hun:'!ido, que hm kido pracli
eados por el injeui€fo don Enrique Buelgo.
Oficios del Senado: con el primero nmite dos rroyeotos
que conceuell suplementos a los I'ffsupuestos do J'ustici .. e
lnstruccion PÚ hlíca
Con el segundo remite un ployecto por el que SJ aprueba
una convencían pOótal celebrada (ntre Chilo ¡Bolivia.

°Echeüique, Joaqllin
EcheñiqGc, José Miguel
González E., Alberto
GODzálcz Juiio, José Bruno
Herboso, Francisco J.
Hevia Rique]me, Anselmo
lIunceus, J orjo
Ibafíez, Maximiliano
Jaramlll'J, José: omingo
Kodg, A br8h~m
Lánu9, Ví()tor bI.
lII"drid, l\I8l1uel .To
MattP, EdluHdo
lHatte Pérez, lUcardo
Meeks, Roberto
Montt, Pedro
Muñoz, Aufion
Nieto, José Ramon
Novoa, ]llanuel
OchagavÍa, Silvestre
03sa, Macario
Ovalle, Abraham
Padilla, Miguel A,
Palacios Z, Oírlos A.

1'in to A güero, G uillerm o
Prieto Hurtado, Joaquin
Prieto, Manuel A.
Rio, Agustin (del)
Rioeeco, Daniel
Rivera, Juan de Dios
Scotto, Foderico
Toro Lorca, Santiago
Undurraga, Luis A.
Urrutia, Miguel
Valdes Ouevas, Florencia
Valdes Valdeil, Ismael
V ázquez, EraFmo
Verdugo, Agustin
Vergara Correa, José
Vergara, Luis A.
Videla, Eduardo
y áfiez, Eliodoro
Zuaznábar, Rafael
í los señores Ministros de
: Justicia e Instrucclon PÚo
blica i de Hacienda i el So·
cretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la se"ion antenor.
Se dió cuenta:
L° De una macia n de varios señores Diputados en
que fe propone la refurma de la lei de 10 de setiembre do 1887 súhre tramitacion de 80licítudes particu·
lare~.

2 o De un oflcio del Intendente de Bio-Bio con
que remite el presupuesto de entradas i gastos de la
Municipalidad de Santa Bárbara para 1898.
3.° De una soli~itud de doña Ana Basterrica, viuda
del Ministro de la Corte Suprema don Alejo Valenzuela, en la que pide, por si i por sas hijas doña Sofía,
doña .3u1erua i doñs. Emma, pension de gracia.

A propuesta del señor TocornaJ (Presidente) quedaron designados los señores Besa, González É. don
{Sfsion 62." ordinaria en 28 de agosto de lS97.-Prcd· Albello i Yáñr~ para formar parte de la Comision
deucia del pel1.or Tocc!l1a.1.-SJ abrió a he 2 h8. 50 ma. MiRla q1l0 debo examinar las C\lf;ntas de inversiOIl
P. M. i asistieron los señores:
rOTlPB¡ ondientcs a los años de 1888 i siguientes hasta
189ii inclusive; i los sefiorcs Bello C" lCünig i Montt
Ala.mo~, l~ernando
~,o¡¡o C'or1~;ido, Emmo
pa] it que formen parte rIr, la Cl1mJl'Í<m Ml~ta que
Alessandri, Arturo
~,cncha, Carlos
deb[l Htudhn: el pro~e:llmi()lltD que se adoptará res))(lano, l~dnar¡}o
}3"lmaceda, Daniel
pedo do las comunicaciones que pe reciben en la
Bannen, Pedro
Díaz J3tlSohi¡¡, JO!HI"in
níaz. Bnlo.jio
~añad'os I<:spjnosa, Julin
CámnrR. nrl 'rrihunal de Cuentos en las que da

Se levó i Iné op1'obadr¡ d acta siguiel1fc:

~I

o. vm

J,'
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CARABA DE DIPUTADOS

La del señor Prieto Hurtado, para dar preferencia
cuenta de haber mandado tomar razon de decretos
al proyecto que suprime la regalía fi~cal sobre la
ilegdles en que el Gobierno ha insistido.
venta del guano, fué desechada por 26 votos conEl señor Toro Lorca hizo indicacion para eximir trá 10.
del trámite de Comisi:m i discutirlo en lo que
Se puso en segunda discusion el artículo 2.° del
queda libre de la primera hora i tambien dentro de
la órden del dia, el proyecto que declara comprendidos proyocto sobre colon izacion nacional.
El f eñor Ibáñez hizo indicacion para modificar el
en la lei núm. 376, de 14 de setiembre de 1896, a
los empleados a contrata de los ferrocarriles del art!cuio en esta forma:
E¡tado.
«L28 coneesion"s de terrenos que autoriza la preEl mismo señor Diputado llamó la atencion del hente lei, etc.»
señor Ministro de Hacienda hácia la situacion creada
El artículo se dió por aprobado con la modificacion
a los mineros e industriales por la Compañía del propu,~sta por el señor Ibáñez.
El proyecto aprobaJo dice así:
Ferrocarril de Copiapó, i pidió al señor Ministro se
sirva estudiar el negocio de adquisicion por el Estado
«PROYECTO DE LEI:
de dicho ferr..ocarril.
Ar!' 1.0 Se autoriza al Presidente de la República
Contestó el señor Fernández Albano (Ministro de
para que pueda conceder en las provincias de Cautin,
Hacienda.)
MaileJo, Valdivia, Llanquihue i Chiloé, hijuelas de
El señor Verdugo llamó la atencion del señor 1errenos fisca1~s h~nta de (;incuent,~ hectáreas por
Ministro de Hacienda háeia una sulicituJ del señor eada padre de familia i vE'inte m¡,s por cada hijo
Justiniano en la cual pedia que 8e le eximiera de una i~jítiIlO i mayor de r:!o(:e &ños, a los chilenos que
multa que le fué aplicada:por la Iutendenci" J enera! tmga:1 laR sih(uied's cOHdici0nes:
del Ejército, i pidió al señor Ministro de GU.llrra se
1." Saber leer I eSCflbir;
sirva solucionar este asunt@ con arreglo a justICia.
:P N o haber sido conrlenado por crimen o simple
Sobre este particular usaron d3 ji> palabra los seño- delito;
res Fernández Albano (Ministro de HaCle1ch), lbá- \ 3.' Sél' pHlre du fawilía.
ñ:z, To~o~llal (Presidente), Bañados E~pin.(wa i Pala
A\~. 2.0 La~ c.:nc~8iones de terrenos que ~utoriza
CIOS (Mllllstro de Guerra.)
. la pre lente le, se 11<1ra11 en la ml"ma forma I produI cmln los mi··mos derechos i obligaeÍones que las leyes
El señor Urrejola llamó la atencion del señor vijen1;es establecen para las concesiones a colonos
Ministro de Hacienda hacia un decreto por el cual se estranjeros.»
mandó abrir un certámen para premiar el mejor
Entrando en la óIden del dia continuó la discusion
trabajo destinado a preparar un proyecto encaminado conjuntamente de 10B artículos 5.°, 6.° i 7.° del
a contener los estragos del alcoholismo, i pidió al proyecto ~obre construccion de un ferrocarril de
señor Ministro de Hacienda se sirviera soliCitar del Coeh !feas a Tomé.
El 8eñor Ibáñez hizo indicacion para modificar los
señor Mlllistro de Industria i Obras Públicas la
prescntacion del proyecto formulado por h Socicrlau artículos :mblríores en e'ito,; teJ'Olinos:
de Viticultores sobre represion de los fraudes en la
«Art;. 5.° El conc6sionario deballl iniciar los trabafabricacion de los vinos.
jos de construccion del ferrocarril dentro del año
Contestó el señor Fernández Albano (Ministro de siguiente a la \'elebracioIl del contrato, debiendo queHacienda) que atenderia las observaciones del Hcñor dar concluido en todo su trayecto en el término que
Diputado.
se escipule por el Presidente de la República.
Art. 6. 0 Seis meses despues de celebrado el conEl señor Prieto Hurtado hizo indicacion para trato, el concesionario depositará en arcas fiscales
discutlr, con o sin informe i con preferencia a todo la suma de cUflrenta mil pesos.
otro asunto, en la sesion del lúnes próximo, el proArt. 7. 0 Si el concesionario no iniciare los trabajos
yecto del Senado sobre supresion de la r~galía fiscal o no los terminase en los plazos estipulados, caducará
en la venta del guano.
la con~esion.»
C8rrado el debate, se puso en votacion el artículo
El señor Padilla piJió se oficiara al señor Ministro 5.° e:1 la fOlma propuesta por el señor Ibáñez i fué
de Industria i Obras Públicas a fin de que se sirva desec.haio por 24 votos contra 4.
remitir los antecedentes relativos al proyecto de
Con la misma votacion se dtó por desechado el
prolongacion del ferrocarril de Púquios a Inca del artículo 5.° propuesto por la Comisiono
Oro.
El artículo 6.°, propuesto por el señor Ibáñez, se
El señor Toro solicitó que en el oficio dirijido al dió por retirarlo.
señor Ministro se incluyera tamhien 01 informe (h
El art{cnlo 6.° de !,\ Comision fné d~sech¡¡do por
don Domingo Víctor Santa María sobre adquisicion 24 votos contra 5.
de los ferrocarriles de Atacama i el es!'udio sobre
El artículo 7.°, moJifieado por el señor Ibáñez, fué
prolongacion del ferrocarril de Púquios al Inca.
aprobarlo por 17 votos c:)ntra 11.
,"""Cerrado el debate se procedió a votar.
Puesto en discusion el articulo 8. o, el señor Ibáñez
La indicacion del señor Toro, para dar preferencia hizo indicacion para suprimir los incisos 1.° i 3.0 de
al¡lproyecto sobre gratificacion a los empleados a esta artículo, i para que el inciso 2. 0 se redacte en
contrata de los ferrocarriles del Estado, fué rechaza- estos términos:
da_por 22 votos contra 14.
«La garantía a que se refieren loe artículos 1,- i
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2.° do est,. 1el», etc., i para 'liltl tm d incí"tl -i. o ::l';, P,jf ,.1 señol' Dél¡,uo para reelIlplaz"l' el ¡¡"tículo
dig,i, en Jugar de ({este artículo» «e~La lei.»
i P,'l' este ate,,:
El señor Huneeus para que en el IlJcidO 4.°, en
«Art .... El ferrocarril que se cOilstruya en confor·
lugar de «ese exceso}) se diga «la mitad de eso midad a esta lei podrá ser adquirido p'lr el Estado
exceso.»
en cualquier tiempo d,mtro de los diez años siguientes
El señor U rrejola hizo indicacion para que en el a la fecha en que la línea sea entregada al tráfico, por
inciso 2. o, en vez de ({un cincuenta i cinco !l0r ciento», el costo de ella mas un 10 por ciento. Pasados dichos
se diga (un sesenta por ciento», j para qu" en d diez años el E,taJo podrá hacer la adquil:licion por
Inciso 4.°, en vez de ({cuarenta i cinco por eiento», se tan solo el costo.
siga «cuarenta por ciento.»
El precio de la hdqllisicion lo pag~rá el Eetado con
El señor Echeñique don Joaquiu hizo indicacion bonos que ganarán illteres de 4~ por cionto anual i
para agregar al articulo el siguiente iuciso:
(iue teudr/m ~ por citlnto de amort:zacion acumula«El derecho del concesionario para cobnH' la g'l- ¡,iva, pagad eres en L6ndres, Paris, Berlín i Sautiago.
rantía prescribirá en un año contado desda la fecna Estos bonos se emitidm al precio que se coticen en el
de cada Jiquidacion ..»
Ilia, en L6ndres, los bonos de nuestra deuda de igual
Cerrado el debate, 109 incisos 2.° i 4,° del artículo tipo de mteres.})
8,0, en la forma indicada por los señores Urr'ljola e
Por el señor Prieto Hurtado para agregar a conIbáñez, fueron aprobados por 28 votos contra 2, tinuacion el siguiente artículo:
«El concesionario, o la persona a quien traspase sus
dandose por desechada la indicaclOD del señor Huderechos, aun cuando fuera estranjero i no resida
neeus.
A indicacion del señor Echeñique fué aprobada en ChIle, se considerará domiciliado en la República
pOl' asentimiento tácito.
i qUtldará sujeto a las leyes del pais como si fuera
Puesto en discu~il)ll el artículo 4,° del contra-pro chUflno, para la re"olucion de todas las c~eBtion~s
yecto del señor Huneem, cOlljLlntam~nte CfJn el 9.° '-lua se su~citen con motivo de la presente concesion,
de la Comision, se dió por aprobado est'l últim'.', elevándose en todo caso a la via diplomática para los
dáudose por desechado el del contm-proyecto <l!d efectos que con ella se relacionen.
Cerrado el debate, se puso en votac!on el artículo
señN Huneeus.
Puesto eu dis,~usion el artículo 10 del pl'oyeeto de de lJ. Comision, i fué aprobado por 23 votos contra
la Cumision, co,jjuntamente con cl 5.° dd con~ra 4, dcordándosfl reemplaz»r las palabras «precio de
proyecto del señor Hunesus, el señor Montt hiz0 in GOstel» por «precio de tasacion.»
El arl.Ículo propuesto por el señor Echeñique don
dicacion para redactar el artículo en estos terminos;
«Art. 10. Las tarifas de carga i pa8ajeros sarau J oaquill fué desccb.ado por 17 votos contra 9.
aprobádas por el Presidente de JII República.»
El alticulo prupuesto por el sefior Délano fué
El s~fior Padilla propuso qU\! se mLercalaran los desechado por 21 votos contra 5.
El arLículo propuesto por el señor Prieto: Hurtado
tres artículos siguientes:
«Art .... Los concesionarios, o aquellos que repre- fué desechado por 20 votos contra 7.
senten sus derechos, estaran oblIgados, cuando el
El proyecto apro bade! dice así:
Supremo Gobierno decrete 1[;\ movilizaciuu del Ejér·
PROYECTO DE LEl:
cito, a poner su personal a disposicion del Ministerio
Art. },O Autorizase al Presidente de la República
dé Guerra i a subordinar BU cuadro de movimiento
de trenes a las inAtruccioues que deberá indicade el por el término de un año para que conceda la garantía
del Estado sobre los capitales que se campruebe
Estado Mayor del Ejército.
Art.... Estarán tambien obligados a construir en haber inl'ertido efectivamente en la construccion de
aq'lelIas estaciones que les indique el Estado Mayor un ferrocarril de Cochareas a Tomé.
Art. 2.° Esta garantía deberá ser otorgada por
J eneral, los muelles i obras necesarias para facilitar
el embarque í desembarque de tropa~, carga i des- propuestas públicas; el hite res garantido no podrá
pasar del 5 por ciento, el plazo de la garantia no ex
carga de Jos bagajes i parques del Ejército.
Art.... La inobservancia de cu"lquiera de las cederá de veinte años i el capital garantizado no
obligaciones impuestas por la presente lei, facultará podrá exceder de diez millones de pesos.
Art. 3." Se declaran de utilidad pública los teal Presidente de la República para suspender el pago
rrenos de propiedad municipal i particular necesarios
de la garantía establecida.»
Puesto en discusion el primero de 108 artículos para la construccion i esplotacion del ferrocarril i se
faculta al Presidente de la República para ceder al
anteriores, fué desechado por 23 votos contra 4.
Los articulas 2." i 3. o, agregtidos por el señor Pa- concesionario el uso de los terrenos fiscales i caminos
dilla, se dieron por retIrados a ¡;eticion d" 8U autor. púbhcos uecesarios par" el uá~mll oujeto.
A; t. 4 ° Lad fr()pU,kta~ se pedlráu I 108 trabajos
Se liJÓ por a¡.¡roh",t,) el \\rtí"ulu 10 "H In f '1Il
"e ejeeuLdrán en cunf ,.mlda·! a los ,lJlan"s &,lJlobados
propuesta pur el ~eÚor Mon~t,
Puesto en dlBcu810n el articulo 11 ,le! proyectu de por ,,1 Presidente de la R,jpúbhca.
Art. 5.° Si el concesionario no iniciare los trabajos
la Comision, se formularon las tllguientetl indiCao no los terminare en los plezos estipulados, caducará
ciones:
la con0e~¡on.
Por el sefíor Echeñique don J oaquin:
Art. 6." L,\ garantía a que se refieren los artículos
«Art.... Trol8curndol! 60 afi"d el., e'pioLacíon por
1011 COUl.ltl~iUllllfIUS, pa~aIl\ d" heeh') la Hu¡;a cn" (,odo 1.·1 :t" ue eota Jet ~e htHá efbctiva tHminatla que
BU equipo i b16ne~ raUles aUtlXOlil al domi •.io del ~ea la liMa í "ntregada al tratit.:o pÚblico, debiendo
hacerse al fin de cada afto la liquidacion de SU8 01:\ ..
15stado,)

(
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tregas i abonáudose a la empre~a la. dlfiH'e¡)cia que
resultare entre el monto del interes garantido i el
valor de las entradas del camino, previa detluccion
de un 70 por ciento por gastos de esplotacioD.
Cuando el producto líquido del f'lrrocarril, que Ee
estima en 40 por ciento de la entrada bruta, facle
mayor que el interes garantido, ese excoso entrará f1
reembolsar al Tesoro Nacional todas las SUUlas que
hubiere ercgado por la garantía que estahlece esta Id,
El derecho del conce~iona!io para CObT[,r la 33runlia
prescribirá en un año contado de~de la fecha de cada
liquidaciol).
Art. 7.° El Presidente (le la RepúLlica po,lrú Itombrar un interventor autorizado plenamente pam temar
conocimiento eje los trabajos i examinar los libros
i cuentas llevados por el concesionario.
Art. 80° L'ls tarif;,s de cargfl i pas~jpr{)3 8') án
aprobadas por el Presidente de la R'públicno
Att. 9.° En los diez añ'Js siguientes
a la fe~ha .'H
"
que se entregue la línea :,1 tráfico, podrá el Es~ado
adqul'r¡ol'la por el precio de ta,acion aumentado en un
diez por ciento, i pasados dichos dif'z años tan sulo
por el precio de tssacion.
Se levantó la (e~ion a las seis i veinte minutos de
la tarde.
0

Se dt 6
1.0 De
Interior:

' tHJHL'~O En euelJta la propuesta del señor Julio que
habia f,i(b hecha en condíciones irregulares por no
haberSE' constituido la fianza dentro del plazo establecido ¡:or el ínciBo 2.° elel artículo 5.° del decreto
de 21 do junio de 1897.
Pura sal var irregularidades que daban oríjen a
justos rccbmos i no pudiendo asumir la responsabi¡i,¡pd de calcular sin datos sclficientes el valor real de
las propuestil P , he eréido que delJia devolverlas i
pdir q\1e se repitiesen, ajustándose a las prescripcieneS del decreto de U del actual, calculado para
porler término a irregularidades de este jénero i a
,~vital' proposiciones ql18 no eean perfectamente claras
í comp;:rabJes entre d. Solo de esa manera quedará
el M:ltiibferÍo convencido de que los intereses de les
prqlOf!CDtes í los intereses fiscales han sido debidamente repgu:ndados.
Dios guarde a Vo K-Antonio Va!des O.})
2 0° '")(;1 piguiente oficio del ~éñor :Ministro de
Haciewla:
0"
0<> d
el 1 n
{(0unt!f\g",;,¡:, e ago~to' fl Sv7.-Tongo el honor
1
o"
\T E .
Le rClllltu a . <'o Impresa i su~crita por mi honorab"
J
..
S
tr
le antecesor aon uitlDlano
otomnyor G" la Juemaria do los trabl'jos que el Dopartamento de HacielJda ha tenido a eu cargo en 01 año último.
CUEnta:
Dios guardo a V. E.-Elías Fernandez A.})
los siguientes oficios del ~eñor 'Ministro del
3.° Del ~igniente oficio del señor Ministro de
Guerra:

«Santiago, 27 de agosto de 1897.--Cuando se
efectúe la reparticion de los fondos consultados en el
presupuesto vijente para el servicio ele agua potable,
el Ministerio tendrá mui presente las observaciones
del honorable Diputado don l'vIaeario Ow~. a ql1"
hace referencia el oncío de V. E. lJúmero 357, de 23
del mes en curso.
Dios guarde a V. K-Antonio Valdes Go»
«Santiago, 28 de agosto de 1897.-Por el oficio
de V. E" ele fecha 20 del actual, ll1e he impuesto de
que el honorable Diputado don AgU'tin Verdugo ha
wlicitado se remitan los anteced(Jntes que el infraBcritlJ tuvo en vista para desf:ch"r las pr"puecctas pro
sentadas para la provisioll de rancho para b pulida
de seguridad de esta capital. En conti'stacíOIl, creo
de mi deber manifestar a V. E, lo siguiente:
Con f~eha 17 de julio último se ahrieron ante el
Intendente de Santingo las propuestas presentadas
para la pr,Jvision de r~ncho para la policí,~ c1(l spguri.
dad de fsta capitaL Las mas ventajosas de eOllS popuestas eran las de los señores J Ufm ADtonio Jnli'"
Alejandro Roldan, Alberto Bacciarini i Norberto
Pérez, que en copia acompaño adjuntas al preRente
oficio, Como la propuesta del señor Pórez ofrecia
dejar a beneficio fiscal las instalaciones que hiciere i
suministrar dieta a los enfermos del Cuerpo, 110 podia
establecerse la debida comparacion entre el valor real
de las propuestas sin conocer primeramente el valor
de las instalaciones i de la ¿ieta ofrecido.
Spgun datos qUIl ~e mil proporcionaron, el valor de
las instalaciones fluct,ua ba entre cinco i doce mil
pesos, no habiéndose podido obtener dato alguno qne
permitiera 2preci8r el valor de la dieta ofrecida en la
prO'p'UNJta indict\da.
Por otra ptífte, solo cohdiciotii:llfuente se habia

«S,ntiago, 28 de agosto de 1897.-Tengo el honor
de remitir a V. E. la nota dirijida por el ex-jefe de
ERtado Mayor J en eral, seüor Blílncs, al ex-jefe da
R"
. to· <
t"" 1
~
J , A rms I
numc;.o."') d. e A l,l:lellfl,
sellor
eJlml:-n
trong, 1 qUfl SG EOJlclta en ofiCiO de 2G del actual, a
peticlOU del señor Diputado don Gi¡illermo Pinto
Agüero,
.E·tima oportuno el infrascrito acompañar tambien
Ls lmtJcedf<ntes que dieron orijen a dicha nota.
DiOS guarde a Y. K-Garlas A. Palacios z.»
40° Del siguieatc oficio del señor Ministro de Obms
Pública.,:
«SJnli,'go, 30 do agoiito ¡te 1897,-Tengo el honor
de ponrr a dispü:'ieion de V. E. U11 folleto en que se
n-jif'trtm los c~tudios d,) l'l'olongacion hasta el mineral
,18i Inca de Oro del ferrocarril de Salado a Pueblo
1I1lndi,lcJ, qUEl han sido lllaclicados pOI' el ínjcniero
don Elllique Dudge.
Eltcs estudios fueron solicitados por el señor Dipntfl,jo don Runon Nieto, fn sesion de 12 de julio
últillJ(l.
1'01'0 H.»
50 ° Po los siguientes oficios de) Senado:

Dios gGal'Je a Vo E,--D. de

,<Santiago, 30 de ag02to de 1897,-Con motivo
del meu'aje i antecedentes que bongo el honor de
p"s,," a manos de V. K, el Senado ha dado su apro'
hacien al ~¡guienle
PROYECTO DE LEI:

Art. 1.0 Concéclense los siguientes suplementos a
le 8 Ílé m i partidas del presu puesto de Justicia que se
e21m"salJ, con las cp.lltidrdrs que se indican:
Al ítem 2 de la partida 15, «para conduccion de
reo,,», ocho lUil pcuú~o
Al ít.,m 3 de la ¡5artida 15, «para proveer de uni.
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forme a los gunJias de las prisiones», veintiun mi1llei penJi';!ltq 30bre el ferrocarril de Tinguiririca se
pesos.
c()n'lígne en el adículo 1.0 que la concésion se hace
Al ítem 4 de la partida 15, «para p3g0 ele gnarJias liO soío a los SellO res I.ira Errázuriz i Sierralta /lino
estluordinarios», cinco mil pesos.
tambif'll a 103 s2ñofes A. G. Hdfmann i C.a
8.° DJ lUié! solícitUil de doña Rosario Bravo, viuda
Al ítem 1 dil la paltida 18, «para pu1JliG~,c¡';r. del
Boletin de las Leyes», siete mil pesos.
,J3 Ferreira, en q1Hl 8Ci!icita la devolucion de docu·
Al ítem 1 de la partida 19) «para pago <lo emplea mcnto~.
dos suplentes», veinte mil pesos.
El señor TOCORNAL (Presid01te).-Si no }¡ai
Al ítem 2 de la partida 19, «~ara h'.lIlOrui'ls que inconvenicdo por parte de la Cámara, ee devúlveel Fisco deba p"gar por reconocimientos P81i(1i;11e~, rfÍn los dOCurW~IÜ03 a que S9 alude en la sé)licitul
dd QU3 S3 ac;\ba d(l uar cuenLa.
autopsias, etc.}), seis mil p'JSOG,
Al ítcm G de la partida 19, «para tl'as[Jolte'l de
Qlleda acordado hacer esta devolucion en la forempleados públicos i fletes de objetos fisca!cs>>, cinco ma acostumbrada.
mil peEOs.
El señor DIAZ (don Euiojio). - Desearia que
Al ítem 10 de la partida 19, «para cubrir gastos alg<.mo de los señores JHiuist¡os aquí presentes me
pendientes del año anterior que no hubieroll sielo ,lijeso .i el G,.,biarno ha acordado o no prlJrogar el
oportunamente cobradop») quince mil peso9.
PBr!Olb ordinario de sesiones, como lo solicitó uno
Al ítem 13 de la p,lrt,i:la 19, «pam impl'evi"t03», ¿19 nn8Htros CO]Pg'H ~n d :H.' pai;: d Ji'.
liUbve mil pesos.
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relacio1l2s
Art. 2 o Autor{zase al Presidente do h RepúL]ica EsterioieR).-Ea la aU;j811cÍa de mi honorable colega
p~ra invertir por el presente año hasta h suma de el señor Milli,;tr;) del IntGrioi', lH1Cllo responder a
treinta mil pesos en gastos estmordinalios da alí· Su SefíoiÍa 'PUl lUota este momo"¡to el Gobierno
mentacion L10 reos,»
nada ti:mo dctc'l'll1in:;do sobre este punto; pero en la
Dios guarde a V. E.--FERNANDO LAZCAlW.-F. sesion de mafullla podré comunicar a la Cámara la
Carvallo Eliza/de, Socl'etftl'Ío.~
resoluc:on que se adopte,
El señor A:\lUNATEGUI RIVERA (Ministro
Santiago, ;jO de aga'lto de 1897.-Con lllotivo del de Justicia ü Instrucciol1 Ptiblica). - Se ha dado
mansaje que teog,) el hOllor de p3s~r a manos de V. E., cuenta de dos proyectos despachados ya por el Ha·
el Sonado ha dado su aprobacion al siguiente
norable Sen~(h, que acuerdan suplementos a di.
versos ítem del presupuesto correspondiollb al Mi.
pnOYECTO Dl~ LEI:
nisterio de Justicia e Instruccion Pública.
(Uhtícu!o único.-Concélese un su¡J,;men b de
II2go indic'h:ion para qU0, eximiéndolo del trá.
dos mil ochocientos setenta i cinco peS8S ul ítem 1
mit0 Je COElic'iOD, queden despachados en esta
de la partida 18 del presupuesto de Instruccion Pll
misma sesio!l.
blica, i dc cinco mil cien to trei:Jta i tres p':S,1S cin
El pl'oyec:o corrospondiente del Ministerio de
Clienta i siet9 centavos al ítem 1 de h p:.¡rlida 19
Justicia aeciend8 a la suma de ciento veintiseis
del mismo presupuesto para sueldos de profG~üres i
mil pesos, llBS o ménos, el que corresponde al de
empleados, respectivamente, de las escuelas normales
Instruccion Pública.
de preceptores do Santiago ¡Chillan.»
Estos fOHilo3 que se solicitan corresponden a p'l'
Dios guarde a V. E,-FmtNANDO LAZCAXO.-F. gos que es necesario hacer con verdadera urjencia.
Carvallo Elizaldc) Secretario.»
Se trata de pHgUl' los gastos relacionados con la
conunccion i alimentaciull de reos, de algunas cuenSmtiago, 30 de agosto ele 1897.--COll motivo del tas qU9 qnedaron pendientes desJe el año anterior
mensaje i demas antecedenteS que iellgo el honor de i de otros servicios que ravist¡:n igullJes condiciones
pasar a manos de V. E., el Senado ha dado eu apro- que los anteriorae.
bacian al siguiente
El señor SILVA CRUZ (Ministro ele Relacionas
PROYECTO DJ1 AOUEHDO:
E8t3riol·e,,).-E~1 la misma situacion en que se en«Artículo único.-EI Congreso Nacional aprueba cuentran los ,los proyectos a q no se }1;l referi,lo mi
h convencion suscr:ta por los represenbntes de Chile honor,b:e col"i\" el ~('ñor l\finistro de J ueticia e
in ¡¡ivia, en 12 de julio do 1897, destimelo;1, eGbl-- IustruccÍon Pública, está el proyecto que nprueba la
b'e~er las condiciones en que debtl éfectnarsiJ d sür Oonvellcion Postal con el Gobierno de Bolivia.
vicio de encomiendas postales ent!',,] úmbns
B,te proy,¡;tr.) fuó 3probldo por unanimidad fU el
Dios g:1'l!',le a V. E.-FEHNAC'iDO LAzuANo.-l;: Honorah:'J Senado i debe principiar a rejir elLo de
Oarvallo Elizalde.»
sstiem1Hc prtÍximc,; ele manera qua es verdaderamente
urjcnV. L'.\ convcllcion a que ss refiere está calca·
G.o Dd seis informes de la Comis¡on tic GU2aa da 801mJ las convenciones celebradas con los demas
sobre las solicitudes de don Marco Aurelio Gutiórrez, paises; rlG manera que no dará lugar a mayor delnte.
de doña E luvijis Garcfa Viclela, de ddía .TLl1ua.
n,g'), en consecuencia, indicacion para que la CáAC0ve1i), de doña ,TllH(jIlin? i (loña Carlota Brwo mB.ra lo de~pache dCPpuGS de las pl'efBtcndas soliciO:a Vélnil'b, de doña Abelina l\1,sq'1Í'lr:in, (b ,!un ta Clils p:Jr el h~norable Minititro de Justicia (l 1¡¡sRlfln.o ToLdo i don S wtingo V cI;¡¡S i ue doiü S:¡':l trt'c:;iou Públíep.
i tl.of¡a E '8ario Flore;: Z~rnujio.
Cerrarlo el deúat·?, se dieron sucesivamente por
7.° De una solicitud d(l 102 Beiío:'eB A. G. fIdC:;;~llln apl'ol)(f/lc~9 [((8 indicai;úinr:;,. de i'f,mbos ,Q·"fí01'ng M~ini1j C,"A ~n. qr10 r>:·y1ir:ib.,u fl~10 ;,1 :-q:"i'nh 0 f el l'!}()Yi:('!(1 11(-: t¡{(~,I1.
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Se puso en discusion il'nural l rifl.rficl1Jar a fa. l!PZ'
í se dió por f/prob'l,do sin debatl'i Al Siil1ti~nte Pl'li!jPl')n:
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blica, 1 (h~ ';'}"o [11i, ~l"'nto i_,\~!ut,\
~
~'~,.'
O'"
,., .'1.. , 1(i; 1,,-!~tJl h H ,1., 18;¡6 ~'l al"~pt,ó
cuenta i siétfl cpntav'JS al it"m 1 .1" la partiJa 19 .
mismo prpg'lpuPSt,O para sllplrl, R ele' prd,,"· r; . qn~ ,'(-1' t;lllt\f l, l:fI:;l)r.,:. í lln rni) p·]oI()R D~~P'pl1P~ de
empleados, resp¡,utivamellte, dA I~" ·'sCllf'!as Iwrrn ,i"H ,,,t .. ~·--"pt,-(·ioJ', "~ rl' !uj', fI rlípz mil pe,(\R ,,1 {torm
,le t",·jpl.a i t .. ,·g mil i tVlt.OR '1u" se eOPsl1lt .. h<l An el
de preceptofPs de Santiago i d· Chill~n,»
!HI Yf'c:-,(J dA pr""upll~"t() prp~enbdo pnr pi EjN~llt.ivo,
Se pusa en diRcu8ion iewral el otro proyecto de
I

.... :-;

De aq1!{ es qUR, habielido f'ntr"garlo el c<lotratista loa
suplemento, que dice:
mil trajes qUA SP le manrlaron hacer, Be le pag'Hon
«Art. 1.0 Concédense 108 siguipntes suplemento'> Bolo di 'Z mil resos, qlle,iándo~ele debían,io, en CODQ los ítem i partidas del presupuesto de J u"ticia qll c,
e"CUBll!ia, la e'mtidarl ,1El veintiuü mil, que se concose espresan, con las cantidades que se indican:
den en este proyActo de supleillpnto,
Al ítem 2 de la partida 15, «para conduccion dI'
Se i a !techo neces~rio tambi<1n conCAder un suplQmer ';:) de cinco mil posos al item 4 de la partida
reos», ocho mil pe30S.
Al ítero 3 de la partida 15, «para proV6er de uni 15, paN pago de guarr1ianes estraordinarios.

forme a los guardianes de las prisiones», veintiu:l mil
peso~.

Al itero 4 de la partida 13, «para pago de guardianes estraordinarios», cinco mil pesos,
Al ítem 1 de la partida 18, «para publíc:lciun lel
Boletin de las Leyes'!>, siete mil pt'~08.
Al ítem 1 de la pactida 19, «para pago de emplea.
dos suplentes!), veinte mil pesos.
Al ítem 2 de b partida 19, «para honorario~ nue
el Fisco deba pagar por reconocimientos ptlrjcitl!e~,
autopsias, etc.», seis mil peE0S.
Al ítem 6 de la partida 19, «para trtlFPortes dp
empleados públicos i fletes de objetos fiSC[iL.,», ci,)co
mil pesos.
Al ítem 10 do la partida 19, «para cubrir g¡lStcs
pendientes del año anterior que no hubi(!rcn sid0
oportunamente cobra·los1>, quince mil pesos,
Al ítem 13 de la partida 19, «para imprevistos»,
nueve mil pesos.
Art. 2.° Autorizase al Presirl!\nte de la R~públi'!a
para invertir por el presente año hasta la sutIla de
treinta mil pesos en gastos estraordinarios de alimen
tacion de reos.})
El señor KONIG.-Es difícil darse cuenta cahal
de estos proyectes en que se trata de conceder suplementos a diversos item del presupuesto, con la rápida lectUla que hace de elkR el señnr Secrptario.
Por esto, desearia que el señllr J\1:inistro tuviera a
bien rhrnoo algunas esplicaci<mes, P111'S varías de
estas partida~ me han llam~do la atellcion.
Así, por ejemplo, no me doi cuenta por qué se V,Jtará una nueva suma para proveer de trajes a los
guardianes de las prisiúnes, cuando entiendo que fe
consultó un item con este objeto en el pref1upuestp
vijente. ¿Cómo se ha gastado tan pronto esta sum.1
Otro de los puntos que me ha llamado la atrneion
es el ítem en que se consultan maR fondos para hacer
la publicacion del Bolettnde las Leyes, porquil RllpOn
go que I1D el pr~SUpu8st.() vijentp- hal una partida con
este objeto i no me esplico cÓmo se encuButra ya
agotada.
1 así como estas dos, hai otra~ partidas qU!\ no
recuerdo en estll momento, pero reBp~cto de la~ cuales
desearia que ,,1 señor Ministro se síl'"jera dar algunt'.
esplicacione?
El señor AMUNATEGUI RIVERA (Míni8tdu de

Daihs las condiciones de los establecimientos carcGlarÍQ¡' i de la escuela correccional de niños, se con·
snltó &010 el Rlleldo de seis guardianes; pero este
último establecimiEIlt r), que tiene capacidad p¡\m
doscipnt08 nsil9.,~ns, Hl encuentra compleb1mente lleno
i se héCíl indj"wnsabl~ aumentar l:l dotacion de
rIl Clríl ¡"llt-;,
.
El it'\Ill ¡lt'st i nado a la pub)jcacion del Búletin de
las Le!¡es ha sido necesario tamhien aumentarlo, por
que Jos ocho mil pesos que figuraban f'n el pre;:upu'ls·
lo se hm ga..gtarIn en el pago del papel esppcial que
;:9 encargó a ElEopa. Sahen los señores DipnL\doe
qnc e~~,) p11blir,acion pe haca en un plipel ,le h'lo
H'p~,!;a\ '1"0 lleva .en blanco el rubro r1e Boletín de
las Leyes. Este rapel liB 8¡lCarga por partidas que
eirven.Jnra tre.s () cuatro años.
Se p :den tnmbien ~ei~ mil pesos para los honorari08 q1Jfl el Fisco debe pagar por rpconocimientos
pRricialep, autopsias, et.c., porque es ésta la suma que
se in vortini en el resto del año.
SR cOllsi,lf'ra tam hien que para atender a los g~stos
impreV~Rtos del Ministl'1'io de Justicia, se necesitan,
p(\r lo ménos, lluev" mi! pe~08.
'El señor KONIG_-~A cuanto apcendia la partida
de imp~evistoR dp! [)rPRllpne'to viient.p~
El 8~ñM AMUNATEGUI RIVERA (Ministro
,le Justkü, e Inetrucion púb!ica).--A veinte míl
DP"O;:.

, R1 Señor KONIG.-¡,'le hon gfl~ta<lo ya1
El ,eñol' AMUNATEGUI RIVERA (Ministro
dH JIlAticia e Instrilc(~ion pública).-Enteramente,
;eñor Di[1I1\ado,
CerJ'ado Al debate, se rli6 por aprobado 6n jfnAral
el proyecto i, pn)' (tsm¡firniento unánírnB, Sé aC(ll'dó
pORM' a Sil di.ocusÍi'm paJ-licufoJ'.
El sflñof TOCORNAL (PresHente),-En diseu"ion el 'lrtícnln 1.0
El spfiol' MONTT.-En la lei de j1fesupupstos
8;~mpf<' ha ,¡,Jo c0stmn h re 9grrgarle &1 itpUl f'n que
se consultan fondos pala cubrir ga,tos pendientes del
nño antf\rior q'1A no hall sido oportunamente cobrao.os, la fraFA «~¡"mpre qne no excedan de los respectivos {tf'm ,lpl prp~l1pupst().»
(1nTlVielll' ~oD-igll~" 'st'l frasA a fin d" impprlir que
,p fX"pjrlJl ¡no f,,<'Il ,lel. pl'P~1E"lf'~to, irnpnt?ldo a
ellos W..Ht');l cuando Se fol¡CUentran agotaJos. A"í &e
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consigue tambien sr.ber en 'cuánto se ha excfldi,lo el
presupuesto.
El señor AMUHATEGUI RIVERA (Ministro
de Justicia e Illstruccion Púb!ica),-En el' mensaje
que se discut~, se emplea la misma redaccion de los
ítem del presupllesto a q'le se refiere. A'12mas como
no se trata de modificar el presupuesto vijente, sillo
de conceder suplementos a varios de sus ít\'m, no
veo la necpsidad de consignar la frase a qua altdu el
honorable Diputado por Petorca.
Tendria esta iodi<:iicio::: el incon v8niente de hacar
volver el proyecto al Honorable Senado, io que pl'hi'l
impedir que fUflse de8pal:hado ántes de qu~ termine
el adual período d" sesiones.
El señor MONTT.-Podria comunieal'se el proyecto inmediatamente al Honorable Senado a fin de
que pudiera (hSOflCh~r1,).
El señor AMUNATEGUr I~IVERA (Ministro de
Justicia e Instrnceioll PlÍbhca).-Como he dicho, el
proyecto en debatEl no tíen'l p:!r 0tJj0tO ll1udifiear los
ítem a que se refiere, "lino concederles un c,uplern8nto;
de manera que no tenlria inconveníent,~ para qUfl
aeeptase la modificacion propuesta por el honorable
Diputado por Petorca, El se adopta algun temperamento que haga posible que el Senado tenga tiempo
para despacharlo.
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proyecto con~b de un solo artículo, la discusion será
jencral i particular a la vez, si nadie se opone.
Acodado.
A fin de poder votar non acierto, rogaria al señor
Ministro de Relaciones Esteriores se sirvÍela decir
una sola palabrd: ícsta convencion es igual a todas las
otras análogas o tiene alguna innovacion de importanciaj
El señor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones
Ester!ores).-E~ta convencian estaba celebrada hace
j¡¡jempo, i cuando me hice cargo del Ministerio supé
que debía entrar en vijencia, segun sus estipulaciones,
el l. o de enero del año próximo.
Tomé, de consiguiente, algunos datos acerca de
ella, i se me dijo que estaba calcada sobre las otras
convenciones formuladas con arreglo a las prescrip.
ciones del Congreso Po,tat de Viena.

Cerrado fl debate, fué aprobado el proyecto por
asentimiento tácito.
El ~eñor SILVA CRUZ (Ministro de Relaciones

E~tetiores) -Pediria qU(3 se comunicara al Senado
sin esporar la aprobacion del acta.
El señor TOCORN AL (Presidente ),-Si no hai
iU(lon veniente por parle de la Cámara, así se hará.
Ac:ordado.
Se suspende por un momento la sesion.
&
Rltspendi6 lrt scwion.
Cerrado el debate, se dió por aprobado el artículo

con la modi.ficacion pl'opnesta por el 8eñol' llIontt,
A SEfmNDA HORA
acordándose conwJ<!i~al' él pro¡¡Bcl, al H"nfJrablc Senado sin esperar la ap1'o(¡acion del acta.
El fJef'wr TI )UOR N AL (Presidente ).-Contínúa la
Se puso en llisCltsion el articulo B.O
sesion.
El señor KONIG. -D'~f~'ci" "ah:r, ~(lñ(Jr PresiAntes (b ofrecer la pf\labra, voi a permitirme solio

dente, qué signifiea esto ,le g'lR~'lR ()Qtl'¡v"dinarios de
alimentacion de r(lOS; i por qué en lugar de treinta
mil pesos no se han ílj!1di> IJllannta o veintif,ínco
mil.
El señor A\iUNÁTEGUI RIVERA (Ministro de
Justicia e Imtruccíon Plihlica).-L,)~ gq"tns de alimentacion de re,)s se consultan ser~radam(lnte en los
presupuestos respecto de cada GAtabhcim¡'mto careelario. Todos los añOR se consigna tambit'n un ítem
!lspecial a fin de proveer a los ga~tüs que impone el
aumento de reos, i en fll presupullsto vijente no hai
partida alguna coa estA obj~t,o.
En el año último Re conf,u!taron quince mi! jWSOS
con este objeto, i, sin embargl}, en fll IUPS dI' febmro
se dictó una lei wncedien,lo r:incuenta mil DP.8flS ma"
a fin de cancelar las deu,las proveníent~s del año
anterior.
Elta suma de treinta mil pesos se considera iu,]js·
pensable para atr'uder lna gastos durante 'J! tiempo
que queda del pre><ellte año.

Cerrado el debate, se di/¡ por {¡probado el artíoulo.
E~ señor TOCORN AL (Presidente).-En disc1l8ion
el proyecto que aprueba una con ven~ioll pORtal c\'lle
brada entre 108 gobiPr1"oR de Chile i B,liviJ.
El señor SECRETARlO.-Dice así:
«Artículo úllico.-E\ Congreso N aciona! aprueha
la convencion suscrita por lo~ l'eprc~entalltes de Chi·
le i Bolivia en 12 je julio de 1897, destinada a establecer las condí,joDes en que deb~ eLctual'se el
servicio de encomi~n[hq pOBtaleA entro ámbos pais'ls,)
El ilei10r TO~eRJ'AiI.. (Pte~hilif.lte).-ColJlO el

citar el lIsentinlientn unánime de la C~m!lra para
discutir un proyllcto que autoriza la inversion de
ciento cincuenta mil pesos en la continuacion de los
trabajos del edifieio del Congreso.
La parti1." del presupuesto consultada con este
objeto está agotada, i si no se concedieran nuevos
fondos, h~bria que suspender los trabajos por falta
de reCUr3O~ hasta febrero o marzo del año próximo.
Si no hubiera 'inconveniente, quedaria así acordado.
.
AC0rdado.
El spñor SECRETARIO.-El proyecto dice así:
«At,túulo único.-Concéd'l2e un suplemento de
ciento cincuenta mil posos al ítem 2 de la partida 48
del preRupUf,sto del l\IiniEterio del Interior para continuacion de los trabajos del edificio del Congreso
Nacional.»
El señor OSSA.-~- De8earia saber si con esta suma
se terminaría Al A(lifieio del Congreso,
El señor TOCORNAL (Presidente).-Estos fondos serviri"n para continuar los trabajos durante el
tiempo que qU0.da del presente año i los dos primeros
meses del año próximo.
Oomprenda Su Señoría que esta suma es bien esea·
sa para terminar tola la obra del Congreso, cuyo presupuesto es harto subido.
Por lo dsmas, con estos recursos que se solicitan,
me ha dicho el contratista que las salas de sesiones
estarán concluidas a fines del año entrante.
El sefior OSSA ..-~N o habria convenienaia en
flumentar esta Buma~

El eellor TOOORNAL (Presidellte).-Es bastllllt.
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bas-I

la solicitada. Aun se pensó en un principio que
SJ encuentran los profesionales mas entendidos en
tabal1 cien mil pesos.
materia de hijiene i bmbien log mil8 aptos para
iAlgun señor Diputado de3ea usar :la la pl!abr~~ I trab.ljos d,\ laboratori(), que telldrán que hacer consOfrezco la palabra.
t:wtemente ¡"., inspeGtort's ~anitat'iof.
Cerrado el deblk
POI' EStas cou;;idel'uciones me permití pedir a mis
Si no se exije votacion, daré el pl"'yecto ¡)JI' apro honorables cúl\'gas se sirvan prestar su aprobacion a
bado.
la mo:lificacion introduci la en este articulo por el
Aprobado.
Senado.
El sellor VALDES VALDES.-Pvdria pasarse
El señor DIAZ DESOArN.-l\Ia parece mui
a la otra Cámara sin esperar la aprélbacion <le! acta. grave la modificacion introducida en este artículo por
El señor TOCORNAL (Pl'esidente).-Si no hai el Honorable Senado.
inconveniente, así se hará.
En esta Cámara se discutió el proyecto ele inspecAcordado.
tores fanitarios con la cooperacion de un distinguido
D¿searia que la CámHa me autorizJt'a pll'a trami facultativo, i hubo acuerdo en la conveniencia de
tal' de esta manera todos los p:oyectos que se nplu3bcn exijil' a los médicos que fueran a desempeñar eote
(n lo sucesivo.
puesto, por lo ménOP, cinco años de práctica,
El señor DIAZ (don Euloj\o).- Yo acepb 'lue SQ
AlenH", estos funcionarios van a tener que re catra uite de e3ta !!lanera el proyecto que acaba (le rrer el territorio de la n.'~pública, invadiendo las
a:ll'ol¡ H h C:inHw, pero no me p3rec~ hien tomar faculbdes de otras corporacíone?, porgur, en mi
e ta medida j~nelal con respecto a todos los prnyec con~ppt(), esta l,j timde a arrebatar a los munirdpios
¡ s q'\O apmebe la Cámara. Tengo, pues, el sentí· algunn;;¡ de lela atrihuciones que les concedió la lei
n,i ~Ilto ele fTIJncrtl1c a estil intlicacion del gl'ñljl' de 1891; i oi mancamos joveneitos recien recibielos
Presí,lente.
8in puíieientc c¡it'il'io pnra rnnnejars<" tendremos a
El seuor VALOES VALDES.-IIa si,1o COSLum- dialio cheque, i codLctos que !Jatan completamente
1 ro tomar siempre este acuerdo en los ¡íltimos dias infructuosa la /abrir da estos inspectores sanitario~.
!le sesiones or!linarias, a fin de que 103 proyecto~
Un mélico con cinco años de práctica no solo
3probados en la Cámara alcancen a ser disentidos en tiene, ('n mi concept.o, mnyor suma de conocimientos
el Senado i puedan llegar a Ser leyes de la g"púhlica profe"ionales, sino tambi\'Il mas esperiencia i mas
ántes del próximo pedo,],'.
rdJ~xioll.
El señor DIAZ (don EuJojio).-EI seríor Minist.ro
El honorable señor Rio,eco ha dicho que los
del lntlllior quedó de contestar en la seeinn de ma- mécli,~os ú\timament'3 recibid09 se encuentran mejor
ñ9na sobre si el G"bierno pensaba o no pl'crogar lal rrepr.nlllos que los que ya tienen algunos años de
sesiones ordinarias del Cungreso, !le modo que en profesion p~UI el desempeño de funciones relacionareal dad de v(l',hd no sahemos si e"tas lun do Pf~r da~ con la hijifllO, porque esta l';lmil de las ciEllcias
nuestras tlltimas sesiollH.
méJic<ls progresrI mas i ll1a~ cada dia. Yo creo que
Por lo dema~, no me patece conveniente tomar un eoLa npl'ociacion, que m:willesb la modfrtiadel teñor
acuerdo do carácler tan jeneral como el que ha pro, Di pdu'lo, no es fllnda 13, i que los médioos (jllO ya
Duesto el honorabl" ~"ñor Presidp-ntc.
tienen nigullo3 años en el f'jerclcio de su prnfesioll
• El señor TOUORNAL (Presi,lente)'-iD" maml'il poseen SJbre los nuevos la veutaja eh tener, adem2s
que Su S"ñJ1Ú aceptaria la inrlicacion que he tenido !lel cOlJocimiéuto ele 105 úitimos adelantos en la
el lH>nor de formular en el caso que no fueran p1'Oro matelÍa, l:l c8peJienr:Í:J. que proporciona la práctica.
gadu8 lag sediones del Congre"o~
El señ'Jr E ros ECO-Voi a hacer lijeras obser~
El señor DIAZ (Ilon K.lloro). - Contestad en la vaciones en cünte6bcion al honorable Dip'atado por
•
,
I
seSlOn ac manana.
VichuqUi n.
El sellor TOCOIL'{AL (Pre8i,lent .. ).-CorrRBpoI11c
Yo IlJ en,cilfllt.ro r"zonabJo la 0poRicion que hace
a la Cámara ocuparse en el proyecto elo creaeion 11" el lj',no '"Le Dipu;aJo al fin que el proyecto tuvo en
impectores Eanít"rics.
vish dE' am¡,]¡;::r el c:Jlnpo en el cual haya de buscar
El Bellor SEC]{lLTARIO.-El Semdo ha rC2nl- el UCl ll8ejo d,' IIijiene los médicos que ha de propoplazado en el arto 2.° la fraqe !lna! qll!) dic~: «que ner para el ,¡",empeiío de los dos pUO:lstüs Je inspcc~
tengan por lo l1lénos cinco años de <jernieio prufe t!)res sanitulios.
sioual», por esta útrJ: «que tengan poI' 10 lllénos dos
Considero que, si entráramos a discutir aquí si es
efecti vo (J no qcle l(¡s mélicos mas an tigll03 se encuenañ(,g de ejercicio p\'d~sionaJ,»
El señor DIAZ I3K30AIN.-Pido segundil diseu tmn en condicioQc"s SUD¡'liclres:\ los recientemente
SiOll pum este articulo.
recibido" para las cuesÚones de hijiene, creo que
Ei señor H,rO'lECO.-El Senac1v h~ intro,luri 10 :,bol'.h:írrwos Ulla Ill~tcl'ia de Idto eonoc;miento i de
en este artículo 11n1 molifiC!l.cion rn el ,cnLiclo ,le U:1tt¡r;,JcLa técnica, que no nos lIevaria a conclusiou
que se exija a los mé lieos que han ,le dC88mpeñBl' "lgiln", l'or e"o, !lO insisto sobre este punto.
estos puest ')8 de ilJspeet'Jl'es sanitarios dOR años ele
El C0nspjo de IIijioup, i los mélicos en jenera1, al
prof, 8ioll i no cinc,), como Re estalJtec;a en el pi'Oy~cto F",lir lp8 so hi.ga ma~ ámplio el campo en el cual
[)')Jd, eB;!ojer las penonas que hall, {¡ de proponer
aprobado por esta Cámar~.
Elta lllodiiiJacion ba <;i,1o solicitaJa pJr el Consdo par;:¡ ilJ3poctores sal:itllio~, ha tenido razones mui
de Hijiene PÚUiCl. Cree ti Co!]srjo' (¡\lO :le ei;·Lé' V:¡j(:lOSéS, qua voi a fes¡ .. oner '1 la lijera.
luanCla Labrá U'lJ carnpo lli:1S va:-!:0 douJe r.:eji:c l'.:~s
1./)S n~6J;c.\)3 quu tenelll0S cliente1:). i qUB 1108 dedi·
perwnas que han el,l dC5ernpefía¡' esto> P¡¡~,tu.
C{ID.:;S::I sila, nos consagramos principalmente o mas
"\demf\,, ¡;r}~r~ h)~ l!\~Jico;;¡ r"l)ibi.Jo~ í¡l¡j:n,lp)"l\~," j,i,:n tbi,;">n0nt¡;,, ,.¡n,., ~Q)" cq~a, jil 'idca d'l onmr. i
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no tenemos ocasion de prGo<:uparnos do 103 c"Ludios
i trabajos de laboratorio, entre otras r¡¡zo;;es, P""lUl'
no tenemos bboratorio, dJ m<luera qU¡) no [':3'.8.'1;0.']
pr~part1dos para uedicarrws a trub"j08 :la C~f1 n'lh"'il
leza, corno son los que lnu di) corr(j~'pon:l()r a 103 ill~-
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l' que se consulta b

suficiente remuneracíon para los
srrV\..:i08 ue lOA ¡nspoeto'es s~nit:uio~.
1 como, srg\!Jl H'.JS ha dicho el honori\hle señor
I Ríoi:f'eo, c"tu:, Ítlllci'Jn:t'¡,)s se V,ll1 a VBr obligados a
vinj¡¡r comtanLem01ltll, tenemos que estos viático!!
pectores sanitarios. 1,08 mé licos qUiI se ueuiC;lll a BU fOlmarán para ellos una renta tljJ. Eit'l es la verdad
clientela solo se iro ponen p:w las revistas do los e"pe· dll las cosa~.
riroentos ¡estudios (Iue mó licos de otm'l taL!' ¡¡,:cias
El señor Rt03ECO.--EI viáüco LO se renta: es
hacen en los laboratorio'"
una cantidad que se da a 103 funcionarios que viajan
Como se ha peuiclo segi111da discusion para eBb por razones de pCfvicio para que sufraguen los gastos
moc1incacioD, no quiero alargarme 1l12.S pur "hOt'l i de hokl o pension i de trasporte.
dejo la palabra.
El soíbr DIAZ (don Eulojio).-El viático, en reaE! señor TOCOI~gAL (PrGsiJentG). - iA1gnn' Iid'\il dA vedad, viene a constituir una renta.
señor Diputado dC2ta hacer uso do la p~]ab!ij
Todo el mundp, s;;a 'lue viaje o que permanezca
Ofrezco la pslabra.
en ellllgar de su residencia, tiene que p:;gar pemion
Q.lec1a la mr,dificacion para:scgun rla discusion.
i h:'C2i' los (hl1l:J.8 gQstos D8cesarios para la vida.
El señOl SrWRETAIUO,-En el artí~ulo 4°, el
l~! srñor RIOSECO.-El hOIlorf;hle Diputado que
S~nado h., reducido de cineo a tres mil pesoJ :llluales deja la Pll1abra cree que no he dado razones suficienel sncltl.o de lo~ impcctorp3 s¡¡nilari'J8.
t"El para jUftiflcll' Ja i!¡(1ic3cion que he hecho tenE! señor RIOSEOO.-Este asunto cId md,ln tiene dent'l a qU() ~c lije en cillCO mil pesos el sueldo de
cierta rela:ion con d que yrl tratamos i h2,i l'BZ )j;e8 les ft1.ncion~ri(Ji1 cTPad08 por el proyecto en deb¡¡t~.
análogas a lnA que y" AS¡:llRO para mantou¡;!' r.I ,~Il('l¡J(J 1 N n.o necia 8) ,odhr J)iputa'lo qnfl con t.reA mil
de cinco mil p~r,()8.
PCi,{)~ dn rr;nta i cinco pe20s de viático dÜll'ios está
El Consejo
HijicllC desea que se mantengl\ el porfectamento remu!lil!':ldo 01 puesto de inspector
sueldo da cinco mil pesos, porque para nombrar ins- sanitario,
pectores Fanitarios se nflccsita méjicos de reconn,jda
Pao Sil Señoría no toma en cuenta que es~os
honorabilidad i comp8t'lllcia, que tengan conocimion puesbs han do Eer ctc8ompeñados por personas de
tos especiales sobre la materia i que dejen a un larlo profesion, q!le han dA dediear todo su tiempo al
el ejercido de la profesion. Fácil es comprender que ejercicio de estnR funciolJes. Croo que esto se impone
no se encontraJá JnéJico alguno, al cual le convenga por la evidnncia misma de los hecho~.
perder su clientela, i p~sar viajando, est.u':¡;8XHlo Ins
Por lo dem:vi, los cinco pesos de viático diarios
focos epi,1émicns, reemplazando a los médico3 de medianamente alcftnznian pam comer i para el pago
c;,udad en las atriLucioncs que éstos tenhn {mt,R de de hospedaje.
paBar a ser omplc2dos municipales, cons:1graw]o, en
No fil puede decir que éste viático puede ser aho.
fin, todo su tiempo a un empleo que 8010 le prGdll- nado por les imp8ctores i que éstos en todas partes
ciria tres mil pesos de sueldo.
t,;ll;'rian que hacer estos mismos ¡¡astos, porque hai
Elta~ consicleracione~, qnc son óbv¡a~, a20l1"l·hn e~ per~()nas q 1e tirncn familia a quien sostener i, sea
'
rechazo de la modific1cion idrodllcich por el II"fw- que estén present"B o ausentes de su casa, se han de
rabia Senado, i ~s{ lo pido a la CAm1YD.
hacer en ella unos mismos gast08 jenerales.
El señor YANEZ.-Dó3CO saber pi (ln el proy"ctlJ
En mi cOnCE'pt0, es bien cbro q'Hl estos cinco
se consulta viáticos pam estos empleados a,lemns del pesos qU'l [e don pina viáticos hm de ser invertidos
Bueldo.
totalmpll t0 en gnstnR (13 via,i,'.
El señor SECRETARIO,-sr, sf\fíor; ¡]'é cineo
El seqor IHAZ (,Ion Eulojio).-Pi,lo segunda
peSOS diarios, siemprf\ que sf\lgQn fl¡(,m de S'\Ilti1g0. discusionl para esta mc,dif]cacion.
El señor DIAZ (don KllojiJ).-¡EI asielltD de
El sfñ~r TOCORNAL (Presidf'nte).-iA1gull scestos inspectores sanitarios sorá S,'nti;,~()1
ñor Diputado desf:a h¡¡eer uso do la palübnr1
El señor SECRETARIO.-N o lo dica 01 p10y",,'tOj
Ofrez':o la palabr:l.
pero el artículo 6.° establece ql1t3 ejercerán S113 fnn Cerrado el debate.
dones en conformidad a un reglamento que dictal'"
Queda el artíclllo f) flr 2. H'gnulh discusion.
(1 Presidente de la República.
El señor SECR\i:TARIO-En el articulo 6.° se
El señor RIOSt~CO.-El Consejo de Ifjie))0 (d;í ha 1'8"mpl:nado la frase fina! que diCE:: «previa 311e3tutlbllllo el reg!am~nto que ha do aprolnr d l'rc;;i- dif'ncifl dd mi~mo COlinejO» !JI}!' rEta otra: ({prp,vio
dente de la R' pl1blic(1 ) i en él sü e~ja1,j{'CB qu',~ Jn infoltll~ dellnif-:ITl') Consejo.»
resiueliliÍa orrli;¡ari" do los insp,Oi'.tOH'S sa!á;"H¡C~ Fcr{¡
El :;cftnr DIAZ (tJon EClh'jk),-Pitlo tambi,m
Santiélg i ), pues tení.l!án que c¡oauyuvar cnnstRId:,0t:h<1l 80gcnda d\,scnsion parn. C'ste artt.:~tdo.
te con sus cst.urlios a los inLrmcs q\l~ tiene 'i"8 (b;
El Sl'ñ')T TOC;OI~:-fA,.I. (Pre~ilpnb).-¡A1G'm scel Conseio UD II'jieno.
i10r ni¡mla'lo des2a usar r!i~ la p'¡]abr;,1
m clOnor DI!~Z pon Eil'íjio).- No encuüntro Ofwzco la palaba.
fllldau:cn[o a la pcticlon dcl honorable serlOr l't;oseco
Cnrrado el dBbate.
pal'fI (!lB Re rccha~e la morlitlcD.cion idro·lw:Í,L. en
O 'Jeda el artículo flHfil soguTI,.1a disensiol1.
estns sunido, por el Honorable Sellarlo.
Ún uiscusin!1 p:Hti~;ular oí artic~llo 1. o del proyedo
Yo ILaé mi voto al pwyeeto con la nw,1ifle,\,:i"n qu" pena la e:nh,ingn¡.z.
pues por la lee~,uIa (¡llC e18c~lor Srcrebl:"r(\ n;¡¡:, 1. ~ '10
E! J~eñqr SF.CI-~ET-c\t~IO.--·J);C(~ así:
ello {lt~l urtit~ulo que consuH3.1os viáticos, (;;11
«~\.rt. 1.° 'l\~l!a .. per,S(;:h\ quo ft;era ~ncontrad.a en
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plazas, hoteles, cafées, tabernas, despar,hos u otros
lugares públicos, será castigada con prision de tres D
cinco dias, conmutable en multa que no baje de cinco
pesos ni pase de veinte.»
El señor VERDUGO.-Siento que se haya puesto
en discusion un proyecto de eRta naturalrza sin que
hayamos tomado ántes ninguna medilla tendente a
Impedir o, por 10 ménos, a disminuir el vicio de la
embriaguez. El Consejo de Hijiene, en tod<)~ los
informes que ha es pedido acerca de los estragos del
alcohol, dice que los licores que se venden son de
tan mala calidad que su espendio importa una v~r
dadera amenaza para la salud pública. Hqblaba el
otro dia con el jefe del laboratorio químico del Iusti·
tuto de Hijiene i me espresaba que en veinte muestras de alcohol que habia pxaminado, habia encon,trado en algunas medio decagramo de impurezas por
litro, i en otras cuatro i hasta veinte decágramo,~ de
impurezas en cada litro.
Pienso, pues. señor Presid<mte que no re ha hecho
nada por impedir el alcoholismo.
En estas condiciolles la lei que discntimM no Va a
castigar a hombres vicio~os siriO a ver,h(leros eIlÍermos, víctimas de los falúficadores de virns.
Ya entre nosotros la falsificaci,¡n (:e vinos D'lSi\ de
200.000 arrobas por año.
•
El señor DIAZ BE~OAIN.-K;ta Id v,; a castigar
tanto al que se embriagu~ con Vil).') puro como al que
se embriague con vino falsificaJo.
El señor VERDUGO.-Pero ,lejamos impunes a
los falsificadores que espIotan f\l pueblo i 10 m~tall
con sus falsificaciones. qUrl son vHd:\,l,'rr:s Vf'neno~.
El señor OSSA.-Sl1 ha preo(:ll c,.Jo :.,or 1.1 Süciedad de Viticultores nn p' cy~cto 8:;b1'8 f11 particular.
El señor VERDUGO.-E-l UI! proyecto sumamente largo, i tiene el mismo defedo que este que discutimos: castiga al en rellenado i perdona al envencnadar.
Conozco en la provinr.ia de AcorlCagll:J. una fábrirm
de falsificacion de vinos que produce 20,000 arrobas
anuales.
En estos vinos no entran mas el¡,m(wtos que ~l
maqui i alcohol de granos.
Eu Qllillota hai otra fábrir;a.
En Iqnique se vende el vi\1o a CU~.t:'o pe30"];¡
arroba i fácil es comprender qué llIt'ZcJa ~B tendrá qUfl
hacer para ve¡;Hler vino a ese pn·cin en aqupl pUfHtn.
Del T0mé, ya es Ulla de~vf'rgü~;¡za la c~Jltida,1 dA
vino que se lleva. al n(lrt,~ i que ol (lep;atament.o nI'
proriuce. La chicha de Aconeagu3 s" v,'w!¡¡ en Val·
para iso a uu D8S0 m~nos de lo que CU8Rta en A ~onca
gua misma. Toio esto, i'lue está pn,ba¡¡.Í,,? Ql1G hai
un! inmensa falsificacion.
tCómo se quiere entónces castigar a los envenena·dos ántes que a los falsificadores? yo crclO que primero
se debe castigar a los f,dsificadores i d¡;SpUP.8 :;:. L8
viciosos.
Castigar a los que ~e embriagan es limitar el consumo de los licore8, i por consiguiente, 11ebem03 penar
entónce~ a los que espenden los licores adu!ter~dos
Se castiga al boticario que esp~nde un'" droga venenos a i no se cc\stigf\ a los que vend¡~n malos !ic,)res,
con los cuales ee alcoholiza al pneblo.
Po.r las razonG~ qllJ la Cámar'l !lB ha oich, m~,
permito propouer dU3 proyGctoJ que ue]);lu figurar ¡l

la eabeza de esta lei. Uno de ellos establecfi el caetigo
para los ven deJares de licor malo, i el otro da accion
popu;ar contra ell08. Yo creo que si esto se establece,
el día que se caütigue a dos o tres despacheros por el
delito de vender bebidas nocivas, ya no habrá quien
SQ atreva a venderlas mas i no se veran mas que licorps buen,)~.
Paso a la Mesa los artículos que he redactado i
pido que se lean.
El ~eñor SECRETARIO.-Dicen así:
«Arl. 1. o (~ueda prohibida la venta para el consumo (lel vino que no sea fabricado de caldo de uva.
E! C'Jlltraventor sufrirá una prision de trescientos
sesénta i cinco dias inconmutables.
La lllislllfl pena sufrirá el que vendiera para el
consumo de licor o bebida alcoholizada que no sea
notificada i que tuviere mas de medio decágramo de
impureza Inr litro de alcoholismo.
Art. 2.° Todo ciudadano puede hacer uso de la
accion popular para el denuncio o persecucion del
deJit:, de que hahla el artículo anterior.»
. El ,,'~·ñ()r G AZITU A. - Voi a decir solo dos pa:
labia".
Sil.nto no habellue encontra,lo presente en la
di,,(;U:1Íim je:lcral de fste proyecto para haberlo como
batil.l ¡:·or la ¡,lea qlle contiene, pero ya que se enCU011tla aprohado, procuraré limitar los malos efectos
que c3!á llamado ¡¡ producir , daré las razones que
me a~j¡telil para pedir que vuelva a Comisiono
Sa ha prf'sentadn una solicitud del Consejo de
Hijíell,~ para q Utl se tomen en cuenta ciertas observa~iolles que el proy?cto en debate sujiere a aquella
reJpeh'ble inst¡tu~ion; hai indicaciones formuladas
que v"n directamente contra el propósito del proyecto, i todavía hai otros que, sin combatirlo, serian
m:jor estudiados en Comision que en la Cámara
m1.'ma.
Yo considero esta cuestion con el criterio con que
se h ha estímado pn Suiza. Suecia, Noruega i otras
l1r;CiO;l!lS europea9, en las cuales se han dictado leyes
penarAo la mübriagucz, como complemento de otras
leyes ant,"riof38 rf1lativas a la rectifieacion de los
alcoholtl? En esos paises se ha considerado que el
mal ¡lO está en el cO!1~umi 101' sino eu el productor
'lUll Pflpen(le al público be\lidas impuras que contienen
sw,tan"ir,l' w¡civas, i solo se han ímpu~8to penas a los
'llliJ s, r'lllbrilgan d9~pues ae que Jeyes perfectament, fS ,¡i:d,js han prevenido los males de los licores
acJult():'!iJS,
L~, m"yor parte de los alcoholes que se es penden
para, 1 pu"blo en nu\\stro pais. sea que procedan de
'<t u Ve; () de gl'~nOA, no son rectificados i se entregan
',i CIJ!Jsumo teniellllo en suspension sustancias venen08'1'. i por eso, perS()!13S que no tienen el vicio de la
emh; i.:tl,uPZ o qU:l 8010 ti'men la deRgracia de tllner
m,lh 3'lbeza. puedAn quetli\f sin sputirio tan solo por·
'tue Lo, toca la Rll'lrtf\ de que en el líquido que beben
huyan ~,Igunas materias nocivas. iSeria lícito castigar
a e"ae per>lonas?
Por otra p\lrtr, está probó.do que las leyes que
tienen por objeto cortar de raiz los vicios hurr.anos
producen r~s,tita'los nflgativos. Lo que las leyes
I cl"h,'n ¡meer en prrsencia da vicios arraigados en una
,'oci,"L,,} es to:oarlos en cuenta i tratar de encam.inar.
1O!; t:onvenientemente, nunca pretenden deatrulrlos,
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porque r~o no ps pnRihle. Esto e~ tant" mas I!jprtn I Pn"~ hien: c0mQ ,ipPifl, h~biendo prf'sentado el Conen I1uestro puphln, que h.. h'> 1lQ'llar,lientp i ntrll~ b4IS"jr) Superior de HijipIIP 11n contr4-prnyecto i habidas alnohólica., porqnf' !lO t,·nif<wlo (]inBrO pArq hi~n,io ,,1 hono"oh1e Diflutailo por Siln F~1ipe form'll.o
proCllflHgf\ d" IOR ~lirT1f'lIt"" i vpstirlroR '111" h'ic 1~, 11)" AIl VeZ ;"ilj~af'i"nps .]lV' tiellen mnl,h't gravedad
necr-ls'lT'i,," f'l i',v i ., ni", ~" v~n <'n ,,1 [)'·Rn .jp. hll~~'H e'l ,'P'I"CCA dI' ma!,ififl"t,) la veutaja que traHia el qu!' e
el fll,:ohol e' e,f,lmulan .... qq" !PR au"t!ip pa~a 80p'll'tar P""y~>I;" fllera f),4u'ila,10 de nuevo i mas a fondo por
el frio.
la C .. mi.ion.
Yo CTPO qu" P8~a leí. si ~p aprnph", va a nrrdn~it
Yo lamento no h~ berme encontrarlo presente cuanrPRu!ta.,1flR (,an l\p¡rativM como InH qne ha da'!n la IAi ,I:> se d¡~C!lti¡) ('Qte proyecto en j'·npraJ. He pensado
sohrA p~ppn,lil) nA b"hi'!a51 ~1,~ohó1ieaq r¡De Reiict6 en sí q'l" es indis¡wns"ble penar la p.mbriagufz, i en esto
1892 i quP yn tnvf' pI honor nA comhatir. Crpl) 'lnl\ TiO A,~t,Qj, por lo tanto, de acnerdo con el honorable
en lugar n" t('do f,~tf' proyE'lcto, dph"r{luu()8 aprohar DiO ¡tado por CaRtro.
unes pocos flrtíeul08 tpnd"nt,ps >l niQmÍnnir I,,~ mll.l,'Q
P~ro pst'J proyecto, tal Mmo se halla concebido
qllll An Chile prorluCfl el alcrholí"mo, mediantp la me snjiere, a su simplo lectar'l, algunas observacio·
disminucion de laR RIl~tanciaB n",~ivllS en los "lcnholps nfOS qu P voi a permitüm'l someter a la consideracion
que se Cf}nsumen. N at.uralment~, los qne af;{ penSll- dI' h Cámf>ra para fundH mi peticion de que vuelva
mM, no podemos improv¡"ll.r en me,Jio de f'sta dís- a ü ,mision para que se" revisado.
cu~ion lOB articulos que de8f\aríam08 proponer.
En el Brtícnlo 2.° leo:
Si hubiera ,,~bido que se iba a triltar hoi de est~
«Art. 2. 0 L':s qne hnbi"f(\ll sidn condenados por
a~llnto, habría procurado proponer HU ('c,ntra-pro- la falta ilHlicada en el artí~ulo anterior dos veces en
yecto; pero, con el si~tpma establecir]') rl~ alterar la eltérmino de Aeis meses o mÁnns, sMán castigados, si
tabla por medio de in,lici1ciones de pref"rl'ncia, Buce· re;ncirlieren neutro de nn añn contado deRde la últi·
de que los neg¡);,~¡os (le maR rlifprelltes oatnr~lezlls se ma condRnaeion, con prision de ocho a treinta dias,
van sucediendo en 108 debates como en un ka1eidosco conmnt0.hle en multa que no baje de veinte ni pase
pío, i ql1'3 tenemos que tratar tojos los aQuotos dt;! Sf'Rf'Tlta pe~08.»
calamo cnrr(mte.
1 la embriaguez consuetudinaria se castiga de la
Así h'\ ~ucedido con el propósito de limit~r 1011 m;sma manera.
malos efectos de b embriaguez, laudahlf\ il'lpa qUA
No hai, pues, aumento .1e pena cuando se trata de
de~graciadamentfl se persigne por un mal c:noino, la em b,üg<lez con"uet,u,]inaria, es decir, p"ra la re in·
puesto que 8(\ la quiAre consl11t,ar en un proyPet.o en ci(l~ncjl! por la tercera o cuarta v'·z.
el cual no se ha ~"g\lído el sistpma rdopta'¡o por otros
Me p:nee<3 ql'e este puntn
mui digno ne un espai~es, mas adelantarlos f1"e 01 nnes'ro, fin a 19nno~ turlio m~s at"nt'l r11l la Comisiono
de los ellalee, como la Prneia. Tlrw pjemp!"', r,oln ~A
En p] arU"ulo Ií.o, inci80 3.°, dir.e:
permitA qUE' se espfluflf'n ?l públir.o alcohoJps quP
«Ca,h infraceion éJc ¡¡h:(>Ill>l (lA las citadas prohibitengan ménos de mo,lio miHgramo ne sur;kncíaR cinnf\s s{1rá c~stigah ('00 multa dE' ciento a mil ppsos
estrafias por caila lit.ro, o sea, un litro ne impureza,' i pr;;don ,le quince días a daR meses si no se pagare
por cada dos milJontl, de litros ile akohol.
la multa,})
Yo erAO q'lf' el mpjnr de los vinos qu,) se p,i)n~Ull1pn
Yo considero sumamente ,cxajerarlas estas penas.
en Chile conti'me cincuent'l miligramos ne imnurpz~; MlllblR dA den a mil DA "M para pUi' bIas en que la
i la jeneralirlad rle ellos, no contiene cincuent.a milí- ipneTfllidarl de la jente poppo,á cien pesos por todo
gramos sino (·.ínp,llpnta centígram0s.
rapit.al, parecen impl)~ihlps de aplicar. Tal vez conEl señor HERBOSO.-Celebro mucho, sAñor Pre· vPlldria mas, i mfl atr¡>vo a insinuar esta idaa, usidente, haber oirlo el rlisC1lfSO que acaha de prOUlln· mpntar los dia o, (le pri<ion.
ciar el houorabl" Diputwlo por C"stro pOl'quo eRtoi
El art(cnJo 6,° dispol1A:
en perfecto acnerdo (:on Sil Spñr,ría, i lo r¡ue ID'" ha
«Art. 6,0 La pena de prision impu'lsta, s(>gun los
moviclo a h8<!er 11RO ,le la palabra ha sido prC1eiRa- tres primeros articulas r1e e~ta lpi, obliga al penado a
monte el dps~(J dfl pc¡]íl' el h Cámara qU(~ vuelvB este trabajar en las ocnp,wiones ¡;eñp,ladas por los regla·
provecto a C"misiou.
ment.OR de 10B lug:ue>1 de dfltencion o que determinaTres 6rrl\lnf'p. de ¡,l(,;le m 0 nRistl'n pam 1')10.
re la Municipalidad del territorio rí'spectivo.»
El primero Be refiere a hR mismnq ob'"rVlwiollPR
Frllnramel~tp, yo casi no ~é qué se ha querido decir
hechas por el hnthJrable Diputa¿¡n. Yo cren, com" Sil CfJn este artíenl0. Tengo entpndirlo que la palabra
Señoría, que lo primero qlle S'l d"htl h'\CPT ~N í'lll'ar «(letencio!'» no eRtá ton:ad,¡ aquí en 8U Ff'ntido jenÁ.
el mal, pnnanrlo a los falsificadores de al"oh01PR ¡rico, Rin .. pl] el ;le netenci0n preventiva, porque se
vinos, a fin ,le .ptA no sean tan n civl's 10i! .cf,'do,o hahla ,le que Ins TP08 sllrán llevados a la cárcel, que
del alcoholismn. No me ('atiendo en mayo"os cn!lqi- pe Jllgar de simple ilpt,flncion.
deracinnes Robre esto porque ya el ~~ñor Gazitüa In,
Si la pa],¡ bra «(le: pncion» r~tuvip,1'a aquí empleada
ha h€'cho.
<ln nn f.entido jpnérico; si Sil qui~iera designar con
L'l segunda rflzon qUA tengo es una qnr y" ~e ha h<1 ella un !\Stablecimipnto penal cnalqnirra, para reos ya
cho valer tambien, a SilbAr, que h»bipn(/o preSt\jJtarlo conrlenados, el artículo apllrf'ceria cnmo justificado,
el Consejo de Hijiene un verdadero contra-proyecto. porque en los presidios j proit p ncillr{as de Chile creo
pues, segun creo, son mucbas las indicacionl?s que qll!\ pI trabajo ps obligatorio. Pero si se trata aolo de
contiene....
Uil lugar rle deten('ion prpventiva, en loa cuales 00
El Rf·ñor SF.(JRRTARTO --S"n pnCAS.
Re pner11' in.ponp,r tr"bHj~ alguno 11 IOB detpni"!oR, ta
El señor HF'RBOSO. '-'Plcaq o mn,'hll\ ~iAmpre qn~ cla~e de trabAjo pn('r!e rofprirsp el artí,'nJ{>~ ¿Qué
puerlen ser considí.'fadas como un contra-proyecto. trabajo puede imponerse a loa detenidos1 Nwguno.
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]\¡fucho me Hama tambien h aL~¡¡~¡on la úlLlma en cuenta. L3 embriaguez, segnn el C6digo Penal,
parte Je e:lte inciso: (Vyó).
lOS nna simple falta; i aquí, en esta leí, se la va a
iEJ decir que va a ser la Mu"j,éipali lrd L q :le p3Drlr corno d,l!itf'. P,ll' con"jgiliente, este proyecto
determinará el tnlb:.ijo qlie Vi'n a nJtir 1)3 ¡}C¡(11l1 iD,? viene D, reforrn:v' el Código Pem.l.
Yo declaro que scmej,illt\l pre6e:ipci,))j me lLL;¡~,'
(:1) C:'00 la Oámara que é3tl es Hm, razan para que
ab301utamento inaeeptable i que h combatiré CI¡;¡¡ÜO el p)'oye',:w cca ei'tuJicldo cou mayor deten<.:ion?
pueda. En ninguna parb del !íJ\l!l'lu se ncep;,\ eSe".
Yo cr·'(J Lln (;;)Vias las o)¡servaciones que dejo
El artículo 8.°, inciso 3,°, dico:
fJl'muhL1?, q',e no quiero molestar mas tiempo con
«Los empresarios lnrticu!:uos i )')8 fu::cionarioa o leila, h delli.!i')ll de la Honorable Cámara, i dejo la
empleados del Eitado qlle con"inLiul'en o tol.,r:ll'en lJ;ibh,~, apoy:md,) en tolas sus palteS la illllícacion
que los servicios do los Íllilic,;dod cmpL;os u oll;¡os ,lú 1,.]".,<1,\b::, D:pnb·lo pw AncuJ.
so desempfllen o hayan desompci'.·, 10 p,r pSrSOiJD.~
El EC'.fí·)r URl~E:JOL' .~-Sin IlPgarme a aceptlr
ebrias, sin someter en el fleto 9. la ';:lstiui" a lus cul el tramite ,le Oqihision, (\8bo hacer presente que el
pables, serán c33tigad03 con una wdtll d,) ci"mt'J a G,;bi0InO ha ab;erto un cortárnen para premiar el
mil pasos, sin p81'j uicio de h Se¡n::lci:Ja ,1;J Ls r,m - mej-,w pl'oyech lO:lIil impuesto a los alcoholes i conpleados del Estado i do du~:'¡"[8", L', ·::.tnlh en c:\,o ,I(~ ven~.'la agnadar este proyecto ántes de tomar una
repetirse la infraccion })
re301u,ion defini ti v;¡ súbw la materia.
iQllé empresarios pal'Licuhr~s son élt",~ El ()tr"
El señor l,IEEKS,-CJllsidero que la cueslim
partes del proyecto se h'\b1:1 de ('ill\r"SjS lbt E;t:do; ,Pi) S2 di; :¡¡tíl tiene tanta gn¡Y,ltlad e import.l\PcÍtt
i yo llego a creor qu\'. de lo que ('" ,.{"h a',pú e,] ,h '1".\' v"'.,, 1,), iF1l<l '¡,jt'\l18fSJ All olla un mamento.
empIO '¡¡rioe particubrc3 en !llliflc:io, 1l ohm,; púbiil'a3,
.~\L v¡rr;¡~e t'lificil que el "i"il) do la embriaguez
Porque a un empresrll'io p::nticul:" nn plH,d~ imi)"· llt'gnE' a (L~:lp:Uecer, p"r,) creo ''lue en real¡rlau M 110
nér¡¡ele una exijencia como L1 qr::' el artL:uln COll- ti,:¡", 1\3 pl'0po¡eian0S que se le atribuyen. Bn efeetil3ne.
lo, bast" ("tudial' ua poco la cllcstion paré! sabAr que
1 ll~g.) ya al ar'.ieulo 9.", 'iue, e:! mi c:m:;ept-), es a priDeipi:.s ,le e,to si;::lo so b"bia en tolas partes
el mas graVA de todos. Dice:
licoree: qUJ [lrocdíJll (1.3 la uva i la embriague.z no
«Art. 9.° Las hltas qne por esa lei se ca:itig'll1 S8 tenia '08 C~: actó:'es alarmantes que lwi presellt¡l; que
juzgarán en las cill,Llr1es cabecerag de 103 departa mn L,!',](" 2e jenom!iZlron 108 al.~oholes sacados de
mentos por los resp3ctivos juecos h~l'ados i fllera ele la papfl, ,13 diferentEs granos i de 1.1 betarraga, con
la ciudad por los jU8.~es de cub:lelci:pcion.
jo¡ eLle,I el vicia de la borracher:1 aument6, i que, por
En 108 didritos en lo,] qne no red la el j\lCZ el,] la úILime" ,,]wra se fabrican licures con todo jénel'o do
subdeJegacion í no 'iB hallare ó;te pr2sent8, C,))"'C:l- RU3 i anci:J.s i 'iU') la b8nl\'ch,'l'u to~a ya a Sl1S últimos
pondera a los jueces de di3trito jllzgar (\ lGS reos de e3trems. ~Qlll) cAII maníL,st::wdo esto? Qlle en realas faltas de que tla~an 1J3 tres p:i:nclos al'UeuJo3 dJ lidallt,) h1. aG.\TI0nta.:lü 01 viclo J8 Ll borrachera sino
c¡ne, h\\blimlo,it\ dcSill':j),9, i lo lel calilad de las bebí·
esta leL»
Creo que esb es COl1lí"lctamente inaceptable.
da" é',11 S',Ltfln~':.¡,; e.d::. ve'!. D1:lS l1oeivas, estas llegan
¿C6mo es poeible dejar estas facultaJes en po,Jet a prol.lciT cj,)dos vb'darleramenta flllminar¡tes. La
de los jueces dJ subdelegar"on i eh di,itrito! T:),l'.I;' que lui (existe CCJlUO nn mal soci31 no es, pues,
sabemos qniénes son l'lB Q'lC :.l~sc'n,Bfhn eshs f!m- propiamnJte la borrachera sino un envenenamiento.
ciones 8n 108 lug:uéS npart.a lOS i el) los campos; sor,
iS~ va a evitar este t'llvenenamiento del pueblo,
jente sin pl'cparaCiÜIl, sln ilu3b';~Hjun n\;n.n~, h!\St.:1 por 111.JJi¡) de una l{ji rcp!'esivu~ Nó, serior; las leyes
sin cOllcietlcia~--é3ta C,l la verhel.-¿1 cóm·) u~'phr repre,¡v,13 !lO pro.iuGel1 ~f08tO cuanJo nI) s.m el
que '1 esas jent.'s H3 ;e~ entHglle h ap\ic:::ci'lll do las ciJlllplemento de lc'y.os que pr8vengan el mal qne se
disposiciones U" una ];,i bu deliGa ':1 como é,b1
quiere COJlJ1J:\t:i'. E'l eóto. materia, me Cllcnentrn de
Yo C~eO que este punto debe rLjuiJ\ en FéJ¡}cr de] [lc:!lerde coa los IWflJiables D:[l:lLt lo3 señores VerjUQZ de letras dt\ c~,h de¡HTtarll' 11 t. '.
dUg1 i U J¿it Ú l.
Si~ puede argli:r, C-)!l ci,l!'La J; ;~)n, 11118 no ¡:·O?il
l~Il S,~ntiag,) Ir:. (~s~,a;I{3tic:J lp. dÜ1l1nsb"a:to qu~ en
posible envía, 103 1'.'03 :¡] j'¡rz l'3tr':.lJ si, C:J!W) a EW tifmpo dJ "iwls i d2 c]¡iehas, e.'l deC;i', el! épocJ.s dd
nudo ocurre, la cahl~cera (1~}1 dl~p-i.rk ~n~.¡r.to :~~~;h1lr>j ;n:', ¡ fin P 1 '1'1) ~~
:n b.dÚJJfi lllt1 r lOS inlpntaq, el
Es efectivo que pc;r\t:~r1a la L.~i ~nn,;.h·) d'j su ,.fi >~Ci,l! 7~úrL10t'{} l~C übriG~l que caen ;~ la pl)lilJ{¡.1. 03 cinCU!~ntil
pues los reos Heg,J.dc:.n a~)te el juez
:::in1n f:lni:'d '.,1. o ci;.->rl V:<::;.S iufGii,-H' ::d qU¡3 G:1e 8n invierno, es deeir
DctJa o difi,~nllid ElJ {s~\ (pe
TC1llif,lSlfl'l!(1 !.~ en
\ "'] qll~ d puehlo ,se ve eu la ne,.:esi,hd de
nec8diJa':1 do tnm:1t' C' In} lLt?8 ,~'l L~¡'f)?;~i") rn·,·J·\ c::n:s·.HUlt ~i);(¡re;3 :~ hllt'jrad:l~: L 1: n.1i:::.~~1.0 q',1~j
SH1raeioIld.l, pJIl1Bu,lr) en L11e:i a~?,~ln~L::,
;2~-'i')
q'1'
) ;=~; ~l')~'~~ {\~1 oLI'G:3 pi.l¿;h~u~ ,(;::1 L. It 'p',lohca, eon
permitan evitar Jos ab'li(;S.
k \T"l !ivi" 'll ,11.l'l,', COllSi1Hlióllll029 el1
II!s Obser\7aci:)nl}sq'l:J b~~ L~ll: l,} :1 h)iJ'J;' :1·'.) c:;;)() ,tb,u';ll~ ;:j~Ll!J. cltL:hl :J,j lli'lrlz::.n·). i 1.\ C~:l'V2Z), no
ner a la Caruara pO:Jen da m:lil;
TU:) pan"",
;Eti <lc:, ,l,l1 (lel lnhr los pemic¡,),o~ d:;etos de los
vacIos i dudas de la Id, que t,ien:ü gran:! j ii1.1~)'- ,..l~()hGl("
q',\~ no s',) con:mmeD.
bncia i QU3 merecen prefemnte a[':n,,"):I.
E ;',nE l, m'.lÍ di)t011d03 hsch0S en Elrop:1 por
Por eso mo p(1t'mito apoyar la ir:{i(!J.clnl1 el ~l lVYí1:~- \1('\.. 1203') '\','\ e 111;J(J~~nt :3) h'ln LL:l11)3traJo r¡ne U:13.
rf\ble Diputalo por Oastro 1\ na el" :iU1 ~1L} ;\\'Grct,,,
CiJnS'.l:l1', C2rnZl en gran gbuútlancia
vnehru ac llUGVO n I,~ O:Jllli"ion :ti) Cn;1;;t.itrk~0'\. p'.1C \<j
n. e:e ;~ba:o d.:nanto v:Jint.IsPl?1 año~;
Lrjisl:::cÍtJll i ~T\l8tici:t, qllü y.l. lo h 1. ~~st.u tí;}, l-.~: 'J S'2a ,rl'~ el ;¡,hnso del V~:l,l pueJa 1'¿fiislit'S9 t.::l.¡ebL~n t!¡¡-
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,~--~-------------------------~----------------~-=~==--~----------catorce aiío,>, FOLO qU'3 el abJ~o do los alcohullló
T'Ilg:J pI hon,,': de enviar a la Mesa una indicacion

etilicos, es decir, de aque]os mas malos qne fion 10d
que consume el pueblo, no permitun a lnmbr\l
alguno resistir mas allá de cuatro o cin~o aüos. D\~t8)
pues, conocer estos datos, saber que el que consume
b'jbidas fermentadas buenas, aun abuBando de ella8,
puede vivir mas de veinte años con ese si"tema, i
que el que consume bebidils milla8, ton rúoho]es
etílicos, no puede resistir mas de cinc\) años a Sil
abuso, para comprenrlr,r que el fenÓmBJ10 social '1"')
ltoi tenemos a la vi8ta no es h !JOlTadlCra sillo Utl
envenenami~nto.

El sefior 03SA.--Si no hubiera hHrc;elws ¡¡él se
yendcrian les licores adulterados.
Oon d proyecto en dehate estahhcernos !J()i1as no
para el que cometo ei delito sino para el que es su
primera víctima.
Por estas razoncB, me he permitido redactar do~
artículos que contienen lli3S o m(bos ]r:s mi'lu3n Ut'f\S
que ha espuesto el h8norab\e Dipnt~.r"o de S'\IJ }1',;'ípJ
i q~e env:o a la Me,'U p<lra ~n l:,cturu.
.,
¿U" qno manera fe pocha eVItar gUG re C'llltWllG
envenenando al p~eblo con bd)ida~ nociva'? I/iS iejislacione3de Blguno8 paises han establecido el m\flllCJ
del alcohol con el fin de aumentar ¡as lelltas del 11:'>
tado, i así han consrguido tambiell lE< V~Dtf\ de i\leoholes puros; pero ncsotrcs ID ten~üFS pnrll que
completar la fa~ rentística de la cué,tiun i nf'ce,ita-'
mos lÍnicamente tomar medidas q'Je obliljuen a les
productl,res :;¡ fabricar alcoholes buenos que no con·
teng<\n sustancias perjudiciales para el consumidor.
PUfa conseguir elite fin, he redaetado ha articu!rJS
que he anunciado, tomando de las lí'jislaciones e~tranjeras qU6 he consultado, aquello que podría Eel'
ilplicable a nuestro pais i conducente pam el objeto
humanitario del proyecto en debate, i quo al mismo
tiempo baya producido mpjol'es resultados en Jos ¡nises respectivos.
Existen ap~ratos automáticos que Sil ven pura co nocer la calidad de 103 lllcoll'lles. Esos aparatos puo
den ser espendidus por el Gobierno i adquüidu8 pcr
todJS las fábricas de alcoholes, de modo quo a les
inspectürc3 que las vij;lan les eoria m¡,i scncillo Í!XtpO!Jerse de euando en cuundo si Ccias Libl'icos ven:l"Il
alwlwl Jo buen:l caiidac! o Ei lo venden mal(), evíLill
do con eGO que al pueblo se le proporcione veneno en
lugar de alcohol, que ES lo que hoi sucede jtllcralmente,
Evitando que al pueblo se le envenc.ne ron el
a1cchol, tendremos una econclllía éonsiden,ble, puPl'to
que desapareciendo en gran palte la crimimdido.,J,
qU,e. en la nu~üria r~(j ¡o~ casos ti(~n"n por ?djon h
bei.JlCla, "0 haúl'[l oút~mdo una CCCl101I113 UO C1r;CO
mIlIorles de pesos al ano, mo.s o ménoF, qne es lo q'le
hoi se g~sta en la manutcncion de los feos que llenan
nuestras rálcl,irs por ese motin', i en el llUlTIel'(jf'O
per~onal de las pulidas que hai ql](l m2ntener en
todas partes para evitar mr.yores crímcl1€s,
Estas solas cor.sideracioTles vale la pena de tenerlas
presellte~, para tmtat' ue evitbr este mal; i si todo"
estamos de acuerdo en la célllveniellcia que h¡¡i ti"
evitur!n, justo fS (l'l(¡ cstndieTIlos debidnwI)!ite el
asunto a tin do qUG hagamos una lei que remedie (le
la ml'jor manera posible el mal que tratamos (10 estinguir.

qnu consulta los UOSC08 manifestados por el señor
Diputa,lo por Sé1Cl Felipe, pero apoyo la indicacion
del honorab;e Di putado por Castro para que este
proyecto pase a CDmision a fin de que ella estullie las
indicaciones i tome en Gur~nta las ideas que se han
emitido.
El seiíar SEUHETARIO,-El proyecto del señor
lile,.]" dice a~{:
Art. 1.0 Se ail1:')j'iza 'JI Presidente de la República
para conceder Ecc¡;cÍas u fibi'Icas de alcoholes indus,
triales b~jo 1"s ~. guientE's fNtricciorJes:
11,-8e nomlnm't un d,>lepdo cuyas obligaciones
serán vijiJar la c:liidad i ]e¡ euntidad de alcoholes destilados.
B.-Toda lÍe"tílería deberá cobrar a!cohómetros
automáticos que proporcionará el Gobierno a precio
de costo.
O.-EI suolílo del d,']cgado lo pagará la destilería
con el hes por ciento (~e su entrada bruta, no pudielldo bajar de tresci"litos prscs ni pasar de seis,
cient02.
D,-Tolla dCf,~ile¡{a ~o son:etná al r2glame'1to quo
dictará el Pres](t"uLe de la l~,"pública.
Art 2,° Tot)o estRblf'cilUlf'llto qu' no tenga la
li,~tncia que pn':01ihe 1'1 artí'l¡]o l.0 berá clausurado,
i fUS útile:" al~:;biqlles i mp.quinnrias, caerán en comiso.
Toclo establ('cimiento que no cumpla las reglas del
rcg 1r.IIl(·uto de c1,ost.i!el'Ía,9 sufllrá una multa de mil
a einco mil peso,,; i ademas un peso por cada decálitro
de alcolle)], cuya culida(l contravenga las prescripcio!les del reglame¡;to.
El eeñor YAÑ EZ,-Purece que hai acuerdo unániLUc en que es t·, proyecto pase a Comision, i si ad
I:.rera, yo preferiría IIO hacer uso de la palabra a fin
de que cüiltinu:bnnos oCllp;'Índonos de otra COS3; en
caso contral'Ír>. teudria quc hacer algunas observaeiones un pOCCl rs¡rll~ap.
:El ~rñGJ: GAZITUA.-Eóte proyecto estaba en la
CJllJi~ion (le Le)';]aeion, rero yo ere:J que debe pasar
a la de Gobierno por cuanto tiene un carácter indmtrial.
N u se trata (,;;u1!lemcnLe do lejislar wbre la embriagUl'z, pOlque ~i así fuera bastaria con rellactar un
proyecto ¡iju8ta:lo al Cúdigo Penal; é5ta es una
eUHt:on compl~j¡¡ i creo que scria mas conveniente
que la cdudi"ra ~a Comision de Gobierno.
El feñor YAN"EZ,-I.as Comisiones están muí
recargadas de üa)x,jo, i como este proyecto necesita
un e"tudio ám¡dio i detenido, lo mas conveniente
sr) Ü\ ,110m hral'. l' ~j,a C!mli~ion cppeda~, para que lo

I
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ed'~Oj8.JIof'() 1l;~:~,~¡¡c¡':ln Gil ~st(lSe~t,!áo.,
J~¡ senor UR.l\EJOLA,-El l\f¡llIsteno de Inclustria, como díje dn;¡¡l1tef" in nombrado una comision

pUD qn<:l e::'tuclic

cflta

rnntelia i presente UDa memoria

~obre clÍa, por el'Yo motivo ClCO que seria conveniente

dejar el estudiu de este asunto pam despues que se
preselltc eea m~morin, i mientras tanto poddamos
despacha este í~oy{jcto.
El sc,ñor YANEZ.-Yo creo que este proyecto
deLE\ p&ear a una Con)Íbirn especial que estudie
dcteniJamente los mejc'res medios para combatir el
f\lcol¡ojjnno, pOJ''luo ¡<ara lJllo no basta con llevar a
la cárcel a los ebrios dejando a sus familias en el
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andono i en la miseria, quitándoles los m(dlOS de
Ilubsistencia. Con la aprobacion del proyecto en debate, seria esto probablemente lo únic.o que cons(;\gui·
riamos.
La Comision estudiaría todos los medios de com
b atirel alcoholismo, la rectificacion de los alcoholes,
as penas que podrian imponerse a la embriaguez i la
r elacion que éstas puedan tener con Jos hijos i muj eres de los alcohólicos.
Puedo referir a este propósito lo que ocurrió bU
uno de los juzgados dd crimen, donlie se present,ó
una mujer llena de magulladuras por 108 golpes que
le habia dado su marido ebrio.
Interrogada la mujer acerca de si queria se le
impusiera alguna pena a su marido, contestó que nó,
porque aunque si era efecti va que cuando estaba
ebrio la golpeaba, en cambio era su único sosten i
que, por 10 tanto, si se le privaba de la libertad, ella
i sus hijos se morirían de hambre.
El juez, con ba"tante oordura, se limitó a exhortar
al marido sobre lus beneficiad de la paz conyugal i a
arrancarle la promesa de que no v",l verla a reinCIdir
en esa falta.
Sin embArgo, se pretRnde úrlicamente p~nar la
embriaguez olVidando 108 múltiples aspectos de ~sta
cuestion, cada una de lad cualés es ~um1mellte interesante.
En obsequio a la brevedad, nf) me esplayo en otras
considerac1ones.
El señor VERDUGO.-Adhiero a la idea de que
este proyecto pase ¡¡, Cumision.
Mi objeto, al proponer 108 artículos que he sometido
a. la consideracion de la Camara, es sol,) el de que ~e
castigue a los falsificadores o envenenadores ántes
que a los ébrio8, las víctimas.
El señor V ALD ES CU EV AS (vice-Presidente).
-~Algun señor Diputado usa. de la palabra1
Ofrezco la palabra.

C?rrado el debilte.
Como parece que la Cámara está de acuerflo en
que el pr0yecto pise a ComialOn, así se hará, si nadie
se o[lone.
Acordado.
Como parece que el señor Gazitúa ha aceptado la
modifbacion propuesta por señore el Yáñez, pasará a.
una (Jomision especial.
P"dria componerse ésta de cinco miembros que se
desl;~narian ell la sesion de mañana.
El sHñor DIAZ BESOAtN,-Mejor es que se
compong>\ solo de tres miemhros; esto es mas práctico.
El sefior YA::&b:Z.-Mejor cinco, para evitar que
pu,<,lan funcionar por f .. lta de asistencia.
El señor ALESSANDltI.-I para que tengan
cahlda las diversas agrupaciones de la Oámara, para
los efectos de la f'.lsponsabilidad.
El Beñor DIAZ (don Eulojio).-Opino como Su
Señoría.
El señor HUNEEUS.-Que se vote el número
le mierubrús. porque prefiero sean tres.
El señor GAZLTUA,-Autes de la votacion, deseo
[(gar a la ComJ~ion que se nombre, cite a personas
que, Cllmo el químico del Instituto de Hijiene, se~.n
ént"ndi:iod en a8tllltos que se relacionan con esta
El sRfíolr VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
-813 hall\'n pre~elltes a la Glmlsion los deseos de
Su

Señf)d~.

Por 25 votos contra 6 se áeord6 que los miembros
de esta Oomisíon 8pan cinco.
El señor V ALDEg CUEVAS (vice-Presidente).
-Habiendo llegado la hora, se levanta la sesion.

....

Se levant6 la seBion.
M. E.
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