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7,° De q1le la ComisÍon enearglllll de infoc' ! pro'1to ,le"p:who de un !ll'oyecto que conc3de
mar el proyecto sobre h:dd'l,?il~:'"'' pum oh'e t:11 ~l1p\~illlmto al 1"':'~¡1":1¡;~tO d"l Ministerio
ros,citnda p;:¡,rft eldif1 de "Y"":)1,s 2 p, ~l,'.l.: ~n C:l''Z'I; pf1.r:1rH::;·:!"H!f-:ljnU~ profesores
no celebró sesion por ¡'lit;, ,;(; ¡¡Ú:l'.'1'C)
"
Le ' j r:l ¡;l:11wnt·, ,l.: ·'·l.ei¡[, 'I:W )"s corresAsist:eroll los se!1or<;s P(n"t»,·:-~ i V"Btg.1rn UUL:: r)':,Ti-10 I;n:' [-·1 ntuncnL; d:~ i 1:: Tu " de clas9s que
Luis Antonio,
i:sU.n Luc:eu[[J, "ud;, ,; '1 no lH) se les pagi\,
No asistieron lo,~ seüorC:3 Al, s'-anlri, B r- ¡¡'lVe y,. lilas J8 s'.:is lllé:;C3.
m~les, Pinto don Francisc:) Antonio i llivilS
.
Vicuña.
El señor V 8ríl ugo mOlEo có h indicacion for: mulad" por el subr Pinto IZllrm, en el sentido
El sellar ViJela (Presidente) anuncIO a h ¡ de) qUé) e,;ntilJúcJ .c,"lcbmnd.o ses.ioncs nocturnas
Cámar,o. que el señor ~lini:3tro. ,le HilCic~HJ<1 {'s Il:('~~~w:;,;~e t.en~l~nl~ch/" '~l;CU'lOllclel proyecto
taba (hSpllesto o. contestar lt~ mterpchcon dGl ,~,)h.c, !trenUl (,U 1.1 let de :.lcoholes, con el O?'
señor Rivas Vicnllfl, en la s0Slon del ¡ÚtL~' Jeto oe tltAt:,l' J~ !03 aSUnLOS do la tabla,81l1
próximo.
que é"te),; pierdan ~~1 c~loca~io:J. en la. tabla. de
las so~;iune8 ciuri1a3.
1

El señor Pinto Llarra hiz') iudicacion parn
que se trate del proyecto rebti va al ferrocarril
de Arauco, en la sesioll nocturno. eiguicnt,) u
aquella. en que se termine b di,;cusill;J ,Id pro
yecto que reform>l la lti de ülcuholc8
El señor Vial U¡..;':u·to llCJli.:::tó d! ~(Ü:ir 3Li
nistro de Obras Públic'lg d cn-.b el,: l".s tre"
últimos balances de la G mpnü¡,,\ de e~t;: f,,·
rrocarril.

l{l se[¡cr Vi"l Ugill to pidió al señor Ministro
del I"terior "0 o,Ít viu'a dill' alguna esplicacion
aCULa de la progullt¡¡, que I~ ditijió en la sesion
<1" S)'. 1', ilcerC;1 d'J si la cantidad tl. que se rafia
r.ó (J decreto ur-j.:tD..Jo pcr el TrihUll~d de Cupn
tú", (ll'H¡.iuuda al j)i1go de la, poiicía de Val parais0, va 11 quedar en tcsurcrLl ¡¡, disposicion
del Intür1,lcDce, o ~e le Yil ¡¡, entregar !lo este
fllllCicnü):o PQl'a <] no b ::,dmiuistre directu'

El señor Lamas (Ministro J.) GUerra) hiz;) W'Jnt::.~
CUDte,,~.J el sciícl' D,UT;S L'1:;-) (Ministro del
indicacion pa] a que en el ti,'w 1") !i br8 '!'J b
primera hora de la sesion de lll;~il,¡:" :i(' dis, In te¡ iur) que !Uf] f',mdul h1 :ii\n ¡.;ido puestos a
cutan los proyectos de suplement'!8 ,,1 !'l'eSU- di,'pm'i2io!l del lnt('ndcllt;~, 1':11',\ que vaya jirando a medida que lo ('Xij."l las necesidades
puesto del 1linider:o de Gllerm i ~hl'inü..
de lo, policía.
El seüc:r Vial Ugllrte pidió, u su vez, al seEl señor Feliú reiteró una pdicic,ll que
hace tiempo dirijió al sellor Milli~t() de Ob¡-a~ lí r MilJi.stro Se! sirviem dar ulgnnl1 esplicacion
Públicas, pum que remita a b CÚUHlrtt Ull "(~l'l'C,1 (lel (XC¡;SU dé ll)s cuarellta mil pesos en
informe qUE?, en el desern péltO Jo UL¡l comi- bs .'i~.(\lil:; puestas (1 dispcsicioll del Intendente
sion de Gobierno, se lo asegura, ha pasado 01 clte! Va!pllo.:sO por la policía de esa ciudad.
CuD tbtó el sClÍor lL~r(os Luco (MinisLro del
Director de los Ft:r1'ocar1'ilc8 del Estlldo húure
tder:or) i m0 Uilctlul:-J do b ¡u1abrn. el señor
el ferrocarril trasandino 1'01' t T:, pn Ilata
\'i,d U,;urk
El mismo 6(1101' Diputado l'al:,() 1<1 Ilkn.
cion hácia el hecho de r¡U2 1110C nlgunos lGO,
ses pidi5 al seuor Ministro J\~ ,J"'itiei:l '11~2 ItY.:; ;~~t'íii)rt~~ ~.J ini,':\trlls, a Ha do q uo so sirvan
solicitase do la Cod') do Apchciollé:S d,! ,'al. n··! '\ ir' 1:,~ s:~ru~~~nte...¡ {_~}-l.t{\s·
'«'üI;a"I:;¿[;l¡n;~ de: ¡',s'r;~!1::!¡o'l~,lL13
l~u·
paraiso, para remitirlo a b CÚnLl'l1, un in
forme que le fué pasado cun meti \'0 del pro- ropa.
Las l::¡;didui:l que lnyJ. t0:n~do el Ministro
ceso sobre torturas inferidu8 a los reos por
la policía de CSIl ciudad, sin quo h:l.,(u. L, fecha p:u:\ atender a los que hn.n quedado sin penel señor Ministro dirija esa l1Gta ni Lay" i,!lldo sien a r'1\! n de la.s et:CllJl\] las acordada"./)
esp1ícacion a1gnll!l.,
, El ~';c!i()r Hobinot lh,uó la atendon del seEl mimlO 'f-!t,;' 11, t)lIt,\,!o r(;c()ilj('Jjiló al EC-j üor Ministro Jo Obrr.,; Pública~, hácia un d(J.
ñor Millisbro ,lo lJl2tfllcC;U! }'>",:,Xer. 'l'.le d"jc c:do del 13 eh diciembre de 1900, que nomsin dt'ct.() , por í'Slc 1.1/10, ei dce;ret,) qu,; rmm. bró una. c;rnision para que, entre otras cosae,
do. pomr el! \'}-,,:cia UI1 nCiO"i) Fhu do c'. se encarg~ra de la dístribucion de los terrenos
tudios L'gales cuyos p:ogrtimU3 lwda la fe·; dejados por la cana]¡zllcion del Mapocho; i sacha n~' se ln11 publicado.
'licitó del señor Ministro el envio de 108 antecedentes rehltivos !lo los estudios que haya reo.Reconen·JÓ talll bien al n.ÍSill) "tEor Mi- ]¡zA,lo esa comision i 'OS planoA de la distribr~~
nistrQ que prQQure oPt~P. 'r (D ()I f)üuaci'l d cicm r¡e dich!)f' tet)~~)lOfl,
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El seií( r ViIlarino (Ministro de Obras Públi~ Concha don Malaqufas, reRpecto d,- ];i ",DP\7I),"
cas) ll'íJnjfe~t(¡ que no conocia e~os antccrdentes cion elel contrat.o del consultor t{:'!·:,: .. 1 \1;·
Disterio, srñor Onwr HULt. id,
,.1;
i~'
i que los enviaria a la Honorable Cámara.
rro vi(~o en los ferrocarriles d,1 !.>'i;,j¡.
El señor Víal Ugllrte solicit6 del señor MiEl seriar E:-pínosa Jara pidit 'i!"': 1,,·1,1;.
nifitro de Obras Públicas "e sirva enviar el caran todos los docurmntos <]\W,
"lO!' J'¡'jpoder que acredita a los solicitant.es como niHtro dfj6 a difíposicion de lti C\IlI,al, •.
Inandatarks de la Compañía del Ferrocarril de
El señor Gutiérréz solicit6 que cC' :'!'('. (T,H1 lt
Arauco, único crmceHionario de la g!\rantía la Cámara los informes pasndu' p' r [:" corrí·
acordada en su favor.
sioneH que se nombraron :,'n lJUvi"JnbJ'¿: ,1(·] ,1.ÍÍO
pasado, para investigar todo lo r' lati\ o n las
Terminada la primera hora, se procedió a maestranzas de Santiago ¡ de Vi}; pn aH .
votar laR indicaciones formuladas.
que fueron emitidos comu ('1 ' ,,'J( c'
.La, del señor Verdugo fué desechada por I aüo I)!l~Hio, i (,tl'O en fllarllU u 1I!. "
vemtrdos votos contra dieziseis absteniéndose sente ano.
de VUt.IH un EiPf¡r>r Diputado. '
U'~ó, en segeida, de la palabm el e",;, r !'rmPuesta en votacion la indicacion del señor cha don MalaquiaR, quien quedó CI,11 l' 1 1,
Pinto Izarra, resultaron veinte votos por la
Se levant6 h~ seRion ti. laR seí,-, i Ulid ;'1, dI' la
a~rmativa í diezinueve por la negativ'l, abste~ tarde.»
'lléndose de votar tres señores Diputadoi'l.
Repetida la vl>tacipn, fué aprobada la indi, Inspectores de cuentas 1I1ullicillales
caciun por veintiun votos contra diezinueve,
En señor ROBINE'r.- Voi :, !d'(Jji(lltr' [1,
absteniéndoi'le de VGtar un señor Diputado.
La indicacion del señor Ministro de Guerra mis honorahles colegal3 que utili'"ir"'~ ¡I)- ,¡¡('z
fué aprobada por treinta votos contra diez, minutos que faltan para que llr¡''lt, ',·1 tt'rn:lno
de la primera hora en consi(lpr" I ' ! prllyt CI.O
absteni~ndose de votar un señor Diputado.
que crea inspectores de C'tl!'nh' fJ:unicipaleH¡
; J¡, CfÍ.lUlInl
Dentro de la 6rden del dia i en conformidad proyecto aprobHdo en jenentl
a un acuerdo anterior, se puso en discusion el i que es bien urjcmte i nt'cesaric1
El señor VIDELA (Pnl~idellt,,).-t-ii nin<!l1I1
proyecto que aut.{jriza ¡a inversion de un millon
treiuta i nueve mil quinientos pesos diez cen- honorable Diputado se opune fl. In. llldicllCllm
tavos en atender a diversos gastos del Minis- del honorable Diputado por Tampaeá, b ,i¡¡rp
por aprobada,
terio de Industria i Obras Públicas,
Aprobada
El señor Irarrázaval Zañartu hizo indicaEn cliscusion el articulo 1.0 rh'\ W-,y,'cl .. :
cían para que se desglosen del proyecto las
El seüor SECRETARIO.- J)ic(' l'
partida>! que se refieren a cuentas pendinntes i
~Artícuio LO Créanse, dept\lIl!
se t.raten oe preferencia a las que se refieren a
ni"terio de Hacienda, cuat.í'< r·'
tmbajos nnevo~.
El señor Vial Ug9.rte pidi6 que se publicara. pectores de tpsorerÍas mnnícíp:
Dural1te los dos primero" aIJ ..
la nota en que el señor Ministro del ramo, cont,pst.ando a lB pt"ticion hecha por Su Señoría en de esta lei, hal,rá 'ldernas ,¡,,~ i.
una besion ant, rior, respecto de este proyecto, pernumHarioR»
El señor ROBINET.-P.dirin
i en que ~e dcclaru que toda la suma en él con«se crean cuatro pue~toB de in S] •
Rultll.da se refiere a obras pendientes.
El señor Espinosa Jara pidi6 que se votara sorerílls municipales, depen,li"l,
separarlarnente cada uno de jos incil:los del pro~ terio de Hacienua)
Se dio por aprobado el a.rtic'UI
yecto.
U~!lron, ademas, de la palabra 108 señores dificacion propuesta.
Se puso en disc'Usion el a'f,tlc' !i
~¡·}/.O (1i,j~<
IHaz, Rivas Vicuña e lrarrázaval Zañartu,
«Art.2.o
El
sueldo
de
est()~'
,> • ;"
I"¡:,
.'i,
quien pidi6 al señor Ministro que trajera para
la se~ion siguiente tudos los datos solicitados. de tres mil pesos anuales í bn, ", ",', , :, ' \~
\' ,~, ;0
Contest6 el señor Villarino, (Ministro de In- un viático de siete pesos dil1ri"
dustria i Obras Públicas) que procederia con- se ausenten de la capital OIJ ,L"U/I,;J"¡,,\< ni
funciones.»
forme a Iot, deseos del señor Diputado,
El señor VASQUEZ GUAH,LA. _. ~¡'nti¡·ndo
Quedó pendiente este asunto por haber ter,
que los inspectores Lscale<o ¡";¡¡ ;L~, ',1'" ,.,;]
minudil el pl'1z0 destinado a su discusion.
seiscientos pesaR.
El señor PI \TO AGTTER"
El señv Vi]}¡¡rillo (Mini,tro de Industria i
Obras Pública.,) conte~t6 la interpelacion for' que s~ igualaran e~to'l suu:d",
mulada en una sesion anterior por el señor inspectores fiscales. Formulo lll,,¡il\(',iU' ,-" .,~.~
J

..
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,r:ntido; lo mismo que para que se igualen los
El serlnr FELIU,-Este servicio
jnspec
y;';',jcos (le un r)" i otros.
tores de cuentas mnnicipales se encontr!.ba es
L"" inopectorcs {i-ca1es tienen cinr.o rc~o, t'lh]é'cirk· el\ la ar]mini~t.I·;)cion anterior por un
(;i:"i, s de viático lo C¡Wr rc',!ln911te l'; irri,nrio rkrr,r') "U;'··Cill). piro c'mo se vió que era ¡la·
El seüor ROI3E~ ET'. -Esto s=r;n, mi zcl,uc;,li ::~ ,.I't"l~·i(Jll i,; I mplco'l p 1\' simple decreto,
e!S:l~ estrañas !1 la lei en debate.
'in ,LirS bt.D ~in rftC'lo. Ul' t(r(],l~ Illunrra'l, el
El 88flOr IBAXEZ -Creo quo ]09 vi'llieos 110('11) (!,~ h) hcrse dicbrlo f'''O (hcrd,!) demues(1.dl','1l ignall1l'se tomanrlo por buse l()~, qll'.~ be :¡\lIr td (} ,!,ir'rno cOI1'¡,krtdll n r 'CP8HI i,\ i útil la
pagan a los inspectores fi:,cak,,; i Jo, .]"q pC'ms crr'in·kn'¡" l,~ empleo; ele ilPpeckres de cuenqu', se 105 quita a los inspectores 1I!t1n;('j¡mlE''l, Lt', 1l1\'1Ilicir':il, s,
(J1~('(hrian compensado') elcvill\Ilo el ,;~leld" fl
El S('r1'll' \'lDEL\. (Prc,¡ icnle;.-Iluego al
L,·" mil ReÍscientoR pesos. Furlllul0 indiclcion hOll'Jmhle DipuLlcl!l IWI' Lin;írüs qlle prcci~e lo.
en este sentido.
in,licnci,Tl qu" 1m furlJlUb h'.
El tl':r!or BULNES.- Yo desearia obstruir
El señor lU,\:;\l EZ -Es pal'¡\ que se asigne o.
rsto proyecto, por no encontrane presr'nte nin- los in'lpertr)rt'l:; qUe) en,l e~t'11,,¡ t,res mil seiseit::ngun serlOrMinistro, l!;stos se presentan única. tO'l pesos de ~ll'¡~(} i ;j ih>,rs di'Hios rl(~ viri,tico.
mente pí\ri\ decir que se deben cincuento. milloEl señor C;J~ClL\. (,luiI ~lt1hquÍl:l).- Con'
nes de pesos.
sidero que uno. \le lus ec;;::s m[J,~ pLJvechos1ls
",\ u u; jldoi 1)\, Clear nuevos destinos cuando quo De puede lwccr, es b crc"cicn de l'sbs in".
~(; '_lllJr;C;:L un déficit de tal magnitud.
pectore3 de cnmtl\il municjpllL~?
Adem:l:', huL endo inspectores fiscales que
Segu n el réjí:llen crell' lo por la ].éi d,) liluní·
pue,len ocupar",; del exúmen de las cuentas cipalidaues, las cuentas (le cotas corporaciones
¡"",i:,::!"lcS, !m('~, al fin i al rabo, todo es di- debian kef revisa'las por junt:¡s ue vecill'Js, que
n:cro n:lcí;;n~~l, 110 é para qué vamos o. crear flUnC:1 llegarln a fUllcionar i (¡ue se~tlJ'a~ncnte
'.:1 ¡;G \¡h C:[1";(·, ti, inspectores.
no 1mbrian rlndu buen I'emltlldo por la. fa:tfl.lle
E! "d'¡ol' RO Hli\ET.-Los inspectores fisco.- prepameion ele que babian aJulecido los ciu~"'; :10 ti -:"}11 1'('1' h 18i e~ta incUllllJellCJHj i ade- dadallos dl'"ignrld,,:; df3 or,liuario. Dc¡:;pues se
JI:,I,; cnreci¡,n de tiempo para exruninar las entregó al '1\ il,unal de: Cuentas el l'xámen de
tUHltlt" lmlliicip:;]t'~'
las cuentas Illunicipale;.', pero luego EO vió que
J:¡ SCÜ()l' J BA1\! EZ.-- El prcRenle proyecto ese cuerpo 8010 eXamilll1 ro.pe\cs, cuentas que
n uno df~ los p(Jco~ lJienjustifjeadcs, ann pn las se le presf'ntan, i no pueue fjeCl1tar operacio,
CiT'f'l1U-ianci,\':i acl\Hles. Pilr e,q) nwnrif1 al se· nes de eficacia mas inmediata, como son las
,',,1' Dip\lt:;,J) {Jet' H;\Dcagnl1 quo rl~·~i~tf~ el'l su vi-itus de code i tanteo, por pjernplo. Esttis
orG~ici()n
cosas podrt'tD hacerlas los inspectores que creo.
;~! ~'ll r BPLXES.-Por 11d'ercl~ci'1 n. 8u este proyecto. Por eso comidercJ qno es digno
: ",'í, ;!,,-. j, to ;1" Id oposicioll, q ne yo h creia de sel' aprob ldo si!Í d ¡,el sion.
" ' ; l ' i:t r')! \'lsta r]> la ausencia de todos los
CiliTado el debate, Sil d-ió por aZH'o' ado tríciP·;'l'TE','; ?I!¡ni~tro", lo que no es regGlur,
l:lmcnle el a¡·tícnlo B.O en la forma In opuesta
i';¡ cküur l1lA::\ j';Z,--Doi h:¡ gTtl.cias a Su por el Slfior IbriñlJ~.
Sr:floría,
A continu u'ion se die?'on pOi' ap¡'ob Vi08 tú·
En la actualidad las cuentas nJ1lllici pales "e citar¡nenle los a?'tíC1dos 3. o i 4, o del proyecto que,
ti, vlm c .!UO ,-0 quien:; no hai vijibncia ni flH' dicen as~:
(",\]:;;; lcí"1l el,) nadie, p!"r lo cual se 1\'1o.1gflsbm
«Art. 3. 0 El Presid.ente de la República dice. l¡tr'nares lle milc., do pesos. Bien valdl'i'1 la tará, dentro da los sei~ me,.es siguientes a la
l',¡:¡l gc.st'll' quince mil pesos 111 alt" en fi~ca.li· fecha de 1:1 pr,mhl l g:leion de la presente lei, un
] al' Pflas inver"iones. Seria un din::rú mui l:ien ng1rvnento qne lije los de 1vn.:~) i h trdJ\Jcicnes
empIcado.
de los ilJsprctores de tesorel í lS lI1unicipalc'l.
1'01' lo der.'o.s, fi bs ::eñores 1linisLros 110 se
Art. 4.° 1!íéntrafl S0 dicta (·1 rf~lalllPnto o.
encuentran pre~entes) como !UC0 notar el ho- quo se rdi'Jre el arlÍcuh anterior, los int'llfctoll'.;lable Diputado por Raocagu'\ e3 porq¡¡e no I'tóil '.l,·! to,';ol'('rílls llHH:icip;\le~ ejercerál\ ~11~
ji'm pedido :1divinar que ahora ~o iba [l t "úlllr fnntiollCs en la llliSllIJl, fUI llH i con alr~glu 11
t¡~, este proyect0.
¡las disposiciones que fijen p!l.l'u. los inSpfcture~
El SlOlll' PINTO AGUERO.-l;,t,imnmente de oficinas fiscale~,»
k, t.enido ocasiuIl
conocer este dato: las en·
Se puso en cliscn8ion el articulo 5.° que d'ice:
t' "df\~ <1" una gran ¡arte de 109 municipios de
«Art, 5.° Los inspectores de tesorerit.l.8 muni1, H,'rílü,Jica, nu de toc;os, o."cienden a diez mi· cipales podrán suspender, liando cuenta illlue'
L 'n0~! d ~ lJ:éseS, i el lt1(Jvimiento de esos diez diata a.l Ministerh de H:.lcicnda, a lo. alcalJía
, ::j,);\,. d', ü;ltm,h" i. diez millones de ,al:uas i al Juzgado de Letras respectivo, a los tesore·
~C_l ftJ~,~ú[¡', .hoi ?')r hc;i, :-io estar sujeto a nin- ro:; que hubieren incurrid() en ddruudücion de
g";:;:, t:"c:).l1~".('l·lrL
fondos municipales.

ue
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Dicha suspension durará hasta que se falle
el proceso, sin perjuicio de la facultad que tie·
nen las municipalidades para acorch).f la destitucioD.
El sueldo del reemnlazante debed p:J 0 ·l1rse
con fondos municipal~s.»
'"
El sefíur \TASQU1¡;Z GUARlJA.-Hago indicacion para que se diga «i darán cuentn?) en
lugar de «dando cuenta». El jerunclio aquí está
mui mal empInado.
Se diú Fa!' aprobado el art{cul'J con estc[ modificacíon.
Puesto en discusion el a?·t{ulo 6.° se di!) túá·

lamente por aprobado.
Dice así:
«Art. 6.° El alca.lde en ejercicio o cualquier

1419

es lo que significa el hacer que esos il1i1pecto!'"es
lleguen a las oficina'l municipales prccodi¡)os
ele cuu tro o sej." policiales.
EiQeü r ,!, IBANEZ.-Eso indicaría la rc"jptencia iln:erinr.
El SOllOl' CONCHA (don MalaquÍl1s).-Si ti,
algun impcctor ocurriera un cnso semejant.e,
inmediatamente daria cuenta para iniciar un
prcceso.
El seí'íor IBANEZ. - Es 10 c[ue persigue
la lei.
El sciíor CONCHA (don MalaquÍno).~Xo
hai necesidad de establecerlo en este artículo.
El CóJigo Penal contempla el delito.
El señor VIDELA (Presidente).-:\Io p2rmito obsol'\'ar que ho oillo a un sellor Diputado
que pensahl, al di,'cntáse este proyecto, j]¡1mar
la atencion de la Honorable Cámara o. la situn.cion en que se encuentran hoi los tc,sorel"Oi'.
Cuando las municipalidf1.c1es acuer"an hacer
alguntls n:oclificR,cioncs en las partid::::'> ele sus
presupuesto::! ¡les teEOrel'OS tienen qne efectuar
los pí1go~, el 'Tribunal de Cuentar; 108 hoce a
ellos res ponsa ble~.
El sOllor Diputado a que me refiero penRrl1Hl
proponer a 1gnnas medidas que salvarán la ~i·
tl1!1CiOll en que se encuentran 110i la mnyol'
parte de ecos empleauos.
lJl)go estas observaciones para que las tome
en cuenta la Honorable Cámara.
El ~Gfí\'r ROBINET.-Esta idea no tiene
nada '1 lit' ver con el proyecto en debate: efl meteria de otro proyecto de lei aparte,
El sefí"f YIDELA (Presidente).-¿El señor
Diputa lo por C(lnc,'pCiOll ha pedido la, suprosion del urLÍcnlo?
El sellOr CONCHA (don J'.hlaqufas).-Sí,
se110I' Presidente.

otro municipal que ocultare o cOlltribnyere a
la oculttlcion ele documentos o impidiere !l. los
inspectores 01 libre desempeño de su c()ll1etido,
incurrirá en una multa de cien a quiíliento'l
pesos en cada caso.
Al efecto, Jos inspectGres podrtln requerir al
tribunal res! ectivo p Ha que inicie el corres·
pondiente proceso.»
Se p uso en díscus ion d arií :ulo 7.", Que dice:
«Art.7.0 Para. ll;\'ar a efecto f'U cometido,
los inspectores de o e¡ cinas munici pl\.I('R pryl nlll
solicitar del alcalde municipal o del go Lernac!or
del departamento, el ausilio de la fUer%il pública»
Elscñor CONCHA (don Maluquías).-Yo
pediria la supresion de ebtc artículo.
No me parece que es razonable que un illspector de oficinlls municipales llegue t\ ellas
acompañado de cuatro o seis policiales.
Para esto es necesariD dtó;-conocer los deberes
de les alcaldes; si no los cumplen, van II h,
cárcel.
Cerrado el deúaü, 81! l,roceclió a ?Jotar.
El señor ROIHN I~T.-TieJ)(~ raZOll el seflOr
El a?·t{cnlu I1lé aprobado por cliezioclw voDiputado.
El sd'íor IBA~ E7.:.- Potlria Fllrrimirse :el tos eon(ra c,i.7/('().
A. peticion eZ,,{ 8:,707' Hobi7/ p t, E'e acordl) en·
artículo por la oposicion lIno Si: le hIlCP, ¡:fro
razones h 'li en su a bon G.
viar el PT0?Fr:to al 8en (((10 sin IlguC1'rdm' la
L·{ verdad es (1113 las lI!uniciplllilladc·s i H1S aprobacion cid actck
empleados se :cnnsider!!ll autónomos, porque a
la lei se le dió ese nom brp; i e,-as corporneiof]()s Patentes sobre bebidas alcol... licas
i empleados YOIl a decir: I~(),o(;jros no tl n,,·
mas nada. que IlélCll' con e!1;plt'adcR de otla
El reiíor VIDELA (Presidente).-Entrillldo
parte, i el inspFctcr jleganí a 1:0 úficillt\ i 1'0 se En la 6rclEu del dia, corresponde continuar el
le permitirá imponerse de n:Hin..
debnte sobre el artículo ],0 del proyecto quo
Con este artículo los tewr0f(,S tendnín que modifica la leí de alcoholes.
abrir las oficinns i lrlostrBl' IOR libreRo
Puedo continuar en el uso de la palabra el
El señor CONCHA (don Malaquías).-Pero señor L>lncla.
El sellc,r LAN DA.-Había comenzado, en
con este llrtículo el inspector llegará con 1:1
fuerza pública i el tesorero podrá decir: me han la. sesÍon última, a ha.eer aigunas o1.Eervaciones
asaltado la oficina i me ha.n robado, i el caiSO tendentes a encontrar 8l medio de evital' en el
seria dudoso pcrque bien podria haber inspec. pais, el excesivo consumo de lo" pl'OductOfl de
tores que fueran ladrones.
viñas i destilerías.
Tampoco es posible suponer que 108 emplea·
Voi f1. referirme abon, e,~pecif1.1mentc, al con'
dos púuljc08 estén en eonstll.nte rehe1día; i esto! sumo da lo::. vino"!,
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Con~irl(>r() qne ('R oportuno que les viniru L
t,('r, R S(O preocnpt'n, con e~pee'jA.1 r.tellc"n, rJy
bu"rar en ,,1 e,qtrnnjPfo n1erc:,r'!<"q para s',, prn.
d¡¡~tO'i porqu(' no PS yl\ po"ihle que t,,(lo~ >'H rl)'l'
';\1luan en nI paj".
A tin ~k hucer mas fácil la esportuf'jl'n, vni
I ll'ICE'f de paso um~ indicacion pAra moliti'nr
e; :lrtíe¡;lo 113 de ln. lei fIn alcohole~, qu,; dice:
~Art. 11:i. 'j\:da p(,r,:r¡w. n s,,~irrbrl que' ,'9
p:lrtf' ,j;]." tenrlrá ,:iereehr) :\ Wl'l r·rili¡¡,lP
C1n"C)

(q.·;~1taY·o~

:) 'r

!:r!·c,.~

~Ie \,a1',ce ql~e, a fin ,le f''ltirn"lar la PHloda·
r~r;n, j CEO (¡ne la i(len. no nII'rpcn"Í- di~( u,inn,
l'urque no pnerlen estnr elI1¡wñados f'n r.·ch,,>:flrln 109 vinj('ult0re~, c()T,virnp 011" h prill111 ¡JI'
p'p';rlaci(ln ~e eleve n echo ['.entf>.vnR p,'r ji'TO
i que rlllrnnt0 el primer fL.'l ,l,~ h vijo ~in el ..
la lei no plH''¡~l ·'xce,]er de qlli1\it>Tltn~ mi! PP'sos
el monto df' e c t1t ~'rirnu,
Proprmg(l pues, que la HlTllil totld (pe Re
p3g'uf' p( r (>."purt!tcinn sea de ¡'í8di(, mi, ton de
peses.
At.enién(l'l1ne a las deme"trarinües i p:'nebas
que he dado aquí r('''[Jcto de lo que cUHta al
paí" 1:1 ('H, briagut'z, mfl parere que no hahia pe11grc> en hllcel' un gasto 0XC8Sivo, proponif'ndo
el humento de las primas,
Entipndo qn(~ pI país hará ecollelllÍl,s, evit'm<lo un con"nmo excesivo de bebidas Illcohólic'lq,
Al bdo de f'sta indicacion, prc\pof¡<lril otra
m()difiCl1cir'n qr,e pudierA. tenor cahida '11 PAtp
mi"l1Jo título VII de 11\ lei, í sr'ria la :-ig:¡iEmt,:
«Créa~e urm oficina d~, prrpaganda vinícola
qUf' Ü·nrld. hv' ;,tl í Lllci'm.t' '1 no el Pre; id(·ntp
de la Erpúblief! o h. 'ljrt'leion ,le Ab,h'll"s le
fijen.»
Esto últin,o s"ria eu,:-tion de prr.r'Hlil:Íent n,
Hago e,;h.l Í1)(jic'lcion ~ill dndl' 1; ldn.v[a unfl,
forma dE'finitiva,
Quiero 8"1,, d~r 11Ilfl jclfa d\~ mi~ propósitos
pnnl que 10'-; señ()f('~ Diputadv4 c\.mprrndan
mis venluderfls int::Il('i,)TlPs que 11(' í30l1 otras
que lFHl rl(' "vib,) los pxcesos ,le la bebidfl,.
Por otra pl1rLP de~eu h'lcer presente que 103
vit.ieultores quP !le t.i, nl'lJ medies (1" perf"pcionar ;'Uf; pr'flndn:, 8fln los q\F qniefl-u obligar
al pl1i.~ B. COllDUlLirl08 en J;"s majas condiciuflE:s
en que lml prc,luc"ll,
Tenemos a la vista un industrial que se h¡¡,
inspir¡¡,do en la neC(J~idad de darle ot.ru rumho
a la fabricacion dd vino. I<'"te indu;:tri,tl señor
Presidente, es el señor Mf\,f an,bio, (jllif'n h'l
preparado vin(Js sin alcohul que puede seryir
de ',.linlf'lIk, a los (lllfr)i!lIOS, í q1l\,' act.u'llrnellt.e
ti0llr mu"h., ennf'1liil". Esa :'r<l¡mr:,ci,'n ¡vl ·!:.u,
de "J!.!:lHl(J~ def .. l:uJ,.; pero (':~pero q118 elio~ 'er<Ín
Rnh, Hr'3,.'lo~

E:'t,\ ¿:S

Ul)·c

t",wrb :¡ne ti"n'>!1 nhir-'rta
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vinicultOres para aprovechar su" productos;

ntra rur'rta de escape la ~onstitl1yl'n ,1iversas
pp'p1f'ñas il\du~trias que ser:a inútil e.'lprmer
!",rrjUP d,' tnckq son CIJJ1ocid,",
En el nrtíenln 1," lnodificadn por el mensaje
dP! Pr,'sirl,·,de de 111 Eepúblic'·, se cref1 una
Pirt\'lÜ" rl,: eU 1 rtll claHn, K4a pntl'nte viene a
f'o-;tal,1 cel' JeHk ,1 pl'ilriéll" nwmenl,:) UIra <lua.·
¡ida,! de' patenks. una dllnlid"d de hecho, que
h'\el'- im!","ih l " 1" t;"c·diz·.rjc'H sohre los est,l,
hlp ;tn1l'llC ., ~< bcbi 1~-1~i Fd¡,:í)hólirl~~.
~-:-.: ~.~:-! p:·~tPT.L·~ r:f-\ ('1Jprhl "la"",,, Sf:run nr('rn~
ne la Cjonll ior:, no ~enip lj~·jt.:-tíhv-) '-de IIldt¡n~TH
qu p VHn " H'r intinita~, pues qU"d'lll, R\'gun los
prnp{¡',itns rie la C,'mü:ion, "fjTJ1ct.irlOR t1 la lei
jeneral de p<>tent,ps,
8ubsi tirÁ. entónces en ~;;lIntin.'!'; ,·1 rni~ml)
sisterntl de I()~ fmude" art.,¡"i,,-,.
En SUl1t.1n,go rljp aet::;) \tr:f'nt,' (.! '·<i~~tcrnf\ siguiente: Ir'l; non flltt811t" ·;lb, i 11Lfl p,It.t'ntA haja,
i ]¡'s npg-,'ei'j~ que S(,]" ad'lnú r n 1:l1,;¡tente l ajR
venrl"Tl e.in escrúpnlr; H!.C:IJrtU tu,j". cl¡¡se de bebida'" deHtija(:a~. 1'UfS hi,·]), l'~t.¡\ p" in que quiere j,mer:lli:¡:11r nta lei,
Estas ,piniorH1H <lile h" vendo (emitiendo no
S01l 8Rclusivl111ll"nte millH, Son t3H:bien opio
nioms del OOllfHjn Superi(\r de Híjiene,
Plir otra part", esos establecimientos de patente ,le e113f1,a clr.s8 .'m a ser el cpntro de
otro fraur!f" Yo no quiero ofender f1 ll" vinieultoff'H ,pero puedo !\~egurar q:Je Cf,1l t:i',lH PIltfnte.~ de Ci~arta elase va a ser fácil destilar
alce,holes de ornio o de ub as ¡,ustanrias corno
"sta, E~tos alc¿'holes frandulentoH Sf) podrlÍn
convl'riir inrnflrliatamente en vinos Ill'titieil11es
qUlJ irían al eó>¡:;elldio de los establt'cjt"ir:ntm
dp pattnte hll,ia,
En cnunto al argumento de que la oÍsmiou·
cinn ,í e] núrnE'ro ¡le I"H t,-,bPrIH1S t~' la ruina de
in indllstri¡{ vil,ícoln, yu Uf) lile la t's¡¡lico,
ActuBlme¡tt; bnj r!1I~ mil quinié:ntflfl cin
cn'2nta tHherna~ i la p,i!pnle TlPeva l:l~ reduce
a mil.
A ( ,te l'csp(('t,o voi 11 Je¡'r nn rln t() curioso
que dpbp ¡¡'Imar la ,v,ncin'l de ¡" Oárn;.r·'l,
La Ipi ilctn'jl auh'l'i:¡::l v, irlte mil (,ch()cient,.'R
tah(l'n>l8 'n pI pai.".: i ~eg:1ll (j,Ü,I1S ';e 1:1. ligl1
rtTl,j-/1]cr,hólicll, al ¡,.d() de e~t"s VU1.te mil
oeh,)cientas tu LenlfH, on f'1 pai~, no hai mas
(¡lit' un Il,il quinícnt,¡'-l esc\lldas,
~~ste d,.t,1l eH revehdor,
Por lo d,;¡rH~S, el n.J't,jcuio J 00 de la lei de
al~"h(,les autori7.'1 11.> VHllt,a en detálle. hQO d
qn,· imponiend" ]ft oh\ig-lwíon a los vendedores
de f'spender "U~ artlculOR en envase cerrado
1)" morIo que li) único que so preten,je (n
esta moditicacion es (lue RA autorice 111 venta
,Jp l(\s bd,ida., embriagAnt.t>s en t, d'A" ¡mrtl:H i
1'('1' quie!! quit,r~,
'
He hecho R1[ltmr~~ cnn,'idE'ntcinn'!f'. acer,':. del
peiígro que hai en repartir las tabernas en ~o·
Q
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dad d¡re'~eiones lo qlW tendrLt ljll" suec,d<>r ['0'1
l'CllUCldo.:: que ,'ií-_~ proponen l)fJf (~st:J,

i{)'~¡r, C'.ín t",ta u,lf,'!ll"Lrl, ·'')11
lli:-nu:.), r;. C:-t:l'1;1 ~(l gT3n
h,i,
dt,,'uT.:ILJ q'l' Itl tr¡m"lu r-; vi,~i() "nr,f" le'i
~e ha h(>('h:\ Inéritu de ot:"a, ei'¡H:..ddn~~Hcinn.
HJnpiJ~ \L"~ crLL 1~~..1hl ,·ifCqi!~'h},nc;í1 ha r,()nt.rib,Ji
L·-_~} ¡ ;:~,_',t,ial va ~l irrf)'-~·HY· nn grfln p('r1n~cin f1 de HllV·ho n In ,1ifn~:i(J1i (1::.\ ,!i~,¡holj~;ia(~.
P!_~ q(:l~-l núrnnro d:J r;oa~(-rei::ln~'t~,,,,: n,: i}i!l~!nenrrt.
T (l'Jí'T() m'i'if""br a:p¡L d,- paso, q\lO nin·
.E "1'_'I"n qn{~ ({;.i~ (~~,ta ;ui t'·'n,jr,\,·'¡ q'J- c;:;rrHr~ :~I¡l1a ¡,·>tirlR, d,,~:;, 'l'l': h<J¡ df:l,l!) ('!l lLlr!!;)):' ..
1o~ derechos

i 111;;<)[\,' (J'l~
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ti¡ ;-Pi1nit·;~~ :'-, L,h: t:,a~J LI t,,':11!:'::".!, ~_ O;":'> ~ue!f~'I¿ ~~rnnini :tr:-ll'.~'-~ ;\ ld.H
ln-it;\ ! .. o . " '\~()l' <' ¡~' n} ,) ':I1S pal'aüm;Lriluil' :d lllr,br rl:ji:!urol]o del
H·:rn O(·h~l ¡:;,~! r(}:u,) ,"'U h:\' (rcrh;,
liI1o, tra¡;lI bu: na'; CUII·-:,.cu'"lJ¡'·ift'l ptll'a el orga'
E;'·.:t: ~,,,, x,~{'t,\11 ..:: flo!', Ai!2'l¡n\j~ d~, !''-lt,()S pe~ niiimo, Gnllo Tll,~:licl1ment(), pl1'lieran 3mpleanic;
qGPñc", '~·'/¡U)L:'(~i~'qIle.-..; d tab(.'rnn~ L.'H,Jrán que como hnl.,iíl,¡.; o;'dinari,l", Srln absol11tf111H nto
c',n',r ;.lDS nl-',é~c)f,i()s ['fU'" dedícan¡e 11 otra i:,,jus- p''fjwliei deo<,
tria, Ku Hl jLi int, [,l;c, p:rju<lieftl"lo"; puro la
OVa can·'a que ínluce 11 nuestro puebh " ~a
v,en},.! e,-: qu' "';'¡') prugr0No hurn,mll, todo be bidC1 'o" 1tl.S dificuIt'ldes !'Gn que t,.11I,ir.;,m
r.V,),IJ(~i do la H()~i ,la:l. l i('n':' qUA nrrilllaj' a.lgu- para pr'Y'l] "1\1' (, L1~nbsidp'lcia.
nos ()l¡,,:ácnloé qn, ~, ,,,' " i! "1 P·h'.
C~lJ¡¡ día '.,e h'n,' 'r!íH !i:Lr!' Ir, vich, mas {:~.
(}ld;, ;~;~,.-f; .L;'tlt i ,.;() ¡'~'1 1:-. "'n~-~·-·~un de J'" CI,qO, i l~nhiJ,,, 1;;3 ('l"menlr )" (le nutricíon
inf.dij.'Jlc,j'l 11>:\ ,'¡'I,;" ,!i<,:ul'a1c". s"¡¡¡'j,mtes.
Cnmo 1111 ,'}'H¡p!."(jit:11'é l;1I'lulle, cuyo valor
De ahí eu·.' cu"nd<l 1" ~'''p, rimentacion ctell- h8. subid,) 11 h! punto, qlll) h". ll"g:\'O aFer
t,íf1c:\ ha vi:ni.l;¡ a pr,.i,:d' LjU'C 10'8 alcohol.: ,ion i:lJpoqjl,]c que I,! (' ,!1,:1]ma" ln:; e l :L';'o.,; inferio"(l:.:I'·()'; ; '·¡".,<1,1G :~ (' !¡~ eucncitt ci,~ pji:> InH 1>8,1& eh·' prolcLlJí¡l; LHi'U ellas (ste arLiculo
; ji·"I1l.d,!;-,," ,:., :lI]('~;J<, ¡,;ti., R:~ ltn" decidirlo a e" un artícnlu ,L, luj'). cid/.ni,r '·,1· !,I:'m¡¡:;.', . -t.ttS llJ",lj(1i.lS h"yIVl ~,3
Lü Cá'uam p:rdorw,l'i'i qw, no éntrA a >l,fl"li.
nid;\ ~tl:~ vleL1!)}}':";';:; st,,~.: pt~qIH:f¡ns cCJn-:¡Ol'eÍH.r¡T2,s. Z;'.f ht,¡ elusa:<
f~!~;-). It'nÓnl ' no, r~~rtlne no
Pero, Wlltljlie sr>[I, s::n"ibl" Pfl.cIH· por sobre cst,oi p,'cpllrarl,< p'1r,), dlo,
estD.' inler",eR, creo inrl¡"'pen'nb'e h"C('flo '"n
L. difu8ion de L" tab"rrj,>~ f.lciliL1 la difubt:lJti,~i d b je11erali IMl ,iel paü.;,
1'\;,,11 d,< la )J" brj'l'!.uez en los hombre·' de tmHrJ di,i¡o 'jtW esta leí v(·n,lr:í a p,rjuc1icui' a bajo. Tú lus sab 'lrí",; CÓ'110 es"s hO!l¡])f<~s viven
cúqU:'!08 tlJf\)'l'I'iallte,:, i ('el lH. \'(" (Ld; junto ".ou .,11 S,mtiago; s";,,,mo:·, qn,) ;¡esplle~ de su traec>te lJerjuie¡'l 11 un Ji,l:iL¡~J() IlÚlll('j';) ,!,' Cl)'li!,f h¡).in en la noch", llO tie:1ell lI1f1S (listra(~cic;n
ciant~s, '1ft luayurla d, 1 paia qll ,Jar:L b""dic:i'ccL1 que la bebida.
e:)rl esta le:,
I K,tu es Jo qu mn impulsa a det.encr t>\oto
, EH ';t'Z p:l':n:ih
'¡'ajo ¡¡'!l:; ¡m,1 ,;uJió:.ud. tiempo la ,,;,f,unci"?,n J" "\ Cá1rmra, pl:r,], que se
flr",\ll'h, P:~' ,¡,!',,'.¡ .
'OJ;>IL;l::'d,t ti.
pn:i'~'llpe :le I1Ua;IZ¡j'¡' ];1'; CO:l:','CUé!lC¡": .rl;: cRte
r<,'ltr8 e-Uh tt'';I!!'''I' ·"pi ¡'¡,do" nr.e alglFH)g CSVI"¡U (le C'.-.'~dS, !jIte yo erm'lllnr:' gT;lvhllllas.
:,,;',-
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h;Úll di'"n'~h:8

I,~ co:d;ribu.

He: pe¡ji,l.; "" UI> ..o, s'. :,i"ij lilli'!.'riul'. ,.lgUflOS
vl\"'lllato" jliJ:."'l'tant '1 ·"l·:n, tOur:
la Cámn.rn Le,"'a
I
M
;.:,: ;""',1.· d\,(-;,': tI ·í el.('ü,·'1 .l nhn: 'sU", I fJ1' h opcj'·:;,¡,¡,.,d ·.-10 cÍJllncer:()~ (·.U ¡sto debtte.
TllJ Vil;' ", r,:.'l·Gl~ 'e ii:JJ.¡'.,¡., fl"!'2nl, 1 p',]' 'l1t.1':"·,
Entiendl) que psta es, mas bi"Il, Ulla cne~Í-:ion
a!gllno,· tuy ¡~\ ii:!Cl"";:¡'",
Ji ,iiV r ;.
(1(~ ~)(·:r C,I,-/ll
b~rnica, i l~nt.i('.nd;) turnbien qnf: un esta. HOHO ..
"i,:¡,¡,;v!lÍc ¡.\ r ¡. JI " ',i\'! C¡),ll.Jl'il.
rabIe COl'porucÍoll no prc,Jomilll1 el elemünto
K-;t.l'c tÍ!': !;ll'~ ~,'It [JI' l'i"ap!(j' ,te, 1\1", ¡¡¡,oL,;- técnico
qn
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Ci''¡l ,¡U' ";'!l·,n·'
: 1,, "U,:'.'11
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jidiJ"i e,)jj la nUt'v/\ ¡ei,
Pur lu talltl.~ofm() 'lu.' la Cán:u.m podria
y\), ~l;Ü,f Pre"icbnk, ,leeia ,~l¡ se~,ione8 pasll~ in,~ut'fir ¿i; al!}"I:' erro!' si fflll:L mita cuostion
eL,,, 'l"P Jl(J tenit1 el ánimo ,le J'et:a.l'd,u" t"r,;,sin tl';ler a la \'¡~ta ¡,(,th" lns l!.ll~()c(~(lent"" ne¿"o' L:, pea esto voi a :Jar llluí pr,.>nto téríüiL(\ eU'¡~l'io" qHO he :,~)Ji¡~jt",do á:rtl's, ,
a tui., ()b.'¡~fV,J(l¡()nes.
Creo ou,' la. ( ¡1.Hlara. 8" dignar:!. e'.p"rar que
Pero ánt"l' qnj(jro hacAr UI}). ohwrvR"ion Hll'ó e,
a,1¿ enrien(.(',: 1I"W"'n; í Y'} h¡·I,,:', '¡l/:~ho
Ro~¡rt; una cn"stinJl (lile envd.~,lv~' nn p;·Ii~·(() gu·;to t~n ha-.¡;;r ,«,lIt,; ;:!i,~~ al~ull';·_~'
nL"ri s,
¡\:

p¡in~

fa

~(H~·01Ia,J.

~\L~ rtJitJi'l)

n1

t;tJlh'

:pt:;

e,,-jlti·

,--ut:¿;{'n,eicutlo

ti¡ .. lll-~, (l·n j~:n\'I¡J ~;}Lf'd !~\ l·,e~·lt¡n .J ',", í~':U'~
de la, ¡kh:lltl~ Plllb"iag¡mk,.¡ t'íI 1 dl'~.,t',i-·"
[']"'\'>'I!
Exi~t,e di d público !¡\ {~!"'(,neitl por;q lici,,!, f'.1Jl'" ,;,
VUCrt..J(
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ds q\le i 1 alcohol cstimula la f"'c1'/II!, ¡lo. vi,L1
t~l(.;, ,1' Y~;H Dl,(j¡)
t\drj,; 1 j '''.:;'''.;0
del hombre. El:ito e;;tá demostrc1,d,) q ne ,..;s abso- b 'W"iUil [¡Ol: illuhll h,i¡ '1, [l Hit qllt:' . ';", S.'I'[ /rí,~
ltamente falsu; i tal idea viene a s,'¡- tant" ll¡[1:1 dosarroILu'''' 'c.I1' ohS':l'Vili,i:\1l ",
pCljuiieial Cllllnt,o qlW, en mOlc>,"·; ('" "', rlla
El ··pfior LAi\¡DA" - VIIi :1 c()nr~luir :llf~i':'"
"01" induc'; 1~ la. jellttl :. l¡; behH,!'
El Wf\IJr VASc¿UEZ GUARDA.-')eri'l pr,Todavía was: es ~ll.LiJu qUtl IllllCh'i.l p':f:iuil¡J,9 longar ,JL"l1,bic\~U l,), "í.,,!on.

OAMARA DE DIPUTADOS
El señor LANDA.-Quiero hac¡;r una última
prnpnsieion prrro. terminar mis observaciones.
La lei 0.0 a1coholc:8 establece que en Sentiago
['r:rcmatarún ¡:;il p'1tcntes para eslablecimiEntcs
de espendio de bebidas alcoh61icf'.~: closcienta~
de primora c];¡s>', cuatrocientas de segunr}!1 i
cuatrocil;nta'l de tercera.
En ~m prnyect.o de reforma e1 nburaJo por

i o. que ~igD, cstc::cc1i6ndGse la plBgo. del alcolloli·;mo; i efl;Jél'O 'FO 1:\ Honorable Cámara se
fijará muí ;:i'~l' :~::'t(·:, ,'o t.OTYlür una resolucion
"ohre el part:enli''', ~:n (lej'lfso arra<.:trar por
impl'esiollrs eqü -,-é";a~.
nescrv;Í.ndor~jo ;lIlr:1''''cup'lr dó nuevo la atencien ele mis ·'.c:, 'fU' .1('~ ('o]"g"s curmdo hayan
v(nielo laG (~:·t(' ';:~e h, p,~dido [l tl'CA fllini~te

una comi:oÍ.;:n especilll nombmda por dUo- riu', deiu L, pu,kl",),
bierno, i lino no sé por qué no ha llegado 11 la
El si~'iícr (,Lt~C"C' i 1\GA.-Nos cncOlüramos,
p9UH de que la ComisÍ0n Jo aprobó sellor Pre2ic1cJ\~~" 0'1 presencia de un problema
buco ya algunos din'1, se pro!)(;no In. idea d2 que ha def'pcr~'I1.,~l,) ,;ivamente 13, atencion de
reducir las patentes de primera clase i anmen- nuestros conciud~\lhD.G3. quienes se encuentran
tal' las de segunda i tercera.
divididos en dos bandos, puede decirse: de un
AlIado del estalllecimiento de una oficinl1 de ludo los vinicultores, que se han asociado u
e~portncion de vinos i de una sostenida prora- organizado clmitées con el ob.ieto de protejer
ganela vinícola en el estranjoro, podrían nrbi- sus intereses (omo productores; i del otro los
trflr~e otras medidas dentro del pnis mismo, que que prrsigu0n la temperancia en el consumo
,'uLsanen j(~S inconvenientes elUe fiü han hecho de la"! behidas fcrmentaua3 o o.lcohólica¡;:, paro.
Ilot,ur.
•
disminuir 'a :lfsastroza pln~!1 de la embria2uE'z,
En Santiago no hai urriba (~8 CUé:TÍ'nta a Clpe Vi1 (lebilibmdo i alléttieudo nuestr(\ raza.
cincuenta eRt~blecimientos que pngn.n pntente
En nt,n'~ términos: llLli unos que desean que
de pl'ÍLlJerr\ ew;;e, lllU mnH \.le cltmtu ue "egút](la, E8 lllUnteug,m los éltclO::l de 111 lei de aleollOles
siendo de t.ercera clase los restantes.
recientemente dictada, i otros que solicitan su
¿Por qué no se hace una distribuciol1 er¡uita- modificaci\ln.
tiva, i se disminuyen las de primera i segunda
lhdl1s las proporciones i consecueccias de la
clase i RO aumentan las de tercera?
campar,a empnnrli,b, es jnsto que prestemos
¿No eR mas o ménos esto lo que ['e ha pecEan ¡la alr:n(j'lt1 qU) m~reC2 fI e,to. importante euesen la solieituu, i en cuyo Gentido ce 1m njitar10 tioa i que tratemos de uar una solncion o.dela opinioll i se han hecho valer ilJfillencir,s en ~i.l cuada [l este problemD, bnjo su doble aspecto
Ctimura?
econ6lDico i f ocial.
So suhénnario.n las cam" con la. clistribuciüll I Es un h.cho, scüor Presidente, que la. proequit;JJi'~L\ de las patentes: RO (hjarian, Ei se duccion de vino In tümado proporciones esquiere, CiélllO de primera, ochenta de segull(b, trnordinarins (;l1tre nosotros.
i set,)cicnbs de tercera. Propongo este tempc
Ha pasado eon I¡! yiñll. lo q~10 con otros proramento.
duetos que han despertado 10. competéllcia para
;,Quednrinn subsistentes las ratentes nllns l dlsputar o compartir sus beneficios i alcanzar
Es claro este punto, este es el objetivo d,J la h riqueza.
lei: elevar por ese medio de la patente alta el
Apéllfl.~ se vió que la fabricacion del vino era
va],;r de L1 bebida, para limitar así el camill- un buen negocio, todos quisieron emprenderlo,
mo. Se dice que los bebedores gastarún entón- i surjil:'rutl numerosos los villicultores. 1 en
ces mas, pero seguirán bebiendo, Yo creo que tan gran }Jroporcioll que pronto Ee ha procIu
de todos modos se abstendrán dE! beber un bm· ciclo lH. plétum de vino, lleg~mcla este pais a
to, Ai les cuesta lliOS caro.
figurar entre los mayores produ~tores de ese
.Elevados directamente los gaEtos de produc- artículo.
ciun e indirectamente por medio de las patenEn efecto, Fruncia produce setenta i tres
te,;, h, pqucí'íos industriales no s!1ldrán per- millonefl de hect6litros; Espaüfl, vcintitres mijnolic¡\dcs, como ~~ ~ostienc, pues ¡:acarán lo lIollos; siguen Italia i Portugal con treo millolllismo ele\'amlo los precios par!1 el consumidor, nes i medio; i a cont.iuu!1cion nosotros, que proque es fobre quien rehotará el mayor precio, ducimos tres millones cien mil hectólitros de
i no soure l(l,S prorluctores ni compradores en vino, segun se comprueba en las mejores esta,
gl'a1ll1ü.
rlí,ticae pf1.rticultlrtS qne 1"6 tienen,
J:fi,i t¡'li" mimr Cf3tv,g cos!:>'; 110 con espíritu
Ahora bien, las Jeye:J (¡ue se han dictado
cspEC;u!ut,i-,o, de negocio, ¡¡ino con espíritu hu· sohre eeta m:ltüria en todos los paises (lU~ han
manita:'jo, de ,'¡,,]vacion pública, de salubridad, e,tado Ilmeuuz:Mlos por un exceso de producque es el '¡'10 yo sostengo conrom,c con el prin" cion vinícola, en raras ocasiones han tenido
c~l'al rl"pc.i·cito que tuvo el Congreso paro. die por objeto procurar el bien Jel consumidor o
tal' la lei.
el jeneral de 11\ nacÍon.
n(ju fUl'H,ulada::; e~t;ls ubservaciolles, en OIJO-1
En Fruneia, paid en donde 1[1 vinicultura es
~¡Ckli d. '1t;,' ::,; lwga 1:, 011lblÍtlguez llUl.'0 !.J¿\wC . una de J.:w 1!I'íncipales indm,hicts,!jc ha obser-
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vado que d espíritll lle ~u~ by,,, ti",nJe S:L'ltl L',rment.l""b~, 8'3 d':eir, partl. el espendio de 103
pre u favorecer 11.1 proclnctor do Vlno. Así, lt., I vino:> que óii; q\ljera Lvorilcer.
bit>urlo a1cHlllndo la prodl1ccio'¡ do vino 0Il<f\o I
En esta maleria, lllJ parece que dehemo'i ccn.
pasado u:! rendimi':Jüo ccnsid,.olalJJe, w cstiUi¡) tempOri7:'íl', pr,.';o,t'\:1clo oído a ]<lsjustlts ex¡j~;il'
l:ecesurio uu:nenL·,r (1 nú¡¡\clo ,lu :O~ COll'UllJÍ" cia., de ¡(J.; ";';:lld~:!n)" i prÚcuréHlt!lJ stJ.tilifacerelorEs; i, d dl'do, se c..llli:nltó elll I rr¿GujlLHnt" L\~ En ccndi,i J:ll,S que no sean porjndicialcs
la RUUl'l de cuatro millonc:il i meliiu de fmneé\'i p!.1.rf1 d Esw;,k
para l'r0porciol1"r esto. b~bilh n. ;a'l tropas; lo
A mi.i :.licio, 2H~O'hí comegnij'ja fijnr:do un
que moti\'ó debates lllui ill1:;tr,üiv'ls i <Jj¡ta,lo~ pin;-;) r:1l'¿J. qUe;; ol remedio de la Cl'i3is be bl1,'quü
en las Cúmurc,; frascesaF.
en la crc[L".icn oe nUe"os mercrd03 11 la 8Sp:)~"
Dd la,jo dtl 103 sostenedores lL l:lb lri, CQr,lO taciOll de nuestros vinos 1 cj 9.1 concluir el plt1ílO
em néltural, estaban los vinic111torrfl, qnicnC'; tI !lO so h'ü,jera obtenido O?C ro~ult:ldo, :;eria ¡}r-.
defendian a brazo partido, porque fu vorccia su g,lllo .r'l el caso de reducir el ('[!.wpo de lo. vini·
negocio.
cultura, de c'Jl1:!luir con lfludlfl. parte de las

¡

Con el mismo fin de dur sa.lida al comutno
del vino, se han dictadc tambien rn Francia
leyes que otorg'lll Ulla priruIJ. de cincnenLt cen
tavos por hect6litro (lno se ,1esm\tur<llico i f3D
convierto. en alcohol.
Entre nosütroa, en rO:Il1icluc1, tinceJC! q,w HUJ
encOll tm 'TI OS en prei'encil1 de un fenómeno :::0mejanto (J mui análogo. Tenemos una pro(lllc,
cion de y'1I 1 enorme i el consumo del pais es
sumamente inferior a ella.
Los vinicultores, sin embargo, liS han adcp'
tado un buen camino, cuando se ban pr2fenta
do a los POdCre'l públicos solicitando 111 rdor
ma de la lei de alcoholes que j¡¡, Cámara estudia.
en este momento. No D1J p!1rece que con un'
mentar el número do ]o:uleR ~11 qne so pl.v:),jrt
es pender vino, se he' de salvar t\ 1:1 vin;cul:u:'"
ne.cionul de 11\ situllcÍon precaritl en que se en
cuentra.
Rai, a mi juicio, noa crbi;:; yinícoh ,1. 0 dec
tos pann'lnclltes, ele t'11 maller,l. que Ull}fl Cnllll
tos mile3 do hec!.ólitrcs Je "ino que :ce pllcdaCJ
vender de mas, aumentando
nÚ'll(;rO dc) lo
cales para• •la ,'enta,
no
bil.stardll
[J.'lru
1
••
J) s',lnc
1 o
nar ,las ~hficul~al,(es eh; la SltU:lC1C,11. '.','11' l' cC)n
Cll 1'ore~ 0e "[1'1 fl. [l' ()l"l' e"" r
trarlo , 1SI lo ,;,e "¡D'".!J..:
1
~1
• • •G_
con~a~os en que c,tl11el lo~ 11,1 (,O :;;¡¡IV'llr, SI ~I
GobJerno no ha, ele huc:1' n[1'la mlls l'n ');;se;J niil
de ello", c~ta ~el VOdClfl a ser en el hce,lw nu
un• beneficIO
Sl!10 un ....[!:rJ.\'e
H\':tllmra la mdu'i'
•
,

í}

k,

l.'

I

viíí,lS d",dicando la activi,Jad de sus dueilos

!\

otJ',)~ cultivos.

En 01 inb'rklnto¡ el Gobierno debe procurar
cdebl'llr tr;¡t,ulcs de corner"io que abran HU':':"
vos mürcudo'; n la vinicultura, CI'iO es sin ,1t:¡,:"
una de hs ¡mlu~tr;as qUd m:'h ¡::lll tl,r<.'c;diJ 01
el pais.
Estas pdentes de cuarta clase deben ser ostllblccidas por un periodo reducido, i al mismo
tiempo EUficientn para que el Gobierno pueda,
dentro de él, llegar a la formacioll de nuevos
mercados.
Yo í:ijarin. 030 pL1Z0 Gn tres aíi,)~. Si e;1 e203
tres afias el Gn [Jiorna no llegar.l a (1)11' l'E'mate
(l, ninglll1,trutr,;lo (le 13omercio qulO nL~ie¡'fl al
gn!!o:> fLISfS :;.; eommmo de nuestros VIIl<iS, hu,Grillo llcg·,tdo d HlUDllmtu de suprimir lisa i l'a
n"l:lent(; Ls F:1tmt0s ele cuarta elas('.

Si nue:'.Lros vinos no lü~nm obten, r CCJl1SUlliO
fuera del l)t,i" es eviLlente que ca tüT¡0 mzon
dp Sd' \',. L1'C:,t,:lJ"iun tlll cCll.ilcra.bb que nuc:, ..
tro:;; Cíl!lll,¡ltr;(;L~lS km dado

II

1:1 industri'l viní

col;¡, 1',)]' r,"J cun,j,Jero que el artículo 1.0 debe
n1' ,'( ]¡'I:'~fl"
,,,; 11'-e) 1"1,1;C·,(,\'('11 l'O»"
roUA so 'o
1 '- ( ~:":i •
h' . "
r,l.
J
, u,,- u.
"-1
1,1¡lcLo en c:d.n. f()'ll1:l: <{1I,dmí una p;¡tccntp d:,
I

1

o"

l

j

'->

J

k

J

" de t2 bldt\'-\
,
en u"t.n cl!.\~c pn.ra el'[,;ppndlo
fcr .
menta:L1~, ESL:1 patente no RulJ'licitiní. "ino ,1«1'
esp~,cio do tres a íí;) s , trascnrri ..Ls 10 ,¡ cUillo',\:,)
existirán mas 'l ue do primera, scuunda i t;:rc:~.'"
,

~L\-,»

'"

la \.,(.",("-L

tria vmiciJln.
I Xue.st!'(u Y;;l",: 11'\n tenido una es¡;,)rlig,ej!:ll
A mi juicic, pum nucbtra crÍsi:J v;ilÍl>Jl" no I de:,;~elldenk,
"
cabe mRS 80lucion que la de creal' mercaGos 111.\1':1
D,) la esLadí,;tica uparece (Iue el ¡tÚ,) 83 osel consum? de sus prod\1~tos" Tod,: otn, medida portamos d('fl~lentofl sptenbl j' cuatro mil lit,rr:;
ileró' esenCIalmente transltOrlU c mefi;;az para el año D9, nudo! iJCiC'ltGS OCh!';l,H i ii'!l:'.'J ~L:~ i
cortar los gmmles males; sen\. un paliativo que el nIlO 900, tn'';liL'llb,'j cuarellta mil.
no producirá otro efecto que adormcc()l' (l, J¡~
opinion pública, al Gobierno i a los viuicni(,)
res mismos, haciéndoles descui(br lo quo u"lJe
ser su principal objetivo.
De aqui viene el que yo considero quo el pro
yecto del Ejecutivo no se puede Ilceptar en sus
detalles sin un estudio mas detenido.
El artículo 1.0 establece a firme la patente de
cuarta cla.s'e liara lugaies de e'spe'ndio de bebiihí:;

En cr¡ml,¡", 1:1. imFwt0(·i',l~¡ lle vinl''' h:l, nn'

menLll'1c,. El'nf/¡ !::i i¡;-,n;)rt,I\10il c1:wku,ciulltCil
siete millítros í el núa búo subió a Ilu:niwt08
once mil.
De modo ~uo tenemOB que la esportllcion ele
vinos 1m disminuirlo i la impLrtaciJll 1m R.U·

mentad,),
De Il.qui la m~e5j(hcl de
, no se preocupe de l\brir

C¡cE nu;,~t, '. Go]¡;r r

L'.\.E'\-OS g,ii

,,;;:,dos me.

OAMARA DE DIPUTADOS
'I'¡\cion de tratados de comercio o ra no sabe, Rfñor Diputado, cuándo habrán de
llegar los informe~ ~olicita(los por Su Señ')rfa.
El seüllr RIVERA (don Juan de Dio")'JEIELA (Presidente).--En discu'-Ji)1' la :j'!';' . ('j(lIl formulada por ei senor Di- Desearia "aber si h" terminado el honorllble
Diputado por Santiago.
El "leñar LA;-'¡ DA -Sí, señor Diputado.
L;
'" ¡ (~\~'l'IERREZ.-Yo deseaba hacer
i"
,i !l'él; perú en lo;; cinco minutos
El "eñor RrV~ftA (dnn Juan de Dios).~
i,· : 1,.,
,(. alcanza.ria a desarrollar mis Ent6nl'es, a fin dt' qnn se vote, I',muncio al uso
"
de ia palabra.
,'-;(~UEZ GUARDA.
Mejor s~
El señor GUrrIERREZ,-Yo tambien r6j¿:-wn ¡..orqul' en los pucus nu- nunr;io al uso de la palabra si se ha de proC'j~
" " . V ' 'j'"
l· ,Ian no podemos hacer nada.
der a votar.
El Señot· FELI Ú.- Ent6nces, si no han 'de
.....- i '.
(x UTIEHREZ.-Si procedemos a
, ( " , , 1 ; ' inconv"niente para no hablar. bablar los seiíortls Diputado¡,¡, yo pido la palJ,I..NDA.--Yo solo deseaba f:laber, labra.
,'1:' liO ti. la indicacion del señor OruEl señor GUTIERREZ.-En tal caso, recIa
(',
,l,m rel'ibído los datos que solicité mo mi derecho para usar de la palabra.
,i
\, , r¡í~tro do Hacienda.
El ;-leñar CUNURA (don Malaquías) -Me'1l1<, tlon de alguna importancia jor es que votemns.
, i uicio de la Cámarll,
El ¡;eü"r F EL 1u.~ No es pORí ble echar por
:'. : :.U reCibido,
tierra una lei que ha costad", tanto t¡rIJobtl,io
11. ee,¡¡ta imponerse de ]tl. upiuion dictar,
""jf)~ tecnicas, porque carece de
l!.:1 Heflur VIDELA (Présidente). --Faltando
,",uore e8ta materia.
ó-lolo un minuto pi\r<l. que lle~u'3 Ir. hora, se lel "''¡'
:, el" 1 Oonsejo de Hijiene ea, pues, vanta In, ·H'sion.
,e"
l " ~ .rr \wia, í deseo eaber si la Oáma,
Se lllvant6 la ílesi(m.
ra pÍt,l~"I. «(, ,,, itimar la peticion que he hecho
M. E. CERDA,
al respect fl •
Jefe de la Redacsion,
El señur VJDELA (Presidente). -La Oáma·
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