Sesion 64.& (nocturna) ordinaria en 5 de Setiemore de 1901
PRESIDENOIA DEL SENOR CONCHA DONFRANOISOO J.

Padilla, Migue. ,\,
Urrejola, G'lllzalo
"alacios Z , •.1árlos iL
Valdes Valdes, Ismael
Pen'ira. Guillermo
Vásquez Guarda, Efrain
Se aprueba el acta de la oosion &llttlrior.-Cuenta.-Los seño· Phil1ip~, ~'du,.rdo
Verdugo, Agmtin
res Landa. Robinet, Búlnes i COllcha don Malaquías ha- 1 mto, Francisco Antonio
Vergan)., Luis Antonio
cen diversas observaciones sobre el pago en fichas de los tinto Agiiero. Uuílleruc'
\T 1 {]', ;)anlel
salarios de loa trabajadores de las oficina, sa\itrenR. - e Rí{)~ecoJ Dan:Bl
Virl~J, itoscndo
discute i aprueba en jeneral ell,royecto ¡¡obre apuestas Rivera ,Juan de Di"s
Vií 1c'ge"o, Enrique
luutnas en las carreras de caball08.-Sc entra a la discu- Robiuet, Oárioe T.
Vivauco, Benjamin
Rocuaut !'.u;·ique
siGn particular, la. cnal queda pendiente.
Wa!kcr :,fartíu~z, JoaquÍD
Rui" Valledor, 'Ir auuel
y árl'~Z, Rlir·dot"o
DOOUMENTOS
f':aliuas, aUllel
ZU1v,n. bar, " aÍé\Bl
e Auehe% G. de la H , Ren:J.h
i los ,púorM !lHnistros d<l
Oficio del sefior Mi»istro de Guerra, con ~~ue remite copia Sánchez ,,;3S 'r,lij, Dano
Relaciones Esteliores i Culde 109 antecedentes relativos a un contrato celehrado '.·ntre
to, (h, ",.!lJstria i Oln'ts PI\..
el Fisco i los señores Justiuiano i 'J.", ");"ro rroVl' OH d"
"OJÍ\.[k, 11}" 0;J,"üi."ano,
.
.
e1:J(lUIT:'\'g~"-i
Teiltuario para el ~~jéreito.
Informe de la Oomision de L~jislaciou i Jm,tici" l'cei1.ido
~it~ lcyü i t'-.:.r
en el proyecto del señor Cruchag~ '[ue regliilllCUta. las ap",e,.
·UJ~.: l"IJ)T.
tas mtÍtuas en las carreras de cabdlos.
Id. de la de id. id. l'eeaido en el proyedo prolmuto por
los señores Verdngo, Fisher Rubio, Bello i W.. lkcr iVlartí
nez, que conceden al juez letrado de Hacienda de Va.lparai
1,"
t", L IT'(H''i '.le Lt ,'omlsi')il ele Le110 don Cárloa Vergara Silva, i al secretario de la Saperin.
ji"l¡1\J¡on i J u;cici".
tendenoia de Aduan"s don Daría Ur7,úa R., Ulla gratitieaciou
En el priH'íl'.) 1)1 opüw' PM'011 al al chivo dide ocho mil pesos al primero i de seis mil al ,egundo.
Id. de la de id. id. sobre un proyecto del ,'-enado relativo Vi~r;:o,; llPg'ocio;, "on"Udus ¡J. su con:-;idei~acion;
a declarar los dias que deben ser de feriado para las olicinas
En el 'i'egul1du propone pa-,e a la Comísion
pública.s.
de Elecci,'!)f;8, .. l pr;¡yecto aprobado por 'el HoMocion del señor Oruchaga en que propone un proyecw
de lei que agrega un inciso al artículo 277 del Oódigo Pellal. norahl,· :'il·,tHl.do, q ne '.r.íct'a ~k pruceda a elfl,jir
'flllnjcíl"\J,d'lde, pi' ! l', ,:om'.'"h'; de ConstltuSele!J6i t/AA aprobada el acta i5iqU/:en i t':
I,~,.el [':IIJ ,.¡
¡ :\Ji'¡V,],,;
BU:M..b. E I O

rh.

(Sesion63.'ordinariaen5de setiembre de ~901
Pres;
denCla del señor Pinto Izarra.-SeJ\l'rió:> h" 3 t:s. 50 ms.
P. M., i asistieron los señores:
Aldunattl B., Santiago
Aleasandri, Arturo
Bañados Espinosa, Ramon
BIIITOS Mé.dez, Luis
Besa, Arturo
Bl'ito, Heriberto
Búlnea, Gonzalo
Oampo, Máximo del
Casal, Eufrosmo
Gastellon, Juan
Ooncha, Fra.ncisco Ja.vier
~, Mdnlll DoIlli»gO
~~Lü'ill

Covarrúbiaa, Manuel A.

Oruchaga, Miguel
Figueroa, Emiliano
García, Jgu acio
Gonzál6ll Julio, .T osé Bruno
Huneeus, J orje
IbáJ'wz, Maximi!!iano
Insunza, A.bdon
Lamas, Víctor M.
I,anda Z., Francisco
Lazcano, b ¡!I1sti,.
Meeks. l1oberto

MuIloz,

AL_

~,R'a~
Ortúzar I Daniel

Ld

t"'('310 ;et,l.l,i"'H n]

rtO{"l,H.lt>

.jpd"d ..

q.,'

;,,,,;\,(,):(~

;;;·oyel't.n
'Oh'

d',l. Uo-

pen~JOIi (l,~

m,l ¡(P'; lf1.i!.U' ¡IC'US ',!¡¡Ja,() te ia viUclu. 0 hiJOS
del juez lu,rad, don Abelardo Jontreras.
A ComisionRevisom.
2.· De un informe de la Comü;ion de Hacienda: recaido en el proyecto del Ejecutivo,
en que propone se le R,ut,orice pfl.ra enajenar en
!'!ubasta pública, algunos terrenos salitrales de
T",paracá.
Quedó en tabla.
3. o De dos informes de la Comision de
Guerra.
Bn el pl"ime'rt>prtYpoue pá'frol1 al i1.rehiYO diversos negocios sometidos ti. su consideracion;
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CAMAHA DE DIPUTADOS

'11
"1
1 ' , ' '1',
'°'1
, ' , '±'J
' n'ü
I ] a Cúns t'"
en e. proyeclo B.i;r()u,~ 'Ill;"'111,.-ru
nlO. :;'l'llCU,O
ltuClOn,
e segund o nCt.ud.)
do por el Honorable ~3Cll!'\do, qne c:(,va a (n's-. sul'f(, eUlIvoCiítoria. del Congrcw,
cientos pesos aunal.es ltt p;ns!on de quo :!~'-~l'~¡[¡]' I
cada una de las meta.i'l ud Je!lcral du (1 ';1 "lUí I
1892
don Juan Gregerio de las Hero.t3,
A Comision Hevi"urü,
I
,,\kciun de don Antonio Sil Vil. Wittaker,
4.° De dos mociolli.JH.
l'i,Ai!') ::'(~cmpll.tibiljda(l en el goce de pensiones
Una del scñ.()r Búl~l.es en que proPC:l1~:
de j¡¡Ll:,:,j<:l1 i el desamo peüo de empleos públiproyecto de 1el que CIlspone que lu.) OjlCW.l,,,,\ cm; n:tnÍJUl'.\OS,
sobrevivien~es de,l Ej0 rc it,o f(~i-lWUral;or : l,;
1900
1838, gozaran deslw ]n lcc!m lW ;,1 p:(,~e¡¡Lo lO) I
del sueldo de cOt'Cil:eL': en é.i.ct!vi1hd; 10.s ;la,.;e:-;, 1 5 . .l\lcci, n de dOB Efr¡~in V ásquez Guarda,
dr; n'111'~(,1"ln~ t(\e! ¡ 1 .-, c;r lr10(j')O (le
. .
el el suel, 'lo
c. .
'" ·"'0,;:~·:t
.00
q~l~ estúbleee los casos en que el secretarlO JUuna penSl?~ dv lS;;;"".;~,.~'~'vc.
(!lc11l1 de?~ sU,brogu,t' ul Juez letrado.
A ComlslOn Gu ;X1LL el.,.
6. SolJcltuu de dun Alvaro Lumas, en que
1 la otra del S(~!lor P·¡tilJ!:1 en que pr.:)pon8 pije Ee dero~uo la lei de 8 de agosto de 1876
un proy0cto rle loí que eondllrm 10" illti~n::süs ,sohre banc19,Jaj~.
penales que a b fecha de h1 promui¡.:p.cion de
Por as'~nt.imjent() Mcíto se aprobó el informe
esta lei, adeuden ¡,1 l'>.taclo los colones est,ran- ele la Cúmisioll de Guerra i Marina en que projeros i los que huhieron sufw::h"L, tielTfl.s fi3' pone se envíen al archivo los siguientes asuucales del snr en los l'en1·\tcs vCl'if'eudos desde tv-;;
el año 1873 aJeiaut:,.
1890
A Comision de HacielHL;.
0
3. De tres solicitwlc:" particulares.
Mensaje del Pre,áJente de 111 República oobre
Una de doño, Marh Luisg de 1" Flleute, exámeues en la Escuela Nuval i Militar.
viuda del sarjento-mayol' graduado ;Jon Abrahnm Valanzuela Silva, rE que pide oC le conce-I
1893
ua el montcp10 corre~p'ncliento [o la, vin,la lle I
un s1l1rjento-mnyor efedivu.
Proyecto del Senado sobre espropiucion de
A COlllision de Guerr,¡.
i terrenos foil el faro de Punta Carranza.
Otra de don Adoit:u 8;]0.<" preceptor ,Jü es- ¡ Mocion ele yarios señores Diput.ados sobre
cuela jubilado, en que pide anmento de jUbi_1 ascensos en el Ejército, a los oficiales que hilacioD.
cieron ]u, campaüa de 1891.
A Comision de Instruccicn Pública.
I
1 la últimn del pr;1(~ticunte dd hospilal de
1896
Caridad de Val!1ívia dOl~ Segundo Mal'iínez
A., en que pide derecho a .iubi!ar.
Mocion de don Marcial Pinto Agüero, que
A Comision do Bcnefic<·tlcil1, i Culto.
I deroga el inciso
2.° del articulo 3. 0 de la lei de
p.mnlstb de 4 de febrero de 1893.
-1~,luci(¡Q de don Marcial Pinto Agüero, que
Por aaentimi .. nto tclcito so dió por aprobado I reconoce la antigüedad a los militares que fuee! informe de la CUllJi"io!l de Lejislacion i Jus· rün d;J.dos de baja en V:l91, siempre que se inticit\ en que propune !:le CllvíOll al arehivo los corporascn en el Ejército.
siguientes asunt,us:
1897
1
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l\1ocion de los sefíores L1mus i Toro Lorca,

1. Mooion ele ·lon Bunjalllin Dávila Larrain, . sobre reforma de 111 leí de sueldos del Ejército

que est:tblece incompütibilidrvl ent.re el goce I i Armada.
de una pellsion cna!qniem dd E'iLado i el de I ¡¡locíon de non lYlanuel Novoa, que concede
scmpeIlo de un cilrgo púh]i('().
.
nn:), gnJ.tit-i~fl¡>ion de quince por ciento a los mi.
2. Mocion de don Migael lrarnizaval Vera, litu.r(;~l dad", lo baja en 11j91.
que t'xoP('ra a J.)i'; abog-,¡dos que se opongan a
1808
los onpLcs de n"tn.rio, secrntario judicioJ i
otro,s flná.li)gos, di;l ~X~1,:Y~en r('(l~leri{]o por In.. leL
Mucion (j,. rlcm Eljodoro YáñEZ, que suspende
1890
los efectoR dI] 1:.) dispuesto en el articulo 3.° de
la lei de 2:l (le :-;ctiembre de 1x90 sobre asccu-3. 1\lcc:on de tlU:l M;xhno dd. Campo, rela~ Bosen el Ejército.
tivo. a lo. interpretucion que haya de darse a.l
Mocion de varios señores Diputados, que

I
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agrega un ítem a la partida «V ~ril1blos} del ,1 elelll~n~os de guerra petra .convertirlos en hiopresupuesto de Guerra correspondIente al aflO rro V1('JO.

de 1899.
1900

El mismo señor Diputado renunci6 el cargo

de miürnhro de la Oomision Mista de Presu'
Proyecto del Sell!1flo que concede un suple- puestos; i a propnest"l del señor Pinto Izarra
mento de ~oventn. i cinco mil peso;4 al ítem, 25 \ (PrHií,l;'rlb:'¡ qilnc1ó :!Pii~nado el señor Ir1urá-

de h l,ar~I'¡'1:::0 del presupuesto Jo Mallrm, ;I,¡W¡,J <1,m 1I1uIlUcll' ,'illlCL:iCO.
cOl'/'eppoIHli'-'1l to ¡: 1 arlO do 1900.
-Elmi,;mo Plllur YlÍfí('íI hi;~o indicncion pura
P'll' ll'>cntilllie1J!o Lleito i:1 propuesta d," b ,,(le ~¡, ¡lCOr,;"nl, el Durn[¡; ,lIllÍl'nto de una 00Comi~i(m (le Leji~\;¡cion i J us~icj<l, liC llcorJó i~liti()ll (,Sí,U~¡¡tl clIcarg',ula de estudiar el proenviar a la Comisi(¡!l de Elecciones el proyecto yecto de rcf"flim del Reg'alllento Intorior.
del Senado que ordena se proceda a elejir municipalidades en laR comunas de Oonstitu(~ion,
El seiíur Muiíoz hizo in,licucion para que se
Empedrado i Nirivilo,
acordan1 (I,:stinnr lus priméroR diez minutos de
la, órdel1 del día de lc>, p!-esente sesion a la disEl señor Fom1Í.ndeíl Blanco (Minü3tnl de cusidn elel pl'<!y;,c:to quo concede un suplemento
Obras Públicas) espresó que deSBaba dejar do cincuenb mil pe"os al ítem 1 de la partiéla
constancia de que no se hubí'!, hecho en 111 Cá- 35 del presupu,,"sto de Inclufitria i Obras Públimara observHcion [llguna que lo obligase a dar cas para el estuclio de nuevas líneas férreas.'
una contestilcion con motivo do la aJquisicion
ele eqni po p'lI'it lo" ferrocarriles, encarga(10 a
El señor Verdugo insisti6 en manifestar la
los EStll!lo4 Unidos. Qne (,Rte negocio tenia. tres necesidad do que el Gobierno procuro cuanto
aspectos: la contmtl1ClJI1 ele! rr¡nipo, sobre el ántes hacer las obrns do def\Jilsa del canal que
cual dió ('splicaciones el señor i. ovarrúbias don surto de agua [1 la ciudad do los Andes.
Manuel, su recepc!nn i su pago, r¡,specto de
cuyos puntos ,su Señoría había dicho !tuterior~l mismo s,'fí0r Dipuln.do, con referencia 11
mento que procedió de acuerdo con cuatro in- la pdicion de anteC€rlmt2s del contrato celeformo:; técnicos.
brado con el sofior JusLiniuno par/), la provision de vestuario para el Ejército, espres6 que
El señor Bú lnes llamó la atencion del señor Su Señoría habia est,udi"do dicho conj¡rato i
Ministro de Guerra luicia el hecho de que que le merecia su aprobacíon por estimarlo
('xistan lIlas de cuarenta Rolieitudes de milita- ventajoso pam el E¡.;tado.
res que no hicieron 1,1, campaña del Perú ¡que,
sin embargo, pretcnclt'n que so les concedan las
Con respecto al primer punto tocado por el
medallas que In Id otorgó como premios It los señor Verdugo, el serlor :B'ermímlez Blanco
que v{,Ilcieron efectivf1mente al PnlÍ, tomando (Ministro de Obras Públicas) ll1anifestó quo
l'ul'te en algunas de las batallas que ent6nces para ejecutar las obras de defensa del canal de
se libraron.
los Andes no habia fondos en el l'resnpuestr;
i para la limpia de ese cnnal, do quo le habia
El mismo señol' Diputado llrrmlÍ l'l rüencion hablado un señor S¿mador, h:tl)j¡t mandado un
hácia un hecho verdaderamcnt" grave yn;; Su injeniero, <]1]1) dcb;a haber f'speJido su informe
Señoría se resisto a C1'('er: el de q ' le se hayan el di&. de ayl!',
hecho ~'eventar Cf'D dinam.ita los, caf\O!,e'l que
EI.serlor Vial Uga~'te hizo ,sobre el particudefendlun el puerto Je Anca. n fin de conver lar ebver,m" Cib,prvae¡oneó<, f1 í1n ele que 1113 tutirlo;; en hie. rro, viejo pam ser vendido a, un \'ic:". pr<'~l'nte _ld ,"p')l' J.!iojstm al resolver LlpartIcular que hene un contrato con el FlSt'O. pet,c;on (le! SClICl' \ cdugo.
Agregó tambien que se le hJ.bia aSt'gurado qne
-se pretendía destruir con dinamita los cañones
El sellor fin:o Agü.ero sulíc{tc) se cflciüra al
que existen en Oaldera i que se han eonvertido seún!' !l'1inistro de ~¡lcln:-;ti ¡".í Obrns .pú?licu5,
en hierro vi0jo lns balas que se habian acumu- a fin de qu: sr, Hnt1 C!t\'l:ll' los slgmentc;.¡
lado en un cuartel de ConcepcioD.
dato~:
Termin6 r0gtllldo al scÍ'íor 1Tinistro de Guo10 Ihl:1I1c8 d(~ ln.'l f'ntmdl1S i salida'! de 101
rra quo solicitara de lns autoridades respncLi· rerroé'rrrrilo'l cld Eskvlo, ll'1~ta p[ 1.0 del actual.
vas tojos los all~ecedentes qUG Re relacinrun esnrep;í,nr!oRe ¡j, f!llÍ,nto fi.,'icit'ndcn las cuentas
con los pu.ltos que habia tocado.
1'(;1' p;",;'11' por (;u!llf:l'J, ,L, lti;ltoriül"", i :lrtícu10~~
,fe c:';n,\~!,2 ;~F);
El señor Yá,ñez confirmó lo eSplEc;to por el
:2:) Q'lÓ ~lHl1¡H f:" nec,;·,ibJ.n prm1 termiuar
señor Búlno3 respecto do lo. destru~eion do los ¡los esb,lios dp, ',:¡¡/h uno. ¡lo hs lhcl\'3 férrca9
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enuméradas en la lei número 1;337, de 11 de rado los diez minutos destinados a la discu810n
enero de 1900. i cuál es el estado d8 esos estu· de este pr0y~eto.
nios, o sea, qué es lo que hai. ya hÍéc~)();
3.· Los datos p16ídoe por (J mi>'mo f'efíor 1 Se pu~o en di.:;cu"i,.n el título I del proyecto
Ministro a In Dil'cccion de Obr::.s .f'úblicll.R se· I sobre alcrholcs prespntado por la Comision
bre el estado act·ual de las obras públicas, lo especial.
invertido en su ejecucion i en su vijilancia, etc.
Usaron de la palabra los señores Rodríguez
(Ministro del Interior), U rrejola, Y áñez. BaEl sefíor Covarrúbias don Mtmuel Antonio rros Méndcz, Meeks, Rioseco, Landa i Concha
usó de ~la palabra para c,)ntestar las observa- don ~lalaquía3.
ciones hecha;,; por el l'Ieñor Ministm de Obras
En el curllo del debate !'le formularon las eiPúblicas, respecto de la R,lquisicioD del equipo g'uientes indi"ac1oues:
encargado a los Este.dos Unidos.
Por d p.ei'ioJ: Urrejola, pacta agregar en el
-artfcdo 3.°, d,:9pues de la palabra (alcoholes),
El señor Rodríguez (Ministro del Interior) lit pahb"1l «indmlt,riales»; i para modificar el
manifestó los IWt1VOR por que no hilbia dado ttdículo 28 tld~
respm~sta [l; l!l.s ohlervúeirm·s hrchD.l'1 flobre cier«Art,. 19. Ei Preúdente de la República, pretos dHcre¡:ls de su ill[ín1.st· !'1O, rür Jos [oíoÍlore3 VjlJb l"s inf.,rmeR respecti vos, fijará tUlualmenEcheniquo i Ooncha ;Ion Fnmci'co ,hvi91" T(~r te, etc»
mili6 mludandu a .1" Me~a Jos ant'.~I::.JdenteR de
po,· el sefínr Yáf'tez, en reemplazo de la. inesos decrdos i es;c;rCI";mdo qUt' CUHi estarín en d;ce.ci'J[l dd S8rlor Urrejola, para inbercalar en
la sesÍon del sábado pr6xin;0.
el Í¡,eiso l.e <1,>] artículo 19 las palabras <i 108
dema~ qllC crp;:¡, convenientes».
El señur BúlneB recomend6 a h Comi;,;ion
1',;) el Réiíor Mel'ks, para agregar al final del
de Guerra el prontcJ deRpac.J¡o del p. oY'c'cto d'J núnH:'"O V (:01 H.rtículo 19 la frase siguiente:
Su Señorla t'obl".' ¡,um:mt" de la" pent'il.ll'~" d,-" «nl"n:lo ks prócedirnientos rectificadores pueque gozan los oficiales, cluses i s"lc];,dos, so]:>re- dB.n Foducil' aleol1l)1 etílico).
vivitntes del Ejélcitu restaurador d,' 1S3b.
Por el señor Barros Méndez. para sustituir
en el artículo 1"1 la p"labra COn8'l6??t0 por beEl señor ViHl Ugarte pidi6 al scñ,;(' Minist,ro bidcf.,.
de Guerra que, previo informe del E~tad(J Ma·
PaN modifkar el inciso 1.0 del artículo 19
yor J eueral, pu bEcara la lil'ta dé 1');l .. ¡ue tienen en estos términos:
derecho a 11sar lus lOed~lla:, que He concedieron
«Art. 19. En las ordenanzas o reglamentos
a Jos militare)s q Fe tomaron parto en alguntis que Be dictaren ¡·ara dar cumplimiento a la
de las acciones de guerra de la campaña del presente lei, el Presidente de la República fijaPerú..
rá anualmente.)
Para sustituir en el número 1.0 del n,ismo
Terminada la primera hora, se procedió a artículo 19 la'3 paiabras: «al consumo», por las
votar las indicaciones formuladas.
palabras: «a la bebida).
La del señor Y áñez fué aprobada por asenPara sustituir en el artículo 36 la frase: «i
timiento tácito.
siguien..ks» por (i 3U del Código Penab.
La del señor Murloz fué aproba.da por veinQuedó pendieRte el debate i con la palabra
tiocho votos contra veintiuno.
el señor Ooncha don Malaqufafl.
t Se levantó la ses ion a las seis treinta i cinA propuesta del señor Pinto Izarra (Presi- co de la t.arde.»
deute) qued6 designada, h\ siguiente Oomision
Se clió c·uenü¿:
encargada de estudiar el pl'cyecto de rd 'fIna
1. o Del siguiente oficio del sefíor Ministro
del Reglamento interior: señores B:~rros Mén- de GUerra:
dez, Besa, Búlnes, Castellon, Concha don Fran«Santiago, 5 de setiembre de 190L-En concisco Javier (vice· Presidente). Pinto Agü(~ro,
Salinafl, Valdes Valdes, Walker M artínez i teiltacion al oficio de V. E. número 145, de 4
del actual, tengo el honor de remitir a V. E.
Yáñez.
copia de los antecedentes relativos a un conSe puso en discusion jeneral el proyecto que trato celehrado pntre el Fisco i los señores Jusconcede un suplemento de cincuenta mil pesos tiniano i C.a, sobre provision de v:!stuario para
al ítem 1 do la partida 35 .1el prcslll'uesto de 81 Ejército.
Industria. i Obras PÚ bEcas, para estudio de
Dios guarde a V. E. -W. Búlnes.»
lluevas líneas férreas; i us6 de la palabra el
señor Vial Ugarte.
2.° De 108 siguientes informes de la ComiQued6 pendiente el debate por haber espi- I sion de Lejislacion i Justicia,

I

SESION DE h DE SETIEMBRE
«Honorable Cámara:
La Comision de Lejislacion i Justici a ha es~\ldie.do la. mocion presentad!!. por el honora ble
Diputa do de la Victorill don Miguel Cruchaga,
sobre establecimiento de las apuesta s mutuas
en IOR hipódromos autoriz ados por el Preside nte de la República.
J:i.:l vicio del juego ha tomado entre nosotros
proporciones verdad eramen te estraordinariaR,
i en materi a de carrera s de caballos se han tolerado por la autorid ad los martill os de los
nombres de los animales inscritos, operacion a
la cual se denomina remate de caballos.
EstimamoR indispensable que los poderes
públicos no continú en despreocupados en esta
materia .
La mocion del señor Crucha ga ha merecido
18. aceptacion de la Comision, i estima que podeis prestar le vuestra aprobacion con la soja
modificacÍon de reducir al diez por ciento el
máxim u.m del beneficio a que se refiere el aro
tículo 2.°
Sala de la ComisioD, 5 de !!etiem bre de 1901.

•

En caso de que la Honora ble Oámara. aoep.
tara esta opin¡on, deberia acorda r que el pro~
yecto pasara a dicha Comisioll de Hacien da.
Sala de Comision, 4 de ['(\tiembre de 19(H.
-R. Baña:ios Espinosa.-Fra11!cisco J. O()ncha.-E liodor o Yáñez. -Cárlo s A. Palacios Z.

-Manu el Sa1ina s.-L. Barros Méndez.)
3.° De la siguien te mocion:

«Hono rable Cámara:
Tengo el honor de propon er a la consideracion de la Honora ble Cámar a el íliguiente
PROYECTO DE LEI:

Artícul o único.-Agré~ase al arMenIo 2'17
del Código Penal, el siguien te inciso;
«Es casa de juego de suerte, envite o aat.\\"
todo lugar del dominio de particu lar o de so..
ciedades en que habitua lmente se practiq ue.
tales juegos, entendiéndose que esto" son, salvo lOA autoriz ados por leyes especiales, todOiI
aquellos en que predomilla la suerte o el azar
-R. Bañados Espino sa.-jtf anuel Salina s.- sobre las combinaciones de la intelijencia, fuer~
Francisco J. Con~ha.-L. Barros Méndez.-- za o destrez a de los que los practic a.-Mig uel

Jorje RU1ueuB.)

«Hono rable Cámara:
La Comision de Lejislacion i Justici a no considera aceptab le la remune racion especial es
traordi naria que se propone en una mocion
suscrit a por el honorable señor Fisher Rubio i
otros honora bles Diputados.
Los señores Vergar a Silva i Urzúa pueden ,
en el desempeño de sus cargos, haber prestad o
servicios eficaces i dignos ¿e una remuneracion,
pero cree que es preferi ble estudia r la reform a
de los sueldos, si ellos se consideran exiguos,
sin aceptar gratificaciones estraor dinaria s.
Sala de Comisiones, setiem bre de 1901. -

Cf'uchaga.»

Pago de salar io. en fteltas

El señor LAND A.-He recibido el enC!l>rgo
de manife star en esta Honora ble Cámar a una
queja mui fundad a de los trabaja dores de las
salitrer as de Iquiqul'.
He recibido una coleccion de las fichas O monedas con que en las oficinas salitrer as pagan
a sus trabaja dores, i las paso a la Mesa para
dejar constan cia de un hecho grave que en diversas circuns tancias pa sirlo negado.
Estas fichas represe ntan un capital ficticio
que produce interea como si fuera un cllpit¡¡.l
constit uye un privilejio
R. Bañados Espino sa. - Francisco Javier efectivo. Su emision
ir espresfl, i absolureprim
debe
.
Cámara
la
que
MénBarros
Conch a.-Elio doro Ydñez .-L.
tament e.
dez.»
N o hace muchos dias, un honora ble Diputu..
do citó aquí mismo diversas leyes que prohi«Hono rable Cámara:
ben la emision de fechas, de esta especie de
La Comision de Constit ucion, Lejislacion i
a que no tiene en realida d valor efecmoned
Justici a ha estudia do el proyecto, aprobado por
el Honora ble Senado, relativo a los dias feria- tivo.
Por medio de este sistema de pago, se coloca
dos, i estima que no hai conveniencia, por ahotrabiljadores de las salitrer as en la. eondilos
a
15
de
ra, en modificar el articulo 149 de la lei
de verdaderos esclavos respecto de sus
ciones
de octubre de 1875 sobre organizacion i atrio patrones, desde que no se les permite aprov@~
buciones de los Tribun ales de Justici a.
el produc to de sus trabajo s.
Ha creido, no obstante, la Oomision que ha char
oficina salitrer a emite sU moned a espeCada
bria ventaja en autoriz ar por lei la práctic a cial, moneda que no es admiti da en las demas
introdu cida desde hace:muchos años de permi- oficinas; de modo que un trabaja dor no puedtl
tir que los Bancos ci<Jrren sus oficinas durant e inverti r su salario sino en el despacho o pulpe·
el feriado de Seman a Santa i de setiemb re,
ría del mismo establecimiento en que ha presreform a que seria de la incumb encia de la 00tado su servicio, i en éstas se les venden lasmisio n de Hacien da.
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mercad erías con un recl1r.o'o do vn (':¡:¡rcntn o Ihe b' 11"
0 po, con vencim iento propio. Su Sefícde un cincuen ta por cient¿~
rÍli 11l( elw:;clo n lloticia s que ha recibid o ¿no
Adema s de esto, se les reC!1l'gt1 o) \':,kll' de lü es verrhcl , Ílonora
ble Diputa do? ¿No es cierto
moned a lejítim a en un veintf;l o treinta pOI' que Su Serlc'JrÍl
1 jamas ha estado en la pampa?
ciento.
El 2f'ñor LAJ'.J DA. ~-Acabo de hablar con el
El señor ROBIN ET.-R ogaria al ht,nora ble honora ble :lmlor
Búlnes i Su Señor! a me
Diputa do por Santiag o que tuviem L. bondad ha afirmad o
que el heeho es profun damen te
de elevar un poro la voz, porque ('SIl\' trn,tnnd o eXl1eto.
un asunto interes ante, r(,Rpecto (H cllal yo
El seüor nOBIN ET,-E I honora l:le Dipudeseari a derle una eontest acÍ-Jn, i solo me <>8 Jado p"r Flwcag
ua estuvo ah1 un corto tiempo
posible oirlo a m::dias .
corno Intend ente ()¡) 'r'arapa cá; del mismo modo
El señor LAN DA.-C on el m¡¡yor gusto, qne t1Jn;]¡icn ha
estado en igual carácte r mi
señor Diputa do.
hennra ble amigo el señor :Muñoz, que tal vez
Decia que este sistema de Pf1.g'¡ tienE; dos pl:e:b rlecirnfJ
s que hai exajera cion en lo,s
graves inconv eniente s.
hcd1GS denunc iados,
En primer lugar, dincult a el espídin de
1::1 U:'iO dé la" fichas en la pampa del fiI)rto
ahorro, porque nadie puede sentir el deseo d(~ no ch8clece a
ningun mal propós ito i yo creo
guarda r una moneda que no tieno valo!' efcc- que ba"tarif~
un simple acuerd o de la Cámar ü
tivo, un capital que no tiene en realida d ver, pura que fácilme
nte se pudiera poner en vijendadero valor.
cía la le::i que prohibe la emision de moneda ,
Adema s, una vez satisfec has las n0cesir ladcs
El prop6s ito que con esas fichas se ha persede la vida, los trabaja dores ele la" ,'alitrer ns se; guido no es
el que ha indicad o el honora ble
ven en la precisio ll de inverti r el sobran~e que señor Landa.
Ahí se le paga o. los obreros de
puede quedar les en la pulperí a de la mi~rnn las oflónlls salitrer
as en moned a corrien te en
oficina en que tmbllja n, porque en otra parte cada época mensue
J o quincen al en que se hano son rl'cibida~ e,.:8..'3 fichaR, i lo inviert en en c,; apunte de
cn(,nt~s, Ln que hai e,9 que prolOR alcohol es de pésima calidad que se les
pro- visionu lmmte 8e huten pagos en fichas. Otras
porcion a.
vecrs es verdad que los pagos no se hacen en
Sobre esta rrateria de la emision de fichaR moned a corrien
te, porque ocurre que cuando
existo en el propio Slllltia go un precede nte que así se precede
, los trabaja dores se van a Iquilos señores Dipur,n dns deben conocer .
que i ]'1 no vuelve n mas, con 10 cual 10. oficina
L'1 Empre sa del I! errocar ril Urbano emiti6 que las tenia tiene que
perder el trabaja dor i
fichas con el objdo de facilita r su propio scr- el dinero que
ha inverti do en su pasaje para
vicio, pero e~títs fichas constit uian un capital llevarlo al sur.
Como decia, señor Preside ntr,
ficticio que produc ia interes es como si fuese las fichas sujo
circula n para sati.sfa cer las neefectiv o, i al fin fueron suprim idas.
cesidad cs mas prelflio síts i léjos de pedírse les
Si esto se hizo con unas fichas emitida s con por los artículo
s qua en las mismas oficinas se
el prop6si to de facilita r el pago del pasaje, con les venden , pr('cios
excesiv os, apénas se les camayor razon el Congre so debe tomar medida s bra un precio
un poco mayor que el corrien te
respect o de una moned a que no solo perturb a en la plaza de
Iquiqu e
el comerc io sino que es instrum ento de lucro
Yo he recorri do una por una todas las oficicontra los operari os de la pampa del norte,
nas salitrer as de Iquiqu e i no he visto los ebrios
Creo que seric1 cuestio n de un simple pro- i alcohol izarlos
de que aquí se ha hecho tanto
yecto de acuerdo , aplicar en todo su rignr lAS caudal.
leyes que rijen esta materia . Creo que bastaric '
¿QUf~ con d si8tema de hls fichas hai algullo s
ese simple proyec to de acuerdo para qUH la abusos?
Cámar a pidiera al Gnbier no hiciera ob8erv ar
Lo reconoz co, porque ellos son inevita bles
esaR lf'yes en las oficinas salitrer as de Tara- en todas parte:::;
pero que se diga que eso es ahí
pacá.
lo corrien te, yo no acepto.
El señor ROBIN ET.--M e congra tulo de que
En todos los minera les de Ooquim bo i Atael honora ble Diputa do por ~antiago haya calDa circula
n tambie n fichas, i deben saber
tocado este asunto, impuls ado por un m6vil mis honora bles
colegas que durant e la revolu- jeneros o del alma levanta da de Su Señoría .
cion del 91, cuando escase6 la moned a metáLa CenSlll'11 que esa moned a le llll'rece al licl1 en el norte,
los pulp3ro s de la pampa i los
señor Diputa do por Snnt.ia go me 1Ft esplico por CGmé'rcinnt.os
rlll IquiqU':\ d",b!1u vales por 5,10,
el espíritu R,w{,im o d" Su Seflorí a qnn, l",'pn;- :30, 1\):1 i 'na',;
f'0SC}8. Ca'lUdo ya deSpll!?S circusentant e o Diputa' ]{) demócr;¡b1, r¡Uif,J re': 16],1 '\U",
¡~, (osoe; vales HO canjeah flu i no
guarda r ln~ interese q del p::f>bln, i::lu 88tl'Jlía , huL() <:O"\_'!'(
ji nte que de,cr;nG ciera 'su nrmn..
,(i y" )fj int" rid;: (n, me contosb lJ'h, (~",b\i eí,.r-j
Cnl:!') ~lf~ die!l0, 1ft mOnE"I.<l 1l11;-J circula on la
to, c'm:I¡\ IlaneZ,1 q'le le es lBbit.Il'1I, P(ll'l) no 1m pampc1 ob'3dece
al propósi t') ele impedi r el des-
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bande de los trahajanores, que ¡¡,]¡{ "on bn es'
casos i tan necesarios.
Roi mismo estam(,s viendo av;s()s en que (>11
las oficinas del norte se sulicitan tmb:,jadofrs,
i el Gobierno nuda ha hecho por que ¡,-:~ bmw3
que aquí esüin ociosos vayan all;t 11 ulÍ)jzill'Se.
No defiendo el uso de las ficha,,; creo que
ellas deben impedirse i qlle, parn. conseO'uirlc,
no se necesita dictar una lei. Todo esto 1'1]ede
hacerse sin que ello importe un propó,ito;]o
c,ensura pnr.a lai; oDcil?a" salitreras, p.orc¡un. Q,;Il'i
fi¡:hllS t'lln1Jletl Be emiten, como y" 1<) he cheno,
en todes les minerales eje lo, República.
El señor BULNES.-El honorable Diputa,
do por 'rampacá ha hecho la, obsel'v:1cion de
que probablemente el honorable ,qpü.ür Landn
ha hablado por impreslU1H8 de oido,R, do mit,
nero. que reconociendo la bUrll!1 ftb Cdl1 qno ha
procedido, le Increpa que no hayo, hablado C'.1l1
pleno conocimiento de C8.n8!~.
Yo voi [\ volver b or;¡cion ;Jor pasiv', p'na
deeir al honorable Diputado Ihlr Tanlpn.cá (¡ne
Su Señoría ha defendido a las oticimv3 RvJiLreras tan solo p;w bs impresj;mes supi;r[ieillles
que ha ff'cibido en sus eSCUi"siones polítiCllS por
aquella proyincin.
Sé mui bien cómo pasan las co~aR en Tarapacá. Yo fui jefe político de esa provincia du·
rante dos años; despues me establecí en Ja
pH,mpa, donde permanecí año i medio. Estoi,
por consiguiente, en situacian de declarar que
son completamente exactas laR observaciol!es
del honorable señor Landa.
El réjimen que en la pampa se ollserva es
éste: las oficinas tiénen el monopolio de la
venta de todo articulo consumido por sus trabajadores, i para impedir que se acerque algun
hombre con cigarros, por ejemplo, () alguna
muj'jr con' tortillas, tienen policía de su propia
cuenta. Todo comerciante que por alguna oticina se acerque es considerado contrahandi~ta,
de tal modo que ES frecuente oil' decir: han
caido en comiso los cigarros del vendedor tal,
o las tortillas de fulana.
I esto está de tal modo arraig[\(lo en las o,'s·
tnmbres; que a f:)u Sefíorb le dice todo el mundo que tal especie, las tortillas o los cigarrilloOl,
ha caido en comiso por contrabando.
El señor IBANEZ, -Son pequeñas repú·
blicus.
El señor BULNfiS.-AsÍ es, selín}'.
Cada salitrera tiene uu almacen o desp3cho
que so constituye en el único provo:xlol' de los
trabl1jadore:-:. A cnda uno de 01108 He lo da todos
los dias un suplfl en ficlus i se lo:'; ¡¡n'e/la SI1
cuenta, solo quince despucs de tenni nadfl el
mes. Durante ""te mes i tl'lé,iio el tríd!tj",lor
no tiene "ino t1ehfls
'L El S8110l" ROBI~ET.--Es() ~.e h:r~'l C;ll la SIJ.h~t'era que estaba, a ca!'!:>;') de :::;n :+,nona,

su ,.

El selti!r BULNES-En todas, señor DipU·

tacto.
El ~eííT l{C)BfNET.-Yoínvocoel testimonio Jd sef\Or DiputilJlo por Tarapacá, que residi;', en e'm provincia mayor tiempo que Su
SeLiorÍ/l, p,lr" Idirmél.r que en todas las salitre!'aS se paga l'clijiosammte a los trabajadores fI.
fin de mes,
El seIlI,r Si\Le~AS.-Exacto, señor DipuLl(ln.

l'10 Elqnosefíor
LN ES.-Con.tinuaré esponiendo
yo se, lo qUij yo he V13to.
~U

Con l::n hellas, los tmbajadores no pueden
hacer compms sino en la pulpería del est,able~
eimÍento on que trabajrm. 1 allí, lo que vale
quince, Vf'inte () veint,ieinco centavos, se vende
p'lr un pc,;o; de mO{10 que el trabajador va
d,jando 01 },J. pnlpería,-puedo afirmarlo de
UDa mEmem absoluta-el cincuenta por ciento
de lo que ~2;th1tt.
Esto e3 lo q1H~ yo \'1 cuando estuve en Tara.jlüd; no sé si éste estado de cosas se haya mo·
dificlldo. 1 í1 estu rC'ipecto puedo decir que muo
cllas V<,CDS Re incita a los trabajadores a que
S8 cmborrac)lCIl C01\ el prop6sito de que gasten
todo su ,lUcldo en fichas i no saquen a la fecho.
del pllgO un solo centavo; de ahí que, aun
cnal)(lo estOR tralmjadores ganen cuatro o cinco
peBos diarios, no salgan jamas del estado de
miseria en que llegan. No se forman allí los
ahorros que se furmarian si se les pagr.ra en
moneda l.:jitima.
El honorable Diputado por Tampacá decia
que los pn'eios que se cohraban en la'! pulperías
eran moderados. Cuando conocí aquello, habia
pulperífl quo daba 'losdentos mil pesos al año
de utilidnd. Esta situaeion es verdaderamente
irregular.
1 los u8ufructuari08 de este estado de cosas
son los fstmnjeros,
Casi todos 10'3 países han lejiHlado sobre esta
materia. Si hubiera trnido tiempo, habria traido algunos antecedentes qU(~ tengo sobre este
particular: du,graciadnrnente, solo al entrar o.
la Rfilfl fn1pe q¡10 el señor Landa iba a tratar
este ímportaute tópico. Pero, segun mis recuerdos, hai una lei inglesa que prohibe, bajo las
penas mflS sevora~, contratar en otra moneda
que la lejítima, con el propósito de amparar al
pol>fi:', al trú ba,iac1or que por su miseria i su ignorrwcio, puedo ser esplotado. En Alemania,
un acto f'cmejanto ~,eria penado con la cárCel.
1 o' enrioso que estos individuos, que vie~en
de Europa, vengan a aplicar al trabajador chileno \lna leí, un~l, norma. que no podrían aplicar
dentro dI) sns propios pai"E'R.
L-. sitnaciol1:1e los trabajadores de la pampa, }'pgun se diee, es igual [t iD, de los tl"abajado:,'eR <l" l:~q l¡¡111ft". No ~e. sido n~nca lninero,
senor PreSIdente, pero eStOl en aptItud de saher
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lo que sobre el particular oeune con los mÍJw. t:s
se' le diera lo mejor que" se
ros de las provinci.as de CoquimhJ i Atar·9D'a.¡ contraba por allá; yo tambien he v:~ita.d!) )a,
Cierto e8 que estos trab~jo,doref\, como lo" do i olicinas en las mismas condiciones í le ase,C{uro
las salitreras, reciben ficha¡;; pero de un va]rn' ¡a Su SHÜ(¡ríá que h¡¡ sido muí bien atendido.
ccmercial absolutaml'nte ai;"tintn r~ !a" 'Wél he-ji l'er';· N) se hace lo mismo con los trabajlvl0
mos estado examinando.
res; a olks Re les da licores inmundo8, verdaIjas nchas repartidas f·fi las salitrera-: no Vil, Ideros vcnenOi1. Se les facilita. la manera de quo
Jen comercialmente sino la cua.r-va purt\l deli g:l"kn todo su dinero embriagándose con eSOR
valor que repre8entan.
: licores ¡ cUt'tlldo el trabajadur h:1 gastado hasta
El honorable Diputado por Tarnpac:i rf!~()r'l el último centavo de Jo que le corresponde por
daba que el año 1891, esas fiell!\E circnhnlll en I "n HueLlo m;·nsnal, no Si) le da mas i se le envía
Iquique como dinero. Se reeurrió a (Ji" Hibi·l a I;raba;dr nne,'amente.
trío, señor, porque no habia múnedll, el. cula.ate, I De €[,ta manem, los tr,~bajadores no salen
billete pequeño que era del todo neeeA8Tio p¡¡,m ¡,iflmtl'l ,le su posicion miserc.ble. A causa de
hacer compras al menudeo.
1e, ta es Jktacion indebida e ilegR.l que ha de·
El señor WALKU;R MARTINEZ. "~O E ,il D:meit'-,o el honurahle Dipu~ado por Santiugo,
monedas que recibía quien quel'itl; perJ nu ,'r;¡ ,,1 trabrj:dor de In. pampa, que es un hombre
Una emision autoru.ada o ampi1rt',d;, p',r ln Id,~ cOrJo;clonc-l morilleR e intelectuales ma'll'le·
Junta de Gobierno.
"!lelas :,ne lfl,R de Jos t,rabó1j"dor'?9 del sur, no
Casas de comercio que gOZaban allá (~e g-ran mejora ntlll(,1), de situ<lcioD.
crédito hicieron circular entre el públíco e!jt'
1m ~w :lar RODINEl',-Pido la palabra, f'!'itor
circulante.
I PreRic!E;lt;e, Dí1ra dt'jar l'n claro que yo tam bien
El señor ROBPJET. - Oité ('ste ca~o '01" e'lDdeD!' ':,l si"tema de 1<1s fichaF, que están ef'como un ejemplo, para hacer ver que L1~, fieha,) \ ¡We",nnrnte p1'"hibidas por la lei i que el Gosalitreras no tienen esa depresioll enonne de b:ernu (~ur\ll(10 JI) quieN, puede hacer cesar.
valor de que nos hablall!1 el honorable Diputa
Lo Úl,ico que yo rebato es que no hai tale"
do por Rancagua.
rtbnso'J, I]Qnl'J fantásticamente se ha dicho por'
El señor BULNES.--La.s ficb,,;> de Ls :"a1j. In honGrables IJiputa,dos.
El f·,eÍlor Diputadu por Rancagua ha lleg¡¡do
trerllA no tienen val·lf nlgnnJ fu()r~ de las oE,
cinatl; de manera que los rlneñl:,~ sjr:rcel: a~í: ln [! di"rir q ne no 80 les pago, a los tra bajl1dol'f'"
que está diciendo en este mOlllerd)i) d ) Jnont· ¡o:!nu al vc;s i ITlE'rlio, es decir, con quince díac;
ble Diputado señor Muñoz, un vf,rd,~dero mo· 11; ;,.tra~o. Eso no lu eonsent1rian jamas lo,;
nopolio,
operar:' ü3 du las pampí\s salitrales, que son loc3
Los predos que se exijen por las H'E'rCG\dA- h(1mbrr~! mas altivos de la tiorra.
rías son exhorbitantes; una cnja de f0sforos
'famp<)co es exacto que las pulperias tengan
vale veinte o treinta centavos.
gn.nancias de ci"nto, de doscientOl'l mil pesos,
.Oonozco mucho aquella rejion; he vivido año como lleg6 a decir el honorable Diputado.
medio en ella i estoi al cabo de los secrotos ,lü
Las oficinas huscan a hombres esforzados,
la pampa.
vigoroso8, i tienen que contemplarlos para que
Entre los:estranjeros, dueños i fldministrado- no Be les vayan, i en las malísimas condiciones
res de las oficinas salitreras, hai muchos hom· que se dice no podrían mantenerlos en las fa.hres honorables í de conciencif{; pero h,ü ¡,~rn- erlas.
bien muchos ínescrupulosos que abmmn d~ la.
J1Jl ,~eflOr IBANEZ.-Reciamo de la hora, seRituflcÍon del trabajador en beneficio propio.
ñor Presidente.
He conocido oficinas en donde el trabajachT
El seflOf CONCHA (vice Presidente).-Se
no gana jamas un centavo. f:'i llega a aLcálu:ar, ha reClíHl1l1do de la hora, i Su Señoría no puecuando llr;ga el momento oe arreglar eucnt.a", el" continuar oC1J.plÍ,ndose de este aS 1.nto.
vlínli(1 o veinticinco peso", se le <1iw facilidades
El señllr ROB INET.-Ooncluiré, señor Prer,3.ra que '0 embriague i gast,e su diner<J t:J1 la ;>idente, sintiendo que se haya. reclamado, porp:llperia de la oficina.
qne todavía me quedaba bastante que decir.
El s(ü~r BULNES.--Convendría continuar
A este prop6sito, decia el honOl.'ab1~) Diput'l.>
do por Tarapacá que los licores que allí se ven e"t[; debate, porque es mui interesante i opor l
dhm no eran de una calidad tan rnali1 clJmo se t.uno.
e.-,eguraba, Agrega,ba Su Señoría que hacia "i'ta
El BOller CONOHA (don Malaquías),-Yo
anrmac10n porque, habiendo visitado esas oB . tarnbi\m desearía que continuásemos tratando
cínas,lhabia teni(lo ocasion de impollf.)rse p"rso· de esta w'l.teria, a lo ménos un cnarto de hora.
mdmeute de Jí\ calidad dE' la" m',rcnderhg qn~: mas.
se espenden en esos establccimielJtos.
.E~to e'l ulgo qne represent.a mas de ocno mi.
Eso era natural que a Su Señoría, que ha- Honer; de pesoB, que en fichas circulan indebi·'
lJ!ta sidosÍtt duda. invitado por los dueños de damente entre cat0rce mil trabajadores de las
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pampas. Son aquéllos otros santos bancos de
emision que se enriquecen a costa de los pobres.
El señor IBAREZ.-Por hab,,1r yo r"clan.11
do, debo manifestar la razon que he tenido. Estoi de acuerdo con los honorables Diputados
por Santiago i Rancagua en sus observaciones;
el asunto es mui interesante, i por lo mi~mo no
debemos tratarlo de carrera.
La Cámara no puede hacer n~da útil ocupando con incidentes las sesiones. Es preeÍso
que esto tenga algun término.
El señer CONCHA (vice-Presidente).-'l'erminado el incidente.
Pasaremos a la órden del dia.

Ap.e.tas en 1&5

eal'l'erSIl

de caballolS

El señor CONCHA (vice-Presidente). - Corresponde trata,r del proyecto sobre apueCltas
mutuas en las carreras de caballos.
El señor PRO SECRE'1' ARIO.--El proyecto
del honorable señor Crurhaga dice asi:
{ArtIculo 1.° Serán permitidas las carreflls
de caballos en las ciudades Rolo en 1001 hipódromos establecidos c·Jn autorizacion del Ministe
rio de Industria, i que pertenezcan a soci,;,lades fundadas con el primordial objeto de mejorar las razas caballares i que obteIig~n personería jurídica de conformidad con las leyes.
Art. 2. C En los hipódromos a que se refiel'e
el articulo anterior, podrán dichilS sociedadee
organizar i mantener el siiltema de las apuestas
mutuas con arreglo a los reglam0ntns que se
espidan por el Presidente de la República.
Art. 3.° Se fija como máximum de la comísion o beneficio que puede reportar la sociedad,
el doce por ciento de los fondos acumulados
para las apuestas mutuas, asignándose la mitad
de esa comisíon o beneficio a la Junta de Beneficencia de la ciudad cabecera del departamento en que se encuentre el hipódromo.
Esta Junta de Beneficencia distribuirá los
fondos que le correspondan entre las sociedades particulares de caridad, que, a su juicio,
fueren acreedoras a este subsidio.
Art,. 4.° Las disposiciones de los artículos
277, ~78 i 279 del Código Penal, se aplicarán
a torIo aquel que, en cualquier lngar, o hljO
cualquier forma que sea, esplote las apuestafl
de caballos, ya sea apostando, ya sea ofreciendo apostar, yl\ directamente, ya como intermediario con el público, sin que tenga esta prescripcion otra escepcion que la establecida en el
artículo 2.° de la presente lei.
Igual disposicion se aplícará todo propietario o jerente de e~tablecimienio abierto al
público que permita o tolere la fsplotacion de
las apuestas, en cualquiera forma, en el recinto
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de él i a tod!1 empre~a periodística que publi
que avisos o informaeione'i ofreciendo apuestas.
A.rt. 5,° El Presid"nt. de la R.epública dictará los reglamentos que Rean necesarios para
la aplicacion de esta lei.:»
La comisíon no propone otra modificacion
que reducir al diez por ciento el máximum del
bweficia a que se refiere el artículo 2.°
El señor CONCHA (vice Presidente). - En
discui'líon juwral el proyecto.
El serlor CRUCHAGA.-E" un hecho innegable, señor Presidente, que el vicio del juego
viene tomando entre nosotros, de:.,de hace tiempo, proporciones vergonZ01las.
E! señor IBANEZ.-Sin discursos, efltamos
dispue8to!3 a aprobar el proyecto.
El st'ñor CRUOHAGA.--En esta eHpreflion
comprendo, no solamente t'l juego de najp,,~,
sino el que rou hace lmjo el nombre de apuestas
mutuas de carri;ras, de bonos de ahorroH,de billetes q ne dan lOR almilcelle-J pam estimular al
público a comprarles sus mercadería~.
No es pasible que est¡;, situacion se prolongue, sin que los poderes púhlicos contengan
esta fiebre de especulcwion indebida.. ~
I no se crea que este mal se ha desarrollado
por falta de leyeR que repriman este delito
porque se víene lejislamlo ~obre esta materill.
desde el año 12, para c'lstigar a los empresarios de casa~ dejue.go.
En los años 22 i ,49 fh) d.ietaron nuevas leyes
con este lC1smo obj'é'to; el año :")8 se dictó otm
para prohi bir la¡.¡ lot.erütOl.
Sobre esta últin:Hl, mnteria se vol vió a lejislar
en 1890, estableciéndose que solamente en virtud de uno. lei podrian emitirse billetes de loterla.
N nestro Código Penal contiene tam bien disposiones que prohiben el juego llamado de loterías.
Siendo esto así ¿se habrá acaso propagarlo
este abuso por negLjencia del ministerio público en perseguir a los infractores de disposiciones legales? N ó, señor Presidente.
El delijente promotor fiscal de Santiago serlOr U rzúa Gana, ha iniciado una serie de acusfl.cÍones para perseguir ante la justicia. ordinaria a los culpables de estos delitos.
Podria re'cordar uno de eso, juicios, en que
el promotor fiscal acusó por infractor de las
dispos;ciones legaJes vijentes, a un martillero
que abl'i6 un local para el remate de caballo'l
de carrera, el cual se fugó con los depó'itos que
le entregaron los apostadores.
En este caso, la jUtiticia declar6, m definitiva,
que el refllido martillíll'o habi¡\ estafa,do a los
itllponenü's de e,10S dep6~itos; pero que no habia delinquido por el hecho de tener abierto
un local para el remate de apuestas, que es UQ
verdadero i escandaloso juego de aZar.
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En otro nuevo juicio seguido por este mismo descnnsfl, de"p'wa de las pesadas tarE'as de la
distinguido funcionario en contra tIé, una insti- flemsnn.
tucion, cuyos socios se dedicab!m a juegos de
En las carrer~1S se ha establecido ya como un
envite, se declaro por los tribunales superiores, bábit;a que todos o casi todos los que a ellas van
que no habia delincuencia, por cuanto la pro deban invertir algunos pesos en apuestas.
hibicion del Código Penal respecto del juego
Por mi parte, no HCi~pto el juq~o en ninguna
de azar, no alcnnz'lba ~t! juego quo so hacir. en de sus f!'nnn5 1, i las carreras no son otra cosa
que una mamra de jugar. Este es mi modo de
los clubs,
En otra ocasion sin embargo, la justicia re .. pemar en la malcríl1, i quiero c1ejllrl8 claro.solvi6 Jo contrílrio.
mente edabJecido.
Todavía, el Mini "terio PÚ bJ ico inici6 despues
Pero como la jenentl idfld del público está
uno. nueva acu3üciün contra algunos almaceno habituado 11 h ccostnmbrp de csponcr cantidadeR
ros que ofrecian a su~ compradore~, por vía df1 mas o mén08 considembles, segun la capacidad
prima de las compras efectuarlas, un billete Je de cada uno, en lltq carreras de c<1ballos, creo
lotería que les daba derecho al sorteo de cierta que los podpres públicos se verán en la sitllacantidad distribuida perióc1icamel1te entre los cirn ele dejar las CGSUS en su estado actual,
compradores favorecidos por la suerte.
pero reglamentándobs i aun prohibiondo el
El señor BU~ EEUS,-El Porvenir ofrec;<Í vicio t;nsta donr1e sea posible.
UG~ vez sortear mil pes03 entre sus su,critcEl ,iuego de ];l~ carreras toma divereos nomo
res.
brc-8: hai la;; apul'sttJ.fi mntua~, que son las lllas
El Rcñor RICHARD.-La Lei tambím Jo' cnect.f1 si corrcccion puedo haber en esto.
ha hecho.
materiü; hai 10il remates de caballos, el cateEl señor CRUCHAGA.- Casi todo} los día dnHieo i varias otras formas mas. Algunos de
rios han usado ese sisiema pam aumentlll' su c~tosjI1C,~I',~ fl(,n cptraordinariarnente inmorales.
circulacion, i tocIos, en mi concepto, hnn proEl ei\Í:eddtico es el 'lue se singulariza mas
cedido indebidamente.
en este punto pues el que :l'lquiere una cartilla
E l '
fi" J . 1
. nC('f'si tfl. tener ItL mas inconcebible suerte para
n ~ ca.s~ a quc vema re lnenc ome~ as C~)l' f!ct'rlnl' l.'11 elejir todes los caballos ganadores
tes de JustICia declararon que n(~ habla ddl~(I en todas las 'c,nrenls de un dia determinado.
por cua~1to el comprador qUI} reCIbe eomo p'r~. I En el re¡n,üe, un apostador adquiere, comma un bIllete ~e lotería, .no e~ogaba pO.l' 0S0 1)1-1 nmndo l1n c;l,t'nllo, el derecho de tomar para sí
lleto una cantIdad ü:,pt',(~lUt C l!ldepcn.jléiltl~
~1 (1iw;ro i]1l0 produzca la venta de todo los
valor
df:
la
lI1erc!tdena,
C"o'r.pmdl1.
POI'
COllSl
d
e . ".',
11 '
• rd'[.n.
.
. . .
b.. .
emu'l
v\l,lJ!l Oll que pIe
gUlen~e, a HU J,i:lCII), no e,sta a ;'~o .cas') C:¡¡rl
En Santif1go, el remate de caballos se efecprendIdo en e 1 u~ llls lotenas fn'?,:l bJ(la,~.
tlh en lits cailes centrales por illdi vieluos irresEn consecuenCia,
aql1d!o
orl1,
lIClt".
t'
1"
bl
' ,. 1 t . .
!'
ponsaoO:1,
o qlB en caso (, ser r,'sponsa es, no
O
00 el lllento (JJ es .~ Jut'ISpl'l1\ "nOla en e~- t',
,,',
1 1
t
'd d 'bl'
t
. ¡ l t'
¡.
l' l'
. ,Jcl.en pe, m¡,.;o (e a au on a pu ICo. paro.
os negoCl?S (e o ellll~, t' Jl~eg() u l' o mcre· pjerccr ~ll ncrroCÍo,
mentando 1 toman 10 prop,»)'c(t)!leS que ya ~on
Ton!'o a Ju"mano alO'uoos datos que permiJ
t
,.,,.,
a a~man es.
11
1 1 ti'Il formarse idea del monto a que ascienden
•
.0 c.reo que sea (. caso ocupa;'Tlle ( e ,a~ lag cnntidades que se juegan a las carreros en
l~stItucIOnes m~lamente l!urnadas no "chorros. Cilfla (1ño. En !:ts culles centrale~, se rematan
Estos son negocIo; de otra n'lturnlezi1.
eflh"lIos por valo!' de cien mil pesos, por cada
Por el mornenLo, tellemos ('n debate. el pro· dia de carrf1ras, i como éstos son unos treinta
yecto ri'f,~rente él las apuestas mut,un.s 1 los re- on el flño, resulta aue el valol' de los remates
ma~e~ de c¡¡n~er¡Js:
."
.
ascienrh ünualmen'te a unos de tres millones
EXls~c ,en ba!ltlil~o, Vnlpanuso 1 l 'HcepclOn de pesos. En los remates del Club Hípico, so
alÜCorlZil'lo
por el G"\'H-'rno
.
Clubs bIpInoo
• ~'~
• ~
,e
.. ..
. •
•
Juegan
sesenta o setl:nt1 mI'1 pesos por ca da
E,tas IllstItuclOnes Il!ln (Lelo en pI prop6SltO dia de c:J.rrera~, lo qne da un total de mas de
de fomentar í mrjor?l' la r¡lZ;1 c\ltnll!H'; .tienen dos millones anuales, [) sea, por solo el ~apitul0
estatutos que pn'scnben que sns gananCIas de- de remates, mas de cinco millones al año! Las
b.en aplicarse al prop6sito 11lotri:¡; de su funda- ftpur:stas mutuaR, establecidas en el Club HíClOno
pico,:im portan un j \lego de treintA~ i dos mil pcEl público acepta el recJ'eo de las carreras sos p:)l' cad,l día de c:J.rreras, segun datos posiconcurriendo a él en cO!1i'ider"hle número, i por tivo', que t.enS() en mi pod\!r, lo que da en
lo que a mí rü~pecta, Ct'tJ0 que es') pasat.icmpl I t.:einta días de c<1:rcras, una, cantidad de novedebe fornentnrst>.
ewntos selwnta, .~ll PCqQ;;;, •
Lns e~peetfíen!oq de C'¡n\'j',l.s at.mCH a la ;tlrn
Del h c,;po'\ée!On a,,,terwr, resulta qU0 en
cla~e soei,tl, i1 111 me,lia i a la haja. TIldo, V,1ll S'.l.ntiago SR .in'~é.(¡1. a\1uahmmte a la'! carr¡Wil'l,
ahí: unos i\ di"tl"uersL'1 otros f1 darso un día de tanLo on las cl.lles del c'~ntro como en 01 01ub
Q
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Hípico mismo, una cantido.d de s;;is millonoéi gun :0 ILl m;¡¡¡ifl'stu,lo tI homr"t,1e Diputado
de. pesos, cor.respowliendo de c8ta Bumr. cinco I au~:¡r del f:TOytcto. .
mIllones al luego llamado remate de caballos.
K¡ efed:vo (¡He el Jurgo de 108 caballos ha
El proyecto que he tenillo el honor tIo pre· tomado un in'.:remento bastante considerable.
sentar tiende a concluir en parte, con el juego
Este es el juego mas Fligroso de todos, mas
de las carreras de caballos.
que el naipe, pmquC' depende de la volunta.d
Mi propósito seria concluir en absoluto con del que pon,' k'J c¡tballos on l!l. cancha i del
este juego, porque en cualquiem forma qu,; se que lOS gobierna el I.mc8rlos g'ílnar o perder; de
haga, no puede quedar autorizado; pero estando modo qua esbi en la volunto,d ael dueño de los
ya incorporado en los lní.bitos de nuestra socie" caball(),~ el hacer.so dueilo de b plata que se ha
dad, estando el público interesado en tener apostrl/lu ü ellos por los demas jugadores.
e~te juego como ?omplem~nt?, de sus di:>trac:
El que juego, cün naipe, marcauos está esClones, no es pmnble sUprmllrlO en absoluto,. 1 puesto a que le conoz·cun la marca, pero a.quí
~e parCC8 que la Honorable Cámara .han!.. no sucede eso; depende del que dirije los cabablen en aprohar el proyecto que he tcmuo el 110s el ganar o perder, a su voluntad. De modo
h?nor de presenta~', por cuanto él ~s un princi- que este juego es uno de los mas peligrosos
plO par~ llegar al Ideal, a. la supreslOn absoluta cuando no EC toman todas las garantías ¡ndisde este Juego.
pensables para. evitar los fraudes,
Empecemos por limitarlo, i andando el tiemEn Inglaterra mismo, que es una de las napa veremos los resultados que produce úeta ciones mas cultas, se han espedido 6rdenes de
lei, i segun sean ellos, allá veremos Jo que se prisiol1 contra lores i grandes funcionarios i
debe hacer.
dignatarios por haber hecho correr sus caballos
En mi proyect.o so destinaba la. cantidad de en condiciones irregulares, haciendo perder o.
doce por ciento, que la Comi8ion de Lejislacion los que habian apostado a ell08.
i Justicia ha reducido al diez por ciento, C(¡ffiO
De modo que yo me felicito mucho por la.
beneficio paro. los clubs hípicos, usignándoso lu, iniciativa tomada ror el honorablo Diputado
mitad de esto bendicio a la junta, de benefi- por la Victoria para concluir con este juego
cencia de la localidad en qué esté est'lbleciclo cuanto ántcs sea posible.
]\fe ¡Jarre,,; tambien aceptable la idea ele doel club hípico i la otra parte para que sirva
de fondo a la institucio:} Ilipic," a fin do que Jica!' UlW parto de bs gUWll1CillS obtenidas con
pueda atender a sus gastos i tener lr,s sumas ede j ucgo f1 la brmeJicencia,
necesarias para el pago de los premios i de todos
Pero el doce pJr ciento i aun el diez por
los demas gastos que orijinen esos est,ableci- ciento propuesto por la Comision lo considero
mientos.
inaceptable, casi cspoliatorio para el público
Concluyo, señor Presidente, haciendas votos que acude t\ estos entretenimientos.
por que este proyecto encuent.re favorable acoLa leí franc(osa establece en esta materia una
jida en la Honorable Cámara.
contribucion de sieto por ciento, de los cualos
Considero que con él habremos avanzado destina el dos por ciento a lag sociedades de
algo en un asunto como éste, que todos desea, Br:neucencia i el cinco por ciento t\ las carpomas correjir.
raciones hipíen,s; pr'ro \,;1 el proyecto en c1eb~te
En este sentido creo que GcberLos llegar mas fie ~a muche TflUS ~(jos.
"
allá de lo que el proyecto indica; andando el . Se establ.ece un e~ce~o .de contnbucWD, que
tiempo, hasta suprirr:ir en absoluto el juego en: Importa qmtarle al mdlVldu? (ju,e tOlIla u~ b~
este pais; pera, por mi parte, COIlr,idero que de'lleto de dos pesos, una c0!ltnbuclOn de vClfoltIbemos empezar por reducir el valor de lns cuat.ro C.3IÜUV,jS, 10 que VIene en el total Do 1m·
apuestas que se hacen hoi, sobro todo en los portar una renta OnOnlle,
remates de caballos, que es donde está la parte
Si se toman e11 .::urmta Jos cinco o seis millomas peligrosa de este jUE'go,
nes de gne hablaba el honorable Diputado por
--El señor CONOHA (don Malaquías).-He la Victorifl, so comprenderá cuál es la cantidad
oido con atencion las observaciones hccha,; por de h. contribncion que va a pesar sobre los afiel honorable Diputado por la Victoria pam clonn.uos al Sp CJ1 ,t.
justificar el proyecto de leí q ne ha presentado
Yo est,[tri.-\ dispuesto a prestar mi aprubacion
para reglamentar el juego de caballos,
a este pl'oyedo ~i¡(,:\lpl'C que se tome por basa
Yo, sin oponerme en jcneral n la. idc~a con. UllfL c()ntribucir:n ignal () :nferior a la que ostenida en ese proyecto, deho hacer algunas tablece]tt lüi fri(ll(:i}S¡~.
observaciones tendc'lltes a que la luhor lejisla.
Si el ]¡r)llorablo Dipu~ado, autor de la, mo·
!leda ostell'der sobro esta, maceriu, eon· ";,,., 110 tu\,i,úra inconveniente para ql1e la conbv'
.
'b' . ", ,'edujera a cst,o límü,\' o L-ea al siesult-lnúo los vCl"lbderos mtereses Je la. nroral tri liCIO}) be "
'1 f'... ' • 'd"" "1 ""~Á "1
'.
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,
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doce por ciento o el diez por ciwto, segun me
El señor ROBINET.-La cuestion no se ca·
nace con ir a ver correr los caballos.
dice un honorable Diputado, es excesivo.
El señor CONCHA (don Malaquías).-He
El ..eñor SALINAS.-Es una contricion pa·
fa las sociedades de Beneficencia.
leido mucho sobre la materia, señor Diputado.
El señor CONCHA (don !Ialaquias).-Aun. Son muchos los apostadores i es imposible evique sea así; se trata de un gusto establecido tar esta aficiono Eso ha quedado demostrado
por la costumbre, i no es posible imponer una en todos los paises donde hai estos espectácucontribucion gravosa.
los.
Si las apuestas son licitas, no se les debe imEn Francia, por ejemplo, se quiso prohibir
poner contribucion; i si no, no se deben per- el juego con interwncion directa de la policia.
mitir.
Pues bien, a pesar de que los policiales disfraDe modo que si se quiere adoptar un térmi· zados se dejaban caer sobre los apostadores en
no medio, impóngase una contribucion mode- el mejor momento, 108 apostadores no dismirada que permita el estimulo para el desarrollo nuyeron. N o había barrera posible.
de la raza caballar. 1 que deje un lejítimo mar·
Siendo, por lo tanto, algo que no se puede
ca de utilidad a los que se dedican a este en- evitar, hai que inclinarse a aceptarlo i tolerar·
¡retenimiento.
lo, reglamentándolo debidamente.
El gravar con diez centavos por cada peso
La contribucion del $iete por ciento es pru·
esta diversion, es mucho.
dente; ir mas allá, seria para suscitar resistenEl señor RU)iEEUS.-No es obligatorio, eias, i no haria.mos nada por querer a.barca.r
mucho,
señor Diputado, tomar boletos.
El señor CRUOHAGA.-Disminllir dema·
No se trata pues de una contribucion,
El señor CONCHA (don Malaquías).-No siado el máximum, no seria conveniente tames obligatorio como ningun consumo, pero se poco,
trata de un gusto iJ:upuesto por la costumb;:e.
Ya he manifestado que S8 necesita un cuaBasta el impuesto de siete por ciento, por. tro i medio por ciento para el servicio solo de
las apuestas
que el diez por ciento es excesivo.
Na. tiene que ver la. Beneficencia en este
El sellar ROBINET.-iI qué les quedaria
ejercicio que persigue el desarrollo de la raza para mejorar las razas?
caballar.
El señor CRUCHAGA.-Un dos o un tres
Lo regular, a mi juicio, seria, en tal caso, por ciento i otro tanto para la beneficencia.
estimular estas instituciones que procuran meYo habia propuesto, por eso, el doce por cienjaral' las razas caballares i no cercenar ;.;us uti- to; la comision pide que lIea el diez por ciento i
lidades para darlas a la beneficencia.
he aceptll.do esa rebaja. Ahora exije el honorable
No podemos estar decretando fondos para la Dipurado el siete, que seria rebajarlo mucho,
beneficencia pública en una forma, como ésta. Estabh~zcamos un término medio, el nueve por
Un cuatro o cinco por ciento es demasiado.
ciento i podrá repartirse equitativamen'e la
Me alegraría oír al autor del proyecto que eontribucion, sin disminuir Al cuatro i medio
aceptase restrinjir el máximum de la contri bu- por cionto, necesario para el servicio de las
cion a siele por ciento, que ;.;el'á bastante para apuestas.
las instituciones hípicas.
El señor HUNEEUS.-Quiero agregar una
Si se hiciera esa reduccion, seria viable el ohservacion.
despacho del proyecto; de otro modo se va a
El honorable Diputado por Concepcion se
establecer una contribucion odiosa i habrá ins- opone al diez por ciento i dice que el reparto
tancias para entorpecorla.
dejará demasiado para la beneficencia.
El señor SALIN AS.-Si los que apuestan
Yo esperaba que la idea de dejar para la
disponen de un peso para jugar ¿q ué gravoso beneficencia cuanto mas fuera posible, habria
seria que dejasen un diez por ciento, a lo mé- de encontrar mui favorable acojida en el honos, para la beneficencia i para la Sociedad hí· norable Diputado,
D(:llltro de los ideales del partido democrátipica?
El señor ORUOHAGA.-Debe tenerse pre- ca, a que pertenece Su Señoría, eso habria sido
sente que, por lo ménos, un cuatro i medio por lo lójico. Su Señoría sabe que estos partidos
ciento de esa contribucion tienen estas socie tienden al socialismo i una de las formas mas
dades que destinarlo al servicio de las apuestas, práctieas del socialismo es dar mas i mas desa.
pago de empleados, publicaciones de avisos, rrollo a la beneficencia pública
Por otra parte, estas sociedades hipicas se
etc.
El señor CON ORA (don Mala laS) Con imponen sacrificios para mejorar las razas c •
ese cuatro i medio tienen de sob~a 'para todo. I~·~'. ~
u.
v•
• ,Y o ~Ub:ft\) UD po- el negoclO; pOl'€Jue me cha., sos mediw de accion, si se quiere que
, ~ usta. Ir 8, las carreras.,/
realicen su objeto.
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iGómo viene a decirse que el apostador no
He tenido tl, la vista algunas estadísticas
está dispuesto a pagar estos veinte centavos, sobre este particular, como la del Jokey-Olub
cuando va a comprar un boleto que nadie le de Buenos Aires, que gana ciento cincuenta
obliga a comprar?
mil pesos por dia, por este derecho del siete i
Es este precisamente un caso en que puede medio sobre las apuestas mutuas.
unirse lo agradable a lo útil.
Estos son clubs que están a 18 altura de 1011
Respecto del hecho de que cueste ménos de mayoreíl de Europa; pues tienen grandes pacuatro i medio o cinco por ciento el servicio de lacios i rejios mobiliarios, i disponen de millolas apuestas mutuas, debo decir a Su Seiloda nes de capital.
que este dato ha sido proporcionado a la 00Estas instituciones participan con una parte
mision por el Directorio del Olub Hípico que, de sus utilidades a 108 establecimientos de becomo Su Señoría sabe, está compuesto de per- neficencia, i ¡¡¡on dirijidos por personas mui hoilonas sérias.
norables.
El señor IBANEZ. - Pero esto pertenece a
Es indudable, como lo acaba de decir el ho
la. discusion particular.
norable señor Hunceus, que el mejor medio de
El señor W ALKER MARTINEZ. - En el repartir los dineros públicos es en forma de
beneficencia; pero para ello no necesitamoa
articulo 3,°
El señor HUNEEU¡;;¡. - Es que yo deseaba hacer una verdadera exaccion,
pedir al señor 'putada desistiera de su opoYo creo que la beneficencia estaria mui consicion, porque, /or lo demas, se va a encontrar lienta con él dos por ciento; i que las compañías
o clubs lo estarian igualmente con el cinco por
solo en este debate.
El señor OONOHA (don Malaquías). - No ciento.
El señor BARROS MENDEZ.-Oreo que 1"
me inquieta el encontrarme solo. Cuando profeso una opinion no cuento el número de los idea de Su Señoría cabe en el articulo 3." del
que me acompañan.
proyecto, porque este solo fija el máa;imum eu
El señor ROBINE'l'.-No se alarme Su Se- un díez por ciento.
ñoria: el Laon está siempre solo.
De manara que si el Presidente de Repúbli.
El señor CONOHA (don .Malaquías). -.Me ca eonsidera que éste es excesivo, lo rebajará
compara Su Señoría con el mas fuerte de 1.s a límites convenientes.
aaimales.
Esto se hará en 01 Reglamento que debe dioYo quiero manifestar que conozco perfecta- 1 tQ.r, en conformidad a esta lei,
El señor CONCHA (don Malaquias).-Pre·
mente el negocio del Club. Hoi dia se cobra el
diez por ciento por las apuestas mutu~s. Se 3a cisamente, este máximum es el que yo quiero
dos i medio por ciento a la bOluficencitt, se reducir a siete por ciento; por lo cual invito al
paga el senicio, i ha habido lo suficiente para s~Jñor DiputadG por la Victoria, que tan inteaumentar los premios i mejorar las instalacío· resada está en el despacho de este proyecto, a.
nes. Ademas, los gast0s jenerales están fijados que acepte este término medio, si quiere verlo
en un tanto hoi que se juegan cincuenta o se- aprobado. Mar, claro no puedo hahlarle.
senta mil pesos; mañana serán cuatro o cinco
S0stener el diez por ciento seria. un deseo
millones, i esos gastos jeneralei:l no aumentarán irrealizable o contraproducen'e.
El señOt' CRUCHAGA.-Podria entúnc8S
sensiblemente.
A mí me parece que los gastos no pueden bazarse el máximum !l. nueve por eiento.
pasar de medio por ciento.
El señor CONCHA (don M.alaquías).-Yo
Fijense mis honorabies colegas que las su- L~ceptaria el ocho por ciento, para repartirlo
mas que hoí se juegan en el remate, irán ma- entre la Beneficencia i 108 hipódromos.
ñana a las apuestas mutuas, que al fin i al
El señor ORUOHAGA.-No insisto i acepto
el ocho por ciento.
cabo son una. misma cosa.
La diferencia está en que en los remates se
El señor GONcHA (don Malaquías).-Enasigna los nombres de los caballos al mejer t6nces tomo el asentimiento de Su Señoría,
postor; en tanto que en las apuestas mutuas como una manifestacion colectiva; i dejo la
puede tomar cada jugador el caballo de su palabra.
El señor OONOHA (vice-Presidente).-I)i
gusto.
1 pasará que los cien pesos en que un apos- nadiü se opone, daré por cerrado el debate; i si
tador iba a rematar el caballo b, o el caballo uadil' pide votacion, se dará por aprobado el
negro, los invertirá en apuestas mutuas con el proyt,cto.
mismo resultado.
AJ!robado en jeneral.
Me parece que puedo asegurar que no baja
En discusion el~ arMeuIo 1.°
da ;ochenta mil pesos al año la ganancia que
El señor IBANEZ. -Oreo que el autor de
les produce la contribucion que cobran estas este proyecto, como la (Jomi$ion inforn:nmte.
sociedades.
no fijaron su atencion en las consecuencias de
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este precepto; pues segun
queJarit\il "npri L 1: í , ,) J !'"s C~ll.TU·"3 fin apuestas serán lí·
midas las carreras fuera ele los Líp!!llrull1(is, bru<. ..
que es uno de los mas honestos cnbeteni¡lli8HEl s(·1101' VIAL UGAR'rE.-Para evitar los
to de nuestro pueblo.
iuconveniontl:fJ que manifesté denantes, se puePuede decirse que se lejisla únicmnente para de dar faculte,u al Presidente de la República
Santiago, Concepcion i Talea, i los ¡¡"!Ha:: pnc- [lnm 'lU0 reglam(mte hs canchas (le carreras
bIas no van a poJer tener ('.·ola en~r(;t('nClOI¡.
tonsideráncldail como hipódromos.
Ei selwr MUNOZ.-¿Cómo ya n. inspeccioMe parece que hai nSe!ltill~i('nto unánimo
para quitar esta rcetricciol1, i fOJ'wulo inJicll.- llai' el Pri?sir!cntc de lQ, República ha8ta el úldon para qllle se diga: <do disptw;(.o en el prc- tirno suburbio?
cedente inci'lo se entenderá ;.;in perjuicio de 108
No Bll puede hacer eso.
permisos que concedl1 el alcahle de las mUllia!El ocefl6r PE'iTO AGUERO.-Las carreras
palidacles en los territoriol llJ~m¡(:ipi1L"3 en fIne de cala1!os r:o "'010 ')stán permitidas sino que
no existan hipódromos».
la leí municipal le cnc~;rga f1 las municipalida.El señor ROBINET.-Se podría agregar dCfl la rcglamentacion de ellas.
que en los lugar(;8 en que no hnya hipódromos,
A este"respecto d artículo 25 de la leí muse permitirán las carrCrf\S que nt:!torice el a1cal- nicipal, en el número 19, dice lo siguiente:
de de lo. comuna.
«19. Impedir lllll riñas de gallos i corridas
El señor BULNE6.-¿I las carreras de los de toros i lus garito,') o casas de suerte o encampos?
vite; reglamentar las corridas de caballos, etc.
El señor BAR ROS M EN DEZ. -- El proyecto etcétera.»
no las toca; pues so retiere solo Il las de las
1 al c1ictar eRta lej, me parece que nU'3stro
ciudades.
propó2ito no ha de ser el de modificar la muníEl señor BULNES.-I 0ll las ciudades .c:olo cipal.
se van a permitir llJ,s carrera:l en los hip6,1ro
El Gofiur ECHEiUQUE.-Yo creo que se
mas, a los cuales va la jonto rica, i a los pub'os debe suprimir el artículo primero.
se les va a quitar Ulla de sus diversionss favoEl segundo habrá que modificarlo un poco,
ritas i lUas honestas de entre laFl que ellos pero el primero no tiene l'azon de ser.
tienen.
El seí'í.or CRUOllAGA.-~li popósito al reEl señor VIAL UGAH.TE.-A mi juicio, lo du.ctul' este ::u·tículo fué el de establécer que las
mas práctico seria no prohibir las CI:Hreras carreras de caballos fueran reglamentadas por
fuera de los hipódromos o clubs, pues con eso e1.icfe (;01 ES~!l.rlo, de ahí es que el artículo prile vamos a quitar al pueblo una diversiol1 de mero dice: se permitirán las carroras de cabalas mui pocas que tiene.
llus en h:, ciuda(los o en los hipódromos, etc.,
Lejislamos pam los hipódromos, que es don- rle moJo quo en éSOS hipódromos puedan estade ~e juego. mas, i dejemos por lo <lemas las blec(;rs~ apuestas en las condiciones que indicosas en el estado en que hoi so encuentran.
'l ue b l~i.
El señor IBANEZ. -- La. iDJicfl.C¡Ol1 de Su
Et s~üor IBAN EZ.- Suprimir el artículo
Señoría presenta el ÍncOl1VcnÍl'iltiJ de que a los prim8lO s3ria io mejor.
alrededores de laR ciudn,c]¡" so establecierau
canchas de carreras que no lIeval'Ítl,n el lloilíbre
El sefwl' BUL~E::;.-Es bueno que se deje
de hipódromos pítra burlar la ld.
amplin, libertad a lu(b el mundo para que pueEl señor VIAL UGAHTE.--E::o no plEcle da correr caballos, poro h'l apuestas que en
suceder, porque el Presider:te do la República, esas carn rns ~() hagan es otri\. COSI1,
en la reglamentacion que dicte;, establecürá. qué
Con este proyecto es un problema social el
se debe entender pür hipódromo, aunque los (1 110 esLtmos discutienJo, como el del alcohol.
interesados en burlar Jet leí no adopten (se
En Eul'op~ sr: han t.omado medidas parrt
nombre.
evitar tI úlcoholimlo, pero al mismo tiempo se
El señor HUNEEUS.-Veo que lOé; sefíorGR procuran pasatiempos al pueblo.
Diputados van olvidando el objeto primordial
En 1&." ci"dnues GUrOpeíls las IX'unicipalidade la leí, que no es reglamenku' los hipódromo'), des tiUJC'li obligHcioíl de proporcionar distracsino impedir el juego en las carreras,
ciones nI plHblo, pUl'r¡ue ese es el m!jor med:o
El señor W ALKER .MARTINEZ.-D"füc de; evite,!' que Re embriague i morijere sus háque solo vamos 11 lcjislar scbre he; apneshls de bitas,
carreras de caballos i no puello ser nue·,ko pr.¡<
Pero (le¡ d :-:010 Ul bemos construir clirceles
pósito privar al pueblo ele la cntrekndoll e]Q pnm m,tignr a bs robs ¡;in proporciGuarles
ver correr dos aninmles, debcni0s b\lpl:irnir el distractiuu(b J" tdr.gnuu. cla';e.
articulo primero.
lQnere~u, tnmLieH (J1íitarIes esta distracSerán permIt1das las apuestuss'olre carreras' cion de fus carreras de caballos? ¿Por qué? ¿Por.
de caballos en las condiciones que determine que Raíl rotos?
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N ó, señor; las carreras de caballos wn una porque así se rompéria él compromiso contraído.
.
buena entretencion que no debemos limitar.
VARIOS SENORES DIPUTADOS.-Esta·
El señor WALKER MARTINEZ.-EI honomos de acuerdo en suprimir el artículo primero. rable Diputado no debe ejercer presion sobre
Cerrado e~ debate, se dió tácitamente por sus colegas.
suprimido el artículo primero.
No hl1i conveniencia en obstruir el proyecto,
El señor CONCHA (vice-Presidente).-En si no se acepta por unanimidad la idea insi.
discusion el articulo 2.°
nuada.
Yo estoi por que se apruebe el diez por cien.
El señor PRO-SECRETARIO.-El artículo
to,
i aceptaría el doce si se hubiera propuesto.
2.° pasaria a ser 1.° i quedaría en esta forma:
Con In, reduccion de In, cuota se aboga por
«Art. 1.° Solamente en los hipódromos esta·
blecidos con autorizacion del Presidente de la los jugadores que, si ganan cien pesos, so conRepública i que pertenescun o. Rociedo.des fun· tentarán con recajel' noventa.
La COi11W, como se lluma, del diez por ciendadas con el primordial objeto de mejorar las
razas caballares i que obtengan personería jurí- to, servirá lo. mitn,d para ln,s razn,s caballares i
dica de conformidad con las leyes, podrán di- el resto porft 1n, ~ociedad de Beneficencia.
El señor IBANEZ.-Todo tiene su límite
chas sociedades organizar i mantener el sistema
racional,
porque si no, bien podía imponerse un
de las apuest.as mutuas con arreglo a los regla
mentos que se espidan por el Presidente de la gravámen del cincuenta por ciento.
El señor \YALKER MARTINEZ.-Por esto
República.»
111 idea de los que opinan por el ocho
respeto
El señor CONCHA (vicc.Presidente).-¿Al.
gun señor Diputado desea usar de la palabra? por "Ciento, pero se me debe permitir que vote
por el diez.
Ofrezco la palabra.
Me he referido, pues, 0,1 señor Concha, que
Cerrado el debate.
nol'\ amenaza con sujetar el proyecto.
En votacion.
La contribucion sale del jugador, que va
Si no se exijo votacion, daré por aprobado
tras de una e8peetativn, de ganancia.
el articulo en la forma en que se hn, leido.
¿rejará de jugar el que arriesga sus cien peAprobado.
sos
solo contra noventa? Es evidente que no
En discuslon el artículo 3.° que pas(\rin, a
le importará nada ganar algunos pesos ménos.
ser 2.°
El juego seguirá, pues, lo mismo que ahora,
El señor IBA]\[]~Z.- Voi a deeit' solo dos
se
incrementará con el tiempo, pues es esto lo
pn,labras, porque deseo que el proyecto se des·
que todos pcdemos observar. Mas tarde, cuanpache en la sesíon de hoi.
He notado que predomina en la Cámara el do conozcamos mas este asunto, cuando hayudeseo de elevar el tanto por ciento que ha de mos visto el resultado de esta leí, podremos ponerle mas gabelas al juego.
cobrarse en las apuestas mutuas.
Por el momento no es prudente que fuéraCreo que mis honorables colegas, '11 manifestar que aceptan el diez por ciento, no han pa- mos a matn,r el juego público, honradamente
hecho, para que se estableciese el juego prirado mientes en una circunstancia.
vado.
Se cobra el diez por ciento en la primera
Pero este es mi deseo, no puedo n,ceptar de
carrera, pero pagado este dinero se I3puc~ta. el l1ingun modo la ímposicion que el señor Dipumismo a la segunda., tercera, cuartv. i a voces tado por Coneepcion quiere hacernos de sus
hasta en la quinta.
opiniones.
De modo que el gravámen viene a ¡ler, en
Quiero libertad para votar.
resumidas cuentas, de trrintn, o cincuentn, por
Si yo creo en conciellcia conveniente el diez
ciento sobre el mismo capital.
por ciente ¿por qué se me impondría a la fuerAsí en dos o tres días de carrera,;, está. ma- zn, que votase el ocho?
temt1,ticamente calculado; en el sistema de ln,s
El sellar VIAL UGARrm.-Por mi parte
apuestas mutuas viene a ser mui exajErado el debe decir que acepto el ocho por ciento.
gravámen.
Si puede consideml'se por álguien que esta
esto aceptaría n, lo sumo el echo por es una contribncion exajerada, bueno es recor'
ciento, i creo que el seis por ciento viene a re- dar la necesidad de fomentar el mejoramiento
presentar en definitiva, como el quince o el de la, raZA, caballar.
veinte por ciento.
En la actualidad solo las personaR que tieEl señor CONCHA (don Maluquíus).-Está nen una gran fortunn, pueden darse el lujo de
ncordado tácitamente que 10, contribucion sea criar caballos, porque e& sabido que es este el
solo del ocho por ciento; de modo que si se hu· peor negocio que pueden hacer los agriculbiera de votar cual va a ser el tanto por cien- tores.
to, pedida segunda discusioll para el artículo,
Para satisfacer el de:ieo que muuifestaba el
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honorable Diputado por Lináres, bastaría m1tablecer en e6ta leí que la liquidacion de las
apuestas de un mismo día debe hacerse solo
una vez.
Así la eontribucion no se cobraria tres o cua
tro veces sobre el mismo capital i el juego
mismo disminuiria, porque los apc,stadores no
tendrían dj~ponible el dinero de Ulla carrera
para apostarlo en la &iguiente.
Formulo indicacion para que Sé ügregue
a este articulo un incIso tenJt'nte a, quc' la, liquidaciotl de las apuest'L>l mutuas f.,;~ has':an
siempre despues de la últÍllJa Cftrrem del día.
El prolJ6i;ito principal que pomigú es diti,
cuItar las apuestas de los niño~, que no tienen
disponible una cantidad de dinero, i que necesitan percibir sus ganancias para apostar en
las carreras siguientes.
El señor OONOHA (don Malaquías).-Yo
no he tenido el propósito de poner una pistola al pecho a los señores Diputados imponiéndoles a la fuerza mi opinian,
Me he limitado únicamente a invitar al autor de este proyecto que reduzca al ocho por
ciento el monto de la contribucion i así parece que la Cámara lo habria aceptado tácitamente.
El señor OR.UCHAGA.-Yo votaré el ocho
por ciento como habia prometido.
. J:!;l señor CONCHA (dun Malaquías).-LéjOl] de pretender obstruir este proyecto, he querido facilitar su despacho, j por esto no he reclamado de la hora a pe~ar de que ésta ya ha
pasado.
El señor OONCHA (vice-Presidente),-})p,remos por aprobado el artículo i se votaré, ¡ji
se acepta o nó el ocho por ciento. En caso de
salir rechazado se entenderá aprobado el proyecto de la Comision que fija el diez por cientcl.
p.uesto en 'Uolacion, "'esultó 1'echazado po'{'
veintit'res fJOtoS cúntru, u/iezis'iete el ocho po'"
ciento i qued6, por consiguiente, aceptado el
diez por' ciento.

Lct indiracion del señor V íal Ugarte fué
reclwzuda por treinta í dos votos contra
nueve.
El seflOr CONOHA (vice-Presidente).-En
discusion el artículo 4.° que pasaria a 3.°
El señcr CONCHA (don l\1alaquias).- Me
parece muí grave la pena impuesta en este ar·
tículo. Pido Begunda discusion para. él.
El señor VIAL UGARTE.-Es la saneion
del articulo LO, señor Diputado. Es inútil el
artíeulo l.0 sin éste. Si no 10 aprobamos no habremos lwcho Dada en la noche.
El señor CONOHA (don Malaquías).-De
todas lllancrus, considero mui grave la pena
establecidad; 110 guarda correlacian con la falta.
El señor VIAL UGARTE.-Pero deje Su
Señoria que se manifieste la opinion de la mayoría.
El señor CONOHA (don Malaquía-s).-Eso
eso lo que se va a .ver cuando se discuta.
El señor CRUCHAGA.-Yo rogaria a Su
Señoría que no insistiera. Durante la diseusion
se puede modificar el articulo.
El sefior CONCRA (don Malaquías).-No
fio en las promesas; se guarda poca seriedad
en los acuerdos.
Hace un momento, quedamos en que votaríamos el ocho por ciento como contribucion
impuesta en el articulo 3,"; sin embargo, la
Cámara votó el diez por ciento .
Una vez me pillan, pero dos nó.
,h;l señcr CONCHA (vice-Presidente ).-Quedaria, entónces, el artículo para segunda discusion.
En discusion el artículo 5.° que pasa a 4.°
El señor CONCHA (don Malaquías.-Tambien pido f'egunda discusion para este artículo.
El señor COr. ORA (vice-Presidente ).- Quedará para segunda discusion.
Se leva,nta la sesion.
Se levantó la sesion.
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