Sesion i8.a estraordinaria en r20 de Noviembre de 19Ct
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

SUJY.[.A.~.r:o

So aprueba el acta de la sesion antcrior,-Cuenta.-El señor
Tocor?a~ (~inistro del Interior) reproduce el programa
del :tYJ¡DlstcrlO qlle es puso ante el Senado, í usan de la
palabra los señores Videla, Castellon, y ásquez Guarda
Alessandri, Concha don jllalaquías, Huneeus i Landa.-'El serior Urrejola hace diversas observaciones sobre la
ne~es~dad de mejor~r el edificio que ocupa la Compailía de
InJemeros ConcepclOn, acantonada en la ciudad de este
nombre -El mismo señor Diputado llama la atencion
há,ia la conveniencia de aprobar cuanto ántes un tratado
de comercio celebrado con 01 Brasil. -El mismo señor
Dip.utado recomienda la construccion do un puente sobre
el no Itata frente a Coelemu -El so1'or Rivas Vicuña
h~ce i?dicacion para empezar desde el hlncs próximo la
dlSCUSlOn (\el proyecto sobre aplazamiento de la con ver
sion metálica, con o sin informe de COlnision -El señor
Tocornal (Ministro del Interior) recomienda a 1. Comision
de Hacienda el d,spaeho del mencionado proyecto.-Es
aprobada la indicacion del señor Rivas Vicuña,-Se de
signa la Ccmision especial encargada de estudiar la refor·
mil. del Reglamento Interior.-Se aprueba una indicacion
del señor Y ásquez Guarda para destinar las sesiones de
los sábados al despacho de solicitudes partieulares.-So
acuerda suspender las sesiones nocturnas acordados para
los dias viérnes i sábado de la prC8onto semana. - Se
aprueba el proyecto que autoriza la permanencia do fuerzas
del l<~jército en el lugar de la8 sesiones del Congreso.Continúa i queda pendiente la discusion particular del
proyeoto sobre regl.mentacion de las compañias dG se·
guros,

Aldunate B., Santiago
Alemany, Julio
Alcssandri, Arturo
Bañados Espiuosa, Ramon
Barros !,iéndez, Luis
Búlnea, Gonzalo
Campo, Máximo del
Casal, Eufrosino
Castellon, Juan
Concha, Malaqufas
Covarníbias, Luis
Cruchaga, Miguel
anoso Vergara, Pedro
Echáurren, J. Franc¡'co
~~chenique, Joaquin
Feliú, Daniel
["igueroa, Emiliano
Gallardo González, Manuel
González Julio, José Bruno
JIuneeua, J orjo
1báñez, 1Iaximiliano
Insunza, Abdon
Landa Z. 1 Fraucisco
Larrain Barra, Alberto
Lazcano. Agustin
,\leeks, Roberto
Mufoz, Anfion
Ortúzar, Daniel
Pa'1ilIa, Migud A.

Falacios Z , OárlOi A,
Paredes, Bernardo
Pereira, Guillermo
Pérea S., Osvaldo
Phillips, Eduardo
Pinto. Francisco Anto:'c
Pinto Agüero, Glille,.,.
Rioseco, raniel
Rivera, Juan de Oios
Robinet, Oárlos T.
Rr.cuant. Enrique
Rui? Vallador, Manuel
Salinas, Manuel
Eánchcz G. de la H., R u.do
Sánchez Masenlli, Dado
Saufuente., Vicente
Toro Herrera, t:'omingo
Urrejola, G"nzalo
Valdos Cuevas, J, FI()rlll~ia
Vásqucz <harda, Efuin
Vcrgara, Luis Antoll'o
Vial Ugartc, Daniel
Vicuña S" Enrique
Videl", Eduardo
Yillegas, Enriquo
Yivauco, Benjamin
Zuaznábar, Rafael
i el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la S<!~iull
anterior,
Se dió cuenta:
DOCUMENl'OS
L° De dos mensajes de S. K el Presitlent.! ¡]>
Mensaje del Presidente de)a Repúulica Sé/ure inclusion la República en que comunica que ha incluid,',
en la convocataria.
entre los asuntos de que puede ocnp,nscl (1
, Oficio del señor Ministro del Interior en el que acusa l·e·
Congreso Nacional en el actual período de ~i"
Clbo d?1 que ¡¡e ,le dirijió c{)mllnicAndole el a~llerdo referon ~e
a pasajes gratUlt03 para los miembros del Congreso en los siones c~traol'dinarias, los siguientes nrgoci":J:
vapores de las compañias 'lne hacen el tráHco en la costa de
Proyecto que reglarlJent'l 1ú.s fipue~li1~ \j,uChile.
tUI1S en h~ carreTaS de caballos; i
Oficio d~1 señor Ministro de Ohras Pllblicas en qne pide
Solicitud de dolía Mercedes Acuña, \'¡ud" ,10
1110 devoluclOn de los antecedentes relativos a la reCO!lsti'llC·
Las ReraA, en que pide pension de gmci,(.
cíon del malecon de Valparaiso.
Se mandó tenerlos presente.
Se leyó i fué aprob:1.Cla el acta siguiente:
2.° De un oficio ¡lel seJior Ministro dd J n' <l
{Sasion 17. a estraordinaria en 19 de noviembre do H01.-- rior j'eferent,e ft Ins datoR solicitadOR por el H'Pre,sfJcncia del señor' oncha don Fra.ncisco Javier. _ Sr fíor Riclw.rJ sobre 103 trabnjr¡s del cablo n. Pll¡ 1-1
~,b~l') a 1,,8 d hs. UJ8. P. M,. i a~i.f.ie"()n l(Os 8eontc":
, Arenlv"
'

I

\
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i pe .¡,~~'-' tnp(f~'rú~:c(;S t'D. \.1
i\ ~ll~:h.:;¡;~·,,~r~'·. ,'~C l()H ":('t'~r,·-·:"·q r
:J"
~
territorio de Mag l ¡'.
B' Di: nn 'rí-:io dJ H"c' "j'J'
'. '~l, :"'!
que J~TVtlel,,;>'~ D-pl'{)bü,do :<t' t;H' 1.;';\' ~lU! í'j ~:.~;~¡
yecto de lei (jUtl concede nn N;;p10;;jt .. t:; :ü ente,.,
'!'('r'"ili;ia 111 P"iuH,ra hura Re procedió a vomil pi"SOS al !t,1'Ill 27 de lr1 ~liir~i a 2.~ Id pl"(:;- tu.e :'h i~i·;;'_~ll':.l"thR Iurmuladtt;;:
SUplhsto del Ministerio di,] Jnt r;o!·. ;.:ln¡, :'::i~;.
L~ ,;,·1 ,,'ñur P;nto Agüero, pant que la Cotos jen~rn.1é'-, d;~ la Sp(~rpt.ar:n di; 1~1, (),; ,\Fd'!~¡ de
",;-j
. ;;¡ ,10 t't'.:-,i.dellk.8 :\rbs0nte una. terna para
Diputados.
proveer d en; pleo de secrt~tario de comisione!',
Se mandó corr,tmiC'1r al PrE'sidp;d/ do 1<1 Rr:f,w desechada por treinta i cinco votos contra
pública.
,kc p , j¡;lL;¡'ndose abstenido de votar siete se4,° De un inforrne de b Cami ,ir", de Ins~,rllC
11 '1'<8 ¡ )jDubvlos.
cion Pública, recaid(, en ,., l proyu:,;<) '.;': ~ ~..;.,' na'!\)
La d:.'t.~i'i1or Cast.el1on, pam que la Oámara
que conc'jclt\ por el [\re"i:n",~ ah(·, n,:;, pTa¡'ifi'~··l.
H'l1l'rdr d,'~í¡~1lar el secretario de comisiones,
cion de mil pesos a ~arla uno dI, 1,,·; p';. ,f-J'.o'·Ü'i
'JO uf"ltlO ,,'jhre. la,; dos personas que fueron las
de Oódigo de CJomnrp,ir) dé.' :[1, lIt:, \;;':'Á'1.
(jHe prtlSeutaron los mejores trabajos, fué deseQuedó en tahla.
ehlld1 p\lr treidíl i nn voto;; contra veintidos,
5. 0 De Ulla rnocíon del f;oí'í.Gr l\}L'iu', GH quc~
1; c.'lt'mién' 10-;e de votar un señor Diputado.
propone un proyecto de l~í gU2 'lFI'Vp,bí1 el CóPue';to en votecion secreta el informe de la
digo de Procedimiento Ppnal p,.>"o¡\,ado ítl
':;) J!ioj(l[l de Pr2.,~identes en que se propone a
Congreso el 31 dA diciemhre dí' ¡ i3ii~.
,I"n X ",,,t,Ol' 8ánchez para secretario de comisioA Comision de LejislRci()'{l i J'n-;, i .~i~\.
6.° De que la Comi,;ion do : d' l·'·t(',~·i 111 Pl\ nos, fué 11 ")roh:~d¡) por treinta i siete votos cont,f¡111ic:ó,'i--:t,e.
bUca, citad,], para el dia de h"í o, '::), ~: P.
Chv!::r) "11 eonsecuencia nombrado secretario
cj~lebró ;.::/~;..:Ic':J (~(_";'t :·:si ,)<. q:,j :). ¡:Cl ~
, a·
.:,"'
t~ ; ":":',',;i;" don ~éstor Sánchez.
'r

'1

t~l1?n. (;on.eLa ',}"~Jn l\L:t1'?\¡:i. !;1, ~l c\-,'~~ f" l1
LUIS, Perelrn., I;.wdee;, 1 v ,t',q ll' ,~ '. :>-'1') " .l.
~o 'lsif'tj(,I'·~)n ]0-, f,"y,/f,;I" 'él! j; el

l . ;'n
;):;ü;I).!·.':a ()!'.!¿l1 del día continuó la dísredes i Ver!t1\rí1 i . ; ' ) J T e : l " ¡ ' : ' , ° Í l
Ill'U ·tiL 11 del proyecto que regla7.° Dd qli~l la. COllliSIOll ,iu GdJi nie, eitH'1a ¡!lcnh d ftlllcioIl;¡mi,·mto de las comparlías de
para el dia de hoí, \1 la·; 2 P. M., no '. '.1 b.; Ó 8
,j"gr;l'OS (i¡njuntam;:llte eon el artbulo 11 del
sion por falta de número..
C(Ll'~ra-proye.d;, del sellor ~hlinas.
Asistieron los seiíores (hlL ¡\~C Gc,z\h,¡ o
;::" forrn,;lar('Ol lfl'l Rh~nientes indicaciones:
Insunza.
Pur el "lj,'.. l· \ ;'u 0g':vte, p!\ra que se supri~
No as;st.ir·l'on I(¡~ !C,~ll/J.,' H L<. : Ú;'1<''', kJ nu t:t Íl!C!8(¡ 2,' del artículo del contra-proCanlpo, t/fP{lZ lÜ(i. (1nt'jr~l,l ~J,~' .. ar;l !(:l:, 1~~crj,:~(ln: J'~r..:ctO.
Montaner i Videia,
Per el sdlOr Robinet, para que en el inciso
2." dI) este articulo se reduzca a uno el númeSe puso en segunda c)iIlC!l:;j"ll " indicacíon ro d" tres dias en que debeu publicarse la
formulA,da pn h. se~i('H :mt."l j(,í' p(" d ser10r m1l'nt.n. i haIB.nc'l u.nual de las compañías de seOastellon, IHHa que la Cúm t:>ra n. 11<:1't ¡.j '1csi:.t g l~ro<
P'T el sellor Fellú, para que la frase final del
llar el se(~retH.rio de cc,mi~ll)n~;r... yl~' :-'tn·'J.o sobre
las do:, p:JI':"'mVi qne fUf.run ¡. ';" p¡-e)'ieYít,it mi:,,,,o inciso ile mOtlifique en los siguientes
términr.s: \<~B puhlicarán en \ln diario de la bron mejores tl'al)'lj os.
U~[lx',n ,1,.>, h1! pal!lhri;, ]n...: -.:(~flf .'L'"I Hafln,c!--) ..., ealic'a:l ','n qtW cad» (;oUlpañía tenga su ofi~iua
J<;"'pinl'''''¡ Cast;'I!.)·n, F,l,:"(':-'" A' 1'1>
FL~·.,::¡ l"jj],::,,\l», i para qne :oc; agregue como inciso
•
_.
.
flan i Pint(, A,:, u' 1';', c¡uíer,~-r. T""'; ; '1 .', he,) 4,.0,,! t-~~S;lJ,_·n.tt':
« !.-"J ~:J( l't,\ ~l que cce rdiere el InCISO ant;e1'lor
mieion ,!p P;'(':iid,'Oi~é),.; 1" :""" ,. ! ' ":la f, ,--'l.
pnra f,l;:cr.l¿ :~- e~. Jlon:"b?u';;li( ;I;.t·~.
", p\~l)li('ar:' í::n la form'1 establecido, en d inei0

'-

S,) ~~. (\ ji

S~l}l'':> lB. nl('''-~;''jn p~"~~ 'nhfd:~ ~·.rn'·' {.¡ '.:;cñor

p.) ~

PlJr d .,pí'L ,1' Barros NIéndez, po,ra agregar
inei"i) flrlDJ (.JI siguiente:
(, '.,;, aj,'nd,.q de cOlllpañías estranjera'l a
Códigr> de Pl'0c.,·rlím:C'n_tl 1. h'n:¡:. "u·'~'n el:, 1::
palabra tos k·'tl'lJ't'S Pmto Ag'l T" b,';-V'Hl;" 1 1, u! ;<, rt:itidré el inciso 3.° deberán igualmente
Crmcha don J\I'¡;C;;¡ULH.
:,;'.h';~ar en Chile un resúmen del balance jellt<I:ll de ~l1S operaciones.»
El s"lu)r Pille'! A:;Ü'f¡, :;,)1 ·i,¡j,¡>l;,<ra,l
O,;-mr{o el debate S8 dió tácitamente por
I'!eiiol' Mi ni "t,\'I' ,le (},lU.\1Z11 ~
a Sn de lF·' , flji""h:-tdo el artículo del contra-proyecto en la
oht::ng:), la inelt:,,;;,n un h.e 'C"Y"l', ¡;¡n ,hi :,¡,; ! D:.·h' UO oh"ervil,lf!.
yecto ''lobe" P'!,') .!t~ h.Hlut,,.,j"'l ,,\ in¡,~;.i_··· ,- L'J. inrl i eflcion (Id señor Vial Ugarte se dió
don Domingo C"u~¡f''"' por el Jev',,¡';iiW:cl1Lv :1", jy,r r·,tir¡tda a peticion de su a1,),tor.

lacio~' ~:;~'!" ,-l~;:'

;;,:;:oP¡·.h'l;i. ;',1""

, ,'lb
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La del señor Robinet i las ti"} Si. ;íor Ft'.':,ú í
),,1 ¡'>~:"'l\
fueron aprobadas por ,l,scntimí,mto t ;C""
«(Ji 'oi Pú', ',,-,
La del se110r Barros Méndez fllé aprub"cl;,
«S';ubagü, zü 'te ncv¡c,mbrtJ de HlOl.-Adpor quince votos contnl, diez, ab;;ten:"Hj,lus', dH ;G;tG8 ai ¿li,-j,. Iit'VJ.1HfO 1,1<13, de 2:1 de octubre
votar dos señores Diputados.
';'lltllllO, ('"te 2.] iHinerio envi6 a V. B. los ante·
El sellar Ibáñez propuso que se 3:~re)!l1m, 11 ccdent's rel ¡tiv;s " la. reconstruccion i reparacontinuacion del artículo 11, el siguj'ln' :
(~ion ¡el Gl'l"(l:,'J 'le Va¡parai~o. soíicitados por
«Artículo ... Se prc,hibe el sort",o ,11.' ,)inC'f(\ el he', r !",], ;);:;lc,cdo don Eufrosíno CaRal.
amortizacion de b:mo'l, pólizas u ot'o, :ít:,¡,\', ¡,¡rn! ;', V, E. (ll.'d"llIH, ::lÍ no hubiere inconde sociedades de seguros o de ah'Jrr03 :~,.tP" d"; ''',,1;''1l1,:
I.kvl\,,:van 11 mn,e Departamentu
que trascurran tres añ!1s contados dfddn el1i:,\. .le):> lluteo:ec!t':üeN ro que l'ie ha hecho reter,mcia.
en que dic~os títulos hayan sido adquiridoR
!)i.", ['uade '\ V. K-Rafael. Or1'eiJo.»
por los particular<ls.
..
La infraccion de este artículo dej>H:i si"
nevohlcio~1 qle antecedentes
efecto la autorizacioll concedida pam ,1 funcionamiento de la so~iedJ.d q11e hiqiL f'mitido
El f]/;ú,)r ('C)~(:HA (vice-Pn'sirlente).-Si a
los títulos sorteados o amortizados ánte~ del la C\ím:wa lt~ plolr( ce, se dfvolw,rán en la forma
plazo fijado, i el Presi.dente de la República iV"·)stum\ml.rii:: ~os antec~denteH a que ~e refiere
ordenará la liqnidaeion de ella,»
ltt 'io1i".it ud <1<" QU ,) ~'n hlJ, ¿¡Ido cnent'1,
El señor Robinet modificó el art[culo proQ·.1'd~\ n:-í ¡¡¡:of'inio,
puesto por el señor Ibáñez en los tl','í:\i.DOS fli
guientes:
;.. J·roO'I·anuJminist~l·ial.-Situacion
~
«Las compañías de seguros 'lobre la vid,l,.
}H>litica
contra riesgos milrítinOR i contra it:~~ndio, HO
¡iJl ilt'ñor TO() ¡tN AL (1IIil\istro del Intepodrán efectuar sorteos de esp"lcie tdguoa,»
Usaron de la pu,liLbra los seño'.'ü':l Ibáñez, ri,y),--- Habi')~](í.0 e.~pJ].ust') en la R'~si,.,n de ayer
Robinet, Vial Ugarte i Feliú, qued'1udo pen ü( 1 H'lnorahlfl ;i 'D?1<10 el programa del Gubi.
nde j 8SÜU\ÓO <'1, por h>tberlo publicado la
diente el debate.
Se levantó la sesion ~t hts sei,,; i cinco minll p"(,n¡>f\" en el conoci:miento de los miembros de
epta HcnorabJe Cámara, .~()b me corre:'lponde
tos de la tarde,»
o,t·pnerme a 10 q tU; allí dije i dtlr por reproduSe dió cuenta:
oid!) f,."o pri)!~TmlJa 011 fCst.e reeÍnto.
1." Del E'iglliente mensaje de S. E. el presi.
Ei soüor VIL ELA,-- Clh;)l!lo los partidos
dente de la Repúblic1t:
lih·,I'f);'3 ¡¡ih"l'Jé; h Uí:~ fr,Jccion del pllrtido
COIlS(,'lTndor td"Lr>l.l'O'l la g",ttl con v"qri'm de
«Conciudadanos del Senado i Je la Cámara
n,arz'. nar,'l ";.
tF el eaU .idato a la, Preside Diputados:
d~:}')<t:i:t {e L~, '·~["F.·:1.h;.i\>l} hi:':~/:\}~'~ll'\ L~)< t:\,1 p~o ..
r():-:,t~r- ,()8 Ll!t·!(.t·~.:,H l 1;--1

t0l1V~{;1~~10n

lL~ e(:n~tlr·

Tengo el honor de poner mi vt1e~ [,ro !7ol)oci" ~'ü,h.(,.', e:,:\¡ji5;,rr:,nLo';, de 1.]11('. d e;ll·I¡"d<1Il1J que
miento que he re'luelto inCluir, ent:'e lns 'lRt'Tl' ,~11'\ l~~:>.::r;.1 ..1,t ',i:;,~,,""(; j:id. a la ~tJlH~dü¡ a nrga·
tos de que puede ocupars" el Con"~T( '.0 Xilciunü]
en el actual poríU:lO de,' S'\3"("~',''l'';';:.~i:/)I'!.'1l;l' ¡:L
e:,) ¡¡:,ltr,'\·, eon ]'l ,lc",ig.
el proyecto pr,$VB1;a,,¡,¡ pur d')o, C¡L :'3 ,\ P;,-"
( .:1. :
u: ~:l' ; 1L,t ~\~ pte ..
cios Z, sobre ref'·rnm de' L. ¡el 1.1,; ii'i,"';'.""'"
·,lL.C~,
,';( qn\~: St~ 1i ';. lH~cia
'i,
,('.
¡ j, Lc,.,,:,.;,dd p,':"cm·
Santiago, 20 ,le no\';"mhro de 1 ~)QL·--,lJ"'l·
;~ ~'¡ ~ ~::~,.q~:--: ¡il. ~)h'llZ':lOi~ d\) Jos cC1n ..
MAN Rmsoo.-hnvr,el Tocornrtl»
C"

"·Cf'C<li·i,~,~t~~

2.° Del siguiente oficio del seihr l\f'mistro
del Interior:

¡

;

<~,::

,¡"

(j,- 'l:'::'('" tl;i " ...
j:) U¡"tj"·,,,j:,,¡ 'e·

;-1 SOL-'Hule c(;lnprorniso
;,twr¡11 i eh, prl)punder a

\ j tJ,) n,

;¡;¡

.ib ;O',¡li.qn,·
cst<1, !'iolernne prÜnl()Sa,
«Santiago, 20 de Iluviembre de 'lP01,-S, U\\O ,;; ]1, "¡;~",, s;'¡ C',tnl!)lj(úivnto, i en libre
ha recibido en este Mini~te";,) ,,! 'Aidn .1,: V,;~ i ::,,,:,,,',). ,,( ,.\, "l· ''-ó 'e ,SIl c;;¡didúto tl'iUl1f¡ln,
número 251, de 15 del actu.l, l'n el ('lB] tnl'- te, e '1 ,.. :,;·n'.",,', ¡'el, nl'y",·í;1ll. iR, prim8l'>\ 1'::1cribe los acuerdos aprobados por eS1>, H'llor.,hh j; 'tr,"!!" .; '" l(n:'¡l/ie>,
Cámara en sesion de 14 del pre~ente, 1'·'a!,:,\',
L',." 1"
','C ,j", ';;J:,\plir la pal¡¡,br,a
a \lue el Gobierno, al :renlwur 1m; c"ntrnLo- ('1 0:1 i,":;'""i' l,t,! 'Il,'~' ( " "¡"J:(·U(J d lluevo Presilas compi\ñia~ de V¡1Prll'e~i pstftb:"z·:\. 1, é!J';]! '1 1 :i~'llt' ;,,¡t:1 q'¡, i !1y;¡-ijl;:"'ll;\ realizar b prodad de ,lus p,V,;J~i'H d· lo'! mlO:úLrJs ":'el Congre- metido? A seis hombres púbiicos cuyos honroso N aC10na!.
1sí9im~s a~tecedentes, cuya versacion en los
Di.s guarde 1.\ V. E,~18m,ael T(j('.oT'/U:tl,I>
\ uegocIos 1 cuyo !l.liIentuade Ube1'ililisroo e1'an

Oy<',

,!

.: :"

"·'H"'l'(l

l
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lll)\ 1'u:,

h',rld.

UdU!ÍJll··. trac un

il1telijent;·, 111ll'ía udmí¡¡isl,l'HcioH hourala.
Causas ue carácter intimo, ca;,ú plC,iria u:·cil'
domésLico que, ab6t.enienlome yo di) c:difkal',
deb,) respetar, abreviuron Lt viutl, de un lvfi;,is.
terio, que prometía ser fructuosa i b:'gl1.
El que fueran las fuen;as coalícionistes dd
Senado las que principalmente cau ..,aran 19.
morial herida iinduj<l al Presidente de la. República, por un solo instante, ti. busc:.1l· Cl~ 1,\
coalicion conservadom la unyurÍfL neJesflri<\
lHrtl. gobt'l'fIü,r? N Ó, seiic,l'(s S..K, 11d ,¡l c.um.prornbo contraiuo con el país i a m, propias
convicciones) entregf1 el gobierno de ht niltion
a un Ministerio liberal, cuyo jefe 1\08 .lecLnl1
que continuarlÍ. la política liberal del ~linist()
rio Barros Luco, declaracion que, hechc1 en
n0mbre de S. K por el sc:f'ior bmí\d Tucornal
i sus distinguido'! con¡ parlero" c;:: rm:nd'1 dll
tranquilidad para Jos liberales del pais.
Por eso, al presontarilü antn 1<1 Cámara el
nuevo l\Iini"terio, cibeme d honor, en nombre
del partido libeml, de (hrl" Lt bit:n'.·cni:ln. i (1e
mlluifetitarle lo que do ('] exijimuN, lo '1:18 IÍf. 'JI
espi1ramos.
Queremos: en el esteriol' la paz, supremos bien
de las naciones; pero no lfl paz com pralh cen el
sacrificio de los dercchob. ni del inmacu;:tdo !L)nor de lo. República,
.
En el interior, querem0s que l:1leyes se cumplan.
Queremos que los clineros del Estado S3 inviertan como en lo:; ticll11)JS en quo ellos osca
se aban en la caja tkcal, esto es, con púrsimonia
i con honrada escru polc~idad.
Queremos que la mc ralidad en Ju. udministracion nos permita recuper<:.r el crédito, la éStimacion i el respoto <le prupios i cstraflOE, tlln
debilitados hoi, si no perdillos.
El programa <Id señor Minit>tro del lntt'rjor
n05 manifiesta que todo esto, i mucho ¡na'l, ro,
demos esperar; i plir eso lus ]¡ lJeru.les ofrecemos
al Gabinete Huestro deciJido apoyo,
El habrá Je consilitir, no cn la servil e inconciente aprobacion do todos su.~ actm, aun cuan'
do alguna vez carecieren de acierto, Rino en
pI'opender a que el Oongreso le dé las leyes de
que haya menester pum aclmini"tl'tlr la nacion
encaminándola por la via del progri'so, i en liscaliZ'll' sus actos con espíritu justiciero, aunque
benévolo,
Así podrá hacer salla arlministru.cion líbaral, i probal' prácticamente que ella no es UIlIO'
/laza para nadie; que ella e" g,lI'lllltía p,tra too
dos.
El seuor OASTELLON,-EI G,\b¡n';.le ac·
tual, que como ayer lo (lljo ante el lIonorv.ble
Stllflllo el seI10r Ministro del Interiol', no es fitlO
Ja. CI,/niinuacioll del pa:;;¡(,h, aun eU;lId') en mi

¡jo"¡
"'1 ", ;, ¡l' í,l'0FlO 'le" ir (IU" era
la e".u:iuluC'uU '¡el [.n'1t\wn) que furmó ;:), E. el
PreRÍdmte (l<; lcl Rq.ública, único MinistHio
verlLvleralllcnte político; este Gabinete, digo,
Si011JO h continuncion de los anteriores, es natural que mon'zCtl u h~ Honorablo Cámara la,
llli6111ft bllena atüjida qUJ el lM"alh le mereció.
Lo quú es a nosotros los ni liCtdes¡ i tengo el ho'
nor de habiar en este Ulomento en representa'
cíon ele mi partirlo no~ irnpira la lLas absoluta
confianzi1.
El p.oi..{n\n:u, min isterial conLielle en sustancío, lo signiento: el llHwt"llimiento i püdícipa'
cion en el Gobierno de todos los partidos libemIes que, unidos, constituyen la alianzo liberal;
el prolJósiín de impn):.;ar !:ls obras públicas, la
minería. las ind usLrias i la instruccioIl; la reol'
ganizilcion de tojos los scrvicios i la correcta
inver,ú;!ll de l',s caudales de la N acion, i, por
fin, la bU(~il.'1 t1rmODí~ con los domas pa.ises i el
decidido umpefío de encuntrar pronta i honrosa
soluciuIl ,t ias cue~Lioncs internacionales que
pCllllen de Illlestrl1 Canóii, ¡ ía,
Este programa contiene dos partes bien dcfinidas, la UUI1 política i la ()tra administrativa.
E,;b úit,;rutt (';, subriLl. d,~ l;fOIllt'S'lS i contiene
I'()C'lS paiabr¡1s: i ¡;in em lnu:go, cOlllFl'f~nde una
ltdJcr V¡1"tí~;imH8 i (l.,) iueulclllablcH resultados,
tant.o que lJa"turü, ¡Ju.ra hacer quo lUereciera
bien d0 MiS conciudadanos el Gabinete que la
realizara, no di,{o pul' completo, (n parte ·mlnima siquiera,
Así d impuho hien meditado i persistente
dado a las obra, pública", a la mineda i a las
in,Justriu.,., trtlO'la :\lites de mucho, COulO consecumcia olJligilJla, la solucion de nuestro problewrt económico; así, la l\;l)l'g'anizLl.cion de los
servicios i la l"eVera i par"imoniosa invonüon
do los caudales del Estado, h'ílcria la normalicL.d i ('(¡r,'edo fl1nc¡oij¡j,llllé'nto en todos los órdenes (lo la u¡lministmcic.u, tan profundamente
perinrU:Hlos Je ttlgnuo:, ait03 acá, i la solucion
pronta i honrosa de nuestru.'i cnestionei'J internacionales, o sea. de nuestras dificultades con la
Arjcntinil, el Perú i Bulivia, traeria para estas
ntlciones í PÚn1 la nuestra una era de prosperidad i desarrollo tan grandes que son en rea
lidad imposible de calcular.
En cuanto a la primera parte, a la parte política del prOé"l'UlUl\, básteme decir que nosotros
los ro.dicales:, den todos estos últimos af109, no
hemos tenido flspirucion mas acentuada que la.
de dar al país, consultando su buen servicio.
un Gobierno Eólido, con unidad de propósitos i
ue mil'llfi i con clara i bien definirla respoma·
l>ilidad; o s~a, todo lo cuntrario de lo que pasa
por la fuer?:!l UC las CO'\ílS . por d'jrecto del sistema i no do los hombres, en los desgraciados
w)bierno, do coalicioll, en Jonde la. unidad de
l'ropó"it.o,o i ¡v, l',;:;pon!'ubilid::.d, condidones

SES ION DE 20 DE¡ NOVIEMBRE
esenciales de todo Gobierno regular, son cosas
imposibles de encontrar. Por consiguiente, no
poJemos ménos que aplaudir i ofrecer nuestro
mas de\lidido concurso a este Gabinete de la
alianza liberal, que refleja i encarna las idl'as
de Gobierno por las cuales desde tanto tiempo
hemos venido propugnanJo; i la administracion actual, prescindiendo de este Gabiaete i
sea que en otros tcngamos o no representacion,
puede contar con que le prestaremos igual concurso miéntras avance por el mismo camino, i
con que en el acto se lo quitaríamos si, lo que
no espero, ni me parece posible que suceda,
llegara alguna vez a tomar otro distmto.
El señor VASQUEZ GUARDA.--Dos son
los puntos sG1\ientes del discurso-programa que
el señor Ministro del Interior ley6 en el Honorable Senado i que ha repetido aquí: primeramente, el nuevo Gabinete continuará la política
liberal del ankcesor; i, en seguida, IUlnl obra
de tr'1bajo.
Pllrn e,stos bancos, es s¡,tisfactorio prestar su
apoyo H un Ministerio \lue viene a acentuar los
propósitos del movimiento polhico que dió vida
a la actual i1dministracion.
Cuanto a la labor que él se propone, es igui1l.
mente Jigao de aplauso que el Gabinete se inspire en el deseo de atender las innumerables
obras públicas que el pais reclama como urjentes; pore¡ ue vendrán elias a satisfacer las necesidades lllas indíspensabie8, como ser el ensanche
de nuestras líncag férreas, la construccion de
e'cuela8, I'ltc.
La insLruccion i~rim[¡ria debe ser difundida,
i, en este re,~pecto, agu1H'damos que el Ministerio le preste cspecial atencion, en el sentido de
hacerllt oblig'atGria, yt1 que esto, por el momento, e;; entro nosotros el ideal del libi'l'alismo.
La presencia en el GI1hinete de hombres reconocidamente liberales i laboriosos es garan"
tía dtJ que se realizan], el programa que contesto; i la circunstancia d@ formar parte de
aquél dos liberales democráticos prestijiosos,
augura para el partido, en cuyo nombre hablo,
que 103 ideales i aqpiraciones de éste serán
atendidos en el Gobierno.
Por estas raZOl1bS, que no deseo ampliar en
este instante, declaro que prestaremos nuestro
apoyo al Ministerio que hoi se presenta en esta
Cámara.
El sol101' UllREJOLA.-,-No voi a hablar,
sedor Presidente, a nombre de los amigo;; a
cuyas lillts pertenezco; hablltré en nombre pro·
pio para decir que presto la mas plena fé a las
palabras i a los propó~itos manifestados potO el
Gabinete en cuanto a servir al adelanto i a la
prosperidad de psto pais en todos los órdenes
de 1,\ a Lnini;;tracioll qUJ le (sbin confiados.
PurLient!\), pues, dó e"to convencimiento, voi a
dirijil'illfJ t~ algunos dI) Jo~ s?üor"s Mi,uistro8
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aquí presentes para pedirles que den prueba.
de esos buenos propósitos atendiendo a las neo
cesidades que brevemente enunciaré. Comen.
zaré por el señor Uinistro df\ Guerra.

Compañía de injeniel'os (Concep.
cioJ1).-Pllente sobre el Itata en
COelenlll.-Tratatlos (le comercio.
El señor TTRREJOLA. - Qnioro lLlmar la
atencion de Su Señoría hácia la ab'loluta i premiosa necesidad de atender cuanto !Íntes a la
construccion de varios departamcntos o edificios que son indispensables piara 1.1 comocliJad.
el buen servicio i conservacion del valioso ma..
terial de la compañía injenieros «Concepcion»,
acantonada en la ciudad do cste nombre.
El Oonsejo de Obrns Públicas aprob6 en su
sesian de 1.0 de setiembre último los planos de
estas construcc¡on~s i su presupuesto ascendente a sesenta i dOi mil peso~; pero las propuestas públicas pum su construccion no se han
pedido no sé por q lIé, a pesar de] que el Estado
Mayor J eneralll1 mllnifestado al Mini~terio lo
urjente i premioso de aquellas construcciones.
Estos edificios son tres: casa para oficiales,
cuerpo de guardia i gaipon para pesehreras.
Los oficil11es vi ven en piezas estrechas, separadas solo por tabique de madera del dormitorio de la tropa i allí tienen su comedor i lugar
de reunion en condiciones inconvenientes e
inadecuadas.
El cuartel de injeniero3 Concepcion está en
jos estramuros de Concepcion, i hai epocas,
como las que ha atravesado la ciudad en los
inviernos últimos, en que queda este cuartel
!lisllldo de lA, ciudad pOl' varios dias. a caw<a de
la crec;) del Alllblien; i es justo que los oficiales tengan siquicmn un buen centro de reunion donde pasen sus ratos de sociabilidad i
donde gocen de las comodiJllcles que todo hombre civilizado tiene derecho a anhelar.
El cuerpo de guardia no tiene edificio aparente ni propio.
El edificio para pesebrerA,~ es de tan perentoria construccion, que basta considerar que
hai ciento cincuent.a caballos i mulas para el
servicio de la tropa j carros i no tienen ningun
techo bajo el cual guarecerse.
Es de tal manera imprescindible que se
atienda lo mas pronto a la COl1'ltruccion de este
galpon, que baetárame decir al señor Ministro
que la caballada está ocupando desde -los años
atras el galpon destinado o. guarddr el valiosísimo material de pllente~, ya que no era posible es ponerse a pardal' o a. que se enfermara en
un in vierno toda la c'1b:11htcLl; i los Cill'rOS, chalupas i demLls elementos d,~ puentes, están ato"
d:. jll~emp;rio dflsde el místi:t.') tiempo;
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un ftrtÍ,m]o que \ qn,; h,:thrá de' n.\dic,l,r a e.,~nA trRtados un poco
C:í'!!n~() ,1-> su. vo i I,m ¡,;:d !):\l':~ ,H'rvi r .ethlazmente 1\ la pro·
en aq ud pals: 1m, (v!Uos Jcl/lel'O~O., o ¡lleoh·.h dUC21011 ag'nc'íb (' W,] llí>tnal de e,~UJ pals.
zaJoO'». En dos a¡]03 de enS:1yo de la inLj"H].¡c,
~o m'"l rdiAro i)Of fl}wr'J, a los trl1tado.~ aná
ciou de este artículo, una '1/1 i ). Ciisa, b d(1 \V:)lfi, [ngn'3 c::hbr,.L,; c:on lo,; g-,bierDClR de Ecuador,
habia internado en mui bUi:'uas cO¡Jdiciones Centro Am¿ri'~a i Gllatetnll,1., porque creo que
qninit>ntos mil litrnR de aql]ell,'R vínr''i, que IÍnt",. q'le tori" dpllf) de t·~llt:H8é la ratiticaeion
cowp'Jtiau con su" similares «l'Iblagil» i «J¡J' del e,'h bc.¡,ri" f:llll d Bra'líl. Sea slltlciente motirez». Pero, de'3ahncÍt:vlo el tntbvlu c.n iUet!H vo ('1 CUlbÍ it'r,'f que telllendo el Bmsil seis venia, estos último;,; vinos f'ntrarUll tún e()flIp'" C'K nue~tm publu.,~i()u, tiene s~Jis veces nuestros
tencia de lo·, nuestros. gozJ1.ndo de las "X nClo- COll'mm:lS, i bast~lria e8te s"lo p,~ifl para que fuenes recíprocas d,) los vinus en Ale¡lHHü~ i (le ra ,']!á todo el exceso de prllducciol1 sobre nueslos azúcares, creo, en EHpafía.
traH neci'!'i·¡ H.des i nternas, exce~o que se fomenCon el tratado celebrado con el Brasil en- t·uia con el werCil.rlo seguro i ri\productivo que
trarán libres todos los productm; de llilestra nOH abriria el tratado de comercio
agricultura, cuyos similart's pagan en las aduaHl1sta aquí, RPfínr, !'le ha peos"do que el úninafl del Brasil los sjo'uientes derechos:
co medio de prnpender al aumento de produc.
Harinas, los 100 "'kilos., 3,000 reis; igual a cion Se consigne cruzando nue"tros campos de
$ 4.50 de 18d.
fl~rroca~T¡h)R i dotando a nllfJ3trOfl puerto& de
Frejoles, los 100 kilos, 4,000 reis; igual n S 6 muelie:~. Pf'ro yo q, mi vez pregmto a los que
de 18d.
de tal manera pi~nsan, ¿qué h'J.rÍamos con una
Vinos en pipas, los 100 kilo:'!, 20,000 reis; doble produceion Ileva,la 11 jOi plintos de emigual a $ 30 de 1Sr!.
bnrqne con bwtas facilidades de acarreo i de
Vinos en botellas, los 100 kilos, 40,000 reis; carguio si no tenemos lugar .le dest.inacion; si
igual a $ 60 de J8d.
a cnalqui,:r parte qne se lL'vtm nueRtros pro·
Cebada Malta, los 100 kilos, 8,000 reis; igual dnct'lR, qU:J no SP!\ el trip:r), se ,jlJCUentl'llIl con
a $ 12 de 18d.
},\s pnHGfl~ d., 10'1 d'?maR pai:'tJ" cerra,las con
Papas, los cien kilos, 2,000 reis; igual u $ 3 candado de h',o!T(¡?
de 18d,
En tn<1o lo.; paifJ'"" dd mundo. los gobiernos
Nueces, los cien kiloB, 10,000 reis; igual a
Sl~ pr(:ocup~lll ("sp:'L,j¡~liIJentú d! ;¡1-"guriJ.r merca$ 15 de 18d.
dos a sus pr"dnctos i l,~f! glH,}'i'>{S mismas se
Afrecho, los 100 kilos, ~,OOO reis; igual a f>vitnn pu)' l()~ inten,ses cC'm,;rcÍnJ's que estos
$ 3 de 18d.
tr·,tadIl8 }wctln t.an poderoHo~. Miremos a la,
Cervezas, los cipn kilos, 75,000 reís; igual a
Al'jentina i contemplemos CÓmo se hl1 v(~rifica
$ 112. .50 de 18d.
do ulJi úitimrunellto utla <"-pecie de revolucion
Pal:ito aprrnsado.-No tengo recuerdo del
comercial con. motivo de 108 ct"rechr)s Jiferenderecho, pero txiste.
ciales aprobados pot' el Congl'f'so bra"ilero a las
Ba,~ta la enunciaci(ln de este arancel, cftRi
harinas, e"Lu.bleeipllflo exeflci',nc:s en favor de
prohibitivG para todos IOR artículos de produc bs que van en ('8,,,,co:, de E"to,do8 Unidos, en
CiOll de nuestro suelo, para que s', palpe 1'1 illlcontra de J¡~'l q lle en bol"ú" Vlln de la Arjenportancia suma que debiera tener para lllles/,ro
tina.
país agrícola la ratificacion de écite tratado.
Vuelvo >\ rl'eLH'li,r qUE' ten!!() fe en ",] despeo
Ningun pai~ como el nnm:;tro se enCllentl'l;\ en
jft.j¡) crite;io i plhintíslllo dd ,'eñor Ministro
mejores condiciOlwS par" ajn~tar un p"cí;o 00
de R"hci()r10~ E~t,ri()re~, i dcju h palabra.
mercia! como el de que me ocupo, pws las
excmciones de que lliwemos objeto a 108 proProlougacion de la sesion
ductos del Brasil o de otras na('jones trnpícllles,
no perjudican visiblemente ninguna iudll~tri!l
El 8(~fIOI' n,l VA" VICUN A.-Propongo que
ni ninguIl artículo de produccíon naciouaí. Los
productos de nuestro pais no se prodncclll en Re proloug\B L. p6mera hora por treinta miaquéllos sino en coudieioues sumamente limi· uut(l,~,
lLl Si'rHll' ftOBf~~T,-Me opongo a que se
tadas, i los de aquéllos no se pr(idUi~en "eú, sin')
corno fruto del cuidado dd conservatorio arti- pro!ollgue In, prímo:l'a hora, porque vamos a
ce¡'cena,' un t;\,mpo consi,i,~mbie 11 la discusion
ficial.
Pero eEtoi discurriendo, seuor Pre~i.dente, del pl'l!yecto cnyo el'ltudin dejarnos baRtante
como si creyel'a por un mow"nr,o que [~l seilol' avanzado :,'L) 1:1 úhima setlion i yue es de suma
Mmhtro de IL1:1ci,,'J1E's 'ji>.tp,l'iuriol'l nu c':i,jc¡';ie' ntll'd".d
:VI!li'í,w;:, talve': ll';'.(',lr,l.n llJ- p!'esup\l!~;;tos a
r,t conmigo en el 'ni"mn morh de j'Jr:ll.."U·; mUI
por- tjl rOll(Jrtl"l'ío, teHg'IJ f.,) en el criL(~.~';o ,lt~Spe est<\ Chml"'~ ¡ H',' ttllJlrerno, t:::mp!) para ocujado i pa.triótico del tiofí.ol' Ministro i c,lllfio en parnos f~n otr~.\ CufiU"
ci»fJ. Básteme solo n,ferirme

d'~8de dos :l~()S ánj¡e'l ~e Il,b:il1

ti

TllAl'c,l'1r,

I
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El señor BANA DOS E8PIN OSA.- Ya es·
táu aquí, señor Diputa do.
El señor ROBlN ET.-C ou mayor razon en·
Mnces debemo s 9.presurarnos a conclui r la dis.
cusion de ese proyec to.
1 yo me propon ía hacer ifldiCftcion pftrf\. que
se prolon gara la sesion dé hoi hasta las seis i
media P. M. con ese mismo propósito.
El señor CONC HA (vice-P reside nte).¿Acept aria el señor Diputa do la prolong acion
de la primero. parte de la sesion por mldia hora
conjun tament e con la indic;iciol1 que acaba de
anunci ar?
Raí varios otros Diputa do, que han pedido
la pala bro. en la primer a hora.
::;El señor ROBIN E'l'.-P ara ser condes cen.
diente, acepto la insinua cion de Su SeñorífJ,.
El señor CONC HA <- vice Pre~idente ),-Que ·
da acordad o prolon gar la primer a i la segund a
hora por treinta minuto s.

El señor lUYAS VICUN A.-Cre o que ha·
brá tiempG paro. aprob'\ rlo al fin de la primera hora.

El señor lUYAS VICU1\¡ A.-1!'a lta po~o
mas de un mes, señor Prei3idente, para la esplracioa del plazo fijado por la lei de ju}io de
1898 para afectua r la conver sion metálic a.
Durant e este tiempo la Cámar a debed, ocu'
parse prefere ntemen te del despac ho de la lei de
presup uestos i no podrá dispon er de un número de sesiones suficien tes para discuti r con todo el interes que merece una cuestio n de tanta
import ancia como lo. que se refiere al aplazamiento de la lei de convers ion.
Por otra parte, a pesar de haber un proyec to
de Oollier no que fijó una nueva fecha para
efectua r la conver sion e introJu cil' 111g'unas modificaciones en la Id, reiniil1 en nuestro s merud i las mi~mas zozo·
Comp añia de injeu iero§ milita 1'es de cados lit mi~ma inquiet
~entir ántel'l del envío a la
hacian
se
que
bras
Conce llcioll
Cámar a del r~ferido proyecl o. De esto, incernumero sos males que y!l
El seilOr MATH IEU (Minis tro Je Guerra i tidumb re derivan los
hecho valor alguno s
han
es
ocasion
varias
en
rio
Ministe
Marin a).-Te nia conociu ;iento este
colegas. Creo escusad o de'
de las deficiencias del eclificio en q ne se halla de mis honoTl1blos
perturb aciones que están
ésas
nuevo
de
tallar
se
instala da la Compa ñía de Injenier08, a que
Cámara .
la
de
cia
concien
la
en
propó
el
tenía
i
a,
ha referid o el señor UrrejoJ
la incerti dumbre creada por
de
sombm
la
A
del
eniente
inconv
e.,te
a
o
remedi
poner
de
sito
o de esta lei, se están
modo que lo acaba de indicar Su SeflOría, es el retardo en el despach
aciones esc!lndalosas que
decir, contrat ando desde lUego los traba jos ne· produc iendo especul
accion del poder púhlico
pronta
una
en
cesarios, para pagarlo .. con los fondos que Re requier
un deLer <1('1 Gobier no
Es
irlas.
estingu
para
e.
cntrunt
año
consult en en el pre8upneFto dE'1
llándos e negocios
desarro
en
Por lo demas, he oido con mucha atencio n impedi r que continu
en favor de
hablan
no
flue
eza
natural
e~ta
de
·
las observa ciones de Su Señorí a i las encuen
pais.
del
ad
moralid
la
tro mui justific adas.
Lamen to que el señor nlinistr o Lle Hacien da
haya ausenta do de 111 sala, pues habría de'
se
(lel
as
Resid encia de las fnel'z
seado conocer su opinion a e¡,te respect o i parEjérc ito
ticular mente acerca de la conven iencia de inicuanto lÍntes la discusi on de la lei.
ciar
i
Ouer1"¡),
de
tro
(Mini8
El señor MATH IEU
Para termin ar i desean do que la Cámar a se
Marina ).-Apr ovccho esta üportu nidad para
cie sobre esta materia , someto a su aproo
pronun
nprefere
er
pedir a la Cámar a se sirva conced
te indicac ion: «La Cámar a
cia, ántes de la órden del día o al fin de la pri- bacíon la siguien
ellúne s próxim o el prodesde
r
discuti
a
acuerd
de
mera hora, al proyec to que fija las tuerzas
a la conver síon metá·
posterg
que
leí
de
yecto
es
l
uciona
constit
to
mar í tierra. Este proyec
de urjentí simo despacho, porque la autoriz a' licl)~.
El señor TOCO RN AL (Minis tro del Intecíon conced ida termin a el 28 de este mes.
Ministr o de Hacien da tuvo
El señor ROBIN ET,-- ¿No seria mejor dis· rior).- El señor
concur rir al SenaJo , E'1l
para
rse
ausenta
que
cutir desde luego el proyec to a que se refiere el
01 presupuer,to del Mio
votand
e'3tá
se
donde
señor Ministr o?
cargo.
su
El señor CO N CHA (vice. Preside nte ).--N o nisterio de
Yo abundo en las misma~ idclls que tHl mahabia hecho esta indícac ion porque el señor
ble Diputa<lo por L"bu.
Ministr o pidió su prefere ncia para el términ o nifesta do el honora
iencia en que se discuta
conven
hai
que
Creo
de la primer a hora o el primel 'lugar de la órto de lei relativo a la
proyec
el
!Íntes
cuante)
den del dia.
n? !1a fii,l<l llt\~ta la
pHO
¡"
El señor nOBlN ET.-P ero seria n?ejor tm c~)J1ve~~i?n metilic¡ lo. C01l11:;wn ele HaclClld[l,
por
ado
mform
fecha
-¡
aproba
tal' desde lurgo este proyect o, qu,) 1,(1'11
de ln. Ronorfl.ble C,\marl}..
¡lo con non. ~irnplo lectUfa;
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SESION DE 20 DE NOVIEMBRE
Pediria al señor Presidente q ne se sirviera
recomendar a los miembr03 de la Oomision r¡ue
tengan a bien despachar lo mas pronto posible
este proyecto, a fin de que la Honorable Cá·
mara pueda entrar cuanto ttntes a Sil estudio.
El señor CONCHA (vice-Presídente.)-Los
señores miembro;, de la Comísion de H'lcienda
han oído la peticion que hace el honorable Mínistl'O del Interior i no dudo de que la atendorán preferentemente.
El señor ROBINET.-Como no habia Ministro que concurriera al estudio de ese proyec
to, la Comision de Hacienda no habia podido
despacharlo. Ahora que hai Ministerio, tendre·
mos mucho gusto en satisfacer los deseos de
Su Señoría.
El señor TOCORNAL (Ministro del lnte·
rior).-Agradezco al señor Diputado su buena
voluntad.
El señor ROBINET.-Ese esun proyecto que
no se puede discutir sin la presencia del señor
Ministro de Hacienda.
El señor RIVAS VICUNA.-Celebro la
aceptacion que han tenido mis palabras en el
ánimo del señor Ministro del Interior.

Progl'allla ministel·ial. polítiea

Sitnaeioll

El eeñor ALESSANDRI.-He pedido la palabra, señor Presidente, para decir unas pocas
relativas a las que acaba de pronunciar el honorable Diputado por Putaendo, señor Videla,
en órden a la significacion política que, a juicio
de Su Señoría, tiene el voto-del Honorable Senado, que tr!l;jo como consecuencia la caida del
Ministerio Barro Luco.
El señor Diputado ha padecido un error d~
concepto al afirmar que aquel Gabinete fué
derribado por un acto de las fuerzas coalicionistas del Honorable Senado i yo quiero rectificar este error, por cuanto sabe la Cámara i
lo sabe tambien el pais, que cuatro Senadores
liberales concurrieron tambien a censurar el
acto administrativo ejecutado por el señor Ministro de Justicia e lnstrnccion Pública; i esos
cuatro señores Senadores liberales, al proceder
así, no lo hicieron con el propósito de trastornaro modificar la situacion política actual para
ir a la coalicion, como pudiera desprenderse de
laR pahbrns del honorable nipnhv:10 a qnim
me CRtOi. refiriendo. Nó, soñol"; los cuatro Senadores liberales manifestaron claramente el
alcance de sus votos, dijeron que no envolvia
intencion política i que solo perseguian repro
bar un acto administrativo que 6110s juzgaban
contrario a la Constitucion i a las leyes; i, si
algun alcance político pudiera t~tribuirse a
aquel voto, no seria otro que el de procurf,lr
1ma bnse mas amplia al Gobierno liberal i una
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organizacion mini"terial en la cual tuvieran
repre,entacion los mismos elementos paliticos
con que inició su Gobierno el señor Riesco.
En efecto, al iniciar S'.1 Gobierno el señor
Riesco, org!lnizó un Ministerio en el cual se
daba representacian alas diverga~ agrupaciones
políticas que concurrieron a la Convencion del
3 de marzo, reconociendo así que todas ellas
constituian la alianza liberal i, con la salida
del señor Sanfuentes, quedó sin representacion
una de esas agrupaciones políticas, por cuya
razan era mui justo pretender recuperar en el
Gobierno la representacion perdida i que habia
sido sancionada i reconocida con la formacion
del primer Ministerio i que se recupera en el
actual.
Por eso ha dicho con profunda verdad el honorable Diputado por Santiago, señor CastoHan, que el actual Gabinete no es nada mas
que lf\ continuacion del primer Gabinete que
acompañó en su exaltacion al poder al actual
mandatario de la nacion.
Con esto cIncda evidenciado que no han sido
movimientos coalicionistas los que determinaron la actitud de los cuatro St'nadores liberales que votaron el voto de censura propuesto
en contra del señor Ballesteros: queda tambien
demostrada la verdad de mi aserto con el hecho de que, uno de los Senadores que tomó
parte en ese movimiento, haya prestado su
cooperacion al actual Gabinete, a nombre de su
partido.
Por último, en vista de que el Gabinete que
hoi se presenta a la Cámara representa los elementos políticos que constituyen la alianza
liberal i que acudieron a la Convencion del 3
de marzo, creo no equivocarme al decir que
todas las fracciones del liberalismo que concurrieron a ese movimiento le prestarán su concurso al actual Ministerio,
El Húñor VIDELA,-Yo lamento, serio!" Presidente, que el honorable Diputado por Curicó
haya dado a mis palabms una intelijencia que
la claridad con que procuré espresarme hace
un momento, que la premeditacion estudiada,
cuidadosamente estudiada de mis frases, no
permitia darles.
Comprendiendo, como comprendo, la responsabilidad que cabe por sus palabras a quien
hahla a nombre de un partido, procuré formular miA ('on ~CpV).'1 en la forma mAR c10ra i precisa para que en llingun c[\SO pudieran los Di·
putados que me escuchaban incurrir en dudas
o errores, como le ha ocurrido o suceclido al
honorable Diputado por Curicó.
Tuve especial cuidado, cuando usé de la palabra sobre el programa ministerial, de establecer cuáles fueron las fuerzas que formaban la
mayoría que dió en tierra con el Gabinete an"
terior. Establecí este hechO i agrtlgué <¡üé me

!
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a.b~tenia de calificar inteneionfls i prop6sito81 dad para recomendar al st'ñor Ministr:1 de Coque, en todo caso, me hacia un deber en res- louizaciou d fiel cumplimiento de la leí de 13
petar.
de enero de 1898, reglamentada por decréto
En vista de las palabras prcnllnciadas por de 1890 que lleva la firma del señor Ministro
mi, no tenia derecho el honorabh Diputado don EmIlio Bello Codeaido.
para aseverar o dejar entendf'r quo yo hahia
La igualdad política no proporciona al puequerido hacer un cargo a los Senadores libera blo ventaja apreciable, si no va acompañada del
les que tomaron parte en la vot,acion que OCHo bienestar econ6mico.
La faculta.d de elejir i de ser elejido, imporsion6 la caida ~lel Ministerio que presidió el
señor Barros Luco.
ta bit n poca cusa cuando el obrero carece de
El señor AL!(SSANDRl.-Me fdícito rou trabajo i muere de hambre; podria alcanzar por
cho de que el honorable Diputado pnr t'an Fe· medio dd sufrajio un mejoramiento de con dilipe haya precit'iado bien sus términos. porque ciol}e~, pero la esclavitud económica en que
estamos de acua,lo en pensar que nn es conve· vive le priva del derecho de votar conforme !lo
niente atribuir a los Senadores que tomaron su opinian i a menudo se ve compelido a ven·
parte en la votf\cion aludida, otros propósitos del' su soberanía.
que los que tuvieron a bien manifestar.
Es, pues. indispensable que junto con la li·
Así se deja en clar0 un asunto que, en mi bertad i la igualdad de derechos goce el pue·
concepto, cm indispensable esclarecer.
blo de cierto bienestar, a fin de que comerve la
El señor CON ORA (don Mal'it¡llía..¡).-EI paz cocial i su independencia política.
partido democrático, que tenemos la honra d·)
Por psto en el primer plan del programa del
representar en esta Cámara, ve con agrado la actual Ministerio veo planteada la cuestion de
organizacion d"l adual Gi\binetp. f'lrmldo por la prot, ccinn a la industria j trabajo nacionamiembros dif;tinguióos del liberalismo, que son IGS que os una aspiracion vivam¡,nte sentida
promeS Jl i gari1ntia. de respeto a tod,)~ lO-i dere en, el rais, abandonando para siempre el aproo
chos i ,le salv,~uardia.!l. todafl las liberbdes.
visionarniento del Estado en el estranjero, 0.1La democraeia solo aspira a situar la lnchf1 zando paulatinamente los derechos de imporpor las doctrinas que sustenta, fll el tnreno ¡le tacion sobre los articulas similares susceptibles
Ja mas absoluta. igualdad, al amparo de la a ser fa,rricados en el país; dotando a la naClOn
Constitucion i las l¡>yes.
del circulante neceflario para fecundar la proLa organizll.cion de un gobierno liLeral sig- duccíon, la industria i el comercio; creando la
nifica el atiHDzamieuto de Ls ref,;rmas alcan m,trina mercante nacional para el trasporte de
zadas en llW!'ltras i!l!:,titucione~~ pt,l1 tícacl i una nu,:~tr08 productos, i como coronamiento, yendo
9.rena abierta ':'.ll"t\ procurar uoa. Ill'jor orga· rr:),;¡cam'éHte a la implantacion de ia eneeñannizacion social i eeonOmica.
.m lo Lligatoria trasformada de literaria en
En este sentido) los partidos de progreso no aprendizaje de oticios de deberes civicos, i de
tenemos sino que f¡¡¡licitarnos por el adveni arte de la guerra, a fin de habilitarnos para la
miento a las funciones gubernamentales de es defensa de la patria.
tadistas bien inf'pirados Pll estos anheloR de
Emaneipados de la dominacion política de la
libertad, de igualdad i de mejoramiento eco· madre patria, no hemos sacudido el yugo de la
nómico que reclamfl (JI pueblo chileno.
dominacion económica a que nos tiene sujetos
La primera condicion de toda bUl'na política Europa.
es el reconocimiento del principio de libertad.
N ue.:.tro sistema arluanero. basado en la mal
Pero la libertad sin la igualdad eunimgra el entendida cnnve¡¡iencia de los consumidores,
privilejio.
somete la industria nacional a la inflexible
La democracia reclama el d(creeho de que competencia del productor estranjero, que
todos los ciudadanos puedan medirs'~ en condí illTuína. nuestra incipiente produccion indusciones iguales, de tal suerte qUtl la org>lniza. tri al, condenándonos a las rudas tareas de la
cion social no const.ituya un privilejio para agricultura, de la minerfa o al pastoreo de réunos pocos en detriltwnto d, I Hlnyor número.
hf1l1oR, S'Jmos nna simple factoría de nuestros
1 as1 como la ,k·m,cracil1 no ÍJUS(:t1 1ft igual- sl'f¡ore,: de ultrl1n1ar.
dad material en el rt)parto de la ajena f"rtuna,
Alear zar la independencia económica de la
procura en cHmbio Ullo. lUuyor ig'u,ld,.d de nacíon frerjt.e a frente del estranjero, debe ser
condiciones mediantA la convenientq di~trjbu· una ¡\(. las primordiales tareas de la presente
cian de laa tierras públicas entre nuest.ros con- admínistracioll; con;¡eguir el mejoramiento de
nacionales.
ccmdicion tIe los obreros, la mas noble aspiLa desigualdad de fnrtunas i la oprc8ion que I'Ucion de un Gobierno liberal i progrei'ista.
de ella nace, sun UD obstáculo i nnll amenaZl
Mus, pam hacer prosperar la agricultura, la
para el afianzamiento de !a libdad.
mimrln, la mdllf'tria i el comercio; para nlPjo.
:Os Bht e!! q?Ji yo II.proViohe asta. op6rtuni ra.r 111. condicion de 1013 trabaj"dores i !teva.r 1&
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prospel 'ída;] a la Jl>lc:i'u ;.:i,¡j,.'i!L,
" ¡¡fU \ 'J";
')Jiíoría ; pero sí, quí, ro dejar
que t¡,Jo el O'ib;rj' ;') p;)" ¡. 1Il'l
',-- , ,~un j,;"
' , .. ' Juicio emitidr ¡ po· Su Se.
bre )11 c!lp¡.;tion í1ll; n~'ie!'H.
:¡,'t ÍIl .... "h
11"
,h' acaeci6 '~n el Honora ble Se·
rrre>; ekm<-'ut'Js Pl'illcjl,:í(~s e' ¡""';,,, ,,, in nwlo,' ¡,(¡ ,.. ,.;\~,í,~
(;(mfor midad con los hechos, i
produc cion i al \móquc 'ólllieru o d,,] ["l"'; !t¡, yu no \ ,'0 por
qué habria de hacerse cuestío n
tierra, el trabajo i el capitaL
dI' pala!¡¡ '.' ", fi:l "" '!\:J::maturalizar el signific ado
,La abunda ncia de ()apitales vld v i.·iZ,t h ,id'!';) de lu que pll,S',.
i el trabajo ; la escasez i.<b,\te f:li v~,l')r el" lit iioCi,~rto Ci CJ"" k:l honcra bles SelHl.dores a que
rra i de los salariof', sembra udo la r:',:]"" j la ~i1 ddíOrl ¡ ",'
)';1 rebrido declara ron que no
de:,olacion entre los agricu;l ;orc', ; "th!:t;."J()~. em su áUl1l1
¡ ',ji,"~
un 'rot.o político , p\~ro ¿qué
El interes del pais con~i,tc en p,HeCt ),'1. lila otra CühL Llé,~,~ voto,
ilinn un voto político ?
yor cantida d posible de C>j,pitak:; Hl mD3 bajo
1 si n(, h ;'ué ¿,~6mo es que a causa de él
interes que S'~a. uf\ble,
cayó el i}1in~:,tpl'id?
Entre tanto, nuestro réjimen aduane ro nos
Yo invito a Su Beñorí a a que ,concili e estas
conden a a vivir en crÍsis moneta ria pormal\en~ dos COSI\';, si puede
concili arlas.
te, obligán dunos a servirno -i de circula nte fiJu
No S8 V')' qllé p;)drian avergo nzarse los seciarío para I/l,S tl'ansac ciones.
ñnl'es Senado res del voto que emitier on; ni sé
Ba.jo el réjimen metálic o, la cantida d <'te cir- por qné saldría n
por esto mM honrad os o méculante se regula por el juego normal de 111 in nos honrad os.
dustria i del comerc io; pero en el réjim.m de
De r.hí q tIe 110 compre ndo la actitud del señor
papel-m oneda, el Estado no puede ni debe fijH,r Diputa do,
por lei la cantida d de circula nte sin hacer atenSobre e~to conviell~ hablar claro, a fin de
tado a la libre activid ad de los ci1!d:1daf103 i sÍn que no de l'"rl-udJ
lJ el criterio público .
poner una cintura de hierro a ],\ esp¡'u:-.ion
Yo :,(J~k;Jgo ,L du Sellorí a que fué un voto
ecou6rn ica del pais.
político el .¡(~¡ S ,nado, i "oi a probárs elo.
Por eso ya que se ha rC(',Qnocilo C'1ll l.Hcha
Ahí fs:á; ;k~je ¡¡lego, el antúcüdenb~ de hacordur a la inutIJj"!IHl de Ju COl1""Jr "iOl¡, ;1.' I"Ji~ ba caido (: c\[i,nj"té
l'io por está votacio n, a que
ca, hai que bU9car on ott'o~ Ílcku "lo; "J r¡ s';'tr¡le contrib Hyf '<111
los cuat,ro 'lf'ñOr2S Senado res de
cimien to de nmstm perdida p·o,p,; i.h,j· el qneSu; ::\i'.::T
La,h;ch oreft'.r encia,
alz¡t de las tarifas aduane rab i el "cc;m,·,\w p 'u
Ahn)'¡t. ,.i h. propos icion versaba sobre el
latino del circula nte.
.
decrttrJ de' ,,~),nlS ¿lk dónde quiere arranc ar
El alza de la:> tarifas disminuYiJ, dv 111 ¡'trIo. razoneR ~u l~;;;ñi)r
b para conside rar aquel V0to
los consum os i proteje la proJucC'¡,¡H¡ niv "bndo con esdu,jv u
GHfár,t8r }ldruin istrativ o i nó poJíla balamm comerc ial I permít ien lo b cm·.ula tico? i si Olí -Ala
intelije ncia se hubiese tomado
cion metálic a sin necesida,d de leyes que dt.cre· la l'efwluci,.n
rj,;¡ Honora ble Senltdo , es evidenten la convers ion.
te que el Ministe rio no habril1 podido consti.
El aumen to del circula nte, abamta el ,enteres tuirse sin que
previam ente hubiese revocad o
del dinero, fecund'l. Ir. producc i, ·H, c':lJII'.uplica el decreto , i
el decreto no se ha revocad o, el
los produc tos, contrib uye al afiannn lÍerJtü de decreto se toanten
-lrá en toda su fuerza,
la imlllstr iú i el exceso do esporta clon a rae el
numera rio metálic o, rdstablt~ce el e(~u¡Jibrio dEll
No puedu h'icer al actual señor Minigtr o de
corüerc io interna ciolJaI, provoc a e, alzil, de la Justici a la of"Dsa
dt1 supone r que haya pasado
renta de la tierra, Ell io\umento di) lus :salarios i por su rm:'ntt·,
Kiquiüra por un rainuto , la idea
la prospe ridad jemjral .
de re'J()i~ari(). Eiltoi cierto de que lo manten drá,
¿Se siente el Mmiste rio con fUf'l'z:1S pa.:a em- que se hMá Uf)
alto honor manten erlo i ampa·
prende r esta gr,:nde obra de ¡,:alvacion i de cario, halJá!ldo~,~
1l,U::lma~ dispues to a proced er
bienest ar nacionaí'?
del mismo lIl"rlO en cualqu iera análog a cir·
1"ntenten lo 'Su" S
eñ1rí
as'1 no 1us falt,u8, jun~ cunstal lcia.
tú con el apoyo de 1>1 maY0rli -! (.;;) 1ft '::úwtl'i 1
Ya VE'/iÍ" ;);1' .;:~;to f3u Señoría , que se dió un
los aplauso s i ben lieiüJw::i cid pll s,
voL!) p:¡i[t,I:'. ) i"o aJlllini strativu , pUCf4 la con·
Para una tarea A<Jnh~.iante, q.;!Yl tI \.h i;l"tt\ seeuellel,~ ¡J,n"
.ihtlL ,Je e·:te \t~t(~) pl~ra. que
contar con el c'¡nC!ll'~,j ,les;llt·~ri;l,'i,.d,) 1 h f':, ij¡,- l!ld,,!n t i "·,,,¡¡tu·
,,;(; el nuevo MUllst eno I pusion ilimita da de la d'lw'.cr"oi,;, : (i,: , ' ¡ l~;:,r, _ I d¡" ' ( J ' ¡ ¡,
:
,ji lo cpmo lo fllé e031 Senasentant es en esta íJú·nara.
.
do, h"1,, ;"
t"
:",Td;;pÓOU ,lc1 uecre:,o. Pero
El señor HU.'J'EEUS.---Yu 11'.) V'Yi. ,1 í'tor no S~ lw ~,,:,i.v
¡'" ni Be camcia rá,
Presidt lnte, a formal' 'lll ilwírie'IL (")",,, ti ,;1'0E] si]"", ¡ j, ¡ ¡"mora ble Mini"tr o tie Justi.
vocado por ellierlOr Diputa do [J' -r VJehll [UPIl. cía re n" l. .. qlle
ni) h hará"
El StJñor ALE",:")A 'il>Hf.--P(t~ 011, ic'o.
,fuu í " i, qué ese empeño de olaÍmu lar
.El SElfl:)~ HU.0J ¡-;EU~-Bi(Ji1, ,,:[. ' j . , ", t, (~¡"I cm¡ peLll" f; ~ ';Jne
rualme nte hubo?
DK pro{A)ii 5a dar d.a;arrv Hv '" lilllitw lli"h.lulH
III, I
Loil I>VltV,WIII ¡;)OoIulI.dur"!l f.lstM.bau •• MI fi.reoha
I
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¿l qué pretend e el honora ble Dipntí1(lo por
el tratar de modific ar la situaci on política ;
Osorno al traer esta Cllfstion al debat2?
obraro n po fectam ente dentro de su derccho .
¿Quiere Su S"ñoría derriba r la ú,lianza libe·
Debem o", por consigu iente, estable cer las
rechaza ndo el concur so valioso de cuatro
mi
cosas como pasaron en realida d.
continj ente se hace impo.
El señor GONZ ALEZ JULlO .-A ménos Senado res i sin cuyo
lit¡pral?
lo
gobiell
el
sible
que se hayan arrPpen tido des pues . . . .
P,..ocedrr en b forma que Jo 11:1('e el honGraEl señor HUNE EUS.- - Segura mente no fué
Osorno es levanta r armas en
obra de esos Senado res liberale s la eJeccion de ble Diputa do por
liberal, porque eA hacerla
alianza
la
de
contm
conla cuestiono Ella fué elejida por el pi\rtido
mal en un campeo n e!'l·
sienta
ello
i
le
imposib
Sena·
ble
honora
un
por
o
servad or del Senado
.
rulismo
dellibe
dor, que arrll.stró a los demas miemb ros de su forzado
Los que qu:ercn que se afhnce la alianz;:\
propio partido a embarc arse en una cuestio n
sembra r (liscord ias en su seno
política de¡::graciada. dentro del criterio polí~ico lil~eml, no deben
nes estemp oránea s que ají.
cuestio
lir
provoé
ni
res
i de las aspirac iones de aquello s Senado
los espíritu::; como lo hace
e
sament
inoficio
tan
liberale s.
do Osorno .
do
Diputa
Jle
No veo objeto en negar la verdad de los he- el honorfl
Estrañ o el tono usa·
EUS.HUNE
selíGr
El
sadmini
chos. Aquel fué un voto político i no
do de Curicó, i muo
Diputa
do por el honora ble
trativo .
a dar lecciones
pretend
Sellor!f1
Su
que
mas
ello
El seflor ALESS AN DHI.-Yo creo, [-,eÍlor
smo.
libemli
de
Osar
de
do
Diputa
Preside nte, qUEl el honora ble
Parece que Su Señorí a está mni léjos del
no no Ire ha entend ido bien. Lo que yo he
mlO cuando se atro'"e a decir que la
liberali
.
querido decir es que no babifl razon ninguno
promov ido en las últimas se·
para estable cer que los cuatro Senado res libe- cuestío n que he
produc en discord ia.
que
las
de
es
rales que votaron la censur a al señor Ministr o siones
entiend e Su Señorí a por
que
lo
es
qué
sé
No
de
ito
propós
el
de Justici a, lo hiciero n con
liberale s: el entusia smo
ientos
doctrin as i sentim
cambia r la situaci on política .
nü actiturl me perado
reproch
ha
me
que
con
en
El8eflO r HUNR EUS.- Estoi conform e
he interpr etado
vez
esta
por
que
creer
mite
eso con Su Seíloría .
s.
liberale
ientos
sentim
los
El señor ALES SAND RI.-He dicho tam- lealme nte
para saber
tengo
que
medios
los
dé
Uno
Senacuatro
bien, señor Preside nte, que estos
observ ar la
es
smo.
liberali
al
nó
dores liberale s habían dado su voto en ese sen· cuando sÍrvo o
Cm'icó. Si
de
do
Diputa
ble
honora
del
actitud
tido i si hubier an persegu ido alguna situacio n
d hago obra
realida
en
porque
es
,
censura
me
él
políon
intenci
esa
,
o alguna intenci on política
tica no habria podido ser otra que la de recons· liberal.
El Diputn do de Osomo no es de los que se
tituir la organiz acion ministe rial sobre la base
para votar toda la vida por los
que tuvo el primer Gabine te, que acompa ñó al dicen liberale s
itestaciones en ¿as gaJerias
(1Ylan·
res.
senado
Preside nte actual, en lo que era perfect amente con
).
bancos
s
alguno
en
i
lica
RepúIJ
la
lójico i lícito si el Preside nte de
El señor CONC HA (vice-P resi,jen te).-Lo s
habia elrjido persona s que represe ntaban las
tes a. las galería s no tienen den:ch o para
asisten
n-I
diversa s agrupa ciones política s, esa represe
ta~i?~e" ;18 ningu? .ién~ro., _
manífes
hacer
I
se
d~1
~[\lidt1
~o.cio~ habia des?pa recido con l,t
AN OHI -Su Senorm J su
ALES~
señor
El
nor ~anfuentes J, en consocuoncm, era Justo
muchas vecos con los con·
votado
han
partido
recon':l
la
m
que esos cuatro Senado res huscan:
titucio n de la primer a situacio n polítiea , como servado res.
El señor HU¡'¡E EUS,-Yo no lo he hecho
lo ha dicho mui bien el honora ble Diputa do
nunca en cuestiollfS de doctrinH, miéntr as que
por Santiag o.
Su Seiloría no solo lo ha h8Cho en estos casos,
Esto fué lo que yo he dicho.
sino que sale a defend er lo qnc ellos mismos
I
ndo
compre
110
Ahoro., señor Preside nte, yo
defend er.
esta salida del selior Diputa do por Osomo . Su no se atreven a
ANDR I.--No he cejado jaALESS
;,clíor
El
del
n
SeñorÍf1; lo sa.bemos, es el gmn campeo
nes rrlacion ivlas con la doctrinn.
libEral ismo en esti1 Cá.mara; C9- ,q quien nos mas en cue"tio
viene propon i('ndo cue8tio nes de doctrino. i a liberal.
El seHor HU N EEL:i:J¡---Si 8u Seúorí a se ha
golpea r a Jo. concien cia de los señores Diputa li bemliHmo.
dos. El señor Diputa do cree que con esto hace olvidad o ya del
AN DRl.-C uando se trata
ALESS
señor
El
ver,
obra de liberali smo, i segun mi modo de
8.
baladíe
asuntos
de
smo,
liberali
de
obra
con esto en vez de hacer
El seflOr HUNE EUS.-- Torlo se llama baladí,
trabaja en contra del liberali smo, porque no es
se q, uier,e,, cohone star la abdic, acion de
cuando
cia'l
obra de liberali smo p,ertur bar las coneien
ni ajitar los espíritu s con cuestio nes que los las doctrin as.
El sMbt AUESSANDRl~Stl S~·ñbríb. hl!.
ennrdeilbó i é'xalt-ah las ¡1asion6s'.

I

¡I

\

SESIO N DE 20 DE NOVIE MBRE

401

considerado cuestion de doctrina el quitar la cue"tion relacionada
con los intereseA- pqpnla estatua de la VÍ1jen que adorna el jardin del res i en que espero
contar
con la cooperilci()Jl)
Congreso.
del Ministerio.
El señor CONC HA (vice-P residen te).-Ru ego a 1.os señores Diputa dos que eviten las inteRefor llla del Regla mento
rrupclOnes.
I
El señor HUNE EUS.- Si a mí me entretieEl señor CONC HA (vice-P residen te).
ne esto! ..
Como la Cámara, en su sesion de ayer, aco!"d6·
Me entreti ene el que un Diputa do diga sé- nombr ar una comisio
n para que se ocupe deJ,.,._
riamen te que se puede dar carácte r doctrinario reforma del
Reglamento i aplaza r por oeno.
a indicaciones para reemplazar una estatua por dias la discusion
de este proyecto, he procedidf),
otra.
a design ar la Comisiono
Esto prueba que Su Señorí a no sabe lo que
Despues de consul lar a los diversos pru-tído~
es liberalismo...
propongo, para componerla, a los Dipp.ta10S'
El señor ALES SAND RL-Es Su Señoría el señores Uovarr
úbias don Luis. Alduna te Basque se perturb a fácilmente.
cuñan, Bañados Espinosa, Pinto Agüero, Saw..
El señor HUNE EUS.- Pero me halaga la naA, Concha don Malaqu
ías i Rioseco.
idea de que Su Señoría va a aprendt;lr las docSi a la Cámar a le parece, quedar á aprobadeJ.
trinas que habia olvidado por completo, cuando esta d&signacion.
se convenza de que en la actual administracion
Aprobada.
se afianza el Gobierno liberal i de que se acab6
Entien do que los ocho di as por que se pO&la época pn que dos o tres Diputados i Senado terga la discusi
on del proyecto comen zarán &>
res podian hacer cambia r el réjimen político.
rejir desde el nombramiellto de la Comision.
Ent6nces nos acompañará Su Señoría i será
Si a la Cámar a le parece, quedar á así aeor"
de los que voten con nosotros las cuestiones de dado.
doctrinas que no perturb an la conciencia de los
Acordado.
hombres libres e ilustrados.
Como se han
Pueden ellas perturb ar la conciencia de los especiales para I\cordado sesiones nocturnaS'
fanáticos, pero creo que Su Señorí a no habrá los dias viérnes la discusion de este proyeeto~,
i sábado, quedar án suspendi--llegado a ese estremo en la abdicacion de las das.
doctrinas liberales.
Acordado.
¿Por qué ent6nces se asusta Su Señoría i
llega a hablar de la conciencia cuando se trata
Yaiae iones
de posterg ar la discusion del presupuesto del
Culto?
El señor CONOHA (vice-Presidente). - ~
¿Es tolerable que se haga este juego de pa- votacion las indicaciones
pendiente'3.
labras, cuando se hace una indicacion que solo
La imHcacion del ~eflor MInistro de Guerra."
es de réjimen interno, de carácte r 6Jonómico? para tratar al fin de la
primer
¿Qué propósito se persigua con esto, :]ue no pezar la órden del dio. del a hora o al ~
proyecto que lija
sea el de buscar las simpat las de los conserva- la residencio. de las fuerzas
del
Ejército perma.- .
dores?
nente, fué aproba da por asentimiento tácito_
El señor ALESS ANDR I. - Yo ni persigo
Se pone en votacion la
las simpatías de nadie. Obro con arreglo a mis Rivas para discuti r desde indicacion del señor
el lúnes pr6ximG el
con vicciones.
proyecto que pósterga la conversion metálic a.
El señor HUNE EUS.- No quiero hacer perEl señor ROBIN ET.-E ste proyecto no está
der el tiempo a la Cámar a i dejo la. palabra.
informado.
El señor LANDA. - La situacion politica
El señor RIVAS VrcUÑ A.-Mr ánimo' es
que se ha producido últimam ente me obliga a .qUtl la Oomision, que ha
tenido bastan te tié:mdecir dos palabras, para manife star cuál es el po, déspache este informe
a la breved ad po..
ánimo con que el partido democrático recibe ~hl~
esta evolueion política.
El sellor SALIN AS.-P uede agregarse
El partido desea solo un progra ma de traba.- indicacion (en caso que esté inform
ado». __ .
jo, espera la obra del Gobierno para aplaud ir,
El señor RIVAS VICU ÑA.-M i indicoo ioa
mas que para cooperar a. su acciono
seria para que se tra.te el proyec
Envío, pues, una palabra de a.liento al Mi- forme de Comision, porque no to con~os\n ines
nisterio i repito que, como represe ntante dol Cámar a rehuya tratar pronto posible que Iaauna materi a1aa
partido democrático, trataré de cooperar a su import ante.
.
;,
obra en cuanto sea posible, dentro de las docVotada la indica cion dellleñor .Ri'tJq8 Vica¡
trinas i principios del partido.
ña para tratar del proyecto sobre apla!lamíe1w.,..
Pronto tendré oportu nidad de promover una to if,6la con1'er,ion.me

¡
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El señor SECR ETAR IO.-EI memaj e del
. -de C01niaion, desde la sesíon dellún es pr6xi·
nte de la Repúbl ica es el siguien te:
Preside
contra
10tos
inco
'mo, fué aprobada por veilltic
once.
<Conciudadanos del Senado i de la. Cámara

Al votar.
El señor CASTELLO~.- Sí: confian do en
que el proyec to hfl, de esblr iof\)rll1s<!o.
El ¡;eñor nOBIN ET.- ¿I si no lo inform a la
rComis ion?
El señor CAST ELLO N.- La Comisi on ha
de querer inform ar oportun amente .
El señor HUN E\-I~U~.- Yo digo qne sí porlue roe imajino que así la Comisi on ha de presentar su inform e.
Pu,esb en votacion 1,(,11,((, indica. cion del señor
Vásque z (iua".da, para que lU8 sl'síoves de los
'Sábados se destine n a solicitu des ?Jarticul,ares
de gmcia, fué aprobadct por veintid o8 Vút08
.·1)()ntra diezise ís.

Sesio nes diaria s
El sfllor VIAL UGAR TK-Se ha acordad o
- tratar el proyec to sobre la conver síon metálic a
ellúne s próxim o. Yo deseari a :'Iaber si se ha
acorda do sesion para el lúnes. Es prec;so acla'rar este punto.
El seflOr CONC HA (vice Presid !'nte).- Yo
~ntiendo q1:le al mismo tiempo que se acord6
.la prefere ncia, se acord6 celebra r sesiones di¡lrias desde ellúnes .
El señor ROBI NET.- Es preciso aclarar el
punto porque en realida d no hai sesion acordada para el lúne1'l.
:El feñor IU V AS VICUN A.-Cn ando hice
mi indicac ion, dije bien claro que pedia sesiones desde el lúnes pr6xim o.
El señor CONC HA (vice-P residen te).-Si
le parece a a1gnn señor Diputa do, consult aré a
la Cúmara .
El señor RIVAS VICUÑ A.--No hai necesidad de em consult a, porque la cosa os muí
1!la.ra i DO admite dudas,
El señor CONC HA (vice-P residen te).-Ha blando con franque za, diré a Su Señorí a que
así 10 he entend ido yo tambie n i en ese sentido he votado.
El señor VIAL UGAR TE.-Y o solo queria
lue la Mesa aclarar a si debia haber sesion solo
el lúnes, o tambie n el mártes i el miércoles.
El señor CONC HA (vice-P residen te)---L as
aesione s deben ser diarias , porque la indica~ion aproba da a'3í lo propon e.
Si a Su Señorí a le parece se consul tará a la
Cámar a.
;lE1 señor VIAL UGAR TE. - .N6; yo solo
. <}ueria. que se aclarar a el punto.

de Diputados:

Por 1ei m'¡mero 1,390, de 27 de noviem bre
de HiOO, tuvisteiR f1 bien autcl'iz>lr 111 rf'siden cía de los cuerpo s del E.i?rClto en el lugar de
las sesionr,s del Congre so N aci(,nal, por el término de un ai'ío.
Próxim o a vencer~e este plazo i para dar
cumpli miento a lo prescri to pn el número 7
del art.ícn 10 2~ de la Con~titl1cion Política del
Estado , con relacio n a esta misma autoriz acion,
i oido el Consejo de Estado , tengo el honor de
somete r a vnestra considc racion el siguien te
PROYEOTO DE LEI:

«Artícu lo único. - Permíte se, por el términ o
de un año, 1/1 re~idencia de los cuerpo s del
Ejércit o permflnent~ en el lugar de las sesione s
del Congre so ~ acional i diez leguas a m cireu nferenc ia.»
Santiag o, 19 de octubre de 1901.-J ER)IAN
RIESO O.-B.

J1Jathieu,.»

El señor COXC HA (vice-P residen te\-Co mo el proyec to consta de un solo artículo , si no
hai oposicion, se di.>\cutirá en jeneral i particu lar a la vez.
Acorda do.
Si ningun honora ble Diputa do ma de la palabra ni Exije votacio n, daré por aproba do el
proyec to.
Aproba do.
El sefí.or )1ATH IEU (Minis tro de Guerra ).
-Si no hubiera oposicion, rogaria a la Honerahle Cámar a acord:u a remitir este proyec to
al Senado sin esperar la aproba cion del acta.
E! sellor C02'l'C IIA (vice-P residen te). -Si
no ha1 oposicion, aSl se hará.
Acorda do.

Comp añías de segur os

El seilor CONC HA (vice-P residen te).-Co ntinúa la discusi on del proyec to que reglam enta el funcion amient o de las compai'ílas de seguros.
El serlOr SECRE TARIO . - En la sesion anterior el honora ble señor Ibáñez propus o que
se agrega ra al pro~cto, a continu acion del ar.
tículo 11, el siguien te:
«Artícu lo ... Se prohibe el sorteo de dinero J
amortiz acion de bonos, pólizas u otros \ Hulos
Resid encia del Ejérc ito
'::
de socieda des de seguro s o de ahorros ántes de
tres allOS contado s desde el dia
El señor'C ONCH Á (vice-P residen te).-Co - que trascur ran
hayan sido adquiri dos por
títulos
rrespon aetH:iu pnrnos .delpro yecto referen te a en gue dicl'os
_
..
llares.
partic'I
los
l'cito. -

la residenci~ ~-el:\Ejé

I
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La infracr ion de este artícul o dejará sin
Mejor seria impone r alguna. pena; o remitir se
efecto la autoriz aeíon concedida par'\ el fun - al Código Penal.
cionamiento de la Sociedad que haya emitido
El señor FELIU . - Me ocupab a ayer, señor
los títulos sorteados ó amortiz ados ántes del Preside nte, en manife
star los inconv eniente s
plazo lijado i el Preside nte de la Repúbl ica or- de la indicacion
del honorable señor Ibáñez,
denará la Jiquidacion dcl ella.»
que tanto he deplora
El señor Robine t modificó este artículo en detene r la discusion do, porque ha venido a
de este proyec to que estalos término s siguientes:
ba ya tan avanzado.
«Artículo . _. Las compañías de seguros sobre
Me propon ia decir alguna s palabra s relala vida, contra riesgos marítim os i contra in- tivas a las observa
ciones que hizo ayer el hoeendio no podrán efectua r sorteos de especie al- :lorable Diputa do
por Lináre s a propósito de
gona,»
la indicaeíon que formuló en el debate de esta
El señor CONC RA (vice-P residen te).-En cuestion tan import ante.
discusion los artículo s propue stos por los seña·
El señor Diputa do manife staba que creia
res Ibáñez i Robinet.
que todas las sociedades que se ocupan de emi.
El señor CONC HA (don Malaquías). - Yo tir pólizas con sorteos
de¡¡earia modificar la última frase de la indio tenian negocios vedadoeran sociedades que sos.
s porque eran verdad ecacion del honorable señor Robinet, diciendo ras loterías, i como
las loterías son un mal mui
especies o valores.
gra.nde en el pais, mal que ha llegado a produEl señor FELIU .-Sobr e este artículo tenia cir verdaderos abusos,
era necesario ponerle
yo la palabra desde ayer.
coto; i aprove chando la oportu nidad de la disEl señor OONO HA (vice-Presidente).~Per· cusion de este proyec
to, prupon ia Su Señod6neme Su Señoría ; yo no me encont ré en el ría alguna s medida
s
tenden
tes a correji r esos
final de la sesion de ayer e ignorab a que Su abusos.
Señoría hubier a quedad o con la palabra .
El señor ROBI NET.-Yo tambie n desearia
El señor Robinct, con macha oportun idad,
hablar para propon er una modificacion a la manife stó que no
habia por qué introdu cir esta
indicacion que tengo formulada.
especie de injerto que propon ia el señor IbáEl señor ALDU NATE BASOU NAN. _ ñez en el proyec to sobre
las comp9.ñías de se·
Acepta ria la indicacion del sonar Ibáñez si se guros, refiriéndose
a lag compañías de ahorros,
esceptu ara a las compañías de ahorros, es decir, que son de carácte
r completamente distinto a
que se borrara la frase «o de ahorros».
a las de seguros.
El señor ROBINET.~Mi indicacion las esPor mi parte, no acepto la indicacion del-se·
ceptúa.
ñor Diputa do por Lináres ni la del honorable
El señor ALDU NATE BASC UNAN .-Yo Diputa do por Tarapa
cá, que tampoco considero
ha bl o en el supues to ce que s~ aproba ra la in- conveniente.
dicacion del señor lbáñez , pues la indicacion
Este proyec to ha sido present ado pnr una
de Su Señorí a es cosa distinta .
Comision que lo ha estudia do detenid amente
El señor IBANE Z -Pero si se hiciera esta i se encuen tra modific
ado por un contra prosupresion que Su Señorí a propone, se le quita. yecto que pre;;entó
el serlOr Salinas cuando era
ria a mi indicacion la parte mas import ante, Ministro de Hacienda,
porque el objeto princip al es evitar el juego
Cuando se habrían
que estas compañías hacen con el nombre de nidad observaciones podido hacer con oportu i propon er medidas como
sorteo.
las que ha indicado el señor lbáflez, habria
El señor VIAL UGAR TE.-R emito a la Me' sido en la Comision,
cuando se trató de este
SR una indicacion que propon go en sustitu cion
asunto; pero venir a propon erlas en estos mode las que se han formulado, i que considero mentas es como tra.tar
de impedi r que esta lei
mas comprensiva.
se lleve a la práctica.
El señor SEOR ETAR IO.-La indicacion del
Yo no creo que pueda seriam ente sostenerse
señor Vial Ugarte dice así:
que las sociedades de seguros que establecen
«Se prohibe la emision de pólizas, bonos, sorteos por sus pólizas
son como las loterías.
vales u otros títulos de sociedades de seguros
Hai entre estos sorteos i los de la Caja Rio de ahorros, que hayan de am0rti zarse por potecar ia o de los
bancos hipotec arios,p erfecta
sorteo.
i~ualdad, que no existe con relacion a los sorLos infract ores de esta disposicion pagará n, t~o" de las loterías.
en cada caso, una multa de quiento s peso'!.»
Sabido es que en las loterías una perR0na.
El señor BANA DOS ESPIN OSA.- Consi- arriesg a UDa ~uma de
dinero con la espectativl.
~ero pequeñ a la multa que se propone; i [lcaso de obtene
r el premio ofrecido que la empresa.
podria conven irlc . pag.arJ a,a alguna compafí{a fija en una cttlltiJ'
lJ.
a trueque de infrínj ir la lei en ciertos casos. I hle. Si la suerte no rnas ... o..ln~r¡,os.coilS\tl~a
lo favorece, pierde esa pero

OAMARA DE DIPUTADOS

4041

vacion, i si el se-I
a la pondiente a la pró xim a reno
ado
entr
ha
I
que
con
d
rales.»
tida
can
os
la
a
sona tod
guro caduca, pas arán a fond jene an ChiJen~
Uní
la
que
nto
ame
lotería.
Est e era el regl
ria, que
Este es el juego que se llam a de loteel rondo de Seguros teni a establecido par a los sorteos
en
que
ba des tina
tiene dist inta s formas, pero
de modo que, segun estas bases, estaes a dist ri
idad
util
las
de
to
siémpre es la misma cosa.
cien
por
cido en- do el diez
Aho ra yo preg unto iqué bai de pare eo emi· buirse en premios entr e los asegurados.
sort
con
zas
por cad
tre estas loterías j las póli
Cad a asegurado teni a un número valor d
ros?
segu
de
ías
pañ
por
zas
com
teni a póli
tida s por las
da su di· veinte pesos. El que
Una persona. que toma una póliza se le da cien pesos recibia cinco números con opcion
i
ner o sin esponerse a que se pierda, rminada too estas rifas.
dete
a.
sum
una
po
tiem
cad a cierto
¿Qué mal hab ía en esto?
obtenido la
Compañí~
mad a de las ganancias que ha
Que los asegurados pref ería n esta
algun
izar
real
a
par
otra
a
Compañia.
dir
acu
que en vez de
cido
pare
el
está
de
dón
tro
uen
enc
Yo no
las loterías. operacion de seguros.?
pue dan tene r estas compañías con
¿Rai abuso en esto
Qsegnrars
iQué pierde el asegurado?
¿Es posible creer que el que debía
que se ha·
En una. compañia de seguros en cobra de en diez mil pesos lo hiciera en cien mil peso,
se
gan estos sorteos, la suma pagada s compañías nada mas que por tene r mas probabilidades diI
otra
las
I
en
1
que
•
nera
ma.
ma
la. mis
siniestro, se premIO en os sodeos?
I
de seguros, i si llega el caso de unen las damas
rdo.
Esto seri a absu
que ~
pag an las pólizas lo mismo que que hai de
único que de eso se der ivab a era .
Lo
o
únic
I
otra
nó
i
ía
pañ
Com
compañías de seguros, Lo
público preferi", esta
mu
'ros
segu
de
an
ve
llam
Tal
se
ie.
que
nuevo en estas
Esos sorteos no perjndicaban a nad
par te de las
serian los accionistas d
tuas, es que en ellas se deja. una
asegurados. Jos únicos pe~judicados dedicabsn a los sorte(
que
utilidl\des par a rep arti rla entr e los
,
estas pri, la U nion Chilena
Como decia aye r el sefior Robinet, que las una par te de sus utilidades.
a
par
e
el públi~
maS fo<ün una especie de alicient
íQué sucedió en la práctica? Que e8timul
pañías.
eran
no
eos
sort
personas tomen póliza" ee esas com
esos
que estoi consideró que
Como deseo pro bar que todo 10 reglamen bas tant e par a pre feri r «La Uní an Chilena
un
leer
a
voi
es que 11
sosteniendo es verdad,
sobre otra s compañías, i el hecho proporci<
»
lena
Chi
ion
«Un
ía
pañ
com
la
la
9nta ron en
to impreso de
estos sorteos negociaciones no aum
que fué la primera que estableció
ia par a costear los sorteos.
esar
nec
idos ha;,
, i qu~ hoí no los tiene.
De aqu i que éstos) fue ran suprim
así:
DiCe
años.
acuerda dos o mañ ana puede ven ir otra compañíl
Per
«Artículo 1.° «La Union Chilena»Compañia
¿a. quien f
la
establecer esos mismos sorteos i
dist ribu ir entr e los asegurados de
una
esa,
espr
se
jo
aba
n perj udic ar éstos?
ien la forma que W!l8
lico s
to del di. dria
Es inadmisible aquello de que el púb
sum a no infe rior a un diez por cien
seg
izar
real
a
el perjudicado, porque acudiría.
videndo semestral.
ne4
sor·
de
por
ra
rá
fue
arti
que
rep
10
se
d
ello
a
ndo par
Art. 2.° Esta. can tida
un ros destina
de
.
mas
ilias
de
fam
os
sus
urad
de
en
aseg
sost
los
s
el
a
todo
sidad par
teo entr e
osible q
de los CUaEn negocios de esta clase es imp
afio. El sorteo tend rá lug ar den tro del divicion
ribu
dist
la
a.
es
ient
eso suceda.
tro J;neses sigu
blecl
Otr a Compañía que tam bien ha esta
denc!o.
.
re
asig
sob
se
s
eo,
uro
sort
Seg
del
de
ía
tos
pañ
efec
Art . 3.° Par a los
",ortees es la Com
sea
a
prim
a
a.
nar á un número a cad a póliza, cuy eros mas, Vida, denominada la Sud-Américs; pero, pot
N o he estudiado sus esta tuto
de vein te pesos o ménos i tant os númla prima,
de eada e
a
a
ond
esp
corr
te
vein
s
poco que he visto, resu lta que en dos 1
cua ntas vece
hac
se
pesos invertidos en pólizas
despreciando las fracciones.
pag ada s
un
rá
tend
o
ead
sort
ero
mios que consisten en darse por dos en
núm
a
Art . 4.° Cad
reci
asegurados favo
eará n tant os
premio de cua ren ta pesos, i se sert la can tida d pólizas de los
ti.
an
eos.
ond
sort
esp
corr
números cuantos
ura
¿Se ha ofrecido algo mas a los aseg
por dist ribu ir en cada. semestre.
r,
¿Pie
ía?
pañ
a que entr en en esto. Com
eadas se
no
eo
sort
Art . 5.° La. list a de las pólizas sortesponda a par
el
si
zas
p6li
de
es
algo los tenedor
nde est
publicará. en Santiago, i la que corr
favorece? N 6, señor Presidente. ¿Dó1 Esta!
les.
loca
os
6dic
peri
lOB
las ajencias, en
nees
ent6
o,
presentase azar, d6nde está. el jueg
.
Art . 6.° Si un asegurado no se reci
bir sus exa jera ndo las cosas.
a
dias
enta
l
nov
m_
O
de
,
riM
ino
ea el térm
Si se quiere pro hib ir las lote
apli cará n éstos a la prim a correspremios,
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rse quiere manten er el rigor de las leyes que Preside nte, la.s observa
ciones que acaba .e ha~s prohiben, excítese el celo de los funcion a- cer el
honorable Diputa do por Ooquimbo.
ios encargados de aplicar esas leyes.
El honorable Diputa do ha hecho dos clases
I Ha habido sociedades que han
tenido el ca- de observaciones: las unas referen tes a estas
,!icter de loterías públicas. ¿Por qué hlln sub· sociedades últimam ente
formadas i llamad as
istido? Porque no ha habido jueces que hllyan de ahorro mutuo i las otra.s
relativa s a las soIplicado las disposiciones de las leyes que hai ciedades propiam ente de
seguros de la vida. i
lobre la materia; porque no ha habido promo· contra incendio.
ores fiscales que pidan a los jueces el cumpliRespecto de las primeras, ha dicho el hono~iento de esas disposiciones leg",les.
rable Diputa do que los negocios quo ellf.4s ha.I Como digo, las únicas compañ
ías que han cen no import an un juego o una loteda como
~opta<:lo el sorteo son «La Union Ohilena», lo sostuve en la sesion
de ayer.
lue abandon6 este sistema por no haberle proYo debo declara r en contestacion a e~t,a obucido los resulta dos que esperab a i «La Sud"mérica», que lo practic!l. como lo practic an servacion de Su Señoría, que yo no he so~tt'ni
lUcha., otras sociedades de este jénero en el do que estas sociedades hagan operacion.!s que
consistan esclusivamente en una rifa o en uno.
3traujero.
lotería;
me he limitad o a sostener que alguna s
l la mejor prueba de que no se trata aquí de
de
sm
operaci
ones partici pan del car¡Í,';ter de
legos de azar está en el hecho de que esta
)ciedad tiene establecido e"te mismo sistema las rifas o loterías prohib idas por nuestra s
e sorteos en otros paises, que debemos suponer leyes.
El hecho de que estas opera.ciones se disilo ménos tan adelant ados como el nuestro,
mulen
bajo la forma de un contrat o de ahorro,
~Ies como la Repúbl ica Arjenti na, donde es
no
les
quita
el carácte r de lotería ijuego de que
Lbido que han sido prohibidas otras sacieda
ellas particip an.
~s que tenit1n el carácte r de loterías.
Voi a esponer ante la Cámara. en qué con~
N o vengo, pues, a ampara r esta clase de ope.ciones, i en testimonio de ello he criticado a sisten estas operaciones para demos trar la ver·
s funcionarios que no han aplicado con rigor dad de lo que digo.
El señor FELIU .-Yo me he referido a la.s
s disposiciones de las leyes que prohibe n los
egos de azar; pero no me parece justo dictar compafiÍag de seguros, porque creo que es lo
la lei con efHcto retroac tivo que viene a po- único que está en discusion.
ir ob,tácu los en la marcha de s0ciedades
El señor IBAKE Z.-Est oi fundan do mi inrias, tan acredit adas como las mas responsa· dícacion que abarca tanto a las comtJufíías de
es de Europa o Estados Unidos, cuyos esta- seguros como las de ahorro.
tos han merecido la. aprobacion del Preside nTengo, pues, primer amente que RcentU 'lr mi
de la RepúlJlica i que llevan a cabo sus indicacionj en seguida contest aré la~ ¡¡b.jerva~
gocios con toda honradez i seriedad.
ciones de Su Señoría.
&Por qué vamos a poner inconvenientes a
Voi a esponer en
,os negocios en una lei que, como decia el nes que verifican que consisten las operaciolas sociedades de ahorro ruuíor Robinet, tiene un objeto enteram ente tuo.
tinto?
Estas scciedades
bonos de mil P<lt<os
Lo natura l es perseg uir el juego en la venta ca.da uno, que son emiten
adquiridos por cualquipra.
boletos de loterías estranj eras. que arreba- Ancianos, niños, mujere
s acuden a obtenerlos,
lll.ño a año crecidas sumas al pais, en los clubs atraído s, como las
moscas por la miel, por la
jales en que se juega, en las apuesta s en las esp6lranza de que las suerte
les favorpzca en los
reras de caballos, etc.; pero sabemos cuán sorteos i les ponga
en posesion del valor efecLcil es poner mano en esta clase de juegos! ti vo del bono.
"ero en sociedades que tienen una direccion
l ¿qué es esto? iEs ahorro o es rifa?
órizada, que tienen permiso especial del
Yo digo que esta operacion en su novent a
jierno para establecerse i cuya marcha está por ciento partici
pa del carácte r de la rifa; pl\r~ta.da a la mas estricta correccion, no me ticipa
en su diez por ciento del carácte r de
ece conveniente limitar les SUR negocios ahorro considerado
bajo este otro aspecto.
do efecto retroac tivo a disposiciones legaSi el tenedo r del bono paga las erogaciones
:le carácte r odioso.
correspondientes durant e un largo plazo de
omo sé que otros honorables colegas desea- años, tendrá. derecho
a que se le den los mil
hacer uso de la palabra sobre este mismo pesos Que represe
nta. el bono o parte de ellos,
icular, la dejo por ahora reservá ndome segun el tiempo
que ha.yan pagado.
. ha':ler en momentos mas oportun os otras
Ahora yo no sé, porque no lo he calculado,
rvaciones que crea conveniente formular. si la cantida d que
se entrega al final es igualo
señor IBAN EZ.-V oi a. contest ar, señor mayor a la que se
ha entrega:lo a la compañía..
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de que las pequeñ as imposipor el tenedo r del bono a título de erogacio- donde hai certeza
convie rten en un capital ,
se
larga
la
ciones a
neB.
es.
interes
los
ándose
acumul
el
El seflOr VIAL UGAR TE.-S e entrega
os por el alicien te
seducid
tanto,
as
Miélltr
.
erogado
lo
de
sesenta por ciento
a las sociedaacuden
uos
individ
los
sorteo,
El señor IBAN EZ.- Ya ve la Honora ble Cá- del
os aleator ios
contrat
sus
con
que
,
ahorros
de
des
que,
dice
me
mara. Un honora ble Diputa do
las ecotodas
n
absorbe
les
aUn manten iendo el servicio del bono largos i sus especulaci0nes
hacer.
an
pudier
que
nomías
años, el tenedo r de él solo podrá obtene r al fin
Por eso es que no acuden ahí las jentes eenel sesenta por ciento de la suma que ha erosatas, las persona s ilustrad as, porque compre ngarla.
den que se les tiende un lazo.
del
En esto consiste el ahorro: en la pérdida
Son los individ uos ignoran tes, los m'lS po.
los
de
i
o
erogad
capital
del
cuaren ta por ciento
aquella s que mas necesit an
,intereses acumul ados durant e larguís imos años, bres i desvalidos,
del amparo de la lei; son las
i
ion
protecc
la
de
o
doble
suma
una
interes es que represe ntan
una multitu d de infelices,
niños,
triple de la que las compañías ofrecen dar mujeres, los
a los premio s de las loteoptar
para
que,
los
la
en
mas tarde, compu tánJola s nada mas que
de las mensualic1ades lo
pago
al
dedican
rías,
inlos
izan
capital
se
que
forma ordina ria con
para satisfac er los gas·
nsables
indispe
es
les
que
tereDes.
vida, haciend o sacrifi·
la
de
sos
premio
mas
tos
ahorro.
el
NaJa mas que en eso consiste
hasta de sus alimen ose
privand
Ahora ¿en qué consiste la lotería? Por el cios enormes,
vestuar io, con la es·
'Su
hasta
ando
descuid
tos,
on
hecho de haberse cumpli do con la erogaci
la suerte les dé
que
de
dora
halaga
va
pectati
hade
s.
centavo
nta
mensua l de un pepo cilJcue
to de su traproduc
es
no
que
lo
berse pagado esta'! cuotas Jos, tres, cuatro, cin- de un golpe
ía.
Econom
da
orden!1
una
de
o
b!1jo
rifar
a
co o mas veCe", los sociedadeR entran
Con un p3S0 cincue nta centavo s, podemos
una cantida d determ inada, cada quince dias o
dic~n los pobres, i hacen
cada mes, teniend o opcioll a la, rifa tI,) sus bo· obtene r mil pesos,
ios para tamal' bonos, De
sacrific
de
jénero
todo
en
o
atrasad
nos únicam ente los qU3 no se han
ia enorme de estas sociegananc
manera que la
el pago ue ningun a mensua lidad.
casi su totalid ad a la
en
da
arranca
e~
dades,
es-I
Nin~;una de las persona.~ que han llenado
mas necesit a de la
que
la
a
infeliz,
mas
jente
con
sumas
",s
pequeñ
esas
te requí"ito, eroga
la lei.
de
i
no
Gobier
del
ion
protecc
un prop6s ito efectivo de ahorro; van todos tras
en discusion un
puesto
ha
se
cuando
eso,
Por
bo·
sua
iJos
el alicien te de que salgan lfivorec
ías de seguros ,
compañ
las
a
nos por la suerte, es decir, de obtt'ne r por este proyec to reliltivo
de que a
tancia
circuns
la
chado
aprove
he
yo
mil
medio con un peso cincuen ta Cc ntavos los
se leg dé
sorteo,
de
ione¡,
instituc
las
de
s
alguna
rif".
pesos del sorteo. ES'1 es la
forpara
,
seguros
de
ías
compañ
de
r
E"ta es una lott'ría COlllO cnalqu iera otra. Un el carácte
te
t.enden
íon
indicac
una
ll
discusio
¡,u
en
mular
rirar
a
voi
particu lar, por ejemplo, puede decir
sentir
hace
se
ya
que
mal
un
cien mil pesos, i vende dosciento>\ mil boletos a poner atajo a
aiso i Concepcion, i que sede a un peso. Rira cien mil, que distrib uye en en Santiag o, Valpar
tiempo mas, se habrá estenpoco
en
nte,
gurame
mil
cien
otros
los
varios premio s, i se guarda
ica.
Repúbl
la
dido a toda
pesos. Ahí está el negocio,
que esteno.erse a todo
tiene
mal
el
que
di~o
1
hacer.
de
)Ds un negocit o mui claro i fácil
mejor que el de
negocie
hai
¿Qué otro nombre, sino el de lotería .. , puede el pais, porque no
mil, pllgaudo
cien
en
pesos
mil
nta
cillcue
rifar
darse a estas llamad as sociedades de ahorro?
idos por Ja suerfavorec
los
a
mil
nta
cincue
los
No lo veo, señor.
otro'l cincue nta mil como
De ahí que yo considere que estas instituc io· te i guardá ndose los
ia.
gananc
graví.
social
ne!! nuevas envuel ven un peligro
El mal crece de dia en día i de momen to en
simo, porque IomentflIl, bajo el nombre de aho
to, i por eso considero que es obra buemomen
solo
rro, el vida del juego en la peor forma. No
un lejislad or sensato i patriot a, ponerparo.
na
hábito
el
tenga
pueblo
el
no contrib uyen a que
del verdad ero ahorro, sino que lo contrar ían i le pronto atajo.
Se ha hecho una 'Jbservacion que, a mi juicio,
lo evitan, porque las cantida des que deb:era n
de la cuestion, que no es
ingresa r a las cajas de ahorro s para constit uir no está a la altura que se trata de correji r
mal
al
a
cionad
propor
ri
la
la. basp del bienest ar de las familia s i de
queza pública, se distrae n en el juego, se van con mi indicacion. es un verdad ero injerto al
Se dice qU;J ella
a. las rifas i loterías de estas sociedades de ahoto en debate, que no es oportu no conproyec
rros.
relativ a a las compañ ías
Sí no se jugase como se está ju~ando, los sultar una disposicion
con sorteo, en una lei
ahorros
de
i
seguros
de
an
a.horros tomari an su camino natural , buscari
entar las compa.ñías de sela. colocacion segura en las cajas de ahorros , que viene a reglam
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guros ordinarias, tanto mas cuanto que se en- I¡te llamadas de seguros, las cuales han iniciado
cuentrdll pendientes otroR priJyectos lue tratan la operacíon de sortear pólizas que declaran
especialmente de las compafiÍas de sorteos.
lliberadas.
A profJósito ele e-ta observacíoll, debo decir I E~ta operllcion consiste en que las compalo que ayer dijo un honorable colega: que el ñÍas hacen periódicamente un sorteo, entre los
peor enemigo ele lo bueno es lo mejor...
asegurados, de una parte de sus utilidades o de
El ¡.;eñor ROBINET.-La ob~tJrvacion va la. totalidall de las primas que se pagan, i encontra Su 8~i'í.ot'Ía mismo que, de:Hlan,lo llIpjo Mnces los pólizas que ~alen favorecidas con la.
rar el proyecto que n~g-lam"fjta las Cotllp>1üía~ suert.e Sé declaran liberadas; por lo tanto, el
de segur"" con la introc1uccion de las de ahorro", aSégur¡1do no nece,ita hacer servicio ninguno,
está dit-jcn!tando su llFrobaüion.
desde ese momento quedil COl! el derecho acl~
El Huuur IBANh:Z.-~i,~nto qu') Su Se(lOría, qnililo 11 L" veintJ mil pesos, por ejemplo,
que es tall despierLJ;!lo haya CiJlupt'endiJo el Ilue habri:J. obtenido el dia de su muerte el ase-venla,l!"ro alcan!]" <le mi ob" rvuóou.
gurl1Jo.
El sefíor HOBI~¡(l'.-1 yo siento que Su
El seguro orlinario, tal cnmo lo ha estableSeiiorÍt1. "ítOndo tan li"to, dej-- a vec,-·s lscapur cido d Código de Comercio, bd como exi~te en.
liebr.·~, "n!l gmUilu, e·JllIO la que :.e le ha e,;c¡~- nuestras ¡'.y e>< , consiste en que, mediante el
pado ahora.
pago perió,;ico de cierta cantidad, carg-¡J, la
El s,·flut· IB¡\:5[EZ.-Lc, VO¡ í\ t:spl:car mi cumpallÍ>1 con el riesgo talo cual: en este caso
pensamiento, eefíor Dipl1'ado, i Su SeftorÍi1 dd seguro sohre la vida, el de la muerte del
miSinu ';(J va ¡dmirar de,;puos de no haber c'1i- asegurado. 1 si el asegundo fallece ántes de:
do en I¡t CIlf)ut¡¡, eb él.
hal,er terlllirwdo el plazo dd servici0, la como
Com') !lO pUt~dll OLJteni'r pronto la Hprob:lcion pafíí.'1 le paga la c,ml¡idú.d qne se ha comprode al;';Illl P"ÜY0et:J e:-peci,_d rdlativo a h.~ sucio metido a p'Lgar en virtud de lo cOllternplt\do
dades ,l,~ üllOtTuS con S,jl-t"o, que es lu [']''.ior, en el contr'''to. }Jste es el seguro ordinario, norme C')'jVf1W por allOl'tt C;¡:. Hl~'í, C¡U\l e" ¡'Udl!), mal, H.,t,~ble(;i'¡o po(' las Itjislaciones de tudos
con illt¡'';ilncir este" iúdic'\eiun ell el jll'c)J',JctJ lo:> pai8l''l del mtmd'l; es un contrato aleatorio
el d.:i,:tt.'.
I:'n virtud del ('.ua! uon de 1.1S partefi da una.
El :-;, ¡lO!"
g IN ET.-N o lell (ieniIo tUlh '.'Ítt (~ilnLid,;(l periódiculílt'llt." i la ot1'¡J., que es la
a ::;L1 ;:-;'~li,jríH..
eompafii>1, dice: .-¡ se produce kd ri,,'go, ye
El ,\.:úor 1 BAR l Z -'. i entienlle; lo que hui pago tal canti,iad.
e3 qUiJ no 'luíer,) PIItell,lel'io_
Ahora bien, p',r merlio de estos sort~o.q, se
P ,'rO, !l,jemos est,¡ a un hao, pO.'·qUfl no ps
•
h:l S>lC'ldo 11 este cont.rato de se,.,O·tHO' de su:::
COl1lillC~"nte, ni CO!lvdllt;nt,J jJerLurh;¡1' al,h\la
te con Pi't."H d¡"I,)'.;uiiio:'\ de ;l!í"inm c!ltIuth.
couclici,m88 jurí!ie:),~. 1 el pe.go de la cantidad
el h,,,:ho de ','\lel la compañh He de01'\fa deutoE'..1 bl:t1,·1' RO B ti\' l~T. -:"i,ra !lO llm~ ad·j¡U1 te,
rn de una c;;ntidad determinada, no depende
yo lo df'ji) pa"u', pOn¡llfl no ,'.~ !lli pr"pó,iCo
l'
V¡1 d,d ri .. ,,()'o i f,tlb, una. de las condicioneE
f ul'mar,,, dlúlognilím\ alinque bi')11 po(hil\ f,r .J
'"
1
. ,
1
e-;pn~ialt·s de todu umtrato de segur!), conC!imar Ie dici.¡ogO:l o día oga:-:';H como a wi me plucion que no puede faltar en ningun coutratü
guenl.
]
1 even t o d
'
"'
.
,.
Z
.,.
(le s!·u·m·o, egto es, e
e irwsgu
conEl
i
señor 1BAH E ~.-Sl y,.\. sé que Su S ñc"
.
b
ternTJlado.
r1a es IllUl ravo para f'Eltas ¡"h\HélS.
t
El serlO!' nOBIN b;T.-L'l. ClÍmara conoce
En este C'lSO, veo que, Aeglln lo han establemui bien 1(\ bravura de Su tleñorh i Rabo que ci,lu las compafíhs,. tiene lugar el sorteo un
ella e"tá en los 1,.Lios siempre i jl1mas en lo~ año deflpnes ue tomada !tl póliza. Podria hahech"".
cerse inrnedútall1ente, i para el caso en que ya,
El "ella!' IBANEZ - y(J he sO'i'tenido siem- rliscurro cs lo mismo: Un asegurado toma su..
pre lo que digo; en call1bio, las braVéZa::l de Su pólizn. p'll' veinte mil pes')s i paga ~u prima.
Señoria nunca h,Ul pas"do de palabras.
su primer1l prima; desde ese momento entra_
El sellor ROBIN i~T. -- I<.:st ... Cámara es tes ti- esa póliz'. en el sorteo i si C'lte indi viduo es fago de las brttvez<1s de Su Sefíoria.
vorecido en él, Rin que so haya prorlucido ninEl señor CO:.rOHA (vice-Presidente) -Ad- gJn riesgo, por obm del sorteo o de la rih, ese
vierto a los seunres Diputado..; que el debate individuo P'\ioí\ a Her dueño ,9.tl una póliz1.l. libeno puede contin~>1r en forma de diábg0.
rada. que vale tantos mil6~ de pesos.
El señor IBAN Eí:.-Vllelvo al deb,lte, señor
De esta m>ln"ra. se atrae a la. jente que hui.
Presidt'nte.
rá de unas compañías, para entrar en estaa
Terminaba ya mis ob3erva,~iones, por lo que otra'l, que le ofrecen un seguro en las condihace a las comtJañía~ de ahorro, i voi a contes- cienes normales i ademas la opcion a que, por
tal' al señor Diputado por C<lquimbo sus obser- medio de la suerte, rueda corresponderle UWI>."
vaqiones respecto de las compañías propialllen- póliza que vale miles de pesos.
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De aquí que MCÍerta manera estas institu- iocasion de estudiar mucho esas materias i
á fomentar el vicio del juego.
neceóitaria ser demasiado torpe para no saber
'" I[idudúblémente, esta operacioll hecha por nada del pues del estudio que he hecho.
tUn!f sociedad de seguro está mui distante, lo
Siento que Su Señoría btlya llevado el debairéconozco, está mui léjos dela otra opf.racion a te a ese terreno, porque yojamas he combatido
,queme he referido.
, en esa forma a Su f::lcflOría, i siquiera por eso
En este órden de consideraciones, hai toda--tengo el derecho dd esperar iguf\1 respeto de su
'Vía otra observacion -irue hacer, la de que el partE>. Es mui fácil combatir al adversario, di·
mal se va desarroHando en tales proporciones' ciéndole: Ud. no conoce la materia, estúdiela
,que va invadiendo el campo de toda') las ope- mas; pero yo no me encuentro en el caso de
oraelones mercahtiles.
aceptarlo.
Actull,lrnente, no Eon lus socie1adeS de seguEl señor FELIU.-En materia de Clubs Su
ros'Ú de ahorros las únicas que esplotan al pú- Señoría no entiende la cuestiou; lo ha demos'bEco 'por el atracti Vv de los sorteos, sino tam- trado.
hien los comerciantes en jeneml que practicañ
El señor IBAN EZ.-Yo ha citado los Clubs
~l. mifSmo sifStema en 10fl llamados Cl1!Ú8 de re- Ítuicamente como un ejemplo del vuelo que está
lOj \!'S , de zapatos o de otras .11crcaderlIl8.
tomando entre nosotros d sistema de hHcer ne'Por una erogacion semaTl~l de uno 'o dos gocios de IIzar, sin que los detalles de esos Clubs
;peso-s, una persona se hace SOCIO de un club de miren al fondo de Ja cuestion debatj·la. Como
:reiojes, de zapatos o de trfljes, con opcion ~ la e"as rifas, puede haber muchas otras, cuyo me.
:suerte_ 9ue le cO:'l'esponda .en la nfa d(·1 obJ~to canismo no conozca yo, que combato las rifas
pro:netldo~ se efectu~ la nfa, UllO de ~os SOClr)~ en jenera!. ¿I podria decirse por eso ql1e no en<el?! bvorecHlo, obtcmendo por la cllntulaJ ero- tirndo la cuestion que se discute? Nó, señor.
ga~", algo que va~e mucho mas; i los demas
Dt.ciu, honorable Presidente, que efltas ope.
,3OCtOs se quedan m¡raml0, prolltos pam entrar raciones por sorteo que hacen lus compañlas
:a. t0utar suerte en otro Club. El que ha pro 1
.1
['
•••
'd I
'f b . t
el
t'
( e seguro, uesnutura Izan estas lllfitlt.UClcnes.
Cm?".l da 11 1'11 '1 a .e_n rega o un r~¡Je o uln Por lo cual, considero que hahria prudencia en
relOj
e va 01' d e Clncuenta p<csos, 1 como a
t .
t
1 d'
1 f
.f . 1 h
l 'd I ' t
I
d
poner a fiJO a eR a e aSe e J U?gos, en a orllla
TI a e _a ~ro: UCl O ~ OSCleI~ os, e que a una moderada que yo he propuellto.
.gan .. ncIa hqlllda de CIento cmcuenta pesos.
. .
.
El señorFELlU.-No conoce Su SeflOría el
Yo se bl~n que hm algunos honorables Dl'3iJ"tema de los Clubs. Es el siglllente: cierto putad~)s que desearian prohibir toda clas? ~e
numero de personas se conq::romet(-n a pagar l\mort1za.(·J(!~e~ por so.r~eo; pero yo me be hml¡m,1 ero!,{acion periódica fija h,sta enterar cier I ~,~do a f-Uprn~llr ~I a.]¡cwnte que etitas compata callt¡Liad; en cada pe) íodo, se efectúa un' lllas ofrecen al pubhco •
.'00 neo, i el socio favol'!\Cido ncilJe el objt,to
Por esto, he pues.t? un plazo Iarg? para. que
-prometido, sin tener que pugar cuotas en ade- estos sorteos se VeTlti(lllen~ pu~s sera~ mUl po.1aotc. Al final, todos los socios reciben el ob- cos los que esperen tres anos; 1 se reslgI~en .enjeto, aun cuando no hayan sido fa.v;)recidos tre tanto a estar pagan.do un.a cuota perIódICa.
por la suerte.
.
Este solamente ha SIdo InI prOpÓ:3lto, han 0, Por consiguiente, un socio obtiene el objeto rabIe .P.I'N,!den.te, i creo qne lo ho conseguido
eQU solo pagar una cuota, otro con dos, i así con un mdlcaclOll. ..
. .
,sucesivamente; pero al fin i al cabo, todos lu
Sostengo, pue", mllndlCaClOn en los dos punrzeciben.
tos q lIe con~prende, esto e~, tanto respecto de
Para hacer este negocio, el comercia::lte tie- I las coml?añIas de segur,?, mutuo, co~no de las de
me que recargar un poco el precio de los ahorro, 1 demas compalJ,ms cualqUIera que seo.
<obíetos."
el nombre que S0 les de.
Ya ve el honorable Diputado que no entieu,
A todas ellas debe aplicarse la misma san,,ae bien 111 cuestiono
cion, esto es, que se les concede la autorizacion
El señor lBAN-EZ.-De un hecho pe queilO pl)rs continl1ar su'! operaciones; porque esta andeduce Su SenorÍa una consfcu~ncia demaciado tori¡mciol1 se concede precisamente sobre la
;grande, puesto que, de la circunstancill de no base de q ne el negocio que van a emprender es
_ .4Xmocer yo bien el mecaniRmo de los Clnbs, in lícito. Por consiguiente. desde que comienzan a
"_~~:fit>re qne no comprendo torIos lofS puntos q \1e .. jecutar operaciones ilícitas, deben caduca.r;
, :abarca este debate. A Su t-:eJiorla, que está ¡n- f::lolumente en esta intelijeneia se permite el
.. ' (;eresado en la defensa de las sociedll.des de fuuci()nllmiento de todas las sociedades anóni<--- :ahorros, le~donviene deCIr qllO yo, que las como mSR.
Qlto, no entiendo la cucstiuu; pero se equivoca Por ebO estimo que la. sancion mas eficaz i la
.OCho al decirlo porque en materia de ahorros que mas consulta el propósito del lejislador, es
-'1.~fe>seguros sé bastante, pues he tenido motivo suprimir 11.1. antorizacion que se les ha otorgado,
~ eiones vienen
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para ejercer su comercio. Esto es ma.s eficaz
que una multa.
El señor ROBINET.-Mi propósit0, honorable Prí,~idente, al oponerme a la indicacion del
honorable SOlor Ibáñez, era evitar que Stl hiciera una confusion lastimosa de cosas heterojéneat>, como son las compañías de ahorro que
emit::n bonos de sorteo, i las compañías de seguro sobre la vida o contra incendio.
I siento no hu.ber tenido la fort,una de ser
comprendido por el honorable Diputado.
Aquel propósit) me movió a decirle al honorable Diputado que el peor enemigo de lo bueno eH lo mejor; porque no consiuero natural
que en una leí especial relativa a un asunto se
consigne una dí~poflicion relativa a otro asunto
diverso; tanto ménos cuanto que está en es tu
dio i ya elaborado un proyecto que contempla
el caso a que Su Señoría se refiere, i que pende
ante la ÜJmi"ion de Hacienda.
Yo e'ltoi de Ilcuedo con el honorable Diputado por Lináres en combatir el negocio de estas sociedades de ahorro; i por eso me anticipé
a poner en conocimiento de bu Señoría :ple sus
deseos quedarian sati~fechos, sin necesidad d3
entorpecer el despacho de este proyecto, mez
clándolo con una idea estraña a éL
Pero Su Señoría es tan delicarlo de epidermis, que el mas líj:ro roce Jo irrita; i de aquí
que, cuando yo, que acostnmbro hacer bromas
, a todos mis honorables colegas, pero que me
abstengo cuirladosamente de hacerlas a Su Señoría, porque sé que las bromas a Su Señoría
son peligrrJsilR; cuando yo le dije eso, Su Señf)ría se alteró i se impacient6.
Dejl-tndo a un lado este incidente, voi a decir
algunas palabras acerca del punto en debate.
En ciertas compañías de seguros hai el fon
do de reserva i el fondo de amortizacion.
Cuando se sorti'a una 'prima se paga con los
fondos de réserva que se dedican a amortiza
ciones e:;traordinarias i despues se reponen esos
fondos.
iHlli peligro en esto? Ninguno, i miantras
tanto este pr(lcedimiento es una especie de aliciente para que las personas que tienen deberes acu<lan a esas compañías a asegurar sus
vidas.
La vida es tan incierta que en cualquier momento se puede perdar, i el hombre que acostumbra pensar un poco en la suerte de su familia, debe acudir a las compañías de seguros i
es indudable que preferirá. a éstaq que le ofrecen una prima cada cierto tiempo sin perjuicio
ninguno para sus intereses.
Estas primas módicas que reparten algunas
compañías de seguros les sirven a los asegura.dos para amortizar sus pólizas, por cuyo motivú van con preferencia a esas compañías.
tHai loteria., jue~o de azar en esto? N Ó, se-
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ñor, no hai nada de eso, solo hai 'tn negocio Sil.nísimo que en nada puede perjudicar a nadie
i que en cambio puede producil' muchos beneficios.
Yo ayer, por prestar la atencion que presto
siempre a los argumentos del señor Diputado
por Lináres, cuando Su Señoría formuló su
indicacÍon, tambien presenté un artículo que
hoi no considero conveniente, i por ese motivo
lo voi a modificar.
Los proyectos de esta naturaleza deben ser
estudiados muí despacio i con mucha detencion
para no incurrir en errores.
Este proyecto, señor, viene de una Comision
séria i ha pasarlo tl\mbien por di versa3 otras
Comisiones igualmente sérias i en todas ellas
ha sido bien estudiado; de modo que la indicacion del señor Diputado por Lináres nos h'1
sorprendido de improviso, pues con ella se pre.
tende intercalar en este proyecto algo que es
mui ajeno a él, ¡mesto que las compañífl.s de
seguros nada tienen que ver con las de loterías
u otras análogas.
Su Señoría cree que en estos SOl-teos que
practican a veces las c0mpañías de seguros, hai
un pelio-roj yo no lo diviso, i el señor Feliú ya
ha hecl~o argumentos de bastante importancia
en este sentido; me parece que no vale la pena
insistir mas sobre este punte.
Como lo he manifestado, algunas compañías
de seguros acuden a este procedimiento de las
primas con el objeto de contar con mayor número de asegurados, de tal manera que laA compañías de seglHoA, que tienen mucha competencia en nuestro pa.is, se atraen mayor número
de personas con este sistema sin que con él
haya peligro alguno para los asegurados.
Modifico, pues, como lo he anunciado, mi indicaúon en el sentido de que los sorteos no
pueden hacerse sino sobra las p61izas que tengan un año de f e c h a . - 1
Para no volver a usar de la palabra. voi a.
insinuar a la Honorable Cámara el deseo de
que, si hubiera acuerdo unánime, aceptara un
inciso que he redactado i que podria Colocl1rse
como inciso final del articulo 11 ya aproblldo_
Sabe la Cámara que en une. de 108 artículos
aprobados en la sesion de ayer se establece que
estas compañía!? deben hacer ciertas publicaciones.
Es conveniente qlle estas publicaciones ea
hagan en un diario para que las conozcan todos.
Talvez sabrán mis honorables colegas que
no bace mucho tiempo que un banco public6
IIn balance falso. El jerente fué acusado i los
Tribunales de J ustici'l Jo absolvieron porque
en el CórHgo Penal no hai ninguna dispo'3icion
que castigue ese delito.
Con el objeto de evitar que la.s compa.ñías
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de seguros puedan presentar un estauo finan-'I De modo que, si esta indicacion h\lbiera de
ciero que no corresponda a la verd¡vl de las ca I ser ap:'obada, nos encontraríamos con que los
sas, yo pediría que en el lugar correspondiente Iimponentes quedarian dividido,; en dos catego.
del artículo 11 se estableciera un inciso que I ría!': la de 108 privilejiado.~, que serian los que
dijer!>:
tlctualrnente tienen ya sus bonos i que t.endrian
«~a ad.ulteracion o fal".ificacion de. los b}'11an-¡ opcion al til?rteo, i la, de los r~prl)bo", q!le serian
ces 1 cuentai<, a que se rehere esta lel, sera cas- los nuevos 1 qne no la. tcndrJan.
tigut!a con las pen.as se"'úladas en los articuh,s!1 Debe ten~l"se present~ quc .1; ,ti desde luego
1931 19J. del C6dlgo Penal.»
bonos que tienen tres anos, lmentras que otros
El señor CONCHA (vice Presidente).-Si I tienen d(¡s, uno o ning'm:o.
hubiera a"entimiento unánime, se podría t.enpr) Por c'm.~i~uiente, esta division (le (~att'g-orías
el artículo que propone el honorable Dípnt>idq! va a ¡nll"o,üwir confu:óíones en b m,trcha de
por TllrapilCtÍ, como inciso final del artículo 11 eSI1, soeieda, le".
ya aprobado.
¿ Di,-;minllinín !lCas() !Og WrL¡30S con la madi·
El seJ1lir HOBINITT,-Crco que esto es útil da qne pl'''pon,¡ el <¡p[¡!J1' nipl.u,¡du?
porqufl sirve para preyenir Jos cusos qua pue
Qlli/:,í.~ Villl n. Rlll!L'nt:ll" i la ,.,itul1ci()n será
den pref\entarse i que y'\ hall ocurnL1o, aunqn¡., enVince, p"or ql11~ li; acLllal.
el peligro parezca remoto.
El ",·ñor 1B .\:5; " l. -, P"r ele' 11It.I'¡U i(l, desaPero sí hubiera oposicion de partfJ de ¡dglln pfin~cer:ifl, p'll'ljiHJ ll.,dic' qW'lTri tOltlill' 10nos
señor Diputado. no insí-til'ill en JlJi indicrtci"ll 'In,' Si' \',,11 a Sl,rt ar d,'ntrq lie t,re~ ¡U'j()S.
El señor 8ALINA8 -Cu,uld,) el hOllera!.].,. El "pu',r :-::\.LI;\ AS.-lf,,¡ llJl:ch()s '1ilC ya
Diputado de Lináres hizo in.lieacioll pala il1- i han tOllllHlu b ,/lO-, i la "ítu'leioa !IJa, gl'l1ve no
troducir en el proyecto dispof\iciorws n·f"rent" si 6'1 pan1 jo- q'le v,w (1 entral' "n lo 'S"e,,"'lvo en
a laf:i iíictituciones de aht'rTO, TIlf' irwjiné en el [I',R sorkos, ~i"o nll)',l llls q.)e ya h,lO eH! /'11<10.
acto quu e~a indicacion iba a p"flcr g'.tI\'iS di'
De!' .. t,J)f'r-'.~ ple,e:üe q'((! el valo,' ,le los
boll"~ tUll,l(I(j~ n'. v;¡~nih ;¡ CIL,i", nta llj' 1'1I1';s de
ficultad,'s [11 pronto desp"clw del pl'('Y"eto.
l!;¡¡ LfE'do, aunque la i"díeacioll é" lJ¡1 n lll-! pe8ns i algo Inll~.
tencí',lIP,clr., e!la viene a introd\¡t:ir Id deb,.\p
1 \;jrop, p" a "tel", imp:'llt'l'tt".; 'l lo" q,¡1) va a
algo njuno ¡d proy,'cto ,'n cuanto Se: rdien~ H '\tecbn' Pl'ilH:iplI:"""ll"" L¡ ;nl\:'."l'i·ll ¡kl ,·('flor
las in,;líturiOllt'S de ahorro.
! Diputado, 110 a lo'! qne Y"Jlg" de"I'\!t:i', Pi J'que
Esta. llwtel'ia es mui delicada, p' rqne afect .. ,' es buen,) que ,'e fH'P" que 1" (~oloc,.I<;iull de bointere"eR cuantiosos ya cOlllprometid s i q'l!:': no," est,i rli'ilrlillnY"rdo lI\Ueh".
por consigmellt<: han dJ 5('r lIlateria de'mu'·ho. Lo gnL\'C e,:. PI]>", 1.1 "iluwi"11 de 108 Hctuadebate.
i le" tenedores d.\ OnU03.
El S,rlor lBA1\ f'Z. -Pero miéntras mas LiemA eso,,; i!itt'r,'''('~ i"'fl(;IlJO~ qW\ ut, lld, r IlOSOpo pa~e, pe,,!' será.
i tros, i ti e~ns !,f'r.ill'¡i(~;·'l'i'l la ;",:i'>"'iull dd hoEl seiwl' SALI:'\'AS,-EI peor enpmig-t> de lo' norable DipII!'Hdu. H,l,i JIU'''I,!,(;''':'; /i"l'sonas
bueno es lo mejor, comu decía el señor B,uros tenedoras de hOIJ()q i t\¡'t.~ dlns eUlI u¡;cioll [~
Méndez.
los 30rtecs futuros i al pÜl.(I) ,Iel valor Iluminal
Así seria mejor despachar conjuntamente con de sus bonos nJ vI'ncimieut.() del pl¡,Zd.
el proyecto en debate el relativo a JaH institu
El seí'ío!' IBA~I<:Z- Si 110 lt·s van a pagar
ciones de ahorro mutuo; pero este prop6sito nada, porque nn hilbrá dinero para pagarles.
viene ti perjudicar d deQpacho del otro pro,
El seflor SALI~AS.-P,;I'(), e¡¡tre tdllto, los
yecto.
los tenedures de los bonOR están pagafJdo un
El señor ROBINET.-Los dos Diputados de peso cincuenta crvh me" por erl'g-aC\0l\,
Tarapacá estarnos de acuerdo en esto.
El seflO\' IBANE7..-i\inguno llegttl'á al fin
El señor 8ALIN AS.-Exacto.
de la carrera, porque todos ",e aburren de paPar lo que vengo diciendo, iba a manift'star {iar, i basta que na pHguen tres menbu.ilídades
al honomble Diputado de Línáres que dejára- para que pierdan torlo uer'cho.
mas el asunto a que se refiere Su Señoría para
El señor SALlNAS.-Pero los borteos no
cuando se discuta el proyecto sobre el partícu- disminuyen, señor Diputado; continúan, i los
lar, que ya está algo adelantado.
tenedores de bunos tienen opcion a t(dos ellos.
Voí a hacer algunas observaciones sobre este
Este asunto de las sociedades de ahorros depunto para que se vea que la materia es deli- be ser mui estudiado, porque están ligados a
cada.
ella muchos intereíles. Yo estoi. de acuerdo con
El honorable Diputado propone, por ejemplo, el honorable Diputado de I~intl.res en que es
que los individuos que tornen algunos bonos de preciso tomar algunas medidas, porque entre
las instituciones de ahorro no puedan tener las sociedades de ahorros hai algunas que no
opeian a los sorteos sino despues de trascurridos son otra cosa que verdadera!'! loterías, que no
tres años desde que se celebra el contrato.
me esplico cómo hall obtenido la aprobacion
f
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del Gobierno. Me parece que, cancelando la au·
El señor VIAL UGARTE.-Yo deseo hablar.
torizacion de esas instituciones, se disminuiria
El señor CONCHA (don Malaquías).-I yo
considerablemente el mal.
tambien.
El señor SECRE'I'ARIO.-EI señor Concha
Pero, por otra parte, hai sociedades ¡que son
realménte de ahorro, con el estímulo del sorteo, envia la siguiente indicacion:
las cuales conviene conservar.
«Los sorteos de p6lizas de seguros de bonos
Todo seria cuestion de establecer una regla· de ahorro, de valores o especie de cualquier
mentacion que suprimiera la caducidad de los jénero, destinados a procurar ganancia por me·
derechos de 103 imponentes en el caso de sus- dio de la suerte, constituirán una lotería pro·
pender los pagos de cuotas, i que estableciera hibida i penada por el artículo 275 del C6digo
otras garantías en resguardo de los intereses Penal,»
del público.
El senor CRUCHAGA.-De entre las indio
Todo esto es materia delicada, que se debe caciones formuladas referentes a la prohibícion
resolver con mucho estudio. ¿Con qué objeto de los sorteos en las instituciones de ahorro
iríamos a intercalar en la lei sobre compañías daré mi voto a la del señor Diputado por San·
de seguros, una idea ajena a él, que ademas es tiago, señor Vial Ugarte.
nueva i no ha sido estud.iada por la Comision?
Participo de la idea de que debe aproveSe está palpando la necesidad de eliminar charse esta oportunidad para que la Cámara
del debate esta idea, pues sin ella ya el pro· manifieste su opinion en 6nlell a un negocio
yecto que se discute estaria aprobado, i con ella, que tan vivamente preocupa la atencion púo
llevamos dos sesiones sin avanzar nada.
blica.
El señor IBANEZ.-Aun::¡ue empleáramos
La indicacicn del honorable Diputado por
diez sesiones, no podríamos aprovechar mejor Lináres tieIlfl un inconvenirnte (lel que carece
nuestro tiempo, que evitando que tome cuerpo la el"l honorable señor Vial Ugarte.
un mal que ya es mui grílve,
La prtrnera espresl\ que se pr=:hibe el sorteo
El seiíor SALIN AS.-Pero es el hecho que de bonos, p6Iiza';, ete., ántes de tres años de la.
van a concluir las sesiones destinadas al des, fecha de su emision.
pacho de la leí que reglamenta la9 compañías
Este plazo es suml1rnente breve, tan breve
de seguros, sin que ésta guede aprobada, lo que que DO illeja d inc2ntivo de juego de aZ1r que
demuestra una vez mas que el peor enemigo de atrae a los tomadores de eftos bonos.
lo bueno es lo mejor, puesto que lo que la ha deSeria, pues, esta una transaccion en la cual
tenido es la indicacÍcn de Su Señoría. Creo que se llevada la mejor parte el vicio del juego que
Su Señoría haria bien en retirar su helicad 1ll'1 todos deseamos reprimir.
El señor IBANEZ.-Para cumplir mi deber,
No quiero decir con esto que deben supri.
nada. me detiene, de modo que no retiraré mi mirse en absoluto lOE' sorteos que practican las
indicacion aunque ella no haya do contar con sociedades ya constituidas, Tienen ellas persomas voto I{ue el mio.
nería jurídica, existencia legal; i los contratos
El señor VIAL UGARTE.-I con el mio que han celebrado con los tomadores de bonos
tambien, i ampliándola como he propuesto.
están sometidos a las disposiciones legales vi·
El señor SALIN AS.-N o tiene Su Sena ría jentes.
para qué espresar que lo anime el deseo de
El serlor CONCHA (don Malaquía).-Son
cumplir lo que considera su deber, pues nadie nulas porque tien_en un objeto ilícito.
duda de que "'Íempre procer1e lo mismo.
El señor IBANEZ,--I en último caso todo
El señor IBANEZ.-Lo que quiero decir es se Ralvaria no dándosele a esta disposicion efec·
que, aunque quede solo en la votacion de mi to retroactivo.
indicacion, la mantendré porque creo cumplir
El seüor ORUCHAGA.-Efcctivamente; i
con ello un alto deber: el de poner atajo a un sin entrar a la gravÍsima cuestion de fondo que
mal de mucha gravedad.
ha insinuado el honorable señor Concha, que
El señor SALINAS. -Tendré enMnces el nos llevaria demasiado léjos, lo que debe, a mi
sentimiento de votar en contra, sin que esto juicio, hacerse es prohibir que en lo sucesivo se
signifique que me oponga a la ide!!. de regla. emitan bonos con opcion a sorteo.
mentar a las institu::iones de ahorros, sino
En cuanto a. los ya emitidos, seguirian, como
porque creo que esta materia es delicada i me- es natural, la situacion que la lei vijente les ha
rece un estudio mas detenido.
creado.
En lo sucesivo no podrían emitirse bonos que
El señor OON0HA (vice-Presidente).-Pue.
de usar de la. palabra. el honorable Diputado importen una rifa. o sortea que prohibe nues·
por Melipilla.
tro C6digo Penal.
Estaria de mas contestar muchas de las ob·
El señor CRUCRAGA.-Si ningun otro se·
flor Diputado hablara, podiamos votar el aro servaciones formuladas por el honorable Diputículo porque yo renunciaría a la palabra.
tado por Coquilllbo desde que ellas se estrellan

(

\

OAllARA DE DIPUTADOS
con una disposicion del C6digo Penal sobre la
cual no podemos pasar.
Dice este Código que es lotería toda operacion de la cual resulte un beneficio o provecho
pécuniario por medio del azar.
¿Cómo podríamos desent~ndernos de esta
prohibicion? Al lejislador no le es lícito pasar
por sobre disposiciones claras establecidas en
nuestras leyes fundamentales.
No quiero dejar pasar sin contestar otra
observacion formulada ayer por el honorable
Diputado por Ooquimbo.
Cuando el honorable Diputado por Lináres
formulaba su indicacion, que yo solo votaré en
subsidio de la del honorable señor Vial U garte, observó Su Señoría que no habia razon para
no incluir en esa prohibicion a los bonos que
emitian la Caja de Crédito Hipotecario i los
bancos hipotecarios.
No es conveniente que observaciones de esta
naturaleza queden sin respuesta. Ellas son re·cojidas por el público, se repiten en las calles i
en los círculos, i a ellas se acojen las sociedades de ahorros para ocultar el verdadero alcance de sus operaciones.
Hacen de esa observacion un argumento, el
único que presentan con insistencia.
A mi modo de ver, la diferencia entre los
bonos de unas i otras de estas instituciones es
evidente.
:Me parece que bastarán rápidas observacio. nes para llevar al convencimiento a mis honorabIes colegas de que no es posible equiparar un
bono hi potecarío con un bono de las sociedades
denomiaadas de ahorros.
El bono hipotecario es un pagaré de mil pesas que el tenedor adquiere pagando mil pesos
() mil diez o ménos de mil, segun la cotizacion
que tenga en plaza. en el momento de adquirirse. Pür consiguiente, el tenedor del bono tiene que despL'enderse positivamente de la cantidad de mil peso'!, mas o ménos.
El señor FELIU.-Pero el banco no emite
mil pesos sino un simple papel con el valor
nominal de esa cantidad.
El señor CRUOHAGA.-El banco es un
simple intermediario entre el propietario del
Buelo i el individuo que tiene dinero para darle colocacion.
El señor IBA:&EZ. - En realidad, el que
. compra el bono no hace mas que prestar la plata; i como de alguna manera hai que ponerle
fin al bono, por eso se sortea.
El señor CRUOHAGA.-El bono es ade·
j'llas un pagaré garantido por la Oll.ja.
Entre tanto, el tomador de un bono de so·
ciedades de ahorro ¿qué paga por adquirirlo?
Solo un peso cincuenta centavos u otra eroga-

cion mensual parecida, pues todas son, mas o
ménos, de est!l. misma cantidad.
Oon un peso cincuenta centavos en un mes;
con tres pesos en dos meses, con seis en cuatro, etc., se tiene opcion a mil pesos reales i
positivos.
i Oómo equiparar entónces un bono que importa realmente mil pesos con otro que solo
tiene ese valor nominalmente?
Ademas, el que adquiere un bono hipotecario
ejecuta un acto perfectamente lícito i amparado p@r la leL
1 en cambio, falta a la lei el individuo que
con un peso cincuenta centavos entra a una
verdadera rifa en la que, si la suerte le ayuda,
obtendrá una ganancia de un mil pesos.
En el concepto del Código Penal, ese individuo toma participaeion en una lotería. esto es,
en un acto prohibido, castigado por el derecho
i por la lei penal.
Por otra parte, ¿puede llevar el tenedor de
un bono hipotecario el incentivo del sorteo?
El señor FELIU.-Si el valor de los bonos
baja mucho, si adquiere por solo ochocientos
pesos un bono de mil peses, ino cree Su Señoría que esa diferencia es ya suficiente incentivo?
El señor CRUOHAGA.-Rara vez ocurriria
eso; i aunque ocurra, tampoco creo que habrá.
ese incentivo en el comprador de bonos hipotecarios, pues aquí se trlil.ta de operaciones de
importancia, que se hacen por otros motivos i
que obedecen esclusivamente a colocaciones de
capitales.
Para concluir, señor Presidente. ¿qué ventajas tiene el dueño de un b0no hipotecario por
el hecho de sortearse?
N o siempre será utilidad positiva la que se
tiene con e~ sorteo; i muchas veces se esperi
mentará un verdadero perjuicio.
Ocurre a veces que en vez de mil pesos que
el comprador desembolsa solo recibirá novecientos i tantos.
Ahora, ¿por qué la Caja i los bancos hipotecarios tienen establecido el sistema de amortizacion por sorteo?
Sencillamente porque no hai otra manera de
retirarlos de la eirculacion. En efecto, la Caja
que recibe de su deudor el dos por ciento de
amortizacion i que reune cierta. suma para
amortizaciones, no podria, sin el sorteo, saber a
quien pagarle: ¿le pagaria a Pedro, a Juan, a.
Diego? No es posible introducir para el pago
las inconveniencias de la seleccion de entre
acreedores que todos ellos tienen iguales derechos.
El sorteo' es, por eso, indispensable, desde
que no podrian pagarse todos los bonos simul-
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táneamente i desde que no es posible beneficiar inducen a apoyar la. indicacion del honorable
Diputado por Santiago.
!lo personas determinadas.
No se ha inventado otro sistema; a lo mé·
El sefior CONCHA (vice-Presidente). - Se
nos no sé que exista en ningun pais otra forma levanta la sesio"),
que el sorteo para efectuar el pago de los bonos.
Se levantó la sesíon.
Es este, pues, no un estímulo de juego, sino un
medio de pagar,
AR~IANDO QUEZADA A.,
Prefiero quedar con la. palabra, ya que ha
Redactor•
llegado la hora, para. dar otras razones que me
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