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PRESI DENC IA DEL S.Kl~W:R CONCHA DON FRAN CISCO J.

SU:MABI

f:'e "P' ueba el acta de la sesion ant~rior.-Cuenta.· .. ·\1'1 serlOr
¡·enano MOlltan()r hace illdicacío n, que es aproLada , para
cekbrar sesion e: hines pr.'xi· o de nueve a Q:·ce di] la
nOohe, dest:nada al de~paeho de a~untos iudu!ltrialps
El
seilor lrarnízav e,l Zallartu c"ntillúl\ sus observaciones sobre
el poder militar del país i la situacion internaci onal i ter·
mina formulan do indicacio n para que continúe ell Besion
públi~a el debate internaci onal que se desarr"ll a en
sesio
nes secretas.· -- Usa de la pal",l·ra el seDor lbáüez, quien
pide segunda di se usio n para la indicacio n d·>l selior ,o, \'a.
rnízaval Zañartu. -Quod,\l . la il]d¡c~cion para s>gunda
discusion.-~e constituy e la o mara en Besion
secreto,.
DOCUMjj)NTQ~

Govarrúbias, Luis
Oovarníb ias, Sianuol A.
Donoso Vergara, Pedro
l<;chonique, Joaquin
Fig ,eroa, Emilíano
Hcnrígue z, Manuel J e8U5
éj unGCUS, J orje
lbáiíoz, Maxínlili alJo
Inzunza. Abdon
Irarráza~al, .\ Predo
tazoano. A,'ustín
Mecks, Roberto
;)rregó, Rafael
Ortú?,ar, Daniel
Ossandon , Frutos
Padilla, M.:guel lL
t"ereira, Guillerm o
Pinto Agii¡·"., G .. i'll':·n"
.t~!oseco,. Daniel
.
LÜvas VIcuña, FranCIsco

Rivera, Juan de Dios
Hobinet, Cárlos T.
¡¡.~cuant. Enrique
Ruiz VaJIedor, Mamlel
Sánchcz MasenlJi, Darío
;';errana :\{ontane r, H.aIllan
r~jro ,P errera, ~ omíngo
Vrrcjola. Gonzalo
\:aldes Cnevas, J. Florencio
Vá8quez Guarda, Efrain
"enjugo. Agustín
Vial Ü gfnte j )alliel
V ill OgilS, Enriquo
Walker Martínez , J oaquin
y áiÍt'z, lDliúdoro
Zu."",\lJ¡,r, R"f,"l
i el sotar Ministro de¡ Industria i Obras Fúblicas i el
Secrota~ io.

l'(ensaje de S. E. el více·Pres i,lente de la Repúhlic a 811
que p.rop?ne ~n proyecto de Id ~ue}í,ne por obj~to CTear!
una lt1stltuClon que se denOlllL,am iCap NacIOnal de
Ahorro) .
.
Informe de la Comísion de Gobierno recaido en cl pl'oycc,
3e leyó i rué Bprobada el acttl de la sesion
to del selior Vergara don Luis Antonio, que autoriza la in
.
version de cien mil pesos en el estallecim iento d~ una Es anterIO
r.
cuela de Arteq i Oficios en h ciudad de Chillan.
Id. de la id. de Hacienda recaido en el proyecto del Se.
Se dió cuenta:
nado que reglamen ta el e,pendio de vinos naturales i artifi·
1.0 De un mensaJ'e de S. E. el vice Presiue Lte
oiales.
Id. de la id. id, recai<io en un proyecto del serlor Fobinet, de la
Repúbl ica en que propon e un proyec to de
referente a derechos de internaci on sobre la paja trenzada lei
que aprueb a el contrat a celebra do ad-reJepara sombrero s.
rendur n entre el Fisco i don Josías Hardin g
Id. e}, la id. id. recaido en un l'roye~to del selior Urrejo. para
la termina cion de los estudio s del ferrola socre p.:rcepcioil del ímpuesto 'lue grava la ÍI ternaciol l de
1
ganado cstmnjcr o.
carri lonjitu dinal a 'l'l1rapacá.
id. de la id. id. recaido en un proyecto del neliorVe rduPasó a la Comision de Gobierno.
go quograva con derechos adnanero s el m.mila, el c¡\ihmo i
2.° de un oficio del honora b!e St~nado) en que
el yuto.
comuni
ca que en sesion de 22 del actual, ha ele.~J oDialJ do! sellO!' Hobinel sobre médicos de ('üuad.
..
para
Preside nte al señor clon Fernan do
onda del Cribullal Jo CllulltaH, el! qll" cOUlu"ic" qu<: ha .J1<lo
.
.
')'
objetndo 1111 dccruto s prntlll l1'\Ulel'O (Hiel, ,le al de mayo Lf)Zean
O 1 para VICe 1 resIden te al señor don
pr"xirno )msado: espcdido por el :Miul,terio de Gmma.
I Federic

l

e

(8esion 27." ordinaria en ~5 do j,üio de 1901.--P resid01l
cia del sellor '''':ono,11a dOIl Francisco .Tavier. - . e abrió a las
4 h". ;,'. 1\:1" í asistieron los se.!HirC;l;
Alemauy , Julio
Barros Méndez, Luis
Beruales , Daniel
13úl.n6s, Gonzalo

Campo, Máximo del
Casal, Eufrosin o
Coneha, Malaquia a
Gorrea, Manuel Domingo

o Puga Borne.
Se mandó contest ar i archiva r.
3.' De dOd moci0nes:
Una del señor Vásque z Guarda. en que propone un proyec to de leí que suprim e la comu.
na de «Abtao », ciel departa mento de Carel..
mapu.

¡

A Comision de Gobiern@.

I otra. de don Miguel CrllChaga en que
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pone un proyectn de lei que reforma. el articulo 3: do 11\ leí do) navegacíon de 24 de junio de 189H.
A lJomision de Guerro. i M arina.
-El scrbr Férll1Íl1rlcz Blunco (~l;nis!r() de In
dllstrill. i Obras Públicas) hizo Ji\'erli:~s ob~er-I
vllcinl1':'S acerC ' t del contrato ad-r,jerenllu?Yi
celehrúdo con don Josias Harding, pMa la ler·
millll.cion (bl e~tudio del ferrocarril lonjitudinal
Je TarilpMá.

El mismo señor Mini~tro promeLi6 contestar
la" ob~el-vacion (lel 15eñor Erheniquo acerca de
la cOm!titucioll dclllrbitmj(' en lo!! contmto~
wbre ejecucion de obras públicas, t1\l1 pronto
como 01 señor Diputado tcrmiue su discurso.

El mi-mIO Eeílor Ministro recomondó a la Comision de Gobierno el prccnto dc'spacho de su
iarorme sobre el proyecto aprobado por el Se'
nado, que autoriza 11\ inversion de once millones de pesos en equipo, Ví'l>';, est!lcioLJcs i puentes pnrt1 los f0rrocarriles del E.,tado.
Oon respecto al último pun to, manifestó el
seuor Vi vanco que ]u, Oomision de Gobiefllo
habia tomado en con!\iciel')I,cion el asunto a qne
(';e hauia referiJo el señor Míui"tro; i estimando que nec3sitalltl., pam infurmar, ciertos ante·
cedente;!, los habia pedido a 111. Direccion de los
Ferrocarrile~ de! E~tado, i en con~ecuencia .a
presentaciOll del informe dependeria de 1,1 prontitu(l con qne ee remitieran dichos antecedentes.

El Heñor Pinlo Agüero envió a la ~r CS:l,
Boletin de

pan1 que ~() hiciera publicar en el
::;(·,.,il)n(;~, UIla

{ConeiU\la(lanos del Senaao i (le la ClÍmara
d6 Diputados:

Uno de los factores mns importantes del
i prC:i-ircso ele las naciones C'l el aho·

biel!e~tar
!TO.

•

Inc\llcar en el pueblo el hábito de economía
i Í<lcilitarle los m:>dius de pmctimr ,'sta virtllcl,
que nscgllriL 8\1 porvenir, d¡;¡,¡perta!!Clo en él los
sentimientos de prevision, de honradez i de órden, es obm de elevado patrioti-Ino i de buen
gobierno, cnyi\ realizacion 110 ha perseguiJo con
afano
Gravo') dificultados de diverslIs especies se
han opuesto hasta el prt"sento a la implat!lcion
en Chile Je un sistema reg-u blr de cajas de ahorros que estiendo. sm benéticoll inllujos a todas
las rejinnes dc ]!\ Ucpúblic1l..
No ob"tt~nte, el conocimiento de los inmensos beneficio.s obteniJos por meJio do estas
institucil)lh'S en otros paisLIl; el incremento incemnte de la,,; operr:.ciones dc la Caja de AhornH 11e Santiago i sobre todo el alcullzado durante el último período, segun lo demue~tra ]u,
memoria corrcspondjen~ el año próximo Pllsado; las justificadas reprewn&llciones de h ..
autoridades Je J.iversas ciu,ladt;s de}¡\ Rt'pública en órden a que se esttlbllzci~ en ellas caja"
de ahorro, i, finalmente, la n~cesidtl;l urjente
elCl adoptar medidtls que impidan en alguna
manera Il,) fomenten en el pneblo los "icioR,
subrn todo el do la ernbriilgtlt·z, han ssrvido
de c~tímulo poí!erlJ;,o para ir >-:eplHlludo los 08SMcnlos que SE. oponiall 1\ la realizacíon de lt10
idea enunciaua.
L" l",i (l~ 22 de agosto de l~Gl, primer paE'o
que los prjderes púhlicos dieron en aquel sentidn, /¡."j, producido gl"ande,~ Liencp, mas no toJo
el benéfico resultado que se esperaba.
Solamente en 18'14 la Caja. do Crédito Hi·
potecario fundó la C,lj>t de Ahorros de S'llltia.
go, dCPPll,li<:lüe en ~u udministracion del consejo de b rderiJu G1ja, i le facilitó un capilal
de dn~tlCllh mil p·'.~O'l p'lrn (IllO iniciul'11 SU.~

""licitud de numerosos vecinos de
b pro\'illci¡t de Coquiml:o en que piden que el
depar! alllento de Oombarb111á no se segregue
de la jurisdierion arlministmtiva de la provino
cia 010 CucJllimbo i que no se innove respecto uperJ.l·loneR.
de la jurisdiccion judicial vijente en los de parl~n 1:1 lei de presupuestos vijonte se consigtamentc's de Combarbalá e Illapel.
na l'''poeia1 mento In suma de cincuenta mil
pesos para la creaeidll de ctljas de ahorro.
El !:leñar lrarrázaval Z'lÍltlrLu continuó su
El Guoil'rno, (le acuerdu con el OonsE'jo de
discurso sobre el poder militar dol país i sobro E,.,tado, aprob6 les estatutos de la Ooja de
la situacion internacional.
Ahorros de V,tlparaiso i puso a di8posicicn del
Consejo Je la Cujt\ de Crédito Hipotecario la
SUllla de cincuenta mil pesos para atender a su
A segunda hora se constituyó la Cámara en
sesion secreta para continuar el debate sobre instnlacion.
]\T o seria posible adoptar el mismo proceder
la interpe!acicn iniciada por el seiíor \Valcor
para
fundar nuevas cajas de ahorros en otras
Martínez»
cin,hdcs de la República, porque el consejo de
Se dí'; O/unta:
la C,lj,\ h:1 numifcstado que no uesca continuar
1.0 Del r:;iguiento mensajo de S. E. el viec- ~h~c!0nd(~')e cdrgo do. la instalacion de nue~as
Presidente de la :RepúbJica:
[ ObClUl\S l porque serIa menester que el Gobler-
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no se desprendiera de sumas considerables para cien te pam qne la Caja pu~JQ, responder por sí
.aténder a su sostenimiento.
misma a sus propias operaciones.
Para llegar a un resultado práctico se ha
Verincado esto últilIlo, se destina una parte
estudiado atentamente la organizacion de ellas de las util idades Iiqui,das al sorteo de premias,
en otras llaci0nes i se ha procurado, persiguien. con lo cual, ademas de atraer al pueblo a la
do la .idea primiti va de establecer ulla oficina Caja, Jo dbtrae de otros sistemas de pequeñas
central en ~antiago con ramificaciones En toda impot'iciones, irnpbntados últimamente, loa
la República, adoptar a las llece,idades de cuales, f'i bien han sido declarado~ lícitOfl, no
Chile e Índole de su pueblo, el bi,teIlm que rije ofrecen suí:ciente estímulú para el venlúdero
en Francia, 'Valiéndose de las oficinas de correos ahorro i pueden aun ser peligrosos.
como iSucursales de menor importoncia.
Naturalmente, bs cajas de ahorros estableEn el proyecto de lei que tengo el honor de cidas actualmente en Santiago i Valparaiso
presentaros, ademas de cor¡signarse esas ideas, quedan refundidüs en la institucion que se or
se ha pro~umdo sul)~anar las dificultades ántes ganiza, SEgun el actual proyecto.
indicadas acerca de las gra ves re~ponsabilida.
La idea de mayor importancia que contiene
des i fuertes desembolsos que illlponen las ope- éste es, sin duda, la de proporcionar a la ins-'
raciones de las cajas de ahorro. Al efecto se da titucion los medios necesarios para su subsis'fi la iilstitncion 'la autonomía necesaria i se
h'Jlcia i para formar un capital que le permita
le proporcionan los L Cllrsos pecuniarios sufi- atender independientemente a. RUS futuras rescientes para su dese~lvolvillliento, sin que ello ponsalJilidade'l, sin que ello importe un desemsignifique para el EiStado sacrificio alguno.
bolso pura el Estado.
Se autoriza la. emision de estampilla3 de
ahorro, medio uti1í.simo para facilitar i propaAutoriZ>indose a la institucion para que cogar el aherro.
bre i perciba el impuesto de papel sellado,
Como las oficinas de correos sirven de meras timbres i estampillll.", establecido por la ¡ti de
ajencias de la institucion principal, ha debido 1.0 de setiembre de 1874, no solo se le proporhacerse una restriccion acerca de los intereses cÍona un medio de sub2istenci!'l, ~ino que se
de las sumas recibidas en dep6sito por dichas obtendrá mayor eficacia en el impueiito, por
oficinas, no abonándose aquellos sino desde i cuanto éste será perseguido con mayor interes.
hasta una época determinada a. fin de evitar
A fin de que pueda. la Caja Nacional de
los peljuicios que pudiera acarrear el servicio Ahorro, como se denominará la institueion,
de fondos, respecto de los que han de perma. proporcionarse los recursos necesarios sin pernecer ociosos en las referidas oficinas para 10s juicio de lag entradas fiscales, se eleva al doble
efectos del mismo servicio.
el monto i proporcioll del impues~o, detormiA fin de estilliular la accion de los ajentes nadas por el 'lrtículo U.O de la lei citada, i se
en el fomento del ahorro, se establece el siste- impone a la Caja la obligacion de enterar, serna de pago de comisiones por la colocacion de me~tralmente, en arcas fiscales, la suma de ,loslibretas o venta de estan.pillas de ahorros, con. cientos cincuenta mil pes03, valor aproximado
signándose la responsabilidad de los que co. a la entrada actual, en igual período, por ese
metieren abusos con ese moti va.
ramo.
El proy ect 9 dispone reglas encaminadas a
Se organiza la direccion superior de la institucion en una forma semejante a la estable- facilitar el cobro del impuesto i 1\ evitar los
Sida para la CClja de Crédito Hipotecario, con abusos con que la mala fe pretende eludirlo.
Se asimilll. la Cajo, a las instituciones fiscales
lo cual se asegurtlo la seriedad i uniformidad
de aquélla.
para los tiectos legales, 10 cual no solamente
La Direccion de las oficimas sucursales que es en .sí mismo, perfectamente justificado por
da a cargo de un consejo local dependiente del la naturaleza de la institucion, sino que dará,
jeneral, encargado de la direccion superior.
ademas, provechosos resultados en el servicio
La íl.dministracion jeneral debe ejercerse por de la misma.
un director jeneral drsigliludo por el Presidente
Tales son, espueshs a grandes resgcs, las
de la República, i la)ocal por un administrador ideas culminantes que contiene el proyecto.
nombrado por el consejo jeneral.
Si él no es una obra acabada, es al ménos
Con ello se obtiene la unidad necesaria en un paso dado en provecho de la nacion i espela direccion i administracíon.
cialmente del pueblo; la dilucidacion ante la
Respecto a lu inspeccion de las oficinas, ren- soberanía nacional hara lo demas.
C~mfío, pues, en que, penetraqos de su mjeudi cían i exámen de las cuentas, se adopta el
procedimiento eS"ctblecido para las ofieitlas fis· cia. i necesidad, habrci~ de prestar vuesttll.
cales.
apliObacion al lJiguiente proyeoto de lei qUil, de
La responsabilidad del Esta40 debe cesar 1acuerdo con el Consejo de Estado, tengo el h~
una vez que se ha.ya fprmado un capital sufi· 1nor de someter a vuestra considiITótcion:
Q
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entl'c'Q'ür en co.,fonnidad a los rtgl!ltrlcntos de
la Ca'i,].
«Art;culo 1.0 Créase l,a.i q In, g'H'>mtiú, .Id
Al'~. 7.° La Cajf\ nlnl,mi jnll'r"'il~>'i por los
Estado UOla in:,;tit.uciün púLJlc;¡, dUiLinclda a fu d";¡,ó"Jt,,co qUe' j 1'C. L'l dé' b~ olieini.lh dI' ':'JI reOS
lllental' el all(llTO de la n;¡('j(.rt (,frecit'Tl<h al deCide <:l di:. LO () 1:, ó':gml'JiLe ü ac¡n. 1 UI q':e el
pUeL-;'¡l; una cojUC(1Cj0Il t;("gUJH i IljCl'at¡\-{t lJara dCI,(/)'.. it(~ f::¿)'
i¡(l" i, dt~1 t;¡lS)¡i(J la"ttd \!tjará
PROYECTO DE LEJ:

SUH C:~j)~_ir,¡'(:~.

de ~L(!:;¡,r.t':,; (1 H~' ~j

S" lÍ':l;()Hllll~:rá ,«Caja ~ucionrJ. de Ahc,l'!'o», al
tendl{i ~,U :AonnCl1¡o tU Su.!jt:n~'o 1 nLrf)ZÜra en

Ill<>lt!"lll{) ,1

l\r~..

¡

dig

~¡_\¡ u]5 qH;; 1'1'\;ceda

rdllO,

c-":i\e~1aln~elJ.te 1tiJt~-;rjz·'d()

(s.u

el

sus (''i¡ j'~i'~~l\'"HCS tij(Ül j~ 1{f.'I úl;;i(!l,
COllSl:.jJ j,'l" la:
h.. L.!; d~{Lr~,,1ít:)r L~ (>,'I1;}t"ion
A¡·t. ¿U Puru, h reaJizaciull dé Hl ob.ieto P0- qw" Cel l'e,,¡'(;Il'''l Hhu,~¡r a i(,~ ajen">: ,j,. "drreos
I

drá la
l'ccibir depó"iws (;f;~d" vlillt,~ Ct'Il"
tavo" hil;-,i¡!., un mil piSOS en cada v(:z i t~pedini
al elocto «libretas de ahcl'!'o», (,TI,) CI ll,tituir~ill
el tH.;¡Ju del dé'posit"nte contn1 b iWitiLUeio!l.
POli; ú ü¡:;Ítui,¡no emilir (stumpi :Jas de nhl'ITo
de cine\!
ntuvo'! a diez pesos de valGI' c,da
una, Ó'll:; ~,'n';;,i ('st'~mpilh~ de cien pesos 1] mil
peso8 cele; unc~ a interes i pa;:;,l(lelb,¡; CUIl S(';"(-I1ta di,,, 'Üc ,'vi:óo. Estas últill,iUl f,U'ún nomio,11es i 'L,:\' : án la,> firmas del díl: cror jenend,
conbc
de la diciwl 11, ~);;L(.i¡¡g¡).
a,~i~:~\to prl1121p'J dü :(lH cpef:-)tl0-

pUl' hn Jil;l'\\a" cie ah"n" (l';~ tu:' I¡U' ¡¡, por
Lis etSbmpi:'ii" (J" la CUjHi qUe n:l:lcLm iB sus

resp('ctiva~ of]¡,irj¡lY.

Art..8.0 LIJs ;;jU¡'CS postn]¡is que sup~l;,iereB
deposj t All tlJS p.! '" el efectu de g¡m,u' fiU I'omic"n~:d(~n11()R cumo reos de u;tafa i
~uRpenJi(lc-s e'l el neJo d" S\l.~ pue"L('~ pur el

sion, serán

Mi¡;i"Lerlu u' lu llltniJJ', pnóvio u"i:-:o ,:,1 Minister:o (1,\ lLvj,·¡¡ria.
An. 10. Cmll1d) Jo' depóslt¡ s en un;) cn,mta
ex('e:,ier'011 du un rUll 1"::':;0", d ('on.-.,jo de la
C:aja -1'd:'j~a tl, lH
(J.,-.: U;1 1;ono o letra

~l~~t~:~:: :,.:~ ~~~¡'(~i~~~.fe~a d~íij('l"~: :~,i,~:;' ()" ¡:{,l~¡~:i ~~! i;~.¡;; ~I:l:¡i\;~ ,i l';l~;': :~:~:t:lií'!'X'j\ ~:~~~~l ~~ r~':l~'l :~~~~~
,'¡e

Valpl-:"~:;

:i

1;lu..ldl',,,~.u.

T'il!CJ¡, Chillan, CU:1cerJ\::10!;, 'i\

H',ued

]O~ inLel\·~,t.~ j l-'\"",J.~~df)

f:'-:.

I~U

;\'d.

cuenta

I:'j Raldo

Hlt;lr,; t~,·.:.;pn.-:s do d'.,.duúiclo el precio de
adqni,;ieinn dd hIlO o LUa hi :,,,t8e"l'ia.
An. 11, L··; t v'litas dL~ del óitéS f!O liquitlart'1(t el "l (;8 (;jc';~J~J)l'e de eUc1uJ :~fío; (';::ljtal~
,"¡111(]O ¡,o]u e;
! m f. dltl L,s ¡nl()fCSeS i cuota
de Len:"lcics qlL' e·Ti'. si)ondcD. H. cadJ¡ 11up:Jnent!,~, hic p:,Yjt;.~e~') de qne el 30 eL.:: j;~1:io d~'¡ cada
año ¡'E. l'lÚ)' ¡q~jij (1 bdanc'~ curref'lJ~)Ddi(:,llte a
'1
,:
.
•
las Opt~r(~t¡ -i!l{>~ (lvI sc{~:estrc. j.!..~ i.Ul (::>~:tur .lene"
ral ii,f\ 'r:Ii~(U (.~ tdlU;-Lhn8p(() a! },liü~st(~l io de
' flclClrn'"ln, ~'ot,rc:\ t,~-t:jS lQ-~ op(~r:1c,()n(:s de lf\
«Caja :·';-S.,Ú,Li: í;e A::ol';:';!), b.con:¡'a¡'\un.)o les
nntu;¡,!enú's q'w ¡".\\U {;,;-:i:,·;',i'¡::J !,¡'la dar a
COllfy;;r ~li Ve; ikd,'ra siLtlllC'¡Cl\, i con ü[Jr:l'tunida'l ¡uní, ¡,Uf,ji::i'''! Di/u'io
cia¿ ¡",; ha.
que

l't',

Ari" (. Las oficinas de corn:o" serán cnm·i
deracl" c>';l:,; B}:ncias de la r.<,-::,j¡t Kiltional de
Ah,·rr:',,'l r~;~t;-L l-j efecto du r~~;eibir i dt~vujver
depó';:';
i!,tn'eS!:s i vende:' és:alll]l:lhs de
ah(JI'Tú Lí~~'; oHcinas de e()lT(-JJ~ \~e las pruvLl·(!las eL..: ~~",t,:na, ~Ilfaapftcá i 1111tc,L~f.:Jh;tdJ be éB
teüdt'rú n ¡;¡ Cl:lunll nte con la :'ucur-ul Je Iq \le . e ;.qn1l111.'ü,
. 1 con 1d.l de
q. .u:;, :ll~·
1\.t.9,ChllUl 1
Oald . _'rH; ti dl1 \T(lJparal;-;ü i jiclL,ca~ l-1H) C~):1 la
de \-'-1).1 1 ,liso; J~s de bÜ.Jlt;r;gO C)'~i¡g-gidS i
Colcl,c¡~
ton L de S·nLia,;::ü; 1 " (le Cm';có,
Tale'. 1 j-, ",<lrd3 con ];t de 'ralea; I.t~ d" l\hHlI,~
i Nn:
(,Ul h de Chilhm; bs eh CuncqJliiun,
Arancu
con b de C()llc';p~io;,; J..~ df,~
Mal\" co
eon la do 'l\·Jliuc".; la:; de lunc:' m::·""j,:" c, C.'·):IC:'tlt'\:" c!e, 1·· lEHir l~cion.
Chilcé j ~1
con
jiI~·."-I2 1'(,"j l'l'llr1C'S el ~\'-O' "'-'(~ ,/1 .le 1 CUJ'Q
O los 'lUC ne¡¡·a Ul
re:
l'~"ír',\n "inverArt. b. c lA Cajlt allanará intuL",.",;; por los ti J'SP (lE :~;tro~ bOl ClS4 qu~.:; t "o Út.1 {~stu.du u de la
der6.jt,,;~ ; !¡;. Vi<fA o a plaz·) en c;t;fc.rmidad n Caja de ( é¡ito [JiPO'CC'.lio.
los ac.-,lé~'l. <~: j:;.n~rhl~M ~lj~e a} .8ft:etu Ul~upL,; el
Pl"l'C\ b;d~er d!:,r(},,,i1C'~ C!~ los bL!!.c:- S prccec]econsl,irj l i~-('-I t:.', ,,::e f~o.n1Ullstl'iL 10n.
rá de ~",cu('rd\) j Ci)11 f:',c~pr,,-:~~g flLt'...JJ-12RCiüJ.1 del
.:(, ~~-":'->l·e.:-.;"1 upt:·
vt-'7." 'fíJo",l,-.,
r' "" ~Ii"i
-{ lo ThIinir;;.l'iu de H,,(ict),Ja,
,Lq
r."" í-,c·~·_
'_'.',,_~, ,~~, )~."~';'
~d..
, ' 'l.,J.::;,
'~. (~"men(;~, ;H~'l' '~¿n 81.1!lestre, 1 CU~~JL1Ult'ra 11l0d}!1(.'u,w
Art. 13. L~l (~lr( cc:on ~3t:pfri~~·r d~: In Caja
cion qnt.~
t~~Un StJ; intro¡jnz,.'(i, d'-'~~ertí avi~ar~,e Naciurtnl dt, ¡\h'Tru e~;t:~.r{¡ a c~:l'go
un conal púl'llcc cc:ri tJujDt~ dins t!c e,! ticlréleiv~n, a lo HejO ,li:uera1 cLJ (,dITliLÍ '~T~lcí(jn~ C(;H:nneh:,{J de
m~l1os,
j¡) fecha, en que delJa C0Hl\i.ZX a l'ijir. ,Mini trc de E;,cicntla, qt~ü lo P',~;(¡:¡¿í, de
Art. G.O L,as or:ci.u.a,~ L.e C(Jl'recs 1eelll~rár! de~ (lirecior
de Ct::.,tIO ~'}Cn¡brL.s nonlbra~
p6sItos L~;¡8 lj\)r lú ¡::urU.' di':: Ciél1 pc;'cs elido dos J:J!' r:1 Su
cuutre pcr la Ci,[¡:a¡a de
vez i los n mÍlinin lus (Has 1.0 i 15 de tnda mes Dipu';,;ch s, i (1e t, uatl o dts;grwdcs ~cr el Pre111a ofidllh t'UC:1lt'88.1 de que dGpcndan, (on arre, sidtD,e clt 19 ] q úl!i(·" G plopr,(',.a él1 in'na
glo a lo difipüest,o en el artículo 4.", i ¡"tendrán del e nsejo de 1 dL.du. L s CCI!cCj( ros du arán
el dinero l1t:cesariu para eu Lrü' Iu;; pedido!; de en su:, lUllciu ,b (uatru afias i 1)( dI á,1] s. r n:eIedevolucion dentro de la quincena i que deberán Ijidos.
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Art. H·, La admini stracÍo n de la Caja co· cir todas las
nccione s judicia les fl que pueda
rrel'á a cargo de un directo r jeneral nombra do dar lugar
la percepc ion del indicad o impues to.
por el Preside nte de la. Repúbl ica, ¡ cada oficio
Art. 24. El{,va~t1 al doble el monto i prona sucursa l, por un admini straJe,l ' Jlumbrn do p8rcion d"term
inados por el artíc,ub 6. de la
por el COl'lNcjo jeI1(jral de adrrüni strJcion .
lei de 1.0 de setiemb re de 1874, para los títnlos
Art, liJo La direccin l1 de las onciua" Imcar i docume ntus
',uj,t(js al pago del impues to essales Cdfl'f,rá a carg(!) de un cOllsejc, Le;'.l de ad'l tablecid u por
dit:.hr,. lei.
minis¡x úcion depend icnti, dd co)¡sejo j,mond , i
COlf1CllL:ctriÍ il njlr este aumen to del impues que SGrá formad o por sei" cons'i;jero,,, 1,1'0'; nom· to desde la
fselw, que se señ'lJa en ".) a¡,tícul o
brado::, per d COl1sE'jojéóncral de ,",d"~;nist,racion pn'cei1entc-,
j ,1.;.:);: esu misllla fed", p':g'¡]l'iÍ la
i tres por el PresiJe nte de In Hepúll ten.
Oajft N aciond de Ahorro al Fií'co eli la Teso·
Art. 1ti. Lo,; coütado rei> i cajeros c,,,,rán nom- reda de Santiag
o, por semest res venci,-kL~, la
brado'l por el cOl1sejo de cada ollcina a )Jropue s- suma eh: dosci'jH
tos cincuen ta mil peeos en cada
ta del respect ivo admini strador , i lqs demas semestr e.
emplea do;; en la forma que lo d,otGnnino el re
Heeho en aroaE Ji"cales el integro que se deja
glame;¡ to"
indicad o, quedil E benefic io de la CajLt N acilmal
'lI
' ~~il~lOn
",..
1 de Ahorro todo e11)l'oduet.o del in'pues to lel
A re.J 17 . L oS,:tnp¡e~1f
os T
( e w. ('1At.Jn
a
de Ah{)I't'O rE'mlln in f¡1l.nzn, o conq¡ll, ¡¡¡,al( g'l..,
rmpel s,,) ,~"i(\, l.l"lJt"lB i estamp illas, e,)ll ¡n~
rantia H S Jt!"fu.cclo!1 d,j C,¡IHc\ji) j.~ú n:.l :),)1' el dU:"lor, ¿L,¡
valor Ú. Ls mult<ls C'jli qu,~ la lei
doble del sueldo correspo:"1I1ien'f;o 'u un af¡~).
penrt n los infracto res.
ArL 25. En toJGS los <:.1.3'))', en qlb so use liSArt, 18. El Preside n.to de ln. RC;j,1J b!!e,l ha~~í ta,mpil bs 1"11'>1
el pngo Je ese impue.;;:.(¡, 88 hüri:Í
practu~nt cUClndü lo (~6t.í{n(; :n;·cs~;,-'(t'iO, YiSIL:/'-; tIe precls:1Htcube.
iriutjli~~aci()n por ).1:\¡ cdiein/l.
insp'~ccio)l a Ls oficinas de 111
; 'J. hs de emi5ur a eon un tlL':,'1'6 p::rfor¡¡.dcJL' qw:, e:,:pnse
correo" nr:e obren b3jOSU
quedan
do autl"in \'!o l)Or el'térm i'li' rL, 11' i{i] l. "llf3- el mU3 i af,o <.,8 ;¡1 inut,iliz'1Cion, 6rd:'!1,iiélJd0Se
¡
,e'
cu'-,¡;d ila ,:k ü,,;.¡], nUtnera lil, forma ,le inutilí·
dictar ('1 l'OP'lamento con"·f <¡'OW Lell:,. .'
z;{ción serltdad a 1)'ll' el adúm!o 2.° de Ll leí de
Art. 19.
cuentas c1tl la CC'.l·"l h P;,Ll some' d i
15 de ener" dej U37
sujd.O il. la rona que ditidas al ! xÓ.Hh'n dél 'l'ribmw,1 de en ¡,'¡j,:;.
,.'
.
1
ello,
di.'pur;i
.
-i"r!
f.l~ft
da a t.odo clúü"jlri8uto que
. A.rt. :" I~. Los ga.stos, CJ';.8 d,,'m·;n· ,
s:,~te. 1i\1 1\ cv, la. c>hllnJ ;ílas nerfora da5 de la manenlll1Ie"{ O Ce h CaJa NJ.C](IlH l! el"
A!:crfO, des'
~(. 1 : , ... ,k.~,:t. "~
(l '¡"r"
1.'
J.'l'
',1",
(.1.'
" .... , nt ql,v ,,'"' ü;}'l le ".1, Ü • • ".
pUC,.
... C h.¡r ,13 U,,! l((~ae_, " U·
•
"'CuL1
L[J,"
, "'1 "m' 'l!laS SIl'\'ell
d
,tl;-'> (-'!,~1 'H"-.t.- d
Y)iU'fl "'1
::;
¡:'
:
:l
.
e: _11, - - ,
e cu," ..... ' L , ~" ,1 O,..
t
",1:,
"
pago cid
UnICa'iH ,l\t.e (L:lltro clel ano
ArL QL D(~ 1,18 utll¡c1a ¡"s r¡u'~ :, (j.! o(y- iudiCí.\do 0" d
tilJ~" '.'0 oe inutiliz ac;oü. Las diteng¡L. lJ/lü, vez he,chos los ,<tastos r,:
d lll:wde '
.
1
M
t
d. e es t,ampl'11
l'ílCBrg a0hs
(le 1
la Vdl.':'
su SOf1.,:;.;nj,:llto, se destina rá el Üle? ,: 'r f'H·n- e!'1¡l.S
as
d
'"'
.
(pe .Ül' (iU'
'~Jn.letW por nU'''\'<iS 1¡lB ¡HU·
to a Qn,tih"G.r a Jos ernpka dos
.)1 1\ ;;to
forrnn~: ¡[I: ca 1)itrd de diez millo:, '" c',. '['c ',:o~. a tdizada s i no USIl(Ls, 8iempr e que el cambio se
t
80liei d~,::1t~rn
~LC'H de en("ro de cada año,
CUt:
':,,"a enterad !) :sie (!ir:
., jn l':1 la
'el "i' 21'8Cio\! en uu IxJeVn SU8Caja eL, ,.slar bajo la reij¡:Jl)IJ~abil[(LJ'd I-hta. crito pélr ¡,i
in":·::: ..Jo i el j<!fe de la, oficina.
do i tu' nti:¡({adeR, deii['U is,'
ehl·:i¡' 11'1
Ari,,26 L; «C~· ,Nuc¡o nlll de AliÜl""O» .,e
Veitltc
C:lí,cto pura lo~
~-~;~ d':'Bti, enr;~i;,:l':ll·.i
CO.T,(' ,'na instituc ion j]"eI11 para
naráni il'·!"C ctl' ÍJl'üluios e U l ' i " W , c¡uSJ lo
todos los cree: C'i li.::"rm inados en las leyes i en
acuen; '; los reglam entos de 1,", Ci.}).
especia ! pan, l,~ ex,", cioD de todo impues to i
Ar!..::" !. L.1S actualei 'l calas de C)'<I'1'O" ; de
pm1 la e\·cubc~:.u lil)!',) del porte í franque o
Su.nh ,; c: i ek Val par¡JÍ.,;o '1):1 ';i1 n).'·
formar
parte ,j ]" Caja Nacion al do f.. ¡Iu:r" i ¡c,,¡/;a de tola '3U C::f"'c;,¡ ,;:¡c.!cncia,
ArL :2,'/, G:iUO person a juddié' a, creada a
imtitli'; '<l1 ,h:volv erá 11 la ü0a d,' CJ'P !'t.o Hivirtud (:0 C"~il •
:d:á rep!,(C' ,cntada judicia l i
potel'¡: ,i,' el ('¡lpita! de cineue nla ¡".1 n"SOf: que
est~'¡l.j~di(3;in;
por el (Erecto r jelH:ra I a
la C¡;j," 'l' Aborro s
l'd0il(J .fi n fal]1i1tn W;:;d::b.,:~
faeultad "B oH1i¡¡a /'ias de
vor el, (::~ha imtitue íon.
adlllinlBtr-:;.t".iun.
Art. ;:;~. Desde el 1.0 el:, e¡wro S:¡'::l:' ·¡k a la
D.1 ::onsrjo jsneml todas las deprormlrF~Ct:¡on de 12 presr>nt", ló:, CO" :l\"Ú. n :3:;,1'que DO e"Lén espec~al?"len~e
go lk L 01l~1 ~aci()nal de Ah,;: ro ',~ ?()!;,:o i
;,taólS 'p,r Esta ln, 1 solo
percEp: ::dn od HUPW's to do! p,,!-,ol '~I~ .(:0. ~un c;'n ,m
p:.ini el directo r jeneral ad·
bres i cc.,tampillas, estable cido p:w b. 1,:1 eL 1.0 quirir o vender
Li"18S
de seti'ld) fO de 1:-;74, pudiéU do rcq !Jcl':r31 pa- ell!' o (j:;ntrL8 l' (l.,vla,s raíces, tran",j~ir, hipote.
go de üidw impues to en sus pr;;pi¡,s ctÍcinas o
Art. 21') N o sO!' mnbarg ables los fondo deI
por met io de recaud adores i queia;JL !o cspe l' po;útad os ¿',:1
la «CJja Nacion al de Ahurrol> i
cialme nte autoriz ada la instituc ion pal'!l. dedu- tendrán capacid
ad legal suficien te para depo.
0
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CA MARA DE DIPUTADOS

men ores , adulo
sita r i jira r sob re sus fond os los
tos i las muj eres casa das,
úbli ca, de
Art . 29. 'El Pre side nte de la Rep
iniE>tr'l.Ildm
de
ral
acu erdo con el con sejo jene
inst itu
la
de
o
ánic
org
tuto
cion. dict ará el esta
par a
ios
esar
cion 'j los regl ame ntos que sean nec
em103
de
dos
suel
los
com plem éntt .rlo , i fija rá
emp lead os.»
mil nov eSan tiag o, vein ticin co de juli o de
n üni s
Uu,
U.-J
Al\T
cien tos uno .-AN IBA L ZA.Ñ
Sanji~enóes.»

del
2.° Del sigu ient e oficio

PRO YEC TO Dl!: LEl:

Pre side nte
«Ar tícu lo únic o.-- -Se auto riza al
dos año s,
do
ino
térm
el
por
ca,
úbli
de la Rep
cien mil
de
a
sum
pam que inv iert a has ta la
ela taescu
una
de
to
ll
imie
pesos en el esta blec
ller en la ciud ad de Ubilhm.»
o de 190 1.Sala de Comisiunes, 23 da juli
ín Viv anjam
Gní ller mo Pin to Agü,,7'O.- Ben
Ver gar a.
A.
,í'5
.-Lu
iapó
ca, Di¡ mta do por Cop
s M.»
nale
Ber
iel
llan
rí.ncl
ssa
-Ar tll, ro Ale

ser~lor ~linistro
.a

de Hac lend a:

s de la Comi~
4.° De los ;sig uien tes info rme

sion de Hac iend a:

«Ho nor able Cám ara:
diado con
La Com isio n de Hac iend a ha e~tu
bad o por
apro
lei
espe cial inte res el pro yec to de
en en
orij
do
teni
ha
que
,
el H(,n orab le Sen ado
ca, por
úbli
Hep
la
de
nte
side
Pre
elel
un men saje
de los vino s,
el cUld se regl ame nta el espe ndio
acio nes que
lter
adu
i
des
fr<lu
los
a fin de evit ar
t;scall1, por se prac tica n en el dia, en gra nde
la. vag a"eña
si
fl,;;
apén
que el Cód igo Pell al,
one rse a
imp
tn
deb
que
s
ione
sanc
men te, las
enti cias .
alim
idas
beb
los adu lter ado res de las
ceb ido i
con
bien
sido
ha
leí
El pro yec to de
Sen ado ,
le
orab
ánte s de ser apro bad o en el Hon
que se
des
eda
soci
l'sas
fuer on oida s l~s dive
de la
ses
inte
los
de
ento
fom
preo cup an del
.
pais
«Ho nor able Cám ara:
vini cult ura i viti cult ura del
an al pro el
o
diad
estu
Los ante ced ente s que se acompal1
ha
o
iern
Gob
La Com isio n de
isio n de
Com
lB.
Dip utad o por yec to, bas tará n, en con cep to de
ara" "
pro yec to de lei del hon orab le
Cá.m
le
orab
Hon
Verg-ara, que Hac iend a, par a que la
favo
i
oan Cár los señ or don Lui s A.
nto
pro
e
ach
esp
o-d
a
erd
par
acu
úbli ca
salv o mej or
esel
auto riza al pres iden te de la Rep
nta
ame
regl
pesos en el mbl erue nte el pro yec to que
inv erti r has ta la sumo. de cien mil
es i Ofi- pen dio de los vinos.
Art
de
ell1
Escu
esta blec imie nto de una
J. ele T,r o
San tiag o, 26 de juli o ele 190 1.-. Tlu apa .
cios (;ll la ciud ad de Chi llan .
s
por
idea
o
las
utad
con
Dip
,
erdo
inet
acu
H.- -Ca 'rlo s T. Rob
La Com isio n está de
pro yec to del cá. -D. Vü l Ugarte.~J. Ver gam GOTrea.- espresadl1s en el preá mbu lo del
'arg o, que en
Seúor Verge.ra. Com ider a, sin eml ens eña nza RuJ ael Z1w zná bar.»
de
ntos
imie
blec
la crea cion de esta
cipa lme nte al
«Ho nor able Oám ara:
indu 6tri al, deb e pl'openclersC) prin
por
i
ual,
man
i
tica
pare cer que
desa rrol lo de la par te pdc
La Oom isio n de Hac iend a es de
e a ese
Jars
de
ar
lug
<oU
,
que
a
opin
ivo
orab le Cám ara el pro este mot
uela s de Ar- sea ace ptad o por la Hon el Dip utad o por Tae
esta blec imie nto el nom bre ele Esc Tall er.
yec to de lei que pro pon
,
tes i Oficios, se la den omi ne E~cue}¡¡ e lim itar rapaCtÍ" sell or ltob inet , por el cua l se dec lara
ient
ven
Se ha esti mad o tam b;en con
pag ará, en 10 suce sivo , el
Pre side nte de que la paja tren zad a
cien to.
la auLorizacion que se con fier e al
por
ce
dere cho de quin
afio:;.
a, en el día, c,m arre la Rep í.bl ica al térm ino de do~
pag
a
zad
tren
.
paja
La
Dales e
,
No obs tant e de que lo:' señe res B'3r
980 de 23 de dici·:,mbre de
ifies iü tÜil idau glo a b lei nÚll'lcro
lral' 1'úz üvaJ con vien en en h mau
trei nta i cinco por cien to,
de
cho
uad¡1 la si- 189 7, el dere
,
q1.H'
n
cree
,
uela
Esc
esta
dar
de fun
ana s de la Rep úbli ca la
i :11. cirCllns- por que toda s las adu
el artí culo 3.° de la cik;lc ion actu al <.lel Era rio púb\ico
en
uida
deb erá con side ran incl
iou
tmc
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va
nue
la
que
«artít:ulos ?Ilwmt'1ctnTa.
tlluCit. de
ref'pceto, no tada lei, en el rub ro
etc.»
,
desa rr0l itu' un plan jeuenLl o. este
eclu de f¡ne dos de 'I/¡imbre, paja
culo man u.
deb e dardlól curt'o, por uho ra, al prüy
La paja tren zad a no es un artí
eria prim a,
mat
una
a.
ad,
Re trat
apro bac ion fact urad o; es en verd
som breen
la
mar
En con seeu enc ia, som etem os a L-\
sfor
tran
a
par
que se inte rna
e
ient
sigu
el
aro.
Cám
le
orab
de la Hon

-Se ha recio
«SantiagcJ, 25 de juli o de 1901.
ntos agu e
ume
doc
los
rio
bido en Ci'lte Min iste
48, tic 22
ero
núm
E.
V.
de
a
not
se retier'} In
ccio n de
stru
con
la
del pr~sente, rela tivo s a
pue rto
el
en
s
loga
aná
as
dárs ena s i otra s obr
de Va\ para iso.
a Sl Cit11do
L<) digo a. V. E. en con test :lcio n
al.
oficio de 22 del actu
8 San fnen lJío s gua rde a V. E.- hv: m LnÍ
tes.»
la Com isio n de
3,0 Del sigu ient e info rlln de
Gob iern o:
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ros, i así se esparta de los mercad os prouuc tares.
La Superin tenden citt de Aduan as es de opio
nion que a la paja trenzad a debiera aplicár sele el derech0 del quince por ciento, u otro menor,ya que los adorno s de paja para sombre ros, efectos que han recibid o una mayor manufactul'a cion que la paja trenzad a, snlo están
afectos , por el artícul o 4.° de la leí, al espresa do derecho del quince por ciento.
La Comisi on de Hacien da piensa lo mismo i
recomi enda a la Honora ble Cámar a que apruebe el proyec to que inform a, porque él está destinado a estimu lar el progres o de la industr ia
de la sombre rería, que princip ia a desarro llarse,
con tal éxito en el pais, que pronto será dado
reducir la interna cion estranj era a un límite
péqueñ o.
Sala de Comisiones, Santiag o, 25 do julio de
1901. -D. de Toro H.-F. Landa Z. --lJfax i·
milian o lbái'ie z.-D. Vial Ugwrt e.- Rafael

..
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tantes de impues to i es lójico supone r· que los
mas, si no todos, trataría n de asegur ar el propio interes ante el ajeno i bien para los que en
esto hiciesen distinc ion entre lo lícito i lo
ilícito.
Por lo demas, de los puertos de cordille ra en
que se cobra el impues to de que se trata, hai
que cautela r otros intere~es del Estado : los re'
laciona dos con la ínterna cion de mercad enas
en jeneral .
Es de supone r que el Gobierno, en la hip6tesis de llevars e a efecto el present e proyec to,
no habria de suprim ir el persona l aduane ro de
los puertos de cordille ra; pero, aun con la existencia de ese persona l, los interes es fiscales
tendria n un serio peligro en los remata ntes del
impues to sobre los animal es, pues la influen cia
de éstos se dejaria sentir induda blemen te sobre
los emplea dos i, aun cuando esto no ocurrie ra,
mucha mayor vijilanc ia i con mayore s tr()pi¿zo~
que en la actuali dad tendritt n que despleg ar 1
Zuazna bar.»
luehar esos empleados. Porque no eolo tendria n
que vijilar al interm \dor estranj ero, sino tam«Hono rable Oámara :
bien a los contrat istas del impues to i a sus proLa Uomision de Hacien da encarg ada de exa- pios empleados.
N o son antojad izas estas aserciones
minar el proyec to de lei present ado por el ha·
Tiene conocim iento e,~ta Superi ntende ncia
norable Diputa do sefIor don Gonzal o Urrajol a,
relativ o a vender en subasta pública los dere- que en 'rttcna, donde se adjudic an en remate
chos de auuana s Que se recaud an con motivo los impues tos munici pales de paaje, si3a Í model ganado que se' interna por los boquet es de J'onazO"o
o , la interna cion fraudu lenta de me.ea•
la cordillera, juzg6 oportun o pedil- inform esobre derÍas afectas a derecho ha tenido sus mejores
dicho negocio ala Superi ntende ncia de Aduana s, favorec edores en los que han usufruc tuado de
que con fecha 24 de abril envió el sig-uiente ese sistema , pues mayore s entrada ;: que los impuestos munici pales se procur aban miéntr as
estudio que en su parte pertine nte dice así:
«En primor términ o debo espresa r que no mayore s eran las int,ernaciones por el puerto
creo propio ni con venient e a los interes es del de Sama que, por su calidad de menor, no pue~
del Estado entrega r a manos particu lares la de permit ir la entrada sino de muí contad as 1
determ inadas mercadería~.
recepcion de un impues to.
Por una parte, porque tratánd ose de impues No es un símil exacto para aplicar lo al caso
tos indirec tos como el de interna cion, es impo- present e, pero demue stra bien palmar iament e
pular i odiosa su percepcion por particu lares: los peligro s a que e~tmrian sujetos los interes es
los interna dores no ven al fin en los encarg a- fiscales si se adopta ra el sistema de 3ar a pardos de cobrarl os a los represe ntantes del Esta- ticulare s la percepc ion del impues to en rafedo i arriban luego a la creenci a que son vícti- rencia.
mas de una exaccio n injusta , impue~ta con el
Otra euestion: ¿Qué ganaria el Fisco con ~a
fin de favorec er a alguno s con detrim ento de venta del espresa do impues to en sub'l.st,a pula jeneral idad i se edorza rian mas aun que hoi blica?
dia, en burlar su pago.
El pr6logo del proyec to dice que diEminui·
Por otra parte i apartán donos de la anterio r ria el contrab ando de animal
es Í que el Fisco
conside racion, que acaso podrían califica rla de percibi ria en los remate
s mayore s entrada s flue
baladí, debe tenerse present e que los remata n- las que hoí dia le produc
e el impues to.
tes del impues to sobre la interna cion de ani·
Se puede llegar a conven ir en lo primero ,
males no veJaria n de ningun modo por los in- en la dismin llcion del
contrab ando. Seria esto
tereses del Fisco, sino en cuanto elles estuvie - dentro del nuevo órden
de cosas proyec taaas,
sen ligados con los propio!'!, i, por el contrar io, un beneficio moral.
tratarí an de proteje r los suyos aun cuando
Pero no es demost rable el segund o punto i,
fuese en menoscabo con los fiscales.
por lo ménos, se presta a dudas.
Esto no necesit a demost rarse. Buscan do luConvie ne poner un ejemplo.
«o person al habrian de presen tarse Jos remaEl proyec to dispone que el Ejecuti vo deberá
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divicl1f al pn;A zTI znne,.r) pnrn !'f:'r!"Ht~:!.~Ll') ~ep'~ .
rad"lll! nte.
PlPe, hit"D, la zo:\í\ A (SUPOll0"!ÁInOi') ha pro..
1
..
d neldo ¡·n e, ¡~fío l"óx;mo pita_le' \"C.j ;ft; m:l
pesos. l~~j ,l.:; pr'·~urni.r C¡t10 ni~;~nll r'lJl"thlnto
,ulsi; jiJ .1ur;'";1' l}~. 're :t;;]':'t i 51,~ 1~' ,';,
SUnH\S en l.~~'~
¿Qu5 h· .11.: '"
Fisco?
Sin embnrgc, aceptt'mes que !".: lE:n : blFni·
do en el n'lí\:~k! vrinticincG mil p "~'!, y:l. C¡u'!
segun i'0 ve en [,1 CUl1rlrD acr;IT·~;;1Íl.;rl"
es
de los p1J("rbl:J de eordillera !;cr' d, 1"1· s." h:!ce
' !·¡nlrna
. 1es h nn nl1rn,_'":lt·'!~U
'
e.1 trd'TIl~:~i) C!.e
rrogí'O
slvnmcnte "us t'ntntlls;l [u(,1'a ,k) L lilc\·nT.·íO:l

plr Tar'T"\--J. Vf"rgara CorTfa,---n Vial

UgaJ'ti'.- R.:rc(cl Zuaznabar.J)

O)

e ,mi

La

;n (lB ILcierHh ha eXilminado el
!ti d ..d hOllorn.hie l)jpllliHdn por los
Ande~, p,]\r non Agn~tin Verdugo, ,h,tinado
!1 gravnr C '1 derechos aduaneros la rnH.llJla, el
cüí1amo i ,.] yll'/J (1'1(\ en forma de m:1teria pripr()yf~~:t:f) d,~

ma, se ~ntErna al ]>ais.
Ovu .,,1 ,:h,jtto d¿ formarse idea e.abai sobre
este newclu Hllicitó b C:c·mision inlurmes de
la SOCÍmk" ::-~n,~i,lflal de Agrie.ultura, de Ja Su·
iwriIltend"!<c,,"t de Aduanas i de la Socíeuad de

orijillH..h i)(JJ' l'] n.Ul}lerlto ""m\' rr<r';':\-" (lt'\
~Fornf'n ~,o t~,·! ¡ 1'1 j.
inlpnehto, ti nc en el nño prff-;'c,; 1~~ ~~ ~ }1
<.\
Los t,·¡", \·formes de diehas ofieirms Hall proSU mriximmn.
1, aun dacio pUl' sentado el lte,)IQ ,;," wu ducido n, k \ :on;i~ion el eon\'encillIiento de que
may?~ entrada p.ara el :TifCO, creo que pm·:le no es p()~íble mo,lificar en esta parte la lei de
admitIrse como blen pens"do c:ee h r:if"ro:;cir\ Aduana".
E"t; 'l p rfi,C\'Hllf'nt'l Mordes los tres inforcon que sn l~\:neflclaria t:p¡in. r~'ql1~-<!a i 110 C(jl11EH;S,
er Ci"" ];f) e" (lLil ni nptt'8cll'íu [[l'a.V,'.r con
pellst\ria, <J!) llingun modo, ia~ lh·;V,l'C;¡j".s de
derechos ;,. llmÜ~ria prima ue UW1, lndllstria
abandonar nuestro réjimerJ IJctn(li,
He partido (le ]¡¡, ba"e de (1'"
e ha 1Jfi" de qn," l).~nt. vl-'a próO'1:e5-l\ i enyo cui¡,ivi, asegura
dejar eH t\lnci(Fi;:'~ ti todo lJ~]8,·tl'() per.'")I,¡tí\; tl P, nI agrle"l;or ¡¡Da u;!lJil",J c{m:·ádt·r¡{l,;,~.
Los "c::lJ!wdos qUf1 otn'c,; el Clli[.lvu del cá.
resguardos . pn':s no h:·-'lJrÍtt .~l;,::t;f~~;¡cLn rin
ihuno
¡ 811 fe!:ditlliento, en la a.ewaiidad ~es
guna pura ~llqH i mlrlm, o rli5lJlinuir'o.;, yft qU("
tres o cU!lt,ro veces ~upl?ri, r al del ITj(.!().
C01TIO ho (hcho, CPos re~;~Gnrdo; D0 utL:'nden
1<'
'
1::~ productns de} Ccti~)?.trnnJ
. , es de¡ion rn,rn l")~O
~~fi;::'¡!~:J\~:~;:~~d;,l: i ti bl,'! '~~; ,¡:\d;"i~ '';~r.:(): s~:~~.o cir, el d ñ'!l", .'-'1 rnannLet.:;r"do. -S,e f:'l<lDlea en
tacíon i lr;;n.·jt·) ;Ie t, di, ela,oo, ,i" lH·.;;carlefÍas todas 1;:~ i¡\,1n-..¡~.rins i ES du ron~Uln;-l -!·:'n"~ral.
LaR eon,'ideraciones qne preceden inducen a
en los puerto:i milYO!'(;S i a. la "sp,,r!aci(\n i vi·
jilfln" ia pa. l'H. :'1 ;;; "iIltcrnnClnH ,-i:)J 1.1.:_' i,;.s lJ1Cl' la Corrí~inn n. pedir a la Honorable C:imara
que no ní': ¡icojiJ,1 l.<! TJí'oyecto del UO\1\,rable
CadülÍas iJen¡¡i"lL.q en k,; m;;).(l]'·S.
Por (-tm parLé" he de anotar nC¡'Ji que puedE\ seüor\'erdug"q.-D.de 'ToroH.-n. Vial UgaraSe#l;rnr.-.:j (P;~ In. inL':'n~:(;iün chn· 1b:iQn. VL~ ~e: --111 a.J.:hnilUlno Jbáf~ez.~- ('(írlos '1'. Robínet,
l)IPUtS.C[o por Tün'PReñ.-J. },'el'gart~ (Jorrfa.»
en dislllillllCioD .
. Naeido el contrabando a la par de una re·
5. 0 De la siguiente mocicn:
Clent" rdorma de h ld ele imD~F"h) fvln>1.nero
i de unr~, in(~jpienL: oygn,n:zaci;j!? de 108 oficinas
;mtD\COS DE CIGDAD
enct1rgud~~~ Je (ruuplirla i h:).~·:.~rL<, CUjfi"':J1ir en
los puerL()s d u ccrdiJ lerH, 1m ido, :¡smin'.]'vendo
(Oontra-l'royceto)
ncce~n..r~:i.¡{j~~1:'."~~,

l nH:.F~¡";:>'
'
tl::!\ ,:

troduLido ,:n (1 :""vlciq, y,l

C'(:n

t

.,!
),:~

•
1['-

d 0,·,hl h].'ci

«/~.]'~j. I. n 1.,0':'!. n_!0¡Jiec.~ ()¡~ t,:;UtL·.,1, H: nl~)1'ados
por lik:1JilUicip,iiJ,¡jr''i t"n,l'~{" ¡¡)e. "i¡:;-uientes

" .... , _.. '."
miento du ""i
,~,) i!1.''P
y'¡ con la ly:.)· obliglió,¡;s:
jor nbjeaeinn ~p>,; L_1, ~~!·?et{en ha, s ü:jlpdo pFl1~f~
los r"'~,_;1~;.,r;('1:"¡, Y""' .::1':1 i1 tl~~¡llf:n!' jf~: :':~\r.'~onal~
1) .[)re'' ..
, '"' "
1 .' .....
,,"T'C"'l ' " ' ' ri':¡:ll:,n\ 1a uu·
"""1"~
etc.
to,.;cl:,d jl': ii,·':J;
'T",;):L:1- ~(;S cn(:.~·t~lc~", c~ir'=<'.;~~·~) i (lc-:fuas eg ..
~,(dt',~ i ¿L '".' \ r i~t,¡f\.>iunal ..
,"1<

düd ti,
el rI" Y'

La"

-

"'l:,
¡¡

t:e

•

j) ..de Ton)

'J,'

1

J,J pú-

; h .. ~/. ~Il_~ ."

.)

¡

'.J

~

c~

~!reso8;

:'~·il.tiva

la Co: 'bJ,
que 1.1'
la 111,;\:;' '1,
jola.

.
·;'11,

(~('

~~l

>',

3

~

.J~"

IJ.-- CÚi'tus '1'. Rúbin/,

1
j

.

i.l.

I

.,plea, nue·
',c¡;ion

1\

,. . :

{~,

"j'

20t~Jk~~;~Iu l::"(L'~L'L~ ;~'Ü'~;l;;;¡J;
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SESION DE 26 DE JULIO
6) bfnrrr:lr H ln fl,u·ori,h.·l a Irninistrativfl.
sobro "1 ,':-b/II) mcnrai de 1"9 per,milOS que se
quien) r'lnitir a 19s CftRflS cité ofal',n,,;
7) R n'ir de iFc,'''t;¡rios lid
C"''.Í''
Hijiene lo 'al rm:p(~ei,lV();
8) 1':¡ e·,'l' E'tllo'·. fPlerr.ns 1Yl,l,1í':m') i f1uviales, LL";; 't\~n~'inn",,;; de' nJédJcd d,; h(li Ji " ~

e

ne

9) Lns:'1Cfe~0n~lr la.~; b¡rVeas ea ~:1, tecs

a lo ¡,,<'n's, "iu pr;rjuicin,ji)

ITl'3Se8,

j'1.R in~pecciones

.J usticia pflnl ~11(, i)8 decrete 01 [lag') ('on fondos
tisealé;s.
Art. 5.0 Los 1l1É' ¡icos de ciudad rm" l,r'<Jsten
ql'l sprvic'os pn 1 feeh'.t Pll que se 'PI'O:' I)l~lle
esta lpi, i j,¡~ f!i¡e ,,(') nombren, en .10 VH;¡],lero,
1.10 POllr(111 :·.l.j";-

vio D.,(~n¡:''¡·~ \1,

t.omado p'Jt' he:
presen!,és.

r-1~l(,s i~e. 'HI rf?i-~;.,t'J,
,~I!J.nlclpah !l\, l r

,;¡

·~re.

"

,·'-';\ilva¡

,j;)j

t'u'cio:, do l.os Hllp,F'ipales

que Ilr:hl pr'\ctir:ar In, ccmi,Í'\ll v;~itfdora de
Siint,i'\gil, ;1;,) ,le jnli~) cL; 1901.·-·()n"('s T,
botirft": i
Robinet,UiF'1tado por Ta!'apacó,,»
10) ~('!'vir dn secretll.ri0fl de la respectiva
Juntn. ! 1<"p!),ftnDlpntIlJ de Vae'·'¡¡;¡,.
6. a Dd s'guien"3 ntieio d~,l'rrjb'J.'l::] ,1,] CuenEl rl;'se;J\;J;:¡'lo de J;¡S ubli~(ilci(m,·,q enumera tas:
das en {'"te ~rtíc:~¡", "O VB, denéelw fl, (,xijir c~
«8antiaQ'f) :22 (:,~ julio d·) 190L--;~~j i\Lnistebro B!:=~n!li) del1~! ·en, ,L: j{) ~~rn:)'·':·d,~~·41)'úblI
rio
.Je Gd~:rJ·~.t lL~ relnitil.lo ~ 0~tu }\·i:}JÁnal
COR, ni d" l"s p'H·Lieuin.fi'R, lH'nlhll.·"o'; con los
para tOlllhl' fliz,;n d Huprem0 d"cret'J llú.uero
serviei~)~, prl ;fl:.lsioualeR enunH-;: (\dc~~,.
664, de 81 lle múyo pasado.
Ad,~nmg de ks ,:lt'b"res dd"¡!f;t(lo,, los médí
j<~ste decrer,o ordena. a la DelelZacion de la
cos de ciudad cnmplirán con ¡IJi, qn,' les imponIntcJn' !cnCílt Jiélll"','¡ en Val parnGo pügl\i' al
gan lü~·) rpghulH~l¡tio~ o fteuprd ,. , ntnn1~ipale~.
;cienArt. '2. ~i en un tt'l'l'it,'rio i,>ll111Cirml hai doctor dun A, T'¡l'l·",.ti, la eantí,ln"i ,¡"
750) que ;;e h 'l :euda
dos o IlH, iliédico~ de cm·la.!, d p"inwr alcalde tus cillCtWn','l ¡,v.""
de laM llilicipülibd jijill'í.G:'1 t.nl'110 en que cadfl por el tiunpo qn., ¡lit prestad,) St1:'; s"rV;et'd en
uno d·,h,
'1' S',le; fllil(,i,,;¡' s " distribuirá los fnl~rt('s .~l' VHilJlmiso dl:):-;(le elLo d, enero
al in de mr'Yí !".~:-;'l,d(), i ordena impub,r el
oportUl1'J.HlBnt'; d tl--, b,t:n pllt"e ell,,~.
LOR nérlico' de ciu,1ad <Í¡' Ls cn.pitaJes de gnsLu a 1/1 ¡IiHU:" J7, ítem lo del r·ieupuesto
provim:i,; i cllbec:eras de d"p'lrL,m.'ntm-l, no po dé Guerra VijdJtO.
Lit Corte dp 1,;¡¡lc"ta3 hizo al P:'f~si¡eLt;) de
drán f-xindrsn do prQ8t.nr 1(}~ sei"vll:(ic;f-~ que de
ternjj;·l.:}) los r-Ú!1}('r()~1 1, ~t i () d·¡': DJl,tículo 1.°, la lt8públi"i1 L¡ 1""",",eutacioTl pn:M;",q¡ :jor la,
por hn.~ler (:J} el d;.. pHrtf~rní ntn o:r,:·s rnéuicos de lei :.le 20 d" ,']1"1'1i ,1" 1:-lK;";, es!·jIJ¡'¡Plh ¡:0gal
este decreto p' ¡j q 1)"" habiendo cirujano,", en la
ciudad 17, CjlJi"n,'s recurrir.
Art. :,,,0 Los m2d:c,,'~ Ih hn,.p'hd est.t\r;ln gl1arnicion <le V¡¡ i pttraiso, ordena i¡¡¡ pntar el
oblí¡:h"e,,, il ¡l'i>'!:l", sin ",U[l'·l't;,.,j ,a ('~pe0Í!lI, gilsto quo nU::'.:"ZI, 11 un it";fl1 del pn>1:puosto
I?s 9crviciofl de inforuHh,jon q\lll ¡,xij,. la auto' que cowmlt.!t lowlu-; pan), Pl'go de llléuieos en
rIdad jaj¡ei}~, r,>Cip"ct,n de ¡(IS individuos flfii~ l/lS g'l1arnieiollt't< donde no hu bi",re ti l'njanos,
tidos H; el rei'p,'ctivo hrtipÍf'll (j qu" en éí, fa.- con lo que e·)¡¡tr.l;'" lo ditlpuesto eH .,1 a:wiso
2.' del artículo ::l.' ¡le la lei de lo d'J selielllbre
llecieron.
Art, 4.,,0 El R1wldo de los m\~di(~fl de ciudad de U:lS4, que prt:hil,e aplicar 109 ítem del presnpuesto ata, u(,Jel,() dititinto de aqud a que
será:
a) Di) mmtro mil }'(,sC<", (,n Sl,,,\ia~;o i Valpa- ha sido dCFd,Ínad",
El Pro, idente rb b República ha ~dliio a
raiso;
b) D· h'rs mil pe"os PD llls ("il-'Ih,les qnf' bien insi,tir e:l q;¡" ~e tome rllZOl1 del mencionado d(,crdo i Se 1111 f.!roc"didQ a < si,", fUfiHali..
teng':F! Juns de veilltici!l('(l flJ1llu,hí¡?JIlLes;
e) !}r_' l·io~ rnil rV~Hf,'1; en l,·,~) (~:!
h-:.:1 (~iln mas dad en cun,plim!(:tl o de bs di"l¡,)¡i.j";l(j8 le..
g¡..1Ie .... que la urUiJ.:;üH
de dic'z i rnéno'1 el;: \'!,i,¡tii
m,l h" bitantes:
L,t 001'(1) ,lu C,u llt,S, con f,;;\~b.~ (1", hoi.
d) .tiC mil qu!ni,Olll;;)f'-0-',8.\ i" ..; c<lpit.alcs
de provil!ei¡~ i ¡'!l L,~ íCüb.·e.T" , ,k (1'pnrfamen- acodó ¡;OU<l1' ('11 (". ,(lej miento del c,Jug (),O el
decreto ohj"[.l1<lu ea virLwl de 1<1 ,L"p;¡u,to en
tos con 11l6nps eld dÍt'Z Eld il;llt,;i.(~f t, ,~,;
Ícnlo 5,° de lo. Li ,i,j 20 de
e) 1)~~ ;'nit dO~·t it:1H:('h
n.~.~ ¡.,~, [,~:, :;elnas po~ el mimen) X: ,Ll
enero d (; : ;j~{,~~.
blaeiolJ (·s.
i\,{jqn~o ~>"
(;an,l!l:q ~.'n vi,tu ¡,.j ó ; ~1 ~, ,:
1, iOl mé,
dicos ,.;,"u,h,!
n ..... l'· • " \ ' '.". ",'. ,¡p liw {~8 les i ¡t;i~~
Corto ..1" 0\\e"
;'·\"1 el
límite"
blr:(J""
q",.~
+
se L:\~:; rt b· ,~; ~1"f ~.r.~ 1~,,,, 0: . . :,¡-. 'n n~
'1'., vl,:.ir.~r~1)
de vei,\t" ~'. 'S)"l ,¡in i',,,
El}!.,'!: '1'>' h-,y',!
'. r·
"·í, (',1
0

,¡

l.·

._~

o.~;

J ,:

cada

cn}~() r,DD :~n·li:"'n(~~':·.

co, el ll".;¡Lu
i trascr:!\int

d,\.t

'\d";'~i!..j~i¡\·'·F¡ Púoh
, \, nj· i ,i .i.. Vl.)-lliit;1)
El KP,:í')I' li{,
d{:!1 ALnl.,teri¡) ell.] Pido 1:.1 pahhm.
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El señor SERRANO M.O~TANER.-Pido
la. palabra.
El señor CONCHA (vico-Presidente).-Ha
solicitado primero la palabra el honorable Diputado por Angal.
El st'I1or SERRANO l\IONTA~ER.-Soli
cito la vénia del señor Diputado para decir
solo dos palabrll'!_
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.-No tengo ningun inconveni'"nte, si el señor
Presidente lo permite.
El señor SERRANO MONTA~ER.-Exis
ten sobre la mesa de la Cám'nl varios proyectos de carácter industrial fiUmamente interesante'..;, a los cuales la Cámara no ha podido
prestarles su atencion porque otros asuntos de
mayor interes se la hun ocupado.
, Yo me permito formular indicacion para que
celebremos una sesion especial el lúnes en la
noche con el objeto de tratar de los proyectos
indnstriales 'en tabla_
'El señor CONCHA (vice Presidente),-En
dlscusion la indicacion que acaba de ser formulada.

El poder militar del pais.-SitnaeioD internacional
El señor IRARRAZA VAL ZAN ARTu'Da-pues de e1rl;a jornada parlamenta.ria, debo
confl'sar a la Cámara que !'Íento la penosa impresion del que ha hecho solo una larga tra·
vesÍa, siento el cansancio del que h,l estado
estrelhindose contra un muro imnenetrable i
fria. Siento esa penosa impresion :;11 uí, dentro
de la Cámara, aunque la campafm a que he
consagrado mis esfuerzos ha encontrado un eco
poderoso en el pais, como me lo manifiestan
las numerosas comunicacicnes que IHl recibido
i que t<::ngo sobre mi mesa.
. Pretenden los adversarios a mLtrance dA que
el pai;. se prepare i se arme, que nosotros, los
que queremOli verlo en situacion de defender
siempre su honra e integridad, somos amigos
de la guerra i adversarios de la coU\-ersion
met.áiica.
Yo me pregunto i pregullto a los que no
piensan como yo ¿pOl' qué razon podríamos ser
nO'lotros partidarios de la guerra? ¿Qué interes
pude hacernos desear esta calamida,l? ¿Cómo i
de quá suerte ella nos beneficia,ia? ¿Acaso pertenecemos a alguna casta privilejiada? ¿A alguna familia de banqueros que no haya pagado el
tributo de su sangre en horas de peligro i de
angu~tia para la patria? ¿N adtl valen nuestra
comodidad i nuestra vida? ¿No tenemos hijos? .
¿Cuál seria entónces la causa o el interes que
nos empuja a desear esta calamidad?
1 pnr oWA ~rte ¿cuáles serian las razones
que nos impulsan a. declararnos enemigos de la

conversion en oro de nuestra moneda de papel~
¿Acaso podemos desear que las cantidades que
recibimos en pago de nuestro trahajo no val.
gan la mayor suma posible de peniques? Si,
como nuestros adversarioR, nosotros tenemos
necesidad de vestirnos con paños cstmn.ieros i
consumir otros artículos importados, ¿cómo es
posible que no deseáramos entonar el valor de
nuestra moneda para pagar eBúS artículos con
menor suma de dinero? _...
Un diario de ayer, que es propiedad de una
institucion bancaria, llega mas léjos en la a.cusacion q Ut' por mi actitud en esta Cámara se me
dirij'l i en HU seccion editorial (motivo por el
cual la recojo) trae la declaracion de que el que
habla obedece a insinuaciones de S. E. el vicePresidente de 111 República, con quien es público
i notorio que estoj ligado por lazos mas que de
parente~co, de afecciono
POI' mi parte, pienso que no es conveniente
ni justific,ldo lanzar en toda oeasion i en todo
caso, la per-ona dt,l J efo Accidental del Estado,
en medi.:> de nue.'itros debates i de nuestras discusiones. Nada hlli en su actitud discreta i le.
vantada que justifique esos procedimientos.
Señor Presidente: en h\ corta esfem de mi
accion i de mi vida pública, es sabido que
siempre he sostenido (i durante cinco años lo
sostuve en la prensa), la bandera que hoi k.
v/lnto; i es saoido que bajo su somoN, i a pesar
de la intervencion dicial, tljr,~ctamente ejercida
en contra mia, he llegado e. ('sta Cámara.
PUl' comiguiente, nadie tiene derecho para
pensar que cuawlo hago e8tn campaña, que ha
sido una camp,,¡"i;l de tod,l mi vida, obedezco a
otros irnpul~o~ que los de mis mas íntimas con·
viccione~. Creo haber conquistado, por lo ménOR, el derecho de que se me crf'a libre en mis
actitudes j ab,;oluto dueño de mi opinion i de
mi voluntad.
Ha habido, señor Presidente, distinguidos
hombres públicos que se han dedicauo a estudiar la patol<Jjía política de nuestro pai~; pien.
so que seri,j, obra de oportu:lidad seguir esos
estudio~ pat()16jico~, hasta saber qué miasmas
hfl.n rei'pirado algunos hombres, qué ef3píritu
estrecho les ha pen~trado, para que algunos
escritores flue nacieron chilenos sostengan que
deben entregarse porciones del territ.orio nacional, siempre que su valor sea inferior al ds
los gü:;tos que oca"ionare una guerra.
E~ta declaracion, señor Presidente, que no se
hahria hecho ántes en Chíle, sin que las pie.
dras del las calles hubieran caido sobre las
puertas de eso,> diarios, circulan hoí como moneda corriente, i se Itcepta como posible que
semejantes cosas puedan suceder.
Pero no siempre los círculos bancarios han·
pensadc CGnlO piensan ahora.
Bajo el Gobierno del almirante s0ñor dOIlt
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Jorje Montt, tuvieron esos círculos influtllcia
decisiva en el Gobierno, i "in embargo, aquel
distinguido marino encontró medio de cllmplir
1 primero de los deberes de un mandatario,
que es el de ate},der a la defensa nacional.
¿Cómo pudo ocurrir eso? Porque el almirante MOIitt, por raólon de su profe:o.ion mim1!1,
tenia idea perfecta i cabal de lo que eran sus
deberes en este 6rden i comprendieron los cÍrculos bancarios que era inútil pretender desviarlo del camino recto.
En aquella época se llegó h~sta encargar un
crucero, el Blanco Encalada, sin habet· obteni do ántes la autorizacioll del Congreso para hacer ese gasto.
¿Quiere saber la Cámara de qué medio se
valió el almirante Montt para obtener ese re·
sultado? Oomi~ionó a algunas de las personas
que de cerca colaboraban en su Gobierno, para
que se dirijieran a los jefes de los part.idos ()
grupos políticos i les pidieran epe no se opusiesen a esas medidas. 1 yo Ílwoco, aquí, el
testimonio del honorable sefíor \\'nlker Martínez, a Hn de que me diga si no fué oficialmente rogado para que llevara ese recaelo a las filas
del p:lrtido en que entónces militaba Su Seña·
ría: el partido conservador. 1 le pido al señor
Diputado que me diga si no fué d(,n AgGstin
ROSEl la perEOna que se ucercó a él para encargarle esta embajada.
~l seJ~(r WALKER MAR'l'INEZ.-Ex.'l.cto,
senor Dlputado.
El sdíor IRARRAZA VAL ZA1~ A ItTD.De manera que, en aquel momento, la nccesidad de armar al país ¡,ra reconocida por todos,
era un nnhdo del Gobierno i de los ciurLdalloH,
no era una locura de los alarmitas sino una
preocupacían aun de los hanqueros!.. .
jEs que entónces se hallaba al frente :1(,1 Ga
bierno un hombre de enter(>z:l, que H~ habia
trazado una línea clílrll pum el cl1w¡Jimiento
de sus altos debere~l
Voi ahoro, señor President.e, a reFllmir con
la. pm;ible brevedad las ob~ervacion('s que he
venido f0rnmlllndo durante cuatro sesiones.
He demostrado, sin que pueda 1 efut:ín;eme,
que a pemr de los esfuerzl's obstinad(s de nuestra Cancillería, para obtener UllH situllcion que
permita a la A'jentina i a (:hile entregarse
tranquilamente a las faenaR de la paz, no lo
hemos conseguido. De nadl1 ha servido la adi·
tud complaci¡'nte, excesivamente humillaute de
nuestra cancillería en pro de toda" las solucioamistosafl; en vano se ha ]J,'gaJo hasta forzar
la nota de las jenufiex¡ones, perl11iti":ndo hasta
que los oficiales de nuetro Ejérci:o se convir·
tieran en cocheros de los oficiales de la armada
arjentinu que nos visitaron; en vano ha sido
que hayamos llegado hasta la cursilería de
adh~Ji.rnos a ligas de la paz f0l'll,l1.das por dis-
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tinguidas matronas de Buenos Aires; en vano
ha sido todo eso, porque nunca nos hemos encontrado mas léjos que ahora. de la pax mu~ta.
¿I qué ha pasado con respecto al Perú i a
Bolivia? Tampoco han dado mej0r resultado las
concesiones de nuestra OancillerÍa; pues, noob9tante que nos hemos manifestado dispuestos a
cederles ricas porciones del territorio que fué
el Jejítimo fruto de nuestras victorias, nuestra.s
relaciones con e~os paises se hallan en un estado
que no es de guerra, pero que tampoco es de
raz i qU"l está mui léjos de la cordialidad.
Agregaré torlavÍa que esta política de acerca·
miento de la República Arjentina ha producido
otro sensible resultado: nos al~jó de nuestw
vir.io, de nuestro secular amigo el Brasil.
Des(le el dia en que se vió allá eRta. tentativa.
de acercamiento a la República Arjentina, en
una forma imprevista e imprudente, se tuvo.
la idea de que nuestra amistad, nuestra vieja.
amisbad, hahía sido interesada, que solo la habIamos manifrstado miéntras nos am'nazaba.
un peligro. Ijuntamente con haber enfriamiento para cap- nosotros,,;e avivó en el BrasilIa
corriente de simpatía hácia la Arjentina, i así
hemos perdido, acaso para siempre, a un amigo
con quien pndía1l1os contar como el hombre que
se afirma f'n el hombl'o leal de un h,·rmano.
Hemos entibiado, así, al traVéS de estas caidas,
relaciones cordiales i antiguas que equivalian a
alianzas promo',idas e"pontá~leamente por los
pueblos ántes que por los goblern,¡s.
Francia aislada j sola en Europa, se unió a
la l{usia; no~otros mas solos i mas aislarlos que
ella, traicionamos el sentimi¡,nto público brasi.
Jero i perdimos la amistad que durante medio
siglo cultivaron nllestroR mayores.
Ademas do tedo esto, nuestra política en es·
tremo complaciente nos ha llevado a lit triste
situacion de cOllRentir la ocupucion de nllPstro
territorio, que hemos vipto invadido por t.ropas
est.ranjeras.
A este propósito, recordarán mis honorables
colegas que. cuando se hizo este gravfl denun·
cio en la Oámara, el honorable 1\lil1ist.ro de
Guerra, que lo era a la ,;azon el señor Bl'sa, de·
claró que el Gobierno no toleraría semejante
humillacion, i comunicó que se habian pnviado
fuerzas armadas para batir a. las avanzadas arjentinaA, ~i efectivamente resultaba que hubie·
ran invadido nuestro suelo.
1 bien, pregunto yo: ¿en qné situflcion de
ridículo sangTiento nos ha colocado eStl rleclaracion enfática (lel sellor Ministro de Guerra,
en presencia del hecho, no desmentido, de que
aun están hollando nuestro territorio esas fuer·
zas arjentinas? .
He !lfirmado, finalmente, que nos en contramOA desarmados, sin escuadra; i para que iilQ
c8mprenda el inmenso peligro que esto encierra,
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pollCla;" .',"10 que se ~H: df\satenrldo a la defon- repre'o()n~ant(\s (!0 nFa corriente en 101'1 diarios
~a nUCl;wal en cundwlOnes que producen honda que sirven los intereses de ¡o~ ba.ncos, yo voi a
ImpresIOn.
leer la opinion de un órgano respetabLe, qua
No se crea que yo traigo este recuerdo con no puede ser taehado de po.rcial por lo, Dipael propósito de hacer un Cl.\rgo rencoroso al que tll.das que me es(:tlchan, porque es el portavoz:
fué jefe de esa administrr.cion der-gl'i1ciacla, que cld ccmorcio ingles eh) VnlpürHiso, del comercia
yo he combatido (lurante cinco aflO~, Reeonoz· de ímpol'tacion. El Chilian 'l'i1'lM8, dice ,;.n sa
ca quu L.,j re,'ponsflhilid:H1e¡;; dtl lo, éroca que c,r1itoi''i::i.l el,) ay',;:- lo que siguo i que tmauzCQ
acaba do pas::"r, caen, mas que sobre: el jefe dd litoralmont?:
Este.do, "obro sus consejerus i cülaooradoreél
«L. RqJúblíca ArjGntiníJ. h'1 dúclarado una.
obliga.do'" sobre J09 gne lun ejel'ci,¡() dla t\ di\t i O;,N vez pI,r medi.o de su prensn. que en la
una iDftu·;nrcia ioenntmst,}bitl 1,11 el Gobierno:i COil:lprn dn arDnn1MIbj debe ir siempra ll.Jelan.
han im¡) ,,,:hilit,,r!-J l¡:¡, aecion del seÍÍor E:rrizu> te de Chile.
Ni'JP'i,ni_\ amOnl'.Z!1 semejant,Q ha si<1o hecha
riz, que e-::'bió f).l G()bierno anlll1J.lo do los mas
nobles ¡¡)ru::ójito:~. I f;Í he quel'itlu L1",~/':;l' al de- por C~hd,~, p":,rc) :';;frlí~ p;jll~;lC~\ de ~UlCH.tl0 ----su"'.
bat:; el ,_~;;,.;.:.") ~1:1~,~ L\. C!1'!3t:r,. ~ }:(lJ Oi¡,l. t\ De) ~1a sido cidCl/ 2)«ti(~y-·--' de SP p.:'l,.r~:~, no üst;J,r pí"E;pn,rado
oon Uii pl.'opnt;lto ::'t1C;h{,lUlnU 1 rcn:nrc G, corno P',\Y';1, e r ¡" '11fH~ e.lr~~":}~Y!¡~]~l,)
he (lL.,·h!,.:, . . ;l!·,V;
qu'.-) '\]'~ V~:'.~~ ~~~! ~ "<~~
1~::..~:,
'i :,~ C_,,'J :'lJ}
:~e 13.s ·::oj\:'n.ias~
c?nsecu?n~¡as
réjirn::n fillttdci¿rD i (1~18':::;' 0S~!'ulj();'a,;, q ,e"~
rL'aEllad no tienen cm el
blür)JO (h~' i;J~~ b(~¡iGavt'o~ a que v('n:;':j f,·;;n'lGn·· p;,¡h1 ,'";. ~
,:,~;)<J.e:(;:~-\¡-':'::l epIe Ja~j ¿tel CDlf¡Grcioj,
dome.
'
(
del co,'; ,. i', ;-, ,." 3') pTJ'.!O (",b bL'eer Al1 cual- .
Actt1Ldnlent(~ n1J2stros bonos se c·/)tL.;an 0:1 al (1-'::1 ,,~.~~ ¡ _ .
tr"'" l,",lj-~"
.,.... oDA
e$~nl.r!j";' al m;s-1l1o pr,-ó,) qUB lo,
nt.:,w", doi1':'
" ,~"o ~;qúP¡d;) :'l"~.;:.~;;,'(, J~" la.
siendo eh llobr qne no,sotros llD hemos di'j'lflo riqu¿'Zi1 que~~'j~nt'¿' c¿n' el éxito ~'~
hilo<
de p<1gar un sol·y Ji,t los interese.'! ele nuei>tra tallW:1.
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CAllARA DE DIPUTADOS
Se ha hablado de que hai necesidad de dic-

1 hoi la

a ..tedral de Santa Sofía

es la mas

tar leyes especiales para. subvenir a las necesi- opulenta mezquita i la mas hermosa cautiva
dades qne nos crea la deficiencia de armamen- del culto mahometano! ....
Han encontrado en Chile, los prestamistas,
tos ... ,..
El soñar CONCHA (vice-Presidente).-Per- un Congreso que declare que al mantenimiento
mitnme el señor Diputado advertirle que ha
tA!rminado la primera hora.
E} señor IRARRAZAVAL ZAN"ARTU.En cinco minutos mas voi a terminar.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si
:nmgun señor Diputado f'e opone, podrá Su Sewrltl. continuar usando de la palabra.
Acordado.
El señor IRARRAZA V AL ZAN" ARTU.Se dice que el Gobierno actual no puede ha·
l:érse cargo de estas necesidades i que debemos
esperar el próximo Gobierno para atender a
cenas, como si se quisiera dar a entender que
bajo la administracion del señor Riesco va a
lM':!r atendido este servicio de una manera distinta de como podria atenderse hoí. Así lo inBitmó ayer el editorial del mismo diario a que
me he referido i así lo han declarado algunos
Dipntados privadamente.
Por mi parte, protesto de que se puedan hallé.. tales insinuaciones.
Es conocido el programa que el señor Riesco
mostró a los ojos del pais; no en una, sino en
ltlnchas ocasiones. Manifestó bien claramente
.1 Presidente electo que era ¡,u propósito cau;telar ántes que todo los intereses nacionales i
2lSegurar la integridad del territorio por medio
la acumulacion de todos los elementos neICtssrios para ello.
, No hui ningun acontecimiento posterior que
]lneda haber hecho cambiar de opinian al señor
B.iesco; mui léjos de eso i el triunfo obtenido
en las urnas es un nuevo lazo que lo une estrechamente a sus electores. Esta inRinuacion
que se viene repitiendo ya demasiado, yo me
~irevo a calificarla de malévola. 1 repito contra
~na mi maR ardorosa ,.,-otesta.
Del estudio de todo nuestro sistema econó·
mico deducen algunos que seria mui peligroso
hacer de una vez todos estos gastos, por lo cual
habrá necesidad de crear impuestos nuevosde largo estudio-para atender a ellos.
Pero yo temo que, miéntras nosotro~ estu·
ñliramos dedicados a hacer los cálculos de
llllestro !-,roblema económico, nos sucediera lo
t(ne a Arquímedes que, abstraido en la Solllcion
de nn problema, no vió llegar a los soldados
romanos que lo atrevesaron con su espada.
Correríamos el peligro de que nos sucediera
]0 que a aquellos griegos de Com,tuntinopla que
aSiaban encerrados discutiendo, pueblo i Gobierno, acerca del mi~terio de It. Santísima
'rrinidad en los momentos mismos en que los
t~os habían franqueado las puertas de la
liudad i se habían apodemdo de las murallas.

ce

del réjimen del oro, al mantenimiento de la
con version metálica. están vinculados el honor
i la prosperidad de este pais.
Yo quiero creer que el Congreso de mi pais
declarará que al mantenimiento de su poder
naval i a la conservucion de la integridad de
su territorio, es a 10 que están vinculado la
honra i el porvenir de la República!
Termino, señor Presidente, mis observaciones haciendo indicacion para que el debate en
que estamos empeñados continúe en sesion
pública a fin de que el pais no sea engañado en
un asunto de tar..ta entidad.
El señor IBANEZ. - Pido lo. palabra sola·
mente por dos minutos.
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Si
niogun señor Diputado se opone, podré conceder la pa.labra a Su Señoría.
Puede usar de la palabra el señor Diputado
por Lináres.
El señor IBANEZ.-He solicitado la palabra, en primer lugar, para pedir segunda discusion para la indicacian que acaba de formular el honorable Diputado por Angol; i en
seguida para manifestar que habia tenido el
deseo de contestar algunos de 103 cargos que
el mismo serlOr Diputado ha hecho, no contra
el Gobierno del señor Errázuriz, pues en muchos de eso~ cargos estoi de acuerdo con Su
Señoría, i aun mas, he tenido ocasion de formularlos en otras ocasiones, sino los cargos
que Su SeÍÍorla ha dirijido a algunos Diputados que no piensan como Su Seññoría.
Son esos cargos del honorable Diputado los
que desearia yo contestar. Pero no puedo hacerlo porque el señor Diputado ha tenido él
talento de colocarse en una posesion inespugnable.
El Reglamento autoriza, en la primera hora,
los debates sobre cualquier asunto; pero no
sobre los que forman la órden del dia, de tal
manera que yo no pue(lo entrar a hablar en la
primera hora de un asunto que está en la 6rden del dia, sin faltar a lo prescrito en el Reglamento.
.Para contesta al señor Diputado, tenJria
adernas que repetir lo que he dicho en sesiones
secretas.
1 como a pcLicion del Gobierno i por a:lUerdo
de la Cámam este asunto se está debatiendo
en secreto, no me atrevo a violarlo dando la
respuesta que debo dar al señor Diputado qma
deja la palabra.
En cuanto a la indicacion de Su Señorla.
pa.ra seguir Ji5cutiendo en público este asun~,

SESION DE 26 DE JULIO
repito que pido segunda di~eusion, porql1'e en
este momento no tenemos tiempo de esponer
las razones que nos inducen a estimar que esta
indicacion no debe .i!er aprobada.
Por mi parte, creo que el debate debe conti·
nuar en sesi211 secreta como lo ha pedido el
Gobierno i lo ha acordado la Cámara.
El sefior CONCHA (vice-Presidente).-Terminados los incidentes.
Queda para segunda discusion la indicacion
dal señor lrarrázaval.
Va a votarse la indicacion del seílor Serrano
Montaner para celebrar sesion especial ellúnes
próximo de nuc"e a once de lu noche i destinada a tratar de proyectos de carácter indus'
trial.
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Si no se hace oposicion, se dará por api»o
bada..
El señor IBAÑEZ.-Mejor es que se voie;
porque tenemos bastante trabajo con las sesiones diarias. Yo, por eso, votaré en contra.
Votada la indicacion del señor Sen'ano.
Jfontmw', ¡né aprobada por 31J votos contra 1',
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Sl
suspende la sesion para despejar las galedu.
Se s'LLspendió la fJesion.
A scgztr.clct hora se constituyv la Cá1'nam en
sesion secreta para continuar el debate de LI
interpelacion pendiente.
JORJE E. GUERRA."
Reuactor•
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