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Itero 11 Asigna eion al encarg ado
de la recoleccion tIe da11

tos para la Sin6psi s. Lei
de presup uestos de 1900. $
12 Gratific acion al portero .
Leí de presup uestos de
1870 ...... ...... ... . .
13 Pam la impres ion de estados destina dos a la recoleccion de datos estadísticos. Lei de presupuestos de 1897 ..••.. .
14 Para la impres ion del
«Anuar io Estadls tico»,
«Movim iento de Poola·
cion» i «8in6p sis Esta·
dística de 190]-1 902» .•
15 rara continu ar la impre.
sion dd Censo de la Repú bEca levanta do en
1K95. Leyes de presupuesto" de 1900-1 901 .•
16 Arrien do tle local para la
oficina. Lei de presupuestos de 1898 ......•
17 Pttra gastos menore s i de
escritor io. Lei de presupuestos de ] S94 . •.•.. _
18 Para franqu eo de corre,,·
vmden cia i canjes internaciona les, Lei de presu'
puestos de 1894 ..•.•• .
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Se levant6 la sesion a las 11 i 5 minuto s de
la noche.

Se di6 wenta:
1.0 De los siguien tes mensaj es de S. E. el

500
320

I

Preside nte de la· Repúbl ica:

«Conciud adanos del Senado i de la Cámara
de Diputado s:

En las ley('s de presup uestos de 1899 i de
1900 Re consult aron las cantida des de veinte
mil pesos
setenta mil pesos, respect ivamen 500 te, para eli de
estable cimien to de un sanator io para
tubercu losos, las cuales han sido puestas a disposicion de la Junta de Benefic encia de Santiago.
De estas sumas se han inverti do veinte mil
4,000 pesos
en pagar parte del precio en que fué com11
prado el terreno para imtala r dicho sanator io,
i cinco mil pesos en pago de los honora rios de
la Comi~ion encarg ada de hacer los estudio s
respect i vos.
6,000
Queda, pues, en poder de la Junta de Beneficencia de Santiag o la cantida d de sesenta i
cinco mil pesos de-aque llos fondos.
3,300
Oomo no será posi bIe iniciar los trabajo s pOlo
FI
el estado del Erario Nacion al, por cuanto para
ellos se necesit aria un crecido gasto i teniend o
200 la Junta de Bemfic
l'ncia en su presup uesto
IH\tual un déficit que asciend e a cerca de ,<etenLa rl'Jl! peso!), cree d G,)bier no que seria cor.:.veniE'nte d('btÍnl1r ofjtlPllos sesentfl i cin(o mil pe200 sos a saldar
el délicit indicad o.
En
virtud
de e.~tas conside racione s, i (lido el
TotaL . . • . . • •.• • . • • .... $ 21,280»
CamEljo de EHtado, tpngo el honor Je ~ometer
El s,'üm' Phill:p s hizo indicac ion para mo a vuestra deIibJr ílciun el siguien te
dificar la glosa r!p! íttm 12 en estos térmilJos:
«Item 12, Purt1 la impre~i, n que deberá
PItOYEC TO DE LEI:
nacerse por prO[in,~,tÜ.s púl)licl1~ del «Amm rio
«Artícu lo único. -8e autoriz a a la J;wtn. de
EstaclístieoJ>, «1\hvim ionto de Pobiaci nn», etr'
El señ(,r 1\1 uf:ez hizo indicúc ion p'lJ'11 n:.pri Bpnetic0nGÍa de Santiag o para rfue inviert a en
mil' el ítem H q 1(,'\ C(J[\sulta el eueldo de seí" cubrir el déficit de "ll presupu esto, el saIJo d"
los fondos puesto a su disposi cion i clé'''~¡,Hldos
"'mp1r"d,)Q aU~l'I":I'"='.
De2.pues ele Ui.U" de la palabra varios seño- al estable cimient ,o de un sanator io para tuterres Djputadr)~, la partida quedó para segwHla en i ü.'l()~.»
SantiClg'o, 5 de diciem bre de HJOl.~Jiml\rAN
discusi on a p' ti,"of) del !:eñor Muñ· .~.
Puesta en di~cn",ion la partida 55, «O()rreo~ RIESCO . -Ismae lT'oco rnal.»
Gastos fij<.s». l1'Ó de la palabra el RCJlOr Vial
eCollciuda>1anos del ;';8uaclo i ,1'2 ia e<Ímétra
Ugarte , q\lien N(,licit6 del EeI1(¡r Mini,tr o del
de Diputétdo s:
Interio r Sto sirVJif! \ enviar un ddalle de las
entrada s de ltl. ! ú,~ccion Jenera l de Oorreo s en
LflS crncero s Prc8idente P'¿nlo i P1'csidmte
sus diverso s 1';1 HlOS, jiros postale s, casilleros. E, Tázuri z construi
do,,> en 1890 no corresp onencomi endas pnfitaleR, con el dettl.lle de la apli den, por su tipo i
'os demas condiciones, a las
cacion que f'ü ha ,hdo a dichas entrada s.
otras Ilnidad as de esta clase en el servicio de 111.
El señor Pinto Agüero pidió al señor Minis· Armad a Nacion al, por
lo cual conven dria enatro del Interi:n ' se sirvier a remitir tambie n un jenarlo s por un
precio que, en atencÍo n a los
detalle de las estamp illas de tdégraf 03 entrega - años que llevan
de uso i al estado en que se
das por las tesorer ías fiscales a las oficinas te- encuen tran, podria
estimar se pruden cialme nte
legráfic as en el año último, especif icándos e en un sesenta
i cinco por ciento de su costo
cuánto ha produc ido este ramo.
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Puq~i) III fl'f'lHH: a, dí~cu.--i\,ll L iE,ld:Jaci(,n forl<;Ula.i~, íJll«(:}¡ rOl' tl hU¡.UL¡ ·.hk D [lutado por
>

O"a;le lit üor PlI1tu Agü~ro, l!Hrti, 'jl~' la· .,,;e:;ioa.
UtS n,_ Ci.Ul'ntlS termiü en ah.. " lmee i H; eJia,
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qUtd. (1.1 })'.:'C'.l' j,
é1 ',)(8
6e Hl'tí n,) , s 1"IYU)PS í lal:' qu.

108 P1UVt

sigan pr'·f.,nt lu;do por sumilJi,;éro" htChos a 10"almace nes de Marina en el curso de este año.
Santiag o, 3 de diciem bre de 1901.-J ERMAN

RIEsco.-B. Mathieu.»

Bolet in de Sesio nes
El señor VIAL UGAR TE.--A ntes de hacer
las observa ciones que me propon go con elbo-
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jeto de l'2gU'¡trlZ'U' Jus Sé'éViciofj a(ltni;,istrll.ti Ison lnC'·"';';,lJl,c. ¡~iJ;unlll C,¡l1l') el'¿,iito, a¡;tivos
vos: \'~i.~ pr.'ponel' tl, 1[1 ñL'sa qae lIl!Jdifi.qne el L~'-l deiv:a; rh HI.::·)JI'J·j admi?istm;Iorcs. d:l anprOCedHnl·uto que 100 ha aolupc¡do ';'\B (,1 b l]e· t!;J,'uo R,m:,;, q'H han cLy:vlo de ex¡sm', así
tin d0 pruel>;ls de la v·jrÚilll ttlq\li:'rHic:1 dJ CO,1):) "u~ :i ,d ¡!'t;'. U·,i D·lt'tich.~ qUA r"nres,m·
nuestras ;,¡esümes.
,.,
tan deuel .:., d ·s 1" d arl~) 1813, por ;>.ue!~lr)s paSe imprime este bJbtin en Uf. pIpe] i,;ln es' g'rdos in,1,h11¡!.m ,¡te a sen'ilore~ dI) h I'11e.
trecho, '1\13 uo qnlldu. lugal' ulg'I1110 par'cl. h',c·,r pen(Lmci¡\ i .",,', j;~"s (;e1 Eq~tl,]o i::mt!':l, Ls anlas COl'rt:ccinltíS que algnn 8 VCC'i:i "on i¡.li., Liguos (~d)i¡·Lh i l'v,r~'1S mUJilcip,li ¡a·Je." que
pemables, sobré todo cuanJü SJ omiLe uigun SU!lHH1 fé'¡lCei,iv" n 'nte trl;j¡¡t,. mil s,;j~~¡é'otOg
concepto.
un P,"SllS \'dntid,', C,)nt'1VJ8 i citlntn ",.i,; mil
C:)InO e,; molesto mandllr estas a(fff'gaciones novpci',nto:i treill:a pesus VeÍiltiCH'lLrü (';n'a,
""
'.
"
•
'J '
• 1
l ' , . 1
o correCCIOnes
en un pilpel RE'pumdo,l
C,JIUO V03. I!.,,~as do" u· '"mac; pcl.rtH,as no .1'ln ~,'O:( o
muchas veces es indispensable hacerlas, con· permanecer en (... !.,. cUi)nta, d,'spue., (L~ ,,['muuI.
vendría que la Mosa orcleuase que e,te BJletin gada la lel de 22 de diciembre d,' ! 8;¡ l ,,,.bre
de prnebJ. nea iwpreso en }l~l papel mas gran-¡ ol'ga:1Ízacio~ d,] L,s rnunicip lli'¡ail,~~ ,1' l. Re·
de, de modo que quede lual']E'n para las corree públIca. Estmmlllcs, pues, qu·) es uq'~llt· ,Letar
.iones.
una leí que "ubstine el estado irregu!f.\,t' de esta.
El señOl' PINTO IZA RRA (Presidente ).- cuenta. En los b,"J,tnces de la N aeÍt>Il 8010 deL'l Mesa se hará. un deber de atender los de ben figurar factores rea!es, que evite;; yerros
seos de Su Señoría.
en 103 cálculos sobre el estado venladero de la
El señor VIAL UGARTE. - Lo agradeceré Hacienda Pública.»
mucho, señor Presideute.
Creo que es indispensable restablecer la verdad en órden a este dato i no hacer figurar
Contabilidad fiscal
una suma de mas de dos millones de pesos
El señor VIAL UGARTE.-Abora, señor cuando nO se sacarán ni siquiera dieziocho mil.
En la cuenta que se titula «Varios AcreedoPresidente, pasaré a ocuparme del otro asunto
res» figura una partida en esta forma: «Operapara el cual he pedido la palabra.
Como se acerca la época en que debe'1 ce· cion pendiente por canje de bil:etes entre la
rrarse:las cuentas i balances anuales del Erario oficina especi'll de canje i la Tesorería .ieneral,
Público, juzgo conveniente reforzar algunas de ciento catorce mil ciento setenta. i seis pesos
las observaciones que en su informe hizo la cincuenta centavos».
Yo desearia q ne el señor Ministro de HaComision que estudió las cuentas de inversion.
Deseo recomendar al honorable Ministro al· cienda me esplicara cómo es que la Oficin ... de
gunas medidas de carácter administrCitivo, que, C'llljes está debitln¡lo de"Je varios afias atras
en jeneraI no requieren para su implantacion esta sUllla a la 'l'e¡nrel'Ía de Santiago.
No me he po·Jido esplicar esta partida. ni
la sancion lejislativa, i que regultlrizarán estas
ninguno de los Iniembros de la sub comision
cuentag.
Aunque no se encuentra en la sala el señor encontró manera de esplicarse esta cifra consiMinistro de Hacienda, quiero llamar su aten- derable.
Si 108 señores Ministros presentes en la S'ila
óon a la cuenta que tiene el rubro de «D,mdo·
res morosos» í que sube a la cantidad dos mi- no quieren trasmitir al honorabL~ Ministro de
H·lcienua. la prc6'\.lnta que con este _moüva-lír~~,
llones dieziocho mil IlC'RO".
Exarnini1udo conci'enzudamente el detalle de dirijo, yo rogMia al señor PtesícIente que la puI
esta cuentdo, se ve qUIj de ella. no se podrán siera en su C0i10Ciltliento por medio de un oficio.
obtener mas de diezlocho mil pe""s i aun po.
Pa'iand,¡ [1 otr;) (¡rden de consideraciones, dedria decirs~ que ni esta sumas se obtendrá.
bJ h'~cer presente al señor Ministro dd InteEn el informe de la sub Comision se dice lo rior que los intemlf,ntes i gobernadores tienan
siguiente:
la obligaci0n de visitar las oficinas de hacien«El saldo de la cuenta «Deudores morosos», da de las localld.des reRpectiva~, i es bien senen 31 de diciembre de 1898, era de dos millo siblb que estos funcionarIOS hayan abandonado
nes diezinu'jve mil quillientos cincuenta i tres e·te deber i que f'"ctualmenGe los tesoreros espesos nov(jnta i un centavos i tuvo en 1899
tampen en eus cnent¡¡s los saldos que deben
disminucion de setecientos vtÍnticuotro pesos tener en caj:1 sin que nadie compruebe la efecsesenta i nUeve ccntavoiJ, qued¡mdo el saldo ti viciad de este h2cho.
para 1899 en dos millones rlieziocho milocha
En el informe a que me he referido se reco·
cientos veintiun pesos treinta c~ntav08.
mienda q ne est()~ balances de las te'3orerías
Esta cuenta nos ha merecido un estudio es· fiscales vengan vi~ados por los intendentes i
pecial i tenemos el convencimiento de que las gobernadores respectivo~,
oblj¡;raciones a favor del Estado, que existen en
El artículo 21, inciso 11 de la lei de r~jimen
ella, han prescrito en su mayor partE> i otras interior que impone a estos funcionarios la.
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-obligacion que hasta ahora. no han cumplido, a tos sesenta i seis pesos sesenta i seis centavos,
pesar de su bondad, dice como sigue:
I cantidad en que habria aumentado el aparente
«Visita?' con frecuencia las oficinas del Re· déficit. Este provenia de que en aquel Balance

jistro Ci¡;il, de correos, de telégrafos i de HA· figuraban las propiedades nacionales por el
CIEN DA, las escuelas, cárceles i demas estable-valor PURAMENTE de los rejistrados, valor que
cimientos pí~blicos f[scates del departc~mento, i 8010 alcanzaba a. un diez por ciento, mas O
COMPROBAR LA EXISTENCIA DE FONDOS.
ménos, de los que realmente tipne la N acion.
Si notare irregtdaridades o faltas, dard in- Para llenar este vacío en lo posi{jle, se h(~ dado
?nediata ctwnta d Intetldentl', i si estw,icre entrada, de aCt~erdo con US., a los valores de
comprobada lrx sustraccion de fondos fiscales, al,r¡unos de e:los qt~e, AUN CUANDO ~o ESTÁN
suspenderá al empleado cnlpable i lo s01netercl REJfSTRADOS, ESTÁN YA INVENTARIADOS, calcu·
a la justicza ord'inaria, dando cuenta a la ldndose su valor en tresciento8 qUince millones
Direccion del Tes01'o.»
ql~inientus treinta i tres mil trescientos treinta,
Esta dísposicion de la leí no se cumple, i yo i tres pesos treinta i tres centavos.»
pediría al señor Ministro del Interior, aprove 1 el inf0rme de la Comision agrega:
chando la oportunidad, que dicte las provi«N o es natural qne al ingresar la'! propiedadencias necesarias a fin de que los intendente:" des nacionales en el balance de la Haúenda.
i gobernadores revisen las cuentas de los teso Pública, S8 procedía sin las formalidades que
reros fiscales de su dependencia, para que los son indispensables en asuntos de tlUlta entidatos que envían todos los años a la Direccion Ja.d. No se comprende que b,¡"t0n Rimples node Contabilidad vengan con su visto bueno, itas, como en la recordada en la cita precedente,
se sepa si el dinero que acusan los saldos existe para ordenar que ingresen en el balnnce bienes
verdaderamente en sus cajas.
nacionales que no f'e especifican i cuyo valor se
H~m:\ una oh.'wrvacion mas sobre este parti- calel! la en trescientos quince mill()llt,s <¡\lillíenenlar. Si el GoLierno ex i jierll de los intenclen : to.~ treintfl. i tres mil trescielltos treinta i tres
tes i gobl'rnadores el cnrnpiimiento de le, citada pesos treinta i tres centavfJs.»
disp01'icion legal, no solo daria ocupacion a
~: o me parece, pues, nil.tuml, i convl:me reeHOS fUJ1l'ionarioil, que no tienen nada que ha
petirlo, que ingresen o. fondos j¡ncÍí!mlles esas
cer, sino que podrian suprimirse los inspectores prop'_edadcs sin que hayan tnmado lH~ medidas
de onciní1s fiscales, que g-anaIl fuertes sueldos i necesarias p.uo. que ese ingrcoo sea nn acto
cuyos servicios no son necesurics, pues el Esta definitivo. Thle limlto ahora a llamar la aknClon
do paglt a l tras funcionarios para que los rres del Gobi¡-!'no a que el Director de Cont,nhilidad
ten.
i dice que se hrm consignado COll,O v,,¡¡¡re,; na.
Fins,hll>'Iüe, i para no estemlf'rme demasiado, ¡ cionales propiedades qne 'no hnt si,Jo ~"jí8tra.
por cre,'1' 11.1\S ;orúctico que las r¡;furmas se pro . (Zas sino solu,¡n"nte inventarhdaa.
pongan (J"eu a poco, voÍ a llamar la. aten ~ion
¿Por qué ,e han Ínventl1t'ill,do esas prc[Jiecladel señ()r l\IinIstro hácia una necesidad cuya. des l i no se han rejistrado, Cllaflflo C~ s,l,bido
urjencia quedará demostrada con leer, corno que el reji~.tro es indispensable para garo.ntir
\'01 a ha(~,:rI(), la parte de la memoria del Diree- el derecho de propiedad?
tor de Contahilic!ad relativa a una oprracion
Seria útil saber por qué no se han rcjistrado
por mucho~ ci!-'ntos da millones de peSOS, hecha. esas propiedades i debe procederse inmediataélJT1~1Yf',,?:nn lijero.
I nlPnte a ';,'¡'·'l.r e<;tft ~raVf" omision.
Dice elDlféctor de Contabilirhrl:
El se110r TOCORN AL (l\lU.lIS'Lrv dA] Iute«Por el balance de 1896 se verá que figura rior).-,-Pido la palabra.
en el Jeóe (on el rubro de «Erario Nacional»
El señor PINTO IZARRA. (Presidente).la suma de doscientos sesenta i cuatro millones Siguiendo la práctica establecida, segun la cual
seiscientos cincuenta i ocho mil ochenta i ocho Jos señores Ministros pueden hablar ántes de
pesos once centavos, que es el saldo que rrsulta los Diputados inscritos, concedo la Plllabra a
a favor d .. b Nacion, siendo que en el año an- Su Señoría,
terior figuraba la suma de dieziocho millones
El señor 'IOCORNAL (Ministro del Intedoscientos ~e~enta i cinco mil ciento veintinue· rior).-Voi a decir dos palabras a propósito de
ve pesos ~es(~nta i cinco centavos, en el Haber, las observaciones del honorable Diputado pnr
10 que hacia creer, pl'ima facie, que lo. Nacion Santiago.
tenia un déficit ascendente a esta últi~na canPor lo que respecta a que los funcionarios
tidad.»
administrativos no cumplen con la disposicion
Ahora verá la Comision cómo se salvó este de la lei de réjimen interior, relativa a. que
nconveniente.
deben visitar las tesorerías i cerciorarse de los
«En el año 1896, de que doi cuenta, se au- arqueos de caja, advertiré 81 honorable Dipu.
mentó la deuda. pública en cincuenta i seis mi· \ tado que, anima.do como se encuentra. el 00_ilIones ochocientos cincuenta i seis mil seiscion- bierno del espíritu de cumplir i hacer cwnplir
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todas la~leyf;s vijentes, me apreRul'luéa ell\'illr
una circl1lar a los intendentrs enc/lreciénloles
el estricto cumplill1iento <1<.1 la h:i de réjill1ÚIl
interior en eS!:1 parte'.
En cuanto 11 Lis demls ob,oJ'vaei0nes de Su
Seiíaria, elti,í cierto de qno lo'! Mini,~tI'O'! res
pectivos Lli tonufiÍl1 mui en eU0nt'\.

Puerto l\lontt o VaI.livii1, pói'serde modestos
Imherei:l lo. rn~1Y"rb ,le 10:3 habitantes.
E,te c1ep:lt t~'Il!:2nt() jcltnft'l hu tenido un hospital para nsilHr a liUS indijcn:es, mi6njras lo
tienell otms p' J,1;lé:ioncs qtie no Fon CHpitales
de d"'padntI;pllto, ¡'ClI:Ó Rio Bucno.
I el', ('. ¡mc::', ql¡e Ecl LOlJOl~tlLle Ministro del
Inferí;)r, dCllrru ti"l proró,ilo de hacer Econo!llÍa'1- roará tmll:ll' de) alg'una pnrtida de Jos
N ecesitlades (lel clc]):ll't:uu2uto
presupue'itn-, q'h) ¡"té Ull pnco infbda, algo
¿le CaHnaeo
rL1rll. dcstl\1:1rlO;t L'l ~:aLisfu.cciun d,~ las necesiEl sei'ilr VASQUSZ GUAHDA.-eomo he da(l.",s dCl O¡I:bl1c n.
discusion do los preSllpne,;t,)B a1.mr'~,l km poco
El spñar TO('U nXAL (Ministro del lutetiempo en J:¡., si~sinnes nortl1l"U'¡,'l i, dí'spaC'h,'in l':or). --Preei-G.ll1c}L,) v"i a proponer un ítem
dose p~rtiLl ppr narLida vl1tnn"l con IAl.n!,!), ], n. '!::; cinc,) rni! n,,'SOi ,;,,~tina,lo n !a cC)n~trnccioIl
titud, IV) h:li opo:tunidacl d,) formnlal' ülgnTi"" ,j.) un Iw'piC:d u: ('SH ciudad, en vi~t¡t do qne
obsel'\':lci()nc,~ ~()llre el s<'!l'icio público ni sobt,p fu:; v,~cinos 11'''1 c .. didLl gral,llitamenk el tl:rrcno
las necu"i.hd,;; C¡il"J se jj¡);~,"n i"~lltil" C'tI In" di pan, el C ; ¡ S O ' .
versas lO:;;tlj h~, qniero npr,nc}¡,l!' la primcm
Et se:lO!' VASQG1~í~ GUARDA.--Enlónces,
hora de pstu: s('Sl(H1 para d':::'ei,' nn:iq P()CdS P~!' nad¡-i lrl:l.S teDg:o q;I'J Hgn:g:ll\
labras cea rd:\:reilci¡l al dt'r!.lrL¡ltrH~nl~) (L~ ~ ~'l t
lO
=n-:;.,,'. ~:'.'I!"I.,.;'." {'[e] .....
"t
~~'
"'1\"• "'lI
.J;}
Ifi~'?l ,n,"lI~J!(¡l o
O,:")OfllO.

1['
ill I ¡;:¡ "cE"" PE 1 LLT PS,--E!
.

Alllll.ccr1o ·"lO es mi (1,,,,<,0 codl':tr;aI' h
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'

1 G (lD n(IVi¡:lmbre,

tcnc.~on qnn hhrjg':l el (;uhiel'U() de no nU¡;!(lll ('3 I~I cir, L,tc!,~ v· i:~tl_; í;ins a 1<1, r:-ch:), rt'iúiti a
tal" lOR pr."pi."Ipnec't':-J's. Sin:p]\-'rn¡~nto lile prnpnl(~ i l:l, :\Ies,'L U:1:1. !!l~nnt i d,' (L,r·¡~nl~~;'1tl.:~~ cnyt"J t:"nvÍo
go sorneb-.'r n. 1,1 con~ider¡-~cion d~:l hon(:l'¿dd8! s~,>l;c¡t,;dJil" d(·l ¡t<.,:;n:';:,111(~ :\Ljj..:,ln..1 d,j C;n;·rra.

Thlini'~;Lro di~l Interior n1.2n:u1s idp;\".!., pilfil q;.h: i J\.IJnqnn n. l
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L1tl ;-)CilOf!:l i-;'-{ [tqn]jQtJ~! vcnl hl
n es pO~)lbje lli¡er,¡n re¡nl
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:-l\l:--\
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d;) e~t.us dUCtnH~)lJt()3 pu ..
'.
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,.'
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¡

d::l Sl¿(111(:nte q::) rll:!~lr os,
t¡~:~.!..;:~:H) :.;;:~ h,~\ t!',;1,J') t,:)CLi',111.., Pul' f~Rtu quiero
('::~ \ <lJ¡r;;\ycch¡u' !lt lJl"",," l'¡;j,-t dJ,j ~cüur 1-Jinistro de

fiJg'tll¡(~, 1rVln f'ril. ntendiT¡n~.
L1nn.J di.', ln,-, nC'::e::;;;idt1:::es enjlt\

c:--,.C' 11.;

,c'at!sfac(:ion
mas rU.:hwmd:t !J.lr todos los plH~bl()s, es el bu¡;n i Cherra ya;';; i'l'¡ [, ¡',r l¡;i peticion, ln ~[1 iLltcli·
servicio de :;g'n:! potable. ]'>1 (}.,"nl() esa lFCC- i jOl]ci,t <1" tI'¡', ¡n)':til,l illl,¡;}O fiC tt,!, ní,:l 103
•1
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ehrfLetcre~~ (I;li~
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e;.;~a,'l í'~"'t\ ~:l;,·;t:-;,
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corno

1

::-;O~I j,)H

com-

¡'or f'dlbi ¡'l', d 11 Lh ell " j • ¡,. l',,~ 0, 7, s, 9 i lU de la
g'l1ieni;:) ;~IE~ POZ,S fjlfe rr{)p ¡ft·i ll(fl (·1, :Jgt~,l '1 1 .ri~.!.. i. P"l/'c.l il:':i'tJ j{)-3 lle q'!t' tt\,ttlulos
para IP, hd,id.j, í',Ic~n apropi,í.l!do'i"~ consbnt') ITllíaF,r<iS l ¡, ¡.¿ ; ¡ ;\, ¡¡nI' ';(,\1 sinlpl,,~; (;.
de
]nent;~ Jos t,!i!,[(JS jónnenE:s {l\lC~ sen inh\~rell~C'~, l:d:,.rrncs pí_lsH:l<>;; El ~,,~ ;!l1:--L·~'lio Jet _nllllo por
I
l '\At~;·..;agll'-'S.
..
¡
d6
a 1a f'1J.,t~l
(!~
id. l:lnt:\, ec\~tl'''ll':¡'·~ t J.lll.lUif, e 1 1'1
.J. )1'0 (le aC~as
POI' (RO f)S QW3 en rt'1llP] j1n .. bl) el UEn"']¡¡ I ,;-t,'L i el d: (~,,¡.iil~ 'e ):¡ ll\iS~l1a lJtieinil.
escarlnt¡:nft i (¡tras ülJtcI-¡l1od;llJes inff~cciü,~a~ 11 E ... tns dl:C:-;.:urr¡:()"j pnelu.:n tracr,..:;,~ ln('gn, i
ellcuentrt'n ;m fértil C!l!llj'O dt' ueei,l/l, i la cifnl :11:' e-trafÍii ql.J,) Ji ,~:':1 h fedn no lmvnt< llega.
de ID, 111:¡rt,ulitLvl hnin'::'J\t,;~ e uLt ¡ha. m::ts.
\ do,",) o d\~ ;:ue h "V/l r,:L:u··.1adu S~l euví0 él In.
Para t'~blb:e(~t'r el s'n·j,~i() d,) UD'l1ft potn.l,l(~" c[]d,'nt'~ J,:wmi ¿él Eiáciv)
.,
en ÜS(lruIJ St~ hrHl hecho 1 :':"'; e)tu\il()~ p:·elitllin;l.!
C~)n\1"ci1g\) {'il iti{i!, ,tl!:.c~rL) do 1(18 d(1Cn;ncntos
res, i el J\I;ni~tro pyede, p(n' r~nsjgniente, pi~'¡ir I p"di':'J~ no p"did,m tr¡:er:,e al ¡Jiü sigi:il';:te de
los dutus dd caso 1 f'De"ntl'ilrll J'" algo UH,nz" ¡ p,;(],rl:)S, p TU Ul CiULtO:t los c¡uc he Irl'¡iCf,do,
.,
.
Ino 1_..1;), 1"
¡ .
,
,
00
pu.rcl re:: j';~ar ese tn:l \¡);lJn.
•.
•
:.'1 UIU,~)
!~<! :,1 ~/{~ }.;:1 :.~)J .l' :tnr(H~r f, n eu YIO:
VOl a refenrme a otro fcrV1CIO, el de beneh· \
bl '3€ tl:Jr HA 1 B LbJ.J (j\1rn1iitro de Guerra 1
ceneia.
I ~lür¡nQI-.I!lm(:di"t'\li!enl.e que f'¡ lwn':rable
He visto, señor Prcqiclrntc, lag partirlas () Diputado furrrJl'lr', "tI peticioll el Mini;3t.c'rio la
ítem de e,;te ramo apruba'J,¡s rol' la eorni-;ion, comunicó 11 la I::tt'ulenci'1 Jcnerul del Ejél'ci •
.Mista como PUl' el Honorable Setllldo, i no he¡1 tn, it ¡in di) (¡'lO (;~a otici!lil remití r<1 t\ la breo
podido encnntmr una sola CilIltidilU destinada VCd¡ld p')sible Jos documellks pedidos.
a Oalbuco, capital del departamento. Debo ha·
PrebJ.bleulI:'lüe, S,j c!'eyó que debian remicer presente al honorahle seCtor Ministro que tirse conjunt':\mc:.te todos, i no a medi.Ja que
Oalbuco carece de loE, clcmentoOl mas inclispen" fueran e::.tando listos.
.
sables de la beneficencia, está en una situacion
Como,ha bielo este el propósito lId 'honorable
mui triste, sin méJicos ni hospitules. Esto se Diputado, l,ne apresuraré a o~:.1en'ar que se reugravd con la cir'cunstancia de Jo dificil i one· mitan los antecea~nt(s en la forma indicada._
1'08/\ que es para el vencidario la traslacion a por Su Suüoría..
Ahí no h,u eutl rút'l
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El ~é)fíi}r PHI LLIrs. - Pdn decir, Sellar Cflr D,,}r ninnl'l moti '10, por cuanCo eOn()Cíi~ el
cPresid',:nte. qne km;::;o lluti,j',n cl(~ 'l"e (:1 sefbr ¡;:fl" ur: i '¡(":!J}C1.hc~ tuda~ las cot]s{JenlJncil1~ ,lel

],+liJ¡is~,v,) dt~ G:lcrra pr.Jrf·,ji6 ~--n c.-;t)c C0n t(¡~ c¡ 1"~J' ~.:,; :). :, .. ;) !1()"~1/-)-¡'1urrnent,e s¿-~ h}tU é'n~;l'itdo
~tl 11
;)¡L,:-¡
d; ; l~it?,r~ 1e:, ll,-:;?::t j. S~i\;nf;':) ~ii~ra UUnh¡llti:',!~ t~~;.~ )~nrna a
,;cito ~JI~'n1 qne r\~rniti~rn¡ lüs d:<:1i'ru~nt.oq p~dí. : ,j{~~n,,~!t."L i !~, l¡~ll¡ seisC"icnto.~ peso~, i segun

dft di.¡i¡enel/1 i que nrjió

,dos

i

1 [,

1u Ir!t1~-Lf.,:.,,~!Ó el s~:ilor j\linistfo, no hai nnda

-

HB.!!o esta fleclnrneion, P . \'TiJ;l
fS mi óai,
r",,:,·L'Dbí't~ l'sLo ¡¡"unto.
Jlhi cnv~)lver al h,)p()ralil,~ ,\[;li! ~tr·) en It\ }\~:--1)(1 ,-. :J :~jJ, ~_<. FU: -infJrrna ft ('.'4Le 1\::>\~'h:~2,'-'O fple
pon~abiljrlf)!l ¿pj J'et,trrlo '¡'J" /'E;ll!"l)i'(),
! 'c' .c;;" ;l: ·í
:!',~d el ;;)u,;l!p en ,d jll~'tV 'liJe coI

Es la Intem]enrirt <lel Ejéreit,) 11 qr:,cJ no ha rr,,~pi"',;t·.J an:'ítm\,o de prfcio:.
'et1mplído con su deber o ha "idi) remiRa.
;':"t: HH' piln",~8 rnui gr;¡ve. Ant\,s de l'(~sol, \", r r'l C: ,Lierno f:(:, rC:1 (le la llludiíieHcic'n deli :¡',cÍ:) e': ('~¡iÍ ,¡:'entando la obr·, e;¡n 1wl"eglo a
, ~~n In,:,I¡¡ic;v,iO;l, ([LE) import'L 1In cillmento de
:t;¡ ¡:;otlOr YALDES CU;:VAS, -- D,):,,'o mu,- "·cí"teí.i,¡ 1" ,:e;>' en o] valor dp] curürato.
7lifestnr al Rt'll':r Min:"t1'n de 0\,1',1::: })úbJica,s
1),,;;,,'1 in. que el sdíol' J\Iinilótro me diera alqu" he recibido comunicaciones de lo::; alc>l.ldes ¿;una~ í:-plici¡rionps sobre este asunto.
de las municipalidades de Parml i de Rinco- ' El SCllr)r ORREGO (Ministro de Industria i
nada de P111T¡ll en qne IOP dicen que dos de los Obras públicas).--Mañana contestaré a Su Sepuentes de h. línea de Parml a Cauquénes se üoria.
'encuentran en mui mal estado i me piden que
EsftulÍstica minera
solicite del señor Mifji~tr() de Obras Públicas
ill que, si hai fondos, se sirvll ordenar la repo.'
racion o reconF'truccion ele esos pr:.entes, i si no
El sellar GALLARDO GONZALEZ.-Prolos hai, que se consult~ una partida en el presu- pr>ngo 'lue en los primeros diez minutos de la
,puesto ccn ese objeto.
órden del día de la sesion de mañfma se trate
Rogaria, pues, al señor Ministro que se ~ir el proycd,) por el cual se obliga a los mineros
'VIera atender a esta necesidad en cuanto le sea a proporcionar los datos necesarios para forposible.
mar la e"tadística minera.
A la vez, me permito envitl,r al señor MinisEse proyecto está informado favorablemente
tro las espresac1as comunicaciones a fin de que i es de fácil ílespacho, de mndo que considero
las tenga presente para que pueda atender a que tal \"ez ántes de diez minutos puede quedar
·esa necesidad.
despacharlo.
El señor ORREGO (~Iini"h'C) de Industria i
El Sieñnl' PI~TO IZARRA (Presirlente).Obras Públicas).-Prccumré satiAfucer los de- l~ll (ii'icu"ion la indicacion del señor Diputado.
lIe08 del señor Diputado.
El señor IBAN EZ. - Me adhiero a los pro
Iuternacion de ganado
pósitos manifestados por el señor V nldes CueEl señor MUNOZ.-A prop6sito de las obvas.
Durante dos años se ha interrumpido el trá- :<ervaciones que formulé en la sesion anterior
neo por eS08 puentes i se han reparado de una respecto de lo"l abusos que se cometen en la
manera mui deficiente. Es, en consecuencia, pircepl~ion de los derechos que se cobran en
1m boqnetes de la cordillera por la intprnacion
mui uriente reconstruirloR.
Agrego estas observacio::.es a ]P.s del honora- de ganado, pido al señor Mini.~tro de Hacienda
ble Diputado, asegurando al 8eñor Mini"b-o se sirva. enviar un estado de lo que han produque la reconstruccion ce eSOR puentes corres- cido esos der~cho'l, desde lr1 vi}mcia de la lei
hflsta el J 5 del presente, de Maule al sur.
ponde a una necesidad de pririler órden.
A propósito de este asunto i ya que estoi con
El seí'ior ORREGO (Ministro ele Obras PÚ'Micas). -Haré cuanto sea posible para satisfa- la paiabra, desearia reiterar a la Cou,isÍon encargada de informar sobre el proyecto que
~er los deseos de los señores Diputados.
rcorganiz,l los resguardos de In. cordillera, el
lUuelle de lUatanzas
pronto desoacho del informe. Cada día que
pasa importa nuevas pérdidas para el Estado,
El señor ECHENIQUE.-Hace algunos diaR como he tenido el honor de manifestarlo en
pedí algunos datos sobre la constrilccion del otras ocasiones.
muelle de Matanzas, i de los antecedentes que
He recibido de muchos puntos de la Repúilnvió el señor Ministro a la Cámara, constaba blica, denuncios que confirman lo que espre~é
que se habia contratado esa obra a precio al- al respecto.
~ado, por treinta i cinco mii p2S0S, espresando
El señor ROBINET.-Con la vénia de Su
1111 contrato que esta suma no se podria modifi- Señoría, voi a manifestarle que ántes que Su
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Sel'íoríf1 hl1bi,[~ra 1Hcho las recomenebrione'l que
remnflO", In C;)mision de Ha.üienda habj"
acordadn i. ra,j ¡Jn~sellta.do su infor,Jk, "í pn el
seno de l'L C:.rn:sion, ql1fl es muí f""Jnru]m"l,
no hubiera ,;¡ll:ji.lu Ulll\ duda respecto :1 ~ii'rtoH
puntos del proyecto enviado por (>1 Gobierno,
. "
,
'iT
'
qun, a !Ui·:IO.
\ !" I .j¡.jiíoL'
\ erg'lrl1,O f
r';c'Bn
'?"{'ctos mm HC'f>lbles.
Se piJi.i'fOn con este motivo al Mini",t,)rio
ciertos d,ttus i n~l1ar,lamo" su venid,)" para
desp'\ch'kr este aé,unto a la hrevedad PI,' hIe,
n.o solo a nn d~) "atisfacer los interese.;; pÜ¡¡JiC08
SInO para comphcer ft nuestro honorable colega
el Reñor MllIl(¡7..
El seflOr 1\lUÑOZ.-Voi a continuar con la
p~l~br~, sell?r Presidente, para manifestar qU)
mI InSIstenCIa se funda en que, ya que es tamo>
empeñados en obtener la mayor cantidad posible de entradas para aumentar los recursos
fiscales, aumento q ne necesitamos para llenar
tantas necesidades urjentes, debemO-l fijar nuestra atencion en que esos resguardos solo h'l11
producido unos pocos miles de pesos, siendo
que segun cálculos que se han hecho) deberian
producir no ménos de un miJlon, si la renta se
percibiera con alguna regularidad i honradez.
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h8 (lTnpLl1d:1s do los divel'sos re.ognardo~, no
¡'eside'! (/(l or,lirnr:() en RU mayor lnrte, en los
tm:3,'t ,F' m~,:l'1"8,
(
. sino c:n hs ciud"tÍ:'R coreanas. .
C:m 0"t'? n,()~¡\>(, OCulTe que IOi:i individuos
pnC'arg-ado:3 d·: ptm:ibir los clerffho~ i de vijilar
lO.'l puertos, HUI' dn~ o tres soldado", dos tres
pob~cs di;¡blo'; si w· me permite la e"pt·e~ion.
¿Cómn enVh':e~"::J les pm,di) ('xijir qan cumpl¡m e'o tricbtlYl I1tu c.,a RU de bar?
Hace poco qno U'lO de los visita.,lores de estl1~ of(~i!lfls fu" id Bur i se encontró con que la.
mayor pare" de estos empleiv.los Be GllContraban P'lSE'fllllh.
¿Qué medLla tornó por eRto el iu"pector?
Absolutamente ninguna.
Se conformó con las esplicaciones que le dieron esos empleados que no hacian otra COSa que
percibir su ,;neldo.
Espero que las observaciones que acabo de
formular, ban de llegar a conocimiento del se·
ñor Ministro dé Hacienda, ya por conducto de
sus colegas, ya por medio de la prensa.

°

Votaciones

El señor PIN'l'O IZA.RRA (Presidente).¿AIgun señor Diputado desea nsar de la palabra? .
Estadística minera
Ofrezco la palabra.
Terminada. la primera hora.
El se1''io1' ALDUN ATE BASOUN AN.-¿Cuál
Se vl1n a votar la" indicaciones pendientes.
es la indicacion del sellor Gallardo González?
La indicaeion d"l 8e1ior Pinto Aqüero para
El asunto a que se refiere es mui interesanprolongar las sesiones de la noche hasta. las
te i creo que podría rlespacharse sin d",bate.
El sell',r GALLARDO GOSZALEZ-En once i media, tu4 aprobada por ~'eíntitres voMuces modific~ré mi indicacion, señor Diputa- fas contra siete.
S~ puso en 1Jofrxcíon la indicac20n del señal"
do, para que ~e trate el proyecto "n los primeGallardo Gonzrilez para que en los primeros
:ros diez minutfjs de la primera hora.

diez minutos de la oesion de mañana se discutCt el proyecto que obliga a los mínp,ros a
suministrar los datos necesarios para formar
El "'eñor OASAL. - ReRpE'cto del asunto la estaclí8tica mín~ra.
tan importante, qu:-) toca mi cJlega el Reñor
El señor COY ARRUBIAS -Para aprobar

Intel'uacion de ganado

Muñoz, por 'wgU!lcI:1 o tercém vez, voi a. hacer e~ta indicacion se r"quiere la unanimidad de la.
llegar al señor ~linistro de Hacienda algunas Cámara i yo no me opondré, siempre que se
observaciones sobro hechos que me constan al entienda que queda a salvo el derecho de los
Diputados para brmular incidentes en el tiemrespecto.
El contmbllndo que desde hace algun tipmpn po a que se refiere el proyecto.
se viene pfectuan,io impunemente <,n este rtl. I Elsel1.of RIOSEOO.-Vale mas ent6nces que
mo se dübe, en gr>l.n parte, a la pésima organi se oponga dCRle llH'go Su Señorí~.
zacion de los Hervicios de aduana en los pu,,,r
El señor COVAH.RUBIAS.-Sl no bubiera.
tos de la cordillem. Como ha dicho mui bien de ser así, me oponch'ia a la indicacion; i para
el señor Robinet, la Comision de Hacienda se evitar cuestioneR, me opong-o desde lnego.
ha estado ocupando ele lil reforma del proyecto
El Refíor PINTO I'1.ARRA (Pre"idente).que envió el 8efíor Sanfuentes, antcce<or del Ent6nces no se puede votar la indicacion.
actual Mini",tro en él ramo de Hacienda, i que
está, puede decirse, despachado, Se esperan tan Pago de frazadas para el EJél'cito
solo los antecedentes que se han pedido al señor Val des Vergara, para despacharlo.
El señor PINTO IZARRA (Presidente).El enorme contrabando que existe en la in- Oonforme a un acuerdo de la Oámara, corresternacion del ganado arjentino se debe a que ponde tratar el proyecto que autoriza el pago
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de una cantidad adeudada a don Víctor Sotta
Frost por frazada'l para, el Ejército.
El sellor ')ECRETARIO. -KI informe de 11.\
Oomision de Guerra i Marina, dice así:
«Honorable Cámara:
La Comision de Guerra ha examinarlo el
proyecto de lei del Honorable Senado que nutoriza al Pn~sidente de la Hepúb1íclt pa,m que
invIerta hasbJ, la suma de quinient.os veinti·
cuatro mil setecientos pesos, oro de dirziocho
peniques, en pa;:;clr ti, don V íctcr Sotta lTr',st el
valor' de sesenta mil frazadas que vendió al
Gobierno en U198.
De los antecedentes acompañados al menSfl·
je del Pre~iclent·3
la R,ppúbliea, comtr1 que
en 26 de mayo de 180S el Intr·nc1E'llte .}eneral
del Ejt~rcito," debidamentt' flutorizado, eontmtó
con el seü[}~' don Víctor SoUa F¡,()st, 1:1 provisioD de se~cnt.,l. mil frazIJ,(hs para el Ej¿rcih\
nI pn:cio de ocho p"sos veintieineo cént:wos,
01'0 de diez!ocho poniqnes cada una.
L1s frazadas ¡;;jrian pagachs por 01 Fisro:\
un afio pln;·;o, ('untado de"lrle e~ día en q\lO so
efectuar.) L. Hl3Decti'.-a entreg·l.
PUL" este n~(t7.o qua se le concedia 0.1 Fisco
pnrv. I:ft'ctn:l~' el pago, debia abonar un int.ert'['
de ;;els per ciento sobre el valor que tuyierer,
las pspecies entreD"¡1.da~.
El ~eÜClr S()tt~ Fro,t (·f"dnó la cntri.'ga. de
eB\~a~ fr¡l,"ill'las con regularidad J,'S(!-' el 4 de
lulio (L~ 1::-;,)3, lW.st'lel:H de diciemhre de ]89;,.
qne pu:¡o f1 la órdpll de In. r~nperintend~ncL;,
(:e1 E;jército ¡u. última partí,h a qUe) so ref'fri'J,

ae

·en

Ei Fisco, por su part':l, DO ha podido rf8ctnnr
el pago total de esta lTHlfCfHJerÍtl. en forma c'nveni,'ute, debido a múltiples circunstancia"
entro otras a la do haber caducado la lei l\ la
cual debió impc1tarsfl e~te partO.
'1-''H'l1e, pUB:!, el proyecto que
o
nos ocupa que
ser ohservado b,ljO do" faces bien dif"rente'3: 11\
UDa que tiende a pagar al señor Sotta Frost el
saldo que se le adenda, i la otra ciue tieno por
objeto ,egula.ri~ar Jo~ pagos ya, efectuados.
La Comisi~)n de Gnerra acepta el temperamento que se propone en el mensaje del Presidentr~ de la República. no sin haber ántes observado que no es correcta la forma, en que se
han hecho estos pagos, máxime cuando pt;diereD ellos efectuarse con mediana prevision, con
103 fondos i dentro de los plazos fijados por la
lei que de antemano los concedió para objetos
de esta naturaleza.
La liquiuacion de la cuenta del señor Sotta
Frost ha sufrido, con el trascurso del tiempo,
modificaciones que es necesario colocar en el
proyecto. i en consecuencia, la Comision opina
por di"idit' el proyecto del Senado en dos artículos, concediendo en el primero los fondos

que se ackudan í11 sellar Slltta Frost, i declaranrlo de r.hono en el scgundlJ a la Intendencia
.Jenerl\l del Ei"rclto las snmft'> que con anterio·
ridad f\ e,b1 ¡ei, se le hnbiése p:lgado al señorSutta FrlJst..
Antes di) terminar tI presente informe, la,
C,nui,,¡on epi na que es nC'~2:i,¡rjo, f¡, fn de evitar q:1e se c,mLÍllÚ8'l repiti"nfLl actos que concqltúa ile~"les i en pugna ~(m los principios
mas eknH'nt.nle" de nna buena n,lmimstrucion,.
el ql1G b 1I,¡,orab]¡¡ Clmara í\enerde cnviar
copia de e"te informo al s"ÜOt' Ministro del'
ramo.
En vi"trl de las c,nsidel'il',;m1i'íl qlB preceden,
la COllli"i:m pJ'()ron~ a la H'.ll1or¡;.!;;e Cámara.
preste EH ncurrllo al >.;igU!ent0
l'JWYECrO Dl: L"2:I:

«\rt 1.° Anbríz:,f<o t11 Pf'e~i,lent{) de 111 Repl\blí r:<1 P'tl"l qlP invif"·rLa Ll1-.tl1 ]a GlnIm d~
dOSicient,;q VPilltillrl mil do-,{:ie"tos tictenta ir
r-ineo P,'Sf;S eincll.!nt<1 ceni.. wos, ore de diezio(;h'j pi'lliqn.·", ,.]1 pnrrar:. ,1<,n \'Ít:!·r;¡- ¡-)()"t:a Frosb'
la ea¡Hila.j qllfl 0'.:'1.; n<1elldl D·:í' .·,'s'mtll mil
lr:3z(v!a'l í¡nf:~ ~l'~ snnL1rÜi-JLrD.: \',) ni i~j,::;"cito en

'tll(l~ ,1, .. 1\'1;::;
.A~,t..

,t

1~1~D.

los,

"

2. 0 t).~ declara ,1,~ n1),>])0 n ].). l','sorerll1 de
la. Illtelid61c:a ~L:';i l"i\l ,J"l EV'·r:iLo h cantidad
de t.re"ci'"t\~'l' e ,t)I-~'.1 mil Udl'i,~ic";,~oQ veinte
PP,;()~, q:¡e p.!.» n!iei:Ja h'l P11;'; "!o al scfnr dou·
Vi,;t"l' ~·,U;) ~'.o"t, COi! arregL¡ r'.l cmb"ito de
provi .d, n d(· b·;~;'Jl.d:1S, de lnnyo (L.' i KDs.»
R'l[,¡ct'\illl !·í u.ntlJrior ¡nr.·m]!', ¡J'I lIpgado a.
: ¡-'cdel' d· L U()mi~ion UlH "i1(¡lli,l n ,j()H oracti;'ll'l'l en h L,telldmí,j;t .Ji.'ueJ'ill dd J"~.i~rcito i·
1'11 b ('\1".1 Sí\ ';'llnpnLm iu:; inten",C\q i\deudados·
h,lbtrt el 1.0 ri,.\ setit:llibre pníx:,no. (;,m arreglo
a. esa liqni,hcioll, se han moditlcau;) )0'1 correspenrlit'ntes ¡!U'lriHlw8.
~'h¡'1, cb • G.lrnisiurJ\'s, ng,)c.t'. de ] 9;)1.l1h:r;/Ul A. Pau'i,'{(l.,--ArJ'!8tín L1,U'ilnO E.illux¿mi/i.rI,1w Espinos!!, Picrt. j}jputadopor
Taltal i Toenpillil..·_·-A. II'udv";;rz¡;a¿, Diputado
de AlJO'o1.-Rmnon Se1'1'C(J/o Jf})
El ~0Ctor Pi:-i ['U lZARI{¡\' (Prüsidcnte ).t~n di"en"i'Hl jeneral el proyocto propuesto por
la COll1i~ion.
El s,.,ñor COY AHnUBIAS (don Lnis).-¿De'
qué fecha es el infürrne?
El selior PEO-SECRETARIO.-De 10 de
agosto último. Fué presentado a la Cámara el"
23 del mismo me,.
El señor COVAIt1¡,UBIAS (don Luis).Como compren(leni b Cámara, n1 voi a oponerme a este proyecto, sino a formular una{
observacion que lile snjiere.
Se deduce de los antecedentes leidos que el l
Gohierno compró al señor Sotta Fl'Ost una cantidad de frazadas i debe la cantidad correspon c ,
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diente al valor de ese artículo. Por consiguiente, piedad denominado «BelJavista» i ubicado én
está en la, obligacion de pagar lo que debe, la calle de COl1stitucion, de esta capital.
como tendri& que hacerlo en su caso cualquier
Art. 8.° En caso de mora injustificada, el Inparticular.
tendente J'enernl del Ejercito se reserva el deLo natural es que la administracion que fecho de rescindir este contrato, sin PCljllicio
debe pague sus deudas. Por eso dcsearia 8abl,r de haccr (L:cti va la garantía constituida por el
por qué habiéndose entregado en 1~98 estas ~eftor Satta Frc:st i de aplicarla al Fisco en la
frazadas no se p9.g'IlI'On ese mismo uña.
pr,)porciün 4ne corresponde a la parte no cumEl señor MATHIEU (Minititro de Guerra i plida.
Marina).-Porque caduc6 la llutori7.éiCion ceno
Hecho por duplicado.
cedida a! Gobierno pura invertir cierta sUllla I Sar..tillg'l, !1 vl'inte ,[e mayo de mil ocllOcienen la adqui8icion de estos elementos.
I tos noventa i ocbu.-D. ele loro H.- V. Batta
El señOí~ RIOSECO.-Eso está dicho en ell FrGst.
informe de la Comision,
El señor BANADuS ESPINOSA.-Ojalá
Se cODf;icicra. como parte integrante del preque se lea tambien el contrato celebrado con sente contrato, la cláusula G.· del decretn nú·,
este empresario, si figura entre los antlce- mero :3S. seccion confidencial Llel Minish'rio de
dentes.
Guerra, fecllit 17 del prl.'sentl>.-Fccha ut &n¡n'C(,.
El señor SECRETARIO.-Dice así el cm- -D. de 'POTO lI.- V SuUa F1'ost.»
trato:
El 8CDnr COVAllRUBIAS (don Ll1j~\
«~ntI'e el Intenilente J eneral del Ejérci to,
debIdamente autorizado por supremo decreto Despues de la ¡",dura dl,l informe de la Cominúmero ;i8, seecíon confidencial del Mini"terio siol1 de Guerl':l i con ei of;j, tl) de no eé't,01'bar el
de Guerro. , feeh,\ 17 del present.p, i don Víctor de'lpacLto del 'pl'''yedtl, ,[Ud crtO de jnstkia, no
continuaré ns¡t;,J<J de la palab¡·o.
Sotta Frost, se conviene fo signiente:
Art. 1.0 El Intendente Jeneral del Ejército
Sin CmhF~~(), c!"s,:o ~!lber si la ead,id>ld conencarga a eL'D Víctor Sotta Frost la confeccio:! sulta!la en este proyeet() hf1 sido rontada en
de se!5entr¿ mil t-razac¿as de Cana par<'i el uso cuenta pOi' el Suprelllo Gobierno al h'le(r el
del Ejéc('ito, Hl pl'fleio de ocho p sos l'cinticin ex~im!'n de los ga~t(ls ('aleu luJos en el afío pre~e¡¡tt' RE'O',;n 10'\ m"llS;¡j"q ¡",sados úl CongJ'!.lso.
ca centawq di! dieziocho rJCniqltCS cada una,
j-<~l 'se[iur HATHIEU (~línístrc) de Gll'erm).
Art. 2.° J.Js.s uHppcie8 quo se eontmtan serán
exact¡unent,j iS(llal,'s en su cDpfpccion i mate -En ]u eHp()~i('i"n qlle ,1 hon"rilb'e .:\Iíili-trG'
ríaJ 111 modelo qil8 ('xi~te hcrado i sellado en la .1" Hacienda tll\,() op'll'tunidlld (le h'lC' r nnt,,~ la
Intendeneil1 JlH<'ral elel Ejheita.
C<imnra, se. t",ll1'lhm <'n cneut,t to,lo:l l(ls supleArt. 3. o ¡Sé) considera c(ano p ¡,rte in te~!'an nvntos p"ndit-mtH ,JI i COIlg'reso.
El ~éiiur CO\' Al{Rl'BlAS (,Jon Lui,,).te del pre~ent() contrato b d''.~cri p"ion ele las
frazadas do ]'lna que est.ableen /'.ll'eglanwnto de
Un'1 observ¡J/;ioll nms de detalle QUi0l'G haequipo i nGir')r,,~e para el Ej<'I'cito, Hpr.;bado C',l'.
por decreto del Ministerio de Guerra, scEl cnmp1lto ele los intereses está hAcho secion 1.\ núrn-,t'o ],'1<12, de 16 de setiembre de ,c!,un
el informe h'.sLt
elLo de !'o1etiembn'.
..
. '
1
•
1896.
P,¡fl'Ce ql.t("l h'd:rJa qWl llloihÍlcar [úil guans-·
Art.4. El f'eñor Sotta Frost se compromete mos calculando los intereses hasta la fecln de
a entreg'll' por lo ménos, tres mil fmza,lns men- upl'nbacion de LJ. lel.
El ¡;eñ(Jr HAS:- ¡\ DOS E~PINOSA.- 1<:'1 jesuales, debí"n(lo elevar esta cifm a siete mil,
siempre que la Intondr'ncj¡t Jeneral se lo exija, ncl'nl, estos cimtr,ü"s de largo aliento i a brgo
debiendo en est,e último Cil~O darse al contra· plazo no deben ti(,l' llevados a C,"UO pUl' üfieinas
tista un IlvÍJo previo de treinta dias.
dependi ·ntes del respectivo Mini:oterio, fJíno
Art. ;').0 El Estado pagará el precio de los directamente por el l'l1ini'iterio.
Ademas, estos contratos que implican fuerartículos contratados un año despues de recio
bidos por la Intendencia Jeneral del Ejér- teR desembolsos, deben hacerse en licitac'ton
cito,
pública, única forma correcta i ajmtada a las
Art. 6. 0 El Estado abonará al señor Sotta conveniE:l1ci,:¡s fhiedes.
Frost un interes del seis Dor ciento anual sobre
Me parece tambien inconveniente el hecho
el importe total de su co~trato.
de que el Gobierno haya pedido plazo para
Este interes se computará sobre el valor de hacer un pago que podio. hucer desde luego,
cad!l entrega i rejirá desde la fecha en que éso colocándose :;in necesidad en situacion un poco
tos se efectúen.
deprimida.
Art. 7.° Para responder al fiel cuplimiento
Pero, en fin, como este es un hecho consudel presente contrato, don Víctor Sotta Frost mado i como parece que el contratista ha cumhipoteca a favor del Fisco el molino de su pro· plido bien el compromiso, no hli mas que·
~
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aprobarlo Seria, sin emhflrgo, conveniente qlP
no se tr,mara ,;~te el,nt,r¡üo como n'o0elo para
verifil'Hl' otril~. mas h.l'de.
El Pe fíor P¡¡',REIRA.-- Yo p'l2(10 (hr algunos
ant.ecedentes al honorab 1 e D:jlUi,a;\o nCf:rca de
este l1"unto.
La íntunclenri,; Jrneml ehl Ei~rcíto lLm6 n
todos ioi:' industriales que pocli.m bacl'!' propueRt.a" pam PI\W' el' de ffílzfl'Ía', nI Ejé)'(~ito i
el ~efínr Sota Frost fllé el úniCil que acept6 18.s
bas,-s present'1(la~ pr:r el Gobi8rno.
NCls encontrábamo'l entónces fn c¡rcun~tan
cías d¡fícile~, prorlucidaF por la sit.ua(~i()n int'"!"
nacionaL i nÍilg-nl1 contrat.i~ta fluiso flC 'ptal'
que; :'iR le pag'cu'fj e. un año de plar,o, lr-s p'~didos
que se le hicieNll. Fué entónees cuando se
aceptó la propue~ta del señor Sota Frost, que
fué fel único que aceptó aquella condiciono Con
esto qU3dll esplicado el motivo que tuvo 6l GobienIO para contratar en la forma que llamaba
la atencion al honorable Diputado por Rere.
Cerrado el de{'ate, se di6 por oprubl1do fn
ie71eral el proyerto, ·í se dej6 1)ara JeEp tus la
discusion paJ'ticul(tr a peticíon ele t señor

Diaz.

COllversioll metálica

!

l' .

/'

El señor PINTO IZARRA (Presidente ).Corrt-'spowle continuar la discusion del pro
yecto sobre aplazamiento de la conver"ion me
tálica.
Puede seguir usando de la palabra, el honorabl,~ Dirutado por CUTlcepcion señf>r Conclu,.
El señor CO~UHA (don Mf\laquias.)Establecida i comprobada con datos irredal"
güibles la causa ele la crisis monetaria que hizo
necesario el pap3l inconvertible primero i el
papel-moneda despues, vellmo;:; ('omo han con
tribuido a agravar la crÍsis los errures econ6
micos de nUIé'>,tros estadistas.
La infLl.Cion d.e los gastos públicos ha, con·
tribuido en parte al malei'tar económico. Dc:srl"
1881 11 1k85 se gastaron al red~,dor de ciento
diez millones. De 1885 a 1895 se gastar< ,n al
reded',r de seiscientos noventa i llueve millo
nes i desde 18\}.5 a 1!100 se lmn gastad\l qui.
nientos tres millones: en todo, mil trescientos
doce rnill,mes.
El impuesto sobre el salitre ha contribuido
a este enorme gasto con la sum" de cuatrocien·
tos ochenta i ocho millones.
Toda esta ClIantiO"!1 renta ha sido poco ménos que derrochada por el pais, pues apéw\i:'
si nos queda como residuo 1l1gun0s kil6metros
de ferrocarrileH, un poco de armamento i algunos edificios públicos a medio concluir.
El maridaje del Estado i de los bancos ha
contribuido en gran parte a agravar el malestar':le la situacion.

La, influencia do las inst.ituciones de crédito
en los c.)l!f"jJS ele Gobierno se ha dejado sentir
en ted,,: l~', leyes dic!;adas 'p"ra 'egbr nuestra
eCO¡C:,In¡', 1 llu.,stras finanzas.
Sin r,l'erir:llC a la l'ei de incoIlvertibilidad
que o\OJ'gab:l un privilefo al billete baJ,cario
h¡wta ('¡¡tU-la ki ,le 1(-;<';0, qUE: autoriz6 18 emi~i"ll de ,1oce miliolcf' .:le pesos permitiendo deposi tal' i gu,¡j c;)JJti 1<1'1 en arcas del Estado.
Est'l m·dirln, de gran utilidad e inspirada
por ks OtlllCO', ice permitió aumentar sus emi·
"ione~ ,18 un modo inconsiderado.
El 1,íl1fte hmrari,¡ reemplazaba en el mercarlo ;,1 l,inste ¡i~cal i ésto iba a düpo¡;itarse i a
g"'llnr intel't:s en arca., fiscales de cuenta de los
bancos.
Pur lei de 14 de marzo de 1887 se ordenó la
incineraci(!n de cien mil pesos mensuales de
papel-moneda hasta reducir la emision de vein·
tiocho a diezincho millones.
La incinaacion del billete fiscal era reemplazada por nuevas emisiones bancarias.
1 aunque desde 1880 habia cesado la inconvertí billJad. los bancos continuaban sellando
papel sin encaje metálico alguno para respon.
del' a su inmediato pago.
De catorce millc,nes a que ascendia la amision bancaria rn 1880, se elevaba en 1895 a
vemtiuil millones en la misma fecha elejida
para la cnnversion.
El camhio internacional habia descendido a
10% de pellique.
'l'nvcurrieron catorce años hasta el 4 de ju·
lio de 1i-,92 E'n que se preRentó al uongreso el
primer proyecto clrl retiro del billete fiRcal, se
~rea La una caja de conversion i se señalaban
fondos t01l1ados del empré~tito i de las economías d"l presupuesto.
La cil'culacion fiduciaria era de cincuenta i
un millones de pesos i se arbitraban fondos por
valor de tr.,inta i siete millones para pagar el
1. o de junio de 1895 el papel-moneda i banca·
rio qU"l éxi"tia en el palF. Para form,lI' el fondo
de cUl1versioll tuvo que realizar el E~tado dolorosos sacri ti cios.
Un émprestito de un millon doscientas mil
libras 1I1 bonos del sei" por cipnto fué emitido
por lotes de cincuenta wil libras mensuales,
destinado a pagar el papel a razon de diez pesos ~Jor caJa libra.
El papel así recojido debia ser incinerado
entregando a la circulacion una cantidad igual
de mOll<~da metálica si el tipo del cambio internacional no hubiera bajarlo de veilltitres i medio peniques en los seis meEes anteriores.
Ap?nas iniciadas las operaciones prelimina.
re;:; a la. conversion, Si) not6 tanta escasez de
circulante que por acuerdo entre los jerentes
de bancos i el Gobierno, se suspendió el cumplimiento de la leí i se dictó la de 13 de mayo
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LOII1IU' parte en la vvtado n.
que nos hablab a el honora ble Diputa do de
El señor PINT, ) rZARR A (Presid ente).Arauco
!',,, d ... butn-

,
Podria Su Señorí a formul
Abat1amos nuestra soberanía i adopta bamos cuando termin ara el debate. ar su indicacion
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El señor SANOHEZ MASENLLT.-No puco cientos siete peS05l, de los cuales solo existen en
de ha.cerse esta indicacÍc'D en oRte momento.
la Ollsa de Moneda treinta i un millones seisEl ~eñor BA~ADO;) ESPINOSA.-Pero ~i (!iento~ sesenta i ocho mil cuatrocientos ochenta.
hai acuerdo unánime, no veo inconveniente
Siu emhargo, el desembolso lot.al del Estado
.para que desde luego quede tomado este con pérdid'ls, descnentos, etc., subió a ochenta
acu,orJo.
i un mill¡ 11' S cUíltl'ociento~ setenta i un mil
El seí'ior IBANEZ.-Esb\!l~oS tG(1n,v1a en b quinientos oclv'nla i cuatro pesos, en 31 de di<lisrusíon jc,neral.
. ciembre de lk97.
El señor PINTO IZA1WA (P¡'(Jf;idente). - 1 En l.0 de jnniJ de 189,5 el d¡nc~ro sellado
Pude continlmr ll"'ando de ['1 palabra el hC;IlO- I,pllra la C ;nvur"iol1 consi,;tia en veinticuatro
rable Diputado por CClJCc,¡;(~;un,
millones Jl(wecietÜos o:ohenta i dos mil seisEl señor CO~CHA (den ?,lalnqnías\--Se cientos diezisíele pesos en oro de dipziocho
aCOl'(tó tambien portergnr '31 pago de los ValeS peniques i en cUtttro millones orhocientos
de 1'csol'ciÍa, con lo qne se eyitaba el retiro de ochenta i siete mil ochocientos ochenta i siete
nueVto millones de la cajol a los principales llUn en plata.
cos i se lograbl el pago en ?ro con la nueva
¿C6mo pocHa con esta SUll1!l. de vríntinueve
moneda que sellaba el Estlluo.
millones ochGcientos setenta mil cuatrocientos
Los bancos, entre tanto, careciun de reservas ochenta pe~os, redimirse SC'3enta i siete millometálic~s ca.Ei. en absoluto.
nes quinientos mil pesos?
La d1SP.O"ilCIOU q~e les ordcnab:t .r~serv!tr p;u
Los b9.lIcOS di- bian veinte millones por émi'O!O un vemte por Cle~to ue su cmlSlOn h~bHJ, sion i ciento treinta i dos millones por depós1(lo ,~lerogada; no, ~ellliln [~,as l!nc bOl~OS \'~il~~ sito~ i apéna;; tenian po~o mas ,~e un 1~i1lon en
teca. lOS . ~omo mecho de aÍlanzar el r _em JJ .,0 oro 1 once nllllones en bIlletes ti.~cales 1 ilunque
de sus bll.etes..
l '
,disponían de cédulas hipot0::íuías, no podían
. Mup, como el bJllete f:sca: St'l'V1ll. para SOlU- realizarlas a oro.
ClOn11r toda clase de oblJg>lclOlles, los banco,3, en
..
, .
su doble carácter de deudores i acreedores, ha
Ent6nccs se .I 1rÓ sobre el emprestlto de dos
cian uw del billete fLócal i lo entregaban en mil10~es. de libras, contratc.:}? I;pri~ no colo~ado
pago de sus bil]utf's. Lo mi~mo hici(mm con 1a todaVl¡J, l,J0r la lDal.a},e n.te.Jumo el D1rec:
monedo, ue oro que iba a reempkzar el papel- tor del .1l'soro esplUlo o~r.Oé':l::Dtos setenta 1
lUoneda.
cinco jiros por un valor :.:b,¡ de un millon
S8C<un el ba.lance de los baliCOS de 31 de di.- tre!'cit.nta¡;; veíntidos mil '3et,"cienh',~ trein¡;a lil·,
" OXX"~'TI\
ciembrs
de 1894, tenían 6,t0"l tn cireulacion ,11ms e:-; t él' j'maR, (pnJ.
~ e' A \ 1- J'
diezill'vve millones tre~eid tes Odl'"!lhl. mil
Apénas trascurridos tre~ 3.!~JS. les bancm;
seÍsci'.mto'l vEÍntidos pc,c:fJ" ( !1 ;~; il,.,·tcé' l m,l;C'lrioé' acuden al Gohiemo piclisud'J S',1tJJ izncÍon para
, ,
.
.
, .,,!- ,.
1
• e"'rre'r
~¡,,~ ('f'cina"
d',,",,·,)¡,.:>
r>;nc) ';'l'i
l· "e"
1. SOJO
~'nHln en ca,itl, (\H l;lil[-;:;t~ ~l~{~rLt (ynCe !lll
,--"
L~'
,',
'"
'....... ,~- v_
.H.,
llones doscientos setenta mil quin~e:ltos seí" clictrJn el dpcreto de 6 de ju;iJ dI, 1 '~,.lS autorizando la c],lUsura, i en 11 (: e julio se dictaba
peSOR.
El Estado hubo de tomar sobro sí la olJli'~a· la leí de moratoria por el tr.::::::1Íno Je treincion de cambiar el biHete baneario, cQl1trat~n ta diflS.
",La apertura de los binl~()o, ,i:l estar protejido al efeeto un nuevo cm?réJtito de dos millo,108
por una leí, equiv::tHria a I", quiebra de los
nes de libras.
Los bancos contraiull la obligndcn de resca- bancos»
tar mensualmente los billetes pf:gac1os por el
En este injenioso lenguaje aümÚ,1 In. crHica.
Estado.
de esta lei el notllble financisb. Sant.l~\ices.
La emision bancaria haLia aumentado 9,
A lJiertcs de nuevo los 1,''lnCDS El \:~ ele julio,
veinte millones novecientos noventl. i tres mil avisaron que pagarían ft su,s ¿epoc"lhmtes el
trescientos treinta prsos.
di~z por ci¡'nto a los. qu~ b-:¡2~au d('pó.,itos .de
Por l1lallerll que estas desastrosas operaeio- menos de nnl PPilOS 1 que SJ lJ cntrcg'".rml1 Clan
nes han aumentado l1uestra deuda estarna en peses a los depositantes de mayor c',nt:dad.
tres mil quinientas libras esterlinas, aparte de
T¡¡mpoco se du.ba un centuyo a los qlB tenían
Un rnillon doseientas mil, obtenidas de h . mentas corrientes en dichas ÍTIstitueinnes.
venta de salitreras i de los recureos ordinarios
Los agricultore'~J comerc:~ntes il'dustl':ales,
acumulados.
cnreciall. en esos momentos hasta de un signo
Se llega por fin a la conversíon.
de cambIO para hllcer sus tra,:1sacciunes, para
El total de la circulacion era de ses:mtll i mantener en actividad sus negodos, para pactar
siete millones quinientos mil ciento ci'lcuenta a sus trabajadores.
'"
pesos.
«Se imponia el remedio salyador. E~taba proEl total del fondo de conversíon alilcendia a bado por una esperiencia material incontrovertr.einta i ocho millones seiscientos tres mil tres- tible que la situacion no tenia Qtro remedio_ni
i
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siquier a temp('r at o hamito rio, que no fuera I Hemos visto
que durant e el réjimen de pa.
el papAl rnolJcdu !> (Santel ices).
i pel-mo neda el cambio se ha manten ido cerca
A~f fDé que do" dias (~éSp\l.es de pr?lllu 1gada <1;- .Ia par, mié~~ru
la lel ele !fIr'l'nLi lj'jll, el EjecutI vo tllV:O nI Con. ¡ talleo de~('endlO s que en. pleno réjimen me·
a doce pemque s.
greso un prny,e w de lei que hutc\,izilba la i Lo que prueba
una vez ma9 que el equilib rio
emisioI l de cÍll'u"l üa millone s de papd-m oncua ! (It! comerc io
interna ciOlml rs el ngulfld or sude curso fÜ{ZOSll ,
i prcmo del precio de la moned a i que ésta sale
Ese Wetlf;;.j U se convirt ió en la Id de 31 de () entra al plis
con la dismin ucion (J el aumen to
julio de 1ti;'.':;.
de sus esporta ciones.
Se cmij"n cincuen ta millone " de peeOS en
Y¡l era tiempo de que nuestro s Q'obiel'D
os
billete ti,,(:i¡i.
hubiera n aprend ido algo de las demf¡~ prueba s
Se depuslt u.bidl en los b/mcos al dos por que han hecho
pas¡¡r al paí,,; 'yLl, en!. tiempo de
cientl'.
que la esperie ncia les ~eñfdcua el peligro .
El E"tarlo hiz;¡ i'llya la emi~ii'n bancar ia.
El" uV;olnt l1lllente itllpo~ilJle t;j,trle fecha ft
Doble pti,i¡,j io, doble h!)neneio.
una opemci on econ(Ím ica que no uepend e ':0 la
Por efiO yo ¡na,; de una yez espresé la idoa ell' vuluota d de los
hombre s; es esto 10 mismo que
que no debiHn yotar este proyec to los aecicni s decreta l' lluvias
par,t enero, pongo por cuso, o
tas de los k,nco~, porque con él se henefic iaban predec ir un
ft'nóme no atmosfé rico.
directllmentf~.
La conver sion metálic a se hará mañan a si
El "tñ(~r V [AL UGAl1 TE.-Se g-un eso, Sn se adopta n 100R
medida '! lteCeH1rli18 para verifi.
Señoría , no p¡,(hia votar las tarit.ul ele los f", CI1rla en una
forma conven iente í fructífe ra, i
rrocarru c':;' pO;C¡'le las papas que consum e cam- esa medida
no es otra que el aizal:üiento de las
bian de prec;(J c;,n el flete.
tllrif'ls aduane ras.
El ~Eií()r COifC HA (don :MtlJaquíaR),-E~
Que se alcen e~as taríf!lS, i ';121',1, lo. Cámar a
cosa disti tl t,t, LC¡f; fldes son iguales para todos; CClIlO mañan
a mismo tenemo s el C¡lln bio a la
miéntrB.'; que es tus pridlej i,ls vienen a favore· para o sobre
la pal'. Intétel o el tieííor Mir!istr o
cer a un ¡;rup<J de persona s determ inadas, que de Haciend o.
i yo l'C'ipOnclO, ua",índ ollle en 105
en su nwyoJÍ a Ron ricus i merece n por eso aun (~on()cilIlientüs
que me da la estadi6ticn" de que
ménos la prut0cc ion del Estado
ello suceder á.
Toda tib"rtac t que se especia liza es privilej io,
Sé que esb1. medid,) aCfH'l'eani por algun tiel11todo privi:pj io que iCe estiel1de el; libertad .
po perjnir ios p,u;], todos, pr¡rque les nrt.lcul os
Se ordrcnaGa OH aquella lei recaud ar en oro ~ubir¡\ll de precio,
Sé que eS'1 medirlE, import a
los derrcho 'i de aduana .
un s¡;crificio trallsit orio a les cllikno s. P..,I'O ~b
Se üCilv,r abnll únualm el1te dif'7. milJonc'3 oro t>lll,Lien (¡ue, JY'I'
otm vÍ;1, esa misma medida
para frvE'fu' el Ion do de cO)1vd',i'Jll, !!pl.l'L: do _prrj(lnciri,j el
estaIJ'(j i.'imi"n to de millal'e;; de inotras RUtI'as.
. du"tria s en el pilis, 1u cual se traJuci rJ. en in.
Se d,·te¡'ILili[,b1 la ~ccha iijJ. del 1 ü de eneru ('rel~IPnt() de la
riqn,z·1 pública i en fuent.es de
de 1902 p¡,ra. c.;r:,';ertIr el pap;,ll.
liqn,zil s inugota blr s que traeráu la prospe ri.
Se vol"!J tt ·ll'.urri r en los laH1en'.f;hle~ .'1'1'0 d"u de f8la 111icion
i el bieuestr H' i lEl tnuHlu iiires que t,\U U,rQ nos he.bian cc~tad() en 189,,), dad de los ciuJ,',d
an( s.
Las kec;cH ,s de la esperienl:ia. ¡lO h,.brinn
Allí deben ir a buscar nuestro s hombre s pÚo
1l1adu ndo el j,;ieio a nu~.stro,3 h()rllbre~ pú bEc(¡s lns medIOS
de sa!var' al pais ele esta crío
bliJos.
~is económ ica por que ütravie sa.
Roi Re vi;;ne a pedir el nplaz5.mi¡cnto ele la
He hecho ver ante mi,; honora bles colegas
techa de h ec,nver sion para otra fecha deter- COIJIO en quince
o veinte ailos se han gastado
minada de ¡luL<'mano.
en elOte paí, mil ti'f'iwiento3 milluUf;s de pesos,
¿CÓÚlO cI1Teéi pondian los bancos o la muni- sin
rtsulta do osLenbilJle alguno , que no sea el
nceneia del Gubier no i del CongresG?
de manten ernos en el mismo estado, sin que se
Emirkr :.to apresu radame nte seis millone s bayan constru i(lo
grande s obras pública s, ni
trescien tus ¡;üSulta i tres mil noveci tntos no- efectua do reform
as que signifi( luen un adehn .
venta pest;;:; de papel en los momento~ mismos to digno de
ser conside rado.
en que can-cia n de respons abilida d para pagar
iI todo por qué? Por que todo ese dinero, a
su emÍsicHl ant'ério r de catorce millone s.
causa de nuestro mal sistema económ ico, ha.
Del 1.0 al ~l de julio de 1878 elevaro n su hi,lo saliend o del
país para provee rnos de too
emision a diezinu eve millone s.
cuyos, algodon es. cuchill os i cuanto artículo neo
En los primer os momen tos de la emision el cesitam os pura
nuestra vida. Ese dinero ha ido
cambio ir,terna cional bajó conside rablem ente, a parar a las
cajas de los grande s industr iales
elevánd ose a treinta por ciento el premio del estranj eros.
cuando con un poco de previsi on i
oro; pero luego se restable ci6 el eqUIlib rio ba- pruden cia habria
podido quedar en el pais (Il
jando a cuatro por ciento.
manos de lus industr iales chileno s.
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ped; lHlllOS

niuglHi lfta;¡!Su lH la COll"t'l'o ;¡UIl,
1L. . C::cu lütd1l:l'U quitl:~r.L.n,{):~ tI \'t:HC1 o 3, 82((.
tÚlJi.;U Ut N, :,u, COlllO l;a,úH~'~ al¡Hlpe l IllOn, ,ia
el uul1ulu ble Dípu,a do pOI' ¡\nwco , i la con\'.::r
tilíÚlüO,,; 1011 UH in"trnm ellto útil de crédito .
¿COIUU cU1TesponJieron loo Dúncos al espíri'tu de benevo lencia con que Gobier no i Congre so los salvaro n de su situacio n, por medio de la
lei del año 98?

vi CR la, gucfn: llllh gri;lldl' que se
i:,tprlln é
entre d. No 11:11 lmquJs . cañoP"hl6
hacen \0.,

nes, ni fu-] :e~, en l!.ls guerra..; c'lllerc iales: la!!!
nacione s behan entre sí pOl' mediu del comer·
cio, del roi~mo modo que con los ejército s i con
mucha lIla, eficacia.
Una nacion puede obligar a otra a tal subor.
dinacio n, hasta hacerle perder su indepe nden.
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cia, su soberanía, hasta hacerle caer C:1 ~a escla- I El seílol' CO~ CHA (don 1Ialaquías).-Tam.
vitud mas horrorosa,
I bien se ha apoderado de él la }~epúbJjca Ar~o tenernos mas que ver los ejemplos que I,jentina; ni si(}uiera hemos tenido la prevision
vemos en el muulo: lo. Turquía, h E~paüa, to i de ten-:ler un c¡\ble a esa rejioll.
das las naciones que no han subido defenderse I Para completur, honorable Presidente, estas
por medio de un sistema de c:mli:;rcio, in lus· : ,'erdades d,) la csperiellcia, he oido con atentria i na\·eg<J.cioll propia, han teni,lo Cll:C caer' cion, llUll(ll1C con ~entilf¡iento, observaciones de
en el vasall,tje de otros paises,
. carál:t t' El\~,>ti\"'s o ele purt\ especulaciüIl, siroLa Inglaterra, armada ele su ¡,:;J,"f c'Jllwr- ~ pIes te~,rítlS ,L~ gabinete.
cial, jnd~stríal i naval, es dueña ¿te les mCiros i' - Pul' ejempL\, tratándose de b lei de con verde casi todas las puertas elel munaD: ~1>2; car:ül sion metálicu, decía el honorable Diputado por
de Suez) del Estrecho de B'l.b el-~Iamleb, del, Artiuen, qUtl ella DO fné de larga vida porque,
Cabo de Buena E'peranza, de tole" los puer, I en los aüos tn:.scurridu desde 1895 a 1898, pa·
t?S, h(\st~ del E-;tr~cho . de ~lagallanes) llouue Irecia qu~ .tod?s se hal,ian conju:'ado ,en cü!1tra
tlene sus lslas ~Lllvlüas 1 de Ji arkland, duefíll,en, de la reallZ>lClOD de esta operacl!\n ÍlnauclCra.
una pala.ora, del comercio uniyers(\], est,1rit\ en: para eclmrla por tierra.
situacian por medio de sus m:iquiDD.S tle apJas- I Pero ¿quién pcdrá aceptur (¡ue ~e ¡:JUede detar el comercio universal, si no hubieran bLlsca. rribar una situacían eco!)órnica, cuand.o sus
do las demas naciones, en uu si,tenm ptodudor, condiciones de yida son adecu9.c:1ls\
el medio de defenderse.
Eso no depende del "imple querer de los c¡UG
Es así como la Alemania, por mech) de su.s so) conjuraron en su contra. ~adie pl1l,Je hacer
tarifas de 181 '3, i la Rusia, por medio de sus tao esto cuando las ccndiciolles Eccnómic[,s son farifas de 1821; el Austria,e ItnEa i todas la" vomblcs,
naciones, se han defendido con medidas ¡le, Estas COS<12 pueden ser tragadas For !Jambres
proteccion. ¿Para quó hn.blar de los E-;tados! igno!'llutés que no concce:1 10:, fO¡lÓ¡'Wl1CS ni
Unidos que dtsde sU indepeudencia hasta la i las leyes que ][\S orijinurJ,
fecha han reformado sus tarifas de 'l'rado en : La destruccicm del 6rden econ6mic.o perfecgrado, hasta que quisieron bajarlas i se praGu- ; tamente ajustad,! a las leyes eC\.'w5mic-c"l que lo
jo una crisis que no soportaron ó,íUI) dur¡mte ~ rijcn, es tan in:posible como ]". de~tru(ei(m cid
dos i hes meses i voh'iaon despu,::s a alzarlas?: sistema plfluebnio, cero') h :"U~p2Lkidl de las
¿Por qué uo imitamos el c>jel:npio J.'~ D-'}Uellos ,.leyes de rda.eicn de lo, astros,
pueblos mas civilizados, mas concc2'.1"rd que' -Agrl'g() el mi."lIlo houombIe Dirmbdo 'l11e
nosotros?
[los bar:cljS no ton1flrOi~ ringGna !ll~_\cL Ja l)iJ.r~
¿Por qué no tOlnan10S las lec:i,:=;ne~ de la ES .. : atajlr (.:1 de~(l~tl't;, pilr..1 rct-.~L:.t:r El =:.r~= (:1 el p:1.18,
pel'icncitL i eac0t;t~~alnQS ello e1}E';:. e~: ~!~edio lJe
.E~t,~: de üCIJs?r\lo cr:"n Su Sefl" r:t.\.
salvTt.r nuestraCl'I:31S econÓnl1C[lf ~l ~C' ~UtC2n)!;s.
D·~:~:pn~s tl(~' le\: lei de C'j~1\~tr~1c::_: 1~,~ L>\.·!lC(\~l
tendr2Inos tDüÜn.t1:1 oro bast~\:ltc n~!rJ. E'l~Jr)e~jrÜl: '1') 1-i e: -1' 'n lo ~{'··;blC r,'r'l ecr~- ,eou ..
1
~,~ ~~ VO~'!..~(' ~ t. \4;,~ .,' ,~ . .r.' :,)~i
r"" ~"..<-.l; _ :_.,.!_:;.!
nU83tl'ilS calles.
,e,~luL '-'LCC,·UU' d, CUllJ lit"" e",;~.
e1cSUb.:1illOS n.uG3t.ras tarjrus adU:l:12l':{~ : "':Jil:;ta.', Y0.nC:0 ü: iLter(S del c~'..r:L',:~ r~'3t:+inF(\lldQ el
I-Iagarno::, si se quiore, nue\~(~ s Lll'~ Ll; ;ldu¿lllf;- Cl't§lL te:.
ras, ndeCllu.das (1 Lt~ necesldaae,~ n:1C!,Jn:lles)' }\~n) }¡)~ Y2rc.~tLl e3 qnc :='..1.1.::1 l·,,->J.~ . . (,~\.:'t.:nel' L.~
porque llai H.lucho,3 l1rLículo3 (iue no Ú,--~birtan: crisi,s.
estar ,:;rE'"ovados i otros ~uc pcJriJ.ll 0~tJ.r~{) i no', No lU8 r')~ib1e h[lc~r Y:'ent::- }':.~ ú,;~:n~;t.. fe, nl
lo est:J.ll.
para,
'""l"
~
, :i "iludo evitar38 fine los ,c<tr,!b1~cS: l~nrLJ';ul
~
.4.., llJgun P(i.lS COU10 el nuestro c~tD.rJ8: en con .. ci1.ncclo,J:.' 1e:3 excesos (te nuest(,) Ci):l.;~1tn(); n:
dicioncs de nlPjOl'Ur su gÍtuG.ciou 0COl¡,_)rll1ca:! t:J.nll:o~o S(~ plh10 el;itnl' que ":1~]lcrI1 el pánico,
alejado de Europa) (~Dlninante en el _~?u,cíticc;
(,icrto 1ué cr1,: el oro s·:' CCLl~~Ó~ l;'urr¡no ~;"¿~
teniendo el nlLr~(J..do ue 1<1 Z'Jlla !.Jrridt1 pn.ra !lv.die t!,~ni¡_. . cüuÍill!1Zt1 a caU'3tl de los e:L'rCrC2-'
remitirles los productos de ~C1, z ;C}c~ tcmpladl1 COlr1cLÍ\.lJ:OL
1
2
de que ca r cee D; te 11 iend o a 3 u d i:~ r 02 ieion 1n.s \..,' ,-1'1' ;~)[1\:',1'~~, '¡ cl~ ."~ l il"~¡',(¡~. - '(l~ en' arci',l~,J.(.,.~ ~[\"= )~I.SS.L'-~"':~' ¿ r\:.,. :....~. :,~ ','o t:,: '.1!~"~(:!~ i [:,1' ',~,~
riquezas dd Perú i BJlivia, cerno in, c:;,'c:ullla, ::;, '_ '- ,., __
-~
el cufé, el arroz, etc., ü.bündollnlnc~~} :::iu l:L1;Jar- Huenciu pr:.,10 lu~b8r tcnl¡Jo en 111 C¿t>..l:;. del régo, nuestros ant,iguos mercados, de ql~e lo. Ar· jimcn rúetiiico la timnte;¡
rdar~¡U,l;,il con b
jenti::w, comienz't a apoderarse, como pasa con B.CpÚlliCIl, lujentina que todavía subsi9fo,
el de Bolivi.a, ¿Por qué? Por 1,'. c1dicienci,t d0
Comprenclu que las cuestiOil!?S interl1acioDn.nuestras leyes üduu.neras que no cOl'l.'ejirnos en les ¡uu ejercicio infiueliCia en nuc"t) a ~ituac¡on
el sentido de ll1("jora:.' nuestro comercio inter- ecouómica; pero no les atribuyo bulo, como
naciomt1.
piensa el hOllont.ble Diputauo par Arrxco. No
El sello1' SA.NCHEZ MASEXLLI.-Yn, 11e- puedo atribuir el fracaso de uu rÉ-jimcn econó·
mos perdido el mercado de Punta Arenas.
CO, ehboracl0 por los ~¡¡crií.icios i anhelos';-'
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muchos de nuestros hombreR públicos, el sim- pais por sus relacione::; con el comercio, la in'pIe rumor de guerra, i mucho ménos, cuando dustria i la agricultura.
El Estado chileno mantiene el papel. moneda
nos encontrábamos, como en 1898, en situa.
!!lÍon de no temer 101' resultados de la lucha.
mas allá del plazo fijado para la conversion', no
Decía el honorable Diputado por Aranco Iporque pretende faltar a fiU fe comprometida,
'que él se esplicaria el retardo de ll¡, conversion : como bombásticamente se ha dicho, sino por¡JU el caso de que el G0bierno no tuviera fon i que ello es necesario para los intereses del pais.
dQS para realizarla, pero que, teniéndolos, no se: i afianza su papel-moneda cen un ,L:'P')3ito
2splicab'1 por qué no se realiza la operacion. : equivalente en oro, para insrirar cO:Jnanza a
Yo quisiera penetrar, anatomizar el cerebro, los n8cionaJes i estranjeros d~ que s-o C'-llC1~:;l¡ni
de mis honorables colegas para llevar a ellos la i fielmente 111 promesa de efectuar la convtlrsion
1!onviccion de que el pago de las obligaciones I en el momento que el Estado juzgu~ C'Jnvede un E;;tado no se puede eguiparar al pago de niente.
El seiíor PIXTO lZARRA (Presidente),las deu::las de un particular. En el ca90 nuestro,
por ejemplo, el Estado emitió cincuenta millo- Como ha sonarlo la hora, se levanta la 32sion.
Se levantr5 lc~ sesion.
nes de pesos en papel moneda, no porque le
fuera necesario contraer una deuda, sino paro.
3alvar de la bancarrota a los bancos, institucio-I
AR:lfANDO QUEZADA A.,
:IlGS que tienen vinculados sus intereses a los del[
Redactor,
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