Seslon 52.a estraorctinaria en 17 de Diciembre
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DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

8UJM:.A.R.I O

Informe de la Comision <le Tnstrnccion P,\hlica Jwaido e.
las golicitu 4 es de doña Beatriz dor a VictOlia i dOlla Caro

3e leEd aprueba el acta de la stsion anterior.- C:uenta.-EI mela Claro R. i ne dOlla A ulilia Rojas de mit):¡ tn 'lue piseñor Landa cspTesa que ce Ilcurri'r a la citacion que ha!'ia
recibido ¡para la ,csion de la I omi·ion encargada de estu·
diBlr la m,uchs de la Quinta Normal i que. si no asistió
a la sesion, fué J¡)orque ésta se celebró d,·spues de la hora
de la citacion.- El señor Vás<!:u.z Guarda pide a los sella
rea MinÍetroR de Industria i Obims P,íblicas i de Hacienda
que tomtm mlguna medidl1 a ~n
qua la.s sumas c.onccd~
das para caminos en las provlDcJas del sur sean lllvertI·
das oportunan:ente.-Usan de la palabra sobre este asun·
to los señores Hm.eeus i l'rrego (Ministro de Industria. i
Obras Públieas) - ~ 1 serlOr Vivanco usa nuevamente de
la palabra Hcerca del nccreto qu·' crea un Consejo Direc
tivo para el ferr()carril de V¡¡Jtl.iv¡a 11 Osorno.·-Usan de
111 pdabra sobre este mismo aSdnro los .e~f)res Toro He
rrerBl, R",cllI"an g"nU Mana, Orrego (Ministro de fnnustria ¡ iQIhr8\s PúhlicAs), 11101 tT,";&rte, V mIdes ¡ nevas. Cru
chmg~, ¡ G'mlhudo GOIlz!Í.lell.-EI ellilo:r ('l&rcía p' egullta al
señor Mlllisíro de : ndustria i Ch /19 Púhlicas que pien,a
el GobierlJo &cerc" del cllI"·pH, íento de 181 lei que concedí·
niute mil p4190e pal"!l\ 106 estudio, die un ferrocarril de
ADcnd a Cast'3.-Contesta ~l señor Orrego (Ministro de
Industria i Obra~ úbliC&H ).- E;lmismo seiíor G",rcía pide
00 olido ...1 heior llinistro de M:arin.. 00 l." t.~m'¡tg,n ha
Dbse]t"· n C¡<)II"~ QlM lormuJa areTca de la eooueiSl náutica
para pilot¡n"s.~EI señor Conche.don Mala.qufllsr.r0r~ula
diversas consid.raciones acerca del estado ne las JestlOnes
diplomátic",s pelld'entes con 1m ¡<"pública ·'.rjentina.U.a de la pal&hr .. sobre el mismo aS1J.nto el ~eñor Hur:eens.
-8Ie SllerJPM' le l. se9ioll - A segunda hOf&, se d .. por ter
minan a la primera hor"" i entrando en la árden del dia,
continúa la discusioD del proyecto sobre aplaz&miento de
la conv r.ion metálica..-Usan de la palabra los señores
Yeeks i Rivas i Vienña -El sefior Rivas Vicuña hace
l:ndicacion, q lIe es unánimemente a prob"da. para nom hrar
una comision que estudie los d versos proyectos formula·
do! en el cursn del dehate; esta con.i ion debe á. presentar
su informe ea la sesion del juéves; en ésta i en la del
viérnes continuará el debate el cnal quedará precisamente
oerrs~o el mismo vié,nes; quedando asiuúsTI:o acord"ds
que SI el proyfcto es devuelto con modlticaclOne~ por el
Honorable Senado, estas modificaciones 8e discutirán, a
lo lumo
dos sesicnes -Se suspende la sesion.-Rea·
bierta. se_ desIgna la comision propue~t: p':,r el8~ñor Ri.\
vas Vlenn3, J se acuerda ~leb:ar 8e81O_ cs.,,81 noc~e pgr~
ditlCutir 108 presupue,tos 1 dediCar las sesIOnes élUurna:.
Ilocturna de mañana a la misma discllsion.-- Sa levanta
la sesion.
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::DOCUMENTOS

Mensaje dd fresidente la República en que propone un
proyecto de lei qne reforma la lei de .1. 0 de .setiemb;e :l.e
18H sobre impueato de papel sellado, tImbrea 1 eatampillas,

den subvenciones para

108

colejios que rejentau.

"L~

Fe leyó i fué aprob'lda el acta sigwiente:
(~esion 51.' estraordinaria en 16 de diciembre n,' , f,01.Presi<iencia del sefior Concha don Franchco Javi,·r.- Se
abrió a las 3 hs. 50 ms. P. M" i a,,¡istierun 10H .ellures:

.\Idunate B., Santiago
Alemany, .Julio
Bañados Espinos", Ramon
flarros ~déndez, Luis
Hascuñan '. M .. Ascanio
!:Iernales. /laniel
f{esa, Arturo
Búlnes, Gonzalo
oncha, Malaquía.s
ovs.rrú bias. Luis
Cruchaga, Miguel
Díaz Sagrado Eulojio
onoso Vergara, Pedro
~;chenique. Joaquin
G ..mfm, Ignacio
Gouzález Julio, .José Bruno
Huneeus Jorje
1báñez r Maximiliano
. rarrá.zaval, Manuel l!'.
La.nda Z'r Francisoo
Lazcano. Agustín
Yl eeks, Roberto
urtlÍzar, Daniel

Pérez R., Osvaldo
Phillips, Ed,¡ado
P·nt.o Agü ,. G flRrmo
Richard F., ~'nri(ice
Rioseco, . alli .. l
}-iver~, Juau de Di08
Roblnet, ( ,rloo 'l.
¡,oenaut F.llri'll1~
R UIZ Vallenor iII anuel
Salinas, M an lIel
SelTano MontallH, H''1J,l)1l
Toro Rerrera.. orrllL~O
Urre~ola. ti malo
V"Rql1ez' u.rela, r:fraill
Vial Ugarte. "uniel
Villegas, EnriquE'
Vivanco, K9lJjamin
Zuaznahar, llatael
i 108 señ .. res J\J iJliEtros del
InkrlOr, de (,mr, a i Marina, ne Inltu~tri1\ j Obras
P,1 blicas. de.~ a:¡en.iilri 11
Secrt.tario.

Se leyó i fué aprubada el acta de la i'esion
anterior.
Se di6 cuenta:
1.° De un mensaje del Presidf'nte ,L I,t República en que comunica que ha ifle l '¡II; ,¡'litre
.;
los asuntos de que puede OCllpl1rSé ... 1 ',;l!u;~T'eso
N acional en el actual período de ¡." NI 'fj: S estr~ordlt;lH.ria.s, el proy¡;cto que . :,I~~~n';!H 1.1t subdele a acw!1 oe Marga-M arO"a, del d "1'" rtamento
d /7 '1
.1
Mi 1 L'
,
e 'AM·ao ancF' 1 o EnpXH. a (e

lIl\i·.cne.

Se mandó tener presente.
2.° De un oficio del señor Ministro de lnstruccion Pública, con que remite nn informe i
antecedentes que ha pasado al Ministerio el
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rector de la Universidad, de acuerdo con el
PARA l'UIMER VIOE'~)RESIDENTE
Decano de la Facultad de Medicina i Farmacia
en órden a la peticion formulado. por el sefíor Por el señor Concha don Francisco
Phillips, en que Fe acredita el resultado de los
Javier ........... . 22 votos
1 11
estudios de los médicos cirujanos cuya subven·
" " "
Pinto Agüero ..•.....
cion para trflfl.ladarse a Eurepa ha sido apro- En blanco •....•.....•....•.••.• 15 "
bada por el Honombl~ Senado.
A dispo!:'icion de los señores Diputados.
Total ..............•.... 38 votos·
3.0 De un idorme de la Comi;¡ion de ElecPAUA SEOUNDO VlCE-PRESIDE~TE
ciones. sobre la eleccion estraordinaria de Diputad~ por Santiago, verificada el 17 de no- Por el seflOr Ri vera don Juan de D. 22 votos
" " "
Rioseco . . . . . . . . . • • . •
1 "
viembrp, próximo pasado.
En
blanco
...................
,..
15
11
Quedó en t1lbla.
4.° De un informe de la Comision de Guerra
Total ..... ' ... , ....... . 3~ votosMarina, recaido en el proyecto del S('nado,
sobre premios de constancill, de eRpecialidades
Quedaron, en consecuencia, elejidos, Presi·
i de retiro de la jeute de mar de la Arreada.
dente, el srñor Pillto barra ;primer vice.Presi.
5.° De una mocion dd señor VáQqmz Guar- dente, el srfícr Concha don Francisco Javier; i
da, en que propone un prnyecto de lei <t ue crea I segundo vice·Presidente, el señor Rivera. don
en la provineia de J,lanqUlhue un nuevo de- .T aun de Dios.
partamento denominado Maullin.
A Comision de Gobierno.
En conformida:l a un acuerdo anterior, se
pURO en diHcu~~on jeneral el proyecto que eonEl señor TocornaJ (l\1 inistro del Interior) cede premios de constancia, de especialidades j
hizo diverFuR observaciones para lllllnife."t>lr la de retiro Il. la jente de mar de la Armada; i
nece~idnd de acelerar el despacho del proyecto usaron de la puh1bra los seliores Concha d0n
que aplllza el cumplimiento de la lei d'l conver· Malaquías, Serrano i TIobinet.
sion metálira; i pidió a la Cámara arbitrara
Cerrado el debate se dió tácitamente por
alguna medida con este f' bjeto.
aprr,bado el proyecto en jenera!.
El sfñur H.áñez hizo indicacion para ~Ile se I Se pa~ó a la discu,;ion particular i fueron
acordara clHusurar el debate sobre la discn'l aprc;bl1dos deRpueR de un lijero debate i por
cion jtcnpral i particular df'l proyecto anterior asentimiento tácito los artículos 1.0, 2.° i 3.0
en la se~i()n del sábado próximo; j ea subsidio
Puesto en di,cusion el artículo 4." se suscitó
se acnrdflra celebrar sesiones dialias d~ nueve un debate en que t.omaron parte varios señores
de la mañana a once de la ncche, dest.madas a Diputados acerca de la conveniencia de sustila diccusi¡,n del proyecto que aplnza el cumplí tuir las palabras «pena infamente» por «pena
miento de la )¡ i de conversion metálica.
aflicti v:' », I1cordándus8 al fin, i a indicacian del
señor Concha don Malaquias, dar por aprobado
El Rf'ñor Vivanco hiZQ diversas obRervacio- el artículo, debiendo modificarse el número 3."
nes sf,hre un rlecreto dictado por el Mini~ürio en efitos términos:
de Indu.-tria i Obras Públicas éJue crea UE: con3.° Por desercíon o por faltas o delitos que
sfljo dinctivo para el ferrocarril de Valdivia a ha.gan necesaria Sil e-"pulsion del servicio.
Osorno.
El artículo ;'\.0 fué fl.probado por asentimien.
to tácito. t'n b illtelijféncia de que en el inciso
'l'ern inal~a la primera hora se pnso ¡:n vota· final la palubra «premios» se refiere a sobrecion la ilidieatÍon subsidiaria formulada por El sueldos por e~pecialidades, de que habla el inseñor H áihz, i fué aprobada por treinta i un ciso l." de estt' artículo.
voto clintru. tieis.
El artículo 6.° fué aprobado sin debate i por
asentimiento tácito.
Puesto en fh~cu~ion el artículo 7.·, el señor
Se pl'ncrdió en seguida a la eleccíon de Mesa
Dinctiva; i d escrutinio entre treinta i ocho CGncha don Malaquías, hizo indicacion para
votantpi', sif'ndo veinte la mayoría absoluta, que en el ineis ... 2.° se suprimieran las palabras
«solo» i «a bordo».
dí6 el SIgui, nte resultado:
.l!;j artículo se dió por aprobado tácitamente.
PARA PRESIDENTE
suprimiéndose, a indicacion del señor Ministro
de Marina, la. fraRe final del inciso 2.°, que dice:
Por el sellar Pinto !zarra.. • .. •••• 23 votos «i tendrá derecho a sueldo btegro solo en proEn blanco. • • • • • • • • • • • . • • • • • • • • . 15"
porcion a 108 años servidos a bordo».
El artículo 8,0 fue aprobado sin deLate i por
Total. • • • • • • • • • • • • • • • • • 38 votos asentimiento tácito.

SESION DE 17 DE DICIEMBRE
Puesto en dillcusion el articulo V.o, el señor
Conrha don Malaquías, hizo indicaci::m para
que la gratificllcion concedida en este artículo
sea la correspondiente a un año de sueldo en
vez do seis meses de sueldo.
El artículo se dió por aprobado con la mo·
dificacion indicada por el señor Ooncha.
El artículo 10 fué aprobado por rlspntimiento
tácito, acordándose colocarlo como artícu~o
final del proyecto.
El artículo 11 fué aprobado por asentimiento
tácito con la agregacion del siguiente inciso
propuesto por el señor Ministro de Marir.a:
«El inciso 1.0 DO comprenderá a los individuos que, a la fecha de esta lei, estén gozando
de :cuartos premios de constancia, de los que
seguirán diHfrutando con arreglo al artículo 1.0
de la lei de lo de octubre de 1859.»
El señor Vial U garte hizo indicacion para
intercalar el siguiente
Art. " Los beneficios que se concedan por
el Ejecutivo en uso de la autorizacion que se
conceo.e por esta lei, cesarán con la derogacion
de la lei.
Sobre esta indicacion usaren de la palabra
los señores Bañados Espinosa i Serrano M()ntaner.
Cerrado el debate se puso en votacion la indicacion del señor Vial Ugarte, i fué desechada por veintidos votos contra cinco, absteniéndose de votar cuatro señores Diputados.
El artículo 12 fué aprobado sin debate i por
asentimiento tácíto.
Con esto se dió por terminada la discusion
del proyecto, que dice así:

«Proyecto de lei de premios de constancia
de especialidades i de retiro de la jente
de la Armada
TíTULO 1

De los premios de constancia

A los treinta años cumplidos, cmcuentA~·
sos mensuales.
Art 2.° Solo tendrán derecho a diigr.r &.r'
valor íntegro de estos premios )OE> il'ldividDCB'
que sirvieren a bordo de las naves de la A&-mada.
Los que del servicio de los buques fJ21AA;re.lv
al de arsenales, diq.ues, capitanías de pnerl:¡¡, llr.'
otrll.R secciones dependientes de lo, Marjn~ e3-·
tllblecidas en tierra, despues de obt.en~(~~ ;!!;."
bordo el segundo premio de consta,neb, cüut1- nuarán di"frutando de éste, pero weduci:J1> !J~.'
valor al cincuenta por ciento del tija de en. el,.
artículo 1.0
Los que pasaren a los servfci0s· dé U&rr~.
tintes de obtener el segundo prenüo :l boroo.
cesarán en el goce del primer premio por t~¿it\l't .
el tiempo que permanezcan en tÍ'el'ra; pen> I?~
el caso de volver a bordo se les computll..¿.l¿"
mitad de este últÍlJlo tiempo paFa la· oo:n~~ú'~
de nuevos premios.
Art. 3.· En el servicio de tierra; 1'1'1' uert}¡f',
fuera de a bordo de los buques de la AwmM\!!'¡..
solo podrán optar a nuevos premios los 1:edi-viduos que estén en posesion del segundo p:re-'
mio obtenido a bordo; pero para ello neee!'!~tJ.r
rán servir el doble del tiempo fijado por el ,~w-,.
tículo 1.° i miéntras permanezcan en est~ :::¡.íl-¡¡;.,;c
vicio de tierra no disfrutarán ¡¡ino d6:,l ~k;"
cuenta por ciento del valor de) premie.
Si volvieren al servicio de a bordo, In pr¡,il't.r" ,
del tiempo servido en tierra ántesde C():mp]~':'-,
tar el necesario para tener derecho a otro ~!!;t:,...
mio, les será tomuda en cuenta, pero redt1!C~~t~
a la mitad para otorgarles nuevos prer!l!"'."'; 3i!'J..
conformidad al artículo 1.0
Art. 4.° Les premios de consta:r.1ci¡¡'.f:}!:l l;;ú:·.:·~·
den:
1.0 Por pasar los agraciados a Ja e9,Üf'~;'O;Sx"
de oficiales;
2. 0 Por licenciamiento absüluto o te ¡;'1,lX! n'l1.
del sprvicio; i
3.° Por desercion o por faltas o dentOa ":ti;:,:!'"
hagan necesaria su espulsion del serviei:;;
Los individuos comprendidos en el 1,::.ln<:ilP
2.°, que volvieran al servicio de a ~)ord()· ~> "'{.'
de tierra, entrarán nuevamente desde e~ dis.. i~tl·
RU reincorporacion, al goce de los premios \t,i'"
que se encontraban en posesion al. 3e!' l5c"~z;;;;,,·
ciados.
Los comprendidos en el número 3.' s~ ..;t~'""
considerados, en el caso de vol ver 2.1 Serv.3ci,j...
de la Armada, como contra.tados por. pl!'i~~,
vez para el efecto de obtener premios dlil< OO~W
to,ncia.

Art1culo 1.0 La jente de mar, desde sub-oficial hasta grumete, inclusive, que hu hiere ser
vida en la Armada sin incurrir en desercÍon ni
nota de fealdad, tendrá derecho o, percibir, sobre sus respectivos sueldos, los premios de
constancia siguientes:
A los cinco años cumplidos, cinco pesos mensuales;
A los diez años cumplidos, dj¡~z pesos mensuales;
A los quince años cumplidos, veinte pesos
TÍTULO II
mensuales;
A los veinte años cumplidos, treinta pesos
De los premios por e¡special(lfd(¡~'5'
mensuales;
A los veinticinco años cumplidos, cua.renta.
Art. 5.° Los individuos de la Armadj)¡~'
pesos mensuales;
obtengan título de especialistas en cuaI'i~

1~076

CAMAHA DE lJIPUTADOS

!

de loq fIlmOR profe,.ionules que d .. sigoe el Pre'
aidlente de la gepúhlic,., g' zanín, ~ill perjuieio \

'1' l'lT l.O 1 V

de §os premios de cOlistllnei .... de un !'obre Sil' 1,
do mensual de velllte pUl' ('iento t-ubre ~ns rh< ,
pf'.<etivos RUtddos mellsllalps llliéfltrlls ;,irvl\n a'
. " . 1
hnrd .. , i de dirz por cjen~o cuando ¡.;irv'¡ll 1'])' ,¡\d. 10, Lo;: Jl\ril\¡,¡tJO-; 'l'lt~ Iíc~n,d~lE'n~e
tieffrn. f~~~tos l)reIl1i,J:-) ¡..e {-'lt'\~al :hl H1 t,rl~1n!a gr);(.:))'t<n ¡¡.,' rlJ'eIU¡u,,;, I¡,'~ ('(!rL-.;tnrH~JH.. :~!l (:n:-~f.H~1t~I:
.
'l'
.
. ' ,j·,1 ..
" ¡'le
1 ' Ii .. ~('l'íLr,·
1 1:-1
p,u' (~lento
1 a qUIfIC(~ por e¡t'fltíl, rcsp,octlvr¡· " ."
"" \1 "'." -" ,1-",,".',"
" , 11,'' IX:)\)
".
e
m.ente pan, lo>! que 'Jbtu)lran tí¡,nlo dc dos () i;l" '!¡n'·!l·n/,,, rlf-~ jt)()(j, ¡ qlle H la l,r()lllulg>H':H~n
....
.,'" es¡'. ,eCI'
1>(1 ,:,,,,
~',
; ¡Jo 1estn. 1l1l"V/t kí ~e Pl'cuutraren
eH el 1serVICIO
""","o
, ..'¡Il' (!.
• ,
.
,
.,
, l l e />1 Arnlill),l. qJl>,'dan H01l\Utl,i(" i1 'iS preo;Lo, prt'mlOR se pnrraran !'olo rmentl'HR ir,.;
..
l'
1 l' 1
t
'
1
!!l,(l<'raciftdoR e;-,tén en el-f"ercicio de su es ¡ceia. : CTlpCI":l¡-), , e e"t,~, (:. lI"nl.o () Ijr~:\n.w es. nuc'
d
J
r · va:: "éuul"s de I'l'lémlll'i d\~ contancHL conformo
a .
a e~ttl.. ; disp"sicillnef', computando, segun ellas,
}¡.rt, 6.° Un rf'.g;~mento espt'cj,¡j ,1¡ctarJo pnr i el tiempo r¡ne llevaren ::>ervi¡\o, para terminar
el PrPRidente, de la Repúblic!L, ~h~tPrminará ~us ! Jos prf'mios que lf'R cprrc¡;polld:,Il.
Yluno", prof,"slOnales qlle ('(lllsLltuyan CSptCCh:
LOil gO(" cHtuvieren ]ic("neiaelc's continuarán
lid(.¡,d,"~ i lo"! términos en que ..l título d¡l e"pe ; a;"t'rnhmrlo de !"us premios con I1rre~lt) a las
eiu;!isbl d.,·h:t r':'I)OVar:;;e, así corn() la", oPlIIas r:il'
!I'y"~ lit" l;'i'iD i 1.... 6r¡; pero dI e: C<1,~O de volver
CU\\QancHlR I"Il.q\:8 deban ~oneedersé ('sto;; pn'· ni :-in'vicio queJarán cOIllpl'endidus en la disJUHJ'l por e~peClall(hdes,
po~icion ,le: inci"o ünt¡·rior.
Jl::'¡ jnci~() V no cornprenderá a lOR in,lividuos
'1 ne, a la ferha de esta lei, e.. tén gozando de
TÍTULO III
CUClrt(>s pl'"mi"" de con~tancia, de los que segulrál.l disfrutando, con urregh: al articulo 1.0
de b ]"1 de 1.0 de octubre de lí-i59.
. A!·t. 11. Se derogan en lo que fueren e:mAi't. 7.° ~IOS inJ~yiduos de J?-. AI'~ada qnfl.; trariau a é,;ta, las ltyed de 1.0 d.e febrero da
toV). n'n .trunt<\ ~ll(~S de S~'I'VJC}()S 1 ~ont:al'l'n
180.~ i d, 7 <le febrel'::> de 1895,
In&'l de e~llcue.nta,J Cll'CO dE' edad, podrán uLte·
Art J 2. 1."1 prl'sellte lei comenzará a rejir
n.o¡" "U l;cenm'lIment; ab-olut.o Clln UTll~ pen° desde)l. fed,¡t <Id su promulgaciGIl.»
8iol1 ig1Htl al sueldo mtegro (con eSclu-l"n do .
t.¡.cto ¡:r,.,lIlio o gratificacion) de la plHZ;t que
de~wlllp, ñan ~i I,prtenecen al ~prvic\O de a bm'·
Dentro de la ()rclen del di[J. continuó la disdG, i al cincuenta por ciento (lel mÍ'lUlO sntlrlo ( cn.~i,~n jr-ne.ral d, 1 'pl'oY"'cto que, ap'aza el cum~
&1 ptfl'tcneeen al de tierra,
pllll11(>lilo (le la lel ele eonVerSIOTl metálIca; 1
Sil{\s tn·jnta años 'le sen'jci,s hubieran sido usó de h palu.h!fL el f!l'ñ(r ~le~ks,
PUl' f'llta de número se Je';autó la sesion, a.
I~rí:'st¡j(i(ls pl1l'te >i bordo i lJarte en tierra, los :,' ]fl,S 5 i 50 millutos de la. tar,le.»
.üm' bPrviJos en tierra, :"e compntllrán con el
Se di6 cuenta:
cincuenta por cient.o del sueldo de la plhza que
el interc>,ado desempeña,
1.° Del "igni"nte u:ensaje de S. E. el PresiArt>. R,0 Los individuos de la Armada que se . dente de la República:
iJUJiltiliv,aren por heridas en Ilccinn de guerra, o:.
qn,a 6e invalidaren en accidentes de mar o en ~
..:Conoiudada.nog del S~nado i de la. Cáml1ra
otrw acto ele servicio de a bordo, tendrán dere ,
de DiputSidos:
dw, Iniéntras vi,v!iTl" al g~ce de sueldo íntf'gl'O
Las flisposjcion<~s dd r~jimen tr:,bntario de
d\" su cmpl~i) S1 la mvah,d('z fU,ere ~bsoluta, o .• lus naónne'l requieren con mas viva necesidad
al goce de cmcnent,a por cIento Gel mlsm08oel· , que la~ dernag inOltituciones, moiifica.ciones pedo, Bi la invalidez fuere "010 parcial.
riódicas.
Art. 9,° Las "iudas o los hijos, o las madres
De ahí que algunas de nuestras leyes de
viudas, segnn los casos, de los individuos «}\1e aquel órden no re'<pondan a las necesidades acfallecieren en combate o en accidl'nteR de mar, tm..lles de la República
Cf'WO uflufrajio, esplosíon u otros análogoR, () a
LA. lei que nos rije sobre el impuf'sto del pacWIlFeCIH'ncía de heridas recibida3 en dichos pc1 sellado cuenta con ma'" de veintisiete año!!
Ilccidentes, tendrán derecho, por una sola vez, de existencia i tanto per las deficiencias que:la.
a que se les abone un año del sueldo de las pl.a- práctica de ella ha hecho notar cuanto por las
ms ,-que servían sus deudos.
omisiones en que se incurrió, '1uizas deliberaAl goce de esta gratificacíon se optaráendamente, porque el desarrollo de los negocios
completa conformidad Con las dipposicicD de la 'lsÍ 10 exijia enMnces, se hace indespeDsable
leí' ~e' montepío de 6 de agosto de 1855,
;proceder a su reforma.

lid

SESION DE 17 DE DICIEMBRE
P,lr otm parte el estado actual de los serví
Habrá papel sellado de cinco, diez. veinte,
cioR púbhco,.; requiere no aum,~nto en las en- euarenta, cincuenta, sesenta i ochenta centavos,
tradas i é"te se pm,de procur>lr ~,in g-mve i de uno dos, cuatro, seis ocho i diez pesl>s.
Qlleda a elecciun del contribuy<:lnte eervlrse
sacrií1ci" por la eumienda () moditicaciuu de
dich'l lei.
del papel comun, ugregando las estampililllS, O
Es ciertamente inHceptnble que dicho im' bief.¡ del papd esp. dido por el Estado, salvo los
puosto prndl1zca, e IlllO suce,le actuetlmente, al. ca~OR en que la leí disponga lo contrario,
redddor ·le IiH~dio mi 11011 (It; peNos de ilue~t.r¡j,
ArL. 2.° En los juicios que se sigan ante los
nlOlle,l'l cU,ludd en cu«lqnidl'¡t de lo., otros raí· juzgados i tril.J1lnales de la B" PÚbltCil i en 108
ses prodo"ü. pr;¡pOrciOlHl!mnlte. cUatro ¡ ""i., de compromiso. lOe empleará el papel sell!~do
vece,; rrllt;; ¡ ~'Ha in si se recl,u;];¡, el impnf!;;;to qlle corre:-l[londH. ti. la cuantía dd juicio, s'r:gun
en (hbi,la f .!'¡W1 i f'O gr,J,vHll aplPlluH acto.~, ta e~cala i:;Ígniente:
contra t."", i ¡"·;oUSHC(·j(¡rH's c¡ue nI pr.,,;c'nte, "in
J uidos de mérlOs Je mil pesos, papel Genado
cau',!' ju,(. tJ\>1 ¡¡l.. "-e haib'l ex·ntos, pnduciritt de vel!lte Ci:)nLav,),,;
aquél en eh,:':" Ulm SUIIl!l considd·ll.Ll,"tucnt,(l
Juicio~ de mas de mil peS08 i ménns de cíniCO
superior
mil, p/\p ... 1 sdlalio de cuarenta cent,w,);¡.
.J uici, >s (lo llVlS d,-~ cinco mil pe~os i Illril08 de
UIli' <tu Lis rli,;'()sinnes ,le L.t ki Cltv¡' r'efur
lIL.. e-, urWfltt\ i ";'!l ;"l e:¡IL! ~,j d(JbL.<r;:, lld!' )0 di\';-; mil, papo! St;¡Ldo de cincuent'l cent<J\'>'os;
J niclOs <1,) mas de diez mi I pe.,u¡.; i mpno..; de
nlÉ'llo-'>, •¡'"d,' Ill":";.', ]'l, dltl'l1 la en i'dZ,m' de ¡,C
cuntrÍ {}(·.ll}ll¡ e,"-\ Ll, qn(~ proviene (iu ti. nlutH.~r(:L veint,e mil. p'¡pd :·ellado de He¡.;enL. centavos;
de uti¡iz',-f' la ~~\:--1:",\ln:¡¡!I;, d~!: jBlpn'-'H~(\
JIJieios di:) IU>1S dc' veinte mil p""'OS} IDPDOS
la fl.Jf'iH~L íL'~! 1~cdqH~nf>~ e~tabteei,1BJ t-le P¡~t}st't de cincuenta mil, p<>pel selLl.do de ochenta (,~n
a Un aL"".,
i,,!W'l\t,~ mili .JífL!it de b, '10';; i
pre\:unir 1 a'ji'/. :~id 11:1-, (~¡),~,'{'\7n ~o (lu¡~ la,-.; (~.... t·\tn~
,Juicio~ d~ mas (le cincuenta mil pesos, r"pel
piilil'; -l·, UI\ Vil.\.!' ~\lbi:!,) >i,J "ll-i[I'<len de IWI Reliado de un p,,:-,o.
docnOltj"(i";' \t\!u hi.La:ellte pUl' id, l'it ... i!¡,j;l(]
1.1'1 CllfiJ) I ía H! lijará p()r el Juzgado lX'1 ~ el
de v(J1 v,,, J,,;.: 1, ntiÍllltl'.
C\l!tl !-le prnHltlVH,re el juicio.
,.[\t,t-~II ,It~;¡
l, ;l\i~I,I...;., d, lit . . ("ir~C!ln"'\{ull(ei1t'i f'nlln·
De estll l':~,,\ke¡'Jll poJrcí. upelarse 111 Tribucia·ia,'-t,

[-,,-1

h:t \_;.'~t':¡!~J:'ll,) lit HLlltr'J'(,l

por ni\'~ 1:11 1

la ~'. f

)¡

IÍ.U

:Illt,pnf-'l'\

incLca'¡tl.. t:\j;l ¡H'l,S fá
,1,·) }¡np12e~,;tn i UfUt HHt

al 1.

cd i rí:~v-"!~!a!' /i),li!>¡.t;Ojun
yor Hltr··,da p,;ra la, wu·¡"n.

Al t--F
V~ei():l ~

"

nI) ~-';'.};~) "H~

hit

atl.Hl:}idt) a ¡:~..., (ih--:,~r~

dt·' id, l~"i ncLtlrd
dll'··llltu t·j laq.~·q püdo,lo dt~ HU
Vijt'H¡~Jt1, 11)1 d.-'.---:_uTó,)ld le Il\H~:-\tra vi¡}(i, e ldH~r
ClcU, ""j! fl
\;.,
:-;f~ hit l)it;..;r'ü'(o ¡-'il. ¡¡.~, I(-·J) . . ~a_cio"
t:',;tranj,"·' l.,.:,) ¡¡'i'l,-:! , ,¡'l" tH,r'l l'r:>\!t:eltu"L

i su apli

q

i,-:

.~Hln

lUtnL~ ti

l\n

!~n.i'Yl'~:~ (~l e·..;tn,iii)

~=t'il~;'"

l):~

n. ia

t1'-d'iI,

nllt~~Gr;1.

¡l!~!-; l.tete:ll;:~rn;fl) ~Jn I.LJ.¡nj~:~~tra.

ro.".¡ la e 1\1'/·~nJt":H..ll't, dt~ !iJ~ 1~1\,1 rS!i:-', p·,::fi..!.:tS ¡¡
Ina>-,I~i'la"" (1 h~ h;l,~l ~i,lo (ihjett) dB la ref(j! UHi. eft

el ~.r\'y,·(~LO qlH~ tUi'lg'o \~¡ h )[~o,· (le f1t'tI:-H::rltar'o,q:
ella. s' i l.p ·11,; t·;n ~r1l11 PiU L,·~ do la lrt"CH, corHparal'HHI <'ntr" é,:(.,.' i la ki ac¡ uld.
En mé, it,., d,,) 1" "nt,:rinl'llIente espuestq. ten
go el h'llUl' d'; .~0!l1\'!CI' a Vllestrn. cou"idenw!o[J,
oicl.J el l'OJlS,~U de Estn,do, el Higuienk
PlWYECTO

rn: I.EI:

Artíeulo l" S·, reen,p1a1Hn los 'al"t.íc'ílo;<j :.0,
2.", '.1.0, ti o i s." ,j,., 1,1 lc·i de l.0 d,~ ~"tidnbre ole
1S7·t, ~()bl"~ Imp,'¡ ""n"do, e"t.amplil,l.s i timb¡'es
de imf'lh;"w, p"r h.s siguieJlte~:
«Artículo L° l!;1 i,upue,;t.o de que tmbt e;;;t,a
lei S<:l cobrará por medio de petpel sellado i de

esta m pillas.
Habrá estampillas (le uno, do!'!, cinco, diez,
veinte, cincuenta i cien pesos.

nal CI)lTP'fHll!.jj.cl,t.e.
Lf1 I'l'illIÜI''' f"j,,, de toda dellli1nd,\' d"t>erá
')!'O:,;Pllt"r,r; en pU[Jui seil,tdo Je un p,·"o, .1,. todo arti<,ulo en ¡"q¡"l seliado de ,!,.,; pl:"OS, de
¡" ,-eCU';flC¡'){l í;:i p'"pel t-<ella'¡o d(~ eirwo l,e"o"1 i
,ie 1,. I111ld'.d bll fHpd "ellad,) de dl"Z p"'''''':-;'
!~n 1"" HeV,~ d., i uri"dicd"n vu, un!", riel. se
cLlIpleará p"p..t li"]:";'!!) do eilli'Uf,nLt el'nl1>YOS.
Podrú \1.;;(1'<,'; ,l'up:l :1<\ un vido,!' id,·r.';or,
;lgr~t~~and() Pll '~~HI1:t

I~n

Jos

h'l·t

J¡-l", !:ctltt:l,nlp!I¡(.t~

,.;.i¡H~let.J1· el
.iUl(~!q:-: i~U.t.~ Ni:~~ ,~l~~~Ul

p' ,ndieut"" lH,;ci'

(I.(M 1'e8-

valo!' re·'p',e,,'ívo.
aill¡(j

}q.., j:¡,("q~e8

,le sub'¡,·l,,~·.tei,)lt i ,.le cl¡,t.l'itu, s;~ C¡¡,p! ará
papel c ,mil n.
Art. 4° El illlpn'sto se pagad. en la prhm"lra.
P".i;t de ellda <ÍU¡:ijllleDto, en el CftNC) dI} \';',H."se
pap¡~1 spl'ado.
Art. 6.° Pup:'tnín ('1 impuesto) que estH) lei
f'st.ablece pn la PI'opor'cion qUCl ,j·:t0rmina i83te
artículo lils título,.; i ducumento" en que se
üOllsignen lus ncto" i contratoH (IUó u (~onti.,~ua
cioll se eipre-l1n:
Acciones o pri)tne~as de »üciorH'''¡ de Ríe: edade~ an6nim,.s o ':11 comalldit.,tria, uno p¡'); mil
subre el v"lul' efl'cti vo d,) la accilln. l!;¡ im puesto no será Hit no!", en ningun C·!HO, de veinte
centl1vo~; alltClrizJ.cion de socieJude,; e;;tranjeras, cien peOius.
Antorizacion para E'jercer el cargo de ajente
de Adul\nl\, cincuenta. pesos.

Autorizacion para construir o prolonga.r·

CAMARA DE DIPUTADOS
~~es, ~n el primer caso, cincuenta pesos; en
<ii-~ndo, veintiCInCo,

pagado el impuesto sobre el precio de la. cesion,
cinco centavos por cada cien pesos.
Cesion de créditos o derechos, salvo que se
, ¡i<;.;!;:>3tas de fÍ'lnza para remate, uno por mil
,~8 ~llialor total del mÍniml1m fijlld0 para estieDda en el título de crédito cedido i que
~-'i)r·:IilHl{'stas, El impuesto DO baj>l.rá de un éste haya pagudo El impueeto si fuere valor
, '11'~,
iDdetprminado, cuarenta centavos,
~()!10R.' c~dulaE o letms hipotecaria~, sobre el
Coplas de instrumentos públicos, la primera
ws¿(l,," lÍominal, JOfJ ccnt~WCfJ por caua cien cn el papel que corre~ponda a la naturaleza o
l/IesL'S.
.
cuantía de la obligacion, Las demas en papel
"'. B,mos, obligaciones de pagar alguna Sl1ma sellado de veinte centavos por cada foja,
.iJ,e dioero o títUl() de -crédito, nOllllllales o al
Las que no estuvieren gravadas con impues·
;J;ltCil"'tadOl: dp cualquiera otla clase, Uicepto los to plop<lfcional 1<e e"tenderán pnCiS!llll{<nte en
1.~~Le.te,; de BaTlCd, sobre su valor nOlllinal, cinco papel sellado de veinte centavos cad .. f. jlt,
~e¡lIt!VoS por cada cien pesos.
COpiHS otorgadas en hl.s oficinas públicas ad·
mini"tJ'[J,ti vas, un peso,
, "c..outrátos de venttLo enajenacion de bienes
ClIentas de venta o de arrendamiento 0e ser~~es, cinco centavos pOI; cadn. cien p' Süt"
vicies i sus comprobantes, cualquiera que sea
" 'C<Hlt,r~tos de ~rrendamiento sobre uldtotal, do ~u cuantía, ciucucnla contavos por cada cien
};¡,... n~ndonc" ClllCO centuvos por ca a cien
"
l
pesr,I',
pe~~',. ' t , d fl
t , 1
t I Cupcmes ele nccion sobre el valor efectivo,
" ~,,)~t~~a os ~ "et~men~, o c,arta;; (,~ po,~ e l' cincoccntavos pOI' cadu ci¡ n P(:~0S,
~.<z:,![,,,,,',,,IC,
centavob'
.. pOi" (,I1L.],l "Jempldr,
el lequés,, so
b"
, · Ipol"e
dI' z~ centa\-os
por'
I!;,
. cuarentll
,
1,
,e su 111
l, , '
......cl.ltratos de t mutuo, so le
'" peses,, El'1'pue~to·
no a
~e'ra
!llnnC)r de
",_'~'
1 (1' lllunLo ud ca·,I cat:1',1 CleD
m,
'··
'n~';,jü. Ctl'CO cen avos por ca' a CIFIl pefJO~,
"
t
~ c· t '
. el 1 1
I
. 1
,ClrlCO een .IJVUS.
/':)1,1 •• ato (le socIe :1.( g,,",)n~ ~"
('aplta noml
}JJnUeiODes sobre el valor de ellas, diez cen:&~H. CHICO centa vus por C¡l,Hl cicn Pl'~OS,
t . , ,. ,,'
'.
so'
,-'
d
'1"
l'
U\O" P,II ecua cIen pe
"
1),
, ,:, .. , 1
pe-_ J,:"r)[ltl,,"tose
j.
"BIOVI
, JZnCIOO de tllt'rc,l( erlas en
O.L1ClUlles
t.e \,u} -ur ¡"nu'ct e'rl1¡'IrI ado ,~'l('Q
,_
Ja..s 8e< UlUla,.:, vellltiCmeo pe-os,
SO!',
,()uRtmtO::l de obrns púbiíca", UIlO por mil, ~o·
Fi ... n:~as comlitniJas en documento distinto
~'h[e d tUunto tula! elel t'ont,rato, liü,~ln, lü suma
de fI'iU"] t'n que He utorgó la obll~ll.ci()n a que
'~::l <1:;!UCO mil pe"of', i cinCudlta C('lltlLVO~ lila"
aceeden, SO}ll'é el monto lÍe la "lHlI1t qlle garan,'1":Rf' ca.da mil pe"o~ c¡u'c' exceda de lus cinco mil.
tiZHIl, cinro cent.avos por cada cit'l1 pesos,
(}cm,tratos de ferrocarriln; del E~tt\dl), uno por
Fi"nz:ls COt:,,:tituiJ!ls en documento dilitinto
'~zi.l" "OUft) cllllooto total del COlltluto,
de aquel <'11 lll1e se otorgó la obligacipn a que
(,;,·ntr:J.tos dd pro\'j"jOlJ al E,Ldu, cinenenta
accedell, sobré elm:mto de In, SI111H1 qne guran':l:i3t.lt,;;l.VOS por clldu mil ptSOS, subre el monto
t'Z'll1, sielllpre que ésta fuera
valor ioJeter:f,,-~,t3,~
minad." dos peso~,
f.;¿r.r~celaciolles en ducutllpntos púlJlicos él priFIll:quito de C'antidad det.!rminadl1 o ioele.
"... ""'""s" , Jistintos del elijíllal, diez c<:,nt.avo-,
o
" ,
1'.'"
\, i,
] , . , . '. terminada, die? centavos,
"" .•<OllGCIUlh ntus ( e vU(p.e, CUl a PJt m [J ,,1, \ PH.
F·
1 l
1 en 1 s Cil"O, en (l U " con
':te oentuvos
Ir,mas ( e a.uoga( os
(\""
~
"
~
".,
" a r r e o - . o a la'! facultaues otorgadas por 111. lel
.Let-L.hcado~,
recJh:)~
o
vales
oe
depósJto
da.
..
':l
1
't s es 1'-( 111' 1'(0 ¡"S "uto
1
1 J
'
eXIJlen'll en os escl'l o~
e 'c I S . u,,,
1us 1.vaneo', CU\'O P,IJZ{
••'Xed a
e qt,llJce
'el I
,
. "
l'
.
n 31.e~, un peso,
C![JCU c.'ellttwu:-> pUl' Ca( a Cldl [JU,(,S,
G1,la'3
,'" (I" merca,.ena"
1 ',N cn tr'l'r¡U'¡to l' rsporto.
Al'
'fi
'
.
j
'"
'
'"
• ", ,er.!.1
d:' cado:'!, reelbo8 () va!e~ . de dt'pU~lto /l 11,I d fl'-' ea pn pe 1 i"e 11 atj o d e CI' 1ICI'... r 1 t,t... cellt'IVOQ
..
r
•
,;¡¡r~bt.a, os centa\"u~ pur cuda Clell Pé"OS,
111 \'\'11 anos so Iélnnef', p ti pi'
t" ~ ellú~I Jo d ..u eua •
Cectitic,ado:i de ~u:dqlliera olra clase dlldo~ J'fntll e"ntavos cada foj/1,
~r, t(ls. r?lsn:OI'1, Velllte cellt aV(J~, •
In ve" t arios ménos soltmnes, veinte centavos
Ce: t!1iC¡.dU;4 dhdú~ pur 1",; I!ol.!UJI,g o consel' cada fija,
w~ldo/'e",
cada UllO, CII.cnH.ta CHI!.U\'U";,
Juicio!' so T'llcr>lrá el imnuesto en la forma
,.....
{' l
l
'
,
'"
f
,
',--,(litl leat os (le COl'n (H, vt:'llIte centavos,
I pre"t'llidu l:n el artículo 2,°
.. ,Cert~ticlidofl
~llIlcí(~nalios de fe púL,jica, I Jiro postal illternaciunal, do!! centavos por
.t3 ...~)" fuerl1 de JIlIC:O, \'e~ll,te centav.o~.
,
rada ciell pesos, El illlpuH;to no será lllenor de
~~t,f¡cudo~ lie 111~ (Jf¡~tna~ adllllll~"h'ljtl\'lls cinco Ct'lIta\-O~, SI d jil o es pllgad\'ro en Chile,
~~e<.l'clos para IIS(,S partlculun:H, vell1te eéll be cul,riní el ilJlpue¡,w únte;¡ dtl pllgllr,.;e flquel.
t1lloi.'\'OI;_
Jubilaciones de pll'pl,t'lltloH público~. Robre el
Cartas de crédito, g"I'J'e el monto de él, cinco valor de Itls w'nsiont'lS dnnmte el primer año
,,!C:ot4tvos por cada cien pE'!'OS
completo, cincuentll centavos por cads cien pe,-ce,;iun de cré(}¡tos o del'echos, !'alvo qne I'e 80¡;¡,
~ndan en d tÜulo cedido i que éste huya
Hecemideraciones de jubilllcion, en los casos
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en que la reconsideracion no tuviere por base
Pólizas de seguro sobre la vida, sobre el
!ln' error u omision del decreto, sobre 01 au- monto que se estipula, cinco centavos por .cada.
mento durante el primer año completo, un cien pesos.
peso por cada cien pesos.
Pólizas de internadon, de esportacicn i de
Letra'3 de cambio pagaderas ea Ohile sobre cabotaje, en papel sellado de cincuenta cenel ejemplar aceptado, cinco centavos per cada tavos.
cien peso '. El impuesto no será. menor de cinPrenda otorj:!acla en documento distinto de
co centtlvos.
! h1 obligacion princi pal sobre el valor asignado
Letras de '.Jambio al estranjero, al c"iten,lerse, I n. ella, i en su defect'J, sobre el valor gtU'llUtido,
cinco centavos por cada cien pesos. El impues- cinc:) cent¡lVOS por cada cien pe'los.
to no bnjaní de cinco centtlvos.
Prenda Je valor indeterminado, otorj:!l1fla en
Legalizacion de documentos o firmas, por documento distinto de la. obligacion principal,
cada acto, tres pesos.
dos pesos.
Libranzas u ordenes de pago ¿i"tintas de lns
Promesa de acto contmto, veinte centavos.
que se llaman cheques de banco, (Hez centavos.
Propuesta .. públicas u las B,ntoridades admiLiq uidl1cione.'l de operaciones f1 pl,¡zo prac- ni"trati vaH, cad!\ U!W, do,; pe;,os.
ticadas en las bobas de co¡eNcio, ,'einte cen Hecibos o vales de depósito de e~pecic, cstito.vos por cado. mil pesos. No so tomará en maUllA en dinero, cinco cent,~vos por cada cien
cuenta. la fmccion de ménos de mil pesos.
pesos.
Manitiestos por mayor de me/'ca(leria~ esReciho o vales de especies inestimadas, diez
centavos.
tranjera;.;, cada uno, di"z pesos,
Manifi"stos por menor de mercaderías estr,m
B,"Clbo de dinero, distintoR de Jo:=; ¿al]os por
jeras, cada f,~jlJ. un peso.
los bancos, siempre que TIO lie est,.mpen en
Manif1estos por mayor o rejistro::> de c trgu obligaciones que hay¡m pug>l.do el impuesto,
de merca,lerí"g de cabot'lje, ciLdo. uno, cinco pe- diez centavos.
sos.
R~ji~tro de salida de buque, cin~o pesos.
l\1.>lllifiestos p()r menor de m"rcaderí'ls de
R0jistro de entrada de buque, Cinco pesos.
cab()ta.i'-~, cMla foja, cincuenta cent'lVU';.
Hcljl;;tros ue Ilotario~ i c0n~l'rvad()re, I'e for},lercedes o conceRiunes de mi I Il1S , a~u\" () llUl,ní.n en papel liellado de cun,t'ent<l cuntavos.
terreno::; para usos indu·,triales o estabiecimien·
80licitudes o rnemori •• le;; que se diri.jan a las
tos mineros, dOR pesos.
'lUtori.llldes n o~cinlls del Est,vlo, ele CU'11'1uie:;\lercede,; o concesiones de a~lll1s o terrenos ,'11 natumleza que sean, se escr~Lirán en papel
baldíos parl1 usos Ilgrlcolas, un peso por cada sell'l.1o de cuarenta centava;;.
cinco hectáreas. El impuesto uo tlel'IÍ lllenor de
8:;licitudes o pedimentos de las aclu, . . nM', paun peso.
pe] sellado de un pe:lO.
Mercedes cDDcesiones dc terrcnOil para ediSillicitudes en qtltl Re recaln nntoriZ'lcion
ficar, trc'3 pesos.
pat'fl construil' ferrocarriles a V l1p m', o de t.raeNotas d.~ vent,\ o de comprl1 de c()rredore~ cion eléctrica, sin g'lrttntíll, doscien~o~ pesos.
i mfJ.rt;IJI~ros, d.),., centavos por cltda cien pesos.
Sulicitudes en q \lj~ tiC l'ec¡lbe afltorizacion
El impuesto no sení. menor de dit'z centu,vos.
\lflrli eOl1struir fel'rUCllrril P. vapor o !d~ trtlccion
ObligacioneH de entr·pg¡t de ali{una cosa ava- elér,trica., con g',tmntítL, c¡uiui>3ntos prsos.
luada en dínt-rn, sobre su valor, cinco cent,1vos
Testa'ueJlto~ R(ll~mlle", el ori.iiDal~ cinco pe·
por cada cien pe.;;os.
so~. La,; copias de ellos, 1111 peso por cilda f(~ja,
Obli'facione;;
de P'\O"lr alO'una
suma de dine- El testamento cerradú IlUcrará
el itinpué1Sto
en
...,
b
:'"
I
ro il1uet.crmina'lfl, un p'!so.
la carátula.
i
Otorg,unif'nto de franquicias a armadores o
Título~ de aho'::;-ildos, farmac8uticps, iujeniecomp9.ñías de vapores, cien pesos.
ros i en jeneral Je profesiouc;., ",oJj~O eje¡'cicio
Pagarée~ o documentos sobre el mont.o de la necesita título de autoridad C""ltJ.~~ente, veinobligacioll, cinco centllv()~ por cada cien pesos ticinco pes08.
t'
P~tentes de privilf'jios esclusivos, ciento cinTrasferencias de acciones nomin les rle socuenta pesos.
ciedlldes an6nimas. s¡¡1 'lO que se es iendlln en
Pensiones de gracill o aumento de lilA miR- el mismo título, h'lbiendo éste satisfecho el
mas, o jubilaciones por gracia, hobre el monto impuesto sobre el valor efectivo, diez centavos
de las pensiones o aUlllento durante el primer por cad,), cien pesos. El impuesto no h1Jad. de
año completo, un peso por cada cien pesos.
diez centavo,".
Podere~ jeneru.les, cinco pesos.
'l'msferencitls de derecho,> de uso de terrenos
Poderes especiales, dos pesos.
baldíos, se pagluó' el impuesto en Id. proporcion
Pólizas de segnros, terrestres o marítimas, a de l,~ concc1Sioll pri,uüi va.
prima o mútilO, sobre el valor asegurado, ¿iez
Vales o señl1'i de dt:pósito de bienes frinjicentavcs por cada cien pesos.
r ble::l, dos centavos.
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~ Vales, promesas u obligaciones de pagar alr,na mma. de dinero, salv0 los billetes, bonos
1 Jos y¡¡.lc9 de los bfl,ncos que tengan un plazo
mencr de quince dia'!, cinco centavos por cada
cien pesos.
Permuta, cinco centavos por cada cien pesos
del valor total de los objetos permutados idos
pesos cuando sean de valor indeterminado,
Renta vitalIcia, cinco centavos por cada cien
pesos del valor total de la renta en diez años.
Cemos, cinco centavos por cada cien pesos
del capit./il acensuado.
En la constitucion de un derecho real, como
el ul"ufructo, habitacÍon, servidumbre i los demas de e"ta ebpecie, por la primera copia, cinco
pesos.
Los lihros en que se c0pien las sentencias
de los tn bunales o juzgados, se llevarán en papel de cuar, nta cent9.VOR.
Los dcJcuIllt'ntos gravados con impuesto pro
porcionai que no espreRen una cantidad determinada, que c( ntf'ngall un máximum i un mínimum, p<'g-Ilrán el impuesto con reJacion al
térmiIl() lllt dio del monto de la obligacian
Si en,un mismo act.o se ctlebmn varios contratoH o" ~e contraen diversas obligaciones, se
pgBIl\ d íI\i~U: ¡;to que corre~poJ)d!J, al contrato
auub!igat:Íon qm' pague mayor valor.
Pbrn tI I a~() del illJT'U<-sto no se tomarán en
cuenta la,; fmccif,nes que no alcancen a cin
c,menta pesos, las que ileguen o excedan de esa
suma He t(,mputarán Como cien pesos.
Art. S () Et dOCUII\! nto que no haya. pagado
el ilqnH c'to t'st.a hIecido, o que no élevase las
estalllpilllls inutilizadas con arreglo a la pre
sente h:i, no tendrá en llinguH caso mérito eje
cutivo i qllu.!a, ademas, sujeto a la multa de
cinco P(,l' cievto ~obre el valor de la obligac:oD
porque "" a(kudare el impuesto, en los casos
en que é,.,te Sfa propoci'llal, i cincuenta vlCces
la cuntnbncion si fllébe cant.idad dd,erminada
La l1,ulta a que Se re:'ere el inciso anterior,
se adtud:mi solidariaménte por le¡s que 8uscri
bier, D, t'lldusaren, c(,dieren o dieren en prenda
o exh¡ Lí,'nn el d(¡cnmento.
Será igu"lmente re¡;;ponsabh· de la cuenta,
el fUllt!()lJario rúblieo que dé curso a dccumentf>S ea que DO Re hayan llt nadu las preseripcio
ne~ d~ l'bta Iti, i él notario que TW diere cum
m cuto a lo dil:<puesto en el articulo 5. 0 »
pliArt, 2. o Agréga~e al número primero del
tíeulo 7.° de dicha lej, la siguiente frase:
araho~ le,s caso, en que la mi~ma lei disporH"
€s con ¡ rario».
lo AgI éguS(' , igualmente, al citado artículo 7 o
el I:>iguíe/lte iucíso: los jueces í tribunales de la
Repúb.ica podrán actuar en p9pel comun con
cargo de reposicion por quien corresponda. El
papel de reposicion se; inutilizará con la firma
~ sello del actua.rio o de la. oficina donde Fle hago.

la reposicion indicándose daramente, en el
miRmo, la foja que se reemplaza.
Se suprimen, en el artículo 12 de 'la misma
lei, las palabras «o timbrado» ({O timbre».
Art,:3,° lLas solIcitades en que se pida. la
autorizacion de socJedades estranjeras, las de
autúrizllcion para ejer:cer el cargo de ajenie de
Aduana, las de permiso para construir muelles
de particulares o para prolongar los ya construidos, las de mercedes de aguaf'l o ~errenos.
los de pensiones de gracia, de jubilacion o de
reconllideracion de ésta, las de franquicias de
vapores i, en jeneral, aquellas sobre laB cuales
haya de recaer una reso/ucion suprema, siempre que no se haya· creado o estabJeddo un
título especial que acredite el otorgamiento i
en la curt! pueda hacerse efectiyo el impuesto,
se presentaritn en el papel corre~polldi( nte al
impuesto comun e irán adelllUf< acoDlpañadas
df" un memorándum de dppó,ito en TewrerÍa
Fiscal por el monto del impue"to especial,
La suma consignada será devueltlct 3.1 intere~ado PI1 d caso de que se deniegue la solicitud.
En las mercedes de terrlnos el impuesto se
adeudal á por cada período por d cual se hicieren la COllcesloD.
Art, 4,.0 Si E'0 emplea~en pstnmpillaR para el
pfJ~O del impuesto, f;t' inutilizarán el ~prendien
do mI t,;¡]on que debl:nlJl IJeyaruni.¡o a ellas.
El t'¡]on tendrá un si;'Zllo o mare!), que correi'pum!a a la e~tampi!la i su deRprt,ndimiento
se hará por el fnr:ciunario que ftutori7,are el
dccumentu a que se r.gregu(" la ésbullpilJa, en
C¡l~O de ~f'f púhlico dicho ,1ocunH uta, 0, en caso
contrario, por el f'unci()narío :inte ~l iCuul nquél
se hiciera valer.
El fllucj('nario respectivo dcj,ml t.estimonio
dE' la 0l'<;racion en el mismo documento,
Art, 5.° Ant(¡l'Ízase al Presidénte df.J la Re,
¡,úhlir:l por pI término de sf·is meS8S, para
dictar líls nglllmentcs nece~arios a la aplicacíon de (',.ta hi ..
Art. (J,O Incol'r(,rH"f~ a la pl'CH'Dte lei, la de
1.0 de :.:;ct;embr,· de 187 +, qUt:dando derogado el
artículo 1I de dicha lei i lit de [5 de enero de
lB7K.
Auto!'ÍzBSi) al Presidente de la R'clpúhlica.
pan1 que en la edieioll de esta lei se establezca
IlUlnelacion eorrespondiente de sus artículos
tomando en consideration laf'l disposiciones que
qnedan vijentes de la cÍL'ida lei de 1.0 de setiembre de 1874.
~antjHg(), 14 de diciembre de 1901.-JERMAN RIESC:3.-E.
0

Vilte/'U.»

2. Del siguiente informe de la Comision de,
lnstruccion PtíbIiM:
«Honorable Oámara:
Doña Beatriz, doña Victoria i doña Carmela.
Claro R. que rAjentan un colejio de señorita.s
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denominarlo «Manuel A. Matta», en la ciudad
de Mulchen, i doña Amalia Rojas de Srnith, directora del «Liceo Talcahuano», establecido en
la ciudad de eelte nombre, solicitan del Congreso una subvenciotl fiscal para sus respectivos
establecimientos.
La Comision de Instruccion Pública ha tomado en cOllsideracion estas solicitudes i aten·
diendo a la circull!'ltancia de que la~ subvenciones de e,¡ta naturuleza son concedidas anualmente por la lei de presupuestos, cree que,
miéntras no se establezca una norma fija P'Aru
otorgarlas, no es posible estar dictandn leyes
aisladas sin obedec.·r a un critE:rio determinado.
Opina, en cOll'l8cuencia, por mandar al archivo las solicitudes de que se trata.
S.\la de ComisirtTIes, 16 de dicieml.re de
1901.-E. Vá,~quez GU'1mla, Diput.ado por C,l'
relmapu.-Lui8 (ovar1'úl¡iu8, Diputadd por
TaIca -D Rioseco, Diputf1do por Lajlt. - Alalaquía8 Concha, Diputado por Concepci<lll i
Talcahuano.»
3 o De que la C;orni~ion de Haeienda, citarla
para el di t de uY"r, 1\ !'15 dos P. M., no celebró
seBion por fal ta (L~ número.
A~isjidron J()S seuO/'es Ibáüez, B,qbinet i Vial
Ugarte.
No asistieron lo,; sfllorps Alf's~and ri Beqa,
Casí~l, Currea, Pinto Agü(!!'o i Valdes CU'WtlS,
4,0 Del qlh) lIt COIIÍSíOll de Obras púhlicii.s,
citada parll. el di/1'¡U 8yer, a las dos P. M" no
celebró sesi'ln por f,t1ta da número.
Asistieron bs seu.'!l'es G,Jl1í\ález Julio i Vivaneo.
No asistieron Jos ,"eñoresCnv;:¡,rrúbias don M'lDuel A., Echpniqne, E-pin()~a Ji1l'a, Pinto A,"ü~·
ro, Val des Cue\'a·;, V",¡,les Val des i Vil! g,I".
5,° De qtltl la CO:lIi,ioQ especi¡ll, encargH. ~a
de estudIar l()~ d"nunci()~ hecho,.; por el f'eñ'Jr
Diputado don F1W,cí~co Land,), Ílc'~rC'a dé J.,
administracion d" Ja, Q"inta Normal de Agri·
eul~ura, cita,la para el dil1 de ayer, f1 las dos
P. M" no celebró s'l,qion.
Asistieron los señores Bctñ1ldos, Búlnes, Toro
Herrera i U rrejola.
No asistieron los señores Landa, PtldilLt¡ Sanfuentes i V udugo.

Asistencia a una Comision
El señor LANDA. - Desearia rectificar la
informacion de que ~e ha dado cuenta referente a mi asist,encia a la sesian que debió cele
brar ayer la Comi~ion investigadora de la
marcha de la Escuela Práctica de Agricultura.
Se me hace fig-urar entre los inasistentes, siendo que fuí yo el primero que llegué. Estuve
esperando desde las dos hasta las dos un cuarto i reclamé de la hora porque no podia esperar mas tiempo.
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El sellor TORO HERRERA.-Su Señoría
no reclamó de la hora; dijo solamente que se
retiraba.
El señor LANDA,-No reclamé en forma,
porque no soi partidario de ejercer con estrietéz estos derecho~
El Reñor TORO H¡;;RRERA..-E~o es mui
di~tinto de lo que Su Señoría decia hace un
momento.
El señor ROBI~El'.-No es posible que en
las Juntas de las Cumi"iones se use de la misma
estrictez que alg'tll1os ,uelen poner en práctica
respec~o de la'4 f;!~sion()s de la. Cámara.
Elliefwl' LANDA -Pero yo uo podia eaperar todo el dia.
El señor 1tORINET.-j)ero no es posible
tampoco estéril izar los trabajus de U:la Comision porqull en cinc,} min'ltos de espera no han
llegr1'l1) todos su:' i!teJi \'idilOS.
El señ:.>r LA;,,{DA. --l~sp:ré un cuarto de
hora,
El s,'üor llOBr~ET,-Siempl'e (JS poco, desde que Su S"ñfJría <1(- bía, traer el prévio pro·
pós to de de,licar lllí.l,yor ti'~lllpO 11 los trub,1jos
de la Comisiono

CamhlOíi en las IU'oYillCias australes
El "t.~il()r VA~QUli:Z GUARDA. - Apl"Ovecllú la p¡'esent;Í'L de los sefl')rps MirJi~tr(j" de
Inrlu~tria i de Hcleieuda P¡lf;t hilcerl"s al;runas
observf1Cioll')', !"ebciollll.das con Jas provincias
australes.
Sucede, ~eíior. que en 1",,; Pt'(¡\': ¡l<~i¡t,s dellldrte
es po..¡ibl" ('lllpL",f' op'rrtunanwnt.e lo.; f"ndos
que He les ~()lleed,'n paru reparaciun de call1ino~, ponlllc el ti"mpu Jo permit.e; per" ell las
provincias de Llanquihuo, Vl11Jivia i C'hiloé
hl'i liuvia8 sr.' pr,,¡uíl:';ll11 a vec,Js ha.,ta el mes
de diciernhre ¡ "oJo gu"d¡¡, ni! mes hál)jl para
h'Je81' ('st()~ traOr¡j.,S l'ni~s es ,.mhid, '~ue los
fondos que no 'jO hayan invertido él l.0 de
enero) tienl'll qnH p¡l"'tU" ti rentas jenerales.
Pretender qne en el aila siguiente se consa·
gl';; al mi,.,nlo tin una p'lrt,ida igual es siempre
difícil, por ],¡ qUr\ seria de desear que los señ(j)res Ministros arbitraran alguna medida para
obviar este in(~()n veniente.
Mis observ¡J,ciuues ¡.¡e refieren especi>J,lmenbe
al departamentu de O:;orno que se encuentra
casi aito a auo en la situacion de no hiber podido in vertir t'RtOS fondos ántes riel l. o de enero.
El señor HU ~ E EUS. - L'lS observaciones
del honorable Diputado por Carelwapu, aunque bien intencionadl1~, no merecen, a mi juicio,
una medida administrativa especial, porque
prácticamente se ha allanado esa dificultad en
la forma siguiente:
La disposicion legal que dispone que pasen
a fondos jenerales los que no hayan sido invertidos al fin del año, no tiene aplicacion respecto·
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de lo!'! destinados a la apertura o reparaci0n de
caminos, porque éstos son entregados oportunamente por medio de un decreto a las respectivas Comisiones, sin que el Gobierno tenga
para qué averiguar si los tales fondos se han
invertido en diciembre o en enero.
Vudven a fondos jenerales solo aquéllos cuya inver"jon '10 ha sido decreta.da i que no han
flido entregados ántes del].o de enero.
Esta interp-etacion es la que yo juzgo couecta i con arreglo a ella he contestado a los
vecincs de Osomo que me consultaron sobre el
particular.
El señor VASQUEZ GUARDA --A mí tamo
,bien se me alcanzaba lo, interpretacion que ba.
espuestu ..l hunorable Diputado por O~orno, de
,manera que la tuve mui en cuenta al formular
miR a.Llt,·riores (Jbservilciones.
PHO juzgo que no bast,a el decreto que manda entregar los fondos uestinados a. caminos
para que é,;tos pérmanezcan indefini,la.mente
en el poder de los rt'spectivos g'obernadoreH,
aun en el caso de que espire el ailO de su antorizacjoll. P"r eRto Iw ppdido a lo" >:CÜOl', S ~li
nistros que se sirvan obviar este ineen vE'niente.
El "efwI' OHRl<:GO (Mimstro de Industria
i Obrns Públicas). - Encuent.ro mui justi6cl1'
{lag las obRervacione:,¡ de lo.; h(¡llomLles Dipu
tados por C'lrelmapu i Osorno, i mi honorüb!e
colega .,1 seikr II1ini~tro de Bacien,h me dico
que arhitrará aignn medio para sah'ur este in
con venit'ut.e.

FeJ.·.. ocal'l·il de Valdida a (horJlo
El f'efíor VIVANCO.-Deseo enntinu¡¡r es
poniendo ahora la~ cbservacioneR que ayer hacío. cuando llegó el término de la primera hom
i pido a la Cámara que me e~cllse ¡:or tenu
que repetir algunos de los conceptos que ya
habia emiti::0.
LlalJlo la at6ncion de la GálJ,aril. i del señor
Ministro de Industria i Obra;.; PúblicaR a d(:"
decre~os sup:emos q ne ~ace poco se han publI
,cado 1 que JlCen como SIgue:
«Comirlpranc1o: que corro a cargo del l\lini,.,terio de Industria i Obras Públicas la esplotacion prc'visional del ferrocarril de ValrlivlU. a
O~orno i que es necesario supervijilnr la mar·cha dd su Ildrniuistrucicn i ell cumplimiellto de
las disposiciunes que ~e dictan para su fl3rvicio,
.
He acordado 1 decreto:
Créase un COIl'lejo directivo del ferrocarril
de Valdivia a Osomo compuesto del Intendellte
de la. provincia, que lo presidirá i de tre'! per-sanas noud,n'll.das por el Presidente de la l~ei>ú~lica. ,
Ji orillaran parte del COr.SfjO, sin derecho a

voto i con la obligacion de asistir a todas sus
sesiones, el administrador de la. línea, el injeniero de la vía i el contador que servirá de secretario i llevará el libro de actas correspondientes.
El consejo tendrá las ll~ismas atribuciones
que el Consejo Directivo de los Ferrocarriles
del Estado i se reunirá una vez por Remana.
Cnando lo exijan circunstlln~ias espf'ciales, el
Intendente podrá convocarlo estraordinariamente.
Tómese razon, cOl1Juníquese i publíquese.-

RIEscü.-RajaeIOrrego.})
«He acordado i decreto:
Xómbrase miembros del cOllsPjo directivo
del ferrocarri I de V al di via a O"orno, creado
por decrpto número .... , a lo~ señ'lres P~dro
Castelblanco, Rodolfo Roeste; i Ricardo Ké¡r·
ner.
T6mesc Tazan i comuníquese.- Rmsco.Rafael Orrego.»
A primero. vista pflrece que nada bJi que
observar 11 este decreto, ,porque mui Rcnsato i
d~ buen gobierno eR establecer una RupervijiI¡¡ncia pura la administracion de un félTocarril
que se encuentra E~n rejion tan flpartada; pero
¡.;i se f'x'lminan sus dispcsiciones COI! al~lln detfnimiento, se verá pronto que hai en él una
novedad qUA, yo, a fuer de amigo sincI"ro i conciente (lel Ministerio. no debo dejar pasar desflpercibida, porque la estimo prrjudicíul para
la buena marcha. administrativa i económica
de esa empresa.
El consejo directivo que el decreto crea se
compondrá del Intendete de la provinci<t, de
tres vecinos de la localidad i de los tres empleado'! superioret'l del ferrocarril, qnn Fon el administrador, el injeniero de la vía i elifieios i el
contador. Estos últimos tres miem br0s del conI 8ej<? tendrán la.obligacioD de asistir a tod~~ sus
l' se:lOnes, pero. SIn derecho a ,V(lt,(~.
OrgaJllzad,o
a~l esta conseJc, cOlOyrendera fáCIl mente la CamllJ'll que los tres mIembros que son empleados
del ferrocarril i qne por 8er tl\les conoct'n bien
~U8 servicios i están al cabo de sus neceFidades
i deficiencia", quedan dt'ntro de él en condiciQn
de lOeros instrumentos de informacioll i sin
medio alguno de poder intiuir en la administracion del ferrocarril.
En vista de eflto yo pregunto al honorable
Ministro si no cree que es altamente inconveniente li brar, siu contrope.,o alguno, la adrninistrocion de una empresa ferrocarrilera. que reqniere conocimientos técnicos i no vulgares de
administracion, al criterio i buen juicio de cuatro inrlividno8 legos en la materia; si no es tilila todavía que es mui injusto i deprimente
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ponsables de la administracion de la Empresa,
los cuales tienen voz i voto en sus deliberaciones e influyen dentro del consejo de una manera decisiva en sus resoluciones.
¿Cuál es, pues, la razon que ha tenido en
vista el señor Ministro para crear un cOllsejo
dir<,ctivo para la admini"tracion del f .. rrocarril
de .....Taldivia 11 O . lOrno, en fornHL tan distillta al
que una lei de la República cre() para la red
central de los ferrocll.rrilea del Estaud Qué
causo. oblig-6 a Su Señoría a introoncir esta
«Al COll'ejo corre:::ponde:
novedad en su decreto? Yo no la divi~o; pero
1.0 Provocar la Sf'P!Hílcioll de tOllo emph'atlo me parece ver, entre las lín;~as (le .. >le decreto,
que pnr su falta de aptitnde;;:, por RU negli}·n 'l'Je }¡'li ,dao así como ulla deSCOnnl1IlZl1 del
cía o mala conduct.a no ofrezca garantÍ:!s de la Gubierno en la correccion de proc>·dllnielltDs de
seguridad requerida en el Rervicio.
los empl\:'ados de IlqndllL ad!Ilini~tl'llci()n. Si así
2.° Determinar qné empleos r!'quieren filln- fuera, yo deeLlro, honorable PresidentE'. qlle el
za para ¡;,u (lesemppf¡o i el monto de ella.
procedímil~nto adoptado por el seüor lHini.,tro
3. 0 Detllllar la.;; atribu~iones o deberes de los pam encarrilar en el cumplimil'nto de ~us dediversns emple¡lr!os.
beros a esos emplt~!ldos, no es pr"pio de la ud4. Prestar;;u acuerdo pam 1ft inrlt'mniza- rnini"tmeion corl'l°eta i s'wem de qne Su Seüocion estriljl1dicial por fal ta, pérdida o el terioro da fOl'1;;¡L pnrtt>. Su Sefíoría dehe tener lit enerde mereaderíos por daüo:; eilut'ados por el fe· .ih sufiei .. nte pan\ ~epilrllr a ei'OS empl"'wlof', si
Troca!'1 ¡l, que se reclamaren, cuando estuvie no merecen la confiallza del G"hierno. f'1l vez
re ph:JhiiJ1t:nte ju"tificadt1 l¡í falta, pérdida o d(~ apela\' u psos resort.,s (111;~ intrurlucpn una
daüo i la re;;ponsllbí lidad de la em pn'~a i 111 Inovedad pprj ndicial en org-ani'!IIo,", ud Itl inistrainden1uizacion ~() aIC}l~)Ce.n' nlil pesos. Cuando I t.~vo~ c_rea,dos p.o.r !eyes. f'xi"teotps~ No quier.a
el monto de la W(lCllllllZ,Wlnn rf'clamada alcan ~u Senona segmr tumblen el caminO, t·¡n trIzare () ~xcedier", d'l esto, SUllla, l()~ acuerrlo'! del llado en 1,1 administracion pasada, de desenter~·Cons'jú s" sc,mder<Ín a la apl'obaciop del Go· df'fse de las incorrecciones de los funciollarios
bierno. E-tus mdt'mnizacJ(lTI'>s ;:;e acordarán ~in públicos. incorrecciones que a muchos les vali6
perjuicio de la re~ponsabilidarl quo a IOH em- ..¡ ser lUandados con b~enas rent'lS a pa~ear
plead. ,,; (;urresponda.
fuera del país.
5.° Pre'<t/\r su !l.!:uerdo para todo gu~to es-I El Reñor BESA.-Se ha olvi(llHb Su Sellotraordí nario, siem pre q \le hll biere fendoil Ilsig- rÍft al hacer r0rroches a la. admioistrue!on pana.do'l ('n el preilupue.'ito vij"nte. Si est.· gHsto sada, que !lHi Ministros uctuales que perteneexcedie!e de du.'\ mil [.eSOR, 01 acuerdo del Con- cieron tambien a la otra.
sajo se "'Olflt'terá a h1 aproh/lcioll del Gobierno.
El seÍior VIVANCO.--HIlg"o 1l11.~ observa6." Distribuir las máquinas, carros i dernaR ciones, Rcñer Diputado, con el ánillJo de mejoelemelltoR de lIIovilida;! en toda la lfma, en rar lo que sucede hoi.
vista de la dase i c(mdiciollfR de JichIJs e1et'i, como yo creo, porque tengo motivo" espementos, de Ja~ grudienteé' () CurvaR del camino I cial(eS para :saberl(l, los empleados superiores
i de la Tlatllrfllc Z¡l de su construceion.
Idel ferrocarril de Valdivia a O,oroo son buenos
7.° Acordar la, ena.icllaeion de los rieles, dur i ceJOf'03 cumplidores de sus deber!'R, 110 debe
miente,; i ot.ros o~:jetos (~"cluidos del servieío Sl1 Sefloría ni por' un instante dejarlofl en conde 10H fprrocarriles p('r rcnovncion del mate dicíon deprimida i humillante en el consejo, con
ria} o pUl' otro" motivos, en la forma que pres evidente inconveniencia i perjuicio p>lm la Em,cribe esta lei.
pre~a qu" admini:.-itran i de cuya buena marcha
8.0 Haeer pnt ,ticar por uno de sus miembros son Jos directamente rc"pollsablt!~ aute el Govisitas de inspeccion del camillo en todos sus bierno i el pais.
·ramo~.
Yo confío, hOJlorable PreRident.'. C)ne estas
El cons(ojero in~pf·clor estendení Sil informe observllciones han de mereCH la consideracían
a los punto,", enulllt'r,ldo" ell el articulo 8. e in del seflOr Mini>itro, quien. Ineditlllldo mejor el
formará 1)('1' escrito al conspjo.»
decreto Il que me lB referirlo, 10 reformara conNotará. 1>\ Cá.lllIU/\ que estas atribuciones no forrmmdo el cnllsPjo que él CI'ea al que existe
son insignificantes. por el contrario, ella:s son para la administracíon de los ferrcc;¡rriles del
bien tmscendentnlet->, i e~toi cierto de que el Estlldo, dt'jalldo COIllO existe en éste. en II)llyolejislador no las habría otorgado si el consejo da, el elflluento administrativo i técnico ·ifubr~
,que creó e~a lei no hubiprll. sido compllesto en ,,1 elemento lego, porque esto es lo cUII\'cniente
tiU mayoría con los elllpltlll.Jos téClllCOS i res- i de bueull. adruillistracion.
,para los empleados técnicos de ese ferrocarril
echar sobre sus hJmbros toda la respollflabili
·dad ele lo, desatinos que se les antoje hacer a
los miembros legos de ese consejo.
Las atribuciones que este cons~jo tendrá,
dice el d{'e.reto, serún LiS misma» que tiene el
Consejo Directi \'0 el'") los Ferrocarriles del Es
tado. 'v C!lmOR cualES son ést}),~: La. lei de 4, de
marzo de 18S4 que organizó los servieio:'l de los
Ferrocarriles del Estado dice en su artículo 15:
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Ptlr~ terminar, honorable Presidente, debo
todaví,¡, dirijlr una peticion al SHlor Ministro
de ludd"i,l¡" i Obra,.; Públicas, ella es que se
sirva mil,lIrIar a la Cá.mara copia de todus bs
II.U te CtJlle 11 te,., relacionados con la f,eticion de
propue,ra~ l,úblicas p'tnl 111 estraceion de un
grall iÍ',rrumbe ('curTido en el mes Je setiembre
en Pl f,>lTo;,arril de Valuivi,3. /1 O!3orno, el cu,¡j
hatta ¡¡(ji ob:ltruye el trático e."pedlto en esa
línea,
El ,,,,Cl"r TORO HERREHA,·-Voi a c(¡Utes
tar, a b lij"nJ, las obsen'"Clones del h,nurahle
Diputa,tu que deja la palabra, fl. fiu Je qlle
tí1rl1i,i, II ¡Ll~ tume en cuent,¡t el honorable Hl'Ú''¡'
Mini,tru de Imlu~tria, en la re,.olueion ue t:~te

El Consejo no se mezcla en el movimientode 108 tren e;!, ni en las atribuci'llle" de laR jefes
de las diHtintas seceiones, SillO que intprviene
en las cUilstioneH ecúnóIllicll~ jt'nerules, i es el
que rija la nonlla que IHe de "fguir,.;e en la marcha de la in~titucion, pero ~ill meter:,;e en los
asuntos téCllico~,
El G"bierno <jstá. ILulll1do ,. v"],,r por los interese" del Estado i CHtOCl (¡t.rus <.;t¡!,dliclt)s están
p>lgl1dos para atf'n 1<,1' e"da un,) ,\ 1"" di versos
nilllO" ¡:J1'ufp~iullllle' ti. <.iu\: ~': h~n dt'"tin¡ído,
El injeniero de h vb cit bt.! ir a i .. víú. E3
tanto mu:, !ieriJ e,tt! lll'¡':"l:i" en'llllo que cada
\lOO de c.~t,-,s ra!llo~ (L, !o~ fc'l'¡,c,l~al rd,,·ti, están
(~(,ntl'¡q,u:;ici()Il ('en

ell

le!' l,t ro"

d» ('olltahilidad
(',; un "i,;tema c!t·f,oduOH) el "TI hab¡it (·í)ilV~-'Jllt.l¡.cid t'll i¡t! Layd t-,¡ lUé.y\:l' lno ..
•
.
•
.
1
1
,
tr,'g¡tr e p.,j e~e!\~:--;i\-,~ruer,te a fIH1CiotHl.~!():-; t,.Jt~ .. llu¡pnto P0:'"'llllt ~ (~n.ql¡.'~ j~tl) Ll ~"1 tllHy' r nUlne~
n:e,,:-; h ¡t,IUlini-,tr',¡cl'.n j"lIc'nd de kéi ferro,,',t rd <h:" earr.Js ~~n lnu\ 1i¡j~¡-·!'t~I~: j'''rp í ,~t,¡) e:;tara
rriJt,.Q,
J C\)ll.-..;.j
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..:,'~ la :-;'l'Ci.):l d., ~,t \ ~·d. l.> :~U¡;~·t~fl ,d~t. (liH~ C04
li,,., por S. E. el ¡'ft':,;iddlte ,¡., la ltt'",úhilc'-J..
Xo ('fl;!lpren lo y() eOIl,o lo'; ~,·ÜLl""; inj,,·nj,· r'l-l'\ P{)":I~\ u> n":· ; ,~~ tl '~':I-' ia \ 1,i ~'!l!lt' tliaoS. 1
U'~}~ ~ (di Li.·, d, lUa", ,.... t-Cc.r Lt.l,~
}():""! o t-n'IJlt'ados s'\~ eneUt;utrert {!I lnj'~ :---!;.!.Ldji.!ft
p,.d, r '': p"Tlor a
(:. pl't','1 <l, lomo He"b!1 el ",·¡jl']' Dll1",,:o ,i,
(~:J!t':':\l:) ¡l;rqq:·· no se lt'9 1:0, a LJ. \ " h '{n,;: ¡~,. t d:;-i ~ :"":t\j'~ 'r L·q,v.nt~;;" ¡l', ,1!
i:\) JIt,}" t choj
i
t - /)' l' : 1>
l' e
;iJ¡' e,,1 r I.le fec\~U>t.!<I,·(¡,¡lt tL· !/ s f"rrücarrl!/ ~" !el ;,' lnll!L"l~"·(:'
"il;¡';""'" :'''p'''rvi.
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1 \\r

lhi f,':¡,Ulii?
E~,.. · ~-Cl'ju un si:·telll:l LiLn u¡
nuso .
•. ,(;,'!; 1 ~dunUl~(U'1 1t-~ r....~n,ru t,uco
' que (lO ~eH pl:~~.
.
11)
L/ ü e"I:¡cr.J' a t~:·.(PH en)p1t'u/1CiS l~n Una ~]l.ln~CU:ll
depn:,¡' ,1 V>l,j,'ndll a nc.'polider de j¡>" di~¡!!1l'a
h,.; Ql1íO /);'gilll lus cOIl~ejeros núlllUráUO!i pUl' el
Gobiel'llo,
Per'" ,\'0 di~,: ¿sun uisparate."l 1m· qua hate
(; G,lll'.Í' ? Pw·s nltónc~H él Conse}.! f:ieni re,;
p.,¡¡~"l': ; el C}bit.l'!l.() ~,ubrá a quien IlOllibl'¡), "i
Dlill\i<nl. ¡,er,-unas cumpet"ntes, tendrá bm,nLl
a\! l!J i,. i - tl'n ci\ 'li,
C"lO T:e HU h"i ningun ferroeurril ele;! mUlldn.-'n qlJt!~e encuentre entregado u S'B emp ead()~ té":lieo!l la adminbtracion,
El IclT,)carril del mundo que está mejor adruinl~tradu es el de Béljica en que lu adlllini"
trucion está entregada a un directorio jeneral,
C(lU un cun"Pjo que está encargado de la a.lta
d:reccion jmeral de aquella institucion.
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,j,·l L",n.(~j» i "," )1!\li:H\·"n;~ h,,;:,,;¡- pt't'~uItes a
~->te

)( . s lJee/!.~idlld, s dt~l ,"'er\ H.:i'J

:··t~ !OHm la lpi d"t ¡"'j. ,,,1 v, r;\ 'llJEJ todas
dispo"ici')I'''H de e"tn leí :',,\l¡ pl:1 fe\ t,ilUlf'nte
Hel~rtad~:..s; ;';1-11vo un nrt.iL~d:o qde.
llli juicio,.
l':JlI,ielk refunlla!'. Ml~ r,!ik)'é) n ¡Uji!8i LJIlIl da.
al ConH:-jq b fi1.clllt.ad de di"il'il.mir ,·1 equipo
para los f8lTUCllrrilCtl, f;,(:nlL,,'~ <¡Ile d"IJll'ra corresponder al 1)Irecto)' J Huml.
L,~ admiui-tI'acio!} d," lo; rt':jTo(:al'J'il,,~ como
~l ¡llande de UI1 eu,'I'pO d,· !j~.l<';rclt!" <i, b: t¡,ner
unidad: el.Jf?f,', C:Ill<) ,,1 dír'-'cLnr, d,be tiéf abed.'ci\Jú por lo~ empleados ~ín v/ieílaeioll, sin
di"cusion, corno obedece la twp,t de linea.
E~to no impide gUtl el Jireetur teng,! su consejo como el jeneral tiene su estaLlu mayor.
Esta. corporacion debtl encar¡5uroe de la super·
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vijilancia de los veinte mil detalles de la admi- el Gobierno i los primeros lo~ empleados del
nilStracion.
ferrocarril respectivo.
Por pst,n no creo que merezca el decreto del
En mucha~ oc,~~iOnf'R se hl't hpch0 c:)lIlpletftseftor ~Iini"tro 111. cntica. que le ha her.ho el mente inútil la fiscalizacion de e~t()s cons~j()"
honorahle Diputado,
por la presion que en ellos ejercen lo'! ell\ple,~1.0>'\ iljellidl'(\'l 110 di·ben pretender ser ítdmi· dos de los ferrocarriles que tienen votn.
nistmdur.·s. ni ti¡·1If·n por qué Stntil'fHl si DO Re
De man¿ra que este <Iecr tn, Ipjos·:" 'el" reles af'lgu,i l'~te cargo. Lfl, supervíjilftncia debe cibido con cen~llr>t pcr el honortlblt1 Diputado,
estar 1j;.'C'mp,Íia:a por perwnas di"tintas de es deber, a mi juicio, recibirlo CI1Il nphn~o".
la8 encargada,., de la rjecucion,
Yo aplaudo al honomble Mini"t.ro <Id lndl1sTalvpz p"dria moclífic>lrse el decreto del se- tria por la acertada medidft qne hf1 tt~r,ido ¡:¡,
ñor Mllli~tro haciendo formar partr,! del Con- bien tomar en esta materia, i (L~seo q ·H>. a¡~lln
sejo al a iminiRtrador del ferrocarril. Esto me dia medi,laR análogas se ha~lln estt'lisi vas al
parece indisp, n~able.
Consejo Central de los ferrocarriles, en donde,
Rai que te¡¡pr mui preRente a este respecto enrepetidas vece~, se ven ahogadas las voc¡>s de
el artículo 2 o de e",tll mi~mo decreto que fija los fiscalizadores por la voz de 108 fiscalizados
laR atrilmeillni'R del admini"trador.·
que tienen 10'\ mismoR derecho~ qUfl aquE'llos.
Creo qU\~ d.,be 'ler ar.rihuciün del admini'lEl Reñor VI VANCO.- De las palabras protrador pi nomhramiento de eUlpleH.rlos, cun el nunciarlas por pi honorable Diputado por la.
acuerdo dljl C,m~p.i\) pi se quiere, l1>í corno del Serena, pudiera c,)lf'jir~e que yo mfl opongo a
retiro de ¡f;t,,-¡ emplea.los tambien debe darse. que el ferrocl1rrij de Valdivía quede bajo la di(menta al nwnno Con"l",jo.
reccien i vijill1ncil1 de un COnsf'jo que PS, en este
Estas ~('Il lIledi.·jas de buena administracion, casn, especialmente npcesllrio, por estar ese fede prUlt~llCill, que de!Y_~n tomarse f'fi cuenta rrocarril tan '1pf\rtado de la Direccion cpntral.
cuan(h !as circunstancias lo requieren.
Yo acepto, señor, que se cree este Consejo.
Ahora, prett:tder qU'l la diretcion de estos
1\ lo que yo me opongo, i en esto estoi de
pedacitos de ftórrocalTil en eflplotacio[l depon- polo a polo con el honor"ble Dipntado por
dan del cons¡:i \ central de f"rrocarriles esta- Santiago señor Bascuftan Salita Maríl\, es a
blecido en Santia·rr¡, t'S seDci!lemwnt.e ridículo. que este Consejo I'e con~tituva en nn-~ forma
Yo creo qu.,
un Pfl"i) benéfico en esta diferent.e del (~onsejo Directi~o de los ferrocamateria JHHIlbmndo e~tos con"Pjos,
rriles del ERt¡j,flo. en el cual predomina el eleYo, SlTI elpbargo, le'! quitaría la distribucion mento técnico; pues es compueilto del Director
de material, s e indicarh las atriLuciones de ieneral, de lo~ cnatro director"s de seceion, i
los direct.ores. b:ljO cuya re,~ponsabilí(hd debe ';1e tres conSt'jerGs nom brado~ por el G"bierno_
estar la Pi"plot.acion de estos terro('arrilpR.
Miéntras t'mto, el Consf\jo que se organiza.
El s\!ñor BA --CUNAN -':AN'I'A MARIA.- poI' esto decreto se compone de cuatro legos i
Voi a decir do!'! pabloms, p3rque DI) de"ieo pos- de tres empleados de los ferrocarrdes, que no
tergar l·. di'('usion dd proyecto subre conver- tendrán voto en sus deliberaciones; lo que es
sion metálica.
injusto, tanto porque son estos los reHponsables
Lamento no encoatr~rme en est.a oC'1sion de como porque, como profesiollales, tienen conoacuerdo con mi h()~wr,lble amigo el lliput,ado cimiento cabal de las necesidades del 'lervicio.
por Copiapó. A la invel'8a de lo que ht~ ocurriPor consiguiente, 10 que yo no quiero ps que
do a Su S ñ'Jrh, yo recibí este d"crdo que en- el Gobierno se desentienda de la exi"tencia de
carga la titmr.lizacion de los terrOrarriles de una leí, que ha dado al Consejo jenerdl de los
Valdivin, a un cons,jo, en el cual los empleados ferrocarriles la organizacíon que tienen, i que
de ese f"rrocarri! no tienen voto, con el mayor debe servir de modelo a los dema~ con"ejos que
gusto, porq'1e él importa una modificacion en se creen, miéntras 'lsta lei no haya sido deroestos c,mHejos, que desde tiempo atras se hacia gada.
necesaria_
Sin embargo, a pesar de esto, si el nuevo
Veo t>l.m bien que eFitc decreto está· en pero personal de este Consejo fuera compuesto de
tacto acuedo con todo:'! los proyectos que se personas técnicas, yo no estaría distante de
han prlotlentado sobre esta materia sobre re- aceptar el decretJ que impugno; porque así
forma de la lei de ferrocarriles.
quedarían consultadas las necesidades dd serEsta reforma debe tender a quitar, en cuan- vicio. Lo contrario es inconveniente e injul'lto.
to sea posible, el voto a los empleados de los
El señor TORO HERRERA.-Bueno es que
ferrocarriles que forman parto del consejo.
la Cámera haya oido las razones aducidali! en
El papel de estos consejos es el de fiscalizar, pro i en contra de este decreto, para que aprei no es pOAible que allí aparezcan en confusa cie su importancia.
mezcla fi.¡,jcalizados i fiscalizadores, !'iendo los
Yo no me opongo a que haya una direccion
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las necesidades peculiares de este servicio; pero, iores del ferrocarril de Vuldivia i Osorno; es,
me parece que ese Consejo no debe estar com- '-010 un acto de supervijilaneia administrativa.
puesto en J¡~ forma en que 10 está el Conspjo
No quiero ni debo prolongar este incidente,
Directivo de los Ft~rrocarriles del Estado, por- 'porque el Gobierno desea que la Cámara se
que creo que un Consejo asi compuesto, el ad ocupe de preferencia del proyE'cto sobre apIo.ministrador hace Rolo el papel de un Rei Viga, zami·onto de la conveTFdon metálica, i por eso
que depenrle de sus empleados subalterno"!, a me limito a dar esta breve respuesta al seño~
quienes dt<be mandar i vijilar. i que no tiene DIputado de Oopiap6, prometien:lo El Su SeñoRobre ello'! autoridad alguna, pues sus votos le ría darle esplicaciones mas amplias en otra,.
son necesarios para ejercer sus funciones con- oeasion mas propicia.
venientemente.
El señor GALLARDO GONZALEZ.-Con
E"ta es la situacion creada por la lei orgá- mucho agrado he oido a mi honorable colega.
nica de 1884.
el señor 'roro Herrera, que ha pedido al sefí.or
El Consejo tiene supeditada la administra Ministro de Industria i Obras Pública!' la creacion de la Empresa de Jos ferrocarriles del Es cion, para los ferr0carriles del norte, de un
tado; el Director Jeneral no tiene autoridad consejo igual al creado pam el ferrocarril de
para administrar, ni siquiera para poner en la Valdivia a Osomo.
calle a un empleaoo que él cor,sidero inconveExisten razones que hacen ver la absoluta.
niente para los intereses o para el servicio de necesidad de organizar un consejo directivo de
la Empresa. De aquí nacen las intrigas que los ferrGCluriles del norte. Estos ferrocarriles
siempre han rodeado la administracion de los recorren una zona mui alejada del centro i de
ferrocarriles.
condiciones mui especiales, de modo que es
Yo tengo la misma opinion que el serlOr evidente que se necesita de una direccion es·
Diputado por Santiago, señor Bilscuñan Santa clusiva, que pueda tomar en cuenta todas i
María. Creo que la lei del 84. debe derogarse, cada una de las circunstancias de las locali·
porque todos los males de que adolece la admi· ,Jades.
nistracion de los ferrocarriles, los derroches
Dcscnria, por lo tanto, esc:.Ichar al señor Mi.
que en ésta se hacen, tienen su oríjen en la nietro si lOe siente dispuesto a acojer esta idea
falta ?e unidf.\d..,?e los servicios i en la falta de i si encuentra conveniente implantarla.
autorIdad del I lrector Jeneral, que no puede
El selior VIAL UGARTE.-Siento no esta~
supervijilar eficazmente a los empleados su de acuplt"do con los honorables Diputados por
balttrnos.
.
.
la. Serena i por Santiago ni con el honorable
en €~t~ sentido,. me atrevo. aun i1 pedIr al Mini"trü da Industria en lo que respecta al
sello.r MInIstro que haga estenSlV? a lo;; ferro· decreto que está en tela de juicio.
Lampnto mucho mas aun la declaracion que,
ca::nles .del D,orte, el ~ecreto objetado por el
senor DlP',lt~GO d~ Coplapó.
.
sohre l'~te particular, aC!lba de hacer el señor
La admm!stncI.on de esos ferro~fl~r¡\es ?el Ministro, cnando dijo que el decreto en cuesnorte e'l mm defiCIente, 1?ues l~ adrDlDlstraClflD tion era el primer paso para acercarse a las recentral, en rawn de la chstancHl, no puede de formas útiles i a la correcta administracion deo
dicarles la atc!1cion necesaria. Me parece qu.e, los ferrocarriles.
~reando para esos ferrocarriles! un Con~l'~o
Yo pienso que este primer paso solo es con.
Igual al cret~O p~ra el fe!"rocarnl de ValdlVIa duccnte para ilegar a establecer el Gobierno
a ~~orno,_ me~oraTl~n co.nslderablen: ente su ad o arbitrario o discrecional.
mIllIstracwn ! ,m sItuaClOll econ6ml·~a.
Esto es muí grave, señor
El señor ORREGO (Ministro de Indu;:;tria i
;C6rrH¡! por medio de un simple decreto ¿pueObras públicas;.-Casi todas las observaciones de ref-JI"marse una leí orgúnica, como la de
aducidas por los sellOres Diputados de la Sere- Hl84, sobre esplotacion de lus Ferrocarriles del
na i de SantiDg'o, son las mismas que el Gobier Estado?
no tuvo en vista para dictar el decreto obRerLas lüyes no están sujetas al capricho o a la.
vado por el,60r Diputado por Copiap6. El voluntad de un ~linistro, Aunque se las consi.
Gol,ierno cree que se impone la necesidad de d\'Te defectuosas, debe respetárselas i cumplir.
introducir alg;unas modificaciones en la orga seJas miéntras no se las haya modificado por
nizacion de los consejos directivos de obras otra lei.
públicas i de los ferrocarriles d~l Estado, i
¿Cómo es que se ha organizado aquel consejo,
estima que el decreto en referencIa es solo el del ferrocarril de Valdivia a Osorno, arreba.
primer caso en ese sentido.
tando las atribuciones propias de la Direccion
Debo tambien decir al honorable señor Vi- Jeneral d~ los Ferrocarriles?
vanco, que ese decreto no envuelve, absoluta¿En virtud de qué se ha infrinjido la leí
mente, desconfianza. para los empleados supe- del 84?
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::EI señor ORREGO (Ministro de Industria í
Obras Pública¡,¡).-¿Me permite el señor Dipu·
tado?
El serior VIAL UGARTE.-Con mucho gusto, señor.
El señor ORREGO (Ministro de Tndustria i
Obras públicaiS).-EI ferrocarril Je Valdívia a
Osorno Ee esplota por auministracion. No e"tá
entregado a la Direccíen Jeneral de los Ferro
carriles; de modo que no se halla sometido a la
leí del 84.
El señor TOCORNAL (Ministro del Interior).-Ni existe reglamento alguno para e~tas
líneas.
El serlor VIAL UGARTE.-Ent6nces el caso es mucho mas grave todavía.
¿Cómo se ha creído autorizado el Gobierno
pam retener la administracion de la nueva
linea, esplotándola en condiciones normales i
tales que er mismo señor Ministro de Obras
PúL!icas las ha considerado como ventajGsas,
para sustraerla de la autoridad creada por la
lei orgánica de ferrocarriles.
La lei no se refiere a ferrocarriles determinados, los comprende a todos i loa somete a la
Direccion Jeneral bajo la superior vijilancia
del Gobierno.
Ese ferrocarril está entregado al Gobierno i
éste debe reglar su administracion por la lei
del 84: eso es lo único correcto í regular.
Si el Gobierno hubiera de retener adminis
trativamente las nuevas líneas que se construyan i continuara el si3tema de constituir di·
recciones especiales para cada una de ellas o
en cada seccion, se podría llegar hasta anular
las facultades propias de la Direccion J eueral
de Ferroc"rriles i se habria derogado por simples decretos la lei orgánica de enero de 1884.
Ko es aceptable que se considere que perma
nece en construccion un ferrocarril que Ae es·
pI oto. en condiciones normales por (uenta del
Estado, nombrando al efecto un üonsE\jo Directivo. Todo ferrocarril requiere, Ein duda,
trabajos de mEjoramIento i réparaciones CGns
tantes; pero estos son sencillamente trabajos
de esplotacion.
Señor Presidente, yo veo en todo esto ten
dencias a un Gohierno discrecional, que en Illi
puesto de Diputado no puedo aceptar. F.l pro
cedimiento de que me ocupo nos conduciria a
la desorganizacíon admiuistrativa, al desgo
bierno.
El decreto a que se hl1 hech.) referencia es
el primer paso de reforma encaminada al me
joramiento del servicio, nos ha dicho el señor
Ministro, i yo no puedo aceptar ese decreto,
porque él es abiertamente ilegal e inconstitucional i llamado en consecuencia a cam biar las
buenas prácticas administrativas.
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Necesidades (le la provincia de Chi..
loé.-Fel·rocarl,n de Allcud a Castro.-Qllinta Zona militar.
El señor GARCIA.-El año pa~aflo presenté
un proyecto de lei para que Re acordase destinar la "'urna de veinte mil pesos a los estudios
para la construccion de un ferrocarril de Ancud a Castro.
Ese proyecto tuvo lo. suerte de ser aprohado
por unanimidad en esta Honorable Oámara, í
la misma aprobacion ll!ereció en el Honorable
Senado.
A principios de abril último se envió allá Un
injeniero jefe i un dibujante, para iniciar los
trn hc~jos d~ estudio i espbracion.
Pero, por di ve,·jencias ocurridas entre losempleados, éstos permanecieron corto tiempo
allá; de tal manera. que, concluido el mes de
abril, los empleados tuvieron a bien rpgresar a.
la capital, talvez para dar cuenta de sus enojos'
a la Direccion.
Se dijo despues que una nueva comision iria.
a continu>lr aqUf-·1 estudio i aun se señalaron
los nombres de los ínjenieros. Pero ha trascurrido el tiempo i el tiempo sigue trascurriendo,
i hasta ahora no ha ido comi~ion alguna; i se
me ba asegurado que esa lei no se cumplirá,
porque parece que se quieren destinar esos
veinte mil pesos, esa migaja otorgada a una.
provincia pobre i abandonada, se quiere dedicarlos, digo, a equilibrar los presupuf'st,os. Se
me ha dicho que existe un decreto en este sentido, nó del Ministro actual, sino de otro
Ministro.
Entre tant.o, la verdad es que cump1e al Gobierno simplemente el deber de cumplir una
lei que tuvo la suerte de ser aprobada por
unanimidad en ámbas ramas del Congreso.
Aprobada una lei en esta forma, era de suponer que el Gobierno le prestaria toda su aten.
cion.
Como dijeron mui bien, al principio de e3ta.
sesion, los señores Diputados por Carelmapu i
Osorno, la época propicia para poder trabajar
en caminos en aquella rejion del Rur, es la de
los meses de oc tu bre a abril; i si no se emprenden estos trabfljcs en ese tiempo, es lo
mismo que si no se hubiera hecho nada.
Al anuncio que se me dió de que se preparaba un decreto para derogar esta ki, casi lo
lle~ué a creer i me indujo a tener esta credulidad In consideracion de que, cuando se trata de
Chiloé, no hai disposiciones legales que se cumplan: un decrlilto deroga una lei con la mayor
facilidad.
Así, por ejemplo, se dict6 en 1892 una lei
que creaba una escuela náutica de pilotines, lei
cuyo artículo 1. 0 es terminante i claro: «créa.se,
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dice, una escuela náutica de pilotines, con ubí·1 parte, declaro que no percibo en dónde pueca.
eacion en la ciudad de Ancud. Esa. lei fllé
encontrarse esta ilegalidad.
·tada f;lspecialmente para RPrvir a aquella pro
ERtos ferrocarriles qoe Ae e~plotan por adviucia. Pero ¿qué sncecró? DOA o tres meses miniRtracion e"tan rejidos por simples decretos;
estuvo en aquella ciudad dieha escnela; pero i el de que ahora se trata no e~ sino uno de
por un decrf'to dictarlo en el HTIO 1893, se dis P"OA jecretas reglamentarios, perfectamente le·
puso, so preteE'to de que ,,1 dima .le aquella j;timos i ya consagrados en nuestra adminisciudad era malo, la trllslacion de la escuela, tracÍ(¡n.
por IOR meges de invierno, al puerto de Tal·
Por lo dernas, este decreto lo conAidero mui
cahnanc, prometiéndose a los v(>cino~ de ague- bipn inspirado; porque tiende a correjir las de>'
lla provincia que. llega'la la primavrra, la ficiencias i "ub~anar Jaq dificultades de que
escuelo. vdveria otra VPZ B AlJcud.
adolece el Consejo Directivo de los F"rrocarríSin embargo, no se ha cumplido eRa prome- lps del Estado. La mala composicion de este
ea: ks hahitantes de Chiloé fUt'ron fng&,ftados, Comlfjo Jeneral es precis!llIlente 1ft causa del
í la e~cuda de pilotines, flue la lei qniso que male~tar que se nota en la administracion de
funcioJ1ftra en el fiUf. ha~ido lleva.Jf\ al nortl'. l(lS flwrocarriles, i eso es lo que e!'lte decreto
Esks hechos me h~een ~rPf'r que no está ccrrijo.
mui ]Pj(Js de SAl' tfectiva la exister¡cia de ese
En efecto, en la actua1idlld JOil empleados
decrd.o que ~e anuncia pnrll .¡t'jnr sin eff'cto la qll" fOrTwm parte del ConRcjl) Dirf'ctivo de lmi
lei que mamj('I hacer los -:lstudios de un ferro- Ferrocarriles, no se atrevl'n a cllrnjir los errocarril de Ancud a (':lstro.
re!'! en que se incurre el Director Jeneral, que
Tarnbien se dict6 otro (j"creto, '1110 c-reó l.o}, n>lturalmente no es infa.lible; de manera que
5.a Zon,\ Militar cr'n nb;CftelOn PI! Valdivil!; votan I'n el Rentído qlAe éRte indicll; aunque
pero pn la di"tribucion di,! cnnt.injede de con- c()ntnuípn su conveniencia i comprometan el
criptos, se hizo caso omi!'<o (le Chilop; corno ~ i buen servicio.
esta cíu Jad (~areciera de conscriptoo;;; c'1!lDdo
De modo que lo que ha querido corrpjir el
precisalríf'nte ha habido qus gastar ínofici¡J~a- Gobierno son precisamente lo~ incnnvenientes
menté' p'lra ir allí a buscarlo'!, i poder c,'m pIe de 1» at.: ual organizacion de la Direccion Jetar lo~ ('in': ros. E.~to no habril\ snced ido "i neflll de los Ferrocarriles.
Ancu'¡ huhiem .·jdo tomado en cuent, en l"l
I como e~te ferrccarril de Valdivia no está,
repart() de esta fupr;m, como lo fUeron Vald í rf'jido por la lei jeneral de la materia, sino por
vía, Vltr:ql ihue, la Union i CareJ¡nllp¡;; con la si llJ plf's decretos, creo que no hai razon para
eircun~ta[jcia agmvc:p,t.e de r¡ue éIl Anen i <'xi" . dl'cir 'lue sea ill'gal lo lue dispone éste d.
te un cnartel a.!ecmdo que l;spt'raba, reci [,ir KU que estamos tratandn.
su continjeut.e.
El pcñor \RUCHAGA.-Considero que las
No ljuit'fo continu'1r anotando ot"as irregu- d)..,eHlJciooes hechas por (,1 hllDorable Dipularidad"s amílog,¡é< a é"t.lS, i IJlP concreto a pe ta,lo p"r SantilJgo, señor Vial, tj,-nen un fundir al h"norab1e ~lini;;,tro .le Indllstra ¡Obras dtilTJento mui sf'fio en la lei del 84 i en la ConsPúblicaR que ~e sirva manif"Rtar cuál es el pen titucio!1 de la República.
samiento del Gobierno t n enanto al cumpli
El Ferrocarril de Valdivia a O>lorno ha sido
. miento de la ¡,.j que dp~tinft veiute mil pesos entregado por el contratibtu; e~e f. rrocarril está
para e~tudiar ~l ferrocarril de Aflcud a Castro en esplotacion por cuenta del E"tado; i, !liendo
E~ta antorizticion rlnra por un afln; (le moclo así ¿r6mo se puede venir a bllcf'f esta. divjsion
que, eQpirado .tiste, caducará :a h~i.
que ha querido establecer el honorable DipuEn cuanto a las obSt'rvaciolle:-l que he hech) tado por Santiago, señor Ba~cuñ,m, entre ferrorelativas a la e.-cupla de pilotines, como no está rarrilt-s que están rejidos por la. lei de 1884 i
presente el honomble Mini"tro de ~larina, rue- ferrocarriles que están rejidos por decreto?
go a la Mei'a se las comuniqne pnr oficio.
No me esplico esta dift'rencia, i si la hai en
El señor ORREGD (Ministro de Industria i la práctica, seria muí conveniente que desapaObras Públicas) - Tomaré mui en cuenta las reciera de una vez por todas.
observaciones dd honorable Diputado i procuLa lei de ferrocarriles del año 84 se refiere a
raré al miAmo tiempo imponerm~ a la brevedad los ferrocarriles del Estado; no entra a hacer
pn ... ·hlp, del ef',tado en que Ae ¡'ncuentran 108 es- di,;tincicn entre ferrocarriles completamente
tUdlOR del ferrocarril de Ancud a Castro.
terminados i ferrocarriles esplotados por vía
de administracion; habla en jeneral de los feFerrocarrll de Taldlvla a OSOl"BO rrocarriles
del Estado, i dispone que ellos, toEl señor BASCUNAN SANTA MARIA..- dos ellos, estarán administrados bajo la inmeEl honorable Diputado por Santiago ha soste- diata direccion del Gobierno, por un conse~o
nido que el decreto que organiza el Consejo del de conformidad con las reglas que la misma leí
"ferroearril de Valdivia. es ilegal; pero, por mi establece.

dir.¡·
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De modo C]ne lB. cjrcunstallci,~ d,· 'l';P el fe·
rroclirril,lo V,drlivi,. a (J'lorIlIJ está n·ji.]" P"f
simple·, decret¡¡,q no v(.'ndritt sino B,lll,;n;resLar
que aun Htl incurre Cll ll1l'l Jlml¡1 }"riJ,~t;"a, que

Victori:\ ('1",( '!('r en pJ decreto del sefwr Ministro de Oh)." l'ilblic1\s.
Torla la cu,·"¡,,cn eo¡,si,t", e11 ftVÜriguH> si el
ferrocarn! ,:,. Vo!.)ivill. a O:i()rnn (Od,e( ¡'nt.fegado
e~ y,. antigua.
a 111 (,"pl"t'(;')]l '1n8 ;~()rre a CHrg') df., b Dill"ecL'l lei del S4 e~j,l.b! ce hol atril:;ucionc,; rl¡~! CiOll .Jf:lle,·,d :L· ['\'rrr)('.llTite" u si cOl!'inúa. esCnIlS(jo d" los F'..\ITtlC:l!Tilc..; ,'sto (::~i ;lIgo qu" plotáll'~"".' ,'<ir "'dllini,t,rllcicn b'Jj:) 1u. ,:;recl!ion
no arlmite disru·.iOll, porque e"ai' LCGlLg,i(''l inIlledi \1.'\ ,;,1 :,: ·,,¡,t"ri.)
e~tán, estu blee,i:J'I. S e,!l. la rui"uH1. lei i ~d;,1 Illlli
Si "~:.I¡ \ i;r 1 ,'" [,]'liga.)", ¡J, la Dire,:"íiill J en~
facl/ leer LiS ,il~P¡)SWlorh" rWrlIIJenW,.,.
rtl1, es ¡¡¡dll'¡iW:'~ W.k el ".'creto olq,;I:",!,} seria·
Ahol':l, e",mdd 10" fern1cr,rritC'P 1".1;(:08 rol' ilegal, p,.!, ·'1 1.I'.1',':L ('~pht,¡ci"n .j"""'" ,·,1 ordieste Con"'tjí) enyas aLribncioHes CE.¡t.Ún f~on~jg. naria, (J¡-, j'.l"': f;:\r[I),~nrri]i~s del r~Sbl:J\) ¡'Str1 f~ujeta
nadas en la ¡pi, no es p"'ib:.l:, "in ro:'tru'i,l,l' 1m; a las l'l'gLt, ,¡,Li 1" tij" non. ¡(·í qur: su!., puede
preceptos clan:;, de h1 Constitueíon .1,,, ln, R(; fiel' mtJcli[i.'1l,~r'. ;",1\' oera. leí.
púbJir-a, venir, por medie) (le UD deCl'ctl, él, rno
Pero, "j el t-'lT,"'llTj¡ de Valdi\'ia " Osorno
diticar la,s ¡¡tri bucione" eonf(,rid"s por ja lei a se ef~tuvi,~n'. C-l lZlt'i lHh por ad miuisrracion,
este Conwjo.
bajo b ;;'UPd'V;j Lu¡cl,\ dol Jlini~terio, é- te tenNUeS!r8. COnf.titllcíon P"lHica "st.d';ece de dril\ la fúe:i!:nd '" rJict".r los decretos que estiun modo (·Jaro que ~olú 'm \'irLUd 'lu nn:l. lei se mara COIlVi";,¡,:,c;"", para diriJir su e8plotaclou.
puede crFar t:rnpli'os púb1j(,DS, fijar su ddfl,Cion
Pn:~ ¡'l<:n, Le ~itr:n.eí('n exi,tente es esta úHi·
i modificar SUR atribuci.¡ues.
ma; tl'nnili<l JI,,:
tr,t!Jüji)" (L jo~ cuntratistas.
E,; esta mm de h~ ,¡i,'p:)siniml:)f; fnndi'.men- el f,~n ocatt':! iF,l¡) biJjO LI d:retcir)il del Mitales de nuestm Gltlstit'wion PülítiC:l.
ni"t,uio.
Si en In, Id d,) frroc'lrrib~ se im ID:,ho In,
Queda,·j'l (,.,t,\ .ei)~ por 11\:erig'u:lr si ('8nvlene
enumeracioJl d,) hs atribueiünf)'i f,lH lo <.:on8S- que continC' la ".op1 o taeiun de (8,) f ~T()carril
ponflen a es:~ GJll~('j(], no flll pU'lde por medio pOl' adn.ini<,·,:; ,u o ,,¡ 1iC 1" ,jebe eilH·';.:pr a la,
de un d:'cret<i h'lCHr illttlCacionfls ;;;in cuut.nLriar Direc¡:i"n cT·,;, .. c¡¡,1 du l"erroCflrrile9.
la dispc:sicifH} ~()nititucion: 1 n <lue rne h,::; r(~fü...
yT O 1)U ~Ó -en fjué ccnd.icion':!s Fe f~nC-r!eIfft<re
rido.
actuJ.lnj,'n~·· ,t L . .:,·,'carril de Vddi .. ú [1 OclorDe modo que yo atriJ.¡ 'lyo, como e\ ~eiíor no; poro n;"l1dr,h TU' ¡me!" íllt¿nn (,idJlpO tuve
ViaL bn,stHnt-~ ~rr~,vcdacl a t;~~te HPgoelo i creo CuUOC1UÚt:I.i.lA. . Je '_¡Ud" siendo terreno:'! eíl [,}}'UH1qu(~ la IIu/!,)ra.hle (~fítnara. nn podrá! rnr~;10S qUi; I cion l1iHl ~.:!·:u~ P\:; te d~} 1:."s que recnrre h~~ línea)"
alar"ltar~e en prPHl-~nci¿l de ü",tns lH~chn~,
era, prt-,'el';u t~f:·ctn-)_r gnlndes t,~"f-tbaju~ ,~artl anrCreo illh' '"l "'.,fll)r Ji i1l1,:tl"; de 01" él" Públi- mildo, 1 qUi:
'r l~,',,, m'Jtivu UD "ll le <~¡¡tregó
cas Il'! cst<.\rá r;:"Utc;lto,J", un H:nrln irrn'uel!.J.¡Jo de-dé lUf;,?,'" h
'·"p]c·tl,eiun jeneral
a proct'der ~-<,D el Heui.iJu eL; qnl::' lo 1)H. lt::(:bo, í
Es iy'¡...it!\, ~¡: e·sr' 11~tJLivCI sD.b:-:Ísta t.odGivla;
que Ixv;diliearú I.;U dt:e!'{-~to. Si ~n ~(lú(;rfn no 10 i t'n tOllo t:f1.~(; cr qúc ¡~ 1 ~.\.~ñl)r jIlni~;:,r'l habrá
mantiene, ,n jo rnn,Jili(~'l,. t·",~ . ,¡ (l':e"!':i d pri. tpnidu ¡nni 1,1>:1'1" r.'Jzor!'" rntr., mad,éner la
ll1er pastJ ql1". Su 8,.'1't'HÍfL da ~~!l el '-'1 ::.;¡¡jdo Je esplntacjú!l pur (,:.d~llin¡strHci{)n.
entr~t eil U," r(·t\d·Ul,;. t:,";r{~:ct 1. l1td (t~t;pJ ~i~~telíe t--n hilj(l~ f;PI' :)tra p¡-lrt~\ que üse -f\~rr()ct\ . .
ma de adrninl--itrrtcit)B du nu~stro~ fi·rro(,il,i"ri!e8~ rril ~"h~ (~~pll;ta ~aL¡,,~fact{~l'in.in(·nte peJr a:lrniu]sSB n'I,,,; f';l díChq que ~~:~te pL~:) dt\ II1]": h11hló traeion, ll()fl un pruq"p':e'~t~) rnni cC i 'n6rnlCo) i
el ~(-,tl()r ~\Jlu:.~L:·t) ~{,; ~L\. edD (~!
~o !le in~ constnlve\l!]t) t~',l tF"U~il\) equipo en cor¡dic]ones
trodnéir ref,)r:u:.t:.: q:.H-~ f/Chf,('1D ft ~C'ri.;r;r Jos 1:1 ~ulnanr(~nt.~! \'~\1]
.Á.'-1nrn;:1': CfHT{t! /;~,~f-) fe",
tereses públie()s.
rrocarril nc) .;.;p; e1.lí.'uentra, nllldo <l Lt lí:¡ÜI), cenL'l vrrd"d Cr'l q1l8 !lO j¡,1Í Hltjor lL,wem de tral, ClIt!' ¿~"r!u d la Din~eti,m Jén"r:d de Fellervir lo,~ i;;kre·",s púb!iei!~ f¡n.; 'ljlisl.al'ciG H los rrocarrilps, (l',i';,\],lri;t, ,), ,,:;tfj,hll~c8r un r,o)' ..;onsl
mandat(1'¡ imp,,!",u.ivo< de ),1 ki, i soh!"" t');1)
em¡.!· iJ [,,,, "s¡kcül, Jo que SE' tre,dnClti,t en
cuando eSI:"! Illd \(1.1'.0- i,,,tíÍ.n COil",ignadm; en gasto" consí·lcr,J.
lo el ue llG tnwria ventaja.
disposicirjfi,'s e:ltra~ de la ¡,jo
alg-unll.
~I ,; par-e·c,! que et. E-;ellor
- 1.-t' llHl~
" t ro, COnV(;llCH'1 o
'''1 St:tj:_,Jl" (,-J,,"_l,¡'Lt~lxt)
\ í ' ' ' ' ' ' '~v' '1l1l~U'1)
' ( ' l ' '(e
' ' ]lll(.411S
' ¡ tru~
' ·.E
III
~
de 4'h: Ud "r' Pl¡,~Jé' adoptn,r po" un ,.;;wpie de· Obra!, públictl;;).--El 1trrlct\rril de Va.idivia a.
cret(l. proc,..,díIlJí';·l!toi' O\le illllJortau un,¡, modi. Osorno no lu si,\o 211tr(cg 1l,li) a 111 Dinwci,lIt
fica::iún en la lei orgá.niea ,1tl\ervieh de ferro. Jenernl el" F:au::;,rrij(;:1, p,¡rque Di! i'!E' encuencarril.e~, ,e servirá no insi,.;tir en el decreto I:J, tm delín¡¡l\'cwltnty e'),íeluido ::)" encuentra
que me he referido, por !'le!' éste ileg'l! e incnm;. tod,wí,. buju ¡!l, dir,.'cciun ,let Mini"t.rrío de mi
titucional.
carg'o; i por COl1s:guient.e, creo que hl1 podido
El señor VALDES CUEVAS.- Voi a de- decretar rara su esplotacioll las medidas que
mostrar ea breves palabra!' qnp no existe la he .il1z:z"dp conveniente, sin il1eurrir en ilegali",
ilegalidad que el honorable Diputado de la I dad alguna.
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CAMARA DE DIPUTADOS
1 cuando creíamos que las cuestiones estaban
solucionadus, aparecen nuevas alarmas, que
son una amenaza para el pai~ i qUe justifican
la intranquilidad de los ár:im(,s. La prensa i
lo!' telpgralllas de la Arjfntllll\ Ii~.'gnruu que
llis acta" l,r"I,Ilt·¡;ttls 1'01' nue~tru Ministro de
HelaciolleR EstHiOlCR hun I'ldo ncLuznuas,
acerJtándo"e lus e!'p¡ic!-lci(~lJes 'In" ~e dice J"JI1S
p<Ji" nosotn.s resre(·tu ue In. Cllt"ti',1I dI' los catlijno~, miel! trhs se rt bllye toda ~'~pl iCilcion respedo de Iu ocupllcioll de la rejiilll d,-I Seno de
la Ultima E~pc/Unza per fuu Z¡l" arjcntinas. 1
1,1 tl-JZOIl que alpga la e'lUcill, l'lU t.lrj'·I,tina para
IlO dar I:'uti,.,fllccipnll:', con"iste tU lJt'gtlr el hecho de la ocupacion .
De manera, que, al situar el ~efí(lr Ministro
de Heluciones Esteriores nuestra r,clamacion
en el terreno de la ocupaclOlI d¡-o la rejicn de
Cerro Pldíque, que 110 se ¡uene ct:wprobar o
que los arjelltíno~ pueden negar pOlque no han
Relaciones inteI'nRciollales
upjado uu rastro que los denuncJe tomo en el
;E~ BtllO!' CU:-.rCHA (don Malaquíus).-De- caso del río Fénix, ha hecho una, fenomenal
'SeO Humar 1¡1 ¡,tencicm de la Cámara i del Se- plancha diplomática, puesto que habria situado
,oor M.inistro de Relaciones EsterioI'€s !Jácia la la cuestion en el punto Ulas débil pa.ra nosotros,
;5¡tt;¡D.CIOU tU que Se encuentran las reclulllacio- despreciando los puntos mas claro':! e irnportanmefl ¡,lltErpue"tas IJor la l{epúblicaArjentina i las tes en que se puede fundar la defensa de nuesfonüuLiduS pur parte Je la Caucdlel ía de Chile. tros derechos.
IJI:~ ¡A'{:lJ"U, \ Jelle dando cueuta de las labo
1<] señor Ministro habria abandonado aquefáqsa~l j",.,tiUllC,; que han Djitado tan vi vamente )las inespugnables Terreópilas del pacto Matta,~.ilB pasIOnes de una i otra Repúl,lica.
Zeballos, que impide a la Rel'ública Arjentina
IDwrngadu opodunamente €l señor Minis- efectuar acto alguno de ocupacion o de domi¡tm de Heluti(\uGS E~teriore", se limitó a mani- nio en toda la zona litijiosa; habria abandona". ;\'est,l.l.;r a lf1 Cámara que habia unajestion ver' do el pacto Concha Alcorta, que reitera esas
!a'l] oei JHilli::,tro dlplumátitO de la Repúbli{'a prchibiciones, i se habria limitado a pedir sa".",; _ArjeuÜua, a la cual IlO atribuia mayor imp(Jr- ti,Lu;ciones por la ocupaeion realizada en Cerro
tanda, purque la dificultad se solucionaría fá-l Pulique por un cabo i dos soldados del ejército
ci!m c:El te:
_ ,
I r, gl;iat o de la policía arjentill_l1, h~cho tjue toOfrecl6, aderna~, Su Senona, cautelar el ho- (hvw, e~ mgado por la CllnClllena de aquel
¿11m' i les interef'es de Chile.
pui~ i rp(; Chile no puede demoHtfl':C tan pal'pc,-o lu~ ¡Xijel¡cias de nuestros vecinos de rablerIltIlte que hoga impo~ible teda negativa.
iuLtn.t cordillt:m han subido de punto, i las rePor cow,iguiente, el señor Mi::.istro habria
,'c;~HwC\cio{lí s que en un prilJcipio parecieron al I fonnuludo uIla nclamacíon en h cual no ten.gC-flJL' ]jlDi~uo fáciles de solucionar, han toma- drían.10s medio de comprobar b, ju~ticia que
.<1... CÜ¡'udén;:; que han alarmado vivamente la no;,< at-liste, los actos violatorios ejecutados por
,apiniMi, do ambos paises i del mundo entero.
11> Hepública Arjentina respecto '::el modus vi.E,;t,u ha IJloducido fluctuaciones en el cam 1 1endi mternacional establecido p::.r los pactos
::Jio, u: d valor de los benos estranjeros i de que he men.:lionado.
',¡¡LS d<:'ctUl ue c(;mercio.
1 todavía, esa reclamacion tenéir;a el grave
J:lewc<H !legado a un período úljido, en que inconveniente de importar un tácito reconoci,:~ mundo ha. creido, no Hin razon, dados miento de la. lejitimidad de la ocupiicion reali,1(kJ¡· ,'1< ,-lu-, LdiccH de la República vecina, que zuda por la Arjentina en toda la zona litijiosa
5etJ'J.c::~¡)a de provocarnos a un duelo a muerte. desde el momento mismo en que se inició la
.S':' !;es arJustral:a, pues, el poncho, como se actual cuestion de límite.
c:-liOt. ulgannente, para que nosotros lo pisáraEn efecto, ¿qué otra cosa puede importar el
'Jl)1;\5 5\ tt:l.lcr a:::i un pretebto para declararnos la que Chile no reclame Je la ocupaci:m del Valle
gJ.p,.rr&.
16 de Octubre, del valle del lago Lacar i de
.. Las natÍ0J:ieS limítrofes, nuestros vecinos de tamos otros puntos de la rejion en litijio? ¿Qué
S~l(~-A,méricaJ llegaron a ofrecer sus buenos otra cosa significaria el abandono de la recla-~.~.Jws, ,
macion recomendada a nuestro ex-Ministro en
,Be·.1;an,biar0n proposiciones i memorandum. Buenos Aires, señor Walker Martín~z~
Ha ¡¡ido preciso en ebtos últimos tiempos
<tjeeutal' algullos tralmjos, entre ellos las repa'
m:liCion~s exijidas por derrullI bes ue mas de
c!.euto oehel' La lui! wetros elÁbicoH de terraple
3leS, de Ulüdo que no ha ~idJ duble entregar la
espl()tl.lci<JU, <tU" BU ~e p"t"de h/ic~r té,da\ ía en
forma curneta i Borlllul, a la lJirecciolJ Jt:uerul
de los Fe!TGc"nilo>, 11 .. 1 E,.tadu.
El SeIl()!- ViAL UUAltTE.-Desf-tllia, pam
:wrminar e~te inCldellt .. , lj ne el ~Ul' '1' .Mi/llsin,
moól dij~ra ~i crel1 que t.·S n,?,,'ll DH-tallte paJa
IUW.ntenel- UD ferroeurri 1en e~l,ktlllíUll por cuen
iÚl¡ aLA Et>tado, hin .,otlll-tl'l'lu a la lei del t)4, el
{tocho de (Il;e He neCU-iÜUll o Lras de repuraeioIl
.iAe.s que n:t¡uiere la COllSeIVaclOll de la via i
de k¡, !:(¡¡liclu-.
Si no hai Oll'<) argumento para ju~tificar el
.decreto que of!!aniza la Direccion t Hl,ecial, diré,
Sf.l.fi.ur l'nsidente, que lu cOllHidero bien ti i,¡te.
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Se abandonaron los reclamos que habia he- ellos tendria derecho para pedir esplicaciones
cho nuestro Ministro de Relaciones Esteriores al otro por los terrenos ocupados_
señor Errázuriz Urmeneta, i solo se conservó el
Reconocer1amos así que el pacto Matta-Zebareclamo interpuesto por nuestro Ministro Di - lIos, en lo relati vo ~ la ocupacion de la zona liplomático señor Concha Subercaseaux relativo tijiosa, solo obligaria a Chile a no ocupar parte
únicamente a la ocupacion del Cerro Palique. alguna de la zona litijiosa, ni aun para construir
Ciertamente que esto importa confesar de sendas que tengan por objeto el estudio i deun modo claro que es lejítima la ocupacion u.r- marcacion de e8a zona, miéntras que la Arjenjentina en todos los terrenos litijiosoFl, que es tina tendria derecho a ocupar la zona en litijio
lejítima la pretericion del protocolo Zeballos i i presentarse ante el árbitro corno dUt'fh i coque son lejítimas todas las demas ocupaciones lonizador, i todavía con títulos para exijir a.
que hizo la A~jentina i contra las cuales se re· Ohile esplicaciones cada i cua.ndo este pais ejerelamó ante el Ministro Al corta.
ciera acto alguno de condominio en el territoCon este procedimiento ha quedado estable- cio en litijío.
cido que, miéntras no se resuelva la cuestion
Esta siLuacion, a mi juicio, no puede ser mas
de límites, la Arjentinn. tiene derecho de ocu dpprimida i humillante para la dignidad i prespar los terrenos Iitijiosos. tI esto no importa tijio de nuestro pais.
burlar los derechos de Cilile? ¿Esto es resguarEsta jestion, corno quiera que se considere,
dar el decnro del pltis, es re~!.{uardar los intere· habría de tener, en el casO que estoi conternses de la K'pública como debe hacerlo el señor piando, el mas fatal de los desenlaCe,,; h~bria.
Ministro de Rel~ciones E':lt,~riores?
impuesto al pais una humillacion mas i una
Discurro en el supuesto de que sean esactas vergüenza que habrian de cJstarno mui caro en
las noticias que da la prensa, porque nue'ltro el porveTlir.
8i siquiera se hubiera mantenido esta reclaGobierno ha ar!optlido un "i.,tema de reservas
que no nos permite saber dato esacto alguno. macion en el terreno de la diplomaci'1; si se
En la República Ar:jentina el Gobierno se hubiese limitado a los términos usuales i coinspira en las opiniones del Congreso, en la rrientes, dentro del respeto i considera~ion que
opinion pública, miént.ras que a.quí se sustraen se deben entre sí paises amigos, habria sido toJel conocimiento del COllgre~o i del público, i Jemhle.
se llevan a b'l juntaste n,¡tables, de un reclu
Pero e~ta reclamaeion arjentina se ha traido
cid o número d~ notable", de iudi viduos que se' enmo acto de imposiciOTl de fuerz'l. que nuestro
atribuyen por si mismo eRta cualidad. las cues Gobierno no h.t estado en situacion de repeler.
tiones graví"irnas de alt) interes nacional, i no
Al mismo tiempo que la O¡tocillerh de Ohíhai medio alguno de ten'~r informes socre ellas. le procedia en ténmuos comedidos i traoll uilos,
Por esta razoo me veo obligado a discurrir el Gobierno al:jentino ajitaba la opillion de su
suponiendo que sean esaetas las noticias que país. provocando reuniones tumnltuo;a." hada la prenga i que tienen su oríjen en los ru ciendo pública ostentacion de sus aprt;s:,o~ bélimores que circulan en el público.
cos, llamando 11 las armas a los COnRC"iptos i
Es sabino pJr las notieias de: la prensa que [¡¡Hnando a ocupar los puestos a los f,¡goneros
el Gobierno chileno ha p'ldido al arjentino es de injeoieros de su Armada} completando su
plicaeiones por la ocup'lcion indebida que esa arm>1mento í poniendo su escuadra en pié de
nacion ha hecho de territorios contencioqo>:, i I ~uerra i en actitud hostil en contra rlnest.ra.
es tambien un hecho que el Gobierno arjentino
1 el mismo Presidente de la República Al'se ha negado a dar esa~ f)Rplicaciones.
jeotina, a estarnos a las relaciones de los diaSi esto fuera es acto la Cancillería chilena rios, habría arengado al pUt:blo, mamfestaodohabría quedado en una situacion completa le qlle, u obtenia sati"fficciooes de Ohíle o iria
mente desairada, casi vergonzante, d':mdo es franca i abiertn,mente a la guerra. 1 rniéntras
plicaeiones por l<ls camino.,; miéntras que ella se caldeaban los fogoueR de sus escmldras, los
no recibia sáti,.,facciones por la ocupacion dt' ¡<lnerales ar:jentinos villj>lban p'"r l~odos los ám..
nuestro territorio.
bitos de la B.(~pública Arjtmtitn estableciendo
De modo que resulta que el señor Ministr·) sus zonas lllilitares, formando c!\mpcunentos,
de Relaciones Esteriores se ha apresurado n reforzando su., fuerzas en la frontera" amenadar esplicaciones, cua.ndo no tiene seguridad tI., z4.ndonos en Menduza con una di visian casi al
que se le dc.rán a Chile satisfacciones por los he· otro lado de la cumbre andina.
Todo este aparato de fuerza se empleaba
chos de que nuestra Cancillería ha reclamado.
Rec:mocedamos as1 las ocupaciones de los como medio de impo!"icion, <lomo medio de
arjentinos, no ya a título de conduefios de un cIJmpeler a Chile a cdder a las exijencias de
terreno litijio~o, sino de amos i señores, porqut> aquella nacion. Mas todavía: no se ha lImitado
si se tratara. de comuneros, los derechos de uno ,t reforzar SUR guarniciones de la frontera i a
i otro copartícipes serian iguales, i ninguno de poner en pié de guerra su ejército sino que, a.
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e¡,taJl~Ct; tambitn a las relacioné s de la prensa ¡que son la b . . "e de su poder naval. 1 con la
ha a'lanzado EUS 'lestacamelltos en territorio circunstancia de que esa escuadra de acorazachi;dJll, ft-tnte a 1/1 provinci1;\ de Bio-Bio. Pero dos tiene> UtH1 horlH~ene¡da(i completa.
COIl.1J si (-"te fntnl llOCO. han reforzado los arjen:Mi~ntras tux,tti, nosotros no podemo~ pretino:l la f,'ena dI, ccu~.acion del Cerro Palique. sentfJi' ,,;no UDn e~c,).!ldm bastante inferior en
;ji. ~a\ infr~ nue"tú. sit,ua;:.ü;n, francamente poder de re~li8t,(,ncia, si bien ~uperior por la
el pt\1;' !lI~ se i'le~'üirif~~l:iJ.nqui!o. i mtisftc~lU de c~p~el,;,~i, intdi.lellcü, i bravura de nuestros
eti¡¡a" .JBstlclies u!Lernaclüilales 1 110 estana
c!¡¡,t, ngUlcloillLlunnoe.
g::m de wuntt.nc'f su sobm'HnÍa e in,Jepell,len
Pero ¿;JS CUd';O i razGl1able confiarlo todo al
cíh 1,[\: tUlliD c'Jrresponde 11 un ptleblo Cf,mo el va:or i perici1i. do;os n::al'irlOi', de,scuiclando la
nue,U;u,. Yirií, e,;: (·,;ü d~ ~m den:chos, que jo.mas \ ¡E~q~¡.,;ici?n de s ek.mentu;3, cü~~fnit~te? pa·
ha r~'hlídU H, ¡I1,ti Jmpo~:elOné" d~ sus tlluúl~O"'1 nl u2éul",er ]:1lid,e~ndad :161 ~tW:. (¡Qr.e rn,?~n
nai H[j( lIlúS <..:1 1'a C1rCUllstanc¡a en ebtc1 J"~s • tan griJI1de cümctlerJn, 1 COmo ~e sénÍlran
tim., .)Il;f, iJl F,:·ta UC,1 ~U,eva hUl1lil1ü~icll pam a v erg r .Dzildr;;:,', "i aca.~o tíen~n vergüenz~. 108
el p'i~. J:\l" id~(10 ¡¡Juét~1natu1n enVJUCO f!cr, fJtl8 se cpusierün a que Se coiocal't!. al pms en
11.> }:;'c'¡.. úl,iltil. )u:jLulina, Fam cl))igar ¿~l Uo- ¡estado eJe repeler las ofeilt'a" hechas a su digbiem,) dé' C¡,ú· a con.t\Dt ~r ~l viérn(;f'i Fa ado nid~d, a su soberanía ~ 11 su incli. ppnde¡;cia l
ele HIta m,ü,tI a Lnmr:alhe 1 cattgónca su re-:
YO recUlcrdo E.quelJa luch,1 Jiwmt.esca, de
•
~
.
1
'.
can
1 aCHn.
t.,t... 'íL l t~'matwm.
es Ulla nUé\ a ver-II edca (le
rr:c:s 1• IllClIlO,
fU que a 1guno;, corazogü,:Dza }.I1"<:), lWFutro:,;.
i nrs pah-¡C'w~ rlCiS e"fufzau:Ü.'l porque se conce·
1 ¡'td:"UO G"bhnw. en vez de nchazü.r de I uien:n al Gebi"¡'Do los eleméutus ntcesarios
pla¡:o ,,.ia f'i'di;'n~ion', rH gándole al 1Lí<i,stCL para prepé\ral' la rlef,:Dsa naciom¡].
Injo;ti¡,Ü hab!;a una 8iwpl,~ audiencia, rnié[,trat: l' Yo aun l'lCUerd.o cóu:o se riégarOl} fondos
no ntínnil. tbl;; e:xijencia, pidió prórrega, 1 ara para ello, [,d';2;ándú:o,) qUíl chhian guardar8e pa.
c()nte,~.ttJr. I d. OO~ii>;l'no ~I:ientinoi S:gUIl no" m la c~nveJ s:,n. met A:j".a.
.
anUllCliL d j,"Jegrafu, se d)gnó autollZíJ.r u Hl/' 111"1:-;P nu,' ILdf;n ~f,i:i1C:O,)3 r€,n:antntps para
Mini,in' l'flf1t conceder esta prórroga.
discutir el arlazamioHo de 'v. c:oL\'i''!r~;on, des.
De manera, que hui otra nacicll mas fur'l
I VJ·PS de qUe 2¿ nm: impidió usar esos fundos en
n::tk nitiv¡~ i mas poderosa que:rnpone bU VD
la defensu naci(ln1l.1
hmt.:.d 3,' G"t,ierno de Chile, valido de la fb
De lIlo,lo que no~ hemos ouedauo sin dequa;, eJe, (lee t!.tl<ti1t:! trme8tras h,1, dado el1 e"to~, fenoa i bjn (o(¡vu::<inn.
'
ú;tim','.~ tiunpGs m:(cstra Cl1l:cilkría.
El Sellor PHILLIP~.- 1'(,1'0 ms hemcs que1 miélltm" acá E'ophban duJc¡~s brisas de paz, dado con plata.
miél1trlts nn(o¿tf>~ Cuncillería ac,uiciaha la eflpe
El Señor CU::\CHA (don lblc\quías).-Sí!
ranzLl. de UDa. próximl1 s0111cion del conflicto. ; N (S quedellle s con plata: Cunlo lLb velJ€ciancs
l¡¡un cuunJo fuem a cesta de un jiron de la qllP, !estando llenos de pJ..ta, de>cuidaron su
hünw de Chile, la Aljentina, léjos de ."n:irsí' defe, sa i fue ron "'eHcidos pUl' ln. !itqueña Re..
\
1
l'
'1 l'lCa ue
'P'hm. ;Uon
-,
1
1 L ti. lJ 1ata es mm.
Eatí~le{üa
!~(,n ,e,
SlnUclOn,
nos acepta b"¡i 1a¡; e,- ~u,o
p.ata.
p¡;Cieione~ que le clábumns; pero se negll.l)¡l, 3 su ut;I ....
tUlliO 11 danJIJs las
le" pulíllmus llLS(¡tJ'U~.
El ,eilor PiXTO (don Francisco Antonio).
1 á lns j""tiov.t:s' . c;",trus nE'gocif:s int'T --:- ¡,í ueho, ;oín rl uela.
.
D3Ci¡ na,(::i de;a IL11< lo (¡l • ., d",-.8ar, no déja mé
El H·ñor CUACHA (t1011 Malaquías).-Pero
no;, que f!C::i<;,lll' \'" f'i::L:" .. ",IJ f.l~ que el Pi.l,;': lit' son mus útil( s luD dernuttofi de dttenEl1,
0)(;' utn:nH en el ef1-:,O c,(~gn.cwdo de u[· con,
E~LO, ~iIl ullLngo, no Jo '-'<:: d ,~píri~u usuflielé al m¡\(lú.
rario i judaico que d( mina nw sira EOciabiliYc' J;() qniero, I,cr razones que toJos <:C111' dad t:ntera.
prtn;ul. Leer un paruIlgOl1 entre la ",ituacioD
En Chile no ;,e miele la vitalidad de un pais
01': he Ar';n,tletl. i la "jtuaeíon de nuestro raí" por su" medio" de Jtft:n~a, por su Ejército o su
en m,dt I:ll <..;8 [i( gt<óc1!,d i para re¡.guardar "u (,:-cuhdra, 5ir.o 1;01' el rnaycr <) IlJ€Lor número
sot:t,. .ranú;, p.OI que tUllO que la .deEcrj~cj.on f1~~! de e¡,;cudos qne el Estadu hflya acumulado en
cuadro (;11(; LOS La creado ia lIllpre\'lSlGn oe ~UH 3rca~.
nut. ... uo G(,~¡err,o, tcr:ga, pincel(ida~ dolorcsas
Se dice C¡He tt nemos plata.
p:l n: nG<. Si ro patridíEmo.
I Plata tflIlJ bic n t(nian les boers; pero si DO la
Pero f]U e::; ,!e,sccl)ocído para nadie, ni aun hubieran illvertido oportunamente en cañones,
pan~ nUt'strus veeinos Jos arjfntinos, cuál es la ILuniciones i fusilts, hace dos aflos que la in.
situt,cion oe nllébtr·a, e,cuudra i de nucstro I dependencia beer no sf:l'ia sino una espresion
1
ejército.
1gramatical.
Se ha dicho aquí i ~e ha repetido que la Ar¿De qüé sirve, en muchos casos, la riqueza?
jentina, en el mcmento de un conflicto, podria I iAlemani:1 venció a Francia en la guerra del
presentar cuatro acorazados de primer órden, 70, porque en1 :::¡as 'ti.C3 que ést~? ¿No tenia
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inmensos t.CHJ1·OS "n ~us arCflS Je :' ('!CiO'l fI':; r'f~0~~f\? 1(!.~ CH.l ~l. ro~ el"-l b:- t[;,n
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I¡¡(pnde qu~~ el Perú, z-l vunei(~o de nyer, ele l1ne"trcF:} frf; 1M:! '
avanza, q;]jn!nnt,oH suldü,dos h~lci~J, D'10stra fron deJlci,¡, dd Ejé~'[:;t.o S,i ine\le~(,:ril, !'X~J'ltl;ia, que
tera norto? iI B;:¡livia :!JO se ílrma bunbien, co- no cnenta en e,sto morr¡r,:\.o eon ,1i',gTH\ medio
pam facilit,ar una m(FiliZilCíon ¿lo] Ejército i
mo la AI~iemina, h,lHtrl los diente,,?
El "erlOr ROBIN El'. -Si no timen dientes, se flabe que en li1 guerra moc!er::::'l e'] lic'fllpO es
seflOr Diputado.
oro. ~o vamos a bfttirllDS hOl c')n pi P'irú i
1_

mo~ dia~

El se~or.COSOHA,(d()n n-!:,1" Cjuhs).,-·Oj¡;lá Bolivia.
ROl el paif~ qu:~ I~·e enc:~entrp. :;n;~~!(l~~ prApilra
fuese a~l, oJ1 1n no tu nCSen mco1te,o, purqu;) en,
t6nce3 no COl'I"Crí"IJ1')S riE'R~Q do ficr mordidos (lo, el que tiene mnyr,'r ~ICOp¡F) ';e fjern~,nto':!
por esos tres canes ~ud nUlüri,::rtnos, quü (Jesen. n bé¡¡co~, es el quo triunf,~, r,se e,; que (la ' 1 pri,
a cada monwnto (,dwr,~e sobre nosotros.
mer golpe i ~:e] que pega pr!tll'cro pes':l dos
¿I cómo conter::ta i.Jhile a estas provocaciones? veces»,
El HeDor ROBINEI'.-Eso no .", (Xf!('h'. Yo
¿Qué haee en esta siLtlilCion críticn Compra
un0S cuantos dí"st,royers o erUCTO;], i descansl1 he visto a une que pegó príme"O j no La ¡"nido
tranquilo.
que pegar dos veCiJS,
Así sucederá que, si llega lrh Il:u<,rra, tendre,
El sefíor CaSeHA (don J\Talaq'lÍas). - E"a
mos que batirno'l en C:1 CflmS de r;ueces con Jos es una impcJrtin0Dc i a de Su SeG,,~h,
grandes acorazados f1rjentinoB, los cuales re·
E: ',cñor R-:BrNET.-E" rnni p7tiueD t.e.
presentan fu,~rtes unidades de comh~lte que no
8\ señm' CO~CHA (don 1';l:.;,;a<Í '''',. Esta
,ituacion que he anoJiz8,1lo, :~e t,;·:",p,:¡,;'(cnb ·'n
tienen nf>d~ que r>nvi(]i¡.r ü, hs de Europf1.
¿I nuestro EjércitlJ{ Nuestro Ejército está las apreohiones (h:l pr~is por 1."1 l\j'f?,nh,adu de
sin vestuario, sin zapateA, sin caballos, sin nadfl. nuestas jestiones diplomátice,p, ft'élH pmdientes;
¿Se querrá que nuestros soldados vayan a e intranquilizan el patriotismo chilen:> con la.
9
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ameDflza de una guerra internacional; porque cumplido su promesa, porque en realidad no
sahe que el pais no cuenta con los dementos merece felicitacion el hecho de que la canci.
necesarios para asegurar 8U integrid!Jd territo lIería arjentina haya burlado todas sus espec·
rial, sino a costa de grandes sacrificios para el tativas.
heroismo de nuestro pueblo. siempre pronto
Por último, señor Presidente, llevado del
para. rereler cualquiera agre~ioD estranjera.
sano propósito de que el señor Ministro pueda.
Oon todo, no es cuerdo que un gobierno ca· dar al pais esplicaciones que satisfagan sus lejí.
lrquP 11 SUd subordinados en condiciones des timas aprensiones i pongan término a las perventajosas para afrontar los peligros de una turbaciones de los negocios, a la disminucion
guerra; pudiendo colocarlo en condiciones mui del crédito i al enervamiento en que se encuen·
superiores a cualquiera de nuestros enemigos, tran las industrias i el comercio, i con el fin de
j aun a todos ellos juntos.
llevar al ánimo del pueblo la tranquilidad neo
A estas consideraciones hai que agregar el cesaria para que se restablezca el juego normal
aislamiento en que se encuentra nuestra prin de sus laboret;, dejo la pala.bra, reservándome
ciral riqueza, el salitre; de tal manera que parll paro. volver sobre la, cuestion nespues de oir al
dt fenderla, necesitamr s tener unA. poderosa eR señor Ministro de Relaciones Esteriores.
El señor HUNEEUS. - Con verdadero sen·
cuadra. Porque en el caso posible de que fué
ramos vencidos i se nes arrebatara Tarapacá, timiento he visto al honorable Diputado que
quedaríamos encerrados tanto por el norte como df-ja la palabra, entrar en un terreno que por
por el sur, en donde la Arjentina se apoderaría fortuna no ha sido tocado en la Cámara en es·
del Estre::ho; quedando nosotros así, sin nin tos últimos tiempos. Yo creo que el honarable
guna comunicacion con Eu[(,pa.
Diputado no ha hecho una buena obra al tra1 todo esto tendria que imputarse a la impre tar la cuestion internacional en la forma en
y'sion de nuestro Gobierno.
quo lo ha hecho.
En cambio, los arjentinos, dueños de la bocn
Me parece que Su Señoría no hace una obra.
oriental del Estrecho, están en situacion dl patriótica al venir aquí a producir alarmas en
ob~taculiMr nuestra comunicacion con Europa, d público sir. tener para ello Olas motivo que
haciendo del Estrecho la base de sus operacio- los telegramas que llegan a la premo desde la
nes militares.
Re pública Arjentina.
Por Cllwm de estas justas alarmas ha subido
Hace mui pocas sesione~ a que el señor Mi.
el cambio i bajado el precio de todos los valo.¡ nistro de Relaciones Esteriores tuvo oportunires mobiliarios, al mismo tiempo que el comer dad de manifestar, tanto en el Senado c·omo en
cio ha sufrido una gran paralizacion. Nuestw esta Cámara, cuál era el juicio que le merecia
crédito se ha d(~pl'imido i el valor de nuestrOH al Gobierno esta situacion. Repitió varias veces
bonos h(1 hajado; porque nuestros acreedores que no habia motivo para alarmarse, que las
en Euri'pa creen que no podemos salir de la Rj· jestiones se mat!pjaban por los gobiernos amistuacÍon H±i ctiva en que nos encontramoH ni de,/' tosamente i que habia la confianza de que luefender ¡af_ riquezas que garantizan sus créditos. go se llegaria a nn resultado decoroso para los
Al ini,'iluse esta jestion internacional, yo daR paises.
tuve oCú.Rion de manifestar al señor Ministro
No es posible que despues de hechas estas
de Helauiones E~teriores cuál era, en mi con- declaraciones el seflOr Diputado por Concepceptl', la situacion en que Chile debia colocar cion se presente a renovar aquel debate, por.
el debat0, la cual no podia ser otra que pro po que con esta actitud Su SellorÍa se coloca en
ner a la República Al'jentina la desocupacinn una situacion verdaderamente inaceptable.
completa de la zona Jitijiosa, i no admitir si Entre nosotros, creo que no ha habido, en
quiera a discusion el reclamo sobre los cami los últimos t\ño~, nada que revele mas alture.
nos, miéntrus la nacion vecina no diera estrict0 en el espíritu público, nada de que podamos
cumplimiento al pacto Matta-Zeballos, segun Rentirmos tan justamente orgullosos, como la
el cual ninguna de laR dos naciones puede efec absoluta seriedad de que hemos dado pruebas
tuar actos de úcupacion o de dominio en aque- en toda esta jestion diplomática.
Su Señoría recuerda toda la bulla que se ha
lIa zona.
El señor Ministro contestó que sabria caute- armado en la República ArJentina con m;ltivo
lar los intereses i la dignidad del pais; i, con de estas cuestiones; uhí se ha formado lo que
fiando en esa declaracion, la Cámara le dejó la jeneralmente se llama una gran alg>lZara por
mas amplia libertad de accion, }lero al mismo esta euestion que, despues de examinada i es.
tiempo la completa responsabilidad de las jes- tudiada: resultó muí sencilla. 1 el señor Dipu.
tione .. que hiciera.
tado VIene a levantar la voz en nombre del po..
A ser efectivo el resultado qe.e se atribuye triotismo para que imitemos la conducta del
a las jestiones del señor Ministro, no hai que pueblo arjentino i nos lancemos en ajitaciones
felicitar a Su Señoría por la manera como ha sin _resultado práctico ninguno, cuando todos
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tenemo,'! la conciencia formada de que no hlli I gociacion ~e 1Ie'ca Ro c'lb'l):;gfi' formOl decoTC6a.
motivos para quo puedan surjir dificultfldes, I Si toio e~to es público, ¿q'lévpntll}1 htl.i t'D
El señor Dipl1tn.do no tiene derecho para h'\ volver a estas cuesth.,c" cn ll-\ Cáflf¡\:rllr
cer rc'proches al Gobierno porque a Su ScrlorL1
Rolo f!C pued" perseg'l1 i r pnt6nces un resn1le consta q'le ¡.l Gnbi'~rno Itctnal. desde que tA.,ln, Ojitn.f 11\ opinion púhlic'-\,
inició su admini'ltracion. se ha prtlocuplldo PI!
¿Su Señoría 11') se 11<\ Iij'1olQ en q'le e¡;¡ un
mejomr la .~itlll-\cí()n nl1v,d i militar, n, con la ven!'¡,.lern timhr'e de h')/l,)t· INr.l. Chil,~ rtllf>Kins.
clase de empeüo i ce'o con fI'I.l lo hizfJ 1,1 11.<\ trnoqnila indifa.. neil1l1:1te IlIs 1111l1'l1l~~ Je Baemini,trucion qlle apoy6 el Reñor Diputado por no~ Aire"?
Cúncepcion, slrlO con verdadero patriotismo,
Esta ps unl\ de lil.~ 1ll",i'1re- prueba'! ,le qtre'
El Señor CO~CHA (don MaLlr]1IÍ'ls).- y" n(¡~ Ili'i·ten la r:17.(lU i 1-1 flwrz l
no s"stllve n, esa administrllcion en la cnestion
P<,r I'RO los f'Rt mnipros q I1H VI'II la!' C()Qíl~ rle un
internutionH.l.
I mr¡do impart:i,t1. ta!lt" los C'J1]f! f'~t,\n .'JI BI1')f/o:cs
El señor HUNEEUS.-~tl S",rlOrÍl1 sostuvo Aires como iuem de él. Rel KOI'Ilff.ll'¡"n .le ver
en estos asuntos ;\ la administrncion pfl'lflda, In (ste pasmo'lo contl'u,te cntre amhm;; pnAl,lo"
sostuvo aun en i'US mayores errorel'l diplOlWiSll esplican entónces las Il nnifCR ac (llia'9
tico~ i fué uno de les mf'jorcs Roldados de la hostiles 'lne en la Al:jentina h'lcen los bo'sist E\.
mayoría.
los o.larllliblR, di'lri,ta de 0pflsicion i demo$
l<,;t s\·fior CONCHA (don l\1nlllflllfl1s),-~o pPl'sonll>l qllt-' nada tienen que perdf'r con ]'4
la sostuve, ni nunca pude yo derribarla.
!!'lerrH, ppro epw tampoco Pl]! den arrastríílr a.
El Reñ .. r ROBINET.·-Pero tuvo medios de nn ul1is a la guerl'll ni lllucho ménos a la ")4'J'combatirla i no lo hizo.
t.oria.
El sH''íur HUNEEUS.-Pudo combatirla co-I
Pero no es T'cRihJe r¡ue Chile, l,ue ha daob
mo la combHtimos nosotros.
ejemplo de cordura, éntre p"r el e'l1uin'> l)Ucl
En ],lf¡ cuestior;es internacionales Su Sprio- desQTl10aciamtnte predomina al ctro lar!:> de )00
rÍCl, e~tn\"o sosteniendo al Gobierno; i cualldo Andes.
Ne, ,.";,,
y ene un Gobierno que inicia 11111\ 1'0lrticlL oc
Sabemos q1]~ pn In. actU1l.1i¡hrrl (-1 Guhíl5'T:VO
Jeurcion contra esos ma'üH procedimientos. Su arjent,inll atruvie!:a ¡ or una dúrá crbi,~ pulJti~
Señoría lo ataca.
i pconómirl1.
Si quiere el señol" Djputal~o que flll palabm
Saberno" '111" a pprtnd:t~rcionp" ,le rnn'iete::r
tengo eco dentro de 0~td Cáml\TIl i fUfl"l1 de intern:) Fe lh·hen atl'ibuir-'I'II parte muí póm:i.
ella, es neCt'sario fInó no intente producir ftlar- pal las ujitacioi'es de PSi> Pll..líl(\.
mas infnndad,'f cuando sahe Su Señorf,\ qne
Nosotro~ no hn.ríallá;~ ohm de rrtdenei~~
estas alarmas sor' un perjuicio pam el rai~, co Il1grllvundo es>t~ fl!l-\rIW'f'. r1psde que nn(~~tn. 86,mo Su Señoría mi~Hno lo ha dich(l.
t,llflcion política i cconótllica hace contra~te~.;:ID
Jil sdíor Cü~ C,I:IA (don ~Ialaqnín;.,).-Ql1i,'- : la de ellos.
ro qne so Inll!" n e~t,lf; alarmas oyendo las es·
Si elloR t.ienen qravE's clificllltlldM4' intei"l'"ltS:~
pli("lciones dI.' I Rf'iinr l\Iini"tro.
nuestro G"bierno euentft COll la 'Í1nnn:'mi\h\dI
El s('flor HU~EEU8.-EI f·(>,fíor ~lini~tl'o de 1:1 pl'ell~a ido 101 p'll'tido'l paN ~rJl11eion»::o
no e8 un jugude par'l estar '''ando eRplicacione8 p~tH8 cuestion( s con ánimo sereno, p'lm rero}....
todos los di,¡R.
verlaH conn decoro i patriotismo"
Por lo d(,mlls E'stlJ t.iende 11 inteTl'nmpir las
No sucl'rle lo mi"mo en lit Ar}'>ntinfl; i nrx0i7,
jestiones "érias de Gohiel'l1o u GolJi"l"llo.
trflR no debemos de~e"T1df'rde Dlh'"t.ra Ilctit'rid
De antemano sabemos lo que h,\ de contes. tranquila ll>lsb'\ RHcndir 11\ '6pinion rú1>iica Il»D
tar el señor Ministro. i yo rnego a 3u SfJñorÍa IIlarmarlaR irlfundadas.
.Jil:'
que en este CIiSO gnur,]e !'ileneio.
Pero si lo <¡ue r1ese!l Sl1 Señorífl. r~ prnlon¡:;BT
Una vez t,erminalas:lasje"tiones, habrá tirm- .. 1 dcbate ec(,n6mico, preferible serT't qrie SD
po de conocerlas.
SerIe/ría hiciera u~o deja palabra su15ie elllu.
L!t mayoría. riel paiR i de la CiIn1l1J"l\, tlllvc7. clle-tion, ántos qnc recurrir al urhiefi,) de 1a.H.
]a unanimidad, tienen con;;an7.11 en los rumhoiS relnciones int.ernacionnlP".
que hflbrá de imprimir el Gobierno t\ 1:1"1 negoNo srlll Rolo l()~ diari"tas i los etrtp1"E':.ar:io?nl~~
ciaciones.
telégrafos i de c!lbJ€. IOfl que e8p"~}1IH!l con t'IS;"
Por esto no tiene ()~jetopn\ctico el abrir de- tflS incertidumbre". En Chile taí'ilbipll pOl" des,··
bate sobre la. materia.
gracia, hai elementos o tendenoeiils' ec"nómica~
El pais sabe que Stl háce tOllo lo posible por que no están df, acuerdo con hi$" de loJ. jellera---'
mejorar Sl1S elementos de defensa, pues no se lidad, que se oprovechlln de e~t.a~ alarmas SImha hecho misterio sobre el particular.
fllorlarnento efectivo pfUi\ Huscit.tr nuevas di8abe tambien que la r¿soll1cion del Gobierno ticultades; in. o quiero yo este lll>ll par,l ni? f"'Í'T,jes inquebrantable en el sentido de sostener la así como tampoco quiero para el Reñar Dipnohonra. i la integridad de la N acion, i que la ne- tado por Concepcion esta responsabitiJa,L,
p
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IFh:~~~tro~ adV8r~iH.1';O"'i Fk,

t{,,(tu;) los l.~OU:~LJ. ,~~·-t«~S) 1 LlcH fl'Je h~:.el:,~' nn:; u1Le ..
n::nc;,tt ~ntre 1;;.~ :l',',1POl'C¡-"ciJ)!1\)8 qnt~ fi~~Urr_L~ con

han í1Lrevi¡]o ti, e¡w,r aé~o:ttecimiu;:t¡),,;, CUacl<lO
hnn í1hand0üado td t'f';j,recho eercado de su lite
ratum, siempre los hl~m()S encontrado fuera del
terreno dEl !a w'nl;¡d i de b historia,
Hemos oído ba'-'¡,a el cansancio ~;,Reverar en
todos los terrouof' que Inglaterra es libre-cvnbista, que ja"ns f!ri.t:j.-c 11 sus i~I(Il1st.riales, que
no se d(~be p"nsar (m munufr.hJ:url1s que no
cuenten coa la, rWJ teria. prima en el país, que
los dereeho:l el.· admm'. F'on un abque aleve
contra el puebk [;onsurnídol' i otras in'ó'xactitu·
des por el e~tílo,
Sin embargo, torIos sabernos que Inglaterra
no ha, sido ja,nas libre cambista, que siempre
ha aplieado a RU sistema exajerad'tmente proteccionista una SHFucidad i una lmDilidlld digna de ¡<el' imita(¡;~'. Cuando quiso prot,~jer la
produccion de H\l" lanas lleg6 a eoadenn'r con
la cárcel nI que usara r')pn,s importadas, cuan,do estaba robustociendo BU marina mercante
,lleg6 a prohibir la entrada en sus puertos a
naves de otros paises, Hace mui pocos ar10s que
impone derechos subidos a las carnes, a las he-

el vfl.lnr c(l]ocrtdo (m Inglaterra, i lad ""portaciones que se c':lil~igmm solo CO:l "u precio de
fábrica?
¿Quién se atr0verla hoi a nseverar, entre
perRonas qUfl conocen ht histo::-ia ec;mfÍmir;a de
(~se poderoso i RQL1'es.1lientemoute hábil i rnperio. las inex,wtitudes i los inc!llífi~[1bbs (;1'1'01'es
11118 han deLeitado ]¡¡,s sesion0s di! nuestros COllO"1'e808 libre CiUnbistas?
"" A pesar de Ji:. urudicioD noto¡ü de los hábiles oradores i eminentes políticos que han declamado eso>; errores, yll. hoi la, opinion, con
m,"jor criterio i con conocimiento de la verdad,
no se deja engañar ta,n fácilmente.
Pues bien, la opinion durante diez aí'íos ha
creido tambien Les useví:'racione:i erróneas que
reniten los Jinanei:-ítf18 del oro Paraff de diezio'
ch'o peniques i durante diez aun'l h,tu confiado
en las promesas del bii,nestar i de riquezl\ que
fa¡~Hm(mte prometian 103 alquíluieoR de la conversion artificial, pero diez añus de hierros,
diez ar10s de fataleR consecuencias, van enser1ando la leccion de la verdad, i si bien hace

(]h:!;-;,
¿t{~\:q.nt1 V(Z

1,098

CJ'.MARA DE DIPUTADOS

Son, pues, ésto'!, los únicos dendoras ~or proalgunos :~ños éramos muí pocos, muí escasos
lo" que "'lstenÍamos las teoríaR de la proJuc fesion en Chile i sin duda el sefwr DIputado
cioD, del equilibrio comercial i de la moneda por LiDáres se referia a ellas cuando hablaba
nacional, t,al como la puede mantener el paiA, de 10R grandes deudores.
Pues, bieD, son estofl deudoreR IOfl únicos que
ya hoi v,m siendo muí pocos los que no reco
nOCI'D que estamos nosotrcs en la veroad i que hlll1 pedido en 1860 i en 1879 el curso f~)}'zoso,
se e;\ui\'ocaron nuestros acerbos i Itltanero¡,; i son estos deudores IOfl únirofl que aCl1lheron a
adversarios.
una lei de moratorias.
Lns otroR dpurJoreR, los que ge hIt]) 111lmado
Yo desearia que ellos bajaran al terreno de
la estadbtica. i de la historia i que el debate se papeleros, jamas han pretendirlo d .. fraudar a
colocara al rededor de los hechos i de la e~pe· R\lS acreedores ni con cur~o forzoso ni con moriencia, porque así tendrian que convencerse mtorias, ni con laR l'(·petida'l peticione:;¡ de paluego cuán insostenibles son sus teorías i cuán ppl-monerla o de papel bancario
Lo único que piden egtos papeleros es gue se
fatales 80n sus caprichos.
Sin embargo, 109 mas resuelLos defensores Ileoue lue~a al rpjimen del oro, es deCIr, del
del libre cambio bajaron el tono, se batieron bie""nestar . i del enriqutcimipnto nacional por
en retiradn, confl'saron sus errores, aunque si" medio del trabajo, de la producrion i de~ equivaleJltlu : ::iin franqupza, pero abundonaron la librio comercial en brazos del fompnto 1 de la
lucba i dejan el puso a la política de progrew proteccion que ~n todog los paises progreéstas,
nacional.
el Estado les di¡;;pensa.
.
Pt'r0, seño" Presidentt', deseo ser breve 1
Algo ['lrecido sucede con los converRionistas,
sus filas han raleado, acuden ya a los urgu- Ilunr¡ue 10R ejemplos pueden mult.ipli(~flrse hasmento", (lne nosotros adncimos, reconocen que ta el infinito voi solo a elt;jir uno nci"nte para
no pneden sOHtener sus teorías en todo terreno demrstrar c6mo nuestros a(lveJ'FarioH te;jiveri eUo,; que se burlaban de nosotros Il q~~il1nes san la wrdad i c6mo en cuanto blijpn al terresil rozan llamaron papeleros, ellos tan ufano," no de los hechos {,8 fáci I señalar sus e~travios
d~ Sil oro, han sido Jos que han pedido p!lpeJ i sus novele;:cos arcrllfflcntO'l,
El Heñor Irarrár."'aval llamó la at,p,nciOD a las
e lIIlO (lll~CO recurso pura salvar r;ituaciones di.
fieile!', que el pais deh~ en gnm parte a su fluctllacioneR del cambio hnjo el r~.ijmen del
p )I'tiada equi vocacion.
or,,: a mediadofl del i4i~lo; yo nwnife~té que esas
EI:os pidieron el curso forzoso para el papel fluctullciones oe mRR de nueve pt'lIiqut's, cuabancario durante la gnerra con España, ellos tro i merlio debl1jo de 11\ par i C\1Il.t.ro i medio
pidieron la inconvertibilidad en 1879, ellos por f'obre la par aun produci<.las por nuestra.
pidieron un préstamo de cincuenta millones en ('oDRiderable f'~portacion a Calif,.rni!l.. proban1898, ¡ellos hoi pi(len un aumento de emi~ion, do con este ejemplo mas nuest.raR teorías. de
en forma tímida, en forma oculta i vergon- produccion i consumo i de E'quili?~ia c?merc~al.
zante.
PueR bien, este ejemplo es deCl'"l\'O 1 conVlnNo 50mos nosot'.'OS los abo~ados del trab9¡jo cente. El cambio, en plE'IIO ré.iimen robusto de!
nacional, los qUe hemos perlido papel en época oro, e'ltnvo durante veinte añ8s bajo la par, )
al g\JIltl. Jamas ni los agricultoreS ni los indus en l'Iecruida durante veinte años RlJbre la par.
trju,ics llún pedido sesiones nocturnas, jama~
No""e~ ent6nceR el uro la, Cí\usa d,"l cambi()
ellos hun exijido el al1silio arbitrario del Go. alto, bajo o a la por, no ei4 el papel la única caubierno para eludir la bancarrota i el pago de S'l que hace bajar el ca.mbio, hai otra CHU'Il., la
S 1.~ dnHlas. Han sido siempre los adversarios produccion CJue prima, i resulta ent6nces r¡ue se
de llue"tnnl teoríap.
hll. demostrarlo en forma irredargüible que n()
tlill t:III1)argo, se sostiene que los deudores tienen razon los ore ros i que Ja tenemos noson los que desean moneda de papel para de sotro<l.
fraudar a sus acreedores de UDa parte de su
Sin duda, ere., necesario destruir este argufortulI", aludiendo a los agricultores, a los mi- mento i con este objeto tanto el Diputado ~e
nerog i a los industriales.
ADcud. señor Gacitúa coma el Diputado de LlPues bien, esta aseveracion es tan err6nea náres señor Ibáflez, amboR han a~everado que
corno todas las demas que so aducen.
e~as fluctuaciones del cambio se debian a las
¿Quíénel'l gon esos granrlefl deudores?
diferencias que se produjeron en esa époc'l. en
Voi a decirlo a la Oámam. No son los agri- la relacion entre el oro i lA. plata.
cultores, los mineros ni los industriales, que "n
El honorable señor Ibátiez dice en su disest,~ tierra sin crédito, necesitan trabajar COI! "ursa: «sucedi6, señor Presidente, qne degpues
1t base oe un capital efectivo i propio.
del descubrimiento de las grandes minas de
Lo,~ deudores son los Bancos que jiran úni· oro de California, este metal llegó a circular
camente con el capital que les proporciona el en tal abundancia, que empezó a desestimársele,
público en forma. de acciones o de depósitos.
i la. relacion de uno a quince i medio que guar-
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daba con la plata, se destruyó, destruyéndose
al mismo tiempo el equilibrio que debia existir entre las monedas de uno i otro metal».
El honorable señor Ibúñpz no nos dice de
cuánto fueron esas modificaciones, ni en qué
fecha tuyieron lUg'Rr las l!JodifiCllciones. Hace
una nseveracion jeneral que no relaciona con
el debate ni aduciendo datoR exactos ni fecJlIls
que nos permitan perRuadirnos que efectiva"
mente hai relacion entre las modificaciones qne
asevera i las fluctuaciones del cam bio qUé no·
sotros hemos señalado.
Yo afirmo que ámbos honorables Diputados
se han equivocado i sol:> inventaron esta nove
les ca esplicacion al calor de su improvi~llcion.
Precisamente en esa época entre el año lS23
i el año lS70, es cuando el T)rccio de los metaha tenido mayor estabilidad.
Ruego al señor Secretario tenga a bien lepr
unos párraff'R del B( letin ele E.,úiones del uf O
94-, pájinall,392.
El señcr SECRETARIO.-Dice así: «Abona
el aserto de la estabilidad futura del valor de
la plata los dates que tenemos desde la mas
remota antigüedad: En la Grecia el valor relativo de la platA. al oro era de 15 i 10 a 1; ánteR
del descubrimiento de América entre 12. 5 i
10 a l.
Al principio del siglo XVI la produccion re'
lativa de la plata i dpl oro era aproximarlamente de treinta i cuatro por ciento plata i se:
senta i seis por ciento oro i el v,jlor relativo de
once a uno.
En el curso del Riglo sobrevinieron granrles
descubrimientos de plata i la. proporcion cambió a setenta i ocho por cie:lto de plata i vein
dos por ciento de oro: sin embargo, el valor re
1ati-".0 cambió mui poco manteniéndose en la
proporcion de doce a uno.
A principios del siglo 'le producia un valor
de cU!ltrocientos veinticinco mil libl'as e,terlina~ dtl plata i de ochocientas mil libr,\'l ester
linas de oro, miéntras que f\ fines del siqlo 1.\
plata represent.aba tres núllones setecientos
cincuenta mil libro.s esterlinas i el oro apénas
un millon de libras esterlinas.
Llamo la atencion flue desde los tiempo'! mas
remotos se haya mantenido firme i tan est:lble el valor de ámbos metales u pesar de las
OSCIlaciones tan inmensn.'l en las producciones.
Durante la primera décad'l del siglo actual
la produccion de la plata era de selienta i seis
por ciento i de oro de veinticuatro por ciento,
miéntras que a mediad0s del siglo las propor·
ciones habian cambiado a veintidos por ciento
de plata i setenta i ocho por ciento de oro.
Al principio la relacion de la plata al oro
era de quince sesenta i uno a uno i a media·
dos del siglo era de quince treinta a uno.
Como se ¡ve apeear de las inmensas pro-
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ducciones de oro quP. cambiaron tan Rustancialmente las correlati VIlS cantidades de 10S dos
metales, el valor de ambos se mantuvo el mismo. a pesar de las grandes especula~iones que
se intentaron para levllntar entónces el precio
de 1,. platlJ.
Despues de 18iO, i 3010 entóoc'~s se ha producido un cambio p 'rseverante que ha deprimido pi pl'epio de la plnt9 corno const'cuencia.
inmedi'lt.a de la delllonetizacion primero en
Alpmania i rle~pne ... en otros p'.lisf's»
El seI10r MEEKS.-Ya ve la Honorable Cámara que desde el año 1820 llJist:l. el afIO 1870,
precI,amente en los añofl alndidofl PO!' los señores lJiputados. no hlllJO fluctuaciones entre
el valor de la plata i del oro.
He buscado ademas la cotiza~i(1n de esos
precios en esas fechas i he encontrado la siguiente cstadístic l:
Precio de la plata en peniques
Proporcion de'
por onza.
la plata al oro.

HiOO
......... .
1700
•......•.•
1800-20 ........ ..
lH21-40 ...•••..••
1841-60 •..•....••
1861-70 ••••••...•
1871-80 ..•••.••••
1881-~2 ...•..••.•
18S~--84 .........•
188;,-86 ...•.•....
1887--8S ...•.•••..
1890 ...••....•.. "

77.0
62.0
61.0
600
600
CO.O
56 O

12,1
15.1
15.a
15.6

¡¡:~.O

17 J)
] kA
HU)

50.7
47.0
44.0
51.0

lD.6
l5.G

16.7

2U
18.:5

Re~nlta q::e precisamente defloe el aíL 20 al
IlIlo 70 es ct1>tndo l¡\ rIC hcion entre lo.; do" metales ha mantenido mayor e~tíl.bili(Ltd, probablemente a causa del w.n~nm<1 eonsider,l.ble que
se ha hecho en la Chinfl, el .J,lpon, la India, en
la unian latinn. i pn América.
El honomble Diputado de Linárps se ha
equivocado, pues, completamente cuando nos
decia qne el cambio maq alto de cuatro i me·
dio peniqtles sobre el peso de oro, em debido 8t
una deilestimacion en el precio del oro a consecuencia de los deflcubrimientos de Cl\lifornia,
puesto qU"l lo~ datos oticiale .. que he D.-lucido
establecen que en esa época no hub·) tal desestimacion pue'lto flue durante cincuenta años
del 20 al 70, los dos metales conservaron la.
mi _ma relaciono
El error que h" cometido el honorable Diputado He esplic/l. Ha oido decir que Cal if,)rnia
produjo mucho oro i supuso que eqtn habria
ocasionado fluctuaciones en lo~ precios, sin
recordar otra'l circunstanciag que iniluyeron
tambien poderosamente i sin darse la molestia
de inquirir la verdad de lo que sucedió. Este
error es mui lójico en quien no ha esturjiado
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tic o I]'H) ,,,,eñala J¡" cit'neill :,:cei:ll, a lop ll,t',:ic:'s
escojít<1.do8 por otra-, rltt.Ci01H?::-; q tlíj pl'cgr'2~:Ld.:1, i
_,9. n)e~1~diiS do ~3ntido COl11un.
J\Iui interesante Ofl saber cuanta moneda. lí!}eesitiln las mwionci', i en otras o(~asicnes he
preStn~,tr;d~) d{l.~)t)g qUQ pnec!en servir dtc; La~;8
para un cáleulo.
Yoi ü agreg;'r otro que' tiene atinjmlein C(111
la actIJal "ituaeion de Chile.
EstndiadCl el problema monetario de oL'os
paise-s l'esnlt.a que a menudo 1:1S m:lS gr,cmdes
,naciones, durante el réjimen legal metálico han

El s(·i1or IB¡\N'EZ ¿E:] Inglaterra i en Estados Ullidos lmí paprJ, lll,oned,,?

El

SeI1Ur ~fEEKS.-·-EI\

trt,~,jent[)s

Estados Unidos hai

millones de exceso de p,'tpel sobre
las l'C,f'I"VaS de orco
E! sel!or 113 AN EZ.--' ¿Di; papel-moneda?
El "oucr l\Ih:EKS. _. El dato lo he tomado de
una obrl1 de Magol SlIli~h, conocido economista
inglés i fil6scfo.
El señor IBANEZ.-~o hai autor que pue-
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da decir e~:o. En Inglaterra no hui pa~:d.mo·
neja.
El s2ñor 11 EEK~.-¿Conoce Su Ssñ(lril1 los
billetés del Bl1nco dt; Lóndres?
El señor IBANEZ.·-Si los conozco, pcro no
son papel. moneda.
El señor I1IEEKS.·-El hecho es que ha) di
feréllcie, éntro el pupel circulante i las nst'l'Vu:-;
en or<1.
El scílot' JBAS¡ E:Z.-P,:ro ew no guiuro J.)
cir que haya papo!-moneda.
El tieñDt ;VIE:I~K:":l, .'Si ~u Señoría eL,ti,:!,-Je
mejor que yo (.;1 inglés, léáío en el libro de 11u.gol Srnith, que ten'i0 a le" mano.
EL seliGe lBA:0r i\~Z.--S\l Señoría sabrá mui
hien d inglés; [Joro lo traduce mal. Lial o en
ingléf' Su ~,;ñol'Ía, 1jngol Smith no puede decir
que en Inglaterra haí p"pel moneda.
El sélJOr L\l E EK;).- Eso autor usa un tértl,i
no j,:aerul PUl a d"",,,jp:nur uuislones d,: billete:.; i
dema" pap~Lc" de crédito
El S8Ú(Jr ROBíN El'.,~-Lo qnc f:u S'üoria
dice es mui c'aro: el b~'-:ck de oro no repre:oeiltalm el valor del k:¡1() el bi1l8te circulante
El ficíiur Ji E¿K -:l. Vui a leer en inglés para

que . . /t~iin

:'1

"~

•

~~'us ~'"L'nOrll.tS.

\{This repre"'D~", tho p,lper mon8y», etc.
El scüor lBA:N "'Z.-·Es decir, moneda de
papd, no pap!:'l moneda. Esa es la verdad e! al 1",duccíc'n. POl'tiUe lG~ ecc,nomistas han convenido
en llHmar pape!.moned:~ al de cur~') fun;usiJ i
monul<~ de P:ll:h::l ,. úluel convertible a "n presentaclon.
El sürl.or ;\lEEKS.-¿De manera que "i el
EstadO !lO tu viera papd de curl:lo fvrzc;'io LO
tendria papel rwn¡;,ja?
El sefiur IBAN EZ.- EcCllctO, señur Diputado.
El ""flor MEEK:3 -Efitá bien: acepto la rectifi~aci()n ,del hUDumble DIputad,.,; i e.n ,~deli~n.
te lWUl,H'e a 0ste papel mom'da tlcluclarl:!, 811";no fiduciario o como Sél ScrH:.rÍa qui,;ra, p<.rlju,~
yo liO hago \!uef'Jtlon de palú.bras: discutu id,'a,;
Como Hu SellorÍG. :i801.1<;) mejor inglés que Yé),
puedo eq\\i vucanne.
E.:íüJ l'ÜpreStlutante del cambio, este papel.
moneda, e"ta t]¡('l1eJa de papel, este ¡::l1pel de
Banco o ebte b,u,co de rapel, porque to'Jos es·
tos nombres tengo que darle para fati~f¡J,eer 111
honorable Diputado, es un signo dp, crédito.
Pues, bien, EH tO(l.O" Iv" p:ú",es del mundo el
papel tiduciario exi8te en mayor cantidad q l1e
la reserva met:ilíctl. necesaria pam redÍllllrlc;
de modo que si hllbi¿rt1 nocebidad de liquidar.
lo, hJ.bria que ocurrir al papel inconvertible.
Segun estos el:ltuJios i segun les datos que
nos facilitan las oficinas fiscales de Alemania i
de Estados UnidoEl, resulca, pues, ~que en reali·
dad todtlS las naciones viven en un estado de
inconvertibilidad, puesto que les seria mate.
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rialmente impD~ible recojer i CD.njeilI' el circulante de p<tpel.
Ahora bi.en, si tuda:; esta~ naeionel:l continúan '
tmnquilalüent" ::-a \.',~i:-!tencia bajo este verJa.1ero l'éjirnen d~ Pi', d, éS porque, en p6mer
lugar, "u adllli:,lj~tnl.eion in:"pira confianza, i
entónces nadie lus urje; segundo, porque se
pueJ0 vivir con c:rcu !L\nte ele p,lpd, i tudi1Vía
la cumplicada yid,t '''lcía!. ruo'l,'rrm no pQdria,
l!evarsé bin esn p'lpei, que i\lgUl109 en ChitEJ!
calíf:iCilll con tan ,"cerbo'l t~Rlilic,ltivos.
Si toJo,; los pa~"e,.: dd mnn,;:) progresan bajo
el r¡;jimen de cu",!1tiuso papel !lO garantido, no
cubierto con metal, blljO un rtijimt::n de mera,
confianza en un ,.i~tun'i tie ll1¡!!"O crédito, no se
concibi) que aquí ~ll l:'lga tan rJesapiadadaguerra al crédito i a ;OS signos representati\'os det
cré,lito, como son el papel fi.scal, el papel ba.n...
cario, los vale,; i certificados de tesorerí&, los:
cheq UBS, etc, ek.
Lo qUe no tieH" f¡;OgUOéJ de los paises que
he anotado, 01\1 Ir' t.iene una re"erva rcet:íllca
tmperior al circl.lhnL.o de papel de U1i1nela que
su ¡"itul1cion fim\ll;~íi'm 2S mui superior,," 1as.
mas acaudalaLÍas Dae¡'.'n(~" dd [[¡uudo.
Si la moneda infi¡,ye en el C11m bio, debiéra.>c
mus tener un camblO ~uperivr a la par, o pOI!'
lo ménos igual; p~TO. CrJiXlO he demu;"tm(lc, la
moneda en nadct úfect<1 bs fluctuaciones de!
cambio.
El GiJbierno dE' Chile puede aculllul,u' diez:
veiute i treinta. milllJnes al año; puede en cin"
co años acntllular dOH:::ento", cie!lk, cincuerüa a
por Jo mé"1Üs cien nú¡knes.
PlleJé, pUé;;:, entónces emitir ci,'f1 milkuea
con la. tSegm·idaJ. ;if: ",,.:tal" .~n ",ituaeion de pa"
garlas !l. "u vencim;e"to en un plazo de cinca.
ailOs, ~in que e"t,¡t ,;O! \'i~nei,l pm.eh. pOller"e en
duda por pe¡'sowI :l-)guna.
H¡)i el Gobíenl'l pu~·¡]e pagl1I' su emt!';Wll
pUle'de canjear una muí mptlrior. El crédito del
1:<:stado es, pue"', :1,bs,,1 ttmlente "ano i men,ce
103 honores de un cn.lnbiG a la par.
OLms gr11ud.es mV~¡'Y\li:i n·) est·án eH tan lmena. situacion mouetiir;,l fi~cal.
¿Cómo entóllceE, elLs 1<0 sufren depresian de
cambio i nosotros, eun mrcuLmte de oro () sirt
él, sufrimos una t,:,nc!eucia a lt\ baja!
Hai, pues, otra car:Síl, uni:L C',LUsa que no e·:,; la
lr,one,la ele papel ni lu. de oro, que deprime el
C11tnbio i que ufccta ~u eSL11bilidad i I:lll cré(lito.
Queda mui en cbro que las l1>leveraciQues:
que aCU3:1n al papei de todos los ?nrt'es no es:
"f~cti va i q ne puede h:1ber i htli en todos los
puil:letl civiliztldos prc'gTeso í civiliz;1ciun con el
réjimen de un cré,Jito exajerado i con CUítrtti.O·
ms sumas de monech nduciaria no cubiertas;
por metal o reservas.
El papel no es, pued, el C(wo que algunos señores Diputados han piütado, i es de brnentar-
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que 8e aLuse de estas aseveraciones caprichosas en a~untos de tan trascendental importan.
cia para el bienestar i el progreso del pais.
:No Dece~ito llamar la atEncion de la Cámara
a otra a~e\'eracjon que se deslizó tn el discurso
de otro sefior Diputado, pues dijo que por pri
mera Vl-'Z se acudió al curso furzoso en 1 ~7H,
sin recordar que en 1H66 ya se habia decretado
el curMO furzoso de los biiJctes hallCarioEl, i que
ese papel se cünvirtió ¡,olo en 11')66, algunos
meSi:S ántes del plazo fijado, merced a la acti·
vidad comercial í a la riquezll del paiEl. El oro
afluyó ~clo a la circulacion sin necesidad de
empréstitos, sin necesidad de medidas vio·
lentas.
Igualmente en Estados Unidos durante la
guerra de cl-'sesion se acudió al papel de curso
fGrzoso, cuyas cotizaciones bajaron de cuarenta
i tres por cit:'nto a mas de cincuenta i siete por
ciento de depreciacion, pero el trab~jo na~ional
i su indu~tria lo apreciaron paulatinamente
hasto que llegó a la par ántes de efectuarse la
conven·iun.
Doi en sfguida la cotizacion de esos green·
backs, a que ha aludido el honorable Diputado
de Lináres:
1862
1863
1864
1865
1866
1867
1868
1869
1870

88
69
49
64
71
72
72
75
87

por ciento
11
por
por
11
por
11
por 11
por
11
por 11
por
11
por

"

1871 DO por ciento
1872 89 por
"
1873 8fl por
"
1874 !:JO por 11
1875 87 p"r
!l
1876 90 por
11
1877 l16 por
11
1878 98 por
11
1879100 por
11

Estos datos revelan con mas conviccion que
todos 10s argumentos que se han aducido que
un país que trabaja i produce puede durante
el réjimen de papel progresar, lllfjorar el cam·
bio i apreciar su papel hasta cokcarlo a la par.
Es cierto que el curso forzoso del11016 diezinueve años i que se hicieron numero"aH i repetidas
emisioms, pero ese pueblo indu~trjo~o i bien
administrado labr6 su actual grandt:'z!l. precisa·
mente durante la época del ¡:apel-IIlI,neda, des·
pues de la revolucion separatista, cuando ha
biendo vencido los proteccionibtas del norte se
inició la era de política protecci, ,nista que ha
distinguido a los Estados Unidos. Este ejemplo
es mui oportuno, porque rebate victorim,amen·
te los múltiples argumentos aducidos por nues·
tros contendores en esta Cámara.
Ese pueblo, que durante muchos años sopor·
tó a los libre-cambistas del sur, solo despues
de:una lucha colosal pudo implantar una polí.
tica proteccionista, i lo hizo en las circunstv.ncias mas desfavorables, cuando su crédito'estaba
aaqtido, cuando su papel-moneda valia<la mi.

tad, i cUllndo exhausta la nacion de sangre i de
riqueza le era nEcesario formarlo todo de nuevo, de~de el capital.
Esa misma es la situacion de Chile, que solo
mediante leyes de proteccion i mediante el tra·
bajo nacionlil puede algun dia ser próspéro i
rico i ser su papel convertido en oro, sea su
circulante fiduciario o intrínseco.
La Italia, a consecuencia de la guerra con
Austria en 1860, decretó el curso forzo1'O del
papel del Estado i de seis bancos privilejiados.
En 1fí70 habian emitido quinientos cincuenta IlJil1"nes de liras i el cambio habia bajado de
la mitad.
En 1874 tenian ochocientos setenta i cinco mill(Jnes con un premio de solo trece por
ciento.
En 1877 tenia n novecientos cincuenta millones con un premio de solo diez por ciento.
En 1880 tenian mil seiscientos millones, con
un premio solo de diez por cie:r:to.
En 1888 el cambio se puso a la par i se hizo
la conversion del papel.monrda que a-cendió a
algo como ochenta liras por habitantes, proporcion que corresponderia a doscientos cuarenta
millones de liras para Chile.
Italia tambien durante esa época de papelmoneda labró los cimientos de su actual actividad comercial i de su prosperidad económica.
Durante los últimos años ha sucedido una.
evolucion enteramente igual a la de Chile, en
Estados Unidos, donde las cuestiones oro i pla·
ta formaron la plataforma~, !le los dos grandes
partidos que se disputaron el Gobierno. El partido de la plata pretendia imponer su predilecto metal a un tipo mas elevado que el cotizado
en los mercados, i pretendió que mediantes leyes de imposicion podian cambiar las consecuencias de la relativa produccion de los dos
metales.
Este error, parecido al que han cometido en
en Chile los conversionisttis, ocasionó hondas
perturbaciones i cuantiosas pérdidas al Gobierno norte-americano.
En 1879, los Estados Unidos volvieron al
réjlmen metálico i con este motivo en 1~80 i
1881 importaron considerables cantidades de
oro.
Iml'0rtaclOll

1880 ....
1881. ..•

77.119,371
97.466,127

Esportacion

Diferen"ia

3.639,025 + 73.480,246
2.565,1:S2 + 94900,995

Esta importacion artificial tomó un jiro natural en 1885 cuando se compensaron la importacion i esportacion de oro. Desde ese mo·
mento el movimiento de oro ha sido:
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En
En
En
En

AÑOS

------- - - - -

1886 ..
20.7
42.9
:35.0
!3:{ O
18s7 ..
4~ .9
9.7 + :3i.
188S .. i
48 9
33.2
Hl.:J +
1889 ..
1u.2
32.R
59.ll
49.6,
1890 ..
12.9
:12.8
17.2
18!)1 ..
18.:2
33.2
Mi. 3
GS.l¡
3:j O
4!).(i
1892 ..
50.3
0.4
1893 ..
j08.6
21..1
87.?j1
36.0
1894 ..
'7i.4
39.5
76.9
4.5i
:);). 1
1895 ..
46 (i
66.1
31. 0
1896 .. 104.7
58.3 + 46.4,
53.1
:14.0
0.3i
1897 ..
57.4
34.3
1898 .. 15S.2
16.2 + 142.0!
67.5
1899 .. ................ ............. . .............. , . ..............
1900 .. ............. .. ............. . ......
.
·1·.. ..............
. _ -.-. _

4.3[

¡-

1

,

--~.~.

Desde 1889 hasta 1896, seis años, durante
toda. la época de la. lucha por lus leyes mone
tarias artltleiales, el oro emigró en cantidad de
mas de cuatrocientos sesenta millones i e(,n
una difBrencia en contra de los Estados Unidos de ciento cincuenta millones de pesos.
Estas "if!'as aduaneras no consignan por
-cierto el movimiento de letras que acusó una
,emigradoil Je lIu\S de trescientos cincuenta
millones nlqnnos años.
El Gobi~rno se preocupó de tal estado de
-cosal' i recurr ió a todos los medios ima:inable~
para ('ontral-reHtar los efectos lójieos. p"ertJ de
sastrosos d" till política monetaria fictieia. Efec·
tuaron va. i(,s tompré¡;titos para comprar oru,
hicieron un contrato con los banqueros Morgan i edmont para comprarles tres millonHs í
medio de onZ,tR de oro, pagaderos en obliga
~iones del cuatro por cicuto en trtJinta años, a
condicion d,· qUi~ e808 banqueros, por ¡;u parte
procuraran mantener el cambio, convenio Pflrecido al que ha habido con el Banco de Chile,
Se organizó una Sociedad que gastó cincuenta
mil pesos t;fl [Jublicaciones para hacer propaganda por la moneda de valor fijo, refiriéndose
a la plltta (lt; uno por .dieziseis. El pais entero
se ajitab¡¡, i ruiéutras el Gobierno compraba
mas 01' J, ma~ rápida i mas considerable era 1ti,
espnl'tacion i el retiro del oro de la Moneda, i
mas inestable era el cambio.
El tesoro poseia en 1878 ciento veintiocho
millones cUatrocientos sesenta mil dosciento~
tres pesos oro; en 1888, treRcientos treinta idos
millones trescientos cincuenta i un mil tres
cientos seis pesos oro, pero la emigracion i el
retiro bajaron esta suma a las siguientes ci.

fras:
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1890, a. . • • • . . . . • • • • • • • .. 200 millones
1893, a............... •.. 100
"
abril de 1894,
90
11
llI!lyo de 1894, a •••...• oo.
78
"
¡;~n juUlo dIO' 1894, a. • • • • • • • ..
64
11
En febreru tltl 1895, a........
41
"
La ~itnncioll no podía ser mas grave para el
Ta~oro. Ninguna medida fué eficaz p ,ra. detelIel' ell'Illpobrecimiento del 1'es')ro, i ¡Mm ~iIl1~lJ.r centeuares de millones de (\ertifi,~<tdu" en
oro, solo quedaba unos pocos milloneb de metal
amarillo.
A fin de impedir la esportacion dAl oro t'l
GobiJrno imajinó p,mitir vales i certificados
pagaderos en metal a medida que se pre:lentahan las demandas, emisiones que 1ll'gi1ron a la
siguiente cifra:
Papel del Estado .......... . $ 2,854.525,808
371.073,000
Vales de Te~orería .........•
1,503.039,300
Certificado~ de oro...• , ....
1,43(j.790,000
CertIficados de plata ..•....•
1,380.250,000
Certi ticados de circulante ••••
Papel de los bancos Ilaciona2,064.079,225
les ..............•......

a...........

9,613.357,333
Cerca de ciento treinta i ocho peso>' ror hahitallte, cftntdt!,d que relacionada con C~iJe repre-.(~ntaria m1l doscientos cuarenta millones
de p6i'l s d.~ diezl()cho peniques. ¡1 no" ';!msta1Il0H con cincuenta millones!
AhufiL biell, con seu ejante enorme emi"ion
de papel, que por cierto tendria abrumados a
tOS con versionistaR de Ohile, los E~tado:i U ni·
dOd tuvieron que hacer frente a la Guerra de
tojos los mercados europeos que pretlnrlieron
rl1tirarles todo el oro, i encajarle toJa la plata
depreciada que les fuera posible.
Miéntras la porfía los mantuvo en el c"mino
de laR leyeR i de l!ls medidas artificiales, los
mercados europeos consiguieron su objeto, a
tal punto que (~l Gobierno que reconoció onClalmente la depreciacion de sus emil-ii(mes i por
consiguiente la siguiente pérdida en ellas:
Papel del E"tado ...•••.•.•••• $ 5.4SB,OOO
ValeR de Te3urería •.•••••.•• oo
55,770
Certificados de oro...........
207,600
Certifica.dos de plata. • • • • • . • • •
711,800
Papel de los bancos nacionales..
0.51'; [,000
Total ......... El 13.054,170
Mas de trece millones de dollars perdIdos i
como esta pérdida aumentaba cada dia, a pesar
de estar en pleno r\íjimen de circulacion metálica, tuvieron que abandonar las leyes artificiales i cuando volvieron a leyes lójicas se nor'
malizó tan grave situacion.
Este ejemplo demuestra que aun con circu·
lante de metal, de metal mui abundante, aun

(
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en épncufl de gran prosperidad, puede pI cam' trncion, cuando el senador Mnc.Kinley propuso
bio bljLlI' i pued(1 el crédito nacional depreciar- ",tablecer derechos \"xnjerados sobre las imporse ~i la admistraciou no es sábi::t i si la" leyes tnciom'tl.
no FOil bue'r;as.
E~tu, lei ya no es solo de prot,'ccion, es de
Pero dl~¡)(,mOS tomar nO\<1 qUi\ con una emi, ;ü¡,-olubt prohibicioD, L¡~ pr2ns'1 estranjera elesion de papl~:, que repn:seDta ma~ de mil mi vó el grí:() al cielo, clamando en contra de
llene" pan" Chile, en pocos meses t1e admini, "rn¡eju1C¿ exaj.:rada EnorD1idad. El sellor Letracioll mt.:i',¡¡111 i de leji.Rlaci.ún llill,11ral i lój'IUl, roy B"clulien no (\espenl1ció por cierto tan brin. I'ci-nr d,' estar ya depreciad .. , c]'3 hab,'r hBj,' lié.mül c('úsinn (le lhm1f,r in~nno" a (';';os yankees
do d c'lwbiu de b pítr, ell:xce,;o dé' prodnceion rl'oteceiunisr,H', i de profé,tizélr lü ruina de los
la hn,buza comercial f'lVonble, Jn gran l'ique· E~t·ad(lq l}nidos i el mas inevitable descalabro
Zfl del pm blo i de su indust¡·ja normalizar:m del sL,rmllil de la proteccicn n"cioual.
la situaciof}, sin ocasionfll' ningull tra"tofllo i
VeaTlllJfl ruiéntritR tanto lo que sUCEdi6. La
ningun perjuicio. No es, pues. el papel como se balallz:t ('omercial habia arrojado, El año antepretende, h. caURa de IOfi mnJe;; económiccs, no r: .. r H !,~ implantacion de ésta lei, un "aldo a
eH el pupel In, causa del de~censo elel Cflm tin, [,\'vOl' ,le) América, de ochenta millones de daporque se recurre al papel siempre cuando el liar" en b imputacion.
mal est;á hech\), cU,ando ot~a8, call~as ec~nón~i- ¡ 1 b!(.'n, la nueva tari f,., cnn afcmbro de los
ca:", han empobrecIdo al pn.1S 1 han CCl1f,lOn'Hio ¡ economistas incréduk" i de Jos mercados eurola fuga de la moneda de metal, solfJ entónces, peo", elevó en dos afies eso "ddo a SElf'CIENTOS
solo cuando va no hai metal, es cuanclo ~e acu- millones, el tncer uño ~t mos de ::IITL millones a
de al pilpO), ~(;mo un úhimo recun.o ~n1v:l(1or favor ele' E~t,l(los Unidci', suma lnhulosa que
pero transitorio.
h,. cOl,'pru¡'ado una \"EZ Hlas que la teoría de
Dos faetn(icS salvaron [1 la administraeioll la pl'P;cccio!1 es un factor ""guro de adelanto i .
IlmericHna: 1." Lfyes mCnebl;"ias basada,,; en elu l'nric:u('cimiEnto pp.ra las naciones que 10
10,- hechos i en la lójica, abandonando las me- adoptan i que Jo ~aben imlJ)¡¡nl.ar con intelididas I1rtifieinles; i 2.° el famoso bin Mac Rin- iencia i un trioti,.¡mo,
.,
,
ky de e,trulli~ Droteccion al trabajo i f.\ la pruLl
pueblo
americano demostró que tambien
duceion n¡¡ci',nnl.
Desde los rrimeros añOR de su indepen(j'n, pnéee L\ nm1 virtud de ln. gratitud i a eHe Secia, el !,r()ll~l'rrm de la prot.eccion i del líLr,: llador que le ¡]ió tanb, riqueza tan oportunac3l11hio dividió la opinÍon. Los esta:lns del :i¡O'. mente, ekvó luego despues a la primera w9,jisagrícolas, pn!ductores de materia prima, 11]'; t,ratum de ht República.
N o lU'J cüIl~f\ré de llamar la ¡ü"ncion de la
n .. n JiblecflIllbístns porque creían que les e("n'
venia vender su algoclon Cl sus e:.ren1e" ~'. la C,ín;an:, al, para nUt'(]tro~, importantísimo
l'jernp:o de los Estados Unid()s i ,1 'lU sorprenEnropn. i comprarles :ms artehctos mas per
dente
dc,'urrulb i Hlriqmcimiurd,u, porque se
l
ftc:ciu!mdos. Los estados del 11ort" crei¡:m qn !
su porven'ir se cifraba en ;,1 industria p3.ra']a han ('perado en la~ mismas condiciones que
cm1i les tTa indi"pensable Ja. protcC'cii>l1 de las pu,~den ~pniruos de (ejemplo i nusotros podemo;,; i cl"bel¡,()S imitar.
ley¿s 11m; ud l1t,nas.
Era 1m ,ióven nacien, cuando se imlependiz6,
Trahó"e pu"" la n,isma lucha que hc,j divido
la (¡piniun en Chile i se hacían allá los miSl!lOS una ~oei('.l~ad lifl tres millones i u¡edin de habial'gun,ClJLoS i se aducian los mii'll1os !"tIzona tunte:", V);;o mas que nosotros, p(brísima, sin
~)!enb"s qUé' hutas veces he. escuc!:.ado nuestra CH.tJitn:,:c; propios, sin industrioó', i uprimida por
el pes u ¿eí coloniaje i de su larga í lenosa gueCnmara
L()~ derechos aduaneros fluctuaron entre un rm de indflpendizacion. Era cntóuces f'U sitasveinte i un cuarenta por ciento ad 'ilOlor, in, cion muí inferior a la nuestra de ahora. Sin
SEgun predominaban en el Congreso los UDO~ embaq:;n, el (eRpíritu prú'ctico i 1~1 ellerjía in~go.
o los otros, basta que esta rivlllidhd de imere;' tabl" (~,e ,'u canickr, in enseñanza t.écnica irasel' ccasioDó la monstrua rebelion del aIlO li'íGO clnunl, encaminada a preparar IL los hombres
que dió a los estados del norte el predominio liara lit luda o tempestuosa lucha de la vida,
en el gohierno. Desde ese momento la política !'nR kyps que :-ierr:pre fueron de proteccion al
prúttccioni"ü), no tuvo oposicioIl séri!ct i ala individuo i al trabajo colectivo, han hecho"de
sorn Ora de leyes moderadas i respetuosas de psa gran república el pais mas rico i mas podeproteccion i en pleno r~jimen de papol, esa roso dd mundo civilizado i han dado a la raza
acti ,'a i progre~ista nacion ha alcanzado el mas ingl,esíl el indiscutible predominio del porjig!mtesco desarrollo que ha conocido nucion venIr,
Su engrandecimiento lo han hech .) depender
alguna,
Sin embar~(), las dificultades del problema, esc1usivamente del trabajo nacional, i los colomonetario tenia mui alarmada a la adrninis, sales ca pi tales q uc; emplean los han formado
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llamar caPita- 1 ¿Se podrá Ilcnñar i conver tir el año 1903, el
les estranj eros.
dia fijado por el proyec to que discutimos?
En 1790 su deuda pública era de quince I N o necesi.to contes
tar que sin crédito , sin
millones que qued6 reducid a a un milton en 'capita les, sin produc
cion
suficiente es mate1840.
I rialme nte imposible. Entónc es, ¿qué objeto
Sobrev ino la guerra de secesion que le;; oca- i tiene dictar ¡,::TIa lei
que sabemos que no se
sion6 un gasto de diez mil millones i una deuda I puede cumpli r i qué
objeto tiene continu ar dicen 1870 de cuatrociento~ ochent a i cinco millo· tanda i repitien do
las mismas disposiciones que
nes que bajan de doscientos millones en la ac- I han ocasionado la
baja del cambio i que hau
tuaEú&G..
i alejado la posibilidad de volver al réjimen es·
Su comercio esterno que era de quince mi. table de la moned a
de metal?
llones en 1780, ha subido a mas de tres mil
Conociendo la histori a i las consecuencias de
millones; su riqueza pública, que era en 1790 estas leyes financi
de seiscientos millones de dolIars, ha aument a- a la ciencia i. a la eras, artificiales i ::lontrarias
esperie
do por su trabajo , intelije ncia e industri;l. a da.r de que ellas lahran ncia, no se puede duo
la pobrez a del país, dicerca de cien mil millones de dollars, en cuya ficultades económ
icas de todo jénero i se precifra el suelo figura con veinticinco mil millo para directa mente
el descréd ito en el esterio r.
nes, los ferroca rriles con diez mil millones, l o s .
..
.
buques con mil millones. los edificios con doce
No C~nCl?o.que l~s personas de ~n~lscutlble
mil mil lone se·
. bue~ c~lteno 1 de m~ud.ab!es sentlml.entos de
Las fortuna.s particu lares se han multip lica-I patnotI.smo puedan
1.nslstlr en medl~as tan
do i crecido de tal manera que llegan alguna s graves I en una
polítIc~ ya pr?bad a 1 fatal.
a tresciento'3 millones de doUars, i que mas de mente destruc tora
del. bIenest ar 1 hasta del potrescien tos individ uos poseen un capital supe- der de ~efensa del
pals ..
..
rior a tres millones.
ConfJO, pues, que el GobIerno, Illspuá ndose
Las causas que han produc ido semejallte I e? el.senti do c~m~n
mas. vulgar i en la ~spe
progres o han debido ser mateda de un prolijo r18nClIl: de los ultImas
d~ez años, conc.urrlr~ a
estudio ¡ la lt;¡i¡.;l8'ciJlGll amedcGna [10 puede p~tro~m~~· la posteq~
aclOn de la lel de JU·
sernas i.ndiferente, sin embarg o he buscado en llIe, SIn fijar f"cha,
dejand o q~e ot~as.leyes de
vano en todas 1as pohlactones oficiales un estu- toment o, que el
geadua l ennque cImIen to del
dio del problem a mo¡:¡et&'rlo i de los erectos de pa~s permit a efectua
r en f~:ma
la de
la nueva tarifa de aduana sin encon\' mdo.
¡ todos anhela da vuelta al réJlmen estable
de oro.
Los anteced entes que he recorda do demne s-I Se compre nde que
posterg ando la fe~ha de
tran mui claram ente que el cambio no obedece la conversion indefin
idamen
te se consigue el
a la moneda, no depend e de le:. moned a i que cancurso de todos,
del comercio, de la Banca,
su estabil idad o inestabi1idad es iDcl0p~nd¡ent,e de la agricul tura,
de la industr ia, del pueblo,
del valor i de la, ca¡¡tidllod de cinmia.n(;e.
del Gobierno, de los oreros i de los que no lo
A la inversa , lo contrarIO es eierio. La. mo 180n en el eomun propós
ito de elevar el cambio
neda obedece al cambio. Cuando IR.' falta de luego, de equilib rar
la produccion con los con..
produccion, cuand.J la escasez de esportacion. : sumos, de alcanza
r en una palahra, el bieneshace bajar el cambio, la moned a princip ia atar jenera! , el em-equ
ccimiento naciona l i lo
emigra r; l." porque el comerc iante aprove cha que e9 una inúprec
iable
ventaja , la unÍon :de
la diferen cia entre el valor del metal i el poder todas las volunta
des, i de todos los esfu01'zos
3
de compra de la moneda; 2. porque habiend o para volver al réjimen
normal del. oro, En
escasez de proouc tos esportables, el oro los su cambio, cualqu icm
fecha que se fije, se despierpIe i en su lugar emigra. como mercad ería oro. ta la e9peculllcion.
Muchos procur arán traer
De manera. quP. miéntr as un pais no produc e dineros a cambio bajo
para remitir lo a cambio
mercad ería esporta ble en cantida d suficiente alto, ocasionando
bajas artificiales i despues
para equilib rar sus importaciones, no puede alzas tambie n artificia
materi alment e retener el oro o la moned a de del comercio estranj les, con grave pe~iuicío
ero i de los banco~ que no
oro.
s~empre pueden prever el jiro de la especul aEs, pues, inútil acuñar moned a de oro mién- ClOno
tras no se consigue produc ir mas de lo que se
Miéntr as el Gobierno siga en la porfía de
Consume.
i lU&ute nef leves artifici:Jles, le sucede rá como a
El Gobierno de Ohile no ha foment ado la f los Estado s thiJo:,:
que por complacer a los
produc rion i las leyes de Gonver"ion la han platero s, procuró
soskl1e r la moned a de plata
restrinj ido, de suerte que esas wi.,mas leyes en contm de bs
leyes uatural es de la produc han ocasionado la emigra ciou del oro ¡han cion i por cons;gn
i,,,nb de la oferta i la deman .
obligado a acudir al papel, al cm"so forzoso i da. Así tambie n
estoi persuad ido que puede.
hasta a las moratori~s.
mejora r la situaci on del ~ país i vol ver el oro sI
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procede con cordura i con 19yes cienUficas i necesitamos dar vida i aumentar el crédito innaturales.
dustrial, fomentando los bancos, dándoles faEsta proteccion decidida al trabajo chileno cilidades para que a su vez ellos las den al púha sido la bandera i el anhelo oue hemos sos- blico.
tenido con vivo calor siempre, i ~uestros adverNosotros hemos exijido, con toda la insistensarios con argumentos i con razones que el cia que e9 dado pjercer, medidas de fomento al
tiempo i JI1 esp~riencia se ha encargado de des- trabajo. de proteccion a la industria, de ausilio
vanecer, lJuS han rebatido aun a trueque de al crédito, de aliento al comercio, de jenerosa
negar lo que pase en otros paises.
i decidida cooperacion 11 todas las manifestl1'
La discuI'ion han pretendido ellos colocarla ciones de la actividad nacional.
en el terreno cid oro i del papel i aseveran en
Si hai otro medio de llegar 11 la riqueza i al
todos los tonos que somos papeleros, que que- oro, indíquenlo los señores oreros, pero diez
remos mantener el parel como moneda co- años de descalabros nos dan ya el derecho de
rriente.
recbazar sus teorías por falf'as i contraproduYa en otra ocssion h3 manifestado que este centes, i de exijir que se nos crea i que se im·
apodo de papeleros es mal aplicado.
planten las medidas que venimos exijiendo.
NI nosotros ni nadie queremos establecer el
Se habla mucho de que ha habido abuso de
papel como rélimen monetario, todos queremos
crédito
i que los deudores para burlar a los
llegar a la moneda intrím,ica i todos anhelaprocuran deprimir el "alar del paacreedores
mos consegnirlo a la brevedad po:<ihle, pero
tambien rechaz¡:mos los medio~ artificiales i pel.
Esto es ridículo ademas de absurdo.
absurdos que se han escojitado, medios que lé·
Por otra parte, los deudores dicen que los
jos de tnvór oro, (-U diez años de porfiada i costosa lucha, lo han al(·jado i han perturbado la acreedores o capitalistas preteuden mantener
situacion eC()lJómlca del pais mas hondamente las fluctuaciones del cambio pum especular.
Tambien es esto indebido. Desgraciadamende lo que se puede decir.
te
se ha sacado la discusion del terreno cientí.
Queremos oro, pero lo queremoR como precio i como re~ultado del trabajo i del enrique- fico al perwnal sin fundamento.
cimient.o natural del pais, no por decretos i
Procuremos reponer el t.:ebate en un terreno
compras que empobrEcen a la nacion.
serino diEcutiendo doctrinas i medidas de efi.
El papel es una dolorosa necesidad que se eacia Lleguemos a dictar leyes naturales i
impuso porque la crbis económica que se pro· razonables, de fomento tanto al comercio i a.
dujo por el en::pobr.:,cimiento de la rejion mi- lo~ Bancos como a la industria. a la apicultura
nera empob'cci6 [/, la rejion agrícola i urbana, i minería, porque t.odos Wll factores indisp~n
i cümo durallte la éDoca de riqueza, con im- ~ábles de progreso 1 todos son partes nece~urJas
perdonr:ble impreviston: nos acostumbramos a de la grnn máquina económica de una NacioI?'
comprarlo todo al estranjero, cuando se produ·
. Los O1'oros cl1cen que hemos abusado del crejo la pobre?'f), continuarLOS comprando COI! I dlto.
.
exajerac;on hasta quo pavamos por estas COlllComparemos lo que hacen otras nacIOnes.
pras ex;¡.j<'l'n das todo el oro.
En dieziseis e~tados de la U nion, la~ hipote.
Ent6c-:es ¿ljU" hacia el pais (lUe babia reme- cas eran en 1880 de tre,cientos dieziocho misado todl\ fiU momda.? ~ o podía paralizar su llonps de dollars; subieron en lt:i-.5 a quinienvida, no podia suicidarse, acudió con:o supremo, tos veinte millones i en 1890 a dos mil qui.
reclll'so;tll pi;.}'"l para mantener la \'l'la. Cuau I niento;;, millones, en diez anos un aumento de
d? conél,1¡lYó 5:1 cUi'üal monetarIO acuJió al cré- ;;elpcient03 ochenta. i nueve por ciento, La deudltO 111 onl't (\1'10.
da privada anterior de estos dieú~eis ei>tados
Ahora. bien; i,cuüDtl0 terminará este réjimen representa algo como la mitad de las deudas
del crédito u,onetariü:
hipotecarias de la Union que son las siguienCuando volvr.mos a tener capital.
tes:
1 esto 110 p'Iede 8uceder, es materialmente imDeudas privadas
posible que su~eda, sino cuando con nuestro
trahljo i nHi:;t-:tra industrif. volvamos a formar Hipotfca de inmuebles ..... .
6,000.000,000
capital i volvamos a crear riqueza.
Deudas de particulares .....•
1,] 91.02:3,265
El trab¡¡jo forma el capital i el capital con Deudas a Bancos Nacionales.
1,986.058,320
vierte el 1 'lpel.monec1a, de suerte que bastará Deudas a otros Bancos ••••••
1,172918,415
enseñar a trabajar i fe mentar el trabajo para Prendas •....•............
300.000,000
que Ja converoion se l1aga sola como se hizo ya Deudas agrícolas para la últiel año 1866.
ma cosecha en el SUl' ••••••
3!l0.OOO,OOO
l\íiéntras tanto nos será forzoso permanecer,
4)n el réjia:.m del crédito monetario i ademas !
11,000.000,000
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la causa de h crisis econ6mica sea la impre'g:z..¡.;jon de los I>gricultores i el abuso del CIw~tO.
puesto que con deudas tres, cuatro i ci.nco vecez
mayores otros paises progresan i se enriquec>lD~,
Lord Rally e~till1a que la propiedad de lIll·"
glaterra está hipotecada en el cincuenta i 1YJ!~&"
por ciento de FU valor.
El profesor J\'lPitgen estima en cuarenta i'(7Dc,
por ciento la deuda hipotecaria de la propisdud
de Alemania i datos recientes hacen snÚir¡:"i'
sesenta
í dos por ciento esta deuda. Un :infcr.. ··
5,000.029,500
me o¡!cial en 18R3 daba en sesenta i siete po:7'
]0 que representa, sumadas las deudar¡ privn- ciento la hipoteca. que afectaba a Berlin, i úlii~
das i colectivas, el veintitres p::lr cie:lto de la mamente se ha estimado en setenta i t.res po='"
riqueza total del pais.
ciento.
En 1890 el valor de la tierra era. de doce
Los agricultores de los Estados dd s~n' d¡f··
mil ochocientos millones i el de las casas de Estados Unidos, despnes de varias mala8 cose-'
catorce mil doscientos cincuenta millones, en ehas, contrajeron en 1890, una deuda Í'lozant!:·
total veintisiete mil millones de dollars, repre· de trescientos cincuenta millones, mas o mó»ü;:'¡
sentando la hipoteca el veintidos por ciento de el valor que produjo en algodon i tabaco, lOE'
la propiedad inmueble de todo el pais.
dos principales productos de esportaeio~"
Las deudas privadas representan un valor
En catol'ce Estados, Connecticut, Districtcde ciento cincuenta i siete dolIars por cada de Oolombia, Jeorjia, Lowa, Maine, Mary.
habitante, de manera que sumando las deudas land, Mas~achussets, Mentana, New R;tíllpshlprivadas i las colectivas llegamos a mas de dos· re, N ew-.J erspY. Rhode Island, South Cnrolina"
cientos veinte pesos de deudas por habitantes. Tenne:;"ec i Verrnouth, entre los cuttles no stp'
Esta proporcion para Chiló representa mas cuenta a los mas ricos i mas emprl'ndedm"e~,
de seiscientos sesenta millones, suma que pa- como New York, el valor de los fundos es di'
rece exajerada al lado del dato que nos dan los tres mil cuatl'ücient13 veinte millorH's de tb-Bancos Hipotecarios cuya emision asciende a llars que soportan una deuda de un mil dUSÓCD··
ciento setenta millones o la cuarta parte de la tas sesenta i nueve millones, el treinta i. <,ele·
deuda de Estados Unidos.
por ciento dd valor; hl'l casas tienen un y,l!o:r
En las cifras anteriores de deudas no he de tres mil trescientos cuarenta i sei,'l mi12ollN.
apunta:1o las deudas de carácter público que i adeudan un mil cuatrocientis catorce mi I!".
son:
ne~, el cuarent:1 i dos por cient.o; otras p?opi~" .
Gobierno federaL .......•...•
891.960.101· dades suman once mil seiscientos vei" ~i.ce~',;
Los estados ...........•....
22S9}7,3S9 millones j adeudan cuatro mil noveeienbJ::i ::H)·"
i treR millones, el cuarenta i tn'~ P0'.,'Los condados ... , ...•...••..
14·5 O:J.S,Oc15 venta
.
' uezlOC
l'
.
110 1lI 'j,
"
cwnto
1. so h re un ca pl'ta l (1e
¡¡ "e ,'e,;Las municip~lidar¡es ....••.••
724465,060
Distritos escolares .. , ..•....
36.701,948 cientos !HW"nta idos millollAS de pr,'pieibdecinmuebles, el sprvicio annal sube de c:Ja~rü,
cientos
clfl::uenta miliones. La pobbe:D;:;'
2,027.170;546
e~tos catorce esüvlos es como d,) quiI!'';() ¡¡¡¡¡lo,·
i que gravan tambien al pueblo cuyos intereses nes, le corresponde, PU\?S, treinta pesos p',r' c¡"h;"
se pagan con las contribuciones que en Chile habibute. En Chile este intere:;, COl1S1dt~1 f~H'.L':
todavía no existen.
la diferencia de int('l'cs hipoteeario n,mnl, n'"
Se puede pues estimar las deudas de Estados presentaria una ¡1emb hip(¡tt~caria de d(),~ llIJ,"
Unidos en algo como veintitres mil millones novecientus mill(:nes en lug,u' de los u.os<;i,lmt.PI:.
de dollars que correRponden a tres mil millo millones '1 ne de J.¡r;Il1oe.
nes de pesos de dieziocho peniques para Chile.
T')Il1o h, d,;uch hipotecaria de otro,> E'"tt;.rÚx: '
A pesar de nuestra consicerable deuda públi. por cada ha.bitante i encuentro las cifra~ di'lcr,··
ca, no llegamos ni a la cuarta parte de esta sas de :::8, 26, 51, 73,106, 117, 126, lH, 1St.
cifra.
193 dallars, miéntrus que en Chile ade\}damf¡~,
En Estados Unidos las deudas se calculan apenas de 20 a 30 dollars, cerca de cien: ,:::;¡{)E .
como en treinta o treinta i cinco por ciento de chilenos por habitante. Si hacemos e'ltu.-s CDa",
la propiedad, miéntras q:lC en paises europeos paraciones con paises euroPQOS, haoria de dn,·
sube a sesenta i setenta por ciento.
blarse o triplicarse la proporcion~ de mane'Y'!lv·
En Chile DO podemos calcular arriba de un que baRta el mas superficial exámen del créditc .
doce o a lo mas un quince por ciento
de otros paise~ para destruir el argumento an«
No puede, por consiguiente, sostenerse que tojadizo que con irreflex\on so repite pafiJ. de,;
Las deudas colectivas son las siguientes:
Deudas de compañías de ferro4,562.3))6,808
carriles ...........•...•.
Oompañías de carros urbanos.
10:5.494,260
CompartÍíls de teléfonoR ..... .
4.U92,[J65
CompllñÍlls de telégrafos, de
agua, de gas, de luz, de
300.000,000
fuerza motriz, etc ........ .
Otra'3 compañías .........•.
z9.176,6ti7
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i para t>xfljemr el supues- ent6nces ,,1 crr:!iin (·III'.,I't'O ,e";'1 \'!;;lHe vcces
'to abu-o del crédito hipotec,lri'j
mayor tÓn Pt"l,,,,,(';ull 'In" pi 'l" Cllil,'
Pero hai PI! cste arguHle!!to utro a-lpccto que
¡'¡O';0 }l'''', 1,·, '\'l1b', HI·t,'rWl' (~1)1l Vd,,/,td \lue

!!lRgrlil' a los deudores

.~§ singularrnent,e orijinaL

j,Q:1H~n lo hace?

f)jue

SOIl

nquí ~),l,~st1i,.':j hHya ;dJl;~,ildd del t':"'~(ht\i) ~i
j., \j':" r"i~'¡, ,'Ii "tnl.~ Jl"rie~.

e;:;tu ..

L'JH qu' "" ilamBTloreros,los di,uuo:"

bllnqnero;;, los

qUtJ

pi,ien Illoneda de

~~'Hlo}' Hji), nte, eH lh: e ir· prctj,. . itU!llltA·1 los que
'l!feyélld""" rin¡.neista" h'lCt:!l d',~"(,HljSdr O'1l lle-

gocio j el progre;;o del pHis ('11 JI) ','w SP Jl,un1t
>ettpital.
1 bien, para qué ~ir\'e ei capital ,~i f¡() es P"ril, por lIledio del crédito, fae,!it'll' in" llt'gocws,
de manera, que la falta de 1,)jiciJ, lo:,; lleva. COH
c~ega 19noraneül a. iastírnllr la veHlFLJ i contm
nar uno de lo'! f>lctorefl mas pocler"s,-.s del pro~reso en todos los paise;;.
En todas partes los ch':ques Llrman ma3 del
noventa por eiento del movimiento de negocios
i la moneda apena~ el diez por ciento. En Ing'laterrn. estel proporcion pl1Ht del noventa i
Bei.s por ciento, de ~,U('rte que casi 1,\ totalidad
dl~ las (;Olnprl1';¡ i de lC3 negocios, se efect.úan
!JOJr medio del cl'4dito, puestu que el cheque es
un signo de crédito, aun méno,.; garantido que
<el billete.
Para que vea la Honorable Cámara hasta
,:qué límites se dCRarrolla el crédito .en otro,.
1:,Jaie:eB voi 11, dar algunos datos bancarIOS.
I
En un conjunto de pBise>,; que suman seis.
t~ñento:> millones de habitant8s el poder banca;Tío em

en 1840 de
1,540,000,000 dollars
<'ln 11-;70 de
I:l,O lO.OOO,OOO
1/
en 1 ~::>O de 15,985.000,000
11
1 lDasa en la actualidad de veiútitre¡;; mil milloo C¡;'ircnta pesos oro p·}f hühitante.
En Inglat(:rra el po(!(,r llancarÍo aumenta
·<t'onw eiento veinte millones ,ti alio. Hai cerca
de: cinc,) mil oficinas bancarias con un poder
tTIJl!0 pa,m de ciento veinte rlollars por habitan7"(':), K,tn pf()~orcion representaria para Chile
Ul1Ql p~)d(r bancario de mas de mil millones de
pei'os de ¿ipziocho peniques. siendo que solo
aleamm [1 algo como ciento veinte millontos, a
J& décima parte del poder de crérlito· inglés,
En Alewr:¡nÍa el crédito bancario ha aumen"t8ldo en

nsí'

1840 a ... , ...........•.••••
1850 a., ................. .
1860 a ..............•.....
1870a ............ _......•
18900. •..............•....

3.5.000,000
55000,000
155.000,000
625.000,000
1,300.000,000

'1 lhoi p2lsa de cien dollars por habitante. Siem,
preestá Chile como nueve veces mas abajo.
Estas cifras se refieren a la alta Banca sola·
m.e,nte. Hai que agregar todavía las cajas hipotacarias, de ahorro, de pequefios préstamos
que probablemente llegarían a doblar la cifrai

P,~ro
" ... ~,\:t" t!(. H\ ha 'kt,"lli,I" ,,1 eapital
l-~tlICrlrí~JI i~(_' L,;!'. f,:l"ll:'i,it) •.; Lat¡tus dh PP;ith:~f1ns
pré"utnJO";' I ~,th i<.;·u j al ¡\lt;'~all" () indu~t,rial

",lY" im:!","ll'llt,') ,'''; h;lt col)}'al {in,' fl."'l.dun a
,jl(OS cent,,'l;¡¡:'t'S d" mile!, de (:' adUle., ,..¡¡ulando
Ul ,>1 illl¡('J'i¡) (,c'lItCII[t1'(!S do lJ¡iil(lllC- JO~ JP~nefl(l~
'¡1nO,' sin nm" garuntio. 1)\1,' h1 lJlJnrad,·:;:·¡ íJi b",¡'ili:J dpl ,]('tlc!o!'.
'
U!tiJY1"liPl:ie el CO!lgrcó'o, c'JIIsi,lemnd,) el
colo"'1\l iw:rementi\ de "'titas lns,itl1cie,nes de
crédito, h11 fundarlo una cl1ju centl',il con capitale~ tj¡;;ertles, es decir, de llenos, pam prestar i
nusiliar 11 estos pequpüos bancos, e>it.endiendo
por est,8 ll,edio el cré,jit.o hasta la" HWS humildes C!107,flS i a los mas desvalidos ofjciaies de
industria () :1~JJrí('gos.
Es absurdo ase\erar, pues, Que en Chile,;:e ha
abu~ado del crédito cuando alcanza en Alélllani a, por "jell1plo, a proporciones que pueden estimarse cincuenta veces mayores,
'ram bien es antojadizo el argumento rl2 que
no podemo:, implantar industrias ni enriquecerno'i ~in cf\.pitales estranjeros.
El comercio de impürb.ieioll en Chile nació,
creció i vive sin haber traiJo capital estnmjero,
i solo nwdiante el ausilio del cródito uc los
Banco, chilenos.
Los comerciantes traen un cargl1mento de
mereaderli\:'\ a SC1S meses plazos; con el conocimiento i las facturas van a un BUllCO chileno
i (jhtien~m un crédito por el valor del cargamento con el c11a110 pagHn pUlltuahl.3u1.e a los
seí" meS?R, Venden su m~rcHderia i pag-an al
Baneo en holsa.ndo sus ganancias,
Sin cap:,t".l estri1njero 1'8 ha,u gll,nado en pocos
meses mucha" J.ecenl1s de miles de pE·POS.
En ef'ta lorm,1 se ha vist,o a cpntenares de
jóvenes establecer en una plancha su firma
social que 01'a tambien su úllico capital inicial
i formar en j'Joccs afios cuantlosm-; cti.pitales. El
comerciu de importacion, que es elmo"imiento
de riqu~za mas considerable que existe aquí,
se ha formado sin capitales estranjeros i al
ampar.) del crédito chileno.
La industria de Magallanes que cumta con
muchos millones se ha formado sin capitales
estranjeros i sin mas Ilusilio que eltrab'ljo de
sus ganaderos,
Las minas de cobre i plata se han descubierto i se han esplotado sin capital estranjero i
con el solo ausilio del crédito de 1.:"8 B3.ncos
chilenos.
La agricultura tampoco ha sido formarlo con
capitales estranjeros i solo ha sidc ausiliarla
por las instituciones de crédito nacionales.

SESION DE 1'T DE DICIEMBRE
La incipiente industria es de formacioll puramAnto nacional i establecimientos tan im.portan teR enrno Hardy, como Jhlfour LyOD, como
Lever i nlurhpY', como Lota, como Ebner, como
Glei"mer i muchos otros tienen el lf'j ítirno orgullo dede b~r ¡.;u incremento i su aetuil.l d~jsarrollo
a la competencia i seriedad de sus direct,orefl,
a su trabajD, pa,'" r.'¡ tmb ••jo fortrltl el capital.
Los felTOc,uri les lOe han cOllfitruido, sal va
pU¡l1eiíil8 ~sct"pcionr;s, con capitales i crédito
chilenoii;]a UClll!muía SudAmericana de Va·
por,'R eRtá en nlano de capitaleR nfl.cionales.
~o Ron capitali-:ol estranjeros los que han
formado las co]usltle" empresas de minas en
Bolh'ia, como Huandlflca, que deben su gran
desa.rrollo a ci1pitaks chilenos, ni tampoco son
capitale-1 estnllij"ro~ lLs que orgilniztLron las
ccmpañú1-1 de lfadt'l'BS i bUCjlH'H, de rrmderas i
carbun, lo, €SpJ()l'll(IOPl de met.ales i tantas otras
que 1 () recuerdo Ml (·~tG momento.
Si recordamos la historia cOlLel'cial de Chile,
nos con vencf:rn,¡s q \le son los cilpitales chilenos
los que han i,io a enriquecer a otrcs pai"es diez,
cien, mil veces mas que lasque han podido ve
nir a Chill".
Hoi que se ha estl'1ll1gulado el crédito i que
se le hae" gm'rra, illjU,t .. i feroz; hoi que se ha
reme'cado todo el capital ql1n habia; hoi que se
ha reducido a la nada el pr.cio de la propiedad o
sea el capitld inmueble, hoi 1'e pide con ignorante ce:.-(uedad que nos 8;11 ve el capital cHtmnjero
cuando hastarian cOnOCill.'ientos práeticos e in·
dustrial"s i créditn fácil para volver a edificar
un gmndioso edificio de actividad i bienestar
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facilitemos el ~réclito hl como se entiende íi se
usa en E~tll,(los U nidos, en Inglaterra, en Alemania, abmH'mos d~ él tambien, pero no estrnnguiemos el trabajo i la vida de la. nacion ron
evidente perjuicio jenaral para el desarrollo. d~
la sociedad.
Apela,' al ca~ital estranjero parece muio natural a algunos, pero es innecesario si se est-cdia el desenvolvimiento de la riqueza en toda~
las naciones, i aun en Chile, i no "uena bien ~n.
los labios de quiénes han perturbado el cambi~
i la moneda con sus leye3 deconver;,ion, qua
precisamente han ahuyentado el poco capit:ut
que habia, i han hecho imposible la venida de
nuevas sumas.
Logremos afianzar el cambio con el traoojo>
lleciollaJ, i 16jicauH:llte vendrá el oro a reW1lll-llerar ese trabajo i los capitales nac 70nales¡
como tambien los estmnjeros a incrementarlo i
a robustecerlo. El trabajo es el único talisman
posible capa? de atraer capitales i que pueda
darnos moneda intrínsica i cambio fijo'
Deber es del Gobierno, tan sagrado corno cl
que le manda resguardar nuestras fronteras i
la honra de la N acion, enseñar a trabajar i pJrOtejer el tralJíljo, brnentando el crédito i por
consiguiente el capital, primando las industrias,.
ensanchando los 'mercados i dictando leyes queno sean leyes de suicidio nacional.

Usa en seguida de la palabra el señor
Rivas Vicuña i su discurso se publicará.
como anexo de una sesion posterior.
SUSl)cnsion del debate

nacionale~.

Aun ](1G hnncos e~tranjeros que hlln venido,
no h¡¡,n t.raido capit:.l nlg'uno, pues con los de·
pósito~ chile!lo" han fOrllHvlo Hl caja, i con la
venta de ktl';ls han o[¡tcoi lo r;u,.; g-anancifl.:<,
Entónces. ;t qué queda rerJllcido el arg-umento tan vent¡;ado de la necesidad de traer eilpitales de fU<:l'n" cUP.ndo jumwi han venido, cuando
la prosperi(lad dd p,~sado se levl.l.rItó sin ellos j
cuando ~e puede Ruplirlos con el crédito que en
todas pl1nl:s, como en Chile, 1m desempeñado
las mi:;IllClS funciones que el c"pital.
i Por qué hemos de pagar al e,tranjero el in·
teres d,1 un c;lpital que nosotros pOdtllllOS hacer
i aCI"¿centar con el crédito i trabajo TI'\cionales?
En ver.111(l, no se concibe cómo el criterio se
estravítl. en esta, tierra. i CÓmo LlC1U10S paso a
los absunhs m'lS gmn les, des,leñan,ltl IHS
verdades mas obvias i mas sencillas i lila,> visible!'.
Dictemos una, lei de crédito, orgilllizfl.ndo 103
banc,¡s í los préstam'JH, sábia i jfmerOg¡l, que
facilite para el c1.pít,alista ac"\Udalado como
para el pobre indu,>tri'll, los recursos para iniciar trabajos importantes los unos, ma.s modes·
tos, pero no ménos útiles los otros; formemos i

El señor RIVAS VICU:5l'A.-Antes de COllllt··
cluir, seüol' Presidente, quiero proponer nI.\:¡
t()mperamento que r~quiere la aceptacion unánime de la CámarlJ, la cual espero que no ha de"
f,dtarle, en vista de que él tiende a facilitar
la soluciol1 de la cuestion en debate, i a poIMlI"'
término a las pro;.ongallas i fatigosas sesione~
que la Cámlu'a ha acordado para despachar d.
proyecto ecoll6mico.
Mi propo3icion es la siguiente:
Su;;¡pender la discusion nombrándose una.
comision que informe los proyectos pendientes"
para la se~ion del juéves i continuar el debate·
en esa s2sion i en la del viérnes, quedando ene
ésta cerrl1da la díFcusion i votado el proyecto.
en .ieneral i pal'~icular. La;l enmiendas del Senado se diHcutiri'lll j votarian en do'! sesiones..
Las sesiones paril estos objetos serian de la dmracion ordinariH.
'
El sellor IBA."X¡¡:Z.-Pnr mi p>irte i en nombre de mis hUlwr,ü¡les colegas, debo declamr
que acepto la índicacion del señor Diputado en
sus dos plArtes.
El señor RIV AS VICUN A.-Si así fuera.
yo le rogaria al beñor vice-Presidente que sus- .
¡

t
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por algunos minutos -la sesion para de la Comision que habrá de nombrarse I), fin
oe reabrirla en seguida para. aprobar la comi,~udiar los diversos proyectos pendientes .... ~icn que se proponga,
Así quedará terminado este asunto i v~)lve
El señor IBAN EZ.-Iba a agreg-ar que es
'Zlecemrio qUfl quede bien esclarecido que este remos al réjimen normal de sesiones.
El sellor IBAN Eí~,-Pero ántes de suspender
.a~tlcrdo uuánillle rejirá aunque posteriormente
a!gllo RPñorDiputado diga que por su parte la :;eRion, debe aprollarse la. indicacion del se·
EH1 10 aeppta;::pon¡ue ha pasado en otras ocasio- ñor Diputado por Lebu.
El ~cfinr RI VAS VICUÑA-Y!1 está prones, OH que se ban tomado acuerdos por un'llIit"Jel:idüd, rosteriormente se ha opuesto a él algun :lucido d ucner.io.
El sefíor CON CHA (vice Presidente ).-Si
6eñJf IJiputsdo i 'el acuerdo ha quedado biu
('fed:) Para evitar que esto ocurra ahora, ef, !lO hai acuerdo unánimfl, se dará por aprobada
la iudicacion dd sofíor Rivas Vicuñ!.\.
.t1cefE,urio dEjar las COFaS hien en claro.
Aprobada.
El vié¡ llfS quedará cerruda tado la di,cuEl señor ALDUSATE BASCUNAN.-Cosion j\neraj como In. pllrticular de este pn'yee1110 yo habia pedido oportunamentE; la palabra
w; en ('1',1 miswa ~eSl011 se precederá a votarlo para llablar eH estc deb,üe, i aunque él señor
,~, Jo IV'ml i f'n particular, i las enruiendas que,
Prc~idellte no me 1,1 ha alca.nzado !1 conceder,
·i:ntl"Oduzcll. el Slnlldo F.e di~cutiráo i votanúl
"UpOIlg'O C]ue ni Su Seiioría ni la CárDura du~n solu dos sesiones. ' , '
darán de que he repullcíado con gusto al uso
En I'm formA. aceptamos la indicaeion.
El ,('flor IU VAS VICU~A.-En esa, forma de la pilll~Lra en Il<llIleuuje al pronto despacho
del pn'yecto.
::h he furmulado,
El sellor CO~CHA (vice-Preidpnb').-Se
El ~eíl()r COSCHA (vice~Presider¡te).---L" -u:'p,nde 1ft ,:esion por einco minuto'!.
lt[,t!1'H,tLle C,imam ha oid,) la indicaci"n del
Se ,S',lSlJcncliú la sésion i se ?'cdbrió cin~o mis-"üor Dipuhdo, i como pam prJIiér!a en diseu- n nto,~ ciesfJ ;I,es,
doi;Jt1 se 'ileee~itu, del asentimiento' unánime d"
El selior COSCHA (vice-Pr0~idt'nte),-Para
.f1J, Oiwar,¿" lo s o l i c i t o . ,
que formen la comisié.lLl especial que la, CámaEIl di';Cll,~ion 111 iwlicrlCion formtüada, p"r e! r,1 ha Ilcol"lL:do nombrar, propongo u. Jos selloseñor D:f,utw:kípor Lebu.
.
re~:
·Hi no Sfl exijé!\'otl1cion ni se usa de la p,l,lnVid U~urte
h,q" la daré por ü,prohnda.
Rivas Vlcuila
El Kef¡o/' VILLEGAS (Ministro de Hacien
~lecdi::';
<ÍIJ.}.-Ap,)yo con gll~to la indicficion del hoon.';;~Iirla.~
r{,'l.C!le Diputado serlet'Rivas Vicufll1, pueR Jo
Hobinet
que de~ea el Gubi"I'ho eE, el pronto deo'paclül
Philiips
G.-a (PUL ¡\,i tan irnVlrtlinte como ésta, que debe
del C'UlIpO
·S'i;r discutida convenientemente.
}{iost'co
tELmejor Inedio de conseguir el objeto qUt~
lbalirz
30 ~ersigue es el propne,topor el honorable
Concbl1 don MaJllquíus.
Hi.¡mt,tdo, plles 'la Comision que se nomllre
QUOdf1 llomlJrrlClll If¡ Comisiono
puede ~iroponer uoa solucion que consulte todas
La sesion de e~ta noche quedará destinada a
::as opiniQ11es.
los presupuesto" así ccmo las sesiones diurn!!.
, El seuol' CONCHA (don MIIT!1r¡uíll~).-P()r i nocturlla de mañana.
roi. partE', rÍle adhiero a la inJicaciuIl del honoEl ,eüor VIVA:\CO-Yo pr::>pondril1 que
~able DiputudQ.:!}(,r Lehu.
~
celebr:írl1l11of' rnatllllli1 una s'~sion lll:.ltutina i
Creo que este,f.ué el camin!) (1'1e-debi6 adop- otrll en lIt tarde.
tarse desde el pl'ftt~i pi 0, con lo cual nos ha brh1
Varios SeíiOí'C8 [i,¡ putauos pe oponen,
!nos uhorrado el \~m~ 'j» i fatiga de e:;tl1 se~ion
El ~l,f¡Ol' CO~CHA (vice-Pl'ésidentc),permanente.·",,,..
'
Continuaremos t'I1I.ónces con lus sesiones acos,Los puntos de deshcutrJo son bm f:icileR, tl1mbrada~ de la tn.rde i de la noche, destinánquetllhrez en lUedia }).(¡ra podrá de~pach:llr la dolas cH['eciallJlente a IOI:! presupuestos.
Queda Ilsí acordado,
Cmuiyíon d infonrlC re$¡lectivo, o ~ell en un{cho
méuo" tielU po del que le acuerda la indicacion
Se levantó la sesion.
d.el hOLloru.ble Diplltado.
Elsc~-lOr lU V AS V IGUNA. -Como parece
ARMANDO QUEZADA A.,
'lue hui acuerdo unánime de parte de JI.\, CáRe:lactor.
ruara i como POdélllOR, desde lupgti, poner térmi.no It e¡;tll >lesion, poJrsa~~speLldel"sepor éin·
::30 miuuto:i,:p,Q..¡-u, . pOllernos' (le Il.cuerdo acerca
~ndjera.

~JS ef~ctos de designar la. comision que debe

