Sesion 44. a esíraordIllaeÍa en 11 (le Dicielllure de 1901
PRESIDE~CIA

DEI; SENOR CONCHA DON FRANCISOO J.

SU:M:AEIO

Id. del id. con que remite los datos pedidos por el señor
Rivas Vicuña acerca de la misma construccion.
Oflcio del Sena,lo en que comunica que ha desechado la
modifir.acion introclneida por esta Oámara en el proyecto que
concede fondos paca pagar ciertos hOllorarios a don Domin.
go Oanales,
Id: del id. con uue remite un proyecto de lei que concede
permiso ~ don Al:elardo 'izarl'o para construir i esplotar un
ferrocarnl aéreo desde Juncal a Para millo d'l las Ouevas.
Informe de la Comision de Obras Públicas recaido en la
solicitud Je 1 s propietarios del fenocarril trasandino por
Uspallata.

8e a prueba el acta de la sesion anterior. --Uuellta.. --Se pone
en discusion el proyecto que conceJe abono ,lo tiempo
para los efectos de la jubilacioll, a los emplea·jos do la
admillistracion del estallcD --lJe"pues de usar de 1" pala
br a varios señores Dipntados, queda pendiente esta dis·
cuúon por haber pasado el tiempo que se habia acordado
desti~arl~.-----:EI seño,' Tocornal (\1inistro del Interior),
hace llldlCaClon, que es aprobada, a fin de que en la pri.
mera hora de la próxima sesion diurna se discutan dos
proyectos de suplemento, el uno al presupuesto de Justi·
cia para impresion de la <tGaceta de los Tribunales», i el
leyó el actrt siguiente:
otrO al de lnstruccion Pública para llllJbiliario de ias es
cuelas.-EI señor Gall 'rdo González hace indicadon, que
«Sesion 43. a (nocturna) estraordinaria en 10 de diciembre
es aprobada, para 'iue en la órden del dia de la presente de 1901. - hesid· ncia del señor Rivera don Juan de ¡¡ios.
sesion se destinen die?' minutos al proyecto sobro 1'''150 de -Se abrió a las 9 h8. 30 ms. P •.•1., i asistieron los señores:
ciertos honorarios a don Domingo Canales.-EI 'señor
Phillips contesta las observaciones que formuló en la seParedes, Bernardo
sion dlllrna anterior el señor lrarrát:aval Zañartu a' vo Aldunate B., Santiago
Pérez S.. Osvaldo
taroe h indICac on del mismo soft'Jr Phillips para qne las álernany , Julio
F'hillips, Eduardo
sesiones destina las a discutir el proyect<l sollt'e aplaza Rarr()~ M,Andez, Luis .
Pinto Agüero, Guillcrnw
miento de la conversion metálica empezasell a las dos de Bascuuan S. M., ,-,BCa11l0
Rivas ViCUl a, Franci':Jú
la tarde.-El se:'or Vicuña hace algunas obsl'rvacio.,f.s B~rnal,es,.1 'aniel
hobinet, e 1'108 T.
relatIvas a' servicio de agua potable d6 ,Limache. Usa :~illne~,. ¡~nzqlo
Rocuant Elll"oue
de la palahra sobre este asuuto el sefíor focornal (11ini8 ,.amIJo. Maxuno del
Ruiz Valledor, ~\,; anuel
tro del ~nterior).-- El seno.r " chenique usa de la ; al:.tbra C~orre~, "'~all"ol !:orningo
alinas, Manuel
con motIVO de la rota que el señor IJrrego (\olill;stro ue (.ovar'llb~as, LlllS
'%nchez ~1a.~, ll1li, D río
Industria i Obras Públicas) ha enviado rels.tiva1ll8ntc al l.cvan uhJas. ~. ar."d A,
~()lTanO Lu oo1.rlner, Rmuon
muelle de Matanzas --'';ontesta 01 SOllOr Tocorllal (Hinis C:rucl~aga, i\lig:lel ..
Unejola, Gonzalo
tro del lnterior).-El señor 'into "güern forllluL, algu.
H\Z ::s.agredo, l'.ulOílO
Val des Cuevas, .J. lnorellC-Ío
nas consideraciones ",cerca de la conddcta funcionaria del ~chenHlue, Joaqujn
V"laes ValdOó., 1,.>lllael
l irector ,1 en eral de 'fel{gmfos seftnr Portoll
88 l'0nü en G(tlla;'do ;jonz~le7., Manuel
Vúsquez {juarda, j':fraiu
segnnd. discnsion, i es "proba,la, la in,tica,j(>1l ,lel se flOr C,arer,a, !¡':Ili~ClO
Vial Ugartl\, n"-Di.)l
Correa para destinar vemte llJinutos en la 6rden .¡,o.j dia '.ommlez ,Juho. Jo"r' Bruno
Vicuña ~., l~uriqne
de la presente sesion a la discusion p:1l'tieulal' dd 1'['oy,'c ~b,'(iiez, "laximili(t"o
Videla, Eduardo
to sobre elecciones mUlliclpalcs en el del'"rt.a"tl"ll1.o dono",:za, Abololl
ViJlegas, Enl'i ¡l1O
Oonstitncion.-- -Se pone el! rli."onsion la ills'srenei., tlcl traer"',,,,,,, 1, Alfn·tlo
ViV81lCO, nn1111l1llill
Senado que desecha la reJuccion a nllOVC ",jl '!o"cientes L:'lIIJa,. \ ,otor :VI,

s,

I

;' .. f ).- )
:, ¡us fiellDl'C:l j.'; i.t~j¡.lln;s d4)1

'(¡¡¡i;;i,' ;/, t)~:

pesos do la suma que dche pagarBt rOl' honnrn1'ic¡s a don 'Jtlzea,no; Agn.,:>tJl n
V(,]ningo Canales, i se a;;ucrd .... no iUHistir. _ SI:' ponen Pll
: el k,~, Hoh"'i.''l:O
discusion particular ¡son aprobad m los do, ar::ícI1Jo.q de Muño/', Antion

que consta. el proyecl.o 8Ghl'e c¡ecciun'J~ lJ(1('Jicirq;"s eH el f)rtú·,~". rhnl<ll
departj.,nento d,> Constjtucion,-- ContilU1r1 el d{~·,,:(t!. 8(';)1'e Os.pal!d()r~, }1"rnt.j~i
el proyecto que :'pla.:? la fecha (h h no lve" ;"11 ,. ':t J ,0[;
n:
--U&J. 'te la raJ"bnt el "~t'rl{:_¡,' l'r;"Yl'.'.7,l1V d i >(,.l'.l i, \.11 :~;~l
teriulnr.. &u di:JC"]i'.!IO prcpnuiendo U~l pl0yeL';::o ¡l'J dcne:dv ap~t"' __'_Í)!'>
i un co¡üra. p' O~;(:Jl,o de lei,·- Se levai,tt~ la ~,CH11_-n.
~e d.' ('~ cu~~nt }.:
I

DOCUM~NT03

Illtericf, de Ind ustria i
Ohms Pública" ..l,' Haeien·
llfl, i 1~1 S'~,;reta:·t( .

'

1.° Deo un oficio de S. E. elPru;"3' í:e (i" la

Oficio del señor ~1inbtro de In:lust1'Ín. i O:,r¡", ;'¡'¡b1iea:" Repl', 'JI i 'a C,;¡, '1u;, r~rnit,o otro ,L~ I,t )n¡Jt·r~t0
eon que remite 102 d~to" perlidos por el señor Ecll,mique I r!" e:ta~)rovin('ia, en el qrwi;raRtri b" ',: fl "LUJ·'l'··
aceroa de la oonstruCOlon del muelle de Matanzas.
<lO de 111 Ilustre l\lUlllcípslídad de :::ia.ntiage.

I
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CAMARA DE DIPUT ADOS

rdativo a solicita r del Ccngre so Nacion al la
la autoriz acion necesar ia pura abrir la. Avenid a
Jel Cemen terio de esta ciudad.
A Comisi on de Gobierno.
2.° De que la Comi?ion de Gobier no, citada
para el dia de hoi, a las 2~ P. M, celebr6 sesion
con asisten ch de los señores Búlnes , del Cam·
po, Gallard o Gonzlilez i Serran o lv'lontuDcr.
No asistier on los señores Ba8cufían S M.,
Brito, Insunz a, L1pez i Videla.
El señor Echeni que pidi6 que so oficiara al
señor Ministr o de Obras Pública s reiterán dole
una peticio n de datos que habia solicita do EObre el muelle de Matanz as.
El señor Tocorn al (Minis tro del Interio r)
dreci6 trasmi tir al señor Ministr o de Obrus
Pública s, los deseos del señor Diputa do.

'l'ermin ó encarec iendo al señor :M.inibtro la
necesid ad ue presen tar cuanto ántes un plan
jeneral de obras públicas.
El señor Echeni que pregun tó al señor Ministro de Obras Pública s, cuándo pcdria dar
respues ta a la':! pregun tas que le habia dirijido
sobre la confltruccion del muelle de Matanz as.
Contes t6 el señor Orrego (Minis tro de Obras
Pública s) que la respue sta vendria mañan a
junto con los docume ntos solicita dos.
El sellor Correa hizo indicac ion para que en
la 6rden del dia de la sesian noctur na próxim a,
i durant e veinte minuto s, Ee acuerd e discuti r
en particu lar el proyec to sobre elecciones de
munici pales en Constit ucion.

El señor Bascuñ an recome nd6 a la Comisi on
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que
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mento, porque
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que
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:
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.
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conced en recomp ensas
El señor 'rocorn al (Minis tro del Interio r) relas campal las de 1838 i 1879.
conociendo la iniciati va con que en estos asun·
dos,
El señor Serran o Montan er llamó la akncio n te, pueden proced er los sei'íores Diputa
ador
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el
que
ba
estraüa
se
hecho
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ra esos sueldos.
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.
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.
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Quella a Ovejer1as Negras
La dél señOl' Robine t fué aproba da por veinservar.
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titres votos contra dieziseis, absteniéndose de pesos «Para construccion del edificio destinado
votar tro~ [jeñores I i putarJcs.
a las oficinas ue la IntendencÍl de Valp·H;1i:,0».
La del sellor Correa quedó para bC<Tunda
Por el sellor Gallardo Gonzú'lez, para que d
discusion, a peticion del seÍÍor Rocuant. M
ítem destinado al servicio de agua potable fe
redacte así:
Dentro de la órden del Jia se puso en discu·
«Item .. Para terminarlos trabasion la parLida 88 del presupuesto del Interior,
jos de provision i mejo·
«Palacio de la Moneda», i se formularon las
ramiento de l(ls servisiguientes indicaciones:
cios de agua potable... $ 200,000»
Por el señor PintoeAgüero, para elevar a mil
Por el señor Covarrúbias don Luis, para que
ochocientos peso,; el ítem L «SuelJo del inspector», i p'il"l)' rebajar 11 ocho mil pesos el ítem se modifique la partida en los términos siguien6, «Pu,m el sostenimiento del alumbrado eléc tes:
trico, ga'l i agua potabh».
«PARTlD.\ .. -OBRAS rÚBLICAS
Por el señor Tocornal (Ministro del Interior),
para reducir a seis mil V30R el Ítem 3, «Para
Gastos autorizados por leyes especiales
sostenimiento de los caul1'ljes de la MomlelaJ>;
pum elevar a de,s mil seiscientos pesf)s el ítem
Lei mim. 1,400, de 16 de enero de 1901
4, «Para aseo de jardincs i gas Los nV'llOreS»; i
pan'\, restablecer el ítem 5, suprimidr¡ por In. It m 1 Par'1 la terminacion del
hospital del Salvador en
Comision Mista, modinc'1flo en los términos si·
Naotillgo ............... $ 175,000
guientes:
Surn'l autorizada en dos
«:Item 5 Para reparaciones en el ediaños ................. . 350,000
fbio de la. Monedl1 i para
Queda por invertir ..... .
adquisicion i compostura
ti
2 Para construccion total en
de muebles .....•....... $ 3,000})
Santiago, de un hospital
jeneral misto, con capaci.
Oerrudo el debate, so dió por aprobada la
dad, por lo ménos para
partida en la parte no observada.
seiscientas
camas.
La primera de las indicaciones del señor
Suma autorizada para inPinto Agüero, fué desechada por veintinueve
vertirse por partes iguavotos contra biete, absteniéndose de votar cinco
les en cinco años ........ $ 900,000
señores Diputados.
Por invertise en 1902 ... .
180,000
L'l, segunda de dichas indicaciones se dió por
T.ci nú;u. 1,408, do 16 de enero de 1901
retirada.
La'! tres indicaciones del señor Ministro del
!ten> !1 Pora contratar la construc·
Interior fueron aprobadas por asentimiento
cion de nn hospital para
tácito.
nifios en la ciudad de SUB'
Pue~LI1 en discu,~iün la partida 89, «Gastos
tiof,'o, Con capacidnd pal"J.
variabhs jencraleb», se formularon las siguienrEcibir, por Jo ménos, dostes indiCllcioneE:
ciep-tus cincuento. camas.
Por el sellar Muñoz, para reducir a veinte
S~lma autorizada ....... $ 450,000
mil pesos el ítem 1, «Para atender al pago de
los cánones de arrendamiento de las casas en
Gastos variables
que funcionan las oficinas de la~ intendencias
Item . , Para continuacion de los
i gobernaciones; i para reducir a seis mil peso!';
trabajos del Instituto de
el ítem 18, «Para pago de las juoilaciones que
Hijiene ................ $ 40,000
se decreten en el año i honorario de lo~ médi" .. Para los trabajos de provi·
cos que efectúen el reconocimiento de lo!'; inte8;on i mejoramiento de los
resados».
servicios de agua potaPor el sellar Phillips, pam reducir a treinta
ble. . . . . . . .. . .. . . . • . . . .
200,000»
mil pesos el item 8, «Para impresion del Diario Oficial i otms publicaciones».
La partida con las indicaciones fonnuluuas,
El señor Muúuz encareció al sellor Ministro
fué aprobada por asentimiento tácito.
del Interior h necesidad de atender al servicio
Puesta en discusion la partida «Obras PÚ de agua potable Je la ciudad de Temuco.
blicas», introducida por la Comision Mista, se
Los señores Vi vaneo, Bascuñau i Echenique
formularon las siguientes indicaciones:
hicieron análoga rccornendaciou respecto de las
Por el señor Tocornal ,Ministro del Interior), ciudades de Copiapó, Ternuco i San Vicente de
para)upriruir el ítem que consulta ochenta mil Tagua-Tagua.
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CAMARA DE DIPUTAl)O~

:Estado en un ferrocarril que no ha de prestar
Las sumas pagauas por los capitales garan.
utilidaJ por algunos añ::Js, teniendo por térmi- tidos deben ser reembolsadas con los productos
no lns cumbres de los Andes.
de la Empresa: los intereses pagados por el caTados los miembros de la Comision e'ltán de pital invertido son desembolsados a rondo peracuerdo en que para llevar a cabo la construc· dido.
Trascurri!los los veinte años de la garantía,
cion de la línea se debe garantizar un interes
a los capitales estrsnjeros que están dispuestos el Fisco tendrá un crédito, contra las compapara emprender la obra, por cuanto tI Erario ñias propietarilis de los ferroc,~rrilt's garantinBcicnal no se halla en situacion de poder des· dos, igual a las cantidades que por esa razon
tinar a este objeto los fondos necesarios, i por- hubiere sali~recho, i el pais gozal tí de los ferro~iue ha podido comprobnr, por comuuicaciones carriles construidos por capitales estranjeros,
de la Legacion de Chile en Lóndres, que la I que prestarán tantos servicios como si fuesen
empresa que proyecta construir esta línea el; del Estado; en cambio, construidos estos ferro.
una empresa mui responsable, que cuenta con carriles con fondos fiscales, habrá tenido que
los medios de llevar a término la obra, pues invertir en ellos cien millones de pesos de sus
están interesadas en ella firmas que figuran entradas, o de los reCursos producidos por los
entre las primeras del mundo.
empréstitos cstranjcros; i como única compenNo hai duda de que el Estado debe ser mui sacion üe estos sacrificios será poseedot' el Fis·
cauto al garantizar los capitales que se invier. ca de algunos fenocarriles que importan el do·
tan en obras públicas, pues las garantías pesan ble de su valor verdadero, i que no le producen
sobre el crédito de la nacion casi como los em- renta alguna.
préstitos que se contratan.
La suma garantida ha sido apreciada por la
Pero, en la situacion actual de las construc- Comision en un millon quinienta'! mil libraR
ciones fiscales, en que el costo de las obras fl\} esterlinas, en atencion a que los ;].)8 presupuesduplica durante la construccion, i en que la es- tos existente", para la oura, de los señores Bud·
plotacion de los rerrocarriles del Estado no ge i 8chatzmann, ascienden de uu millon quiproduce ninguna utilidad, no tememos afirmar nientas siete mil catorce libras esterlinas i a un
que, en jeneral, es mas convcnientc o. los inte- millon cuakocientaK dieziocho mil catorce li·
reses fiscales garantizar un interes prudente a braR esterlinas respcctivf1rnentlo; pero estos
los capitales estranjeros que se inviertan en las presupuestos se refieren a libras dectivas i no
obras públicas, que constru;rlaR directamente a obligaciones del cinco por ciento que tienen
por el Estado.
depreciacioll en el morcado.
Si comparamos el resulbtrlo econ6:nico de la
He. tc-nido buuLiell pl"esente que la concosion
inversion, durante los últimos quince Itñcs, d~ anteriGI" p::1" nn 1:1illon tre;;eientas mil libms
cien millones de pesos invertidos en ferro ca- esterlinas, no riÓ suiÍcicnte para c'll'3C'guir la
rriles, con los gravámenes que habria impuesto realizaciotl el," la cl.n'lI.
al Fisco igual suma de millones invertidos tamEn otras C0l1COSiOlW3 análogas íl, ésta, h Com·
bien en ferrocarriles con la garantía del Esta pañía concesionaria 1111 emitid!! bonos con hipado, creemos que el balance seria favorable a teca del lerroCitrril construido, ceeliewlo 1t los
esta última inversion, siempre que la garantía tenedores .le estcs honos In. [~,mlntü (1,,,1 Estase hubiese concedido a capitalistas responsa do, i é,stÜ c3sioll ha sido l'cco~1ocida, por el Oo·
bIes.
bierno por medio d,,) un decreto. Hem;~ creid·)
Con igual suma los empresarios estranjeros convenientei:Jotablecer en la misma lei e'it9
habrian construido mayor cantidad de obras procedimiento, facultando a la Com pañía para
que el Fieco.
hacer esta emision de bonos con la garantía
Los cien millones de capitales garantidos del Estado; no~e aumenta con él re3ponsabilihabrian impuesto al Erario durante veinte dad del Fioco, i se facilitan las opemciones de
años un gravámen, que no podria pasar de cin 111 Compañía concesicnari!l.
co millones anuales, i que en los últimos años
Uno de los puntos qua mas ha tenido que
podria reducirse considerablemente si los fe- discutir la Comision 1m sido la division dd ferrocarriles estuviesen bien administrados,como rrocarril en secciones para los efectos del pago
están de ordinario los ferrocarriles particula de la garantía; los concesionarios pedian que,
res: la misma suma invertida por el Estado le en conformidad al proyecto de la Cornision de
impone un gravámen igual do cinco millones, Gobierno del año 181:)7, se dividiese la obra
computando los intereses al tipo que paga Chi- en tres secciones: una hasta el Juncal, otra
]e por su deuda esterna; pero no por veinte hasta construÍt' la mitad de la seccíon de la
años, sino hasta el dia, que quien sahe cuando cum bro i la tercera hasta la terminacion del
ha de llegar, en que les ferrocarriles construi- ferrocarril.
dos con esta. fluma, produv.r.lm t;nco millones de
Esta division en secciones facilita grande-
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pañía concesionaria, por cuanto le permite dis- de Chile para nombrar un miembro del dirpc'
minuir el capital efectivo requerido para la torio de la Sociedad.
terminacion de la obra; pero tiene el peligro,
La Comision reconoce la conveniencia para
en caso de fracuso de la empresa, de quedar el el Gobierno ;le ser representado con voz i voto
Fisco pagando garantía por secciones, que pue- en el directorio de un ferrocarril internacional,
den por sí solas no prestar utilidfvl si no está pero no puede aCeptar que el Fisco sea reW1concluida toda. la obra; como sucederia con la bolsado de suml1s efectivas que él ha pegado
primera seccian de la cumbriJ, en el caso que con aCc10nes cuyo valor, a la terminacion de
no se t,erminase In. segund\),o
las obras dol ferrocarril, 03 completamente pro·
La Comision Rolo ha aceptado In. division en blemátic); i solo ha aceptado eRta cláusula con
dos secciones, una hasta Juncal i la otra a la la agl'egacion de que el Gobierno podrá arlmicumbre, ha8ta la unian con la seccion m:jentina tir, a su eleceion, o estas acciones, o bonos pcr
del ferro:larril, porque estima que, aun en el igual suma de los emitirlo; con hipoteca de
caso de no terminarse est~ ferrocarril, habria este felTocarri! i ron la garantía del E~ta(l".
conveniencia evidente de llevarlo h'lsta J lincal,
Esto!" bonos LmJnín en todo caso un valor,
yil, que la línea, Arienlina llega al pié mi m\O que será pr6ximamente el de los bOGOS de 11\
de la cadena centml ue los Andes, que hit de (leu,la externa de ChiL,; si le interesa lD'lS
ser atravesada por los túneles.
tener participacion en la sociedad, preferi¡\t
Pero no es posible que euceda este caso, por- aecionrp; i en otro c¡\SO exiiirá bonos, lo q \lcl
que el artículo 13 del proyecto que presenta- equivalú en la práctica a di3ffi:nuir en igtml
mos, dispone que los eonCBsionarios se obligan suma el capital garantizado,
a mantener el número de operarios corresponLa ComisiuJl ha deoicado su utencion a ase·
diente a la 8jecucion de la obm en los plazos gurar que este ferrocarril sea construid,) rn
fijados; de manem que, cuando se concluya la condiciones de que no so interrumpa duran~e
primera seccion, los concesionarios tendrán in· los inviernos, de manera que sea un ferroc,\uil
vertidos ya fuertes capitule'! en las instahwio- en servicio dnmnte todo el año, i no un ferrones i trabajo3 en la segunda seccion, capitales carril 00 vercH\o. La responsabilidad de que
que perderían si no terminan h obra
sra ejtcntada la obm en c¡lmliciones de re¡.,i;¡Si no hubiesen hecho esta in ver3ion, seria de tir los temporales del in vierno, sin sufrir intetemer (JI prop6sito de lll) terminar el ferroc'l- rrupciones, qucd'1 confia'la, por el proyecto al
rril; pero el Gobiemo podria negurse a conce-\ Presidente de h. República, a quien concede los
der la gamntÍt1 a la pri.mera seceion por no medios de hacer efectiva es La exijencia: el f\l'haber cumplido los concesionario" con el citado tículo 2.° dispone que, ántes de empeza!' 103
f,rtículo 13
trabajos de b seccion de la cum?re, serán 80
El valor de la primera s9ccion se ha estima' metidos 1m; plan'ls a h aprobMlon ele aqnel
dI) en quinientas mil libras esterlinlls, en con- funcionario; i a~rega dicho artículo. «En esos
formidad a los presupuastos de los señores planos i sus especificaciones deberán consullar
Budge i Schatzmann, que son ambos Ruperio· se lae; obras de prot,eccion de la línea nece'!o!': \
parí!, mantener el tráfico en todo tiempl. e-p,-res a esta SUillt~,
ACBptada lo. division de la líne~ en dos sec- cialmente contm la caida de la nieve i lo.l ro·
cianes, sucederá que la ¡,rimera 8ent terminaJa dados».
en dos años, demorando la cOlbtrnecÍon de la
Por consi¡:¡uicnte, si los plano,:; no comnltull
,..,
,
segunda cuatro o cinco afiJs mas, Durante este las obras necesarIaS
para asegurar e 1 bra'filCO
segundo período, la Empresa, que 1m de inv('l'- dumute e1 inyierno, debe el Presidente de la.
tir todos los recursos que tenga Jisponihles en República wg'ar su aprobacion a cllos hasta
los trabajos de esa seceion, no quiere distraer que no so modifiquen en conLlrmidar! a este
parte de ellos en el pago de interesr:s de las objeto. El artículo 3.° refuerza la anterior dis,
quinientas mil libras esterlinas en bones ya püsicion, pues establece que la seceion <le 111
emitidos ni comenzar sus operaciones con una cumhre no S3 considerará terminada, i por cen
denda; i h<t pedido que 01 Gobierno se haga siguiente no f e otorgará la garantía, rniéntrns
cargo de pagar esos interese" siu lmputaeiOll el PresidentB de la República no decl>lre qlle 111
a la línea, C(illlO un ausilio ¡oin reembolso con línea COl1strui,h «puede, sin peligro algulHJ, ser
que él eontrilJUye a la realiz'lciun de ]'1 obra,
entregalh, durante iouo el ai'io, ti! servici,) púDcnega1la esa pet;cion, h'l wlicitad l ,!WJ di blieo i bastar fl las necesidad,,:> q!lC e~l~1 lhml\chas sumas no fuesen l'eell1 bolsadas ti,! Fisco, da 11 satisfacer».
como toda" las demas que él pague, con las
En dos oca,áGnes, ;inte~ dI) en' ¡wzar 10-; tm
uLilida,les fllLul'fiR del fel'fOCflrril, f,ir;o con uc- bajos i clcgpuf's dI) termina'h,'!, tipllo el Pr,~s~
('iones libm'u(19:3 de la sociedl\rl d"l ferrocarril dente do In. ReDÚblic!~ medios ene'jees de (XIti'L\Bll"d.il;~), por igu!1.1 v~l('r r;, ¡<lB .~um(',[j pagr-· ¡ji" gue b lill(,¡)" pnedlJ. rflsisti.r los tempon.lei<
fln9; e"t~f' flccr,iones d.i.l':ial1 dr.l'f.¡·]i') 1\1 Oohiáno ¡ dnl invioropc¡:
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P;~nl m;egurar ell'ermh·]"" qrw 1",· e ""'''1'. "."tl;
naries deben lVC:fr
1';;;;co d,· re,,:! "", ;" .. ~\'.!l' : '(.:l
Cin~

{3.1

h~Yva p~,~iJÓO pul" el1:'-uia 11~~

:.¡'

"" C"I;,e~;oll'H·ic··.3
."

:J ,"

~rr::~11l:1'-'

•. - (:;¡

'.\)

'p¡'ürrlrlt,'n fJ.
co"t!1, "l"p' di,
po(lEJ'" alegl-lr Ctt~O

tr'do tie'm[lo iR

:'~'i('~\j (L~

~·-}rtt.~\

:~in

C[H

,;11

f";~ f-~tl~~Hhlf~Ct~ ql1e .TI? }~odróJ la (~(\n. \f,~ .1.'-~""
r ~ll-;
n, ~~:I ~<:::'y:. ~'; ,l, r,~';' ~~!!¡~r pcr lfl n1i ..
tlr lHn[-'UT\ btndiclo ntr0 los ~·()"I:;'. H"f'll1'j""" tl.,l d. '1: c:i ) {k¡ I'A':'tij:° a íos i:'wplr.:.a,dr:s públíno ha}~~ reintegre.,Jo d totnl (lo In" i'O":()sh:,,, ¡;r'C', i,',,' '" 'n i [.'ld dí' h brif,1, la c:otrga del
chos por el Gobierno d0 Chile; \.¡ ~,,:t·,¡ gr,\tll 1f~t"l'¡:":l h,,·.,'J' (Hü:l1siV,¡6<i. e"tOf< pasaj;:rOR ia
los bienes 50cia!e,j con utra hipc;:n 'tu" )'1 ,'s \ ,,\[1 ('" ;i.: ~ e Jm~J;~i(lnc:, qn,! el!o,'j o'btengllu
tabl::ei.da a ravur de ¡"oS bOlJt" w'r~liii;ií:!1,:üH de b.> ~l~"~[,.o a¡·í·.mtinas.
por la pre,;eDte ki, hipotecll r,ll·' "" ¡ ",Ji,;: •. !
L • tl"ihs 1';0 l'0dl'án 2XCHlpl' del máximum
Está ccnstituida ,1 fav·r dE'! E:',t, j, ,i' 'i0'l
(j"í,¡ ,. 1', ¡ "'W';' 1110 ({,,/'do (le t4 Je L:hrero
caudonan unos bOllO;:, g:¡rtllJLi,i .. , fllJr ,1 ( j , ) , HU:"), nrnmo:t" por el EX¡;IllO, s0l10rdunJürje
bierno de Ohile. De í~¡,;ta llli),,,,j'¡. Hiént: ¡I:", l\l"nu; 1 'vlini"tn, de ]n Iutt:rior geñ.or B;\lTOS
deha alguna suma, la ¡~"upre"a r-l (1 .l.inlH), tlu Lnen.
podrá ella gravar con hipoteca H f,J.... ·.,;' de terEl GoJ.,ierno podrá nombrar un injenieeo que
ceros ninguno de lo'! bienes ~uCÍ'Jos; i todd1l vijdu la tju:ucion ce los trabajos i un delE'gado
ellos quedarán respol¡diench il.l Li,Í('g, o {~a' qu, in~l-",eci(JTh1 las op(m~üiones i contabilidad
debe hacerse al Fit'co.
de la. Empresa.
Una escepcion edabltce el prcyecto a la ,Es,
Por último, la Compañía constituirá en
p03icion ant8rior; pero no porirá L EnJDI'eSH Chile su ,1omieilio con s::ljt'cion a las leyes del
h1'l-cer uso de ella, "in ]u anturizGciun d,d Pl'p,i- ¡)lis, (->·t,,, hleciendo aquí una ajencia delega.
dente de la República. quien j.l\1,gará prevía cion, IH"pliümetÜe autorizilda,que la represente
mente si conviene 11 los interc"s d'.1 Fi,cu la ~ II sus relaciones Cf>n el Gobierno i con terceconstituci'Jn do una segul!rla IllPCtr-CG hasta ros; i cUhlqlliEl'H dificultad a que dé lugar la
1101' la suma de do~ci'mtlls míllilifi\s (2t"rlill'\S, 'j(;ur;í:m .~" ln, 1,.¡ e:" f;GilH'tid,t!J, la decision de
dcst.iuada a c'in~truiJ' nlgUIlOr: l\[le\',·" puna!",; un Tribunal A,hual Cém apelacion o consulta
de 11\ línea, un, e"tabJ."I'l' una, ¡ín:~f~ .10 v:tpc/res ¡J. k 0.'1'1,,: SU¡'l!'lPa,
rápidus entre Au,;tndia i Val¡>Hrai
u utr:{~
El proyecto que pre~entamos a vuestra conmedidas teu,lentes fl. aumentar el trti11cn.
Esta di~posicion ha sido aceptana prlr la Cn ~i(krac;on hl1 sido estlh¡¡,¡do con dI concurso
mision a instancias de los concesionarios, que ,10 los serlort " Ministros del lnteri')r, Barros
tienen H1t1cna fé en que. una. V{,;~ eCL'--J~rU~í~:? el Lneo i 'f., "Ol'l::\:, yúienes han m';l,nifestado que
ferriJcarl'il trasandino, el tráfico pnl,re Aw"tm el Gob:,)rno tiene e~pecial interes por la realilia ü Inglab)JT;), tom!' e;-t.l. via d.~ UQf'lJlatn, za.cíon d" la obra. i hi\n sido aceptadas por el
que: :"erm j.!, [;11\" r:ipirlu.: i cr<eelJ qn"~(, ínij::un rcpre~!'nt:lntc de la Empre:;a las ulGdificaciones
drá una lírH"t de vapores entre Valp",l'nicio i que pe han hecho en lelH C(Jllce3iones solicitaAustralio., 1ti. qlW dd¡erá ':er pstablecida en da~.
'Los g'l'llvámene" que él impone al Erario
relacion con el ferrLearl'il d,; U"ptlllata: no
teme h Cmnision qtV <sb, in JitL.' Cfn1';' ).\(;1' N at;Íon"l p\1"len considerarse escepcionales
juicios al Est.nrb, pOl' C'uant() confb <¡Pe' ,:1 Pre ·mt:e nm'0tl'OS; pero la Cc<wision se ha decidido
sidente (:\,) lle'. l{epúhli:D. ])0 cono::;10'i: ;" r.:¡t.n, '\ Deepl ,.I(J~ ,~on el plor:6"it~ de contl'ibuií' a la
rizucion n(cP8ariL~ pai~; ~.;()n."tH.n~i" t'Qil ,O"Yí1d ~ Oi,¡-·;. di' \llt;" U1,,¡<dnt eficaz 1 que asegure ~u
hipoteca cíno \le,;rmes d" ha 11'51'" 1" c;lei,,!',~~h d:] ,'())'\p:e: u :"j.eueic.D.
la utilidc1d de 13 nbra, qUt' la 8,,(,¡,,1..,¡ '¡cR'e
En (,(\rJ), miel""l fl la'. j,;cas espuestas, tene·
empr{':;Ddf-~:': fY\n el rrcdneidu dn. (:;t·, h~!,"ot.-:\cn,
i porque j,;,; obrds qUl: tl,,[ SI' n"l'i·c",·~a', aCi't~ n.·.. " ,1 j]f', 'If.' ¡ j . proPUll::!' a la cons¡dt~racjon
centarán \!;'j bienes dí2 tl, C(}Ul~;bit'iü -·!jl!ee~;i() d;; L-l r~:J 11,1 (, 1 =-~~guiuntf'
naria; todl)R h:::.; \~'U:~ lns ~'sb~n ;~ i:t ['tr:'~J [~¡ ref:ra
PlWYIWTO DE LE!:
bol'lo qnn debe haci'rH; a! Gohi''''nll.
Las ,kmdS di"p"sini',,,c~ ¡j.;l "('Vl;(~tc) .le ¡(~í
«l\.¡~íCillo l." Se autoriza a la compailia anóni.
que presonta,LlíoR oon t:on¡'lnCS ,; ,.", ,t d1."c'e dA INl ingIeRa titulada Compañía Comltructora del
concesiones: se fijan lo~ plazos rmra prir,cipiar l<'¡'rroea,'I'Jl Trasllndino Limitada, o a quien sus
i terminar h1 obm; ¡se ot'lrga libern.eion de dI), derecho:~ ropresente, para continuar la cons,
rechos de aduana a Ins m'ü'erial"s qU0 H intro' tn:llCÍU:', : ('cplotacinH de una línea férrea, de
duzcan para la ('omtru~cion de b. Iillea; so 'm ILeLo d,~ troeha, que ~Iartiendo de lu esta·
autoriza. la, eHprepincion do los tt,rrenosnece· (ion del fE'rrocarril del Estado en la ciudad de
sHrios; se permite el uso de los t"lT0110S ¡~8{'a!ec; ¡lIS Ande:" 83 8"tenderá hasta L, cumbre de la
que nece,ite ocupar la línea; i ,'-Ü CU1,('"de el C~·' dilieLl par:;. unirse con un ftlrrocarril do la
emplto gratuito de la fuerza moi;ri;,; de le" óüs misma trocha que se dirije desde Meudoxa ha;:!exi,stentes en la ,'>e0600 de Iv. cumbre. J'm: Sl1
ese pnnt.o.
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Art,. 2.° Ls trabajo" ck e'dl-i., I1"c,o;; d,· i<J, i l\í1(·.i01\f11e, ,i.j n", públieo q"e pxi,;ten en la
h a,.··t·,11 1tí 1:> n",v'¡l,
1 '1 J
.. ' ! 'iOeCh',J1
'
1
'1
I1n("\I
'0'II1"I;lr:u,!
.i'=" .,'.,'H',¡;
;.1, ¡j, cnm i lee;
Art. 'i," l.: :..~b¡erao G8 Chile autoriz90 a la
deJ,.tro de lo .. ~eiA n(,;"ps"igIJi('"I(~);, lit f';' mnl
gaclOll (Je cst,a ¡ej, ell C()lrt"rp,í·bl "C", h, p1,t, pmp,e." para ('l¡¡ll,Ír l1b\igil.ci,m';R del cin..:o por
nos.aprobadoR y,;, pcr el Ci;,
;i'J"'illa!ci",.t'l iei'j;',r,,'!!af'tnc'm primera hipoteca
seCClOH JeS(le OAP pUíltu h¡""l •• L '.. ;1'¡¡(' l' los de "tite ferroCllrril Bu la forma siguient.\';
concesionarios fn·,-seutan.í.n, dto!~~,rlJ ,it:,l Jlli"mo
) I'
"
t
'1 l'b
t r
plazr:; de seiH mes",." los planus )'A'!wd.¡.,¡s ú. 1& 1 ~d t"j~lUlm~ll:"
1 ~as ~s ~r mar',conaprobacion ,.lel Pr, .• sirl,ent.e dd la Rf.lpúbli\5}).
~ U1. ~. ;1 1 tá~ a,¡o\t poga a e une a 1 en. En esos planotl i Sl.\tl (.,.~oecitica!'¡",,""; (kbel'.án rebg)fl'];l a r ?~ pll 1
t r
t
.
consuharse jas obra,; cId 'proteeci"lI (L le, iín,·:,
d 1. 0 1'1' un lli¡If;n l( e 1 rí1 8 eds erJlnas,¡ hermt1p
, • • '.
'
"
t, , . . ' '/fi,..,
·1 na 11. a In,;" (e~ue a posa d a e unca as a
"
'1' j I ' 'ti
'
n"ce.allL\ pala m. .].I, A.HU l. J t¡,t.A) €.n loo, (, I
'
'
1
"
1
1
l'
•
1 f~la[) 0('1'.") te tra co en unIon con
t lempo, espeCla rmmte contl'ú. el eili a (j,' in. Ille· 1a eumure
.
. t'
1 1f
'1
ve o de rodados,
a i'i'CelOll IUJell lila l e errocarn,
, Caducará la concesion rtol'gl1(j" por est,¡ lei
El !Yli¡~it;trn do Chil.e ea la Gran Br/et~ña,
SI los planos no fueren presentados dHltro de auturlZ~Hl? por el Pr~sld~nte de la Rep~~hca,
dichos seis meses, no se inicia.ren ]Oll trab,~ios refrendara e"tas oLlIga:lOnes al ser emitIdas,
de la seccion ¿'J la cum bre dent¡,o del,.. uu . fli. las qWJ se¡'án llamadas «Bonos de la Compañia
guic:nte a la aprobucic)ll de 108 phn()~.
del Ftrrccar;'il Tm~~ndi,:o,de Chile»; i en ellas
Art. 3.° La línea férrea se cÜ:l',iderará termi- se estamparan las ChSposlclones de la presente
nada en cada una dé HU"; ~pc:c¡on!!s i apta I\Clrn ¡el.
el tráfico, una vez que el Presíd"nte de la HeAr~, 8.° El E,tado pagar~ dur~nte la cons·
pública declare, previa inf'peeci(1) de Utl'1 Co. tr?CClOn de la segunda sec.clOn, ~ por un. térmision de injenierns, (i ue aquéil3 ~umple con mmo qUé\ no ex.c~dprá de Cl~c,O anos, l,os ,mte.
las condiciones establecidas por ia, leí de p¡;]icíGl. reses, .d,; la ornl:lOlJ de qUJl.lle~tas mil h~ras
de ferrocal'rile~; i pude sin peligru alguno, ser ~st~¡rlinai auto!'lz¡da p~T ellllClB.o a de~ artHlU'
entregada, durante todo el aüo, ul .3ervicio pú jo prtlct'dente. I ~ur~ntIza por velllte anos mas
blico, i ba,.,tar a las ne,~esi(b.defl qtW e~tá llama- el pago del r¡,fendo lllteres.
da a satisfacer.
Garantiza asimismo por el término dé veinte
Art. 4.° Se declamo libres de derecho de años, desde la feeha en que se entregue la línea.
importacion, i de todo rlerecho hRcal o mnnici· al servicio público en toda su elltension, el in·
pal, las máquinas, caI'1'OS, herramientas i demas teres del cinco por ciento sobre la emision de
materiales necesarios para la. con~truccjon del un millon de li bras esterlinas autorizada por
camino, sus estacione~, oticin!ts, i el equipo el inciw b, siendo d0 la esdusiva responsabili.
necesario para que la 1ine~1 "le:1 entregada a.l dad de la empre",¡ la ftUlortizacion del capital
servicio.
de una i. otm emision.
La cantidad por b cual se COTlt~€dLl libeI'!1cion
El pa:.;o S,) verificará en L6ndres por semes'
de derechos será í1.iada por e; t'l'e"idente de la tl"cS vd1cldoil el l.o dA ahril i e11.0 de octubre
República de~plJ[,R dA aproba(j"" ll)~ pn'sujJUes :le cadH, año.
tos de la obm; i antB él ,1eb~'I':í jll"t.;ticars'· el
A ¡s, 9. ¡':n en'lIpellR:wioll de los desembolsos
empleo de csus tl,at.eriaks e" í¡1 1:1iI'f1 i sus que el E,u",j,) h.;:a pUl' razon de la garantía
anexos i d.Jpzmdenci,¡,s,
de b prirrwm :m1Í1iion, durante la construc·
Art. 5,° Se dee.3.U:H1 de utili,bd púL¡ica los ('iüll dé ¡,~ fil;guD'ia ;,;eecion, la compañía entre·
terrtmos que sean n"oce.'hri.,s pcim el !'Shhleci- g'ltrá a opei')!1 del G,)hie,'J¡o de Ohile, hasta
miento de la línea, pstd,iones, uficiIlllS, c,epósito concur,",:ci¡¡ dE' dichos dtser.nbolsos, acciones
de maestranza, i (1.~mas ndho'("nt,;s de l'm1 línea prderÍ:1"" ,:cl ¡:Ílvn por ciento, t,rltalmellte lí·
férr~Ja, debiendo verif.ra.rse la. ,''''propitwion en berad¡¡,s, Robre Sil cap¡tr.l Rocial, o igual suma
conformidad a la lei d" 18 de junio de 1857. de bor,()'l de !tL~pgnnda emision autorizada por
Esta autorizacion durad, par ~el termlno de la jJ¡'P82ote h,i.
ocho años.
MiGIltr',8 el Gobierno sea dueño de estas ac'
Art. 6.° Se (;cnc, de a los r¡l1pns'lJ'ios el uso ciones, uno de 103 m.iembros del Directorio de
de los terrenos de propiedad fiscal que necesi la Oompauía en Lónrlres será nombrado por el
ten para el ferrocarril, t,US est>ieiDneS i ohcinas, Pn!si 'lente de 1ft República.
i el de los camInos público", con tal de que con
Art. lO, l';stahlecido el tráfico en union con
este uso no se embarace fl tránsito público.
ia seccjon arjcntina del ferrocarril, se dará a.
Se les concede asimismo el derecho de on· las entmda.s de la Empresa, hasta la cantidad
pleui' gratuita mento como fncrza nwtl'iz, con necesaria, la siguiente aplicacion:
btlsclusívo objeto de dar wo .. imienV~, a sus
1.0 Pagar los gastos de administracíon, con·
imlt.alu,eiorws í nuíquinas, i sin pnrjuicio de de- servílcion i esplotaeionde la línea, los que se·
x-echos anteriOr1Jlflnt,e adquíridog, )¡¡,s agu!\s rán aprobados por el delegado del Gobiarl.l.o, Q
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aceptados por el Tribunal constituido por el dienLe 11 la ejecucion do la obra en los plazos
artículo lí)o
fijadO'-.
Los gastos de administraciou en Lónclres no
El Gobierno podrá nombrur un IllJeniero
podrán exceder anualment\~J para los efectos delegado, que impeccione los trabajos en eje·
de esta lei, del dos i medio por mil sobre el ca· cuclon i cuyo sueldo será pagado por el Es·
pital garantizado.
tado.
2.° Reintegrar al Estado ¡;eJlestralm~nte de
Art. 14, Terminada la COllstruccion de la
las sumas que por n1zon de ].1 garantía hubiere línea, L1 Empreea estará obligada!1 mankner
pagado.
espcdito en todo ti~mpo el tráfico; i pam ase·
Miéntras uo se Ilaya reint('c:rado al Gobierno gur,¡r el cumplimiento de esta obligacion, de,
de Chile de todo pago hecho }lor él, no p,';drá pé)',iLmi en ],1, Tesorería de la CCJ.sa de Moneda
la Empresa repartir benefie;" alguno pntre Jos !tt cl1uti rl"d t1e cincuenta mil pesos en cédulas
interesados en ell!3, ni gnw¡E sus hienes C:JH hipotecariüR del ocho por ciento, para responotra hipoteC!1 que la ilFliewl¡, cu el urtíe'Jlo 5.° del' por los g¡tO'kc, que el restablecÍento del
Pero podrá, Ul~a HZ cstal¡l!.;cido .¿>j LnU,:.o, i (rático PUC(]¡t oeasionar, i que el Gobierno po·
previamente aut(,rizftda por d Presidente Ol' la drá orclé)l)ar Fe efectúe por cnent.ü, de la EmprcRepública, levnntar fundos 1;:1 s~gunda hipote- Sil, iá ó~ttt no lu hieierc en El plazo prudencial
ca hasta por la Huma de r1(;-','i'~nti\5 lflillibra~, que le fij,-> el Gubierno.
que será destinada eoclusív,ulIente a ensllnch¡¡I'
Trascurridos einco atlos sin que hubieran
el tráfico, participando en d C:ótablecimiento ocurrido illterrupciones, este depósito podrá
de líneas de vapores en con,st,'l1c(~jon de rama- ser reemplazado por Hanza u otra garantí,\
les, en aumento de equipo u otras medidas equí valen te, a satisfaccion del Presidente de la
conducentEs ft ese objeto.
R0pública.
Art, 11. E130 dejunio i 81 dIHh':em)¡rc de
L~ Empi'esa"li1antendr~,.en todo tiempo,.a
cada año se hu,rá en Chi!n k jiquida,·jnn del HU costo, espeillh el ServlelO de correos, sm
resultudo de la esplotacion; i ]11 Em¡T:;,c,.l, :2pO I pod~jr "lcg,il' en cuanto n ello el CriSO fortuito o
sitará en la TesoI'<:rÍa Fl"Jnl de Santin~;o, tintes I de fuerza mf1yor.
,.
del 31 de enero i 31 de juí;o, Le; ('lwLidaiks I • .<lrt, 15. L~ J<;mprestl, aJe~I~o.s de 1[1S ~bl~ga
que resuJt:1ren como utilidarlc:s net¿¡5 del Re- Cl(meS que le 11lllJonen lo:; anlclllos 53, 04 1 55
mestl'e hasta completar e:i !X'r;nto (1e1 servicio de la !~i ele 5 de a~osto do 186~. tendrá l~ do
de la garantía in-integrar [1,1 Fj~c\J lo, antiei. cilnducll' por la lmtarl d?l lJreelO ?e. pasaje a
pos hechos por este mismo se,vic;n.
los empleados de cualqmera que vIajen en coEl Estado, por 1m patt(J. d":\l'l'á P"1li r a ~:i,; 'llÍ:,Í(;n dél servicio público, i por la mitall del
posicion de ia Ul~n emi"ur:t :'11 Ló"dff'S. imtes p¡fcio de tarifa, toda cargll que se le entregue
del 15 de marzrl iU5 de ¡,,,,ti, ;'llJre '~e C'U.'.i:1 año, por c\)(,l1l11, del Fisco.
el total de la garantía ctJrre:--poj]rliente ¡J rGS- . Si h línea obtuvi,~re de las línea~ de ferrocflrri!es arjentinos, o de las que se liguen con
pectivo semestre.
éstos, al.O'unos hvorcs rdativo,~ al trasporte de
Art.. 12..Mjéiltra~ la grm1l1U:JJ Suh3ista o clJrresp¿~dencin., carga o pasajerO'l, e';03 favo·
adeude la Compañia al K,ta,l,) a]glll:l eanlic1a,l res se harán estensivo:> a 103 mismos objetos i
por pagos h€cho'l por camm n0 ..,jln" d Gobierno per~onm: qne se trasporten por el ferrocarril
inspeccionará las operacinne:" i contabili,laa rJo trasandino,
la Empresa por medio de ioU de]q~¡Hlo qu'.'
Are. 16, Las tarífas no podrán exceder del
nombrará al efecto i cuyo stwldo será pUP',\do m:iximum fijado por el decreto supremo de 14
por el Estado.
cO
de febrero de 1895, i el Presidente de la Repú.
Cualquiem desavenencia qno ocurra entre el blicn se re:-;erva el derecho de fijarlas por sí
Gobierno i la Empresa S(!bi'.' la ju,titicacion i solo cuando el producto líquido de la esplota.
aplicacion de los gastos, será ,;om8tidl: a la de- cioD 118,[;118 i se mantenga dur'1nte un semest.re
cision del Tribunal Arbitral.
alrededur del doce pJl' ciento sobre el capital
Art, 13. Los corwesional'i{i5i so OlJ¡¡gUíl: 1,°, g<lran tizadc.
a terminar la cnnstruccioll d<3 la sec(·io'íJ hasta
Art. 17. La ~mpreHt es obligada a consti·
Juneal dentro de dos añcJs cnuLados deilde la tuir en Chile una ajencia o delegacion con
pl'(;mulgacioa de la presente lei, i a eoncluir la amplias LlcultndtE', qUe la repre;;ente en todo
línea ha.,ta la frontera con 1u lt,,'púhlic8, i\.rjen- lo que El' relaciono con la ¡-jecuci(Ji' de la. pre
tma dentro de los siete ¡~ÜS siguientes a la sente leí i con los actos i contrútus )ue ejecute
fecha de la aprobacion de 1')8 planos de la sec- o ceh·1Jre con krcer08 para ser cumplidos en el
ciun entre PO~ílda de Juncal i la cumbre; en territorio de la República.
Art. Ir;, Le.\, Emprem F.e ,~u.iet0,!,\ las leyes
C?so de !etHrdo, pagarán Ul19, r;lUltl1 df\ \'o~nti
CiUCO mIl pel'io~ por ¡;"da, me» ()') nbiJ.,'O¡ %"
Il, sobr8 ferrQci·~rrl les), d~nH!.5 dl;> 1 p,d~; constituye
mantener 1;)1 número dp, operArios !;O(,J:'CRpOl.l,' ~lJ dnmíci.lio 011. él, i l'pmJ,O/lio. n. todo, rer,l¡¡,tlvl.,
t
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ejercen hoi los tesoreros fiscalefl. No obstante,
no habiéndosele:o c'.lloc!ldo entre lo'! empleados
públicos con derecho a jubilarse por no tener
en realidad una rc'llta fi.hda en los presupuestos de gastos públicos, a cut11 poder ajustar su
jubilacion, se ha accedido en varios casos-por
leyes do gracia-a, las peticiones individuales
present,adas al Congreso por algunos ex-admi·
nistradores de edflllCO para que SUI'! Rervicios
Re estimaran como de verdader08 empleados del
Fisco.
Est.a aquiescencia de parte del Oongreso parl\
atender las peticiones de los individuo3 que
han servido como adminiskaclores de estrtnco,
ha !llovido nI Presirlentc de b H.epública a presentar una ld jeneral.
A juicio de la Comi"ion de Hacienda, es
min Vil!anco. - Gtdllermo Pinto A ,q'i¿el'o.Joaquin Echeniqtte. - E. Víllcgas.-l~ Valcles digno de ser aceptado el proyecto de leí del
Presidente de la República aproba.tlo ya por la
Valdes.-José B'rttno González J »
4.° De una eolicitud de doñ!l Carolina Ossa, otra Cámara, que dice así:
viuda de Garland, en qU0 pide se enVÍe al SePIWYECTO DE LEI:
nado otra que tiene presentada en este. Cá.
mara.
«Artículo úllico.-Se declaran de abono, para
los efectos de la leí de ~O de agosto do 18.'5'1, los
A(lministradores de estanco
servicios presta!los por los a'lministradDres de
El señor CONCHA (vice-Presidente ).-En estanco.»
conformidad al aeuerdo tomado ayer por la
Sala ele Comj~iones. R de junio de ]fJOl.CámarZl., con:esponrle discutir <Inmnté' los pri- Lt~¡8;1. ! 'CT!¡alYG.-Oál'lo8 T. hobínet, Diputa.
meros diez minutos de la presente sesinn el do por Tarap'll'á.-,.J(,sé f1. Vel'clggo.-F. Lan
proyecto que concede abono de servicios para da .~.-}), de TuYO lL- José P. Valcle8 D.»
los efectos de ~lU jnbibclon a algunas personas
que desempefíaron los Cfll'g'OS d8 administradoLl "eüc.r CONCHA (vice Presidente)-En
rES de estanco
di,cusion jf.'nenll í l'a\'tí(~nl!,l' el proyecto por
El s2ñor PRO-SECI~8TAIUO.--D¡co el in- conRtar de un fnlo ad.Ícnlo.
formo de la Comision:
Yl8eñor SERRANO MONTA.NEB..-Desearia saber con qué sneldo van a jubilarse estos
«Ilonontble Cámara:
I1drlli¡;jqtradons dE' (':>b1UCO.
El ""eiíor CONCHA (vicePreRidente).-Este
El Honorable Senado h>1 nFrr.1H,h Vil proyecto de lr:~ q,lH;.d;~Jara ,Jo atan r ), pa:'L\ los d\c- proyeet0 es FO]O de "bono de f'crvicios.
LI s'~ñcr SEHRANO l\lONfrANER-,
tos de la, ]01 rw JUOlluc:on, 1"" ;;uv:r;.l:'8 prestados por los fUlbguos fl,dm;ni~tnH::c]'(:8 cl,~ est,meo abullo (le un rúo equivale :.\ una. cuarenta, L
que no tenian sueldo SillO ('omi~i(m por ;n, venta parte ,lel sueldo con que se jubil¡m los cmploil(L.s.
de ]a,s especies e3tunearlas.
El ,5(;üor nOBINET.-Este es un abono de
Por leí do 2 de setier1l.bro de 1880, se abolió
el monopolio establetido 01 fa\'(jj' del E~tallo b~mplJ, por Hquel en quP. "irvieron como admi·
en el ramo de tabacos i de rmi pe~, i los emplea- üistntd.orcs de estai1eo. La juhiL1cion tendrá
dos que habian servido les intcn~,;es fiscfl.leil que hacerse con t¡rrtgio al sueldo corresponrecaudando o vendiendo estas ospl:cies, P1RtU'On diente a lus empico8 qUe; de:'pneR eso;; admini".
a ser consid'órauoR como "imples partieul~r(>" tnubres ,le K'¡ÜlllCO llliY1\l1 düfwmpetlado,
El 8ef1Or tlERIL\ NO Mü~TANEH.--¿I los
en lo quP. respecta a los beneflcil;s que a los de
mas empleados públicos les acuerda la leí jene- que despues no fueron empleado", llO obtencirian nada?
mI de jubilacion.
Yo dpsearia saber en qué condiciones estos
Parece fuera de duda que los 8E:rviciOR que
préstaran los individuo.') que desempeñltban las aciminístmdores de estanco pl'ústabau su~ ser,
funciones de vendar de un modo nermanente vicio¡;: si eran empleados que gozaran de Lna
aquelloR efectos, pertenecienteR al' Estudo, les renta fjja o si sran Himples eonsignatal'i0S endaba mérito paro. ~er conbiderados como em· car~ado::l de la venta de mercaderias fiscales.
El eeíior HOBIN t:T.-00n10 üldividuo de la
pleado!! Fúblicos, pUés e(j sabido que !t\ lD.hor
elcrt,:id¡¡, por eU0fl Gí' '?n Il.i~o pareódll, n, h, que Comi:';úl1. (~u\, info!'n:ví eete proyecto, puedo
cion diplomática con motivo do la aplicaciun
de esta lei.
Las dificults,deE o contenciones do cualquiera
naturaleza a que dé orfjen la i:lterpl'ebci(,n i
ejecucion de esta lei, serán falladas: por jueco,
árbitrlls arbitradores, nombrados e11 cada C'180
uno por el Gobierno, otro por la };jmpresa i el
tercer dirimente por la Corto Supremt~ de JU'l
tici3.
Las rewluciones de este Tribunal Arbitml
serán consultadas o apeladas en la forma onE
naría ante la Corto Suprema.
Art 19. Deróganse 13.~ leyes de 14 do milyo
de 1877, de 4 de febrero de 1893 i 11 de f;;brero de 1895.»
Santiago, 9 de diciembre do 1901.--Bel1ja-
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decir a Su Señf\ría que eE>rr:.:; f!llWio'larics lt:-i
bian del Fisco el p¡)p"l fi,l(',do, d tabac, .. i lo~
naipes i C(lrriall con su vi-nta, obt,·r,i:;"Qc· cor;)1)
remuneracion un jan t, ; por tÍ,nr", , ; lo ITcDdi
do. No tenían, l)IW\ S{lC1,\, ti.le lile P0,::¡H'
jubilarse aunque sirvieran ,[¡1p,nt,,,, ("::(l1~nt,\ o
cien años sus ::Iuf,t:;nos, pnri" "Je fllCJilt!',¡Jmn ('n
el mismo caso que Jos notarj,¡s, ,Lj' ti·,,}', '. rúqi.
C08, etc., etc., i dem':ts funtim"blj,;s'-UY'l rE'1<'11·
neracion consiste en los emO]U¡'l',nl'Ji (11" "liS
propics servicios les proporci':JJtln,
.
Pero los:estanqueros¡ adf'lllU' dé) "pn,j!'l' "~t,,,"'J
mercaderías fil?cales, servian tan¡ bi,¡; ni :Fisf'o,
¡¡¡in otra remuneracion, en calírlau l;" v."·)r,,)','s
fiscales, pues pagaban sus suelc10H a loS em,
pleados públicos.
Concesiones análogas a las que, en términos
jenerales, hace en est0 proyecto, 81' han hecho
por medio de leyes especiales de gracia a varios caballeros que iJirvie¡ on ,,~tos pueHtns, En
este caso se encuentra el R,'ñ'Jr Ram'll1 Oorbtl
lan, el señor Vásgnez i dos o tre:; peri~onaR ma·;.
Como ya el Congreso en tr0f' o cuatro ca~os
particnlares hnhia cncec1id0 eflta gn".ia" el Go'
bierno i la ComisiOll ereyó ql1P pro. m flj I)r ¡lirtar
una leí jeneral concediendo este abeldO dtl servicios, a fin de que gozasen dei bC'mfieio no sol·)
los que podian h¡lcer valnr infll1eJ:eias pan,
obtener una. lei esp('ciúl d¡~ fa VOl',
Creo que las per~onm: a qui, Le" ",t:- pro
yecto beneficiará ne pa;;an de dus n ire o, que
el mayor gasto no sul,ini 'lll '0;; () H:pr,) ni l
pesos.
El¡lerlorVIVA~{·O,·o

s;. ,U)

cerL¡'

qli

;0;(,

nerme a un prc'Yt('r'¡qc(' li<" illLnrJ,·o(J ¡';l\"ncblemente mi honol'abk 9/¡¡igr, u :-,11,' U'put;:do
por Tarapacá; pero, COlllO iellge a]g1]nos años,
recuerdo que e-tes puedo,o. .> ",]millistl':\d¡;j't's
de e~tanco eran mni snlicitfldoi:', i H' e:)mprenJ,'
este gran aLinco sí. ndo C,,[110 el'!!l1 ks llH>jGr
rentados que entórwd había,
Manejaban luo: Líltu,gUCl 0,,, SLmai'; mni ruan·
tiosas; i como entón¡'.B 10 ,xÍ"LÍuu iL·,d,¡;ci),
nes de crédito, er!Jon lo" \'¡ nL,,',ns La"'",, (k
su época, dtiban diner. " :JI" re:,: • Ol,lf ,,'1"'11
cosechas i aniry'ak!-l i h'l("¡~'(' 11ll'f>hL\l¡\I" 1'1,"0"
negocios mui pÍl:;',ü, . AI¡n1Dc'i, :," a!L b:,r; tall1
bien con el san¡,o i la limoQI& i Re iba;) llevándose cíen o mas mij{~,:l .i 'J p' tíO~.
Yo recuerdo algnn [aH) d(~ ( ~b 11, L\..' akza,
Ahora, a aoueJ]tt: CllílJ' (sr,;;
"'e
quiere agregll.{' un nUtVO sl:rvicio í ei,to me hi~.
ce el efecto de un regalo con carúctd' de verdadero derroche d" los dínercC! fÍC'(')"lf'~.
El señor URREJOLA,-,··Me ,eO 1'11 d C;lSO
de decir que, como l)., obbav¡1, ün c~ lIh.;¡fCije
del Ejecutivc', casi todos Jo:" IH~mi¡¡ist,.n.dC:;·,'f'
de estanco, han ohtellidu :el.Lono de ¡,el yi¡; ¡r, Pi ,r
leyes especial,s de ¡:¡rneia.
Tengo a.ntecedentes paro. a8e~Ul'¡"l' que no

de !.'os o treS hlS porsOTw,s qUe resulccn ('~tP., 1\:i.
P"
.
l'
PUf' H, '"eILt"S, Jas l't'l'SO'1li:il a qUH'Lel'! esta el
b d.';""i"e l.nn ,'er\'ído ;J¡ Est~vln cou pllsteríori.
:lg,~ ¡~ 1.1 no(,li'jion del ef·taüco, 01 otros puestos
públiecs (n lo~ cuaJeR :'8 han jubilado; de modo que s(llo S6 irata Hhera de aument,\r el núH" 1'0 del ,);1os de servir;¡os con arrc¡¡lo a los cua:L'" ~,Ltuv' ,l'lln su jnbi1r1.cioll.
"
El S!:'Ílnl' SElmANO MONTANER.- De8ea1'111 f'¡)h~r si entre los antecedentes de este
prc'yr etc, hai ,~orma de,~pl'ecia[', CUtiI!to va a
lB¡ncrtpx ,-,~tu f/l \,(,1' D.I Ji ¡seo, CUll'ltas son las
pCl:~')¡WS ':'{nlCi8dafi í si estas personas eran
sclo eS!;fWQU81'U', o "i tambion eran tesoreros
fii"cales. En' est·, últ,imo caso podian alegar algnn derecho p¡tra obtener juli'cJ.cion; pero si
emn simples consignatarios de las mercaderías ¡jsCQlí's, es ovidente; que no, porque ningnn connjgnatario puede éxijil' que fuera. de
su l'e~p·,·cti\'a comision, valor de sus servicios,
se le hagan nuevos pagos,
Si no se me da este dato, yo pediría segunda di:'cn~ion pal'8, el proyectl'.
El fil-n',r :WnINJ;','f'_"No hai datos, señor
Diputado.
El s(,iíoJ' S1mRA~O MONTANER.-En.
tnnns pido segunda di, eu:-jl ,)],
El" ll(ll' ;~E:'Rf~;TAnro -. Hai una del señor
SalilJn~ (l\'1i:útro (}.: HltC:(","H,) 1[('] Diri,et.or de
COllta.biiidurl, qne dic" n:oí:
~
«¡~R':i::q~() 24· ,í"in!í ,ir' ]g01.-EJ Director
:"
I;Cll;" bi: I"clf(, H ';lll'¡, ," 1" pUió informe
/:d'ca "000 lU- Id.t,;" "nliljt'trlO.' ~'ur V,1,1 en oficio
nr'll;f>l'(: (j;l. ,i" 1, ,H': .:[18 to'H l;<ln'(J, ("ll not,a núD1<.'l\\ 1C4:.;, u.: J!:l d,'[ p¡,v,wIHe, dice a e::ite Ministerio lo que sigue:
«E,ta DiI'2"ci",u no t.inl' anhcel1entes para
eRpresar ,01 núm¡! o .h: f'(;l'~onas r:u~ sérán a¡;raci~".ias por el proYécto dp iPi qne tíenn por
(¡ i:~i,oto ,L::;r:!flP l' c\!cl ti h "no [Mra loc; de:ot,od de su
j:.\Ji,;\l':, H ',,'. s( ,Vil:)"'> i,re,'tado~ pul' ¡(),~ a,lmi~li~:;triV¡( n-s íJí::" J-i,:~t;lnCd i cloplc¿:~dcq du la FtlC ...
",el Ír-~ J ~ He)"nl
F~,'lli;l 1'] iLfni: criL. q¡¡:, ljl}~Ul a rAicina
iJ(I,.:J G: lJr_.~~;~~·t·(:-¡(.:,: '-tI" r:.,~tí-~ d~J?t:~:; T)i~ro p(:r infor . .
n:rwic¡¡¡., i'x:n,·die:n,'cs, ('1',:8 C¡Ut~ eí número de
",(')'f\ciadu" no exceL"i13, de ('¡nco emn]wJ.dos.
Lo jlk t'::J~~o p,] h")j(>;' ('e' ,1 t'ci l' o USo en contL>~ac¡ü: a; dl::10 (10 U;::;, llUUoerG ii06, de 16

,:e:rún

In>'.;'

~f".~'án n C'i'r:iciadaR

O

'o,

1 p:c'

:,';.'!)

Lo qllS comunico n V. E. para su conocimiento.
Dio,> guade ti V. E.-·-Nan1Lel ,'!((lina8,»
El

F'('¡:'l>r S.El~R.ANO !¡) ONTA>JI.:R-·· l'el'o
"x~~·;>: ,;.;j, ¡ '".

l~O' SCH

,l".:c,u

1 In h 'ln!' . ¡ >: ·:,H,· ,\ ¡: ; () .,• : 1L· c',o¡;;,. ¡·':';';",-w ha .podido prQPorciona.r
: lo!! da,tos 6)(H.ctOS i o:ticial"ls,

..
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El mens,.j" del Pl'csiJ,nLe de la RepúLíica I¡le;. corta. ~i:S.'~.'u;,idn que ha tenid? lugar, .veo que

dice:

, se trata u;-'(]¡¡r:¡cnb de regularizar la sItuaClon
de dos, tre!> o cu·~tro personas.
. .
«Conciuclad>tnos del Senado i de la Cámara
N) ;le tra la de t'stablecer un procedImIento
de Diputados:
jl'n'~fid, y.,ra KHlv,ll' deficiencias de los servicios
público", "ino de ,~on~l,der a tres personas un
La leí de 2 de f'etimnbre do1 :,\ño 1880 P'ISO derecho, nna ~)':'Jdieaciou que no les conceden
término al antiguo monnpoli,) ,!p tab'teo i mi· L1S leyP3 qu·, "eii,ili cllanr'to pre~tl{b,ln su'! serpes, que des,te 1H20 SUJ:\tni"t,I'Ó CU'l!Üi08'ot l'GLhs vi.-ios.
a],1, Hepúhlí,;a. I,.,.b ,,¡JI plcl1'-lc,,; (L.~p';;¡. iíe;H,,:6 d,-~
r"Lo 11<10'" <;, l·1\ '1[' '11J' ",ste proyecto, que
este; raUh, qlF deb,.n ser c"n::iÍ,,_ ru,d:)s C'JWU ::;01'l
vi",\" '"1 ,',rrnb::/fi,l'
,l 1.ct. Lamara e,1 t'lempo que
vidUl'es del pIJi". qé! 'n"T(JCl, tlll ",,'~~ual ,,:twdici\'l ti",ne dcst,irl:l.do It tratar de la conversion, mas
a la Je 1" emlll(,;;l.¡o¡,; i l-e~c.u:ll'l"n>, (l; j'enktS que de inter,o:g jen;'ml, es u~ proyecto de .carácnaciílnale;;, ptHlS ,'eg-na hfi díRpbiüi:.n':R que ter particular, caSl una sohCltud de graCIa.
sujetaron la Fa'ctor!" Jm"lP1'a1 i Ins Esbncos a la,
Yo no hll pedido lmponerme de las razo.nes
di~eccion del Ejf)cutivo, no e~tahlecieroll para fundamentales que haya. pura gravar al Flsco
sus emplea,loe el derecho a jubiiar de que han con esta lei, ni lt.') oido ninqun dato sobre las
gozado siempre los demas funcionarios admi- personas a quienGs va a b"'leticiar .
nistrati vos
.Me nc.ri'ce que rlictar una lei en favor de dos
La lei qu~ aholió d monopolio d,; especies o t.r's per~onas, en términos amplios, sin que
estancada, omitió ttnnbien acorLlar 'lo aquéllos Sil sept1 11 cuántu va a l1scendor el gasto que se
el derecho a jubilacion, p, ro mu(;ho," "un los imoonurá al EOtrio Público, ni a quiénes va a
ca'lOs p:lrticuhlfH (-n q nr :1" h.w dicfddo lpyes fa~tlrecer, me p;trece, repito, que no es coqne eonsi,leran eomo servif,in,:; al E;"talr¡ Jos rrecto.
que prestarme. los clOp],'m,tos de la Ft\ctoría J e
Por OHO, yo lGe opondré a que co.ntinúe la
nera!, E8till¡CO i Estanquilio,., para io~ efectos discu"ion del proyecto, pues no consldero que
de la jub¡hL~Lm que acuerda ld. lDi de 20 de el asunto sea tan sencillo.
agosto d<t 18';57; i no son ménos numerosas las
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Cosolicitudes que aun penden de vuestri!. resaJu, roo han trascurrido Llli diez minutos destinados
cion i en las cuales, emplfJtl.dos que fueron de a la discusion d' este proyecto, queda su¡;penaquel ramo haClll1 al Honorable Congreso idén- dida.
ticas peticiones. Una lei de carácter jcneral
daria. una pronta resolucion a todas aquellas
Pl'eferencia~
solicitudes i fijaría definitivamente los derechos
a. que los peticionarios pUt3den aspirar por tales
El señor rrOUORN AL (Ministro del Inteservicios.
rior).-Por
enc,¡xgo de mi honorable colf'ga el
Por estos motivos i con el fin (;e ::ql1iparar
a. todos 10B servidores n¡,ciOlmles ) por rawmes señor Ministro do Justicii\, pido a la Cámara
de justicia. í equídacl que po,lt;is e:,¡r,i[i.t,~r, k~go que en la primr'N hora de la Re!"lion de manana
la honra de someter a vIH;:;i,ra al'rnbaewn, Oldo se sirv9 rli'Ocur.il· (10'3 proyectos: el que concede
un 811p:"Il1Cnto para. impresion de la Gacet'J. de
el Consejo de Estado, el siguientn
l08 Tribun,¡,/e.s i el que acuerda fondos para
adquisi,j,n (].; 'ul¡bilíario para las escuelas.
PHOY1~CfO Dr; LEI:
E! seltor OALLARDO GONZALEZ.-Rue«Articulo úráco.--8e rleclam de abono, partl, vo u la Cámara. He ;¡Írva acordar diez minutos
la órdell dd dia de hoi a la discu;¡jon del
los efecto'l dt; la leí ,le ~o (le a~~osto de lioS57,
los servicios \'[!::'i'a'.¡vtJ p.lr le" ¡l,lrniJti,t,radores proyecto que i1utcl'Íza el pago do lo que se
de estarl<lO i 'J..npleudos d,; la Factoría J I:lwral.» utteuda a clf)n Domingo Oamlles por el levantallW'lIto (lel pJ'lllu tupn¡{rMico dt.' Magallánes.
~;Hl1ti!lgr), 2 do tehnwu (h, I i~!:I7. - FJo:j)~)ml]u
Este pr'1yLctu I!Cltbl1 de ,'aHr del Senado con
ERRAZUIUZ.--_·J S(!tomw/or,»
solo UIW. líjOl1l I)wLfin:lclOn lIuO no ocupará
maR do cÍn(;(, mmute'" la atenc10n de la Cámara.
El me!":s'lje eQt8, fechado I·n octubl't'! del 97, i
lleva b. fil'llp, del :;:xcmo. ~':bJ');: EI'/'t!o;nriz i ~jll IAa iHscusion del proyecto ]'eJativo
1:hf",)! ~';;;i)t'-'l""y"r H¡!li'·,.~O '.le 1j ",t)(l'l,!
a la c~}1in'er§ion nletáHca
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1,]1 S',Ú(ji PHILLi PS.-8iento, honorable se.f1-o1
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y,'cvo :lpl'.,l.;t:Ío p,r nl ¡,,¡.¡) ,d,) nCl <ti:"'I"; SUS' ñOl' Pr:'~¡ :;)¡lt~'. fine nr¡ fi'J enr:nentre p.resente
(·n 111 ~~,)h nl hon()~¡ible aUllgo 01 ~ uI~\ltado
trtO'·in'm··ntJ del qw! viim,· e .. , i'; m- 11';HJ".
El seiior COVARRUBíA:::; (don Luis).-Por j por AngOl, pues habrlQ deseado que Su Señoría
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oy,m las lreves obtervadoncs que lilC vd a der Su breñoría que el propósito de Su Señoría
rermitir h:Ctr.
va cnc'uLiimvio !l. cons:guir que llegue ello de
• El h(~or~1:1e Diputado pOI' A¡¡g()~, al fUlill,l,d', enero, fecha en que, segun la lei en vigor, debo
en la SC~lOn ce ayer, Hl voto negativo u la lll· hacer~G el canje de billetes por oro, sin que el
clicnciun que tUYO d henor Je fonnnlar para Congreso haya aJopta(lo resolucion alguna que
que la hora inicial Jo l[lB SC,k'nE3 de la Cálliúl'lt ap1aco P5i1 0l)2racion i que evite así que se pro·
fuera fijúda en lag dos ele la,. tarde, hizo apn:- dUZCil una situaciOl1 que pueJe ser desastrosa
eiaciones desprovistas do fundamento i qUJ pam el país.
envuelven cargos injustiticauus contra. el Dipu·
Yo no hago a Su Señoría, ni a ninguno de
tado que habln.
mis hOIlorables colegas, el poco honor de supoSu Sefloría, discurriendo con umt lójir:'l ver· norIas ern pd'índos en un propósito que iria a
daderamente estmña, atacó mi indicaci,'D COD creílf unr¡ "iLullCio<1 grave que Lodos debemos
argumentos que no hicieron mas que nfc;zftc estar decididos a evitnr.
esa indicucion, estableciendo que Su S:::ñorh
Por últ11¡,O, he:Dorable Presidente, la cues·
no podio. aceptar que no se clierü el deb,üe eCil tíon cconórniea que se debato elOtá, a mi juicio,
nómico toda la amplitud necesaria. Cc;mo n,i . suficientemente estudiada, i por mas luminosos
indicacion, honorable sel:CJr Prcsidulte, ha ido i concienzudos que sean los d¡"cursos que se
destinada precis"'u::ente It dar maY'll' ti,"mpo R haghn dr en el Sl,no de l::t Honorable Cámara,
ese debate, yo no me (t:plico CÓIT!r) ti hunora'"h puede asegurarse que las opiniunes i el criterio
Diputado por Angol ha púJiL10 ruc:iccinar "obro de Illj, h rm,jralJles colegas no se modificarán, i
una base quc contradice sus propiu:s uhllVa· que b nsolucion, en cOIlsecmncia, que habreciones.
mos de adoptar no babrá de cambiar por mas
Debo hacer notar, todavíi.l, honorable señor eiifuerzos que so gaste en conseguirlo.
Presidente, una circanstanl:Íu r¡ue contribuye
Termino, honorable señor Presidente, con.
a hacer n,as inesplicable lo. ccnSU1U que me ha fiando en que con lo espueqto he dejado de madirijido el honomble Diputado; i esta circl1ns- nifiesto que mi honorable amigo el Diputado
tnacía eh la que mi honorable amigo me pidió por Angol no ha ter:ido razon al increpar mi
que aplnzam, hasta ayer, mi indicacioJi: que actitud en la sesion de ayer.
debí batel' furmulado anteayer, a fin de que él
El señor ALDUNATE BASO UNAN. -Depudierd coneluir su discurso sin estar obligado seo eaber si la indicacion del señor Gallardo
o. usar do la palabra durante toda la prolonga- González se refiere a la órden del dia.
da 6rden' del dia que habrin, <le rejir con la
El SeÜl)r CONCHA (vire·Presidente).-Si,
aprobacion del cambio de 110m de sUlion, dá,n señor Diputado.
dome a comprender a sí que mi indicacicn no
El señor GALLARDO GONZA.LEZ -Son
seria comb!ltida por Su 8eücrÍa.
' diez minutos no mas. Se trata de una pequeña
Por otra parte, honorable señor PreúJente, modi[ic3c!on hecha p8r el Honorable Senado
yo creo-i permítuseme osta observacj( l l - que en el proyecto que manda bacer cierto pugo al
no lo correspondía al honoruLle señor ImrrlÍ,· señor Canales. gn vez de cuatro wil doscientos
zaba! formular una quejl1 que no guardo) ar-I pece>" el S"nf.l\lo ha fijado cuatro mil seismcnb con la dc,f, rencia i. corte~Lt eRpecialísi. cieDtli~.
mas que la Honorable Cámara ha dispensado a
Su Señoría, al manifestar al honoral¡Je lJipuSel'"icio de agua potable en
tado, por boca de su honorable Presidente,
I ..imaebe
que se haria un dober en suspender la sesion
cada vrz que el honorable Diputado le signifi.
El señor VICUNA.-Eu las postrimerías de
la vice·Pt<esidencia del señor Zañartu, denun'
cara. que se sentia fatigado.
Es de advertir, tcdavía, que el intere!'ante cié a la Honorable Cámara i al Ministro de Indiscurso de mi honorable amigo, que ha sido i dustria de aquel entónces, don Joaquin Fersigue siendo escuchado con marcada atencion nández Blanco, una sustraccion de cañones
por la Honorable Cámara, Be upurtfl no poco de (lc,Rtinadm P'Hll el agua potable de San Franla cuestion misma que se debate, como quiera cisco de Limache, i efectuada en la est"cion del
que Su Señoría nos ha heeho un brillante cur- pueblo meneionado.
so Je historia que, en mllchoB momentos,:,;e ha
Tellgo u la vilOta los Jatos wmillistrados por
al,jado del punto capital de la discusÍr:J).
111. llireccion de Obras Públicas que comprueAhorg, si el honorable DipuL¡do por Ange>l, bün el robo, sin que hasta la fecha se haya
al combatir la amplincion de horas p'1fl1 h8 ea~ijgadl) a les culpable", prebablemente por
se ione~ do la Cllmara, i d Exijí r a lo, vez L igIl;n~rlc d uClunl lHinistro.
Lu (;stui.;iol1 de Lim!íChe está perfectamente
un'pliacion del debate económicl', ha querido
so::.telll\' que debe a~mentur~ú el número de hion cerndu; de ma.nera que la fo.\lstraccion ha
di.\s para Jo. diséusióil, hábia dejado C'oUl prim- debido efectu~rse necesariamente con el Con-
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sentImIento o complicidad <lG "lgUDO .le lu:',' (~iil1erías fJ. ;)'lelipiJ::t, deho decir que ."obre este
empleados de fi:lrrocarriles. E.,peru l}'l0 ul se' piu·t.ic'lhr t:l G,'u','rno n') ha tornado l'il:,oluflor Ministro ha de reprimir con clleriía esta cion de niuO'lUJ'L (;.ntócie.
falta.
.
Finalme;te, pa)' 'lo que toca a la peticion de
Tengo conocimiento qtl':l el Gobierno piensa fondos pam atune!':r el s('rvi('io de agua potarecobrar la cañerítt que dió al pueblo de i:b:¡ ble de Limach,·, prometo al s8flOr Diputado
Fmncisco de Limache el año 1900 pMi1 cc,lcrJa, q ne C'n la reparéi"ion de los fondos jenerales
al de Melipilla, C03a que no puedo esp'i0;li'me, que el Gubienw t;cne pam atewler a ese serviporque no es posible despojar a un pUf bIo d,) llio se tomarán uní en cuenta las observaciouna cosa que le pertenece para dársela, a otra. nes de Su Señoriu.
En buenas cuentas: seria desnudar a un santo
El Sellar VICUN A i:3UBERCASEAUX.para vestir a otro. Solicito del señor Ministro Agradezco a Su :')crloria las e8plicaciones que
una esplicacion al respecto.
se ha ~crvido darme, i d¡,bo decír, sin embargo,
La ciudad de San Francisco es mui populo- que para hacer ,,] ,l'lnuncio relativo a la trasso., i ha venido Riendo víctima de graves epide- lacion de las caücrhs a Melipilb, he tenido en
mi as a causa de la mala. calidad del agua.
vista una comunicacion del Gobernador de ese
En el Rejimiento Lanceros, de guarnicion en departamento don Rernan Novoa.
esa plaza, ha habido otros años varios enfer·
mos de tifus maligna, que han traido por conNluelle de JIatanzas
secuencia natural la m uerte de los atacados.
El vecindario de Limache; justamente alarEl señor ECRCNIQUE.-SeflOr Presidente:
mado i deseando suprimir estos inconvenien con suma estrañeml he visto que el señor Mi·
tes, ha comisionado de su propio peculio a un nistro de Industria en lugar de venir personaldistinguido injeniero para estudiar la manera mente a contestar las preguntas que, hace mumas fácil de obtener buena. agua potable. Es chas sesiones, le h.) dirijido Robre el muelle de
tos trabajos están nl'Ji adelantados i el pro- Matallza~, ha en viado su contestacion por meyecto es mucho mas práctico i sencillo que el dio de una nota: procedimiento que solo se ha
que propuso ahGra años el señor Guillemard. usado en víóipem:., (le la dictadura cuando los
En breve tendré el agrado de dar a conocer al Ministros de Estado se negaban a dar cuenta
señor ,Ministro de Industria 103 planos i pre- de sus actos a la Oámara.
supuesto de la obra.
Con este ústema. es imposible la fiscalizacion,
Haciéndome eco de los sentimientos del pue no puedo yo replicarle al señor Ministro ni ha
hlo de Limache, ruego encarecidamente a 1cS cerle ver los errores e inexactitudes que COllMinistros del Interior i do Obras Pública,s, tiene su nota, quu mas que contestacíon a mis
a.tiendan los deseos espresados, contando de preguntas, parecLJ una diticulpa a su conducta,
antemano con el reconocimiento i. gratitud de pues hace ap¡)rl(~'::r comu responsable de las
todo ese vecindario.
irregularidades c;;mctidas al antiguo Ministro
El señor TOCORNAL (Ministro eld Iute- Jo Haci',nJa seliO;" Salinas, que como lo como
rior).- En dias pas'ldos, sefior Pl'e.,iuente, es· proharé 110 ti3Ih) ',inguna culpa i al ex-Ministuvo en el .Minj~tel'io de mi cargü un caballero tro de IndUHtri¡,ulor 'l'ocornal que desempeOlle es ex-alcalde de Limachc, ql!ien me mttni· liaba c::;a cartera ',:l.;[,ndo ocurrieroulas incidenfestó que se habia hecho un robu de Lt'-l ca.ñe, (;¿a.s de cuya re¡;pullsabilidad quiet'e deScfl,rtarse
rías que estaban depositadas ea la escacion de el "eñor Ministru on las últimas frases de su
esa. ciudad.
nota.
Espero que s: encuentre presente el sefior
Se habían robado, segun se me '1ijo, cuatre
o cinco .. ,.
M.inistro pam (be a i.:onocer todas las irreguEl 8eñor VIOUN A SUBEUCASEAUX.- laridades i abuso:; cometidos en el muelle ele
Segun los informes que tengo, fueron once las Matanzas, gue ya puedo co:-uprobar con los
cañerías robadas.
muchos antecedelltes que con gran dificultad
El señor TOCORNAL (Mini"tro del Inte- he conseguido lIne remita a la Cfímara el Mirior).-EI robo se hacia muí fácil, porque las nisterio.
El señor TOCUItNAL (Ministro del Intecafierías
estaban en la esbciol1 sin resuuardo
•
M
rior ).-Debo decir al señor Diputado que el
nmguno.
El mismo caballero a quien me refiero me honorable señor Orrego ha ténido que ir al Sedijo que las habia recojido i guardado en un nado por un asuEto urjente.
lugar seguro. Tomando en cuenta la honombilidad de dicha persona, no tuve inconvéniente Proceso contra el Directo.' J en eral
para que las cañerías permanecieran ahí.
de Telégrafos
En cuanto al denuncio hecho por Su Reñoría
r.Jath'o al propósito del Gobierno de traer esas
El Reñor CONCHA (vice Presidente).-Pueo
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usar de 19. palabra el honorable Diputado por remitido sus cuentas al Tribunal ni siquiera las
h!\ compajinado para dejarlas en situacion de
Ovalle.
El señor PINTO AGUERO.- Comenzaré ser estudiadal:l. Las cantidades invertidas dupor rogar al señor Secretario me diga si se ha rante los últ,imos cinco años son las siguientes;
recibido la copio. autorizada del sumario segui.
794,885 74
do contra el Director J eneral de Telégmfos se- 1896 .....•............•.. $
762,440 73
1897
....................
.
ñor Porton, que tuve el honor de pedir en seo
627,047 02
1898
....................
.
siones pasadas.
764.l91 49
1899 ............... , .... .
El señor SEORETARIO. 00 Nó, s(~ñor.
810,316 57
•....••.........•..
_.
1900
El señor PINTO AGUERO.-Se ve, señor
Presidente, que hai en esto un retardo que debe
$ 3.758,882 55
llamar la atencion i que es debido a algo en
que no tiene parte la Secretaría, por lo cual no
El señor CONCHA (vice· Presidente). puede hacerse ningun cargo al fieñor Secretario. Perdóneme el honorable Diputado que le inte·
El oficio en que se comunica.ba mi peticion de rrumpa.
antecedentes tiene fecha 7 de diciembre, es
p(JTlgo en segunda discusion la indicacion del
decir, que fué enviado, con la prestfza que honorable Diputado señor Correa para. discutir
acostumbra el señor Secretario, el mismo día en la órden del dia el proyecto por el cual se
en que hic& mi peticiono Ahora bien, señor manda efectuar eleccion de municipalidades en
Pr¡>sidente, segun lo he podido saber, solo hoi .-1 depart3UJt,nto de Constitucion.
El señor PINTO AGUERO.-De todaii las
se ha recibido ese ofi~in en elMinisterio (le
Justicia. Acerca de este hecho irregular sé que cuantiosas sumas que he enunciado, no se ha
hará el señor Secretario las averiguaciones del rendido cuenta hasta hoi, a pesar de todas las
caso. Se trata de un rehudo que llama la leyeR i decretos que rijen la inversion de los
atencion. i conviene que se sepa cómo se ha dineros públicos.
producido.
La leí de 1883 que reglamenta el servicio de
A e"te respecto, se me ha asegurado 4ue d la" Direcciones del Tesoro i de Contabilidad,
Director de Telégrafos, el funcionario !Acusado, dispone que to(ius los que administren dineros
fie constituyó en los paRillo8 de la Cámara para del EBtado deben rendir sus cuentas mensual.
hablar con varios señor~s Diputados i pedir a mente.
uno de ellDs que se opusiem. a que fuera traido
El reglamento orgánico de telégrafos dicta·
el proceso que he pedido i que deseaba tener a do en lt:\72, dice en uno de sus artículos que
la. vista para demost,rtlr con documentos a mis el último rlill dd me.'l. a las "iete de la. tarde,
honorables co10gas la gravedad <1., l<JS curfCs 110~ ellcarga.dos de oficinas telegráficas deben
que existen Contra el refailÍo lJ ;f(·rtoll'. La I cerrar sns pnH·ta'l, ordenar los documentos re·
conducta observada tn e;o preselJcll C;lclO l' r htLv,'; 'Aí IlJU\'i¡lliuJto du fondoi:j i enviar <;us
este funcionario, no puede ser mas censurable cu,'ntas al mb-inspector de la seccion respecti.
e impropia del alto puesto que dCEempbña, j me va, para que éste envíe las de toda su seccion
basta llamar la aLencioll de la. H,morable Cá· al Director Jeneral, a fin de que éste pueda
mara sobre el particular.
rendir sus cuentas cada seis meses.
Deseando contribuir a. la maR prontrt aproo
Mas tarde, un decreto de 187tl, que lleva las
bacion de los presupuestos, usaré brevemente firmas del Presidente Pinto i del Ministro del
de la palabra. dentro de la primera hora, para Interior, señor don Belisario Pr1;l.ts, dispuso lo
ocuparme de las obslO'rvacivne¡; que me sujiel'e el siguiente:-(Leyó).
ítem de diez mil pesos comulta.do Il. fin de que
Ya ve la Cámara: este decreto ordena a los
el señor Portan vaya. a representar a Chile en fmeargadoR de llls oficinas de telégrafoH qne de·
la conferencill._ intern?,ciOIml t.eiegniticft que se I posit.en. fielllana.lmen~e en la Te~~<~reríl1, Fiscal
celebrará el ano prÓXImo, en Lóndr()s.
rpspect,lva las fnt.rantts dI) sus oíicmas!
El ¡;eñor Portan fué nomLrado Director J e·
Pues bien, tomando en cuenbl solamente la
neral de Telégrafo;; en octubre de 1891 i ha leí de :20 de enefll del 83. que dispone que to,
desempeñado el cltrgo hasta la fecha i sin int.n~ dm; In', C]l1e [\(l!rl'ni"t.r¡,n dinf>ros del E~tado derrupcion, Pu.es bj~n, deRde el 1.0 d" enero ele I h·)} rel :dir fJ11S C'llí:I1t1:t.9 mcos a DH'S, !JOS enco~.
18f:J;¿ He han lllvertI"o hasto. el¡,rt'sentC' por ,'sa , InElH·S con <{'le p! ])w~cror JpDcral de Tele1 )jrecej'n d' t. . '. ¡:Id 0'1 S ;;;de ¡"n t.. ',í 1.[1f¡;0.¡;,..! Fr,.f .." no h.¡, et:Flp¡¡ck tél!. p' e:-cl'ipc:un desde
mil pe,c~, o ~l"'. Co'fCti, de o,hu llJill," ,)~ '. lj,"o(.s, P uí]" I~. ~G. 1 e:, CIl'~ptO¡ a 1[,;. cntCI)ta~ que rini no hai Ulla ~01i1 cucntu. tl.fJr.,ilt),!a e"u.".-p·,'l1 (;¡d, (:0. n~p()üdj.:¡ te,.; a io~ ,,¡jo., l',f):! i sigl1ien
diente a la inV(·r¡iÍull de ",sta grue"a ,,\I¡1,a.
te,;, Il¡,éll'l." la'l pr,Reutó, luerecieroll s~r en·:iaNo sabe el país cómo se han inYo:'ltirJO ¡'SUS (;as a ;'1 justwia ordinaria, porque ellas demosocho millunl::';, Siendo toduvla de notar que traban qUé" tie bn.bía entrado a saco a las arcas
desde 1896 en adelante, el seÍlOr Porton no ha. tisolloles, roba.ndo de la manera. mas desoarada.
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F! Ti ¡'·una] ,1<0 CU<;illa.R, al C0menz~;' (,1 ,x:\.! A~í pas:'tron cuatro años al fin de 108 cual ... "!
men d, ,',,",', cuonta;.', 8 i;1 t:ncontr6 c:m rl fr:'\l: Ip I el ~eñor Menare, implantando una teoría noqU" nJi ¡¡ dHH!cili\'.
vÍFlima i curiosa en esta materia, declaró que
Se u·, ,1", do", o b', S V'>"(ji, n11:1 ("c L', m pilla eran tantos Jos pa.peles que tenia que examinar
inmiJizada; i por lo tHllLo, ",l f'U'itr8.i" d,' arcas CJl1e neceilit'1ria cinco empleados i cinco alio,
ns(:al"" el P¡lg'() de eJl,¡q i ['0. u~ilhan csL~mlpi.lla~ para, dar remate a la investigacion que se le
qUé' aerpditab:m un pílgO r'.nter10r.
habia confiado.
Al examinar estas cuentas un di~ti!lgui(10
1 se convino, señor Presidente, en que efl.,\
jónn de nuestra sociednd, d s:,fiu;' 1\:' .:)rb r'lzon erfl. a~eptable i se convino en que siendo
B¡1Scufi'lG jlonte,\ lH'rmnno del H,('t.uallHi',¡stro muchos los pilpeles que habia que examinar, no
Plenipotrnciario en el Ul'ul~na~. elevó un oficio era posible hacer una investigacion profunda.
sumamellte éRprnsi\>o contra el sdlOr Porton al
De tal manera que este proceso termin6 haR,'ñpr pre~i<lento del Tribunal de Cn!Ont,,~ í en biéndose constatado que habia un robo en 1.\
él decia. entre otros ca-os:
Direccion Jeneral de Telégrafos i no era posi«QUll se habian buscad,) pretestJs para no ble saber a cuanto ascendía el robo porque era
entn'g'lrle Ja,'] cuentas de febr'ero i marzo de nécesario trabajar mucho,
1094 i que, preHentac];:;'fi P,)]: último, se compro·
El señor DIAZ.-¿Eso declara la sentencia?
bó la falta de estampillas por vnlor dA cuatl'O
El señor PINTO AGUERO.-Me e,toi retimil setecientos veiutieinco peso;, piote cen- riendo al informe del señor Menare, visitadür
tavoa)
fi~c~.
(Jon est.os antecedelltes el pr,sidente dei Tri·
Una vez que el señor Menare prtlsentó su
bUDRI d¡~ CUi>ntas, cump:ienrlo ('on su (Jebe!', dió informe, se paraliz6 toda investigacion, se puso
parto a la justicia ordinaria pcll'ft que se inicia término al exámen de los telegramas a que
1'a el proceso correspondiente. 1 este proceso tenia por objeto ver en cuáles habill. estampique he pedido se traiga a la Cámara i que pien- Has i en cuáles DO las habia.
so exhibir pájina por p\ijina, c:mstituye nna
El proceso consta de dos partes, como lo sabe
verdadera vergüenza nacional; es una nota ne- el señor vice-Presidente, antiguo i digno magra de nuestra administracion de justicia.
jistrado; en primer lugar, establecer el cuerpo
Este proceso iniciado a principio dd año del delito, i en seguida establecer cuál ee e
1896, tuvo Sil oríjen en el denuncio hecho por autor del delito.
So comenzó por averiguar cuál era la cantiel presidente del TribunaL
De manera que no soj yo quien hace este dad sustraida, i cuando se vió que esA. cantidad
denuncio contra el Director lleneral de Telé- era realmente considerable, no se q\liso llegar
gl'afus; es el pre~jdente del Tribunal de Cuen- a establecer su monto exacto i se ab,mdonó el
tas quien lo hizo hace ya mucho tiempo.
proceso en lü fl términos que he referido.
E'5e funcionario cuando tUYO por primera
En seg-uldr\ se procuró averiguar clló'1 era la.
vez en su Dlano h,s cuentas de In. Dircccion ele per'3orm 0 pl'1rsonas Clue habian efectuado el
Telégrafos-advirtien1,' (pe no lo.~ yol"ió a rob'5,
verla~, porque el Dircct<w de 'felégrafos no hl1
iTn i. nn d~crcto del año 83 que disponé que,
pasado nunca Inas cur.:ntrts ül 'l'ribnn"I-pidi6 111 tiempo de !,H)!W1'Se nn telegrama, el empleaalOcbierno el nombramiento ele un inspector do que lo recibe debe colocarle las estampillas
de oficinas fiscales pam que averiguam a cuán- 00rrespondientes al valor del telegrama..
to asceudia el monto del fraudo.
Ese decreto supremo no se cumple. El señor
Ese inspector fué el señor J o,é Mn.1'Ía Melo. Porton ordenó, por circular de fecha 2 de abril
E~te funcionario que entró con mano firme de 1892, que se enviaran los telegramas a la
a estudiar la cuestion i a averiguar Justa don· Di1'ocoio11 ,1eneral sin inutilizar las estt\mpillas.
de llegaba la po:lredumbre en esa oficina, i en
¡,CrlmO pudo el señor Portan derogar un depocos dias descubrió lo suficiente, dircmo'!, des- creto del f'residente de la República?
cubrió demasiado. _ . _
1 yo pregunto: ¿se daba esta urJen porsi1 cuando estaba para. terminar oignamente gu¡rmdo el huon ~('rvicio público? Nó; esa cirsu Ulision, el Director de Contabilidad le envió cular solo sirvió para radicar el desfalco en la
una nota en que le decia qllf1 le cancelab!1 su Diroccion Jenera!, i mediante ella se continuó
comision i le nombraba para que desempeñara robando tres años mas en la oficina del señor
otra de carácter baladí.
Porton.
Se le nombró un reemplazante, que lo fué '.JI
El f:lefior CONCHA (vice-Presidente).-Me
inspector señor Menare. iI qué fué lo que permito observar al sefíor Diputado que ha
pasó?
terminado la primera hora.
Que durante ocho meses la justicia criminal
El señor PINTO AOUEItO.-Desearia que
no pudo averiguar qué era del sefíor Menare, se me permitiera continuar por cinco minutos
lo eual trojo la paralizacion del proceso.
ma.s.
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por '3Í i ante si revoca decretos i decreta ga~ hacer. jamas el digno antecesor del señor Por·
tos, invirtiendo fondofl a su aUl,ojo?
ton, el honorable ~eñor don Ramon Vial, SenaAcabo de leer las disposiciones eld dpcreto dar de la República, que manejó estf.l. oficina
del año 78 que oroena a las oficinas dependíen con severa escrupul()~idad,
tes de la DirEccion de Telégrafos, entregar se·
El señ'1r Porton no tiene der0cho para revo·
manalmente los fondos que per¡jban,
car decretos, nÍ para quedarse sin rendir cuenPues bien, esto no lo hacen estas oficinas, t:t de ocho millones de pe?OR.
sino que se reservan este dinero para invertirI como estos cargos neneHitr\D comprobacion
los en los objetos que el director del ramo in oñcial, yo rurgo al señor Ministro del Interior
dica, o para atender las órdenes de pago que que súhcite un estado de las fechas en que el
éste f'spida.
señor Portan, a partir del aüo 92, ha presen·
1 mediante esta vio1acion legal iqué es 10 taJo bUS cuentas al Tribunal que debe raverlas,
que ha ocurrido? Que el jefe de la oficina tele· i que es lo que este tribunal ha resuelto acerca
gráfica de Antofagasta Si\ fng/) dus veces Ee- de ellas, en cada año.
vándose los fondos do la tntlyor pn,rte del año.
I como no quiero abusar de la benevolencia
Preguntado el señor Porton 30bl'e esta ocu· ele la Ctllu:¡ra, v0i solo a agregar que separo
rraneia, contestó que, cuando se descubrió el en absoluto la persona del señor Ministro de
robo, se persiguió al culpable sin p'lderlo cap- este debate.
t u r a r . E l srñor Ministro 11ega recien a la adminisPero es evidente que si se hubiera d"do cnm- tracion pública i no ha tenido tiempo de impoplimiento 8, las disposiciones que reglarmmtnn nl!l'se de las graves irregularidades que en ella
este servicio, r¿mitien(10 las cuentas el úlLimo se notan.
dia de cada mes, a fin de que dentro de los
Acl!;mn", si yo 1:0 supieru qu;:; el sellor ~li.
quince d;as siguientes estén rn el Tribnnal de nistro e'! nu hombre de bien, un político que
Cuentas, nada de esto habría ocurrido. Ni tam- vii.:ne al Gnbieruo animado lÍel firme propósito
poco si el Director hubiera. amOllcdtado a ese de COl'rejir los abusos de administ.racion('>s auemph'ado remiso en el envío de e~tas cuentas. tariores, yo tiO ir¡iciaria este debG.te. Lo inicio
Fuera de psto, el señor Portan fué comisio· porq'lfl uo pido liada; solo pido al seí'ior \\1.inis.
nado pal'a pasar una visita de inspeccion a las !irO que se sirva oírme, Estoi cierto de que una
oficinas telegráficas de la Repúhlica, i no dejó vez que me haya ,Jído, sabrá obrar cumpliendo
constancia de estas irregularidadeH, ylle decCu- los deberes de :m alto puesto i siguiendo lOA
brió el inspector de oficinas fi.,enle,., HI.'ñnr 1I1ell); im.pnl;.;os de c;us :Ol1flOS i severOH propósitos. Esi cuanto éste exiji6 al señor Portan que rilldie· toi cierto de que el sertOr Miniatro sabrá resra cuenta de las egtampiílas compradas a laR guardar los intereses públicos.
diversas tesorerías, el seuor Port..m COllí.\~stó
Si ('stuvien¡, e'Á el Gobierno un po]itico adoque no las tenia.
cenado, yo nada h,.bria dich\); pero tBngo C(¡)llNo pudiendo d s'C,ñor il1~pectr,r saber é'nán fianza en el Mini~terio, i por eso quiero dejar
tas estampillas se habian eomp!Udo, f'xijió al cOi1íitancia de que 10 que pa~a en el mmo de
señor Porto n que le presentam la Clh'nt¿~ de telégrafos, baju ¡,>('direccion del Ref10r Portan,
ingresos, i le contestó que tampuco la tenia. Se n~' tienen nombre, Por eso pido al serror M.ipidió la de egresos, i recibió igual cnntestacion. nit-itro que on • st.o asunto se sirva obrar con
Esto es lo:quc ocurre, hunUI'.l.bk Pn sidente, m,mo de fierro.
con la Direccion Jen.,ral de Telégrafus: no se
sabe!qué cftntidad de est'lmpillas h,n ¡:u~llpra.lu Elecciones municipales en el depara las tesurerías tiHcale~, ni cuál es el elitéido de
tanlento (le Constit1lcion
la cuenta de ingresos, ni 11\ de egresoi-l.
1 no se crea qne el producto de la venta d,)
El seríor RO()UAN'l',--···De¡wo docir dos paestampillas sean cuatro r.:;alps; pues que, eH el labras í),cerca de la indicfJccion del señor Oo1'rel1,
año último alcanzó a quinient;¡i-l CUnrtlilt,a mil que anoche quedó para Regllndí\ discu~¡on.
pesos.
~ie opondré a esa indica(lion, i la razon capi.
De maUE'ra, hopontble Presilipnt,f', 0110 r1,'''de f al q\le pum ell" tengo es lit de qu'~ f o este
el año 92 a la recha Si', han percihi,i.) ':Cn10 m'. mellt~, S'Jn 1,L eud,r'r) l.~lHl,rent.'l. D('lÍleanuo
ocho mi' tone,:'! íÍe pesob p'Jf la J>r"eri,n fié' ,,1;':' v'lQte ¡r,innLs ai proye¡¡j, Jndi'~fl:l() por tI hol~grafos> cuya iaver,.,iol, ¡lOS e,o; ;·eNc,mncÍC1a,
llo:'ahle seJí,¡r U'JiTe c., Il:),h ll';hremu.s '~il,;,:.t,lo
Nos enelllltramos pUf:R rn pi,.¡", g",bi . 'ro·' rEí, eO;l 'l',.Lrq',r] ,.; :-;,:,j¡·r,eS iniJiándo!a .., ..1. las
tri'lrcal "." d·!Fl· ¡JI hin '!'f',~id ,r\ ,j. r ' dir do ... tn";,,t·,. ID' Fr,,~ó·it1 ea}'it..d ue eH··l p'·o
CU'¿'~lt~Js,~ i )1 ,;i le 1 1,. i ' II
h;-J~\-: ~';j .' ~n.¡ .(.~
lO! ;¡f/1ci')/l
,le h ,F~sicm fp.é.
Jcdicé\r
"i •.• "..,-01'
,
"
. ·¡'t··" . ¡l")
",TI·' tiunpo )~I proy.:e;,o eco HÓl'll Co, Este nI')" ó-ito
l 'u"a"J1 'JI
¡ \. ,. 'ri; ¡:.
' ('ll', i.[,i'·r,'·
_¡··'l~··'
_ ..... ,
dos de tanta iruportancitl sigan ajlUiui,,~l'án· qnedar¡a, blldado aprobando la indic~ci~n del
dose en esta. forma; ni esto se habria atrevido a honorable señor Correa.
l.!)
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CAMARA DE DIPUTADOS

Votaciones

De tr,ilos los antecedentes

~e

deduce que la
es de nue-

Ipuma se debe [1] seüOl' CalJD.les
El seikr CONCHA (vi(,f-PreRidente).-Ter- ve mí] (lchocientos yrint(' pepos.
minada la primera hora.
Se van a ,"otar las iJ1Clic[¡cíODCS fmu'ulo.dllt',
La indicacion del Sei7(1'( TocoY'floL (Ministn)
del Interior.' pa1'a di8cutú', (n l08 primero8
diez minuü,s de la primera 7'(,1 a de la sesiC/Y!
próxima, dos pTO,yl'ctOI'l de svp:f'IYCentos a los
presupuesfos de Justicia i de Inst1'uccion PÚblica, se díó por aprouada tácitamente.
Se puso en vota<JÍon la indicocion del señor
Gallardo Gonzále{, para destinar diez minut08 de la órden del día de la p1'esent p Sl'sicn a
disc'l.ltir ~a insistencia. del Stnado en el proyecto sobre el pago de 7wncra1'ios a don Do·
mingo Oa'i1ales, i resultorO'lL dieziseis 1)Ot08
por la afirmativa i diezisvis po". la nego lira,.
Rfpetida la votacion, fué aprobadc[ lu ú?dicnC'Íon por diezioc/w votos contra d'i,'z isil: te.
La indicalj?on del SCíl01' CO"'rea, ¡Jara d'S!l:·
nar uínte mi111dos dentr(J de IIJ, (¡reien drt dio,
de la praen1e saion. n! p1'oYPCto qw; mnlld(l
proceder a. l1'UC¡'as elecciones JIl'lJ,n,i('irwla In

('cnstitvcion, !¿&é (J'prúladn por cl,ezinuerc
votos contra rloe,;, fwbiéndo'p ab8ténido de I!O

tar un señor Diputado.

Pago de honorarios
El seí'ínr CONCHA (vicp·PrPbidente\-En
tr,'ndo en Id ónlen del día, eorresT'0lHic u 111
Oámara ocuparse en Ja insi~tt')lcja del Senado
en el pn'yecto por el cual be autoriza [,1 00
bim-no pura pagar cierta suma. a don Domin¡:{o
Canales.
El seí'íor SECRETARIO. - El Senado 11,.
rechazado la modificacion hecha por esta Cá·
mara PO este proyecto, en virtud de la cual pe
manda. pogar ul l''' ñor Oanales nueve mil doscientos pepos en v('z de nuc\'e mil 1)L'horimtJs
veinte pesos.
La Cámara rebajó seiscientos veinte pesos
de la suma acordada por el proyecto del Se·

Dado_
El señor BAN ADOS ESPINOSA.-De"earía saber qué razones tuvo esto. Cámara para
hacer Nta disminucion,
El seí'íor GALLARDO GONZALEY.-El Hcnorable Senado fij6 en nueve mIl rchcciHltos
veinte pesos la suma. que debia pagluse al f,0ñor Canalefl, 8f'gnn cuent.as preFentad¡¡~ por el
mÍfmo intere~ado. Esta Cámaro rebajó estfl, su
ma en seíscÍentof \'finte pesos, por cftÍnwr q\::e
el sellOr CílnaLs hflbia recibido esta rnntidnd
H n teriormentc .
El HonoralJlp 2onf1do, basánrlofip (n kA in·
formes del Gobernador de Magallánes j df' otrcs
fUDcionario~ públicos, insistió en su primitivo
acuerdo.

qUéi

Esta es la razon de la diferencia entre el
proyecto de la Cámara de Diputados i el Se·
nado.
Et1 ha hido, !1 mi juicio, una puralo,!jzacion
de esta Cámara al hacer afluella reduccion.
El i'eñor VIAL UGARTE.-Yo, Eeflor Presidente, tuve el honor de sostener la lejitimi·
dad de la disminucion rechaz9da por el Senado, reduccíon que se funda en el hecho (:e haberse efectuado el pago de esa suma con ante·
rioridad.
Hai dorurrentos que demUCf<tran que la TesorerÍa Fi~cal de Punta Arenas pugó seiscientos Vfjnte pe",cs al dibujante del ~eñor Canale8; i COUll, (1 señor Canales--que no sé si es
injeniero ni me importa fiaherlo-fué quien
tiJrí el sntluo cid dibujunte, es cluro que debe
hacerse eSH rebllj a.
Pe'ro, como c'ste wmnto es doro, tan claro
CCIno qUA ¡Jns i des son cuatro, la jn~istencia
en JI() ]¡íH"or la rebaja quiere dtCÍr que se quíe'
re pagar do InflS por lo cl1111 es inútil insistir.
Se sabe que de todos mO':].-'8 esa ¡<uma ha de
fer paglldl1. Yo l11e limito a 8alvar mi voto.
E! ,-eüor BASCUNAN' SAN'l'A MARIA.Yo fllÍ de J()S que sostuvieron (¡l:e PO debia bacers!~ la rebaja, i me fundé para ello, En que la.
suma dE' n,il ocbcciento'Í pesos fl'P fijada despues de descontar lo qei,cientos veinte pesos pa·
gad08 pel' !n, tes' n-lÍa dI} Punta Arenfls; i aduje
como prueha que el Hueldn tijac10 al dibujante
dpbe ~'er de cifJnto veini.icinco pesos, que du
mEte ditziccho meses haeen dos mil cuatro·
cie"t(:s pesos.
El señor VIAL UGARTE. - ¿En d6nde consta que el sueldo del dibujante fuera de ciento
\'cillticineo pesos?
El S('tlOr BASCUNAN SANTA MARIA.Consta Lit> los antecedentes.
El selior VIAL UGARTE.-Nó, señor; de
los unte~edentes consta que el sueldo era de
cien pesos mensuales.
El se110r BASOURAN ~ANTA MARIA.El sueldo r¡ue a sus dibujantes paga la Direccion Jeneral de Obras Públicus es ciento veinticinco pesos.
El Roñor VIAL UGARTE--¡Ah!
El seíior BASOUNAN SA~TA MARIA.1 osi eomo Su Sefíoria cautela los intereses fiscales, yo, en conciencia, votaré quc se pague
un trabujo que se debe.
El seüor VIAL UGARTL-Yo no deseo seguir en t'ct,e debate; pero, como se hacen rectiticaeionef', es menester que se sepa quienes
sostienen la verdad.
Voi a }\acerme cargo de un argumento, que
ántes no habfft tomado en cuenta porque lo
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ha.,ta t>Íens;Ve; p'~m h (}í.!\lilm. i <;81' to'lo honor a este testimonio, que ni el Seque consiste en decir qlH ,'H'''' s(,i"cic'lIt"s \'em nado ni 1'1 Cám.¡ra tienen derecho de de::,cote pesos deb,n pa~arso porque fueron recibidos !locpr.
ántes de pre-:c:ntanlB h cuenta.
Pretender darle al señor Canales esa suma,
El señor BASCUN AN SANTA MARIA,- es sencillamente quierer rt'galársela.
Antes de fijarse Jos honorario~ del Illibujante,
¿Quién le fijó su honorario al dibujante? El
mismo interesado cobró mil ochociento'l pesos,
es lo que he (1icho,
El señor VIAL UGARTh.--No me refiero i si se le agregan los seiscientos veinte pesos,
a Su ~eñol'Ía, a quien contestaré despues.
su honorario se eleva a dos mil cuatrociento~
Se ha dicho en la Cámam que no dobía. ha- veinte pesos, sin razon alguna i desconociendo
cerse esa rebaja porque los seiscientos veinte la eficacia de los mismos docuinent08 oficiales.
pesos se pagaron ántes dI'! present.arse In. cuent,!..
E,os documentos están aquí; t0dos los seño·
Yo entiendo que lo que "e reciLe ánte3 de rss Diputados pueden imponerse de ellos Lelo
efectuarse un pago debe1 descontarse.
única autoridad que puede inform:lr sobre esto
En la cuenta presfnt,\da al Sé,w,do, el mismo ha declarado clüe¡r6ricamente que entregó al
señor Canales dice: «Sueldo del dibujante, ayudante dicha suma de 8eiscientos veinte
cien pesos tílensuales; ca dieziocho me~es, son pesos.
mil cch'iciento, pesos»
¿Cómo ~e quiere pasar .p'lr nIto esa circunsEst.e E'S un doeurnento oficial; i el argumen- tancia?
to de qnu la Dircccj(Jll el!., Obras Públicas paga.
¿I se dil'Í!1 que es poen. cosa pugar' mil OCh0cientn veintich¡eo pesos n sus dibujant"s, que cientos peS'IS per tn,,,; pLmoB de mala muerte?
hllcen cién dibujos al mes i que tieIlf'Il que Se die" que fu(>ruu hecho;; en dipziccho mese,.
atender a d(;fciélltas mil c.blígaciollf"', no h¡~ce SeiÍ<lr Présirlent:'. en el mismo tiempo puedell
al caso. Bien puede esa Direcciol1 pagar" sus tmb"jal'se cien pLmos, no solo iguales sino lue"
dibujanto,.., mil quinicmtofl pesus; (:,,0 no tiene ion'" qne f'S(l~ tro~.
relacíon con e"ta cUéstioD, Ed como si se !lrgu- ' No es posible denochar el dinero fisCIll f'1l
yera que en In ,laterra se pnga tautll: eso ten- esta forma.
dria t:;uta re1ucion con bite asunto como la
P 01' nu. parte, ¡IÜ me opongo a que se pague
tiene la Dileccion de ObraR Públicas con unos lo jnst.o; pero sí, me opongo, al abuso, puesto
planos levantados en PuntA. Arenas.
QU0 ti Senado i esta Cámara dio ben atenerse l.
El señor Canalf's tomó al dibujafj te por su los documentos que existen sobre el particular.
cuenta, corno empleedo particula{:, i 01 mismo De",conocerlo;l, seria !1b~urd(l.
le fijó el sueldo de cien pesos mensuales, gUto
El seÍÍI¡r BA~CUNAN SANTA MARIA.en dieziocho meSCR hacen mil ochocientos pesos, El honorable Diputado por Santiago se imuE) dibujante bien pudo haber hc'chú uno o jíll't que Jos ayudantes de 10'1 injenieros solo
dos planos o copias en dieziocho meses. Siempre llibuian lo'l pbno,;,
seria poco trab¡¡jo; porgue el honorable seÍÍol'
Nó, sellor; tienen tambien que úcompañarlo:i
Bascuñan Slmta María, que es injeniero, sül,fl Id terreno en todos sus trabajos, pa,ra pode/o
lo que B<>ll plar,o~, i sdJe que!1 ningun dibujan- tmgladar bien al dibujo los diferentes datos
te se le dan dieziocho meses ele plazo para ha- recojidos.
cer un plano, i mucho ménoR planos que son I
] sostener Su
• Senor
- í
1 1
.,
a que os. pano"
so 1o (1
üJa.dos' III.,;¡qmera
son 1a vu(1os III. con I No pl1e(1e
'.
.
. .
1'b'
no.s~c ~le ~u.ma Hnportanc~a; pa~a reahz,tr,?~,
detalle",
'
El señor BASCUNAN SANTA MARIA.- el lllJell1erO ~ a~udante De lmpnsl~ron todo Jé.
El d'b' t t
b'
t'b 6 1
t
1 nero de sacnficlO~, soportando las Illclemenel!.\'1
1 uJan II 9ill len con n \ly 11 levan al' e
de un clima sumilmente lluvioso, No llcbelllo~,
1
pano.
1
'
.
1
1
1
El señor VIAL UGARTE. --El dibujante no PO!
tan LO, e,ca~\Jnar e p.ago. JOS p ailo~,
es el que levanta los lanos, I aun. w" ~si fuera, senol', le han servirlo al Gobierno p,ara procese trata de un plano ~ue v"k poco: un plano de del' a.la~ntn~ga de los terrenos de6tmados a b
mala muerte. I no es pOfsible que ~e pague de Colo~lzaclOn
.
nuevo una sumlt que ya está, payada.
PICnso, por .lo .tanto, qu~ no se deb: re~alar
Se tmta de p)¿¡nos mal dibujados j d"fcctuo- !a Humn de, SeJSChmto~ veInte pesofl, 1 celebro
sO~. como lo ha dicho ",1 misillO elelé;! llJO.
!laber est!1éW dc;s veces de acuerJu en esto eO'l
Yo convengo en que so pugue nI' ¡;(;rl'Jr Ca- el Ho~orahle Senado.
.
nalas, que ~e rernUrJOl'dl ~lIS i:ip¡-vie¡,,"; pero es
El ESÜ1do uebe pagar peir lo~ trab-i,l0s lo que
npcesario rebaj,nie Le cantíd>\ll qu,~ l11é ya :'0' eGl'responde.
tregwL a HU dibllj¡lnte. Con,;t,'t dol ce¡"tilicado
El sCÍloe P':CHILNIQUE-Todo ep!:1 d"mode la Tesorería <1 1];) ese dibuj:ulte '·"ciLíÓ ya tmudo que tiell1j Ict raZoon el hOYl,n"abld ))ipu
seiscil'utos vcintu pClSOS, E:;te e" dncl 'lli'lltO oH tlld .. por' St1r~ii <g':, .,díar Vial UgtH·tt>.
ei!!'l, que 1 ,1dio puede de¡,:conoci::I', Dlhemos haEl he'cho inne;;l¡ble de haberse a"ticlpado
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pei,cientos veinte pesos por el trabojo

lIt)

Be

~e

puulo (J(:"truir
Aun conrerJií'ndo, como lo decía p] honorable
señor B!J~('nñan Sl'Int.a MRría. C]LA dr-hiera rpgnlnfsf' el rago al dihninnt,p (';mforme H 1" lei
de 1ft ni~E·~cion ~Je .~f)fflR P{lblíf'iS <) c/ ••]. f\ fa
zon dr Clfnto velnf,)PlnCO rle>"','
ll;t'nf'l;f'¡"~.. ]'.> • •
,
sult,'lrin quP en diez;"('ho nlP~::'" ¡·lsnel,j¡, tojal¡
alcrmznbll r~ 111 ."uuw de r1o."i 1l.ll do,C"?l1t( s 11·n·
cnentn pepos; descontanrlo lor: ~"i~ri",i:":l Vi'illlt'
que ya ha recibirlo, n~R\JltBrin qne f'f' k qmchn
ophielldo mil Reiscientos t.reintA. i no I()~ mil
ochocientos que ~e quiere IDhlldnrle pagRr Saque la Cll( nta el sE·ñor Dipntnoo i Vfllt qlJP
tenQ'o
r. razm'.
El señor BASCUNAN SANTA MAlUA.-El honorabk Diputado C]ue drjn lit pakha es
irjenipro, i me estraña que ircurm El! equi.·,:
caciones de eS!.a nahll'aJeza. 1,,'" di¡·7,Jr,c}w rr cS"S qll F: tiene de trabajo a mZim dt" cient"
~ t'inticinco pesm, al mes, SOlO dm; lr;i l rn:lÍrucifmtos pesos mas o ménoR. Figura. ent.re jUb
adecedentes como que deben pagarse mil oehoci"ntos PIi'OR i ~i a e"i,o Re a¡.~rrga les ¡.'eí.,c~E'n·
te.s veintE' pesaR resultan RUHn o ! quivnitnüy ;
es eRto la forma rn t¡l1e debe haeu-sp f1 rfÍ,lcu'()
El RfIlor ECHENIQUE.- ¡(,6rnn, ;"('Tlor! E~rá
equiv0cado el honorabk Di rutado, saque ,!e
nuevo la cuenta dieziocho por C;frto \!iJ\tiei~!
co, no son dos mil cuat.rocientr R veint" pes:~.
Ir'] EPIlor CONCHA (vicr- Pnsirknte) -¿Al
g1"Tl H 11(11' Diputado ¡)"SPH n,a!' de in r:tln\'rl1?
Ofnzc() la pa.labra.
C"ITI!.do (1 debate En yoi í:eioIl.
El ~(OflOr VIAL UGARTK-- Pido \'otIlClf'D
nominal.
El señor SECRE1'ARIO.-S,o va a cOll!'uHar
a la Cámara sobre si insiste o n6 en la reduc·
cion a llueve mil doscienks peOloR de lit .~uma
que Be mltrda pag>lr.

ab8tt~vitTon

ele 'I'Otar los Sl'ñores.:

Pinto Agüero

Du,rante la

Vivanco
?~otaci()n:

El Reilor BARROS MEND} Z.-Sí, entenair,cl" (1111' f" llna lX'tn, lJ\1tClrizacion al Go1'1 l'"
'1 C,,·)1 .. L'l'<;'l' ('n tC'('I()' c··~o . Lol pago
,¡('in 'ilH' ce del'H. .
..
E: s('ñu)' OONCHA (viee-Pnsidente).-En
COm'ií:CUf'Bc:ia, la CtinHHa in.eÍ"t.c.
El R¡¡'Hit' TIOCUANT.-¿Pnrqué ha declarado ~n Su1 tÍR que la Cámara insiste?
El fHüor CONCHA (vice-Presidente).--Porque es primera insistmcia, señor Diputado, i
1,
.
1
'
cas t a snnplt'·
rrli i_yofHi.

I'¡~_

1.<',11

"

.. ~t\!!(.'

';~fL¡,

:

I':~f

~

Proceso contra el Directo]' Jeneral
de Telégrafos
El seflOr SECRE'T'ATIO.-Habiendo pedido
el sf'ñor Pinto A~ücrn al señor Pre~idente, que
averigmcra cuándo llrgó al Mini~terio de J usticia llll o(cio de estf1 Cámara enviado a peti·
cion de :3u Señclria, se h,m hecho las averiguacione:-; l'eCH;¡arias; i el :-eñor sub-Secretario de
Justicia ha eL viado (':ite certificado:
«El :-,~; b-8U' retl~ri<) que kU8cri be, certifica.:
que el otieÍ,; ::" la Honorable Cámara de Dipu.
tados, nÚIL<-J,: 3¿2, <lB fecha 7 del actual, fué
recibido nI ,,;,te Míni~terio el lúnes 9 despues
de h¡s 11 A. M., i ¡¡LC Re dejó cc.nstancia del
recit)() en Cf libro .le :11 Oficina da Partes el dia.
10 tl 1.1 f"ifl. :! ; i J'i1, en que se anota la corres¡.onóencia, o sea. que "fl recibe oficialmente.
Santiago, 11 de dieiembre de 1901.--Rioar(lo A nguitcr..»

El ;':éñor PINTO AGUERO. - Me eptraña
este ct,rtificado, porque cincu minutos ántes de
Consvltada lit Cáma?'a, resultaron diezispú; venir ít la fe~iún he estado en el Ministerio i el
1Wtos P(,1' la, afi?'matú'a i doce pe?' la. 11 e[¡atinr, mi~r¡,() sub Seuütario m3 ha asegurado que
i se abstu1;ieron de votar do'l sfñm'es DipvJ solo hoi ha Jlegado a esa oficina aquel oficio.
.Junto ClJJl él he ido a la oficina de partes i me
tad08.
ha mo~tflldo el libro en que así consta. Es esVotaron por la afir11wtivu los se'i&ores:
traño que en el espacio de media. hora diga. dos
Aldunate Bascuñan
l'cheniqne
cosas c,mpletatnE'nte distintas.
Bañados Espinosa
García
El señor RICHARD.- Debe de haber alguEarros Méndez
H enríquez
na malu. intelijencia que esplique esto.
TIesa
lbáñez
Concha F. Javier
Orttízar
Correa
Richard
Elecciones municipales de Consti.
Cruchaga
Rivas Vieu; a
tucion
1 ;faz Sagredo
Vial G,[iR rte
El ~eñor CONCHA (vice-Presidentet-CoVotaTOn por la negativa los señOr'e8:
rrespúllde discutir en particular el p~oyecto
Bascuñan S. M.
Rocuant
que ordena practicar nuevas elecciones en el
( asal
Toro Herrera
departamento de CODstitucion.
Figneroa
Va1des Cuevas
Gin debate i por a8ent'ímiento tácito se ap1'o·
Gallardo GOllz,lez
V ásquez Guarda
bó el artíoulo 1. ", que dioe:
Lazcano
Vicuñ:t
OS~!l.!!dol!

ZtlaznM¡;n'
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dos i no tenían los me_líos de prestar ni siquiera su propio billete ni de garantizarlo confor
me a. la leí, voi a citar un solo hecho.
La. letra A del articulo único do la última
lei de inconvertibilidad, de 2:3 du julio, onhna
ba que los bancos tuvieran en ¡jr;~as UsU11cs
letras hipotecarias por el valor del cincuenta
por ciento de su emiston. ,¡uincc dias de~pu~s
de promulgada la leí de 23 de julio o SPI1 e~¡ la
primera quincena de agosto.
Ahora bien, ni siquiera esa couJieiun P< !:d
ron llenar los bancos i ya el 7 de llgüht'; l' sca
un día. ántes de la. fecha que la lei le~ (ij~ha
para entregar su garantía, obtenian que el ¡m)
va Ministro de Hacienda, don Julio Zegt;l's, die
tara de acuerdo con el Congreso la lei de 7 de
agosto, que prorrogó este plazo hasta el 31 del
mismo meo¡.
¿Cumplieron esta condicion única que les
imponia la lei? Invirtieron una parte siquiera
de los billetes emitidos en comprar las ¡(-tras
hipotecarias exijidas por la. lei doil julio o tuvie
ron que solicitar una nueva mora.toria?
Efectivamente. El plazo prorrogado el 7 de
agosto hasta e131 volvió a prorrogarse por una
nueva leí el 31 de agosto hasta t:'l 10 ele se
tiembre.
¿Se cumplió ellO de set,iembre?
Ahl no, señor. Ya el 7 de setiembre teníaU1 s
la sestil, lei de inconvertibilid¡ld dél billete L,m
cario.
f'3 Esta vez no eran ya los doce millones doil
pesos primitivos.
Tampoco eran los trece millones de lél lei de
unio.
Ahora el articulo 1.0 de la lei dé 6 d,l he·
tiembre que tuvo el honor de tlrn;ar don ,Tulio
Zegers como Mini~tro, de Hucil'ntla lltcln.rabJ,;
«los bancos de emi~ion (páji!ll\ :_;73 <1:,1 Ijoletm

«Los billetes a la vista í al portador que los
hancos hayan emitido o emitieren sin la ga·
runtía pl'~ndara que establece esta lei, deborán S2r convertidos, a bU prl:'sentacion, por el
banco a que pertenezcan, en billetes incouvertibIES o en moneda de oro o plata sellada.»
iP~ra qué estas dos emisiones, una inconvertibIe i la otra ...... convertible en billetes ......
inconvenihles?
Er, mlli :ocudllü: para burlar la leí de julio
que f:X¡Fl que hs ewi"iones fuesen garantidas
con un t:'I(;Uell(a por ciento do EU valor en !etr"" hipovearius. para poder emitir, con ~uJe
oi(;1I ~1 1;, .r!ct'r'wnLí(~ pt'endcPia, como (]ecl,1 la
mlHl¡a j(-,!!

LH. Il11VI1 éllíi~iün convertibln jlO se garantizaba i COl! ella ~e ciJmpraban letras hipotecari·~." para garantir la inconvtrtiblel
El espíritu se (leI-;v¡mece i se disuelve, SE- confunde i se disloca en presencia de touas estas
sutileza3 i filigranus bizantilJIl.8 de los bancos
que amontonan leyes sobre lcye¡;, decretos sobre decretos, para ocnltar dOr; COE'aR: la incorrecciolJ de sus Ilcgocies eou d Estado i su tan·
carrota.
Entretanto, d lujo de las familiaR opulent,as,
o sea de las clases bancarias, aumenb¡ban cuela
dia mas nuestras esportaciünes i se abría el
año de 187D con un eau¡bio apéna¡, superior!1
treinta i ocho pelliqueRo
Resultado lójico de este réjímen ha uría Rielo
la bancarroh jeneral si no solmwi':Ee oportunamente h gUi ITa de lb,\¡; en que tlJ.ntcs i tilO
heroicos ejrn plus dio nuc¡,tro pueblo.
DeclarMla L, guerra id Perú í Boli \':a, no ha·
bia ya me.JiiJ d, qUe el FisCd siguiera canje!mdo por l,ro el l>iilet" de qUi1 \'st,JJL\n n p!etas
W6 urCas, a virtud ele la" si~ifl leyes de incG!lvi;l'~jb.ljd,"1 que se h"birlll dietado anteriorde Leyes. 11:s78) eX!~tt'IJt(,S en la R tcublIca,
mon ¡H.
drán, sujetándose a l¡¡s ptesc¡;l";:oncs de lo I El7 de [toril de 1879, en sesion slcrel,., se
presente lei, hacer incünverü\..¡io po}' m"l1edn, prec,,'llL6 el ~)roypct) de lli qWJ ;~utoJiznln III
metálica hasta la SUlILi de quince lllillOlW'l diez Estado ]J':¡u, '-,mitL- sd~ willoncs do peEos de
mil pesos, de los cuales COI'l'CspolHli:m cuatro curso forz·'''f\
millones cuatrocientos cillCtwnL;l, ¡¡:il !-'('SOH al
El seller l!.áihz Ibn Adolfo -Que era un
Banco ~ucional de Chile, cuatro mil:nn89 d gran e::;üuli,;tc\-'- manifestó que la única falta
Valparaíso, dc'l millones i picr, ,d Ed,yurds, de que d lJruyE.etll :tdo]¡cla, eN no lHber,;,~ preochocientos mil pesos 111 Matte i el H'sto hasta sent,nd.u 11n t,ÜC i nwdif) árÜ,~f'.
enterar los qu¡nco millones diéZ mil pesos, a los
QGiero pas:1r dE) prl;;n i seii,¡]anclo so\) las
peces chicos como lo dicen los [,kruanes bag- altas cUllJ1res de b hi:,te:r:n dé estos últílllos
flscl¿,
años [1 p:,rtit· de aque1h, fCtha.
Por el ¡¡rtículo 6.° de la miSml\ nueva lei 103
Se me pff!l.,itirá únieamentt' recordar de l'übances quedaban autorizados paIa ouitir aue- so que el cambio qUG estu,ua, ('ll abril de lt::79;
mas billetes convrrtibles, no en oro porque no a treinta, i cinco peniques, no bajó sin\! medio
lo tenian sino en billetes inconverLiLles.
pe:1Íquo con esta emision de pappl del Est,a¿o,
Se creeria que estoi bur!t1nclome do la Cá. i en Illayo, junio i julio del mi~rno I1ÜO, se manmara e inventando un cuento disparatado e tuvo, a pes.u' de la declu.racion: de ,.Guerra, a
iny¡rosÍmil.
treinta i dos peniques.
Sin embargo, él referido artículo 6.° dice
En los mismos meses, el¡año anterior, bajo la
testualmente como sigue:
circulacion del oro, habia tenido el cambio fluc-
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tUllcioneR mayores, o "ea desde cuarenta i uno
haRta treinta i side peniques.
Fíjese bien la Cámara t,n este dato que puede comprobar en toda'l las publicaciones oticiales i que yo tomo de la pájina 6 del capítulo
1 del «Resúmen de la Hacienda Pública de
de Chile».
Estas verdades que ¡,on inamovibles porque
están basadas en documentos oficiales cuya
autenticidad nadie discute, demuestran desde
luego que no es efectivo que /l caJa emision de
papel moneda correspondl~ una depresion del
cambio como lo 1um sostenido hasta hoi nuestros flamantes economistas.
Por el contrario, el 4 de junio del 79 se emitió un mil]()l) quinientos mil pesos; el cambio
estaba a treinta idos pellique8. En el 1I1OlLento
de la emision Llljó a treinta i uno i un cuarto
peniques i tI LO de julio ya estaba nuevamente
a treinta idos pelJiquei'. El 15 de julio se hace
una nueva emision de dos milione" de pesos i
el cambio baj6 upénasdospeniqlles, que noha,
bia justicia en atribuir a otra C0sn que a 108
temores que produjo la pérdiJa del Rimao,
pues, en octubre del mismo año, apénas veriti
cado el apresamiento del !fuásca'I', el cambio
subió de golpe de veíntibietll a treinta i CUu.tro
peniques.
El 26 de agosto de 1879 el cambio Si) mantenia a veintisiete peniques i a pe,;ar de ellcontrarnos en los mismos días dEo 111 pérdida
del Rímac, el cambio estab,t a vl'Íutiseis i me
dio peniques el 1.0 de fle¡,iclllbro aun cu,mdú
seis diaR ántes se h"bia ordenarlo por la segunda leí de emisiún de biilet.es DlScales. lanzar a
la circulacion otro;; seiti miilone¡ de }I·esos.
Miéntrwi d E¡,tu,do h"cia fn:nte ,t las diti·
cultades de la guerra i el Jcueblo celolrab!1 las
proezas de SUti héroes, los Bunc.os ]JI) se <101'miau.
Se reconlani que ha,bían tCllÍll() bill",te" cunvertibles e incunvertíble&.
Parecia que C'.ill la leí de nLril yü 'FwJdHUl
de !techo lOd B,WC(,S {Jrivud,';; del der~('ho ele
emítit· pap<::l, qWl haLi,t ruiviu!~i:;J, lu el E~bdo.
Pues, no hai tal.
Oonsi(lcl'i1wl(), dice un decreto de don Augusto Malte de 1t,Ch;l, 29 tle octubre de lh79,
que la bolll, difereneia material de ¡o~ Líll"it:s
inconvertibl"s i los que HU 10 SOll cnl1"i,;t" di
la in>!cripclolJ de las palüLrét~ !Jí.l)·Uiht·iA¿fJ8 i ceJ?¿vert~b,le8 pO:' let leí CJ~e !Hll1éILs, dé bdl lle'~¡"l' j
commlGl'ün,lu qw! t·Xl~.te Ulln. lu.~rL8 (;,wbJad
de billuteb ineunvo·tibks que liD LÜ'l teili,lo
uso alguno i qUB por tOii.~igll¡ent" "u 8i,eUCjJ)tran en p"rfcet,J ,"",taJo Je servic¡o, de.,
Decreto:
Los Baucos que cl8~of'n apro"<óchar para ",u
emision COll\ ertib¡e lo" billetes i¡¡CClllV0ftújl(J';
podrán hacerlo, etr.

Bajo e8ta~ inoc,~ntes npa1ienci'~8 se conce;lia
a íos Bancos la facnhvl de c<lmbmr la enllfilOll
inc(¡nvertíble c¡u.) e;.;tabll garantida en parte
con bOllOS hipotecari()~ por lIt cunvertibl? que
nadie convertia, pero que tenia la ventllj't de
no lJeCesitclr garantías con;o ya lo hemos di:h?
Por m<lllera que esos buenos señores, nI SIquicIa en esus lIJismos rnomentm; dejaban de
Í,' a la grupa del Estado i con la lilaIlO en la
talega.
.
EllO de enero de 18RO estaha el ca¡UblO a
trfinta i seis i meJio peniqueR.
Por la tercera lei de emision fiscal se mandó
emitir cuatro millonES de pews un mes despues,
ellO de febrero. El cambio se mantenia sin cmbargo a treinta i seis nn cuarto ptni'lue:-;, i al
rededor de este tipo unduvo lusta C:ÍllCO meses
deRpues, por manera q ue e~ta v( z tarn poco se
cun:pli6 la lei econ6mica que invocan ks qUd
sostienen que a cada nueva emisioll Jebe corrcsponder un descenso del cambio.
En 19 de ag<Hto de 1880 el cambio estaba a
veinti,eis peniques cuando Ií'C dictó la lei de 19
de agosto que ofdelwJHí emitir doce millones
de pesos mus. El cau,bio bajó 11 veinticinco i
medio penique~, ¡medio p,miqnp!, para volvtl' a
subir veinte diüs dmlpnes a vemtillUGVe i tl'eintt1 penique", t.ipo en que se mantuvo por Ulas
de un año.
El 5 Je U1 ~l'U de 1881 el eambio estaLa a
veilllilHH'Vló peni'lud:. Se dictó J<l lei que con
esa fFCh'l llHlIH16 omitir doce lllilluDe.~, i él cambio ~ubj6:l treillt<1 pen;qlli'S JUrIlnte todo el
me", Jo febrero, i asi "" llltllitl1VO durante muIchos medes.
La [,dlUílli"tracion d·::1 sell"r I)into concluyó
len 1881.
El cambIó lo entregó ft t.reinh i tft:s pcnique~, es JéCII', que Cl1·j'1 peso de papel chileno
se LOHl iJl,.tl:n P,,¡: j.r¡;j ;ll,l i tres p¡:níquul i¡¡gleses, íl ík~¡Ü' de qUe ,,1 papel no !>ul<lltle!1te era
I incomertibk ¡ ino QUl3 n;; ImLit1 lei algmm que
6jar¿, la fldl11 diO L1 1,l:eV¡¡' C')Jlv\:l'siou que se
hahi,Jo h;elu "in pil1z deterlflinado.
lJUl'tlllt" el pi:rÍur:o cId t'dwr Pinto, el Ejército i la ,\ nLada t'o J Íünal'On de' f!lori¡¡ i la N atic);, tU:1l0 pe)' ¡;ll,clio ",,:n pren>ft i el parlam'.':,Lo 1l,;1 ,1irl'eeiuCl háb;¡ i Jeisivl~ e1\ el ma·
m'j" ,]e. l'l guelj"l.
Ji\,é el ,¡:Ul' PjuLu pru,Lnte i c!,nteloso.
Fr., U,l f;'I,Lii;ll c\¡!Liv ,lo i wpel'iol".
:>: '¡¡'.Íd' li:J!~f1Jfl<tn lasr,ropias palabras
qU(! ,¡¡j., ,;Gt··~ m¡,nduLniu a! di,;tinguido sacerd,¡Ul (l'~'; :>U ,Cercó [1~tl ¡,,;'ho du muerte a ¡uso
u1rie que f'm;ré,a~r> ¡ \1-. eutp''''.
12l ,'con' f'ill',lJ, S·";fh Ui",; ,') rdieú' en Sil
i)

hist'L(ja (~"d l;bilt~ \TnlJ.GS

V"(::f)tU:t1¡

le

LO:jt=,~!ó~

«l'en~o ,'1 conCitlT!ci¡l, de' h'lLd' Icllldado
siempre' por p) cawino l'i'f~t'." n.,conozCo tuuchos en'ores hijos de la, tlaqueza humana, pero
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La>; riq,W'~as estendía por t'J'Jm; partes ,;\13
lli1d¡ipli':·.'.bú l,s f'entes
El Prc"idente Santa JViaif:, dlÓ t¡\rJüiHl c1 la Ju p;Gdr:ci;¡;" i d p,;i3 e'l:.·"f) :,f: h'lhlíl pu~,~to
guerra dI 1 PaciRco. OOliChlyo,,' ""''')' f"ITO"'j,· n. L ohr~ .i ..>1U prr,pio i't'L"llu;tt",luiellto.
rriles de la fronter"" i llevó a cabo '1' ]'"forma
i.)¡tda .:"'f'VO }!eni'lll'" q'.1'~ i.ilAo v'í:,,,,nd,o d peso

declaro que jama>; he hech,) mI' 1 ,,1 ;, n'j ¡',elC. C('U i
mi vuluntad i c;~noejmi",,', ;¡

civil.
Tuvo en contra fluva la opo~i·,i"ll '1~ ¡,(:He l '."
parte de ]08 liberales' que
flEV tic'):',,) sn 11;<,
maron sueltos, i. que (l,nd¡m,~,) ,l j'l1lP" i¡¡~n,
baron al pa,rtido doct61'Rrio i\ehlfil.
Durant.e Jos trefl primeros "üc<" d, ~11 ~'"hip~'.
no el cambio fluctuó entre he'lita ¡cuatro i
treinta i cinco peniques.

en

~"i1';;;c:)', ui (;1'[,:1:'0

.1·;

i)

:,i

1

:l,ll

,v:; a "" , .;,,1'
i

1-1

~,~

el.

,'.l'0

fl-.calcn (\U'e !'mbúl.lllos

z'

•

..

necesir.,n' pí1nt subir
gnvhú\! ':n,t0 h""b lo" rt1"r,~nt¡l ¡ ocho rADi.
'111
!],
:"'0 (>.1 pHn ~'\"n1\md de nuestra lDOtwda:
;Onán:,;

:tñOl id>1H10'i

[¡

i Búlne3 eran ap.3nas de do, millm1t', (le p,,~i,'l
alcanzaban ya en aqlkl i.·,,¡,ónf~t:'
,':bl". J,tf"
millones de peso', di~,1rDl)~, 'í \¡'1'; .1 ",j'UI' ~::),)1,
ta María enk"g-ó d Gobicl'w~ j":",,,tl'nen¡:~ ;:on

Tod(1 ,l,opcndiaL·j de~2rroJ!(l ,le la, produccion.
Ei dirl que tl.'. cF;\,rfl,ujerD flP~ 00mpra D116Ht,), L¡j~U.'i i YlU~";;")" ('obrc-; lt' h;lbiérall]('S di,
dH': N.)]I"': IJiJg:lé: t:;¡ted COD aüicuios manuIg(;t'H',Ii;(d ¡v,rq:Jc JW ir:" I1ecesitamos i porque
ln ¡n.in:' ,iú. rhiL'lm J(yo está ya produci,)'rlllo, el

un sobrB.nte de ,Jieziseis mili(, 'e'; de

H",'n,)r~.i'¡(¡\>;· ('1:; t\L'H(,;dos

Los presupuestos que

f!1

L), éP'j;,;'l. d". ¡VIolla

n.-.'~(l'l i

elO

de

IlOllS,lltW h~hriH.

te-

hizo duranto su G,.. bierno ,,¡nr¡ 11n 'mpre.;t,ito ~li,L qun (;unvertírs'" f-!J irnporL",do! de esa otra
que fué consagrado a la e¡¡nc,·j,'H'i" .1" (':n,) dl'wercllri, ~ia ,1: ;weptfH.'ion uDive.nal: el oro.
103 ant~riore8,
D,) (c'fta m ¡}l1(;1'1t, f.) pa,pel. que tl.nto asco ins·
Balmaceda recibió el cambilJ '. v' int,iun pe- plm a ]'lS ma',a:" urístllcrática c, i. a alq;uno8 de
niques el ] 8 de s6tiem bre do i8Sri
fl.,is enlf'i~¡js: luhria i,idn el modesto nbn'fo de
Durante su Gobiern,) llegó a subit, b.\"tn nne~tr\ gm::dc~ii, TI'.' fácil 'I1I''1te troca.ba su
Vl'iniinueve i medio peuiqu(\,' i ,,,1 rfdeclc>r lit, v(',stidul':" .1:' h,1.r:\P()'i pu' el euño reluciente de
este tipJ se mantuvo durante toda su 'l.JIl,ini:J- la ulOneda d'. ')l'O,
tracion hasta In, vLpem de los SllC.t;~C<; p :lítie'Js
E~t<· f.~ d eiJ,~O J,_, dpcir con Pero Grullo al
que pusieron tristísimo fin a su Gobim·no.
honorable s2ñor ,le! Oampo (no es oro todo lo
La obra d~ Balmaceda es inmensa: ya he te- qu~ relnu:,».
nido en otra OCJsir'lI la oportunidf11 de h(JI1n~r
Cu::m'{o pnk,'mo; a h, ,1i'e\vion particular
su memoria trazí1llClo D. ,o/r"w]"s r,\zgo') L ;lis. de (~t", ],,; t,(,:dl'é oc .sini1 ,~"' dilmo;::tmr, teuien·
toria de su periodo.
610 fj, la lU":;O jo,~ dOC'llW:mtos ofieial .. " que, Iéjo9
Me bastar::\. recf,rd:11' qü," cone;,«',ó la (:0113 di clq'lrim'.l's" 21 cltmh'n con cada una de las
truceion de nuevos f,rroc::l'¡ íle'~ VE' !,Hl "<,1;1' ec'¡"i(lIles ¡le p,;:.p';:, el ::,dllb¡) h:. suhido.
de mas de trl'Ínbt !llíllor.es dé peSO'i, !JcW enc',:'QIW í¿j-, ,;A ';ntyir ,1 rm!.,j, ''',:1 ':f,da uno
gó el Prat, E?"{'ázUTi~, Pililo, Ji ('ondelZ i In l.!., :~".; h,¡:(", ·',ip,:';n ha b'l~ado.
Lynch, que contiun(~ 1(,; Ji :1):1j!'··Li D:,l';: de
!:la; 1). ·;,'Y;'1 ¡',,6 (.' pri "0 (1"" c:omprendió
Talrahuano i que 'ldqj, l/' ,p , i T"S0,.; c,¡ñ()c estas \",]',\8/1<'\:3 é'c"nómic',,, i ¡l,,";lb ese, día los
nes de los fuertes de V'iJ¡'11I'ft;r, rL',J,,:·~hl~'~no i cnj].~pjl':l'l;¡r:j: ,kcrdHIi'" '111 rn'Hft.
de Iquique, ;;¡lf;un"". d¡; lo:'! cll,¡jec' tU"'on traOl
.J.luch('· i¡('a~() ";111 <jondc'flj'¡' 'Jla~fl de la sipasados a la Hopúbli,;" A',i'llt ,Ha pOl h adrni- cll".eioll I'.;;.,~ algun,,!:; de "Jio" C(lD el propó~ito
nistracion dE' d!Jn ,)vrje 1'lont'., (",a m.\p~ rebaja iaqu,,!';':t\lcnble de .l6rrilMl :.,11 ',br!)"
sobre su prerJio. Son dltus J¡:s llli"'I,U~ cuñol,c"
L'H P, .. ;~í(knte; qlh: ,'oruo ;""ant" María i
con que está forli[ie,Hia Bc,hÍ" Fr",;,ll
Bf,lm,,!~::,1, e') se dejaron l1l'i , ""ja:' pnr 11);; HanN D tengo la pretenden dE; i !'¡¡Z d' ¡,. hi,.,¡" ,I'i,t {><,j, ']L'[\h'i{"jll con~il)nté'nF·nt,; 1.1 'llu¡JOpularide aquel Gobierno.
(hd 8f('~Ii~ra di: "u·, t~ont('n'D()r:ín¡"üs.
M.e limito 11 recm'dar quo fU ''.~, ''r¡iórlC';c' el
!1;i U,n:r'~() dé I:h!mil(~(":¡t e::-tudió do!' pro·
cambio nunca ba;ó de veintic\11.\trc i v,.'iot,ic:neo yl"~lO~ d,' ilJlp' ,rwn('ín.: ei primé'ro obligliba a
peniq'les bajCl el réjirnen dd p,tfH;I (jIte: 1m, iv· Íu," hall(l'l" H )·<'[.ira]' en ,~l r,É'rmmo de diez meconvertible a la vista i eo;\venil)!i.l " pbzJ DU St" bda ,~u é' ,;i~iu!l; el ",)~ul¡,h t st.abl0cia el
determinado.
B.UlC<: ::,,1 :r.:~tad()
Blijo ese réjimüu k'i L:llle', 'líen
d,;.,d~,
UI¡,' i dl': hl3bri,,,, ¡):I:G~() f;¡ al pscán<lalo
1881 el dieziocho, diezlnurve i hastl1 ,1 vc;illtü finnnci,·r') (;11(' yo he vlmido trazi1lldo a gran·
por ciento annaI a sus accionistr.s,
dPo. nzgos '¡1 1"b"jrt concl.1Í.dÓJ ('·'Jn el si"tema
El pueblo, cuyos inter0ses ,.;e invoclm fe,c¡d qUE' (~nr¡q\l'ee 1\ loi'l 'lue nrl tr:,h"1n.rL r¡ue hace
con vanasdeclnm¡wioneR,tuvo kab.,¡,) a:,mlibn, "il,~fí(,c:l 1 ,L",,)'(, 1;':>:.1 l..'" q!" '"e ;·(o.lucen;
te i bien remunerado que fl," 18 p',g;,ha. ¡,S ci,>l'- DlH.S cLl.lo, q::-~ : '~' qUltt, ,1 flu:,il:,¡ 'h.; [o·; rlineto, en pe;¡Qs de papJ, pero qn,' vajan v,'ind '-0., púhli,·", " 1"." cín,~p" r",:r.·.j'ldor"" que son
cinco peDIque" "t';t,edinOli Cfld¡" UHU;
...~ .., .1 i¡¡." ,,;\Hj 'i.'''\l\,n"l~ p('(\JV¡,~~lh ¡ tlt' 1')", d,~n a lo"!
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que viven do l., r(nta, '¡~lb ",'n in!' qw.~ íllt)Jllf qu<'~. i ,,;,. pl~j¡;;'tf~nt.('s Jel ;'31 de diciembre de
tan (lel c-.t¡'fmjru ~U'" a!.uldltt'S : 'S'l" \'~céirlr)s, 1:::;95.
Este e,¡ el s creto de la f!.!'"nL;' za de B,t!ma·
Bast6 esta "oh ]I,pdidl1 Jisp,¡ratadtl, audaz,
('~d.a, así se e~pliea que su ~angre dr'l'rfl>i,¡"da imprupill del huen nombre del pais para que el
hICIera brotar. como los huesos de b IfI··;d "0 de cambio en el actO se vi:Jiera al suelo i alcanzaDeucalino al ¿~aeI en ti(~rra, lejiontJ8 ir,nn Her,. ra un tipo que jama;; hatíamos tenido en ochen·
bies qne han comhatirlo ma" tarrlf' pl'r Sil lne ta años,
moria i por Sil ohm.
S" ac",h(.) dp~,]r; ps'e día la fé en nuestro goDe ahí, Reñül', que yo nI' pur.d" (:,plii:al'lne berl\ftllt.es. dc,;¡,e e~'.' mi,mo instante comprenque h'¡ya en (ihile nn Rolo Rllm!JcC'di-ta sun. <lió el capitíLl ecctl'tlfijero i que si hoi una lei fijacienternente audaz PR¡h j'f'Tlegnr la (¡oetrina o ha (] tipD del cllmbio de cuarenta i ocho en
fluficlenterucnte cif'go pHn po comprend rla.
vpinticlJatro pt:niques,!lo tardaria en venir otra
Bajo el gobierno de l'khnllc-odn la (misinn lel (pe de veidic\wtro lo fijara en dieziocho.
1 miéntms Pil" Sfl acercaba el dia señalado
fiscal se elevó en veinte millones de re80~ i el
cambio que estaba a diezirl\)"ve peniques el (lia HH'S de prislc> i (l g'alope mas rápido bajaba el
que se levant() la e~cl1ar1r&, ~'Bt." ba, "dic'z\IJueve cam bío, prirntl'o a dieziseis, despues a catorce,
tres cuartos pcniq U(;s el di;l :." (k tl}.;u:'LO, es dc~,'putS il. Oil'cu í (l.~;pues a diez peniques i frac'
decir, qne haÍJiénd(N'l duplicado la f'misiun Hs· cion.
L,,, raZc1!l el." t:~t() naufmjio estaba en la miscal, este aume¡,to del ciento po}' cie!!t(l no hizo
variar el cambio ni un sole r;pllirme.
[:la h:i qU0 cra h\ Hln,~ í1udaz de las mistificacio·
Llego, sefi,)!'. al capítuh {nas intere":f\nté' d" no:'s de que lUtr ll¡~nlOria en los tristes anales
este trabajo: VOl a be.¡¡qurjHr la tercera conver. dc nn~stra historifL financiera.
sinn metálica que fue hedl'" como tOd:1R ]'1S
V,,¡ Il. clemoRtrarlo. Por las leyes vijentes, los
otras Con fondoB del E~tado.
bancos habian quedado con el derecho de emi.
La junta revolucionaria irnia el propó"ito ele tir filas de veinticinco millone~ de pesos papel
verificar a todo trt1l'ce L~ eGnVer~'ll,n metálica, que, na'¡,umlmGute, rlebhm Ber convertidos en
Era est.e un compromiso "(':l,nmementc se- or<J a su pretientncion, desde que rijiese h\ leí
llado en Iquique.
de cOllver~ion.
Por manera qne miéntn;:-; n~l8r)tro'1 v(mín,mos
Como lo~ bllnco~ no t(\nlan, segun los balanesponiendo a calh p<l~O nuest.ra vida i disFa- C8f! dl~ nqllella rpcca, ni biquiera mediu de
randa nuee.tros rifles humeantes Robre nueRtros millon de peso>, oro, ¿c6mo iban a cambiar
hermanos i nuestros ílnJign::-:, los bHJlCOS ya vf,inte millofH'''' rl" pesos de papel?
est.aban sacanrlo la cnenta de h quCJ i>ta ope·
Ya sabian el camino; no strian ellos, sería el
racion les iba a producir.
E~tildo quien les canjearía su billete.
.
Yo, no sé gTan copa, d(~ contabiliclad, pero les
¿En qué ftírlDt4? Por f'l artículo 1.0 de la lel
cargo al debe los millones qlW perdim<l: en di. que frm6 el "erD!: l\lac I ver, el E~tado emitía.
nero, los millaneR que perditntl:'i con la crhís de bonoR pag,F1( ros en oro, por un millon doscienproduccion i los diez mil pClbres roto,~ que ma· tas mil libras esterlinas, o en otros términos,
tamos haciéndoles crper que morian por In levantalm nn empréstito estranjero de un
patria.
millan dO;-,clenta'l mil libras esterlinas para.
El 9 de marzo de l891 la Juntfl. do lquique hll(:er la conversion.
declaró ilegales las emi"itltl"s de billetes yue
POI' el artículo 2.°, (JI uro proyeniente de este
hacia el gobierno de BlllulRceda.
empré- tito iól~ \ uHlerít\, desde enero del 93, en
Seis meses despues, el 8 de sdiem bre de propuestas pü blic!i:l, a razon dn cincuenta mil
1891, se suspencli6, a peticlon de loe Ballt'oB, este !ibnl8 csterlílJ&.s rnensu'11es.
decreto, es decir. que miéntras e"t"s billetes iOH
I por tI artículo terc"ro este oro debia pa·
tenian los particulares eran millos e ikgal!;s, O'ar~e en billetps del Estailo, a razon de diez
pero cuando los tuvieron los Banccs no pudie, pes(m por c'ída libra I?sterlina, para que fueran
ron sl?r ma~ 1l?gllJes i mejon'f'.
pagH.dos a nlzon de . , ...•
El 1.- de novit'mbre de 18H2 el cambio esta
Ahora bien, ¿quiénes eran 108 únicos que
ba a veinte penique", Cuanclo cOlllenz6 a di,,- estaban tOn sitw1cioll eie comprar oro fiscal en
cutirse la lei de cUllver.4ioll a veinticuatro pe, tales c,mtidudl'''?
niques, i en ('1 ndo l'ajó el C'lmJJi0 a diezíocho
Lfl. respuesta es clara: los únicos que estaban
peniques.
en E'itnacion de comprar oro eran los que esta.
Ent6nce~ sí que no hubo honor dd Estado ban en situacioll de comprar billete fiscal, o
ni palabra empeñada, ni moneda honrada ni sean, los bancos que tenían veinte i tantos
cosa que lo ,'alga.
millonl's pape! bwncario,
. De golpe i zumbido el Gol iomo dijo que el
En el pai~, empobrecido por la liquidacion
bIllete de cuarenta i ocho peniques nominaLJK vir¡Jenta, no hubi;-t quien pudiera dispo'ler de
no valía mas que la mitad, veíuticulÜro pellí- I diuero st¡Dciente ""UD Jos bfUlcos, principalmen"
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te, los pllrtlcnlnre:" cuyo c:ipíta: ~,; dedicab¡¡, ti t.ículos 4.° i 6.° de esta leí de conversion se deseste corso,
tinaha a este mismo negocio todo el producto
'ratnbien podian, con U11 cl~mli'J r. doce per.i- de J¡¡. enajenacion de las salitreras, i se autorizJ.ques, comprar en ~ra!1 c:mtid ,1 Li,]!)t.,] lu,;
al Gobierno para pedir adelantos en el csestranjeros especula(brefl, para eumprur en el tranjero sollre el precio do dichas salitreras que
acto el oro fiscal, o sea. par,. ven lel' su billete pro{lnjeron hasta la caida de la con version en
comprado a (loc(>, a veinticUfl.tro tklliqUC1l.
1898, mas de veinte millones de pesos de oro.
Con ese billete propio, clks ,~ompn1ron el
POi' el artículo 8.· se permitió a los Bancos
billete fiscal i fueron hn.ciendo Sl1 cflja a ruzún emitir veinticuatro millones de pesos de papel
de cincuenta mil libras e"terli;,¡;.s (;e OfO men- i por el artículo 7.° Se comprometió el E~tado
sua1.
a aceptar los billetes de los Bancos en arcas
Es así como el Ballco de ej¡j ¡ el 3l de di- fiscalei:i como moneda legal i de oro.
ciembre de 1894, no tenia ma'-' <] w quinil'ntos
Por el artículo 6.° se fijaba en bonos hipotequince millones quinicnt03 f{(,< t t i dos mil carios, etiptcies de oro i otras sarandajas la ga·
pesos de oro en sus ca.iil~; s"j;· ·",';1'5 de~pues rantL\ da tstos billetes de los BancoR, dentro
tenia tres mil beiscicnto., oc·h. r,ta millones de UI1 phzo de soÍ" [llOSeS, i yo declaro ante l>l.
novecientos veintis~i,; mil pesLs. ( 10 de veinti- O~imari1 que cstoi en situacion de probar que
cuatro peniqllcs!
ni slquierl\ eSf\ garantía la cumplieron los BanEsta,> libras esterlina>; que
L,1 tj Estado coso ¡Tan quebrados estaban!. ..
en grande,; lotes de cil1eueuta 1,: J.bl'ltS ebt:'l"
Voi alltíra It esplicar a la Cámara en dos palinas mensual eH, no podian a,lq:n i la~ b8 par· lnbril;') fU qué forma ~e fué haciendo en seguiticu]ares porqne 103 banco8 COll".~ '7.1l'OIl :1 n'!'· da lú, esportaciul1 a Europa del oro de la venta
trinjir ~u" crédItos i di'wle l'SC~ tli," se inicial,", ,.le Lfl ó'u.litr,m1s, del oro di) ],~s rentas públicas,
la desastrosa liquid'J.cion de 1.0 lil'- lU8 IH;g'ucic8 ,le lo., ¡.,e''''l1tH. i eLl8 lllillunes de pe80s de oro
de Jos partjculare~.
que p¡li6 pr0"tados a b:uropa don Jorje Montt
Es decir, pues, que la conver"i')\l a Vl iLlicu:t- 1 du ks cillcuenta i CUiltro millones de pesos
tro peniques, que no alcanzo" reiir ¡mm ti que pi,Ji6 pl't'ftados don Fed~rico Errázuriz.
público, rijió para los bancus '1 11 ' l C'dnbiurun a
L'lS lnlDcns estaban obligados, como hemos
este tipo todo su billd.e.
vist.o, a Cd¡¡'¡ll' por oro sus billetes al porta.
El artículo 4.° ordenaba qu,~, delltro del pri. doro
mer seme,;tre dé 18!1-1<, debi'/tll in¡·j!lt:ILH'e tn)s
E~tí1 mislfl/1 c¡hli;!!lciun se impuso el Estado
millones de pc>os i enLreg'll'''Li ,Á '" eirell l"cion, reslwcto ele ,'SUR billetes ajenoFl.
si el tipo medio del cumb¡ .. in': l :iaciumd no
Fur la leí de 28 de mayo de 1895, se estahubiera, bajado Je veintitrü" i medi., peniques b!eció ')ue «el Fisco pagari11 a su presentacion
durante los seis meses unterj(ll'c ;'.
I ,o,.; billdeN de bUf!co».
No solaruede no se reali;r, í '''''1'Ii·.1i11 ,':,:pfcbp . '. . . t dI··'
t' 1
tiva si no que el cambio L,¡jó ';!J',nt() 'l'j\q,
_'01' WCi.-O slgmen e
é
Hllsrno al' ICU o, se
h t d'
.
.f
.
' (,1'(lenó «qu;· los bancos rescata1an rnenS1tat·
a~Ca, tez] pefll 4 ue l¡. raccwl1.
mente .'n' billeteS 'oagados pOI' tl FiSCal cut OUlO ovan t ar10,
. .
l' •
J
f"
.)
I.:!
b"
1,'
1
1
}.
bneíuln
.
N aL·a ma" aeJ. ,~'c' r,' flJO el U;;II: ¡, enll1 ) ! O ' su ?;alor en 0"0».
a dieziGcho pc;¡¡iques i ~e fijó PI'!' !" ki eb n i 1 por el itlciso 2." ~e les autorizaba para pade febrero de JH9:) para ¡na ' .. "eS i ,,,odio garlo al FI'C'¡, ese tt1lS1110 oro que le quedaban
despues lu. convürsion del ¿',)eli.
d"Lielli:" v· r d l'eScllt" dél billete bancario ¡en
Fíje,e la Cámara "u la t.'p':l':"s,,, in:nora!i- (~L)1~gaei(¡L8s p"r igual valor i al seis por ciento
dad de ésta o},eraeiOil. El 11 ';lo ibl',;ro-·-féCh" ele 1Dlt,n:'!
de esta lei-el cambio estuJ"l ~. UI,:,(,ree 1.1'e,;
Pi'!' Illane!a que no ya únicamente podrán
cuarto peni(1l1f's i los lmnq¡¡"J",,, ,<lIdian Iicapa- ('l[,itir papel i hacerlo pagar en oro por el Es·
rarlo a esn tipo. Trrsmeses ,1"]1;:0":-(0] 1.0 de Ll(lo siwl que ¡tod,wíu\ I:\e reservaban d drrejunio -el Estado pagaba e"u nUIllO bi:kte a cho de firmar vales en cambio del oro nacional.
que nci! ifin!
dieziocho.
Yo prfc'gnnto a cualquiHa qm; Lmga cUl1cienEl 28 de mayo del mismo arlo se dictó el
cia qué nOUltre merfCé e"ta op"lIltíon Vi'rcla- decreto que organiza la Oficina de Canje.
deramente insensata ".
El art.Ículo s.o de esa lei di8púnia que los
Dif<amos desde luego que e:,I" ]¡el 1l1)vllha la bil1t't,~s b,l,ncarios canjeados pOI" él Esludo se
fin!,>" d,) Ufl jen;ntl" de Ban'c· e' 'i 'Ji, n EiP hülJi,l. I tUUltenrll'iü¡¡ en f;W, C"jll8 hasta los treS prime·
sf¡cttdo dt, í:'U onclnu pum 11, ,,,¡ j., nI j'¡:L¡;i~t,., r'JH d:a~ j¡,\.bíie" dd i:<igl¡ient' me~,
rio de Hacienda. PUl' efota L·j i il<l' ]'1 íY'lllp:e
AhnnJ Litl} veernos el curso de una operament.fil'ia d,~ 28 du luayo de 18~),),,) destinaban ciell "e f'~bl cbse.
a esta. operaL,ion e~"ancla["f,;' ctr, iluevu cm
~~] 4< :](.1 Hit'" d,' ('BerO, po!' ejHl1plo, la 'resoP¡'éHtito do dos millones de libras i por 103 al'- reda Fiscal de Safltiagil cntregab11 a ]a Oficina
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de Oan.ie un millan de p:W!S de lo" Bcnc{)s 'Je
Matto i Edwards que é.cr.<! habia ro('¡},¡rl(¡,
La antina de cfwjes entrege.lw, d y,de)' (O
rrespondicnk i guardnba los bi¡¡et(~' ('¡F,;¡¡te
un mes en Oaja o sea haFota el 4 de' ¡e,Lro; o
por mandato de la lE:i. Es decir, que "]1)',,[;1.<, un
mes, el oro fiscal estaba ,en poder de j,'l lhncos emisores sin ganar ÍDtere~ algnno míéntr'if;
ellos cobraban ai público un Ínteres u".llnrin.
Tra8currido ese tiempo los bilncos 1\IaUe i
Edwards recc:jian su millon i entregn 111m en
cambio, o un rnillon en oro pi 10 tf'ninn, c unu
letra sobre Lóndres por i~ulll valor.
Jeneralmnnte entre,~aban lús letras que el
miflmo Gobiernn les daba prnvf,ni, nte~ de los
derechos del salitre en puro de los avu rices so·
bre la cuenta corriente del Fisco en lml baDcos.
Apénas los billetes brmcaríos salían de la
Oficina de Canjeg vol vian a entmr en ella ya
sea llevado" por el IJúblico yi!. sea llevados por
el mi~mo banco.
Tal fué la farsa que' se jugó pam despistar
al público.
'l'al es lo que lahora mi8n~0 se p;'etende repetir.
No tratemos pues, de jupar por mus ti, mpo una comedia.
L,t conversion hecha en esta forma era el
negücio de lo~ especuladores i nadf1 m'.eo, El oro
salia del pai~ a torrentes i los eéitntl'.iero.~ que
preveian la caM8trofe i Jos bancos particulares
r¡ne hacen el COIFO con sus cllpitnlefl se embarcaron a Europa dentro de los últimos ca ¡ones rcpleto" de escudos de oro que Re emharcaron ,n
ks primeros meses de 1898 i de los cuules <lió
cuenta fa prensa.
El público, aunque tarde, vió el juego i flCU'
dió tambien a 10R bancos.
Vino la corrida que ei público re('uerda i como consecuencia natural eh ella H" vino H deR
cubrir que JOB emisores de veintA n,illonefl de
papd no rodian canjear ni la décima parte de
esas 3umas! ••
AdemaR los depositantes acudieron a retirar
sus depósitos. La bancarrota era pues inevitable, lójica, prevista.
Vino entónces la moratoria, aguel1a mI"ma
moratoria que en 1866 habia predhho don Pe-

dro Félix

Vjcuñ~.
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mili"!Hs (~,

:;1
banc,¡riofl h'Jhil1 (Pe dia
p.'¡2' ':(8 ya ·1
1). cirla de CIWjl 1. .. ,
i l'~i\ "., V'~' 1,."" ~cf¡(:r Presideute, que toda
E"éUt hi,tcJl'ifj rlrec' FCT ,1) do un ptJPbJo HGmirlo
en lu mn>l h' ,fl,'cflckncia i en d maR lamenjf},I.:Jc de,:;' 1;> 1 l., ? X,· a(n~a todo este eonjunto
de ¡.,,.u, i de' ":'"~'.)~ ulla corruf;cion gU\' aterra? .
Ahom bipYl ':fl,:r)1l le! queso prepara ique
8e nos tr~i<' r' , . Ó'U 'lprobac;Of:, (:,8 peor todavía
i ','pi a de rr':'~' )",.
Cmln¡]o (" .. ~ 1:1 lei de C0w:ersion en 1898 no
hubo c!r":gru(';,.w\ n'o nir:gml l)iput:,do qne
apnve('hal'a ln, "(".d~i()n en bien del ¡mi:", para
irnponPrle ti Ls b':Tleo,; que e"peraban de 1'0rliilns --- una lr,·gnf"i que le's ccnce,dierLn la vida,
pero que re· rutar al púe: i 01 Emrio de cntre
sus man()~.
Todos perdieron la ,ereJli<1acl,
¡Los deudores 1:E'r"eguidu, como fieri\s mlya.j'i8 creycrnn !J"gario el día c!e las amnistías je-

nerrtle~i

¡Error! M','ntr:". teclas perdian ]¡1 serenid"d,
los bancofl creí",,]!; hln.
CiI,lrnlab,n.l, seflO!', ('on Hi'lmirable fri'lldad
qu" estanc1<' yn. mi(."'Lro cddito en el eRtraflje~o
eompletump'(lli' agotildo, no podrian ordenar
una nueva, ro' 'V~T~lon en las mismas cr1ud:cioDPS de ánte" T'orqup Cihorn no tendría ya el Estado ero qur:,."nderleH a razoll oe ci¡,cuenta mil
libmEl ester;jn(\,~ para ir fúrmando su caj:t en

metálico.
Entónces ,; jeJ'ol1 en el artículo 3" de la leí
actual «[J¡ié¡.t¡"l~ dnre el curw forzoso el .. ! billete fiscal lo, bancos no porIrán emitir billetes».
El públic,-i 108 Diputados-aplaudieron
¡por fin no ih,:" a emitir lo, bancos mas billetes!
Pero no h l,;a tal: rniéntras dU1'e el curso
fCI'Z080 los b i¡CrS no fmitírán, dice la leí,
En otroR t· ¡"millOS: IOR bancos emitirán otra
vez de"de qu') est8mos nuevamente bajo el réjimen metálic"J,
1 ahora nc tcndn1,n que convertir ni necesitan caja porc;'Je el Ec!.aelo se ha hecho responsable de la cmi8inn antigua.
Falta f'ab:;l' ¿('ómo van a convertir la nueva?
Nadr¡ mas difícil a primera vista.
r~n efecto, segun el balance i rcemoria del
Ennco de Ohíl" que tengo a la vista, esta ins'
titucion dcllf' en depósito cincuenta i tantos
millones de ~,es()s i no tiene en caja sino diez
millones dü ('o.
iCómo Vil n, poder entregar a los depositantes cinc'H;nf,' ; bmtos ¡[,illones con solo diez?
EH (st{, un milngTo al lado elel cual la reparticinn milagrosa de los panes dE'l que habla el
eVl1njeli" r~() "" ¡;:ino una prestidijiti1.cion UO

En eRe entónces SE' ['<upo 'lue las letras destinadas al barco de guerra que nos prestó el
Banco Tarapacá habían Rido llevadas al Banco
de Ohile.
Se elijo que era ese el pago de una (huna,
¿Quó deuda?
¡Mi"tel'io!
Sin duda algun: abanc" fU cuent,ll corril,ntü,
Pero acaso tamLien, es', fué- el pfl¡lO dI" algunos billetes bancario'" recibidos I'n Te¡;nreris, principiante.
¡Seria interesante:saber, en cambio, cuantos
En una situacion

normal el'l pC1!lible que 110
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acudiera todo el mundo !í rucojel' su depósito'
Así parfce indicarlo la misma lei, pues solo
pero despues de los fraca~os últimos del réji- af'i se eS plica que se ordene acumular nuevoS
men metálico, es seguro que cáda cual se apre· bobrantes ademas de los cincuenta millones
suraria a poner en salvo lo que pueda i a reti. destinados al rescate del papel tiscal.
rar de las cajas de los bancos la mayor suma
Si el Esta.do nece~ita convertir cincuenta mi·
posible.
1I0nes, que es la suma a que alcanza su propia
¿Qué harán los bancos con diez millones de emi;;ioJl ¿por qué !'le ha ordenado acumular mayores sobrantes pravenientes de las ventas de
pesos paca resistir una nueva corrida? . . .
oro?
Es muí sencillo: pagarán COlJ billete .. , .
La lei les permite emitir hasta veir.ticuatro
Por una raza n evidente: porque se ve que el
millones.
Estado nece~ita convertir mas de cincuenta
¿Pero cómo convertirán e~te hil1et,~ que la millones es decir necesita convertir su billete i
lei les ordena convertir?
el de los bancos.
Es todavía mas sencillo: tienen en caja casi
El soñcr ECHE~IQUE.-¿Me permite Su
todo el monto de la emisiou fiscal.-Son e nos, Señoría? ......
pues el acreedor a que se refiereu nuestros
El señor IRARRAZA V AL ZAR ARTU.hacendistas-i convertirán su billete bancario Con ruucho gURtO, señor Diputado.
con oro fiscal.
El señor ECHENIQUE -¿Qué billete ban
Al público trataron de darle billete ban- cario va a tener que canjear el Fíilco? ¿Acaso
cario.
hai actualmente emision bancaria?
Al Fisco el: sus avances en cuenta corriente
El señur IRARRAZAVAL ZAR ARTU.le darán tambien billete bancflrio.
Si Su Señoría hubiese estaao presente en la
En otros términos: casi no habrá en el pais sala, se habría evitado una interrupcion que en
otra circulacion que los veinticuatro millones el caso actual es ;"iempre un entorpecimiento,
de pesos de los bancos i en cambio el billete porque d2i;vÍa en el rumbo i esposicion de las
fiscal lo iran convirtiendo en escndo de oro!.. ideas al orador i distrae la atencion de 108
1 es a esta operacion escanrlalosa a lo que oyentes.
La emision a que me refiero es la que van a
hemos sacrificado la defensa del pais!
Es a los dineros destinadO.'; ~ este objeto a poder hacer los bancos de veinte millones de
los que llamamos dinero zafad" i se lus quita- pesos desde el mismo día en que comience a cir·
mos a la. defensa de la República, a los hospi- cular doro tiscal.
tales, a las policías i a todos los servicios púo
I~os bancús que no tienen en sus cajas mas
blicos!
que diez millom.s de oro con lOfl cuales necesiSeñor: Hai aquí dos factores que es preciso t'an hacer frente al retiro de cincuenta millocontemplar para hacer la conversicn m\,táli· a. Des de depósitos, compr¡¡rán con osos veinte mi·
Tenia razon el señor del Campo: esos facto· llonf's de papel ban(;ario, otms veinte millones
de papel llscal.
res son 10<; bancos i el Estado.
¿Tiene dinero el Estado para cúnvertir su
L;o;e papel ti~cal lo cambiarán por el oro del
billete?
Estado i con ese oro podrán ..-miéntras puedan
Yo no lo creo; es decir, pienso que en este -hacer frente ¡¡, la conversíon de su billete.
instante no tIene la suma necesaria.
PI 'ro, entre t~mto, teJildremos en el hecho sePero reconozco que cuenta con íllmensos re- tenLII. millones de papel en circuiacion garanticursos estraordinarios que le permitirán encon- dos únicamente con cincuenta millones de oro
trar esta cantidad en el momento preciHo.
efecti vo,
Pero cabe ahora priéguntur ititJ1;L'n JOi:! bauLl:itu eco un e~cándalo lllau\litu; ulIa operacion
cos el oro necesario p¡lm ir u. la conversion, que el lJait; no pued,~ permitir.
para pagar sus depósitos i ctl.mbiar HUS bi·
::3eñor: he prohal1o que los banqueros en sus
lletes?
negocios cnn el Estado no han dejado a éste en
Nó, senor; sus balances i memoria Rsí lo de· situacion ventajoRtl.
cIaran.
No 10H cul po a ellos "ino a T)Ut stra lejislaciün
1 entónces, ¿c6mo fijw ,m p 1al1!0 pala I"b '1'1(' l· s pn:,n N1 ;¡it¡;"H~lon d~ co!!fundir ¡<\lS pro·
oper~l,cion.
.'
".
, , · , ' l U ' . 1~·
C:1<,~ C;l .'0 )11',:".0(;\08 y·neralff'.
¿CJomu dlcel!' qw· b.J CliI1 1 f< ra L')Ci ;.,,, [)."
y"
.; po'; !tu """t; ¡¡¡f,O c¡n p narla (~S mas
C08
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intt~l'",i'",;

f'.," 0" ""'-'-'(j,¡¡'"" Y'llwiH
,·;,.;tO'-! '.l'r·cli,·\,]u ';!' '.:Í.:,mt~~ lü, necesidad de que no
ruinosa i ljeblO,)f:~i·l.íJ/¡"ta 1 ,\1';\ c- '. F·,·",
1", P' ld",',., "." i:!,iJt,"" lb esta opel'acion que
.F:tit.arno~ UI)líg,1(íu~ 11 p:.Hldk l;Ónu,¡;,
•. ,
:r'l ;f~'
e:1{o,~H ya :11 pais i que hd,bia
es el propósib qr"<I;r.'l'~ig,¡ (l. 1 !')"'''<I'U'' ;~ 11:1! de ip':)""'T :.\i P> \ri,· flt\!WOS de:>embolsos que
Cáwal'U el proyecGo ¡k acn,:nL, (I'..it' v,,¡ a :lér I sl,l'iau j:,¡'l\,lk.~ 'eH L. fecha fijrda para la
a la HOllcmbk C,i,n1:1r:t.
lllh:VI1 U)m··,".r,~iou I.uetálica circularan o coexisDebu declara!' 1111:1 V':Z HH.8 qlP 11; í!le 1:Iue- tiemn la HluIl'.:d1:1 dü oro í el billete bancario;
ve un propósito 0streehn, rcnCOnl",') tI :her'1c'rH11.
C,:lüj,Lrn11'
ddemas, que los servicios púNo tengo ningull móvil qU(~ no pn::,l-. decla- blicos pOi' L que re:;peck1. i~ policías, cárceles,
rar con h. frt'1lte ,dtn.on Tll'di,) d·~ j\ CÚmdJ"H e~eUt;;" ho'V ,jeti Sf't1 absolutamente defi·
que me esencoa,
elGntes i ,xii n d.d gsia.rio Mayor dedicacion i
No é'H est.!, ::na. puttúlada k,e 1<1 '·"n,.ida sinu un ¡:l"'yfll.' go¡, t,r" .Lungue este sea por una sola
un golpe de t'i-!pad¡; a CiJ.r" d,,"(;ll,,¡é;r~;\.
VUI j íJ. tlu dI' üflLd.hkcer '~bt.O" ser>¡icios;
Es pr2Cl:'O que 10H ¡;eño¡-e;¡ lJ1111qU,H'()i':I yye
CUllslderililll0, ¡¡dema'" que la loi de 31 de
tanto 8e han equi yucado \m el Ir. ane,i J de los julio de lb93 concedió iwplícitaruente a los
interes% públicOt; qUrodCll PIl h, imjJíl~ibílidad ballcos por pj n ~lícuJo 3,° la facultad de vol ver
de volver a equivoe:1J:';8
a c.~exi"d:ir tHn vrcmtn comr; entráramos al réHe aquí, ('u es, mi proyf'cto ne aeuf'rdo:
.limen mrt:i1:w -: . pea d"i-! ](0 el 1." de enero del
•aÍÍo próximc 1ft: .]l!'fl, de veinte millones noveciemos Ilc,venta 1 k'e': mil trescientos treinta
«Honorable Cámar9.:
pesos 8.!l billeteS al portador de acuerdo con las
Pel'etmdo del mi"H,o eS¡JÍ¡'itu que Ímriró
leYt's 1>llt('riorcs i al üecreto supremo de 28 de
las léyes vijentes de ineompatibi lidades f1Cé'P'
mayo úe 1885;
tadas por "sta Hon'.,rable Cárr~f1m i que 3e han
Considerando, todavía, que no hui equidad
hecho estensivas a los empleados públicos de
en pri val' a los bancos, totalmente de los benetoda jerarquía, sin e~lCeptul.\r ni siquiera a los
ficios que debi.;~m prr;curarles esa emision auprofesores de la, Univ':rsirlad i tonw.ndo 'ldo·
t·orízada por b id, beneficios que ellos han
m¡18 en cuentlll muchlls otras cousidemciones
dehic};j tomar n,ltnmlmente en consideracion
que no es del caso UlUmerar, ten~o eí honor de
para ajusta.!''' ellos i calcular sus operaciones
proponer con el carácter de preví.!·, el siguiente
futuras;
Com,i.dei'::mdo, finalmente, quo no es posihle
PROYECTO DI<~ ACUERDO:
tampoco mankl\!.:r al pais priva.do del circuAl votar las ¡eye.': (1.; aplazamiento de la lante necesario i';1ra sus transacciones, circuconversion rnejáJica pC'llI:linlteR ,-~"i estudio de lant: 'lue t'; (ÍnHé' IlC:).i<1 a una libra esterlina
i t0nlelHlo OH cuenta, la con vela Cámara. se aplj(!fu'ú' jo ~;roscrit,) ,m ,,,¡ Ilr:-,ú~u DO" hÚ,il .. ¡!
i1i~~n~lfj, d~~
~-it~.;ilur fu<~rtes depósitos de oro
lo 127 del Re~¡anh;d(), ¡;, ;0" S:'IlOl'f':-l DiíJutadüs
miéntms TI ¡ '-'2 rl~RDei(~ pUl' completo el horique sean duefí··s, j:r";"I"~ l' emplca,lu¡.; di: b&nz,:mte
intp,'n"ejl)~,;\¡, ,Íi~ng() el h?n~r de propocos particnlar;>s, :) a Jo;;; que sean j8l'f;J1tes, ,Ji¡le¡' a !eL Ho,unt:H Ugman1 el slgmente
rectores, COllP(jel'C8 o emple<'\( ~()S de b:.tncus
anónimos,»
nE U;I QUE A.PLAZA EL
Al mii'm0 ti'.cnlp.', r2ng<J ell1"H)l' 3. pasar a C0~'lHA· l'lt()y';C~'!'·
la Mpsa las COlJc]usinncs a que h" llegarlo en
CUlI1PLL\1lEN'l'O DIe LA LEI: 1,054, DE 31 DE
est.e estudio conden;-,adaH en un contra-¡Jroyecto,
JUUO DE 1898,
El seltor CONi,:IIA (vic:cJ-Presi,j.'uLi,).--Habiend') llegado la hum ...•
.u\rt.ícnlo 1.0 El Presidente de la República
VARIO;.) :-; K&ORES DIPUTAUOS,-¡Quo emitirá l'll el t,fnnino de un año la suma de
se lo/" ei coutrú. prc .yüeb¡1
veinte millone~ novecif:nt'ls noventa i tres mil
El senor SEORE:'rAR10'---Dicf) así:
trescientos tr8Íntn p""sos en bjlletes fis'~ales
j
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pres:cnt(J lel no ;VCHne(~ a ;j~-:!··'.:·2,'Jr.
LnH préstarncs Eü h~lr~'lj: il p¡ür1~,!1;1 1 :;;) proporrüm al eapitrd pngfvh di' e Ida };~" :C'.
Art. 3 o Estos pnkearucs ~iJr,ín ¡-. ,1:>-; (l¡''íos
pl!l.ZO, r['rascurrido p~'.) t0l'mino d" i;;"l",'() hs
blncns c()rnenz~J,rán a dev,"l\'Z';' :1~ ,I'\f i,.~! J-1~"\ su1
mas prestadas, en CC.. hO p'a.zns. e,(;;',>'\',uS e¡ol
tres en t.ros meses.
Art. 4.° JI)8 c¡n~o millrll1ps ré';',~,')f'trs di) la
emision qne antnrim el rll'tJ(;uL) 1.0, cf' i'P tin'l.-¡
rán al establecímientc!i de hO:'¡oÍtah, f',¡hs
bt;CenlQ de rlepdrtanv:'nto. en r]ond" no k·, nftya,!
a la nclquic.icion do olernent,;~ riFa >\:1 p,.llichs
i llJl.cjol'amiento do estoC\ serVICWS, ¡1 la l'.l:Hb·
cion de escuelas priuw.ria:, en dO'l' k (;:tn, n2CCsidad sen. mas prt'mio''fl, i <11 bn<mnr;}l'" dc"in,
fecejon. o mejom de los e-t." 1,1e:'ittli"~lr()~ (''-lr~e,
larios que ma''¡ lo nec('~itpn: t,d·) C't" l'();1fol'
me a nI pbn jenerl1l, ({'lO d S\lprCI'l' O'lbi"rllO som ·t¿rá a la apmbtlcin'] .Li C;'lgr.·:u
Art tí. O El rJst·\do nnerviI,r1Í''¡ P" ) in':;r1,) de
las rent'~" en rem,.t.e púbiic') d,: wo fi'lC1~ p'i-'~
comprar pfl"ta'l i e"peciA-l :n"tiLlíc)~ h'l~I,:1 po.r
un va!'.lr efluivalente ~1 e,ta ;.lUrr\'> (18 e:!le;) HnHone, de pr~sos a que se refierl' el art,iculo ,mterior.
Arto. 6,° De~de el1.0 de ener,) d,' 1 JO'¡', el E-tado tOillará s~mestralmento ele sus rentap de
AdmlIlrl una canti,la'¡ d .. oro igndl ti !tt~ ,·uot,).s
que d,:sd~ eS'!. misma COllliencI>1l los hllHCIJS 1.\
elevol ver.
E . . tas acumulaciones constituirán el fondo
de conver¡üon, conjuntamente Cf)n las reservaR
de oro actuales.
Art,. 7,° Desde I'l 1.0 di) enoro de H)()fj el
Estado pl1gará sus billetps a ramn de ¡i(cílic)·
cho penique"! por pe~~..
.
_
Art. 8.° Desde la VJJenCla ele la presente lel,
l"
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El :eiínr COXCI-L\ (vice-Pre~idente) ---An-

ra-I t')" dr levcl,üblr 111

•

SC"iOD, m,> p3nnito pedir el
acuer,lo de L~ Cámara p'lr,l r¡;ctificar un error
on q!W i!!C'\Hr[ al proclamar el re~ultauo de la
vohcion recnida en r-l pruyeeto ~obre pago de
j¡, 'Ld',(rio ,-el s¡,Í:or Canale~.
n;jo q\W lit C,í1fwm acorJaba in,i~tir. Entro L,~,nln, lni en «sto un erro!" En e6te proY'3CV>, f'l.~ el SOlliHh) la Cámara lb orijen; esta
Gima,m IDO(]¡fic.) el proyecto i (,] Senado ha
in,istirln ·,n J" anrOblci"Tl que Ll h.,bia dado;
do mLl,h <¡II,' eSI.:', Oá!TJarft lll:'cesita dos tercios
p,~m inQistil'; i c"mo ~olo ha habido por la
ínsistenci,!. '¡ieíli~t'¡s VI tos contra doce, resulta
(1\1" no h;:. h"bidr¡ insistencia.
Si P. la Cá,mam le parece se declararti, pues,
qu,; la Oámam no insiRte.
Acordadc,
El ~eñOl' GALLARDO GO~ZALEZ.-Pien'
so lo misrlJiJ 4ue el dcñur vice-Pre.ident.e, ice!ebm que hay¡, partido ele la Mesa la iniciativa
para 3al var este error.
El señor OONCHA (vice-Presidente).-Se
levanta la seRiLm.

Se levant6la, sesi(ln.
JORJE

E.

GVERnA,

R01.1ctor .

