Sesion 57.a estraoraillaria en 20 de Diciclllore
PRE~IiJE~CIA

1901

DEL SENOR CONCHA DON FllANCiSCO .J.

Brito, HeriLcrto
BlÍlne" Gon alo
Se lBe í &.pl'C.Ü11i1 el acta dt' la se~ion anterinr.--Cuent,:.--Fl i;anq!o, ¡J18xinlo dSJ
sellO!.' JrarrDzaval Zttj\~rtll hace indicacioll, que es aproba

Cas~L EU!rosinlJ

da, pa~'a qu' hu eOIJsrr1t.l'e ('on 1.I'E·f('lclieia él l¡l'c,yet'tu dé Concha, .\Ialaqllías .

lei cine ~'u ~e' "::.¡rÍa ha fll't·snl~it lo, en union de otrcs St'i\o-

I

.~·(lrrea}

'¡

anU8! DCHllilg,/

Uip~tadGt!1 eTI la l~rH;t'Ht~ f.}e~io.n -!1~1 seflor }1}·,pillOSJ [ OoVarl'l'.l\ ias¡ Lnls
.Jara prt'gunta qm; Jawn('s h" télliuo el G"bienJo para l~rulha~a, Mignd

res

poner t:rmino a la ~oftli..,\On q!W dBSeU!pa11abd. Pll b~, ropa
don Jnstiu'illl·' SotOlli(iY0l' como ('(¡ll¡';UltOl' técnico ~{'OIl
testa el ~cñor Tocornal (~lilliSL¡O del lntctioI).-- El sellor
Folilíhace iwlwaci.cn qu''"> csaprob,1da , para quc¡..eacep
te la invitaclOIl (id ":enado a ¡in do llOlllOral' una conli:,~on
nli~ta qlle (j-t.n:itf> el l,rnyecto (lo Cüdigo l'en(tl para la
b.r:, a.da. .El SCtlor '¡ an il.uv,_d Za.flartu renueva. como
P;O} eoto de acnn'do que dt.'be resolverse ántcs de la, rd( n

del .;'.a J el f\l1e ts:lÍa für,¡ uL.lo sebre implicancia de los
directores i ,·tIlpleados de baucos para tomar 1>arte f'n Jd
votacioll ,le JOB pr"ye~to" l'en,!j¡.¡Ües. Usrru deja palabra
varios ~eÜOl'rs Diputados 1 se tlc.sú;-ha el prüye :to de
acuedo del sellor '1 all'1Íz lv"l Zallartu.- 'e )'!lfl,e\,a en
jenero.l el prüyQcto de apla anlieütn de la COllVt~r~ioll me
tálica.--be .;:utra a b. di::ousÍf'1l p,uticular, que queda
penJim"rte '--:-e levan~ a la sl'sion,
DOCUMENTOS

Díaz Sahn'do. Eulojio
OUOSQ V(~rgar:~. Pedro
gchelJí u',' .•Joaetuiu
Garci~l 1911ac.io
__
(i( nzalez .J1l1jo, Jos,:' .Brnr¡o
Gnti';l'r~z, Artc~Id.)
lIune(!n~J J Olje
}'IÚ::BZ, -:¡~ axiIniIiano

Irarr, zavaJ, Alfredo

L zpano, }\gu, tin
"eeks, HoLerto
Ortúzar, j"'anü'I
ü,sdlllon, frutos
Padil!a, .\lignel /!, nje}
Percira, Glli lEl'If!ü
~'intoJ Francisco AntonIO
Richard F .. Fnriqup,
Rioseco, lianie)

Riva3 Vie;:;na, Fnnl:ri~"(.'c.
Rohinet. Cárlos T.
Hniz Valle:dur, l\lanud
~a1íllas :\lalJud
S,in~hez G. de la n., R,ntille·
g,lnehez é\lasl'nlli,
l'rrallO ~lontal1er_

Toro HérrcIR.

j

arÍJ
¡ LLlHOil"

orr,¡~r;gn

LTn(hnr:J~fa~ lT'rafh,l;-[I.

H.

Urre ola, Gonzalo
"'{;sql1ez Glu-nda, E:'1',dr.

Vcrdn. o. A. n~till
Vergara C01rr'a. t.lo . . .
Vi) ü. ' allid
Vieuüa :-l., g 'iqut'
Yil~ela, Edu:lnio
'"illegaR, Enrl(llld
Vivallco. Brujail,in
Zuazll;\bhr, ltafael
i lOS ::,I'i~iJr(:-l \1 ul.,,{¡I'.'l &~l
lnter:or. t.1l: RplaciOl}I~S f:1.
tcriol'es i Cnltt" de Jl1S:i~ia..
e Illstrurclcn l·úUi!y... l1-€]lldu~tria i
hras Pi'¡l)liül!;f~
de HacioL(;a i pi 'pcnta"iI.
I,'.

Oficio ('el S"nado eu (lue invita a esta c',mara para el

~e ley6 i fué uprobada el ad.:t de la '.w'iioo
Jecto de Código Pen"l p"ra 1" .-\ rrnada.
f'nterior.
;d. del id. con que devue!ve 8l'roh;"lo el pro)'Holo que
Se di6 cu!'nta:
ija h ~ fuerzas de ruar i t "Ira para 1902.
Id .• lel ¡(1. con que remite UD proyecto ele ,ulllemen(o a
l.0 De un mensaje de S. 1<:. d P'~Si(\t'nte
.08 ítem ¡ i 5 de la pcl'tid'L 37 dei prei<l1puesto de Ind:¡~tl'ia la Hcpúb¡i~n, en que proponiJ nli proypeto,~
1 Obras Públicas.
Informo de la Coruision de Guerra s bre el proyecto oel lei que lo autoriza para que cada v('z que, 'en
SenJido 'l(]" cltv<t la pension de d,),'·", Elvircc Q¡,rrera Pinto. u"o ,le h atribn~ion que ]" ~()nfi"rp el nrtJcuh
~ Mocfol1 ,¡{, ver:o, ",iloree DIputa,lo" en quo proponen un
1.° di, la l",i de 2.2 r:e diciembre de lR9:, or&proyecto de 10i que prfJhihe a los Lancos emitir billetes bajo 11" el estabkci11li('nto de unl1 nUb\¡l ;\loníl]ip¡.·
el réjimen m~t:tli(l1.
lidad, ll&ll1e :1 e:eccionH'¡ mll11id¡ nlt,~ en pi t;f>"
Cel't.fieado8 de ¡os exámenes ren,lidos por los médicos que
rritorio de recié·nte crellcion en cOlJformidr;¡,4
118 eapl'csan. (2 nelCo).
con lo OiRpUE'stO ln la lei de 20 de Hg'O'ito (~
nOlllbl'<un:ento de una conllsion :: ista. (fU8 jntonno el pro

c.e

Se ley6 i f'U/; o}J'l'obada el acta siguiente:

<Sesion f 6.' cstraordinaria en 19 de diciembre de 1901.
~Presidcllcia del señor Rivera don J Dan de llios. - Se abrió
a las :~ ha. 35 ros. P. M. i asistieron los señores:

Aldunate B., Santiago
AJemany, Julio

Bañados Espinosa, &amon

Barros Méndez, 1 uia
Bascuilan S. M., Ascanio
Besa. Arturo

1890, siempre que, spgun la leí de eJeccioops citada, faltare mas de un año para que ~'e prooeda a eleccione/! jeneraleR.
A Comision de Lejislacion i Justicia.
2.° De un oficio del señor Ministro del hberior, con que remite los datos solicitado!-l P«
el sefior Toro Herrera, relativos a la morts.li-
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dad jeneral i de párvulos d\lrante los últimos
diez aflOS eu la poblacion urbana de las cit1(hdes de Santiago, Talca, Valparaiso, Chillan i
Concepcion.
A disposicion dp. los señores Diputados.
3.° /Je un oficio del señor Ministro de In·
dustrio. i Obras Públicas, con que remite los
,antecedente., solicitado'! por el seilor Echeni
que subre la construecion de obras de defell"a
de la ciudad de Santiago contra las crecidas
del Río Mapocho.
A dispo~icion de los señores Diputados.
4.0 De UD informe de la mayorla de la Co.mieion especial designada por la Honorable
Cámara para examinar los diversos proyectos
preselltildos sobre aplazamiento de la conversion m,,:tIÍ,lica.
En tabla.
5.° !Je un inf'mne de la minoda de la mls·ma Ccmi"ion sobre la misma materia.
En tabla.
6.° De gue l¡\ Comision de Guerra i Marina,
citada para el dio. de hoí, a las dos P. M., no
celebr6 sesion por falta de número.
Asistif~ron los señores Padilla, Serrano MontaMr e Irarráz!1yal Zañartu.
No asistieron los señores Espinosa Pica, La
rrain Prieto, Lazcano, Ruiz VulJedor, Sánch~z
,Gar1'Ía de la Huerto i Urrutia.
El señor Serrano Montaner, preguntó al se
ñor Mini~tro de L1elaciones esteriore" cuál era
el estado en gue se encuentran las cuestiones
pendientes entre Chile i la República AI:jentina, i <lió I~ &US observaciones el carácter de interpelacion.
El señor Y áñez (Mini5tro de Relaciones Esteriore,) fspresó que le habria sido mui grato
conteHtar hoi mismo la pregunta del señor Diputado; pero se a.silaba a las prescripciones del
Reglamento, porque se trata de una negodacion que aun está pendiente i porque la Cáma
ro. ha acordado dei'tinar las sesiones de hoi i
las de mañana al despacho del proyecto gue
aplaza la f('cha de la conversíon metálic:l.
..."unto al cual el Gobierno atribuye capital importancia.
Terminó el señor Ministro manifestando
,que el estado de las cuestiones pendientes con
la República Arjentina, lo autorizaba para declarar gue ellas tendrian la solucion honrosa i
tranquila que ambos gobiernos desean.
El señor Echenique llamó la atencion del señor Ministro de Hacienda bácia un decreto, en
virtud del cual se mandan suspender las propuestas para la movilizacion de carga en la
Aduana de 'l'alcahuano, en atencion a que los
..avisos publicados estaban mal hechos.
Contest6 el señor VilIegas (Ministro de Ha-

cieeda) que tas propuestas presentudas en número de diezisiete adolecian de ciertas irregularidades, i en vista de fsto el Gobierno habie,
creido conveniente no aceptarlas, acordando
pedir lluevas propuestas, que se ahririan en
en Val paraiso el 26 del corriente, ante el Superintendento de Aduanas.
El señor Robinet hizo indic/lcion para que
acord,u· celebrar una sesion especial el sábado, de diez a ouce i media de la lIlañana, destiURda. a la discusiou del proyecto sobre con8truccicn del Ferrocarril Trasandino por UspalIata .

RO

El seilor Casal preguntó cuúl era el estado
del IJroyecto, aprobado por el Sellarlo por ini-

ciativa del señor Barros Luco, sl,bre adq uisicion
de (quipo pura los ferroc<lrriles del Estado.
Contf:stó el señor Toro Hf'JTera, miembro de
la Comision de Obras Públicas.
Terminada la primera hora se puso en votacion la indicacion del señor Robinet i fué
"probada por treinta i siete votos (~ontra tres,
Ilbsteméndose de votar dos señores Diputados.
Dent.ro de la órden del dia se pusieron en
eliseu,ion jeneral los proyectos de llI»yoría i de
minoría de la Comision Especial sola'tl pI aplazamiento de la leí de cOllversion nwtálica.
El señor Bañados Espinosa obRerv6 que
estos proyectos aebian diRcutil'se en jeneral i
particular a la vez, porgue segun el acuerdo
tomado unánimemente, la Cámara df'bia. prc ..
nunciarse sobre ellos el dia de mañana.
El señor Irarrázaval Z:..ñartu declaró que
de~de luego :6 oponia a que elOte proyecto se
discutiera en jeneral ;; particular a. la vez, porque, segun el Regiamento, !:lol!) puede hacerse
así la discusion, cuando un proyecto consta de
un sclo artículo i no hai 0p03icion, i objet6 el
llcllfrdo tomado por unanimidad fn la sesion
del rnártes, para cerrar el debate i votar los
proyectos el dia viérne@.
El señor lbáfíp~ propuso, para el caso de que
no hubiera oposicioD, que se accrdara destinar
las sesiones de hoi a la discusion jeneral i las
de mañana a las discllsion particu)ar.
Susc.itóse con este motivo un largo incidente
en gue tomaron parte los señores Irarrázaval
Zañartu, lbáñez, Rioseco, Vial Ugarte, Concha
don Malagufas, Diaz, Aldunate Bascuñan i
Meeks, quien hizo in(ljcacion para que lie clausurara. la discmíon jeneral en la presente sesion, debiendo comenzar la cliscusion particular en la sesion próxima.
El señor Irarrázaval espresó que Su Señoría.
aceptaría que se clausurara. hoi la dis\.'lsionjeneral i se entrara a la discusion particular. de-

SESION DE 20 DE DICIEMBRE
biendo ésta tener lugar en conformidad a toJas
las prescripciones del Reglamento.
Se levantó la sesion a las seis i media de la
tl1rde.»
Se clió cuenta:
1. De los siguientes oficios del Honorablú
Senado:
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En otros términos, una vez iniciada por el
Estado 1'1 conversion de su billete, llJs bancos
recobrarán los derechos que les concede la leí
de 1860, derechos que han sido suspendidos
por la de 1898 en la {arma que queda dicha.
La resurreccion de este derecho de emitir
papel que no esté totalmente garantido por
eRpecies metálicas, e'l una nmenazl1 para la es'
«Santiago, 18 de diciembre de ] 901.-EI Se tabilidad i cumplimiento de la !t·i.
nado, en sesíon de hoi, ha acordado invit.l1r t\
En consecncJ:cia, los que smcriben aceptan'
esa Honorable Cámam para. el nombramiento el siguiente
de una Comi~i(¡n Mista que estudie e informe
PROYECTO DE LEI:
el proyecto de CóJlgo Penal para la Armadu,
pendiente en est,~ Oámara.
«Artículo único,-La prohibicion contenida
Tengo el h'¡nr,r de decirlo a V. E, para lo,
en el último párrafo del artículo 3:° J(, la lei
los fines comiguirntes.
Dios guarde a Y. E. -R. Rumos Lucc.~F. de- julio ele 18U8, lkberá tambien HHwtd10ra6'
bujo el réjilnPll metálico,»
CaJ'uailo Elizalcle, Secretario.»
0

A, lrarrázaval Z.-M. Cnndn.--D. Ríosem-Gonzalo Búlnes.-E. Villl'.qa8. --- Ar¡fion
«Santiügo, 19 de diciembre de 1901.-De· Mufíoz.-B, Serrano JJI.-E Váfiquez Guar·
vuelvo u. y, E. aprobado, en Jos mismos térmi· tia, Diputado por Care!mapu. - i!.ulrosín(}
nos en que lo h<1 hec!w esa Honorable Cámal'9,. Casal,!)
el proyecto de lei 'iue fija las fuerzas ele mar i

trierra pam el año L902.
Tengo el hon<Jr d,~ decirlo a V. E. en conte~
tacion 11 su oficio número 341, de fecha 16 del
El señor IRARH,AZA VA L ZAN i\RTUactual.
De,eo úJic"mente rogar al señor Prepidcnte
Dios g!1ilrde a V. E.-R. BARIWS Luco.-F que s; ,i!'v:. :olir;íta,r el acuerdo de la Uáu;f\ra
Carvall O Rl izalcl", Secretario.»
p"m j! iLuiL' el canicter do previo, para el
efec, ,'e ]n yotucion, al pruyecto ele Id que el
«SantiBg'o, 19 de diciem bro do 190 L-OnD Sé fin :-,'( retario Pecaba de leer.
motívo cld nwn"litje i antecedentes que tevg':J
En ',¡'(!o que por su naturalrziJ. ti,'¡IC bte
el h,)I101' de pasar ü lIJ¡\llOS de V. E., el Scnudu proyec'() (1 u'sitcter de previo i la l'l'i'(,:ncion
ha dLdo 6U :;probacion al siguiente
qne a su l·C.'-p:',·to so r.clopte habrá de ¡, hrir un:'ho camino a UH acuerÜo de eoncurtba 'Iue arPUuYECTO DE LE!:
trlOl,ice la::; opiniones de Jos miem!Jrüb tuJos dac
e~ta Honorable Oámuro.
<{ Artícalo únicf).-Cúncédese un suplemento
En nombro de eda consiJcl'aciün i (?c otras
de ochenta mil p"sos al ítem 4 i ciento veint, que son del duminio ,1lJ l"s ~e¡}oro~ l)'f'utn.clos
mil pesos al ítem 5 de la partidll 37 clc.·¡ presu' I "(jbro lrt" curdes h"mcs teni,lo ¡¡]gnl'"'' coniepuesto dd Millisterio de Industrio, i Obras Pú nncias ántes do que toO abriese e"ta :"e"íoll, rueblicas»
,~() al s('flor Presidente; que solicite El ;'", !JcuerDio,> guarde a V. K-F'. PUGA BORNE.-Ji'. Ju <le la. HonoraLle Oámara,
Oco'vallo Elí.<ulde, ~::;ccretario.»
H, eha esta proposicion, espero oír la. opio
'liOll de mis honorahles colegas para ccntinuar
2.° De un informe <le la Oomision (le Gm'rra en el uso de la paiabra,
_
i Marina, r,o,ido en el proyecto del Honorable
t] señorALDl)NATr~ BASCUNAN.--TenSer:ado qllG eleva a dus mil cuatroci"ntofl pe- go algunas razones para decir -desput:, de hasos al nÜI), la p~nsjon que, en virtud de la leí lJer hablado con algunos de mis honoru.hle'3 CO,
de 28 de pctlPmhre 'Je 18G4, disfruta actual- legas-que 110 habrá ineon\"eniente r".'H que
mente duü¡~ El vira Cítrrera Pinto.
~e tome p1'eviameIltc en euent~, en elln(Jmcnto
de la votacíon, el proyecto de lei prei""ntado
3.° de la 8iguientD mociDu:
por tI honorable Diputado por Angol i por algunos otros honorables micl1lbros de e~tu Cá·
«Honorable Cúmara:
1/1 U1'a.
Esta medida armon;zaní toda:; las opiniones
El último iuci;,() del articulo 3." de la Jei de
:31 de julio de 1898 dice: «miéntI as dure el porque es un temperamento conciliac!t:r i honcurso forzoso del billete fiEcul los Bances no roso tanto para el que lo propone cI'mo para
los que lo aceptan, pues permitirá resolver de
podrán emitir billetes».
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d,·('(,r, ,'a. una cue."tion e,te empleo filé f:8clu"i ... amedr m:a eOl1sidera.e"iá yinculn':a. la ~I;(;rt cion dé (({D( rnhl t:nirla D ltl cin:unstonciR de
I!L C( n,íd( nJr'<' hoi )¡cct>hrio e,] r.!lmb'f;imien·

ijol país.
El Hf¡,'r IBAREZ--Ei'to FPrá in b iútei,

te el" (~t(' E'n'r1H'.
FI-, ¡, r T SPIKO~~A JAHA - Ccír:bro havIIHHIÍ. (>;.1(' prc'y·." t desI,uI'"
de en.r' H'J,. Lo¡ di-emio'l 'i(,1Jr ~ el (1\'" rp:nza l" hIpe,\( c"du ,'Rtl" ¡jI l'lu)[)('jlI' dll folor Mií,:ena, dt~ hJ, f'.'H1V¡ l':--:lon.
),j t¡( (I'<c <,\'itará ]¡¡;; t, mi ¡,t:r:C¡l l) (¡Uf' podio.
El p, f¡¡r ALDUX ATE B\S(U~ Al\' -Sir, Ol' e) ijcn é~ta n f..O]LÓ"lt 'o,! G bi,·rno.
d'urln 11 ll!n tin, FlPñor lli pu ta' LJ.
Celno í fte IIl'1'].O 't' 111, bupill,ido pOI' una.
El í:"r ,IWH! ~ET,··-Y,) ,j!1ub!cr~ acepto, i 1'1 ZOl' du <'C(lI'I.¡dE, (.¡, ¡vid, ¡d... qre no se decreo qq', H,L.. n.ndLfuP ncepthran, nflnJl~n.o. CSf¡i ... ipinn\ 11 ctrH T,n¡.:nlfl,
pTupo:··L:1Ln qUt' t-·'~'it;¡ un iLeidl llt,- qne p;)(lr1,:
El HIVr TOCORNA! (1.1jlli~hc del IntepJl'ülrmi.t,p',·e ('('n rlañn d,' l,.p ir¡teI"·,'n'; púLlieo". ¡il;)) - Kó, sefH·r D,¡ ub,¡)r.; i pLI do ü.davfa
EIs.fi,r PIXTO AGUER'.l.--E,düed,bril¡ i P.l t g- r qtH' (~l (;C;(\]0rJ!Ci b'J pn~'ht~C urja nota
el aeU\'f in qn" be ha pr- dllC;d(;, í [S (h, c.'pp¡-.¡r ;- ~ h{ Le r t)u\ Ol\1HyCl' fJ grnd( c\é~Jdc,l;? sus 71cr'g'le na,Jíe H' opolldlá n. él, pnrqu,-, ¡ti fin i al \ lCI()~.
'etl.OO ¡;e tI'a~íJ. bolu de una cuestion dé siulplt·
iramiwcinn,
Emisioll bancaria

Jijeneia d,c

(1'1('

~e

Código -Penal I,ara la Arrnuda

El ~rñ{r ALDeNATE nAS(l~NAS.'- Ro.:2hliil 1J1 l,if'TLJr Prf;."idelit: !jU,' ditT'l por termi·
El R"flOr FELIU ·,-,~le perlllito pedir a ]il I';ld el i¡'ci(L'Ilte pJ'C'In"vi.lp r~ll' .'! hOl1crable
Honor" bic Cáfllllm (:u' aeu,'ro,.. ,]"Si.ir,'l' di, z ])'1 Ilbld,. por Ang(,l, mi)'>! ¡rol ü~jd·,n es acepmin'lt,,; di' la 6r:~en ;1c'] dia d;~ la r"f'F1!nte H' ¡"da ¡(.r ((.da la C}ÜI:flfll.
Ilion f! tratar (h~ la invlt!H'inn ql'" el H(J¡¡"r¡.,b'
El ". fl"r CONCHA (\ icr-Pn'"i.lrnte). Senado h,lee a e~ta Cán,ara p'l.rf! nombn'U' Urnt AllIl'íli<~ ! 8 cü~itllllt,r" "dar N;ta~ J/Odicaciones
(;umisic n MíRttt "nc¡¡rgad'l .j/; rcvi~Hr d prt). a I fin d" IR T'rimrra hOfa, si 1!llcJ,e se opone,
yecto .[" CÓd¡~;'l P'p¡¡l I'hl"tl la. ·\nu'!u.
lal ¡" Jji.!' Ili'rubada la irldiUlciuIl del honorable
, Ji:s.tt' proyecLu rcs¡¡()¡lriC fl nn¡, nre::"idad.""ll' J)¡¡'uhd" por Angn1.
tdlslllfa q'h' 1(18 rH"J" .
r"f LJrwln ma '1 dllJ.
Qil eh Hpn bndó,.
La" ,~y':;; ¡vll:-d;·, ,'> h"i rij,'n ¡'iU'O b. Al',
U ~. f",1' ROBII\ET. Bi"n por1ia Su SüñoffiJJ,da s.!~, J,:Sllltl Ji""!1 p r J;;)'nly, 1,·1 ,;t: O,.
ía dI J' ; allll,'en p(,r apnb¡¡.da tt mdicacion del
d~nanz}],·¡ l{r_~;,L~s qn: I".:I¡¡~ n ) H Vr:lf}C'-: S1t[1,.¡.;; d
h"'ionll ¡, ¡;,,¡, .,' F.·iiú
•
.
~
'1
"•
H~",.Ü"
l') ¡.ropu
eX1S' tA"l'_'.1' ' (1".H~ lit " , . . 'j"
1>,1 ,.,C II.'f COSeHA. (\ ic,' Pr,"~idf'nte).-Si a
diado-."
.,~:: G.~ u . ¡ ' "
'
!¡l C?'¡¡:'IIJ. L~ panc,;, 8e Dprolmrá tambien esta
Corn·; AB t.!"'itl. d,> u'; rr~y cto ql1C tn si·k) 1, i( ¡ lcaek ¡11.
elabor¡¡,.1., por l1/1a c(Jmi~¡on ",~p"ci,}l j Pt-tu·,iid
d ¡;, ñor RIVAS VICU:::;A- ¿Cuál es el
d.1 por, 1 aucl;tür d" mll!"ín,. (~i'f'O qu- ':-1 Cá· ¡lr"v,'('tn del "t'lIOI' Larniz'\.nd qlll' '-f, rliscute1
mara buia una bu na obra dd;pacLan 10 &.c:;h,
El sffí'J" lRARRAZA VAL ZA:5rARTU.tabla 1". invit'icio,l del Honorable 8'nJililo, de, C()II~ulbl. un't idic'a ljue Sil S l'f¡ , ,da. sin duda
jandu p"r.¡ una Elrf'ion pd'x:ma. ,l n¡'lllbr,\· ,v'·ptan', p('ryue eíit!Í oc Ilcu.·rr!1) cl'n lo que Su
mientr, de Jos señ,lréf! Diput.a lo que han dO' :). ñOrl'l ha Hostenido; i ~i nI) Iw peJ ido para él
formar P'Htf;, (cn r~pre~entllcion de Ultfl C¡imiC- la ;1) U>:t d", Sil S, r.nría, ha ,id" -.01" porque Su
ra, de esta cnmi"ion revisora del proYí'ctu d" St'ñUl ÍiI no H-t.aha 811 lti ~f\ \ a clJ¡\nllo se firmó,
Código Penal para la Armada.
El f'ñnr RIVAS YICU::-\A.- p, dectamente, sdlur Diputado. De Lodos fi¡Ol!OS, desearía
c,¡noce,' el proyecto.
onsultor técnico en Europa
l."

,'A

.

e

El spf¡nr ESPI~OSA JARA -U'seo que f i
señor Mi,.istro del Interior se Hirva informar a
tu. Cámam respecto d~ las raz:mes qUI) tUV\l
}JreAente" el GJbierno para poner término a la"
funciones del señor J ustiniano Sotomayor como
eons'lltlJr técnic,) del G:.¡bierno pn Europa..
EJ ;;:eibr TOCORNAL (Mini,tro del Inte.
rior) . No tiene el Gobierno cargo alguno que
hacp,r al señor Sotomayor, que siempre desem,
peñó perfectamente las comisiones que se le
·1l.)nfi9.ran.
La. razon que se tuvo presente para suprimir

Se ley6.
El Stúor VIAL UGARTE.-Me pareció oír
qUfl el proyecto del Ilef¡or Ir"rrázaval disponia
1'1 pr . .tú bicion a lo, B¡¡.nco¡.¡ para emitir billetes
m:éntrus dure el curso f()rzll~o
Yo creo que el prop6,.;ito d':l Su Señoría es
imponer a. los Bancos la pruhibicioD de emitir
bill"tes despues de la conw~r~it¡l1.
El F!<'ñor IRARRAZA V AL -Eso es, señor
Di [lutado. A~í está dich,) PD el proyecto,
El señilr RIVA~ VICU~ A. -- Yo lamento
que se haya presentado b:ljl la fúrma de un
proyeoto separado una de las medidas mas im-
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Con el 0on'i"n(;'l1i':nto de

portantes qnc el Gubit'rno podia toma,r en estas

1fl

ll'uniIl1;'¡:.1

de

circnnstancift~.
la Cátn;\P~ r-n·\y~··il; (lord-ónc H~ (\fl (~~) f:q'q!~1,
Al Ipdil'~r' el nnlIlhnmipnto de UIlí1 comision
El ,~(;i\{!l' r~í \T:\ ,:. 'nCU:5r A,-;::.J e :'¡¡p ·,·:do
para qnt.~ j n i'~~:' t n~ f:-' 1 proy' eto SObl~tJ fl p~ aza. 06mo p'!,,·d ;~: i :l: ~ (\,': 1',~lA l~n ;:,_""8, f, ,r: il ~~ ir)'", pY',v~e.
lniento dt~ 1.1 (~<,'nv:>f~i,!n, p.llo ühed·1t:ó a hl, ne- :iinl"ifl,H~.{t", 1;, i" ( ; ' . r;:;r,1r,
'nesi'1f~.¡ no ~(_·iu dc~ IIp!¡H,r a lr\. tlab:lr;}~i(,n (L~ la,
I~l R.-:fir_T fJ{)'< '¡-1./\ (V1f~J' r't'\~l I.:,?:t \ ~,"S~ .

r

l~i

(F1ü i¡p!,;,Z>l.n, 1;1 í>chtt c1,d r~seí,te del p'lpe i .\tf1'i cn:¡j~ ;. n"<I,:, ,;!("T"J
SUla h.n(.í,·n _de f.TIJI,U· U'ié1 lei que vell¡'~1l a !)ipub:1, ~n -;,',
,'::1.,

remec1uU" mueiw.:; otros mú.leg de que pll,kce el
pais.
Reuni·la I:stR GJmi"ion, estuve cRtudian(lo
mucho-l de j"" ¡{if. nmtcs pnutcfl que se relaeio
naban C')!1 b ,ítU'H,i()1l f'cunól1IÍctt i acordó en
cerrar la:; pí'i n·.:i p,tl P tl mcdida'! tend,cntes a remediar e.~t,¡, .~t·l"ci(¡n en un proyocto de ¡ei,
del cual se dió cwmta a la Cámara en la ::;esion
de ayer.
Una lci f'R Ul1il. caJen3. do artículos relado
nados lnti'lll,rr ente los unos con los otros i, por
lo tanto, illseparabl ... s.
Al eJimiml.l·,.,e entóne's un artículo de es'
proyecto elab lr"eb por esL¡t Comisi"n, píJl"ft
traerlo t~ la u, :,\t,i,:eraci(,n de la Cámara. bflju
la forma de 11ll pr, yecto oe lei aparte, se ba
dejado tl'llné>', íllICOlllpleto el trabajo }1(.(·110 por
la Comi.'iolJ; ~e lu quita el mérito que tenif,í i 88
impedirá qUl' ¡)r(,duzca en el país los berHlticios
que estah.t /!aiul.lu a proJucir.

~i"rnDI'd

'in,'

~:in'~lHl

1 en '
Cfl',O, yo proc'di I~()" tJlla
calm,t, Hin pr""lri'·':eir'n. To,hvín., r.!J",);·vó al
honorilb L, ,·.,fl·r .i\,LllUlRt" !lt1P h ",,,~lll·l:·l'O era
votar P"il''l in :¡c,·r,i';rl¡:q r,i {ir¡ ,¡_. 11\ l,:ir!l'ra
hora. El i'~ll;)r ALl:Jn¡"tl~ inRí."t,;Ó "n-in in,lnllu.cion. Pplí nlt'~r:('"~ pl8.CI1,'¡·'k· rb h el ,mara, i
despufs d~ ('~¡.),·'n.t';m mnrnent", di p'T I~pro
bada la idr]¡C'H~i::n del ~l('ñor Ir,lrr{;z;\v:ll. Por
eso, me lirnit,u'¡~ n hacAr consigna,' ('n d ncb el
voto contm,jo .1, 1 sñor niplll.H'¡n ni' Lphu.
El f.,8ft,}" ALl >UN AT~~ BASClJ~ A~.--Pal'&
llnvnr '"jo tnJ.fif[ni::'b,d al c<ipíritn di'/ honorabl.
"eñor H1VH" Vi',m(>¡l, d(·bo decir qllf> yo hice ella.
in,inuaci()[l el';, f'l mejilr eqpfritu del mundo; &
fin el", hn~cf1¡- nrl', ;~,;ltJcion, "in im'ljinarme que
ningnn °eú'lt' Dír:,b.'10 pudiera lllHlsi,lerllr vul¡wra'{(j!-, RIE de1",,~h()8 () lastim'vla su opiniOJI
persona'

Imlllicancius para la vofaciolll

I

El proy,,¡;to
Re
L~l Sen;¡f
,-'. 1¡'l'
R'P .\z ,·V ü~L Z'
1'~ '.RTU. , '. b .1que • »yf>r
1
l 'presentó
ti· a .la Cáma
1 l'
Je,¡
\:\.~.c ,,¡'l.
~ '\1'" h
ra consul l.». It HUí'! l' ,a;:; a lnRIl CIenCIa (e elr- A. t + .
1 ,] 1 . 1 l· -1
culante i la n>C"flidlld elH postergar la conveJ"- ' '~. ~.', '." "Pgl~.t ~~an"o ,e ~ lm el ):,\, e esee
.,. I t ·
.~ I
.
'. 1 -'O¡ICI tar q.'"
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.
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.
1
.
.
'
d
.
t
.
un
prnv¡.,c(,:)
oe 'l,~;18n (\ que rr"";(,lltl~ en ht se. la C Oml'llnn pJ"OpU»O a en11SlOn e vem e mlJ..'
."
1
.
11"
gUD( ,'. l/flJ"a '-¡i~ 11';. ,"":l1m D"~'í','l. 2,.,I'lt:\,o a la
onles maR ...1.
.]"
1E t d
1 B
illhabi:idrd ,l", Q. 11l'1tlR ~pf:'"rps 1)jplltll.dos para.
en RegWt" Re ( 1]0: ¿(lS e 'l a o o os ano
l '
b' 1
<lOS el ql
¡ ¡
't'
t
b'll t ?
tomal' pilrLe 811 . '", " \'ut.Helone" so r<:l o~ proveele , e, )13 eHn Ir es ?s. 1 e es.
tos erdif;llte~.
•
La mayona de la COffilslOn acord6 que este
p.
.'
~'~
.
, .
a.umento de eirc:ulaot.e se hiciera p,)r el Fisco i
UOIl \',:!?. \¡'lb ,,' S~nf)l'~ecretan<) haya leIdo
no por los RtllCOS. Para este efecto Re ""licita ese pruyecLü,:le. l1,r:uertl Ll, me pr()p"~~o ba~~r
ha el concurso de lit Cámara, para que autori- "lgunas cnn,sH!eraclOll.es re~pecto Jn p[ , 8ohc~
zara un aumento de veinte millones.
tar de la G'1mam se iilln'í1 HlCOl"pc.lI"I,W ILJ a la PrJAhora, 8. fHJr, bU>icando un acuerdo, se ha mera hura como: Ilcidente.
venido a St'p·4ra.r ,],,) proyecto un artículo, que
El señor SECJ1ET,ARIO,- VoÍ a buscar el
lo viene a J ...jar completamente trunco.
acta de esa Rt!f.!í,!U, que no tengo Il. :a tnano.
No acept0 eHto ¡ por eso daré mi voto en
El señ')r lRARHAZAVAL zANARrU.aontra de la indicaciun de preferencia que ha En realidad. mE: parece casi inútil que el sellor
hecho el honorable Diputado.
8ecretarir) se dé esa molestia, porque tengo ..
El señor ()O~CHA (vice-Presidente). _ Se la mano el artieulo del Re~laUlento relativo a
~onsign¡"rá el voto en contra de Su Señoría. eSb proyecto í me baRta leerlo.
porque la indic;lci0n dé! honorable Diputado
El artículo 127 del Reglamento dice:
por Angol >le hl'1.hi"l. na,io ya por aproba la.
«No tendrl\n voto los Diputados en los neEl señor RIV AS VICUN A. "- i06mo pudo gocios que interesen directa i personalmente a
darse por aprobarla cuando aun no ha termi· ellos, a sus aRcenlientes o descientes, a sus esnado la prim"fIt hora?
posas o a sus parientes colaterales hasta el
El sf'ñor CONO HA (vice-Presidente).-El cuarto grado civil de consanguinidad i tercero
'!efior Aldunate me insinu6 la idea de que bus· de afinidad inclusive.»
cara el asentimiento de la Cámara para aprobar
I el articub l28 establece la escepcion del
esa indicacion i dar por terminado el incidente caso, i dice que no se considerarán inhábiles
desde luego.
los Diputados para votar en lasuntos que inte.
¡-

:.

,

1,200

CAMARA VE DIPUTADOS

res en al gremio o profesion a que ["·ertcne- son buenos nuestros razonamientos, es la circieren.
cunstancia de que jamas se DOS contestan; i SUS
El señor VIAL UGARTE.-Lea Su Señoría Señorías se dan el placer de suponer otras cosas
el artículo J 28.
i cargan contra molinos de viento absolutamenEl Reñor IRAHRAZAVAL ZARARTu.-Lo te imajinarios.
acabo do leer.
Otro tanto, señor Presidente, es lo que ocuAl rodedor de este artículo, se ha producido rre, con respecto al proyecto de acuerdo que
el proyect.o de acuerdo que ahora presento establece las incompatibilidades parlamentarias.
como incidente.
¿Soi yo (¡uien ha traido, quien ha escrito lo
Ese proyecto tiende a establecer el alcance, que dispone el artículo 127, especialmente para
a interpretar el alcance del artículo 127 del este caso? N ó, señGl'; fué la plevision del lejís.
Reglamento.
lador la que vió la posibilidad de que pudiese
Oomo en el tiempo que reRta para discutir haber Diputados, que e"tuviesen comprometi.
los proyectos de aplazamiento de la conver"ion dos en la ejecucion de un negocio; i para este
metálica. es posible que no se alcanCE:' a discutir objeto dicté esa dieposicion.
De modo que, cuando pido que esta disposiese proyecto de acuerdo, que merece un!), discusion amplia, por tratarse de un neg,cio do cion se interprete en el Sentido debido, no soí
tr.J entidad, deseo renovarlo como in;'¡dente, yo quien se anticipa a escluir de este negocio
para que ~e discuta 1Íntes de la órden del dia, a los Diputados, sino que es la lei, es el Reglasegun la, trümitacion correcta, i voi f¡ hacer so- mento.
bre él lijeras observaciones.
¿Hai o nó hai aquí una cuestion de ¡nteres?
Ante todo, he de declarar que siento que se ¿Tienen o no tienen interes en ella los señohaya hecho de ésta una cueRtion pereanal, una res Djputado~? Un dueIlo de un Banco ¿tiene
cuestion estrecha, una cuestion que, He Jlí~ di- o no tiene ¡nteres en el deE pacho del proyecto
cho, es verdaderamente indigna de fler discuti de lei que aplaz'l la conversion? Creo que no
da i conocida por la Cámara i amparada por el hai para (lué trael' a la Cámara la compr0bavoto de los Diputados.
cion de una coso" que no necesita ser comproEs, señor, como tuve ocasion de decirlo tintes, bada. Estas personas tienen interes inmediato
un~ verdadem desgracia que con ¡¡]gnTla fre- en que esta cuestion se solucione) en cierto
cuenciú. me ha ocurrido: parece qUA rlerti:s se· sentido.
ñores Diputados que suelen comenhll' mifl pro
Por ejemplo, ¿qué se ímajina la Cámara que
yectos i mi" observaciones. siendo excelentes sucedería si se aprobase el proyecto pendiente,
abogados, fueran mui malos relat(,res, pues, segun el cual los Bancos van a tener derecho
preRentan mul las (mestiones que yo traigo a para éDlitir billetes?
Que los Bancos con veinte millones de pesos.
la consideracion de la. Cámara.
En esto caso, ésta. no es una cuestioD perso- e':1 papel, podrían adquirir veinte millones de
nal, estrecha e indigna de la CámAl'I1: e" una pesos 01'0.
¿Es éste o no un beneficio?
cuestion sobre la cual tiene los ojos fij<ls el pais,
¿ala beneficiaria yo si la Cámara me diera
que ti",ne mucho interes en conocer In T<lrmil
en que ll'lhrá de resolverse, es una cuestion que 10'3 medios de adquirir veinte millones de pe~
ha sído reRuelta ántes de ahora pOI' la ddica sos? ¿Seria discutible en tal caso que yo tenia.
deza de algllnos de los señores DiputadOR a vivÍsimo interes en t;n proyecto de esa natuquienes habl'iÍ de alcanzar la ínt('rprehcion rv.lezfi?
que yo prO¡Jollgo del articulo 127.
¿Habría álguien que se atreviese a discutir
Así, por fjemplo, tratándos8 de ltl convpr.-ioll el intercs que yo tenia en ese caso?
Si esto es ... sí, cuando se trata de una persometálica, se me hacia decir que yo pre~onaba
la excelencia del réjimen del papel, sobre el na, ¿por qué ha de ser discutible cuando se
réjimen del oro, que yo era partidario deeidido trata de otra persona o institucion que se ende aquel réjimen i que en cambio era un ene- cuentra en el mismo caso?
migo ft'roz del otro.
No necesito sino insinuar este punto para.
Jamas he dicho semejante cosa. He w~tenido que quede resuelto por el simple sentido comun
solo qua este sistema del réjimen artificial del i buen juicio de los sellores Diputados.
oro, del ()I'O arrendado por poco tiempo, es peor
Comprendo que mi idea fíe pudiera estimar
qué el réjimen del papel. Este sistema es malo, como una lei de escepcion, como propósito es·
he dicho; es peor !iue el del papel-nwned>l. He traño i casi de hostilidad, si fuera esta la pridicho que este sistema en que los bancos chu- mera incompatibilidad parlamentaria que se
pan el oro, en que los bancos hacPll de bomba tntara de establecer.
aspin.nte, es malo, es peor que la circulucion de
P~ro esto no es así, porque ¿cuál es en efecto
papel.
la tendencia de nuestras leyes en materia de
Yo digo que, ei hui algo que demuestra que incompatibilidades?
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Estas no pueden ya. ser mar¡¡ amplias, i hai el
propósito de establecerlas en todos los órdenes
de la administracion.
No solo se han establecido las incompatibilidades en el Pilrlamento, donde se ha llegado
a. es tremas lamentables que han producido malos resultados al pail'l, sino tambien en las diversas oficin!\s públicas, donde se ha impedido
que permanezcan dos o mas personas ligadas
por parentezco.
Esto se hace precisamente en un pais donde
casi todos son parientes i en donde es punto
ménos que imposible encontrar personal idóneo en la Representacion Nacional fucrll del
personal que ocupa la administracion pública.
A este respecto decia don Federico Errázu.
riz, padre, cuando se trataba de abolir la. inter.
vencion oficial: en materia de intervencion, hui
que distinguir dos diversos rodajes, el de la
intervencion administrativa i el de la eclesiástica; cuando se evite ésta, se evitará tambien
la otra.
Así puedo decir yo que con respecto a incompatibilidades hai tambien un carro de dos
ruedas: el de las incompatibilidades parlamen.
tarias, i el de los empleados públicos.
Rai una incompatibilidad que se deriva del
empleo particular, de la ocupacion particular
que desemptñan muchos señores Diputados, de
la profesion misma que ejercen.
Yo, señor Presidente, desearia que en esta
materia se hubiese Uo mucho mas Jéjos.
Yo no sé si e'ltoi eXflctamente en la razon;
pero a primP/'!l vi"ta parece que el ideal en esta
materia fuerA. impedir que Jos Diputados pudieran ser empleados de cualquier clase.
Es público i notorio que hemos tenido en es
tu. Cámara empleados particulares de casa" es
tranjeras, de empre~as estranjel'l1s, de bancos
nacionales i e,.,tmrljeros. 1 en vista de esto yo
pregunt0: ¿es posible que los Diputados que en
tal situacion se encuentran no comprendan la
incompatibilidanque existe {lara desempeñar
uno i otro puesto?
Sabe la Cámara que hai Diputados encarga·
dos de defender .iuicies contrarios al Fisco.
1 yo interrogo: ¿por qué se busca por las instituciones e"as a abogados que ocupen el pues·
to de representantes del pueblo para entregarles las defensas de sus juicios?
Señor, porque se quiere aprovechar su influencia política, porque se cree fácil, como lo
he dicho ya otras veces, que esos hom bre'l involuntariamente confundan el interes público
con el particular.
1 en todo caso la Cámara no negará que va
contra el espíritu de la leí de incompat.ibilida.
des el hecho que vengo denunciando.
En Francia no sé si por lei, pero a lo ménos
por la costumbre, es incompatible el puesto de
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Diputado con el desempeño de la profesion de
abogado.
Recuerde la Cámara que cuando Waldeck.
Rousean, actual jefe del Gabinete frances, quiso
volver a la política, tuvo que despedirse de su
clientela i cerrar su oficina para dedicarse por
completo al eervicio público.
1 en este caso, me observa mui oportunamente un honoraLle Diputado. mediaba la circunstancia de gozar el señor Wl1ldeckRouseau
de la fum" do ser el primer abogado de la.
Francia.
De manera que tuvo que hacer un verdadero sacrificio en perjuicio de sus int&reses para
aceptar un puesto en que servir 30 su pais.
Las incompatibilidades parlamentarias fueron introducidas en tiempos de Balmaceda i
Santa Marfa; empezamos por sacar del seno de
la Cámara a las especialidades, lo cual nos ha
hecho, a mi juicio, decaer mucho en todo sentido.
Creo que echamos de aquí a funcionarios indispensables, porque me imajino que en materia de correos, por ejemplo, no habría quien
purHera suministrar mejores informaciones a.
la Cámara que el Director de Correos.
Otro tant0 pUf'do decir con respecto al servicio de telégrafos.
LlevamoOl tan léjos las incompatibilidades
p:ulamentarias; que hemos echado fuera dd
Oongretio a los prufesores de la Univer::;idad,
que s. ,lo hlln aceptado e~os puestos por honor,
pue8 ganan una migaja que gastaD ~n carruaje
para trasladarse a sus cátedras.
Todavía, esos empleados son independientes
del Ejecutivo, pues no son amoviLl"s u. voluntar! del Presidente de la República.
~in emhargo. hemos llevado hasta aliá las
incompatibiiidades parlamentarias. 1 ¿cuál ha.
sido la consecuencia lójica de (<¡te prucedimiento?
Que el buen servicio del pais tiene qUé re·
sentirse, i que los que optan por t,pnel' un puesto en la Representacion Nacional, se ven ('bIi·
ga10s a proporcionarse con la plllanca .:id trabajo particular el dinero necesario para subvenir a sus nece"idades.
De este modo se les coloca muchas veces en
una situacion difícil, de que no siempre logran
salir avante.
Rai, pue", conveniencia. en entrar f f fondo
de esta cuestion para dilucidar este problema i
resolverlo de un modo conveniente a los intereses permanentes de la República.
Si hubiera una leí que pcohibies,;lo que prohibe mi proyecto de acuerdo, seguramen t,!,\ nos
habríamos evitado ratos bochornOE"~s p"ro. el
paiE'.
Sabemos que hai compañías estranjeras que
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tienen como empleados a altos funcionarios de hombre honrado i no me cree toda la Cámara.
la administracion.
un hombre honrado? ¿Cómú, entónces~ se me
. Se puede ver que hai compañías inglesas i quiere impedir que vote?
1 yo (ligo: ¿con qué derecho convierten Sus
ttiemanas que hacen figurar en sus catálogos
de empleados a Ruelao a lOfl mas altos funcio- Señorías e"ta alta cuestion, en una cuestion
narios de la República,
pcr.. onal?
¿Quién puede dudar aquí de la honorabiliConsidero que es altamente desmoralizador
que esos funcionarios presten su nombre para dari de nadie?
figurar como empleados de esas compañías, i lo
¿No es un deber primordial de todos nosotros
que dig-o con rfspecto a éstas lo hago estensivo aCl"ptllr que todos somos honrados mientras no
a los Banco,.
se pruebe lo contrario?
Mí imprfsíon 08 que no conviene que los Di
Entónces, en tésis jeneral, felizmente en téputadu;< i Sel1ao.,,¡,€s, aunque lo pueden dentro ~is particular tambien hasta ahora, yo creo que
t;C la lei, desempéfwn eso~ puestos.
todos los seflOres Diputados son honrados.
Cno que e·Sq;< plH""I.o'i i!(;ben ser incompnti
Cuando la Cámara acordó que JOq obispos
bIes con loe pu~"t(lS que deBempeñan en la Re-, no vodian ser Diputados, los obi~pos no dijepre!"entacion N ucíona!,
r(,n: ¿por qué no se nos permite ser Diputados
Pued0 que esté equivocado. La Cámara Jo cuando somos honrados? Ni tampoco lo dijeron
resolverá a propó8ito de mi proyecto de acuerdo. los milita.res ni los empleados públicos, cuando
l1t;11 08 vifito qu~ nombres de altos i pre,.,ti- se dictaron leyes de iUCOIn] atibllidades.
'iosos
1'lJlIC;'lllni,." :".os de Ohile andan CO-! En época no remota Sus SeñorÍaR llevando
J
.
'
"
rl'lt"Tl:J,-,
pr'l' la~ e, ", . ,il,,-,() pa'h t1 Io a 1 escanlas inh .. bilidades a términos
que yo estimo exa.
dalo 1 ~ !¡l, rrHtl~d; ",,:¿1.
jeTado, e.xijieron que jo~ pélrléutes del que fué
L' 'E' h¡Ul<JS Visto tienalados en la prensa con el PreAlflente !'leñar Errázuríz, no votaran en
!lUS illiciales; hemos visto que en sus espalda, su eleccion,
se ~an c1avndo carteles con el alfiler del ridícu1 ¿con qué título ahora no aCi'ptan su propia.
lo :"la, nH,fa.,
.
,
inhabilidad SUR StñoIÍas? ¿Hai, acaso, paridad
J.O!\(} e"to es ?oloroso 1 es necesarIO que se entre !( s interesetl de los dueños de Banco, en
le ponga reml'(ho. 1
1 las leyes de esta naturalt"z<\, i 1m; intereses de
No Lag"mus kl (,el avestruz, que e.gronde a los pariente¡¡ de un callLliJuw en la eleccion de
cab¡·zi1 cuard,o 1" ¡Jlnen~za algun pehgro, cre- su pariente?
yendc q no l1~i ha de eVItarlo:
Aderr a'l, entre los parientes del señor Errá..
VaWUS pl'unto a la soluClon del problema, zuriz habia algunos que eran adveri'ario'l de su
vamo,s ~!Jn €~te~ez'l, po:rque s.e trata de una cllndidatura; i, en calll bio, ninllun banquero ha
cueFit1O:1 de alto llltercs 1 H1orah.r1ad,
~ir1o jamas adversario de las leyes económicas
El dpcto de ('sta"! cosas,. ha sId.o .que hemos dictada,; por el Congreso.
llegarlu a e8tf'!,h'c('r Ulla mrlustna lnmoral, la
,
del jes;or ndn~inilli,'ltratívo que hace que cada
.1:1\ Can:ara DO h,'l ech:¡do de su seno a 108
negocio >,e couvié'rta (n un negociado, que todo,; militares ~1 a los ~mfesor~s por ladr¡ ·n~s.
los q"e h,,", n algllD negocio con los E,tado!',
Nó, senor PreSidente, Jamas ¡.;e ha dlCh~ eso,
bu,( lle!1 l,ersoniul influyentes que 108 apadri- Se les e~hó P?r razones mas altas, Ulas dignas
nen.!
de las. dlPcUSIO_nE.S de l~ Cámara.
.
El señor BA1\:ADOS ESPI~O::lA,- E:se (S
Hal mas, seno~ PreSIdente. Ca,qos ha habIdo
el pl'li:!l'o uo1ly' r,
de ~onorahles J)lputad~s. que, por razones di
El señor IHARRAZAVAL ZARARTU.- dehcadeza, se han antIcIpado a dar a los al'Preci"íllll !lte, eH! eS lo mas grave.
ticulos a que me he referido la misma interpreEl Vivutad() jP;.;tur es el ajpnte mas solici. tacion que yo les doi.
Voi a citar el caso del honorable señor
tacto, el lllR~ bu¡.;eado por los sindicatos estra n jeros, por la~ é'ociedades mineras que pelean Eduardo IvIatte, quien, por el hecho de tener
lind~'8 con el Finc,,; i muchas veces ¡;e ha en parte en la direccion de un Bt\nco, 813 ha concomendado la. dt"fen"8, de intereses particula ,.,iderado inhibido de influir con su voto en esres a eminentes hombres públicos, que despues tos asuntos, que se ha abstellido deliberada.
han 1legado 11 manejar los negocios públicos.
mente de hacerlo, i pOI' ¡as mi, mas razones se
Entóuces, l,tómo esos hombres fallarán esa~ ha negado hasta a ser miembro de la Comi
cuestÍ()nes? Naturalmente, de acuerdo con los sion de Hacienda.
intereses particulares que tienen encargo de
En la ocasion a que me refiero, elscñor Mat.
,uefemlel'.
te dijo lo siguiente:
Se ha quc:rido hacer de ésta una cuestion
«Yo he tenido, para no votar, razones perpersonal.
sonales. Tengo vinculaciones con un estableei·
. Un señor Diputado ha dicho: ¿No soi yo un miento de crédito, i no puedo influir con mi
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voto en resoluciones que se relacionan con los de ninguno de los que fueron su am!gos o SUB
Banco~.
I\dversario~ niogun dejo de amargura, durante
En esta sit,uacion, me retiro de la Saltt)}
larg-os años de vida parlamentaria; me refiero
Al proceder así, el honorablfl DiDutano se ha a don Manuel R~c~tbárren, cuya meiuoria se
colocado a la altura de su deber,' conforme a conserva suavemente en cada uno de nosolos dictados de su delicadeza.
tros.
Otros Diputados habrá que, como él, no e~
Don Manuel Recabárren propuso este protén di,"pue'itos a salto,r por sobre los "recepto- yecto i aun fué un poco mas )¡>jOSj pidió que no
claros i tel'mínante,,> del Rf'glamento. Pero eRtA, votaran los accioni'it:3.s de lo!> Bimcos.
es una leí jeDeral que DO dl:be quedarespulsta
No es que Su Señoría no fuera amigo de
a ser burlada por unos i respetada por otrc>s. ellos. no es que Su SeñorÍI\ no fuera amigo de
No es esa la IlW.nera. de lejislal'.
los directores de Bancos. Era amigo de mu[ Otro IF'l1orahle c¡1hallero declaró, a RU vez "has personas que se encontraban en ese caso;
que tenien lo estrechas vincuh¡,ciollCS con la..; i ,.,in embargo, Su Señoría, sostuvo esta tésis
institucion,',.:¡ bancarias, manifestó que no p'l con gran valentía.
dia, tamtnen por razones de delicadeza, tomfir
Tantos incon venÍcnte tiene, el que se ha~a de
parte en la resalucion de leyes que úfecta,en a todo esto una cuestion per,~onal, que voí a relos Banco,...
cordar un peq \leño incidente, qne dará una idea.
¿Qué e5'tá demostrando tod'J esto? Qun esbí. fl. la Cámara, del modo COl11O ha e,llltrariado, a.l
en :a concl,mCÜt de ll1i~ honorables co¡"gaH ],1 éxito de la proposicion que he teuido el honor
únic¡1 verrh,¡, m interpretaci:>n del Ec,,[¡tmen· ,h., formular, esta interpret-lc;oll ,¡Uél se ha que.
to, la bue1ll1 lllor'.l i decente interpret~~¡on flue rido dar a mi proyecto.
puede dársek
.:¡
H'lce pocos ,lías tuve, por mz:¡n do mis oc utI por qué ni) rhh;m tomar pa~·te 108 kmquo· [J'lCiones, quo Illl.~ent,u·me f'lél'Ú de Santi"g'o, i
ros? Porqwj los h"tl·~':.1el'O'\ fu<:'ron LJs qUA ini- 'H cl!tu~uró este debate, a virlud de una pl'OpOciaron ,"~t:1" 1c'Y'"'' de eOllv'j)'tibiiilhd del b':l!e ~¡cion del <¡('flor H,ivn" Vícu,J.t,1]olllbd,ndose
te; elios levan t;¡ l'1J1I d('StHICS b:Hl,kra, 1.. ('om lln;~ e ;mÍsi:.n (,¡¡la 'lU'~ tllvief"Oll cabi,h todas
bate contra el G, .• l¡il.'rno ',!",] Rüfícr Santa ~la ifl'> pcnmna" que ~j¡"bicln dt;llllJstr"do interes por
ría. i ma~ kll"!e clmtm ,,1 (}¡bierl\o de i ",t'ile)! est'J asunto.
Balmacedll, por<¡u·, \-iéron, se 110 1', q :Ie podría
1';1 ~e?lor ltivl.\'l Vicufh i o 1. !'O , Diputa:!o3 tusucedede- el ll¡j~,uo eaSQ de ~1. Guillotill, qu' vieron el propósito ele [pe yo f/)l'm;¡!'I1 p'lrte de
eHa e(jmi~ioll, i d,"fpl'ellt~l CJn lo.; def'eos d~1 esfué Ifl primem victinUJ. de sn inveut,c"
Esta~ snn Ci)~a" que ]¡'Ht tenido enorme reso- presallo sellor Di p'ltado. f<e rro ,t.I Ó (·1 f,,~fior vicePresidpnte. Ei!a ¡yopo<ici{lll, si ti ()1t1lJé1r~(), fué
nanei'1 en ,,1 rni" i qlle t.o,lus ,'(,noc,)¡,_
Ahora bien, trJ.tánj()·;e 01,1 implicarwi'1', Rf' resi<tida por uno de los honnml'L,~ Diputados.
ha queril,) cOII:prerdel' t"l[l¡\)ieu
luo' del¡.j,). 'pIe ero, ('asualmente clirf'ctor dél Blnco de
rés de lo'i B.n ns, pOI'qne "e dic," ,¡~W e,tos Chile. ¿No t'S e,ta la prl1,,~·tt IIH,!:i evidente de
deudores Fe llilllan intere:in,dos en Uf!:'. :i¡)lllCi')Jl '/Ile este c¡l.ballcl'o!:ie h<tbi,l. senti lo (lf.,.n,klo con
favorable.
·1 proyecto QÜt3 yo pres"nté? K"t;) ('l',t un enoPero esto e~ un CI';1";O error.
jo. . ............. iba a en; pIcar una pJlfabra
iQílí:í pu,)de pllSiJ.r con los deu, ¡ ;t'e;-? EqtrlS. ,(110 podría creerse' ofen-i '.'¡t, p:JI'() que en realien rigor, no po Iritm venir aquí a votar e:J!lful' .1>1d no tiene ese propó~it(). _ .......... _.un
me lo m:lllde'nI p:ttt'iuti,rn,¡ i su roneieilcia, 'nojo de ~cl1or". q \le no cu,vlra dentro de esta
sino traíd.,''; }lfnarrMh~, con el dog,ll ld cudlo Oámara.
1'1;0 sé p:¡J' q:'ll~, ¡:;e da a esto nn c¡lI'ácter pera votar en CrJHSOIHlllCiü. I)OIl lo; deseo,; d," Sll
sonrt! q UtJ yo uu he tenido intencion de dctrle.
verdugo, los Rwco;>.
Se ll10 ha dicho í S'l mil ha asegurado que
Ojalá, pues, se elimin'1'e a 103 rltlll,!()res Vira que se note el contrü. sentid,) en qUd i¡F~u ",~tli, propDsici,J'j no ll>1 de triunfar. Per,) ¿qué
ILlIIHln triunfar :Sll~ Señorías? ¿Trinllfaní.u por
rrén los que esto proponen,
Por lo demaR, si así se establt'ci.)fle, ¿no es 'Ine tienen lIlayorÍ<1 de vot.o,..? N6, bl"ñur; nosoverdad que se d,~sguiciari,~ el der:Óefl,) el" pI'<). :.ro" no somos sino factore!;, uuiclade c individuapiedad i entraria la Cámaru. a cunOCd' afluntOR les dentro de est,\ lr;jiDll que vielle 11lchll.ndo
por la. prosperidad, el bien i b justicí¡l dentro
privados que no puede entrar a averiguar?
En cambio, ieatán en Lt miSllHl. sitnacion los de lit República.
D2rrot'ldo fué el ala 1865 don Pedro Félix.
jerentes i directores de B'l':CU?
Se ha dicho, señor P¡,esid~ntp, que est'J ne- V iCIIña.; pero fué derrotado por un 1ll01H~ntO,.
porq tlC 1), hl1lrltlrlt qu P él rindió, h recojió mas
gocio no ha sido traillo Hunc,). a b Cá·nam.
Este negocio ha sidu tmido, i con un e.;¡::íri t'lI'de don AlIlorosio Montt, que sostuvo la mistu sumamente tranquilo i moderado, por nn ma opiniotl CJn el mismo unlor; i no fué derrohombre cuyo recuerdo no ha dejttdo en el alma tado porque en la jeneracion actultl, hai mu-
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ehos otros que tah'ez no con tanto brillo, pero do, sino siguiendo los trámites de un proyect()
si ccn igual sinceridad, hemos levantado esta de lei.
Si en el artículo 127 del Reglamento sin viobandda que COJl"idul1l1lo" redentora. De modo
que mo es complctamellte indiferente que Sus lentar su ("rfritu no es!án coruprendi(los los
SeñorítlS lOe derrot~Jl. ~us Señorías pueden directores de Banco ... , ¿cómo quiere Su Señoría
todavía d, janIlc 1'010, eso querrá decir', que a l};jcer que !<e ebtienda eFa implicancia fi les dimi solo lile CUI re!'pondení. pI honor de haber rfclcns i empleados de los Buncof'?
No lo compn·nd, •.
dado un Vuto a c .. la medldl\ i'alvadora.
Para que así fuera, seria necesario estable.
Puede haber Diputados que, a pesar de en
eontrarse implicados, no voten mi proyect,o; yo cer una implicancia ueterminaJI\ i, por consi.
no les disputo esa satisfaccion i ese será mi guiente, refurmar el Reglamento.
Pero si lo que Su SeñorÍll quiere es que 1(\
mayor triunfo.
El señor ALDüNATE BASCUÑ'AN.- implicancia se estienda ha!'ta para tomar parte
Voi a proncncÍar solo pocas pala oras sobre el en los debates de la Oámara, presente Su Se.
proyecto de Ilcuerdo en discusion.
ñoría un proyecto ue reforma constitucional.
Mas, en todo caso, como reforma del ReglaEl honorable Diputado por Angol, uutor del
proyecto, hu. eEtablecido sus fundamentos en mento o como reforma constitucional, el prola interpn·tacion que da al artículo 127 del Re- yecto deheria tener su respectiva tramitacion.
g1amento en cOllexion con el artículo 128.
Si hubiera un Diputado que fuera esclusivamente dueño de un B~mco, ent6nces podría deEl artículo 127 dice a la letra:
«No tendrán voto los Diputados en los ne- cir el honorable Diputado que siendo éste un
gocios q ne interesen directa i personalmente a negocio personal de ese Diputado i benefician.
ellos, a sus ascendientes i descendientes, a sus do a él un proyecto; deberia abstenerse de
esposas o a sus parientes colaterales hasta el votar.
euarto grado civil de consanguinidad i tercero
Pero no se puede decir lo mismc cuando se
de afinidad inclusive.»
trata de un Bunco formado por sociedades anó.
En este caso, llama en primer lugar la aten- nimas.
cion el flue. cDnforme a les términos en que ha
Los accionistas se puede decir que son las
sido formulado el proyecto de acuerdo, se es moléculas que componen la persona jurídica.
cluya de la implícanci'l a los accionistas de IOH lltl.luadu Buuco, i sin embargo, se trata de inBancos. i digo de la implicancia i no de la in· compatib:1iz<lr a los directores i no a los accio,compatibilidld porque Su Señoría nos ha ha- ni"t I>f',
blado Lüamente de incompatibilidades parlaPor lo que hace a los deudores, tienen intementarias, haciendo una verdadera confusioD re;1 din:cto en la marcha de los Bancos, i si
entre incompatibilidades e implicancias que son puniera uplicarRe los rayos de Roetgen a. los
cosas enterámpnte distintas.
sf.ñores Diputados i Senadores para saber si
El artí¡'ulo 127 habla de esto último.
son deudores o no de los Bancos, probablemenPues bien, el proyecto de acnerdo ha escluido te me encontraria con que no h'lbria ninguno
& los accionistas de Bancos i ha incluido a 103 que escap»ra ...
j.erentes i directores.
El señor IRARRAZA VAL ZANARTU.1 bien, ¿cuáles son las personas interesadas en Mi actitud independíente, con respecto Q los
esta lei? Lus Bancos de emisioll, porque, en len- Bancos, dehe probar a Su Señoría que no tengo
guaje .inrídico, como debemos hablar aquí, los con ellos deuda alguna pendiente.
Bancos son personas legales, con facultad€s i
El :leñor ALDUNA'IE BASCUÑ'AN.-FeobligaclUlles, que tienen una exiHtencia viva, licito por ello a Su Señoría.
enérjicu. i eftoctiva.
Ojalá hay!), otros que se encuentren en igual
¿I quiénes componen estas personas legales caso.
llamadas Banco? Las forman la agrupacion de
¡ Dios i la Virjen Santísima oigan esta pleaccionistas; luego, no se ve por qué están es- garia!. ..
cluidos los accionistas, si Ee ha incluido a los
Pero me parece :lue no sucede 10 mismo a la.
jerentes, que son los jestores de los intereses de jenerulidad de los Diputados; que en este punlos accioniRtas. Si se ha escluido a aquéllos, la to, representa de veras el estado económico de
misma razon habria para escluir a é¡,tos.
toda el pals.
, El proyecto de acuerdo incluye a individuaPor lo que hace al alcanc~ de la. disposicion
\ lidades, desentendiéndose de que un director, reglamentaria a que se ha referido el honora1 jerente o accionista, no representa por sí solo a ble Diputado, debo manifestar que el Regla..
¡ un Banco, que es formado por una agrupacían, mento de la Cámara data. de 1846, en tanto
por todos sus accionistas i directores,
que el oríjen de los B/tOcos, segun la interesanAdemas, me parece que las reformas del Re- te relaciún histórica del honorable Diputado,
glamento no se hacen por proyectos de acuer· remonta solo a 1850.
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No pu,lo, pues, preverse en 18106 que iba. o. debería conocer i estudiar, o. fin de que verift·
baber empleados de BlDC() en la. Cámara para case si son efectivas o r:ó las relaciones que
l·eferir.3e Il el los.
vienen o. hacer a. la. Cámar'.l. mucho'! señores
Pero en cambio elartlculo 128 ,le nuestro Re- Diputa.,los, acerca de las necesidades de esas
glamento contiene una escépcion a lo dispuesto reJiones.
_
en elllrtícu!o 127:
~:l señor IRARRAZAVAL ZAN A.RTU.«Art. 123. p,:lr(> no se en ten. larán in hábi les Yo rogaría. fl, Su ::;eüorítl, q 'le se ahorrase e :;ta.s
para votar en asuntol que intereRen 11.1 gremio pic.treE'cas disertaciones sobro ouestiones que
o profe!';ion a que pertenecieren.»
no tienen relacion con lo que estamos tratando.
Su Señarla lns In h'ibhl.'lo siempre dt::l gre· E'l mas conveniente concretarse o. la materia
mío bancario, de que los accionistas tle los B:1n. (:'n debate.
e03 forman gremios, de que to.mbi nI,) forman
¿QIlÁ tiene que ver esle asunto de los pasalos abogados de los Bancos.
ji)S gratuito,~ con el proyecto de acuerdo preiPor qué, entónces, Su Señoría quiere que sentado por el que habla?
no rija con este gremio el artículo 128 del Re
El sellOr CONCHA (vica Presidente).-Co.
glamento?
m') est'Jmos en la primera hora, el orador tiene
La Cámara, bin duda, recuerda que hace poco libertad para deiOarrollar sus observaciones coha ccurrido un caso, reciente, de esta. misma rno lo tenga. por conveniente.
naturaleza.
El señor ALDUN ATE BASCUN"AN. - y~
La Cánnra, es decir, los señores Diputados rogaría al honorable señor Presidente que tuhan acordado darse facilidades para viajar en tuviera la bondad Je soportar mi estilo, al cual
lo':! "apares de una Compañía particular con el no puedo dar yo, sintiéndolo en el alma, eS08
objeto de instruirse i de estudiar las necesida chi"pazos de brillo i enerjíq, que son hn freces del pais.
cuontes en el señor Diputado por Ango!'
Yo IllmelJto, señor, a pesar de que voté en
El sefior IRARRAZAV AL ZAN ARTU.CClctra. de ella, que ebta idea de la facilidad del Por el contrario, sé que -5u Señorío. abunda en
pasaje no se hayo. hecho estensiva 1\ Europa, todas esas cualidades i es por eso que le pido
po"qua es mas út,il ir 11 est!¡.\illr l,t ci~'iljz'lci()D qlle se concrete al debate i no sigll este rumbo
de?tros paises pan c,)rnp:1mrlo. con la civili I tan ajeno a la seriedad que ordinariamente
7' 'IOn de nU8stro p"ifl. Ojldn. I,H D:PlltadOS¡ ga!dlt Su Señoría.
hubiese'! hecho !ln vjllje ror d Viejo Mundo 11
Yo no sé qué luz se puede traer al deb!"te
fin de tlller, a su \"uelt"l, ,t e"t,e p>tiH lo>! frntos cOlllantando Ullo. clBstion que DO tiene r(llaCIOn
de 1ft ob~er\"o.';ion i la~ leccíones de la espe· alo'nnf} con él.
r-EI señor ALDU~ATE BASCUNAN.-Este
J-iencill.
Pero, en fin, señor, se tl'llt!1 (1'luí de un pri· pf''llletio salto que Su Serior!a h/l ,l/tela me está
vilejio, de una gratiticaeion. de Ulla reW1lí,¡ prub,mdo qne Sn Sd'íorl, se encuentra en la
personal lJara JOi Dip¡Jt¡1(lo'l. Se tr,lttlbIJ, de Ilna ,-itIlIlCioD de quien siente h cRpuela en el cosIiberaciuu .le pa~a.ie pt\rá 10'1 'ieñores [ipat,).. lado; me demuestra que a Su Señoría le ha
dos i ~i,l embargo Sus Señorítls no se sentian entrado a fondo el sentido real elel argumenre
tljit'l.rlos por e,'3to,> cscr!Ípulo~.
'llle cstoi desarrollalldo.
El hOlJordble Dípnt,~,lQ :\utor del proyecto
1 no puede ser de otro moJo: pues no puede
que hoi tli!:'cclte h C!lmar,l, fué el mas ardiente neg-arse qne h\ ventajú. ele los pas»jes es una
soskncdú!' de la id~a a que Ine estoi refiriAndo; ventaja pecuniaria, una ventaja. Jllaterial, de
Su Señorla no se sintió entónces ni Iljitado ni Jillero.
intranquilo p')I''lue se tratab\ de algó que po·
El señor BUL~ES.--Como la de 1<1S pasajes
día influir en beneticio 1,I·Opi0.
por los ferrocarrile~.
Yo propuse, ent6Jlces, que se acordara e~a
El señor ALDU~ATE BASCUNAN. - '
gratuidad de pasajes pilm el ü:mgreso próxi- Exactamenk El sellor Diputado de Rancagu'\
IDn; pero no ~e aceptó 1,\ id.,,,.
ha recordado oportunamento el CI1S0 de los fea
r.;\ st'ñor IRAltRA.ZAVAL ;0,\NARTU.- rr':l:!.\rriJes. Los DipuLll.lo'l debieran acordar
PrecÍgamente def8l1Jí la id,~a porq'lc no me be· CSIl franquicia para los Congresos futuros. N<?
l1eficiaba Yo no tengo p \r:1 qué viajar por sé si así lo hicieron. E.¡ el lUismo caso que SI
mar.
los Diputadoq S,) aconl,¡ra.n dieta'J o sueldos:
El sefí::Jr ALDUNATFJ B.\SOUN A~.-Yo di)ben lejislar para los OOLJ~I'escs futuros.
pregunto iguardab'1 c,:¡nsoollncia la. actitu,l que
~ o ha proce,lido, pues, con lójica, el señor
entónces adoptó Su SefiorL1 CO'l :a lue '11npt>i Diputado Je Angol.
ahora?
El señor IRARRAZAV AL ZA~ ARTU.A peS(l,f de su eleclal"Mion, el honorable Di. Su Señoría trile al deba~e una cuestion computado debería ir a viajar. a conocer el pais. pletamente ajena Il. él.
H,¡,i m'lcho3 puntos del pais (lile Su Señoda
El señor ALDU~ATE BA'3CUNAN. -
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Agradeceré a Su Señorío. que tenga paciencia,
que tenga Ilbneg-acion pt1ra oirme; ya que yo
oigo a Su .::leñaría, oigame a mí Su Señoría,
bien que mi vUtJlo no sel (·1 riel águila, como es
el de t-:iu Señoría, sino el del modesb P'l,VO
chileno.
E'itimo que .01 nron'ct.o dE~ ;1cllnr¡)o riel s(·ñor
Diputado por All'g-oliff)'l una r, fJrll1:t del ne;:rLt
mc:ntf),l Htiéntrn:>< n,) ~~n :PI~ p 11,,1){; 1:) {~:)¡itrn,r:nJ

República están inhabilitados para pronunciar.
se acerca de ellas,
Lf)~ Banc.ls no dAben absolutamente nada al
Fisco_ Torlog lo~ billetes emitidos por los BanCOo; hall t-i,lu Íot¡'g-ralllente pflga(hs al E~tado
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ber tnl~d(1 (,~t!~; pro,y' tlt,d f1 Lt :. '(~ 1L,1"rl. con t.l) , ~ü
sangre fria,! 1 r~,j l~rc~ ·l\Ülrl\'---~h(.l djré ab i''ff1Jo
-pero, PO!' 10 ln~~no~¡ PJl rnedio dr.\ lO'" frAgores
de tum h\t,dla p'¡rl"rnerltarirL. El cen::bm nu
está tranquilo, tiene denl>lilia,dll R'lD~re, i, así,
no se dilucidan hs cTlpsticmp;:; con ~en·nidi.l,J,
Tenia el propósito de hacer (·t.ra" observncio
nes 801;re el proyecto de acuerd\> del hClI!orahl,'
Diputado por Angol; pero creo qne 1,18 qne he
formulad,) bilf'tan, por lo mén08 pi! 1'a c¡.)lOnestar, no solo mí opinion, sino el voto e,mtrurio,
que daré a ese pr»y'cto de l'Icilerdo.
El seflor CRUOHAGA.--Vui Il decir dos paIabms aceica del proyecto en debclte.
El scflor Diputado por Angol ha sostenido
que los abogados de los Bancos no deben tomar
paJ:"te en las discusiom''l i votaciones relaciona,
das con los proyectos de lei pendientes.
Por mi prte, yo me encuentro \'ntre los Di
putlldos a que se refiere E'8C proyecto dfl neuer
do. Soi abngn.do de \lIla imtitncion de crédito,
une. in~;tit\1ci()n hipotecJiria, qne ni siqlliem
hace, al presente, las opemci<:nes propias de ~u
ji ro, porque tiene pn liquidHcion sus operaciones.
Pero, sin haCé:r much0 caudal de la djfprenci!l. de carácter entre los B,mco~ de ,"mi~ion i
los hipotecario" para los efectos (te la implicancia de 108 Dipn,ta'¡os, voi a hae"r algunas observaciones, para ju,tificar el vot.o contrario que
daré al pruyecto de acuerdo del honorable Di
putada por Allgol.
Yo sosteng:J qlle 108 Rmcos no Rstán directa
ni especialmente interesados en las leyes eco
nómicas pendientes.
Afirmo que se hace una confusÍon lampnta.ble en calitie!\r de leyes bancarias los pr-oyectos
en actual discusion en esta Honorable Oámara.
Estas no son leyes que illteresen a los Banco,,;
son leyes que interesan a toda la República; de
modo que, aplicando el criterio del honorable
Diputado por Angol, todos los habitantes de la.
j
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p:¡f;l [t·le. Uí' \".~O por fine ~n pn\·:eL·J. d Clr
que ti :,H. n 1ntc'f:.;S df;tr_'}:'d¡inndo eH el (~efipacho
h¡';ItL

'.te f..:::":a.. S ]f-.'.y¿;~L

Las ¡t~rt).'3 (pe ynil a d¡e(-ar,"t~ r,~tergan el
cnmpiimi.!ntu de la de cmven,ion. En estli base
e;ll,j¡,nl e"tán confoflllH, todu~ los proyectos
pre"pllt,L!os %brc la mn.!.eria; de lo QU'l Re dedoce que I\i ng un beneficiu Vld.i 11 recibir las
in:-;t.it.ucioI1Aó que me refiero.
Lo que mas bie;' 1'1ld;(;fl1 decirse, es que puedan lener i1!tpn~s en el dei'ptJ.cho de (~c.as leyes
los deudores, f¡oe obtienen cun (Jlla ulla espera. i
qne {.J1igtlrán "us Jeud"ul en papel,moneda. Dentro de aquel concepto, es ésta la única suposicion que pUede hacerse.
~í se hicíem la cnnversicm el próximo l° de
enero, los deudores "e verian en la necesidad
ineludible de pllgl1r SU3 ohligacionc8 en moneda
de oro de mayor poder de cambio. CO!ltribuyendo los rltludores a prorI\)gar el plazo dentro
del cual debe el Estado pagar sus billetes, se
concf:den a sí pfGpios un hendicío de positiva

a:

(,oll~idéraeion,

Se ve, pues, que si álguien pu,liem tener
interes en la~ leye.; en discusion, seria el deudor, i éste Reria el que pudiera tener prohibiei, n pnrll vutar,
Pero, felizmente el Reglam(mto salva toda.
duda a virtud el9 lo que disp0ne en lo;; artícu.
los 127 i 128, ya citado:,;, que dic<'n a,Í:
«Art. 127. No t.endrán voto los Diputados
en los negocios que intereikn dir,·ct'l i pül:'SOn,J,llllellte a ello~, a FUS tl"cendent':" i deseen.
dlt'ntes, a su e,'lposas ,1 a sus [Hirientes colaterales hasta el cuarto grajo civil de consanguinidad i L1'cero de atinidu,d il!cl\l~ivf),
Art. 128, Pero no S·) entendel án inhábiles
pam votar en asuntos que interesen al gremio
o profesion a que pertenecieren.»
Estos artículos son bastante claro;>; i, como se
ve, ni los jerentes, ni los abogados, ni los em.
pleados de bancos, ni lo~ deudores son persona.s

\
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inhabilitadas por el Reglamento para tomar p!1r, I ciertos Diputados, no lograrán conveeer a la.

te en estas votaciones, porque él establece que opinion del pais de que semejante procedilos Diputados pueden votar siempre que una
cuestion interese al gremio a que pertenecieren.
Las cuestiones que interesan a un (Femio, al
público en j<%~ral, no son ¿¡" aquellas que impidan a los Diputado~ cunlll,l' parto en su digcusion i votacion.
Ahora, ~li la indic:wion del hnn,¡y"l·h DipntRdo por Angol no irnportH. unA, r',l'urmü. n,¡:;:amentalia ¿,'~, qn6 v\,t\Ür~a el proyf;r,t,o d:~~ Dcu'.:::r·
do qU(~ ;--~u S(;fiorÍ{-'¡, hrt prcReD~;fHh.)? :"o~i. (;~J~, (11,-o.~
posicion )u; (,\,t~1bL,(:";: pI n;".lglarn~nt/.): 1)1)/11-'1f.\

miento está ajustado a las r~glll.'l (lel decoro i
de justicia que en estos negocies (lcben observarse.
El Reglamento, que es muí esplí"it,Q en f'sta.
mat8rit1, 1)(1 querir{c) privar lJ, 1()~ mif'mbros del
C(J~~reso del ,lerecho .:le (\i~t:,r l<y,~" dl S\1 be.
neflclO, porqtlP e,.: mnl S;\'lF(" (11]';1 "'Flvlfl un
C:mgTü,.o ouicríl ,:;':!n,l' ~,'Vf'" (l'I" lo b 'ndieian,
las (Úct¡~J... ~
"
f~.,i~I ~~H eotTIU ~;-l"~ ~;""t;\S ~~. ~t:"·c:e...(

(1i:·t·)n 1,""':' 1,Jyes

llaraaclas corr¿ tlCl.~ (lU 'le ~ ~1;d)'P't 10"'\ h: n"fL~ioB
exijir Su ~.~i~fú}::."íc.l p; 1::1, ~~esa
l(~ el;:.n;·pl1p,~~e del nf1gocio del t~'.igo, ,:!n {-,~ de ~:11.HL,~ rÚJ. .. I
eon ~:D:i:~ 2::;:"~~ té: ; : c'; ~:~!
l:g, JlJz'-!'i1ÜO tambien así fué COl;:lG se Lrn:ó rr;~ er)mQ;¡,tlr
neceSR,"C(:
.,~ pr''''',,,'',,
'>~"orll~,,~ ,",tas Íni,u"ticl(l,o, h
«Li,::.';1, ,> \1:l'li']J'd,r» fn
'~~:~f-~~'~'(>~~'-~;"::' ~~"-'.~,~';_\'~:,~,-:;~' .}t~'~ ,-, ..~
~~
t
":\n~'· t ,
porque,
._ , <>ki~J,- _ "c>,l,:,dh" ('j qu" tomaron P'1f,,c' Col,d(_.~, Brlgh",etc.
~0g1&mE;:1~,'~\. .
.~:~:]C?í¡~:.~c:.dc ~:~: <_:.: (~:slh/;;i. 1 .A~í ta,rnhivn '-Je h:{, l;:ctH_!ll'~' 8n~1"e !l-:~;J~!'-");--; la
Clones H8<t\!.~_~r¡) p(-~ra t(~LnH.f su :,'J",i.lene:c:..
1 h-,'~ qnf' grava C·CHl fu:~~!'h>~ '.:''ft:::ioh, S ~,t1 ~~;tt rnd., COD. lo didlü ti'j') mi:c.¡r,!st:ldo q'~0 no solo
de gana.lo '11~j','nLil);l, cuyo oljeto no es
votaré, con acrreg-Ic 1\ mi cOD.ci,:mcia, 108 proy"c- otro que el de dar valor ft los ten"l"O" de 11]tos económicns (le", FCll'..j'lfi de la resoluCJ'lll de ~un08 haeond L1.doH pa¡,;\· L~tii!arlOg ::\ ia crianza
la Cámara. sino qn') votaré tambien en contri1 de ganado.
del proyecto <li;) aC\hJdo del nonori.th13 Dipnt',La cU8stion tmilla por el 11onorab1" n;pua."
do por AIlQ"oL
do de Angol al presente debate no eH nuevo. en
Si se ac\:'ptam b bOrll1 d0 q:::e los s.boga,los esta Cámara, En 1898 el honomhle Diput.a·lo
de los Bancos no PUf'ae:l votar en los proyectes' rIe Santiago, señor Gutiérrf z, trfJjo a esta Cáde caráctel' e;:.,mómico ~ ¿3 :ntsres nacional, mara, con motivo de nn asunto de Ó'alit r Rras,
privándolos i"'rD~~;e:>: ¿,,,: ¿,,;,"echo de l'8so1ver un proyecto de acuerdo cuya lectma pido al
acerca de est.a decll1l"acion, fácil seria. alterar la sefior Secretario.
mayoría de la Cámara para cada uno de 108
El señor SEORETARIO.-Dice ailí:
proyectos que se presenten a sus debates.
«Honorable Cámara:
Hoi se trata de una cuestion económica, mallana podria tratarse de una cuestion indus,
Las ircompatibili:1ades poilticasson el funtrial, i pasp-do, de eieVtlL", por ejemplo, los dere damento de todo buen ~íst8n'u. Je Gobierno
chos con que están gravados ciertos artículos; democrático.
i si se presentan en fodos estos casos proy('ctos
La ponderacion de los di·"intos poderl"s del
de Il.CIH"fCh t,fmdA,)r,~r. ", ;1'!h9J'iHt,~,:: f. 103 Dípll" Estado requiere la J,~bida G¡'par<~ciün de fun~
tudos que pu"\ci.en ten e,' interes en esos flsunto8 ciones; de modo que un'H UJlsma', personas no
i se les pri \'11 a éstos del derecho de votar so' pueden desempeñar a la vez CiHX0'l o empleos
bre esos mismos proyectos de acuerdo, se 10r correspondientes a distintas 8~I,~ras gubernamarian mayorías oCD.siont1lils que harían pasar mentales.
con facilidad cualquiera lei. Fácil seria así al
En todo réjimen político i en especial bajo la.
terar la lejítima representacíon nacional i pro
forma
republicana es indispensahle la flxistendueir hondas perturbíwiones en el réjimen par
cía de poderes distintos i separados, a. fin de
lamentarío.
Tomaré pf\rte, en con'lecuencia, en la vota poner obstáculos a la voluntad caprichosa de
cion de los p¡'oyect()s presentados por ln Comi- los miembros del poder publico.
Desde que una misma persona pueder Seto a
sion especial, sin sentirme absolutamente imun
mi8mo tiempo lejislador, intendente, juez,
plicado para eBr).
Votaré en contra tambien del proyecto pre municipal o miembro de la junt,a, electoral, de·
sentado por el honorable Diput:~do autor del saparece por completo la i.ndf!pendeneia, de log
proyecto de acuerdo que combat.o, sobre em1- poderes públicos,
sion de papel moneda que en el rondo vendria
Tanto el poder electoral que de:,igna a los
a favorecer a los Bancos a quienes S(7 entr8garin, demas poderes del Estado, COID0 f.'1 lp.ji,~lat.ivo
a. título de pré.'ltllnllO una parte de es~ errÍision. que hace las leyes, el ejecutivo que las ej(~cuta,
El señor OONCHA (don Malaquías).-To- el judicial que las aplica i el municipal admidos los esfuerzos de dialéctica que se han hecho nistra, deben obrar dentro de órbitas bien depara. justificar el propósito de votar los pro, terminadas, manteniendo el debido equilibrio
yectos que entrañan un beneficio personal de para no perturbarse en sus funci.ones.
r'"
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De lo. naturaleza de estos poderes, se des- Pública, i como abogado, se patrccina el inteprende la incompatibilidad en que se halla una res particular siempre ávido de lucro con el
misma persona para descmpJliar a la vez dos o aditamento de que el interes privado sobre ser
mas funciones diferentes.
mas intenso i sentirse estimulado por el incenLas constituciones de la mayor parte de los tivo de la. ganancia, pone de su parte en e51t&
paises han establecido ampliamente las incom· caso el prestijio i la influencia del cargo públipatibilidades parlamentarias. En EstadGs Uni- co contra los altos intereses de la nacion.
dos, Suiza, Grecia i Béljica, no pueden ser ele1 no se diga que tales defensas se hacen por
jidos miembros de las Oámaras ningnn cm- amor a la justicia, pues se ha dado ejemph de
pIcado remunerado por ]a nacion. En Francia, cuantiosos honorarios así ganados, o de pactG
Holanda, Hungrfa, Inglaterra e Italia, se ad de cuotas litis celebrados por gruesas sumas.
miten algunas escepciones en favor de determi· de dinero que no acusan por cierto exceso de
nadas altas funciones como, por ejemplo, las celo por la justicia.
educativas.
Un abogado lejislador, colocado entre el inteEntre ncsotros hemos afianzados en cierta res de sus clientES i el interes del ERtado, llamedida las incompatibilidades políticas; pero mado en cierto momento d(sde el Gobierno a.
hace falta completar las incompatibilidades resolver ese conflicto de idereses, se sentirá
parlamentarias. estendiéndolas nI desempeño embarazado para. obmr con la debida imparde citlrtas tareas que no pareCEll concilia.bles d>llidad de criterio, i sus actos de gobernante,.
con la moralidad gubernati\'n, i con los intere- por inocentes que fueran, se prestarian a los
ses de la nacion, confiados l~or el pueblo 11 sus mas desagradables comentarios.
No es prudente dejar colocados a. los lejisla.
mandatArios en el Congreso.
Me refiero a la. incompatIbilidad en que se dores en una situacion tan penosa.
hallan los miembros del Poder Lfjislativo para
Con la reforma que propongo, los partícula.
abogar o patrocinar derechos pl'imdos en con. res no verán tentados a pagar, ántes que la.
tra de los intereses públicos cuya. tuicion i su - competencia del abogado, las influencias que
I puede hacer valer como lejislador.
pervijíJancia les están encomendadas.
Nada tan profundamente inmoral i que desRai sUDciente número de abogados a quiepiede mas vivas suspicacia contra el buen nes pueda confiar el público la defenRa. de sus
nombre de los funcionarios, que esta promiscui - derechos contl a el Fisco, sin necesidad de r\3·
dad de ::leberes en que aparece en pugna el in- currir o. los lejisladores, que por su alta interes privado con el interes de la nacÍon.
fluencia política constituyen un peligro para
A nadie se oculta que la influencia en el cal' la imparcialidad de la justicia.
IZo ejercido va irreparablemente unida a la jesEl Estado no puede elejir para defensores
tion encomendada, de donde resulta una fuen- fiscales a las miembros del Parlamento por ra·
te de inmoralidad i do desprestijio que debe- zon de incompatibilidad; no es justo ni razomos evitar a toda costa.
nable que los particulares gocen del ventajoso
Ahora, dentro del réjimen parlamentario privih'jio de elejir sus defensores entre los al·
recientemente establecido entre ncsotros, un tos digoatarios de poder poHtico.
.
Fundados en e8tas consideraciones, tengo el
miembro do la lejislatura tiene mil medios de
influencia sobre los poderes ejecutivo i judi· honor de proponer el siguiente
cial qua le están sometidos casi en absoluto, i
si ese Jeji!>ludor llega a ser jefe de partido, su
PROYECTO DE LEI:
influencia es irre"istible.
Los gabinetes están subordinados a la ma«Artículo 1.0 No podrán abogar ante 108
yoría parlamentaria: del buen humor de un je- Tribunales de Justicia en causas contra el
fe de grupo, depende a menudo su estabilidad, :Fisco 109 miembros del Congreso Nacional.
i de la permanencia de un Ministerio en d poArt. 2.° Esta disposicion, no rejirá re.~pecto
der, depende el nombramiento o el ascenso de de los lejisladores en actual ejercicio míéntras
los miembros de la Majistratura Judicial; se dure su mandato.»
comprende sin esfuerzo la inconvenienCÍ3i que
resulta de un Jejislador que tiene en su mano
Santiago, 12 de noviembre de 1,897.-Artela llave de la Hacienda. Pública, desempeña a mio Gutiér1'ez, Diputado por Santiago.»
la vez el papel de abogado contra la fortuna
El señor CONCHA (don Malaquías). - 1
nacional que le está confiada.
Se ejercita a"Í una doble funcion incompa- bien, honorable Presidente, la mocian cuya lectible por su naturaleza; se hace al mismo tieru tura acaba de oir la Cttmara, es análega a la
po la defensa de intereses contrapuestas, lo que del honorable Diputado por Angol.
es prohibido por la. moral i por la leí.
En uno i otro caso se contempla una situaComo lejisJudor, se cautela a la Hacienda cion inconveniento para el ejercicio de la abo~
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gacía i el desempaño de Ia~ funciones Ieji>:lativas, que es perjudicial paraIos intereses fiscales.
De manera que, cierta lójica, a estos casos
debería tambien alcanzarles la sancion del Código Penal; así como se castiga al abogado que
defiende a las dos partes de un juicio.
Tampoco es aceptable, en el presente caso, el
distinguo que ha pretendido hacer el honorable
señor Aldunate Bascuñan entre las instituciones de crédito i sus accionistas; para establecer
que n) hai paridad en el caso de inhabilidad
por causa de parentesco; i que por consiguien.
te pueden los accionistas de Romco votar las
leyes que van a afectar 1\ estas instituciones;
confundiendo así la persona de los accionistas
con la entidad jurídica de aquélla!'.
En realidad, un Banco no tiene existencia
propia, son los accionistas quienes se la dan;
pues son los intereses reunidos de estas personas los que constituyen la sociedarl,
De manera que estas sociedades no son independientes de los individuos que las componen, i su ioteres es la suma de los intereseR
particulares que las forman.
iCómo se puede hacer entónces ante la Cámara una distincion escolástica para decir que
ellOteres de los Bancos no afecta a los intereses de los accionistas?
Un Banco es una persona jurídica, para los
efectos de comparecer en juicio, de contraer
obligaciones i de celebrar contratos; pero de
esto no se puede dedncir que sus intereses no
sean los mismos que los de los accionistas, desde que é~tos reciben en forma de dividendos lo
que el Banco reporta en ganancias.
De aquí viene el que, tratándose de cuestiones ¡que interrslin los Bancos, no solo deben
considerarse implicados para votar los Diputado'! que sean jerentes o abogados de esas instituciones, sino tambien los accionistas, por los
provechos que pueden reportarles la, leyes que
dicte el Congreso.
. P?r eso di.ie, hace aIgun tiempo, que los DemODIstas do Banc~ que votaren la leí de 31 de
julio de 1898, al establecer r¡ue los cincuenta
millones de pesos en papel s() depositaran en
los Bancos al dos por ciento anual de interes,
para que éstos los prestaran a los rarticulareb
a su vez con el interes de diez por ciento, decretaron para sí mismos la ganancia del ocho
por ciento de diferencia.
Eso me parece que debe prohibirlo el Regla.
mento, Como lo cree el honorable Diputado por
Angel i como espero ha de creerlo la mayoría
de la Cámara, porque considero qne los Dipu.
tado3 no han de querer convertir las leyes ¡;n
medio ?e influencia para aumentar sus propias
ganancIas.
La lei de 1898, que otorgó a los Bancos el
dep6sito de la emision completa de papel, pro-
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dujo una alza en el valor de las acciones. ¿I es6'
provecho directo que favoreció a los accionistas de Banco que votaron ]a lei, no se ha de
contemplar, señor Presidente, entre los que con"
templa el Reglamento para negar el voto a los
Diputados?
A mi me parece que el Reglamento lo ha<
tomado en cuenta, al decir que no pueden votar Jos Diputados en los negocios que les interesen 11 ellos directamente, o a sus dendos hasta el cuarto grado de conmnguinidad o segundo de afinidad.
Es verdad, seilor, que el artículo 128 establece que pueden votar los Diputados en losasuntos que interesen al gremio 11 que ellos
pertenezcan, disposicion ue la cual se aprovechaban algunos para proceder con lójica casuis~
ta que los accionistas de Banco forman un
gremio.
Siempre se ha entendido que constituyeu un
gremio los que ejercen una misma indu.~tria uoficio, como Jos zapateros, sastres, comerciantes,
distinguiéndolos de los que ejercen profesionescomo los abogados, médicos e injenieros. Pero-o
a nadie se le habia ocurrido nunca sostener
que foralaraIl gremio los que se ocupan en
prestar dinero a interes, los usureros.
El señor GASAL.-Ha llegado la hora, señor PreEiclente.
El señor CONCHA (vice Presidente).-Advierto al seflOr Diputado por Concepcion queha terminado la primera hora.
El señor CONOHA (don Malaquías).-Sí
ha terminado la primera h@ra, señor Presidante, i se reclama., dejo la palabra..

VotaeÍones
El señor CONCHA (vice-Presidente).-Terminada la primera hora..
Se van a votar las indicaciones formuladas.

La indicacion dcl 8e1101' Fel-iú, para qtlf/
(st'L Cámara acepte la invitacion del Senado
a fin de nombrar una Comishn Jl.lista que
08111:1 ie e ir,l/ornw el proyecto de Cddigo Penal'
petra (a AHJlada, se di6 por aprobada tácitam,en/e.
El seflor CONCHA (vice-Presidente).--En
una sesion próxima se designará a los seilores
Diputados que deben formar parte de esta Comi"ion.
En votacion el proyecto de acuerdo del señor Irarrázaval Zañartu.
El señor SEORETARIO.--Dice así:
«Honorable Cámara:
Oonsécuente con el egpíritu que inspiró ehizo triunfar en ('sta. Cámara, i en el HonorR.ble Senado, i en diversos servicios públicos el'
principio de las incompatibilidades parlamentarias que seria ocioso enumerar, tengo el ho-

-.
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El señor VIAL UGARTE.- Yo deseo saber
nor de proponer a la Honorable Cámara el sisi se ha reabierto el deba.te. Lo que dice el
guiente
señor Diputado por Ovalle es una cos~ distinta
PROYECTO DE ACUERDO:
de la cuestion que se \ota i que se ha discutido.
En estas materias, cada uno es dueño de su
«Al votar las leyes da conversion metálica
qua se discuten se harán est",nsivas las dispo. dignidad, i pare. conservarla nD se necesita de
siciones del artículo 127 del Reglamento a 10s impoRicionci'l reglamentarias. Aquei],.:, que neo
propietarios o jerentrs de Bancos particmlares c('~itau que la, dignidad l\"J sea impnc?ta por
o a los !lb: gado~ (J f'mpluliks de IGs mi,;mo', i 1)1 R,'gl'¡ffif;:ntn, 110 dellerian estar en ,,>b, Sala.
)<;1 fl"fío,' 1'1="'1'0 AGUERO.-EntÓnfcR ¿paa los jf'renteR, cerwrjeros, di rectore", f.bogados,
m qué "'xist" reg!;:imento si t0do ha ."lpjarse
O emplea 108 d·, ](jR B meos an6"imiJiJ.»
El s(;'ñ~,r IRAREZ-Pi1o \T(¡t/lf'ic:n nnrnir.al. H, ],¡ di~D¡'¡>.L 1 de le::,; hO!i,;r.)11,··:; Dip¡itol,)s?
E~;t;:í cr~ di~cn~·i,.Jn () ~t'! h1:1. s:lscltl..:do 1'!1J jnciEl seí'ior IltARHAZ.\ VAL Z:\~ AltTD.Yo habia dc¡;ea.lÍo, pOl' el cuntra'iu, p~dir v¡;- <lente p·',k-c "i ,¡eben trHlHlr ¡l:1rL-! f,il L votatacÍon ,,('neta i ltl, rl1:wn qU': tergo eS una fine ~¡?n (1<:ól p"uyectn de. acmmlo LJ8 h e¡n:,n\1;>les.
no po'¡rll e'Cap¡lrS8 ;. Lo Iw¡¡etr¡lcion de mis hu· Ulpnt.Ao·,,, qU10¡¡e2 afecta e~te I'ro,l'CClu; 1 es
norablf's eolf'g.ls.
r!f;:cesnrio qllo ,'sto punto "e reSl1eln1 Pt\1'Il sao
Creo qUiJ no podrá "xijirse 11. lo; D:pnt,ados be!',. que [) :;:onan08.
que aceptan este prnY"c!;o d,; nC1""rcLJ qne
El HlÍtUi' VIAL UGARTE-Ai f3u f:kñoría
arrostren las iras (le las in'<ti tuciones b'·,nellrias c(¡rJHi,1"N1 c\~mpr()metida por este proyecto la.
votando púl,licamente 'st.fl proyecto de acuer· '/ignirlad de los honorable" Diput¡¡dos, yo no
do. E'1 demasiada crueldfl.rl; i si se oLligara a lo cr'eo.
esos Diputados a votar non,inalmente. yo reti·
El señor PI~TO AGUERO.-Pero precisararia mi proyecto porque me parece una COS;1 mente se trata de resolver esto; i no es pD2ible
verdaderamente cruel colocar a 10'3 Diputados que Ins sindicados de ¡nhabilidad, fa.llen que se
en la RitUf\eion de tmer que poner la cabeza consideran ha.bilitados para tomal' parte en la
bajo la cuchilla.
votacidn.
El señor VIAL UGARTE.-Yo creo que la
El 8eñor IBANEZ.-¿I qué haria Su Señosituacion es la misma, sea con votacion nominal rÍ>1 si ademas de compr,"ndbr a los directores
O secreta, porque donde está nuestro voto está de bancos, el proyecto de acuerdo comprentambien nue~tro nomhre.
diera a los accionistas i deudores de los Ban(;os~
El señor IRARRAZA VAL ZAN ARTU.Segun Su Señoria, tampoco podrian éstos
Perfectamente, no tengo inconveniente para tomar partJ en la votacion i ent611ces, ¿quien
qut:.1a votacion spa nominal.
resol veria? El a.ire?
El señor PINTO AGUERO.-A mí se me
El señor PINTO AGUERO. -Pero ¿para
ofrece Unf\ duda sobre h votacion de la iudi qué nos colocamos en un caso remoto?
cacion del hcnOl'l1ble Diputado por Ango!.
El señor CONCHA (vice·Presidente).-EI
La illdicacion del honorable Diputado dice h¡)norable Diputado por OvaIle habrá de comen buenos término,,: l;)~ Di puta dos tal"E i CU!l prender ']l1e su consulh pr¡ne en una situacion
les no put'den votar. En consecuencia, estos mis· difícil a la Uesa, pues ésta se veria en la neceo
mos señores Diputados ¿porIrán o no tomar sidl1d de consultar a L1 Cámara; lo cual provoparte en la votacion de la in1ic3cion mi~ma?
c¡1fia la mi~ma duda, de si podLm () no pronunEl señor ECHENIQUE.-Es la cuestion de ciar,:;e sobre la con:mIta los h'Hlombles Diputalos parienteq.
dos a quienes se trata de esclui1'.
El señor PINTO AGUERO.-Como la cues·
Yo C1'e0 que en esta materia no cabe otra lei,
tion de los parientes fué resuelta por 10'3 par. que la que le imponga a cada honorable Diputidos que formaban la alianza liberal el 96 en tado su propia delicadeza.
el sentido de que no podian votar; de ahí resulta
El señor IRARRAZA V AL ZAR ARTD.que, probablemente, van a votar en el mismo Yo pienso exactamente como el honomble Presentido todos los que así votaron el año 96.
sidente; por lo cual me desisto de mi oposicion,
Todllv!a ma~, pnedo recar lar que el año 96 i creo que debe de ser nominal la vot1i.cion.
se votó una P¡'oposicion, que fué aproha'la, p:¡r
El señor PINTO AGUERO.- Yo tambien
el Congreso Pleno, la indicacion del honorable me acqjo a la idea del honorable Presidente:
Diputado por Petorca señor Montt que decia me parece que esta duda no pupdG tonel' otra
que esta inhabilidad de que habla el artlculosolucion que la que el decoro slljiera a cada ho127 no se refiere a las cuestiones políticas; de norable Diputado,
donde se deduce que sí, comprende las cuestio·
El seuor CO~CHA (vice·Presidente).-En
nes ele interes pecuniario. De modo que en aquel votacion.
9~ltónces ~e fu~ mucho mas léjos que lo que í
El proyecto de, acu,erdo delseñOJ' lrarráza.
,pIde el senor DIputado por Ango!'
I val Zañartu fu,e rechr¡,zado por 4~ 'Uot'J8 con·
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tra 11, absten,¿éndose de vota1' cuatro señores
El señor IRARRAZAVAL ZANARTUEse ejemplo de los deudores se trajo, en efecto,
Diputados.
para manifestar el absurdo de que no se acepVotaron 1'01' la afir?nativa los señores:
te la indicacion que he hecho.
Concha Malaquías
Muñoz
El señor BARROS MENDEZ.-Yo no pueFeliú
Pinto Agüero
do aceptar que ni siquiera en hipót;",j~ se d~~a
Gallardo GonzáJez
R O"tCO
que los deudores de lo" Bancos eRtan lD?ablhGutiérrez
Hánche~ '\iasenlli
tUllos para votar en esta cuestiono El (lcmbr
V ásquez Gllarda
Irarrázwal Alfredo
es d hornbfD que i:rubujf1, i CE! a R1l v:'z acree:
landa
dor de :,)Ci que aprovechan Fin trabo.)". E~tOl
Votaron 1'0'1' ln ne,qalÍ1Ja los señores:
8f'i;Ul'O de qne todos mis honorables c()l~g"s se
c,ncuentran en la I'ondi('jon dt\ rlHldl,r's, i si
Alduw,te TI >,<'cuñan
Orrego
]3,¡ñ:ldol Espin,;, a
OrtúZ:H
p"r PfiO no huhieran de VOb:lf, nn p,e po¡]ria cLs~Barros MéJ~dtz
')ssandon
pilchr1f la L'i. En c.msecucncia, ercontl'1indome
Rascuñan::l. M.
Padilla
pn la misma condieion que la totnlidí.t! o cl,si
Bern:11es
1 hillipS
totali .lad de mis colega,,;. mr, cnnsidero con tOcla
Besa
Vinto Francisco A.
lih'l'tfld tJf1nL votar, i voto qu; nó.
TIrito
Hiyas Vicuña
E- sefí,'Jr BULNES.-Ei Reglan,ento pr(¡h:be
Bú]nes
Hiver? .Juan de Dios
que los Diputados voten en negoci(Js que les
Del e'ampo
l'obinet
ir,t,cresGn directanwnte 11 eiloR, o 11 ens ascenCasal
Ruiz Va1ledor
¡]ipntf's o descendientes. Yo de' beril1 ,·drir esConcha l!'. Javier
Serrano l\:lontaner
clnido
de la votacion porque nn mi·cn,bro de
Druchaga
Toro Herrera
mi ft1,milia tiene pl1rticipaci n en los idereseB
Donoso Vcrgara
Undurraga
de un Banco. Pero. como he puesto mi tirIlla al
Echáurren
Urrejola
pié de un proyecto que limita el derí'cho de
Echenique
Valdes Cuevas
emision de les Bancos, frustrando uno de los
Espinosa Jara.
Valdes Valdes
Figueroa
Vergara Correa
mas grandes negccios de éstos, no seria lójico
García
VialUgarte
al creer que otros Diputados tuvieran mén~s
Henriquez
Vicuña
independencia de criterio que la que he ma.l1lIbáñez
Villegas
restado vo, al proponer un proyecto que va
~rrain }>,ieto
Vivanco
contra lo~ intereses de uno de mi~ deudos FllnSe abstuvieron de votar los señores:
dado en esta razon tengo el sent,imiento de dar
mi voto en contra de la indicf\cion.
Alemany
Lazcano
Larrain Barra
Rocuant
El señor DEL CAMPO.-Voto que no, creyendo que no se trata de ninguna euestion de
Durante la 1Jotacion:
intsres personal, sino de un asunto que afecta
El señor BAR ADOS ESPINOSA.-Segun profundamente al intercs .l(meral del pais.
el Reglamento, pa.m que un honorable Diputa
El señor DONOSO VERGARA.-N6; i doí
do se considere implicado, se requiere qu~ esté mi voto, creyendo no tener ningun imperlimen.
directa i personalmente comprometido en el to para h~cerlo.
asunto que se vota; lo que no sucede en el preEl señor IBAÑ'EZ.-Digo que no, porque
sente caso, por lo que votaré que nó.
, creo no tener ningun interes di"t.into al de los
El señor BARROS MENDEZ,-Los honora •. dema,; habitantes de la República, al tratarse de
bIes Diputados se ha.n ensañado contra los Di- la lei que fija la moneda que 8Rta ha de tener.
putados que son deudores de los Banco!'!, los
El senor IRARRAZA VAL ZAÑ' ARTU cuales constituirán tal vez la mayoría de la Cá- Voto qu~ sí mi proyecto de acuerdo, porque. la.
mara, si no la unanimidad. Por mi parte, yo lei quo está en di"cusion, en el último 111CIS0
soi deudor de un Banco; i, sin embargo, me del articulo 3.°, deja !1 los Bancos la fl1cultad
considero con perfecto derecho í libertad para de emitir billetes, que yo llame moneda hIsa,
votar.
porque no están garantidos por depósito metáEl señ0r IBAÑEZ.-La cuestion de los deu lico alguno, i que se permiten para proporciodores se ha traido aquí como ejemplo para jus- nar a lo" Bancos el negocio de adquirir con
tificar el derecho qne tienen a votar los direc- veinte millones en papel veinte millones en oro.
tores i abogados de los Bancos; i a fin de maniEl señor RIOSECO.-Esta lei viene a ravofestar lo absurdo de la esclusion que se pre- recer a los Bancos de emision; por consiguientende.
te afecta a. los directores i tenedores de accioEl señor ALDUN ATE BASOUÑ'AN.-Yo nes bancarias. Voto que sí.
debo hacer presente al señor Diputado que yo
El señor ROBINET.- Voto qua nó, porque,
tambien soi deudor de un Banco i no he creído aceptada la idea que envuelve el proyecto de
tener inconveniente alguno para votar.
acuerdo que vota la. Cámara., careceríamos de
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quoJ"U,m para votar la. mayor parte de los ne- fior lrarrázaval Zafiartu en union de otros se-

gocios que nos ocupan.
El sefior SERRANO MONTANER.-Yo
participo de casi todas las ideas emitidas en
este debate por el honorable Diputado por
Angol. Creo que esta incompatibilidad deberia
estar establecida en el Reglament.o. Si no lo está
es COIOO se ha dicho aquí en l!lo Cámara, porque
el Regl,~mento es anterior a la fundllcion de
los Bancos. Pero eI'eo que l!lo forma en que se
quiere introducir esta idea en el Reglamento
es irregular i mui peligrosa..
Este proyecto de acuerdo constituye una re·
forma del Rep-Iamento, pues el artículo 128 es
perfectamente c~aro. 1 aceptando esta reforma,
vamos a dejar asentado que el Reglamento
puede modificarse por un proyecto de acuerdo,
10 qUe seria bastante peligroso, i nos dejada en
todo caso a merced da la lll"lyoría.
Así, por ejempló, en la cuestion que debatíam!B ayer habia podido la mayoría aooptar
un proyecto de acuerdo reformando ~l Reglamento i atropellando los derechos del honorable Diputado por Angol.
Oonsiderado que este precodente es peligreso, aunque acepto las idea del honorable Dipu.
tado por Angol, voto que nó.
El señor UNDURRAGA.-Voto que nó,
porque ántes que consejero de Banco Boi Diputado.
El sei'lOr VIAL UGARTE.-~ó, señor; no
habría neg'lcio do interes público que se pudiera despachar con este criterio.
Despnes d~ la, vot(1cion:
El señor II<.ARRAZA VAL ZAr\[ AR.TU.La" iJeas se abren camino, señor Presidente.
He tenido y;.¡, hi)i, diez votos mas que los
que t ti vo hace años el señor Recabárren.

COllversioll llletálica
El Reñor CONCHA (vice-Pre;;idente).-Eutrando en la órden del di a, continúq, la discusion jeneml del proyecto que aplaza. la fecha
de la conversion metálica.
¿AIgun señor :lJiputado desea usar de la palabra?
Ofrezco la palabra.
Cerrado el debate.
Si no se pide votacion, daré por aprobado
en jeneral el proyecto.
Aprobado.
Pasaremos a. la. discusion particular.
El proyecto de lei que ha presentado el honorable Diputado por Angol deberá discutirsó
conjuntamente con los demas como contraproyect'l; i conforme al acuerdo de la Cámara,
ésta deberá. pronunciarse previamente acerca
de él.
Pero "i a la Cámara le parece, se concretará
la. discu'lion al proyecto presentado por el se·

fiores Diputado'!.
Acordado.
El sefior SECREl'ARIO.--Dice así:
«Artículo único.-La prohibicion contenidll
en el último párrafo del artículo 3.° de lo. ler
de 31 de julio de 1898, deberá tambien mantenerso bajo el réjimen metálico.»
1<:1 señor CONCHA (vice Presidel1te).-En.
discusion jenentl i particular 1\ la vez por constar (le un solo artículo.
El señor CONCHA (,Ion ~hlaquias).-La
di~posicion propuesta. en el contra proyecto·
tiene por objeto regularizl1r una vez por todas
la situacion gue alcanzan en el pais las insti...
tucicnes de crédito.
La lei (le 1860, que organizó los B.lncos deemision, <lió facultades a estas instituciones.
para emitir el ciento cincuenta por ciento de
su capital pagado, en billetes convertibles, al
portador.
L'\ historia econó nica df,l pais está directa.·
mente relacionada con la historia de esas instituciones, i bdas la~ calamidllrleq (jue han "10brevenido se deben atribuir a. la falt'l de cordUI'a con que Sé dictó aquel!a lei que llutoriz6
a los Bancos, no solo pam emitir billetes que
estuvieran garantidoll, bino tambien pura emi·
tir billetes en descubierto.
No solamente se autorizaba a lag institucio.
nes de crédito para emitíl' un cineuGnta porciento sobre su capital, sino que ni sit{uiem se
tom!) Iu. precaucion de exijir, enmolo hacen todos los paises del muu(lo, 11\ gnranUa Jel billeteen moneda metálica. De manenl que la circulueion fiduciaria cstaba b,:md'l sobre otra circulacion fiduciaria con,ist."nt~ en títulos de
bancos, l"tras de la Caja Hipotecaria i otros
efec~os públicos que no imporbb:l.n ero ni pla.ta Rellada
Un réjimen fiduciario sobre la belse de otro
réjimen fiduciario.
1 cuando ha Il('gado el momento de las alarma~, del pánico, bajaba el precie, del billete
conjuntamente con los valores que garantizaban su circulacion.
E,.¡ asr como desde la fecha inicial de la lei
de Bancos el Estado ha veniJo dictando leyes
de in convertibilidad de los billet.es para pagarlos despues con sus propios recursos.
Asi se dictaron las leyes del 65, del 76, del 78.
Sieto leyes de inconvertibiliclad se han dictarro.
Llegó por fin la leí de conversion. de 1895,
que obligaba a todos los BaDcos a convertir su
emisioD, que a.lcanzaba. a dieziocho millones de
pesos.
¿Qué hicieron los Banco,,?
1 .¿Contrataron empréstitos rara coU\'ortir su
billete?
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Nó. señor; e!lperaron que el Estado eonvir
tiera sus billete ... i ent6nct:s fueron a. canjear
los suyos, dejando en d"pósito sus garand,,~.
Despues entregill",JIl sus biiletes i rescataron
sus garantía3.
SeguD la, leí que lDÍ se propone, el I,O de
~nerQ de 1 D05 el ~stll.do canjeará, sus billet.;s
por oro. i los Ball!.~os recobrarán su fn,cultad de
emitü' en billetes el total de su capital pagado,
.garantiz índolo con ",feelos públicos, en confor
midad al artícu:o 3.° de la lei de 1878.
1 el Estarlo, nws t8.rde, tendrá que responder
,<le esta emision bancaria,
Por eso pedimos q!le so dicte, en vez de esta,
uno. lei sana i s/duuab!e, que divorcie p·ml.
siempre este marid'l}' hibrido entre los Baucos
i el Estado.
Lo que hoi se quiere eg que los Bancos no
·se crea.n con derecho para fabli;!ar papel-moneda con el cual reemplazar el papel garantido
del Estado, porque ent6nces, léjos de mejorar
la situacion, la empeorábamos.
Si tal facult:id se dejara a los BaMos, resultaría, como ha sucedido ya, que, tarde o temprano, el Estado se veria de nuevo en la necesidad de hacer suyas sus emisiones para salvarlos de la bancarrota,
Es necesario, por consiguiente, que se consigne esprmmmcnt,[) cm la lei esta prohihici0n,
a fin de que las instituciones de crédito no continúen desangrullJu al pais.
La historia de nuestros desastres económicos
jus~ifica, por otra parte, este IlCto de prevision,
.que deba ser parlA. los :hombres de Gobierno el
(lumplimiento de un deber ineludible.
Este es el medio único que tenemos para impedir r¡ue velJghu mlevas leyes de inconvertibilidad, nuevas morll.torias i lluevos préstamos
de dineros fiscales para salvar la situacion de
los Bancos.
Estas in"titucioues no deben ejercitar la faoCultad de emiti~ billetes, sino a condicion dp
-consignar en arcas fiscales una cantidad igual
de metálico que los garantice.
Esto es lo que se hace en todas partes, con
una limitacion mas, la de que los bancos no
puedan emitir billutes sino únicamente el Estado, el cual les entrega para que ponga en
circulacion, tantos bIlletes cuanta sea la can ti<lad de dinero que depositen en arcas fiscales.
Esto es lo que se hace en Estados Unidos,
en Béljica, t)n Au"tria. i en todas partes en donde se ha aceptado el sistelLa inglés.
Solamente en Ohile los Bancos tienen facultad de emitir mus que el valor de su capital,
siendo que este papel vale mucho ménos que el
del Estado; con lo cual se contraría la idea roo
derna de que Eolamente el Estado es el que
puede emitIr o sellar moneda, que está garan1ida con su crédito a. sus r~ursos.
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En Chile, nuestros primeros hombres públicos concedieron a los banco; un privilejio que
no se lls ha concedido en ningun otro pais, el de
emitir billetes hastll el ciento cincuenta por
cielito de !:la capital, !tin garantir/os por ningun
dep6sito de metálico.
Esta es una regalía que pertPllt'ce esencialmente al Estado. Es preciso que vuelva a él i
que en adelante no se dÁ a los Btl.nt'os lo que es
una precio~a prerrogati va fiscal i proporcionar
al público Jo. moneda. para. precaverlo contra
la moneda falsa. Es pr.:ciso que en adelante sea
el Estado el único que pueda hacer moneda, ya
domine el réjimen del oro, ya el del papel. Así
no tendremos mas inconvertibilidad, ni mas
pánico, ni mas moratorias. Es men~ster que se
regularicen IIls cosa'l, sobre la base de leyes que
consulten la igualdad i la. justicia.
En el sistema actual solo los Bancos tienen el
pri\'ilejio de emitir billetes. ¿Por qué no lo han
de tener ttlmbien los industriales i los agricultores i los obreros? iPor qué han de ser los
Bancos los únicos que tengan el derecho de
emitir sin garantía alguna el signo de campa.racian entre los diversos valores?
Por estas consideraciones, cuya importancia
no puede escapar a la penetracion de la Oámara, votaré el proyecto del honorable Diputado
por Angol, a tin de que una vez convertido el
papel-moneda del Estado, no puedan continuar
emitiendo por su parte las instituciones bancarias.
El señor IRARRAZAVAL ZA:N"ARTU.Voi a dar en breves palabras, aunque mas estensamente que en el preámbulo del proyecto,
ías razones que me han movido a presentar el
proyecto que he firmado en compañía de varios
otros Diputados. Pero ántes de hacer mi esposicion, desearia que el señor Ministro de Hacienda, se dignara manifestar cuál es lá opinion
del G:Jbierno respecto de él.
Yo deseo saber ei el Gobierno acepta la proposicion que he formulado.
Recordará el honorable Ministro que cuan·
do se presentó ante la Oámara el proyecto del
Gobierno que aplaza la fecha de la conversion,
tu ve oportunidad de esponer que, en mi concepto, no convenía que el Gobierno emitiera su
opinion sobre el proyecto.
Su Señorla dijo que el Gobierno tenia una
opinion i que la prueba de ello estaba en que
habia presentado un proyecto sobre la materia.
En confirmacion de las palabras del señor
Ministro acudió el honorable Diputado por Línáres, manifestando que efectivamente, era llegado el CBSO de que el señor Ministro tuviera
opinion acerca de este asunto, i todavía agregó Su Señoría que creia que no podia haber en
esta Cámara un Diputado capaz de decir que
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el Gobierno no debia tener opinion en un asunto de tamaña entidad.
No era esta mi manera de pensar, pero fué
la. opinion del señor Diputado i la opinion
aceptadtl. por la Honorable Cámara.
Tratándose hoÍ de un artículo que tiene una
importancia tan trascendental respecto de esta
lti, mA voi a permitir acudir a la benevolencia
del señor Ministro rara que se sirva decirme
si el GoLierno acepta o nó la proposicion que
he formulado.
Espero la c'mtestacion de Su Señoría pllra
continuar mi~ observaciones.
El señ(;r VILLEGAS (Ministro de Haciencta).-Pediria que se leyera la proposicion a
que se refiere el honorable Diputado.
Se le.y6 la mocion de los señores Irarráza
val Za11artu, Concha don lf1alaqu¿-:ls, Rioseao i

DIPUmAD~

Ministro ánte de contestar al honorable Dipu·
tado de Angol?
El señor VILLEGAS (Ministro de Hacienda).-Con mucho gusto, señor Dirutado.
El señor RIOSECO. - En el proyecto de la
minoría existe un artículo igual al proyecto
pre~entado por el señor Diputado de Angol, i
yo fui uno de los individuos que propuso en la
Oomision ese artículo, en union de los cuatro
Diputados que suscriben el informe de la. minoría.
El señor VILLEGAS (Ministro de Hacienda).-Contestando la pregunta del honorable
Reñol' Irarrázaval, debo decir que el Gllbierno
aceptará lo gue la Cámara acuerde a este repecto, ya sea prohibiendo, o n6, las emisiones
bancarias.
Pur otro. parte, debo decir que el Gobierno
demrl8.
se preocupa de estudiar una reforma de la lei
El sefíor ROBINET.-Lna el sefior spcre-I ele bancos, refcrm¡¡, para. la cual podrá disponer
tari,> ánkR ,de que el honorable .MiJíist~o de d~ tres años, l;i Slí ac~pta, como cI:eo, el aplazaHUClewla de respuesta a la pregunta dCi ho- rmento de la converslOn por ese tIempo.
nomble Diputado de Angol, la parte relativa a I Por c';miguieute, lo que la Cámara resuelva,
e;'c.e asunto, que se ~nCUf'ntra en el último acá eso será aceptado por el Gobierno, como, por
pite dd informe de 1;], nlnyorÍa de la: ComisiOJl. lo demas, tendria qne h·ll'erlo en t.odo caso.
El s,~ñor IRARRA~A \' AL ZAN AHTU.El IH flor lRARRAZA VAL ZA}í ARTD.Escúseme él "eñ:Jr Secretario: yo he hecho al C,mtinúo, Btñ(Jr Pre,iJente.
señor l\lini"tro una prf'gunta i creo que lo ('le'
frL~ pareC0 inútil manifestar que yo no espementOl] es que aguardara que el señor Mini~tro raba la c(lntestacion del señor Ministro de Hase sirv" contestarme.
cieHl'u. i se me e~cu,ará el que pOL' rázones perEl Heüor VILLEGAS (Ministro de Racien- s·.nales [ l e vea obligado a ab.,tenerme de mada).-,-Para conte~tar aguardo la lectura pedida nifestar los motivos que tenia para no esperar
por el honorable Dipntarlo de Tarapncú.
88a contestaciun sino otra mui diver~a.
El señor IRARRAZAY AL ~AN ARTU.Pero quede comtancia de qul-' tenia motivos
Pt:rft·ctamente ..~f>r.:',. Ministro.
poderosos p'lra e'p"rar otra contesta~ion del
El señor ROBINET. - El honorable Diputa- s.,ñor ;\1inistro í quede constancili que declaré,
do de Angol ha dehido comprender que el ob al aceptar f~l procedinlÍent.lque acepté, que la
jEto que yo per,eguía DO e,.; otro <lue el de que hacia en líl seguridad de que el sefl<Jr Ministro
el .'eüor Ministro de lIacienda se impllsien\ habia. de darnos otra contest::lCÍoU distinta de la.
de lo que la l~orni8i()n dICe en re]acioIl al pun- Ilue nos ha ¡l/Hla.
to a que se refiel'c la pn'~unta del 8efwr DipuSu Seu\ ria pieni'u, Que debemos dejar a otros
ta·lo
lejislad.on:s la tarea Je tapar el agujero que en
Pilm pedir esa lectura he tenido perI( cto de- esta leí se dejt-t abi ... rto a la mallo de los usurerecho, que me otorga el Reglamento i (Iue na· rOE; Su SeñorÍtl cree que esta lei puede pasar
die puede desc<)llocerme en esta Cámara.
I por esta Cámara sin modif.caciones; Su Señoría
El stñor IRARR, \ZA VAL ZAN AhTU.- crea que vamos a autoriZ¡lr e"te defecto enorme,
E-tullIos de acuerdo.
esta deformida'l abuminable que hai en la leí;
El serror SECREl'ARIO.-Dice el informe Su Selloría piens~ que vamos a dejar para otro
de la Comisíon:
lejislador el cargo de velar por la moralidad i
(~Lu. Comióion se ocupó tambien de la idea- la justicia.
prcpue,ta por uno de bUS individuos-·-de mo
N 6, señor; tenemos que modificar una lei que
difrcar la lei de 23 de julio de 1860 en la parte contiene semejante':! disposiciones, i voi ademosrtlD.tiva ~ las emisioneH bancarias i e"tilLó que, trurlo.
quedando suspendidas dichas emisiones ha~ta
Podría ser en esta materia mas esplícito,
el 1.0 de enero de 1905, era mas prudente re· pero no quiero FerIo.
Su Señoría el señor Ministl'O sabe que yo
sel yarse para estudiar i reformar esa leí, con
mayor despacio i acierto, ántes de que espire el puedo ser mas esplícito i que podría aducir
plazo en que los Bancos recobrarían la facultad otras consideraciones en abono de mi opinion
de emitir.»
El señor VILLh.GAS (Ministro de Ha.
El señor RIOSECO.-¿Me permite el señor cienda).-Desearia que Su Señoría fuera tan
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esplfcito como quisiera. No tiene para qué
guardar Su Señoría reserva alguna.
El señor IRARRAZA V AL ZAN ARTU.Oomprenderá el señor Ministro que yo podria
ser tan esplícito como quisiera; pero tambien
entenderá Su Señoría que yo soí el único que
debo juz~ar de la estensíon que debo dar a n.is
observaciones. Por manera que me limito a
insinuar lo que dejo dicho, i basta.
Durante largo tiempo se nos han veni,10
manifestando las razones de interes público
que ha; para aprobar esta lei. 1 cuando nosotros en otra época r,odíamos lo mi8mo que
establece en esta leí be nos llamaba papeleros,
porqu~ se decía que deseábamos i defendlamos
el rejimen del papel.
Hubo ccasion en que nos opusimos a que se
llevara a efecto la conversíoJ paRada.
¿Qué se nos dijo ilntónce,,? Estábamos en
situacion semejante a la de hoi; i así como Su
Señoría nos dicen ahora: DO se puede hacer la
conve1'8ion, porque el mercado He pCl'tU¡ baria. i
el oro se Vii, a ... í les (hcíamos nosotros la. con·
vesion es imposible, so vendrá abajo, el oro se
irá.
1 desde la cima del mas olímpico desden,
empinándose Su Señoríll. hil'lta (L!n ie le, per
mitia su altura. nos llamaban papeleros, deu·
dores, quebrados.
Era initil que nO'lotros les dijéramos qle era
peligrmo en la difícil situacion interua,;ional
en que no'; encontráblUIlOs tirar por la borda
nuestra fortuna i nnestro crédito. Nos decian
entónces Su Señoría: patrioteros a¡urrui~tas,
quebrados, papeleros.
1 ésta fué nue~tra situacion durante cinco
años, lnchando constantemente por la, r.:ulizacion de 1", idea que con tanta nrjencifl, p"nlÍ,
guen ahora Su Señoría: por el aplazamiento de
la. ci)nversi,m.
.
¡.sus St'ñorÍas e,tllban sordos!
Nosotros nbráb !.mos inspira·jos por intereses
bastardos. Soll) SJS Sefínrías saben interpretu'
el interes público, Sus Señorías saben cuando
conviene a\ pilÍS l!lo conversiün. Los que pemm
ban de ot.m manera no obraban impulsados ~or
móviles honrados.
Lo que ahora piden Sus Señorías lo pidieron,
hace cinco años. don Enrique S,tlvíldor Sanfuentes, don Luis Aldunate, don Fl'anci,.,co Val
des Vergllra i una pléyade brillante de poli,
ticos i publicistas a quienes Su;; Señorías no
tenia n el derecho de lll~mar quebrados, pape
leros, deudores.
Llegó despues el Gobierno del señor Z'l.ñartu.
En esos momentos cruzaba.n nubes negras por
nuestro horizonte internacional; era necesario
preocuparse sériamente de la defensa del pais.
r bien, iqué se dijo del vice-Presidente Zañartu i de sus cooperadores? Ah! tambien se
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les denost6 con el apodo de papeleros, quebrados, Bjitadores de la opinion pública.
No fué ba3taute esto; se les arrojaron todos
los baldes de agua sucia; soplaron sobre ellos
vientos de maledicencia i de calumnia. 1 se
llamó al Ministerio al Oongreso para pedirle
estrecha cuenta de las sumas que se decian. invertidas ilegalmente en encargos secretos a
Europa. ;Aquéllo;; eran dineros sagrados, que
pertenecían a la conversíon i qué en ningun
concepto podian de,;tinarse a preparar al pais
para 108 eventualidades de una guerra!
N osotros aceptamos entónces el reto, resistimos la avalancha.
1 ahora pregunto yo a los que ajitan el despacho de est·e proyecto: «señores PIlPeleros.
¿que nos traeis vosotros?»
Vosotros quert'i" arrebatar al Estado el derecho esclusi V,1 de emitír billetes i darlos a los
Bancos.
Vosotros quer,j" dietar una leí contraria a.
los intereses nacionales: q uereis que el Estado
emita oro i que lo~ Rmco, puedan comprarlo
con sus billt'tes.
Siendo así las cosa". ¿quiénes ~on papeleros!
¿(i uiénes van a lJacar un n"gocio con los diner;)s que cou:itituyeu el honor i la seguridad del
pais?
i Qué pedimos nosotros? QI]e se dict~ nnalei
en que no se dsJ"n abi')rta" 1118 puertas para.
que se comet'l un negocio inmoral, un abuso
incalificable.
Por mi ptl'te, aguardo con verda/lera impaciencia e iutel'e~ el resLll [,'.ldo dd este debate,
Oreo qlle por el honor (~,) 0hile 110 hai. posibilidad de que 1", Cámara apmehe un", lei que
dejará uhierln un;;, trampa p'tra ,!ue 103 B'i.ncos
entren a tomal" plJ',t'sion dd dinero lisc",!.
¿Cómo ~e preteurle permit.ir qU';:1 10"1 Ei.\uCOS
con 10s veinte míllolle" d;~ pesos papel pueda.n
comprar veinte millllIles de pesos oro, es decir,
tomar un dinero que no les pertE'necd
Yo quiero CtlZ'll' al viejo zorro goloso de los
b,mql1eros en estd, trampa pam ratont-!s, en que
no cabe di8fraz. en que se rO\llpa abierta i rllidosamente con tofos los precedentes.
¿ He caido en un eng'\tlo al creer que el Gobierno encontraria, blleno mi proyecto? ¿Podré
renunciar a tod,l. e"p'Jranza?
Yo con{i"ba en qUé el G<lbierno encontraria
bueno el proyecto, a lo méllos que !lO se opondria a él.
¿Mc he engañado? Nadie tiene obligacion de
vencer siempre; p,;ro no púr eso dejaré de luchar i no abandonaré el campo, pues no he ren°
dido mis armas. Puede sucader que la Oáma.ra
quiera al fin cerrar el portillo que se ubre para
los Bttncos i decirles: «de aquí no pasarán».
Ese será el alcance que deberá tener el voto
de la Oámara.
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El señor ALDUNATE BASCUNAN. El señor TOCORNAL (MinÍ.5tro del InteCasi me he considerado un poco aludido per- rior).-EI honorable señor Ministro de Haciensonahnente cuando el honorablo Diputado de da. ha dedarado a. Su Seíloría que el Gobierno
Angol decia. que a la. pl\r que el zorro viejo aceptará gustoso este prcyecto, ¡á él cuenta con
banquero, han caido Sus Señorlas en una la mayoría de la Cámara.
trampa parlamentaria.
El señor IRAURAZA VAL Z AN ARTU.El señor IltARRAZAV AL ZAN ARTU. - Perfectamente, sellar Ministro. Acepto plena.mente las esplicaciones de Su Señoría.
Permítame Su Señoría, yo no he dicho eso.
El señor ALDUNATE BASCUN AN.-Ce·
El señor IBANEZ -Lo mismo habia dicho
lebro la rectificacion. Como h'1bia sido yo el el señor Ministro de Hll.ciencla.
intermediario para producir un arreglo, me, El sE'ñor IRARRAZA VAL ZAN ARTU.habia sent~do un poc~ afectado con cr~er que I Las esplicaciones del señor Ministro del Inte~e me c:m~lderllba el Instrumento consCIente o rior. me satisfacen mas que las del señor MiInCOnSClCnte para colocar esta trampa en que nistro de Hacienda.
El señor CONCHA (don Malaquíus). _ Pido
debia caer Su Señoría.. pero con la rectificacion
no tengo nada qué decir.
la palabra.
El señor TOCOH,YAL (Ministro del Inte- f El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.,rior).-Ha estraliado el señor Diputado de An· Permítame un minuto Su Sdñoríll.
g~lla conte8tacion que ha.d~clo a la C~mara
El señor CONCHA (don Malaquías).--QuimI colega el honorable M IllIstro de HaCIenda. zá Su Señoría va a hacer la mi;;ma observa'Yo creo que esa contestacion ha sido perfecta. cion que yo.
mente l<~jica, dentro el camino que se ha traEl señor IRARRAZAVAL ZANARIU.zado el Gobiprno.
La indicacion que ha hecho Su Señoria, por !:::deceré muchísimo quo me permita un miimpodant~ que ella sea, no afecta el fondo del
Piensan algunos que el remedio del mal no
negocio. Lo de que se trata, es obtener de la debe buscarse en esta lei incidentl\l, en esta lei
iHonorable Cá.mara, del Congreso, mejor dicho,
·
de efectos transitorios, sino en la 1- i permaun proyecto d e lei que tiene por objeto princi.
t
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cion de dar cumplimieeto a la lei.
¿Por qué entóuces no prolorl~ll., psa limitaEl punto ~obre que versa la indicacion del cian por medio de este proy"f~' ,t ~ P0r qué no
honorable Diputado por Angol, ha "iJo amplia podríamos hacer hoí lo que y'~ "; ¡"i ~n 1898?
Esta era la observacion qll
¡';-~ hacer; i
mente discutido en el seno de la Comi.'lion i. la
discrepancia a su respecto ha tenido orijen solo doi las gracias al honorable D ¡'U .' por Concuando se ha tratado de la oportunidad.
cepci'ln por la bondad qUJ ha L·" U
La mayor parte de los honorables DiputaEl señor CONCHA (don Mal"'iuia¡;).-No
dos miembros de la Comi~ion. han creido que me equivocaba al creer que el hon1iJ'able Dipueste aFlunto debia discntirse con mas propiedad tado por Angol iba a hacer la .. mismas obser-cuando se reforme la Lei de Bmcos.
vaciones que yo me proponía ftlrmu!ar.
Por lo demas, el honorable Diputado, hll. heSí' trata de uno. lei de conver"ioo cuya fecha
cho ciertas observaciones, que lile parece que se ha convenido en aplazar has'.}~ pI año 1905,
deben ponerse en claro.
i nó de un aplazamiento indefinido, en cuyo
Su señorÍ':!o sabe que en el seno del Gobierno caso nada habría que reformar, porque la lei
hai Ministros que piensan a este respecto con de bancos subsistiria en todos SUl' "J'l;Jctos.
Su Señoría i que aun el Presidente de la RePero la situacion no es ésta No!, cncontrapública tiene epta misma opinion; pero no sig- mos con e~te codillo de la lei del año 98, i es
niflca eAto qne el Gobierno venga a presentar necesario que se esprese que cuando ella
esta cuestion con cierto carácter de imposicion, comience a rejir, cuando se retire la emision
exijiéndole a la Cámara que lo vote en el sen fiscal, los Bancos no podrán emitir billetes. Sin
tido que indica Su Señoría.
esto no puede haber conversion honrada, Como
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU. - no la hubo en 1895.
Ea aquella ocasion los Bancos tf'nian en su
Yo nel he pedido eso; me he limitado a rogar
al señor Ministro que me diga si acepta o n6 poder once millones de pesos en billetes fiscala idea, i Su Señoría me ha contestado dicién- les, lo!! cuales cambiaron por oro. En seguida,
dome que se va a reformar la Lei de Bancos. no depositaron ese oro para responder del pago
1
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de BU.S billetes hecho por el Fisco, sino que l' Ministro del Interior, esto es, si era oportuno
depositaron letras, guardándose el oro.
intercalar esta reforma dentro de una lei ur~
Aleccionados, pues, por la espel"iencia no jentísima cuyo despachl) no era posible JemodebeI?Os consentir hoi en qU) esto vuelva a rar, como sucederia haciéndola comprender una
r~petlrse, para lo cual hai que consignar una cuestion de mucha gravedad, pero cuya solu~
dlSposicion espresa al respec~o, a fin de que el cion no era de tan inmediata urjencia.
La cuestion de si lú!:; bancus deben o no emi.
oro fiscal no vaya a poder de los Bancos.
N? caigamos otra vez en la peor de las des· tir billetes, es un asunto de importancia capigracias, cual es la de ver smtituido el billete tal, que no puede resolverf:e incidentalmente>
fi~cal, que tiene la garantía. del E~tado, por el como se ha planteado ahora. Al contrario, es
bIllete bancario, que no inspira. confianza, preciso ventilarlo con latitud, tomar en cuenta
porque no tiene garantla. alguna.
todas las circunstancias que pueden sob~evenir
. En 1905 ce-aria la emision fiscal i princi pia· de aq uí a tres años, i no preter:der resoh'er con
rIa la emision bancaria sin garantía alguna o una anticipacion iunecesaria una dificultad que
con. la única garantía del oro que el Estado solo tendrá aplicacion dentro de tres años.
pusIese en circulucion, i como los Bancos tenEn la Oomision nadie negó la conveniencia de
drian intere.9 en esportarlo para obtener el modificar el sistema existénte en materia de
prem.io que recihiria en el estranjero, ese oro emisiones bancarias, pero se comprendió que
saldna nuevamente del pais i las instituciones no era este el momeato oportuno para efl'ctuar
b.ancarias volverian a Ciler en falencia i vol ve-11a reforma, i que cualquiera proposicion tenrlan las moratorias i los nuevoe préstamos para dente a ese fin no traeria. -otra consecuencia.
salvarlas.
que embarazar el despacho del proyecto penYa la conversionpasada nos costó ochenta dimte.
i un millones de pesos en empréstitos con que
Por otra parte, no se puede temer que llegue
gravamos lluestro crédito.
elLo de enero de 1905 sin que se modifique el,
¿Quieren los Señores Diputados que se repita sistema actual, desde que la hi mismrt previepor segunda vez este desastre, este circulo vi- ne que ántes de esta fecha se deben tomar las
cioBo del billete bancario sin garantía que se medidas necesarias para '3ustituirlo en la forma
convierta en billet3 ~~convertible para llpgar al que consulte mejor los intereses públicos. . _
No es natural suponer que la Cámara·} el
fin a una nueva emlSlOn de papel moneda?
Esta es una cuestion que cl señor Ministro Gobierno, cuya'3 opiniones a este respecto son
del Interi'Jr' no tomaba en cuenta cuando decía conocidas, dejaran llegar elLO de enero de 190ft.
que teníamos por delante tres años para refor· sin adoptar las medidas que sean del C:1~O para..
mar la Leí de Bancos. Puede ser que dentro de evitat' lag inconvenientes q'?.'l oSe producirian si
es~os tres años venga el Espíritu Santo a iIu· no se dictara!1 las disposiciones que hayan d~
~lllar los espíritus i permitir que en Chile se ~'ejjr 1<19 emisiones háncdri'ls.
dIcte una ¡.;ábia leí bancaria, pero bien puede
Hai ventaja evidente en estudiar el problcser .tambien que tal iluminacion no se produz- ma i \"or las CirCllll'ltancia'l que se produzcan
ca, 1 por esto no es posible que los d,'jemos hoi para presentar un proyecto bien meditado.
en la situacion de poder emitir billetes sin ga- ¿Puede traer esto algun m.l resulta lo? N6,
rantias (¡ue mañana serán billetes inconverti- puesto que durante los tr0s aüos no poclrrin ]osbIes para seguir en seguida en el camin;:¡ de la I BtI1cOS emitir un solo billete. I si no se pnr:c!cn
falencia i tener que acudir a nuevos emprésti producir malee, i por el codmrio ha de haber
tos para salvar la situacion de estas institu· ventaja'; en el estudio de 1-1 cuestion, hizo rnu:'
ciones 1uehacen el pflpel de los zánganos que bien la ComisiolJ en no resr¡lver desde Juego 10
en su ociosidad consumen la Eaborma wid que que merece estudio.
elaboran las pacientes abejas.
Siento tener que ocuparme de otro punto;
Es necesario m~tar una vez por todas este que se ha traido al debate: me refiero a laH
maridaje de los Bancos 'con el Estado que ha insinuaciones quo se han hecho respecto de la
dado si¡:mpre por resultado que pasen las ri diverjencia de opinione., entre el Presidente de
quezas de este pais al poder o a las cajas de la Rt.'pública i ulgllnos de sus ministros. No
los Bancos.
comprendo cómo pueden tra'?r.5e incidentes de
El señor VIAL UGARTE - No quisiese que esto, especie al debate de la Cámura.
El señor TOCORNAL (Ministro del Iute·
la Cámara quedara bajo la impresion que so
ha tratado de produciL' de quc hubo en la co· rior). - Yo no he dicho cm Dije, con moti 1'()
mision qui-:n se opus:ern a la idea de reformar de ciertas observaciones de! honorable Dipula Lei de Bancos,
tarlo por Angol, que Sl1 Sei'íoría estaba impues·
Ddbo decir que fué unán imemente acepturla to de que el Pre~idente de la República i algu·
la idea de reformar esta le i; pen se discutió nos miembros del GaLiro~e pel1'::bl! rn e~~te
en la comision lo mismo q 11 e decia el honorable punto como Su Señoría,
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El Refíor VIAL UGAUTE.-IIe oido In. ob· dirias 1 am e\'itar los inconvenient(·g de la leí;
servacion en el debate, i ,:ca quien fnere el qUe: Lni qlll; tC[;('¡' prevision.
' '1 ! ~ ('l' j)r()hl~lIH~
.1
J' J" '1
Ir", k~)lya. forrnu hvlu, lit) prett~I1d() yo per7~()nrJ.l:i
eeuu¿. (~l::'),
tiln (j:i,C!~\.
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Creo que en la necesidad que se reC0noce de
El señor RJOSEOO.-Es cierto; pero como
dictar luego ¡:¡:na Iei de con.vertibilidad ¿íel hi i puede sucede!' c¡u" (.,se proyecto no se presente
llete, darf'mos, consignando ese artículo en :¡~ I 111 Congrt'~() er~ c:st'o per:odo de sesiones estraorlei, un pa:.;o en el SNltido de entonar :1nc~tia dinaria;;, ~i¡ n, ('11[10 pr6ximo, ni en los tres
situacion, d,-~ dar confiallz>t &[ comercio ;;f1tnln10- uue f,l,Han 1"1, '1 J 905, i ('nmo lv.i aCllf-Tclo resro, i de producir, con mayor prest0za, Opf'flC~"- ¡',ecto de !:t n ~ce,í (l"l.d de reformar la lei de
nes que redunden en beneficio jener::d del prti". f:hncoR, cn O" ,r,rhH1o, de ü(;uHdo con mis caEs ciedo que, dentro de esta teoría, S8 r~)dr¡a lega;; (k Ll IJiirwrÍ<t de la Comision, proponer .:"1
ir aun roa"! J?jns i pedir que el total de ¡ít~ ('Il,i artículo 5.° de nuestro proyecto.
siones bancuria" fueran garantid'1s con pa:stas
Rogaria, pilOS, al honorable Diputado de AnmeMJic¡,r', pCl'O yo no quiero prOpOlliír es'~ !H(,- ,::;0), qU3, pnm 'lcurdclr lilS opinioues, udn:itiera
dida que lv,clria dar lngar a trastornos gnJVe~. ¡'ste arde:¡lo ü'i f.Ustinrcion del que él 1lA. pre·
En estas materias económicas se debf.l prnc3f!ér fientlidc, i rc;;.:,,!{'in igualmente al hon"ni ble Dicon mesura ¡ tranquilidad, debemoo> guú;r:~os putado P(\, L(,bu C¡\l() lo 11(3;'ptarü. tUIllbíen, ya
por el adajio italiano que dice que qvJ 1)a piano que está finna lo fl,r Sil Srñol'Ía.
~)a lantano.
El señor 1 HAR1~AZA VAL ZAN AHTU.--Por
Por sí g,lo llegará eí momento eH que los mi pftrte, :1. fin ,le d,) a,dulanlar t'>'ita di~('n"i()n,
Ban~os se verán ()b'iga(!o~ i1 ,j,'positftl' el g;:'lI) ,eng") ]1.C,r;i ,'loO l.nt,: ¡,alit acepta.' d t(~nq;e
rantía un p so Oro por cada peso Li\J"te ,!ue' , ,WH:ntc (r~()
p-I);,}n:', ~i tara1)".'l' h aceptan
emitan.
¡os h()no)'}lh'~s Di;utadcs qne me han Lecho el
Ruego, rno~, 91 ~eñ()r Pre:üdE'ntc, se sin·¡>. po· lwn'Jr d0' fo r' l: p" e :. ,-11 r c· :el su ii. 'HIn. pn el prJner en dis(:Il~iclD el artículo que prop()ll;!;C
yecto qllP lni ha nr·s,'nhJdo a h Cálllllra.
El SerlO,. RIOSECO,·--Como he oi,lo mrmi I Si el hnwr",bJ" s(,iJur ~Iilli"tro de lI13citmda
festarse opifli(Jnes um1nimes en el Rfntido (le: no~ ha dicho Oll') se yi\ i1 dictar una leí sobre
que es necl'Hal'i() IYlcditicar la Leí de B.,nCO;J en ! );lH B>lncl)~, rR~(C(' i'¡~to fm~pr'nder los dectos
lo refert'l!tt> a las emlsioHef!, voi a hl1.cer alga- i de cualc¡ui(l'() :A,r", lej. en la intelijt:ll.2ia de que
nas observari(mes.
' ¡ .. sto f;éR' ae ph~do p r JOR ]¡fllloml}le Diputados
En el p)'nypcto lue, con la firma df,l hnnom.- r nrmflntr'" dp[ ni' :,·""l/\ ';11<')10 p'·,",~('nhlllo.
b1e serlOr R¡\a~ Yirufia presi:nt6 lr{. nr;U:J,'íR de i
El Ri'T"" B YP', Vr(c~ i\.-_é-~n ei ar:tC!AÍo
la COlllis:un, té'nemos cel articulo 1\.0 !l." (iende, 0,0 de! II y" It· r¡. y .. hnhi'l t,:n¡do el hOllor
desde IDCE;", !l Ihr lugar í!. que se
una, le¡ di; pt, f)('niu', k
. -¡" .111; modifiearir n,'l,ne
especial que 1'. forme la. de bancos,
I·¡ca[¡o d¡~ f'll,-illl' ! !:l \1. f:Ji 1 ('''1')1) Ud ¡-.rClr(,,¡to
Ege ~rt1cl}¡o d~.(13 $iSJ:
,8R únle.Hf',c;dc ,f ;1" (,c 1 ',1\;(;:1 ,t~· 1u.:}, c·,.:~,b"d
«Art. 5.° Los BIil\cOS solo POdl'&H emit;ir' hi-: d,~ nr, nWlf' le,
,1" Il ,.t,,,.,. iCq'(."; e: ,ut:cUlo
lletes a vírturt de una lpi especiaL»
15. 0 del proyecto ,I,.! 1 Ce' - ,1 " '1
Este fu'Hculo dC'1 proyecto de 111 ndwria t.e-!
E' ~(!¡('r ('n-.: ilA r. '('o P"I',id"l,t, )-En
nia prinJitiv"rltf:nte el alciluce de SU"l'(~ll'].·r 1< ... ; td C¡l~O 1 vil"
,'l<-\irn"" el rJluyecto
efectos de la lei de BaDc0s, cuyo, mlllo'l re'ml ! dellwTlo)'¡) fol,· ni
de An(!d,
tados todo~ h-ITIO~ vi_sto, i rcsp'rcto de cuya re- i
El seí,,] fU, J{} ()::' ;11 j{¡\ J) hZ ---. Voi a insis·
forma I.odo" (O,tamos r!e acnerdo.
' !ir en Ufl,¡ 'lb" r¡' ".:())! d" l hOlJorn,bJc Diputado
Pero ílll2urws llliemhroR de la Oánmra ni) ere iH1r Sant;;Ii-!n.
reron oportuno d Jeomcnto para inndv'lr en.
El hr,nr,¡ ~JJ!() niputallo pi r Angol ha proeste pnnt." ¡ "i.·jDHl"On que 8ra ne('p~aria u ,fi ki : ~I'nt,d() ~,n l'LJjT:,tn que p'(,hibe i!ls ('11 i~;une8
especial, por lo cual, teniendo f'll cupnta eSllR ¡ l'fu,c;,r:::'A. U f:ODt!lJ' desde el l.0 de Ulero d6
0onsiderH('icnf's, rll~irnoE! en nuestro prC>}'rcto: lOOG
de minorí¡\ e; intícub !J O en <,sta f,'l'lllH. qUI"! El f'píí,)' lH.\HlL\Z;\VAL ZANAi\'l'Ususpende llis efectos d(! la. Lei de I--J'l'J~()S j da I L,\~ prphib" rl ,,,d( f'.hor:1 s!:ñür Ilip\1lfido.
lugar a qW-l "f) pn·s¡:mte un proyE'ctCt dil nffJr-!
El -ftl! }3Aftr()~ ~rP:'.JDEZ.-·--A¡lOra las
ma que plH'da Sf'l' dif'cutido empliamentr" como I pr, hihA I}¡ leí v;jrntr.
lo desea el betlOr Rivas Vicuña i otros pcfíü!'es:
Co IrI 11 dfria, ci,,~df' 190i no podnir. ln;:; HanDiputaitos.
I ('OS (milir hi¡!,ó\,e,', i 11 ('ste r('~pf'cto (1 hOlleraPor p!'o, yo rogaria al señor Riva" Vicllñ(j~ I hin I )i[lllt"r]n df~ 1\ ¡¡gol pregunta La "1 Opt1 ::n
que volvj(~ra sobre sus pasos i I1CP['I;:>'/1 PRf,e al G"bipl'no.
artículo del P¡oyf'cto de ia minoría, p~p8rando,
El SeJ1f,r !llim~j,¡-o de Hacienda {::lltC3t/, que
como lo ha rn'mdido el scñor Mini~tro de Ha- eFL:,ha el G"hielTlo a h r¡IJe 1:1 CillJara resolcienda i 11 1 d, ~PH h . CámBr;:¡. Que RI' prn'cnle un \·i¡;rn fe: (l,'ei .. 011(' ,"'.' T'0:';;' en (,~jJ' [:unto a la
proyecto de fi fOtrlia de la Jet de Jt/()Ü
: IliRl',,·ír;, n (le le, Cf("::J'l, P"I'O ::Qlegltha Su
El S"ñ')l' IBA~EZ.-El st·fí.or !I\j1Ji~tro De, I S,'C'oda que> (l"~<1, ''l11í n HH):\ el G blerno tedechtrado que se está plabol"mdo lj,tI proyécto i nia liempG poxa elubomr una reforma de la leí
en ese sentido.
I de 1860.
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CAMARA DE DIPUTADOS

Un momento des¡:,ues el señor Irarrázaval diametralmente opuesta. 1, entre tanto, nadie
insi .. tia en su observacion respecto de la opio ~abe a. qué atenerse.
El honorable Diputado por Angol nos pronion del Gobierno i el señor Ministro del Interior le contestaba que una parte del Minis- pone un artículo que dice que vendrá una lei
terio estaba de acuerdo con Su Señoría.
que prohlbirá la emision.
El señor TOCORN AL (Ministro del lnte Sin necesidad de esta disposicion, vendrán
rior).- Cuando se presentó el proyecto de lei. nuevas leyes que dispongan eso, i quién sabe si
El s~ñor BAltROS MENDEZ- .... I aun alguna que disponga lo contrario.
El señor RIOSECO.-No dice eso el articulo
el Presidente de la Hepública.
De mnll(:ra. que el Presidente i una parte del propuesto.
Minis'erio están dispuestos a modificar la lei
El señor BARROS MENDEZ,-Esta seria
de 1860 en conformidaJ a las ideas del señor una lei sin valor alr:uno, sin estabilidad. 1 las
Irarrázaval, i otra. parte del :Ministerio es con leyes bien estudiadas deben ser i son estables;
traria a esta reforma, De manera que hoi dia las leyes de carácter transitorio son escepcioel Gobierno podria presentar un proyecto que nales.
Yo creo que sobre materia tan gm ve el Go.
prohibiera a los bancos emitir billetes. i maña·
na presentaria otro que di~puHiera c<!sa distinta. bierno debe tomar una resolucion invariable,
El señor IRARRAZAV AL ZANARTU. - que nos ponga a cubierto de estos continuos
Lo que pasa todos los dias.
Cl1mbios de opinion.
El seüor BARHOS MENDEZ-De modo
El señor BULNES.-Hace much09 aftOs, haque con esta declaracion queda espuesto Su ce mas de cinco años, que no hacemos otra cosa
Señoría a que dentro de poco se reforme por que hacer i deshacer leyes ~ohre esta materia.
El señor BARROS MENDEZ.-¿I Su Señocompleto el proyecto de Su Señoría, que húi
aprueba el Gobierno.
ría desea que Re prolongue mm siLuacion?
El señor RGLNES,-Un poco remoto eEo el
El señor BULNES,-Nó, señ<;r.
El señor BARROS MEN DEZ,-Entónces,
peligre.
El señor BARRUS .llE'Y DEZ.-No tan re cbtamos de acuerdo.
moto.
Pero, pasando a ocuparme del artículo proAhora uno de los }1inistros declaró que iba I puesto, él dice sencillamente: «Dentro de algun
a preF:entar un proyecto Je reforma de In lei tiempo el Gobierno resolved lo que debe resolde Bancos, el otro igllúraba el hecho; pnr lo ver» ....
mén03 dijo que él DI) había hecho tal declam
El señcr IRARRAZAVAL ZANARTU.cion.
N o dice tal cosa.
El señor IHARRAZAVAL ZANARTU.El señor BARROS MENDEZ.-Que se lea,
Pero eso es lo lIJaS ll.aturul. Un Ministro puede
El señor SECRETARIO. - Dice a"í,
igncral' lo que pasa en el Depaltamento de uno
«Lo:; Bancos solo pourán emÍtü' billetctl a.
de sus col¡ gaS, Ir! ui hien pouiG el señor Milli",- virtud de una lei especial.>.)
tro de HücirnQ" Í\,(norar todo lo relativo a una
Elseuor BARROS IúEXDEZ,-«En virtud
Gobernadon o Ir.tendcJlcia\ sin que eso tuviera de Ulm !ti e"pecial», es decir: que berá una leí
nada de cstmordimll'irl. porque no es su ramo. especial la que venSia a determina, una forma
El seflcr BAHROS .:\1ENDEZ.-Voi a aclJ.· distinta de "olucíon a esto negocio.
!
Yo acepto la emi"ion de los Bancos, siempre
ral' n:.i pensnmil'Ilto,
Ei SeflCíl' RIUSELO.-·Aclárelo Su Señorín" que 111 ellJision sea gilrantiJa, purque creo que
porque (Güí mni cscur.:',
eso sign;ficaria bendicio para b aO'ricultura i
,.,
El Eeñr/r BABEOS MENDEZ,- Lo qua la, industriv.
quiero yo dejar estahL cido €t-l que el Gubierno
El señor RIOSECO,--Ese negocio debe haDO sigue en materia de finanzas un rumbo fijo, cerlo el Estado.
i que no tenit:ndo opi"j(Jn definida al reRpfcto.
El senor BARROS MENDEZ. - Seria ese
se entrega en lüüteria taL grave a la opinion un bu\:"r¡ negocio para el pais i p:U'a los partide ]0. Cámara,
cu13r,~ ~i los Buncos garantizaran debidamente
El Gobierno debe tlner seIlaJado desde aquí su elIllSlOn.
!lo 1905 un programa fillanci!:'ro perfectamente
El señor lllARRAZABAL ZAN ARTU.fijo i definido, para tornar toflas las medidas Eso dice 11.\. lei.
El señor BARROS MENDEZ.~ Esto deci.
dirijidas a evitar un fracaso de la conversion
que se proyecta. Yo, por lo méncs, no he oido mos Su Señoría i yo; pero no lo dice el Goel plan del Gobierno i deseo conocerlo,
Lierno.
,
Si la opinion del Gl·bierno ebtá dividida, yo
Por el contrario, 50 hu dicho quo el Presidencreo ((le esta lei no se puede votar.
te de la República habia aceptado la prohibiHoí aplazanlOs (sta conversÍén basta 1905; cion do la emision de los Barlcos.
1 esto es mui grave. Se true a la Cámara.
mañar:a nr.drá dI a h:i que disponga otra cosa
< • • •

I

SE5l0NDE 20 DE DIlJIE~IBRE
una 0plDlOn del Preeidente de la Repúbli,:,a
para el futuro, cosa que jama3 se habia hecho
en esta sala.
Por estos motivos, yo no votaré el artículo
propuesto; me parece que podrh. prestarme ti
una burla. Temo que si voto la prohibicion de
la emision bancaria, se presente dentro de poco
una lei que que la autorice i que, por el contrario, si voto por la autorizacion de esa emi·
sion, venga mas tarde una lei que la prohiba.
En virtud de (stas consideraciones, no vota·
ré el artículo.
El señor UIVAS VICUNA.-Solo voi a de
cir que no he retirado la indicacion que hice
anteriormente. que la mantengo con el carác·
ter de suboidiaria para. el caso de qüe fuera rechazado el proyecto qne se va o. votar.
El señor PINTO AGUERO.-¿Qué es 10 que
está en c1iscusion?
El serlOr OONOHA (vice-Presidente). - El
proyecte ¡]pl s'ñor lrarráz'l.vn.1 ha sido retido.
QUEda ent6nces en debate el artículo 5. 0 del
informe de minoría i la indicacion subsidiaria.
del señor Rivas.
El proyecto del Eeñor Irarrázaval ha sido
reemplazauo por el artículo 5.') del proyecto
de la mi noria.
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.No es reemplazo de mi proyecto. Este artículo
del proy.'cto de la minori'l es mi proyecto, cuya
redaccion ha sido cambiada un poco.
El señor PI~TO AGUERO. - Yo d.esearia
saber curd es el artículo qn6 se votará primero
una vez agotado el debate.
¿Q'lé (;s lo que se va a votlr, señor Presidente?
El seilor CO~CHA (vice.Presi(lente).-Se
vetará primeramente el artícnlo 5. 0 del proyecto de la minoría de h Oornision; i si fuere rechazado, el articulo propuesto en subsidio por
el honorable ¡;eñor Rivas Vicuña.
El serlOr BANAD03 ESPINOSA.-La Id
de banc')'! de emi"ion de ] R60, debido al emi·
nente pensador don AndreH Bello, fué en un
tiempo útil i dió vid,a pl'óspera a. 1<1'3 instituciones de cré jito.
Con los añoR, producidas las emiqiones sucesivas de papRI-moneda, i establecido un con
sarcia demasiado estrecho entre el Estado i los
Bancos, se ha podido constatar que esta lei es
mui ancha i se presta a serias perturbaciones
en nuestra circulacion.
Rai en la Oámara una opinion mui pronunciada que busca la r, forma de e,ta lei de 1860
para consultar iJeas nuevas, mas estrictas, que
permita este medio de créJito, sin sus inconvenientes, sin el corte pequeño i eon amplia
garan tia de las emisiones.
La leí qU9 discutimo~ sé refiere a esta de
1860, estableciendo que subsistirá la. facultad
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1e emision bancaria, ta.n pronto corno comience
el E'3tado el pago en oro del pa,pel moneda.
E~ta espectativa de continuar dentro de tres
años con un réjimen de emision que estimo
pernicioso, me coloca en la obligacion de pro·
poner una fórmula que consulte mis ¡,Jeas.
Tanto el proyecto del honorable señor Irarrázaval como el artículo 5.° del inf,)rme de la
minoda de la Oomision, establecen en el fondo
una condenucion previa i casi abOioluta de las
emisiunes buncariaR, lo que está mui distante
(le mi espíritu, pues considero que las emisiones,
re,gludas con estrictez i prudencia, pueden ser
útiles i facilitar las transacciones.
Propongo, en consecuencia, qlle las emisiones
b·mcaria'l 80 rijan pcr una lei especial, que dictaremos en el momento oportuno, con la Herenida i altura que la ma~eria Hije.
De esto. manel'll, ponemOH por ahora término
provhorio a las emi~iones i libramos a una leí
f~speciíll posterior el estudio i forma de la'! emisiones blDcarias.
El señor IRARRAZ:AVAL ZAN AR1'U.Aceptaría la forma propuesta por el señor Diputado.
El señor BAJ\r ADOS ESPINOSA.--Así no
prejuzgaríamos sobre la cuestion emision bancaria.
Estimos contestes en q'lc la )"i vij.mte es
mala en esa parte, pues miéutra'l no ~e garantice la cantidad de billetes que se emitan habria inconveniencia en mantener la autorizlcion.
Yo he buscado la forma mas b(·névola i la
propongo pon ¡ue creo que traduce las oplDiones de la Oámara.
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.Que se vote entónces primero, señor PresiJente, la indicacion hecha por el honorable señor
Bañados Bspino!'a
El señor' RIOSEOO.-Preferiria tl1mbien
que ésta se vota~e primero.
El Eeñor BARROS MENDEZ.-Que se lea.
El señor SEORETARlO.-Dice:
«Ii1 emision bancaria se rejirá por una leí
especial».
El seI10r OONCHA (vice.Presidente).-En
discusion la indicacion del honorable señor Baüad03 Espinoso.
Ofl'ezco la palabl'll.
Ofrezco la pttlabra.
Oerrado el debato.
En votacion.
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU.Convendría que se Ilamase a votar a los señores Diputados que están fuera de la sala.
PiJo que la votacion sea nominal.
El señor OONOHA (vice-Presidente).-Así
se hará, señor Diputado.

Se votó nomiJutlmente el

artícu~o

propuesto

IS
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por el señor Bañados Espinosa i re.~ultaron 30
El señor OONOHA (vice-Presidente ).-No
wtos por la afirmativa i 139 por l(~ neqatiua, 1habiéndose producido mayoría, se va El. repetir
absteni¿nduse de vota',. 'un señor Diputado.
¡la votacíon.
Voturon por la afirmativa los seií,01'es:
El señor RIVAS VIOUN A.-\Por qué no
aceptaria el honorabl: s~fwr Ba.~ados mi i~diCdClOll, ya que Su Senorla no dlfiere de la Idea
qu"" eIl ella se consulta?
El señor BANADOS ESPINOSA.-Yo con;1lJero que hai una diferencia trascendmtal
i entre la indicacion de Su Señoría í la mia.
' Creo que no se debe consentir en que se hagrm nuevas emi~iones, miéntras una l"i especial
; no determine la {orma en que han de hacerse,
' E n esta materia tengo convicciones nrofun.
' :l
., 1 b 1
•
.~ l 3.';, que no me es PO'HO e ~ au( o~ar.
i El.señor OONOHA \ vlCePresldente),-En
¡ vútaclOn.
. Votado nuevamente el artículo propue8to
por el seilO?' Bai'íados Espinosa. fué aprobado
Votaron por lct negativa, los señores:
por 30 vot08 cont1'o 937, absteniéndose de votar
Aldullo.te lldo~<!uñan
Pereira
un señor Diputado.
Pérez Sánchez
Barros Méuctez
Votaron por la a(irmal'iva los señores:
Bern.:tles
Pinto Flancisco A.
'Besa
Rioseco
;,lemany
Larrain Barra
Riva8 Vicuña.
Del Cam¡:;o
Bañados Fspinosa
Lar'ain Prieto
Correa Rob:n0t
f~aRcuñan S, M.
Meeks
CovarrlÍbias Luis
Ruiz \Talledor
¡ B.ílnes
Muñoz
Donoso Vergara
Salinas
; Casal
Ossandon
Echáurren
Toro Herrera.
t 'oncha F. Javier
Padilla
Echenique
Un'lurra:.:.a
C'onch. Malaquías
Phillips
Figu, 1'0:.1.
Valdes ,,' aldes
~spinosa Jara
Pinto Agüero
Gazitúa
Verg>l.Ta ('orrea
Fdiú
Rocuant
Henriquez
Vial Ugarte
~ánchpz Parío
Gallardo González
lbáñez
Vidal
Serrano Montaner
García
Ortúzar
González Julio
¡ uejola
Se abstuvo de votc,'f' el s61"ior OrTego.
Gutiérrez
Valdes Cuevas
lrarrazaval Alfredo
Villegas
Durante la votacion:
Vivanco
El señor BARROH MENDEZ -N6, señor, Landa
porque 110 es leí, ni nada, «La ki es una decll1votnron por la nego.tivct los señores:
racion de la voluntad soberana, gu P manifesta
Ortúzar
da en la torma prescrita pt)r la. Comtitucion Al:unate Bascuñan
Pereira
manda, prohibe o permite». i e8ta no manda, ni Barros :\1 énde z
Pérez Sánchez
prohibe, ni permite i solo dice se rlictarán leyes, Hornales
Besa
Pinto Franásco A.
lo que todos ~abemos.
Robinet
El señor CONCHA (don }hl¡;quÍlls). -Sí, ¡'ei Campo
Ruiz Valledor
se fiar, porque se prohibe a les btl.nC08 emitir Cüfrea
Covarrúbias
Luis
Salinas
billete,;.
¡ onoSü Vergara
Toro Herrera
El señor GAZITUA ..- Digo que nó, porque Echáu' ren
Undurra"a
la modifiracion de la leí SOhl'll bancos es una Echenique
Valdes Val des
materia gr:we j a pe~ar é¡Ue he ~1osh:nido la Figiletua
Vergara ('orroa
necd,id¡l(l (:e modificarla, creo (1U(' '~on una mo- G.·,z tú.
Vial Ugarta
dificúcío:\ en esta forma, n~) hac¡mo,; ütrlt cosa Henríquez
Vidal
que dilic\7ltar la reforma.
lbáñez
Ellieí10r RIOSEOO.-N6, p'lrque creo que
Se abstif'-'o de cota1' el se'ñor RiosfGo.
este articulo no prohiLe a los baneos emitir,
miéntras que el que hemoil propuesto nosotros
El señor IRARRAZA VAL ZAN ARTU.les prohibe.
Propongo que se suspenda la sesion para con·
El señor ROBINET.-N 6, porque hasta el tinll~r la discusion esta noche. Hago esta pro·
año 1905, habrá tiempo sobrado para estudiar positlOll, animado d~l mejor espíritu, porque
una lei que reglamente la forma en que podrán me he puesto de acuerdo con dos honorables
emitir los Bancos,
Diputados que sostienen las ideas contrarias.
Alemany
larrain BalN
Bañados Espinoea
larl ain .Pr¡Qto
Bascuñan S. lvI..Meeks
Búlnes
Muñoz
Cas!;l
Ossandon
Concha F. Javier
Padilla
Con?l"a Malaquías
Phillips
ES~l~lOsa Jara
Pinto Agiiero
Fahu
Rocnan3
Gallardo González
Sánchez Darío
Garcia
Serrano Montaner
González J;¡lio
Urrejola
Gutiérrez
Values Cuavas
Irarrázaval Alfredo
Villegas
Lf>Ilddo
Vivanco

SESlON DE 20 DE DICIEMBRE

1,223

I

las mins, E~tllrrw~ dlscutiendo en pnrticnlar el ¡ L·l, calificacíon está hecha por puntos desde (}l
artículo 1.0 rl(~l proyect.o, en el cual v¡,rios Di i hasta 100, siendo .'i0 el mínimum.
puhvlo~; pé1c;·lt:ll n~pptir las (·bservaci,·nes qn8:
Empleos rJU~ ha servido
ya han hecln en ;1\ di~cnt;ion .ipner¡~l, de modo
que no teudl"i:lohjeto continuarlasesion, i val.
Por decreto númPfO 641, de 23 de abril Q&
dri,'. IW1S :lCeflt:ll" Lt pr0po,icion qne hago con. 189.5, se le nombró interinamente ayudante detoda. buelllí f6
: la c]¡¡se de quh ica jenerul de la Escuela de
El st'il',r CO:\TCHA (viee- Presidente l.-La ¡ :vletlicina i pUl" decret~) número 8,609, de 11 da
sesion t,~n,lrá qlle suspen,]er,oe nfce.<ariamente,. diciembre de 1890, se le designó para servir en
porqup ya v,:(J a. setO l'lR fl8.i., i r.nedífl, h(]r~ f,ia-¡ propiedad el mis,ll1o emple?
.
da para, Sll tenmno. L¡¡, lh-cll·.IOn dcbera con· ¡ Por decreto numero 1,404, de 9 ele abrIl de
tinuar en ia seeÍon de I,t nocllf'.
1900 se le HCllnbrfÍ ayudante de l;¡, clase de
El ioiif'trlr ~ !~L~lnC\Z:\. VAL ZAR ,\RTG. - bact~riolojía de la K,eti,"la de Medicina.
l H¡¡.~ta ql1él: )f.'1?
Pólr decretos números 2,146, de 11 de muyo
El .~t;f¡r;r (;I)XCHA~\·ic,~Pre8ic1ente).-Has. de 19UO, i 4,295, de :n de agosto del aIlo acta las oncc i media.
__
tunl, se le aceptaron respectiv'lmente la'l reEl señor ERABl1-AZi\. VAL ZANAl1,TU.- fll.lflCilUI de sns empleos de ayuchnte de las ela.Sobre la b"se de la b\wna fé, i sin tener él pro ."ps de químicá .¡pneral i de bacteriolojía de la
pósito de Ob,,;ü'liir,}'u decliln1 que Ri a e~11 hora.,; ESluela de Mtldicina.
alguTl J)ipubtdo tleIle todav{a ob-ervaciones:
J. Miguel Besoain.
que hncer, la di.,en,,'on debe continuar. i yo,:
por mi part,D, si t.engo (¡j¡.(of\'aeiuues '1ue for
mular, haró U'lO d", ¡uí derecho"~
.
V ARIOS ;-:;E.:"lORES DIPUTAD03.-N6.· Santiago, 2R do noviembre de HJOl.-Oertitieo nne
don Vir.J·ini\) GÓIllPZ G()Dz'ilez h.á renI .
señor, ,,1 (,eUHe
RtJ (~iernl a IliS onee i media.
'1
d \
'
lido
los
"i.t!'lientcp
exámenes lle prOilll)CIOU e~
Ei ,;;'IJO!" CO:\'CHA (vice Pre~i ¡enteJ.-Sé
"
: curso de Me.lieina:
suspelí,I,> la ,r;~i()n.
Total de Exnrni·
puntos llttdoles
80, S'tI,Sp ndiá la. 8c,,·ion.
Promocion
dé'!
primero
al
se·
AIlMANDO QUEZAfH A.,
gundo año, 9 de marzo de
Redactor,
4
85
1894..•..••••.••••..•. '. 34
Prolllocion del segundo al terANEXO
cer año, z;l de mur Zl de
3
90
1895.................... 27
CEHTH'IC\D08 ¡H; ExA\Il~:i~~S Só:GUN EL Sr::lTE\U Promocion dt.l tercero a.l Clllll'lo afio, 24 de diciembrd de
AC':U,\L m; PUNros 1 MISTO
loa
3
1895......•••..••••.... '. 30
S¡mtiw~o 2~ d·· llo\'iemhre d", 1901.-Cert,j. Promoeion rlpl Cl¡:l.rto al quinficr¡ qw) <ldn Guill.TnJ.) ;\liill'ch Th.·i'e 1111 ren
loa
to 3110) 10 liu Tllitl Z ) de 1:-;95 1.5
3
dido '10'1 Hi~\i:Dnt·;,' cxárn':llU'l de nrOlHocíu1i del Promocion JelljUíilL.) al sesto
CUf00 de rnedieina:
año, 16 de dic embre de
puntOJ
3
1897 .................. '. 12
PrOIHOeiqn de! prirnero al sePrmIlocion dei "t~~to año, 20 de
gnlllo alí'), ;ji de dieiembrtl
3
diciembr.; de 1898 .. , •.. " 13
de 18:H .... , .•.....•.... 87
4
92.5
Prornocion ,L~¡ ",>gllnrlo al terNota, media ..••••••..
cer !lil,), :H de diciembre de
]8!Hí .......•.....•.....• 30
Empleos qiW ha serv'ido
3 100
Pl·()m,.e¡'J~\ <1,1 t,?rccr,) al CIIIll"
Por decrdo número 1,0:Uí, de 14 ele Ill>lyO de
t,,) 1.
• íe c];cit'ln !¡re Je
i8tJ8, se le n01l1!¡¡',) interno pmpietario en el
ISHU .•....•... '" ...••• 1.5
100
hu~pital de fhn V icpnte de PanL
..
PrOtIL',;'¡:] ,:,:! cuarto Id quin.
Por decret) nÚ'llero 1,584, ele 80 de .JulIo de
t.o :lfl'\ ;;~) dr-~ di~ieHlljrt~ de
18!:l.'), se le Tlllrnb,'ó int;3rin>!rn~nt.e ayu'¡'lnte de
lxD? .......... '" ..... , 25
100
III
ela;;e do cHuic" m~,lica del doctor Maira en
Prulll'lcíon "id 'luinto nI ~.es~o
la E.,cud¡¡, de Medicina, empleo que dejó de
aüo, 1n de dicielllllr0 de
servir i CUyll, renunci,). se 10 U:coptó por decreto
1893 .. , . . . • . . . . . . . . . . .. 15
3 100
nlÍmero 1.251, do 16 de marzo del corriente
Promocion dd sñ'), 18 de di·
año.
ciem bre de 1899 . . . . • . . .• 15
3 100
J. ,Miguel Bef;oain,.
Nota media ••••.••••• 98.7
UllOcient~·_

l-
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Santiago, 28 de noviembre de 1901. - Certi.
fico que don Emilio Croizet Croizet ha rendido
los siguientes exámenes de promocion del curo
so de medicina:
Total {le Exami

Pr0moc;on del primero al se·
gundo año, 30 de diciembre
de 1895. . . . . . . . . . . . . . . ..
Promocion del spgundo al ter·
cer al1o, 2 de enero de 1897.
,PtomocÍon del tercero al cu'uto 810, 18 de diciembre de
1897...................
\Promoci '1} del c,:arto al quin·
to año, 27 de diciEmbre de
1898.....•...........•••
Fromccion del quinto al ses'
to año, 19 de diciembre de
'1899....................
Promccion del sesto alio, 4 de
diciembre de 1900 ... , ... ,

Cuocinlte

puntos

Jlttd,)l'c.~

S4

4

85

13

3

86

15

3

100

23

5

92

14

3

93

12

3

80
BD

Ndll media. .•• • . . . .•

Emplcos

C]WJ

ha servido

Por decreto número 1,fi70, de 3 de seticm'bre de 1~96, se le nombr6 ayudante de 1>1 clase
de botáUlca de la Escuela de Medicina i pc;r
decreto número ],D39, de 13 do octubre de
1893, se le design6 para desempeñar el lUismo
por nn nuevo períoJo de dos ailos.
Por rlecretos números 1,050, de 28 de marzo
de 1900, i 1,660, de 2 de abril del coniente
año, se le nombr6 respectivamente ayudante i
je~~ de trau!lJos de 1:1 cl!lse de anatomía patoMJlca de la !!.scucIa de :Medicina.
J. Miguel Besoain.
B.wtiago, 28 de noviembre de 1901.-Don
Fnriqro Waugh Aldunate ha rendido los (xli
menes que a continuacion se espreEan:
D.

1 Botánica, 22 de diciembre de
1890.......... . . ...... .•
:2 AnatoTuía primer uña, 1l de
Jiciem ble de 1890. . . . . . . .
.3 Anatomía e hi,tolojíu, 17 de
diciembre de 1892.. ...• ..
-4 Fisiolojía, 12 de enero de
1893...... .. . . . . .... .. .•
5 Zool'ljia méJir:a, ] 2 de agosto
de lb93.................
Q Fíd~a médica, 9 do diciembre
de 1893 ...... , . . . . . . . . . .
7 Química jeneruJ, 1 t de di·
ciembre de 1893.... .. ....

A.

3
1

2

2

1
3

3

OEltTlFICADO DE EXÁ~IENES ANUALES SEGUN EL
SlSfEMA ANTIGUO DE LETRAS

Santiago, 28 de noviembre de 1901.-Don
Jenaro Benavides ha rendidu los exá.menes qua
a continuucion se espreEan:
D.

1 Anatcmía final, 2 de enero
de 1877 ....••...........
2 Fisiolojía, 4 de diciembre de
1877......... , ......•.•
:3 Fatolnjía esterna primer año,
17 de diciemhre dé 1877 ..
4 Palolojía jenef¡ll, 3 de enero
de ] 878 ••••••...••...••
5 Putolnjía interna, 3 de diciembre de 1878....... ...
6 Patolojía esterna finuJ, 26 de
de diciembre de 1878 •.•..
7 Terapéutica primer año, 11
de enero de 1879 .•.......
8 Hijiene, 30 de agosto de
]880, ..................•
9 Obstetricia, 30 de agosta de
1880................... .
10 l\Iedicina legal, 27 de noviem·
bre de 1880.. . . . . . . . . . . . .
11 l\ledicinu operatoria i clínica
e6terna parcial, ]3 de di·
ciem bre de 1 8tlO .••••••••
12 Medicina operatoria i clínica
esterna final, 14 de clicicm·
ore do 1 b80 ••.••.•. , .•.•
13 Clínica interna, 30 de diciem·
bre de 1SbO . • . . . • • • • . • • •
14 Enfermedades de niños, 21
de Jiciembre de 1880 .....
15 Terapéutica final, 4 de se·
tiembre de 1879 •.... , , ".

A.

3
1

2

3
3

2

1

2

1

3
3
3
2

1
3
3

1

2

3
1

2

Dislincio?1f8

l." Mencien honrosll en anatomía primel'
n. año.
2.a ~lencion honrosa en botánica.

J. j/igtte¿ Besoain.
Santiago. 28 de noviembre do 1901. - Don
Enrique Keittl Onlt'ñana ha rendido los exá·
menes <¡ue a cor.tinuaciun se eSprei[\U:
D

A

2

1

1 Botánica, 11 de diciembre de

1

2

1

2

J. JIiguel Besoain.

R.

ISS0 .......•...........•

2

Qu~mica

inorgánica. 28 de dicie 11: bre de 1886 ......... .
3 Anatomía e histolojía, 9 de
diciembre de 1887 ..••....
4 Fisiolojfa,7 de enero de 1888.

3

1
1

2
2

R
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5 Química orgáubt, 21 de diciembre de 1~b7 ...•••...•
6 Patolojia ¡fucral, 4 dI) diciem·
bre de 1888 .....•.•.....•
;¡ Farmacia, 22 de diciembre ele

3
3
2

1888 ................... .

8 Terapéutica i materia médi.
ca, 13 de enero de 1890 ....
9 Patolojía lnte.na: 2 de di·
ciem hrf\ de 1 :'l~!) .••••.••••
10 Patolojía esterna, 3 de enero
de 1890 ..........•......
II Hijiene, 10 de dici<::mbre de
1889.......•.....•.....•
'12 Medicina operatoria, 1.° de
dicif'IIILre do 1890. '" ...•
la Anatomía. pato1(,jica, 20 de
diciernlre de lS')!) ...•....
14 Medicina lt'gal, 5 de enero de
1891 .............•.....•
!15 Oftalmol'día, 27 de diciembre
de 1890...
16 Clínica intern '., 30 de abril
de lfl92 ...... '" .••.•...•
il7 Clínica de niños, 30 de abril
de 1892......•......•...•
18 Clíni~a estema, Hl de abril
de 1892 ................. .
19 Obstf\trícia, 3 de muyo de
1892 ......... '" .......•
20 Jinecolojía, 11 Je diciembre
de 1890. . . .• . . . . . • . . . . . .
Distinciones.-- Tercero. memion
.anatomía.-J. M,ig1u:l Bcsoain.
11 • • • • • • • • • • • •

3
2

11 Hijiene, ao de agosto de 1886.
12 Medicina operatoria, 17 de diciembre de 1886.......... ,
13 Anatomía patol~iica, 13 de
diciembre de 1886 •.......
1 U. Medicina legal, 3 de enero de

17 Clínica esterna, 29 de diciem·
bre de 1887......•..••••
18 Ob,tetricia, l.0 de diciemhre
de 1887 .•.•..•.....•.•••

a
2

1

2

1

2

2

1

2

1
2
2

1

1887 ..•.......••••.....•
15 Oftulmol(~í:a, 10 de diciembre
de 1887 .. , .........•....
1 lG Olínica interna, 21 de diciem·
bre de 1887 ............. .

3

3

a
2
2

1

2

1

2

1

3
2

1

1

2

Empleos que lut s8rvido.-Por decreto nú1 mero 2,075, dC3 5 de agosto de ] 890, se le nombr6 primer ayudante de la clase de ob3tetricia
de la Escuela de Medicina.
Por decreto número 1,882, de 2 de agosto de
11:194<, se le nombr6 ayudl1nte de jinecolnjía do
la Escuela de Medicina, empleo r¡ue dt'jó de
servir i cuya renunci!lo ~e le aceptó por decreto
número 861, de 8 ele mayo de 1896.
Dúlinciones.-Primera mencion honrosa en
medicina operatoril1.
Segundo premi:l en ob"tctricia i cHnica obs1
tétrica.
J. Miguel Besoain.
1

2
1
El señor Gutiérrez es ademas prof~sor estrahonrosa en ordinario de obstetricia.- Roberto Pinto, prosecretario.

Santiago, 28 de noviembre de 1D01. - Don
iDon ('¡írlos Alberto Gutiél'rez V ázquez ha Con rudo R:os Venegas ha }'endido los exámet'endido los eKámenes que a continuácion se nes que a continuacion se cspresan:
espresan:
D

A

1882...................•
2 Química inorgánica, 26 de di·
ciem bre de 1~82 ......... .
3 Anatlimlu. e hi:;tolojb, 7 de

diciembre de

18~:L

......•

4 Fisiolo)a, 2ü de diciembre de
188·~ .•....•.............
l> .Químicl\ orgánica, 31 de di.
ciem bre de 1883.......... .

Putolojla jenera1, 3 de diciem.
bre de :~84... '" ....... .
'1 Farmacia, 30 de diciembre de

4i)

8

1884.....•.•..••...•....
i l'l1uteria. médi.
ca, 9 de enero de 1886 ....•

Terap~uticl.

9 Pat()lojü. iFlterna, 7 de di·
ciembre de 1885 •....•...•
lO.Patoh1ia estel})oa. 23 de di.ciembre de 18S~ .•..•••.••

2
1

2

1

2
3
3

a
2

a
a
2

D

R

1 Botánica, 5 de diciern bre de
1

1 Butánica, 4 de diciembre de
1882.........•.•........
2 Química inorgáni('a,9 demarzo de 1883.....••...•....
3 Anatomí>\ e histolojía, 7 de
di;,:iem b1'e de 1883 .......•
4 Fisiolojía, 22 tle diciembre de
1 R83 •. ••••••••••••• , .•••
5 Química orgánica, 9 de enero
de 1884 ................ .
6 Pat(}lojíajeneral, 2 de diciem·
b1'e de 1884 ............. .

7 Farmacia, 24 de agosto de
1
1885.................. ..
8 Terapéutica i materia méJica, 9 de enero de 1886.....
9 Putolojia interna, 8 de di·
ciembre de 1885 .....• " ..
10 Patolojía es terna. 29 de di·
1
ciembre de 1885.......... .
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3
1

3
3
3
3

a
2

3

a

1
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2

11 Hijielle, 31 de agosto de lSS6.
12 Mpdicixia operatoria, lS de
dicipmhre de 1S86 .....•..
13 AD~tomb pato16iic'1 11 de
dicipmbrp de lKSG.: ..... .
14 Merli.~ina Iegnl, 23 de julio de
1887 .. , . . . . . . . . . . . . . . . .
15 Oftulrn,'¡ojífJ, 15 ele diciem-

3

2

3

Lre de lH87 ............ .
16 Clírl~(,¡l int\'l'll!1, 22 de diciembre de ! i:li:l7 •....••.••..••
1'7 Clínica e~tnnft, ~l t de dici,m·
bre do 1 C:~; ............. .
18 OL,,¡et,¡i"ía, :-3 de dicif.'lllbl'ü
d", i t)') ....••••...••••.••••

3
2

1

3

]I

Santiago, 28 de noviembre de 1901.-Certineo que clon Víctor VílIagTil Gncitúa ha ren.. I tlido los siguient¡ s éxfÍmencs ele promocion del
curso de IlJedicina:
1[ Pájs.
j 157 Proll1ocion
deí PrI.. 1
mef() al o'C':,!nndo
arlo, 31 de dici,"m·
.. :
4
50
bre de HHJ4 ..... . 20
157 Proll,ocinn dtd "PP-lUl'
do al ten:~('r nfl~í 7
de ¡11'Á),:-''' d.' l",!lii .
73.3
3
15'7 Prlll!ll,('i"n del lt:rc,··

i

ro al en;l rt

3

l

\

n fif)~

]

K

de ,1icil'llIbre d'J

li,'mp1 i fí., (jite ltlé 8fl'I'idO --- Por dtereto nú12
80
lK~)(j ......•.....•
3
mero :2 41:i de 22 de !lOv)PI1Jbre (le 1~94<, f.,) le 15'7 Pn)mo('i'lll .Iel ¡ 1]:\1'tn al qui',;¡u ,,¡',(\, !'
nOlnhrrí pl':T!lrJ' nYlld'l,nte tl" In clín;cil. interna
J;j
de! tlnf'fir Di¡,:~ Pl! ln E~(''¡j, In, de l\le¡]jeinu,
r1elllUfZ",I, 1~.!)'Í.
100
3
Por ¡/pcrp!o número 2,21-9, de:3 de ('ctubre 157 Prollloci 'JI ,1"\ qU;IJde 189.), q, h· hceptó la n l1unc;9, qUE' hizo dp
to al "esto;1 ," <>. l~) ,¡ ]
dicllCl pni" (P.
dieierubre db 1>,DK. i3
86
3
p,'1' d'crrtn 111lnJ,,!'O 1):;24, de:n (le agost.o 15'7 Promoei"n del R, Rto
de 1sriS. sr, 1" nnmbd ini.e'ill\lllente jete de lfl
añc, ID de d:ciull'
,\
;\1
clínica HI'dicil. dd doctur jlüira. ('n ia Escuela
:1
66.6
bre de b\!\'I .•..•.•
dé i\1"dici7líl.
E,cúliz·nes en que ha tr(lc,¡s((rlo:
Nota media.............. 7a
D A
La calificncicn c~Lí hpcha por puntos desdé
Fa¡mll,'ia, 21) de .]jr¡'lnbm .Je
n O ha~ta 100, siendo .50 el mini:nIHl1.
I flS l.................... .
E?npleos q1 1 e ha se",·¿do
Disl?1I.cinnf-8.-S"Qund:1 mencion honrosll el)
Segun certitic,,,lo dA! directc:r d.e lit ü\sa de
terapéllti{,H i m:lleria llérlirn.
Onlttf', desel/lpef.t'. tI puP,to de int ... rno del
Tercera mi I1C10n hOllrcRI\ en cli/lica intrrnB. h().~pit,>11 de e,.a CI\'tl df'S'.:fl l'] 1 " de junio de
1k8D ha,ta el 1.') .Je juniu de 1;100.-./. ¡¡l·irJuel
J Jli¡ne! Res'Hun.
-;

Bcsoain.
Srcnt.in::;o, 2S rll1 nov;PItl h/',] ,jn 1901.-C .. rti~~;lnti(l~~'O, 2:~ de ní)\~í(')t1t}re ¡J •• 1901.--- Don
firo qur; d:ln Fn,iquo \VH.Ulih Alrlnllttt¡, hit ¡-pnEd
nardo Porte!' Sal di, i," 1"1 ¡-en r!l,JO los exá.
di,lo 10-; '·i~:'1ie!ltes ix.:mencr-: de promccinn dl·1
menes que a continuLléiull "t' e-l·rc:-ull:
curso dt: lflE'diein'l:
Tutal,ft.

Pájs

Púj"

pl1nto)~

77 Pconlocion del t,erce-

130 Botánié'l1. 10 ¡[,) d icipu; 1m'.!
nc lR02.. .. _........... .
31 Züol"jía-I/lédictl, 11 de ng";<·

m :d cllarb año, 3l

dA diciembrp. de
100;i, .....•......

138 PrnllJocinndel cnarto
¡:¡] !]uint.o año, 4 de
,'71',;rf) (111 189.5., ...
174 P:''''lOcion d(~1 quinjd ~.l "esto añ'l, 2l de
,I;eiembre de 189.5.
254, p{()!ll~cion del ~esto
"fw. 8 de enero de

1897............ .

23

3

51

6

27

to do 1 S!):i ............ .
67 Químic11 jenera], 2.') de abril
de lSU2 .... ....•..•....•
88.3 45 An,üomÍll primer fI.nO, 24 de
dicit'lubl'e de 1881 ...... .
155 AIl!1kmÍa e hi~t()I,.j¡¡l, 17 de
diciemhre de ]t-lü2 ......•
90
184 Fisio]ojÍél, 1 L de enero de

766

A

2

1

2

1

1

2

2

1

2

1893............ , ..... .
13

3

86

N ota media. . . • • • . . . • . . . • 85
L~ calificacion está hecha por puntos de!'1de
O hasta 100. siendo 50 el mínimum.-J. Mi·

guel Besoain.

D

45 Física médica, 11 ¡'e dicit'lll'
bre de 1893............ .

R

1

3
1

2

J. lIJignel Besoain.
Santiago, 28 de noviembre de 1901.-Certi-'

fico que don Eduardo Porter Saldivia ha ren-

SESION DE 20 DE DICIEMBRE
dido los Riguiente, exámenes de promocion del
curso de medicina:
pajs.
77 PrcU¡CCiOll del tercero nI cuarto a110,
31 de diciembre el e
1893 ...........•
165 PrcIT!ocion del cuarto al quinto año, 23
de marzo de 11595 ..
173 Prcmocion del qninto al se;;to año, 20 de
diciembre de 1895.
253 PromoeÍon del sesto
l1ño, 7 (le enero .íe
11597 . o .. oo ..... .

ü~

EXltwinallores

15
47

6

27

3

90

12

3

80

Nota media ..••••...•...•

74.G

LI1 caliticilcion está hecha por puntos desrie
O hasta 100, siendo 50 el míoimum.-J. llfíguel Beso2in.

Santiago, 28 de noviembre de 1901.--Certifico que don Pedro 8amuel Valdi via GalleglliHas hl1 rendido los siOollientes exámenes de
promucion del curso de ~nedicina:
Pájs.

Total de
!?uuto':j

EXfllIlluadore,~

Uuociente
"p. ciento

150 ::'roInf;doo del primero al segundo
all0, 115 de lllarzo
de 1895 .....• o...
188 ProIlwcion del fiegnndo ~l tercer aíío o
31 (te <lidem bre d~
1895 o o " .. o. o . ..
224 Promocion del tercero f\l cuar·to aíío,
18 de dicicmbre dtl
1896 o o " o o o. o. ..
3i6 Promoeiol1 del cuarto ¡ü quinto Hño, 9
de marzo ele 1898 _
Prorb~ci'·1l del c¡uiuto nl iiesto añ:l, 19 de
diciembre de 1¡.;98.
PronH'cÍon del S2RtO
añ:), 1i< de diciembre de 1899 . o. . . .

26

4

65

Santiago, 28 de noviemhre de 1901.-Certi.
fico que don Narciso Concha ~lonter() ha reudido Jos siguientei> exámenes de promocion del
curso de medicina:
EXll'ninadore¡;

U\lO"~n.tit

puntos

22

4

72

T,)tai d<-'

Páj5.

,1,5 Promocion del Plojmero al sE'gunrlo ul1,),
29 de diciembrt; de
189.t< o oo...•.. _..•
4.5 Promocion del segundo al tercer añQ, 30 ele
oicifmbre de 1895 o o
45 Promocion del tercero
al cuarto arlo, 17 de
diciembre de 1896. o
45 Prom ocian del CU',rl,()
al quinto año, 28 de
diciembre de 1897 oo
45 Promocion del quinto
al sesto afio, 17 de
diciembre de 1898 ..
45 Promocian del sesto
año, 18 de diciembre
de 1899 .......
o

•••

p,

18
11

(jO

3

7!

18
10

3

13

3

86

N ota media ....• , • • • • . . ..
e~tú

20

3

66.6

'lene.

71.5
(jf~~<le

La cnlificarion
h, cha
puntos
°hasta
00, siendo 50 ti mínimum.-.l.
pOLO

J

j{i·

gueL Besoaino

12

3

16

5

80

Santiago 28 de novielllbre[de 1901.-Uon
Alberto N ebel Herreros h", rendido los exá.·
menes que a contiDu!il.cion~se eEpresan.
Prljs.

200 Botánica, 5 de diciembre de
1888. o '" . o .. _.. _ ......
47
QUlllliM
inorgánica, 27 de
11
3
73
agosto de 11589. o.... _. o.
76 Anatomía e histolojía, 12 de
diciembro de 1889 o o. o...
12
3
80
61 Fisiolojía, 21 de abril de
1892 .. o' .... o. _••......
Nota media........ ...... 71.4 75 Química orgónica, 27 de
abril de 1892 .....•.••••
La calificaciou está hecha por puntos desde 26 Patolojíajeneral,12 de abril
O hasta 100, siendo 50 el mínimum.
de 1893 •.••••...•.•...•

D

.Á-

R.

3

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

/

/

1,228 ========C=AM,=A.=R=A=D=ETD=I=P=U,=T=A=D=O=S=========
Exámenes en que ha fracasado
229 Química inorgánica, 19 de
didembre de 1888 ....•.•
108 Fisiolojía, 9 de enero de
18~~IO .•.•••••••••

1I • • • • • •

139 Fisiolojía, 11 de abril de
18~t~O.••••..•••••.' ••...•
168 Farmacia, primer año, 31
de diciEmbre de 1892...••
1
4 Farmacia, 8 de marzo de
18&3•..•••.•••••.•••..•
1
J. Miguel Besoain.

3

3
3
2

2

Pájs.
85 }>roll1ocion del cuarto al quinto año, 5
de enero de 1894 ..
127 Promocion del quin.
to al sesto año, 28
de diciembre de
1894 .•••........
193 }>romocion del Eesto
año, 3 de enero de
1896 •....•.....•

Total de

Exami.na-

¡')úUt03

dores

41

6

68.3

17

3

566

17

3

56.-6

Cuodente
p .. dente

Nota media.............. 60.5
Santiago, 28 de noviembre de 1901.-Certi.
nco que don Albedo Nebel Herreros ha renLa calificacion está hecha por puntos desde
dido los siguientes exámenes de promocion del O hasta 100, siendo 50 el mínimum.-J. Mi.
.(lurso de medicina:
ggel Besoain .

•

