Sesion 58,a (nocturna) estraordinaria en 20 de Diciembre de 1901
PRESIDENCIA DEL SE~OR CONCHA DON FRANCISCO J.

SU':MAB.IO
Se a prueba el acta de la sesion 8.nterior.-Cnenta. -Continúa
i qucda terminada la discusion particular del rroyecto
sobre aplazamiento de la conversioll metálica.

Se leyó i tui aprobad'.), el acta sígtdente:
(Sesion 57.' egtm~rdinaria en 20 de diciembre de 1901.Presidencia de los señores Concha don Francisco Javier i
Rivera clan Juan de Dios.-Sa abrió a las"] hs. 25 ms.
A. JI!. i asistieron los señores:
Aldunate B., Sa.ntiago
Alemally , Julio
Bsi,ados Espinosa, Ramon
Barros M éndez. Luis
Bascullan S. M., Ascanlo
Sernales, Daniel
Beóa, Arturo
B,:ito, Hüriberto
Bú1nes, Gonzalo
Oampo, Máximo del
Oasal, Eufrosino
Concha, J\1alaquias
Correa, Manuel D, mirlgo
Oovarrúbias, L~¡s
Cruchaga, Miguel
Díaz Sagrado, .Rulojio
DOl!oSO V crgara, Pedro
EchlÍnrrcn, José Frll.ucisco
Echenique, Joaquín
Espinos~ Jara, Manuel
Feliú, Daniel
Figueroa, Emiliano
Galla.rdo Gonzalez, Manuel
García, J gnacio
Cctút\ía, :\ lol'a;lJ.a:
González Julio, José Bruno
Gutiérrez, Arter;1io
Henriquez, Manuel ,T esus
lbañl':?') ;>rLíximiliano
Irarr{.zaval, Alfredo
'Lanila Z., ]<'raD~isco
Larrain Barra, Albert!)
Larrain Prieto, Luis
La.zcano, Agustin
Mecks. Roberto
l\Iira, Juan José
Muñoz, Antlon
Ortúzar, Daniel
OS8alldoD, Frutos

Padilla, .i\Iigilel Anje!
Pereira, Guillermo
Pérez S., Osvaldo
Phillips, EduarLlo
Pinto, Francisco Antonio
Pinto Ágüero, Guillermo
l~icaard F., Enrique
Rioseco, Daniel
Rivas Vicul,a, Francisco
Robinet, Cárlo1i T,
Rocuant) E:¡rique
Ruiz V.\j1edor, Manuel
Salinas, Ilanucl
SlÍnchez lIIasenlli. Daríc
Serrano ~,1ontil~wr ~ Hamon
Toro Herrera, r'ümingo
Undurraga, Fraucisco R.
Urrejol .. , Gonzalo
Valdes Cue\'as, J. Florencia
VaHas V"ldes, Igmae!
Vásqucz Guarda, Efrain
Verdugo, Agustín
Vergara Correa. ,José
Vergara, Luis Antonio
Vial U., D:udol
Vicuña ~., EurÍ(t1.1e
Vidal, H08e;"'1,)
Videla, Eduardo
Villegas, Enriqlle
Vivanco, TIenja:l'jn
Zuazuábar,lhfael
i los señores Ministros del
Interior, de Relaciones Esteriores i Culto, de Justicia
e InHtruccinn Pública, de
Hacienda, de Guerra i Marina, do IndGstria i Obras
Públicas í el Secretario.

Se leyó i fué aprobada el acta de la sesioO;
anterior.
Se dió cuenta:
1.0 De tres oficios del Honorable Senado:
En el primero comunica que en Reilion del 18·
del presente acordó invitar a esta Cámara par~
el nombramiento de una Comision Mista que
estudie e informe el proyecto de Q6digo Penal,
para la Armada.
Con el segundo devuelve aprobado sin mo~
dificaciones el proyecto que fija las fuerzas de'
mar i tierra para el año de 1902.
S, maneJó comunicar a S. E. el Presidente
de 1t República.
•
1 e Hl el último remite aprobado un proyecto
que ca 1('cde un suplemento de ochenta mil pesos al g~1Il 4, i de ciento veinte mil pesos al
ítem 5 de la partida 37 del presupuesto del
Ministerio de Industria i Obra3 Públicas.
2.° De un informe de la Comision de Guerra,.
i Marina, recaido en el proyecto del Honorable
Senado que eleva a dos mil cuat.·ocientos pesos
al año, la pen::;ion que, en virtud de la leí de
28 de setiembre de 11-\64, disfruta actualmente
doña Elvim Carrera Pinto.
A Comision Revisora de Peticiones.
3.° De una mocion de varios señores Diputados en que se propone un proyecto de lei que
declara que la prohibicion contenida en el último párrafo del artículo 3.° de la leí de julio
de 1898, deb:lrá tambien mantenerse bajo eL
réjimen metálico.
El señor lrarrázil.val Zañartu formuló indi·
cacion para que se diera carácter de previo7para los efectos de la votacion¡ al proyecto presentado por Su Señoría, en uníon tIe varios señores Diputados, con el objeto de prohibir lae;
emisiones bancarias bajo el réjimen metá~
lieo.
Despues de usar de la palabra. los señores
Aldunate B" Pinto Agüero, Robinet i Riva~
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Públicas), Ortúzar, O;:sandon, Padilla, Phi.llips,
Pinto don Francisco Antonio, Rivlls Vicuñll,
Rivera don Juan de Dios (vice-Presidente),
IDl señor Feliú hiZ0 inc1icacion para (¡U e se n'Jbitht, RlljZ Valieclor, Serrano Montaner,
acordnra preraeoeia inmediata a la iu"itacion Toro I-Lrn,m, Undurraga, Urn;jQla, Valdes
hecha pOI' el Senado para el nmnLra,niento d(~ Cll'~Va'" Va ldes Valdes, V f'rgara Correa, Vial
una Com::"ion M¡sia encargad .. do c"tw1iil,r d IJgúrte, Vicuña, Yillegas i Vlvanco.
S,) ub3tuvieron de votar log St1ÜOres: Alemaproyecto de Có:1ígo Penal de l!. Arrnach, pon
ny, L,\lTain Barra, Lazcano i Rocua,nt.
diente en aquella Cámara,

Vicuña, fué aprobada la inc1icacion por asenti.
miento unánime.

El p'fí:r E"pinosl1 .Jam p1'e;';\111t6 al srr,nr
Drntro d,} la órden del Clía sr, puse 2n discuMinistro dd Int,rior, por q u ~ St; lu],ji). pw>st(, 5::011 jtcnl:ral i particular, a la vpz, (,; ;)royecto
término a b con ,isian con [(fil;el al :C:8L()1' d";1 ~;r(stntad:) pw varios señori'" DipnLd,os, que
Justinicn,() So GOHl'1yor, COUlO ÍLspeeLor de m, di~p:llle que b prchib;cÍr1n conten:rl¡, en el ólteriaJes pn Eunp,¡.
ti'flO párrafo del artículo 3. 0 de la bi de julio
Oontestó el señor 'I'ocornal (Mini-:tro del In de 1~9"l, deberá tambíen mantew;r.Cij bajo el
tel'ior), C¡1k p:)t' raz ,nes de eCOIJ(!H,Íf) i r0l' ni) réjimen metálico,
COU;Údd';! ¡ H' n C"3[\ ~ io elm,mtl'ni mi,'rll(', el, N':,; ¡
e,~i,ro)J de b palabla le,;; "i,ñ'JTl" T'J rnizavtll
empleu, que d [iellO)' ~ot()waY',r d";;:;lnpeno : Züh rtu, Concha don l\lalCl<luÍas, '[ecorna] (Mi.
siempre !l complda Silti"facci'}1l de! ,G()lw!!'D n , I Ilistro del Interior), Vial Ugarte, l~ivp,s Vicuque ,le, In pa,;ado mD notil ;¡grw1 f'(;lV'l'].'¡" 811" : Ü,l" l'ci,¡,:cco i Ruros M8Ld,~z,
servlclU~o
' El odio}' Rivn.s Vicuña pr,~puso n:, ,'c:'mplaZ'. dd pr,¡ye('lo en c!isculOion el sigu¡(,de:
El "rño)' J¡'i'rniza,yal Z,¡fiUrtu l'UWVtí e' pro,
( Artículo único. - Los Bancos no podrán
ye~to de ::H:U <r'dl) rorrnu;'l- ~;~, f~~:t· ;;3u ~.~ i't
f'-),!
i Lir Li,], ;,;;" rJiilbtras dure el cu,'sc forzoso
UI'dJ.¡ ;:.::e~ion :l-'l'~\>'l(-~'; (1)(~ :l:<l"'¡'Jl":;: ql--¡(' E ¡ r:1 :~(. "
, ];, L,lLveH lise"les, i una vez Iefilizada la
VO'~~lr !¡l.~l L'5-e'~ de r,:'}¡ví:'r:~,i ¡;-, ¡ll,·t(ilí,~·,: ¡cp.. r'~(.~
1:' H·"'!'·; '·il ,', );U uoó',in ('llIi tir u iía cantidad
piebri'h' } ¡",'" i , '
:"j
p
',r."',
; f:.¡ !tI)'.', nLl t~(¡J'" Clctilo dt:; su e tpltal paga ..
abdQ.':·j,1
:¡ ;,11 ·l,J,.
JI.!.'
(f<' j.
,i " ~.:,' ".d,j"úllddiLi ~un un t~in(·nt'u~.,,!
cIento
rel'.te;;, tull"" ,i"ll"
, t·o \,f
II ¡~ 'l.SL1S ú en In ')1) edas, ~
r,r~) i el
pleM1u; 'i';
I),~,'
i ,)( c1t;l.l~l! l'té,t:dlte en li~P;:;S de la
SoIJ"<1 ,-'(,< \ i ;",
~l'!;; ;IÚ.1\ te·:,·:1
los se!,,',!
. j"
;~l. il'Jr 1{i··",,-','u rJTU/)U~O en rcen:~p¡nz.} del
dún :,Ld t\-'J' bs
¡" "}' ('~' dl J¡~¡;llbioll i üfl forn,u'u,io por el
'1' " :~i\'ilS VÍtuiífl, <'l til'tíenlu f"O d"J proyócto
~J\~rl'(¡in.I-¡fl ¡}:,
J:'
'.~ f: \r·, ",.-:
()
¡J!:, ,1,! u.l I.-j,.: Lit C'ulllÍ'JioH qn;" d'c':
votU' ':Le, III til,'e,¡"í.
~¡,U,;".,:,l'.
d.,,~ í_:,t,t:\Ji', b"lo po,lráu eUlltir 11 vireul de
IJa. qnl "(:1'10, T~~-d~l-, _:u'- ~Fr:l;) ,d-1
! !:l'¡:; .1"1 !~.~p ,~:í~~.».~ "'" ,
mh;l,llto t;,;c':t) ::(~·'r,_':j
<: (1'~_:' !}(.\f (1('1.)~
f.
~. :1"j' JJ 11lf~\; ;~ !~~:p~nr':-,;l prÜri1:~,O rn reem"
invitf:ci()ú 11,;: .l;L-;I\:j',:_1_::{: .'::)-:nu. 'ü P:lrt.,
l·
i ; ><~~' p:'\"y¡-:(:t.,·;s allt.,'l'i>}fC~'; ~ ~ ~}guiente:
brHX)]l,-~tlt) (~J_\ ),t l,·,tfiJ.:()';n
1\1 'S:lJ.'J¡
'12.;1
. ~\..: ;:0 ,"
\~,Lu, r:Hli:-,iu~¡ U8 los n~lncog se
nombnld,¡, f:n L ';:,,',l:,r, ';'l !i,ni'll fl,
",j;l';l pi!' twa Li e,pfciltl l)
.Pue,to d 'Vllr,,:H<;J~l rH~;lliu,.;.~ :l l' .
,~rj';l~!ci (:;l ,lt b¿,te ,':·e pu...:() en vofn~\!on nomi ..
acuerdo dJ :;,',ib:- L',:rn,J,Z;J\'ili 'zu:h: :,:1, fn( "u:
III ticulo :'ropuIlRto por l'l seüm Baña'ios
de·'Keh,vh \,()r eU'cCl'(,¡"L, , d",; \, ..:;\"" <;'1L. tJ¡\ ,-,:1.", , 1';:" ,; ,¡ c,a i r,':-.ul tal'on treinLl vot's rn;' la afire.b"¡,enién,,,':c de y,Eúf \:'úiI.Il iic:üurl:', ;)i¡!,,~¡;, ,.í1 !i',"l i \'1.1,¡eildl,:\G por h l>{·¡:;-,.1,i'":1. ab.~te·
dos,
' llÍt:¡}d,,~e ,;e \T\)t:;r un, Reño: Dil'nt",d:;:,

i
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1

,l

"1.

;1)

l.

e:

Vot,lJ'on

UOI'

:a

¡ti,;j';}');'!'}""l ¡()~

,:,(:i'wr¿", (;,m

"V' (I,,;¡
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1'1

dÜ'miltl\"fL

k,;" f,',:(\I"eS: Ale-

cha dou ~,L;.Lqlli¡Fi Fdíü, Gallar'!d G )lJ;:;i', 1.,. i¡lJ.I'Y, P, ,f¡u,] ),,; Espillo~a, Bit:cuíían S:mtll Ma·
GutiérrEoz, Ir,nráz:wf..l don A ifr<;Jd, LB,n:h. ~I d 1 it, UÚ¡JL':', C,ls;,l, Cone:ha don F"r:::cisco J a,ñoz, Piutu A::.;ü,)ro, Rioéleco, Sánchez d')él ILrÍC; l ' i,:". (~()!lc~la don Malaquía.q , ES1'¡nosa Jara!
iV ázquez (luir,la,
' Fe ,iú, Gdlonlo Gmzález, (l,:rcía Gondlez J u'
Y'Jtaron p'lr la negativa I,B sl\í'iclrc~: A'"lu 'i.). G'.ItiérrGz, lrarrázaval rLm A~f,edo: Landa,
na te B'lscu.ñan, RUlados ¡j;¡;pinO-H, lhu(,'" ;\l~~¡j, L'llnÚll J{'tlTU, Larra;n Pripto, .i\1<',k8, Mufloz¡
dez, B,,'Cllñltn Santa IharÍCt, Bel'llalef:, Belsa" {)c;mntlo[, Padilla, Phillips, Pinto Agüero, R<;>Brit,·, Búlnes, del Campo, Ca"al, iJ')J,.c'la ,Lm J'i,,, i, S,'.nehez don Dado, SlTl'llnO Montaner¡
FIÜL eisco Javier (vice Presidente), Cruch:gd,: :~! :':c;:, V",;::le.'l Cueva"
VJlcga~ i \"ivanco,
Dúno'3o Vergara, E-::háurren, Ecneniquc, E'L'::
''';,,¡rU~1 pUl' 1tt :;;;ge,Ci\:1 :)3 s"j', ')!'üS: Aldunosa Jara, Figueroa, García, ILnríquez, Ibá- j' nat;e R1SCU:", , BaJ:'ros Méllclcz, BenlG les, Besa,
ñez, Larrain Prieto, Orrego (Ministro de Obras dEll Campo, Correa, Oovarróbias don Luis, Do-
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naso Vergara, Eeháurren, Echenique, Figueroa,
Guzitúa, lhnríqulz, Iháñez, Ortúzar, Pereira,
Pérez Sán~h",z, Finto don FfIlDti'cr¡ A" Hioseco, Rivas Vicufia, H,nhiDet, R¡ú; I'a:;'dllr, 8",
linas. rroro l:Lt~Tr(:n.'t, [J 11 ,1 urr(1ga~ \T:) l\l': "\7 rJ,Je~:
Vergara Corn::a, Yial 1] ~arte i \Tithl.
Se ab!Stti vu de vc·t.al' (J seüor (Jrl"::~\~ (~\11Dis
tro de Industriel i Obms Púhlicas').
Repetidd la voLJ.cion, resultaro'n treinta votos por la afirmativa i veintisiete por la negativa, absi;cniénJo8tl do votar un Si;l¡'wr Di putada, quec1tvldu (n consécuencia aproui1,lo el artículo propuesto por el Sellar Bafüdos Espinosa,

Ofrezco la pah,1)ra.
Entrandc \:11 la órc1en de\ día, ('orre~poncle
cont.inuar b ;li',C':"ioll del pr,:yeetu sOL,re ap;a.
z¡-unlento de. la ~'_l (lt~ bJli.\"er,j~,)jL
li:n di~;cn':'~()11 1.,1 :u,tienlü 1.° deo.! Il1'¡)Y¿:í,>tn de
1J
,a, lnay(¡J'j¡~ u:; h \.:\,)'lhl'>il.
\ l~l K;~HT)r ~~~_~I\_~r_{. :,~1\\..ttr.().-1)i(;; L~:~i:

sa¡ del r~a"!1-}!"~, (
(»,T~¡:rúbi¡{s d~ln TJ1,j~:,
DoncE4o 'V(~1',<"1r~t~ j~eh{6.Ul'rf'n, I~eb~o~q!H\ F~gne

;je,ji:u!
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,

{

,
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«Artíc,¡lo 1.0 Se l'_plnZt ha',bl el! ,0 de r'noro
de 1905, h fGclJa ,wñalala, jlm·t" 1,,; nÓ.mero
1~9:-:,

1054, del 31 de juli\\ de

p:u

'ni,'j,,!,

13,

con vcrsion Hi ·)t:iJica,
El fnndo d(~ ~(,uver:):on en o; () cJ,ntinn,lrlÍ
'¡',püsibldo en In O¡lsa de ~fnnw.l", flf"ei;,) ,'sclu"i\amente al pago do Jos }-.ill"tes fis-.'''!8S.
Votaron pnr la afirmatí va lo" B';ñorC'R: Ale·
So aert~ceJ1tal'á anuJ.lmente e'it" fondo e,m la
many, Bilñ;t'lUS E., Ba"cllfian Santa :\Lll'Í!l,
"U'.lla ·je cÍl,C;) mi.lLmes cte 1"0'\0"; Hl 0\'0 de
Búlnes, Ca.ml, Concha JOll Fr~\l'!ri..;e() J. (vicé'
!J,?:"íneh:¡ D;",ic; e~" t.'l'n:,dc,~ \';) le~r:s ,obra
President" \ ÜnJ1ch,t don Maiaquía", E-pIno ';), L(b.lre,'"' lel P'(c (u,:'L;) :le l,)~ \,j.:;L'cho', ,le e:'porJara, Fúliú, OallMdo Gonz1ii(-;z, Gardet, GO/ltacíon del S!l!ILJ'>l i yo\lo.
zález Julio, Gutíérrez, Irarrá7a V;{ ¡ Z,¡ ñartu,
El sf:ñor VIV "\.KCO.- De.;eario. ~aber de
Landa, Larrain Béirl'!1, Larram PI í"Ü., l\let k'l,
M.uñoz, Ussandon, Padilla, Phillips, Pinr¡, AQ1ie :d~:\ln n:ie\\l.T¡ :1(', la. CpmiAlnTl V)f \{ué motivo
ro, Rocuant., ;';¡-illehez J\:1!1~s,?r'¡¡¡, Serr,:no. Urre ,:c JJjó e,a t.rlj' •.,;".1,), el plazo de h. ;','I\ver~ion, i
jola, VaUe,~ Clluvas, Vill.egas (MiIJí3ttO de Ha- nó en d{J~:" n o~,rn cnalqu~era.
¡
El ',eüur I;;A)r EZ,--- e'>I1 lllueh" gu"to voi a
cienda) i Vi V,liJCO,
"
\'dnpLJcf'l' hl liO',,)r:d}!'1 Diput,¡;.Jo,
Votaron 'POl" h nf'~I!,¡;i ve. los Sf>i',Gr,c;~; Ald uEn in Comi·¡ !~ :ée ,ji\,idít.nm lcJ,,; "p:ni:mes a
nate B¡l~Gnfmn. B"rr, " MÉ>ndez, B'rn:¡]!~ Be·

roa, (h",iUll., ¡,L:nlÍql1Pz. Ibár!i"Z, 01' 11/:,¡r,' Pereira, Pén,;-;
, Pinto -hn 1",,, reí,cco A ..
Robinet,

R',:I: V,;;

" S ;\:r,,>.;

'1,,;'<) l-{wrrera,

Undurra;;:'¡l, \' ;";,:" Vai,leo' V':lqkl'<4 (, )r!.'W, ,
lJgarte i Vida!'
813 ab~t,nvn d~. . vot.ar n'l S>-l'?1(lt ~Fl(;·~'-_'eu,
SB L:)vantJe) 1'1 ;,ü:::1(:n, !--~ jn.=:: ;;;:1:~ ~
~iP; de !(i,
tarde,»

Se di';
1~')
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d! '.
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;Len._·:,'d,"! ,~.e l
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:) /j"

casi

cit,a la
i

el di"
t'l :.\8 ,1,iS p, \1., n:: (~"kbró
sesion nor fe '",e ele TI úmcro.
.l\8i~.)Ciórv,'_
'~e:)út~~ 13úsa;~' It
:."t, i '\Ti~~l
Ugarte,
~f¡TD a31qt¡c~r~.,.il ;os .':1\·:'f1')t~~;:; .lile ¿...;, (; j.~ L Cdsa1,
{Jorrea} ILt~l"L
Pi ¡lt·; ~.;gü ~rv i '\¡T al _~: ~,~'de'': /t<,
2.° 'De ~ u(:: :;"L Cu~uis~on de Indu :,L:t1(·i.., ci tada
para el dio. C~(2 :¡"jj p.. LJ. uua i lnf-,.dL~ :". _~L) In)
lCeleb~'ó :';8S:l; pUl' fil~Ut de núm~rü.
ASistlerü ~l !¡A, :,erhl't;¡;~ HoblU"t, Toro He,
rrera i Unejüla,
'
N o COllé:',rr;e;:'rm JOil 1:ierlOre:'i AIJ'Jullt'J Bas,
cuñan, Gaíli:.i'ul, Pérez Sánchf:z, R.ucnul1t, V(!!' ,
dugoi Zl,azn:\biJ,l',

:, L

pllr,'l

:(H~

.'l';

q

~C{'Ld

:t,zn Je!

hr,j~

u1 ; en discu-

]:t. rO~1ve.rt"'i,.¡1l:(~uS0hará

-

",'

~

~-}i;~

(¡teo ~
:t(:i._~·i..>.ft;l¡'

La:~ r¡);.ZOdL~ q 'JL ten:\.{(J prlra. hile:: r ·:·sLa indi"¡J(~jon ~;\;'f\ h.~l
: -; i 1'JO ;a,s ~';~p¡',ndt<,~ porque la
(',i,"hf\ .\':1 ,'"
.:),)~() qui, l" ,;el'.ir dos

t;;t~!l;l',-);";"

•

"on el
v
il:"r Del
J. l:teeto la
c·"nvrrsic)fi, hi\i 'inc turnar en cunc.;idf'mcion
,tu" fact;'rt,;: pc".ii¡di(ltd de qrw el G ~bierno
pncd't cC",!llj; r 1 ¡'¡:Jetf'S i fucilida 1 para que
l.)ti B:IUUUS pued,ln (jecut<1f est;j, mi"nm opera1"
. r
.~,~~~¡ P:'_l'-L.\!~)_'.~~.~. ~.
., '-

~·i"l·'~

t'

t_;,~~tui
f ' '"'

;CL'"",lll,t;;
L
'i)."",L t"h
\..){-;a1i-;·v i~ii q.:;,,:;, P;lf¡-l '.fue

U{!

".

rieU~·:
,

Al~lUvCl
se nevu

"<)

\3..,

ClOn,

COllversion metálica

Yo e:,td de t.\~l;cdo en que el E:<a(l,) tiene
hui í tf'nJni ~ier~pro, gl':1cia:-; a bs ¡iqüez>ls de
El seI10r CONCHA (vice,Presidentf')-¿AI- qlH! di"p,me, con 1ue redimir su bil:\té', Paro no
gun señor DilJUtaJo desea mar de la palabra sucede lo misme con los Bancos. No creo que
'ntes de la órden del día?
están o estarán tan pronto en situacion "de
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tener una caja con stole de oro suficiente para
cambiar su billete.
Para demostrarlo me bastará referirme !lo un
caso concreto, que para no hacerlo personal lo
referiré a un Banco anónimo. El Banco de Chile,
por ej€mplo. tiene en depósito a la vista cin
cuenta i seis o cincuenta i siete millones de
pesos. 1 no tiene en sus cajas mas de siete
millones.
No diviso el medio de que se pueda valer
este Banco para estar dentro de tres años en
situf,\cion de pagar sus compromisos.
Por manera que no acepto la ccnversion a
plazo fijo; pero, en el caso de que mi indicacion
sea rechazada, prefiero el plazo de tres años al
de cinco, porque quiero que esta operacion se
produzca en el presente período presidencial,
pues tengú cc,nfianza en el patriotismo i cordu
ra del Jefe del Estado, confianz:l que no puedo
abrigar en la próxima administracion, CUyOR
directores no puedo en este momento conocer.
Al plazo de cinco años, prefiero el de tres;
pero a este último prefiero el aplazamiento
indefinido.
Cerrado el debate, se procedi6 a votcLr la in
dicacion del señor lrarnizaval Zafiarlu, para
aplazar indefinidamente la jecha de la con
vers'Íon, i fue; rechazada, en votacion nominal,
por cua?'enta votos contra clwtro.

votacion el artículo 1.° del proyecto de la mQ~
yoría.
¿Tambien exijiria votacion nominal el honorable Diputado por Rere?
El señor BANADOS ESPI~OSA.- Para.
todas las votaciones, honcr;.;bk Presidente.
El señor CONCHA (don M'1Iaquías).-Pido·
que se vete ántes el artículo 3." del proyectode la minoría.
El señor VIAL UGAR'rE -N0 Re puede, y&
estamos en votacion, señor Pre~icL~nte.
El señor CONCHA (vire-PI'f'.sidente).-Se
votará despues el artículo :1· d~l proyecto dela minoría. El 6rdw en que se hagan las vo.
taciones no modificará la opinion de los señores
Diput~dos.

Puesto en votacion el artí::u 1o 1.° del proyecto de la mayoría, flté apl'úbill.1o pcr cuarenta i un votos contra oc/tO, Ctosten¡iéndose M
votar u.n seiior Dip1.lAado.
Votaron por la afirmativa los señores:
AHunate 13a.scuñan
Alcmany
Bañados Espinosa
Barros Méndez
Bacuñan S. l\I.
Hernales
Casal
oncha Francisco J.
Cruchaga
Donoso Vergara
ífcháurren José F.
i

Votarc-n

la afirmativet los :señores:
lrarrázilvil Z;ñartu
Concha MalaciUías
Gntiérrez
Vásqllez Guarda
PÚJ'

Votaron pO'l'

!(~ 'Iwgat iva

los señores:

Aldunate B:tsc'uiian

l\Iuñ0z

Alemany
Bañados Espir:r:)sa
Bascuñan S. M.
Bernales
Búlnes
Casal
Concha F. Javier
Cruchaga

Orrego
Ortúzar
Ossandon
I'érez t'ánchez
Phillips
Pinto Francisco A.
Rivera Juan de D.
Robinet

Donoso

Verg~H"\

Echánrren cEchenique
Figneroa
Gallardo Gom:ález
Gal'cía
González Julio
Henríquez
lMilez
Insunza

Ho~uant

Ruiz ,'alledor
Salinas
Serrano Montane!'
Valdes Cuevas
Vergara Correa
Vial U gnrte
Videla
Villegas
Vivanco
Lazcano
Y l\ílez
El señor GALLARDO GOXZALEZ.-Voto
que 11Ó, porque esta idea se consul ta en un!\
forma mas con ~'eniente en el articulo 3.· del
contra-proyecto que se propone en el informe
de la minoría de la Comisiono
El señor CONCHA (vicc-Presidente).-En

~'chenique

Figueroa
Garda
González Julio
i-J enríqllcz

Ortúzar
Ossandon
Pn,lilb
Pérf1L; Sánchez
J-'hillips
pinto F'r:,nrisco A.
Rivas Vicuña
River;l, Ju.. n de D.
Robinet
hocuant
Ruiz Valledor
Balillas
Valdes Cuevas
Vergara Correa
Vial ugarte
ViLhl

Iháñez

Vic:¡~:"

lnsun?ft

Villegas

Lazcano
:\Iuñoz
Orrego

Vi\'::n~:)

Yáiiez

Votaron por la negativrj, los señore8:
r:tílnes
Irarrázaval Zañartu
Feliú
Sáncbez vlasenlli
Gallardo González
Serr>tnrJ Montaner
Ontit'm'cL;
Vúsquez ~;llarda

Se abstnvo de votar el seriJr Conchal don
11[a loqnias,
Duremte lct votacion.
El señor FELIU.- Yo vo!aré en~contra-de
est,) artículo del proyecto do la COlOision, porque él inciso primero ha fijab un plazo para
que la conversiO:l se realice,
}<};to lo cc'nsidero inaceptable i espuesto a.
mayores males que los que so quieren evitar.
Porque si llegada h nueva recha, no: puede
realizarse la conversion, el prestijio para. el
crédito de Chile quedará perdido; i es induda-
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ble que en tres años no estaremos en situacion
de reoJizar de un modo seguro la conversion.
Entóncss lo pl udente sería el fijar únicamen·
te regllls jenerales para que esta conver~ion se
haga, dejando al Presidente de la República. la
facultad de efectuarla cuando concurran las
circunstancias previstas para asegurdr sus
efecto,:.
No pudiendo. en la situacion en que nos encontramos, dividirse la votacion, votará en ccn
tra. del artículo
El señor MUNOZ.-Yo he sido de los que
creian que esta conversiun debia postergar.,;e
por cuatro o cinco años mus, porque considero
que al fin de estos tres años nos vamos a en
contrar en las mismas circunstancias actuales;
i la lei no se cumplirá. Sin embargo, como
transaccion, votaré que sí; confiado en la promesa que ha hecho el Gobierno de que se aplazará la conversiun I'i dentro de tres años no se
han producido las circunstancias requeridas.
El señor VALlJES OUEV AS.- -Oreyendo
que no hai razon alguna para postergar la conversion por mas tiempo del que consultaba el
proyecto de la ComÍsion de Hacienda, pero deseoso de que se resuelva pronto toda dificultad,
acepto la tran;-;accion que se ha hecho í digo
que sí.
El séñor BARP.OS MENDEZ.-Yo no he
votado, señor Presidente, i al hacerlo quiero
fundar mi voto. Acepto el inciso 1.0 del artícu
lo 3.°, pero no el inciso 2.° ni el inciso 3. El
inciso 2.° es innecesario, desde que la leí de
conversion que va a quedar vijente, dispone
que los fondos destinados a ella no se podrán
dedicar a otro objeto sino en virtud de una leí
especial. El inciso 3.° no dice en qué se hun de
invertir los fondoH a que se refiere.
Por consiguiente, voto que sí en cuanto al
inciso 1.0, que contiene la idea capital del 9,plazamiento ele la cnnvers¡on.
U

IJespw;8 de la wtar:ion:
El sellor mARRAZAVALZAÑAUTU.-:\o
sé si estaré erradu en el alcance que doi a esta
votacion, pe¡-o ma parece que lo que ella ha
resuelto es que la conversian debe hacerse dentro de tres años. Yo digo ahora, ¿se hará la
COD\'erBion incondicionalmente o con alguna
condicion?
La Oámarll debe resolver este punto, i el momento para hacerlo es éste.
Aquí tiene cabida una indicacion para que
se haga la convergion solo en el caso de que al
espirar el plazo, se encuentre el cambio a un
tipo determinado.
Hago indicacion para que se efectúe cuando
el cambio esté a díezisiete siete octavo.;.
El señor OONCHA (vice-PresidentA). - La
idea de Su Señorb podrá tener cabida en un
articulo separado.

El señor PADILLA..-Seha ¡:inesto en V 0 .
cion el artículo l.0 despues de habél"'terminadu.,
su respecti va di~ellsion.
En consecuencia, me atrevería a pregnDh:.11~
de qué modo pr('cede In. iudicacion qne fon~~:tl~
en este último U10HH'nto, el Diputado pOl' ÁD!?üL
El se1:or CONCHA (vice Presidente). - :P~r,
ello decia a Su SeñrJrÍa que su idea cabria. 4i:'.R.
un artículo separado.
El beñor OONOHA (don Malaqubs). --~
idea, está formu]lida en el artículo 3.° de la, .
minoría, por eso he pedido a Su Señoría. q;¡ZI!'~
ponw'!. en votacioll ese artículo.
El señor OO~OHA (Vioe-pre'6iclellte}- N'\\<.>
es posible poner todo en discusion a la. vez¡;:,
señor Diputado.
,.
El señor P ADILLA.-La c,lnvenid1cm. ~~"
hai. en resol ver fronto este négocio, no,> obl}gill.
nos impone su pronta terminacion, P(;)l'O Ri ,~,
vamos 11 dificultar éon indicaciones de ú1tÍ.!:ijJ¡"
hora, creo que la Oámara hana bien eu: esta-blecer el 6l'den de este debate.
El honorable Diputado tÍime perfecto aeN~
cho para formular una indicacion dent'rv d", 3ib",.
discusion particular, i si en ningllll otro p¡rJ..,.....
yecto se consuJ tl1 la idea del señor D, pút~dG> .M.'
votará por separado.
.
. Entretanto, pido a la Honorablé Cámara ;e[
6rden del debate.
El se flor VIAL UGARTE. -..I·~Debo h&I':",'11'
presente que cUlinrlo se trató de eH te proyecf,¡;t
en la Comision, g" contrapusieron las dos ideas~
la conversion n. fecha fij,\ i la que la ur;iel\l~'.
C'omiicionalmente. En esta forma se tmb{:,!i:. ..
debate. .,
El señor IBANEZ.-I de ahí b tn'l}SOCCÚ.n"""
que se produjo.
_
El señor IHARRAZA V:AL ZA 1'; .c\RTF. -,
Es den1clsi¡),(!¡1 b¡bpj'~Heja b del senor l)iput:""~
do por Oollipulli fJUpOllCr que yo pl'ct-<J"'ó,
obstruir el despacho do E"3te proyécto.
Si yo quisiera ob"ltruir, tengo ,)tros Ul",rb.,:"..
de que valerme, observaría. otra actít,lHl, pml"¡','
no teDgo ese prop6~ito_ Lo qne Su ~eü<Jria W~:~
atribuye es solo una suspicacia suya pon la q~l',"':,"
va demasiado léjos el seuor Diputado.
Yo no tengú nin~ull propó"ito dafi,u:á,
La Oámara ha dicho que esta conv.);-,::JÍon "'"'t',"
posterga por tre~ aflo.-l, i yo pregunto, lCz,l,¡;¡,. .
todavía hacer una propm:iciun paf!l r(;mediar "t'
mal que se ha hecho votándose primero u:r~
indicflcion que es ménos cowprensi va qt:w~~.IÍÓ-"
otras?
Se dice que yt, no es tiempo de redamCl>ll';.
pero yo pregunt,() ¿hai posibi.lidad toda vi,,, 0't·
que digamos que puede ponerse en vott~ciof);h,:"
indicacion mas romprensiva?
Los señores Diputados que crean que no (l'~.
tiempo de poner en votacion la indicacion mtj¡'~
comprensiva votaran en contra de mi indie,v
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«Art, 2,° ~~" de,t,-iu}\,n a rdl;,;¡" i,,.,('ndes los
ciün i de esta manera habrelUos pedirlo muchí,
simn ménos tiempo que JiSCtltÍdlJO ,;in neee- fond(¡..; '- n l;il¡,,~tl~:--l aCLUü.lillCUt.0 n¡;',lca f08 a la
COH' Gr~;cn: ~os C·,lu.1cH qnt'datt S~.Á;--;ldt.\lid()R por
sidwl.
)'~.J(;\7prnO\~ estns C"¡:-if1:4 C('¡H ¡'ín;Hlo levantado i ];)", ,,";I",:~ ,) ql1', '-,c, rdí'c:r0 el últiu[() ;r;ci~o del
no dB me atribnyal1 prop(¡"j;,()" t¡llfc ¡lO tell~ü. bl:rLí '.;-:j:l (;',',,\ l':~,\¡~"
2l H~f¡or CONCHA (I'iet:-,l're"id(·¡¡tc).--Yo
El ';',i,U)' L3'¡',:S:EZ,-Yo m"íwnniw prcJpocreo qUé' lf:~die tí,:ne i"ll"((;"'lL,) de ubstruir i l\cr q;je; "'; j;t!'J<::l'" 1:-.. ¡Jedar;:" «(I¡,c:,: :'i», des-

qua 'L!'>~ dificu )tDl d·:'S q un ;~'~
iü lL~~'er_dc~;; a eCt~: hpüE~.O.
v;.:_~,:r:;jrG

que Lb idea

IH'¡:::)(lutado

11<<.11

«~)~:,ct:,».

80'

p~"_)l)On\~ el ~efioL'
:.¡tí"l1lu separadu,
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'tereses i amortizaciones de los bonos irán a Estado, de valores tan considerables, limita el
fondos jenorales hasta 1905; i creo, p(,r lo tanto. I precio de pl"za i si llegara el caso de la enaj~
que no está hien la indicEtcíon del señor Ibáñez. nacion, se produciría un descénso en las cotl'
El señor IBANEZ Yo no he prl,tendido¡zil.cínnes í una nérdida efectiva para el Estado.
modificar e:::o; de modo que Illi indicacion delw. El sd\ur' AL nUN ATE BASCUN AN.-··¿Por
decir: hasta ellO de ene n. de ! SO.5.
¡Ciué no pOnellh)S la palabra servicio que ha
El peñor BAN ADOS ESPINOSA.-~ Yo he! dado Su SeJ10ria "r, vez de pago?
modi::rado el artículo de la COInü; '1,:1 cd i E' ',eü¡r J B ·\NEZ.-LA palabra «pago» se
sentidl) de que 109 fondo" 'lile Sl" obtengan p:Jr', puso por uro '.~rIY'r, que e,tá suhsanado en IR.
18.::; lütm:o que se amort;::en, roe destinen a la arl- . raoditlcueion qU¡; )-¡,) propuesto a i inci80 1.°
quisic;,m eLe ohns letras
El 'l"h>r ALE)LANY.-F"rmulo indicacion
El señor VIAL ua ARTE .. - Pam at·:\lüeí, papl. que ('"te :nciso L° se reuacte en esta
en pB.rte al pago de Jos (~lnSOS redimidos en ar- 'forma.:
cas fisca1es, ~e nplical'On ltl.'i l'¡.ra~ c'llnpn1 hlt; I (Ü. . tti' l"Í}:t" hil]ot.ecarias qnc; act.ualmE'nte
por el E%ado, que producen mas (\e ,;(-jsci.ntos \ forman par::e del fondo de conversion, se desmil p~,sús, i io qUf>, lil. Comision (:r:i~o felé dejar tinarán ,1e,·,dc 11." de enero <el . }jO.') al pago
destinadas e'as let,ms hipotecarbs ftl servicio ele 1(>, Cétncm,.,]e hs 0,'¡-1'<0", redimidos en "rcas
de la deuda indicada.
i nscales.»
El señor Vi\ LDE~ CUEYAS-('rn;,idAro <'1 e , El C;t,f~']r VL\ Te UGARTE.-No son cánones,
gravedad la rnodií-icncion intr()ch~("~cLl por !fl., ·::;\~'.fl'·ir: S~-IG (·~·(:~(~;t,-ls.
lllü.yorÍJ1, dr' h Cknll"iun Segun f"lJ"c', d al'
E: "':·~',(l'.' 11(1 "':OSO VERGAHA -C:ínones
ticulo que di~cnt.jmos destiníl mas de Il)lCA mi- lOS llaillf1 'a
l10nus de P().~(¡ti en vales que,:;:::8kaido,'o Jel fc'nEj"eúor SFt, RETA BJO.-EI sd'íor Padilla
do de cOHversÍon, quedarian af~ct.c:s al pago de prop011e que e,t.::J rlisposicion se redacte en esto.
los cenSOR redimidos en arcas fiscales. Por con· forma:
siguiente, es preciso reemplar con otros fondos I
«Las letras hipotecarias que en virtud de la
estos vuJores.
: lpÍí ,054, de :31 tie julio 1898, están destinados
Por otra parte, si los censos d,c:ben pug>lr"e, ,d fondo de 1".'lwHsion, guedl1ft1.n afecta,s al
hú tam bien otros deudas tan .cagrE.das come servicio de: los Ctn:-,os redimidos en arcas fiscaesa i que cuestan mucho mas caro al E"ltado. : les de"de el 1." de enero de 1905.»
El señor VIAL UGARTE.--Si Su Señoría: El señor CONCHA (vice-Prosidente).- Se
hubiera pregunt.ado o leido el proyecLo, sabria \'otará prir;\C'I'(' la indicaciün elel hnnorable seque habin, ot,os valores dest,inno(lf' e.m eRe mis 'ü:' Al cm r:,n:\! , i despurs la agregn.cion prcpues
mo ()bjeto,
',11. pr¡l' el 11 n('I"lbi(~ s('ñu!" Bf1Ü¡".xOS El'ipioosa.
El foudo de conversion se COITIIJlc!'a con cinco' El seilor IBAÑEZ.-- Esta ú.gregacion está
millones de pesos oro de diezioch) p'Jllques que (1e mas,
3" ton:mllltl r;e Jos derechos do
'[Jo, Cd,l:i0Il (ie
El c1o'1"]<:Jt' I\:XJ.'HA (dee-P,: <j,.l"nV'),- Cosalitre i yock; i para llenar la rtll'ríln, de renta mo ll.c lndicne:,n del serlur A', Ill,lflY c"noilia
que es ti, mf,(J¡cla ocasionará, 81' h,-¡ el! ¡mSar l., ]a,.; i,-;e.1' ¡ ;., il JO. ditic01tal!. ,';'" que lo mejor
fondos i'fl'Tale¡;, In" valores en m('ll,'d,t odrricn- "s V'Jtal',
te ¡¡l:',e'¡,,·; ;l.Ctn.lm'·nt.c [1 bc.n'\.l;iull¡IlIJ
El -,ti' ~'1·1{[{,AZ.\.VAL Z\NARTU.Ii't ·LS se hunílo que pide el ,:efíor
e};:iston 1m la Tesorería Fisclll i h (\;,,¡t de ~Jo ;} con
neda. Se clestiwm con el mi .;mo ol~iflto b1 be 13aiíadosl
n(~firi ql'C "8 cbtt"ngtl en los LIl·at'H <1" ":.') i
:~1 c"¡' l' 1j \'~AD03 ESPINOc;A.~- (km las
la~' lb! ']11' prc:duz3'ln las 1. jr:;~ hi
¡')'.V \l:. l.,,~'
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¡D·:, .é i;l1~detallar.
'" ·c;.\.:\ AnOS ESl']'XO;-~A,-- CCJ!1ven.
, Adt" ~'-,nlpl'i'lldo qu~ se P:' '!(\n l'1"pf1mr ,in
rh·;tri(~ (10} (~;)lJi, rnn,
lHV.\ \HV! )~1 1)t(-~ lo'-·~ t: •. ,:~,t_; 1 ll'l'd)1) r,
;1¡\ {( \':'
1:;. ¡j:¡ )
:1.;' t'J'(~B 11 t
¡~:\~:l~L~, ,l..;
d}LU)
:A HIlAZA Y".L, Af\i"" HT IJ....-,l
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l'édi1t·,', q"I.<1' r't eunde (.'1 E:;">t,f~.ciu p, r ~,~ ¡~;.u,~; tl:di()~CHA (du,.Pn·"ir,·"f).
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:, lente, ;,0 dili'tí j,<',r u pn bfl do el
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El senor IRAB.HAZAV AL ZA NARTü.- con arreglo 9. la lei número 277, de 11 de febrt::Yo pido que e~ab letras sean del seis por ro de 1895, haga acuñar hast.1 cuatro millones
ciento.
de pesos en moneda de plata de cincuenta i
El señor BANADOS ESPINOSA.-Permí- cien centavos de valor, con leí de setecientos
turne el señcr ])Jf.,uwdo, nadie puede ~aber el milésimos de fino i peso de diez i veinte gramovimiento qU(~ J!lwc1en tener los valores. Lo IDOS, respectivamente.
propone Su Señe,ría es peligros::;.
_
I~a moned/1, de cincuenta centavos tendrá
El señor IHA }{I{IIZAV AL Z AN ARTU. - veintiocho JIlilimetros de diámetro i los mismos
Yo creo que es hTltH1Cí(;so.
emblemas i leyendas de las demaR monedas de
El señor VIAL UGARTK-Rogaria al se· plata creadas por ¡ti número ú7, de 11 de
Dor Diputado qm' no insistiera en su indíca- febrero de 1895; su tolerancia en feble i fuerte
cion. :
será de cuarenta milésimos en la lei i de cuatro
El serlOr BANADOS ESPINOSA.-Es in- mil en el peso.
dispensable eviiay que esos fondos no sean
La tolerancia en el peEO de cada pieza. será.
consumid cs.
de cuarenta milígramos.
En este plano inclinado de gastos en que nos
Para el objeto espreEado en es:e artículo,
encontramos, vamos a concluir con esos va podrá el Presidente de la RepúbJic(l, adquirir
lores.
en licitarían pública las pasia~ necesariasJ>
El S0501" IK-i:!\EZ-Me parece malo, eso de
El señor CONCHA (ckn Malsquías).-Caconservar siete millones de un valor rehli~able, bria poner en discusion cmJjuntumento con este
que constituyen una amenaza en todo momen- artículo, el artículo L° del proyect,o de la mito. Se produciria Ulla alteracion en el valor de noría.
las cédulas hipotecarias i lo mejor es que pauEl Sl~nor BESA.-Ambos articulos contienen
latínflmente se vay. un estinguiendo.
idfuq mUl distintnE'; no hai para, qué hacer
El señor ROBINET.-Las observacionlOs del contufliones.
honorable Diputado por Lináres vienen a espliEl señor OOXCHA (don Ma1aquítls) ...... Hai
car el objeto que tuvo la Comision al Foponer sobre la mesa dos proyectos que se han diseueste destine>. Por una desgraciadíi3ima res(,lu· tido conjuntamente en jtmcral. i en la discucion do la Cámara se adquirieron estas letr&s sion particular es natura! ir agrupando los·
hipotfciJriafl que han venido quebrantaudo el artículos de ambos que contt'D~'i\íl di:-'pcsiciones
crédito dol papel que mas valor tiene en el cs- anál(;gas. Eso pasa entre el lutícu o ({.o del protranjcJ'o. No convÍ0ne que este fondo de resel'· yecto de la mayoría i elLO de la minoría. Uno
va se encuentre en ninguna parte i esto es lo contiene la idea de emitír nluned!l, falsa, o
que takez no comprende Su Señorío..
feble, de plata, i el otro, la de CIlJÍtir moneda
El seÍ'í.ot' BAN ADOS ESPINOSA.-No es de papel, pagadera en oro de dleÚocho penique no lo comprenda, es que lo encuentro queso
_.
malo.
El seüor IBA)¡EZ.-Seüor Presidente: ha
El señor ROBINET.-Ruego al señor Dipu quedado sin aprobarse el illCi~() 2,° del aro
tado, me deje continuar, yo no lo interrumpo ticulo 3.°
jamas.
El seflOf CO~CHA (vico Presidente).El honorable SEñor Salinas, presE:ntó, cuando Tiene razon el honorable Diputado d" Lináres.
er~ Mini.~t.ro de Hacienda, un proyecto que
Si la (Jámarll no tiene incOlíVCaif'Ilte, daredestinabli, ('sto fondo a &Uplir paulütinamentel:::tos por aprobado 01 incisu a que se refiere el
los fondos de~tinados a los censos, i esto es lo honorahle Diputado.
que quiere h Cornision ahora. Por eso es que
Aprobado.
yo deseo que la CámlHa no acepte la indícacion
El Rf;ñor CONCHA (don Ml1laquías).--Pueden discutirse conjuntamente lus artículos i
del señor B~ñados.
Puesta en 1:otacion la ind,icacicn del señor votarse srpáradllmentc.
Bai'íaclos Espinosa, fuá desechada pcr cuar~mEl señor CONCHA (vice - Presidente).ta i seis votos contra dieziseis.
Mejor seria considerar 103 arLícuk,.; por separado.
=El Reñor CONCHA (vice. Presidente). El Eeñor lBA"NEZ.--Noto ql1e en el inciso 2.0
Desechada la indicacÍon del señor Bañados no de este artículo 8e repitp- inútllmente la cita de
hai para qué votar la agregacion propuesta por la lei de 11 de febrero de 1095.
el honorable Diputado por Angol.
Basto, con decir en el inciso 2." «por la citaEn di"cusion el artículo 4.° del proyecto de da lei».
la Comisiono
El señor CONCHA (don Malaquías).-Si se
El ,~eñor SECRETARIO.-Dice así:
aprueba la emísion de papel moneda, no se
«Art. 4.° Autorizase al Presidente de la Re- aprobará talvez la de plata, i si se aprueba la
pública, por el término de dos años, para que, acuñacion de moneda divisionaria, probable-
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mente no 'le aprueba la emision de papel o se
hace ma;; d.ifícil.
Por esto e'l mejor discutir ambaq ideas conjuntamente.
El seflcr CO;{CHA (vice-Pre~idente).-El
órden de la di2ClbÍOll no hará vari¡u' la opinion
de los ~efíores Diputados.
Es mejor seguir en órilen el dcbatp.
El ~efí!jr CONCHA (don l\lalilquías).-No
insisto, ;lf~ñor PcsirJ¡'nte.
Debo l1l>mif,,"<t,l1l' (PU la mayoría de la Co·
misicn rechtizó b idea de emitir moneda, feble
de plab.
C~eytÍ Lt CUllli"i()~l; co:no el qno h~b¡a, que
era ep():~'L de pDner tennlllO a este SIStema de
mGneda f\b:c' o f,11,dic::d'1, en un'l palabra, que
se pre~e',til al público COI. la" Ilparic,ncias de
moneda, L'~>L ; '] lll' en (1 fUlJ eL) e'l peor que el
papelmolic¡,:::,
Sc prop"n" 1:1. '.·mi,ion do mUf![>Ih, de plata
de siete (1Ó1:',¡ t":l ,H Ot'l\ I1LtO ('I']f~ n,.l tl¡2ne valor
libaruLoli,.! p,'.iUc, p'A'que ";liló IlléilOS q;;e el
pesod~?ni"I.,
.'
j

¿QU1C':':1

'-l.~1.~2Y¡h en pa,gt;'~

vicios nil~l 'CH¡¡'~I:;¡H, lnferi(,~

.,;

prudt1ctos o

p;;'P~'i

R('r-

CJli"1811te.

Veo, '¡}¡1~", ql.¡e :;~~ tr\l(:re :~-;t¡.jir' en el errcr,
en que Si) c.l.yÓ . il. lhD5, cuanJ;:; se .,mitieron
peses de pi ,(a, (¡d.' CU'Hl,lu ~ay¡) el c¡J.ll1Lio
ocho llles¡c,; 'H"!!"S a once lh:mqne~, ~e ""portaron COlIJO Ltli'lc,dd'ía PUl'il, CJ[)tcner h n'~pcc·
tiva ~anilni'i¡",
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para el fin que se le de>ltina pues por la misma
acti vidad de su servicio, por las manos porque en mllcha9 ocasiones ti,~ne que pasar, se
destrllye fácilmente i al c'lbo de do),! o tres meses ya no ptlPde llevarse en el bolsillo.
1 estos pesos van a. tener- el carácter de moneda de ve11oo; tendrán t,'11 vt\lor no por ~u valor intrinsec(), sino porque ese es el que le fija
la lei.
El señor RI03ECO.-En la Comi~ion ee habló de b emision de rnollc,h feble de plata, i
si no e~toi e(1uivoc(l.(lo, lns opiniones que se
v8rtif,ron ahí 'fueron en f~l o.enti.l,) de que no
debía aCUñfli'i'C esta moneda.
Se habló de los rr:uchml illcoo\,( llientcs que
tiene i qne ya hel manif,'st!v!o d seüor Concha.
Se dijo <¡:'le el p8S0 bruto de e.~t;1 moneda
era un inconvcuient<l i qnn (ll I1S(, de la rnone·
rl'1 de un PP:::o t,S mui jenf'l'rt se agre¡:.:ó que si
el billete d\~ un peso fllPl':\ rt'n,;vl1.(lo,' como
dehe h'H:<)rs,', ~t) cc'nservaria:l los ljilletes mas
limpios i "erviriaD mejor q!Jc> 1", pe"C)s de 'Plato.
E,] cierto q\lO el bili'.b ,1;, \.W péSO e" mui
US,H]O por el pueblo, p'lro "t' con;-,,'gniria que
~e CO:1serVüra limpio, si \,1 O()biern', lo renOV!1·
rí\ cad;). vez qne ingr~-sase (:rl [lX,·.~{1S Gsc[11e~1
como se hace en toduR partes.
Aquí uu se lHln renovl1,lo j!lm!ls aucq\1c esí:en de,ltruiclns tJ infestallos, perqUé p"rece quc
l

;

~e cllnsi.Jcrn, que unl~ vez emitidos, el público

¿Q;lcrenlo·¡ \rul'ler a l1;l,CJr CSt2 n~lD1/rJ en- clehe c()ns(~rvarL)~ aunque sea I'e:;nd,,)'i cun pa-

sayo?
¿Qilé Vil.tt'O·) h¡¡cer con ('"tos CUfltnl nlí] :Orl!c"
de P'g·,s di, ll!lIi1t:ch feble?
Yo llO '.li\ i"" . ,tI'O flhjeto pnid,icd ran, !JiJCe!'
esto qU(! el d" t'olll'nttlr pI juq:o a h l'ayn ·L\.
:En ~ g;]j fa, para escapar a 1:1 (:t-p."jrtneinn f.;(1
propone 'CHJH','I'!C H.lü. lnoncdtt ~ülo ~j~tl: d?eitnos
de tin" Vi1t{j(H eH otros ténniuo" a l~lllit.it' moneda flll,iíi:~'l,k
El s6\i:r IBA;{EZ.-L:l lw, lnbid~J de cinco
déci rcoy d t' fi 1! o.
El seflUr CO;{OHA (don ivLl!J.Cjulas).-Tambien eH 1ll00H:da Lilil¡ licada.
1 esto m', jMreCe completamente i"jUSÜ'l porque es el EstJ.du el poder If'jislatlvo el qne fija
el valor a b moneda seglln su voluntad.
N osotros queremos moneda fina, no moneda
de siete décilllos de fino que tiene un \'alor que
no es el re,d i verdadero que ,-¡ene a cercenar
el salario del trab>ljadol' si eon el13, so le pag¡\.
No queriendo demor<1¡' este neJue¡o, dejo la
palabra, declarando que votará e:1 c,)zür,\ de
i:lste artículo
El señor IBAREZ.-Haré una. 301a ebserv'l'
<lion par3 in.lie'tr a 111 Cú,mara que este articulo
'que dispone la flcuñaeion de cuatro millones de
pesos
plata tiene por obieto raemphzl1r el
billete de cortJ pequetlo qUJ es inadecuado

ue

peles.

I . lt jdp~1 que dt',jn rnanif~qb1d:¡J f!l'~ lUJ (j1;"J se
emit.ió en el !i';f:O de la Co,ní- i"n, p\~ro si no se
co¡¡si:.(l1ó l':·;ta il('a, filé por 1'-'::\('1',10 () t.r:lll.';UC·
cion {lilrt1 filcil it,a:- él de-paeho .1,,1 pr,y ,duo
Otro de Ls íIíCOnvcnil'ílt"" ,1 .. la "'(J"'''''1 di·
\-isl0naritl, es que se

int!~n lcc!·

nn¡-l t-t'rccrn

1' .. 0"

neda, que CD~l la de níqw!l i la (h ('ú?L\vienc
a ser una Cjl1lnta monecL, <Jo," l' ·rt'ln,::,. '-" mero
~
cado.

El señor IHARRAZA V.-\L ZASARTU.Pienso como el lwnoruble Dipl1t,.do que dejl~
la palabra.
Esta moneda es diffci 1 de lle var, aun para,
el pe'lueño iorlus:rial i comerciante, i le dif:.,
clllb. sus tt"tlIlsaccionef'.
Ademas estrl. moneda fitl llciari'l va a costl\r
mui car,. al Fisco, porque entiendo que cada
peso ele plata, segun lo acaban de Ilw.nifestnr
la"! personas entendidas, vale mas o lIlénos doce décimos.
Da moclo que este circul,mte ele cuatro mi·
lIones de pe30.., n03 va a costar como cuarenta
i ocho milIotlp.::l de peniques i no estamos en situacion de hacer os te gasto, porque n ue~tra
esportacion no e'l igua1 a la impJrtacion, i por
tanto vamo, a J.ejar de esportar una cantidad
de plata equivalente a la que se va a s.,llar.
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No estamos en situacion de sustraer estv. circulacion, para atelllder a todas las necesidacantidad del comercio, porque somos pobres.
des del comercio.
Por estas razones, que considero inamovible,
Cre~l, Reñor Presidente, que no se puede hacer
miéntras no se me pruebe Jo contrario, creo de ninguna manera el servicio con solo cuatro
que este es un mal negocio para el E,tado.
millones de pesos.
El señor IBANEZ.-El honorable Diputado
Yo no conozco la cantidad de circulante que
por Angol no se ha fijado que léjes de gastar hai actualmente en billetes de a un peso; pero
el Fisco haciendo esta acuñacion, gana; puc>s Idesearia quc el honorable .Mi:ústro me diera
con pesos· papel que vale 15 peniques compra este dato para segun él aceptar el proyecto de
pesos de plata de 12 peniques, que entran a la Comision o pedir la votacion del proyecto
circular \'aliendo 15 peniques, Luego el Estado del Ejecutivo.
ganará la diferencia, 3 peniques.
El señor VILLEGAS (Ministro de Hacienda).
El señor IRARRAZAVAL ZANARTU _. -Segun los datos que he tomado ks billetes
Aden;as de las r!Jzones que ya se han dado'en de cort~ peq~eño .de uno i dos pesos alcanzan a
contra de esta acuñacion de pbSOS ftbles do cuatro 1_ med~lO mIllones de pe~03.
.",
plata, hai otra; i es la de que si el cambio baja . El senor GAZITUA-Yo sIento,.sen~r Pr~.
a diez peniques, el Estado Jéjos de ganar per-- BIdente, qt~e la hora no nos permIta dIscutIr
derá dos peniques; ¡:ues esta mvneda pasaria a este nf'gociO..
.
.
,
ser mercadería i se esportaria.
Cuando f'l(~ -1lscutl6 la lel de 189.2 la Cámara
Por otra parte, yo no sé a cuanto asciende oy6 largos ,]¡s~u.rsos sobre .la cuestlOn referente·
nuestra prcduCClOll de plata: pero de todo'; I al padron metalICO de oro 1 plata; se es puso enmodos la pérdida seria manine;;La en el caso tónces cnal er~ el verdadero rol de cada una
contemplado.
de esas mOl1éCI/.l,E.
.
El señor CONCHA (don Malaqufas)-Yo
y~ ~lOtc con .sentlmento qlw 11\ honorable
creo que el F. isco hará un mal negocio; porque, I CCllwnon, desc~lJado por completo .éstas fa~
al reves de [lo que dice el honorable Diputado . ~?res ha d~~o CIertas facul~ades propIas de! re·
por Limíres, lel Fisco va ,1 comprarcon billete:' IJI,n~ell metaiJco a esta lel, lllcüIIlpatlbles con el
depreciaos plata de quince peniques, para ven-I re)l~nen dd papd m()~eda
.
derla por solo doce péniques.
I . ~o tomo cuenta, senol' Presldente, las obser·
El s,~ñor IBANEZ.--Al contrario, gana tre~; I V_tiClOntS que se han hecho ~obl-e cobre d? salapeniques.
I nus 1 otras co"a~, porq"J.e las cunSldero i:nmples
El señor IRARRAZA VAL ZAÑ ARTU. _ frase de ret6rica..
"..
V
.
t
d d
., i Una rnontda tIene el valor que ie fila la lel;
I
fO que rn. argurnen o Vt1. que an o en pIe; l' no ued,; tener otro valor ( l1e ~3e.
.
porque nadie ha pGeRtn en duda que, pur lo
1.'
1 h
¡
"
6
'
l I b ' b'
ero 11Ul un lec o que et-l una ventad econ .
meno::;: en un caso, cuanc () e cam 10 ajara n i ' "
1 t O di'"
I'j
diez p~nic¡ u e:::; El E~tado haria un mal' HE'ú'(\. : 1lJ1,ca 1 ER : en) ft le reJlmen pape -~lOne a no
1
.
l'
t .
h
'11
.1
b.
I (eDe
en UDSO u o anzarse una monea a que t enCIO, pt'1': erm cuaren a 1 oc o Wl ones ue peD!'1
1
. bl
'
.
d
t
d
f
tI
d
ga
va
{lue con j a aCUnaClOl1 e es a mane a e) e e
1:¡".01'- aprcthl
. 1 D .\ N:,e.vz . I 1 .h .h. 2
-, que, con e 1 Cam)lO
l' a 1 t'IpO que h
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. bIt
cado é'tJ es ortariti..
sew Ir " "
. --. o e e, en a S? u ?,
,
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_
i lanzarE"" esa clUi:le de mUll"da: ei:la es la CienCIa
El señor IBAN¡~Z.-Aun en este caso, la económica.
pérdida no sería (~el é}.,tado, sino de los parti I El señor IBAÑ EZ -N o ed em, seüor Dipu.
culares; por(jue esto:; pesos de doce penique .. " I tCldo.
estarian ya en su poder.
I El seltor GAZIl'UA.-Si I'OS esa, i lo puedo
El señor RIOSECO.-Pero si la plata sub" . "ustener.
de vaíor el FiRCO haria mfll negocio.
CUllnJo se dict6 la lei de 11'\98 se emiti6 una
El señor VAL D E::; CUEvAS-L. Comi- moneda .:lt! plata de 0,::-;3;:; décimcs de fino,
sion ha modificado en esta parte el proyecto ec¡uiv1.dI:Jll'te ti. dieziocho lJtlllique", eot6nces pudel Ejecutivo, .que fijaba e:1 diez millones b ':0 mantenerse el pa.drlJll metálieo i otro de
suma que debia acnfi,trse; la Comision la re· poder liui)ratorio determinado.
dujo a ~ül" cu,üro millones.
Ptlro cle ...,de el momento en que desaparece el
Entit~ndo que estl).:; diez millones se consu]
réjimcm del oro i se establece el pap'.(-moneda,
taban con el ob~eto de' reemplazar el billete d,-!, 111 p1at'1 detiapare<.:corá tal1lbieo, porque sale al esuno i dos pesos, cantidad que :;;e considerabn tmnjero, en virtlld di! la lei que la lllala mOlleda
necesa.ria para atender <il servicio de las pe-o arregl'1 la Imerm.
quelias transac~iones, de man,'ri.l. que no Ré qué
1 ~i ll0 haa ~alido esa" cha.uchas de ~lue ha
razones haya tenido la Comision p"rtl. dismi· blab,¡, el honorahle Diputado pOI' Lináres, es
nuir la cantidad de numemrio que estim6 nA- por las ne¡:esida'¡e~ que ella., venil1n a llenar
cesaría, a mas de los cincuenta millones en manteniéndose dentro de nuestro paí::!.
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El señ'Jr IBAN EZ.-Por eso, pues, señor Di· el billete de corte pequeño por el de corte
putada.
mayor.
El Ren:)f GAZITUA.-Pero viene l!lo Comi.
Pediria que se consultase esta. idea.
sion a crear moneda ::le doce peniques que pueEntónces tendremos un aumento de drenden tener catorce.
lante, porque adema'! de los cincuenta millones
El R,·ñ()j· IBANEZ.-Está ami equivoMdo, de bIlletes fiscflles en circulacion, habrá cuatro
Su Senorh
millones dt> r'('~ml en moneda de plflta.
El señor OUNCHA (vice-Presiüenr,e).,,·RneEl S"¡',Oi' .\ RA nRAZ~\ VAL Z\S.\ BTU. '.Eso dpp'm,lpní. del precio de l,t ¡'¡fltn. ~'¡añll,nn. go al honorable Diputado que se sirva redactar
puede ,'¡1\('j' ItIHR, i los ppsos de dOCe' p'niq lll'" por escrito su indicacion.
Renln ¡¡'SI\,¡ d,.~ c'ltoree; de modo que tiene ra
El seilor SALINAS,-Con mucho gusto, sezon el Sl.'ñnl' Diputado por AdclId.
ñor Presidente.
El ~eñaf' OAZlTUA.:-Es intl'ollucir nn facEn cuanto a la indicacion del señor Alema.túr cOlll!J18tulllPnttl e"tl'ltrlO de-ntro del réjimen ny, entiendo que la lei de 1898 establece qne
ordillario i yo l1lmento que la C"misi'm haya los bancos Cllmbiarán su emision por billete
olvid,ul'l l'G p,incip;o fuuJltlllental de Lt cieu ti"c1:l1, de mUllo que no parece necesario consul.
C1[1 eefJl;Ólllica.
tar la idea del honún~able Diputado.
El Hé·jl"r ('ONCHA (vice - Presidente). Mejor seria h i,Jen del ,~eñor Robinet que
Ofrezeo 1,. palahr".
tiene por objeto 'lue toda la eUli,"¡on se cambie
C:"rmdo el (lPbct!'l.
en el plazo de un aÜE! para tener un billete mas
Fu,eslo en l;otrcio(¿ el~ nrti(m[o 4. (/lA apro- limpio i nueVt 1•
bado 1)01' cU'('I'en1a! du.", uotJR C(Hltm, 'einte.
El señor IlOBI.'-\ET.-El reemplazo de que
El SCrlor CO.\CHA (vico-Pre,.;iddl:e)-En habla el señor S,ditll\s e::; tambien un medio de
disell~i"n d "nÍt:'1:o 5 o del proyecto de la. lIU' evitar la auarqu[,l que h,ü en los billetes, que
yori" ,h 'a. ('()luisill li .
son. de Vl1rios tip(Js, lo lJne se presta u:a fulsíllElseil rt\fCCftETi\H.IO.~~D(~p e1 articnl,): caCIOIl.
«Art.. 5. Qu,e'la autorizado el Pj'¡c~:,L-mt(~ de
El Reüor COXOHA (vice-Presidente).-Ruela Kel,úhiica p:tf¡l retir'llr de la circu i 'lcinIl lo,; g-o a 103 SeflOI'c'S Diputc\dos se cOllerden (11 arbilletes ¡-Í"CilJO" de corte ,lA un re.~(), a m(:'.dida (,Iculo en discll'lC,n
'lue s" ,-f"I túe el cal1je por Ict \11'1;\".1". (le plata
E~ señor VAL!jE';; CUE.VAS. -Po,lríe. dea que "e r,·tid·¡~ el ardcn'o precellcnt,?»
círse qu" el Pre~,dellte de la Repúblicc1 queda.
bl ~t'¡'W¡' ALEJiANY.-:-iab,~ lit Cámani que autoriz¡~(l() P'lfa cambiar E:stos billetes por otros
la flC't\ll' ,-ltIi'l:',n de billetes '" en HU llll1vor (le costo IlHlvor.
parte 01" l,i] id.:·". blicllric;,"" '1 :1,1 :bn en g~'u.lI
El seiior itO BI~ El'. -- L,\ eircnla~ion de bi.
p:utc
D.i 1latId" 20 falsltll'nr'I',n.
!ietes peqlwiíos P.'l de mas de "ei8 millones i no
Pur e--'.<l c,.,.,,) (]tI" ),;11 C011\Cllí"1!ci,1 P·'1':l. d ':" posibl" n·d'Jl~ir elité1 ~urn~,. porque ¡·sos hillepúbli:» 1 \tt,i:id:,~,d ¡J~l.r(l. td l~~tJd.d'J qae ";t~ l1niflj¡'-' te'-; Nqn nt:c~s"lril;s p¡:.lra. f~lcilitar jas pt-;qnci1a.s
(J,

lIle

la

elP¡'",J(Jll

A " ..1'" <'fc;c,to, pr"ponr.(O e: s¡~;t:iente nrtíel~:,)
pura ,l"~pl!.·," .lId ;j." .~(f,t;yó).
l\!Ué'fH!'i dfl lo..; hi:ie\et, banc,tl'iusc:" h,m n,cl'didu, i '-,¡ "1' hióen, un b,dililC'.\ :'c~ Veril!, <,[ne
eHta cuni;;,j,.d no ~s pequcfla.
El ,,,,riel' UU~OHA C!on Ma1a(¡uías).-hl
neg'lcio t'fi blw(w.
'El Nefiot' VALDES CUEY \S.-:\I,) parece
que (1 itt'l ícnl,) 5.° du l,t COini"ioll no ,,¡ene otr,)
OLj'ét,) (tu," ¡'(·'¡ucir 1·, c,wti,l,t.J du cH'cn:ant,~,
porq'll', ~(::;nll (utiend<l, He ,).ntoriz',. en e~te tU'
tículo ni Pl'esid"nt'é de L1 R'"pública pa". r"ti
ral' dtlla cne'l],¡C¡nn el hill>tJ d'l un p,''''),
J):; O'He ¡nu:lo interpn;tn l,l t¡rtíl'll!" i me p,treCl~ qr:,' ~i "': 11" ,¡ieh,! qUe] n·) h"j e::D\'(mi,'n
cia eH r"dllcir ,,1 cic,;:¡lnlll.<', Dudie 1m Jemostra,'
do qu,) ,',;eel ~ea E'x'~e,¡j\,o.
Per e,.Lti aCllpt,; el ,,,rdl~\l10 tic la. c'lIni"ioll en
el fiCllti.io 'jHe he indic"do para call1bi,.r el bilIete l1e C!;f'tp per¡\1Pií,<\ IY))' otm llIayo!'.
El "ef'}(Ir SALINAS. ~ Creia que ('U el proyecto estubil, con~igoada la idea de reemplazar

LCHn:-Hicciu!H'S.

El s"ñul' TOCOR~AL Orinistn ¿el loteriol').-Son',,,¡o !:\1¡Ltro millones i m.,:dio.
El sefíl)r SALIXAS. - El artículo podria
quedar redactado así:
«A.rtlcu'o 5.° Que,\¡. autorizado el Prfsiden.
te do In. Rl'públi"f1 para retirar los biIL·te'J de
corte de HU p so i reempluzarlos por billetes
de corte mayor, " me(]i,b fJue se efeet{¡q el
canje por b !Jl()!l,;,h. de plata a que f.O refiere
el n.rtículo pr,·cp,dent¿».
Cerr'ado el (l~l¡ate, i'e dió por aprol)ado e~ artículo en la forma propueestn por el señor
Sal'ina.~.

E18e[01' CO,,"CHA (viee-Pre"idente,'.-Pon.
rlremo;; ah.,)'" "n di,c\1"lOn el nuevo artículo
propuesto ¡a)l' el Herl'W Al elllIlny.
El snilor ALlj;i\1ANY.-QIl~ ven.Jl'il111 reemplazar el ;utículo fj u (lei proyect'J d(; 1<t m!:l.yoría de la, I ·omi~ion.
El sellar IRARRAZAVAL ZANARTU.Yo propolillri'1 nn artículo p>tN autorizar a.l
Presidente de la R~pública para ir renovando

CAMARA DE DIPUTADOS
,·,e:,.-tos biiletes a medida que lo juzgue con ve·
~,!oote.

«A.rtículo

.• Se autoriza al Presidente de
pam invertir de renta:'! j,~nerales
la Cll11tidad de do,ci¡;ntos mil pesos en la ad·
qui~ici()1\ de les nnevos billet,·f'.})
El ~eüor CONCHA (don ;\lahquías).-Doscientos mil pesos teS dem:~sia<to; sobra C.on
veinte mil P('~Of'.
El señor VALDES CUB:VAS.-Cl1:lndo se
impone al Gobierno una obligac¡on. hlli que
(hr!e los Hwdio-l para cumplirb. Le conceJemOe; e,tl1 Hl1lfllL i en todo C'1'O ro] Gubierno no

In.

¡g¡ señor IJONOHA (don MalaquÍas). - ¿I
Ijueden discutirse las indiCM:Íolles ánt,·s

.~:;mo

,,j,~ los r·-:"'p"ctivos artículos del pt'oy~cto de ltl
~kmi"iOD?

líE I i'wñol' CONCHA (vice'PI'~sidpnte).-Enji.ti:aces lo di.jal'elW)f' para el último i pasuremos
~ di~Cllt,il' el nrtícu l ¡) n. v
El t-<e!t\)r 8ECR:':TAIUO.-Dice así:
,;,~Artícnl,)

6." JJiéntms les billet,es del corte

f:Ji.e lH.I 1=e:,o no fllescu retir"dos (h; la circula

l~epública

ga~t.llní "ino

In

'tUi;

;;Pt1 neneslnio .

. ei"m, Be illeinemnlU los billttes de diellO tipo
El s"flor nOBi~ 81'. ·-Creo que pn 1,1 Casa
""1';0:<:'; (',-.tuviesen deteriOl'Ilr!o8 por el u'<o, eOll ele 1Ion¡·t!¡1 h>l.i gr;ln canlida,1 de billettés i no
";t~{"('g!,) n ]>lS di"pusicinnes víjeiltes.»
Lmi ne"p:,;¡dlld de' !I;;lnd¡lr hacer nuevos,
Ei S(·flOr ALE\L\?-;Y.-Yo he pedido quc
El seii(jj' VILLLGI\S ellini.,tl'o dD Hacien'3('; ,;:turio::, .. ste artíClllo.
da)--Ex"ctn, ~C¡-I'lr' LJiplltndo.
El ;;eüo1' ROBl~ET.-l vo lo he fnodifi(':l(]o
El ;';clio!' TOL.:Or:'XAL (\Jiuif:tro dvl lnte·
t{~r.]¿ el f.~fLÜid{) de autorizar z·~l PLo~LL:nte, de la rior).--~ Lfai COL!!O enHrl<r~ti\ i :;.i~.>te lnj]Jones de
para il' C'lm~,i'l!iclo e,,:·(],l l,illetf>, pCHJ~l PI! ¡,illd,,,,,, .
.1'\f~e so:! un verdadero ch;lrCf) de mict'liLi, s. p\,r
El H tíOt' VAL[H:S CUEV 1\S.·---GJT!10 veo
:i'1;.{'QS lilk\(,S.
<¡ni' lwi nf,o"ici(lIl retín; ei artículo qUf' babia
El f'Bi'Lr ~ECRETl\lUO.·-¿Este arUenJ", ;,1 ¡:fejll;1 "ir'.
·'ly.:_"opn~tI· (lJ ~¡:fícr 1)ilH1uldo ell rf}en~plHzo ~~L~l
},,:~ ~;cf!(lr (~()~(:l-I.:\ (vice Pre~ldentt ).--Si no
·~!.,ctk~n:(l6.' l
La] ln~:(,~,\Te;:.,i;:¡~tü Ht' d!lni pCi)~ retinJdu.
El '-.;t~t·lur B()13[~-E·r.-SÍ, Se1!()) ~'~(:l('r;J~lrjo
Tt¡~'Lirnd().
·Ei ~.t'i1nr ~J~()lt1:~.1'A.I{lt),---1~1 n.riÍ(:111u Fl'O
En (;i. ... Ctu·,jl,n pl artlc,ulo
.}'Gesto V':,'l'] ~dlGI' ]{ui,inet" ([Iet' :)'i:
'::l ""r:')!' COXCIlA (d,) \ ~lnla<:nía,,).-Su·

,',0

":~l~rt.fculc ()~O !)~_uLJO {::~d ll'aZQ dt~

en

:Jftp ~¡:

P(

1\;,.(C <)\l\_' (->t:t

~~r:\.];t, OpOJbl~\1dn.d de dip,~utir

>¿f"occd:-Ttt n r(--'fJtnpL-I.z~l,r P()¡~ lq¡]¡~;"::,--. tl'">:';l]
t:l ;¡,tie~tl(¡ l.p (le[ P)'uyt::ctc .!l< ininnria.
~~'.~.J~bt/OS. los hilletes en nctuHJ eircu!aciiJtl (~~ l¡,¡\~
~,~l s r~.í\r (:(J::\~IIA. (;~i('e Pr,.:';--.1det):,e).-Da"
dd 111H)~

d(),,~, I~:n~~c,

dir:'~

'u\''.r CO:\,é:llA (don
'~;:-2)

i

V(;!;¡[(:' i)P....,{\~.'.»

¡\,¡abqu¡;i<).-~

X,.

l Ciluíear toJos Jos Li;]etf~:~ en. {>l\.;:~;a"

··t:;iOl; L.a¡,

13;;

t',O

l-,eÚPi'

ei'reHLH~10g

llH1Ch\;B

L1\:""I}ii~~I,\~\t:,-';.

rL;~:;j ~ ~

1::

[!j"

":05 ~)lH;,1.C-; deter;orado~o

O\CUA (dln

~,l,d¡)qnía,;)

--Nó,

~(\fl ;;', nfit~lcro JH IHi ~tlstar"ti\'a,
l·~\ '~'t ú'-Ir cC)~CI-Ij\. (v~ce··Prsidcnt'e).--"En

(J.A.í~L~rl;A.--j::~tL.' nrLÍeu)o r~(i 1iCtlr' i'iS:Tl'~~¡,n

El Pr""idenLL' d() L. H.'~;l1ílJ\:c,~ ""h f,\.
,,,,r la ki del nllLJ Gü I,,~m r,;e¡ti;.l.¡z,r

nprfJi!adn (-~ntoil('es t'st~ art1culo.

>,;'),,1' '.

tll)r'j" ,\,.

e¡

Ll

nrrí:'nlo l.' \.L-·l l}rnyt.'cto dl~ la rni .
ClJllli~¡()n

1:1 "e 111 '1' ~..;¡~ClU<:TARIO .. Dice así:
f ~\.rt!cl1l() 1.° Su auturizit al Pr.'sidente de

h: "\'[Ji»), CO"lCHA (\·jce-rre-,idfntl·).-..·EíJ h n,~púL:icn, pDr el teJ'luino dH dos nú:)s para
'""h!,!') ) ¡ d artículo pr¡)pUe"ti) pel' (1 ~lClcll' (,¡¡¡;t.ir hasta V'clllt.e mill()nes de 11""OS en l)ille·
.'BohiUl:J..
tc',"' Ji -en le, pi! cO/lformi:hd ;¡ lo rli)-lllwsto en
S¡ II\! ~'ó) pille v()t~eion )() d"I'? pUl' nprnh ,,1(,. ('( ;ordeu)!) 1 "d(~ la leí llÚan;I'O 1,054, de 31
El ,'eflcr CONCHA (don "'ld'1(¡lIí11';) -CU¡' de ¡,¡Lo de IS9"j)
,mi vob f'l: cDnt'-n, seü"l' Pn'si,J¡.ple.
~~I .~c·I-I()r CO:\CHA (don ~lnhfjllíns).-La
El tlPi'i'!I' VLi.L GGAltIK-Yo!lo veo p"r !/Ii¡l"rí" ,It' la COIll:"iof} estimó inrli"pPDsllble
'11ué s'.' 11", é;nprillJid" el nrtíclllo pr()pll'.~to por ,1llTl)()!iln,r <-l circulante iidueiario, y¡t (¡tU) des~.a C,¡rni".ion; éste i t·[ del Cieñol' !,ol,inlct n(l t-.e Ig-r'leiadarliellte tCHt'1Il0S que c(llltir.uar, por
.--ap(,¡-wn; pOl' el con trari 8, se completan.
11 UP.~tra ~iLuacion t'eunólllica, en t:l rbj i filen del
El ~eñor ROBIN1:<:T.-Tienc rnzon el hano· papel.
'!l'&ble Dipntado por Hantiago.
Es ínrli'pC'Dsllh!e, seüor Presi,/{-nte, Ilumen·
El ;;cilor CO,\CHA (vice Pr<·sidente}-Au. tal' ('11 ClUl.Ilto se pueda el c>lpital pllrll<]ue vaya
ies .le pasar adelante daré elltóures por llpro a ¡""cllndllr nnrstra tierrH, a fa\'orl'cer el det>alhaóo .,1 artículo 6,° prllpuesto poe b COllli"ioD. ITollo (!" nue,tru, illdm.,tria. 1'1, facilitar la proAprobado.
rluccion. que eH ba"c df~ 11'1, riqueza pública. Así
'l'arnbien quedará "probado el artículo pro- Ileg1llknlo:-\ pronto It una bitu,¡cilln que sea popuesto pnr el se fiar Robinet,
si hlH Ile\'ur a caho la ton version metálica.
Áprobo,¿o.
y,) fJlle no está uentro dé nuestra voluntad
El seI10r SEORETARIO.-EI señnr Values la tijacion de un pluzo tijo para convertir el
.:Cuevas propone el siguiente artículo:
papel, favorezcamos, a lo ménos, el desarrolo

~ESION

,--de 103 factores que pueden llrvarnos, con obra
lenta pero segura,,~ la c~mver.,;ion. como un
. hecho económ;co natur"l, dentro de la." le'ye~
que rijen la riCp!'3Za i lll. produccion ..
Cuando se vot,al'Ull !I)'\ cincll,,:1ta millones en
1898, hubo e~t,di"tas í ecoO<Jlllist,a3 notables
que propu"iero!1 L:t '-;¡l1isi:)!l d,l ochenta millo·
nes. El honorabltl :\Iini,tro de\ Int'Jrior, elltre
otros, 80~tUV'll le.. .::nl!...,lürl (ie Hila. ~i11n;1 clev¿}..(l~l
de peso".
Ah(lra, si el r.í'ío 98 uo huho ineolJ\'cnienb)
para emitir ~in"'H,nta millones. hoi tiU,' '-xi.,"c
una gitrialtb 1'1:r'1 l'(~"p'llHler (h c;a' er"ision,
hai ménos IJ'_11ig-;'() tiJd,wía plril, emitir vcÍnte
millon,," m:;,,_
El Re!~li:r GAZ[TUA.-Yd ,,¡.'nto, SPl] ,:' r're-·
sidentc, qn:~ Ldtua t¡d.n poeus H¡inuv,~s p'1f11. la
<

hora, p¡-!Y·'lt::.¡~ te ~it,t·l, In'lnpr:1 h,d)rj¡J¡ ;_ll;~~it() ;¡.1+
gunas o h::;¿;:"v-{l{'il}r¡,>-; ce C:l.rú.(~t:t~r j, ll\: r:d, n()
para csp ni 'j" nl~"' id,~'~l-'; f~e')ll(~'(nic:;v\ <t,l' b!L\H
conocidl1-, ::'·'Yl y:l, de: h !I'll:l:-c,b:,:: C;,Í.:n (!'i;. H;:t')
partl hab::lr s{:~"',re ntf"a c~h,~:ti:)ll fQnd!un.t'l¡ta,i,
para 11l1mnr In, l;r.etLiDll de lo;, h Irlllri1hls Uf

1
1
::
¡
p't.;~4 tl¡'nO (.:0
el ere llt,o ru ,c,' ¡,W'iÍ:)
mantt',tlel' eoa f-.'i'3Lo-; a.t--oqne~ u Ll It10f:::.!; I,td. l'u},~

pu t íll1CJS llD..ela li; :n_'c\~~ld¡)J (~Ii!~ e
1"

COn~8rV!1¡'

1

,<.;n ere

• -

Ilir), 1

cional.
Pido al ,-(,!iD!' PH;:,iL'nto

qUf:~

camph1. el i~e

Debo dar una lij"lra contestacion a las pah.bras
que uos ha p~-onunciado el honorable Viputado p1r Ancud.
Su Señoría piensa que Ee va ntacar el erédito de Ll nacÍ"n. lIrlal momento h,\ esc0.iido Su
S,"uoríl1 par11 disRJ'tar sobre esta Virj'1 cU\lstion,
que S'J lB dehati lo cien veces. Yt la C:1mara
está fasticlia,ia_ i lo," nuevo~ razonamient.os es'
tán f¡wm (1;; 1,~gtLr. E~t()i cierto d,) que Su SofiorL.l DO lo~rará con vencer !1 nadie.
¿Do qué s\~ tmt'1 :~hora? D'l prorrogar LI. feeh.l d" 11\ CI)n version por tres alliJs, i SJ Vi'. a
eonsuitrtl' una IHleV11 ¡mtoriZ'1cion piH11 que los
B'illeos ümit'ln veinte millones de pesc<s en biil,):,,:'_ D,) ese modo, n. partir d·l L" de, enero
;))"x, ii) hn.1)l::í un eircubnte de .-ot.enta milloni:,
'.::l1i 11 1;1 d ..! los eua.les corresponébn 11 la
,;1
'_ ri ,0,,1 {fill'nntida con lo,; fondos "on oro.
!I' 'o c,de circulllllte?
.,,,,,;,l,), ir~lplícitLL i pc: p lL,itiuwnte,
":-d, h.,("o t,J hOllorLlhitl ,;"fio!' Salique
.~i..-;n i !o!~r(~ h(~(~pr triuDfitr L~ i:.lea de
nas
.',.' n cnal,ro iY¡] 110[ltls d'_l j)"sns mas. Sfl
.; lí.'~C) (~.~ ~.~irc,ul~ln:~{-)l p~)1·· _ ¡ue se ha crei ..
;1{'Cf><:lS'i '\ h\\'Cr,IJ'lO a.,i.
,-diU1' GA¿lTGA.--L,.. pLü '. ),0 ey papeln1~)ne. i:.:i.
,'~

El "ellor IRARRAZA.VAL Z \:\ARTU.¿~lu;¡f):h

glamnüu.

Ellll.l:){.r,ll¡l· 1).

1,241

DE 20 DE DICIEMBRE

LArln por Cune;~'r}(~~,~':J cree,

¿ [ p'

P

d" plata?,. Cabal, seGur.
n.' ;.;c nunvnta. ,l ei:,.,'clllnt.,-?
prt'.:';'l¡,to yo ¿:--ltJl'!t hl.-,t,mt,, con cso?

,':'"

A:Ji 'l"
¡Jn,n:~e','\ qUf' t-;..,t¡U1I0S ('n COi.oité.
l\l(~\'b<:.·: r;:Zi}U\'S no~~ acons:,j"lit C'~tn,r\;lf' con
Digo, suj~f~r, qU(,; hi~i un alt.o deb~~.r de 1nora
lidad qG(~ (Í<,'.iil. <:\'ü"lr e,to~ tt(;¡l(P"":' cur,tra el espícit;.'; pntri6t~e) ::i COrt\ren\l,tL o nr) fl·¡e el
~uard:_~ T,::"i~~r,'-, 1lllilnfH~..,; de pt:S:H, Pi1.1','t¡ d(~~ti·
crér~it<) dt·,l jy~~l;.
.., 'f'"
*
No l'~;i P(;:. . lu!e Lrapr bnJo el diIt'¡~Z cl(~ !l'.~(,{~Sl~ n~1r;u,~ no rt~~l~t):¡jlt-;r a 1:1;;;; e\T,·~ntt).:dij¡\dt:s (lel
segun

N

(~tHc,:.;t,i(ln que en 8:.1 fondu po 1''/C!:l 1'.
El sl'i)rr G,\Z!TUA.- Lo rllij.,¡·, p:n·'t eso,
-t,ion de IlllDd-n:orcd'l..
Yu nn h.:l:_:lO ~~'ob,(; la cl1e,~tio~ "ha~ sed, quc \i.';' ¡"lIdl los presnpnt'Rtos.
Elsei';)"'- omNET.
Pdirii1 qne i'e problo sobi'l' ,·"t·t eil,s~i,,;, p:tlp¡t<l,nt~,.
1 crt~cJ q ne f";;~-;'l" JO:i%· ¡:\,__':; serrín ~u[iei¡-~ntf~; par:} l']'n~~'ara In, K\I'I"" p",. un cnarto d,! h"r:l.
El i.":i()(" CU~CHA (vice Preúdeilte).-Creo
que b Citlll.tLl r' d\.,.',., ¡M[, el lllhY')I' número
de FU;'; Vd:,',;; ·¿lstu, lí}di(,~H:i()n.
({UO hall,;). nC!lc;-,lo panl prorrogarla.
El ,(,¡-¡()i' E:VA'; \' lCUsr A.- Yo protesto
Acordüdo.
El tiUflOr HUln,r~AZA VAL ZA:0l AH,TU,-A
las p:thhl',\s ti,,: h')nnf'a l ,¡" Diplll;;i(i,) Dor CilS
tro. Q(li',lera qn:: t's;;: R') tntUna. ,,1~(ll11a Vt'Z mi jüicio, es Ín·¡i"Clltible' que el Fl~CO guarde
con nlZ )1:,," no con p·,jahra'; hUPC:\4 ~OlllO la'] esus veillte milloIlf's de poso,;; oro, i emita bique a(,ll~)(l, d(: nir Ll (';--irn ..... r;t a :3u ~~)-~ííurf;-t.
llete~ por igual valor a. tin de <¡UI; [lO falte el
El R(~I-l()r GAZITUA.-Yrl ~ientn decir que circulante en el p'lis.
1 nD lile estiel1do en ma ¡'-,ll'C" coo"irler¡lcioSu ,->ei'io"l,1 1m ht·eh,) IltH\ c:lpitnll<c¡vu vergunncs, porque a e3tas hora~, ~-t l<is onr,l i media
ZOSfl.
Elser¡,)\, RLVA.'; VICUS'A-¿Qué llama ca- de la nochp, El> perfeCL:lIll'2nte que no lograrán
pitlllacÍon v,'r~()IIZ ""1 ~II Se¡-~I)na?
conmOVer l>t'l fibras de lli[Wllll Diputado las
no" hft traido
El ~elIO[, G,\ZITUA. --I),,"rle tif'mpo atras se declamllciones i las teoría'!
aprestab In ~01 'seí\()r(,t pa,rl1 disciltir latamente de Chiloé el SI)üor Gazitú'i, Brieb \, Pllro, en
este negociu i cUlln'!() II""'L el momento de ha.' todo ca'm, qnerhra coust.ancia d0 que, aun sin
"
,
cerIo capitnhn Ve>rg<lnZI)'Hlnente.
el permiso ele Su Seüorla i Hin pOSdOl' 111 cienEl s"ilar [UVA::; VLCUSA.-E~tflmos vien- cia, infu~11 i económica dtJI honomb!e Diputado,
do el fl'u,caso a qlle nos lleva la ciencia Impresa po:lamos nosotros traer al debattl el continjente de nuestros mo¡]eqtos estllllios,
de Su Señoría.
El señor IRAH.RAZAVAL ZANARTU.El sellor GAZfTU A. -El haber venido a es·

dad es

pú\¡¡ic:-l~~ un~t

es netiHll"llt;", lH:i!

ue

';l,Je

.1,242

CAMARA DE DIPUTADOS

Dn'P(tnte la votacion:
ta. Cámara a representar a esa tierra i el
haberse lúbrado con el esfuerzo diario i el suEl seflor ALDU~AT~~ BA.SCU~AN.-Nó,
dor de la frente un¡,~ situacion no puede ser seflor; porque a mas de !es cincuenta mill?nes,
mI n~·uft pftra nadip.
hai veinte millos en oro calculados, que CIrcuy,¡ no acostumbro jamas personalizar las culan "n el PlljS i con 10~ ClHltro en plata forCllPstiCJ"'~".
man UI1 t<Jt>d de setenta i cuatro millones de
1 ,-n lO,,!!) asunto, antepongo ~ip¡I'?re las pt;SO~ de circulant.e.
conv""i,l;¡cias rmciona,\e·, Por e,o he ]¡;\bll1ib
El seüor .\lU.5l"OZ.--Sí, pnrcpe d pa,is neceporque nn acepi;() est.e as"ito c'mtra, d crédito i sIta de lIlas circulante que el '¡De actualmente
~l honor d,~l pilÍ"
tiene,
El sefwl' CONGHA (viee·Pre~idente),
El S'llor PINTO AGUERO.- La lei que
Ofnzco la prllllbra.
acaba de Ilpl'obar la Cámara importa autorizar
En votacio;J.
cincuenta millones gurantidos; de tal manera
Pnp,'lo P1} t'O,' a ion 'tlon,iwtl el GJ'tír:l$ o 1 0 que no \'f'O illconveni, lite al;':l1nO para \'mitir
veinr.e 1111 ¡1.1Iles cUOindo 10:'1 (,tros c;ncuenta mi'(;7 e lFo//e ·to de la min'¡l'W, de la c()mis,ol~, fué
¡¡unes e~táll represPD ti, dos por una. garantía en
descch·,d, /)01' C¡w"C¡itü t'o1os CfJntra I]ltir:ce,
oro cljuiv,llf'nte, P'lr' so di;." que sí.
El -("1/01' CONCHA (více-Presidente).-En
Votaron ¡JO?' la (JAnn 'Iiva los ,c,o.ilúr€s:
di~cu-i(ln el articulo 1.° del pnyecto de la IllaBúlnes
;,1 eeks
yoría.
Concha. ]'mncisco J.
}bñoz
El ~,jir)!' ~rCRETAIUO,---l'jce abí:
Gallardo Cjollz"lcz
Pinto A~iiero
\<Art" '!~,{) Se \lt'fílg'a la lel },l'lIl1prO 10,54, de
Gonzálcz .Julio
ni vas Vic¡¡üa
in
dI' jflli., d,~ ! ~!.lS "" 1" <¡ne j uere contrario
Gut'érrez
l:\oCll:1nt
a la r n ,.llI te' I,,¡ \)
harráz'lv¡d 1: llial't:l
,~"IT¡lllU ::\T olltftnel'
El ~I¡l')r G;\ZlTLJA.- En Cf\,j todr,s los prolanda
Y,'zljncz UIl<lxeb
yecte'i .le ¡c,i :..;" l> ll"iC:'fla t'>-tn di'posicioll comIazc<uw
pL (,illl, 1\',' «('jl"¡; inl( ,,\,I) qw' hai una de canictt-r
¡ (I! nU/:j.~:!ru t"(~:ii!40 (jiviJ, que
Votaron por la n([jati/'(~ los 8!!110rcs:
t·~~tH.t,lt~('(-> IllH-> :as ~:i~";¡¡(I",lt':(\l\t-·.-.; tlp, una lei posAlclullate Bilf'(;uílan
Onego
ter1':-,r (:L:rog.:lll lU,j (dl'~~_,}'i\ fl.'··, ~,'d're la rnisrna
Alemauj'
Ol'túzar
IWJtf' r j",
uss;¡ndon
Barros ~r éndez
J~nt'g'll (-'~:a e~ l1n~ t~1 p. tlel<l1J j[Pít11.
HaScu¡'Wll S. M,
Pereil'a
El,;~ií{)!' 1\ Ll) U:\ '\Tb~ IL\SCU1\rAN.-Rol)\~n'~ Sánchez
Berna les
g"u
i,t ;L h Honorabl" Cri:J\;¡rn que ncordara
}',jilips
Bei'a
nmlilir ('-te; 1'1")'8CIO H, 1" (¡tl¡. ~lIl l'i'p2rar la
Pinto h':lllCisco ,\
Del (al1lf'O
a;·rol1;-ICll;Il dI: 1 fl(~tH.
!{, vera J ll¡dJ de ¡),
Concha ~\¡alaqllías
, 1·:1 'i ¡'¡'.,r '.:O:<CHA Cvicr,-F!""íde!ltf)'-An}lobinct
Correa
hlllZ \ alledor
Ce VarTi: bia~ Lu.i,.
t(~" ¡[:U"I)1<:" ¡;'JI' "probado !.! ¡¡1!,íeulo, si no hai
Cl'llCha!!Cl

Donos~ Vergara
li:chiÍul'l'en J usé F.
Echcniqpe
Espinosa ,hra
Feliú
Figuerca
Gazitlnc
Hcnrí'iuez
lbáñez'

~~alillas

\Ta~dcs

npu'~ [('], :!1.

nevas

Yaldes ValJes
\,' ial U g"rte
Yicniia

\ irlal
\'i eJa
Vill('gas
Vivanco
Yáílez

A¡.!I',:ln'!').
be I'ilvi,uú el proyecto al
la flpr"['aeio'l del aeta,.
s(~ J('\"aIlta

Sí'll¡t,]O

sin esperar

Jet ~í:-.';·á()n.

Be lencni¿ la

8CS'¿OYl.

M. E.

CERDA,

Jefe Je la Redaccion

