Sesion 32.a estraordinaria en 10 de Diciembre de 1897
PBE3ID ENOIA DE LOS SEÑORES TOCORNAL 1 VALDE S CUEVA
S

SU1\ 1:AR I'O

ex-tenien te don Julio Brignoli ~obra condonac itlu de un
pago,
Se loe aprueb(l, él acta. de la sC2ion anterior- -Cueu~a.-A
tloJicitu:1 de den ]}Ianuol Lecaros Reyes en la que ofrece
propuest a del señor vice· Presiden te ValuaD Cuevas so lOE phnos i presupuol
.ltoa del ferroO/Hril de Ruara a Iqui,
acueda devolver ciertos a.ntecede nte. acompañ ados a qU8, i pide que se
le exonere del pago de la garantía. de
una solicitud particul ar.-El s0ñor Fábrea pide que se 50,000 pe30B que
ha deposita do por esa concesio n.
de,tinen las sesiones de 103 S:ibildo8, alternatí vamonte a
S8
lee
i
es
aprobad
a el acta sig¡¡ienle;
wlioitude a particula res e iudustri ales.-Co n motivo de
un empate, queda e8ta indicacio n para sor remelta en la
"Sesioo 31." eatraord inaria en 9 de diciembr e de 1897.
próxima. sedon. -El señor Guarello hace algunas ob3or- -Presido ncia. del señor Tocorna l.-Se abrió a las 3
he. 25
vaoiones sobre la convenie nc'a de estudiar la construc cion ms. P. M. i asistiero n loa señores:
de una. doble vía entre S,mtlago i Vdl'p~raiso por Casa- Alamos,
Fernand o
lIf¡¡.tte, Edua.rdo
blanca i la Placilla hasta el Alto del Puerto. -Elldsm 'J Ales~andr
i, Arturo
Matte Pérez, Ricardo
~eñor Dipuhdo hace notar la situacion anómala que
atra· A~M~fufucl
MH~R~~o
vi~s90 la Municipa lidarl de Valp~rai8o con motivo
de la Balmace da, Daniel
Muñoz, Anfion
inclusion de don Edu~rdo Cristi 1 pide al señor Ministro Dalmace
da, Rafael
Nieto, José Ramon
del Interior que sa sirva mandar !lo la. Cámara tod03 los Bannen,
Pedro
No Vallo, Manuel
~ntecedente3 rela.cionados con la prision del rejidor
señor Bañados Espinosa , Julio
Ochag~vía, Silvestre
Mardónc 3 i otros en que tuvo participa cion el Intenden - Bello
Uodecido, Emilio
Ortúzar, Daniel
te i la p~licía de Valparai so. -C:>ntes ta. el señor Silv11. Bamales
, Daniel
Ossa, Macario
Cruz (Ministr o de Reladon es Esterior ee).-El señor Besa,
Arturo
Ova.lIe, Abraham
Fernánd ez Albano, refiriénd ose a unas pregunta s del
Brito, Heribart o
Padilla, Miguel A.
~ellor Gazitúa, da algunas esplic!!.ciones sobre la
apllc9. Campo, Enrique (del)
Palacios, Cárlos A.
cion do la Tarifa de Avalúoa pal'a 1898.-E I se110r Kanlg
Cañas Letelier, l\1anuel A.
Pinto Agüero, Guillerm o
pide que la Cámara s@ pronunci e sobre la invitacio n del Ca~al,
!~ufrGsino
Pleiteado , Francisc o de P,
Sena.do para nombrar una comision mista que estudic Concha,
CúrIos
Prieto, Mauuel A.
los diveroo3 proyecto s de ferrocarr iles trasandi nos.- Délano,
Eduardo
Hiehard F., Enrique
Despues de un debate, esta indioaoio n es rechaza da.- Díaz
Besoain, Joaquin
Rio, Agustin (del)
El sañor Zuaznáh ar pide al señor Ministro de Haciend a Díaz,
Enlojio
IUoseco, Daniel
que envíe nna nómina de los rematant es de salitreras Donoso
y" Pedro
¡Uvera, Juan de Dios
que han inourrido nuevame nte en mora.-C ontesta el
Echáurre n Valero, Víctor
Robinet, Cárlos T.
señor Minietr o.-Cont iníu en la óden del día, el dobale Echei'iiqn
e, Joaquín
Sanfuen tes, Vicente 2.'
sobre la interpela cion del señor Ibáñez, usan de la pala, Echeñigu
e, J o8é Miguel
Santelice s, Daniel
bra el señor Fern<Índez Albano (Ministro de Haciend a), Fábres,
José Francisc o
Scotto, J.<'ederico
i los señorea lbáñez i N ovoa, i queda el debate pen- Feliú,
D"niel
Silva Cruz, Raimund o
diente.
Garcia, Ignacio
Sola.r, Agustin (del)
González E., Alberto
OOOUMENTOS
Soto, Manuel Olegario
González Julio, José Bruno Toro Lorca, Santiago
Mensaje de B. E. el Presiden te de la I~epübHca con el Guarello ,
Anjcl
Undurra ga, Luis A.
que incluye en la convocat oria el proyeoto dol señor N ovaa Gutiérrez
, Artemio
Urrejola , Gonzalo
sobre gratificac iones a los individu os del Ejército i Armad~ Herboso,
Francis~o J,
Urrutia, Miguel
dados de ba.ja con motivo de los sucesos de 1891.
H"rquíñi go, AuíbaI
Valdes Cuevas, J. Florenci o
Id. del id. sobra inclnsion del proyecto de los señores Hevia Riquellll
e,
Valdes Valdes, Isma.el
Ventura BLlJ1CO i Elías B~lmaceda, que acuerda una pen· Ef.¡necus, Jorje Anselmo
Vázquez, Erasmo
sion a la viuda e hijas solteras de dCID Autonio Garcla Reyes. lbáñez,
Maximil iano
Verdugo , Agustin
Oficio dsl Senado con el qua comunic a que ha a.csphdo Infante, Pastor
Yergara Correa, José
las modifica ciones introduc idas por ia Cámara en el proyec· Jt.ramill
o, José Domingo
Vergara, Luis Antonio
to que declara compren didos en la ld de H de setiembr e Jordan,
Luis
Videla., Eduardo
de 1896 a. los empleado s a COl)trat~ de los }<'errocarriles Kanig,
Abrahall1
Y áñez, Eliodoro
del Estado.
Lámas, VÍotor M.
Zu~znáb¡¡r, Rafael
Id. del id. sobre nombram iento de una comisiou mista LarTain
Prieto, Luis
i los sellores Ministro s de
qua o9tudia 108 pro}ccto s pendient es sobre construc cion Lazcano,
Agustín
Justicia e Inatrucci on Púo
de líneas trasandin as.
Mac-Ive r, Enrique
blica, de Industri a i Obras
Informe da la. Com/slon de Guetl'i~ sobre la solicitud del Madrid, Manuel
J.
Püblicas i el Secretari o.
a, D,

DI!: DI

IJ6-67

522

OAMA RA DE DIPUT ADOS

El señor KOllig sdicitó se dirijiera oficio a los se.
ñores Ministro s de Relacion es Eoteriores, de Hacienda i de Marina, viJiéndo les Stl sirvan remitir los
,latos siguient es:
.Al señor Ministr o de Relacion es Estarior es:
Que remita todos los anteced entes que haya sobre
los decretos recaidos en la solicitud de la Peruvia n
CorpGration; i que se sirva enviar una relacion por
escrito de las infolma ciunes que tome sobre el hecho
siguient e:
.A fines ele 1892 quedó conveni do entre el Ministerio de Relacioned Estarior es de Chile i el represen tante de la Peruvia n Cl rparatio n, que los plazos fijados en el protocolo de 1890 p;,¡ra el goce de las Covaderas por parte de la Per'uvia n Corpora tion i para
la no ésportac ion de guanos por parte del Gobiern o
de Chile, se entende ria en el sentido de que comenzarial'l. a ecntt\rse dichos plazos desde la entrega de
las Cov:l'ieras i no desde la fecha del protocol o, i que
esta deeiarac ion se hal'Ía en un decreto del Gobiern o
de Chile.
Al SEñor :Ministro de Haciend a:
1 o Estado de la existenc ia de guanos i su calidad
en setiemb re de 1895, relativo s a las Covader as entregadas a la Peruvia n CorporatioD.
2. o Estado de la cantidad i calidad de los guanos esplotados en dichas Covader as desde la fecha inelicada
anterior mente hasta t.oi.
3. o Un estado sobre la cantida d i c!llidad de 106
guanos actualm ente existent es en las mismas Covaderas.
4. o U na esposi0ion escrita de los motivos que han
determi nado al Gobiern o para no espartar guanos en
este año ele 1897.
.Al señor Ministro de Marina:
1.0 Copia ele todas las notas i telegram as cam biados
entre el Ministe rio de Marina, la Comand ancia Jeneral del ramo i otras autorida des, como tambien las
Se formula ron las siguient es indi(¡áciofles:
c"mbiad as CO!! el cónsul del Ecuado r i relativa s a la
las
n
Comisio
a
Por el señor del Rio, para pasar
del crucero Esmeralda.
modificaciones introduc idas por el Smado en el pro- venta
sio Una illforma cion escrita sobre los hechos
2.
o.
aduaner
o
impuest
del
yecto sobre reforma
:
guientes
n
discusio
Par el señar Ibañez, para destinar a la
a) Entre qué funciona rios o personaR se arregló el
de esas modificaciones las sesiones de los ltine~J már
de venta de la Esmeralda, dónde i por quié·
contrato
.
tes i miércoles de la semana próxima
i en virtud de qué instrucc iones.
redactó
se
Por el señor Infante, para que las sesiones que se nes
ario o funciena rios fijaron el precio
funcion
Qué
b)
sean
ciones
modifica
esas
dedique n a la discusio n de
de qué informe s o antecevirtud
en
i
nave
la
de
de 2 a 6J de la tarde.
dentes.
debate,
el
cerrado
que,
Por el señor Guarello para
e) Qué funcion ario dió en el Ministe rio de Marina
se fijara UBa sesion posterio r en la cual deberian voórden de procede r al contrato de venta.
la
ciones.
modifica
tarse esas
d) Si ántes de tratarse del contrato de venta de la
hecho jestione s ante el Ministe ·
El Beñor Tocorna l (Preside nte), espuso que ~l se- Esmeralda se habian
para comprar algunos buques
1894,
.en
Marina,
de
rio
sesion
la
en
ria
contesta
a
flor Ministro de Haciend
astil evento se habia determi .
para
si
i
,
Armada
la
de
siguient e las pregunt as que tUVl!J a bien dirijirle en
e) valor del Presidente Pinto i del
quién,
por
i
nado
Ibár.:ez.
señor
el
una seaian anterior
z, de 111 Lynch i de la Ctlnj,ell i
El señor Ibáñez pidió al seii.er Pre8icl.(mt~ qua se Presidente Erl'azun
da.
E,mel'al
puaiera de acuerdo con el señoc Ministr o de lnuuBtt ia del crucero
e) Si despues de haber delibera do en cuer.p61 los
i Obras Páblica s, a fin de que Su Señoría conteste
de :M.arina, acerda:u n Ieccmen dar al Go]¡¡ierno
jefes
las pregunt as que tuvo el honor de dirijirle acerca
medida conveni ente la enajena cion de la Esme·
cumo
DirecConsejo
el
que
ciones
del pago de las gratifica
ralda.
emtivo de los Ferroca rriles ha acordad o a algunos
~.o Un informe escrita del Comand ante Jeneral de
pleados de la Empres a.
sobre la inte~vencion que tuvo él i la oficina
.M"arina
se
que
nte)
Contest ó el señor Tocorna l (Preside
dirije en la venta del crucero nombrad o.
pondria de acuerdo con el señor Ministr o a fin de que él
informe sobre las órdenes que se recibier on
Un
o
4.
o.
satisface r los deseos del señor Diputad

Se leyó i fué aprobad a el acta de la sesion anterior,
Se dió cuenta:
1.0 De un oficio del Honorab le Senado con el que
devuelv e aprobad o con modificaciones el proylÍcto de
lei sobre reforma de la tarifa de aduanas .
En tabla.
2. 0 De un informe de la Comisio n de Constitu cion,
Lejislac ion ¡ Justicia sobre la solicitud en que doña
Ana Basterri ca, viuda del Ministro de la Corte
Suprem a de Justicia don José Alejo Valenzu eía,
pide pension de gracia.
Comisio n revisora.
3. 0 De una nota de la Cámara ds Com(JIcio de
Valpara iso en la que hace algunas observaciones al
acuerdo tomado por el Honorab le Senado para suprí..
mir el depósito de mercade rías en almacen es particulares, que esta Cámara habia acordado pUl un plazo
improro gable de seis meses, en el proyecto sobre
reforma de la tarifa aduaner a.
Se mandó tener prEsente.
4.° De dos solicitud es:
Una de den Doming o PeñafieJ, en la que pide se
le acuerde la garantía del cuatro por ciento sobre el
capital de cien mn libras esterlina s ¡ otros concesio nes para construi r un ferrocar ril que, partiend o del
puerto del Tomé, empalm e con la línea del Estado en
el punto de «Perales}) entre Concepc ion i Talcahu ano.
11a otra de don Enrique Vergara Montt, en la que
hace modificaciones a otra que tiene presenta da en
que pide permiso i otras concesiones para la construc
cion de ferrocar riles que, partiend o de Melipill a,
Hospita l 1 PeuIDo, lleguen al puerto de San Antoni@
(puerto viejo).
Pasaron ámbas a la Comision de Gobierno.
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en el Ministe rio de Marina o en la ComanJ ancil\ .le
Justicia ), Ajamos i Verdug o, quien propuso , en
neral del lamo emanad os del Ministro del 11lttlrIor
l'"empla zo del artículo 1.-, el siguient e:
don Enrique Mac-Iver, i relativo s a la venta de la
«Art. 1.0 Créase una Corte de Apelaci ones para
Esmeralda.
la provinc ia de Aconcag ua.
El señor Oasa pidió se dirijiera oficio a los señores
El personal de eBta Corte será igual al de la actual
Ministr os a fin de que se sirvan remitir los datos
Corte de Apelacian~s de Valpara iso.»
siguient es:
Al señor Ministro del Interior .
Notas del Intende nte de Nuble al Señor Ministr o
del Interior , número 53, de 29 de marzo, sobre
irregula ridades en la forrnaci on dfll presupu esto de
policía; número 56, de 1.0 de abril, ~obre negativa
del Goberna dor en dar un informe sobre usurpac ion
de atribuci ones de un alcalde.
Al señor Ministro de Justicia .
Nota dd Intende nte de Nuble al señor Ministro
de J usLicia sobre negativa para facilitar la polich a
fin de dar cumplim iento a órdenes del Juzga lo de
Letras, número 96, de la de junio.
Al señor Ministr o de Haciend a se sirva peáir por
una nota al tesorero fiscal de San Cárl'JS el motivo
de no haber dado cumplim iento al decreto número
1,150 de fecha 15 de abril, del Ministu rio UI.l Industria i Obras Públicas .
Al señor Ministro de Guerra.
Nota dtll señor Ministro da Guerra al Gubema Jol'
de San Carlos, r,úmero 265, fecha 14 de julio del
corrien te año.
El :señor Rivera pidió tambien que se dirijieri'
oficio al señor Ministro del Interior a fin d<l que se
sirva remitir todos los anteced ent3s sobrll la~ npa
raciones del cuartel de policía de San Cárba i ¡·obre
compra de animale s para la polida de esa ciudad.
El señor Verdug o pidió se oficiara al señor Minia
tro de Industr ia í Obras Pública s a fin de que se
sirva enviar el itinerari o del Ferroca rril Tra~an¡ino;
i se sirva decir si ese itinerari o ha sido ¡¡prob,d o pJr
el Gobiern o.
Termina dos los incident es se dió por aprobad a la
indicaci on del señor del Río para pasar a una comision especial las molifica ciones introduc id:ls por el
Senado en el proyecto sobre reforma del impuest o
aduaner o.
Dicha comisio n quedó compue sta, a indicaci on dol
señor Tocorna l (Preside l'lte), de los señores Bello;
Infante, Guarello , Prieto dou Manuel Antonio , Val.
des Valdea i Y áñez.
La indicací on del señor Ibañez, para discutir ed'lS
modifica ciones en las sesiones de los lúnes, márte~ i
miércole s, fué aprobad a por asentim iento tácito.
La dtll señor Infante, para que estas sesiunes tengan lugar de dos a seis i media de la tarje, fué
aprobad a por cuarenta votos eontra quince.
La del señor GuardIa , para que las modifi(j,¡cjone~
del Senado se voten en una sasíon siguient e a aquella
en que se dé por cernido el d~bate, no 2e VOéÓ por
haberse opuesto UD señor Diputad o.

Habiend o termioll ,lo la primera hora, se puso en
votacion nominal la ótden dr,l dia formula da por el
señor Padilla, i fué aprobad a por cuarent a i siete
votos contra vRÍlJtiocho, ab,tenié ndose de votar siete
;;eñol'es Diputarl(w;
Votaron por la afirmati va los señores Alamos , Ales.
sandri, Balrnace da don Daniel, Ballllac eda don RaLw', Rlúaclo s Espinos a, Bl1l!o Codesid o, Búrnale s,
Bflsa, Brito, del Cam po, Cañas Letelier , Concha ,
Diaz Be81)1Ín, Eeháucr en Valero, Echeñiq ue don
Joaqnin , Edleñíq ue don J,wé Miguel, Fábres, Gonzá18z Errazari z, H~fboso, Herqllíñ igo, Infante , J arami110, L~rraín, L~züano, MepJo, Nieto, ~ ?voa, Ochaga·
vf,l¡ 0,;2a, O;'túzar , OvalIe, Padilla, Pinto Agüero, del
RIO, Rioseco , Sanfllen t"s, S'llltelíceA, Scotto, S0Iar,
Toc'lj'[Jal, Uudl1rra ga, Urrej;Jh , Urrntia , Verdug o,
V r,rWll'iI Corren, Vergara don Luis i Zuaznab ar.
Votaron pi)r la negativa los señores: Bannen ,
CaiHI, nél¡¡no, Di>Jz ,ion Enlojio, Donoso Vergara ,
Feliú, G)!lzále z Ju!i", Gllarello , Gutiérre z, Hevia
RíquelmC', Hllueeu s, Ihañez, Jardan, Konig, Lamas,
J\'l:rlc-I VI,r, M'ldrid, Matte don Eiuardo , Muñoz.
Pleitead o, Prieto don Manuel A" Robinet , Soto,
Toro Lorca, VaLles VaU.'s, Vázquez , Videla i Yáfiez.
Se ab,,\ul'ie ron de votar los señores: Ariztía, Gar·
da, Pahcios , Rchard , Rivera, Silva Cruz i Valdes
Cuevas,
La órden d,'! día dice así:
«O das lag esplicac iones del JlrIinisterio sobre la
!Jfopúsic;ic,n (m debll¡"~, b en·¡1 puede envolve r una
interpIOL\cíoo cc,nstit1l";ünaI i c')ntemp lando la neceo
sidad de formar una sóiil!a mayoría parlame ntaria
la Carnara pasa a la árden del dia.»
Se suspend ió la sesion.

Entrar,d o en la ordm del dia, continu ó la diacusío n
de la partida 4. a del rJr<!supuesto del Culto, «Obispa ·
do dil .Ancud.»
El señC:f Fabres hizo indicaci on para redactar el
item 1 as!;
Item 1 Sueldo del obisp') o del vicario
capitula r en su caso .......... ..... $ 5,000
Se dió por aprobúcla la partida.
La inlicaci on del señ,r Fábres fué aprobad a por
treinta vOt08 contra veintisie te.
La partidc.l 5. a, «Admin iHtracio n eclesiás tica de
Tarapac á í Antohg asta», se c1ió p0~ aprobad a, despues
de un lijero debate, por cuarent a 1 tres votos contra
d008.
Se puso en discuRíon la par.ida 6. a, «Sueldo s de
curas inc6ngru os.»
Se acor"¡ó discntid a por proviNcias.
Puestos bn di8,'u~ion los ítem refenmt es a TarapaContinu ó la dis~\Bi\)fi jeueral d~l proyp(\t,') '1\1"
~e formllh r"o la" si;(\li"ute8 indi.:aclOnes:
PO" el ''''D.'Jl' KOli'., P Ita que el item 1 se redaote
crea una segunda sala (Mra la C 'Jete l i e A f'e 1clCI,. "11l"
".""
'ai'
de Valparll iso i usaron de la palabra los s"ñore~ Y á - eJ.sí:
fiez, Felió., BalIo, Amunát egul Rivera (Ministr o de , Item 1 A un teniente ·cl:lra de Iquique
... $ 2,000
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1 para que en ",1 Ítl'm 2 Sil suprima el sueldo del
cura dEl Piel, JedU,'leudu ,,1 monto (h\ ítem a eu¡¡tro
mil quilllen tos pf:I'OB.
La primera de las Índicaci ones anlerioreE fué desechada por treinta i dos votos contra veintisie te, i la
segunda fué igualme nte desecha da por treinta i cuatrc
votos;co ntra veinticin co.
Se pusieron en discusio n los ítem referent es a le
provinc ia de Antofag asta,
Se levantó la sesion a las seis de la tarde.

Dios gll~rr1" a V. E.-R. E. SANTELICES.-F.
Oarvallo Elízalde, Secretar io.»
3,0 JJe un ¡darme de la Comisio n de Guerra

sobro la soÍicitu d del ex-tenie nte don Julio Brionol e
en la que pide se le exonere del pago men8u~1 de
veint.icinco pesos que de su pension de invalide z se
le retiene en arcas fiscales hasta enterar el año de
sueldo que recibió por gratificacioD.
4. o De cuatro solicitud es:
U na de don Manuel Lecaros Reyes, por los concesionarios del ferrocar ril da Huara a Iquique , en la
Se dió cuenta:
que ofrece los planos i presupu estos de dicho ferro1.0 De los siguient es mensaje s de S. E. el Presi- carril, i pide se les exonere del pago de la garantia
dente de la Repúbli ca:
de cincuen ta mil ¡msos que han deposita do en un
banco, en virtud de lo dispuest o en la lei que les
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
hizo concesio nes para la construc cion de dicha linea.
de Diputados:
Otra de doña Eujenia Leoni Patek, viuda del
iento
conocim
vuestro
en
cirujano 3. o don J erman A. Portius, en la que pide
Tengo el honal: de poner
que he resuelto incluir entre los asuntos de que pue· pension de gracia.
1 las dos últimas , una d'e dOR Onofre Reyneld
de ocuparse el Congres o Naciona l en el actual perio·
que
do de sesiones estraord inarias, el proyecto sobre gra Franco i la otra de don Gamilo Gniñez, en las
a
ñados
acompa
Armada
entes
i
anteced
Ejército
de
elel
ion
os
devoluc
la
individu
lo.~
piden
a
n
tificacio
mente.
anterior
do
políticos
presenta
sucesos
los
habian
solicitud es que
dados de baja a consecu encia de
El señor VALDE S OUEV.A S (vice-Pr esidente ).
de 1891, presenta do por el honorab le Diputad o don
-Con acuerdo de la Cámara se devolve rán en la
Manuel Novoa.
forma acostum brada 108 anteced entes solicitad os por
O
FEDERIC
1897.Santiago , 9 de diciemb re de
los señores Reyueld i Guiñez,
ERRAZU RIZ.- Uárlos A. Palacios z.»
Acordad o.
Ei señor F ABRE S.-Hai , señor vice-Pre sidente,
«Oonciudadanos del Senado i de la Cámara
una cantidad de asuntos de carácter industri al i de
de Diputado s:
solicitnd es particul ares que están en estado de ser
Tengo el honor de poner en vuestro conocim iento despach ados por la Cámara , i como ya terminó el
que he resuelto incluir entre los asuntos de que puo debate sobre la interpel acion formula da por el honode el Congres o Naciona l ocupars e en el actual perio- rable señor Huneeu s, creo que seria oportun o que
do de sesiones estraord inariaz, la mocion presenta da volviéra mos a la práctiea antigua de des~inar la sesion
por los señores Ventura Blanco i J. EIías Balmace da, de los diRs sábados , alternat ivament e a solicitud es
relativa a concede r una pension de montepí o a las particul ares e iadustti ales.
nietas solteras del señor Antonio García Reyes.
El señor GU.AR ELLO. -He solicitad o la palabra,
Santiag o, 9 de diciemb re de 1897.- FEDERICO seibr Preside nte, con el objeto de llamar la atencion
ERRAZURIZ.-R. Silva Cruz.»
de la Cámara i del Gobiern o Meia dos puntos diverSeble
Honora
dol
sos, i me ocupalé de ellos en el órden que consider o
2. o De los siguient es oficios
que les correspo nde.
nado:
En las sesiones del año pasado, tuve el honor de
Senado,
E!
1897.dé
re
diciemb
de
«Santiag o, 9
tar a la Cámara la conveni encia de que el
manifes
aprobar
bien
en sesion de 6 del actual, ha tenido a
o nombras e una comisio n de injenier os, con
Gohiern
las modifica ciones introduc idas por esa Honorab le
el objeto de que estudias en el medio de establec er
Cámara en el proyecto da lei que declara compren comunic acion mas rápida, mas espedita i barata
una
dido en la leí de 14 de setiemb re de 1896 a los emI:'ntre las ciudade s de Val paraíso i Santiago .
pleados a contrata de los ferrocar riles del Estado.
Manifes té entónce s que las crecient es exijenci as
cion
Tengo el honor de decirlo a V. E. en contesta
comercio i el aumento de la poblacio n de ámbaa
del
a su oficio número 459, de fecha 30 de noviemb re
ciudade s hacian impresc indible la necesida d de consúltimo.
truir la doble via férrea entre ellas. Agregué tambien
Dios guarde a V. E.-FERNANDO LAZCANO.·- F, que esta 0bra se habia adelanta do desde Valpara iso
Carvallo Eli{alde, Secretar io.»
hasta (~uilpué; pero que no era posible seguir esa
misma vía sino hasta Limach e, porque despues se
que encontr ar con el túnel de San Pedro, lo
«8anti\1.go, 10 rt.e diciemb re de 1897.- EI Senado, tenia
ia su prolongacioll.
impedir
que
en sesion de ayer, acordó invitar a esa Honorab le
de este inconve niente, i tomando , por
vista
En
s,~
bien,
a
tiene
lo
Ei
que,
de
Cámara con el objeto
consider acion los anteced entes qUe
en
parte,
otra
que
sirva designa r a su Comisio n de Gobiern o, para
im portantí sima obra, dije que estos
esta
sobre
unida a la de esta Cámara estudio 103 diversos pro- cxi.9ten
taban que seria poslble construi r
manifes
entes
anteced
comde
yectos pendien tes en el Congres o respecto
un costo mucho menor, desde
con
línea
llueva
la
trucciou de lineas férreas a la Repúbli ca Arjentin 'l,
paEando por Olmué, o bien
Blanca,
Peña
a
Tiltil
pn.
conveni
i
ncia
e informe , en atencion a la importa
carroter o entre Santiag o
camino
antiguo
el
o
siguiend
/lia de cada una de esas obras, acerca .ele cnal o
~Q.
Valpara¡
i
cia.
pr!)fer~n
~ua!ea deban ser aC0jidaa de
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Ultimamente los vecinos de toda esa zona, i con de que era acusado de injurias dirijidas al alcalde,
especialidad los de Casablanca, reunidos en comicio se le dejó preso toda la noche. Los oficiales de la po·
público, acordaron presentar al Gobierno una solici- licia se escusaron diciendo que tenian 6rdeo especial
tud, que considero lejítima, pidiéndole que construya del Intendente para dejarlo arrestado i, averiguando
la linea por este punto, con la cual se obtendría un despues lo que habia verdad, este funcionario dijo que
aborro considerable, pues solo serian ciento veinte habia ordenado que en el acto que presentara fianza
kilómetros de ferrocarril, i se reduciria la duracion fuese puesto en libertad; pero que, como no la habia
del viaje desde Santiago al puedo de Valparaiso a presentado, habia tenido que pasar toda la noche en
solo dos horas.
la comisaria. Por esto motivo me Jirijí al Gobierno
Sé que existe en la Cámara un proyecto para cons- pidiéndole que hiciese efectiva la responsabilidlld
truir uu ferrocarril entre Melipilla i Qllilpué, el cual del jefe accidental i de los oficiales de esa comisaría
ha sido estudiado por diversas comisiones de iuje- por haber atropellado la lei de garantías individuales,
nieros, i cuyo costo, segun es público i notorio, será pero hasta ahora nada absolutamente se ha hecho.
de veinte millones.
En otra ocasion tuve oportunidad de decÍr que con
Antes de que la Cámara tome en consideracion un motivo de la esdusion dél señor José Santos Aguayo,
proyecto, que comprometeria al Erario nacional en la Municipalidad habia quedado compuesta de solo catan gruesa suma, me parece que se deberia estudiar torce miembros. Manifesté entónces que el Intenden.
este asunto con todo detenimiento i calma a fin de te, rogado por la minoría municipal i especialmente
ver si es posible, siguiendo otro rumbo, construir la por el que habla, pala que asistiera a las sesiones que
doble via con un gasto menor i en mejores condicio- debía celebrar la Municipalidad a fin de evitar el
nes de rapidez para los viajes entre una i otra acto irregular en virtud del cual los siete miembros
ciudad.
de la actual mayoda iban a declarar municipal a don
En mi concepto, llevando la línea por Casablanea Eduardo Crist,i, n@ quiso acceder a estas peticiones,
i la PlaeilIa hasta el Alto del Puerto, el gasto seria i so limitó ,dar instrucciones acerca de la forma
muchísimo menor, i se obtendría ademas la ventaja en que la polic:ia debia cumplir las órdenes de arresto
de ser ésta una linea realmente estratéjica para el que dictaba el alcalde, las que deberían cumplirse den·
puerto i para la capital de la República.
tro o fuera de la sala de la Municipalidad. De esta ma·
, Público es que habiendo desembarcado el año 91 nera el Intendente prestaba el prestijio de la fuerza
el ejército revolucionario en Quinteros i avanzando i del Gobierno a una amenaza que se hacia a los rehasta Quilpué, quedó cortada la comunÍcacion entre jidol'es de la minoria, a fin de impedirles que pudieSantiago i Valparaiso.
ran libremente funcionar.
Este hecho que nos ha enseñado la práctica debe
Las reclamaciones que entónce9 se interpusieron
ser tomado mui especialmente en cuenta cuando S6 no fueron atandidas ni por el Intendente ni por el
trate de fijar el rumbo que deba se¡suir la doble via Gobierno, que las escucharon en silencio. Los aconal vecino puerto, i ruego encarecidamente al señor tecimientos posteriores han venido a darme la raZOD,
Ministro que se ~irva ordenar se hagan los estudios pues los temores qUe entónces abrigaba i que manidel caso, como, con toda justicia, se lo piden los feshé en la Cámara, se han confirmado con los hechos.
Esos siete municipales que incluyeron en la corvecinos de Casa blanca, a cuya solicitud me referí
hace un momento,
poracion al señor Cristi, constituyéndose de hecho
Cuando estos estudios egtén terminados, esporo en Municipalidad, sin serlo en verdad, han adoptado
que el Gobierno presentará a la Cámara el respectivo una s91'1e de resoluciones irregulares por su odjen,
proyecto; pero si no lo hiciera i aunque a los Dipn- llegando hasta el Gobierno para imponerle condicio·
tados Bolo nos cOl'responlie, en estos nogocios de nes en el negocio de bs aguas de Peñuelas. FeJiz~
cáracter administrativo, señalar las necesidades que mente el señor Míllistro del bterior no lIeg6 a un
conocemos, ya me veria en el caso de presentar una acuerdo con osos mnnicipales porque abrigaba algumocion con este objeto, poque estimo que se satis- nas dudas acerca de la legalidad de la constituCÍon
faria así una necesidad urjente i de la mayor impor- de €se municipio, pero Su Señoria no debió detenertancia.
se en este punto sino que debió haber correjido la
Paso ahora, señor Presidente, al segm.. do punto de conducta del Intendente, causante indirecto de la
que deseaba ocuparme.
situacion allí creada.
Eu el presente período de sesiones he llamado ya
La Excma. Corte Suprema, en sentencia que ha
dos veces la atencion del Gobierno hácia los sucesos dado ho! mismo, declara ilegales todos los acuerdos
ocmridos en Valparaiso con motivo de la constitu- celebrados en la sesion de 27 de agosto, i demas
cion de la Municipalidad, i he trajdo este asunto a la posteriores que han celebrado eS06 siete municipales
Cámara porque e~os sucesos afectan gravemente la de la mayoría, con la concurrencia del ciudadano
responsabilidad del Intendente de la provincia.
señor Eduardo Cristi.
Oportunamente manifesté a la Cámara que 3 la
L~s consecuencias que esta usurpacion de las
resistencia de este funcionario para asistir a la sesiones facultades del municipio que se realizó por culpa del
del municipio, se debia el que uno de sus miembros, Intendílnte que puso la fuerza pública a las órdenes
el rejidor señor Mard6nes, fuese reducido a prisi.on del alcalde a fin de hacerla posible, no tengo para
de órden del alcalde que Iiobu8ó abiertamente de sus qué señalarlas; pero debo sí pedir que al represen~
atribuciones. Llevado que fué a la comiFaría, a pe,al' tante del Gobiel'llo se le aplique la correspondiente
de que a los oficiales de guardia les constaba qUg esa ~an{]ion, p118S no es posible que se quede tranqnilapersona era rejidor, de que ofrecieron su fianza dos mente en su puesto despues de haber contribuido a
o tres personas re8petabll3~ de Valparai8<J, i a peFJar I qm' Bíl produjeran e.~QS sucesos.
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Antes de terminar, 8\ñor PJ't'~idente, me vt>i a rá la nuen t.arif~ furmada el año 95, con las modio
permitir rrgar ~I honorable MiniAtro del Int"rior fiC'aciones pertmentes a les dHechus específicos, en
que se sirva traer o manrlal' a la Cámara tcd'JS bs cOllformidad al proyecto de lei cuyo conocimiento
antecedentEs relacionados con IOR ,ncrfOS a que IIl" pende hr,i de la consideracion de esta Honorable
he referido, i que se ¡;j¡va decirme tambien qué m€- Cámara, i al cual me he referido.
didas se han adoptado para hacer dt:ctívil. ]a le_ponLa nueva tarifa del 95 no es aplicable a la lei
sabilidad de los ofir,ialcs d8 p'dida qne tuvieron pr~ vijAnte, bohre dereches de Aduana, por cuanto esta
80 durante tr¡da UWl llOCr.fJ al r,'jldor Séñor J\lar- última fija pAra RU cobw el tipo de la moneda en
dónes.
38 pt'niquee, i la tarifa del 95 está calculada a 18
Para que no se c,'~a por álguien, que yo he vellido p~niques por peso; de modo que si no se dicta apara atacar sorpre¡"ivanwnte al Intendente de Va1pa- tunamente la leí en proyecto, tendrá que continuar
raiso, quiero recof(hr. señor Presid~nte, que el año lijiendo la tarifa actufll.
pasado mi honorable cnlega de Diputacion, señor
El señor OSSA.~Por mi parte, me asocio a la
Bello Cod€cido, i el honor~,h)e Diputarlo entóncfS rewm~ndacion, que ha hecho el honorable Diputado
por Coquimbo, señor FeliÚ. hicieron numerosos i muí de Valparaiso al Gobierno, para que tenga presente
fundados cargos a es!' fun·;iona'io por haher separado la peticion de los vecinos de Casablanca, relativa al
antojadizamente a ¡;na grw purte dei perB'.nal de la 8s'u,Jio del trnado que debe seguir la nueva línea
policía. La conduota que entóncES ob2ervó ese rnten férrea qUIJ unirá a Santiago con Valparaiso, pasando
dente guarda d"bida conespond"nci~ con la qUA P()f aquel pUf'blo i por Curacaví.
ahora últin::o ha (lb~prva(lo.
Mis honerables colegas habran visto que algunos
He querido, SeñfJl' Pleside;¡f,e, f.)rmul~r eS[ri~ (,h- [le los di"rirJs de e81R capital se han preocupado de
servaciones porque creo que en mi puosto de Dipu- €i,te asunto, i han manifestado la gran conveniencia
tado por Valparaiso est,\Í en 1:11 dEbn do vejar por de este ferrocA1'lil no solo para los intereses locales
sus intereses locales, i pcrque es t~mbi€n de mi de Cnracaví i Ca~ablanca, sino mui en especial para
deber amparar el dere:ho de mis correlijionarios que 1m intnesb j"nRtales del país, pues la constnlCllÍon
han sido vejados por la poli"{3.
del f'llTor:anil que 89 ~olicita, SlI haria con una terCreo qua la Cám:,ra ha do pr,'star ~ll apl'oh31;ic.n a cera parte del costo de prolongacion del ferrocarril
mis deseos, purqnE', aUDr¡llfl en ella e"tuviera sok, de Melipilla a Ql1ilpué.
no dudo un insta!' te d'l qu P, vin:eu Jo C011 la justieia
Esto i In enorme suma de dinero que se va a ece·
en la mano, COID) vulgarmpnte se dice, t()(lü[( mis nomizar con b comt'uceion de esta línea, en lugar
honorables colega'. ,;in distilJ('jr[1 (1., pr.rti,lns ¡; lúi de, pr,,!ongar la ne Mdipilla a Quilpué, llevará al
cos, han de preRtar a mis observadr,nrs la b81,évola ánimo de mis honorables colegas la conviccion ínti.
acojida que elJa~ rLCrECen.
mf\ de la nc'c€sidad de hacer eRe ferrocarril.
El señor SrLV A CRUZ (Mini,tro de Reh.ciones
Segun d ,tes qUE se me han suministrado, la proEsteriores).-Rog;,ria al Eeftor Diputado por Valpa longacion ctel ferrocarril de Meliptlla a Quilpué coa.
raiso que se ~irviera tnvier a la Meea un memoran, taria veinto millones de pesos, miántras que la cons·
dum de 108 anteceJent,,:\ que w!cesita, a fin de 85.- trllccion de la línea por Casablanca Bolo costaria
ocho.
tisfacer cumplitlan.cnte los deilPos de Su SeñoríA.
El honorable Diputado) por Tarapaeá pidió que el!
Creo, p\',ep, que el G()bi~rno debe apresurarse en
enviaran a la Cáwhra toJos les ~nteeedcnh;s rdoti vo,s m'melar hacer los eFtudi0s, planos i presupuestos de
a la venta del cruc,,!o ftsmernlda.
esta obra, fl fin de llevarla a efecto lo mas pronto
Todos esos aú~ecedeJjtes ,·s+án puh!icr¡,los en la posible; porque todos estamos de acuerdo en recolloMemoria de Relaeiünes Esteriores del ~;ño 96; (le eer la mjencia de establecer una doble via entre
modo que parece inmcesmÍo mrm(hr copia d<~ ello~ Santiago i Vnlparaiiloo
Con todo, si Su SeñoI.Ía ilJsi~tr, se n,m:tilán la8
Sil ha dicho mf1~ de una vez rn 8pta Cámara que
copias.
yo tpngo el prr'pósito de sacarle millones ue pesos a
El señor FERNANDEZ ALBA~O (M;ni:ltl'o de la Racinn. Mui al contrario: estoi procurando que se
Hacienda),-En una de laE S\OSí"lltS anteriores, el hagan tOdélS las economías imajinables; i, a este
honorable Diputado pl.r Cd,tro señor GacitlÍ~, Tna- re,'pect l ), la Hotlora]¡le Cámara habrá observado que
nifestó la conveniel,,~ia de una irHlH:diata d€cl~racio!J no he hecho ninguna inrlic'lcion para aumentar loe
del Gobierno, acercJ. de ]a cual 8elá la tarifa Uf) ava.- pre8upuesto8, Í eEpero que la rliscmion de ellos terlúos que rija en bl año próximo; ob2enaba Su Sefío minará sin qne yo haya hrcho indicllcion en ese
ría qUé el comercio tenia V,,!¡tllj~R manif),psbls en sentido. Conozco la sitn8cion del Erario Nacional,
conocer la intencioll i el l'r"pó,i¿o del Gobierno sobre j h"gO lo po.qib!e po(que les presupuestos no se aleste particula r.
.
teren.
Debo decir ah Hcn'.lrable Cámúra que h" ~id()
En cuanto ul felToc9Iril en cue~tion, me parece
devuelto, ¡¡probarlo jJ(¡f (¡ S"nú.h" ton ¡,lgut:,fl" n:oli.- inútil admir mr!~ razones en su defensa, desde que
ficacioncs llÓ de glaude Ím¡;o!tarl':ía, el p),(}yf'eto di' todos ¡¡ds honcr"ble colegas están convencidos tanto
lei que reforma el impul'sto aduanulI; lH comrcuen· de la importancia í necesid!l.d de verificar esa obra,
cia, la resoluciO!l que ile torna 80hr,l nuevas tarifas con::n de la e("onomía que ella significa para el Estado.
dependerá ue la oponm;iJa 1, l>l;, 'l'B ¡eS<I proyecto
Al ¡¡poyar la ínrljcacion formulada por el señor
sea despachado por el CI)Dgl'€~''.
IN\bIOes, para oeupames de solicitudes particulares e
Creo qu!', sn todo cas,', la Honnr"hh Cámara le \ industriales, Jo hago, señor, porque me consta la
habrá de prestar lel atencion debIda, II fin d" quu ei té {~c!'sídad que tienen ciertas personas de que se les
despachado ántes dd 1.0 de enero; si aoí fuese, reji. dóspachen las solicitudes que tienen presentadas.
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'período pasado el Senado rechaz6 casi constantellleno
'te las invitaciones de esta Cámara.
Por lo demas, los proyectos de ferrocarriles trasandino~, pendientes de esta Cámara, pueden ser estu'diados con entera independencia del proyectado por
¡Antuco. La Comision de Gobierno tiene estudiados
.esos proyectos desde hace mucho tiempo, i si aun no
ha evacuado su informe, es porque hasta ahora no 88
!pronuncia el Supremo Gobierno sobre ciertas particularidade.s que le han sido sometidas. En cuanto el
Gobierno manifieste su opinion, se dará curso al
·informe.
Fáhre~.
El nombramiento ele la comision mista para el esEl señor HILVIA RIQUELME.-La indicacioTl hdio de estos negocios importaria que no se pudieran
del honorable Diputado de MelipilJa, para dedicar la ,decpaehar probablemente hasta el otro verano, con
sesion del sábado a aRuntos palticulares, me pareCí! lo cual no se podrían iniciar trabajos en la cordillera
mui justificarla, pues hai en la actualidad varias so hasta el verano subsiguiente; de modo que la realilicitudes inforrua1as, ya sea favorable o desfa vora zacion del ferrocarril trasandino quedaria. de hecho
blemante por la Comi~ion; pfiTO qua en todo caso 'postergada hasta el ~iglo próximo.
conviene de~pacharlas pronto. E-ttre ellas hai algllUafl I Termino peñor Presidí>nte, rogando a la Cámara
solicitudes para construc(lion de ferroc9,rriles, r¡ue sor. 'que no ace~lt!' h invitacion del Honorable SenadCil.
de bastante urjencia i utilidad para el Pilis.
i El seño; RICHARD.-Habiéndome encontrado
Creo, no obstr.ntE\, que la inclieacion del honorable ausente de la sala cuando hizo uso de la palabra el
Diputado de MBlipilla no con:mlta el prop6sit0 qUA honorable s(ñor Guarello, no he podido imponerme
Su Sañoría quiere contemplar, porqne en las pocan de las ohservaciones que Su Señoda ha formulado
sesiones que qU9dan hasta la c1.amura del Conareso, respecto de la liunicipalidad de Valparaiso. Si Su
solo hai dO:3 sába les, de modo que no se podri~ do- Señoría no tiene a bien repetirlas, esperaré las publidicar mas que uno a solititu'lfis industriales i otro a caciones de los diarios para contestar al sefíor Dipueolicitudes merameúte particulares,
tarlo.
En consecuencia, yo modificaría la indicacion del
El señor GUARELLO.-Me he referido a la con
señor Diputado, en el se.ntiJo de que designem)9 dueta del señor Intendente, respecto de la cual habia
todos los viél'ms que quedan a solicitudes industria hecho ántes algunaA observaciones que han venido a
les i los sábados a solícitu'leR particulflles.
ser plenamente confirmadas por la sentencia dada
El señor TOCORNAL (Presidente).-Hai un últimamllnte por la Corte Suprema, en una reclamaacuerdo de la Cámara para dedicar las sesiones del clon hecha por siete tseñores municipales de Valpa'
lúnes, mártes i miércoles próximos al proyecto de raiso.
reforma aduanera; i si se acordara dedicar la del
He dicho que ha llegado el momento de hacer
viérnes i sábado a los negocios inrlustriales i particu . ..efectiva la respomabilidad del Intendente de Valpa.
lares, solo quedaria una sesíon, la del juéves, pua raiso; i, con el fin de formular los cargos respectivos
tratar de los presnpueRto~.
contra ese funcionario, pedí que se solicitaran del
El señor HEVIA RIQUELME.-Sí; pero queda señor MiniRtro del Interior ciertos antecedentes.
ria toda la otra 8smanl para los presupuestor.
El señor RICHARD.-No me corresponde defenEl señor KONIG.-Se ha da'lo cuenta de una der la conducta funcionaria del Intendente de Val·
nota del Honora bIs Senado, en la Que invita a esta paraíso; pero se me habia informado que Su Señoría
Cámara al nombramiento de una Con;ision Mista habia dicho que el señor Cristi era un intruso en la
para que estudie los diversos proyectos pendientes Municipalidad de Valparaiso. Ahora veo que Su Se..
sobre ferrocarriles trasandinos i determine cuál debe ñoría se concreta a formular cargos contra el Intenser discutido de preferencia. At:nque e;te tempQra- dente; i como Su Señoría se reserva el derecho de
mento va a demorar el despacho de alguno de estos volver sobre estA asunto, yo me lo reservo tamblen.
proyectos, eonsidero qUf', por defer~Tlcia i cortesía
El feñer GUARELLO.-Yo no dije que el señor
para con el Honorable Senado, debe aceptarse su Cristi :fuera un intruso, ni podia decirlo desde que
indicacion. 1 a fin de que esta demora no sea mui jamas empleo términos ofensevos para nadie; dije
grande, ojalá que se pronunciara la Cámara inmedia- solamente que era una persona estraña a eea Municitamente sobre €,t<1 punto.
palidad, que desde hoi no puede ya voiver a BUS seEl señor IBAÑEZ.-Me opüngo a la 3ceptacion sione~, por haberlo declarado así la sentencia de la
de la invitacian del Senado. En la práctica estas Suprema Corte.
comisiones mistas no han dado buenos resultados,
El señor IUCHARD.-Si el señor Diputado desea
como se acaba de demostrar con el proyecto de al- entrar al fondo de la cuestion, por mi parte no hai
cantarillado par3 Santiago. El nombramiento de una inconveniente; yo sostengo que la Corte Suprema
Comision MIsta para este negocio. no ha producido declaró ser:cil!amente que la incorporacion del señor
mas dqcto que el de trasladar al Senado un proyecto Cristi era ile~al; pero la legalidad de la eleccion
ya radicado m esta Cámara.
misma eRtá fuera de duda; de modo que el setior
L'l razon de cortesía que se in.voca no es suficiente Cristi permanece inamovible como municipal, i solo
para alterar la forma ordinaria de preparacion de las se trata ahora de una, cnestion de procedimiento.
leyes, i no ha sido tampoco constante porque en el
El señor ZUAZNABAR.-Ruego al.eñor MiDfs~
Eso no és dilapidar los bienes de la nacion, sino
sencillamente dar al César lo que es dtJI César; com·
pansar con una módica pemion de gracia los servicios
que los solicitantes o sus antepasados han prestado a
la República, comprometiendo la gratitud llacional.
Rai un buen número de solicitudes particulares,
que han sido despachadas por el Senado i que están
esperando que les llegue el Santo Advenimient·:¡ erl
esta Camara. En la misma situacion se encuentran
algunas solicitudes industriales de gran ¡nteres para
el pais. RUAgo, en consecuencia, a mis honorables
colegas que se sirvan aceptar la indicacion del señor
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tro de Hacienda que se sirva mandar una nómina ,1(' ¡que permita suponer que la suma sustraida sea mayor
los rematantes de salitreras a los cuales, por me:Eo I que la indi0ada.
de una lei, se les concedió espera para efec.tuar lü'l
Esta cantidad de ciento veintiocho mil pesos era
pagos respecto de los cuales habian caida en mora, i la que faltaba en la caja del cajero vVallesr en el
que han incurrido en mor!! nuevamente.
momento en que se notó su ausencia, i cuando se
El señor FERN AND EZ ALBANO (Ministro de abrió dicha caja.
Haclenda).-Mandaré a la brevedad posible los datos
La se[(unda pregunta del señor Diputado es la
que solicita Su Sei'lOria.
siguiente: «¿qué empleados manejaban las llaves de
El señor KONIG.-Supongo que en la sesion dil la Caja o las tenia todas el empleado culpable7»
hoí la Cámara resolverá acerca de la invitacion del
La caja de la Oficina de Canje no tenia sino una
Senado, de que se ha dado cuenta. Una nota de este soja chapa, i un¡¡ sola llave. Esta llave estaba en
jénero, por el hecho de venir del Sena-la, debe con- pacler del cajero \Valleer.
tar con la consideracion preferente de esta Cámara.
La tercera pregunta del señor Diputado fué: «tqué
El señor PINTO AGUERO.-Despues de acepbr empleo desempsñaba i qué sueldo ganaba don Jorje
la invitacion del Senado, volverian las cosas a quedar \Valker7»
en el mismo estado en que hoí se encuentran. Así
Don.J oIje "WaJker era uno de los dos cajeros que
sucedió con la comision mista designada para el a1- tiene la Oficina de Canje i ganaba doscieNtos cincantarillado de Slntiago: dejó el proyecto tal como cuenta pesos mensuales.
lo habia Informado la Uomision de Gobierno de esta
Preguntaba tambien el señor Diputado: «¿qué
Cámara.
cantidad de dinero se mantenía en las c9jas cuyas
El señor YAREZ.-I con esta diferencia: que ese llaves estaban en poder de ese emplead07»
proyecto se sacÓ de la Cámara de Diputados p~ru
Estas sumas eran variable~, í dependian de las que
radicarlo en el Senado.
tmian o retiraban de esta oficina los bancos".
E! señor TOCORN AL (Presidente ).-Habiendo En consecuoncb, no se pueae precisar de una mane·
llegado la hora, se va a votar la indicacion del señor ra exacta la cantidad que manejaba la caja; pero sí,
Fábres, modificada por el señor Havia, para que b puedo decir al honorable Diputado que el dia del
Cámara dedique la segunda hora de la sesion de los df>shlco la exiBtencia era de cuatro millones seisviérnes a solicitudes industriales, i la segunda de los cientos veintisiete mil pesos. De esta cantidad tres
sábados a solicitudes puticulares.
millones setecientos veinte mil pesos eran de billetes
El señor HUNEEUS.-iDesde hoi rejiria ese hancarios i novecientos siete mil de billetes fiscales.
acuerdo?
H~go esta distincion, porque tiene vlll'dadela impar·
El señor TOCORNAL (Presidente).-N6, seno!'; t.ancia para apreciar el delito. La quinta pregunta
desde mañana.
,del señ?r Diputa,a? fué: «íl"jué cantidad. de dinero de
Votada esta indicacíon resultaron veinticinco jiotos esa oficma se haOla trasladado al tesonllo de la Mo
por la afirmativa i 1!einti~inco por la nega#va.
n,cda?» En ~scs días se, habian trasladado de la Ofi·
El señor TOCOR:fAL (Presidente),-Habiendo Cl.na de Canje al tl'sortl~,o 25000:000 de pesos. I,Ia.
resultado empate, se repetirá la votacion en la pr6xi bla, ~de~a8, en el tesorlllo deposItado por la Ofic!ll~
ma sesíon
de C3DJ8 la suma de 2.800,000 pesos. La sesta 1
Se va ~ votar si se acepta o no la invitacion del última pregunta es: «~Si se había llamado la aten·
Senado.
cion dol Ministro o de alguno de los jefes de las oficiVotada esta P¡'oposicíon, }ué des~chacla por ella. nas de Hacienda hácia la conducta irre.g?lar de J orje
renta i siete votos contra quince.
Walker, por alguna persona de la fa mIlla de éste7
l
TorORNAL (P 'd t)
S
t,
Debo declarar que hácia este punto no se llamó la
E senor
v
resl en e.- e c.on ,es- atencion del Mini8~ro actual ni de sus antecesores,
t~rá al Senado 9ue est~ Cárr,ara no acepta la lllvlta· ni de los jefes superiores o inmediatos de \VaJker
Clon que ha temdo a bIen hacerle.
.
.
'
1 ód
d 1 d' t I C '
por sus parientes DI tam poco por persona estrana.
d
E ntran o e~ a r e~ e la, ?ca a a amara
Estas son las respueBtas q'1e tent70 que dar al
ocupars~ en la l~terp.el~clOn promOVIda por el hono- honorable Diputado por Lináree.
o
rabIe D.putado e Linares.
, .
Espero las observaciones que Su Señoría tenga a
P?ede usar de la palabra el honorable Mllllstro de bien hacer, para darle ma~ ámplias esplicaciones si
HaCIenda.
las necesita.
El sefior FERNANDEZ ALBANO (MiniEtro t!G
El señor IBAREZ.-En vista de la respuesta del
Hacienda).- \"1" oí a contestar, señor Presidente, de la honorable Ministro de Hacienda, voi a dar mas deiDanera mas breve i metódica que me sea posible, sarrolIo a mis observaciones anteriores.
las seis preguntas que tuvo a bien dirijirme, en sesio
Antes de hacerlo, debo declarar a la Cámara que
nes anteriores, el honorable Diputado por Lináres.
no me siento mui alentado para continuar esta ínterLa primera pregunta de Su Soñaría filé: «ia cuánto pelacion, despues del voto que se produjo en la seaíon
de ayer. Cuando sa ve que se toman tan poco en
asciende el desfalco de la Oficina de Canje?»
Puedo decir al senor Diputatlo que el deilfll'co cuenta los derechos fiscalizadores de la Cámara, cuanasciende a ciento veintiocho mil pesos.
do hai Diputados i hasta parlidos que han declarado
Se h1 llombwdo una comision (l~pccial encargada q'le ee.1.im~.n inconstitucional un acto de Gobierno, i
de hac')! un balance de los fondos 0.(1 la Oncina de ~jn flr!lbé!Jg0, hf:ll (heJo (1"8pu~s 1m voto para que ese
Car.je i una rGvision i~ornpI8!,a d(1 Jus librop. Esa acto qU0.de establecido i su.ncinnado, como bueno í
comísioll no ha termin~do definitiv,¡mente su come como válido iqué esperanza puede abrigar un Diputido; pero hasta ahora nI) hai antecedcllite lalguno tadQ, que contl;mpla las cosas de distinta manera, de
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correjir las irregularidade~, de poner remedio a la
Ll tercera pregunta se referia el empleo que dedesidia, de poner atajo a los actos censurables de al- sempeñaba el cajero '\Valker, i al sueldo que ganaba.
gun Ministro~
Era cajero, replica el señor Ministro, i ganaba
Con todo, como fuera de la sancion que se puede doscientos cincuenta pesos mensuales.
verificar dentro de la Cámara para enmienda de los
Formulé la pregunta, con el prop63ito de hacer
malos actos administrativos, cabe otra sancion, ménos palpar a la Cámara la absoluta disconformidad exis~
positiva, si se quiere, ménos directa e inmediata, pero tente entre loe cuantiosos fondos guardados, i el infide efectos seguros, insisto en dar mayor desenv01- mo puesto del guardador. A un alto funcionario, a
un Director de Contabilidad o del Tesoro, a quien
vi miento a la interpelacion que he iniciado.
Ello tenderá, no ha obtener esa sancion que se se supone que llega a uno de esos puestos en pos de
niega por golpes eventuales de mayoría, sino a hacer dilatados servicios, durante los cuales se ha puesto
ver al pais que existen abusos dignos de ser reprimi- a prueba i aquilatado una conducta sin tacha, puede
dos, actos gubernativos que no merecen ni con mucho confiarse buenamente la gua¡'da de millones de pesos.
el aplauso de los representantes del pueblo. Este no Pero es algo incomprensible, algo que no puede mé"
producirá la primera vez sus lújicos efectos, pero re- nos de sorprender a la Cámara i al pais, que a un
pe ti do con paciencia i constancia, no puede dejar de empleado subalterno, con doscientos i tantos pesos
influir en el ánimo de los hombres pú.blicos, i al fin de renta, se le entreguen esos millones de pesos, sin
se conseguirá el resultado que hoi puede parecer im .. ning\m jénero de control. 1 aquí tomo nota de la
posible.
contestacion del señor Ministro a la pregunta sigui enDicho esto, voi a hacerme cargo de las contesta. te: «~Qué cantidad de dinero se mantenia en las cajas
ciones que se ha servido darme el señor Ministro de de la Oficina de Canje~» Su Señoría ha dicho que
Hacienda, i a ocuparme, en seguida, de la respuesta la cantidad era variable, pero que el dia del desfalco
que en sesiones pasadas dió el señor Ministro de era de cuatro millones i tantos mil pesos.
Industria i Obras Públicas.
El señor FERN ANDEZ ALBANO (Ministro de
El señor Ministro de Hacienda ha contestado una Hacienda).-En las dos cajas.
por una las preguntas que le dirijí: yo voi a observar
El señor IBANEZ.-No era entónces en una caja,
el mismo órden adoptado por Su Señoría.
en la de WalIcer. Prudencialmente, podemos estimar
:M:i primera pregunta fué: tA cuánto asciende la qae la mitad de esa suma estaba en una caja, i la otra
suma sustraida7
mitad en la del segundo cajero.
Habia circulado en el público el rumor de que se
El honorable Ministro ha rectificado el dato dado
trataba de doscientos, trescientos i aun mas miles de ántes en globo, diciendo que)o que guardaba Walker
pesos, i era indispensable conocer el monto exacto del eran dos millones seiscientos mil pesos i qua esta
desfalco, a fin de tener una base ciel·ta para apreciar suma estaba en una caja sin mas llave que la que él
la $ravedad de los hechos que motivan esta interpe- conSGl'va ba en su poder.
laciOn.
Empezaba yo, señor Presidente, a analiza la gra"
El señor Ministro nos dice que la cuantía de la vedad de esta sola circunstancia, i si a ello se añaden
sustraccion sube a ciento veintiocho mil pes(is.
otras de no menor entidad, se llega a la conclusion
La cantidad no es despreciable, i bien valia la de que si el desfalco se produjo, fué porque los jefes
pena adoptar algunas precauciones para ahorrar su del cajero infiel, tantos los mas inmediato!', como el
pérdida al Estado. Menor que fuera la suma, siempre señor Ministro, jefe, a su vel', de estos últimos, no
seria útil i provechoso averiguar si el Gobierno ha adoptaron las medidas mr,e elementales que el caso
tomado todas las medidas prudentes para evitar de- requeria para evitarlo.
Fuera de ser el Gajel'o un funcionario 8ubalterno
fraudaciones en el manfjo de los fondos público~.
Porque, aun cuando se tratara de una cantidad redn. con doscientos cincuenta pesos al mes, existía la cir~
cida, habria siempre el peligro de que el mal produ- cunstancia de que dteho cajero llevaba una conducta
cido fuera de carácter jenBral, estensivo a otras ofici, notoriamente irregular, que no podia ser ignorada de
nas públicaB.
sus jefes. 1 estos empleados superiores que conocian
La segunda pregunta fué: ¡Qué empleados mane- los antecedentes del cajero icómo podian mantenerlo
jaban las llaves de la ClIja, o era uno solo quien las en su puesto sin tomar medidas aconsejadas por la
tenia todas en su poderrl
mas elemental prudencia?
El señor MiniRtl'o, contestando, dice: No habia sino
Hai otra razon que me obliga a dirijir al señor
una so~a llave. No se verificó, pues, la prevision que Ministro una pregunta que, segun sea la respuesta,
yo haCia, de que, como es regla en toda institucion puede agravar singularmente la responsabilidad de
que tiene fondos en custodia, hubiera para la cCija Su Señoría en esta materia.
Segun el artículo 9. o del Reglamento de la Oficina
dos o tres llaves di¡;tintas en poder de otras tantas
personas, a fin de no dejar en ml\nos de una sola el de Canje, ésta «llevará una contabilidad ordenada de
manejo i la responsabilidad de esos valoreS. Esta todos los billetes que se canjeen, documentándola
precaucicn material, de órden secundario si se quiere, debidamente; formará estados quincenales del movies importaute; i es realment,e estraño que no fuera miento del canji', hará b9'\ances mensuales, i rendirá
adoptada en la guarda de tan cuantiosos caudales.
tambien lUensuf\lrnente cuenta de todas las @peracio ..
Si hien el hecho de exi8tir una sola llavf>, parN!IJ nes al Tl'ibnnal de Cuentas, para su exámen i juzga.
disminuir o atenuar la grandarl del snnEBO, manifh"~J mÍf1l1to.»)
ta, sin embargC', 1" elicasa víjílallcia i el inraíifica1¡le
El señor .Ministro mida ha dicho sobre este partidescuido con que se vda por la couservacion de 101l cular.
dineros del paia.
No hago cargos a. Su Señoría, porque mis pregun ..
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tas no encerraban este punto. Pero do 108 allt~ce~
dentes que he recojido se desprende que no se llevaban las cuentas que ordena el artículo citado, ni SE'
formaban los estados i bulances que él mismo presn
cribe.
No sé si hai otras exijencias relativRs a la eontabi
lidad de esa oficina, que no han .ido ohservadas.
Sin perjuicio de volver mas adlllanto sobre este,
punto, yo debo declarar por de pronto que con boí
omision se pone en mayor evidencia la culpabilidad
de los jefes del cajero vVaJker, pues no solo DO :lter.~
dieron a su edad, ni a la inferiol'ida'l del emplea qu(>
desempeñaba, ni a su conducta, ni al hecho de ~xis
tir para la caja una sola llav<" la qU(\ él tenia, ni a la
enormidad de la suma que él gu~rdilha, sino que ni
aun cuidaron de cumpli·r con pr!)c~UCiOne3 reglamentarias espresamente señalauas para evit:lr fraudes o
sustracciones d<3 f:mdü~.
Segun mis noticias, no pe haeian los b:lli),nees q'1~
manda el artículo 9.° d~l Reglamento ni estf\ba el
cajero sometido a L\ m:ts elempntal vij¡bncia. En
estas condiciones bC]ÓmO es dable presumir que un
empleado que llevaba una virh desarr"glada Clll,I,Odiase fondos ajenos con la d,'bida corí'CCCiOD, plU~
dencia i honrad€z?
En vista de estos adecGd'clltes, yo rogaria al ha
norable Ministro q'Hl completrtnl sus esplicaciones dfhace pocos momentos, j mA dijese si se practicabar:
regularmente los arqueos i bHlances prescritos por el
artículo 9. 0 del R'glomento de la oficina.
Este punto es de una importancia de ptimer órdcn,
de modo que ántes de seguir en el desarrollo de miE
ob3ervacionee aguardo la respuesta. de Su S~ñ()da.
El señor FERNANDEZ ALBANO (Mini~t!"o de
Hacienda ).-N o se han hecho los balances i arqu:oos
a que se refiere el señor Diputado. La enorme cifra
de los depósitos existentes hacia impoBible la aplica,
cion de tal medi.la. En caj:l3 de la oficina habia un
mínimum variable de mas o ménos siete millones en
billetes bancarios, a cuya suma habia que agregar
las cantidades llevadas diariamente para el CRllj'\ i
que reducian las sac'l,das para el te3orillo o h incineraciono Habia todavía los billetes iuutiliZiJJhs por el
uso, que el R~glamento mandab? canjear, i la f"duracion de todo tI movimiento de billetes, segun el
mismo reglamento.
Este cúmulo de operaciones dará a la Cámara una
idea del recargo de trabajo de la oficina en las operaciones diarias.
1 comprenderá la Cámara la imposibilidad (le
cumplir con el artículo 9." citado por el h"noBble D¡~
putada interpelad!" si atiende a que cinco ca,blllIero8
espertos en contabilidad banraria llevan mas de q\liD~
ce días en contar la existencia d'" fondos en la r.fi,
cina. El personal dll ésta habria tenido que ocupar
todo el .nes en las operaeiones de arqueos i balan~e~"
En estae condiciones era ímpracticablA la obliga'
cion de efectuar las operaciones diarias i bear los
balances i arqueos previst::Js,
El Inconveniente que señalo filé nntauo (!,~srle el
primer momento por el Ministerio (le Hacienda.
Siete Ministros se han snce Jilh desc1e entóno,es, i
todos han reconocid,) que era imposible el cumplimiento de aqu~l!a obligacion, tanto mas cuanto que
la marcha regular de la oficina tropezaba con entor.,

p~c¡mientos repentinos producidos por la alarma pú.
blíc&, que hacia acudir a las cajas de canjes a una
gran cantidad de personae. Hubo días en los primeros
tiempos en que se presentaban para el canje enormes
cantidades de billetes de distintos tipos i proceden.
cicls, haFta formar sumas de siete i ocho millones.
tQlJé p8'sonal de em pleados habria podido cumplir
Astriet:nnente con el reglamento, teniendo que efec~
tllar canjes por ocho mi1lone~, COUlO sucedió una vez,
i tt'es millones al dia siguiente, i do~ i cinco millones
fn dias 8ucesivo,,? Sepa la Cámara que han pasado
por la Oficina de CalJje, desde junio de 1895, dos~
cientos ~e"ent:l millones.
D;¡ maneTa que si existe la irregularidad que el
honor:\h 1e Diputado señala, ella es insubsanable.
Esto h.'l ¡ 'do re~(mocido por siete Ministros de Ha.
cienda, tres de los cuales eran espertos en el manejo
de foulos i 11'1bian desempeñado en mas de una oca..
tion el mismo Mini,oterio.
El [,,,flor IBAÑ'EZ,-Contillúo, señor Presidente.
1\Ii previsi,'n Re h~ confirmado.
El ,efío!' Ministro acaba de declarar, de acuerdo
con el D'p"t3do r¡ue hab18, que estos arqueo!', ba.
lrm,:cs i P'C2PDt:vi·m pi'l'i6clica de cuentas, prescritas
0
p"r el [(i'líenlo 9. dell'eglamento de la Oficina de
O·,.nj~, )0 81' han cumplido.
Cree el "Eñ ll' ?IinÍstro escusar esta faHa citándo,
nos el heeho de que la comiBion de peritos encargada
clG cOLbr 1:8 fondos i ~f3ctuar d balance de caja, no
tef'T'Í!'HI aun su tarea despu~s de quince dlas de labor.
No Eé El las cl1e"ta~ de la comision debl'n abarcar
s"lo la r~ja de 'VaJker, es rlecir, los dos millones que
é~te gua~·daba ...
El señ·')r FER~ANDEZ ALBANO (Ministro de
Hacienh).-Toda la caja de la oficina, señor Diputado.
El señor IBAÑ'EZ.-ilnclu~ive el tesorill01
El Sf&lr FF:RNANDEZ ALBANO (Ministro de
Hadend, ).-Sí, sf'ñor.
El señor IBAREZ.-El arqueo no necesitaba
estende r r8 al tesorillo.
No me eilplieati::¡ que se emplearan quince días en
contar cuatro millones de peso~, operacion que a lo
snmo ocnrará algunas horas de tiempo; mucho ménos
me esplic() h observacíon del señor Mini~tro de que
(l! personal de la oficina tuviera que ocupar en esa
misma operacion el mes entero.
R')almflllb no comprendo el alcance de la observaci"u del Hñor Minietro. erpo que, Jéjos de ser difícil
la CUAnta de aqUélla cantlda'i, era cosa bastante fácil,
pnes no era neceslHb ~ontar blllet .. por billete. En
efrcto el ~rticulo 3. 0 del reglamento citado dispone
qn~ los hil!6t o R ~(J facturarb i empaquptarán segun
"u~ t.ipos i el B'ln.~o a que pertenecen. De esta man<:la fe p'lNlen contf\r 103 paquetes i se facilita la
~l1pnb. tot"l.
1(1 verda,t es otra: los arqueos i balances i demas
Dr"c;1ucioa~s reglamen~aths no se han cumplido
Qimplomonte por de8i'1ia, !la por imposibilidad abso.
luta.
Otra oh,el'vacion. Los mismos arqueos i balances
:'El han dift,n1trd:) porquA se ha faltado a las medidas
,le pmcaucion decr .. tadas para el fllncionamiento de
le! oficina. i~. Qué Director de Contabilidad, a qué
Director uel Tesoro se le ocurre que todos los dineros
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fiscales ingresen a una sola c"j 9, i es! én bajo la custodia de un solo empleado, que puede disponer de
ellos como quiera~ ~I a qué jefe de oficina de Hacienda
no se le alcanza que Jo primero que debe hacer cuan
do la custodia de los fondus qUfl maneja se hallan en
malas condiciones de seguridad, es mejorar esas
condiciones para evitar accidllnte8~ ~Para qué sirve
la bóveda existente en la Casa de Mnneda, para qué
el tesorillo donde el dinero puede estar perfectamente
Beguro~ ~r;ómo es posible aGeptar que cantidades tan
fuertes, de seis a ocho millones de pesos se guarden
en cajas esteriores i estén a cargo de un solo emplead01
Yo, sin querer ser demasiado severo con el s~ñor
Ministro, le digo que confi9se que en el desempeño
de sus altas funciones administrativas, esta Oficina
de Canje se le pasó por alto. Talvpz Su Señoría no
la visitó.
El señor FERNANDEZ ALTIANO (Ministro de
Hacienda) -La he visitado, señor.
El señor IBAÑEZ.-El pe~ado es todavía 11la8
grande. Visitándola debió Su Señorla imponerse de
lo que ahí pasaba, i, con solo abrir 108 ojos, ver que
esa oficina no estaba en condiciones acept.ables de
seguridad. Habia ahí varios millones en poder de
un solo empleado qut', segun debian saberlo los jefes,
llevaba una vida licencioRa.
El señor FERN AN"DEZ ALBANO (Ministro de
Hacienda), -Su Señoría lo sabia tal vez; yo lo ignoraba.
El señor IBAÑEZ.-Yo no lo sRhia, ni tenia
por qué saberlo. En cambio el señor Ministro, C0mo
jefe i administrador de la Hacienda publica, tenia la
obli~acion de saber qué clase de persona era ésa, a
cuyo esclu5ivo cuidado se confiaba la guarda de
millones; de saber si era honrada i escrupulosa, o
capaz de alzarse un buen dia con los fondos fiscales.
Un jefe debe conOCl'r bien a sus subllternos; iqné
hombre serio toma como dependiente a un individuo,
sin saber quién es, qué vida lleva, qué conducta observa en cada momento de sus oCllpaciones~ Al señor
Ministro parece que no le importara que un empleado
Bea o no sea honrado i reconocido como tal.
Si se examina el cúmulo de circunstancias qUIl
han rodeado la perpetracion de e~te desfalco, se ve
hasta la evillencia que él es imputable al descuido
del Gobierno, descuido del señor Ministro de Hacienda, de los jdes de la Oficina da Canje, que eran
subalternos de su Señoría i superiores del cajero
culpable.
No se ha adoptado una sola precaucion para cautelar tan cuantiosas interese~. Así se han podido
sustraer ciento veintiocho mil pesos, como pudieron
sustraerse con la misma facilidad dos o mas millones.
Walker poseia la llave única de la caja. Con elejir
una hora de paca concurrencia de público o funcionarios en la MIllH1da, pudo Slcar cajones de hillet~s,
como la cosa mas inocente del mundo; i el Gobierno
entretanto mui tranquilo, en la conciencia de que
ignoraba si el cajero era honrado o no.
En nuestro pais, estas cosas no producen poco
efecto en la opinion. Algo conozco otros paises i sé
que los l:uü donde, con motivo de un de8faleo diez
veces inferio!', perpetrado en el tesoro público, la
opinion se alarma i el rigor de la justicia culpa al
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que cometió riirectampnte el delito, i; casi tanto como
a él, a aquelloe emplea,Jos supremos que, llamados a
vijilar por I.J. conservacion de tales bienes, no los
cautelaron con la debida prudencia.
El señor ROBINET.-I aunque se trate, no de
dineros fiscales sino 3jflllosf como sucedió con el tráfico de condeC0l'f\.)iollfl8 de Wtlson.
El señor IBAÑEZ.-He hablado en términos
jenerales. Se sustra,~n, pues, millones pertenecleBtea
al Estado, i !'n seguid:., cuando preguntamos, ¿;:\ué
hai, por qué suceden tales cosas1 se nos contesta:
¡Francament.e, no era honrado el hombre! Por eso
tengo razon para dceir: Este es uno de los casoS
precisos i concretos en que pue,le hacerse valer la
reHponsabilidad millióteriaJ, por omision en el cumplimiento de las precauciones que la lei, los regla.
m~lntos, la prudencia mas elemental señalan para
impedir que se d2fraudel1 los dinero del pais.
Yo, en otra sitllacion que no fner8. la presente, en
v!Bta de omi,qion(\s tan graves, habría propuesto un
voto para que la Cámara declarase que, a su juicio,
deberian cauLelar3e con mas cuida 10 los fondos públicos.
Pero cuando se pflsa con tanta tranquilidad Bobre
eRplícitos preceptos lloIlstitucionales, iqué suerte pue·
den e~perar in iicaciones que tiendan a correjir o a
prevenir defrauchwir'nes en el tesoro nacional1
Me limito, pueR, f\ dejar establecidas estas ideas,
para que lag tome en cuenta el señor MinIstro, i vea
en las causas que motivan esta interpelacion un objeto de menitacion i cst.udi0.
Acaso no exista una sda caja del tesoro donde
no pase incorrecciones de psta especie. Todas las oficinas de Hacienda, aduana~, tesorerías, estoi cierto
que adolecen de esta falta de vijilancia superior que
acusa la Oficina de Canje.
Lo ocurrido en esta última no es sino una mani·
festacion de lo q us pasa o puede pasar en las demas
que manejan fondos nacionales. 1 como mañana esas
omisiones Plle:len costar al pais la pérdida de sumas
considerables, es convenien te i oportuno hacer un
Ilrlrnado al señor Ministro de Hacienda i decirle:
Tome Su S¡ ñoTÍa medidas de precaucion, visite las
oficinas de su dependencia, u ordene visitarlas, por
funcion&ri09 superiores, vea si en ellas se cumplen
la'! leyes i los rrglaIDC'ntM, i se adoptan todos los
medios prll,Il311tcs para evita!' r()bos i desfalcos.
Confío en que el honorable Ministro habrá de tomar en cuenta mis observaciones i hará custodiar
corno es de bidp, caudales que el pais ha ahorrado
imponiéndose sacrificios.
Aquí en tsta Camara hemos escat.imado pequefias
suma~, un03 pocos mile~ de pesos que pudieron aplicarse a gasto; n"c~mric8 i ul'jp.nte~, a hospitales, a la
hijiene pública, a tmbs obras de conservacion o
progreso, ahnrránJose de esta manera una mój1ca
cantidad, sesenta mil pesos, si no me engaño, sobre
indicaciones que BU3 autofPS consideraban imprescindible aceptar. 1 vienn un mal empleado, i de un solo
golpe arrastra con ciento veintiocho mil pesos, es
decir, mas del doble de lo que penosamente se habla
economizado en los presupuestos.
Pasando ahora a lag observaciones del señor Ministro de Obras Públi0a""""
Me dice el señor Ministro de Hacienda que le
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permita contestar la interpelacion en la parte que se 11as obligaciones a intereses a favor del Estado que
refiere a Sil Ministerio. Yo pensaba abarcar en ella les ordenan esas leyes~
los puntos que se refieren al Ministerio de Industria
Creo, señor, que estas preguntas interesan mucho
I Obras Públic()s, por cuanto hai entre ambos casos mas al país que las del honorable Diputado por Liíntima relaciono
náres.
El señor VALDES CUEVAS (vice-Presidente).
I le hago tambien la misma pregunta al honorable
El honorable señor N ovoa ha pedido la palabra sobre Diputado interpelante, porque él debe saber eso
la interpelacíon hecha al señor l\Iinistro de Hacienda, perfectamente, por sus mui estrechas relaciones con
así es que, si Su Señoría no tiene inconveniente, los bancoe, cuyos intereses le veo siempre patrocinar
puede suspender por ahora las demas observaciones en esta Cámara.
que piensa hacer.
El señor IBANEZ.-No tengo con elloB relaciones
El señor RICHARD.-Podrian separarse ámbas de ningun jénero, señor Diputado.
El señor NOVOA,-Tercio tambien, sefior, en
interpelaciones.
El señor IBAÑEZ.-Está bien; separémoslas. 1 este debate, para aprovechar la ocasion, que hace
en vista de esto, yo no tengo inconveniente para tiempo busco, de hacer luz sobre nuestra gran cuestion
dejar la palabra; i haré las observaciones que iba a económica.
En las sesiones ordinarias de este año, ~eñor Predirijir al señor Ministro de Industria i Obras Públicas cuando termine la interpelacion al señor Ministro sidente, se votó casi unánimemente por el Congreso
de Hacíenda.
el siguiente proyecto de acuerdo, presentado a esta
El señor V ALDES CUEVAS (vice-Presidente). Honorable Cámara por cincuenta i un honorables
-Puede usar de la palabra el señor Novoa.
Diputados.
El señor NOVOA.-Vengo a terciar, señor Presi(La qán: ara consid~~a que a I~ subsisten~ia i al
dente, en este debate porque el honorable Diputado robusteclm!en~o ~el réJlmen ~etáhco está~ vlllcula
interpelan te ha descuidado el punto mas capital, mas dos la fe p!lbhca I ~a pr~sperldad de la naclOn.»,
culminante de la cuestioll; lo que salt.a mas a la vista
tI necesitaré deCir, eenor, que lo que votó entonce~
en el gran desfalco de billetes de Banco que ha teni tan solem,:en: ente el Cong,reso fué el mas exacto /
do lugar en la Oficina de Canje de billetes: saber por leal cumplImiento ~e la lel d,e 11 de febrero de 1890,
qué los bancos no han cumplido con las leyes de ll~m,ada de ~?nverslOn ~etáhca, que fué la que estaconversion metálica que les obligan a rescatar men' blecló el réJlmen metálIco a que ese proyecto de
Bualmente sus billetes de esa oficina cubriendo su acuerdo se refiere~
,
N o lo ~reo; porque los honorables Diputados que
valor en oro o afirmar por ellos, tambien mensualmente a favor del Estado, obligaciones a interes, para ~e oyen ,1 que votaron ese proyecto, saben esto meincinerarlos; ya que es indudable que, si los bancos Jor que yo.
, ,
hubieran iado cumplimiento a esos preceptos legales,
Yo le n~gue mi V::Jto a ,ese proye,ct~ de acuerdo
ese gran desfal00 no habría podido tener lugar, por p~rque abrlga?a la ma~ ,intIma cO~vlcclOn de que la
la sencillísima razon de que enMnces no habrian lel de c?nVerSlOn metahe~ e~ la lel mas funesta que
permanecido sino por momentos casi esos billetes en se ha dictado para este pals I qu~ debe ser d~rogad~;
la Oficina, i esto en pequeñas cantidades.
pero n,o ~or eso ~reo que d~be v~?lar~e o deJarse Slll
..
cumpllmlento nnéntras este en Vl]enCla.
Es és?, señor, l? q~e ha debido preguntar el hon~
Precisamente pertenezco al número de los que
r~ble DI?utado, SI. qUiere re~lmente prestar un servI juzgan que nada es mas indispensable para el respeto
CIO al pala con su mterpelaclOn; porque ese hecho ~o de la fe pública i para el prestijio i buen gobierno
comprende todo'J~ues ~o es un secreto para nadIe del pais, que el leal cumplimiento de nuestras leyes,
que la falta de ~IJllanCla, ~ue el completo abando~o ya que la violacion consentida de ella nos sumerjiria
en qu~ se ha deJ~do fu~c~onar la Oficina de C~nJe en un verdadero cáos de desorganizacion.
h,a temdo po~ objeto faCIlItar a los bancos, e8~ vlOlaPor eso, convencido enemigo como soi da esa lei,
ClDn ,de la lel, para poder ,~antener a~i, sIqUIera en lucharé por su fiel cumplimiento, miéntras esté en
ap,arlencla, el fa!TI0so réJlmen me~áh~o que tant~s vijencia i muí particularmente, cuaudo se le trate de
mlll.onei! de pérdida ~uesta ,ya al palS, I que ~e habrl,a violar para prolongar sus desastrosos efectos,
Esta lei estableció entre nosotros el réjimen metávellido al suelo el mismo ~Ia en que se hubiera oblIgado a los bancos a cumplIr con esas leye~.
lico sin ninguna mezcla de papel, i sin que se la
Miéntras tanto, el honorable Diputado ha venido derogue, no podrá ser otro nuestro sistema monetario,
a hacer preguntas Robre el tesorillo, sobre las llave~, por la sencilla razon de que ante todo es preciso
some el sueldo del empleado i otras cosas por el cumplir las leyes.
estilo que no tienen realmenta importancia ninguna,
L'l lei fijó elLo de jUltio del 95 para fecha inicial
preguntas que parecen destinadas a distraer la aten- de la conversion, que decretó i dió de plazo hasta el
cion de la verdadera gravísima causa de ese desastre. 31 de diciembre de 18\.17 para que é¡,ta terminara
Yo vengo, señor, a poner la cuestion en su terreno, con la desaparicion completa del papel-moneda, tanto
en el terreno de los verdaderos intereses del pais, fiscal como bancario,
Para realizar este último objeto, ella i su complepreguntándole al honorable Ministro de Hacienda
bpor qué los bancos no han cumplido a este respecto mentaria de 28 de mayo de 1895, que autorizó el
con las obligaciones que les in.ponen las leyes de empréstito de los dos millones de libras destinadas a
conversion metálica1 tPor qué no han rescatado la convel'sion del papel bancario, dictaron vari?s
mensualmente sus bílletes, cubriendo su valor en oro, meJidas.
L3 primAra mandá illCJinerar los bilI\}tes flscalea
ni han suscrito por elloe, para que se incineraran,
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que convirtiera la Oficina de Canje i de monetizó nuevas emisiones de ellos, no ciertamente para burestos billetes a partir del espresado 31 de diciembre lar de una manera tan amarga al pai~, haciéndole
próximo, para que desde esta fecha solo pudieran creer que se habia mandado incinerar los billetes
circular legalmente en el pais 190 moneda de oro de fiscales para establecer el verdadero réjimen metálico, cuando en verdld solo habria sido para hacer
dieziocho peniques por peso, creada pOI ella.
l al artículo 3. 0 de la leí de 28 de mayo del 95 desaparecer eS08 billetes i reemplazarlos con una
mandó tambien incinerar mensualmente los billetes cantidad triple de billetes de Banco.
r todavía, a mayor abundamiento, la lei de 11 de
bancarios que los bancos no rescataran de la Oficina
de Canje, cubriendo cada mes su valor en oro, previa febrero del 95 estableció que los billetes bancarios
suscricion por ellos de obligaciones a favor del Esta- solo serán recibidos en arcas fiscales hasta ese mismo
do al tres por cientJ de interes semestral con tres día 31 de diciembre de este año.
tA título de qué entónces podrian desde esta fecha
por ciento de amortizacion mensual, por valor de los
circular como moneda para la solucion de obligacio·
billetes no rescatados.
Pero aquí debo decir, señor, que los bancos, por nes, los billetes de banco8~
medio de procedimientos que ciertamente no les
Pero observo, sefior, que estoi probando una cosa
honran como instituciones sérias que gozan de toda que nadie puede negarme, porque ~quiéD me podrá
la confianza del Gobierno i merctld a la complicidad negar que desde el 31 de diciembre próximo solo
de los ajentes de éste, han logrado burlar la lei i ni puede haber réjimen metálico en el pais, desde que
han rescatado sus billetes de la Oficina de Canje no puede cir~ular desde entónces mas moneda legal,
cubriendo mensualmente en oro su valor, ni han para la solucion de toda clase de obligaciones que la
firmado por ellos las obligaciones a favor del Edtado moneda de oro de dieziocho peniques por pesos,
que aquella les ordena; con lo que se han eximido creada por la leí de conversion, tantas veces citadas7
de pagar al Estado los intereses i amortizaciones
N o puede, pues, c1ber du::la alguna de que las
vencidas de esa deuda i han salvado de la incinera- leyes de conversion fijaron el 31 de diciembre próximo como fecha fatal ineludible para el definitivo i
cion sus billetes.
Da esto ha resultado que hasta ahora solo se han perfecto establecimiento del réjimen metalico en el
incinerado los billetes Rscales i se encuentra en pié pais, con esc!usion de todo papel-moneda, tanto
casi toda la emision bancaria, contra los espresos fiscal como bancario.
mandatos de la lel, por lo cual la conversion solo se
i[ no es tambion ésto 10 que ha estado creyendo i
halla a medio camino; pues no puede darse por ter cree el país entero~
minada hasta que sean incinerados todos los billetes
Sin embargo, señor, en un documento del mas alto
de Banco, como lo ordena la lei i como ya se habria orijan, un informe pasado últimamente al Honorable
Senado por la Comísion mista compuesta de las
hecho si ésta se hubiera cumplido.
I di' dIo ha resultado tambien como lo he dicho Comisiones de Hacienda de ámbas Cámaras, nomántes i como es forzoso reconocerlo, el gran desfalco brada para estudiar los proyectos financieros presende los billetes de Banco de que ha sido victima el tados por el Gobierno, se sostiene que léjos de ser el
Estado, materia de la presente interpehcion dol ha 31 de diciembre próximo la fecha fijada por las leyes
norable Diputado de Lináres.
de conversian vijente para el establecimiento definiPor eso es preciso agregar este desfalco a la cuenta tivo delléjimen metálico, sil! ninguna clase de papel,
de las pérdidas que ha sufrido el Estado por esta ni fiscal ni bancario, esa es precisamente la fecha
fijada por esas leyes para que los bancos puedan
vioJacion de las leyes de Conversion Metálica.
l no es ésta, señor, la única violacion de esas leyes emitir, de conformidad con la lei de marzo de 1887,
que ha sido necesaria para impedir que se derrum~ hasta la cantidad de cincuenta i tres millones de
bara al dia siguiente de establecido, lo que nos habia pesos de papel a que hoj asciende su capital pagado.
ahorrado la pérdida de tantos millones, el famoso
Señor: tengo el mas profundo respeto por los horéjimen metálico en moneda de oro de a dieziocho norables firmantes de ese gravísimo documento,
peniques por peso, decretado por ellas con el cambio destinado a trastornar completamente nuestro siste·
ma monetario i ahondar mas el abismo de nuestra
a catorce pelliq ues.
Pero hai mas todavía -respecto de los billetes b3n- antigua clÍsis económica; pero tcómo aceptar, sin
carias. La lei de 28 de mayo del S5 no se contentó ningun exámen, que las mismas leyes que mandaron
con mandarlos incinerar para que desaparecieran, incinerar los billetes bancarios, las mismas leyes que
sino que por su artículo 3. 0 prohibió a los bancos que prohibieron a los bancos que desde su promulgacion,
emitieran un solo billete, maB, desde su promulga- emitioran un solo billete mas, para establecer real i
ciaD, hasta el 31 de diciembre de este ailo, fijando verdaderamente el réjimen metálico, sin papel ninesta fecha, porque, segun las medidas tomadas por guno, como moneda decretada por ellas, que estas
esta leí i por la de 11 de febrero, debia entónces estar mismas leyes hayan autorizado a 108 Banc08 a elevar
ya terminada la convcrsion de todos esos billetes i su emision de los diezinueve millones a que alcanhallarnos en pleno réjímen metálico; i no cierta- zaba entónces, a la enorme cífra de cincuenta i tres
mente por autorizar a los bancos a que desde ella millones de pesos eu bil¡etes~
puedan emitir los billetes a que estaban autorizados
Sin embarg0, señor, es ésto lo que sostiene i trata
por leyes anteriores, porque habria sido perfecta- de imponer ese informe.
mente contradictorio, absurdo e inconcebible en esa
l bien tno es eso dar una intelijencia diametral,
lel que hubiera mandado por una parte incinerar mento opuesta al objeto espreso i a las disposiciones
todos esos billetes para establecer el anhelado réji- terminantes de esas ¡"yes, que acabo de citad
men metálico i que por otra hubiera autorizado
bI en qué se funda tal intelijencia1 Vol a decirlo;
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En que el articulo 3° de la lei de 28 de mayo del once millones en circulacion: lo que quiere decir que
95 solo prohibi6 a los bancos emitir billetes hasta el hai mas de ocho llJillones secuestrados en la Oficina
31 de diciembre del 97.
de C~nje, porque los bancos no han podido pagarlos
en oro.
Nada mas.
Ese es todo el fundamento de tan enorme pretenLuego r~conocen el hecho de que los bancos no
sion de ese informe.
tienen hoi oro para convertir sus diezinueve millones
tI no es, señor, absurdo creer que, porque esa lei de pesos de billetes rejistrados.
no prohibi6 a los bancos pqra siem¡;re emitir bille
tIlo tendrán mafíana para convertir los cincuenta
tes, es decir, porque no suprimi6 de un golpe los i tres millones de pesos que, segun el informe, Van a
bancos de emisioD, los autoriz6 para que desde esa poder emitir desde el 31 de diciembre pr6xim01
fecha tripliquen la emision que ella les mand6 inciN adie podrá creerlo.
nerar, prohibiéndoles reemplazarlas con la emision
1 no puedo, señor Pre'idente, resistir al deseo de
de un 8010 billete mas, par~ llegar al establecimiento dar a conocer a la Honorable Cámara los procedidel réjimen metálico, sin papelllingunú~
mientos de que se han valido los bancos para burlar
I ~no es claro i evidente que, si la lei limit6 esa la lei de 28 de mayo del 95 que les mand6 rescatar
prohlbicion al 31 de.diciembre, solo fué para dejar mensualmente sus billetes de la Oficina de Canje,
franev paso a las nuevas leyes que deben dictarse cubriendo su valor en oro o suscribir pOI elles obliga.
sobre esta wateria de conformidad con el nuevo ré ciones a in tereses a favor del Estado, para incinejimen monetario, que desJe ent6nces, segun medidas rarlos.
dictadas por ella misma, debe empezar a rejil1
Creo conveniente, señor, que el Congreso í el pais
De otro modo se tendria el absurdo que la lei solo sepan cómo cumplen las leyes i sus obligaciones con
habria establecido el réjimen metálico hasta el 31 de el Estado las instituciones de crédito que pretenden
diciembre.
arrebatar a éste la mas alta, la mas delicada i la mas
~I para esto, señor, se habria sumerjido al pais en trascendental de sus prerogativas: la de sellar moneo
el abismo econ0l'11ico en que ahora se t'ncuentra1
da o proveer al pais del circulante que necesita para
tI habria sido ésta la gran solucion dada por estas su vida de nacÍJn, i para arrebatarle así el capital
leyes, tan aplaudidas i tan ponden)das, a Due,·tro nacional de los cuantiosos millones de pesos que vale
problema econ6mico de que lJ~nde el presente i el esa prerogativa o ese derecho del Estado.
porvenir de la Repúblic¡,1
Tomo, señor, estos procedimientos de la relacion
~ Nadie negará que eso es enorme.
que ha hecho de ellos un diario de la ciudad, con
1 el informe snjiere el siguiente incontestable motivo de este mi5mo desfalco, porque, segun mis
informes, esa relacion es exacta.
dilema:
~ O las leyes de conversion metálica mandaron real
Hé aquí como pasaba aquello:
mente establecer el réjimen metálico, sin ninguna
Un empleado de banco se presentaba a la Oficina
clase de papel, como lo he probado, i como lo ha de Canje, cCIando llpgaba a presentarse i decía:
estado creyendo basta ahora el pais entero, o manda·
-iCuántos billetes nos ha cambiado la oficina1
ron incinerar el papel-moneda del Estado, simple-Cuatru millones de pesoE', le contestaba 01 cajero.
mente para reemplazarlo por el papel de los bancos,
-Bien; démelos Ud. Aquí tiene Ud. una letra
como tan categóricamente se sostieno en ese informe. sobre L6ndres por trescientas mil libras esterlinas.
En el primer caso, el informe sostendria la mas
-Conforme. Aquí tiene Ud. los cuatro millones
de pesos en los billetes del banco.
flagrante violacion de esas leye~.
1 en el segundo sostiene que esas leyes han sido
I el cajero de la oficina tomaba la letra i el emla burla mas atroz al país, que ha estado unánime· pleado del B~nco recojía los cuatro millones de pesos
mente creyendo por ellas que si mandaron quemar el en billete~.
excelente papel-moneda del Estado, el mejor papelEl telon caia un momento, i en seguida venia el
moneda que se ha emitido en el mundo, tanto por su segundo acto de la comedia; porque aquello era en
pequeña cantidad, por las inmensas riquezas del Fisco verdad solo una ccmedia, como dice el dialÍo.
que la emitió i que responde de su valor, fué para
Estos billetes están ya recojidos por el Banco i
esteblecer el réjimen metálico puro i de ninguna reintegrados por él ~no es ciert01 preguntaba el emmanera para reemplazar ese papel por el papel hasta pleado del Banco.
ahora inconvertible de los bancos con fondos de éstos;
Exacto; puesto que los tiene Ud. en su poder, i
lo que tambien es inaceptable.
ha entregado por ellos trescientas mil libras esterEs cierto que los honorables firmantes parten del linas.
supuesto o dan por sentado, qlle los bancos converti
Cabal. Retirados ya i pagados en oro por el Banco
rán en oro a su presentacion con sus propios fondos estos billetes, pertenecen ahora al portador, es decir,
108 millolles de pesos de bill"tes que, segun el infor- a mí. N ó es cierto~
me, pu.edan emitir desd@ el Lo de eBero pr6ximo.
Indudablemente.
~Pero en qué ile funda tal suposicion~
Pues ent0nces, como yo soi público i la Oficina de
~Ignoran aoaso esos honorables !eñores que los CanjQ está obligada a canjear por oro sus billetQ! al
bancos no han podido resllatar hasta ahora sus billetes fJúblico, s{rvae6 Ud. canjearme estos billetes.
1 el cajero de la oficina recibia de nuevo los Billede la Oficina de Canje, en aonde se haHan 8eC1te~tra·
tes i devolvía la letra sobre L6ndres que por ellos
dos, porque no tienen oro con que pagarl08~
No lo ignoran, porque en el informe.se refiere el habia recibido i se daba así por cumplido por el Ban.
hecho de que de los diezinueve millones i pico de co el artículo 3.° de la lei de 28 de mayo de 1895
pesos, de billetes de banco rejistrados, solo haí hoi que he citado.
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Entrego, señ'lr, a la apreciacion d.\ la Cámar;¡, ¡ dd I '_'onvert!r a í1U pre~entacion en oro estos billetes;
pais eatos procedimientos de los bancoi', sin Q,;rn':n ! c:H1(Hlu se hullan a este TeBpecto en el mas completo
tario alguno sobre la moraliclád, ob:18rvanc1.o solo que; 3:1 clBi'cubiert'J, pues no han F)dido pagar hasta ahora
mercEd a ellos i a otros análogos se ha logmdo man - ¡ en oro un solo centavo por amortizaciones e intereses
tener hasta ahora el famoso réjime'l metálico que le veIl0idos de los millones de pesos que adeudan a la
C~f1st~ al ~ais cerca de seis r.nillones de pesos ~tl per Oiic~na de Canje por los billetes que éota les ha condlda I la Inmensa reagravaclOn de llUe~tra CriSIS eco- vertIdo?
n6mica. 1 que 103 bancos no tienen oro para ccnvmtir
iI cuál va a ser, seí'íor, desue ent6nces, la base, la
sus billetes no sol solo yo quien lo dice i lo prueba, garantia, la solidez de un sistema monetario, com·
pues lo ha dicho ántes que yo un docurJHmto ol;cial puesto do billetes inconvertibles de los bancos i de
de alto orijen: la ultima M3moria de Hn0i.0nda d'é\ un ero que pugna día a día por irse de un pais en
solo mayo pasado, a la cual voi a dar lectura, en S11 dOll'10 se lt1 rp,tiene por fuerza, medianté espedientes
parte pertinente.
.
tan ruinusos Domo venta forzada, a pura pérdiJa de
«Si el EstaJo no se hubiera hecho cargo del canj9 letras de cambio a 17~ peniques para que no haga
da los biHetes bancarios, la conversion lYlíltática habria cue!!t<\ la esportacion de ese oro, letras que se venden
fracasado.
así (jn competencia con las producidas por la indua«Ahora mismo lo que cons:Jlida i mantiene este tria nacicnal, i que é6ta no puede vender, sin arrui~
réjimen es la seguridad de poder canjear por oro en narse, sino al Plecio de 14 peniqUeS, fijado por la
la oficina fiscal respectiva los billet.e~ bancarios. 1 suprema leí econ6mica de la oferta i la demanda1
tendrá que mantene¡se i qne establecerse a firme el
Esto e8, señor, mui grave, profundamente grave.
canje por el Estarlo de los billetes bancarios, si ss
Vamod a¡entrar realmente en el réjimen de lo desquiere dar completa seguridad de la subsiatencia del conocido, sin rumbo i sin brújula que nos guie.
réjimen metálico.» Nuestra crisis econ6mica, señor Presidente, tiene
Hasta aquí las declaraciones sobre el particular de ya veinte años.
la última Memoria de Hacienda.
tN o será ya tiempo de resolver definitivamente el
Como se ve, esta Memoria afirma de la manera problema que ella entraña1
Porque al fin i al cabo no es posible que un pais
mas categ6rica que los bancos no tienen oro para
convertir sus billetes i que el dia en que no SH los viva eternamente en. crísis.
convierta el Estado, el famoso réjimen metálico viene
iI habJá quien crea que la ¡,olucion de este gran
a tierra.
problema consiste en reemplazar el papel-moneda
Ahora, pues, ~í como no puede dudarBe, Ls bancoR del K,tado por el de los baneos, como se propone en
no tienen hoi oro para convertir sm actuah,s billetes ese infclrme~
i mucho ménos lo tendrán mañana para convertir una
Porque eso es, señor, lisa i llanamente i no otra
emision casi triple, i el informe de la coruision mista cosa lo que se pide en ese documento,
ha rechazado el proye.cto del Gobierno prorogF"1dose
E-l preciso hablar alguna vez claro, con verdad i
por un año la concesion que termina el 31 de diclem con flanqucza en ,·st.as cosas.
bre próximo, por la cual el Fisco les c,mjea o con vierLe
tResta cuándo se ha de hacer uso en ellas de enhoí sus billetes ten qué situa'~iun v¡,n a q~8dar los g2.fdlS si no de verdaderos i audaces engañ08~
bancos de emision desde esa fedli.. 1
tPür qué rol se di.ce alto, bien alto, que la salvacion
tSe píen~a eximirl03 desde entónces de la obliga- del pais consiste en no tener papel-moneda fiscal
gacion de que conviertan en oro 108 cincuenta i tres sino papel-moneda de los b,lllcos, i que por eso i nada
millones de billetes que segun el infurme van a poder mas que p'r eso, se ha mandado incinerar aquel papel
emitir i que emitirán, es decir, se piensa dar curso para reemplazarlo por estfl1
forzoso a los billetes de BaIlcd
iRai qUiüll sostenga esta solucion del problema1
¿Se piana:) siquiera hacerles pagar en 01'0 con sus
Pues digalo con franquez:¡, para discutirla a la luz
intereses vencidos los millones de pe.os de Lílletes de la ciencia i de los verdaderos intelieses del pais_
que tal vez desda mas de dos años tienen secuestra los
Pero, señor, venirnos a decir que los bancos van a
en la Oficina de Canje, con flagrante violacion do las conveltir en oro su papel i que por eso este papel es
leyes de conversíon metálica, ántes de pOl'mitirles ha- preferible al del Estado, es en primer lugar querernos
cer nuevas emisiones de papel1
engañar para arrancarnos por engaño unl resolucion
Señor: yo nu haria cuestion alguna sooro e~ta deu que puede arruinar al pais; porque es imposible que
da de los bancos al Estado, que traigo a la Cámara los bancos puedan hacer eso, i en segundo lugar es
no como denuncio sino como argumento si ella no decirnos una cosa de to:lo punto fals~.
estuviera íntimamente ligada con la gran cu€stion d"
~En razon de qllÓ, p01~ne los bancos convirtieron
las pretensiones de los bancos de s"r elbs in;) el E3- en ero su papel, seria este papel preferible al del
t2llo los que dpben sumínistrar al país el Cifl~U!f\l1te Eotaclo?
fiduciario que éste nílceúta par,l S'¡ vi 1.1. ,le nado'l,
tAcaso el Esta,1o no plHlde tambiel'l eonvertir en
circulante que como he dicho e~ un vedadero bieu oro el suyo, como lo ha hech~ ya sin que 108 bances
nacional qtB nadie tiene derecho para arrebatarle al hayaa podido hacer lo mismo, o mejor habiendo teJ:~tado, amenazándonos así con sun'lElrji"nos Iiln un nido 311181 que convertir el papel da éstoe~
abismo de dcsorganiza,~i:Jn m~netari'\ i económica.
l si todo consiste en que ~¡¡ convierta el papel en
Porque, 3f·ñlf, ~uo seria realmente onorme que los oro. iC¿,lién da mas segl1rid\\des de hacer esto? ,El
bancos hayan hecho incÍner:lt 01 excelente papel del E3tado o los banco¡;~
Estado para lanzar a la circulacion cincuenta i tws
I si nadie puede vacihr un momento sobre esto,
millones de pesos de sus billete~ con la promesa de tpor qué ent6nces no se resuelve la cuestion emi-
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tiendo papel del Estado convertible en oro a su pre-I feraz rejion Je la Araucauía1 1 todo esto tno es la
sentacion1
mas espantosa crisis que haya azotado jamas a este
tN o seria ésta la verdadera i segura solucian del pais1
N adíe podrá negarlo. 1 a nadie le interesa mas,
problema1
tO se tiene tambien el peregrino temor de que el señor, que al Gobierno salir de esta tremenda situapapel del Estado convertible a la vista en oro haga don.
tambien bajar el carr..bi01
Porque tcómo ha de ocultarse al Jefe del E~tado
Me permito preguntárselo al honorable Ministro que está condenado a hacer una .fe las mas tristes
de Hacienda.
administraciones del país si no logra dominar esta
Ya lo vt<n, pues, los honorables firmantes de ese tempestad, que le priva de los recursos que necesita
informe, como ha! un medio mil veces mas seguro para hacer algo que valg,j la pena en favor del proque el propuesto por ellos para tener un circ111ante greso i del engrandecimiento de la República, como
creo que él lo desea ardientemente, lleno de nobles
fiduciario convertible a la vista en oro,
Pero yo, señor, no propongo ese medio como soIu· aspiracionee, como lo supongo~
cion de nuestro problema económico; porque sé que
tCómo ha de ocultársele que la cuestion económica
no es ésa la verdadera rosolucion de este prJblema. es la mas grande i la mas urjente cuestion del pais1
Hace dieziocho años, señor Presidente, que ma
1 los pueblos, señor, i llO tendrán derecho para pre·
ocupo de estas cuestiones, pues me he ocupado de gnntar a. este Congreso qué ha heo.ho hasta. ahora
ellas desde el año 79 que tuve el honor de venir por para realIz~~ las esper~nzas de salvamon que cdraro.n
primera vez a esta Cámara i al principio con verda- en él al e.leJ~rl(), o mejor Hué ha hech? para. cumplIr
dera fortuna; pues fuí yo, señor, quien dió al año 80 con el prlllclp~l mandato que ellos le Impus¡eron1
Porque iqUlén duda que este Congreso fué esprela Boiucion salvadora de emitir doce millones c.e
papel-moneda fiscal, no bancario, con los cuales se samente ele~ido para reso.lver el ~ran ~roblema de
tuvo, sin la menor perturbacion económica, tocIo el ~alvar al pal8 de esta CriSIS de vemte ano::,. que tan
dinero necesario para vencer eu lejendaria guerra al mmensamente se ha reagravado de tr~s aaos a ~sta
Perú i a Bolivia; así es qua tengo derecho para que part.e, con las famosas leyes .de converSlOn m6táh,~a1
no se me mire como un desconocido eu estas cuestío,
lVIJéntras tanto, va a termmar ya su segunda leJIs.
nes i hoi tengo una solucion que creo tambien salva· ¡atura, i habiendo celebrado hasta ahora mas sesiones
dora para nuestra tremenda crísis i que espero será que ~odos sus pre~ecesoreF, los que te~e~os, lar.gos i
aceptada por el Oongreso; pero no he podido propo- conCienzudos estudIOS sobre esta matena 1, SOlUCIO?eS
nerla todavía a esta Honorable Cámara, porque pro- salvadoras que. pr~po~erle, no hemos. tenIdo oeaSlon
feso el principio de que no corresponde a los Dipu- de h~cernos OIr SIqUIera en su reClUto sobre esta
tadoa sino al Gobierno la. iniciativa en la resoluo¡on cuestlOn.
Ah, señ~r! ,Esta HlJnorable Cámara no ha tenido
de esta clase de problemas i he estado esperando que
el Gobierno nos presente su resolucion.
un,a hora SiqUIera para ocup~rse de la tempestad que
Desgraciadamente hasta ahora no lo ha hecho, lo ruJe sobre nuestras cabezas .1 que amena~a arr':.batarque en verdad DO m p esplico
nos lo poco que nos han dejado estos velllte anos de
.
J '
, . crisis; pero en cambio ha derribado casi un Ministe.
iSera porq~e .cree que y~ no estamos en crís:s I rio por m~s, sin fijarse en que así, léjos de Ber un
que, por consigUIente, no hal ya a este respecto mn- elemento de gobierno, es un poderoso elemento de
gun problema ~ue r~solver1
desorganizacion ¡;ubernativa.
. Pero eso :s ImpOSIble, P?rqus ~l debe conoce! meEn cambio, se oyen aquí frecuentemente largos i
Jor que nadIe la profunda IntenSidad de la CriSIS que elocuentísimos discursos sobre el nombramiento de
atravesamoll..
.',
.
uu juez de letras, sobre si ha de ser pública o secreta
Neg~r la criSIS sena lo ml~mo que negar el aIre que una sesíon; sobre las razones que ha tenido el Presise respIra.
dente de la República para aceptar la renuncia de
tCómo no estamos en crísis, i los bancos mantie- uno de sus Ministros o de uno de los secretarios de
nen sus puertas herméticamente cerradas al crédito su despacho, como dice la Constituciou, i para nomde todo el mundo, sin poder prestar un centavo a brarle un sucesor, en uso de sus privativas, incuesnadie, porque ellos mismos apénas pueden resistir a tionables facultades constitucionales i para defender
la poder05a corriente del constante retiro de sus de- la Constitucion, que nadie ataca; para trazar cuadros
pó,dtOB que dia a dia amenaza arrastrarlos al abismo fantásticos i espeluznables de nuestra situacion polí·
de la bancarrota, corriente que les han traído las fa- tica que, si realmente es mala, es precisamente por
masas leyes de conversion metálica tan aplaudidas; i este bizantinismo de la Cámara, que hace imposible
el interes del dinero, la materia prima de nuestras todo buen gobierno, i sobre otras cosas por el estilo
industrias, se halla p:Jr la~ nubes, para hEleer casi qUB me seria mui largo enumerar.
impOSIble entre nosotros toda produccion i toda 1nEl señor TOOORN AL (Presidente).-Ha llegado
dustriaj i todos nuestros valores, la propie lad urba- la hora, i quedará SLl Señoría con la palabra.
na, la propiedad rural, 101l valores mobiliarios, todo
S~ levanta la sesíon.
se baila profundamente abatido; i la industria i el ::Se levant6 la scsícn.
comercio completamente patalizadosj el pueblo sale
a Iss calles, a las plazas, pidiendo a gritos pan i traRIOARDO CRUZ COKIll,
bajo; i los campos labrados de nuestra agricultura
Redactor.
son abandonados por falta de semillas para eembrar10&, como ha sucedido en muchas partes de la vasta i
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