,Sesion 32,a estraoruinaria en 4 (le Dieiclllnre de t90t
PHESI DENC IA DEL SENO R

CO~CIIA

DON

FRA:'\CISCO~')
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DOCl~)rEX

8UM 'ARI O

1 \} .

Oficio del séñor Ministro de Guen'a con 'luc remite la

Se 100 i aprunhc. !~l actA. do la sesion anterivr.-·Cllent::~
~l se~or Bl~l:r:~e~"pre.gnnta ai cc~ño~ Mini~tr~ l~e Rel,Y'lon
es
Este:nore s 8188 electrvo qlw el boblljtno ele ChIl(; l!D.. R.',;(·r:ra
dolas batlCs IJ101JUcstas 1-'0r lacal1cilleriaarj~ntina pal~a 81
arreglo de la& cuc~dones pel1u.ient Qs.-C01lt e::;ta el .':i,~llor
y áfLez (:\i !!listro de P.. ela~iones EstCrtDre s \, -- El seúur 1 hi
lIíps fOl'mu,,, indiCJcio n para que los fir~sll['ncst09 oC discutan en las sesiones diurnas i la conve!·l..liO ll ln:-L:ítlca (;11
las nocturna s; 8,cwrdánd-Gbe, adelnas, que Lss ses:ollPs diur
nas S8,!: ele dos i medía El seis i media d" la tarde.QUE;(la est~ indicacio n para segunda discusiD!J a pedido
del sofiOr Iramí~aval Zañartu .--El SCllcr Vi;!,,~a'l pIini~tro de H~-:;icndcl))env{a a la ~fc~a el esL.. í;u:
I¡GIlid .. en
sesiones
]Jet' ül ,selior ]rarr ~zav<ll
1:: lbs
cuentas
Fis:;o ~()n el Dauco de Chile.-- (J~:'a de
r~~-'l.
bra sohre ~lstu asunto el sellor rarrázaya : Z,11-~CFt -- A in
¿iC',acion de~ sef'lor 1Iathieu (Ministro de L;
s(; ~L rJl'l~[>discutlr en la SV;ÚJH diul'lla Ill'()xiJtl'l el p: ,J<~,) ~Tl',; :J)ll'.:'J.;de fundos para pa:.::¡~r cierta ~umé1 al SüÚOl' FroL>- --El sellOr C·::n,~arrú))i3S dOJ1 Luis pide esplicilCiollt'S SOl re ue. <.LJ:fCtoJel ¡'\i!itiOitelinde Uacíc'nd aque dispoue'j llG clu,Lllilli s
tl'a :or (le ~a :\.dGana ele Antufaga sta q'--¡e~u~ ila~ta

rilte\-a

órden, agreY1,'lü a Jícho l\Iütistc rio.-El sc7':::¡[ Yi'lega~
prornete traer r!,,~ra la sesio.ll p~h,:illla lo:s 3;lt.eco ?C!ltes, de
ese de~rcto -~c aeuerda dlscutlr l. al prlllc11'11\J' ;a 'egllll
da hora Sf' ;¡ prueban el proyecto que conee,Je por est.' ",lío
una gratif,cac ion do lnil pesos a cada UllO de lUB prof,?~o
res do Có:ligo <le ComercIO de la Ullivcr"id ,,,l, el (¡UD ~Gncede En suplemen to de doce mil diezinue~'c pesos setenta
i cinco centavos al presupue sto :le Justicia para impre,io
nes relativas al servicio del Rejistro Civil, í el ,¡ue COllcede un suplemen to de cuarenta mill'eE03 al presupue sto de
Hacienda para pago de em pleados supernum erarios í su.
plentes. -El seúor Casal pide se envíe a la C¡imara 01 in
forme evacuado por el injcniero que se nombró para estudial' las mejoras que deben hacersa en el puerto de Cons.
titucion.--~El seilOr VjlIegas (Mimstro de Hacienda )
ofrece enVIar ese documen to. -Ji¡ ,eñor Pinto Agiiero in,
sinúa la convenie ncia de reincorl'0 rar a la Armada al seilor
don Cárloa Moraga. -Contest a el señor Mathiell (Ministro
de Marina) .-Se pone en segunda discusion la indicacio n
del señor ~ hillips.- Usan de la palabr& los señoroo Ira
rrázaval Zañartu e f báñez.-, EI seüor Phillips retira su
indicaci on.- Continúa la discusion del proyecto 80bre
aplazami ento de la conversio n metálioo .-Usa de la palaera el "añer Concha don Malaquía s, quien, por haber He
gado la hora, queda eon la p,labra. -Se levanta la sesion.

nlCIl10ría del Departar nellto de ~'..t cargo.

InfOlme ele la COlllÍ"ioll de Hucicll'ia rccúlo en la solicitud (n ;]118 don .Torje 2," \Ti· al', tClliente u,lminist radur de
la" dl13.na de Qu"llolJ, solicita que se declare induido en e~
pri?supuesto u \ it(-'rn Cjue consulte su ~uel,jo.
Id. de la id. de lndll,tria recaído en la solicitud de don
1~lanuel Francisco lral'r,:zav al el!
píen a gllllas conc~sio.
nes IPHi! establece r ClJ e: raís la
do la elaho:'a,cion
del terro.
Solicitud particulR r.

Se leyói tué ctpTúb: da eZ al;!a signien te:
(c~esion

l~-~Ol

31. a (nocturn q )

Prt~~Íd(l,Jlcia

··_·-S~ h-l,'ri,~,

a L~s c~

¡~ hl ~l;L te B

~ur; t¡¡,g¡~

A\~!l:H;l v. ,Jun'J

Luis

"

1f~, iscaniü

I~Ci'llaH~~, J)U111d
~~~)a }!crt,uro

Il~,nlne,'~' ~:J(:nT:alo

Campa, Maxul1o, del
I nonel,a, i\Ialaqu:a s .
. \orrea',.l\~al1uel ~)onllngo
~oYarrUbias,. L11l8
Cn,ch~ga, .MJguel.
~ch,'LJque, JoaqulIl
balla,rdo Gonz.¡lez, U
Garcl~. Igna?lO
,
Go~_znlez.J nllO , .Jase Bruno
¡pauez, Maxmnlr "no
Irarr.,z~\'al" Alfredo
Lal:da Z 1<ranClsco

i\Ill~Ol, A~fio:l

Ortl;zar, ,_amel
P""ilU>lo. Mlgud A.
Paredes, Bernardo

r~tl';:lOrdin~' r: 11 ('11 ~

del SCIIO!' Cur:(:ln
lis (\~) nL-', P. M'I i

d n r1 icicm lIre de

dOlí F}'c:,',t'~sC')

Javier.

as~;:~ie1(ll! lo~

sdiJl.>res:

t"'creíra GnilhrtEI Q
Phi:\ips. Edu;u,lo
Pinto: Fralwi~,~_'o .\ntonio
Pintü Agüero, hlüllernlO
j{i ,-as \' iCllIla F l'allcbcc.
11oIJÚw[;, Cárlos l

ROCllHllt Illlliqne
ltui/ Yalleuor, \J anuei
F:inchez l\!asenEí. DJ!' o
Urr,'jo)u, GOllzalo'
V,d,les Cuevas, J' Florenc;(J¡
Val,les Valdes. Ismael
V ásquez Guarda, Efrain
Vial Ugane, Daniel
Vida!' Ro;cndo
Videla, Eduardo
Villegas, Enrique
ViYUIl20, Benjamin
Zllaznáb ar, Bafa,'l
i los .eñores Ministro s de!
Interior. de Industria ji
Obras Públicas i el Secre)ario.

Se ley6 i fué aproba:la el acta de la sesioo
anterior.
Se di6 cuenta:
De un informe de la Comision de Lejislacion
i Justici a recaído en el proyecto aprobado por
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eleVllr en cien mil peso" el ítem 70, de g'lst03
jen8rül es, filé aprob'1 lb por treintu. i un Yot03con tl'l1 siete.
t~da :35 del presu¡n csto vij~nte lId jlini~terio
El señor Villl Ugilrte pidió se dejara testir
í\te]1-1e
pilra,
fOl1\lo3
a
(18 Justici ,l que consult
en el ftcti1 del voto de Su t-Señol'Íll. en.
monio
m la pablic'l cion del la Gacetu, de los Tri/m
cou[,r,t Jel aumen to sdieita do por el señor lrli·
H"ales.
nistro.
'Quedó en t::tbl[\.
r,.'l." partiJa s 38, «Provi ncia de O'IIig-¡;~ns» ;
ncia de CJkhng lla»; i ,~0i «Provi ncia
El señol' Landa piclió se oficiara:11 HO:lOm · :38, «Provi
, fueron aproba das sin debute i pOl"
Curicó»
de
bIe Senado :oolicitanclo el envíu ,le un inform e,
tácito.
ie:1to
asentim
de
IlÜO
el
con toJos sus ant"cet lentes, emitido
discu3i on la pcutidl l 4 i, «(:Provinen
Puesta
(mear
.
('timar:
esa
de
ll
c()rni~io
1895 ¡XII' una
cÍJ. de TillcL,», el s8ñor Uovarr úhias don Vlis
gada de investi gar ciertos denunc ios llGcho3
Ha.mó b.o.ten cion bácia el hecho de q,ue en la,
robre diverso s servicio s de b Quint<1 Norma l
eir:dad de 'rillca la policía e"t"bJ. o::upan rlo un
de AO'ricu ltura.
local de propic: lud munici pal, pOl" el cual no
'"
, i pidió al sei"lor
El seriar llivüs \TicuI1a insiaul í al St'U()l' ~E· pa~,l cinon de arrenda mientoalguna resoluc ion
tomara
r
Interio
¿."l
o
Jlinistr
de
:mcil\
!::istro de Obras Púhlica~ la com<en
solicitu d qU(\ sobre esta materi a,
hacer nuevos estudio s sobra el tr[¡z~1clo de la acerca de una
en el r.liniste rio.
nte
pemlie
hai
H:1;'(l. férrea de 0l1ric6 a IEwlail é.
palubrn
ga espresó , por su parte, que
la
de
Crncha
usaro:l
señor
El
Sobre el mismo f:Sllnto
PlÍlJli·
en la ciudad de 1I1elipiUa i
,
ObúlS
ocurri3
ele
ro
cosa
Dllnist
ig'llal
Orri\"o
señores
ros
pillió al sellar 1\lioist ro del Inb3rio r que t'::J1D.B.·
~8), Ales2,andri ¡Vi \~anco.
l'J. a.\gnna. rt::-()ltle~(n1 ~(llJrc (1 particu 1ar.
,
, .... ,
_
r¡'
'r-",
0'1'1''1(1 0 d dl:b.te ,'" d:ó Ui,r.ji¡¡' l'l·"l;o ',)1'
l' ~'lil1is·,
t'
.2J' .il't:.)!' R¡vas v ;CUlla 1Jld,o c¡,",ei"!')
....
,.;-"
'--"'''','
~
__ " " , 1,)
1')\_" , !:Jr'"l',
-,ro.
1 ,.,.'.,~, 1 e_~ ,l\I<11
da l:l partllla .
ilproLa
"~,
\
c.~" l"J \ .1laS. llÚ~lC,'S se ~',r,:'~1,
1
Pnesta en Jiscl1si on la fr.rtir1a 4·:::, <¡Prc';:n(_.llmr~, tUS allt(;c~llentes nJ¡a.Lvu~ :'.'0" p.az~~
de Limir(s », d su'lOr Valdes 2ue\''15 h:::;o
cia
(wncedlúGS para la construcClOn (¡tí td'l'oca ru·
icn para que so modific ara el itE'H,; 11
indicac
!
.
.feclw
~a
le'iu¡ciarl(~s df's(~e lS91 hilst~
j
térmiuo s:
est,os
en
\"'cute8 to el sellor Orrego (úlnw; ho (,e OI)n13 1
'
i
ad
l,rcyed
maynr
la.
n.
a
enviari
quo
P~lblicacl)
r Di· . Itcm 11 SU? Ido <le treinta i un
• 'JO' ,[n tos a qu',) se La uia relericl u el :~cil:
gUiJ.nlianes tercero s,
ce'n trescien tos ,",csent., pesó" anualeS caua
,_d~)L~~LlI~,j
e
(·~iü
J~:
~.,;\lc:l
¡~\.
,~'-~
~l,--L_d'()
lI,IGO
i
uno .•.••• o • • • • • • • • • o S
cüsiun l;:;;l plesnpG etto d;,;l 1d inL:teri~ 0. .. ~ InL2"

el Honora ble Senarlo que concil,le 1111 sup1e
nlento dil cuatro mil pe~os al ít~tn 2 rte tu. ¡ni"

v

' .

v

1'r-'1

.1

í""

'
.......

.a..\,..- ...........

,J.-'.

r

;:;..'-¡t",

Cerro.do el dehato se dió pOl' aprota ch la
L'uestrl en diseusi on la partirla 37, ({P¡'(1\"inen la parte no obsen'a da.
p:trtida
tro
<:;:1 (10 b:wtlag O», el ~cüor Tocorn al (:Ilinis
ion del 8e1"1or V aleles Cuevas fué
ind:cac
:;:'a
lo,
indicac
es
siguied
la"
ó
d:.l ~nttri'Jr) formul
veintisi eLe votos con trn. diez, ab::;por
ada
desech
.
L':':":
vobr un seí'íor Diputa do.
de
os0
teniénd
38
ítom
el
ps~os
L.m ,;18'~'al' ".,. cuatro mil
te Bascuñ an pidió se dé~;.l.ra
Aldulla
El selior
0.1:", con~u¡t>l. El sncJJo dd círllj'E1C\
que Su Señorí a haba
ncta
el
en
ado
consigt>
;
40,
ítem
del
.. PiU''1 (;'.l:\sultar, a coutinu<lcion
imlicacioD, como tamestl1
ele
yotado en contra
e~ t,~ ot.rr':
cualqu ier aun::.ento
de
bien votaria en contra
"~e ;:tem ... Sneldo del contad or tle 10:,
do, por e~tíDiputa
señor
a1gun
por
do
solicita
"000
..,.
.
» mar que no corresp onde !l los Diputa dos la
~.:.,
nes ...•••
aln18.Ce
de los prempu estoo:,
1 pflm relevar el ítem 70, «Gasto s jeneral es», iniciati va en el aumen to sé dejara comign adú
pidió
El sE:ñor Muñoz
6::l <.:im ll,íl pt:sos, quedan do el monto total del
Su Seüorí a habia votado en CCIl'
:'éetl1, en cuatroc ientos cincue nta i cuatro mil en el acta que
ion del señor Valdes Cuevas ,
indicac
la
de
tru.
.3:)~ciell·Új . ;· CUl~tro pesos.
las mismas razones dadas por
vista
en
o
DGSp116:;l -Je un debate en que tomaro n parte tmiend
Bascul lan sobre aumen to
te
Alduna
señor
el
ente
Lícitam
,.:",::ioo :iellores Diputa dos, se di6
üPiuLa da la partida , en la parte no ooser- de los presupu estos.
Puesta en discusi oll ]¡" partida 43, «Provi ndel Maule» , el seüor Tocorn al (Minist ro del
cia
Miseñor
del
iones
L11S dos primer as indicac
r) hizo indicac ion para que se consult am~stro del Interio r fueron aproba das por asen- Interio
de esta partida los siguien tes ítem
final
al
ran
;1imien to tácito.
La indicuc ion del mismo señor Ministr o, para nuevos :
o •• o •••
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¡

C:aAITCO

Gastos fijo]

7rtem
'J
¡)

23 Sueldo del preiecto.. $
M Sueldo ¿e} inspector ..
25 Su"ldo de tres gua:r·
¿¡ianGs 'Drimeros, con
e:lfl.íro~¡eTIto[J ochen~
to. pesos anuales cada

urlO.aG"~O

él

•••••••

o,

:2 13 Sueldo de seb guaro
dianes segundos, con
t,:rescientos sesenta
pesol1 anuales c::1dr.

.,

<íHonorable Cámara:
Don Jorje 2.° Vivar, teniente-administrador
I de la Aduana de Quellon, solicita que el Con·
:3. 200 greso haga un esclarecimientú a la leí de pre'720 supuestos vijente, en el sentido de que se ele·
ciare incluido un ítem que consulta el sueldo
corresp:-mdiente a su empleo.
En apoyo de su Rolicitud, manifieda que la.
caleta de Quellon, fué habilitada por decreta
1,440 número 2,140, de 13 de agosto de 1900, i se con·
fió al solicitante la tenencia de aduana de Jich9.
caleta; pero se omitió consultar fondos en él
presupuesto vjjente para el pago de sus suel·
I

O.

_9,1~Ú'
vi

dic.nel1 terceros, CO;)
tre:J:cÍ<J::'ltoCl pe::JO:J
;u:ma;'33 cae"/:;) un.:) .• ,

4,500

UflO ...

1)

1> {)

1)

...

41)."

1)

'1} 8üe1.10 Je ql1ince guaro

_~ _ _ _ _

10,020

dos.
La Cornision estima gue el solicitante debe

je3tionar ad!}}inistrati vamente el pago de eu'!
sueldos, i que en todo caso, cualquiera medida
lejislati-;u tendente a regulariztU' el estado unó·
malo en que dice encontrarse dicho emp)eado~
deberia ser solicitada por el Gobierno,
Por este motivo, la Comision de Hacienda
cree que b, Honorable Cámara haria bien e:::J
ordenar el archivo de la. solicitud del señCT
Vivn:c.
Sala ce Comisiones, 4, de TIoyiem brs de
1901. -- CúLs T. Rooinet, Diputado por

23 Güstos jr:ueraies .•••.• :3
1,200
Cerrado el dc'o¡üe se c1ió por aprobada la
T~I'tillD, con la,; nndiilcadones propuestas por
~I señor Ivlínistro del Interior.
Tarapacá,-Bn/rosino OasaZ.-José P. Va!:Puesta on discnslon la partida 44, «Provin- des O.--:lfa;,cirnilicmo lbáñez.»
da de S L~ble), el :"oiíor I\u'edes hizo in¿icaci()Q
3.° Del siguiente informe d~ 1a Comislon :le
para mo¿:ificílT los 't<'Y~l 14 i 20 en estos térmi·
Industria:
::10S:
_tE:D1

:L02rn 1 ~J SUf'ldo de ir e i n t a

..

.

terceros,
tré:~oClento3 pesos

.c;"itrdj'l1w1
~en

3nn~1J2,;) c¡lc1;~ lJ.noo.
~
SUGI(~o el e heint!1,
1>

~l

20

,
1

9,000

,

gl1;lr~ Jqn:~a

v8rC·3r.üs,
C:Jr1. r..r;-'>·.¡CH.-'ntos V01n·

tE)

])'2:30S

i.l.llu¡¡,les cada

9,600
::OC~.;¡)~1C,3 ¡le l.~:';¿:.:~ ele la palabra varios sefio:re.s D:putc.dos, 111 partida con las indicaciones
:rorDJ.l::L;-tc1a:l, (Jl.1ed() para s\~gundí\ d¡,scusion a
vetir:¡on del sefí'H' R,-'Cllant,
, G::: 10Yi:\nM h, ;;s.'i,}il a las once de la noche.»
i.1D.") ...

l'

)

"

,

11

,1

.,

Q "

t

o ,,~

1.) Del signiepttl oficio del seilor Ministro de
((~ ler~"a;

4,° De una solicitnd del ex· soldado don EBquid Díaz, en que pide se le rehabilite p.c-a
acojerse a la lei de recompensas (:e 22 de diciembre de 1881.
5.° De que la Comision de EleccionEs, cib:Ll.
para el dia de ayer, a las dos P. )1., no cele ~:'é·5
sesion por falta de número.
Asistió el señor Sanfuentes.
Dios guarde !1 V, E.- B. },fatll ieu.»
No asistieron los señores Ecbi'.1rren, G¡:·ié·
2. 0 Del sigu1ente 5n:torme de h Comision de rrez, Insunza, Lamas, Mira, Paredes, Ruiz Va,11edoil:' i Vida]'
Er"ci~nda~

:.íS;;,ntju;:;o, SO

noviemhre de 1901.-Ten'Sí) el. honor de remitir a V. E., ptJ.r¡\ el uso i
::.:nsuIta, de los hn.lorables miembros ele esa Cá
mf)X~, cien ejemplares de la memoria del ~1i"
ni3terio
Guerru pres~ntada al Congreso Na
ciond en 190L

ae

,

«Honorable C{\ffiara:
1;0. Corüision de Industria hcl e:::ELl11JJL"Mi.8 ~~.
""licitud pl'e~ent~da nor don 1!aLcé'~ ~!'nnci¡'C:¡
[rarrtlzD,\'al, en que pide se le ~euerJ8n ulgun¡).g
concesioneS para esta\')lccer en C!1i 1c la í]1r':ustrla de la elabomcion del fierro, 1, en vist;t Ll:3
IHber manifestado el solicit1mt8 " \'c~~'i'jd m:'eill·
bros ele la Cornisionque se desiste de S11 soEci.·
tu.l por haber variado las circun3ta'lcias, en el
tie:npo tr¡1~currido desde su prc~";·'1ta.cion 11'1,fa
lit fecha, acordó proponer a b HOJ)ort.\(·~o C,imara. q;:;e e.~te usgocio sea enviado al archiv').
Sala ele Comisiones, ·1 de diciembre (;i 9
lGOl.-D. de Toro Il.-CádoB T. R(1oinct, Dí·
putada pOl' Ta.rn.pacn. -Saníia!Jo .:llclI¿?iafe iJ.
-Gonzalo Ul'rejola.»

c) ...
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encia, que la Cámaro . no
I Espero ,1 en. cousecu
6." De Que la Comisi on de Hacien dá, cit.ada
Ph'l '
I ~enor.
l'lCaCl?~ d e I h onora)1 ,e
,
, 1
¡nI
a
ra
, (h hoi, a las dos P. ,
a?eptr.
se./
1.\'1., celebro
para el di'l
n, ,a
dlscuslO
,
.segl1u(Ü
yo
pll1?
sion. con ~,í.stencil1 de lo:, s~ñort;s Besa, Oasa!, l[¡ps, para la cual
amph·
mas
con
rla
lhscutl
s
podamo
que
de
fin
I
Rohme t, hudes Cuevas 1 V ¡¡jI U garte.
N o así tieron 1m; seflorcs A\essam lri, Correa , i tud.
Relac iones intern acion ales
,
Ibáíl",z i Pinto Agüé)ro,
citada,
,
Guerra
7." De' que la Comisi on de
El beñor BUL~ES.-Euco!ltnilldose ya en
para el di¡; de hoi, a las do~ P. M., no celE'bró
la sab el SOtlOL' ~linistro de Jtdacio nes E:stesesion rlnl' ft..ltt't de número ,
ríord" '10; a dil'ijirl e un'1 pregur;Q1 ref~rEmte a
,
A"i"~i6 l~l ~ef!("r Padill¡\
con la Re,
Nü a"isti,~rcl!l los señores Irnrráz avnl Alfre' nuestra s relacio ne" illtJrnticionrtl",nh.
lujenti
Montapúhlien
o
do, Larrain Prieto, LazciHlo, Serran
L(; ,;,YacI"n< L1e Buenos Aire's, qu', es un (Ea,
ner, S,1nche z lLmato , Urruti a i VilJega s.
río qUte cli,iicl'e tarde i se pul'ece a ¡,lguD diario
aquí, porque 80JO publica las D()ticia~ cuanl!e
dente
:"Inci
do son muicon()(:i,tn.s, ha publica du ayer un sucuestio Ei f;riír BULN ES.-Si ento Que no se en· p!mnen to en el cual se e~presa que bs
frhs est,aban
cancill
arnlms
ernl"<,
Rt;ILlcio
r.tl's
de
;o
¡lí,ndiv
nes
Mi))i,;t
Ó>üfior
el
te
pl'cé'en
cu.:mr,re
porqill) el ñIini~t¡·!) de 1:~ela
bO] llcionll el fl"
nes E~ü,ric;rt;s.
cls Chile habi¡l ¡\c,·pbl.Clo en
res
1m,·
dd
l!:"t,;riu
.ro
CiOlli'S
(Minist
RNAL
El ",L .' TOCO
señor Mi·
rior )--HiI ,o.;uido Dor muí hn)Y6d imltallt e de L, ir, cODL;relJ(~ia qn" tuvo ayer C'Jll i'l
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Tengo la, conviccion de qne llegaremos a nn
;¡rreglo en ~1na forma. tranl[uila i honrosa para
las dos naClOnf"8. N () me puedo siquiera imf1.iillar qne esta~ cuestiones tengan otr0 resnltado,
pues ambos Gobiernos tienen d propósito de
no ahond}~l' d antagonismo (l11e, de~graeiada
~ner:te, eXIsLe (éntre Chile i L1 República Ar
Jentma.
. El señor BUL~ES.-EI seI'íor Ministro 1m
dICho que la canclllería chilena contestó al se·
ñor Minisko a~j3ntino ob~ervando las bases de
arre.glo que est'J fUllciormrio ,¡ipIGw,itico le
habla pl'e~ent>},dn p'1ra solnei0'1'1r laR dificulta,·
des peuüien~e:;.
Partiendo de este hecho, voi a aducir 'llgnnas consideraciones,
El hecho di' que el ~eñol' J:1inistro hava observado las b"se" aljentina'3, sujiel'e la (luíla ele
que el señor Ministro de Relaciones Esteriores
~aya pr:"ent,¡d, J nueva, bi1ses, haya opuesto
Ideas a Ideas, con vencion a convencion. bases
de ~,rreglo 11 bases de arreglo.
'
. Siendo e~,to. nSl, no es pDsible a,un anticip;:¡r
m aplausos nI censuras. Es ne('esario esperar
q,ue ~strJs r:i'goci[i.ci~nes lleguen a su de biela
termmo para poder pzgarlas.
La CUt'stiOH pimditnte versa sobre la aceion
qu~ :lnlk/; nacinne;; 11'tn c,j':rcid0 ,cm lfl. zona
litijiosa sometílh1 al arbitmi~,
En e-a zona, ambas nacionos ejercen soberanía, o DO la, ejerce nloO'unfL.
Así como l{l, Arjentin~~

hayan visita:lo el terreno. Esa condicion seria.
inaplicah~e si no Re construyeran E'i'as sendas.

Repito qne hai una diferencia Iumlo,menta.l
entre abrir senda~ i fundar colonlag i. sobre
todo, PQblacione8 militaff3s,
De consiguiente, fundaüo en estos hechos,
espero que nuestra cancillerüt, inspirándose
tambien en ellos, 11:t de procurar llegar a una.
Solllcion que concilie los del'echos de la Arjentinrt con los derechos de Chile,
En los t.errenos litijiosos, o tienen jurisdiccion los dos pai,qes () mnguno, ACf'pt.ü· que el
uno]o ti811e í el otro no, ""ria COU,,¡l'!T:,r una.
violencia, un at\~nt,.do contra los dece0nos i la
dignidL\d de Chíle.
Si la AI:jentina no nos da esplict\ciones por
laR poblacionp,s que ha fundado eu t,fll'l'itorios
lit,ijíosos. ilosotro,l no tenemos por qu~ dárselas
por las ioendl1s que hell1o~ abierto pura fl1cilitar
el cumplimiento. de IOR tra,tados,
T
.'
Aceptarlo, serla, un deshonor para ChIle.
rrer~nir.o',:;eñnr Prt:lsidente,. ma~lÍ[ ..;s~:'lIdo 9ue
d~s;-o 1 ccmtlo en qUd. le, c'lnCl11el'~H. eh!
lnspm:tl1dose en estt\s .1 ~1i:3t¡lS COG~l\k:'11~lOnes, h~
~e ¡,legar a una solut'wll en q \~e I~l :~lr~cta m
:ndl:ectamente se ,r(,c:'II0Z.C~.:>J, Jun,;:II"Cl()narjentma en Jos ternto),l<>S IItlJlOSO"l, E,u St'0Ttlda.,
pienso que ni dirBct,11 ni iUdil'eetllíll'm:,f) Ohile
debe dar "a,tisfll.cciOIlps a, la Arj "'llt! 1\,,,,, m de:iaUtorizlLr i" ccu-trnccion de send,-"", lHchtlS nara.
cumplir los tmtaclo3.
Reiterando mi confianza en la flCclOU de
",[.
• 1
.
,
•
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IlUt'stm CHncilleria d"l'o la paln,blfL
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"da).-Sí, señor Diputado: la cautidad referida daria con el

pl"odu~idc

de los rt:lmates de terre·
es el saldo contra el Fisco que aparece en la nos salikercs.
cuenta corriente con el Banco de Chile.
Ahora bien, rssdta. qee no os as!, puesto qut
Teniendo el Este.do su cuenta escluHi vamen- la cuenta aparece reducid:!' ahcm, ceguc. e~ es<>
te con este banco, i depositando en él las teso· tado que se ha leido en esta sedan, auiui011"
rerías Escales, con escepcion de la de Santiago, tos i tsntos mil pesos, s¡n que se hay&n remB.°
los fondos a su cargo~ resulta que el saldo es tado todav{a las salitreras.
hoi en contra i mañ.ana a fav,¡r, circunstancias
Al traves de todo esto, se ob&erva que h!\í
que, por et hecho de ser reciprocas los intereses eviclente pcrjr.:.ido en td corm:.ddad <le rondos,
no tiene, puede deciree, grande importancia.
Esperaré que ce publLqcen laG dates rara
El seüor IRAH.RAZAVAL ZASARTU.- ampliar mis oberveóones, a fin de ciue la. CáHabia rogado al honorable señor Uinistro que mara ¡;e penetre de la necesidad de hacer cesar:
se limibce a hacer publicar esos datos, en la esta.'] irTegu~ari¿ade9o
inteli~eIlcis. de que no iba Su Señoría a diseuEl señor V ILLEGAS (Ministro de Hadenrrir sobre ellos en la presente sesion. Pero,;va I dr,).-Agregaré alguna.s lijcms observacione¡;:
que lo ha hecho, v00me, a mi turno, obligado I Do lo que dije al principio, en contestacion al
a ma.nifestar las razones que tuve i que tengo discurso <lel sef.or D~pt:tr:.¿c,
para pedir que dichos datos fuesen traidos a la
En la lidR. nomina.l de le, c;:er.tc. COl-rier:te
Oámam VD,ra su conocimiento.
del Estado con el Eanco <le Chile subsiste
Serior Pre~iclente, b1jO las modestas apariell- siemrre la p(~rtEda.. de dos mUlones doscientos.
cias de una, cuestioI1 balr.dí, insignificante, hai mi.l pesofJ que, segun di,;e en la sesian de 3U
en esto un negocio de suma, de inmensa impar- de octubre, cIebic~ Iv. Tesorería FíSCH,l de cantancia para el Fisco; i yo no creo, como parece tiaf/o aJ B~nco de que se kak.
creerlo el señor' }!fjnistro, que esté re511eltc C')l1
ero con los rondos frscfJes oee hai en lc.g
1
nl'n~p¡e
-l')"C' ~n 1'''e
Q 'n··orl'"
ol-icinlls que tiene ese EilllCO e:: 'el resto ,1u e l"'"
l wo ",>
.. 1 G""1',í~,.U
li~ 11a
• por Su oC
u.
RenúHica, ese saldo de eles ndlv,188 doscientos
Desde Ine,fJ'o¡ psto alle elllonorable sei'iQr :Mit'
.)
•
mil pe20s c~ueC'a comr:ll'nf~a!lo i rGduciC:c 80:0 B:
ni::;tro llc.ma. una mezcl:1 de intereses, es m2,S
.
. t
'1
J'
1
qmmen os mI. pews, que ¡:;c c~nce snm con e
que eso: ya la Hamo mezcla, de fondos; i do
1 1
pr,:)(lucto de lil. venta (lO hs sctliLl'01'ils que se
ectl1manem pesan sobre el Estv,do gnwos 00 i
1
.
b.a ~ccho recÍentemeD.te (:n Ir:¡uiqUG.
gaclOuee,
r él Jg'un os 0 1. emp-1 os, para en"den
Debo agregar que las letras ,Dl'oducidas pOl:
VOl' a c't
~ él
- ~
J
esr,
vcnte. no han sillo entre¡yaJ(~s
al Banco de
"'1"1'
l,~,'. g"·[l.U:1A l·rtlpr.,.f-,anc;" "pi ", ~'-,rl'-o.
"
,,'- .1~. Gil:clG, sino lSlG.Il\lúdas a la L"g'aciun
en Francia,
_RecordG~I.·{;. b Honorable Cí..mara q'¡I).,_.c,n
.G
'
par:'
que
de
::
b.i
se
inviertl'll
sus
,'alores
en 0:0
c,uos cJnterlOr€~:_, CUttIldo el ' ab¡netc nl_.)rc:3iü:C~G
oce ~~e (~e3~rnc.. 2. l:..:,_cer 1~?J convc:s~Gn nletGlie~
por el Sotoma,rnr obtuvo del Congnsso ;:;,,,tor~- f'ur tauto, Ll cuenta l:e 1", Te:-lo!'t;l'ía Fisc:¡;J de
r:acion pam contmta.r, con fin determina<io, un
, . po~ quinientas miL l'ibras, se pre- Sautiac:o
con el Be.nco ele Chile tenia un saldo
emprestlto
~
gunt6 al honorable 1vLnistro, en el Senado, a en contm, de dos milloaec doscIentos mi! pesos,
cuánto ascendia la ¿eueta del Fisco con el Ban- que por los depésitos c~ue en el misn:o Bane\¡
co de Ohi~e,
han hecho otras tesorerLI.<J, <1a para la cuenta
El señor Ministro contestó Que no ascendía jeneral. d.el Fisco ,con ese }?e,r:::.co, el! s~ld:) de
1
1
1
solo Olllmentos mIl pesos,
a un so 1o centa.vo, pues pstaGa, tote. mente canIJ' 1 d
d b h
t
1_
celada.
01', o eillp,s, 1 e ~
aeer p:'esen -~ ou.e eS0Q
tendrs que s'.:ceúer SIempre, porque Las \;680r6SI em Dar~o, .pocos dlas de~pues de cont~ata- rías, en jenereJ, no tienen foudos en sus caja¡;
do el emI?re~tIto, se sustraJ~ u.na l?arte, ae la I sino que los dopositan en les bancos para tener
suma proG.u~lda POl.', eJ, emprestIto ! se la en- I mayor seguridad de que no :corran peligros de
tre.gó al B~;lC~. de Chae, qu~ result5. qu~ ~r~ I robos, incendios i otw~3 c::mtinjoncia.s.
acreedor ~e. FISCO por dOSCIentas mIl hbras,
Por lo tado, esta cuenta tiene G.ua mantemas ~ me~os.
..•
nerse siempre así; no podria hac~me de otra
Senalare otro caso mas fresco toaavIa.
mar).en~"
En una. de Las sesiones pasadas, como me salEl señor IRARRAZAVAL ZANARTU._
tase alojo una ob2orvacion a propósito de los Voi a contestar brevemente las ob'lervacioncG
datos sobre la Hacienda Pública que trajo el del señor Mini"tro, ya que no tengo el prcpé.
honol'e,ble sarlor Ministro, pregunté cuánto es- sito de seguir a fondo esta cuest¡or;..
te.ba s.deu¿e.ndo el Fisco ai Banco de Chile, i
No creo que sea este el illE\jor momento, ya.
eI eeuo:: Ministro tuvo a bien contestarme que que no podríamos hacerlo con lo. detendon QU6
esa suma ascendía a dos millones dOEcientos cO!1viene.
mil pesos.
Quiero sí, ántes de que este incidente se ae.<
Agregó Su Señoría que esta cuenta se sal je a un i8~do, que quede conste,llcie, de que la.e:
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ll!llabras del honorable flcfíor Ministro, demucstran una favorable reaccioricen el rumuo, por
cuanto ha dec1arac10 SI;! Seí:iorü que l1t1l Ietrw3
de la venta de los terrenOfl 8alitrcros, hall Ri:lo
enviadas a Europa en vez de ser entregada,; a
una sola iustitucion de crédito, como 1m solido
k¡cerse ántes.
Esto, sin duda algnná.,es un buen prccedpnte, i es un nuevo rumbo, .n)ui conveniente, que
:se imprime a les interese,] fi'cil~es. Parece 1111
tllral que cuando se quiét'0 liquidar, vender o
cam biar las h,tras se recurra a los mejores pmlteres.
.
De n1 im era, sefíor Prrsadente, gue, felici
Hndome de ¡muer provocado la tleclafllcioll del
<;eU8r Minist.ro, <]lle marC'l un nue\:{) fl1l11IJO,
C8illO he dicho, dijo Ja palitbm .sin insÍ,tir en
el fcndo de b. cuestiono

1
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.
agregtlcio al ;'1 inisterio de Hacienda 11l1,sta 11U2V,\ órden ..
.L\? vielle pll hiicado ningun flote.ccdl·nte <]u<s
motive C2t(~ d'.'creto.
.
Deseo (lllü el sell'.Jr Ministro ~se ¡oilTo. €tipresalmc:.
. 1.0 Ol;¡ili.'3 .~on los moti\'()~ qnc 111 tenido el
Gobierno para tomar esh Jeterlllinac.ioll; j.
2.° Quc es lo mas imporvmte, en qeé rE\Sposicion ]Pgu1, en qué prjl~cipio de derecho ~}a
funlla el s"ücr ~liní~tro rmra drjar como
agregaelo al Miniólerio Il un. em~,lea.do d~¡}
Aduana.
~~') ~(,i a htlCer mucha'l el nsUeruciOlllC2', .25cn'áildulct~ 1"11';1 CIIHI!elO d ó'l flor 11ini!óh'(1 me
dé su cOllte,taCJol1.
'So Có' ¡¡¡j ánimo entrar en ! 1 fon<lo dv'e5ta
mgocll'; c¡ llit'ro solo a \'anZar ldgullas br0yeS
uh~cry::tcicnc".

~Ji propóito

El srí'í.()1' l'lff.THIEU OIini~tr() dA Gucrra).
fT
1" 't tl~1o Ja pa 1tl 1m., cm e 1 ().'.le
l' t () :."
1
-~'~e
¡¡O.lel
IJEo..~r que se dl?Cnta con la po?;¡h~c r1t'cfcrent:Ji.l)
un prnyrct.o dl:.d EjecuLivo, de,tin¡,do a pa'.! lll:.
1:~D. (;cl1di! al f;('ñur B~)ta }'rCl:-.t~ l~,·b~ prn}rl){~t()
¡;:c: enenentrll iLforrnado fnvcr~lblclnent(.\ pe1' 1.1.
Gnmision de Onern:, i ademas hu "ido DproLado en d Sewtdo.·
Es de Ild\-ertir f:110 CfllLL (lía 'lile pD.se sin (1 110
dicho prnycctJ f'e Jdespnclif', 1fnpurtn.,un gri~Y~~
pCljuicio parn, el Eotado, p'TqUO cn el COlltrn.
to que tuvo pUl' 'djdo f,Jr¡nirir los artículo(¡;lC con este proyecto Rí~ tratü de r!lgur, se (~_
tipu!ó que el p~ceeio S0 c!z.. t,!H. p::1gul" a un

de plozcJ, con

inteí'c.~'dcl "pi., por ciento.

Ull

1"'0 pediría ti

1}},

IIoEor:1Ll'e (}lrn¡lr'il

f]UC'

lllllla

rl'<ÍCtlClL

I'S evitar que sr arrai!Zllc una
que ahún. ,¡, lllici,\ con el deo'do

en {jue nie ectn,)o.
1\'0 l:ai Ul1:t dispqc.ÍC'Íon) 'ln8 yo ~epa. qne
i\Ut8rice el rjcrcic;o de esta atrib'.lcinn q'le ~1.ho·
fü jcrcita el (J-ut 1CC1TlO. '.'.- .
1

l¡;~ncu;ti¡tlj:,n.Ll..;~con:;ecuor~t~~us c1~~esb'('~;:ce:::ode

ntri1.mciollf:é', bll~tar:í OL:3Cl"Var el dEi·()rden qUtl
se prudl;ciria en ia ndministr cicm. ,,,[ t1 ejEI21pl;)
del hunur) bLJ '\lini,tlO de Hacícll(¡}), \)UO jy)i
ilgrr-gt1 a su, ~l¡ili~L(,l'in t1 nn erüpll2ndo de
l'UUaILR, el ]¡,~noraL>le Minist.ro (Ú 1 I,JtexlcT,
J

t

i,tfib:Jyéndo,'c c"ta
qt1: ~:e. l:;i1:'it.~-¡y.i(rL~

j1,illJl\,

El señor RODIX ET.-- Sn los prill1EJ.:Q.s cEo;
mi:lntos de la s'.'C'nnda hO]",l.
.
El sellar HAS A DO:; ESPI~OSA.-¿Pero
1i.0 en esta mi . . m::¡, ses ion ?
El señor ROBINET.-P0d~ia Lncersc cn la
rr6s:ima. sesioJ1) pOJ'ílue se trat" de un Ilc~'ocio
cr¡vo retardo irroO'aria seri03 Iwr:uici08 al Es
J
b "
tndo.
. , J
El ,eflot· .MATIIIE.U C\Ii:1istro de GncHa.).
-51e encontrarit\en ]a, j m posi !Ji: íd'1d de COllcurtir a la Resíon de m::,ñtllW a segundú hom.

AtlminÍl<lÍl'utlor (le in Atlnaua (le

Ant!l)fagasta
El señor COVARRUBIAS (Jan Luis).-So

rrclena;n

ng(\~g(~lh) L'~ :Jiin15-

tt:rro (ic{ ltitlrLH~ a (h~s o tr::,~ lntt~nd,;]jte,~:, o
;i~l'~' I(~m¡d;l') Lit:i~ra d }¡.JLlU"llblc! :-'l:niY,nJ de

ucc;r .. 1{el:1Cl:jn~,~ C(;!i

fLro. discntir esLe nl'gr:cio en la seoion de EH"

rni2ll\tt L!~n~tad,
tUllIO

a!f.:"l1i10

de uu-.: str(,;~ rillnlstr~:'3

dipiolfll\tiec.,; o,i ~J h.nor,lIde seücr ~\Iillistr:o
,le In,tn.;ccioll foJl'lllfl!"1l \:n cuerpo d~ prdesorCSll{:.?P6f.c1o~ a su ~lini~.tu:io.
.
:
UOIllO se \-U, un prUCC1llllílE'lltO SCIlH'j¡J,lite 8:1"
( ria no solamente ilegal, s~n ) h',o'-ta ub"urdc.
Peru, COlllO éstoi seguro de que el honor,\ble
~lillistro elc lheicwjfl habrá ele convenir, 'Jpnmigo ello (!'l:J.no Exi:'te nin,~un,\ di~pr).:icioI' legu¡ q1l0 .¡ü~tJtl!lUC su uecl'eto, el euuJ,sl no loe"\
I
'
•
' a las
"
ra :.egúl,
por lo menos
FerIO.
con t
Tano
uuerms rníGticas de GulúTlJo, e"pcro que Su
Seüol'Ía Ju ha de dCl'ognl'. En todo caso e~pe.ro
oir la conteEtacíon que so ~irvn. darme.
El seÜ0r YILLEG,\S (Ministro de iluóendai.-Tmeré Jos ullteccudentcs del decreto 3
que Su SefirJfía se lH1 refel'ido, para lti. se8ion
ma.ñana; í estoi SE'guro que Su Señorí!l,.~~ff
dara suti~fecho, i que habrá de considerar conecta le), medida objetada.
J;~

de

ha publicad::>, en los' diarios de la. mañanu:de
hei, un decn,f,o ael. M inistcrio (le Hacicnda,
:~~ue llcv~ el número 3,093 i que tiene fecha Je
Preferencias
3U:~de .noviembre próximo pasado, en qUe se
dis'pone que él administrador de la AclQaDa de
El señor PEREIRA.-Desco,
Antofagagta el )n,Na}:~os Conch!l, permáúccerú' "idente, reiterurtuía indicacionde pre'fe~la..·.

honotllºfei~r0.'

,

'.
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CAMARA DE DIPUTADOS

712

hecha hace días por el honorable l\Tinistro de I El seí'íor CONCHA (vice-Presidente).-CoJusticia e Iustruccioll Pública, pBTl1 que se des I mo J1iHlitl se lB opuesto a]u, preferencia solicitinaran diez minutos de la pe~w1da hora al ! t,da l¡nr el ,:efíor Ministro de Haciendn, la (Iaré
despacho de un Pl\T' el" f¡\lf; COf!sn1ta el pHg'O : por a¡:Ji'<>ba'la.
de una gratiliwcioll a l(,s ,jo,; p¡'ofesore:, uní- I Apr:;l'uda.
versitarios de Código ti.; CUiUt:rcío, los cuales, .
por un er:ror de copia, no fueron incluirlos n !i[~j;¡n'::nHiento del pnert()} de Consla lei vijento de presll puestos, como los dema';,
titnciOll

proresores.

.

Sí en la sesíon de hoi no hubiora (;iempo.!
El st'lllr CA.sAL,~Ruego al spño:, ~Jinistro
podría dejar~e esta discusion p¡¡ra 1u. sesiun del: de lLcieli,ja fJuetenga la ,bondad de yemitir a
viérnes, o la de lllclfiana.
: a la GÜl1fU'cl el informe evacuado por el inje.
Kote proy"cto eH ele 8rijengl1bernativo; i, niel'O que se nombró para estu(\;ar ),',3 mejoras
tiene por o bjtto sal val' el error que he indi en el pnerto de OOl1stitucion, Defleo hacer aleado.
gllnas observaciones sobre la materi¡., i querría
Ademas, este proyecto está favorablemente agrt'gar, a los antec€dentes que ,)',l, tengo, los
despachado por la Oomision.
(¡ne contrngtt el informe a que me refiero,
El sefí.0;:' BAL~IACEDA. (Ministro de Justi.
El sf'yhr VILLEGAS (Ministro de Hucicotlia e Instruccion pública).-Adhiero aja, indi- da).-G'11 ¡Hucho gusto remitiré 11111fíl1l111 o pacacion r,¡rmulada por el honorable Diputado Rado el documento que solicita el honorable
que deja la palabra i hago estensiva csta pre- Diputado.
¡erencia para un proyecto ne suplemento que
tuvo acordl1da tambien preferencia pum ayer
R{~hlcorl}ol'acion de n1.aduús
i que tiene por ol~jeto conceder fondos r.ara el
retirados
pago de írnpre'ú'ciDéS lNm el He.ii,~tro Oivil.
El ~eñ(lr CUXCIIA (vice-Pre,i,bO¡'3).Como e,ta,~ prerel'i;llCÜS lml>iau sido ttc(']'!a(;',,,:r:)(,i"ll ,L· PI1C01.itnlrse presente el "d\or :1Ii·
por la Cámara parl1 1.1. ';('~¡()ll de aycr, i no pU c l,:~t;·() di' OndT,l i ~lIarina i h 'ÍllVC:r Détrte
dieron tener lugar por la interp·j,J,cion, creo el'j ,o,ns cr,lp;:;as rle Gllbinete, P'UH fO!'J~m~lil{' una
que DO hu brú irlcOm'i'nÍfmte para acurrla1'lus (le: iu-imm,'i:m de carácter patriótico.
nuevo, pam h pre~cllte sesinn, en b 6rden del
Se IlCR ba de tratar ele la cuestion internadia,
C¡(Jllal i l:¡ rc~pue¡.¡ta darla pOl' el ~:(,t,cr I,íinisAcorda·1o.
' ~l-r) <le :l >1r:ci¡,ms Esteriores al hOf!orn.bh DíEl ser]()r \T[LLEG:1S (}linisr.rQ
H"ien .. ! 11->\'lc: '" l"~a ncng:1fl. n03 ~f---rrr)1 t.~ ('.;~n~i(¡e l"ar
,1 t , '{',.', ".",,:.,
"--"rn p 1(!uno Pí:'~'~;t j,~ ~!~>-:'~' ~~. !)·~-l...(n.r
,--'
d ,:t) --Yo h,'''" jun'" 1-'',·¡'iC;"ll
respectu ,1el ,:C;p!Cl\~ nt.o, que tuve' ,,,ub:e,:, :,' ',; "":"1<1 (¡ue rLltn, en f'; ''',pi.rr'0cl l:'c; e~te
preferencia, lJam le, sesíoIl d~ ayc~', i .relati vo al I rf\,is i ,¡ ,'o h ~jita<cion que se nota' en ),. Hcpú.
pago de empie'at'1os ~npernumerarJOB: "uplente~ I r)j¡('n .:\ t)211\ ma.
,
, , i}
'\l 1111s,terlO (¡e H Hei~',n(L3:.
"
, 'L(;U~:I~~ 1.. ,-)~ (larlOS
1"
h !'tll ILl
"1
" '.:LC que e 1
(:el
I ~\.'
D :-)(10
d epenf1lt~nte~
El señ"f CO~-;CHA (vice-}"r()iÚden;;f').--Cn," ,GoLj"rnn pi':lli'¡t adquirir (los
para
que la C~j~rni1ra HO tendrá tarnpoco inrOtlYeliir:n~ : ilt(,~:(L'r ¡' i annlento p:.1ulHtiu(~ (i;le ~'e:,püere
te par~ (iPe', ';;11 L1 ~;esir}n de hoi, nn:" ocurk~tq;~~ n~lc:..;t['¡~ !"~en;~dr;l [L tin do dCjrlr bi0H (:~.:pruJida
de este '.UpI0ln';lltu, t'1.mbicn en la 1)l'd211 dd nn,,,,c.nt hl'p:¡ co,t".
dia,
!
ehi;,' "r; 0S un naÍQ [fUE'rrE'ro: ;)TO <"'1 U'1 1luis
El seúm' IRA1\,R.",-ZAYAL ZA"" Ar'L U.'- '. n','ll'lt.llí\0, 1 llf·ceslt'l. por C'.'Il'i!
¡e, C'c~'JlilflNo t~'YJq;n ineOH\'eEíent~0 pFl,r:t ar,I.:.pt,:~,!' 1 :.~ indi ':~q'.:,l' :1; i ..; d(,',,;·.-,·lo~;~ la ;l1-\··n: ií-F l:~ e,;,!, 1Ctlri ..
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,cacÍon alguna c¡ ur.: s¡gnííi.¡uo quita: t.t"til po
ill1 debc.te tan importante.

t'

(l11C pf.::l'_~'¡;n(~c~~n separ.'arlo8 de él dcs'-i'3 i~:)l) a
cuns~cu0ncia de los desgraciv,do3 :m\l0S0S de
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aquel año, que yo no recuerdo para hacer caro
gas a nadie. i qil@, en lo que toca a la marin!l, Tabla (le las §esiones diurnas i noc·
solo se pueden recordar para celebrar la ::mda
turnas
cía o 1<1 pericia de los que tomaron parte en la
lucha, de una i otra parte>
I El "'?fior CO~CHA (vice-Presidente).-Ha.
A este respecto, quiero record n l' qn,~ al ~rente I termii1t1do ht primera hora.
de la escuadra que obedecío, a]ay 6rJe.;s del. Entrawl, :\!:; órden del dia, pongo en se.
Gobierno (lel Itxcmo. señor Balmfi.~tda, f é;nra- .~ullcln di~cll~ion la indicacion del señor Dipu··
ba un marino que se distinguió fstraordi <truia- tado por Ant:Jfagl1sta.
mente en la guerra del Pacífico, que SR i'uhrió
El Beñor SECllETARIO.-La indicacíon del
de gloria durante ella.
señor Phillips es p'\ra que se derliqaen las se·
En los partps oficiales de esa guerra em re siones noctl1rna~ al despacho del proyecto ecocomenda(lo como 11no (~e los mf'jores ünrinos, nómico i las diurnas a la discusion de los pre·
como el mejor artillero, d:m Cárl03 Moraga.
supuestos; uebiendo celebrarse éstas de dos i
Pues bien, este distinguidísimo (¡ficja], que, media a seis i media ele la tarde.
como he dicho, se habría llena,lo de O'loria en
El señor IRATW.AZ A. V AL ZA:S ARTU.la campaña del Perú, permanece hoi v';,jetando V oi a esponer brevemente, o mas bien voi a.
oscuramente en los barrios mas apartados de insistir en las razones que tengo pfl.ra no acepla ciuda rl, porque su rSCH"Ísima pension de re- tal' esta indictlcion.
tiro no le permite vivir con el decoro que me
El proyecto relativo al aplazamienro d\~ la
rece.
conversÍon pudo presentarse hace tres () cuatro
Despues de diez años de ocurridos 10'-' suce· meses par el Gobierno, el cual lo presentó
Sos del 91, me parece que e" tirmpo dr, 1ue, hace poco mas de un mes; CRtuvO bastante
mirando las necesi:hdes di) la. Ebcn,vlra j mi· tiempo en Comision, i solo de veinte (1:.\8 des.
randa tambien lo~ méritos especialísimos de pues que ésta, lo había despachado, hemos ve.
ese marino, se le llame al servicio i f'e le desti, nido a ocupflrno~ de éL
ne a mandar uno de lo.s dos destructores que
Recuerde la Honorable Cámara que la lei de
acaha de adquirir 01 Gobierno, ya que con tan conversíon met,á,1ica. quo fija (JI 1.0 de enero
ta habilidad. pericia i Lrtnmt, mf\nd6 el sefíor próximo pam el rescat,~ del papel, debe cum·
Moraga el ¡{fío 91 huques aná1,y;o"!
pIirRe; recuer.le que no ha sido rlf\rogrtda. De
Hago estas ob.' enTllcionos, con caráct9r po.. modo que el Ministerio es:·ará en la oblig¡.wion
tl'iótico, porque en flslmtos relnt.i7os 11 h. patria de cumplirlH; i "i cree que no Plhlde cumplí,da,
no hai ni puede haber di visiones (le partidos. "in grave p et:jl1icio pam el país, e~t.fmí, obhga.
Todos somos chilfmos i Cl1;l)q:Ilera que 'll'a el (lo tÍ, retirarse, i creo q118 ~e retirarA de su
que m:mdc R;"rá obtldccido; pt~t'O no es po~ible puesto ánte'l ele e,nnplirl:i, a jl:z,;al' pI:' J.,,; ~e
que cnando h,ü absoluta hit'l (le marinos per- claraciOlH'S (1'1'1 h.)n Ih;chu ya los sllflQres MJr;Js.
mauezcan en la incu;cion atlciales '1'10 nueden tros.
"
seg'uir prestando grand·.¡:; . ',n'iei')·; ;" ;'1 Repú.
Debe tew'lse ¡Il"8Sentn q;le la lel de con \',~r·
blica,
sinn metc\!ic>lJ('!.'l pl'inelpiar él 1'8.;lr dde el
Ooncluyo n'g'I1[Hlo id ::·,il,)¡~ jiin¡~h. _ ;le jIcl- 1.0 de CHérO nró;,jmo si ántes ¡'O 's del'o,'l,.,h.
1 "'Iiendo él,:í no comp¡,;,tldo ('(¡lln i,: l\J:lyCl!'ia
rinfl 'lue tUIj,:" en <:ol1si ll'r.'1(~!()l1 2.'[:i.1,S \;':',{~n'acion p !; i qn(j Qi) sirvil:~tndíar el ');mn.to D,H,} Pllerla poner nb,;¡i,:í.culos al proY'·l·.tO que aphza
ver si seria pO:iÍble lbm;~r al ~2n,j,·i:) a "2~te la techa de 1<1 C('nver~¡('n; ni eóa};) pned,\ e~t.ar
jef n cuy" C()'!lf'8te!1(~j\ no pn,"':' ~~c,n 'rs o en ci1ll\bi,wdo ,h c<nion to,['" los (li¡~.; en 10 r,·lr,.
duch.
tivo a darle nrefer,:·ncif1
El ",¡'ir;' jL\TFlCT:
('1',':',',·,:>,",'0
;. F,·;lri'·"'l).
I)r:r"AI'()
"\''''''/1''1'>0'"'
l
-',~\
_~-'_
~.I..l\"",::c·""
. . ,.~J., rlj«·¡¡:ir 'o:;
' 1.,¡",¡¡,-""t
.;~, ... ".a
·-'8t G :bi. ;"-'{J (~,f·'ril.:) (i:í
cn(:l~L:. ·-~.~l I'¡n:::;efva .. !a'-5 sc',ione') (:i·~l,·,.,·~t~, i di <'.-utlf l('I:'J pr~ :-3npu;··~t!J3
e

en

. . . . •¡

c:nncs dcl'..;rÜ r ~~~ipn.tf-Ldq por (:\
das, :;;~;~. d;? :,"," :n1 ~/ r·1·-:a~,!'" ("

ti,~,; i tr>l";F:~:,

es~:_,.·. i'ol': ·lr:1Plt!l.:-~,'
,=,"

:":

'-..'

"-'::

'¡', :,' ,j"" - '!',.',;,.'"
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uno u "tro p"l't.i
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las ',8::.:io~:1 's (!o !1 ln·dl:'}.H~;,. P"
·!(:Gn.Lu~l()S ;r!E~ .~~.'~ hHh~·,t·~ ,,,,r\-~~ '~-}
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~h~ordn.{L)

n-';""::lt,~!, (11

!¡lOE; pre~ntm::..,tn") i

s

".1_1~·C~ (r,jnJ;~';';

1~n

;H~t,

é,l ¡JfUY'éd,o d'! ron~
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P[>TTO AOUERO.--,Y·;

(;('1'0

mé- en ,>nt(iq::rc '1,' h lílürdlik dd Q"bi8t'llO.
En lfl. sG'lon { l e ayf'l', i po,rcrg,tw](' 01 rr".
móviled patri6ticos rl'1'~ han i!Eph'Q>li)~uS na. yecto subre convasion, el h()J~,:mbLJ Diputado
labra'J.
•
por Caupolican Iormu16 una interpelacion que
SC[¡OI'

P",2,[0

no.~ de agmd{J(;;Jrlc al qcñor jfi(;(:~rl hs ;',lt,),!
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I
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trajo por resullado la pérdida de toda esa. se- I tstam03 va en la serrunda hora, no puede tener
r 1lOi, uua indicacion, partida no ya de la cilbicla b.J inclicacion,., de Su Señoría.
Il:incrí,\ eino de la misma mayoría, vÍl'no a peEl sefior ZU AZ.\f ABAR -Plldo renovarse
da-nos q llB restrinjamos toda vía nm;¡ el ticm po on la primera hora do b. sesion ele la noche.
qae hemos de consugl'ar a este debate.
Yo me crer¡ en el caso, señor Presidente, de 1~1'9fe§ores tle CÓiHgo de COluercio
formular una cnérjica protesta contril e8to proEl sefÍGr CO;"¡CHA (vicePresl i lente).-En
cedimiento, i siempre que se formule una indicaci::m como la que esU, en debuir, ya sea de la conf\lrmi\hd con 103 reciente!; aeuerJos de la

.
51On.

mayoría o de 1[\ minoría, le negar é mi voto i
e:;toi :::eguro 1u~ muchos de mis honorablo" colE':;üs me acolllpll.fío.rán a votar en este sentido.
De todos modos, i cuall}uiera que sea el
resulw.do que obtenga la imlictlclou del señor
Diputado por Ante.lagasta, pido yoÜl.cion llomimd para ella, pOr<:]ue deseo que quede constandé!. de quienes ~on los que quieren quitar tiempo
tl.. fa dí8cusion (:e este pl'~)yccto imprJrtanttB~E:jO.

El senor IBA:¡\mZ.- Coincido con las opinio::le.s que ha manifestarlo el seiíor Diputado por

Cámara, cOl're:;ponde tnüar
q \lO se nconl() prefer2nciH.

\.1.:\ l.)~

proyectos a

E: serrar SEORETARIO.--El informe de la
Cornision rc:,pccto cld primero de esos proyectos dice:

«Ucllomhic Cámara:
Cree nlestra Uomision de Instruccion Púo
blica que e1llroyecto de lei flpl'obaélo ya. en el
Honoruble Sena,lo, que oonce,1e una gratitica~
cion a los profesores de Cé'li6"d de Comercio de
la Uni\'er~i,Jad, merece arrohacicn, por cuanto
Gpn,rece de los antecedenteR, que se trata de
suplil' un error de copio, que no meccion6 a los
esp¡'cEfl,los Frni,'sor.:s en el a,em del presupues-

"A.Dgol.
El. proyrcto 8(lbr€- apbzamicdo de In con verAi:m metálic·:]. es de !'lEna urjencia. Dar CUfwtu
' . ,~ 1 t
, ' scr cum to Cjl1l:~ ccncedi5 tlieha .~~TQ,tific(lcion (1 los demns
ROlC''','
aH PCC':lS el'la,~ para "
que de·~ltl.
r1iJa. la lei do cOllver:,ion yijente: i ';0 p:~o(1n~i. prdp:-wres de; Cur~'J Je l"yes de la Univerriun pert.urbaciones mui graves si llegcll'it el l.0 SidL~d.
d,) onero del afie) F.:-6xirno sin eme S'J hu biera
Sa.1J. el8 Cü:a1isl0~;8.~, 19 ae noviemb!.~e de
d_ic:trnl0 la lei dcapluzamiento ~ ele lü. conver- 11'.J01. ·E. Vá"Q1W'> O;,m'cla, Diputado p'Jr Ca.
SlJil.
re1mapu.~-D. Rio!J(]co, Dip'lbd
pCjr Lajll.Cumo pf1f Gtn'. ';)flrte, creo que la opinion tie1 G7dlle¡;¡10 PeT2i,-a, Dipnb':ü por Ancud.f;ef'.·:,r Miu:,tro del Interior es la. de que dellC Jh'alu;a~ G~,;¿
Dipu'ndll ]1'·r C¡)l;cep~io::l
COD tinu''.l- l:l'l.Ci¿E2ose la discnston de lo" prem
i 'l\dc:)lnLllJ.- Lw;& C')['CU'1'iíl,il Diputado
pU8:ótOS en las i'csiones nocturna.s i la de! pro- por Tdcl?>
:rect.o de c'.)llve::,',sion en las Jiurn:ls, me p~irt~Ce
que uo de bemes acept.ar 111. incJicacion q ueh3.
El PI'uVN,J O al;roóa(!o pOi' el Honorable Befurmulado el honorable señor Phillips.
9Jado d iC0 aB(:
Como n!11igo del honor~ble Diputado por
«A.rtículo único.-Concédese por el presente
l~ntcftlga"ta, me atrevería a pedirle que, no
año
una gratiflcacion de IUi( PC'óf):'I (1 cada uno
imi3ticm ensu indicacion,
de los prcfesor¿s J(; Código d';) Comercio de lo.
El señor PHILLIPS.-Hice mi inrlicacion U ni versidad.»)
con el maB sano propósito, con el fin de faciliEl señor CO:ifCIIA (vicePrüsidentn}-En
tar el despacho ele los l~resupuestos, en 10 que
d.iscusion
j eneml i particular, si no hai oposime parecia (pe la Cámara tiene vivo interes; i
creía que mi inr1icacion contaría con la unani- ClOno
El sc:üor BALMAOEDA (Ministro ele Justimidad de la Cámara.
. Como no es así i como tampoco quiero ser cia e Instruccion Púhlica) - G;mo lo manifies(h~táculo para que 'se discuta ampliamente la ta el informe de ltt Comü,ion, se trata solo de
cuestion económica, que es de grande interes, suplir un error en los presupuestos.
8e ha acordado dür una gmtíticacion a los
como dice elbonorable Diputado de Ano'ol
no
h
'
profesores
de la U ni versidad ~ pero, al fo.rmar
tengo incorweniente en dejar sin efecto mi indicacion pam conciliar las opiniones i en &cen- los presupuestos, se omItió mencionar 11 los do"
tttr que queden las cosas como están.
• profesores de Código do Comercio.
Cerrado el debate, tl pro!lecto tuf: (&pmbacl()
Se dió por retiraélf1, la inclicaciondel sefior tácitamente.
i)

Q

,

Phillíp~.

EL señor PINTO AGUERO,-1ilago indicaIlUpre~iolles ,lel ReJish'o Civil
cion para ql.H) las sesiones de la noche sean
h,\sta las once ¡j medía.
El señor SEORETARro.-El informe de la.
El señor (,'O~ C.HA.(\"j.ce-Bresidi8~,te ).-COillO 'Comision acerca del proyecto de suplemen-
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El objeto que cün Coto persigo es el de que
así se impute al presupuesto de este año este
ga'ito quo se ha hecho durante su tr&scurso,
porque aun cuando yo no dudo de que, despachado el proyecto, el Gobierno hará el pago i
se 2Rtinguirá L1 deuch, bien puede ocurrir que
el~pGgo no S'l haga hasta el año entrante, i entónce;; tendrhrnll::l c¡ U0 pt1.gar en 1002 un gasto
verificado en 1901.
A fin de no (lomar;:;!' 0ste negocio, me limito
11 scmeter e~ta obsernlcion al honombltl seüor

fHonorable Cámara:
La Comision do Lejislacion i Justicia se im·
puso del mensaje en que se solicita un suple'
ento de doce m~1 diczinueve pesos setenta i
;!mco centavos, alltem 2 de la partida 14 del
presupuestJ del .Ministerio de Justicia i solio
citó el envío del detalle de la inversion.
I
Examinada éJta, pudo la Comision convencerse de q~e la inversion habia sido correcta i ~,!inistro.
'que los fondos consultados eran escasos pam
laten~er a la. impresion i distribucion de los li. . ~l señ~r BA~.JI:\CEDA. (Ministro do Jusbros 1 demas impresiones del H.ejistro Sivil.
t!C1'¡),- J"n reulJiíad, el GCblCrDO se apresurará
I
~L ~uplemanto que se pide corresponde nll ¡Jo hacer estos pagos tan pronto como se desp~.
!valor n6 lc.." propuestas aceptadas i por pagar che el preyedo.
len el presente ailo.
I Por comignicnte, no HO incollVfniente para
03. Foponemos la aproblicion del proyecto aceptar. la, indic¡).cion cid honorable Diputado
, lel' que consu1ta el suplemento.
1
de
e1e '1' ¡1¡ca,
, Sala de la Comision, seti!'mbre de HJOl.-1 ()"rrado el JBbate, ti pro,'/celo 88 dió. 7?01'
R. Baiía~lo8 EspJn08a.- OárIos A. PalaCl.'08 %./ apro!J{lrlo t(;c~tal!lr;!íte, cn fa forma ítlcl~: ad~

a:

I

--FrO'..nCl3CO

El

J. úonclw.-II!u,nue[ SaUnas»

por el

Serio/' L00arr.w/a8,
Elproveclo (I]J¡'oba,,'o dice aM':

·,

proyecto d Lee

OSI;

«Artículo único.-Autorízase 0.1 Presidente
ele la República para invertir hasta la. cuma
de doce mil diczinueve pesos setenta i cinco
cent:wos en pagar el vnlor de Jos libroe; e im,
presos adquiridos par,l el servicio del U"jistro
Ci vil i en lo. distribucion de los mismos,»
El señar CO~CHA (vice.PreEidentc).-En
d.iscusion jenerill i particular a la vez, pOI' cons·
tEl,r de un 'lolo articulo,
El seilar BAL~IACE DA (Ministro de J usticia).-La rD.zon de este proyecto se halla en el
aUt1l;nto de oficinas de Rejistro Ci ',il que se
proslgue Je año en auo.
E"to trae consigo el aumento eh plpd, li·
bros, etc.
Adema'!, la existencia que h!1bia de est,os
s.rtículos, se concluy6, lo que orijin6 nuevos
gastos.
- El afio anterior se consultaban veinticinco
mil pesos para estos gastos; pero dC'lpues se hn
consultado solo la ~uma de quince mil pcsos.
En la c.ctualidad se ha concluido la existen·
cia, i de aquí la necesidad de aumentar en diez
mi.l pesos la partida del presupuesto actuL\l,
El señor COVARRUBIAS \don Luis).-Yo
aesearía. hacer una observacíon sobre el pro·
vecto en debate.
" Segun entiendo, este proyecto ya ha sido
aprobado por el Senado.
El señor PH.O.SECREl'ARIO.-N6, señor.
El mensaje fué presentado a esta Cámara,
" El s~ñor COVARB.UBIAS (don Luis).-Yo
uesea.rla que el proyecto se redactara en forma
G.e suplemento al ítem que consulta fondos
para el pago de estas impresiones.

«~\.rticuJ~ ú~:ic~.-C.nc81ese un suplt3.m~nto

Ul)Ce 111U dll:·ZlliUí-JV':: p~~~S8S setenbt 1 CH1CO
(;enta vos al ítem 2 de b part.ida 14 tl"l pre~u
)mc~to del Iilini".tcric) rl'1 .J usticia, para compra
i cli~tribucion de ~iur8H i pare. impresiones del
!lüji,;tro CiviL»

de

Jj~m.¡~lea~lG§

l}lelAtes

tei'io

~le

§uIHwnlunc!'!u'ios i su.~
ele! lliuis ..
nadcmb.

~ielHm~H()ntes

El ceñor SECRETARIO.-EI inrorme recai ..
do on el proyecto q tI E: c"ncede un suplemento
pa,ra pago de emplea/lo:" suplentes i impernumera ríos dd Mini,'nerio de Hacienda, dice así:

«Honorable

C¡tmara:
La Comision de Hacienda 1m eX:lminado el
pl'Oy2ctO de lei prnpue,jto por el Presidente de
ltt H,cpl~blica i apro1nrlo yil. por el Smado, en
virtud del cual se concecie un suplemento de
cuarenta mil pesos al ítem 2 Je la partida 34
del preso puosto del Ministerio de Hacienda
vijcntt', que consulta fondos para pago de empleados supernurneNrics i de los que subroguen a los propietarios lej!tima i tempom1men.
te impedidos pam ejercer sus funcioneS.
La Comlsion ha tenido a la vista el detalle
do la inversion de dicho itero, formado por la
Direccion de Contabíii,lad i se ha impuesto de
que la suma consultada en el presupuesto ha
sido insuficiente, de manera que el Gobierno,
en uso de lil.s faculta.d¿s que le confiere la leí
de 16 de setiem bre de 1834, se ha visto en la.
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necesidad, spgun 10 espresa el r:lensaje, de nom Isent.irse auto~izado para nombrar empleo
brar nllroerosos supernumerano;;:.
supernumerarIOs para cuyos sueldos!lJ 1
Debido a esta circunst¡111Cia, el 2.8 de may0 dado rondas el Congreso; salvo, natumlmE
del presente año el item en cu~stion se enc'~n ,los gast.os de algunas empresas, como Jo. dI
traba exc,·,lirlo on la suma ..le veint", mil ciento I rrocarriles, en que no seria posible retai
setenta i nueve peoos quince centavos.
i c!ertos gastos, esperando 11;1, aprobacion
Para pRgllr este exce~o i atender H. jr.s nece- I Oongreso. sin causar perjuicios grandíiiimOf,
sidades del servicio por lo qu'~ resta elel pre- i "r;10 !l la empresa, sino tambien al público
sen te año, se solicitan los cuarenta mil a que! la utiliza.
'
se ret1ere el mensajp.
I En el l'1borioso informe presentado pOl
Por }¡¡,~ consideraciones espue,~t,a~, la ComÍ-! sub-Ornnision MÍstfl que estudi6 las cuenta!
sion de H'lcienrla recomienda fI !el H,morab19 \ i~version, aparecen much?s gastos sin impj
qáruara qun preste su acuerdo al proyecto e" ('lon correcta. Est.os provIenen, en Sil may~
los mi~mos términos en que lo hizo el Honora- 1(1" gastos ordcnado~ por el Presidente de
b1e Senado, que son los "ignientes:
I República, i hasta por jeres de ofi~inas gU!
: han creido con derecho de atender a las 1,
PROYECTO :Dl!': LEI:
: jencias del servicio con fondos que no ban
«Artículo único.-Concéd.¿se Un suplemenL: \ vot.ftd.ns pOI' .el Congreso..
de cuarentt\ mil pesos al ítem 2 de la partida I QUIero dejar const~ncla de que .estos ga,
34 del pr'~Rnpuest() de Hacienda vijente. para no pueclen hacers~ SIn la ap~o~aC1on del C
pago ele sueldo a laR empbadoi-l supernumera greso, en ccnfortmoad a la lel ae 1884:
rios i a los que subroguen a los propietariofi
El señor .COV ARRUB~~S ~ d(Jn LU13 ) . lejítima, i ti'lllpomlmente impeJido3 parll ejer- lectura del mform0 me sUJIere algunas oh!
Cer sus funciones.»
.
vaciones que voi a formular brevemente.
Sah elo Comísion,2 de diciembre de 1901.
88 cl,~r1uce de los I1ntecedentes. qU8, e,11 mí
-Arturo BCsCl--Euf'ro"ino ('(JSI/,~. -D. Vw¿, ,hl pr.'~('~te afí~, estaba excedIdo ~l1te~
D!lade. -.- Ji;sé 'l, Valde8 C,- CdrZo~ '1'. Robl' - i f]'f'sF~·n,llente :le! p~i"snpuesto len velllte 1 t
"0-' '1', 1" 1',..,,,: "
, tos mIl pesos, EstA ltem
cuarenta
l1et , D¡"'l-,·"('()
t J "ce..
..,
, \ , ' .'~.,,\.Il
•
1 conf'U,ta
.
'1 d
'
pe'(lS qUCl. ugrega<1ns a os vemt.o rm e exc
El 3,;fío~ CO~OHA (vice-P"esidcnte),- En' f"l'lllm 11n tntal de sesenta mil pesos, A €
di,cu!"ion jPlloml i particfllar el proyecto. rnl' qurn(l. alcammba lo gastado en esta materia
eonstfl.r de un ",,,lo artículo.
los CUB.tro meRes trascurridos entre ener
El ~pfír)r HOBINET.--Fido i~l p~l1n.bm pllrn moyo.
reCOllle:J'],..r :ll·efí':' )Iini,tro '111,,, tro[:ít 111ft",
~_'l,'searja ~alJf'r i"i con Jos CUflrenh, mi: PE
caub)h-J, (:':"J (-,'i n(flnlJ:;-t.¡)lit~r-::," ct..; (~?tt¡" ~ o¡\pl a qUL~ sr; pide'~;, O SUl enn Jos yejnte Dlil pesos
dos SUpi:l'ilU;i !'nri"R de su
,;,rt·1tIL'ntn,
'qll('.!aI'On ,lí._pr'nibles, R"ní po~ib'" ;¡tenrl,
Por io mi"mn que 1'1 lei raelJlta pina nom- ],,'c, 11:lgo' que hBbn1n r!p har(~n;e ron impt
brar BH1y,I.=>k·; ~up~rn\1rr:['l"'!';'''8, ,kly~ rcl 00- e".'l" a f'"te HHl:1 en les ocho lll(",'('~ restantes
bierrlo Pi'f:Ci-".I'C CUI\ mn.S c·,uj" j" a fin r1,,~ ev1tflf i Pf:CJ. Porque ;"ería irrf'gulHl' qtk "e d',iaran p
lo flue año !n.H 11f10 vl:~nirnu~ :)b..;erv(,~:{lo, f'''-' 1;:,1 ,fu) próxirno l'J,:¿una'~ ¡h'uda:..¡ pend~t"nt8s.
decir, <¡ce f'l ítem para ,S!PS g¡J.~Í'i;'i V'?, f j i : , "'n ¡¡UfO 1<.8 ~~a8t(lR C!ll1'l:l,io,:: esté" flfio .",'f;n pü
aumentl.' íD0i,rlSid"]·/ldo.
: do:' !'ste ailo, i no se deje n!l(;!l pnra el
COl}fk, UIl qnc h acttml adulini"trilcinn 111l! Iwt',x:¡rno.
de edt' til1.¡j 7 .\', ra (:'';1. el ncnlbrEUui()nto ~L~ eS"(lS;
?(¡r 10 d(~nlHS yo ]alHento qt:c-\ n\~estr;:. (le
emplefHlo.,
: t.l¡"S:t Of,,'}l1Oizaciofí ac1ministl'¡~tivll 1\OS t)O
El f:(,' :_),\~ A; O,·; 5> P: >; O;"\.--'~ ¡"ri ~11 ,:, Ci.' o',,, eb : )\('O::u· cor;~tnl!',"'i IJ('''Ü'" 2'.1
hflce;' lU~,1, {b...;: ¡ \'~v,i'
'<t~C)s q;~~~ V}A:;vn a, ft-'lf1ediar hl. fa'ít.':~ :e
Pi;',!h'; \:' ~~ (; Pl'(~~ ,1 '1 t(~ ,1, L~. l~'"p(tLl¡c
'() ,;tl ICJ~ ~a"tC;'~~ plÍb¡icü~ u flIH<nllr¡r l(is ,~~rr
pued..
}~}',¡" e !ijf; ,;:".
'.,'
: y" :';'"h·)"'! por (~¡ (},')bl~_'rn'_) en l,'Ofl;,lc},1'Ci.:::C
dpn" l'
t,¡
f
\.
'\
~,¡, qL"~' í_~l·J,h·!;::J. ~1\1. '
de. fO!l~l\;>, cu
par' '-'
:, v"r1:tLíl.'~·
i;~~l'
. :,;, ,8: p i.~.)
¡L~
nu h¡-~ ~/:)t\~l;O.
qu~'-~ U,
\{j ~,~¡
·:X
1)
, t"~'_'i¡ ,j' 'Ulr-¡ld
_'; :. fú,¡, \TJTJil>:f~'I\2~ (1r1Tl1'·,tr(~ ,~f> 1l~,:"::
pflrí~ n 'p.}) 'q" 1;,"'\,; '-'tit
~-"
,1:; ;! . :i, De 11;)," -·Por ]¡"'(~ (~(-;.,:,()S que t,}'11 (l, erIJo rrH~ :;(,~~
6
en \1
>:.; io~
L,:r ,-!,~
~.,- ~1.."'l:'1
.--: c.). ',"'-:!P 1'1'1
G ¡,.' t('
l'

s

I

H

.:!

.J'

(

••

...

,.,,'

,

gft~!\) .-).

a 1<1 L i (;
rl¡:\. ,>,

~~I'~

(}¡''-r,,.;l,'

I ,'-:

~:

i~~'¿:l :}"~:,r ;~

.;

.' )

1\

1\..);

('}fi;

j

¡.u1c:·'·

c. :

l\!ln¡t~¡>_.'rIi' íL. Ti:) ':"'!ill:;..: ./:.
nlpl(,z:~nh~H d~\ ]0"· ('~>,\plcn,lc'-,,: d(~ pll\~Ls

'¡ayn ~~h~l~!ler n1 'fj::Yl lv:.:n/lo du 11(~~~nc~;IJ fU psto últitncl
serv¡,;;u público in·) lHi eso n:;gu'l(' eil ~,l ad
L'l. mhyor C"J.tichd proviulG del I\~g(
ministracion jeneral en que d Gobierno pueela empleados reeruplazantes ele les que estár
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ce de licencia . No creo que haya necélsidad
I si del r~iimen moneta rio pasamo s al sistem~yor suma por ahora.
.
.
I ma ele. cr~dito i a l~ org-anií lacion
banc>tria d~
Hal emplea dos supern umeran os a qUlel1e,~ ¡las pnncIp ales
nacIOnes del orbe, veremo s que
se le8 paga desde el mes de ~nero.
¡ tndas l?rospe ran igualm ente bajo los sistema s
Tomo en cuenta las observaCIOnes de los ha· i rna~ (hrer"o s.
rabIes Dipnta d03 por Tampa cá i Pnehae 'li i: Existo el réjimcm
de los bancos superv iji~laro a la Cámar a que seré mui parco en el ¡lados.
.
mbritm ient.o de esto.; emplea rlos snpern ume·' El réjimen 'ID
10'1 bancos privilej iados.
~ios,
Í";l réjimen de los bancos liiwes.
~I señor CO~OHA (viee-P cesiden te) ... -¿AlEl réjimen de lo'l bMICOS ele emision garan.
n señor Di pu tarlo des3a usar de la palabra ? tida por la nacion.
Dfrez()u la palabra .
El réjimen del Banco del Estado .
CJerrad d el debate.
El prime,' sistema es el implan tado entre
Si !Ll se <'xije votdCÍon, daré por aproba do el nosotro s por la
lei de 1360.
)yectn.
El segund o sistema es el del Banco de Fran.
Aproba do,
cia llamad o sistema irances seguido por España, Béljica . Norueg a, Países Bajos.
Conv ersion metál ica
El réjimen de los bancos libres solo existe
en teoda, pue~ dada la natur,ll t'z'1 especia l de
~l señrn' CO~OHA (vieeP resl,le nbi.-O o!l estas instituc
i()ne~, todos los paises han reglatÍA, I,~ rliscn·;jon del proyec to pendí, nte R~Jbre mentad o
i restrinj ido el derecho de emit.ir bi.
~:¡;amif~nt·, d" la cODversion metálic a,
lletes al portado r.
)Il'de sdguir usando de j,{ palabri ( el hODOEl CU'lrto siAtemf1 os el amm'icano con sus
le Di,publ.'¡" por OonCel)(~iün.
Bancos ~acionales en CjUrl el Estado e,; el único
CIseü!))' C:O:'{UHA (don ~\IaJ,¡qllia~).-:\h erni~or de bilret,eq por inknne
dio de la:;; instij);),b'1 en l't ~e~ion anterio r d,' !ijar los pUll tneione s de crérlito que cumple
n los r()quisit.Js
dd m"'~'nte ,1ehate , a fin dE' ?r''',Gnt~,dü t,xijiclos por la, /¡,i.
J su '!i'rdi,d, ("l"l faz. en término ,; de ha!>-r
El K:;tado fúbl'lca le" billet,es i los entref(; l a
vechus' t J", di8ensio~ eu qlH, e"t·Í, empefw ,da 10-' hancos en cambio ,le
igual cantida ¡ de bu·
,
JlHnara ,
[]()s de la deuda pública ct1,tigl1do en un tanto
la circuh cím de moned a fiducia ria f;tl la por ciento, segur; la
cantid,v L Deben, ade'nas ,
'lB(mCneÍ'l r],; nuestrf \ delectUiJsa organíz ,t· los b¡~ncG" ll1anten
::T en B-rcas fi;¡cales en mo·
t ('(~(jfH)fOiCa qq{-) nos colocü a !.i1eree(l
de la neda met4lic ¡. \1IU "nimio igual ai einoü por
ls~ri¡J, btr,p¡,Í ,)ra i que nos snbll~'\lina a )a cient,)
de >,u emision .
tÍnaeÍ(,n europe a,
Este réjimen hancari o ha permit ido a 18. gran
unvleu,-" 1)11,"-;, aborcla r el rondo mism'l del reéJúblic!1 dH!' un de'larro
llo enorme al crédito
)lilmf~ rara 8'ichre cer Uua cue~tio!l tallk.s en tr,da~
~us formi,s i pasan de cuatro mil los
's deb~tiJa pero juma!:; resuelt a por !lues· b:lllCO'l organiz ados Lajo
e~te siHtema sin contar
gohiern r;s.
lo~ bancos popula res i las cajas de ahorros »,
o se trata de saber si la cll'cula cion dR mi) (J'ou mier de Fleuse)
.
t mdúlic a o fiducia ria es mas conven iente
Oientíf ico o no el ilistema , ha pormiti do a los
~ el pai", sinD de investig lil' las causas ql1R E'ltado s Unidos
normal izar su vida económ ica
trn1dl) a.l ¡mi" al grado de po-trac ion en haciend o la marcha
en caU8a propia, por el cual
SE; Ollcuen trct 'i los medios de trIpjom r su se 1m desliza do
tambie n aquella vigoroz a ini·
du euon6mic'J pura restabl ecer i afianza r su ciati'a privad a que
es la causa princip al de un
ida, prusper idad.
estado fl.ol·eciente. ~Pérez Requei jo. Econom ía
nporta bien poco la natural eza del circn- Blllcar ia, pú;js. 264
i 224, citado por R E. San'~ que sirve de medida comun ele Jos valo, telicEs
en su obra Bancos de Emisio n).
con uro, plata, papel fiscal, papel bancari o,
E ¡ quinto sistema es el í1'l,glés.
pert:l.ll ígualm ellte las nacione s,
El Estado emite el billete i lo cambia por
)11 quü se adopte la circula cioll de oro como
igual cantida d de metálic o que queda deposi.
19tater ra; sea que se prefier a 111 circula cion tado en el Tesoro.
lata como en 1a India; sea que se acepte el
Una parte de la nacion está garanti da por la
ma de doble padron de oro i plata como en deuda de la N acion.
nion latina formad a por Francia , Italia,
El sesto i último sistema es el de Bancos del
,ña i otra,> nacione s; o el de la acuñac ion E-;tado, que
emite directa mente a 11\ circula ·
de ambos metale s como en Estado s Uni- cion billete conver
tible o inconv ertible gano se alt:lra por ello la riqueza ni la pros- rantido con especie
s metálic as, títulos de cré·
lad de los paises, llenada s las condici ones dito, valores o
bajo la. sola respons abilida d o
ieterm ina la ciencia económ ica.
sol vencia del pais.
~

./

718

OAMARA DE DIPUTADOS

En este último caso el billete inconvertible I Entre tanto, nuestra propia esperiencia i la
se lIam!1 papel-moneda.
de ot.rn.s naciones europeas i americanas deAhora Líen, el papel·moneda i el papel bun-¡ muestmn todo lo contrario.
cario inconvertible, no constituyen el réjitmn
Vivimos perpetuamentq endeudados para
normal do circulacion, pero enden ,',cr una me- con Europa; la. esportacion oe sJJ.litre, cobre,
<licia s,lhadora para remediar lns crisis moneo 1IílIl fl!'1, trigos, cueros, cte., podria servirnos pare.
tarias que se producen en un pais i que 1iantoB saldar nuestras deudas; pero nuestra prodnc.
pOljuicíos ocasionan ~l comercio i a la riqueza I cÍon no puede ponerse en equilibrio con la imjeneral de la Nacian.
I porb),cion de artículos manufacturados; los
El papel moneda o el papel bancario ineon,· falda') en contra del pais no podernos pagarlos
vertiLle, constituyen un réjimen anormal des- con productos ugrícolu'3 o minerales, tenemos
tinado a prevenir calamidades i catástrofes que enyiar nuestras monedas de oro o plata.
económicas que tojo gobierno debe evitar.
La salida del oro i de la plata, socavando por
A f'llta de circulante metálico, los pé<isE's su base la circulacion del papel, tt't'ljo en 1878
acuden al circulante fiJnclllrio, baso.do en el el de~erédito de 10il bancos, la lei de in:conv8r.
crédito, en la solvencia o l'esponsabilidacl de tibilidad dd billete bancario i una revolucion
jeneral en el valor de la propiedad i de 1au
las institucione", de crédito o del Esh1do
El circulante fiJuciario no ('8 en sí mismo 1:1 mercaderías de toda especie; en una palabra,
causa del mal, es el reme,Eo aplicado a una do- esa desorgani zacion del créJito i de los 'Preclo:J
lenda económica, cuyo oríjen es menester bus- que no'! pintaba con tan horribles cfllores 01
cal' en la org,lDizacion económica del pais.
señor Diputado de Arauco, tan inconcientePor esto decia, al comenzar, que la solucion mente reagravada con la conversion artificial
del problema. no debíamos encontrarlo en el a moneda metálica.
E'ltOf! desórdenes i estas convulsiones en el
8iumle cambio de circulante sino en la oraani·
zacíon de un sistema propio eh indl1stria, ca' comercio i en el crédito son tan perjudiciales
nt?rciü i crédito (pe nos independic'l de la do- a ]" economía nacional que prJr poco qne llem¡n~lcion estnwjera i aDanee llue"tra prosperi- O'l1en a decir traen consecuencias deEastl'csa:3 e
dad económba.
h:nparables.
Entrdgados al pastoreo de rehaiíos, consaSi las fluctuaciones del cambio son frecuengrados a las rudimentarias labores de una agri, tes i repetidas, se orijinan gmveil desarreglos)
cultura infol':1le, obligac10s a ahondar el pozo las fortunas se hacen i se dmlhacen de la noche
de nuestras minas, vivimos en un estade semi· a le). mañana. El que ha. comprado a un ~an1bio
saln;j0 i nos contentamos con cambiar ls.s ma- bltjO no puede vender cuando el cambio sute i
teria'l brutas que estraemos do 111 ti.'.:-rm contri. miéntrfls mas fuertes son las oocilaciones n:us
las manufacturas elaboradas l1er lus industrio- oJ(:cto.GOS se ven el crédito i la eC0uomÍg, del
sos etlfOp:JOS, que nos aventajan i nos ver:cen pais.
en la lucha, por la existencia, sujetándonos al
Pero estas dificultades no son consecuencia
carro de triunfo de su prepotencia manufactu- del circulante fiduciario sino del desequilibrio
rera i comercial.
comercial que lo hace indispensahle.
Ahora bien, la espericncia demuestril que en
No se remedia la dificultad con ccnvert:r el
los p,iises a~ricultores sometidcs a b libre con' papel por oro, si se mantiene la causa que ori"
cllrrencia de los pueblos manufectureros, el jin¡¡, la salida del oro) i hace n0C,J~:::r:ü 18. drenvaler de les art{culos que se impúrbn sobre- lacion del papel.
pasa en una proporcion enorme al de los proEs menester atacar el mal en su rfl1.e:;, 1'8:::;;"0
duetos agrícolas esporte.c\.os, de donde result,ll, ble':\lrniendo las condiciones l'ec~ljerichs ~J.1'8, el
una sa:ida estraordinaria de metales preciaROS mant~nimiento ele la moneda metilic¡:,.
qUe lleva. la turbacion a lo economía nacional
Se ha creido encontrar la C,iUSf1 de ::l'aesb:o:J
i ocasio~a gra?des .catástrofes, sobre todo ~i las Iúltimas crisis en la organizacion de l~g. D9.?COS,
trumacclOnes mterlOres reposan en una Cl1'CU- L'l. verdad es que los bancos han con¡,nbmdo :;,
lacion de papel.
ellas debilitando su encaje metálico i estimuQ
La escuela libre-cambista, a que parece per landa los consumos estranjeros por f:iU largueza
tenecer el honorable Diputado por Arauco, en el crédito; pero el principio de la crísÍs resostiene que los metales preciosos se adquieren side en el hecho de que el valor de 10'3 prod¡:;ccomo cualquiera otra mercaderí!1, que importa tos importados de Europa ha sobrepasado en
poco que sea grande o pequeña la cantidud de mucho el valor de los productos agrícolas esmoneda en circulacion, que una diferencia en portados de Chile i que hemos perma.neciclo
el curso del cambio obra como una prima de deudores de muchas decenas de millones.
Las relaciones entre Inglaterra i Est.ados
esportacion en favor del pais que lo tiene en Sl~
contra que, por consiguien~e, la circulacion Unidos ens~ñan, ~egun List (Slste~an~Cl.onal
monetaria so regula por si ?/tt8iJUl>.
de ECOnOml3. Pohtlca) que un plUS mm mfe1
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rior a Inglaterra. en capitales e indnstrias no Inmt.idos convertibles íl su presentacion,llenano puede acordar un grrm flccei;:) a los produc llll~ lug conilicione" que fijará e] ]eji,;]ac1or.
tos de las bilJrif'Els de esa potencia, sin ll('gar a I He~tablez(?am(;s el equilibrio de nuestro co·
ser de una manu';, permaliente :ou c1"uc]ur, Bin Imorcio internacional i la conversicn metálica
hacer:;e dep P l1':licntc de ¡;U3 instituciolJE''l cb: i se h,¡hní. hpC'lHl por sí 'lO la.
crédito i sin ~."!. u,n'usLraclo en?us crisis ngrí.
Los fenómeno, de ia ciencia económica no flC
colas, manuLC~UreI'H,~ o cOIller':;Jales.
decretan.
Que 1-ls open:v~iú!les del B¡¡'TlcO de Inglatu-ra, I Es tan absurdo decretar lluvias o cmdquicr
han.pod¡o1~) en pro\'l'cho dC,.h,:; fábrÍcas ingk-I otl'OJtl!J6meno a tlllo3férico, por au~()rid~ll¡ del
sas 1 en detrlll1 icDto de las fal,mcas amerIcano.S, GGbwrno como decretar In. converSlOn Gentr.o
abaratar en el )fH;fCado de EsLachs Unidos los de un plazo determinado.
precios de lo'! ud ku;os ll1ÚUULlcturtl.dos inEs un hecho evidedp, dice don R. E. Sant.ogloscs.
lic',s en ~u obra ·~Banco de ErnisioIl», páj. XLV,
QllC, por f'onqi,auiente, los americanos han que la ~nconvertibilida..,d del billet~ de banco de
podidr) con~utnir:j durante mm serié: de afíofl, ~1-Jít) vI.no en pos Je Hnos u~sgraclacloH para l~
ma~ mercadHía.s importadas lk lo que podian m(~ustn~, met!?s para la agrIcultura] ~nalJ(10 el
pagar con SU" productos agrícolas i que solo es- pms JWblíl tomdo qlF saldar en ?;utalICD lo qtte
portando acciones i efectos púb:icos han logru- no ha/na p~~l¿{lo pagar con lJ1:oaucio8.
do hacer frente a su déGcit.
1 en la Pl,j. LI de la obra citada aparece un
Cl1odro en que figuran nuestraa esportaci0118S
Qlle en ble8 circunstancias los a'uericu- de moneda. mett'¡]lCu.
DOS se han servido para su comercio interior i
DtJ 18G7 a 187D e~portumos al rederlor de
para sus negoclOs bancarios, de eSDt· ecies ll1:.otú- vilntwe
. , 110 mI']'lOnf\S (e
1 oro 1. p 1,la
t C(mone d-(tec(s
1
_,~
,¡CaS que el ü>:<lLG ele Ing;ütr:rra pJdm reLlr,\l' ",in contar el oro i plata en b::.rras que rcpnen su mayor pecae.11 voluntt'vl..
. sonto> durante igullI período mas de treinta mi .
. Que la, ~\:~(;éUlleUnes d~J ca,mblO mOl~etano i, llones de pesos.
Durante el réiimen de papel-moneda 1878eJerCén la Ulflue,lCia mas tllnestfl sobre lit eco-'
;;omía d~ la;" n~ci\mes, principalmente ~.llí den 18G4, la c8portacion de oro í plat~ BBlGl1eua¡}a
;le, una ClrCi11:.cwn, e~.ter:sa da papel tIene pe)r disminuyó 11 poco mas de un mllloll al año;
b~se uní1 c8"út>d,,/J hmlLMh ele metales pr~- pero no bien resbtblecida la circulacion metáliClO"OS.
ca. se elevó de nuevo en proporcioll considoQue esb;] fbc.uaciones i las crísis que son rabIe.
su consecue1l2i;-¡" no pueden ser prevenidas, ni
D.) 1805 a lS9i) se esportó oro IlnJcmelj"Jo
puede ser fWL:la.(b un sistema s,j)i,lo ele crédi por vdor ele vcintilll1 millones de P':'~os.
t:J, sin? pOl' m"rl;.~ ~ld. equ~liÍJrio entre las iroEntn, Ll1utO, d sellor Diputado de Á !'l\ '1(;(,
pJI~a(,lOnes 1 e"p¡·Cf:ClOnes.
,
afil'ill"b::¡, rn su dii'CiJéSÚ (Iue d oro de 11'. COll(~lle est'1 f"'lli¡l ¡ brlO se esL: r)ece con tanta vcr,~io¡l no se ktbia e~pGrto.do sino que se había,
mayor elifi,;:;l~ad ,~nant:) mi\S libre es 111 ¡lr1 mi- ucult<1do.
nistraduu cl0 L,::; J.rtíeulos mam::f;J,cturack::; dE;]
El Wrlor DEL OAjlPO. -Lo quo he dich0
~strl\.,j?ro i lL;1S granuda en él la internaclon sefior Diputado, e::l qU<:J la moneJlt metálic~
de pro~¡tH¡b;, iJgT,cohs.
nece"alia para las tnw'tWcion6s de un pais, no
E~t"s (,b.~,n',;;Clú!l0S se haJLm cOInproLadaló se e:.:porta.
con nue:-tra P"']P':t esperienci:1.
El s'·ñol' CO::\CHA (don MaJaquías).-Es
Be rccuerdür¡ las convulsiones do nuestro gra ve fertJmlar afirmaciones que le, esta.dística
Cl'c2Jito dur¡.;"r,o lJ,> últimos vc-inte aÚrJs.
se encú'rgtl de desmentir i que pueden inducir
,3i el papf'l-nlOneda i el biHete incnr,ertij¡h en (rrcr a !ti Cámara.
pro:1ujeron ,¡es¡:;mcÍas incalculables, la COllver·
¿Q'.lé fé p:demos prestar a la pah.bra i a las
sion metálica hvistió los caractérer de una opintones de UD Dlputa,lo que así se pone en
klimcarrot¡¡, wwicnal.
contradicCÍon con 1.1 estadística?
Ent6nces 110 e3 en el cambio de réjimcn de
La comprobacion de esLe dato la encontracircu1acion lIGn,to debe el paid enc'mtrar el re- mos en la pájina UXXXIX de la obra Bancos
medio a sus ÜOlt;;llCiaS.
de Comision, donde dice:
E::l este un faha miraje que seduce a nues·
«Lu ¡ )¡rccóm del '1'esoro espidió j iros por la
tros estaclisttl(:i ¡¡(,!} los resplandores del espejis. mala ¡lel 11 de junio, que importaron diezisiemo, pero que les pierde en el desierto de las te mlllones seiscientos treinta i seis mil cuatroconjeturas económicas mal comprendidas i peor cientos pesos de diezlOeho peniques. En segunsnaliza,de.s.
do lugar las libras esterlinas entregadas en la
Rai que encontrar la salucion en nuestro primera quincena de la conversion, desaparesistema adua'lilfo i en un sistema de crédito cieren notoriamente de la circulacion. Ellas imnacional basado en la eruision de bIlletes ga- portaban siete millones doscientos once mil
'1
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Por lo derna~, yo deseab a COllOcer el alcance
de la, interrn pcion de Su Spñ')ría .
El ¡;t;f\(jf UEL CAMP O.-Yo no he querido
diriji!' un reproch e al hOIlOl'able Diputa do.
El SU1CJr CO~OHA (don M.nlaq uías).-Y o
celehro ia in!dTu pcion del honora bln Diputa do
de Arauc[ ', porque afirma un concep to erróneo
de Su SeíiCll'ía, que voi a clesvHn ecd' en pocos
ln(\lnen to, mil".
El (Ir,) halíó del pais, i a consecu encia de este
vino a lil.rln la conver¡ .ion.
El seflor DEL CAMP O.-- El oro 1m salido
sieJllpn~ c1d país, desde 1" colonlnL .
El Séllor UO)¡C HA (don Malaq uías).- La
est.adís tica, COlllO lo ha visto b Cámar a, contradice a .su SeiíorÍa .
El Rcflor DEL CAr,lP O.- Yo me he referid o
!11 oro que siryió pill'11 la cunVen,l(}n
El sP,llor IH.AB, RAZAV AL ZAÑA RTU.Yo quiero l'lcr rdal' úllicú1ll81,te (\UO si fuera
.
- con vend na
1 palls,
•
.
ex~\cto QU8 eX¡iote oro cn e
averigU llr a CU,luLo asciend en liJS dtjlósit os de.
(¡tu 011 lIJE-> blilJeos; i ~i. los balavco s de Jos ban. .
't .
('n, "un "X:Áctc,;, ¡,''su! ara qUtJ liu LiH nro, por.
~.
(;~ ~~t1S casas,
~,-l~,-'~n,rtAZ::i ,'".[\ IJ Z~\:~ LtTrrTJ. .
I.\:JC; Ll ({nI; ;'; :.!,~nu no 10 guurl!n.

trescien t.os diezisie te peso;;; mwent a i éete cm
t".vo;;, mas clt'nto un mil ~eiscí(,Jltos CUilrcnta
pe¡;:os entr"ga do c en 18l:l ~ i doscient.r;s novent a
i cuatro mil trcscicl ltDs treinbl i dos pesos en
lHVi), }¡\ICen uu total jeneral de Vt intícinc o luiHones doscien tlis cuaren ta i tre.,: mil ~ejsciento;3
nuvent a pec('s»
«K.to;;; jir,'" del Gobier n'i. diee ~antelice~,
(obm. citada) ('ntrega ndo nI l\I.r,;ad o, en forma
de letn)f, de eam tio, uno. pn rh. de :os -tonel"",
acurnu hdo~ para la con \'ersion , sirviero n para
tra;]ad 'ir a Londre s rapitale 'l pi-tranj eros que
se tl!·;.h:l n telllPrOSOtl de nUlstro porven ir económico o que habían venido últimam ente pUl'
e8pecu bcion.
Esos jiros hiciero n sentir inmedi attlmen k·
t9.mbie n la dismin ucion del circula nte Inétálíc o
cnyo aumen to so había husr:ad o autoriz ando la
cont.ra tacion de ¡quel rmp;fH !to CUflJ1L~?~u,
d,'stln:H ID ,¡ rk'·¡nrr amar el f\lrCU'U DL) mdllilc o
i)
en el
I
Doe'I'U\ 'S de e:,tc, las afinnaei cDti-i ,lel Dipu·
t;:,Ju :1, AnlnéU h;,Lnin (le 8(1' (;l:"c.didl:l';a--; P:.ll·
la e",· ',rn. i n.,.nl' (.] 1)·¡ie.
t
1~.

CÜitl!

'¡~Ilur

pc;r

t~l l~(;!1(:rtl blc' L',ir;\Hr!.(JU

Ll (,:(

:-:.'aLn. (,L

ll\"

11:1
¡xn:cc;:) Ll,

.Ara1.1CO

t:,iOIJ 81..1

]Üd

"IUJUCl).';

Ei ~¡'.'cr COSC HA (don M Lq"io. c,).-Pu e.
(l¡;r n ':·~;u ,~)ciiGria los datos de 1a focha en
dtJ
p(}_d.Gc~c'n, q~.lL f'u1l ]O~ ql}f' ;,J LC¡l111il:r,:~l~ PHi'¡: qth.~ ca:yó 1n, C(iUVf)l'Slon.
'
SU·'; ji!'!)" en le,. remate s qu·: h~lce d OulJief
En 1:'5)5 lo~ ¡)¡1!':COS tenían or:ee mii]o:1e .9 de
.-~'~
~e
qee
UI
U!}
J)>í\:!
l
SelHJll;
tou
qu.,
a
ue~,'i1n
n~.,
depósit \h en onl.
h,z".
1. . 1 ",fíllr licü'\R AZAY AL Z/,"\A I1TU. >'n :,"",,~"¡').(\ri:1. (!¡,~, c~ne :--:e L¡~. :r~y fT, d0; 1n e;:!" , Yo ,;rC<l '''l.e : n 1:\ adu<1lí dad f."ü~ uepósit os no
h:·_t \_;E:~tq)f:;rt,(·jd:1 ,~·e ha ú:Y(~j l~dq fnc::'[1 d ~' pLléi<1ti d\: ,.;ú"t" II ocÍlo milloac ,'.
p:!.1·-; 1 .=.ntólle r ,-. 111~ :--n.lidu, r(1H~U :-;cl~ti,,¡lC3 el he;.
1 nI) , ,t,Ú1 en cuenta CGIT¡r,n,e, f_"lI1ando inlLLl.Uk DIj)\lt:l »" por Conc,·p (.i,.ll.
tert'ee~, sino Pll (:ustoJí a, como so guarda n las
El ~"üur DEL CAMP O. --Yo ,os~cngo C¡11ü ulliltin,~; (·~tlí, dep::sitl1da COLLO si fuera mercael oro e~taba i (-~u-~ en el IJ(d~, 1 l)Ut·d.~) ~probtn dería.
que, preciHamefl te. cuando ]0:" lJiUlCO'i 8n:n puc.s·
El sd'íor CONC1!-J A (don l\fg];l( ]uíps).- Oontos en t'bte COJlflicto, les !len'¡~d'-!rc'.·' q re tcniil.l1
e(;nsn~tllnd·) la estadbt íca, i digo que el
tillúO
cuenta s CurnenLl'S en ll'S bUle";; St, Hpresll ff,ron
el curso del CRW bio en pI p':riodo de 1865 a.
a retirarl o.
lbi7 fluctuó entre Mi i 42 }l(llir¡u,"tI,
El ,'eñor M UN OZ - P"nlll][ mÓ,¡rJu fuera el21
De 1878 hasta ltlH4, en (1'11' "'J"lilin 61a gue ..
pai".
con el Perú i Bolivia , fluctuó fntre 39 i 31
El señor IRARR AZA VAL Z AS' ARTU .- rm
s, lo que prueba que 111 emision de cua.
penique
Entre las !Jersolta,.¡ que fUí:rOll a rt~tirar bU~
renta millone s de ppsos de papul lIloned a landepósit os en oro figuró el qnL' h:tbll1,. i pupc!o
a la circula cion desJ.e 1879 a 1881, duzados
ase~urar que de ese oro no me queda un cen
la guerra no abatió sensibl emente el va.
rante
tuvo ......
101' del billete fiscal.
El señor DEL CAMP O.-Est as cuestio nes
Agrégu ese a esto la emision bancar ia inconno se pueden d"batir en intHru pcione s, porque
e de catorce millone s cuatroc ientos cinllo,
vertibl
desarro
son suscept ,ibles de lato
novent a i un
Yo espuse detenid aBlente mis rúzones , i Su cuenta i cuatro mil quinien tDs
de papel inemision
la
que
s
contenemo
i
pesos
l:3eñOlia puede hacer otro tanto en sentido
no abaten por sí
oneda
papel-m
de
i
tible
conver
trario.
ones ecoEl señor IRARR AZAV AL ZA1\fA RTU.- mismas el caro bio cuando las condici
les.
favorab
son
s
se
nómica
no
que
ca
Celt bro que Su t3eñorí a reconoz
De 1885 a 1895, fluctuó el cambio entre 27
puede dtbatir en interru pcione s este asunto, i
Seño,
i lO! peniqu es i fué esta la época elejida por
lo celebro tanto mas, cuanto que fué Su
los conver sionista s a out trance para. decreta r
ría quien interru mpi6.

OH,J.'I (i\ie

HU

i

",'

VI·

1,1

,", • _

!

SES ION DE 4 DB DICIE MBRE

721

el pago en especies d~ los billetes en circulo.El señor DEL CAMP O. - No me molest an
cion.
lus paluura s del señor Diputa do.
.
De 1895 a 1898, en pleno réjimen métálic o,
Solo le observ aré que yo acostum bro dlscu~
descend ió el cambio a II ~- peniqu es i desde tir siempr e con
modera eioll i cu.lt?ra ; i 9\1e SOl
1898, de2pue s de la emision do cincue nta mi - mui respetu oso
de todas las oplOlOnes, ml~luso
llones de papel·m oneda, subió de nuevo a 17~ las de Su SoI1oría
, que no compar to.
que equiva le a la prOXImidad de 111 par.
El señor CONC HA (don Malaq uías).- No
El señor IRARR AZA V AL ZAN ARTU .- he tenido el menor
propós ito de zaheri~' al se¿Por qué Su Señorí a no trae recuerd os de años 110r Diputa~lo;
i púm demost rt\rselo , retIro esas
anterio res?
palabra s.
El seí'íor CONC HA (don ~IaJaqulas).-Que,
Entrar é ahorlt a hacer observa ciones, en vista
ria concre tarme a los últ;moi'l tiempo s en qne de los datos que
tengo a la mano, soure nuesse hizo la conver sion.
_
tr'ls importa ciones i esporta ciones en época'!
El señor IRARR AZA VAL ZAN ARTU .- pasadas ,
.
En las ,administracione!'l de, los sef'1o.res 8anta
La conLm prueba de nuestra s afirmllcio~es la
l\Iaría 1 Balmac eda ¿no tUVImos, habien do solo cncont ramos en
el Resúnu n de la Haczenda
pap:l-m oneda. en circula ciún, el cambio a 37 Pitblíea dI'. Oltile,·
gráfico sobre Htlctu~cíones
peDlques?
.
I del cambio compar ado con las esportu
clOnes e
El señor CONC HA (don Malaq ulas)-E xac. Iimporta
ciones.
to, señ?r .Diputa do.
I Desde 184~ a 18CO las esportacioI?eR eran
¿Que eJemplos mas conclu yentes 9ue és~os mui poco inferio
res a las importacIOnes, el
de que el cambio no obedec e a las dIfer:n Clas cambio fiuctu6
entre
de los dos rejímen es, i de que, al contrarIO, en- i tres i medio peniquecuaren ta i siete i cuaren ta
s.
tre nosotro s el cambio ha estado mas alto con
De 11560 a 1876, no habia. desequ ilibrio mui
moned a fiducia ria que con moned a de oro?
confJiderable i el cambio fluctúa entre cuaren ta
El señor VIAL UGAR TE.-¡M ui bien, señor i tres i cuaren ta penique
s.
Diputa do!
De 1876 a 1880 el cambio descien de a treinta
¿Mién~rai'l mas par el , melor cambio?
i un penique s, en una propor cion, constan te
El senor IRARh AZA' AL ZANA RTU.- idéntic a al aumen
de la esportaclOn (lue en
Es muí inJenio sa la observa cion de Su Se- ese período marcanto un
dcsofJuílibrio conside ñoría!
rabIe.
A juicio del honora ble Diputa do, en Esto eu~ube de nuevo el cambio dcsde 1880 a. 1883
cede como. con los enferm os: se le receta a uno para descen der
en 188G a veintic uatro penipurgan te 1 se le purga hU;'lta que !'le .muera . : .. queso
El señor VIAL UGAR rE.-Ha cla una slm·
Del 86 al 80 tiene un¡\ pequeñ a illfjnrh para
pIe consult a.
. .
caer a once peniqu es en UlD4, vú'pem de la
Como son doctores cspecw lutas. . . • • •
conver3 ion mettÍ.lica.
El señor, CONC HA (don Mil!.aq uías).-Q ne.
En todo este lapso de tiempo, con c.~cepcioR
da evidenCIado que las fluctuacIOne~ del c.arn· del aiío 1892,
las import aciones exceJie ron
b,io ?O ~e deben
.cir~ul¡),nt~ metál~co, o hdu- notable mente a las esportrrciones.
,
Clano SIDO al eqmhbr lO del .comercIO mterna ·
El precio do la plata se guia las mlsm::\s oneiona!'
dulacio nes del cambio .
Con r.fjim~lll d~ oro hemos. tenido,~.l cambio
El sertor CO~CHA (vice Presid mtr). -Ha
a un tIpo lllfeno r que baJO el reJlmen del dado la hora., señor
Diputa do.
papel-m oneda.
'L
.
,Oon tinua rá Su Señoría con la palabra en la
¿D6nde está, ent6nce s, la vlr~ud del oro 1 a próxim
a sesion.
qué queda reducid o el veneno del papel?
Se levanta la se~ion.
¡Simpl es declam aciones de la suficiencia!
,.
El señor DEL CAMP O.-¡Gr acias, señor Di.
Se levanto la seswn,
putada !
El seuor CONC HA (den l\faJaq ufas).- ¿Se
JORJE E. GUERRA,
molest a Su Señorí a porque lo llamo suficiente?
Redaob .
I
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