Sesion 28.a estraordinaria en 2 de Diciembre de 1901
PRESIDENCIA DEL SENOR CONCHA DON FRANCISCO J.

SUM ARI O

Se ley6 i fué aprobada el acta siguiente:

«Sesion 27.' estraordi naria en 80 de noviembre de 1 ~Ol.
,se lee i aprueba el acta dela sesion anterior .-Cuent a.--EI -Preside ncia de los señores Pinto !zarra i Concha don Franseñor Rivas Vicu:',a formula indicacion, que es aprobada , cisco Javier.- Se abrió a las 4 h8. P. M. i asistieron los separa que las sesiones que se ha acordado destinar '1 la dis. ñores:
cusion de los presupuestos tengan lugar de nueve a once
Pereira, Guillerm o
de la noche.- EI señor Richard pregunta si se ha cantes Aldunate B., Santiago
Phillips, Eduardo
tado por el Gobierno a la pregunta hecha por Su Señoría Alemany , Julio
Pinto Aguero, Guillermo
acerca del estado actual del proyecto de cable a r unta 8añados Espinosa, Ramon
Richard F., l<~nrique
ArenM. -Se acuerda. a peticion de los señores Villegas Barros Méndez, Luis
Hioseco, Daniel
(Ministro de Hacienda ) i B ,lmaceda (Ministro de Justicia Bascuilan S. M., Ascanio
Rivas Vicuña, FranJÍ8CO
e Instrucci on Pública) , discutir en los primeros diez mi. Búlnes, Gonzalo
Rivera, .Juan de Dios
nutos de la ses ion de mañana, dos proyectos de suple. Campo, Máximo del
Robinet, CárIos T.
mentos a los presu puestos de Haciend a i de Justicia i un Casal, Eufrosino
Rocuant, Enrique
proyecto sobre sueldo de los profesores de Código de Ca. Concha, Malaquía s
Salinas, Manuel
mercio de la Universi dad.-J<;l señor I,anda continúa ida Oorrea, Manuel Domingo
Sánohez G. de la R., Renato
fin a sus observacioued acerca de la. marcha de la Quinta Covarrúbias, Luis
Sánchez MasenIlL D.
Normal i .Esc:1ela Práctica de Agricul tura.-Us a de la Cruchaga, Miguel
S>tnfuentes, Vicente
palabra sobre el mismo asunto el señor Toro Herrera, OÍaz Sagredo, Eulojio
Toro Herrera. DonJÍngo
quien hace indicacion, que es aprobada, a fiu de qne la Donoso Vergara, Pedro
Urrejola, Gonzalo
Cámara nombre una comision que investigu e los dennn Echenilu e, Joaquin
Valdes Cuevas, J Florencl o
cios hechos por el señor Landa.- EI señor Robiuet hace Figueroa, Emiliano
Valdes Valde., Ismael
indicacion, que es aprobada, para celebrar sesion esta Gallardo González, Manuel
V ásquez Guarda, Ebtin
noche de nueve a once de la noche para continua r la dis Garcla, Tgnacio
Vergara, Luis Antonio
cUsion de los presupu estos.-E l señor Echenique hace González Julio, José Bruno
Vial U" Daniel
presente que se han pedido propuest as por precios unita Henriquez, Manuel Jesus
Videla, Eduardo
ríos pam la cons'rucc ian de ciertas líneas f 'neas, i pre Ibáñez, Maximili ano
Villegas, Enrique
gunta al señor Ministro por qu<\ esas propuestas no se han Irarrázav al, Alfredo
Vivanco, Benjami n
pedido por precio alzado -Contes tan los señores Tocornal Landa Z" Francisco
Zuaznába r, Rafael
(Ministro del Interior) i Orrega (Ministro de Industria i Larrain Barra, Alberto
i los señores M'nistro a del
Obras Pública s).-El señor Cruchaga hace iudicacion, que Lazcano, Agustin
Interior, de Justicia e Insdespues retira, para que se celebre mañana una sesion Meeks, Roberto
truccion Pública, de Indusnocturna destinad a al despacho del proyecto del Senado Muñoz, Anfion
tria. i Obras Públicas , de
que crea una caja nacional de ahorro. - Usa de la palabra Ortúzar, Daniel
Hacienda i el Secretario.
sobre esta indicacio n el señor Pinto Agüero .- El senor Padilla, Miguel Anjel
Rioseco contesta a'gunas observacioues hechas por el señor
Se leyó i fué aproba da el acta de la sesion
Espino'a Jara, durante la discusion jeneral de los presu·
puestos, acerca del servicio de los médicos de ciudad.- · anterio r.
Entrand o en la órden del dia, continúa la discusion jene.
Se dió cuenta:
ral del proyecto sobre aplazami ento de la conversion me
l,O De tres oficios del Preside nte de la Retálica.-U san de la palabra los señores Del Campo i Concha don Malaquía s, quien queda con eIla.-Se levanta la pública, en que comunica que ha incluid
o entre
sesion.
los negocio
DOCUMEN TOS

Mensa.je del Presiden te· de la República.. &n que co~unica
habel' incluido en la convocatoria el proyeoto que crea. nna
escuela de artes i oficios en Chillan.
Informe de la Comision de Hacienda , recaído en el pro·
yecto que concede un suplemen to de cuarenta mil pesos al
item 2 de la partida 31 del presupue sto de Hacienda .

s de que pueda ocuparse el <?ongreso
Nacional en el actual perlado de seSIOnes es'
traordi narias los siguientes asuntos:
Proyec to que concede una gratificacion de
dos mil cuatrocientos pesos anuales al promotor nscal del departa mento de Nacimiento.
Proyecto propuesto por. el seño.r Urrejola..
que reglamenta. la percepmon del Impuesto al
ganado estranj ero; i
.
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«La Cámar a acuerd a destina r sus sésiones
Mocion del señor Phillips, relativ a a la fordio. al proyec to de aplazam iento de la condel
rua de enviar pensionados al estranj ero.
metálic a i celebra r, miéntr as dure esta
version
e.
Se mandó tener present
a once P. M. para
2.° De tres oficios del señor Ministr o de In- discusion, sesiones de nueve estos.»
presupu
de
lei
la
de
o
despach
el
dustria i Obras Públicas.
Con el primer o remite los anteced entes soliTermin ada la primera. hora, se pasó 1\ votar
citados por el señor Echeni que, relativo s a la
indicaciones pendien tes:
las
as.
Matanz
de
constr,lccion del muelle
La del señor Ministr o del Interio r fué apro·
En el segund o comun ica que tendré. mui
presen tes las observaciones hechas por el señor bada por treinta i cuatro votos contra quince,
Valdes Cuevas, sobre la necesid ad de activar absteni éndose de votar un sellar Diputa do.
La primer a parte de la inrlico.cion del señor
los trabajo s de construccion de una estacion en
departa
el
en
e
Val des, para destina r todas las sesiones de la
el Paso del Molino o Copihu
a la discusion del proyec to sobre aplazatarde
Perral.
de
mento
1 con el último remite los antecc<lentes soH· miento de la conversion metálica, fué aprobada.
citados pnr el señor Echeni que relativo s a la por cuaren ta i seis votos contra dos, absteni énejecucion de una rampa de refuerz o i sosteni- d0Cle de votar dos señores Diputa dos.
La segund a parte de la misma indicac ion
miento en el canal del Mapocho.
seña·
los
de
cion
disposi
a
tres
para celebra r sesiones de nueve a once:de la.
Quer1aron los
mañan a, destina das a los presupu estos, fuéapr o.
res Diputa dos.,
3. o De un oficio del Honora ble Senado con bada por veintiocho votos contra veintiu no.
que remite aproba do el proyec to de presup uesSe pasó a tratar en padicu lar del proyec to
tos de ga!l,tos de la admini stracio n en la parte
PÚObras
i
ria
Indust
lei de presup uestos.
de
de
rio
relativ a al Ministe
blicas.
l\liniste rio del Interio r:
Quedó en tabla.
Las partida s LB i 2.' fueron aproba das sin
4. De que la Comision de Hacien da, citada
reuse
debate i por asentim iento tácito.
para el dia de ayer. a las 2 P. M., no
B
Puesta en disctlsion la partida 3. , «Congreso
.
número
de
nió por falta
indicacíon
hizo
s
Phillip
Asistieron bs señores Beea, Casal i Vial Nacion ab, el señor
e'3tos téren
5
ítem
el
ara
modific
se
que
para
Ugarte .
,
Correa
ndri,
minos:
Alessa
señores
los
on
asi!"tier
No
Ib8ñez , Pinto Agüero, Robine t i Valdes Cuevas. Item 5 Para publicacion del Boletín de Sesione s del
El st'ñor VaIdes Valdes formuló el siguien te
CongTeso, que debe ser
proyect.o de acuerd o:
contrat ada en licitaci on
«La Cámar a acuerd a de~tinar todas sus sepública. Leyes de presn·
siones del dia a la discusion de la lei que aplapuestos de 1895, 1898 i
za. la. fecha de la converaion i acuerd a celebra r
1901. . .. .. . .... .. . .... $ 15,000
sesiones diarias de 9 a 11 A. 1\1. destina das a
la discusion de los presup uestos.
Cerrad o el debate se dió por apruba da la parEstos acuerdos rejirán desde el próxim o lú- tida en la parte no observada.
nes.»
La indicac ion del señor Phíllips, quedó para
segund a discusion a peticio n del señor lrarráion
indicac
val Zañart u.
la
za
on
discusi
a
segund
Se puso en
Las partida s 4. a , «Presid encia de la Repúb li.
formul ada en la sesion anterio r por el señor
ncia
prefere
er
5. a, «Consejo de Estado », i 6.°, «Secre taría
conced
ca»,
para
Ministr o del Interio r
i por
en la órden del dia de hoi a la discusion de los del Interio r», fneron aproba das sin debate
tácito.
iento
asentim
presup uestos.
Puesta en discusion la partida 7.", «Inten , se formul aron las siguien tes
El señor Landa continu ó desarro llando las dencia de Tacna»
iones:
indicac
res
observaciones hechas en sesiones anterio
Por el señor Cova.rrúbias don Luis, pa.ra que
acerca de la enseña nza que se dl. en la Escuel a
la
sobre
i
go
San~ia
de
ltura
esta partida i las siguien tes hasta lo. 29 in·
en
Agricu
de
a
Práctic
elusive, se modifique la. cita de las leyes que
admini stracio n de la Quinta Norma l.
figura. despue s de la glosa, en estos térmi.
nos:
El señor Rivas Vicuña modific6 la. indica«Leyes de 19 de enero de 1889 i número
.cion del señor Valdes V aldes en los términ os
de 15 de noviem bre de 1897».
955,
sig.uientés:
0
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Por el señor Tocornal (Ministro del Interior),
Para. consultar, a eontinuacion del ítem 9,
para que a continuacion del ítem 8 se consulte estos otros:
el siguiente:
Item
Sueldo del Gobernador de
Chanco. Lei de ...•...•. $ 2,400IteUl 9 Para publicaciones e iUlSueldo
del oficial de la Go·
~resiones estraordina"
660
bernacion. Lei de ..••...•
rlas •.••..••.•• , .. . • •• $
6,000
Asignacion al Gobernador
"
Cerrado el debate se dió por aprobada la
para pago de casa. Lei de ...
400'
partida en la parte no observada.
1
para
modificar
el
ítem
11,
en
esta
forma:
La indicacion del señor Ministro del Interior
fué aprobada por asentimiento tácito.
Item II Paro. ~astos de escritorio,
encuadernacion de libros,
La del señor Govarrúbias don Luis quedó
arreglo del archivo i gas~os
para. segunda discusion a peticion del señor
Robinet.
menores de las GobernaCIones do Itata, Constitucion
Puesta en di"cusion la partida 8.a, «Inteni Chanco, a razon de ciento
dencia de Tarapacá», el señor Govarrúbias don
ochenta i cinco pesos la
Luis hizo indicacion para que el ítem 5, que
primera, doscientos la se·
consulta asignacion al Intendente para pago de
gunda, i ciento ochenta. i
casa, pase a figurar entre los gastos variables
cinco la tercera. Leyes de
de ]a misma partida.
presupuestos 1900 i 1902.. $
570,
Cerrado el debate se dió por aprobada la.
partida en la parte no observada.
Gerrado el debate, se di6 por aprobada la
La. indicacion del señor Covarrúbias fué partida con las modificaciones propuestas por
aprobada por treinta i un votos ~ontra. diez.
el señor Ministro del Interior.
La partida 9. a, «Intendencia de Antofagasta»,
Las partidas 21, «Intendencia de Nuble»;
rué aprobada por asentimiento tácito.
22 «Intendencia de Goncepcion»; 23, «IntenLa partida 10, «Intendencia de Atacama», dencia de Arauco», i 24, «Intendencia de Biofué aprobada por asentimiento tácito, quedan- Bio», fueron aprohadas sin debate i por asen·
do para segunda di~.cusion los ítem 10 i 12, ti miento tácito.
que consultan respectivamente el sueldo del
Puesta en discnsion la partida 25, «IntenGobernador de Ghañaral i asignacion al mismo dencia de 1\falleco), el señor Irarrázaval Zapara pago de casa.
ñartu hizo indicacion para. que a eontinuacion
Las partidas ll, «Intendencia de Goquimbo», del ítem 12 se consultara un item de cuatroi 12, «Intendencia de Aconcagua», fueron aproo cientos pesos como asignacion para pago de casa
badas sin debate i por asentimiento tácito.
al Gobernador de Traiguen.
La partida 13, «Intendencia de Valparaiso»,
Gerrado el debate, fué aprobada la partidQ
fué aprobada por asentimiento tácito, acor. por asentimiento tácito.
. ,
dándose suprimir el ítem 6, que consulta ciento
La indicacion del señor IrarrázavllI se dlÓ
veinte pesos al encargado del cuidado i com por retirada, despues de hll.ber ofrecido el se!í0r
postura del reloj del edilicio que ocupa la In- Ministro del Interior hacer este gasto con 1mtendencia.
putacion a la partida de imprevistos del Minie·
La partida 14, «Intendencia de Santiago», terio.
fué aprobada por asentimiento tácito. modifi.
Las partidas 26, «Intendencia de Cautin»;_
cándose la glosa del ítem ti, en estos términos: 27 «Intendencia de Valdivia»; 28, «Intenden«Item 6. Al encargado del cuidado, compos- ei~ Llanquihue», i 29, «Intendencia de Chiloé»,
tura e iluminacion del reloj, étC).
fueron aprobadas sin debate i por asentimiento
La partida 15, «Intendencia de O'Higgins», tácito.
fué aprobada por asentimiento tácito.
La partida 30, «Policías de Seguridad», fué
La partida 16, «Intendencia de Colchagua»; aprobada por asentimiento tácito, modificán.
se dió por aprobada tácitamente, acordándose dose, !l. indicacion del señor Ministro del Inte·
hacer la cita de las layes a continua.cion del rior, el ítem 4 en estos términos:
rubro de esta partida.
lJas partidas 17, «Intendencia de Gurieó», Item 4 Sueldo de ocho sub-inspectores, con mil ochocientos
18, (lntendencia de Talca», i 19, i «Intendencia
pesos anuales cada uno .•. $ 14,400
de Lináres», fueron aprobadas sin debate i por
asentimiento tácito.
La partida 31, «Provincia de Tarapncá», fné
Puesta en discusion la partida 20, «Inten- aprobada por asentimiento tácito, quedando
dencia del Maule», el señor Tocornal, (Ministro para. segunda discusion el ítem 10, que consuldel Interior), formuló las siguientes indica- ta el sueldo del médico con la obligacion d~
ciones:
atender el servicio judicial.

'1
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a los que subrog uen a los propiet arios ~ejiti
Se levantó la sesion a las seis i medio. de la i
ma i tempor alment e impedi dos pa.ra e]eree~·
·tarde.»
sus funciones.»
Se di6 cuenta:
Silla de Comisiones, 2 de diciembre de 1901.
1.' Del 9-iguiente mensaj e de S. E. el presi.
ro Besa.- Eufrof iino Casalo -D. Vi~l
-Artu
dente de la República:
«Conciudadanos del Senado i de la Cámara
de Diputados:

Ugarte .-José F. Valdes O.-Cd rlo8 T. Rob'/,·
net, Diputa do por Tarapa cá.»

Cable a Punt a A.ren as

Tengo el honor de poner en vuestro conocimiento que he resuelt o incluir , entro los asunto s
de que puede ocupar se el Congreso Nacional
durant e el actual período de sesiones estraor ·
dinaria s, el proyec to que crea una Escuela de
Artes i Oficios en Chillan .
Santiag o, 2 de diciembre de 1901.-JERMAN

El señor RICHA RD.-D eseari a saber sise
ha recibido contest acion del señor Ministr o del
Interio r respecto do la pregun ta que yo pe~l
que se le trasmit iera por medio de un OfiCIO,
sobre cuál es el estado actual del proyec tado
cable a Punta Arenas.
RIEsa o.-Rat ael Orrego.»
El señor SEOR ETAR IO.-Te ngo idea d~
de
on
Comisi
se ha rflcibido un oficio sobre este asunto.
2.° Del siguien te inform e de la
H!1cienda:

Prefe renci a

«Hono rable Cámara:
El señor VILLE GAS (Minis tro de Hacien La. Oomision de Haciend!l. ha examin ado el
la Oál?ar a que !1cuerde pre·
proyec to de leí propue sto por el Preside nte de da)De8eo rogar a
prImer os mmuto s de la.
diez
los
en
a
ferenci
en
.
Senado
el
la Repúbl ica i aprobl do ya por
e, aproba d? y-a por la
mensaj
virtud del cual se concede un suplem ento de primer a hora a un
cual se soliCitan Ionel
en
iva,
respect
on
Oomisi
cuaren ta mil pesos al item 2 de la partida 3~
empleados de Ha·
s
alguno
a
pagar
para.
dos
da
Hacien
de
rio
del presup uesto del Ministe
os.
insolut
sueldo"
sus
vijente , que consult a rondas para pago de em· cienda
El Eeñor BALM ACED A (Minis tro de Jus.
pIeados supern umerar io'! i de los que subro
públic a).- Yo tambie n rue.
guen a lo~ propiet arios lejítima. í tempor almen- ticia e InCltruccion
se sirva destina r los priquo
a
Cámar
la
a
go
te impedi dos para ejercer sus runciones.
de la órden del dia a un
s
minuto
diez
meros
detalle
el
vista
la
a
tenido
La Uomision ha
al Gobierno para hacer
a
autoriz
que
to
de la inversi on de dicho Ítem formarlo por 1,\1 provec
nadas con el s.errelacio
ciones
publica
;dgt;n8S
:le,
to
impues
Direccion de C~ontabiliJad i se, ha
qUe destma
otro
a
i
o Oivil
qua la suma consnlt ud'l en el prempue~~o na \·¡cío del ReJistr
aciones a
gratific
sm
pagar
para
suma
sido insuficiente, de manera qU3 el Goblern~ cierta
Jidad.
Univer
la
de
res
profeso
do"
le1
la
e
con~er
le
que
sn uso de las faculta des
Ambos proyec tos son muí sencillos i basta.
de 16. de setiemb re de 1884, se hij, ~Isto en la
cinco minuto s para que la Cámar a los des.
rian
nomde
neceSIdad, segun lo espresa el ~nensaJe
pachar a.
1?rar numerosos supernumerarIOs.
E.-A mí me parece
Debido a esta circuns tancia, el 28 de mayo i El señor ECHE NIQU
estos proyec tos para
s
d~jemo
que
iente
conven
e~con·:
s~
n
del presen te año el ítem en cues.tio
.
a.
mañan
harlos
traba e~cadido en la su~a de vemte mIl CIento; despa,c
ncIa
prefere
r
acorda
de
este
sistema
mal
E~
:
s.
setenta 1 nueve pesos qum~e centavo
la misma sesion proyec tos
. Para pagar es~e. exceso 1 atende r a. las neceo para de¡;:pachar en conoce.
no
a
Cámar
la
que
pre
~el
BIdades del serVlCIO por 10 que resta
El señor BALM AOED A (Minis tro de Justi.
sente año, se solic~tan los cuaren ta mIl a que
. cia e Instruc cionPú blica) .-Perfe ctamen te, se.
13e refiere el m~nsaJe..
ñor Diputa do' no tencro inconv eniente para que
OOfil·
la
,
Por las consIderaCIOnes es puestas
despac hados mañana..
sion de Hacien da recomienda a 111 Honora ble estos proyect~s sean
(vice-P reside nte).-E n.
HA
OONC
señor
El
Cámar a que preste su acuerd o al proyec to en I
o despac har estos tres
acordad
á
quedar
tónces
.
·
Honora
el
hizo
los mismas término s en que .10
os m0ooentos de la seprimer
i proyec tos en los
ble S,enado, que son los slgmen tes:
i sion de mañana .
PROYECTO DE LEI:
I

Sesio nes noetu rnas
«Artícul(} únicQ. -Concé d6se un suplem ento I
¡
partida
la
de
de cuarent.a mil pesos al item 2
El señor RIVAS VIOU NA.-D eseore noyar
34tdel presup uesto de Hacienda. vijente , para
indicacion que formul é en la sesion última
.una
¡pago de sueldo 0.1013 empleados snpern umerar i03

.
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para que las sesiones destinadaR fl la diAcusion Iinvestigacion para esclarecer la verdad de lode los presupuestos tengan lugar de nueve a I que en este servicio público ocurre.
I
once de la noche.
El ensayo que esta mañana hicimos con las
Sesion para la noche
sesiones matinales nos manifiesta que a esa
hora no es posible reunir número.
Itl señor ROBlNET.-La sesion de esta mañana se malogró por la inquieta impaciencia
La Escuela Práctica de Agricultul'a del honorable Diputado por Lebu que no quiso
aguardar unos pocos minutos a fin de dar tiem.
El señor LANDA.-En la última sesion en po para que se juntase número.
El sE:ñor RIVAS VICUNA,-Mas que por
que me ocupaba de continuar desarrollando las
mi
impaciencia, esa sesion se malogró por la
observaciones que me ha. "ujerido el estado de
la. enseñanza agrícola que se da en la Escuela inasistencia de los Diputado'3.
El señor ROBINET,-Espero que Su SeñoPráctica de Agricultura de la Quinta N ormaJ,
ría
permitirá benévol'lmente que mañana haya
me quedaban aun por formular algunas otras
consideraciones; pero quiero ahora solicitar solo sesion. Estas sesiones matinales son mui!ecunalgunos datos, esperando que con la investiga das, porque los Diputadotl vienen a ellas sin el
cion que ha de hacerse sobre esta materia que- deseo de provocar incidentes i así puaden aprodarán ampliamente justificados los cargos que vecharse ~n toda su integridad.
Si el señor Diputado por Lebu no está mahe hecho.
Los datos que deseo obtener i a los cuales ñana tan inquieto como hoi lo estuvo, tendreespero lue la Comision estienda sus investiga- mos sesion i verá Su Señoría que avanzare·
mos mucho en el despacho de los presupuestos.
ciones son los siguiente,.:
Para reparar la pérdida de la seHion matinal •.
l.· Estad') de las entradas i gastos de la propongo que celebremos sesion esta noche de
Quinta Normal en los tres últimos años, i en de nueve a once.
el presente hasta esta fecha, con especificacion
El señor RIV AS VIC UN A.- Yo pido segundetallada de cada una de las secciones del lns da discusion para la indicacion del honorablEt
tituto Agrícola i de la Escuela Práctica de Diputado por Tarapacá.
Agricultura.
El señor CONCHA(vice-Presidente).~Que
2. 0 Una lista de Jos alumnos salidos de los dará para segunda discusion.
dos establecimientos nombrados con especificacion de los fundos en que presten sus ser- La Escuela Práctica de Agricultura
vicios
Voi a terminar espresando por tercera vez
El señor TORO HERRERA.-He escucha.que no he tenido el propósito de molestar en do los discursos pronunciados por el "añar
manera alguna al señor Ministro de Industria Landa, con el mayor interes i con la mayor
i Obras Públicas; sino que, en vista de la acti atencion, porque Su Señoría ha tratado un
tl1d enérjica del nuevo Gobierno i del propósito punto de grande importancia para el porvenir'
moralizador que supo manifestar el anterior agrícola del pais.
..
Ministerio, me he animado a esponer estos deHa declarado Su Señorla 1 yo aSl lo creo'
nuncios, que espero que el Gobierno atenderá, que no persigue un fin estrecho ni mezquino,
porque están mis observaciones encaminadas a sino que se ha inspirado en una alta aspiracion,
restablecer la enseñanza agrícola en el pais.
de interes nacional.
El señor Mimstro hizo una esposicion del
Su Señl)ría ha recibido informes que le han
eODcepto que esta enseñanm le merecia; i, aun- sujerido los cargos que la Cámara le ha escuque yo respeto en lo que vale la opioion de Su chado; i, aun cuando las esplicaciones del señor
Señoría, me asisteal~una duda, fundada en el Ministro han debido satisfacerle, queda siempre
aecho de que Su Señoriahapar,tido de la halle en pié la cuestion de la enseñanza práctiea 'que
de inf~)l:maciones reoojidas en el mismo esta- d'El llls industrias -a'gricoitJs, mentes de prog.reso
Neoimiento cuya 1llMeha he -uit,ioodo. Estas i pl'Osperidad en el, pais, debe darse por el Es~
iMoOOlaCiones puW.en ad@1eeer de oielttQs de tildo.
He tenido ocasion de hablar con algunos di..
&utos que les quitan toda su serwQad; paede
tambien ha.ber alguna -malicia;entre·los.int.ere- ooctores de la Qllinta. Normal imehan dichosados a quienes he aludido· en mis ob&el'vaeio- qoe·esUn interesados Ul qae·se haga luz oomDeB. ,P-cresto uOQCepto <ie lIe11() laadeelam- pIel;¡¡, en' esta mate ría.
ciones 4el·li'eñór ·MJinistl'o .quien!1JDe<) .qus' se
'DeDg01.la conviccionl.per haber hsblado:OOD
ha"· HODO \l"íotiblar«e. eagaños O' ·de"mat.as infGr- e:1·1Jeiior· Ministro.del 1'&IiIlo, de ,'fUe· el Gbbierno.
Bl&ItiSDes.
_Jle~el:deseo·d1Jlque'est&<itmitJoeiDn ·sea 'f'Ilr&pero 1st q!U.6 Su Seiiema. hAm '11M ·..ría ~ oollOCida-ea:;todo etpais;li'cflo,qUtt
·1·
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ademas de las esplicaciones dado.s por el señor a la Oámara c6mo es que paises' mucho m~s
.Ministro en contestacion o. las ohservaciones pequeños que Chile producen mas que Chile.
La Dinamarca, por ejemplo, esparta ciento
del honorable Diputado, le seria satisfactorio
que se entrara o. investigar Este negocio, de cincuenta i seis millones de libras de mantemanera que alcanzara entora publicidad.
quilla al año; pero, como en Dinamarca la es-'
Hablando con uno de los directores da la portacion es asunto que el Gobierno atiende
Quinta, le pregunté por qué se producian estas con preferencia, a e\10 concurren establecimienperturbaciones, i elIlle contestó que cada vez tos apropiados, estaciones agronómicas, etc" i
que se habian hechos estos cargos, habian sido de ahí resulta que Dinamarca produce esos cienenteramente di"ipado'l por publica.ciones he- to cincuenta i seis millones~de libras de ma.nter¡uilla d8 primera calidad, que esporta a Franchaa por el Con"ejo de la Quinta,
Es increible, seí'íor Presidente, la ignorancia cia, Inglaterra i otros paise8, do donde importa
que hai en el público respecto de esta institu- para su consumo ma.ntequilla. de inferior cacio.1, Hai en la Quinta material suílciente para lidad.
hacer una publicacion anual, sobre todo lo reA la vez, Dinamarca importa de los Estados
lativo a lo;; progresos:de la enseñanza agrícola. U nidos ciento cincuenta i cincG millones de Ji:Esta pu blicacion no se ha podido hacer por bra~ (11 semillas de algodon i dieziseis millones
diversas causas, entre otras por la falta de fon- de bolsas de maíz para alimentar su ganado.
d03, Creo que e3ta publícacion do todos los
A pesar de que sus pasto;; son excelentes,
procedimientos de la (¿uinta es una de las pri· Dina,marca importa alimentos para sus ganameras reformas que hai que emprender,
dos, con el objeto de mejorar la calidad de la
Decia en otra sesion que, a comecuencia de mantequilla que esporta_
:hallarse la Comision de Industria, ocupada en
Igual cosa ocurre con la crianza de puercos,
estudiar un proyecto de crea.cion de estaciones Todos s,.bamos que log Est idos Unido::; procluagr?n~Jmicas~ se había preocup!\~O de este n,')- c.ou una. inmensa cantidad de carne salada, jagOClü 1 deseaOl1 presentar a la. Camara un pro lllrmes, ttc.
yecb para crear uu departamento de agrIcul., P I E t d T T ' 1 "
d
...
" 1 , ti
1
l'
lles, 08
3 D. os unH os no pue en compe~ura, a hn ue al' a a en:::enanza f"5 r1CO a mas r
T
1
t
Dd
h' 1
autonomía, aunque dependiente del Ministerio 111' en ~~1g: e~'a con ma:¡w,rca.' e.;~ ~ que
de In luski!" 1 digo aut6noma, porque seria OSQl?ror ueos ane.ses son ~ nll:Jo~' ca l' [1' •
~
.1'
f -lcnlt·a<1es
olll cmb,ugo, Dmamarca 11l1Dor·,a esos pro1- t enurIa
.'
,
1
l'e"r¡nn:;abl e d e sus acuos
-.1
tI' t
f
ducto~ amerIcanos (que son !Has baratos que os
pron:as
f)CH ro e e Cler a es era,
. )
t' . . ,
d'
,
, (l'1 ') ()Cl}'!r~>l para SJ. l~li1C(;r e! consumo or 1·,
-'
..
,.
"",1".-,
actu,,Jes
en
o""'n
)1"1"'0
no
pro-l'
'd
1
1-'
.
L
. (~.-, ~,._"J\A'--' e.. ,)
~. <-"~: •.
r~.'\rl:t, ~,: U1'tn'- ose a (lterenCH:t~
,.'"r,.o" ¡"'~ l'e~'11'a{lo'J
qu"'0, ('v
, , " , A l '., CA ""~"f"ln I
'
, ' de
'AU~-:' ',":J
,. _l'.A.
~_.I~;:.o )~.¡.;v.<
"
TI.';'ültlrlo,
q'le los productos agncoias
y,,.."
l . • • ,"!,p}"
"n (1\1" est'ln
,",'
'l e r''''''''lf1i ('c;tr)~' ~.
- ' en 1!r"'~ re
el ..
t~·j·'·
..
~,..I...'.)
~
.~Ll'_,-,·
t '1'-':11"'ftr(!'-" rl0 tl~)1'1;:'<~l
cornpetennla
9sc:tlJ:::'()imientos del .lUini5terÍ) de Imlustria.
. , ,",~"-'
_'J,
ma.s pa,tses.
Los jefea no tienen facultades fijas, i su resEs a este punto a donde pretendo que llegueponsab:lidad se pierde por Lt intromision de
m03 los chi],:moil, melliante los servicio2 adecuaeomisioneB irre.'p0nsables o por la preBentacion
üos de un departamento de agricultura, con dide informes contradictorios.
rectores adecGados, radicado en Santiago i con
Son tantos, muchas veces, los informes i opi- ramitlcaciones en provincia~ por medio de insni.ones vertidos en una materia, que no hai titutos o estaciones agronómicas en donde se
quien cargue con la responsa1.Jilidi1d.
hagu.n los estu.Jioil i esperimentos que requiere
~ i El Ministro, con todos los datos que tiene a el ll.e." a \'l'ol 10 de la agri,mltura.~
la vista, toma un:, resolucion siguiendo las opiEntro otros puntos que ha tocado el honoraniones mas caracterizadas ~ decreta: «Vistos
ble Diputado, esM. el referente 111 CUlt1YO del
<3stos antecedentes», etc.
gusano de seda.. Este es un rLUlIO de esploiacion
De aquí que desaparezca la responsabilidad que produce gra.ndes sumas en otros paises,
de 108 jefe:" de los servicios, i que se lleven mal Así, por ejemplo, en Lombardía se obtienen
establecimientos cuyas directas autoridades anualmente ciento cincuenta millones de francarecen de responsabilidades i obligaciones cos, por el gusano de seda; en Francia, cien mi¡::ropias.
llones de francos. En Alemania no se cosecha
Este departamento de Agricultura, tal como en abundancia, pero se alcanzan a producir por
yo lo concibo. d,"be ser la mas importante rama año de catorce a dieziseis mil ki16gramos de
del Ministerio de Industria i Obras Públicas, i buena seda. En Egpaña los cultivos no han too
ereo que, una vez creado i desarrollado, será macia grande incremento. En Chile, donde el
canoa de aumento de las entradas nacionales, gusano de seda fué introducido por el señor
Si hnbiera de entrar en aetalles- lo que no Salas, no tuvo mucho éxito el cultivo, debido a
hago por falta de tiempo - podría manifestar la mala forma en que comenzó a esplotarse por
N
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multitud de aficiollalos, que hicieron enormes

Contratos sobre obl'as lníblieas

plantacion~s de morera.

El señor ECHENIQUE.-Quiere 11llmar la
atencion de lc\ Cámara a algunos decretos dictados últimamente por el Ministerio de úbras
Públicas que revisten suma graveda 1,pue;;
violan las ltéyes "ijentes i son a[tamenb perjudiciales a los iut('res~s fis~ales.
l'ile refiero lo al;..:un03 decretos que piden propuestas, por precios unitarios, para construir
algunas úbms públicas que deben ser contratadas a precio l1 i zuclo; no solo por razones de evidente conveniencia pública, sino por mandato
espreso de la lei.
N o creo necesario deten erille en demostrar
los inconvenientes de los contratos por precios
nnitfJ.rios: esten~amellte he demostrado en las
sesiones ordinarias del afto pasado q uo todas
la~ irregularidades i los aLusos que se cometen
en la construecion de las o1ras púLlicas proCOlle) he dicho, considero que debe pI'oce, vienen de la fürnm Je estos contratos por prederse a una invüstig ilcion para hacer luz en cios unitarios; que no son verdaderos contmto!O,
este asunto, informándose deblladf1t11ontc llc] por cuanto no determinan las obligaciones de
desarrollo i marcha de esos planteles do eme 103 contratanh's, sino que q ued¡\U somlticlas al
ñanza, E~ta investigacion, conronne lo d(j~ca criterÍo do 103 representantes del Fisco, CJue
el señor Diputudo por Santir,go, S0l'<1 bene· tienen que determinar dia u dia los pffci0S de
ficioSH i patl'l6tica, Por lo demas, nadie la re- 18,s obrtls contmtuJas i medir los trab"jcs ejehuye.
cutados; de manera que los pagos que se adcu.
Las informn,ciones traíJas al debate por el dan a los contratistas no son determinados po.::'
honorable señor Lall/h, no entrctré 8. aprl;ciar, el contrato, EÍno que quedan sOllleti<los al cri·
las. Deben ser ma.teria de l1m1 in YCF::tigaeion i torio de los representantes del Fisco.
tra:1quila e imparcial.
I He demosLraflo bmbíen Clac la falta ¿3 astu1
J
fi
dio con que se him cOi,tratado todos los lerroP or cs t 8,'3 razones 1. a pesar lit!
a con nnzlt; ,,:1, .• 1 .,; l~, ,1. ~1t;"
:"
r'''~
'1"
t
1
1
.1
.¡.'
I
CiUlaes
Cu.l~"j'Uú,~·;l eü H;S lil HhOS. qu,uc.o úhu"
gue t engo en e1 senor _\ lms TO (e nun~Lr;a"
,
'"
1
f
t
1
'1
1
b
'
t' 1
(Ille na. OOliP-,:¡
con qmen le con\,(:'rSlV o so 're el p':J'lCL1 al'. 1'··'
" ,() 3. e eCl:UJr
tcon
. 'enares
., 'le ll~G__
, ,
, ' , ' , .~. b' '" ,: " . ,.;, " (ll1cn.ClOnes a ES proycco:, pnrrllL¡\'ar:1CUu:J
cOl.ta,.ndo c'.Jrl su rill~mo enepLc.Lo, c.sLtr,Q oe
1 1
' 1 ,..
1 1·
t
c.
:1 • "' "t
;
1
1" " .. ,~{, ~ ~. acorü[1(~os:
cri~ COJSeCllenClü, loJlca oc ¡.1 UD. ',ura. ..
O'r"n, e HüpO! unc.a e nvrhuraúUe¡",) co l.na 1
'
t
"
", .
'"
.'
1
'
t' '
h' t
C7.:1 de esos (;ü,1cntl.O" por preclOS un!.n.no~;
comlSlOn pIH'HltllCntana, que en(I1';8. pcr o :C:J
'.11
,.1,.
,
t'10':11' 1o que pasa en la
I
Q'
¡.
;>" . .
1 '1 pIJe,,:,o
que Ud"" 1~ Clc,J"n sen·
~utr.r l<,O~_
lUyeS
um"fl 1,:·;'111::1 l .
'1
t '11, Sln 1
'"
"',
l'
1
f
'
ticaclOn
alqmit,
p:1ra con:,: fUlr CU[J.iqUiet lclTOa 1a vez lUC l:lar as re ormas que convengl1 In,
.' 'l'
": t 1 , 1 ~
b~ ~
0.""""
, d'
l'
1
. "f"
CaIl'l 1 para cuos o;:; cam lUS que "'c qUitra
ero uClr en e pms en .a em;elunza 1 mUSlOl1 , t d '
,1
c¡' d'
,1
1
. . I
"O·' 1
. In ro UClr en UWl o )r[\ proye ,,~ a .
.:te os conOCl:\1lenws agl'lCQlaS, ~aja ti. COrol'
N
't"
t'
tus'¡, P ...
Ilion alcanza'jo a informar cn este mes ara
r ,o neceSlO UlSlS u· en es,
llloa::, or\l",e
L
1
'
1 ,.P
estOl completamcr:te seguro de que son acopt<:<tener en CUAn I,a sus o JSerVaClOUGS ena CHilCU- ,
tel'
1
el C'
.
SiOll de los lCSU mestos.
nas 'por .0 os mlS CO egas L e ~lnfl.ra, SIn csP I .
CepCIOTl mnp'uaa: pm·g en las seSIOnes estraorTomando, pues, como base. el. cli"~;)rco del dinarju,s deC a5G~ pasaJ.o i en las de] presento
honorable s~r1or Landa, hago 1l1clIc~c:on ,:1 fin \ año han sido esta::! ide;J.s c:msignadas en varios
~e que la Car~,ara nombro una, COm¡~.lOn l~lVes'l proyectos do leí con el acuerdo unánime de la
't¡gadora, que mform~ sobre las ~Odl~C¡:ClO;~lC~ Oámara: todv;s l,G.b leye~ aprobadas por e~ Conque com enga hacer 1 soure el esta,do oe los es areso en los ultnl10s velUte meses, auton~ando
tablecim~entos referidos..
'.
~onstruceiol1es de obras públicas, esprEsan que
. El ~enor 90NC~A (vlce,PrcSldente).-En deben ser contratadas a precio alzado: todas
I'h.scuslOn la md,cacIOn hecha por el honorable las obras autorizadas por el presupuesto vijen~
DIputado.
te en el presente arlo i por el presupuesto para
El señor RIOSECO.-Pido la palabra.
el ai'ío venidero, aprobado ya por la Comision
El señor CONCHA (vice,Presidente).-Debo Mista i por el Senado, tienen esta misma conconcederla ántes al honorable señor Echenique. dicion: no ha habido sino dos escepciones que
Solo con su vénia, podria usar de ella Su Se- vienen a dar mayor fuerza a la regla jeneral
lioría.
que ha impuesto el Congreso al Ejecutivo.
Como Jo observaba muí bien el honorable
Diputurlo pOI' Santiago, el gl1sano ,:e seda w
multipliCl1' sobre manera i, para sacar provecho
de esto, es necesario centuplicar el número de
los operarios o pe¡'sonas eucaJ'galas dol cuida'
do dd insecto i de la colecta do la seda.
Para S,tear buenos resultados el¡tl'B nosotros
es 1l1eneRtDI" quo la enseñanza de esto i (18 otro:,;
cultí vos, se hag-a por maestros ambu;üut')8, que
vayan do pueblo en puebb dando conf'3¡'('llcias;
que se establezcan estacioneB ele csp8riwl'n tos
i ensayos en (li~tint()s puntos, De fSl\ lllD.nera
se servirán lI1ojOl' los intereses de la r,p;ricu!tu,
fa, 011e COl} lo, instalacion de es::melas eb int.ernos como las que se pretcn~e, e3tablec8X: ,í .c:1J'~
Bosten en excelentes conulclOn,:s es mflcll 1
costoso.
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unitario s, i siendo tan
Al disclltirEe el proyec to de lei que autori. contrat os por precios
del lejislad or manife sd
volunta
la
ante
termin
estala
de
rril
zaba la constru ccion del ferroca
me esplico como h
no
veces,
s
, en una de las sesio- tada ya mucha

cion de Hayado a Papudo
n ha :lontmu ado ceh:bra n.
nes de enero del presen te año el señor Senado r actual admini stracio
precios; unitari os; parece que
Montt hizo indicac ion para que se espresase, do contrat os r-or
en los abus09 e irregul aricontinú
que
como en todas las últimas leyes, que este ferro- deseara
cometi endo en casi
estado
han
se
r¡ue
dades
opusie
se
carril se contrat ase a precio alzadú:
años.
últimos
los
en
aR,
ron a esta indicac ion los señores Barros Luco i todos los contrat
e por
espliqu
me
o
Ministr
sefior
el
que
Deseo
agreOssa, alegand o que no era D€cesaria esta
pocos días
hace
ado
contrat
ha
se
motivo
qué
contra·
a
no
Gobier
el
o
gaciou por estar resuelt
os el ferroca rl'll del Choap a
ter tod, 's lo~ ferroca rriles de este modo i que por precios unitari
la lei que autoriz a lo. cons.
o
violand
lIJapel,
::.
gacion
proroul
la
no valia la pena. de demora r
rril que ordena espreferroca
de esta leí ya aprohada. por la Cáma.ra de Di- truccio n de este
precio alzado.
a
e
cont'·at
se
que
e
sament
putado s, faltand o solo dos o tres días para que
stas para conspropue
pedido
ha
se
qué
Por
i
esta
hacerle
por
se cerrase el Congrego, solo
rril de Queferroca
el
os
unitari
precios
agregac ion: por estas conside racione s fué re- truir por
autoriz ado
e'3taba
que
pgras
N
ías
Ovejer
a
lla
una
por
chazad a la indicac íon del señor Moatt
r?
anterio
al
en iguales condiciones
pequeñ a mayorí a.
iPor qué se ha pedido igualm ente propue stas
La otra escepcion confirm a mas claram ente
precios unitari os para la constru.:lcion del
por
sesion
ma
penúlti
la regla: al discuti rse en la
a Hualaií é, desoye ndo la
ordim\ ria del present e año el proyec to de lei ferroca rril de Curicó Cámar a consign ada en
la
de
e
unánim
opinion
rril
ferroca
que autoriz aba la. constru ccion del
poco he citado?
de Curicó a Hualañ é; hizo, el Diputa do que ha- el actu que hace
, violand o las leyes, desea el
razones
qué
iPor
bla, indícacÍon para que Re espresa se en el proun sistlma terminante~
er
manten
rio
Ministe
por
tar
contra
yecto que el ferroca rril se debia
la opinion pública i por
por
ado
propue stas pública s i a precio alzado: recuerd o mente conden
o del Congreso?
repetid
i
espreso
voto
el
que
que vario~ señores Diputa dos manife r,taron
la contest!lcion del
ar,
continu
para
,
Espero
ferroca
los
todos
que
no habia lugat· !lo duda
o.
Ministr
rriles se debian contra tar a précio alzado, ccmo senor
El señor ORRE GO (ulinis iro de Indust ria i
único medio de poner términ o a los abusos e
impond ré del denunc io
irregul aridade s que se comete n en la constru c- Obras Pública s ).-Me
puedo decirle que se
i
,
Señoría
Sil
hace
que
ble
cion de lus obras pt':.blicaE'; pero el honora
en el cual se estadecreto
un
ndo
prepara
e~tá
mi
retirase
que
señor Alessa ndri me suplicó
cIase de conesta
de
ones
condici
las
n
indicac ion, que retarda ria por alguno s meses lo. blecerá
tratos.
tanto
aba
promul gacion de una lei que interes
No conozco los coutrat os o decreto s a que Su.
al departa mento que represe nta, puesto (Jue ya
a ha aludido .
Señorí
esta
r
el Senado no tendria tiempo para aproba
ECHE NIQU E.-Qu e quede cons.
señor
El
Yo
a!'!.
ordinari
s
modificacion en las sesione
Reñor Ministr o no conoce los
acepté retirar mi indicac ion con la condicion 1tancia de que el
.
firmado
ha
que
s
decreto
que
de
acta
el
de que se dejase constan cia en
tro de Indust ria i
(Minis
O
RREG
U
señor
El
era
dos
Diputa
los
todo!!
de
e
la opinion uuánim
o con Su Seacuerd
de
toi
as).-Es
públic
Obras
a
la mía, que este ferroca rril debia contrat arse
hacerse a.
deben
os
contrat
estos
que
en
ñoría
el
i
a
aceptad
fué
on
precio alzado: esta condici
aridad
irregul
la
a
efectiv
es
si
i,
alzados
acta de aquella sesion consigntl. que la indie!l- precios
pondré
le
o,
referid
ha
se
a
Señorí
Su
que
u
el
en
r
cion del tleñor Echeni que, para agrega
inciso segund o del articulo único del proyec to pronto remedio.
El señor TOCO RNAL (Minis tro del Intela frase «i a precio alzado», no se votó, acor). -Yo dí la órden para que se contra tarán
rior
n
opinio
la
acta
el
en
ada
dándos e dejar consign
i el jefe de la soounánim e de la Cáma,.a de que l08 co'n/ratos esas úbras a precio alzado,
stó que en esa.
manife
me
rriles
ferroca
de
cíon
se
rriles
paro la COllstruccion de estos ferroca
stas.
propue
las
n
ha:gan pO't" prOpUtst'.1S públioo s i a preew al- 'forma se pediria
El señor ECIlE NIQU E.-Yo puedo afirma r
ftdo.
se están pidiend o propue stas por preciG&
que
no
que
leyes
únicas
dos
De manera que las
espreslln la. obligac ion del Ejecuti vo de contra- . unitario!!.
El señor TOCO RNAL (Minis tro del Intettn'o, preciol llzado, pusiero n de manifie sto, en
iSu Señoría. afirma queno- s8
8U diseusioll, la volunt ad unánim e de ambas rior).-S~guM~8o,
do?
onlenu
lo
con
ó
cumpli
Gimlll."ASde ex.ijirq twttJda slasob ras·púb iieas
'K-Sf, seflar; porqll &
NlQU
EOBE
señor
Bl
ge'eonti"aten"'80 precio' alzado.
onpor' pree!e &
pidens
re
asque!
Siendo de~tantJa,:gra.vedBd i tan evidelite la esaspropnest
i!.
unitario
108
:con
necesro athle'eo ueluit'd ettniti4 lsmetrt e
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El señor ORRE GO (Minis tro de Indust ria i
Obras Públicas). --No tengo conocim iento com,EAnTID~ 37
pleto, señor Preside nte, de lo que ha pasado
con relacio n a est3s propue stas; haré las invesG ~8't08
.
.: mriabl es.
"
tigacio nes necesurias.
Para ateiiGli'r a la constrn ccimld e los fe77(J,~..
El señor ECHn. NIQUE .-Mién tras
yo dir1'íle sque ,~é eSl,resan, debiendoqp.2 'a.;Ck'Y.M
q uiero saber pOt' r'ué se ha ccntrat aJotanto,
tt1
el fer;o·
t.
.
'1
por precio a"zád),
aquellos cuya COnl:!tr~
kc6[l¡¿
carril de Choapa a I!IapeI a precios unitario s. se
inicie, "a?t.o los tú.nel'C8 -¿ clemas obro.JH
p;tf
El señor O RR EGO (Minist ro do Indm:t ria
¡,:
i Obras Pública s )-No tengo conocim iento ele por 8¡~ wJ.turale.<ft
no pueden contratan'f!: .t:~ . J:'
la cuestiof1, señor Diputa do, i, por esto, estoi Item 2 De Choapa
a Illapel i Sao
",
promet iendo a Su Señoría impone rme de ella
¡amanc a .....•• •.....• $ 300J.#¡~,'
para dar las esplicaciones del caso.
1/
13 Unian del mmal de PaEl señor JiJCHE NIQ UE.-E nt6nce s ¿Su Se
rraI a CiJ.uquénes con
ñoría no sabe por qué ni c6mo ha contrat ado?
Coelemu .....• 0" • • • • • •
Me parecia , señor Preside nte, que la tarea
Como se ye, está compre ndido aquí el fe:t"J"D-mas import ante de un Ministr o de Indust ria
carril
de Choapa él Ilbpel que se acaba da ~?'D;U
era precisa mente la de impone rse, de la mane'
tratar
a precios nnitario 8; en el mismo eI-'3,r
ra mas exttcta, de los contrat os sobre cbras pÚo
está
el
ferroca
rril de Cauqué nes a Parral.
blicas.
Hai, pues, una e\-idente violacion de h ~: .
Su Señorí a declara que no conoce la cuestio n;
El seí'íor ORRE GO (MinisCro de Indusk..ir.;:..
pido que quede consha ntia de esta dec1araclpn.
Obras públicI 1E).-Y o' estoi perfectameno:::e i5~
El señor ORRE GO (Minist ro de Indust ria i
acuerdo con el sellor Diputa do.
Obras públic as).-N o conozco el decreto ,seüor
El señor ECHENIQUE.-~.E3tá Su Se5i'Óf>l
Diputa do.
.. .
.
de acuerd o conmig o eaque está violand:p ~~" ',.
El señor ECHE NIQU E.-Per o Su SeflOría
¡
acaba de firmar un decreto análogo por el cual leyes?
El
señor ORRE GO O:1inistro deIndn:l{:riJ~ :::se piden propue stas pública s para el ferroca rril
Obras públic as).-D igo que estoi perÍecttlmics¡;",
de Curic6 a Hualañ é a precios unitario s.
El decreto dice así, i supong o que lo conoce- te de acuerdo con Su Sefíoría, porque
la medida propue~ta por 3u Seiloria dE.> I{"')"f>.
rá el señor Ministr o.
tratar las construccl:Jne'l de ferroca rriles a '»"1F:"
«Núm. 3,345. -Santia go, 2~ de noviem bre cio alzado.
.
de 1901. -Vista la nota que precede,
Sí hai alguna irregul aridad ep esta ma.te~;<;;
tenga la segurid ad Su Señorí a de que sed ~;J>.
Decreto :
mediat ameilte corrojid¡;¡.
Apruéb anse los planos i presupu estos, cláu·
sulas i condiciones j enerales formad os p0r la
()aja Nacio nal de A.bol'I 'OS
Direcci on de Obras Pública s i aproba dos por
él Consejo del ramo, que deberá n servir de ha
El seüor CRUO RAOA -He pedido ln. ¡'Ise a las propllesta'l de constru ccioll del f\3rro- labra p3.ra for,rnu
br indicac ion a fin de qu~ ·::'11'
carril de Curicó a Hualañ é en los primer os celebre mañatí a
una sesion especial naDir)::,:,;};.
veinte kiléme tros.
para despach:~r ei proyec to aproba do po~· é.
Pídans e propue stas pública s para la cons- I Honora ble Senado
que crea cajas de 2.boTI""""
truccio n dol espresa do ferroca rril,
postale s en lit Repúbl ica.
Tómese mzon, comuní quese i publíq uese.Es este un proyec to do import ancia tras,~tL,··
RIEsco .-Ra'ae lOrreg o.\)
dental porque estIÍ llamad o acamb iar la sitm;;.·
cion de muchos de les haLitan tes do esto
1 esas condiciones i cláusul as jenera bs esttín
Dumnt e el período que va a terminaT,,}f¡w,
hechas sobre la base de los precios unitari os.
Cámar a no ha desri1chado ningun proyeclG> dB'
El 8eflOr RIOSE CO.-¿ I de d6nde ha dedu- esta natu rale za.·
'
.
cido Su Señoría que no puede contrat arse a
Fuera del despLi.ch6 de pequeñ os suplen)?J7¡~'
precios unitario s?
tos a diverso s presup'üestos, la CámaraJllL>.~H1!
El señor ECHE NIQU E.-La lei de presu· tratado ningun proyec
to que consult e urm ~ •.
puestos , que concedi6 fondos para la constrú c- forma de import
ancia ele interes jeneral v 1:Jllót>
cion de varios ferroca rriles, dispone que na tenga relacio n estricta
con la buena marcl nlft'
deben contmt arse a precios unitario s. Entre la admini stráeio
n pública.
.
esos ferroca rriles están el de Choapa a IlIape 1
Por estas 'hezones, deio formtrl ada la ill:J3i("".~
i el que une a Coelem u con la línea de Parral cion que: la CM,mar
a me "ha oido:
•
Oauqué nes.
El señor ROBI~ET.-¿Est.á inforllHl-ibJ;L'
Dice así esa leí:
p r o y e c t o ? ' > :t:.
"
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El sei'íor CRUC HAGA -:\' Ó, señor Diputa
do; pero creo que no rH~ de Ilf cesitnr in fornv',
El 88110r Pl~TO AGUb: RO,--L tí Cánar a
sabe, ~eüor Pn:l:iídente, quc' Lai dos cuestio nes
próxim a, en tabla: el proyec to subre Bpluztí
miento de la conver",ion i la. lei de pn'Ellpuee<tos. Estas dos cuestio nes 1118 tmta la Cámar a
paralel amente , oeupálldo~e en el dia del pro
yecto económico, i en la noehe, de los preulpuestos .
En estas circuns tancias , no me parece convenien te interru mpir la labor en que estamo s
empeiiad.os, acorda ndo tratar otros proyect::-Js
que, si es verdad que tienen grande importa ncia, no están en la ccndici on tle uljenci f\ en
f).ue se é!lCUentran los asunto s que he indicad o
antes.
Proyec tos de import ancia hlli mucho s que
tratar, entre otros recuerd o en este instant e el
que recarga la contrib ucion al papel sellado,
presen tado por el honora ble ex-Min istro de
Hacien da señor Sanfue ntes i qUf\ actualm ente
estudif l la Comisi on de Hacien da.
Pero los proyec tos de conver sion i presu
puestus se impone n a la Cámar a ántes que
todo otro, no solo por sn importanci.-'1, sino
tambir n porque el plazo de que dispone mos
para despach ar10s es angusti ado. Antes del 1.0
de enero deberá ser lei de la Repúbl ica el proyecto sobre conver sion i ántes del 21 de diciembr e debemo s cerrar la discusi on sobre el
relativ o a los presup uestos.
Por e~tas razones , yo creo que no debemo s
precipi tarno8, que es mas conven iente manten~r el6nle n de trabajo ya estable cido, que
tiempo le quedar á a la Cámar a para ocupar se
de cuestio nes de interes jeneral cuando haya
mos datlo remate a estos que actualm ente penden de nuestra conside racion.

I

110,

¡

I

Médic os de ciuda d
El señer RIOSE CO.--Yo, señor Preside nte,
hace dias que deseab a formul ar alguna s observacione s respect o de los discurs os pronun ciados sobre haciend a pública , a propós ito dol pronuncia do por el honora ble Ministr o del ramo,
al iniciars e la discutlÍon de los presupu estos.
Jenera lmente esta clase de discurs os se tielOen prepara dos i su materi a mui estudia da, al
mi..'lll1o tiempo que Ilustra da con gran acoFio de
llnte'cerientes i docume ntos, muchos de ellos
estraid os de las memor ias ministe riales o de
'Otras fuentes oficiales.
Estos docume ntos se exhibe n como compro
bacíon de hs ideas que sus autores sustent an,
ya sea para introdu cir alguna s econom ías en
109 gastos público s, o para crear alguna s otras
i'uente s de entrada s, que increm enten las ren-tas públicas.

\

En re . qím'm, (stos han' ,ido lo,. do~ tópicos
que lia ti ;.( n'! o de \ t SL' n j. ~ ten! l'1 ~ DIJuta.dos que t,'l'ClclrO I1 l'JI e;:e ddate: lJ(CfSid ad de
hace'!" C(,!lC-l1il ll"¡ i de aumen tar lus rentas de
b !llicion.
Sil! clI1bargo, i a pe"ar dv 1¡J. inTnrta ncia de
de h llH1t,'ria, ]¡J. lllbyorí a de lit CÚlIltl!'f 1 bucle
no fiJar !tI attnCil!Il en é"to,.; ,¡j"enrBt'B; i en otros
que
C!lSOH, que é'; d en que me ('llcu('n tl'O, Jo:,;
prívemO:-i
s
n(
ll,
atcllci,l
]¡"tl¡:;" 'Jj.io (~(ln
\úLlos Je Ct>!ltcs tilr h, obsel"y;¡¡'ionei'l que en
ellos se cO!ltier:cn, por la vuríl'da d do inciden tes que se SU"Cltnn.
Por lo cual, aprove cho lts poce;; memen tos
que re~tan de la primer a hora, para eo:poner,
síquie: a a la ;ij,·ro., al~l:nas c,!J", rvac~ones sobre
eso" dlSCUrE (\S; detemelldoill¡>, por h110ra, en el
pronun ciado pClr el honora ble Diputa do por
Petorca , seüor Espino sa Jara.
Entre las econom ías que debiero n introdu ·
cirse en lag presupu estos, Su SUlori a indicó
una que no quiero dejar pasar, i que se refiere
a los lllcdicúg de ciudad. 1 lo hago, honom ble
Preside nte, porqne estos discurso,;;, llevado s por
los diarios, circula n por toda~ parte; i en provir.cins pudiera creerse que la Oámar a acepta
estas econom ías, si nadie hace hincap ié sobre
ellas, porque no se sabe que a veces esto suceda
8010 por falta de a-tc.ncion de los honora bles
Diputad o".
El honura ble Diputa do decia que el servício
de médico s (le ciudad impond ría al E"tado un
gravám en inútil e indebid o. A i't1 juicio, estos
servicio s debiera n prestar se grát1s, en razon de
los desemb nlsos que el Estn,lo hn. h'.;;cho en la
educac ion de les métlicGs; de h misma manera
que los abogad os tienen obl:;::;Hcicm de defend er
a los poLre;;;. De esta manera , el Estado no
qUf'dar ia obligad o a pagar lds nntops ias que Jos
médico s hacen por manda to de los jueces del
crímen ; ni tampoc o los seryicio s que prestan
en los dispemsarios i hospita,les.
A juicio del honora ble Diputa do, estos trabajos debisra n haCerlo gratuit amente los mé.
dicos; i para decir eso no se ha nimIo ;-1u Serioría en que tal trabajo es tan 'pesado que
absorbe ria el tiempo que el médico necesit a
para servir a su cliente la i ganars e la vida
Segun edro opinion , no tiene razon de sor ni
importa '1cia alguna la org-anizac-ion del servicio miÍdico en las ciudade!O: il. pesar de la importanc ia que ella tiene para la cODservacion
de la vicl¡l de los habitfl.ntc~ i para lp. difusio n
de la hijione,
Yo pienso lo contrar io: í esperü grandero bienes de 1<1. l'eguLu';zllcÍ::m Jo ,_,~tc f'et'vicio, sin
perjuic io de 10"- q ne los médico;; prestan araequip: ran
tuitame llte en los hospita les; que
con los que los abogad os prestan a los pobres.
Es cosa fácil, honora ble Preside nte, hablar

se
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sobre cualqu iera materi a suponiendo antece a poner en segund
a discusion la indicacion del
dentes que sirvan para deduci r las coneecuen· señor Robine t en
la segund a hora de hoi
cias que se desean.
•
?
mIsmo.
Creo que el honO! abJe DIputa do por Peton'a
El señor CON ClfA (vice Pref:.i,Jente ).- Porno conoce ni ha estudia do la necesidad pre- que así 10 dispone
el Reglamente, petra las in·
miosa que el pais siente de un buen servicio dicaciones relativ as
a peticion de sesiones con
médico i de hijiene pú blica.
objeto determinado.
Por eso, me he creido en el deber de no deVotada la ind'íca cion del sefíor Rivas Víjar pasar sin ccntpstacion las ideas propue stas c'uña, para celebra
r
por Su Señoria, i para que no se crea que la 11, en l'!Jgar de las sesiones noctur nas de 9 a
sesione s matina les aco'i'Cámar a las acepta.
dada8, resultó ap'f'obada por veintiu n 'uc.toa
La organizacion de un buen servicio médico, contra diezioclw.
es un paso mas dado en el camino de la civiJiVotada la indica cíon
zacion; i de aquí que su organizacion é implan- ra, para que se acue'rd del 8eñor Toro He'rt'6e nombr ar una comis'ioi(,
tacíon sea un deseo i aspiracion comunes.
encarg ada de inveMi flar los hechos denunc '¿aEl señor PINTO AGUE RO.--R uego al ho- d08 por el señor Landa
norable Diputa do que me permit a una in te- vicios de la Quinta en lo relati'l)o a 108 serNorma l, jué aproba d4
rrupcio n para qua ce me esplique el alcance de PO?' veintitr
es 'VOt08 contra doce, habié11.dose
la indicacion del honora ble Diputa do por la absteni do de votar
cuatro señorfS Dipida do8.
Serena , a fln de saber si debo o no pedir segunAl votar:
da. discusion.
El señor VIAL UGAR TE.-V ci a fund6l'
Yo no sé qué piensa sobre ello el honorable mi voto, ya que no
ha sido discuti da esta india
Ministro.
cacion.
El señor TORO HERR ERA.- El señor Mi.
Estimo que los
nistro. interes ado tambie n en que se haga com- por el señor Landacargos traidos a la Cámar a
son mui grav('s i qU0 la
pleta luz en este jnteres ante asunto, no puede Honorable Cámar
a debe hacer una investi gaBino aceptar el nombra miento de la comision, j cion séria a este
respecto; pero creo tambie ll
,así me lo ha espresado.
que la Oámar a no debe nombr ar esa comisíoD
sjn oir ántes al Gobierno.
Votae iODe8
Si las esplicaciones DO le satisfac en, serÁ el
caso de nombr arla; pero anticip arse a hacerlo,
El señor CONO HA (vice Presid ente).- Ha es supone r que el Gobier
no no qui~re dar esu
termin ado la primer a hora.
esplicaciones o, que si las da, no son satifMEl seI10r IRARR AZAV AL ZANA RTU.- torjas.
¿Me permit e el seflOr vice-Pr esident e hacer una
No acepto, pues, la indicacion del señor Toto
pregun ta, que interes a a todos, al señor Minis· Herrer a, a pesar de
que 'loí Diputa do de opotr0 de Hacienda? Eolo ocuparé un minuto.
sicion.
El señor CONC RA (vice. Presidente). El señor ORUC
Siento no pod~r complacer al honorable Dipu- que con este procedHAGA -Voto que nó, pOI'imiento se sienta ur:;a mala
tado, porque se ha reclamado de la toleran cia práctic a parlam entaria
.
que la Mesa ha gastado en estos casos. La pre·
El señor BANA DOS ESPIN OSA.- Nó, por
gunta de Su Señorí a traeria una respues ta, lo la razon dada por
el honorable Diputa do de la
que quitari a tiempo a la órden del dia.
Victoria.
Se van a votar las indicaciones pendientes.
.El señor VALDE S CUEV AS.-·V oto que si
En votacion la indicacion del señor Rivas porque sé que el Consejo
de la Quinta Norma.i
Vicuña, para que se reemplacen las sesione~ se reunió hoi para
acorda r dirijirs e al Suprem o
matina les por sesiones que tendrá n lugar de 9 Gobierno pidiéndole
que nombre una comisÍon
a 11 de la noche.
que investi gue los hechos que ha denunc iado
El sefior ROBIN ET. - Yo tenia formul ada el sefior Landli.
con anterio ridad la misma indicacion.
El señor TORO HERR
El señor CONC HA (vice·P residen te).-Pa ra debe nombr ar UD,l comisio ERA.- La Cámar a
n que j:westi gue 10lil
que hubier a sesion esta noche; pero cemo se hechos denunciados,
pidió segund a di8cusion para esa indicacion, tar censur a alguna sin que eHo pU':?lla impolpara e1señor )'Jinidr o.
tendré que ponerla en segund a discusion al
El señor BUI,N ES.-Se gun l!\ indicacion ya
princip iar la segund a hora.
aprobada, las sesiones nocturn as ¿princi piarán
El señor V1AL UGAR .TE.-¡ I las demas desde hoj o df'srie mañan:
,i
segund as discm'¡ones?
i El señnr COSCI-IA (vjce-Pre~id=nte).-Haoi
tlpEl señor CONC HA (vice-Presidente ).-Qu, '· ! ntm Índicacic'"J de
1 '~díur Robine t parú celebra r
n para mañana .
!
ses ion esta ncche.
EIBeñorVIAL~UOARTE.-¿Iporquésevai
El señor PINTO AGUE RO.-E n mi con-

I

¡

644

OAMARA. DE DllCJT ADOS

¡

~up~nelt-Io

~ara

in:

mí es
que
Mas quiero
cepto, se entiend e que desde hoi deben comenoro arredel
réjimen
al.
vuelta
la
~e-0Ue
zar las sesiones nocturn as destina das a los pre-I, ceptaG
s a. la
eniente
inconv
o
s
peligro
s
alguno
ciere.
!
.
s
o
supuest
iou
suposic
Esta.
iones.
instituc
El señor SECR ETAR IO,- Hai otra. iuoica- marcho. de esas
nienadia
pliea
U,
vet:'oslm
punto
cierto
hasta
es
cion del señor Crucha ga.
n de un banco, bajo el
El señor CRUC HAGA .-Desp ues da apro- ga que h admini stmcioe una mayor suma de
requier
oro,
del
bada la del honora ble señor Rivas Vicuña, reti· réjímen
cálculo, de previsi on i de pruden cia que bajo el
ro la mia, que carece de oljeto.
oro es receloso i puede
El señor CONC HA (vice-P residen te).-Si se réjimen del papel. El
peligro i al paso que
ier
cualqu
ante
se
ocultar
entend iera que con la indicacion aproba da las
naéHe el lnteres de
en
ta
despier
no
papel
el
esta
desde
iar
sesiones nocturn as deben princip
ar.
especul
para
noche, no habría para qué discuti r la indicacion ' guarda rlo
Pues bien, "c6mo podrían compa rarse esos
del honorable Diputa do por Tarapa cá.
s de un carácte r en
El señor ALDU NATE BASCU N AN.-P a- inconyenientes o peligroprivada , con los males
o
lar
particu
modo
cierto
rece que la indicacion tendria. que rejir desde
1que acarrea ai pais esta calamidad pública del
mañan a.
El señal' CONC HA (vice-P residen te).-Po n- curso forzosof
Si, por desgracia, fuera cierto lo que es abgo en s~~unda discusion la indicacion del honoque la situacion ola organizacion de
surdo,
r
ra~le Diputa do por ~arapacá par.a ce~ebra
bancos fuera tal que les hiciera impos
nuestro
de
n
dIscuelO
la
a
da
seSlOli esta noche, destma
sible la vida baio el réiimen metálico i (lUe no
los presupuestos.
pudier an hc.cer frente a: la conversion en ·oro de
que
manera
El s:ñor VIAL UGAR TE.-D e
de sus depósitos, preciso
las sesIones .de la noche, 1ue son las mas cortas, sus billetes o al pago
su organizacion o que
asen
reform
que
o
seria
I
lo
son J~s destIna das?, los presupuestos,. Que es
suerte de todo el que
la
correr
a
sen
resigna
se
mas
s
seSIOne
las
que
a~
mas Import ante: mléntr
propia culpa.
su
por
deudas
sus
paga
no
l~rgas, las del dl~. se destma n al proyec to rela
,.
•
n
llon.
conven
la
a
tIVO
os.d.e eGo. Toda.
M.m.10¿
~e~dad,
esto
~es
P~ro
.
lo
s
nte\-E
reside
(vice-P
HA
El señor CONO
el papelmmw
?eben.a
cr~dlto
de
lO:1
mstltuC
acordado por la Cámar a, señor Diput¿clo.
es Ulilll.
p.orque
,
en~mlgo
mayor
su
como
a
moned
pero
bien;
stá
TE.-E
El 8é"Gor VIAL UGAR
su Cl1.
de
clOn
dIsmmu
de
e.nte
perr~la?
&
yo quiero hacer presen te la. lójica de la Uá. a~en~z
1 de su credlto.
pItal
m r
lo ;ompre~dieron los fur~dadores del
aC:~'r'ado el debate, se' puso en volacio n la Así de
" alparal so cuando orgamz aron en esa
~anco
inclica cion del señor Bobine t i fué enroba da
Banco que llevó su nombre el 2'1 de
el
CIUdad
1
tácitar l'n'
e8tabl~ciendo e~ s~s es.ta.El se~o;e'CONCHA (vice-P residen te ).-La diciembre de 1859,
preClsa de la hqmdaclO?.c~usa
una
como
tuto~
ha
a
Comi~i\)n investi gadora que la Oámár
papel-m oneda o de blde
eUUSlOn
la
Banco
del
a.
mañan
ará
design
se
ar
acordado nombr
llet,eslde curso forzo"o.
,
He aquí esa disposicion que se rejistra en el
COu\' Cl'sio n luetá lica
tomo 34 del Bcle,,;'n de las Leyes:
«Art. 12. Si en cualqu ier tiempo hubiere
El señor CONC HA (vice-P residen te).-En - obligacion forzosa de anmiti r papel. moneda o
tre,ndo en la órdell del dia, continú a la discu- billetes al portado r, el Banco cesarlt precisa sion del proyéc to que aplaza la fecha de la mente en sus operaciones i procederá a su liconversioll metálica.
quidacion,)
Puede seguir usando de la palabra el hono¡Qué prueba tan honros a de previsi on dieron
rable señor del Campo,
que así discurr ían en 1859; 1 qué ejemplo
los
El señor DEL CAMP O.-Inv estigab a en la tan digno de imitarse!
sesion pu.~ad[\, cuáles podrán ser los inconve·
l N o hai ya en el pais quienes piensen uoí lo
nientes que se op.ongan al cumpli miento de la que pensab an medio siglo atras los fundad ores
leí de conversíon, i hablan do de las institucio- del Banco de Valparaieo1 No lo creo, porque
nes de crédito, decia que por su propio interes lo que era verdad ent6nces 10 es hcí tambie n;
de bjan ellas cooperar al manten imiento del ré- creo mas, la triste confirmacion que trae la esjimen del oro en el pais.
perienc ia de las cosas.
Creo que esto es algo que no necesita. de·
Tengo el Intimo convencimiento de que el
el
que
todos
de
mostran:e, pues está al alcance
una calami dad nacional, un
papel moned a import a un grave perjuicio para papel moneda es
propied ad i el d.erecho de
la.
contra
o
atentad
onelos bancos i que la depreciacion del papelm
rno-ta l como yo lo
da se traduce nada ménos que en la disminucion todos. El deber del Gobie
de propied ad
derecho
el
er
defend
do-es
entien
del capital de esas mismas inl'!tituciones.
'1
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que es una de las bases del edinero social i la Ide veinticuatro como estaba acordado anteriormas preciada garantfa de los cluda2::mos.
i mente~ i Be perdonó a sí mismo i perdonó !lo
:2ajo el peso de esta calamid9.cl ne pod:cá na-¡ todos los <leudares seis peniques por cada peso.
ber en Ohile industrill) Di progreso, ni riqueza,
En seguiJa, quien es capaz de contar la enorporque 81 papel-monede. es una amenaza cons- me suma ¿El millones, fruto del trabajo i del
ahorro nacional que nos ha hecho perder esta
tante para todo cfl.pitfll i para todo ahorro.
La depreciacion del papel, sobre ser una lei funesto réj¡men del papel.
E¡;Sslele!lo le> Cámara tomar en cuenta un solo
::J.atuml, es ademas, entre nooo¡1ro~, ;:an3ecuen·
~ia obligada de la falta de seriedad i t}jeza de capítulo de las pérdidas: el de las esperimenta.
miras con que hemos procediclo, i esa del}reeia- daR por los bancos.
Bion es la ruina de todos lOS vaJores mobilia- I Sin temor <1e exajeracion puede afirmarse qua
,rios, de todos les ü:?:pit_",ieJ inverdaos 611 ban-I esas pérdidas suben de veinticlnco millones de
[JOS, 8n necionas, en csdulaóJ hlpo~ecarias, en pesos, ~omando en cuenta el valor de sus acoiodepósitos de u'horros; los cuales se verán dis- nes i el castigo de sus carteras.
illinuidos en proporcion igual a la depreciacion
Lo digo una vez mas: sin contar a la naturaque el mismo papel es:perimenta,
leza, no hai otros factores de la riqueza i del
I'itantener, pues, este réjimen, equivale a que progreso que el trabajo i el ahorro_ Hasta ahora
bodas los capitales Que representan el trabajo i no se 111m descubierto otros.
!JI ahorro de la nacían, el pan de numerosas faMas, para que el trabajo sea productivo, se
mmas-por no decil' de b inmensa mayoría necesita capital. Así como el arado rompe i hace
del Dais~seE\ una. ve7, mas sacrificndo a. la vo- fecundas las estrañas de la tierra) así tambien
l'3c:iJad ins<:\clable de ¡os 0o.e no c¡uie2cn pagar el capital haúe [mctEer\) el trabajo del hom~
sus deudas o especulan con el papel.
bre,
Pero. ¿cómo obtener ese capital bajo el réjiLos empleados públicos, 103 obreros, los al'besanos, todos b8 que vlvcm de su 1:i'ubajo non- men del papel-moneda? El capital nacional, es
:rgdo o de su prore!>iou, segninín recibieudo en decir, la riqueza que habíamos producido o eoopago de sus 3'>cri,c,cios un salario c:ue, en apa-I- nomizldo, ha sido repetidas veces oevorada por
riencia, será el mismo, !Jero que en realidad _la baja del parel, por la conversion Po dieziocho
será tauto menor cuanto mayor sea la depre- ¡peniques i por tantos malos negocios o malas
0181)101] del \)~pel can c;ne :Je les pi'gue, 1::1 obre-: especubcionec.
ro, ~l tmbajs,dor que, treinta años atras, gt:.na- i En cuan te- &1 cllpik,l cstranjero ¿qué espe..
ba un peso al (La, i que gana hoi dia ese mismo I ranza podemos abrigJ.l· ele que venga al país
peso por sn tmbajo, no recibe en realidad sino I miénkc~ e;,ista esta inseguridad perpetua a
I que el curso rorzoso nos conClena?
treinta i tre'l centavos. I así: pasa en todo,
¡No hai en esto uu fondo de iniquidad tan
El capital vive donde está !'l2gUl'O i por eso
grande que irrlt6.? Yo declaro !llu Cámara que ha huido del país el que ha podido hacerlo.
Bstf\S injusticias hacen vibrar las fibras de mi
En estas condiciones es imposible que Chile
alma i quejamas contribu1ré con mi voto a que se levante ele :a postracion en que se encuentra. Viviremos en medio del ai~lamjento ecoellas se mantengan i se perpetll,en.
No olvide lo. Cámara que el trabajo i el aho- nómico-que es uno de los fenómenos caraete;ero son los elementos de la riqueza i del pro· rísticos del papel--al decir ele los economistas.
SeguirerQo3 hasta que Dios se apiade de esta
greso de los pueblos; i cjue In. depreciacion del
papel, a consecuencia de la inseguridad de su tierra, viviendo empobrecidos i aniquilados por
pago, mata todo trabajo i todo ahorro porque los deudores, por los ajiotistas i los especula:perturba i d~bilita ]p, necesaria relacion entre dores en el cambio; enfermos de anemia cróni·
los sac:riiic:ios o estuezos del hombre i el objeto ca i sin esperanzas de recuperar 10. salud qua
de esos mismos esfuerzos i sacrinci03. Así no es h Nacion necesita para progresar.
Chile está gravemente enfermo. 1 un pais
estraño que se fom~nte la inmoralidad; i no debemos atribuir, en gran parte a otra causa, el enfermo del vicio del papel-moneda no puede
descenso que todos notamos en el nivel de la sanar con paliativos, ni con espedientes que
moralidad pública. ¿Para qué se trabaja, para dejan vi va la causa del mal, ni haciendo tranqué se aborra si esto ha de resultar estéril? Se sacciones con el vicio que lo devora. Se necebuscan entónces otros medios de ganar fortuna sita arrancarlo de raiz.
"".unque no SE'fm conformes a la moral.
De otra manera, hará lo mismo que los alEs dohmso pensar en el porvenir reservado cohólicos o los enviciados con la morfina. Al
n. Ohile si el papel-moneda llega a perpetuarse; principio el veneno parece entonarlos o traer~omo hai fundados motivos de temerlo.
les a.lgun alivio a sus dolencias i en seguida
El mal ejemplo está ya dado. El Esta.do, oJn les debilita; i por fin, la desgraciada víctima. se
'!':ma tranquilidad de conciencia que espanta, muere creyendo que para vivir necesita propihi~o la conversion a dieziocho peniques, en vez I narse mas i mas veneno.
I
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¿Quieren el Gobierno i el Congreso curar a los cánones de censos i de arrendamiento i en
Chile de e~te mal? No hai mas remedio que la jeneral todas las obligaciones.
conversi'.n.
La Constitucion de Estados Unidos nos ofreNo (xiste razon alguna que aconseje lejítima ce un ejemplo que deberíamos imitar. Hade
i honradament.e que el pais no pague lo que permitirme ia Cámara recordar los anteceden·
debe, no rescate el papel, no haga honor a ., tes. que dieron oríjen a la disposicion de que
palllbra empeñada i no dé fiel cumplimiento a Val a ocuparme.
la lei dtl 31 de julio de 1898,
Al tiempo en que aquella nacían se declaró
¿Haí aCH80 al;.;uons raz;)]],~s ocultas P!U'il no independiente, existia una emision de seis mi·
obrar así? Tdne el Gobierno compl;caciones • Ilones de dollars, hecha por un congreso qt1e
(que serán siempre pasajeras) en nuestras rela 'se llamó continental.
ciones est\'l'nu~?
Esa erni¡:;ion de certificados al portador i sin
¿Oree neceFíario contar con fondos reservados, interes fué aumentándose durante la guerra i
en "lIS arca,;, con cnalquiel' o~¡eto que seal Pues: fué creciendo, a la ve?; con ella, la depreciacion
entónces, digaio francamente i pOda autoriza- del papeL
E 1 descenso de éste hacia necesarias nuevas
oíon para !Contratar un elllprtÍstitu. El Congreso se la daní. CavitflieH abundan en Europa, j i sucesivas emisiones, hasta que llegó a haber
en cuan! o a n'sp,.,n~abi¡ídad i solvencil1, 1a.3 te- , dOSCIentos millones en circllIllcion.
nemo" \k ~ol,l'i'. }las, PIlr¡¡, e,,,tG es ne(;!:'"ariu
La gUH'l'a termin6; la indepenclGneif'\' de EsqUll cnidt'nlus p,jlllC'l'O <i~ nue~~ru crédito, que ta,!')s Unidos fué reconocida; pero el ptlPelhugamoo h0ml' a ¡,U,SHd, Jlrnm i que no faite- Ul'lrKlla. nu subió de; valor. Léjo8 de eso, lleg6
• . . . , 1 ('
,-. que a perderl,) de tal mo,jo mw
1'8 hizo Jlée¡SarÍo
1' ·
mCJ,s 11 t;',irJ,
L~f'l-(~~t~n·kj 1;1 ll:¡ oe
8vS. i~l
.~
'
¡
l'
1
j
pu.itir
una
m:mecla
de
platfJ,
Ma;; DO dempare·
f a Jta a ¡" v: t~ 1\( 1 JIU P[';::'," El'.' '- ¡,UC uS',no pue·
d6 teDU' credllu, por,,,;\) HC \',dk Jer!;(~i1u Lt ser ci,', por é~O ckl c(·mercio, i L:JR ¡;jil.tisb', i aco.creidu,'
parado:,,;; rca 1izalmn, ti favor de él, enormes
1 aqu: es OJO) [uno upunt,'lf fJtro lkligrll qm, gananCIas.
encif"rra l,LlL '> l.., 1:': Pl": "';'C'.:) l:el U(,Ui.'l'J)ü,
Pediar¡ prestado i en non¡ b¡,,; d~,l patriotís.
~
D1l') COH1I)]'ühall con ese pu't¡le 1 h:~~!ttt Ju;..; ·v~ .;;:tidos
í
i Q l1l -U re.,,;p')lj·ll:i ¡j,' q:lt~ 'L~;_:Ü r::¿tUda. ili.rh, lUe
,
., .
,
1
i ;,):, ViYd'CS de les (IUe \,,,tabUll comLaUt;lJo
nos .
lnrtltttliiltl 1 rl;t~q.é:j(; LiLJ U',Lg-;\ plt/ ;'C~u 'LdUl' h patri:L
P
do que] [/l);ul,ü¡a ¡I») cil)cnenta miilulleb en oro
" ,
Gu,1rdab,tn, en seguida, efmS mercancías hasqUf: V,Hlj(j~ 1i ll¡últ U'ner r!'¡;'l.YU~l¡¡V; PCl¡ 11 Jn con·
ve¡sion i los Jem,~ Ln,¡cc, il!.t<, ~e ltCUlll¡;íC)l, 1l<J ta l'evénderllh pCl' el doblé o tl"ple de]o que
• .
1.'·
,
2 T habian cosüJ.(b. Es decir, esperaban (lue el pavayan a I. n v,,," llr~,'
'_olí uuqu'J~ ~ i'l.rmü¡,¡OJlWf,. J.
1
si ',él} 8ueoJíera í il chnde iría 1:t punu' la des ,pel se deprecie,m en el doble u en el triple i
COllfiur;B en el GuLiei!lú í a qué ahü;¡no no : ganaban a~í dos o tres veces el valor de lo todesc,:nderj¡¡, la c1:,¡tr:'ciatiun ,~e! p',p"¡
'maclo a pre"tamo.
1 ',"
Haré notar de pLlEO qUé en Chi]f:', ba;lo el ré·
l n~.;¡·.... tu eo Ut:Cir: 1}.!J,211Ji:l 1':-Z'Jrt ltJlGtL¡;¡,
.lilE:;
tifici' :a ll.edi,j, ,;¡; Ill"IJL'.I .. ',: 21 ~)al)c~ ilh);""Ju; jillldl dd papel, hemos ten;'.1a allálJgas L'Hpe.
,
t
. . '
" ' : cnll1.cicnt:s ¡ oue
hemes vist" ¡, lo,.; ,"¡.;,neculadores
1 por el (jUl. rtil L). l1alLlJn,,;:- i. l}el<~rus 1l1~Jl gr¿1~
J
ves lig,v,us 11 SU "\1¡\~i~tcrlt:;;j
i njioti,.,tas a la bap del cambiu, gu,m1.l' millones
i millones ele pesos con qUe; bau d",san;:;mdo i.
1 esta
CilTl \ icc.:in es en tU h;} nrotuw(.'. que
empo
bn:cido :l 't)a18.
PI"
J
_
.
cr?'o l!p'd;auU el J)l!n:¡/,Ht(: UI~ ql:,;; P(lli.j';':'HldS un
1:\l',~S biéti, ostas odiob8.S csp:.:cnlacione; 8U~
dirJl1c íll':<lutr; '-t"U,' f), e""L' r,:" 'h furO!' p'or el ¡)1e:v!¡,no.J l lD.'ID d'Jgnac1,:;n
. (d=~i
'" y i.rL'.10S') \'"
. ..
'Vas 1llng
~., "l! Cb~Lc~" Ya·
'"1
le'
1
;
1 1
P ap¿,\-i~tf)Uerja {¡l.iD '>~"' ni:- n.t,~·: rr~,i;
~
tO:l 1 _'3 ,ULClcltl ese ttiliiJl' qG.> U.tkS Ci'pc'ClLtl.C 01
hen10S vj~.L;) la,3 lt~(tDi[('.~túc1()!:!,:-. ;-l.t{~l'~·,l ~:'J~~ d\~ res enm ,l'gonos de Ja
hGl'cn.
ese uíll.l--n:) ",j.) ('n jo" cit"";:l~Lrus'~s efilc¡/l~
\.1
1
1
..
1 ecciona r i;S por 11 eSprnélT)e;a, los conveuproducid,,'" .-:"'l~l() ~n la f'lfiy\ f l d" proJ"t~~')S.df' ci,mal'2s que redo.ctar':;n 1,. CUIlstitueion de
nuevas eml~l 'l!'.2 \)01' trCl1:~¡,. ~2,e¡,ta 1 clen bjstaclo:, Uni,l()s, creyeron q \le el nl>ty,'l' bien
millorh'S de b:,l'.:tcs illcnLlIT"'lible'l i "iü pI a- que pOllinG hacer!1 la postericla:J, era cegar
zo para su C011 \'el'.~i(lD, pre"Glltado,-' haco apénas para siempre aquella fuente de inmoralidad; i
dos aür¡s en esta Cimara. Podem,)s estar ciertos ,a fin
• ue
l '
conjurar en 1o f uturo ese peligro na·
de que esas mtln!f,~tllc;O.Qf':3 ~e repetirán.
cional, establecieron en la Constitucion el si.
Ese dique no puede ser otro que una refor· guiente artículo:
mil. constlt'lcio!1'll o UWl. lej interpr.,tativa de, «Ningull estado podrá haC8r tratado, alianza
la Condtitncivl1 q!e fije de una manera precisa· o confederacionj dar patentes de corso i repré. e indudable para tudas -el sentido del precep· saliasj acuñar moneda; emitir b'illetts de crédi·
to constítu.::ional i deje gara.ntidas una vez to (es decir papel-moneda); hacer válida para
!para siempre -lo mÍsmo que la propiedad raí~ el pago ele las deudas otra cosa que monedas
-la propiedad mueble-los valores fiduciarios ele oro i plata; aprobar ningun,proyecto deJei
1',

,
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para condenar sin forma de juicio: ni ningtma titucionnI, destruyendo toda g~rantía de la.
leí retroactiva, ni leyes que ticndcm a anular propiedad i de la fortuna, de mas de las nueve
los cuntrato'; ni conceder ningun título de no décimas partes de los chilenos,
bleza» (Const. de la E~. UU.-Art.° 1.0 Seccion
El pais no se compone solamente de los esX.-I),
peculadores o de los deudores o de las personas
Son dignas de ser recorda,las la!' nobles pa que por cualquiera razon que sea pueden estar
labras con que Madisson coment6 en el Fede- interesados en que se mantenga el curso for.·
zuso,
ralístx esta disPoHicion:
Si por de~gracia para Chile llegaran [1 con~
~L'1 prohibieion de emitir h¡::..:tc., d' C¡"~
dito debe cornphcer a tono ciU';fi.:1nno en pro- sumarse e~tos prop6sitos que conducen al desposicion de su deseo de ju~ticin. i de ~u conoci- prljO de la inmensa mayoría en b()neficio de
miento de hA verdaderas fuent,:': :le la prospc"- ,le Ul"OS pocos, habríamos sembmdo en tierra.
ridlld pública.
fértil semilla de iniquidad que daní por fr uto
L'l" pénlídlJ.'l c¡n',l América bl ""!h,;rimw1tad,o nuevas i mayores iniquidades o inju:-sticias,
He vi"to y[1 que circulan en esta cmdacl pedespUéS de b p'lZ por 10:0 pernl<'¡',e"s efectOR
del papd·lnnl1f'cl;; ",l(¡re la 13:,d:·;(",,1. n'cc";,,aria rió,l ieos destinJ.dos a preJiear el socitdi'lrno, 1
ent!..~o hnrnhr:~~ i h!\lnhr'p, sobr,_~ ti. cúnfLl.uzi1 l1tj
flil~otros efitallloS preparan,10 el camino a esta
C08fd'Í¡1 en Iu. t~ [':',Uíe;¡: suhr,. b in,]1l"tri:1 i ellferrni'chd social i hacipfli10 tocIo lo necesario
f5.Jb1"e 1,:1, H1C'1">-lJ d:.f Pl3l'b1o i
1~!,\~ ~.; c;).r,-l.,·t,t''-' p:,r,l r-¡ !j<Jl 1e.r rle:'Hrmados an te e na,
En e~;b-l (J~ünpr¡j, un hono~'f)hl¿> I)iputadorep~Jb1i~Jann_ cun'~;Iil.~:y,):t nLf: ,:, fi L; en'd'l!l
C·~l.l{ti:: l():~ E<n:
;J 1~:.!)~ l·;"
'~'~:;-'-,;.\C~rl u; :1., in", 8S miembro del ps,rtirlr: d,'mócrt1t>~-nn3ha
,
ar'''lLula~~i¡) , ~'(~ ~' II • 1" q~' s" ~
r'lc ,'en f',:¡. keud0 avel' n r \ mas la campaml. de alarma.
pi:l; ::;,J,·~·rl¡"i,2'1··t;i:) \.~¡ 1::;!;','t;";;'Il>_
'.< ;\.·hr ',,\:mci,íi1~-JcH!OS qtld s,~ notan y',l, en Chile los
de ~.: jnstí· 1;; ¡-t\·!'1t) ~~'ln!~ .1:'::
i,~'ll"'i f'I'('Curs:!l~"S dtl lt\ f'CistC'IlCill ds tal ent runl(~p.t(~() \,'
'-'1u:_ )
f"1 lll¡,da(l.
~ f~~
In:..:pl1·¿.:!c;¡;n .... 1']] ¡-'st(\ t:j"(~nlp ", -- r-laga¡H8"~
1 p I!' grave i tri"te que ello Sf~J1, es preciso
",
_
1
in;p(}~iL,l,-:
(,1 ft;t.n~'i} }n \.
. ¿ t! '1 i1{';-- eonf"-'l1r qU8 P¡~ un hi'ch
qn·, con el papel.
;: !!¡ ...... tr.1
rf:,_·:Jé"l;-:.-~e, 1-.:" i~)"'~ f':D; ~'·""t.¡J (
IdO H,·l:,i. hfHHOS ere¡¡,·!,o a1 ohn ro non! situacÍon
f!".'tlr !d, p)} !'f';,-:1
nrl, ~¡J sn })rna.l o SU
Cql"i:ir,n:);· d l:
!.j.'¡,~T'r·· ,,-¡
t· n.1 H,Í o con un", moneda ckpr"cÍad'l; i que toda'í:.. rOl' me:'io de un I)l';,Lv,ein::i"Hlo mal
a b:.1'-:C;LC eil t:· 1 t.:'"". j,) n')!l!',},i,\ ~,', 1~l ~n·il;-~ti':d "nt'il1 bio i ]Jé' '1' aplicado, U'll dC'r"rhr,g de
i F:1 el ah·:jl"í'O. 1,\ r;\{lll-'Za r{l12 L:< }-\iJ{\ jnú· ;"jn;u\, pr,)híbitivo~, le agnlV;llrlOS Sil miseria.
i'llp"lif"r,c!nlfJ cnmprar los artÍl'uhs necesarios
!'¡lra su aliment.8.cion (\ fill veRtido. L1S pobres
1:
llU ¡¡:l'"llul hui dia come!' C:irne ni guartccer su
I~..; P!~':c:.
qq~-', (;!_.~ ¡,".;:T t ,..,·
- " . ' , ~'(: I;L":~¡¡i"'r\
;_~;¡(Jl'n,"j (~(lfl una rnJ'i11é.ifl, de al .TO 10:3 d cL~ lnnll.
en el bl(;n 1',tÍ~,:1!>:. í~n \~\ ~.~l; '~'< .. ¡ ""!' ¡~ i T1(; , l'
S,' f~r::1 l"~i"" j!·iw;L~.s de..¡¡;"j"rTl)~ al pueblo
1- ,\,. l.; ":Vi': "j ¡'r' c'nJ 'U'llnr)~ ,¡ b mispríf1. (; 'l.l
h lüh,'·~ ~i j,; p'cpmn" su jornli ¡¡ "n tr"bajc
rof)n p;lp -,1 nl!;n.cdn qu,~ no Je '~~rvc P'l1\l eGrnprar
~~:i~~:'n¡;es én J", ncg JeiOé; ,j el: .c,
lo n~cc~"r¡o p'Ji'ft su sul),i"t.eoei'l, ¿ec'l1 que de(_1hile t.í:-~·ln tr'o~\ ~nill.')n;-os d.:)
~ I:~ ~,: --C~ ~ Pt~
f()d'll pol,-,i, ];¡ :foc;()!la,l Jn:;í'!HTl'l--Cj In. FlUCOrí·
':-'1

i

I

¡ ~ ._,

J¡-\

)

i"

~~\~~ri:~~t~:~~j ~"~)~:r ~!,';~(~:'~r,~~;{;I~'~i ,:~:;';: !'¡I~ ) ,::~~1 ~:{~
1';::,

'i

rit~, cnntr;tl'l',~ ~~ (,r)!l ~ lhi :;:;1 (L~· L'1' , ;;' ;- J;---",!.-;j';'

i d(~ buen gl)b~e(nn qUI?, el jnt~r:~ <:~~t 1:·,,;j:·i-~:I.~;_~
de c;acu81¡[,(1 () cien Inil p0r~(;n;,v": (D.n At',rán lllé-l""
102 qu3 cnclJp,~)n(-~n lln g'fl'lniJ). il>~tit1Jciorn~<..; ()
pel\~onali~Lll-lr:~ i n1-} V8IltU':; ') ~'e ~" }ln~",T.y)n,ué1 a,]
inl:e.l'cs dl~ LJS do.; tnl·J¡ltHLPS 'll(J\-c;ci:~nt(J; tui) ci;~
di:lC(,mOS 1'8',<,:l"1 tes pc'rj!l' i jC¡t' J,)" CC'll e,1flS leye;:,
El CongT8'o i el G"bie:'no ln¡>¡,m tr,tiám al
pai~ i [1 sus r}c,b"res, si así sacriti('Jxi.m rus d,,rechos i lo" interese:! de las muj"rl:s, ele 10.'1
huérfll1110S, de, las viudas, d8 los in,lusr,ri'lles,
de los comerciítntes o di} los simples jorna'eros,
de los emplee.dos públicos o privado3: de todos,
en fin, los que viven de su trab3.jo o de su aho
rro i que son en el pais la inmensa mayoría.
El Congreso no puede convertirse en amparador de los que pretendan violar el pacto cons
'¡

J .:--H IHHHhre ,{,:-; cna ··-i:np 'dir (f!'! lo:;; vÍcti ..
in>-."; 8,,; !t-~Vf~nt2n p1djt-~n']') Cllr:nt·l,. n ~os ric'Js i

;!:J.

uno. ])'t)'te de F.U f()rtnrn?
¿'Q:1ÉÍ ccmtest,¡!'ia h aut,())-ifhd III puehJo que
r.c!,'<lfl:!:'e sus ¡J';;'echos dicienJo: el papd mo118(J,t es d robo!
Un di" Proutlhom conmo\'¡ó ala Europa proclamando con elocuencia, pero sin \'erdud i sin
,ICl'ccho, que la propiedad era el rob,),
Pan concluir, permíbme 1:.\ Oámara traerle
}1 la. rnern::Jria un recuerdo hist6rico, El encierra ~jemplos i enseñanzas que pueden sernos
provecho'3as,
L'\ historia es el espejo de la humanidad. A
traves del espacio i del tiempo, el hombre es
siempre igual; le ajitan las mismas pasiones;
le mueven los mismos intereses; i no es dud08Q
,"x:i¡(~lIlL,lp.:;
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señorBANCHEZ MASSENLLI.-Yo ce,~(Jclf:;:'I'c; pasiones e 'm~résC8,serán Riempre lo.:"1"creré la palalml al señor Cóncha, siewpre. que
<!t1;i~JW1SpOr di versas que sean la épüélf;U laes-: se TIle recünbzca'fui "'derecho de hablar despues
"':'¡:<!!:kü, en que';ésas acciones se desarr~n;-, :le Su Señoria, r~1o'hago, porque Su S~ñ_oría
N"iEno'3ibrillaron con mayol':es1'iJéndor lasí me ha ad vertido que tiene que ausentarse de
".¡~rt<tdcs i 1<1 gloria romanas que bajo esa for ',Sa·n~itlgo.
'
';:u~ @8 Gobierno que se Hamd la, Hepública. i
En,¡)ñ,w IBA:5l'EZ.-Yotampoco tengo in-

iR'Hua lIeg6 ent6nces a la cumLre de sn ClJO'nm- i conveniente para ceder la pa,1á:bra ál "i>eñor
"';;'\X';üuientovenciendo a sus enemigos i r1;alé". i Cnnch,l. Por el' 'contrario, creo mas ventajoso
j:::;¡;:"d;®go.fué borradü' -le la faz de la tierra como rqUJ' el ele bate se "'ciésatroJie un poco ántes de
(~¡ t"t>Jdia Cahon.'La,,·Grecia, i el Oriente fueron ~hal.br.
"
.'..
,~¡¡J.&GS al curro ki'LtJlfal del vence()(J\·--fCllnl\¡fo.: El sd'íor CO ~ OHA (don Malaquías ).-Mé
!:~e¡.:o las riqm:ca!\ i ló,,'vicios ¡tc&r¡'cauos por' felicito, seilor Presidente, ele que el debate' se
coy,:;:;;.", eonquistás; Jiee Salnstio que (~orr()mpie-, haya sitUCLdó en el terreno psrfectiul1ente tran'¿'.',:n. l:a9 aritig:ws í severclS costumbres. 1..», Rr;<I q uiio d"utro eld ctial ha di,curridb el honofíl,Jl.t\: {]t'o, la ambicion (le! mallllo, la fiebre \le los. Lle sellO,' del Glmpo.
tnateriales, el lujo i ,los g'l-tos de..;onfre: De estft manéi'a sen;' provechosa la discu"ion
',,'-<"'''',''''. i la 'perversíon tle la~ costmulJl'cs p(l ,tIno se inicia unte 111 Cé,lÚ::\.Ta.
i pri vadaf!, perdi,;ron 11 la nobleza romarc o,¡ ,- Por 1<1 importancia cid problema fJlle se dis,' .
t
l'
L.
1
.J
J'
t
l'
U~;Cleron con rtt~r (. eU(lclS enortues! que no ~i cntQ, le F~:~:UIGO con lnU~n:) In ·errs "ft lutere.o que DO quería pagar.
¡ .~:vltí,:im~ discrtncion dur hJllCn,hle
Dipute,do'
l~(E hombres :lrrulwdos pero il1'f1uycnbs (·xi 'Cjuü dejil lrl lmlabrá.
.
~¡e,nc()moprenda o como cOD,lici011 paril presLu"
Hell,::" pudiJo P21"c'u.lc1irnos de la p2rfiOcta
"~Ji ~"[JGy~) a los arnhiciosos de IHundo o n }03 as Sifiee.,i·Li\J i nb~úlnt:-t tuonn.
con qrie ~:"ll Se ..
l!l~nultes al poder, que L's rebnja:1en b" (L~l1d:l'-. íl')rÍot In 8spLlyn.:lo ;,m: idc.l!O; pero ni) pÜ'~emos
':;'f1'¡ personaje cJet1¡1U,~lla ('poca, Yde,'i:)~ P:a, estar dJ ?lcaerdo ccú'sus tendenc¡.c¡s i doctrinas
;:0--c:ebió el, c"usrtladO'n úrea, ley (trl() llHl.nd,',· qlio "ün :r'1 anticu2"lris.
Lft c:i,·ncia. 1l10,]erna i los economistas de too
a los [\creedore,g,,~0ln 1,1 en,trl" p,u't" rl,~
1-;-'[ ) "
•
1
t·
, [1
.
t
1"
l"
J' b
~:.le,\lu.U;lS.-.~E. . _ltst?rn}¡(I..Ur-- \ ~::cy,~: ~,6,.·C";C¡~lC~ (03 .lO~ p:11~CS) cnn,¡j1'l1(dCell n01 una [l, una as o' -
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ll1tl1Dfú,;)-ltWl l!e:' ""'¡·V'l.Cí"!lCfi

c¡ae ha (¡¡.lo la C(l,nara al honorable

..-«(J~rrji~nna lex'¡ que rü.ClllJé p.l~'ar L~ io-.; (Ác.rt~e· l)jpnt;_l(~() i qne p~rece Crne Su Sef10rfa C~rr8~a ..
A_~~:1;~!~;:"': el Cua-fiTtlnt8.
bit eOll1(; dl t~ LDrr!.;'¡n ¿~ I~"t (-io ld, eienc'ja econf~nlicac
para sUíjlr en 8U.~, pl"et,elL~iuI:::'~-!SJ {uf. : l\)f e~to lH8 e~~p~ico rr1e el honorab1e I)ipu(".:~,a otorgue un¡:'0rcl ..'u de Y,);nt¡cin~"ti1dn n.Y dijera lí11e e:;u en lo que él habia

'::,~,<:. . r t~icnto~
~J
npr~::.n!lidt) d:?: SU3 nla~str-os de !?conornía p')~ít.ica~
'L (;cttilina, p¡lra gn"aar e:1 1>10\"01" d,~, LA 'c,)n.i\¡~; I-I\)i Lt cicucin, hf.~ }~r 19l~C'8.:ido ]0 l)u,stante para
:"i.l.r.:i<:J'n-que le h& inflF)rtqtiz~t,]()) f1.1:'l Dlnyor Pd.l"'! ilt1srl',tf ¡':-3bl HL1terlft: ql1ü a~rcr cr~t rc1ativrUU211"'''.f.~. .(~:e la nubleza rorn\1n¡j" le Gfl\-~L~Ó. (,1 p,_:r\f(}:,¡, tI) \)-:)'~nl·Ü,. EIoi CDnoc-<.~h¡03 bien (J papel que
':.:,.~t,"1~ ds lf\~ dcu~lns. E;;to-c:.; r;) qu~ ;,_:)¡¡,hlSLiu, !ju\·g¡l. en t.1. eC{)lJ(jn)ía~nflcional i en el cré:lito: la
'r;
.. t
. f
,. .
1 ¡" . .
. ..
1
\~[rn 0~ra:~?as 1 pln . .,or~r~~9.~ /·d~es, eSprll;".:;;a '~UClell~ ¡ rnOll?( a 1.~nC[arla, con,lO representntl\~a (~~ var.kr. C'll.tIlmt1 les "freclv (CU)!)jW8 1101'(.[,.
,lores lJ1! c ~lnYen de vdu::nlo a las tranSIlC(;l'.:;nes
-1!.cs:te cuadro es diQ:no <te m"ditar.,e l)"l'q;v!ce:n1i:rcül:'s.
:r/I:H.g:,;~ i c()lor~~ lni en él 'lU2 p.1i'eC011 pi;aLl.Jo,:
Yo e1'"o quo no (:s atinado., sefíor Presi.J;n~e,
::1<:~í:' pmcel reCIente.
I p],mtefi.l' e~ta cnestMlIl on la fornn en que ,) lit"
S:-L.;jl Ocmgt'eso no quíere ver llegar un dil • h1'cho el honomble Dl'putltílo.
,i)'l:2''Iue los partiufl.rios del CurEO forzo~o vc-nl~n.l, : No f:S cskl. 1fi. oca,itm de dispi'tar soi)re l11S
"SI ;':&1nD.l' aii;sm puertas i a p'3,lir como CJ.tilin'> ¡ veut.:lj1.S .Jul papel~m()nelh o de la circulado!},
';"',~U..[.~,:; nO'¡;tl~-el ivrdoll t.obl de l'1s dúwla,\,-l ni'lbiíiea en mm ff)l'llU ah3tl'acta, como' p0dria
e':¡¡' cu::.eesario qne rechace ('·on inquebf1\DtalJle :'hacDrsC! en el seDO (le UWl academia.'
-~
;:;:ÚlU(JI,m. todo proyecto tendente a que Sig'111iH:
E, in· Iud ¡¡, bte que, en tal caso, el,'problema
,'~:r un camino que conduG'J f!lblment" a h ddbiera résolversB afhvor del r~jímenmetálico.
;.iiúna. del'pais i que p¡'opara para un porvenir i 'Tol(l'; los economi~t1'l' están dEr acuerdo en
'f:~oj&lá nosotros no veamos-juntd -con' h ! c¡ ne el 1ll3tal, por st1S cóndicÍ:Jne¡;respeciales, de
1i"mi.~ de Chile-la anarquía- el c2sarisruo i 1<1 val\H' ¡[¡ti ínscc" dureza, rna1t'!lbili,lad, fijeza i
r:2'~.;;'~gJ,niz!1cion social.
demas, csttí llama.1o, mejor qne cualquiera otra
ELseñor CONCHA (don ~hlaqi1ías).-PidJ sustil.tlcia, 'a'servir do moneda para el ínter.~, .pfÜabra,
Cf\mbie de L1S mercaderías.' ,
,'E~ Bi'ñor CONCHA (vi.ce Presidente).-An- ." IJD n~-,í que esla HlBt:J:üCi-a se haya empl~ado
c:fe.'Oí qq.e, Su Señoría la tienen· pe-dich los,señores COlITO -ullucua en ta'üéYs los paises ll.t:ltigüo9 i 1110·
(UI':1C'~~Iassenlli e Ibáñ·3z.
demos.
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Presentada la cuestion en e3ta forma, es in- nacion puede no serlo para otra en un mamendudable que convienen mas cien millones de to d:o\do.
pesos oro que de papel-moneda.
No~otro'3 tenemos en nuestro pais la indusTodo el mundo reconO:le esta verdad, que es I tria ganadera, que es la form'1 mas elemental
de Pero Grullo.
i rudimentaria del trabajo; la industria agrícoPero otra cosa ocurre cuando se an¡lliza la la i mini)fU, c¡¡ya produccion no dependa del
situacion especial de un pai3, cuando se estuJiú I esfuerzo, sino de la fertilidad del suelo i de la.
la historia de sus dolencias i crísis comül'Cia!e3- I riquez'l. dJ los vener03.
c~ando,.se palpa qu~ nuestro. réjiruen eeon6'
L'\ produceion. fabril está monopolizada. en
mICO, leJOS de g,wantlr la propiedad, dd que se man03 de la9 naCiOnes europeas, que no nos han
decia celoso p;>.rtidario el honorable Diputalo, dejado ni siquiera aquellas industrias que se
no hace sino desvalorizar esa propiedad; cua1l- ll'lman caseras. 1 en cambio de los artículos
do faltos de un sistema econ6mico propio que elaborados nos lle\'an los productos de nuestra.
nos independice de las naciones e:itmnjeras minería i de nuestra agricultura, que nos vuelconstituimos uw. factoría de esClS l1<1cioues; ven mas tn,rcle contuplicados en valor.
cuando, en lugar de conmmir producto" elulJJ n~sde tiempos remotos, desde los tiempo,
radas por nos0tros, traemos csos productos de ele Isabel, bs ingleses han t'3nido la máxima,
los mercados estT'ilujeros; miéntro.s todo O'3to aceptull.t despues por tod03 sus estadistas, de
suceda, uno no puede mÓnos de sentir (] ue ia que deben importarae materias orutas i espor~u'Jstion cn debate no es de aquellas que d8b3n tal' artículos JYlí.UlUftldurados; i para conseguir
tratarse ca el terreno de las irIeas ab3tmctus, üste o~jeto fomentaron el desarrollo de 5U masino que en el de los hechos, es decir, cn el te- rin:::. mercimte; a~í podian tenor en sus man03
rreno práctico,
el comercio universal; i hoi día el cuarenta por
Esta cuestion, honorable Presidente, es mu- ciento de los derechos de trasporte (lue se po.eho m:1'l vasta de Jo que puede im:::,jirmr:,e, i g-;lU en el mnwlo entero va a sus manos.
abarca problemas de latitud tan consiJm';:,blf),
1 ('"to lo h:>oc;¡a, lnglaterm mucho ántes quo
que apénas podriltn desJ1ururse en el SOllO de le. fxí~tieran c-,o, economistas que pr"dicaron el
Honorable Oú'lll'1fJ.. Oon ellos se reic.cioua la libr': c~lIlbio, (IG~de Adilm bmith aJuan B. Say:
im~cpclldellcia i la prosperidad ecolhj~nica dei destl,:J Leroy Be mlieu ha:sta Ooufcelle Seneuil,
pals.
que 8n hom desg-ri1ciada vino a d,u' lecciones
Con el esfuerzo de los padres de Id, P'ltria en nuestra Uniyersidar1. I hoi mismo vemos
obtuv}mos vida política ind"pendicllte; psro nos 'lU3 el consejo dir.,ctivo d"l BaBco de Lónclres
de~cu.ldl1mos cl~ t';¡filll' medidas paú~ ,;';CiJilZar tiembb de estupor cuanclo b, necesidad de imla lUdependeneli1 ccon6111ica,
portal' artículos alimenticios pl'Ovecll. una sahda.
Todo p,ás C¡!le aspira n. c.Jnserntr ~u nacio- c,stmordinaria <le Ji bras esterlinas de la cueva.
nalidad, se fúrrn'1 Ull :;istema indnstrLd mO'jio ,le ,m teso!'o, j 10'l telegramas anuncian que el
base indisp!Ons~1ble de la sociednd moder~m_· , g'meo ele Lóndres ha eleV¡lclo el tipo del def',Hemos lL~cuid¡l,l() esta neeesi,!;1\l i peefer!- cuento a cuatro o ~inco por ciento para retener
mas que las naciones esiranjeras nos dicten el circulanto de especies.
regla" en su provecho.
¿Oó;no es, eutóneos, que Inglaterra i E~tados
Unidos
Re cuidan de mantener un stock meM,_ E,1 pais deb3 dict'lrse leyes que aurmen su
mdependencia i p':3l'sona.lid<l.a en el concieda ¡leo comiJerable para ayudar 11 la iurlustria
de las naciones.
i al comercio?
Considerada b,.jo e'lte punto de vista la cues
X osotros, entre tanto, en lugtlr de aprovechar eótas lecó.me3 que nos dtlu grandes po- el'"
t IOn,
no es 111' itereate que la industri'l i la, riqueza esté en nuestras manos o en manos ele tencias industriales í comerciales, estamos siInglaterra, Fmncia o Béljica.
guíendo el ejemplo de la madre patria, que dia
' . ·¡-t
a dia d'.:!cac en estc~ materia i que lleQ'urá a ser
¿ Es lilúl trente que un pueblo empobrezca,
se vea en la miseria, miéntras otro crece a sus probablemente la Oolonia del occidente de Ell,espens9.s?
ropa.
Faltos, como nuestros antepasados, de cono·
¿Es e~lVidiable !~ suerte de E~p!lfla, Turquía cimientes exactos sobre el padicular, conocio Polo_ma? ¿ Ddsearwmos esa suerte para nues- mientos que son indispensables para toda nacion
tro pals? lO deseamos para él la situacion de que quiere independizarse econ6micamente de
Estados Unidos, Francia, InO'laterra Alem,-,nia las demas, que tiene el pl'Opósíto de prosperar
i Rusia, que han sabido dars~ leyes ~conómiclls i engrandecerse, vi vim03 en eternas alternatiadecutldasl
vas entre el réjimen del oro i el réjimen del
Porque es bien s:lbido que ia economía con s pJ1pel, yendo del uno al otro con la inconcien~
tituye una ciencia de aplicacion esencialmen- cia del que no comprende los resultados desaso
te práctica i que lo que puede ser útil para una trosas que traen esta'.! evoluciones.
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